Miguel Luis i Gregorio Victor Amunitegui
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estamos seguros de reproducir siempre la imajen exacta de 10s dos hermanos, aunque no hayamos de hablar
con particularidad de cada uno. En tal cas0 no habrh
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mojenItura entre 103 dos Amunstegui vale mucho menos que un plato de lentejas.
Por otra parte, en una vida breve todavia i de tanta
labor como la de 10s Amunfitegui, apenas queda lugar,
a1 ser consignada en este jenero de bosquejos, para las
fechas, 10s nonibres i el cathlogo de trabajos. Vamos,
pues, a hacer una reseiia mas propiamente que una
biografia.
Miguel Luis Amun5tegui naci6 en Santiago el 11de
enero de 1828. El actual Presidente de la Chmara de
Diputados habr5, pues, cumplido 10s cuarenta aiios
que la tradici6n social exije a 10s chilenos para conferirles el titulo de {(hombresde peso)). Gregorio Victor
es dos aiios menor, habiendo nacido el IO de marzo de
1830.
Los primcros maestros de estos dos j6venes profesores que han pasado la mitad de su vida enseiiando,
fueron sus propios padres. La respetable seiiora doiia
Carmen Aldunate IrarrAzabal pus0 en sus manos el
alfabeto de las letras, i su padre, don Doming0 Amunhtegui, se encarg6 de las primeras nociones del buen
gusto ejercitando s u tierna intelijencia en la lectura
de obras como las de Walter Scott, cuyas ficciones admirables han dado el primer impulse en el gran arbe
de la palabra escrita a tantos esclarecidos injenios.
El padre i mentor literario de 10s dos Amunategui
era un hombre notable por su intelijencia i por su car k t e r . Habia nacido en Chillsn, tierra de entendi
mrentos agudos i de espiritus esforzados; patria de
O'Higgins i del chiltanejo Rodriguez.
3s dos tiernos niiios tuvieron, Fmpero, el dolor de
dar huerfanos cuando comenzaban a recibir 10s be:ios de aquella protecci6n dulce i fecunda que solo

-

encontraron otro que en gran manera reemplaz6 a1
fenecido. Ese padre fu6 el Imtititto Nacional. No hai
en esto figura. Los Amunstegui son verdaderos hijos
de aquella institucibn, i de aqui su a m m por ella i 10s
distinguidos servicio; que hasta hoi le han pres tado.
A la hora que es, estamos seguros que Miguel Luis
Amuniitegui se complace noblemente en ser diputado de l a naci6n i en sentarse bajo el dose1 carmesi que
cada dia cubre su pilida figura. Per0 abrigamos a la
vez la certeza de que por motivo alguno cambiaria por
tales honores la silleta de paja, a la que desde hace
quince aiios v a todas las maiianas a sentarse en las
frijidas clases del Instituto, cuyo pavimento es una
estera o el ladrillo crudo.
Los dos Amudtegui son, en efecto, fundadores del
Instituto moderno. Aunque incorporados en sus aulas
en 1840,no siguieron un curso fijo hasta que sancionado el plande estudios en 1843,vijente por desgracia
todavia, ellos se incorpcraron desde el primer dia hasta terminarlo en 1847 con un esplkndido examen de
latin, que es el bello ideal de aquel plan que en otra
ocasi6n hemos llamado ccsemi-birbaro)>porque mata
en ciernes tantas precoces intelijencias. Los Amungtegui no sucumbieron; per0 cuando llegaron ambos a
10s dinteles de la Universidad, sacudiendo atrevidamente en sus claustros el manto apolillado de Cicer6n
i otros vetustos modelos que nada tienen que enseiiar
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a1 arte moderno, abjuraron, el uno (Gregorio Victor)
desde el primer dia (1856)del latin como estudio for-'
zoso, es deck como base de un plan de estudios, i el
otro mas tarde (1865)con un brillo i erudici6n que hizo el encanto de 10s demoleciores de aquellas ruinas
que entonces se compararon a las de la Compafiia, sin
que hayan corrido todavia su odiosa pero merecida
suerte.
Fresco est6 en la memoria de todos el magnifico
1 pronunciado en la Facultad de humanidades
niversidad en 1865 contra el aprendizaje oblidel latin por Rliguel Luis AmunAtegui, apesar
iocerse su admirador como estudio cl5sico i
n cuanto a su hermano, le habia aveiitajado
cerca de diez aiios proponiendo la abolici6n
1 feo vestiglo de otras edades en su discurso de
raci6n a la Universidad.
! tanto, el latin no ha sido abolido, pero su tumabierta, i 10s demoledores, cumplido el Gltimo
21 respeto, se aprontan para sepultarlo en su
3olvo secular. El latin, como estudio forzoso i
:,debi6 morir en 1810.D e b 5 morir despues en
iando la juventud dej6 en el cementerio el
el ilustre Bello. Pero si morirh de hecho cuanla contrata del sabio doctor Lobeck, el Gltimo
:ivo que la rutina ha encargado a Europa, para
e unos pocos dias de ficticia vida. A 10s dos
tegui les cabr5 la gloria de iniciadores de esta
3ros se c o n t e n t a r h acaso con la mas
L tureros.
p e 10s dos Amunstegui son hijos del
1 Luis, en efecto, apenas habia con?
le humanidades (que habia'sido para;
3
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anales de 10s privilejios universitarios, Ben r a z h , dice
el decreto, de haber hecho buenos estudios, i observado siempre una conducta ejemplar, distinguihdose
por su estraordinaria aplicacih i afici6n a1 estudio. su
cargcter juicioso i moderado i por su comporta
atento i delicado para con sus superiores i en 1
su examen final de latin, en el que no habia
que desear, mostrando un vasto i profundo
miento de aquel ramo)).
Hemos citado estas lineas porque no solo :
honrosa reminiscencia. Son a la vez un retrai
Cpoca. Son el retrato de Miguel Luis Amungtl
mo estudiante. Son el resumen de una edad C
tras aulas. Entonces dar <tun buen examen fin:
tin)) era algo como ser hoi Ministro de Estado
bispo. Precis0 es no olvidar que aquel decreto
la firma de don AndrCs Bello, i que 10s dos AI
gui ganaron en este sabio una columna el dia
pasaron por aquella tremenda prueba.
Gregorio Victor, que no era latinista infer
hermano primojCnito, no podia menos de ser t
nombrado profesor de humanidades un aiio
de aquCl, per0 solo con el cargcter de ausiliar.
Poco mas tarde (1856) Miguel Luis fuC nor
por oposicih tambiCn, catedrAtico de historia
nit i de Chile i de literatura en el Instituto, puc
1

toaavia conserva con preaiieccion, naD enao cscriro un
testo para la enseiianza de la h'storia nacional (1856)
que ha sido adoptado en todos 10s colejios de la Repiiblica.
E n esta kpoca, cuando ya la nbogncia, esta hcrmana
querida del Za!irz, sonreia a 10s d 1s j6venes profesores
JuJ
preeininencias i S?IS doblones, cortaron ambos
su cayrera, a iinflujo de dos p d e r e s que precisamente
contrarrestab: in de frente el desarrollo de su porvenir.
E n efecto, Grf tgorio Victor sali6 del Instituto a influjo
de 10s clCrigoi (con motivo de la famosa reacci6n
Lazcano), indiudablemente 10s h i c o s seres que en Chile tienen mas preeininencias que 10s abogados, i Miguel Luis a influjo de lo que es mas opuesto a los doblones en Chi1e i en todos 10s paises que se llaman civilizados: la pobreza.
Miguel Luis pas6 de oficial segundo a la oficina de
Estadistica, rc>ciincreada por el progresista Ministerio
Vial, i Gregori10 Victor se refuji6 en una clase de gramAtica castell ana en un colejio particular.
Desde e s a e poca datan 10s nobles esfuerzos d e 10s
;ui por recojer de la playa de su temdos Amun~iteg
prana orfand.7.d 10s restos de la fortuna de su padre o
mas propiamemte de sus deudas. Mediante un arreglo
honorable i lo:;esfuerzos pacientes de veinte aiios, ellos
han levantadc3 a la memoria del que les di6 el sCr ese
silencioso i esc:ond:do mausoleo, que no se parece por
cierto a l o s qELe se encargan a Europa i asombran por
el primor de sus m&imoles. I por esto, i porque han
recojido algur10s premios universitarios, migajas que
un vendedor (12 tr:go o de cecina deja olvidadas en
sus sacos cad I dia entre nosotros, 10s difamadores de
oficio han llarnado a 10s Amun&tegui 610s Yankees de
,.n_
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vale la pena de refutarse scriamente la mengua que
arrojan lo; ho1gazan.s a1 rostro de 10s que viven de
sus vijilias para ilustrar la presuntuosa ignorancia; de
10s que no dan descanso a1 sue60 para rescatar el techo de sus mayores.
cc4bogados sin horizonte, como dice Cormenin de M.
Thiers, 10s Amunjteggi se hicieron, pues, li teratos).
La primera ofrenda de su nuevo cult0 fu6 la hermosisima memoria hist6rica que hoi damos a luz, cambiados es verdad sus sencillos pero elegantes ropajes
de la primera edad por 10s mas suntuosos atavios de
la ciencia i de la madurez literaria. Los Amunjtegui
en esta segunda edici6n de su Recoizquista EspaGola,
han retocndo, en efecto, de tal manera su obra p3mitiva que en todo, escepto en el argumento, puede
siderarse la 61tima como un libro orijinal.
Templndo el espiritu de 10s j6venes escritores
la brillante acojida (acojicla moral, pues otra no SF: na
=--‘+ra tierra) que les hiciera el
do vuelo en el campo entoniacional; i es precis0 confesar
ria, que se habia mostrado
e a Tocornal, narrador frio i
Benavente, libelista a la vez
10s Amunategui la gloria d e
1s fundadores de lad escuela

ESPAROLA

que hoi se hunde en la
de las polkmicas i
de 10s esc&idalos arrastra la miyor parte, si
as bellas intelijencias del pais. L a cro'nica
uerto entre nosotros, como el sucio alacrhn
ndido en la yerba a1 noble corcel, el amor,
-- _ _ _ _ _ -:la historia.
Monumentos de aquella escuela, de su gusto, de su
labor, de sus elevadas tendencias de moralizacih, ora
por 10s ejemplos eminentes, ora por la glorificacibn de
10s grandes infortunios i a la vez de propaganda por
el amor a la libertad i el culto de las ideas, ser5n las
dos obras jefes de Miguel Luis AmunhteguL-La dictadura de O'Higgins (1855). Descubrimiento i conquista de Chile (1862).
Aunque estas obras llevan solo el nombre de Miguel
Luis, su hermano ha cooperado de varias maneras en
su preparacih. Cuando no han trabajado juntos, como 10s castores, desde 10s cimientos hasta la cfispide,
10s dos obreros literarios, a la manera de las familias
de artistas que recuerdan todavia algunas ciudades
de Italia, se han dividido oportunamente 10s yapeles:
Miguel Luis en tales casos ha sido el arquitecto; Gregorio Victor el constructor.
No es posible enumerar todas las obras que durante
quince aiios han publicado 10s A4munhtegui,juntos o
seDarados. Baste decir, que han visto la luz pdblica i
iniversitarios diversos voldmeiies en
;e leen asociados. Uno sobre la Insen Chile: lo que es i lo que debe ser.
s Americanos. Otro de Biogrnfias
s varios tratados didiicticos o escrigobierno respecto de nuestras cues. " L W , . I A "
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MIGUEL LUIS I GREGORIO Vi(

tiones de limites con las R e p ~ b l
uEl catAlogo de las obras de 10s I - .
mostraci6n irrefutable de dos de 10s mas obvios i
fecundos principios de la economia politica: la asociaci6n i la d i v i s i h del trabajo. Aisladamente no habrian
, hecho la mitad de lo que han ejecutado, ni alcanzado
en consecuencia la s6lida i solidaria reputaci6n de que
disfrutan como literatos. E n este car6cter 10s dos
AmunAtegui han sido ademAs eficaces colaboradores
de casi todos 10s peri6dicos i revistas literarias fundadas en Santiago desde 1848. Ultimamente (1'864) redactaron t a m b i h por tres o cuatro meses el diario politico El Independiente.
Desde 1860 Miguel Luis es secretario jeneral de la
Universidad, nombrado en claustro pleno i por u n a n i m i d a d , honor rarisimo por cierto: talvez finico en la
clAsica tierra del cnpitzclo.
E n la vida politica, en la que han tomado siempre
una parte activa, 10s Amunategui son la espresi6n mas
jenuina del partido A que pertenecen, i que solo ahora
comienza a ser conocido con un nombre tanjible: del
fiartido liberal moderado.
Los AmunAtegui son por antecedentes, por educac%n, por cargcter, por una necesidad de su organizaci6n a la vez fria i benCvoIa, Iiberales moderados. Siempre lo han sido i nunca podran dejar de serlo. Leales
i consecuentes con sus amigos de fila cuando el hurac6n ha rujido, no por est0 han abandonado su albergue
ni s u misi6n tranquila. Todos 10s calabozos de Santiago han visto %losAmunAtegui como visitas: ninguno
como reos. Era tan imposible perseguir su :
indestructible moderacibn, como tentar su 1
partidarios, su probidad de hombres de co

UISTA

ESPAROLA

_ _

ju propio circulo intimo es el
.udillos de su bando. <(Lateres conocida en la actualidad
e influencia politica. Algunos
I, sin embargo, que alli van
e a adquirir nuevos brios 10s
nprimen vida a la situaci6n
ibre de 1867).
Miguel Luis AmunAtegui ha
Jinisterio de Instrucci6n P6u6 separado en 1858 por la
es liberales, i despu6s oficial
1 Interior bajo el lamentado
)r Covarrubias, a quienes le
itigua amistad. AmunAtegui
enuncia de aquel empleo que
taja de ningun j h e r o : per0
irovidencia a su solicitud que
tos cada vez que se las prelis es diputado por Chilliin i
jislatura anterior lo fue por
I"auy",
nnnn\ican. Elect0 en junio vice-presidente de la CBmara, fu6 nombrado presidente cuando su colega el
seiior Vargas Fontecilla pas6 a ocupar el Ministerio
del I--.:enor.
ni
Gregorio Victor, aunque diputado en el period0 lejijlativo qu e acaba de pasar, no asisti6 sin0 rara vez
a sus sesionLes, por considerar que hai cierta incompatibjlidad elitre las funciopes de juez civil que ha de._ sempeiiado interinamente hasta hace pocc
present ant(: del pueblo.
E l men01* de 10sAmun&teguies abogado

MTGUEL LUIS I GREG

i como juez se ha conqu
mosa reputaci6n de inte
Una palabra a1 concluir.
Los criticos enca5ezan por lo comGn :
con una pomposa cita que rccuerde 10s g
bres ccn quienes se proponen comparar s
Nosotros queremos cerrar estos mode
robando a la amistad una frase que e \ t i
via sobre el papel en que ha sido escrita
mos en un diario de la mafiana (*) bajc
Miguel Luis AmunAtegui i dirijida a1 sab
cuya biografia es el Gltimo trabajn de aquel escri
((La biografia de 10s Amunstegui felizmente no I
<( terminada; su conclusi6n pertenece a1 porvenir.
6 per0 que Dios ha de concederles todavia largos a
<c de vida, i que en ellos han de seguir prestando m e 4 vos i valiosos servicios a ]as letras i a su patriao.
Santiago, noviembre 25 de 1867.

B. VICURAMACKENNA.
(*) Repfiblica del

2;

de noviembrede 1867.-V. M .

AI seiior don Jose Victorino Lastarria

Fub Ud., segor, quien primero nos estimuld a escribir
lzuestra primera obra: le corresponde, pues, de deerecho.
Cualquiera que sea su mirito, recibala como u n a Prueba
de nuestro afeclo.
Santiago, diciembre de 185I.
LOS AUTORES.

AMUNATEGUL-T.
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la epoca narraaa que Vivian aun. b n una parama, nos
habiamos ocupado durante meses con la mayor consen recojer materiales i en coordinarlos. Todo lo
:etendiamos en recompensa de tanta labor i faa que el libro en que habiamos consignado el
.do de tan pacientes i variadas investigaciones
mblicado.
'inisterio de Instrucci6n PGblica rehus6 costear
i6n como el sefior rector de la Universidad don
i Bello tuvo la bondad de irlo & solicitar en per-

mces, el Consejo de aquella corporaci6n resolvi6
Reconqtcista Espa.iiola fuese insertada en 10s
Anales en la forma que espresa el siguiente acuerdo,
en la sesi6n de 29 de novienibre de 1851:
r Bello dijo que habiendo consultado a1 se:ro del ram0 acerca de la publicaci6n, y a tan
, de la memoria hist6rica de 10s sefiores
p i , premiada por la Facultad de humanidaI pr6ximo anterior, le habia contestado su
ie estaba en la intelijencia de que ese retarvo lugar en tieinpo del sefior Mujica, su an)r escasez de 10s fondos destinados a impreel departamen-io de Instrucci6n PGblica; i
aun ahora subsiste el niismo inconveniente
jar hacer esa publicaci6n por separado, seria
:urrir a1 arbitrio de efectuarla en 10s Anales
unzversztarios.
yuc;

la

~

presente casu a ia costurnme esramecic
a 10s trabajos literarios premiados por la u111Vc;131uau,
de dar a sus autores un ndmero de ejemplares de la
edici6n que de aquellos se h a hecho, autoriz6 a1 secre.tario (don Salvador Sanfuentes) para que contratase
con el editor de 10s AnaZes el tirado aparte de algunos
ejemplares de la memoria de que se trata, con el fin
de obsequiarlos a 10s autores, siempre que su costo no
excediese de cincuenta o sesenta pesos, que debmi satisfacerse de 10s fondos propios de la UniversidadB (I) I
Conviene que no se olvide que todas las memorias
hist6ricas presentadas hasta entonces a la Universidad
se habian publicado en ediciones especiales.
Como naturalmente no podiamos resignarnos a q
una obra cuya ejecuci6n habia sido el fruto de larga
pesadas tareas quedase sepultada en 10s Andes de
Universidad, peri6dico mui interesante bajo el aspec
cientifico, per0 que por desgracia ha tenido siemi
poquisima circulacibn, resolvimos, aunque entonc
estuvi6ramos mui escasos de recursos pecuniariL,,
mandar hacer una edici6n de doscientos ejemplares,
cuyo precio satisficimos con el ausilio que nos habia
concedido el Consejo Universitario en el acuerdo antes
citado, i con 10s doscientos pesos
premio.
Referimos estos hechos, no sol(
10s antecedentes de esta obra, sin(
para pagar un tributo de profun
a1 sefior don -4ndrCs Bello i a 10sn
d e la Universidad i de la Facult
por desgracia muchos ya muertc
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nuestra carrera nos estimularon con sus simpatias i su
apoyo.
De entonces a&, han trascurrido diez i seis afios.
Hemos continuado casi sin interrupci6n nuestros
estudios sobre la historia nacional. Hemos podido tener a la vista un nfimero mui considerable de documentos nuevos. Hemos podido reflexionar i madurar
nuestros juicios. As: hemos encontrado fundamentos
para confirmarnos en muchas de nuestras primitivas
opiniones sobre 10s sucesos o 10s hombres, o para rectificar algunas de nuestras aserciones o de nuestras
apreciaciones.
De aqui ha resultado que cuando nos hemos puesto
a revisar la Recoiaquista EsPlrfiola para que fuese reproducida en la colecci6n de memorias universitarias
que est& dando a luz el editor don Jose Santos Valenzuela, bajo la direcci6n de nuestro estimaclo amigo
Benjamin Vicufia Mackenna, con el titulo de Historia
Jeizernl de In Repiiblicn de Chtlc desde S?I indepeiadeizcia
hasta izuestros &as, hemos tenido que hacer una obra
completamente nueva, que casi no tiene de comlin
con la que dimos a la estampa el aiio de I S ~ Ien 10s
Aizales i por separado, mas que el nombre i el asunto.
Como vamos a narrar gran nlimero de hechos ignorados hasta el presente, que dan a veces a esta parte
de la historia de Chile un aspect0 mui distinto del que
se le conoce, no hemos vacilado en sacrificar algunas
de las cualidades mas apreciables que 10s autores deben empefiarse por alcanzar en una composici6n literaria, intercalando trozos de documentos de la epoca,
con frecuencia pksimamente redactados, porque ante
todo hemos procurado suministrar las pruebas de
nuestras relaciones o juicios.

CAP~TULOPRIMERO
BATALLA DE

RANCAGUA

Situaci6n de Chile a principios de 181q.-Convenio de Lircai.Resultados de este convenio.-Cambio de gobierno en Santiago.-Disensiones intestinas que produjo este acontecimiento
entre 10s patriotas.-Reconciliaci6n de O’Higgins i Camera.Providencias de la junta gubernativa de Santiago.-Plan de
campafia del jeneral Carrera.-Plan de campaiia del jeneral
0’Higgins.-Fuerzas de 10s patriotas-Batalla de Rancap
-Retirada de 10s patriotas.-Combate
de la ladera de 1
Papeles.

I
En 10s cuatro aiios trascurridos de 1810a 1814,
revolucih habia hecho en Chile grandes i notabll

i1 del movimiento de 1810 habia
ndida manifestacibn de amor i de
ioberano de las Espaiias i de las
‘11. Los propios padres de este
anos de ellos le habian malqueri-

J--->

sin0 t a m b i b porque tendian a introducir de un modo
estable variaciones mui sustanciales e n la constitucidn que la monarquia espafiola se habia venido dando
desde Carlos V i Felipe TI.

LA

omGn a1 levantafavor de Fernanico, se rechazaba
la usurpacion irancesa para clamar por la soberania
del principe lejitimo; per0 en una i otra parte se queria que Cste fuera rei constitucional, i no absoluto, i
que se realizarar, las reformas que 10s progresos de la
ilustracih hacian necesarias. El que invocaban 10s
patriotas de uno i otro emisferio, el que soiiaban,
aquel por quien prodigaban dinero i sangre, eran un
Fernando VI1 liberal, que viniera a gobernar con la
naci6n i para la naci6n no como duefio omnipotente
de vidas i haciendas en un rebaiio de sGbditos.
3 variaci6n que exijian 10s ajitadores de America
nas radical de la que pedian 10s de Espaiia. All5
a simplemente un gobierno desp6tico; acA habia
obierno desp6tico empeorado, i adenxis, la domibn de una aristocracia peninsular que hacia pesar
iperio de la conquista, no solo sobre 10s infelices
x,sino t a m b i h sobre 10s descendientes de 10s
Lullcluistadores. El esDaiiol europec ej ercia i ostenta!rite sobre el espafiol ameluci6n de 1810 aspiraban a
?rnando, cautivo en tierra
e; per0 juntamente preten:esivo como buenos i fieles
ividuos de encomienda, exiI, que seles diera mas imatendiera mAs A la prospeu esplotacih. Sin pensar
daban por ser libres, i por
.tervenci6n en la direcci6n

caiaianes, a sus uversas especies ut:

SUOULUS,

CUII

imaldad, sin distinciones odiosas.
srama de 10s
nada la opit entre ellos
onta o de caan una com: creyendo la
sa i lejana, o
tbajos la ejecompendiosa
to partido en
)p6sitos aislas quim6ricos
viven mucho
tr ansfo r man
an solo meses
nvolvi mien to
jerie de aiios,
nente un govolvia a oculo. Tal fu6 el
se designaba
;as reci6n esle1 mayorniiificiente para

ae la inaepenaencia.

I1
Por desgracia existia en 1814 una causa poderosa
de desorganizacih, que habia de dificultar i retardar
el triunfo decisivo de la revolucih.
El curso de 10s acontecimientos habia colocado en
lugares conspicuos a dos hombres sobresalientes, impulshdolos a ser, primer0 kmulos, i despuks rivales, i
por consecuencia natural, originado la f o r m a c i h de
dos bandos opuestos i apasionados de que aque:
eran caudillos, i cuya zafia i discordias a1 frente
eneinigo comiin debian producir el abatimiento r
mentAneo de la patria, a la cual 10s individuos de I
i n t m h2hian w r v i d o cnn entnrixqmo, i aun con

-

)sk Miguel Carrc

trdo O'Hi,g' ins.
arrera ante la posprestijio ante 10s
aordinaria con que
ando I
n con!
5, sin :

A la sazon estaba ya establecido el gobierno nacional que se habia creado para que conservara la dominaci6n de este pais a1 infortunado i querido Fernando,
mientras permaneciera cautivo del tirano de Europa.
Todo era protestas de adhesi6n i de fidelidad a1 monarca, el mejor de 10s principes, el mas bondadoso de
10s padres. Si 10s chilenos rehusaban continuar sujetos
a las autoridades metropolitanas, era porque temian
que ellas no fueran bastante leales; porque temian que
pudieran traicionar a1 desvalido soberano.
Esto era lo que se decia i repetia en todos 10s tonos.
Los niismos que ocultaban otras aspiraciones, quiz&
otros prop6sitos, se veian obligados A usar hip6critamente el lenguaje oficial de la mayoria.
A 10s dos o tres dias de haber llegado B Chile, Carrera, con solo una noticia inui irnperfecta de la situaci6n politica i de 10s hombres que figuraban, se prest6
bastante atolondradamente a capitanear un movimiento tumultuoso, semi-motin militar, semi- asonada popular, que se estaba entonces maquinando contra el
gobierno existente. Este golpe de mano tuvo el exit0
mas completo i feliz.
De esta manera comenz6 Carrera a darse a conocer como hombre de empresa i a asentar la reputaci6n

ascurrido dos meses, cuando aquel
se hacia, con el apoyo de la guarmiembro del poder ejecutivo.
)s saltos, habia arrebatado, en me)

juveniles, sea para proporcionarse un simple pasatiempo, cuidhdose mui poco de guardar las apariencias, i gustando a veces de burlas demasiado pesadas.
Inclinado por indole a la revuelta, parecia destinado a ser un revolucionario de nota, esto es, un trastornador del ordeii existente, tanto en lo privado,
como en lo pcblico.
Aspiraba siempre a ocupar el primer puesto, i se
sentia con brios para subir hasta 61 i conservarlo.
Por lo demjs, era poco escrupuloso en la clase de
ausiliares que empleaba para alcanzar sus fines. En
1811, para encumbrarse, se lig6 con los-realistas, a
quienes persigui6 en seguida; i en 1820,para vengarse, se uni6 con 10s bjrbaros de la pampa arjentina,
cuyas hordas capitaneb.
Un hombre de este temple era sumamente apt0
para imprimir a la revolucibn un fuerte impulso. No
podia comprender las transacciones imaj inadas por
10s prbceres de 1810para conciliar 10s derechos del
rei i del pueblo, i 10s intereses de la metr6poli i de la
colonia; i mucho menos podia sujetarse a ellas. Las
timidas precauciones de la prudencia repugnaban a su
naturaleza voluntariosa i dominante.
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afraigadas i las instituciones establecidas llecraba a la

in

Aquel prop6sito de operar un trastorno tan radical,
i pot- arbitrios a menudo mal meditados, hizo nacer
odios profundos contra Carrera. La sustituci6n violenta i riipida de un orden de cosas antiguo i consolidado, por otro diame tralmente opuesto, no pnede
nunca practicarse sin oposiciones tenaces i apasionadas, a causa de las convicciones que 5e ofenden, de
10s intereses valiosos que precisamente se atacan.
Aun cuando don Jose AIiguel Carrera hubiera sido
u n hCroe perfecto, santo, de aquellos que en las epopeyas se presentan a la a d m i r a c i h de las jeneraciones,
bastaria que hubiera sido el destructor de un antiguo
sistema i el introductor de uno nuevo para que hubiese sido aborrecido por muchos.
Pero es preciso confesar que las resistencias, que
de todas suertes habrian sido provocadas por sus
prop6sitos revolucionarios, eran ademAs mui fomentadas por 10s defectos personales que antes hemos indicado sumariamente.
Su falta de circunspecci6n i sus lijerezas de mozo
disgustaban en alto grado a las personas serias i sensatas, que tal vez las habrian disculpado en un simple
particular, pero que no las toleraban en el primer gobernante del estado.
Lo imperioso de su cariicter imponia a muchos, pero irritaba a otros tantos.
Su irrelijiosidad e ideas volterianas, que no cuidaba
de ocultar, eran mal recibidas por el mayor nlimero,
i horrorizaban a 10s devotos.
Se habia observado con sumo disgust0 que en 10s
campamentos de las tropas que mandaba no se decia

nunca misa, ni se xriDutaDa a uios ninguna especie
de culto.
Sus adversarios referian con horror de todos, con
protestas de ser una calumnia por parte de 10s amigos de Carrera, que habia sostenido delante de varios
jefes i oficiales, que en Chile no habria patria, mientras no se anduviese a patadas con la custodia.
Don Jos6 Miguel Carrera tenia dos hermanos, don
Juan Jos6 i don Luis, 10s cuales (particularmente don
Juan Jos6, que era el mayor de 10s tres) manifestaban muchos de sus defectos, pero mas pronunciados,
i sin sus bellas i sobresalientes dotes, escepto el raro
valor de don Luis, que era reconocido por todos.
Estos dos hermanos habian contribuido mucho a la
elevaci6n de don Jose Jliguel, i habian subido con 61.
La prepotencia tan rgpida de tres iiidividuos de
una misma familia que hacian sentir fuertemente su
poder, tanto en 10s negocios del estado, como en las
relaciones de la vida privada, contrariando de frente
las creencias i hAbitos de la pacata i arreglada sociedad chilena de entonces, habia sido un nuevo motivo
de celos, de desconfianzas, de odios, agregado a 10s
otros, bastante poderosos por si solos, que hubieran
contribuido a crear una fuerte oposici6n A 10s Carreras.
Don Jos6 hIiguel se veia asi en medio de las mayores i mas variadas dificultades. Era mui odiado de 10s
realistas, a quienes habia privado de la dominacibn,
de las comodidades, de 10s bienes, a quienes habia
perseguido con la prisibn, el destierro o el cadalso;
mui poco estimado por un gran nlimero de patri
especialmente de ios que pertenecian a la jente E
i aristocrgtica, a quienes disgustaba en exceso e
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cuyas creencias relijiosas alarniaba despojando a las
iglesias de sus riquezas para comprar armas i pagar
soldados, convirtiendo 10s conventos en cuarteles, o
dando a entender en la consti tuci6n que 10s cat6licos
chilenos no debian obedecer a1 sumo pontifice.
rarrera hacia frente a tantas i tan diversas resiscon el prestijio inmenso que le habian adquiosadia i su buena fortuna. Habia sido t a n feliz
p d ~ dsostenerse, como audaz para elevarse. Sus eneinigos, que, como acabamos de decirlo, eran de t a n
diferentes especies, in tentaron en distintas ocasiones,
la clase de medios, el derribarle, Todos sus
s habiaii sido, o descubiertos, o cruzados.
joven, tan fecund0 en recursos, tan favorecia0 ae la suerte, habia alcanzado la reputaci6n de
irresistible.
Los pueblos suelen ser propensos a creer que ciertos individuos son predestinados para el triunfo, o
para el infortunio. Los chilenos que no reflexionaban,
i aun muchos de 10s que reflexionaban, habian llegado
a persuadirse de que don Jos6 Bliguel Carrera no podia ser vencido, o por lo menos que era suniamente
dificil el derrocarle.
Su solo nombre valia en aquella 6poca un caudal de
pesos, u n cuerpo de soldados.
Un gran nfimero de sus adversarios, teinerosos de
que aun vencido, cas0 de ser esto posible, continuase
--^---
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camDio ae la posicion encumbrada, per0 azarosa 1 Jlena de peligros, que estaba ocupando.
Sin embargo, lleg6 un dia en que sucedi6 lo que
habia parecido tan dificil, quiz5 imposible.
Carrera, colocado a la cabeza del ejbrcito, habia rechazado la primera invasi6n realista desde el Maule
hasta la ciudad de ChillAn, dentro de cuyos muros
habia obligado a encerrarse a 10s defensores de la
metrbpoli, no dejandoles en todo el territorio chileno, desde Atacama hasta Arauco, un solo palmo de
tierra, fuera de lo que niaterialmente era ocupado por
10s restos de descalabradas tropas, guarecidas detr5s
de las paredes de aquella poblacih, que habian sido
convertidas en trincheras.
C h i l l h f uk defendida por el memorable invierr
1813, tanto como por 10s realistas.
Carrera se vi6 precisado a levantar el sitio, IC
desmoraliz6 sus fuerzas, e infundi6 brios a las COI
rias, que comenzaron a ganar terreno por medi
guerrillas.
El gobierno de la capital recibia mientras tanto las
influencias de 10s adversarios politicos del jeneral; i a
fin de noaumentar el poder de kste, suspendia la remisi6n de recursos al ejkrcito.
La situacibn, como se ve, era bastante critica.
Los enemigos de Carrera pensaroncon razi
aquella era una excelente oportunidad para da
golpe serio, quitandole el mando de las tropas.
Lo que pudiera asombrar es, no que 10s ad
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n concebido este proyecto, sino
VUG a q u u J C l l C l d l lluulira consentido en entregar un
ejQcito formado por 61, i sobre cuya adhesi6n podia
contar. Sin embargo, asi aconteci6. Debieron de contribuir a ello el cansancio momentaneo que don Jose
Miguel tenia que esperimentar con tantos obstaculos i
tantas fatigas; la voz del patriotismo que debi6 de
prohibirle encender con una resistencia armada 'la
guerra civil a1 frente del enemigo; i el orgullo que le
hacia creerse un hombre necesario, sin cuya direcci6n
no podia emprenderse nada acertado, a1 cual pronto
todos, impulsados por una amarga esperiencia, habian
de tener que implorar para que salvara la naci6n.
Ocurri6 la casualidad de que Carrera, a poco tiemPO de haber dejado el mando del ejkrcito, i cuando se
encaminaba de Concepci6n a Santiago en compafiia de
s u hermano don Luis, cay6 prisionero de 10s realistas,
que lo condujeron a Chilliin, donde encadenados con
grillos, fueron encerrados en calabozos, i sometidos a
juicio como rebeldes a1 rei.

