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E'ud U. Seiiior, quien primero nos estimul6 a escribir:
nuestra primera obra le corresponde, pues, de derecho.
Cualquiera que sea su.m<rito, recibala como una pruebra
de nuestro afecto.

Los AUTQRHS.

rLa Cornision nonibrada por la Facultad d e Humanidrdea pnra
e’raminnr 13 ohm q u e se ha presentado el conciirso l i t t r a r i o d e
este niio en solicitud del preniio qnc ella d e b e acordai’, tiene la
coinplnccncii de informar q u e ha quedado satisfecha riel modo
eomo el autor 1x1 desempe5ado el lema que la Facultad p r o p u s o .
CLOSsucesos ociirridos d u r a n t e 13 hpocn aciaga d e la reconquista del p . ~ i h~a, b i i n sido n a r r a d o s por algunos bajo la iinprc$ion viva aun d e 13s persecnciones sufridas, a1 paso q u e la n!isina
iiigratitnd del asunto frabia alejjado a otros del estudio iimpai-cia1
de 10s acontecirnientos. La Memoria a que nos refwirnos ha reparado esta falta, i rectificado a p i e l inconvenicnte. Ella, aco.
piando un caudal h a s t a n t e rico i c o m p l e t o d e noticins, ha oabido
esporicrhs con iinn Iimpieza, juicio i Incimiento, qiie permiten
formar una idea cabal d e la Bpoca, no solo en cl carhctei- j e n c r a l
que la distingue, siao en In g w d u a c i o n de 10s S U C ~ S O Sque SCL
I

1V.

fueroil encadenaudo h s t a producir 1:i perdid3 del

pni5

por !:is

ir-

espal?ol~s.
aSin qnr 1r:iy:i sido d a d o a la Comision a n t t w n formnr juicio
del fondo d e verd:itl que h i rn nlgnnos det:iIIrs o en la aprec.i:icion de algunos arotitecimicrilos, coniprende que, por lo jenrr.tl,
hai jristicia en I:is n3ir:is de4 antor, i qne I n Mrniorin p w d r rrputarse c o m o i i n espejo l i ~ lde 10s tiempos qnr drscribe. \’rsc rii
o l l : ~la discordia irrtcstinn rns:ll?ar 10s pwlios de 10s pnrriot:is que,
e n t r e g a d o s :iI wdor d e Ins querelins domBslicas, nbandonar-on Id
comitii drferrsa para dcspPrtar b::jo rl fitcgo del eneiuigo que
estall:ibn sobre sns cabrms. [,os prodijios de valor obrados (’11
Ilanc:tgaa n o bastan para rcpamr 10s inconvenienies d e u n plan
de cainp:iSn, puesto cn obra siii suficientc madurez i rjeculado
en desacueido d e 10s jeres, que hnbian i r d o a1 campo el jkrnicn
atin no estingaido d e rivalid:tdes encoi3os:is. El oi~qn~lo
del d d : i d O
vrricrdor comienza n dcsprrtar en e l pnrl,lo odiosidndes profund:is; I:is vejwiones sc acrecientnn por 1:is resistencias del W?iiCid6;
el antiguo respcto sc camhh en indign:icion; par.iid:is de des.
r o n t e n t o s i prrsegnidos se 1evnnt:iii en divcrsos p i n t o s del territorio; para reprimirlas el G o l h n o or’g:ini73 iin:i policia de vijiIancia q u e ac:lha por derr:irnsr P n lodos 10s Liriimos €1 twror; i
cirando 13s tropiis aijeotinas, rcforzadds por la e m i g r w i o n chilena, s e pvesentan poc las g:i~’ga~rt:is
de 10s Andes, el podcr. espnBol, minado por SII h e en el arnor del purblo, m e i sc dcsplonia
al primer sactrdimieiito e11I:is tld:~sde Cliacabnco,
[Muchos heclros irnportuirtes li:ibi:i sepult,idos P I I rl olvicto, qiw
la Memoria sac3 a luz e ilnstr:) con tcbstimonios fidrdignos Entre
otros, merece especial mrticioii la c*:rnip:ih maritima :ibiert:) sobre el Pacitico p o r algiirioa i-nanios Ixitiiotas rhilenos i :trjwtin o s a las ordeoes de1 conlnndante Urown: bermoso episodic de
nuestras guerras, q u e se niantenia apCuac [)or ti :)&cion CII hoc~ d e algunos curiosos. El autor 11:i tcnido 1;imbien a I:i mxrio
a l g u n o s espedientes i docurnvntos fidctlignos i ha iomado l a rr!lacion oral de varios personajes, t c 4 g o s presenciales de 1115 s11cesos, niediante lo ciial pone en si1 vetdad n:ituraI ncontcciniieiitos pintados de antem:crio con recnrgrtios c*olores.
Por lo demas, sn estilo es Picil, tori CCL liinltio i llrna las condiciones d e uiin ohra literaria.
Sin rnmoscabai. el conrcpto que la Coinicion erniir, debe dccir,
in:is

1,

V.

~ p hubiera
e
cc1ebr:ido encontriir en la Mc~tnoria iina rrlaeioii
rnas casera, a b u n d a n t e d e porineuorcs i sazonad:~ co~r:iquelloT
iticidentes fumiliares que sirven tanto para iluslrar la iiiente del
historiador fiitiii-o, i q u e atgunas veces caracterimn 10s personaj e s i las Cpoc:is. El autor ha tenido siii d u d a ocasioii dr recojw
graii rrumero d e estos p o r m e n o r e s , i ellos I n n de h i b e r siclo
para 61 otros tanto4 docuirirritos preciosos, c(rn ayiida d e 10s cuales tin llcgado a formular sus ideas. Es liistima qiw no 10s h a y
consignado en SII escrito i qiie sc Iiayn conlentatlo (*on d a n i o s el
resdt:ido d ( h siis nvcriguaciones. La Rlemoria est6 cscrita, como
pndri3 cst:irIo la Iristoria misrna. La Comision Cree q w la Facultad deses 1111 i h w o de trabajo : i l p m6iios alto i ac~ibado,pcro
Inns lleiio d e parlicularidades, d e h n c e s , de iticidriiles curiosos.
h r ejemplo, las correrias h e c l m por don M a n u 4 Rodriguez en
las provincias de Colcbsgua i Saatiago bajo tali v:rriados disfrncrs,
con i'ecwsos kin iiijeiliosos i em p&os tan arirsgados, su modo
d e vivir, 11)s coinpafieros qiie Ir ; ~ ~ ~ ~ i l i i ~dbe: cerca;
iii
el numero
i (tis(-ipliiin de I a jeitte dt. que disporiia; sus entrcvistas secreias
rot1 algiittos prrsonajes d e Siintiago, burlando siempre las a s e c t i a n m de In polici:i, so11 ricas preriosidades d e q u e mas tarde
se no5 pediri cuerita, i qife convendria dcsde ahora i r a c n m u I.inclo con e s m r r o . La Yeinoria da apknas algiinos rasgos d e I:]
( w r e r a d e a q u d patriot:i csforzado, i se limita en e s t e orden a
coittar 1:i mas soiiada d e sus ot)rw, SII enliwla a Melipilla i 13
rnuerte del teniente Tejero.
cErr el curso d e la leciiira, la Comision hn not:ido varias
inexactiiudes d e I:I riarracion, i aiin ciinndo no ec de SII resorle
rectificar los hcchos hisloricos, wee que cottrmdi*i:i tom:ir nu(:
vos informes sohre tos liechos SigiiiriittJs:
1 . o Si la frrga de los ( h r r e r a s ti(. I:r prision de Chillan, file o no
favnrecida por 10s Esp:iiholcs;
$2 o Si Q'Uiggins i u v o noticia de I:] invmion dc Ossor*io a1 rinp r e n d e r su m a r c h pars S:~:rtiagop.ir:i so3tcrirr :II gobierno depiiesto por 10s Carreras;
5 . O Si es positi\o qire do!r 3laiirieI Rodrignrz e n t r q b at s:iqiico
!as poblacioncs de llclipilln i Sail Fern:indo, o solo las a d m i o i E t r w i o n r s de e:datico i rentas piiblica\;
4.GSe ti:^ omititlo tmww la sublev;rcion de V;rlpar:iiw, dt>sj)iirR
de la batolln d c C.ti:rc:il~ic.o, :\si (~oiiioIns cywdir.iotlcs dc Cobot
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13 provincia de h q n i m h o i de F1.rir.e sobre PI Phnchon, R O
nikttos que I:I marclia del coronel Olnte, con 10s restos de las
tropns espaiiolas porn el camitio de la costa h s t a SII rendicsioti eii
las orillas dcl Kitile. Otros pasnies de menor importarici:i pwdi i;iu
tarirbitvi citarse conto dignos de reforma, pero la Coniisiorr c i t e
debet' abstenerse de entr:ir a este terrano.
aPor lo espirefito, la Facttltad conoceri que la Comision opina
porqne se concetkr a la Filernoria el pretnio a que aspira, corn0
un:i obra de justicia que e! autor ha mcrecido.

Santiago, norit.mbr*ef Y de 1850.

Conformiadonos en 13 cornposicioii dc esta Metnoi*ia con las
ideas sobre el modo d e escribir la liistoria national, erni1id:is p~ir
el srfior Rector i algunos otros niirmbros de la Vniversidad, hemos procurado r e u n i r el niayor numero d e h e c h o s que nos ha si
do posible, para esponerlos con veracidad, i juzgarlos con imparci:tlidad. AI llenar este prop6sito liernos tropez:ido con grand e s dificultades; una de 13s Bpocas de la indeprndencin mas os(’ura
i escasa de dalos, es la q u e s e refiere a la recoiiquisla esyafioln, i
a la emigration chilena a las Provincias Arjentiaas. Lis autoridades espaiiolas, despues d e I:i krtalla d e Chacabuco, destrnyeron
11 oculiaron 10s documentos d e algun valor, q u e se encontraban
en Ias oficinas publicas: del Cibildo, s e llevaron el libro de 13s s e sioncs; en el archivo d e 10s Tribunaies, no drjaron ningun c!spediente relativo a causas’ politicas; i solo en rl Ministerio del Interior, han quedado algnnos oficios i papeles truncados. Nabiendose verilicado 10s sucesos d e la emigracion en nna tiei’ra estraEa, s e concibe sin trabajo la dificultad d e p r o p o r c i o n m e 10s materiales para SII historia.
El unico nindio d e Ilenw estos vacios, son las rrlaciones verbales d e 10s q u e intervinieron en 10s iiegocios ptiblicos; mas COmo nunca fud mas encarniaada que en csos tiempns, la Iucha entre puttiotas i rsctlistns, o’higyinislas i enrrcrinos; i como muchos,
que viveri todnvia, ccgados pur 10s odios de p:wtiJo, SL‘ hail nian-
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rillado con acciones vergonzosas o cruelcs, todos se resisten a
rcinover esas ceriizas bajo las cuales a r d e todavia el fuego; d e suerte qcie s e necesitan empe’ios increibles, para ari‘ancar algiinas
c o r t a s nolicias, u obtener esplicaciones s o b r e 10s acontecimientor
inciertos. B:ibirndo logrzdo acopiar, a fuerza d e dilijencia i d e
inil pasos, muchos poi*mPnores ciiriosos sobre este pwiodo irnportantc: i casi desconocido, nos iieinos a v m t u r a d o a trlbajar la
p r e s e o te Memoria.
En trcs Fuentes diversas, hernos bebido 10s testimonios de
nues1r:is aserciones:
1.e Libros i docuvieutm impvcsos. Creemos haher leido la mayor parte, p o r no decir todo, lo q n e se ha publicado acerca de
~ $ 1 Cpoca:
3
Baiidos i Decrr.tos drl Gohierno, Peribdicos, Trabajos bistorioos, Opusculos i I‘injes. Entre estos documentos, hemos
~iafiadoaigunas pieztis mui r a m s i curiosas, impresas en el Perti,
como las instrucciones d e Abascal a1 comodoro ingles Hillynr i la5
q u e el misrno virrei dio a Ossorio, para qiie rijiese por ellas SII
conducta.
2.0 Libros i doczinicntos maizuscrilos. Hemos teiiidoa la vista tres
obras inkditas, a s a b e r , la Revista d e la Guerra d e la lndependencia por el coronel espniiol don JosB Rodriguez nallesteros, nna
Historia d e Chile q u e se atribtiye a O’Eliggins i el Diario d e don Jose Migael Camera, q u e hasta aliora mui pocas personas lian tenid o ocasion de consultar; rnuchos otros documentos q u e con prolijidad h:ibia coiiservado este mismo jeneral; el archivo del Minis.
terio del Interior, d o o d e q u & o uno d e 10s libros copiadores d e
correspondencia; i In Biblioteca h c i o n a l , donde hemos encontrado varios memoriales de 10s desterrados de Juan Fernandez i 31g u n o s oficios de Ossorio. Entre 10s varios espedientes q u e hemos
examinado, el nias particular es u n abulLado legajo, salvado milagrosamente de las llamas, refererite a los asesinatos’de la c6rcel
d e Santiago por San Brutio. El nos ha permitido contar e s t e hecho espantoso, que algrinos por SII ferocidsd poitian en duda,
con todas siis circunstancias, apartandonos en este rclato d e la
iilexacta n a r r x i o n q u e sobre 81 ha dado don Juan Egaia, quieri
por si1 destierro, no s e hallaha en la capital a1 tiempo d e verificarse; narracion q u e han copiado al pi8 d e l a letra con todas sus
inexactitudes, Gazman, Miller, Bdllesteros i q u e ahora correjimos.
Ciirnplimos con un deber de gr.atititd, daiido las gracias a 10s se-
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revolricioii (le l a indcprndcncia fu6 nl prinripio en Chile , romo
111 sistrma de la Espafia IraIlia envilecido a 10s colonos, i amoldndo su espiritu a I n sumision. Por
hlbito de ohrclirncia, no sc atrevinn a conrcbir siquicra Ins drrerhos que
les usurpabn la Melrbpoli. Se neccsitb la invasion d c la Peninsula por
10s Prancesrs, p:rrn que se dcterminasen a crijir, a1 ahrigo del nombre
de Fernando VII, una especic de gobicrno nacional. No se hallaban dispiicstos a tributar a un principe hereje i cstranjero el vasallajc q u e considrraban un dcbcr sagrado, si ocupnba el lrono un monarca cat6liro
de la familia de 10s Borboncs. La rcvolucion no i m p o r t a h , pucs, a1
principio mas que una separacion momentinea, mientras ilominase un
usurpador; poco a poco sc fucron habiluando a la idea de una scparacion
absolutr. Crcycron que el vcrdadcro monarca moriria a manos de sii
oprcsor, o scria etcrnamcntc su caotivo, conjctura que se haria Icrosimil a 10s que snbi-tn quc durantc I n prepotrncia de la Prancia, hnbian
sido asrsinados dos ernperadorcs i dos rcyes, cnvenennda iina reina, l i t .
rhos prisioiieros ocho rrycs, i arrancados dos papas con vialcncia de SI
silla (1). Los pocos hombrcs de vista penetrantc, que dirijian la politica
i sc proponian por blanco linccr de Chile una nacion, esparcian cn sus
rwnvrrsacioncs i por la prensa, I n voz dc que In inlriisn dinastia sc arraignbi, i de quc cra imposiblc a 10s Espiiolcs , ocupados en su propio
scno de una grierrn dr cnyo rrsultndo pctidia sii euistcncin, prcslar atrncion a Ins ncgocios d. hmi.rira. I’rohahlrmcntc rllos mismos, para
arrostrar 10s amrcs de 11 rinprrsa, sc lisonjraban con la dificultad de
TJ

en cl rcsto de la hmbrica, dChil i vnrilmtc.

1’ G a c c h del Rei.

-93tacarlos arrismcnte en que las circunstancias pc:ni:in a 5u5 enemipor,
Con estns antccedcntes, flicil es comprendcr que I n noiicia dc IUS
rriunfos obtenidos por Ins armns esp,triol:is, m i d a s a las inglcsas, en
Vikoria i Ins Pirincos, debi6 desalcninr i entibinr cl ardor de 10s poliliCns que para dirijir su condnct:t seguinn el movimicnto de 10s SUCCSIIS
eliropms.
alianin dc In lnglnlerra con In Espitiia d<svnnecin la esper:mn de que nquelh prote,jir:sc SIUS prnpectos de indcpcndcricin por rgoismn cnmercinl; 1:) Francin cnin en pndcr de ]:I (;onlieion; i la Espafi:~
arroj;tbi a 10s FrnncesPs dc sii tcrri!orio, q:icdnnr!o wprdiin por cnnaiguicntc,, pnra rnvinr de un di:i a, otro una fuerje cspcdicion a contenrr
ta insurrcccion de ultramar.
Para qiic I n dcsaletltadora irnprcsion de ~ s ! n sfiinrstas no:icins, sc hitiera senLir con mayor vigor en cl Animo de Ins ii~sorjcntcs,coincidinn
ds;raciad,iincntc cnii Ins dos grnnd(%sdcsasires rspcr’irnrctndos cn Tilcapujin i Ayohumn pnr cl ejCrcito patriola de Ruenos-hires. Gracins a
estns dos importnnlcs victorins, el virrci .4h:iscnl scntia minnrzrsc k i s
temorcs que IC habin inspiritdo In n p s i o n nrjmlinn cn cl Alto Peril; i
no sicndo y:t incomodado por n q i i c l Inrlo, itin sin dud2 a prest:tr i:aa
atencion prefcrcnk a 10s n:gocios dc Chile. Estn acnmulncion clc swesos fitales pi\riI la C ~ W S Bnmcricnix hncin ; i p a w w snnibrio el porvcnir
n inuchos politicos, que bnjo el imperio de csc primer des:lticnfo que
sii:niprc acninpaii:i a In p6rdidn de una rspcrnnzn largo tieingo alinwntadti, se imnjinnbnn qric ya vcniari surcando el nt*Canopnrn s!irncsternos.
I S lropas veneerlorns de Ta’apoiron, i que cl infatigahlc v i mn alisinlia con igu:il fin nucvos bst;il!ones, i prepvaba cn
nbundnnci;i armamcnlo i pcrlrcchos.
1hter;inientc dcs:iriimndos por l:rs vcnt;ijns que nlltcninn sus c n c i n i p
en Europa i el Perh, no rccohrnbnn s n rspirilin nbniido, con el rceuerdo
il;: 10s triunfos que hnbinn alcnnz.rrlo cl aiio antcrinr (1813) soEire el es
j6rcit.n inwsor del jenernl Parcjn, ni con 1:i pcrapectiva de IRSmuchaprob‘ibilidndvs quc Ics prcs:ijinbin un bxito complcto sobrc: su sirccsnr
el jcneral Gtinz.1. Eqta scgrinda cnrnpxiin, nbierta dcsde ircs m r s c s (31
de h e r o de 181 I),
cnsi no prcsentah a Ins pntriolas m:is quc n n a srFie de victorins, q w si no habian sidn dccisivns, IC$ nscguraban n l i n h s
una superior!dnd mnnifiestn. Es vurdnd que cl jcncral espnfiol tinbin
avnnz;tdo hnsta T.ilc;i (M;irzo); pern le era imposibtc m a n t c n m c en su
l)osic~on;porq:ic el goherno revolucinnnrio cont:iba con rccursos, no
solo p bra iI~saIn,jar.Ic, sino para rcchaaarlc hasLi1 las costas de Arauco,
cndondc hnbi:t dzscmbarcado.
Los p-itriotas cstirlmn en pnscsion de l r t capihl i de las provincias del
norte i del ccntrn , que la gucrra no habin tniadn , i en las c:inli:s sc
encontrabnn auxilios tle toda espccic; miCntrx i4w Ics realist~sa la entrada del invierno, se vcian forzados a asentar sus c:rnrteies en una re*
jion cortada por caudalosos rios, sin pnentes, sin carnilins, que iba a
qu:.:fxr inka:isitnb!e por 13s l!uvias tan cnpiojns en Ins provincias del

-- 3 turl; cn una rejio:) quc hahiendo sido twtro d v I:IS np!>rario:!rs milit;iwc
de ambos ejbrcitos, que se habian hecho iin;~,vnc.rrn tie rstcrininio i
desolncion, no era mas que u n desierto, inc:ip:rz de si:niinistri~Iles rerursos. A las dificultades que se orijinabnn del tcrrcno que pisqban,
venin a juntnrsc In dcsmoraliznciorl di: la t r o p , Conin l a maynria do
]os soldiitlos qui! s e p i a n Ins I>nndcraq drl Rei, eran nnturalrs de Coneepclorl, cansndos tic 1:)s firtigas de tnii pennsa canipzfia, i snbientfo qrte
las ho,;tilidndcs h a b h n ces~idoen sit tirrrn natal, ocuparld;~ii I n snznn por
10s g o i h , alinndnn iban sus fii:ts cn b:indarias tanto por cmsincio, cornu
por cs I rcpugnancin que instintivamrn!c espc.rinimta el gnaso rhilcno
pi:? a!cj,irsc d e su higiir. La desercion llrgti a wr tiin uumerosa, que
Gatnzn para rch;iccrsp, habin clctcrrninndo volver sobrc sus pasns; mas
i:uando trai6 de cjccut.ar su intento, rrconoci6 que un:i c;irenria ahsnI r i t : ~dc mi:dios de movilidatl !e amarraiia fitnlmentc ?I suclo d e 'Palea.
I.:n su dlficil situacinn, solo podia snlv.irlc algun :icnnteciinirnto inespend,), o u n triitnrn ensi mil;igroso. Pub a 13 casunlidarl, i no a si1 vnlor o
RU t;ilenlo, n lo que debib haher escapido ds una derrota en estrerno
prob:iblc.
A principios de abril dc 1814, arribri a Yilpnrniso con procedrncia
del C:illw, el cumodoro inglcs 3Tr. Jainrs Billyar, comandante de la
frngata dc S. M. 1%. Firbe. 1)urantc sn permanencia en Limn, hnbia
ofrecido n l virrei inkrponrr si1 metliacion con 10s insurjentcs dc Chile,
a fin dc arrrgInr las difc.rcnci:ic q:ic dividian n 10s dos p7ises. Abascnl
admiti6 su orcrdn, nuioriz:indolc s i i q l e m r n t e a nfrerer su perdon a 10s
rcvolucionnrios, si cnnsenkm en restablccer Ins cosas, como estabnn
intes de I f i l O , sn!vo 1;s modificnrioncs exijidas por la constitucion d e
CBdiz, i en ;!&nitir la gunrnicion corrcspondicnte que garantiese su
sumision. ( I )
Ro tard5 Hillyar en prcscntlrs?, pnrn dcscmpeiiar su comision, n don
Francisco de I n Eastra qiic gohernnlia el cstado con el tilulo de director
suprcmo, i cn union de u n Senado, compueslo de siete individoos. Lo
que licnaos dirho al principio sobre Ins ternores que inspirnbn a muchos
patriutns el nspeclo de 10s succsos cnropcos, rsplica suficicn~emcntela
solicitud i s:itisf;iccinn con qtle se recihid a1 comodoro. Rlas por miicho
que fuera su desnlicnto, no pudicron m h o s que escuchar con disgnstt,.
i de rcchazar con dignidad, Ins primcrns condiciones que con arrcglo a
sus instruccioncs, les propuso HiI!yar, Sin cmb;rrgo, Ins confercnci;ls no
sc suspcndieroii; i el mcdiatlfir, mejor instruido de la snprrioridnd i
wnlajoso pic en que sc !:illnbn c l cjcrcito chilcno, consinti6 de ITIO:U
propio en niodificnr sus propuestas, aunqnr s: s:,p:mba de la base que
IC hnhin s r t i ~ l n d ocl virrei para trolar. Por una de esas bisotindas, que
jlislifica la F2ltn de caperiencia poiitica de nucstros padres, no se Cittl(1) Vbase 1:s inslriiecinnt?s del virrei Abascnl n 13iIlyar. Todos h a n ncrisaclo a Ahsscnl d e riiiplicidwl i mnln I::
cn estx capitulacicin; prrn In C I I I ~ I G 110 h i ( * w y n , Fino del
k~tqiash10: li.sikcs t l w~ s poclervs.
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ji'aron 10s podcrcs d r r;ir .lams; i cuanclo sc le vi0 dccidirln n c n k a r en
tbn:i 4,ransacrion muclio mas hvorable, a riiidie se le ocnrri6 l:i diida dc
quc no ctstuviera Ilcultado pwa ello. Toclos 10s que tenion injcrencia ilii
d gobierno, al contrario, se fdicit:iron dr que SP les proporrionase !;I
ocasion de njustnr u n convcnio que paniimdolos pnr ent6nres n i w : i i w t:i dc 10s cargos que dc o!ro inndn huhiera podidn dirijirles In c!irtcl tlv
%lidrid, Ics pcrinilicr;t atlophr una poliiica iudccisn que encul)ricn(lo
sus verdacicros dsignios, 10s dcjara nvanzar o dctenersc, srgun el rnmh3 que tomaran 10s negocins cslcriorcs. Kn ronsccuencia sc aprcsuraron
i t nornbrar dos plcnipotencinrins, quc bnjo la mcdiacion dcl comodoro,
sc entendiernn con don Gavino Gainxn, i prccetlicran a un arrcglo dcfinitivo, en conli,rmidad del p h n qnc se hiibia ncordiido en Snntiirp~:
estc conii)rumicnto rccnyti CII C I jcneral en jcfe del cjjCrcito (IC ipcwcioIICS brigndkr don B.:rnnrtlo O'lliggins i cn el cunrtcl-niaestrc brigtdier
don Juan Macltcna.
Por SIIS propins insfruccioncs i i n s cornrinicaciones del virrci, el jtafi?
espaiiol no potliii ignorar que i l n a obrar cn nnn nintcria grave, sin I;I
'
nutorizricion correspon ciicntc; i n a s lo quc n 61 IC iniparta1:a crn salv2r
sus t,ropns dc u n proximo dcscnlnbro, i ya que sc le prasentnbi el ;irbitrio kicil c incsperado dc, coiiscguirlo lalvcz con 10s socorros tlc ins
misrnos palriotas, niida ern cap:iz de detcncrlo. 3'0 pusn, pucs, iiinguc:i
rhjecion; no I(!vanto n i n y n i i duda solm la wlidcx de las f;:C;iIliidcs
que sc arrognln cl comanditntc inglcs; i sc presto solicit0 n cn:rnr cti I;i
n rgociacion.
~Bcspucsdc, nlgunas dizciisioncs sobrc Ins pormcnores, sc firm6 c n
I,ircni cl 3 dc ni'iyo uti convcnio, por cl cual se estipulabn: ccsncion dc
hostilidacies, olvido drl pnsado, evacuncion dcl terrilorio chilcno pnr cl
cjbrcito de Lima en el (.tlrminn de treint:i dias contados descle la riitiliirion tlcl lr:it,ndn por el gobierno piitrio, reconociirriurito de lrcrnando
11 i tlcl Conscjo (le Rt.jcncia durante su auscncin, inantenimiento dc
1:is nntorit1;idcs cstnhlecidiis, lrnsta que Ins cortcs rspnilolas dclt rmiiinscn
1 c 1 conrenirntc, despncs dc l i i i l w oiilo a dos dipul;idos q t i c se enviarinn
(:on plciios pndcws, para s;inrionnr la constiturion i rcprcscnhr 10s
tierechos dc (liilc*. Klr. Jiiincs IIiliyr, ;ipcwr d e stis pro!rstes de no
iiiibcrsc ent,roinctido cn cl :!sunto, sino por pura humanid;id, tuvo I w n
cnictudo de quc m a tlc 10s piintos convcnidos ~ I J C S C1:1 libcrtnd de COmcrcio, en especial con la (;ran l h t n i i ; I , que tic:xtle inui atras descaba
;it)rirse en .4!niricn tin vasto mcrcndo par:) 10s productcis de s ~ manus
I'nc tu rn s.
El convcnio de J,ircni, considerado en si mismo, import? una vertladcrn transaceion, en I:, cnal 10s dos p.trtidos contcntlicnics snc'riliciib:tn
cn ohsequin de l a pax, algo d
respectiv:is prctensiom. At~cnrli~wlo
nl scntirln intrinseco rle siis nrticulns, si Chile no qucdaba indcp:.ntlic,rrte, tarnpoco conliiinnh;i sicnrlo i i n n sinlplc colonin. Xo sc forz:ih a S I I S
l+&itint~s a c!cjar:;c- go1)i~r:rnrco:no sicrvos poi' lo^ niandoircs ~iriiins1:-
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l a m , i SI: Itts rwrmifin que inicviiiicwn cn 511 prnpia administrnciol~.
No proc:Imiaba por cicrto una ittdepeiidcncin : i b ~ ~ l i mas
~ t ~ no
~ ; exijicr yz
1:i ailtigun surnision.
Pcro, nunquc al)~trcn"t~mc:irtel.uvicra tal significncion, era mni dirersii la que le dabmi 10s politicos tnnfn patriolas, como realistas, que h a hian coricurrido a su ajustc. I'nra unos i olros, lis cstipulaciones de Lirmi imporlaban, no un nrrcglodefinitivo para cortnr la curstion que dos
ciinjmfias n o hnbian rcsuclto, sino un ardid de guerra para engafiar n
sus adversarios rcspcctivos. La coiitlucia posterior de 10s Espafiolcs, desruhre, ;I no dejar dudn, que si1 ohjcto, al lirmar el convenio, solo fu8
snlir de una posicion cwhtrazosa i suspendcr las hoslilidades, miknlras
Ics Ilcgab;tn anxilios dcl Perii.
E n ruanto a1 gobicrno de 10s insur-jcntes, tampoco abrigaba una
voliintatl mui dccidida de cumplirlo; hai dnrumentos que pnlmariamente ;isi lo prucban. E n un oficio dirijido por el director Lastraadon
Francisco Antonio Pinto, enviado est,raordinario en L h d r e s , esplica 10s
propbsitos del gabincte a cstc rcspceto de inin mnnern tan esplicita, que
110 admite intcrpretncioncs, i que par ser una nota reservada a on ajent e tliplomiitico, nierccc cntero crPdito. Principia por decirle que en la
correspondcncin oficial acerca de! tralado, que poco i n k s le habia remitido con el comodoro IJillyar, sc Irnhia visto prccisado a disfrazar sos
'pcnsnmienlos; porquc sicndo el conductor, amigo de la RIetrbpnli, era
ncccs:irio prever continjcncizs, i acomorlarse a si1 opinion. aPero ~ s t h
V. cierto, continua, quc Chile no sncumbc; que e s t i rcsuelto a ser lihre
:I toda costa; que mithitras mas conoce sus dercchos, mas odia la esclavitud; que ha olvidndo al)solutamenle el sistema antiguo; que apetece un
sistcmn liberal, i qiie proporcionc a esta parte de Bmcrica, la mas abantfonada i abalida, las vcntajas que hasta hoi ha desconocido. Esios son
10s inlimos i vcrdadcros sentimicntos de Chile, i eslos 10s principios lihcr:iles Injo 10s que sc ha propucsto sostencrsc. Si en la correspondencii
oficial notasc U. algunas ocasiones cspresiones que digan otro sentido,
debc I?. creer que I n vnriacion es wcidental, i porque Ins circunstancias
n eondiictos asi lo exi,ien; pero cn sustnncia, la opinion es i sera lo que
lie diclio. I'or este scgiiro anteccdent.~,dirija U. todas sus operaciones i
planes; i solo cuando U. en estos Rcinos kdvierti tanta fuerza, que no
podamos rcsistir, d i r i U. que cedera el esterior con interior oposicion i
violcncia, que haran algun dia su efecto. . . .
Nnyo 07 de
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I)cspucs de haher manifcstado los motivos que cstiinulnron a ambos
contratantcs, para firmar cl convruio del 3 de Mayo, cuniplenas hacer
per las consccuencias qnc produjo, i la manera como fii8 recibido por
uno i otro partido. Conio rra un tkrniino medio, que no d a h la ramti
:I' ITni ntro nfivio rsrrito
dnli J V P C Jligiicl i i i f a i i ~ e ,
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mdir, disgust6 a la jeneralidnd de 10s gljtlot; i t i t jos insurjen!c\s. qrie
no podian estar al cnbo dc Ins intcnciones srcrctns de siis jel'cs. La lud
(,ha estnba demasiado encnrnizada, sc hnbia derrililiado mucha sangrc,
Itis odios estabnn niui cnconados, pnra que sc pudiera recibir con pacicncia smkc.,jnnte frans:ircion. Asi succdio qce cn u n o i olro 11;indo cx*
F i t 6 mtirmullos, protcsi7s i Run conspirccio!ies.
Dtirank algun ticinpo, Gainza no pudo dccirse si su artificio le hahia s:t'vado, o aee1eriic;o su ruina, Ln primern dificultad que IC embarazb, f u l In imposit)ilid:rd en rice sc h:illiibn dc movcrse. Se hnhia corni
prometido n evacuw a T;:lca e n cl !6rmino de trcinla horas, i no tenia
con10 h m r l o . A fin de srrpcrw cstc obsticulo, tuvo que p m r [)or la
wnfusion de snlicihr aiiaiiios dc 10s mismos pat.riolas; i no hibria podido emprcnder su relirada, si O'llisgins no hubicra tenido la jeneroIC 10s clernciilos ncccsnrios.
M:is por dt.svenl.ajosa que htibicra sirlo la confcsion a1 encmigo de sit
propia debiliilnd, to:!avia ernn mayorcs Ins ricsgos con que le amenam b a el dcsconlenlo de 10s suyos. El trat.ado de Lircai chocaba, no solo
las opinioncs de 10s realistx, sino, lo qiw era pcor, 10s intereses de la
mayor parte de 10s oficialcs i empleados que scrvinn en cl cjbrcito. Por
uno de sus articulos (Arl.0 6), solo sc concedia a 10s oficialcs quc quisieran continuar a1 servicio del pais cl grado i sucldo quc gozabsn in.
tes de la guerra. Esta disposicion comprendia a un gran numero de
individuos qiic no podian dcterminarse a otra cosa. Sc sabc que h a s h
ssta 6poca sc contiban pocos pcninsiilares en 10s ejcrcitos del Ilei, que
se cornponian principalincntc de chilenos. 28donde habian de irsc tant o miiitnrcs?
~
Tenian que pcrmanccer en su patria, i rlcspues de dos
alios de Iiosti!idades, durante 10s cualcs muchos habian rccibido gr;>vs
hcridas, o menoscabado su salud, se encontraban con que eran de ningun valor 10s ascensos obtcnidos, como recompensa do sus servicios,
No era natural que sufricscn con resignacion semejante contraricdad, i
como atendiendo a sus intcrcses, scrvian tnmbien su opinion, se crcyeron autorizados para impedir por la fuerza el cumplimicnlo del lratado.
Resolvieron, DUOS, sublevarse contra Gainza, i recmplazarl por don
Juan Francisco Sanchez, su cairdillo en el sitio dc Chillan.
Grandes fueron 10s apuros del jcncral espafiol, cuando tuvo conneimiento de tales proyectos. Le era ficil desbaratarlos, publicando su scrreto pensnmienlo de violar la capitiii:icion ajustada; pero cnlbnees estabii perdido, pnrs aun se hallaba a1 alciince del cjhcito patriota. Por
atra parte, probablernente el mismo no snbia a piinto fijo la rrsolucion
que le cotivcndria tomar; neccsit3ha consuitarsc con el virrei, i aguardar. A1 fin, dcbi6 franquearse con 10s principalcs promotores deli cornplot; porque 10s animos se soscgwon, i Gainza sent6 sus reales en Chilinn, mant,cniPndose en briena intelijencia con siis subalternos.
Apenas snperada esta dificnltnd, srirjih otra no nicrinr. Los hahitantes
d e la prwincia dr: Cnnceprion, conio lodos Ins demas, h;ibian tornado
R
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PI [ratado a lo srrio Pcnsaban qiir el ejkrrito real estaba de transit03
rl gobirrno narional era el que en adelante iba a rejirlos; i que por
ronsiguicnle, con PI solo les ronvenia congraciarse. Consrcncntes a esta
conviceion, comrn7aron desitender las lropas realistas, a rnirarlas con
indifcrencia i a no prcstnrlcs aqirellos socorros, que en tanta abundanria Ics habian snminis1r:tdo rn otrn ticmpo. Su artitud indifcrcnte, aun
rasi hostil, llrgti a ser tan niolcqla para los gndos, que Gainm sintikndose impotenrr para vari?rla, sr vi6 prcriwdo a soiicitar una prorlaina
drl jcneral O’Higgins, en que Ics aconsrjard minifestarle dispoaiciones
m 13 ;;migrblr 5 .
Cu,intlo a fncrza de dstncia, hub0 logrado conjurar la tenipestad que
le amig?ba, i dcornod<:rse perfectamente en su campainento, no penso ya
en inoveise. Hrnios dicho qiir., scgun el tcnor del trdtado de Liicai,
debia cvdcuar 6.1 tcrritorio chileno a 10s treinta dias de su rdtificacion;
pcro pisiron cuikro mcsrs, i el j e n r r d cspaliol, Iejos de ekctuar su rclirad<i, solo se ocnpaba en llcnar 10s varios de su ej6rcito con nucvos red u t n s , i en hnccr aprcstos, romo para rntrar en campafia. Las autoridridcs nncionalcs le rrconvinicron por S J proceder; dio rrspneslhs el asivCis,alrg:) pretcstos injustifirables.
Csn cstos groqeros snbtcrfiqios, piid<)entretcncr a 10s patriotas, hastn el 1 % de agoslo dc 1 8 1 4 , dia r n qur deseinbarco en T a l r a l i u ~ n odon
Mariano Oss?rio, romandante dcl rral cuerpo de arlilleria de Lima, que
vcnia a wccdcrlc en cl mando. El nucvo jencral traia ronsigo la dcsaprobarion del virrci a1 convenio dr Lirrai, un cuadro de oficidcs, 550
hombres del rrjimienfo espafiol d r Talavera, 50 ,irtilleros i una buena
provision de municiones, efcctos i dmcro. Lucgo quc tomo posesion de
su cmplco, romitio a Lima a su antcrrsor Gainza, para que fucse a dar
ruenln de su conducta ante un ronsqo d r goerrn, el cnal dcclarando nnlas Ids cipitulncionrs, ordcno sin e m b q o poncrle en libertad, ‘sin que
se IC s o m e h e a ninguna pcna. §in duda SIJ ahsolr;cion fiid debida a la
palmiria dcmosrracion di. la duplicidad de que h,ibin usado.
Entretanto el feliz Ossorio abria su campirid c o n la mayor tranquilidad; ningun ol)st,iculo cmbaraziha su marchn; ni una guerrilla siquiern
procurdbd estorlnrlc cl paso. , Q u e se habin hccho el ej‘:rcito patriota’.’
LCOmo cl gobicrno hibia permitido reorganizarsc a G ,:inza en Chillan
contra el tcnor csprcso dc las eslipulacionc% cuando I C liabria bnstado
hacer a\anzar sus lropas, p2rci concluir con 10s miscrablcs rectos de 10s
rralistas? Cuestinnrs son cstas quc c-iijrn para rcsolvcrw, In rclacion dc
10s succsos que dcsdc el 3 de I?Ia\o, ociirricron rnlre 10s iiisurjentes.
Aunquc lor gobcrn inks, s q u n lo hrrcos dichn, pensasen en todo, mi.nos en ruinplir rl trnl:itlo, lo, inotivns qur 10s habian cstimulado a firniarlo, 10s oblignhin a apnrcntar t(Jt?o l o contrario. A a i la notiria d r $11
ajuste sc cclcbro rn l a rqital, ron Tc I)crin), silvas dc artillcria, repiclues de camp in<i, I torln e y w x de r1emc:stracionrs oficzriles. !%I$ 110
eril dific:l dislinguir qw ,lqiict c s t r ~ i 10
i i ;ilg.v i i r i fial)ian sirlo p i o a
qiJC
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ducidos p:r UII dccrcto de I n aulorid:id, i no por el entusiasmo popular.
ISn efccto, mi6ntras que 10s politicos que rodeaban al gabin'ete, se felicitaban por su diplomacia, el puchlo, que no k i a 10s periodicos europeos,
ni tomiiba por norma de sus acciones el aspccto de 10s negocios de ultramnr, no podi;i tolernr, ex:iltndas como estaban sns pasiones por la lucha, 1;i idea de rcconci1i:irsc con sus opresorcs, con 10s godos, con 10s
snrracenos. Los rcnlishs a si1 turno, tampoco se conformaban con que
10s rebeldcs qucdaran impunes. A unos i otros, la indignacion no les
p::rmitia contcnersc; se insultlron; sc pcrsiguieron mutuamente con 10s
apodos mns denigrantcs e injuriosos; a falta de prcnsa, desfogaron la
r:ibia en pisquines acres i vcnenosos, que esparcieron por toda la ciudad; i pnr fin en la nochc, grupos de ambos bandos se arrcmetieron
n pdos durante la relretn. En cste estado de efcrvesccncia, el gobierno
se ;ilucin6 con que nn bando cnlmaria a 10s ciudadanos, i public6 en
cnnsccuencin Uno, que condenaba a desticrro a todo el que rrcordase IiiS
discnsioncs pssadns (1). Pcro no tard6 en ~onocerpor esperiencia propia, quc cl rcmcdio cra incficnz.
Un bando de tendencia rcaccionnria, porquc a ese eslremo hahia arrastr;ido a 10s rnnndatnrios la nctesidad del disimulo, publicado al mismo
licmpo quc cl anterior, produjo no ya protestas privadns e individuales, sino vcrdndcros actos de insubordinaciou de un carictcr demnsiado
scrio por la clnsc de personas que intervinieron en elfos, i porquc el
gobicrno sc mostrb impotcntc para reprirnirlos. A pesar de lo solapado
e hipbcrita de la rcvolucion, i de hnbcr escudndo todos suspasos con
el nomhre de Fcrnando VH, habia sin embargo levnntado una ensetia
que imporfabn por si sola casi la dcclarncion tie la indcpcndcncia; era
es? jlivcn bandcrii tricolor, que el soldado vcia notar sobre Ins ciudades,
pl~a:is, fucrtcs i buques nncionnles, a cuya sombra h:ibia combatido, i
quc IC habian acostumbrado a amar i defmder; era la escarapela tricolor, que cacla uno llcvaba comc la divisa de su Palria crnancipada. bl
gobicrno, sin prcvcer cl alcance de cstc golpc, i por rnanifcstnrse consecucnte a1 convenio de Lircai, ordcnb que no se enarholase otra bandera, qiie la cspnnola, ni se cargase otra escarapcla, quc laque se usaba
an tcriormcn tc.
So IC h115 medio a1 puchlo de Santiago, para dar a entender su
reprobacion e indignacion, i como respucstln a1 bando, hizo que par dos
n lrcs dias la bandera c s p R o l a amanecicsc colgada dc la horca, que
erittinccs sc levantaha en l a plaza. E n cl cuartel jeneral dc Talca, 10s
rnilltares se es:rcinscieron de furor, cunndo se les coniunicri scmcjante
tirdcn, i en la pi imera revista, prcfirieron formarsc sin banderas, h t e s
que t.remolar el estandarte enemign, i sc prescnhron wrastrando a la
roln dc SIS cibnllos las cucardas espaiiolas, que sc les habian rcmitido,
a fin de que las adoptascn par divisa.

-9h o pnraron cn csto las dcmostraciones. Juatamcntc alarmndo el di.
rector por la excitacion en que se encontraban 10s Animos en la capi-

tal, hizo venir de 'Falca un escuadron de voluntarios, que manrlnha don
Josi: Antonio Cotnpos, con el olijclo de reforznr la guarnicion. Este
cuerpo irritado, como el rcsto dcl ejkrcito, por el decrcto que lo despoj a b a dc las insignias naciouales, i considcrando semcjante disposition,
como una vergonzosa apostasia, rcsolvi6 dcsobedecorla terminantemen.
te en una circunstancia solemne. Con este fin, sc dctuvo en las ccrcanias
de t a capital, hnsta proveerse de gowas t,ricolores; i lucgo que las tuvo,
hizo su entmda pdbiica en medio de un inmcnso jrntio, que advcrl.ido
de antemano de la ocurrencia, habia querido con su presencia mani.
fcstar a 10s voluntarios sm simpatias. Llegado cl rsruadron a la plaza,
se form6 en bntalla frentc al palacio directorial, i hitbiendo prorrumpido en u n estsepitoso Viea la Palria, se retir6 a su cuartel, sin que
nadie le pidiese cucnta de su cocducta. AI conlrario, 10s soldados que
estaban de gunrdia cn el palacio, entusiasmados por aquclla accion, i
avergozados de cargar las cucardas encarnadns, que mirahan como una
mancka en su uniforme, siguiendo el cjemplo de su oficial don Jo.8
Santiago Aldunate, se Ins arrnncaron i despedazaron n In vista de todo..
Estos incidcntes hibian hccho pwder n l gobierno todo su prestijio; la
m m h a reaccionaria, a que le habia arrastrado la necesidad de disimular, lo llihia dcspojado de su popillaridad, i suministrado a sus ndversnrios armas poderosas para atacarle. Corno la gucrra cstcrior IiatJiii
cesndti, i la ntencion de Ins ciudadanos no era ya a1r;rida por las peripecias de la lucha contra 10s renlistas, 10s proccdcres de 10s niandatarios
comcnzaron a ocuparlos esclusiramcnte. Las cuestioncs de politica intwna se pusieron a I n Arden del dia. LO$ pwtidos, que desde 1;i cuna
de la revolucion, dividian a 10s palriotas, volviwon a pronunriarsc, i
rccomenzaron sus acalorados ddiatcs, que el peligro comnn habia suspcndido. RliCnlras habian tenido c! eacmigo a! frentc, la mayor parlc
habia sacrificado en aras del bien piiblico sus prctcnsiones, sus rrscntimientos, sus ambiciones; pcro desde que se hubo akjado, las pasioncs
se enardecicron otra vrz, 10s nntiguos odios revivii:ron con mayor cncono. FuC esta la consccuencia mas Cuncsta del convenio dc Lircai. ( f )
(1) E; notable el j u i r i o conlradirlorio qnp: sobrc Ins capitulnriones de Cirrni, ha
dado 0 Niggins vri dos docunieritos puiblicos, que eircu!aii iiiiprcsos i autorizadus cbii
su nombre.
En cl llanifieslo, quc hace a las nacioncs el direclor snprcmo de Chile dr Ins rnotiYOS que justifican su revolucion i la dcclar;rcion de su iiidcpendcncia, 12 dc Fclircro
de 1818, dicc:
{NNuestras arrnas ecihiertas dc gloria cn las jornadas dr Tcrbas-Rurnas, Sail Carlos,
Ralde, Cniirepcioib Talcnlin:tno, Ciicha, 3lernbrillar i Qucc!irrt.guas, sciialahan yn cl
rnomenlo tm que, aniquilatlas las Cucrzns dcl iiocvo jeneral G:ii:iza, rstrethado ;:I t o cinto de Talcn, iinpusirsenios In lei al q u e
a conrlirrirnos la de In Constilncioii
de lilrerlscl, solo traia las condicioespafiola, esc arlcfaclo, q u e bajo las apari
1;:) h;itiix coiicurrido a s n ~ ~ r r i i t i c i t m ,
nes de la esclavilud para la ArnBrica, q u e
rii podia ser roprescntada por 31 suplenf*r que euscribiau al larlo (le 133
ailolrs. newariainns pasar r n etrrno olrido ?>la 6prw1 fat81 rii que
Eignr,todas \as iiitrigw de i a pernitia cspiifiol.i, i ~ i i i i t a ~ ! i , i i i i l l i i i ~ ~ii , l

- in Pcrmilnsrnos, Antes dc proscgnir nucst rn rclilcion, iirtlicar a la lij6r:i
tl orijcn i tcndcncias de Ins parlidos politicos, coya dcsunion no t:rrctu
en perder la repulilica. Contaba pncos diasdc cxistencia la primrra Junta Nacional, inslalada el 48 dc sctiemhrc de 4810, c u m d o sns promo*
tores se cnrolaron en dos distintos bnndos. .4 I n c;ihea:i de uno apsrrcia
el Cahildo mismo, cuya alma era dan Jost Rigticl I1;fante; cste prelcndia imprimir it la reynlucion u n a nnrcha pruticntc i circunspecla; dcsenba quc I;\ aiitoridad rcsidicse en una asnmblca numernsa, c!lic Ins
negocios se dilucidnran por 10s trimitrs de una discusion calniadn, i sc
resoirieran a punta de votiicioncs; ern, para dwirlo de una vez, nn partido parlamentario, si nos cs licit0 emplcar una palahra dcsconocidn cn
aquella bpocn. El otro. capitaneatlo por cl Br. don Juan JTartincz de 110sas i la influycnte familia de 10s Lariaincs, trabajnha por Ilegara un rc.
sultado pronto; proponia para cotiscgriirlo mcdioscntrjicos i decisivcs, i
u11 gobierno prcmunido coil f:icultntlcs anplias, dictatorialcs, i conipucsto de uno solo, o cuando mas, de un reducido nirmcro dc personas.
Gomo las opiniorics exaltad;is de estos ultimos asustaban a l a mayoria timida del pais, sus rivales se Ics sobrcpusieron 1 10s apartaroii dc
la direccion dc Ius ncgocios. EntOnces Itosiis i 10s hombres de acciori
que IC acornpainban, para no scr anulados, sc dctcrminaron a conquistar cl podcr con golpcs dc mano i a fuerz:i de audxin. Cxispiraron. JEn

d e si1 Lesoro; hombra jurces; i en f i t i SL? w i / e c n uii scfior propietwio clcl torrciio qiie
hnbia pactndo dcsocupar a Ius t ~ o sriirsi's; ~i'astaqiie IitJga Ossorio u rer?ovRr as Iiostilidades a sangrc i Inego, si no ccdcinos ;I discretion, oiitrcgando cl pecho a LIS procl;irnas i pcrdoiirs tlc si1 Yisir.,.
En el !\lanifii~slo clel capil.an jcneral de rjCrrito don Brrnardo O'IIiggins a 10s pueblus q u c dirijc, 31 tlc Agosto tlc 1840. s o esprosa ('II i!stos thniiios:
uEI pasri del Xaulr! dclrndido p w el enwriiqi, i l1osLiiii2~111tlo1ius
a retagrrardia, si no
sera memorable, conio el tiel Craiiico por Ali.jiintlro, sc yraduari al rii~!nos pur UII
esrtierzo q u e salr6 al ejPrcito i aterr0 al eiicinigo. \ u e l l o tlrl espanto, i ron i1ob13
Cuerza a la que yo mandata, lo d ~ l i g ha cc\cbr:ir 10s Lralailos de l i r
probh el visir ilc Lima. Tainbicn aqui jtnios sin prwisiim ni calculo
iiesconlcnlos i osaron ci:nsurar a 10s jcncrslcs plrnipotcnci:irios, que
partido, que el que sciinlai)aii las I~asestlarltis por e l gohirrno. Facil
que Itis glorias p o s k i o r e s i pc':'mani>nlt:sde la palria 1ierii:n iin principii) en aquel
conrenio; poro bastc rcliexioiiar qiic S L I infraccion por Ius cncniigos nos ha tl;ido mas
justici:i eniitra ellos, i n:ic\'a rspwiencin para 110 oir siis olcrias, paetoP i garaii1i;is.
Elin cs quc a Gainza se ticaaprobi, e l convcnio; i esto prueb;i iiiic nos cra xntajosn.
Yo sc cirinplih, es vrrtlarl, pf'ro mctliante i.1 tlisminiiia el cjerrilo encmigo, lo que
e l niiestro aumenlttba; i si !os princi alcs vccinns de la cnpil.;il, no me Iiul,ips(:ii Ilnh;!tlo ii salvnrla (le 1111 iknirl
~JP
Iinl)ia asallado, i wspiraha rengaii
hlro Mario en Roma;
h.
n'ri X l i i i i r , /hhnc hn!iniio % m i o S I a < p u / c r ~C L m~ r
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- 11 ?'sfas circunstancias, llcg6 de la Peninsula, ton el gratlo (le n i a p (le

llilsiires, u n j6ven cliilcno que habia serviilo con distincion en la guerra
(le 10s cspalioles contra 10s francescs. Don J O Snligucl
~
Carrcrn, nsi se
llaninh3 esle joven, npesar de su paca ednd, i de hallarse en on pais
ilonde nada era mas eslimado que la espcricncia de Ins alios, supo e n
iinos ciiantos dias granjearse un alto nprerin i considerarion de parte
de 10s exnltndos. Debi6 cstc ripidoprestijio a la gracia de sus manerns;
a 1;i jovialidnd dc sii r;lrdclcr; a la novcdnd que causaba n n recien Ilegado (le Europn; a l a admiracion que inspiraba u n oficial que Iiabia
militiido a Ins brdcues de j d e s cornparables a los hCroes de I n historia i
contra otros no in6nos fmiosos; a la posicion de su familia, pues su
padre hnbia sido miembro de la primera Junta i susdos hermanos o w
p a b n n grados sripcriores en el e j h i t o ; i mas que todo, al arrqjo i dccision con que sc orrecia a nrroslyar ricsgos, que a 10s ticmas atenmizithnn,
I+u<:61, a1 fin, quicn se puso en Santiago ill frentc clc la revolucion
qiic ilrrrod la parcialid:id del Cabildo; i por la auclacia i snngrc fri:i,
con que sc comport6 en esta ocnsion, cimcntri S U rrputncion. L o s r s d tnilos sc lisonjearon de h a h cncontrado rn el jbven hiisnr un t w ~ 1 ~ ~ 1 1 te instrumento para sus miras; pcro mui luego se convcncicron dc que
ho habian h n l l d o en 61, sino nn sucesor para el mando. 1Sn efcclo Carrera, habihdose ginatlo Ins simpatins del ejkrcito, de 10s jdvenes i d e
Ins masas, tuvo bicn pronto a su disposicion todos Ins medios de derri1:arlos; i como no carecia de ambicion, no tardo en poncrlos cn jurgo,
n fin de reemplaxarlos en ei gohierno del estado.Tan feliz en el poder,
como auditz hnbia sido para escalarlo, pudo supcrar todas Ins resistencias que se le opusieron; cscap6 de cunlro o seis conspirnciories, i halticiido sobrcvcnido la invasion del jenernl Pnrejn, el peligro comun
iinpuso silcneio n I;is pwioncs i IC d e j b lrnnquilo en el manilo.
Ent6nccs pesh sobrc sus homllros l a rcsponsabilidad de l a tlefcnsa;
'coli clbbiles rccursos, sup0 levan!ar fuerzas numerosas, alcanear solire e l
rncmigo dos victorias en San Cirlos i Yerbas-Buenas i obligarle a eiicerrarse detras de Ias murallas dc Chillan, E n el sitio de esta plaza,
conuenz6 a oscurcccrse SII cstrclla; 10s rigores de u n crudo invicrno,
nins bien que 12s balas de Ins walistas, lo ohligaron a Icvanliirlo, i siis
r i v a k 5 sc nprovccharon de estc! rcves p:ira separarlo del cjkrcito.
LISlijerezzs (le un jcnio Iravicso, que ctiocaba con la grave c-ixnnspeccion de 10s ni'tgn,iles chilciios; I;IS tleprcilariones ti(: 1:1 soltl:rtli~sc~:i,
que se haciari t a n t o mas sensibles. twin lo q w se esii~riiiiciit;il)aiip o v
la primera vcz, atribuiclas a contemplacion clrl jrfc por RIIS suhnlli~riioa;
i una espacie de siisccpt,ibilidiid rcpiil)licana, qiie vciii coii diwonli;inz;c
todas las tropas entregndas a tres indivitluos de una niisiiia hinilin,
pucs 10s dos hermanos de Cnrrcrn haltinn obtenido laml)irn grados elevados en la milicia, tiabian sido otrvs tantos mcivilrs de que se hn!)ian
valiclo s u p Crnulos porn ir mimndo cl crbdito de don Josk ,l!lguel. Ha17
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- 12 biendo prcparado de estc modo In opinion, rreyeron que no dcbian
despcrdiciar, para d a r k el hltimo golpe, el drscontcnto que habia
causado el dcscalabro de Chillan, i le despojaron sin tardanza dcl
jeneraliito. Se nombrb para siiccdcrle al cormel don Bernard0
B'Higgins, rico hncendado del sud, hiJo de u n virrei del Peril i que
bajo IFIS brdenes de Carrera, !idlia dado mucstras de un valor sohrcsaliente.
iilidntras el nuevn jeneral ahria conlra Cainzi 1.r srgunda campaha
de l a guwra tlc In indcprndencia, don JosC Rliguel i don Luis Carrera
a1 dirijirse a Scintitigo, caran prisionrros en manos dr Ins rcalistas.
Conducidos a ese mismo Ghillnn, doride se liabinn cstrellarlo siis esfuerzos, pcrmancricron hnsta el convenio de Lircai cargndos de cadtnis en
u n inmundo cnlahozo, i amrnazando sns cahezas una senteficia de
rnuerte. Aunque por el ajuste del 3 de Mayo sc cstipulb que 10s prisinnzros de una i otrp pirte fueran pucstos en libcrtad, por una cliwula
secreta qucd<ironcxccptuados Ins Carreras, que se hnbia resiiclto alejar
del piis. E! motivo de esta exclusion era rl ternor que causitbn su jcnio
arrojado i emprcndedor. El gohicrno no se encontraha scgnro, si prrmanecian en Chile estos j6cenes aud:ices, i p trlicularmente don Josk
nIigucl. Mas enma cran hombres que snbian granjeme el afecto dc Ins
que 10s rodenban, encontraron entre sus mismos guardianes quienes fa.
voreeiesen su fugn, i se escnparon de Chiillan.
Dcsgraciad irnmle, cuando Ilegaron al ejdrcito patriota, cllos i @Higgins se inspiraron muluamente socpcclia~;cnmo sienipre swede, a Ins
desconfinnzas sccretas, se siguicron 1.1sdcscmfi inzas a cara descubierta;
a estas, la fri,ildad, i por iiltimo el rcscntiniiento. Los gobcrnantes,
que 10s conocian dtrevidos i espertos en revoluciones, estaban preveni110s en su contr,i. Su condurta en el campamento, su presencia sola, se
niirb comn nna procbn irrccusabie de que olgo maquinahan. Se comcnz6 a p r r q u i r l o s ; i habiCnilose ocultado, se Irs Ilamb por la voz del
pregonero, SP prrso prcrio a su cabvza. Los dos hcrmanos anduvieron
fiijilivos por 10s cnmpos; a fin de 110 cacr en manos de sus rivales, pensarnn aun en salir del pais; pcro por un Iado, 10s drtcnia el o c h o ,
c p raroS
~
buques surcaban cnicinres, i por el otro, 10s cmpinados Andes, que 1 i $ nieves del invicrno hiciin inlrnnsitables. Se vieron obligvlos a quedarsr.
Era la +paca cn quc 11 demora dc Gninza para evacnnr el tcrritorio,
habia llevado a su colmo la indignncion producida por el tralado de
Gircai, Ningun momento parcrin mas oportnno para acometer un cambio en l a administracion. Todos espcrahan que 10s Carreras se aprovecharian del disgusto jener-il, p Ira dvrribar a sus ad\crsarios, rnmo
estos lo habian Iierlin rnn ellos, clcspues del sitio de Chillan.
E n efccto, SIIS parci ilcs rnmenzaron a animnrlos; i ellos no se hicieron mucho de roktr. Se trabnjb con iictividnd cn la realizacion del
proy\cto, i a
lmcos dins sc' 1inbi.t ginado a la guarnicion de Snntiago

- 13 i todo cstaba prcp,ir,!cIo. Sin embargo el coniienzo (le I;! cmprcsa fu$
de mal agiiero: don Luis fuC sorprcnclido i encarcclado, i don Jose
RIiguel, citado por edictos a comparecer anle una comision cstraordiniri:i, encnrgda tlc ,jnzgarle como conspirador. Comparcrici cl dia seiiiilado (23 de julio); pcro al frente de una pohlada, que sostenida por
l a gunrnicion, sostituyi, el director Lastra por una J u n t a compriesta dc
don JosC Miguel C:rrr:.ra, don Sulian Uribc i don A1:inuel nluRoz Urzua. Los vencedorcs sorprcndieron en sus casas n siis cnemigos mas encarnizailos i 10s confinnron a RIendoza; a otros coni0 el ex-director
Listra, Ins tlcjaron trnnquilos en Santiago. S u primer cuidado fue comunic:ir lo ocurrido al jcfc del cjCrcito don Bcrnardo O’lliggins, quo
permanecia cn Talcn, i enipefiarsc,’por que rcconocirra el nnevo gobicrno. El jcncrnl rchnstj apoyar el movimiento de Cvrcrn; i habiendo
convocado un enbili?o-nhierto a que asistieron 10s vecinos de la ciudad
i 10s o8ci:ilcs de I:is tropas, se resolvio marchasc sobre la capital a rcponer Ias autoridadcs derribnd.ls. 1,as tropis de 10s revolucionarios c‘e
Santiago ernn inkriorcs i de peor calidad; inas bien pronto cs!uvieron
aumentad;is con una niirnerosa dcsercion que la influencia de dun Josb
Rliguel excitah en el ejkrcito de O’lfiggins. Las dos divisioncs se encontraron en 10s 1l:rnos dc JBaipo (26 de agosto); a l l i con.baticron hermanos contrn herm:rnos, n~iCntrasque 10s gndos nvanzriban sin obstaculo, convirtiCndose par:] cllos la carnpaiia en un simple paseo militsr.
Dcscansaban apCnas de un primer cncnentro, en que la ventaja habia
qucdado por Carrcra; no habian aun recojido 10s heridos, ni enterrado
10s niuertos, i se preparalian para volvcr a !as manes, tilvez al siguiente dia, cuando sc prcsentb don Antonio Pasqnel, cnviado por e l
nuevo jencral realista don RInriano Ossorio, a i n t k a r l c s que no les
quedaba otro medio d e s:IIvacion, que rcndirse a discrecion; porque si
no ccvenin con la expadn i el fucgo, a no dejar piedra sohre piedra cn
Ins pueblos que sordos a su voz, rchussscn scmeterse.)> El mcnsnjero,
nolicioso de la provimidad del combaie fratricidn cnfre 10s patriotas,
habia venido niidiendo su marcha, con el objcto de Ilegnr, cuando se
hubieran despcdazado entre si.
Continunr l a lucha dcspues de seniejnnle acontcriinicnto habria sido
u n crinicn imperdonable, con el coal, gracias al civlo!, no se manrhxron csos dos ilustres soldarlos de 13 indcpendcncia. Carrcra, en presencia de 10s malcs que anicnaz;lban a la pntria, ohecici una rccnnciliacion,
que O’Iliggins no sc nogb a admitir. h b o s SI: csforziron en persuadir
a todo el mundo que su proccdcr era sinrero. O’lliggins vino a alojarse
cn la cnsa misma de Cnrrcra; 10s (10s sc pxearon del brazo por Ins cnlles princip;iles c!c la ciudad, i publicaron on inanificsto, excitando sus
oficialcs a la unhii. Ikro cstos pasos eran tardios; al siguiente dia de
una hatalla, es tlificil que se estrechen cordialnienlc la. i m n o soldados
que acaban de conhatirsr. Aunqnc cn la supcrficic apnr-viesc lo contrario, Ins Iicridas di.1 ;iinor propio no sc I ~ i b i m cicatrizado en todos;

- 14 hajn la niiscara de la corlesi;i, en i m s de un cui'azon sc cscondia el
rescnt.iinicnlo.
31ihtr:rs tnnfo el cncmigo scguia avanzando sin tropiczo, i ya snlo
distatia de Saritiago s::senta Ityrts. Hal)icndo abantlonado el ej8rcito
patriol:i la imporlantc posision de Talcn, el pasnjc del caudaloso BIAuI C no le habi;i prescntado iiingcna dificullad. Sadie le habia disputado
In poscsion de Ins fkrlilcs e in1actoscicparlamel;tos de Talca, Curic6. i
San Fernando, cn donclc iba a cnconlrar los recursos de que habria
ciirccitlo r n Concepcion, i sin Ins cuidcs le habria sido imposible romper ac!ivanirnte las hosliiidades contra la capital. Los soldados que componian ins rutmas replistas, wan en s u mayor parte veteranos, i venian
tic: rclrcsco, animados!de idhnticos s e n h i c n t o s i naturalmente ensoberbecidos por sris primeras ventiljas.
,Cnilcs eran Ins medins de resistcncia, con que contaban 10s insurjentesl 'Ilropns tlcsmoralizndas por la cliscnrdin, m:rltratadas por un recienLc con~batc~,ncsprovistas ('re armas, dc ntuniciones i de vcslunrio;
iin parqi'x de artiileria cuyas piez,xs eshhan casi todas inutilizadas; un
tesoro piiblico ngotirdo, he aqui ;I lo qae estaban rcducidos sus elcmcn10s ilc dcknsa. .
I
mas, r a l t a h tiempo psra prcvcnirae, i ni siquicra haltia t.ri!nquilidnd inlcriar. La proximidad de Ossorio habia envalcntonado a 10s niiin(~ososrcalistas q u e esistian
Santiago, Ins cuales sc
Iinbian puesio n tmbajar en fwor de su causa a cam clescubicrta, con:rilmyendo n drsalcnt.ar a 10s tibios, con amcnazas i sinicstros pronbsticos.
Segun el arrcglo ajust:ido con O'ITiggns, la direccion del cstado qucd a h sicmpre encomenilada a la Junta erijida n consecnencia del moviinicnto del 23 dc Julio; esta nonil)rh a su primcr voc;il don JosC 3IigueI
Carrera, jcncrai en jefc del e,j6rcil.o que se trataba de organizar. Se
confi6 la vanguardia a don Bernardo O'IIiggns, quicn inmediatamente
parti6 con su division a poscsionarse dc la vill:i dc Itancagua, el centro a don J w n JosC Carrera, i la rctaguardia a don Luis. Tomadas cstas disposicioncs dc urjcnte ~~ecesidird,
el gnbicrno procur6 alejar a 10s
godos qac con sus habladurias estaban desanirnando n 10s habitantes, i
que establccidos en el ccntro de Ins operaciones: pucdc decirse, estorbirban sus medidas i podian espiar sns proyeclos. Sc echti, Dues, S O ~ F C
aqucllos que por sus opiniones exaltadas cran mas pcrjudicialcs, i 10s
enviti destcrrados a nIendoza.
Per0 todas estas providencias no cran mas quc prcparatarias. Lo csenrial era poner Iiis tropas en el mejor pi6 posible, i equip~irlas~correspondientemcntc. Ricn vcia la Junla que a eso dehia atcbnder con preferencia a todo; mas si IC sobrab:i voluntad, le faltaba dinerti con que haccrlo.
IIabia que reclu:ar jenle, pngsr sus sueldos a 20s ya alistados, proporcionarles vestuario, fabricar toda especie de municiones, conslluir curenas,
carros i demas pertrechos. Sada de esto se hace sin dinero, i las arcas
estabaa vacia;. I'dra atendc-r a ius crecidos gastos que ex

- 15 piratir.os. se dc!erminu a impnner una conlribucion de 1.00000 pesos sohre los espniiolcs e hijos del pais cuya indiferencia por la libertad era
rnanifiestn; erh6 mano de la plata lnbrnda de las iglrsias; i dib brdcnes
fi~ininantespara que 10s deudores al crario cubricscn sus crCditos a la
mayor brevcdad. Grarias a cstos arbil.rios, pudo proccderse a organizar
la rzsistcncia, camo mtxjor lo p c r n i i h I n prcmura del tiempo i la carencia de rcciirsos ( I )
Sin cnibargo, cn mdnos de nn mrs no se improvisa u n ej6rril.o; i Bssorio avanzaha n marchas forz:idae. Vicndo el jeneral Carrcra que habiq
,que resistir con 1rop;is bisoiias a un cnemigo mas numeroso, se propuso
pur fin en sns operacionos, ganar tiempo. Opinnba cn conrecuencia que
sc disbia rc:trirdar, lo mas que fuese posible, una accion dccisiva, con el
ol:jelo de alcanzir a disciplinar 10s soldados que, en su mayor p rtc no
lenian de tales, sin0 In cnsaca, h !biendo prisndo sin prrparacion de las
faenas domtsticas a la millcia. Su plan pira conscguirlo, era sencillo,
nisputnrian a 10s realistas el paso del Cachapoal; i en cas0 de ser rcrhnzados, se rcplcgarinn a In h g o s t u r a de Paine, que, a causa dc la
iinturalczn del tcrreno, si Ossorio cornctia In imprudencia de atacarla,
seria Ias Termbpilas de Chile. Qucdaba un pasnjc para Santiago por la
cucsta de Chnda; pero de dificil lrinsito en razon de su aspereza, emhromaria a1 cncmigo inucho tiempo, i le impcdiria conducir artilleria
gruesa. Si c;an obiigados a a l m d o n a r cstas poskioncs, podia nun haccrsc cn cl rio Mnipo tin tiltitno esfmrzo pnia cmtenerlo, i dar la balalla e n
cl llano del mismo nornbrc, que prescnta campo i ancliura para las inan i ~ b r a sdc la cnbnllcria, cn que abundaba cl ejkrcito. Quicn conozca la
dcstreza cn cl c:th311o dc nucsiros campcsinos, concebiri que con 383
dragoncs i 19.)0 milicinnos armndos de lanza hnbia para una carga que
fos realistas sc hnbrian irislo npurndos para contrnrrestw.
O'IIiggins, dc diversa opinion, no sc rcsolvia a perder terrcno, rclroccdiendo hnsia las inmcdincioiics de Santiago para mcdirsc con 10s cspafiolcs. 1,n ciudad de linncaguri le parecia u n punlo inexpugnable, que
podia dcfendcrse contra un cnemigo cuatro vcces superior. I'int:ib,i, si sc
scguia si1 dict.iinen, tan s c ~ u r oel triuufo, que por no chocar a 10s pccos
dins de su rcconciliacion, acccdio Carrcra cn aparicncia j nins s i m p r e
firrnc en su anterior proyecto, comisiono a1 cura don Isidro Pincrla, para
que fortiGc;isc l i t hngos turn.
El cjbrcito pnlrioia nscendia a 3923 homlms , mal nrmndos i peor
disciplin:rdos. Estabon tan dcsprovis:os de aperos militarcs , que a niuchos de 10s soldados les fallahan hnsta las cwtuchcras i 10s krcindos. LO
habian distribuido en trcs divisioncs: la primera de 11% plazas al mando de O'Eliggins, la segrinda dc 1861 haja I n dircccion tlc don J u a n JoSC Cnrrera i 11 tcrcera de Y l j a ] a s brdenes de don Luis. (2)
( I ) D:ario dc C v w r a .
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- 16 1,a vanguartlia se pnscsion6 de Ilancagua el 30 de seticnibrc; se h:ibi.$
ido organizando tlrirantc In rnarcha (!e Santiago, en la cual habia empI!~ad o quince dias. O'lliggins consitlerando siempre su propecto de hacerse
fuerte en aquella vi:la, conin el miis acertado, se puso inmedia1an:ente
a ernprcnder 10s trabajos convcnicntes. X a s Carrcra, a quien est.e plan
no agrndaba mucho, le escrihia con la niisrna fccha: ((Si son iguales Ins
ericmigos, i tcnenios la forliina de impedir su progreso a Rancagiia i n tcs de unirnos, estc scri el niejnr punla para sostcncrnos. Si Ias furrxas
enemigas avanzadns no sc prescntan con esta ventajn, la pruclencia dicta rcplegarse, aunque sc:~doloroso perder una posicion tan ravorablr,
por no perderlo todo.,) nSi llega el cirso de que todas lisfucrxas del eiiemigo, le decia en contestacion O'IIiggins, avanzen sabre rsla villa, i Y O
presuma con fandamento que no p w d o rcsguartlarla con 1;i quc cstii s
mi mando, liarit In retiradn hastti In .!ngostur:i en 10s inismos tbrininos
que U. E. me ordena en carta clc hoi, nonque el veribicarlo con cjrdcn
es la mas diticil para nuestras tropas por si1 impwicin mi1itar.n
Llamamos la atencion sohre eslos olicios j porque cllos tlescuhrcn c'n
10s jcfes insurjentcs, hajo las cslerioridqdcs dc una inutua defeiencia, In
firme resolucion de liaccr prcvaleccr sus respectivns idcx. Estabarl tlisfuerza lotnl dcl rjercilo patriola, i snhrc lodo, arcrcn dr In proportion r n que eslaha
tlislribuida (TI las trcs divifiinnw. Cnu Ins rlatos R I : ~ : p o s e i m o s . c r i w n o s piiilcr r w i l kcr aprorirnativaruente l a disputa. Vauios a priniiipiar por esponcr !as divorsas opinioiit:j quo se h i emitidu subre uu punlo Iii>ti)rico tan i n i p u i t m t c .
YRl>!CRA DI\-ISIOS.
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Autorrr.

... .... . ..
!)I%
Guznran, en El Cliilcno Instriiido c i i 1;i Hisloria rle SII pais.
900
Ualleslcros, eii s u Hcvista de la
rra tic la Ii!rlepcirtlci!ci;i.
1.0s dos prirncros acoriles rspe can 10s cuerpos de que coiistaba de la rnmera siguioiite:
Artillrros. , , , , , , , , ,
RZ
hhriwro 2. ,
, , , , , , 477
3. , , , , , , , , , .&70
5 .
, , ,
, ,
, , 2%)
dc Cabnlleria. , , , , l i t
Tznornos a I n vista 10s eslaCoa or;jivnlus dc l a f n t ~ 7 8drctiv;i de rsla rlirision. p a w
dua por e l jcnwal 0'llis.gins a Csrrcra e l 2.'i de sclieinbro ile S t % ; i de ellos resolta
lo que a continuaciuii be copia:
ht'imero 2
, , , , , 121 sin incluir, dicz el cslado, cicrln nirnicro de sol lailos que sc eiieonlvaban e11 Santiago.
Ntiirnero:? . , , , , , 441
inos
, , , , , 263
eiierpo tienr feecha 1Fde
iientri 11c 1tanc:igoa. $:!:;-El eslailo rcferrnlc a P,F.IO
scliwibre.
TOTAI., , , , OR1
Pero n c i l a suiii;i liai que a g v a r l e Ios artillcros, ciqo rslarlo, dic
peius. 110 pnedc rrmitir lodavia,ci 'r'l soldadns que, s q y n ci Dinrio
r i a c~es;iiili;igii #,I21 pava i i r c n r p o r a r x i l l n i i i n w o 2, a ~ : J Cprrlcii
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sobrc cl pnnio qne hibin de servir de bnse a I ~ operncioncs;
s
para el uno clehin scr Rancngua, para el otro In Ingoslur? de Paine. I no
solo csiabnn discordcs, sin0 quc cntla uno se ernpeiiaba en que su piaq
fucs; el adoptado. En cu:ilquier otro e m , scmejante diverjencia nada
1i;ibria importado, porque se h:ibria scguido la opinion del jencral en
jefe; pero 12s circunstancias habinn hccho que el ejPrcito patriota se
compusicra en rcalidnd dc dos cjkr-itos con dos jencralcs en jcfc, que
par;) mayor dcsgrncia, se mirnhan con desconfianzn, i acababan de haccrsc la gucrra. Cnrrera tciiia ci titulo delal; inas la division de O'IIiggins no ol)cdccia, sino a cste. La rclacion que va a scguir, probari que
zun con rncjores tropss, una derrota liabria sido siempre la consecuen.
ei;t de csta f:r4la de unidari.
L o s rcalistns hahian avnnzado h a s h el Cnchapoal, de modo que ya solo oste rio sep.rrnba il los contcadicntes. Los patriotas ignoraban el nu.
incro n que ascendian Eiis fwrzas de sus contrarios; para mcriguarlo,
destacaron a la otra orilln varias partidas que no consiguieron si1 objeto;
pcro que en ciimbio sc tirotcaron con las guerrillas encinigas, quedando
en t o d i i s ocasiones la ventajil por su parte.
tDdcs
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f k r r r a . , .,
.Ih~nnvrnin. , ,
VHiggiils. , ,
Gnamnn. , ,
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Fucrza que le alrihiye cadn uno.
2001
is61
AOO,

700

infnnlcs. i cierlo miwrro de arlillrrns qne rciinidos con 10s
de l a prirnera division, slcananban a too.
fialallm de Granaderos.
Gransdwos.

Carrern i Rmarente lian rcprrifirailo 10s h:,lallonrs de qnr
sioii. Srgun el prinicro, const;ib;r de
Artillcros. , , , , , , ,
Granaderos n SilinPro I , ,
CnballeriadeJiilicins. , , ,
Segiin el segunrlo;
R r ti I I eras , , , , , , ,
Granaderos. , , , , .; ,
&ahaIler.ia d e 3lilicias
, .,

-

.

se coinponia esla divi-

,,
,,
,,
,,
,,
~

.

Rk
1564
.123:+
84
e25

it%$

'El estado o+to/.,
parado nor don Jnnn Jose Carrera a sn herniano el 25 de setiemhre dc i81.'r, da el signieiitc rcsiiltado:
brtilleros
, , , , , 49 coli u n obiis de a 36, dos carlonrs de a 8 i d o s d e a 1.
Granaderos , , , , , ~ , Z R
Cal)allwia de.Acowagua.
e:rste rejiniiento se Iia-

.

.- ir:

-

Vista la proyimiclad de Qssorio, i tcmicntlo ser balido cn detalle, datrcra se aprcsnrb a liacer avanznr In scgundn division, p:im que sostutiera a la primcra en caw de scr ntncadn. E n cumplirnicnto dc sns cirdencs, el 27 de Sctiembre se acarnpb en la r1i:icra de Valcnaucla, a una
lcgua a la izquicrda de llancagua. I,n tercera divisio3 sc puso tanibicri
cn marcha, i el 30 nlojti en 10s granrros de I n Compafiin a trrs Icguas
de la villa; don Josd Illigucl sc le habia incorporado, i pucsto a so cahem.
krn cubmcn mns dctcnido del Cacliapoal, hallin manifestado scr absolutamcntc imposihlc prohibir su pas.lje a1 cncmigo; pucs csiaba v:ldcnblc en casi toda s i 1 cslcnsion. Sin ernbargo no sc ab:ltldoflb I n idcn de
rcsistir lo mas que se pudicrn on a q w l Iugar. i con estc objcto se higo
cerrnr todns las tomas, a fin de aumcntnr cl caudal dc agua:O'ITiggins
liabia coloCado algunos piqiictcs dc ohscrvncion en 10s vaclos princip:ilcs6
A las nucvc de In noche que prcccditi al 1 . 0 clc Octuhre, Ossorio movib su cjdrcito fucrte de 5000 hombres ('I), i sc diriji6 en columna hacia
el rio, habicndo adelantado algunos cscuaclroncs de caballcria con el enEstc cllirno qiir, comopucrle obscrvarsr, copin en c s t : ~parlc a Giizman, no salicuua cuarla divisiou (ICcaballcria, a Ins brilcncs del jciicral

mus de doride,lia inventado
cii p c .

(,:irrcra i Benavcnlc esfhn discordes en e! delrtllc qnc suministrsn (le esla diyision.
Seguii el prirriuro, se corripoliia de
Artilleros
84
1nf;llltcs

Husarcs Nacionales
Segnn Rcnavcnlr,

to.5
F87

Arlillcros

30

1nf;iiilcs

19.3

G r m Gunrriia con fiisilcs
Id. cull lailzus

8; ,Itisarcs NacionnlesA

No hcrnos vi$lo ninxuno d n 10s cstados rrl;!tivos a esln tlivisitin; pcro lcncmob cl
testimonio d c don I'cdro N. Virlal, que sirvib c:n rllii, pririicro coniu s;wjcnto mayor
rlc la arlillcria, i despiies comn com;inrlautc dr I u s inl';iiilrs, 1 ~ : ~ l n l l nqirc
i ~ sc I::ibia Cormndo rrcionti*inentr rle (wlavns, ili!clar:iilos Iilircs, s ? ~ ; I ~ ; ~ I ~ Iijcl
! I J s~cur ~
~ i c i ode si!s
;imos para qiic ixitrascn a l (11; l;iP:ilrin. Estc s(!iior rcciicrrla q w vu la division Iial)ia
cuatrn pii.z;is scrvirl;is por iiins tlc trciiit:i artillerus, i cull csla sola cnrnientia creo
exnrtn cl eslnrlu dc Dcn;ivrnle.
En et tcxto lieinos sqpirlo rl c6mpiito de Ins lucrzns presentado pnr rsle illlimo
Beiior, aiinqric aiirncnta I a s qnc a p : ~ r c ~rlen 11,s wtadus iirijiualcs, pnrqiic, estantlo
C S ~ O S inconiplctos, no poi1i;imos cnlciilnr por c'llos 1-1 tut;tI, i porqiic l:rlvee, c o i n o nos
IO ha indicado cl suiiur Yidal, despucs rlc s u furm;icinn sc ;igrcgaron nucvus rc-

clII las.
Dc 10s estados dr'ia priniera division, rcsuitan t;imhicn 10s sigii:cnIm pormcnores,
qiw sc nos perinitiri estractar, pues duniucstrau c u l l cra cl cqiiipo dol cjGrcito patriota.
s del ntimcro 3 i dcl .niimcro 3, astrhrlinn n 363 infaritcs, de 10s
en;iles : 3 i no tcriian armas. I!stos rlos batallonas poseinn 921 I'iisilcs, i eutre cstos solo
50:) estalmn cnn I i a y n n c k Aiidalxin atlwnas, coirio cl rcstn dcl cjL:reilo, ltiui esensos
d e vestiiario i rlcmas apcros.
1.0s rlragoncs rlcbian c:iraar rnsil, pi
rspntla. Eran 260, i no lcnian mas qne243
fiisilrs, i m t r r estos solo 23 con hay
i i u 1i;ibi:i siiio 74 qnc cnrgascri c.spnrl:i,
i ningnno I.mi:i pistolas. lislns pucns
nil craii siqiiicra ilo Iiuen:l cnliilad; la m;iirilios clcstemplndus, i IPS<:s[)ar'las cran
yor p:trto d e Ins rirsilcs estaban eon
prqucii:;s i qiicbratlizas.

