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En marzo de 1811, don Manuel de Salas escri- 
bi6 el Didlago de losporteros, que circul6 manus- 
crito hasta que don Pedro Godoi lo insert6 en el 
torno I, phjina 12 1, del h’spiritu de la pr*ensa chi- 
lena. 

En este folleto, se defienden la legalidad i la con- 
veniencia de la junta proclamada en Santiago el 
18 de setiembre de 1810. 

Si las provincias de Espafia habian elejido jun- 
tas que las rijiesen durante el cautiverio de Fer- 
nando VII, las provincias de America podian i 
debian hacer otro tanto. 

Espafia no era una tierra santa i Chile una tie- 
rra maldita, para que lo que se conceptuaba licito 
en la primera no lo fuern en la segunda. 

Un gobierno nacional ofrecia ventajas que sal- 
taban a la vista. 

Solo 10s esparioles europeos lo rediamban terca- 
mente, porque el rejimen pasado les aseguraba el 
monopolio de 10s enipleos i honores, i les permitia 
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enriquecerse esplotando el sudor de 10s colonos, a 
quienes se mantenia en la ignorancia, la pereza, la 
miseria i la vi1 suixiisicin. 

E n  10s pocos iiieses trascurridos desde la instala- 
ci6n de la junta hasta la fecha, eran muchas e ini- 
portantes las reforinas dispuestas por ella. 

Habia hecho considerables aliorros en la hacien- 
da ptiblica. 

Habia organizado cuerpoe de artilleria, caballe- 
ria i granaderos. 

Habia ordenado reclutar i disciplinar nuevas 
.militias. 

Habia mandado traer armas, i trataba de hacer- 
lrts f'abricar en Chile. 

Habia dado pasos para iiiejorar la instruccidn i 

Habia encargndo una imprenta. 
Habia prohibido la matanza de yeguas, tan 

perjudicial a la sgricultura i tan daiiosa a la defen. 
sa del pais. 

Habia franqueado el comercio a 10s estranjeros, 
lo cual permith a 10s liabitantes vestirse bien i ba- 
rato, dar una nuew carrern. a sus hijos, esportar 
10s frutos que se perdian por falta de consurno, i 
cultivar otros que habritt proporci6n de vender. 

Habia mandado abrir escuelas en todos 10s con- 
ventos. 

Habia quitado a 10s indios el tributo, que pro- 

la educacicin de la juventucl. 

e 
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niovia su vagancia i at,izaba el odio que cobijaban 
contra 10s descendientes de 10s conquistadores. 

Etc., etc. 
iEra poco? 
Don Manuel de Salas proclanlaba la soberania 

del pueblo en el Didogo de Zosporteros. 
(Los reyes (escribe) vienen de Dios por iiiano 

del pueblo i para el bien del pueblo. Lo  que Dios 
perniite, es diferente de lo que Dios ordena. Asi 
no ex precis0 confesar que Jose Bonaparte reina 
por Dios, i que el socarr6n de Carrasco reinaba 
por Dies)). 

Est0 no obstaba para que el nutor sostuviera que 
10s chilenos debian someterse a Fernando VIZ, 
cas0 de que Bste escapara a las garras del Bguila 
francesa. 

S i  Fernando VI1 tornaba a Madrid por un trata- 
do o por una victoria, deberia obedecdrsele en el 
acto. 

S i  venia a AmBrica, deberia recibirsele con 10s 
brazos abiertos, con el alma i la vida. 

Aunque el papa i el consejo de rejencia manda- 
sen que se obedeciese a Jos6 Bonnparte, las bulas 
i decretos que tal ordenasen debian ser conculcados 

Fernando VI1 o nadie era divisa del autor. 
S i  el rnonarca espafiol sucuinbia en el cautiverio, 

El camino era recto, en jeneral poco escabroso, 
debia continuarse el viaje hacia adelante. 

lleno de drboles i de sol, abundante en frutos. 
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La iiimjen de la rephblica se disefiaba entre 10s 
celajes del horizonte. 

E n  Chile, ((no existen (escribe el folletista) aque- 
110s grandes estorbos que en otras partes. Conside- 
ro est0 cor110 un edificio que va a construirse en 
suelo llano, a escepci6n de ta l  c u d  matorral o pe- 
fiasco, que se quita con el hacha o un poco de p61- 
vora; i asi dicen que 10s pobres diablos de 10s bos- 
toneses i otros que hai en San Marin han hecho 
unas buenas ordenanzas, que no han podido hacer 
10s franceses e ingleses)). 

<Ningiui pueblo (asienta en otro ptsaje) puedc 
renunciar a la facultad de mejorx  su pacto social)). 

Convieiie apuntar aquI que don Manuel de Salas 
era, i con r d n ,  un econoniista inui reputado en 
Chile, i que lo habria sido en Espaiia, si sus traba- 
jos hubieran sido impresos i leidos. 

E n  varias ocasiones, habia defendido la libertad 
de comercio de palebra, i atin por escrito, antre eI 
tribunal del consulado. 

Yor  eso, antes de que se espidiera el decreto de 
21 de fcbrero de 1811, por el c u d  se abrian 10s 
puertos de Valdivia, Tatlcahuano, Vnlparaiso i Co- 
quiinbo a las potencias estranjeras aiuigas i aliadas 
de Espafia i a las neutrales en la guerm con Fran- 
cia, varios individuos de la junta gubernativa tu- 
vieron con 61 una lnrga conferencia para inquirir su 
dictamen. . 
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Se  adopt6 tambi6n su indicaci6n para abolir el 
tributo pagado por 10s indijenas como signo de SU- 
misi6n i vasallaje. 

((En febrero de 1811 (dice don Claudio Gay), 
don Manuel de Salas consigui6 que pasase lalei de 
igualdad de 10s indios i la abolici6n de sus tributos, 
levantados ya por la junta de Cddiz a petici6n de 
10s diputados de Chile don Joaquin Ferndndcz de 
Leira i don Miguel Riesco i PuenteB. (1) 

Nuestro protagonista ha contribuido, por lo 
tanto, eficazinente con sus c'onsejos a la promulga- 
ci6n de estas medidax, tan justas, como oportunas. 

El 6 de febrero de 1811, lleg6 a Santiago la 
noticia de que el brigadier don Francisco Javier 
Elio hnbia desembarcndo en Montevideo, trayendo 
el titulo de virrei de las Proviiicias del Rio de la 
Plata, i ademBs, segdn entonccs equivocadainente 
se afirmabs, un ej8rcito bastante poderoso para 
hacerlo efectivo. 

El adusto jeneral habin exijido con tono Rspero 
i desabrido que se le pusiern en posesi6n de su 
empleo; pero la junta de Buerios Aires haLi:i re- 
chazado con arrogancia su pretensih.  

El lenguaje destemplado de las notas cainbiadas 
i la exaltaci6n de 10s dnimos hncia imposible todo 
avenimiento. 

, 

(I) Gay, Hisforin fisica ipolitica de chile, tomo V, capitulo 15. 
2 
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Tenierosa de un ataque, la junta de Buenos Ai- 

res orden6 que las provincias sujetas a su jurisdic- 
ci6n le remitieran todas las tropas de que pudieran 
disponer 'para guarnecer la capital. 

Vista la inrninencia del peligro, el gobierno de 
Chile ofreci6 jenerosa i exponttheamente un auxilio 
de soldados veteranos, que condyuvasen a repelcr 
la invttsibn. 

E l  cabildo de Santiago i el de Concepci6n se 
opusieron a1 envio del socorro prometido. 

Alegaban en apoyo de su negativa que el anuncio 
del formidable ejBrcito acaudillaclo por Elio habia 
resultado inexacto; i que la tropa que iba a salir de 
Chile a conibatirlo, era necesaria para la defensa 
interior i esterior del pais. 

L o s  innovadores sostuvieron que la junta gu- 
bernativa debia cumplir su proinesa. 

E l  21  de febrero de 1811, un nbniero bastante 
considerable de ciudadanos de la clase principal 
elevaron a1 supremo gobierno la siguiente manifes- 
t a  ci6n : 

(Excelentisirno Sefior: 

(Los vecinos suscriptores de esta representaci6n 
con el inayor respeto dcciinos: que, apenas ha Ile- 
gado a nuestra noticia la aceptacibn que ha hecho 
Iaexcelentisiina junta de Buenos Aires de las tro- 
pas que Vuestra Excelencia se d i p 6  ofrecerle con- 
tra las tentativas hostiles de don Javier Elio, cuan- 
do nuestro patriotismo se ha visto excitado de 10s 
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mas vivos sentimientos, para que lox enemigos de 
la gran causa que sostenenios, veaii que ella se 
afianzs sobre 10s principios de nnidad que consolida 
el roto jeneral. E n  efecto, exijen nuestra alianza 
con aquella heroica capital la situaci6ii del precioso 
pais que habitaiiios, 10s intereses de un niisnio sis- 
tenia i 10s de la justicia i del honor. 

<<Par otra parte, el merit0 singular de aquellos 
fieles e inriiortales defensores de 10s derechos de la 
patria contra 10s designios de  opresi6n en que se 
obstina la mala politics de un gobierno vacilante, 
parece que impone coni0 un deber la necesidad de 
auxiliarse reciprocainente lox que esthn poseidos de 
iguales sentiniientos, i que janihs sufrirAn el pro- 
yecto de 10s que iiitentaseii aislarlos en medio de 
disensiones dom6sticas. No, Seiior Excelentisiiao; 
el jenio de la discordia nunca podr8 introducirlas 
entre Buenos Aires i Chile. Estamos intimaniente 
aliados; nos congratulamos de esta estrecha uni6n; 
i en ella se estrellarh cualesquiera maquinaciones 
de 10s aborrecedores de iiuestra libertad. 

(Sabenios con el mayor placer que la juventud 
chilena ee Iirinda a porfia, i se anticipa a1 proyecto 
de Vuestra Excelencia para llenar con dignidad su 
justo enipefio; sabemos que las tropas se apresu- 
ran con el inismo deseo; i Bste es t a inb ih  el voto 
jeneral del pueblo, que nada apetece tanto, como 
prestarse a sus resoluciones. Cr6alo asi, Vuestra 
Excelencia. Cualquiera especie contraria solo sera 
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obra de 10s seductores, o por ignorancia o por ca- 
pricho. 

(Asi suplicanios a Vuestra Excelencia que, con 
este conocimiento, se digne proceder, reprendiendo 
severamente la conducta de cunlquier contradictor, 
reservando este memorial para satisfacer a1 gobier. 
no de Buenos Aires a prevenci6n de que se comu- 
nique otra noticia que puede sacar sus justaa que- 
jas). 

Esta representacih se Ham6 de 10s ciento cuatro, 
porque a dicho ntimero ascendid el de 10s sujetos 
que la suscribieron. 

Entre Bstos, aparecen firrnados don Manuel de 
Salas i su cu6ado don Jose Antonio Rojas. 

Don Manuel de Salas, como su amigo Caniilo 
Henriquez, considernba que la causa de la AmBri- 
ca espaiiola era solidaria, que las secciones en que 
estaba dividida debian auxiliarse mutuamente, i 
que BUS victorias i sus derrotas eran comunes. 

La junta gubernativa persistid en su propcisito 
de auxiliar a Buenos Aires. 

EnviG una partida de cuatrocientos soldados ve- 
teranos, i permiti6 que el representnnte de laa 
Provincias Arjentinas levantase bandera de engan- 
che en nuestro territorio con facultad de poder 
reclutar hasta dos mil hombres. 

E n  su folleto titulado el Dicilogo de losporteros, 
don Manuel de Salas sostuvo igualmente por va- 

- I .  ..__ . "- . _. . . - .  . - 
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rias razones la obligaci6n de enviar a Buenos 
Aires el socorro ofrecido: 

41." Porque asi manifesttibarnos que 6ramos 
hombres de bien, i que reinaban entre nosotros el 
honor i valor, que son la verdadera base de un 
pueblo digno de figurar en el mundo; 

(2." Pmque Buenos Awes era una fortaleza avan- 
zada que nos cubria; la primera obra de nueatra 
fortificaci6n, i alli debiamos empezar nuestra de- 
fensa; 

(3." Porque, si Buenos Aires era tiranizado, lo 
seriamos nosotros precisamente; i cuanto se dijera 
en contra no era ignorancia, aino picardia; 
(4." Porque de ese modo 10s oblig&bamos a que 

nos correspondiesen en cas0 igual; 
45." Porque esta era la h i c a  escuela en que PO-. 

diamos formarnos para ser titiles a In patria; 
<6.& Porque asi adquirria Chile el concept0 que 

merecia, i que le pusiera a cubierto de intentos 
hostiles de 10s estranjeros i de loa espanoles aliados 
de Bonaparte.. . .. etc.) 

Mas tarde se aupo que la espedici6n de Elio solo 
alcanzaba a quinientos hombres. 

1 
1 
I 

1 

i 



La  junta gubernativa establecida en Santiago 
el 18 de setiembre de 1810 habia sido nombrada 
exclusivainente por 10s vecinox de esta ciudacl. 

No podia, por consiguiente, arrogarse la repre- 
sentacih de todo el pais. 

Era provisional. 
Sus funciones solo debian durar hasta la instala- 

ci6n de un congreso en cuyos escaftos se sentasen 
diputadoa de todas las provincias. 

La apertura de esa asamblea estaba fijada"para 
el 1.0 de mayo de 18 11; pero un suceso imprevisto 
vino a postergar su reuni6n: el iiiotin ocurrido en 
la capital el 1.0 de abril del aiio citado, en que el 
pueblo estaba convocado para elejir 10s diputados 
correspondientes a Santiago. 

Ese dia, hub0 balas, pero no sufrajios. 
El tridnfo favoreci6 a 10s patriotas. 
Los soldados insurrectos fueron derrotados, de- 

El jefe de 10s sublevadox, don Tom& de Figue- 
jando algunos muertos en la plaza. 

roa, 10s sigui6 en su fuga. 
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El 8 de diciembre de 1810, habia amanecido un 

pasquin en la puerta de la casa hahitada por uno 
de 10s vocales de la junta guberriativa: don Juan 
Martinez de Rozas. 

Era una especie de escudo de armas en que se 
veia pintado un bast6nde carei cruzado con una 
espada ensangrentada. 

Encima brillaba una corona. 

A1 pie, se leia este mote: Cliilenos, abrid lox 
ojos. iCuidado con Juan I! 

El personaje a quien se atribuian tan ambiciosos 
designios, descollaba entre 10s revolucionarios por 
su intelijencia vasta, su voluntad fe'rrea, su audacia 
poco conibn. 

Efectivamente, era mui capaz de e m p u h r  el 
bastcjn de presidente i la espada de jeneral; pero no 
era tan necio, que codiciase un cetro imposible. 

El 1.0 de abril, antes de que se disipase entera- 
mente el humo de la pdvora, que cubria la plaza 
donde se habia trabado el combate arriba mencio- 
nado, don Juan Martinez de Rozas habia rnontado 
a caballo para perseguir a1 coronel don Tom&s de 
Figueroa, le habia toinado preso en el convent0 de 
Santo Domingo, oculto en el huertecillo de un 
fraile debajo de unas esteras, i le habia soinetido a 
la junta gubernativa convertida en consejo de gue- 
rra para j uzgarle. 

El desgraciado caudillo de 10s realistas habia 
sido condenado a muerte, i habia sido fusilado en 
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Ia prisi6n a las cuntro de In inal?ana del siguiente 
dia, oseuro toclavia. 

Su  cuerpo agujercado por las balas fue espuesto 
a la espectaci6n p6blicrz sentado en una silla de 
v-nqueta, en el p6rtico de la ckcel. 

Era el cadAver del pasado exliibido ante 10s ha- 
bitantes de la ciudad, quc venian a conternplarlo 
de todas partes, quie'nes con ligrimas, yuidnes con 
una oracih,  qui6ne:s con irn. 

La r e d  audiencia, el santunrio de 1% dominacicin 
cspafiola en Chile, fue diauelta en seguicta. 

Don Juan Martinez de Rozas liabin contribuido 
con su voto, con su palabm, con su influencia a 
que se adoptascn lrts medidas iiiencionadas, levan- 
tmdo asi entre realistas i patriotas, no una pared, 
sin0 una iiiuralla divisoria. 

Ears vez, por no decir nuncs, 10s bandos con- 
teiidientes se estreclian la mano por sobre el cadi- 
ver de u n  ajnsticiado. 

Por lo cleniSs, el partido sostenedor del sistcma 
colonial, sin la nudiencia, era un cuerpo sin ea- 
beza. 

-- 

Don Manuel de Salas fue clejido diputado por el 
departamento de Itata sin quererlo ni solicitarlo. 

N o  escribici una sola carta, ni habl6 una sola pa- 
labra para consegnirlo. 

Encontrindose en Santiago varios diputados que 
seguian la bandern de don Juan  Mnrtfnea de Ro. 

3 
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zas, estimulados por este mismo, preteiidieron que 
se les diera participaci6n directs e inmcdiata en la 
direcci6n del estado como miembros del poder eje- 
cutivo. 

Hecha su peticih,  fue patrocinada por el insti- 
gador de ella i aceptada por sus colegas. 

Mediante esta estratejia, don Manuel de Salas 
lleg6 a ser vocal de la junta gubernativa elejida el 
18 de setiembre de 1810. 

Semejante distincih no halag6 su vanidacl, ni 
proporcion6 sustancioso aliinento a su hambre de 
trabajo. 

L a  lucha ardiente por el poder no convenia a su 
carhcter franco i caritativo. 

AI mes i dias de haber tornado parte en ese pu- 
jilato cotidiano, se sinti6 niolido i fittigado. 

Quiso volver a sus ocupsciones predilectns. 
A la s a z h ,  estaba einpefiado en una triple cam- 

pafia contra tres enemigos capitales del hombre, la 
miseria, la viruela i la ignorancia; i no queria aban- 
donarles el campo para que infestasen todo nuestro 
territorio con su venenosa maleza. 

VBase la solicitud que diriji6 a la junta de go- 
b' ierno: 

((Excelentisirno Seiior: 

(El hospicio de indijentes, la vacuna i la acade- 
mia de matemhticas, que se trata de convertir en 
colejio para la educaci6n de la juventud, son aten- 
ciones que demandan entera contraccidn, Asi han 
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sufrido 10s efectoa del dcscuido a que me ha preci- 
sado la concurrencia a ]as sesiones de esta excelen- 
tisima junta. E n  el dia, no es necesaria, habieiido 
un n~ tne ro  tan considerable de individuos; i debe 
suplirse con ventaja pdblica por el presbitero don 
Joaquin Larrain, elejido para sustituirme. 

((A mas, Ins delicadas tareas que esperan a 10s 
mieinbros del congreso exijen una preparaci6n in- 
conciliable con la actual ajitacidn, que tambiBn ha 
deteriorado mi salud. Para  reponerla, para reparar 
aquellos ohjetos de nii peculiar cui.dado, para aproxi- 
inariiie a la posibilidad de llenar dignaniente la 
confianza de mi provincia, espero que Vuestra 
Excelencia se sirva permitirme que me retire, 
mientras me hallo en aptitud de volver a tener el 
honor de asistir a tan respetable asamblea, de cu- 
yos sufrajios no dud0 obtener esta gracia. 

(Nuestro Sefior guarde a Vuestra Excelencia 
muchos aiios. 

(Santiago, 20 de junio de 1811. 

* 

<<Nanuel de Xalas. 
((A 10s sefiores de la excelentisima juuta gubernativa de Chile). 

HB aqui la resoluci6n de In junta de gobierno: 

(Santiago, I 1  de junio de 1811. 

(ConcBdese a1 sefior diputado don Manuel de 
Salas la licencia que solicita por el te'rmino de ocho 
dias, para que, concluidos que Sean, vuelva a ejerci- 
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tar las funciones propias de su resorte. Coniunique- 
se, cntrc tanto, a1 sefior suplente lo resuelto para 
lox efectos que iueren del caso.-e%i~-i*e~a. -Bom 
les.--Alclusiate.-~ue92zal"idcr, i Vi l leps .  

En In convocaci6n al congreso iiacional de 18 11 
heclia yor la junta dc gobierno el 15  de dicienibre 
de 18 10, se habiaii distribuido 10s diputndos con 
arreglo a lox lia2bitcantes de cada distrito. 

Santiago tenia seis. 
Sin embargo, en la eleczion vcrificacla el G de 

niayo de 1811, eliji6 doce. 
$or qu6 motivo? 
iSe  hsbia duplicaclo la poblaci6n en el espncio 

Ea esplicaci6n del enigma es mui scacilla. 
Los patriotas estabaii divididos en dos bandos: 

10s inodmdos, euyo cmrtel  jeneral era el cabildo; 
i 10s exalhdou, cuyo centro de acci6n estaba en la 
j u n h  gubernativa. 

Lo3 primeros hnbian esc,?;itni!o clnplicar el nbine- 
Y'O de reprcsentaiites de la capital para aeegurarse 
mayoria cn el congreso. 

de cuatro ineses i meclio? 

Contaban con la elecci6n. 
%os seguiidos cometieron la gravisima falta de 

aceptai tAcitariiente una alteraci6n tan sustancial, 
votando en conformiclad n dicho aumento, 
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Creian triunfar. 
Perdieron. 
No hahian previsto que lox realistas, cuyas ideas 

i tendencins guardaban alguiix afinidad con las de 
10s nioderados, coricurririan a \Totar por 10s candi- 
clatos de estos 61 tiinos. 

noci6 liniites. 
La  irritacidii de 10s radicales chasqueados no co- 

Kabian perdido la mayoria en la junta. 
Iban a perder la iiiayorir2 en el congreso. 
Debo advertir que iiuestro protagonista estaha 

afiliaclo e3 el partido radical, cugo jefc recoiiocido 
i ncataclo era don Juan Martinez de Eozas. 

Con fecha 24 de janio de 181 1, doce diputados, 
entre 10s cuales aparece firinado el de Itata, cliri. 
jieron a la junta de gobierno tina represcntaci6n 
en que protestaban contra la eleccidii de Swntiago, 
tach8iidola de nula por liaberse infrinjido la convoa 
caci6n a loa comicios. 

El 4 de julio de 1811, aniversario de la indepen- 
deiicia de 10s Estados Unidos, se instal6 el primer 
congreso de Chile. 

Reunin en si el poder lejislativo i el ejccutivo. 
Un cnerpo cle cuarenta i dos cabezas era bueno 

E-Iabidiidolo coiiociclo por propia esperiencia, la 

- 

para deliberar, pero malo para ejecutar. 
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asamblea trat6 de nombrar una junta que gober- 
nase i administrase. 

iPor  que' un poder ejecutivo colejiado? 
iPor que' n6 unipersonal? 
La raz6n no era un secret0 para nadie. 
LOS patriotas vociferaban que no intentaban 

separaree de la metr6poli; i consecuentes con sus 
palabras, la imitaban en sus actos. 

E n  Espafia, habia junta; pues en Chile debia 
haberla tambie'n. 

Formando 10s rnoderados la mayoria del congre- 
so, era evidente que ellos iban a designar el perso- 
nal del poder ejecutivo. 

Los exaltados procuraron evitarlo a toda costa. 
El 8 de agosto, don Manuel de Salas present6 

una moci6n escrita que, a su juicio, iba a armonizar 
todos 10s pareceres i a conciliar todos 10s intereses. 

Pidi6 que se noinbrase una junta conipuesta de 
tres individuos para que rijiese el pais. 

Dos de ellos debian representar a la provincia 
de Santiago, i el otro a la de Concepcih. 

Los primeros debian ser elejidos por 10s treinta 
diputados correspondientes a 10s distritos del norte 
i del centro, i el tercer0 por 10s doce del sur. 

La inclicacidn aquella importaba hasta cierto 
punto la representacidn de la minoria efectuada, 
no por el voto acumulat2ivo, sino por un arreglo 
dispuesto en la lei. 

Si esa transaccih se rechazaba, era evidente 
que el resultado de la votaci6n seria favorable a1 



- 23 - 
partido doininante; pero la repulsa podia ocasionar 
perturbaciones mas o inenos graves en In sociedad. 

La moci6n referida iba encaminada esclusiva- 
mente a dar un puesto en el gobierno a don Juan  
Martinez de Rozas. 

E l  audaz revolucionario tenia secuaces fandticos; 
pero tambi6n enemigos encarnizados. 

Los moderados le titulaban Juan  I; 10s realistas 
le apodabnn Robespierre; 10s eclesidsticos le lla- 
niaban fil6sofo impio, discipulo de Voltaire, de 
Rousseau i maestro corruptor de 10s j6venes in- 
cautos. 

Don Manuel de Salas adiniraba su entendimien- 
to despejado i su voluntad incontrastable. 

Vista la situaci6.n critica del pais, ajitado por 
una profunda revol uci6.n politica i social, amenaza- 
do de una  guerra esterior, consideraba indispensa- 
ble que la, izlano vigorosa de un piloto tan esperto 
e intelijente dirijiese el tim6n. 

Se necesitaba su pericia consumada para que la 
nave del estado pudiera deslizarse entre 10s peiiascos 
i bajios, afrontar 10s vientos i las olas, doininar la 
tempestad. 

La  mayoria del congreso acribill6 con sus obje- 
cionea un proyecto, que se prestaba a ellas, por 
mas talento que se empleara en defenderlo. 

No obstante, esperimentaba alguna zozobrtl, a1 
desecharlo, temerosa de 10s trastornos que el re- 
chazo pudiera ocasionar. 

Los corifeos del partido moderado, don Jose Mi- 
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guel Infante i doli Agustin de Eizaguirre, se aboca- 
ron en la noche con don Manuel de Snlas para 
ofrecerle una transaccibn. 

Estaban prontos a dar cabidn en la junta a un 
vocal orijinario de Concepcibn sienipre que no fue- 
ra don Juan Martinez de Rozas. 

’ 

Solo pay” Bste habia una esclusiva nbsoluta. 
Salits se ne@ redondmiente a transijir sobre ea- 

ta base. 
E n  la sesi6n celebrada el 9, antes de la votaci6n, 

10s cliputados disidentes dejaron rjus asientos, i se 
retirayon do 1n sals, espresaiido que d a h n  cuenta- 
n SUB corniten tes de 1as ilegalidndes porpetradns. 

AI dia aiguicnte, el congreso elijib win junta de 
tres iiidividuos, que represen tabau a 12s provinziaa 
de Santiago, Coquimbo i Concepci6n. 

Don Martin Calvo Encalada. 
t l  Juan Jose Aldunate. 
I I  Fraiicisco Javier del Solar. 

Secre tario 

Don Manuel Valdivieso. 

Don Jose Antonio hstorga. 

Don Juan Miguel Benavente integr6 la junta 
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como suplente he don Francisco Javier del Solar, 
que estaba ausente de Santiago. 

-- 

E1 retiro estrepitoso de 10s docc diputados opo- 
sitores produjo muclin ajitacicin en Pa capital i es- 
treinada irritaci6n en el sur. 

Entre ~ Q S  protestantss, coni0 10s Ilamab,an 10s 
realistas, xe contaba don Bemardo O'Higgins. 

Don Manuel de Salas diriji6 a1 subdelegado i 
t-ecindario de  Itata el siguieiitc oficio: 

((La arbitrariedad de 10s dnce diputados de la 
mpitd, despu4s de Ilaber rcsistido tenazmente a Ins 
t-yitci-das protestas que 1ici:ios interpuesto sobra 
1% iucnstrnssa despropvrcidn - en m nlimero i la rio- 
toria iin1ida.d en  r,u eleccidii, ha Hegado al cstrerno 
de oponerse innpudenternente a que ]as denids pro- 
1-incias t cngm parte represen htim en el gobierno 
que h b i a  de eshbleeerse, 

c.~Un designio tan temernrio, que da en tierra 
con 10s derechos nias sagrados de 10s pueblos, ha 
side rebatido con la firniezn que denianda nuestro 
carScter representxtivo, s e g h  lo v e r h  Usias por 
lox docunien tos que acompafio; pues nuiica potlre- 
nios izlirar con indiferencia que se trxte de adoptar 
plan alguno por el que 10s demhs pueblos queden 
aujetos a1 capricho de la capital i reducidos a una 
inferioridad degradante. 

d'ero, siendo contestados riuestros justos r"t,cla- 
4 
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mos por reiterados desaires, i habiendo tenido es- 
tos seiiores el deseinbarazo de sostener que toda la 
provincia de Concepci6n se hieiese independiente i 
se gobernase por si sola por haber su digno gober- 
nador don Pedro Beiiavente manifestado a noinbre 
de toda ella el dcsagrado jeneral, no solo por el 
excesivo n6mcro de 10s diputados de la capital, si- 
no por la injusta conducta que habian observado 
hasta el presente, en fin, habiendo reducido esta 
asamblea a un escandaloso seniinario de caprichos, 
detestado por todo el pueblo i- por todos 10s buenos, 
en tdrixiinos de proceder solo doce pueblos a1 nom- 
bramiento del poder ejccutivo sin consulta de 10s 
otros, atropellando 10s estatutos sagrndos de toda 
elecci6n i 10s repetidos acuerdos hechos por todos, 
en virtud de 10s que no se debia proveer enipleo 
alguno sin la concurrencia del pleno congreso, juz- 
gu6 de ini deber, i del decoro coinpetente a esa 
provineia, retirarme de esta junta en compaiiia de 
loa denihs diputados que represeiitnn a esos pueblos 
del sur, con quienes hernos siempre sostenido la 
just3 opoqicidn a toda arbitrariedad, para partici- 
par a Usia i todo ese honrado vecindario 10s niati- 
vos que Ilevo insinuados, i esperar 6rdeiies; sobre 
el pArticular, en la iritelijencin que la, niisnia sus- 
pensihn d2 niis funciones representativas, que he 
tenido a bien adoptar, debe conveneer a todos los 
liabitantes de es*t proviiicia que, s e g h  la situsci6n 
polftica de Santiago, no deben esperar veiitaja algu- 
na de 61, a nieiios que xe tonien otras mediclas le- 
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gales i equitativas, debiendo, entretanto las cosas 
permameen en el mismo estado, seguir inalterable- 
mente las ideas de la Concepcidn, a cuyo fin Usias 
se servirh impartirine lo que fuese de su agrado. 

((Santiago, 1 2  de agosto de 1811. 

Los dernds cornpaiieros de Salas en su retirada 
de la asaniblea envinron iguales manifiestos a sus 
respectivas provincias. 

El congreso descabdado hizo redactar una circu- 
lar fechada el 13 de agosto? en la cual se coiiibatian 
10s fundamentox en que el diputatdo por Itata habia 
bnsado xu mnci6n. 

iSe quiere conocer el juicio forinado por Caniilo 
Henriquez acerca de la doctriiia politica sustenta- 
da por don Manuel de Salas en su estreno parla- 
inen tario? 

Puede leerse a continuacibn: 
<<A1 reunirae el pinier congreso de Chile, se j e  

neralizrj la opini6n de que su gobierno no podia ser 
represcntativo si el poder ejecutivo no se cornponia 
de tres individuos: uno de la provinein de Santiago, 
otro de la de Concepci6n i otro de la de Coquimbo. 

((Esta opinidn, disculpable entonces, no lo es ya, 
ni tarnpoco es jeiieral, sino de algunoa pocos. Desde 
el principio, debieron hnber notado que en Estados 
Unidos, que es donde reside la graride escuela del 
sistema representativo, el poder ejecutivo es admi - 
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nistrsdo por uno solo con el nonibre de presidente, 
Si el gobierno toniase el nonibrc de 10s diputados 
que administrasen el ejecutivo, necesitaria, para 
inerecer aquel nonibre, que se compusiese tmibi6n 
de un diputado de Talea, otro de Colchagua, otro 
de Aconcagua, etc.; lo que es un nionstruoso ab- 
surdo), 

-- 

L 



E1 25 de julio de 1811, ancld en Valparaiso el 
navio cl? guerra ingl6s Estandartc mandado por el 
capitin Carlos Elphinstone Fleming. 

Habia veniclo para llevar a 10s diputados que 
Chile Iiubiera elejido para las cortes espal'iolas i 10s 
caudaltts que la colonia debia envinr para subsidio 
de la guerrn contra Frailcia. 

Se conte.d6 por el congreso la verdad: que no se 
liabia eli=jido niilgS.6tl diputado con tal objeto, i que 
no ha1)i.i un iiiodio real que reniitir. 

Aquiil bwco, a rnas de sus sesenta i cuatro cafic- 
nes, traia. una i i d a  noticin, pero conducia a un jo- 
ven que pnrecin forinado para precipitar la revo- 
lucidn, que hasta entonces marchaba con 10s pinos 
de nn nifio. 

La mala noticia era la de que Inglaterra se opo- 
nia a la independencia de ]as sccciones hispano ame- 
ricanns, S ~ V O  en el cas0 de que triunfnra en la P e .  
ninsula el rei Jose'. 
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iSe contentaba con la libertad de coinercio pa- 

ra si! 

E l  joven era don Josh Miguel Camera, mayor 
de 10s Hdsnres de Galicia, que regrcsaba de Espa- 
iia a su patria. 

El rccidn venido pertenecia, a una de las familias 
principales de Santiago. 

Era escdptico en relijidn, i revolucionario en 
politica. 

E n  aquel tiempo, el troiio i el altar estaban uni- 
dos en consorcio estrecho. 

P o r  ende, el ataque contra el rdjimen establecido 
tenia algo de sacrilego, coin0 el bombardeo de una 
iglesia. 

* 

Un oficial ambicioao i descreido no podia sentir- 
se intimidado ante un aolio viiipendiado, bien que 
rociado con agua bendita. 

Los patriotas exaltados se pusieron a1 habla con 

Queriaii esplotar su juventud, su prestijio, su 

Conspiraron con 61, o 61 conspir6 con ellos. 
El 4 de setiembre, don Jose Miguel Carrera se 

present6 en la sala del congreso con un pliego de 
peticiones a nombre del pueblo reunido en la plaza,. 

Las aclainaciones de la inultitud que afuera le 

el mayor de hdsnres. 

audacia. 
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n 

victoreaba, no lejitiniaban tanto su personeria, 
cuanto 10s fusiles de 10s soldados que le apoyaban. 

El congreso, como un buei manso, dobl6 la ser- 
viz ante la fuerza, sometidndose a todas las condi- 
ciones que se le impusieron. 

Entre otras, se le arrancaron ]as siguientes con- 
cesiones: 

Remover de su seno a 10s diputadoa don Juan 
Antonio Ovalle, don Domigo Diaz Mufioz, don 
Jose Santiago Portales, don Juan Jose de Goico- 
lea, don Gabriel Tocoriial, don Josd Miguel Infan- 
te, don Manuel Fernhndez i frai Manuel Cba- 
parro. 

Reducir a seis el iilimero de 10s diputados de 
Santiago, a dos el de 10s de Concepci6n i a uno el 
de Ins demds provincias. 

Ordenar <que 10s frailes, ni otras personas que no 
fueran de probada adhesi6n a1 actual sisteina, pu- 
dieran ser electos diputados, ni forniar parte activa 
ni pasiva en el gobierno.)) 

Dzstituybse la junta anterior, liabidndose nom- 
brado, para sostituirla, otra coinpuesta de cinco 
mienibros, a saber: 

Vocales 

Don Juan Enrique Rosalcs, 
1 1  Juan Ma,rtinez de Rozas. 

, i t  Martin Calvo Encalada. 
11 Juan Mackenna. 
1 1  Gaspar Marin. 
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E n  cas0 dc que este Gltinio se nusentara o no 
aceptase, debin reeiiiplazarle el doctor don Joaquin 
Echererri:t. 

Don Jose Gregorio Argonled 3. 

II Agustin Vial. 

L a  assniblea continu6 funcionando; p r o  su !TAB- 

Aseinej Abase a una matronn de altn alcurnia que 

Las bayonetas habinn rr,sgado su vestlidurn. 
El 13 de setiembre de 18 1 I ,  ee nombr6 sccreta- 

rio del eongreso a don Maiiuel de Salas con el 
sueldo de mil quinieutos pesos anunles. 

Pcco tieiiipo antes, el partido raclicd Iinbia que. 
rido conferide el mismo cargo; p r o  lu mayoria le 
11abia desxirndo. 

Hablando de la instalacidn del congreso efectua- 
da el 4 de julio, seg6n se ha referido en el capitulo 
anterior, don Juan Martinez de Rozas se espresa 
como sigue: 

<<Se tratG en seguida dc iioiiibrar clos secretarios. 
Habia en el congreso ho:mbres iiustres por su  lite 
ratura i patriotisum, 10s ~micnmente espnces dc 
desempaiiar tail grave cargo; i esta ern un:L raajn 
que obstaba a su nornbrarniento, Los diputados don 

jestad habin padecido un eclipse. 

hubiera sido violeiitadn por u n  uiilitar. 
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Manuel de Salas, doli Agustin Vial i don Agustia 
de Eizaguirre se ofrecen a servir sin sueldo la se- 
cretnria; no era posible linllnr unos sujetos capaces 
de ciesempeiiarla mejor; 10s pedian adetiids 10s otros 
diputados que sostenian la justa causa; pero el ma- 
yor 1ib111ero de la facci6n toina el partido estrafio 
de preferir i nonibrar a dos curas del partido (1); 
10s nri*ancn de sus parroquias a pesar de la prohi- 
bici6n de las leyes i de 10s ctinones; i Ics seiiala 
sueldos considerables. Desde entoiiees, se acrecent6 
el clesorden, si cra capaz de recibir atimento. Ha- 
bian ya corrido cerca de dos nieses, i adn no se ha- 
bia, est,endido el acta de la instalaci6n, ni sc habian 
escrito en 10s libros un acuerdo, una providencia, 
una resoluci6n. Los curas, a1 fin, reconocen su in- 
suficiencia, la esponen a1 congreso, hacen sus re- 
nuncias, i despuds de haberlas rcpetido, sc lex 
admiten). (2) 

Don Manuel de Salas pensaba que la instrucci6n 

Deseabn, por lo tanto, que el congreso se ocu- 

E n  20 de febrero de 1811, hab ia presentado ala 

cra In raiz de la prosperidad social. 

psse en organiznrla sobre una base ancha i s61ida 

junta instalada el 1s de setiembre de 1810 un es 

(1) Don Diego Antonio Elizondo, ciira de Sail Feinando, cn Jos 

(2) J n m  llartiiicz de Rozas Illani$esto de la junta provi7acial d 
Francisco Ecliaiirron, ciira do Colina. 

cOWC8pCid?& CI 20s partidobs d~ #ab depsiadelzci@, 
6 
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Censo memorial para que se fundase u n  gran colejio, 
esto es, un sernillero de ciudadanos intelijentes, 
capaces de avanzar en la via del progreso. 

Los animales de dos pies, eran, cuando se les 
dejaba sin cultivo, inas inittiles i mas  dafiinos, que 
muchos cuadrhpedos. 

Guiado por estas ideas, proour6 que se reunieran 
en la secretaria bodos 10s docuinentos relativos a 
instruccidn para que el congreso pudiese resolver 
con pleno conocimiento de causa en asunto de tan 
vital importancia, 

E n  el acta correspondiente a la sesidn celebrada 
el 5 de octubre de 1811, se lee lo que sigue: 

qSiendo la base de la pitblica felicidad la educa- 
ci6n de la juventud, debe ser el primer objeto de 
una buena constitucidn. Para empezar a preparar 

. lox materiales de esta grande obra, i, sin aguardar 
a su conclusibn, tratar de que logren desde ahora, 
en el modo posible, de este bien 10s que carecen de 
81 por falta de una enseiianza que haga ittiles a la 
patria su talent0 i aptitudes, se acordd prevenir a 
la junta de gobierno que maiide pasar a la secreta- 
ria del congreso todos 10s espedientes concernientes 
a estableciniientos phblicos de esta naturaleza, i 
principdmente el que en estos dias ha promovido 
el director de la academia de matemhticas sobre la 
reuni6n de ella a1 Colejio Carolino, i planteaci6n 
de una escuela militar para 10s cadetes de todos 10s 
cuerpos. I, siendo conforme a la, sana politica, el 
que 10s indioa, recibiendo 10s rnismss beneficiosj 
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olviden la chocnnte distinci6n que 10s mantiene en 
el injusto abatiiuiento i en cl odio hacia un pueblo 
de que deben ser individuos, si no privilejiados, a 
lo nienos iguales, para ello se lex adinita i sostenga 
en Bste i denids colejios sin diferencia de 10s des- 
cendientes de espaiioles, i que a ese fin se destinen 
10s dos mil pesos anuales que, sin fruto, se han in- 
vertido en el seuinario de naturales, erijido antes 
en esta capital, i trasladado hoi a Cliil lh;  se pre- 
venga a la junta gubernativa que inande cesar esta 
erogacicin, continuando hicaiiiente la pequeiia par- 
te  que se gasta en rnantener a dos o tres niiios, 
que actualriiente se emplean aquf en aprender ofi- 
cios mecknicos, mientrax cont in~en  i se cumple el 
tiempo de su aprendizaje; i que esta resolucih se 
avise a la junta provincial de Concepci6n para que 
la haga entender a 10s indios, i esponga lo que halle 
canveniente para que terigari todo su lleno las miras 
hienbeeborax del congresop. 

Don Manuel de Salas ha tenido lahonra insigne 
de haber presentado una mociGn para prohibir la 
introduccih de esclavos en el pais; para declarar 
libres a todos aquellos que de trAnsito para otras 
naciones permanecieran seis meses en nuestro te- 
rritorio; para declarar igualmente libres a 10s hijos 
de 10s esclavos actuales que nacieran despuds de la 
aprobacicin de la lei, atin cuando loa padres salieran 

I 
I , 
I 

~ 

I 

'i ~ 
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de Chile; para reconiendar a 10s amos el buen trato 
de 10s esclavos que quedaban bajo su doniinio. 

E l  hombre que ha presentado esta mocidn, me- 
rece una estatua. 

Ya que 110 se le ha levantado, creo que un pe- 
clazo de pape1,’un poco de tinta i el recuerdo sus- 
oitado mediante su auxilio, pueden suljlir el monu- 
mento que falta. 

E n  11 de octubre de 1811, se aprob6 el proyecto 
del ilustre filAntropo. 

Voi a copiar la parte pertinente del acta, redac- 
tada por 81 mismo, i el nombre de lax personas que 
la suscriben, para que se conozca n sus compafieros 
en aquella obra de justicia, de cnridad i de gloria. 

(Aunque la esclavitud (se espresa en ella) por 
opuesta a1 espiritu cristiano, a la humanidad i a las 
buenas costumbres, por inbtil, i a h  contraria, a1 
servicio doidstico, que ha sido el aparente motivo 
de su conservaci6n, deberia desaparecer de un sue- 
lo en que sus majistrados solo tratan de estinguir 
la infelicidad, en cuanto alcancen sus fdtimos es- 
fuerzos, con todo, conciliando estos sentimientos 
con las preocupaciones i el inter& de 10s actuales 
duefios de esta clase de miserable propiedad, acor- 
d6 el congreso que desde hoi en adelante no venga 
a Chile ning6n esclavo; i que 10s que transiteii 
para paises donde subsista esta dura lei, si se de- 
moran por cualquiera causa i perrnanecen seis me- 
ses en este reino, queden libres por este misnio 
~ Q G ~ Q ;  quo 10s que al presents 8e hallan an ssrvi- 
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dumbre, permanezcan en una condici6n que les ha- 
r h  tolerable la liabitud, la idea de la dificultad de 
encontrar repentinamente recursos de que subsistir 
sin gravamen de la sociedad, el buen trato que je- 
neralmente reciben de sus amos, i, sobre todo, el 
consuelo de que sus liijos que nazcan desde hoi, 
s e r h  libres, como espresainente se establece por 
regla inalterable. Para evitar 10s fraudes de la CO- 

dicia, i que no se prive de este beneficio a las ma- 
dres que sean vendidas para fuera del pais, se de- 
clararon igualmente libres sus vientres, i que deben 
serlo, por consiguiente, sus productos en cualquiera 
parte, i que asi se anote por cl6usula forzosa en las 
escrituras que se otorguen i en' 10s pases de las 
aduanas, a cuyo fin se harA entender a 10s escriba- 
nos i ndministradores. 

<<A1 tiempo de tratarse esta materia, i como un 
eomprobante de In intirna persuasih en que estaba 
de la justicia de la resolucih que sc ha tomado, el 
seiior diputado don Juan  Pablo Frctes, can6nigo 
de esta santa iglesia i representante del partido de 
Pucliacai, present6 las cartas de libertad que antes 
tenia otorgadas a dos esclavos para que sc cumplie- 
sen a1 tienipo de xu falleciniiento, i las elitreg6 a1 
congrcso para que lax niande teiier su efecto desde 
luego; i se acord6 pasarlas a la junta gubernativa 
para que haga el us0 que tenga -por conveniente 
de este ejernplo de jenerosidad, i mande publicar lo 
deterininado en esta acta, cuidando de su ejecuci6n. 
Joaquin Lawain, presidente.-&anueZ Antonio 
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Recabdrrcn, vicepresiderite.-Doctor Juan Jose’ de 
Echeveri ia. -Jo SB Xuntos de Mascayano.--Doctor 
Hipdlito de kTill~yas.-di’i*ai Anto’i’Lio Ori?mela.- 
Juan de Dios Vial del Bo.-Francisco Barndn 
d e  Vicu%icx.-Juan Esteban Ferndradex de Mama- 
nos.-Manuet de Salcts, diputadb secretario). 

El entusiasnio se coinunica de corazcin en cora- 
din, como el fuego de madero en madero. 

Despuds de haberse aprobado la lei en el congre- 
so, la junta gubernativa decia a 10s negros con 
fecha 15 de octubre: 

(Esclavos, preciosa porcicin, aunque infeliz, de 
la humanidad, nuestras einbarciones jam& condu- 
jeron del Africa a vuestros projenitores. Vosotros 
habeis visto la nnestros lierrnanos 10s indios sujetos 
a peor condicicin; i nuestras trabas i envilecimien- 
to  casi nos dejaban de una suerte igual a la vuestra. 
Ya es libre vuestra posteridad. Chile es el primer 
pais de la AmBrica espaiiola que proclania ese na- 
tural derecho. Agradecednos lo que es posible por 
ahora. Os hallais sin industria i sin ocupacicin para 
subsistir. P o r  esto, no podeis ser unos hombres 
libres, pero vagos. Sin embargo, luego vereis 10s 
principios suaves i ben6ficos que modificarAn la 
triste servidumbre Eiasta reduciros a la clase de 
hijos)). 

El 16 del inisino mes, se present6 en In sala del 
congreso un joven negro, que traia una carta de 
nianuuki6n que le liabia otorgado su am0 don 
Antonio Jose de Irisarri. 
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El 21, don Jbsd Antonio de Rojas, cufiado de 

don Manuel de Salas, dio la libertad a seis es- 
clavos. 

E l  22, don Jose Santiago Perez i Salas eman. 
cip6 a otro. 

Antes de que se discutiera su proyecto, el dipu- 
tado por Itata habia manumitido a 10s que poseia 
i excitado a 10s niiembros de su numerosa familia 
para que hicieran otro tanto. 

Don Claudio Gay refiere la andcdota siguiente 
en su Historia fdsicu ipolitica de Chile, tonio V, 
capitulo 15: 

(Don Manuel de Salas fue uno de los mas acd- 
rrinios promotores de la lei sobre la abolicih de 
la esclavitud. 

(Muchas veces, este jeneroso bienhechor me ha 
hablado con entusiasmo de este hecho, que dl con- 
sideraba coiao el mas meritorio de su vida. No 
pudiendo, con gran sentinliento suyo, mostrarrne 
la pluma con que habia firmado dicho decreto, me 
mostraba sus tres dedos, como si le pareciesen re- 
liquias). 

-- 

La libertad de vientres, conio llamaban lox reu- 
listas a' la lei dictada por el congreso, fue recibida 
por ellos pdsimamente. 

No querian que se moviese ninguna piedra del 
vetusto edificio bajo cuyo techo se cobijaban. 

T.odo se eslabona en la sociedad. 
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Si habia clerecho para emancipar a un esclavo 

contm la voluntad de su dueiio ipor qu6 una colo- 
nia no habrin podido declararse independientc a 
despeeho de su nietr6poli? 

(Esta inconsidcmda providencia (dice frai Me1- 
chor Martinez cn SIX Memoria histdrica sobw la 
i-e.~.olzccid.n. cle Chile) caus6 improvisamente tal con- 
riiocidn en la esclavitud, que a1 dia siguiente se 
~nanconiuiiaron inas de trescientos esclavos; i or- 
gullosos con el favor del gobierno hicieron una 
representaeibn, picliendo su libertad i ofreciendo en 
reconipensa SUB personas i vidas para defender 01 
sistema de la patria, previnidndose yrorltaniente 
de eucliillos i aiiienazando de causar algur-na suble- 
vaci6n en el pueblo. E l  gobierno tea id  iiialas rc. 
aultas; i se prendieron i encaree:aron coiz10 veinte 
de las cabezas priiaeipales, csnteniendo a 10s de;n&s 
con aiiienazns, con I s  que se sosegaron por el 
pronto)). 

Es sicrto que la. obra de Snias pecs5a por in- 

FaIt6lc nimdaciw para saear -hodas Ias comecuen- 

Chile no  era todavia tierra de Bibertad. 
A h  jeinian esclavos en sw. suelo. 
Iteconozco, sin embargo, que el lejislador habria 

podido &gar algunas eircunstancias atenuantes en 
su 2*.borno. 

Las pvcocupaciones Iiacian dk: Chile un pais de 
nieblas, 

C?ompletn. 

cias encerrsclas o n  el peAnibul0 de su moci6n. 
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Se  creia por muchos que Bw monarquia era de 

Se creia por algunos que 1% esclavitud lo era 

Bastaba que alg6n pa.triarca iiubiera poseido 
esclavos muchos siglos antes, en una eomarca so- 
metida a eostunibres rnui diversas, para que se 
pretendiera que 10s ricos podian eomprarlos, dis- 
fmtarlos i venderlos a su arbitrio. 

derecho divino. 

tanibidn. 

Habia tambidn una raz6n peemiaria. 
Se alegaba que iiinguna persona podia ser des- 

pojada de su propiedad ain recibir la indemniaa- 
ei6n correxpondiente. 

RecnBrdesc que don Sunn Egafin en el proyecto 
de constit;~xcibnm para ei c3tado de Chile publieado 
en 1813 dedicaba seaeiGn VI a trttsar de 10s es- 
C ~ R ~ S ,  sin mzani”ri.stau.at: en esta materia mas jibe- 
re1 que Sakis. 

RecuBrdese que un jurlsconsulto tan distingui- 
do mino don Marlano de Egaiia sustentaba esta 
doctrim en 1823, olvidando que, segGn esa %6$a, 
no limbria poclido decretsrse tampoco la ‘iibertad 
de 10s hijos de 10s esclavos, paesto que es un axio- 
ma en jurisprudencia que las cosas producen para 
x u  duefio. 

TBngase presente que en nuestros dias se Iia 
necesitado una guerra de titanes para destruir la 
esclavitud en lox Estados Unidos. 

Cainilo Henriquez ha juegado con su luciclez e 

‘I 
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imparcialidad acostunibradas la moci6n de don 
Manuel de Salas. 

<<DespuBs que el primer congreso de Chile (dice) 
anunci6 a1 rnundo la existencia politica de nuestra 
naciente naci6n por aquel grande acto de justicia i 
humanidad en que declaraba libres a cuantox vie- 
sen la luz en su territorio (siendo este noble movi- 
miento el priinero de su vitalidad), solo faltaba 
seguir la marclia de la opini6n i de las luces, 10s 
sentimientos de un pueblo jeneroso, justo i hunia- 
no, perfeccionando squella lei, dando asi un grande 
ejernplo i una ssnci6n aolemne a la opini6n de toda 
la tierra i a1 reconociiniento de 10s dereehos iia- 
prescriptible~ de todos 10s individuos de la especie 
humam>, 

E l  congreso de 1823 dedujo todas las consecuen- 
cias de las preiaisas sentadas en el de 1811. 

El distinguido historiador chileno don Diego 
Barros Arana bosqueja en esta forma la acci6n de 
don Manuel de Salas en el congreso de 1811: 

<<El partido exaltado contaba indudablemente 
entre 10s suyos grandes hombres, estadistas enten- 
didos, filintropos eminentes, que querian a todo 
trance curar 10s males de la sociedad i difurldir la 
ilustraci6n. De este nfimero, era don Manuel de Sa- 
las, diputado por Itata, i secretario del congreso 
despuds de la revoluci6n del 4 de setiembre, hom- 
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bre de conocimientos superiores a 10s del pais i de 
In Bpoca, i aniuiado de eelo evanjdico en favor de 
la difusi6n de las luces i de 10s estableciniientos de 
beneficencia. 

(Anciano ya a la e'poea de la revolucibn, xu pecho 
no abrigaba ninguna de las rancias preocupaciones 
de 10s colonos; su cabeza era fuerte; i desde aiios 
atrhs, habia elamado con un tino notorio por la su- 
presibn de gabelas a la illdustria nacional, que 
redundaban en perjuieio de la clase obrera i necesi- 
tada. La revolucibn era para 81 una obra de repara- 
ei6n: se iban a borrar males a inillares, a sostituir 
un sistenia ilustrado i huplianitario a ese fzirrago de 
rnonstruosas disposiciones que normaban la socie- 
dad colonial. 