Mientras el incidente referido separaba a Carrera
de la escena psblica, tomabs la direcci6n de la guerra
el nuevo jefe que le habia sucedido.
Era este don Bernard0 O'Higgins, rico propietario
del sur e hijo natural de uno de 10s mas ilustres gobernadores de Chile que habia ascendido hasta virrei
del P e r 6 Se hallaba animado de un patriotismo entllriasta que desde temprano le habia hecho aspirar a
forma completa en el r6jimen establecido, i aun

BATALLA DE

:pendencia. Per0 lo que le ulsrmgula 1 IC r ~ a esalir entre todos, era un valor siempre manifestado, jam& desmentido. O’Higgins era estimado
en el ej6rcito chileno como el bravo de 10s bravos.
Semejante r e p u t a c i h era mui merecida.
El jeneral San Martin, excelente juez en materias
de esta especie, declaraba en sus filtimos aiios, cuando
vivia retirado en Francia, que don Bernard0 OjHiggins era el hombre mas valiente que habia conocido.
eO’Higgins, decia, usando de una de aquellas espresiones pintorescas que solia emplear, tenia el valor del
cigarrito, csto es, era capaz en medio de un combate
cuando las balas llevaban la muerte a todos lados, de
preparar su cigarro i de fumarlo con tanta serenidad
como si estuviera en su h a b i t a c i h , enteramente libre
de ternor)).
Este hombre tan osado en la batalla, cuando se trataba de cargnr a1 enemigo, era mas bien d6bil en 10s
demas negocios de la vida; por lo menos tcnia poca
iniciativa, estaba dispuesto a recibir influencias ajenas, a ser impulsado por otros.
Sumamente modesto, no sentia mucha repugnancia
de ceder 10s prirneros lugares, menos en 10s combates,
en 10s cuales su heroico desprecio del peligro le hacia
siempre adelantarse a todo?. En lo demAs se sentia
dispuesto a reconocer superiores.
Siendo bastante inteliiente, i habiendo recibido en
Europa una educaci6n esmerada, estaba suficientemente preparado para intervenir con lucimiento en
10s negocios piiblicos.
Acataba las ideas i costumbres establecidas, escept o las referentes a la reforma politica, i la conducta

el 6 de febrero de 1814.
Cinco dias antes, esto es, el 31 de enero, habia arribad0 a1 puerto de Arauco el jeneral don Gabino Gainza, que venia a tomar el mando de las fuerzas realistas.
El nuevo jefe espafiol traia consigo: doscientos veteranos; un cierto nliinero de armas i pertrechos de
guerra; cincuenta mil pesos en dinero; sesenta mil en
tabaco i otras mercaderias; algunos bastones i algunas
medal!as de or0 i plata, acufiadas con el busto de
Fernando VII, para premiar i fortificar la fidelidad de
10s araucanos; doce arrobas de chocolate para 10s
frailes del colejio de propaganda de Chillan. a auienes
debia ofrecerlas a nombre del virrei i
compensa de sus buenos servicios; i var
de gacetas i proclamas, en las cuales s
lo pujante que estaba la Peninsula, librf
gos, a escepci6n de algunas plazas que
queadas, i que a la saz6n debian de habc
*
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Gainza con f u h a

aos meses at pais enrero (1).
Pero, el jeneral Gainza, militar de car&cterirresoluto i de pocos brios, que habia vivido en las guarniciones, i no en 10s campamentos, era harto inh6bil
para realizar un prospecto tan brillante.
Sin embargo, 10s principios de la campaiia fueron
pr6speros para 10s realistas.
Una de sus divisiones l o g 6 posesionarse a viva
fuerza de la ciudad de Talca, enarbolando el pend6n
de la metr6poli a1 norte del rio Jlaule, donde nunca
hasta entonces se le habia visto flamear desde que la
guerra habia conienzado.
No habiendo podido Gainza desbaratar en las m6rjenes del Itata el ej6rcito de 10s inswjentes, como lo
ensay6, i queriendo aprovecharse de la ocupaci6n de
Talca, determin6 ir resueltamente a ahogar la insurrecci6n en Santiago, dejando el enemigo a sus espaldas en las esquilmadas cornarcas del sur, donde todo
habia de faltarle, mientras que 61, si lograba ejecutar
su plan, encontraria en la capital 10s recursos que habria menester para tornar a despedazarle.
O’Higgins, que comprendi6 luego cu5l era el prop&
to de 10s contrarios, tratb de frustrarlo, costara lo
le costara, ponikndose con este objeto en marcha
tcia el norte, paralelamente a 10s realistas, de quienes le separaba una distancia s610 de dos o tres leguas.
.Aquella carrera jadeante de 10s dos ejbrcitos a1 tra-
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ra esta ventaja.
El 8 de abril de 181.4 O’Higgins se hallaba acnmpado en Quechereguas, interpuesto entre Santiago i las
fuerzas realistas, a las que habia logrado dejar atrgs.
Gainza hizo esfuerzos en dos ocasiones, aquel dia i
el siguiente, para abrirse paso por entre 10s enemigos,
pero en las dos fu6 rechazado.
Habian ya trascurrido con exceso 10s dos meses que
a1 tiempo de desembarcar en Arauco estimaba suficiente para dominar todo el pais; i aunque era verdad
que se habia posesionado de toda la reji6n austral, i
habia obligado a1 ejercito patriota a irse replegando
hacia el norte, acababa. de conocer por una doble esperiencia que era impotente para continuar adelante,
i llegar hasta Santiago.
E n estas circunstancias recibi6 O’Higgins de la capital un refuerzo considerable de noldados i de pertrechos, que mejoraba notablemente su situaci6n.
Por el contrario, el jeneral espaiiol esperimentaba
una desercih estraordinaria, que enrarecia sus filas.
Muchos de 10s habitantes del Sur que servian bajo la
bandera de la metr6poli rehusaban alejarse mas de
sus hogares, particularmente desde que sabian que
Concepci6n 1 las d e m k ciudades australes se hallaban
libertadas de enemigos.
Gainza pens6 poner fin a 10s embarazos en que se encontraba con una retirada que le permitiese ir a rehacerse en Chillan; pero carecia del suficiente nGmero de
caballos i de bestias de carga, i de 10s otros medios
de movilidad.
Ademas, tenia a1 frente un enemigo superior; i a sus
-I----2-1--1_1--
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fin de procurar conseguir la pacificaci6n de este reino.
Habiendo Abascal aceptado la indicacibn, pidi6 a
Hillyar que llamara la atenci6n de 10s chilenos descarriados sobre un gran ntimero de sucesos favorables
a la causa de la metr6poli que recientemente habian
ocurrido, tanto en el viejo, como en el nuevo mundo
(10s mismos precisamente de que hablaban las gaceta
i que servian de tema a las proclamas que acabamc
demencionar); i le facult6 para prometerles en s
nombre el perd6n i el completo olvido de sus pasadc
estravios, siempre que consintieran en restablecer I
antiguo rCjimen, salvo las modificaciones introducid:
por la constituci6n de CBdiz, i en recibir una guarn
ci6n de tropas chilotas para resguardo de las person2
i propiedades, i sosten de la administracibn de just
cia (I).
Aunque el cornandante ingles entr6 en Valpara
principios de febrero i encontr6 en este puerta
fragata norte-americana Essex, tuvo que dedicars
clusivamente a vijilarla, a fin de que no pudiera
pgrsele. Solo pudo atacarla tan pronto como ella
de las aguas neutrales, donde se hallaba surta.
tiltimo no se verific6 hasta el 28 de marzo, dia en
termin6 la funci6n con el apresamiento de la Essc
Las atenciones mencionadas impidieron a Hilly
diriiirse a Santiago para ensayar la realizaci6n de
hasta 10s primeros dias de a
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sucesos que dejamos referidos, habiendo quedado
O'Higgins interpuesto entre la capital i el ejercito realista, i probado a 10s enemigos que carecian de fuerzas
para abrirse paso.
El gobierno que entonces rejia constaba de un director supremo, cargo que estaba desempefiando el
coronel don Francisco de la Lastra; i de un senado o
consejo consultivo formado de siete individuos, 10s
cuales habian sido elejidos entre 10s magnates mas
respetables.
El inspirador de aquella administracibn era el intendente de Santiago don Antonio Jose de Irisarri,
guatemalteco distinguido por su talent0 i enerjia, i
ligado por un matrimonio a la familia Larrain, una
de las mas influyentes.
Habiendo el comandante inglks tenido varias conferencias con aquellos gobernantes, 10s invitb a quc
E:. __ .
la coiisideracibn en 10s siguientes hechos int tisimos, recientemente acontecidos en Europa i
a, mui ventajosos para la causa de la metr6po11,
Luya verdad testific6 mostrando 10s peri6dicos i
papeles que traia consigo:
Las armas aliadas habian espumado de franceses la
Peninsula, i se hallaban internadas muchas leguas
dentro de Francia. sin deiar a t r k mas aue las Dlazas
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ies en el valle de I
compieIamenre aisip,ado el enemigo en ias inmeaiaciones de Pamplona i mzcerto Soztlt el 16 de agosto; de
lo cual habia resultado la adquisici6n de aquella
plaza, San SebastiBn, Bayona i Burdeos i toda la Baj a
Navarra.
Napolebn, lejos de enviar nuevos refuerzos que se
opusieran a la marcha de 10s confederados del sur
contra la capital de su imperio ,no tenia recursos bastantes para sostenerse contra 10s del norte.
Asi la restauracih de Fernando VI1 a1 trono de
sus mayores era infalible en breve tiempo.
El ejbrcito de Ruenos Aires, llamado conciliador del
A h Peni, habia sido disipado como el humo en las
batallas de Vilcapujio i de Ayohuma; i 10s jenerales
Belgrano, Diezveles i Ocampo habian corrido fujitivos hacia el Tucumkn, sin rumbo ni vereda segura,
porque temian que 10s pueblos no les dejasen pasar a
causa de 10s malos tratainientos que les habian inferido.
La segunda insurreccibn de Caracas habia sido sofocada con inucho derramamiento de sangre por dos
mil hombres que habian llegado de la Penisula.
Santa Marta, habiendo rechazado por tres veces a
10s insurjentes de Cartajena, 10s tenia en un estrechisimo bloqueo por haber sido reforzada por dos mil
hombres de Espaiia i algunas tropas de la Habana.
El reino de Mkjico se hallaba totalmente pacificado.
A Montevideo habian llegado dos mil quinientos
hombres de 10s ocho mil que el gobierno espafiol habia deterniinado enviar para sujetar a Buenos AivPE
que sin el recurso del ejbtcito del Alto Pen5 no po
menos de bajar la cerviz.
ANUNATEGUI.-T.
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tenia por el contrario us
. el trigo i la azlicar pue
io que pasaba con 10s otros articul
e importaci6n.
En tales circunstancias se conci'
gran ncmero de personas que se sin
tas en favor de un avenimiento, si f
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Efectivamente, el director i sus
con gusto a Hillyar asegurarles qi
mui inclinado a entrar en un acomc
Sin embargo, principiaron por rc
ci6n el primer0 que les indic6, el
ofrecerles el perd6n en cambio de
simple i llano del antiguo rejimen.
A la verdad, era bien triste el as:
taban 10s negocios anteriores; grand
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rriediador para ello.
Aquella era una lijereza o una mala intelijencia de
[illyar; pues lo que -4bascal queria conceder era un
erd6n a arrepentidos, i no una transaccih a rebeles; mas como el gobierno de Chile no tenia n i n g h
iotivo para poner en duda lo que se le aseveraba por
induct0 tan respetable i fidedigno, comenz6 a lison
tarse con 12 idea de que fuera posible un aveniniienl
ue comprendiera ventajas i garantias reciprocas.
Entre tanto, el comodoro inglks, a quien llamaban
a Tralparaisolas atenciones de siis barcos, se separ6
intiago, sin haber arribado a un resultado defin: '0,pero dej ando abierta la negociaci6n.
director Lastra i sus consejeros siguieron medio i hablando sobre 10s iiiedios de coinbinar una
culacidn provechosa i aceptable para todos.
1 esperiencia de 10s males de la guerra les hacia
xr las dulzuras de la paz.
sufrimicnto de las zozobras del insurjente les
acia apetecer la tranquilidad del ciudadano pacifico.
iSobre todo, el horizonte se divisaba, aunque all2 a
loI lejos, tan nublado, tan preiiado de tempestades, en
AmQica i en Europa!
Lo que en tales circunstancias i en semejante disxici6n
de Animo podia cuadrarles mejor, era el sisP'
t€:ma de un gobierno nacional i constituciond, mas o
mienos sometido a1 rei; algo parecido a lo que habian
si do las colonias inglesas de la Amkrica del Norte ant e's de su emancipacih.
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I efectivamente fu6 en est0 en lo que se fijaron.
Aquello, a lo que se figuraron, habia de convenir a
la metrbpoli, de la cual quedaban siempre dependientes; i convenia a 10s chilenos, asegurhdoles una part e mas o menos considerable en la direcci6n i admin i s t r a c i h de 10s negocios pliblicos de su pais.
Se recordar5 que este habia sido el pensamiento dominante en la revolucih de 1810; per0 10s m6viles
que habian impulsado a 10s que lo sostenian habian
sido mui diferentes en una i otra 6poca.
E n 1810,habian sido el afecto sincero a Fernando,
la fidelidad a1 monarca lejitimo, el acatamiento a 10s
derechos de la metr6poli.
E n I S I ~eran
, la duda, el cansancio, el temor.
En el primer0 de estos aiios, lo que habia propagado aquella idea, lo que habia inducido a conciliar las
justisimas aspiraciones de 10s americanos con 10s intereses del soberano, habia s d o las noticias en que se
pintaba a Fernando perseguido por sus padres i aprisionado por un usurpador estranjero.
E n el segundo, lo que hacia combinar una transacci6n, eran las gacetas i proclamas en que se publicaban 10s triunfos de Espafia.
E n 1810 el reconocimiento de Fernando habia sido
una manifestacih de lo que se creia en conciencia.
E n 181.4,era un c5.lculo.
I ceria suficiente prueba de est0 que decimos, si alguien lo dudase, el contarse entre 10s autores de
aquel malhadado proyecto, Camilo Henriquez i don
Antonio JosC de Irisarri, dos publicistas que con brillantez i entereza notables habian proclamado en escritos luminosos la justicia i la utilidad de la indepen dencia.

L

>

sa de 10s hechos.
Creemos necesario ofrecer un estracto de este im
portante docurnento, que confirma algunas de nuec
tras apreciaciones an tcriores.
El prop6sito de la revoluci6n de ISIO, s e g h la pic
za a que aludimos, fui. la conservaci6n de estos clo~ni
nios a1 lejitimo soberano Fernando 1711, evitando E
que fuesen entregados a 10s franceses.
Los arbitrios puestos en prjctica para conseguirlc
fueron trasunto de lo. empleados por las provincia
espaiiolas, las cuales habian inducido a las de --Imeric
a que siguieran su ejemplo.
E r a n tan evidentemente sanas i leales las intencio
'ores de este plan, que sus pro
recido la aprobaci6n de la re
rado fidelidad a Fernando,
todas las 6rdenes i titulos.
i d o ser independientes del re
.r a1 juramento de fidelidad.
.eras, apoyada por la. fuerza d
Lbia apoderado, i por 10s ausi
le 10s espafioles residentes el
seducido, era la que habia im
1 conducta t a n leal i acrisola
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CI p e b l o , ni la
prensa pudieran esplicar 10s verdaderos sentimientos
de 10s hombres de bien ni opinar con libertad)).
aDurante el tiempo de aquel despotismo, se habian
alterado todos 10s planes, i se habia indicado con signos alusivos una iizdependencia que (10s Carreras) no
pudieron proclamar solemnemente por no estar seguros de la voluntad jeneraln.
<(Sinduda aquella anarquia i pasos inconsiderados,
continuaban diciendo en aquel notable documento el
director supremo i la mayoria del senado, movieron
el Animo del virrei de Lima a conducir a estos paises
la guerra desoladora, confundihdose asi 10s verdaderos derechos del pueblo con el desorden i la inconsideraci6n.
~ 4 t a c a d oel pueblo indistintamentc poI esto, proseguian 10s gobernantes de Chile, le fu6 preciso ponerse
en defensa; i conociendo que la causa fundamental de
la guerra eran aqicellos OfiYesoYes (10s Carreras), emple6
todos sus conatos en separarlos del mando, valihdose
de las mismas armas que empnfiAbamos para defendernos de la a g r e s i h esteriorn.
Por fin concluian manifestando que spara evitar 10s
horrores de una guerra que habia dimariado de haberse
confundido 10s verdaderos derechos e ideas sanas con
10s abusos de 10s opresores>, estaban dispuestos a en:
trar en un arreglo, cnyas principales bases serian: suspensi6n de las hostilidades, evacuacih del territorio
por las fuerzas de Lima, reconocimiento de la soberavaci6n de las autoridades
,uepor medio de diputarem0 gobierno de la Peas actuales diferencias.
I

1

1
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Bernard0 O’Higgins i don Juan Mackenna, f a c u l t h dolas para que fijaran todos 10s pormenores necesarios (I).
A1 leer el clocumento cuyo contenido acabamos de
resumir, causa pena que dos hombres como don Antonio Jos6 de Irisarri, que fu6 uno de 10s principales
promotores de aquella negociacih, i Camilo Henriquez, que intervino en ella en su calidad de senador,
hubieran condenado la independencia que habian tenido la sloria de ser 10s prinieros en sostener por la prensa con talent0 i entusiasmo; i que hubieran procurado
sincerarse de aquel crinzen con la opresi6n de 10s Carreras, quienes habian impedido na las autoridades, a1
pueblo i a la prensn esplicar 10s verdaderos sentimientos de 10s hombres de bien i opinar con libertad)).
Irisarri i Henriqucz se calumniaban a si mismos, pues
cuando anteriormente habian defendido una opini6n
diversa, mas noble i patri6ticaj habian sin duda alguna obrado por inipuljo propio, obedeciendo a 10s dictados de s u raz6n i a sus convicciones, i no a indecorosas
sujestiones ajenas, prestiindose a servir de miserables
instrumentos a la fuerza i tirania.

VI I
La intervencih en aquel negocio de estos i otros individuos de analogos antecedentes, i sobre todo lo difundido a u e a la saz6n se hallaba en Chile el Densa-
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a O’Higgins las instrucciones para el convenio e-,
----_eotras, una prueba irrecusable de lo que aseveranios.
H6 aqui lo que el director decia a1 jeneral en aquella pieza notabilisinia, hasta ahora desconocida.
Habia examinado i hecho examinar con la mayor
atenci 6n i escrupulosidad las bases acordadas a fin de
ver si habia en ellas algo que desarrollar o modificar,
sin que se hubiera encontrado a l ~ u n acosa siistancial
que debiera ser variada.
Los antecedentcs hist6ricos refcrentes a la fidelidad
de 10s chilenos, que hacian injustificable la guerra, i
en que se apoyaba el proyccto dc tratado, eran exactisimos.
La instalaci6n de la junta del IS de setiembre de
ISIO habia sido perfectamente lejitima. Sus miembros
habian prestado el debido juramento; reconocido la
autoridad del consejo de rejencia; comunic.tdo a 6ste
todo lo ocurrido; i merecido que sus procedimientos
fuesen aprobados por 61 i por el consejero de estado i
niinistro plenipotenciario en la corte del Janeiro marqu6s de Casa Irujo.
El finico que habia atacado esta lcal conducta habia
sido el virrei de Lima; i lo habia ejecutado Gcon tanto insult0 i descaro,)) que parecia haber sido inipulsado
por in tereses personales, mas bien que por 10s de la
naci6r1 espafiola. Xquel ((cruel)>mandatario, sin suficiente autoridad para ello, i sin hacer las previas reclama ciones, que son de estilo, se habia desmandado
n a c r a iqvadir con sus tropas el reino de Chile, haciendo
sublevaran las nuestras i algunos de 10s mas
, habitantes, i talando por estos medios la mas
B porci6n de territorio, de tal manera que en
1

,

.

mucIios anus, Iorneriraua cull tjiiipeiiu, iiu wiiiaiia a
ser lo que habia sido.
Aun cuando el virrei se esforzara, como lo h a d , continuaba Lastra, en disculpar sus procedimientos con
el pretest0 de haber querido asegurar la fidelidad a 10s
representantes de iazsestro Fernando, estos no podrgn
desentenderse de la responsabilidad en que aquel ha
incurrido por haber intentado alcanzar con la violencia lo que con mayor vent,aja habria podido lograr mediante ulia politica suave i sagaz.
Siendo las bases del sistema establecido en Chile justas, lejitimas i capaces de ser sometidas a1 examen del
mundo entero, no debia temerse que, apoyadas por
nuestros diputados, fuesen oidas con desagrado en las
cortes, las cuales, aun en lo que estiniasen ser en las
jichzs bases contrario a la n a c i h , no obrarian sin
guardar consideraciones a esta parte tan recornendable
de America.
E l jeneral O’Higgins podia apreciar como testigo
ocular cuAles eran 10s recursos militares de uno i otro
bando, juzgando si una suspensih de hostilidades
permitiria a1 enemigo volver pasado alg6n tiempo, con
dobles i mejores fuerzas; i si una victoria inmediata
de 10s patriotas s610 serviria para hacerlos sucumbir
despues de vencedores por el arribo de nuevas tropas
agresoras.
E n vista de las consideraciones de esta especie a que
habia de atenderse para el mejor acierto, 10s plenipotenciarios nombrados por el gobierno de Chile quedaban autorizados para quitar, estender o modificar las
condiciones acordadas para el convenio, ecomo no nos
ponga, agregaba Lastra, de peor condicih, ni nos a t e
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blar i representar nuestros derechoso (I).
( I ) Siendo indudable que la giicrra mas justa, prevenida, i de mas probable feliz resultado difici!mente t:ae a una naci6n ventajas que puedan lisonjearle; i recordando, por otra parte, que nuestra situacihn no es la mas ventajosa. tanto por dificultades por vencer, que US. tiene a la vista, cuanto
por otros males de gravedad, cuyo pormenor individualizara a US. el jeneral Mackenna. he creido de mi obligaci6n. no s610 n o desperdiciar, sino apro.
vechar la ocasi6n que se proporciona a1 iritmto. Poseido de esta resoluci6n
ha venido casualmente el sefior comotloro don Santiago Hillyar, coniandante
del navio la Phoebe de S. M. B.; i despuk de persuadir que el virrei de Lima
viste 1% mismas ideas, i asegurar en 61 la mejor disposici6n, ha ofrecido su
mediaci6n para cortar las desavenencias pendientes entre ambos gobiernos.
Se le ha aceptado; i para realizarla. sale matiana de esta capital a esa ciudad
de Talca; e inter su Ilegada, anticipa a1 jeneral Gainza la adjunta carta, que
por conducto de satisf:iccihn tlirijird US. a S L I Srnanos.
LOStratados que pueden hacerse, i son de probable aceptacibn, i la instrucci6n que asegure el acierto de tanto negocio 1levari.consigo nuestro Mackenna, para que visto por CS. con el s t u d i o i detenci6n que esije, tenga
el buen efecto que esperamos para nuestra felicidad.
A losoficiales i tropa s610 se dark aquella idea que US. jiizgue favorable.
sin perder de vista que destle el mo-ento en que se inicia esta clase de negocios, cualqnier leve movimiento del ejkcito puede ser de infinito perjuicio;
i por lo mismo hoi, con el mayor calor de la guerra, deben cioblarse 10s desvelos, i con medidas mui sequras, precaver riesgos que antes se han juzgado
remotos, para que e! ejhrcito enemigo no se aproveche de alg6n contrasre
que cause nuestro descuido, se haga fuerte i capaz de iniponernos la lei a SII
antojo; cuya funesta idea s610 pueden confundir 10s notorios conocimientos,
esperiencia i prudencia de US.-Santiago, Abril 20 de I S r4,-Fvancisco de
la Lastva.--Al senor jeneral en jefe del ej6rcito restaurador.
Despues de que en el acuerdo que el 19 del presente hice en consorcio del
ilustre senado di una cabal, aunque lijera. idea d e 10s motivos que obligaron
a este pueblo fiel, a la variaci6n de gobierno, del honor i carkcter de 10s man.
datarios que eliji6, del solemne juramento que a1 recibirse del mando hicieron de fidelidad a Fernando VII. i guardarle estos dominios hasta si1 libre
reposicidn a1 trono, del reconocimiento a1 consejo de rejencia i tambi6n del
parte individual dado a esta suprema autoridad, i a otras que la reconocian,
hice ver la disposici6n de Chile para terminar con decoro las actuales diferencias con Lima bajo la mediaci6n que alli se glosa, indique e individualicb
10s tratados con que podia verificarse.
Para dar a US. las instrucciones que ofreci en oficio d e 20 del citado, he
visto, i hecho ver con la mayor detenci6n i escrupulosidad, 10s enunciados
tratados, para asegurar con verdad, i averiguar con fundamento cuiles ad-
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rncuentra el pasaje que sigue: oAunque nuestra situa:i6n es ventajosa respecto der enemigo que ocupa par.e de nuestro territorio, razoneq de estado i politicas
:onsideraciones han persuadido que es mas ventaj osa
11 estado de Chile cualquiera transaccih precautoriz
i e males i perdidas indefinidas, que la mas completa
Jictoria que con dificultad 10s repone. Bajo este concepto aviso a U., con la mayGr reserva, que aprovechando de la mediaci6n inglesa que se me ha frailqueado, he dado algunos pasos para cortar las diferencias pendientes con Lima. Tendrim efecto si se admiten con el decoro a que nos consideramos acreedores;
de n6, Chile por su libertad, a que tiene derecho indisputable, derramark la tiltima gota de sangre))(I).
_ I _ _ _
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( I ) Compaiiero de mi aprecio:-Con el confidencial de U. 1 2 del corriente,
he tenido la satisfaccih i lisonjera idea de que en dos acciones consecutivas
se ha decidido la suerte a favor del ejereito del Perfi. aunque no el pormenor
de ellas, porque n o hnn llegado a mi las gacetas que U. anuncia.
U., que sabe bien el irresistible peso del gobierno; la responsabilidad i critics a que se sujeta, principalmente cuando la variedad de ocurrencias i
negocios que de momento en mornento se agolpan, no dan lugar a decisiones
detenidas, conoceri de rnorlo indudable que 10s qtie nos proponemos desempeiiar con eractitud tal cargo. con mas propiedad debemoi recibir pbsanie
que parabien. Aprecio, no obstante, la volnntad con que U. me felicita, i
confieso deber de mi gratiturl ofrecerine a cuanto pueda servir.
Aunque nuestra situacibn es ventajosa respecto del enemigo que ocupa
parte de nuestro territorio, razonea de estado i politicas consideraciones
'han persuadido que es mas ventajosa al estado de Chile cualquiera transac.
cidn precautoria d e males i perdidas indefinidas, que la mas completa victoria, que con dificultad 10s repone. Bajo este concepto, aviso a U., con la
reserva, que aprovechando d e la mediaci6n inglesa que se me h a
:ado, he dado algunos pasos para cortar las diferencias pendientes con
Tcndrin efecto si se ndmiten con el decoro a que nos consideramos
)res; de n6, Chile por su libertad, a que tieoe derecho indisputable,
drrrarnari 12 itltima cmtn d e sanere.-A.
'
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La nota de que hemos copiado el trozo precede]
tan fidedigna como las otras piezas ya citadas, viela,
ratificar la idea que hemos estado dando de 10s prop6sitos que tenian el director i sus consejeros. Desde que
Lastra aseguraba a Posada que rechazaria enhrjicamente todo lo que fuese opuesto a la Zibertad d e Chile,
es evidente que no reputaba contrarias a ella las bases
acordadas el 19 de abrjl, en las cuales se reconocia espresa i terminantemente la soberania de Espaiia sobre
esta comarca. Hacia, pues, una gran distinci6n entre
Zibertnd e iizdependencia, entre el establecimiento de un
r6jimen constitucional, i el desconocimiento de la autoridad de Fernando, mostr5ndose mui determinado a
obtener lo primer0 a1 precio de 10s mas costosos sacrificios, i no descubriendo ninguna pretensih a lo segundo.
Nos parece que lo dicho ha de sobrar para que pueda formarse un juicio cabal sobre el t6rmino hacia el
cual se dirijian las aspiraciones de 10s que a principios
de 1814administraban 10s negocios pliblicos en Chile.
El 32 de abril, el comodoro Hillyar saIi6 de Santiago
con direcci6n a Talca para ir a ejercer sus buenos oficios de niediador, llevando en si1 compaiiia a1 doctor
don Jaime Zudfiiiez, nombrado para servir d e consultor en aquella negociaci6n a 10s jenerales O’Higgins i
Mackenna, i mui especialmente encargado, segGn las

-

El silencio que ha guardado ese Gobierno en iguales determinaciones, recordando anteriores sentirnientos, resistia esplicarse con esta franqueza; pero
todo lo h a vencido la unidad de sentimientos que nos animan i obligan a
indicar reciprocamente 10s rnedios que pueden conducir a nuestra com6n fslicidad.
Tenga U. h bondad de satisfacer mi deseo, disponiendo de la inutilidad i
facultades que ofrezco a U. con la voluntad mas eficaz.-Dios guarde a U.
muchos afios.-Santiago, abril 25 de 181q.--Francisco de la Lastra.-Al seilor director supremo de Buenos .iires, don Jervasio Antonio de Posada,-A
AMVNATEG’JI-T.
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nvenio propues,acuaci6n del teantenimiento de
se pactara un
in inconciliables
--- - - - _----------- - ~ ~ - -que
- - ,prohibian
1 cudquier evento la retirada del ejkrcito real, i que
tijian la sumisi6n mas absoluta, escepto si el virrei,
reviamente consultado, venia en otorgar una modifi-ctci6n mas o menos lata.
Gainza no estaba, pues, de ninguna inanera facultado para aceptar lo que se le proponia.
iie Hillyar aseguraba que, s e g h lo que
) con .Abascal, creia que &e no distaria
r un convenio como el proyectado; pero
r que hubiese en tal aseveracih una
icia, pues no es concebible que el virrei
;ado de palabra una cosa, i otra mui diito, siendo asi que las apuntaciones daante ingles coincidian enteramente solar con las instrucciones trasmitidas a
--^-

I-----

la situaci6n del jeneral espafiol era
u Animo tan apocado, que previendo
pr6ximo i no sabiendo C ~ P O evitarlo,
a rechazar desde luego una proposicih
o que parecia inspirada por el cielo para
a derrota desastrosa.
:s propio de 10s caracteres vacilantes,
:onsentido en que se abrieran conferenuste del convenio, lo que implicitamena admisi6n de las bases, a lo menos codiscusih, cuando se olvid6 de sus te1,
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oi-~ciopara anunciarle que no estaDa autorlzaclo para
tratar en la forma propuesta; pero que no tenia inconveniente para proceder a pactar un proyecto de transacci6n que se someteria a la consideracih del virrei
de Lima.
Aquella comunicacih fu6 recibida con el mayor
disgust0 por O'Higgins, a quien se figur6 que el objeto de Gainza con tales dilaciones era ganar tiempo
para reforzar sus tropas i volver a continuar ventajosamente las hostilidades. Xsi su respuesta fu6 hacer
avanzar su ej6rcito el zg de abril hasta cuatro leguas
de Talca, i decir a Hillyar por medio de un oficio que
Gainza debia escojer pronto entre la guerra o la paz
ajustada conforme a las condiciones propuestas, i no
a otras (I).
El director supremo, a quien O'Higgins di6 cuenta
detallada de lo sucedido, no vacil6 en probar con toda enerjia la contestacih que 6ste habia dado i 10s
movimientos riditares que habia dispuesto. Hemos
hecho cuanto ha estado a nuestros alcances en odio de
la guerra i obsequio de la humanidad, le decia entre
otras cosas, sin contrariar el decoro e imprescriptibles
derechos de Chile. SCUS. sabe de positivo que Gainza promueve articulos impertinentes para aprovechar
dilaciones, suspenda toda comunicacih i obre segGn
'as circunstancias, sin dudar de que, dadas a1 ptiblico
nues tras proposiciones i reciprocas contestaciones acre( I ) BARROS
X R A N\, Historin jemral d e l a i n d e p e n d e x i n d-? Chile, tom0 I 1
cap. 4, psrrafo j.-A.

.

cion 10s arucuios, o mas men oases a e la capiruiacion-

ofrecida.
Los dos convinieron, torno no podian menos de hacerlo, en que ellas eran evidcntemente contrarias a1
espiritui a l a letra de las 6rdenes terminantes del
virrei.
Pero iqu6 hacer?
--cciCufil es el estado de nuestras fuerzas en comparaci6n con las de 10sinsurjentes?))pregunt6 Rodriguez.
--aComo tendriamos que dejar guarnecida a Taka,
contest6 Gainza, escasamente podriamos sacar a1
campo novecientos o mil hombres; i segGn mis noticias, el enemigo es mui superior, i dispone de una robusta caballer-im.
No siendo razonable esperar una victoria, l a alternativa que quedaba era: tratado o derrota.
-<(iEs mucho lo que exijen! continu6 entonces Rodriguez; pero, ;no pudiera ser que pidieran tanto, n o .
para conseguirlo todo, sin0 para obtener iinicamente
algo ?))
Esta r e f l e s h les infundi6 la esperanza de poder lograr quizci un tratado mas ventajoso.
Rodriguez se ocup6 en redactar varias correcciones
a 10s articulos propuestos, mediante las cuales ellos se
lisonjeaban de que tal vez serian admitidas.
La modificacihn principal, i la que mayor inter& tenian en que fuera aceptada para salvar su responsabilidad, ajustfindose a' las instrucciones, era la conser~ r a r i h n nnr 19s tropas realistas del territorio que
ta quese supiera la determinaci6n del
:ia entre 10s plenipotenciarios habia siel 3 de mayo.

Aquel dia, bainza I Koariguez se airijieron en coche al lugar de la cita. El primer0 se fu6 leyendo por
el camino el papel de las enmiendas; i 10s dos, hablando, i comunic5ndose sus .reflexiones sobre el grave
asunto en que iban a intervenir.
Era tanto lo que deseaban llevar est0 a buen t6rmino, que llegaron a creer en la probabilidad de que sus
correcciones no serian rechazadas..
Llegados a las orillas del Lircai, entraron en unrancho que se habia preparado a1 efecto, i donde encontraron ;1 O’Higgins, Vackenna i Zudtiiiez.
Hallgbase t a m b i h alli el comodoro Nr. James Hillyar, quien parece haber intervenido en el negocio solo
con el respeto de su presencia.
Previos 10s saludos de estilo, se abri6 la discusi6n.
El primer punto que se toc6 fu@relativo a la presencia de ZudAfim, a qiiien Gainza i su auditor negaron el derecho de tomar parte en el negocio.
Desde un principio la intervenci6n de aquel otro
ccsanto padre en leyes” fu6 iuzgada por Rodriguez
opuesta a la realizaci6n de la esperanza que tanto 61
como el jefe espafiol tenian de que serian aceptadas
las modificaciones que pensaban proponer.
-4lo que parece, reputaba una gran ventaja el tener
que entenderse finicamente con O’Higgins i Nackenna,
privhdolos del teniible a u d i o de su inc6modo colega,
a qvien habria deseado alejar a toda costa.
Per0 10s plenipotenciarios patriotas, conociendo el
sumo peligro que corrian en quedar solos contra un letrado tan famoso como Rodriguez, resistieron con tant a enerjia a la s e p a r a c i h de ZudBfiez, que impusieron
silencio sobre el particular a sus contendores.
La serie del debate que se trabh en seguidamanifest6 bien pronto que Rodriguez habia formado un jui-

ni quizas criauo para semejantes teatros, quiso evitar
lo percibiesen 10s demks con rebaja de su concept0 i
representacibn)>.Sin embargo, conviene no olvidar que
el juicio anterior debia de ser niui apasionado, porque cuando Gainza lo espres6 se hallaba irritadisimo
con Rodriguez, a quien incluia entre 10s principales
iiistigadores de las persecuciones que a la saz6n estaba
soportando.
Rodriguez, a su turno, acuy6 a Gainza de haber terciado en la conversaciGn para apoyar con grande
asombro suyo ciertas proposiciones sumamente liberales que estabs sostcniendo Jlackenna.
Hareinos conocer pronto un incideiite que mui bien
podria invocarse para defender la exactitud de esta
aserci6n de Rodriguez.
Per0 Sean cuales fueran 10s mbviles que hicieron
obrar a Gainza, lo cierto fu6 que pus0 tbriiiino a la

‘

tratado ai desastre de una derrota.
El irresoluto i pusilknime Gainza hiao cuanto pudo
para doblegar a sus adversarios, que se mostraron inflexibles.
-((No veo inconveniente, dijo a O’Higgins, para
que mientras viene respuesta del virrei, 10s dos gobernemos provisionalmente a1 pais, con independencia el
uno del otro; U. podria encargarse de la parte que se
estiende a1 norte del rio JIaule, i yo de la que hai a1
sun>.
-((N6, de ninguna manera, contest6 O’Higgins;
perdemos el tiempo; no habrii tratado, si se rehusan
las bases propuestas, que ya habian sido aceptadas)).
Gainza que no sabia qu6 hacer, perplejo entre esponerse a un ataque de. 10s patriotas, que marcharian
inmediatamente sobre Talca, o a la c6lera de Abascal,
cuyas ins trucciones eran tan claras i categbricas, principi6 a volver a convenir poco a poco en todo.
Pero entonces se present6 una dificultad, que habria podido ser mui seria, i aun decisiva, si los plenipotenciarios patriotas no hubieran estado a su vez
tan ganosos de capitular.
E n aquella discusih, o en alguna de las anteriores,
Rodriguez, a fin de conseguir que se admitiera la cliiusula de la no evacuaci6n de la provincia de Concepci6n hasta la aprobaci6n del virrei (lo que les habria
permitido proceder sin infrinjir sus instrucciones) h2bia asegurado a O’Higgins i Mackenna que Gainza no
tenia poderes para tratar en otra forma.
Sucedi6, pues, que cuando el jeneral espafiol principi6 a ceder en todo, O’Higgins, o Mackenna, recordando la revelaci6n de Rodriguez, i lo que el mismo
Gainza habia declarado en un oficio antes de comen-
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La discusi6n, que habia comenzado por la maiiana,
habia venido a terminar y a bien entrada la noche;
per0 a1 fin se hallaba concluida.
Rodriguez fu6 encargado de dictar a dos plumas el
borrador del convenio acordado.
Mientras tanto, Zudiiiiez se ocupaba, ignoramos
para que, en quemar 10s varios papeles en 10s cuales
durante aquel pesado debate se habian escrito las diversas indicaciones i correcciones que se habiari propues t 0.
Cuando estuvieron sacadas en limpio las dos copias
del tratado, Gainza las ley6 detenidamente, agregando de ru puiio i Ietra tres palabras que a su juicio faltaban en el articulo primero, i haciendo que en otro se
enmendara entre renglones una espresi6n que Rodriguez habia omitido a1 dictar.
Rodriguez pretendi6 mas tarde que aquella omisi6n
habia sido premeditada con el objeto de conseguir que
a la firma del tratado por la necesidad de
s copias i lo avanzado de la hora.
sin embargo, contradice terminantemente
tal aserto. QRecuerda
si6n, que aunque es ci
a;+nv * a 1-0 once de io
1
c;JcIiiuiaii a
ue declara, que estaba sentado alli, fu6
7
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pulso de otro alguno, se difiriese a1 siguiente dia su
correcci6n i el ponerlos en limpio; mas no lo pudo log a r ; i asi a1 fin firm6, aunque no con gusto; per0 disimulando mui bien i con afectacibn de todo lo contrario: por todo lo cual, i haber estado a todo eso mui
callado el auditor, i sin manifestar en cosa alguna su
oposici6n i repugnancia (ni le tiene ahora, que ya le
conoce bien, por hombre capaz de haberla significado
en aquel momento), ve t a m b i h con nuevo asombro la
finura que ha pensado atribuirse en haber procurado
arbitrios de impedir con el estudio del mal dictado la
firnia del tratado)).
Como se ve, 10s testimonios de Rodriguez i Gainza
se hallan mui discordes sobre este punto. El primero
afirm6 haber repetido una i otra vez a su jeneral que
por ninglin motivo ni pretest0 debia aceptar aquella
capitulacibn, contraria a sus instrucciones. El segundo
asegur6 que Rodriguez, reconociendo, como lo reconocia 61 mismo, que las instrucciones se oponian a la
celebraci6n de semejante convenio, no le aconsej6 ni
le insinuG jam& que se abstuviera de ajustarlo. Per0
sea cual fuere entre estas dos aseveraciones contradictorias, aqEella en que se esprese la verdad de lo
sucedido, ello es que Rodriguez esquiv6 desde lueco la
rPsnnnsnhilirlad de1 a d o .
, Rodriguez se ac
baja:--c(Jeneral,
jo para estos.
: U., no es precis
rtancia .a1 incidei
p e z invitado PO
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:serva habia dado ya a Gainza.
z sostuvo que lo que habia queria0 a a r a entenaer con aquella frase habia sido que
no estaba facultado para suscribir la capitulacih por
ser contraria a las instrucciones del virrei.
Gainza por su parte pretend% que el sentido que 61
habia dado a la escusa de Rodriguez habia sido el de
que no se creia contitulo, con r e p r e s e n t a c h para suscribir el tratado. ((Bicn lejos estuvo entonces el declarante, dice en s u confesih, de imajjnarse que aquella
repugnancia tuviera mas motivo, o el misterio que
ahora se le da; pues no lo manifest6, siendo falsas
cuantas clAusiilas i espresiones tiene la pregunta que
hagan relaci6n a ese concepto)>.
Es esta la oportunidad de que entrenios en algunos
pormenores sobre el contenido de un convenio cuya
elaboracih habia sido tan costosa i llena de intercadencias, i que no debiendo ser cumplido, habia, sin
embargo, de promover tantas perturbaciones en uno i
otro bando.
Aunque el tratado habia tenido por base el acuerdo
del senado que anteriormente hemos estractado, es
preciso declarar, en obsequio de la verdad, que comprendia algunas modificaciones o novedades que eran
favorables a Chile.
Las concesiones que se hacian a Espaiia eran las que
siguen:
Se reconocia la soberania de Fernando VII, que
siempre se habia reconocido, a lo que se aseguraba; i
la autoridad de la rejencia, que se cuidaba de advertir
habia aprobado la i n s t a l a c i h de la primera junta.
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Se obligaba a dar a Espafia todos 10s ausilios que
pudiera, vista la ruina causada por la guerra de que
habia sido teatro.
Los oficiales veteranos de 10s cuerpos de infanteria
i dragones de Concepci6n que quisieran continuar sirviendo en el pais, gozarian el empleo i sueldo que disfrutaban antes de las hostilidades; i 10s que n6, se sujetar-ian a1 destino que el virrei les seiialara.
El gobierno de Chile se comptometia a satisfacer
oportunamente a var'os vecinos de la provincia d e
Concepci6n treinta mil pesos en parte de pago de 10
que habia gastado el ejercito de Gainza.
Las concesiones que se hacian a Chile eran l a
siguen:
Usando de 10s derechos imprexriptibles que le
petian como parte integrante de la monarquia, E
ria diputados con plenos poderes e instrucciones a
cortes, a fin de que despuks de ser oidos en ellas, sancionaran la nueva constituci6n espaiiola.
Entre tanto, se mantendrian el gobierno interior
ccin todo su poder i facultades, i el libre comercio con
las naciones aliadas i neutrales, i especialmente con
Gran Bretafia, a la que debia Espafia, despuCs del
favor de Dios i su valor i constancia, la existencia pnlitica.
El ejkrcito real debia evacuar la ciudad de Talca a
las treinta horas de haberse puesto en conocimiento
de su jeneral la ratificacih del tratado por el gobierno
AMUNhTEGUI-T.
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cas0 a salvo su responsatmaau.
-((Lo que acaba de firmarse es imposible de cumplirn, dijo Rodriguez a Gainza, cuando el coche que
10s conducia de Lircai aTalca habia andado apenas
.una cuadra.
--ctYa lo veo., replic6 el jeneral.
Cambiadas estas dos cortas frases, 10s dos interlocutores guardaron en seguida el mas sombrio silencio.
AI entrar en las calles de T a k a , Gainza volvi6 a tomar la palabra para pedir a su compaiiero que no retehlos nice dirijf., ferhn 3 1 de Aqosto o'. I S L O , se esprcsa en estos tkrmi-