- l a -rargo de que ocupascn sii-orill?. Tcmiendo qtic Ins palriotas lo maftmtascn en el trinsito drl Cachapoil, cmprendlti sn mirch? en el mayor
sllcncio, p a no dccpcrtiirlos; nn+ic despleg-iha ws I:ibios; no SP oi I
oiro rrlido que cl de 10s pasos i el dc las rucdas dr dicz i ochn c*aiioncs;
lii nochc estalia oscura, i para quc ningnn indlcio dcnunciasc su Ilcgad : ~ , sc habia prohihido scvcramcntc a 10s soldados hasta fiimar
TAS avinziclns pntriotas no sinticroh la aproximacion de 10s rcalislns,
s,no cuando ya 10s tu! icron cnrima; a p h a s tuvicron ticmpo para corrrr
it Iiancngua a d.ir el alirma. O’lliggins, poniendosc inmcdiatamentc ;I
la cabcza de su division, s n l h a contener a1 cncmigo, i cnvib aviso
don Juan Jas6 Carrera de qiic sc Ic rcunirsc sin t;irdanza, ncspncs de
algnnns escarnmiizcis, segun su plan, sc repleg6 a Li plaza, donde pcnclr\)junto con la scgiind I division que hnbin acudido a $11 I!nrnatlo. El
conibatc principiaba mal. O’fIiggins. al rctirarse dctras de SIIS paraprios, hnhin drjndo afucra LIS milicias de Aconcagna, que cn numcro de
I 153 jinrtcs Inand,iba cl corobcl Portus. Estc rcjimiento, vibndosc moh t a d o de ccrci a 11 rct~giiardiapor un Vivo tirotco, i no pudicndo haI l;ir rchijio dcntro de 115 trinclicr.is que ?a habian ccrrado, tnvo que 1 ) ~ s car sii snlvacion c t ~In fuga, i sc dispcrsb
Rancagiia era uni ciudad, o mas hien villa, que desconoeitl I hash cnihnces, iba a llrgnr ;I scr famnsi por cl hecho de armas a que scrvia t l ~
fcatro en aqncl momcnto. S u forma cs nn tablcro de ajcdrcz, cuyo centro lo ocup<iuna plnm, que tirnc de supcrficic una cuadra cuadrada.
O’fIiggins, cpe la considrrahn un pnnto ventdjosisimo para sostcncr un
ataque, sc habia crnpcitado en fnrtificarla, construyendo unas malas trinchrras de adobe R una cnadra de In plaza, en Ins cuntro calks que descmbocan en esta, Lns rcforz6 con artilleria; i confiado en su valor i en
el dc sus soldados, crcyh tortalcza incxpugnablc m a posicion rcsguartlndn por cisas de tabla i harro, en que cualcpirra hcrramienta abre un
forado, i que cl fucgo consume con facilidad.
Los cncmigos acomcticron dcsdc lucgo con arrcglo a cicrto pl in i cmbistieron la ciudnd por sus cuatro cntradis, colocando loscarioncs a vanguardia. LOSsitiados, parapctados dclras de las vciitarins o de (roncrns
ahicrtas en lis parcdcs, o hicn dominindolos desdc 10s trjados, Ins rccibicron con u n lucgo grancado i soslcnido quc cnusb Ins mayorcs dcstro70s Eut6nccs 10s asaltantcs se dcsordcnnron i continuaron cl ataque sin
guardar Ins filas, comhaticndo cnd.1 uno a discrecion i formantlo una
ninsa confusn cn torno dc 1‘1 poblarion.
Una division, quc se compnnin del hntallon dc Tnlnvcri, el Rcnl dr
Limi i Ins hiisarcs de la Concordia, atnco en columr!a ccrrada a1 mando de Maroto, jtfc dcl primcro de csios cnerpos, por la calk dc S,in
Francisco, alacinindosc con qiic una pucnte alta, intcrputsia cnirc rlln
i la trinchcrn, dcfcndinsa m m h a . Los patriotas Ins drjaron a\,lnz<tr; i
i.uan4o sc aproximaron hasla cicnto cincucnta varas, dispnmron stis ensionf*scargados n mrlralln. I m rfrctos fiieron trrrihlm; i 10s ‘rcilaiprIS,

- 20 wthrtrazntlns pnr In s o r p r w i 10s cadirercs de SIN cnmpafieros, no 11,s
I;r<ii'on retrograciar para racnpnr del fuego que 10s devorabn, sino con
rniicho trah3.j'). A vista tlr tal dcscalabro, st: di0 a1 cornandante de 10s
hiisnres don Manuel Bnrniiw, la tirilen de que se apoclwnsP de In trinelicra sable en m w o i tcrccrola a In cspiiida. Barnfino olicdeci6 sin vacilnr; mas SII dentierlo niida cnnsigiiiti. La mrtrnlla rliczm6 sus soldados;
i para salvar el rcsto, tuvo (owrcf:iiiarse en una cnllr alravesada, drsmorit:lr sn tropn i corncnzir n hncrr desde Ins tt~,jatiosfiirgo con Ins tcrcerolas. Gr;!ri:is a1 st)corro de 10s husarrs, Ins Txlaver:is Iiabian logrado
retirarsc? del comhak; i SIIS jcfes JI:troto i Xorgado hnhian pndido irse
a 3cornpafinra Ossorio a una casn cfis!;intc del alcnncc de lashalas, donde estc jcnernl sc I i n ! i i n ncornoddo. Dc lodo el ryjimienlo, solo el cnpitati don Vicrnte San Bruno, prrsonnje que no srl.6 esta la iiltiina vcz
qiic tcngzmos que nocibrar, sc?quetlti con I:i 5 C S h conpafiia en el c m p I
de Ixitalla. L r s m t 6 una h k r i i i vn rrcnte tlc In Irinchrra, i prinripiti a
iiicomorlar n Ins palriotas roil un vivo iirotco. Oliswvando O'lliggins
f.1 d a A o quc estab? cnusnndo n 10s suyos, r!ostnrti para drsalijarlc a1 rapitan 1h;rfic:z i at tenienle Xnruri con 100 hombres. Estapartitla, dando
proebas dc un valor heroiro i de un cnknsinsmo admirable, iivanz6 hast a I n hoca dc lo$ caAnn(is, p ~ ' a) ct:cliillo mullitnd de enernigos, IPS toniti dos piczas de rampaiia, i cofiio s r virsc arnenaxada por fwrzas mni
wpcriorcs, sc 1fI)lviO a l a plaza, conducior.tlo cn triunfo Ius despjos tlc
1w vmcidos.
El ataquc habia sido n o m h o s impeinnso por las olras tres calles, i
rechnzxlo tainbicn con igu:il roraje. X a s pasaclo el prinirr impelu, 10s
realistas comprcndicron qne era ficil valver contra 10s siliados la posiciou misnxt en que se hahian parapetado. Con rste ohjcto, cambiaron
el curso de I R S acequias q ~ mprowinn dc agua a la ciudad e inccndiaron
varios edificios, ruyas llamas i escomliros inolestahan mas a 10s palriotas,
qur las bnlns. En vez r!r continunr a h c a n d o por las calles dercchas, a las
cualcs doniinabnn Ins hakri2s dc 10s insurjenlcs , abrieron de k w * s
i'orados en Ins rasas para proporcionarsc caniinos encubiertos, que IC's
permiticsen aronicter sin iiingun ricsgn. Con esta W i c a comenzaron
a obtcner totlas las ven!n.jas de la jornada. No ohstante, ios palriotas
:ontinuarm resis!,icndo con trson, i aiinqiie snbrevino la noclie, no traJo consigo el descnnso, pies no separ6 a 10s combalicntes ni ainortigub
su furor. ( I )
Las pbrditlas del rjPrcito real habi:in sido considerables, i sohre ~ S S o rio pesab;i un:i rcsponsahiiidad de que solo una victoria podia dcscar(i) Ballesteros, cn si1 RPvista de la Ciirrra d r la Indeprndeucia, afirnia contra todos
iris tcstiinonios cscritm i tr.ac!icioncies. Q!IP (Ion Juzn Jose Cnrrera so cscap9 de In PISzn 1;i noclir del 1.0 dt: Octtihre. P d o la Iliitoria alrihuida a <>'Biggins.ohra de partido
i 1'11 eslreino injust;: cr::i!ra Its Carreras, rclirre qne hizo propurslas a este respecto.
p e r 0 sin ninpin rwiii~:!do. a i capitan r l v dragonrs don Hainon Freire; este nos ha
o que cl heclio cs enter:rrnents falsn, pue< iiiinc- se le hicicron lales pro
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gnrlr. Pocos ili;is d:t!es, Iiahin rcc:il)itfii ~'irdrlictt:I
quc rt'gresass" ininediatanrente a l Ptbrii, con los T a l
f'uwai; porquv un movirniento rcvolncion;iriii qnc h a h i esi;lll;ido cn
Ciiaco, a i n c i i : i z i i l ~ a;iI realisran, pncdc dcrirsr, cn s u propio serin. Su POsicion n l L'rente del cncmigo le hnbia arrastrado n :inn ba:alla; pcro C O tno habia encontrido una resiskricia tan seria e ineywrad;i, queria voli w sohrc sus pasos. Eo medio de su desalicn:o, fuUC hasta mandar 2, 10s
jcfcs de las divisioncs que rrnprenrliesen la rrtir;ic!it, i se nccesil6 para
npartarlc cle est:i i&xr la obscrsaciori de quc, h i abandonabnn SUY puestos, Ins rontriirios Irs rargwian por la cspalda i 10s desiromrian en cl
p w j e del rin.
So w a n rncnnrcs 10s a p r o s rtr Ct'IIi&is i de don Jean ?os@Cnrrer,zt. H:ibian cnin1)ntido d i ~ t l erl aiiiaiicccr i r o n h i t i a n Indavia; las iniinicionca principiiiban :I cscnsear; cl inrcntiio 10s vs!rcc.ha!)n cada v('z r n 7 s
i mas; el ngun lrs f ; i l t ; i t ) n no solo p w i
iar la sctl, sino tarnbirn para
litnpiar 10s ciifior~rs;no teninn ninguna noticia dc I n tcrccra disision ni
del jeneral en jrrc. Bcs:~lvirwn harcr salir por los altiaii;tlc.s i siiltandn
parcdrs ;I un valicntc dragon, cuyo nomhrc dchia habor coiieervado la
historia, psr;r que cnlregase a dnn Josh Xigricl Cnrrwa un pcdnzito de
p3pcl en qne cnn Iipiz ilnn csvritas eshs palal)rns: ((Si vicnrn tnunicioniss i cnrga I n icrccrn division, todo es herhn.n F,os canonnzcis, i n k s
que ningun otrn nicnsijern, habian avis;id:i :I C.irrcra i a sus Iropas que
se habi;i trabado l a pc:lca. Sin I.ardanza sc biibin rnovido sobrc Hancagua,
destacarir!o guerrillas que niolestascn a las silindarcs, de modo que e l
dragon le encniitio no inni cl;stanlt,. Con e l niismo cmis;irio conkst6 a
O'Higgins: uXunicioncs no piicdrn ir, sino en 11 punta de las Ixyonct n s . Jlanana at nmancccr hara sncrificios cstn disisian. Chile para s a l w r s c neccsila un nioinento de reso1ucion.n Tcniiendo que cl audiz solrlndo n o escapase dos slcrrs de caer en n w m s de 10s re;ilista, quc circunvalabw la plazn, no sc ntrevib a cscribil; pero 4, le encwgi, de
palabra dijese a Q'fIiggins i a su hcrmann, que ii 5x pirccer no qi:edal)a
otro arbilrio, sino intcntar una salida a viva fncrza parn reunirsele. E1
dragon torn6 feliznwnk a I n ciixlad, i ci:mp!i(, :u cornision.
El dia 2 avanzj Cwrcra hasta la cafiada de Ranc?gna. Sus tropas sc
cornponian cn In mayor par& de sn!dados dc cnballcria, i cl encmigo
lo esperaba encnbicrto triis dc casns, tnpias i !r.ircheras, que era imp!)sible vcncer a punla de lanza i cnn Ins ~ c c f i o sde Ins raba.ios. Don Luis
Carrcra ton l a artillrria
adiAlar?!ti has!a coloci;rse F r m c a I'rcntc de
una balerin que !os c~spadolrsIiabinn 1cv:~nlcdocw la h a dc 12 c a i m
da, i sosi.uvo :I pi6 f i m e iin niortifcr.o 1 ' 1 ~ g ode mctrnll?. Los s'ti;ic~os
dcsde los tcchos i crimp-narins tilwrvabnn 10s progrt'sos dc I n Icrcera
division. Comn sricurnbian Iiajo el ptso de In f a t i g n , i Ins realislas niod~rabmil a violenria clrl asalto por atcndFr :I lit3 qiit Ips aconieii:in pnr
1:i rsparda, so nprowc!iaron de aqueiios innni~~:i:os
para rrspir,ir, i rcsaron rl tirutco. C;iirrr,i, d q i r c s (IC 11.iO~rwii:anic.nitfi) n n Iwgn prp.:cifi

- 2.) dc ticmpo en su puesto, cscuclib dcntro de I n plaza cn lugar del citruentln del cnmbatc repiqucs de cnnipann, eon 10s cualcs 10s sitindos pensa-

ban dar a eutcndcr su :rnguslia, i en vcz de dar rste sentido a nquclla
sctial, crcy6 a1 contrario que era u n indicio de que se habian rcndido.
I h c:sl;i persuasion, i considerando tlcsvcntajos.i la posicion que ocupa.
ha, sc retird lincia la Angostura de Paine, donde esperaba hacer una vigorosa rcsistrncia. defcndido por forlificacioncs preparadas de antcmano, i rcl-nrzndo por 791 l'usileros i artillcros quc habia enviado a decir
a1 gobierno de S:intiago se llnmnsen de diversos puntos en que no eran
nccesarios; este reluerzo nunca sc le incorporb.
Cuando los clcfcnsores de Ilancagua pcrcibieron que la terccra division sc alejabn, su desespcrncion llcgti a l colmo. Los realistas, no sien.
do yo atacados por retagnardin, volvicron con mayor impetu. Embistieron prineipalmcntc por la cnllc de Snn Francisco; pero 10s escombros
incendiados que cninn sobre cllos, lcs iinpidicron toriinr una colccacion
li,ja. Olra enibestida furiosa hicieron contra la trinchtra de 1i1 calle de
Oricnte; mas no consiguicron bucn resultado, aunquc perdih l i t vida
don Hilario Yiiil, el j c k que la mandaba. La situacion de 10s palriotas
sc cinpcoraba por niomcntos. La refriega duraba sin inicrrupcion hacia
lrciiita i dns horns; hnbian pcrccido ccrca dc las dos tcrceras partes dc
1i1 giinrnicion. Casi todos 10s artillcros de las trinc1icr:is habian muer.
to, i
habian reemplazado en el scrvicio de las piczas soldados de iniiintcria. Corno Ius municioncs se habian agotado, para podcr conlcstar
n 10s tiros del cncmigo, hnbia hombres empkados erf recojcr dcl suelo
12s b;il;is que CI misiiin h::l)in Innzndo. Estnhan ilgobiados rpor el cansancio, la sed, cl calor dcl inccnclio, quc avanzaba inas rapidanicntc que
los rcnlistns. Enttinccs O'iIiggins, pudicndo dccir con Francisco I, cugas palabras sc apropi6 en ei'cctn inns tarde, atodo se ha pcrdido, m&
nos rl hnnor,n dctcrminb retirarse por entre las filas de 10s espafiolcs.
I1011 Itamon Prcire, que c n p i ~ a n c a 10s
l ~ dragones, habia notado quc por
1:) cnllc de I n Ncrccd Ins forlfiicacioncs del cncmigo eran miis dCbiIcs, i diindo In vnz de carga a su t.ropi, sc precipit6 por aqucl lado, segnido i1c todos 10s que tciiinn caballos. Elempujc de csla salida CUB irre
sislihlc, i Ins fojit,ivos pasaron por sobre Ins Lrinchcras, canoncs i batiilloncs rcitlist;is, sin qiic mda pudicr:, rontcncrlos.
Los que hiil)i;tu c~ucdaclodcntro de la p l a z i l , continuaron resisticnclo.
J9crcccn un rcci!crdo especial 10s oficinlcs Qvallc i Yancz; el primer0
sostnvo 1:i h n d c r a en lo n i x recio de la rcyrrta, dcsde que sc trab6 In
pclca el dia 1.", hasla Ins oncc del dit1 siguientc en que fuB hcrido; t.1
scguntlo le sostituyti en sii pncsto imurib dcfcndicndp l a cnseiia de Chi11%. ~ 1 5 1c:ipit;in clon JosC I;;na!cio Xbictn, rotas 10s dos piernas, piicslo
tlc rotlilliis i con sable en n ~ a n n ,gu;ivdb el pnso rlc una trinrlicra, basta
q!ic sucunilii6 I)a.jo iiii~~~rncr;iI)lcs
golpcs, npcsnr dc que el rnisnio Ossorio Iiiibia mandado dvjnr la vidn ;I uii oficiiil tan valicntc.~~
( I ) El tcnicuJ i b s
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- 23 i e toroncl don Bernard0 Cuevas, despues de haber desplegado en el corn'
bate el mayor denuedo, pereci6 hcroicamcnte, martirizado por adversarios crucles i birbaros, que le confundieron con don Juan Jose Ca.
rrcra, a quien se asemejaba. En la trinchera de la calle de San Francisco, la iiltima que se rindi6, don Antonio Millah, herido i rodendo de
enemigos, mojh cl mismo su canon con orincs a f d t a de agua i lo carg6 a falla de balas con pesos fucrtes, i cuando 5e le concluyeron todos
10s medros de resistencia, no consintio en entregarse, sino a u n hermano
'quc scrvia en las armas del Rei. Se calcularon 10s muertos de unos i
otros en 1300, 10s hcridos en proporcion i 10s prisioneros en 800. ( I )
No debc asombrar tanla carnieeria, si se aticnde a que combatieron furiosos, habiendo envuelto desde el principio el hasta de sus bandcras
'con corbatas negras, en selial de guerra a muerte. Dcspues del triunfo,
10s realistas, i en particular 10s Talavcras, cometieron cxcesos, atrocidades aun. Sin embnrgo es preciso no prestar credit0 a las exajeraciod
nes invcrosimilcs de Egatia i de Guzman, demasiado animados, cuando escribieron, de las pasioncs que la pcrsecucion despertb en sus corazonca.
Algun ticmpo dcspues de habcr abandonado don Jose Miguel Carrera las crrcnnias de Ilsnmgua, el estampido de 10s cationazos quc retumhabnn de nucvo, le advirtib que la ciudnd no habia sucumbido. Iba a
dar la irrden de volver a ocupar la posicion que acababa dedejar, cuando se le trajo la noticia de que el enemigo inarchaba a apoderarse de la
angostura de Paine. Se sabe la importancia que asignaba a csle puesto;
asi no vacilb en correr a dcfenderlo. Apknas se habia convcncido de
la falsedsd d d aviso, sup0 que habian escapado de Rancagua con 10s
dragoncs O'Higgins, don Juan Jose i algunos otros. La vista de 10s fujitivos, las relncioncs de las matanzas en masa, de las crueldades sin
ejemplo cometidns por 10s Espniiolcs, que el espanto hacia abultar a
Ios prhfugos, csparcio en la tropa un terror pinico jeneral. Una derrota tiene algo de contnjioso; 10s jefes apdnas podian irnpedir que se deshandasen sus suba'tcrnos. Carrcra envi6 a cion Patricia Castro con una
guerrilla a protejer a losque hriian de la plaza, i cra tal el pavor de 10s
soldados que Castro tuvo que usn del sable para contcnerlos. Con SBincjantcs fuerxas h,ibrin sido insensato aventurar un combate; estaban
vencidas de antemano. No hubo otro remedio para evilar que la division entcra se dcsortase, sino verificar a las siete de la noche la retirada
a la capital.
Rancagua fu6 una derrota, pero una dcrrota gloriosa, que hace 110nor a 10s que supicron mostrar tanla hizarria en el peligro. En la hoja
(1) Hernos seguido con relation a Ins muertos, heridos i prisioneros el aserlo de RaIlesteros, con preferri!c:ia al rlci p a r k nficial de Ossorio. porque estvs docunienlos
soii casi sieiiipre Iiww t.xacloj. lil pmtc hace subir a iiiw dr 400 10s rriuerlos palriotaq
eiitre ellns I I I I I C ~oJici;iJrs,
! ~ ~ ~
a 11%10s rr-alislas incliiso i:n fiflcial, a 2xZ Ins Ireritlus de
10s priiiierw, a II:! Im fir 10s s ~ y : i i d ~ i slo<
~ ~ i r i s i o n ~ ~ rn orcrr;i
s
r k 900.
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de servicios de un militar, vale tanto como la accion de Ch:lcaRnco (y
Maipo. Estar batalla ha Ilcgado a scr fatnosa en nuestra historia, 110 solo por li) in?repidcz i dcnucdo dt: sus actorcs, sino porquc Ins pasiones
la convirticron en t1na a r m de pirtido. h s cnernigos de don SosC Migriel Cwrera IC atrilmycron el dcsnshr; propalaron que habia dcsamp:rrado a 10s siliados, qne no liabia ntacado con el suficicntc cmpefto,.
que se habia rctirado de la rnfincia bates de d a r k s t i c r n p para rcunirselc; le acusaron de cofiardia, de traicion, de haber tcnido por objeto la rnuwtc de OMiggins i 10s nmigos que le acornpahaban.. Pero
10s que eso dicen 2,Se airevcrian a sostcncr quc su dcsco de vengwza
iba hasla a sacrificar n so propio herrnn:io por haccr pereccr a su rival? L‘FBnto habria c e @ ~ el rcsentimicnto R don Jose RIigucl, que n o
rcparara que con la destrucciort de los sllindos, se arruinabn el rnisino
i la Piitria con CI? 1,ns scnt.imicn!os nohies i 10s scntiwientos cgoistiis
del corazon fiurnano dcsmien[tn, pix’s: scnwjante acusncion.
Por ot.ra pnrtc, para c,sr,lic:a;. el demstrc de !hcngi:a, no Cini neccsidad de hneerse cl eco dc odios quc durrmcn en la tuinba con sus a u tores; no hai para quc vilipcndiar con lin;t infamia horrible a uno de
Ins hbroes dc nucstra indt.pcndcncii. Ya lo Jaenios dicho, cl cornbaI.e
no tuvo unidad cn su dircccinn; Carreril 3C hahia cnipccinado en haccrse fucrtc en la angosturd dc PaInc, O’iHiggins en l i p villa dc Ranraguii.
t o s dos siguicron con tcrquedacl sus opinioncs, auii durante la hataIta. Estudicnsc cuidadosanicntc Ins evolucioncs quc con prolijidad lie:
mos dcscrito, i resaltart esta vcrtl;jd clam como la lun del dia. Ilc a q i t i
una causa suEcicnlc p x a que Ins palriotas fucscn dcrrotadus, aun c u m d o sns tropns no hnbicran sido rcclutas dc quincc dins, niuchos de Ins
cualcs sc fogucahan por la primera vcz. Estamos tan pcrsuadidos de que
t,odos Ins nuestros cuniplicron pcrfccl.snicntc con su clchrr, que avanza]nos mns todavia; si la dcsunion no hubicse exislido cntrc Ins dos caudillos, la accion se habria sictnprc pcrdido. Es prcciso no dejarsc Pngaalgunos jcnnr por 10s nornbrcs. El cjkreito realisla, con cxccpcion
fcs, dc 10s Tniavrras, dcl Real de Lima i de una pwlc de \:I artillcria,
se componia de Chilcnos, rnino t:l cjkrcito pnlriota. Ahora bicn, cunndo
combnicn Chilcnos conlrit Chilenos LquC es lo que podri dccidir la victori?? el nhincro i la disciplina. Los realistas wan masnumerosos i mas
aguerridos; a no scr quc hiltJiCra sohrevcnido n c a dc esas raras cnsunlidadcs que todo lo trastornan, suyo dcbia scr cl triiinfo. Es verdiid que
10s insiir,jentcs Ies rcsistieron p:ir dos dins sin in~errupcion,quc bicieron
Ilaqurar sus filns, quc llcgaron a rcchaznrlos. 1I’er.o qui: pucdc concluirsc tie eso? T;imhieti es verdarl que coiiio 10s olros rran supeviorcs, volvicron a la carg’t, 10s repelicron a su turn0 i Ics obligaron por fin a
ccdcr.
Midntras 10s pitriotas combatian cn I:~!ncngua i sus alrcdcdores, en
Sant,ingn el gobicrno adoptaha sus metlid:is para r1 VRSO de una dcrroln.
I h n Julian Uribc, qui’ c\n auscncia dc ( h r r r r a 1ial;ia q w d a i t o con In did(b
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rrccioii snprcn-ia, era nn j h c n erlesiistico de wink: i cunlro nilos de ednct.
Pcrtenccia n ctsa ram de ciiras gucrrcros que sc pusicron a la cabeza tin
sus feligrescs, para alcanzar I n libcrtad de. Iss colnnias. So tenia de clCrigo ni cl triijc, pucs regularrncnte usaba el vestido cornnn, i era inas nE*
cionado a entrometersc en Ins intrigas de la polilicn, que a rezar en rI
hrevinrio. Caprllan dc gurrrillns, nunc? I n sntnna le habia embnraz;lrlo
para empufinr l a espndn, cuitndo la accion cslaba indeciss. Era enlusiasta por la libertqd e indcpcndencin de Chile, a la cual habia sacrificiido su reposn, i por c q o scistcn hahia recEl)itEo de park de 10s Espyliolcs crucles tritta~nicntns.X a h i r d de Cnncepcion, estaba dotado decse
cnriictcr cnCrjicn i itudne quc linn adquirido i dcsarrollndo 10s Pencone?,
cn un:i Iuc!i;t dc trcs siglns contra 10s indtimitos hrnucnnos. Nada In
asust:ibn, n todo sc Inllitba rcsuelh, i no 11nl)ia nada que uo superasc
SII actividnd.
En medio de In alnrrnn qtic ocnsionaha en la ciudnd cnda uno de loa
paries en que don JosC Bigucl C;trrcrn anunci;:ba las nltermtivas dc la
hatalla, Uribe no pcrdia un monicnto su sangrc fria.. En la prevision
de un dcsastrc, alistabn i movilizalra, par decirlo asi, todos loselemcntc s
tlc rcsistcncia de que podia disponersc. Hacia empnquetnr rn la casa dc
hlonrda 10s cnudales de In nncion; reunia en el mismo local el armamento i Ins cortas rucrzas que guarnccian a Sanfiago; ordcnaba n l gohcrnndor de Vnlpnraiso que cmbnrgnsc todas las emhrlrcaciones de la
hahin para trnsbordar a Ins mrjorcs cuantos utilrszde gucrra pudiese, i
qriemnsc Ins que no se hnllnscn en estndo d e darse n la vcla, que sc aprontase a mnrchar con su tropa a Quillola, quc clavasc los~cafioncsque n o
sc llcvase consign i arro.j;tsc Ins curefins a In mar. Para evitnr que 10s
hnbitnntes a impulsos dcl terror, se precipitasen al otro lado delas cordilleras cn vcz tie dr:fender 1;) patria, prcvcnin al justicia de Aconcngua
que colncasc en 10s boqueles guardins qlic iiiiicarnente pcrmitiescn el
paso a Ins que mostraran un pas7porte dcl gohicrn.0. Cuando el dia 3
s: cercioro de que la dcrrotn no era yn u n prohlcma, reitcro SDS &denesnl gobernador de Valparaiso i IC seiialo el puerio de Coquimbo,
coma el printo adondc 10s buques dvhian dirijirsc; e hizo salir con direccion a l a misina ciudad al capihn Jhmechc:t, cscoltnndo con 19 hombres
300000 pesos en oro i plata. Todns cslas providrncias, comuiiicad;~~
en
pedazos de papcl, quc contenian unns cuantas lineas, w a n Lerminantrs,
i exijia que fuescn ejccutadas en el acto, ‘corno CI habia cnrgado con su
r!qonsabilidad sin vacilar.
Cuando Carrcra enlrci en la capital, 110 lard6 en adquirir I n ccrtidurnlire dc quc era imposihle sostenerla. Los cornandantes de Ias partidas
que habinn eslndo guardando diversos puntos, se I C prcsentaban solos
n mnni~ccslnrlcqiic sus soldndos se les habion dusbandado. La insubor.
dinacion impedia todo orden i disciplina, i drspnes de la cathslrnfc Ins
mns no pensnhan, sino en echarse la crilpn unos a otros. Sin embargn, n o d c s c y m h de la snrrlf! drl p i s , i sc lisonjcb con qiw por!i:i con-

- 36 tinuar ta guerra en las provincias del norte. Con rsta intencion ofici6
a 10s jefes de milicias que pusiesen su jente sobre Ins armas, i envib a
don Bernard0 Vera a solicitar auxilios del gobierno arjentino. Para no
dejar a1 enemigo cosa alguna que aumentase su erario, o le proporcionase recursos con que proseguir la carnpafia, dispuso que se incendiaseu,
o se entregnsen a1 saqueo de la plebe, la Administracion del Estanco, la
Provision jcneral del ejitrcito, la laestranza, Ins Depbsitos de madera,
10s Cuarteles, la Pibrica de Cusiles, la C x a de P6lvora. A las pocas horas, el populacho habia bnrrido con todo, hasta con las puertas de callc
i las rejas de las ventanas. Mucho han criticado sus contrarios a Cnrrera, que presidiese este saqueo. N o sabemos si habrian querjdo que les
conservase a 10s realistas 10s mcdios de procurarse arrnas i pblrora, para
acabar con 10s restos del cjkrcito pairiota.
A1 anochccer abandon6 don Jos@Rliguel la ciudad, despues de haber
hcchn que 10s vecinos se arrnasen i patrullasen p;ira contencr el des6rden, i de haber nornbrndo gobernador militar a1 cormel don Eujenio
Rlufioz, a quien encarg6 elijiese una diputacion que saliera a recibir a
Ossorio, a fin de conseguir que no entr:ise hostilrnente en Santiago. ( 1 )
No son necesarios grandes esfucrxos de irnnjinscion, para figurarse la
consternacion de 10s patriotas de la capital durante 10s dos dias que
permsnecieron todavia en ella, despues del reves de Rancagua. Todos
Ins que estaban en cstremo comprometidos, trataron de snbreponerse a
ese estupor que ernbarga nuestros senlidos a consecuencia de las grandes desgracias, para pensar en 10s prcparativos de la fuga. Como solo
10s separaba de un enemigo irnplircable, que tal vcz 10s destinaba a la
muerte, u n carnino de algunas horas, rjecutaban a toda prisa sus disposiciones, i luego que medio se arreglaban, se ponian en marcha pxra
lendoza. illuchos desconocian absolutamente el itincrario que a116 10s
conduciria; mas corno eran tantos 10s que seguian igual direccion, nadie necesitaba de guia. bastindole agregarse a alguno de 10s grupos que
formaban aquella triste rorncria. Los batallones que habian escapado
del desastre, se habian desorganizado casi en su totalidad, i sus soldados
iban cada uno por su lado, confundidos con 10s paisanos. Los restos del
ejkrcito, arrastrando penosamenle cuatro cafiones, continuaban bajo el
rnando de don Jose Riguel Carrera, que evitaba su completa dispersion
con u n trabajo indecible; 10s oficiales se mostraban insubordinados i 10s
subalternos se dcsertaban.
E n la villa de 10s Andes, volvieron a encontrarse cara a cara, i siernprc con pretensiones opucstas, 10s dos partidos cuya dcsunion habia
caiisado In pkrdida de Chile. Carrrra sosknia que no debia abandonarse el pais, m i h t r a s un solo palrno de terreno qucdase libre de 10s invasores, i asi opinaba que se encaminasen a Coquimbo a proseguir la resislencia en aquella provincia, que hasta entonces no hAbia soportado
(2) Todos estos pormenores han sido sacados del Diario de-Carrera.
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el azote de la guerra. Muchos de 10s del bando de O'IBiggins, apo?,itlo4
por varios jefes arjentinos, fommtabin al contrario la cniigrarion a
BIcndoza, asegurando a 10s vcncidos que de otro modo scrim viclimas
del enemigo, que all& 10s acojcrian como hrrm:inos, i qnc volvcrian a
reconquistar la patria enrolados en las filas de un cjkrcito podcroso.
Opinion que, si bien era la mas accrtada, CII vista del terror uroducido
por la rcciente dcrrota i de 12s ventajas qnc adquirian I n s armas del h i
con la ocupacion dc la capital, no rchajaba empero en lo mcnor Ia heroicidad de la resolucion quc dcsaprobaba.
Carrera, firme en s u prophito, no obstante cstn caractcrizadn contradxeion, reiter6 Id 6rden de que a nadie se p'rmiticsc alravesar la
cordillera, a m h o s que llcvasc un pisaportc firmado de su innno; per0
esta 6rdcn n o se cumpfi6, sea que fuese imposiblc oponcr un diqite a1
torrente de la emigracion, sra que la fruqmsc la disconforn?idad dc
opinioncs. Todos 10s que juzgaban imposible rcorganizarsc cn Chile, i
creian ncccsario ir a buscnr anvilios cntrc nucstros vrcinos, se tprrsuraban a traspouer 10s Andes. El 6 de Oclubrc ctnprendib csc pci:oS(l
viaje dcl proscrito, O'Higgins, acompafiado de un gran numcro dc f;tmilias. Poco mas o menos al m i w o ticmpo, siguieron igual caniino don
Andres Alcazar con 10s dragones cscapados de Ranciign~,i don Juari
Gregorio I,as-IIeras con 10s auxiliarcs arjcntinos; cl primcro, adkeraario
politico de Carrera, porque no queria ccmtinuar bajo sus brdcncs, i tenia por impracticable toda resislcncia; i el scgundo, porque aun desde
intes de l a batalla, babia rccibido inslruccioncs para rcstituirsr a su
piis, motiro que le hnbia impedido cncontrarse en csc cClebrebrcho de
armas.
Mas don Jose Migucl, annquc virsc dcsespcrar a 10s jefrs de mas nota, permanecia porfiado en su opinion, iaguardaba en la vi117 dcFant3 Rosa nucvas dcl cnemigo para adoplar sus providencins. N o tardaron
en anunciarle que venia accrcindosc uu dcsticamento realista. Este aviSO produjo un terror que pirecia contajioso, tan ripido era en propagarse. En verdad la siluacion dc 10s fujitivos craespantosa. Sc hdlaban
a l pie dc la cordillera mas clevada drl mundo, con el i n i m o abatido
por la desgracia, el currpo faligado con la marchn i faltns +e toc!os 10s
peparativos que habriari podido aiividr el cansancio dc scrnrjmtc viajr.
dr s i n r a ~ a s ,como si tovieran que cscaHabian huido aprcsurad,~~ncnlc
par de un terrernoto, algunos n caballo, 10s mas a pi6 i llcvando i~ CIICstas sus bicnes mas prcciosos. RIucbas mujeres, qne hirbinn acoinpafido
a sus maridos o padres, cmbarazaban, a causa d c 10s cuidndos dcbidus
a su debilidad, una marcha por la cual hombres robustossesienten qucbrantados. Todos se apresuraban a alejarse de 10s fcroces realistas, c ~ ~ e
su imajinacion espanlada les pintaba peorcs que blii baros; prro co1110 no
a todos les ayudaban igualmente las fuerzas, mi6ntras que 10s UTIOS be
avrnznban con la rapirlez de uu correo, 10s olros se veian oblig It105 a
aflojar el p3s3, o a dctenersc para tornar alicnto. Rlas de poco scrpia Is

-_q q

_-

kijerrza, piles lo4 que la empleaban, tropezalau bicn pronfo ron la hatrern de nieve que Irs oponian los A n d t ~ s ..4quel ario e1 vernno habia Ile
gndo tarde; a principios de Octubre, la nierc n o 3c habia 1od;ivin ncabado de derretir, i el Irinsilo no est;tlta frmco. k i r a abrir Ins scndas, habia qric cchar por delante recuas dc m u l i ~qiie
~ con sus pisndas rompiesen el hiclo, Como I:is cabalgadurns cscaseaban, era csta nna operacion
que erijia tiempo. Asi, si en aqucl momcnto critico algunas p;irtidas
enemigits se hubirran precipitatlo sohrc el valle d e Aconcngnn, clos mil
personas i ccrta dc nn millun de pcsos hnbrian caido cn s u poder.
~&fortun:~damenle
C,lrrera, incorporando a Ins pocns luerzas rrgladtis
que !e qiieditban, todos 10s dispcrsos, arricros i coriductoresdc equipnje
que habia logsado delcncr, h:rhia podido reunir un cuerpo comn tic 5(:0
hombres. Luego que sc le comunicS la proximichi de 10s realisL19, cob
nocio cusnto iinportaba p'!rn la salvacinn tomun, dcmorwlos !o inas que
i'ucsc posible. ivo sc alucinaba con que su iropa fuese c a p z dc h m r una
resistencia skrin; est;ibn tocando una rea!idad liemasindo Iristr, para que
csa idea alngueiln le consolnra. Sohre scr pocos 10s hombres de que (lisponia, muchos d e cllos cran m h o s que rcclut:is, pucs no snliiiin h2wr
f'iirgo ni haliian disp3r;ido nuncn. No se propuso,' purs, entrar t.11 iina
lurlia cnyn pCrdida c'ra incvitablc, sino cn prcsentilr su division irl eneniigo bajo una apricncla imponenic, que le eng:~fiasc sobre si1 vrrdnclero cslado. Con csta int.encion, In uniform6 del niodo inns dercnl: qne
las circunst incias sc lo pcrinili:in; ni) alc:;inz.rntla Ins a r m s pJra todos
?os soldados, distr'ihuy6 a 10s que i i o I:rs tcni,in fusiles dcscompuestos i
sin llaves; i cuandn gr,icias a cs:os arbitrins, Ins hribo disfrazado cnnvenientcmente, 10s s:icS n la plaza de la villa i 10s form6 en ba!alln resgclardados por cuatro piczas rtc arti!lci,ia. Drs!ac6 en seguiita a la cuest a de Chacabuco una guerrilla d e G O Fusilcros, n l nlando dcl c:ipilan
ilIolina i del lcnientc X i r n r i , R fin tic que ohservnse 10s movimienlos
tle 10s Espaiiolcs, i consiguicra con su p s c n c i ; i en a q u d sitio, que
avanzaran COR c;ti.~tcln.Es
rdid surli6 el rfccto dcscado. Eloreaga que
capitaneaba a 10s realistas, tuvo conociiniento di! la actitud que hnhla
toinado Carrern. Asustado por 1;iI :rpnrato, no juzgS prudcnte compsorncter una r c l r i r p , i sc replcgii ;I s:in!ingo, piclicndo a Ossorio le rcf'orznsc, porque se necesitaba tropa inas nnnwrcsa para concloir la dispersion de 10s insnrjentes.
Sin emhargo, est;[ retirada no lincia sino nplaz?r por algunns horas
el peligro; no habin licinpo que perdcr para tomar una resnlixion definitiva. Don ,lost ?vliguel principia1)a ii convencerse de que su primer
plan era imprac~icahle; ha?)i;i cnconlrado que rcspnridcr a 10s raciociriios dc 13s quc n c o n w j ibon I n huitlii :I Xendozi; pero I n evidencin do
10s hectios nu ticne rkplic;i. 2.Ctimo Ilcgir 1i:rstn Coquimho con a q ~ c l l o ~
300 hombres qrie hal)i:ln perdido I n conciencia (le si1 fiicrm, cuando
Ins realistas cnorpllecidos por sii victoria irinn picindoles la retagliarglia? ;,Ctirna i m p i l i r l a tlesercion? ;CA\nio ntnjnr el pinico qne cuiidi:i
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por todns partes? GDe (1114 medios valerse para volvrr ou vigor a1 $ni..
in0 de 10s patriotas, que tan p a n desgracia balk ah:!tidoY Sus c o n i p neros le ahandonahan, sus cirdencs eran desobedecidas, se teniia que de
un momento a otro el vencedor con todo su ejcrcito rayesc sobre cllos,
nadic qucria d(>lcnrrse,todos, niilitarcs i paisanos, se prceipitahar; re~iicILosal otro lado de 10s Andrs; la confusion habia Ilegado a cse estrerno cn que se picrdc In cnlmn, en que cada uno mirn por si i cteja a
Xhs el cuitlado de velar por 10s demas. Er:i imposihle qucdarsc en ChiIr, i no obstante Cnrrera forccjaba por quedarse. Lblguna voz le repctia
a1 oido quc no tornaria a pisnr cl suelo de la patria? Es un rspecticuio
qim dcspcdnza el a h a , el do ese gucrrero de la indopendencia (IUA
acornpalindo dc sus pnrtidnrios mas fides, de SUJ nniigos mas adictos,
hacc 10s ultimos crnpcnos para no pasar 13s cordilleras, porque ticne
cnmo el prcscntiriiicnto de que una vcz salvadns sus ciqides, le cspcra
su ruina.
C w o r a debi:‘, sentir dolorcs mui punzan~cs;por una portc, la afliccion profunda quc a 61 coirio a 10s deinas p:itriotas, Ics hacia espcrimentqr un descalabro que dcrnoraba qniza pur rnucho tiempo el triunfo dc
si1 causa; por o m , 10s golpes que hahia recibido esc orgullo indomahle
que IC caractcrizaba. Habin vislo dcsprcciar SOS ninndalos a oficiales
que el dia intcs estahan b y o su dependencia; habia escrichado las acus;icioncs que se 1cvantal)an contra su conducta en la h;itiilla. Su despccho se aunicntnl)a, porque tenia fund<idnsmotivos para rccclar que en
In olra P,ind.i, se daria la razon, n o a 61, sin0 a sus adversarios. Permaneccr en Chile contra la opinion de muchos, rcconquislar el pais palmo a palmo, cspulsar hasla el ultimo sodo, i n o hahria sido, si scmejante COS^ hubicra sido posil)le, su mcjor vindicacion, su mayor vcngiinz-i
contra sus rivales? Nos parcce rnui proSi1hle qnc tales pensamicntos
debieron cruznr por la mente de don Josh Aligucl. Bien vemos que ernn
irrcaliznhlcs; p r o en 10s niomcntos dc un:i grande cxcilacion, i cuando
nos hallamos en una de CSiiS situaciones cxcc’pcionali:s i terriblcs, como
era aquella en quc 61 estaha colocado, nos crwmos capncrs dc todo.
Asi, aunquc sc conl-cr.ci6 clc que scria m a locura la cspcrnnza de poder retirarse a C01p1i!JibO, con lodo no se dctcrmin6 lodavia a “irijirsc
a Rlendoza. Rcsolvii, buscar entrc Ins rocas de 10s Andes nlgun punto
incspugnablc por naturalcza para cncas~illarscen i.1 con su jcnte, hasta
que IC: llegiran 10s nrixilios que sc prometia del gobierno arjrntino. AI
dia siguicntc dc la dcrotii, coin0 lo hcmos dicho, hnhia cnviado a Buecomunicando
i~
este trkte
nos-Aires al Dr. don Bernard;) Vera para ( l ~
succso, solicitase 10s corrcspondientcs socorros. Tan luego cowo Carrcra se fiji, cn estc proyccto, sc puso a dictar las providencias del caso.
Envi6 a su hermano Luis i at coroncl Benavenlc a situnrsc con la tro1x1en la ladcra de 10s Papclcs, i niand6 que sc condujeran aili 10s pcrtrechos i drmas intcreses del eslado que se habian salvado dc Santiago.
Estc acarrco sc ejccuto coilla mayor molestia. Era niui rcducido t l nu-
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de bestias de carga disponibles; porquc habia que m p l e a r mub

chas en romper la nieve, i olras sc las 11 h i a n robado 10s emigrados par,i trasportnr sus familiis o cquipajes. Las que quedabaii estaban tan
hamhrientas i cansadcis, que apCnas podian movcrse. Asi para efectuar
ja conduccion indica&, hubo que dividir en porcioncs iguales el espacio que mcdiaba hasta la ladera de 10s Papclcs, i hacer que unas cuantas rnulns rwsen llevando succsivamcn~ei por viajcs repetidos las cargas de un lugsr a otro, para que de esta manera pudiesen Ilegar por fin
a su destino.
El mismo Carrera di6 a1 vocal Uribe i a1 tcniente coronel don Diego
Bennvcnte la comision de que trashdindose a la Guardia, trabajasen
por contcncr a 10s soldados, i facilitasen al contrario el pasaje de las
f imilias que solo servian de estorbo. Hizo propio al capitan Barnechea
para que IC trajcra sin tardanza 10s caudales que iban casi sin escolta,
i a Quillota, para que sc le reuniesen a la mayor brevedad las guarniciones de esta villa i de Valparaiso, que ascendian como a 200 hombres.
Contaba sobre esta fuerza, para poner la division t'n pi6 de scr Gtil para algo. La aguardaba con impiciencia, pues sin ella eran impractica~JICS
Ins operaciones que meditaba. &Inspas6 el ticmpo en que podria
hab6rselc reunido, i no Ilegaba. Llcno dc ansicdad rcsolvi6 i r a buscarla en persona, i con este intento se pus0 en camitlo acompaiiado de la
guerrilla de Molina. h d u v o toda la noche, i al manecer, habiendo
hccho alto el destacamento, notbque se habia desertado la mitad, aprovechindose dc Iiis tinicbhs. Estahn bajo la primera impresion de cste
nuevo desnslrc que le privaba de 30 de sus mcjorrs soldados en el momento que le eran mas preciosos, cuando vinieron a tracrle la noticia
de que la tropa que espcraba, se hsbia declarado por 10s realistas, ique
en lugar de vcnir ;I incorporirselc, sc dirijin a apoderarsede 10s caudaIcs. S u primer movimiento fui: corrcr a defcuderlos; pcro sus compafieros, que consideraban imprudente esla dctcrminacion, no se prcsteron
a scguirk, i tuvo que volvcr sobre sus pasos.
En la tnrde del siguiente dii, sc encontr6 cone1 capitan Jordiln, que
con 40 artilleros armados de fusiles, vcnia en su auxilio. Habiendo sabido que la escolta de 10s caudales permanccia f i d i estaba ya prbxima,
resolvi6 marchar a protejerla con este nuevo refuerzo. Con este ohjeto,
adelantb una partida de observacion, l a cual no tardo en rcgresar; volria a comunicarle que habia tropezado con las avanzadas del ejdrcito
realista, i tiroteadose con ellas. No quedaba otro arbitrio que la fuga.
Se aprcsuraron a juntnrse con la division en la ladera de 10s Papeles,
i habiendo abandonado esa posicion, se intcrnaron felizmente hasta la
Guardia. Alli 10s alcanz6 un cuerpo de 400 realistas (1 1 de octubre); les
fue imposible evitar el combale, i asi fatigados i casi inermescomo estaban, tuvieron que venir a las manos. Se defendieron ccm coraje; pero
despues de haber tenido el dslor de ver perecer a algunos de 10s suyos i
caer a otros prisioneros, solo consiguieron continuar su retirada favore-
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d o h , i no 10s dcjaron tranquilos hasta la cumbrc de la cordillcra, que
10s hltimos chilcnos pasaron el 12 de octubre por la nochc, IIabian perdido todos 10s utilcs i pertrerhos qnc habian acopiado en la ladera de
]os I’npeles; viCndosc aeosados dc tan cerca pur el enemigo, i no tenicndo como trasportar aqncllos objetos, habhn sido obligados a dcstruir por sus propias manos lo que a costa de tanto trabajo habian conducido tiasta aquel punto.
El afortunado Ossorio, que habia id0 a bconc;igua a activar la persecucion, triunfaba de nuevo i volvia a la capital cargado de un rico botin, cuatro banderas i dicz i nueve cargas i media de or0 i plata. El dinero lo destin6 al tesoro pihliro, i las bandcras, unidas a olras cinco
tomadas antcriormcnte, se las remiti6 al virrei como trofeo de su victoria. El G dc noviernbre h e r o n recibidas estas nueve banderas eon gran
p o m p en Lima. Eran conducidas p3r otros tantos soldados que, por
mils honor, aparccieron con 10s vestidos que el polvo i 10s trabajos de
la campafia l i < i l h n descolorido i despcdnzado. Lucgo quc Abascal se
prcscnt6 a rcribirlas, las arrojiron a ticrra, como para que sirvicran dc
alfombra a la cilrrozi del reprcscntnntc dcl monarra, quc airaves6 por
clclanle de cllas. Despues de pisokadns esiis insignias que habia salpica.
do In sangre de 10s mirtircs dc Rnncagua, las dcpositaron como ofrcnda
a 10s pids de la virjcn cicl Hosxio, a cuya protcccion alribuia Ossorio
su brillante triunfo, ( I j
Los odios personales de todos, la tibieza de muchos, la poca abnegacion de 10s mas, causaron la pkrdida dc la Republica. La reconquis13 espnfiola que vino a dcsnrrollar en toda su I6jica el sisteina colonial,
a descnvolvcr!o en todas sus consecucncias, contribuyb a la indcpcndcncia de Chile con sus persecuciones i tiranias, tanto como las victorias de ios insurjcntcs, L a csperiencia abri6 10s ojos a 10s criollos, i la
desgracia Ics enscfiti a scr patriotas dccididos,
( I ) En 1821, esta.; tinnileras lueron glnriosamcntr rctiiperndm por rl rjErcito diile=
n ~ ~ - a r ~ e i i t ique
n o insadih cl l’rrli a las 6rilt-ne- de Sari V~rtiii,qiricn coii1isioii6 dl je:
niral Borguiio para quc cuiddra de r e i p i t i i l d s w i t torlu liuiiur d S<ititi,igo.
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El 5 de Octnbre, Ins primer;is partidas dcl Pjercito rcal loniaroii poscsion de Sitntiago, quc sc hallab3 en In niayor consternncion, 1ial)iendtr
sido saqueado por 10s vcncidos e ignorando q u e suerte IC d c p a r h cl
vencedor. Las demas tropas h e r o n liegnudo surcsivamente hasta el 9,
dia en que Ossorio him si1 cnlrada solemac en la capital.
EsplCndido rue el recibimirnlo con que 10s habitantes acojieron a1 je.
ncral, i a cada una de sus divisiones. Nas de seis mil bandcrns csprinolas flameaban en las puertas dc las m a s ; i 10s que, por la prcmura del
tiempo o por pobrcza, no habian podido proporcionhelas, cnarbolaban
jironcs de tela ro.ja i encarnada, a guisn de cstandarte; 10s que se veiau
aun en las ranchos mas rniscr:iblcs dc 10s arrabales, como si !o3os, piw
un comun instinto, huhiesen qucrido ampzmrse a 1:i soinbra del pendm
de C istilla. AI pasaje dc cnda batallon, desparrani;iban de Ins balconcs
i vcntanas grandes amfates dc norcs, i algiinos a1los pcrsonajcs, arras(ratios por su cnlrisiasmo a r r o j a l m pufindos de dinero, que 10s soldados cn su inarrlia no se delenian a recojcr. I,as c m p a n a s de todas las
iglesias, sin que liubiesc preccdido n i n p n a h i e n , atronaban 10s aircs
con sus rcpiqucs; miCntras el populacho cnsordecia a 10s concurrentcs
con sus vivas a Pcrnaatlo i a1 j s k victorioso.
Kstas demostraciones de jubito no c r m cn todos sinrcras; mnchos recordabnn con zoxabra que linbian ioniado una park mas o m h o s activa en 10s acontecimientos pas:idos; que habian vcrtido opiniaucs que igrioraban chino c:\liticnria el niiwo gobierno. L o s mas kales tenian cn
la eoncimcia algun pccado dc infitlmcia qtx rcprochnrse. El gohierno
rcvolucionario liabia dur:ido c u a i w aim dicz i s i c k dias, ticmpo inas
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qiic snficientc para que durante ese pcriotlo le lin!)ieran trihutado
grndo o pnr fuerza scfiales esteriores dc obediencia, que pndian inicrprctarsc mal. Si 10s realists abrignban prcvenciones lioslilcs contra SIIS
personas, pndian cncnntrar c:i csas manifcstaciones preteslos para satisfaccr su safia. 1,ns mismos que h b i m conservadn su Edelidad pura
en tndos sus quilales, teninn paricntcs n amigns abanderizados en el
pnrtido contrario, cuya sucrte Ins anijia. Puede asegurarse que poe,os
c m n 10s que sc estimabnn cnteramcnte seguros; porque era natural ink r i r que los vrnccdores vinicmi irritados por la beroica resistencia de
Ilancngua. Solo 1i:ibi;in podido pcriclrar en I n plaza a la luz rojiza de
in inccndin, snrricndo ptrdidas considcrablcs i p i s d o sobre cscombros
i carlivcres. Su costom victoria c!ebia haber innamado su odio contra
10s insrrrjentcs, inspirindolcs rl dcsco dc vengnr la sangre de sus compniioros murrtos en la accion; i alenrliendn a Ins horrores que habian
cornciido pn aquelia drsgrncinda villa, em licito pcnsar que se repetirian
las mism:rs esrcnns en Stintiitgo, que hahia sido el foco de la revolucion.
Una nube dc tristcza oscurecia, pucs, I n ovacinn que se trihulaba en
S n enlrada al ej6rcilo rcnl. Los ciudidnnos tcrni:rn por una corazonada.
quc el porvcnir justificb, 10s destierros, prisiones, sccuestros i persecucioncs qnc se les inipnndrian en castigo dc su rebelrlia. Una gran pwte
nun, trnriendo el piilnjc, insultos i dcmas vcjirnrnes a que se ahandona
1;t soldaclt~scaen una cindad quc se cntrepi a disrrccion, se hnbia fugad o a 10s campos circunvccinos, i asuardahn alli escondida cl rumbo
que srguirinn 10s aconlccimienios para toniar una rcsnlucion. Por estos
signos sc conocia que Snnti:igo mnstralxi algo de ficticio en si1 alegria;
sc csfo'orz;iba en atlular a un cj6rcit.o que no sabia si lo tralaria como a
enernigo, i proc11ri11~1comprar cl pcrdnn a fuerza de humillaciones,
iihngnntlo si1 sobrcsnllo en cl bullicio.
Sus tcinnrcs no cran dcl todo inf'untldx; pues cfcctirarnenir, muchos
(le los vcncedores prctciidinn que se e n m r a en Santiago como en pais
Sii~)leViIdo,para qnc 10s males que Sufriera, sirviesen de castigo a sus
dclitos i de cscarmicnto a 10s traidores. Pero luc,go que estas voces Ilegnron a Ins nidos de Ossnrio, se opus0 abicrtamciile a tan cruelcs designioc, i dirijib ;I sus tropas l a siguiente proclama en la hncicncla del Hospital, poco antes de su Il(,B:id;!.-oSolilados: vamos a enlrar cn Sanli;i.go, capital de cstc dcsgraciado reino: cs prcciso os miini.festeis e n ellil
no con aquella scvcritlnd qnc cn la inreliz l\alicii&ua: 10s Snntinguinos
son nocstros hcrnianos, i no uueslras cncrnigos, que ?a han ,fugndo:
i!srmos con cllosdc toda nurstra tesnura i cnaipxion: unimunos a cllos
.con nna amislad \~e~dildernT~cnlc
fratcmal: consolhmosles en su desgracia, pucs se hnllnn cntcramentc tlcsrng:i8ntlos: hnghnosles ver la
gran dil'wcncia quc h;ii entre 10s solilu?crs del Rei i I n s liamadus de la
&'atria; para que asi snccda, cs prrciso obcdrrer a vuesl.ros jeks con In
misnia prontitrid i g~istoquc In veriGcxs:.c.is Ins tlias 1 i 2. ESLOos encargo en la firme iri:clijencin dc q::c el qirc l'alkrc en 10 mas minimo,
.O

- -

*

34
Ecrh irrcmisiblcmcntc casligado; pcro no cspcra de vucstro nnldc c a r b
tbr, d n r c i s l u ~ i raqucuscdcl cnstigo, viicstro jcneral. Octubrc 5 de 1814.n
La inquictiicl p<hlica sc tranquilizb nlgnn lnnto con el conoeimictito dc
csta p i k , que Ossoriopara calmnr 12s zozoI)ras ttian imprimir con ntritg
i rcpxrtir con ahund:incia en un manificsto en qiic pontlcrahn la hu;
mniriJad dc su conducta en la prcscntc cainpa6a i Ias maldiidd dc sus
hilversarins.
I,n pcrmmcncii dcI jrfe cn In dapitaI no FnC sinn-ilc mui cnrta dura.
cion; pucs saiiii inmcdinlamcnte para Aconcngua en pcrsecnt:ion de las
i-cliquids tlcl t,ji!rcito patriota, Iinbicntlo nornlmdo de gobcrnadnr politico: durante s u niisenci:l R doti .It:rtinitno Pisitni. E n csc bx+c cspiicio
hibria poditlo con todo convcnccrse dc iquc tchia mntlto de apaichlc
el ,ilborozo con qnc de le trabia rccihidoi 151 dccrcto que est6 crrtrc mu&
thas persona$ no sc guartla largo ticmpoi (4 jiil)ilo linjido par una PoIJIncion cntera, no sc prolongn mas dc un dia. AI sigbicntc dc su enlrad
da, pasndo el cstrfipito de ;;I fiesta, como cl cntusiasnio quc sc habia ticsplcgado en cll;i crti sirnnldo, sc tfisiph proiito. Ida c i u d d volvio cnt6nces a npnicccr dc nuevo sumirh en la constcrnncion: i el tcmor de Ins
haI>itfiritessc patcntizci por su silcncia, su abanclono. I ~ I SCiiIIcS cstittxin
trist,rs, solihrins. La mnyoria dc 10s insiirjcintrs h n bin fug.iclh drl pais.
i atr3vcs:ido 10s ~nciesp m i intcrponcr c s i n i n r ~ i I ; ( tic piedra i de nicvc entic cllos i sits perscguitlores. Lns p;itiiot:is que podriamos llamar
modwddos, sc m;inlcninn ncultos en Ins alrcdcdorcs a In cspcctativn dc
lns succsos, i cstnbnn cleterminntlos a no abnndonar su csronditc, hnskt
nverigoqr CI modo como sc ICS tratnria. L:I ailsencia dc tantos indiviciuos
h b a a Santiago cl aspceto Oc una ciurlnd nsolad;~i dtsierta.
Dcscantlo el gobcrnador iiitcrino que m n r a csta nlarma jcnciql, i que
10s prcifngos torniiran a sus moratlns, hian p b l i c a r , dl rccihirse de si1
cargo, un bnntlo clc pcrtlou i olvido, quc comprcnL!ia el nrliculn siguicnto: nl’odas aqncllns Elmilins o personas que sin mas motivo que
recclos o ternores infund;idns, linn dcjadn la capital, abnndonnndn SIIS
trognres con pcrjuicio prnpio i drscrkiito de In Iitxcnit conducta d d
cjiwito real, sc rcastitnirin a sus C R S L ~ en el t h m i n o de ocho dins, SO
pcnii tic srr mirados i tr:i t,ados cnino sospechosos al actual gnl)ierno Irji1 1 dc Octubre de 1814.1, ( 1 )
t i m a i n ~ n ticstituido.
,~
is ni 13s promesas C
C
i amnistiii qitc sc hacian, ni cstc mnndato formal, notificaclo pw I;\ voa (le un prcgoncro, 1)astntou pnrn tlisipar el ti*I n mcmoria tlc l a capitnlncion dc Lircai, quc sc ha.
IC clixlir, i 10s cliilcnos Iiabian aprcndido a desconliar dc I n p;iz droi-ida pnr Ins rc:ilistas. L A simple dcclnrncioii de nn su1 ~tcrtio
1 nn ji irwib sulicicnte garnutin a niiicl~os~ ~ I JscC 1tiibi;in comproiiwtitln en la rcvolucion, adniiiicntlo empleos o sostmiendo el sistein:i l i b w t l con dcm:tsiatio acalorarriiLnto; intcs de ol)cdccer, procuraron
ci) . i h i v o del aliliisterio dci Interior.
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;tiqulrir si podian cantar Coli la impunidad de sus personas. Los npotfcd
kados de algunos fujitivos se abocaron con Pisana, i le evijieron un corn.
promiso especial a este rcspccto; pero este, no atrwiCndose a dar una
Contestacion categtirica en materia dc tantn rwpnnsabilidad, cocsult6 a
Ossorio, que auh no habia partido dcSantisgo. si la gwcia sc cstcnc!eri:i
a todos sin cxccpcion, o si se escluiria a rletc~rrni~atli)s
si~jc!os.El jcnrral
IC contest6 el mismo dia: ctPnede tT6 S. linmnr indistintnrnentc a todos
10s que h m ahandonado sus hognres, scguros de que I n ciasc de su arrepentimiento dccidiri et aprecio que IC meimcan, i que no se atcntari
de nitgun modo a sus vidns, como sc ha observado hasta ahora; i Io
digo a U. S. en Cnntestacion a SIJ oficio de esta fecha. Dies guarde a U.
S. Octubre 1 1 de 1 8 1 4 . ~( I )
Esta respncs:a cvasivn era hasta cierto punlo pCrtida; porquc parrcin
Ofrccer a todos una nbsolucion completa, quc jamns se hahia pcnsado
e n conceder, i que Ossorio no cstaba facultado para cumplir, aun cumdo lo hiihicra qucrido. La palabra cnstigo no sonaba (in ella, sinn para
afirniar que a n;rdie se aplicaria In pcna de niiicrte pnr sus opiniones
pasadas, i solo se hnblaba del mayor o menor nprecio n quc scrian acrccdores 10s que huhieran figuradn en la revoliicintl, segun la cornportn'
cion que despucs obscrvasen. 2Quii.n al leerln no se habria crcido a1
abrigo de toda persccucion? A nadic se amvnnznba, a nii?guno sc cxcepa
.tu&ba, a todos sc promctia indircctamcntc mas quc cl pcrdon, la estimacion, con tal que nl)jurasen sus antiguas conviccioncs, i sc manikstnSen pesarosos por haher alimentado csns dclirios. Mas zcn quB signos o
por quB accioncs, sc conoceria es
pciitiinien!o? IA csqucla cnllnhn
sobre cuestion tan irnportwtc, dc
la aprcciacinn de csos indicios a la
autoridad, que gracins a I:, inspcccion qiic scrcsrrvaba, qocdaba siempre
hrbitra de la suertc del os fujitit~os,i podia sicrnFrccondcnarlns, a prctcsto
de que no mostrahan l a suficientc contricinn. !tlirada aque!!ln contestarion
hajoeste punto de vista, nada significaba i dcjnbn ducilo de sus a c ~ o sn l
gobierno. Confi;rtscen su letra, ern entrcgnrse R discrccion; ningun:) fijrzi
CII las promcsas, i mocha oscuridad en la csprcsion, El mismo nrtilicio
con qne estaba redactada, la hacia apirecer cnmo una red tcntlida a la
bucna fe de 10s dispersos para rennirlos. i cn scguitln echarse sohre cllos,
Sin embargo, nadn de esto SL' IPS ocrrrri6 a Ins fujitivos, alucinados
como estnlnn, pnr la proclania ya citada de Ossorio i rl banrlo (!e su
sostituto. Merced a csta equivocacinn, 10s terrninos aixbiguns de la respuesta recibierotl una interpretacion fawmhlv, i se irnajinarnn posccr
e n ella ud documento irrecusable de que a ningiiiio se IC malestaria por
sus procedimientos antcriores. Creyeron qur 1-1 cnudillo cspanol qucria
rcalmente correr 1111 vclo snhre el pasado, i solo s(: ocup;lba en cmiwlidar por la bcnignidnd el gobierno que h,ihii rrstal)lecirlo p r las armas. Estando en csta pcrsu3sion, i juzgiridosc librcs dc todo p e l i g m
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tlonde se les permiti0 vivir tranquilos pnr algnnos clias, entrrgiiutiose al
widado de sits intereses pcrsnnalcs. Cun SII vuelta, la cindad rccnbrci su
poblnrion, 10s semblantcs sit alrgria, el comercio si1 actiyiitnd i la so.
riedad su rtnimncion. Los mismos vencidos alabahnn In jeccrosidad del
vencednr, i se aprovechnlmii dcl pcrclon pwa rcpiirnr las descalahrns
que sus propied;iiles hahiin sufrido con 10s trnsiorncts. En breve la tran
cyuilidad snccditi a I n inqirictud, i el ngradrcimicnto a71 temnr.
Cunndo Ossorio regresti de su ripida cspcdicion contra 10s dispcrsos
de lianmgna, pudn cnnnrw en I n sinceridnd con que se le ncnjici las
simpatins que hnbia dcspcriatlo sti prcsunta clemencia. Cnmenziba sii
p b i e r n o bnjo Ins auspicins mas t'elircs. Sa nombre inspiraba respeto i
;iitior, (Ins sr:ntimientos q u r d;rban pnr base a SI: poder el cnrazon de
SIJS suhditos. Sadn tenin quc pedir i1 la fnrtunn, que le hahia filvorcrido en sus c!csi:?;nios, comn n nnn de sus hijospredilectns. 1nviidi:t n Chile prrcis:1mrnlc en Ins monicntos que Ins patriotas se drspediiz,!han e n
u n a guerra fr;itricid;i; lo recnnquistaba en una sola batalla; a Ins dos
ntcscs i unos cunntos[dias despues d c su desembarco, espulsnha hasla el
iiltimo insurjcnte a lis provincias trasandinas; i vnlria a rcjir un pue1)io que habia asombrado con su felicidad i cautivado con su benevolencin.
!,a fnrtunn pawcia emperinda cn aplanarlc el camino, i en limpiirselo de cuilntos estorbos potlian emharazar su marchii.
Un ra ro conjunto de cireunslnncias esteriorcs, cuyo conncimicnto en
cl pais cnincidia con estos sucesos, cnntribuia n afianzar la dnminacion
clc Ins espatioles. E n restilueion de Fernando TI1 a l trono de sus abuelos, era irn mnlivo poderoso pnr'i maritencr e n la SI
que se habin subievndo n causa de su canliverin;
Napoleon i In rrst;ruracion de 10s Borboncs cn Francia quitaban a los
scdicinsns con la pacificacinn de la Europa la espcranza de levantnr cabtm, a favor dc 1;is revueltas de ultramar.
13 interior presentaha uri aspecto no menos lisonjero. Ossorio podia
ntiliznr cn si1 provcchn csc cansancio que natriralmente sc sigue a las
gr:rndes Iuclias, i quc 10s chilcnos cornenzaban a cspcrimentar. Estaban
l'atigados de las ajitacioncs k:hriles por Ins cualrs habian pasado, i recortlnbnn no sin sentimienlo I n calma secular que habian gozatlo bajo la
tuteln de l a Espaiin. No sc pctrcihia ningun sintonxi de que el sosityp
pudiera turlxirse. Los hombres de accion, 10s corifeos y e arrastrahan a1
pueblo con el prcstijm dc si1 va!nr o su tnlcnto, cstaban ausontes. No
quedaba en el pais ningun oriidor que fi;il:larn a las masas de libertad,
ningun capitan que las condujwa ;tI combatr. LOS trihunos popularcs
corn0 Infante, Argomedn; loa escrilnres cnmo Hcnriquez, Trisarri; Ins militares cotno Cavern i Q'Higcgins, vagaban en la proscripcion. Lns dthmas natriotas que no hahian huido allende 1;i cordillera, wan, salvo rat a s cxccpcioncs, jente t i m r s t - l , c y no sc h:ihria alreviilo a dcsobedecer
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contra

dc una :iuloridad constituicia, i inucho inknos; a conjurarse

till3.

. s i t a h , pues, Oasorio para granjearse el aprecio de sus
haccrlcs mal, rcinrdiar unos pocos abiisos i acrcdcr a alpcf,icioncs, que en nada nienoscababm l ; ~prerrogalivas
Irsles. Vanios a verlo.
1,os rcvolurionarios chilcnos podian dividirse cn dos categorias mni
diversas. Los uno5 liinitnhnn sus aspiracloncs n In consecucioii de ciertas
alteraciones vn el sis!.cm;i co1oni:rl quc niejorasen su posicion. tales conio
de conicrcio, la excncion de ciertos impuestos, el ensancfrc
municip:rl etc.; se eontentaban con eso, i no querian ir mas
a i l A , Los otros de enlcndirnicnto mas dcspreocupado i dc voluntad mas
audnz, sostenian quc I,r Espafia jainns consentiria en csas reformas,
miCntras nos nl)rumara b a j o su y g o . A su juirio, cl unico rnedio dc alcanzarlns, era arrancnrlas por la furrzn, proclainindose independientcs.
llcconocian en las colonias el drreclio de emanciparsc, desdc quc por su
ilustracion i recursos podian haccrlo, i juxgnbao que esa hora Iiabia sonndo para la AinBrica. Propalahm SIIS ideas, i no limitindose a merns
pdabrns, se est’orzaban por rcalizarlas. Pero cs precis0 ndvcrlir quc n o
habian hillado m u c h cco cnlrc sus .compatriotas. A la jrneralidad, no
solo le repugriaba cmplcar mcdios violcnlos para c u m 10s males de que
el ciierpo social adolecia, sino que aim no sc creia con la faculiad dc
suhlevarse. L a prescnt:icion de mctnorinlcs al Rei IC parecia prefcrible
a una insurrcccion, que podia acnrrearele 10s mas graves pcrjuicios. A
la vista de SII fundnnicnto, el monarca ne podia m h o s dc otoigarlc 1;)s
concesiones que demandaba. Con I;i p.:ciencia, o inas bien indolencia,
contraida e n la servirlnnibrc. cstaba dispuesta a aguardar tranquila 10s
aiios niil que 10s espctlicnles permaneccrian en 10s arcliivos de la secrctaria, i n k s dc recihir una respuesta. En una palabra, 10s patriotas qw
podriainos llamar moderudos, ansinbail por reformss, pcro dcscaban obtenerlas por 10s lr;irni[csIegalcs. No atentahan a ninguno de 10s pretcndidos dercchos quc cl solmano se arrogaba sobre nosolros; no conlestaban absolutamente su podcr. I’cdian, es verdilcl”, inas libcrtad, mas
biencstar, mas jnsticia, prro sicinpre Iinjo su doniinio.
Rcservado cstnha a Ossorio i a Marcci, el probarles con hrchos pricticos lo quimhico de sus csperanzas i la razon que asistia a Ins e m l f n rlos. Puedc dccirsc sin figura, quc 10s pcorcs cncmigos que la Espaiin
tuvo en su contr:], fucron sus propios defensorcs, quicncs trabajaron
con sus dcm:isias en insurrcceionar a todo el reino. Ellos fueron 10s que
demostraron plenamcnte que la inauguracion de la nucva era de progresos, por que h i t o se anhclnba, era imposiblc, n;i+ntras Chilc sc Ilamara una colonia; ellos fucron con SIIS arbifrnrirdadrs, 1:)s que rararon
el abismo en que sc scpultd la domitiacion espaiiliola; el lo^, cn fin, 10s
que por 511s injusticias i tropeliiis liicieron convrrtirsc e n odio In vnnerarion que cl pucMo profesiba por su Rei. I cuidsdo, que era urccsario
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i que sc hnhrian sntisfcclio cnn bien poco. La pluralidad dc 10s ciudadaOS que tuvo la dcsgracin clc soportar sus rigores, lo repetimos, no in.
teritnba cortnr 10s vinculos que nos unian a la RIetrbpoli, sino que se
allojnscn sus lipduras, que cstal)an proximas a sofocarnos. La Espafia
era una madrnstra, dcscaban qnc fuera nuestra madre. Una separacion
al~solutano se IPS pasnba por las micmtcs. Las inveteradas preocupaciorics que se Ics habian inoculado dcsdc 1:t cuna, paraliznban su arrojo.
1,as mism:ts rcfornias que solicitaban, las imploraban como una limosna, no Ins cxijian conic) una dcuda. El respeto, o mas bien supersticion
que cspcrimcntaban por cl Rei, era tan profundo, que una repulsa no lo
habrin cstinguido. La dcsaprobacion dc 10s grandcs proyectos ideados
por Snlas i Eg:iita, jefcs del partido niodrrndo, no habria qucbrantado
I n litlclidad dcl pueblo. con tal que se Itubieran evitado o atenuado cier1.0s erectos dcl sistcnia colonial, que por su injusticia notoria sc habian
liccho insoportables.
Entre estos abusos, mercce notarse cn primera linea, como el que
mqs 1;istimiba a 10s c o h o s , la distincion quz sc habia introducido e n
el pais cntre cspnfiolcs-curopcos i espalolcs-americlnos, distincion que
1:t Netrtipoli, consccuentc a la maxima de dividir p m mandar, no solo
consentin, sino nun fomontaba. Comunrnentc 10s primeros. sin otro mew
,rite que el nher abicrto 10s njos cn la Peninsula, se arrogaban una supcrioridad insultantc sohre 10s srgondos. Las autoridades, I6jos de combatir csa tcndencia, conlribuian a dcsarrollarla, concediendo a 10s peninsulnrcs 10s cmplcos honrosos i lucrativos, i distinguihndolos con toda
rlase de prccmincncias La vanirlad dc 10s criollos sufria dolorosnmcrite
con CSB prcfcrencia, i habia jamdo un odio cterno a 10s espafioles, a
quicncs no dcsignaba, sino con el apodo de godos i sawacenos para reh j a r sii orgullo, rccordindolcs sus blrbaros projenitores. No se necesitit scr un politico consumado. para conocrr quc el huen sentido demar.
cnhn a Ins ajcntcs de In Bletrcipoli el camino que les convenia seguir.
Si fiubicran querido dcmorar la proclnmacion de la indcpendcncia, debcrian h;ibcr adoptado una politica conciliadora, i haberse esforzado
por rcunir cn u ii SOIO pui4)lo a 10s cspanioles i a 10s amcricanos, imponibndoles 10s niisrnos dcbercs i concedikndoles 10s mismos derechos.
Alrjnr sicnipre a 10s colmos dc 10s destinos publicos, como ineplos o
pcligrosos, crn drscontentar sin motivo a la mayoria de la nacion.
Para aquictar 10s inimos, no habia otro medio que gobernar a 10s U ~ O S
i a 10s otros, scgun unos nismos principios, sin distinciones degradantes para tiadic, Cnntinuar dividicndo a 10s habitantes en dos castas, para.,la una de 1:rs cuales cstnban reservados el lucro i 10s honores, i para la
otra In liumillacion i 10s gravamenes, era pcligroso, cuando se acabaha de salir de una revo!ucinn. La ciase desheredada, cansada de SUfrir, podia contarse, i hallindose mas numerosa, arrojnr por la fucrza a
10s noblcs de nuevo cufio quc 13 oprimian.
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Ossorio no h h r i a (.statlo distantr tlc scbguir csa marcha b r n i p a i eitciiospccta, que el curso de Ins acontccimirntos IC indiciiba; pcro diversos niotivos lo retrajeron d r cstc proptisilo. Aunqric dc pocas ideas, teni;i huciios scntimicntos. E n eirclinstancias norm:iles, i rodcado dc consrjeros bonrados, hallria sido un excclcnlc rapitan jcneral; mas en la
crisis que atravesaba,no tuvo 1.1 cncrjiti de mpiritu ncccsaria para donii.
11 ir la sitnacion. El defecto principal de su cariktrr era la debilrdnd,
J’:stimol,ido pur cl ejcmplo de Fernando, que ea ese tiempo inicinba su
ieinado por las providencias mas despblicas i rcaccionarias, obligado
p ir las inslrurcioncs terininanlcs del virrci d e Lima Abascal, excitado
tior la conhjiosa influencia de 1‘1s atrocidades que 10s mandatarios es
1’ iiiolcs, sus colegas, cornelian en cl rcsto dc la Amkrica, no sup0 resis.
lir a esc cumulo dc causns malbficas, i cay6 cn un sinnurnero de estra1 IS. Era siinplcmmtc UII soldado, que n o dcscollaba por una grnn caI)<iccidad,i cuya cicncia se rcdncin, scgun se dicc, a conocimientos prac.
ticos en In artillcria. Estaba haliltundo a obedeccr, sin criticar ni responder, Ins iirdcncs del superior, no importa que se IC mandara haccr
lo contrario de lo que habia ejcculado anteriormcntc. Habia dcscmbar.
ciido en Chile, con la conslitucion d c Cidiz en una mano i la espada en
la otra, amnazando llevar el pais a snngrc i fucgo, si no se somcfia a
csc ccidigo. Ocurri6 que a 10s pocos dias dcspucs de la loma de Rancaguii, sc sup0 de una manera autkntica que Fernando habia anulado la
conslitucion i las corks que la h ibian dictado. Ossorio, sin inmiitarse
])or la noticia, pul,lic6 con la mayor indifcrcncia el dccreto dc la abolicion, i si sc lo hubiorm clijido, h3bria combatido sin cscrupulo en conIra de In constilucion, asi como h$ibia pclcado para imponrrla. Con totlo, es precis0 conFcs7r que sc divisa cn 61 cierlo fondo de jcnerosidadt
ilcsconocido cn 10s dcmns mnndones que hacia csta dpoca dcvastaban Iiis
&mas secciotics amcricdnas. Cirecia de cspericncia en el a r k dc goI)rrnar, i se cnsnyaba con un pueblo ciiya indolc no conocin. Su dcsgrn.
cia consisti6 en hnberse dcj;ido dominar por nn circulo mezquino dc esp2iiOlCS ignorantcs, que no dspiraban a otra COW, que a pecobrar sus
;intiguns privilcjios, i que cstabnn ansiosos de vcngar en 10s vcncidos
rualro alios dc dcrrotas i abatimicnto. Solo i abmdonado a 10s iiiipulsob
rlc su coraLon, Ossorio Ii,iliria tiecho quiza biencs al pais; instigiido i pro.
vocado, cometi6 fallas, que una vez cometidas, IC pesaban, i que pro.
ciiraba enmcndar cuando era taidc, porque J ’ ~ Ihabian producido sus funcslos efcctos, Iiaciendo dcrramar Loi rcptcs de Iligrimas a familias i1.qcrntes i dcsvmturad,s.
El orijeii i tcndcnci,is dc sus vnlidos s:iltan n In vista en casi todiis
sus disposiciones. I<sl<il)nndictadas por un scntimicnto dc dcsconfianzci
11icirl Ins ainoric~inns,qnc no 13 nierccian. En cIl:is, se IPS tralah I como
a inferiores, como sospecliosos , eomn a rrimiiinlcs, pur el solo tiecho
rlc srr ncitur,ilrs dcl pais. G ) n sc~rnc~jaatc
sistcina, sc rfcscir~-rtcn.cia 10s
indif:rcntcs, a quicncs SL‘ ciutigi) con10 culpiblcs, i a 10s niis
7

- 40

-

nins part,itiarios del h i , ciiyns scrvicios sr drjaron sin prt.nii;ir,
hrr:istrado por tan f;itnl iiillujo, nno (10 Ins prirneros actos rjecutados
por Ossorio en s n gohicrno, ftG unn injiistiria i una ingratit,ud. Llrno
de consicieracionrs por'tos;oficinIcs espnfiotes, i en particular por CI cucrpo de Talnvcra, en el cual crcia rstriliaha lodo s u podcr, caino cornpuesto qiie estaba dc eiiropens, acecdi0 a sus infundadas prclcnsioncs de que
se Ics pngnse por el reglarnrnlo de Limn, cn contravencion flagrante con
I n s lcyes quc orrlcnaban no se asignnscn fos sueldos, sino en conformid a d a1 aranccl fij:ido de antemnno pwa radn cornarca. Knda mas fkil de
coinprender que la r:rzon de c,sfa dispnsicion; arr@nba la pnpi n 10s
roslos de la subsislcnci:i en cild;l pais. El sncldo correspondicnte en PI
Peru podia ser, i era eti walidad, c*uorfiitan!e pnfrc nosotros Los gasf(ls
indiepensahles para la vitia son compirativamentc mcnores aqni, quc
a i l i , por la ablindancia i t)nratllril de ~ i u C S l r n S producciones. Abnnar ;I
10s Talsvcras el erccso qnc reclamirban, ern darks una gratificacion que
no sc ICS dcbin; pucs no t'ran ni rs!ranjeros ni diados con nna conlr;itii
rspecial, sino una gnarnicion que el nion:ircii eastel1;ino nlantlabii ;I U:IO
dc sus dominios, pwa mantenerlo r n la obcdiencia, i ruyo sueltlo lenia
dctcrminndo en una de sus chdulns. Ccdiendo a sus erijenciiis, Ossorio
no hacia mas quc atropcllar Ins leycs, i disgustar cn estrcmo i con sobrirdo inotivo, a la tropa amcriennn, que tenia mrjores ti~nlor,a la eslimiicion de la coroni, que Ins mismos pcninsularrs. Ella habia manifest ad^^
s u valor en Ins combntcs; hnbia perrn:inccido fie1 dcspucs de Ins reyes t s , sostcnido un sitio mcniorablc c?ctras de Ins murnllns dc Chillan, i
pelcndo en f i n contra SIM propios herrnnnos. (1) La equidud csijia que
terrninadn l a gncrra i llrgado el dia de la reparticion de 10s dcspojos,
suyas fuesen la parte principal en cl bolin i Ins rccompensas mas $10.
rios s. Succdio todo In conlrario. Con un dolor conccnt.rado vieron
que el gobierno defraudaha sus lejitimas esperanxns. i que pasado el pcligrn, nienosprcciaba siis servicios, ndjudicando a recicn-renidos, que
110 Iinbian vish inas que una YCZ la cnra n l encmigo, la hoiira i cl provccho que a ellos correspondi;t.
S u rnbia fue tanto mas prol'undn, cnanlo que miichosquedabnn nrruinatlns a conseeliencia de la rcvolucion. Los artcsnnos hahian dvjado sus
tallerca, Ins labradores sus cninrtns i Ins propictarios sus rondos, para
corrcr a las filirs adonde se Ics Iliirnaba cn nomhrc de l a fidrlitlad. Pnr
1.1 aiiscncia, sits I'nrlunns hnhiiin sufrido desfalcos cons:dvral)lcs, que
aguiirtiirbw se les rwtrciesen CII la victoria. Sir descng:lflo I'uc crurl.
La rcinunerarion que rccil)ian, rra el d r s p ( p , el drsden. Con el nucvo
arrcglo (le surltlns, 10s snldados vrlci~anns,qiw lintkin I)ai.iillado desde
1813, no c r m pagxdos siquiern comw miliri;inos iicuiirtrI:idw, i u n all&
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I,n concliictn rqircnsiible tlef gn1)it:rno sc agravrj por nnn circunstancia
especial. nestle t.irmpo alr:is, l a t r q n ,no rrcil)ia inas que una c o r ~ a
cnnlidnd A c u e n l a de su prcst. Ossorio, a sudcsembnrco en Concrpcion,
no habia podido saldarlcs 10s atrasados; purs por la escasez de nuriicr:irio no train de Lima nias qiie 50000 pesos en efeclivo. Todo el tesoro yuc eondiicia consigo, se componiii de una grnn cnntidad de maxos
di: tnbaco i sacos de axucnr, quc vendia por cuenta de la Hacienda Nnc:iunal, para atendcr a la subsistencia del cjkrcito. Como Ins soldadns
ai& halii in recibitio, cstabnn c!.n la dcsnwdez i miseria, cuando so piiso
n SII [rente; cic nranera que lit Conrisaria tuvo que gnslar la plata existente en cijns pwa vestirlos i alimentadus. Pucs I k n , a1 tiempo dvl
ajuste, se Irs .cnrgtj a prccios euorlJitnntes !os vcstidos dc pafio burdn
C:ibricado en el pais Bc que se l m hnbia hccho unikormc, i la rscasn comida que les Iiabian proporcionado rn t:? campamento, concluycndo por
no ahon:irles sus alcances, x pcsnr de Iiabersc coltctndo una conlribncion roil cl ohjeto de proveer a Ins n
idndcs inilitarcs, i de haherse
quitado treinta i .~ruevezurroncs de p l i i t i i i oro a los I'ujitivos de Ilancagua.
El gohicrno espaiiol no solo se comport6 ingrnto c injusto, sin0 aun
t)i'irharo, Cuando sc le prcscnth Iii lisl:t tie 10s chilotcs i vdldivianos q u e
ltabiiin quedado inutilizados para In milicin, niirbd nsun1.o con la i n n yor indifercacin, i perniitio que 200 & cstos infelices rrgresasen a s u
provincia conin Dios Ics ayudiise, sin cmpleos, sin siieldos vencidos, sin
una rniserabIe asignacion de invilidos, i viCndose en la precision de
pedir liinosna pnrn sustentarsc. Este destacarnenio de vicjos soldatlos
convertidos en pordioseros, porque In ,guerrn 40s h:ibia iinposihilitado
para el Ir;ibajn, nrrcbatindolcs sus miernhros, haciit palpablcs a1 p i ~ e l h
Ins funeshs consecucncias dcl sislcma colonial, i lo retraia de abandcrizarse en un partido que nrrojaba a puntnpiks, luego quc no le servinn,
a sus m u ndictos defensorcs.
El deseontcnto ocnsionado por cstos desafueros, sc acrtccnlb por otra
PCX

(I) Copiainos de UY) Opiiseulo titillado, Cnrtn de UII mccrdatr en c l /'ani n m hsrmono F N J C ia-Cr;sr:rro & ~ r r ( , ' ~ ~ r t t m
~ { q t ~ ~ t la
, , sigiriente larira que a s r g ~ i r a 1r;ibcr sacado de lils / b i d s
d r rciiiito, que Be Iia\~abaiicn 111 lrsorcria i ~ ~ o i i ~ a d u~rI ia;y~o r .
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disposition qrte vino a ponw cn trnspircnvin, quc CI giJI)icrno nbrignlia
ftrcvcncioncs contra 10s iiuwrit..inos, i qnc ttbni:i el iiniino d<~lilwr;ido
de
poc:i plus, des po,i:ind 01 os 11 :IS do iiq ne 1Ins tl i gni tl:i i1cs qu c ha I) ii) n ccn qiiislndo n custa de sn sangre. T n l I'uc la :ilwlicion que se him de Ius
grados que el brigadier I'nrrjn i el co~oflrlSanrlicz habian ccinforirlo.
ICs cierto quc estc iiltimo hnliin a n d d o tal w z dcm.isi:ido profuso I'II
siis grncins; p r o Ins apnr:itl:is riri*tlnst:incins t n que se hallti, i rI hri1Iant.e Cxito qiie con cllns al!:anzti, disculpnn 3u pro~lignlidiid.Cnnntlo
estiivo ncorr:iIndo en ChiIIiifi, cI iinico nwdio qua s:\ !e ticurriti, para irn.
jicdir qiic Ins Iropns deSZII1p:lrilrntl sus bnndrras, ruuC rJ ntt:lliplicnr 10s
:Isdctisos entre sus subnltcrnos. Ihta oprrnc"ion la rjrcutti no sin tlirtrhimiento, Los titiilos quc cnncrdih, r c c n p m jcncralrricntt: sobre aqur110s oficiafrs q w se hnbinn t~is~inguitlo
p o un
~ arcntlrado valor i nna ii*
(1elid:id arrisolndn, inclnyrndo en rsta clnsc a un grnn numrro dc rhilrnos. Las promocioncs que sc 11nl)i:in rfcc!uado en los liijos del pais, aJarmiiron al virrei, que cncnrb.6 :I Ossnrio cn una dc I:is rl$osti!as de sild
instruccionrs, qiic nnulasc 10s gratlos concrrli(?os por szts anicccsorcs p i e
n.0 tzlaiesew s u o.prob,.c'ion;pcru cnlriilantlo sicmprt: con su acostumbrir(la astucin la trcincntla gritcrin quc nquclla suspension ibn a producir
entre 10s agraciatios, le priwni:i yiic por w)rlesn+mi*losni ocnsionar $14
disgiisfo, p i e c n Ins drtzialrs cii~cun~tnncins
podin nc(irwnr malm conscruencios, s t k s tonscrimen s ~ . tlirisns
?
sin hablar i l ~ nszinto,
l
inford
mindose, si, rescrvadamente i con mucha s:igacidad, da 10s que Ins huhiesen mercdido, para pofiedo en su cotiocimicnto, iiunque bI rnisnio
ronfies;i quc todos S B Iran portndo con t ~ ~ l o ( rI ). N:id:i trridriamos que
reprochar al miirques de la Concortliir, si iiul)icsc pcdido estos dalos pxra ajastnr a cllos su conducta. E s p r l ( ~di.1 ej'drcito a 11)sofiri :les i n c p
tos, dlscolos o cobardcs para rwmplnznrlos por otros ihstruidoa, sumisos i arrojndos, era U n a nicdida nconsrjada por In prudencia, i qiic cs*
tnriamos dispiicst,os a t:lo,ii:ir; Inns no crii cse el mcivil que le guinha. EI
otijeto que con clln sc proponia Cotrscguir, cra quitar a 10s aincricnnos
el rnnndo de 10s batallofirs. El pcligro remoto de que arriislrntlos por c1
amor a la patria, i1snsc.n drl inlliijo quc sii rnngo les daba sobre 10s soldados, para sublevarlos i procliimarse indrprnfjicn!es, n-,o:ivaba nqncl
galardon inaiitlito de prmiinr ;t In oficialidad a1 din siguiente de un:)
victoria con una rcbaja jencral. Ossorio cumpli6 con sus inslrurcinncsr
vnviando n hbnscal una lisla de laspcrsohas queeran acrccduras al pursto que ocnp:ihan, sea por rl Comje que hahian desplrgado en el campo
rlc hitalln, sc:~ por la disciplinn qiic mnnknian en sus cucrpos; pero 10s
cspnfioles rasi solos rrriliicron In conlirrnncion de sus drspachos. L n mad
yor pnrte d c las recon~eritl:~cic~nrs
ilc Ossorio rclativ:is a 10s colonos, fucron cliwtrndidas, i S I I S pcticitincxs dcscchaclas.
Si 10; rculislns dictnlian provit1cnci:is tan injustas rcsprcto dcl cjbrcito
(1: rnstrucciones dadas a Osstiriti. arLiciiIw 1; i ?O.