(Movido por estos sentimientos, present6 a1 
coiigreso un proyecto de lei para abolir la esclavm- 
tura, que fue aprobado el 11 de octubre. Salas no 
queria por 61 despojar de su propiedad a 10s duefiios 
de esclavos: pedia solo que todo hombre fuese libre 
a1 pisar el territorio chileno, i que t a m b i h  lo h e s e  
toda persona naeida en el pais despu8s de la pro- 
mulgacibn de Ia lei. Con esto, se encontraba satis- 
fecho su espiritu filantrdpico, i daba a Chile la 
gloria de ser el primer pueblo ixmericano que 1111- 
biese avanzado un paso tan noble en el senders de 
la civilizacibn. 

<<I no se crea que Salas se encondraba ixnimado 
por la compasi6n al proponer csta lei: lejos de ess; 
la esclavatura no habia hechado hondas rakes en 
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Chile; lax suave8 faenas de 10s campos no necesita- 
ban de la robusta complesidn del negro, ni de la 
subordinacidn forzosa del esclavo; i para el larnen- 
table estado en que se hallaba postrada la industria 
agricola sobraba la poblaci6n de nuestras campifias. 
El mismo don Manuel de Salas habia espuesto a1 
niinistro de hacienda de Espaiia que en Chile se 
consideraba agraciado el hombre a quien se le con- 
cedia trabajo para ganar su subsistencia diaria. 

tklalas habia reclarnado sieinpre franquicias para 
el coinercio i la ngricultura. E n  un infornie a1 mi- 
nistro de hacienda, habia propuesto niejoras de que 
se liizo inas tarde su abogado en el congreso. Sus 
ideas contaban partidasios entre 10s exaltados, i 
triunfaron mas de una vez. Pur 10s decretos que 
llevan la fecha del 1.0 de octubre, se liabia permi- 
tido el libre cultivo del trtbaco i de la yerba del 
Paraguai para mayor foinento de la industria agri- 
cola, i a fin de remediar la falta que de estos ar- 
ticulos se liacin sentir). (1) 

La denominacidn de exaltado o radical dada a1 
partido en que estabaii afiliados don Juan Martinez 
de Rozas, don Bernard0 O’Higgins, don Manuel 
de Salas, de. ,  no debe equivocsriios. 

(1) Barros Aralia, Historin jeiaeral de la independencia, de Qhile, to- 
mo I, capitulo 13, pirrafo 6. 



Salas deseaba con ahinco reformns sustanciales 
en el rdjimen administrativo, social i econ6mico del 
pais; pero de ningGn modo pretendia cortar la ca- 
dcna que ligaba la colonia m la inetr6poli. 

Seniejante pensainiento no ha,bia arraigado toda- 
via en su mente. 

E l  virrei del Perh,  don Jose Fernando Abascal, 
en 4 de setiembre de 1811, diriji6 a la junta de go- 
bierno un oficio para iiitirnarle que el consejo de 
rejencia le habia encargado inantener el orden en 
estos dominios; que no perdonaria niedio para lo- 
grarlo; i que, en esta virtud, le instruyese sobre sus 
disposiciones a este respecto. 

Como se ve, la amenaza iba reboxadm en tdrmi- 
nos vagos i oscuros, como una bala envuelta en 
huino. 

L a  nota traba.jada por el secreturio de la asaiii 
blea es una esplicaci6n de la condueta del gobier 
no nacional desde 1810 hasta 1811 en un sentido 
favorable a la sujeci6n de tres siglos. 

E n  ella, se espresa testualmente: 
(A presencia del cielo i del inundo, ratificainos 

que somos espafioles i vasallos de Fernando, para 
quien matendreinos eete ~4tirno redueto)). 

El ilustre pr6cer se gloria varias veces en su 
diario de haber escrito la nota a que aludo, la c u d  
puede verse iiiipresa en el toino I, pdjina 169, de 
las Sesiones de 10s cuerpos lejislativos de la repi- 
Zrlica de Cl~laile, 
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Fuc  enviadn a1 virrei el 6 de noviembre de 1811. 
Su redactor creia que em pieza habia evitado 

una guerra inniinente, para la cual Chile no esta 
ba apercibido. 

El cur% mejicano Hidalgo habia trazado con 
carbcin en In pared de su calabozd este apotegma: 
la lengua guarda el pescuezo. 

La pluma puede salvar a una naci6n: escribia 
en sus apuntes el diploinatieo chileno. 

Sin embargo, Widalgo fue fusilado; i su cabeza 
espuesta a1 piiblieo en unajaula de hierro. 

La guerra se desencaden6 contra Chile; pero 
mas tarde habria podido responder el autor del 
documento mencionado. 

P o r  veridicas que suponganios las aseveraciones 
consignadas en la contestacicin del congreso, el he- 
cho es que don Manuel de Salas contribuyci con10 
el que nias a socabar el trono ante el cual se pox- 
traba todavia. 

Traigamos a la memoria la dltima moci6n pro- 
puesta por 61 a la asamblea, i saquernos una con- 
secuencia que, conio lo he espresado mas arriba, 
se desprende fhcilmente de sus considerandos. 

Si un esclavo podia reivindicar su libertad, ipor 
qu6 un pueblo no habria podido hslcer lo mismo? 

La lei para abolir la esclavitud en Chile fue 
derogada durante la reconquista espafiola. 

I 
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E n  Ia sesi6n celcbrada el 13 de novicmbre de 

1811, el congrcso acord6 coniisionnr a 10s diputa- 
dos don Agustin Vial, don Juan Egaria, don Joa- 
quin Lnrrain, don Juan Jose Eehevcrria i don Ma- 
nuel de Salas para que redactasen un proyecto de 
la constituci6n que debia rejir en Chile durante la 
cautividad del rei. 

7 



Los exaltados doniinaban completamente en 
Chile, cuando se levant6 contra ellos un enemigo 
ines perado. 

Don Jose Miguel Camera, el jefe del moviniien- 
to  que estall6 el 4 de setiembre, habia sido rnirado 
por 10s nuevos gobornantes coino un mer0 ajente, 
a quien no tenian necesidad de hacer grande aca- 
tainien t o. 

Ese desapego ofendi6 sobre manera a1 arrogante 
militar, cuya ainbici6n era t a n  vasta como Chile, i 
cuya popularidad, fomentadn por sus relaciones de 
familia, por el prestijio de un joven a la moda, por 
inaneras insinuantes i por su reciente trihnfo, se 
acrecentaba diariamente en el pueblo i en la tropa. 

Asi se pus0 a buscar 81 mismo el puesto que 
otros no se Iiabian acordado de concederle. 

Habiendo hecho weer a 10s realistas que talvez 
podria encalnezar una reacci6n en su favor, consi- 
gui6 de ellos recursos, con 10s cuales preparci un 
levantamiento, que hizo esplosi6n el 15 de noviein- 

T 
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bre, i que tuvo un Bxito tan feliz, conzo el del 4 de 
setiembre. 

Despues de la victoria, lo primer0 que hizo fue 
alejar del pais a 10s renlistas, que habian creido 
neciamente que el jefe del pronunciamiento iba a 
conquistar el mando para ellos. 

Solo liabian servido de escda o de andainio para 
que otro trepase sobre sus honibros. 

El caudillo de la sublevaci6n inand6 acto con- 
tinuo proclarnar una junta coinpuesta de la rnanera 
siguiente: 

Vocales 

Don Juan Martinez de Rozas, representante de 

Don Jose Miguel Camera, representante de las 

Don Gaspar Marin, representante de las pro- 

Don Bernard0 O'Higgins, suplente de Rozas. 

Ias provincias del sur. 

provincias del centro. ' 

vincias del norte. 

Xecretarios 

Don Agustin Vial. 
Don Jose Silvestre Lazo. 

Vese por la organizaci6n de este gobierno que 
Cnrrera no habfa querido separnr a Rozas i sus 
amigos del poder, sino dividirlo con ellos. 

Pero 10s exnltados no perdonaron a, su rival el 
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golpe de mano que habia dado, i no aceptaron la 
transaccidn tAcita que 1es proponia. 

El congreso tom6 una actitud hostil contra don 
Jose Miguel Carrera; se principiaron a tramar 
conspiraciones para derribarle por 10s mismos me- 
dios que Bste habia empleado para subir; i don 
Juan Maxtinez de Rozas ofreci6 a 10s diputados 
las fuerzas de Concepci6n para que recuperasen la 
autoridad que hnbian perdido. 

Irritado Carrera, disolvi6 el congreso el 2 de 
diciembre; i cow0 Cromwell, guard6 en el bolsillo la 
llave de la sala de sus sesiones. 

Tres dias despuds de este suceso, Mariri dio su 
dimisi6n de miembro de la junta; i a 10s pocos dias 
O’Higgins hizo otro tanto. 

Carrera acept6 la renuncia del primero en el 
acto mismo; pero esiii6 del segundo que le sirviese 
de mediador para arreglarse con Rozas. 

No habiendo tenido buen resultado esta nego- 
ciacih, Carrera i Rozas se prepararon a decidir la, 
cuesti6n por las armas. 

A pesar de tanto aparato bBlico, Rozas i Carre- 
ra tuvieron una conferencia en la ribera del Mau- 
le, i entraron despuds en cambios de notas que 
dieron por resultado una suspensi6n de liostilida- 
des i el convenio de convocar un congreso que de- 
cidiese 10s principales puntos en litijio. 

Carrcra se volvi6 a Santiago; i Rozas, a Con- 
cepci6n. - 

! 

I I 
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El principal motivo que influy6 sobre Carrera 

para terminar de cualquier modo sus diferencias 
con Rozas, fue la noticia de una contrarrevoluci6n 
realista que habia estsllado en Valdivia. 

E l  16 de marzo de 1812, el vecindario de dicha 
ciudad se insurreccion6 contra la junta patriota que 
lo gobernaba; proclam6 el restablecimiento del 
antiguo rQjimen; i design6 a don Jose Miguel Ca- 
rrera para capitdn jeneral de todo el reino de 
Chile. 

Habiendo Qste contestado, como particular i 
como funcionario pGblico, a las notas en que se le 
comunicaron tales sucesos: que le habia causado 
estraiieza el que 10s valdivianos estuvisen tan equi- 
vocados sobre las opiniones politicas del pais i de 
su gobierno, 10s insurrectos de Valdivia se sepa- 
raron enteramente de las autoridades de Santiago, 
i se pusieron bajo la dependencia del virrei del 
P e r d  

A1 mui poco tiempo de haberse ajustado el con- 
venio referido entre Rozas i Cmrrera, el priinero 
fue entregado por sus propias tropas en manos de 
su feliz competidor. 

L a  falta de pago de la guarnici6n de Concepci6n, 
ocasionada por la escasez del erario en aquellws 
provincias, la estimul6 a sublevarse contra Rozas 
i sus amigos i a reconocer a 10s gobernantes de la 
capital (8 de julio de 1822). 

Rozas fue remitido a Santiago a disposicidn de 
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Carrera, quien le hizo pasar a Mendoza, donde a1 
poco tiempo falleci6, 

~ D o K ~  Manuel de Salas habia conspirado con 10s 
tres hernianos Carreras en la sublevaci6n del 4 de 
setiembre de 18 I I? 

Don Luis Carrera lo afirma categdricamente en 
el Manifiesto que hace a Eos pueblos el cornandante 
jeneral de mrtilleria; pero el inculpado lo ha nega- 
do mas tarde, aunque no espresamente. 

dlespue's del 1 . O  de abril (dice don Luis), nos 
mantuvimos en 10s deberes de ciudadanos arniados, 
hasta que por don Joaquin Larrain, don Francisco 
Antonio Pe'rez, don Manuel de Salas i otros su- 
jetos de representacih, se nos espuso el peligro en 
que se hallaba la patria por l a  facciones del con- 
greso, asegurindonos que el pueblo clamaba por 
un gobierno enerjico que afianzase con SUB provi- 
denciae la seguridad phblica>>. 

Sea de esto lo que fuere, don Manuel de Salas 
se indispuso con don Jose Miguel Carrera por 
causa de la insurreccih ocurrida el 15 de noviem- 
bre, que reprobabs altamente. 

Sin negar las brillantes calidades del apuesto rni- 
litar, le tildaba de ambicioso sin escrhpulos i de 
artero en politica. 
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Carrera, sin embargo, continu6 dispensando a1 

eminente ciudadano las riiismas consideraciones 
que antes, 

Con fecha 16 de diciembre de 1 811, el cabildo 
de Santiago, en uni6n con 10s jefes niilitares, eliji6 
a don Jose NicolAs de la Cerda i a don Juan Josd 
Aldunate para llenar las vacantes que habian que- 
dado en la junta por las renuncias de O'Higgins 
i de Marin. 

Don Juan Jose Aldunate'rehus6 aceptar el car- 
go; i fue reemplazado, en 10 de enero de 1812, por 
don Manuel Manso. 

Carrera, Cerda i Manso compusieron la quint& 
junta de gobierno. 

Habiendo ditnitido su cargo don Manuel Manso 
el 24 de  enero, le sucedi6 don Jose Santiago Por- 
tales, superintendente de la casa de moneda. 

E n  abril del misnio afio, renunci6 el vocal don 
Jose NicolAs de la Cerda, i fue sustituido por don 
Pedro Jose Prado Jaraquemada. 

Puede decirse que Cnrrera, Portales i Prado 
forrnan la sesta junta de gobierno. 

E n  aquella carencia de hombres que le acompa- 
fiaran en sus multiplicadas tareas, don Jos6 Mi- 
guel Carrera tendi6 la mano a don Manuel de 
Sdas ,  que, como Aquiles, se habia retirado a su 
tienda. 
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E l  19  de agosto de 1812, le dirijit el siguiente 

oficio: 
d3eiior don Manuel de Salas. 

(Con fecha de ayer, ha, puesto la junta el de- 
creto que sigue: 

-(Siendo incompatible con las atenciones que 
agobian sin cesar a1 gobierno un examen detenido 
de 10s papeles que se imprimen en la Awora, i de- 
seando que la probidad i crddito del revisor satis- 
faga 10s deseos de 10s buenos ciudadanos, i forme 
la opini6n de un peri6dico que, dirijido a la ins- 
trucci6n jeneral, pende esencialrnente del sufrajio 
corntin, se nonibra para su examen a1 doctor don 
Juan Egafia, el iriismo que, en junta presidida por 
el subdecano don Francisco Antonio PBrez, i con 
asistencia del prebendado doctor don Pedro Vivar 
i don Manuel de Salas, forimarii un proyecto de 
reglamento dc imprenta libre que, conciliando el 
respeto inviolable de riuestra santa reliji6n con 10s 
objetos politicos, resuelva este importante negocio. 
Comuniquese e irnprhase.- 

(Se le trascribe a Usted para su intelijencia, en 
la que espera la junta que, en la admisi6n de este 
encargo, d6 Usted la prueba de su patriotismo i 
adhesi6n a la causa pdblica que le recomiendan. 

(Dios guarde a Usted rnuchos anos. Sala de 
gobierno, 19 de agosto de 1812. 

<< Fedro Josh Y m d o  J~~ra~z ie rn~c la . - - Josh  Mi- 
guel Cawem.--Josi Scintiap Portales)). 
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E l  27 de octubre de 1812, se promulg6 la pri- 

mers constituci6n que ha habido en Cliile. 
((Accedimos gustosos a ella (dice don Jose Mi- 

guel Carrera en su Dioc~io MiZitar) porque en ma- 
teriae politicas cediamos a1 dictamen de 10s seiio- 
res Nenriquez, PBrez, Zudiiiiez, Salas, Irisarri i 
otros de esta clase). 

Ese c6digo dictado con el cardcter de provisio- 
nal proclan16 a1 mismo tienipo la soberania de Fer- 
nando VI1 i la soberxnia del pueblo. 

A 10s ojos de don Manuel de Salas, esa niesco- 
lanza no implicaba contradicci6n. 

Pensaba a este respecto lo mismo que muchos 
de 10s constitucionales de CBdiz. 

La  casuistica es injeniosa en Bacer distincioiies 
i buscar conciliaciones. 

Para  algunos de 10s compaiieros de Salas en la 
consulta, el nombre del rei cautivo era el pararra- 
yos que suele colocarse sobre un edificio para impe- 
dir que la cliispa electrica pueda incendiarlo. 

l 

El 3 de octubre, don Jose Miguel Carrera re- 
nunci6 sus empleos, i entre ellos, el de rniem- 
bro del poder ejecutivo. 

Nombr6se en su lugar a su padre don Ignacio 
de la Carrera. 

No habiendo querido don Ignacio aceptar la 
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constituci6n de 1!?12, su hijo volvi6 a toinar el 
mando. 

Verificada la elecci6n en conformidad a la nueva 
constituci6n, result6' _. designada la siguiente junta: 

Vocales 

Don Jose Miguel Carrera. 
It Jose Santiago Portales. 
I t  Pedro Jose Prado Jaraquemada. 

Secretarios 

Don Agustin Vial, del despacho interior. 
1 1  Manuel de Salas, de relaciones esteriores. 

El cargo confiado a don Manuel de Salas no 

El secretario tendia a la paz. 
La junta seguia un rumbo diverso. 
No habia conipatibilidad dt: ideas entre ambos. 
E l  niinistro escribi6 sucesivamente tres borra- 

dores de una nota que a su juicio debia enviarse 
a1 virrei de Lima; pero fueron desechados uno tras 
otro por don Jose Miguel Carrera. 

Escribi6 otro borrador de una nota a lord Stran- 
fordt, que desaprobci Mr. Joel Roberts Poinsett, 
c6nsul de 10s Estados Unidos en Chile, inui influ- 
yente en el Bninio de Carrera. 

Escribiti tres borradores de un oficio a1 brigadier - 
don Anconio Pareja, que corrieron igual suerte 
que 10s anteriores. 

produjo n i n g h  fruto, ni podia producirlo. 

8 
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Todos sus trabajos, esto es, siete borradores, 

No habia otro arbitrio, que dimitir. 
Asi lo hizo. 
Don Jose Miguel Carrera no quiso aceptarle la 

renuncia; pero el secretario no volvi6 mas a1 des 
pacho. 

quedaron en la cartera. 

Don Manuel de Salas se retir6 a Mendoza. 
Rlli  sirvi6 de pafio de ltigrinias i de cesta de 

provisiones a 10s desterrndos politicos, sin atender 
para socorrerlos a que fueran realistas o patriotas. 

Alli sirvi6 de ajente para comprar caballos para 
el ejdrcito chileno. 

S e  neg6 a tornar a Santiago mientras iniperasen 
10s Carreras, (ccuya violencia, dice 81 mismo, no 
conjeniaba con su cnr&cter)). 

Cuando trarnontci 10s Andes, gobernaba en Chi- 
le don Francisco de la Lastra con el titulo de di- 
rector supremo. 

Coin0 una prueba del aprecic que se le profesa- 
ba, voi a copiar el siguiente decreto, espedido an- 
tes de su llegada a la capital: 

Santiago, 27 de P/)~CLYXO de 1814. 

<<A propuesta en terna de la junta de corpora- 
ciones, he venido en nonibrar para el digno cuerpo 
del senado consultivo R 10s benenidritos ciudadanos 
don Josd Antonio Errhzuriz, don Josi: Ignncio 
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Cienfuegos, Cainilo Henriquez, don Jos6 Miguel 
Infante, don Manuel de Salas, don Gabriel Jose 
de Tocornal, don Francisco Ram6n Vicufia. Para  
que tenga efecto, imprimase. 

<< Last?.m. 

E n  el ntimero 61, toino 11, de El Monitor Arau- 
cano, correspondiente a1 15 de julio de 1814, sc lee 
la noticia que paso a copiar, relativn a la forma- 
ci6n de un reglaniento de elecciones: 

<<Se espern pronto el resultado de las discusio- 
nes de la comisi6n que debe presentar las reglas, 
bases i orden que haya de seguirse en la elecci6n 
de diputados prhra el congreso jeneral de estas 
provincias. 

<<La comisi6n se compone de un individuo de 
cada una de las corporaciones que la acordaron en 
junta celebrada en la sala de gobierno. 

gLos individuos de dicha cornisi6n son 10s si- 
guientes: don Manuel de Salas, don Lorenzo Vi- 
l l a lh ,  don Silvestre Lazo, don Jer6nimo Herrera, 
frai Jose Javier GuzmBn, don Joaquin Guznxin, 
don Juan Agustin JofrB, don Manuel Manso i don 
Gabriel Jose de Toeornab. 



La Inglaterra no infundi6 nunca en las colonias 
hispano-americanas la esperanza de cooperar direc- 
ta ni indirectamente a su emancipacih. 

Sienipre fue franca i esplicita en este punto. 
Una i otra vez, espuso a 10s partidarios de la 

independencia que, lejos de auxiliarlos en su pro- 
p6sito, estaba resuelta a combatirlo. 

Mr. Carlos Elphistone Fleming, comandante 
del navio Estandarte, lo espres6 asi Clara i termi- 
nantemente en 1811. 

El comodoro inglds Mr. Santiago Hillyar, co- 
mandante de la fragata Febe, hizo la misma decla- 
raci6n en 1814. 

La Inglaterra solo queria, en una cuesti6n que 
afectaba a dos mundos, la libertad de comercio 
para si. 

Sin embargo, el intrdpido marino a quien acabo 
de nombrar, se propuso servir de intermediario 
para ajustar una transacci6n entre el virrei Abas- 
cal i el director Lastra. 
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El uno i el otro aceptaron su rnediacicin. 
Gracias a 10s buenos oficios de Hillyar, se firm6 

un tratado el 3 mayo de 1814 a las once de la no- 
che en las m&rjenes del Lircai. 

Sus clhusulas principales eran: el reconocimien- 
to de Fernando VI1 i del consejo de rejencia du- 
rante su cautiverio, la conservacih de las autori: 
dades nacionales a la s a z h  existentes hasta que 
las cortes espniiolas determinnsen lo que debia 
hacerse, la evacuacidn de Chile por las tropas es- 
pafiolas en un tdrmino perentorio, i el coinercio 
libre con las naciones aliadas i neutrales, especial- 
mente <con la Gran Bretaiia a la que debia la Es- 
paca, despues del favor de Dios, i su valor i cons= 
tancia, su existencia politics)). 

El comodoro Mr. Santiago Hillyar se retir6 de 
Chile, creyendo que le habia obsequiado la paz, 
como un regalo esplhdido por la hospitalidad que 
habia recibido en tierra, i por el t r i h f o  que habia 
obtenido en las afueras de la bahia de Valparaiso 
contra la fragata Essex de 10s Estados Unidos. 

E n  realidad, le dejaba, en el convenio celebrado 
bajo su garantia, una doble guerra: guerra de 10s 
chilenos con 10s espaiioles i guerra de 10s pntriotas 
entre si. 

Parecia que Hillyar, cual otro Cadnio, habia 
senibrado en la orilla del Lircai 10s dientes de 
aquel dragAn, que se metaniorfoseaban en honibres 
armados para niatarse unos a otros. 
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Don Manuel de Salas acept6 el tratado de Lir- 

cai en todas SUB cldusulas. 
E n  una carta que escribi6 a don Agustin de 

Eizaguirre desde Mendom, le habia manifestado 
la conveniencia de transijir la cuesti6n pendiente 
entre 10s realistas i 10s patriotas. 

Regresado que hub0 a Chile, se retir6 a su fun- 
do del Snlto, i cuando vino a Santiago, el convenio 
estaba perfecto, firmndo i sancionado. 

Por eso, no le prest6 su aprobaci6n en el senado. 
Opinaba en esta materia como don Francisco de 

la Lastra, don Bernard0 O’Higgins, don Juan  
Mackenna, Cainilo Henriquez, don Agustin de 
Eizaguirre, don Antonio Jose de Irisarri, etc. 

Encontraba que las provincias del sur estaban 
desoladas. 

No habia ciudad donde no se hubiera conibatido: 
Talcahuano, Concepcidn, San Carlos, Chi l lh ,  
Taka. 

No habia campo que no hubiera sido regado con 
sangre i abonado con carne humana: Yerbas Bue 
nas, el Roble, Membrillar, Cancharrayada, Que- 
chereguas, etc. 

L a  s i tuacih politica de Europa, donde Espafia 
se hnbia levantado de su lecho de dolor i Francia 
se hallaba abruinada bajo el peso de una coalicih 
formidable, aconsejaba a su juicio un arreglo. 
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El tratado de Lircai fue recibido pdsiniamente 

por 10s realistas i por 10s patriotas a la vez; pero 
salv6 a 10s prinieros de un desastre, i envolvi6 a 
10s segundos en la anarquia. 

E l  ejBrcito de don Gabino Gainza se hallaba en 
una situaci6n deplorable. 

Estaba desmoralizado por las derrotas, dismicui- 
do por la desercihn, descontento por la falta de 
paga, privado de medios de trasporte. 

No podia avanzar, ni retroceder. 
Si  se le hubiera atacado con prontitud, habria 

sucumbido sin remedio. 
E l  tratado vino a darle tieinpo para que recibie- 

ra auxilios i evitara una p6rdida segura. 
No obstante, le molestaba retirarse a la vista 

del enemigo, que iba R seguirle de posici6n en 
posicih, como un pastor su rebafio. 

El brigadier Gainza dej6 trascurrir el tiempo 
prefijado sin cuinplir lo pactado. 

Solo principi6 a moverse cuando O’Higgins le 
intim6 que, cas0 de no hacerlo, le iba a atacar en 
el acto. 

Don Manuel de Salas estarnpa en su diario esta 
frase, que copio testualmente: 

(Sale de Talca el ejdrcito de Gainza, robado por 
10s suyos i auxiliado de las fuerzas de O’Higgins, 
que pudieron destruirlo; i con pretest0 de infi- 
dencia)). 

La asevernci6n es preciosa por dos motivos: pri- 
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Ocultado por una nube ese astro, quedaron en 

tinieblas, desconcertados, sin runibo. 
E l  cainbio de bandera 10s hiri6 en lo mas vivo: 

el pundonor militar. 
Sabian, a no dudarlo, que habrian podido triun- 

far; i, sin embargo, ostensiblemente parecian ven- 
cidos. 

E l  fantasma de la politica europea se destacaba 
demasiado lejos para asustarlos. 

La rabia bullia en sus arterias. 
La  sublevacih estaba hecha para quien Ianzara 

una chispa en ese reguero de p6lvora. 

La presencia sola de don Jose Miguel Carrera 
hizo teiner a 10s prohombres de la situaci6n que el 
osndo caudillo intentase algGn trastorno politico 
para rccuperar e1 poder; i dictaron medidas seve- 
ras a fin de prenderle, junto con su lierimno Luis. 

Carrera, sin embargo, l o g 6  escapar a todas las 
persecuciones; i en la noche que precedid a1 23 de 
julio, sublev6 a la tropa que guarnecia la capital. 

La consecuencia de este movimiento fue la des- 
t i t uc ih  del director Lastra, i xu reemplazo por 
una junta compuesta en esta forma: 

Vocales 

Don Jos6 Miguel Carrera. 
f 

It Julidn Uribe, presbitero. 
11 Manuel Muiioz UrzGa. 
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Xecrcturios 

Don Bemardo Vera.. 
1 1  Carlos Rodriguez. 

Voi a dejar ahora la palabra a don Manuel de 
Salas para que relate algunos de 10s incidentes 
que acabo de narrar. 

H e  espuesto en un capitulo anterior que este 
beneidrito ciudadano solia consignar en un diario 
privado 10s heclios de que tenia conocimiento. 

El cuaderno referente a1 tiempo trascurrido des- 
de xu llegada a, Santiago hasta su prisidn, constaba 
de cuatro pliegos por lo menos; pero solo he visto 
el tercero. 

Los dos primeros i el cuarto se han perdido o 
extin en poder de alguna persona. 

Don Claudio Gay cita un trozo sacado de ellos 
en su Iiistoi-ia d e  Chiie. 

Los apuntes de don Manuel de Salas sernejan 
10s sumarios de un capitulo; pero hai en ellos in- 
dicaciones que suministran datos fidedignos. 

Son 10s rayos despedidos por una linterna, que 
no alcanzan a iluminar todo un aposento; per0 que 
arro,jan alguna luz sobre una eosa o una persona. 

VBaee la copia de ese trozo del diario: 
. . , . . . (Dada orden a don Bernard0 O’Higgins 
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de enviar comisarios que allanasen con Gainza 10s 
tropiezos que ocurrian, remitid a1 presbitero don 
Isidro Pineda i a don Miguel Zaiiartu a Chilltin. 

(Comunic6 Gainza a O’Higgins la llegada de 
mil trescientos gallegos a Lima en el navio Asia i 
otros trasportes. 

(O’Higgins le dio la noticia de la toma de Mon- 
tevideo. 

(Cuando el buque Minerva trasport6 a Valpa- 
raiso 10s bastimentos, armas i presidarios de Juan 
Fernbndez, se escondieron dos o tres de Bstos, i 
quedaron en la isla. 

98 de julio. Representach  de don Silvestre 
Lazo, procurador de ciudad, sobre la conducta de 
Gainza, elevada por el cabildo a1 gobierno. 

(En la noche, fue el cabildo, despuBs de la ro- 
gativa en la Merced por las aguas (para que llovie- 
se), acompaiiando a1 director Lastra, i le represen- 
t6 contra el secretario Jorquera, quien a1 dia si- 
guiente hizo diniisi6n. 

(Arrest0 del tenieiite de artilleria don Eujenio 
Cabrera por adicto R 10s Cameras: inconiunicado,- 
Consejo de guerra presidido por Blanco abierto 
hasta la-venida de unos oficiales llamados del ej& 
cito.--No estuvo arrestado conforme a ordenanza. 

(9. Mackenna increpa a1 director Lastra sobre 
su omisi6n en perseguir a 10s Cameras.-A1 me- 
diodia cerca de tropas la casa de dofia Mariana 
Toro i las vecinas.-Prisi6n de don Luis en la 
noche.-Se sorprende a un soldado que abria el 
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techo para sacar1e.-Jueces de la causa: don Lo- 
renzo Villal6n, don Silvestre Lazo i don Juan de 
Dios Vial. 

(10. A la una de la noche, llega un espreso con- 
firrnando la toina de Montevideo, que coununic6 
Pasos a1 jeneral O’Higgins con 10s oficiales que se 
restituian a1 eje‘rcito en virtud de orden del direc- 
tor por haberse cumplido sus licencias. 

(11. Lastra instn a la coniisi6n para la congre- 
gaci6n de 10s diput>ados de las provincias. 

(15. Llega un estraordinario COD la noticia de 
la derrota de Torques por Alvear en las Piedras. 

{Cartas de don Jose Miguel Carrera a Mac- 
kenna i Lastra. 

(Suspendida la iiiesndzl de don Juan Jose Carre- 
ra a propuesta de Villegas. 

(Carta de don Juan Jose a Lastra anbniina avi- 
shndole que Mackenna conspiraba contra 61 en 
uni6n de Villegas i otros.-Respuesta de este G1- 
timo en verso bajo el nombre de Montoro. 

(Gainzn pide a O’Higgins le estreche sobre su 
snlida del reino para contener a 10s que quieren 
revoluci6n. 

(19. Llega un espreso de Buenos Aires avisan- 
do la prisi6n de Vigodet, etc. 

&arta de O’Higgiiis avisanclo la insurrecci6n 
de 10s chilotes en Talca. 

422. Edictos llarnando a don Jose Miguel Carre- 
ra.-Recado de 6ste a Lastra i a Mackenna con 
don Biego Withaker, inglds, 
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(Llegsda de las tropas auxiliares a 1% villa de 

10s Andes. 
(23. Arnanecieron 10s cuarteles toinados por 10s 

Cameras, 
<El comandante de San Diego, O’Higgins, se 

habfa retirado enfermo; i el de artilleria, Wgarte, 
habia dorinido fuera por enfermedad de su mujer. 

(Llaniaron a la puerta de la artilleria unos em- 
ponchados con don Bartolo Araos. Les abri6 un 
sarjento; i despuds de hnber cargado 10s caiiones 
lleg6 don Jose Miguel Camera, que se habia man- 
tenido enferrno en su casa. 

(Se pus0 en libertad a 10s americanos de la cons- 
p i rac ih  i a1 oficial Cabrera. 

(Se entregb San Diego por orden sacada de 
Lastra; i don Luis a1 salir derram6 dinero. Tenia 
noticia del golpe por haberle snludado tres veces 
un oficial que iba a la guardia, i liaberle otro dado 
con repeticidn las buenas noches. Dicen que no 
quiso irse antes en cmballos que tuvo a la puerta 
por parecerle cosa de inengua. Obsequiaba a 10s 
soldados. O’Higgins se lo prohibi6, i avid a Lax- 
tra. 

((Junta de corporaciones i de pueblo que se lln- 
m6 a la plaza. Don Doiningo ErrAzuriz protest6 
nulidad por falfa de libertad, por la pequeiia parte 
del pueblo, i porque la vo tac ih  era ptiblica. 

(<Rodriguez reprendi6 a las corporaciones por 
haberse exoedido en prorrogar el biniestre de Las- 
tm; i 10s slcctldes Quinta, Alegre i Fuentecilla s0 
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incomodaroii i retiraron, hasta que 10s hicieroii 
volver, porque su defect0 dejaba acefalo el cabildo. 

((Diputados don Rafael Sota, don Antonio Bas- 
cuiihn i don Carlos Rodriguez.-$ste proponia 10s 
vocales a1 pueblo, que rcspondia: Viva la patria.-- 
Se public6 por bando el acta. 

<Se prendi6 a Mackenna en el pajar de la casa de 
don JosB Antonio Vald6s i a don Antonio Jose de 
Irisarri en un sobrado de la vecina de don Manuel 
A1dunate.-Detenidos en unos cuartos, i llevndos 
en la noche a Sari Diego por don Luis Carrera, 
donde fueron puestos juntos. 

(Lastra, que liabia estado en el cuarto de la nia- 
yoria, sali6 a1 inediodia a su casa. 

(Perjudicaron la casa de Maclrenna i sus mue- 
bles; i la del chilote Borjas, tanibidn preso.-Es- 
tuvo tainbien detenido Trucios. 

((Villegas, que anduvo suelto, se prceentabn. L e  
arrestaron en el palacio viejo, i le pusieron en su 
easa. 

((Azcacibar entra en su cmpleo. 
(Ureta vuelve a la direcci6n de correos. 
(A1 misrno tiempo que don Jose Miguel Carrera 

d a h  6rdenes en la plaza, el dia anterior le buscaron 
en San Miguel. Carrera reprcnde a1 oficial don 
Hilario Vial que le buscaba para prenderle. S u  
primer cuidado fue pedir la inforniaci6n que se 
liacia contra el1os.-Susto de 10s reclaniantes. 

(Dos xslvas de veinti6a c8fionazos i tedeum en 
lrt tarde, 
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<<El presbitero don Julilln Urihe ocup6 el segun- 

do lugar ciiando el tcdeuni, i el sitial el 25; pus0 el 
sombrero de copa nltn sob:-:: cl primero; fue de ea- 
pote, i habithclosele advertido fue de levitn. 

( 2 5 .  Sali6 para Valparaiso Videla de gober- 
nador.. . . . . . . . .)) 

Don Gabino Gainza habiw inostrado en una carta 
n don Bernardo O’Higgins, all6 a lo lejos, entre 
las brumns del liorizonte, el navio Asia, que habia 
trasportado tropas clesde CBdiz a1 Callao. 

El 13 de agosto de 1814, anclaron en la bahia 
de Talcahuano el navio mencionado, la corbeta Se- 
baitiana i el bergantin Potrillo. 

Esos barcos conducia,n soldados, armas, pertre- 
chos, viveres, envindos por el virrei del  per^ con- 
tra Chile. 

Venin a1 frente de la espedici6n el coronel don 
Mariano Ossorio, quien, sin pdrdida de tiempo, 
avanz6 con SLI jente hasta CliillAn para toinar e1 
mando de toclas las fuerzas espaiiolas. 

Los realistas tuvieron de este niodo dos ej6rci- 
tos reuiiidos en utio SOlO. 

Entre tailto, cl nuestro acontonndo en Tales a 
las cjrdcnes de tlon Bernardo O’Higgins, rehusarido 
reconocer la junta procliiniatla en Santiago el 23 de 
julio, se liabia puesto en inarcha para derrocarla. 

Sin saberlo, servia de vnnguardia a la hueste 
invasora, 
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Don Jose Miguel Carrera aIleg6 apresuradameii- 

te algunos batallones par2 defenderse. 
Los dos bandos se avistaron en el llano de Mai- 

po, i vinieron a las nianos el 26 de agosto en el 
lugar denominado las Tres Acequias. 

i 
I 

I 

Ad, mientras 10s realistas se concentraban, lox 
independientes fraccionaban su ejdrcito en dos para 
destruirse unos a otros. 

Don Bernard0 O'Higgins fue rechazado. 
Ansioso de vengnr el descalabro sufrido, procur6 

reunir R sus parciales R fin de iritentar UKI nuevo 
ataque. 

AI dia siguientc del combate fmtricida, el co- 
mandante don Diego Jose Hsnavente recorria el 
canipo para recojer a 10s heridos i euterrar a 10s 
muertos, cuando se present6 un nficial portador de 
un pliego dirijicio por Ossorio ((a 10s que mandaban 
en Chile). 

El jefe espafiol notificaba a 10s patriotas que el 
virrei del Per6  habia desaprobado el convenio de 
Lircai; i que 61 por su parte iba a principiar las 
hostilidades si no se sometian en el perentorio tdr- 
iriino de diez dias. 

(Yo, 10s oficiales i tropa que hemos Ilegado a 
este reino (decia) vcnimos, o con la olira en la ms- 
no proponiendo In paz, o con la espada i el fuego a 
n o  dejar piedra sobre piedra en 10s pueblos que, 
sordosa nii voz, quieran seguir su propia ciega YO- 

luntad), 
10 
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Aquella soberbia intimacibn, tan contundente 

conio la manopla de acero que 10s antiguos caba- 
lleros se arrojaban en signo de reto a muerte, hizo 
que 10s contendores pr6ximos a venir a las manos, 
conocieran In enormidad de su falta. 

Los patriotas olvidaron sus rencores para pen- 
sar solo en la defensa ccjmdn. 

Carrera i O’Higgins se pasearon juntos en San- 
tiago para dar a sus subalternos el ejemplo de la 
reconciliaci6n i de la concordin; vivieron conio her- 
manos en una inisma easa; i dirijieron a sus solda- 
dos proclamas firmndas yor uno i otro. 

Todos reconocieron la autoridad de la junta gu- 
bernativa; i convinieron en que don Jose Miguel 
Carrera fuese nonibrado jeneral en jefe. 

Pero esta armonia de la dltinia hora era nias 
aparente que real. 

Los dos caudillos tenian niutuos agravios en lo 
pasado; rivalidades apenas encubiertas en lo pre- 
sente; wspiraciones opuestas para lo futuro. 

Comenzaron por discordar sobre el plan de ope- 
rsciones. 

Carrera queria que se defendiese el paso del 
caudaloso Cachapoal. 

E n  el supuesto de que 10s espaiioles atravesasen 
el rio, el ej4rcito debia replegarse a la Angostura 
de Paine, donde orden6 construir apresuradamen- 
te dos bateriaa. 

O’Higgins sostenia que In resistencia debia eje- 
outrtrae en Rancagua, 
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El destino resolvici esto tiltimo, dice don Diego 

Jose Benavente en su Memo& s o b e  la9 primerus 
campafias e n  la guema de la independencia de 
Chile. 

La defensa de dicha plaza cfectuada por O'Hig- 
gins fue heroica. 

La batalla dur6 dos dias. 
Los chilenos tuvieron que pelear contra el hie- 

rro, el plomo, el acero, la sed, el incendio. 
Una nube espesa, surcada de llamas i fogonazos, 

cubria la ciudad, coni0 esas tinieblas rojizas que, 
seg6n Milton, roclean el infierno. 

Cuando 10s patriotas agotaro0 sus municiones, 
el combate no pudo prolongarse. 

No pensaron un solo moinento en rendirse. 
Muertos o libres. 
Una corriente irresistible de h0mbres.i de caba- 

llos, de sables i de bayonetas, sali6 de la plaza i 
rompi6 lms filas contrarias. 

Los patriotas se retiraron a Santiago para tm- 
montar despues 10s Andes. 

Una noche tfiste echG su sombra siniestra sobre 
la RepGblica. 

Algunos distinguidos escritores chilenos, don 
Juan Bello, don Hermdjenes de Irisarri, han re- 
prochado a don Jose Miguel Carrera que hubie- 
ra acmdillado la revaluei6n del 28 de julio corn0 



- 76 - 
una protesta contra el tratado de Lircai; i que, en 
seguida, se hubiera apoysdo en ese niisnio tratado 
contra las pretenisones de Abascal i de Ossorio. 

Consider0 i n  fundada seniejante acusaci6n. 
No se necesita ser un diplonidtico para conocer 

que el jeneral chileno solo invoca el convenio men- 
cionado para echar en cara a 10s realistas su per- 
fidia. 

S e  queria poner en relieve que elloe eran 10s que 
abora rasgaban con la espada el rnismo convenio 
que ayer habian ajustado para evitar una derrota 
cierta. 

iPodia reconocer la soberania de Fernando VI1 
el gobierno que lanzaba a1 dia siguiente de la inti- 
inaci6n hecha por Ossorio la proclama que copio a 
con t inuacidn? 

(Ningdn sacrificio satisface a 10s tigres que se 
cebaron en la carne humana. E l  virrei de Lima ha 
anulado las capitulaciones de mayo. El de'spota que 
ni adn quiere oir a1 pueblo chileno en unospactos 
que lo degradan, exije un rendimiento a discreci6n 
para saciarse en la carniceria de su existencia. La 
contradiwiin es el carScter de la tirsnfa. Despuds 
que se concedi6 a 10s mandatarios de Lima cuanto 
querian pretender, hoi vuelven R declararilos la gue- 
rra sin que puedan seiialar lo que apetecen. Chile 
la sostendrd con toda la dignidad de s u  decoro i 
con la fuerza de su poder. La naturaleza lo recla- 
ma imperiosamente. E l  hombre no naci6 para 
pasto de 10s leones, Volemos unidos a las armas, i 
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Julio Michelet divide la historia de Luis XIV 
en dos partes: una antes de la fistola i otrn despuds 
de ella. 

La  historia, de la revoluci6n de la independencia 
de Chile puede dividirse tanibih en dos partes: una 
antes del gobierno de Ossorio i de Marc6 i otra 
despues de ese period0 funesto. 

Ossorio i Marc6 han sido en nuestro pais una 
postema repleta de pus, sangraza i dolor, que fue 
necesario sajar con cortante bisturi para irnpedir 
que se convirtiera en cincer. 

L a  parte anterior a la reconquista espafiola es t i  
llena de vacilaciones, de sabterfujios, de hipocresia; 
1% parte siguiente es t i  lleiia de verdad, de franque- 
za, de intrepidez. 

E n  la primera, hai soiiibra o crepfisculo; en la se- 
gunda, un sol de fuego; a diferencia de lo que suce- 
de en la historia del nionavca franc& arriba nom- 
brado, en que el brillo precede a la oscuridad, que 
lo entenebrece coni0 un eclipse. - 
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El 5 de octubre de 1814, la primera divisih del 

A1 dia siguiente, hizo su entrada don Mariano 

L a  noticia de 10s excesos conietidos por 10s ven- 
cedores en Raiicagua habia Ilegado antes que ellos. 

El estertor de las victimas se difunde con la ra- 
pidez del tel6grafo. 

Los patriotas I Y ~ S  coniprometidos en la revolu- 
ci6n habfan atravesado 10s Andes para oponer un 
parapeto de granito a la safia de 10s invasores. 

Los moderados se habian esparcido en 10s pretlios 
rdsticos situados en las ininediaciones de la capital; 
ecomo 10s pijaros espantados por 10s tiros de un 
cazador)>, validndome de una coniparaci6n emplea- 
da por don Manuel de Salas en sus  desgrefiados 
npuntes. 

El ilustre promotor de la lei sobre la libertad de 
10s esclavos qued6 en Chile. 

Antes de ponerse en marclia, Ossorio dirjji6 a su 
tropa la siguiente proclama: 

ej6rcito  realist^ tom6 posesi6ii de Santiago. 

Ossorio con el resto de sus fuerzas. 

(<iSoldados! 
(Vanios a entrar en Santiago, capital de este 

desgraciado reino. Es preziso os nianif'esteis e3  ella, 
no con aquella severidad que en la infeliz Ranca- 
gua. Los santiaguinos son nuestros hernianos, i no  
nuestros enemigos, que  ya han fugado. Usenios con 
ellos de toda nucstra ternura i compasi6n. UnBnio- 
nos a ellos con una amistad verdaderaniente frater- 
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nal. Consoldmoslos en su desgracia, pues se hallan 
enteramente desengafiados. H a g h o s l e s  ver la di- 
ferencia que hai entre 10s soldados del rci i 10s Ila- 
iiiados de la patria. Para que asi suceda, es precis0 
obcdecer a vuestros jefes con la iiiisnia prontitud i 
0 pusto que lo verificnstcis enlos dias 1 . O  i 2. Est0 os 
encargo en la firmo intelijericin de que c>l que fixltare 
en lo inas niinimo, ser& irremisibleinente castigndo; 
pero no espero de vuestro noble carhcter, dareis 
lugar a que use del castigo vuestro jeneral}). 

Esta proclama no tranquiliz6 por conipleto a 10s 
patriotas que habian visto hecho pedazos hacia PO- 

CO el tratado de Lircai, ajustado bajo la garantia de 
un comodoro inglds. 

Las aves continuaron ocultas entre 10s Arboles. 
Aquel retraimiento ocasionado por un tenior le- 

jitimo parecid un atentado a 10s reconquistadores. 
El juez interino (intendente) de Santiago, don 

Jerjnimo Pizantt diet6 el 8 de octubreun bando 
enrm cuyos articulos se hallabtt 6ste niui significa- 
tivo: 

(Todas ayuellas personas o fartmilias que, sin mas 
niotivo que temores o recelos infundados, han deja- 
do la capital, abandonando sus hogares eon perjui- 
cio propio i deinbrito de la buena conducta del ejdr- 
cito real, se restituirtln a sus cams en el tdrmino de 
ocho dias, so pena de ser mirados i tratados como 
sospechosos a1 actual gobierno lejitimamente resti- 
tuido>>. 

La situaci6n comenzsba a encrespsrse, 
11 
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La ausencia se consideraba como un delito de in- 

fidencia o rebeli6n. 
Entre lox lialagos del reclamo, se alcanzaban a 

divisar 10s barrotes de la chcel. 
Los patriotas se dejaron seducir, i volvieron a sus 

hogares. 
Siguiendo In comparacidn de don Manuel de Sa- 

las, la proclama del jeneral i el bando dc su prefec- 
to, se asemejan muclio a1 instrumento rodeado de 
espejuelos empleado para cazar ciertos pijaros. 

Ln reconquista espaiiola principib por el fusil i el 
cafii6n, i trat6 de afiamarse por el palo i el latigo 
descargados sobre el populacho, i por la ckrcel i la 
confinacih decretadas contra la jente acomodnda. 

Pdsimo sistema para que una autoridad eche 
raices i se pepe th .  

Para corcliete de sus  desafueros, el gobierno res- 
taurado tuvo el batall6n de talaveras, coin0 el p a n  
turco tenia la guardia de jenizsros. 

LRS tropelias cometidas por esa coliorte preto- 
riann, priniero en Rancatgua, i despubs en Santiago, 
limn quedado famosas. 

Esta  aseveracibn no es una calumnia fraguada 
por el espiritu de partido, sino una verdad atesti- 
guada por 10s mismos sostenedores del r4jimen eo- 
lonial. 

(No p e d e  negarse (dice el coronel del ejdrcito 
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real doli Josd Rodrigucz Rallesteros) que el bata- 
lldn de Talavera fue deniasiado riguroso en su con- 
ducts jeneral. MZLS iqui: podia esperarse cuando fue 
formaclo en la Peninsula de lo3 incorrejiblea, vicio- 
sos i la escoria, de otros cuerpos, que dcbieroii dar 
lo peor? ]0stos fueroii depositadoa en las casasnia- 
tm, en la Carraca, arsenal de la isla de Ee6n, i 
conducidos a bordo para la navegacih desarmados 
i escoltaclos por tropas armadas hasta el rnisiiio 
buque. 

((Basta este conociniiento para deducir BUS ope- 
raciones i sentimientos posteriores, que inovieron 
particularmente a Chile a un dcscontento universal 
por tauta insolencia, ulti-ajes i violencias coinetidas 
contra las personas mas visibles i caractcrizadas sin 
distinci6n en uno i otro easo. Sientc clecirsc: coii- 
seiitidos, sostenidos i autorizados por sus I I ~ ~ S M O S  

jefes i oficiales)). (I) . 
Confesicin de parte relcva, de prueba: afirnian 10s 

juriscoiisultos i 10s abogados en sus obras i en sus 
alegatos. 

Reconozco con toda iiijenuidad que no he acer- 
tad0 a kxhiloir en esta biografia la estatua de doli 
Manuel de Salas con la perfeccicin que correspondia 
a la grandeza del person8:je. 

(1) Rallesteros, Remsta de kt guerra de la independencia de Chile, ca- 
Liitulo 11, pAjina61, 
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No obstaiite, el busto que he inodelado tan mal, 

tievie la singularidacl de que habla, i eao basta para 
mi prophsito. 

EscuchBmosle. 

(Sobre la causa de mi prisicin, solo s@ que, 
liabi61idome rctirido a1 campo, ~01110 IS riiay(ir par- 
t e  de 10s habitantes de Ia capital de Chile, p u n  
liuir de 10s moviiiiientos i violencias que precedieron 
a la entrada del sefior Qssorio, me restitui a ella 
en fuerza de sus bandos para que todos volviesen a 
sus hogares, donde nadm tcnian que teiner. 

((En virtud de ellos, vivia con traiiquilidad, i la 
iiispiraba a 10s que tratnbaii de seguir a 10s que 
emigraban, atei-rados de las noticias de las cstor- 
cioiies i deinasias inferidas cn el misino pais i cii 
otros que se hallaron en igual caso. Estribalia ini 
quietud en la sana constitucih saiicionada en Es- 
pafia i en 10s repetidoe decrctos, proclamas, aninis- 
tias, proniesas de olvido i perdones publicacZos a 
nombre del soberano por la rejencia i las juntas de 
Espaiia, por el virrei del Perfi i sus jeiierales con- 
formes a1 espiritu de la real orden de 1.0 de juiiio 
de 1814, que ahortt solo acaba de publicarse. 

((A mas, sereiiaban mi &nilno Ias leyes que esta- 
bleceii que iiinguiio sea penado sin scr precedente- 
mente oido i convencido en juicio, i lo prevenido 
en la constitucih espafiola, mandada obedecer en 
las provincias del sur de Chile, i para cuya jura es- 
taba convidado el vecinclario, en las cuales se de- 
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teriiiina el niodo coin0 debe tratarse a lo:; que se 
considera delincuentes, cuya niorada es un asilo sa- 
grada 

(Sobre todc, disipabn cualquiera recelo de trope- 
lia el concept0 de que no podria ejecutarse sin 
frustrar la peregrina ocasicin de pacificar fiiciluiente 
a1 rcino, i que seguramente habria restituido a1 
scno cle sus familins a iiiuclios pr6fugos que est:Lban 
cniiaados de convulsiones. 

431 9 de novienibre cle 1814, a las nueve de la 
wche, nos arrest6 el ayudante don J u a n  Goyena, i 
nos condujo a1 cuerpo de guarclia de Talavera en el 
palacio viejo, IlnniAndome de ordeii del jeneral 
Ossorio con el pretest0 de ciertas declaraciones. 

((Saliinos a1 amanecer del dia eiguiente. Comi- 
nios i dormimos en el fundo dc Montepio, coiidu- 
cidos por el capithii Orihuela. Nos recibi6 el cnpi- 
t&n Yiquero. 

((Xes llev6 el alfdrez Gutidrrez a Cnsa,blanca. 
<(El 12, a Valparaiso, un alfdrez. Lleganios a la 

noelic. Habia iluniinacicin con iiiotivo de la jura. 
<(A1 din siguiente, doiningo, nos embarcaron cii 

el etitrepuente de la Sebastiaiia. 
&i*anios en un pafiol veinte i dos personas. 
( d h p n i o s  el lunes a las cuntro i iiiedia de la 

tarde. 
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<Desembarcainos en J u a n  Fernindez cl doniin - 

go 21. 

a1 Puerto en tres partidas: 
(Fuimos de xiavegacidn 10s siguientes, llevados 

(Primera, el dia 6. 

Don Tgnacio de la Camera. 
11 Fraiicisco de la Lastra. 
11 J a r i e r  Viclela. 
1 1  Juan Egafia. 
II Juan ,Miguel Benavente. 

11 llfsnuel Vnlclivieso Larmin .  
II Santiago Muiioz Bezanilla. 
I I  Mat,eo Auimldo P-IBvel 

I I  Gaspar Ruiz.  
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Tucera,  el dia 9. 

Don Jos6 Ignacio Cienfuegos, 
Juan Antonio Ovalle. 

11 Diego Larrain, 
11 Jer6niiiio Reinoso. 
1 1  Isidoro Errtizuriz. 
1 1  Agustin Vial. 
11 Manuel de Salas. -;- 

11 Pedro Nolasco ValdBs. 
11 Jose Maria Argoniedo 
11 Juan Jose Echeverria. 
11 Baltasar 1Jret:c. 
1 t Francisco Echagiie. 