21 paso del Maule defentlido por el enemigo, i hostilizindonos a retadia, si no sera memorable, como el del Grinico por Alejandro, se grzA a1 menos por nn esfiierzo qne s?l\:ci a1 ejbrcito i aterr6 al enemigo.
,,.to del espanto. i con doble fiierza a In qne yo mandabn, lo oblis6 a
celebrar lo. tratados de Lircai, que desaprobi, el visir (le Lima. T a m b i b
aqui jenios sin previsi6n ni c:i'culo si dieron por ilewontentos i osaron crnsiirar a 10s ienerales deniootenciarios. que sacaron meior oartido. oue 6.1

.

cuando ya Gainza i Rodriguez estaban comunichdose
sus tristes reflexiones sobre el suceso de la vispera.
E r a indudable que no se podia evacuar la provincia
de Concepci6n sin desobedecer la orden espresa del
virrei.
-AdemAs, el ej6rcito entero iba a reprobar indignado,
i con raz6n, un convenio que de una plumada habia
borrado 10s eminentes servicios de sus jefes i oficiales,
a quienes solo aseguraba para el cas0 de. permanecer
en Chile el grado i sueldo de que gozaban antes de la
guerra.
Mas infrinjir la capitulaci6n ajustada era correr el
p a n riesgo de una derrota ignominiosa.
Todo era dudas.
Gainza se mQstraba,,indecisoi abatido.
-+(Perdone, mi jeneral, le dijo Rodriguez; per0 me
temo que el tratado de ayer le conduzca ante un consejo de guerra,).
Semejante pron6stico llev6 a su c o h o la desesperaci6n de Gainza.
E n medio de estas perplejidades, el mejor arbitrio
que se les ocurri6 parasalir de ellas fu6 el de oficiar a
O’Higgins i Mackenna, protestando contra el tratado,
i ayrovechar el tiempo para hacer que el ej6rcito repaSara el Maule, antes que el enemigo pudiera sospecharlo.
Gainza i Rodriguez se disputaron despuCs el honor de haber ideado este plan. Pero cualquiera de
ellos que fuese su inventor, lo cierto fu6 que el otro
acept 6.
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habia convenido ?
Gainza en el oficio-protesta no rompia de un modo
joluto la negociaci6n; per0 exijia que se hicieran
rtas modificaciones importantes en lo que habia
tes convenido, tales como la de que 10s militares i
pleados conservarian 10s grados i sueldos de que
ualmente estaban gozando, i sobre todo, la de que
2jkrcito de su mando no evacuaria la provincia de
Concepci6n hasta que el virrei dispusiera el modo i
forma de 10s trasportes. Aunque asi estaba estipulado,
volvia a insistir mucho en que el jeneral O’Higgins
fuera unos de 10s rehenes que Chile habia de dar.
La condici6n de no dejar la provincia de Concepci6n, en que tanto insistia Gainza por el motivo que
se sabe, habia sido varias veces propuesta, i otras tantas rechazada. Asi dijo despues, en la confesi6n corriente en su proceso, que siempre recel6 no habia de
ser aceptada, i que por este temor habia resuelto
apresurarse a salir de Talca.
FAcil es de concebir la indignacion que esta comunicacih produjo en el Animo de O’Higgins i Mac1

. .

l e hemos leido tres veces el oficio de
L, que acabamos de recibir, principiasu contestacih 10s’ dos jenerales paice, no solo dificil, sino casi imposible
una produccih de la buena fe que
aeDe caracterizar a un sujeto del rango de US.

su incalificable conducta, <(el oficio de US., decian
O’Higgins i Mackenna, es el eterno monument0 que
la prensa debe trasmitir hasta la mas remota posteridad para que se sepa que un seiior brigadier don Gabino Gainza, jenerd en jefe del ejkrcito de Lima i caballero de la orden de Malta, no estaba ligado por la fe
de 1os.tratados mas solemnes)).
Sin ocultar lo impacientes que se hallaban porque el
ejbrcito realiqta saliera de Chile, 10s dos jenerales chilenos agregaban en seguida: ((Para quitar a US. hasta
las sombras de pretest0 a la falta de cunipliiniento del
tratado, proponemos a US. el sencillo m6todo de verificar la evacuacih de la provincia de Concepci6n en
m6nos tiempo que el prefijado. Las tropas destinadas
para la capital de Lima podrian embarcarse en el
puerto de Valparaiso, para lo que i su trasporte se le
facilitarh lo5 ausilios que necesite. E n dicho puerto
se embarcay& igualmente para aquella capital igual
cantidad de p6lvora i municiones que pueden df
en Talca. E n esta ciudad igualmente pueden que
las piezas de artilleria que no pueden trasportarse
mulas, tomando US. igual nlimero de piezas del r
mo calibre de la provincia de Concepcih. Para el embarque de lo restante de las tropas que no lo verifiquen en Valparaisc
L‘
f l e x i h de 10s tres c(
el puerto de Talcahi
Por dltimo, O’Hig
do la siguiente prey
1

.

-

1

te. E n dicho puerto se einbarcarA i p a l m e n t e para aquella capital igual cantitlad de p6lvora i municiones, qne pneden dejar en Talca. E n esta ciudad
igualmente pueden quedar las piezas de artilleria que no puedan trasportarse en mulas. tomando US. igual niimero de piezas del mismo calibre de la
provincia de Concepci6n. Para el embarque de lo rcstante de las tropas que
no lo verifiquen en Yalparaiso, es bien notorio, sin hacer reflexih de 10s tres
corsarios. hai buques suficientes en el puerto de Talcahuano.
Por un sujeto de primer rango, que lleg6 esta maiiana de la provincia de
Concepci6n, i por otros contluctos fidcdi:nos. se nos comunican 10s clamores
de aquellos infelices habitantes, a quienes tropas qne no se pngan r s t i n despojando de lo poco que les resta. i aseguran que u n a peste resultante del
' hambre ha de ser horrorosa consecuencia de la permanencia del ejCrcito del
niando de US. en esa provincia. De la continuaci6n de estas horrorosas calamidades. de la sangre d e tantos inocentes vasallos d e S. M. que v a a derramarse, del espendio de caudales que puetlen emplearse en la defensa de la
Peninsula, US. solo es responsable a1 monarca. a1 imperio espaiiol i a1 mundo
entero.
Con esta fecha comunicamos al digno sefior Hillyar este sin ejemplar aconterimiento, i le iedimos el correspondiente testimonio de la buena fe i suma
legalidad con que hemos procedido, cuyo documento i demgs de la matcria
1lv-..- dichn seiior a Londres, para imprimir en aquella capital con objeto de
nstruir a Inglaterra i a la Europa entera d e nuestra buena fe. dejando al p6blico lo que debe informar de la de US. Ignales tlocumentos llevan nuestros
diputados, que esperamos dentro de pocos dias saldrin de la capital, para
dar cuenta a las cortes de todo lo ocurrido.
En este momento, se nos comunica de esa ciudad, que US. esta tomando
medidas Dara moverse esta noche con su ejCrcito contra un articulo solemne
vista delIoficio de US.; i para todo even.
e marchar sobre esa ciudad, a obsemar
de US.-Dios
guarde a US. muchos
rardo 0 ' H i g g k . - Juan Mackenna.-Se
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eneniigo superior i un rio cauduloso, iperseveraria e n
aqueila determinaci6nl
Sus procedimientos anteriores habrian autorizado a1
menos caviloso para dudarlo.
I es en verdad rnui estrafio que O'Higgins i Mackenna se hubieran lisonjeado de que Gainza cumpliria ultra Made lo que habia estado dudando si ejecutaria o
n6 (pudiendo coritarse por horas sus mudanzas de res o l u c i h ) cuando se cncontraba bajo la angustiosa
amenaza de un descalabro inminente.
Con fecha 6 de 1 ~ 1 3 ~ 7 0 Gainza
,
escribia a su auditor
Rodriguez cque se habia visto obligado a concluir 10s
tratados, porque no habia podido salir de Talca; i qne
estudiara el modo de salvarle)) (I).

XI
El dia anterior habia sido el convenio ratificado en
Santiago por el director supremo i la mayoria del senado, escepto una modificacih al articulo relativo a
10s rehenes, la cual a la letra era como sigue:
aEl reino de Chile, para garantir con la buena fe
que es caracteristica, el verificativo de 10s tratados
acordados, resiste alejar de si la persona del jeneral
(I)

L a narraci6n precedente de lo ocurrido en la celebraci6n del convenio

de Lircai se halla apoyada en la conversncidn de O'Higgins citada por Gay,
en el oficio dirijido a Gainza con fecha 5 de may- = . --'
- O -

Mackenna i mui principalmente en las diversas pit
d6 formar a1 jeneral Gainza.-A.
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Con fecha 7 de mayo de 1814, el jeneral Gainza
acus6 recibo de la ratificaci6n del convenio, i aprob6
la variaci6n del articulo 11espresindose en estos tCrminos:
((No solo me conform0 con ella por 10s motivos espuestos acerca de la importancia en este reino de la
presencia del seiior jeneral don Rernardo O’Higgins,
sino que por la opini6n que me merecen la buena fe i
rectitud de opiniones de dicho seiior jeneral, habia
pensado de igual modo, aun Antes de llegado este caso,
i manifestado el pensamiento a varios jefes.))
Los repiques de campanas i las salvas de artilleria
solemnizaron bulliciosamente en Santiago, i en Taka,
la celebraci6n de la paz (1’).
El jGbilo del jeneral Gainza, para quien en aquellas
circunstancias la ejecuci6n del convenio habia de ser
mas que problemstica, o quiz5 considerada y a como
una farsa, era puramente sirnulado; el de 10s gobernantes chilenos, que habian alcanzado el blanco de sus
aspiraciones, era realmente sincero. El primer0 saludaba a caiionazos la buena fortuna de haber escapado
a una derrota; 10s segundos, el establecimiento en el
pais de un rCjimen constitucional bajo la soberania
del rei de Espaiia.
La noticia de haberse negado Gainza a cumplir la
capitulaci6n despues de ajustada habia producido en
el gobierno de Santiago grande alarma e indignaci6n.
Habia sido aquella una decepci6n amarga en el momento mismo de estar comenzAndose a saborear el
gusto de un bien ardientemente apetecido.
aEs preciso vendarse 10s ojos, decia el director Las’

(I)

iMonitor Arawano, torno

2,

ndrneros 42 i 43.-A.

vado, es un nuevo testimonio, agregado a tantos otros,
de que 10s gobernantes chilenos de entonces, aunque
se hallaban decididos a conseguir por la raz6no la
fuerza una constitucih liberal que diese a 10s naturales del pais una grandz injerencia en la administracih
de 10s negocios pliblicos, no pensaban de ninguna manera en desconocer 10s derechos del monarca lejitimo.
S e nos hace la guerra, decia con otras palabras el director Lastra, a nombre de Fernando VII, a quien,
sin embargo, hemos guardado i guardamos la mayor
fidelidad. Se nos combate so color de conservarle esta
hermosa comarca, cuyo domini0 jam& le hemos ne'

_--

que el d6bil jeneral Gain23 pretende colorir s u reprensible retractacih; advertinios el; ella ofentlida la reputacibn i caricter chileno; i por lo mismo
empeilamos a VV. EE. en que con el decoro propio de tanto honor le hagan
conocer su obligacion, i sentir la constancia, valor i fiereza con que pelean
10s pueblos por su libertad. despok de haber conocido la injusticia con q u e
han estado en servidnmbre.
Pnrnallanar 10s medios i franqriear arbitrios conducentes a este intento
que podria entorpecer i dificultar la distancia, dirijo a VV. EE. el adjiinto
oficio escritoa consulta del mui ilustre senado. Por 61, i sin uecesidad de
otro docnmento, dispondrbn VV. EE. las operaciones i movimientos de ese
recornendable ejercito de s u mando, con la libertad i franqueza que puede
apetecerse, i corresponde a tan d i p o s jefes.
La mascara se ha qnitado: las entrailas leonina? no han querido ocupar
mas el sen0 de tales fieras; 6stas han procurado con el mas eficaz empeilo
hacernos ver tie modo cierto que solo les debemos halsgos de cocodrilo, i
que inhumanamente concluirian con nosotros si nos hicieran sucumbir.
Evitemos l l e p e ese funesto caso; alarrn6monos i doblemos nuestros esfuerzos hasta arrollarlos i abatirlos como merecen, i en breve seremos libres.
El orden, disciplina i movirnientos del ej6rcito son obras de VV. EE.; i
ausiliarlo con prontitud, aurnentarlo, proporcionarle 10s mejores recursos i
cuidar de que el resto de hnbitantes se preste francamente a este fin. i mirar
con desprecio i desagrado cuantos respetos i condescendencias a 61 seopongan. es obra mia.
Si antes que no habiarnos visto de cerca, ni esperimentado en cabeza
propia tan viles procedimientos, infinitos ejemplares en cabeza ajena obligaban nuestra precauci6n i celo a meditar en tiempo i maliciar ouanto Podiere ser en contra de nnejtra seguridad, hoi que sornos testigos presencioAMUNATEGUI.-T.
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vez de abrigar ni aun re:o que le han atribuido 10s
1 pacto de Lircai, deseaba
xervado a1 pie de la letra,
alej Bndose cualesquiera obst Aculos que pudiesen embarazar su estricto cumplimiento.
L

de VV. EE. de 6 del corriente con copias relativas a su contenido, i el dltimo
de 7 de dicho con la contestacih del jeneral Gainza dada a1 en que VV. EE.
acompaiiaron la ratificacih tle 10s tratados con la adici6n de otro articulo
que repuso el I I de aquellos. En realitlad 13 sinceridad i llaneza con que 10s
acept6 en todas sus partes, i con esa 1nodificaci6n. no solo han sofocado las
diferencias del dia 4, sino que nos han, obligado a olvidarlas eternamente.
A1 ilnstre senado. cabiltlo eclesiistico, secular i mas corporacioncs ha sitlo
la obra mui satisfactorin i estimada como del Altisimo; por tal la estiman el
vecindario de la capital. i scgdn tlatos tidedignos, 10s demis pueblos de la
comprensih chilena; i tcngo para mi que solo sc separarin confundidos cn! si, de tan justo pensaniiento, 10s que no han tomado parte directa o indi:ta en la actual guerra. 10s que no conocen sus funestos resultados. careccn
principios de huninniilatl, 1 revistev t a n horrorcso i cruel c a 5 x a r .
3escansen VV. EE. en que el mCrito de dichn obrn es mui conocido, i e n
e Chile i sus habitantes con la gratitud mas acendrada acretlitarh cuanto
u r x n a unos dignos plcnipotenciarios, que despues de poller en poco tiempo
a1 estado de pCrdidas incomparables, en momentos han ganado a nuestro favor la suerte feliz que miribamos distante. i en que por precisa consecuencia
hemos asegurado victoria tan cabal, que no desmentiri las futuras glorias
del estaclo.
Para concluir en el todo felizmente, es precis0 que VV. EE. no miren con
indiferencia las reliquias o incidencias pendientes; ma3 (le una vez por escusarlo, el fuego casi apagado ha tomado mas cuerpo que a1 principio. Aumentar& nuestra ganancia. lo que VV. EE hagan por aclarar aquellos articulos
que digan alguna duda, de modo que no admitan interpretaciones o terjiversaciones que hagan variar el sentido. Como este Gobierno mira con horror
visos de mala fe en negocios de tanta importancia, se empeiia en cerrar totln
puerta que pueda dar entrada contra la de sus plenipotenciarios, cuyo honor
aprecia con tanta distinci6n; i prefiere la nota de importuno en advertir, por
que no llegue el cas0 de perder por omitir.
Poco nienos que lo hecho dark que hacer reparar con prontitud el inaudito
desorden de esas desoladas Drovincias: unir Bnimos tan oDuestos. i consemir

este particular l a mas perfecta armonia con las instrucciones confidenciales que trasmitia a O'Higgins.
No puede quedar la menor duda de que el objeto a
que tendian 10s esfuerzos de aquel gobierno era la Zibevtad ba j o la soberavia de Fev:laizrlo V l I ; la administracio'n d e Chile $or 10s chilems bajo In de$endencia de
l a metro'floli.
Apenas ratificaclc el convenio, el director Lastra public6 dos bandos que descnbren inui a las claras cudes
eran las intenciones de 10s estadistas que le rodeaban.
Por el prirnero ordenaba que nadie, so pena de esterior, i no podria tranquilizarse. si para tocio evento no contnra con la libertad i jenerosidad de T T . EE.
Espero que con anticipaci6n anuncien 1-V. EE. las met!itlas i movimientos
del ejercito i 10s ausilios necesarios para rcaliznrlos. para qnc se preparen
oportunamente, i precaver incomodidatlrs. a que sin ellos espondria necesariamente la estaci6n t a n avanzada i riwrosn.-Pios guarde a VV. EE.-Santiago, mayo g de 1 8 1 ~ . - - F m n c i s c o dr I o Lnslvn.-.U
jeneral en jefe i cuartel
maestre.
Como en el articulo 9.0 se habla con jenerosidad de propietlades particulares, sin decir el lugar, cuindo i c6mo de su devoluci6n. i tampoco se hace memoria de las presas reciprocas o propietlades de anibos gobiernos, VV. EE.
h a r h mkrito, entre otras, de que son propiedades de Chile el P-'-:71el armamento de la P! rin i costos precisos R ponerla a la vela. EI
jencia, har6n VV. EE. por nvanzar en este nsunto cuanto pnetl:

favor.
T a m b i h he atlverticlo q u e VV. EE. en oficio de 6, dicen a Gain:
t e con un bnque para trasporte (le sus tropas, i en el (le igual
aquel jeneral que de Valparaiso irin dos buques mercantes c o
necesario para dicho trasporte. Sobre &os, i mas particnlares, des"-;=
aclarados con la posible ventaja i sin comprometerse, si no en casos r
cisos, no escusen VV. EE. hacer cuantas advertencias i prevencioni
en sus alcances para eritar futnras diferencias, que puedan recordar
das desavenencias.-Santiago, riiayo I 3 de 1Sr4.--Fmncisco de In .L
A 10s jenerales del ejkrcito de Chile.--4.
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E n pos de esta advertencia, seguia una serie de noticias en su mayor parte ventajosas para la causa de la
metr6poli (I).
c(Los politicos miran como un feliz augurio de una
politica mas ilustrada i humana, decia el 20 de mayo,
el haber ya salido de la f6rula de 10s conierciantes de
Cidiz, las cortes i rejencia de Espaiia. La traslaci6n del
gobierno espaiiol para Madrid se hizo el 20 de enero.
Desde entonccs no se hablnba de espediciones, segGn
las noticias de febrero de Londres (2))).
E l peri6dico oficial se hzbia convertido de este modo
en instrumento de propaganda de noticias analogas a
aquellas cuya di f u s i h habia Abascal recomendado a
Gainza, i que habian contribuido en gran inanera a la
celebraci6n de un convenio que, si bien estaba mui lejos de restaurar el antiguo orden de cosas, afianzaba la
soberania de Fernando.
Si el Monitor Arnircnno hubiera dado cabida en sus
columnas a tales injerciones para mantener a sus lectores a: corriente de la verdadera situaci6n de Europa
i Am&ica, no habria habido nada que reparar; per0 el
espiritu nianifiesto de ellas era poner atajo a1 progreso
de las ideas revolucionarias. estinguir las aspiraciones
a la independencia.
El redactor del M o d o r A r a u c a m , Camilo Henriquez, el primero que habia sostenido en Chile por la
prensa, i con notable elocuencia, la necesidad i venta---_
donitor Arancn,ao, tom0
lomtor Arnucano, torno

2, num.
2,

43.-4.
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so t r i m t o a la naqueza numana, i aesmintiendo sus
gloriosos antecedentes.
Aquel peri6dico hizo todavia algo mas que dar a luz
noticias favorables a la causa realista, i reflexiones
tendientes a despertar la esperanza de que las autoridades peninsulares liabian de hacer justicia a Am&
rica.
Desde el 17 de mayo principi6 a publicar un articulo
-comunicado, suscrito con el seud6nimo de Pacifico
Rztfinode Smz Peho, el cual no debi6 de salir de la pluma de Henriquez, pues, aunque redactado con talento.
es de estilo incorrecto i desaliiiado.
La publicaci6n mencionada, que era un desenvolvimiento del pre.5mbulo del acuerdo de 19 de abril que
sirvi6 de base a1 convenio de Lircai, se proponia dar
una significaci6n realista a1 objeto i tendencias de la
revolucih.
Aquella pieza demostraba que la fidelidad de 10s chilenos habia sido inniaculada.
Apenas sabida la desgracia de su principe, se habian
apresurado, con la voz i el corazbn, en medio de vivas
i de IAgrimas, a prestarle ei juramento de una invariable obediencia.
A1 tener noticia de la defensa gloriosa que 10s espafioles estaban haciendo, habian franqueado para ella
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Obligado el gobierno por la irritaci6n piiblica, tuvo
que ordenar que se su.qpendiera la publicacih del articulo, que qued6 inconcluso, pues solo lleg6 en la esplicacibn de 10s \ucesos hasta la instalacidn de la primera junta gubernativa.
Para calmar 10s knimos, se vi6 aun forzado a dar una
especie de satisfaccibn o disculpa, haciendo iiisertar en
el peri6dico oficial el siguiente decreto:

uSniitic7go i sitnyo 24 de 1814.
((Sabiendo el Gobierno q u e algunos inconsiderados
murmuran ver en el dlo7zitor papeles de particulares,
que gozando de la libertad de la prensa, esponen sus
ideas i sentimientos en el iinico peri6dico que tiene hoi
esta capital; i queriendo evitar aun las malas intelijencias de 10s menos ilustrados, he venido en decretar
lo siguiente:
c1.0 El editor del Monitor no admitirfi papel alguno
de particulares en este peri6clic0, i solo contendrri articulos de oficio i noticias interesan tes.
( ( 2 . 3 Los particulares gozaran de la libertad de la imglin el reglamento de la materia, sin coma autoridad del Gobierno,' poniendo sus es110s que fuesen, bajo el abrigo de 10s peri6st eriales .
saber a1 editor i empresario para que lle3ticia de todos, tenga este decreto su punual "u.lrl (iancia.--lastrm
( I).

&

En efecto, el gobierno i Ritfino Pncifico de Saw Pedro
habian manifectado iguales opiniones sobre la materia,
con la Gnica diferencia de que el primer0 las habia dado en voz baja, por decirlo asi, i con carhcter confidencial; i el segundo, en voz alta para hacerlas llegar a1
conocimimto de todos i conseguir, si era posible, que
fuesen adoptadas por el inayor nfimero.

XI11
-41descontento jeneral producido por la celebraci6n
del convenio, se agi-egaba, para aumentar la ajitaci6n
de 10s Animos, el particular de la facci6n de 10s Carreras, que se aprovechaba de la falta cometida por el gobierno a fin de atacarle rn venganza de sus agravios,
i que adem& por sus antecedentes hist6ricos i sus prop6sitos actuales estaba llamada a defender como propia la causa de la independencia.
Con fecha 9 de mayo, Lastra escribia a O’Higgins,
que 10s discolos no descansaban en sus niaquinaciones,
i que se anunciaban disturbios interiores. <(Los maestros primeros de esta gran doctrina, decia, son 10s de
aquella familia devoradora que U. conoce mui de CSca: de ellos el que vino a 6sta (don Juan Josk Carrera)
di6 bastante que hacer; 10s dos que quedan en ChillAn

que me rodean han dilatado la respuesta a1 oficio i
carta de U. fecha de ayer. Me son mui sensibles 10s
p-deciniientos i malos ratos d e U., i en realidad han
obligado mi consideracih, que ofrezco a U. para todo
aauello en que no se comprometa la autoridad que
mo.-B. S. M. su amigo i servidor.--Fra?zcisco de
Lnstrm.
Sn pos de esta carta se diriji6 a la hacienda de San
guel un destacamento de caballeria para prender a
10s dos hermanos, !os cuales, sin embargo, advertidos
a tiempo del peligro que corrian, alcanzaron a ponerse ensalvo.
((Don Jos6 JIiguel i don Luis Carrera, que fueron
prisioneros en ChilKn, escribia Lastra en 27 de mayo a
don Jose Xguel Infante, ajente diplomBtico, o d i p tad0 de Chile en Buenos Aires, segGn entonces se decia, fugaron de la prisi6n; i presentAndose a nuestro
ej Grcito, sacaron del jeneral pasaporte (aunque tenia
encargo particular sobre su seguridad), i vinieron a
San Iliguel, hacienda de su padre; de ella oficiaron a1
Gobierno, i por justo recelo de que su libre presencia
en el reino causase movimientos i diese que sentir, i a
representaci6n del Senado i Cabildo, etc., libr6 mandamiento de prisi6n contra sus personas, i no han podido encontrarse. Si llega alguna noticia a esa ciudad,
imp6ngame U. bien de ella, i avisela inmediatamente
para mi inteiijencia..
(I)

C A R R E R AVfanifiestoa
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10s piiehlos de Chr[e, pdj. 14.-A.

v x ~ i OIUV
i

y u

ULDLLIIQ~VJ

~

J

LAL

u ~ i c ~ c upciu
~ , iu iuui

avanzado de la estaci6n les impidi6 pasar 10s Andes,
i tuvieron que quedarse ocultos en Chile.
El Gobierno habia prometido una fuerte cantidad
a1 que 10s entregase, o descubriera su paradero.
El descontento producido por el convenio de Lircai,
i este sistema de rigor desplegado contra la facci6n de
10s Carreras traian, como es de presumir, mui perturbada la sociedad.
<(En la capital no faltan descontentos que diariamente se empeiien en movimientos que proporcionen
alguna astilla, decia Lastra a Infante en el oficio antes citado; pero a pesar de todo, como elios no destruyen la principal opinibn, seremos libres, i en cuanto
aprendamos a mandar, i obedecer, serii nuestra suerte
gloriosao.
Para que la situaci6n se complicara todavi- --- '
se aumentaran las dificultades, no tard6 en I
nir una mala intelijencia marcada, i mui desq
entre 10s gobernantes de Santiago, i el jeneral
les del ejercito de T a k a (I).

--...-,
.-..

( I ) He visto con nsombro el reservado de V. E. de X I del pr
su context0 no menos me sorprende la lijereza de la oficialidad para dispensarme tanta honm, que la bondad de V. E. para disimularla, i no escarmentarla. Es demaaiado indecoroso a la suprema majistratura satisfacer i sincerarse de imputaciones contra que, a mas de seguros antecedentes i d a h
positivos, esta toda la correspondeucia oficia
AMUNATBGUI.-T.
xrr.-S
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cional.
El director, en el manifiesto que diriji6 a1 pueblo
para anunciar la celebraci6n del tratado, tuvo cuidado de espresar cu5l seria el coronamiento de la obra.
previniendo a1 ejCrcito -U jefe, que snpuesto advierte de cerca 10s bnenos i
malos servicios, las operaciones laudablrs i rrprensibles, regle por esta i
aquellos 10s premios i castiaos? A lo segondo. el Gobierno permiti6 que dicho Blanco. despuEs d e nombrado por su antecesor, siguiese en el mando
d e aquella divisi6n por rnotivos reservados a la superioridad, i sobre que n o
habiendo PO lido, ni podiendo darse a1 pilhlico, basta decidir de que puesto
en ejecuci6n por sequnda, lo que muchoc pretendieron por prinirra, result ’
peor el remedio que la enfermrdad. s e g i n datos que n o s e han ccultado
V. E. Por ellos i politicas consideraciones a que entonces oblig6 el inespc
rad0 trastorno i males que anienazwon, disimul6 esta maji;tratura activ:
la secuela d e una causa. que en aquella 6poca era imposible formar debid;
mente.
hvoluntariamente ae h a drtenido esta autoridad en una rnateriaodios;
de que repugnaba hablar: i se ha escedido a satiifacciones que resistia corn
impropias a1 decoro, i que drbi6 escusir, recordando que alguna doble SI
jesti611, solo podia ser priocipio de t a n t a trascendencia, i advirtiendo que 1
T a n obra u oposici6n es concluida con que esteGcbierno confiese, corn0 1
hace, quepuede ser juzgado por otro jiiez, que el que designa el reglamentb,.
i antes d e que llegue el cas0 d e s u residencia: que es dado i cometid
iiocimiento d e ella a la fuerza armada; que a voluntad de 10s q u e
ponen debe en todo responder por sus operaciones: qne no reconc
obedecerk el actual Gobierno a otra suprema autoridad que la rnilit
que en estos tiempos d e Iibertad o licencia. solo a ella es dadoderog
poner leyes contra el vot,o jeneral; qu- psr lo mismo n o hara ni for
la mas leve oposici6n que indisponga o provoque la indignacih d
poder, i cause 10s infelices resiiltados que V. E. teme; i por Gltimc
s a r a que esta enerjia e invariahle resolucion es el ;Inicorernerlio(
:Ilas seguras desgracias con qu
0. i junio 2 2 d e 1814.--Fmnc
Srcito de Chile.-A.
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:1 gobierno interior debe establecerse por el voto
rersal. Los sagrados derechos de 10s pueblos de
e no deben volver a ser hollados, como muchas
~ ' P P Q C ha sucedido, por una facci6n popular, ni
por
xpresa de las armas. Estos atentados, que han
reditado por toda la tierra nuestra revoluci6n,
en sus principios, e.; preciso que desaparezcan
;iempre de entre nosotros, i que una condocta
onforrne a lo.; principios de !a verdadera libertad, regle en adelante 10s procediniientos de Chile.
<(Siel apuro de las circunstmcias pudo hacer lejitima la elecci6n que verific6 en mi para la suprema ma..
jistratura una parte mui corta de la poblaci6n de
CKL
habiendo despu6s adquiridn con el reconocide todos 10s pueblos la representacih jeneral,
ipliria con mis deberes si no hiciese respetar 10s
s d e todos 10s ciudadanos. Y o debo dejar el
que se me ha confiado en aquellas manos que
para el efezto la voluntad libre de todos 10s
---------s; i seria un criminal si permitiese que una
porci6n de facciosos dispusiesen del gobierno, que debe
depositarse a satisfaccihn de todo el reino, despuk de
tranquilizarlo. A este intento he resuelto convocar a
10s diputados cle todos 10s pueblos para que reunidos
en un congreso elijan 10s que deben ir a Espafia, segiin 10s tratados de paz; les den las instrucciones convenientes; i determinen la forma del gobierno interior,
que sea de la voluntad jeneral. Esto solo puede ser
leiitimo i conforme a la libertad proclamada.

rt2speL.W 1 W b 5dgIctUUb U C I t X 1 l O S Ue IUS PUeDlOS, 1 no
perrnitir que en agravio de ellos se repitan losatentados de 10s tiempos anteriores. Protejcr la libertad i
enfrenar el desorden son 10s primeros i nias interesantes cuidados que exijen de mi la suprema majistratura i la confianza de 10s pueblos)).
Como conviene fijar la atenci6n sobre hcchos que
hasta ahora han sido mal comprendidos i mal esplicados, vamos a hacer conocer un documento ineditoi
de carActer confidencial, en cl que se desenvuelven
ideas entcramcnte anAlogas a 13s del manificsto de
Lastra, i que contribuirA a que se forme un juicio
exacto acerca, tanto de la situacihn del pais, como de
10s designios del gobierno patriota.
<(Elinter& que U. toma por las cosas de su patria,
decia don Antonio Josk de Irisarri a1 jeneral O’Higgins
en carta fecha 30 de mayo de 1814,no mc perinitirri
j a m k ser omiso en comunicarle todo aqiiello que contribuya a su bien. i en que puede cstribar 13 felicidad
s6lida de esta madre comlin. Las capitulaciones que
hemos celebrado con Gainza, a1 paso que pueden sernos mui Gtiles, e s t h en niucho riesgo tambibn de Ilevarnos al Gltirno estremo de desgracia. .%quihai algunos hombres, de aquellos que e s t h demas en todas
partes, que no gustnndo de lo hecho, tratan de formar
conspiraciones para sacar del medio de la anarquia la
ventaja que le5 niega s u merito. Estos son 10s que esparcen ideas sediciosas de descontento contra el gobierno, i de afici6n a 10s tumultos populares, en donde
solo se dejan oir, las mas veces, las voces del inter&
personal de una familia, o de un individuo. Estos no
tienen otro estudio que el de desacreditar las provi-
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tl de nuestros plenipotenciarios con el jeneral del
ircito de Lima, que antecedi6 i consigui6 a 10s tratas; oficio a1 ministro de estado marques de Casa Iru, avisando por si1 conducto a1 consejo de rejencia de
.estra disposici6n i operaciones; las credenciales de
coniisi6n; instruccibn i orden pnra que se prespntaen la corte c k Madrid, representase con mas viveza
1 acierto nuestros derechoq, i con menos equivocaci6n
i mayor seguridad avise ( ~ 1resultado i aspecto con que
:,e ha rccibido, i d6 raz6n individual del estado politico de Espafiix, que ha de ser e! primer director de
nuestra empi-esa i resoluciones.
Komo aquella correspondencia fu6 por conducto estranjero, que nianifcst6 tanto inter& por la Espafia,
fu6 precis0 que Chile, previendo continjencias, espresase con tino i sin libertad s u concepto. U., que puede
proporcionar segura oca5ibn de ewribir a 'dicho Pinto
baio dc cubiertn de algliii conlerciante de honor, no se
de prrveni rlv: que Chile est5 resuelto a ser li!a costa ; quv mien t ras mas conoce sus dereis odia la esclavitutl; que ha olvidado absoluel sistema antiguo; que apetece un sistema
que proporcione a esta parte de America, la
ndonada i abatida, las ventajas que hasta hoi
- _ _ - Jnocido; i cuanto mas concurra a descubrirle

- .-" ---,*,. -"---,
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sa i el impreso de tratados de paz, que t a m b i h duplico
en &ita. Como dicha correspondencia fu6 por conduct0
estranjero, i que decidia tanto por Espafia, fuk preciso
prever continjencias, acomodarse a su opini6n i espresar con rebozo i sin franqueza el concept0 de Chile; pero, est6 U. cierto que no sucumbe; que est5 resuelto a
serlibre a toda costa; que mientras Inas conoce sus
dereclios, inas odia la esclavitud; que ha olvidado absolutamentc el sisteilla antiguo; que apetece un sistem a liberal, i qce proporcione a esta parte de .\m&ica,
la mas abandonada i abatida, las ventajas que hasta
hoi h a desconocirlo. Estos son 10s intimos i verdaderos
sentimientos de Chile, i estos 10s principios liberales
bajo que se ha propuesto sostenerse. Si en la correspondencia oficial notase U. algunas ocasiones espresiones que digan otro sentido, dehe U. crecr que l a variaci6n es accidental, i porque las circuiistancias o conducto asi lo exijen; pero en sustancia, la opini6n es i
set-5 la que he dicho.
ctPor este seguro antecederite dirija U. todas sus operaciones i planes; i solo cuando U. en estos reinos, advierta tanta fuerza, que 110 podamos resistir, dir5 U,
que ceder5 el esterior con interior oposici6n i violencia,
que harAn algiin dia su efecto. -A1 fin, cuando solo puede este Gobierno esplicarse con jeneralidades son escusadaq prevenciones; i es preciso que las principales
obras de Chile Sean de U., que ve mas de cerca lo que
le conviene, i cuanto puede avanzarse a favor, en que
jam& habri5 exceso.
((Para otra ocasi6n dire con mas estensi6n lo que
<
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resolver lo contrario, el nbsurdo de ordenar que se
mantuviera el antiguo rkjinien colonial derribado en
ISIO? Todo induce a creer que 10s gobernantes chilenos, e x tal hipbtesis;, no se hallaban dispuestos a respi.:tar una deterininaci6n seinejante, aunque el deseo
de apartar las dificulta(des para un arreglo, i el convencimiento de que las cortes habian de aceptar sin
desagrado, coin0 decia el dircxtor Lastra, e! nuevo
sisteina establecido on Chile, hubieran sido causa de
que no exijieraii que se espresara asi liternlmente e n
el tratado ,de Lircai. .
Las cornunicaciones conducidas pur Hillyar debian
hallarse redactadas con can tinon seniejante; i por est0
el director debia decir que no espresaban con franqueza ael concept0 de Chilea.
Entendidos 10s oficios a Infante i Pinto, como nosotros 10s entendemos, guardan perfecta armonia con 10s
documentos nacidos de igual orijen. Entendidos a la
nianera de Ossorio, hacen necesario el prescindir de
ellos o de 10s otros, so pena, si asi no se ejecuta, de darse lugar a l a mas inesplicable de las confusiones.