- (2 qite cst:ib in intercs:idos en mantcncr contciito, cn mctlio dr tin purb!o
recirn salido de nna revolucion, i ciinndo el cncmigo se org;iniz:ib;i i11
otro lada de 10s ilndcs, es fkcil concchir q i i c t$xciliri:iii sri s~ii.1strbt~!
todo contra las personas tildadas dc patriotism) que 1iabi:in cornetitlo
la iinprudencia de q u e d m e en C!iilc, i eslas n o wan pocas. [,a cmigracn espevial do 11)s njilitnres i r l t k 10s intlivitliios
cion se hahia cornpiics!~~
que se hnbian dcclar;itlo friinciinicnir p:w l a intl~~pendencia;
pero aqucl l o s qne h.ibian represi,ntado on rol piv,ifico cri Ins siiwsos anteriorcs?
I;IS Juntas, culpiib cs tIc insi:rrcccion SI;
mieinbros de 10s Congrcws i
lo en cl pcnsamiento i 1.1 intencion, rsns habian perrnaiwcido tranqiiilos
rn sus cas:is, n criirnilo m:is, n l ilvgar Ossnrio, se hbiiin rrlirxtlo :I Y I I S
q!iitttas, c r c j h d o s c esrridados con cl barriiz d c Irgalitiad bajo cl cri:il
habian ocullatio s n s vcrd:idcros dt.signios. En efcc'to, 1;i tictica q1:e 11:)1ii:in olis ,rvatlo rn 10s i~cont~~ciniient~is
p:m:idi:s, cra admirable por la
c;rutela; sti diAiilrulo hnbis sitlo profundo. Jiiinas habian d.ido u n p;iso
hxcia addnn:c, s i n icspcccioniir cl tcrrcno dontlc ilran a colocar la plank ~ para
,
di.j:irsc espditn I:r r r t i r d i . 1)csconfiaiido s i m p r e del porrcnir,
para cnd,i uni) dc sus actos piil)licos tcnian prcprr'lda un:i rcyilcsta. So
habian contrihuido a erijir rina esptlcie dc gi:birriw intlvpc~ndimtc!, sino pnr:i protcjer el rein:) de Ias inv;isiorics es!raiij r s, i obligados por
l a tiorl'iinhd de la Nelrbpoii. Nahiitn itnititdo estas iiicditlas nlismas tic
la Espaila, c u y i autoridadcs Ics IinlJian dado su aprobacion. En I;ia
eonstiluciones i rcglamcntos, siernprc sc Iiabia proclamado r n algrtno de
10s nrliculos a Fern indo i 11 como el Irjiliino soberano, no iinporta que
Ins dcmas eslnvicsen en abicrta cnntr;idiccion con esa sol)crania. Yor
iiltirno, cuando sc voian cn apuros para conciliar ciertas detcrminaciones con su prctendida fidclidad, Ins cargaban en la cucnta de 10s trcs
hermanos que duciios de I:is armas, Ins habian compelido a ohrar contra
su volunhd. Por rjcmplo, si sc hnbinn pascado con la cscarapela tricolor; si habinn franqueado sus cauihlcs contra e1 cjkrcito rcalista; si no
hithian rcnunciado 1.1scomisioncs que Ins Carrcriis les 1i:iI)ian encomendado, era porque esos tiranos, que cstiban apoyados en las hiiyonetris,
n o cntendian de que se burlaran sus brdcncs, como podi:in testilicarln,
10s misinos palaciegos de Ossorio, 10s cualcs a pesxr tie su drcantado afecto por la Espafia, se hiJbii111 visto timliien en la precision de sol'ocar su i n d i p x i o n , i prestarse a scmcjirntes manejos, a trucque de evitar mayorcs males. Si algunos pcc;idos de dcsobctlicncia podian impritirselcs todnvia, Ins ,juzgaixiii c;incelados en el convenio tic Liixii.
h sc atrevc.
Estando salviitiiis LIS ;Ip:rricncias ;.qiiih st:ri;i cI o s ~ que
ria a rscudrifiiir los spcrctos de su concicncia'? Lo q w c>n realidad h;ihian p e n s d o en sus adcwtros sobre la libcrtad de .4iriiirim, era un mistwin entre ellos i I h s , qiic l a vara del j u r z no podia sondwr. Asi :;e
imajinahnn tan IitJrcs de toda prrsecucion ultcrior, qnc h;rs:a Ins qtic
habian hnido a Ins campos a ia aprouini;tcion tlc ins vcncctiorts, s v
Wstitiiyoron n la ciwhtl :I Itis poc[)s i!i.is, tcwicndo qiw S I I ;irisc:nc.i:i w
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44 n o h r n rnmo on? f d t n c!c sm~ision.En clla vivirron r e m de un rnm sin
q i i ~nndic Ins inqnietnse, cstim:inilose srjriiros de todo ricsgo, en \
t l r 10s t)andos i proclnnies (le Ossorio, qric, srgiin I n intelijenria que 11,s

clnl)an, prcrmetian perdon i olvido drl p;isado. 151 primer nioliw de SIIhresnlto que vino a turbnrlos, rue In pi~blicncion (le rlos drrrrtos cspcx(lidos en Esp:iiia p:ir lii abolida Iicjencia i I;is Cortes, en 10s cuales sc
depouia a 10s qui! h;ihinn lamido einplcos t l i m n k In invasion d e los
fr:inccscs, sc inhabiiilnha n sus sccu;~cespira obwncr gracias i mcrwdrs
en In sucesivn, i se I r s privahn de voto en I n s eleccioces, n mdnos q i i e
jiistificnsen SII procedcr antc el Ayiintnmicnto de 10s pueblos en que ribsidi;tn, sin q u e est;is disposkiones r!storl);iriin In fornincion de csusa a Ins
qne lo hubicran rnerecido. ;,QuC signilic;ha la pnlilicacion de scinrjiiiites decrrtns en Chile, dnnr'c no h:il)ia fiabido invasion de franccsrs?
;.Se qucrinii por vrntura liarcr estcnsivos a Ins qne hnbiescn admilido
cargns pii!)licos d u r m t c la revolurion cltilcna? si asi era, rso pidmlta
que lii lenitlad con que h:ista rnltincrs se les h;itii:i tr;rtatlo, era fiiijitln,
i qne el gobierno nllterg,dia niirns 1tosl.ilt.scontra siis pcrsonas. Mas como les ern tan dulce pcrm.inccrr r n la ilusion de que en n n h se Ivs
niolestaria, se cnlmiron pront.o, lisonji.8ndose con que habrian sitio
conirinieados a In Ainbrica por rotinn, i pirn aplicnrse en case de que
a l p n a de 1.1scolonins I'uesc invndirki por uti rjhcito rstrnnjcro. Sin
cmbnrpn, por lo que prx'liorn sucedcr, se prrpararan ii vindicarse del inrjor niotlo posihlc, vnlicndosc del p h r r dc dcknsa que teninn Ineditado.
Lns infortunidos ignorabnn quc ( I trnhajo qne se tomabnn era iniitil, i que su suwte estal):~fijnda de antcm;ino. 1:l rirrci Ahascal 10s Irahin tenido nini prcsentes cn Ins instrucciones en que hnhia dernarcado
:I Ossorin, paso a p3s0, su ~ n a r c h gnl)crnanirntai.
;~
13n ellas le deria: uSi
In toma do In capit,nI foese a tliscrccion, o que la estipulncion para r n tregnrl;i tlk lug:ir a ello, sin Tnltar e n n;ida a lo que se hubiese pronieticlo, se pondrim en segura prision a 10s cciinpliccs que linyan tornado
J ) W t C cn la pritntw revohcion, o en la continuacion de c h , como mot o m o cnbcnns, i asi rnisino a 10s miembri)s rlcl gobierno revolocionario; Ins criales sc envinrin a Juan Fernnndez, h;istn que fornindn la correspontlicrite si~maria, se les jurgue segun Ins Icycs, con lo cunl se
qrlit;c el recclo de que piied;in volvrr A conspirar;n i aiinde, nque hagn
ejcctrtar lo mismo en torlo el reino.11 ( 6 ;
Este articiilo se cuniplib con una I;rtittid i rigorismo exccsivos; puts
pop nrotores de la revoliicion se entcnditi no solo 10s tlirertorcs de c:lln,
sino :tun los ajcrites scrund,irios, i aqucllos ciudiiclnnos qnc nunca ha.IWI otra cos1 quc seguir dbcitmertie cl rnovirnicnto impreso a l a socicdad. Iiepcatinntnctrte, i sin que prvcctlicst. ningunn novedild, sc aprrsli
c m SIIS casas en \as nochcs del 7 , 8 i $) (IC Kovienihre n 10s wjetos mas
aesprtnhlcs tlc: SnntinF;o por sits Iriccs, dignitlnd i riqucm; sc Irs rnrr-

-- 4; CII Ins drcclI!s i cu:iricles; i se sorprwdicron stis cscritorios i g:tbi,
nctes inas rectinditos, para cxiirninar sus papclcs. 1.0s dctenidos qucd;?
ron en 10s ciil;rliozos, sin que sc 1t.s notific;ise el mtrtivo de su arresto.
suincrjidos en una constcrnncion inticciblc. Ei gdpe inopin;ido que hahi:tn recihido, :Isustati:i su rspiritu, i les inspirabn sinicslros prrwnli1ni::ntos I,a inrertiduml)re en que se IPS manknia sobrc la suerte qrir
SI: les dep,iraba, auincntnba \as congnjns que nnlnralrnetrte ocasionn una
Iirision. El din lo p'isiiron hwiendo mil conjcluras sobre el resilllado
probable de estc orlioso atentado, i IR
tiocbe soii:irirlo con degiiellos I
paii1)nlos. Birn pronto supicron con fij!*zi cui1 era cI dcstino que Irs cst:ib,i rescrv:itlo. Uespunt;iha npCnns el alba, cunndo el ruido de las culai.as (le 10s fusiles, que resonahm solm el pwitnento, i cl rccbinar de
1:is cerradiiras i ccrrojos que sc corrian con cstri.pito, Irs hicieron drspwt'ir sobrcsnltatlos. Los carcclcros que ahriiin sus puertils. les ortl(-ri:iron con voz Imncir. e iinperiosa que sc visticran I-)recipitat-l:tmrn~t.,i
salic:ran a l pntici de I;, prision. (h:indo estuvirron alli reunidos, fucrctn
coloi:ados cntre tlos lilas de soldados, que silcnciosos i con bnla en Iioc;~,
10s condujcron a la plaza prinripal, Iugnr destinado a 10s suplicios, i
en cuyo cenlro se atziba la picota. Pensnron que su riltima horn habiit
sonitlo, i estos icmoros cobraron una nueva I'ucrza con 1:i prcwncia d ~ ;
10s ziipadores de Tiilavern, cjecutorcs ordinnrios de l a pena de miirric,
que custodiaban aquel sitio; pcro estos no lricieron mas que eiitr~yqirl~rs
a tin escuadron de caballeria, cnc;ii,giridole en alta roz que Itis i i i i i l i i sen a biiluzos, s i intentaban rscaparsc. ( I ) En srguida 10s oblrgirrc,n it
niontiar en cahallL)smaltratados, sin avios, sin c>str.ibos,algiinos sin Ireno, i se les trnsporth a Valparaiso en la niar completa dzalitucion, ful.zancto!es a 1iaci:mn dcs dias, i con tin solo ahrazatlor, un viaje de trcinta leguas. Sc Ics trato e n el ciimino con u!tra,jcs tales, que n o 10s 11ahrian merecitlo 10s rnayores facinerosos, sin ittender a la ;ivanziitli~cd;itl
de 10s utios, ni ;I la quebrantnda s a l u d dc 10s o h m . La dcsgracia tie cs.
tos horrrbrt~sbcncinhrilos habria nrrancarfo 14griin;is de conrlmsion a 10s
corazones inas insmsibles. Marchalxin al destierro ciitrc privaciones i
denuestos que les ernn lanto mas dolorusos, eu:iiitu qne e s h b a n 1i;ibiluados a la vitla rrgiiona que gozalian en e: scno de sus faniiliac, i a [ : I S
consideraciones qiic les granjcalxi su posirion social. A Ins iortur;rs f'isicas i morales que 10s conductorcs les hacian padeccr prrsonnlnic-nto
con sus demasias, se agregaba 121 atliwioii de dt>j;irn sus csp(~sasc hijos,
rspuestos a l i l s \ejaciones del dcspotismo i ii 10s horrores di; i;i iniiijrncia. Iwes sus bienes les hal)ian sitlo secuestrados.
-F:n estn f o r m , i con In repeiicion de 10s mismos n p ' i o s , frieroii
conducidos a \"illpraiso, en viiriits pariidas, tot1o.s 10s prcsos cje S a n tiago.
-\ineditla quc ilmn Ilegando, sc Ics sel)ultiiliit jurtlo con 10s dcmas en
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rtc 1;i cotwrta Sebtrsliatca, ni ~ I U S tii m h o s , Conin nnloMton;i*
h;in en 10s hnqucs nqrcros a 10s cscl~~vos
airicanos. i\ trcinla i dos
asccnrtin el nkmwn de Ins victimis qnc sc chccrraron a un ntismo ticiiia
po en nquel cskcrho agii.jcro, i cntw ellas sc rontalnn algunos de 10s
prOccres mas ilustres de Iri rcpiihlica. TSI rccclo de que aprovcchindosc
(le su nilinern, as:ilt:rran la triplacion i lograran cvadirse, IuB caus;l
tic que sc Ics oprirnicra con una durcza sin rjcmplo. Se lcs arroj6 re+
vuclios rli la scnlina de I n nave, sin l u x , sin aim, con escasos alimcntos;
i sc colociiron ccntinclas c n Ins cscotillas, con ordcn de haccr furgo
sobre el primoro que ~soninscla cabeza. La sofocacion producida por la
rcwnion de tantos cucrpos, la acumulacion de Ins inmundicias i 10s ar.
&ires d e la estacion h2brian conrluido con rslos inkliccs, si no sc les
huhicra surninistrado aire arlificinlmcntc por una m;inguera. La comirl;i sc Ics tas6 con la misma pnrsirnonia. Ln posiura invariable a que
Ins contlcnnba In cstri.chcz del local, ern inlolcrab!e. La poca altura del
tccho no lcs p:wnilia poncrse en pi6, ni la c o r k cslension dcla rAmara,
estir;ir sus f;itig;idos micmhros. La Si4mstlnnn qua oculiaba dentro dc
sus t.nhlas esta cscena lastiniera, pcrmancci6 anclada e n el puerto duriin.
{ e a l p n o s dins, basta complctar su triste cargxmmto. Cu;indo ya no
cabian mas, si: hizo a la vela para Juan Pcrnnndcz, donde arribd desTMIVS tic ocllo de navcgacion. Los dcsventuratlos palriotas salieron cnt6n.
w s rtc si1 infccta scpultura, para dcscmbarcnr en un irido peAasco, tcnicndo a cuestas una acusaciun de alta traicion, i en perspectiva una
scntcncia de muertc, si sc ICs tlcclnrnha culp;ibles. Dorque cs prcciso no
olvidarlo. en Santiago qued:iban cnjuiciindolns, srgun Ins ordencs supcriorrs vrnid;is del Pcni. El virrci de Limn habiu tenido la pcregrina
idea dc que sc Ics rcniitiera ;I la isla, para quc en scgnida sc Ics juzgara
con arreglo a [;is lcyes; lo que era comenzar conculcando todas las formqs protcctoras dc la libertad i de l a justicia. Tits lcycs que se invocab i n , disponen que se citc i cmplazc a 10s ausentes, a 10s profugos i a
10s contumnccs, aunquc sea por pura fbrmula, para que concurran a
rlcfcndcrsc; pcro la cslrafia jurisprudcncia dc Bb;iscal ordcnnha que a
rem presenics i que n o rctrusaban el juicio, se Ics consignara en un
p n n t o situadn a 1% lrguas (le la costa, rlesdc dondc les era imposible
respondcr n Ins cargos que se Ics hicirran. Para colmo de tropelias, el
lugar :I que sc les destinaba, era un horroroso presidio. Asi el proceso
sc iniciaha por el casligo de 10s acusados, entre Ins cualcs dehia suponcrsc que rnixhos, ya que no todos, qucdarian nlisueltos, piiesto que
SII crimcn no cstaha aun prnbado. La cnncicncia de 10s rhilenos pro.
testci a griios contr;i la h.)rbaridad de inflijir una pena; i quC pena! un
d 4 c r r n ptrpctuo, a simples prcvenidos sobrc quicnes no pcsaba toda.
via una condrnircion; pucs noequivalin a otrn c w a arroj:irlos en una roca
desierta, que r o r t e h el ocenno pnr t.otlris I;idos, quc casi nunca se comunicab,i con el coniinentc, i d 4 r l e s hipricriiamentc que se defendieran, cuando sc les ponia t n Ii imposibilidad fisica de proporcionnrse
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Ins dociiincntos intfispcnstblcs p i m su vindicacion. Pero ;,qnt! import8.
b;in a 10s realist;is 10s sufrirnicntos de eslos ciudadanos honrados i parir
ficos? & h i a con1 r:i eIlos presunciones de infidericia, i cso bnstaba para
r p e en lugar de jiicces, sc les dieran carcclcros.
El visir del Pcru encontrocn Ossorio un dignn rjccrilor de tales mandates; pies cste olvidando qiie Ins homhres esiiin cspurstos a crrnrcs
Crcicuentes e incvit:il~lcs,b:irrib CUII cuantos inilivitiuos se IC denunciaron C O N ~ Opalriotas, i 10s onviti lcdos a .Juan Fernandcz, sin preguntar:
Irs sus nnrnbrcs, sin inchgar 1:i vc:rditd (IC sus delitos, sin ponsar siquiera que poiiin ti.ibcr rccil)ido inforincs falsos con rcspeclo a rnuchos.
L.1 inmcris:i distnncia n qrle sc Ilevi, a 10s rcos. dc la capital dondc se
1t.s ib.1 a scntcnciar, licmi de cntorpecimicntns l a st8sl.anciacionde sus
caiisns, 121 cital sc rcsinti6 sieniprc dc las irrcgulnrirlades que sr habian
romrtido cri SII formation. E l l a sr rcdujo a cnciiadcrnar todos 10s paprles iinpresos o manuscritos, concernientes a polilica, npilrcv5dos durante l i b bpoca dc l a revolucion, i a poncrles una caritula en l a que sc lcia
(4 notnbrc o noin1trc.s .dc Ins pcrsonas que 10s lirinal,an. Eslos Icgajos
f'urrcin la c:ibczn del proccso. S c toniaron d c y ~ u e salgimas dcclnraciones
solirc l a participation de 10s confiiiatlos cri 10s succsos iiciiecidos desde
1 8 f o pari1 acicInntc, i hccho esto, st: ciicoiitrirron 10s L r i f ~ r t ~COII
i ~ lqiie
~
no podian prosqyir en s t i s avcriguacioncs iC6rno inlcrrogar a dclini'iietites de que csiithnn scpar;:dos por el mar? ,-,Cihno ctrrcarlos con 10s
tvstigos? I los cncnusndos it s i t t w n o ;*cOino podrinn prtyarar sus defcnF:IS en una playa abnnrlon
;.Dc dtinde saciirian abogados? LCOrna
srgnirian l i l m:irchn dvl pro'
para harer 10s rccursos que creyeran
convcniciitrs? ,Qud sc Its contestaria, cnando se qucjiiran de no podcr
halliir cn aqiiclla solcd;itl prurlms con que salisl'accr a Iils acrirninacinnes
que sc les diri.jisn? Condenarlos a todos en masa sin oirlos, era mons.
trnoso, inaiidito. Triisportnrsc a la isla con la lejion de t,cstigos i In coI(.cc,ion de papelcs que rtqucria una cuestion en qiic cstiiha complicada
c:na intinidad de sujetos, era dificullosisimo, talrcz inlerminablc pur 10s
reparos quc 10s rcos habrian interpucslo.
La Real Aurlicnciii quc t.oc6 todos &os inconvenicnks, i adcmas olrm
mtichos, qnc sc tlejan ficilnirnte compreoder, f'u6 de opinion, a pri 7
pucstii (lei oidor Cispc, qn
hreseycrn tbn cstc rl(~sagrat1alile asiililo,
q u e coni.rislaba ii tillitas fa
I,og O ~ S ~ ~ C UCIUC
~ O l);ilpilba,
S
le pareclan irisitpcmblis i sin salidn 01 alolladcro en quc sc I-ialiien mvtido.
Segun su dlctiinen, !;IS dificrrll;lifcs insolultl(Lscon que se Iropeaatm, no
tendrian conclusion, si no se cortiiban las dilijencias en CI cstado en qtie
fie hallaban. Siis tcrnorrs se rcaliznmn, i en (1 8'1(i10s procedimientos
fstaban tan poco aranzados como rn 1 8 1 4 , ruando se principiaron. I h
Fehrero (le csc mismo ailo illarc6 tuvo que nombr;ir i t i i ; ~ coinision de ciiico letradus i o n fiscxl, an fin dc que no pndtcirr;tti tlcniwd ni sc r n r
lorpecieran 13s r i i ~ ~ s i idr.
s infidrnci:i ya iniciitdas, ni I:is qric CII Io S I I W sivo sc formnran.a \.a $ i n dcc*ir qiic la coniisicin no ; i ~ I ( - I ; i n t O!-II niidi1 13
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- 46 rmoluciod de esle tiegocio, i que durante cslas dilaciones, 10s siipiiestd$
crirninales eslaban soportando tormenlos inespresablcs. Se necesit6 ia
jornada de C!iacabuco para finalizar este infando proceso, que la tiratlia habia levantado a la milad d r todo un pueblo.
Estirndo fujitivos Ins campeones de la independencia, i dcsterrados 0'
pres03 sus adept,os, la prudrncin dirtaha n Ossorio que dcjara en pnz a1
ri>st,odcl pais. que se encorvaba sumiw bajo su voluntad. Lo quc a el
le importaba, era clue 10s chilcnos r t m p m r a n esn apatia, csa inmoviliclad a que la fiIetrbpoli los lenia arosttrmbr:rdos. El sistemn de opresiorr
que principiaba a p l m t w r , er:t el m h o s M J C I : I I ~ ~ Opara conseguirlo. La
mayoria de la nacion a i n n h en el fondo til rei Fcrnando, que por su joventud i dcsgracias sc hnhiii c:~pl:idoPIIS simpatias. hiolestnrl:i por Ins
,envulsiones anteeedcntes, no podia produrir otro fruto, que c;imkiar
cse anior en aversion por el nioiiarcr? en c i y o nomhrr se la w j . I l ) a , E n
1.1 insurrwcion precedcnle h,ihia prctcndido la eslirpacion dc civrtos
abiisos incomp:itil)les con 10s progresns de la civilization, h i e s qne una
ruptura complcta ton la 1 I T ~ ~ ~ : i fLa
i ~ t .itlea de libertad a t w l u t t i solo titibin estado en la cahczii de unos cuanlos varonrs cwlarecidos, que no
hahian qtierido despcwlirinr nqiiella oporlunidad que se lrs ofrwi:i, pi:ra des1roz:tr las caflcnas del coloniajc, i habian arrastrado a la muchrdtimbre mas bicn por el asccndicnle dc su ejcmplo que por convencirniento propio. IIasta esta Cpoca, el rot de la jeneralidad se habia RSCmejado al papel de la cotnparsa en un teatro; pcro era necesario tratar.
la con induljenci;i i tino, si no se qucria que el rigor mal aplirndo i nuevas trabas agrcgadas a l a s existentes, la ccmvirtiesen en el protagonisfa
del drami. Evijirle una cnenta estrectia de su comportamiento antcricir
i castignrla por el, era cn~ij~~narscla
sir1 rcmedio.
Ossorio no comprendio la situacion, i se empefi6 en prrseguir a todos
10s que hahian compuesto o reconocido las Jiintas hcionales, que se
hnbian sucedido desde cl 1s de setiembre de 1810, a loselejidoscomo ;I
10s electores, sin fijnrse en que muchos de entre esos eritn buenos i
leaks vasallos, quc jamas habian tenitlo el prnsaniieato de rchelarse,
Se encarniz6 coritra todos aqriellos a quienes se d a h cl ominoso dictado de in,szcrjcntes, i 10s traio con tanto rigor, como el que Fernando
rlesplcgaha contra 10s afrancesados en EspaAa. .Q fin de rcconocerlos, i
de que ninguno se cscapasc a la pena que le prepamha, establecici e l
tribunal llamado de in/idencia, rnle el cu;il cada individuo dehia hacer la confesion jeneral de su condiicra pasada, para sinccrarse de haher coatlyuvado a l i t revolution. Eos vencedores se erijian por esie medin en jueecs dc 10s vi:ncidos, i calificaban a sn anlnjo (IC reprensibles
1 1s wcioncs mas inoccntes, Ias palabras nias insignilicantcs, 10s pensamientos nun. Estc lrihriniil no apoyaba sus decisiones en ninguna lei, i
es!ando vivos 10s renrores exritados por una lucha prolongada, ahria anch;i pwrta a Ins venpinxas privadiis, q w enconfrahnn aqui un modo
fwil i s q u r o dc siitisficcrsc. Conio casi iodos 10s svjcios acoinoditdos ha.
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hian intervenido, qui& mas, quien m h o s en Ins nepocios politicos ,
riadie quedo libre de ser interrogado. i por corisiguientr, de ser rerriitido el dia menos pensatio ii Juan Pernandez. Se concihe facilmente, sin
que nos detengnmos en pintarlo, el desaliento profundo, la postracion
inmcnsa, en que se sumirron 10s habitantes ron esa arusacion siempre
pendiente sobre ellos, i qne de u n momento a otro podia arrebalarlrs
5u fortuna, si1 lihertad, su existencia.
Ya que el gohicrno espadol no buscaba nn sosten en la fuerza armnd a , que disgustaha con s n sistcma de fnvoritismo; y,a que suscitaba contra si un odio a inucrte dc p;irie de las fari.ilias arrstocrAticas con des.
tierros i estorsioncs, parcce que debia h-iberse apoyado en Ins masas PO.
pulires i hnher e $ p l o t a h en su favor la idolatria por el Rei en que Ins
tenian imbnidas la ignorancia i la coqtumbre. Pero comn si sus mayores
vnemigos huhieran tornado asiento en su ronsejo, lPjos de prorurar gar~ irse $11 cwino, emprzi a dictar las providenrias mas dcsaccrtadas i
propiw para agriar el corazon de Ins chilenos, ya predispuestos en su
contra. Hizo puhlicar por hando quc ninqiina persona fuese pohre o rico, hombre o mnjcr, nohlr a pleheyo. pndicra rnoverse a seis Icgoas de
su residencia, sin el correspondientc pasaportc, so pena de ser inmrdiatamcnte arrrstado. ( 1 ) Est8 pension, instjlita en el rrino, i qne embaras a h la cirrnlacion cn un p,iis cuyos moradorcs par su industria princip?l, la agricnlturn, estiin prccisados a continuas andanzas, ern sumamente impolitic,i; porqnc p w i a a1 gobierno rn enlrcdirho especialmcntc con 10s c,inrpesinos, que habituados desdc tiempo inmemorial a transitar sin imppdrrnenta de nn eslrrmo a otro del tcrritorio, no vieron eii
cblla, m w que un espediente fiscal, piicsto en pdctica par 10s jefes militnrcs i politicos, pira estafarles s u dinern; i cn ohscquio de la verdad,
confesiremos que SIIS sospwhas no andahan descaminadas.
En esta ins.itncion de 10s pasiIpnI'kS se trnsluce a l a b claras cual era
I n corrupcion e irnprohiddd de 10s empleados que componian e1 pcrsonnl de 11 adininistracion espahola. IIabia leycs csprisas que le5 prolilhian pcrcihir unn p i g por dar su paw a 10s individuos que 10s solirileraii. Pero 10s precrp!ns de la lei erau t i n frcno (an clbhil para confrncrlos, runndo de su infraccion I o n r c w l taba nlgun provedin, que casi
toAas los jefm militares i politicos convirticron rsa mrt-lida de policia I
vijilancia, en una fiirnle de inqrmos p Tra $11 bnlsillo. I,ns fneries reconwneiones, que subsisLen Lodavin, dirijidas a l gnhcrnador de Valparaiw,
p r a que se abstenga de cohrar una imposicion a l a rir $1 no t i m e dt*r(.rh3, n o s hscen colcsjir qiic en las otrns deniarcncionrs trrriloriales, mas
tiistanres dcl gobicrno renlral i menos suje!as a su iusperrion, este l a :rocinin dchin ser mRs descarado, i la conccsion de pas7portes dehia dej,ir n i i n pingiie renl-1 cn manos de Ic,s e n r i r g d o s d, distrihuirlos. (?)
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ihorrrcimiento que Ossorio se Ii:il)ix colicitado en taths Ins d a w 3
&ociales, f u l rohustwiendose mas, al p m q u p iba rccanslru~cwh)pierr
a pieza el birharo sislema con que la Esparia rejia a sus coloniris, i qua
los independirntes Iiabian derribado en 10s cuatro aRos que hahian pvrmanecido a1 frente del Estado, para senlar sobre stis ruinar, Ins hnsw
de un rirdcn nuevo. La nrccsidntl en que s!: habixn liallndo Ins innovndnres de poner a l pueblo a su devncion, con beneficios qno It: prcb;iinn
rnateri:iltnefit,e la jnsticia d e su causa, t n n t o conin la ener,jia dc sns pIop i n s conviccioncs, habiari sido dos estiniulos potlcrosisimos para q w
contra viento i rnarca Ilcvasen a m b o t.:in Qrdua, como dificil cnipre::n.
L i s refornias que hnhinn operndd dnrantt: csns cuatro a i m , h a b i ~ nsid:)
radicalcs, nuiiicrosas, i todns de utilidad incueslionible para Ins c1:lSi’s
inferiorcs. JIahian aholidn 10s ilcwchos parroquinlcs; i dntndo a 10s C l l rm del erario nncionnl, lo que Ies airaia Ins bcndiciones del pobre que
n o se scritia agobindn en Ins actos nins imporhntcs de la virla, por (4
descmholso de onrrosw contribucioncs; hnhian dt:crctntlo la lilicrtarl del
comercio, i ahierto nucstros pucrtos a Ixs itlens i :I Ins artrfactos de In.;
czslranjeros; hahian protcjido In indus:rin niicional, i destruido el monnpolio qrie la maniataba; habian rmancipndn a 10s cscl~ivns,i prohihido
su introdoccion en el pais; hnhian enswicliatfo cI circulo de In i n s .
.~rnceionpiil)lica, fundnndo el Iustitutn Nncion,il; hahian prorlamiitlo la
igualdad de 10s indijcnas, i abolido el tribotoqnc sc 1 ~ obligaha
s
a PAgar dcsde 10s tiempos de la conqoista; i habian en fin proinul,o:ido a
cstc tenor otra multitutl dc Icpes, lodas condricmks a1 drsarrollo moral
i material de nueslra sociedad. Unas cuantas plumadas basiiiron a 0 s
rio p v a tlar al trasta con rsa grandiosa o h , quc tantos rstudios, snrrificios i comhates h ~ h i a costado :I sns h:ndnr!orc.s cl rcalizar. Sin otra
rizon quc el haher sido idcados pnr Ins rcvoliicionarios, uns swic do
decretos rino a ecliar por ticrra e m hellos monumcntos qne consagran
cl n o m h de sus aiilorcs n la graritiid de la postcric!ad. Con lijcros intervalos, restabiccio Ossorio Ins riuolumcntos de 10s pirrocos, ronside
r,:indo si1 sltprcsion como hrrkiira i contraria a Ins Concilios i IicalesCbdulas; pus0 en vigor con la niayor cstriclcz las lcycs rclnlivns n! cstinco; volvib ;I leviintar cs:i muralla de la C!iin:i con q i i c la 3Ictr6iioli
ccrcaba nuestras costas, aisl6ndonos dcl rcsto dcl mundo; rf~stablcci01;t
esclavitud; cerr6 el Instituto Nacional; i dcstruyb en suma cunnto hucno i iitil encontrci, aun cu;inclo no perjndicaba a su pr:rtido, solo porqiie
traia si] orijcu de Ins insurjcntcs.

~

Ninistcrio d1.1 Intrrinr: ~cAnnqiir
liace iniielio licrnpo qtir o i p 1::s qiirjns del p(il)licii
por In sonlrihncinn q u e h a w 1:. w i j i r por iiasnportrs. Iinbin suslirndirlo d i q i i i ~ iSII( ~
ixA’orrna, ()rf~suoiiendor i m e hastante In niudrraciull qne adverti por In niia dt. 1 I!(?
Jiiiiio illlimn; prro rcpitihdosr r n i i l . i n n ~ ~ n ran
r jtn~r l~
l i i s rrrlnnior. m e IT inilispc’nsnh:o prevrnir que st? siiqv?nda Intln c n n l r i l i ~ ~ c ipiir
~ i n rsr molivo. ilinflose 109 1 i a s q m ’ 1,:s gratis. riiyo poro i‘osto no inriucr nna in~len~niziirion
sc~nii~jmfc,
n~nyoi~ri~r~rilr
rw gobiwnn prnpori%innrl:i ;):irii$11‘ ~ : ~ s t otlP
c iiIidi<n.Dins g ~ i r i r . if;dr Aguslo (le iSlti. l:r;iiivi~co?larch tlel Pnzit.-.i: (;ulwrn;c%
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dcrrctos, que no eran inas qcw 1.1 prdudio dr utros ~ i t : ~ t< h j ~ i tiros, mnltiplicaron contra 10s realistis 10s motiws de 1 1 n odio qne i i n
atrntado horrible vino a exacerbar.
La ciirrrl de Sant,iago estnbn a!eslad,i de prisioneros. ( I ) Ihhin a l piiios por delitos comnnrs, muclios pnr r:ixoncs p n l i l i c n i . ‘Fntlos 10s
m iEn a I1’s t i Id 3 dos de pi1 !r in f i sinn ti R hiR n si do cnn Li n ;I rlos, ( w 1 i n lo 11
riws rrii.ridn, a I n isla de J n a n F r n ~ n r k . ~p ;r o In.; iiidivirlnos d r i r i l v rinr cnrryoria, 10s njcntcs siit):il!cmoq, nqrjellns C I J ~ OranK;cl no valin l i t
prn‘i d e q i w se les costcaw cl p n s ” ” ~ . Iinhian cpcdadn o l v i t l n d o ~(’TI i,l
tbndo ( I C l:i< prisiones d r la cnpi!,ni. Lo$ cilahozos no hnl)iar? n l c ~ ~ n z n d o
p i r : ~rnrc.rr.irlns dt. nno r n ~ ~ n c ,nins
;
cotno no st? Ics prcs~nhniuurlr:r
n tomndo 1.1 pnrti!lo dc. nmcrnInrinrlos en Ins cc*!dns. i d e
11nn crinnlos rabinn.
i s ciiartos dol scqintlo piso. si> h.ihin acnmnd:ido hnstii a
seis n d i n detenidos, Estos int’elicrs, n n i x de Ins molesiiiis qr4e siem.
pw ;icoinp ! k i n a la p!;rtiiiln de 1:i lihcrtnc!, lenian qne soportar Ias nngi1s:ias
una cstrcmn pohrem. l i i i ~ t ; ! l niirrojiir w i n niirada r n el i r i s
tprior de n q ! ~ inmiindu
I
i desninntelailo alnjamirnio, para distinquir i l l
mn:ncm:o signns inr,qiiivocos de I:i iiltirn,i rniserin. T;no sulo rl(t siis mor 1drircs !,riwin una cnmn; 10s d t m s tlorminn sobrc sucios prlirjos, s i n
n i x 5 coi):~tiiraque una rnnntn. Sin c.rnh:irgo no sc dejahan nh1,ir por
sns inl;ii.~nnios,i huscahnn como r::Cbii:<:lr,en cunnto estabn de su partc, :a !rictczn quc :I vecw Ics ; l s ~ l t i i l ~ :8i .e tlivcrtian en componrr diciI I M S i en h h l a r de politicn; jaranenban con 10s soldados de la guardia,
qiw lrnbicndo encontrado rn eilos alcgres cornpafieros, hahian dcjido
a q w l aposento para sus francaehelas, i conversaban largo con las visi{:is qw: n torla hora se Ics permitin recibir de aftiera. El sarjrnto, jr(P
rlcl dt~sl;ican~c:nto,que pnr un est,raiio abiiso era tambieri el encnrgado
t l ~
las Ilrives, a fucr dc hnen camarada, n o rchiinaba casi niinca licrncin p r ; i t-erlns, a los amigos o amigas que la solicilaban. I k este nmlo,
cstahnn iiiiii a1 cnbo de cuanlopasaba en la ciudad, i hahian iwido coriocirniento de la irrilacion conccntrada, pero ardicnle, que habian SIJS~ititdt) tlcspntismo i dcmasias del gobierno. Hahian conicnlndo, inindose como Ins rlemis por scmejantes tropelias, la parcialitlatl tit!
rio por 10s espafiolcs, su altancro tlesprecio par 10s chilenos, In reIrgacion a una isla desiertn (?e Iarrtos pat,iicios, que seliabian Iiabitnndo
a considernr inviolables, el swucsi.ro Src siis birnrs. qnc surnerjin e11 In
indijcncia a familins poco antes oprilenfas, las estorsiones (le Ins pas;^portes, el rc,stableeimiento de la con:rilweion p;irroquiaf, que con t a n to pcsnr p a p b n cl pohre.
/\I rnismo tiempo qite rnaldccian eslas tiranias, se 1isonjenb;in ron sn
l?sIi)q
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- y,.? pronto casligo. ElIos i SUS visi!antes eran Iionihws drl pric+lo; i hirn
hqhra podido observarse que Ias m a s a s , con una l’e admirable en l a I++
Tidencia. nunca se pr:rsuaden qur seri largo PI reinado dc la injusticia
i la maldad. E n esa kpoca apPnas si San h r t i n principiaba a niadurar
.en sai pc?nsiimie!it.o el plan de la restnuracion de C.hilc; i ya eo S a n tiago. en 12s rlase’inferiores, sc le srlpo~iiaal frcnte de un briII;rnte rj+
cilo, prciximo a alravesnr 10s Andes. En rl calahozo de qrie frahlamos,
I n misrno que en las iiltirnns capas de 1;i sociedad, se aprrsrir.:1ln la marcha d e l a invasion, se le allanaba el cnniino de todos 10s nhstlculns i
sc le otorqahn la victoria, como que no les costaha Pino ahandnnarse
en alas de la irnajinacion. Lo que hai de notable, es qrie 10s mismos
soldados que 10s custodiaban, soguian Crccnentcmmte a Ins presos r n sus
incursiones quimhricas, i pnrticipnhan de sus ilcsioncs. -41 a w i z n r este
a w t o , no querenios por cirrto hablnr de Ins Talavcras; prrn si d r Ins
amcricnnos que alternnlxin con ellos para montar la guerdia. Estos ahrigaban contra 10s mandaiarios iin ndio rencoroso, que no se cuirlaban de
ocoltar en sus confidencias con 10s presos. SP quejahan con amargnra
de lo mal rccompensados que hnhian sido sus serricios, dr lo poco corriente de la p a p , de como rccirn-venidos ernn tratados con las considwiciones que B elios les correspondian, de la desconfanza que se Irs
manifestah, no repirtikndolcs cilrturhos, como a Ins enropem. Ascgnrabnn que estsban dispuestes a l.ndo, a u k s r p c a oponwse a la csprdicion de San Martin. Rien sc echa de ver qne ( n n eslas, hiiLl::durias sin
ninguna consecuencia seria; 10s rigores de Iii disciplina i el It:lbito de
u n a obediencia pasira ahogln por lo jcneral Ins propkilos de m t a espccie en el corazon de 10s militares. Una vczcolocado3 a l i’rente d d encinigo, nun ciiando ese enemigo venga a comhatir por sn prnpin eaits;i,
PS Taro que no le resist;tn,i que no pclcen hasta morir, si es pre
Mas 10s individuos d e que tratamos, tcnian demasindo candor,i ningnna
esperiencia de 10s nrgocios politicos, para que no les t o m w n la palabra. 1,os oian esprewrse con el tono de 1.7 sinceridad, 10s veian erilr~:gar un secref,ode qrie drpendia su vida con todo el abandono de la h e n i fe i sin ninguna dohlez; prcstabaa credit0 a sus espansioncs V O l l J i l 1arias; nada nias naturiil; se cquivocaban <Jnicnment.e en espcrnr qne
siimplirian lo que decinn, i que llcgado el momento, lendrian el arrojo
d:: scis convicciones.
Todos estos cBlculns de 10s presos, lndas estas maledicencias de Ins solilsdos contra sus jefts, ernn simples tenias de convrrsacion, puros mot.ivos de charla, para engafiar el ticmpo i ahnyentar el fastidio, ese
huespcd inevitable de 10s cnlabotos. .t ainguno se le hnbia pasndo por
las mient,es maqninar rin coniplot contra el M e n de cosns existente.
Pobrcs desvnlidos coino man, se abandonahan con complacencia a esos
suciins alcgrrs, povqite la cniancipacion de la Palria estaba lisnda a su
propia litJcrti!c?. f,os opresorrs de Chile eran t,ambicn 10s sllyos, SuS caris13eros, s i s jiirci-s. Si !os godns swuiilhian, Ins piirrtas de la prision se
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Ahtinti p,rx ~ l l o sdcr par rn p;ir. L ( ~ I I & cos'i mas ti:i?iir:il que I'1atnascy-t
11 insiirl.cccic!ri:itiii el pais, i
roil sus votlis In invasion, que se fig1
postrados 10s realistas bajo la piarttn de Iris indcpmdisnics? Peru Io repetinios, eran desens i no obras. Su prt~irnleera soinbrio i siniestro, i
p r i h;icersc llrvadcra su miscrable exislencia
lo cambiabnn por u n
golpe tie variitn miijica en nn porvcnir magnifico, rico en promesas.
Para sopnri.iir In desgratia, se cmbriag:ib;iii ciiii s u s ilusiones , como
cilros st: embringan con litcircs Cuertvs.
I'ntrc! Ins dctenitlos lxnliia dos sobrc (otlo quc, dc una inleli,jencia mas
nvr~nt;ijatiit,sc dedicaban a la poliiica con m : y r ardor que Ins dcrnas.
Er:t el unn don (:lenien\c $io! ann, preso piir tiabcr ronducido ciertos
p l i ~ y y sq i x 1;t Junta revolucitrnnrin tlc Coq~iimhohabia remitido a Carrtm, m 10s niomcntos criticos de habvr !leg:tdo a aqoella ciudad Iir
noticia tlel ticwstrc da Rancngua; i el o!rn don Jos6 I:c.mnndcz Rorno,
;I qtiic-rr taiu!)ichn tin crimen de patriotismo h b i a 1lev;ido a igiial siluariorr Estos m;is itficionados i mas nrntutrhrados qnc sus cainarildas it
1"s intrigis de Ins partidis, er:m sirinprc 10s qne ninvian la conversircion sobre 10s succsns dcl din, i cuando SKIS conipitiioros d c c;llabozo SI:
riistriiiijn con otras iwtterixs. n se r r t i r a h n Iris soldiidos dc la guardia,
SP qucdnbrrn rumiandn lo que Fi:ibi;rn snl)itlo, i rtrmnnirindose entre s i
1.n voz l n j n sus obscrvacinncs. De cuanrlo en cu;rndo manit'cstaban sin
wbnxo si15 rspcranzas de una pronta lihert:id, o bicn prnrrunipian rn
qrit~,jasaniargas i algun tanto indiscretas, contra Iiis inaridatarios espaholes, que w a n Ins liranos de la Patriii i 1:)s s u y . El terntsr de scr h s - .
Iadai1os a Juan Vcrniindez IPSttacia (:;let- en acccsos de rabia, i lanzar
irnpropcriiis co:itra toilos los sarrarcnos quc se 11,s vcnitin a la memoria.
En una palabr;i, sc i1cnlorahan miis que 10s dctii:is3 i sol)resalian entte
ellns por SIN tcndcnciiis insurjcntcs.
Vivia en el misrno cuarto n n don Jiian Argomcdo, hombre vago i
sin proksinn? dcudnr insolvcnte, a quien S?IS acrccdores hiibian metido
en la ciircel. Cnmo 10s otros, d e s e a h ardientementc volvcr R la calk i a
sus iinlignos hibitns; pwo, de a n cnricler vi1 i raslrero. no Fundaha sus
rspectativns en 10s triunfos o derrntas de gotlos i patriotias. Rad;) le iniportnha que Chile fucsc una colonia o una nacion. Probablcmenle nunca hahia procurado siqoicrn cornprcndcr In cuestion. Lo que queria cr:i
salir del cncitwo, i no anthb:i ruui cscrnpuloso en 11)s niedios, con t::l
que snrtieson boen eferto. I'rnfcsaha a RONIO i M o p o una gran tirri:!,
porque se reeatabnn de 61, s c a m deci,i. h todo nioment,o sc I l e v a l ) ~
:itisbindnlos de ren,jo. Los olros tlos haliian notado esle continuo espicinaje, i pnr un iristinto natural, i talvcz sin fijarsc inucho en cllo, sc wwlaban de una persona que no les mcrecia aprecio. Esla rnntrla a si1
rcrpecto exaFpnraba n Argomedo, que en camliio redoblaha su vi,iilanria, i srntia atiinentarsc su odio. Cuando Romn i llloyano rharlahan con
Ins ~olrladosi 10s presns, i principalmente cuando haliliihnn solos rtiire
si, era todo ojos, todo oidos; procuraba no pcrdcr un:i sola de sus sib~

- j,j _has, rclcnia hnsta ~ U ~ncnorcs
S
jcstos. I)C:csla tiiiiiicra Ies c s c d l o rcpctir
cii vnrias ocasioiics sus iuvectivas con[ra el gobierno, sus tlcsc:rs tlc ut1
[wstorno, si1 ccr:idiiuihre de que In voiyinza no se haria agiiardar, 511
wnfi inm ea h iirt\\iizi;t vetiida de 10s ;tijcntinos, la aprobncion con qtir?
snncionab in Ins iiitmcionrs dcslcales dc algunos de 10s soldados de I,?
guardin. Estas pnhbrits iniprudcntcs, que nada significaban, I C Ilenaban
tic alcgri;i, porqne creia hiibcr cncnnlr:ido cn cllas 12 Have tic su priS i o i i . Sen dcprnvacion rlc a h i n , s(’i1 i:strei:tiea dc inlelijencia, ronvcrtia
esta pliticn inuustiincinl cn Ins prcliuiiniircs de una conspiracion. Cuando sc juzgo en poscsioii de todas 10s d;itos, sc apresuro a delatar su caItirnniii o su error, proiiictikndosc por preiiiio de su felonia la ruina dt?
10s oli.jctos de su aiiirnarlwrsion, i p w a 61 la liherlad i una buena rerompcnsa. Clon este iiu, csrrihici iinii esqrielila cl sarjento mayor de plaZ:I don Luis Urrejola, coniunicandolc rii globo e l resultado de sus sospci . h ,i pidibndolc unit entrevistn. :\l;irru:idn csle por la gravedad del a.
viso, se lo itpcrsoiid e n cl it:sianir; inns Ii;illtj tan desnudas de fundamento s n s pr~sunciioncs,t a n IbI.iit:s siis ar;;umrnt,os, que le vcrlvii, l ; ~ %
c~spaldas,coii,jrti!rniici.o con rnzon q i i c 1;i tal conspiracion solo rwisliit en
!;I r:tticz;r dcl tldnlor. A y h a s siiliti it lit c a l k , cciai~clotodo lo olvidti.
Argoiricdo, que sc haliia lisonjcado con vendcr su infaniin a un i t l i o
prccio, se rticcint:6 risspues dc vstc contrahicnipo en una posicion l)astnn.
I.C inccirnodit. Ll;ibia coniput;itlo, q i i i h S ~ ~ JenC eninto, el prcmio qite
i~spernha,i en rrz dc vsit g r a n s u m de dinero, solo coscchaba 10s nlitl(ls
t~ncs
de sus cornpafieros clc C A I fratxziicnios i las r c c u ~ ~ ~ c i i ~ : Ial:~rmnntcs
eel, qiIc h;ibi:in dcscubicrto sus pkrfitlos nianejos. Para haccr Ilegiir a
t’rrcjola l a csqudita, h h i n tenitlo qiJc manifesttir SI] conknido a1 silr,jc!nio rlc guardin, el cuiil lo h&ia decliirado que sin csto no la cn!rcgaria,
1’1 sarjento era nniigo dc Conin i de Bloycino, i cunndo vi6 qtic la de!i\cion habin sido d:.sim,ci:tda, luvo I)uen cuidado de adverlirlrs de lodo,
p w a que aaduvitwii prrvcnidos. Ficil cs de presuniir l a indignacinn .it,ncrid quc suscitci entre Iris cor:currcnks a l a tertulia la condurta (le
Argoniedo; 10s soldados mismos sc la echaron en rostro con ltrs epitetos
mas dcnigrantrs, i falti, poco para quc lo c,rslignscn algo m:is qui: coli
sirriplcs in,jurias. El colpal)lc ncgi, dcsciirndanicnte su clclito, se niostrri
huiuilde i dcjo p m r con piwicncia la tormenla. nIas cn lugar de esc;wrncnlar con este primrr I‘mcaso, i dc desistir de su ernpelio, no hixo si.
no atizar su rahin, i se pus0 a buscar, con las prccaucioncs que le ha.
hi3 enscfindo la esprriimcia, como realizer siis deprsvados designios.
Griicias a su persistencia, l o g 6 entrar cn rclaciones con el alcaidc don
h t o r i i o Lavin, i ot)tiivo de csle caballero le prcscnhsea Ossorio, a qiiieii
entreg6 una Iisln de 10s siipriestos conjurados.
El presidcntc mas crCdulo o mas suspicaa que Urrejola, no drsatcndin
e1 nrgocio, e h i m llamar al sarjento mayor don Antonio Morgado i a1
rzpitan Sari Bruno, para confbrenciiir sobre 10s inedios de rastrcar el
plan i mmilicarioncs dv la conspiracion. Los dos ‘ralmras se eociirga-
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reinnha conIra Tns realist:*, tlc In prnnfn wnitla tlc In espcdicion ttx,siindin:i. LI'or que no (mvrlt! a \-ili;ilohos:'
Pnr otrii pnrtr, l a aintiiciiin qitc 5e ~ilherg!ia m en el cornzon de 10s
wrqs mas nb:itidos, 10s disponia n scr c.rirlrilos i 10s etupujaba it areptar;
,pnhres drsvnlidos, ihan dcsdi: el I'iindo (le una cQrccl a consc,guir lo quc
no hnbinn podido lograr Cxrrcra, b)'FTifi$ns i Iiinlos olros vi!rones ilusires, coli sus rjirriios, con sus ic:soros, ciin s u s !alcritos. $11 vanid;id se
sinnlia hslng;id;i, viPndow 10s conlidentt s dc totlo un sarjento del terrihle rrtcrpo tie l'alavt-ri,. !:I himtire, i ri:ir:icularmcnte (VI hombre del
purhlo, PS hcclm a s : ; al)orrcce a SIIS tirancis i irinquinil contra ellcis, miPn.
trqs le estin acosantlo; pcro si nc'aso sc le iic:crcan, si IC acnricinn, lo olvidn todo en un iiistrini.r, i 10s rccilx roil :ic.ntamiento. FnC lo qnc surerli6 a Komo i Aloyann. T'illnlohns 10s e r i i b : i u c O como qiiiso. bdoptnron
t,nrl:is S:IS vi+tas, siihscril)ieroir a totlos siis pl:inc.s. Si (:onin Argntiiedn la)
!labia avgnrndo, hulk1r:in rstnilo riroyvcHudo algun cnrrtg)'oI, irrtlmisihlcmcnle sc lo h:it)rian revclado en extx circunst:!nrias :ISIJ r i i i e v o ;ili;idii, I'ero miil podinn confiarle una triinia qav ni siqrticrii sc les liiihiit
ocnrrido.
El snrjento sc retin'?, pucs, con la ri~rtidumlire dc que aqn( Il(:s dcsgraciados Iinstn cntiinec.s no haliinn pensirdo rn ningunii etrnspir;icii;ii,
.qiie no teniiiii 10s m( dios dc rcnlixarln, i qite proI)ab!cnicn~(! 1 1 0 kiai)i:in
conccbido 1n inas remota idea; pero que dcspucs dc S I I convrrsncion, la
descahan, i se hnhian cornprometido n scr SI:S cbmplices en una imajin:trin. ( i ) E n lugnr de dnr por cnmpliclii con aqucl resultado SII comision, el tlrsilinatlo iicterminS continunr h:ist:i el lin. i hxrrr qiie rccihiescn V I rontligno casligo por su reliclion intcncion:)l l:omti, lloynno
.i sus S C C I I ~ I ~ si
: ~ ~ 10s
,
ivnian. !Uultiplici, siis visitas, las ropiti6 no solo
de di;i en dia, sino de horn en,hor;i. Gnnio solo Ir cost:rbn nienlir, Ciitl"
v w Ilcv;tliii a 10s presos mcjorcs noticins. IAS t w i s m:irclinhan a Ins mil
mnrivilliis. Cincuenta 'P'al;ivcrc~sde In compaitin dr griinndcros cstilbatl
tlecirlidos a rmlxircarsc cn I n (wpresa. I'or una casu:ilitind, que wi u i i
huen prwijio, so 1i:ibiii propnrcion.ido e11 C:IS:I de tin p;irticnl;ir nil pro\ ision tlc ciirtuctm i municioncs. Los dragonrs dc (:oncrpcion tonvenian coil entusi:ismo en adlicrir al movimicnto. l'odn lit grr.irnicioii
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prcclpirb adcntro'cl primero, eubriPndosr I n c:ira con una pistola, r inliui:intln con vox dt! trurno a 10s atcinitos ronrurrrntcs se ccliasr n a tie.
vr.'t, Oltctli~icronsin rosistcncia, mi.nos (:onch, que procrirti apngar. l a
l u x , i Moyann, qiie vikndosc pc:rdido. intrnt,6 asir uii piiR:il. como pnrn
tlefi.ntlrrsc; pero no aicnnzci a iisxrln, porqrir no hirn hubn nntado si.1
nrcion Snn Rrrino, qne IP 9lainnl)n a granr!es gritos, le l i r ~una rsloc;idii
cii r 1 riirlln i olra rn la rnhezn, (11
dolt inuerlo ('11 e1 acto. 1"sJrio d:
sniigrc, acoinetici en s c y i t l ; i coiitr;~ Cnnclia'i IC asesihi, e n el suclo C I I iuo I J ~p m o , quchrnnrfo la ( b s p ; l d i t cii s u cucrpo. A este cjcmplo, lt)s
gwhdnrcs se pusicron a tirar 1:rjos i revcses a diestro i sinicsfro, hiricfidn sin dislincion n 10s dcsgrnciados prisioncros,entre olros :I itn pnI)rc intlio, ;inciano de scsenla alios, Ilninado lgnacio Cu:irachc, q u c no
Icni:i ntr;i culpa, que cl Iinlwr sitlo cncnrcelndo cn la saln habiliicla poi.
nnmo i dlloysno, i que cs:abi lan inorchlc de lodo, que hnbia d o m i d o
como \in tronco durante el coriciliibuln nntciior, despcrtimdo solo :I[
rri~ibirIIOS cutbittadas.
Por a l ~ u n omornentos,
~
todo rub confusion. A I n d6hil clnridad d e l a
liniertxi q u e Arce liabia ;irro,jado por cl w e l o , i dc la vrla qoc a l u i n h rI wnrko, h:ibria podido pcrcibirsc iinii Iuc~hn horroro,w por 1;i dehiiiilad tic 10s itconiciidos i la t):irb:iriz i cnc:irnimmicnio cIc !os iigrrsores. li~olk!br.esdmirrnados i postrados cn la tierpa, cpc esiab;i cubirr~n rlc snngre, bwn*jal-,an con siis Iirmos Ins Ii;lrhazos que dcscargaban
sohrc ello.; 10s cnftircridos Taiaveriis. El ruido de los sihlcs, !os ages dt!
10s hcridns, tiis bl;isl'cmias de Ins soliiacios i 10s rczos de aqucllos inlclicc>s,que crcgcndosc en su ultimo trance, pcdian conlirsion i miscricordia, todo cso formaba una I):itahola cspmtosa. sa11 Rruno, c u y sed de
vnrnit'rria 'IO se habia satisfcrho con dos victimas, acornetii, a Itcrriii,
rcsiioEto A ullitnnrlo, i h b r i a cuniplitfo SU dcsignio, si im soldado n i t
lo hubicsc ticrho cntcndcr que hcrcsiinhan I;!s dcclarwiones de aqitel
Iininl)tc para descubrir 11)s cbmplircs. Es p?etiso qui: rl f w n r rave rii
f'i-encsi, cliie la eualtacion sc liaya cnnvcrtido cn fariatisnio, p r i i que sv
pordn no pcrtlonar a rendidos, que en vcz de oponcr rcsisfencia,imploran comp;ision. Pcro 10s gritos suplicahtcs i 10s qutbjidos, conin que es.
1irniilal)an a 10s TalaVcras, cn lugar dc c;ilmarlos. riio solo dc Ins ronjuradns hnbria qucdado con &la, si cl kn;tyor de pima don Luis ire.
job, pretipitindosc entre 10s asaltanlcs, h o hithiern Imba,jado por susprndcr !a mat;!nza, i todnvia luvo que h c r r wIrr parti consegnirto, 11'da 1;i aiitorirlnd de so mniplco. ( I )
3Iibntrns se hahia estaclo rrprcsenlantlo este silngrichto drama cn iirio
dc 10s c a h h x o s dc la circel, Ossorio, lleno dr terror, iio habia podido
permaneerr tranquiln en sii palacio, i hnhia siilitin a silunrar: rnn trrs
ctlccanrs dchrijo del Portal, irnpircicnk por ohsrrvar con sus propios ojos

cvcnto dr Io qiic E1 se figurnIra trrribic ronspirnrinn.S& prifiicr cuidado fuE Ilnmar a i sarjrnto mayor tic plaza, i ortlmnrlc piiiwr la gnnrnicion snbre las nrmns. Cuando I:rrc.jola, qiw comn s t ~reuirtl:!rA, hnhia drspreciado ! a delacion t l t Argoincdo, v i b In importancia (jut: se
concedia n nn nsunto que h;ibin drstlri1;ttlo ti:istit rl punto clc no t l : ~ t *
parte, temici por on instnnte tralliirsc 61 tanibien coatiplic:ido por una
.estrata fatalidad. ( I )
Sin tardnnxa las tropas rstuvicron rn rnovimicnto i coli cl arma :il
hrazo. I‘nn parte del batallon de Tal;ivera se form0 en batnlki a l cost:ido tle In c i r c e l , i otrn se colncb sobre !os tcjarlos dt4 cti.irtrl tie 10s driigonrs de Conccpcioti, dc quicnes se s o s p e c h h . f’ntrulhs numerosas
~
I n ciudiid, en tl.onde no se n o t a h 01 ntvrruxaron en t o d : ~direceioiics
nor alboroto, i que desperlnba sutnisir i abiifida, conio de tns~iitnl!re.
Los 1t;tbitnntes comenznban a cntrrjarse a sits L‘;wn;iscuotidiiiu;is, igiitrr.intcs dcl riesgo inniintmte que 10s h;tbia amchaziitlo. Snn I h t n n i oIros
Iiabian instndo it Ossorio, para q i ~ ese fijasen 40s carleltbs, i sc hicicst?
todo el apnralo de una insurrecciciii lriunfniik, a fin d e rspwiniettl;ir
asi la fide1id:id de Iris snntt;iguinos, i trntarlos coi11o inereciewn. .ili)rtunatiarncnte, cl prcsidente, a pesnr de lo tlniuinado que estalia por 10s
‘falaveras, cst.n vcz se iiinntnvo 4irmc i protiibiti que se licvasc n c;ilii)
yrrfidia tiin innudiln. Su entcrrxn poco habituiil s;ilv6 couio piir 1111 11114;igro a los incnutos (le un drgiicllo sc’griro i de la brutatidad de itnil
soldadesca dcsenfrenad,i.
:\I din siguienta, atmnccicron colgados dcl p.ollo, monrtrnento quc rlccnrnha en iiquelln 6poc;i l a plitza principal, Ins dos cndivrrrs dc (kinr-ha i dloynno, sohre cuyns c:it)ems sc l r i n cstn inscripcinn: Z’nr con.+
rri:lows cnntra P I Rci i I’crturbatlorrs de in Piblica T’ranpilida,c?. Stt
arpccto ern cspnntoso, pucs Ins hxhian ddigurado, no solri liis mutilrrcioncs tie que habian sido victirnas, sino tanhien el haberlos nrro&do
dcsdr l i s vcntartas Pc I n circcl, por no tornme el trahajo dc Jnjnrlns.
4;oritribuia a :iiiiiwnt;ir l a inrlignncion que prodricia eslc liigubrt! espccticitlo, la insolrncia con qiic sc pnscnhan Ins ascsinns con siis nnilhrmes mancliadosdc snngre, h;icicndo a l h r d c de S U alculndo. I’or tlt prnw
to, la capit,al se Ileiiti dn 10s nins discordnnfcs rumnrcs; c a t h nnti sc
p i n h b n el suerso, s g n n siis idons o simpatins; pero cunritlo pnsida l a
.sorpresa, se conociti a fordo el hecho, cl terror flid universal. Nndic se
rnnsidcrci scgiirn, drspors de iiqurlla rrd tcnclida tan cobardenientr a
unos desvmturados prisioncros, i ann en el corazon de ios inas tibios
sc Iwaitt6 un odio sordo contra e l gohierrio que scrnrjnntcs criniencs cometia.
Ossorio ordcnci siistnnciar e l prorcso dc 10s rros qiie habian sobrwivitlo; mas no cnnsigiiiti sust.anciar, sin0 el proccso de su propia contlnr-
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-o ~ r orn r m m r una sriniaria cngorros;i i l l v n a dtb tiulid:idcs, que h i z o tan e\idrnlc rlc p;irle dc quiCia
c.stal);i l a culi):~,que ;I! iill.inio solo pr'nsarciri tan conrhiria, i en srpuitar en cl olvido a q w l iliccimodo nrgoc'io. I)ck:cmos advcrtir que diir;inIr el curso del juitio, In autoridiid puw cwtrtos medins csluvieron en SII
n i a n o , para esiorbar l a continuacion de un:i cansa, r n que aparccia nian:fi~s~:~iz~t!n~,c
criminal a 10s ojos de sos sulditos. Hizo embarcar e l m clcstinatnente para el Peril, corno sarjriito primrro drl batallon dc volurit:!rios de ( h t r o , titulo con que prrmiii su vilera, ;rl delator don
J i r i i i i Argorriedo, prrson;ijc sin cuya prvsencia era iuiposihle continuiir
1.1saveriguacioncs,; i a 10s otros testigos cle l a conspirncion, o les peri i i i l i c i esc;ip,irse de la prision, o 10s remili6 con sijilo a Jiinn Pernnndttr.
1.3 prot:esu, purs. no piido prosrgnirse, i finaiizb con la siguiente s m trnci;i, qui- copiamos intrgra, porqur nivjor que cualquicr otro docunicnt,o tcbsiiLic;i l a verdad de lo que hrinos rrfcrido-Santiago 30 de Rliiiy o de 1815. Ctirtcsc cste asuiilo: p5ngase cn 1il:crtad a 10s comprcndidins en II: a Romo i Martloncs que fijm SII rcsidencin, fuera de la capihl el primero, i de C u r i d , el segrmdo: higaselm entender a todos qua.
cst:~gr:ici:i la debcn a riuestro .iogusto Sohcrano, en cuyo real noIlll)i.(:
la Iiacc-Ossorio.
Villalol)os, a c o s ~ d opor los remordiniicnlos, abandon6 a Chile, tcatro
rk s u dclilo, i se dir
a Lima, donde en el eonvento de los Ikscalzos
cambib su casaca de soldado por cl saynl de fraile. h l l i por algun ticnipo se entreg6 a la penitencia i a actos de I n m a s rijicla cievocion con cl
fanatismu propio del alnia arrlicnte de 10s espaiioles. Pero la infamia de
R U crimen le persigui6 hasla en lii solcdnd del cliiustro. E n aquel ilsilo
l'u6 tod:rvi;i a tur!iarle el susurro de su inliurnano proeeder, el anatenie
(pie sobrc C I habia Gulminatlo la socicdad. Cuando yuiso profcsar, 10s
Iiri:lat-los recibieron sii peticion con frialdad i tcrrninaron por insinuar4: I:i vcrdaijera causa lie SII repugnancia. ViII;iIoI)os se siricer6 Io mejor
que Inido, tratb de ralrimniosas srmrjanles inculpnciones; mas coniu no
be diesrn For salisfechos par su siniple dicho, solicitb que se le conrctlirsc volscr a Chile para proporcionarse coniprobantcs irrecusables d e
P U inocencia. En efec1.o vino, cuando el e j i h i t o de S a n Martin amenaz:ilx~alravesnr 10s .4ndcs; i ya sea qnc In cliiicultad dr paliar su dclito
IC armjnse can In drsespcmcion, o bicn qiir el ruido de 10s prbxirnos
wmlialcs despertase sus instintos marci:iks, lo cicrto es que dej6 10s hi.
bilos, descolgci sii esp;ida i se ;ilis!,O citra vcz cn si1 antiguo rucrpo. I'ar e ( yiic
~ la c6lrra del cirlo l e iirr;is[r:itra a lidiar en Chac;iLiuCo, p:Irit
qw: c a y s e prisionrro r n poder clc 10s inrlependientcs. Iba ya a p r l i r
c w Igis tlrrnas rle i p a l clase qiie ?;an %arl.in envia[)a a la plir~lndo Sa11
1 u is, cii a iitf r w w d n run cj l i e iiii I :i a in tervcn i rl o coinn pr i nci p a I iij cn Ir:
v n 10s ; i w s i i i n i o s de l a ciirc'cl de Snntiagn, i le hic'itmn rctrocvdt.r drl
t a . T r r s lir:rli s se emplraron uno I I W

i~ainino,p:ira IusiIarIcencI mismii Iiaiico que succiinplicr: Sari ! h r ~ o .(1:;
\IICrli\c.waricm wii rl jrncwl tlon l a + Paiilia;ii
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62 Per 10s acnnteciniic~nlosque van rrl'c:iidos, sc colejiri sin [r;il)ii.joq11e
totl:i la l.aclic:a dt? lii resl;iuraciun para ni;inlcncr ;I Chile dvpci:divttto
dc In ?ktr6poli, consislib en apnyarsc C I I 10s csl)a~olcs-eiilopc.osi CII do~ n i n : i rpor (4 trrror a Ins ;imcric:rnos. $(: ronipr6 el bcncplAcito de Ins
Iirirncms, pcrmitihdolrs conictrr t.odo lin;ijc de fccliori;rs, inclirso VI
;isesin;ito. Dcstierros , conliscacioncs, circnrcrlaiiiic.ntos fucron [os talcincnlns prinrip~ilt~s
tlc que sc valio el gobicrno para reducir 10s scgrrncios a1 siiencic. Xo ilcspreci6 pnr eso 10s rcsortes inoralcs, que por csperiencia propin snbia cran inslrirnientos inns cfic:;ices, aunquc inCnos aterr;inl.es que (11 litigo i (,I sable, para radicar su poder. Las scfialcs cstcriiorcs de acii~;itnienloqiic arrnncaha por la violcl1ciii, no le dejaban ni
('on inneho salisfccho. &is demoslraciones scrvilcs , hijas del micdo,
podian 1roc:irse en actos de hoslilidnd, ;iI inenor contrastc que SII lorIrrna padcciera. En I n neecsidad de !ejilirn:ir s u sciiorio piira hiiccrlo du~ i d c r o ,pus0 tambien sus conatos 'en iinpornr sohre las concicnrias, Ins
rir:i~csc=tahaii inrbuid;is tlcl cspiritu innoviidor que les h:ihinn comunic i t h 10s rcvo!ucion:tr,ir)s. La itnprcnla dirijid:i por rnanos hiihilrs i csperi:is h ibis sido DI ariclc que rslns 1i;iliian piicslo en juego, para drsgiriciar 61 cdificio d:tl p w i d o ; i Ins realistas qiic 1ociih:in 10s es!ragos quc
sus snip redoblndos hibi;in ciitisnilo en Ins viejns crecneias, rcwlvicton
tltfcwlr.ri;is con Itis inismas iirinas , i cnmo sus antagonistas: hncorsc do
l a i m i m n l a nn rnedio tlc prop;qandn.
C o n este fin Iiabiq Iiectio ptiblicar Ossorio, desde el 1 i de noviemiirc
(11: 1 ?
. i 4 , 1111 pT.riodico ~ I I Ck i j o el tihilo d c Gaeefu d e l Rei, cslnhii dcstinad:) a condensar la cspes:~nicbl;i qnc ocultaha ;I Ins colonns sus dcrwhos. E s k pnpcl qne ap:ircci;i los jwives de cada scmana t.rahajci sill
Iwillo ni t;ilcnto en I:i tiire;i qire sc le habia confiado. E n wino sc litisr;irA en sus insipidas column:is I;i rct'utncion dc las ideas sohre liberlqd
i s o t w a i k i p o p u l ~ r ,c u p jermcnes h n h h csparcido la prensa de ltrs
insur.jcntcs. I h r a n k cl pcriodo de su elistenciil. e n YCZ de ataciir b i w
o rwil es;is doc:rin;ls, solo se ociipb en atcrrorizar al pueblo, ponderand o 1:i prosperidad crtxienle de la Jlctrbpoli i rr.iistrancio Iii historia d r l
m~iiliinlojiode Ins inrlcpcndirnlcs en Ins dcnias seccioncs anioic;inas.
J , i Gmetn. del Rei, c:isi en su totalitfad, cshba rcducida a iinii copia intlijrsta i atlulterada tJe I:IS notici;is c'stranjerns. N o tod:!s, por intercsanlec
n 10s Iionorcs tit: In puhlicidad, i solo sc (:staniphin
vn 1etr.a de ~noldclas, herhos que coniirnial);in cl t:i~ar~ind(:eiiiiiculo
rApiilo dr: l:i ihpiifia, i Ins boletines de I:IS victorias que el ahsolutis~no
oh!c:ni;i cn 10s rlivcrsos paiscs de Eurnp;i i bnithka. Los editnrialcs,
ru;indo los [ r a i i i , nad;r signilic.ah;in, es1;ih;in csciitos con el eslilo de ;ICf o s rle cnntricinn o pernrw!ionrs de scrninn, i no debililnhiin rli 10 1n.cnor 10s argiimentos de I n Auror:i, del Yemnniirio i dcl Monitor, c q a s
vosrs parwi:in i n i s elocurrites c n 1i1 ;iusctic~inclc Ilcnriqucz, (le Irisxrri
i de Vera, que v;ig:ihnn en cl dt.s\itvo. El gohicrno conacii, quc era
mas clificil vrnc'cr a lets p:itriotw (In rl tcrwrro ctc 1;;s ideas, que en rl
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ramp0 de bahlla; esns pequei22s hojas de papel le 1:tnzahan ncusacinne9 mudas, pero formidahlcs, que no pudo soportar. E n In imposihilid;id de eontestarl;ts, quiso al rucnos darsa e l barbaro placer de dcstruirIds. Espidi6 un dccreto, en el cual manclaba que todo aqncl que posevrra Ins escritos publicados por 10s facciosos 10s entkegara en el tkrmino
de ocho dins, amenazando caslig,ir a Ins renitcnks, comn sospechosns
de infidc1id;td. (1) L ~ ~ e gqrw
o estuvicron reunidos, mnndb hacer con
ellos un auto-dc-fe, i arri,jar n ;as llnmns esos documenlos impcrrcederos de SU sinrnzon, como si e l rrrrgo qui: iba a clcvorarlos, hubicra podidn reducir a cenizns In justicia dc su causa.
Era PI redactor dc I n Gaceta Frai Josf Maria de !a Torre, fraile dorninico, doclor en tcolqiia de la IJniversidnd de San Fclipe, que pasalia
or de su6tden. inebia ser un hombre dc corrvicpnr el mis hibil prrd
ciones ptrco proriIiid,is, a yiiien IC gusiaba vivir en bucna armonia con
las aukoridntlcs cuiskntes, que dcfcndia con calor el gohierno monir
quico, porqrie le proporcionaba mayores privilejios i Inas holganza; pero que sc acomo h h ? con cu:ilqoiera o m , como lo manil'esi6 hien,
c*iiani!o dcsde I n h n t a de Snn Luis, ailondc le hiibian conlinndo 10s patriotas, esctibia a1 jeneral San Martin, drprimicnh a sns antiguos seBores, i hxicndo la apoio,jiit de In r~~pbblic;~,
que tanto h;rl)ia atarado
con su pluuia i con su lengua, i cn I:, que sin cmhargo admilio en tiernpos posteriorcs cargos importantcs.
Aunqiie dcsde la bi~t;~lla
dc Ilnncngm, dc h-chq 10s cspanolcs se hnhian poscsionndo de Ghi!c, lo 'nnibiari grh*rnado h a s h entonces militarnirotr, sin restaurar en sus Funcioncs a Ifis principales autoridadcs del
antiguo rCjimcn. Ilabian' aguardado l a completa Facificacion del reino,
psra r&nsi;ilarlns con un-1 soleninidad prestijiosa, que consngrase su doIninwinn, i con el cspccticulo irnprisiesc a la multiliid. Hien que Ossorio, a pct.icion del mismo C3biltlo de Santiago, habia sido nornhrado
pw el virrei dc Lirnn, capitan jcncwl interinn, h a s h I:Iresolucion del
monarca, por titulo espedido rI 24 de Novienilire de I 8 14, no hahia investido piitilic;iniente s~ cargo por hiili;irsc siispcnso el tribunal de l a
Real Andirncin, CIJYOS ininish~xlrabian sido destcrr:tdos por ins insurjcntes, como Ins gunrdianes mas inchiodos i vijilantes qiie defcndier:ln
las inst.itucinncs anrjns. f e r n h;ihicnda rcgrwtdo v s h s a l pais, cuando
se consolid6 el dominio csp:ii~ol,i lrnbiendo sido repucstos en sus empleos, determino Ossorio toniar posesion del suyo, el 15 de Rlarzo de
1815, con toda la suntunsitlad que posible f'ucra.
Ese din se dio a la inauguration el aparato de una fiesta relijiosa i
popular. El rcjente don JosC de Santiago Concha. i Ins oidores don Jns r Santiago Aldunate, don Felix Basso 1 Berri i don JosP Antonio Rodriguez, aramp:iiaaclos de las corpnrariones i vscindarin de l a capiial, se en- .
rnminaron al piilacio, dcdondc sacaron con gran pompa a[ jefe del Us(3,

Bando de 10 de Enero de 1815.
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fado, para ronducir!e a la plaza mayor, t n la cnal I r rsperaha L,rniada!
en cuadro toda l a trnpa vcqtidn de lujusos uniformcs. E n mcdio dc I n
plaza, se veia un tahlatlillo vis:osamente adornado; sohre el tabladillu
una mesa; sobre In mesa un criicifijo i dns aziif;llesde plats, uno con
el baston, simholo dcl mmdn, i el o!ro con lis llaves de la ciudad; i
hajo nn magnifico dose1 cl ri!tr:iio de Frrn,indo !?I. Lurgn que la comitiva llCg6 a e s ~ esitio, radn nno sc C O I O C ~ , scgun su categorin, en 10s rikos silluncs de que
iha cubierto, i el escrihano de cabildo Icy6 en a l
t a voz el titulo, que stituia a O.sorio, cnpitan jcneral inkrino de1 reino, de Chile. E n scg:iidn'Iikc;indo 0;sorio la rodilla sohre un cojin,
preparado al efwtn, him ante el cruc'.fijn i sanlos evan;j;qlic:s j u r i m m to de ser fie1 a l h i , de pri,iniar la vir!ud i de casligar el crimen. Acf
to continuo, el rejcute IC cmtrcgtj rl bns:nn i el rejitlor mas antiguo 12%
liavcs de In c i l h d , toiriantlo asi sn pnrslo r n csa scrie de nlnudatarioa
que principia en Pedro V a l d i y i i i , cl conquist?dor de Chilc, i cniicluih
r.n Francisco Gar cia Carrasco, dcpiivto ignnrniniosan,enic por el p i e hlo, que protestab;~coiltra rsa conquistn. ncspucs d ~ ;h.iber rcnov& cl
juramrnlo en la sala d c 1;i hudiench, i de h:iber dado la5 gracias a i cicIo en la iglesia C:iteclr,!l, volvieron todos a In plaza. endunde Ossorio,
adelantiindose solo gritri en alta voz, a i m el Ne;, coritvstindolc l a tropx
'con una descnrga, i in rnullitud con estrepitosos apiausos.
A consccuencia de tan fausto aconterimicnto, se ahricron l a p pocrtas
de la circel a m u c h reos, i el niievo ciipitan jcneral relebro uncobilrlo
gbierto i junta de rorpnracioncs, cnn el otjeto tit. envi:rr a In ccrte do4
tliputhdos, que f w n n ilnn Luis C'rrejoln a nonibre dpl rjCrcito i don
Juan Antonio E.iznldc a nambre del piieblo, tanto 3 fdicitnr ai monarc3 pnr su reslablerimiento en el trono de s t mayores,
~
como a d r mnndar un indulto en favor de 10s confinarlos a .Juan Pcrnandez. El
,conocimiento que habia adquirido del carxter ricicil i apncible de 10s
c.hilenos, comenzaba a hncerle comprender que su politica se hibia cstravindo en tin camino falso, Flabia tenitlo tiempo de ohswvnr qne el sist,cma de t,errx que habia adoptado pnrn someterlos, le alejaha, Antes
que acercxle, a1 tkrmino apetecido. Deseoso de repnrar su error, trahajj con ahinco en acreditar sus mcnsajcros a l lado del soherano i e u
remover todos Ins ohslriciilos qne piidiernri retartlir su particla. Faltando buque tuvo que ,in&erponers u influjo con el coniandante de una fragata ingiesa, la Tngus, para r.onr;eguir que Ins admitiesc a su bordo. I.os
comisiortados Ilqyron a I n Corunn en 10s rnomeritos de estallar en csa
provincia la revolucioti de Porlier, i cotno en Espnfi~ise rquip,iraban 10s
movimirntos de esta especie con la insurrercion d e A n
,una circunstancia en eslremo dvsfavorahle a l logro de su encargo. Pero
PPBD tales 10s informes i recomendaciones de Ossorio, que apesar de est.a contrarictlacl sa-ieron airosos en su pretension, consiguiendo el prr
don de 10s deslwrdos, i obteniendo adcmas Unejola la eapitania je
(3
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npral de las Pilipiiids, i Eltzalde el itombratriienta de oidor pira la Audirnria de Minila. ( I )
No ohstante, el presidente no sar6 el fintoque deliiera de su cletnenrii, porqrrc sea que cscucliwa Ins i n h o a c i o n e s del ternor, o la voz de
sits consejeros, tom6 prf c iucioncs tan cxcesivic p m prcvenir Ins tumul1 0 9 , alhorotis i rualqniera trntitivi tie rcvnclln, que Ilcg6 a bacerse verdaderamcnk insoportable, i In rijirl2z de sus pro) i \ h c i a s subseeuenles
hizo o’vidar birn pronlo cl arto de bondid que acabpmosde referir. E n
Ahril de aqnel nhn pul,lirci nn bando de policii, que sometia Santiago
a nn rt4;irnen el ~ i u ~ i r a l .Todo !wino dcbii c’ncerrarqe cn su casa a Ins
nucve dr la noche en invierno i a L i s dirz en vrrlno; i cuindo habia
pasado cl irmhr2l de su morarla, itvn ent6ncas scntin enhrc si el yugn de
11 lei, qiic prornr<iha cntristcccr sn reclwion. vediindolr Ins diversionrq
~ I J a
P u n r m p l r ido CIP pol ria sc le anlnjase calilirar de ruidosas A torl;i hora rnnoria c
y ern a t i c b d o ~ F C njo
I vijilnnte de cuatro alcaldes
d c c o r k , de qutvnes deprndia en w s r ~ y w c t i v wdistritoq una falanje de
nirilcie5 da barrio, ((que en rnlidnd dc snb;r!ternos suyos, SP enterahmi
Ies imp mian d c I i caliilad, rircunstanrias i mbtndo de vivir de cada verin0.a ( 2 ) Dcsurricque na 1ral)in acto algtno ni piihlico ni p:ivadoque
sc escipise del ronor,miento dc la nutoridad, que habia clevadn el espion 1jp a 11 rateporh de uns funcion gnbernamental. Sc dicidin a la
p h i icion, romn para lod rr, 1 1 5 COS~IS, en vcnrcdores i vrnridos. i se prohibin a 10s atncrirnnos cl ii-o dr I p s ; ) r i m 9 que w conccdia a Ins espariolec; el que llev7ba una piedra o I I R palo sa rsponia a sufrir prisionpresidio, drstirrro o azotrs. (3) &n tirmia era ya intolcrable; el tribu.
rial de infidencii, 10s alcildcs dc barrio, i la comision clc pasaportes so
a p d e r a b i n de la vida ratcra t l d honibrr; le intrrrogaban sobre el p i p
ssdo, ie oprilni in en el prcscnic i ponian trabas i sus iesoluciones fuLIII’1S.
L:i jenle educadi sufria i se rallaha por tctmor de cnipeorar su sitilacion; tenid de~~iasiado
juicio p i r a n o c.onipiendcr que el mas lijero
miirmiilln, que la mcnor p~ilabrnque soiiabe m a l al oido de 10s mandat<irins wria indubital)lemente srpiida de una confinacion a J u m
nandvz o de i m a molcsta prision, i prirgada por u n a furrle multa o talvrz por una sccucsmcion de bicncLs. I’or lo tanto, se tragnba sits agravios, sc componia en publico u n crmblintr y ! a w t r r o i solo SP desaliog t b a en el iiiierior de S I H CISW, r n t r c r u i t r o parrdes, cuando las puer,
La$ estaban bicn cerrada i 10s oyentrs emn nirii abonados. KO suredrA
lo tnismo con la ple:)e; incnpAz pnr n<ilimlcza dr contcnrrse, la pruden.
cia es una virtud quc pracitcn con rarcza. I;:sprrinirntal)a por 10s ajcti.
L s d 4 gobicrnn i 10s ,oldatlos europcos, no soloesa rvpugnancia propla
tfc totio pueblo conquistado por sus rouy::ishdores, sit10 tainbicn tsd
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hvb-sinn cntrafinblr, q w sier:rpr*e profesa c! pqml.,cho a Ins cc'nsores
hstidiosns quc le perturban en medio de sus pnsaticmpos. burante I n
8p:m revoluciarr,iria, In policia h:ibin sida mui condescendiente con Ins
rotos, que desrabn m3ntcnc.r a su devocion, i pnr cnnsiguicntc Ins ln;ibia
(hjndfi b e h i divcbrtirse n sus anchas, iniCnlras que en labpnca de que
kratnmos. sc mnstraba nici suspicnz i puniilinsx. ;'cia con mala cara toti I reunion, cualqiiicra quc I'ucse su ot)$o, i hicin c c r r x estricinnicnte
1.1s chinqznns n ciortas horns no rriui av:inzad:rs. Sc c o n c h quc sr!me.
j intc rijimcn no ng~dnsc:irirrclrrn a 10s concurrentcs, i cra un mntivo
nias que se ngregaba a 10s otros, pnrn que rccord.:scn con pesar 10s
tiempos pnsitdos i rencsgacrn de 10s prcsentcs. Sin cnlciilar en Ias cnnsecaencias, su (1 i ~ g u sn: e?;n 1I :I ha d c u n a nin ucr:i I] u j 1i c io sa. En v ii I en Lo na
dos con la bcbitia, i e$a aud;icia que se infuniirn mu:unincnte 10s hombres congrvgados, cuando participnn tlc 10s mismos scnkimientos, dcsnh:)gahnn en Ins fondas i dcnins lugares pbhlicos que frccucntaban, su
octio contrn !os pcninsulares con trrmendos V i m In l b ~ ~ ~ v h jrlcsigniiitn
~
con todas 1;is
I n n nsi R in P.ttrin), qiie innxaban coiiin tin griio d ( giicrra
fuerzas de siis puimoncs. Eos ccl:itlnres ncudian solicitos a cillinar 13 algaznra, i contt,sl;llnn sus ir!jurias con golpc~si siihlazos. irric'intras 11,s
arras1,rnhan n la c6rcel. ApcSiIt' tlc scr siernprc cl niisnio el rrsii~ladode
cstns grescas nocturnns, e s decir, rl Iriunfo dt: 10s saielitcs del gobier..
no, se repetian con trecuencin, srfinlando en Ins ninsns una oposicion
tcnnz contra el sistrrna q u e h;ibia rc.stablecitlo In c:it,istrofedc Rancilgua.
Cada unti de estns luchns parri:ilcs ngrioba la rahia conccntrada dc 1.1
mullilud contra los oprcsores, que para elln est:ihan pcrsonificados en
10s snldndos eurnpeos, o inns h i m , no rcconncia o:ros. Pcco o nada ICnin que ver con el presidcnk,jacrcs liscalrs o gnbcmrdores, cugos nom.
hres liahin solo oido, o que lnlvez h;ibi;i YiPln pasitr pir I n callc; pcro
con quienes no estaba en contacto. KO asi clw Ins Talaucroa, con 10s
cunles se encontraba en tod.:s pnrtw, que cn todns pnrtcs le mortificaban, que cn tndas parles ahiwlxtn de S1JS fuCI'Zns, cyle cm tndns partes
se manifestabnn irisoleales i prorocativns. Estc cucIpo ha drjado en el
pucblo ctn rccuerdo irnborrnblr i rencnrnso. S o hai hislorictn escnndalosa, ni twccion brutal, ni nscsinnln acaecido enlcinyrs. rn que n o st?
h a p intervenir n iin Tiilav(~ra.Quizi h;ii en todo cslo exajrrncion; pero
sierripre es iina prricha poco favarnhlc contra 10s qnc la han orijinado.
Este hat~allontcnia malos antecetlentcs, i por desgrscia sn conductn no
10s dcsrntintin. Un cnronel rcnlistn que sirviit junto cnn cllos en el mismo ejkrcito, rehire que en Espaiia lueron rociuiados entre 10s viciosos
incnrrcjiblvs i la escoria de otros rejirnientos;que inspiraban :I sus propios jeres tan Fora cnnfianaa, que cuando iban a emharcarlos para la
AsnPrien, 10s condnjeron rlcsarrnados i con una fnerle escolla, dindolrs
d w m t e el trinsito Ins carceltss por alojnmiento. En Chile In re1;ljacion
de la disciplinn i la condrscendcncia de s i i s superiores dejaron sin freDO sus irisrintos dqravados. Ossorio, qce se habia propitesta gohewar
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-6f 10s criollos cnmo a nacion snhyiyada, mira!ia en 10s "Fafarrras, C O ~ O
peninsulares que eran, su principal sostcn, i est:) persuasion hacia q m
los adalnse, perrniti6ndoles cometcr con irnpunidad todo jbnern d e
atentados. Rllos no tarclaron en d C S m b I ' i r esta flaqurm del jcZe ssrprcmo, io que no era por cicrto dificil, i snpnnibndosc nccesarins, se constituyeron en u n i rspwie de Jenizarns, qtic inipeninn a1 capiian jcneral
i tiranizihnn a Ins hahi!nnlts. Tcni.Tn cart2 hlanca para cntregarse 3
tndns Ins vinlcncias, a todiis ios cxccsns. Tr;iiahan a 10s chilcnos, cualquiern que fiicsc su cnndic~ion,(le alto R hnjn, i ($1 ultimo de cntrc ellos
cxijin que sc IC trilmtaran Ins ncatamirntos qnc' un pririeipe rcnl habria
pretcndirlo. Si se hohiernn limikadri ;I 10s tlcmanrs dc nn orgullo desmedirlo, tnd;wia l i n l r i n sirlo sopnrlabl:.; p r o oran violcntos i cruris,
Por la inns lijern contrnriid?d, por c;ipi'icho aun, apeh!):)n al sahle, i
no cscriiprrliznhnn cn golpcar i cn hwir. h i s s u e s mismos a quiencs su
dehilidnd protcjc, las inujeres i 10s niiios, nc) eshb:in a1 a h i g o de SUY
ultrajes. IJs:if)an nn Icngunjc so(? i grnscro, mc:xclado con una 1ctani;t
de juramentns horrihlcs i de rn;ilriieioncs i hlasfemias cxccrables contra
lo que el prichln csliniahn Inas siigrndo. Rc ilzah:i l a hrnnqncdnd de sus
pnhbrns el accnto nnluralnicntc aspcro i duro ric 10s pcninsolares, que
cs)ntr.ast.arrn I:I dulznm del dc Ins nmcriranos. Estc conjunto de voces
nhscenns c indcccntes, cuya rrpugn'mvia aurnenlaha In novedad, chocnbn a 10s oirlm de Ins colonos hahitn idos pnr nn rkjimcn cnsi mnnacal a
la mis ri,iirla casiiilnd cn Ins rsprcsioncs. La rnrilfitud no se esplicaba
esn inclinncion grn!uita hacia cl crimen, csa fiilta de rcspelo a Dios i a
S I N Sanlos, sins clasificnndn a Ins 'Fnlnvcrns entre 10s demonios, mas
bien que entrc 10s sews h u m n o s . (I) Mereed ai cspanto que infundian,
lograron SI principio cjcrccr su despotism0 sin pcligro; pcro pasada la
sorprcsn, el pucblu busch cotno t o m a r rcprcsniins. PAS Talaver:is qne se
c;ompromctinn en 10s arrxha!es dc Santiagn, sc snlvahan dificilmente de
rqcihir una herid:) o In mncr(c. iIabiendo prrecido vnricis en c s h p c rra de torins Ins instantes contra un cmcmign milltiplo, sns jcfrs no encontrnron otro mcdio de protrjcrlos, que incimarles la Lirden de no alejarse del cr:artel, sino en grupos. C m o sicrnprc snricdc, la luclia i el
rmocimiento del c~dioqnc cwilnhan, !os irnprrlsnron a ser cruelcs por
venganza i a mqIt.iplicar SIIS dcs,lcatos p?ra volwr mal For mal.
A 1;)s t r o p d i x injiistiticnhlrs qse cometian dcsdc la primera nutoridad
h:rsta cl U t l i m ~s ~
o l h d o rlc 'ralnvcra corl~rat,odas las clases sociales, se
agrcgihnn los rlespo,jns m'is violenlos i arbitrarios de la propiedad. La
newsidad dt: rnaatencr en pi8 una fncrzri armada considerable, por recelo de insurreccion interior i tniedo de la invxlon de Bucnos-Aires,
3

(1) Lo$ T:ilavrras eran tan perverso?, que el piiehlo Ica crein d r una r a m rlifeerenle
rlc la Iii,crlra i atribuia hasla a sus cucrpo.i n / y o d~ dt'ddm. En icn esurito scrio del a 1 0

06: 1820 hallarnos eslas palabras: ~tJ.osqiie h n y m It'iii<J
qrw hai paises, corno 10s humedos dol Ahin, fk~iirle10s hombres tieneri . d o , nn cplraiar'in sc hilhiese rncunlrado e513
deformidad en ins TalavfTas rnnf;rtfls oi! C!i;it.;:b::~ci; pitcr w l e rcjintirnlo era LIU2 1111%cL,:anc, de Iark! c!irnap i nacirines..
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do de satishccr. En ta!es npiiros no tuvieron 10s rnnquistatiores el inenci,
escrinpolo de eslrujar a tin pueblo, qut. por desobrdicnte merccia su des.
gracia, para arrancarie el pow dincro qrre haliin podido escapar de 10s
trastornos que hacia cuatro atins conmovian cl rcino. N o se concchira
bien la dureza de sus rspoliacioncs, si no sc t.ionc prcst'ntr cui1 era la
situacion de la riqucza piiblica en nqucl cnt6nccs. Ctrile hntcs (le 1840
era u n pais tan poE)re, que no aIcanz:rI)a a cuiwir 1a mnvor parte del
costo de I:]guarnicion de Vnldivia, i todos 10s gnslos dc I n provincia de
c:hilo&, que se pngaban por la trsoreria dcl Peru. Vino la rcvcilucicrn i
reciain6 cbsfucrzos cstraordinnrins qiic &%jaron cl p a i s agotado; pcsadas
contribiicioncs, cmprcslitos forzosos, proratas i rcquisicioncs miiitarcs,
no se prescntaron otros nrcdio.~pari1 h c e r Fi~cn&e
n nccesidndcs irnperiosiis. -4 consecucnria de la g i w r a , la porcion dcsniirslro twritorio, la inas
fbrtil qnix6, qne sc csticntle dcstle ' h l c a has!a (hnrcpcion, h:il)in sido
t ? l a d i en todos scntidos por 10s dosf~jcrcitoshelijrmttlcs. qnc busraban
confrccucncia e n el piliajc cl sildo de sus cucntas atrasadas. Comn se
hnbia suspcndido el comcrcio con el Peru, principal inrrcad,)do nuestr 's
prodlict.os agricolas, Ins (:osechas sc pudrieron en 10s graneros, i un:i rui.
n e couipleta cnvoivii n Ins haccndntlos, ;I q:clirnes rI scrvicio inilihr ha-1)ia arrcbatado BUS inquilinns, i d(:sposcitlo de sns aninvtirs de l a h n m. Dcstruitla la ngricnllim, paralixah cl comcrcio, sc c c p r n n Ins dos
fnetites de la riqueza nacional, i el ernldwecimicnto jcncra1 del pais l o
,pus0 en la imposiiiilirlad (le suministrar rrwrsos 31 erario.
Hemos dicbo que Ossorio h j o de Lima irirri poco nunierario. A SII
enirada en Sanlingo rncontr6 Ins c:ijas rscnctas, sicndo asi qne adciida.
1x1 a s i i s Lropils crinntiosns siirnas.
R i r a rrrnediw estc mil rl rabird:)
.pubiicti una prnclanrit, rscitando a 10s r i u ~ i ad n n n s ((a que nlirirscn s i i ~
f w m s , i prodignscn una p a r k sin rnc,zqiiindad cntre quicmes hnbian
~ El inicrlo a i vrnrrdor i el drsro dc horrar
sabido c o n s c r ~ b r s e l o s .(I)
la m a n r h de infidelidad lrizo q!ie 10s ~ I I ~ C ! O S;~comodados, aprsar del
menoscnbo rlc sus rentas, franqueasen rl donativo amas copioso quc jamas sc hrrbicse copxlndo de pronto en la cnpitRI.)) (?) Pcro csn cant,idad, junto con la pinta i oro que h:hiiin qnitario a Itis pn:rio(as en si1
fuga, solo sirvio para culwir liis ur.jencias dcl momcnio. Se rccurrib entcinccs ai arbikin dc npnifcrarsc de ios bicncs pcrtencciwtrs a Ins con.finados de Juan Fernandrz i a Ins emigr:idos do .Flcndoza, para lo cual
ae cstnhlecih cl tribonal de secttestros. Esle no olml)a sino por Capri-cho;vcndia n iirrcnrlab;i las propicdiidcs sin tlccir por qui>isin mas ramn
que el h:rlJnrse 10s dueiios dctrnidos o prnscriplns. Con 10s fundos embargaba hash 10s utensilios m : i s dcsprcciiiblcs, rlcjando en In rniscria a
familins opulcnI.as. %:is no sncn cl goliicrno p i n provccho de estas csBlblioteca Sacionnl. ale.~

- r.0 .fnrsinnes, qm: solo sirvieron park hostil~znri cwsprrar a adversario'c
rendidos, pnrque I'uero'n sus sa1i;lites 10s que se enriquccicron con tan
opimos dt:spojiis.
h t r c tanto 10s gnstos nuiriental).in, i n proporcion el dkficit cundia.
Para s;tlir (IC
npuros sc rrcurrib a leiantar dos cmprkstitos forrosos; YI
irno dr: 10(!0fi0 pesos dcstin;ic!o n cubrir r n I m i c lo que se adeudt:l>dl
por r'ornrsns dc t;ih:!co a l i t Factorin denernl
Lima, quc cobrnba con
Instancia, (1) i el otro para hncer frcnt.c ii l a s crecicl,rs erogncioncs que
1:i siliinciou del rcino iinponia, el cual apbnils asccndi6 a 15?083 pesos,
spesnr tlc hniwrse rxijitlo con la mayor durcm. ( 2 ) Se rchajo su sueltfo a los'ein!~lcados, i sc grav6 con iucrtes derrchos todas Ins mcrcndctins nacionxles i cstranjeras, sin e m n p i i w las que son indispensnbitS
para la viti;~,COYIIO (:I pan i 1:i cnrne. ( 3 ) Pero el dinero rvcnntlndo precc q w t x i a en una n i j n sin fondn, pucs sc agolitlu cn el instank. Pur
lo cu:il Ossurio, sin ;iic<n&r at aniquihniicnto dcl pais, convwo una
junia de corporacioncs, para que le snministrast: nnevos recursos, i rfl
rlln sc rcsolvi6 imporicr unit contriitucion mensual de 83000 pesos, qrJe
debin dt1rilr chce mrscs i rvpnriirse propareiotiniinerilc cnlre las person:ts pudientcs del wino. 3121s tatita cr<i 1;) pobreza, que la comision eicjida para quc rlistribuyiw aquelln cantidad no encrmtrd, no obstante
sus grandes cavilnciories, a qiiicnes asignirsela, nun hnbientlo incluido
a1 clcro r c p l i i r i socu1:tr i inonasterins de nionjns que hasta cnt6ncc.s
hiibian sido escrplunclos de contribuir, i soin pndo cargar 43174 pesos,
piw rrd porn niits dr: l a mitad dc.10 que sc h:tbia proyectaddo rccojer.
Esta mnllitnd rle gnbcl;is que tenian por rccnridnd!ires a Talnveras.
que forzahn irrctnisiblcmcntc a l pago fiisil en niano, aun cuando recnycsen en ikmiliils c u y s p:tdrcs se cnconh-ahnn en Juan Fernandez o
vegab:in Ibjos de si1 palria; 10s exorbitantes tl(wchos que gravnban las
mercanci:ts, no $010 a su cnirnda i snlitLi dcl wino, sino Lamhien a su
enirada i snlida de In riudad, i a l tirmpo deso cs~icndio,sutnerjierona,l
pais cn u n a inisi.ria rspnntosn. El dcstierro o 1:i proscripcion de 10s cii.pihIistas hatiin privndo a In indusiri;i dt: hmcnto; la guerra mantenia
ch Ins ejcrcitos it Ins trabilj:idorcs, alejindolos de SL!S Frrcnas; i 10s impueslos, colinando la modida, tiariati soportar a 10s hnliitantes una carestin quc para niuchos vmia acompnliada de 10s horrores del hambrc.
La autoridiid rcwmocici el mid. eSnestrn rink cs el mas feraz i abundnnte, dice cl procurador di.1 ca1;ildo dnri Jos~;.Alaria Lujiin, en u n inforrnc sobrc In materia, dado a principios de ;! 81 s, citiindo las cows no
h.lhinn Ilrgirlo torlnvia a CSL' cstrern!i, i sin etnlxwgo Ins wcinns de e s r ~
ciwlad no comcn hoi a s:itist'itccion, ni Ilegan ;I ahs!ccrrse, sino ;I C ~ S t't de dicz n dnce t;tnlos rims
diiiero dc lo qu(: i n k s n~~ci~si~,:tIt~~tt
pa.
r a mandnr ;I la pl;tz:t.i) Pcro aunqi~csc ;ipwd!riex dcl ltl:il, l a iiutnri.
r i t b
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70 dad foe impotcnte para remedinrio; polque l a l a i z de la etrfernirdad
que trataha de curar estaba en ella misma, en la improbidad de sus cmpleados, en la vciraciiiad de su fisco, en sii c,iCrciio siempre en aurnento.
en SII sisiema rcstrictivo i oprcsor. El pueblo cxnsperado busc6 en 10s
pxsquines u n mcdio de vcngnnza. ya q:ie no de a!ivio, i persiguio con
elios a 10s distribuidores de 1;;s contriiluciones hastn el punto de amenamr con la mucrte en un ancinimo n l cont,ador mayor, que de iniedo
a aquelln amemza so!icit6 con cmpcfio sc le cxonerase de semejante
cargo. (I)
Ossorio habia soiiiido que, corn0 cra de juslicia, la corona confirmaria en el reconquistador de Chile cl nornbrnmicnto de capitan jeneral
que IC habin conkrido ioierinamentc el virrei de Lima. Mas prob6 en
si niismo 10s efectos dc esc sistcma (IC favoritisnio , contra el cual clamoruabnn 10s criollos.
liodeabaii cl trono de Espafia miichos prctendicwtes a Ins dcsiinos de
Ins colonins; pues sc miraba jencraloientc la rcvolucion de t\mericn, co1x10 una insurreccion sin ConsecucnciR, espcrindosc de din en din la tioticin de su compieta pacilicncion, s o b x todo en 1816, cuando !OS cspanoles estnbnn ensohcrhccidos por sus victorias sobre 10s I'ranceses. S o
escaseaban, pucs, 10s enipc-fios para 10s cmpleos de uitrnmnr. Bun hubo quicncs se disput;iscn e l titulo de virrci dc Rucnos-Aircs.
Nacin parte de In camarilla d e Fernando V I , don .Juan Jose 3Inrco
dcl Pont, ducfio de vnst:is poscsiones en Giiiicin, absoiutista por conviccion mas bicn que por ndulo. de lo quc dib pruebiis nias tarde conspirando contra el monarca niisino, coan& sc IC supilso contajiiido de ideas
liberales. Este se empefib por que se ndjudicase la capitanin jeneral del
reino de Chile, talvcz iintcs dc qoe se supicse SII rrconquista, a su bcrmano don Francisco Casirniro, que alcgnhn mCriios CiipaCCS de desesperar a cualqiiiera oiro competidor. 'renin las misinas ideas que don J o a n
JosC; poseia una fortuna NIRS que regular; habia combatido cn Or tn
contra Ins berberiscos i en la Peninsula contra Ins frnccescs, Ins dos
pueblos que mas nborrccian !os espafioics; varios sitios IC hobian sorprendido enrcrrado dentro dc 1::s ciudadcs astdradas; i llevaba el pecho
cargado de cruces i veneris, que si atcndrmos a si1 conducla entre nosoiros, es de sospechnr Iris debiti ai inllujo, mas bicn qiie R I vslor.
El 15 de Dicietnbre de 4 81 5 fuC para Ossnrio un ilia nciago; c w n d o
agunrdaba su nombramicnlo en propiedid, le I l t p r o n las felicitaciones
del monarca i Ins despnchos de brigidicr, n I n par quc la noticin de que
mui pronto arribaria el succsor que vmia a recojer el fruto de sus fatigas. i'rriste dcscngniio para un hombrc que coui.sba casi segura la pre.
ferencia sobre cualqoicr olro prelendicnle, como un premio dehido '1
siis servicios! En cfecto, Mnrcb DO tardir en riesembarcar cn Vnlparaiso,
ponikndoso inmediatamente en marchn para la capitnl. Ossorio salio a
(1)
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recihirlr acoiiipaliado dc una lucida coniitiva, i a un;t legua a estr:iniu.
ros de dantiago se encontraion el presidente qne venia i c l que se iba.
( I ) -4mhos se ahrazaron, o finjieron abrazarsc, tierna i cordialmcnte, i
tnvitmm sin testigos m a larga conferenria, cuyo asuntn no traspirb
afuera, pero que prohablemente rod6 sobre el estado del pais. Ossorio
se resign0 a entrcgar el mando sin dar tnuestras de drscontento, alitsar
de sus esperanzas hurladas i de si1 pretensinn infrurtnosa, porque scgur m e n t e el principal objeto del viaje de Crrejola i Elizalde fuc esponer
en presencia del Kci 10s titulos del capitan jenerai iutcrino, para solicitar en su favor el gobierno de Chile.