1 1  Jose Antonio Rojas. 

(Despu6s llegci don Jose' Castillo, cura de San 

(Sc habin emhamado a 10s que estaban deteni- 
Jose'. 

dos en Valparaiso: 
i / 

Don Francisco Antonio Perez. 
11 Antonio Mencliburu. 
11 Juan Bayner. 
1 1  Juan  Enriquc Rosales. 

I I  Manuel Blanco Encalada. 
1 1  Enrique Lasalle. 
11 Joayuin Larrain. 
II Juan  Eafaal Bascuikin. 

(Pasgronnos revista para que cliera recibo ei 
teniente coronel don Anselmo Caravantes, gober- 
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nador do la isla, i lo inisino a1 irse la fr-agata, que 
se hizo a la vela el 25 de novieinbre por la tarde. 

(E1 gobernador encarg6 a don Juan Enrique 
Rosaler, coniunicarnos SUR drdenes. 

x x x  

(Antes de embarcarnos en Valparaiso, se quit6 
a clon Juan Jose Eclieverria el caballo ensillado. 

<Un oficial Vila quit6 a HBvel el bast6n i el 
reloj. 

<A don Agustin Vial se le quit6 un estribo. 
((Lo8 guantes o lo que habia, lo tomaban 10s 

soldados. 
<<Un oficial del batalldn de Talavera nombrado 

Palomo prendici a don Ignacio de la Camera en su 
chacra, habidndole pediclo antes el avio, las pisto- 
las i la escopetn, las onzas de su yerno i quinientos 
pcsos para la tropa. 

(<A don Francisco de la Lastra se le exijieron 
las pistolas. 

<AI que nienos se le engaiiaba, ‘sin necesidad, 
dicidndolc que le llamaban solo a declarar. Est0 
era: o micdo, o natural i habitual perfidia. 

<(hdenes infames de don Siosc! Villegas, inarino 
fcroz, gobernador accidental de Valparaiso, i d  

trato a loa presos en su castillo. 
<Visitas de 10s oficiales inglescs i su sensibilidad, 

que manifiesbaii hasta suspender la mhsica en sus 
buques desde que llegd a la Sebastiana la priniera 
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particla de presos. S e  escandaliznn de ver que se 
inadlka D Iitjas de 2c,u ,Juan E I A L ~ ~ ~ x ~  imaalas 
por no haber contestado a1 saludo de 10s tala\-eras 
que habian ido a arrostar a x u  padre. 

l-l 

((Supinios que don Antonio Morgado, sarjento 
mayor del batall6n de Talavera, asesin6 a ur, sol- 
dado de otro cuerpo, que no se cuadr6 a1 pasar. 
Que en Rancagua vi0 un teniente coronel a quien 
queria inatar un talavera i defendia un soldado de 
ChiloB: mand6le volverse a la pared, i que le tira- 
sen. @tros sacaron a un marido de la cama; i suce- 
sivameiite forzaron a la mujer, lo que vi0 el mise- 
rable despue's de atpaleado. 

(Don Jos6 Antonio Mardones, arrendatario de la 
estancia de Goicolea, fue p e s o  de orden de &taro- 
to, i robndo por 10s soldados. Volvieron a saquear 
la hacienda; i defendi6 a su faiiiilia un oficial del 
pais, que ocult6 su nombrc. Habixn roto laa puer- 
tax i muebles. 

<<De Chilltin, salic5 una gucrrilla de doscientos 
hombres, que se aument6 en el caniino, i que fue- 
ron, decinn o se les dijo, a recojer una limosna que 
les hacia el rei i fue saquear la hacienda de Lon- 
gad. Destruyeron sus  tiles i hachearon sus mue- 
bles. 

* 
; x : *  

12 
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((Guceta de Lima, ndmero 20, 17 de setiembre 

(Capitula referente a Madrid, 20 de inarzo. 
-(A la noclie hubo funci6n en 10s dos teatros. 

E n  el de la calle de la Cruz, se represent6 la tra- 
jedia titulada LU vitida de Padilla, i en el de la 
calle del Principe Ronza Libre. Estas dos compo- 
siciones clraindticas son las mas a prop6sito en se- 
inejante aniversario. Independencia, libertad, aiiior 
a la patria llevado hasta el fiitimo grado, odio sin 
fin a1 despotismo, aborreciiniento a 10s tiranos, i 
virtudes austeras, aunque necesarias, en la conso- 
lidaci6n dc un estado que sale de la servidunibre, 
caracterizan a estas dos trajeclins de un modo que 
riada p e d e  aiiadirse para iiiflaniar a un pueblo que, 
tras la noche borrascosa de la opresi6n, vi0 lucir la 
aurora de su 1ibertad.- 

<<En este dia, se celebr6 el aniversario de la 
constitucih en Madrid. 

(Gacetu de Lima de 4 de enero de 1813. 
<Capitula de Viena de 13 de junio. 
-(Las cortes i 10s niiembros de la rejencia que 

les estaban dedicados, se ocupaban en la organiza- 
c i h  de una guardia nacional i preparaban una su- 
blevaci6n jeneral, que liubiera traido en pos la iiias 
sangrienta guerra civil. Si lo hubiernn pensndo 
antes, puede ser que no les liubieran faltado 10s 
inedios de defensa; pero sus inedidas tarclias i d4- 
biles no hicieron entonces nias que acelerar su 
caida. - 

de 1813. 
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(Gaceta de Linaa de 7 de enero de 1815. 

<Suplantaci6n de una real orden por el ministe- 
rio de guerra para prender i asesinar a1 gober- 
nador. 

(Gtsceta de Lima de 14 de diciembre de 1814. 

((Avisa el jeneral Ossorio a1 sefior virrei que el 
dia 18 de noviembre tomaron poscsi6n de Coquim- 
bo Ins tropas a1 mando del coronel don lldefonso 
Elorringa i del teniente de fragata don Sim6n Lon- 
dofio sin oposici6ii alguna. 

(Gaceta de Madyid de 25 de enero de 1814. 

((Capitula de Valencia de 18 de enero. 
<(Erecci6n de una cdtedra de constitucih en la 

(Gacetcr, de Mach-id de 5 de febrero de I P 14. 

(Decreto de 2 de febrero para que el rei no sea 
recoiiocido antes de prestar juramento en las cor- 
tes, previnidndole la ruta, i que sin est0 no se le 
reconocerj libre. 

casa del santo oficio. 

'I 

I 

<La causa de Chile era justa. No tuve parte en 
ella, sino cuando era un nial el no hacerlo. Aunque 
no Iiubiese obrado asi estaba indultndo; pero, su- 
puesto todo lo contrario, la pena es excesiva. Con 
ella, se ha hecho unit hericla cruel a la causa de la 
naci6n (Espaiia), a su honor i a1 del sobcrano, ha- - 



- 92 - 
ciendo odioso su noinbre, i depreciables a sus re- 
preseiitantes. Tuvieron einpleos otros muchos. 
Todos 10s conservaron, sin embargo de liaber po- 
dido sustraerse, ye'ndose a Liina con sus sueldos. 
La audiencia se inantuvo inas de seis meses. 

((Llegada a Lima la rioticia clel tratado ajustado 
por Gainza, no se le culpa p o r  81, i se le coiitinda 
el mando hasta que el comercio pidi6 a Ossorio)). 

H e  copiado en todo su desorden i desgredo una 
ptijina de 10s apuntes redactados por don Manuel 
de Salas relativos a su vida. 

E l  ilustre estadista se couservci vasnllo sincero 
del rei de Espaiia, bieii yuc partidario ardiente de 
reformas sustanciales en el re'jimen colonial, hasta 
quc esperiment6 en su patria i en su yropia came 
las ufias del lcdn. 

El relegamiento a Juan E'erniindez fue su can& 
110 de Damasco. 

U n  doctor inglds, iiiui dist inpido por su ciencia 
i por sus obms, Etirique Holland, habla en sus 
ATotccs i re.e,xio,zes mhiicus, de uii joven residente 
en Estados Unidoa, a quieti un balazo, que pene- 
Lr6 cn cl pcc110, perford en direccidii oblicua el 
e s t h a g o .  

El herido l o p 6  sanar; pero IC qued6 tin orificio 
que pertnitia examiiiar en s u  interior todos lox se- 
cretos de In  dijestidn. 

, 
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110s apuntes de Salas son una luiiibrcra abierta 

en su cerebro que dejan observar las trasformacio- 
nes opcradas en su alliin por el innrt,irio de un - 

L9s siicesos politicos le clcmostraron prdctica- 
rnente la iinposibilidud de que Cliilc continuase 
subyugado a la nietr6poli. 

I 

p"cbl0. 

I 

, 



I qJuan  Fernrindezl el presidio en que se coiiniu- 
taban las penas de rnuerte it 10s criminales mas 
atroces! la rnansi6n del horror, donde la naturaleza 
recoje las tempestades, cuanclo se aniotinan para 
destruir el universo! En este lugai-, i postrado d e ,  
las enferrnedades inas penosas, he de concluir 10s 
dltimos dim de mi existencia! Yo, que jam6s hice 
derramar una ligrima a mis semejantes, i que em- 
pled mis estudios i inis facdtndes en el alivio de 10s 
aflijidos, nprisionado en este Eiorroroso pefiasco, i 
rodeado de inmensos ixaws, no debere a1 j6nero 
huiiiano o tros recuerdos, que las ligrinias, horfan - 
dad i desainparo de mi esposa, tiernos hijos i la 
miseria de treinta, individuos que cornponen mi 
desventurada fainilia!)) 

Asi comienza don Juan Egaiia SCI obra titulrtda 
El chileno consolado en  20s presiJ '  ,- 20s. 

Asi debieron esclnunar, con lijeras variaciones, 
rnuchos de sus compafieros de desgracia, don Ma- 
nuel de Salas? entre otros, a1 pisar las playas de. 

L 



siertas de la isla convcrtida cn cdrcel de reos poli- 
ticos. 

i$u& contraste entre la cxistcncia anterior de 10s 
individuos confiiindos en ella i :iu situncihn actual! 

Los 11~1gi1ates cliilcnos vciiian clc casas c6nloclns 
i espaciosns, :!,ondz pasaban una vidn rep lona  a la 
sombra en el vcrano i a la lumbre del brasero en el 
invierno. 

Iilientras tanto, aliora se veian forzados a guare- 
cerse en ranchos cuyos techos i paredes, formados 
de paja i ranias, dejaban penetrar par todas partes 
la lluvim, el sol, el viento. 

Para niayor afliccicin, esas chozns derruidas esta. 
ban infieionadas por el recuerdo i por la fetidez de 
sus anteriores habi tan tes: ladrones, salteadores, 
asesinos. 

L a  mesa de 10s patriotas llena hasta entonces de 
rnanjares sanos i copiosos, fue reeniplazada por una 
escasa raci6n (IC frdjoles aiiejos i de charqui po- 
drido. 

Frecuenteinen te, era precis0 sacudir esas espe- 
cies i soplm sobre ellas para auyentar 10s inscctos 
que las corroian. 

Lox preso; echaban menos, sobrc todo, 10s cui- 
ctados i ]as caricias de sus farnilias. 

Lax enferniedades producidas por la mala alimen- 
taci6n se prolorigaban i se agravnban por falta de 
asistencia i de botica. 

Lox ancianos sufrian horriblemente. 
No es estraiio que 10s destcrrados crcyeran que 
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aquella roca batida por las olas i 10s huracanes fue- 
se su tumba. 

(Entre 10s males que sufrian 10s desterrados 
(escribe don Manuel de Salas) era uno la incerti- 
dunibre. Asemejsibanse a las victimas de una cruel 
tortura. que, pendientes de una cuerda, apenas to- 
can el suelo, cuya inmediaci6n solo sirve para hacer 
inas acerba su pena. La llegada de cada buque era 
un nuevo tormento i ansiedad, que aumentaba la 
czlegriit de 10s que esperabm su socorro, cuando ellos 
Gnicamente aguardaban noticias de desastres, de 
Idgrimas, humillaciones, calumnias). 

Don Manuel de Salas estaba persuadido de que 
no podia procesdrsele coni0 a reo de estado, i mucho 
iiienos condendrsele como tal. 

Nunca habia pretendido que la colonia se decla- 
rara independiente, salvoel cas0 de que la Penin- 
sula fuese sometida por 10s franceses. 

Se habia limitado esclusivamente n sostener que, 
inientras Fernando VI1 permaneciese cautivo, 
Chile debia ser gobernado por una junta, coni0 
sucedia en las provincias espaiiolas. 

iEra est0 un crimen, un delito, una falta? 
Apoyado en su conciencia, escribi6 a don Maria- 

no Ossorio la carta que voi a copiar: 
(Sefior jeneral, 

(La sorpresa consiguiente a mi arrest0 se miti- 
gb con el natural concepto de que solo podia oca- 

13 

I 
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sionarlo alguna inesperacla ocurrencia o equivoca- 
ci6n que mi inocencia bastaria a disipar, i que me 
ofreceria oportunidad de manifestar servicios que 
sin ella me haria callar la modestia. 

(Lejos de esta fundada esperanza, he sufrido 
cuanto podia el reo mas abominable, i me encuen- 
tro cercado de todas las privaciones e incomodida- 
des que pueden tolerarse antes de una muerte atroz, 
que precisamente Ins ha de seguir. 

cUn  clima horrible que nada produce, i adonde 
nada pudimos h e r ;  escasos corrompidos alimentos; 
habitaciones enteramente ruinosas, i sin arbitrios 
para repararlas; faltaide audios ,  i adn de consuelos, 
en las dolencias; edad avanzada i delicada; separa- 
ci6n absoluta de una dilatnda familia, cuya aflicci6n 
i suerte atormentan incesantemente el espiritu, a 
quien agrava la mortificante idea de mBritos posi- 
tivos tratados de crirnenes; todo esto, Seiior, forma 
un conjunto de males superior a la mayor firnieza, 
i adn a 10s mas enormes d e b s .  s i  Usia se sirve 
detener la atenci6n sobre ellos, dejarS obrar a su 
sensible i relijioso corazon. 

(Sea por el principio que se quiera, desde que 
abri 10s ojos a la razh, me dediqud con todas mis 
fuerzas a ser htil a mis semejantes, i el idolo de la 
felicidad ajena hizo mi  desgracia propia, suscitkndo- 
me Bmulos, i un nombre que debia ser odioso a 10s 
indolentes, asf como fue apreciable a 10s que por su 
cardeter podian calificarlo. La educacih de la ju- 
ventud; el destiei-ro del ocio, de la mendicidad i de 
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10s vicios; las obras pdblicas, absorvieron mis facul- 
tades i tiempo, i merecieron tantas contradicciones 
del vulgo, como aprobaciones de la corte, de loa 
jefes i de 10s hombres de bien. 

(Acaecida la funesta revoluci6n, hice plkblica- 
mente cuanta resistencia cup0 en un individuo par- 
ticular. Ni podia dejar de hacerla, estando intirna- 
mente imbuido de  que todo movimiento es malo; 
que se sabe donde empieza, pero que se ignora su 
t&mino, siempre diverso del que se esperet. Que 
Chile no podia separarse de una naci6n protectora 
en Europa con la que est& ligada por cuantos vlncu- 
10s pueden establecer la conveniencia, la justlcia i 
la razcin. Que se carecia de fuerzas i de talentos 
para tal empresa, a la que invenciblemente condu- 
ciria la petulancia de 10s que con mire de amistad 
nos inducian a 10s desastres que preveia. Quien co- 
note estas verdades ipodia sin la lkltima prosti tucih 
obrar de otro modo? Esta sola imputacih me es 
mas cruel que todos 10s padecimientos que toPero 
resignado en la Providencia, i que todas Pas notas 
que seguramente aclitrarb el tiempo. 

(Hecha la elecci6n de mas de cien diputados de 
las provincias, admiti el ser uno de ellos, porqne era 
inGtil imprudencia el, rehuearlo; i aprovech6 esa 
ocasi6n para conseguir, a costa de niucbas fatigas, 
que se escribiese a1 excelentisirno sefior virrei pro- 
ponihdole una conciliacih, que podia ser principio 
de la de 10s reinos vecinos. S u  benigna respuestn 
habria producido el desendo efecto, si hubiese lle- 
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gado antes de la opresi6n que ha arruinado i desa- 
crcditado a 10s mas fieles pueblos de la nacicin, 

dnmediatamente hui a1 campo por mi seguri- 
dad persoiinl i alejarme de la tirania, donde me 
niantuve ocho ineses liasta que se me llani6 para 
la reedificacidn del colejio. La clase del encargo 
me hizo adinitirlo, asi como el de las corresponden. 
cias esteriores, proponi6ndome en ambos concurrir 
ai bien sin mezclarme en negocios de consecuencia, 
i precaver as{ el riesgo que podia traernie mi cs- 
cusa. 

((Tres veces crei que habia llegado la ocasi6n de 
restablecer la armonia con el gobierno de Liina. 
Inst6 eficazniente, i fui repelido. Perdida esta es- 
peranza, i rota la guerra, propuse una aveiiencia. 
Me opuse n las estorciones de particulares con una 
tenacidad que comprob6 con una renuncia que, 
desechnda, nic oblig6 a salir del reino, ' - cuando cs- 
taban en su fuerza las hostilidades; aunque no eran 
6stas las que temia, sino elque se me creyese adic- 
to  a una conducta que, no solo detest6 siempre, 
sino que induje a la contraria a 10s que a la saz6n 
mandaban, hacienda, que les persuadiesen por escri- 
to  sus ainigos a solicitar la uni6n a1 excelentisinio 
sefior virrei, coin0 lo intentaron sin efecto por la 
intriga de un malvado, autor de muchos de nues- 
tros males. 

<Solo volvi a la capital llamado por el gobierno 
para franquear noticias que podian contribuir a la 
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paz. Llegud despuds de celebrada, i me declare un 
ajente intrdpido e infatigable, no solo de su cum- 
plimiento, sino de cuanto podia servir a avanzmr 
JUS efectos i desvanecer 10s einbarazos que presen. 
tsban la fernientaci6n de las opiniones i el choque 
de 10s intereses. Yo niismo escribi el parte dirijido 
a1 excelentisimo seiior secretario de estado. Hice lo 
niismo con el que debid reniitirse a1 excelentisimo 
seiior virrei, que retuvo la inisma inicua mano 
que antes. Sin este fatal accidente, estaria Chile 
tranquil0 i lleno de satisfacci6n. I ino debere con- 
siderarlo coiiioun indicante cierto de que mis SU- 

friinientos tienen un orijen que me enipeiia a con- 
formarme con ellos? I sabidndolo Usfa in0 tendrk I 

II la rectitud i la magnanimidad de remediarlos? i 
<(En dos ocasiones, hice que una corporaci6n de I 

* 

I 
que era individuo representase endrjicamente para 
que se diese permiso para irse a 10s buques de Lima, 
espresando para que fucsen a llevar a aquellas cos- 
tas ideas de la buena fe de Chile: a inas, lo solicitd 
personalmente, i a1 fin lo consegui, aunque ya  en 
circunstanciaa que este paso no pudo surtir el efecto 
que iiie propuse de ser un principio del restableci- 
niieiito del orden, coin0 lo habria sido seguramento 
antes. 

(Khando no era tan inminente el peligro, msni- 
festaba mi opini6n sienipre decidida por la quietud. 
Una de las ocasiones que empecd a publicarla, i a 
preparar 10s Linirnos para que iiie escuchasen, fui in- 
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solentemente insultado i calumniado por escritos 
de 10s malvados, que desde lejos miran con malig- 
na risa devorados de la miseria a 10s que tuvieron 
bastante probidad para esponerse a sostener la 
verdad. iQu6 ilaciones tan nocivas no deduciran 
contra la naci6n i la causa! 

<El amor que les profeso, i que no borrardn estas 
ocurrencias, me obliga a pedir a Usia sumisamente 
una gracia que su justificacih no puede negarme. 
Pretend0 ser juzgado seglin las leyes. Tengo a mi 
favor todos 10s hechos que refiero i documentos 
irrefragables para probarlos. No hago mdrito de 
otros muchos que exijirian justificantes dificiles, 
per0 factibles. 

(Dignese Usia mandarme poner en un punto 
que reGna mi seguridad, mi c6moda existencia i la 
facilidad de escucharme. Asf se dard, satisfaccih 
a1 phblico i a la posteridad. Mi castigo servirh de 
escarmiento, o mi indemnizacih de consuelo a 10s 
que en iguales lances tornan el verdadero caniino 
de ser ledes, desechando el de afectarlo por medio 
de una indolenicia sospechosa, o un misterioso doble 
manejo. S i  consigo vindicarme, sere un ejemplo 
del recto modo de proceder de Usia, que tendrd en 
recompensa la gloria de haber evitado una desgra- 
cia indtil i el tardio dolor de haber sido instrumen- 
to  involuntario de un perjuicio de tanta estensidn, i 
que eternamente clamard a1 cielo. 

<<%I prospere n Usia i le guarde los muchos afios 
cpe debo 86saerb. 
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1 (Presidio de Juan FernAndez, 14 de febrero de 

1815. 
dkhnuel de Salas. 

<AI sdior jeneral don Mariano Oasorio). 

La  prisi6n de don Nanuel de Salas, mas que un 
erivnen politico, fue una necedad incalificable. 

Sobrada raz6n tenia el venerable anciano para 
aseverar que 10s partidarios de la independeneia 
iban a encontrar en aquel atentado armas podero- 
sas que esgrimir contra la metr6poli. 

iQu8 podia esperarse de un poder arbitrario que, 
sin vislumbre de justicia ni sombra de utilidad, 
sepultaba en un presidio a un var6n illnstre que, 
por su intelijencia i sus rnerecimientos, habria de- 
bido colocar en el primer puesto del estado? 
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La prisi6n de lox desterrados a Juan Fern&nclez 
habia sido acoinpaiiada de un rejistro inquisitorial 
efectuado en sus gavetas i cajones, de donde se 
estrajeron todos 10s documentos, memoriales i ma- 
nuscritos que se estimaron conducentes para esta- 
blecer su complicidad en la revoluci6n. 

Don Juan Egafia se queja de que sus papeles 
mas insignificantes fueron designadoa con loa r6tu- 
10s mas alarniantes. 

Cuyta a un gran pemonaje de Francia, se titula- 
ba a las instrucciones en que se pedian peri6dicos 
literarios i politicos para redactar uno en Chile. 

Escrito u favor de los insuqfentes, szqonikndolos 
victoriosos de las arnms del rei, se llamaba a una 
copia de las propuestas pitlolieas de paz que el go- 
bierno de Chile habia enviado al jeneral don Ga- 

I 

~ 

1 bin0 Gainza. (1) 
I 
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Lox papeles de don Manuel de Salas fueron obje- 

t o  de la rnisrna espurgaci6n i del misrno secuestro. 
Entre 10s que se tomaron de su eqcritorio, estaba 

el borrador de una comunicaci6n a1 consulado que 
voi a copiar integra, porque honra sobre manera a 
xu autor i cotnprueba la ignorancia - de 10s ministri- 
les encargados de la pesquisa. 

He aqui el traslado de esa pieza: (1) 

Representacidn del s ind i co  don anuel de Salas 
sobre fomentar algunos articulos titiles a,? comercio 
de este reino. 

gSeiiores de la junta del consulado: 

(Vencidas ya las dificultades inseparables de toclo 
establecimiento, puesta la junta en estado de empe- 
zar a llenar 10s fines de su ereccidn, se nos presenta 
el campo mas ameno para vastas especulaciones, en 
que, ajitados del espiritu benefic0 que nos congre- 
ga, podemos lograr la sin igual satisfacci6n de ser 
GtiIes a niuchos. Todo concurre para mover unos 
corazones sensibles: necesidades i miserias, i recur- 
sos fdciles para remediarlas. Porque las primerss 
son visibles, i por no contristar 10s Snimos, correrd 
lijerarnente por ellas. Indicard 10s segundos, para 
que, uniendo Usia sus conocimientos i amor a 10s 
hombres, se ponga el fundamento a la grande em- 

(1) Li6ro copiador de representaciones, informes i memorias sobre 
O@t?tO8 propios del iizstituto del real consdadq. 
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presa de nuestras felicidades, a qu6 el soberano nos 
incitn. 

<<La poblacidn, verdadero bar6metro del estado de 
un pais, es en  Bste una vije'sima parte de la que le 
corresponde, atendida solo su estensi6n; pero mucho 
menor si se observan su feracidnd., su situaci6n jeo- 
grhfica, 10s rios i arroyos que lo riegan, lo sano 
del clima, la continua venida de forasteros, la nin- 
guna emigraci6n de 10s naturales, la fecundidad de 
las mujeres, i que S O K ~  descoiiocidas las plngas de 
otras rejiones, como frecuentes epidemias, reptiles 
venenosos, rayos i viruelas, que debemos conside- 
rar estinguidas con la inoculaci6n. 

(La pequelia industria, que apenas nierece el 
nombre de tal, presta ocupacidn a unos pocos arte- 
sanos empleados en satisfacer las primeras necesi.. 
dades de la vida, i rnui poco en ayudar Ias artes 
productivas. Sus maestros son la necesidad i la 
rutina. Los principios i la teoria de sus mismas 
profesiones les son desconocidos. No deben a la, 
policia ni a1 majistrado una sola mirada. Esto i las 
pocas utilidades les hacen desertar de ellas con 
frecuencia i saltar de unos oficios a otros, ignorhn- 
dolos a fondo todos. 

<<Si una academia les hiciese ver la perfecci6n a 
que pueden llegar, serian mas constantes en el ca- 
mino; i encontrando las comodidades que descono- 
cen, adelantarfan, i subdividirian entre muchos lo 
que hoi ocnpa a tan pocos. 

{Esh miaina &16a, i la de estraccidn, conserom 
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en el primer estado de tosquedad a otros ramos de 
industria, cuya estensih no podemos calcular has- 
t a  donde llegaria, si se fomentasen. - 

<<La pequeiia pesca que se hace en Valpnraiso i 
Coquimbo para llevnr a1 Per&; el cobre que en 
distintas provincias se labra para el consumo del 
reino, el PerG i lugares a1 Bste de la cordillera; 
las tcnerias, que adoban pieles para lox misnios pai- 
xes; las bayetas, que en las haciendas de campo i 
provincias de ChillSn se tejen; i el czifianio, que se 
cultiva en la de Quillota, son otros tantos manan- 
tiales que la naturaleza ha liecho brotar, que estdn 
clamando por protecci6n, i solo esperan que una ma- 
no ilustrada i bendfica les abra cauce para fertilizar 
el pais. 

((Efectivarnente, si se desarrollara cualquiera de 
estos embriones, iqu6 no podrfamos esperar? Si 
la pesca abasteciese 10s lugares inediterrdneos; si el 
cobre surtiese de forros i clavazdn nuestras escua- 
dras; si se perfeccionasen las curtiembres con el us0 
de tnntos vejetales, coni0 se conocen; si, niejoradas 
las bayetss, impidiesen la entrada a las del PerG i a 
las niantas de la Punta;  si el czii~anio, de que antes 
hub0 tanta estraccidn i a tan alto precio, niereciese 
de nuestra marina la estimaei6n que hacen don 
Jorje Juan i don Antonio de Ulloa icon estas 61- 
timas industrias no redimiriamos a la naciSn de la 
necesidad de comprar estas especies a 10s estranje- 
ros i se vivificaria el cuerpo con la sangre que se 
estravasa? Con ellas, o con cualyuiera de las otras 
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de jentes que jimen en la ociosidad por falta de 
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<<El primer0 por su abundancia, por lo liniitado 

de su consumo i por otras causas a que se ha que- 
rido dar mas influjo que el que tienen, apenas pro- 
duce a sus duefios el cost0 de sus siembrns i coii- 
ducci6n. 

<<El precio de 10s ganados, que subi6 por el con- 
curso de ciertos accidentes, ha vuelto a decaer. 

(Uno i otros no tienen mas espendio, que el que 
se hace en el reino, sus presidios i en el Perti. El 
consunio no se aumenta. Jam& hai concurrencia 
de compradores, ai algunos de aquelPos acasos que 
cornpensan la decadencia ordinaria del valor. 

c<Solo el vino abre campo a su espendio, ganan, 
do terreno sobre la snlud i las costumbres. Las co- 
sechas casi increibles, para gastarse, necesitan que 
se consuma inmaturo, i se convierta en el funesto 
aguardiente, cuya barntura, unida a1 fastidio en 
que vive el pobre pueblo, haw tan cornfin su uso, 
que, no solo logra atolondrarse i suspender su 1An- 
guida existencia, sino acortarla; pues dificilmente 
se hallaria rnedio mas adecuado en un clima seco. 
D e  aqui resultan excesos tan frecuentes, como 
horribles. Ahora se presenta la suspirada estrac- 
c i h  de caldos; pero, si se frustra o no es perpetua, 
solo servird para un alivio momcntineo i estimular 
a nuevos plantios, que acabarh  de nrruinnr a co- 
secheros i bebedores. 

(El comercio, que deberia traernos lo necesario 
en cambio de lo superfluo, parece que se propone 
todo lo contrario, Si no son metales, no conduce it 
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Europa otra cosa; i si lo hiciera, seria mayor le 
importacidn de 10s efectos de la iiietr6poli; pues 
Bstos no tienen mas limite, que el del product0 de 
nuestras destructoras minas. Si, a mas de ellos, se 
llevasen otros, teniendo 10s buques carga con que 
retornar, lo harian desde nuestros puertos, ven- 
drian con mas frecuencia, 10s tendrfainos propios. 
Ocupados nuestros jornaleros en cultivarlos i 10s 
campos en producirlos, nos apartariarnos algo de 
10s objetos que nos ahogan. S i  alguaos fuesen de 
10s que compra Espaiia a otras naciones, conservan- 
do la debid& dependencia a la madre patria, la 
exirnirianios de la que sufre, dariamos ocupaci6n 
a todos, i teni6ndola, se multiplicarian 10s matri- 
rnonios, h i c o  metlio de aurnentar la poblaci6n. 
&sta seria arreglada a proporcih de 10s arbitrios 
de subsistir. Sus contribuciones indirectas aumen- 
tarian el erario, quien las devuelve en seguridad i 
protecci6n. Todos seriamos felices. Est0 nos con- 
viene i est0 quiere el rei. 

<<Escluido de nuestras sesiones aquel ominoso 
no se p e d e ,  hijo del orgullo i padre de la desidia, 
fatal barrera que en todizs partes defiende a la ig- 
norancia, miseria i vicios; alejados el no es udccpta, 
ble-eso es bueno pcwa otr-as tierras-no hai fon- 
dos; i sustituidos, en lugar de estas periiiciosas 
objeciones, nuestra constancia, aplicacih, buen 
deseo i amor a la bumanidad, descifrnrernos las di- 
ficultades aparentes bajo 10s auspicios del monarca 
bienhechor, que, lejos de imitar a una potencia del 
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norte que ha suspendido las funciones de su aca- 
demia, a otra vecina que prohibe tocla industria en 
sus colonias, crea una. sociedad que la fomente en 
Bsta. Con su proteccidn, dareirios a 10s habitantes 
la  errerjia de que son capaces; 10s haremos dtiles 
a una metr6poli a quien hasta el dia han scrvido 
de carga; i 10s sacaremos de la frialdad i apatia, 
que ts el peor estado en que puede caer una naci6n. 
Podernos hacer lo que cualquiera otro pueblo, sin 
mas diferencia que la cantidad de acci6n que est$ 
en nuestra mano. Teniendo puertos de mar, debe- 
mos considerarnos situados en medio del mundo. 

(Para empezar, pues, la grande obra que se nos 
confia, son ~ n i c o s  medios fomentar 10s ramos de 
industria que ya tiene el reino, i proporcionarle 
otros, con especialidad aquellos que necesita Espa- 
fia, con quien tenemos el comercio: el verde o car- 
denillo, que viene de Mompeller, donde el vino i 
jornales son mas caros, i donde el cobre vale ciento 
veinte i cinco libras tornesas o treinta i tres pesos, 
la sal amoniaca, que se ftlbrica de niateriales que 
aqui se arrojan; el alumbre de roca, de tanto con- 
SUMO i que no tiene mas costo que conducirlo i 
cristalizarlo aqui donde son tan baratas ias calde- 
ras i sobra la lefia; el vitriolo, sujeto a las niismas 
operaciones e igualmente necesario; el cine, o cala- 
mina, que se dice hai en el reino, i de que son in- 
dicio 10s pedazos de az6far natural que se encuen- 
tran cerca de 10s volcanes; la crin, la cola fuerte, la 
plums, la lana en materia o hilada, la rubia o ga- . 
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ranza, de tanto us0 en 10s tintes, cuya semilla 
ailniite iiuestro sueio; !a potasa, que darian estos 
cspesos bosques, cuyas eenizas alcalinas conoeemos, 
i que podrian tener el iiiismo consumo que lax 
de Alicante; sobre todo, el lino. 

((El cultivo de esta planta se encarg6 desde la 
formaci6n de las leyes de Indias. S e  mand6 en la 
Instruccidn de  intenclentes con particular recomen- 
dacidn; i se esirni6 de derechos el que se llevase a la 
Peninsula en el arancel de 1778. A mas lo esijen 
nuestros intereses i 10s de la naci6n. ksta compra 
iiiniensas cantidades en ccrro, en hilo i en seniilla 
a las otras. Solo a la, Rusia contribuye el reino de 
Galicia con el valor de ochenta niil arrobas a1 afio. 
Otras provincias lo hacen igualmente. 

<No pudiendo haeer el exainen de todos estos 
objetos i de otros inuchos a que incitan las propor- 
ciones, me dedique a este hltimo, el mas interesan- 
tc, seghn creo; i sin embargo de haberse heelio la 
sienibra en el mes de diciernbre, he conseguido una 
feliz cosecha, a pesar de la estaci6n avanzada i de 
tener que consultar para su cultivo i beneficio 
luces ajenas. Llevando prolija cuenta de 10s costos 
de todo, i liaciendv una siinulada de 10s que ha de 
tener su condxcci6n a puertos de Espafia, veo que 
puede venderse a1 inisino precio que el estranjero; 
i que, cuando su mejora por medio del tiernpo nos 
haga lograr la preferencia, o qus, haci6ndose el tra- 
bajo con inolinos o con homos en invierno, en que 
baja el precio de las rnanos, podrti haber ganancia. 

9 

L 

L- 

15 
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Pkra formarse una idea de &a, bastarzi considerar 
la ventaja que en feracidad llevan estas tierras a 
las de Europa, visible, entre otras producciones, 
en la de la inisma especie; p e s  all&, segfin estoi 
inforniado i lie leicio, cada grano de simiente solo 
produce un tallo, i a lo mas tres; i aqui he contado 
cuarenta sobre una sola raiz. D e  todo, tengo el 
honor de presentar a Usia inuestras i proporciones 
de rcpetir a su vista las esperiencias. 

((Para poder con acierto liacer tentativas sobre 
la mayor parte de 10s objetos indicados antes u 
otros, necesitamos maestros. No bastan la instruc 
ci6n que nos da la lectura, ni algunos conocimien- 
tos prBcticos adquiridos a1 pasar. Tampoco son su-  
ficientes las nociones cle algunos viajeros, que, 
atravesando rBpidanientc el pais, nos anuncian mis- 
teriosamente que pisamos mil riquezas, sin darnos 
luces que talvez no tieneti, no haciendo sus dccla- 
raciones mas efecto, que aflijirnos indtilniente. Son, 
pues, necesarios sujetos que sepsn la teoria i la 
prdctica de las operaciones conexas con las ideas 
propuestas, i que, instruidos de ellas, viniesen con 
ese solo destino, o con otro del real servicio, a en- 
sefiarnos, lo que no ser i  dificil, habidndose hecho 
tan comfin el estudio de la historia natural, conier- 
cio, economia i quimica, entre 10s que sirven en 
diversas cameras. Un solo descubriniiento o un solo 
ranio que pusiesen en vigor, caompensaria con exce- 
so 10s gastos. 

c<Ni debemos recelar que la corte r e h k e  admitir 
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nuestra sinplicn, pues venios la jenerosidad con que 
costea espediciones de grandc importancia, para 
asuiitos puramente cienti6cos, o de IlluCl-JO inenos 
momento, solo porquc pueden ser de honor o utili- 
c l ~ d  a1 estado. Estoi seguro de que recibird con nias 
agraclo nuestras peticioiies consiguientes a sus 6r- 
denes, aunquc parezcan impertinentes, pero que 
daii idea cle que nos proponemos mi sisteiiia niejor, 
qus  la noticia de nuestra inacci6n e iiisensibilidad 
a sus insinunciones. La misnia iiiiportuiiidail darti 
idea de la iiidijencia i del anlielo que teneiiios por 
cl bicn de nuestros semejaiites. 

(Pero, para hncer ensayos sobre las niaterias que 
110 conocenios, i particularniente del cultivo, bene- 
ficio i esporlacih del lino, teneiiios aqui, i pode- 
1110s adquirir fdcilirmente cuantos datos i noticias 
soli imeiicster. Se aniiiiarin su cultivo coil solo sa- 
berse que linbin compradores, i lo s e r h  10s coiner- 
ciantes, sienipre que encuentrcn inas utilidad en 
remitir su caudal n Espafin en csta espccie, que en 
inoneda, o a lo iiienos csten scguros de no tener 
pdrdida en ello. 

((El precnucionarles de t e m r  para que em piece 
este deseado nuevo raino de comercio, inientras 
que, desvaiiecido toclo recclo, sc hags h j o  las niis- 
mas reglas que el de otros efectos, est$ reservado a 
Usia. De ello, pende su logro, i que este pais, que, 
coin0 otros hiicamcnte destinados a ininas, pastos 
i tigos, sufre sienipre la lei del coniprador, i por 
eso es pobre, imitando a Silecia, Sicilia i Binamarca, 

I 
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que se hallaban en el inismo caso, varie de pro- 
ducciones i de suerte. 

El mismo medio con que Inglaterra restableeid 
su decadente agricultura, gratificando a 10s que es- 
traen trigo, podemos usar despds  que, hechas re .  
mesas, se conozca i sienta la utilidnd. Entonces ya 
puesto en movimiento este articulo, solo necesitard 
estimulo para acelerarlo. Ahora ha menester palan- 
ea que se lo cornunique; i Bsta es, a mi ver, la segu- 
ridad que remueva 10s riesgos de pBrdida. Con ella, 
no faltardn comerciantes de buenos sentimientos 
que se animen a 10s primeros envios, o por si para 
tener esta gloria, o por suscripcih, para haY per un 
tan gran bien. 

(Abrazada esta empresa por honibres de probi- 
bad, que lleven una cuenta exacta de sus desem- 
bolsos desde la primera compra hasta la venta, i 
cornparad-os 10s productos con 10s que hubiera teni- 
do el dinero consumido, deducidos SUB costos i en- 
viado en especie, si resulta alguna diferencia, que 
se les reintegre, pero no 10s menoscabos provenien - 
tes de averia, naufrajio, guerra u otros, en cuya 
compensncidn tienen la verosirmil esperanza de lucro 
i la cierta del aumento i retorno de su caudal, que 
produce la diferencia de monedas. Este niedio me 
parece el mas adecuado, si a Usia no se presenta 
otro que seguir coil preferencia. 

(La novedad no debe retraernos. Un arbitrio 
igumlmente indicttdo por la, natnraleza, desechndo 

. 
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por mucho n u s  tiempo, hizo rica a la Holanda pur 
mano del afortunado Buren, que, ensefiando a sa- 
lar el arenque, dio ocupacion a millares de jentes i 
de enibarcaciones. 

<<Ni 10s gastos nos han de asustar. No hai gran 
fkbriea o negociaci6n que KO tenga sus cimientos 
de oro. Ni el csrnercio de 10s ingleses en lax costas 
de Africa xe hubiern cstablecido sin el gasto de 
cinco millones de pesos; ni subsistiria la fhbrica de 
Abbeville sin lax jenerosidades de Luis X I V ;  ni 
la de Guadalajara, Toledo i otras, sin la munifi- 
cencia de nuestros reyes. &sta ex la que debenios 
implorar i esperar, i la que nos dispenxard sin de- 
terioro por ahora de sus reales intereses, i con 
rtumento en lo sucesivo. 

gPuede hacerlo de dos rnodos: 
(0 mandando se emplee alguna parte de sus 

caudales de real hacienda en tal mercancia, que 
seguramente aumentarh la esportacih de estos 
paises, porque, no solo irk ella, sin0 el mismo dine- 
ro con que se compre, pues a1 fin va todo, i las 
ganancias se convertirin en beiieficio del erario. 
Estas ventajas, las mas pequefias, no son las h i -  
cas. Igual bien puede dispensar de una manera 
rnenos embarazosa. 

(0 dando el consulado fondos con que hacer por 
si ]as indernnizaciones anunciadas i gratificaciones 
que exciten a la esportaci6n. Para  esto, si hiciese 
en xu favor perpetuas las dos graeias que acaba de 
conceder temporalmente para la estracci6n de vi- 
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nos del reino en 10s mismos t&minos, i desde cum-  
do concluyan, loa agraciaclos tendrian con el pro- 
ducto lo que necesitan. Cediendo el us0 de estos 
privilejios a un individuo o compaiiia, le sobraria 
con que hacer las negociaciones espresadas. 

<<Loa que hicieren el nuevo jiro permitido, se- 
rian unos vasallos 6tiles i ricos. El reino tendria 
una salida de sus frutos, en que ha cifrado su feli- 
cidad. La  porci6n de jentes que por este rnedio se 
dedicarian a nuevas ocupaciones, serian como un 
nuevo pueblo, comprador de ellos. Ocupar5n el lu- 
gar, i tendrdn las utilidades que logran 10s estran- 
jeros, que venden A Espafia el fruto de iguales labo- 
res. Esta misma jente, que tendrd un trabajo pes 
reline para si i BUS hijos, habria carecido de 81. No 
sieiido sus ocnpaciones de lax necesarias para la 
vida, podr5n suspenderlas para recibir la disciplina 
de las armas, sin la repugnancia de loa actuales, 
que, soltando el arado para einpufiar la espada, nos 
prescntarbn un enemigo nias en el harnbre; i como 
10s otros, sin dejar de ser fitiles en la pax, estariin 
coino en clep6sito para defender el pais en tiempo 
de guerra. D e  sus esfuerzos i virtudee habrd alas 
que esperar, pues estii rtverigiiado que respeta poco 
el lionor i 13-1 leyes quien nada t ime que perder, 
coin') el q11'2 Ioc; ~;umn,iiiontc infelices se liaceii de 
un animo cruel i duro. 

<<Ea dc nuestra inspecci6n exaininar cl orijen de 
estos males. Solo en 10s pueblos incultos se aban, 
donan tales ciudades a1 interds particular o a1 es- 

* 

- 

-D 



- 119 - 
tudio privado. Despreciemos aquellos errados prin- 
cipios de 10s que juzgan que 10s pueblos son tanto 
mas industriosos, cuanto mas miserables, mas es- 
casos i mas infelices, pues viviendo casi desespe- 
rados de conseguir las comodidades, niiran con 
indiferencia su logro i se eiidurecen en sus mistiias 
necesidadea. Ex infeliz el pueblo que no tiene tm-  
bajo, o a, quien este no le produce lo necesario para 
su sustento. 

(Para salir de tan triste estado, el de Chile tie- 
no cuanto le corresponde poner de su parte, que 
es la docilidad, i la clase que debe dirijirlo, ilustra- 
ci6n. Es a Usia, a quien el rei da este encargo, i 
sus representnciones sienipre dirijidas a este fin, 
tendrhn benigna acojida. 

((El &xito de la que propongc, a inas de tener 
por npoyo la real benignidad i nuestras intencio- 
nes, no carece de ejemplar. P o r  la lei 18, titulo 18, 
libro 4 de las Indias, se proliibi6 llevar vinos del 
Peri’n a1 puerto de Acajultla ni a otra parte de la 
provincia de Guatemala; pero, por real cddula, 
dada en Madrid a 22 de febrero de 1718, se per- 
mite que en cada un aiio se trafiquen del puerto 
dcl Callao treinta mil botijas de vino, las cantida- 
des de aceite i otros frutos que en ella se espresan, 
pagando 10s rcspectivos derechos hasta el cumpli- 
miento de doscientos mil ducados; i asi se practica 
desde el aiio de 1746. 

<Para obtener nuestra solicitud, encuentro fun I 
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dados motivos de esperar. Wecha ya la concesi6n 
a beneficio de unos particulnres, no debe ser mui 
aificil a beneficio de un reino. Aquellas utilidades 
se convertirhn en coinodidades privadas: Bstas, en 
adelantamiento de la nacih.  Sobre todo, la bon- 
dad i paternal ainor del rei es el niismo; i nuestro 
fin es cumplir su piadosa disposici6n. 

(Santiago, 11 de julio de 1796. 

Probablemente, el borrador de cst'a representa- 
ci6n no tenia el encabezamiento Xejiores de lajun- 
ta del coiasulado i no llevaba la fecha 11 dejulio 
de 1796. 

El hecho es que se crey6 que aquel memorial 
iba dirijido a la junta gubernativa, i que irnporta- 
ba una censura aniarga del rdjimen colonial. 

Sea lo que fuere, 10s corchetes de Ossorio se 
imajinaron que era criminoso un escrito en que se 
imploraban, como limosna, la instrucci6n i el tra- 
bajo, 

La suspicaeia de la metr6poli hacia imposible su 
dominaci6n en Am6rica. 

Miraba coil rccelo que 135 colonins se iiuitrascn 
i enriqueciesen. 
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S e  asemejaba a una madre asaz rispida i meti- 

culosa que mantiene a sus hijas en perpetuo en- 
cierro, liasta que Bstas aburridas de tantn, prccau- 
ci6n saltnn por la veiitana o se fugan por el al- 
baiial. 

E l  gobierno espaiiol no envi6 nunca lox profeso- 
res que se le pedian, i arroj6 en un presidio al in. 
dividuo que 10s solicitaba. 

I 

t -  
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El gobierno de la restauracijn, despuQs de haber 
sojuzgado a Chile por las armas, habia determina- 
do estirpar el espiritu revolucionario, procesando 
a 10s hombres inas conspicuos del pais. 

Depuds de varios decretos encaminados a este 
fin, el vencedor de Rancagua habia dictado el si- 
guiente, que tiene estrecha conexih con el asunto 
de este libro: 

(Prisense a1 sefior niinistro don Jose de Santia- 
go Concha, toclos 10s antecedentes que lmya acerca 
de la conducta i parte que Iiubieren teniclo en la 
insurrecci6n del reino don Juan  Antonio Ovalle, 
don Juan Enrique Rosales, don Agustin de Eiza- 
guirre, don Francisco Antonio PBrez i don Manuel 
de Salas, para que con ellos i las demas inveatiga- 
ciones que crea convenientes, les forme BUS causa8 
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en 10s mismas t6rniinos que se le encarg6 lo hicie- 
ra con las de 10s en que se halla actualniente en- 
tendiedo.-0Ossorio.-Doctor Rodi*iyuex. m 

c<Munita, secretario)). 

Esta prevencich hltima significaba que iba a 
abrirse una cuenta corriente de la conducta politica 
observada poi" don Manuel de Salas desde el 18 de 
setiembre de 1810, en que se instal6 la primera jun- 
ta, hasta el 2 de octubre de 1814, en que loa rea- 
listas se apoderaron de Rancagua. 

Todos 10s actos, escritos i palabras del benerd- 
rito ciudadano favorables a1 gobierno nacional, de- 
bian ser exaniinados con microscopio para cargar- 
10s en contra suyn uno a uno. 

E l  saldo debfa ser abrumador para un hombre 
en cuyo debe habia partidas tan cuantiosas coin0 
Mas :  abolicidn del tributo pagado por los indijenas; 
diputado por Itata a1 congreso de 18 11; secretario 
de la misina asamblea; promotor de la lei sobre 
abolicidn de la esclavitud en Chile. 

Don Manuel de Salas solo vino a tener conoci- 
miento de la causa de su prisidn catorce meses des- 
puds de haber sido arrojado entre 10s pefiascos de 
Juan Fernhdez.  

Un buen dia se le Ham6 a la casa del goberna- 
* 
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dor de ia ish para que contestara a 10s cargos for- 
mulados en un iriterrogatorio estendido en Snn- 
tiago. 

El inculpado respondid categ6ricamente, sin eva- 
sivas ni subterfujios, a todas las preguntas que se 
le dirijieron. 

Terminadn la dilijencia, el ilustre procesado se 
pus0 a redsctar su defensa, que ha permanecido 
inddita h a s h  ahora. 

HBla aqui: 

I .  

I 

+“da hai mas dificil i raro, que el hablsr de si 
con aquella imparcialidad que concilie el asenso de 
10s demiis, i que presenk la verdad, que nadie des- 
cribe mejor, que el mismo interesado, si puede i 
quiere sofocar 10s prestijios del arnor propio. E n  
este escollo, naufragaron las mejores cawas de 10s 
hombres mas dignos, asi como en el estremo en 
que dieron por huir de Bste, fiados en que, para 
lograr buen Bxito, bastnba el ser inocentes o tener 
m6rito. 

ctPero, obligado a dcfenderrne, ien qut5 innnos 

0 

consignart5 tan sagrado depjsito? E n  la triste Bpo- 
ea en que todos necesitan de sus esfucrzos i talen- 
tos, o para repcler calumnias, o para inferirlas i 
sustraerse asi a la 1uz que debe descubrirlos, pri- 
vhdolos de las efimeras ventajns que les clan la 
sorpresa i la con fus ih ,  ipodrB rncionalinente lison- 
jearme de cncontrar el ave fBnix de In. amistad, 
firineza e ilustraci6n reunidas entre las pocas neu- 
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trales personas que cnilplenn todos sus conatos en 
anonadarse pa,rn no presentar pdbulo a In eniula-' 
c i h  o scr pres8 del terror, o entre 10s niiserahles 
que deben a un pdrfido cloble inmejo, o a1 dcspre, 
cio que merecieron de todas las facciones, 1% consi- 
deraci6n que iiiantienen, coristituyhdose 10s sico- 
fantes i vanipiroa de 10s honibres (!e bien, de aqiie- 
110s honibres que por cualquier respecto tenian 
opinidn i cedieroii n las circunstancias, o por debili- 
dad, o por evitar males, o por liacer bienes? iMe 
valdr6 de alguno de aquellos que no se avergiien- 
zan de hacer siempre el pnpel de fdos espectado- 
res de  ILLS iiiiserias ajenas? 

((No pudicndo licitaiiien te abnncionarine a 10s 
iinpulsos cle una orgullosn probidad, clue, clesdeiUn- 
dose de 10s medios coiiiuiies de manifestarsc, espe- 
ra que el tiempo o el acaso la liagn sobrepjar  a la 
emulacicin i la, desgmcia, es forzoso finalviiente 
tomar nlgiin partido, pues cl peor es sieiiipre co 
toiiiar ninguno; i dste 1ia de ser precisametite cl de 
descender solo a la arena, sin otro escudo quo el 
de la inocericia, i sin mas espada que la confianza 
e:i la verdad misma, que en cas0 iddiitico ofrcce 
dur pnlabras i sabiduria, a que no podrdn contes- 
tar ni responder 10s enemigos. (San Lucas, capi- 

((A1 tdriiiino de u n ~  Iwgn carrera, exenta de nota, 
ai cstreuo de una dilatacla scrie cle importantex, 
dificiles i jenerosos servicios, que me produjeron el 
aprecio de 10s buenos i el odio de 10s maloa; en 11163- 

tulo XXI). 
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dio de una hoiirada familia, iiutrida en tal ejem- 
pJo; a la sombra de las santas amnistias, de las 
leyes cuya observancia se proclamaba objeto de 
tantas fatigas, i especialmente de la que dio oca- 
sicjn a tamafios desastres; en el sen0 de la profunda 
confianza que debian estos antecedentes inspirar a 
una recta conciencia, intiniamente imbuida de que, 
tratdndose seria i sencillamente de 1% pacificacih 
de 10s pafses revolucionados, i Iiabiendo Ilegado el 
cas0 deseado por la parte sana i mas nunierosa de 
Chile, a la que necesarianiciite iba a seguir la de 
las provincias vecinas, i nGn distantes, que, fati- 
gadas ya de convulsiones, i disipada, con el regreso 
del rei, la causa u ocasicjn de sus inquietudes, so10 
subsisten en ellas, azoradas de las noticias sobre la 
inexactitud en llenar las proiiiesas, sobre el empe- 
fio en buscar delitos, sobre el prurito en castigar- 
los, i sobre la precipitada severidad que ha suce- 
dido a las sumisiones de otras: en este estazdo, i 
entre estas lisonjeras fundadas esperanzas, me figu- 
raba, igualniente que todos 10s buenos, imparciales 
i sensatos, en el vestibulo del tetnplo de la paz, i 

I veia salir de 61 la del resto de la AmBrica. Ya se 

divisaban Ias olas progrcsivamente aplacarse i re- 
vivir el orden i la felicidad. 