XVI
El nlan r n n r e h i d n

gobierno de establecer un
cional, respetando la sobenbatido i enkrjicamente re-
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curriu L U I I dici6n iiiiprescindible, que 10s iefes e.;paiioles cumpliesen con sinceridad la paz ajiistada.
Pero no habia trascurrido aun e! me< de mayo en
que habia sido tirmada, cuando conienzaron a inquietarloq serios temores de haber sido burlados.
Lo que asombra es el candor eitraordinario, primitivo, colonial de aquellos inocentes estadistas, que a
10s veinte i tantos dias comenzaron solo a dudar de lo
que a1 dia siguieiite deberian habei tenido por cosa
cierta i averiguada.
Para dar a conocer el nuevo motivo de zozobras que
venia a asaltar a 10s gobernantes de Santiago, en medio de sus ilusiones, tenemos que volver al campamento de Gaiilza, a quien hemos dejado en Taka.
Por uno delos articulos del convenio, el jeneral espaiiol estaba obligado a dar en rehenes dos jefes de la
clase de coronel para garantir la evacuaci6n de la provincia de Concepci6n por la-, tropas de su mando en
el plazo de treinta dias.
Como era natural, 0’Higgi.m i Jlackenna habian indicado que fueran designados para esto dos coroneles
peninsulares.
Habiendo Gainza negado con escusas mas o menos
plausibles lo que se le pedia, propuso a cinco coroneles chilenos para que se escojieran entre ellos 10s dos
r ehenes.
O’Higcins accedi6 mui cordialmente a esta pretensi6n.
dmeiiudiiLe;
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pueblos! Y o misnio la publicaria, i sostendria de cuantos modos fuese posible)>.
Pero, a pesar d e tantas protestas, la buena fe de
Gainza estaba solo en sus lahios Probablemente habia salido de T a k a , con el firme
prop6sito de no evacuar la provincia de Concepcih
hasta conocer la voluntad del virrei, est0 es, con la
resuelta i n t e n c i h de no cumplir lo que se habia comprometido a ejecutar bajo la garantia de su honor solemneniente empefiado.
I aun cuando hubiera sido otra su determinacih,
habria necesitado ser algo mas osado de lo que era
para que se hubiese atrevido a sostenerla, no solo
contra el tenor espreso de sus instrucciones, sino tambi6n contra la voluntad manifiesta de su ejkrcito.
Los jefes i oficiales de las tropas realistas habian sabido el convenio con grande enojo.
Aquella capitulacih contrariaba, no solo sus opiniones exaltadas pot- la lucha, concediendo a 10s insurjentes mucho mas que el perd6n del presidio o del
patibulo, sino tambi6n sus intereses, neg5ndoles 10s
prados i 10s sueldos aue hahian obtenido durante la

esta ciudad sin indagar antes qu6 era lo que 10s descontentos proyectaban en contra suya; i para saberlo,
cornision6 a1 coronel don Jose Rodriguez Ballesteros,
quien volvi6 a sacarle de cuidados, asegurjndole que
solo se trataba de una representacih respetuosa (I).
La noche de la llegada de Gainza a Chil!An, fueron
efectivamente a buscarle en su alojamiento don JosP
Antonio Rodriguez i 10s otros jefes para protestar del
convenio.
Hub0 entonces entre ellos un altercado Inui violento.
Don Jose Antonio Rodriguez, que sostenia haberse
opuesto hasta lo liltimo categhricamente a1 ajuste de
la capitu!aci6n, contra la aserci6n de Gainza que aseguraba no haber habido jamas tal reprobaci6n terminante, i haberse liinitado su auditor a guardar silencio,
refiere el suceso de Chillan de la manera que va a
leerse:
((Luego escribi, dice, a1 intendente, de la Concepci6n
seiior don Jose Rerganza, i a1 del ejkrcito seiior Matias
de la Fuente, que vo16 a Chillan; i entre 61, el seiior
coronel don Juan Francisco SAnchez, i el cornandante
seiior don Luis Urrejola, a quien di un dictamen por
escrito, que podr5 manifestar, fundando las nulidades
BALLESTEROS.
Revista de l a guerra de la independpnsin de Chile, cap.
pij.50.-A.
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a Concepci6n sin entrar en ChillCin, arbitramos que yo
le pusiese una carta llamiindole, porque todos lo deseaban para saber lo que s.e habia tratado. Asi se hizo;
i en la noche de su entrada, con mucho aparato para
intimidarnos, se tuvo la junta memorable en que yo
lleve la voz i reconvine sobre mis pasadas advertencias
a1 seiior brigadier, la mala fe de 10s insurjentes, la humillaci6n de nuestras armas, la independencia asomando, toda la Am6rica perdida de sus resultas; i acalorado protest6 ante toda la oficialidad de que primer0
moriria que entrar por lo pactado. Asi fueron hablando 10s demfis; i recibi6 el seiior brigadier tal enfado,
que quiso prendernos, i desde entonces no mir6 biex
a 10s que decididamente nos opusimos, i se le conocia
su incomodidad contra Ids que le daban datos, o le.
presajiaban la mala fe de 10s revolucionarios B (I).
Sin embargo, dos jefes espaiioles de graduacih,
habiendo jurado sobre la cruz de sus espadas declarar
la verdad, han contradicho en lo sustancial la precedente relaci6n del auditor.
cLlegado a ChillAn de regreso de Talca, dice el corone1 don Ildefonso Elorreaga, se presentaron ante el
seiior jeneral varios oficiales; i entre ellos el seiior auditor; i tengo presente que hablando este seiior sobre
10s tratados, le reconvino el sefior Gainza dicihdole:
que por que, cuando estaba a solas con 61, i acompacorriente de f. 5 a f. S del proc
xrr.--g

( I ) RoDRiGuEz, informe
'AMUN~TEGUI.-T.
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samente que a toda costa venciese mayores inconvenientes.
eEs preciso que el seiior brigadier don Gabino
Gainza d6 una lijera vista a todos estos males, por
que es preciso arrostrar, para que advirtiendo que
no es solo en 10s que padece i refiere, doble sus esfuerzos i active las providencias necesarias para.que
reciprocamente demos efecto a las proposiciones ratificadas, sin consideraciones ni miras particulares, a
que sin duda ofenderiamos mas si aquitllas se hicieran ilusorias)).
El gobierno de Santiago pareci6 dar en cl primer
momento a1 incidente referido toda la importancia
que merecia.
<(Est5cumplido el primero de 10s tratados de paz,
que fuE: la sa1ida.de T a k a , escribia por aquellos dias
Lastra a Infante; sobre el segundo ha hecho jesti6n
Gainza a consecuencia de haberlo reclamado principalmente 10s oficiales que deben salir a Valdivia i
Chiloit por la imposibilidad de que en tiempo tan duro i avanzado se dirijan buques a esas plazas; la pretensi6n es bien critica i de resultas; como tal la hemos
contradicho con enerjia; queda pendiente el resn!tado)>.
E n efecto, i segGn lo espresa la carta precedentc,
O’Higgins, aun antes de dar cuenta de aquella ocurrencia, se habia negado a cualquiera modificacih
de lo conoenido; i el director en seguida, aprobando
su conducta, le habia recomendado que <cse vistiese
de autoridad ingraciable e inflexible), para rechazar
toda solicitud que pudiera embarazar directa o indirectamente la partida de las tropas realistas. . . . . . .
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cos se inclinaban a creer que Gainza procedia con entera buena fe, i que realmente habia dificultades insuperables para el trasporte de 10s batallones a Valdivia i a Chilo6, Lastra autoriz6 a O’Higgins para que
suspendiera el embarco de 10s destinados al primer0
de 10s puntos mencionados a condici6n de que le fuesen entregados a discrecibn, colocados a las 6rdenes
de oficiales de confianza, i distribuidos en 10s lugares
que mejor le pareciesen.
Entre tanto, el gobierno hacia por su parte cuanto
le era posible para llenar con relijiosidad intachable
10s compromisos que habia contraido por el convenio
de Lircai.
A pesar de las reclamaciones i quejas de 10s dueiios
o consignatarios, habia embargado todos 10s barcos
surtos en la bahia de Valparaiso, a fin de destinarlos
a1 trasporte de las tropas de Lima, habiendo cuidado
de remitir a aquel puerto doscientos lios de charqui
para la manutencih de ellas durante la travesia ( I ) .
( I ) He visto con bastante tletenci6n la copia de 10s recursos hechos :tl jeneral Gainza por 10s dneiios dc la fragata Dos Amieos i heyantin 17iji/nntesobre la imposibilidad i mal estado de estos buqnes para el trasporte de tropas
a Valdivia i Chilob; el recurso orijinal de parte de la oficiaiiclatl de tlichas tropas reclamando por nquel imposible la nulitlad del articulo 2.0 de 10s tratados
ratificados por 10s tlos ejircitos; i la del oficio en que dicho jeneral apoya el
mal estado de 10s bnques para aquella espetlicibn, i proteje la pretcnsicin de
dichos oficiales. con otras incidencias, que toca el mismo intento; he visto
t a m b i h la prolija i fundatla contestacih con que V. 17. ha sntisfecho a todos
10s reparos de aquel jeneral.
E n realidad me ha sorprendido en sumo grado que el jeneral Gainza se enipeiie con tanto esfuerzo en recordar i hacer revivir una pretensih que no
pudo consegnir tiiviese lugar a1 tiempo de 10s. tratados. ni despuCs. sin embargo de liaberse jestionado bastante sobre ella. Si por la indistinta esposici6n de V. E. sobre Ixs varias ocurrencins en las reciprocas (liscusiones, no es-

Por decreto de 24 de mayo habia designado a1 coronel don Antonio Urrutia i Mendiburu alos tenientes coroneles don Manuel Blanco Encalada i don
tuviera asegurado de la buena fe i sentimientos de dicho seilor. estos hechos
harian vacilar i entrar en mil perplejidades.
El gobierno de Chile, para llenar 10s tratados a cuyo cumplimiento se ha
ofrecitlo. no solo tiene que contrarrestar con tiempos duros i borrascas con.
tinjentes, sino que a cada paso se oponen mas insuperables dificultades i necesarios contrastes, que le harian sucumbir i decaer de Animo, si el vivo impulse del honor de t i n pueblo comprometido no le manrlara imperiosamente
q u e a toda costa venciese mayores inconvenientes.
Es prcciso que el seiior brigadier don Gabino Gainza d6 una lijera vista a
todos estos males por que es preciso arrostrar, para que advirtiendo que no
es solo en 10s que padece, i refiere, doble sus esfuerzos, i active las providencias necesarias para que reciprocamente demos efecto a las proposiciones ratificadas sin consideraciones, ni miras particulares, a que sin duda ofenderia
mos mas si aqutllas se hicieran ilusorias.
Cada uno de 10s dueiios o apoderados de 10s buques anclados en Valparaiso
parece solo en representar perjuicios i atrasos por incidencias de la guerra. i
persuade arruinadas las casas por que representa con este dltimo paso a que
por necesidad se obliga. Tan enerjicos clamores escitan, en verdad, la consideracidn del Gobierno; pero como a1 mismo tiempo advierte que serian dobles
o mayores las desgracias, continuada la guerra, no puede ceder, ni dejar de
poner en ejecucidn las provitlencias que ha meditado necesarias a1 cumplimiento de sus pactos.
Ocho embarcaciones entre grandes i pequeiias se cuentan en 10s puertos de
Arauco i Talcahuano. Algunas de ellas han hecho navegaciones largas i de
riesgo, por mas que sus dueiios las pongan en el dltimo estado; es mui probable que en tiempo crudo i duro puedan hacer navegacidn a la corta distancia
de 10s puertos de Valdivia i Chilo& Para las tropas que han de bajar a Lima,
el resto de buques, aunque maltratados, con 10s dos que i r i n de Valparaiso.
es sin duda bastante. Resta dnicamente vestirse de autoridad ingaciable e
i d e s i b l e para negarse absolutamente a toda solicitud que pueda embarazar
directa o indirectamente la salirla de las tropas en 10s terminos acordados;
porque sin ella es imposible que pueda Chile tranquilizarse, ni responder por
la seguridad del reino.
Tengo para mi que V. E. precisamente, si no todas. h a previsto las mas infelices consecuencias que masionaria la variacidn que se pretende; por lo mismo creo que no necesito de mas prevenciones para que V. E. haga ver hasta
la evidencia a1 seiior jeneral del Ejkcito Nacional que es su solicitnd inaccesible.-Santiajio i mayo 38 de rSr~.--l.'yniirisco dr: In Lnstm.--hl jeneral en
jefe del ejercito de Chile.
Instrucciones a que ha de arrwlprse el jeneral en jefe del ejhrcito de la Patria para allxnar o vencer por si. CI por personas de sntisfaccidn que uombre

cios que habia recibido de Gainza, en 10s cuales 6ste
decfa que se hallaba mui dispuesto a ejecutar lo pactado, i que quedaba haciendo para ello cuanto estaba
de su parte ( 2 ) .
iliferencias por contestaciones oficiales, seiia oportuno que\'. E. comisionase
iina o mas personas de confianza, para que despuBs de hablar sobre 10s particulares antedichos con el jeneral Gainza pasasen a Concepci6n, e impuestos
de cerca de las dificultades que ocurriesen hiciesen de su parte por allanarlas,
i vencerlas, o cediesen en lo que no trajese perjuicio irreparable.-A.
(I) El iVonitor Amrccnm, tom0 2.0, ndm. ?g.-A.
( 2 ) Con el oficio de V. E. de 27 del anterior, he recibido en copia 10s tres
oficios del jeneral Gainza, una carta e impreso. .%seguratlo por el contest0 de
10s primeros que dicho jeneral se empeiia a1 Cumplimiento de 10s tratados, i
pone cuanto est&de su parte para ello, sin perjuicio de loprevenido sohreeste
particular en oficio de 28 del anterior, he dado orden para que el I O del prescnte salgan precisamente las fragatas Candelaria i Victoria a1 puerto de Talcahuano a tlisposici6n de dicho seiior jeneral, i para el trasporte de las tropas
( l e su mando que hayan de bajar a Lima. Son 10s iinicos buques que estPn en
flisposici6n de hacer sin pr6simo riesgo la citatla espedici6n. Puede V. E. asi
asegurarlo a1 seiior Gninza, i tambiiin que ha sido precis0 vencer mil inconvenientes para ello. Si a1 recibo de k t e , o despuiis en tiempo oportuno, ocurre
mntivo bastante para suspender la orden, avisarh 1'. E. a i n mayor brevedad
para que tenga efecto. El dia 30 del anterior a las nueve de la maiiana dieron
la vela 10s buques de guerra de S. 11. B., a saber, Essex i Phczbe para el JaneiIo, la Breton i Thrlis para el puerto del Callao. E n estas dos se embarcaron el
hrixadier Rhbago, coronel Feliii, i d e m k oficialidad del ejercito de Lima,
q"e solicit6 pasaporte, como tambiiin varios particulares europeos. Con esta
franqueza se ha cumplido hasta hoi lo estipulado, i con la misma se cumplirL cuanto ocurriere i fuere de nuestro resorte, sin que se escuse por mi
parte dilijencia que conduzca a este particular.
Por consecuencia de la guerra, tanto en esta capital como en sus inmediaciones, se esperimentan repetidos robos i desastres ejecutados por cuadrillas
d e m alBvolos, que juzgo Sean desertores reunidos indistintamente. He dado
las providencias convenientes para cortar en tiempo tanto mal; i espero que
V. E. haga las mas escrupulosas indagaciones a efecto de averiguar si avan-

neral chileno, a la que acompaiiaba otra del espaiiol,
en la que &e, junto con reconvenir por ciertas protestas contra el convenio o amenazas de no cumplirlo
proferidas por algunos oficiales patriotas, insistia en
la imposibilidad de evacuar desde luego la provincia
de Concepcih.
Este proceder de Gainza, unido a tantos otros antecedentes, deberia haber bastado para que Lastra,
0’Higgins i sus amigos politicos hubieran visto bien
claro en el asunto; per0 la viveza del deseo estorbaba
que perdiesen la esperanza.
Sin embargo, a despecho de su ceguedad, comenzaban en ocasiones a desconfiar i a reconocer la necesidad de estar bien apercibidos a fin de evitar cualquiera sorpresa. c ( V . E., sin olvidar que el hombre es
susceptible de mayores baj ezas e infidelidades, decia
Lastra a O’Higgins en oficio de 3 de junio, tendr&
preparada la fuerza de su mando como para actual
guerra, i la dispondr5 en el mejor modo posible. Yo
har6 lo mismo, a fin de que en ninefin evento nos
pillen desprevenidow ( I\.
zan a esos partidos. principalinente por el camino de la costa; i que si tiene
alguna probabilidad, ponga el mas pronto remedio, para que no siga un d n cer, que tomando cuerpo haria estragos insoportables.-Santiago
i junio 3
de ~ S ~ q . - F r n n c i s c ode In Lnsfrn.--Al jeneral en jefe del ejbrcito de la Patria.-A.
( I ) En este momento ha llegado a mi el oficio de V. E. de 30 del anterior i
adjuntas copias de carta i oficio del jeneral Gainza de 24 de dicho con sus
contestaciones. i mas el reservado de 3 I del mismo. con copia de cartas particulares. He visto con detenci6n toda esta correspondencia. i en realidad me
h a sorprendido, hecho variar de concept0 i suspender la orden de la salida
de 10s buques a Talcahnano. que con esta fecha avisaba a 1’. E. De nin&n
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q u e la capinwxion a e Lircai na-

bia merecido la aprobaci6n del gobierno de Buenos
Aires, que en aquella 6poca tenia grande influjo sobre
el de Santiago (I).
SVIII

A pesar de esta estraordinaria confianza en el jeneral espaiiol, a quien asimilaban con aquel Rkgulo,
mgrtir de su palabra, que Tito Livio ha presentado
a la admiraci6n de las jeneraciones humanas, traia10s mui inquietos el observar que encontrgndose a 27
de junio, Gainza ni habia vuelto a escribir a O’Higgins desde el 24 de mayo, ni parecia pensar en retirarse de Concepcih, aunque habia trascurrido con

Aquel oficio, que se suponia una comunicaci6n
confidencial, desenvolvia las ideas que siguen:
Lastra, por 10s informes de O’Higgins, habia concebido el mas alto concept0 de la honradez i d e m h
prendas de Gainza.
A causa de la estimaci6n que profesaba a1 jefe espaiiol, no habria sido ni exijente en la ejecuci6n del
convenio, ni terco para negarse a un aplazamiento
hasta que mejorase la e s t a c i h , si fuera Gainza quien
lo hubiese propuesto asi esponttineamente; per0 no
podia consentir en ello desde que tales ideas eran sujeridas por hombres pkrfidos i desleales que, so pretest o de evitar riesgos, buscaban como quedarse atisbando una oportunidad para traicionar la confianza
de 10s chilenos.
El Gobierno hacia responsable a Gainza, no por
cierto de semejantes maquinaciones en las cuales sabia que no tenia parte, sin0 del silencio que guardaba sobre ellas, i de la tolerancia con que permitia que
se propagaran.
El jeneral espaiiol no podia ignorar lo que sus subalternos i otros realistas tramaban contra las capitulaciones; porque aquello se habia esparcido tanto,
que precisamente debia haber llegado a sus oidos.
En comprobaci6n de estos asertos, acompaiiaba
dos cartas que habian sido interceptadas por O’Higgins; per0 que Lastra le devolvia como si nolas conociera, i hubiesen sido tomadas por las autoridades de
Santiago. En la una, una joven de.ChillAn, que tenia
motivos para estar bien informada, decia con fecha
16 de mayo, a un oficial patriota su amante: <(Nopre-

..--..-.
diablo por 10s tratados; el dia 21 se hicieron a la vela
dos fragatas inglesas donde van todos 10s prisioneros
de la Thonzns; 6stos van con la espada en la mano a
informar a1 virrei, como que lo han mirado todo de
puertas adentro; no s6 que confirmen 10s tratados;
nosotros hemos perdido en un momento la gloria de
un aiio.)>
El mismo Hurtado habia afirmado delante de varias personas, acriminando la conducta de Gainza,
que 6ste habia sido cohechado por el gobierno de Chile para que firmara la capitulacih, i habia a
otras especies igualmente cdumniosas.
El director poseia otras cartas, que no exhil
no cometer un abuso de confianza, agregaba el ohclo
mencionado, en las cuales 10s sujetos mas allegados
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hasta que se cumplan itstos, debe ser doble el cuidado i precaucih de V. E., como lo sera el de este Gobierno, que tanto mas sentira que la seducci6n pueda desbaratar lo trabajado, cuanto que por su honor,
el de su jeneral i del reino entero, se interesa en que
tenga debido efecto)>( I ) .
( I ) La falta de correspondencia del jeneral del Ejkrcifo A’nciotrnl desde el
24 de mayo anterior; la ocupaci6n de toda la provincin de Concepci6n, ven-

cido con exceso el plazo en que deb% estar libre en nuestro poder; el descontento que se asegura de parte de nquellos habitantes contra 10s tratados de
paz firmados; i otros datos circunstauciados, no solo hacen vacilar a este Gobierno. sin0 que lo obligan a deferirse a mui melanc6licos anuncios. V. E., es
cierto, que ha tranquilizado esta sorpresa, cuando en su correspondencia oficia1 ha persuadido con viveza que aquel jeneral por el honor, buenas obligaciones. i mas circunstancias que le caracterizan, se aleja i dista tanto de intrigas i bajezas, que puede el Gobierno en sola su fe descansar. i contar a Chile
asegurado de ese quebrantamiento de tratados que 10s dkcolos i desafectos
juzgan como positivo. Este concept0 se ratifica mas i mas con las buenas ausencias que dicho jeneral debe a personas de rango i caricter, i dltimamente
con la ciega confianza que ha merecido a un seAor virrei para desempefiar a
su voluntad asuntos de tanta importancia.
Aseguro a V. E. que deferido absolutamente a la verdad de estos antecedentes, no seria pesado en jestionar i reconvenir ejecutivamente por el cumplimiento de dichos tratados, ni seria capaz de resistir un momento a la racional insinuaci6n de aquel seiior brigadier sobre la detenci6n de las tropas
hasta que mejorase el tiempo, si fueran obra suyalapretensi6n i su ejecuci6n.
Pero cuando advierto que en ella tienen el primer inter& las sujestiones i maquinaciones de muchos pBrfidos que le rodean, i que a1 pretest0 de proporcionar la comodidad i escusar 10s riesgos del ej6rcito se pretenden hacer fuertes i
sorprendernos, aprovechlndose de nuestra confianza, salgo de tino, i no puedo contenerme:Conviene el Gobierno en que no teniendo parte aquel jefe en
tan dobles operaciones, no debe responder por ellas; per0 si deberi responder
por el silencio, disimulo i condescendencia, principalmente habi6ndose jeneralizado tanto aquella o p i n i h , que no puede d e j a de haber llegado a sus
oidos; i siendo asi, es precis0 que confiese la justicia de nuestra reconvenci6n.
Para acreditar m l s Bsta, pudiera aducir muchos hechos, sino peligrara el
comprometer en eilos a sus autores; pero para que est6 V. E. en que el Gobierno no se decide con lijereza a tales asertos. imp6ngase V. E. de las dos adjuntas cartas que acompaiio orijinales; i a mas tenga V. E. presente que Hurtado
ha tenido la debilidad de producirse contra su jeneral, asegurando ante vanos que fu6 cohechado por Chile para que a su favor firmase 10s tratados, i
espresindose con otras espresiones degradantes a cualquiera, cuanto mas a
su propio e inmediato jefe, que le ha distinguido con una investidura impro.
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ca heredera, i en intermedios tenemos mucho que recojer, i no necesitas de la
casaca para vivir brillante i con cuantas comodidades quieras; i asi ventea;
vimonos a Lima; quitate de las balas; no te espongas a perder la vida.
Avisame d6nde dejaste tu equipaje para recojerlo; escribe a1 que se lo
dejaste para que me lo entregue.
Lo que si t e encargo es que de ning6n modo dejes de escribirle a mi padre.
Ahora con este mismo mozo. escribe a1 que tiene t u equipaje i a mi padre; que
vengan en mi cubierta. Espero con ansia t u contestacih.
Mucha espresiones a. . . N o le digas a n d e que no admiten 10s tratados.
Tu amante hija que con desesperaci6n espera t u respuesta.-X.
P. D.--Xo dejes de contestarme: mira que est0 no lo hago yo porque me
faltc con qiiien casarme; yo lo hago porque ya le he dicho a mi padre que eyes
mi esposo; i asi no le c[ejes de escribir. Manda de all5 un mozo. que yo lo pngar&,para que venga con la respuesta.
Satitingo, j f o t i o 4 n'r 1814.
Amatlo aniigo:
Tengo escritas no s& cuintas, i a ninguna he recibido contestacibn. Su hermano tam1)iC.n le tiene escrito, i dice qne no p e d e determinar nada hasta
que U. no le conteste. No st. que derrota corre ese mi ejkrcito i para d6nde se
dirije. Xqui estbn tirando contra Gainza, como contra el diablo, por 10s tratados. E l clia 3 I se hicieron a la vela dos fragatas inglesas donde van totlos
10s prisioneros de la Thovins. Estos van con la espada en la mano a informar al virrei, como que lo han mirado todo de puertas adentro. No s6 que
confirmen 10s tratados. Nosotros hemos perdido en un momento la gloria de
un aiio. 4 mi no se me da nada. porque tenia hecho el bnimo. Escribo k s t a
enfermo. i cuando el conductor me apura. por lo que no soi mas largo.Antonio Josd de Hicrtado.-A.
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revelado por la siguiente comunicaci6n con que aquClla fuC enviada al jeneral O'Higgins.
*El adjunto oficio a que acompaiian las cartas de
Hurtado i de la X.. . me parece que convendria que
como parto de V. E. lo dirijiese a Gainza, asi para
cerciorarlo del concept0 que por informes de V. E.
merece a este Gobierno como por imponerlo de la maledicencia de sus adlgteres, cuya conducta puede V.E
acriminar mas, segun datos e informes particulares.
Con este paso dado con prontitud, se satisfar&aquel
jeneral de 10s justos motivos con que ha resistido el
Gobierno deferir a la demora de la salida de las tropas de su mando, se empeiiarA en realizarla, i mirara
con el desagrado que debe a 10s que maquinan contra
61, oponiendose a sus determinaciones.-Santiago i
junio 27 de 1814.--Francisco de la Laska.-AI jeneral en jefe.))
Lo que se queria, pues, era que O'Higgins trascribiera a Gainza como por movimiento propio, i no por
especial encargo de su gobierno, aquel oficio destinado a producir en el Bnimo del jefe espaiiol 10s maravillosos efectos de irritarle contra 10s oficiales de su
ej6rcito i 10s individuos de su bando que estaban promoviendo obstaculos al cumplimiento del convenio,
i de estimularle a q u e se empeiiara en dar la mas
pronta i fie1 ejecuci6n a lo pactado.
El candor de aquellos estadistas era por lo visto
tan estremado, como la algarabia de su estilo.
No sabemos por qu6 motivos, i contra todos 10s
antecedentes, tenian en Gainza una fe tan ciega,
como infundada. Estaban persuadidos de que el ejQcito realista quiz& entero anhelaba por la violacih
del tratado, i sin embargo confiaban en que el jeneAMUNATTBGUL-T.
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dentro de aquella Chillhn ante cuyos muros, el aiio
precedente, habia ido a estrellarse el jeneral Ca
rrera?
Segfin el m6todo que hemos seguido para que no
se atribuyan a invenci6n fant5stica 10s hechos desconocidos hasta ahora que vamos refiriendo, dejaremos que el mismo director Lastra esprese cuhl era el
juicio que tenia sobre la materia el 3 de julio.
c(Apreciado compafiero i amigo, decia en carta de
aquella fecha a1 director de Buenos Aires, han cesado,
es cierto, declarada la paz, 10s apuros del momento
i hostilidades de la guerra; per0 se me aleja el tiempo
de descanso i tranquilidad, i creo no disfrutarlo inter
en el todo no concluyan algunas diferencias pendientes en consecuencia de ella. Est& vencido con exceso
el t6rmino en que Gainza debi6 dejar libre nuestro
territorio con todas las tropas de su mando; i aunque
se le ha reconvenido repetida i ejecutivamente, no lo
ha realizado. Contra la conducta de este jeneral nada
tenemos, i por el contrario consta a este Gobierno
que son de algfin peso 10s inconvenientes en que ha
fundado la demora de su salida. No obstante, como
el que tengan efecto 10s tratados no est5 solo en 61,
sino en 10s que le rodean i sostienen, i 6stos desde el
momento que se firmaron han manifestado su des-

todo acto que pudiese disgustar a aquellos seiiores.
El oficio siguiente suministra una prueba curiosa
de esta timidez.
<(En este momento ha llegado estraordinario de
( I ) Xpreciatlo compniiero i nmigo.-Han
cesatlo, es cierto, tleclarada la paz
10s apuros del momcnto i hostilidades de la guerra; pero se me aleja el tiempo
de descanso i tranquilitlad. i creo no disfrntarlo inter en el todo no concluyan

algunas tliferencias pendientes en consecuencia de ella. E s t i vencido con exceso el tCrmino en que Gainza tlebih dejar libre nuestro territorio con todas
las tropas de SII mantlo, i aunque sc IC ha reconvenitlo repetitla i cjecutivamente no lo ha realizatlo. Contra la contlucta (I? este jeneral nada tenemos.
i por el contrario coiista a este Gobierno q u e son de alECn peso 10s inconvenientes en que ha fundado la'deniora de SII salitla S o obstante, ccmo el que
tengan efecto 10s tratntlos no estb solo en GI. sino en 10s que le rodean i sostienen. i &stostlestle el momento que se firmaron han nianifestntlo su desagrado. como que en el acto de cesar la guerra mnri6 en ellos la esperanza
(le partirse de nuestras propietlntles. tenio justamente. i totlas mis providencias i tleterniinaciones son regladas por este justo recelo.
Por el contest0 de nuestra correspondencia, i lo que verbalmente habriespuesto a U. nuestro diputado Infante estara 11. plenamente instrnido de lo
que piensa Chile, i de lo que pudo lisonjearle a aceptar aquellos tratados. Para
no variar i sostener a toda costa 10s mismos sentiniientos, convendria mucho que U. confiase a dicho diputado el resultado de la comisi6n del caballero
Sarratea, porque inflnye much0 en nuestra resoluci6n saber de un modo ciert o el lugar que se d a r a en otras cortes a iinestra opinion. El es de la mayor
confianza i sijilo. i janiis seri capaz de comprometer la autoridad de U
Las tropas del riinndo del coronel Balcarce est&n dias ha en la villa
4ndes sin potler pasar la cordillera. Como el tiempo est&niui avanzah
que volverdn a Csta hasta qne se veiiza la dura cstaci6n. sobre cupo pi
lax i el snrtimiento de a l p n o s articulos que U. me indica en su estim:
2 de junio aiiterior natla ha hablado el doctor Pasos; pero puede U. cunriir
que se franquearan con prontitutl cuantos e s t h de nii ma
lio 3 de 18rq.-Fmncisco de In Lnstm.--r\l director de Bue
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Buenos Aires, con el pliego que adjunto en copia (uno
en que se anunciaba haberse rendido la plaza de Montevideo, i quedar sujeta a1 gobierno de las Provincias
Unidas del Rio de la Plata).-Por las relaciones de
ambos Gobiernos, unidad de intereses i sistema, esta
noticia es mui interesante, i lisonjea con bastante
fundamento la pr6xima i viva esperanza de nuestra
libertad deseada; no obstante, por 10s asuntos politicos pendientes con Lima, me ha parecido irregular
que se hagan demostraciones pliblicas, como en otro
tiempo se hubieran hecho con la mayor satisfaccibn,
i me he negado a ellas. Creo que V. E. opinarg de
igual modo, i que, aunque trabaje en reprimir tan
cumplida satisfaccibn, escusarg darla a1 pliblico de
modo que comprometa nuestros tratados.
aPar6ceme que puede tener buen efecto que V. E .
por carta confidencial i reservada acompaiie a Gainza la misma copia, hacihdole ver que la buena fe de
Chile no se perturba con las mas lisonjeras noticias,
i que es invariable en cumplir sus pactos.-Dios guarde a V. E.-Santiago i julio j de 1814.- Francisco
de la Lastrn.-Seiior jeneral del ejQcito de Chile.)>
Entre tanto, todas las exijencias corteses e injeiziosas del gobierno de Chile para conseguir que Gainza cumpliera a despecho de su ej6rcito lo pactado, i
todas sus delicadas atenciones para no inferir la menor ofensa al amor propio de 10s espaiioles, eran ineficaces; pues aquel jefe seguia impasible, sin abandonar un solo punto de la provincia de Concepci6n, el
plan de engaiios i dilaciones que se habia trazado.
Cansado de cambiar oficios i de hacer reconvenciones por escrito, que no producian ninglin resultado, O’Higgins, en conformidad de las instrucciones
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que habia recibido del director, determin6 comisionar a1 presbitero don Isidro Pineda i a1 licenciado
don Miguel Zaiiartu a fin de que fuesen a arreglar de
palabra con Gainza las varias dificultades que habia
estado haciendo presentes para su partida i la de sus
tropas.
Los suj etos referidos llevaban especial encargo
para exijir una contestaci6n definitiva i categ6rica.
<(Est&bien que por lo avanzado del tiempo, i mas
ocurrencias con que (Gainza) pretende paliar su resistencia, escribia Lastra a O'Higgins con fecha 11
de julio, trasmitikndole 6rdenes sobre aquella diputacibn, no puedan embarcarse las tropas de su mando; per0 no p e d e haber igual ni el mismo inconveniente para que deje libre i a nuestra disposici6n 10s
partidos de Chillhn, Cauquenes, Linares i otros que
temerariamente ocupa, i con las relacionadas tropas
se acuartele en la ciudad de Concepci6n i puerto de
Talcahuano hasta que llegue el tiempo en que cumpla con el destino a que es obligado. V. E. con el mayor encarecimiento prevendrii a 10s citados comisionados que insten con viveza a lo primero; i cuando
no lo consigan, Sean incontrastables e inseparables
de lo segundo; porque resistirlo i querer el jeneral
Gainza ocupar todas esas provincias sin haber dado
a Chile la menor garantia es burlarse de 10s tratados,
i hacer estudio para romperlos. (I).
( I ) He visto con detencion 10s dos oficios i carta confidencial que el eneral
Gafnza ha dirijido a V. E. i sus respectivas contestaciones, que son de mi
aprobaci6n, como tarnbien la elecci6n que ha hecho V. E. en el capellfin ma yor de la plaza de Valdivia don Isidro Pineda i el licenciado don Miguel Zafiartu para transar las diferencias pendientes o inconvenientes que se oponen
por dicho jeneral sobre el cumplimiento de 10s tratados.
Sobre este particular, i 10s mas que he prevenido en mis antenores oficios.
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mas ocurrencias con que pretentle paliar sii resistencia no puedan embarcarse
las tropas de si1 mantlo; pero no piietle haher igual ni el mismo inconveniente
para que deje libres i a nuestra tlisposicihn 10s partidos de Chillin Cauquenes, Linares i otros que temerarianicnte ocupa. i con Ins relacionadas tropas
se acnartele en la ciiiclad de Concepcihn i puerto de Talcnhnano hasta que llegue el tiempo en que cumpla con el destino a que es ohligatlo.
V. E. con el mayor encarecimiento preventlri a 10s citatlos comisionados
que insten con viveza a lo primero; i cuantlo no lo consignn, Sean incontrasta3 inseparables de lo segundo; porqiie resistirlo i querer el jenernl Gainza
ir todas esas provincias sin haher tlatlo a Chile la menor garantia es
rse d e 10s tratados i hacer estutlio para romperlos.
rificada que sea la demora en su snlida h:ista nrrosto o srt:enrbre. no
e este Gobierno Pseqiirnr para entonccs 10s (10s huques qu" ofrrcih n.7,a
transporte de s u s t r o p s , 1:orqiie lo; destinados hoi para .cu intrnto son
de ajena propiedad. i por lo mismo no puetlen sujetarse tanto tiempo sin
responsabilidnd. No obstante, porque 1'. E. 10s ofreci6. aunque estamos
fuera tlel caso. se allmar6 esta autoridad a poner en disposici6n de q u e 1 je---- 11..
tidad de seis 11 ocho mil pesos por quetlnr escusatla tlel cumpliquells oferta, i que sea del cargo de Gainza el trasportar sus tropa
venga.
se agotan i apuran mas nuestros recursos, el comercio entorpecido
r la estacihn, el de mar porque, aunque 10s huques est6n n media
p d o s en el todo, i el ilustre Senado, 10s interesados i parte del
laman por s u salida. no me atrevo a permitirla pendiente aquel
Lepito, puea, que es precis0 encargar a 10s dipiitados que no pierto en dar efecto a si1 comisicin, pues si1 demora no perjudicard
:I chito contrario.
e no fuese como esperamos, conviene que desde hoi se empefie
caniinos terreno para que no suceda que el enemigo
) descuitlo nos haga abrir 10s ojos con un desengafio
)s remetliar.-Dios
guarde a V. E. muchos aiiosI ~ . - ~ ~ ~ ~ U I I Cdr~ /SRC Lsstm.--hl
O
jeneral en jefe del
L,-.