[t Ilarcci iirwmhnrcnm Valparaiso el 19de l h e ~ ~ r t ~de
l ~ 1615
r e I serecibi6dcl mando el 26 del niisrnn en la charm de Prddo donde u le [uc a recihir.

Y;ida m i s difcrentc's que Ins caractem dc 10s dos capitancd jencrfqiie gohcrn:iron a Chile durante hi reconquista.
O,+sorio era un hombre cauteloso, que n o rcvelaba SIIS proyeclos. d e
poc,rs palabras, de aspwto a g i o , con Ias inaneras bruscas de un soldadote quc solo h a vivirlo rn 10s cuartclcs, aunque no cra valientc en el
rampo de t):itall:i; su t.osquctl;td sc m;inikstal)a Iiasta en su lraje tan ortiin;irio, (:oiiro el dcl lillilno tlc sus siihaltcrnos. Pcro bajocsta ruda cord.
trzs ocullaba un coralon hueno, pucde tlccirse, comparintlole con 10s
otros manclones cspaf~olrs, que cn cl mismo t.icmpo despotizaban la
Amkricn. Si rrmit,iG al presidio clc Juan Fernandez a muchas pcrsonas,
l'ue por conteniporizar con las irleasde su partidoi obedccer a lashrdenes tlc .ibasrnl, mas h i m qiic por ronviccioii propia, como lo prueba el
h ihcr enviado a Espanii ii solicitar del rrioniirca su indulto, con lo que
clii, un cjciriplo de clcmcncia, iinico en mcdio de 10s horrores que cometian s!is compatriotas clcscle Mi;jico h:isla el cabo de Ilornos. Su complicid:itl en 10s crirnencs tlc 10s 'l'alnverns no consistio, sino en la debi1id:id (Jcdcjlirsc.los pwpeirnr i en no poncr roto a sus demasias. Las
confiscacioncs injustas, tan trcrucn tcs enlonccs, le Instimaban profuncl.iirrcnlc. ((Liitre 10s a s a n ~ o sqitc m 2 s orupaii mi atencion, dice en una
nota roscrvad:i a 10s ininislros de la Real liacicnda, i el que con particulnrid:id oprime mi corazcin es el de losembargos i secuestros, i modo
C o l i que sc liacen; ius repctidos clatuores de 10s inocentes, a quienes
niiro c o w cosa priipia, me otiligan a valernie de toda la autoridad que
i,f>pwstmt:i,par? prcvenir a U. 8. S. que aqiiellos sc hagaa solo coil las
, l i j i i i i ~ i :pertenciicias
~
de Ius r p c scan acrcedores a tal pruvidcncia, que
ICS

__ 7 4 _de a r t i h i a , con iluminacioncs i ron rcplqnrs, con apl;tusos i con firs.
tas. El gobirrno de Ossorio hahia sido t a n f‘ecundo en paderimirntos,
qtie el mer0 hecho de ser reemplazado por otro lo celebrahnn conio o n
pnsn inmenso hacia el alivio de sus afliccicines.El nucvo prrsidenle nu
podin tcner rcscntimienLns dc ningnn j6nt:ro contra ellns; no Ic 1i;thian
recibido a balazos rnmo a SII anlrccsoi, sin0 cntrc aclniii~cionrsi Iionici ajitada, sino en
najes; no entr:lh:i a in:intlar en una Cpoca f~nrrascos;~
1n estacion mils pacifica i tmnquila, h i no 11aI)i;t bienes que no sc
agnardaran de su munificcncia. La apwlura de !as circeles, el alijeraniiento lie 10s impuestos, In dcvolnrion de las propicdades confisratlas,
la conclusion de las persccnciones i otra infinidad de actos por este
tenor, coinponian el programa con qne 10s colonos d o t a h n a la administracinn que ib:r a inwgurarsc.
Los estrenos de BIarcO, aunqne qucdaron mui alras de tan grandioso
prospectn, no le hicieron con todo dcsmc:rccer C I I el conccplo de sus
shhditos. bl principio hizo conccbir lisorijeras espcmnzas, qiic desgraciadiimente mui pronto se fruslraron. Apiircntando un ardor entrati;tble por la juslicia i por la caridiid, qur: desmihlio durante toda su vida, biz0 avisar en el pcribdico oficial que todos \os mi&rcoliss dcsdc las
diez de la inacana linsta la una tie la tarde daria audiencia piihliea a
cuantos la solicitascn sin distincion dc clnses ni rondiciones, para remedial 10s abuses que SLIS subaltertics hubier2.n cometido sin que 61 10
supiera, i visit6 Ins hospitales, examinando el asen de Ins snlas, lii calidad de 10s alirnentos, la Iimpicza de (os lechos i la asistencia do los cnfermos con un celo qne encantri a los asistentes. Las nobles ocupaciones a que el jefe supremo comcnznba a dcrlicnrse, Ilonaron d c rrgorijo
a l a poblacion de Santiago, que IiIS niii.6 coirio un comprobnhte clc I$
brillantcs dotes con quo su fantilsia se h:ihia complarido en revestirlr,
Emper0 la alcgria que excitaron estas niucstras de intcres por el hicn
pilblico, fuB tan efiniera, como la rausa que la habia inspirado. El fw.
vor de parada que don li’r;incisco Cnsimiro ponia en el cumpliniicrilo
sus debcres.. no le dur6 siqriiera unos duantos IIICSCS. A 10s pocos dins
de su presideticia arrojaba con enfndo la mascara bajo In c:cial se h:t.
bia e1icul)ierlo, para atiandonarst! a SI1 natural cruel i presiimido. 1.a
Sums total de sus benclicios se rcdujo a dos o trrs audieiicias cn pala.
cio i a dos o tres visitas al hospit,al. nndiencias i visitas tan nnlas por
Otra parte en resultados iililes, que h:ibrian pasado desapcrribidns, si
&crra no se hitbicra encarg:ido de raciirearlas.
Esta misma mnlestiil, n!arco no se In habriii tomiido, si no hnbity-,i
vista que F m i a n d o VI1 habin practicado e n Espaba una cnsa piirecida,
p u ~ el
s nrcio habia verlido tie la Europ:l con la lirme resolucion de imia w k hasta e n sus jzslo~.La p d e r c i o n en el a r k de gnbernar ronsistia
para este titere relamido i odorifrro, en copiilr stwilmenle I:is ;icciones de su iluslre a m . Ilien prnnto tuvo el pais que llorar (*I alcance
d ~SUJ
. teori-ISp o l i t i r ~ s Isriislrado
.
pcir l a loc;~preicAtisiori de scr un Ira-

- iP, ahicrlo Ins ojns en niicslrn snelo. Cnntndos son 10s rhilrnos qne cn csla
kmpnradn olitiivieron crnplwx tlz reprcacntncion. Casi tndns aqurllos
que 10s teninti, fileron scpnr:~tlosi sostituidos por csp~~olcs-eiiropcos;
hasta Ins cscrilos i mcmori:ilrs se encabcxabnn con lo de nalural (le T<+
pafin, i sc qiircdn1)~isrgnro riel hricn 6wit.o. T,os snhdrlrgndos i comandantes nmcrirnnos en tndos lospnrlidns, tlcsdc Cnpi:ipb :I Chilnk, fiirron
s!lbrog:icios. El mando del bnlnllon dc Conc:t,pcion sc arrant5 a1 antigun tenicntc coronrl Ron i sc dib a C~impillo; el &? droyonrs sc qiii66
a1 cnroncl Snnta-Nari? i sc enlregh a Rhrgatlo; del de Chillnn se despojb n La11tnilo para tlnrlo Ale.j:intlro; del tlr Vs!divia a Carvallo para
poner n Piquern. ’rodos 10s dias Ii,ihia asecnsos militnrrs, i no se vi0
rjwiplo dc que t i n anierieano pnrticipm de nqiiclla prodiglidad Cos
oficialcs de ‘kal:ivera siiliinn en rwon tlc lo qnc hajahari Ins tic1 pais;
hnsta Ins s,trjcn!ns, c a l m i solilados se irnsfnrmnron rrpentinanicri:r cn
oficialcs, mitintrns a Ins rnronelcs ctiilcnos sc IPS convertin en coninndantcs de milicins o instrrietorcs rlc rcdntns. ( I )
Cuando por acaso sc pnnia cwrprion ii r s t a rcgla, era en f w n r de nqiieJlos sujctos qne compral)nn sus dcspnchoc, traliIRd0 a sus compnlriotns con ese cnciirniznmicnto provcrhial dc 10s rrncgnrlos, o de aqi~rllns
que hnbi6ndosc liccho antipiliens iI SlJS concindnd;inns, se esprrnl>n quc
por espiriin (IC
vcngmzn olwrvnrnn i p n l compnrtacjon. k i i 84nrrii
nomhrb su ;)sesor a don Juan Franciscw filenc~scsque, con r:izon o sin
ella, se habia tiecho allanientc impopular en 10s disturhios iinlcriorc~s.
Amign i confidenlc de Cirrasco, Iml)in pasndo por uno de sns consrjc.
rns. Elevado en si1 tiempo por u n a hrutal dcstitucion al cmplco dt- cs.
rribano soslitnlo dc c i m n r n , hii1Ji;i sido drpiioslo de su destino, a prticion del vccindnrio dc Sani.i:igo. I’nr abnrg:ieion de si propio que le s w
pnngamos, no pndin m ~ n o de
s cnbijnr c n si1 n l m a hondos rrscntimicntos
contra sus paisanos, que IC habinn irifcrido fnmaila injuria. Con tnlcs
anteccfientcs, SII eun1tacion a I rango dc rninisi#roirnico, qne a (’so q u i vnlia In dignid:itl dc nscsor, l6~jos c k ser tinit concc,sion para aenilar Ins
siisceptil)ilidatles (le los d o n o s , impnrlnha im dcsafio qiie el jcfc suprcinn l n i m h a a In pol)lrwinn en cuyo scno rrsidia.
Estc pl,!n sistcmndo dc :)jar a 10s criollos no se lies6 ;I cnho impnnc.
mente. El micdo, cse cornp:~ilcrninsepnrnl~ledc los dkspotas, vino a
nc*iharar la cwistcncin de BlarcO, i a vengar n sus vasalios de 10s I ~ B I C S
que Ics hncin sufrir. La nnimndvcrsinn qiie IC hnbian concilado sus pmwcarinnes cuotidiaans, no ern un niisterio para nadic, i mCnos para 61.
Temicndo con rnzon Ins rcpresalins de los &sgraciaclos, viclirnas de SIIS
furores, se llcno de inquiclutlcs. ‘ h i pusilinime cnmn insolcnte, no se
xtkevii, R sslir n I:I rallc, sino w o l t n d o de soldados, i cclncri ccntinelns
e n 1oc1:is las nrrc~t:isi veni:inns tic su hahiticion, 10s cualcs no drjiibait
cntrnr lihreriionlc a su presenri:~,sino a 10s micmliros dc su caniarilln.
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iin :ipire IJrljldrz qlie sc hlhin p r o p n ~ s t np o t
norma rn su gc'bimio .ti)orrrcii tanto a 10s colones, que se le prestan
a pste rceprrto pal,ilhr,is tlignx clc 1,iq tilanos (le la antigiieclad. riSo tic
(le dt'j<rr, deci<i,a loi chilenos ni l i g r u n a s que 1lornr.a ( l j Lns anguslias
tlcl inictln no f'ricron bisinnk poderosas p ira conkner la especic de
fientsi qur lr aguijoneabn. Se iisnnjc6 con la idea de calmar le1 ajitavinn tine sc no6,rbi c*n el pais con nnevos golprs de arhitrniirdad, como
si se pndiclrn ,rp ignr un gr?ndz incendio. ,irvoj:lndolc nue.cos combustrhies. C )n esle objcto ~ ( ~ o j iIns
b listas 'de proscription, presentadas a
Oswrio por vile5 a d u l ~ d o i r s ,i que estc no sc h.ibia ahwitlo a poncr en
tjecu' ion, I sc guib por ell IS p I I ,I aprisionar 0 destcrrdr a 10s que habian
rscapado do I 1 5 persc~irrioncsde su prcdccesor.
I<st4 oprrsion tic ?Earco, la nicrs terrible de que hapa ejemplo en Chile en las trcs ccnluiias que pcrmancci6 bnjo el yugo de la EspaBa, comenm a proclncir ii In. sordina una fermentarion violLnta, que el moiriento menos pensado podia trmar i reventar, mivimr euando sc corri;d
la nolici,i de que sc esidlin nprcslrnclo en las Provineids Arjentinas un
vjbrcilio que iba a a h r i r <I Ins oprcsores por mar i por ticrra. Las muriiliir~icioiiesen voz b,ijn. podinn dcjcncrar en acusaciones publicas, i est IS ddr orijrn a trnmac, i conspiracioncs. Y'ira intiinidar a 10s que in'tentaran resislirle, Marc6 adopto con solicitud el pensamiento, que cn tiem.
pos igualmcnte turbnlentos iiabian propuesto 5us conscjeru a Carras.
co, d r convertir en nna fortalcza ci ceiio de Santa Lucia, qne sc levanta rn e l ccntro de Santiigo i domina la poblacion. El terror le hizo
poner nimos a la obra a toda prisa, i en un a n o , i n k s de principinr
, aicanzb a contluir dcs lrnierias qiie debian quedar
que coloentln~cn I J S cstrcinidadcs iiorte i slid, eran
como dos crntinel,is que veI,rb,in por su segnridad, prontos a incendiar
I n riridad al nicnor amrgo de insurrcccion, Las construyb en la piedra
k i v a , sin ruidarsc del costo, porqne habicndo invitado a n n donativo
para ayuda de In fibrira, cl vccindario tremulo de nlipdo pus0 a su disyosicion mas de lo quc necesitaba. Los peones tanipoco le cscasearon ,
pucs decretb que todos 10s que no se prcsentnsen espontincainente a
ofrcrcr sus servicios, scri in ni Ixicados pur la fuerza de cualquicra otra
orup icion cn que se hai1ar.111i obligadus a trahajar sin jornal en calid d de prcsiddrios. ('2)
Bijo el fuego i a i d sonil)ra de estos fortincs, fiinciondba un2 comision estraordinarin, estnblcrida por II1,trco dcsdc cl I i de Enero, i que
dcnoanino TribunnE de vhrlaricici i srguridad pli6lica. (3) Coniponiase
r 4 0 nlidiG(0 r i i
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tejimicnto de Talavera don ~-ic:c~ijlc
Sn n Ikiino, prrsidrrid
tc, de 10s vocales doh Jtaniicl Antonio I+'igttc.run, don .4gnstin de O l a v n ~
rrieta, rlon Josb I h r + r a , d o r ~J o s k Sanli;igo Solo dr Saldivar, dcl ase.%.ordon dosi: Maria Lujiin i tic1 srcrclario don h d r e s Cirlos de Vildosola. Su jurisdic:cion se e'stendia no solo n Itr cnpitnl, sino tambien a las
jirovincins, m h o s 1;r de Concepcion, piidiendo nombrar en 10s hgares
que lo estimase convrniente u n coinisarin I':icult.ado para formar sumarios i ascgur:ir a 10s que juzgvie delinciicntes. Las justicias i guardias
rlebian prcsttirla Ins nuuilios que pidiera, i Ins ciircelrs i cuarteles recihir Ins personas qije el lrihrinnl destinnra, sin que ningima autoridad
putiirse solt.arlas, 9 no mcdinr una 6rdeti cspresa soya. El fin de su institucion era evitar con el maynr empefio t6do conato de revolucion, torla correspondencia con la otra handa, ann sobre motivos insignificantes, las reuhioiies sospcehosas i las eonvcisiiciohcs en que se virtiesen
conceptos directa o indireclamente opuestos a la fidelidad. Dcbia p r o w
der en todo de oficio, por inspeerion propia o por Ias delaciones que
se le hicicrnn, t p a r d m d o cn ruanto a estas el secrelo i reserva que enrrcspondicse n no rciracrkis de ohjetas tan intrres;rntes a1 bicn pihlic o . ~Sus proccdimientos eran vcirbales i srimarisimos; no dcbian pasar
por lo cornun de cilico dias. i podian rstcndersc, cuando mas, a ocho,
en C ~ S O Scstraordinarios coli pcrmiso del capit.an jeneral, Estaba autorizsdo a imponer por si solo penas corrcclivas i pecuniarias a individuos de toda clase, i las de espatriacion, pcrdimiento de miembros o
inocrtecon consulta de Plarc6. ( I )
hdcmas de estas atribiiciones estaha encnrgado de celar por el cumpliiniento de un terrible bando que don Francisco Casiniiro habia dietadn el t 2 de Enero, i cuya ejccucion se habia mas especialmente encornentlado a i presidente del tribunal San Bruno, E n 61 se mandaba:
que nadie saliese del recinlo de la ciurlnd sin una liccncia espresa, i que
10s vecinos que se hallasen ausentes volvirsen a ella dcntro de trcs dias,
si distabad veinte Irguas, i dcntro de ocho, si p;tsaban de la cnunciadil
distancia, incurriendo en el cnso conlrario cl noble en la pbrdida de
sus bienes i encierro en un castillo, i cl plcbcyo en la pena de cincuenta a t o k s i dicz afios de presidio; que 10s que indiijesen a parlicularcs o
a soldados a que dcsistieseh de su lidelidad o sipiesen correspondencia con el cnemigo, uaunqiir: fucran delatiidos por un testigo menos id6nco, fucsen ahorcadas o pasndos por las armas i confiscados sus bients
sin juicio ni suniario;o que sufriesen la misma pena, dindose una part e de sus bienes al dcnunciantc, 10s qiie tin entrcgasen inmediatamente las armas blancas o de chispa que poseycsen, no erimilndose de igual
tic1

r?;/;ln,icin, solaincnte a Ossorio, dcsrnrga~icloa Xarcb de la rerponsahilidad que le toea
coniu hindador ilc algunos. Jlallcstcros, seqm SII coslunibrc, sieinpre que no se (rata
dc opsracioiies militares qoc haya vista pur sus ujos, ha copiado en esta parte a Guzmati eiir eorrejir SLIS incraclitudPs.
'ij Rrglanii.ulo de 17 dc Bnrro de 1816.

179r-aztigo ! o . r6mplircs en

la ocultarion, ni n u n !;IS mujrres mismaq, que

no serian oidas pnr arciones ni euccpciones.
No se necesita desenvolver Ins consecuencias de tan bhrbaras disposi.
cionrs; basta nnrrarles pira qur se comprenda su funesto nlcance. Dcspues de haber aginpado a1 pueblo en torno suyo, Ilamindole a son de
r,ij,i, un prcgoncro leia en alla voz, hasla en 10s villorrios mas miserab1c.s del reino, cst,is providcncias que ercitaban 10s ciudadanos a la delacion. E n un pais cuyos hahiladarcs estahan dividitlos en faccirincs rid
vales, que w comhitian a miierte, csas palabras dcbian ser rccojidas con
avrdcx. Los drcrctos de 31 irc6 suministraban a 10s mal intencionados
r n calla uno de sus articrrlos un mcdio ficil pari dcseml~nraznrlosd e
sus encmigos privados, sin pcligro i con provccho. La lei hahia cuidcido
de prolcjcr al denunciante con todas las seguridades, que el mas timido hallria podido apctecer. El sijiio mas profunda debia ocultar su nombrr, para poncrlo a cubierto d e la veiiganza dcl acnsado; si sus revelarioncs eran fdsas, n o se le castigaba por su calumnia, i si eran verdaderas, obtenia una magnifica recompensa cn preinio de su villania. LOS
privilcjios que se concedian a 10s dclatorcs, eran tantos, coma lasgaranli.is qiie se quititha a Ins prrsonas dclatndas. Los bandos del presidente
no hacian ninguna difcrcnria entre la malicia o la casualidad. La6 apaiienciac solo baslaban para lrjitimar una srntencia de mucrtc contra
10s presunlos encmigos del Ilei. Un bandolrro no habria dcseado otra
mina, que l a existencia de cste cbdigo, p n i a nadar en la abundancia.
Con escondcr un prrfial o una pistola e n la ca6n del propietnrio mas ria
co de S?I pueblo, i n2ticiarlo en scgriida al tribunal de vijilancia, se ahorrzba de andar por despoblado5 i cnrrucijadas, sailcando pasajcros.
La autorid,rd se hahria encargado por si misrna del asesinato, i despues
se habrian repartido amistosrimrnte cntre ambos 10s despnjos. La vida
dc los ciudad inos qued,iba sujcta al simple dicho del tcstigo mknos caIificado, coni0 un niiio, un estGpido, un fxincroso. Per0 lo que horroriza particularmente cs la condicion de las mujcres, que sometia a la
rlternatiw de render a sus padres, esposos e hijos o participor con ellos
e1 p‘itibulo, i que aun en el cnso de ignoraneia, no podian escapar de
I n muerte, porquc’segnn la leka d e cstos edictos mcmorables, toda defensa les era prohihidn.
El tribunal de vijilanrin, remedo de] S;tnlo Oficio, que por ent6nres
restablecia Fernando 1-11 en 6US dominios, aplico la inquisicion a Ia
polities. Trahaj6 para e: mnl con una aetividarl infatigable, reunitindose diariamente aun en 10s dias festivos. Comoms faculladcs eran estenSIS, i no le fdtaban descos de abusar, cometi6 tan flagrantesinjuslicias,
tan escandalosas tropelias, que su rirania llego a scr insoportable hasta
para 10s realistas, El mismo Marcb, a l fin de su gobierno, no pudo de.
sentenderso de las incesantes quejas de las personas vrjadas i reclamarioncq de 111stribunales ruya jurisdiccion nsurpaha esta comisinn rxccpw n 11; i se r i ) obligldo a d a r k u n i nileva planla, limitando sus fun-

- 80 riohrs n la pcsquizn dc Ins dclitns de infitlc:ic+t, sin podvr librar nraddnmirntns de prisinn ni srntvnci;ir por ninguri prrtcslo. ( I )
Estc conjuntn de disposicioncs tirinicw, que csstigahan Ins arciones

m i s insipifrcnntes con centenares dc nzotcs D prisiones indefinidnq,
ctimdn no con la horca, eonvirtib I n visa de 10s rhilenns en una ngnnia
lcnta c insufriblc, mil v c m pcor qirc la miwrtc. Nadic se atrcvia a saItr dci rccinto dc Ins cludades, pnr tenior dc que su viaje fuem mal intcrprctado; n d i e nsaha d i r iiospilnhrlncf err su cnsi a nn amigo n a UD
indijcnte, porqw si eqn p w n i rrsiilt?bn snspcchnsi, el ducfio hnbrin
sitlo rastigado cwnw su rtimglicr: nxdie q u e m eonservar en sn potlrr
t i n instrumcnio corlantr, de mirrln que un cshirro de In policia lo palilicasc CIe arma prohihida i a r r a s l r m a i poseednr a In circrf; nadic
i n n s inorcnte, cnnecrnicnte a pnlitiea, pot que
~ ~ r o n i i n r i aLr
l r ~paidbra
~
si esa pilnhm era sorprendida por I I R rsph, podia scrvir de prcimbril o pira uu proccsn criminal. I,? permancrucia en Chilc habin Ilegado a
srr un tormcnto tan irwguantahke hnjo cl imperio dc ese chdigo, csrrito con smgre, inas hien que rnn tinta, que la poblncion eatera Rahria
frig-ido a bandadiis fucrn dcl pais, si 4larcO n o buhicra rnidadn de crrrirlo comn un cnlabozrr,p;ira quc ninguno pudicsc escnpnr a su vijil<inria. La configurncion fisira del tcrrenn, tanto corno sus satblitm, contrih u y c i a mantencr a 10s habitantes inmbviles en su lrchn de dolor. Por
cl norte un desierto intiinsitable, pop el sild el ttmprstunso cnho de
Homos, i al ocste el Pxifico, por dnndc no vognban mas qiw naves
cspniiolss, e r m otrns tnntas linrreras insupernblrs, que la natoralcza
oponin a t i emigracinn. Qucdihnn n l e s k Ins cmpinaclos Andes, que
cn cicrtiis cstacioncs dcl aiio nfrccian n 10s oprirnidos algunos pasajw
para In fuga; pcro Marc& recctando que s u s v m l l o s se prccipitariari
por nqrirl lado para acrccentar con su reunion la espcdieinn que San
RInrtiri nrganiaiba en las faldas nrientales de esos montes, sc apresuri,
a tnpar todos 10s hoquetes, colnrandn eri sus enlridns triples destacaiiicn~os,quc recibiernn l a brdcn de matnr comn traidcrcs a l Rei a loc
que sin su pcrrriiso intcntasm p m r a LIS Pwvincins Arjcntiniis. V i h dose rodcadas por lodas partes, i no divisnntlo s.ilida por ninguna, Ins
irifrlices victimas dc aqucl slrnz despotismo tiivirrnn que rcsignnrsr a
su tristc suerte, i dnblegarrc sumisas cn la apariencia, aguardando que
llegnrn cl din de las venganzas.
Alas lo q u e dcbe nsomhrar es que Rlarcci dcsplrgabn rste lujo de rignr, n o snlo t n Ins :isuntns serioy, sinn a i m cn 10s frivolns i pucrilcs.
I1 isla para compeler a sus suhditos a que concurrirran a una fimta, Ins
conmin iha con penas tan sevcras, cnuin si tratara de prevenir una sedicion. El S U C ~ S Osiguientc vd a probarlo. Desde el niio de 1
liraha en la capital 11 vispers i cl din dcl apbstol Santiago, una esplbndida funcinn, a la cual asistin la poblacion en m s a . Et1 clla se enndu(1, Dccreto d t IO de Enoro de 1817.
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'ST t i n por las calles i plazis con gran pompa i aparato, sepiido de una
selccta comitiva, el real cs!:iadarte que I'cdro Yaldiria h:ibia plantatlo.
en nriestro suelo, conio on sigrio de que lo ocupillia a n o m l m dvl :noi i ~ > I c de
: ~ Cns!illn. El objeto de estc paseo ern el que la poblacinn tribut;isc cu esa 1)ander:i u ~ especie
a
de v a s ~ l l n j en 10s r e y s ,catblicns. CU?:IS huestes se hnbi.::? npodcrndo de esta ticrra a s o somlm. 17sla cereinonin f;iC supi.imidn pnr las inr!cpc:~driie!iIr.s, cor::~ I;n recucrdo dc-,
.g?ad;inte de vi! esc~l;iviti;d,i nbolidn por LIS mism;is c o r k s espatiolas,
como un monrimi'n:n tie la t:onquistn, npriesto a lil igualditd que drbia
reinnr entre espiiiioltss i ;imericanos. Pero rcstablecida por Ossorio durank su goliierno, i Iirctia obligatoria pnr una cCdula de Fernando, !&Ir e < se
~ ent:;!pr;chri en que hahi9 de ostcnt:ir cn clln m a suntuosidad qiic
oscuri&x-a rl hrillo con .que la habinn solem.niz:ido tndos sus antecesoTcs, i euando se accrc5 cl inrs de Jdio, Ppcn:;~de rste anivrrsnrio, CO.
mrnz6 a tnrnar cuant;ts medid,:s le pnwric~ronpropE,is p;rm la conserucion de sus cicsws. Corno nr-nca cAntcndi;i que l x rosas pcdirriin 1iafc.r51: pnr Iiicn, mnnc!:i n l mayor dc plazn qnc citnsc a 10s personajrs mas
notables de Santiago, nn:rnaeanc~lor'cn i z n fr!erte niulta a 10s que n o
cornp:irecicrnn el dia prefijtidn. La tristwi que xl)rumiiha n 10s ciuda,d:rnos, era tan profundx, que muc?ios sin fij.irsc en I:! rabin quc su nc,v:itivn iba a desperliir e n VI rorazon de ~ ~ I P ~ I sc
' I , rscrtsnron de asisfir,
:rityy~ndodivcrsos pretcstos. En niedio d e Ins tri-hnlnciones que 10s roclci!):in, prcscrntarsr: con un seinblnnle placcn!cro en on r r p c i j o piibli,ci) Ics pnrcrin un sxpllicio cspnntoso, quc no sc encontraban con el valor de afrontar. Antes que p w i r por scmrjnntc sacrilicio, Ins pcrson::~
pudicnles se irincil'cslarnn dispucstns n pagiir la :nulla exijidii, i est3
rc:solucian, n p m r de sus prcmacionrs, no d:jb de dirulgnrsc por lo bajo. 3:)b k i i h i ~ b ollcgado a 11)s oirlns tlcl ,presidenIe 'que ninctios relius h n n dar cumpliniicnto a sus tnnadatos, w a n d o se puso furioso. 31arr(hi llnmar R SII dcspacbo a1 mayor de p:arri, i IC hizo escribir i repartir.
enlre 10s ronvidadm lib siguirnte esqueIa:--n~eseiri:~o el R1. I. S. h e sidente In inqwr soloinnidad en cl p:isco dol llenl Ilstandiirtc, convidi
p i r mi cc!ndwto nl vccindwio distiiignido de esia ciudad, iniponiendo
i a inulin de cien pesos zi 10s que no r:oncurriesa a un acto cl .mas c b
bido i cl inns propin del vaSiill:1je qur Iril)utamos a 10s regrs de Esp:~ria nucstros Sriiorcs; pol.;~uc~I:I csperirneia ha acrcditndo el poco kuio
que se tin logrndo de soh I n insinuncicm ,de ,).os sefiores r;ipit:inesjene.
r.;ilcs sus ;inteceriorcs; mas vic-iido que npesar (le 13 rriult:~, iilgunos wc< ~ I I O Ssc hnn escos:tdo coli:frivolns Ijri-,testos en Ias cirr.unsl;inc:i;rs .qllc
mw clcbicruin acredilar s a a h i o n a un;r fcincion tan aboriiin;ltia :dt: 10s
insiirjcnles, ha resuclto se nvise a 10s convidiidos, corno lo Irago .par csY.e, q l J C dcspurs dc exhibir l a mulla, rlque l'alte srr:l nii1nrl;idn n I n isla
de Juan Yi:rniridcz h:ish la rcsolucion dcl .Rei: su Scfioriii cq,ctrn yrre
17. IC e v i t n r i el disgustn dc toinar e s i a s providcucins; rsperaxicdo go s1:
sCva c ~ ~ ~ c s ! i r r i qn :n d ~ cnta.rdo
r
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So es estrairo d:spoes dc semejante consite, segnn lo asrgrlra la Gnceta del Rei, qtie ala mas 1iumrros:i i lucida concurrcwcinn acnmpaf~nse
el estandarte, ccapesar dc Iiqhrr rnido una recin Iliivia en toda I n mafian a del 2 P . ) > €'or esta vel: el periodico ofirial dcbe sin dudn hnher nnoneiado la vcrddd. No digo un simple nguacero, u n a k.rnprs!ad rn forma
lrahria agunlltado cualquicra por no conciuir (4 rcsio de sus dias en
Juan Fcrnnddet.
Rlarcci siempre torpe i amigo de ultrnjnr por nllrajnr, se a p r o ~ e r h 6
de cstn ficsta para ihferir n Ins nmrriennos un iirstilto griittiilo, dc que
n o podia sarar olro I'rulo, que cnvcneniir el odio que con rnzon le ha.
bian jurado, E n rncdio del inmensn jentin, qne comn d r cnstiimhro sc:
habia agnlpadn a conlemplnr a r j ~ c l l i i cspecic: de proccsion mililar, Ins
espnbolcs sc prcseht,arm Iujosnmrntc vcsiidos con In cspntln a l cinto i
Ins pistolas en AI nrzon, montados sobre briows cnballos ricinmente cnjaezldos i seguidns de l a c a y x i escuderos. miCnlrns que Ins ainrrirnnts
tuviernn que salir nsin pialnlcrns o con rll:is t.nri:is, i nun oci:p;id:rs cnn
ciichillos dc m6sas.n ( 2 ) Eslc dtwire necio por drmns, que a cualqoiora hibria ofendido, debin causnr p:irlicularnicwlc m a irrilarion violcnt a entre 10s magnates chilenos dc iiquclla dpnca, qar cistaban por lo jcner;il nnimados de una vanidnd pueril. Ansiosos cnmo ernn 10s enlonos
de distinciones i dignidsdes, hasta el punto de g;islar sumas injrnlrs
para comprnr tin titulo de nnhlczq, o un grndo honorifico cn la miliein,
] a afrentn publica que sc les hacia de lralarlos como a villanos, prohihikndoles el uso de l a armas, n o podia mCnos que cncrndcwr su i w
contra un gobierno, que tomnbn a plnccr el hurniIl:irlos a la fiiz del
pueh lo.
Rlas lo que principalmente rontribuyci R dcsacreditar a l a r c h , aun
entre 10s imlistas, FuC el n o hahcr dado cumplimicnto n la 6 r d m d e l
xnonarca sobre el indullo de Ins pnlriotas drslerrndos. \'a hrmos dicho
quc en il~wlridse recihi6 con rnuchn aceptncion, m vista de Ins infnrines de Ossorio, a Urrejoln i a Elizalde, comisionados para irnprlrar el
perdon. En la corte concibicron ron prontilud que la hlctr6poli rcpnrtaria grandes vcntdjas con la relsilncion a sus hogares dc tanlos prrsohnjes cnmo jemian ed his circc1r.s i presidios, i R qnienes hircinn poco
trmihlcs su cordura i lendenrins pncificas, E n lil rcvoluciion se habian
refiido a snlicitar cierlas reformns por Ins vias legales, mas hien que a
pretender una indepehdencia itbsoluta; imporhba, pues, a la Espafia
no exaspernrlos i ganarlos a SII cansa. Peneirado de la verdad de estas
cnnsideracinniis Fwnnndo VI1, a riuirn, segun sus instrrrcciones, se habian dirijido los dos diyutados, los recihib con sumo agrado, i los re(I)
Biblioteea Nacionnl Tom. 5. de le calecdon en i.* dr 11;s impresos publicados
Chtlr.
$ & , i f i a , E? Ehilcno consolado en los presidios.

ett

(2)

- 93 mitib a-su Coiisejo de Inilins, pnra que este le impusicra sohre In cnnVenicncia de sus peticioncs i la sntucion que dcberin dirscles. ES!a cor*
piiracion se mnnifeski mui favoral)lc a sos demandas, i conicslb a la c(m.
sulta del solxrano que con exccpcion dc ins ccirif(ws dc In revoluciou,
que sc hallaban prnfugos i a quiencs i I v b i : i ficguirw causa con arreglo a
las Icyes. era de opinion que a Ins d t m a s proccsados se les t1walv:rriin
I A libcrt,nd i Ins hiencs. El gabinete de S. fin, se confnrmci cnn e s e dictQmen, i tom6 tanto calor porquc. sc realixiira runnio Bnlrs, que nno de
10s minislros ifel despacho don Silvcsirc del Collar, pimi iiprovc'rhar In
uportunidad de un buqne i;ue sc hacia prunlanicnte a In vcla con dvs,tino al Peru, sc apresurh n poncrlo cn conocimicnio del virrc4 tic J,ima
i del capitan jcneral de Chile cn u n a cart:\ csrritii a nonibre del soberano, en la cual se les mandaha que vcrificaran i cuinplieran en f n d x
%is parles cl indicndo acuerdo, O,II iil inlelijcnciit tie que en In prinwra
wasion sc les reniitiria la rral ci.d11ln con h s li~rmalitiadrsncrcsnria..
Pero Marcti con ran corazon crrriitlo a in picd:id n o quiso ol)odecr*r,
pr(%cstandohacerle, ciiiind.o se it. roiriiiriicasc la 6&n con Iris rrquisi10s de estilo, proiiirl~ieri~eu((:~i~te
con la spci.;inzn d(, qiw se dcmcirnri;i
murho tiempo en vcnir. li:sl:i (yweanza s(: It: fruslrti; pnrqiw a 10s C I I R tro rncscs Ilcgii In rcnl cdtluia con Lod;is 1;s solcrnnitlatlcs csijirlas. Elittinaces apnrenti, cuniplirla, la nolifird a Jos intercsxios i itrs ohfigci n
firmar a1 pib, haci6ndolcs (-a scyyiitla snbrr que por niotivo del piibli(.o
sosirgo i convcnicncia dc ~110srnicmos, :innclue cstal)n.n perdonados, n o
Irs suspcndia rl destierro. Estn dcsobcdiencia paiviilc a la voluntad del
Rei, i'sLn violencia injustificnble con indivi8uns pnr la niayor parte inofvnsivos exeili una ifidignxion jrneral. 1 , ~iiudiencia alzo l a voz para
cornpcleclc a l a ejecocion dcl rescripto, el Ayuntamiento la scgund6
con encrjin; pmo Marc6 pcrmnnccio sordo a las imtancias d c 10s oidoresi cnbild;intw, como a los rurgos i Iiigrimas de las filmilias de 10s
desterrados. Les devolvib, si., 10s firnd:w confiscados; pcro Ian dcstruidns, como si habiesc-n sido en~rcgadosa1 pillajc, i cxijikndoles Ian crc.ridas contrihcioncs, qnc !aal:)rixnprcffrido SP Ins huhit:ra ix%enido..
Marcb, dirijide por 10s CORS($C)S dc la catxarilh, exnjwb siempre Lis
providenci:is de su anleccsor. Ossorio habiii irnpuesio .a 1;) capital i a 13s
psovincins una cuantiosa s u n l a , que debian sntisfaccr mensualrnenta
tl:irante un iifio. Como el pais se hillaha agotndo, la aulorirlad no piidci
desentcnd(*rsede la jristicin con que a!gnnos sc cscnsaban. La miseria
Bsbin Ilegado a tal estremo quc murhos liuinn .de la ciiidad, buscnntlo
.en 10s c a m p s un asilo contra la avidrz del fisco, o sc susiraian a ella
con toda especie de subtccfujios. E n fuerca dc ;as ciscnnstnncias, el
presidentc inlrrino tuvo q u e scr rrmiso cn la col)ran.zn, de modo que
.riianrlo IC sucttdib iVlnrc6, cnil gran p;irtc,rln In contrihucion no habia siI . Don Francisco (hsiiniro con SZI crucldad earactidslira
cnrtt) de raiz todas rstas dific:uliadcs; wijiQ en nn cscasoteiminci el
d e LoBctz 10s cnidos; ortfcixi rjw no sc .ndn)ificscn c5cusx n i ,rc:'laiiiosi
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con.\enb :I 10s cobradorcs a que cubriesvn dc su bolsillo Ins cnntid:idrs
cluc no recojieran; i esti:iiuli:idolos ;tsi r o n el ngirijon riel inlercs propin, 10s so116 sobrc su prcsn. Para evitnr dilat.ic:nc,s 10s niltnrizi) n compelcr con la fucrza rnilitar a 10s moroscs, que si no cfcrlu;ihan su e r ~
gacinn dentro del pl.!zn prcfijado, vcian ins!.n:n:sc r n si1 c;isn ciinlro
'T;tI:\vcras, c a i h uno de 10s cualcs tenian que pngnr cunlro rcn!cs Ilia*
rios i nlirncntnr n su costa h3st.a que qticdnwn cnrrirnlrs siis ciic*n!ns
rnn el gobierno. Juzgursc de Ias tribcl;icioncs d:.l ducfin dc ciisa, ruxddn sc considorc que el impucsto rccnin so!)re indlvitluos q w cl fkco
hahia de,jndo crh:iustns, o sohro mujcres c i : p in:iridos estnhnn auscnI ~ oS prisioncrns, X;is nu habia cfujio ni esciipatoris. La guardin des1.inada a h:iccr cfxlivo el pngo cstiiba compticsh dc soldados tan groseros, quc por lihcrtarsc dc sus dcsacatos dndic titubcnbaen vcnder m a n to poscin i prccipitarsc cn las aiigusti:is de I:I iridijcncia. Sc imponi;~c l
drii~fen l qoc do cualquier modo lratabn de vxiinirse. ( 1 )
C )n!:loi:la el afio, cl gobicrno, para spnrcnisrsrr fid n suspromcsns,
se v . 6 prccisndo a suspentlcr la contrih~icianmcnsu:ii; pero como n r w
sitnbn dinero mas qiJc nuncn, npnrcci6 b:tjn olra fnrmii. Hecnrgti Iodiiv i a 10s dercchos de Ins mercad,rias de priiiicrn nrccsidnd, i rxiji6 1111
tmpr6siilo uolr~nturiodc que n o qucdnb:in r w n t o s ins cniplendos, t i i
10s rniliiarcs que no csluvicscn en aclunl srrvicio. So h i i i qiic nlurinnrR- con in ciralidnd dc volactnrio; porquc no tr.niii de i;)l inns qix PI
nowbrc. Biz0 iinprirnir bi!kks cn pwgrrsioii d:.sdc 50 hnsta 800 PI'sos, i cicln uno tcnin qi!c tomnr tantos rlv estos billctes, cuan~oscorwspon:licsen n sus Tacultiirtcs. Si no lo rjccittii!:a cn r l t h m i n o d r un mcs,
se IC p(!tIilha con que sit,isficicsc e! duplo sis rrstiliicion, i tlc iguiil I ~ I Y ncra se castigiiha a Ins qi:c tomabnn m h o s I)illctrs ode iiicnnr c;iiitidnd,
q u e 10 que correspondksc a sus rcspcctivos c;ipit,:ilcs. q i ~ cnv.~lual)nnC I I misioncs nomSrad:is al cfcclo, F k i l cs d c fi;;urarsc la drscsprrncion d:.l
purblo, saqucado por su propio gobierno convcrtido e n una pi in dill:^
tic !iandol~::s, que le arrancaba sable en mano los rcstos de sit for!una.
Xi siquictn h ibia inoncdn suficicnte para cslniar su voracidnd, i muehxs no podian entcrar In cnpitncion, sin0 ron l a vnjillu de pla!n o con
12s nlhnjns quc por casrxalidnd habinn salvndo. ( 2 )
Si cl gobicrno hubicrn dcjatlo ;I Ins chilcnos Lrmqiiilos en su inrlijcncia i sc hubicra contentado con nrrnncarlrs el dincro, SP hnlirinn cstin n d o feliccs con su vidn de mcndigos, con tal qut: sc Ics huhicrnn ni:ow d : , Ins pcrscrurinnes i Ins violencins. t+ro 3Iarc6, t'ulininnndo una sevie dc kandos quc forrnnn cl cbdigo mns arhiirnrio i despbtico,yue haya'
rpjido a nacion civilirirln, hizn de su cxistcncia tin sirplicio ronlinuado.
Convirtib Ias c i u d d e s en aircclcs i cnccrrti cn dlas a Ins hl)ilnntcs,
n o permitiCndoles snlir fwcra dc 10s cstramuros sin prrvio pnsilp(>tI(:,'
I
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.para k n c r el placer dc alornicntarlos a si1 antojn. Aucquc 10s ciacilos
dc Iiacic:nti:is i sns Ikmilias se liallnban comprcndidos en csta descabeIl?tl;i confinncion, 10s hacia rcsponsahlcs de cunnto sucediesc en sus POscsiones, q w n niuchas I e p a s de distnncia no podiari vijilar. A pvsnr
tic la iiitposibilidad para practicar esta inspcccion en que 10s colocat)a
,.el alo,i;rrriicnlo, cninn s o l m SIJS cdtezas [as f;ill,as del itllirno de sus sirvicntos,
Ins tcn1:ltivns qtjc Ins revducionnrios emprendiesen (’1)
n m recbncli t.:is quehr*nrlas. montes o scrraiiias dc sus propiedades. Oprimii; 1:ts provincias h j n la f h l a dc cnnsrjos dc gnerra prrmancnics,
rnntpncs:os d o soldndos brulalcs e ignorantcs, a quicnes anicnazaba m n
jnlpOn(TlcS la misma penn qiie a 10s delincucntrs, si no les aplicaban
tod? la scveridad de sus bnndos; i pwm,,rcfrcnar en su corazon todn
.rnnvirnicnto de clcmenrin, por si acnso eran cap;lccs de sentirlo, 10s ha,cia fiitdorcs de los ezccsm que cometiescn dcspucs de l a gracia los reos
,pcrtlonarlos. Los jefes de ciialquier destacamenln, q i i c se h,:llasc a vcin[ e leguas dc In capital, podian fusilar a los trasgrcsorcs de sus cdictos
sin otrns trab.rs, r y e estar sujetos a forinarlcs un surnario en vcinticualro
Iioras ia dar parte de que se hnbia cjccutado la sentencia. Si un homlire era nprchcndido, airnqix se le e n c o n k w inocentc. no dcbin p o n b
scle cn librrtad; porquc cl hevho de su prision importaba una sosperhn
.que no st: jnzgabn dcsvanecida, sino c i m t l o todos 10s r p e habian infrrvonirlo cn In dctencion, rcvcl;iban si1 injuslicin i dcclaral~nnque no hnhia cargos que hacer contra 41. lt’asadns las ornrioncs, nose permilia en
Ias ciudndos nnddr a caballo, i sc considrriba como un erirncn que dos
personas fucscn jun!.as o que ilguicn sc emboznsc cn su capn o manh.
Establccio rondns i pntrullns piwa que irrcntisiblcmente apresasen a 10s
infractores dc estns inicuas disposicioncs. Como al aprensor se IC grntificaba con el cirbailo o prcnda que conslituia el cucrpo del deliio, l o s
mismos T;ilavcras eran a mcnudo 10s que instignban a 10s crldulos a
infrinjir la orricnanza, para obtener 10s gajes de In capturn. ( I )
Pero por maldadcs que cometicsen 10s subalternos, niincn ign:iliil)afi
Ias dcI prcsitlente dcl tribunal de vijilancii, a q!iicn se h a b i n cncomcndado en particular la cjecucion de 10s bandos, i que por su crucldad rcfinada ha llcgarlo a ser como la encarnacion de cstc sislcma oprfsivo.
Si] recucrdo ha q u d i d o pnlpit,anlc en I n s trndicioncs popularcs, i,Quit:n
no 113 oido hnbl;ir de Snn Bruno, el cjtculor dc 10s nscsinatos del 6 dc
Febrcro en l a circcl dc Santinp, esc h h o e de mil leycndas sangricntas,
ese ajcnlc sccundario sobrc cuyn cabcza se Iia amnntonndo mas odio
quizl, que sobre la de sus superiorcs? Frailc carmelita en Ziimgoza, durante el sitio de aquclla plaz:] por 10s francescs, habia como otros muchos dc sus hermanos, cnmbatido con cl crucifijo en una mnno i la cspada en la otra, i portidose con t a l valor, o mas bicn ferocidnd, quc ot.tuvo en recompznsa el grado de tcnicntc. D s d c cnibnccs abandon6 su
,
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rninislerio de pat por la cnrrcra de las armas, a p c llcv6 cl fanatisma
de un scctnrio i la crucld:rd de un hirhiiro. E1 aptist;ita vino a (,hi'c cr.
mo cnpitan de cnzadorcs dzl cucrpo de 'i'alavci-:i, niirando 3 10s amcriciinos con cl misino dcsl)re(':io con que 10s conquistadores habian tratado
a 10s indios. Consigui6 con SUS tlosal'ucros, sicmprc sostenidos por l i t nu.
toridad, rndear su pcrsona de tal terror, que rondaba sin mas compifiia que imos cunnlos soldados la ciudad, qtic 13 L';illa de alumbrado puhlico envo!via dwanlc la nochc en la mas dcnsa oscuridad. Las prinicpas ocnsioncs que le toch salir dc pqtrulia, visit6 las chinaanas donde se
agrupaba el populacho, i aunquc casi solo, arre6 con cl sable a Ins infrnctores de 10s bandos con tnnln facilidad coma un pastor su rcbano;
mas Ias calles cstahan ldbrcgi1s i 10s prisioncros timidos i sumisos a1
principio, vidridosc prolrjitlos por las liniehlas, se le cscaparon, echando a correr cada uno por su Indn. S m Rruno no era hombre para sep
burlado dos vcccs. A Iris noc!res signienlcs, para qnc no se le volviesrn
ii fugar, 10s oblig6 n h3,jarsc 10s cnlzours, i rikindoselos fuertemente cn
VI tohillo, Ins hizo m:irchar con rstns grillos dc nucva espccie, l i h de
rodo temor. Las !iiiic!)las n o IC asuskhan y"; porque hahia encontrado
.iin mctlio f h i l dc suplir Ins luccs que filtaban ec las callcs; tal cra, forr i r i~ sus c:iutivos a quc 1lcv:irnn cn In m n o u m vela cnccndida, pues
como Jlarc6, cl terrihlc minisrro dc sus vcnganxns niczclaba sicnipic al.
po tlc hurlcsro e irrisorio a sus tiranias. Con cstas prccaucioncs era SC.
guro qiic la fortalcza dc Snnta Lucia conlaha a1 otro din tanlos nucvos
trahnjndorrs, com3 individuos liahian sido cotiducidos a la carccl por
San Bruno clc tan ignominiosa ninner;i.
A los oprimidos Ics lleg6 tntnbicn su turno, i 10s que han sobrevivido
h a s h e1 rlia ban de sw mui rciicorosos, si no sc han dado par completamcntc satisfcchos. Si hai algo que igunlc la cnormidad de las faltas
do Sari Bruno, ts la magnilutl de su cnstigo. TAa vindicta publica n o se
rvntcnto con quc pcrdiesc afrentosamcntc In vida en un patihulo; ha
iwscguido su mrrnoria i la ha condenado D la infamia. La voz popular
p i a d n par cl odio ha echado sobre 10s honihros del presidente del tri:
biun;il de vijilnncin no S O ~ SJ I N crimcncs, sino tambien 10s dc todos sug
corrclijionnrins; lo tin convcrtido en una cspecic de mito quc prrsonifica esa Cpoca dc despotismo i d e sangrr. S i prcstamos crkdito a la trndicinn adult.erada que se ha trasmilido de boca en boca. San Bruno nos
nparercri como un nionstruo dominado por la codicia i la lujuria, qua
robaba su dinpro a Ins habitantes i quc vcndia a Ins ninjcrcs la gracia
de sus esposos o padres :I precio dc SLI h:inor. I'cro In sevcra imp:ircialidnd dc la historin, condcnando S i l S dwcarrios, 111) p w d e consignar rsas
calumnins. San Rrnno en su Irato privatlo era un homhrc dc rnnnrras
groseras, de cnrktrr hrutal, pero dc costumhres intachahles; dcmasiado
casto i t:xccsivnmente sohrio para un soldndo de la irllima ralca, delicado i escrripuloso en cl manejo del dinern; era cnjero de su cuerpo i nunca dio nada que clccir; conscrrnb:i en sus habitudes ciertas rcminicen-
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vias del codvcnlo; rczaba con fervor i cargaba rosario i tw!;ipdnrios.
Pepo en Id vida pbblica merece su reputacion. Era un hombre sin entraiins para cuniplir lo que Cl entcndia por su debcr. hliraba l a insurreccion de .hm&rica como ud crimen contra Dios i cl Rei, i juzgaba por
vonsiguicnte que toda pena era Iijcra para 10s rebcldes. Talrs convicciohcs drbian enjcndrir el encnrnizamiento i la inhumanidad que le han
conqaistado en Ins analcs de Chile un pueslo tan poco cnvidiable.
IJni m m h i gubcrnativa scmcjante a la obscrvada por 10s realistas
desdc qne I n libcrtad del pais quedti sepultada bnjo las ruinas de RanCigtta, hibi’ia sido llnrnsda despolismo, hnbria rxcitado rerlnmaciones
cn cuilqiiiw pueblo; mis en Chile su peso era insoportable, inaudito,
inconcehible para 10s Iiabitantes. Por lrccientos anos habian disfrutado
ilnn curstencia tranquila i uniforme, que, si no suministraba ejcmplos de
grandes vlrtudes, tampoco la mnnchaban grandes crimenes. RIoradorcs
de uh cstredho territorio, lejano dc la Europi, que e n c e r r a h por un
lado un mar que pocos b:ijelcs surcaban, i por otro elevadas rordilleras, intransitables durante muchos mcscs del a6o, 10s sucesos esteriores
no hacian eco en aquella sociedad, que RpCnns habia subido las primeras
gr&s de la civilizacion. E n el interior, restricciones politicas i comerc-inks que el hibito suavizibi para ellos, les habian quitado toda espoiitmeidad; 10s ncontecimicntos de familia cran 10s iiniros que alterahan la uniformidad de su vida. La rcvoliicion 10s habia hccho cspe..
vimcnlar fuertes emocioncs i exaltado pnsioncs dcsconocidas; pcro aunque las persecucionrs habian drslrurdo a vcccs el sosicgo domktico, la
mayoria las soportaba, i rontenia su dcscontcnto e irritacion porque COlumbraha por tCrmino de aquel trastorno social algo de bucno i d e
Ifil, rniCnlras que bajo el yugo de Ossorio i en especial de MarcS, 10s
ataqiics contra la seguridad individual i la propicdad h e r o n incomparablemerite mas repctidos e injuslos. Este exccso de severidad eaacerbaba a una nacion que sc hallaba habiluada a un tralo mas d u k e i bumano, i que no ofrecia mdrito para que se le aplicase tanto rigor. Sobrc toclo, la tirania de los cspiuiolcs era rnstrera i sin gr?ndcza; no
hacia nada que la disrulpase siquicra a 10s ojos de una intclijencia vulgar. Constituia su politica u n sistema de oprimir, torpenienle concebido i ejecutado a sangre fria, que inspiraba rcpulsion. Esos niandatarios que en I n paz, cuando nadie les rcsistia, manifcstaban contra 10s
cneniigos mas saha que 10s militares en un dia de h a t a l h , rausaban
aversion i repugnancia. Todas sus medidas demosirahan quc sc hilbian
imajinado e s p l o t w un pueblo en provccho de un centenar de peninsulares, dominandolos con quinientos TaImeras. No solo eran tiranos
porque a ello 10s forzaba la nccesidad de sostencr un orden de C O S ~ S
imposible, sino que hacinn mal por haccr mal.
nEstos hombrcs que dcclamaron tanto la irdclicitlid en que nos h i b i a mos sumerjtdo, dice un c o n t e m p o r h o rn un elocucnte resumen de 10s resultados dc in rcconquista, quc nos pronicti in Imtos I)iencs con $11 nueta
IS

- $8 dominacion i que aun tienen la impudencia, de p i t a r en 8114 gncelns qn”
Jos goznmos actualmerite, debian ya que no libertarnos de las tr,ibas coloniales, siquiera permi tir Ins establecimientos que no les perjudican.
;A qu6 ha sido restituir 10s dereclios pnrroquia!es con graviimen de 10s
pucblos? LPor quC han redacido a la esclavitucf a 10s infelices que con
uninime consentimiento del pueblo por siis reprcsentantes, nacieron en
estos a i o s en la posesion de su libertad? ZPor que destruir la escuela
militar, teniendo soldados? ;.Para qui. alzar la prohibicion que se habia
impuesto a 10s prelados monacales de que no hiciesen granjeria en dar
lieencia para que residiesen 10s relijiosos fucra de sus claustros, por un
silario que contribnian, i que no pagasen derechos por 10s honorcs i
grados literarios de su orden?dA quC destruir el Institulo Kacional destinado a la educacion moral i cientifica de 10s jbvrnes, i a premiar las
primicias de l a virtud i refijiosidad? ~ Q u 6les perjudicaha que cl tabaco,
aunque estiiviese cstancado, sc sembrase en el pais i no se trajese de fuer a l LPor quC sofocaron nuestro hermoso proyecto de formar uo Instituto
de artes mecinicas para la edueacion del pueblo, en que nada costeaba
el fisco? LPor qnC destruir h a s h 10s cimientos la preciosa i unica fibrkca de tejidos de lana fnrmada en Chillan a tanto cost0 i con tan ventajosos progresos? 2Eran lodos estos delitos de infidencia?‘En recompensa
de tantos dnfios gratuilos, no aparece una sola institucion benCfica d e
nuestros pacificadorrs. Solo vemos que nos despedazan por sacarnos la
illtima alhaja de valor para soslener horrihlcs presidios, donde agonizemos, rostosisimss fortal~zasque nos oprimaii i un lujo i deprcdaciou
cscmddlosa en Id iropa.,~

Durante In aciaga 6poca de I t rpccmquish, I:r hisloris da Clrile se
divide cn dos partes, corno que tanil~ienla sociedati chilcna SF I'raccioaa en dos porciones. L a una cornprentie las tiranias i violencias dc Ossorin i d e I$larci), la oira las miserias i pnduciniicntos de 10s emigrados.
-41 paso quc I n primern nos enlristecc corno uti largo i cloloroso martir,io, la segrinda nos consuela, a In par que nos aflijc, presentindonos P[
rriadro de homhrcs que conscrvan su dignidnd en medio de la pohreza,
i no dcsc:insan un rnorncnto, buscando rccursos para salvar su patria
de la oprcsion en que jime.
La emigrncinn arrastr6 en sus 013s rniemhros de todas las clases sociitlcs. Despucs tiel dcsnstre de Rancagua se csparcio una alarnia jeneral,
un terror pinico irrcsistihle, que prccipitb ,al otro lado de 10s bndes a
indisiduos que n o hnbian tcnido injmncia en la politica ni de heeho
ni de pnlahrii. Sc corrio que 10s vcncedorcs venian pasando a cuchillo
n 10s vcnridos, voz que inotivo l a circunstancia dc h:rber comhatido sin
cu;rrtel i con banders negrn en aqiiclla fnt.31 jornxia. G a s escextas snngricntas dc Wjico, Cmc:is i Alto Peru dnban t;inhien il 10s espannlcs
una Lima tcrrihlc, que l o ltacin csperar todo de su crueldad i barbarie.
Soldndos, inujrres i nifios atravesaron 10s Andes a pi& i en la mayor
confusion. Estn multitud que improvisdu 11x1 viaje pcnoso por entre rocas cubiertas de nicve, endonde dcjaba un raslro de sangre, soporl6 pe
nalidades sin cncn!o. Pciltn!)an 10s vivcrcs i Ins cahalgaduras; mricltos
de estos inl'eliccs viijcros nbandonabnn en e1 (:;imino cstenuados de fatiga sus cquipnjcs, que habian trasportailo rn liornbros. Aquellas ctimhreg
presencinron cuadros patkticos, csccvm laincmt,iblrls producidas por et
lsarnhrp, la dcsnoilez i la [precipitacion dc la marrh:i. Sc si0 a UIIB PO-
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ncfendia Ins espnldas dc 10s fujitivos don JoS6 ~ ~ i g u Cnrrcra
cl
roll
la pnca tropa que no sc hnbia dcsorganizado, i al~andonabauno de Ins,
ultimos el suelo de Chilc. Lo abandonaba triste i pensativo, con un
vago prcscntimien!o de 10s mnlcs que le nguardahnn. Muclros de 10s
nr,icntinos que intcrvinicron en la rcvolucion, como Balcarcc, Villegas,
Vidnl, Pnsos, don Santiago C:,rrera hnbian tenido con el frecucritc*s
desavencncias: algunos nun se habian declarado pnlndinamente For sus
advcrsnrios politicos. Temia que el gobierno de Ins Provincias Unidas,
inlluido por estos personnjcs, le hicicsc una acojida dcsfavorable, i sc
iha prcparando a no sufrir la menor cosa que mcno scabasc en un Apicc
su dignidad. E1 gobernador de Cnyo, don Josd dc San Martin, ofcinl
que se habin dishnguido en la gucrra dc Espalia, no estabn hccho para
enkndcrse con 61. Ilc u n caractcr tan altancro i anibicioso como cl
supo, ansiaba por ocupar en 10s acontccimientos de ArnCrica el rango
que corrcspondia a su altri capacidad, n o tolerando ni superiores ni
igualcs. Era, pucs, inevitable que chocase con Carrcra, que tainpoco
rcconocia la supremacia dc nndie, i cuyo orgnllo sc aumentaba con la
dcsgrncin. nlidnlras mas lo alntia In fortunn, tanto mas sc clcvnban
siis prctensiones, sin que le iniimidnse ningun jCncro de persecuciones.
S i en la prosperidad ccdi;i, si ern capaz dc alnrgnr una mnno de amigo
n O’Niggins dcspucs de hnberlc dcrrotado, oponia en cl inforlunio una
rcsistcncia incontrnstable a siis cnemigos. Los individuos quc habia
destcrrado a hlcndoza, cuando $e npoderb del gobierno deponiendo a l
director Lastm, rnuchos (le cllos clistinguidos por su graduacion o su
talento, linbiau prcdispursfo cn contra de Carrcra el animo de Snn Martin, pintindoselo como un cspiritu turbulento, principal causa de I n
perdida dc Chile. E n consccucncia, San Martin sc habia formado una
idea tlcsvtmtnjosi d~ SII caricter, que creia discolo e intratablc.
R2,jaba dun Josk lpligucl dc In cordillera, i el gobernador de Cuyo
venin n auxilinr 1.1 cmigracion, cunndo FC cncontraron 10s dos en cl
valle dc Iluspnll;ita, i aunquc sc rcconocieron, no sc saludnron. Este
fnC el principio de las Iiostilidndes. (1) A poco sup0 Cnrrcra que a l p nos dc 10s confinados de Julio, habian salido a1 camino a insultar a $11
tarnilin; qnc el mismo San RHnrlin h h i a dado 6rdcncs a 10s scrldados
tlc quc reconocicscn por Jcncr;il a Q’Higgins; quc habian sido vcj:rdos
tlos dc sus inas dccididos pnrtidarios, don JunnJosi: Eenavcnte, n quien
hahia ofrccido enseii,irlc politica con el sable, porque no sc quit6 el
sombrero cn si1 preseucin, i don $can de Dios Urcta, a quicn sc! liabia
(1) Para refcrir las comprtenrins entre Cwrera i San Martin, hemos tenido a l a
vista la correspondrncia orijiiial de cstos d i ~ s j t ~clf ~Diario
~,
i un 3hniiii.sto de1 primero, tin trxbajo hislbrico pub1ic:ado por don Nnniiel Garirkillas en ?I Awicnno, i
Cunsiillado el tesliinoriio de varius cinigrador.

- ini

.-

o1ilig:tdU a bijiirsc d t : una mala hcsti:i, porqur nn tenia di! pronto' cnn
que p,igr'la, forzindale a caminar con el avio a1 hnnihro.
Girrcra, prevcnido como estaha, divis6 en cstos incidentes olros tantos itctos de malqucrcncia hacia su persona; pens6 que SIIS rccelns conienz:;ban a realimrse aun i n k s de lo que hahia tcrnido, que hitiin u n
Animo delibcrado de ajiirle i dc cnsalznr a sus rivxles, i que 10s chiires
i pcrsccucionrs de nquel en cuya protcccion Iiabia confiiido, se ngregarian pirn dl a 10s sinsabores del proscripto. Nunca hitbiit amado mnclin
a 10s arjcntinos; pero enl6nccs sii antipitiit sc convirtib cn odio. 1Ssa
disposicion de qcc sc pusicrnn a las ortlcncs de O'Higgins, comrinicada
a sirs subalternos por Snn AIartin, por un m:cndatario cstranjero, hcbria
t':i lo inns vivo sus susccptibilidades de jeneral, de hombre de partido,
dc chilcno.' El espiritu de nacionalidiid cstaba niui pronunciado en don
iicl, lo Ileva1)a aun hasta la cxiijcracinn; era en estremo prrni todo lo que l e parccia nn ataquc a las ,prerrogativas de su
piitri2. I:n cl cas0 present0 su altivez i sus odios politicossc aunaban
con cste scntimicnto, p m que ei insolto le hicicra mayor impresion.
Cnn la riibia en el corazon aguardb impaciente en rl alnjnniicnfo a1
goi)mi~idor,a fin dccxijirle una esplicacion. Tan lucgo coinose IC anuncib su vcnidn, aunque ya fuese entrada In noche, envi6 con uno de sus
a y i ~ t l n n t c sa pr:dirio una confcrcncia. S;rn Martin le rccibi6 en el aclo i
con la inaynr cortesi:i. La convwsacion fu6 cordial i amistosa. Blanifcstd
i t Carrcra que ai dar l a 6rdcn de que se reconocicra por jefe a O'tIiggins, no habiii tcnido intcncion dc ofcndcrlc; que habiendo visto vcnir
dispcrsos i dc.ch;ind;idos un gran nhnicro de soidados, habia tratado de
evitiw Ins fcchorins sicmpre t c m i l h s cn scmejantes circunstancias, i para consrguirlo h:itia c:ncargado de contencrlos n l olicial chilcno de mas
graduation i rcspclo, qiic hiibi:i encontrado a su lado. Corn0 don Jose
RIigriel sc qucjara de la escascz de citbalgaduras para su tropa, i de 1ii
cnrcstin con que sc les vcndian 10s pocos vivcrcs que sc les proporcionaInn, le prornclib poner n si1 disposicion, para rciiicdiar el n i n l , cuitntos
11: Tucr;i POSiiJlC. Todo pitrccib quedar arrcgliido, i 10s dos sc sc:pararon,
si no coniplctnmcntc satisfcclios en el fontio uno de otrc), al nibnos con
torlas las apiiriencins de una rcriproca considerarion.
iPk:is apthias amnncci6 el siguienk dia, pudn connrerse que las rompetencias i disgiistos que moieslal~ana Ins fujit,ivos, [ m i a n su raiz en piisinries t1em;lsiado irritadas para que se cortrlran con una pa!ahrd. Sari
Rlarfin se h i b i a mnrt:badn mui dc n~;idrtrgada parit Xendnzn, drjnndo R
O'iliggins cl cncargodeprestnr R la division 10s auxiiios que habia prometido. iiabicndn cste mcrccido el honor dc que 3c le cncomendnse la
comision con preftwncia a otro, aparccia rodeado de sus parciirles i de
algiinns jdos arjt:n:inos con lodo el prest,ijio del npnderado, del hombre
rlc confinnzn dcl golcrnadnr. A l p n o s dcsus amigns, entre 10s cuales Ilt:.
riiba cn csfa ocnsion la vnz don Santiago Cirrera,prctcndieron qne deb i n cn(rc~g;irsclc
cl niando dc Ins. trnp.is cn virtrid de In delrycion de
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sc inkirirse a su caudillo tan humillank agravio, e hieieron entc-ndrr ~rde'
no ohedecerian las Grdenes de ninguii o h . t o s eniigrados a qniencs 1.7'1
guerra civil traia divididos desdc Chile, habrian venido a las maws, c;ii*
el momcnlo de pisrtr uti soelo cstrado, si Q'Higgins hubiera eornetidd:.
I n imprudenciti dc rcclamar el mando; mas viendo la dispnsiciori de los'-:
inimos no se atreviii a exijir una ohcdiencia qiie se le baI)ri;i ncgido, i t se puso en camino con 10s dragones de Alcazar, cvitantfo ccn su d ~ t t
minacion que se desbordnsen de una mancra terrible rcscntimientos a i i 2 '
.,
tiguos que 10s succsos rcfcridos hahian agriado.
Siguicile luego don Jose Miguel con cl grucso de la fuerza, i a p h c
piso 10s iimbralcs de la ciudad, turo que sujctnrse a una inqiiisiciori injurios3 pari1 su honra por la causa que la inspirb. Se hnblaBa hiirhn c n
e l pcbiico de 10s injcntes caadales que llevaba consigo, del oro i de la
Illata de quc se hibia apndcrado en su fuga de Santiago, i decIar6ndo:e
109 mnndatarios de Cuyo herederos del lisco chilcno, procuraron ccharsn
sohrr aquel tcsuro. Un escundron de aduineros, escoltados por U I I I
p r t i d a de civicos se precipito sobre \os equipajcs de 10s Carreras. de
R U herrnana doha Javiera, de IJribe i de don Jose Maria Wenavent.c, i
lcs in:im6 que dejasen rejistrar las cargas de su perkncncia. Los dueiios a1 prineipio resisticron con cnerjia scincjantc extimen; pero si] oposicion no him, sino aumcnlar cl empefio dc 105 emplcados del rePgu:rrdo, que 10s ameniniron con usar de violenria, si no consentian por bioi.
Entbnccs hubo ,que ceder. Inspeccionaron 10s baules i las camas con 1;i
w i y escrupulosid;id; mas en vez de Ins cumtiosas sumas, que talvcz esperaban dcscubrir, solo hallaron ropa i ol?jv!os de poco velor. No hahicnrlo podido practicarsr igual opcr;icior) con el equipaje do cion Josc
Xigucl por h n b s s c perdido las Ilsvcs, l o condujeron cllos mismos ii I n
aduana, endonde fue preciso a1 siguienk d i 3 para abrirlo dcsarrajnr la
cerradura. Este rcconoeimicnto no produjo tanipoco ningun resultado,
i sufrieron el mismo desengana que con 10s otrus. S o pucde poncrsc e n
duda que la razoo de esla nierlitl;: Fiih, cnmo lo !ic~mosindicndo, (.I deseo de poscsioniirse de 10s caudalcs, que scgun supouiiin, se hnbi;rn npropiado 10s C irrcras. Si tiiibiese sido un aicro trimite lisc;rl, sc Iialwia
prncticndo con todos; mas unicaniente sc okiservb con Ias personas t i l a das.
liIabria bast,ido e;te rxibiinicnlo p?ra suscitnr cntre cl gobcrnxdor i
C irrera enernistadcs i disrnsioncs; per0 nioiivos n u s serios vinicrlon
h i m pronto a imprirnir a In controversia u n caricier inas Sraw i hostil,
Don ,Yost: FIigiicl prc.ti:nrli:i cjcrccr sohre sus tropas la nutoridad de u n
jeiicral eii jefe, sin pcrniitir que ningun niind;itario cstrnnjcro se entrotncticra en el r6jimcn dornkslico i cconbmico d e su division, i alegnba prx fundarnento a su conducta el pncto dc nnion que existia eiitre
Chile i la rrpubiica arjcntina. Rerlaniaba de un aliado lo que sin dificultad IC 11.1hr;acmcediclo u n i-trutral. k
d que
~ entraha con la nuto.I
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rixac:ioti coirii)ct.cnle en cl territorio de uh pueblo amigo, i ma5 qQe
n
arrrigo,.lrermano, no estaha dispilesto a tolcrar que se le u s ~ r p a s c ~las
atribuciones que le corrcspondian de derccho. Hahia salido de su patria
al,frcrtte.de 10s restos cscapndos dcl destrozo de Hancagua; se liahia dirijido a %Tendompara huscar proteccion, no para rendirsc, i solo aguar
daha auxilios del gohierno de thenos-hitcs, para rppasar la cordillera
i conlinuar.In gucrra en la provincia dr Coquimbo. Soslcnia, p e s , quc
debia tratlraele como a I jcfe de un cjCrcilo en t r h s i t o , no conio a un
whalt.crno, i nbrnba cn conformidad de cstas ideas. Cuando mas, en
CBSO de tenerquk recibir las ordcnce de iilgiiicn, serian las del dircctor
suprenio,-i. nunca-Ins do un simple gohcrnador. ( I )
Estas pretensiones- incomodabjn sohremaiicra a San Martiil, que I:rs
recibia coin0 un insullo dirijido a sii pcrsona, como un tlcsacato comctido contra la dignidad del puesto que ocupaha. No podia tolcrur con
paciencia que fuew Cirrera i no 61, quicn tliese cl santo; que In rctrctn
sc lncara en la casa del jcncml chiicno, i no cn In suyi. I’cnsaba qtro
desde que 10s espniioles se habian enseiiorcado de Chilc, hahian ccsado
de hecho en sus funciones todos 10s mejislrados, todos 10s ofieiales de
estc cstado, cualquicrn que fucse su grado o jerarquia, que hatiinn pasado a ser meros ciudadanos como cualcsquiera otrns i quo en todo esta.
ban sujctos a su jurisdiccion. IVIirilha carno actos de scdicioh. diguos de
casligo i ahusivos de l a hospitalidad, 10s aires de intfcpcndencia que
aparcntahn Carrera. Decia con indignacion que csle iiitentaba mantencr
en el cenlro de una ciudad ajeiia una especie dc nacion ambulante i
postizn, gohcrnada por 61 solo.
Una parte de la cmigracion apoyahn csla opinion, i fomcnfahn Ins
prevencioncs de 8an Marlin contra don Jose Niguel. Ya hemos diclto que
10s deslerrados de Julio, cnire 10s cnalcs sc contaban hombres tie tanto
respeto cnmn Jlackcna, i dc un talenlo tali insinuanle como cl de irisarri, le habian rodcado desde su llegada a Jlendoza, i forninban su circulo. Natiiralmcn~cO’Iliggins i SIIS aniigos, corrclijinriarios politicos de
10s anteriores, se les hahinn unido, i repelian en coro, recargandolas con
10s mas ncgros colorcs, cuantas acusacioncs habia inventado el espiritu
(t) Copinmos el siguiente pirralo dt! 12 correspondencia enlre Carrera i San Marlin.
Fn que :tpnrece :I I ~ claras
S
cnil era rl orijcii dc su competencia.--.Riega V. S. haber
sido atroprllnrios mi autoridad i ernpleo desde que pise esle tcrritorio, cuestionando
.<;en axpatr e ~ t r a r ~ ph ~io mos auwrrilod, q u c Ins que rl goCirr.o i l r j e s corlrtiti~jan.LOSpaiscs dej a n de ser estranjrros, cuandosc m e n por una mutuanlianza. Tal ha sirlo In que constituvo hcrmano a l estado chileno dc las Provinciss Unidns del Rio de la Plala. Asi es
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placencin; no simpatizaha mucho con el desgraciado jeneral que no sc
h ihia prestndo a fributarle Ins considernciones quc le hnhin exrjido. i en
quien mirab*i pira cl ponenir un obstirulo a su amhicion. 3llcdilab.i
ponerse n la cnbezn dc Ia cywdirion qiir mircliwia a libertnr a Chile, i
ron su o,jn prnc;rantc coln~nbrahaen Cirrera nn Pmiilo que IC disputaria el mando i If, rmhcira7aria en sus p!nnrs. Veia al rontrario cn!re
sus advcrsarios prrsnnas surnisaq, que pondrim a su disposition el socorto (le su brazo i la influencia de que qoraban entre sus compatriotas.
No tenia que vacilar un ninmetito sohrc lalinea de conducta que le con\cilia segnir. Ahaticando n don Josb 3lignel, c'istignba su proceder, insolcntr i desromedido a s u juicio, facilitaba para despues la realizacion
de sus proyrctns, i se ligaba por la gratitud a Ins hombres de quienes
ilia a t w c r hcccsidad.
E n poco ticmpo la competenria habia eneonado Ins inimos liasta el
iiltimo eslremo, Din a dia habian lurhado Ins dos contendores a purita
de oficios. En esta correspondencia acre e incisiva, se habian lanzadn
muluamcntc esas injuria4 que pocas veccs se pcrdonan. La c6lern dc San
Martin habin llegado n l culnio, i 10s o'higqinistns no sc dcsciiitlabnn
cn ntizarla, Trabdjaban principdmente por acabar de hundir a Carrera,
dcspojindolc de la sombra de podcr que le restabn. Asi excitahnn d e
continuo al gabernador, para que le separara de la division, i alejard de
illcndoza tanto a el, como a 10s clemas corifeos de su partido. I:I otro,
que rontrtitando estos descos, satisfacia Ins propios, sc manifcslaba mui
inrliniido a d a r k s gusto. Para proporrionarle un pretcsto, le elevaron
iina cspecie d r acta en que recapitulnban todas Ins recriminacionrs i c;Ir.
gos que podian levantarse contra su rival, i solicitahan su espulsion.
Los carrerinos por SM pwtc, tan lurgo como siipieron la ocurrencin,
se reunieron sin pCrdidn d r Liempo, i se pusieron a redactar el proccso
de sus enemigos con tnntn hiel i acrimonia, coni0 estos habian usado pa.
ra con ellos. Estabnn ncupados en esta operacion, crinndo vino a notifiParse a los tres hcrmnnm C;lrreras i n 10s dos vocalcs de la iillima Jun.
t a Jluiioz i Uribe In intinxicion de que salieran confindos a la prosinria tie San Luis a espw,ir Ins itrdencs dcl director supremo. El intendente paliabn rstc dccrcio ron I n precision en qne sc hdllitbcl de ateritlrr
no solo a la seguridad de sus propias personas, sino tambicn a la trana
quilidad publica, que amenaznha nltcrnr la fcrmentacion producida por
su presenria entre 10s emigrados. nSi V. S. ronfinase a 3osP Rligocl Csrrera, le contest6 esle cntre otras cosas, j a espondria ins dcrechos del
hombre a1 alcance de la judicatura, i el orden con q i x deben hitccrse
10s juzgamientns; pero como jeneral de1 vjCrcito de Chile, i cncargado
de su reprewntacion en cl emplco de vocal del gobierno, quedura miCn.
fras lo reconozcan 10s patriotas 1ibrc.s que me acornpahati, i niidntras
hagarnos al dircclorio de cstas Provincias la ahdicacion de armas i personas a que marchamos, solo puedo contestar quc primero seria dcsruar-

- IO5 tixarme, que dejnr yo (le sostcnrr 10s dcrcchos de mi palria.)) Le avisa
en scguida cn nicdio de miichos dcsnliogos bwlantc provociitivos contra
su procedcr i el dc 10s o’hig,qi?tistas, quc pucslo que considcra pwjudicia1 su permnncncin cn la ciuditd, sc queda disponicndo para inarcllarso
a In mnyor brcvednd con su tropa a Bncnos-Airrs.
A la vista de esta actitud conocib San Blariin que sc hnhia aprcsarad o dcmasiado, pries no cstaba prepnrarto para oponersc por la [ucrza a
semrjmtc resolucion. Cnrrcra se h a l l a h a la cnbcza dc rin cucrpo de
tropqs criga mayor parte abrigabn hncia su pcrsona rin vcrdndcro afccto,
el nmor dcl soldado pnr 1111 jcl‘c rcspctndo, miCulrus que 61 no habin rcu.
nido todos 10s dcmcntos dc qiic ncccsitaria para intimidar a 10s parciaICS del jencral chilcno, e impcdir que la dcsespcracion i cl cntilsiasmo
por S ~ Icaridillo 10s prccipitaran cn una rcsistcncia porfiada. Tomb el
partido dc ccjar por cntbnccs, i apliiz6 pcra mas tarde cl cumplimicnto
de sus dcsignios. Uno de Ins m g o s promincntrs dc su carictcr cra el
disimulo; sabia o c u h r su pensaniicnto, i no cscrupulizaba por llegar a
su fin acornodme un rostro que disfrazasc 10s scntimimtos qnc en realidad IC animahan. Dor salir del npuro no tuvo en esta ocasion ninguna
rcpugnancia para ir a las ocho clc In mahana a haccr a don Josh Miguel
una visita, cn la cual IC hixo mil protestas de amistad, sc disculp6 por
sti providcncia i IC inanifrsth eslaba conformc en quc 61 ocualqiiicra do
sus amigos pnsascn a Bucnos-Aircs? o a1 punlo quc mas lcs acomodase.
No tar66 Carrcra cn convcnccrsc clc quc no tcnia intcncinn dc cumplirle esta promcsa. Ilacla cste ticrripo partiwon para la capikl del 1%t a Blackcna c Irisnrri acompniiados de don PalAo Y.irgas. Se susurr6
que cl objcto de su viajc era ir a trahnjnr por Ins intcrcscs de su faccion
a1 lado dcl dircctnr suprcmo. Sospcchando cstc prophsito, e l bando
conlrario procur6 neulralizar Ins vcntajas qiic podian ohtencr con esla
dctwminncion, cnviando tambicn iin njcntc qiic a b o g m pnr su causa,
R’adie parcciri mas idonco para tan dclicada mision, qiic cl prcsbitero
Uribe. Cc sobruba s q p i d a d para Iucfiar en diplomacia con 10s cmisarios
dc 10s 0’ hinggiiiistas, i cstaba cn poscsion dc todos 10s datos i antccedcntcs ncccsarios para dcfcndilr las prctcnsioncs de sus amigos. A fin
d e llevar a cabo est2 resoli~cion, solicit6 Cnrrera dc San Martin que
conccdicsc a su colkga .cl corrcspondientc pnsnportc. nlas cslc olvidado
de 10s ofrcciniicntos que hibia hccho pocos dins Antes, conlcsl6 que cStab3 dispucsto a pcrmitir sc trnsladarn a Wuenns -4ircs cualquicr individuo qiic sc le indicarn, n m h o s quc fuese clc 1:)s que componian la
hltim:i Junta dc Chilc, porrinc ignoraba qiie dccision tomaria sohre Ins
personas de estos su gobicrno, a quicn ya liabia consultado.
Esta variacion del gobcrnndor dc,jaba traslucir algo de sus dcsignios.
Importaha por consiguicntc apclar cunnto ;inks il la protcccion del director, i buscar un amparo a la sombra de SUI autoridad. Fob IO qu(:
hizo don Josb Xgucl, apresurindose a pcdir liccncia para que pnrlicsen
su licrmario Luis i cl coroncl dun JosC X3ria &xavcntc, ya qrle no la
a4

- iOb liibia logr'ado pni 3 don Julian Vribc, como lo h,ibia dcsrado, Estos dos
cd~allrrosdcbim hiccr ante cl pibinctc dc Ilucnos Aircs la historia
de Ins scrvicios prcstados por su p x t i d o a la indcpcndcncia americana.
i una rclacion de 10s agravios quc lcs habia infcrido el intendcnte de
nIcndoz7, implorando juntamcn tc 10s auvilios que cvijia una espedicion
rcstauradora.
811s totlo cl cmpcrio dc 10s cnrrerinoo por afcrrnrse en su naufrajio
a una tibln clc s*ilvamcnto, era inutil; su ruina cstaba dtwctada i su
podcr no alcnnzihn a conjur<ir la tcmpcslad quc iba a sumerjirlos. San
3Iartin no crn homhrc quc dcsisticra Bcilmentc de lo quc una scz habia
conccbido. iI,ibia visto que don Jose 3ligucl no sc intimidaba por situplcs amcnnzas, aunquc llcvascn I,I form,i de drcrcto i la firma de un
mandntario supcrior, i la cspcricncia IC habia cnscBado que aqud jcnio
conlumiz solo sc doblcgaria delantc de una fucrza cnpaz de imponcrIC. 1)csdc quc csta idca hibin pcnctrado en su cspiritu, sc habia pncsto
a la ohm. .2ntcs de todo habid romputadc! sus recursos para no csponcrsc a dar un golpc cn falso. MabAa allstado la5 milicias dc 10s alrcdcdores, a fin dc que binicscn a relhrar cl cucrpo de auxiliarcs arjcntinos, niind,ido por J,as-I#eras, que cstabn a sus brtlcnes, i sc habia ascgurado de la cooperacion dc Alcazar i Rlolina, qnc dispol?iiin dc una
p i r l c dc Ins lropas chilenas Cuando tuvo arrcglados todos cs105 prcparativos, cvijib dc Carrcra que diesc a rcconoccr cn su diiision por comindantc jcncrnl de armas n don itllarcns 112alcarcc. El dcsgraciado don
Josi: 3ligiicl, quc gc iba sinticndo ya dbbil e inipolcntc para la resistcncia, no 5c alrc\i6 a contcstar cl olicio por no enconar mas la cueslion.
Pens6 prob,iblcmcntc que cl silcncio IC haria ganar ticmpo, hash conocrr Ins intcncioncs dcl dircrtor suprcmo. lkprimi6 con trabajo 10s
arrmqucs de su arrogancin, i sc conluvo. Pcro estc sacrifieio de nada IC
v<ilio. San >Tartin sc h l l a b a demasiado fuertc i cslaba mui rrsentido,
psra quc le guardara muchas considcracioncs. E n aqucllos dias IC dirijio
una tras otra las notas m i s impcriosas c insultnntcs. Cirrrrn quc hahid
apcrcibido quc sc le habian minado mucbos de sus propios soldados,
perdidas sus espcranzaq, quiso morir como valicntc, mas bicn que lhijo
10s golpcs dc la pcrsccucion, i solicit6 con aliinco sc IC proporcionarnn
algunos auxilios para dcjirsc c m - roil w s compaficro.; sobre la provincia dc Coquimho. La respucsta dc San RIarlln fuc intimarlc el JD
dc Octuhrc que si en cl pcrcntorio tc,rmino de dicz minutos no cntrcg i b a su tropa a don RIarcos Balcarcc, IC trataria no como 3 un encmigo
eslranjcro, sino como a un infractor dclas l c y s del pais, i le castigrid
como a tal. ( I )
( I ) ~[Todos10s emqradcs r k Chi!<$q i i d i n h.il(i I n pro!rwinn t
de l.+$Provin~ins
L i i i d d S , coriio h t i i df hido C = ! , I ~10 (!<>C!P qiic pis.&
consiguienle Lis oliligacionc> I corilratos quc tlichos iw!n iduo
gobit riin, quedan I i b i ~dc~ :ti eurnpliiiiieiilu c11 c l iiistUiitc qirc I
dlCCl011.