I (Todo desapareci6 en un moinento fatal; i me 
hall6 inesperadainente arrastrado desde el centro 
de 10s mas gratos delirios a1 abismo de la desespe- 
racicin en coinpaiiia de personas que, no nierecien- 
do segurarnente suerte tan atroz, a1 paso que tras- 

0 
I 

, 

, .. 
1 
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tornaban, scrvfnn de consuelo triste, puesto que la 
i’gualdad en el destino, la suponia ea el ni8;ito. 
Las  consecuencias de tal procedimiento ocu paban 
con preferencia mi sensibilidad, i absorvian sufri- 
mientos particulares que, sin aquel funesto leni ti- 
vo, habrian superaclo a la huniana i racionnl tole- 
rancia. 

((Sobre mi espiritu gravitnba la desgracia con 
doble peso. Una  melanc6lica espeviencia me presa- 
jiaba males a h  mas horribles, si fueran posibles. 
Son tan notorios mis conatox i fatigas por el hien 
comdn, coni0 la dura correspondencia que he reci- 
bido. E n  raz6n de su importancia, de su @xito i de 
10s sacrificios que Iian exijido, han sido el tamaiio 
i acritud de 10s disgustos que nie resultaron. 

<<E$ sabida la grosera calurnnia con que un mal- 
vado conoeido obtuvo una real orden en que se 
ponia en duda mi conducta en la intendencia de 
10s diques que defienden la capital de las inunda- 
ciones dcl rio, i cu6nto cost6 el desvanecerla, sin 
111;~s fruto que la impunidad del aleve. 

<<Intent& i consegui establecer la educnci6n de la 
juventud en las ciencias proficuas a1 erario, a1 co- 
mercio, a las niinas e industria. E l  galnrd6n fue, 
a impulsoa de una irnpostura, la privaci6n de l  em- 
pleo de director de mineria. 

(Thgr6, con inesplicable; fdigas, plnntear el 
a d o  de la indijencia, el semillero de la ocupaci6n 
popular que einpezsbrt a detener 103 vicios despu6s 
de haber estinguido la mendicidad i el ocio. La 
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eniulacidn frustrir en recompensa la gracia del so- 
berano, que nie perpetuaba cn el sindicato del 
consulado, empleo conveniente para perfeccionzlr 
tan vastw i 6til empresa. 

(<Siguiehdo este orden de ensas, debia, ga se we, 
esperar que servicios inas grandcs me acairreasen 
MW.S grandes padecimientos. Ni corn0 podia evadir- 
me de la suerte de 10s hombres de bien en tieinpos 
de revolucih, en 10s que, seg6n dice un escritor 
nloderno, es lo mismo distinguirse, que levantar la 
losa de su sepulcro; ni sustraernie a la safiia, de 
unos reptiles, cuyo odio me honra, i ouya bene 
volencia no conipraria ni a6n a cambio de reditnir- 
me de 10s efectos de sus rnissrables intrigas, 

<$stoa no podian perder la opartunidad de SOP- 

prender el ininio de un jcfe nuevo, prevenido pnr 
otros colylo ellos, i, abusando de su confianza, ha- 
cerlo instrumento de la soez venganza a qlne los 
movia el justo desprecio de que siempre fueran 
dignos por todos titulos. Me confirrnaba en la idea 
de que, asi en lo moral, corn0 en lo fisico, la som- 
bra crece s e g h  la distancia de la luz; i de que no 
se puede ser impunemente bendfico en tal situa- 

Una  simple i veraz espoaicicin de la parto que 
he tenida en egttls ocurrencins, o cornprobar6 con 
su restlltado esta honracla asercich, o harB ver que 
una escepcih deja alin esperanza a la virtud de 
ser, sino recompensada, a lo menos no siempre 
opr irn ida. 

. c46n. 

17 
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gPor fortuna, ya tales entes no influirh en el 

Bxito. Ya por su propio peso se van reduciendo a 
su justo valor, ocupando el lugar que les design6 
la naturaleza. Empiezan a disiparse la ilusi6n, i 
el torbellino que formaron para saciar sus pasiones 
i abismar el reino, en que solo asi podian figurar. 

(Si se tratase de la defensa de Bste, me escusa- 
ria del trabajo de formar la de un individuo que, 
considerado por cnalquier respecto, es seguramente 
el menos digno de ocupar 10s cuidados de las auto- 
ridades, i acaso acreedor a sus bondades, si fuese 
licito, i esta la oportunidad de presentar mBritos. 

(De todos modos, no puede compararse, aunque 
se apure el mas afectado celo, mi conducta con la 
de otros mil que, en el discurso de Ins alteraciones 
han tomado en ellas una parte activa, o promoviBn- 
dolas, o eosteni&dolas, o procurando ventajas de- 
pendientes de ellas, o presthdose a su sombra a 
unas acciones que, en todo tiempo, lugar i circuns- 
tancias, son condennbles. Sin embargo, unos hnn 
pasado por lijeros amagos; otros viveri tranquilos; 
i otros lograron confianzas, que emplearon en sofo- 
car a 10s que podian manifestarlos. No quiera Dios 
que sea necesario usar de armas ofensivas. Sin 
ellas, 10s reto, emplazo i desafio, sin escepci6n al- 
guns, a que me presenten a buena luz un solo paso 
mio vituperable despues del examen de sus moti- 
vos, i desnudo del color que le presten la malicia, 
la preocupeci6n o ignorancia. La fragosidad de 10s 
negocios disculpa procedimientos precipitados; la 
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jueticia pbblica hace de pronto soportable la injus- 
ticia individual; i la urjencia verdadera o figurada 
salva la ornisi6n de combinar para la averiguaci6n 
de la verdad cuanto puede concurrir de parte de 
10s hombres, de las cosas, de 10s tiempos i lugares 
a formar el verdadero carhcter de un suceso. E l  
hallazgo de la verdad, como todas las invenciones, 
tiene su punto de raz6n i de vista, que segura- 
mente no es en el tumulto de las pasiones, ni en el 
caos de un teatro desconocido en que guian con- 
ductores ciegos, voluntarios o naturales. 

(Para evitar estos tropiezos, voi a presentar mi 
conducta a1 crisol de una censura severa, en qhe 
no debo dudar que presiden el espiritu de lajusti- 
cia, la imparcialidad, la aerenidad i rectitud. Solo 
aseguro de mi parte la sinceridad, i reclamo la 
prudencia. Para que aparezca la primera, i pueda 
discernir la segunda, ex forzoso dividir el tiempo, 
i con 61 las circunstancias en que acaecieron 10s 
hechos de que se me juzga, cuyas cualidades hacen 
su naturaleza i constituyen su magnitud, coni0 en 
tcjdo lo moral, i que se gradba, no por apariencias, 
sino calculando la parte que en ello tuvo la inten- 
ci6n. 

(En cuatro periodos est& natural i sensiblemen- 
te repartido el trhjico espacio de la revoluci6n de 
Chile. 

(Primero, desde que se supieron la invasi6n de 
10s franceses en EspaBa i el cautiverio del rei, hasta 
que la fuerza trastorn6 las medidas tomadas para 
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evitar 10s efectos de la opresi6n de la Peninsula, i 
que estos dominios siguiesen su suerte, conforme 
a1 inter& que se presumia tenian 10s naturales de 
aqu8lla. 

(Segundo, desde que, apoderada la violencia de 
la autoridad, i quitada toda facultad de discurrir i 
obrar, solo qued6 la de obedecer, sufrir i esperar 
alguna feliz oportunidad de mejorar de suerte. 

{{Tercero, desde cuando se crey6 haber llegado 
Qsta con la noticia de la vuelta del rei a la Penin- 
sula i el arribo de la espedici6n de Linia, que ofre- 
cia un punto de reunidn, disipaba las incertidum- 
bres i llamaba a1 orden de un modo solemne, hasta 
que se dieron 10s priineros pasos hacia 81, con la 
paz, avenencia o convenci6n7 que debi6 haber fina- 
lizado las inquietudes, o conducido a su tOrmino. 

gCuarto, desde ese dia has-ta el de la deseada, 
aplaudida i lisonjera entrada en la capital del je- 
neral, que, a1 frente de la mitad del reino, i prece- 
dido de amnistias, prsclarnas i promesas, i, sobre 
todo, de la constituci6n nacional, objeto de su mi- 
sib, venia a libertar a la otra mitad, que le llama- 
ba i aguardaba ansiosamente, i le recibi6 en tri6n- 
fo, como a restaurador de su quietud, i restablece- 
dor de la del resto del continente, que seguramen- 
t e  la habria seguido. 

('Vdase ahorn, con aquella circunspecci6n que 
merece, sino la seguridad i el honor de un hombre 
benemdrito que vive bajo la protecci6n de las leyea, 
a lo menos con la que exije el de Ostos i de 10s que * 
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las dispensan a nombre del soberano; vdanse, con 
la detenci6n i sangre fria a que est& vinculado el 
acierto, 10s hechos que en si, o por el Bnimo que 
indican, pudieron motivar las atroces tropelias que 
precedieron i obligaron a la formaci6n de mi causa. 
No me limito a 10s que aparecen en ella, sin0 a 
otros, que voi a denunciar, que son verdaderas cul- 
pas para el vulgo i la envidia, i s e r h  virtudes 
(triste tardio consuelo) para la parte sana de la 
naci6n i la rijida posteridad. No omitire ninguno 
que me recuerde la memoria. iQjal6, con la misma 
libertad pudiese presentar la relaci6n de otros in- 
finitos de individuos que, conociendo mejor a 10s 
hombres que a las cosas, supieron con preferencia 
salvar, i ahn reeomendar sus personas, con hechos 
exactamente iguales en la apariencia, i talvez, tal- 
vez nada inocentes en su fondo. No les disputard el 
mtSrito de la sagacidad, que les ha proporcionado la 
impunidad, i a h  la aceptacidn. Est0 ha sucedido 
siempre en semejnntes convulsiones. P o r  desgracia 
de la humanidad, hai demasiados ejemplares. Nada 
me sorprende; i solo me aflijen las consecuencias 
de su ominosa repetici6n; la herida mortal que 
se ha dado a la quietud de Chile i de la AmBrica, 
i a h  de Espafia; i est0 sin necesidad, sin politica, 
gin prudencia i sin justieia. 

<Es forzoso dar una breve idea de mi a 10s que 
no me conozcnn, i recordarla a 10s que han presen- 
&ado 10s pasos de mi vida phblica, E n  todo el dis- 
(tursp de Bsta, si la han mirado con 10s anteojos qua 
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el vulgo indolente i egoista gradGa el merit0 de las 
acciones por las ventajas personales que proporcio- 
nan, es preciso confesarlo, casi todos mis movi- 
mientos, si no me califican de criminal, me carac- 
terizan de un entusinsta; pero, si se observan des. 
de la chmara oscura de la pobre €ria raz6n, se vert€ 
que, si no he sido un hombre bueno, a lo menos, 
no soi malo. 

(En efecto, cualquiera de 10s inuchos que hor- 
miguean por campos i calles, que, a fuerza de en- 
gnfiarse, cifran el honor en llevar, de cualquier 
modo, un capelo o una casaca, i que, circunscri, 
biendo todas sus rastreras miras a su individuo, 
porque asi les va bien, al mismo tiempo que ven 
fracasar a 10s que, por desgracia propia i fortuna 
ajena, se mueven hecia el bien de otros, cualquiera 
de Bstos, siguiendo su l6jica parasita, no p e d e  
menos que considerarme como un hombre de de- 
signios sospechosos al verme consagrar mi tiempo, 
mi consistencia i mi quietud a las obras pbblicas 
que aseguran i wdornmn la capital, sin poder alcan- 
zar qu6 objeto me empeiiabn a tolerar BUS mrcas- 
mos, sus calumnias i sus persecuciones, del medio 
de Ias cuales salia acrisolado i ellos impunes, sien- 
do tan combn lo ciltimo, corno raro lo primero. Tan 
natural es esto, como el que, miradas las mismas 
acciones por aquellos pocos hombres sensatos i 
virtuosos (en cuya estimaci6n consiste el verdadero 
honor) las tengan corno laudables en si, princi- 
palmente por el riesgo que corren sus autores, 
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combnmente, i mas en estos pafses, de ser victimas 
de su buena intencih, i de la mala de 10s malos. 

<Lo mismo sucedi6 cuando, obtenido el permiso 
del soberano, estableci el estudio de las ciencias 
Gtiles, venciendo (para su plantificacih, subsisten- 
cia i progreso) inesplicables fatigas, i chocando con 
embarazos que apenas vencieron en otros paises 
personas llenas de autoridad, celo i luces, aGn te- 
niendo a la vista esperanzas que no ae divisaban 
aqui, donde solo se coiitaba con disgustos, trabajos, 
e imposturas de 10s que, o debiendo hacerlo no 
querian o no podian, o de 10s que preveian que la 
ilustraci6n o menos conociniientos iban a disipar 
la consideracih que gozaban a merced de las ti- 
nieblas en que solamente pueden lucir 10s asque- 
rosos fdsforos, sin alumbrar sin0 lo bastante para 
alucinar a1 incauto, obstruir sus sentidos a la luz 
i su alma a las ideas justas, para que, sumerjido 
siempre en el clenso caos, o proceda sin discurrir, 
o solo discurra por entre la tortuosa i estrecha sen- 
da que forman el contact0 de la ignorancia i las 
pasiones. Asi el inter& i la pereza coinbinados ca- 
lifican ex tr.@ode, i a tientas, por mala, toda jesti6n 
que salga de la rutina, i por peor, a todo el que 
mire a otro norte, que a su negocio propio i pron- 
to. Lox alumnos de esta secta destructora de bu- 
110s i murcidagos gritan tolle tolle, sin saber por 
qu6, c6m0, ni d6nde. El paciente calla, satisfecho 
con el aprecio de pocos hombres de bien, con el su- 
yo interior, i puests su esperanza en lo futuro. 

ti 
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t<Radicabn i dilataba esta preocupaci6n, un cier- 

to frenesi, de que a la verdad estoi poseido desde 
que abri 10s ojos. Este es un irresistible deseo de 
minorar la suma miseria en que yace sumerjido un 
pueblo que tiene las mas dichosas proporciones 
pma ser feliz, i la intima persuasi6n de que basta 
quarerlo para que se sustituyan (en lugar del ocio 
habitual i forzndo, de 10s vicios, despoblacih i des- 
contento) la actividad, Ias virtudes, Is alegria i la 
opulencia, que, hacidndole aiiiar su estado, IigAn- 
dolo mas estreeharnente a la nacih,  hacihdole 
sentir el bien que le viene del soberano, le hiciese 
apreciar su dominacicin con aquel valor que solo 
son capaces de inspirar la gratitud a 10s beneficios 
actuales i el inter& por la conveniencia afecta a 
su poder i encargada dc RU protecci6n. 

<<Esta nianfa, en que he tenido tantos motivos 
de escarmiento, sobre todo en el &a; este capricho, 
que absorvi6 todos mis facultades durante el largo 
tiempo que he vivido, i que ocuparh con esteriles 
votos el corto que me resta; este empeiio lo realice 
en sus cimientos; demostr6 su posibilidad i conve- 
niencia; obtuvo 10s elojios de la corte, el apoyo de 
las autoridades, la, Qmptacicjn publica; pero, en re- 
compensa, toda in oposicidn i ataques de la suspi- 
cacia politica de 10s ec6nomos de bodegh  i diplo- 
mhticos de botica que, grnznando en caterva contra 
todo lo nuevo, aunque sea evidente, contra todo lo 
bendfico, si les es desconocido, i contra el que lo pro- 
mueve con mirm a que no alcnnza au vista torcida i 
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corta, no han cesado hasta hacerme sufrir la misma 
suerte que tuvieron. siernpre 10s que, arrostrando el 
torrente de la muchedumbre, trataron del bienestar 
de sus sernejantes desde Aristides hasta Jovellanos, 
desde SScrates hasta Olavide; la misma que ten- 
drAn, especialmente en esta distante tierra, 10s que 
jenerosaniente desdefien su s6rdida benevolencia, 
inconciliahle con la rectitud, i que consulten en 10s 

trabajos a su corazcin, i no a la apolojia vulgar. 
(Avanzaron 10s efectos de esta mezyuina dispo- 

s i c ih  las oscilaciones que lza sentido esta parte del 
mundo, rosultantes de la convulsih jeneral del 
globo, en que han padecido mas 10s que, por cusl- 
quiera aspecto o accidente, eran nias espectablea, 
10s que, por alguna antipoda prevencidn, fijaban la 
atenci6n del populacho atolondrado i sieinprc dis- 
puesto a imputarles cnanto es malo, cuanto le desa- 
grads i cuanto no entiende, sin entrar en sus c6m- 
putos acelerados ni el Animo, ni 10s resultados que 
acompafian las acciones, persiguiendo siempre al 
halc6n por el cascabel. Asi precisamente se han 
entendido las mias que han dado ocasi6n o pretesto 
a las resoluciones en que he sido envuelto, wando 
i como rnenos debia esperarlo, Someto esta verdad 
voluntaria i encarecidarriente a1 mas exacto an6L 
sis, que solo puede: o calificar 10s reos, o manifests 
la justificacih de 10s jueces. Yo no exijo una in- 
derunizaci6n iniposible, ni una retractacih abierta, 
Ella resultax4 necesariamente, o de una franca de- 
claracih, 0, si no se hace por motivos superiores a 

18 
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mis alcances, de la misma denegacih, reunida a 
10s motivos que la reclaman. Voi a espresarlos con 
sericillez i verdad. S i  falto en un punto, desde 
ahora me confieso culpado. 

({Estoi intimamente satisfecho i evidentemente 
persuadido de que no hai un solo hecho, un solo do- 
cumento, por el que pueda ser reconvenido acerca 
de 10s primeros movimientos de Chile, antes si 
muchos que demuestran mi repugnancia. Asi, de- 
jar6 el cuidado de justificar su necesidad, sus mo- 
tivos, su objeto, a 10s que 10s procuraron, a 10s que 
10s hicieron, 10s autorizaron, i sobre todo, a 10s que, 
con un celo imprudente, con miras particulares, les 
dieron un jiro funesto. Solo debo responder de mis 
operaciones en esta primera de las Bpocas en que 
dividi el tiempo de la revoluci6n. 

(En efecto, volviendo 10s ojos hacia aquellos 
dfas, i dejando a un lado el Bxito, regulador tan 
corncin, exacto i c6modo, como inoportuno; dejando 
10s motivos de sentimientos i animosidades imposi- 
bles de prever, es precis0 confesar que las innova- 
ciones, si no fueron necesarias, tuvieron todos 10s 
sintomas i accidentes que caracterizan, o hacen 
parecer inocentes las acciones. 

<Bastarfa a probarlo la proclama del excelenti 
simo seiior virrei de agosto de 18 14, en que, esfor- 
zdndose por increpar las inquietudes de 10s chile- 
nos, les dice:-que no debieron tenerlas por la 
pdrdida de la madre patria, sin embargo de hallarse 
sin rei, sin soldados i sin recursos para defenderse 
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de un tirano que dominaba casi tods la Europa; i 
que acrecieron esos temores por no haber puesto 
en cuenta el valor i heroica constancia de sus her- 
rnanos peninsulares, de que no prestan ejemplo lss 
historias; ni lo justo de la causa, que logr6 del Ser 
Supremo una proteccih visible,- 

<Estas espresiones, traducidas del idioma mi- 
nisterial i del momento, a1 lenguaje de la injenui- 
dad, de las circunstancias i de la buena filosofia, 
significan: Chilenos, vuestros recelos de la pdrdida 
de la Peninsula, i de que en ella envolviese estos 
dominios, era fundada en 10s datos ciertos de hallar- 
se aqudlla invadida de un tirano que ya tenia con- 
quistada casi toda la Europa, i est0 en un tiempo en 
que Espafia se hallaba con su sobersno cnutivode 
su enemigo, sin tropas ai recursos para defenderse. 
No debisteis cifrar vuestras esperanzas en que acae- 
ciese lo que jam& sucedi6,’ni lo que carece de 
ejernplo en las historias; ni indolentes exijir mila- 
gros, cual es la proteccih visible del Ser Supremo, 
sin0 implorarla, haceros dignos de ella por la de- 
rechura de vuestros deseos, sostenidos de vuestra 
dilijencia, como lo hizo el pueblo espaiio], i a su imi- 
t a c h  Ins naciones subyugadas de la Europa,’a quie- 
nes ensefi6 el verdadero i Gnico cainino de volver a 
la libertad o de no ser esclavas, sin atenerse a la 
justicia de la causa,’que a Ins veces no basta, como 
se ve a cada paso en 10s negocios pdblicos, i hoi en 
10s particulares. Asi, vuestros primeros pasos, si no 
son a todas luces laudables, son dignos a lo rnenos 

! 
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de una cornpletn indul-&cis. Las variaciones pos- 
teriores nacieron de la violencia. Yo tentarfa 10s 
medios de aquietaros que me dicta mi coraz6n; pero 
me necesita a producirme de otro modo el circulo 
de hombres que me sitia: de 10s que, unos me 
amagan con responsabilidades de estilo; otros solo 
me ofrecen auxilios a trueque de venganzas, ser . 
vicios en carnbio de pillaje, trifinfos para que h a p  
ascensos, delincuentes para que coma sangre, ca- 
lumnias para que signn confiscaciones. 

(La letra de aquel rnanifiesto es la violenta lo- 
cuci6n de un virrei del Berh; pero su jenuina ver- 
si6n es el natural intimo sentido del benign0 dis '  
curso de un jefe justo, aniante de la paz, de la 
humanidad, del rei, de la naci6n i de 10s pueblos 
que le estdn confiado;; que no fe quiere engaiinr 
pretendiendo, para acriminar, que pueden existir . 
rejiones habit adas de jentes iluminadas, todas do- 
tsdas de una previsi6n penetrante de lo lejano i 
oportuno, de una heroica firmeza i constancia supe- 
riores ahn a la de 10s pocos hombres escojidos de 
la Palestina, i que, a vista del Omnipotente, tern. 
blaban cuando zozobraba su barquilla, o hufan i le 
ncgabnn a presencia de la cruz. Esto es conocer a 
10s hombres, entender sus intereses i querer de 
veras el bien. 

(HB aqui el verdadero h i m 0  e indole del exce- 
lentisimo sefior lriarqu4s de la Concordia i de cuan- 
tos, para gloria suya i par:& fortuna del jdnero 
burnano, se lian hallado en 1% dicbma aptitud de 
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disipar el vdrtigo de 10s pueblos, a costa de su pa- 
ciencia, sagacidad i dilijencia, prefiriendo la fria, 
per0 dulce satisfacci6n de hacer felices a muchos, 
a la estrepitosa vanidad de esterniinarlos; su amor 
i gratitud, que 10s ligan indisolublemente, a la 
oxecraci6n i odio, que no eonocian. Da esta clase 
de jenerosidades si que estkn llenas las historias de 
la antiguedad, lae de Espafia, Bed  i alin Chile. 

<<El torrente de males de nnestro pais (lo conoz- 
co) arrebata mi pluma. A pressncia de ellos, desa- 
parecen 10s mios, aunque crueles. Vuelvo a ellos. 

(Luego que el mas estlipido de 10s mortales, uno 
de aquellos hombres que el cielo, en medio de su 
ira, pone a1 frente de algunos pueblos para casti- 
garlos, el primer mal gobernador de Chile, el ne- 
fando Carrasco, sembr6 en este suelo virjen la si- 
miente de la discordia, o movido de su natural 
necedad, o seducido de sus satdlites, entonces, para 
mitigar loa efectox de aqnel funesto jermen i dirijir 
su irnpulso i actividad hacia la tranquilidad de estos 
habitantes i a xu uni6n, dando a la corte i a1 mundo 
una idea verdadera de sus sentimientos jenerosos i 
leales, para ello escribi una especie de rnanifiesto 
que, Ilegado casualunente a Espaha, lo mand6 im- 
primir aquel gobierno, sin duda porque encontr6 
en su contenido cosas conforines a lox dexignios de 
aquella autoridad: hechos i reflexiones niui ajenos 
de loa que se me querian imputar vagamente, sin 
especificaci6n, sin prueba i por pura malicia. 

<Proclamado asi mi modo de pensar, declarado 
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de una manera tan solemne; establecido de ante- 
mano por una serie no interrumpida de actos que 
respiran solo propensi6n a1 orden i a la quietud; 
apoyado en una conducta siempre pacifica, que es- 
triba principalmente en el conocimiento intimo i 
esperimental de 10s desastres consiguientes a las 
innovaciones; no era posible, o a lo menos no era 
verosimil, ni que las quisiese, ni que 10s promove- 
dores de ellas contasen con uno que las detestaba 
por jenio i por sistema, i en quien no se descubrian 
ni inclinacih ni interds por variaciones inevitable- 
mente espuestas a trastornos ciertos, incomparables 
con las contijentes ventajas que ofrece el acalora- 
miento o la ignorancia. 

<I estas verdades de bulto i notorias, contra las 
que no se presentan ni presentarin un solo hecho 
ni documento; esta evidencia, palpada de todos 10s 
hombres de bien, icederin a las viles presunciones 
de 10s leguleyos famdicos, de 10s sicofantes malva- 
dos, de 10s aventureros soeces, que, por emulacih, 
por recomendarse, o por cubrir sus crimenes, for- 
man en la oscuridad las listas de proscritos, que 
sacrifican a su odio, a su impunidad o a su codicia? 
Con la misma equidad procedieron, si, para, espedir 
sus  firmanes, tuvieron por regla mi conducta pos- 
terior. 

(Instalado con raz6n o sin ella el nuevo gobier- 
no, R pet ic ih  del cabildo i del pueblo; erijido por 
el mismo capitdn jeneral; mandado obedecer por 
Ias autoridades; reconocido por 10s gobernadores de 
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todas las plazas i provincias, por 10s jefes de lan 
tropas de linea i milicianas, i por todos 10s cuerpos 
civiles i relijiosos, ihabria sido racional, habria sido 
prudente, habria sido justo que no se conformase 
a ello un individuo sin carhctcr pbblico, ni repre- 
sentaci6n alguna? iLo hizo alguno de 10s que hoi 
afectan una mentida fidelidad, i que la comprue- 
ban, o con el desecho de sus pretensiones, o con 
las persecuciones que les merecieron otros motivos, 
o con la indigna doblez con que, tratando de cap- 
tar ambos partidos sirviQndolos i engafiiLndolos, 
son justamente el objeto del desprecio i desconfian- 
za jeneral? Si quedase a h  en su corazh alguna 
cliispa de probidad i juicio, confesarian que el hom- 
bre en quien habitan estas virtudes debe, no solo 
conformarse a las circunstancias i a la voluntad 
combn, o que parece tal, sin0 concurrir a que in- 
sensiblemente se encamine a lo mejor, i no a que, 
agrikndose por una impotente contradicci6n, se ra- 
dique o tome un curso infausto, siendo de todos el 
peor la furibunda anarquia. Si el obrar asi es un 
crimen, yo lo he cometido, i no han sabido delatar- 
lo mis Qmulos, ni quiero defenderme de 61; i si es 
un mQrito, lo renuncio, demasiado escarmentado de 
las recompensas que me han grmnjeado otros mas 
claros. 

((Fuera de que ipor d6nde estos camsleones se 
pueden figurar de veras en 10s demhs unos deberes 
de que ellos se ween exentos, i de que han estado 
tan lejos dedar ejemplo? i c o n  qu6 derecho exijen, 
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en Uih n d 6 n  de personas de cuyo nhaero son, i en 
que se escluye una conformidad absoluta de opi- 
niones, unidad tan inaudita, que la diverjencia sea 
un crimen tal, que no merezca ni ahn exatnen para 
gt?r castigada? Adn cuando la oposicibn hubiese 
Bid0 oonveniente, i nacida de principios de rect'itud 
tpor qu6 estos exajerados pnrtidarios de ella, estos 
rijidas Catanes, estas salamandras de amol: a1 sobe- 
Fano, lejas de procurar hacer grata su dominacidn 

su nombre arnable, con su celo exterminador, oon- 
frsdiaen i frustran sus benignas i justas intencio- 
nes, austituyendo a la induljencia la crueldad i a Itt, 

gratitud la clesesperaci6n? 
{Les bastaria leer la circular del rninisterio de 

hacienda d e  20 de junio de 1814, inserta en la Ga- 
ceta de Clde de 20 de abril de 1815, donde se ha. 
llan estaa venerables palabras:-Su Majestad cono- 
oe que, na de todos 10s hombres pueden exijirse 
esfuerzos de herofsmo, i que, entre dste i la falta 
de lealtad, hai grizdoa iriterinedios que no deben 
aonfundirse.- 

(A vista de este preciaso rasgo de aquella equi- 
dad. que caracteriza a un tan gran rei, a quien hace 
bnaio honor, como a1 virtuoso ministro que se la 
htaice praferir, debia hclberae dulcificado la acrimo- 
nia de este enjambre de hdroes que, despu6s de ha- 
ber hecho lo mismo que todos, i menos que muchos, 
#e eeban ahora indistintamente en el honor i bienes 
de 10s que desgraciadalnente tienen uno u otros, i 
tejm de procurar la gloria i acierto de la mano que 



- l l 5  - 
se fin de su direccih, la perturban i Iiacen instru- 
mento de sus maquinaciones. 

(Deberian haberse detenido a coniparar 10s lie- 
chos de que habla la citada real orden con 10s que 
ocurrieron en Chile. Notarian entonccs la indul- 
jencia que se vierte sobre acciones decididameiite 
malas, i In circunspecci6n con que se discierrien de 
las indiferentes i de las positivainente buenas; i 
cuSn raras son las sublimes. 

((Si adrirtieaen que, en las innovaciones hechas 
en la Peninsula, innovacioiies que atacaban de 
frente la dignidad del iiionarca, i iiienoscababan 
estudiosaniente i de propcisito sus falcutades i auto- 
ridnd, solo manifestar on firineza, entre diez millo- 
nes de personas: el marqu6s de In Romana, apoya- 
do en su glorioso nombre i en un ejercito que le 
idolatraba; el venerable obispo de Orense, a cubier- 
to de su estado, dignidad i opinidn, i sobre todo de 
su abnegacih ejeiiiplar; el sefior Lardiziibal, fiado 
en la consideracidn debida a sus servicios i talen- 
tos, i con riesgo de su vidn; i el marques de Pala- 
cios, que, entre dientes, i talvez sin intencih,  apa- 
reci6 resuelto, i despu6s quiso retractarse. 

solamente ellos pueden figurarse podian encontrar. 
se detriis de cada esquina Varrones; Curcios i De- 
cios. Solo liubo en el senado roman0 un Cicilio 
Corona que impugnase, a la presencia de Augusto, 
la proscripcicin de Bruto. E n  Francia, aperias liubo 
un Carnot que discntiese a1 imperio de Bonaparte. 

(Si reflexionasen algo de esto, conocerian que. 

19 
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n culpables por no haberlos irnitado todos 
os del niundo antiguo i todos 10s conquista- 

dores del moderno? iLo s e r h  10s buenos espaiioles 
que, por sorpresa, error o engaiio, se sometieron a1 
usurpador, i 10s que obedecieron la reprobada cons- 
tituci6n por que la diet6 la autoridad reconocida, 
sin tencr la menor parte en su forniacibn? iLo  serkn 
10s chilenos que reconocieron el gobierno instalado 
por cuanto habia de respetable, aprobado - por la 
carte, elojiado por un enibajndor espaiiol i jeneral- 
mente adoptado por todo el reino, sin tomar otra 
parte que la de seguir 10s pasos de todos sus habi- 
tantes? I itendrhn inipudencia para acusarlos 10s 
que, o dieron ocasi6n para instituirlo, o lo perturba- 
m n  para hacerlo funesto, o se prestaron a lo que 
hub0 de peor, o admitieron i solicitaron sus gracias, 
i hoi se justifican, o con el desprecio que sufrieron, 
o con la doblez que 10s hace dignos de 81? I iseria 
posible que a6n en est0 acrediten su parcialidad, 
escusando a 10s que deberian atacar con mas apa- 
riencia de r a z h ,  i ensangrenthdose contra loa 
primeros que les ocurrieron, i entre ellos, contra al- 
gunos que se figuraban funcladamente exentos de 
BUS tiros? 

(De este n h i e r o  soi yo precisamente, i no me 
cansad de gritarlo, a la inalterable faz de aquellos 
miserables, que jam& podr&n justificarme un solo 
movimiento, discurso o documento que ni siquiera 
indique mi influjo, ni ainn condescendencia a las 
alteraciones. Estoi niui cierto de que no puntualiza- 
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rdn con verdad ni mi concurrencia a algunas de las 
asociaciones en que (seg6n se ha Iieclio cargo a 
otros) se conferia sobre ellns, ni una sola espresicjii 
que Ins uprobase. A h  mas; ni se avanznrdn a algu- 
na conjetura o presunci6n racional, 6ltiino i apura- 
do recurso de la ninledicencia. N i  el deseo de figurar 
que 10s devora, podia servir de npoyo a siis calum- 
nias, porque (gracias a1 cielo) a i  nccesitabn para 
ello de Ins turbutencias, ni jnnihs se me ha notado. 

<En el misnio cas0 me hitllo, i se liallati ellos, 

I 

I 

respecto de la pasibn de enriquecer, i iiias de la 
envidia i venganza, que 10s ciega i 10s irnpele a con- 
denarme, hnicitinente porque quieren condenarnie; 
de modo que puedo decirles con la hltimn, propie- 
dad: Noli me condemare; itidica inihi c u r  me ita 
judices. 

(Dejando, p e s ,  a un lado aquellos sucesos, como 
cos% que por ninghn laclo me toca; dejando el gran- 
de Aqulles de 10s anfibios, nuevos procuradores del 
rei, i herederos de Espaiin, necesitan Bstos para 
cohonestar el paso falso que han hecho clar, para 
reparar el escdnddo i el mal ejeniplo, i el honor del 
que tuvo la desgracia de confihelo, iiecesitan si- 
quiera especificar un solo hecho posterior que me 
h a p  culpable. Cuando dig0 posterior, no pretend0 
que lo sea, como deberia, a la paz que subsan6 lo pa, 
sado; ni a la noticia dc la vuelta del rei, que debi6 
disipar todas las inquietudes; ni a la intimaci6n del 
sefior Ossorio, hecha en ese tieinpo; ni a BUS pro- 
mesas, en que todos fiaron; ni a su manifiesto, en 
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que dice haber fugado 10s que tiranizaban el pais; 
ni a1 cordial recibimiento, que confiesa; ni a 10s 
donativos espontSneos, que lo califican, i que se 
oniiti6 publicar; ni a sus amnistias, qne borraban lo 
sucedido; ni a la proclama del excelentisinio eefior 
virrei de 9 de novieinbre de 1814, en que excita a 
todos a que vuelvan-a gozar, bajo el suave gobier- 
no, 10s frutos de su fidelidad o arrepentimiento--; 
ni a la carta del inisino dirijida a1 cabildo de la ca- 
pital en 1 2  del propio iiies, en que le exliorts a que 
coadyuvc a que vzcelvan toclos sin tenaor a sus ocu- 
p~c iones ,  Jiad~s e n  SLC proteccidth i lcc del j a e i ,  que les 
o f i  zce. 

<'Era sin duda necesario que cualquier niotivo de 
cargo, para que yo fuese digno de reconvencidn, no 
estuviese incluido en alguna de aquellas providen- 
cias, que, observadas con la niisnia injenuidad que 
se produjeron, habrian restituido a Chile su natural 
tranquilidad, i facilitado la del Per6 i Buenos Ai- 
res. Pocos cAlculos habrd inanos exajerados. El 
efecto era infalible, si la sujesticin no hubiese dado 
el aire de lazo a la induljencia i el de perfidia a la 
prudencia, si el excesivo rigor no se liubiese hecho 
sentir, i grabado en 10s espiritus inipresiones que en 
verziad diferian de Ias que tenian poco antes. 

(<No 10s provoco a que iiie prueben una sola mi- 
rada posterior n cualquicra de aquellos actos, que 
son otras tantas solemnes cancelaciones de lo pasa- 
do; porque edo, aunque justo, es imposible. Solo 
pretend0 que indiquen algo que, a h  antes de ellos, 
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merezca una reflexiva censura, despue's del primer 
inovimiento en que (lo repito mil i mil veces) no 
tuve may parte que casi uii mi11611 de iiidividuos 
pasivos que no hacen inas que ohedecer; niucha 
nieiios que 10s que ejercian einpleos civiles i milita- 
res; que 10s que iristituyeron las nuevas autoricla- 
des; que 10s que las reconocieron i las sostuvieron; 
e infinitamente iiienos que 10s que, pudieiido elu- 
dirlas, continuaron sirviendo bajo ellas; menos 
que 10s que pretendieron sus graciaa, i, desechados, 
se califican de opuestos, porque se les cerr6 la en- 
trada :L su iniciacidn; iiieiios que otros niuchos que 
se cncontraron en 10s misnios identicos casos que 
yo, con circunstancias que podrian recomendarlos 
poco, i que hoi se hallan L ~ O S  en suiiia tranquilidad, 
i otros perturbando la ajena, i lo que es inas duro, 
la p6blica. 

((Para facilitarles el ataque, e iluminarles el cani- 
po, v6ase aqui el pormenor de iiii vida, desdc que 
se hizo la revolucidn, hasta que he sido delatado 
por unos hombres a quienes, si se liubiese tenido 
siyuiera la curiosidad de interrogar la causa de su 
encono, habrian respcmdido, o conio el snlvqje de 
Atenas, en igual situncicjn: M e  enfccdan 20s elojios 
que oigo de S ~ L  vi?-tzd; o conio 10s nialvados de 
JerusalBn: Si IEO f i w a  naccllzecho~*, no  te le entregci- 
?'iCl11ZOS. 

((Instalado el nuevo gohieriio, (le cuyos varios 
adjetivos prcscinclo, linsta quc el tic:npo !os ficjii.., tle- 
tc.ruiiii6 d\tc, d < ~ S j ~ i i < ~  (113 ( . c I ' c~  d u  UII :LOO de su PXC- 

I 
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tencia que, reutiidos 10s apoderados de las provin- 
cias que coinponen el reitio (congreso de l S l l ) ,  
san2ionascn o ratificasen 10 ejecutndo, confornie al 
estado de las cosas i a las noticias que entonces se 
teniao de  la nacidn, Yo f u i  uno de ellos; i, si en esto 
hai Ag6n crimen,:ha de provenir necesariamente de 
uno de tres principios: o de la elecci6u i del influjo 
que tuvc en ella; o dc haberla aceptado; o del modo 
con que ejerci el cargo. 

(Lo pi-imero es un acto absolutamente ajeno. 
J am& se h m  juiitxdo en una misina persona las 
calidades de elector i elejido. Jan;& tampoco ae 
ha liecho cargo a ninguno por acciones de otro, 
sobretodo, cuaiido no ha podido concurrir a ellas, 
estando separado por el e.;pacio de ciento veinte 
legum, i no tciiiendo en aquel punto, pariente, 
ainigo, ni conocido dguno. El concept,o que sin 
dudn movi6 a1 nouibmmiento, no estaba en mi m a  
no, ni el disiparlo, ni el establecerlo; i Bste seria me- 
jor  que el que se tenia de mis Bniulos, pues fueron 
desechados. 

<<La gratitud a esa preferencia, 10s inconvenien- 
tcs de nuevas elecciones i la iden de ser titil, no 
permitian una decente escuqa a una confianza por 
que anhelaban desciibiertainente todos, i que obtu- 
vieron mas de cien individuos entre principales, 
suplentes i 10s que subrogaron a 10s imposibilitados, 
de cuyo ndrnero veo lioi 10s mas en la quietud, 
muchos en la privanza i algunos persiguiendo a 10s 
demds; lo que prueba que est0 en si no es un deli- 
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to, i que solo se reputa tal el abuso. Est0 es lo 
Gnico que hai que investigar, i a cuya inquisici6n 
nie someto con el orgullo de una conciencia jene- 
rosa, que dista rnucho de contradecirse. 

(Tan notorias fueron a1 pGblico lae desavenenciss 
internas (le aquella asociacih, como sabido el que 
no fui del partido de la pluralidad. Conquc, siendo 
6sta la que dictaba ltts resoluciones, mal podrh 
arguirae contra un individuo, cuyo dictainen ni se 
especifica, ni se sabe, ni se puntualizard nunca. 
(I si se quiere envolverme, sin examen, e n  Iiechos 

que a h  no e s t h  calificados, que tendria alguna 
vez mui diverso aspecto, i en que pude mui bien 
no haber intervenido, ipor qu6 no juzgzr con la 
misma regla a otros noventa que sin cluda fueron 
autores, o a bien librar, climplices? iPor qud no po- 
nen en la balanza todo aquello que puedc a lo me- 
nos disculpar inis jestiones? iPor qu6 no se paran 
un rnomento a dudar de su imparcialidad, de su 
perspicacia e infkbilidad? iNo advierten que estas 
cualidades no pueden existir con todo su esplendor 
en corazones heridos por las animosidades propias 
de estos tiempos, o en ojos fascinados con tales 
i m pr esio 11 es? 

(No nos canremos. La  enorme diferencia de 10s 

circunstancias o gravedad, i si en el costado por 
donde se contemplan, en el horizonte que media, i 
en el aparato o prevenciones que 10s rodean. Asi, 
coma en lo fisico, 10s sentidos se ayudan entre si 

I 
I 

I 

I 

1 

I 
~ 

objetos no consiste las mas veces en su magnitud, 
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para rectificar las percepciones i conocer la reali- 
dad; asi deben en lo moral aiisiliarse las virtudes. 
Solo la eircunspeccih disipa 10s prestijios de la 
ilnsi6n. Por eso, uno de 10s inas sabios presidentes 
del parlainento de Francia, encarga que en las cau- 
SRS ruidosas se armen 10s inajistrados contra las 
apariencias, i vean 10s negocios coin0 son, i no coin0 
aparecen a primera vista. 

<<Si hubiesen adoptado esta santa iirzixiina, se 
habrian nternperado con la inas lijera reflexih 
sobre un  solo hecho, c n p z  por si de dnr una idea 
clara de un proceder, no solo inocente, sino po- 
sitivaniente meritorio, respecto a1 espiritu, que 
p i 6  sienipre, i principalnrente entonces, iiiis opern- 
ciones. 

<<En uno de aquellos periodos, que es precis0 es- 
piar, o preparar por largo tienipo, con conatancia, 
sa.gacidad i resoluci6n, a costa de sufrir i trabajar 
mucho, en uno de tales momentos, propuse que se 
diese el primer paso hscia la uni6n i el ordeii, pre- 
sentando a1 escelentisinio seiior virrei del Perd 
medios de conciliar 10s ilnimos i terminar las dcsa- 
venencias eqkre ambos reinos. (1 )  

(Si tratase de recomendarme con este servicio, 
hamria resaltar todo su indri to, describiendo ]as difi , 
cultades que hubo que veneer i las ventajas que 
debi6 prodizcir, en cuys r a z h  hnn dc nvaluarse las 

(1) Lz cnntostacih ciiri:da por cl coiigrcsn el G dr noviciiilnv dc  IS11 
a1 virrei del I'en'i (!on J o d  Feriio~i'tlo Abss?al. 
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acciones. E n  efecto, reunir las voluntadcs de tan- 
tos, tan varios Animos, tan cliversas opiniones e 
intereses, i reducirlos a querer una misma cosa i a 
espresarla de un mismo modo, i est0 en circunstan- 
cias en que se exalta la suspicttcia sobre todas las pa- 
siones desenfrenadas, i en tieiupo que habia muchos 
malignos botafuegos, iriteresados en atizar el in- 
cendio, i que se preparaban a hacer esto a toda luz 
i a cara descubierta, es en verdad mas digno de 
aprecio, que el entretener una correspondencia 
clandestina, obvia i pueril astucia de caracteres, a1 
menos equivocos i no inui clelicados, jamds buenos 
para amigos, 

<<AI contrario, el hombre firnie i franco, que, 
previendo el curso que iban a toinar las COSRS i 10s 
estragos que preparaba 18 clesintelijencia, eniprende 
precaverlos con suma prudencia, esforzando la tole- 
rnncia, i quc, a costa dc dilijencin i sufrimientos, 
consigue hacerse, no solo esouchar, sino apoyar en 
el primer paso, sieinpre el nias dificil, hacia la ar- 
monin i esclareciniientos, i todo est0 paladinamen 1 

t e  sin hacerae de ello nn mdrito, ni aspirar a la va- 
nidad de sobresalir, i que prefiere este acto pdblico 
i jeneroso a1 misberioso, oxuro, sospeclioso i fitcil 
iiianejo de eapiritus pequeiios o dobles; el que hace 
esto, no cs digno seguranicnte de ser tratado COMO 

yo, inucho inenos, si, para graduar 10s sentiniientos 
i el precio de q u e 1  servicio, st: agregnii, a1 ni6rito 
de Ins dificuitades que superti, IAS ventajas quo . 

deb ie ro i l  IT 911 1 t , ~  tl c s 11 con s u t 11 ; 1 ~  i t i  I 1. 
29 
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<<Si, Seiior. Lo que eiitonces se divisaba entre 

Ins sombras i nieblns de la tenipestad, por 10s pocos 
que conaervaron serenidad, cso niismo es hoi una 
verdad dernostrada. 

<<Nadie ignora en el dia, aunque hai todavfa 
quien afecta dudarlo, que 10s priineros movimien- 
tos de Cliile, a que dieron impulso los sucedidos en 
Espniia, fueron conformes a la causa de Bsta, i en 
su obsequio. Es igualiiiente sabido que la unifor- 
midad habria sirlo asombrosa i justa, si la fatalidad 
inherente a todae 13s C O S ~ S  humanas, que encierran 
en si niismas eI jernien de su corrupcidn, no hubie- 
se hecho feriiieritar 10s principios de discordia que 
apenas existian en el pais i que no se aplacaron 
oportunnmente. Cuando una epideiizia desconocidn 
entra pc/r la primera Y C Z  en una rejicin, donde, en- 
cotitrando la nnturaleza pura, virjen, sana, i por lo 
mismo, mas espuesta a la impresidn de sus mias- 
mas, hace en ella estragos proporcionados a la sen- 
sibilidad, la falta de conociinientos i de auxilios, 
suele el clamor de 10s individuos que lcs presienten 
o su peligro despertar el celo de alguno que, en 
lugar de consultar su coinodidad individual, con- 
tando con la gratitvd de 10s Iio:n5rss de bien, si- 
guiendo los iiiipulsos de su conciencia, i arrostrando 
riesgos semejantes a1 que he corrido, se empefia en 
inquirir las causas del mnl, eiicontrar i presentar el 
remedio. Si Bste logra sus deseos, Imce un servicio 
grande, aunque oscnro; si no, le queda solo la in- 
terior satisfaccih de haberlo emprendido; pero, si 
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por esto se le condena iqu6 ejemplo! si ello se hace 
sin oirle iqud injusticia! i si se supone haber pre- 
cedido las formalidndes j qu6 temeridad! Es denia- 
siado Clara la esplicacicin, i iojalL! que, por desgra- 
cia, no fuese tan exactn. 

<<Si el boncbdoso i honrado chileno no supera- 
bundase en comprobantes incontestables de su leal- 
tad inalterable, de su inclinacih a la uniformidad, 
de su adhesi6n a 10s antiguos habitos, de su indole 
pacifica, de su docilidad, bastarin por todos el ea- 
ratter misino de su revolucih, observada con filo- 
Sofia e imparcinlidad, en cuyo discurso se nota la 
facilidad que en todos sus pasos hubo, hai i habr.8 
para restituir i niantener la tranyuilidad i el orden. 

d h a n d o  aquel fendmeno monstruoso, compuesto 
de crasitud, Iubricidad, ignornncia, suspicacia i 
crueldad, el est6pido Carrasco, decay6 del mando 
que debi6 a1 acaso, dimisih que obtuvo la instancia 
del mismo pueblo, a quien exasper6 con sus inepcias 
i tropelias, Bste hizo tinica i precisamente 10s recur- 
sos que prescriben las leyes, i se someti6 a la auto 
ridad que ellas previenen. 

(Despuds, habiendo las circunstancias subrogado 
otra, que fue igualmente reconocida por estar in- 
vestidn de la repreaentacih i funcaiones a quk eran 
inhereti tes el respeto i consideracih, todo respiraba 
un espiritu que de nada estaba mas distante que 
de olvidarse de sus deberes, de sus radicadas incli 
naciones i de sus verdaderos intereses, a pesar de 
las oscilaciones suscitadas por un celo amargo, o 
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inoportunos impulses, que excitaban inas a la reac- 
ci6n de lo que inducian n la buena senda. 

(Si, en lugar de agrios conatos de intempestivas 
increpaciones, una niano pruclente i contemporiza- 
clorn, asidndose de una de las muchas coyuiituras 
felices que presenta la vicisitud niisma de las cosas, 
las liubiese encaminado n bueu tdrmino, Chile 
habria vuelto, o propiamente no habria salido de 
su natural estado de moderaci6n, habria sido el 
sirnbolo I dechado de las demhs provincias; se ha- 
brim evitado su devastacih i las inclecibles vio- 
lcncias, que avergiienzan a la humanidad; la co- 
rrupci6n de las costunibres casi irreparable, i 10s 
incalculables efectos de las venganzas, odios i par- 
tidos. 

((Este fue ini plan. P o r  61, me espuse entonces a, 
la suerte de Puchecalco; i aliora sufro la cle Janti- 
po. No es licito arrepentirse de haber obrado bien; 
i sin cstos riesyos no seria nieritorio. Xiernpre con- 
taba con Cris6gones que, despue's de privnr a1 pobre 
hijo de Trosico de su padre i bienes, le acusa de 
parricidio. 

((De Bstos, i ahn mayores sacrificios, era digno 
el designio, si se hubiera logrado. Una  s o h  victi- 

pudo haber rediinido niuchos miles; i un solo 
peligro individual liubiera escusado inniensos rna- 
les pitblicos. Lisonjeaban mi esperanza, i justifica- 
ban mi deseo, tantos ejeinpltwes de esplosiones, 
efectivns o prt>xiuins, que npagci lu  prudcncia reu- 
nida a laa hcn l tndes  dc cjercerltr en ol>scquio de In 
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humanidad, proporeionindole beneficios, o preca- 
viBiidola de dafios. Un solo rasgo de la bondad de 
Quiiicio tranquiliza a la consternada Grecia. Una  
oportuna largueza de Tolomeo cortn las disensio- 
nes de Sicione, acci6n que hizo decir a Cicer6n: 
0 uii*uva magnuna, digriumque qui i n  nostra vepubli- 
ca natus  esset. L a  sagacidad del c6nsul Marcio 
evit6 el crimen que urdian sus conciudadanos con- 
tra Gapua i Campania; i atajci sus resultas el pru- 
dentc i valeroso Valerio Corvo, alejando la plaga 
de verter su propia sangre; izonduw ei’ant t a n  
fortes ccd saizyuinena civilem; i record6 el mBrito 
del pacific0 Quincio que se pus0 a1 frente de sus 
alucinados conciudadanos para inducirlos a la 
uni6n. Cainilo, vencedor del Lacio, le obtiene privi- 
hjios en lugar de castigos, dejando este niodelo que 
iinitar a Plancio en favor de 10s pirenates. A Fa-  
bio mereci6 el nornbre de Mciximo, no su valor, 
sino el orden restablecido a Ins tribus; i a Horten- 
cio, el haber sabido dulcificar la rijida autoridad de 
su coiripafiero por 10s temperainentos de una sabia 
condescendencia. Una sencilla ocurrencia de An- 
drds Doria cort6 las desavenenciax que desolaban 
a JBnova; la inoderaci6n de La Gasca, las de Amti- 
rica; i la injenuidad de un visitador, Ias de M6jico: 
a1 misino tieiiipo que la clurcza de Blasco NGfiez de 
Vela fij6 en el Ferh  la raiz de la discordia inago- 
table; i la indtil crueldad contra Galmrino, el eter- 
no rencor de 10s indijenas de Chile. 

(El contraste formado entre hechos tan glorio- 
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sos i las ruinas que se presentian; In verosiniilitud 
de poderse repetir en Chile uno de aquellos precio- 
SOB sucesos que inmortalizan a 10s individuos bene 
ficos, a quienes el jdnero hurnano debe la mas tier- 
na gratitud; estn dulce sensaci6n no podia menos 
que tocar a un coraz6n amigo de sus semejantes, i 
alucindndole sobre 10s riesgos a que se esponia ha- 
cede arrostrar las sujestiones de los jenioa erran- 
tes, de 10s Bnirnos intermitentes, preocupado de 
la esperanza del buen Bxito, i en el cas0 de tenerlo 
malo, del orgullo de hnber cumplido un deber. 
iAgradable entusiasnio que consuela aGn de SUB 

tristea resul tns t 
(Lleno de estas ideas, nacidas del conocimiento 

del terreno, de la jente i de las cosas, tent@ la em- 
presa, busqu6 el apoyo que fmicamente le faltaba, 
i que no podia ni debia dejar de encontrar. E n  
efecto, el exeelentisirno sefior virrei, a1 niismo tiem- 
PO que solo oia insultos en otras provincias, recibia 
la propuesta mas injenua a una conciliacicin, que 
habria sido seguraniente uno de 10s estremos del 
arc0 iris de la jeneral trnnquilidad del continente, 

qPero, estjbarnos destinados a 10s horrores que 
nos agobina; i 10s pueblos vecinos, a la desespera- 
cicin, Una fatalidad, que quiere, a nuestro pesar, 
hacernos participan tes de Ins calarnidades del orbe, 
nos arrastrci a1 incendio con una dura cadena de 
males i funestas ocurrencias, cuyo primer eslabcin 
estaba ya forjado por la violencia i la iniquidad, 
cuando lleg6 la contestacih de su excelencia, 



-- 159 - 
<<La fuerza arinacla de que se apoder6 un indivi- 

duo de aquellos que cada dia se forillan para azote 
del resto de 10s hombres, nos habia privado de toda 
deliberacidn, i habia dispersado la corporaci6n que 
dnicamente podia i queria llevar a efecto PUS pro. 
posiciones i niodificarlas sucesiva i oportuaamente, 
i atemperar con sagacidad 10s Bnimos, cuya con- 
fianza habia ganado principalrnente con este objeto, 
Ya no fue cuesticin de otra cosa, que de huir, i 
tratar 10s diputatlos de su  seguridad personal. Es' 
notorio, i tengo de ello comprobante, que yo me 
retire a1 campo, i que ine iiiantuve en este asilo 
ocho nieses, a veinte leguas de la capital, i tan dis. 
tante de ella, con10 de 10s negocios. 