^^-

~~

uierIiu 11u i i a u i a ~ queriao
i
perciDir, por mas eviaenre
que fuese.
Siendo pliblico i notorio que 10s espafioles no cumplirian el convenio, kste habia llegado a ser considerado, no solo como degradante, sino tambikn como
ridiculo.
Los gobernantes, en vez de prepararse para una
ruptura de hostilidades, que era segura i prbsima, se
aferraban, como el nhufrago a una tabla, a la quimerica esperanza de llevar a1 cab0 una transacci6n de
que el enemigo se burlaba, aprovechhndose de ella
solo para ganar tiempo.
Todos 10s aprestos bdicos que se habian ejecutado
desde principios d e mayo hasta fines de julio consistian en ascensos dados a 10s militares, en montepios
o pensiones concedidas a las viudas i huitrfanos de 10s
que habian muerto en la guerra, en el establecimiento de una sala de armas para conservar en buena condici6n el armamento del estado, en la creaci6n del
grado de sarjento mayor intermedio entre 10s de capitAn i teniente coronel.
Lo enumerado era todo lo que a1 gobierno se le habia ocurrido hacer para la defensa del pais.
A la verdad, el erario, se hallaba escueto ( I ) ; per0
(I)

Por mas que lie mantlado apurar todos 10s arbitrios i doblado 10s esfuer-

zos para acopiar algiln dinero, no ha podido efectuarse. Por lo mismo, inter

contamos con entradas correspondientes a las salidas del dia, es precis0 usar
d e la mayor economia.
Por el estatlo que Y. E. acompaiia en oficio de 1.0 del corriente, ha r e p l a d o
el consumo mensual del ejercito de su mando en cantidad de veinticinco mil
seiscientos setenta i seis pesos dos reales i cuartillo. Por mui necesaria que
e G t 2 rnntidnd cs nreciso m e a1 menos por tres o cuatro meses haga V. 1
i veinte mil pesos mensuales, sin dudar que
Gobierno que tomar providencias violentas.
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tampoco se trabaj aba para proporcionarle recursos.
El gobierno no tenia sin0 dos ocupaciones: la de
conseguir que Gainza cumpliera el tratado, sin fijarse en lo que haria si, como todo lo hacia presumir, no
se realizaban sus deseos; la de perseguir a 10s Carreras, sin querer notar que Cstos no habrian sido tan temibles si el descontento pliblico no hubiera sido tan
grande.
Un ilustrado testigo ocular de aquellos sucesos,
Camilo Henriquez, nos ha dejado una pintura compendiosa, per0 espresiva, de la inhabilidad con que
entonces se administraron 10s negocios pfiblicos.
((El nuevo director (don Francisco de la Lastra),
confiado en unos tratados aun no sancionados por el
gobierno de Lima, dice, se entreg6 a una seguridad
letgrjica. El erario se exhaust6; se disminuy6 por si
misma la fuerza militar; no se di6 un paso para levantar tropas i prepararse para lo futuro; no se enviaron a Lima diputados para negociar la paz; i lleg6
a tal punto la inaccibn, que ni aun se escribi6 a aquel
Gobiernoa ( I ) .
Don Josd Miguel Carrera, con su actividad i osadia
caracteristicas, sup0 aprovecharse de aquella vituperable inacci6n gubernativa para disponer 10s medios
de un movimiento insurreccional.
No nos asombra que 61 i muchos otros consideraran sinceramente que un gobierno tan inhgbil e inerdtada cantidad con que han de cumplhe, como he dicho, lo gastos del presente mes conducirL dentro de dos o tres dias el teniente coronel don Manuel
%ei;:no, que ya est&encargado de ella.-Dios guarde a V. E. muchos aiios.Santiago i juL? I I de 1814.-Francisco d8 la Lasfra.-Al jeneral en jefe del
ejercito de Chile.-A.
( I ) C. HENR~QUEZ.
Ensi;.o acerca a2 las causas ak 10s sucesos desastrosos d r
CkiIe.-A.

cionarios de Santiago eran inferiores i de peor Calidad; mas bien pronto estuvieron aumentadas con
una nuinerosa descrci6n que la influencia de don Jose
Miguel escitaba en el ejkrcito de O'Higgins. Las dos
divisiones se encontraron en 10s llanos de Blaipo (26
de agosto); alli conibatieron herrnanos contra herma(I

En estas azarosas circunstancias acometi6 a don Josh Miguel Camera
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dos; bajo la mgscara de la 'cortesia, en mas de un coraz6n se escondia el resentimiento.

XXI
Mientras tanto, el-enemigo seguia avanzando sin
tropiezo, i ya solo distaba de Santiago sesenta leguas.
Habiendo abandonado el ejkrcito patriota la importante posici6n de Talca, el pasaje del caudaloso Maule no le habia presentado ninguna dificultad. Nadie
le habia disputado la posesi6n de 10s fCrtiles e intactos departamentos de Talca, Curic6 i San Fernando,
en donde iba a encontrar 10s recursos de que habria
carecido en Concepcih, i sin 10s cuales le habria sido
imposible romper activamente las hostilidades cont r a la capital. Los soldados que componian las fuerzas realistas, eran en su mayor parte veteranos, i venian de refresco, animados de idCnticos sentimientos
i naturalmente ensoberbecidos por sus primeras vent aj as.
$u&les eran 10s medios de resistencia con que contaban 10s insurjentes ? Tropas desmoralizadas por la
discordia, maltratadas por un reciente combate, desprovistas de armas, de municiones i de vestuario; un
parque de artilleria cuyas piezas estaban casi todas
inutilizadas; un tesoro pliblico agotado, h6 aqui a lo
que estaban reducidos sus elementos de defensa. A
mas faltaba tiempo para prevenirse, i ni siquiera habia tranquilidad interior. La proximidad de Ossorio
habia envalentonado a 10s numerosos realistas que
existian en Santiago, 10s cuales se habian .puesto a
trabajar en favor de su causa a cara descubierta, con-

junta erijiaa a consecuencia aei movimiento aei 23
de julio. Esta nombr6 a su primer vocal don JosC Miguel Carrera, jeneral en jefe del ejkrcito que se trataba de organizar. Se confi6 la vanguardia a don Bernardo O’Higgins, quien inmediatamente parti6 con
su divisi6n a posesionarse de la villa de Rancagua, el
centro a don Juan Josk Carrera i la retaguardia a don
Luis. Tomadas estas disposiciones de urjente necesidad, el gobierno procur6 alejar a 10s godos que con
sus habladurias estaban desanimando a 10s habitantes, i que establecidos en el centro de las operaciones,
puede decirse, estorbaban sus medidas i podian espiar sus proyectos. Se ech6, pues, sobre aquellos que
por sus opiniones exaltadas eran mas perjudiciales, i
10s envi6 desterrados a Mendoza.
Per0 todas estas providencias no eran mas que preparatorias. Lo esencial era poner las tropas en el mej or pie posible, i equiparlas correspondientemente.
Bien veia la junta que a eso debia atender con preferencia a todo; mas si le sobraba voluntad, le faltaba dinero con que hacerlo. Habia que reclutar jente,
pagar sus sueldos a 10s ya alistados, proporcionarles
vestuario, fabricar toda especie de municio
truir curefias, carros i demfis pertrechc
se hace sin dinero, i las arcas estaban vac
atender a 10s crecidos gastos que exijian est
rativos, se determin6 a imponer una contri
400,000 pesos sobre 10s espafioles e hijos
riiva inrlifprpnria nor la libertad era manific

__ - _ _ - _ _ - ....__...._-~~-~~~~
~~
~
~
_
-~
- r -.
pus0 por fin en sus operaciones, ganar tiempo. Opi.
naba en consecuencia que se debia retardar, lo mas
que fuese posible, una acci6n decisiva, con el objeto
de alcanzar a disciplinar 10s soldados que, en su mayor parte, no tenian de tales sino la casaca, habiendo
pasado sin preparacih de las faenas domitsticas a la
milicia. Su plan para conseguirlo, era sencillo. Disputarian a 10s realistas el paso del Cachapoal; i en
cas0 de ser rechazados, se replegarian a la Angostura de Paine, que, a causa de la naturaleza del terreno, si Ossorio cometia la imprudencia de atacarla,
seria las Term6pilas de Chile. Quedaba un pasaje pa~~~
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el caballo de nuestros campesinos, concebirii que con
363, dragones i 1,900 milicianos armados de lanza
habia para una carga que 10s realistas se habrian
visto apurados para contrarrestar.
O’Higgins, de diversa o p i n i h , no se resolvia a perder terreno, retrocediendo hasta las inmediaciones
de Santiago para medirse con 10s espafioles. La ciudad de Rancagua le parecia un punto inespugnable,
que podia defenderse contra un enemigo cuatro veces
superior. Pintaba, si se seguiasu dictamen, tan seguro el triunfo, que por no chocar a 10s pocos dias de su
reconciliaci6n, accedi6 Carrera en apariencia; mas
siempre firme en su anterior proyecto, comision6 a1
cura don Isidro Pineda, para que fortificase la Angostura.
El ejkrcito patriota ascendia a 3,929 hombres, mal
armados i peor disciplinados. Estaban tan desprovistos de aperos militares, que a muchos de 10s soldados
les faltaban hasta las cartucheras i 10s terciados. Lo
habian distribuido en tres divisiones: la primera de
1,155 plazas a1 mando de O’Higgins, la segunda de
r,S61 bajo la direcci6n de don Juan Jostt Carrera i la
tercera de 915 a las 6rdenes de don Luis (I).
auuiiuaua
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XXI I I
La vanguardia que se habia id1
rante la marcha de Santiago, er
( I ) Como todo lo que se refiere a la batalla de R
cnesti6n. hai mucha diverjencia entre 10s que ha1
acerca de la fuerza total del ejercito patriota, i so
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.... 400 infantes, i cierto nhmero de artilleros que, reunidos

Carrera
Benavente
O'Higgins

con 10s de la primera divisi6n, alcanzaban a
Guzmln ......
Batall6n de Granaderos.
700 Granaderos.
Ballesteros

100.

....

Carrera i Benavente han especificado 10s batallones de que se componia
esta divisi6n. Seglin el pnmero. constaba de

....................
.........
............
Artilleros ....................
Granaderos.. .................
Caballeria de milicias ............
Artilleros
Granaderos o nitmero I . .
Caballeria de milicias

Seglin el segundo:

84

664
1253

84

625
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El estado orijinal, pasado por don Juan Jose Carrera a su hermano el 25 de
setiembre de 1844,da el siguiente resultado:
Artilleros..

.........

........

Granaderos..
Caballeria de Aconcagua
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con un obiis de a 36. dos caiiones de a 8 i dos
de a 4.

625
No espresa su nhmero, porque este rejimien
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O’Higgins, avancen sobre esta villa, i yo presuma
con fundamento que no puedo resguardarla con la
que est5 a mi mando, hark la retirada hasta la Angostura en 10s mismos tkrminos que U. E. me ordena
en carta de hoi, aunque el verificarlo con orden es
lo mas dificil para nuestras tropas por su impericia
militam.
Llamamos la atencion sobre estos oficios: porque
ellos descubren en 10s jefes insurjentes, bajo las esterioridades de una mlitua deferencia, la firme resoluci6n de hacer prevalecer sus respectivas ideas. Estaban discordes sobre el punto que habia de servir de
base a las operaciones; para el uno debia ser Rancagua, para el otro la Angostura de Paine. I no solo estaban discordes, sino que cada uno se empefiaba en
que su plan fuese el adoptado. En cualquier otro
caso, semej ante diverj encia nada habria importado,
porque se habria seguido la opinion del jeneral en
jefe; per0 las circunstancias habian hecho que el ejCrcito patriota se compusiera en realidad de dos ejkrc
tos con dos jenerales en jefe, que para mayor desgr;
cia, se miraban con desconfianza i acababan de ha
cerse la guerra. Carrera tenia el titulo de tal; mas 1
divisinn d e O’Hiqins no obedecia sino a kste. La rf
y i r , probar5 que
Pnn mn;nenc
I habria sido siemI
unidad
$an avanzado has
>lo este rio separa
m ~ n + ~
I ns
= parriotas ignoraban el n
9i-n

n las fuerzas de sus contrarios; para averiguartacaron a la otra orilla varias partidas que no
uieron su objeto: per0 en cambio se tirotearon
j guerrillas enemigas, quedando en todas oca31u11G;3
la ventaja por su parte.
Vista la proximidad de Ossorio, i temiendo ser batido en detalle, Carrera se apresur6 a hacer avanzar
la segunda divisibn, para que sostuviera a la primera
en cas0 de ser atacada. En cumplimiento de sus 6rdenes, el 27 de setiembre se acamp6 en la chacra de
Valenzuela, a una legua a la izquierda de Rancagua:
La tercera divisi6n se pus0 t a m b i h en marcha, i el
30 aloj6 en 10s graneros de la CompaCia a tres leguas
de la villa; don Jose Miguel se le habia incorporado, i
puesto a su cabeza.
Un examen mas detenido del Cachapoal, habia
manifestado ser absolutamente imposible prohibir su
pasaje a1 enemigo; pues estaba vadeable en casi toda
su estensi6n. Sin embargo no se abandon6 la idea de
resistir lo mAs que se pudiera en aquel lugar, i con
este objeto se hizo cerrar todas las tomns, a fin de
aumentar el caudal de agua. O’Higgins habia colocad0 algunos piquetes de observaci6n en 10s vados
principales.
A las nueve de la noche que precidi6 a1 1.0 de octubre, Ossorio movi6 su ejercito fuerte de 5,000 hombres (I), i se diriji6 en columna hacia el 150, habiendo
adelantado algunos escuadrones de caballeria con el
encargo de que ocupasen su orilla. Temiendo que 10s
patriotas lo maltratasen en el trgnsito del Cachapoal,
emprendi6 su marcha en el mayor silencio, para no

--

( I ) S e g h Ballesteros, el ejkrcito real se componia de 4,972,i segin Quintanilta,citado por Benavente, de 3.500.

ocho canones; la noche estaba oscura, I para que
n i n g ~ nindicio denunciase su llegada se habia prohibid0 severamente a 10s soldados hasta fumar.

1

XXIV
Las avanzadas patriotas no sintieron la aproximaci6n de 10s realistas, sino cuando j7a 10s tuvieron encima; apenas hubo tiempo para correr a Rancagua a
dar la alarma. O’Higgins, ponihndose inmediatamente a la cabeza de su divisi6n, sali6 a contener a1 enemigo, i envi6 aviso a don Juan Josi: Carrera de que
se le reuniese sin tardanza. Despuhs de algunas escaramuzas, segiin su plan, se repleg6 a la plaza, donde
penetr6 junto con la segunda’divisi6n que habia acudido a su llamado. El combate principiaba mal.
O’Higgins, a1 retirarse d e t r k de sus parapetos, habia
dejado afuera las milicias de Aconcagua, que en n6mer0 de 1,153 jinetes mandaba el coronel Portus.
Este rejimiento, vihndose molestado de cerca a la retaguardia por un vivo tiroteo, i no pudicndo hallar
refujio dentro de las trincheras quc ya se habian cerrado, tuvo que buscar su salvaci6n en la fuga, i se
dispers6.
Rancagua era una ciudad, o mas bien 1-illa, que
desconocida ha:
por el hecho de
momento. Su f
centro lo ocupa

nngdn
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a 10s sitiados, que las balas. En vez de continuar atacando por las calles derechas, a las cuales dominaban
las baterias de 10s insurjentes, abrieron de trav6s forados en las casas para proporcionarse caminos encubiertos, que les permitiesen acometer sin n i n g h
riesgo. Con esta tgctica comenzaron a obtener todas
las ventajas de la jornada. S o obstante, 10s patriotas
continuaron resistiendo con tes6n, i aunque sobrevino la noche, no trajo consigo el descanso, p e s no separ6 a 10s combatientes ni amortigu6 su furor ( I ) .

ss1,Las perdidas del ejercito real habian sido considerables, i sobre Ossorio pesaba una responsabilidad de
que solo una victoria podia descargarlc. Pocos dias
antes habia recibido orden del virrei de Lima para
que regresase inmediatamente a1 Per& con 10s Talaveras i alguna otra fuerza; porque un movimiento
revolucionario que habia estallado en el Cuzco, amenazaba a1 realismo, puede decirse, en su propio seno.
Su posici6n a1 frente del enemigo le habia arrastrado
os, en su Revista de la Guerra de la Independencia, afirma,
escritos i tratlicionales que don Juan Jose Cade la plaza la noche del 1.0 de octubre. Solo la Historia atri:ins, obra de partido i en estremo injusta contra 10s Camera.,
) proniicstas a este resDecto ncrn -in n i n d n rcwltarln
a1 pa-.
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tencia tan seria e inesperada, queria volver sobre ~ U S
pasos. En medio de su desaliento, fu6 hasta mandar
a 10s jefes de las divisiones que emprendiesen la retirada, i se necesit6 para apartarle de esta idea la observaci6n de que, si abandonaban sus puestos, 10s
contrarios les cargarian por la espalda i 10s destrozarian en el pasaje del rio.
No eran menores 10s apuros de O’Higgins i de don
Juan Josk Carrera. Habian combatido desde el amanecer i combatian todavia: las municiones principiaban a escasear; el incendio 10s estrechaba cada vez
mas i mas; el agua les faltaba no solo para saciar la
sed, (I) sino t a m b i h para limpiar 10s cafiones; no tenian ninguna noticia de la tercera divisi6n ni del jen e r d en jefe. Resolvieron hacer salir por 10s albafiales i saltando paredes a un 1-alientedragbn, cuj70 nombre debia haber conseri-ado la historia, para que entregase a don Jose Jfiguel Carrera un pedacito de
papel en que con kipiz iban escritas estas palabras:.
<(Sivienen municiones i carga la tercera divisibn, todo
es hecho.), Los caiionazos, antes que ninglin otro mensajero, liabian avisado a Carrera i a sus tropas que se
habia trabado la pelea. Sia tardanza se liabia movido
sobre Rancagua, destacando guerrillas que molestasen a 10s sitiadores, de modo que el drag6n le encontr6 no mui distante. Con el mismo emisario contest6
a O’Higgins: d!!uniciones no pueden ir, sino en la
punta de las bayonetas. Jiaiiana a1 amanecer h a 5
~

~~

( I ) Un canto popular de aqiiel tieinpo, esplicando la derrota d e 10s patrio
tas, decia:

*. . .Fu6 porque les cortaron la a ~ p a
I nn fraile que 10s c o n t h . . . ( 1. .II.)

Cuando 10s defensores de Rancagua percibieron
que la tercera divisi6n se alejaba, su desesperaci6n
lleg6 a1 colmo. Los realistas, no siendo ya atacados
por retaguardia, volvieron con mayor impetu. Embistieron principalmente por la calle de San Francisco; per0 10s escombros incendiados que caian sobre
ellos, les impidieron tomar una colocaci6n fija. Otra
embestida furiosa hicieron contra la trinchera de la
calle de Oriente; mas no consiguieron buen resultado.
aunque perdi6 la vida don Hilario Vial, el jefe que
mandaba. La situaci6n de 10s patriotas se empeorat
por momentos. La refriega duraba sin interrupcid,.
hacia treinta i dos horas; habian perecido cerca de las
dos terceras partes de la guarnici6n. Casi todos 10s
artilleros de las trincheras habian muerto, i les habian
reemplazado en el servicio de las piezas soldados de
infanteria. Como las municiones se habian agotado,
para poder contestar a 10s tiros del enemigo, habia
hombres empleados en recoger del suelo las balas que
61 mismo habia lanzado. Estaban agobiados por el
cansancio, la sed, el calor del incendio, que avanzat mas r&r>idamenteque 10s realistas. Entonces 0' Hi;
Francisco I, cuyas palabr:
'

p e l Camera en Rancagua esta definitiv
:ulpa, que no puede disculparse por re]
iebrar su espada en la -1lameda de Ranc
r fu6 su mas terrible juez. ( V . 31.)
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dkbiles, i dando la voz de carga a su tropa, se precipit6 por aquel lado, seguido de todos 10s que tenian
caballos. El empuje de esta salida fu6 irresistible, i
10s fujitivos pasaron por sobre las trincheras, cafiones i batallones realistas, sin que nada pudiera cont enerlos.
Los que habian quedado dentro de la plaza, continuaron resistiendo. Jlerecen Un recuerdo especial
10s oficiales O ~ a l l ie YAfiez; el primer0 sostuvo la bandera en lo mas recio de la reyerta, desde que se trab6
la pelea el dia I." hasta las oncz del dia siguiente en
que fu6 herido; el segundo le sustituy6 en su puesto i
muri6 defendiendo la. ensefia de Chile. ((El capitAn
don Jos6 Ignacio Ibieta, rotas las dos piernas, puesto
de rodillas i con sable en mano, guard6 el paso de una
trinchera, hasta que sucumbi6 baj o innumerables
golpes, 5 pesar dc que el mismo Ossorio habia mandado dejar la vida a un oficial tan valiente~( I ) . El
teniente coronel don Bernard0 Cuevas, despu6s de
haber desplegado en el combate el mayor denuedo,
pereci6 heroicamente, martirizado por adversarios
crueles i biirbaros, que le confundieron con don Juan
:n se asemejaba. En la trinchera
rancisco, la liltima que se rindi6,
, herido i rodeado de enemigos,
Gon con orines a falta de agua i
obre las primeros

J

deras con corbatas negras, en sefial de guerra a muert e ( 2 ) . Despuks del triunfo, 10s realistas, i en particular 10s Talaveras, cometieron escesos, atrocidades
aun. Sin embargo es precis0 no prestar cr6dito a las
exajeraciones inverosimiles de Egaiia i de GuzmAn,
demasiado animados, cuando escribieron, de las pasiones que la persecuci6n despert6 en sus corazones.
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verian a sostener que su deseo de venganza iba hasta
a sacrificar a su propio hermano por hacer perecer a
su rival? <Tanto habria cegado el resentimiento a
don Josi: Miguel, que no reparara que con la destrucci6n de 10s sitiados, se arruinaba it1 mismo i la Patria
con itl? Los sentimientos nobles i 10s sentimientos
egoistas del coraz6n humano desmienten, pues, semejante acusaci6n.
Por otra parte, para esplicar el desastre de Rancagua, no hai necesidad de hacerse eco de odios que
duermen en la tumba con sus autores; no hai para
qu6 vilipendiar con una infamia horrible a uno de 10s
hkroes de nuestra independencia. Ya lo hemos dicho,
el combate no tuvo unidad en su direcci6n; Carrera
se habia empecinado en hacerse fuerte en la Angostura de Paine, O’Higgins en la villa de Rancagua.
Los dos siguieron con terquedad sus opiniones, aun
durante la batalla. Estddiense cuidadosamente las
evoluciones que con prolijidad hemos descrito, i resaltar5 esta verdad Clara como la luz del dia. Hi: aqui
una causa suficiente para que 10s patriotas fuesen derrotados, aun cuando sus tropas no hubieran sido reclutas de quince dias, muchos de 10s cuales se fogueaban por la primera vez. Estamos tan persuadidos de
aue todos 10s nuestros cumdieron perfectamente con
ivia: si la desuni6n
:audillos, la acci6n
cisp n n r l & Q r C p nn.o r
‘ala
ler

dos; a no ser que hubiera sobrevenido una de esas
raras casualidades que todo lo trastornan, suyo debia
ser el triunfo. Es verdad que 10s insurjentes les resispor dos dias sin interrupcih, que hicieron flasus filas, que llegaron a rechazarlos. ;Per0 qui:
concluirse de eso? Tambiitn es verdad que
10s otros eran superiores, volvieron a la carga,
)elieron a su turno i les obligaron por fin a ceder.

XXVII
hlientras 10s patriotas combatian en Rancagua i
sus alrededores, en Santiago el gobierno adoptaba
sus medidas para el cas0 de una derrota: don Julitin
Uribe, que en ausencia de Carrera habia quedado con
la direcci6n suprema, era un joven eclesiktico de
veinte i cuatro aiios de edad. Pertenecia a esa raza
de curas guerreros que se pusieron a la cabeza de sus
feligreses, para alcanzar la libertad de las colonias.
No tenia de clitrigo ni el traje, pues regularmentc
el vestido comb, i era mas aficionado a entro;e en las intrigas de la politica, que a rezar el
rio. Capelliin de guerrillas, nunca la sotana le
iiauia embarazado para empuiiar la espada, cuando
la acci6n estaba indecisa. Era entusiasta por la libertad e independencia de Chile, a la cual habia sacrifi- 1 - 1 .

1

_ - _r --- ----- =-- ----- I-1------cones, en una lucha de tres siglos contra 10s ind6mitos araucanos. Nada le asustaba, a todo se hallaba
resuelto, i no habia nada que no superase su actividad.
En medio de la alarma que ocasionaba en la ciudad cada uno de 10s partes en que don JosC Miguel
Carrera anunciaba las alternativas de la batalla, Uribe no perdia un momento su calma. En la previsi6n
de un desastre, alistaba i movilizaba, por decirlo asi,
todos 10s elementos de resistencia de que podia disponerse. Hacia empaquetar en la casa de Moneda 10s
caudales de la naci6n; reunia en el mismo local el armamento i las cortas fuerzas que guarnecian a Santiago; ordenaba a1 gobernador de Valparaiso que embargase todas las embarcaciones de la bahia para
trasbordar a las mejores cuantos Gtiles de guerra pudiese, i quemase las que no se hallasen en estado de
darse a la vela, que se aprontase a marchar con su
tropa a Quillota, que clavase 10s caiiones que no se
llevase consigo i arrojase las cureiias a la mar. Para
evitar que 10s habitantes, a impulsos del terror, se
precipitasen al otro lado de las cordilleras en vez de
defender la patria, prevenia a1 justicia de Aconcagua
que colocase en 10s boquetes guardias que bnicamente permitiesen el paso a 10s que mostraran un pasaporte del gobierno. Cuando el dia z se cercior6 de que
la derrota no era ya un problema, reiter6 sus 6rdenes
a1 gobernador de Valparaiso i le seiial6 el puerto de
Coquimbo, como el punto a donde 10s buques debian
dirijirse; e hizo salir con direcci6n a la misma ciudad
a1 capitin Barnechea, escoltando con 19 hombres

J---

--- -,----- - - -- - - - -.
A1 anochecer abandon6 don Josk Miguel la ciudad,
despu6s de haber hecho que 10s vecinos se armasen i
patrullasen para contener el desorden, i de haber
nombrado gobernador militar a1 coronel don Eujenio
Mufioz, a quien encarg6 elijiese una d i p u t a c i h que
saliera a recibir a Ossorio, a fin de conseguir que no
entrase hostilmente en Santiago (I).
No son necesarios grandes esfuerzos de imajinaci6n, para figurarse la consternacih de 10s patriotas
de la capital durante 10s dos dias que permanecieron
todavia en ella, despuks del revks de Rancagua. Todos 10s que estaban en estremo comprometidos, trataron de sobreponerse a ese estupor que embarga
nuestros sentidos a consecuencia de las grandes desgracias, para pensar en 10s preparativos de la fuga.
Como solo 10s separaba de un enemigo implacable,
que talvez 10s destinaba a la muerte, un camino de
algunas horas, ejecutaban, a toda prisa sus disposiciones, i luego que medio se arreglaban se ponian en
marcha para Mendoza. Muchos desconocian absolutamente el itinerario que all5 10s conduciria; mas
como eran tantos 10s que seguian igual direccibn, nadie necesitaba de guia, bastandole agregarse a alguno de 10s grupos que formaban aquella triste romeria. Los batallones que habian escapado del desastre,
--I

XXVIII
En la villa de 10s Andes, volvieron a encontrarse
cara a cara, i siempre con pretensiones opuestas, 10s
dos partidos cuya desuni6n habia causado la pkrdida
de Chile. Carrera sostenia que no debia abandonarse
el pais mientras un solo palmo de terreno quedase
libre de 10s invasores, i asi opinaba que se encaminase a Coquimbo a proseguir la resistencia en aquella
provincia, que hasta entonces no habia soportado el
azote de la guerra. Nuchos de 10s del bando de O'Higgins, apoyados por varios jefes arjentinos, fomentaban a1 contrario la emigraci6n a Mendoza, asegurando a 10s vencidos que de otro modo serian victimas
del enemigo, que all&10s acojerian como hermanos, i
que volverian a reconquistar la patria enrolados en
las filas de un ejkrcito poderoso. Opini6n que, si bien
era la mas acertada, en vista del terror producido por
la reciente derrota i de las ventajas que adquirian las
armas del rei con la ocupaci6n de la capital, no rebajaba empero en lo menor la heroicidad de la resoluci6n que desaprobaba. .
Carrera, firme en su prop6sit.0, no obstante esta
caracterizada contradicibn, reiter6 la orden de que a
ia estuvieron pasando por la hacienda del Tambo
iilias de Santiago. Algunas iban a pie, otras montade ese fundo, don Diego Larrain, pas6 la cuesta de
hizo quemar en 10s Andes por no dejksela a San
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esta orden no se cumpli6, sea que fuese imposible
oponer un dique a1 torrente de la emigracibn, sea que
la frustrase la disconformidad de opiniones. Todos
10s que juzgaban imposible reorganizarse en Chile, i
creian necesario ir a buscar ausilios entre nuestros
vecinos, se apresuraban a trasponer 10s Andes. El 6
de octubre emprendi6 ese penoso viaje del proscrito,
O'Higgins, acompaiiado de un gran nlimero de familias. Poco mas o menos a1 mismo tiempo, siguieron
igual camino don Andrks Alctizar con 10s dragones
escapados de Rancagua, i don Juan Gregorio LasHeras con 10s ausiliares arjentinos; el primero, adversario politico de Carrera, porque no queria continuar bajo sus brdenes, i tenia por impracticable
toda resistencia; i el segundo, porque aun desde antes de la batalla, habia recibido instrucciones para
restituirse a su pais, motivo que le habia impedido
encontrarse en ese cklebre hecho de armas. Mas don Josk Miguel, aunque viese desesperar a
10s jefes de mas nota, permanecia porfiado en su opinib, i aguardaba en la villa de Santa Rosa nuevas
del enemigo para adoptar sus providencias. No tardaron en anunciarle que venia acerctindose un destacamento realista. Este aviso produjo un terror que
parecia contajioso, tan rtipido era en propagarse. En
verdad la situaci6n de 10s fujitivos era espantosa. Se
hallaban al pie de la cordillera mas elevada del mundo, con el Animo abatido por la desgracia, el cuerpo
fatigado con la marcha i faltos de todos 10s preparativos que habrian podido aliviar el cansancio de semejante viaje. Habian huido apresuradamente de

que naman acompanaao a sus mariaos o paares, em-,
barazaban, a causa de 10s cuidados debidos a su debilidad, una marcha por la cual hombres robustos se
sienten quebrantados. Todos se apresuraban a alejarse de 10s feroces realistas, que su imajinaci6'n espantada les pintaba peores que bfirbaros; per0 como
no a todos les ayudaban igualmente las fuerzas, mientras que 10s unos se avanzaban con la rapidez de un
correo, 10s otros se veian obligados a aflojar el paso
o a detenerse para tomar aliento. Mas de poco servia
la lijereza, pues 10s que la empleaban, tropezaban
bien pronto con la barrera de nieve que les oponian
10s Andes. Aquel aiio el verano habia llegado tarde; a
principios de octubre, la nieve no se habia todavia
acabado de derretir, i el trAnsito no estaba franco.
Para abrir las sendas, habia que echar por delante
recuas de mulas que con sus pisadas rompiesen el
hielo ( I ) . Como las cabalgaduras escaseaban, era esta
una operaci6n que exijia tiempo. Asi, si en aquel momento critico algunas partidas enemigas se hubieran
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de 500 hombres. Luego que se le comunic6 la proximidad de 10s realistas, conoci6 c u h t o importab;>para la salvaci6n comGn demorarlos lo mas que fuese posible. No se alucinaba con que su tropa fuese
capaz de hacer una resistencia seria; estaba tocando
una realidad demasiado triste, para que esta idea halagiiefia le consolara. Sobre ser pocos los hombres de
que disponia, mucho de ellos eran menos que reclutas, pues no sabian hacer fuego ni habian disparado
nunca. No se propuso, pues, entrar en unaluchacuya
pkrdida era inevitable, sino en presentar su divisi6n
a1 enemigo bajo una apariencia imponente, que le engaiiase sobre su verdadero estado. Con esta intenci6n, lo uniform6 del mDdo mas decente que las circunstancias se lo permitian; no alcanzando las arm
para todos 103 soldados, distribuy6 a 10s que no 1
tenian fusiles descompuestos i sin Haves; i cuanl
gracias a estos arbitrios, 103 hubo disfrazado cont
nientemente, 10s sac6 a la plaza de la villa i 10s fort,,
en batalla resguardados por cuatro piezas de artilleria. Destac6 en seguida a la cuesta de Chacabuco una
guerrilla de 60 fusileros, a1 mando del c a p i t h Molina
i del teniente Maruri, a fin de que observase 10s movimientos de 10s espafioles, i consiguiera con su presencia en aquelsitio, que avanzaran con cautela. Este
ardid surti6 el efecto deseado. Elorreaga que capitaneaba a 10s realistas, tuvo conocimiento de la actitud
que habia tomado Carrera. A4sustadopor tal aparato,
no juzg6 prudente comprometer una refriega, i se
repleg6 a Santiago, pidiendo a Ossorio le reforzase,
porque se necesitaba tropa mas numerosa para concluir la dispersi6n de 10s insurjentes.
tirads no hacia sino aplazar
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por algunas horas el peligro; no habia tiempo que
perder para tomar una resoluci6n definitiva. Don
Jos6 Miguel principiaba a convencerse de que su primer plan era impracticable; habia encontrado que
responder a 10s raciocinios de 10s que aconsejaban la
huida a Mendoza; per0 la evidencia de 10s hechos no
tiene r6plica. $6mo llegar hasta Coquimbo con aque110s 500 hombres que habian perdido la conciencia de
su fuerza, cuando 10s realistas enorgullecidos por su
victoria irian piciindoles la retaguardia ? $6mo imIiedir la desercibn? &6mo atajar el piinico que cunilia por todas partes? ;De qu6 medios valerse para
volver su vigor a1 gnimo de 10s patriotas, que tan
gran desgracia habia abatido? Sus compaiieros le
abandonaban; sus 6rdenes eran desobedecidas; se
temia que de un momento a otro el vencedor con
todo su j6rcito cayese sobre ellos; nadie queria detenerse; todos, militares i paisanos, se precipitaban re\-ueltos al otro lado de 10s Andes; la confusi6n habia
llegado a ese estremo en que se pierde la calma, en
que cada uno mira por si i deja a Dios el cuidado de
velar por 10s demAs. Era imposible quedarse en Chile,
i no obstante Carrera forcejeaba por quedarse. iA1guna voz le repetia a1 oido que no tornaria a pisar el
suelo de la patria? Es un espectiiculo que despedaza
el alma, el de ese guerrero de la independencia que
acompaiiado de sus partidarios rnnq fie1e.s d e q i i ~nmigos mas adictos, hace 10s liltim
pasar las cordilleras, porque tie
miento de que una vez salvadas
ra su ruina.
Carrera debi6 de sentir dolore
una parte, la aflicci6n profundr
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chos, reconquistar el pais palmo a palmo, espulsar
hasta el filtimo godo, ;no habria sido, si semejante
cosa hubiera sido posible, su mejor vindicacibn, su
mayor venganza contra sus rivales? Nos parece mui
probable que tales pensamientos debieron de cruzar
por la mente de don Jose Miguel. Bien vemos que eran
irrealizables; per0 en 10s momentos de una grande escitacibn, i cuando nos hallamos en una de esas situaciones escepcionales i terribles, como era aquella en
que 61 estaba colocado, nos creemos capaces de todo.