- $07 Carrcrn, nunquc IC tlolicra, conociti lricn pronto que no IC qurdaha
otra salidn qnc rcndirsc. El cnnrtel cslnbn rodcndo por nnmcrosas miliciw de cnbnllcrin; sc hnbinn ,ibocado cniioncs a Ins avcnidns principitlcs;
Alcazar i Molina a1 Frcntc de sus soldndos apnrccian entre 10s sihtlores;
sc habia dcsplcgxdo cn unx palnbra un grandc aparalo militar, ni mas
ni m h o s que si lucrnn a nsnltar, no c! dcsmnnlclado corral que servia.
de alojnmicnto a 10s cmigrados, sino un punto convcnicntcincnlc fortificndo. Sin emhnrgo todn nqnclln ostcut,ncion dc fuerzas sc rcdujo a U U J
siniplc parad;!, porqnc cl jcncral ccdicndo n In ncccsidd obcdceici a c u m
to sc IC cxijin, i ~ e g u nsc lo indicnron, hizo formnr In tropn cn cl patio
del cunrtc!. Entcincrs n In vista dc I n linen sc prorlnmb un bnndo que
proponia n 10s cliilcnos conlinunr sus servicios hnjo Ins bnndcrns nrjentinns, o rctirnrse como meros ciudndnnos. E n scguida nn ayudantc mnnd6 que avnnznsen dos pnsos 10s que prefiricrnn la primcra dc cstns propucstas. Solo dos hombrcs sc scpnrnron tlc In fila; los dcnins pcrmanccicron firmcs. Esta decision dcs;rgradi a 10s mnndatarios de Cuyo, i R
pcsar del bnndo todos nqucllos homhrcs, tanto 10s que hal,ian ntlmitido
el nucvo compromiso, como 10s que linbiiin retiusado, fucron rclcnidos
i enviados en numcro dc i o 0 n Bucnos-Aircs, cndondc lurron incorporados e n ctistintos IJntnllones. ('I)
hp6nns sc concluy6 csta funcion, San Martin hizo llamnr a su pre-
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Dicgo Iknnvcnlc, i ertiorkindolos R LI conforinid;id, p u ~ oen su conocimicnto quc obligatlo por las circunstnnciiis se vctia en la precision dc
dejarlos arrestados. El primer0 (le cstos scfiorcs le contest6 que uno estrafiaba scmej:intc tratamienlo, porquc lo cspcraba dcsde ticinpo atras,
i que con rcspcclo a In conformidad, era esa una virtnd que IC habian
eiiscliado Ins espnfiolcs en siis chrccics, c a r g h l o l c dc cadenas.)>De ahi
fucron 10s cii,iko contlricitlos a nn eslrccho calabozo, cndondc qucdaro prisioncros con centiiicla de vista.
151 gobernador h:\bia Ilcvado niui a mal la repugnnncia que la tropa
habia mostratlo para cnrolarsc en el f cito arjcnlino, i atribuia, por
las insinuacioncs dc cierlos individuos, csla, que 61 llamaba insubordination, a la influcncia del capilan don Scrvando Jordan. Por cstc motivo cslaba irrita disitno con cstc olicial, a quien ordcnb eomparccer'
lucgo quo sc rctiraron 10s cun[.ro antcriores. Cuando se le prescntd,
lc rccibib con coriesia, pcro Iiabihlolc mandado que siguicsc a su ayudante, no sabemos con quB objcio, el capitan a corta distancia de su
persona sc coloci, el sombrero cn la ealiezii por librarsc dc 10s rayos
dcl sol. Talvcz ejecut:iria esta accion con insolencia, aunquc Jordan
ascgura que no, bajo.su palabra dc honor; nins lo cierlo cs que San
iM irtin se precipith furioso sobre 61, l e arroj6 a1 suclo su sonil)rero, la
dib una manolacla en cl hrazo i le grili, con vox cntrccortada por la c b
lcrai ctDelnntc de mi nadie se cubrc. 'Fcngo 1)ayunctas para dcslapar a
V. 10s sesos. V. pagara su dcsacat0.n Ilizo drspties arrastrarle a la prision de 10s eriminalcs comuncs, i rcmach;irlc m a I~nrrade grillos. ( I )
Contamos la ankcdola, porquc puedc scrvir para dibujar 1111 rasgo de
cariicler de uno dC 10s libcrtadorcs dc hm6ricii. Los h m b r c s notabkS
son casi sicmprc una mczcla dc grnndrs cunlidadcs i de pequcflos dcfcctos, i la hisloria que no es tinil apolojia, sin0 u n cspejo ficl dc lo pasado, dcbe procurar poner en cscena 10s personajcs cuales han sido, i no
rotular con nombrcs c6lcl)rcs crcaciones convcncionales o da pura f:lntasia. Cuando el cstritor tropicm con una falta dc alguno de esvs a
quicncs nos liga l a griitilud, i yuc descariamos hallar sieniprc inlachablcs, cs u n trislc dcber, pcro cs un dcbcr sngrado consignarla; sin insultar il la vcrdad se dcsquitnrli en okra ocasiun, relatando sus hazafias
o SIN virtudcs.
solicitud dc Carrcra, 61 i sns cornpafirms de circcl fueron traslada(10s a 13iienos-~iiresbajo la custodia de
d r a g o n i s El jcfe ile la escoll a habia rwibiclo insiruccioncs para cxi,iir dc 10s rcos j a s i sc Ics tlenominaba e n cl pasaportc) cl dincro que ncccsitaria para satisranccr su pi'ga,
Sabctlora la t r a p dc cs~.ndisposicion ~::cIanib tie 10s prcsos 10s sueIdos
crimplidos del ullimo mcs, que no se IC habian aun cubicrlo, i como cs-
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fos sc ncgaron a sias prclcnsioncs, resolvih chmcclar sus curi:las pnr si
niisma, sqqucando 10s equipnjcs. Aforlunar1,imcntc cstc complot prinriBib a trmwrse en Ins inmcdiacioncs de Sm Luis, de manera que el intcndmle de la proviricia Dupui pudo srr informado de la maquinacioh
i evitar si1 cstallido, lracicndo arrcstar irl uncial que la cncabcz~ibi.La
tropa continuo custodiando a 10s viajeros h a s h el pueblo de Lujm, dist a n k dicz i seis Irguas de la capital, rndnnde rccibi6 iirdcn del diractor don Jervacio Posndn3 para rctirnrsc i dcjarlos cnlrar librrmcr.tr;
pcro intcs dc srpararsc el capitan quc la mandaba, arrnncci a don Jos6
BTigucl 60 pcsos como rccompcnsa debidd a sus soldados por habcr!os
aconipa8,rdo.
RliCntras venian 10s prisionrros dc Rlcndoza a Bucnos-Aircs, habin
ocurrido cn csta ciudqd un lancc funcsto que compromctio todavia mas
l a critica posicion de 10s trrs hermanos. klcmos hablado intcs de las dos
comisionrs compaestas 1,i nna de Wackeria, Irisarri i Vargas, i la otra
de don Luis Carrcra i Bcnavente, que a corlos intcrvalos enviaron Ins
dos faccioncs en quc cslnban divididos 10s cniigrados a defender siis encontrndos intereses a1 lado del gobierno central. RZacltcna i 10s Carrcras
se aborrccian dc mucrle. U principiar su vida publica la mas eslrrclin
union hahia existido cnlrc cl primer0 i don Jose Rliguel; ambos se habian manitcstado una cstimacion siccera, i babia reinado entre ellos
una intimidad, conio sc cncucntra ram vez aun entre camaridcis dc col(,jio. Dcspurs, la dcsconformidad de miras politicas 10s habia scparndo,
hihia cnfriado su afccto i a1 fin 10s Ii,rbia convcrtitlo en encmigos implacdblcs. No iiai rcsentimienbos mas profundos, que 10s que sucedcn a
la amistad. Durante tod,i la campaila contra 10s espaiioles, sc habian
inferido reciprocamente grandcs ofensas, i sc habian prodigado una
multitud de esas injurias, que se inirarian coin0 insignificantes, si sc
considcraran a sangre frii; pcro que abultadas por la prcvcncion p m ccn desmcdid,is.
Cuando 10s Carreras estabnn pcrsrguidos b n j o la adminislmcion La+
tra, Rlackena hnbia firmado contr<iellos cn inl'ormc que comprcnde des.
de su aparirion en la revolucion hasla su prision cn Chillan, i que ha
quedado conio la acusacion mas fdlminante, quc se Ics haya levantado.
A su turno 10s Cnrrcras, cuando sc apodcraron dcl mando a consecuencia del movimicnto dc Julio, IC confinaron con olros a Mendoza. Alli
BIackcna, quc habia sabido atrncrsc Ins atcncioncs del gol)crnatlor, con1rib:iyb en gran parte a dcsbaratar 10s planes de sus rivnlcs, i a que en
vez de ser f,ivorccidns, sc Ics prrsiguicsc. Era tx anciano jencraiincnle
rcspctado; de una austcrid:itl de costumbrcs ejcmplar; reunia a la riji.
dcz del veterano, que sc h i Irabituado a cumplir a l pic de la Ietra la
ordciianza, la devocion fcrvorosa drl cat;)lico iri,indes. meion a que pcrtcnecia, que observa rigorosamente 10s inand,irnicntos de Dios. Su valor
eslaba probado; antes de vcnir a Chilc, hdbia scrvido en 10s ejdrcitos de
Espnii~,tanto cn la Pcninsula, como cn ,Ifrica. hunque cl emplco de
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voluntariamcntc haliia casi sicmprc solicitnilo de sus j c k s comisiones
arriesgndas. ( I ) Su c;ibczi estnba c:ibicrtn de canns; pcro bajo ellns oc!iltnba la pctulancia de un jovcn. A dcspcch:) de 10s alios I n snngre circulnha lijcra por sus venns, i cl coraron le lntia nprisn. E s n cxaltncion de
caracter hacia que sus pasioncs fuescn en cstrcmo impctuosas; no siihia
n i amar ni nborrcccr a medias. So odio conlrn 10s Cvrcrns ern ingobcrnnble, salvnba todns Ins bnrrcras. Ern su cncmigo a cnrn dcscubicrta,
sin hipocrcsia. Nadn IC iini)cdia espresnr delnntc dc todo el mundo crudameiite i sin a m l q c s , lo que pensnbn nccrcn de cllos.
Quicn sc hay:^ penctrado del orgrrllo, dc la fogosidad, dcl arrojo qtic
sus trcs advcrsi1rios habinn rccibido en pqtrirnonin (le la nnturalcza, csc
coniprcnderi I n imprcsion tcrriblc quc debinn causarlcs las injnrins dc
u n hombrc de la cntegorin de don Juan Alncliena. Si e1 10s odiabn, ellos
tambicn le odinbnn. Si 61 10s insultatta i 10s ofendin, cllos tnml)ien le
insultahan i IC ofcndian. Ningnno dc 10s cuatro cstnba nmi~sndopara contentarse con zahcrir dcsdc lkjos a sus contmrios, i limitnrsc cnmo mujcres a hacer una gucrrn de pnlnbras. Das veces hnbian intcntndo dnrsc
razon con las nrmas cn la mano. Yrimcramentcen Tnlcn, i\Inckcna i don
Luis se habian dcsafiado; pcro no sabemos ccimo In autoridad h:ibin sido advcrtida, i el duclo no habia podido llcvnrsc n cnbo. Dcspucs cn
Blcndoza, don Juan Jos6 i TII:~cltenahabiiin rcsucllo tambicn lcrminar
la cucstion como n~ililnwsdc honor; liabiiin concurrido con cste ohjcto
a la caiiada; habian nlcnnzado Run a dispnrnrsc un tiro, i como ningun o hubiese recibido lesion, c s t n h n ciirgnndo cic iiucvo sus pis!olns, cunndo lleg6 npresurndamentc i l l frenk dc una particla cl ayndantc don Dorningo Artengit que Vcniila in timilrlcs en nombrc dcl jcncrnl cn jcfe quc
o se scpnrarnn sin tardanrii, o ninrchnrnn nrrestndos. Snbcdor don 3os6
RTigucl del ncigocio, 1i:ibia pensado quc cualquicr:i que fucse su rcsrrltado embrollariii todavia mas sus rclaciones con Snn Marlin, i hnbia procurado impedirlo a todn costa. (?)
A 10s pocos dins snlib M-~ckcnapara Bucnos-hircs con sus compniicros; don Luis con el suyo. le signio de ccrca, scgun qucda dicho. E n
cada pnsadn, en cnda posh rccojin cstc ultimo Ins voccs ofcnsivas a su
familia, quc habian ido espnrcicndo 10s que le prcccdian. E n todas
partes oia quc los hnbian pintado corno rorajidos, traidorcs, nscsinos;
quc atribuian a don Sosd RZigucl la pbrilida dc Chilc, el dtsastrc de
Kancngua; quc IC ech,ibnn cn c , m hnbcr abandonndo cobnrdcmcntc a
10s patriotas. Piguraos que 10s rcsentirnicntos tlcl viajcro crnn dc antigua data, i que a cnda paso su anior propio rccibia una nucva hcrida
ii que hcrida! una sola hnbria bastado para convcrtir cn cncmigos irrc(1) Asi aparrco dc SII hoja dc scrvicios i de un ccrlificado del marques dr Ia Romana que arijinalcs tcnorros a la vista
(2) Coovcrs:icion con don Jiian d c DI os Creta.
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Concili,rblcs a dos ltonibrrs q u o sc hubierdn amido, i enl6nces poilrcis
calcular la mcdida dc si1 furor.
Llcgado a la capital don Luis Ti:& cnsnilmcntc a alojarsc en una fonda, rallc de por mrdio, con la q i x orupilia Nacltcni. E n la ciudad fuk
pcor quc en el canrino. Las rcncillas de 10s chilcnos scrvian naluralincntc dc convcrsarion en Ins tcrtulias. A cada niomcnto le llcgabnn a
don Luis mil cuentos, mil chismes. E n tod:rs l i s c m s dondc visilaba,
IC prdian csplic,ic.ioncs s o h c lo qiic relativamentc a su persona i la de
sus hermanos propagaban sus contrarios. E m liabiillns que niancill;ihan la rcputacion de su familia, comcntdas por 10s comadrcros de n n
pucblo cstratio, al coal vcnia a pedtr protcrcion, atiziban su rabia,
agui.joneaban su dcseo de vcnganza, i le pooian fucra dc si. No cra,
puedc dcrirsc, un scntimicnto puramcnte personal cl que IC cstimulaba;
sus motivos lenian algo dc miis jrnrros% dc mas dtsprcndido. De 10s
lrcs Carrcras, don Luis cra el que m h o s animosidades habia suscitado.
AI contraria, todos por lo jcncral IC amaban; SIJS camarxlas por su jovialidad, 10s soldaclos por su valor, las mnjcrcs por su helleza i su clcgancia. Era un mozo apucsto i rortes, de smgrc lijera, de n n c m z o n
caballcroso, quc sc ltaci qucrrr tan luego como sc IC conocia. Uno de
sus advcrsarios politicos nos h? confesado con loda nobleza que era
u n valicntc cuya mano s r estrcrli,tI~sirmprc con gusto, i uno dc sns
rompntieros de a r m s Iia escrito qur sii ralicza r r g u i d ~ , sobrcsalicndo
cntrc las filas, era el pcndon qtic scgriian duranlc el conrbatc. Asi murmurabnn contra sus hermanos, r c s w a b a n pira rllos lodo el vcncno,
toda la h i d ; a don Lui? le consid~ral~an,
iban nun hisla cnsalzarlc por
ahatir a 10s olros dos. Contaban q u c en la accion de Rancaguii, r u m do la tcrcera division t w o qric retirarsc, habia roto su espad:), exasperado al vcr que no sc le dcjaba ntirir por cntrc Ins trinchcras i batallones cncmigos un p;is<ijc a los sitiados. El kiccho cs P~lso;pcro cs
cierto que lo rcferian. Sin embirgo, cstos lenitivos no IC cnfriaban, eslas
excepcioncs cn su favor no IC cnltndi i n . Una injiiria infcrida a don Jose
Rligucl IC dolia mas que si el 1,i hubicra rccibido. Le profesaba un
ticrno afccto de hcrmano, i I C rcspetaba como a1 m x ilustrc rcpresent a n k de su apcllido, como al soskuodor de sn CRSR. Eucaraba, p e s , el
ncgocio no cntcramentc bajo el punto dc vista rgoista, sino como una
mancha quc sc intcntahi arrojw sobre su farnih, sobre cl nomhrc quc
llevabn. Exijir una s<itisficcionera a su juicio un drbcr sagrado, que le
correspondia cumplir, p x q u c sc llamaba Carrcra.
I'or dcsgracia las ccms habian llcgado ii un cstremo, que no sc Ics
divisiba otra solucion q w u n duelo. Pu6 csla la resolucion que adopt6
don Luis, i en su conformidad cscribi6 a Mackrna la siguicnlc csqucla:
ciNovicmlirc 20. J7. ha insultado cl honor clc mi familia i clrnio con SUposiciones falsis i embustcras; i si 8 . lo ticnc, Inc h~ dc ddr salisfnccion, clesdiciCndosc en un:i concurrcncia piililica tlc cuanto V. ha hablado, o con las arinns de la clase que V. quiera i cn cl lugar que le paI

- 412 r(’zca.--No sca serior dc IIifackena quc un ;rccidcnlc la11 raro coma el (le
Talca, haga qriesc dcscubra esta esque1a.-Con el portador cspcra la contcstacion de V.--L. (2.11
La fonda en que vivia d o n Luis perlenecia a un norte-amcricano RIr.
Taglor, comandantc de un q u w h e de gucrra arjcntino; sc inlcrcsaba
en estrcmo por su Iiiicspcd, que IC habia sido mui recomcndado por
RIr. E’oinsset, aquccl intimo amigo i conscjcro de 10s Carrcras, primer
cGnsul de la Confcdcracion cn Chile. Es1.e consinlib en cncargarsc de la
cartn, i hi: a Ilcvarla en persona. La respucsta de Bfackcna no sc liizo
nguardar. Hela aqui: ciNovicmhre 20. La vcrdad sicmprc sostcndrk, i
sicmpre he sostenido; dcmasiado honor he hcciio a V . i a su familia, i
si V. quiere portarse como homlire, pruebe tcncr cste asunlo con mas
sijilo que el de Talca i el de Mcndoza. Fijo a V. el lugar i hora para
manana a la noche; i en esta de aiiora podria clccidirse, si me vicra V.
con ticmpo para tener pronto p6lvora, balas i un amigo, que aviso a V.
llevo conmigo. De V.-M.))
A las sick dc la noclic del siguicntc dia don Luis acompaiiado de
Rlr. ‘I’aylor, a quien [labia clejido por pndrino, sc dirijib al h j o dc la
Ilcsidcncia, nnn de Ins arrnbalcs mas solitarios de la capital dcl €‘lata, i
cncontr6 alli agrinrdindolc a don J u a n Blacltcna junto con don Pi~blo
Vnrps. La calk estsba dcsicrta. A mas de 10s cuatro actores indispcnsnblcs cn cl dcsa[io, solo i h a prcscnciarlo el cirujano don Cirlos KIanford, a quien sc habia llamado en la prevision dc nna dcsgracin. Los
contcndorcs sc saludnron con cortcsia. Carrcra sac6 un par de pistol:is,
i sc las pas6 a 10s lcsligos. Estos las cxaminaron con cuidado, i dcspues
I n s cargaron. C o n c l ~ i d icsin
~ opc-racion sc Ins prcsentaron a Xacltenn,
quicn escojio la que mcjor IC pwcci6; don Luis tonib la olra. Colocados
e n scguida a una dislanciii de docc pasos, dispnraron a1 mismo ticmpo.
La bala dc Carrcra no tocb sicpiera el cucrpo de Mncltcnn; pero l i l de
este atraves6 cl sombrero a su advcrsario. ‘knylor sc intcrpuso cnl6nccs;
dijo que se habian portado como honibres dc honor, cpc dcbian darsc por salisfcciios i I~riscnrcbmo avcnirse. Don Luis contest6 quc estaba
pronto a una rcconciliacion, siemprc quc su contrario consinticsc en
relractarsc en una concurrcncin p<iblica dc t d a s Ias palabras con que
habia alacado su rcputncion. A p h i s IC dcj6 concluir hlaclicna. Las prcLensioncs de si1 rival habian a~iv3Clo su rubia dc solo oirlas. uKo mc
dcsdccirb nunca, grit& i h t c s de hnccrlo mc bntiru6 totlo un din.)) iiI
yo mc Ixilirt! dos,n rcplici) don Luis, volvidntlolc baldon por baldon.
Ni uno ni otro quiso cscuchnr una soia rnzan mas; sc Ics haljian liccho
largos 10s minutos pstailos en la intcrrupcion, i cxijicron dc 10s tcstigos que se aprcsnraran n cargnr Ins armas otra vcz. E n c s b ocasion
fucron his pistolas dc hhcltcna Ins quc sc cmpknron, i fuu6 a Cnrrcra a
quicn IC loci, ekjir. Lo5 dos tornaron a ccrlocarsc frcntc a t‘lclilc, en 1:1
inisina posicion ell que hLcs se Iinbian iposlado. Dada l a sciinl, saiicron
10s clvs tiros, i hI:rdicn:l rnidih con su cucrpo la ticrra; la bala de su ad-
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1 13 -versario le1iabi;r hccho pcd:iaos el guardamonle de su pislola, le habit
arterias de l a garginla.
qticbrado un &do i IC habia roto de rebotc I~JS
1+16 iniitil la asistencia del ciru.jnno, i vanos lodos 10s socorroscon que

,

sc intent6 volvrrle a In vidn. (1)
Do!? Luis hbi:z qiicclnclo ileso i estaba vcngado. Pero talvez IC halxia
sido mcjor morir. Si en aqncl niomentc hubiern conocido el porvcnir
que I C estaba reservndo LqraiPn sabe si Iiabria envidiado la s u c r k de su
rival? Solo iba a snbrcvivirlc cnatro arios, i coatro alios quc no scrim
p:ira 61 mas que una scric de infortunios i de dolorcs. E n esc corlo pcrioclo de ticmpo le i~griardahnn10s sinsabores rlcc la pobreza, 10s rigores
de la persecucion, Iss ansicdadcs del proscrito, el triunro de siis cnemigas, la ruina de su familia, la pCrdida de sus esperanzas, el desvanccimicnto de sus ilusiones, el desticrro, 10s calabozos, el cadalso.
A1 dia siguienk 10s transeuntes descubrieron el cadaver de iVacker.n,
i fuk espuesto scgun costumbre cn el portico de la circcl. Sus amigos le
reconocieron, i a las pocas horas no sc hablaba en la ciudad, sino del
duelo i de su triste desenlace. L a muertc de un pcrsnnajc de taiita importancia, cuyo nombre estaba ligado a l recuerdo de victorias brillan.
tis, obtenidas contra 10s espnrioles en las camparias de Chile, dcbin naturalmcnte llamar l a alencion de 10s habilantes de Buenos-Aircs. llIas el
ruido cxcitado por rste infiuslo acontccimicnto diman6 no solo de la
catcgoria de la victima; el cspiritu de partido lo esplolo piim provecrsc
de nrmas coiitra 10s Carrcras. Los que tenian inlrrcs cn perdcr a estos
t,res jbvencs, se pusicron a esparcir quc no hnbia perccido en un dcsnfio
leal, sino quc habin sido cobnrdementc asesinado. Bcomodaron a su antojo, i con csc dcscnro que da la scguridnd casi plrna de n o ser desmentido, un I i ~ l i oque solo lrcs personas habian prcscnciado. Suponian accidenlcs qnc no S'J ha!)ian verificado. Forjaban un cucnto invcrosimil,
pero que halagaba sus pasioncs, cn lugar de una realidad quc, aunque
par c i e r h mui lanienlablc, no dcshonrab3 a nadic. Publicaban de voz
r n criello 10s unos quc cl malogrado Mackena hahia sido mucrto por
niia bala particla en cuatro pcdazos i atada con seila; 10s otros que IC hahian disp;irar?n por In espald;i; i otros todavia quc le habian ultimado
clespucs d e Ircriclo, i cnmdo y c i a cn el suelo sin podcr valcrsc. Se conote In aficion dcl pueblo a totlo lo cslraordinnrio, sca on crimen, sca
una virtud, i asi no sc cstraiiiri que estnvicra pronto a preslar oidos,
nins hien que a la vcrdntl, a esas caluinni:ls que proporcionaban aliment0
a su ini~jio.icion.
i,os pzrseguiciorrs cncnrnizwlos de don Luis ncccsi taban imprimir
csta dirccciou a In opinion piiblicn, pnra Ilcgar a saciar la tirria que
con!ra 61 abrigaban. Las kycs espaiiolas quc rcjiall en las Provincias
I Canriarillas, rcfirihlosc a l lcslirnonio oral de Vargas, tcslimonio
:io sa1)i:i tlr l a proilia 1.11r.ad r l t!:sti:.o,
ha nontnrlo cn el Plraneano
csic SI!COCO; por'i iii)suIros l ~ r
pferido gtiinrnos por i i n a rela-
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- lit-Unidas, coino en Ins tlem:\s colonins, casligan con I n pcna (le mrrcrtt: a
Ins diiclistas i sus lestigos; pcro rs1:ts lrycs cst;ihnn nholidiis por Ins ideas
t!orninnutes cn u n i i'pnca en quc cnsi todos cchinn cspnd;~,i no recurri.in a otro juez para dirimir sus qncrellns. Una simpntin jeneral hakria scgiiido hnst:i si1 prision a nqucl que huhicra sido cncnrcelado solo
por h~ibcrscdcs~lisdn,i In socirdnd sin dnd:i hnbria rcvoeado I n sentencia c l w en un juicio de csln c l m huhicrn pronunciado n n mnjislrado
con la inano sohre rl ctjdizo. Para rnolcslnr con Cxito n don Luis era
precis0 acosnr!c, no de un lancc dc hnnnr, sino de nnn felonin. FuC esa
I n tietcrminacion que adoptaron sus contrarios. Puclicron harerlo sin
tlilicultnd, porquc estnhan ciertos dc que ningnn testimonio sc alznria
n conlrndccirlos. Los padrinos i el circjano, iinicns pcrsonas capnres de
iiclnrnr I n s hcchos, se hahian ocnltado. trmiendo tcner que sufrrir nlgun a incomodidnd pnr su iritervencion en n q i w l fnncstn nrgocio. Cnrrcra,
aunque hahin tcniitn licmpo para cscnpnr, sf: h:~hiaqucdndo en su easa.
J,os ainigos de 3Iickena solicitaron su aprchcnsion, i le denunciaron
romo xscsino.
El po!m prcso soportri que en los escritos en que sc IC dernnndnba a
1 3 juslicin, sc trazara su vidn pnsada con 10s mas ncgros colores, i se
trnlara a i.1 i sus hermanas, como a ftrcincrosos de la ultima espccic.
Vib consignndns e n cl pnpcl csis mismas injurias quc le habian ohligado a rccurrir. a [;is nrmns, i a su despccho tiivo que escuchnrlas mas venenosrls lndavin que intes, clesde cl fondo de un calabozo, cuando sc ha
Ilaha r n la impotencia de tnpnr In bnca n Ins que las prnnunci;ihan. K O
tenia a rpien vnluer 10s ojos; sc cncontrahn desvnlido i sin ampnro, en
un pais estranjcro, ctryo gohierno se Iinbin rlecitlido por SIJS acusadorcs.
131 director suprcrno hahin llevado si1 irritacion hasta pretender ckgradnr d o sus insignias militares a un oficial qirc prrknecia a otril n:icion.
lTiihria cnmplido aun esc atcnlndo escandaloso, sino hubiera habidu
entre sus nllegndos u n o que le h i m conocw lo irrvgular de semej;inte
conducta, i IC espresri con totla franqueza quc mant1nr:i ahorcnr a don
Luis si sc IC antnjaha, pzro que SI; nbstuviera tlc nrraiicx unas charreteras que El no hnhia cnlocarlo sohrc sus hombros.
En Ian lristes cirrnnstnncias Ilrgti don Josc 3ligurI a Buenos-Aircs;
Pnsadas le recihi6 con friatchd, i criiindn tcniii quc ajcnciar la libertad de su trt~rniinin,IC cost&trnbnjo e! no ser encarcelado El mismo. Sin
ernhnrgo hizo cunntas dilijencias cstuvirron en s u poder, recojio las
declaraciones de Ins testigos, sc proporcioni todos 10s datos, todos Ins
dncuincntos que m;tnifestahan la inocencia del acusado. Trnhajb por salvarle contra viento i rnarea. Todos sus pasos fueron al principio inGti1es; todos sus esl'iierzos quedarori rrustrados. AI fin, nprovc-chin$ose dcP
ndvonjniienlo nl golilcrno de don Cirlos filaria Alvenr, jbsen jcnerd que
ircababa dc ilustrarsc con l a tonu de ITontcviden, i que surcrdih en el
maudo a SIp.irieiite Posadls, pudo lograr quc la5 puertns de la prision
se abricseii p : i n i . h Luis.
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121 niievo director Iirretlb en parte las iititipnlias d;: stt antecesor mi*
tra 10s Carrerns. LC rodenltan vnrios individutrs qne no Ics tcniaii mrri
Iwcna voluntad, entre otros Balcarcc i don Juan Vlorrncio Trrradii, intinlo aniigo de 0'1-liggins, a quicn estc habia conocido desdc 1':uropn.
illovido Alvcar por las influcncias deestos personiijcs dccrclo del ilia ;I la
noche, i sin que hubiera ocurrido ningun accidcnte que lo justificara, Id
conlinacion dc 10s tres Carreras a S m t a Pe. I'ero don JosC Migucl que
le habia tratarlo en Esp:lfiii, doncle habian servido cn ci mismo ejbrcilo,
con iriotivo dc uti3 represenlacion que le dirijib contra una tropelia dc
estn naturslez'l, voIvi0 a anudar sus relaciones con 61, costindole mtrclio
desimpresionarit: de In mdn opinion que acerca dc su pcrsona le habian
hccho formar. Entre 10s dos habia adcmas un vinculo coiiiun, quc 10s
estirnulnbi a unirse, el odio a San Marlin; asi cs que no tard:iron en cstrccliar su amistnd. Alvear, jciieral de vcinte i cualro aiios, el mas j6vcn de SIJS colbgas, ambicioso de gloria, aborrccia a1 gobernador de Cugo
que podia arrcbatarle las ocasiones de distinguirsc. Lii mnla voluntad
que Cxrrera profes:iba a San Illartin, era un niotivo poderoso. para que
le estimsra. Loscelos que dominaban a Alvcar cran tan violcntos, que
cuindo se trataba dc abatir a su rival, IC abandonaba haStiI la prudcncia.
no podis soportar que ocupase u n punto tan importante como Rlcndoxa,
que debia servir de base a las operaciones militares de la rcstauracion
de Chile, i sin rcparar en la gran popularidad que le sostenia en aqucl
emplco, fu6 hnsta inlcntar soslituirlc en el niando de la provincia por
tin seiior Pedriell, horiibre oscnro i sin antccedcntes. Esta caprichosa
disposicion se estreili, contra la opinion piiblica que resistid enbrjica.
mcnte su e,jecucion, i no hixo mas que poner a1 descubierto la inipoten.
cia en que se liallaba el director para vollear a su cnemigo. El pueblo
i Ins tropas que idolatraban a San Marlin, sc reunieron a1 instante cn
un cabildo aliicrto, n~anil'estaronsu dcscontcnto por semejanlc mcdida,
i elevaron una pclicion para que sc le conservase en el dcstino que tan
satisractoriamentc tlcscmpeiiaba. El gobierno central, cuyr autoridad en
aquella 6poca era poco I'ucrtc, reconocio clespues de una demostraciuii
h n poco equivoca, que scria una teincritiad persistir en su rcsolucion.
Alvear tuvo, pues, quc pasir por la conftision devolver sobrc SIIS pasos;
de iiiod(~que csie incidltntc lio prudujo otro clccto que eiivcnenar ]as
antipatias de 10s dos emulos.
Estas dcswcnenci;is, como lo liemos indicado nrriba, aprovecharon
hasta cicrto punto a Carrera. hlvear por odio a su coinpetidof se manif,:stb dispuesto a cscucharle, i a ayudarle cn sus emprcsas. Don Jose filiguel hixo cuanto pudo para que estos ofreciinicirtos n o sc qucdnran cn
buenos deseos, i sc convirticran en obras. Le pcsento planes de invasion, le esplic6 sus ideas en prolijos niemoriales i piocuro h:icerlc comprender que Ias Provincias Unidas
in infrresadas en la rrslnurnwnsitlntl i nclquirir gloris, sirio
cion de Chile no solo para probar s
tamliicn por utilidad propia. Solo lr pctlicl ;GO :irj(*ntiiios,:ll'nliis i de

- ,116 miis atiziiios indispcnssliles. I ItJa sc*:.r;ro, (!win, ctic IOs (migradoq
cn dohle nirmcro 9c ngregarinn ii la espctlicion. M a s fucrzas le b;!si:~rian para rlc,jnrsc ~ ; t r rsobrc Coquimbo, i haccr en stxgnida la giierr;] tlc
pnriidnrius, mii'ntr:bs el puclilo, i en pnrlictilnr 10s campcsinos, animados por cstc socorro, sc 1evnnl:ih:in e n mnsi con1r;i sus opresorrs. (!)
I?1 dircctor pwccia oirle con compl:iccncia, pcro no p;isnbn de incrns
pallabra;. Le cxhnr1al)a a pcrscvimr, inns no IC prop0rciunaL:n n i 10s sol.
dados ni el dincro quc solicitnhii. E 5 cicrt.o que por fnvor:ililc ;iI proyccl.o
que fucsc si1 Bnirnn, n o sc h l l ~ i l xen~ circnnstancias t!c ateiidcr a si1
rc:iliz,?cion. N o sc scntin mui f i r m que digarnos cn su d h prrsidcncinl,
i antes de pcnsnr en sa1v;ir ;I 10s d c m i s , tenia que VCL' ( : ~ i i t osCs.cnrrw
el misino. Un descont.cnto sordDjerrninahn contra su ;rc!mlnis tracion. Sc
tachahn su conductn (le dCspOtiCi1 i arbitrnrin; s:: le acus:il)a r k scr cl
primer niand:if.:irio sliprrmo, que di~spi~rs
tie 1:i Cunrlaric1n cle 1;1 rqhblicn se rodcsse dc i:n L:tuslo, qiic sohrcyi:j'!!):i t:ilve:. :il dc 10s inisinos virregcs. Los iiltivos porterins ICvcim con,disgusio p,:scnrsc p,ir In ciudiid.
rodcarlo dc nunierosn escolt:i, cotno si I ' u c ~ at i n mnnnrcn, i soporlnban
dc nialn g:ina que hicicrn ;igunrrlar liirg,is horns en sus ;1nic~s:iI3sa l i s
qurc pedian nudienciii. Alvenr n o ignora!i;i Ias prcvcnrioncs que szrscitabii; pcro acariciaba ii I:is jcntcs clc csp;:dn, i lironjcnbn de pider tlomil i a r [a crisis con el apoyo dc sus fucrics hrn
X;is la pnrci:ilidiid que
dcscabria para con 10s militires, la proci;g~iiltii t 1 con qus rcp,iriia 10s
grados, Ibjos dc lavoreccrlc, IC cnajenalinn cndn vcz m'is i n n s las sinip:itins de sus compitriotns. E r < i y ; ~un rcfran papillar, cjne todo ti:nicnlc
quc sc le acercnb;i, sc retir;i!)a de capitan, i toiio nxiyor, (IC coroncl.
El prcsidcntc escnchalra 10s ninrrnullos sin inqnietarsc tanto como
dcbicra. Confiaba Inra acallar la oposicion cn un brilhnte cjbrcilo dc
6000 hombres, pcrfcclamente equipiitlo n 1;i curopca, cotno nunca st:
habia visto otro en el piis, (pie ninnlcnia ac;impario cri 10s Cllrvos a corta distancia dc Bucnos-Aircs. Ignoraba que 5::s cmcinigns con!nhn con
una milicia de otra cspccic, que no e s t n h armida con fusilcs rii con eafiones; pcro quc snbia nrrcbatirsclos n sus contrarios, i voiver 10s soltlndos contra 10s que BC hnbian tornado el tralinjo de discipiinarios. Las
socicdndes secrctas, en quc ejcrcia grande influjo %in 4larli1.i i su p a r t i do, socnhahan a la sordinn el prcs!ijio del director. Se niovi:!n con misterio i andaban en la snrnSra; pcro 10s rcsnltados de sus l x e n s crnn incnlculables i de UXI rnpidrz nsonilrrnsa. Alvcnr h::bia pcrciliido en cl
horizontc signos prcshgns di! la tempi:s!nd; mas la consiclerabn todavia
reinota i ficil dc conji:r:ir. 6c cngnfiii conlo kin niiio. Ilc rcprnlc estall6
en In capital dcl P1;iki onn furins2 revoiucion. El pi~cblolevant6 Ilarrirad:is, i snspendlentln s u s ociipncinnes, pcrinaneci5 por t m s dins pronto
a oponer la fueran a la Cucrz:), si con Ixiynnclnj intentaba cnnlrarrrstnr
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( I ) Hrmos teiiido a !a vista uno dr 10s mrmoria1:s prcwntndos por Carrcra e
Alvear.
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SIX volnntad. Pub prcc:isamcnlc el rabildn, quicli sc piiw a 1;i t:tlwza del
movimicnto. No IC qucdb a1 direclor otro rcfujio qne 61 campamenlo de
10s Olivos, i mui lucgo cstc mismo dcj6 dc scr scgnro. 7 h n Ipnacio AI.
varcz, que comandnba una pwtc de Ins tropas, frntcrnizli con 1~:s rcvolucionnrios i sc pus0 cn actiteid hostil contra su jencral. 80 tiah:.i ya como rcsistir, i Alvear para cscapar tnvo qric ir a buscar un asilo a un
pais cstranjero.
Era tal la animosidnd dc cicrtas personas contra 10s Carrcras, qtic sc
valieron para molcstnrlos hastn dc cstos acontccimicnlos, cn Ins CUXICS
n o podian scr otra cos0 nile sinlplcs espcctadorcs. Enkc Ins prisioncs qrlc
sc cjccritaron cn Brienos-Aircs, sc conto la suyn, i no sc cc;nlcntnrori rtrn
mctcrios cn un ciilabozo, sin0 qiic lcs rcmacharon a cnc!;~i i n o una b a m
de grillos. 2Por q i i k csfc crucl tratamicnto? iII:ibi;t n
cntro cstos tres eskranjcros i el cx-director? Sicgann.
do entre ellos otras rclarii.nes, que las que drjamos ri~Ci:rklas, par;' vcr
si podinn nrrcg1;tr una cspcdicion rcslauradora, que libcrtasc a Chile
clc la doniinncion cspniloln. ;,Cui11 l ~ mt6nccs
d
m o t i r o dcl arrcsto de
10s trcs Cnrrcras? una cquivocacion del oficial enrargndo de 13s prisiones, que no cntcnditi hicn las Grdencs qiic sc I C iiiipar!icrn~i,dicc cl
odicio cn q!ic se Ics di6 una satisfaccion a i poncrios on libcrtatl; pcro
nosotros, para quicncs csa csplicacion es mui sospcchosa i poco Clara,
casi cstariamos tcntados a rcsponder, cl odio. ( I )
Apcsar dc la mala disposicion a su rcspccto quc csta tropclia dcbia
haccrlc prcsumir, don JosC Migucl no dcscspcrii, i conlinub sus solicitaciones al lado dcl coroncl don lgnacio Alvartz, que habia sido rlejido
dircctor inkrino. a'olvi6 a prcscntarlc dcsarrollaifo i comcnt:ttlo cl p l a n
que habia propuesto a su antccesor, ofrcci6 otra r c z stis s c w i c i o s i 10s
de sus compaiicros; pcro el jcfc del cstado sc rcditjo por iotfa i'ori!estncion a darlc Ins gracins por el cmpeiio qnc manifcst;tba cn 1';ivor de la
causa amcricann, i a disculparsc de no tomar unn rcsolucion, quc aplazabn para mcjorcs ticmpos, con la sitwrcion apurxda cn que sc hallabn
l a rcpiiblica. ( 2 ) Don Josc! flligucl comprendih cmt6nces quc n o tenia
(
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- t i 4 -nada que agunrdar &I poliirrnn arjentiiio, que srria intiti1 S I ~insisteila
cia, i tlesatendidiis tod;is sus shplicas.
Agobindo por tantos contrastes, cicsanimado por tantas deccpciones,
cualquiera otrn habria desesperarlo, se habria creido hajo el imperio de
una Eltalidad inexorable ise hahria abatido h:ijo 10s golpes do la desgra'
cia. El pcrmanecio inqucbrantablc i resuclto B cont.inuar I n luchn contra todos 10s obstlculos que se 1evantaI);in en su camino. C!iile se hilhia
perdido cn sus m'inns, i estiiho decidido a sicrilicn s i i vid:i i cuintn r s
car0 al Iiomhrc, por rcconquislar sus dcrechos airtqx'ilidns i nfi w i r su
independencia. Esti~badolado de una rara f u e m de voluntnd; iiunca
acobardaba en S U B cmprcsas por dil'icilcs i arricag:id:rs que parecicsen;
no hahia einbarazos que no se consideriise capaz dc Suprar; jamas 10s
iiias graves inconvenicntrs I C Iiacian dcsistir de lo que hiil)i:i determina.
do. Cuando la respucs1.a catcgbrica dcl director le h i m enlentlor que de
Ruenos-Aircs no sacaria el c!jCrcito quc iieccsitiilm, se pus0 a nicditar
e n 10s incitiios dc encontrarlo en otra parte. El puel)lo que mas ti:ibia
nmado dcspues de su patria, cran 10s Esk;i.los-Unidos. E'ensd que en r s a
nacion dc sus simpalias poclria tnlvc!z proporcionarse 10s auailins C ~ J Cle
eran indispensnbks, para que 1;i bandcra tricolor flnnreasc de nuevo cn
su suelo natal. Tali lucgo como se le uciirri6 csia ides, trat6 de realizarla sin demor;i. So liizo vacilar un monieiito su rcsducion ni la cscasez de s n s rccut'sos pccuniiirios, ni el abandono en que ilia ii dcjar a una
esposa jOven i bclla, ni el d c s m p a r o en que queddaban sus hijos, nifios
qne dormian todavia cn 1;) cuna. A loch prisa reunib cuanto dincro
poseia, lo pidi6 prestado a sus amigos, empeiio i;rs alli:ijas de su inujcr,
cncomendli su familia a la prntcccion de 1;i Providencia i se dio a la
vela, no Ilcvando consigo para asnlariar soldados, para-conipriir I J U ~ U C S ,
arrnas i perlrcctios mas que iiY3 inarcos de plala en barra i 12,500 pe.
sos (1) Nildn mas que con csta cantidird, que h,ihi;i reunido a costa de
mil sacrificios, se emharcd para iiorte-Americ;i, i sin embargo iba cn In
firme persuacion de lracr consigo una cspctlicion que cspulsase para
siempre de Chile a 10s espanoles. ;CuaI era la razoii d e esas halagiienas
esperanzas? ,Cbmo se imnjinaba obtener de un pueblo Ivjalio, de dire.
rcntes creencias i antecedentcs, lo que no hnbia podido alcanzar e n k e
nuestros vecinos que cstaban interesados en el trinnfu de niicsira causa
que era la suya, i a 10s cuiiles l i p h a con 10s chilenos la comunidad de
raza i de orijen? Contaba probablemcnte con S I I jeriio i su constancia.
Los hcchos probaron que su fe en si misrno no ern una vana presuncioti.
A 10s catorcc meses vulvi:l a cruzar cl o c h o , trayendo consigo nuna
la siicrle fiilura drl d r s p c i a t l o Cbilr.
gnnrdcrtr. Riirnos-Birrs Mavo 11 de
185l.--lg!iacio Alvnrez--Pur aiisciicia tic1
b r i o Toinas Griid~~--Scnor Jlrigatlicr
don .lor+ Mi:;iiel dc (hrrcra.n
(is) Qoo esla I'uc. l a iiiiir;r. canlidnd q u e ilcvii ronsiso. nsta de una riynwrnV I :il ~ o ! ~ i c r i i siiprcnio
o
d lhi1~iios-.4ircspara que
tiit,&
der:c!ioe qac gra beti La C S ~ ~ r ~ i l ( ; i l Jdel
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rcspctal)!e escuadrili;t, :tbuntlancia (le toda clase de arrnns, un jencrd
i oficiales de acrcdit,ado nihrito, mnniciones de guerra, liil)il(~snrlishst
imprentn, instrumcntos para la fiihrica de ilrnlnS i trabajos de gucrra,
oficiales inferiorcs para In instruccion di: 19s tropns, i cuanto podia contrihuir ;I la salvncinn del pais i a AI: seguridad futura, dejando entablndns rcldcioncs de grandc importmcin a 10s interests de la indcpen.
dencia jcncriil dt: Sud-hmkric:in Si esla espcdicion no realiz6 el objcto
descado, no fuk ciertamcnte por culpa snyn.
Prccisamente al mismo tiempo en que Cirrera surcaha PI Atlinlico
para ir a buscnr dementos con quc socorrcr a su patria, Snn Nartin
comcnznha a organizar en Mendosa bajo la proteccion del director, un
e,jkrcito para espodicionar sohre Chile. Era este un pensamiento que
nieditabri atin desde Antes de la emipracion, no porque hnbiese adivinado a punto fijo 10s sucesos tales como se verificaron, sino porquc habi:r concebido que para derrocar cl podcr espaliol, se ncccsitaba destruiren Lima el centro de sus recursos, i que p a w por Chile era un
carnino mas corto i mas facil para dirijirsc a aquella riudad, que el
que se h h i a srgnido hash entonces por el Alto Perh. Esta idea, entre
varios otros molivos, le impulso a atiandonnr la direccion dcl cmjCrcito
del 'Fucuman, en que habia sucedido al jencral Brlgrano, pttcslando
el mal estado de sn silud, i a solicitnr que sc le confiase la provincin
de Blcndozn, insignificnnte a 10s ojos del vulgo, pcrn cuya posicion a 1
pik de 10s Andcs la hacia para 61 de un prccio incstimablc, debicndo
servir de base a 1:i rc:aliz;icion de su plan. La ocupacion dc Chile por
10s cspniioles aumcntb las dificultadcs del proyeclo, si bien hacia el
triunfo mas glorioso. Antes solo lils nieves de la cordillera estorbaban su
pasaje, i ahora esn niisma cordillera servia de antemural a soldados
enemigos que hnhia que derrotnr. Su rivalidad con 81vear casi desVanecio sus espcranziis, i por persistir en su empcfio se vi6 forzndo,
como quedn dicho, a ntiznr la revolucion que precipito a sw h u l o .
Cuando el triunfo de sus amigos cn Buenos-Aires hubo quitado del
mtdio aquel obstAculo, i cu;indo I;i nctiva cooperacion del director inte.
rino Alvarez cornenzaira a nllanarle todas las dilicultedes, sup0 de
repcnle con inquietlid que el congreso jeneral de I ; ~ s I'rovincias Arjcntinas, reunido en el l'ucuman con cl objeto de nombrar en propicdad
el majistrado supremo i de orgtniznr el estndo, se habia fijado en don
Jnan M:irtin Pueirredon. Era este uti caballero que se sabia Fuertemcntc
prcvenidocontrn la espcdicion de Chile, i era mas que probable quecon
s u elevacion nl poder el proycctci fracasara.
Cualquiera otro de temple mknos firme que San Martin, se hnbria
desnnimRdo. Levanlar un ejkrcito en aquellas circunstnncias, cuando la
guerra esterior i las disensioncs intestinas tenian esten!iada a la nacion,
era ya por si sola una emprcsa harto ardua i dificil, p,ira que nadie se li.
sonjeara de d a r k cimi a despecho i contra la voliititad del jefe de la
repilblica. Sin ernbirgr) San 3lJrtin no se resdvib a abandonar la parti-
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tor, i como oblignrlc a conformarsc con sus miras. Estas prctcnsioncs
que sc h1)rian cslimndo ridiculns i disparntadas cn un hombre vulgar,
liabrian parccido scrins i Fundadiis a quicri quicra que conocicsc la saga.
cidad csaraordinaria dcl gohcrnndor de &yo, la fertilidatl clc su injeiiio i la rnpiclcz dc SOJ concepciones. Corno el jcncral de RYaqliiavelo, tcnia algn clel zorro i algo del Icon. Si sc moskaba valicnte en cl campo.
dc bntiilla, las contbinacioncs a qitc se entrcgnba en su gabinete le hah i n n ntraido I;] admiracion tic 10s mas consumnrlos diplomiticos. Gus1~1x1aun por sistema tlc cmplenr 10s amaiios, Ins intrigas,.las maquinaciones subtcrrincas, h t c s dc rccurrir a las armas para acabar de arruinar a sus adversarios. La continoacion dc nucstra narracion suministrara mas de una prucba dc lo que asentamos.
Conocidos estos antcccilcntcs, nadie eslralinrii por cicrto que San Bartin no se tlesconccrtiira :iI rccibir In fatal noticia dc aquel nombramien.
to quc ainenaanba dcsvnneccr como el humo sus tlorad:rs cspcranzas,
desl:rarnlnr todos sus pliinrs, nnnhr sos talcntos, dcjarlc confundido quiCn
s:ibc por cnnnlo licnipo mas en la cnlcgoria de 10s gobernadorcs dc provincia. En tin instantc cnIcal0 l o que tenia que huccr. Tan ripido en
r.jecritar como en conccbir, sc p s o inmediatanicnte a la obra. Con toda
presteza hixo s:ilir para Ducnos-ihircs a uno dc SDS ayudantes, que gozaba do loda su confianza. Estc ajcntc Ilcvaba el cncargo de entendcrsc
con el gobicrno ccntr:tl, que componian entbnces amigos ficlcs i irdiclos
it %in Vartin; tlcbia con c l nctierdo i el permiso de las autoridadcs, que
consitlcraba scguros, npoderarsc de todos 10s pcrtrechos de guerra quc
encontrasc cn la capital, i rcmitirselos ii RIrncloza a la mayor brcvcdad.
I,o quc imporhba sobr:: lodo, i lo que parlicularmentc rccorncnclb a1 eniis:irio, ern In prisa. Los pcrtrcchos clcbian poncrse en inarcha i queclar
fuera dcI alc:tnce del director suprcrno, antes dcquc c s k kuviera ticmpo
para tlctcncrlos. Con csto sc proponia San JIartiri ascgurmc de todos
]os rccursos quc Rucnos-Aircs podia proporcionnrle. Sabin que una v c i
hajo su mano, no cra L k i l arrmcirsclos. E n cuanto a l conscntiuiicnlo
(to Pueirrcrlon crci:) tcncr mcdios de hacerlc nins tralablc. T r a de su
ayudnnte, i conpucos c!iis tic dikrcnci:i, partio 61 mismo a toda carrcra
En el camino le siili6 ai encuentro su eniicon dircccion h,ici;t Gt'rr~l:~v,i.
s:irio; Irabia curnplido punto pix punto con spls ins!rucciones; venia a
nnuiiciarlc que cl cargamcuio se habia internndo y" en la pampa, i a
tracrle ciertos nvisos de 10s amigos tic la capita:, que qucdaron un secreto entrc 10s dos. San Ttlartin sc impuso rdc Lodo, i sin dcscansar continu0 st1 viilje.
A poco dc Imber Ilegado a Ctirdova, hiro tnmbicn SII cnlrada en la
ciud:id don Junn 1I:irtin I'ueirrcdon, cluc sc cncaminaba a Bucnos-Aires
it recibirscdcl mintlo. Desdc I n cinco de la tarde hasha la una de la noche, el preside1it.e i e1 jeneral iuvieron up.a Iarga conferrncin. Sin duda.
f'.i& sohre 13 espcdxion de Chile, porque desdc cnthnces el nucvo direc.
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tor sc mirnikslb mui l'avoidile a1 progecto i cambiib eonipletiimentc dc
idens a esle rcspeclo. Cuentan que uno de 10s principalrs argunicntos
que cmpleb San Rlartih para cohvenccrle fu8 ascgurnrle que si no se
ronvcnian, copria mucho ricsgo de ser asesinado, Rntcs de alcanrnr a la
posta vrcinn. 'Can luego comn qurdaron acordcs, se scpnra ron, dirijibndosc el uno a In capilal a gobcrnar el estado, i el olro a Rlcndoza a orgnniaar el ejcrcitn.
La aprobarion dcl supremo director a la rspctlicion de Chile cnsi no
importaba mas quc la licwtcia concrdida a San niartin dc proinorcila i
levantnrln, si para cllo le alcanz-iban las fuerzas. Buenos-.4ircs, agobindo
[)or la lnrga i costosn lucha quc sostenia en el AltoPcru, sin crnrio publico, dcspcdaando por Ins fxcionesciviles. snbrcsiltadn por la alarmante noticia de que en la Prninsnla se cstnba disponicndo un poderoso rjcrcito pira venir a nhognr en si1 scno Ins jitrmenes dc la insurrcccion, no
podia proporcionnrle la multitud de elcmentos que aquel grnndioso pro.
yccto cxijia. S i n Martin no lo ignoraba; asi sirrnprc habia calculado
con que tcndria que sncarlo todo de las tres provincias dc Ncndoza, San
Juan i §an Luis. Mas la dificultad del problcma no cstaba cn saber dc
dbndc se sncnrinn Ins recursos, sino chmo sc sncarinri. Aquellas trcs comarcas cran pobrcs, rscnsns de poblacion comn cl rtsto de la ArnCrica;
el rspiritu publico era dcsconocido cntre sus 1,aLitnnics; no 10s snirnnb a un grnnde rntusiasrno que 10s estimulase n tiaccr protlijios. Fitltah~
provision de nrmns, acopio de vibcres, vcstnnrio? i niunicioncs; no hnbia
soldados ni dinero; todn en una p i l a l m cslnba por crcar. En t.il apricto San Martin no vncil6, como no vacilaba nuncn, en estrnjir a Ins moradorrs pirn fnrmar el ejbrcilo que le era mcncstcr. Los Ira16 sin compasion. Sadie se exrcptu6; todos tuvicron que s,itisl'accr su mota, unos
cn plata, olros en trabnjo. A Ins patriotas les impirso fucrtcs contribucioncs, a 10s godos, como era natural, otras mas crccidns todilvia. Oblig"
n In5 haccndndos a cederle una pal tc de s i n scmcnterns pain alimenlar
a Iiis tropns, i a!gunos de sus potrcros para mantencr 10s cnbailos; n Ins
miijcres ricas i pohres, a c o w la rop7 rlr Ins soldados; a Ins ;Irtcsr.nos a
trabajar a racion i sin salnrio cn Ins pertrcchos de guerrn. Dcclnr6 libres
i obligados ;I iilidarse a 10s csclavos de veinle a cunrentn afios. Llam6 ;I
Ias armas a todos Ins que e r m c a p m s de Ilcvnrlas; no se cxiinicron del
alistarniento ni 10s hijos de Ins f m i l i a s aromodadis, a Ins cunlts colocri
de sar.jentos II oficinlcs. Esto durb dos alios, i lo que ticnc de cslrafio
es, no que San Martin arrnncasc a aqucllos hnbitintes el fruto de sus sudores, porqrie cso I mucho mas se ha visto en el mundo, sino que supiese arranchrselos sin descontcnlarlns, i aun grnnjrindose su aprccio; nunca se manifcstb mcjor e l talcnto sagaz del gohrrn idor, que e n cstas circunstancias. Sicrnprc tenia a mino, cu:indo neccsitaba conseguir algo,
algun pretesto, alguna asfucia que dulcificnsc su exijenci:t. Hecurrid a
mil arbitrios injeniosos, a Ins mas diestros disirnulos psra no exasprrn
a 10s contiibuidores. Con esta tactica debperlo u n rntusidsnio jenerd, c
16
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cosa propia.
Conipartiase el tiemp7 do Snn Martin en buscnr del modo indicndo
mcclios para levnntnr i sustcntnr su cjkrcit,n, i en ntcnder n sir disciplina.
E r n en cstc irltirno punto mrii dclicncio i rigoroso. No le gustaba que
trop:is rcgladns sc ascmcjaficn n montoncrns. Prcfcria tener soldados bien
cnscfindos, aunqno fucscn poco nunicrosos, n mnndnr hordos insubordinndas i mal disciplinndas. Qucria de,jar a la casualidad lo m h o s quc
fiicra posiblc, i por eso procuraba' saber dc antcmnno trnsta quc puuto
podia contar con sir jcntc. Cc ngriid:iba dirijir una campilila cicnlificn+
m c n k , con plan, con coinliin;icioncs, i pnrn cso ncccsitnhn militarcs cspcrtos, dics:ros en 1as maniohrns, i quc posrycscn no solo el valor, sino
uinbirn, i mui principnlmente, una ctlucncion rnnrcial. Cun la mayor
cslrictcz aplir:ihn estn tcorin n In orgiinizacion de si1 rjercito. Los soldntlos tcnian pnco mas o mbnosocho hqras tic ejcrcicio todos 10s dins;mu.
e11:isvcccs 10s disciplinnbn h u t n por In nocbc. No 10s drjnba un motncnt,o ociosns. Ca;tnrlo no cstnfrnn ejcrci~rintlosc,10s cmplrnbn en limpiar
]:ISar!nns i e n Ins dcm:is frtcnns del servicio. Dc c s h nianera la disciplinn de si1 cjikcito Ilcg6 a scr culinirnble.
A pcsar tic SII tiran!ezi rimor, sus snbnltcrnos IC nmahnn i rcsprtaban.
?
Los oficinlcs ndmirahn en cl al rctrrnno que se 11abi:icducndo en las
gucrrns dc Europn, al gircrrcro vxlcroso que hnbin obtcnido una men(*ion cspcci,il cn 1.1 pirtc dc In hitnlla de Gailcn,'al vcnccdor de 6;in
Tmcnzo. Los soltlados IC pcidon:lhnn f;icilmrnlc Ins rud;is fat.igas que
ICS hncin soportnr por 10s dcsvelos p,itcrn:ilcs q u e IC mcrrcinn. Prewcntcmcnte Iin!)labn con cllos, sc infnrmil)n cn persona de sus nccesidadcs
para rerncdiarlns, man ikstxbn intcrcs en coarito les conccrnin. Dominalia n Ins jcfcs por In admiriteion, n Ins inftxriores por Ins murstras dc un
cnritio quc no dcsccntlin niincn n I n intliil,icncia. h i 6nn Marl.in habiz
lo;rndo hnccrsc cslimar de los hnhitantcs que csqiiilina!xt, i del cjCrcita
qnc triitah con In mayor rijitlcz. I!nst;i sii cunlidact dc provinciano la
fnvnrecia en unn +oca cn que Ixcapit;if inspiraba ya nwchos zclos a las
demas provincins njentinas. ( I )
A 10s jefcs i oficinlcs chilcnos, con cxrcpcion tle 10s que cran pariidnrios rnui cx;l!t,ndos de Cirrcra, 10s llarn6 tnrnbien n que coopcrasen ;I la
rcslaumcion dc SII p.!lrin. La encoinend6 l a disciplina dc nlgnnos cuarlros, o 10s cinplcti cn otr.is vnrias comisioncs dc importnncin. Entre estos mcrccc u n rccircrdo eslbccinl por l a actividad i dcstrcza con que IC
scgnntlti cn siis ;trduns tnrcas, don Josk fgnacin Zcntcno, simple paisano.
a qiiicn CstiI!Ia rcscrviiilo u n brill:inlc porvcnir, aunquc Iiasta cntonces
solo hqbin intcrvcnirlo en In revolucion, nsisticndo a los cabildos, o mezcliindosc a I:is pobladas. Cnantio Ilcgb a Ins Provincias Unidas, rrpugnanhim
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( 1 ) T o h wtm rlalhs solm l a orpaizacion del ejCrcilo nos hail sido sunrinislratios
por el joneral a r j v n ; i i i ~Dchcsa.
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- 123 dolc scr grnvos? a qnicn q u i m qiic fucsc, nun n 10s cspnilolcs, cn cu
y s cams hnbia alojntlo el gobcrnwlar a 10s emigrados, sc proporcionb
c!n I n vccindnd dc I n pninpa una prqucrin hxedLi(!que cultivnlu r o i l s:i
propin mano. I1xl)icndo snbido %in Rhrtin que cra i i n a prrsonn ins
truida, fub a buscark tl mismo, i IC nomhrb olicinl d e SIJ sccrctnria, i
poco drspucs su sccrctnrio. El jcncriil cncontrb cn Zcntcno cl hombre
que nccesitaba; d e nnn pacirncin fkrrca i de una I:iboriosidnd incnnsa
Id(>,le ayndti a dictnr csn inultitud de providcncins que exijc la forma.
cion de un cjkrcito, i n vcl:ir sobrc su cumplimiento.
Los dctnas emigrados n quicncs no sc proporcionh o cupncion en Mcndoza, sea por s i t s opinioncs politicns, sca por cualquicr otro rnotivo.
fueron a cstnblcccrsc en s u ninyor p v t e a Bucnos-him, i bien pronlo
I)uscaron, qnienrs cn I n industria, quicnes cn nna emprcsa arriesgndn,
10s mcdios de suhsislcncin. Los unos bnjo la dircccion de don E1anuc.l
Gnntlnrillns, jbvcn cliilcno que cstabn Ililtnado n rcprcsrnt;ir un pnpcl
dislinguido en 10s acontccirnicntos postcriorcS de su piilria, i q:ie nianif'cstnI)n una nptitrid aso:ni)rosi pnrn 12s artcs, fundaron u n a intprcntil i
una f i h i c n
naipcs. nos comcrcinntes ctiilcnos, don Diego Rarros i
don Rnfncl Bill)no, i una nrjcnlino, 1.1 sciior Arana, Ics suntinistrarott
jcncrosnrncntc 10s c~pif.nlcs nccesarios. E n atnhos establccimicnlos se
emplenron como operqrios, olvidnndo sus prcocupnciones aristocril.icas,
mjcmbros de L i s fimili:is m.is cncum!)r;id:is d.: nucstrq pais. Mas de u n
coroncl gnn6 cnl6nccs sri p m , improvisintlose c,ijiski o rccortando cartones, i cspcri) resignndo que llegnsc el inonionlo de volvcr R dcscnvain;ir In cspnda para litliar en 10s coinbatcs. Es precis0 decir cn su alabanza que fueron tan hibilcs artcsnnos, como hal)ian sido valicntes soldndos. I,a imprcntii llrgit a scr la niejor, o inas bien, I n linica de Uucnos-.iircs, lo que le mcrecib la protcccion d61 gobicrno, i ci honor de
dar a luz cl pcritidico oficial. ( I !
Otros cmigrndos sc compromctieron con sus personas i sus miserab l e ~fortuna? en nn corso que por iIqi1cl tiempo sc proycct6, para incomodar a 10s cspniioles. (2) Se haI1:il):i ent6nccs dcsocupndo i fastidiado
por si1 innccion cl conocido mnrino ingles Guillerrno Ihown, que acnbnbn de nscntw su rcputncion dc bizarrin i cicncia n6ulica, destruycndo
dentro dcl niismo p!icrlo dc Montevideo, endonde 1liamc:ilJn n la sazon
I n bandera de 12 Bspafin, Ins f'uerz.ts navalcs tie cstn nacion, aunqiie
supcriores t.n nuotero a I i i S snyas. Estn hazniia hnbin contribuido nt,
poco a la tornn de nquclla plilz1, i alcmzado una nlta nornbradia a SII
nuior. Esta circunstancia movib sin dut1.1 :I muchos emigrndos cttilenos.
i a muchos de 10s nvenlrireros cstranjxos que h,ihinn acudido a In wpital de las Provinciiis hrjeniinns, con iii intcncion de mcdrar a la sombra
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de la revolution, a instar a Brown, para que consinlicra en ponerse a
su cabeza en una correria n~ival por el Pncifico. La espt*dicion debia
proponerse un triple objeto, arruinar el comercio esp in01 en aquellos
mircs.libertx a 10s prisioneros de Juan Fcrnandcz e mtetmr, si se pn+
diii, u n dcseinbarco en el puerto de Coquimbo, pira que a favor de la
diversion que este ataquc ocnsionnria en las tropas rc,ilistas San RIar.
lin alrdvcs isc con mas Cicilidnd 10s Andes. Brown acojio la idea con
ardor, I en comp i n i i del clcrigo Uribe, de un trances Buchnrd i de varios
otros sc pus0 sin perdida de trcmpo a tratar de reaIizar1,i. Xo les falta.
ron armddores que se prcstascn a h a b i l i d o s , lisonjeandose con sacar
crccidos reditos de un corso que ponia entre 10s articulos de su programa, barrer con todas I,is cinbarcdciones esp~inolasd e IR~ J J Tdel sud.
El gobicrno mismo foment6 la emprcsa, abricndolcs sus arsenales parr
que sr provcycsen de 10s perlrechos que les fdtaran. Gracias a esla
protcccion, pudieron poner en estado de cldrsc a Li vela las viejas i
averiadas naves que hdbidn adquiriclo. No erdii cstas nias de cuiitro, a
siber la Cagitd R'cgra o IIercules, monkd,i por Guillcrmo Bionn, el
bergnntin Trinidad, propicd,rd t,imbien del anterior I que dirijia su hermano, el quechc Uribc, mnndndo por el italimo h r r i o s i equipado
por el clerigo don Julian, que lo h,ibi.i bautizado con su nombre, i la
corhcta Halcon cuyo capildn i dueAo erd cl franccs Burhard. Sin cmLargo, si la esrundrilla no ern nuinerosa ni i i i i r i bien aeondicionada, e s ~
taba si tripulada por hombres que la crcian N I ~ Sqiic suficicnic para quc
nadie ICs disputara el imperio del oceano. Los jet'c~,marincros i jcntc
de desembarco eran todos de lo mas select0 por su corajc. Aunquc la espedicion dcjaha columbrar sus peligros no pequciios, como tambicn
prometia or0 i ricas prcsas, si se portaban con denuedo, 10s volnnlarios no hibian escascado, i 10s caudillos habian tenido h e n cutdado de
no admitir, sin0 a 10s que hubiescn dddo sus pruebas. Los buyucs estaban carcomidos, pero las tripulaciones eran esqjidas. Enlre otros chilenos, iba coin0 jefe de armas de la corbcta llalcon don Riinlol~h i r e ,
que aunque era en la ticrra, donde sc habia dado a conowr por sus
proezas, no era con todo la primera vex que hacia sentir a la marina espanola el peso de su brazo; pues ya en 1813 hiibia arrebalado en Takahuano a 10s navegantcs realistas presas de mucha importaucia, i eso casi
sin 10s clcmentos ptecisds. Llevaba a SUB brdenes la mayor parte de 10s
dragones que con CI h.ibinn escapido de Itancdgua.
A fines de 0ctubre"dc 18 I5 salieron de Buenos-Aires la Negra i el Trinidad, i poco drspues el HAron i el Uribe, llevando todos bnndera arjentina, nibnos el ultimo que hnbia enarbolado una bander? negra. Los
audaccs marinos que 10s monlaban, se alrevian a doblar en tablas podridas por el ticmpo, ese lcrrible cabo de IIornos que todavia hace cmpalidecer a 10s mas intribpidos navegnntps, i se cornprometian con cuatro buqucs mal equipados a liinpi;ii* de torlo bajel enemigo cl vasto oceaIW que sc cstieride desdr la ticrra del Pricgo hasta cl islmo dc Panilmi.
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Arrostrabin peligros dc txlo jknero, con nocionrs imperleclas sobre la
direccion de 10s rientos i la pnsicion dc Ins lugares, en un mar, se pucde dccir, deseonocido, porque hasla c n t h c e s casi solo hnbia sido surcado por 10s bajeles espailolcs. I b m a atacar con fuerzis mcdiocrcs, i sin
ninguna esperanza dc socorro, a un adver43rio duefio de todas I:IS costas, i no detenihdose aqui su arrojo, estaban rcsueltos a salter a tirrra
i a acoinetcrle en ell 1, aunque se hallase parapetndo detras de sus fortatems, algrrnas de las cualcs tcnian la famn de ser inexpugnablcs.
LI Negra i el 'l'riuidd pasnron sin tropiezo el cabo de Ilornos, i
dirijicron su rumbo hncia la Mocha, punto dc reunion sefinlado de anfemano pnra 10s buques de la espedicion. El viaje de el lIalron i rl
T'ribe distB mucho tie ser feliz. R'o encontraron en su caniino a 10s
ningun navio procurb cerrarles el pass"; pcro i i I dohliir el caon que combntir a enemigos mas terribles todavia, los rientos,
que concitaron contra ellos una desecha tempestad de c;itorce d a .
1)urante cse tieinpo I I S dos embarc,tcioncs marchiron convoyadns, para
que en cnso de dcsgrncia, una de ellas sirviese de asilo al equipaje de la
otra. 1,1 que m h o s rcsistcncia ponia al cmbate de 13s olas, cracl Uribe,
cpic su arinndor h ibia c a r p d o con tantos cafiones i de Lirn grueso calibre, que se hundia n rturalriienle en el agua bajo un peso que su porte
no IC perrnitia sostener. Un dia, a la caidn de la tnrdc, i cn lo mas recio dc Is borrasca, lo percibiti el IIalron mcdio envuclto entre las nu1 ~ i sIns sombras dc la noctic, en un estndo dc angustia tal, que su
perdidd IC p?recib inevitable. No IC fuk posible prestark ningun auxilio; porque CI mismo resistia apCnas a la furia dc In tempeslad, que le.
vantaba milloncs de olas tan alhs i tan prontas en reventar, que una
sola que huhiera azotado contr(i la emlJarcacion 18 habria srrmerjido.
Cunndo a la manana siguiente se disiparon las tinicl)l IS, el llalron no
diviso por ningun lado a su compailero de viaje. 1)esde cut hnrcs nadie
volvi6 a ver a el Uribe. Qui& sabe cui1 hnbia sido su sucrte. T,ilvez el
liuracan lo habia sepultado en el fondo dcl ocCano, o estrellado contra
las rocas erizadas de puntas agudxj, que cubren aquellas playas. Este
m a el unico de Ins cuatro buques que no llevaba a su bordo mas que
chilenos. De tan trijica manera percci6 con SW conmilitones tan en&jicos cotno el, don Julian Uribe, que con su cabeza de tribuno i su corazon de soldado, qui& sabe qu6 papel estaba llamado n representar
en las futuras revolucioncs de Chile; pereci6 alli donde termina el Atlantic0 i principia el Pacifico, cuando su imajinacion quiza le sonreia con
f a idea de gloriosos triunfos i con la iniijen seductorn de recupcrnr CS;I
patria, a 12 CURI todo se lo habia sacrificado. iPobre clkrigo! que muriti
sin olra nccrolojia que una cuantas lineas de la Gaceta del Rei, que
infamaban su person I i su.familia, i que le pcrseguian aun mas a l l i d e
11 tumba, haciendo impiammte a Dios c h p l i c e de sus rencorosas pasiones.
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- ,126 est;tba convcnido, dcscansaron de siis f:itig.ts, i dcspues tIc rcparar SIIS
averias, se dispnsicron para dnr principio a sus proycctos, quc inotlifi.
ciron con arrcglo a siis intcrcscs. Jlucrto Uribe, 10s jcfes de 10s otros
tres buq:ies eran eslranjcrm, n quicncs escilaln sobre loda cl desco del
Iucro, i que por lo tanto se empcfinban en haccr el miyor nunicro do
prcsns quc Ics fucsc pasiblc, airnque pnra consegtiirlo hubicran de dcscitidar 10s dcmas fincs de In espcdicion. Asi midnl.riis Brown se dirijia a
rcconocer la i s h dc Juan Lzcrn:indez, dcspachb cl PIalcon i el Trinichd
p 1r;i quc recorrientlo Ias costns, sorprcndieran las n:ives ignnrantcs lotlavin del ricsgo que las amcnnzaba. SEI porquc 10s vienlos se lo impidieran, o por cua!quicra otro motivo, lo cierto es que la Kcgra no ejecut6 ninguna tentativ:t de ataquc contra el presidio, Ant cs al contrnrio
se dirijib apresuradamcnte a Snn Lorcnzo, isla cercana a l pucrto del
C tllao, donde habinn quediids) de reunirsclc sus compifieros. Eo habicndo tnrdado estos e n llcgar eargados de botin i de prisioneros, la cscui1tlrilla se pus0 a cruzar a la boca dcl indicado pucrto en acecho de lo$
buqucs que jcntrascn o saliescn. Como en Lima se ignoraba, no solo la
prosimidnd, sino aun la cxistcncia de scmrjante corso, 10s insnrjcntcs
parmanccicron a s u gusto cn la vcntnjosn posicion que habian escojido,
sit1 que n-idie 10s inquietasc ditrantc diez dins, que aprovccharon para
sus riegocios. La sucr&e10s fnvorecio m:is de lo que sc hnbian imajinado
quizi; pucs eiycron en sus manos cualro hcrinosis naves con rico i surtido eirgamento, entrc ellas una gran fragata, la Gohernadora, i un
Velcro p;iilt:bot, el Andiluz, quc pisaron a cngrosar sus fucrzns, armn~1.1scadi una con dos c:iiioncs. A otra dc las embarcaciones apresadas IC
tlcrribaron 10s palos, i la convirlicron cn un ponton. que Ics scrvia dc
circcl pw;i 10s prisioncros i dc hospital pnra 10s cnfermos. Pub trash.
dnda B cste sitio la tripulncion de le Gobernadora, que habia sido rccrnp1az:td;i por jcnte segura, i con clln ei carpinlcro del buque. Estc quc
era hombre intrkpido, n o pndo conformme con su detcncion, i huscb
c h o escipirse. Comunicb a sus compihcros el objcto de sus prcocupacioncs, i cscusado pirece dccir que todos le aprobaron i promcticron su
coopcracion. KOse les prcscntaba otro mcdio de fuga, q u e n n ~ J O ~ Cquc
:
liabian dcj3do e n el ponton; pcro prccisamcnte lo h:ibian dcjado, porque cslahi lati agujercndo i ninl traido, que l o habian juzgndo bucno
para nada. RIG y~ que no se ofrecia otro arbitrio, sc pusierori a rcnexionar critre todos sobre su cornpostdra, i nl fin logrnrori medio tapar
135 agujeros con las zuel I S de unos hiiiles. Cuando lo hubicron remcndado lo mejor que pudieron, sc cmbarcaron en 61 conBiados en la protcccion del ciclo vcinle i un individuos, que arribaron felizmentc a
Ciancni, i c3municaron 10s primeros en Lima la nolicia dz la cstaciori
clef corm p i triola.
N:ida podria cspresnr el furor de Brown, cuando descubriendo a !a
ruclla do un I d - sus corrcrias l i l fuga de 10s prcsos, conjelur6 que In D O sicion de su flotilla no era yn un misterio p :ra 10s pcrumos. &Ins no
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con pcrtlcr sin indcniniz:tcioh ~ : I Sv.uIiosas presns tlc que,
a no sobrcvenir cstc contrntiempo, se h h i a npodcrndo, rcsolvio desquitnrsc con un golpc de mnno sobre el (:nllao. A primcra vista parcce que
soto a un loco sc le orurrifia acornetcr con cinco bnques estropcados i
f’;iltosde tripulncion, n l mas importnntc de Ins cstahlccimicrilns cspnfinIcs cn I n Ambricn tlcl Sud; a1 Cillao defcndido por csos cklcbrcs castiIlns, cuyos podcrosos medios dc rcsistcncia purdcn calcularse por su
cxccsivo costn, que liacin p r e y n t a r a Cirlos III si estabnn conslruidos
dc piedrn o di: pIn1.a; a1 C illno acfcndirlo por ciento cincricnia CiibOI1CS
colncndos en tan fnertrsbnterias. que de sn boca parti6 elilltinin [iro cn
favor de la ?ilctrbpoli; a1 Callao en fin clefendido mas que por h d o cstn,
por si1 fama dc inexpugnahlr. E1 asnmbro que csta a u d x i a iaspirn, subirh dc punto, cuando sc sepn que Brown no intcntaba solo sacarsc bajn
el fucgndc las fortnlczas e n e m i p s a 10s buques surtos en la radn i Ianznr nlgiinns balas rojas contw la pnhlacion en despiquc do sus cspcctntivas h:lrlntlas; sino que se prnponia desembarcar en In ciudad misma i
arrcbntarlc sus tcsnros. §in embargo el resultado casi justific6 este ataquc
trmerario, quo rnynba cn la inscnsntez.
El 21 de cnero de 1816, la cscu:idrilla penc!r6 liasta denlro de la haIlia, i contcsi6 R las balas dclnscnslillns, qiic agujwenban I n s nnvrs, izanclo 1.1 handera insiwjenlc i s;llutl;inrloln con vcintc i iin mAnn:izos. E n
aqw.1 momcnto no habin en el puttrtii I)iiqucs nrm:itlos en p c r r n : pcro si,
Ianchas cniloncras, qiic sostenidas por un fucgo bien nutridti d c 1.1s 1)atorins
de tierra, obligaron a 10s patriot,ns a pmersc en rrtiradn. Dos o trcs veces miis, volvieron al nsalto, cchindo a pique en nna cllas, la fragntn
Puentc Hcrmosa e incmdinndo vnrins cams dc la ribcra. Pero cnmo na.
da obtcnian con estn clasc de ataque, por mas arrojo quc desplegasen,
renunciaron a la tiiciicn francn de que hahian usndo h a s h cntoncrs, i
recurrieron a u n i dc esas estrntnjeinss en quo el bncn kxito dcpcnde do
la audacia, i qur: en tiempos pWt:riorcs cinplch lord Cochranr. Por la
noche enceudicron varias fogalas cn In isla de San Lorcnzo, quc cierrii
i domina l a bahia, para llamar h:icia aqiicl h d o la ntcncion dcl enemigo,
i mibntras tanto, protejidos por la oscuridad, se avcnturaron n l traves
do 10s buqucsen cuatro o cinco holes. AI prinripin todo Ics salio a pedir
tie boca; rcspnndian la rondn a1 qr:ien vive de Ins ccntinelas, i estos cngniiados Ins dcjibnn p w i r adelantc. Merced a este nrdid, lograron sor.
prcnder vnrins lanchw c,iiioncras; pcrn a1 fin uno de 10s botrs cay6 sobrc una que cst.nba alcrta. tI:!bia cn clln 50 cstrcmeiios rccicn llcgndosdc
E s p n i i n , que rccibieron a Ins nsaltantcs en Ins puntns ric las bayonetas.
‘k’rihosc e n h c e s cuerpn a c u q o una lucha encarnizada. en quc la virh r i a no habria favoraido a Ins rcalistas, si el estrkpito dcf combn(c no
hubicra hccho acndir a lo; bntcs dcauxilio, que con un furgo morlifern
obliqaron a 10s audiiccs avcnturcros a rctirarse con mucho d31io apesar dc
su denuedo.
Abortado este plan, estabn visto, ni la fucrz3, ni 12 astucia mlian bicn
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c,ipricharse en la temcridad, o mas bien, s u pCrdida era scgura, si no b u s
caban In salvacion en una p r o n h fuga. Abnscal habia destacndo de J i ma l l n a division de 4,000 hombrc4, qnc para persrguir a Ins rorsirios
i b i a embirrarse en seis bnqiics tlc alto bordo, que acclcradamchtr habin armado con I;IS erogicioncs del comcrcio !I). IIahiendo tomado en
cuenta cstns mismns considcraciones parti6 Brown el 28 de Encro, i cod
rno importase para el logro del i-orso quc sc ignorara el derrotcro de la
escundrilln, aparcnto encamindrsc n Ghilc; pcro con el fin de que perdied
scn sn'pista, camhi6 por la nochc de direccinn, continu6 rccorricndo la
costa hacia el norte i no se detuvo hasta Guaynquil, adondc $e accrco
con la rcsolucion de arrmcarlc una gruesa contribucion con el percnto.
rio argumento de sesehta bilas rojas. qric hnbia apronlado para lanzir.
sclas, si no sc d+bi convenccr. Esta ciudad sc hallaba en cstremo alar.
mada con el aviso del rorso trnsmitido poc Abascal a todos Ins pucrtos
C
la visita de 10s rorsarios, no se la
del lilnral; mas npesnr de ~ U tcmia
agrrard i b I tan pronto, Los pitriotas, pucs, hdbrian podido con facilidad sorprcndcr1.i. si diyyaciatlnmcntc un piiilchot quc a fuerza de velas
se escnpG dc scr tomado al entrrr, no hubiesc anunciado su vchidn.
Gu,lyaquil est6 situirlo sobrc un rio ancho, tipido, navegable, que tie.
nc flujo i rcflujo como cl mw; cuatro fucrtcs construidos sobrc sus bora
tlcs deficndcn el pasiic; cl prrmcro, denominado Punta dc Piedra, dista
rinco Ieguas del pucrto. Sc ncccsitaba intes de pcnctrar en la bahia, PO*
sesionarse de esta I'ortaleza, que ern como su lli~vc. No perdieroti tiem.
po 10s indcpcndicntcs, i inihntras Brown la acometia por mar, Frcirc
saltaba valcrosnmcntc en tierra, i caminando a la sombra dc unos bosqucs ~ I J Cocultaban SII marcha, la atacnba por rctaguardia i sc apodera.
h i de clla a In bayonets. El goherdador habia procurado defenderla tan
luego como recibi6 la noticia de encontrarsc a Ins puertas el cnemigo;
mas el rcfuerzo que IC cnvi6, volvi6 a avisarlc que habia llcgado demna
siido tarde, porquc hahia caido ya en podrr de 10s asaltantes. Grandc fud
la confusion en Gunyaquil, cuando sc s u p cstc dcsastre. Todos no pen.
snban mis que en huir, 1.1s miijcrcs i aun la mayor parte de 10s hombres,
i en poncr n salvo 10s caudalrq tanto phblicos, como particulares; pues
iodavia estaba vivo cl rrcuerdo de 10s flibustcros, que varias veces se ha.
bian prccipitadn sobre la riudad coinn aves de rapilia, cometiendo todo
linnjc ilc alrocidadcs i saqueando hasta Ins tcmplos.
E n mrdio del cspanto jencral, las nutoridadcs organizaban la resistencia, cubrian l a playa de soldados, lcvantaban haterins i procuraban en
una palabra rrcibir del mejor modo que les fuesc posihle a sus advcrsanos. Estos no tardaron en pcnetrar en la radn con solo un bergantin i
una goleta, pues a 10s buques mayores 10s habian dcjido afuera, teniien(In,

:l) Estns b u q w w a n las mrhclas Taglr, Virwva, Palafox, RPina dr los Aiijeles,
Cotricrcio i el ber&mlinliarbniitn, b j o el matirlo de don Lsrdro Gouseyo.

- 129do quc, I n poca alturn del agua 10s emharazara en su marcha i lcs impidicra maniobrar con lihcrtad. El asalto principi0 con ventaja de 10s
insur.jcntes. Lss tropis de desembirco hajo 1:1 dircccion de Freire ahordaron la ribcra, arrebatando iini dc las baterias, cuyos cahoncs ccharon
a1 rio. Mas u n fatal incidcnte Ics impidio aprovccharse d e un triunfo,
que juzg than seguro. Uno de 10s castillos denominado San Cirlos incomodnba a1 bergantin en sus movimientos; impacicntado Brown por las
avcrias que IC estaban cnusando sus balas, impclio el bergantin hacia tierra para colocarsc a mcdio tiro de pistola i trabar el combate con mas
venlnja. En cse moincnto bajaba la maren, i el nortc ponibndose como
el mar de parte de sus contrarios, encall6 el buque en l a arena; por ca.
sualidad sc encontr6 barado en tal sitnacion, que 10s rcalistas ocultos detr I S dc pnrapetos, descnrgnban sobrc CI sus fusilcs 3 mansalva i sin recibir lesion alguna, dc niancra que con facilidad se ensciiorearon del
buque. Algunosde 10s corsarios pudicron escaparsc en las lanchns; Drown
que no consigub imitarlos, vicndo quc 10s guayaquileiios asesinaban sin
pied<id a 10s rcstantcs bajo a la Santa Birbara con u n lanza fuego
en la mano, i 10s amcnnzb con que si n o rcspctaban el derecho de jentcs, inccndiaria la polvora. Conociendo por su ademan que cstaba resuelto a cumplirles la pnlabra, suspcndicron la carniceria, baciendo prisionero a Brown i 4 4 de sus compafmos. El popnlacho se vcng6 en el
bergantin 2cl miedo que 10s mnrinos le hnbian c:tusado; en un instante
lo despedazti furioso, siqucmdo Ins vclns, jnrcias i mistiles; trabajo lcs
cost6 a las autorid ides quc no se rohasen hasta 10s cnrioncs.
A I ohscrvar h i r e la desgracin de Brown, recmbarcb en la golcta las
tropas con que habia asaltado i tornado una dc las forlificacioncs d e
ticrra, i se junt6 fclizmcntc con Ins otras cmharcaciones, siendo el portador de la triste noticia de I n prision del jcfc, El scntimicnto que dehia producirlcs tan infausto acontecimiento, no ami1 an6 a nqucllos intrCpidos nnvcgnntes. §in demora prnsaron en salvar a su caudillo, i como durante la corrcria se habian habituado a burlarse del pcligro a
fuerzs de tcmcridad, no trcpidaron un instante en comprometersc en el
rio con la frngata i la corbcta. La suerte dcl bergantin no 10s hizo prudentes, i marcharon adelante confiados en esa bucna eslrclla que siempre favorcce a 10s bravos. Los gunynqoilerios habian rccupcrado su
tranquilidad; pues creian que las fragitas no sc animarian a entrar e n
la bnhia, a causa de su magriitud i por no dcjar sin custodia las valiosas prcsas que arrastraban consigo. Rlucho sc asombraron, pucs, cuando
percibicron la R’egra i el Hnlcon, que vcninn a proponcr a liro de cafion el canje de sus comp,ifieros. No obstante su reciente vi ctoria, no se
encontrnron capaces de r e c h m r por si solos uti nuevo a taqne, i cifraron tod IS sus espernnzas cn la oporluna llcgada de la flota peruana.
que srgun 10s partcs del virrci dcbia apnrccer de u n momen to a otro,
nlas en valde 10s atalnyas consultaban el horizonte, no se divisaba ninguna vcla ainiga, i micntras tanto todo el mundo podia vcr estacionsr
17
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Entirnres procuraron embromnrlos, p:im gannr tiempn hnsta que' les V I nicsen nuxilios. Coil csta intcncion aparcritnron prestar oidos it las propilestas de 1 0 5 indepcndienlcs; m i s en vcz de dnrlcs una rcspnestn cnlcgbrim, se pusicron a hncer objercioncs, a cimbinr mcnsijcs, a proponer
modific;tciones i a disculparse de n ~ p c l l o sinterminablcs trimitcs con que
hzbia que rcunir a1 pucl)lo pirn consultnrle, i con otra irifinidad de prcicstos For este cstilo. Cmnciendo su tieticaFreirc i el hcrmano deKrowa
que dirijian e1 ntaquc, intimaron que si dentro de algunns horas no sc
cnncltiin la trnnsnccion, inccndinrian a bala roja la ciudad, ultimatum
qne i~rodiijou n cfecto miijico en 10s guayaquilefios, que cn tantns ocasioncs hibian esperinicntado el fucgo dclns piratas. E n un mornrnto tod o sc arreglb, ccdiintlose en rnmbio de Brown i rlc sus conipdhcros una
de las fragitas apresad,is, tres buquccitos dc poco vnlor i ademas algtiitos
personajes da jcrarquia que habian cnicto en podcr cle los corsarius, rntre cllos el nucvo gobernador Mendiburu, que vcnia de Espaiia n Guayiqu i f
Dcspucs do la5 &os tentntivas infrt~ctnosissobrc el Callao i Cnaynquil,
1oq marinos patriotas, amenazados por I n cscuadrfi del Peru, no habrian
podido pcrminecer por mas tiempo en el Pacifico, sin csponerse a SCP
e<tcrminados por Ias furrns snpcriorcs que se e n v i a h n contra ellos;
p r o masque este riesgo, lo que particulnrmcnte se oponin a Id rontiniiacion dcl corso, era la dcsunion quc habin romenmdo a reinar entre
los mpedicionnrios, Inrlivid~~os
de divcrsas naciones, dilkrcnles por SIJS
crccncias i costiimbrcs , [hiblnndo distinto idionin, animados talvcz par
antipitias de rnzi, no 10s ligaba siquiern la unidad de miras; pues la
etnprcs?. para 10s unos ern unit cspeculncion, p m 10s olros una CFUZIaa en favor de la causa americana. AI principio cunndo no habia todavin un rico botin que repnrtirse, 10s intereses egoistas de loa unos se
hcrmannban con las mirns patrioticas de Ins otros; todos sc cnipefiaban
en marchar juntos adelante, sea pnrn molcstar a Ins realistas, sea para
h iccr rregocio con Ins presns de 10s I m p s encmigos. I'cro cuando dcspucs del sucesn de G ~ ~ i y n q u itrataron,
l,
en la isla de Galipagos, dondc
sr reticiron al cfccto, dc rfistriboirsc 10s despjos, estnllnron a impulsos
de la rodicia las rivalidxlcs hnsta cnt6nccs conlcnidas, i Euc imposible
pir t el pnrvenir, cl concierto i la hitrmonia. Los dos jcfes, el uno fr,irlccs
i cl otro i n g h , qnc yn se hahian wemistado d u r m t c el curso de la cspdicinn, acitbiron de milqiiistnrse, con ocasion del rcpirtimicnto. El
otlio que se inspiraron fu6 UII odio n tnuertc, n l menos e n cuanlo a su
iuinrrn de esprcstrsc: Buch(ird tiecia qiic lmbin de iihorcar n komn, i
Jlrown que hahia de ahorcar a Rurtrird. Para cvitar una m<il,i interpretncion, h,ii sin r.mi)nrgn que harcrlcs 1,i justicin dc confcsar que estns des ivciwnrins critn, por drcirlo asi, puramcnle dornbsticas; no habian salitlo del C ~ S C Odrl 1)uquc; en Ins dias de peligro 10s ilvcnturcros sicnipre
liabian recordado que combatim bajo una i n i s m bandcra i contra cl
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arrrglnron conio putlicron, la cspeilicion sc divitlib en dos que loinarori
clivcrso rumbo, nuchard con la Consccucricia, nna dc las naves captiIradds, i cI pnilcbot Andaluz, voltio a doblar cl cal~oi arrib6 feliznicntc a
I:uenos Aircs. Frcire. que iba de jefc de armns de 1,r Consccucncin, a1
poco ticnipo dcspues dc su descnibarco, paso a incorporarsc al cjcrcito
dc llIendoLd con 10s rcstos de sus dragoncs, rcliquias gloriosas dc tiintos
coinhntcs, que acribill~idosde Iicridds, pclcnron todavia en las llanuras
de IPI,iipo. Brown con la Negri i el Halcon se diriji6 a l puerto de San
Iiucnmmtura (rn la costa del Clioch) B provecrsc de rivcrcs i it vendcr
sus cl'ccloq. €labia descmbnrcado inuchas de sos nicrcadcrias i la maj o r parte de la tripulacion, cuando sup0 qrrc 10s lealistas se aproxitnabin. Sin drtencrse ccliii a pique una de sus cnibnrcacioncs que le estorbab,r, i tiuy6 prccipitadamcntc, dcjnndo en tierra sus cfcctos, i lo que cs
mas, un grnn niiincro dc sus compaficros, cntrc Ins cnalcs se cnconlraba su propio Iiermano i rnuclios rhilenos qne perccieron o fusilados pnr
10s cspxlioles o cotnb'itirndo a ICsbrclencs de liolivar, CII cuyas film se
cnrohron dcspucs 10s pocos que sc siilvaron.
Estc rorso, aunquc opcro snbre parajes distantcs dc Cliilr, influy0 SObrc. Ins aconkciiiiicnlos de cstc pais; srispenditi sus corniinicaeionm con
el Peril, impirlicndo que Abascd le rcniiticsc socorros, i distr.ijo I R atencion du lPlarco del punlo cn qur sicmprl: debcrLi Iiabcrlrr fiixlo, Mcndon,