<€I6 aqui un exacto diseiio de mi conducta en el 
primer0 i mas interesante p r i o d o  de la revolu- 
ci6n. 

<<En la segunda +oca o espacio dt: las rsvolucio- 
nes de Chile, esto ex, mientras el rciiio sufri6 la 
tirknica opresion que se proclaina en las providen- 
cias, manifieetos e inforines del gobierno, en las ac- 
tas i papeles pitblicos, en todo este tiempo, nadie ab. 
solutaniente hizo otra cosa, que keinblar i obedecer. 
Esta fue la auerte cornlin a c a i  un millcin de per- 
sonas. F u e  la misma que sufrieron Roma con Sila 
i Mario, e Inglaterra con Cromwell. Eos pueblos 
mas vigorosos i heroicos del inundo, de que esta 
llena la historia, hail preaeiitado ejetiiplos anklogos 
en estos 6ltinios tiempos: Francin bajo Robespierre; 
Espafia bajo Godoi. 
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<<Solo se distinguen en casos semejantes: o 10s 

que aproveclian las circunstaiicins para ininorar 10s 
males, coiiio 10s Mecenas; o para apoyarlos, coni0 
10s Seyaiios. astos,  por lo regular, mas astutos, 
despuds de servir, coiiio Herodes a Antonio contra 
Augusto, obtieiien la proteccihn de ambos; niien- 
tras 10s otros, fiados en su rectitud, son victiinas 
de Ict probidad. Lox que formaban listas de pros- 
eripci6n i 10s que ejecutaban las concusiones, 10s 
que deletaban, 10s que lincian actos forinales i vo- 
luntarios de reconociniiento i pretendian eiiipleos o 
dignidades, 10s que ayudabaii a las estorsiones i 
sacrilejios, 10s que sosteniaii la usurpaci6n con la 
pluma,, o con la espada, Bstos, si, son dignos de 
acusaci6n; per0 lian ganado por la inario i se han 
precavido en tieiiipo por meclios tan fhciles, como 
ncreedores a1 desprecio, en que segurainente caerAn, 
a1 paso que se veyan disipaiido las nubes i sombras 
coil que se cubrieron. 

(Entre tanto, el honrado V ~ S R I I O ,  el verdadero 
patriota, que ha sido uno i otro por principios ea- 
nos, no por miras niiserables; que ba deseado el 
orden i lo lia procurado, en  cuanto estuvo de su 
parte, sin otro inter& que el jenernl, recibir.6 In tar- 
dia satisfaccicin que le acoinpafie a1 sepulcro i aver- 
guence a 10s autores de hechos de t a n  perniciosas 
consecnencias. El iinitarlos fuc la ni Axiina infalible 
de mis acciones. Eapero iinp,ividainente las resultas; 
i mientras tanto no cainbio sus diclias por rnis des- 
gmcias; ni inis peiias, por sus reniordimientos; ni 
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quiero sus presentes satisfmciones, a trueque de las 
excecraciones de la posteridad. 

<<En este period0 de diez i seis meses, me mantuve 
apartado de la capital mas de la mitad de 61, i sin 
la menor correspondencia, imitando por necesidad 
a 10s que por un inclolente egoismo, o por reservarse 
para engrosar a six tiempoel partido dominante, 
dejan triunfar la maldad, que podrian atajar o dis- 
minuir. A 10s nueve meses, fui llamado con una 
premura tal, que habria bastado a hacerme abando- 
nar mi retiro, a h  cuando no hubiese concurrido a 
moverme la santidad del objeto, cual fue la repara- 
ci6n del colejio que debia servir para la educaci6n 
de la juventud, nunca mas necesitada de doctrina: 
encargo que, en todas circunstancias, en cualquier 
sistema, i en todo evento, si no 6s laudable, es 
cuando menos indiferente, i denot8 inclinaciones 
bendficas, o a lo peor, apariencia de un celo que a 
nadie perjudica. 

<<A 10s dos meses de esta, a lo menos, indiferen- 
tisima ocupaci6n, universalmente grata, sobrevino 
uno de aquellos accesos que, en las enfermedades 
graves, son ordinariamente sintomas fatales, i a ve- 
ces precursores de una crisis feliz. Mui raro sera: 

pr6ximas a setiembre de 1812. Sustraida Valdivia 
de este gobierno, excit6 su encono; i sin estender 
Bste su vista mas all& de lo que alcanzaban sus ojos, 
pens6 romper lax relaciones con Lima, i cortar el 

l 

I 

I 
I 

I 

I 

el que ignore aquel conjunto de tristes ocurrencias 
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hilo a las esperanzas de conciliaci6n que abrigaban 
cuantos deseaban el sdlido bien. 

<<AI iiiismo tiempo, unas desavenencias, afecta- 
das o ciertas, entre 10s opresores, angustiabnn a1 
pitblico, que veia con terror prepararse escenas 
sangrientas por 10s cuerpos armados que se atrin- 
cheraban en 10s cunrteles, se inunicionaban i ame 
nazaban a todos sin penetrarse de la causa ni de 10s 
designios. fistas se apacigunron por transacciones 
seiviejantes a las de 10s triunviros, no por el sacri- 
ficio reciproco de amigos, que no podian tener, sino 
por el de personas que les hacian soiiibra por su 
cnrhcter o sus virtudes. 

(Algunos individuos que, revestidos de tales 
cualidades, estaban cerca o teiiian acceso a 10s 
usurpadores, por fuerza o por su propia conserva- 
ci6n (higase justicia a la verdad), &os, cuando no 
alcanzaban a estorbar igual ex violencias, procura- 
ban entorpecer 10s efectos; i, entre otros medios, se 
valian del de inducirlos a oir lox dicthmenes des 
hombres que inerecian alguna consideraci6n; icon- 
sideracidn! funesta calidad que, teniendo ordinaria- 
mente su orijen en el mdrito, lo es en tales tienipos 
de la envidia i de la persecuci6n. Sus reflexiones, 
firmeza e importunidades paralizaron 10s inminentes 
desastres i lax vejacioiies de sujetos, que concurren 
hoi a lax que sufren sus libertadores. 

4AprovechAndose 6stos de aquellos momeritos 
en que se adorniece la suspicacia, o en que la petu- 
lancia se distrae w objetos distintos, inclinaron el 
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Animo de 10s gobernantes a ponerse una barrera 
en que tropezase la arbitrariedad, i a consentir en 
la formacih de diques que reglasen su marcha en- 
tre liinites que, si no 10s conducian a buen t6rrnino, 
les irnpidiesen a lo menos el variar de ruta i tor- 
cerla a fines opuestos a la voluntad de 10s que 
conservaban amor a1 ordeii i bien jeneral. 

<<De aqui naci6 aquel reglamento, nianifiesto o 
acta en que se hizo solenine reconocimiento de la 
reliji6n i del rei; se estableci6 la necesidad de dar 
cuenta de todo a 10s gobiernos de Espafia i el Perd; 
en suma, una idea de 10s derechos que tenia el 
pueblo, i de la obligaci6n que debia tcrier quien lo 
gobernase. (1) E4 verdad que la malicia introdujo 
en 81 algunos articulos que perturbaban el plan que 
se propuso la buena intenci6n de 10s prornotores; 
pero no dej6 por eso de ser un paso, que, si nu lle- 
nabs enteramente sus miras, las manifestaba con 
la claridad que permitian las circunstancias i fran- 
queaba una recta senda por donde divisar la luz, 
recibirla i inarchar hacia ella entre escombros i pre- 
cipicios; i cuando menos, cuando meiios para creerse 
libres de 10s tratamientos que han sufrido, en pro- 
porci6n precisaniente del indrito i reconocimicnto 
que se figuraron. 

<<No podian, ya se ve, esconderse 10s recelos, 
aunque remotos, de semejante correspondencia, 

(1) La constitucibn promnlgada el 27 dc octubro de 1812, 
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anunciada por tantos ejemplos; pero no debia pre- 
ponderar en 10s inimos que creen nn verdadero 
delito la indolencia i la ornisi6n, lax cuales ven con 
indiferencia estdpida o con taima criminal 10s ma- 
les pdblicos que no tocan inmediatamente a su in- 
dividuo, esperando que otros se arriesguen a reme- 
d i d o s ,  contentiindose, mientras ande el mundo, 
con hacer insultos, componer epigramas, censurarlo 
todo, i viva quien venza. 

(Asi empezaron a aproximarse, movidos de la 
esperanza de ser proficuos, loa que se habian aleja- 
do, o por no coadyuvmr a1 desorden, o no ser con- 
tados entre sus instrumentos por 10s mismos que 
directa o indirectamente lo alimentaban, promo- 
vihdolo, consinti6ndolo, o no presthndose a dismi- 
nuirlo. S e  empeiiaron hasta esponer su reputacidn, 
que esperaban restablecer con el buen Bxito, asi co- 
mo cuentan hoi repararla con el tiempo i con UII mas 
circunspecto exanien de su conducta. Nada rehu- 
saron hasta aceptar destinos i encargos que apa- 
rentemente 10s comprometian; pero en realidad les 
ofrecian ocasi6n de poner en prBctica sus justas i 
pacificas intenciones. 

(Tal fue la mia a1 convenir en hacerme cargo de 
las correspondencias esteriores. Pongo por testigo 
a1 cielo, a 10s que me impelieron a admitirlo, a las 
constantes operaciones de toda mi vida, que no es 
verosimil desmintiera de repente, con peligro i de 
valde, i sobre todo a lo que hice durante el corto 
espacio de tiempo que corri6 desde que consenti en 
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poder concurrir a1 bien, hasta que, desexperado de 
alcanzarlo, me apart6 con violencia despuds de apu- 
rados 10s medios de hacerlo de un modo regular. 

(<Contribuy6 a doblegar mi renuiicia la reflexi6n 
de que, por aquella ocupacih, no me constituia, de 
ningtin modo, individuo de un gobierno ilejitimo e 
intruso. D e  otra manera, mi delicadeza me habria 
hecho resistir a su admisi6n. Asi no se hallarfin un 
solo decreto, orden ni un simple pasaporte con mi 
intervenci6n7 ni firma; un solo acto gubernativo en 
que haya influido; por lo mismo que s6 niui bien la 
clase de responsabilidad que tienen 10s secretarios. 
Veo, sin embargo, que otros que tuvieron este ca- 
ricter, i autorizaron cosas de la mayor consecuen- 
cia, e s t h  mui distantes de las estorsiones que sufro- 
Lo  que me da derecho a persuadirme que no las 
motiv6 este accidente, i a sorprenderme de ofr en- 
tre las preguntas del interrogatorio que se me hi- 
cieron a 10s catorce meses de destierro la que sigue: 
iSi obtuve tal ernpleo? dando semblante de culpa 
a un hecho infinitamente pequeiio en si, en compa- 
raci6n de 10s muchisirnos otros que ni se han men- 
cionado, ni perjudicado en sus empleos, bienes, 
quietud ni opini6n a 10s que 10s hicieron; por una 
acci6n que, a mas de tener tanto de indeliberada, 
comtin i corta, la movi6 la mas sana intencidn, que 
se acredit6 del modo posible; por una condescen- 
dencia que, aunque cuesta cara, corn0 cuantas he 
tenido en beneficio de la humanidad, me produjo solo 
la satisfacci6n de haber intentado serle 6ti1, i atin 

. .  
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el haberlo conseguido en p a n  parte, evitando al- 
guna vez resoluciones estrepitosas, atropellos vio- 
lentos, perjuicios irreparables i atrocidades horri- 
bles; lo que hoi suaviza mis penas: memoyia recte 
, fuctorum. 

CDespuBs de tentar infructuosamente, en tres 
ocasiones que se presentaron, establecer cornunica- 
c i h  con el sefior virrei de Lima, desesperado de 
conseguir que se escribiese a1 rninisterio de Espaiia 
i a su embajador en el Brasil, aguardaba la opor- 
tunidad de separarme de un lugar en que ya no 
hallaba posibilidad de realizar la conciliacih cuya 
esperanza me habia conducido a 81. 

(Antes tratabn de dar un paso hacia la corres- 
pondencia que querian entablar 10s asociados a1 
gobierno, luego que saliese para Concepci6n el que 
la impedia. Pero sobrevino la guerra, que talvez 
no habria ocurrido, si hubiesen precedido a su re- 
soluci6n lox avances amigables que se preparaban, 
i que ataj6 un accidente imprevisto, nacido del ndio 
mismo a1 autor de la discordia i sofocador de toda 
medida de pacificaci6n, i de cuantos la querian. Una  
conspiracih contra su vida le detuvo en la capital 
i perturbb la idea de escribir a1 seiior virrei para 
hacerle ver la disposicibn de 10s colegas i del pue- 
blo a concurrir a la jeneral tranquilidad. L a  demo- 
ra del opresor iiiipidi6 este paso, que hubiese escu- 
sado 10s desastres, o habria a lo menns sincerado 
la opini6n de personas que hoi sufren por aquel 
acaso, con rnucho menos motivo, que 10s que por 
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medios semejantes, i no tan sanos, logran una suer- 
te mui diversa. 

<<%rustrada la esperariza por la invasibn, inst6 
por una avenencia, i present4 a 10s gobernantes tres 
modelog de oficios para el jeneral Pareja, que fue- 
ron desechados por el r e d o  de que no agradasen 
a1 que, teniendo en su mail0 la fuerza, no dejaba 
arbitrio a 10s que, con el van0 noiiibre de xutori- 
dad, eran nieros ejecutores de la suya. 

((Siguieron las violentas exacciones i dcstierros; 
i no contenMndome con repuguarlos, solicit4 sepa- 
rarme a6n del lugar donde se fra,guaban; i no bas- 
tando una arriesgnda renuncia, pretest6 urjentes 
motivos que me alejasen del pais, pues asi, no solo 
escusaba mezclariiie en 10s negocios, sino el que se 
me pudiese calumniar en esa materia. 

<<Me mantuve en la ciudad de Mendoza cerca de 
un afio, hasta que, separados del niando 10s ti- 
ranos, i llegadas las cosas a un estado en que no 
se dudaba de le, pacificscibn del reino, ~70lvi a 61, i 
estuve a veinte leguas de la capital tres nieses, a1 
fin de 10s que se me ordenb venir a ella a ininistrar 
noticias que debian servir para la avenencia o ca- 
pitulaci6n que habia de preceder a la tranquilidad 
i uni6n. L a  inescusable obediencia, i principalmen- 
te el objeto, me sacaron del retiro que iiiiraba cumo 
un refujio, sino de la quietud, a lo nieiios coin0 uti 
baluarte contra las iriiputaciovies de que hadan 
merit0 10s que no tieneii otro, que el que se labraii 
de 10s despojos ajenos. 

Y 
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<Confieso que en estos filtimos paS6S tienen mis 

acusadores sobrado rnarjen en que hacer presa; i 
que, dando la malicia a 10s hechos todo el aparente 
bulto de que son capaces i toda la estensi6n a su 
sombra, puede mui bien oscurecer la opini6n mas 
clara, i alucinando con el sonido a 10s Grganos de la 
justicia i del orden, precipitarlos en un abismo de 
resoluciones irreparables i de consecuencias Gnica- 
mente indiferentes a 10s hombres que viven para si 
solos, i aspiran a existir niomenttineamente de Ias 
ruinas de 10s demAs. 

<<En efecto, tales sujetos no alcanzan a concebir 
que haya persona tan jenerosa, que acepte, con re- 
pugnancia i por bacer bien, cargos que ellos desean 
con petulancia i para hacer mal. N i  cabe en sus ca- 
bezas i corazones que haya quien, pudiendo abusar 
de las circunstancias, conserve, en medio de las mas 
escabrosas, 10s principios de probidad i beneficencia 
que siernpre le rijieron. Difiriendo en el matraz del 
vulgo la ilustrada idoneidad, que siempre emulan, 
le  atribuyen, sin examen, intenciones i efectos pro- 
pios de la funesta estGpida ineptitud que 10s preo- 
cupa contra el merit0 i la virtud. 

({Con este graduador, no debe sorprender que 
califiquen de crimen la admisi6n de un cargo en 
que ellos solo hubieran obrado, segGn sus ideas i 
sentimientos. Estin, o afectan estar, tan arraigados 
en este concepto, que creerian perdido el tiempo 
que empleasen en nieditar; i atolondrdndose de pro- 
p6sito para repeler 10s accesos de la raz6n i verdad 

I 
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que bullen en medio de su estudiada obcecacih, se 
apresuran en atrapar la ocasi6n de sacrificar, a sus 
pasiones, intereses, i talvez conservaci6n de su ac- 
cidental rango, victimas que 10s eclipsan. 

<<Est0 es tan cierto i natural, que lo mismo ha 
sucedido siempre en todas partes; i aunque inc6- 
modo i de malas resultas, no debe estrafiarlo quien 
tenga un leve conocirniento del mundo i de las de- 
bilidades del espiritu huniano. Nadn liai mas repe- 
tido, que populares tumul tuarias condenaciones de 
inocentes por las mismas razones que deberian ser 
premiados. Antes i ahora, en Europa i AmBrica, 
en Atenas i en Chile, siernpre i en toda la tierra, 
bast6 el ser digno, o parecerlo a 10s malos, para 
sufrir sus ataques. 

(<Cualquiera que, arrostrando a ]as preocupacio- 
nes e indolencia, intenta ser bendfico a sus mismos 
semejantes; que con este designio viaja i lee libros 
de idiomas i materias que no entienden 10s docto- 
rados; que posterga medios de adquirir que a otros 
arrastran i absorven; que no dedica el tiempo a po- 
Idmicas discusiones de energ~menos; i que tiene 
franqueza para desdefiar 10s Inanejos s6rdidamente 
lucrativos, no necesita mas para concitarse sus ven- 
ganzas, i debe contar con que tarde o temprano 
sucumbirS a sus tiros; porque, para arruinarle, es- 
t a r h  de acuerdo sus eriemigos, i en cualquier lance 
le proscribirhn, delathndole a la p6blica indigna- 
ci6n, o coni0 reo de majia o de estado con solo pro- 
nunciar unanimes su nombre afiadiendo o una en- 

i 
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fdtica interjecibn, o la tiltima de las vocales con su 
reticencia. Contra esta especie de ovaci6n u ostra- 
cismo irreparable, no hai mas recurso que, o cubrir- 
se la vista, como CQsar, para recibir 10s golpes de 
Bruto, o conio san Esteban elevarla a la Providen- 
cia, esperando de ella sola el consuelo, compade- 
ciendo a la chusrna que le apedrea. 

<<$Ti qud efiijio racional i justo queda a1 que mira 
SUB acciones e intencih recta calificadas de delitos, 
i esto por 10s que tienen motivos para exiniirse de 
acusarle? iQuB arbitrio, para eludir la precipita. 
cibn, violencia i fuerza, que intent6 conjurar en 
vano presentkndose a ellas, fiado en su inocencia i 
en la buena fe, que no le bastan? Solo le resta el 
asilo de la virtud perseguida: callar, sufrir con se- 
renidad i esperar la oportunidad de sincerarse, que 
precisamente ha de llegar. 

d3i, Ilegarh, como sucedib siempre. jOjalA que 
fuese igualmente cierto, pronto i fdcil el arribo del 
rernedio a 10s dal'ios que ocasiona tal conducts, o 
que no Sean Bstos un tardio comprobnnte de su ori- 
jen! Entonces se mirsrh con claridad i sin sombras 
el verdadero estado de las cosas en la Bpoca que 
Bste me impelib a prestarme a mejorarlo, cediendo 
a1 deber, que no conoce o que posterga el que es- 
clusivameiite se Cree objeto de todos sus movimien- 
tos; del propio modo que hoi misino el temor, la 
prudencia i el deseo de disminuir nuestros males 
asocia a 10s que 10s causan personas que e s t h  mui 
lejos de quererlos. Envueltos en el torrente de 10s 



- 171 - 
sucesos, aprovechan j enerosamente la oportunidad 
de ser civiles a costa de la censura, sin una resis- 
tencia inhtilmente ruinosa, o una indolencia incom. 
patible con la oficiosidad propia de la honradez i 
probidad. &stos, en silencio, disciernen lox lsuenos 
de 10s malos; pesan Ins circunstancias i tieinpos de 
las ocurrencias; conocen a fondo la indole de cada 
uno i sus miras. Pero les falta, para arrostrar el 
huracdn presente, el vigor que no tuvieron, o no 
pudieron tener, 10s que fueron arrebatados del pa- 
sado; i juzgando su corazh  por el propio, jimen 
sobre la suerte de sus desgraciados coiiciudadanos 
i las oonsecuerxias que divisan. I hacen bien si no 
quieren ser victimas de In preponderancia, como 
cuantos dijeron en todos tiempos verdades opues- 
tas a la opinicjn dominante. 

(Ellos saben bien 10s motivos que me condujeron 
a las funciones de que se me hace cargo, i saben su 
duraci6n i el modo con que las desempefid. No 
atrevidndose tl calificarine de meritorio, lo hardn, 
cuando mas, de imprudente; i a fe que en ello acre- 
d i t a r h  la rectitud de su juicio? evitando un desen- 
gafio que fomente la inclolencia en casos semejantes 
i la neutralidad que abri6 la puerta a la ruina de 
tantos imperios. A ellos no se oculta algo de cuan- 
to  puede servir a1 verdadero conocimiento del ca- 
racter de inis operaciones. 

(La prevencidn favorable que arroja de si mi 
vida anterior, consagrada toda a la pacifica benefi- 
ccncia; el aspect0 que tomaron en esos dias ]as re- 

I 
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soluciones de 10s gobernantes, cuando alcanzabm 
alguna oportunidad para cmbotar su acrimonia, o 
moderar su fogosidad, o inclinarla hacia el costado 
de la razbn, SOKI unos hechos que, mirados a la luz 
serena de la imparcialidad, bastarian a formar mi 
apolojia, hechos que no coiiibinarh mis enemigos 
con 10s que me imputan seguramente, i esos no con 
puntnalidad, sino en globo, en enfasis i en algara- 
bia. iPuede su vista de zahori divisar en mi alg6n 
inter& por el trastorno? iDescubren, por ventura, 
alguna .propensi6n a1 desorden? Estoi cierto de que 
no; i entonces ipor qu8 regla me juzgan? iC6mo 
concilian i rednen en un sujeto estreinos contradic- 
torios, cuales son las luces necesarias para prever 
el tdrinino que debian necesariamente tener lms 
convulsioncs i la empeiiosa malicia de quererlas? 
iC6mo amalgaman esta indefinida criminalidad con 
la carencia de liechos que la acrediten, i a la pre- 
seneia de infinitos que la desmienten? Jesuita era, 
i se ahogd: cuenta le tendria. Aristides fue conde- 
nado por el pueblo, cuya voz ex la de Dios. El mar- 
ques de Villena fue reputado brujo, porque enseii6 
a trinchar las gallinas. Juan  Ferndndez, porque 
abrevi6 la navegaci6n. iTerrible medio de racioci- 
nar, si no fuese tan combn! Contra 81, no hai mas 
recurso que la resignaci6n i apelar a la posteridad. 
Puede ser que no sea tan funesto en el siglo XIX, 
Puede ser que, calmado el remolino, se detengan a 
pensar i reflexionar que las apariencias engaiian las 
mas veces; que la intencidn, que caracteriza las ac- 
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ciones, ea invisible, i solo se representa en el reflejo 
que hace en las almas de 10s que las miran, seg6n 
su disposici6n; que, en 10s grandes desbordamientos 
de las pasiones que han inundado i aflijen el orbe, 
cada individuo solo sostiene su causa; i que, propia- 
mente i con rigor, no hai ni hubo tales realistas, ni 
insurjentes de coraz6n (esceptuando mui pocos). 
Valga alguna vez la verdad. Que a 10s mas lox ca- 
lific6 el acaso, o la aceptaci6n que encontraron; i 
que 10s mejor conceptuados deben su opini6n a una 
sagacidad que muchos no pudieron o no quisieron 
ejercer, prefiriendo un riexgo decoroxo a una inde- 
cente seguridad. 

<<HB aqui concluido el segundo period0 de la re- 
voluci6n, sin que se me pueda lejitimaniente recon- 
venir por una sola accidn, ni criminal, ni equivoca, 
que manifieste adhesi6n a ella, o sus incidencias. 
Antes si, puedo en xu discurso justificar unox he- 
chos opuestos i otros dirijidos a inclinar lax cosas 
a1 orden; pero, siendo Bstos demasiado visibles a la 
imparcial serenidad, o se ocultan a lax pasiones, o 
Bstas lox miran a su modo, o se engaiian a1 desfi- 
gurarlos. Abn mas, dan el aspect0 i ser que les 
agrada a cosas positivas, i peso, ndmero i medida 
a lax negativax. Asi, mis detractores susurran (aun- 
que no se atreven a decirlo por escrito) que mi au- 
sencia del reino, luego que fue invadido, tuvo por 

diab6lico me intentan herir con el propio escudo con 
que crei precaver sus golpes. Solo a1 abrigo de la 

1 objeto solicitar auxilios de Buenos Aires, i con arte 1 
I 
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confusi6n podria, esparcirse i ridiculamente yixbli- 
came una patraiia incapax de resistir a1 nienor 
examen. 
........................ . ...... ................. . .......... ..)) 

No queda mas de la defensa susodicha. 
Los papeles de don Manuel de Salas han tenido 

la triste suerte de las liojas muertas, que el viento 
desprende de las ramas i arrastrn consigo. 

i AdGnde? 
Q u i h  sabe. 
La parte trascrita de ese importante trabajo en- 

cierra una, censura tan justa, coni0 amarga, de la 
politica espaiiola durante la revoluci6n. 

A menudo el acusado se convierte en acusador. 
Es probable que alguno encuentre que el distin- 

guido publicista reconoce en su alegato la soberania 
de la metr6poli. I 

Es cierto. 
Don Manuel de Salas solo vino a proclamar la 

necesidad de la independencia, cuando palp6 el abu- 
so del sistema colonial en toda su deformidad. 

E l  martirio de un pueblo ilumin6 su mente. 
Entr6 en la isla de Juan Ferntindez vasallo leal, 

Los heroes de una sola pieza existen Gnicamente 
i sali6 de BUS brefias sfibdito rebelde. 

en las epopeyas i en las trajedias cltisicas. 
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Camils Henriquez tuvo tambi6n sus desfmlleci- 

mientos. 

narca a1 seiior don Fernando VI1 i la autoridad de 
la Rejencia)), durante la cautividad de Bste, en el 
tratado de Lircai. 

Don Bernardo O'Higgins aeconoci6 por su mo- I 

i 
Fue mas all& 
En ese misnio convenio, se estipul6 {que Chile 

daria por rehenes tres personas de distinguida 
clase o caritcher, entre quienes se aceptaba, como 
el mas recomendalle, i por haberse ofrecido espon- 
thearnente en honor de su patria, a1 seiior briga- 
dier don Bernardo O'Higgins, a menos de que el 
excelentisinio gobierno de Chile le elijiese diputado 
para las cortes, en cuyo cas0 se sustituiria su  per- 
sona con otra de car&cter i representaci6n en el 
pais)). 

iIba el espresado campe6n de Chile a retar cara 
a cara a1 soberano de Espafia e Indias, o a garan- 
tir con su persona la obediencia dela colonia? 

Se  reprochard talvez que don Manuel de Salas, 
er, su apolojia, llama gPan rnonamx a Fernando 
VII. 

Recudrdese, coin0 escusa, que el perseguido re- 
pdblico era un anciano cargado de aiios i de acha- 
yues; que se hallaba confinado en una isla privado 
de todo recurso; que podia ser trasladado a un 
presidio de Africa por cualquiera palabra mal so- 
nante; que un aurnento de rigor podia hacer peli- 
grar su existencia; que el nionarca cautivo habia 

1 

1 
I 

1 

1 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
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recuperado con bastante popularidad el trono de 
sus mayores: 

Nuestro ilustre huesped don Jose Joaquin de 
Mora comenz6 en Espafia por ensalzar i servir a 
Fernando VII, a quien apodaba en Chile, no sin 
razbn, el Tiberio espaiiol. 

Asi sucedi6 con muchos, casi con todos 10s 
patrio tas. 

Reconozco, sin embargo, que don Manuel de 
Salas, apoca demasiado, en el alegato copiado mas 
arriba, su influencia en la revoluci6n. 

Su  posici6n delicada le obligaba a ello. 
No ha faltado en xu defensa a la verdad; pero ha 

puesto una sordina a la relaci6n de sus actos en la 
grandiosa empresa. 

. I  



X 

Don Manuel de Salss recibi6 slgdn lenitivo en 
sus padecimientos niorales i sus quebra#ntos fisieos, 
mediante las solicitas atenciones de xu hijo don 
Jose Santiago, quien, con un cariiio que honra a1 
uno i a1 otro, vino a residir con 81 en uno de 10s 
ranchos de la isla. 

El padre frsi Jose Javier Guzimtn dice a este 
respecto lo que sigue en la lecci6n 48, tomo I, de 
El chileno instmido e n  lcc historia topogrdfica, civil 
i politica de SZL pais: 

<<Alii hubieras reconocido con un lente en la 
mano a1 sabio fil6sofo e incomparable patriota 
don Manuel de Salas sin tener mas consuelo en 
aquella angustia, que su profundo talent0 para con- 
teniplar las vanidades del mundo, i la grata volun- 
taria cornpaiiia que le hacia su liijo don Jose' 
Santiago, que, solo por servirle i cuidarle, se habia 
sacrificado a esperimentnr la niisnia desgraciada 
suerte que su padre en el aislado presidio de Juan 
FernhdezB. 

23 
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Este rasgo de piedad filial no fue el xinico. 
La sefiorita doiia Rosario Rosales i su herma- 

no don Santiago, don Rafael Benavente i don 
Joaquin Egaiia, se distinguieron por acciones igual- 
mente laudables. 

Por  este tiempo, circul6 en Santiago a escondi- 
das una carta redactada por don Manuel de Salas 
con el objeto de vindicar indirectamente su con- 
ducts en la revoluci6n. 

S e  supone dirijida por un espaiiol a un amigo 
residente en la Peninsula. 

Est6 inspirada por las mismas ideas que domi- 
nan en la defensa copiada en el cltpftulo anterior. 

Conviene imprimirla antes de que se pierda en 
la insondable fosa donde se sepultan 10s trapos i 
papeles viejos. 

Vulppamiso, 28 de agosto de 1815. 

(Sefior don N. N. 
(Nuestras dulces interrumpidas relaciones vuel- 

ven felizmente a renovarse; i t u  carta, que acabo 
de recibir, torna a sublevar en mi coraz6n aquellos 
sentimientos que ahora conozco con c&nta justicia 
t e  hacian decir que nuestras almas estaban forma- 
das para la amistad i fundidas en un mismo molde. 

<<A pesar de tal conformidad, que n6i3 constituia 
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inseparables, la venci6 mi horror a desorden que 
inund6 nuestro pais, i contra el que me figuraba 
encontrar en Bstos un refujio. 

(Todavia no puedo borrar de mi memoria el 
atroz estado de ese precioso pueblo cuando me 
arranc6 de 81 i de t u  lado la terrible convulsi6n 
que padeci6 en mayo de 1808, cuando en un ma- 
nifiesto firmado de una junta de jenerales public6 
que debia someterse a1 opresor de la nacibn. Te 
acordarAs el pavor con que oiamos cada dia las 
sangrientas escenas que se nos referian de toclos 
10s puntos de la Peninsula; las deserciones de 
aquellos prinieros hombres, que, por su clase ele- 
vada, por su opinidn, por 10s motivos de gratitud 
a1 soberano, debian considerarse como adheridos 
a su suerte. 

(A1 misino tiempo, sabiamos i presencihbamos 
10s desastres que sufrian laa personas mas decidi- 
das por la causa del rei i del estado, o por tumul- 
tuarias desconfianzas de la plebe, o por intrigas de 
10s malvados; de modo que, prudenternente, i se- 
glin el c o m h  concepto, solo debia esperarse una 
desolacih pr6xima, seguida de la servidumbre que 
toleraron sucesivamente 10s reinos mas pujantes 
de Europa. 

(Una perspectiva tan  funesta me hizo oir con 
agrado las ofertas de aquel nuestro ainigo, que es- 
taba para dar la vela para Montevideo, quien me 
prometi6 i cumpli6 trasportarme gratuitamente, 
franquearme la protecci6n de sux corresponsales i 



- 1so - 
proporcionarme una mansi6n exenta de las tribula- 
ciones, que oprimian mi espiritu, que, por desgra- 
cia, es, como sa'bes, tan sensible a 10s males ajenos. 

(En efecto, me p a r e d  nrribar a1 paraiso, cuan 
do nie hall6 en el sen0 de una familia amable, que 
se esmeraba en complacerme, i en la que solo en- 
contr6 oposici6n, siernpre que intent6 manifestarle 
mi gratitud. Todo respiraba en aquel recinto ale- 
gria, laboriosidad i hospitalidad; i en sus contornos, 
abundancia i feracidad, Estaba tan contento que 
(perdona la injenuidad), llegaba a veces a olvidnrte, 
porque encontraba alli inuchas copitts t u p s  en la 
franqueza, bondad i oficiosidad que me ligaban es- 
clusivamente a t u  trato. Me figuraba, arrojado por 
una horrible tormenta a un pais habitado por es- 
piritus bienhechores. Asi era en realidad, nii car0 
amigo; pero la tempestad nie sigui6 hasta ese asilo. 

(Las calamidades a que estaba condenacla la 
iiietr6poli, o mas propiaiiiente el niundo entero, 
empezaron a penetrar en un suelo virjen de aque- 
llas grandcs pasiones e intereses que hicieron siem- 
pre el antiguo heniisferio el teatro de sucesos es- 
tupenclos i de trastornos asornbrosos. 

((La discordia, que habia sentado su trono en la 
capital de Francia, esteridia sus miradas oniinosas 
hasta mas acd de 10s mares, que antes pnrecian 
bastante barrera para defender de sus cstragos 
estas riberas. La electricidad que coinunicci a 10s 
Bnimos de lox habitantes sus gloriosas defensas en 
10s ar"isa de 1806 i 1807, i la frialdad con que fue- 
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ron recibidos sus esfuerzos por un privado, que 
acaso vi0 en ellos frustrados sus designios, 10s dis- 
ponian a las desconfianzas, que atizaron Ins OCU- 

rrencias, tan inesperadas coni0 raras, que, anun- 
ciando como inminentes unos riesgos en que j a m h  
se habia pensado, i de que solo se recibian noticias 
mutiladas por conductos oscuros i tortuosos, des, 
concertaron todas las ideas; i cada uno cifraba su 
seguridad en repeler las de 10s demks, sin mas exa- 
men, que saber que eran de otros. 

<<Resold poner de por medio el anchuroso R ~ O  
de la Plata; i pas6 a la capital de aquel virreinato, 
viniendo en pos de mi el incendio, que ya habia 
anticipado sus chispns abrasadoras. j Que humo 
tan denso! iQLlQ vdrtigo! iQU6 discursos tan con- 
tradictorios! E n  lo cinico en que habia unifornii- 
dad, era en recelar todos niutuamente, i en apar- 
tarse de la senda que buscaban. 

<<El venerable jefe que rejia, fue espelido; i poco 
despu6s asesinado el virtuoso i heroico estranjero 
que acababa de salvar el continente. Esta suertc 
debia ser la suya: SUB servicios excedian a todo pre. 
cio; i se repiti6 el suceso de Jantipo en Cartago- 

(Yo, que tengo por tinico sistema la imparciali- 
clad, i por idolo, el orden, escuchaba a todos, i des- 
cubrin cierto fondo de rectitud en BUS dicthenes,  
que, para ser acertados, solo carecian de aquella 
serenidad i deferencia, que son las primeras en 
desaparecer de iguales convulsiones i premuras, 
que crei precursoras infalibles de catdstrofex, que 
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me irnpelieron a dejar precipitadamente aquella 
costa para internarme en el vasto despoblado que 
termina en la helada cordillera de 10s Andes. Atra- 
SB uno i otra, volviendo la cara a las llamas que 
me seguian. 

<<EntrB en Chile, suelo privilejiado por la natu- 
raleza, que habia sido hasta esa Bpoca la residencim 
de la quietud, de la hospitalidad, de lax buenas 
costumbres i de la probidad. E n  61, era desconoci- 
da la ambicidn, o reducida a un circulo estrecho. 
Lax autoridades eran mas respetadas que en otra 
parte; i no invadian jam& ni las propiedades ni la 
seguridad de jentes que ee contentaban con solo 
este bien, i la consideraci6n de ser relijiosos i espa- 
fioles, calidades que concebian inseparables i lox 
dos polos de su felicidad. Era la 6nica parte de 
ArnBrica, donde no se conocia aquella funesta riva- 
lidad "que produce el odio, desprecio i miedo entre 
10s naturales, forasteros e indijenas. 

<<Algunos atribuian esta dicha a una larga no 
in terrumpida serie de buenos gobernadores. Otros 
creian que la bondad de Bstos la hacia la del mis- 
mo pais. Bero, sin decidirme por una u otra opi- 
ni6n"o causa, te aseguro que una i otra fallaron en 
mi tiernpo, i que, en un momento, se vi0 vacilnr 
este precioso edificio por la debilidad o defect0 de 
sus cimientos. Parecia que dnicamente ligaban sus 
partes 10s hhbitos, que se disolvieron a1 menor im- 
pulse estraordinnrio. 

(Habria seguramente precavido sus efectos la 
I 
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existencia del hombre mas sabio, virtuoso i amable 
que ha enviado la Espaiia; pero la muerte le ha- 
bia arrebatado, i una funesta casualidad puesto el 
timdn en las manos precisamente mas ineptas; en 
el sujeto mas adecuado para hacer a un tiervlpo 
sborrecible el gobierno i despreciable a1 goberna- 
dor. Entonces palp6 cudnto importa un solo hom- 
bre de mBrito coloeado oportunainente i cudnto 
mal puede hacer el que retine a las facultades la 
incapacidad de usar bien de ellas. Vi entonces c u h  
fdcil es el trslnsito del estado de inocencia a1 de 
culpado, i cuin resbaladizo ex el interniedio, desde 
ser honrado i virtuoso, hasta parecer, i adn ser 
realmente criminal, no solo un individuo, una fami- 
lia, sino un pueblo entero, una macidn, si carece de 
principios claros i firmes que la guien i que la ponw 
gan en la senda de obrar bien en todos 10s aconte- 
cimientos de la vida, i que disipen las ilusiones en 
que se incurre con las mas sanas intenciones i con 
la ruina de sus verdaderos intereses. 

<<Observaba con dolor cu&n imperceptible es la 
linea que deslinda 10s t6rniinos de la virtud i del 
vicio; c u h  varios aspectos puede tener una misma 
scci6n inirada desde diversos puntos, considerada 
sola i aislada de las circunstancias, o pintada por 
el inter&. CuSnto Bste la desfigura adn en su niis- 
ma presencia, hash hacerla mudar, no sollo de 
configuracih, sino de naturaleza, convirtiendo lax 
apariencias en verdaderas realidades, pasando su- 
cesivainente lo bueno i santo a ser mal repuhdo, i 
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finalmente a rnerecer la excecracidn de 10s que 
poco antes lo bendecian. Oi entonces, i despue's, 
llamar celo lo que era inter& individual o espiritu 
de partido; i Bste calificnr hasta 10s pensainientos 
ajenos seginn 10s propios. 

(En esta efervescencia, que debia desconcertar 
la armonia en todo sentido, i que envolvia invo- 
luntariarnente a todos, ern preciso ceder a1 torrente; 
i dnicamente podian sustraerse a sus inipulsos 10s 
que, iiiirando con indiferencia, las iniserias de 10s 
demds, aguardaban con taimnda indolencia el Bxito 
para engrosar el nininero de 10s que lograsen iiiejor 
suerte, lisonjeando o vendiendo mientras tanto a 
las facciones. Los que aspiraban a conciliarlos o 
reunirlos en el punto a que sc dirijian por sendns 
toreidas, oscuras i encontradas, i a quienes separa- 
ban cada din inaa la imprudcncia i el acaloramiento, 
e'stos, perdian la consideracidn en clue se apoyaban, 
i en cualquiera evento se preparabaii uii porvenir 
desgraciado por no poder ni deber resistir a 10s 
movimientos inseparables de 10s que creen que 
ninginn riesgo es bastante para cxiniir de la obli- 
gaci6n de liacer el bien o cvitar el mal, i que estin 
penetrados de que hni nn poder superior i perspicaz 
que lo quiere i l o  ordena ad,  ofrecie'ndoles su pro- 
tecci6n, que esperan con firmeza, bastindoles eiitrc 
tanto su propia estimacih, la de pocos euerdos i la 
de la posteridad. Bor consiguiente, hombres de este 
teniple son raros, i sienipre perseguidos. 

<<En inedio de ellos, lloraloayo 10s deaastres que 
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prevefa, i que arnenazaba,n a1 pais que menos 10s 
merecia sobre la tierra. Si, mi buen am&, a1 que 
nienos 10s merecia, si debieran creerse exentos de 
las horribles plagas que aflijen a 10s d e m h  pueblos, 
10s que son, coiiio Bste, nioderados, sencillos, sobrios, 
quietos, leales i virtuosos; que, justaniente conten- 
tos con su estado, ni conocen ni envidian la ima- 
jinaria felicidad cuya vana solicitud liace desgracia- 
dos a 10s que son arrastrados de eete decantado 
fantasma. 

<<El suceso nienos esperado de la humana itiiaji- 
nacih,  el mas complicado de circunstancias ate- 
mantes, vino, coiiio un espantoso trueno en inedio 
de una noche oscura i del suefio mas profundo, a 
poner en alarnia a unnsjentes que ni ainn tenian 
idea de este meteoro, como la derrota de 10s ronia- 
nos por lox elefantes de Pirro, que hizo decir a 
Rollin que 1as cosas que hiereii 10s sentidos de una 
rnanera sGbita e imprevista iinpriinen la turbaci6n 
i el horror en el espiritu, porque no dejaii tiempo 
ni sercnidad para examinarlos a sangre fria. 

(<Te acordaris de lo que nos contaba nuestro 
viejo patrhn, que, a1 parecer, se complncia en cons- 
ternarnos, de aquella furiosa repentina tormenta 
que padeci6 a1 pasar el cabo de Homos; de 10s es- 
tragos de 10s terremotos de Lisboa, Ordn i Cala- 
bria; de la esplosi6n de la inina del Morro; i dcl 
incendio de 10s Empalletados sobre Jibraltar; pero 
todo junto es menos, porque no estaba unido a una 
tan racional sorpresa, mucho menos que el espanto 

I 
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que caus6 a este buen pueblo la ocurrencia, que lo 
necesit6 i lo f o r d  a1 heroic0 paso, que, por una espe- 
cie de fatalidad, lo liace hoi el teatro de una escena 
que, aunque desgraciadamente no carece de ejem- 
plo con verguenza de la humanidad, debe empefiar 
a1 que la ame a emplear su trabajo para que no se 
repita, se remedien en lo posible sus tristes efectos, 
i aparezca la verdad, cosa que interesa a1 mundo 
entero, i sobre todo, a la naci6n. 

(La razh,  que es propiamente el patrimonio 
del hombre, i la antorcha que le ilumina entre loa 
riesgos de que est& senibrada su vida, suele ofus- 
carse por accidentes, i sobre todo, por las pasiones; 
pero jam& se estingue, i, buscada con sinceridad, 
nos saca de todos 10s ernbarazos. Casi me hacian 
vacilar en este principio 10s choques que observabn 
entre personas que se la proponian como la brdjula 
de sus acciones, i que tenian un mismo norte, si no 
me hubiese permitido una calma, de que ellos 
carecian, el advertir que naciaii sus diferencias de 
que, o fuese por defect0 de un estudio anticipado, 
o por acaloramiento no hacian us0 de esta preciosa 
facultad, que nos distingue principalmente de las 
bestias. 

<<Echaba mucho rnenos aquel arte de formar 
hombres que modestamente llaman filosofia, o 
aquella caclena cuyo primer eslabcjn est& engarzado 
en nuestros propios sentimientos i unido a 10s que 
sucesivamente tocan a ideas simples i compuestas, 
que nos hacen justos i sensatos, que nos dan regla3 
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para fortificar nuestros juicios, estender nuestros 
conocimientos, percibir el espiritu de las cosas, 
distinguir la verdad de la verosimilitud, la certi- 
dutnbre de las probabilidades, en suma, para ser 
rigorosamente racionales. Suspiraba por alguno de 
aquellos sabios que, s e g h  M. Saverien en su His- 
tom'a de los Jildsofos rrzodernos, en Ejipto, Persia, 
Asiria i en la Libia, trabajaban en estrechar mas i 
mas 10s vinculos de la sociedad; que hacian respetar 
de tal modo la raz6n, que 10s principes i jenerales 
se sometian a ella; que decian las mas fuertes ver- 
dades a Periandro, rei de Corinto, quien se gloriaba 
de seguir sus consejos, como 10s de unos hombres 
ocupados incesanteniente en buscar la verdad; que 
conocen 10s manantiales de nuestros errores i debi- 
lidades, i la causa de nuestras ilusiones i prejuicios; 
que estudian en no dar un paso sin el faro1 de la 
raz6n i han contraido hsbito de no juzgar de las 
cosas, sino despuds del mas rigoroso examen, i con 
10s mas estensos e intimos conocimientos. 

(Sin embargo, Bstos son 10s mismos a quienes, en 
otras partes i tiempos, ha denunciado la malignidad 
como refractarios, contumaces i despreciadores de 
IRS autoridades, no obstante de que, como dice S6- 
neca en su capitulo 73, ningunos SOH mas interesa- 
dos en sostenerlas i vivir en el tranquil0 ocio que 
se goza bajo su protecci6n; siendo solo sospechosos, 
s e g ~ n  M. Crousaz en su lbjica, 10s que mas afectan 
una ciega dependencia, i una mas absoluta resig- 
nacibn, i que, a1 parecer, se complacen en la servi- 
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dunibre, porque 10s hombres no se hacen esclavos 
de balde: tienen sus miras. Lo  son verdaderamente 
de su caudal i de su inter&. & , o s  son 10s amos a 
quienes todo lo sacrifican. 

<En la anguetia que debia necesariamente pro- 
ducir en mi alma la estraiia complicaci6n de cir- 
cunstancias i sucesos tan terribles, suspiraba por 
hombres de q u e 1  temple. E n  iiiedio de aquella 
multitud de torbellinos que, rodando cada uno 
sobre el centro de una pasi6n o un error, se entre- 
chocaban, formando una masa f h e b r e  i oivinosa 
que, a1 parecer, gravitabtt toda sobre 10s buenos 
corazones, que presentinn una esplosi6n inevitable 
i destructora; en niedio de este caos, volvia inis 
ojos espantados hacia todas partes, inquiriendo un 
punto de apoyo, desde donde se pudiese atajar la 
ruina prdxima, diferirla a lo menos i escusarla en 
lo sucesivo. Buscaba un ajente que supiese, pudie- 
se, i lo que es mas, quisiese de veras remetliarla .... 

i<<Creerds, car0 mio, que nie lisonjeaba de haber- 
lo encontrado, i que mi candor i mi petulancia por 
el bien de la liumanidad me fignraron que habin 
llegado la crisis de aqucl gran mal, i que iba a su- 
ceder a1 estremo luto la estrema alegria? 

({Ad fue, i tenia todas las razones que pudieran 
haber alucinado a una persona mas diserta; porque, 
a cuanto yo deseaba, se habian unido 10s mas feli- 
ces accidentes para aplacar 10s Anirnos, reunirlos i 
ligarlos con aquella gratitud indeleble i penetran- 
te que sienten, a1 convalecer de una grave dolencia 
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10s que, nl restaurar la vida, reconocen a aquel a 
cuyos cuidados i auxilios la deben. Entonces el co- 
raz6n mag d6bi1, mas tierno, mas susceptible de 
impresiones, a medida que renace, se apega a 10s 
objetos que le hacen aniar su existencia. 

<<Sin embargo, solo se vi0 todo lo contrario. 
Como, cuando Carlos XI1 de Strecia, con el desig- 
nio de apagar las llamas en BBnder, tir6 a ellas un 
b a r d ,  que pens6 de agua, i era de espiritu de vino, 
i redujo a cenizns el edificio con la intcnci6n de 
salvarlo, mi.. . . no’puedo ni  quiero repetirte lo que 
sabrds por lo que escriban pluinas menos trdmulas. 
Yo me circunscribo a mi individuo, i a lo que dis- 
curro que es lo que consider0 i te comunico como 
el itinerario de mi alma o el diario de mis pensa- 
rnientos, que tinicamente me encargaste, asi coin0 
el que sieinpre 10s dirijiese a1 bien de nuestros se- 
mej an t es. 

(Siguiendo esta mdxima santa, que grabaste en 
mi tierno pecho, hice sienipre algunas cosas irtiles, 
promovi muchas, i deseB infinitas, que me propor- 
cionaron otros tantos pesares, 10s cusles no bastan 
para hacernie arrepentir, pero si escarmentnr. Con- 
ciliando del modo posible mi inclinacidn con mi 
temor, mi deber con la prudencia i tus benBficas 
teorias con mi dura esperiencia, me parecian sufi- 
cientea 10s cordiales votos que dirijia a1 Ser  Su-  
premo, i que me hallaba en el precis0 cas0 de decir 
con la dltima propiedad: -Est nobis voluisse satis. 

(Yo, a la verdad, sentia el niiamo impetu, i 

,. 
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tcmia la misnia suerte de Musonio, aquel soldado 
fil6sofo que, seg6n Tkicito, forzado a una pelea civil 
esponia a sus conmilitones la insensatez de sus 
contiendas, i despuds de snfrir escarnios i pescozo- 
nes, fue violentamente enipefiado a tolerar las con- 
secuencias de una einpresa que habia detestado i 
acaso por las mismas manos que le arrastraron a 
ella. 

<<Mi corazdn era devorado por ayuella ainargura 
que aflijia a1 ininortal autor del Evanjelio en trizin- 

fo  cuando miraba las atrocidades causadas por el 
desenfreno de las pasiones, que se propuso someter 
a1 suave yugo de la relijibn, proyecto que, consi- 
derado solo coino tal, le hace acreedor a la opini6n 
de que es digno por tantos titulos. Xu efecto seria 
pronto e infalible, si su celo no fuese tan raro como 
su talento, i si fuese posible uniformar a todos loa 
hombres i dilatar universalmente la virtud. iDicho- 
so 61 por no haber alcanzado a ver frustrados sus 
pios designios i 10s paises donde vi0 la luz inunda- 
dos de lax tinieblas que intent6 disipar i de 10s 
desastres cuyo orijen presencib! La ineficacia de 
un trabajo tan laudable desanima; pero su ejemplo 
estirnula a seguir sus huellas, aunque sea de un 
modo menos sublime, mas siniple, i aeaso iiias acti- 
vo. Debe animar la esperanza de que la Providen- 
cia reservd 10s aciertos mas ivnpodmites a lox mas 
pequefios, i que si no concede el buen dxito, se corn- 
place en la reetitud de la intencidn. 

{Sentian lo mismo loa buenos hombres que for- 
I 
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maban el pequeiio circulo de mi sociedad. Si, aini- 
go, 10s buenos hombres; pues has de saber que 
q u i ,  com0 en todas partes, 10s hai tales, i tantos, 
por efccto del clima i de la indole, que superan 
embarazos fisicos i rnorales de la primera magni- 
tud. CrBelo, a pesar de lo que leas i oigas de per- 
sonas interesadas en figurarse unos Teseos, en 
aparentar tridnfos, en justificar.. . .. Te confieso que 
se me iba 1% pluma tras mi lastimada imajinaci6n. 
Quisiera borrar estas lineas; per0 me contiene la 
reflexi6n de que agravaria tu  eonfianza, i excitaria 
tu  curiosidad, como sucede siempre que se encuen- 
tran renglones testados por el santo oficio. 