SXIX
Asi, aunque se convenci6 de que seria una locura
la esperanza de poder retirarse a Coquimbo, con todo
no se determin6 todavia a dirijirse a Mendoza. Resolvi6 buscar entre las rocas de 10s Andes algtin punt o inespugnable por naturaleza para encastillarse en
61 c0ns.u jente, hasta que le llegaran 10s ausilios que
se prometia del gobierno arjentino. A1 dia siguiente
de la derrota, como lo hemos dicho, habia enviado a

per la nieve, i otras se ias naman roDaao 10s ernigrados para trasportar sus familias o equipajes. Las que
quedaban estaban tan hambrientas i cansadas, que
apenas podian moverse. Asi, para efectuar la conducci6n indicada, hub0 que dividir en porciones iguales
el esDacio aue mediaba hasta la ladera de 10s PaDeles.

ra, que 10s iiltimos chilenos pasaron el 12 de octubre
por la noche (I). Habian perdido todos 10s litiles i pertrechos que habian acopiado en la ladera de 10s Papeles; vihdose acosados de tan cerca por el enemigo, i
no teniendo como trasportar aquellos obj etos, habian
sido obligados a destruir por sus propias manos lo que
a costa de tanto trabajo habian conducido hasta aquel
punto.
El afortunado Ossorio, que habia ido a Aconcagua
a activar la persecucibn, triunfaba de nuevo i volvia a
la capital cargado de un rico botin, cuatro banderas i
diez i nueve cargas i media de or0 i plata. El dinero lo
destin6 a1 tesoro pGblico, i las banderas, unidas a otras
cinco tomadas anteriormente, se las remiti6 al virrei
como trofeo de su victoria. El 6 de noviemb’re fueron
recibidas estas nuevas banderas con gran pompa en
Lima. Eran conducidas por otros tantos soldados que,
.por mas honor, aparecieron con 10s vestidos que el
polvo i 10s trabajos de la campaiia habian descolorido
i despedazado. Luego que Abascal se present6 a reci( I ) El seiior Barros Arana corrije esta fecha fijando la del 1 3 de octnbre,
en lo que e s t i de acuerdo con el parte pasado por Ossorio el dia I 5 desde 10s
Andes.
El combate de que se habla en el testo no tuvo lngar, por consiguiente, el
I I de octubre sino el IZ i aqnBl se verific6 no en la Guardia sino en la ladera
de 10s Papeles. situada antes que aquella, i s e g h lo refieren de acuerdo Ba) en su parte. S e g h Bste, 10s muertos que
rte fueron 36, i 10s prisioneros hechos des-
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10s mgrtires de Rancagua, las depositaron como ofrenda a 10s pies de la virjen del Rosario, a cuya protecci6n
atribuia Ossorio su brillante triunfo ( I ) .
Los odios personales de todos, la tibieza de muchos,
la poca abnegaci6n de 10s mas. causaron la pQdida de
la Repiiblica. La reconquista espafiola que vino a desarrollar en toda su 16jica el sistema colonial, a desenvolverlo en todas sus consecuencias, contribuy6 a la
independencia de Chile con sus persecuciones i tiranias, tanto como las victorias de 10s insurjentes. La
esperiencia abri6 10s ojos a 10s criollos, i la desgracia
les enseii6 a ser patriotas decididos ( 2 ) .
( I ) En 1821.estas banderas fueron glonosamente recuperadas,por el ejcrcito chileno-arjentino que invadi6 el Peni a l a s 6rdenes de San Martin, quien
comision6 al jeneral Borgofio para q u e cuidara de remitirlaq con todo honor
a Santiago.
(2) Salvo la natural i jenerosa parcialidad de 10s autores por el bando camerino, pasi6n del Qnimojuvenil. 10s sucesos estAn admirablemente contados
con nna exactitud digna del mayor elojio. Verdad es que don Jose Miguel
Camera, esta vez, como durante todos sus infortunios, desplego eminentisimas cualidades que en la prosperidad se amenguaban. Pero salta aun a1 ojo
mas vulgar la ausencia de todo elojio i aun de toda justicia hecha en esta Cpoca terrible al entero O'Higgins i a sus dignos secuaces. Esplicase esto, mas
que por otros motivos, por haber tenido por guia principal en esta narraci6n
el propio diurio de Camera, escrito i compajinado en Buenos -4ires mncho
despuh de los sucesos. (v.nf.)

hasta el 9, dia en que ussorio hizo su entrada solemne
en la capital.
Esplhdido fu6 el recibimiento con que 10s habitantes acojieron a1 jeneral, i a cada uno de sus divisiones.
Mas de seis mil banderas espaiiolas flameaban en las
puertas de las casas; i 10s que, por la premura del tiemPO o por pobreza, no habian podido proporcionh-selas,
enarbolaban jirones de tela roja a guisa de estandarte,
que se veian en 10s ranchos mas miserables de 10s arrabales, como si todos 10s pobladores, por un comGn instinto, hubiesen querido ampararse a la sombra del
pend6n de Castilla. Al pasaje de cada batallbn, desparramaban de 10s balcones i ventanas grandes azafates
de flores, i algunos altos personajes, arrastrados poi
su entusiasmo, arrojaban puiiados de dinero, que 10s
soldados en su marcha no se detenian a recojer. Las
campanas de todas las iglesias, sin que hubiese precedido ninguna orden, atronaban 10s aires con sus repiques; mientras el populacho ensordecia a 10s concurrentes con sus vivas a Fernando i a1 jefe victorioso.
Estas demostraciones de jGbilo no eran en todos
sinceras; muchos recordaban con zozobra que habian
tomado una parte mas o menos activa en 10s acontecimientos pasados; que habian vertido opiniones que
ignoraban c6mo calificaria el nuevo gobierno. Los mas
leales tenian en su interior algfin pecado de infidencia
que reprocharse. El gobierno revolucionario habia durwln cuatro aiios diez i siete dias, tiempo h a s que suficiente para que durante ese period0 le hubieran tribiitsdn de m s d n o nor fuerza seiiales esteriores de obe-
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te seguros; era natural inferir que 10s vencedores vinieran irritados por la heroica resistencia de Rancagua. Solo habian podido penetrar en la plaza a la luz
rojiza de un incendio, sufriendo pkrdidas considerables i pisando sobre escombros i cadgveres. Su costosa victoria debia de haber inflamado su odio contra
10s insurjentes, inspirgndoles el deseo de vengar la
sangre de sus compafieros muertos en la acci6n; i
atendiendo a 10s horrores que habian cometido en
aquella desgraciada villa, era licito pensar que se repetirian las mismas escenas en Santiago, que habia
sido el foco de la revoluci6n.
Una nube de tristeza oscurecia, pues, la ovaci6n que
se tributaba en su entrada al ejQcito real. Los ciudadanos temian por una corazonada, que el porvenir
j ustific6,los destierros, prisiones, secuestros i persecuciones que se les impondrian en castigo de su rebeldia.
Una gran parte aun, previendo el pillaje, insultos i dem5s vejgmenes a que se abandona la soldadesca de
una ciudad que se entrega a discrecibn, se habia fugado a 10s campos circunvecinos, i aguardaba alli escondida el rumbo que seguirian 10s acontecimientos para
tomar una resoluci6n. Por estos signos se conocia que
Santiago mostraba algo de ficticio en su alegria; se
esforzaba en adular a un ejkrcito cuyo comportamiento posterior podia llegar a serle hostil,. i procuraba
AMUN~TEGUI.-T;
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cerse de que tenia mucho de aparente el alborozo con
que se le habia recibldo. El secret0 que est&entre muchas personas, no se guarda largo tiempo; el jlibilo finjido por una poblaci6n entera, no se prolonga mas de
un dia. Al siguiente de la entrada de Ossorio, pasado
el estrkpito de la fiesta, como el entusiasmo que se habia desplegado en ella era simulado, se disip6 pronto.
La ciudad volvi6 entonces a aparecer de nuevo sumida
en la consternaci6n; i el temor de 10s habitantes se patentiz6 por su silencio, su abandono. Las calles estaban tristes, solitarias. La mayoria de 10s insurjentes
habia fugado del pais, i atravesado 10s Andes para interponer esa muralla de piedra i de nieve entre ellos i
sus perseguidores. Los patriotas que podriamos llamar
moderados, se mantenian ocultos en 10s alrededores a
la espectativa de 10s sucesos, i estaban determinados
a no abandonar su escondite, hasta averiguar el modo
.
.. . _
como se les t r a t a
daba a Santiago c
sierta.
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unos cuantos dias despuks de su desembarco, espulsaba hasta el d t i m o insurjente a las provincias trasandinas; i volvia a rejir un pueblo a quien habia asonibrado con su felicidad i cautivado con su benevolencia.
La fortuna parecia empefiada en allanarle el camino, i en limpiarselo de cuantos estorbos podian embarazar su marcha.

I1
Un raro conjunto de circunstancias esteriores, cuyo
conocimiento en el pais coincidia con estos sucesos,
ayudaba a afianzar la dominaci6n de 10s espaiioles. La
restituci6n de Fernando VI1 a1 trono de sus abuelos,
era un motivo poderoso para mantener en la sumi.,

cia11 e11 ias c u i u ~ i i a sel uerecriv ue emanciparse, aesae
que por su ilustraci6n i recursos podian hacerlo, i juz-

..-.
.- -__
- __ - , - --_r ----- -se esforzaban por realizarlas. Pero es preciso advertir
que no habian hallado mucho eco entre sus compatriotas. La jeneralidad, no solo repugnaba emplear
medios violentos para curar 10s males de que el cuerpo
social adolecia, sin0 que aun no se creia con la facultad de sublevarse. La presentaci6n de memoriales a1
Rei parecia preferible a una insurreccih, que podia
acarrearles 10s mas graves perjuicios. A la vista de su
fundamento, el monarca no podia menos de otorgarles las concesiones que demandaban. Con la paciencia, o mas bien indolencia, contraida en la servidumbre, esa jente estaba dispuesta a aguardar tranquilidad 10s aiios mil que 10s espedientes permanecerian en
10s archivos de la secretaria, antes de recibir una respuesta. En una palabra, 10s patriotas que podriamos
l!amar moderados, ansiaban reformas, pero deseaban
obtenerlas por 10s trkmites legales. No atentaban a
ninguno de 10s pretendido derechos que el soberano
se abrogaba; no contestaban absolutamznte su poder.
Pedian, es verdad, mas libertad mas bienestar, ma5
justicia, pero siempre bajo su dominio.
Reservado estaba a Ossorio i a Marc6 el probarles
con hechos prficticos lo quimQico de sus esperanzas i
la razon que asistia a 10s exaltados. Puede decirse sin
figura, que 10s peores enemigos que Espaiia tuvo en su
contra, fueron sus propios defensores, quienes trabajarpn con sus demasias en insurreccionar todo el reino.
Ellos fueron 10s que demostraron plenamente que la
inauguraci6n de la nueva &a de progresos, por que
tanto se anhelaba, llegaba a ser imposible, mientras
Chile se llamara una colonia; ellos fueron con sus arbi-_I
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gracia de soportar sus rigores, lo repetimos, no intentaban cortar 10s vinculos que 10s unian a la met r h o l i , sin0 que se aflojasen sus ligaduras, que estar6ximas a sofocarles. Espaiia era una madrastra,
ban que fuera una madre. La separaci6n absoio se les pasaba por las mientes. Las inveteradas
upaciones que se les habian inoculado desde la
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litico consumado, para conocer que el buen sentido
demarcaba a 10s ajentes de la metr6poli el camino que
les convenia seguir. Si hubieran querido demorar la
proclamaci6n de la independencia, deberian haber
adoptado una politica conciliadora, i haberse esforzado por reunir en un solo pueblo a 10s espaiioles i a
10s americanos, imponiendo a todos 10s mismos deberes i concedihdoles 10s mismos derechos. Alejar siempre a 10s colonos de 10s destinos pcblicos, como ineptos o peligrosos, era descontentar sin motivo a la mavoria de la naci6n. Para aquietar 10s Animos, no habia
otro medio que gobernar a 10s unos i a 10s otros, segGn
unos mismos pfincipios, sin distinciones degradantes
para nadie. Continuar dividiendo a 10s habitantes en
dos castas, para una de las cuales estaban reservados
el lucro i 10s honores, i para la otra la humillaci6n i 10s
gravhmenes, era peligroso, cuando se acababa de salir
de una revoluci6n. La clase desheredada, harta de sufrir, podia cansarse, i halltindose mas numerosa, arrojar por la fuerza a 10s nobles de nuevo cufio que la

I11
Ossorio no habria estado distante de seguir esa marcha benigna i circunspecta que el curso de 10s acontecimientos le indicaba; pero diversos motivos le retrajeron de este prop6sito. Aunque de pocas ideas, tenia
buenos sentimientos. En circunstancias normales i
rodeado de consejeros probos, habria sido un escelente
capitkn jeneral; mas en la crisis que atravesaba, no
tuvo la enerjia de espiritu necesaria para dominar la
situaci6n. El defect0 principal de su cariicter era la
debilidad. Estimuladq por el ejemplo de Fernando,
que en ese tiempo iniciaba su reinado por las providencias mas desp6ticas i reaccionarias, impelido por
las instrucciones terminantes del virrei de Lima Abascal, escitado por la contajiosa influencia de las atrocidades que 10s mandatarios espaiioles, sus colegas, cometian en el resto de America, no sup0 resistir a ese
ciimulo de causas maleficas, i cay6 en un sinnfimero
de estravios. Era simplemente un soldado que no descollaba por una gran capacidad, i cuya ciencia se reducia, segiin se dice, a conocimientos priicticos en la artilleria. Estaba habituado a obedecer, sin criticar ni
responder, las 6rdenes del superior, no importaba que
:;e le mandara hacer lo contrario de lo que habia puesto en ejecuci6n. Habia desembarcado en Chile con la
constituci6n de CBdiz en una mano i la espada en la
otra, amenazando llevar a1 pais a sangre i fuego, si no
se sornetia a ese c6digo. Ocurri6 que a 10s pocos dias
despuks de la toma de Rancagua, se sup0 de una manera autkntica que Fernando habia anulado la constituci6n i las cortes que la habian dictado. Ossorio, sin
inmutarse por la noticia, public6 con la mayor indife-
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___-_dones que hasta esta 6poca desbastaban las demtis secciones americanas. Carecia de esperiencia en el arte de
gobernar, i se ensayaba con un pueblo cuya indole no
conocia. Su desgracia consisti6 en haberse dejado dominar por un circulo mczquino de espafioles ignorantes, que no aspiraban a otra cosa que a recobrar sus
antiguos privilejios, i que estaban ansiosos de vengar
en 10s vencidos cuatro aiios de derrotas i abatimientos.
Solo i Sbandonado a 10s impulsos de s u coraz6n, Ossorio habria hecho quiz&bienes a1 pais; instigado i provocado, incurri6 cn faltas, que una T'CZ cometidas, le
pesaban, i que procuraba enmendar cuando era tarde,
porque ya habian producido sus funestos efectos, haciendo derramar torrentes de IAgrimas a familias inocentes i desventuradas (I).
El orijen i tendencias de sus d i d o s saltan a la vista
en casi todas sus disposiciones. Estaban dictadas por
un sentimiento de desconfianza hacia 10s americanos,
que no la merecian. En ellas, se les trataba como a inferiores, como a sospechosos, como a criminales, por
el solo hecho de ser nacidos en el pais. Con semejante
sistema, se descontent6 a 10s indiferentes, a quienes se
castig6 como culpados, i a 10s mismos partidarios del
rei, cuyos servicios se dejaron sin premiar.
Constrefiido por tan fatal influjo, uno de 10s primeAv-Au\,

vAIv

"-vv

( I ) La pasi6n dominante de Ossorio era el rezo, i especialmente del rosario,
de cuya Virjen era mui devoto. Todas las noches iba a rezarlo con 10s padres
dominicos vecinos de su palacio. (V.M.)

realidad, exorbitante entre nosotros. Los gastos indispensables para la vida son comparativamente menores aqui, que all&, por la abundancia i baratura de
nuestras producciones. Abonar a 10s Talaveras el esceso que reclamaban, era darles una gratificacih que no
se les debia; pues no eran ni estranjeros ni aliados con
una contrata especial, sin0 una guarnici6n que el mo-

gobierno se agrav6 por una circunstancia especial.
Desde tiempo atrfis, la tropa no recibia mas que una
corta cantidad a cuenta de su prest. Ossorio, a su desembarco en Concepci6n, no habia podido saldarles
10s atrasados; pues por la escasezde numerario no
traia de Lima mas que j0,oOo pesos en efectivo. Todo
el tesoro que conducia consigo, se componia de una
gran cantidad de mazos de tabaco i sacos de azlicar,
que vendia por cuenta de la Hacienda Nacional, para
atender a la subsistencia del ejCrcito. Como 10s soldados nada habian recibido, estaban en la desnudez i miseria, cuando se pus0 a su frente; de manera que la Comisaria tuvo que gastar la plata existente en caja para
vestirlos i alimentarlos. Pues bien, a1 tiempo del ajuste, se les cargaron a precios exorbitantes 10s uniformes
de paiio burdo fabricado en el pais i la escasa comida
que se les habia proporcionado en el campamento, con
cluyendo por no abonarles sus alcances, a pesar de haberse colectado una contribuci6n con el objeto de proveer a las necesidades militares, i quitado treinta i
nueve zurrones de plata i or0 a 10s fujitivos de Rancagua.
El gobierno espaiiol no solo se comport6 ingrato e
injusto sino aun bArbaro. Cuando se le present6 la
lista de 10s chilotes i valdivianos que habian quedado
inutilizados para la milicia, mir6 el asunto con la mayor indiferencia, i permiti6 que 200 de estos infelices
regresasen a su provincia como Dios les ayudase, sin
empleos, sin sueldos vencidos, sin una miserable asig-

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

Ayudante Mayor
Teniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfbrez ....................
an ...................
.no..
P_-.?..

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

75
6j
jj

45
4j

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

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

30
25
20
20

20
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- -_---r--v*.,---- -- =--limosna para sustentarse. Este destacamento de viejos
soldados convertidos en pordioseros, porque la guerra *
10s habia imposibilitado para el trabaj 0,amebatiindoles sus miembros, hacia palpables a1 pueblo las funestas consecuencias del sistema colonial, i lo retraia de
abanderizarse en un partido que arrojaba a puntapib,
luego que no le servian, a sus mas adictos defensores.
El descontento ocasionado por estos desafueros, se
acrecent6 por otra disposicih que vino a poner en
trasparencia, que el gobierno abrigaba prevenciones
contra 10s americanos, i que tenia el iinimo deliberado
de apocarlos, despojBndolos hasta de aquellas dignidades que habian conquistado a costa de su sangre.
Tal fu6 la abolici6n que se hizo de 10s grados que el brigadier Pareja i el coronel Sfinchez habian conferido.
Es cierto que este liltimo habia andado tal vez demasiado profuso en sus gracias; pero las apuradas circunstancias en que se ha116, i el brillante 6xito que con
ellas alcanz6, disculpan su prodigalidad. Cuando estuvo acorralado en Chilliin, el linico medio que se le ocurri6, para impedir que las tropas desampararan sus
banderas, fu6 el multiplicar 10s ascensos entre sus subalternos. Esta operaci6n la ejecut6 no sin discernimiento. Los titulos que concedi6 recayeron j eneralmente sobre aquellos oficiales que se habian distinguido por un acendrado valor i una fidelidad acrisolada,
incluyendo en esta clase a un gran nlimero de chile--=
T - e n f n m n ~ n n ~que
c
se habian efectuado en 10s
In a1 virrei, que encarg6 a Ossoxlas de sus instrucciones, que
anuuLase LOS graaos cvncedidos $or sus antecesores que
5aci6n; per0 calculando siempre
--__--I
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con su acostummaaa astucia la tremenaa gritena que
aquella suspensi6n iba a producir entre 10s agraciados,
le prevenia que $or no desairarlos ni ocasionar s u disgusto, que e n las actuales circunstancias Podia acarrear
nzalas consecuencias, se Zes consewasen sus divisas sin
hablar del asunto, informhdose, 'si, reservadamente i
con mucha sagacidad, de 10s que las hubiesen merecido, para ponerlo en conocimiento, aunque 61 mismo
confiesa que todos se hait portado con vaZor (I). Nada
tendriamos que reprochar a1 marqults de la Concordia,
si hubiese pedido estos datos para ajustar a ellos su
conducta. Espeler del ejltrcito a 10s oficiales ineptos,
discolos o cobardes para reemplazarlos por otros instruidos, sumisos i arrojados, era una medida aconsejada por la prudencia, i que estariamos dispuestos a
elojiar; mas no era ese el m6vil que le guiaba. El objet0 que con ella se proponia conseguir, era quitar a
10s americanos el mando de 10s batallones. El peligro
remoto de que arrastrados por el amor a la patria,
usasen del influjo que su jerarquia les daba sobre 10s
soldados, para sublevarlos i proclamarse independientes, motivaba aquel galard6n inaudito de premiar
a la oficialidad a1 dia siguiente de una victoriacon una
rebaj a jeneral. Ossorio cumpli6 con sus instrucciones
enviando a Abascal una lista de las personas que eran
acreedoras al puesto que ocupaban, sea por el coraje
que habian desplegado en el campo de batalla, sea por
la disciplina que mantenian en sus cuerpos; per0 10s
espaiioles casi solos recibieron la confirmaci6n de sus
despachos. La mayor parte de las recomendaciones de
Ossono relativas a 10s colonos, fueron desatendidas, i
sus peticiones desechadas.
(I)

Instrncciones dadas a Ossorio, articulos 17 i
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tarian su saiia sobre todo contra las personas tildadas
de patriotism0 que habian cometido la imprudencia
de quedarse en Chile, i k t a s no eran pocas. La emigraci6n se habia compuesto en especial de 10s militares i
de 10s individuos que se habian declarado francamente por la independencia; pero aquellos que habian representado un papel pacific0 en 10s sucesos anteriores,
miembros de 10s Congresos i de las Juntas, culpables
de insurreccih solo en el pensamiento i la intencibn,
esos habian permanecido tranquilos en sus casas, o .
cuando mas, a1 llegar Ossorio, se habian retirado a sus
quintas, creyhdose escudados con el barniz de legalidad bajo el cual habian ocultado sus verdaderos designios. En efecto, la t5ctica que habian observado en
10s acontecimientos pasados, era admirable por la cautela; su disimulo habia sido profundo. JamAs habian
dado un paso hacia adelante, sin inspeccionar el terreno donde iban a colocar la planta, para dejarse espedita la retirada. Desconfiando siempre del porvenir,
para cada uno de sus actos pfiblicos tenian preparada
una respuesta. No habian contribuido a erijir una especie de gobierno independiente, sino para protejer el
rein0 de las invasiones estranjeras, i obligados por la
orfandad de la hletr6poli. Habian imitado estas medidas mismas de Espaiia, cuyas autoridades les habian

Los infortunados ignoraban que e! t a b a j o que se
i que su suerte estaba fijada de an.bascal 10s habia tenido mui presenmes en que habia demarcado a Ossu marcha gubernamental. En ellas
a de la capital fuese a discrecibn, o
para entregarla d6 lugar a ello, sin
que se hubiese prometido, se pon;i6n a 10s c6mplices que hayan to:imera revolucih, o en la continuamotores o cabezas, i asimismo a 10s
ern0 revolucionario; 10s cuales se
Ferngndez, hasta que, formada la
maria, se les juzgue segGn las leyes,
I el recelo de que puedan volver a
, ((que haga ejecutar lo mismo en
:umpli6 con una latitud i rigorism0
motores de la revoluci6n se entenctores de ella, sino aun 10s ajentes
:llos ciudadanos que nunca hacen
r d6cilmente el movimiento impreDe repente, i sin que precediese
se apres6 en sus casas en las noches
2mbre a 10s sujetos mas respetables
is luces, dignidad i riqueza; se les
eles i cuarteles; i se sorprendieron
,inetes mas recbnditos, para examiOssorio. articulos 13 i 14.
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sumerjidos en una consternacih indecible. El golpe
inopinado que habian recibido, asustaba su espiritu, i
les inspiraba siniestros presentimientos. La incertidumbre en que se les mantenia sobre la suerte que se
les deparaba, aumentaba las congoj as que naturalmente ocasiona una prisi6n. El dia lo pasaron haciendo mil conjeturas sobre el resultado probable de este
odioso atentado i la noche soiiando con degiiellos i patibulos. Bien pronto supieron con fijeza cual era el destino que les estaba reservado. Despuntaba apenas el
alba, cuando el ruido de las culatas de 10s fusiles, que
resonaban sobre el pavimento, i el rechinar de las cerraduras i cerrojos que se corrian con estr6pito, les
hicieron despertar sobresaltados. Los carceleros que
abrian sus puertas, les ordenaron con voz bronca e
imperiosa que se vistieran precipitadamente, i salieran a1 patio de la prisi6n. Cuando estuvieron alli reunidos, fueron colocados entre dos filas de soldados,
que silenciosos i con bala en boca, 10s condujeron a
la plaza principal, lugar destinado a 10s suplicios, i en
cuyo centro se alzaba la picota. Pensaron que su 61tima hora habia sonado, i estos temores cobraron una
nueva fuerza con la presencia de 10s zapadores de Talavera, ejecutores ordinarios de la pena de muerte,
que custodiaban aquel sitio; per0 estos no hicieron
mas que entregarlos a un escuadrh de caballeria,
encarghdole en alta voz que 10s matasen a balazos,
si intentaban escaparse (I). En seguida 10s obligaron
a montar en caballos maltratados, sin arreos, o con
(I)

Egafia. Et Chileno conmlado en 10s presidio :.
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que a reos presentes i que no rehusaban el juicio, se les
confinara en un punto situado a 120 leguas de la costa,
desde donde les era imposible responder a 10s cargos
que se les hicieran. Para colmo de tropelias, el lugar a
que se les destinaba, era un horroroso presidio. Asi el
proceso se iniciaba por el castigo de 10s acusados, entre 10s cuales debia suponerse que muchos, ya que no
todos, quedarian absueltos, puesto que su crimen no
estaba aun probado. La conciencia de 10s chilenos protest6 a gritos contra la barbaridad de inflijir una pena,
i quC pena! un destierro perpCtuo, a simples prevenidos sobre quienes no pesaba todavia una condenaci6n;
pues no equivalia a otra cosa arrojarlos en una roca
desierta, que el ocCano rodeaba por todos lados, que
casi nunca se comunicaba con el continente, i decirles
hip6critamente que se defendieran, cuando se les ponia
en la imposibilidad fisica de proporcionarse 10s documentos indispensables para su vindicaci6n. Per0 zqu6
importaban a 10s realistas '10s sufrimientos de estos
ciudadanos honrados i pacificos? Habia contra ellos
presunciones de infidencia, i eso bastaba para que en
lugar de jueces, se les dieran carceleros.
El virrei del Perfi encontr6 en Ossorio un digno ejecutor de tales mandatos; pues Cste, olvidando que 10s
hombres estiin espuestos a errores frecuentes e inevitables, barri6 con cuantos individuos se le denunciaron
como patriotas, i 10s envi6 todos a Juan Ferniindez,
sin preguntarles sus nombres, sin indagar la verdad
de sus delitos, sin pensar siquiera que podia haber recibido informes falsos con respecto a muchos.

VI I
. La inmensa distancia a que se llev6 a 10s reos del
lugar donde se les iba a sentenciar, llen6 de entorpecimientos la sustanciaci6n de sus causas, la c u d se resinti6 siempre de las irregularidades que se habian cometido al iniciarse el proceso. Todo se redujo a encuadernar 10s papeles impresos o manuscritos, concernientes a politica, aparccidos durante la +oca de la
revoluci6n, i a ponerles una portada en la que se leia
el nombre o nombrcs de las personas que 10s firmaban.
Estos legajos fueron la cabeza del proceso. Se tomaron
despuks algunas declaraciones sobre la participaci6n
de 10s confinados en 10s sucesos acaecidos desde 1810
para adelante, i hecho esto, se encontraron 10s tribunales con que no podian proseguir en sus averiguaciones. &6mo interrogar a delincuentes de que estaban
separados por el mar? 2C6mo carearlos con 10s testigos? I 10s encausados a su turno 2c6mo podrian preparar sus defensas en una playa abandonada? ;De
d6nde sacarian abogados ? CC6mo seguirian la marcha
del proceso para entablar 10s recursos que creyeran
convenientes? 2Quk se les contestaria cuando se quejaran de no poder hallar en aquella soledad pruebas
con que satisfacer a las acriminaciones que se les dirijian? Condenarlos a todos en masa sin oirlos, era
monstruoso, inaudito. Trasportarse a la isla con la leji6n de testigos i la colecci6n de papeles que requeria
un asunto en que estaban complicados una infinidad
de sujetos, era dificultosisimo, tal vez interminable
por 10s reparos que 10s reos habrian interpuesto.
La Real Audiencia, que palp6 todos 10s inconve-

una ruptura completa con Espaiia. La idea de libertad
absoluta solo habia estado en la cabeza de unos cuantos varones esclarecidos, que no habian querido desperdiciar aquella oportunidad que se les ofrecia, para
destrozar las cadenas de la colonia, i habian arrastrado a la muchedumbre mas bien por el ascendiente de
su ejemplo que por convencimiento propio. Hasta esta
kpoca, el papel de la jeneralidad se habia asemejado
a1 de la comparsa en un teatro; per0 era necesario
tratarla con induljencia i tino, si no se queria que el
rigor ma1,aplicado i nuevas trabas agregadas a las existentes, la convirtiesen en el protagonista del drama.
Exijirle una cuenta estrecha de su comportamiento
anterior i castigarla por 61, era enajengrsela sin remedio.

VI11
Ossorio no comprendi6 la situacih, i -Derseguir a todos 10s que habian compu
ia
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hacer la confesi6n jeneral de su conducta pasada, para
sincerarse de haber coadyuvado a la revoluci6n. Los
vencedores se constituian por este medio en jueces de
10s vencidos, i calificaban a su antojo de reprensibles
las acciones mas inocentes, las palabras mas insignificantes, 10s pensamientos aun. Este tribunal no apoyaba sus decisiones en ninguna lei, i estando vivos 10s
rencores escitados por una lucha prolongada, abria
ancha puerta a las venganzas privadas, que encontraban aqui un modo fiicil i seguro de satisfacerse. Como
casi todos 10s sujetos acomodados habian intervenido,
q u i h mas, q u i h menos, en 10s negocios politicos, nadie qued6 libre de ser interrogado, i por consiguiente,
de ser remitido el dia menos pensado a Juan Ferniindez. Se concibe fiicilmente, sin que nos detengamos en
pintarlo, el desaliento profundo, la postraci6n inmensa, en que se sumieron 10s habitantes con esa acusaci6n siempre pendiente sobre ellos, i que de un momento a otro podia arrebatarles su fortuna, su libertad, su existencia.
Ya que el gobierno espafiol no buscaba un sosten
en la fuerza armada, a quien disgustaba con su sistema de favoritismo; ya que suscitaba contra si un odio
a muerte de parte de las familias aristocriiticas con
(I)

Este tribunal debi6 llamarse mas propiamente de la palinodia, porque

todos la cantaron. FuB la mas celebre de estas la de un poeta Fernandez que
habia publicado una oda a la libertad de comevcio, la que tuvo q;e red actar

p k a f o por plrrafo, declarhdose el mas decidido partidario de la esclavitud
de co~~2evcio.Algo parecido aconteci6 a 10s can6nigos patriotas i especialmente al gobernador del obispado don Jose Antonio Err&zuriz,cuya palinodia,
verdatleramente ridicula, tenemos a la vista de su propia letra. (V. M.)

la costumbre. Pero, como si sus mayores enemigos hubieran tomado asiento en su consejo, lejos de procurar ganarse el cariiio popular, empez6 a dictar las providencias mas desacertadas i propias para agriar el
coraz6n de 10s chilenos, ya predispuestos en su contra.
Hizo publicar por bando que ninguna persona, fuese
pobre o rico, hombre o mujer, noble o plebeyo, pudier a moverse a seis leguas de su residencia, sin el correspondiente pasaporte, so pena de ser inmediatamente
arrestado (I).Esta molestia, ins6lita en el reino, i que
embarazaba la circulaci6n en un pais cuvos moradores
por su industria principal, la agricultura, e s t h precisados a continuas andanzas, era sumamente impolitica; porque ponia d gobierno en entredicho especialmente con 10s campesinos, que habituados desde tiemPO inmemorial a transitar sin impediment0 de un estremo a otro del territorio, no vieron en ella mas
que un espediente fiscal, puesto en prgctica por 10s
jefes militares i politicos, para estafarles su dinero; i
en obsequio de la verdad, confesaremos que sus sospechas no andaban descaminadas.
En esta instituci6n de 10s pasaportes se trasluce a
las claras cu61 era la corrupci6n e improbidad de 10s
empleados que componian el personal de la administraci6n espaiiola. Habia leyes e8presas que les prohibian percibir una paga por dar su pase a 10s individuos
que 10s solicitaran. Per0 10s preceptos de la lei eran un
freno tan d6bil para contenerlos, cuando de su infracci6n les resultaba algGn provecho, que casi todos 10s
( I ) Bnndo de 8 de noviembre de 1814.

davia, dirijidas al gobernador de Valparaiso, para que
se abstenga de cobrar una imposici6n a la cual no tiene derecho, nos hacen colejir que en las otras demarcaciones territoriales, mas distantes del gobiemo central i menos sujetas a su inspeccibn, este latrocinio
debia de ser mas descarado, i la concesi6n de pasaportes debia de dejar una yingiie renta en manos de 10s
encargados de distribuirlos (I).

IX
El aborrecimiento que Ossorio se habia concitado
en todas las clases sociales, fu6 robustecikndose mas,
al paso que iba reconstruyendo pieza a pieza el barbaro sistema con que Espaiia rejia a sus colonias, i que
10s independientes habian derribado en 10s cuatro aiios
que permanecieron a1 frente del Estado, para sentar
sobre sus ruinas las bases de un orden nuevo. La necesidad en que se habian hallado 10s innovadores de poner al pueblo a su devocibn, con beneficios que le probaron materialmente la justicia de su causa, tanto
~~

.,-

(I)

He aqui una de las notas sobre la materia que se encuentra en el archiTnterior: *.4unque hace mucho tiempo que oigo las queontribuci6n que hace Ud. exijir por pasaportes, habia
I reforma. presumiendo fuese bastante la moderaci6n
i e 4 de j u d o liltimo; per0 repitiendose contiquamente
5 indispensable prevenir que se suspenda toda contridindose 10s pasaportes gratis, cuyo poco costo no inin semejante, mayormente siendo la dotaci6n de ese
a para sus gastos de oficio. Dios guarde a Ud. muchos
1816. Francisco Marc6 del Pont.--41 gobernador de
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suma cuanto bueno i G t i l encontr6, aun cuando no
perjudicaba a su partido, solo porque traia su orijen
de 10s insurjentes.
Estos decretos, que no eran mas que el preludio de
o tros mas desp6ticos, multiplicaron contra 10s realistas 10s motivos de un odio que un atentado horrible
17ino a exacerbar.