Abascal cn las tres cspcdiciones que envi6 contra Chile, siempre tuvo
l a misma idea, subyugir este pais por las armas o la politica, dejar en
CI una parte de sus tropas para asegurar su domini0 i dirijir las rcstantzs sobre las Provincias Ar,jcntinas, Si conseguia apodcrarse de Mendo21, como era ficil, amagaba por I n espnlda a1 ejercito de Rondeau en el
Alto Peru, e interceptaba 10s auxilios que le fucsen remitidos de Buenos-Aires. Tres jencralcs, Parcja, Gninzn i Ossorio recibieron a eslc res.
pecto identicas inslrucriones j la invasion dc 13s Provinriils Arjentinas
debia ser la consecuencia i una de Ins principalcs vcntnjas de la reconquista de Chile. Ossorio esluvo a punto (le realiznr el e n p r g o del virrei;
pero la insurreccion del Cuzco, acaecida en la misma Cpocd, IC oblig6 a
desmembrnr su ejkrcito. inandando 950 liombrcs n l sncorro de Pezuela,
n quien este suceso habia pucstn en el mayor apuro. Dcspccs si cn vez
de ocuparse en poblar Ins ciircclcs i presidios con indivitluos inofensivos,
se hubieraempleado en reclutar la jrnte ncccsaria para rcsnrcirsc de csta
haja i cumplir con su comision, quick sabe criinlos 383s hnbria dcmorado la indepcndencii de America. Una columna de 3,000 hombres
que tiubiera escalado 10s Andcs, i sc hchiern preripitado a i otro lndo
con ese empuje peculiar del soldndo recientemcnte virtorioso, habria csparcido la consternacion entre 10s insurjcnlcs del Plata. Ese ataque repenlino por uno de sus flancos desconcertabn 10s planes de 10s ar,jcntinos, i 10s ponia a dos dcdos de SII ruina. No lcnian otro mctlio dt: parar ese golpe tcrriblc, que introducia a l enemigo en su propio seno, sinooponcrlc una parte de las fuerzas que cstaban arnntonadas en otros
puntos igunlincnte amagados, i que con cste movimicnto habrian qucilado desgmrneciilos. &‘nrnmbio scrncjnnk cn Lis posicioncs del rjkrcito,
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en cas0 dc vcrificarsc, habria cspucsto la confcedcracion a1 embatc dc diversos asaltos simultiincos, i cntdnccs la repiiblica, trabajada como estaha por discordias intcstinas, solo habria podido salvarse, a costa de grandes sacrificios, que la habrian dejado estenuada.
Aun supeniendo que la incursion proyectada por cl virrci, no hubiora tenido un cverito tan prdspero, como la dcstruccion complcra del ultimo baluartc dondc sc hnbia asilnclo la libcrtacl amcricana,dc todos modos cstaba en la convenicncia de 10s rcalistns el intcnlarla. La ocupacion
de una provinria quc por su situacion haliia Ilcgindo a scr el cu:irtcl jencrnl de 10s cmigrados, que aprovechindose de su vecindari, podian pcrturbar el cirdcu cn Chile, mcdiante las inffucncias que dcbian dc,jar en
CI, i el aislamicnto de I~uenos-.~ircsen que por la misma evolucion sc
colocaba al jcncral Rondt-au, cran dos resultados brill intcs, que compmsaban sobradamentc In4 fatigas de una camparia cn que no habia
mas que mostrarse para triunfar. E n aqnel entbnccs Mcndoza no contaba con clemento alguno de defcnsa, i habria caido en su podcr sin disparar un fusilazo, porquc el gobcrnador de Cuyo estaba rrsnelto a retirarsc dclmte de Ins agresores, intes que compromelersc en iinn lucha
desigual. L a poscsion dc csta comnrca por Ins armns dcl rei Iiabris dado
a 10s acontccimiehtos un jiro mui diverso dcl que tuvicron, i liccho mas
que dudoso el triunfo csplkndido que despucs alcanxnron 10s patriotas.
Las prcwncioncs humanas no son oriculos infaliblcs, la prevision cs una
facultad que con frccucncia nos induce al crror; pero en el caso prcsentc casi todns Ins prob ihlidades cstin porque la ejccucion del paso mcncioriado habria obitruido con nn ohstiiculo invcnciblc csa rut1 que en
1817 inrnortalizaron 10s iitdcpendicnlcs con sus victorias. Para no detenernos en comcntarios inbtiles, cuando versnn no sobre lo que ha sucedido, sino sobrc lo qrie pudo suecdcr, solo advertiremos en apoyo d c
nucstro ascrto guc si loe espafiolcs hnbieran dado cima al atrevido pen.
snmicnto dc iibascal ni hnbria podido lcvantarsc cn lllcndoza el cjkrcito
rcstaurndor, ni sc habria por consignicnlc recuprrado a Chi!r, ni habria
zarpado j a m a s dcValpiraiso 13 cscuadra quc redimid a l Peru.
San Marlin que habin conccbido cl proyecto dc recorrer el mismo camino scfialado por A b iscal a sus Icjioncs, aunqirc ch drdcn invcrso i con
inui dislintos designios, conocicntlo todo cl alcance tlc scmcjante determiuacion, temblabn de quc el jmeral cspafiol a d ~ p t a s cla marcha que
IC convcni.3 i asomasc de un momrnlo a otro sobre la crcsta de la cordillera, cuando cl no tcnin prcp,irado mas que I J concepcion del pldn. I’ocas posicioncs mix dcsespcrndas i violcntns que la suyn; bullia en su
cabcza una grnntlc idcn que cntr,iii i l n rcsultddos maravillosos, la libertad de un mundo quizl, i (widea fecund,i, quc en su imnjinacion veia
rcilizilda, cstaha proxima a abortar sin producir ningnn h e n , a consccuencia de una iigrcsion cstranjcrn, qw no t w i n como rcchnzar, i de obsiJculos intcriorcs, que cn vino pogiiaba pcr vcnccr. El pcnsamicnlo de
organiznr u n i cspctlicion quc at,!cd:.a a Ius c y ~ i i i o l c spar mar i por tie-
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s x a dc sus priricipiilrs cstal)lccimicnlos, pnrccia cntbnccs
una idea tan quirncricn en rnzon clc las innumerablcs clificultades con
quc sc tropczaba para formarla, que cunlquicra habris desesperado de
retnatar la eniprcsa con acicrto. Ernpcro nirigiina conlraried;icl, por arncnazantc que a1 principio nl):iwciisra, 1116 basiantc podt:r(isa para arrctfiar
a §;in 3lartin. III htroc arjcntino pcrlenecia a CS:I Limilia dc tionil)rcs
obstin;idos a quicnrs nlngun aliijo es capaz de coiiLcncr, i que cumdo
sc han propueslo algun fin, o pcrecen cn I;] dcmanda, o 1lc)gan al tbrinino prctijado cuestc lo que cticstc. Con ~ r tacto
i
csquisito i con una loboriosidad cstraordinaria siipr) a1l:innr 10s eslorbos ~ I I Ccnibarnzakan su
carrcra i tocar la meta, a dcspeclio de 10s irnpcditncntos que iimigos i
enernigos le opusieron.
El peligro mas inniincnk a quc por lo pronto li?hin que provcer, ern
csa invasion estcrior quc el dia m h o s pcnsatlo podia descargar sohre la
provincia de su inando i cojcrlc desprevenido ; asi fu6 lo primcro quo
trat6 dc cvitar. Cuando obscrv6 que Ossorio no pcnsahn en at;tc,irle inmcdi:i&arnentc, procurb quitatle todo cstiniulo para cniprcndcrlo. La astuci;t.cra la cuiilidad que preclominab:i en su carictcr, como el arrojo c i ~
el de Bolivar. A clln recurrib para quitar a su incbinodo vecino el desco
dc haccrlc una visita internpcstiva, que IC habria sorprcndido cn niedio
de 10s prcparntivos con que sc disponia para ir a dcsalojarlc de su rccicnte conquista. ConciLi6 que si lograba pcrsuadirle que 10s mandatarios
d e Xerttloza sc ocupaban de transaccioiics niert:antiles, antcs que de
cmtiendas i cornbatcs, sc le calniarian en gran manera sus lriimos belicosos. IT1 principal alicientc que debia inlluir solirc el capitan cspafiol
para liaccrle intcntar una invasion, no podia ser otro que cl tcinor de
verse inquietado cn la poscsion dc un p i s endordc a u n no tinbia robustccido su imperio. S i sc Ilcgaba a h x c r l c ewer quc la capital clc Cuyo
clistaba muclio de scr un citmpaniento, no sc riccesitaba s w in calcuiador mui cximio para promctersc que Ossorio, sintidndose asegoratlo e t i
el reino que su bucna estrclla IC hnbia depiirado, pcnsaria en gomr 10s
favores de la fortuna, i sc entrcgiiria a IiI grata t:irca de consolitlar su
dominacion con prcl'crciici:i n iiiiciar una campafin, ahridndosc pasajc p o r
critrc la nievc i saltando por cncumhradns cordil!cras. San Xiirtin 110 ignoruba quc la victoria Ii:i hcclio csircmiidmc!ite cicscuidados a grandcs
jencralcs~ccimono csperar quc deslunil)r;ira iJ uno tan v u l g ~ rcoiiio era
Ossorio? Eri conl'orniitlad con c s t ~i(!cas acordti rriostrnrse apoc::do i tinmildeantc el corrqnistador de Cliilti, i rcscrvar sus I:rios p : m tncjor ocaSion. A fin de dcsarmarlc le remiti6 una tras otr:t dos o trcs ctiibiijail:is ;I
pcdirlc quc no se ronipicran Ins Iioslilid:idcs, que scgun Ins aparicii
cstaban prbsimas a cstallar entre 10s dos estatlos, i que sc rcstablccicriin
las relacioncs comcrcialrs inlerrunipidas por 10s iiltiinos acoritcciniieri10s. La instancia quc nnnifcstaba pur llegnr n un arcnimicato, cra ciilculada para liacer crew al j d c cspniiol que 10s wjcntinos cskiban cn 1.1
imposibilidnd de Iinccr uiin !cn!ci!ivn contw Cliilc. Oaorio dcbia intlc-
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151 gobierno rltilcno conlcstb a cstos oficios quc jnmas pnclaria con
rebcldcs, intcrin no volvicrnn iil gremio de la Esp:iiin, tlc dondc inipintncntc sc Iinbian scpnrndo. No ncccsitaln Snn Rlnrlin abrir el plirgo cn
quc sc le rcplicabn, pira snbcr su contcnido. J a m i s habin pcitsado que
Ossorio admitiria sus propucsins i cclcbraria con 61 11x1 iratndo clc comcrcio. Vnicnmcntc habia tcnido en cucnta al entnblar estas ncgociacioncs qnilar a Ossorio la precision de aincar para no scr atacado a su
turno, i %mar Cl niistno ticmpo para poncrsc sobre la dcfensiva i acomctcr en scguid;i lucgo quc padicra.
La trcgiia dc algunos mcscs quc por cs:os manrjos sc habia proporcionado, acn116tJcnscgurirscla por una nucva cstratajcmn. lIizo csparcir
cn Santiigo por mcdio dc cnrtns rscritas cn Mcndma o de ficlcs cmisarim que. prcvicndo coino mui inmcdiata una irrupcion dc 10s cspnfioles, i no cstnntlo dispucsto a dcfcnderse, habia tomndo con nnticipacion
las mcdidas comxrnicntcs n una pronln rctirada, cualcs cmn, trasladar
a un lugnr scgoro 10s caudnlrs dcl fisco i Ins prrtcnencias dc 10s particulnrcs; quc p w cl misnio motivo Iinbia hcdio trnsportar hilcia el intcrior todos 10s cfcclos de valor csislcntcs en 1;i ciudad, i 10s ganados i COscclias quc cstnbnn en 10s campos, hn1)icrido drjndo solo cn Ins ccrcanias
Ins c;ihnllos i Iirs tniilas, para quc Ins Iia1,itnntcs pudicrnn fugm aprcsarndnmcntc t m pronto como vicscn ondcnr sobrc Ias nicvcs el pabcllon
cspniiol.
..
Los arliEcios dcl astn!o xr,jcntino liivicron nn Crito complclo. T m g o
que cstas noticins llrgaron n 10s oidos dc Ins oficiales renlisbis, comcnzaron a cambiar dcdicl.6mcn i n considcrnr una cspedicion a la olr:r bnnda mas dificil i m h o s uti1 dc lo quc nl principio hnbian crcido. La gucrra cs pnrn muchos una cspeculacion, i la nbundancia o C S C ~ S C Zdc bofin dccidc dc su convcnicncia. La voz que sc habin propagndo dc ttnbcr
qucdado Mcndoza rcducida a tin csquc!cl.o, Iiorrb a Ins ojos dc muchos
militnrcs Ins ventajas rcsultnnks dc su ocopncion i apag6 su ardor mar.
cial. A su juicio n o podia scr ncccsarin una incursion contra incrcadcrcs
i Inbradorcis, e n I n que no habia ni pcligros quc cvitar, ni gmnncias qI1c
obtcncr, ni gloria quc ndquirir. L ~ Jknicos
S
l'rutos quc dcbinn esprrnrsc
d e una campxiin, como I n qoc sc proyccktba iniciar, crau Ins pcnalidadcs sin En dc Ins cspcdicionarios e n uti vi;i.je dilnlado por cntrc rocas
cscarpadns, dondc tnlvcz ibnn a cnconlrnr I n milcrtib, i In conquista de
unns cunntas C ~ dcS bnrro, dcspoj;ictns dc sus rnucblcs i nbandonadas
por siis cluciios, ndquisicion q:ic no coinpcns:rbn por cicrlo Ins fatigas quc
dcmnndalin. Lns idcns dc s u s sul)nllernos inlluycron como ern nalural
sobrc Ossorio, cuyos dispc)sicioncs bClicas sc habian notal)lcmcntc entibiado con la scguridad quc sc IC habin hcclto concebir dc quc sus advcrSnrios no podinn ni q:icrian ngrcc!ir sus dominios. IJnpcrsuasioii cn quc
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scguimiento, acab6 por hackrsclos dcsprcciahlcs i por h x c r l e irrirar con
intiiliwncin unii csprdicion a la que ni el niictlo ni la codicia le estimuhhnn, i que dcmor:idn de din en dia, concluyb por no verificarsc.
iIIiCntras tanto Yan RLirtin sc aprovcch,iha d e c h i innccion pira reclu- ,
tir hombre ii honibre csc cjbrcito dCbil en nhmcro, pcro fucrte por su
valor i disciplina, que elevG a C’lile al rangn de u n i nacion. Traltajo e n
su enganrho c instruccion ron una activid‘id que pocos h m dcsplegado ’
cn su vida, coin0 que a cada instnnte tcmia ver descolgarse de 11 cima
do In cordillera a cuyo pi6 estsbn situado su pcqiiefio campamcnto, alos ’
realistas que venian a dcsbar,ilirsclo Los afanes que le costaron la cnsciianzo de 10s individuos alistados, la f h i c a c i o n de pertrcchos, el acopio de Ins municiones de boca i la recolcccion de 10s fondos nccesarios
para 10s gastos fucron estrcmidos. Con todo, esos afnnes hthrian podido Ihmnrsc lijcros, cornp irindolos con 10s muchos que se le csperab,n
iint(’s de llevar a caho sus proyectos. E n el vasto plan que se ajitaba en
su nicntr, I n reunion de tropas que le pusicran a cubicrto de una sorprcsa, no cra mas que e! principio de su obra. Necesitaha todavia para
coronnrla con el dchido acicrto venccr dos dificultades enormes, que hahrian acobnrdndo a un a l m i m h o s impertCrrita que la suya. Tenia ’
quc tramontar con un r.jl.rrito compucsto de las trrs nrmas csas moles ,
csiiipendns, que se alznban a su vista, de transit:, dificil aun para u n
viajcro solo, i tlwrotir en seguida cn cl opucsto lado a 10s vcncedorcs
de 12 incagua, que iban n caw con lis fucrzas intactas sobre sus s o l k l o s
dit,zmndos por In intcmp:.rie i abrumndos por el cansnncio. Bastaba prcguntar cui1 ern cl cstwlo de 10s ciminos pordondc 10s republicanos tenian qnr p a w , i 10s hntnlloncs con qire los rcalistas podian rcpelcrlos,
para inducir lracia qui! parte se inclinuii la victoria : por esta sola con‘
sidcrxion, atendicndo a Ins reglns de las [probabilidadcs, cualquicra hahria dcclarado la partid.1 perdidn i n k s de jugnrse.
El mismo San Martin n p e w de I n confinnzn singular que tenia e n
sus propios rccursos, scnlia dclantc de tantos obstaculos diidds inortales
sohre 10s resul tados de la espcdicion que meditaba. I’or mal jcneral que
supusicra a Ossorio, no sc pcrsuadia lo fucra hasta el estremo de malograrlas infinitas ocasiones de cstcrminarlo que se le iban a ofreccr ora
e n su pasije pnr 10s Andes, ora en su desccnso a1 tcrritorio chileno. Las
zosohras con que la prevision de una dcsgracia turhaba su espiritu, 110
comenzaron a disiparse, sino cuando supo que Ossorio habia sido reemplazado por March, a quien hibia conocido durante su permanencia e n
Espaiia. Sal)ienrlo por cspcricncii propia quc el nucvo gobernante era
t i n iinl&il f k i l de engnfiar, i un cobardc incnpaz de una resistencia
rnbrjicn, sintib con cl anunrio de cste nornhramicnto renaccr cn su corazon de una ninnrra irrcsistil)lc su vacilanle fi!. CuCntase qup se hallabo senlado *I la In(.sii, dontle n la smon comin con vdrios de sus ainigos,
cuando SI: le aviso que don Francisco C.isimird h - h i i sido clcjido capi-
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tan jcncral clc Chile, i que a1 saber esta noticia, arrebatado por un en.
tusiasmo suhito i cuasi profhtico, tomb cn sus manos una copa, que Ilen6 dc vino hasta sus bordcs, i brind6 en scguida por la independcncia
de ArnPrica con una conviccion tan profunda, como si esluviera leyendo
las palnbras que profcria en el oscuro porvcnir.
N o se dcscuid6 por cso en sus trnbajos, esperanzado en las torprzas
que la incptitud hiria cometer a su antagonisla E de que 61 cstnria pronto a utilixarse. El gobierno chilcno contaba con tautos elcmentos para
su resguardo, que parccia ohra de milagro el dcrribarlo. Con las numcrosns hricstcs que le rodcnban, podia estimarse a1 abrigo de todo pcligro.
Si la cuestion entre Ins dos partidos Ilegaba a ventilarsc en una batalla campiil, dcsplcgindo carla uno sus fuerzas respectivas, 10s patriotas
h?hrian sido dcrrotados irrcmediablementc. No se IC ocultaba a San
Blirlin la supcrioridnd niimerica del enemigo i su dcbilidad comparativa; pero esa preponderancia no le asuslahi, porque mris que en l a fucrZB bruta, crcia en la estrntcjia, en la diplomaria, en la astucia. Confiido en su natural sagaciclnd, no considcraba una faena superior a SUQ
alcances colocar a 10s esparioles ea tal situacion, que la multitud de SUQ
soldados de nada lcs sirvicra.
La clnboracion de un plan qne no obstante su inferioridad mnnificst a le diem la victoria, haliia sido el tcma de sus constantes meditaciones
dcsde que habia concehido la idra dc la espcdicinn libcrtadora, i nunca habia desespcrado dc encontrar la incbgnita del problema. Desde
lucgo se fij6 r n dos mcdid2s qiic j u q a b i , i con razon, indispensables
para el logro de sus proyectos ultcriores. Era la primrra poncrse a1 corricnte por datos cvactos i fidedignos de cuanto en Chile succdia, a fin
de dirijir con tino las opcrnriones militares sobre cstc rcinn, i la segund a hnccr vcr a 10s realistas bijo un aspwto engniioso cuanto pasaha en
Mendom, para que tomaran en falso todns sus disposiciones de dercnsa.
La actividad i destrezn que ernple6 en la consccucion de estos dos resultados importantes. solo son compnrables a las que dcsplegci en In organizacion i equipodc su ejercito, cosa de que se ocupaba al mismo tiemPO. No podia alcanzarse el doblc objcto que se proponia, sino por mcdio de espcdicntcs iujeniosos, que burlaran la vijilnncia del cnemigo e
introdujeran el dcsacicrto en su campo. La invencion de trctas que le
condujcran a ese t6rniino, no ofrccib grdvcs difieultadcs a Ran filartin,
que como sabcmos era rximio en e n clase de dcscubrimicntos i mas tcmible quizi en su gnbinete urdiendo las rcdcs con que sc disponia cnvolvcr a las personas que trat:ibd de anular, que cn cl campo de batalla don& sin embargo habia dado prucbx de bravura. hIicmbro de Ins
socicdadcs secrctas en Espihn i fundidor de lojias en America, se habia
avezndo en estas asociarioncs tenebrosas a la5 intrigas i mnncjos encuhicrtos. Dotado adcmns de un talcnto fccundo cn invencioncs i anianos,
snbia s !car provecho de 10s accidcntcs mas insignificantes para cmbaucar con ellos a sus adverwios i hacerlescrcer cumto se IC antojaba. Los
18
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inllucnci,i tlcmnsintlo tlirwtii en (4 descnlnce de Ins succsos para
sea licitn pnsarlos e n silrncio ; p r o como In rclncion de todos ellos
ria intcrminablc, nos 1iuiil;irrnins solo a rcferir 10s principalcs
AI poco ticmpo d e s p e s de 1,) cmigracion, algunos chilenos, entre t 6 ~
m i l e s se encontrnh don I’ctlro bldunntc, aburridos de permnnecrr err
una ticrra estrairii, viviendn cn la escasex i no tcniendo en que tribajar:
resolvieron rcslitriirse a Chile i qucrlar ocultos en su propia patria hasta ~ I J Csc mrjornse (4 cstndo de 10s negocioc;. C n snpo Snn DPnrtin, e inmediatamentc 10s liixo npresnr i formnr causr cnmo a drwxtnres. RI trii
h n a l encnrpdo de ,ju7garlos did rnuestrns clc una scvcritlatl eun.siv:r:
pues considerando sus prepnrntivo4 de vinic como u
digno de
la pena capital, Ins cnndcnb a miiertc. Eqta srntench pnrtdb ilrniir4:idn rigorosa a San RIartin, i In eonmutd c r l nun confiurrcion a la I’unla
de San Luis. No sabemos si sc propondria con scmrjantc cortdncta cfectiiar lo quc despucs him, o si cntbncm no tendria mns objeto quc i m p
dir con cstc castigo IRvueltn a Chile de Ins emigr;irlos. Sea lo que sea,
el 9obicrno espaiiol t w o noticin4 de lo srtcrdido e hian publicnr en IA
Gnceta un pcquelio articulo solm el pnrticul,ir, en e l cnal sc enc:creci:h
la misera suerte de Ins dcstcrr;idos i cl nnsin q w todos manifrstaban por
rrgrcsar a SU pais natal a gozar de la lenidad con que se tratabd a los pi’
trintas arwpentidos.
San Martin conocici en el acto Ins ventajas qne podia s x n r de aquck
incidentc, para entablar con siis enrmigos de nn modo Krrit i sencillo
relarioacs favorable=, a la causa de Iir independcncin. Habihdose csplieado secretamcntr: a &e respccto con Picnrte, Cuxmnn, Fnenics i algunos otros emigrwlos cuyo p:itriotisnio IC wi conocido, Ics propn~oque
nlmdonascn 13s l’rovincias Arjcntinas i sc diri,jieran B Chile dontlc SIX
prcscncia podi<i ser de la mayor utilirhd. Indicciles que Ics scrvirinrl
de salvo conducto las voces mistnis qne 10s godns habiari cuidarlo de esparcir. Podrian nlcgw como pretcslo para paliar su regreso In impcriosn
iieresitiad en que se hiibian visto dc escapar a ems tiranias i vrjacionvs
del gobcrnndor que lantn vocilixahn en su peribdico oficial, i el prn, .
to que tal opresion les hiibia herho formiir de ahjurar las idcns liIcs. 15ra probable que 10s rspiilioles dariiin cr6dito a sus pilahras i
Ins drjnran trdnquilos cn sus cnsns, t m t o por crew ciertos 10s hechos d
que aludirian. como por el drsco (le promnver lit dcscrcion en Ins filas
de 10s insurienles. s i n favor de este cng~ifiolograban estnblecerse en el
pais, propalirian la voz dc quc LIS Provinciar &inidis no contaban ahso~ulamenlecon rt’cursos pird cspcdicinihir sohrc Chile, timrnldrinn et
dcsconknto en ttdis Ids clnsrs i procurarian reniitirle a Mendoza las noticins que juz:,.<iran de inipnrtanri,r.
Los individuos indii-ados no trcpitl~rron un momento en admitir 13
peligrosa comision que Irs proponia S;tn Rlnrtiri, i tlespues de h a l w s
coriccrlado en 1,1 indner,i conio c x i a uno representarin su papel, empe-
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arjentino con dircccion a I n provincia tlc Cqiiinibo. A p h i s sc rnjiti a1
signiente din cqta parlida, cumdo San nlirlin p m d d r m i s aparicncias
de c e r d d il su tramoya hizo pcrseguir a 10s supucstos fujitivos por divekos piquctes de cabnlleria que, escusado p m c c tlccirlo, no 10s a;cs~izrlron, aunque para conscguirio 10s corretcaseii 11.1std I d s Ir onterns cnemigas.
Los espniioles no sc dcjaron cngatiir por esla cslratajcni
con razori a ios (rinsl'ups corno sospechosos, 10s apresnron I piisicwin
en ecstrccha inromuniixion. El astulo arjentino h b i a p r o isto esta conlinjencia, como tanihicn su rcmedio. Luego que sup0 el eticarcclrimirnto de sus mensijeros, l l m i ~ i:I Alduiintc de Sari Luis, dondc IC tcnia confinado, i le ewito a que csrudndo con la salvngu,irdia dc su condcnarinn
a mucrte i de si1 dikslierro sc volvicrs a Chile lo inismo qiic 10s antrriores; encargindole que cuando L'ucra inlerrogado accrca tic cllos, 10s prcsentnsc como victimis de sus prrsecucioncs. Aldun*rtc accytti con gusto
una proposicion que le permilid torn,ir a s i t pitria, como anics lo h,iliia
dcscado, i Iibcrtar a varios paismirs suyos de I n prision cn qiie itmian.
Sin phrdida dc ticmpo l i t ~ oloa prcpnrativos indis?cnsalilvq p,ir.i so viaje, i acto continuo se puso en ninrrlii para su destilio COLI Lis p r m I l r l o -

rrogarlo sobrc Ins cmsns de sti vuclta, c s p s o con cw ;qilonio tlc todo rpo
t-uy,t al)soliicion csti segura: que Ius ~ ~ r ~ ~ c ~ ~ d i n hcisiilrs
r i c n t o sdt.1 golrernador de Cuyo eran Ius motivos phblicos i notorios, quv IC l i a l i i ~ i n tlrforminado a fugar de I n otra bdritla, cotno y i lo J I ~ ~ I J I ~ I Ipracticnilo
I
;inlo5
que 19varios otros individuos, enlrc ltrs c.udcs nuinliro ii l'ic~rlei W Y
rlcnrns compaiicros, a qiiicncs asrguro SP Ics Ii il)iLi ;Iplicatlo i i n trait+
micnfo anilogo a i suyo por h ibcr rn-tntksinclo cicrla S I I I I ~ I ~ I Icw
I~ tlvor.
de la Rletropoli. El gobierno, que no icnia ninguna r m n i par'i clutLir
de la veracidad del dcponcnlc, i si para c~.i~crIe,se pcrsuiidi6 por r s t a
iierlaracion que hdhia andado injiisto cni Id ;iprcnsiou (le 109 siijetos iiiitediclros, i descoso de rep war cl e r r n ~t'n que supoiiici li,ii)cr iiwiirrido,
se apresur6 a poticrlus en libcrtad, drjindolos p o r r s ~ cilciinst.incin
i
peditos pdra dwmpeiiar su coniision.
De csta manerli pudo contar %in Nartin cn cl wntro t l d piis cticmigo con una falanje tle operarios ficics i I~ilioriosos.que cii ~ I ~ C I J I I I Ctin
luvieron mas ocupacion, que atiz I K el dcsconleiilo piutiucitio ~ i o r iiolmcias de 10s realistas i comunicdrle con la mayor cwLlltutl 10s d,rtos
que crcian conduccntes al Iiucn succso de la cyic(iicion Los iirovitiiicrr10s tie I IS t r n ~ n src~ltba,ios I~,iiidosp~oiiiiilgrtlcis ~ i o ie l gol,i(~ino i sus
elCCloS, id5 CSCdI'dLI11ULd5 t k I d 3 gucli'illd5 l l l 5 U l j e l l t i a 1 o l i ' i i i i u l : i l U d de
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ducto. Desde cl est.+bIccimicnto cn Cliile dc eslos em isarios, no huh0
aconterimiento que arrqiara algun3 luz sobre la sitnacion politica dcl
reino, que no lucra noticiadi a losp~triotascon 17 mayor prontitiid ( I ) .
Mientras que el gobcrn~tdorde Cuyo se enteraba, mcrced a la dilijencia de sus corresponsnlcs, de cuanto hacim sus cncmigos, el 1rab;llaha
en Mendoza para que cslos no tiiviernn la misma certidumbre con
respecto a sus operaciones, e ignoraran hasla 10s nllinios niomcntos siis
planes i recursos. Tna intriga coronada pnr un Cxito fcliz IC habin permitido ncreditar al lndo del gol&mo chileno a 10s misinos ajentes que
iban cncargdos dz cspi:irle. Oira intrign no mbnoa iqjeniosa i dirijrda
con una miesfria s rprciidentc, le proporciono uua conicniracion direct a con film6 i sus principolcs dlrgados, i IC puso cn aptitnd de haccrlc
weer coxno vcrdadcs indubitablcs las mcntirds gnrrafales que sobre sus
proyectos le convcnia nutorizar.
Erislian en el distrito de su mnndo un gran nGmcro d e rcnlistas qnc
10s rcvolucionarios chilcnos h ~ b i a n relegitdo al olro lado de la cordillera durante l a Cpoca de su auje, por ser de aqucllos godos hnAticos,
que sc hibrian llevado conspirando, si no se Ics hubiera alejado del
centro de sus relacionrs. El gobernador temicndo que en nqucllas cir,
cunstancim, cstos prisioneros le suscitisen algunas dificuliadcs, SCR
embaraznido sus providencias, sca delatindol~is a sus advcrsnrios, 10s
Iiizo traslddar a Id Punta de San Luis, distante ocbenta leguas del paraje dondc habia ascnlado su ctmpnmcnto.
Entre Ids personas trashdadas iba don Pelipc del Castillo Albo, comcrcinnte acauddndo i dc rcprescntacion cn Chile, de suma honratlez
i de una fitlclidad intachablc al monarca, motivos srtficientcs pira que
sus palabras go/,iscn dc grandc a ntoritlad en su partido. Bntes de su dcsiicrro a las Provincias Arjenlinas habin manifestado de un modo franco
i leal su apcgo por I n EspaBa. Su cas3 habia servitlo de club a 10s partid,rrios del rci, su bolsillo h h i a provcido a 10s gaSloS cxijidos por la
politica, su persona habia apnrecido complicada en todos-los movimicntos reaccionarios. Don JosC IpIigud Ctrrcra io hibia confinado por &as
~ R U S ; Ia
S ~lcndoza, rcconicndindole ,rl j e k de :a provincia romo un sairaccno incorrcjible, que cra ncccs ?ria vijilir con el mayor cuidado. San
Illartin le IiabLi Irititlo en conwciirncia, i colocado su nombre el priinero en In lisla c k 10s qrrc por per.ludicialcs habia wparado de Mendo.
xi; inis rl(.spucs reflecrionsndo periw que un honibre semcjante tan acn+ado de sits correlijionnrios como dctrslado por 10s insurjcnks, podia
servirlr de mucho en la situnciori prcsentc, vdlibntlosc de su intervcncion, sin que 61 mismo lo so.;pccliasc, pard suministrar a REarc6 noticins
takas sohre el eslado de la espedicion, i sonsncarle, cn retorno de las
imposturns que sc le rcmitieran, 1,i confcsiiin- aufbntica del p l m de de.
h s a que habia adoplado.
(1)

Eale h w h o 110sIra sirlo rcfe'cido por el jrneral don doI[>Santiago Aliionnte.

-441

-

C:dn rstc objcto le hizo volvcr (IC San Luis, i rncnrg6 a uno de SIN
crficiales que procurara granjearsc su amiqtad, cnmision dc fhcil descmpcfio a causa dcl carictcr franco i cspansivo dc Castillo Mho. Tomiironsc en seguida por mcdios indircctos, tanto de 61 coma dc 10s chilcnos
cmigmrlos, minuciosos informcs scerca dc sus ncgocios particularcs, 1
1 ruando sc adquirieron a este rcspccto 10s datos precisos, la persona qiie
r-sc habia cnptado su confianza empczd a dirijirlc frccucntes cartar bajo
ualquicr prctcsto, pari consegui? que contcstnse ccn otras, a las cuales
sc cort;ihan con prolijidad Ins firmas. IIcclia csta opcracion, cl ajcntc a
qaicn San Mirtin hibia encomendado la dirrccion dc esta intrig?, rscrihii en nomhre de Cistillo Alba a su csposa i a sus dcudos, a Marc6
i a sus dcmas amigos politicos 17rgas cartas cn las que les hablitba a 10s
primcroc dc asuntos domCstiros i dc intcrcses tan pcculiarcs suyns, que
alcjaban todo recplo dc supcrchcria, i cn Ins que relataba a Ins srgundos
10s sucesns de Rlendoxa cn la mnncra i forma que a San Martin convcnia. Para desvancccr Ins sospechas que la difcrcncia dc la lctra habria
hccho naccr sobrc su autenticidnd, sc cuid6 de haccr dccir en la primcra al honrado comcrciantc que par tcmor de que caycran en manos d c
10s sat6litcs de San Martin, no las escribiria nunca de su purio, ni las
firmaria con su nombre i apclhdo; pero que e1 conductor cn prucba de
vcracidad cntregaria junto con cada misiva u n pedazito dc papel con la
firma corrcspondicntc.
BHarcti i 10s miembros de su camarilla se cncantaron, cuando recibicron cstc anuncio. No se les pas6 siquiera por las micntcs que pudiera
hnber alguna traicion encubierta cn la correspondencia mcncion;tda.
Cistillo Alba estaha en Mcndoza, lucgo Castillo Albo debia escribirlcs,
t a l fui: cl raciocinio quc sc hicicron. La Providcncia le habia c h c a d o
sin duda en aqucl sitio para dcsconccrtar con sus oportvnos avisos Ins
tramoyas d r Ins rcbcldcs. Kadie, a no scr una pcrsona vcrdadcramentc
cornpromcrida i cspuesta n pcrdcr su cabez:~n l mcnor dcsliz, habria imajinado ese injcnioso csprdicnlc para reccitar su nombre. El tcmnr dc ser
descubicrlo, que se revclaba a cada linea, era una prucba evidentc de
la vcracidad dcl tcstigo. Por otra parte, las noticias cran halagiieiix, i
cso bastaba pira que selas tuvicra por vcrdadcras. El hombre cs formado asi por la nn&ralexa : sicmprc c r w 10s acontccimicntos quc favorccon sus pasiones, sus ideas, sus intercscs; sicmprc duda de 10s sucesos
qiic contrarim sus cspcranzns. Alucinaclo por siis raciocinios i engiiado
por las aparicnciw, no rs cstrrriio qnc cl prcsidenlc dc Chile no vnrilara en cntahlar una soslcriida corrcspotidcnc*ia con cl gobcrnadot de Cu
yo, en la quc cl astuto ar.jcntino Ir hlcia crcrr bajo el scudouimo que
hahis adopt;do riiantx patr:ifias s r IC antojaba comunicarlc, i en la quc
Islarcb par'licipindolc en contcstacion ruilc~sc r d n las inknciorics del gabinete, sc convirtib sin salicrlo en el principal cspia dc 10s insurjcntcs.
La alegria de San Martin n o conocio limitrs, cuando vi6 cl i?uito oblenido por su astucia. E n lo sucrsivo no tuvo qne fntignrsc cn arbitrar
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i
cnIrc Ins csp iiiolcs siis cmbustcs. Hatiin encontrado tin mrtlio solwmno qiic IC tlisprnsnh tlc csc Irabajo. Ciinndo necesiTi) tincerlo en adclnnte, sdi6 de scs apnros con In mayor farilldad, emvinndo un correo a1 palacio mistno de Wirc6 a entrrgnile una cnrta d e
Castillo M h o en que se afirm,iha la fdsedad que le convenia esp,ircir,4
una bolita de papel que el mensnjero llevaha ocultn en el conducto d d
oido. Era CSVI ultima la contrasrita convcnida, que comparcida con J&
otr.is lirrnas del ncgociantc ewistenlc8 cn Chile, r e s u l t a h scr itlknti&i, i
que el propio asiagrirdn llcvar en aqucl sitio pari qrie no se supiera
inns q u i h era el atitor de Ins papclcs que consigo train, nun en cl CRSO.
de ser aprcsado pnr 10s insur.jcntcs. 8l:ircti rccil)in nl conductw sicmprc
del misino modo, i por dt'cirlo dsi, cnsi con 10s 1)mzos nl)icrtb$, Aplau:
diii SII destreza i dlscrccion, lo rccorvpcnsaba con unx buma propina i
IC dcspedia con la contestacion cnrrcspmdiente ( I ) .
S o acaharinrms ndnc,i si lrntaramos de contar una por una todas las
Rrgucias de que sc vdi6 S i n Mirtin para burlar la rredulidad de SUS
torpcs adversririos Es inagotalilc el catilogo de anbdoctas que exiskn
solwe el particular. Con todo vainos a referr a mas de la anterior otrn
que pruehii la r:ira capacid<iddc observation con que el cieln lo habia dot itlo, i el a r k infinilo ron qiie sabi:i aprovecharse para sus fines de las
~iicnorcsincidencias. Una nochc qiic sc cncmtraba t r a h j a n d o en su p-*
birwte, lo.; gwrdids que cuslodiafinn Ins girganhrs de In cordillera, contlir,ivron :I su p w e n c i : ~a un hombre que habli1n sorprrndido tratando
dv introilurir\e furtiv,imcntc en la provincia. San Martin suspcndib por
algwos inyliintcs LI owparion que le embcbia, i dcspiies de h,iher CXRmin,tdo nl pri4onrro con (SI niiradi p w%rmtc que IC era carnctcristiV,I, 11, ~ I J O
ron v o i a m t n a r ~ n que
! ~ cra UII e q p i ~del enernigo i que ib I
;I cnlrcgtir Ir , i 1 vcrtliigo, SI no IC confcs 11x1p iladiniincnte la vcrilad. El
pobre dlirblo lUr?Jndo por ,iqucllas m e n a m i creybndosc renlmentc d w
cnbicrto, ctcrlarti 5i.r c:'crttvrimcnle uii inensajero de Marc6, i a trucqiie
dc salvar su vida, pus0 en mnnos de su interroguite nlgunas c,irtas que
traia csconilidqis enlre Ins f'oFros de su mmlnra, pnrn vdrios realistas residcntcls en Mendon. Apcna+huh0 leido San Nartin 10s sobres, cnando
v)ni)cib les vcntajas inmcnsns que podia s a w de la posesicin de aqucllns
I)i(sznspara vng,>ir*ir.ii cnrmigo, i si11 p :rilrtl I d ' monfento pens6 cn ejed
ctit:ir cl plan qui' p m tallo irnproviw. Obligti a1 inismo portador, sobre
e u y ~ sIiuellis pus0 :I 10s corchrbtrs de I<I pollcia a Iiri de que no se le CFc<ipar.i, :I que lIcviir<i Ins carlas a su tlcslino i le trcijerJ a l signiente dia
I ~ I Scontestjcioncs, hJ)ienrlole ; ~ m m ~ i z , i dkites
o
con la muertc si revela1) I a quirn CiUlCrd que fuese el serrc,lo de si1 conlrrcncia anterior. I ~ e g , )
qui' 1'1s icspu~stasvstavierim en su podcr, liizo cornp ireccr ante s i a L i s
personas que Ids hhi:in lirniado, 1 cumdo sc hJll<rron e n su prescncia
/ I ) Todoti

t=,IoF

porinriiorr\ v l a n aulori7nrlos par cI trslimonio d? don .to<? 4nto( I \ L L I ~ ~dl:O Id iiitrikd I de
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- 96.3 ntinifcsti) qiie trnicndo en siis manos aqiiellos dtxumcntas, kslimo.
irrrcusiblc dc sus intrlijencias con el ramiigo, podia hacerlos fusiIsr-in:ncdiatarncnSe sin tomirse siqniera cl tr.ibijn de formnrlcs sn proCC'SD, i qu" rstaba rcsuclto a prncticarlo asi, a m h o s que consinticwn
en escrit)irlr otrns cartas entcramrntc divcrsas de las que i n k s Ii;ibian
r&aCtado. El tono firmc con quc fucron pronnnciadws cstas palabras,
hizo vrr a 10s intcrcsados que cstahn detcrminado a obrar como dcria.
8u drliheracion por ronsiguientc no fu6 larga, ni si1 resolncion rludosa.
e con fiierzas para sufrir el mnrtirio, escribicmn i firles dictti, i San Martin se cncarg6 de remitir a Chile
es cntre si i rcdartadis e n cl mismo scntido quc IRS
de
un mcnsijero d~ su confi;inza, pues c n cuanto al prin atcgumdo en Mendozi.
A fin de mmtcnersc ;rl corrirnte de cuanto pnsabi por arQ, Ban Martin no fie lirnitb R us,ir de Ins medios injrniosns que dcjamos ret'criclos.
€labia orgnnixado adcmss una numcrosi filnnjc tie espias, que t('niil csparcidos en t:)tlq el irrritorio. Se csmernh;i particularmtmlc cn que cs.
tns ajcntes nose conocicrnn unos a otros, porque de esln tn;inera cslaba
segaro dc que no sc romplotnrian para cngaiiarle, i Ins p o w asi misuio
r n la imposihilidad dc drlntarw unos a otros, cam de que alguno le
trairionnsc o fuese clcscuhierto. h g ; i b a sus serricios con jencrosidatl,
a difcrrncin dc fiIirr6 que se inostr<iba tnc<iiin con 10s suyos, por lo cu:il
acontecio ;ilgunas vecrs que S,in filartin, que Ins recom pcnsith muctio
Inrjor, selos sobornase por lo hnjo i sc sirvicse dc sus propios emisarios
J)Wa cspiarlc o enihancarlc. yo cs precis0 rrrcr por esto que cl gobcrnador dc C u p emplease solo en cstas comisiones a viles mcrrenarios de
csos quc por oro sirven todas Ins caiisas ; frccuentemcntc si: v . i l i d de indiTiduos de corazon, adictos a la indcprndencia por coriviccion, quc con
noblc dcsintercs esponian su vida, sin mas cstimulo que el dcsco de coopcrar a la l i b e r t d de su patria. No Faltaron hombres del pucblo, quc
con una abnegicion sin limites admitieron tan pcligrosos cncargos, m o s trando la rabia i la venganza de Ins rcalistas hajo un gobierno inquisilorial i receloso, que rodeado dc delatorcs se imnjinaba crimcncs cn Ins
acciones mas insignific;mtcs Una dc I;rs catbstrofes mas horriblcs que
cnsangrientan la historia de esa Cpoca, demostro cuin grnndcs son csos
sacrificios ignorados que dcspues de una dcrrota pierdcn a 10s que Ins
ejeeutan, i que despucs de la victoria talvez se olvidan.
Vivia cn San Pelipr una famili<ique llevnba cl apcllido dc Traslnviira.,
Su dccision por la indepcndencia In habia hccho pnsar dc una dcccntc
mediania a la pobrczn. L:is contrihucioncs forxosns, las proratas, Lis conr
fiscacioncs habinn consumido sii fortona. Aunquc l a rcvo!ucion h b i a
sido el orijrn del menoscaho de sus hienc.s i tie la CSCRSPB que soportiti)?,
no habia rcncgado sus principios ni arrepcntidosc de sus sacrificios. Si
se hrihicra hillado cn el C ~ I S Odc volvcr a principiar , hallria scguido la
misma conducta sir1 vacilar, ;I snl)icntlas dc. Ins pcnalidadrs qnc sc le
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agiiard,iban. Con la drsgracia su patriotismo se habin Tortificaclo i su'j
convicciones se habian arraigndo. La tristc situacion dc Chile IC acongnjaba tanto como la suya propia. Estn familia era numerosn. Tenia por
pndrc un nnciano ciego e invilido par,i el trabajo. Conipon iasc sin con-+
tar las mujcrcs de seis varoncs. Todos habian sido soldados, nibnos e1
mcnor ;I quicn su poca cd,id no le habin pcrmitido cargar cl fusil romo>
lo? otros ; hnbian lidiado hajo las bandcras patriotas desdc cl comicnzo
de I n gucrrn, i en su hoja dc scrvicios cstaban consignadas todas las accioncs tlcscic Perbas Rucnas hasta Ilancngua. Dcspucs del somctirnicnlo,
del pais, probablemcntc la h a i n i l d d de su posicion Ics pcrmitib qucdar,
en In sombra i vivir tranquilos ocupados dc siis ncgocios. La subsistcnci.i de toda la familia pcsd>a sobrc 10s cuatro hcrmnnbs mayorcs, que
hiician cunnto de cllos dcpcndia por llcnar cumplid imcnt'c sus dcbercs.
Si hubicran dcjado dc trabajar u n dia, el pan habria l'dhdo en la casa.
Entrainos cn estos porrnenores dombsticos, porquc solo con su conocimicato podr6 estimarse cunl sc dcbc la abncgncion i el civismo que aniInnrian a estos jhvcnes, cuando se prcstaron a dcscmpefinr un encargo
en qnc jugahan su vida, i con rlla cl bicncstar de personas tan qucridds. E n cualquicra rs gran mCrilo csponcr la cvistcncia por cl triunl'o
d c una gmndc iden; pcro es doblc m6rito csponcr como 10s Traslavifias
la conodidad de un padre vicjo i vcnerado, q u o no sc encuenlra ya en
situacion dc pnsarsc sin el auwilio de sus hijos.
El primojhito se llamaha Juan JosC, i cstnba casado con una hija do
aqucl coroncl don Josd illiria Pbrtus quc hcmos visto cn la batalla dc
nlnengua, mnndando las milicias de Aconcngna. Pbrins cmigrh n Mcndoza, como todos 10s quc cscaparon de aquclln fatal jornada. Sm K i r tin que qucria a toda costa orgmizar su espionnjc en la provincia dc
AconLngua, pordonde tenia rncditado que sc descolgara el cjircito, i
poncrse en rclacion con 10s patriotas que por alli hubiera, sabicndo quc
era natural de aquella ticrra, IC llnm6 un din, le comunic6 sus dcscos,
IC hizo vcr la utilidad que sc reportaria de renlizarlos, i le prcgnnt6 como conoccdor de sus paisanos rullcs scrian cntre ellos patriohs bistnn.
t c b dccididos para prestarsc al dcscmprfio dc una coinision tan ardun i
peligrosn, como cra la de rcmitirlc un rstado exicto de las fucrzas rcaliytas ncantonadas cn la comiirca i 10s dcmas datos que e s t i m m convehientcs. El coronel le design6 como aparcntcs para su prophito a don
.Tosb Antonio Salinas, vecino clc Putacntlo, i adon Pedro Kcgnlado IIern6ndcz de Quillota, i aun que comprcndia mui bicn todo c1 ricsgo que
corrcrian 10s quc admitiescn el mcncion ]do cncargo, le noinbrb primcro que a los otros clos a su propio ycrno, el cual como c1ucd.1 diclio rcsidia en S m Pelipe.
Crcpcndo el gobcrnarlor cn virtud dc 10s inrormcs de P6rlus quc 10s
jndividuos indicados :iccptiirian $in oponcr repnro de ninguna cspecie,
desp,icho a tion Mmnei 21:iv;1rro7 orijinnrio clc In misma pro\inci:i, paEI que se pusicra de clcucrdo con clios i les coniunic Ira sus inslriwio.
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ncs, quc se guard6 de darle por escrito. Solo llevaba a manera de crcdencial la siguiente carta que aunque enigmilica, bastaba quc fuese
autorizada por tal firma para que su sentido fuera Cicil dc descifrar.ctSefior don Juan Jose Traslavifia i don Jose Antonio Salinas.-Sun
tiago i Octubre 1 7 de 1816. Mis paisanos i sefiores: 10s informes que
he adquirido de sus sentimientos i honradez me han decidido a tomarme la confianza de escribirles. El amigo Navarro dador de csta entera.
r i a V.V. de mis deseos en la wi2a del Se7ior. Yo espcro, i V.V. 110 lo
duden, que recojcrcmos el fruto; pcro para est0 se hace neccsario el
tener bucnos peones para la vendimia.-No reparell V.V. en gastos para
tal cosecha; todos scrin abonados por mi, bien por libranza, o a nuestra vista, que precisamente seri este verano.-Con este motivo asegura a V.V. su amistad i afecto sincero su apasionado paisano Q . S. M.
11.-Josh de §an Martin.)> (4)
Habicndo rccibido esta carta, que por u n equivoco singular San Martin dalaba en Santiago, Salinas i Traslaviiia buscaron como d a r k una
pronta ejecucion. No cotibib su ardor la consideracion de 10s peligros
a que se esponian, I no se piense que pudo lisonjearlos mucho la esperanza de l a impunidad. Desde 10s primeros pasos debieron conocer
que era dificil sustrncrse a1 ojo vijilante de la policia; Navarro a pesar
de sus precauciones habia cxcitado sospechas, i se habia visto precisado
a rcgrcsar a Mendoza, para no caer en manos de la justicia, que habia
traslucido su llegada. Este incidente i las dilijencias qua comenzo a
praclicar la autoridad, habrian arredrado a palriotas menos desprendidos; pero no desalenlaron a estos hombres del pueblo, que se sacri-

(1) Junto con la carta de SanMartin conducia Navarro otra de P6rtus, que como la
anterior cay6 PII manos dr 10s realistas, i cuyu tenor es el siguiente:
nMrndoza 15 de Octubre de %810.
Sciior don Jose Antonio Salinas.
Mi mcior amim: el silencio 411~V. i dcmas paisanos habrdn advertido rn mi en el
disciirso"de dos'~fios,no h a sidb efccto de un ietargo, ni rnenos deeansancio en trabajar a fiu(10 salvar nuestro pais, libertando a sus babitantes de la tirania de esos malvados, sirio que siempre esperando el ticrnpo mas oportuno, no he querido avenlurar
niis letras, ni espouerlos a rnayorcs sacrificios hasta hoi que hallindonos en esta ciudarl con una superior liicrza inandada por un jcueral en quien concurren lodas las
virtudes que puedcn desearsc, i trnlando de a v a i i ~ a sohre
r
esos despotas, m e h a 113niado para preguntarmc do que sujetos podrcmos ccliar mano en la parte del norle.
que sc;inde ondecidirlo patriotismo, para entablar u n a corrcspondcncia i poder tcnor
punlitales avisos de lo que ncccsita saber, le he contestado que uno de 10s homtres en
qnienes potlcmos fiar esta gran olira lo es V., i asi bcroos determinado enviar a don
Manuel Navarro para que hablando verbalmerite con Y. i mi sobrino Juan JosLL Traslavifia, les iroponga de todo i del metodo que debe observarse; a este le daran lodo
crkiito, i por lo tanto omitirnos piintualizar por meuor torlo lo quc podenios advertirlcs.-Ya parece amigo que el Dios de 10s e]&rcitos quicre suspender e l braso de s u
justicia, COIL que ha castigado nuestros delitos el tiernpo pasado: asi es necesario
p o m p cada uno de su parto ciianlo este a siis alcances para ayudarnos a esta cniprcsa,
que segiin las disposicioues, me parece n o escnpan esos piratas, i en breve tendremos
1;igluria de vernos librcs do l a opresion en que nos han puesto: yo no le crimrgo otras
cnsa qiic la rrscrva en todo i quo S o l o so coruuuiyuen los dos autores de esti: cncargo,
porqiic de lo contrario iiada avanzaremos i podemos padecer un presajio, que yo les
a w a r e cuanclo convenw uoticiar a 10s dernas amigos que se interesan cn la causa pa
ra qiie cstcn pronlos.-hios giiarde a V. miichos alios hasta qne tenga el gusto d e verle cste su apasioiiado quc de corazon le estima.-Jose Maria Portus.!)
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- 446 ftcnon rasi a cicncia cicrla por comunicnr las noticias que sc Jes pcdia n para redirnir la pafria de la esclavilud.
Para principiar, Salinas sc c n c m i n 6 a Quillota, donde en compaiiia
de Rcgalado Hernkndez i de olros dos nutavos asociados llarnados Ramon hrestigui i Ventura Lagunas, j6ven de dicz i siete aiios, arbitraron
10s mcdios de satisfacor 10s dcseos de San Rlartin. Guarnecia por entcinccs aquel pucblo el cuerpo denominado IIuzares d e la Coneordia, i
romo uno de 10s datos que con mas instancia les pedia el jeneral, era on
cstarlo dc las fuerzas realistas, lo primer0 en que pensaron fuC en procurarsc una nolicia cabal de aquella tropa. El jbven Lagirnas habia trahado ronocimiento con un tal La-Rosa, sarjento del rejimiento, i o f m i 6
conseguir lo que querian por la intervcncion de cste ,sujeto. No prcsentindosc otro arbitrio para obtencr una razon puntual rual sc ncccsitaba, convinieron por desgracia en qoe se tocara cste resorte. El swjento
sin hacersc! de rogar prest6 oidos a la peticion de su amigo, i respondi6
satisfactoriamente a todas sus cuestiours. El buen Cxito de csta primera tentativa no him sino fortificar en su empctio a 10s patriotas, i sin de.
mora Salinas i LagGnas pasaron a Valparaiso para injeniar la rnanera de
alcanzar en nquel punto su objeto con tanta felicidad como en Quillota.
Mikntras andaban en este viaje, La-Rosa cometi6 una grave falta con.
tra la disciplina, que le him acreedor a In pena de rnuerte. Cuando cstaba ya en capilla para ser ejecutado, sin duda con la esperanza de salvane, revel6 las relaciones quc habian mediado entre el i Lagunas, quB
preguntas 'le habia hecho el joven i con qu8 fin habia entcndido que se
las dirijia. No hai parr qnC advertir la importancia que eoncedicron naturalmente 10s godos a semcjante relacion. E n el acto procrdieron a las
mas activas pesquisas, i se pusieron a indagar con toda urjencia el par.
adero del dcnunciado. Este regres6 a 10s dos dias ignorante de cutinlo
habia sucedido durante su auscncia, de modo que tanto 81 eomo su eompaiiero Salinas vinicron mmo a entrcgarse en manos de 10s que le perseguian. Desde luego negaron a pi6 firme las acnsaciones del sarjento.
Era aquel un testigo singular, que se hallaba colocado en una posicion
excepcional; seguramentc habia querido cscudarse con una calumnia contra el castigo que iba a inflijirscle. Como se ve la defensa era brillante,
i nada se les habria probado, sino hubiera venido a confirmar el testimonio de La-Rosa una criada de Salinas, que habia escuchado a su amo
participirannos amigos la especie de trajines a que se habia entrcgado.
Erittinccs perdieron la prescncia de Bnimo que 10s habia sostenido, i lo
w u t i . s n n m todo dc p l a n o .

En ronsecucncin fuwon aprendidos don Pe-

dro Xrgalado IIernandcz i don Juan JosC Traslavitia; afortunadamento
$restigni i \os hormanos del hltimo se escaparon como por un milagro.
Los cuatro reo5 fueron coudrlcidos a Santiago con una fuerte escolta.
L a sustanciacton i resolucion de su causa duraron poco. Estaban convirtos, sc Irs habia sorprendido In correspondencia con San nfartin; no
sc h h w neccsitado tanto, ni con muclio, en la Cpoca de Marc6 para
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considcrarsc inhtilcs las funcioncs del jucz, i dt.1 ahogido; halo tal g&
I k m o solo el verdugo tenia que intcrvcnir cn cl asnnto. Unicamcnte se
Ics conccdicron treinta horns para recibir 10s auxilios de la iglcsia, i
mkntras tanto como el ejecutor quc habia, no cstuviese bastantc dicstro
en el suplicio dc horca, a que se lcs habia condenado, tuvikonlc cjcrcitandosc cn el pitio d e In circel en ahorcar carncros para quc sc dcsctnperilra bicn en su terriblc ministcrio.
Cuatro horcas qne amanccicron el b de Diciembre en la plnz
cinron que iba a cjccutarsc la scntcncia. Un inmcnso jentio hibia acudido a prcsericiar cl espect~culo.Las circunstancias dc 10s condcnados,
el encono jcneral contra 10s godos, todo Ics granjcaba Ias siinpatias de
la multitud. Cuando a las once dc la maliana salicron de l a prision para marcharal cadalso, ninguna seiial de aversion, ningun grito dc escsrnio sc lcvadto contra ellos. El pueblo 10s contemplb trbmulo, azorado, somhrio. l'robablcmcnte la miryoria de 10s circunstmtes 10s niirnln
como martircs, i se scntii en su concicncia rco del mismo crimen, si
crimen era aquel. Traslavilia, Hernandez i Salinas fucron succsivamcnte ajusticiados; su corta edad habia salvatlo a1 joven Lighnas de la mucrLe, pcro no de una agonia inas espantosa que la misma mucrte. Por un
rcfinamicnto de crucldad se le hizo acompafiar a sus amigos hasta el suplicio, i sc le obligi a pcrrnancccr a l pi& de la horca n l tiempo de In
ejccucion de cada uno. Los tres cadivcres fucron dejados suspcndidos
de las cuerdas.
Los cspcctqdorcs se rctiraron conmovidos. Mas por lo C(MIIII~ aqiwl
escarmieuto no dcspert6 scntimientos dc sumision, sino dc-r,ibia. lin vano un predicador desdc una citedra Icvantada en la misma plilza, 10s
excit6 a la fidelidad, lcs aconsejir el respeto al rei; aquclln esccna sangrienla produjo sobrc 10s auditores mayor efeeto que sus palabras, i GIsi todos hicicron en lo intimo de su corazon votos, porquc el triunfo de
10s indcpcndicntcs vcngnra a Ins victimas. (1)
Este succso siniestro caus6 un9 imprcsion notable d e tcrror sobre el
vccindnrio de la capital, que no estaba hahitusdo a semrjantcs espcctieulos. E n 10s dias subsiguientcs circularon por entre el pucblo niudios
de csos rumorcs atcrradores, que sicmpre son el indicio de una im;tjinacion sobrcsaltada. Comenzisc a dccir por lo bajo quc R'Iarcb estaba
dispuesto a inccndinr la ciudad, si cra atacado por c1 ejcrcilo trasandino; que se fabricaban punalcs para un degiiello jeneral; quc cn cl cuartcl de San Pablo se estaban constrnyendo horcas que i b m a colocarse
en la anchurosa calk de la Canada, i otras patrailas por esc rstilo. Rhs
si la mullitud se manifcstaba asustadiza, no asi 10s patriotas activos, a
quienes como que alentaba ese mismo exceso de rigor desplegxdo por
10s godos. La noche del dia en que Traslavina i sus compaiicros eran
(1) Todos 10s dstos anteriores nos han sido suminisfrados por don Gabriel Tm%ln\iEa, hcrmdno inenor del ajn4tlciad0, por el coindnd,inlr dr loa Hwnrcs dc Id CCIICOJdia i por algunos otros eontcmporaneos.
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paqiictc de cartas quc le habia confiado con cstc objcto don ManuclRodrigucz i cuyos sobrcs ibnn dirijidos a 10s principalcs oficialcs americanos, que scrvian bajo las bandcras de la Espida. El jriven se Ilotnaha
don JosC Santiago Aldunatc, i Ins cartas habian sido escritas i firmadas
en Rlendoza por O'Higgins i olros emigrados, i eran una espcrie d c
proclama cn quc se les recordaba a aqucllos militarcs su orijen i [os agravios comunes quc a 10s criollos sin exccpcion lcs habia inferido la
itletrbpoli.
nIi6nlras pasaban en Chile todos 10s arontccimicntos rcferidos, Snn
Martin hacia sus ultimos aprcstos, i pcnsaba en emprcnder la marrha.
Sus tropas estaban ya listas, bicn disciplinadas i bicn pertrcchndas. Pcro
le q u c d h a l jencrdl qne superar una grave dificultad, quizis la mayor
de lodas. ;,Par d6nde conducia su e.jCrcito? LC6mo atravesaba 10s Andcs,
esa estupenda valla natural que Dios habia colorado entre 10s dos pnises? Si 10s cspaiioles obraban con dcstrcza, tcmia que un solo hombrc
110 IC bajase con vida a la llanura. Con una simple lrinchcra defcndida
por una pequefia division podian ccrrarle el pnsajc, i una vez detcnidos
sus soldados, acosados por el hainbre i halidos por la tempestad, ibau
a encontrar su tumba bnjo la nieue. Toda su csperanza se cifraba en
ocultarlcs su itinerario, i obrarde tal modo, que no supieran el camino
de sus lejiones, sin0 cuando estuvieran a este lado pronlas a medirse
en un campo de batalla. i l l a s dejando aparte todas las continjencias d e
cste proyccto i suponiendo que consiguicra realizarlo, todavia no estaban evitados todos 10s obsticulos. Antes de tratar de ponerlo en cjecucion, tenia que decidirse CI mismo por uno de 10s caminos, para npirtar de aquel punto la atencion del cncmigo i dirijirla hacia olro. LCuAl
seria esc? LC6mo examinarlos, cuando deseaba que ni aun sus mas
intimos descubrieran que 10s eslaba hacicndo esplorar, para mayor seguridad de que no se revelaria el motivo de su ansiedad?
Sari Martin era el prudente enlrc 10s prudcnles. Todo el que tielie el
arte de engafiar a 10s demas, no p e d e m h o s de scr en cstremo receloso. Crcia que el buen Cxito de la cspcdicion drpendia del sccrelo. Era
tal su convencimicnto a este rcspccto, que scgun sus propias esprcsioncs, no habria querido confiar ni a si1 almohada sus plancs, susdudas,
sus esperanzas, sus temores. Si hubiera sido posible, todo lo habria hecho por si mismo, pero no lo era. ~ Q u khaccr enlbnces? Tenia entresus
ayudantes uno que gozaba de toda su confimza. Llamibase don Jos6
Antonio Alvarez Condarco. Era injcnicro i mui apto por sus cualidndcs
para una comision delicada como aquclla. En cste se GjS el jeneral piFa que esplorara uno por uno todos 10s scnderos que cruzan las cordilleras. La primera condicion que le impuso fue que ocultase a quien
quiera que fucse 10s lrabajos a que iba a dcdicarse; que obrara de mod o que nadie sospechara el tkrmino de sus corrcrias; que procurara persuadir a todo el mundo que era mui diversa la clase de sus ocupacio-
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ncs. t c hizo ver que del sijilo dcpcndia la salvacion c o m n , quc

URCI

palabra indiscrcta podia pcrderlo todo.
hlvarcz Condarco comprendio pcrfcctamcnte la neccsidad que habia
de no cscusar precaucion algunn, i se tsforzo por corresponder n la distincion que hnbia mcrccido de su jefc. Mas esa estricta circunspcccion
a que se le sujetaba, cmbarazaba cl cumplimicnto de su encargo, ponia
infinitas trabas e sus opcracioncs. A cada viaje que emprcndia, se vcia
precissdo a poner en tormcnto su imajinacion para inventar prelcsios
que 10s esplicasen. Cuando sc dirijia al norte,dccia que iba a1 sud i vice-versa. Tomaba 10s mas minuciosos cuidados para que no se columbraran la importancia de sus trabajos i el intercs que les prestaba San
Martin. AI fin de cada una dc sus esploracioncs, venia tarde de la noche, i por decirlo asi, de incbgnito a d a r k cuenta de sus resultados. Lo
peor era que tantos dcsvelos salim inl'ructuosos. Aquellss investigacioncs practicadas pur pcrsoua competcnlc hacian resaltar 10s ubsticulos sin
ofrccer el remedio. .klvarcz por mas que examinase con atencion cscrupulosa todas aquellas vcredds, no hallaba sino sendas buenas para animales, al borde de prol'undos abismos, cortadas por torrcntcs i despenadcros, incapaces de servir para el transit0 de u n ejkrcito. Podian pasar por ellas contrabandistas o arrieros, mas no cahoncs ni bagajes.
A cada visita de su ajente, subia de punto la zozobra de San illartin-.
Solo quedaban por reconocer 10s caminos que descmbocan en el vallc
de Acuncagua. El jcneral dcseaba con ansia que se les inspeccionara;
porque solo aguardaba tener noticias prccisas acerca de su naturaleza,
para tomar su ultima resolucion i fijnr definitivamente su partido. Pero
su cximen parecia casi iniposible; pues estaban severamente guardados
por 10s espanoles, que fusilaban como espias o como trinsfugas a 10s
pasajeros de ambos lados. LQuicn se atrcvcria a empre
cuyo tkrmino se encontrabe
mucrte? San Rlartin ex
que 10s recorricra, i para proporcionarlc un pnsajc por entre 10s ccnlinelas i alguna probabilidadde que Narc6 no leahorcaria i le d(>jariavolver a comunicarle sus obscrvacioncs, rccurrio al arsenal de sus amahos,
i dispuso uno quc aunque no cxcnto de todo reproche, era el unico que
se prcsentnba en un cas0 tan arduo. Ocurrihsclc disfrazar a su injcniero
d e parlamcntario, i d a r k por pdsaporte un oficio en que notificaba a1
prcsidentc de Chile la dcclaracion de la independencia arjentina, que
mescs antes h b i a proclnmado el congreso dcl Tucuman. Como seton*
ccbiri, cra este un salvoconducio, que podia mui bien trocarse en una
sentcncia de muerte. .L San Rlirtin menos que a nadie, sc IC ocultaba
el riesgo que iha a correr su mrnsajcro, i tcmicndo que este se dcsaientara con una gnrantia tan prccnri:a, junto con dcscubrirle su arbitrio, le
pidih que marchara sin tcmor, porqrie si 10s godos tocaban uno solo de
sus cabcllos,cl lidria aliorcar sin rcmision a todos aquellos de sus pania=
guados que tenia htjo su mino como relrcnes.
Ni cl docurncnto quc sc IC daba p?r salvngunrdia, ni la promcsa con
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que sc IC rcforzaba, lilicrtabin a Alvarez di.: todo cuidado por su cxistencia. Cornprcndia demzsia3o que el portador dc una nncva que por
lo rancia dcbia hacerlc sospcchoso i que por su contcnido era en alto
grado dcsagradablc para un maudon csp;ttiol, nun cuando fuera prornu.
nido de niejores srguridadcs que Ins que a 61 IC escudaban, sc sakiria
sicmprc del lance con trab:tjo. Sin em!)argo no sc escus6 del enci!rgo, a
condieion de que sc le dcjara un dia para prcp:irarse. El jcnwal queria
quc particw sin tardanza;pero s l fin t w o que acceder a slis dcsclos. AIvarez estnba en el sccreto de la i n t r i p quescest;il)ajrignndo'con el nombrc dc Caslillo &bo, i era adeinas amigo tic c-sk cahiiilvo. La dilacion
quc con tanto cmpeiio so:icitaba, no tenia o!ro objeto que pcdir ai hourado comercianle una citrta de recorncndaeion, en la c u d , cnso de olltc,
en el oficio
nerla,confiaba mas pnrn escapar con vida de aqacl ~ R S Oque
i lerriblcs reprcsalias de S:tn Martin. En cfwto al siguiente dia, a pretcsto de despedirsc fu6 en persona a cotnunicarlc su viajc, i con toda naturalidsd sc IC ofrccio para que I C cscribicra a su esposa por su medio.
Ciistillo Albo ignorando que se IC man!enia en corrcspondencia con su
rnujer, se rcsisti6 desdc lucgo, tcmiendo que San Martin lo Ilevase a
mal. I'cro fu8 tanto lo que IC inst6 Alvarez, tanto lo que IC ascguro que
el gobcrnador no sc disgustaria, qtic al cabo se decicli6 a hncerlo. Su
crrrta, en la que por supucst, recomendaba mucho a l portador, era scncilla i sc rcfcria a hechos mui anleriores, como escrita por un hombre
que no cstaba en rclacion con su familia desde ticmpo atras. Alas todo
eso Iejos de pcrjudicar, favorecia; porque en Santiago dchia interpretarSc aqiieila scncilkz como calculada para engafiar a1 conductor, que no
podia suponersc en el secrcto de 13 clandcstina corrcspondencia.
Yrcmunido de un papcl insignificanle por su conicnido, pero que para 61 importiba acaso l a vida por la reco:ncndiicion que hacia de su persona, Alvarez sc pus0 en marcha por la via de I-luspallata, i llcgo a la
prirnera guardia espailola, cuando sc acercaha la nochc. El jcfc de la
partida rcspct6 su carlicter de ernisario; pcro pretendio hacerlc conlinuar la ruta incontinenti, lo que dcsconccrtaba todo su plan, porque
en medio de la oscuridad le era irnposible obscrvar el camino. KO tuvo
mas recurso que finjirse cnfcrrno i suplicar que rnikntras se rncjoraba,
sc enviasc a pedir ordcncs dl jefe realisla que mas cercano se encontrase. Asi consigni6 permancccr alli basta el slguicntc din, en que al amanccer el olicial J,a-hcnte, hoi rnariscal dcl Peru, IC vino a cncontrar pam conducirle a Santiago. AI accrcarse a la ciudad fue recihido por un
destaG1mento dc soldados, tan lujosamentc cquipados corno oficialcs, cuyos uniforrnes estaban cubiertos de bordedos i cnyas cornctas eran de
plata, ostenlacion pucril de lujo con que sc pens6 dcslumbrarlc sobrc
el estado del ejkrcito. Le vendaron 10s ojos con misterio, i le llcvaron a
la prescncia del capitan jcncral. Illarc6:sc h:ibia figurado que sc IC enviaba un mcnsajero con rniras pacificas; mas cuando vi6 que lo que traia
ZIQ era sino el acta de la indnpmdcncirt de las Provincias Arjentirias, a
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cnfurccio liasta el frencsi i amcnazh al conductor dcl pliego ron tomar
providencias capwcs de cscarmcntar su insolcncia. E n tal estremidad
rccorri6 Alvirez al talisman de que se habia provisto; tenia en la mano
In earta de Cistillo Alho, i aprovcchindose de uno de 10s momentos en
qiic se calmaba el furor de Blarc6, se la present6 timidamcnk. Luego
que cI presidcnte ley6 la firma i 10s elojios con qne se recomendaba a1
parlaincntario, canibi6 de tono, i alegando como causa de su mutacion
las inmunidadcs con que cl derecho de jcntrs consagra la persona de 10s
eoviados, despucs rlc manifcstarle que nada tenia que tcmer, dispuso
que fuesc hospcdado en cam dcl cormel i commdanlc dc dragones don
.hntonio Morgxlo, rnikntras consultaba sobre el particular al consejo d e
guerra.
Durante su corta permancncia en Chile, .41v6rcz adquiri6 In certidumbrc dc que cxistia un gran descontento en cl ejdrcito realista i itun de
we sc estnba tramnndo una espccie de conspiracion entre losjrfcs prin.
cipales, lo qne IC hizo augurar mui favorahlemente de L i espedicion patriota. Siendo ayudanic de San Martin habia hahlado con el de las socicdndes masbnicas, en las quc, scgun dicen, se habia iniciado el mismo
jcnrral en illadrid, i por consiguicntc conocia la clave de 10s signos emblcmiticos con que se comunicahnn 10s hermanos entre si. Una de cstaS
seiialcs hecha de infento o por casualidid, le gmnjeo la i n t i m i d ~ dd e
1IIorgid0, que toinindole por uno de sus corrclijionarios, IC rcvcl6 la
existencia de una vasta asociacion politira que nacida en Espafia, cuntaba en toda la America con una multitud de adeptos. Se hallaban at%
liados en ella muchos oficialcs i realistas distingiiidos, que sc proDoninn
por t k m i n o de ws trahajos secretos el restablecimiento d c la abolida
constitueion de Cadiz. E n Chne eran miembros de csta Iojia, 10s milie
tares de mas rcputacion, como Norgado, ilhrqueli, Cacho i otrosquc aborrecicndo la estripida tirania dc Marc6, nada deseabm mas que verse
libres de un superior tan desprcciable Morgado no se limit6 a comunicar a Alvgrcz el plan de la socicdad, sino que tambien le pus0 en refaciones con 10s socios. Conociendo este las ventajas que podia sacar d e
esta conspiracion interior, cntr6 en proposiciones con estos constitucionnles solapados. Los exhort6 a que sc sublevaran contra cl capitan jencral, i se dcclarascn indepcndienlcs de la Espaiia, mihlras no la rijicse una constitucion, proinctidndolcs que el cjCrcito de ItIcndoza 10s
segundaria para que el levantamiento surtiese buen efecto. Mas como
10s oficialrs realistas por 10s Gnjidos avisos que les habian trasmitido a
noinbrc dc Caslillo Alho suponian mui diminutns las fucrzas de San
Marlin, i como par otrn parte no Ics inspirabm suficicntc confianza las
promcsis dcl arjcntino, que no les d a h ninguna girantia de su pdabra, trcpidaban en admitir, i proponian a su vez que 10s insurjcntes
principiasen por pasarsc, que influirian para que se les ronscrvascn sus
grhdoj i quc despucs rcalirarim juntos cl proyccto. De proposicion cn
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de sostenerle, cuando Marc6 corto de repente Ins confcrencias. Habia
concebido violentas sospechns de un enviado sin objcto, que solo habia
venido a notificarle u n suceso conocido con anticipacion por la correspondencia publica del Janeiro. De buena gana le habria ahorcado o fusilado; pero el consejo de guerra que para tratar de la materia convoc6,
compucsto de ~ S O Smismos oficiales con quienes Alvarcz habia entrado
en tratos, IC neg6 el derecho dc hacerlo, de manera que tuvo que contentarse con espulsarle a toda prisa del territorio. E n cuanto a1 acta de
la declaracion d e la independencia arjentina, por dictimen del auditor
de guerra don Prudencio Lazcano. hizo que el verdugo la quemase en
la plaza publics, como un libelo infame, natentatorioa losprincipios que
la naturaleza, la relijion i el rei prescriben.)) (1)
El objeto del viaje de Alvirez se habia completamente llenado. A su
vuelta Sen Martin posey6 todos 10s datos que necesitaba acerca de la topngrafia de 10s lugares Como era esta la unica cosa que le fnltaba para
fijar Ins combinaciones de la campaha, bien pronto todo el plan estuvo
nrreglsdo, si no en el papel, al mCnns en su pcnsamiento. Todas las
cventualidadcs fueron calculadas, todas las evolucioncs determinadas,
las funciones de cada jefe i dc cacla batallon bicn dcsignadas. Todo
en una palabra fuud prcvisto en cuanto puede haccrlo una intelijencia
hunia n a.
BliCntras tanto nada contrastaba mas con la habilidad i la prudencia
de San RInrtin, que la imprcvision i la torpeza de Marc6 i su circulo.
Las hostilidndes iban a abrirse, i no hnbian badoptado todaria ningun
partido. Yariabnn de dcterminaciones cada din, daban 6rdenes i contrabrdencs i por todos sus pasns se traslucia mui a las claras que no tenian sistcma ni cosa parecida. Ilabia providencias que las circunstancias habrian indicado a 10s individuos que hubieran tenido m h o s
ltintura dc milicia o de tictica, i que ni siquiera sc les ocurrian a aque110s menguados. Por ejemplo, la ocupacion militar de 10s principles
caminos de la cordillera Ics hibria exijido poca jente, i habria sido
funcstisima para 109 indcpendientes. Un cuerpo colocado en un des&
ladero i correspondientemcnto atrincberado, una bateria situada en alguna (le e s : ~alturas
~
inacccsiblcs, habrian sido u n atajo que con dilicullad habrian superado 10s invasores. Pero por fortuna en nada de eso
pcnsaron.
Ta que no cstimahan convenicnte hacer nlgona tentativa de resistcn.
cia en el corazon de 10s Andes, podian habcr concentrado sus tropas
para cacr con todas sus fucrziks sabre 10s patriotas agobiados por laf
a t i y i las penalidadcs de la marcha. Pero en YCZ de obrar como ba( 5 ) Todos 10s porrncnores do la rclaeion que acaba de lccrsc nos han sido suministrados por el tniamo don Josh dnlonio Alvarez Goiidarco.
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Iris o l m d o un tcnirntc, el consejo de gucrra de M i r c b crcS0 posil)lc
defcntlcr con un ejkrcito de unoscuanlos miles lo qnc apCnas h ~ h r i apn.
dido con un millnn de solclados, i en consccucncia rcsolv;i guirdar diseminando sus tropas tndris I d s avciiichs de 10s Andes cn una cslcnsion
de mils de cualrociontas Icguns. Cqn tan cstbpido plan el cibrcito se
fr,icciontj, i el gobicrno dcl rei pcrdi6 Ias vcntnja3 quc hnbrin podido
sacar de Ii untdad tlc dircccion i de I J concenlracion dc 103 recursos.
Dos motivos irnpulsiron particnlnrrncntc a Ins godos a comctcr csic
desicier1o;los arclides dz Sin Mirtin i l a actitud dcl puchlo. r n o dc 10s
o!)jetos quc a toda costa se prnpuqo conscguir el jcccral arjcntino, fu8
cngafiar, o cuando menos hicer titubenr a 10s cncmigos accrca d ~ punl
to pordonde se dcscol:aris a Chilc. No hubo resorte que no tocnra, prc.
caucion quc no tomira para alcinznrlo. Por impedir que 10s rcalistas
maliciaran siquicra el rurnbo que mcditaba seguir, duplicb su rcscrva.
i no dcscubritj su itincrnrio ni aun a sus principnles oficiales. AI contrario hizo circuLir cntrc 10s suyos, i sobre todo en Chilc por 10s mcdios
de que ya hemns hnblndo, noticias mmtirosas con respcclo a su plan
d e campsiin. Cuando cstuvo bien resuelto a vcnir pnr Aconcagua, tndo
su empeiio sc dirijio a pcrsuidir que invadiria por el sud. Pinji6 adoptar misteriosamcnte medidas quc no podisn h e r otro fin. Conocicndo
cl carictcr falso de 10s indios, Iratb de aprovcchirse de su duplicidad i
de haccr que IC ayudiscn :I cmbaucar a 10s palaciegos de illarcb. Los
pchuenches formnn una hordi que hnbita la rrjion comprendida entre
10s Andes i la provincia dc Cuyo, dc 1:i cual I n scpara por el nortc cl
rio niamante. Por entrc cllos dcbia abrirse paso cl cjhrcitn patriota, si
intentaba marchar por el camino dcl Plnnchon que dcsemhoca a 10s valles de Taka. Como si tal furra su rcsolucion, San A l a 1 tin convoe6 a
aquellos indijenas a un parlamento, de que sc acordaron durantc mnchos aiios por Is magnificcncia de 10s agasajos con que 10s Fcstrjo, i solicit6 su permiso para que Ins tropas atravcsnran su trrritorio. Los indios accedieron con aprcsuramirntn a la pcticion de tan jcncroso amigo;
pero a1 mismo ticmpo arrastrado3 por sus rnnl1)s instintos comunicaron
puntrialmcnte a1 gobicrno dc Chilc cuanto hailia succtlido. KO cr? otra
cosa lo que habia qucrido Sail Xartin. Toddvia una vcz su finlira Iiahitunl le hahia hccbn vcr justo.
Para que la rclacion d c 10s prhucnchcs surticra mcjor creclo, habia
cuidado de haccr quc 10s corrccponsalcs de Mrndoza nolici.irnn a SIIS
corrcli,jionnrios dc por ach que un injcnicro franccs habid sido comisionado pwa esplorar el rin Dinmnnie, i para que construycra sobrc dl zin
puente. Los gndos estuvieron mrii dispwslns a prestar crbdito a i:n aviso que rccibian por tlos orijcncs divcrsns. Con nqucl dcscul)rimicn(o
alborotbse la camarilla dc Marcb. 1:ablbsc mucho en palacio dc la prcsunta alianza de 10s indijenas con 10s rcbcldes. ;Proycctaria el caudillo
insurjciite asociarsc tainhicn con 10s araucanos'.' Esi idca dcsazonb en
cslrcnio a 10s corics?nos. El rccucrdo dc la iiitrepidc4 con quc csc [)uc
En
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lisimo q:ic sc unicrnn a Ins invasorcs. nlcditrisc mncho sobrc In miincra de imp,dir quc 10s indijenas filtando a la fidelidad reforzarari a 1%
rrpublicnnos. AI fin de muchns cavilaciones, para cludir cste eminent8
pcligro, rcsolvibsc cnviar a la Araucania al rclijioso fr. nlielchor filartinez con el ot).jclo de que les impidicra qucbrantar su juramento.
Era csk psdrc mui idbuco para scmrjmtc cornision. A mas de scr un
hnm!,rc sngiz i bnstnnte entcndido, habia vivid0 canrcnta afios entre 10s
iridijcnlr, f i i b l a b a su idiom?, posria EU anior, conocia sus costumfircs i
tcnin nocioncs jeogrificas dt: la comnrcn. Asi fnr que sc dcscmpefib pcrmcntc, c hizo mas dc lo que sc IC fmbia crijidh. Tan lurgo como
principiti sus awriguacioncs dccciibri6 que noncn Jiahia vrnido tal injrnicro frmccs a1 rio Diammte. Este dnto le llcv6 a rccelar lo que h i bin en rcvlid,td. Despnchb il la otra bnnda bucnos cspias, i con sus noticins sc afinnztj en SIIS sospechas de que I n intencion de San Rlartin no
era acolnctcr por alli. Comunictjlc a1 prcsidcntc el resnltndo de sus invcstigicioncs, i IC propnso quc mas bien quc aguardar a 10s patriotas,
ratarlos a1 mismo Rllendoza.
Ta, opinion tan tcrminnntc quc inanifestnba Martinez, dc que el sud
no serii atacado, no prodnjo igunl cnnvcncimiento en el conscjo de
Rlarr6, por~iicsi cl pucntc no habia sido constrnido sohrc el Diamante,
el pIrlamcnto Iiahia sido cclcbrado con 10s pchnenchcs. La csploracion
no hizn, pucs, sino sumcrjir n Ins cortcsnnos mas i m i s en la duda, en
I n ansicdnd. Tenian fuertcs prcsuncioncs para rrecr que el sud era cl
punto amngndo; p2ro nada IPS aseguraba qnc cl norle no lo estuvicra
tambicn. En medio clc estns pcrplcjitlndcs, no se Ics ocurri6 otra cosa,
sino dcspirramnr Ins tropas para gunrdar con currpos parcialcs cada uno
de 10s lugarcs que poclinn scr amcnnzatfos. Asi inutilizaron a fiicrza de
tiividirlo un cjhrcito de mas 5000 vctcranos sin incluir las miliciasa sucldo, que rcunido habrid podido, sino vcnccr a 10s insurjenles, al m h o s resistirlcs con honor.
IIcmos tlicho mns a-rilii quc lo qnc impuls6 a 10s conquistadorcs a
romctcr esta torpczn, fnd no solo la inccrlidnmbre del camino que escojeria S:in Rlarlin, sino lambicn la aclilud dc la poblxion. Scntinn que
sc njitaba hajo el yugo, que sus simpalias eran para 10s invasorcs, su
oclio para ellos, que la h ibinn oprimido tan brutalmente. Habian desconfiwlo de 10s criollos, cuando no ICS &ban el mas lijero motivo dc6mo no dcsconfiar, cuando sus rccelos no cran sino demasiado fun&.
dos? A cad<iinstantc tcmian una insurreccion uninime, una toma de
nrmas jcneral. I’cnsaban que el iinico mcdio de evitarla era ocupar militarrncnte cndn ciudad, cada i~ldea, cada hacienda. Para realizar estc
sistcma, sr vcian forzados a no tcncr ejhrcilo in distribuir sus tropns por
csciiadroncs, nun por compiiiiiis, a fin dc alcnnzar a guarneccr todos
10s pucstos en tan dilatado tcrritnrio. No hai casi para que advertir que
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Cuando se est&en posesion de estos antcccdcntcs, sc comprcndc mui
bicn el dcsden con que acojicron la idea quc propqnia RInitincz dc
que en vcz de quedsrse quietos en Chilc, fucscn a acomctcr en !kn.
doxa el campamento mismo de 10s invasores. Sin ducla cl proycrto no
podia scr rnejor calculado, salvo cl pasaje de 10s Andcs, si cl pidrc mi.
sionero les hubiera garantido que cl p i s no se sublevaria tlurank su
ausencia. iQuiCn, a no scr uu ~nsensato, se habria atrer ido a ascguratlo? Ihstaba tcner ojos i abrirlos para ver que lo contrario scria lo prc.
bnhle. A despecho del dcsphgue de tropns, a dcspccho de csos cs.
cuadrones cscalonados, el pucblo no se l i m i t a h yn a murmurar cn la sombra, i principiaba a protcstar a mano armada contra la dotniuaciou
goda. La provincia de Colchagun sobre lodo se conmovia. Los pcasoc
de sus campos se organixaban en montoneras. Partidas dc rclxldcs corrcteahan por toda su cstcnsion. Los fundos de 10s propiclnrios tildndos dc
realiqtas man asaltados. La alarnia se csparcia cn la romarra. En una
palabra el pucblo corncnzaba las hostilidades, Antes de la Il~gndadcl
cj6rcito I ilmtador.
Es ocasion de hahlar aqui de un hombre que simple ahog?do i cstralio hasta entonccs 9 la cnircra de las arrnas, Iiizo a 10s csp:iilolcs una
rrudn guerra, i cooper6 como el que mas al bucn Cxito dc I,i cspcdiciotrasnndina; de u n hombre que adquiri6 lanta gloria i dcsplcgti h n l o
jenio en el peligro, que dcspucs de la victoria llcg6 a inspirar rclos a i
mismo San Rjai tin. Don RI inuel liodrigucz, sccrctario que hnljia sido
de don Jose Miguel Cqrrera, dominado por un pnlriolisuio ardicntr, iio
sc conform6 con permancccr cn nlcndozn cn la inacciori dcspucs tlc In
rlerrota de Rancagua, i a 10s pocos dias de hahcr cinigr,iclo solicit6 dcl
gobernador de Cuyo que le confiasc una mision importante i difiril,
1-11era, la de volvcr a Cliilc para parlicipnrlc sus observaciones sobre In
situacion del pais, dar curso a la corrcspoiidcnria que quisicra cntablar
con 10s patriotns de por acA e inflamar cl odio del pueblo contra sus 0.
prcsores. Escusido pwcce advcrtir que el jcncral sc aprcsur6 a accp.
t<iruti ofrccimicnto que tanto le cuadrnh, i Rodriguez quc no lo hdbia
hcctlo por I),iladronndn, sin0 con la firme intcncion dc cumplirlo, no
perdi6 tampoco tieinpo para dar principio a su arricsgddo proyccto. Como lo hlbia prometido, pcnclrb cn Chilc, rcrorri6 sus rdinpos cn lodas dircccioncs, vivi6 cn sns principalcs ciudndcs, cnlrb cn rclacioiics
con 10s insurjentcs solapqdos que cst,ilisn diseminados cn totin In estcnsion del tcirilorio, rcpdrlio las proclanins i Ins c x h s quc sc Ic rcmiti;tn
dc Rlcndoz,t, atmvcsd lrcs vcccs 10s Audcs pard ir a comunicar en pcrssna a Sm Blartin cl rcsu!tado de su inision, visit6 a 10s ricos h.1crndados i a sus pobrrs inquilinos, a lo~los10s cxc.it6 a 1,i tctucll,~;
sin embargo no sc encontr6 n d i e cntrc tar1 divcrsos linnjcs t l v jcntc
que eslimulado por cl lcmor dcl cnsligo o la cspcianzn dc Id rcroniprm-
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licia, i sc burlG, pncd- dccirsa, cara a cnra dc lodo LI poder dc 10s godos.
Para qnc sc conciba bien cuinla ltabiliilnd snponc csta maravillosa
dcstrcza, rccu6rdcsc cui1 crn i.1 estido dcl piis h j o cljirnpcrio (le Ossorio i sobre lodo 1) jo el de llLirc6, cui1 la vijilmcid inquisitori<ildcl
gobicrno, cui1 cl c.spion,ije quc atisbabi por toclis pirtcs Iiasia e1 mcnor
jcsto, cui1 cl tcrror ccrvdl que con tales mcdios hihian logrndo despcrtar cn la inayoria dc 10s moradores; tkngnnse prescntcs [as numcrosas pirticlas quc griardnban 10s caminos, Ins pairullns que cruzaban
]:is cimpifix. 13s cucrpos de tropi que cubriin toda lil csicnsion dci
reino, acnntonirlos de distancia cn distancia; notesc quc no cra licit0
dar un piso sin pmiiiso especial, que no sc podia pisnr ile una ciudad
a o h , m i s aun quc no sc podia anddr unas cuantas cuadras sin un
pasaporte. No obstanlc un pobrc proscrito sc rcia dc csis minuciosas
precaucioncs del dcspotismo, a su dcspccbo sc p~scnlinpor dotide mcjor
le convcnia, sc dcsliztba p x cntrc Ias gunrdias, sc alojaba e n cas1
de 10s mismos jucccs.
E n van0 le pcrscguian con teson, Rodriguez siernprc se les cscapaha.
Unci iinijinacion lravicsa i fecund I , era diestiisitno cn disfrazarw.
Ya buscabn su scguridid bnjo Id capucliia de u n frnile limosnero o el
])onetc de u n niincro, o I k n iba libre de temor a sus negocios, Ilcinndo XI tiombro 11 bCind& de un mcrcachiflc ambul:intc, o bicn to&via durante sus pcrmincncias e n Santiago sc adaplaba cl vestido dcl
criado que servia al individuo con quicn nccesitaba confcrenciar. Cicrto
dia, convcrtido en cllescro IC abrici par su propia mano a71 mismonlar~6 portczricla dc su C Q L ~ C ,i IC acomodtj cl cstribo pima que bajara,
porqlle era de esos hombrrs quc afrontan por gusto cl pcligro, i que a
fucrzi de audncin i sangrc fria, logran conjorarlo. En uno de sus viajcs a nacndozi cay6 cn manos de unn de Ins partidas quc ccrraban 10s
boqactes de la cordillera ; Ii,ibia tornado la ropa i el aire indolcnte de
un peon: cl oGcial quc 1 i mnntlnh Ic interrojro con cuidado. per0 na(17 sospcrhci. Con todo n o IC pus0 dcsc!c luego en libcr(ad. E1 dcstacainento se ocnpaba cn coniponer iin c imino, i d,inclolc hcwamicmtas IC
ol)\ig6 ;I trabajar. Iiodriguez corn3 si hnl)icxr,i narido pcon, mmi>jodurantc (10s d m con tanta dcslrcm cl pico i cl az,rdon, quc cuando sc conrliiyci In r,tcnn, IC dvjaron pirtir sin dificoltid, no h ibicndo concrbido
cl mas lijcro recclo accrca dc su .icrd,idcra conciicion ( I ) .
Otra vcz sc Iiallaba mui tr,mqiiiln en casa clc uno dc csos jucccs de
c a m p a k ~ciiya ainistdd habin s i t d o conqoistarsc, cuando vinicron a a .
visaric quc se accrcaba un piquctc para prendcrlc. IASsoldidos cstnbnn
y i mui prbxiinos, i no habin como cscaplr. N o obslanlc Itodrigucz pcrmanc*ciO impasible, mirci a su alrcldcdor i casuilmcntc sus ojos sc fijaron
(1) Jlcrriirin
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en cl ccpo, mucblc, como sc sabc, indispensi1)lr en In casa dc todo jiiez.
E n m h o s dc un minuto sc IC ocurri6 como convcrtiraqucl instrumcnto
de torlura en su tabla de salvamcnto. Exiji6 de su amigo, que cstaba tan
azorado como un condcnndo a muerte, quc IC mcticra i aprisionara c n
e1 con todo rigor, i miiblras cjccutaba la opcracion, IC alcccion6 para
que dicra por causa de su prision a 10s rccicn venidos, que no dcjarinn
dc intcrrogarlc sohrc cl particulnr, una cnlavcrada dc jGvcn. Surctli6
piinto pop punto como lo habia pensatlo. El oficial no dcj6 de indagilr
cui1 cra el rnotivo qiic habia mcrccido a aqucl hombrc tan scvcro tralamicnto. 151 nmor rlc 13 propia conservncion di6 rinimos a1 jucz para rcpctir h i m su lcrcion, i comocslabi calculada para intcrcsar a jcntcs dcl
jaez dc 10s soldados, todos declnraroii que dchia drirscle soltura Bsi
m i h t r a s que gainclos por el driclio dc cnsa, sc dirijian a u n bosquc vccino, dondc cspcrahan sorprcndcr a Rodrigucz, cslc favorccido por 10s
mismos que dehiiin capturarlc, se ponia en salvo por cl lado opucsto(l).
Csta cnistcncia novcicsca, quc no era mas que un tcjido dc avcnturas
sorprcndcntcs por cl arrqjo dc su autor i de burlas picarezcas contra 10s
ajcntcs dc un gobicrno dctestado, no podia m h o s de cautivar la aicncion dc Ins mns3s’ Rodriguez cn poco ticmpo llrg6 a scr un hiroe vcrdadcramcnte popular. Todos le amaban, particularmentc 10s gunsos,
que cran aquellos de 10s habitnntcs con quicncs mas habia procurado
poncrsc en contacto. KO liniitaba siis aspiracioncs a scr un simple cartcro de San Martin, u n mcro instrumcnto de sus intrigas aqucndc la
cordillcra j su ambicion sc habia fijado mas alto blanco; descaba fomcntar Ia insurrcccion cnlrc 10s mismos chilcnos, i para cso, ningunos IC
pnrccian mas propios quc 10s moradores dc 10s campos. Bien sc IC ha.
hia ocurrido que habria sido la quimcra de u n loco pretender lcvantnr,
no digo una division, sino un cscundron en un pais ocupado militarmrntc por cl cncmigo. Pero si scmcjnnte iutcnlo le habria parccido inscnsato, no crcia tal cl de promovcr la guerra dc montoncras. Lo consitlcraba n l coiitrario mui practicable, i si llcgnba a realizarsc, en cstremo provcchoso pira l a ciiisa dc la patrin, porquc de cse modo ibn a
suscilnrsc a 10s realistas in1 cncmigo a s n molcsto, pricdc dccirse, dcntro
dc su propio campamenlo. Todos siis trabijos tcndian, pucs, a csc fin,
i para conscgnirlo nad,i IC iinporlabn mas, quc ganarse cl nfecto de 10s
piasos. Ya hcmos dicho quc losmirnbn como 10s unicos capaccs de compromrtrrsc cn la cmprrsa. Los atlmirnblcs conociniicntos prhclicos del
tcrrcno quc posccn cslos hombres, su valor impcrturbablc, S U destrcz 1
en cl ccibillo, su disimulo conccntraclo quc lcs pcrmitc ocultar bnjo la
rniscnrn dc In slimision i manscdumbrc sus instintos bclicosos, todo cslo
10s hicia aplisimos pnrn c n t r ~ rcn un,i luchi tlccmhoscadas i dc asaltos,
cn la c u d el bricn Cxito cxijc quc sc aijncn la astucia con cl corajc.
Rodrigucz hahibnclosc pucsto cii rclacion c m cllos por la intcrvcncion
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cariictcr, 10s acalor6 con sus palabras, 10s asombr6 con cl atrcvimicnto
dc sus rcsolucioncs i el dcnucdo con que Ins ejccutaba. Vali6ndose d c
estos mcdios, sc lig6 con 10s fucrtesvinculos dcl rcspcto i dcla fidclidad
a un g r m nlinicro de 10s cnmpcsinos quc habitan Ins comarcas comprcndidiis cntrc cl V i i p o i el Rlaulc, i aclquiri6 la ccrtidumbre de quc podia
coniar s o h su abncgarion. '5, infiucncia era tilnto mas podcrosa, ru,iiito quc I? dcbin no al dincro, sino a bus calidades personalcs. Ln penuria tlc si1 hk,iiIo ie habin Ibrzacio a scr p m o rn sus d'tcliias. Los rcgalos quc ofrccia a sus nucvos arnigos cn prucba dc nmistnd, nunca
Lucron valiosos,aunquc si cscojidus mui a su gost?. 6i no Irs daba plata, Ics obsqui,tba en cambio vino, tabaco, azric;:r i gcrbn, articulos de
qric llcvab 1 sicmprc consigo una bucna provision. Los cnmpcsinos rccibian con rcconocimicnto cslos humildcs prcscnlcs, quc Ics scrvian para
satisfacer sus vicios prcdilectos; tales agasajos no podian in6nos de acrercntar el carifio quc IC profcsabnn.
Cumdo Rodriguez sup0 a cicncia cicrta la proximidad de la vcnida de
§an fihrtin, crcyd llegaclo cl rnomcnto d e obrar, i pcnsb en organizar
sus guerrillas p x a distraer i embromar a 10s godos. En consccuencia,
aviso a 10s quc tenia palabrcados de antcmano quc cra ya ticmpo de
cuinplir su coinpromiso, i de lcvantar cl cstandarte dc la insurrcccion.
Todos rcspondicron a su llamamiento. Eran cllos u patriotas dcscsperado; dispucstos a atropcllm por todo, u hombres tcmcrarios de csos a
quiencs natla intimidn, o bandidos dcsalmados .I quicncs convcnia tapar
5us robos con la bandera de la revolucion. Guardaronsc bicn de reunirsc cn un SQIO grupo, que no Iiabria tardado en scr dcsbiratado por las
tropas rcalistas. Antes por el contrario, sc dividicron cn divcrsns bandas, quc por lo jcncral no cran ni cstablcs, n i compucqtas dc 10s mismos individuos, ni sujctas sicmpre al mismo caudillo, sino que sc congrcgibnn o scparnban, scgun habia o no un bucn golpe que dar. IIabia sin embargo trcs que eran hasta cicrto punto f i p i rcconocian cada
una su jcfe. Estciban capitineadasLi una por don Francisco Villota, ducfto dc la liacicnda dc Teno, una dc Ins mas irnporlantcs de la provincia dc Colcliagua, patriota distinguitlo, dc corazon noblc i de un valor
a loda pruebi; la otra por don Francisco S61<1s,vccino oscuro dc S m
Pcrnanclo; i l a tcrrcra pop cl fdmoso snltcador Jos6 Rligucl Ncira.
Sc nos pcrmitirA i n k s dc proscguir nucstra relacion, clctcncrnos u n
poco cn la Itistoria de csla iillima partida, quc llcg6 a haccrsc cdlrbrc
p 1' lo mucfio que incomodo a 10s realistas i por 10s grandcs latrocinios
q u e comrtio. Espcranios que sc cstarti tanto mas dispucstos a pcrdonarnos csli digrcsion, cuanto que cl rclalo dc las fcchorias dc estos b i n didos priedc scrvir hasta cicrto punto para figurarsc la vi& i la ticlica
dc 10s dcinis montoncros Kcira h3bia sido e11 su juvcntud ovcjero; de
guird 11' r,-bJilos ti ibii p m d o a saltcar hombrcs cn 10s c*?niirtos..\ndm{lo cl ticmpo sc h {bia crcido una gran rnpntacion en su oficio. Otros
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dolcros. Era un facincroso qric tcnia por mixima malar sicmprc a1 rnc.
migo, para poncrlo en la impotcncia de vcngarsc. No obstantc, cotno
todos 10s bindidos, drjaba vislumbrar de cuando en cuando un dcstcllo
de jcncrosidad. Una noclic con otros ruatro habia asdtado el rancho dc
un pobrc gunso liamado Plorcncio Gunjardo, que vivia solo e n compailia de su mnjrr. 81 scntir cstc la prouimid2d de 10s ladroncs, se habia
armiclo de u n chuzo, apng~dola vcla i rspcridolos a pi6 firnie a la entrada de su cuarto. El prirncro que os6 pcnetrar a ticntas cn la oscuridad, cay6 por ticrra dando grandcs alaridos j Guajardo con su chuzo le
habia roto una picrna. Ncira m i h t r a s sus otros conipitieros retirnbm al
herido, sc prccipitb adcntro furioso con la resistcncia j Guajardo IC
rccibi6 cn la punta dc su arma, i ic abri6cn IR frcnte una nncha herida,
cuya cicalriz sicmpre conscrvb. El bindido pcrdi6 cl sentido. i cl ductio
de la casa sc aprovcciib de aqael momento para cscapar como pndo. Aunquc Neira qucd5 postr~doi pcrmancci6 durantc mucho ticmpo luchnndo
con In morrte, Plorrncio no se atrcvio a continuar vivicndo cn el pais,
porque cra cosa s h i d a que aqucl cra tcrriblc en sus vengmxns. Trascurricron muchos mcscs ; Ncira era ya jcfe dc gucrrillas, cuando un dia
quc marchabn al frcnk dc su tropa, sc encontrb con Gunjardo. Le him
rodcnr en cl acto, i IC manifcst6 quc iba a tomar rrprcsalias de I n licrida que tanto le hnbia hccho snfrir. El prisioncro sin dcsconccrlarsc IC
respondib qur no scria grande hazniia que ayudado por tantos IC oprimicra. El bandolcro sinti6 cl rcprochc, mandb d a r k un sablc i que nadie se cnlrometiera cn su qucrclla, i en scguida cntrci en u n cniiibnte
singular con su advcrsnrio. Guajardo mas dicstro o inns fcliz IC hiri6 todavia, i Ncira IC proclam6 un valiente, dejindolc ir cn libcrtad (1).
Rodriguez, quc conocib al anriguo ovrjero durantc S W corrcrias, le
convirtib a1 pntriotismo, IC arrancii la promcsa de no robnr sino a 10s
godos, promcsa que como sc colcjiri no sicmprc cumplih, i le hizo conscntir en formar una montoncra de su gavilla corrcspondicntcmcnte
aumentnda. Ncira cntrb en campaha con 60 o 70 individuos todos birbaros i sanguinarios como 61 j prro como 6: tambicn diestros i arrojados.
Los rcclutas que se h,ibian incorporado a la cuadrilln para poncrla en
pi6 de gucrra, no habian obtcnido su adrnision, sino dando sus prwbas.
Consistian cstas cn sufrir estoicamcntc vcinte i cinco azoles, o cn mostrar en una lucha a machctazos con flinncs, el srgundo de la banda, que
10s sabian dnr tales i tan bucnos. Con jcnte de csta cspecie, se concibe
sin trabajo quc Ncira dicsc mucho que hnccr a 10s espaiiolcs i mantuvicra en alarma toda la comnrca. Sa sc anuncinb I quc iin convoi de pcrtrechos habia caido entrc sus manos, o bien que un rico hacendado rca(1) Estn ankdocta, asi cnrnn ntrns rnuchns dr 10s datos de que nos hemns servido WItrabnjo, se 10s debcmos a don Naleo Ol~r~cdo,
qud
10s ha rccojido en la provincia dc CoIcIrdgua dc boca de 10s misnroa nrnnloucros 0 de
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- lL0 lista habia sido saqueado. Todos Ins dias sc corria algunil noticia porestc eslilo, lo que contribriia no poco a fonic~nlarla ajilacion.
Los esp~iiolcsperseguian a Neira con todo el empeBo quc imnjinarsc
puede ; pcro era mui baqueano dcl lerrcno i 10s burlaba con f ici!idad.
R'uncn caia sobrc Ins destacarnentos del gobierno, sino cuando por su superioridad niimerica estabi seguro dc vcncer. Si encontraba costosa la
vicloria, cada uno de sus parciaics, stgun ortlcncs impartidas con anticipacion, corria por su lado, para volver a rcunirse cn lugarcs que tenian tambicn dcsignados. Nada mas propio pira scmcjnnte tactica, quc
Ias ticrras de 1.1 provinein de Colchagua, vecinas a la cordillern, que
Iidbi'in clrjitlo para sus incursioncs tanto esta, como lac demas montoncras. Cimpos son csos que cstin cribiertos de montcs tupidos i cstcnsos, pordonde solo un prictico pucdc caniinar sin drsoricntarsc. LOS
airavicsan sendas dc bnqueros, fragosas i casi inlransitables, trazadns al
pw-cccr p ' m entorpecer la inarcha de 10s escuadrones regulares. E s t i n
dominndos por Ins faldaj de Ins Andcs, cuyas cminrncias convertian 10s
rebcltles en atalnyns, dcsde las cuales csploraban a lo Ikjos si venian a
atacnrlos, i calculaban, segun el numcro delos agrcsores, si lcs convenia
qurdar o rctirarsc. Cuando wan obligados a pcrmanctcr ocultos por
muchos dias, nada Ics incomodaba; tcninn cn abund;incin eon que s,lM a c e r su sed i su hnmbre; 10s lorrentcs les proporcionaban agua; Ins
ganados quc poblaban aquellas serranias, cuanla carne fresca apelecicran.
Todas las dcmas guerrillas scguian la misma conducta qne Neira, mEnos Ins robos i el pillnje. Con semejante tactica se aprovechabm de todas las vcntajas naturales, e imponian una rnda tarca a las tropas cncargadas de pcrseguirlns. De ahi result6 que el gobierno, que so cxajerabn aun su importancia, tomindolas por las avanzndas del cjCrcito de
San Martin, comenz6 a dcstacnr contra ellas escuadron tras escuadrou,
basta que vino a tencr cmpleados en su scguimiento a 2600 de sus mejorcs soldados, 10s mismos que cmbromados por las montoneras drjaron
de concurrir a la batalla de Chacabuco (I). Lo pcor del cas0 era que
bicn poca cosa lograban lanlas fuerzas combin3dis. IAS bandas les huian
el bulto sicmpre que sc Ics antojabi, cambiaban con 10s realistas algunas balnsa escape, i scdcsaparecian a su aproximacion. E n cicrta ocasion
una pirlida de carabinrros de Abnscal, haciendo u n rcconocimiento en
un bosque sorprcndio dormidos a Neira i dos de sus compniieros; pero
no antlnvo tan lista, que no Ics permitiera huir; csn si que I n premura
fuk lnnta, que Neira tuvo que 1i:icerlo en camisa i dcsralzo. Iumcdiatamenlc rodearon el bosque, i empezwon con prolijictad sus pesquisir,
cnsi cirrtos de alraparle. Estnbnn en esta opcracion, cuando un ccnlinela avis6 que se prcscntabau cn aclilud hostil de 20 a I O hombres nrmados.
IIubo que suspender el rejistro para salir a combitirlos. Los asaltantcs
(1) Convcrsacion

con don Nanuel Baratiao.
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dispnrnron nlgonos tiros, i sc pusicron en retirndn. Los carabincros corrieron tras ellos; 10s montoncros continuaron huycndo, i asi Ics hicieron
caminnr seis lcgiins por unos cerros cscnrpadisimos, tiash qiic al fin se
les pcrdieron de vista. El rrsullndo dc tanio ahnnrsc fu8 quc dicran
ticrnpo para que sc lcs escnhuycra por cntre Ins malczns cl capitan dc la
gavilla, n quicn crcian hnbcr dc.jndo pcrlkclamcnte ncorralado ; de modo
que despucs de lanta Fa@, en vcz dcl famoso bandido, solo se encontraron con su ca5nch que h:ibia abandonndo en el bosquc, algunns armas i caballos i cuatro prisioncros que hnbian lomado entre 10s rczagados. Estos 6llimos fucron fusilados sin tardanza. i marcharon a la
mucrte vanaglorihlose dc hnber venido rcsueltos a arrostrarlo todo, con
tal de salvar a su cnudillo. Poco mas o m h o s , a algo parecido a est0
se rcducian Ins triunfos quc obtcnian 10s godos e n esta guerra, a despecho de su gran dcsplicguc dc lropas ( 1 ) .
El gobierno habia procurado dcsbnratar las gucrrillas no solo ernplcando l a fuerz?, sino tambicn fomcntando la traicion entre sus mismos
c6mplices, para lo cunl linbia ofrecido mil pcsos por cada una de las cabczas de Rodriguez i de Ncira, i cl pcrdon del dclito mas atroz, si es
que lo hnbia cometido, el que 10s vcndicra ; i vicc-vcrsa habia amcnaxado con 10s mas terriblcs cnstigos a 10s que hospcdarnn o fnvorccicran de
cualquicr mnncra a 10s insurrecto; (2). AI quc sc IC sospcchaba siquicra
de connivencin con cllos, sc le qucmabn hnsta su rancho, como si se
quisiera cnstjgar la complicitlnd nun cu 10s objetos innnimados. Mas inGtil era tanto rigor. Cunndo muclios dc nqucllos miscrnbles campesinos
con solo una pnlalirn hnbrinn sscgurndo su euistcncia, si lo hubieran
querido, no se hn116 un solo traidor quc l a pronuncinrn, prucbn irrecusable del inrncnso prcslijio quc sobrc ellos hillti2 ndquirido Rodriguez.
Solo una vez en uno de 10s continuos cncucntros quc tcnion 10s soldados
con 10s montoneros, un p a s o quc acompntiabn a 10s primcros, cnias6 a
otro que iba con 10s scgundos, i tuvo hpstmtc labia para pcrsuadir que
su prisionero no ern olro que el buscado Ncira. TrajCronlos a ambos a
Santiago, a1 uno para scr dcscunrlizado, al olro para scr recompcnsado.
Entraron a la capital en mcdio dc r c p i p e s de cnmpana i de un gran
jcntio, quc curioso habia aciii!ido n conoccr nl cblcbre bandolero. llas
dcsgraciadamcnte para 10s rcniistits, cl gozo no Ics dur6 sino aqccl din,
pucs nl siguienk rcconocicron quc Iinbinn sitlo ciignilados, i quc habinn
pcrdido sus mil pcsos. I'ucra dc csie, no m e m o s nolicia de qnc 10s bandos produjeran otro rkclo.
AI conlrnrio Rodrigucz i 10s s!iyos corncnznron a cohrar inimos de dia
en din, i no conicntos con molcslar n 10s go:los cn 10s cnrnpos, rcsolvicron nsnltnr Ins poblncianrs rnisrms. Pili: In dc Blclipil!a, situadn solo
a diez Loclio Icgnns tlc la capital, la primera quc cscojib para hnccr alarde de su cornjc i dar una mucslra pitcnlc del dcsdcn con que miraba
(10) Gaceta del Rei, T. 2. N. ZO5.
(11) llantlo ilc 7 11: X ~ v i m ~ b d~
r c ~B I G .