(Vuelvo, pues, a tomar el hilo de mi carta. Sen- 
tian todos undnimeinente que esta especie de v6r- 
tigo o rernolino en que nadaban 10s espiritus pro- 
venia de la falta de un puiito conocido, de un 
puerto de arribada, de un fanal que 10s reuniese; 
i convenian en que no podia ser otro, que el anti- 
cipado conocimiento de sus verdaderos intereses, 
de las ventajas de la tranquilidad, i de 10s medios 
de mantenerla o restablecerls cuando a l g h  choque 
impensado o estraordinario la perturbase; de c u d  
es la felicidad a que humanamente puede aspirar 
un pueblo; de c6mo la puede adquirir i conservar; 
si disfruta la posible, si sus esfuerzos bastarjn a 
avanzarla i en ese caso, c6mo ha de dirijirlos, etc., 
etc. 
<<I decian no es seguramente un van0 fantasma 

la dicha de un pueblo, no es una quirriera en pos 
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de la que han corrido tantos sabios, porque es in- 
creible que tan sublimes talentos, unidos a tan 
bellas intenciones, se empleasen en conatos de cuya 
posibilidad no estnviesen convencidos i en trabajos 
c u p  fin considerasen como inverificables. 

(Acaso el no haberse realizado en toda la esten- 
si6n que se propusieron estos jenios bienhechores, 
ha provenido del modo que prefirieron, arrastrados 
de su misma bondad, que, s e g h  un distinguido 
escritor, suele ser acompafiada de la iniprudencia; 
i asi se ve que, donde ha habido una coiiducta 
oportuna, o donde la han favorecido lax circuns- 
tancias, que, aunque pequefias, inutilizan a veces 
las mejores combinaciones, alli se cuniplen en toda 
su plenitud i tienen un efecto invariable, como en 
la China, donde la profundidad de las raices de la 
nioral mantienen su envidiado sistema a pesar de 
10s vaivenes que ha sufrido, i lo que es mas, de 10s 
vicios del interds, molicic i otros bastantes a de- 
rrocar lit mas bien organizada constituci6n, que 
carezca de aquellos incontrastables cirnientos, cua- 
les son el intinio convencirniento de que su estado 
actual es bueno, de que.cualquiera otro es incierto 
i arriesgado, de que el principe es realmente el 
padre dc sus vnssllos, i de que Bstos reciben palpa- 
bleniente 10s efectos de Is benevolencia debida a 
hijos: principios sencillos i fkciles, pepo capaces 
solos, bien inculcados, de produeir el cstupendo 
fen6meno de su rara yrosperidad, que dio el ser a 
otro a h  mas singular, como fue el de dictar leyes 
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i costumbres a sus mismos conquistadores; formar 
un pueblo de hermanos dichosos, compuesto de dos 
fieros declarados enemigos; i establecer la frnter- 
nidad en todo el rigor del significado que dan a 
ests sonora palabra 10s verdaderos filhntropos o 
injenuos amadores de la pobre humanidad, donde 
Ins leyes tienen por primer objeto el evitar 10s de- 
litos, i por segundo, castigarlos, i en que las virtu- 
des se inquieren con In niisma oficacia, que entre 
nosotros 10s crimeneB. 

ic<C6mo, pues, (replicaba uno igualmente bonda- 
doso, pero demasiado circunspecto), c6mo no es 
mas freuuente un bien tan grande i factible, entre 
10s demhs hombres, dotados de igunles sentidos i 
potencias, de 10s mismos 6rganos i necesidndes? 
iC6mo no han producido 10s propios efectos tan- 
tos escritos de todos tiempoa, consagrados a la 
felicidad de las naciones i de loa monarcas, hasta 
hacer decir a Erasmo que la mayor locura de un 
hombre es intentar moderar la de loa demls, i que 
el mejor partido era toinar el del mishntropo Ti- 
m6n? 

(Yo no dud0 que estos estremos en las opinio- 
nes nacen de un celo impaciente i de mucha aenai 1 
biliclad; i que, atemperada Qsta por la reflexih, reci 
biria con induljencia una que adn puede aventurar- 
se en obsequio de nuestros semejantes, sin abando- 
narlos a1 ciego hado, ni a una fatalidad que segu- 
ramente no hnce honor a nuestra especie, la que 
cada dia es sorpreiidida con nuevos gratuitos bene- 
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ficios, que la Providencia, a1 parecer, a pesar suyo, 
le dispensa, reservhdolos para ciertas i ciertas 
Bpocas, lugares i personas, asC coino guard6 la tran- 
quilidad de la Grecia para Quincio, la de J6nova 
para Doria, la del Pe r6  para Gasca, la de Roma 
para Fabio, a quien el arreglo de las tribus, i no 
sus victorias, dieron justainente el sobrenonibre de 
M&ximo: hombres que, coino Hortencio, dulcifica. 
ron la rijida austeridad de su cargo por todos 10s 
tenipcramentos que inspira una sabia condescen- 
dencia. 

((Puede ser que aquellos excelentes planes i re- 
glas Sean menos eficaces por su excesiva es tens ih  
i jeneralidad; i en verdad es empresa superior a 
un mortal el hacer buenos a todos 10s hombres de 
tan varios jenios, climas, intereses, hkbitos i pre- 
juicios. Es niui poco menor la de esperar que 10s 
tronos e s t h  sieinpre ocupados por soberanos for- 
mados en la Cii*opediu, el Telthccco i el Belisario. 
Asi lax infinitas obras de esa especie se leen conio 
unos agradables delirios o ideas plathieas, que sir- 
ven lax mas veces para la detraccih,  coino un fon- 
do iluminado para hacer resaltar 10s defectos en 
que se ceba el celo amargo de In inipaciente into- 
lerancia. 

(A1 contrario, se ven otras dc mayor o igual 
importancia que han prcducido frutos utilisimos, 
conio cl &u$ote, cl Je?*imclio, el I ' a~ tu fo ,  el Mi 
scintropo i otras seniejantes, que se leeri con aquel 
apetito sin el que el estudio causa miuseas i boste- 
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zos a1 comiul. &stas, o sea por el iiiodo agradahle 
con que pi-esentan Ins verdades, o porque nos ha- 
blan de las que nos tocan inniedidamente, o porque 
las ponen a1 alcance de todos, 110 hai quien no vea 
en ellas su provecho, o nias bien quien no sienta dc- 
sarrollarse en su cerebro i en su pecho las mismas 
ideas i 10s propios sentimientos que confusamente 
existian antes en enzbriGn, a las que solofaltaban una 
lux i un regulador, que las colocasen en el orden 
que habian perturbado la ignorancia, las pasiones i 
la reflexidn, conio aconteci6 en luglaterra cuando 
Tomis HGbbes con su oportuuiailna traducci6n de 
Tucidides previno desastres exactaniente iguales a 
loa presentes, con un Bxito niui diverso a1 que su 
celebre tratado De cive, que con el propio fin escri- 
bid despues, tuvo por desgraciadas ocurrencias no 
mui diferentes, i por tropelias de una facci6n que 
hizo abandonar su patria a1 que trabaj6 por snlvar- 
la, porque o l d 6  sus principios, en que definin la 
gnerra tienipo en que no se escuchan 10s raeio- 
cinios i la paz el tieinpo en que vale la raz6n; lo 
que sucedia i sucedi6 siempre a 10s que intentnn 
rectificar la opinidn, o con discursoa subliines suje- 
tos a interpretaciones, o fuera del tieiiipo adecuado, 
i en circunstancias que 10s resisten, 

({El conjunto de 1as que forman el estndo actual 
de estos paises, presenta el campo mas fdrtil para 
cultivar las mas halnguer"l:bs esperanzas de la suspi- 
rada felicidad. Lax raices de 10s males todavia no 
han penetrado la primera c a p  del terreno, i pe 

I 

! 
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ofrecen Bstos a la vista de un modo perceptible i 
a1 travdsdel bien que aGn no estA lejos Es th  mui 
recientes i inui grabadas las opuestas inipresiones 
de ambos estremos, i el contraste es demasiado 
vivo, para que no decida la, voluritad de 10s intere- 
sados en el rernedio, o mas bien, para que no adop- 
ten 10s arbitrios h i c o s  i s6lidos en que fundamen- 
talmente eetjn de acuerdo, i sobre que solo resta 
el entenderse. 

(Puede ser ihsi6n de un buen deseo, puede ser 
efecto de petulancia, o una mania; pero estoi per- 
suadido de que no es esta una einpresa ardua, de 
que ni afin exije un talent0 estraordinario, i si solo 
una buena voluntad, i de que bastaria a realizarla un 
librito nianual, como el tratado de las penas, o la in- 
dustria popular, o 10s dijlogos de Galiani, en que, 
con sencillez, verdad i pureza, se espusiesen, de una 
m a ~ e r a  agradable a 10s hombres, mujeres, niiios i 
viejos de todas clases i a las jentes de todas partes 
i estados, qud cosas lex convienen rezllmente, c u h t o  
d e n  el orden i la uni6n en todos sentidos, 10s sa- 
crificios que hai que hacer para conservarlos, pre 
cavi6ndolos principalmente del orgullo, egoism0 e 
injusticia. Todo apoyado con ejemplos, no de la 
historia antigua, ni de pueblos distantes, sino de 
nuestra propia casa i contraido todo a lox mismos 
lugares donde se lean tales lecciones. 

(Yo las dividiria, para xu mejor intelijencia i 
dijestihn, en varios puntos, i 10s trataria coni0 bases 
cardinales del mas bendfico i factible proyecto. No 
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dud0 que seria bien rccibido de las jentes sensatas 
de ambos lieinisferios; i ahn me avanzo a creer que 
es lo misnio que ya se quiere, a vista del real de- 
creto en que se encarga al consejo de Indias que 
tome en consideracih 10s lnovimientos de AmBrica, 
i en que se inanda detener a sus diputados para 
que infornien xobre ellos; i de las proclamas pater- 
nales en que el monarca ofrece colocarse en medio 
de las cuestiones que se debaten. 

<<En primer lugar, describiria la situaci6n de 
Chile antes de la guerra de Esparlia. Espondria 
llanamente sus USOS i abusos; lo bueno i lo malo; 
10s modos de mejorar 10s unos i reformar lox otros. 
DespuBs pintaria con imparcialidad, pero con vive- 
za, 10s desastres que sufrici durante sus convulsiones 
i el verdadero orijen de ellas. Seguiria con 10s ilia- 
les que padeci6 a1 fin, i que subsisten, dernostrando 
las causas. I concluiria presentando en perspectiva 
la futura suerte del pais, all6 a1 fiii de dos lonta- 
nanzas, que partiesen de un inismo punto de vista. 
Mas claro, pronosticaria, con mas probabilidad que 
Nostradamus, cu6l ha de ser el tdrmino precis0 de 
estss cosas, siguiendo cada una de las sendas que 
se presentan: la una de moderacih, equidad, cir- 
cunspeccih i justicia; la otra de fuerza, dureza, 
predileccih i violencia. 

<ciCuBles son lax ventajas i perjuicios que resul- 
tartin a 10s individuos, a Chile, a la Amdrica, a 
Esparlia i a la humanidad de tornar uno u otro ca- 
niino? iCuAl es el mas seguro, dtil i conforrne a 10s 
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invariables principios de la naturaleza, raz6n o 
inter& particular i combn, detal!mdo lo que es 
FAcil, i puede i debe hacerse? 

((Por modo de episodio, o como un adorno, pre- 
sentaria el cuadro en bosquejo de lo que verosiniil- 
mente hubiera acaecido si Chile se hubiese mante- 
nido en apatia i sobre el antiguo pie; en que s u  
desolaci6n habria sido niuclio mayor e igual a lo 
menos a la de lox d e m h  paises que hicieron la gue- 
rra a sus vecinos, i que lian sido alternativamente 
vejados. Dibujaria otro cuadro sobre las primeras 
lineas o rasgos que se tiraron para evitar 10s inales 
inminentes, lax que, si por una fatalidmd imposible 
de prever en las circunstancias, no se hubiesen 
variado contra la intenci6n jeneral i sana, harian 
visibles las miras mas justas i sensatas, que apare- 
c e r h  cuando se disipe el humo que las ernpaiia. 
Entonces se dejarA ver un croquis o lijero diseiio 
de un paisaje bellisimo, que, aunque desgarrado por 
las furias, repesentars por un lado el estado en 
que se hallaria Chile, si BUS designios no 10s hubiese 
combatido In precipitaci6n interior i esteriormente. 
I por el reverso, la situaci6n que deberia tener en 
el ditt, siendo el centro de la faz, que liabria trss- 
cendicio desde 81 a1 resto de la Ame'rica, si se hu- 
biesen aprovechado las singulares proporciones con 
que Lrindaban la naturaleza, la r a z h ,  el inter& i la 
judicia, las que se han sofocado sin objeto. 
4" conocidndome capaz de ejecutarlo, me re- 

ducia a, inspirar este deseo a 10s que unian a su 

I 
c 
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aptitud la consideracih de que gozaban i sus no- 
ticias para que las suministrasen a lo inenos a 
quien en tieinpo screno pucliese usarlas en pro de 
sus seinejantes, ya que el estado actual de preven 
ci6n por una parte, i de teiiior por la otra, harian 
en el dia evaporar las verdades nias palpables. 

<<Cuando me creia avanzado en mi empeiio, unos 
accidentes, por todos aspectos inesperados, inutili. 
zaron mix conatos, renovando lax anibigiiedades i 
miedos. Unas providencias fuertes consternaron 
jeneralniente; i alarinando a nuestra sociedad, la 
disolvieron. Solo oia hablar sobre su oportunidad, 
justicia, motivos, consecuencias i utilidad con una 
asornbrosa ciiferencia, tanto en las razones i hechos, 
como en el n6mero i carlicter de 10s opinantes. 

<Insistiendo yo en mi prop6sito, crei deber 
acercarme a exarninar 10s objetos de las controver- 
sias, i ver 10s objetos i el clestino que eran la ma- 
teria de ellas. Tuve presente la estravagante resolu- 
ci6n del taciturn0 Addisson, que ernprendih un 
viaje a Ejipto, solamente para rnedir las PirAmides 
de cuya altum os6 disputar en un caf6 de Londres. 
Me iiiipelia, para realizarlo i alejarme, el disgust0 
propio de una mansi6n en que casi todos me pare- 
cian eninascarados, i estudiaban unos por parecer lo 
que no eran, otros por hacer m6rito de lo que no en- 
tendian, i 10s mas por recomendarse actualmente 
por lo que 10s degradaria en tieinpo de raz6n. 

(Oia culpnr i elojiar unos mismos hechos i per- 
sonas en la propia ocasi6ii. Veia jerminar las si- 



- 200 - 
mientes de las desgracias de 10s d e m h  pueblos; el 
espionczje, las proscripciones, las venganzas, 10s 
secuestros, 10s partidos i las delaciones, que prece- 
dieron a la ruina de 10s mas florecientes imperios, 
i que dejaron un manantial inagotable de mise- 
rias. 

(<Sali con dolor de la capital en que me habia ya 
connaturalizado, porque tii sabes que soi cosmopoli- 
ta, i porque amaba a sus habitantes con aquella ter- 
nura que inspira la compasibn, que era consiguien- 
te a la convicci6n de que sus padecimientos antes 
i ahora, solo nacen de precipitacih en 10s concep- 
tos; del modo, i no de la intenci6n; i que antes i 
ahora, la falta de observacih, conocimiento i pro- 
piedad en 10s medios han traetornado su naturaleza 
i el orden que entonces se quiso conservar, i des- 
pue's restablecer. I sobre todo que las precauciones, 
cautelas i descoafianzas infundadas, entonces i 
ahora sin orijen, produjeron entonces, i ahora es 
natural que causen, motivos de tenerlas, i que per- 
petden inales que deben reinediarse m costa de 
prudencia, jenerosidad, i de aquella sana filosofia i 
virtud que constituyen la verdadera i s6lida PO- 

litica, 
((Animaba estos sentimientos i facilitaba mi via- 

j euna  cierta neutralidad que goza aiin en medio 
del furor de las facciones el hombre que, exentode 
tosca i dura fiereza, debe a una buena educaci6n la 
habitud de diswlpar 10s defectos accidentales i 
confesar el mdrito de otros, de no exijiruna prefe- 
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rencia estiipida fundada en la mui casual circuns- 
tancia del lugar de su orijen, o de elevarse depri- 
miendo a 10s demds, recurso miserable a que acudeh 
solamente 10s que no tierien otro para valer algo. 

{Esta inmunidad, que aiin no han podido estin- 
guir cuantos arbitrios se han usado, i que habian de 
ernplearse para fomentarla i dilatarla; esta cordial 
benevolencia que he esperimentado i comhnmente 
observado, principalmente en este pais, i que se 
jactan sus habitantes de haber racibido en el nues- 
tro de aquellas clases de jente que hacen opinitjn i 
cuyo aprecio califica, lisonjeando el recto anior 
propio; esta mkma bondad, el amor que ella exije 
i el que tengo a mi naci6n me ernpeiiaban a coope- 
rar a la unidn, i me acabaron de resolver a ins- 
truirme ii fondo de cuanto puede contribufr a ella 
i a1 mutuo esclarecimiento, entre lo que contaba 
mi proyectada peregrinacih. 

(Cuando me preparaba a embarcarnie en un bu- 
que fletado por la familia de 10s desterrados para 
llevarles auxilios, venciendo em barazos ridiculos 
a la verdad, lleg6 a mis manos el real decreto para 
que se niande a persona imparcial e ilustrada escribir 
la historia de 10s sucesos fdtimamente ocurridos, 
con espresi6n de todas sus circunstancias. Me llen6 
de un gozo inesplicable, que habria sido completo, 
si no me asaltase el temor de que la ejecuci6n no 
corresponda a tan sabio designio; porque, como 
en una buena historia, no solo debe referirse la 
serie de 10s acontecimientos, sino el orijen de las 

26 
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opinion es i errores dominantes, pued en frustrarlo 
10s resentimientos que estdn mui vivos, el espiritu 
de pais, profesidn o partido, el riesgo de chocar con 
poderosos, el de vituperar acciones buenas, porque 
fueroii de personas opuestas, i el de alabar u oniitir 
las malas por ser de amigos. 

((Puede ser, decia yo, siguiendo mi mania, que 
mis investigaciones sirvan para evitar tales tropie- 
zos, o para esclarecer a 10s que dan en ellos. Puedan 
mis fatigas producir o preparar uno solo de 10s 
muchos fdciles bienes que me figuro; porque no hai 
quien no pueda hncer alguno; i en este caso, Dios 
t e  guie i la peiia de Francia, corn0 dijo Sancho. I 
todo lleno de estas confusas ideas i de Ins nuevas 
convulsiones que prepara la evasi6n de Bonaparte, 
que stipe tambidn poco antes de meterme en el 
bote, cierro Bsta, que mas parece un folleto para 
probar t u  paciencia, i cuyo duplicado remitire desde 
mi insula, COII la descripcih de cuanto en ella ob- 
serve. 

(Adids, mi amigo. No hai mas tiempo. 

(Posdata. Juan FernBndez, 8 de setiembre de 
1815. 

(La fragata que ha de conducir &a, felizinente 
se demora i da tiempo para que puedas recibirla sin 
la angustia de considerarnie fluctuando sobre lax 
OlSS, 
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(Mira, pues, de donde t e  escribo. 
<<En las cartas jeogrtlficas de D’Anville o de 

Cruz, verds a1 poniente de Chile, cien leguas dis- 
tantes de su costa, tres islotes que parecen destina- 
dos para liabitacidn de tritones, lobos, o diablos 
espelidos de algunos posesos. A uno de Bstos arri- 
bamos el dia fdtimo del mes pasado. 

<<Cuando nos disponiamos a dar la vela, por no 
estorbar las nianiobras en que no podia ayudar, 
observaba desde un rinc6n nlgunas cosas notables 
para mi. Se  desembarcaban, con no pequefia inco- 
modidad, varios lios i cajones; i disonilndome estn 
operacidn, un mariner0 me dijo que eran efectos 
destinados para un individuo de quien se acababa de 
saber que debia’ volver del destierro en el mismo 
buque. 

<<No pude disimular mi admiraci6n, pues si su 
retiro era efecto de una gracia, habria importado 
realzarla con anticipar la noticia a sus deudos i 
amigos para gannr su benevolencia; i si era provi- 
dencia de rigorosa justicia, habia de escushrseles el 
intitil gasto de remitirle inedios de subsistencia a 
un lugar de donde iba a salir. 

(Ex asi (me contest6 con modo afable i casi pla- 
centero el capithn, que pasaba a ese tiempo); i a h  
hai mas. El envio de estos auxilios ha costado 18- 
grinias i dilijencias infinitas para veneer oposicio- 
nes tenaces sostenidas con el pretest0 de que era 
contrabando i coiitrarias a1 privilejio esclusivo de 
comercio corscedido a 10s gobernadores, i de que no 

1 
i 

! 
I 

1 



- 204 - 
debian permitirse regalos ni coniodidades a perso- 
nas destinadas a padecer, con otras razones que 
sujiere el odio, i sobre todo, la vi1 adulaci6n. Per09 
amigo, (aiiadi6, ponihdome blandamente la mano 
en el hombro), nada sorprenda a usted, ni le irrite. 
Todo es mui natural en las circunstancias. No CUI- 
pemos a nadie. Unos tienen necesidades de reco- 
mendarse; otros tienen intereses o pasiones que 
satisfacer; i la autoridad, que debe moderarlos, ni 
se Cree aiin bien sentada, ni puede todavia discernir 
el espiritu que rije a 10s que la rodean. Aquiete 
usted el suyo, i persuddase de esta verdad. Tengo 
derecho a su confianza, aunque renuncio a la facul- 
tad de reclamarla, s e g h  estoi habituado a privarme 
de la de otros, a cainbio de seguir en su obsequio 
el dictamen de mi coraz6n. Despuds hablaremos. 
Convenimos en 10s sentimientos, i discordamox en 
el modo de pensar.--I reconiendando mi asisten- 
cia a su mayordomo, continu6 dando sus 6rdenes. 

(Volvime a1 mayordomo indeliberadamente, i le 
dije: E l  capitan es un buen hombre, aunque frio. 
Tiene una bella alma. Deseo saber el sentido de 
sus palnbras, que parecen enigm8ticas. 

<<Usted le ha penetrado (me respondid), Es de 
una indole excelente; i conoce que desconfian de 81: 
10s europeos, porque ex americano; Bstos, porque 
es hijo de un europeo i trata con 10s paisanos de 
su padre; 10s lirnefios, porque ex casado en Chile; 
10s chilenos, porque ha nacido en Lima; todos, 
porque no hace partido con nadie, i porque a todos 

- 
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dice la verdad con aquella injenuidad que, por rara, 
se hace en el dia sospechosa a 10s mas, que no ven 
a toda hora, i por todas partes, sino falacia o dis- 
parates. a1 vino en estc miserable bergantin a este 
puerto en la fe de ser licito el espendio de su carga; 
pero, llegado en ocasi6n de haber variado el go. 
bernador fue largo tiempo arrestado, decomiaado el 
cargainento i devuelto el buque, o por su inocencia, 
o por conmiseraci6n, o porque era solo medio de- 
lincuente. L o  franque6 para conducir socorros a 
10s espatriados i a la plaza. Ha habido contradic- 
uiones vergonzosas i censuras que, a la verdad, no 
nos hacen honor. Todo lo ha auperado, teniendo 
por principal estimulo el hacer un beneficio, de que 
no duda nadie, pero que solo confesarh 10s inte- 
resados. 

(Pasadas las primeras atenciones, que el capitsin 
me dispens6 con aquel ardor que inspira amistad, i 
que exije la e s t imach ,  en que debe estribar toda 
racional conexidn, que suple i ha de preferirse a1 
casual trato o a1 interds, que son lax bases de las 
mas relaciones, despu6s de haberme hecho sentir 
que debia contar con sus servicios i bondad, me 
dijo sonridndoxe: Me gustan 10s hombres estraor- 
dinnrios. S d  que usted viaja por instruirse i hace 
bien. Veo que ha elejido un teatro digno de obser- 
varse en las circunstancias actuales, i en cualquiera 
otra, atin cuando solo sea porque no lo ha hecho 
alguno, i con mas provecho que loa que fueron por 
pura curiosidad a1 nionte Libano, a las gargantaa 
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del Nilo, a Otahiti o a las tierras australes. Aqui 
notar& usted cosas inas ran'as i acreedoras a exa- 
rninarse, no por un estdril entretenirniento, sin0 
con la esperanza de que puedan ser proficuas sus 
advertencias, s i  llegan casualmente a quien tenga 
gana i proporcibn de servirse de ellas. 

(Notando en mi la sorpresa que causaban sus 
discursos, hizo una breve pausa, i continuo: Si, mi 
amigo. Nada exnjero, n i  pretend0 dar valor a ba 
gatelas. Nada hai chico, sin0 para 10s orgullosos 
atolondrados, cuando se trata de las cosas que in- 
teresari a nuestros semejantes, a quienes niuchas 
veces importan mas las mas indiferentes o despre- 
ciables en el concept0 de 10s que no  saben o no 
quieren detenerse aobre ellas ni  a h  10s momentos 
que eniplean en fastidiarse de xu cxistencia i absor- 
verla en loa iiiismos vicios que la cercenan. 
-(I si no (dijo, selralSndome con el dedo unas 

tablas, ladrillos, tejas i sacos que coniponian parte 
de la carga del buque); vea usted en pequeiio, i 
niui pequerio, una muestra de lo que somos. Esas 
tablas son para las obras de una poblacih situada 
a1 pie de bosques impenetrables, que se elevan a1 
cielo, i que podrian abastar de tablas a inedio mun- 
do, si se usase para labrarlas de sierras de agua, 
eiiipleando en rnovel-las Ins que nbundantemente 
descienden de 10s montes. L a  tejn i ladrillo com- 
prados a subastadores, interesados en que Sean 
inalos i caros, se llevan a un punto donde liai gre- 
dn, agua, legin, iiianos ociosas i necesidad de fabri- 

' *  
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carlos, cosas que concurren en todo lugar del mun- 
do donde se hacen; menos en dste, donde ni siquiern 
ha hecho dudar de la posibilidad la vista de las 
ollas i platos de que jeneralmente se sirven. 

<La harina i menestras podrian hasta esportarse 
si se nprovechasen la monstruosa feracidad del 
suelo, lox molinos abandonados i 10s torrentes que 
corren por planos inclinados a sepultarse en el mar 
en despique de la iiidolencia de 10s que 10s nialo- 
gran. Las carnes secas, o charquis, que se cosechan 
con continjencias en el continente, se sustituyen, 
con gastos grandes i escusados, a las vacas i ovejas 
cuya crianza excita aqui la inniensidad de pastos 
frondosos i perennes debidos a una continua huuie- 
dad i a1 calor volcZtnico de la tierra, 10s que alimen- 
tan pocos bueyes de un tamaiio que inerecieron 
esceptuarse de 10s couiprobantes C O K ~  que sostiene 
imphvidamente la degradacidn de todas las espe- 
cies en hmdrica el lijero idicaz Mr. Pauw en sus 
Investigaciones. Estas carnes ordinariamente se 
arrojan o se venden a 10s buques que Ins espenden 
talvez a 10s mismos asent'istas. 

(Los delincuentes que se inantienen aqui, con 
costos que, lejos de compensar a1 pdblico 10s daiios 
que le causaron, solo sirven a sepsrarlos de una 
socicdad, a quien debian satisfacer con SLI trabajo i 
ejemplo de 10s inales que le infirid una conducta 
que cmpeornn la rniseria i 18, dureza, no pucden vol- 
ver a su sen0 mejorados, sino que se consumen ind- 
tilniente en la mnlicia, que despuds inspiran a otros. 



A mas, se aplica igua1:pena a mui diversos crime- 
nes, sin otra diferencia que la del tiempo, preciosa 
alhaja para el virtuoso, i de que no hace cuenta el 
infeliz desesperado. 

-<<Para custodiar a 10s detenidos finicamente, i 
compelerlos a una inutilisirna fatiga, se mantiene 
a 10s soldados de una guarnicidn, que se emplean 
en olvidar sus obligacioiies en la embriaguez, su 
sola diversidn, i en apalear a BUS mujeres, cuya 
laboriosidad sustenta la profunda holgaxanerfa de 
estos hotentotes. Digo que dnicamente se emplean 
en su custodia, porque ni sirven, ni pueden servir 
a la defensa de un punto que demanda otras forti- 
ficaciones, tropas, clase i ndmero de jente. 
...... ........ " ...... ... . ...... ...... ......... ...... ... ..... *> 

-- 

L O ~  nianuscritos de don Manuel de Salas, aun- 
que est& mutilados, nos interesan por dos motivos: 
primero, porque contienen las ideas de un hombre 
que ha estampado su sello en la instruccih, en la 
industria, en la politica del pais; i segundo, porque 
encierran hechos i conceptos que pintan la Bpoca a 
que se refieren. 

ConcretSndome a est0 dltimo, iquidn ha traza- 
do, con pinceladas mas coloridas i endrjicas que 
nuestro autor, el asombro, digamos el espanto, que 
causaron en Chile la abdicacih de Carlos IV, la . -  

- 1  
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exaltaci6n de Fernando V I I ,  la invasi6n de Espa- 
Eia por Napoledn, el nombramiento de JosB? 

Un pequeiio detalle revela en ocasiones mucho. 
H e  referido antes que la academia de San Luis 

fue bautizada con este noinbre en honor de Maria 
Luisa, mujer de Carlos IV. 

Poco a poco, desapareci6 esa denominacibn. 
E n  10s dtimos tiempos, su fundador la llamaba 

academia de matemdticas. 
iPor  qu6 ese cambio? 
E l  descrddito de la familia real principi6 por la 

reina. 
La noticia de su infidelidad conyugal pas6 de un 

continente a otro. 
Llegard a la posteridad mas remota. 
iPobre ser'iora! 
Los futuros historiadores de la revoluci6n de la 

independencia encontrarkn en 10s papeles de don 
Manuel de Salas hechos que recojer, como R u t  
espigaba en el canipo del rico Booz. 

27 



XI  

'Don Manuel de Salas ha copiado en eus apuntes 
como notable esta frase de Mirabeau: Les d c d s  
p i p e n t ,  et ce qui plus est, f o n t  les f i m z ~ r s .  

Efectivamente, 10s eacritos pintan lax costuuibres 
de una 6poca, i, Io que es mas, contribuyen a for- 
marlas. 

Pintan taiubidn a1 autor. 
Como 110 trato 131 esta obra de divertir a1 lector, 

sino de retratar a un hombre, voi a trascribir el 
siguiente didlogo que Salas conipuso en la isla de 
Juan FernAnclez, i que deja percibir el ostado de 
su espiritu en ese tiempo. 

(Apoyado en u n  
piarnente trepaba, 

Sobre toclo, yo yuiero que el 
p6blico i In posteridad Sean 
10s jueces de ambos. 

Ci,izduuctn nditar i yolitica del 
jeneral en iefe del ejircifo del 
rti. PCljina 3, linea 9. 

paio de chonta paseaba, o pro- 
entre las brefias de la triate 

i 

li 
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Juan Ferndndez, a pesar de un impetuoso viento, 
capaz de llevarse hasta las ideas del cerebro. Me 
asaltaban en tropel, i se sucedian Batas rtipida- 
mente. 

((Me venia a la imajinaci6n la memoria de m 
descubridor reputado por brujo, i sujeto a la suerte 
de Galileo i del inventor de la imprenta. 

(Pisaba con respeto el mismo suelo que el ilus- 
tre Jorje Anson. Veia 10s vestijios de su habitaci6n 
i 10s fragmentos de una escuadra derrotada por las 
intrigas de sus Bmulos, no por el jeneral Pizarro, 
que, abandonando sus buques a 10s riesgos del cabo 
de Homos, trajo su persona por la cordillera de 
10s Andes; ni por el valor del almirante Segurola, 
que, en lugar de presentarse en esta isla a recibir 
prisioneros a 10s moribundos ingleses, prefiri6 ir a 
Valparaiso a cargar trigo i sebo, con lo que aumen- 
t6 su fortuna, i dio tiempo a1 bret6n para cubrirse 
de gloria, reparando el Centuri6n i tomar con 81 la 
nao de China i entrar en Londres entre 10s vivas 
de la nacibn que admiraba 10s carros cargados de 
pesos fuertes. 

<Consideraba que aquellas mismas sendas i pefias 
fueron algdn dia testigos de 10s suspiros que el ri- 
jido Juan Jacobo exhalaba por Julia, a quien, 
dafido cuenta de su espedicih, decia que, despuds 
de pasar cuatro veces debajo del sol, mir6 la costa 
del Africa, volvi6 el rostro, i se avergonz6 de ser 
hombre. 

(Contemplaba yo en este solitario monte reunida I '  
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una feracidad salvaje a cuanto hai de fiero en la 
naturaleza, como que Bsta hubiera estudiado de- 
fender de la codicia humana sus tesoros: plantas, 
brutos, insectos colosales sobre cerros inaccesibles, 
cercados de bordes insuperables a 10s navegantes, 
i adri a 10s ernbates de un inmenso pithgo, que, 
a1 parecer, se irrita con su resietencia. 

((Me aflijfa de no tener conocirnientos para dis- 
cernir si su construcci6n p e d e  servir para iluetrar 
alguno de 10s sistemas sobre la poblaci6n de Am& 
rica: del de Mayllet, que pretende que todo ha sali- 
do del fondo de las aguas; del de Buffon, que quie- 
re que una revoluci6n de 10s astros, semejsnte a la 
que 10s hombres acaban de sufrir en estos dias, ha 
formado el orden de Ins cosas; o del de Pauw, que 
atribuye a las convulsiones del mar i de la tierra 
10s cabos que Bsta presenta hrccia el polo antdrtico. 

(Sobre todo me ocurrian dificultades que no sa- 
bia resolver; i sentia nii alma elevnrse a otra esfera, 
ds  que ine oblig6 a descender precipitadamente un 
efecto de mi distracci6n. Tropezando fuertemente 
en una piedra, me hizo Bsta sentir toda su dureza; 
i el vehemente dolor me redujo, por decirlo mi, a 
mi verdadera situaci6n. 

<<El influjo que, por desgracia, tienen 10s senti- 
dos sobre nuestra rmzdn, ocasion6 que este acciden- 
t e  hiciese revivir en mi memoria todos 10s inotivos 
de amargura que mi meditaci6n habia suspendido. 

(Me parecia ver salir por lejiones de aquellas 
profundas cimas a las pasiones i mniserias, i que, 

oi 
i '  

1 

I 
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como aves nocturnas i carniceras, despedazaban a 
cornpetencia mi abatido coraztn. 

(A un tienipo, i con tumulto, se me representa- 
ban: mi virtuosa mujer, anegada en llanto i arrodi- 
llada, implorando in6tilmentc la gracia de un niarido 
inocente i nieritorio; iiiis dulces liijas consternadas 
por la inesperada prisi6n de su padre i esposos; 
inis d6ciles hijos at6nitos de En mal que no debian 
teiner de la autoridad por quien oyeron clamar a1 
autor de sus dias con una ansia que ~inicaniente 
podia nacer de la confianza en su rectitud; iiiis 
tiernos i graciosos nietecitos que, despuds de bus- 
carme indtilmente en mi habitacih,  levan taban a1 
cielo sus manos inocentes para pedirle mi restitu- 
ci6n. 

<<iPobrecillos! decia entre mi. Yo me afan6 coiis- 
tantemeiite por dcjaros educacih,  ejeiiiplo que imi- 
tar, un buen nombre i algunos bienes que os preen. 
viesen del influjo de las pasiones que estimulan Izoi 
a 10s ajentes de mi desgracia. Todo, todo estb perdi- 
do en un momento. Ya el dulce noinbre de padre, cle 
esposo i de hijo, que jam& pronunciamos sin eino- 
cionarnos, serA horrible, recordiindome que esta ca- 
lidad os une a la suerte de un presidario, de uti des- 
terrado, de un espnlso de la patria, a cuyo bien 
conaagr6 su fortuna, su  consistencia i el tienipo de 
toda su vida, sin poder arrepentirse de unos sacri- 
ficios que ~ G C ~ S O  le hnn coaducido a la actual atroz 

I situ acid n. i 1  

alNeciol me deobn i,ignsrabwJ q w  tu  destino BW 
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I 
el inisnio de cuantos, por desgracia propia, i fortu- 
na ajena, han pretendido ser bendficos? iNo tuviste 
bastantes avisos, cuando defendiste t u  patria de las 
inundaciones, la ndornaste con obrtts p~iblicas, vul- 
garizzaste las cieiicias cxac tas, tritbajaste cii disnii- 
nuir el ocio, la mendieidad i 10s vicios? iNo habias 
visto 10s mejores establecimientos, coni0 10s de 
Ricardos i O’Reilli, destruidoa en odio de sus au- 
tores? iNo sabins que es abrir su sepulcro el distin- 
guirse en las colonias i en el tienipo de revolucih? 
. . . .iRevoluci6n! nionstruo feroz, escollo de la ino- 
cencis, del indrito i tlc la vjrtucl; hidra de todas las 
iniquidades, iRevoluci6n!. . . . 

<<En esto, la convulsi6n del dolor, que despeda- 
zaba mi pecho, iiie arroj6 sin seutido sobre aquellas 
breiias, donde habrin cxhalz~do mi a1:nn abntida si, 
despuds de muchos ardientcs sollozos, no le huhiese 
franqueado desahogo un raudal de IBgriinm, quo, 
por la priinera vex de mi vida, derranid por suceso 
propio, i que ine habrian parecido una bajeza sin 
nquellas palabras del perseguiclo bcneindrito Jore-  
llanos:-Las ltigrinias son prueba dc In sensibilidad 
del coraz6n. iInfeliz el nlnia que no es capaz de ver. 
terlas!- 

((Enjugados iiiis ojos, vi,  a1 abrigo de un collado, 
sentados a algunos que SI: entretcnian e a  una con- 
versaci6n interesanto, seg6n el tono i adenlanes que 
la ttcompaiiisban. L a  natural curiosidad, quo  iiiu- 

chna veoos me hizo espeotador de ncnecimicntos en 
que sia rlazdq 88 mo hn figuracjo actlor, mo i n ~ l i ~ ~ ~ ~  

I 
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a escuchar sus discursos, i solo me retenia un resto 
de pundonor, que disip6 una mirada sobre mi ac- 
tual condicidn, Fluctuaba entre ella i rnis principios; 
i a1 fin me crei dispensado de toda delicadeza. 

<<iVAlgame Dios! decia, a1 arrastrarme para no 
ser visto. Cada estado, tienipo, profesi6n o secta 
tienen sin duda sus virtudes o vicios particulares. 
Este acto indecente hnbria sido poco hace vitupe- 
rable para un hombre de bien; i ahora no me re- 
pugna. Solo est& la diferencia en la de mi con- 
dici6n i en la del modo con que me consideran 10s 
lrbitros de mi destino. iCu&n fAcil es hacer buenos 
o malos a 10s hombres! ...... Depositarios de la au- 
toridad i de la opinidn, deteneos un inomento a con- 
siderar 10s efectos de vuestrss resoluciones precipi- 
tadas. No hagais a 10s hombres peores, estinguiendo 
las nobles pasiones que les hacen amable la virtud 
i detestables el rencor, la vengaiiza i otros senti- 
mientos que empezaban a suscitarse en mi alma de 
la simiente que seuibraron vuestra irreflexi6n i en- 
cono. 

(Llegado a una cavidad sombria, desde donde 
podia, sin ser visto, escucharlos i observarlos, per- 
cibi que componian el concurso un soldado del reji- 
miento de Talavera, llatnado Manuel Ramdn Gar- 
cia, natural de Laralial en Andalucia, Atanasio 
Mnfioz de Concepci6n, desterrado por haber mili- 
tado por Chile i el Pen5 alternativaniente, Antonio 
Lhpez, nacido en Segovia, soldado de Soria, i ahora 
en Is ish, adonde viqo desterrado cuatro veces, la 
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primera hace veinte i siete afios, i Juan Jerez, que 
de cabo de escuadra pas6 a m6dico, cirujano i boti- 
cario de la plaza. 

(Formaban un siniulacro de tribunal para decidir 
sobre la suerte de 10s niortales; i se me figur6 el 
juicio de P l u t h .  Lo  presidia un anciano venerable, 
sentado sobre un carrasco, que le servia de tripode, 
vestido de un paiio mas blanco que la nieve. Tenfa 
en la cabeza una especie de casco, como el de Mer- 
curio, i en la mano un b$culo, que no distingui si 
era el cnduceo del mensajero de 10s dioses o la lama 
de Minerva. Le cubria una nube o manto albo, se- 
mejante a la escarcha conjelada, cuyos estremos 
salpicaban un par de manchas como de alquitrdn, 
que me parecian las quo ech6 el vi1 escarabajo so- 
bre la cabeza de JGpiter para hacer srrojar de sus 
faldas a 10s polluelos del dguila, que 1as buscaron 
para asilo. Sobre estas sefiales, que tenian no sB qu6 
de honroso, fijaba la vista su respetable duefio, i 
ponia un semblante que yo no podia percibir si de- 
notabn conipasih o desprecio de 10s discursos de 
10s que le cercaban. Unos pocos monosilabos pro- 
nunciados con dignidad solo daban a entender que 
10s escuchaba. 

(Comprendi que, si est'e personaje no era el Tiem- 
PO, era a lo menos su gran suniiller, capnz de des- 
correr aquel tel6n que, tejido de prestijios, preocu- 
paciones e intereses, nos oculta las cosas i 10s 
hombres, i que, por un fen6ineno de dptica, desfigu 
ra mas a loa m w  pr6lsinios.. . . . , 

28 
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(Forid 'este concepto por que le oi decir con 

el aire iinponente de la raz6n: 
<-Ainigos, la rnnyor parte de 10s errores nace 

cle 10s juicios precipitados, i dc no dar a las palabras 
su verdadero significad0.- 

(Maquinalmente saque papel i una pluma de Par- 
dela, rile figuro un taquigrafo de las cortes, i es- 
cribo el texto, reservando esclarecerlo con notas 
para cuando me halle entre mi tintero, que por ser de 
cuerno, i entre niis libros, que por ser instiles, adn 
puedo encontrar. Consider0 que, no sin designio, 
entre otros bienes, nie depar6 este en treteniinicnto 
el que en la iiiima pequefiez de 10s niedios con que 
proteje n la vcrdad i justicia, anuncis que es su 
mtor. Las virtucles, superiores a 10s esfucrzos liu- 
manos, no 10s necesicaii para sostenersc; i si alguna 
vez sucunibeii, es por que conviene que haym Ticti- 
mas de la envidia i iiitlrtires de la rrzzh, iiiientras 
que 10s juzgs el tribunal del pdblico i la posteridad. 

<<Me parccia que ante esa majistratura dccian: 

<No crcerd, aunque nic lo prcdiquen capuchinos, 
que 10s patriotas vienen de valdc, ni clel modo que 
cuent'an, sin sobrado niotivo. Conozco el niundo i 
estn tierra. Verbigracin, yo hice tres riiuertes nle- 
vosas; time una cierta parte en 10s hurtos de las 

U 
con todo golo 
pnr mi j iUBtQ,  
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i hoi tengo mi plaza de confianza. No iiie trajeron 
con la violencia ni aparato que a ellos. Aqui hai 

der. Robusto, nie socorrieron. Es verdad que soi de 
Segovia ... ... Ajo!.. . .. . Toto  a Cristo! ...... i descen 
diente de la mujer que enpfiib a1 diablo que hizo el 

1 
.d 

* .  I gato encerrado. Yo era joven. Nada tenia que per. 

, 

I puente. 

Fisico 

I 

<<Yo pienso lo ~nismo, tio L6pez; i debo saberlo, 
porque soi el niejor iiiilitnr de la isla i el h i c o  fa- 
cnltativo de niediciixa. Igualinente nianejo el escal- 
pelo que el fusil; lo misiuo el sable que la esp5tula. 

Atcmnsio (Apsrte) 

<<( Sanclio, inozo rollizo, igualmente eneillaba el 
rocin, que enipuiiaba la podadera). 

Fisico 

((Pienso lo misino, porque liai entre ellos (p i e -  
nes se atreven a curw :L 10s enferinoa. iQUd inso- 
lencia! Useii de yerbas, en hora bucna; pero irecetar 
drogas cle la sabia f;artiiacia! Bieii sB que han teni- 
do libros; pero no basta leerlos. FJstliti bicn deste. 
rrados. BSstnmc saber que son patriotas. 

Atccncisig 

i f 
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Fisico 

(Luego lo sera el ser realista. No hai utrum. 

A tanasio 

(Tampoco. Ambas cosas son virtudes. 

Fisico 

(Son mccidentes incompatibles, como el pasmo i 
la fiebre, COLYIO la diarrea i la, estitiquez, etc. 

A t anusio 

(No hai tal, sefior Pedro Recio. Antes la una 
es sintoma precis0 de la otra; i he aqui una de las 
muchas cuestiones orijinadas de no haberse fijado 
el valor de las palabras, i de haberse adoptado, 
pricipitadamente i sin tino, el metodo curativo, 
por no liaberse formado con serenidad el plan de 
campaiia. De estos principios, nace que esas dos 
ciencias que felizuiente liabeis anialgainado en 
vuestra gldndula pineal, i que forman una confec- 
ci6n venenosa, un nuevo morbo, esas dos artes que 
convienen en su instituto de favorecer a la huma- 
nidad, tambi6n convengan en su efecto de destruir- 
la. Patriotm es el que ama la tierra en que naci6 o 
en que se ha radicado. A las jentes que la habitan, 
les desean i les procuran el mayor bien posible, i 
como est0 no puede lograrse sin el orden, Ins vir- 
tudes, la seguridnd interior, i nada de esto se con- 
sigui6 jamtts sin el respeto i anlor a la autoridad 
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que contiene a todos en sus deheres, que premia el 
merit0 i reprivne el crimen, i Bsta no ex otra que 
la suprema del monarca, de donde emanan las de- 
mSs, ved aqui c6mo son inseparables estas dos ea- 
lidades, asi como las de 10s simples que manejais, 
i asi como oinne anaarurn calidurn, etc. 

<<I ic6mo pugnan entre si? iC6mo realistas i pa- 
triotas mutuamente se matan, calumnian, roban i 
destierran? 

At txnasio 

(Este es el abuso de las voces. A tales excesos 
llaman batirse, proclamar, indemnizar, represalias; 
i dan otras denominaciones con que piensan enga- 
fiarse 10s que las profieren, i hacen reir o llorar a 
10s que las oyen. Se  han inventado para colorir 10s 
atentados, i solo tienen el significado que les da la 
fuerza. Son ordinariamente el resultado de la pre- 
cipitaci6n de loa conceptos. 

Fisico 

(Esas, sefior guaso, son ideas aliejas, Yo, amigo, 
soi en todo moderno, i sigo 10s aforismos de mi 
maestro el conciliario del hospital de San Juan de 
Dios, que siempre repetia: Exitus acta probant. 
Conveniunt rebus nomina sepe suis. 



(Pues, seiior FlipSerates, san Turena i don Ri- 
chelieu, esos son unos aforisnics brutales i estermi- 
nadores. I con todo advierta ustecl que en cl uno 
se dice que sepe, i no siempro; i basta quo una vez 
se yerre para que la equivocacih cause daiios irre- 
parables i terribles; 

(Veamos, pues. D e  esa tal precipitacidn en 10s 
juicios, de esa inipropiedad de las voces, iquQ da- 
fios han resultado en nuestro caso? iSe han podido 
i debido evitarse? I ic61uo pueden remediarse? 
Eate es el mOtodo sintOtico analitico. Esta es la t8c- 
tica rnoderna i liberal, con que debe buscarse el 
asiento. Trateinos la materia pol6micnniente.. . ,. 
Ajo!. . . . .. 

A tanasio 

c(0mitttnios craseclades, blasfemias e imprecacio- 
nes, que a nsdie sientsn bien, i nienoa a un dipton- 
go dc Mavte i Esculapio, en quien se suponen al. 
gum educacih i doctrins, bastantes a lo inenos 
para no coiistituirse una $iia de todo lo inas ab- 
yecto i abominable, ni figubcvrse que en la imitacidn 
de lo inalo consiste la soez lisonja, ni el ser parte 
integrante de una 1iaci6n catdlica, dondc es carac. 
terixtica la buena moral, a pesar de la corrupci6n 

I 

I 
P 
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introducida por sus enemigos, i en que la piedad 
ha sido la priinera i peculiar virtud. 

((Ustecl, sin sentirlo, ha hecho tres preguntas 
pequeiias, pero que encierran grande actividad, 
como tres pildoras de ldudano, arsenic0 o sublima- 
do corrosivo, i veo realizado aquel adajio de que 
preguntas suele hacer un iiecio a que no puede res- 
ponder un ssbio. 

((Dice usted que-icuAles son 10s inales que se 
han padecido en esta desgraciadn Bpoca?-$i han 
podido i debido evitarseP-i ic6mo se podr’ an re- 
niediar? 

I 
((iHa! iiii caro, carisimo, iqU6 torrentes, qu6 ave- 

nidas de especies inundan mi crtbeza i mi corazdn! 
Xecesito inil calmantes para que no se dilaceren 
inis entranins i mis sesos. Necesito de tienipo inas 
sereno, i inas que todo, de otra instrucci6n i auxi- 
lios para satisfacerle. Nada de est0 es posible en la 
presente estancia, einporio de todas las iniajinables 
privaciones, donde la conservacidn de la raz6n ab- 
sorve tgdas nuestras facultncles, dotide cl vejetar e3 
una fakige, i el existir un trabajo en todo sentido, 
doncie el espiritu, . ... 

(Basta; que ya caciiios en declamacioncs, que 
son con10 10s simples sin virtud propia, R nianera 
de sales neutras, absorventes i agziricos. Vamos a 
la esencia; i para auplir a esos defectos, me ocurre 
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una operaci6n quimica: una destilaci6n. Oigamos 
a Bstos que aqui tenemos. Puestas sus palabras en 
la gran retorta de un criterio imparcial, se elevard 
la verdad por su natural propensi6n o instinto a la 
cuctirbita de la reflexi6n que le adaptaremos, para 
que, pasando por el tub0 recto del desinter&, suba 
a servir de incienso en el pante6n de la posteridad 
i del verdadero pdblico. 

Garcia 

(Alto all$; barajo! Eso, s e g h  entiendo, quiere 
decir que nos pongamos a escuchar sus bachillerias. 
Me acuerdo de lo que dice Sancho: Pon t u  aquBl 
en consejo; i unos d i r h  que es blanco i otros que 
es negro. No, sefior; dureza, i caiga el que cayere. 
Ellos son insurjentes, i basta. Cascades, i jviva la 
Virjen! Fuego, destaparles 10s sesos, bayonetazos. 
S i  en Espaiia kiubiesen andado con iguales mira- 
mientos, no se hubiese ahorcado por millares a 10s 
traidores. Ni se. ... 

c<Ni se hubiera asesinado a1 benemdrito Solana, 
ni a1 leal San Juan, ni a1 respetable conde del 
Aguila, ni se hubiera hecho indtil a tantos buenos 
espafioles, de quienes se desconfi6, cuando debian 
seguirse ciegamente BUS huellas. Ni se habrian 
pasado otros a1 enemigo temiendo la inuerte atroz 
de loa que eran victimas de la opin ih  vulgar, del 
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atropellainiento, fuerza i precipitacih. Vaya.. ... 
Esto, amigo, no puede, ni debe ser, consultando la 
razbn, la justicia, el honor nacional i el bien enten- 
dido inter& pGblico.. . . 

Garcia 

(Per0 ex, i sucede asi entre la jente; i no dcben 
estrailarlo estos ojos, que yo meteria en el alambi- 
que que usted propone sin mas ni menos. No nos 
cansemos. E l  olmo no puede dar peras. 

Fisico 

(Pues, amigo; rnetdmoslos, aunque no sea mas 
que por entretener esta profunda ociosidad, i verS 
usted como de la reuni6n de sus discursos resulta 
en el fondo o en el filtro el sedimento, lax heces o 
el cuput m o ~ t u w t n  de 10s males que han sufrido: en 
la atm6sfera un f6sforo que nos haga ver cudndo i 
c6mo han podido escusarse; i en la parte espirituo- 
sa, el antidoto que puede remediarlos. Esta es una 
operaci6n de alquimia, que me enseii6 el hdbil, 
juicioso i benefic0 don Juan  Campos, que merece 
una honrosa menci6n entre 10s que trabajan en 
bien de la humanidad, sin el estimulo de 10s que 
solo tratan de destruirln. Sobre todo, hagdmoslo 
por ser pensamiento mio, que ex el motivo por que 
se hacen muchas cosas. Tambidn porque ya lo dije; 
i el retroceder clespuds de indicada su voluntad 
manifiesta flaqueza, falibilidad i desaire de la au- 
toridad. Quod scripsi, scripsi. iQu6 tal? 

29 
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(Pero, mi doctor, me ocurren tres inconvenien 
tes, porque ya usted ine ‘va ensefiando a pensar, es- 
to  ea, a dificultarlo totlo. Estos honibres son inte- 
resados, i han de desfigurar la verclad. 

(Pues entienda usted, mi capitdn, que ninguno 
es inas adecuado para manifeetarla, que loa nnisnios 
interesadox, si hablan con sfnceridad, o mas pro- 
pianiente, son 10s dnicos que pucden decirla, si 
quiercn, porquc ellos solos saben Ia rertlidad dc 10s 
heclios, la intenci6n de 10s xtores, las circunstnn- 
cias que 10s acompafiaron i otros accidcntes de que 
1)ende su calificnci6n. Pur eso dice un buen autor, 
que en materia de historia solo cleben creerse las 
memorias encritas por 10s propios hdroes, si son in- 
jenuos; lo que eoiioce a priinera vista el lector que 
no es tonto. Aliora p e s  ies usted tonto? 