La ciircel de Santiago estaba atestada de prisione
ros (I). Habia algunos por delitos comunes, muchos
por razones politicas. Todos 10s magnates tildados de
patriotism0 habian sido confinados, como lo hemos
referido, a la isla de Juan Ferniindez; per0 10s individuos de inferior categoria, 10s aj entes subalternos,
aquellos cuyo rango no alia la pena de que se les cos- tease el pasaje, habian quedado olvidados en el fondo
de las prisiones de la capital. Los calabozos no habian
alcanzado para encerrarlos de uno en uno; mas como
no se les prestaba mucha atencibn, habian tomado el
partido de amontonarlos en las celdas, i de meter en
cada una cuantos cabian.
En uno de 10s cuartos del segundo piso, se habian
( I ) Todos 10s pormenores de la relaci6n que v a a leerse constan del proceso
que levantaron 10s mismos espafioles. No hemos avanzado nada que no pueda testificarse con algunos de sus documentos. estractados por nosotras escmpulosamente.

ces, aImas de las molestias que siempre acompafian a
la pCrdida de la libertad, tenian que soportar las angustias de una estrema pobreza. Bastaba arrojar una
mirada en el interior de aquel inmundo i desmantelado alojamiento, para distinguir a1 momento signos
inequivocos dela liltima miseria. Uno solo de sus moradores poseia una cama; 10s d e m k dormian sobre
sucios pellejos, sin mas cobertura que una manta. Sin
embargo no se dejaban abatir por sus infortunios, i
buscaban como rechazar, en cuanto estaba de su parte, la tristeza que a veces les asaltaba. Se divertian en
componer dkimas i en hablar de politica; jaraneaban
con 10s soldados de la guardia, que habiendo encontrado en ellos alegres compaiieros, habian elejido aquel
aposento para sus francachelas, i conversaban largo
con las visitas que a toda hora se les permitia recibir
de afuera. El sarjento, jefe del destacamento, que por
un estrafio abuso era tambikn el encargado de las llaves, a fuer de buen camarada, no rehusaba casi nunca
licencia para admitir a 10s amigos o amigas que solicitaban ver a 10s detenidos; de modo que 6stos estaban
mui al cab0 de cuanto pasaba en la ciudad, i habian
tenido conocimiento de la irritaci6n concentrada, per0
ardiente, que habian suscitado el despotism0 i demasias del gobierno. Habian comentado, indignhdose
como 10s d e m k por semejantes tropelias, la parcialidad de Ossorio por 10s espaiioles, su altanero desprecio
por 10s chilenos, la relegaci6n a una isla desierta de
tantos patricios, a quienes se habian habituado a considerar inviolables, el secuesro de bienes, que sumerjia
en la indijencia a familias poco antes opulentas, las
estorsiones de 10s pasaportes, i el restablecimiento de

de la disciphna 1 el habito de una obediencia pasiva
ahogan por lotjeneral 10s prop6sitos de esta especie en
el coraz6n de 10s militares. Una vez colocados al frente del enemigo, aun cuando ese enemigo venga a combatir por su propia causa, es raro que no le resistan,
que no peleen hasta morir, si es preciso. Mas 10s individuos de que tratamos, tenian demasiado candor
i ninguna esperiencia de 10s negocios politicos, para
que no les tomasen la palabra. Los oian espresarse con
el tono de la sinceridad, 10s veian entregar un secret0
de que pendia su vida con todo el abandon0 de la
buena fe i sin ninguna doblez; prestaban crkdito a sus
espmsiones voluntarias; nada mas natural; se equivocaban Gnicamente en esperar que cumplirian lo que
decian, i que llegado el momento, tendrian el arrojo
de sus convicciones.
Todos estos chlculos de 10s presos, todas estas maledicencias de 10s soldados contra sus jefes, eran simples
temas de conversaci6n, puros motivos de
engaiiar el tiempo i ahuyentar el fastidio,
inevitable de 10s calabozos. A ninguno se
sado por las mientes maquinar un comp
orden de cosas existente. Pobres desvalidc
se abandonaban con complacencia a eso:
gres, porque la emancipaci6n de la Patria
da a su propia libertad. Los opresores d
tambikn 10s suyos, sus carceleros, sus j.
crnrlns siicnmbian las puertas de la prisit

iiamasen con sus VOIOS la invasion, que se nguraserr
insurreccionado a1 pais i postrados 10s realistas bajo
la planta de 10s independientes? Per0 lo repetimos,
eran deseos i no obras. Su presente era sombrio i siniestro, i para hacerse llevadera su miserable existencia, lo cambiaban, por un golpe de varilla mfijica, en
un porvenir magnifico, rico en promesas. Para soportar la desgracia, se embriagaban con sus ilusiones,
como otros se embriagan con licores fuertes.

XI I
Entre 10s detenidos habia dos sobre todo que, de
una intelijencia mas aventajada, se dedicaban a la POlitica con mayor ardor que 10s dem5s. Era el uno don
Clemente Moyano, preso por haber conducido ciertos
pliegos que la Junta revolucionaria de Coquimbo habia remitido a Carrera, en los momentos criticos de
haber llegado a aquella ciudad la noticia del desastre
de Rancagua; i el otro don Jos6 Ferngndez Romo, a
quien t a m b i h un crimen de patriotism0 habia llevado a igual situacih. Estos, mas aficionados i mas acostumbrados que sus camaradas a las intrigas de 10s partidos, eran siempre 10s que movian la conversacih
sobre 10s sucesos del dia, i cuando kus compaiieros de
calabozo se distraian con otras materias o se retiraban
10s soldados de la guardia, se quedaban rumiando lo
que habian sabido, i comunicfindose entre si en voz
baja sus observaciones. De cuando en cuando manifestaban sin rebozo sus esperanzas de una pronta liberrrumpian en quejas amargas i alglin

tanto indiscretas, contra 10s mandatarios espaiioles,
que eran 10s tiranos de la patria i 10s suyos. El temor
de ser trasladados a Juan F e r n h d e z les hacia caer en
accesos de rabia, i lanzar improperios contra todos 10s
sarracenos que se les venian a la memoria. En una palabra, se acaloraban mas que sus compaiieros i sobresalian entre ellos por sus tendencias insurjentes.
Vivia en el mismo cuarto un don Juan Argomedo,
hombre vago i sin profesih, deudor insolvente, a
quien sus acreedores habian metido en la c5rcel. Como
10s otros, deseaba ardientemente volver a la calle i a
sus antiguos hAbitos; pero, de un carActer vi1 i rastrero, no fundaba sus espectativas en triunfos o derrotas
de godos i patriotas. Nada le importaba que Chile fuese una colonia o una naci6n. Probablemente nunca
habia procurado siquiera comprender este problema.
Lo que queria era salir del encierro, i no andaba mui
escrupuloso en 10s medios, con tal que surtiesen buen
efecto. Profesaba a Romo i Mo~7an0una gran tirria,
porque se recataban de 61, segim decia. A todo moment o se llevaba atisbAndolos de reojo. Los otros dos habian notado este continuo espionaje, i por un instinto
natural, i tal vez sin fijarse mucho en ello, se recelaban
de una persona que no les merecia aprecio. Esta cautela a su respecto exasperaba a Argomedo, que en cambio redoblaba su vijilancia, i sentia aumentarse su
odio. Cuando Romo i Plloyano charlaban con 10s soldados i 10s presos, i principalmente cuando hablaban solos entre si, era todo ojos, todo oidos; procuraba no
perder una sola de sus silabas, retenia hasta sus menores jestos. De esta manera les escuch6 repetir en
varias ocasiones sus invectivas contra el gobierno, sus
deseos de un trastorno, su certidumbre de que la ven-
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ruina de 10s objetos de su animadversibn, i
libertad i una buena recompensa. Con este
6 una esquelita al sarjento mayor de plaza
Jrrej ola, comunic5ndole en globo el resultasospechas, i pidikndole una entrevista. Alarpor la gravedad del aviso, se le aperson6 en
!; mas hall6 tan desnudas de fundamento sus
ies, tan ffitiles sus argumentos, que le volDaldas, conjeturando con raz6n que lata1
6n solo existia en la cabeza del delator.
c9l;A
1 9 r - i l l n r-qnrln tnrln l n olvidC.
con vender su
lespults de este
inc6moda. Hael premio que
de dinero, solo
-econvenciones
el, que habian
. hacer llegar a
manifestar su
a1 le k
El sarj
9

ue ArgOmedO; 10s SOldadOS mismos se la echaron en
rostro con 10s epitetos mas denigrantes, i falt6 poco
para que lo castigasen algo mas que con simples injurias. El culpable neg6 descaradamente su delito, se
mostr6 humilde i dej6 pasar con paciencia la tormenta. Mas en lugar de escarmentar con este primer fracaso, i de desistir de su empeiio, no hizo sino atizar su
rabia, i se pus0 a buscar, con las precauciones que le
habia enseiiado la esperiencia, c6mo realizar sus depravados designios. Gracias a su persistencia, logr6
entrar en relaciones con el alcalde don Antonio Lavin,
i obtuvo de este caballero le presentase a Ossorio, a
quien entreg6 una lista de 10s supuestos conjurados.
El presidente, mas crkdulo o mas suspicaz que Urrejola, no desatendi6 el negocio, e hizo llamar a1 sarjento mayor don Antonio Morgado i a1 c a p i t h San Bruno, para conferenciar sobre 10s medios de rastrear el
plan i ramificaciones de la conspiraci6n. Los dos Talaveras se encargaron de la pesquisa, i el arbitrio mas
fAcil que se les ocurri6 fuC escitar al sarjento del micmo cuerpo don Ram6n .Villalobos, a que finjihc
descontento de sus jefes, se ganase la confianz
-Ira arrancarles su secreto.

XI11
a sido el comandante de la guarala en orras ocasiones, conocia de antemano a 10s pre-

sos. El primer dia que fui: a la cgrcel mandando el destacamento, entr6 irritado a1 calabozo i desatgndose
en denuestos i maldiciones contra su mayor Morgado,
porque seglin su dicho, le guardaba prevenciones i
acababa de afrentarle delante de sus subalternos dkndole un bofet6n, nada mas que por haberle sorprendido tocando la guitarra. No limit6 a kste solo 10s tiros
de su hidrofobia; no perdon6 a ninguno de sus oficiales; a todos 10s pas6 en revista, i por cierto que ninguno de ellos se habria complacido del modo c6mo 10s
trataba. Estos bulliciosos desahogos fueron el anuncio
de tremendas amenazas i de proyectos vengativos, que
espres6 con cierto tono i con reticencias tales, que no
podian menos de conquistarle la a t e n c i h i curiosidad
de sus auditores. Cuando observ6 que se habian dejado engaiiar por sus aspavientos i palabreria, se les
ofreci6 para favorecer la fuga, como si de esta manera
principiara a tomar desquite por 10s agravios de
sus jefes. Casi no hai necesidad de decir que Romo i
Moyano se apresuraron a admitir la oferta deshacihdose en acciones de gracias i en demostraciones de jtibilo. Incontinenti pusi6ronse 10s tres a meditar en 10s
medios de ejecuci6n. Entonces Villalobos, franquekndose todavia mas a sus inocentes amigos, les pregunt6,
por que, en vez de intentar una escapada vulgar i que
solo iba a aprovechar a dos individuos, no procuraban
ner a un mismo tiempo la libertad de la patria i la
ia. El estaba pronto a secundarlos, i pondria a
isposici6n 10s muchos elementos con que contaba
el logro de la empresa. El aborrecimiento del pueL las autoridades espafiolas, era manifiesto; el diso de la tropa no era un misterio. Se sabia que a1
lado de 10s Andes se reorganizaban 10s emigrados,

quezas, fama, poder. Represent6 tan bien su infame
papel, que sus infelices victimas no concibieron la mas
lijera sospecha. Jadeantes i con todos sus sentidos e<cucharon tan p6rfidas propuestas. El asombro emboi
desde luego sus potencias, i no les permiti6 ver clar
Per0 pronto se recobraron de la sorpresa, i comenzi
ron a comprender. Las astutas reflexiones del Talavera
estaban acordes con sus propias observaciones. Alli,
en su mismo calabozo, 10s soldados no habian temido
poner a1 descubierto sus resentimientos contra 10s
mandatarios, sus simpatias por 10s insurjentes.
personas que venian de afuera a visitarlos, les ha
hablado en muchas ocasiones de la irritaci6n jei
que reinaba contra 10s realistas, de la pronta ve
de la espedici6n trasandina. ;Por qu6 no creer a Villalobos ?
Por otra parte, la ambici6n que se alberga aun en el
coraz6n de 10s seres mas abatidos, 10s disponia a ser
critdulos i 10s empujaba a aceptar: pobres desvalidos,
iban desde cl fondo de una cfircel a cor
no habian podido lograr Carrera, O’Hit
otros varones ilustres, con sus ejttrcitos,
ros, con sus talentos. Su vanidad se ser
viitndose 10s confidentes de todo un sarjc
ble cuerpo de Talavera. El hombre, i pa
el hombre del pueblo, es liecho asi; aborr
nos i maquina contra cllos, mientras le
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do; per0 si acaso se le acercan, si le acarician, lo olvida
todo en un instante, i 10s recibe con acatamiento. FuEt
lo que sucedi6 a Romo i Moyano. I'illalobos 10s embauc6 como quiso. Adoptaron todas sus vistas, suscribieron todos sus planes. Si como Argomedo lo habia
asegurado, hubieran estado proyectando alglin complot, irremisiblemente se lo habrian revelado en estas
circunstancias a su nuevo aliado. Per0 mal podian con
fiarle una trama que ni siquiera se les habia ocurrido.
El sarjento se retiro, pues, con la certidumbre de
que aquellos infelices no habian pensado hasta entonces en ninguna conspiracion, que no tenian 1os.medios
de realizarla, i que probablemente no habian concebido la mas remota idea; pero que despuks de su conversacion, la deseaban, i se habian comprometido a ser
sus c6mplices en una revuelta imajinaria ( I ) . En lugar
de dar por cumplida con aquel resultado su comisi6n,
el desalmado determin6 continuar hasta el fin, i hacer
que recibiesen el condigno castigo por su rebelion intencional Romo, Moyano i sus secuaces, si 10s tenian.
( I ) Vamos a copiar una tleclaracih del niisino Villalobos que prueba evidentemente que 10s presos no maquinaban natla. antes de que 61 10s escitase.
Dice s i : 6Pre<guntado que en que t6rminos era la conspiraci6n que tenian
trarnada entre Romo i Noyano, cuando se le descubrieron, despu6s de las 6rtleiies del seiior mayor de Talavera, dijo: que acerca de la pregunta, no sabe
n t r a cosa que lo que le dijo Moyano despues de 10s encargos del sefior mayor,
erespecto de que V. e s t i disgustado en el servicio, podremos tomarnos la ciudad, si nos ayuda, pues podemos contar con 10s dragones. Que de lo que tenian tratado antes, no le manifest6 planes algunos ni lionzo ni Movano, i que
es cuanto puede responder en satisfaccih a la pregunta.-Preguntado
que
si de estas palabras infiere que tuviesen reducido a efecto algdn plan de conspiraci6n. i si en las conversaciones ulteriores tuvo niotivos de inferirlo, i diga
cukles fueron, dijo: que a nias de las razones dichas en Gsta i sus dernas declaraciones, tuvo motivos de inferir, 110 de qlte trtviesen plan de conspiracidn formado i si cottversacimres de ello, i que 10s niotivos que le ayudaron a esta inferencia, fut. haberle dicho Xloyano que contaba con 10s dragones. Declaraci6n
de fs. 1x1.
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a1 6 de febrero,
la guardia

In afiadir el socosonjeaban disponer en la tierra, i quisieron mandar decir una misa que
les atrajese el amparo del Sefior. Mas eran tan pobres
que no pudieron reunir la m6dica suma que necesitaban para pagh-sela a1 capellAn, i fu6 todavia Villalobos quien, prest&ndosela,les permiti6 hacer celebrar
en la capilla de la ch-cel una funci6n relijiosa que 61
sabia mui bien no era una rogativa, sino un oficio de
difuntos. Romo i Moyano asistieron a la misa, i la oyeron con devoci6n, habiendo rogado a1 sacerdote la
aplicase por el buen 6sito de un asunto que mucho les
interesaba.
En la tarde del j , el sarjento, que habia entrado de
guardia, como lo habia calculado, principi6 10s aprestos de la insurreccibn, remachando una barra de gri110s al delator Argomedo, de quien con justa raz6n se
recelaban 10s demAs, i haci6ndolo encerrar, a pesar de
sus gritos i protestas, en uno de 10s calabozos del piso
bajo.
Tan luego como oscureci6, concurrieron con puntualidad a la cita tres de 10s convidados, Julian S5nchez, Diego Penros i un tal Concha, que habia sido sarjento en el ej6rcito patriota. Sin pkrdida de tiempo,
Romo i Moyano pidieron al Talavera pusiese en libertad e hiciese venir a su cuarto a seis de 10s detenidos
cuyas opiniones habian sondeado sin dejarles fraslucir suobjeto. Su voluntad se cumpli6 alinstante. Cuan-
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dirles coraje, i en seguida les di6 a conocer el proyecto
que 10s reunia. Beodos como esfaban, acojieron la idea
con entusiasmo i juraron cooperar a su ejecuci6n.
Hallhdose congregados en el aposento todos 10s
c6mplices que habian podido reclutarse para tan estraiia co.njuracibn, 10s tres caporales se apresuraron a
acordar 10s liltimos arreglos. Como si dispusiesen de
batallones, hablaron con seriedad de apoderarse de 10s
cuarteles i de fortificar la plaza. Cuando hubieran levantado sus baterias, convocarian al pueblo por medio de cohetes i de repiques de campana i procederian
a organizar el gobierno. Villalobos debia ser el jefe de
armas del movimiento. Redactaron su lista de proscripci6n; muchos de 10s opresores serian acuchillados,
i Ossorio el primero. El sarjento pronunci6 con este
motivo una filipica virulenta contra sus compatriotas,
i pidi6 que no se perdonara a ninguno, a menos que se
plegara a la insurrecci6n. Propuso que se fijaran en las
esquinas carteles para llamar 10s ciudadanos a las armas, declarando traidores i amenazando con la muerte a todos 10s que no concurrieran. Sus conclusiones
fueron admitidas por unanimidad. Antes de todo inst6
por que se escribieran 10s carteles; 61 mismo 10s dict6,
10s firm6 i persuadi6 a Romo i Moyano que hicieran
otro tanto. Su empeiio nacia de que aquella era una
indicaci6n de San Bruno, que deseaba someter la fidelidad de 10s habitantes de Santiago a la misma prueba
de que tan mal parados salian 10s presos de la cgrcel, i
que estaba resuelto a imponer a 10s primeros, si delin( I ) Sus nombres eran: Jer6nimo Cervantes, Manuel Quezada, Pascual Cis
ternas, Jose Villaseiior, Pedro Chavarria i Cipriano Rodriguez.

categoria, i toao men reriexionaao, convinieron en nn
en que valia mas demorarle su castigo i encerrarle en
las Cajas Reales, para obsequiar con su persona al gobierno de Buenos Aires, de cuya protecci6n iban a necesitar, el cual resolveria a su agrado sobre su destino.

xv
Entretanto Morgado i San Bruno habian sido informados por su ajente hora por hora de todas las determinaciones de 10s conjurados, de modo que sabian el
instante precis0 en que debian presentarse a ejecutar
la parte que se habian reservado en esta horrible intriga. El centinela de la c5rcel acababa de contar 10s
t y n c P,,clrtr\c
alas dos en el reloj de la plaza, cuando
a de hierro 10s dos jefes ya citados i el
le Arce, que ocultaba una linterna dei que habia adquirido titulos para ser
or haber atravesado pocos dias antes
? c o n s u espadaa unpobre mozo de
ivo insignificante. Les seguian 10s gasdl6n de Talavera, que por sus formas
;as barbas aterrorizaban a la multitud
mcia. Morgado di6 la orden de que des;abies, i subiesen en puntillas la escala puerta del aposento de donde solo
salia hacia fuera un lijero murmullo, la empuj6 con
violencia i se precipit6 adentro el primero, cubrihn.3-
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cur0 apagar la iuz, 1 moyano, que vienuuse perruuu,
intent6 asir un puiial, comopara defenderse; pero no
alcanz6 a usarlo, porque no bien hub0 notado su acci6n San Bruno, que le llamaba a grandes gritos, le
tir6 una estocada en el cuello i otra en la cabeza, dej h d o l e muerto en el acto. Ebrio de sangre, acometi6
en seguida contra Concha i le asesin6 en elsuelo como
a un perro, quebrando la espada en su cuerpo. A este
ejemplo, 10s gastadores se pusieron a tirar tajos i reveses a diestro i siniestro, hiriendo sin distinci6n a 10s
desgraciados prisioneros, entre otros a un pobre indio,
anciano de sesenta alios, llamado Ignacio Guarache,
que no tenia otra culpa que el haber sido encarcelado
en la sala habitada por Romo i Moyano, i que estaba
tan inocente de todo, que habia dormido como un
tronco durante el conciliAbulo anterior, i despertado
s610 al recibir dos cuchilladas.
Por algunos momentos todo fu6 confusi6n. A la debil claridad de la linterna que Arce habia arrojado por
el suelo, i de la vela que alumbraba el cuarto, habria
podido percibirse una lucha horrorosa por la debilidad
de 10s acometidos i la barbarie i encarnizamiento de
10s agresores. Hombres desarmados i postrados en la
tierra, que estaba cubierta de sangre, barajaban con
sus brazos 10s hachazos que descargaban sobre ellos
10s enfurecidos Talaveras. El ruido .de 10s sables,
ayes de 10s heridos, las blasfemias de 10s soldados
rezos de aquellos infelices que, creykndose en su 1
mo trance, pedian confesi6n i misericordia, todo
formaba una batahola espantosa. San Bruno, cuya
AMUN~TEGUI-T.
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stado representando este sande 10s calabozos de la cgrcel,
-,no habia podido permanecer
1, i habia salido a situarse con
:1 Portal, impaciente por obser1s el evento de lo que 61 se figui6n. Su primer cuidado fu6 llade plaza, i orden:
1
xrmas. Cuando L
b

ibn Sbnchez, que, sea dich,
s de cica
un escele
- del cem
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producia este lligubre espectAculo, la insolencia con
que se paseaban 10s asesinos con sus uniformes manchados de sangre, haciendo alarde de su atentado. Por
de pronto, la capital se llen6 de 10s mas discordantes
rumores: cada uno se pintaba el suceso segGn sus ideas
o simpatias; per0 cuando pasada la sorpresa, se conoci6 a fondo el hecho, el terror fu6 universal. Nadie se
consider6 seguro, despu6s de aquella red tendida tan
cobardemente a unos desventurados presos, i aun en
el coraz6n de 10s mas tibios se levant6 un odio sordo
contra el gobierno que semej antes crimenes cometia.

Ossorio orden6 seguir la causa de 10s reos que habian sobrevivido; mas no logr6 sustanciar sin0 el proceso de su propia conducta. Tres fiscales se emplearon
uno tras otro en formar una sumaria engorrosa i Ilena de nulidades, que demostr6 con tal evidencia de
parte de q u i h estaba la culpa, que al Gltimo solo
pensaron en concluirla i en sepultar en el olvido
aquel inc6modo negocio. Debemos advertir que durante el curso del juicio, la autoridad pus0 cuantos
medios estuvieron en su mano para estorbar la continuaci6n de una causa en que aparecia manifiestamente criminal a 10s ojos de sus slibditos. Hizo em*
ir clandestinamente para el Perli, como cor;-n+n
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con que premi6 su vileza, al delator don Juan Argomedo, personaje sin cuya presencia era imposible
continuar las averiguaciones; i a 10s otros testigos
de la conspiraci6n, o les permiti6 escaparse de la prisi6n, o 10s remiti6 con sijilo a Juan Fernhdez. El
proceso, pues, no pudo proseguirse, i finaliz6 con la
siguiente sentencia, que copiamos integra, porque
mejor que cualquier otro documento testifica la verdad de lo que hemos referido:-Santiago 30 de mayo
de 1815. C6rtese este asunto: p6ngase en libertad a
10s comprendidos en 61: a Romo i Mardones que fijen
su residencia, fuera de la capital el primero, i de Curic6, el segundo: hAgaseles entender a todos que esta
gracia la deben a nuestro Augusto Soberano, en cuyo
real nombre la hace-Ossovio.
Villalobos, acosado por 10s remordimientos, abandon6 a Chile, teatro de su delito, i se diriji6 a Lima,
donde en el convent0 de 10s Descalzos cambi6 su casaca de soldado por el saval de fraile. Alli por algfin
tiempo se entreg6 a la penitencia i a actos de la mas
rijida devoci6n con el fanatismo propio del alma ardiente de 10s espaiioles. Pero la infamia de su crimen
le persigui6 hasta en la soledad del claustro. En aquel
asilo fui! todavia a turbarle el susurro de su inhuman0
Droceder, el anatema que sobre 61 habia fulminado la
sociedad. Cuando quiso profesar, 10s prelados recibieron su petici6n con frialdad i terminaron por insinuarle la verdadera causa de su repugnancia. Villalobos se
sincer6 lo mejor que pudo, trat6 de calumniosas semejantes inculpaciones; mas como no se diesen por satisfechos por su simple dicho, solicit6 que se le concediese volver a Chile para proporcionarse comprobantes

ban imbuidas del espiritu innovador que les habian
comunicado 10s revolucionarios. La imprenta, dirijida
por manos hiibiles i espertas, habia sido e
6stos habian puesto en juego para desquiciz
del pasado; i 10s realistas que tocaban 10s e
sus golpes redoblados habian causado e1
creencias, resolvieron defenderlas con las
mas, i como sus antagonistas, hacerse de I
un medio de propaganda (I).
Con este fin habia hecho publicar Ossor
11 de noviembre de I S I ~ un
, peri6dico quj
tulo de Gaceta del Rei, estaba destinado a c
espesa niebla que ocultaba a 10s colonos su
Este papel que aparecia 10s jueves de cat
trabaj6 sin brilloni talent0 en la tarea que
confiado. En van0 se buscarii en sus insipi
nas la refutaci6n de las ideas sobre libertad
popular, cuyos j krmenes habia esparcido 1:
( I ) El ilustrado obispo Rodriguez, tan intelijente como t e
pus0 restablecer en 10s pnmeros meses de la reconquista el SI
victwio de Sun Carlos, i sobre este asunto existe en la curia
memoria de su antiguo rector don Jose Francisco de Echaur
Santiago el 26 de enero de 1815.El presbitero Echaurren, era
d e Colina, i se escusaba de reorganizar el establecimiento, pa
queria una cantidad de siete mil pesos.
Entre las rentas del convictorio figuraban 230 pesos a1 ai%
bildo de Santiago ausiliaba la enseilanza no del latin sino de 1,

en vez de atacar bien o mal esas doctrinas, solo se ocup6 en aterrorizar a1 pueblo, ponderando la prosperidad creciente de la Metr6poli i rejistrando la historia
del martirolojio de 10s independientes en las d e m h
secciones americanas. La Gncetn del Rei, casi en su totalidad, estaba reducida a una copia indijesta i adulterada de las noticias estranjeras. No todas, por interesantes que fuesen, merecian 10s honores de la publicidad, i solo se estampaban en letra de molde 10s hechos que confirmaban el engrandecimiento rCipido de
Espaiia, i 10s boletines delas victorias que el absoluti'smo obtenia en 10s diversos paises de Europa i AmQica. Los articulos editoriales, cuando 10s traia, nada
significaban, estaban escritos con el estilo de actos de
contrici6n o peroraciones de sermbn, i no debilitaban
en lo menor 10s argumentos de la Aurora, del Semanario i del .Monitor, cuyas voces parecian mas elocuentes
en la ausencia de Henriquez, de Irisarri i de Vera, que
vagaban en el destierro. El gobierno conoci6 que era
mas dificil vencer a 10s patriotas en el terreno de las
ideas, que en el campo de batalla; esas pequeiias hojas
de papel le lanzaban acusaciones mudas, per0 formidables, que no pudo soportar. En la imposibilidad de
contestarlas, quiso a1 menos darse el bgrbaro placer
de destruirlas. Espidi6 un decreto en el cual mandaba
que todo aquel que poseyera 10s escritos publicados
por 10s facciosos 10s entregara en el tkrmino de ocho
dias, amenazando castigar a 10s renitentes, como sospechosos de infidelidad (I). Luego que estuvieron reunidos, mand6 hacer con ellos un auto de fe, i arrojar
(I)
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a las llamas esos documentos imperecederos de su sin
r a z h , como si el fuego que iba a devorarlos hubiera
podido reducir a cenizas la justicia de su causa.
Era el redactor de la Gaceta frai Jos6 Maria de la
Torre, fraile dominico, doctor de teolojia en la Universidad de San Felipe, que pasaba por el mas habil predicador de su orden. Debia de ser un hombre de convicciones poco profundas, a qGen gustaba vivir en
buena armonia con las autoridades existentes, que defendia con calor el gobierno mon&rquico, porque le
proporcionaba mzvores privilejios i mas holganza;
per0 que se acomodaba con cualquiera otro, como lo
manifest6 bien pronto, cuando desde la Punta de San
Luis, a donde le habian confinado 10s patriotas, escribia a1 jeneral San Martin, deprimiendo a sus antiguos
sefiores, i haciendo con su pluma i con su lengua la
apolojia de la Repciblica que tanto habia atacado i en
la que sin embargo admiti6 en tiempos posteriores
cargos importantes.

-4unque desde la batalla de Rancagua, de hecho 10s
espaiioles se posesionaron de Chile, lo habian gobernado hasta entonces militarmente, sin restaurar e
sus funciones a las autoridades del antiguo r6jimeE
Habian aguardado la completa pacificaci6n del rein(
para reinstalarlas con una solemnidad imponente qu
consagrase su dominaci6n i, con el espect&culo,imperase sobre 18 multitud. Bien que Ossorio, a petici6n
del mismo Cabildo de Santiago, habia sido nombrado
por el virrei de Lima capit5.n jeneral interino, hasta
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dado las gracias al cielo en la iglesia Catedral, volvieron todos a la plaza, en donde Ossorio, adelantandose
solo, grit6 en alta voz, ;viva el ye;.’, contestandole la
tropa con una descarga, i la multitud con estrepitosos
aplausos.
A consecuencia de tan fausto acontecimiento, se
abrieron las puertas de la cgrcel a muchos reos, i el
nuevo capitgn jeneral celebr6 un cabildo abierto z‘ jiiizta
de corporaciones, con el objeto de enviar a la corte dos
diputados, que fueron don Luis Urrejola, a nombre
del ejhrcito, i don Juan Antonio Elizalde, a nombre
del pueblo, tanto a felicitar a1 monarca por su restablecimiento en el trono de sus mayores, como a demandar
un indulto en favor de 10s confinados a Juan Fern5.ndez. El conocimiento que habia adquirido del cargctt
d6cil i apacible de 10s chilenos, comenzaba a hacer
comprender que su politica se habia estraviado en u
camino falso. Habia tenido tiempo de observar que
sistema del terror adoptado para someterlos, le alej;
ba, antes que acercarle, a1 thrmino apetecido. Deseos
de reparar su error, trabaj6 con ahinco en acredit;
sus mensaieros a1 lado del soberno i en remover todc
3s que pudieran retardar la partida c
do buque tuvo que interponer su in
idante de una fragata inglesa, la T I
iir que 10s admitiese a su bordo. Los c

- especie con la insurrecci6n de America, era &a una
circunstancia en estremo desfavorable a1 logro de su
encargo. Per0 eran tales 10s informes i recomendaciones de Ossorio, que a pesar de esta contrariedad salieron airosos en su pretensibn, consiguiendo el perd6n
de 10s desterrados, i obteniendo ademas Urrejola la
capitania jeneral de las Filipinas, i Elizalde el nomhramiento de oidor para la Audiencia de Manila ( I ) .

No obstante, el presidente no sac6 el fruto que debiera de su clemencia, porque sea que escuchara las
insinuaciones del temor, o la voz de sus consejeros,
tom6 precauciones tan escesivas para prevenir 10s tumultos, alborotos i cualquiera tentativa de revuelta,
que lleg6 a hacerse verdaderamente insoportable, i la
rijidez de sus providencias subsecuentes hizo olvidar
bien pronto el acto de bondad que acabamos de referir. En abril de aquel aiio public6 un bando de policia,'
q'ue sometia a Santiago a un rkjimen claustral. Todo
vecino debia encerrarse en su casa a las nueve de la
noche en invierno i a las diez en verano; i cuando hasado el umbral de su morada, aun entonces sen)re si el yugo de la lei, que procuraba entristecer
lusibn, vedandole las diversiones que a un em) de policia se le antojase calificar de ruidosas. A
ora conocia que era atisbado por el ojo vijilante
nversaci6n con don &lanuelBarafiao.

respectlvos Uistritos una lalan] e de alcaldes de barrio,
<(queen calidad de subalternos suyos, se enteraban i
les imponian de la calidad, circunstancias i mCtodo de
vivir de cada vecino))(I). De suerte que no habia acto
alguno ni pGblico ni privado que se escapase del conocimiento de la autoridad, que habia elevado el espionaje a la categoria de una funci6n gubernamental. Se
dividia la poblacih, como para todas las cosas, en
vencedores i vencidos, i se prohibia a 10s americanos
el us0 de las armas que se concedia a 10s espaxioles; el
que llevaba una piedra o un palo se esponia a sufrir
p r i s i h , presidio, desticrro o azotes ( 2 ) . La tirania era
ya intolerable; cl tribunal de infidencia, 10s alcaldes
del barrio, i la comisi6n de pasaportes se apoderaban
de la vida entera del hombre, le interrogaban sobre el
pasado, le oprimian en el presente i ponian trabas a
sus resoluciones futuras.
La jente educada, sufria i se callaba por temor de
empeorar su situaci6n; tenia demasiado juicio para no
comyrender que el mas lijero murmullo, que la menor
palahra que sonase mal a1 oido de 10s mandatarios
seria indubitablemente seguida de una confinacih a
Juan FcmAndez o de una molesta prisibn, i purgacla
por una fuerte multa o tal vez por una secuestracibn
de bienes. Por tanto, se tragaba sus agravios, se componia en pliblico un semblante placentero i solo se desahogaba en el interior de sus casas, entre cuatro paredes, cuando las puertas estaban bien cerradas i 10s
oyentes eran mui abonados. No sucedia lo mismo con
la plebe, incapaz por naturaleza de contenerse: la pru(I)

(2)

Decretodel 16de agostode 1815.
Articulo 2 del bando de I O de abril de 1815.

rios, se constituyeron en una especie de jenizaros, que
imponian a1 capitin jeneral i tiranizaban a 10s habitantes. Tenian carta blanca para entregarse a todaj
las violencias, a todos 10s escesos. Trataban a 10s chilenos, cualquiera que fuese su condici6q de alto a.
bajo, i el tiltimo de entre ellos exijia que se le tributaran 10s acatamientos que un principe real habria pretendido. Si se hubieran limitado a 10s desmanes de un
orgullo desmedido, todavia habria sido soportable;
per0 eran violentos i crueles. Por la mas lijera contrariedad, por capricho aun, apelaban a1 sable, i no escrupulizaban en golpear i en herir. Los seres mismo:
a quienes su debilidad proteje, las niujeres i 10s niiios,
no estaban a1 abrigo de sus ultrajes. Usaban un lenguaje soez i grosero, mezclado con una letania de juramentos horribles i de maldiciones i blasfemias execrables contra lo que el pueblo estimaba mas sagrado.
Realzaba la bronquedad de sus palabras el acento naturalmente Aspero i duro de 10s peninsulares, queicontrasta con la dulzura del de 10s americanos. Este-conjunto de voces obscenas e indecentes, cuya repugnancia aumentaba la novedad, chocaba a 10s oidos de 10s
colonos habituados por un rkjimen casi monacal a la
mas rijida castidad en las espresiones. La multitud no
cp Pcnlicaba esa inclinaci6n gratuita hacia el crimen,
ta de respeto a Dios i a sus Santos, sin0 clasifia 10s Talaveras entre 10s demonios, mas bien

-v

y"-"'u'

.

U I L A " I

"A&

"Yc-

b""LLL*

U"

..WU"d

I W d

a A l d * u I A

tes contra un enemigo miiltiple, sus jefes no encon( I ) Los Talaveras eran tan perversos, que el pueblo 10s creia de una r a z a
diferente de la nuestra i atribuia hasta a sus cuerpos algo de diabblico. E n un
escnto serio del ailo de 1820 hallamos estas palabras: ~ L Oque
S hayan leido
que hai pa;ses, como 10s h6medos del Asia, donde 10s hombres tienen cola, no
estraiiarh se hubiese encontrado esta deformidad en 10s Talaveras muertos
en Chacabuco: pues este rejimiento era una misceliuea de varios climas i nacionesr.