- 162 Lis impofcnlcs nmcnasrns del gobirrno. AI cf(1cto sali6 dc su cscimdile
ac.onipfi<intli)uniramcntc dc unos cuantos dc sus parcialcq, i sc dirijiti n aq:lclLi villn con tariln tranquilidnd, como si fucra el jcfc de tin

tlcslacam~ntorealisla. Dnrinlc la niarcha engroso su partidn h s t a conip l e h r uno9 100 hornbrcs, quc cquipb, como pudo, con todn cspccic clc
iirnlns. Eiccut6 siis moviniientos con tanta rapidcz, que el 4 de Encro
de I81 7 cay& sobre el pueblo nicncionado sin que las a u toridadcs hu.
bieran tcnido el menor conocimiento de su proximidad, se enscfiorcti de
61 sin rcsistcncin al grito de V i m la Patria, hizo prisioncro a1 gobernntlor ‘Rjkros, entrcg6 el cstanco al snqiico de sus compakros p,tin rcvompcnsarlcs sus scrvicios, i pcrnianccib quicto dcsde por la mnfiana
frwt;t Ins cinco de la tarde, como para recobrarsc del cansnncio del viair, apcsar de Ins observadoncs de 10s miichos qnc IC hncim prcscntc cl
ricsgo a qiic sc cstaba esponicnrlo. AI fin a csn ltora noticioso dc que se
accrcabi una fucrza cncmign, abandonci la posicion, i prineipio a poncrsc cn rctirada, llevanrlosc consigo a Tcjkros i su asistcnte (I),
l’or el camiao sc fu6, scgun su costumbrc, disolvienclo la banda par,i burlar asi las pcsquisas clc la jentc de Marc&. Qperacion fuk i1q11cIln
qiic le dminnd6 no poco ticmpo i trabajo, porquc Rodriguez dcsruitlando la suya propin, ntentlia a la scguridncl de cnda uno de sus allcgndos
con U R carino verddcramcnte paternal. No vino a pensar en la snlvacion
de su pcrson,i, sino cunndocstuvo casi cicrto dc que su temcridad n o
acarrcarii ningon mal a 10s que IC habian acompnfiado. Entonccs seguiclo solo de cuako dc sus hornbrcs, que cu-todinban n 10s dos prisioncros, sc encaiiiinb a una de sus guaridns habitualcs, situadn cn la hacicnd#i de Sari Viccntc, R Ins mirjcncs del Mnipo, quc corrc alii por una
qIicbrritlri profunda, ciiyns orillis fccunctadns por la humcdad dc sus
agiras dtja cubicrtds dc cspcsos bwqucs. No habiir dcscansado nun dc su
pcligrosa cscursion, cunntlo cl mayodorno, a quicn habii snbido gxnarsc, vino a avisarlc, cs~xmicndotnlvcz la vida, que acahaba de llcgar cn
su pcrsccucion una Lropn cnpitnncada por el mismo San Bruno, i que
se (lisponinn a rodcar In hncicndn para darlc caza. La siluacion de Ilodrigucz no podia ser mas critica. En Santiago su ataque contra Wclipilld hnbi I causado una alarma cspnntosa. Rhrcb i sus palscicgos cslabin
furiosos.No veian mas que sangrc, no hablaban mas que dc horcas. Nat l irrila
~
mas a u n gobicrno, i sobrc todo a un gobierno dcspbtico, quc
versc cscarnccido por advcrsarios que en si considera dCbiles i pcqucfios.
Sc rcsolviti csc(irmentar a 10s insolcntcs montoncros, costasc lo que cost;rsc. Sc dcstacaron partidas en todas dircccionrs; todos 10s cnminos, toclos los pisos fucron guirdados. San I h n o iba dc rancho cn rdnclio,
avcrigu,indo cl pnrndcro dcl proscrito matcrialmcntc con el liitigo en 1(1
n i ~ n o ;oriccin a 10s 9 ~ ~ 0 comprarlcs
~0s
sus noticias a precio de oro; pero cii cuanto a 10s sospcchosos quc guartlciban silcncio, a csos mandaba
‘I)

Converw.ion con c l jencial don Josr Smtl,igo Ilduiiatc, qiic sc hnllabn il In
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azotiirlos sin compasion' i rcducir a ccnizas sus miscrablcs vivicntlas. Sin'
cmfiargy hasta cntbnccs a nadic IC h;il)ia arrancado iina sola palabra :
inas de un moincnto a otro podia encontrarsc uno m h o s csfnrzado o
m h o s ficl, quc n o tnvicra corazon para rcsistir con igual hcroicidad a
Ins torturns dcl tirano,
Rodrigiicz cscuchtj inaltcrnblc como sicinprc la rclacion del mnyorilo.
nio. El ricsgo no IC tomaba dc nuwo ; cra dcmasiado prcvisor para que
iio lo hu!)icra calculado dc antcmano. Sin tardnnza hizo cnsilliir Ias cnhlgildurns, i cscoltado por sus cuatro amigos i conducicndo a 10s (tiis
prisioncros, huscb como 1)urlar I n pcrsecucion , atrawsando cl rio por
u11 parajc inmcdiato, quc por lo cscarpiido i fragoso sc 1ial)ian 10s rea..
listiis tlcscuidado de guardar. Rcalizb su intcnto fclizmcntc, annque tcnia cn su contra la circunstnncia dc no scr un Ilum jinctc, conin quiz,i
lo haria prcsuinir la natoralcza dc sus corrcriiis, i de que sc IC dcsvanccia complctarncntc la cnbeza cn cl p;isajc dc 10s rios.
Intcrn6se por Ins scrranias de Naltagiia, i creiasc ya salvo l ~ j o10s tuDidos bosqucs de trCldcs, quilos, niaquis i cnnclos qnc sonibrim aqnc110s Ingarcs, cunndo sc sintio dcscobicrto por 10s moradorcs d c In hacienda, quc hablcnclo sabido que cstrafios vagaban por sus dominios, los
1i;ibian tornado, o h i m por lo quc c r m en rcalidad, o por Iadroncs do
aninialcs, i Ics hahinn scguido la pisla. Encontrironsc c n t h m s 10s fujilivos en tal situ:icion, quc sc vicron forzados a ahandonar siis cal)algaduras ::igoladns por una largn jornncta, i a conlinuar a pic su fiugn. No si:
Ics prcscnii, otro arbitrio, quc cngolfarsc por nna travcsia quc scgnin
Ins hldas dc escarp.idos ccrros, i que cnmnrafintlns malczris hacian casi
intransitable. A poco andar rompitjsclcs cl calzndo, i tuvicron quc pro:
scguir su carrcrn con 10s pies dcsnudos por enlrc zarzas i rocas.
La fatiga, la zozobra, la ncccsidad cn y w sc cnconlriilxin dc niarclinr
lijcro con prcfcrcncia a lodo, no Ics pcrmi ticron vijilar romo hu1)icran
dcbido a 10s prisioncros. Aprovcchiindosc cl asislcntc dc csta neglijcncia,
logrJ rugarsc. Kucvo molivo de ansicdnd rub c s k para Rndrigucz i Ins
siiyos. Si aqitcl hombre cra pr6ctico cn el tcrrcno, iba sin duda a scrvir
dc guia a sus pcrscguidorcs. kina cstcnuacion complcta de fucrzas habia
inipcdido a TejCros iinitar la conducla dc su asis?cntc: Poco habitundo
;I s r m i j m k i corrcrias, no podia ya movcrsc por siis pi&. Su trasportc
Ilcgd a scr olro grnnde cmh wazo pwa siis conductores. 'Fenian yuc Ilcvarlc cu homliros i ciitrc dos. No tardnron cn conoccr quc aqucl peso
10s rctsrtlaba considcral~lcinentcen s:i marcha. E r a ncccsario rcsolvcrsc a scr pillados o a ahndouarlc. 19cro dcjarlc en cl cnniino cra un nicdio scguro dc que 10s alrap:iscn, porquc 61 no h a h i a tiertarncntc
gnwd;ido como nn sccrcto I n ilircccion quc lomascn. En csta alternativa
~ i n odc cntrc cllos propuso quitarlc con la vidn la posibilidad de dailarl!is. RodIigucz que no cra sangninario, manifest6 rcpugnancia por iidopl.nr aqucl dicthncn. Su olijcto at aporlcrarsc dol gnhrnador dc nlclipi .
11'1, 111) 11;1l)iii sido drirlc la mucrtc. Si tal Iiuliiwa siilo sc inlcnto, no !I?

- ici4 habria conclncitlo a tanla costa bilst;) aqucl punto. Ifas al fin, mal que
le pesase, sc vi6 prccisado a convcnir que cl problcma no tenia o k a
solucion. Ilabia prcsunciones para suponcr que las partidas realistas no
estaban mui distantcs; dc la mayor o mcnor prisa que empleascn 10s
proscrilos, dcpendia por consiguicntc su salvacion. Si sc llevaban a Tejbros, tcninn que antlar a piIso de lortugn; si le daban sollura, supbrdida era mas que prolinble. NO bubo, pucs, rcmcdio, i tuvicron que sacrificar a su scgiiridad la vida dcl malilvcnturndo blnvera (1).
Librcs dc todo estorbo i favorccidos por su conociniiento de 10s lugarcs, 10s montoneros supicron burlar todas las pcsquisas. Bien pronto
volvicron a apcrarse dc caballos, i pudicron asi continuar su viaje con
mas holgura i rapidcz. Sin embargo Ics faltaba mncho todavia para considcrarsc a snlvo. Los dcstacamenkos rcalishs rondalian por lodos aque110s pnrajcs, i como estaban en la f i r m persuasion de quc Rodriguez no
habin salido de aqucllos alredcdores, le buscaban con ese encarnizamiento i esa pro!ijidad quc sicmprc inspira la ccrtidumbrcde cncontrar.
Los guasos, aun 10s quc no ignoraban cl paradcro tlc 10s fujiiivos, pcrmanecian mudos i ficlcs ; mas 10s duros castigos que inflijian 10s godos
a dicstro i sinicstro, propagaban el terror por ioda l a comarca. Por consiguiente era mui de tcnicr que el micdo hiciesc romper el silcncio a
aqucllas jcntes groscrns, i entonccs no bnbiil ya cscapntoria poeihlc.
Afortunadamcnte el movimicnto quc Ilodrigucz habia dirijido contra
Melipilla, no hnbia sido aislado. Calcularido el jcfe de Ins guerrillas que
una vez dado el golpc, 61 seria rodcado, para dtsoricntar a 10s godos
habia ordcnado a don Francisco S6las que con su banda caycsc sobre
San Fernando precisamcntc sictc dins dcspncs de aqucl cn quc pcnsaba
dar el asalto sohrc la villa (2). Salas asociado con don Fclicinno Silva
cumplio al pi6 de la letra con Ins instruccioncs quc habia rccibido. El
dia designado se prccipito con grandc alboroto sobre la ciudnd, arrastrando consigo cierlo niimero de cucros, cargados de piedras para simuIar el rodado de 10s cafiones. El gobcrnador Osorcs con 10s 80 o 400
hombres que componian la guarnicion saliii a rechnzarlo; poro fuC. completamentc dcsecho i pucsto cn vcrgonzosa dcrrota. Eos insurjcnlcs tomaron como precio de su liazaiia Ins especics del cstnnco, i con el alba
sc volvicron a siis guaridas.
Cuando se rccibiti cn la capital la nucva dc cstc succso, rcdohlo, si
tal cosa era ya posible, la r;!bia de 10s godos. No dcjnron de stribuir como siemprc l a conccpcion i rjecucion del proyccto a Bodriguez, el cual
supusicron se lcs habria pasndo por algnna d e csas vcrcdns ignoradas,
de que eran tan baqucanos sus sccuaccs. Irnhuidos con estn idea, SIISpcndicron sus invcsligacioncs por 10s conlornos de RZclipilla, mino(1) 1.a mayor parte de 10s datos antcriorcs nos hnn sidocnmiinicaciospor don Vicente Arlcgui, que ha lenido la bonil;id de rxojcrlos para iitlsolros dcl xiri;iiiu Bli~lchiir
Herrera, mayordomo dc I n haciciitia de Snn Viccntc en l a Gpcea de 10s siicosos rcfcridus.
(2) Esko consta dc Lin3 p r t w i t x i o i i rlcv.iiia nl Congrcso por don Pcliciano Silva.
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- 165 rnon la vijilancia por aquccl lado i tijaron su principal atcncion en la
provincia dc Colchngna, dondc, cngailados por el idlimo ataquc, prcsumiin que cstuvicra cl cuartcl jrneral dc 10s montoncros coma tambien su caudillo. Asi todo succdia, como lo hahia conjcturado Itodrigurz.
Grncias al c,imbio dc posicion que su hlsa sospecha hizo opcrar a 18s
parlidas rwlistas, pudo trasladnrsc sin o1)st;hculo de hlgU8, cndondc IC
11 i l h n t c n i h rodrado, a 10s ccrros de B7nq11il, i cncaminnrsc dc nhi
a otros puntos rnns srguros, cndondc las circunstancins le pcrmilian
obrnr con ni.ino5 coarcion.
Pcro si rI rnpornl dc las giicrrillas i sus valicntes cornpaheros consiguicron sustracrw a Ins vcnganzas de 1.0s cspailolcs. no asi cl inilcli-nso c inoccntc porblo de San Fcrnnnclo. Fnriow~IlaarcO i su circulo con
Ins dos mcricionadas intentonis que habin coronado un k i l o tan frlie,
dcstac6 a csta ultim7 ciudad n l comandmtc de 10s Huzarcs dc la Concordia rcforzado con el batdlon de C:bilo& dindolc la hrden espresa
q u e dondcquiera quc cnconlrm un paisnno con las armas cn la milno, sin m'is sumario ni ccrernonias lo fusilase a1 momcntoi, ( I ) . No
hai para que advcrtir quc en la poblacion no habia qucdado ningurm
dc 10s que habian concorrido a1 asdlto, porquc cso era tan natural, quc
lo cstr,iiio liuhicra sido, que no huhicse sucedido dc csta mancra; la
horca insi)irabi a todcs cllos drmasiado horror para que no fucran a
buscar cn 10s bosqucs i scrranias un asilo contra cl vcrdugo. No 011stantc c.1 coniisionado dc Marc0 a f d t a dc ciilpablcs, aprisionir cn cumplimiento dc sus brdcncs a todos ii(1uellos sobre quiencs pesaba la ma9
lijcra ap~ricnciatlc roniplicicld, c hizo fusilar sin mas trimites a sick
de aqucilos infdiccs (2).
81. przsidcntc IC precici todavia corto cl nhrnero de las victimas;
querin mas sangrc, m'is cjcritrioncs, i rcprcndio tcrcamontc por su Icnidnd al cornandmtc de 10s 8:rzarcs. I ' N ~ que qne no sc nos taclit. de
exnjcracion, he aqui el ofirio. ((Encro 2 i de 1817. Dcsdc cl dia quc
U.S. mc cornunico la cjccurion de hdwr pasiido por 1,:s armas a sirtc
crimin:ilcs, no se ha viiclto a d,ir pirtc algiino de csta naturalcza,
w i n d o estoi seguro qdc son niiiciiios 10s que mcrcccn dc justicia igual
escarmiento. En esta virtnd cncargo a U.S. mni particularmcnte In ajitacion i brevcdad cn evacunr 10s sumarioq que por Ici militar no deben
pasar dc veintc i cuatro Itoras, i pucstn In scctcnria dcbc cjccntarsc a1
momrnto el cnstigo para cscarmrntnr csn candlii quc no rcdc a1 bicn i
no oy la voz d c la razon. Si no cstuvicscn coinplctos 10s individuos
de la cornision par habcr tornado otro clcslino, supla U.8. Ius votos con
sub'ilterrios, i S I no liubicre bilstlntes, con olicidcs dc rsas milicias que
L
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~cande su s?tishrcion. El asunto es que no se demoren las causas ni sc
rcctiirdcn 10s cscvmicntos.'Dios guarde a U.S.-illarc6 del 1'ont.n
Es precis0 advcrtir que las cornisioncs militares evislentcs cn Ins cakjecerils dc departamcntos, de que se hace inkrilo en esta nota, se componian de hombres mils feroces que las leyes mismas scgun lis cualcs
juxgabin. E r a n sus miembros por lo jcneral soldados europcos, clcvatlos en Chile a1 rango de oficiales, que hahian salido dela hcz del pueblo
i algunos aiin de las circeles i presidios, i que miraban a 10s criollos
romo sus cncmigos naturales. Bhora se comprcnderii bien cnil seria el
dcspolismo de scmejnntes hombres, a quienes la autoridad Ikjos dc
contcncr, azrizaba contra la poblacion.
No olislan te, esas comisiones excepcionales, csos handos sanguinarios,
esos cndalsos, ese sistcma de terror practicado sin misericordia, torlo fu8
inefica para cstinguir las guerrillas. Cuando la chispn rcvolucionaria
ha prendido cn el alma del pueblo, se necesita p,wa npagirla que se
derraine mucha sangre. Los espatioles con sus injustificablcs tiranins,
con sus csthpiclos conatos de tratar a 10s cliilenos como a suhditos en
vez de acariciarlos como ncccsarios hibian hccho comprender a las
m a w Las ideas de emancipacion, de indcpcndcncia qne al principiar la
crisis solo hibinn jerminntlo en las cabezx de 10s homlms pcnsadores
como tcorias, como sucfios de cjecucion remota. k a insurreccion hnhia
arrojitdo ya raiccs en el corazon de la multitnd, 1 llegada a ese estrc.
mo, ahogarla era mui clificil, por no dccir imposiblc. Eso nos rsplica
coino a dcspccho de 11 furi,r de 10s godos, como con desprccio de sus
terriblcs amenazas, que la cspcricncia demoslraba no limitarse a meras patlabras, 10s montoncros no acobardaban, se acreccnlabm al contrario de dia en dia i se manifestaban cada vez mas i mas osados.
Cuando no se hahia disipndo aun el espanto producido por las birbaras cjecuciones de San Fernando, cuando era de supanrr a 10s rcbcldcs cscarmcntados con aquel ejcmplo que les notificaba qu6 suerte seria
la suyn, el bravo don Francisco Villota convocaha iinpasiblc su banda
para asaltar a Curic6. Por desgracia su empresa dist6 mucho de ser lcrminada tan felizmente, como la de Rodriguez en Melipilla i la dc S i las en San Fernando. Hahiendo congrcgiclo unos 60 p u s o s , acomcti6
el pueblo indicado, pero fu6 rcchaz,ido con pbrdida. Algunos de 10s suyos caycron prisioneros i pagaron su patriotisino con la vida. El mismo con el rcsto de su jcnte cscap6 con dilicultad, i pudo rctirarse a duras penas a 10s llanos de IIuemul. A I principio logr6 ocullar su a d o
a 10s realistns, i comenzaba ya a repararse de su dcsastre, cuando fu8
dcnunciado su paradero a Morgado, el que con 50 infantcs i 28 dragoncs se pus0 en su seguimiento sobre la niarrha. klrgado a1 campamenlo
de 10s montoncros i percibiendo que le espcraban formados en hatalla,
ordcn6 a sus snldados que avanzascn sin disparar sus fusilcs hasta que
se hallascn a mui corto trccho de 10s rcbcldes. Asi lo hiciernn, i su
dcsc<rrgfuir bns!nntc mortifcrn pira 10s patriotas. Ent6nces eslos, cn*

- 167 conkindosc infcriorcs, scgun su costumbrc, comcn
sin cntrcgnrsc a una fuga dtbsordenada.
Villota, que rnontahi en aquclla ocision uno de sus mcjorcs caballos,
no pudo resislir a I? tcnlxion de hwliw a sns perscguidorcs, mand6 a
10s suyos que continaascn ganando terrcno, i 61 bc qucd6 atras torcando
a 10s realistas. Con cl calor dc su peligroso juego no sc oricnt6 bien dcl
l u p r en quc se enrontraba. Dc repente se Ira116 nictido en una vcga.
Su caballo que sc hundis en el bnrro casi no podia movcrsr, micntias
qiic 10s cncmigos, quc hnbian sabido cvitar aquclla trampa natural,
avnnmlian sin tropiczo. A cada instnnte era nicnor la distancia que 10s
scparaba. Tillota trabaj6 con el aliento de la dcsesperaciori para salir
del pantano que IC aprisionaba. Le fue imposiblc. Conoci6 c n t h c c s
quc aquelln seria su ultima proem, i amartillando siis pislolas, seprepar6 a rnorir denonadamcnlc, como habia vivido. No tardaron en alcnnz,rrlc dos soldados, unodc a pi&, otro dc a caballo. Iba a dcscargar
casi a boca de carion sobrc el primcro, cuando con un tremendo sahlazo sc lo cstorbb cl scgundo. En medio de su agonia rccordb quc
ocultaba dentro de la bota un billete dc un cl6rigo patriota Fariiias,
que podia encontrarse mui compromctido, si caia en manos de 10s ajentcs dcl gobicrno. Corria por alii prbrima una accquia, i armstrhdose
como pudo hacia ella bajo 10s golpcs de sus encirnizados advcrsarios,
procurb dcslruir en el agua aquel papcl, quc importaba una sentencia
de mucrtc para un amigo; mas sucumbib Qntcs de lograrlo. El billctc f u c descubicrto, Farifins fu6 en consccuencia aprendido, conden3do i
conducido al suplicio, dedonde le salv6 un raro i milngroso movimiento dc compasion que consiguib inspirar a un jefc militar ( I ) .
Los realistas celebraron la muerte de Villota como una victoria esplbndida. Dcspucs dc Rodrigucz, era cl caudillo mas popular. Por scrvir
a la santa causa dc la indcpendcncia, habia rcnunciado a todas sus comodidades, i trocado el regalo i 10s goccs dc un rico haccndado como era,
por las penurias i miscrias dcl proscrito. Cuando 10s cspaiioles sc enscAorearon del pais, no escusb 10s compromisos con el silcncio. Protest6
contra si1 dominncion, maldijo su dcspotismo en a h a voz. Su noble
frnnqucza IC vnlib una tenaz pcrsecucion. Para cvilar malos tratamientos t w o que ocultarsc. Mas su prudcncia no fu6 tanta, que no dicse
bicn pronto a 10s godos motivos para ocuparsc dc su persona.
Entre 10s oficialcs quc componian la guarnicion de Curic6, habia un
capitan llamndo Ornas, que sc sing~ilarix;ibnentre 10s demas porsu :tlt:incria i soberbin. Su dcsdcn por 10s vrnciclos i sus malos proccdcrcs para
con 10s hibitantcs, IC habian hecho odioso. Villota cxacerbado, como
sns tlcrnns paisinos por la insolcncia dc aquel cspii~ol,no sc rcsolvib como 10s otros m6nosaudaces a dcjarlc impunc. Avis6 a sus amigos que
(27) Parte de Norgado dc 13 dc Fc+rero de 1817, Valdiviano Fedcral
oralm.

N. 69 i Dabs

-

168 -

hibia decididoquc un bofeclon dddo por su fiicrlc puilo serin el cnstigo de
aquel dcsvcrgonzado snrraceno, i ficl a su pdnbra, IC cspcr6 una noclie
a la salida de un cafi., que situado cn la plaza principal, scrvia de punto de reunion a 10s vecinos de In ciudatl. Tan lucgo como aparccib el
oficinl, le dcscargo en el rostro un fcroz pIJnCtdi0, i aprovcchhdosc
dc la confusion rlc su adversario, consiguio evxqnrsc sin dificultad.
Ornns patrabi de furor por haber soportado la injuria mayor que puedc rcrihir un hombre, i no hallar como vengarla. Ofrccio una gruesa
cantidad a1 quc le descubriera el paradero de Villota; pcro todo su empefio quedb burlado, porquc su ofcnsor estaba mui bien quisto i no sc
encoiilro quicn se infamasc, delatindole por dinero.
Cuando Rodriguez habia tratado de organizar las montoneras, Villot a habia sido uno de sus mas activos cooperadores; habia pucsto a su
disposicion sus bicnes, sus inquilinos, su persona. AI frcnte de su partida, n o ccso 61 mismo de molestar a las tropas dcl gobierno, hasta que
por la sensible fatalidad que hcmos refcrido, su jcnerosa abncgacion le
condirjo a un dcstino mui distinto del que merccia.
Entre tanto la ventaja obknida en 10s llanos de Bucmul no era ni
con mucho dccisiva. E n aquel rccncuenlro habia prrccido un caudillo
meritorio, pero no las montoneras, que lkjos de eso sc multiplicaban a
mcdida que se iha esparciendo la voz de que la invasion de San M u tin estaba ya mui prbxima. §cmejantc obstinacion hizo perder todo el
tino a la camarilla de March, i le impuls6 a tomar proviilencias tan
disparatadns i desfavorables a su propia causa, que no pucdcn m h o s
de contarsc cntrc 10s rcsultados mas brillnntes alcanzados por las montoneras. Descspcrados Ins realistas de dpstruir ias handas por 10s mcdios
ordinarios ernplcados hasta entbnccs, rcsolvicron dcsbaratarlas, ni mas
n i m h o s , eomo se limpinn Ins haciendas de Ins alimniias quc las infestan. Con el objeto de quitarlcs todo alberguc, recurrieron nl percgrino espcdiente de inccndiar 10s bosques i semcntcras, irrognndo inc a h ~ l a b l c spcrjuicios a 10s propictarios. Para h p c d i r que en adclante se surtieran de cabalgaduras o recmplazaran las que pcrdicscn, ordenaron quc nadic, a no ser rnilitar o cmisario del gobicrno, pudirsc vinjnr
c n ningnna espccic de bcstia en la estcnsion comprcndida dcsdc el h i po hasta el AImle. COS vccinos dc C?lchagua, GuricO i 'kaka dcbian
cntregnr a la autoridnd, para ser traslntlndas a 10s partidos de Rancagun, Santiago, Andcs i Aconcagua, suq caballadas, que no Ics scrian
devuvltas hasta nueva brdcn. L a muerle era la snncion de estas disposiciones arbitrarias (1). No contcnto illarch con ngrupnr todos aquellos
g:inndos, dondc mejor sc IC antojti, arrmch a ricus i pobrcs cunntos
cah~illosle fucrou ncccsarios para montar su c.jGrcito, i en Santiigo sc
apndcro hasta dc I d s rnulns calescrns. n prrtcsto dc que estnndo acostumbradas a tirar clrruiljc's, cran cvcclcntcs para conducir el trcn de
({I) Rando
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- 463 artillcria ( I ) . Quien conozca 10s hibitos e ideas de nuestrcs g,tnsos,
q u e estiman mas su cabdllo que su propia mujcri) ( 2 ) , esc comprenderi la irritacion i 10s impetus de venganzs que tal espoliacion excitb
en ellos. sEsta imprudcntc mcdida, dice un historiador contcmporineo, fu8 la que mas eficazmente hixo patricta R todo el rcino.1)
Estas precaucioncs del derpotismo, como casi sicmpre sucle sucedcr,
pcrjudicaron en vez de favcreccr a 10s q w las iial)ian dictado. E n van0
se incendinron 10s campos; 10s reheldcs enconlrarcn techo en que guarecersc. E n van0 se quiso privarlos de caballos; 10s yunsos se 10s Ilevaron espontineamcnte, i cso cmndo no iban a alistarsc en persona bajo la bandera dc la insurreccion. En van0 se intent6 estermindrlos,
porque sobrevivieron a la dominacion de 10s godos, i solo se dispersaron cuando 10s oprcsorcs habian rccibido u n golpe de muerte.
E n medio de 10s azarcs que le causaban las guerrillas i el Icvantamiento de la poblacion, ocupabs todavia la atencion de RIarc6 un asunto que no era a sns ojos de menor gravedad. §an Martin para robustecerle en la persuasion de que la invasion venia por cl sud i alcjar
de Valparaiso dos buques de guerra espalioles que podian incomodarle, le anunci6 por una de ems falsas cartas, a quc tanto crCdito daba
ilIarc6, la noticia de que habiau zarpado de Bucnos Aims el 25 de Octubre una fragata, trcs corhctis, una golcta, dos bcrgantincs i cuatro
trasportes destinados a atacar a Talcahuano i §an Ticcnte, para obrar
en combinacion con I n s lucrzas dc lierra, quc ya sc movian dcsde l e n doza sobrc la provincia de Conccpcion. Era iniposible quc t a l cscuadra
hubiera salido, porquc nunca IiabLi cxistido; pcro XarcO traycndo a la
memoria el corso dc Brown, considcr6 probablc su vcnida, i con csto
sus apuros se redoblaron. Si antes se habia propucsto dcfcnder ccrca (IC
400 leguas por el lado dc la cordillera, nhorci se crcia obligado adcmas
a protcjcr contra un descmberco Ins dilatadas costas de la RcpCblica.
Asi fu8 que, a pcsar dc la cscascz de dincro i de so!daclos, gastb
~n,
su tri30,000 pesos en rcparar la Vccnqnnzn i la S ~ b n ~ l i n ~complcto
pulacion con tropa veterana i las lanzb contra una flota iinajinaria,
que espcraba cncontrar dcsunida i mnltralada por su recienlc travesia del cabo de Hornos (3j.
( 2 ) Archivo del Minislcrio del Inlerior.
(2 Guznian, e l Chilcno Inslroirln cn la Iristoria rlc su Pais.
1'ara que sc vea el cauiior con qnc :,!arc6 crcia, par invcrosimilcs qnc ruesen,
Ins Ihlsns noticias qnc San .',Tartin IC c;~inniiic;~ba
por nicilio de Ias sir~~ncsl:isciirt:is
d e !:aslillo Alho, ldasc cl siynicntc docnni;mlo quc sac:iinos dcl RIinistcrio del 111tcrior, dondc quedan nlros varios sobrc la rn;itcria, cn cl ciial roconoce con la n i h
yor buena fc l a cnislcncia dc una cscilarlra arjcntina qnc va a a t a c x i c cn cornhiriacion con IRS Cncrzss dc ticrra i tnma niix!idas para in!pisdirlo.
&eilordon Tonias Jllanco Cahrcra, coni;iiitJantade la f r q a t n de S. 81.
Cuando cstirnulr~a li.S. por ini oficio dc lii a una c o ~ ~ l ' c r c ~vinic
~cia

tal, fn6 para signifiearlc la impcriosa nccesidail dc variar cuaiqijicr
pedicion, dirijitnriola contra 10s encmigos ilc Ihicnos Aircs cn cslns
p r a noti& dc haher salido de alli cl 2; de Octiibre iiiia frwata, Ires corbclas, ima
Solcta, dos bcrgantines arriiados i cuatro trasporlcs r o i l 400 t?oinbres dc desenilidrco i
.
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- 170 Drjemos a Marc6 entregado a sus zozobras e incertidumbres, i volv m o s a San Martin, que tenia sobre su adversario la ventaja inmmsa
de haber fijado u n plan de operaciones. M i h t r a s el presidente de Chile
se perdia en cavilaciones i no hallaba quC hacerse con sus tropas, e1
jcneral ar.jcnlino habia determinado con la mayor precision el cam+
no que debian seguir Iss suyas, 10s p m j e s donde debian hacer alto para descnnsnr, i aun las horas que debian emplear en las jornadas, siendu
lo mas admirable que habia calculado 81 solo i sin c onsultar a nadie
todos estos pormenores. La reserva en estas m a t e r i a le parecia una d e
las condiciones mas esenciales para el triunfo de sn em presa. Si el ene.
migo llegnba a conocer IS ruta que iba a tomar i consi guientemente el
pun10 donde debia desembocar, su ejbrcilo habria sucu mbido abruma.
do por la fuerza del numero. Para evilar un descalabro e impcdir que
tinn iniprudencia o una traicion revelaran a Ins cspiholes d a b tan importante, era precis0 que del jefe abnjo ninguno supiera m secret0 de
que dcpendia la vida d e millares de hombres i la libertad de tres republica~. Gonsisliende todas las probnbilidades de la victoria en la ignorancia del itinerario, ninguna precaiicion parecia excesiva para lograr
que no se descubriera. Esta consideracion habia movido a San Martin a acantonar SIB tropas, que asccndian a unos 4,000 hombres inclusns las miiieias, a corta distancia de Mendoza, i a rodear el campamenlo con guardias que prohibian a 10s soldados comuniearse con 10s
fnsiles para armar siis partidarios, atarmdo a Talcahuano i Snn Ficcnte en comhinwjon ric las rnerans de tierrn que ya cslin en moviniiento~deXendoza c o m a / o ~ w ~ S W I U,!e c o ~ c r p c i o i, ~
/os p n m d o s r l d rad de esta capital. A estas invasiones no me es permitiilo rmistir con el cortn t::ji.rrito de mi mando en una linea dcwuhierla de cerca tic
no!) le;;:ons de mar i cordillera.-Ningun servicio cs mas ejecutivo e ininortnnte, ni
niuiuiiiis hrilencs, aonque Sean dcl Cci, Dueden eslar rn trposiciorr de preferir esle
iil~,jcto.L a rrazata del manrlode U.S. ha sido tl~*stinarla
de Espaiia espresamcntc para
l a sequritlad tie este continenle. Cas ins1rticc;onrs del Exmo. Seiior Virrei debpn estimarsc cnndicionales, pues no es presumiblc que si US. en si1 derrota encnentra
otros enernigos qne 10s que fui. a buscnr a Galapagos. 10s dejase por la esoaltla i signiese al Callao. tPor lo mismo de scr uno de sns destinos la esploracioii de 1x5 islas. pnertos i costas <e esle rein@,es claro que csta en el plan de su cspedicion la
defensa dc ellos en coalqniri' evcnio im1)rcvisto Asi ewirno aiie mcdiani.e mis reclamos no solo qneda U.S. a cuhievio, bino c L ~ Csc halla e n la obliqiicion dc aiirlinrme
con toilassus fncrzas.-Los moiivos que
rsnone en b u ron~est.acion de 16 no dehen embarnznrle, lag averins de s ~ ' buquvs
?
6011 de ficil rcmedio r n Valparaiso, i lo
misrno la falta de tripulacion i i i u n e : OOUllJ1ci~Jdc guarnicion a que yo proverb con
todo rqlocrzo, no m h o s qiic Ins c a n t l a l e ~prccisos tiiirii ( a s ohias i tlemas hahilitarinri. Se ICagregara la corbela Sebikstiana, i si cansidera faclible armar otro bnqrie
mereante, coma la ['ragafaGobernadora q u e se halla i,-ualmenlo en Talcahuano todo
se anrontara. De eqta snerte componrlra onas h e m s visiblemente siiperiores a Ins
enemi-as campnestas de emh,irc;icloncs par!iculares armadas. con la ventaja de oderlas b a z r desunitlns icon liis
rites qiic ncceswiaineiite deben padccer a la L j a d a
d!.I caho dc Hornos.-Prse
U.S. tan graves razones i 10s incalculables e irrepnrables tlafios de omitir esta emi)rrsa que se ICpresenla de iw!omcndar su celo i
mirito en el mayor servicio del Sober:ino que pncrle emplcarse hoi l a marina real
en el ocPano pacifica. En este concept0 yo 1por inis oblinaciones al Rei i al Reino no puedo ile,jar de insistir en la eondcsccndencia de 6.S. Cualquicr inlraccion
de Ins brdcnss suneriores que tenga r i m e r 8 sobrc mi. De no conscguirlo serin
del cargo de U.S. Ins resnltas, i respondera de esta protesta a S. 111. i Exmo. seiior
Yirrei a qnien dark cuenta con ella, des mchando a esla dilijencia un buque tan
pronto cnmn me dcie U.S. ahandonado a \a suerte azarosa de 10s enemiaos, aue
n o lcngo ruedios ni"otras fnerzas en est8 parte con que resistir1es.-Dios guard6 a
U.S. 17 de Dicicmbre de 1816.--Iarco.a
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- 171 mnradores d e la ciudad, a fin de que 'por ningun motivo pudicra traslucirse el momcnto de la partida ni espiarse por consiguiente el camino por el cual 10s patriotas se internarian.
Si a 10s suyos 10s mantenia en una complela oscuridad sobre sus designios, a 10s enemigos 10s engafiaba con iodo jkncro dc arliscios. Con
el objeto de desoricntarlos mas i mas acerca de la direccion que seguiria, destaco tres pcquerios euerpos al mando de 10s trcs oficialcs Cabot, Lkmus i Freire, que debian presentarse a1 mismo tiempo el uno
por Coquimbo, el otro por el Portillo i el lercero por Talca, con la intencion de que 10s espaiiolcs se dispersasen por acudir a la dct'cnsa dc
estos trcs puntos, temiendo ver aparecer en alguno de ellos al grueso
dcl ejkrcito.
Tomadas estas disposiciones, cuando se acerc6 el momcnlo de cruzar 10s Andcs dcspach6 a Buenos-Aircs un propio para poucr en conocimiento del gobicrno que 1iabi.i Ojado para su salida el 17 dc Encro dc
1817 i solicitar en eonsecucncid su aprobacion, advirtikndole quc si no
le
recibia rcspuesta hnies de esa fecha, como todos sus prcp~~rniivos
obligaban a salir en el plazo seiii,tlado, supondria un eonscnlimicnto
licito i se pondria en marcha sin aguardar contcsiicion. Una circunstancia especial contribuia a liaccr en estremo notable esle mensaje. El
conductor encargado de llcvarlo disponia de un licmpo tan angusliado
p m desernpefiar su comision, que si se delcnia unsolodiaen lacapital,
a su vuclta no alcanzaba al ejCrcito en el campamento, cosa que cuido San
Martin de anunciar al director. El jenernl babia espcrado la illtima
hora pir3 remitir el correo, a fin de evilar con csta prcmura Ins vacilaeiones i demoras de la auioridad central, que le babrian espuesto a
fracasir. Sabia que Pueirredon i el minisiro de la guerra don Rlircos
Rdcarce eran poco adictos a la espedicion, i lrataba de irnpcdir con
aquella precipitacion estraiia en un asunto de tamada importnncia, que
una providcncia aconscjada por la timidez o la indicision desbar:itase
todos sus aprcstos, fruto de tantas fatigas i medilaciones. Si el jcfe supremo del estado trepidaba en darle la 6rdcn de marchar adelante, 61
estaba dispuesto a hacerlo sin aquella formalidad; porquesabia que una
victoria le absolveria de todo reato, i un desastre al olro lado de 10s
Andcs, siendo imposible la retirada, lecostaria la vida, tuvicra o no tuviera la aprobacion del director. LO que habia prcvisto sucedi6. Pueirredon i Ealcarce, que temian e c h v sobre si la responsabilidad de una
empresa qne a cualquiera otro que no fuera San Martin, parccia en
estremo pcligrosa i aventurada, para descargarse sobrc cstc del peso de
la determinacion demoraron la respuesta hasla que supusieron que se
habia puesto en marcha.
E n efecto San Martin no habia. titubeado, e inquietandose lo nibnos del mundo por la tardanza d e la contestacion del director, la visPera del dia que tenia fijado para salir, habia convucado un consrjo de

10s principalcs jcfcs, a quicnrs confib entciuccs por la primcrn ccz el fin
que sc proponia i 10s medios de rcalizarlo.
A la siguientc niadrugada, 1 7 dc Enero de 1817, parti6 por el cnmino de Huspallata rl coroncl Las-ETeras con el batallon nurn. 11 rcforzado con 30 granadcros a caballo i clos piezns de inonlaria. A dlguna distancia iba a su rctaguardia cl gran parquc dc artillcrin, qur en 10s parajes inaccesiblcs a las bcstias de carga era necesario arrastrar a frierea
de brazos. El objcto dc csta pequchil division era atracr la atencion
del cncmigo hacia a q u e h parte para facilitar cl pasajc del grucso del
ejbrcito, quc vcnia por 10s Patos.
$an i?lirtin orgnnizb sus tropas en tres divisiones: la dc vangnnrdia a
13s brclcncs dcl mayor jencral S o h , la dcl ccntro a las de O’Miggins
i la retaguardia bajo su propio mando. E1 1s el ejCrcito conicnzo a salir dcl cnmpamcnto, quc acabb de cvacuar el 19, drajindolo como estaba
rotleado de guardiis de milicias, dc modo que 10s mendozinos no supieron ni el din ni I,I dircccion de su marcha.
Principiaba §an Martin a trcpar las cordilleras, cuando uno de esos
baqueanos, que corrcn por sus crcstas casi con la vrlocidiid de tcldgr.rCoo.,clhctcicos, lleg6 aprcsuradamcutc a anunciarlc de parte dcl coroncl Las-Hcras, que su mayor don Enriquc Martinez con 110 hombres
habia tcnido cn el paraje dcnominado I’ichruta, un encucntro con 250
realistas capitaneados por cl mayor dc Talavcra don Rliguel ill;rrqucli,
el cual sc avanzaba a practicar un reconocimicnto, i quc dcspues de dos
horas i media de Cuego 10s palriotas se habian visto forzados a rctirarse,
a cans? de la vcotnjosa posicion dcl encmigo i dc la upcrioridad de s u
numero; pero quc Rlarqucli habia abandonado irimediatamcntc su
puesto, dcjando en cl sitio algunos cadivcrcs i vivercs. (1) Estaha el
jeneral bajo la imprcsion de este sticeso qtic abria la campiiia, sino con
una derrola, tampoco con una vicloria, cuando aparecib por el lado de
3Tendoza don Hilarion de la Quintana, conducicndo un pliego did supremo director, en que le intimaba que retrogradase con sus tropas, si
no contaba con la scguridad del triunfo. San Martin se encontrci colocado en una crilica allcrnativa; continuar adelantc era eLhar sobrc
Sus hombros el peso de una rcsponsabilidad terrible, rctroccder em’perdcrlo todo, porque si volvia a IWmdoza, ilia a dcsbnndarse el cjdrcito
falto de paga i de vivercs. No obstante, no tuvo siquiera un momcnto dc
irresolucion, incorporb en sus tropas n don Hilarion de la Quintann,
que ignoraba el contenido del mensa,je i se guardb cn el bolsillo el oficio, a que solo contest6 con el bolrtin dc la victoria de Chacabuco. ( 2 )
El ejbrcito, que no sospcch6 absolutaniente las angustias del jcneral,
prosigui6 i m p e r t h i t o la marcha por enlre las aspcrczas dc 10s Andes,
(1) Diario del jcncral Las-Ileras.

(4) Convercacion con don Josc Anloriio dlv6re;z Condawo, que se ciiconlrabn con
sari Martin a1 tienipo de reribir diclio oficio.

- 173 cuya aridcz IC prccisaba a (rasportar consigo h a s h cl alimcnto de Ins
cabalgaduras. San Rhrtin, por si 10s cspaiiolcs IC acometian en Ins gargnntas de I n cordillcra, no daba u n paso sin fortificar inmediatamente
10s puntos favoralilcs quc sc le prcscntaban, i sin acopiar en cllos provisiones para el cas0 dc una relirada.
Aqui querriamos poder detcncrnos para rcfcrir con todos sus pormcnorcs esc maravilloso pasnje dc 10s Andes, quc bastaria dl solo para inniortnlizar a1 cjdrcito que lo cmprendio, aun cuando n o hubicra IigatIo
su noinbrc a Ins batallas de Chacabuco i RIaipo. Esas montaiias estuprndas, cuyas cuspidcs sc pierdcn entre las nubes, cubiertas de nieves ctrrnas i coronadas de volcanes, opusicron a su trinsito mas dilicultatles
que las armas cnemigas. El aspccto jencral de csos ccrros, que se sucedcn unos a otros en una progresion cuyo tCrniino no se divisa, con
sus cimas blanqucad,is por 13 nicve, como las olas por la espuma, cs el
d c un vasto ocdano que un soplo poderoso hubiera petrificado cn cl niomcnto qne Icvantaba hacia el ciclo sus aguas encrecpadas por la tcmpcs.
tad. iTan accidcntnda cs su superficic, tan profundos sus valles, tan
prodijiosas sus alturas! La seinc,jnnza indicada parece mas perfectn todavia, cuando se sabc que cse mir de pictlra, ticnc como el verdadcro
mar sus rlolencias endkmicas, i que las personas que lo surcan, estin sujetas a una cnfermedad llamada puna, que como cl marco hsce sufrir
agonias terriblcs al pacicntc. La diGcultad de respirar, ocasionada por
la rareza dcl aire que corrc en Ins rcjioncs superiores es tan grande cn
10s Andes, que durante el trinsito dc 10s espcdiciouarios, batalloncs cntwos se vicron obligados a dctencr su marrha i a scntarse cn el suclo
por no poder sacar el aiicnto dc sus pcchos jadeantes.
Esa barrera colosal que separa a Chilc de las Provincias Arjentinas,
i donde reina un invierno pcrpetuo, time todos 10s inconvenicntcs del
ockano, sin tencr ninguna de sus vcntnjas. E n un viaje maritimo hni
quc conducirlo todoconsigo so penx clc pcrcccr; pero el vicnto i el agua
ejccutan gratuitamente el trasporte, que cn estos piramos cst6rilcs i
escabrosos no puede efectuarse, sino a cosla de 10s fatigosos esfccrzos
dcl hombrc. Para comprcndcr bien todas las dificultadcs qrre 10s. soldados tuvieron que vencer durante su marcha, baste advcrtir que a mas
de sus pertrechos de guerra arraslraban consigo alimcnto para cl hombrc, forraje para el animal, ticndas cn quc guarccerse i leria con que
calenlar sus miembros entumecidos por cl frro; porque en aquellas soJedadcs graniticas no crccen Brbolcs ni y c r h , i no sc encuentran asilo
ni rcfujio contra la rijitlcz dcl clirna,
E1 unico camino que sc presentah para salir de aqucl laherinto de
montaiias, en que sc liabian compromctido, cra un angoslo scndcro
4uc scrpcnteaba at bordc de anchurosos barrancos cuga prolundirlad
causaba vkrtigo, i que ofrecian en su scnn cspaciosn tumba para nn
ejdrcito entero. h veces la vcreda que srguian sc angoslabn tanto, q w
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pi6s el abismo en cuyo fondo mujian impetuosos torrentes con el estrkpito dc cataratas, mi6nlras sobre sus cabezas contemplaban masas de
piedra pue parccian prbximas a desprenderse a1 menor choque i arrojarlos n l preeipicio que costeaban. En otras ocasiones er'an subidas tan
cscarpadns o bajadas tan ripidas, que parecia imposible trepar o descender por ellas. Sin embargo todas esas dificultades h e r o n superadas.
Con el favor de Dios 10s independientcs no luvieron el sentimienlo de
rnircir su pasaje, de,jando a su cspalda 10s huesos de muchos de sus compnficros. Por mas que hnyan dicho algnnos hisloriadores, la muerte respctb sus filas. La inlemperie produjo una que otra baja; pero la mortandnd no Cub cosa nolable en la lropa. Este resultado debe atribuirse,
no por cierto a la suavidad de aquel camino abierlo en la roca viva,
sino a la prudencia con que el jeneral h h i a calculado todas las medidas de precaucion para protejer la vida de sus soldados. Prueba nues.
tro aserto lo costosos que heron 10s medios a que tnvo que recurrir para
conseguislo. Mas de nueve mil mulas i ochocientos caballos herrados trajo
consigo para lrasportar el ejkrcilo i sus bagnjes, i cnando llego a esle
lado de la cordillcra, mas de la milad de Ins primeras babian perecido, i de 10s segundos solo ochenta se enconlraban capaccs de soportar
un jinetc. Pcro en fin, poco imporlaban tantas fatigas, tantas penalidad
dcs quc ya habian sido pasadas; poco le importaba a San Martin que
su jcnte cstuvicra a pic; no son las cabalgndnras lo que esrasea en 10s
valks dc Chile; i la victoria debia parecerle scguca, porque atravesar
10s Bndcs era mas dificil que venccr a 10s realistas.
Rli6n;rns tanto la division Lns-Hcras, despues de la corta refriega con
Itilorqucli, que dejamos referida, habia continuado su ruta por Huspa]lata. Su vdicnte jefe llevaba en sus instrucciones marcada la marcha
casi paso a paso. Ningun accidentedigno de mencion le sobrevino hasta
que;el ide Febrero se encontr6 delante de la Guardia. Resolvio apodernrse de este punto militar en tkrminos, si era posible, que 10s individuos dc su guarnicion fueran pasados a cuchillo o hechos prisioneros,
para que ninguno escapindose pudiera llevar la noticia a1 encmigo. AI
efccto destncb al mayor don Eurique Rlartinez con 480 hombres i con la
&den de que procurnra que ni una sold persona se le saliera del fuerte.
A ( p l tenienle, propio para servir bajo tan bizarro superior, asallo la
posicion con el ardor de quien deseaba que la funcion no se asemejara
a la de Picheuta, se la tom6 a la bayoneta i de 10s 106 hombrcs que la
ocupaban solo 14 se salvarou, porque 50 quedaron prisioneros i 10s demas muertos.,
Las-IIeras, segun el itinerario que le habia designado San Martin, no
debia posesionarsc de Santa Rosa, sino el 8 de Febrero Tenia pues que
aguardar cuatro dias antes de proseguir adelante, i durante ese tiempo
estaba forzado a evitar lodo coinlate so pena de desarrcglar i de frustrar talver. cl plan jeneral de la campaiia. kos movimientos de las di-
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versas divisiones debian ser uniformes i medidos casi par reloj. Cnns
cuantas horas de atraso o de apresuramiento podian causar perjuicios inmensos, perderlo todo quiz&. Las-Heras no lo ignoraba, i por cumplir
con su deber de subalterno sumiso deseaba en esta ocasion aplazar tod?
contienda con tanta ansia, como habia cspcrimentado en otras porqoe
se aproximara. Pero lograrlo parecia dificil, pues era de suponcr que
10s realistas tan lucgo como tuvieran conocimicnto de lo acurrido en
la Guardia, se apresurarian a cerrar el paso a 10s patriotas i se pondrian
sin tardanza en marcha contra eILos. Solo habin probabilidades dedemorap el encuentro, aparentando retirarse i consiguiendo haccrlo creer.
FuB este el arbitrio que toc6 Las-Heras. Di6 a su tropa la 6rden de retroceder, i en el momento de ponerse en camino con uno de 10s mismos prisioneros diriji6 un oficio al primer jefc enemigo que cncontraFa, anunciandole que la sucrte de 10s soldados que IC habian tomido en
Picheuta, seria la de 10s que acaba de capturar en la Guardia. Escusado parece decir que aquel mensaje no era mas que un pretest0 para notificar a 10s godos la finjida retirada; per,o no lo es advertir que la
estratajema surti6 un efccto completo. Quintanilla, jefe del canton militar de Aconcagua, recibi6 la nota en SantaRosa, prccisamente cuando sc
estaba disponiendo a partir contra el cuerpo de insurjentcs capitanendo
For Las-Heras. El aviso le hizo vacilar sobro el partido que convcndria
adoptar, mas poco le dur6 su irrcsolucion, pues casi instnntheamcnte
le lleg6 otro aviso, comunichdole que por el lado de Putaendo asom3ha una columna enemiga. Ent6ncc-s lisonjeindose con que por la parte
de la Guardia habia cesado todo peligro, determin6 correr a contcucr a
10s invasores por donde se presentaban, i abandb sin ningun cuidado la
villa de Santa Rosa, de la cual Las-Heras, merced a su ardid, no tardo
en apoderarse con la mayor facilidnd, (1)
La columna que aparecia por Putaendo era la vanguardia mandada
por el brigadier Soler, qriien al saber que se accrcaban 10s espanoles,
dispuso que saliera a recibirlos el comandante Necochea con una partida
de 80 granaderos, 10s unicos para 10s cuales fuB posible proporcionarsc
caballos. La division de Quintanilla constaba de caballcria e infanleria i era estremadamente superior en numero, i como si eso no bastara, se habia posesionado del cerro de las Coimas i ocupaba una ventajosisima posicion. Cuando los’patriotascstuvieron a su vista, cl comandante
reconocio que seria una insensalez pensar en dcsbaralarlos en tal atrincheramiento, i finjiendo haberse atemorizado con su imponente aspccto, volvi6 las cspaldas i comenz6 a retirarse. Los godos se lo creyeron, i confiados en su superioridad i en la timidez de sus adversarios, se precipitaron a todo correr hacia la Ilanura, esperando que aquello seria no
u n combate, sin0 uu desparramo i una carniceria. Pero sucedio mui
al reves de lo que se habian imajinado, porque 10s granaderos que con
(224)
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su rnovimientn solo habian querido liaccrlos bajar de la allram, vole
vicndolcs cams de repcnte, lcs dicron tan fcroz carga, quc 10s ncuchillaron i corretearon en todas direcciones. Lo que sobre todo rontribuyb :I
aterrorizarlos, fu8 el ruido inusitado de las vainus de laton qnc traian
10s insurjcntes, pues hasta esta Cpoca solo se h,ibian usado cn Chile
13s de cuero. Los fujitivos no dcjwon de corrcr, sino mui lkjos, i cuando
fucron a incorporarsc con el grueso del ejkrcilo, comunicaron a SQS
compaficros cl pinico que les habian causado 10s sablazos de 10s granaderos i la sonajera de sus vainas.
Las dos victorias parcialcs alcanxadas por Gas-IIc
garon a San RInrtin la proviucia de Aconcagua, i le pcrmilicron procurarse vivcres en abundancia, i lo que m is le impbkkiba,
caballeria. Ea division Las-llcrns, quc como hcmos dicho, h
por el camino dc IIuspallata hasta §anta Rosa, sc unib en-esla villa con
cl.cuerpo principal, que habia atravcsado 10s h d c s por 10s Patos. Asi
se habia ejccutndo al pi6 de la lctra el plan de San Martin sin que ninguno de sus cilculos IC fallara, sin que ninguno de sus subaltcrnos de
jara de llenar pcrfectamcntd la parte que sc IC habia encomcndado
Antes de scguir a 10s patriotas en su marcha a Chacaburo, volva
la atcncion a lo que pasaba entre 10s godos. Contnban con un rjercito
de 5021 hombres, que por lo tanto cxccdia en 4061 al de §an Nnrlin,
quc no alcanzaba en el momento dc pisar nucslro tcrritorio, sino a
3960; pero estaba esparcido a grandes distancias, fraccionado por bnlnIloncs, por compafiias, i no tcnia absolutamente ningun jeneral bucno ni
malo quc lo mandara. Esto ultimo parccerli increiblc, inaudito; pcro cS
lavcrd<id. Corria ya csc mcs d e Fcbrero, cu cuya milad iba a dccidirse
la cuestion, i Marc6 i su circulo n o pcnsaban en clcjir un caudillo que
condujera sus huestes a la bataila. 2Eii que se ocupaban esos hombres?
cui1 era su plan?
Un dia arriba de improviso el tcnicnte coronel Rlarqueli, ha vi
encmigo, se ha batido con k l en la misma cordillera, 10s invasorcs no
vicncn pore1 sud, van a atacar por Aconcagua. Los palaciegos pirrdcn cl
tino, no saben quC haeerse. E n su confusion Ilcgan a pcrsuadirse quc
son innumerables las tropas de San illartin, pues t3mbicn ICS llcgan
noticias de que otras columnas aparccen por el sud. 2QuB haccr? :Curno
c o n r c n t r a r esc ejercito que han ido desrncmbrnndo por cadn provinciii,
par cada departamento, por cndn villorrio? No so hnn recobrado to&-

via de la sorprcsa, de la primcra impresion dc tcrror, cunndo he aqui
que las malas nucvas sc sucedcn sin interrupcion. L<I Guardia ha sido
tomada; Quintanilla vcrsonzosamcnte dcrrotado. KO hai rcmedio; 0
abandonan la capital, o tienen a su pcsar que vcnir a las manos casi
cn Ias goteras mismas de la ciudad, porque cl jcncral insuqcnte avanze
i nada IC deliene. Los propios salen CII todns dirccciones con brdeii a
10s coma ndantes de qiic se p o n g ~ ncn marchn sin tardnnzn, i sc cn

a m i n e n pronto a Aconcagua. Los batallones sc apresuran, i corren
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a1 encuenlro de sus advcrs2rios. Pero (i,c6ino van a hatirse? ;qui& va
a mandarlos? No lo sihcn. El jcneral en jefc no sc les ha dado a reconoccr, no sc h i noinbrado aun siquiera.
qui ncgocio tan gr,ivc cmbarga las potencins de donFrancisco Casimiro, pira que no aticndit a dcsignar un jcfc, ya qne no es capaz de
dictar otrns providenciis? jest8 ocupado e o arbitrar 10s medios de pon w a salvo su equipitje, de impcdir que 10s agresores se apoderen 110
del reino, sino de 10s lindos dijes que adornm sus salones! No somos
nosotros 10s que le levantamos una calumnia pucril i ridicula, si careciern dc fundnmento; es 61 mismo quicn lo dice en una carta confidencial, que vamos a copiar integra; porque palenliza cuales eran 10s
grandes pcnsamientos que IC absorvian en la hora del pcligro, cualro
dins intes de la batilla d e Chacabuco. ccSefior don Jose TiliegasNeservada-Santiago i PelJrcro 8 de 1817--RIi apreciable amigo: ya estari V. impucslo de 10s ullimos S U C ~ S O Sde 10s Andcs, i que estos no han
sido tan fsvoral)les comq me lo cspcrabn. Los enemigos por todas partes asomin en grupos considurables, i cada dia desrubren massus ideas
de compromclernos, Ilamindonos la atcncion por todaspnrtes para apoderarse a un ticmpo mismo del Reino todo, o para dividir nucstras POcas fuerzas para t a m a h atcnciones. Si ocurro a ellas, segun se prescntan, mui en breve disminuir6 mi pequcno ejCrcito con las phdidas
que son consiguicntes; si me rcduzco a la capital, puedo scr aislado; i
perdida la comunicacion con las provincias i cse puerto, me quedo sin
retirada i cspuesto a malograr mi fucrza, quc pudiera desdc luegocontrarrestar la de 10s invasorcs, s i 10s pueblos estucieran en iiucstro favor;
p r o levantado el Reino en masa contra nosotros, i obrando d e acuerdo
con el encmigo, toda combinacion cs avcnturada, i todo resnllado incierto. Por estos principios, i el hallarse mi tropa cansada con 10s continuos movimientos que he tenido que haccr con ella en las prcscnlcs
circunstancins, me vco prccissdo a mancjarme con toda la prccaucion
que dicta la madurez i la prudcncia.n
asin otro molivo, por ahora, i atendiendo al mucho equipnje con
que me halio, i que me seria tanto m3s doloroso el pcrderlo cn la ultima dcsgracia, cuauto que se aprovecbascn de 61 estos infamcs rebeldes,
he rcsuelto remitir una pcqucna parte a csc puerto, a cargo del portador que es mi mayordomo, a quien estimar6 a V. le franquee u n a
pima en su casa dondc pucda dcpositarlo con lo dcmas que vaya remitiendo en lo sucesivo; para qoe en un cas0 desgraciado, que no lo espcro, sin embargo de la maldita sublevacion del Reino, me h g a favor
de embarcarlo con su persona en uno de 10s huques mejores que h u i p
en esc pucrto, o c n cl Justininnocomo quc cs dc la real hacienda, procurmdo sdvarlo c\ todd costa para que csta canalla no se divicrta a costa de fi1arcb.o
c11’or precaucion ya lengo anticipado a V. aviso para que tome todas
I d s mcdidas mas convcnientes para asrgurar csc punto, i con igud ob5
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jeto mniina, eomo se lo tengo dicho en oficio de hoi, el seilor Olagner
Pcliu, pues estc debc scr el punto de retirada de mis tropas. I'or I n s
misrnas razoncs deberi V. embargar todos 10s buques que se hallen en
ese puerbo i 10s que vayan vinientlo, sin pcrniitirles la salida, i rcservando siernprc el objeto de esla providencin, que no conviene sc trasluzc? por ahora. Para lo cual sera siempre bueno el honcstnr la prohi+
hicion de su sa1id:i con tu reealoda de la escvadrilla enemiga--l['. Casimiro Marc6 del Pant.),
Esta carta nn neccsita rornentarios. Basta leerla para figurmse a!
hombre que la firinn. No se encucntran por otrn parte palabr I S para
vitupcrar o m o mere(-e al uiandatario menguado, que en seniejank orasion no atiende a su deber. siuo a librar del pillajc sus misvrablcs I'ruslerias, i que en vez de meditar en 10s mcdios de resislir i de vcnrer, se
entretiene en ascgurarse 10s de la fuga. -41 fin BInrcci, cunndo hubo pruvisto a tan serios c importantes intercscs, vino a fijarse en ele,lrr un
caudillo que dirijien sus tropas, i encornend6 el cargo a don 12al';icl iliaroto, cornandante de 10s Talavcras.
Este cdballero, recien elccto jeneral de una division desorganizada, i
cuyos batallones. fatigados todavia por la marcha, acababan de incu'rporarse unos a otros, no se reuni6 con ella, sirlo la anlevispera de la baa
talla. En el mrnpamcnto reinaba ese desalienlo que siempre se apodera
del soldsdo, cuando conocc que no h i sistema, cuando no se ve dirijido
por una cahcm rapiz i una voluntad firme. I-labian perdido la concicrlcia moral de sus fuerzas, i Antes de batirse, estnhan dcrrotados. E n Ins
eorrillos no hiiblahiin de otra COSI, sino de la tcmilile carga de 10s p a naderos c k Itis C?imas, de 10s sanguinarios e implacables negros qrrc
formaban batallones euleros en el ejCrcito pstriota. Estas converscieioiies.
solo servian para desanimarlos mas i mas; i lo peor eril que no hallnban
it su alrededor nada que 10s estimulara, nnda que volvicra a tcrnplar su
valor; pues veian que la poblacion en masa se pronunciaba en su contra, i que aun 10s individuos que se ponian en contact0 con ellos, pedian
por lo bajo a1 cielo el triunfo de 10s libertadores.
'L'oclo Io contrario succdia en el ej6rcito de San Martin. Los soldados
teninn fe en un jeneral que con una mezcla admirable de prudencia i
audacia habia principiado, antes de desbaratar a1 enemigo, por supcrar 10s o b s l h l o s que le oponia la naturaleza misma. Sus priineras victorias les pa'recian el preludio de otras mas grandes todavia. Las simpatias que 10s Kabitantes se apresuraban a manifestarles, no hacian sine
acrecentar su entusiasmo. Asi estaban impacientes por pelear, i ardian
pnr mostrar lo que valian a la faz de un pueblo que espectndor i n t 4
rcsado de la contienda, seguia sus menores movimientos con la mayor
ansiedad.
El 1 1 de Febrero de 1817, San Martin abandon6 la villa de Santa Rosa, i dio la orden de continrrar adclante. Solo la cuesta de Chacabuco
scpdraba ya a 10s eombatientcs. La jornada de esc dia fue corta. San
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Xtrlin sc cniplc0 cn estnrliar cl (rrrcno, i cn coordinar su plan dc nlnqoc. Hizo que sus dos inirnicros don Antonio Arcos i don .To76 Antonio
Alvircz Ic lcvantasen un cr6quis de la cuesta i sus rcrcanias, i cuantlo
p+)scy6todos 10s ddtos, adopt6 su parlido i aguardo tranquil0 que Ilcgrse el momcnto dc la ejccucion.
AI amanecer del siguicnle dia Iss tropns pntriotas se p’usieron en
mircha. I b i n rcpnrlidas cn dos divisioncs. La primera capitaucada por
el brigadier don Rligucl Soler, sc componia de 10s batallones N. 1 dc
cizadorcs i N. 1 I, de Ins compaiiias cfc prefcrcncia del N. 7 i dcl N. 8,
cic sick p i e z s dc arlillcria, de In escolta dcl jeneral i dcl cunrto esrua.
dron de granidcros a cdhallo. L a scgunda manddda por cl brigadier
don Bernirdo O’IIiggins conslaba del grucso de 10s hatnlloncs N. 7 i
N. 8, de dos picxis i de 10s trcs primcros csrmdrones dc granadcros a
caballo. Sobrc la citnrt de la cuesta sc divisaba un currpo de realistas.
no mui eonsidcrable, dispucsto scgun las apnricnrias para cerrnrlcs cl
pasije. La division Iiolcr tom6 por una vcrctla estraviada a la dercchi
d;l camino que va de Santa Rosi a Chacahuco, i prosiguib nndando
oculla por las scrranias i sin scr apercihida de 10s quc orupahan la cumlire; miCntras que la division O’fliggins mirchaba por el camino real a
la vista del encmigo, i cn l a actilud dc tratar dc dcsalojnrlc. Cuando
esta ultima estuvo a tiro de fusil, sus advcrsarios, que la dominahan por
],I manera como estaban colocados, IC dispxwon una doccna de fusilnm s , a quc no contestti, sin0 coil rl rcdohlc dc SUS tamborcs i Ins tocatas
de sus clarincs. I’cro cotno si aqncllos sonidos tuvicran u n prcstijio n i i jiro, 10s godos abindonaron c*n dcs6r4cn su posicion, i hri ycron drspc.
x oridos cuesta abnjo. Eu16nccs O’lliggins, euliortnntlo B sus soldadus con
la p ilalrra i cl ejcniplo, sc prccipitb tras ellos, habifindusc dcmorado npikas p Ira rccoSrnrse del cdnsmcio que Ics habi‘i causado la sulidn. 121
tcrror de 10s rcalistas hahia sidJ producitlo por la aparicion de la coiurnn<idc Soler, quc cunndo m h o s sc lo imajinaban, sc les prescnt6 por su
flinro izquicrdo. Vidndxe rodcados por esta cvolucion, dcscspcraron de
sostcnerse, i solo pensiron cn s iIvarDc. AI mismo tiempo quc O’IIiggins
perscguia por la espalda a 10s fujitivos, Soler guardando la misma disposicion que h3bia olmrvado hasla aqucl momcnto, continuo caminan.
do par Ins qiicbradas de 13 dcrcclii.
Cuando San Mirtin, que vcnia a la retaguardia, huho llcgaclo a la
cumbrc, su primer cuidado fu8 ccrciornrse del cstado de las cosns, i con
el nntcojo de uno dc sus injcnicros sc pus0 a examinar el cnmpo en todos dirccciones, tomandu junlamente noticias de cuantos le rodcaban.
h lo Ikjos i alla en la planicic alcc:rrzaba a dislinguirsc formnda en hatnlln 1 I linea de los encmigos. A mi9 corta distancia vciase a l a division
de B’iIiggins corrcr cncarnizada i a paso rcdoblado sobre 10s dispersos drl dcstacamento que acababa de dcsbaratar con solo su prescncia.
El cucrpo de Soler habia dcsnparecido entre Ins irrcgularidades d1.1 ( e rrcno. Conocicndo San X;rtiii la impetuosidad del primer0 de es:os
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jefcs, calcul6 qiic nnrln IC contcndria, i quc trabarin I n pclcn sih
agunrdar cl arribo dc la division dc la dcrecba. Inquicto por una presuncion quc todo hacia dcmnsiado probablc, despaclici unos tras otros
a todos sus ayndantrs para orrlenar a1 Iwigidicr Solcr que se apreSurara cn nuniliiir a sus compaiicros, i cl misino continuo adclante para
i r a pnrticipnr la srierle de 10s combatientes.
Los cspafiolcs contaban con dos b.italloncs dc infantmix, el dc Tala.
vera i el vcterano de Chilod, que asccndinn como n I ~ ; \ ohombres, rcforzados con la corrcspondicntc cnballerin. Hla!)ian cscojitlo {inn posicion vcntajosa. Apoyaban su dcrcclia en tin barrmco dclcndido con
dos piezas de artillcria, i su izquicrda cn uii ccrro a cuyn csp:ilda h a bian colocado la caballcria, R (in de quc los protcjicsc por detras. Como dcsdc lucgo solo les acomctib I n division O’lliggins, no cran infcriores en nkmero a 10s patriotas. La rcycrta fui: durante una hora porfinda i sostcnida; el fucgo bien grnncado, i cl coriije igunl por ambas
partes. La infnnteria de 10s rcpublicanos di6 rcpctidiis c3rgns a la bayoiieta con O’IIiggins a su cnbeza, pcro no pudo, apcsar de su impctu,
dcsbaratar la linea enemiga, a causa de quc a1 coronc! Zapiola le fub
imposible scgundarla por su costado dcreclio, pucs tcniendo para haccrlo que atrnvcsar por la f d d a del rcrro cn quc sc apoyatn, la naturalcza del tcrrcno impcdh maniobrar a sus famosos grnnnderos i Ins
esponia a rccibir a p e c k dcscubicrto Ins balas del cnemigo. JIallibase
el combate cn cstn indccision, cuando dos compnfiin del N. 1 dc cazidores, quc como sc recordari pcrtcnccian a In division Solcr, hnbicndo rccihido por mcdio dcl nyuilantc Alvircz Condnrco In ordcn que
trasmitia el jcncral a todos 10s jefes indistintamcnte dc que acomcticran
sin tardanzn, sc dcjnron cacr al marido dcl cnpitan Salvadcircs por esc
mismo cerro quc protejia I n izquicrda dc 10s rcalistas, i cstorbaba las
cargas de Zapioln. Rli@nlrascstc asnlto imprcvisto e impctuoso dcsorganizaba aqucl cosli1do i pcrrnitin a In cnballcria dc la division de QIliggins
cumplir con su dcber, el cornnndnntc don Tilnrinno Nceociien con el
cuarto escuadron d c grmidcros se prccipilaba por la espalda del mismo
cerro e iba n cmbcstir con un empujc irrcsistiblc a la cahallcriii cspnfiola situada en nquel lugnr. Los jincks rcnlistns rccordnndo scguramcntc
el encuentro dc las Coiinx, no tuvicron inimo para resistirlrs, i aiiininando ai primer choq:lc, bUSCiIrOK1 la snlvncion en In lijcrczn dc sus caballos. RIochos de c h en I n confusion de la hiiida fucron a cstrcllarsc
con la infnnteria, i acnbnron dc dcsurdcnarla. Aprovechindosc del desbarato, O’lliggins con sus valicnles sold~rdos, Zapioln i N::cochca con
10s suyos, asaltaron, rompieron i aIriivcslron por varios puntos [as filas
de 10s godos. Por un movimicnto dc desrspcrncion, tratnron cstos to.
d w i a de dcfcndersc formindose en columna ccrrada; mas In prcscncia
de espirilu los hnbia yn abandonado, i esta miniobra mal ejccutadi solo
sirvio para que sc declnrara hderrota i comcnz:w I n carniccria (I).
(25) IIcmos dcserito la batalln dc Chacabuco, gniindonos partic.ularmcntc:por ditos

- lSl $an Marlin qucricndo evitnr a torla costa quc 10s fujitivos sc rrliiciesen i ruesen a cnccrrarsc cn Santiago, liizo partir a escape en todas
dirccrioncs a sus ayutlantcs para que ord(mscn a todos 10s jcfcs de cahl!cria q w 10s prrsigiiitwn hcista dondc Ics aguantaran los caballus.
Estc mnndato fu6 rumplido dcmasiado a1 pic de l a Iclra. Los sablrs
quc 10s grdnadcros tr,tian afilados en cl molcjon, causaron dcstrom5
wpantosos. Dcspucs sc cncontrli un cadivcr que habia sitlo matcrialmcntc rajado por un hichxm cn dos porcioncs desde la c,ibexa hasla
la parte infcrior; hdlbsc tambien on fusil que habia sido rebauado dc
un sihlazo ( I ) . 1Sn 10s morncntos de principiar la dcrrota, el comand m t c Kccochca tcnin rodcndo con su cscnadron un piti0 de prisioncros; uno tfr cllos, instigarlo probablrmcn~cpor la rabia, l m z 6 un liro a qucma ropn sobrc un hcrniano de cstc jcfc que servia en cl mismo cucrpo. A p h i s vi6 el comandante caw por srmrjantc alcvosin
a su hcrinano singricnic, i a1 p wcccr sin vidn, cuando arrclmlado por
el scntimicnto de pbrdida tan scnsible, grit6 a su jcnte que sin dar
cuwtel a nadie acuchillmn a 10s dispcrsos. 151 escundron obedicnte a
su voz cmprendrb I n c.wrcra, tiejnndo marcado su pasajc con una huclla dc sangrc, i no sc dctuvo liasta el portczuclo dc Colina. A 700 se hacc subir cI nliniero de rcalislas, quc muricron en esla jornadn, lo que
par,] un ejbrcilo de 2500 hombres a lo sumo, era una mortandad horriblc. Enlrc ellos sc encontraron dos jcfes que sucumbicron coni0 bra
vos, i l h - q u d i i Elorrcngn. La pbrdida dc 10s patriotas fii6 muclio menor, i en la clase dc oliciilcs solo sc contaron dos de baja gradudcion,
Ilidalgo i Gonzilcz.
Corno sc vc, la batalla de Chncabuco no fu6 notable ni por la estratejia que desplognron en clla 10s jcncralcs, ni por el numero de coml)aticnlcs, ni por lo rcfiido dc la pclea. Los ejbrcilos no sc estuvicron tirolcando durante dos dias. como sucedib rinks en Rnncagua. Los patriotas
aun cran mui supcriorcs a 10s rcalislns; nadd tenia de es1r:iiio que vcncicran. 2Por que entbnccs estc hccho dc armas cs tan c6'cbrc, i por qu6
tan just,rmcntc cclcbre? Es porquc prra aprcciar una batalla, no debc
atmdcrse solo a lo que cs en si, sino tamhien 3 10s antecedentes que
la hnn preparndo i n 10s rcsultodos que son su consccucncia. 8i la victoria fue t a n pwo costosa para 10s rcpublicanos en Chncabuco, cso lo
dcbicron a1 prodijixo injcnio i a la profunda prudcncia de San Martin
quc, drsdr su gabincte cn Rlcndozi, sup0 con sus ardidcs desarrnar a
Jos cspaliolrs cn Chilc i rcducirlos ;I la impotcncin de rcsistirlc. Uno
admira csle romhatc porqnc suministr<r una prueba cvidcnte de quo
a m en l o guerra, cnyos rcsullados p ircccrian a primrra vista dependvr
de solo l a fucrzi brutii, la intclijcncia lo purde todo; porquc es la solucion prcvis1,i de un problcina cuya inchgnila sc l i ~clcspejado por cilqiic nos ha suministrado don Jose Antonio Alvarcz C incldrco, ny:danle
tin PII aqni-lln J O I I I X ~ , ~ .
(1) Convcrsdciori conel j c n m l nrjentin3 D:li:sa.
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- 182 culos msi mntemiticos; porqiie cs la consecurncia prccisa dr prcpnrativos que uno ha estado vicndo ejccntar para arribar a estc rnismo fin.