Gocs*cia 

(iCbmo he de serlo?. . . . . . Pero digarne us ted; ca . 
da uno sabrA lo que le ha pasado i le importn, i no 
lo jeneral de las cosas; de modo que poco o nada 
adelnntamos. 

Fisico 

(La ptiblica felicidad o la comdn desgracia no 
8,on mas que laa a y n s  de h a  pnrticularea clichma o 

r 
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individuales penurias. De manera que seria un 
monstruo yuin.18rico un pueblo afortunado, com- 
puesto de personas niiserables, o una ciudad alegre 
en que sus haLitantes estuviesen aflijidos i llorando. 
Asi, espresando cada uno lo que le ha acaecido de 
bueno i de nmlo, i lo que le conviene para mejorar 
su s i tuacih si es mala, o conservarla si no, resulta 
una espresih comdn o un extracto, que yo enseiiar8 
a ustecl el niodo de hacer en teniendo 10s utensilios 
necesarios, que llaman filosofia, la cual, anatomati- 
zando el entendinliento i analizando el coraz6n hu. 
inmo, da reglas para discernir sus operaciones, 
distinguir la verdad de la verosimilitud, la certi- 
duinbre de las probabilidades, las corijeturas de la 
evidencia, 10s errores de la r a z h  de 10s de la volun- 
tad, el influjo de las inevitables circunstancias, i 
otras reglas que ensefian el arte de ser racional, 
sensato i justo en todos lox acontecimientos de la 
vida. Qigmnos 10s ....... 

LdjXZ 

(Esa es una jerigonza que nos espone a que al- 
gunos salgan inocentes, si lox dejan Iiablar, i seria 
bueno en niaterias comunes, coiiio en mis persecu- 
ciones que iiacen de la poca a t enc ih  prestada a m i  
causa i de otros enredos que algdn dia me 10s pa- 
b crardn. Pero, en asuntos graves, de trascendencia i 
estraordinarios, ifuera forinalidades! balazo, i tente 
perro. Quien da breve, da dos veces; i el rnuerto no 
habla, 

I 
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Fisico 

(Quiere usted decir, en buen 
mientras la materia es mas grave, 

castellano, que, 
se mira con me 

nos atencidn; que, a proporcidn que intercsa mas, i 
a mayor nGniero de jentes, se le presta menos con- 
sideracidn; i que se Cree mas fdcilmente lo que es 
menos creible, declardndose por heclio aquello pre- 
cisamente que es menos factible. iAi, mi car0 An- 
tonio, est0 es lo que sucede, i el prineipio cruel de 
muchas acciones que liacen temblar, i que me hi- 
cieron renunciar a rni primera profesi6n por una 
igualmente homicida, per0 en que sus estragos son 
siempre precedidos del estudio, circunspecci6n, i so. 
bre todo del designio de haljer bien, del informe del 
paciente, del examen de su cornplexi6n, de su r6ji- 
men de vida, del clima i sus enfermedades end6mi- 
cas, de la estacidn i aire dominante, de la relacibn i 
discursos de otros facultativos imparciales para pre- 
cursores del acierto, en que son igualmente intere- 
sados el enfermo i el m6dico, a quien importa la 
duraci6n de su vida i de sus achaques, circunstan- 
cia que hace gloriosos sus trifinfos i sepulta sus 
yerros, que por eso no pasan a1 sever0 tribunal pb- 
blico i a la posteridad, de quienes tiemblo mas que 
del agua hirviendo. 

((En esto, se sinti6 ruido de fusilazos, que, mul- 
tiplicado por el eco de aquellas horrendas cavidades, 
inspir6 terror en unos corazones heridos por cuatro 
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afios de sustos, sobresaltos continuos, incertidum- 
bres, amenazas i desastres. Nos preparamos para 
huir sin saber d6nde podriamos encontrnr seguridad; 
i se colm6 el terror con Ias voces que se oian: Ojo 
a ellos, que son patriotas insurjentes.) 

I 

Garcia 

<<A lax armas, muchachos. No haya cuartel. 

Atanolsio 

<<iQu6 ex esto? 
Lo'pez 

(Son unos perros alzados, que bajan de 10s cerros 
a1 poblado. 

Fisico 

((Este es un fendmeno inaudito. isera  creible que 
el perro, animal esencialmente domdstico, el amigo 
natural del hombre, el aliado que le ayud6 a sub- 
gugar 10s jumentos que le auxilian en sus labores, 
las fieras que le dafian, 10s brutos que le visten i 
que le alimentan; que este socio, este sirviente, 
este familiar i dependiente, se haya convertido de 
repente en un enemigo tal, que, no solo riiegue la 
obediencia a au benefactor, sino que le ataque i 
obligue a destruirlo?. . . . . . E1 cas0 es ex6tico, i me- 
rece investigacidn. 
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<<Yo lo esplicard. Cuando por una orden superior 
que no pudo preverse n i  resistirse, se trastorn6 el 
orden que reinaba desdc su descubriniiento en eata 
isla; cuando llegaron hasta este dltinio rcclucio de 
la quietud i la lealtad las chispas de aquel incendio 
que abrasaba el orbe, i sus fieles habitantes la 
abandonaron nrrastrados del universal torbellino 
en niedio de la densa noclie, i a pesar suyo hubo nl- 
gunos que lograron sustraerse i quisieron nias bien 
correr todos lox riesgos de la soledad i de las furias 
de 10s partidos, que incluirse en ellos, a lo que con- 
currieron, o la circunstancia de haber sido olvidaclos, 
o su irresoluckh, o la fuerza poderosa de 10s liibitos, 
o mas bien un irnpulso interior que sin albedrio loa 
conducfa a1 acierto, entre las tinieblas que e-t a ra- 
viaron a otros, a quienes talvez guiaba intencibn 
mas recta, yo fui uno de tres conipafieros que to-  
maron tal resolucih. 

(Hicieron lo rnisino por necesidad las niansas 
ovejas, 10s proficuos bueyes, 10s caseros gatos, las 
donidsticas paloinas i el sociable can, que esplicaba 
con lastimeros aullidos la ingratitud de sus ainigos, 
que, al partir, degollaron a cuantos leu permiti6 el 
tiempo. Se  presentan en las playas naves estranje- 
ras, i vomitan nuems niuertes que acaban de escar- 
mentarlos, i 10s obligan a buscar su existencia en 
10s preeipiciox, cuya freeuencia convierte su natural 
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sumiso i apacible en feroz i desconfiado. Suspiran 
por la repoblaci6n, aGn cuando no fuese mas que por 
gozar de tranquilidad i seguridad. Brilla en el fir- 
inamento el deseado astro bienhechor, vuelve el 
apetecido rdjinien que 10s lisonjea con el logro de 
sus espernnzas i 10s halaga. con dulzura, se restitu- 
yen a sus establos i hogares, i son recibidos a ba- 
lazos unos, otros trasportados a la infernal islita.. . . 
otros., . . ,. 

Fisico 
({No lo creo. 

gYues as6niese usted, i v6alo. 

(No quiero manchar mis ojos con espect6cdo 
tan herrible. 

Garcia 

({Pero, mi fisico, iqu6 asunto es este para tanta 
alaraca? Be trata de unos perros ciinarrones, a loa 
que por gusto se puede rnatar. 

Fisico 

(<iMatar por gusto! iQu6 contradiccibn! iDesdi- 
chado el que se familinriza con tales ideas! I inas 

i 



- 232 - 
dedichados 10s que respiran con 81 un mismo aire! 
Si el hacer bien es el secret0 para asemejarse a la 
Divinidad, ia qui8n se igualarh el que se deleita con 
las ldgrimas i la sangre de otros? iQu6 ejeniplo! 
iQuQ consecuencia! iQU8 locura! 

Garcia 

(Pues yo no lo diviso; i aGn si usted me apu- 
ra.. . . . . Voi a . ..... Vaya!. . . .. . Vaya! . .. . DejBmoslo 
asi.. *. , . 

Fi&O 

, 

(Ese es el mal. Si, amigo; es el mayor de todos 
hacer un perjuicio que no se conoce; i a h  es mas 
grande, si puede serlo, el hacerlo de acuerdo con una 
conciencia err6nea; entonces no tiene limites; sobre 
todo, si el orgullo nos lleva hasta persuadirnos de 
que disminuyen o disipan su malicia la pequefiez, 
flaqueza u orfandad del paciente: calidades que la 
agravan precisarnente. 

<<Si, mi Antonio, a la presencia del Gran Juez no 
hai chicos. E n  la inmeneidad, desaparecen las dife- 
rencias; i si alguna es recomendable, es la debilidad. 
fil,  que detesta a1 var6n doloso i sanguinario, ha& 
polvo en su ira t,remenda a1 que mata por gusto a1 
inocente i leal perro atraido por sus caricias. Ese 
individuo cruel es un monstruo abominable, enemi- 
go de su propia especie, a quien deshonra con xu 
ferocidad i perfidia, radicand0 la nota con que re- 
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tienen en la obstinaci6n a 10s pueblos 10s dema- 
gogos. 

<(iC6mo, a la vista de tan inipudente i dura fa- 
lacia, se trata de emigrados a 10s que huyen? iC6- 
in0 de alzadow a 10s que miran el tratamiento que 
feciben loa que se acojen a una sombra venenosa, i, 
escarrnentados, rehusan someterse? iC6mo 10s vi- 
vientes de las islas se espondrtin a semejantee in- 
jurias, aunque, ya cansadow de tanto desastre, 
i desvanecidos 10s motivos que ocasionaron la p6r- 
dida de su quietud, hoi anhelan ansiosos por vol- 
ver a ella? iC6mo se restablecerhn el orden, la 
confianza i la fraternidad, sin 10s que el munclo es 
un infierno? 

(Con las inedidas adoptadas, se convierte en 
odio implacable la diferencia de opiniones, i en fu- 
ror lo que solo era un efimero calor. iQu6 conducta 
tan errada, i qu6 responsabilidad, si su orijen no 
estuviese en la inisma bondad del jefe alucinado por 
inicuos que le precisan con xu insubordinaci6n i 
por otros que quieren vengarse, enriquecerse, i 
cubrir asi sus crirnenes! 

t 

r 

Ldpex 

(Valga la raz6n, i la verdad sen dicha. Confieso 
que me labra esto, i que puede Iiaber algo de lo 
que discurre usted. A perro viejo, no hai tus, tus. 
Yo antes fui puta, que buena mujer; i tengo esp 
riencia. 
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<<Cuando estuve en el sitio de la Paz i toda su 
cainpaiia, oia lamentnrse a mi capitzin, de quien era 
yo asistente, i que se ha116 de cadete en la guerra 
de Italia. L e  oia qmjarse de Ias atrocidades que 
coinetia la tropa, i, a su ejemplo, la jente agregada, 
i 81 me decia: todo esto no sirve, sino 'para justifi- 
car la causa rnisinn que combatimos, i nuestras fati- 
gas obran en raz6n inversa de nuestros designios, 
de 10s intereses de la naci6n i de la voluntacl 
del rei. 

<<Si, (me decia, enfurecido que me daba miedo) 
si, contra la voluntad de ese buen viejo, piadoso, 
humano, sabio i caballero, de ese gran Carlos 111, 
a quien yo vi, cuando era joven, mas hermoso que 
un Adonis i mas benigno que un Brijel, montado 
en su caballo el din 10 de mayo de 1734, entrar en 
NCipoles entre las cordiales a.clamaciones de un 
pueblo cuyos corazones acababa de conquistar con 
IR proclama en que le prometia un indulto jeiieral 
de lo pasado, que no era poco, i cuyo exaeto cuni- 
plimiento fij6 la volubilidad de 10s lazarones, afian- 
zando en sus augustas i dignas sienes, mas que las 
armas, la buena opinidn, que es la fuerzn moral, 
superior a todo. . , , . . 

<ciVes (me decia, pasezindose como un energti- 
meno, i tirandose sus pocos, blnncos i vcnerables 
cabellos), ves esa insigne maldad que se lia come- 
tido de condenar a una niuerte infame a1 prixno de 
Tupac-Aniaru, que vivia retirado en la fe del indul- 
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to real, promulgado por el virrei, solo por quitarle 
sus riquezas, a pretest0 de que podria algGn din 
alborotar la tierra? 

<Piles esta picardia clamark sicnipre a1 cielo. TG 
eres mozo, i veris sus malos efectos. El que la co- 
mete, con capa de una lesltad afectada, es un ver- 
dadero traidor; i a1 cabo se descubrirk. Yo he ha- 
blado asi toda mi vida; i por eso, no saldrd jam& 
de capithi . ,  . . , . 

<iBa! h e n  castellano! i ic6lno se han curnplido 
tus predicciones! Los iiidios no han vuelto a tener 
quietud ni confianza; i el malvado juez fue uno de 
10s primeros ingratos que se sometieron a1 gobierno 
franc&. 

<(TanibiBn el capitkn tenia libros que hablaban 
de ests tierra de Chile; i por cierto me acuerdo de 
haberle oido una noche Innientarse de Ins guerras, 
despoblaeiones i muertes acaecidas en este reino; 
i me decia: Bues, oye chico; todo, todo tiene xu 
principio en una exeecrable atrocidad del coiiquis- 
tador don Alonso Reinoso, a quien prometia el 
valiente Caupolicdn someter la tierra i 10s indios 
de pelea, con que solo le otorgase la vida, que, 
por otro lado, no podia quitarle coni0 prisionero 
rendido. Lejos de ser sensible a la gloria de tanto 
bien, a su propio honor i a1 de la nac ih ,  se dio 
prisa a atravesarle con un niadero aguzado. I con- 
cluia su relacih,  enjug,indose 10s ojos, i dando unas 
lmh,das, que nos estreuiecian. 
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G a r c i a  

G'aisanito, ardides quiere la guerra. Pues  yo 
tambidn he oido, i no hace rnucho, que a 10s niiios 
se engaiia con juguetes i a 10s hombres con jura- 
mentos. I si no diga usted que es una perficlia el 
finjir una  retirada, armar una emboscada, un falso 
ataque i otras engaiiifas que se usan en lax campa. 
fias para ganar ventaja sobre el enemigo. Las pro- 
clamas, amnistias, indultos son armas niievas que 
no conocia sin cluda el rancio capitdn de usted, que 
seria un jentil hip6crita coll6n. 

Ldpex 

d3ecisamente era relijioso i mui valiente; i por 
lo niismo aborrecia esos vicios que usted le imputa, 
a 10s que atribuia la ruina de 10s estados mas flo- 
recientes. 

(Decia que la guerra era el mayor mal, i que 
solo debia hacerse para obtener la paz; que ese 
rnonstruo tiene sus tdrrninoa i ciertoa diques que 
respetan 10s pueblos rnenos civilizados, i que jamzis 
se propasan sin vituperio de la razbn, honor i reli. 
jib, i sin que, a la corta o a la larga, retroceda el 
mal sobre el que dio el ejemplo, 

<Las deinzis armas nuevas que usted dice, han 
sido prohibidas entre 10s que conocen la rectitud i 
entienden SUB intereses. A inas solo sirven la pri- 
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mera. vez, porque luego las adoptan 10s eneniigos; 
i 10 6nico que ha venido a resultar de la funesta 
invencibn es un nuevo iiial para la pobre humani- 
dad, coni0 sucedi6 con las bayonetas, que fueron 
ventajosas en una sola batalla a 10s que las descu- 
brieron i las bombas en el sitio de Venloo; i des- 
pu6s ya usted ve cudntos dafios se han hecho con 
estos diabhlicos instrumentos. L o  mismo i peor son 
10s engafios, etc. 

A tanasio 

(Pues, amigo, una cosa parecida es el orijen de 
todas mis desgracias. Mi rnadre, vidndome subido 
en un peral, cuando era niiio, tne excit6 a bajar, 
ofrecidndome un dulce mucho niejor i menos arries I 
gado, que las peras. Apenas puse el pie en tierm, 
me asi6 del pelo, me zamarre6 i maltrat6 sin mise- 
ricordia, ni oir inis disculpas. L e  tom6 tal aversi6n 
por ello, que snli de casa, me quedd sin ensefianza, 
fui un bribdn, mat6 a pesares a mi b u m  padre, i por 
fin estoi en Juan Ferniindez, donde consumark mi 
malicin i sere un deeesperado enernigo de 10s hoin- 
bres. 

<<i Ah! honrado padre, c6mo una imprudencia me 
forzrj a serte ingrato, aunque interiormente t e  ado- 
raba! hclrnite desde el c ido estos suspiros de un 
tardio arrepentimiento, i perdona a esa furia que me 
diste por madre. Tnlvsz su buen deseo i errados 
principios me precipitaron en este abismo, i a ti en 

I 
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el sepulcro. hclniitiria con gusto ambos sacrificios, 
con tal que, sirviendo de escarmiento, fuesen los 
id Limos. Permitan ustedes &e desahogo a mi 
ctuel dolor. 

Ldpez 

(Seiiores, la cow se ha formalizado insensible- 
mente. i$"B sabemos si nuestras pldtieax pueden 
ser xitiles! De iiieiios nos hizo Dios; i por menores 
comienzos, se han hccho cosas grandes. Servirdn 
a lo menos para que 10s niftos aprendan unas cosas 
que, aunquc no sean niejores, no serlin tan malas, 
coin0 10s roniances de Francisco Estebnn, la Ida 
deseudoc, o Roneesvcdles, que fomentan ideas perju- 
diciales, vanas i picarescas. Ea! manos a la obra, 
i oigamos a estos avcchuchos; algo adelantaremos; 
i usted, mi fisico, que a1 cnbo es inas listo, dispon- 
grb el modo i suerte con nosotros 

A tanasio 

<<En hora buena, i coninigo el primero, aunque 
reiiuncie a la compafiia de iiiis caros burros, mis 
sufriclos laboriosos bdtavos, solos inocentes socios 
i auxiliares que ine quedan nobre ia tierra, i 6.tlicos 
que la habitarhn tranquilos, habiendo sabido reunir 
el iiias iiitinio egoism0 con el niejor instinto, i prin- 
cipalmente con el de saberlo ocult,ar. Los abnndo- 
nar6, mientras ust'edes romancean, eon la esperanza 
de que, ai se hacen ver loa males padeciclos, ban de 
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salir a la luz 10s mios; si se descubre el cGino i 
cuBnclo pudieron evitarse, tanibi6n se verri mi con- 
ducts; i si se presenta el modo de reniediarlos, si 
se aprueba, i lo que es mas, si se practica, me ten- 
go ya por feliz individuo de un pueblo dichoso. 
Asi 1iaga.mos eso que se dice; i diganos luego ccimo 
ha de ser. 

Eisico 

((De este modo. T6, L6pez i yo, que somos 10s 
mas dignos, porque asi lo declaramos, serenios con- 
jueces con este aut6mata del Tiempo, que teneinos 
aqui. Garcia i Atanasio, que son mas djiles, serin 
10s ejecutores i fiscales de nn tribunal ante quien 
comparecerdn 10s quejosos. El foro serd la falda del 
Yunque, en medio de este bosque de r8banos. Los 
resultados se depositarhn en inanos de nuestro an- 
ciano presidente, que oportunamente 10s elevard al 
supremo i sever0 consejo del phblico, no del pueblo; 
ientendeis? no de la multitud, sino de 10s hombres 
buenos de todos 10s lugares i siglos, juzgado tre- 
nzendo, en que, a nuestro turno, todos nos senta- 
rnos i somos llamados. 

A tnnasio 

((Bueizo, bueno; pero, para que podanios obrar 
sin n o h ,  debemos antes purificarnos. N6mbrese 
una comisih compuestn de estos mismos rhbanox i 
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algulsos nabos para el equilibrio en la gravedad de 
los sufrajios; i buscando cada uno quien lo ineta en 
la pimina, quedarh luego mundificado. 

(Por hecho; i empecemos, yo el primero, en esta 
forma:-Sefior, no cabiendo en mi tierra, vine a 
dsta, adonde me siguieron mi jenio Y catadura. L a  
falta de mi am0 i capitin solt6 10s cliques de mis 
inclinaciones, que me separaron de mi rejimiento i 
dieron conmigo en esta isla, donde me hallaba 
cuando se alter6 el gobierno del reino. Lejos de 
retirarme, lo reconoci, con la mira <re servirle del 
mistno modo que a1 anterior, o mas propiamente 
de que me sirviese a mi. Me mantuve a la capa, 
complaciendo a ambos, o engafiiindolos, acordindo- 
me de ayuello en casos tales, los verbciclos son tmi- 
dorcs; i 10s uoicedores, lenles. Me vestia de tricolor, 
i lo usaba hasta en el altar; i a1 niismo tiempo blase 
femaba contra 61. Alternativaliieute era nacional, 
patriota, o realista, o constitucional, segiin la oca- 
si6n. Como verdadero camnle6n, toinaba el color 
de 10s cuerpos que me rodeaban, i coniia de todo 
jdnero de corpfisculos. P u i  reconvenido i perjur6. 
Me justificaba en todo trance. L o  que en un cas0 
pasaba por imputacih,  era en otro 7-14rito; i aun- 
que, en dguno o todos, fui embustero, hoi me vale 
mi industria i hago mi papel. 
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A tanasio 

(Pues yo, caballero, pas6 10s primeros tiempos 
de mi vida en una completa i solemne truhaneria. 
Eran mis cuatro elementos el pufial, el lazo, 10s 
naipes i la botella. 

((Lleg6 la revolucih, i mi jenio hall6 la suya. 
Oi por la primera vez la voz patria. Preguntde 
su significado a un colejial, i me dijo que mui po- 
cos lo sabian, i que a 61 le sucederia lo mismo, si 
no fuese por un libro viejo de un doctor Prise o 
Priesa que le dio el cocinero del marques de la 
Perouse en correspondencia de un barril de Penco 
i unos piiiones. Que, para aniarla, o ser patriota, 
eran menester muchas virtudes i una perfecta su- 
misi6n a las autoridades: en mma, hacer todo lo 
contrario de lo que ejecutaban 10s que se aplicaban 
tal nombre. 

(Resolvi estarme quieto i oponerme solo a cual- 
quiera que quisiese, por engafio o fuerza, sujetar- 
nos a1 enemigo declarado, o a 10s encubiertos de la 
naci6n. 

(FuBronse encrespando las cosas. Empezaron laa 
malicias i jufcios tenierarios. Sufri algunos insultos, 
asechaiizas i atin golpes por opiniones o clesignios 
que no tenia; i para que lo dijesen con raz6n, o 
para defenderme, cktaiiie aquf de repente heclio un 
patriota furioso, sin qttererlo i sin entenderlo. 
Como xoi naturalmente de malas pulps, se me 

31 
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pas6 la mano a,gunas veces, i he sido preso i per 
seguido por todos 10s patriotas sucesivamente, i he 
venido aqui a concluir mis estudios. Soi guapo, no 
tengo que perder, i estoi purificado. 

gsefioritos, un alcalde niajadero me conden6 a 
servir en la tropa, Asisti a varios saqueos de pue- 
blos que acababan de sufrirlos de 10s franceses, a 
quienes me solia pasar, cuando lo exijian las oir- 
cunstancias, 

gPescdronme para venir a Lima, donde no olvb 
dardn mi memoria. E n  la altura de Montevideo, 
arnotin6 n mi cornpafiia para pasarnos a 10s insur- 
jentes, No tuve por prudencia arriesgarme en Ran- 
cagua, considerdndome mas Gtil en la retaguardia 
para arrear a 10s ehbcaros. Mat6 cinco niiios, tres 
mujeres i un tullido. Quem6 un granero, i perdi a1 
juego unos pocos reales, que quit6 a una vieja. Lle- 
gu6 a Valparaiso. Quisi6ronme alli andar con chi- 
quitas, i me nietf en el buque que trajo a estos 
cuitados. Me entretengo en criar marranos. Tomo 
mi aueldo; soi de Larahal; i por esencia, a pesar 
de todo, nacional, conatitucional i realiata. 

 YO tambih,  poryue nunca fui necio; i he con- 
sultado mi conveniencia. Luego que empezaron las 
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oullas, me hice esta menta: si tritinfan 10s patrio- 
tas, me han de tratar con piedad, porque a1 cab0 
soi de la tierra; pero, si vencen 10s nacionales, me 
cascm con dureza; i no ser& malo que a h  asf es- 
cape. 

(Tambih observaba que las estorciones que ha- 
cian los primeros excitaban la compasi6n hasta de 
sus mismos partidarios juiciosos, i se mirabnn como 
mdritos, aunque tuiiiesen BU orijen en alguna im- 
prudencin o delito; pero las que recetaban 10s cons- 
titucionales eran acompaiiadas del anatema jeneral, 
i no esperaban vuelta. 

(Yo no sabia lo que era bueno o malo; pero por 
carambola he acertado. Asi de chanchero pas6 
sarjento: luego a cirujano, aunque ahora recelo vol 
ver a mi pristino estado. Para conservarme, voi 
juzgar como un Radamanto. iQu6 tal? 

Coro de nabos 

(Bueno, bueno. Esth puros i aptos para resi- 
denciar a1 universo. 

Coro de rdbanos 

(Bravo, bravo. 
(Todo hombre sea espurgado desde el cab0 de 

Hornos hasta Atacama, como en juicio universal, 
i todo hombre condenado, esceptuando solo 10s de 
la comparsa nacional: in ore et in pelle. 

t 

b, 
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<<Ea pues, manos a la obra. Constituyimonos, 
erijttmonos i formeinos un tribunal, seg6n el espi- 
ritu dominante, con sus secretarios, dosel, portero, 
campanilla, alguaciles, lictores, trataniiento, ener- 
$a, celo, circunspeccih i todo aquel tren que sirve 
para suplir a la lejitiniidad, a la razdn, a la ciencia 
i a la rectitud. PongAinonos en ademin i actitud 
de pensar; i con aire niisterioso, reservado i resual- 
to, sin Bninio de ceder j a m h ,  despidamos rayos a 
diestro i siniestro, a roso i velloso, i tieinble la 
tierra. Aprovechemos esta ocasih,  que acaso no 
volver8. 

Lo'pex 

<<I sin acaso; yo os lo aseguro. Cualquier orden 
que tomen las cosas, como se establezca alguno, 
volveremos seguramente a1 estado que merecemos. 
Ninguna autoridad trmquila, ningdn voto pruden- 
te, se v a l d r h  de nosotros para nada; i asi vengar- 
se ahora de 10s que nos prefieren por cualquier 
titulo. Yero mi, . , , , . , . . , , , , , , , . . . , . , , . . .... .. 
........................ , ..... , ,..,......I.... ... ...... ...... > 

fgnoro cu&l fuera la conclusih de esta alegoria, 
La dltima parte del opdsculo se ha estraviado o 
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perdido; pero su plan i su prop6sito saltan a la 
vista. 

Sea lo que fuere, el hecho es que la politica del 
gobierno restaurado fue deplorable. 

L a  conducta de 10s conquistadores con 10s indios 
guarda analojia con el comportamiento de 10s re- 
conquistadores con 10s americanos. 

Los pactos de paz se estimaban como ardides o 
estratajemas de guerra. 

E l  convenio de Lircai, firmado el 3 de mayo de 
1814 bajo 10s auspicios del comodoro inglds Hylliar, 
fue roto una vez que 10s invasores salieron del ato’ 
lladero en que se encontraban; i para colino de fal- 
sfa, el supremo director de Chile don Francisco de 
la Lastra fue arrojado a un presidio. 

Durante tres centurias, 10s espaiioles habian mi- 
rado a los americanos con la misnia soberbia .que 
10s nobles consideraban a 10s plebeyos; pero, des- 
puds de la reconquista, comenzaron a tratarlos 
como a esclavos cimarrones, peor todavia, como a 
perros alzados, 

La circunstancia de haber ecliado entre lax olas 
i pefiascos de Juan FernAndez a 10s ciudadanos mas 
benemeritos revneltos con ladrones, asesinos i pros- 
titutas, basta para juzgar la ineptitud del gobierno 
que imperaba entoiices en Chile. 



i 

XI1 

No me he propuesto escribir una h d o r i a  entre- 
tenida, sino una biografia docurnentada. 

La presente obra es un largo mon6logo de don 
Manuel de Salas. 

Gusta oir hablar a un muerto ilustre, que relata 
10s incidentes de su vida. 

Doininado por tal convicci6n, voi a insertar las 
pdjinas que he podido reunir del diario que redact6 
durante su prisi6n en Juan FernBndez. 

Es una lbtima que 10s apuntes estBn truncos i 
revueltos. 

...... gSupimos por GorB la evasi6n de Bonapar- 
te; la independencia de Buenos Aires i la ocupa- 
ci6n de su gobierno por Artigas; cuidados que 
est0 daba a Chile; pasquines de doiia Marianla 
PBrez i su pretensi6n de ser distinguida con una 
banda roja; contribuciones ordinarias i estraordi- 
narias, C Q ~ Q  de &n mil pews, para Lima, por al 
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tabaco; real orden a1 virrei para remitir a Espaiia 
10s sujetos que crea convenir, i en fuerza de ella a1 
fiscal Eizaguirre; movimientos del populacho en 
las carreras de caballos, en que hicieron fuego 10s 
soldados, i San Bruno hiri6 a doli Manuel Puga, 
a quien mataron el caballo i dieron un balazo; San 
Bruno comandante de Rancagua, con agravio del 
coronel del Valdivia, cuerpo que alli estaba; la fac- 
toria de tabacos de Valparaiso dada a Novoa, ofi- 
cia1 de Talavera; bando para delatar 10s caudales 
de 10s pr6fugos i de 10s desterrados; gravamen so- 
bre la azGcar de dos por ciento a su salida del 
Perd  i dos por ciento a xu entrada en Chile. 

(Ossorio asegur6 tener diez i ocho dictdmenes 
para desterrar a 10s patriotas i fuertes instruccio- 
nes del virrei. 

<<El oidor Caspe es recibido en la audiencia; i en 
el dia de su recepci6n estrafi6 que se le aguardase 
para las causas, i que se hubiese procedido sin ellas. 

(Ultrajes a la familia de don Juan Francisco 
Barra i a 10s sefiores Recabarrenes para exijirles 
con tri buciones. 

(Entereza de don Feliciano Letelier. 
((Noticias de la derrota de Pezuela, i de la muer- 

(Paz de la Inglaterra con la America del norte. 
(Venida de don Pascual Lifidn a Mejico: su 

(PBrdida del navfo San Pedro en Cartajena, 

t e  de Tupac-hmagua. 

anecdota. 
t 

I 
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(Desagrado del virrei por haberse enviado di- 

putados de Chile sin su conocimiento. 
(Disgust0 del jeneral Ossorio con la mujer del 

conde de la Conquista. Se  inuda de su casa. Es re- 
cibido en la Universidad. 

i ((Se repiten pasquines. 
(El obispo Andreu en Roma. 
(El canhigo don JosO Santiago Rodriguez eM 

llamado el que quiew ser obispo. 
I 

((Su sobrino remata el arriendo de la chacra 
de Egafia, contigua a la de Hermida, en el precio 
exorbitante de mil setecientos pesos, 

(Se niega a varios europeos licencia para salir 
de Chile, espresdndose que debian ayudar a una 
empresa que ellos solicitaron enviizndo a Lima a 
Villa Urrutia. 

(La prefiez de las mujeres de don Joaquin Eche- 
verria i de don Fernando ErrSzuriz inanifiesta la 
existencia de sus maridos en Santiago. Esquisitas 
dilijencias para hallarlos. S e  cerca a Popeta, el 
Salto, etc. 

<<Don Juan Mackenna es declarado pr6fugo i 
confiscado a instancia del fiscal Lazcano. 

<<El conde de la Marquina pide el grado de bri- 
gadier; i Ossorio le exije el titulo de coronel, que 
recibi6 de la junta. 

(Dice el padre gacetero frai JosO Maria Torres, 
copiando un capitulo de Madrid, que no se halla 
el nombre de Napole6n en ning6n calendario, sin 

32 
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haber visto en la vida de su patriarca Santo DO 
mingo, que resucit6 a uno de este nombre. 

(Orden para rehacer las declaraciones sobre e, 
coronel don Tomas Figueroa. 

dmprudencia del padre gacetero en capiar el 
capitulo de Alepo en la Gaceia deZ gobierno de 16 
de marzo de 1815, ndmero 18. E n  esto, i en la 
ironia con que habla de las bondades del jefe, i en 
10 que insulta a 10s naturales, se hace sospechoso. 

x 
x x  

(La injusta e imprudente guerra que hizo fdti- 
mamente la Gran Bretafia a 10s Estados Unidos, 
dio a conocer a Bstos su poder, i que pueden exce- 
der a su rival. Dicha guerra ha hecho sabia a la 
antigua colonia, i ha establecido el odio en lugar 
del amor i consideraci6n. Los decretos de la Ingla- 
terra sobre el t6  i el papel sellado obligaron a 10s 
porteaniericanos a ser independientes; las prohibi- 
ciones i bloqueo, a ser industriosos; i la tdtinia 
guerra, a ser marinos. 

x 
x x  

(9 de agosto de 1815. El 9 de agosto, vfspera de 
San Lorenzo, se quem6 un rancho frente a1 hospi- 
tal, con un recio viento, que hizo temer In propaga- 
ci6n del incendio, que contuvieron la dilijencia i una 
lluvia aobrevinieate. P 
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(Don Martfn Calvo Encalada quiso impedir a un 

cab0 que cortara indtilmente un mndero con una 
hacha, e intent6 quittlrsela. S u  sobrino don Manuel 
Blanco Encalada, que entendi6 la contienda, sin 
percibir bien la causa por su sordera, insult6 a1 mi- 
litar, i se agolparon sus compafieros, de los que al- 
gunos corrieron a las armas. S e  oyd una voz que 
dijo: A ellos, los insurjentes. Z s t a  es la nuestra. 

<El gobernador llam6 a su guardia, disip6 el al. 
boroto i evitci una desgracia que hnbria comprendi- 
do a todos. 

~ 1 0  de agosto. AI dia siguiente, se present6 por 
escrito el cabo a quien tranquiliz6 Blanco a presen- 
cia del gobernador. Este rasgo de prudencia fue 
un nuevo beneficio de la Providencia, que nos hizo 
sensible su protecci6n. 

(31 de ngosto. No fue menor el que sigui6 a PO- 

cos dias. 
((Ya empezaban a escasear demasiado 10s medios 

de subsistir. Muchos articulos faltaban absoluta- 
mente, i se habfan consumido 10s que tenian 10s 
particulares. Solo se mataba una res para raciones 
de oficiales. 

(Est0 i la expectativn consternaban 10s tlnimos 
hasta hncer recelar en algunos Ia pgrdida del juicio, 
i en otros la de la vida, cuando el 31 de agosto por 
la mafiana, se avist6 un buque con direcci6n a1 
puerto. 

<(<A1 mediodia, fue el bote de la isla, que estaba 
pesoando, llevando w barda sl cufiado del gobeyns- 

. 

I 

, 
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dor, quien volvi6 avisando que era el bergantin 
Serafin, que traia a flete viveres para 10s confina- 
dos, i algunas cartas, por las que se sup0 que debian 
salir algunos de ellos, sin espresarse sus nombres, 
por un oficio del jeneral en que mandnbn retener a 
uno de 10s agraciados. S e  presumi6 que Bste seria 
don Manuel Blanco Encalada,. 

<<A la tarde, desembarc6 el duefio i c a p i t h  don 
Francisco Perales, limefio, trayendo el resto de la 
correspondencia i 10s papeles pGblicos. 

((8 de setieinbre. Hub0 mui buen tienipo desde 
su arribo hasta el dia 8 de setiembre, en que zarp6 
a las cuatro i media de la tarde, llevando a 10s si- 
guientes detenidos: 

(Don Francisco de la Lastra. 
1 1  Jose Santiago Portales. 
1 1  Pedro Jose Prado Jaraquemada. --w 
I t  Martin Calvo Encalada. \ 
8 1  Jose Antonio Rojas, 
1 1  Javier Videla. 
I I Gabriel Valdivieso. 
I t  Isidoro ErrAzuriz. 
I I  Juan Antonio Ovalle. 

(Durante su permanencia, se tomaron declnracio- 
nes a 10s que estuvieron a bordo de 10s buques ingle- 
ses, en 10s cuales, segGn se habis referido a1 jeneral, 
se habia brindado por la patria. Fueron llamados 
para esto, el gobernador don Anselmo Caravantes, 

i 
I 
. I 

el capitdn don Marcos Garcia, don Juan Enrique 



- 253 - 
Rosales, don Antonio Mendiburu, don Agustin 
Bayner, don Enrique Lassalle, don Manuel Blanco 
Encalada, don Remijio Blanco i algunos oficiales. 

c<Trjo el bergantin a1 capit6n don Doiningo Pu-  
ga con veinte i seis soldados. 

c<Se fueron en el barco el gobernador Caravantes, 
el capitan Garcia, el teniente don Santiago Pizarro, 
el alfdrez don Francisco Vial, don Fermin Barril, 
don Fernando Salcedo, don Francisco Gallardo i 
algunos soldados.>> 

E l  gobernador de la isla don Anselmo Caravan- 
tes fue separado de su cargo por el delito de ser 
valdiviano. 

Nombr6se para subrogarle a1 espafiol don Jose 
Piquero, oficial del rejimient'o de Talavera. 

Hash en el presidio, se hacia sentir el esclusi- 
visino que aniniaba a1 gobierno de la reconquista, 

x 
X I ) ( :  

415 de setiernbre. A las siete de la noche, se pre- 
sent6 un bote; el piloto dijo ser de la fragata ingle- 
sa, ballenera Elisa, que se habia rcvistado el dia ante- 
rior, pidi6 carne, i se la ofreci6 el gobernador. 
Agreg6 que, seis semanas antes, habia encontrado 
tres buquea de PanamA a loa once grados condu- 
ciendo mil i tantos hombres, que anunciaron venir 
en seguimiento de diez i seis velas con cuatro mil 
soldados para Lima. Que luego vendria la fragata 
de guerra inglesa Infntigable, que de Galipagos 
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iba a1 Callno. S e  vofvi6 luego, i no encontr6 a la 
Elisa. S e  dud6 si lo hizo por el tienipo o por recelo 
ocasionado por la alarma i cautela que notd, i por 
la noticia del mal trato que han tenido otros buques 
de su nacicin. 

gOssorio pide una lista de 10s confinados. 
c<Se manda que don Pedro Tavira salga de San- 

tiago, porque hablaba de lo que Bstos sufrian, 
(Encargo a1 gobernador para tratar bien a 10s 

relegados. 
(Precauciones i seiiales para la entrada de un 

bergantin : permiso para ella considerado como un 
favor por ser mercante. 

(27. Sueiio funesto de un cabo de Talavera. A 
su consecuencia, se envian soldados a1 Puerto I n -  
g1Bs t-i poner 10s cafiones sobre polines. 

(30. Se fija bando para que 10s entretenidos no 
vendan de las provisiones que les trajeron, e n p e r -  
juicio del gobernador, pdblico i t ropa.  

(1.' de octubre. Misa. cantada por don Juan 
Pablo Michilot. Solo la ofici6 un soldado. Aniver- 
sario de la batalla de Rancagua. 

eSueiio del gobernador sobre la ruina de Es- 
pafiia. 

(Este dia i 10s anteriores, vientos furiosos. 
(Don Antonio Morgado es reclamado de Espa- 

iia por haber traido consigo a la mujer de un cala- 
fate de la Carraca, como propia. Rsta fue visitada 
por las sefioras de Chile, asi como doiia Francisca 
Cordcin, niujer de Piquero. 



- 4155 - 
d lo f i a  Mariana PQrez fue sacada de las monjas 

una vex por la Esterripa, Arleguis, etc.; i la, segun- 
da por Ossorio i comitiva. 

(No se public6 en la Gacetn, del gobierno el do- 
nativo voluntario colectado por el cabildo mando 
entraron las tropas de Lima. 

<El virrei no contest6 a la representacih de loa 
confinados, espresando a sus confidentes que inter- 
cederia por ellos si pidiesen p e r d h ,  pero no intend 
tando justificarse. 

((Los refujiados en Mendoza solo son llamados a 
edictos i pregones, oonfiscados, i declarados dignos 
de pena indirectamente en el suplemento de la 
Gaceta del gobierno de 15 de junio de 1815. &stoa 

FernBndez i las investigaciones hasta de 10s emba- 
razes de lax mujeres de 10s escondidos, como don 
Joaquin Echeverria, don Fernando Errtizurie, don 
Francisco Vicuiia, etc. 

(22, E l  domingo, a la tarde, se vi0 un buque de 
dos palos, que desapareci6 a1 ponerse el sol. 

( E n  la noche, fandango en casa de una chilota 
vieja. Rompen la guitarra del artillero Jara. Heri- 
do levemente Argomedo. Recelos del orijen de es- 
te auceso. 

I 

I 
~ 

son, a mas, retraidos con la perspectiva de Juan 

x x x  

(21 de noviembre de 1815. 
gExemplum enim do vobis, ut &cut ego feci, ita 

et vos faaiatis. 
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@t vos olebetis esse nlzisericordes, s icut  et pater 

miser icors  est. 
<(El 21 del presente se cumple un afio de nues- 

tro arribo a esta isla; i ex una obligaci6n de reliji6n 
i de justicia, consagrar este dia para rendir gracias 
a Dios por 10s beneficios que aqui nos ha dispensa- 
do. Juan FernLndez, conforme a la intenci6n del 
jefe que nos hizo venir, i a las circunstancias del 
inistno lugar i de nuestras personas, debia de aca- 
bar con nuestra existencia, si la Providencia de 
Dios, siempre bienhechora, no nos hubiera soste- 
nido por medios que casi parecen exceder a lo que 
naturalmente podia esperarse. 

(Lleg6 la fragata Elisa, ballenera inglesa, que 
estuvo el 15 de setiembre a la vista. S e  fue el dia 
24. Llev6 dos rexes. Vendi6 algunas friolerns. Los 
soldados le robaron una hacha i aguardiente des- 
pu& de recibida la carne i otras cosas. Llevaba mil 
ochocientos barriles de aceite. Venia de la isla de 
Afuera, donde 10s tripulantes pescaron i tomaron 
lobos. Dieron noticia de una gran siembra de papas 
hecha alli por tres americanos, a quienes habian 
traido alli i dejado antes, per0 a quienes no encon- 
traron a la vuelta. Habian quedado para cazar 
lobos poi- haberlos hallado en aquel punto, donde, 
habiendo desembarcado, perdieron su buque apre- 
sado por un corsario inglds. 

(Los dos navios espaiioles San Herinenejildo i 
Real Carlos se baten sin reconocerse i so des- 
t r uy en. 
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<Eli la noche del 2 1 ,  se dispnraron dos fusilazos 

a 10s que robaban las galiinas del gobernador i pa. 
recian fantasmas. 

<<A media noche, la guardia del fuerte dio alar- 

<A Juan Fernhndez se llevan tablas de Chile i 

((tos ratones mataii a 10s gatos. 
<tSe tiran balas a las sinimas. 
<<El castillo no se perinite ver, a ~ n  cuando est6 

a1 pie de un cerro, que lo inanifiesta desde sus ci- 
inientos a la priniera vista. 

(29. Navio a la vista con direccibn a Valpa- 
raiso. Sefias con la artilleria. 

<<Los esclavos reclutados por 10s Carreras he- 
chos prisioneros en la cordillera son condenados a 
t8rabajos p6blicos en Valpaiaiso i otros dados a 10s 
oficiales. Si eran libres, debian ser tratados como 
10s demSs prisioneros de 10s que muchos fueron 
incorporados a las tropas; i si esclavos, debieron 
ser devueltos a sus amos. 

(11 de diciembre. S e  tiraron tres caiionazos a 
un bergantin Nuestra Seiiora de las Nieves, que 
esperb a1 bote i una carta para Chile, pidiendo ani- 
males. Se dio media racidn, i solo qued6 un tercio 
para el rnes siguiente. Venia de Coquimbo con cin I 

cuenta i ocho dias. 
<Dijo que habian llegado dos mil doscientos 

hombres a Lima desde Panamsi; que Pezuela se 

ma a vista de uua cabra que se quedh suelta. 

se trae charqui para la racibn. 

33 
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prepnraba a dar batalla en el Perti; i que Chile 
estaba quieto. 

((Un niarinero cont6 que el bergantin Potrillo 
habia sido echado a pique por un buque aniericano. 

((15 de diciembre de 1815. Snludo con que 
brind6 el jeneral Gaiiiza a1 jeneral Ossorio cl 5 de 
octubre en la mesa: 

A t i  jeiieral esperto 
te salucla fie1 i fino 
quien te prcpard el camino 
i te reeibid en buen puerto. 

416 de diciembre. Rasgo digno dc conservarse. 
E n  el discurso de la guerra de Chile, liabiendo 
mandado don Andr6s Alcazar dar baquetns d dos 
desertores, a1 ejeeutarlo, sc arrodill6 la tropa i ob- 
tuvo el perclh de dstor;)?. 

(Nuestra prisi6n es injusta. 
(Aferrados 10s europeos a1 designio de conser- 

var las Americas unidas a la nietrbpoli, dc lo que 
les reaultan ventajas riacionales i pcrsonales, mer- 
cantiles i honorificas, era uatural que lo procura- 
sen aGn en el cas0 de qLic se sujetnse la Peninsuln 
a1 yugo franc&, para lo que citaban el eje!uplo de 
la guerra de sucesi6n. 

(Los americanos estaban interesados en sus- 
traerse a 61; i se figuraban las ganancias de tener 
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en su sen0 a1 jefe de la nacihn, si se trasladaba a 
su asilo. 

<<El recelo de la p6rdida fue jeneral; i era menes- 
ter  un portento, como dice el vitrei del Perti en 
su proclams bltiiiia, para dudar del desastre. Las 
opiniones i miras una vee divididas, era consi- 
guiente cxaltnrse 10s kninios, cuya paci6caci6n i 
aveniencia deb3  ser el objeto de las autoridades, 
de la raz6n i del verdadero celo). 

La isla de Juan Fernhdex  era una especie de 
purptorio en que algunos patriotas venian a ex- 
piar xu iufidencia, i otros salian despuds de haber 
periiianecido en ella solo algunos meses. 

Era si altaivente vituperable que 10s magnates 
arrojados en aquel peii6n obtuviesen su escarcela- 
cicin por einpeiio o por dinero. 

El erario de 10s realistas estaba exhausto. 
Don Mariano Ossorio solo habia traido de Lima 

cincuenta inil pesos en la caja del ejdrcito. 
Una  cantidad tan exigua habia sido una gota de 

agua caida en un estenso arenal. 
Trajo tanilsidn azGcar i tabaco, que vendi6 como 

un ruercachifle o bodcg A onero. 
El precio de esas niercaderias fue otra gota de 

agua, que no alclanz6 a satisfacer lax necesidades de 
un dia. 

Antes de emigrar, don Jose Migueli Carrera 
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habia ordenado que se estrajesen el or0 i plata que 
hubiese en 10s teniplos, a fin de proporcionarse 
fondos para continunr la guerra. 

Lo3 espaiioles, a quienes forniaban cor0 10s pa- 
triotas moderados, le habian acriminado por ell0 
en todos 10s tonos i con toda especie de denuestos. 

Vociferaban que el audaz revolucionario habin 
principiado por atacar a1 rei, i habia concluido por 
saquear a Dios. 

Los vencedores de Rancagua tuvieron la suerte 
de capturar casi todas las cargas en que se conducia 
el precioso metal. 

Apenas lo tuvo en su poder, Ossorio lo consider6 
como or0 llovido del cielo, i lo mand6 acuiiar. 

Vista su conducta, habria podido decirse, intro- 
duciendo una lijera variacih en la frase arriba 
citada: que el jefe espa6ol despuds de Iiaber defeii- 
dido a1 monarca, habia estafado a Dios. 

V6sse c6mo refiere este incidente el coronel del 
ejdrcito real don Jose Rodriguez Ballesteros en el 
capitulo I1 de su Bevista de la guerm de la inde- 
pendencia de Clde: 

(Toda la comitiva fugada tuvo un solo dia de 
estada en  Santiago para pasar por la cordillera de 
10s Andes a Mendoza. Pero, en estas pocas horas, 
por orden de Carrera, se recojieron de todas las 
jglesias todas ]as alhajas i plata labrada en cuanto 
lo permitid lo angustiado del tienipo; i poni6ndolas 
en cargas, las hizo marchar con destino a rehacerse 
en Coquimbo en la confianza del prestijio que tenia; 
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pero todo le fa116, i entonces tuvo que dirijirse a 
Mendoza. Los realistas en su alcance recuperaron 
la mayor parte de esas riquezas; i aunque reclama- 
ron 10s prelados yor la plata estraida de sus igle 
sias, Ossorio mand6 sellarla en la Moneda)). 

Aquel tesoro iniprevisto fue una inigaja en un 
est6mago hambriento. 

El gobierno restaurado recurrid entonces para 
sostenerse a 10s donativos volunkwios, a 10s ein- 
prdstitos forzosos, a las con tribuciones estraordina- 
rias, n 10s secuestros, a las confiscaciones. 

Hizo rematar, en provecho del estado, el arrien- 
do de 10s bienes raices pertenecientes a 10s patrio- 
tas, i se apropi6 sus capitales i crBditos. 

En  niedio de sus apuros, daba libertad a 10s pre- 
sos politicos cuando Bstos podian pagar un grueso 
rescate. 

No procedian de otra manera 10s arjelinos con 
10s cautivos cristimos. 

Don Gabriel Earrain sali6 de la isla inedinnte la 
cantidad de ciricuenta mil pesos. 

Don Jose Antonio Rojas diriji6 a don Jose An .  
toiiio Rodriguez la, siguiente carta: 

((Juan Fewacinclex, 26 de murzo de 1815. 

((Senor oidor de la real audiencia de Chile, 
I 

~ ((Ea, sensibilidad de Usia, i su amor a la hunia- 
nidad, que sobresalen entre las denihs virtudes que 
le constituyen el idolo i la esperanza de 10s hombres 
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de bien aflijidos, me hubiesen hecho buscar su pre- 
ciosa amistad con la misrna sinceridad que hoi soli- 
cito su favor, si la desgracia no me liubiera reducido 
a mendigar una conexicin que sin ella no podria nie- 
recer. I 

d3espuBs de una vida de mas de setenta i cuatro 
afios, en que constanteiiiente he procurado huir de 
10s negocios pitblicos, tanto por nii jenio retirado, 
conlo por el convencirniento de 10s peligros que 
cercan a1 que de cualquier modo se distinguc, a1 fin 
de mi larga i honrada camera, cuando no puedo 
valorme por mi mismo, i solo pienso en iiiorir, me 
veo arrancado de la comodidad de nii casa, i tras- 
ladado a1 eniporio de todos 10s inales que puede 
sufrir un mortal. S u  descripcicin no puede hacerse 
sin verterse saiigre en vez de higrimas, i sin espo- 
nerse a la nota de exajeracicin. 

<<El corazcin de Usia se estrenieoeria, a h  cuando 
considerase tanto horror agobiar cz un nialvado 
robusto i habituado a laa cnlamidadee. iCuBllto mas, 
vicndo a un anciano criado en delicadezn, inocente 
i de honor! iSi lo mirase tropezar en estas aspere- 
zas, rogar para que le presteii 10s  in;^ lijeros nuxi- 
lios, sujeto a las mas duras inclemencias, llorar la 
ausencia de su tierna fainilia desolada i vituperada, 
ser tratado como delincuente, circunstancia que le 
privn del triste i humillante consuelo de 1s compa- 
siGn, espuesto, sobre Ias dolenciag habitunles, a laa 
que ociisionan un horrible clinia i la Mta de recur- 
sos, auxilios, i a6n consuelos! 
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(Yo, seiior, no he tenido enipleo alguno; no he 

intervenido en ningun asunto; no he sido oido ni 
juzpdo;  i voi a pereccr en el pr6ximo invierno. 
Esta es en vcrdad i en efecto una penade niuerte, 
a la que seguird mi tardia vindicaci6n. Usia puede, 
i segurartieiitc quiere, evitar esta desgracia i su fu- 
nesto ejeniplo. 

<(In terpelo su proteccidn, i pongo por mediador 
a su buen corazh.  Sirvase liacer que luego se me 
traslade a donde est6 seguro, puedn vivir i ser oido, 
coino lo acaban de conseguir tres jdvenes, que apa-- 
recen implicados de una manera de que itotoria 
rnente estoi mui lejos. 

<Si 1% satisfaccih de hacer bien es la mas lison- 
jera a 10s espiritus nobles, se presenta a Usfa la 
nias bella ocasi6n. Iniitc Usia a la Divinidad; i 1ih- 
gasc asi mas digno de su benevolencia. Yo se lo 
aseguro, coni0 el reconociniiento eterno de 10s mu- 
clios a quienes eete rasgo de bonclad va a dejar en 
la mas profunda, intima i permmente gratitud. 

<<Dies guarde a Usia muchos afios. 

(Su deagraciado i bucn servidor. 

q Jose' Antonzo R G ~ c ~ s .  
g b l  sofior don Jose Antonio Rodrignez, oidor de la Feel audieiicia de 

Chile>. 

El distinguido aneiano nada consigui6 con est8 
carta, que no se halla escritn con su letra, sino con 
la de su cuiiado don Manuel de Salas. 
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E n  aquel tiempo, don Jose' Antonio Rojas 110 

era un hombre, sin0 un harapo de hombre. 
&ken desee conocer el deplorable estado en que 

el solkitante se encontraba, puede consultar el to- 
MO I, secci6n 4.", pdrrafo 4, nfimero 216 de El 
Chileno consolado en 10s presidios, escrito por don 
Juan Egafia. 

La familia de Rojas no podia consentir en que 
e'ste pereciera a falta de cuidados. 

Ya que el valedor a quieii el achacoso anciano 
habia acudido no habia tenido suficiente influjo 
para snlvarle, ofreci6 un cuantioso donntivo; i el 
desterrado sali6 de J u a n  FernAndez. 



XI11 

Eos vientos continuaban brainando entre las ro- 

Las olas continuaban azotando sus playas. 
Las penalidades continuaban abrumando a 10s 

Sin embargo, hub0 todavia nlgo poor para ellos 

cas de Juan Fernzindez. 

i 

1 
~ desterrados. 

que 10s huracanes, las olas i las privaciones sin b, 4 

cuento. 
El 26 de diciembre de 1815, reemplaz6 a Osso- 

rio en el mando don Francisco Casimiro Marc6 del 
Pont. 

S e  aseveraba que en Espaiia habia tenido una 
pkjina de gloria durante la lucha con Francia. 

Sea lo que fuere, el hecho es que en Chile solo 
tuvo una de ignominin: un borr6n. 

El nuevo jefe era tan inepto, que encabezaba 
sus bandos i iqud bandos! en esta forma: 

~ o i i  Francisco Casirniro Marc6 del Pont,  Bnjel, 
Diaz i MBndez, caballero de la orden de Santiago, 
de la real i iiiilitar de Sari Hernienejildo, &? la c 

34 
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flor de lis, niaestrante de la real de Ronda, bene- 
merit0 de la pntria en grado heroico i erninente 
iiiariscal de campo de 10s reales cjdrcitos, superior 
gobernador, capitbn jeneral, presidente de la real 
nudicncia, superintendente subdelcgado del jeneral 
de real hacienda, i del de corrcos, postas i estnfetas, 
vice patron0 real de este rcino de Chile, etc., etc. 

Evidenteniente, queria itxitar coli esta rctahila 
de titulos a 10s soberanos de Ias Espnfias i de ]as 
Indias. 

Ya se ve: Chile tenia la denominnci6n de reino 
en la historia i jeografia espaiiolas. 

I 

Mientras tanto, In miseria del pais iba en ail- 

mento, 
Los habitantes no podian pagar 10s cupos de 

guerra que se les habian inipuesto. 
En  tal apuro, el presidente Marc6 perfeccion6 

un sisteina de apreiiiio ideado por su antecesor. 
Helo aqui, tal como lo refiere don Juan Egsfia 

en el tomo I, secci6n 3, phrrafo 5, de El CJLileno 
comoludo en los presidios: 

(Aunque N. iba a Juan Fernindez, porque no 
tenin la contribuci6n de dos mil pesos, i sunyue a 
Z. no le ha d i d o  el poner carteles phblicos ven- 
diendo su finca en pequefias porciones para facili- 
tar conipmdores i pagar 10s veinte mil pesos de su 
contribucih, esto ea niui suave, como tambidn lo 
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han sido hasta aqui 10s grillos i calabozos en coin- 
paracih de la nueva invencidn del dia. 

<(Qsta se reduce a poiier una particla de tnlaveras 
en la casa del que no puede pagar, donde, a mas 
de la coinida, almuerzo i cenn, se les hari de con- 
tribuir cuatro reales dinrios a cada soldado. Llega 
alli el oficial, i 10s deja, previnidndoles que xu obli 
g a c i h  es estrechar a la p"ga, lo que les sirve de 
instrucci6n pnrn practicar 18s mas insolentes veja- 
ciones. Despuds de haeerse servir algunos a la me- 
sa por las ilustres sefioras, se apoderan de las pie- 
zas interiores, i se empefian en practicar el mas 
brutal e indecente trato coii Ins tiernas e iiiocentes 
sefioritas. i$ud harA un padre! iQuB hard un ma- 
ride!)) 

Este sistenia de recaudacih fiscal ejecutado por 

relijiosa efcctuado contra 10s protestantes por 10s 
dragones en tienip0 de Luis XIV i conocido en la 
historin con el nombre de dyagonadas. 

I L a  
P lox talaveras, guarda analojia coii el de conversi6n 

t * i  h 

-- 

Vuelvo a la isla cle Juan  Ferndndez, i dejo la 
palabra a don Manuel de Salas. 

Me liniito cz hilvanar 10s retazos que he recojido 
de su diario. 

~ L O S  rclegxlos a Juan Feriihndez con lcrs foyma- 
lidades dc jtisticiu, solo viiiicron a prestar SLI con- 
fesi6n a 10s cntorce meses dc clestierro en la isla. 

I 

1 
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<<El 28 de dicienibre de 1815, se tom6 su Confe- 

sibn por el gobernador a Mufioz Bezanilla i R Ala- 
mos. 

<<El 29, a don Carlos Correa de Saa i a don 
lagustin Bainer. 

<<El 30, a don BernardoVergara. 
<<E1 2 de enero de 1816, a don Juan Miguel 

Bennvente, a don Ignacio Torres i a don Mariano 
Egaiia. 

<<El 3, a don Juan Enricjue Rosales i a don An-  
tonio Urrutia Mendibaru. 

<<El 4, a don Gaspar Ruiz de Veresedo. 
<<El 5, se empez6 a tomar confesidn a don Igna- 

cio de la Camera, i estando en ella, sobrevino un 
incendio en la easa del capellAn i del eomandante 
Puga, de donde se coinunic6 a1 euarto de don Juan 
Enrique Rosales, del padre cum Espinosa, de don 
Carlos Correa i de don Pedro Nolaslco ValdBe, que 
murid. Perdieron casi todos sus bienes. 

<<El fuego se coinunic6 con un vierito impetuoso 
a Ins liabitnciones de Larrain, YBrez i Blanco, a la 
de Cienfuegos, a la de Uretn i Bezanilla; i las re- 
dujo a eenizas, i a otras, h a s h  trece. 

<<El incendio ces6 a niediodia. 
((6 de enero de I S  16. A la tarde, se enterr6 a don 

<<Bando para restituir lo robado en el incendio. 
(El 9 niurib el padre frai Pedro Amasa, que t e -  

Pedro Nolasco ValdBs. 

nia licencia para irse. 

. -  I - -  
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((Don Ignacio de la Carrera sigui6 prestando su 

confesi6n. 
<<IC1 10, declararon don Agustin Eizaguirrc i don 

Francisco Antonio PBrez. 
<(El 11, don Ram6n Aris i el prcsbitero don 

Juan Bablo Micliilot. 
<<El 12, don Fritncisco Castillo, cura de Mercade- 

res en Popaytln e interino de San Josk, i don Joa- 
quin Larrain. 

(El ‘13, don Mnteo Arnnlclo I-IBvel i don Renii- 
jio Blanco, ccinsules. 

(031 15, el cum don Jose Ignacio Cienfuegos. 
(&leg6 la fragata ballenera FBnix, inglesa, que 

(1G. Declarsron don Manuel de  Salas i don Juan 

((El 17, don Agustin Vial. 
<<I31 18, 11eg6 la fragata inglesa balleiiera Cri- 

ton. Confirm6 la clerrota de Bonaparto, Dijo haber 
encon trado a1 navio Milagro, procedeate de Gua- 
yaquil. Vendi6 algunaropa a1 gobernador; i se fuc 
el 19 Ilevando una vaca. 

((Celebre poder del clhrigo don Juan Pablo Mi- 
chilot a nuestro sefior Jesucristo, depositado entrC 
1as formas del copcin. 

<<Se reimprime en Chile u n  retit20 de cartn escri- 
f a  en la ckcel de Guayaquil por don Luis Quijmo, 
secretario de la junta, de Quito. 

se fue a1 dia siguicnte, 

Jose Echeverria. 

((23 de enero. E n  la noche, se pnso p e s o  a Lu- 
ciano, criado de Mendiburu, por haberse yestido 
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de Aninia. Conclufda xu causa, fue puesto en liber- 
tad el 18. 

((11 de febrero. Brisi6n de don Manuel Palacio 
Caldera (destinado a 10s hornos) por liaber escitado 
a 10s fioldi~dos contra el gobernador i patriotas por 
la carne. Rondas, patrullas, cuidados, etc. 

(Pedro Juan Chavarria, presidario, salvado de la 
muerte por mi, S u  preseiicia me indemnizaba de 
loa males que me ocasionaban otros coni0 81. 

(27. Doming0 de carnaval. Comida en casa del 
gobernador. 

x x *  

(19 de mayo. Se vi0 un buque con direcci6n a1 
puerto. Saliii el bote n Ilamarlo. Ed16 a1 inar su lan- 
cha con botijas para hacer agua. Era la Paula, pro- 
cedente de Valparaiso, i arribada a Coquinibo con 
trigo i viveres para ChiIoB. 

(Se hizo junta de guerra para pedirle ciento cin- 
cuenta fanegas de trigo i alguna grasa; pero no pu- 
do entrar por teniporal; i sc IlevG el bote i cinco 
hombres de la isla. 

(Dej6 a su inaestre Cuadros, a su guardihi Hur-  
tado, a dos marineros, a1 segundo Escribano, la lan- 
d a  i las botijas. 

(Dieron noticim de la eseuadrilla de Buenos 
Aires. S u  entrada en el Callao el ‘3 deenero. Esta- 
ba en Guayaquil el 10 de febrero. PBrdida alli de 
un bergantin, Demolici6n del fuerte de la Piedra. 
Sslids de aeiw buquea del Perti armados por el co- 

I 
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rnercio con mill6n i inedio de pesos, con la circuns- 
tancia de pedir que no fuese en ellos ningbn oficial 
de niarina. PBrdida de la Consecucncia, que venia 
de Espak  con ochocientox niil pesos i del goberntt- 
dor de Gunyaquil; de otro buque llainado la G-ober. 
nadora; de la Candelaria i un pailebot, procedentc de 
Intermedios; i de Is goleta que fue de Tonsel, qui- 
tada a Astorga de Vdparaiso i vendida a un Torres 
de Lima, a1 eutrar en ChiloB. Dudas sobre la toma 
de Cartajena por el jeneral Morillo. Creaci6n de 

milldn, por pnsaportes para viajar. Los de Valpa- 
raiso 10s adniinistra Padin; d e n  tres cuartos. 

i Marc6, virrei. Prisi6n de Lastra, Encalada, Pra- 
do, Videla, BAscufiAn, ctc., en Valparaiso. El yerno 

en el Potrillo. Ciudaclela en el cerro de Saiita 
Lu c ia . 

I 
I 

I vales reales en Lima de a quinientos pesos, niedio 

Noticias de estar nombrado presidente Ossorio; 

del virrei, gobernador de PanamL, es conducido 

I 

< 

<<El 6'3 de  iriayo, a1 ainanecer, entr6 el bergmtin 
Justinimo, presa. Trajo el situado i descarg6, ade- 
lhtandose a la Sebastiana, que arribh el 1 . O  de 
junio. 

<<La corbeta condujo ounrcnta hombres de guar- 
nici6n a1 niando de don Pedro Guerrero, teniente 

I del Chilod, i desterrados de Concepci6n a don 
Pedro Jose Benavente, a don Santiago i don Jose 
Antonio F e r ~ i l i ~ ~ l e z ,  cap-ltanes, a don Juan  Luna, 

.I 
I 
I I 
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teniente coronel graduado, a don Gregorio Henri- 
quez, capit&n de Vnldivin, a don Marcos Bello, 
miliciano retirado, a don Santiago Pantoja, corner- 
cimte, a don Manuel Garrettn, a don Antonio 
Tirnpegui, ndtiiiiiistrador de correos, a don TomBs 
Quezada, agritiiensor jeneral, a don Pablo Romero, 
capitBn de milicias, a don Doiriingo Cruzat, a don 
Santos Astete, miliciano, a su hijo don JuliRn, a 
don Francisco Villalobos i a ocho presidarios. 

(Los siete prinieros de la ncimina anterior vinie- 
ron de Concepci6n a Valparaiso en el Sacramento, 
Los ocho siguientes, por tierra; luego a1 Puerto, i 
de alli a la corbeta. 

<<A 10s primeros, decret6 don Miguel Atero, 
inteiidente interino de Concepci6n, que pasaseri a 
~esp i rar  aims punx; a 10s segundos, que fuesen a 
Santiago a vindicarse. 

<<El obispo de Concepcidii visit6 a 10s prinieros 
a bordo. 

(Se sup0 hsberse revocado la orden de que fue- 
sen a la isla 10s nuevamente presos, que eran Enca- 
lada, 10s dos Errhzuriz, BascufiRn, Valdivieso, Por- 
tales, Cruz i Lastra, que se fueron a sus destinos, 
quedanclo solo en el castillo, Encaladn, Cruz i LRS- 
tra, que estuvieron incomunicados, pero a quienes 
se habia permitido ya la comunicacitn. 

(Vine orden para que permanecieran en la isla 
10s seis que la tenian para salir, 

<(Se heron  anibos buques el 5 al mediodia. 
(Noticias de la magnificencia del presidente i 

I 
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del obispo. &ste pidi6 guardia a1 priniero, i se le 
neg6. 

dhsamiento de dofia Petronila Gainer0 con el 
alfdrez de fragata don Antonio Villavicencio. 

* x x  

<<Julio 14. U n  talavera hiri6 gravemente a un 

(Hub0 susto de incendio. 
&e cas6 una mujer mui vieja. Del fandango 

sali6 a aliorcarse un soldado borracho. Dur6 la fun= 
ci6n hasta el dia siguiente a1 frente del cadhver, 
que fue quemado por sentencia, a presencia de la 
tropa. Se llamaba Bartolo Arce. 

(Los padecimientos personales no hacen a 10s 
hombres inejores. Por  el contrario, volv idndolos 
insensibles, 10s hacen peores, crueles, etc. 

<<Se observa un cierto fondo de honradez en un 
pueblo donde no han hallado compradores loa bie- 
nes puestos a remate. 

((18. Murid un soldado Larraiia de beber tres 
botellas de aguardiente. 

((21 de novienibrc de 1816. Se celebr6 una misa 
de graciaa por haberse cuinplido dos afios de nues- 
tra venida sin ruinn de nuestra salud. 

(25. Por la inafiana, sc avistd la corbeta, q U 6  

entr6 a las tres de la tarde 

presidario. 

35 
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eFue a reconocerla en la lancha don Timotea 

Aldoval, cufiado del gobernador, i volvi6 diciendo 
que no le permitian atracar, 10 que pus0 a todos en 
la mayor ajitacidn, hasta que volvi6 el c a p i t h  
Puga, i sup0 que habia sido mala intelijencia de 
una voz dada a bordo. 

aDesembarc6 el nuevo gobernador, don Anjel 
del Cid, capithn de Talavera. 

(Trajo la cddula de indulto, i mucha correspon- 
dencia, viveres, dos capellanes, i a don Jose Por- 
tales; muda del oficial i tropa de artilleria. 

4Trajo tambidn a 10s soldados que se llev6 la 
Paula i a unos pocos presidarios. 

te del gobernador, quien le hizo confesarse para 
ser arcabuceado. Intercedieron 10s oficiales de ma- 
rina. Fue  condenado a prisidn, palos, etc.; pero de 
fodo fue indultado, lo mismo que otros que estaban 
presos. 

<El 21, se ley6 la cddula de indulto a 10s inte- 
resados que la firmaron a1 pie de 10s oficios del 
sefior Marcd 

428. A la tarde, se embarc6 don Jose Piquero 
i su familia con 10s detenidos Bayner, Aris, Hen- 
riquez, don Juan Miguel Benavente, Echeverria 
i el padre Espinosa. S e  mantuvo el buque en el 
puerto por falta de viento hasta el 29, en que salic5 
a1 mediodia. S e  fueron en 81 el capelliin i artilleros, 

I 
I 

: 
(El 26, un soldado rob6 una botija de aguardien- 1 

I 

I 
I 

I 

1 

, 
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dos mujeres enfertnas i una que se escap6. Se hicie- 
ron saludos de la plaza i buque. 

430. Misa de gracia, con salva. 
(4 de diciembre. Dia de Santa BRrbara. Serni6n 

de don Jose Ignacio Cienfuegos)). 



Don Francisco Casimiro Marc6 del Pont  era 
un cuitado personaje de intelijencia escasa i de 
coraz6n empedernido. 

Cada uno de sus pasos en la vida pdblicn fue un 
traspi6 manifiesto i un comprobante irrefragable 
de su carActer avieso. 

Voi a citar uno que tiene conexi6n estrecha con 
la presente biografia. 

Don Mariano Ossorio solicit6 de Fernando VI1 
indulto para 10s desterrados politicos; i el monarca 
accedi6 a su peticih. 

Es conveniente tener a la vista la real ceduln 
especlida a este respecto: 

(Don Mariano Ossorio, c a p i t h  jeneral inte- 
rino i presidente de mi real audiencia de Chile. 

(En carta de 15 de marzo del aiio pr6ximo pasa- 
do, distcia cuenta que, a consecuencia de la comi- 
si6n que os confi6 mi virrei del Peril, tomasteis el 
mando de Ias tropas que permanecian en la ciudnd 
de Chilltin; que, habierdo' dispaesta lo canvesiente 
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sobre las operaciories que debian preceder a1 de- 
seinpeiio de tan honroso cargo. despuks de venci- 
dos i rlispSrso3 109 insurjentes, entrasteis en la capi 
tal de Saiitiaga, donde residinn varios individuos 
que, o Iiabian sido iniembros de 10s diferentes go- 
biernos que se sucedieron en el tienipo de la revo- 
lucibn, o habian tornado part* activa en su esta- 
bleciiniento, acredi thdolo asi la opini6n pitblica i 
10s documentos incontestables que habiais teni- 
do en vuestro poder; i que, juzgando que su per- 
manencia, rnieiitras no se consolidase la obra de la 
pacificacibn, podria ser perjudicial a la quietud 
ptlblica como lo habia acreditado repetidas veces la 
esperiencis en diferentes puntos de Aidrica,  habitcis 
confinado por prontu providencia a la isla de Juan 
Fernhndez a 10s que tuvieron mayor representacicin 
e iriflujo en el trastorno del pais, eiivianlo a otros 
de nienor consideracibn n diatintos puntos del reino, 
dotide no habia recelo de que pudiesen uontribuir a 
la reproduccibn de las escenas psadas,  etnbargan 
(lo sus hienes i propiedades, miontras se les cou- 
cluyesen las causas que s9 les estabaii formando. 
Pero,  teniendo presente que el orijen de la revolu- 
ci6n i su  contiiiuacicin liabia sido obra de inn corto 
riinrnero de hombres ambiciosos i corroapidos que, 
presentando it la metr6poli en un estado de anaryuia 
i pr6xiina LL su ruina, loqraron seducir a l a  multi- 
tud pira tirmizarls inejor eon el colorido de u n i  
irna*jLnzria independencis, mauifest.tsteis que, aun- 
que,  las circunstancias os obligaron a tomar a1 

I 
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principio medidas vigorosas, no podiais menos de 
llamar mi soberana piedad hacia el sinnfirnero de 
fieles vasallos que, jurandorne una lealtad eterna, 
habian detestado la revolucih i llorado sus tristes 
efectos, a fin de que usase de mi innata clemcncia 
en favor de aquellos que, no por depravaci6n de 
ideas, sin0 por debilidad e irreflexitjn, habian falta- 
do a la sumisi6n debida a 18s lejitimas autoridades. 

(En vista de lo referido, previne a mi consejo de 
las Indias, que, eriterdndose de vuestra esposicih, 
i oyendo en el modo que tuviese por ’conveniente a 
10s diputados de ese reino, me informase, sobre 10s 
particulares que contenia i demhs puntos relativos 
a la insurrecci6n de esa parte de Apdrica, cuanto 
estiniase conducente a mi real servicio i a1 estado; 
i habidndolo ejecutado en consulta de 20 de diciem- 
bre Gltimo, conformdndome en todo con su dicta- 
men, he resuelto: que, a 10s principales revolucio- 
narios que se hallan prdfugos, se les deben seguir 
las causas, conforme a lo prevenido por las leyes. 
Por lo que mira a loa demzis que se hallan proce- 
sados i desterrados de la capital, 10s cuales est&n 
tambidn incluidos entre 10s prirneros, en la relaci6n 
que remitisteis con carta del 16 del citado mes de 
marzo pr6ximo pasado, he venido en concededa, 
como por la presente mi real cddula les concedo, 
un indulto i olvido jeneral de sus anteriores proce- 
dimientos. E n  su consecuencia, os mando deis ltls 
6rdenes i providencias convenientes para que se 
les ponga en libertad, disponiendo que 10s deste- 
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rrados vuelvan a sus casas, con devoluci6n de 10s 
bienes que se les hayan enibargado, haci6ndoles 
comprender esta ben6fica deterniinacidn tan propis 
de # real clernencia, a fin de que en lo sucesivo 
reglep sus conductas como corresponde, i es de 
esperar de la gratitud que deben manifestarme por 
este singular beneficio. 

gFecha en Madrid a 1 2  de febrero de 1816. 

<<Yo EL REI. 
(Por mandado del Rei, nuestro seiior, 

(Sitvestre del Collar. 
(Hai trds rGbricas>>. 

%ta real cddula lleg6 a Santiago en 10s primeros 
dias de setiembre de 1816. 

El buen sentido mas vulgar aconsejaba que se le 
diera cumplimiento sin tardanza. 

No sucedi6 asi, sin embargo. 
Marc6 orden6 promulgarla por bando en todas 

las provincias i notificarla personalmente a 10s des- 
terrados de Juan FernAndez. 
A1 pie de la copia del real rescripto, el presidente 

habia agregado la siguiente exhortacidn, que revels 
su ineptitud i crueldad: 

(Esta soberana resoluci6n, la mas tierna i COM- 

gasiva, acredita a la #‘as del rnundo 10s afectoa de 
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su clemencia i del paternal amor que le nierecen 10s 
vasallos en medio de sus escandalosos descaminos. 
Acredita que ha nacido para mandar, i que, resta- 
blecido a1 soli0 de sus mayores, ocupado indigna- 
mente por el tirano coiiihn, antes de tocar en vues- 
tro absoluto esterminio a que os habiais hecho 
acreedores, ha querido comunicaros las bonclades 
de su augusto, magnhimo i piadoso corazh, cuan- 
do os hallabais en sus manos doniinados por la va- 
lentia de sus armas, bajo el gobierno que se dign6 
poner a mi cargo, i cuando no teniais medio alguno 
de reparar vuestra existencia. 

<<Bajo este inalterable respecto, es preciso conoz- 
cais a fondo vuestros errores, i que vuestra coducta 
en lo sucesivo sea toda amor, respeto i sumisi6n a 
la soberania i sus lejitimas potestades, como dnico 
arbitrio de reparar la caicla i feo borr6n de vuestras 
perniciosas nztiximas, de esas que han hecho jemir 
a 10s buenos en el retiro de sus hogares, colm&ndo- 
10s de aflicciones, i arranchdolcs de 10s ojos las 
mas tiernas i doloridas higrimas. E l  gobierno, pues, 
est& tan a la mira de vuestra conducta, que vela 
acerca de vuestros mas ocultos pensamientos. Asi 
que debeis tener mucha cuenta de vuestros proce- 
diniientos, sin dar un motivo de reincidencia. De 
hacerlo asf, contad con el amparo i protecci6n del 
gobierno, que, a imitaci6n de la ternura i magna- 
nimidad de nuestro augusto monarca, sabrB mira - 
ros con atnor, compacleciendo vuestros anteriores 
deagarrios; P ~ P Q ,  dsnclc MO lo biciereis O Q ~ O  debeis 

84 
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sabed que descargarj sobre vosotros todo el peso 
de la autoridad i de la mas justa indignacicin. En-  
tonces, si, llegareis a tocar vuestro esterminio. S i  
no volviereis a ver la Iuz, debeis quejaros de v o ~ o -  
tros i de vuestra misma pertinacia. 

c(Por tanto, i respecto a que, obedecido el espre- 
sado real rescripto, se ha ninndado ejecutar i cum- 
plir con previa audiencia del rninisterio fiscal, 
publiquese por bando con la solemnidad que corres- 
ponde, iniprimase i circdlese por todas las provincias 
del reino. Fijese en 10s lugares acostumbrados, 
cumpliendo antes 10s agraciados con la suscripcih 
ordenada en la providencia de la feclia. 

<Dado en la ciudad de Santiago de Chile, a 4 
de setiernbre de 1816. 

Despuds de haberse notificmdo a 10s presos de 
Juan FernAndez el indulto coricedido por Fernando 
VI1 i la trenienda conniinaci6n a h d i d a  por Marc6, 
se les ley6 el siguiente ofioio dirijido por el presi- 
dente a1 gobernador de la isla: 

<<A consecuencia de la publicacicin por bando de 
la real c6dula del indulto de 10s autores i c6mplices 
de la revoluci6n de este reino, seg6n la orden que 
comunico a Usted por separado, h a d  practicar su 
comunicacicin en persona a cada uno de 10s com- 
prendidos en esta gracia, que existen en ese lugar, h 
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firmindola ellos ante escribano i teetigos conforme 
a mi providencia de que incluyo testiiironio; cuyas 
dilijciicias me reniitird orijinales; i si hubiese algu - 
no que lo resista, se pondrd fe; i mantenidndole en 
arresto, me dard parte. 

(Dies guarde a Usted muchos afios. 
((Santiago, a 11 de octubre de 1816. 

<Francisco .Mared del Yont>>. 

Luego que 10s presos firmaron la notificacih 
ante escribano i testigos, creyeron que iban a volver 
a sus hogares. 

La esperanza, que hahita siempre en todos 10s 
calabozos, se iba a trocar en realidad. 

Ilusidn, pura ilusidn, que se disip6, como el hu- 
mo, cuando se les ley6 el siguiente oficio que Marc6 
liabia enviado a1 gobernador del presidio: 

<<El adjunto testimonio que pondrk Usted en 
noticix de 10s individuos destinados a esa isla por 
causa de infidencia, les instmirk del singular bene- 
ficio que deben a la, bondad del rei en haberles dis- 
penssdo el perd6n i olvido jeneral de sus pasados 
yerros, mandindoles restituir su  libertad i bienes. 

(Si, coin0 obediente a, 10s preceptos soberanos he 
dado cumplimiento a1 real rescripto, se@n el misiiio 
espediente lo patentiza, celoso defensor de 10s dere- 
chos de S u  Majestad i del orden, ine T’eo en la pre- 
cisicin de tomar 1:~s medidas mas prsdentes para, la 
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suguridad i defensa del pais, i para la conservacih 
del pdblico sosiego, inientras duren 10s movimientos 
de la AmBrica, sostenidos abn por la espirante 
Buenos Aires. 

<<Bajo este principio, he creido de necesidad de- 
jar por ahora detenidos en ese punto a todos 10s 
que fueron desterrados, a escepcidn de 10s que 
oonstan de la adjunta lista. Debe Usted hacerles 
entender que estdn perdonados; i que, acabndas 
sus causas, no se trata ya de pasados hechos; que 
sus bienes se han entregado i entregardn a 10s que 
reclamen con lejitima representacidn; i que el go- 
bierno les dispensarti toda la prot,eccidn que quepa 
en su posibilidad; pero que sus personas deben 
todavia rnantenerse separadas del continente por 
varias razones, siendo su propia conveniencia una 
de las que he tenido mas en considernci6n para 
tomar esta deliberacidn con el mejor acuerdo. 

(Dios guarde a Usted muchos nfios. 
(Santiago, 20 de octubre de 1816. 

La lista de 10s presos puestos en libertad conte 
nia 10s seis nombres siguientes: 

Don Agustin Bayner. 
11 Ram6n Aris. 
11  Gregorio Henriquez. 
II Juan Miguel Benaveate, 
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Don Juan JosO Echeverria 
E l  padre Espinosm. 

Los relegados a Juan Fernhdez, libres de pala- 
bra, presos en realidad, quisieron intentar un Glti- 
mo recurso. 

A1 efecto, se reunieron en la choza de don Ma- 
nuel de Salas, i le comisionaron para que redactara 
una solicitud dirijida a don Francisco Casimiro 
Marc6 del Pon t  a fin de que les permitiera reaidir 
en el continente bajo fianzti. 

Voi a copiarla: 

(Mui ilustre se'ior presidente, 

(A1 ver la real c6dula espedida en Madrid a 12 
de febrero de 1816, en que el soberano por uno de 
aquellos magnificos rmsgos propios de una alma 
noble i de la justa induljencia de que son dignos 
10s hechos que conmovieron a estos habitantes; a1 
ver este monument0 inalterable de su paternal 
benignidad, que bastaria a establecer el eterno 
amor i lealtad de estos pueblos, aGii cuando hubie- 
sen sufrido una alteraci6n de otra indole; a presen- 
cia de tanta bondad, nos consideramos felicea, i a1 
cab0 de tantas miserias, reunidos a loa innumera- 
bles individuos que, por iguales motivos, hail vuel- 
to a1 sen0 de la tranquilidad i bendicen a1 monarca 
i su representante en estoa dominios, 

I 

I 
1 

' 



I 

i 
I 
1 I 

- 286 - 
(Per0 una fatalidad, talvez anexa a la preven- 

ci6n que form6 el acaso de habernos encontrado 
Usia en este misnio destino, el no conoeernos i la 
safia de nuestros Biuulos, le han obligado a suspen- 
dernos el goce de tamafio bien, o creydndonos ca- 
paces de dterarlo, o por no esponernos a 10s em- 
bates de la espiyante ajitaci6n. 

<<Lo primer0 desapareceri, de 10s cuidados de 
Usia, si se digna toinar un conocimiento individual 
de personas imparciales i de probidad. Lo segundo 
es mui ficil de precaver por un jefe lleno de auto- 
ridad i facultades para sostener la seguridad de las 
personas confiadas a su protecci6n; i uno i otro 
son anexos precisamente a nuestra conservaci6n, 
para que podamos asi, i no de otro modo, lograr 
10s beneficios que el rei nos concede. Nuestra man- 
sicin aqui arruina 10s bienes que nos nianda resti- 
tuir, destruye la libertadde 1ue  nos manda gozar, 
i estingue la existericia i honor, sin lo que todo es 
vano, 

<<El celo de Usfa por el bien de estos pafses, i 
porque en ellos se haga amable el noinbre del so- 
berano; la justicia i la piedad, se interesan en que 
He nos iguale a 10s deniAs. La mas escrupulosa 
prudencia puede serenarse conciliarido todas SUB 

miras, situando nuestras residencias en lugares de 
ese rcino i bajo la inmediata inspecci6n de perso- 
nas de probada confianza, i aGii de su garantia, que 
ofrecemos. 

<<De este modo, .serh Usia el- digno drgano de la 



- 28'5 - 
real bondad, que disipard, en 01 pais i en 10s veci- 
nos, toda desconfianza. Nosotros, i cuantos nos 
est& ligados, le seremos eternamente reconocidos; i 
asi conseguirh ia verdadera quietud, fundada en las 
s6lidas bases del reconocimiento, i amor a1 rei, a la. 
naci6n i a su respetable persona. 

(Creemos que Usia se dignari aceptar esta 
oportunidad de hacerse el objeto perpetuo de nues- 
tros ruegos a1 Sefior para que guarde su vida mu- 
chos i felices afios, i de que le miren cuantos habi- 
ten en Chile, como el principio de su felicidad. 

(Isla de Juan Ferndndez, a 28 de noviembre 
de 1816)). 

Don Francisco Casimiro Marc6 del P o n t  no 
se dign6 contestar a 10s firmantes. 

Los vientos i lau olas continuaron bramando en 

La inteniperie i el hambre continuaron asechmn- 
, torno de sus ranchos. 

I do a 10s desterrados. 
S u  miseria parecia sin t6rmino. 

.p_ 

El rancho ocupado por don Manuel de Salas i 
su Iiijo don Santiago, estaba precedido de un espa- 
cioso corredor, que por esta causa se llamaba el 
P6rtico. 

Los desterrados acostumbraban juntarse todos 
10s dias en eae lugar, donde el venerable anciano 
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10s animaba con sus exhortaciones i 10s entrete- 
nia con festivos cuentos. 

El 21 de diciembre, don Joaquin Larrain espre. 
s6, en la reunidn, que convendria elevar una repre- 
sentacidn a1 monarca para que se les pusiera en li- 
bertad, como lo habia ordenado. 

-El rei esth demasiado lejos, contest6 don Ma- 
nuel de Salas; i qu.ed6 pensativo i silcncioso. 



L a  monotonia de la isla convertida en cdrcel 

Las naves espafiiolas conducian nuevas remesas 

Poco a poco se iba formando en ella una colonia 

Copio el diario de don Manuel de Salas: 

comenz6 a animarse. 

de cautivos. 

de proscritos. 

1817 

((26 de enero. Se  avist6 la fragata de guerra 
Venganza. S u  cornandante el capittin de navio don 
Tomas Blanco Cabrera es primo herrnano del es. 
critor. A la vela ech6 xu lancha i un oficio. Condu- 
cia presos a 

Don Martin Blanco Encalada. 
1 1  Miguel Morales. 
II Francisco de la Lastra. 
II Jaime Guarda. 
11 Isidoro Errdzuriz. 

37 
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Don Gabriel Larrain. 

t t  Manuel Larrain, 
t t  Jose' Ignacio Cuadra. 
t t  Nicolis Leiton. 
t t  Manuel Ayala. 
It Ram6n Monasterio. 
t t  Manuel Espejo. 

Frai  Agustin Rocha, agustino. 
Don Guillermo Tardiff, capitan ingl6s. 

t t  Ventura Laguna. g s t e  por diez afios 
por la causa de Portus, Traslavi- 
iia, etc. 

~ <<El comandante i 10s oficiales 10s trataron con 
rnagnificencia i humanidad admirables. S u  segundo 
Pardo, lo mismo. 

<<El 27, desembarcaron en la misnia forma de la 
fragata Sebastiana. f 

I 

Don Juan de Dios Puga. 

, t t  Vicente Urbistondo. 
I t t  Ram6n Silva Lazo. 

I ' I  Jose Ancieta. 

i 
t t  Santiago Badiola. 

II Ram6n Gaona. 

t t  Martin Arbulin. 
t t  

t t  Vicente Claro. 
i t  Pedro Jose Romero. 
i t  Anselmo de la Cruz. 
II JosQ Maria Solis, r 

I 

Felipe Calderdn de la Barca. 
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Don J O S ~  Maria Alamos, 

11 Jose Maria Hermosilla. 
1 1  Jose Tonxis Losa, cura. 

( 1  Laureano Jose Dfaz, cldrigo. 
Frai  Gregorio Miranda, agustino. 
Don Raincjn Ardstigui, por diez aiios 

por la causa de Portus, Trash- 
vifia, ctc. 

Rafael Lavalle, por cinco aiios por 
contrabando. 

1 1  

<A solicitud del gobernador, 10s iiiarinos deja- 
ron a1 cirujwno del Potrillo; i qe hicieron a la vela 
para Chilo6, Valdivia i Concepcicjn a buscar I n  
escuadra de Buenos Aires a costa de Chile i por 
orden de su gobierno, quien, para obligar a1 eo. 
mandante, le reniitici con el oficial Arriaga lax car- 
tas en que le avisaron de 10s buques eneniigos. 

(Los presos fueron remitidos con solo una carta 
de don Hip6lito Villegas, gobernador de Valparaiso, 
en que anuiiciaba enviar treinta i tres sujetos, i 
resultaron treinta i cuatro, sin nombrarlos, lo que 
se Cree efecto de Iinberse dejado a1 arbitrio de Vi- 

embarco por un correo que lleg6 la maiiana del 20 
de enero. E n  ese dia, fueron puestos a bordo acele. 
radamente en 10s buques que aguardaban, hacia 
dox dias, el viento, para zarpar. 

da, que fue llainado casualmente, i lleg6 en buaca 

I llegas la reinisidn, que se orden6 el misino dia del 

I 
I 
7 

(Entre 10s conducidos, vinicron el padre Miraii- 
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de San Bruno a1 tiempo de salir 10s dexterrados del 
cuartel de Talavera; el cura Losa por insinuaci6n 
de Uriondo; i otros por iguales sujestiones, s e g h  
SUB motivos privados, como don Vicente Clara por 
haber dado un capote en la malilla a un palaciego. 

<El 5 de febrero, lleg6 el bergantin San Miguel, 
procedente de Pacasmayo. Dej6 tabaco i azGcar, de 
que habia falta. Anunei6 la venida de Esp6s i 
Mina a Portobello con tropas de desembarco i 
sucesos del ejdrcito de Morillo, de lo que se tenfa 
alguna noticia por 10s desterrados recidn llegados 

I 

de Chile. I 

<El 8 de marzo, se denunci6 a1 gobernador una 
conjuracidn de Atanasio Muiioz, varios presidarios 
i soldados. S e  prendi6 a cinco de 10s primeros i a 
catorce de eistos. Salieron todos a escepci6n de 
Atanasio, que fue castigado con cien azotes i lleva- 
do el dia 15 con Anjel Ortiz a la Islita; Bste por 
precauci6n sin estar comprendido en la intenton&>. 

4 

I 

I 

~ - ! 
i 

Los patriotas recidn desembarcados traian las 

S e  vivia actualmente en Chile sobre un volc&n. 
L a  jente acomodada estaba indignnda contra el 

gobierno espniiol por SUB desafueros incalificables, 
por 10s impuestos enormes, por las prisiones injus- 
tas de 10s personajes mas calificados. 

Ex verdad que se habian devuelto 10s bienes se- 

- 
noticias mas alarmantes. 

t 

1 
I 
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cuestrados; pero, junto con hacerlo, se habian de- 
cretado contribuciones tan gravosas, que no habia 
medio de satisfacerlas. 

S e  habian restituido 10s predios pertenecien- 
tes a don Manuel de Salas; pero su familia se 
hallaba en la mayor angustia para cubrir las nue- 
vas exacciones. 

E l  populacho estaba irritadisirno, porque solo se 
le trataba a palos i sablazos. 

Los espaiioles miraban a 10s americanos de alto 
a bajo, como a seres de casta inferior. 

Marc6 hacia que 10s artesanos i proletarios de 
Santiago, a quienes tomaba presos con este esclusi- 
vo objeto, construyesen, en el cerro de Santa Lucia, 
dos fortalezas, para reducir a cenizas la ciudad, si 
intentaba rebelarse. 

El pueblo se ajitaba en el potro de tormento a 
que estaba atado, como San Lorenzo en Ins parri- 
llas encendidas sobre que fue colocado. 

Era indudable que 10s chilenos se hubieran su- 
blevado hacia meses, si hubieran tenido armas 
para ejecutarlo. 

Todos volvian 10s ojos hacia 10s Andes, porque 
esperaban que la libertad, como el sol, irradiase 
sobre sus empinadas cumbres. 

Tomo del diario de don Manuel de Salas el tro- 
zo que copio en seguida: 
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(El 21  de marzo de 1817, a las once de la mafia 

na, lleg6 el bergantin Aguila; i a su bordo el teniente 
coronel don Fernando Cacho con la noticia de ha- 
berse rendido el ejercito de Marc6 el 12 de fe 
brero). 

Durante muchos siglos, la cordillera de 10s An- 
des habia visto inuinerables tempestades de nie- 
ve; pero, en febrero de 1817, presenci6 una de hom- 
bres, que, habiendo descargado sobre ChacaLuco, 
hizo pedazos el ejercito realista que ruantenia escla- 
vizado a Chile. 

iGloria i gmtitud eternas a1 jeneral Skin Martin 
i a sus insignes conpaiieros de arinasf 

S u  fania, que ha resoiiado en America i Europa, 
reposa sobrc una basa tan s6lida e indestructible, 
como la de 10s encuiiibrados montes que atravesa- 
ron para darnos patria e independencia. 

Don Manuel de Salas pudo congratularse de la 
previsi6n con que habia sostenido en 181 1 de pa- 
labra i por escrito la estrecha alianza de Chile i las 
Provincias Arjentinas, segfiii se ha visto en el ca- 
pitnlo priiiiero de este volurnen. 

i 

I 
Uno de 10s priineros cuidados de don Bernard0 

B’EIiggins, apcnas tonib posesi6n del inando en 
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Santiago, fue traer a 10s desterrados que yacian en 
Juan FernAndez. 

L a  niedida era urjentisima. 
La reclamaban juntamente la hurnanidad i la 

conveniencia politica. 
Varios buques de guerra espaiioIes surcaban el 

Pacifico, recorriendo las costas de Chile i del Perfi. 
Era facilisinio que uno de ellos trasportase 10s 

pesos  a1 Callao, lo cual liabria puesto en manos del 
eneniigo rehenes de primer orden. 

Los chilenos no poseian un solo barco que enviar 
a la isla en busca de sus herrnanos i correlijiona- 
rios. 

No tenian siquiera una lancha. 
iSi se lograra capturar alguno! 
L o  intentaron. 
Dej6se con este prop6sito flamear la bandera 

Engafiado por ella, el bergantin Aguila penetr6 

Luego que fonde6, fue apresado. 
S e  confi6 su mando a don Raimunclo Morris, jo- 

ven educado en la marina inglesa, que servia de 
teniente en el ejdrcito de 10s Andes; i se le orden6 
que gfuese mas lijero que el viento,) a libertar a 10s 
cautivos. 

espafiola en 10s castillos de Valparaiso. 

en la ratonera acutitica. 

Tropez6se entonces con otra dificultad. 
El bergantin podia ser rechazado en Juan Fer- 

n&ndez, porque no era posible que llevase tropa de 
desembarco desde el inomento en que era indispen- 
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sable dejar espacio suficiente para traer a 10s dete 
nidos. 

S e  subsan6 tarnbidn este inconveniente. 
Entre 10s prisioneros espafioles, se contaba el t e -  

niente coronel dcn Fernando Cacho, que estaba 
afiliado en la fracmasoneria. 

U n  jefe del ejBcito libertador, que pertenecia a 
la misma lojia obtuvo que Cacho se enibarcara en 
el mismo bergantin para que tcstifieara la victoria 
de Chacabuco, i consiguiera que don Anjel del Cid, 
gobernador de la isla, no intentara una resistencia 
i nii til. 

S e  ofreci6 a Cacho la libertad en recompensa de 
sus buenos servicios; i se le facult6 para que la 
prometiera a1 gobernador i guarnicibn de su man- 
do en cas0 de buen Bxito. 

Todo sali6 a la medida del deseo. 
El martes 1 . O  de abril de 1817, escribia don Ber- 

nardo de Vera lo que sigue: 
(Son las doce del dia. E n  este momento, el ca- 

fi6n, la campana, la alegria jeneral del pueblo nos 
avisan el arribo de nuestros conciudadanos deste- 
rrados en Juan  Fernindez a1 puerto de Valprt- 
raise)). 

El oficio siguiente pasado por don Rainiundo 
Morris a don Bernard0 O’Higgins va a darnos a 
conocer el resultado de la espedici6n: 

<<Excelentisinio Sefior, 

(En cumplimiento de las drdenes de Vuestra 
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Excelencia, diriji mi rurnbo a la isla de Juan Fer -  
nhndez, adonde arribd despuds de siete dias de n%- 
vegacih, que se concluyeron el 24 del presente 
marzo. Para llenar cumplidamente mi comisi6n 
niandd a tierra al oficial espafiol coniisionado por 
Vuestra Excelencia para credencial de sus propo- 

I 

sicioDes, 
(Todo qued6 concluido en el dia (como serd 

Vuestra Excelencia informado por el mismo go- 
bernador don Anjel del Cid, a quien conduzco a 
mi bordo) i persuadido de que la mas minima de- 
mora era atraso en el servicio de la patria, no escusd 
trabajo ni dilijencia alguna para allanau cualquiera 
obstaculo que se opusiese a la conciusi6n en aquel 
misnio dia (como lo indica el oficio que pas6 a1 
oficial Cacho, i que aconipaiio en copia) i hacerme 
a la vela para este puerto, lo que verifiqud el 25 
por la tarde, anegado en el gozo que podia produ 
cir a1 coraz6n de un buen patriota la vista de se- 
tenta i ocho hermanos suyos, que jeinian tanto 
tiempo en aquel horroroso destino, de cuyo nhme- 
ro i nonibres se instruira Vuestra Excelencia por 
la lista adjunta. I no pudiendo desentenderme de 
10s elamores de todos 10s habitantes de aquel pre- 
sidio que me pedian tambidn la libertad, tuve que 
admitir a bordo a 10s que tambidn se espresan con 
distinci6n en la misrna relacih, persuadido firine- 

cia no tiene limites cuando se trata del alivio de la 
I mente de que la jenerosidad de Vuestra Excelen- 

bumanidad oprimida, 
38 
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<Mi@ deseos de que, en el suelo patrio, i en el 

Beno de sus familias, alabasen lax misericordias del 
Altisimo i el gobierno de Vuestra Excelencia, hu- 
bieran querido hacer volar mi bnque; pero dos dias 
de un viento contrario i repetidas calmas, han re- 
tardado mi anhelo. A1 fin, he arribado a este puer- 
to  con toda felicidad, constituyendo hoi la mia el 
haber sido el instrumento de que tantos buenos 
ciudadanos, restituidos a1 centro de la libertadp 
unan sus brazos n 10s de sus hermanos; i por la di- 
recci6n de Vuestra Excelencia, puedari repeler las 
agresiones de 10s eneiiiigos capitales de 10s mas sa- 
grndos derechos de la AmQrica. 

<<Dies guarde a Vuestra Excelencia muchos 
afios. 

((A bordo del bergantin de gucrra el AguiIa, 
31 de marzo de 1817. 

\ -  

~ 

I 

(< Rairnzcndo Morris. 

((81 excelentieinio director supremo del estado de Chile)). 

El resultado de esta espedicih fue recibido como 

L o  era en efecto. 
((Triunf6 Arato del tirano Nicocles (esclamaba 

don Bernard0 de Vera con su grandilocuencia 
habitual); i restituy6 a la patria trescientos ciuda- 
danos desterrados)). 

una gran victoria. 

L 



- 299 - 
El drama sicol6jico iniciado en el espiritu de 

don Manuel de Salas a1 comenzar la revoluci6n de 
la independencia, lleg6 a su desenlace en la isla de 
Juan Fernindex. 

Don Claudio Gay cita en el torno V, capitdo 
9, de su Ristoria f;sicn i politica de Chile un tro- 
zo del diario llevado por Salas en que el ilustre 
patricio, hablando del 18 do setiembre de 1810, 
espresa testualmente: 

(Los habitantes, sin esceptuar uno solo (esta es 
la verdad, i la escribo delante del Dios de 'la ver- 
dad), sin esceptuar uno, volvieron 10s ojos a su 
buen rei, i a la naci6n de que nacieron i dependem, 

LBase ahora lo que eseribia siete u ocho afios 
despue's en sus apuntes: 

<<El dereclio que da la virtud a la estimacih de 
10s hombres de probidad, es un bien precioso que, 
fijando el concepto, adquiere la lejitima honra i la 
confianza, sin las que ning6n individuo, sociedad 
o naci6n existen con decoro, ni cuentan con segu- 
ridad. Por eso, son tan frecuentes 10s esfuerzos que 
hacen para sostener la reputacidn atin aquellos que 
reconocen en el fondo que solo la merecen mala. 

<<Este es el material de tantos manifiestos, pro- 
claims i declamaciones, en que, lns mas veces, se 
trata de desfigurar la verdad i autorizar una iiijus- 
ticia, i otras, dejhndose arrobatar de la sensibilidad, 
se olvidnn las razones inas concluyentes, prefirien- 
do ltls que presenta primer0 la €antasin ajitada por 
las pnxiones, o que abulta mas el amor propio, 
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p r o  que dejan flanco a objeciones i replicas que, 
si no sofocan, oscurecen i debilitan la fuerxa de 10s 
hechos i de 1as circunstancias, sobre que debe for- 
marse un juicio recto. 

4Otras veces, aGn 10s sucesos mas terminantes, 

algunos accidentes menos ciertos, comunes o fri- 
volos, con que, en lugar de corroborar el tema, se 
le afloja i paraliza, sirviendo de brecha para invadir 
una obra que habria sido incontrastable, si a su fir- 
meza acompaiiase la sencillez. 

<La apolojia de la conducta de Chile no se ci- 
nientarh en acaecimientos que, sin embargo de su 
magnitud, pueden ser contestados a favor de la 
distancia, i su enormidad contrastada con la de 
otros que ha ocasionado la reaccidn, que segura- 
mente jam& tuvo la menor fuerza contra las reglas 
i prhctica de la mechnica i de la politica, gracias a 
a la notoria lenidad que constituyen la indole de es- 
tos naturales, que ha crecido en proporci6n a la 
dureza de sus tiranoa. Tarnpoco se establece sobre 
raciocinios delicados cuya sutileza equivoca las esa 
presiones del coraz6n con 10s rasgos del injenio. 1 

Tarnpoco en aquellos rnotivos que, por repetidos i 
comunes a iguales casos, han perdido la actividad 
propia de la sorpresa i novedad. 

<Se deben buscar en la misma naturaleza, en 10s 
elementos, en 10s principios inmutables i en 10s do- 
cumentos irrefragables que e s t h  a1 alcance de 
lox mas remotos, que despiertan la atenci6n de 10s 

c 

I 

I son atacados por 10s defectos que se encuentran en 

I 

& 

7 
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mas indiferentes i que estAn consignados en la his. 
toria, en la moral, en el comdn consentimiento de 
la jente de todas las naciones i tiempos, por peque- 
iias que Sean sus nociones, con tal que tengan huh 
manidad, razbn e imparcialidad. $stas Sean jueces i 
teatigos de la gran causa. 

<No hai una sola que ignore que el suelo propio 
de 10s verdaderos espaiioles, est0 es, Espaiia, no es 
comparable en su estensicin, riqueza i poblaci6n 
con AmBrica. Que est& situado a inmensa distan- 
cia i separado por 10s mares. Que SUB intereses, in. 
clinaciones i costumbres estdn en diametral oposi- 
ci6n. Que la fuerza dnicamente hizo a esta gran 
porcicin, dependiente de aqudlla. Que no hai, ni 
jam& hubo, entre colonia alguna i su metr6poli, 
10s vfnculos de proteccih, gratitud, ni justa repro- 
cidad, i mucho nienos entre Espaiia i las Indias, 

> -  

Que, en todos ~ O S  casos semejantes, ha sido maxi- 
ma asentada la opresi6n para conservar la domina. 
ci6n. Que, a pesar de la dureza de tales medidas, 0 

mas bien, por un resultado de ellas, las colonias han 
conseguido sacudir el yugo. Que ninguno es maa 
duro que el que impone un pueblo a otro pueblo, 
como era el que llevaba la Amdrica, de quien, no 
a010 el rei, sino lo nacicin i cada individuo, se con- 
cebfan duefios. Que ningdn pueblo ha querido de, 
veras i decididamente ser libre, que no lo haya 
conseguido. Que, en semejantes ocurrencias, i pasa- 
dos 10s primeros riesgos, todos han tenido la ayuda 
de naciones jenerosas, que loa auxiliaron para sa- 
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Carlos de la inhumana servidumbrc, sin que jani8s 
se h a p  vistd alguna que, contra xu iiiterds i el de 
la humanidad, se degrade hasta el punto de ser 
corchete de un ddspota, sin mas recoinpensa, que la 
ignominia i la ingratitud merecida. Que la EspaEa 
carece aGn de aquellos titulos figurados o conven- 
cionales con que se acallan 10s clamores de la eivili- 
zaci6n i delicadeza, para erijirse en Brbitro de In 
suerte de esta gran masa, que no quiere, ni puede, 
ni debe sometdrxele. Que, a6n cuando tuviese al- 
ghn derecho a1 imperio de estas rejiones, ha renun- 
ciado a 81 solemnemente, despuds de haberlo obteni- 
do por una usurpaci6n. Que, aunque se pretenda por 
superstici6n o ignorancia suponer alghn pacto que 
ligue estos paises a su cetro de hierro, ya est& di- 
suelto, no solo por nuestra decidida i espresa vo- 
luntad, facultad imprescriptible e inalienable, sino 
por las impudentes infraccioiies de que hernos sido 
agobiados, tales coin0 la enajenacidn de terrenos 
contra el juramento i la lei espresos, que podrian 
considerarse corn0 base del pacto; afiadidndose a su 
violaci6n la circunstancia de haberse cedido a jen- 
tes de diversa reli j ih,  cuya unidad i propagaci6n 
sirvi6 de pretest0 a la conquista i se proclam6 mo- 
tivo de la dominaci6n i protecci6n forzada que por 
un ceIo sin ejemplo solo pudo tolerarse en el sigh 
del fanatismo. . . . . . > 

E l  diario de don Manuel de Salas permite seguir 
el itinerario de su alrna, . 
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; Q u ~  distancia tan ininensa entre lo que antes 

iCuSnto caiiiino andado en pocos aftos! 
iQu6 evolucidn, o mas bien, qu6 revoluci6n tan 

radical operada en su cerebro! 
iQuQ lecci6n para 10s gobiernos que einplean, a 

guisa de piedras de cimiento, para su dominacih, 
la ignorancia, el atrmso, el esclusivismo, el destie 
rro, el calabozo, el patibulo! 

escribia i lo que ahora estampaba en su cartera! 

, 
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En la, ptijina 291, linea 19, dice Hipdlito; lease Josd. 