KO es que nuestro Animo sea atrihuirle toda la gloria a Son BIartin,
p u t s consideramos que les Citbe parte no pequeiia a 10s ajentes de toda.
cspecie qtie tan hibiles se moslraron en segundarle; pero lo que queremos dccir es que la accion no tiene en si iiada de mas portcntoso que
lanlas o m s de la independencia. Toda su grandezn consiste en que cs
un acoritecimiciito cuya rcalizwion se ha estado disponiendo desdc muchos mcses Antes, i que ha s,itisfecho plenamente las espectativas cle 10s
qije lo han producido. Es un hecho qrrc no debe nntla n la casualidad,
i qne lo clebe todo n la prevision humans. Si el ejCrcito godo estaba
vcncido antes d e venir a las minos, es porqac Ins fclices lramoyas dc
10s insurjentcs le habian hccho perdcr la conciencia de SQ poder. S i a1
pi6 de la cuesta no se hnllaron rcunidos 10s 5,000 soldados con que
contaba Blarc6, es a causa de la incertidunibre acerca del punto amagado. en que le hahia colocndo San Martin; es a causa d e esa insurreccion de Ins campinas quc 1iodrigut.z habia organizado. Pero no porque hnyn pnsido como dccimos, se deslustran en lo menor 10s timbres d e 10s guerreros que asistieron n esta funcion. que importa que
no h?yan pcleado l a r p horns, que importa que no hayan cjccutado,
en el campo de batalla dificiles i complicad,is cvoluciones, cuando
h n lcnido que soportar durante muchos mcses lis mas rudas tareas,
cuando h:Jn lcnitlo quc atravesar 10s Andes i mcdirsc con la nilturaleza
antes que con el hombre?
MiCntras pnlriotas i realistas reliian en Chacabuco, Narc6, que por
u n error dccilculo inconccbihle no juzgntxr tan prciximo n l enemigo, sc
ocupaba en Sanliago de forrnar con 1;is tropis quc a cada moniento
Ilepban de diversos puntos una I)ucnii division pira qac corriese en
auxilio del cucrpo de Maroto. Ese mismo dia liizo salir por la ma.
iiana con aquel objeto ai comandante don Manuel Bwanao con su rejimiento de hhzarcs de la Concordin, i CI mismo queddb disponiendo
i n s cosas nccesarias para que p3r la tarde siguieran igual direccion
dos batallories de infa'adteria, u n rcjimicnlo de caballeria i una Iwigadn
clc artilleriii. Por el camino 1B;irah:io luvo nolicias de que la bataila CStaha trabada, i como el jener;iI enviast? a pcdir socorro con instancks,
aprcsuro el paso cuanto pudo. De trccho cn trecho iba rccibiendo
parks que IC comunicaban Ins peripecias del comliatc. Subia el portczuclo de Colina, cuando le salicron al cncucntro 10s prinieros t'ujitivos,
i con cllos el olicial don h j e l Calvo, quien al mismo liernpo que IC anunCi6 el rcvcsque acababan de cspcrimenlar, con esa lemeridad producida
por la dcscs1)eracion de una dcrrota, IC asegurti qnc la victoria hnbiasido
en e s t r ~ n i ocostosn p:ir:t 10s invasorcs, qne hal)ian quedado casi tan maltratados, coni;) 10s misrnos vcocidos, i quc si una tropn de refresco cnia
sohrc: cllos cn mcdio dr: su tricnfo, el h i t o no scria dud^^^. La
exisperacioii, cl amor propio hui.nillatlo, e1 dtlsito de vcnganzn hacian
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pintar a Cilvo tan miscrnblc la sitiiwion dc 10s pnlriotns, qnr f 4
h s t n intcntnr persriadir a Raradao que bnslahi n n i rnrw de $11 rejimitlnto pira cimhiar la fnz de 10s surcsoq 10s venccdorw se hahian
ap?rlerado dc 1 i hodecq~de la h icicnda de Chacabuco, i cstnhan cntorpncitfoc por el cnnslnrio i I n c m b r i q l c z . Aunque al comnndanlc no
dcjb dc hnlngirlc aqiirl proyccto, i aunquc I n primcra imprrsion dc la
dcsgraria IC h i c i a hcrvir la singre en Ins vcnas, ronsrrvb sin cmhnrgo
mas cnlnia que su intrrlorutor para no alrrvcrcca tomar por si solo tan
grwc resolucion. 3lnndo hnrcr ailo a SII jente, i dl sc volvi6 a cscapc
a Santiago, a An de consullnr la voltintad del prcsidcntc.
Enrontr6 n Mnrcb a poco mas de una lrgua de la ciudad, en cl 111g?r denominado I n Palmil,a, con csa division de que y d hcinos hccho
mencion mas arriba, i que mnrchaba n incoporarse at ejkrcilo, Lc hah16 con el mismo tono 'con que a dl IC habia abordado Calvo, le infundi6 aliento; le hizo concebir la posibilidd dc converlir la derrota e n
una esplkndida victoria, cnumcrindolc Ins fucrzns de que podian disponer: IC prrsiiadi6 que su idea no era un suctio; sin conttir 10s muchos dispcrsos que indudnblcmcnte rcnnirian, el rcjimiento de huzires que r n aquel momento guardaba el portczuelo de Colina, asccndia a 300 p l a n s , a otras tanlas c l de losdragroncscnpit,inendos por RIor
gado, cl bstallon Chillani el auviliar de Ghilok coniponinn 1,000 hum.
bres, Cacho mandaha unit brigadn de artillcria pcrfectamenlc provista
i equipadti (I); todos estos cuerpos eslabnn dispouibles; iquh Ics impedis: sorprcnder con cllos al enemigo? Marc6 que sicmprc era de la
opinion de 17 persona ron quicn hnbl iba, hi116 el plin ndmirablrmcnte
conccbido i mui reillixiblc, i convinocn que Birariao mori:ando 900 infantes, sea a 11 grilpa dc sus h u m e s , sea en 10s cabnllos de reserva, sc
prccipitaria sobre Ins vcncedores i renovaria el comhate. El comand a n k conocientlo que no hibia ticmpo qnc pcrdcr, parti6 de nuevo a
escape, para tram en person? su rcjimiento a fin de trasportar la infanteria, i dictar algunas olras providcncias que precisabnn en las circrrnslancias. Mas apCnas hnbria andido clos Icguas, cumdo le alcanzo
u n esprcso del presidcntc con la h d c n de que sc volvicra sin lardanza,
i aunque mui a su pcsar se vib forzido a ohcdeccr.
Era el cas0 que Marco, irresoluto sienipre i propenso a variar scgun
( I ) El c6mputo de estas tropaq qric hcmos apnntndo cn el lcsto nos ha sido dado
por don laiiiiel Bdrailnn; prru Bdllcsterus CII su Re\lsta de la Gorrra dr 1'1 Indepri1dcncid hdce subii tuddvin (I lliucho iiids bu nuiricro. Cn uii estalo que forruade Ids
fiic:ias que IC qucdabnn RiMarcb dcspucs d c In derrotd de Chdc,lbuco, atribule a cddd uno dr estos currpos lo que a continuxion sc vc:
Bdtdllon ailxiliar de Cnllof'.
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el individuo a quicn o h , dcspues de la partido dc Iiarariao sc liahia
puesto a tratar del asunto con Alcro, uno de sus oliciales, i convcncido
porcste de que la dctcrtninacion crn imprudmtc i dcmaqiado prccipitada, habia accedido a su propucsta dc somclerla a u n coiisejo rlc guerra’
Apknas se desmontb de su cab3110 cl coinnndante dc 10s huznres, unico
a quicn aguardaban, cuando 10s jefcs convocados se agruparon a un
lado dvl camino, i se pusieron a delibcrar de pi& i a cielo raso, entrc
Ins espinos que cubriaii aqncl campo. La discusion no fuc larga. Todo
se rcdu.jo a cnmbiar unas cuantis palabras. Uno propuso enccrrarsc e n
Santinso i parapctarse dclras de sus murallas; ntro rctirarse al sud para reconccntrar las fucrxas i renrganizarse. IIahicndosc adoptado cstc
ultimo partido, sc acord6 que 10s fujitivos de Chacaburo i la guarnicion de la capital debian dirijirsc a Valparaiso para pnsar de alli por
mar a Talcnhuano, niiCntras que 10s destacammtos esparcidos entrc el
RIaipo i el AInulc sc encaminarian por tierra a !a provincia de Concepcion. Las mcdidas mismas conduccntcs a cste fin se tomaron mal i
npresuradamentc. Era cvidente que miraban como mui pr6xima la vecindad de 10s patriotas, i quc ansiaban por aumcntar el espacio que
10s sepiraba. La mayor parte de aqucllos militarcs no pensaban mas
que en ganar terreno, en alcjarse lo mas pronlo pos~b!e, i en esta disposition de Animo tornaron a l a ciudad.
Grandcs eran la alarma i la ansiednd quc ajitahnn a Santiago. Con
la noche se hahian aumentado las incertidutnbres del dia. Bicn pocos
eran 10s que estnban al cabo dc lo que h<ibiasucedido. Circulnbnn Ins
noticias mas contradictorins. Gida UIIO raciocinaba segun su placer, i
acomodaha 10s acontecimientos a su paladar. S o cabia la menor duda
d c que el 12 dc Pcbrero iba a ser el anivcrsario de uti hecho import a n k i dccisivo. Nadie ignoraba ya que aquel dia sc hahia d,ido una
batalla. I’cro2cual habia sido el resultado? ihnbian triunfado Ins libertadorcs, o eran 10s godos 10s que cstaban victoriosos? La ajitncion que
habia reinado en palacio, las carrcras de caballos, el movimicnto dc
tropas, la zozobra de cicrtos m?gnates, habian hccho prcsurnir con
mucha razon que el evcnto no era favorablc para 10s oprcsores. Durante algunas horas aun la noticia dc la complcta victoria de §an Martin
se habia espircido por t o d partes,
~
no hahia hallado contradiccion et1
ninguni i habia aterrado a 10s sarracenos. Mas un poco despues u n nuevo rumor vicnc a dcstruir cl jiibilo de 10s insurjcnlcs i a volver la cspernnza a sns advcrsarios. Es cirrto, sc dice, quc el jeneral arjcntino ha
destrozado hoi la division de Maroto; pcro tambicn lo es quc llarariao
ha caido d e rcpcntc con la rcscrva sobre 10s vcncedores dcspreveniclos
i agnbiados de fatiga, i lcs ha hccho pagnr car0 sii primera ventaja. Una
r q m i e de sancion oficial ronlirma estc susiirro, 1 le da rierta validez.
Las cnmpanas de varias iglcsias se ponen a rclcbrar con sus rcpiques
el ahnzamiento de la dominacion cspanola. Los patriotas se rcsiskn a
creer; porque n s pucdcu pcrsuadirsc que Lhos Ius tinya sciialxlo ccrcauo
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el tkrmino de sus nialcs, 9010 pira haccrlcs en scgoida ma., insoportablr si1 continuicion; pero si buscan como convencerse unos a otros
con siis palabrns de que aqucllo no es niis que una mentirn mnl rorjada, i si se cmpcrian por no minifcstar cn alta voz 10s temorcs que e$perimentan, en su interior la congoja de l a duda les hscc sufrir algo
pnwcido a 10s dolorcs de a q u d quc no sabc si va a virir o morir. En
el prirncr momento de sorgresa no rcpiran qve no hai ticmpn pnraquc
Barnfino h i y a podido ejecufir tal h iznrii al pi6 de Id cuesta dc Chacabuco con la rcserva que ncnbaba de snlir el mismo dia de la ciudab.
Contrihuia sobre todo a asust:rrlos la segoridad con que lo afirmaban
10s godo$, 10s cunlcs obrahan en csto de buena fe; pues habiendo sabido In prupuestd del comindarite de 10s huznrcs, arrebatados por el
dcseo, hnbian dado por renliznrlo lo que no era, sino u n proyccto. AI fin l h
Ilcgadi de RIircti con sn division, 10s prrpnrativos de fuga que se h,icen a toda priqa, el ruido de 10s cnfiones i d e 10s rejimicntos que abandonan la capital, cortnn todas Ins dispulas, aclaran todas las sospechas i
dcscubren la verdnd de lo que ha pnwlo.
La troen hnbia vmido e n brden desde la Palmilla hasta Santiago;
pero ruando a In mcdin nochc se tlili In s c i i a l de la pwtida corncnz6 la
confusion. Los jdcs habinn pcrrlido I n mBez:r, i la desgracin 10s hebia
aroquinndo hastn el cstrcmo de no sabcr Iiacersc nhcdcrer. A la clnridatl
del sol el pundonor miliiirhd)in cmscrvado 1.1 clisriplina; prro y i se snbe
que las tinirb1,is dnplicin el t w w r i quitan a !a cobardh todo mirai
miento. 30 habia silido nun l o ditision de lis callcs de In ciudact,
ciiindo 109 s o l d n d o ~principiiron a dewtnrsc, i n buscar su salvacim
ctida uno p w su lado. Los rnismos que pcrmmccieron ficles h j o 17s
banderas, se pusieron en cnmino sin rcsprhr In linea i sin scr tlirijidos
por sus jefcs rccpectivos. Mirchabnn a discrccion, en pclotones, revueltos 10s de a caballo con 10s de a pi6, d a d o gritns i diqparando por diversion al aire sus fusiles. AI acercnrse a la pirimide de §an Pablo, se
form6 un trope1 espnntoso; todo fu6 balazos, tumulto i algazara. A rausa del desbrden con que iban, se hnhian cmharazndo ellos mismos e1
pasaje; i como hasta su propia sombra les infundia miedo, crcycron
que cl enernigo 10s habia cercado i que se prcparaha a degollarlos.
Trabajo les cost6 persuadirse que su alarma era infundads i rcsolvcrsc
a proscgnir su fug.1. Pero a1 fin cerciorados de quc eran siis rul t o y "
10s que les asustaban, rccobraron inimos para continunr, i ilvanznrnn
sin accidente hasta la cuesta de Prado. Aqui se npodera otra vez d * lo?
fu,jitivos on RUCVO i mas formidnhle pinko. Los patriotas van '1 c wr
sobre cllos, i no hai como cvifarlas; rnda uno dche ntwtler n V I
guridnd i tratar dr esrnparsc como Dins Icayiide. En unos r u ' r i ~'
riuios esa persuacion, que no cs mas que un f,ininsni? produc t i 3
fiche del temor i la ansicdad de la huida, sc difunde como cl relampigo por enlre toda nquella multilud compacta i confusa. Nadie pien83 en prcguntar qlJifhha traido el iIIriso, por d6nde se descnbre a 10s
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- ise iosrirjcii(c~si en qu6 numcro sc itcercan. Aquellus niilitares, cntrc loti
rudes se contabm sin dud<i murhos bravos, que habian dcsprcci,ido In
inuerle en mas de una ocasion, estabnn completamente ainilanados i
no sc habrian rcconocido ellos mismos. iTanto es IO que ahnlcn au11
;I 10s hombres mas fucrtcs las grandes catistrofes, como aquclla de que
w a n victimas! En liignr de procurar resistir como soldados, inuiilinn
nprcsured;imente 1,) ,irtilleriii, despedazan las armas, desnrrajan 10s cofres en que sc conducian 300000 pesos del erario publico, i 10s m h o 8
tlelicados, oticialcs i subalternos, se 10s rrparten, como si fuera botin.
Desde cnlbnces se concluyb la poca subordinarion que habian observddo
equcllns reliquias del grande ejlrcito de d h r r b , i casi no se encucntra
nornbrc pnra esprrsnr In desorganizacion completa en quc la mayor parte sigui6 corritndo hacia Valparaiso. ( I )
Vcainos ahora lo que s u c ~ d i a en &e puerto. E n la tarde del 13 de
Pebrcro hqhia llegidn la noticia de la derrota que hahian sufrido 10s
rc'ilistas en Chncabuco, i tras de la noticia tiibian comenzado a entrar
unos en pos de olros numerosos grripos de fujitivos Alborblose el pucblo,
como era nnturd. I,as auloridades, estupefactas i acongojadas bajo e l
pcso de Ian infausla nurva, sc quedaron inactivas i con 10s hrazos cruzados. ICI goljernador Villdgas, que habia sido uno de 10s sjtrapas mas
insolentes i despbticos del gobierno espaBol, perdi6 con la desgracid su
arrognncia i altaneria. La ciudad cay6 eu una espccie dc accfdia. Los
comproriielidos lo desatendicron todo por ocuparae de sus prcparativos
de fuga. Los dispersos que en gran nirmero iban entrando, con el azoramienlo de la dcrrOt:t, esparcian la voz de que 10s vcnccdores
venian casi pisindoles 10s pasos, i acrecentaban la turbicion con sus
exajeriiciones. Entre tanto el ruido de 13 calle habia penetrado no solo
por las micizas puertas del castillo, sin0 que atravesando por sobre el
mar, habia inlroducido el atarma en la tripulacion de la fragata Vicloria, que estaba anclad,ida en la bahia. Es de advertir que tanto en la
forlalcza, como en este buque, estabnn encerrados una multitud de prisioneros politicos, que no habian alcanz3do a ser trasportados a J u m
Pcrnindez, a causa de 10s muchos confinados que habia habido que
conducir cn aquellos ultimos tiempos. Entusiasmados unos i otros eo11
el t r i u d o de su causa, i aprovcchindose del eslupor de sus guardianes,
sc sublcvaron i arrcmclieron contra ellos. Los del castillo no tuvicron
gran dificullad en apoderarse de las armas, hacerse abrir las puertas i
confundirse enlre la muchedumbre despues de haber cambiado una docena de Liros con 10s soldildos fatigados por la marcha, que se Ics ponian por delante. Pero 10s de la Victoria h e r o n que trab,ijar algo
mas, antes de obtener su libertad. Poco les cost6 meter en I n botlcgii a[
capilan Vargas i a 10s rhilotes que 10s custodiaban; mas cuando se cncontrmon senores de la nave i dueiios de salirse, se estrellaron con et
( 1 ) C w i lodor lo? pormcnores quc acabilrr de Icerse IIOE han sidosun~inistraclospur
don Maiiuci Uara!'.ao.
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dc giierra Bretaila estaba a su roslado i Ins tenia b:ijo siis fircgos. l i i i ~
trirnn en dc ibcracion, prro el rcmcdio no sr Ics present& E n t h r r s
Ins mas jhvencs, entre Ins cualcs sc cniihbin don Sm:ingn IluCras i don
JnsC: de Ins Ssntos Wirdcines, llenos de impncicwria i preiiricndo correr cuilquicr ricsgo, mas bien que cnnscrvx la vida denlro d c nqii~lla
ckrcel ambidante, sc dcspidicron dc Ins conipaileros a quicncs rl fardo
dc 10s ailos Ics itnpedia imilarlos, snllnrnn en el b o k i prinripiaron a
dirijirlo a la ribcrci, cnmo mrjor pndinn. Aunque ohsrrvaI~anel ma5
prof'undo silcncio, no lngraron hrirlar tanto romo hibria sido prrciso la
vijilancia dc la Brctafin, la cual luegn que Ins percibici, dcstnrti r n r,ri
ptrsecucion una de siis Inrichas. Cuandn cslo succdih, ralk'tbllcs todavi,i
algo a Ins patriotas para abordar a la playa, i connciendo quc si prrmanccian cn cl bote, iban sin ninguna duda a ser cojidos, no vneilnrnn
cn precipitarse al agiia, encnminindnsc a divrrsnn puntos p :ra disidir
la atcncinn dc sus pcrscgnidores. Como I n rihera no rstaba mni l t j a n I ,
lodos ronsiguieron snlir sin otro daiio qiic rl de hahcrsc cmpapndo, i
mrtiCndose por 1as callrs i qiirbradx, dcsuricntaron a Ins rcalist<rs. 1,oc
prisioncrns que qiiedarnn a bordo, liirron drspurq dcscnil),rrrndos por
Ins mismos godos, a qiiicnes no les rnnvenii oriipar con srmcj-tnlr rrirgn, un Iiigv que no a l c a n x h a confcncr ni con rriuclto a tndos 10s qix
solicitaban ser ernbircadns. (0
I h t r e 10s dcrrotadnq Ilc;d a Valpnrniso don Rafael Blnroto, TIC kin
poco lucido Iiabia qiicdndo cn la primera funrion cie a r m s qiie IC hhia locido mand ir. Fubse inrncdiatarncnte a rcunir con Villcgas, i 10s
cios prob iblcmciitc sc cnlri%iiviernii r n llorar su infortunio, purs no
ndoptnron nin7una de las muchns providencias qne r c r l a m h ~ nIns circuiistnncidq. filibniras sc rcfrrian sus cuitas en el intrrinr de la cisa
dcl gobern idor, a fucra en In ciudad rujia PI molin. Los pclotoncs de
snldidns, rompiendo lndns 10s diques de la siibnrdinacinn, sc rntreKab i n a la licencin mas descnfrcnada. Sc Ics habia asociiido cl pnprilacho,
que sintihdnsc libre de loda sujtcion, amcnaxiba al vrciiidirio con
actos de violcncia i de pillajr. Toda la estciisinn de la pliyn cstabi Ilrna de jente, cqiiipajes i cabilgaduras. Desde lriego 10s I'u
procur,ido silvir siis personas i sus cfeclns; pcro bien pronto hnbian
romprcndidn quc tciiinn que dcscuidnr complctamentc 10s segiindos i
rfar grawis al rielo si conscgriian p s a r ellos misnios a bwdo. En a q i d
momentosoin habinonce buqiirscn In r i t l a . 1,os primpros qiie habian vrnido, i muclros dc 10s habilantcs de Valparaiso, sc h:ibi,in a p r , ~ ~ n r a d o
a rcfujiarsc en ellos; i Ios capivines no Ii:biin tardado en conocrr que
si perrnanerinn dcntro del pucrlo, sris rmbircacinnes sr liiinrlirinn IJiio
la muliitud dc pasajcros que cxijian sc'r ndniiiitlos con P I tlrr~cbod e
la neccsldnd i de la fucrxa. I ' m cvitar cstc r i r y o i liberiarsc dr: coni-
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velns i sc 1i;tbinn ido a colocar R i i n , ~
%ran tlistancia fucrn dc In Ix~liiaCunndo se dcscubricron sus intcncioncs, l a dcscspcraeion S'J apodcrb dc 10s que qucdaban dcsnmpnrados en
1;i ribera. En la imposibilitlad de saciar SII dcspccho, dcsfogaron su furor c,m gritos frendticos i accionzs de locos. Unos ronipian 10s FJsilcs i
despeddzib.in sus casncis; otros buscabnn en cl saqueo un3 compensacion de su abnndono. 3lczclib insc cn aquclla bnt.nhola 103 rcniezns, Ins
maldiciones, 10s lil:nebtos, las iiijurins de heclio i de palabra. Aqucllos
hombros unidos poco antes para la defcnsi de un:i inisma causa, se
miraban ahora como encmiyos implarahles, sc aborrccian a mucrtc,
pucs c,da uno vein en 10s ntros, compctidorcs, cstorbos para su fugn.
E n mcdio dc cstc dcs6rden una lancha ntrac6 n la playa, i dos o n *
cialcs se,;:iidns dc u i m cunntas pcrsnnns se cncatninwon como a cmbarc.trse I>;I clln; pwo tan lucgo como lo sospcchiron muchos Talaveras
qrie p x alii 'esi:ibin, 10s ro:lc;iron i sc dispusicron a impedirio. Entbnces aqucllos dos pcrsonajcs se dierori a reconoccr pnr Miroto i Villbgas;
mas a pcsar del rcspclo que 10s so!dados acostumbraban lribiitar a su
coroncl, no IC dcjaron el p : ~ olibrc i coincnz'iron a ccharle en cam la
indnlcncia que 1nostrab.i p:)r su sucrte. Para escapir a sus rcconvencioncs i 1o;r:ir quc 113 le dctuvicran, Maroto t w o qiic recurrir en csla
cstrcmidxi it disculp:irsc, aicgando que el objeto de su partida no cra
otro, sino ir en pcrsoua a a,jcncinrles bqtes i lanclins que 10s condnjcran
n 10s h q u c s . Gracias a csta csplicacion pudo continuw; pern 10s olros,
pnr mns quc a y a r d i r o n , nunc3 vicron accrcarsc las c mbarcacioncs
prometidas. N o poclriamos dccir si les him el ofrcci tnicnto de buen;t o
mila ft:; pcro lo cierto cs quc no Io cunipli0. ihpihas embircctdo en la
Plrctafi.1, Ins oncc navcs rccibicron la brden de darsc a la vela. Es vcrdad por otra pnrle que habihdoso npodcrado cl puchlo de 10s castiIlos, tiabia principiado a lanair b ilas contra cllns, aunque sin accrtarIts, pues sc h n l l n b in fucra del alcnncc de 10s tiros. Asi fucrnn dijndos
en ticrra, i asi pcrdicron 10s re:rlistns lantos hombres, cumtos hnbrian
sidn suficicnlcs para fortnw una brillante division. Todos cllos o sc dispcrsaron o caycron prisioncros en innnos dc 10s indcpcndientcs.
El convoi partido de BTa!p:ir:tiso en In marianit dcl 1 4 de Pcbrcro, hi.
zo cscala en el IIil~isco,i en s c y i d n dirijii, su ruinbo lracia el Callao,
aJonde arribiron en diverios ticinpos 10s huqum que In componian.
Ya quchemos refcrido In tlisolucion dcl grucsn del c,jL:rcito gorlo, pnrccc
.ItegadI la ocasion decontar cui1 fuC In suertc que corri6 Mircbtlespucs de
Iadorro?a. E;tc cuitado tan cobnrdc c l dia del pcligro, como b i r h r n en
l i t prnsperidiid, h n l h sitl.) uno tlc 10s primcros cn dnr I n scilnl dc l a
fug:i. AI prinripio no hizo mas quc scguir I:r corricnlc qne arr:istra!,a la
crrrrgracion a Valparaiso; pcro prwicndo !~rol~ablcmcnk10s 011~:1Li1~1los
qae ihan a cmhnraair 1:i p3rlid:i e n aqucl punto, cambib d e direcciori
i se encamin6 ac:)mpaiiado dc varios de S~IS pnlacicgos a1 prierto de
S i n Antonio, cxitlonde sd)i:i qncsccnconlrah el b:vyntin Siin hiigtrel.
SIIS

- 149 i\quclln msrcha precipitada Cui. para 81 un vcrrladero mnriiria. Iiabituado a1 S U ~ V Crodado del coclic, el galope del caballo IC era insoport:l.
blc. Afeminado por una vida rcgalona i sibarilica, su cuerpo dclic;t(jo
no era propio pnra rcsistir ni 10s sacudones dc la carrera ni las aspcrezns de Ins vcredas por las cualcs se precipitaban, a fin de ganar trrrcno. 3las de nna vcz implorb de sus compafieros qlte ncortasen el paso, pries d e otro modo le serin imposiblc continuar. ],as numerosns
pw'adillas qric ocasionb el cmsnncio del prcsidcntc, rctardaron considcrahlcmcnlc il 10s viajeros. Sin embargo todos, lastimados por 10s p:idccimienlos del pobre Mnrc6, dcscaban con ansia arribar a S a n Antonio,
no solo para vcrsc cn fin a snlvo, sino tambien para que sc repusicra
de sus faligas. Per0 In casualidad, o m?s hien la Providm cia, quc. q i ~ c ria castigarlc por s w crirnencs, IC hizo Ilcg:lr a destiempo, c u m d o y l
el buque hnbia salido, i solo para contcmplar desde la playa las vths
que, como su csperanz'r, sc dcsvanccian cctre 10s vapores del horizontc. Las personas de SII coinitiva comprendicndo quc en su situacion
no les restaha otro arbitrio que el arrojo, qoisieron alcanzarlo en nn:i
de las canoas dc 10s pescadorcs; pero don Francisco Casimiro, que se
eslrcrnecia de cspnnto a la idea de arrostrar el furor de las alas en t a n
frhjil csquirc, sc pus0 R llorar como un nifio, i Ics snplicb dc rodiliiis qne
desistiescn de su temerario proyccto, i no le dcjnscn desamparndo
en tan duro trancc. Lis Iigrimas i rucgos del capitan jcncral dcspcrtnran la comp.rsion de 10s arnigos que IC rodeaban, i cntcrnecidos con
1s humillacion actual tlc aqucl hnmbre, quc estaban acostumbrados a
ver tlictnr cirdcncs con la altivcz dc un mmarca absoluto, consintieroii
en pnrticipnr su dcstino a ricsgo de pcrdcrsc. De San Antonio sc CIICBminaron de nucvo a Valparaiso; m'ts tlurantc el Lrhnsito fueron sorprcntiidns en el fnndo dc un.~qiicbmdx, escondidos entre las mnlczns,
por don Francisco Ramircz, qnien h,ibiendo sido auxiliado por cl dcstncamentn del c:ipilan don Filix hldao, 10s npresci al frcnlc de una p .rtidn dc inqnilinos, i 10s remilib a Santiago.
Tant,a era l a fiwmentacion que c o i 1 1 ~M : m b rcin:)ha en la capital,.
que p'ira cvitar que el populaclio IC insultasc groseramentc o inatan it
pedradas, fz6 precis0 cntrarlc ocu!to cn una calesa. I [:ibiL:ndosclc contlricido a In prcsencia de San Niirlin, esk le rccibio con la inayor
friitIdiid i miriindolc clc pitis a cabczi sin movcrse dc su nsirnio; inas
cI prisionero 110 dcsconccrlinclosc a pt-sar de una acojjida tan glacial i
p:ico corks, sc a:lclantb tcniendo cn l a nimo una espndir pequcnn, proporcion:id:i n sn tnllii i notable mas bicn por el lujo de Iils cinccladrrr:is,
quc por rl trmplc del accro, i con gran ceremonia sc la alargci al vcnccdor dicii.ndo!e: era el primer0 a quicn la rendia cn su vida. M a
rilkg.1 de orgullo se disiph a 13 primera palabra de San Ilartin, q i ~ e ,
cont(st8ndoie con desdcn la conscrvasc, pncs no la nrccsitaba para nn *
da, l e alargli a su lurno el bando en quc ponia prrcio a su cabezn i
a Ins ilc los principilrs cautlillos del r,ji-rci!o 1ibwt:idor. A su visln M:ir
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muerte; prinLipi6,a bnlbuciar las escusas mas pucrilcs, i al fin no ha116
mcjor disculpa que arrojar sohre sus minislros la responsahilidad dc
aqucl escrito. San Martin se divirtio todavia u n largo rato en pralongqr con sns rcconvencioncs i cargos la turbacion i ansicclad dc don
Francisco Casimiro, i cuando se canso de aqucl enlrctcnimiento cruel,
IC dcspidio sin dcjarle entrcver qui: rcsolucion tomaria accrcn dc su
persona. A 10s pocos dias ordcno que saliera dcslerrado para las Provin.
cias Arjcntinas, donde ai cabo de algun ticmpo cl relamido i sun'.uoso
capitan jencral murib dcsprcciado i olvidado de todos ( I ) .
Casi simitll.iineamcnle con la batalla de Chacabucn, el cornandank
Cibot se apoderaba de Coqnimho; don Manuel Ihodri~pezde. San Fcrnando; i el teniente coronel don Ramon Freirc dc Taka. De cstas lrcs
espcdiciones, las dos primeras no ofrecm ninguo accidente .nolahlc;
pcro no nsi la tercern, a cuyos hcchos prcstarcmos por cste motivo algu11n mis atcncion. C tpit,anei5&1,como qncda dicho, don Ramon Frcirc,
ese rnisrno quc hemns visto romper el 2 de Octubre de 4 S I4 ia lincn
de Ins sitiadorcs dc Rancagua, csc mismo quc Iicmos vistc, mas tardc
formar p r t c dcl corso de Brown i distinqirsc cn el asnlto de Guayaquil. 'Fodo lo qiic train consigo se reducin a 100 inhntcs i 20 jinclcs, i
srgun sus instrucciones dcbia procurar hacer creer a 10s espaitoles quc
usia puit:ido de hombres era nada m h o s que la vnnguwdia del c j h cito invasor.-Al,principio vcnia con la intcncion de dejitrse cacr a Cltilc
pnr el Plnnchon, boqucte de la cordillera que sale a Curic6; mas 113biendo sitbido. que guarnecian este punto dos fuertes rcjimicntol dc
cabnllwia mandados por nlorgado i Lantaiio, camhib de direccion i sc
encitmiiici par el dc Cumpeo, que desemboca a lot; valles de Talcn.
Cu indo se iiprouiin6 a las ultiinis serranins d e la cordillera, agiiard6 para pnsarlns que comenzara a anochccer, i en scguida sin dark
dcscanso. hizo que la mnyor parte dc su tropa volviera atras, para que
a1 siguicnte dia mudando de uniformc, apnrcciera de nuevo por el mismo 1ug.w. Por tres o cualro vcccs IC mando ejecutar csta evolucion, a
fin de que 10s hibilantcs tomaran por una division formal s n rcducido
dcstacamcnto. El ardid surtio el cfcclo dcscado, i no tardo cn csparrirse pcw todn la comnrca que la vmguardi;~de 10s palriotas habin pisado.yn el tcrritorio de Chilc. A csla niicva corrieroti a iticorpornrse con
elta rnuchos individuos de t o d a ~jerarquias, i bien pronto Preire vib
ngrupnrse t n torno suyo u n nhmcro considerable de hombres. Pcro como h:il)ian acndido en la pcrsuasion de que ibnn a rcunirsc cnn cl
Cjbrcito, cuando descubrieron que lo qnc hahian crcido tal, no era sino 1111 peloton de soldados, principiaron a scprarsc poco a poco, pcsiirosos dc ha1)crsc cornprometido tiin prccipitndamcntc; i tnui lucgo
(1)
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Ci)nscrsacion con don JosC Anfginio A l v i r e z Conrlnrco, qiir EC liaIl;~baprcsenle
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- 491 de tnnln mullilud el jefe insurjcnte no vi0 a su iado, sino a Ncira con
su gnerrilla i a unos cunntos de 10s mas animosos. Sin cmhnrgo no se
desnlcnt6, i ansioso por obrar marcho cautelosamentc contra uno de 106
rc,jimicntos que Ins realistas hnbinn dcstncndo hncia la cordillera. Enctmtrib isc este ac,impido en un potrero. Frcire se n cerc6 en el mayor
silcncio, i sin ser scntido; pcro a l tratnr de ahrir u n portillo para pcnetrar adcntro, el centincla hizo fuego i dio la voz de alarma. R1as el miso de nada sirvi6 a loa godos; pucs una dcscarg cerrada, que les lanz6
inslmtlincamenk la infmtcria por sobrc la ccrca cojibndolos dcsprevcnidoq, 10s pus0 en completo desorden, i un impetuoso ataque de la
ciballcria concluyb la dispcrsion. llgunos de 10s fuji tivos, que fueron
a rem'itdr en SIU carrern h a s h T ~ l c a ,aseguraron al comandnnte Piedra,
que hncia rlc gohernador, que sc habinn batido con una de las divisiones dcl cjdrcito de San RIirtin. Este lo crcy6, i no hallandose capaz d e
tcnbrsclns con fiierzas tan superiorcs, huytj para el sud con la guarnicion i Ins cnudales. Por esta circunstancia Freirc entr6 a la ciudad sin
vcrse forxido a disparar u n solo tiro. A poco de hallarse en esta posiCion, le..llcg6 la noticia de la victoria de Cliacabuco, i tras de esta, la
de que el renlista Olate con un cuerpo de 10s derrotados se dirijia haci,i Conccpcion pnr el camino de la costa. Frcire no perdi6 tiempo, sa.
li6 al encucntro de 10s
vos, i 10s captur6 a todos ellos junto con
su nrmimcnto i un rico convoi, en el cui1 se comprendian varias barras de oro, que deposit6 relijiosamcnte en las cajds del erario sin recla.
mar para si l a partc de presa que le correspondia.
Los acontccimicntos referidos trajeron por consecuencia la evacuacion casi total del tcrritorio pot 10s espaliolrs, el agotnmicnto de sus
fuerzas, la pkrdida de sus principalcs caudillos, a quicnes arrebato de
sus filns la mucrte o la prision. De toda csa dilatada rcjion, que se esticnde dcsde el dcsicrto de Atncaina hasta la Araucania, dondo habiiln
doniinado por mas de dos alios como setiores, solo les qued6 un puerto en una de sus estrcmidadcs. Las rcliquias del numeroso ejkrcito godo, cscapadns de 10s desaslres anteriores, perscguidas por 10s patriotas
victoriosos de atrinchcramiento en atrinchcramiento, tuvieron al fin
que rcfujiarse en Talcahuano con el valientc i hibil coronel Ordoiiez.
C m cvccpcion dc cse punto, todo el resto se vi6 libre d e sus oprcsores,
i el cjdrcito de 10s Andes pudo dccir: ((En veinte i cuatro dins hemos
heclio I n c a m p a h , pasnmos lis cordillwas mas elcvadas del globo, CO
cluimos Icon 10s tirnnos i dimos la libertad a Chile)) (1).
Sin embargo la lucha no estnba terminndn, i habia que aRadir aun
varios actos al drnmn sangriento de la rcvolucion. Pero aunque el lrinnfo clefinitivo estuvicra lcjano, desde ent6nces podia aseguritrse que scria inevitable. Durantc la reconquista, 10s proconsulcs de la Espafia ha(1)
nidi

Parte de la accion de Cliacabuco, dado al gobierno arjentino por cl jenrral San
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hian hccho un servicio inmenso a la causa de la indcprndcncia; pues
ron su brulal despotismo, con sus torpcs dcmasias habian dcmostrndo
practicamcnte a 10s criollos la sinrazon de su autoridid, i hnbr in logrado convertir su respeto a Id IIIetrbpoli en odio encarnizado. Nonca dehe creerse mas pr6xirno el reinndo de la justicia, q!ie cuindo alguno de
esoq sislernas que de fundm en la iniquidxl es Ilctado a sus ultimas
consccucncias. Nada resiste a I n evidcncia de 10s hechos, i el mcjor mcdio de prob,ir a un pucblo la absurdidad de un rbjirnen cunlquiera cs
dcjar que lo esperimznte. Cos sofismis pucden oscdrrrcr la verdad de
las pdnhrns; pcro la cspcriencia es un argument0 que no ticne rtplicn.
Cuando 10s howbres del akio diez atacaron la dorninicion d r la ISspaiia
con raciocinios, mochos no quisieron eecuch irlos, calificaron aun sus
tcorias de blasfcmiiis contra el ciclo; pero lo quc no consiguicron ~ S O S
viironcs iluslres, lo consiguicron Cmasco, Ossorio i nInrcb con sus torpezas, con su desden insultante por 10s colonos, con sus infulas de conquistadores, con su desprccio por todos 10s derechos. IAS que principalrnente convirtieron a1 patriotism0 a la mayoria de 10s habitantcs,
fucron csos tres ultimos representanks de la Mctrcipoli, que nncidos en
paises estranjeros pasaron por Chile, arrojando a In circcl 10s ciudadanos mas bcnernkritos, entregjndolos a veccs al vcrdugo, robindoles si1
dinero, ultrajindolos de Lodos 10s modos irnajinables, para ir a morir
oscuramente en coinarras lejanas, despues de h,gbcr cruzado por el ciclo azul de Chile como esos funebres comctas que, segun Iss crccnci7s
populares, traen consigo la desolacion i la mucrtc. jBcndito sca Dios
que les permitio ejcrcer su despbtico imperio sobre nueslra patria para
que abrieran 10s ojos de 10s ciegos a la luz de la vcrddd, i 10s oidos do
!os sordos B la voz de l a justicia !

ISLA DE JUAN PERNANDEZY

Los sucesos ocurridos en las prisiones i en 10s lugares destinados a
la deportacion, dcben ocupar algunas pijinas en ese infausto period0
de nuestros anales, que sc abre con la derrota de Rancagua i concluye
con la victoria de Chacabuco. Los sufrimientos de todo jknero con que
Ossorio i Marc6 abrumaron a cuantos patriotas pudieron sorprender,
o a 10s que antojadizamentc calificaron con el nombre de tales, merecen
por cierto refxirse a1 lado de 10s esfuerzos heroicos que hicieron 10s
emigrados por rescatar a su patria, i de 10s males de todn especie que
sopor16 la poblacion en masa bajo el yugo de estos despotas. Los castigos mas terribles no recayeron solo sobre algunos individuos aislados,
10s jefes de partido o 10s secuaces que habian manifestado con calor sus
opiniones, no, el fanatismo de 10s vencedores lleg6 basta el estremo de
perseguir como rebeldes a 10s moderados, a 10s imparciales, a 10s indiferentes. Bluchos que no habian tomado parte ni de palabra siquiera en la
cuestionque sc debatia en 10s campos de batalla, en la prensa i en las
conversaciones, se encontraron de la maiiana a la noche encerrados en
una circel, purgando un crimen que no sabian cuindo ni c6mo habian
cornetido. La persecucion fu6 jeneral, sin excepcion, contra todo el que
no habia sido un realista decidido, i no se limit6 a una provincia o a
una ciudad, sino a todas las provincias i ciudades del reino.
E l primer punto que tuvo que sufrir 10s funestos efectos de la
reconquista, fu6 Concepcion. Atacada en Bbril de 1813 por fuerzas
superiores, cuando mandaba el ejercito real el brigadier don Gam
(1) Para escribir este capitula, a mas de la obra del Sr. Egafia, titulada el Chileno
consolado en 10s presidios, hemos consultndo 10s maninestas que dirijieron Ins confinados al virrei o al capitan jcneral, i 10s datos orales que nos han suministrado el
jcneral don Manuel Dlaiico Encalada i don Jose Maria Argomcdo.
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seria prrscguido ni molesindo por motivos politicos, pcro lucgo quo
10s esp{iilolcs la tuvicron cn sus garras, nlvidaron el pacto anterior, i
ran insignc mala fe aprcsnron a 10s vecinos que les pnrccicrm sosperhosos. h h s de doscieiitos Lucron enrerrntlos CII la iglesia nucva de la
Cikdral, Irasformad(i cn prision; i 10s dcfcnsorcs dc la plaza en nu.
mer0 de lrcscicntos fucron dcposilados en la Quiriquina, isla dcsicrta
de la cual sc him un presidio. A la cclebrxion de 10s tralados (IC Lirmi, segun una de las clBusulas del convenio, cslos desgraciados fu6ron
puestos en lihertad; pero solo par algunos dias, couio si se hubiera
qucrido hacerles mas doloroso su nuevo encicrro, conccdi6ndolcs algunos momcnlos de soltura crime prision i prision. Erccii\amcnte, ciiando 10s Cirreras volvieron a ensciiorearse dcl gobierno, 6:iinza ordm6
quc 10s patriol~islibres fucran arrcstados por segnnda vcz, alepndo
como causa de semc,jjdnte determinacion qne cstos jefes iban a violar
Ias capiiulxioncs rccrcnhemente firmadas, i asi se ejccutb con todos
ellos, m h o s 10s pocos que dcsconfimdo de las garantias ofrecidas par
10s espatiolcs, se habian rctirado con aniicipacion a Snniiago.
Algiin tiernpo despues, CainzA FuB rccmplnaado por Ossorio, i Chile
entero no lardb cn caer bajo In dominacion dc 10s godos. Los dctrnidos
de Conccpcion qurisieron aprovecharse d e esid circunsimcia para rccup c r x S O libcriad. Con cl ohjeto de sacar alguna utilidad del cambia de
jcneral i dc l a alcgria inspirada por e1 iriunfo, elcvnron al gobicrno
una represenlacion, en la quc despucs dc esponcr la injuslicia con que
se t t h a n violado en su arrest0 dos pacios solcinnes, i las vcjacioncs de
que e r m viciirnas, concluim pirlicndo su cscarcelacion. Sus c6lcuios
les salieron fallidos. El sucesor de Cninza conies10 a sus rcclnmos,
mnndando que se les formara causa pur la pariicipacion que Irabian
tenido en la rcvolucion, i que se lcs pcrdonara o c a t i g m i , scgun rcsultascn o no compromctidos en clla. Dcsgrdciadammte para 10s prcsos el
condc de la Narqnina, uno de 10s recinos mas influyenlcs de Conccpcion, vi6 en escc mandalo una ocasion propici,i para congraciarse con
la nucva autoridad, i voluninriamcnie sc encargb de lcvantarlcs su
proceso. El deseo vehemcnte quc tenia de acrcditar su celo i leallad por
el monarca, le hrzo trabajar con tantrc actividad en el desempcho cfc
su tarca, que a 10s pocos mcses h,ibia lerminaclo las cansas, i le him
m o s t r m e de una conciencia tan cscrupulosa cn el e x h e n dc 10s hechos, que a todos 10s enjuiciadys 10s dcclarb reos de lesa-majeslad. (1).
Una vez pronuncindd In scntcncia, 10s dcsvcnturados prisioncros no
tuvieron mas que conformarsc con su fnllo, i arinarse de pacicncia par,i soportar sin quejarse 10s rigores del dcstino. ~Aquc!lribundl h.ibrian
apclado? Desdc el inslarile cn que e1 fiscal 10s ilccldr6 culpables, no
(1) Eqte hcrho coristn dc un msniirrrito dc In Cibliotwa Narional, l i l i ~ l , d o , Ociiri~’nrl.tsslicltas qiic colocadJs ccm optirtuniddd prtcdcri v i r v i r pdra c81actclizdr 10s
EULI’SOS (IC C l l l l C .
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sc lcs guard6 consideracion a l q n n , i no h b o insblto ni vciimcu qr~c
no sc crcyera licit0 cnntra rllos. Por no cslrndcrnos dcm:isiatio no
quercmos hirer una cnumcrncion prolijn de todos sus patircimirnkx.
El quc quirra formnrsc una idca aprouiinada de su triste situncion, n o
t i m e sino fijarse en quc inns dc dhscicnios ciucMnnos bvnemCritos, cntre 10s crinlrs sr encontr:ibrn ancianos decrdpitos i nifins de ticma
cdad, csluvicron cnrcrrarlos junfos en la nave de un templo inconrliiso,
i quc eslos infcliccs perrnanct4cr)n cn aqnel cslrecho local rl largo
espacio dc dos nfins, sdh-atlos por el airc hiinieth) e inf(,cio quc rrspiraban, cslennndos por el hnmbre i Iratados con tan poca conmiseracion,
como 10s anirnalcs de un corral.
Las csccn:is de Conrcprion sc repitieron en todo el pais reconquisiado. En cuantas pohlacioncs cniraron 10s cspnRolcs hicicron Ins mismas
prisioncs arhitrarias i trataron a 10s prisioncros con la mismn durrxa.
Eso si que no lndos 10s rcvoliicion trios cwricron la misma siirrlc. ],as
cuatro paredcs dc a n calahozo no sc juzgnron snficicnte garantia cniitra muchos quc cn razon dc su alcurnin, su talcnto o su riqiirxa, tcnisn numcrosns rclnciooes en el pais. l'cmicndo quc cstos alto5 pcrsonajes, a1 scrilirse oprimidos, conkstaran a Ins g ~ l p de
e ~estatlo con conspiracioncs, 10s invasorcs hahian dctcrmin7do de anieniano sacarlos fucra del continente i rolocnrlos cn un parrlje Inn scgnro, quc no lovirrnn
oportunidad de esciiparse ni medios dc traslornar la quirlud publicd.
E n las inslrucciones del virrci del Pcru a Osqorio, se le encargabri csprcsarnenk quc lucgo q u e restablccicra cl brdcn cn la rapital i cn Ins
otros pueblos dcl rcino, enviara con la mayor prontiiud un dcstac.imento a oevpar la isla dc Jnm P e r n h ~ c z , cmducicndo la a r l i l l i 6 a i
niunicioncs que 10s lnsarjrnles habinn cslraido de aqucl punio. El objeto que sc Ilev.thn en vis11 al tiabilihr de nurvo csa Porn i r i d l i aislada en mcdio del mir, era el dc que sirvicra de c i r c d jeneral para
guirdar a 10s prisioncros de iinportanria. ( I )
Los espafioles no potlian hiher escojido nn Ingar mas apropkito para cste fin. La isla dc Ju,in Fcrnindcz tenia entre 10s chilenos una Pima tcrribie, que aumcnhbi rl Iiorior c k su mansion. Como habia sido
hnbitnda sicinprc por jcntc de m d a compafiin. cstaba m:ircada en cl
animo dc 10s colonos ron un sign0 indcleble de infamia. Esta circunstincia contrihuin mucho a qnc un dcsticrro enire sus pchnsros, sc mirara como intis dura qur si lo fucra en nira parte. S r p n los ticmpos hahia servido o de gnnricln a los piratw, o de rawpiSwlo dr los crimina.
les atroces. En la bpoca dr si] d(wubrimien1o por cl pilolo quc IC di6
su nombre, la Espniii la mir6 con iridifrrrncia i no (iuiso f m t i i r cn
clla ningran cstablcrimicnto. Por esta C ~ U S ; I h !I)ia pcrmanccido ciur;inte muchos ,tfios abaiidonnrla, sirvicudo de 3 silo a 10s f l i h i i c l t w s , que
ibin alli a rcposar dc su fatigas o a rcpartirsc el botin, i dc rcfujio ;I Ius
(1) Iristruccioncs del virrci a Oasorio, .W: 11.
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una larga correria agotado sus provisiones i el escorbulo diezmado sus
equipajcs, saltaban a csa isla endonde encontraban dos bienes inestimables, que solo el naveganle sabe apreciar comn es dcbiclo: numerosas
cabras monteces que les proporcionaban carne fresca en abundancia, i
copiosos manantiales que les permitian renovar sus rcpueslos de agua.
Como se comprenderi Mcilmente, la Espaiia no mir0 con ojos favorabies que contrabandistas i advenedizos sc hubieran apodcrado de una
propiedad suya, con el objeto esclusivo de pillar sus naves o dcfraudar
sus rentas fiscales. E n consecuencia resolvi6 libertarse a todo trance de
csos vecinos incomodos a sus poscsioncs de ultramar, i hacer imposible
en adelante su dcsembarco en Juan Fernindez. El espedicnla mas eficaz
que se le ocurri6 para lograrlo, fue convcrlir ese nido de piratas cn un
desierto incapaz de suministrar recursos a alma viviente. Era evidente
que viendo desolada la isla, 10s corsarios no volvcrian a visitarla para
lanzarse desdc su altura con la rapidez i voracidad del builre en busca
de una presa. La falta de subsistencias 10s obligaria a dirijir su rumbo
hacia otra parte. No se 1cs ocurrib siquiera por un momento a 10s gobernantes cspaiioles envinr pobladores que ocupnran esa ticrra, que habian tenido abandonada desde su descubrimiento i acrecentar asi sus
dominios con una nueva colonia, sino que empecinados en la idea de
devastarla, sollaron en sus costas grandes perros para que devoraran a
las cabras, i cllns por su lado la talaron i dcstruyeron en todo scntido,
a fin de que nadie pudiera morar entre sus bredas.
Algun tiempo despues la Metrbpoli se acordo de Juan Fernindcz,
que de nada le servia, i trato de aprovecharlo en algo. No habia querido gastar la mas pequefia suma en colnnizarlo, i dilapidb muchisimos
miles en Lrasformarlo en presidio i construir en sus riberas ocho baterias, que coronadas de caiioncs mmtuvicran a raya a las naves estranjeras, que intentaran aproximarse. Dcsde r n t h c e s Juan Fernindcz fuU0
para Chile, i aun para el Peru, un sitio dcslinado esclusivamentc a recibir lns delincuentes feroces, que se qucria segregar dela sociedad, i a
10s cuales se conmutaba la pena de mucrtc. No se necesit6 trabnjar mucho para convertirlo en una mansion digna de recibir a talcs huespcdcs;
porque la naturalcza parece haberlo crcado ex profcso para scr un lugar
d e tormentos. S u aspect0 solo basta para infundir en 10s corazones una
tristeza indecible. Esa tierra que parece cncautnda a 10s marineros fatigados de ver siempre agua, i cansados de las privacioncs impucstas por
un viaje maritimo, se presenta a 10s ojos de un obscrvador m h o s interesado como un hacinamiento de rocas estbriles e inhospitalarias. La figura
de l a isla es la de una inmensa monlaiia, cuya base csti enterrada cn el
ockano, levantando solo su cabeza sobre la soperficie delas olas. La consLitucion fisica del terrcno da a entendcr que sc ha elevado del fondo de
las aguis, a impulsos de unn crupcion volcinica. T,os conlcmporineos
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espantoso. No solo las habitaciones de 10s colonos i de la guarnicion, si.
no tambien 10s fortines de la playa hahian sido dcrribados por la fucrza del sacudimiento. Tras el remeson, el mar habia acomctido con impetu, barrido con 10s escombros i sepultado en sus abismos al gobcrnador i su mujer, a 10s soldados i presidarios. El tcrrcno c s t i herizado de
picos agudos i ciilrecorlado por profundos valles. El viento comprirnido
cntre Ias gargantas i quebradas, sopla por rjfagas con una violencia
irresistible; estas bocanadas frecuentes i siihitas arrastran como lijeras
plumas 10s objetos mas pcsados, cortan las anclas a las naves surtas m
el pucrto, desgajan 10s Arboles mas corpulentos, derrumban las viviendas, i lo que es peor, arrastran en sus torbelliuos una infinidad de picdrecitas arrancadas de 10s cerros, capaces de laslimar a 10s que sorprcn.
den. El teniperamento es duro i variable. A lluvias eontinuas, que inundan el suelo, sucedcn de rcpente calorcs tan sofocantes, que secan cn un
momenlo lo mojado, pasando la almbsfcra subitamente de un estrcnio
a otro.
La esterilidad de la isla, la dificullad de provisionarla, la dureza de
su clima i el tcmor de 10s tcrremotos habian hecho que 10s independicntesla desampararan en tiempo del director Lastra, retirando 10s 50 hombres del batallon de Concepcion que la guarnecian. Los espadoles no
quisieron, como queda dicho, imitar su ejemplo. Abascal considerabn el
restablecimiento del presidio, como uno de 10s medias mas poderosos
para completar la pacificacion de Chile, i en este concept0 habia ordcnado a 0ssorio:que lo habilitara a la mayor brcvedad. Ossorio se aplasurb
a ejecutar sus instrucciones con la prontitud que se le habia mandado, i
apknas se posesionaba de Santiago, cuando ordenaba a1 intendente dc
Concepcion, que remitiera a la isla la guarnicion correspondicnte. Don
Jose Eerganza, que a la sazon ejercia cste empleo, dcscmpcdb la comision que el capitan jeneral IC habia cncomendado con la mayor cclcric
dad, a pesar de habcr tcnido que vencer serials dificul tades en su cjecucion. Los militares rehusiban abiertarnente cumplir con las brdencs de
sus jcfcs, i se negnban a pirtir. Prrferinn &jar el scrvicio, hntcs que ir
a soterrarse en uua isla, que por la rijidez de la ternperaha i la escasez de subsistcncia sujctaba 10s carccleros a la misnia condicion quc
10s encarcclados N o sc logro lriunfar de sus rrsistcncias, sino cormdiendo a cada oficial un grado sobrc el que trninn, i haciendo a 10s soldados la promesa solernnc de protcjrrlos, cnso de qne hostigadvs por las
molrstias tlcl destino, lomaran la resolticinn de desertarsc. Los soldados
se drjaron enganar por rslas ofertas i aceptnron; pcro mrri pronto tuvirron que arrcpcnlirse de su crediilidad. A 10s pocos mcses de su llegada a1
presidio, agobiadoq par 10s males consiguientes a la f a l l a de rccursos,
perecieron siete. Entbnces muchos de losolros, aterrados por csta mucrte prcmaluri e ingloriosa, trataron de fugarsc, contiando en cl permiso
que susjefes les habinn otorgado; mas notaron con dolor que cslnban en
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RII nlcance una sola lancha, i ciento veintc Icguns de travcsia no sc pasan :I

nado. ( 1 )
Cuando sc snpo en Santiago qnc la isla estahn gu:irnccida por el destacamento compctcntc, mmd6 O:isorio, como io hcmns dicho cn un capitulo anterior, aprcsar n torlos aqiicllos p i r i o t a s motlcmdos, q ~ i cprcmnnidos dc la Irgnlitlad clc sus procctlimicnlos i npnprlix en SI:S clcrechos, hnhinn agnnrdado In mayor parte tranquilos sw I k g d a . Lns arrancti
con cstrkpito rlc Ins h r a m de sus mii,jcrcs c hijos, i sin dnslrs ticmpo
para rccibir iiuxilio alznno. 10s rcmihb a Juan FcmAntlcz. ]I.os tliyxtados,quc por lo jencrnl pcrlcnccinn n la alta nrisiocrnria dcl p,!is, i
entre Ins cunles sc cnumcrnhan personqjcs vcrd~dcramanlc sobrcsnlicntes por sus virtndcs o siis titlcntos, los mas de s?lucl d!:licadn i avnnzad:~
cdad, considerarm esta pcna como una calamirlnd esnmlosa. Por sus
achaqucs i por sus hibitos, necesitahnn para vivir de In henipidad del
climn, el ahrigo de sus c m s i cI consuclo dc sus familias. En esta virtud, scpsrarlos de su residencin para relcgarlos al lugar mas dcstituido
de rccursos, era condcnnrlos ii u i n mucrte prolongadri. 131 cambio hrusco e inesperado de la capihl por un pn\sidio, no podia m h o s de causar en su alma una imprcsion dolorosn.
La amnrgura (le su siluacion sc hnbria mitigado algun tanto, si sc les
liubieran goardado esas considcraciones a que 10s reos politicos son
acrcedorcs, i que par lo comun nunca sc les dispcnsnn. RBns en el cas0
prcsontc habri:i sido una locura cspcrarlas. Los soldndos cncargados de
su custodia, que cstnban tan disgustndos con su posicion, como cllos
con la suya, i que sc jwgxban, por decirlo asi, atndos n l a olrn punta
de su cndcna, no podian cslar dispiicslos a t.r:ilarlos hien. I’or cso no
es dc cstranir quc In mala volunlnd de 10s guardiancs sc n>;inifcstara
desde el arribo de 10s prcsos. ApCnas halkin dcscml)nrcatlo, cuando ya
solicitaban del gobernador que 10s o1)Iigasc a trabnjar corno 10s dclincucntes ordinarios. Scrvia cstc destino don Anselmo Carnblnks, hombre de hucnos sentimienlos, aunquc si algo dkbil de caricter. DcjAbase
dorninar por un oficial Giircia, jefc dc la girarnicion, i por six ayudantc
don Francisco Vial, ambos n dos gotlns atritbiliarios, sin ninguna cducncion ni daccncia, quc no sc aprovcchnbm do su influjo, sino para
oprimir a 10s patriotas. No ol)slantc su fillla dc ncrvio, el gol)crn;idor
rcsisti6 esia vcz. La pretmsion manikskida por 10s soldados de que ohlignra a los ilustrcs dcportados, cntrc 10s ciiales venian dircctorcs snprcmos del estado, scnadores, dipulados, cabildnntcs i snccrtloks vcncrables, a que se ocuparan cn algo, aun cumdo mas no fucsc que cn
1)arrcrlcs el ciiiirtcl, praclicar toda S U serviclamhrc i caznr las ratas qi:O
plagaban la isla, le pnrecici tan dcsrncdida, que se ncg6 lcrniiu;rnlcmcantc a escucli.rrI;i, i limit6 todta su jurisdiceion sobre 10s prcsos a vijilarlos
( 2 ) Occirrcnrins surltas quc co1oc;ciias coil oportunidnd pocdcri servir para cnracleSUCCS(H ric Cliilc.
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en las liahitacionrs, que para rccihirlos sc h d h n lcvantado aprrsuradamentr. Rcducianse cslas a unos miscrablcc ranchos dc paja. que
por su construccion i materia mtaban abiertos por 1060s lados a1 aire i
a In ll:t\i,i. L I pohrczn i dcsnuticz rcinaban en su inlcrior; no tenian
mucblcs de ningtrna cspccic; pcro si inmundirias c inromodidadcs, que
el recucrclo dc Ins suntllosas casas quc acababan de abandonar, contribuin a hxcrlcs mas scnsihlcs.
Con lodo sc hnl,riin CSI imado fclires, si no hirbicran tcnido que soportar
otros I I I L I C S , ~ U C la intcmpcrie i cl dcsasro; pcro parcce que hasla 10s
animales se hahim conjurndo en 5u contra. En efcclo dcsde si1 llegada
hasla su salida, no crsaron de atormentarlos. Ya eran ralas enormcs
que lcs mixiban 12s chozns con una1 mirltitud dc ruevas i escavacioncs,
i conwmian dtariamcnlc cn 10s almaccncs mas vireres que el deslacamento cnkro, sin que plrdicra dcscubrirse mcdio alguno de cslinguirlas;
ya cran insxtos arrnados de aguijoncs como las avispas, que 10s martirizabm durante el dia con sus picaduras; o hicn biclios i sitbandijas de
otra clase, que 10s inorlificaban durante la noche, qniiiindolcs el suefio,
ese bien supremo del dcsgrxiado. Talvez cslos sulrimirnlos parecerin
insignificanks i vulgares a quien 10s lea sin haberlos esperimentado;
pcro es precis0 alender para juzgar de su inlensidad, a que venian
sobre olros, a que cran diarios i a que no dejaban a lo; pacientes ni un
niomcnlo de reposo.
A I d s privacioncs i dolorcs fiidcos se agrcgaban 10s padccimicnlos morates. Los patriolns no cslabnn solos en la isla. Por un rcfinamicnto de
cruelrlad, el gobierno hibin enviido junlo con cllos a 10s desterrados
por dclitos coinunes, it fin clc que el conlacto con ladroncs i asesinos les
hicicra m , i s ddoruso si1 cslraiimiento. Fijcsc por un instante la atencion del lector en lil situxion dc csos virtuosos chilenos, obligados a
allcrnar con soldatlos i malherhores sin fe ni lei, i concebirj sin necesidad de largos corncnlarios culinto tendrian que sufrir con la compaiiia
de esos horiibrcs brutalcs, que por sn fuerza dcbian dominarlos, romo
ellos por su dchilidad obcdecer Agravaban estas molcstias, suficientrs
por si solas para atormenlar de un modo horrible a aqurllos cncopetados seiiorcs, acoslumbrddos a l mas rendido acalamicnto, la memoria
de siis familias, que quedahan en el contincntc entrcgadas a la ra.
pacid<id de 10s cspafiolcs i una incertidnmhre mortal s o h e su propia
sucrlc, porquc la confinacion a Juan Pcrniindcz habin sido solo una mcdida prevcnliva para Iibrrtarsc d d tcrnor dc que conspiraran, miCntrns sc ICS s c p i n causa snbrc si1 pxticipxion en la rcvolucion.
El pensamiento de rrmitir 10s sosperhosos a und isla,inies rlc entab h C O ~ I clios
F ~ c1 jlricio corrrspondicntc, era parto dc l i t cnbrza de
Abascal, i hisla $1 solo para CmcLcrkir la aibiir;iricdad dcl inonstruoso gobierno cslablcrido por 10s realistas. LC6rno desde un presidio
i sin comunicaciones con c! cstcrior hnbrian podido 10s confinadus
preparar 10s docnmonlos i prwl1-s conccrnientes a sg dcfcncd:' i X o se
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tlrrecho, pues, sc les rclegaba ent6nces a un pciiasco rodcado por e6
ocCano, desde donde, quedando privados de toda relacion con el contincnte e ignorando quien era e! juez, el ?acusador i el testrgo, estaban
en la absoluta imposibilidad de dar instrucciones acerca de una causa
que no sabian a ciencia cierta sobre que articulos rccaia? Cucstion era
esta a que 10s realistas no hallaban qui: responder; pero que entre tanto
no impedia la actuacion de 10s procesos. Esa sentencia pendiente sobre
la cabeza de 10s confinados 10s mantenia en una ansiedad terrible. A
cada instante temblaban de vcr llcgar un buque conduciendo la &den
de trasportarlos a las mazmorras de Roca-Chica, las casas-matas del
Callao o algun presidio del Africa, adonde irian a morir en la miseria,
olvidados de sus conciudadanos i Ii:jos de su patria. Este conjunto de
aflirciones capaces de agobiar la firmeza de un estoico, concluyo por
abatir su espiritu i su cuerpo, i a 10s pocos dias de aquellos sobresaltos
continuos se asombraron mutuamente, viendo la espantosa rapidez con
la cual se iban envejeciendo.
El unieo acontecimiento que interrumpia la uniformidad de estas tribulaciones, era la llegada de la Sebastiana, que venia con el situado cad a cuatro o cinco mescs, i que conducia siempre a su bordo una nueva
carga de deportados. A cada viaje de la fatal corbeta, la colonia reeibia
un aumento notable en su personal con 10s patriotas que 10s realistas
apresaban desde la ultima poblacion del norte liasta la ultima del sud i
que remitian a Juan Pernandez, donde llevaban a sus futuros compafieros
de infortunio tristes noticias de su familia i el estado del pais. E n obsequio de la verdad advertiremos tambien que frecuentemcnle sucedia
que el mismo buque se volvia con algunos presos que obtenian su libertad a fuerza de dinero o mediante el influjo de personas poderosas; pero siempre eran muehos mho's 10s que salian, que 10s que entraban.
El hccho que asentamos de que algunos desterrados recuperaban su
libertad en cambio de una retribucion pecuniaria, parecera talvez a
muchos demasiado avanzado, por la corrupcion que siipone en 10s gobernantes, i lo calificaran de una de esas calumnias propagadas por el espirilu de partido en las Cpocas turbulcntas. Sin embargo nada es m h o s
que cso. El testimonio de 10s contemporaneos i documentos fehacienta
arrcditan lo mismo que afiirmamos. Cuando se trat6 de desterrar a 10s
jnsujentes, cl gobierno habia incluido en esta clase a don Diego Larrain,
que a l a sazon se encontraba en una de sus h:iciendas. Sup010 el interesado, i escribi6 inmediatamcnte a Ossorio, reciamando contra semejante
injusticia. La conlcstacion que obtuvo, fuk el siguicntc dccreto dirijido
al jcfe dcl distrito donde residia. ((Don Diego Larrain delse contribuir
con 50,000 pesos para gastos del ejkrcito; en esla intelijencia le exijiri
inmediatamcnte i sin la menor esrusn csta cantidad o el documento equivalente para que la cntregue en estas cnjas nacionales su scnora esposa.
Luego que el citado LJrrain haya dado cumpiimiento de un modo o dc
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otro a esta 6rden, le entregari U. el adjunto pasaporle para que sin la
menor dcmora se ponga en camino para su destino de Chillan. SPntiago
i Noviembre 4 4 de 1814.-ossorio.n Contestacion. uYo soi inocente; nadie me ha juzgado, ni aun oido. ABanzocoa 10s 50,000 pesos, hipotecinElolos en mi hacienda de Colina tasada en 101,000 pesos, la saguridad d e
mi persona i resultas de mi juicio, siempre quc puesto en la ciudad d e
Santiago, donde solamente pucdo dar mis pruebas, sca oido i juzgado
Conforme a derecho.)) Nada de eslo le vali6 al desgraciado caballero, i
tuvo que ir a espiar a Juan Fernindez su riquexa. Algun tiempo despiles el gobierno, a quien la nccesidad de fondos habia hecho m h o s
euijcnte, rebij6 la cantidad pedida, i Larrain a quien el presidio habia
hccho mas tratable, acepto el convenio, pagando la suma demandadat
con tal de salir en libertad. 2Qu6 tiene de imposible despues de csto,
que lo qiie sucedi6 con Larrain, sucediera con otros varios?
El odio que 10s gobernantes espafiolcs abrigaban contra 10s americanos era tsn entrafiable, que lo desplegaban por sistema aun contra suS
mismos pnrtidarios, i no les permitian desempefiar en la administracion
ningun destino, por insignificante que fuese. A pesar de que el goberiiador de la isla don Anselmo Cirabjntes 10s servia con celo, fu8 depuesto de su empleo solo por el w h e n de ser valdiviano, como si so
terniera que por esta circunstancia tratara a 10s patriotas m h o s m a l . Dc
esta manera el espiritu intolerante i esclusivista que animaba a1 gobierno
de la reconquista, hieo sentir sus efectos hasta en el rincon mas rcmoto 1
oscuro del pais. Nombr6se para subrogarle a1 espafiol don Jose Piquero.
hombre salido de la ultima claw i que se habia elevado de soldado a capilan, pero cuyas maueras se habian pulido algun tanto con el roce d e
personas educadas. Este mititar, aunque Talavera, era bondndoso i
practic6 cuanto estuvo en su mano para librar a 10s prcsos de 10s insuld
tos de 10s soldados i favorecerlos en lo que le permitian las circunstancias.
Mas desgraciadamente hai azotes que si es posible prevecr, no siernpre
6s facii evitar, i que cuando estallan la mino del hombre es impotcnte
muchas veces para detenerlos. Tal fud el horroroso incendio ocurrido en
Juan Ferniindez el 5 de Encro de 18 16, el tercero de 10s quc se hibian
verificado desdc el arribo de 10s patriotas, por scr esta una calamidad
a la que estaba mui espuesto, taoto por sus habitaciones pnjizas, como
por I n constante impctuosidad de 10s vientos El fuego atizado por un
recio vendaval, que aument6 sobre toda pouderacion la voracidad dcl
terrib!e elemento i que desparram6 cn todas direcciones chispns i pajas
cncendidas, se comunic6 en un momento a una gran partc de la isla, la
cual por su forma de anfiteatro facilit6 10s progrcsos de las llamas, que
se ensetiorearon principalmente de 10s ranchos dominados por aquellos
pordonde principib el incendio. Mas dcjemos hablar a u n tcstigo prcsencial. 4 las once de la m a h n a , dice don Juan Egafia, se vicron arder en un punlo las majores habitaciones dcstinadas a 10s capcllanes, sill
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- 201 que pudicscn rescrv<trrosa ;iIguna nuevc p m o n i s que !;is ocupahnr,, i
entre t4l IS don Jum Enrique RosBlcs con dos hijos i una hija, cuya
piedad filial 15 emprtib en acornpsibar a su henrrnkrilo i cnfernio padrc.
E n el mismo icstantc las llamas conducidas p x el viento, incendinron
las habitnciones verinas i snccsivamente loda la quchrada, vihdosc arder Ins chnzas cor: ccrcosT i cuanfos auxilios dc siibsistencio contcnian.
Como el viciito era de Ins mas impctuosos, i cnlcramentc dirijido a la
poblacion, no dudnmos que pcrcccria todn, i cnda uno apuraha el rcslo
de sus fucrzas pira ronducir l6jos lo que prrmiticse la ccleridad del incrndio. Uno de 10s grandes pcliqros era, que las llamas Ilegasen al depOsito de pblvora, a ruya dcfcnsa ocurrio In tropdt; pcro aun nos resta])a el mayor: este era la connagracion entera dc la ish, que sicndo toda un bosque de antiquisimos i corpulentos irboles i nrbustos, sin que
haya una sola cuadra sin combustibles, bistaba que pcrmmccicsc nlgiin
tienipo mis la impetuosidad del viento. E n el c o n k l o del horrisono contraste que hician cl trdquido del fuego, el bramido de Ins furiosas ola9
i 10s rlimores dcscspcrados dc la jcntc, awn era mas terrible la impresion de 10s ojos viendo aqucl inmenso golfn de 11arnas. Rluchos convertian su ngonia hicia un antiguo i maltratido lanrhon que por su drslrnzo i f i l t i dc npwos, era inutil para salvarnos a cien leguau de distaneia
que se hallah el contincntc.))
(<Enmcdio de tan tcrriblcs escenas, sc prescnt6 una cup memoria
lastimarj siernpre nucstros corazoncs. El desgraciado i bondadoso cahallero aon Pedro N. Valdex, hermano politico dcl ultimo prcsitlcntc de
Chile, conde de la Conquista, futi arrebatado a cste presidio en circunstancias quc horrorizan la naturaleza. Su sensible i benemkrila esposa,
sctiora mas ilustre por sns prcndns morales que por su dislingnido nncimiento, resentida ya de varias indisposicioncs habituales, se IC agravaron con 10s sobrcsaltos de In ocupacion de Santiago, hastn quc Bllccid.
El dia de su mucrtc fu8 sin duda el mas amvgo de la vida de un esposo
que qucdaha eon seis hijos, con pocos recursos, i sin tener B quicn encomendar la custodia i educarion de estas criatriras casi en la infancia.)r
aSu dolor tuvo que sicrificme a la dura costumbre de acompafinr
el cadiiver de su csposa cuando le conducian a la iglesia; i vuclto a su
casa despues de estc tristc dcber, le rodcaron sns tiernos hijos todos anegados en Ijgrimas, que mezclaban con las copiosis del padre, qui bn
recomendindnles la memoria i conscjos de su virtuosa esposa, les prevenia el nuevo plan de vida que dcbian observar con arrcglo a Ins cireunstancias; i en esta triste esccna fu8 cuando se prcsentaron improvisamente 10s soldados que arrmrindnle de 10s brazns dc sns hijos, lo
contlujeron a un cuarlel, i dc alli en una beslia de albarda, a la clinsa
dc la corbeta.o
it Es inesplicable el terror quc oprimib a aqucllos inocentrs. Timidos
i aflijidos al estrcmo con el horror de las tropas que 10s c c r c h n , uuos
cden, otros salcn abrizxios del pidrc histi la callc: 10s dus mnyores
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cnrrcn a1 palncio dcl prcsidcntc: lloran alli. clamnn, rucgnn; pcro cs en
vnno: no se les pcsmite cntrnr, i despues quc lo consiguieron por el respcto de otras personas, se lcs nirgn todo consuc1o.n
aEl rnnyorcito, modelo de 10s liijos i 116roe dc la picdad filial, no crsri
dia ni noche cn catnrce mcscs de ocurrir ill p:tlacio, 1lor;tr i practicilr
cuantas dilijencias le aconscjn1)no rn la rcs:itucion de su padre, qnc
consigui6 al fin; i con In providcn
IC acornpan6 una carta, dondc Sc
manifirsta toda In sensil)ilid:trl del ainor i la inocencia, ajitqda de !as
prisns dcl deseo: alli se csplicnn 10s ticrnos placcrcs, Ins dulces cspcranzns de c d a uno desus hijos. Padre, le dccia el menor, e n el monwifo
que lleguc el buguc no sr rletcnga, V. un instantc en embarcnr s u cnmcr:
no co:zucrsc V . con nudie. 1Z1 mayor IC decia: Pndre mio, euirlarlo yirr
una tempsfnrl, como sucedio' a 10s clet v i n j e anterior, no SF nrrebnle el
barco, i llegttc sin V,: monte V. a bordo a1 instante; y a tcngo a s c p rad0 un cuballo e n que vuclo a rrcibirlo a1 puerto, para scrvirle i
ser el primero que le abmze. Cida una dc sus hijitas le anunciaha cl
amornso don que hnbia trabajado por sus manos i con que le espcrnb.1, promctidnrlolc contir las ligrim3s derramadas, i 10s trabnjos que
habiii sufcido en su auscncia.a
alntcrin tnrdiba el tiempo del embnrque porquc la corbcta pns6 a
una comision a CliiloC, el amnntc pndrc solia convidar a algunos amigos, p:tra que oyesen I:is scncillas i sincCms espresiones de sus Iii.jos; i
cstnba enlrctenidd cn esta dulce conversacion en la choxa de olro w i n p;iflcro, cuando repentinamcn!c divis6 la suya sumerjida en el torrcnlo
de 1:is I1am;ts quc abrazsbitn la isla. TSniole cste sobrcsnlto, i In Iiorrible vista dc cste espcckkxlo, en cl punto que su cnrazon est;ib3 m:is
ajitado de aquell,i profunda scnsibilidad, i cuando dc antemano IC tenia
tan 1astim:ido con 10s succ'sos de su prision. Le fuc nccesario subir con
violcnci;t una empinada cucst:~,para ver si podia s3lvar algo de SIIS mucblcs; pcro In debilidad consiguicnte a calorce m e w de miseria, i I n PO.
ea el;isticidarl de un coriizon tan alormcntado, lo sorprcndicron de modo, que en el niismo inst:!ntc de llcgar n la altura, ver la conI"nsion, 10s
gritos, el furor de LIS llamas cnyo mucrto, sin dnr lugnr ni a recillir I n
absolucion sncrnmcntal.n. . . , ciUn favor singular de la Proviilencin qnc
liizo vnri,ir algin tanto el vitmto del rumbo en que conducia el fll(2$ila
la poblncion, prrmiti6 corhrlo cunndo ya cstaban consurnid.is IiaS mas
hnOilacio~ies,conlintlose cn:rc ellas cl hospital, botica i cuanlos r t w r sos habia para 10s cnl'crmos.a
Esta cnlnmidacl no fud la miyor ni l a iiltima que sufricrnn 10s con.
dcnntfos. I I u h otras ig:ialrs por lo niOnos, que pur Srdtrn opu~sio IYS
liicieron soportar 10s mistnos padecimientos. L a suertc no ponia trr,$t
3 sus rigores. A p h a s se liberlaban de un mal, cuaiido caian en el CYIIItrario. En un mismo dia pasaban repentinaniente de u n frio cxrcsivcr :I
un calor devorantc. Estaban torlavia calientes Ins cenizas dcl incrndio.
criando el ngua vciiia a causar csti,agos anilogos a 10s produridos por
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el fuego. La inundaciim era oti-a de ias plagas que 10s mantenian en un
sobresalto continuo. Las frecucntes lluvias engrosaban 10s arroyos de quc
estaba atravesnda la isla, 10s cuales trasformados en torrentes, se desLwrdaban con estrepito por el interior de las tierras, arrasando con 10s
arboles, las a s a s i todos 10s estorhos !que embarazaban su marcha,
mientras el mar hinchindose por la violencia del viento, anegaba con
sns olas 10s terrenos menos elcvados. Auiique por esta razon las casas se
habian construido en las alturas, no por eso escapaban en todas ocasiones. E n una desccha tempcstad de c,inco o seis dias, cayeron aguaccros
tan copiosos, que produjeron un aluvion, que sumcrjio las habitaciones,
fabricadas en las faldas de 10s cerros. Logrironse salvar las personas;
pero 10s bienes se perdieron en la avenida. Los infelices poseedorcs d e
10s ranchos arruinados, casi desnudcs i en la mayor incomodidad por
la pCrdida de sus muebles i de su ropa, se vieron en la necesidad d e
vivir i dormir algun tiempo sobre charcos de agua. Las consecuencias
fueron enfermedades dolorosas, que en la carcncia absoluta de reme.
dios, abrasados por el incendio, cada uno toleraba con una angustia
inespresabie, al considrrar que podia bajar al sepuicro por falta de 10s
cortos auxilios que se habrian ncccsitado para restituirle la salud.
Para colmo de desgracia Ins provisioors, mermadas por las rdtas, i
consumidas en parte por el fuego, en parte por la inundacion, comenzaron a escasear. Los confinados, a dccir verdad, nunca habian gomdo
de la abundancia; porque siempre se Ics habia tasado la comida con
pdrcimonia, i sujetado a racion como a 10s soldados; mas a1 fin habian
vivido en un estado intermcdio entre la salisfaccion i el hambre. Empero a principios de 1816 su situacion se empcor6. La Sebastiana, que
traia periodicamente el bastiinenlo, se hizo aguardnr, i esa demora 10s
redujo a una miseria esp,intosa. ISn 10s almacctm qucbdahnn mui pocns
provisiones, i esas corrompidns; la isla no ol'recia rccursos en su in.
terior; i era dificil que naves mercan tes osaran accrcarse a tin prhon
sin pucrtos, i en cuyas c;i\etas DO podinn inantcnerse por las conlinuns
tcnipestades.aLa miseria crccia cad,i di:i, i eu cinco meses 10s angustiados prisioneros solo divisnron dos Icj,inas velas, que no pudicron
aprorimarse, o no oyeron 10s rcpctidos tiros de artilleria con que Ics
pidieron socorro. No qucdaba mas recnrsos que una pequcna porciun de
frejoles afiejos, i cada dia se presentaban escenas que oprimian el corazon, tal fue la del 25 d e h b r i l en que 10s presidnrios claniarun a1 gobernador que les diese un caballo moribundo quc habia, para alimmtarse. E n estos apuros se emprendio formar un lanchon con 10s fragmentos de otro antiguo i madera de la isla, valikndose de un viejo calabrote para cstopa i de las cohijas para velamen. Ya un oficial de marina sc h:tbia encargndo de dirijir en la obra a1 semi-carpintero que tenian, cuando se diviso en Wayo una vela, e inmcdiatamente se dispuso
la alcanzase a todo riesgo i empeho el bote i pidiese socorro. 'Jcuvo la
felicidad de abordarla i a poco lieinpa volvi6 con trcs oficialcs i varios
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marineros de la frngata Paula, que pasnba cnrgndn de vivrrcs, cspecialmcnte de trigo, para ChiloC; Ins tCNlp?StadrS la arrojaron a Coqnimbo, de donde venia. Dijcron que cstnban mui prontos a dcjar
cuantos viveres, esprcialmente trigo, quisicran; porque siendo si1 navegacion a aqucl archipidago, se les hnbia awnnzado mucho el ticm
po, i hallindose el buque bastantc maltratado i 10s mares i 10s vicnlos
contrarios a su ruta, no podian conducir tanta carg:t como Ilcvaban; qnc
esta era dcl fisco, i no tenia el gobcrnador que gastar dinero por clln,
a mas de que estaban en precision de provcerse en abundancia; pnrque la navegacion se hallaha absolutamcnte interceptada, i gran T):lrte
de 10s buques dc la carreraencerrados en Valparaiso por la cscuadrn dc
Buenos Aires. mand:id:i por su comandante Guillermo Brown, i asi no
dcbian espernr viveres en mucho tiempo. Estraordinariamcnle alcgrcs i
seguros del rcmedio, se despacho el bote dcl presidio con orden p;ir:i
que entrase Iii Paula a descargar; pero un soberbio e irrcsistible temporal arrebntci a la Paula con el bote, 10s marineros i lodn la espernnzn,
i con esto privo a 10s presidarios aun del corto auxilio de la pesca; por.
que 10s marineros que fueron, eran prccisamente 10s pescadorcs, i cl bote, que era iinico, el que servia e n este dcstinon ( I ) .
Este contraticrnpo 10s abismo en csa indolcncia cstiipida, que se apndera del alma, cuando se l'riistrnn 10s c2ilculos mejor hcchos. La unic:t
senal de vida que daban 10s detcnidos, era interrogar con ojos Ihgiiidos el horizonte, endonde mitclias vcces creian dCSCIJhir la rorbcla
entre la nt'blina de la mafiana. AvislOse al caho la Seliastiana, i a s u
aspect0 la colonia se sintio rcnact'r Esta vcz con el aliment0 traia ia
deseada nave noticias plausiblcs: el anuncio de una prcixima liberlad.
neseando Ossorio repnrar una injusticia, i cimcntar en cuanto fucse
posiblc su autoridad en el amor de 10s cliilenos, habia enviado, como lo
dcjamos referido en otra park, a solicitar de Fernando VI1 un indulto
jcneral para 10s rcvolucionarios que no habian cmigrado. El monari:it
hsbia accedido gnstoso a stis prctensiones, i dictado en consecuencia la
real cldula de 12 de Pebrero de 1SlB pwa que sc les pusiera cn libcrtad i se les devolvicran sus bienes. Dcsgraciadamente el rrscripto no alcanzo a Ilegir durante el gohierno de Ossorio, i Marc0 que le succdi6,
en vez de cjccutar como debiera el legado de clemencia que IC dcjabn
su antecesor, se limit6 a trascribir a 10s desterrados la ordcn del soberan0 por la cual se les rcstituia cl goce de su libcrtad; pcro no llcv6 mas
Icjos su cumplimicnto. Cuando a causa dc esta notificacion sc fclicitnhnn
10s agraciados con la idea de tornar a sus hogms, el gobcrnador dcl
presidio desvanecici de u n golpe sus lisonjcrns esperanzns con la ICCtura de un oficio del capitnn jeneral, en que dcspucs de disculparsc con
I n s medidas de seguridad que tenia que tomar para la defcnsa del pais.
mibntras durasen 10s movimicntos de la AmPrica, concluia dicidndo!c:
ccDebe V. hacer entender a esos confinadus que cstm pcrdonndos i q u p
(1: EgaRa, cl Chilcno coneo!adc

en 10s presidios.
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lian entregado, i entregarhn a 10s que rcclamcn con lcjitimn represcntacion; i que el gobicrno Ics dispensara toda la proteccion que quepa en su posibilidad; pero que SUP pcrsoras deBen todavia naantcficrse
srparadas del continente por t w i n s razoncs, szendo su propia conveniencia una de las que h e tenido en consideration para tomar csla delibcracion con el rnrjor acuerclon ( 1 ).
Esta arbitraricddd incalificablc precipit6 a Ins destcrrados de la tristeza en la descsperacion. Dcspucs de aquella derepcion perdieron toda
confinnza eri el porvcnir. Sus inimos se abiticron, i no hallaron cn parte alguna alivio p Ira sus miles. L a csccna sombria que Ins rodcsbrl, no
era propia pira int'undirlcs conformidad i aliento. Los homhrcs con p i e ncs tenian que tratar eran ficincrosos, a ios cuales se h a b i i cnnmutado la pens de muertc, o soldados rusticos i grosrros; las m u j e r ~ sentre
qniencs vivinn, eran prostitutas de la infirnn r h e , que sc habia rccnjido
cn el contincnte i arrojndo en la isla para que no infestasen la socicdad;
cl clima espccialmente era tan rijido, que exccden a toda pondericion
las dolcncias i penalidndcs que les hscia pisar. Aquella mansion prest.ntaba tan pocos atractivos, que ni aun cl amor dcl lacro pudo rctener
al gobernador Piqucro, a quien una posicion privilejiada le pcrmitia
monopolizar 10s viveres i vendrrlos a su anlojo, i renuncii, a su dcstino
aburrido de lasincomodidndcs sin cuento que sc soportaban en Juan
Fernindcz. Nombrose en su lugar a don Anjel del Cid, Talavcra qrie
so!o sabia firmarse; pcroquc bajo la tosqurdad de sus maneras ocultaba un cirazon bupno i frinco. ;Mas quP )alia la bondnd del
gobernador, cuando 10s males nacim de la naturalcza misnia de las
cosas? 2 C h o evilar la desnudez, el hambre, el Irio, el cdlor, 12s tempcstades, cumdo eran la ronsccuencia oblianda de su s:tuarioti? Los
prcsos en aquci dcsamparo se entrcgwon en braxos de la Providencia, i
continuaron vcjctando, mas bien que vivicndo en el presidio.
Neccsitaban para resignarse a conservar la vida de las p adosas exhortaciones del presbitero dnn Josi! Ignacio CienfuCgos, que lo5 consolabs con su palabra i 10s ejemplariz2ba con la pncicncia con que soportaha sus desdichas, alivi,indo a los otros en cuanto pDdiri. Pidiendo
;iuxilios a la relijion, este virtuoso erlesiistico celebro unns ejcrcicios
sspirituales, en que derramb como sacerdotc sobre 10s corazoncs ulccrados
pur la desgracia, esc bilsamo de paz quc prodrgrba a cadn instante co]no particular. Lc acoinpaii i b a en la benCfica mision de prcdicar I n conformidad para miles incvitab!es don Rlsnuel Sihs, que a l cindor de u n
nifio reunia la prolundidad de U I I filosofo. Esle cntnllcro juntaba dinriamente a todos 10s destcrrados en su habitacion, que llamaban el I'o'rtico
a causa del espncioso corredor en que verificiban I<is rcunioncs, para
convcrsar con ellos de I:Jpstria i divertirlos con una multitud de
cuentos fcstivos i chistosos, llcnos dc moral prictica i burn scntido
(1) Oficio dr 20 rlr Oc!ubrr de iX16,
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tar distracciones era don Juan Eg&i, litcralo estimablc, que dedicado
todn su rida a l estudio dc Ix Irjislarion, la politira i las hellas Ietrns,
sufria grandemente por vcrsc arrancado de sus ocupncioncs queridas, i
no snlia de su abdtimiento, sino para escribir la crhnica del presidio
i Ins mcmorias d e S U P trabujos i refiexiones.
PrIiCntras tanto se verifiraba en el contincnte un trastorno jeneral, quecimhiaba In faz de 109 sucesos. La victoria de Chacabuco i la fuga de 10s espafinlcs ponian de nuevo a Cliile bajo el domini0
de 10s patriotas, i elevabin la pobre colonia al rango de nacion indepcndiente. Rescatado el pais, era necesario constituirln i nonibrar un
mandatario que lo defcndiera. La poblncion design6 para esle cdrgo
por aclamacion un6nime al jenernl San Martin, i por rcnuncia de cste a don Bcrnnrdo O’Higgins como el scgundo despues de aquel. Uno
de 10s priineros cuidados dcl director fui! buscar modo de que volvicran
asupatria 10s m8rtires tiela lihertad. Temia, i con ritaon, que 10s espatiolcs enviasen a Juan Fernandez alguno de sus huques de guerra p m
qrrc 10s tomarn a su bordo i Ins condujcse a1 Cnllao, dcnde en clase
de rehcnes sirviesen de garantia a 10s realistas que quedabin en Chile. Por esta consideracion sacar a las ilustres victimas del cautiverio en
que jemim, era una obra que evijia dilijencia suma; pero se tropernba
para conseguirlo con una inmensa dificultad, nu existiendo en nuestras costas un solo esquife dc que poder echar mano para la travesia; porque la multitud de jente qrte habia liuido despues de la la
victoria de 10s pitriotas, se habia apoderado para emigrar de todas las
cmbarcaciones disponiblcs.. E n cste conflictn quisn la fortuna que fondease en Valparniso el bergantin Aguila, que cngatiado por la bandera espafiola, que con este fin se habia ennrbolado en 10s castillos, habia
creido esta plaza bajo la dominacion de la Rlrtrhpoli. Inrncdiatamente
se tripulb Li nave apresada con jente de gucrra i se nombrb su capitan
a don Raimundo Morris, jbven educado en la niarina inglcsa i teniente del ejkrcito (le 10s Andes. dindole la brden de rcstituir al scno de
sus f,imilias a los patriotas ronfinados. Mas hahiendose luego rellexionado que aqucl buque era deniasiado pequc6o para operar en la isla un
a viva fuerza, cas0 que la guarnicinn intcntara resistir, se
de~emb~irco
pens0 que se lograria mas bien el objejelo propucsto por la via de Ins
ncgociaciones. E n consccuencia se recurrib a1 coroncl Cacho, prisionero espabol, p x a que obtuvicse de don Anjel del Cicl la soltura de 10s
desterrados, ascgurandolc en cas0 de h e n exito su prnpia libertwl, la
del gobcrnddor i cuantos quisicsen scguirle. Caclio accpl6 gustoso la
proposicion, i sc hizo a la vela con Morris para Juan Fcrnindez.
@:I 25 de Mnrzo 10s prisioneros de .Juan Fcrnindcz perribieron en
el horizonie una iela. C m o tenian noticia de la cspedicion cmprenr l d i pnr Binwn al I’arifico, csta vez conin otras muchis se dcjaron hah g d r con I& cspcrmza de que aquclla scria quiza una dc IdS n3ves
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bergantin se hnbia desprendido un bote con bnndera de parlamentario.
h medida que este se aproximaba, notaron con jubilo que las curardas
de la tripulacion eran no espaiiolas, sino arjentinas. Mas cuando
alrac6 a la ribera, pasnron de una sorpresn a otra mayor, viendo
que el bote se retirnba despues de haber dejado en tierrn un oficialespiifiol, que se precipitaba con elusion cn 10s brazos del gobernador
clel Cid. No era otro que el mencionado Cacho, el cual concluy6 en
u n solo din i sin mucho trabajo todos 10s arreglos, de mnnera que el
Aguila pudo volverse con la preciosn cnrga de i8 patriotas, que agoniznban en nquel presidio. No pudiendo Morris dcsentcnderse de 10s clamores de 10s demns habitantes de Juan Fernandcz, que pedian igualmente la libertad, t w o que admitirlos a bordo jrlnto con l a guarnicion
i cl ,gobernador. Solo las ratas qucdnron en la ish. ( I ) .
Un ardid de O’Higgns permiti6 escaparse de su prision a 10s confinados en la Quiriquina. Escribi6 diversas cartas en que anunciaba un
atnquc sobro Taleahnano para u n dia fijo, i procuro diestramente que
cayesen en mnnos del euemigo. Luego.que Ord6fiez, jefe de 10s rcalistas, tuvo de ellasconocimiento, ajeno del engaiio, trato de concentrnr
sus fuerzas para desbaratar el plan descrito, i a1 efecto mind6 retirar
la guarnicion de la Quiriquina, que era h s t a n t e numerosa, como que
tcnia que custodiar a mas de 300 hombres, de 10s cuales la mayor parte
liabian sido militares. Aprovechandose estos dc la ausencia desus guardianes, prepararon balsas, i se huyeron a1 Tom6, para enrolnrse otra vez
bnjo las banderas de la libertad i tornar a combatir contra losopresores
rlc su patria.
(I). Lista de 10s patriotas eondneido~por cl Agnila.-n. Jnnn Enriqno Rosales, n.
Manuel Salns, D. Manuel de Ayah, D. Jose Leiton, D. Martin I’:ncxlarl:i, D. Jose Anciel;i, D. Tornas Qncsada, I), I’ahlo Romero, I). >\ntoniu l’irapcgni, D. Ramon Silva,
ld. Vicenle Ursbialondu, 1). Francisco Gaona, D. Jose Porlnlrs, D. Ayiistin Eiznxuirro, D. Enriqne Laaalc, D. . I n i i n de Dios P u p , D. Ignacio Carrera, D. Ualt;iz;ir Lreta, D. Smtiapo nluiioz Besanilla, D. nlalco Arnalilo Iicvrl, I). Luis Crnz, 1 ) . Ignacio Torrrs, I), I’ctfro Jus6 Romcro, D, JosB filaria Ilcrnmsilla, I). Jose Solis, D. Pr:mcisco l’e6n. D. Narcos ikllo, I).Cbrlns Corma de Saa, U. Xartin de ArLulu, D. Blanuel Blanco F,ncalad:i, I).Francisco Perez, D. Yaniiel I.arrain, D. Gabriol Larrain, B.
.Firan Rzaiin, 1). Mariauo Egaiia, D. Praneisro Villalohos, D. Ral‘aael I,avxlle, D. Annio ( h z . 1).Mip!irl Rioralcs, D. A v s t i n Vial, n. Jose Santiago Badinla, n. Frano Lastra, D. Antonio tirrntia 7 ~ l r n t l i ~ m r iD.
i , vicenlc Ciaro, D. .josi: ~ F n n c i o
dra, D. Felipe Wunaslerio, D. Isitluro Erraznriz, D. .hi!
Wariii Argomctlo. I). Felipr Cnlderon de Laharca, D. Gnillcrinn Tartlil, n. Jnsh .Anlonit) Pcrnantlez, D. Switiago Pcrnandez, 1). Domingo Crnzat, D,
01 Garrelnn, D. JosdSanlos n s i e t c , ;>.
Jnlinn nslcle, D. .Jaime d e la Gnardn, 1)
ago l’ank~ja,I). Pedro Victori;ino, D..
Jnan Crisoslomo de 10s Alamos, D. Jose
Almos, n. lEnniicl Eq)cjo, I).Jnau
Liina, D. 1iiien;iventora Laguna,s D. Caqpar Roiz, D. Pedro I h a v e n t c , D. Rcrnnrdo
Vorgara, I). Rcmijio B!ancn.
Sncerd~ilcs.-l’reshitcro D. Francisco Castillo, Id. D. Pnblo Rfichillot, Id. D. Ignaeio Clenlurgos, Id. D. Joaquin Larrain, Id. I). Jose Ttnn:is l . i ~ s n , Id. D. Juan 3uso
Uribe,lld. D. Lanronno I)iaz, Fr. Doinin:o nliranila. Fr, Azirsliri Roclia.
Personas que aronipaiiatm a sns patlrc~s.-Doiia ltusariu I k ~ ~ a l edon
s , Santiago Sa]as, don Santiago Rosales, don Ral‘acl Uenavcnlc.
I
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