Esta creencia arraig6se de tal manera en el pueblo, que cuando 10s prisioneros de la Covadonga fueron conducidos del Papudo a Santiago en 1865,la
mayor parte de la jente que asisti6 a su desfile creia que tenian coZa como
10s Talaveras.
La insolencia de sus ofiCiales no tenia limites i con escepci6n de Marqueli.
que era un cumplido caballero, i de Maroto. que era un soldado orgulloso, pasaban casi todos por hombres desalmados como San Bruno.
Sin embargo, han solido llegar hasta nosotros algunos leves rasgos d e clemencia, o mas bien, de buen rejimen. Un capitin Verdugo, que fub nuestro
compaiiero de armas en 1831, refiere en uuas curiosas memorias que hemos
citado con frecuencia en la Guerra a muerte, que estando vendiendo mauzanas un muchacho en una ocasi6n frente a1 cuartel de Talaveras (que era el
costado del a n t i y o claustro de 10s jesuitas que caia a la calk de la Catedral),
le quit6 a l y n a s un tambor. maltratindolo; i llevada la queja por el muchacho al oficial de guardia, Cste castig6 a1 culpable hacidndolo pasearse durante
una hora por la puerta del cuartel con su caja a la espalda.
Este mismo Verdugo cueuta que en una ocasibn aturdib a un oficial espafiol, disparLndole en un cafe con un braserillo de piedra por ciertas infamias
que en ese lugar intent6 contra una mujer.
Una respetable seiiora que habia sido mui hermosa, nos contaba en nutstra infancia que habiendo pasado un dia por la puerta del cuartel de Talaveras, uno de Cstos dijole con arrogante iusolencia-No te tragara el diablo i
viniera a vomitarte a mi cama. . L a seilora era a la sazbn viuda de un jeneral
de la independencia.-( V . M.)
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Destruida la agricultura, paralizado el comercio, se
cegaron las dos fuerites de la riqueza nacional, i el empobrecimiento jeneral del pais lo pus0 en la imposibilidad de suministrar recursos al erario.
Hemos dicho que Ossorio trajo de Lima mui poco
numerario. A su entrada en Santiago encontr6 las
cajas escuetas, siendo asi que adeudaba a sus tropas
cuantiosas cantidades. Para remediar este mal el cabildo public6 una prociama, escitando a 10s ciudadanos <(aque abriesen sus tesoros, i prodigasen una parte
sin mezquindad entre quienes habian sabido comer-

nauarse 10s auenos aeteniclos o proscriptos. Lon 10s
fundos embargaban hasta 10s utensilios mas despreciables, dejando en la miseria a familias opulentas. Mas
no sac6 el gobierno gran provecho de estas estorsiones,
que solo sirvieron para hostilizar i exasperar a adversarios rendidos, porque fueron sus satklites 10s que se
enriquecieron con tan 6pimos despojos.
Entretanto 10s gastos aumentaban, i a proporci6n
el ditficit cundia. Para salir de apuros se recurri6 a levantar dos emprkstitos forzosos; el uno de IOO,OOO pesos destinado a cubrir en parte lo que se adeudaba POIremesas de tabaco a la Factoria Jeneral de Lima, que
cobraba con instancia, (I) i el otro para hacer frente a
las crecidas erogaciones que la situaci6n del reino imponia, el cnal apenas ascendi6 a 152,oSj pesos, a pesar
de haberse exijido con la mzyor dureza ( 2 ) . Se rebaj6
su sueldo a 10s empleados, i se grav6 con fuertes derechos todas las mercaderias nacionales i estranjeras,
sin esceptuar las que son indispensables para la vida,
como el pan i la carne ( 3 ) . Per0 el dinero recaudado
parece que caia en una caja sin fondo, pues se agotaba
en el instante. Por lo cual Ossorio, sin atender al aniquilamiento del pais, convoc6 una junta de corporaciones, para que le suministrase nuevos recursos, i en
ella se resolvi6 imponer una contribuci6n mensual de
(I)
(2)

Bandode6de juliode 1815.
Bando de 5 de mayode 1815.
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83,000 pesos, que debia durar doce meses i repartirse
proporcionalmente entre las personas pudientes del
reino. Mas tanta era la pobreza, que la comisi6n elejida para que distribuyese aquella cantidad no encontr6, no obstante sus grandes cavilaciones, a quiCnes
asignarsela, aun habiendo incluido al clero regular i
secular i monasterios de monjas que hasta entonces
habian sido esceptuados de contribuir, i solo pudo cargar 43,174pesos, que eran poco mas de la mitad de lo
que se habia proyectado recojer (I).

XXII
Esta multitud de gabelas que teniaii por recac
dores a Talaveras, que forzaban irremisibiement
pago fusil en mano, aun cuando recayesen en famj
cuyos padres se encontraban en Juan Fern6ndez o vagaban lejos de su patria; 10s exorbitantes derechos que
gravaban las mercancias, no solo a su entrada i salida
del reino, sino tambikn a su entrada i salida de la ciudad, i a1 tiempo de su espendio, sumerjieron a1 pais en
una miseria espantosa. El destierro o la proscripci6n
de 10s capitalistas habia privado a la industria de fomento; la guerra mantenia en 10s ejkrcitos a 10s trabajadores, alejhdolos de sus faenas; i 10s impuestos, col( I ) Si no fu8 fhcil a1 jeneral Ossorio sacar dinero efectivo de 10s bolsillos de
b s santiaguinos (ardua empresa!), por medios indirectos se obtenian graudes
economlas en el servicio que equivalian a dinero. El mas usado de estos arbi-

trios fu6 el de distribuir la tropa por destacamentos en las casas de 10s patriotas, s e g h sus posibles. cuatro, seis, ocho o mas soldados, 10s que eran alojados i mantenidos a costa de 10s vecinos
d e guardia.. .Los pobies ex-patriotas t e
de 10s Talaveras, per0 se acomodaban mu
lotes. Sobre est0 andaban siempre con er
seiioras. ( V . M . )

raiso, poniCndose inmediatamente en marcha para la
capital. Ossorio sali6 a recibirle acoinpaiiado de una
lucida comitiva, i a una legua a estramuros de Santiago se encontraron el presidente que venia i el que se
iba (I). Ambos se abrazaron, o finjieron abrazarse,
tierna i cordialmente, i tuvieron sin testigos una larga
conferencia, cuyo asunto no traspir6 afuera, per0 que
probablemente rod6 sobre el estado del pais. Ossorio
se resign6 a entregar el mando sin dar muestras de
descontento, a pesar de sus esperanzas burladas i de su
pretensi6n infructuosa, porque sin duda el principal
objeto del viaje de Urrejola i Elizalde fu6 esponer en
presencia del rei 10s titulos del capitan jeneral interino, para solicitar en su favor el gobierno de Chile.
( I ) Marc6 desembarc6 en Valparaiso el xg de diciembre de 1815 i se recibi6
del mando el 26 del niismo en la chacra de Prado, donde se le rut5 a recibir.
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Paralelo entre 10s caracteres de Ossorio i Marc6.-Estrenos del gobierno de este ultimo.-La camarilla. -Parcialidad d e Marc6
por 10s peninsu1ares.-Fortaleza
de Santa Lucia.-Tribunal
de vijilancia,-Pas-o
del estandarte.--\larc6 rehusa dar cumplimiento a la cedula de gracia espedida por el monarca en favor de 10s presos politicos.-Medidas fiscales de este mandatario.-Sus l~andosdesp6ticos i arhitrarios.-Retrato de San
Rruno-

I
Nada mas diferente que 10s caracteres de 10s dos capitanes jenerales que gobernaron a Chile durante la
reconquista.
Ossorio era un hombre cauteloso que no revelaba
sus proyectos, de pocas palabras, de aspect0 a d o , con
las maneras bruscas de un soldadote que solo ha vivido en 10s cuarteles, aunque no era valiente en el campo de batalla; su tosquedad se manifestaba hasta en

Lsta retaniia ae tituios con que exornaDa su apellido, i con 10s cuales pensaba realzarse, le degradaban
tanto mas, cuanto que menos 10s merecia.
A pesar de tanta nulidad i de tanta ridiculez, como
antes de su arribo era un ente desconocido para 10s
chilenos, que todavia no habian hecho la triste esperiencia de su ignorancia i barbarie, no es estraiio que
se congratularan con su Ilegada. El ruido que 61 esparcia de las proezas que en el viejo continente habian
llevado su ,lornbre en alas de la fama, el boato de que
se rodeaba i las condecoraciones con que el monarca le
habia distinguido, militaban en su abono. La pompa
con que se anunciaba,.le hizo pasar por un gran POtentado. La Gacetn del Rei, tan pr6diga en adulos COmo pobre de razones, no vacil6 en decir que d a fama le predicaba el mas cumplido de 10s hkroes)),i en
jeneral todos 10s habitantes le dieron la bienvenida
con las mas cordiales demostraciones de afecto. Solemnizaron su recepci6n con m6sicas i con salvas de
artilleria, con iluminaciones i con repiques, con aplausos i con fiestas. El gobierno de Ossorio habia sido
tan fecund0 en padecimientos, que el mer0 hecho de
ser reemvlazado vor otro lo celebraban como un Daso
etc.

grama con que 10s colonos dotaban a la administraci6n que iba a inaugurarse.
Los estrenos de Narc6, aunque quedaron mui atrks
de tan grandioso prospecto, no le hicieron con todo
desmerecer en el concept0 de sus slibditos. A I principi0 hizo concebir lisonj cras esperanzas, que desgraciadamente mui pronto se frustraron. Aparentando un
ardor cntraiiable por la justicia i por la caridad, que
desminti6 durante toda su vida, hizo avisar en el peri6dico oficial que todos 10s mikrcoles desde las diez de
la maiiana hasta la una de la tarde daria audiencia pfiblica a cuantos la solicitasen sin distinci6n de clases
ni condiciones, para remediar 10s abusos que sus subalternos hubieran cometido sin que 61 lo supiera, i visit6 10s hospitales, esaminando el aseo de las salas, la
calidad dc 10s alimentos, la limpieza de 10s lechos i la
asistencia de 10s enfermos con un celo que encant6 a
10s asistentes. Las nobles ocupaciones a que el jefe supremo comenzaba a dedicarse, llenaron de regocijo a
la poblaci6n de Santiago, que las mir6 como un comprobante de las brillantes dotes con que su fantasia sc
habia complacido en revestirle. Empero la alegria quc
escitaron estas muestras de intcrks por el bien pliblico
fu6 tan efimera, como la causa que la habia inspirado
El fervor de ostentaci6n que don Francisco Casimiro
ponia en el cumplimiento de sus deberes, no le dur6
siquiera unos cuantos meses. A 10s pocos dias de su
presidencia arrojaba con enfado la miiscara bajo la

litico de estos nomDres, que por io ~ a j naman
o
iwrado apoderarse del tim6n del estado, se resumia
esta mhxima: 10s americanos que no han sido tr;
res, se aprovecharh de la primera circunstancia
serlo; premisa de donde sacaban la conclusi6n de
en castigo de sus phrfidas intenciones debia trat;
les con mano de hierro. Consecuentes a sus princi
trabaj aron con perseverancia en inspirar alarmas
tinuas sobre la seguridad personal del presidente
tgndole a 10s naturales del pais, aun cuando fuera
mas ardientes partidarios de Espaiia, como en
gos secretos, conjurados contra su administral
Resueltos como estaban a no retroceder delante
infamia, a trueque de medrar, se ocuparon diariai
ran1
I

se sin examen, como pedian 10s soplones corrompiaos
que las forjaban.
No tardaron en esperimentarse 10s funestos efectos
de estas cgbalas fomentadas por el mismo jefe supremo. Los particulares que por su notoria inocencia habian sido perdonados en la interinidad de su antecesor, fueron desterrados, i aun 10s empleados mas fieles
servidores de la Peninsula fueron destituidos, sin que
tuvieran otro delito que haber abierto 10s ojos en nuestro suelo. Contados son 10s chilenos que en esta temporada obtuvieron empleos de representacibn. Casi
todos aquellos que 10s tenian, fueron separados i sustituidos por espafioles europeos; hasta 10s escritos i
memoriales se encabezaban con lo de izatziral de Espalla, i se quedaba seguro del buen kxito. Los subdelegados i comandantes americanos en todos 10s partidos, desde Copiap6 a Chilok, fueron subrogados. El
mando del batall6n de Concepci6n se arranc6 al antiguo teniente coronel Roa i se di6 a Campillo; el de
dragones se quit6 a1 coronel Santa Maria i se entre@
a Morgado; del de Chilljn se despoj6 a Lantaiio para
arlo a Alejandro; del de Valdivia, a Carvallo para
m e r a Piquero. Todos 10s dias habia ascensos milita35, i no se vi6 ejemplo de que un americano particiise de aquella prodigalidad. Los oficiales .de Talavera subian en raz6n de lo quo bajaban 10s del pais; hasta
10s sarjentos, cabos i soldados se trasformaron repentinamc nte en oficiales, mientras a 10s coroneles chile-

iieno ae inquiemaes. I an pusiianime curno msoierire,
no se atrevi6 a salir a la calle, sino escoltado de soldados, i coloc6 centinelas en todas las puertas i ventanas
de su habitacibn, 10s cuales no dejaban entrar libremente a su presencia sino a 10s miembros de su camarilla. No por est0 modific6 en un Apice la rijidez que se
habia propuesto por norma en su gobierno. Aborrecia
tanto a 10s colonos, que se le atribuyen a este respecto
palabras dignas de 10s tiranos de la antigiiedad. <No
he de dejar, decia, a 10s chilenos ni IAgrimas que Iloran>. (I) Las angustias del miedo no fueron bastante
poderosas para contener la especie de frenesi que le
aguijoneaba. Se lisonje6 con la idea de calmar la ajitaci6n que se notaba en el pais con nuevas arbitrariedades, como si se pudiera apagar un grande incendio
arroj Andole nuevos combustibles. Con este objeto relscripci6n presentadas a Ossorio
i que 6ste no se habia atrevido a
se gui6 por ellas para aprisionar
habian escapado de las persecu)r.

I11
arc6, la mas terrible de que haya
is tres centurias que permaneci6
n a i o F ~ IV ~ : ue
Y Espaiia, comenz6 a producir a la sor--J-- J -c
dina una f ermentaci6n violenta que en el momento
(I)

consolado en 10s presidios.
E G A ~ . *I1,Chileno
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--- -- --- - __ - - - - - - - -dar orijen a tramas i conspiraciones. Para intimidar a
10s que intentaran resistirle, Marc6 adopt6 con solicitud el pensamiento, que en tiempos igualmente turbulentos habian propuesto sus consej eros a Carrasco,
de convertir en una fortaleza el cerro de Santa Lucia
que se levanta en el centro de Santiago i domina la poblaci6n. El terror le hizo poner manos a la obra a toda
prisa, i en un aiio, antes de principiar las fortificaciones, alcanz6 a concluir dos baterias que debian quedar
dentro de ellas, i que, colocadas en las estremidades
norte i sur, eran como dos centinelas que velaban por
su seguridad, prontos a incendiar la ciudad a1 menor
amago de insurrecci6n. Las construy6 en la piedra
viva, sin cuidarse del costo, porque habiendo invitado
a un donativo para ayuda de la f&brica,el vecindario
tr6mulo de miedo pus0 a su disposici6n mas de lo que
necesitaba. Los peones tampoco le escasearon, pues .
decret6 que todos 10s que no se presentasen.espont5neamente a ofrecer sus servicios, serian arrancados
por la fuerza de cualquiera otra ocupaci6n en que se
hallaran i obligados a trabajar sin jornal en calidad de
presidiarios (I).
Bajo el fuego i a la sombra de estos fortines, funcionaba una comisi6n estraordinaria, establecida por
Marc6 desde el 17 de enero, i denominada Tribuital de
--J-

(I)
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i cuya ejecuci6n se habia mas especialmente encomendado a1 presidente del tribunal, En 61 se mandabaque nadie saliese del recinto de la ciudad sin u n a 1
cencia espresa, i que 10s vecinos que se hallasen ausen
tesvolviesen a ella dentro de tres dias, si distaba,,
lyeinte leguas, i dentro de ocho, si pasaban de la enunciada distancia, e incurrian en el caso contrario el
noble en la phrdida de sus bienes i encierro en un castillo, i el plebeyo en la pena de cincuerlta azotes i
diez aiios de presidio; que 10s que indujesen a pari
lares o a soldados a que desistiesen de su fidelid
siguiesen correspondencia con el enemigo, ccaur
fueran delatados por un testigo menos idbneo, fu
ahorcados o pasados por las armas i confiscados sus
bienes sin juicio ni sumario),; que sufriesen la misma
pena, d%ndoseuna parte de sus bien
' *
10s que no entregasen inmediatamen
rsc n de rhiqnn n i l e nnqexrecpn n n P X
:I(
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de azotes o prisiones indefinidas, cuando no con la
horca, convirti6 la vida de 10s chilenos en una agonia
lenta e insufrible, mil veces peor que la muerte. Nadie
se atrevia a salir del recinto de las ciudades, por temor
de que su viaje fuera mal interpretado; nadie osaba
dar hospitalidad en su casa a un amigo o a un indijente, porque si esa persona resultaba sospechosa, el duefio habria sido castigado como su c6mplice; nadie queria conservar en su poder un instrumento cortante, de
miedo que un esbirro de la policia lo calificase de arma
yrohibida i arrastrase a1 poseedor a la c8rcel; nadie
pronunciaba la palabra mas inocente, concerniente a
la politica, porque si esa palabra era sorprendida por
un espia, podia servir de pre5mbulo para un proceso
criminal. La permanencia en Chile habia llegado a ser
un tormento tan inaguantable bajo el imperio de ese
cbdigo, escrito con sangre, mas bien que con tinta, que
la poblaci6n entera habria fugado a bandadas fuera
del pais, si Marc6 no hubiera cuidado de cerrarlo como
un calabozo, para que ninguno pudiese escapar a su
vijilancia. La configuraci6n fisica del terreno, tanto
como sus satklites, contribuyeron a manteiier a 10s
habitantes i n m 6 d e s en su lecho de dolor. Por el norte
un desierto intransitable, por el sur el tempestuoso
cab0 de Hornos i a1 oeste el Pacifico, por donde no
vogaban mas que naves espafiolas, eran otras tantas
barreras insuperables, que la naturaleza oponia a la
emigraci6n. Quedaban a1 este 10s empinados Andes,
que en ciertas estaciones del afio ofrecian a 10s oprimidos algunos pasajes para la fuga; per0 Marc6, recelando que sus vasallos se precipitarian por aquel lado
para acrecentar con su reuni6n la espedicih que San
. iMartin organizaba en las faldas orientales de esos
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quista opuesto a la igualdad que debia reinar entre
espaiioles i americanos. Per0 restablecida por Ossorio
durante su gobierno, i hecha obligatoria por una c&
dula de Fernando, Marc6 se encaprich6 en que habia
de ostentar en ella una suntuosidad que oscureciera
el brillo con que la habian solemnizado todos sus antecesores, i cuando se acerc6 el mes de julio, 6poca de
este aniversario, comenz6 a tomar cuantas medidas le
parecieron propias para la consecuci6n de sus deseos.
Como nunca entendia que las cosas pudieran hacerse
por bien, mand6 a1 mayor de plaza que citase a 10s
personajes mas notables de Santiago, amenazando
con una fuerte multa a 10s que no comparecieran el
dia prefijado. La tristeza que abrumaba a 10s ciudadanos era tan profunda, que muchos, sin fijarse en la
rabia que su negativa iba a despertar en el coraz6n de
Marc6, se escusaron de asistir, alegando diversos pretestos. En medio de las tribulaciones que 10s rodeaban, prescntarze con un semblante placentero en un
regocijo pGblico les parecia un suplicio espantoso, que
no se encontraban con el valor de afrontar. Antes que
pasar por semejante sacrificio, las personas pudientes
se manifestaron dispuestas a pagar la multa exijida, i
esta resolucZn, a pesar de sus precauciones, no dej6
de divulgarse por lo bajo. No bien hub0 llegado a 10s
oidos del presidente que muchos rehusaban dar cumplimiento a sus mandatos, cuando se pus0 furioso.
Mand6 llamar a su despacho a1 mayor de plaza, i le
hizo escribir i repartir entre 10s convidados la siguiente esquela:+cDeseando el M. I. S. presidente la mayor
solemnidad en el paseo del Real Estandarte, convid6
por mi conduct0 a1 vecindario distinguido de esta ciudad, imponiendo la multa de cien pesos a 10s que no

concurriesen a un acto el mas debido i el mas propio
del vasallaje que tributamos a 10s reyes de Espafia
nuestros seiiores; porque la esperiencia ha acreditado
el poco fruto que se ha logrado de sola la insinuaci6n
de 10s seiiores capitanes jenerales sus antecesores; mas
viendo que a pesar de la multa, algunos vecinos se han
escusado con frivolos pretestos en las circunstancias
que mas debieran acreditar su afici6n a una funci6n
tan abominada dc 10s insurjcntes, ha resuelto se avise
a 10s convidados, como lo liago yor kste, que despuks
de exhibir la multa, el que falte serii mandado a la isla
de Juan Ferniindez hasta la resoluci6n del rei: su seiioria espera que Ud. le evitarii el disgust0 de tomar
estas providencias; esperando yo se sirva contestarme
quedar enterado de esta orden superior que le comiinico.-Dios guarde a Ud. muchos aiios.- Mayoria de
plaza i Santiago, 16 de julio de 1S16))(I).
N o es estraiio despuks de semejante convite, segun
lo asegura la Gncetn del Rei, que ((lamas numerosa i lucida concurrencia)>acompafiiase el estandarte, <(apesar
de haber caido una recia lluvia en toda la maiiana del
24)). Por esta vez el peri6dico oficial debe sin duda
haber anunciado la verdad. No digo una simple lluvia,
una tempestad en forma habria aguantado cualquiera
por no concluir el resto de sus dias en Juan Fernhndez.
J4arc6, siempre torpe i amigo de ultrajar por ultrajar, se aprovech6 de esta fiesta para inferir a 10s americanos un insulto gratuito, de que no podia sacar otro
fruto que envenenar el odio que con raz6n le habian
jurado. En medio del inmenso jentio, que como de cos( I ) Riblintma National. tom. V d e 13 coleccinn en 4."
blicarlos en Chile.
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lemnidades exijidas. Entonces aparent6 cumplirla, la
notific6 a 10s interesados i 10s oblig6 a firmar al pie,
hacikndoles en seguida saber que por motivo del pGblico sosiego i conveniencia de ellos mismos, aunque
estaban perdonados, no les suspendia el destierro.
Esta desobediencia patente a la voluntad del Rei, esta
violencia injustificable con individuos en su mayor
parte inofensivos e x i t 6 una indignaci6n j eneral. La
Audiencia alz6 la voz para compelerle a la ejecuci6n
del rescripto, el Ayuntamiento la segund6 en enerjia;
pero Marc6 permaneci6 sordo a las instancias de 10s
oidores i cabildantes, como a 10s ruegos i lggrimas de
las familias de 10s desterrados. Les devolvi6, si, 10s
fundos confiscados; pero tan destruidos, como si hubiesen sido entregados al pillaje, i exijihdoles tan crecidas contribuciones, que habrian preferido se 10s hubiera retenido.

VI I
Marc6, dirijido por 10s consejos de la camarilla, exajer6 siempre las providencias de su antecesor. Ossorio
habiaimpuesto a la capital i a las provincias una cuantiosa cantidad que debian satisfacer mensualmente
durante un aiio. Como el pais se hallaba agotado, la
autoridad no pudo desentenderse de la justicia con
que algunos se escusaban. La miseria habia llegado a
tal estremo que muchos huian de la ciudad, buscando
contra la avidez del fisco, o se
da especie de subterfujios. En

cultades; exiji6 en un escaso titrmino el pago de todos
10s caidos; orden6 que no se admitiesen escusas ni reclamos; conden6 a 10s cobradores a que cubriesen de
su bolsillo las cantidades que no recojieran; i estimulhdolos asi con el aguij6n del inter& propio, 10s solt6
sobre su presa. Para evitar dilaciones les autoriz6 a
compeler con la fuerza militar a 10s morosos, que si no
efectuaban su erogaci6n dentro del plazo prefijado,
veian instalarse en su casa cuatro Talaveras, a cada
uno de 10s cuales tenian que pagar cuatro reales diarios i alimentar a su costa hasta que quedaseii corrientes sus cuentas con el gobierno. Jtizguese de las tribulaciones del dueiio de casa, cuando se considere que el
impuesto recaia sobre individuos que el fisc0 habia dejado exhaustos, o sobre mujeres cuyos maridos estaban ausentes o prisioneros. Mas no habia efujio ni escapatoria. La guardia destinada a hacer efectivo el
pago estaba compuesta de soldados tan groseros, que
por libertarse de sus desacatos nadie titubeaba en vender cuanto poseia i precipitarse en las angustias de la
indijencia. Se imponia el doble al que de cualquier
modo trataba de eximirse (I).
Concluido el aiio, el gobierno, para aparentar ser
fie1 a sus promesas, se vi6 precisado a suspender la concontribuci6n mensual; per0 como necesitaba dinero
mas que nunca, ella apareci6 bajo otra'forma. Le re(I)

Rando de 9 de enerode 18;G.

carles el mnero, se habrian estimacio lelices con su v i m
de mendigos, con tal de ahorrarse las persecuciones i
las violencias. Per0 Jlarc6, fulminando una serie de
bandos m e forman el ccidipo mas arbitrario i desD6-

10s habitantes, no permitihdoles salir fuera de 10s estramuros sin previo pasaporte, para tener el placer de
atormentarlos a su antojo. Aunque 10s duefios de fundos i sus familias se hallaban comprendidos en esta
descabellada confinacibn, 10s hacia responsables de
cuanto sucediese en esas fincas, que a muchas leguas
de distancia no podian vijilas. A pesar de la imposibilidad para practicar esta inspecci6n en que 10s colocaba el alejamiento, caian sobre sus cabezas las faltas
del filtimo de sus sirvientes, o las tentativas que 10s
revolucionarios emprendiesen en las mas rec6nditas
quebradas, montes o serranias de esas lejanas propiedades. Oprimi6 las provincias bajo la ferula de consejos de guerra permanentes, compuestos de soldados
brutales e ignorantes, a quienes amenazaba con imponerles la misma pena que a 10s delincuentes si no les
aplicaban toda la severidad de 10s bandos; i para refrenar todo movimiento de'clemencia, por si acaso eran
capaces de sentirlo, 10s hacia fiadores de 10s escesos que
cometiesen despues de la gracia 10s reos perdonados.
Los jefes de cualquier destacamento que se hallase a
veinte leguas de la capital, podian fusilar a 10s trasgresores de 10s edictos sin otras trabas que estar sujetos a formarles un sumario en veinticuatro horas i a
dar parte de que se habia ejecutado la sentencia. Si un
hombre era aprehendido, aunque se le encontrase inocente, no debia ponersele en libertad; porque el hecho
de su prisi6n importaba una sospecha que no se juzgaba desvanecida, sino cuando todos 10s que habian intervenido en la detenci6n reconocian la injusticia i
declaraban que no habia cargos que hacer contra 61.
Pasadas las oraciones, no se permitia en las ciudades
andar a caballo, i se consideraba como un crimen que
AMUNATEGUI .--1.
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nza, para dbtener 10s gajes de la captura (I).
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por maldades que cometiesen 10s subalternos,
igualaban las del presidente del tribunal de via., a quien se habia encomendado en particular
uci6n de 10s bandos, i que por su crueldad refia llegado a ser como la encarnaci6n de este sis____-_Jpresivo. Su recuerdo ha quedado palpitante en
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d e cazadores del cuerpo de Talavera, mirando a 10s
americanos con el mismo desprecio con que 10s conquistadores habian tratado a 10s indios. Consigui6 con
sus desafueros, siempre sostenido por la autoridad, rodear su persona de tal terror, que rondaba sin mas
compafiia que unos cuantos soldados la ciudad, que la
falta de alumbrado pliblico envolvia durante la noche
en la mas densa oscuridad. Las primeras ocasiones que
le toc6 salir de patrulla, visit6 las clzingmzns donde se
agrupaba el populacho, i aunque casi solo, arre6 con
el sable a 10s infractores de 10s bandos con tanta facilidad como un pastor su rebafio; mas las calles estaban
16bregas i 10s apresados timidos i sumisos a1 principio,
vihdose protejidos por las tinieblas, se le escaparon,
echando a correr cada uno por su lado. San Bruno no
era hombre para ser burlado dos veces. A las noches
siguientes, para que no se le volviesen a fugar, 10s oblig6 a bajarse 10s calzones, i atAndoselos fuertemente en
el tobillo, 10s hizo marchar con estos grillos de nueva
especie, libre de todo temor. Las tinieblas no le asustaban ya; porque habia encontrado un medio fAcil de
suplir las luces que faltaban en las calles; tal era, forzar a sus cautivos a que llevaran en la mano una vela
encendida, pues, como Marc6, el terrible ministro de
sus venganzas mezclaba siempre also de burlesco e
irrisorio a sus tiranias. Con estas precauciones era seguro que la fortaleza de Santa Lucia contaba al otro
dia tantos nuevos trabajadores como individuos habian sido conducidos a la carcel por San Bruno de tan
ignominiosa manera.
A 10s oprimidos les lleg6 tambikn su turno, i 10s que
han sobrevivido hasta el dia han de ser mui rencorosos
si no se han dado por completamente satisfechos. Si
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la vida en un patibulo; ha perseguido su memoria i la
ha condenado a la infamia. La voz popular guiada por
el odio,ha echado sobre 10s hombros del presidente del
tribunal de vijilancia no solo sus crimenes, sino tambi6n 10s de todos sus correlijionarios; lo ha convertido
en una especie de mito que personifica esa 6poca del
despotism0 i de sangre. Si prestamos cr6dito a la tradici6n adulterada que se ha trasmitido de boca en
boca, San Bruno aparecer5 ante nosotros como un
monstruo dominado por la codicia i la lujuria, que robaba su dinero a 103 habitantes i que a las mujeres les
vendia por el precio del honor la gracia de sus esposos
o padres. Pero la severa imparcialidad de la historia,
condenando 10s descarrios de este sa!&,
no puede
consignar esas calumnias. San Bruno en su trato privado era un hombre de maneras groseras, de car5cter
brutal, per0 de costumbres intachables; demasiado
casto i escesivamente sobrio para un soldado de la fil’ :a; delicado i escrupuloso en el minejo del dit cajero de su rejimiento i nunca di6 nada que
nservaba en sus habitudes ciertas reminiscen:onvento; rezaba con fervor i llevaba rosarios
1 Pcranlltarinc PPrn en la vida pliblica merece su repubre sin entraiias para cumplir lo
su deber. Miraba la insurreccih
crimEn contra Dios i el rei, i juze que toda pena era lijera para 10s
icciones debian enjendrar el enhumanidad que le han conquistaiile un Duesto tan DOCO envidiable.
I
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habitantes. Poi trescientos aiios habian disfrutado una
. .
existencia tranquila i =nitonme, quz, si no s:imicIctraba ejemplos de grandes virtcdes, tampoco la manchaban grandes crimenes. Moradores de un estrecho
territorio lejano de Europa, que encerraba por un lado
l i ~ lmar que pocos bajeles surcaban, i por otro elevadas cordilleras, intransitables durante mucnos meses
del afio, lcs sucesos csteriores 30 hacian eco ep, aquella
sociedad, qce a p n a a habia subido las primeras gradas
de l a civilizaci6n. En ei interic;, restricciones politicas
i comerciales que el hgbito suavizaba para ellos, les
habian quitaclc toda espontaneidad; 10s aconteci-’
llllentos de familia eran 10s finicos que alteraban 1s unifor
midad de su vida. La revoluci6n 10s EaZjia hecho esperimentar fuertes emocicnes i exaltado pasiones desconocidas; per0 aunque las persecuciones habian destruido a veces el soaiegc dcmks’iico, la mayoria las soportaba, i contenia su descontento e irritaci6n poic;ue
columbraba por t6rmino de aquel trastorno social algo
de bueno i de fitil, mientras que bajo el yugo de Ossor i o i en especial de Marc6, 10s ataques contra la seguridad individual i la propiedad fueron incomparablemente mas repetidos e injustos. Este esceso de severidad exacerbaba a una naci6n que se hallaba habituada a iin t r n t n m2s dnlce i humano, i que no ofrecia me-
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rito para que se le aplicase tanto rigor. Sobre todo, la
tirania de 10s espafioles era rastrera i sin grandeza; no
habia nada que le disculpase siquiera alas ojos de una
intelijencia vulgar. Constituia su politica un sistema
de oprimir, torpemente concebido i ejecutado a sangre fria, que inspiraba repulsi6n. Esos mandatarios
que en la paz, cuando nadie les resistia, manifestaban
contra 10s enemigos mas safia que 10s militares en
un dia de batalla, causaban aversi6n i repugnancia.
Todas sus medidas demostraban que se habian imajinado esplotar un pueblo en provecho de un centenar
dc peninsulares, dominfindolos con quinientos Talaveras. No solo eran tiranos porque a ello 10s forzaba la
necesidad de sostener un orden de cosas imposibles,
sino que hacian mal por hacer mal.
aEstos hombres que declamaron tanto la infelicidad
en que nos habiamos sumerjido, dice un contemporfineo en un elocuente resumen de 10s resultados de la reconquista, que nos prometian tantos bienes con su
nueva dominaci6n i que aun tienen la impudencia de
gritar en sus gacetas que 10s gozamos actualmente,
debian ya que no libertarnos de las trabas coloniales,
siquiera permitir 10s establecimientos que no les perjudican. <A qu6 ha sido restituir 10s derechos parroquiales con gravAmenes de 10s pueblos? 2Por quC han
reducido a la esclavitud a 10s infelices que con u n h i me consentimiento del pueblo por sus representantes,
nacieron en estos afios en la posesi6n de su libertad?
2Por quC destruir la escuela militar, teniendo soldados? <Para qui. alzar la prohibici6n que se habia impuesto a 10s prelados monacales de que no hiciesen
granjeria en dar licencia para que residiesen 10s relijiosos fuera de sus clanstros, por un salario que contri-
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Uiferencias entre San Martin i don JoiC Migue: Canera.-Desaffo
rrera con lIack?nna.-Relaciones de don Jose
3 con el director Alvezr.-Partida
del jeneral
Sstados Unidos.-Entrevista de San Martin con
__ __._
_ _ _ _ _ - --irredAn.-Trabajos de San Martin para la organizaci6n del ej6rcito.-Ocupaciones de muchos de 10s emigrados en Buenoc Aires-Corso de Brown.
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gua se esparci6 una alarma jeneral, un terror panic0 e
irresistible, que precipit6 a1 otro lado de 10s Andes a
individuos que no habian tenido injerencia en la politics ni d e h w h n ni de n n l n h r a SP rnrriir nile lnc
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sobre su cabeza. Muchos de 10s arjentinos que intervinieron en la revolucih, como Balcarce, Villegas, Vidal, Pasos, don Santiago Carrera habian tenido con
61 frecuentes desavenencias; algunos aun se habian
declarado paladinamente por sus adversarios politicos.
Temia que el gobierno de las Provincias Unidas, influido por estos personajes, le hiciese una acojida desfavorable, i se iba preparando a no sufrir la menor
cosa que menoscabase en un Bpice su dignidad. El 90.
bernador dc Cuyo don Jose de San Martin, oficial que
se habia distinguido en la guerra de Espaiia, no estaba
hecho para entenderse con 61. De un carscter tan altanero i ambicioso como el suyo, ansiaba por ocupar
en 10s acontecimientos de Amkrica el papel que correspondia a su alta capacidad, no tolerando ni supriores ni iguales. Era, pues, inevitable que chocase con
Carrera, que tampoco reconocia la supremacia de
nadie i cuyo orgullo se aumentaba con la desgracia.
Mientras mas lo abatia la fortuna, tanto mas se eleva-

que se recunocieron, no se saiuaaron. u t e rue el pnncipio de las hostilidades. (I) A poco sup0 Carrera que

algunos de 10s confinados de julio, habian d i d o a1 camino a insultar a su familia; que el mismo San Martin
habia dado 6rdenes a 10s soldadc?; de que reconociesen
por jenerd a 0’Higgins;que habian sido vejados dos de
sus mas decididos pariidarios, don Juan Josk Benavente a quien Sail Martin habia ofrecido enseiiarle
politica con el sable, porque no se quit6 el sombrero
en su presencia, i don Juan de Dios Ureta, a quien se
habia obligado a bajarse de una mala bestia, porque
no tenia de pronto con que pagarla, forziindole a caminar con el avio a1 hombro.
Carrera, prevenido como estaba, divis6 en estos incidentes otros tantos actos de malquerencia hacia su
persona; pens6 que sus recelos comenzaban a realizarse aun antes de lo que habia temido; que habia un Animo deliberado de ajarle i de ensalzar a sus rivales; i
que 10s desaires i persecuciones de aquel en cuya protecci6n habia confiado, se agregarian para 61 a 10s sinsabores del proscripto. Nunca habia sentido afecto
1)or 10s arientinos; per0 entonces su antipatia se con\:irti6 en odio. Esa disposici6n de que se pusieran a las
ordenes de O’Higgins, comunicada a sus subalternos
por San Martin, por un mandatario estranjero, heria
en lo mas vivo su pundonor de jeneral, de hombre de

__ _-

( I ) Para referir las conipetencias entre Carrera i San Alarth, hernos te.
nido a la vista la correspondencia orijinal de ecitos dos jefes, el Diario i un
manifiesto del primero, un trabajo hist6rico publicado cpor don Manuel
Gandarillas en 4El Araucano~.i .consultado en testimonio de varios emigrados.

partido, de chileno. El espiritu de nacionalidad estaba
mui pronunciado en don Josit Miguel, lo llevaba aun
hasta la exajeraci6n; era en estremo puntilloso en todo
lo que le parecia un ataque a las prerrogativas de su
patria. E n el cas0 presente su altivez i sus odios politicos se aunaban con este sentimiento, para que el insulto le hiciera mayor impresi6n.
Con la rabia en el coraz6n aguard6 impaciente en el
alojamiento a1 gobernador, a fin de exijirle una esplicaci6n. Tan luego como se le anunci6 su venida, aunque ya fuese entrada la noche, envi6 con uno de sus
ayudantes a pedirle una conferencia. San Martin le
recibi6 en el acto i con la mayor cortesia. La conversaci6n fuk cordial i amistosa. Manifest6 a Carrera que a1
dar la orden de que se reconociera por jefe a O’Higgins,
no habia tenido intenci6n de ofenderle;. que habiendo
visto venir dispersos i desbandados un gran nGmero
de soldados, habia tratado de evitar las fechorias siempre temibles en semejantes circunstancias, i para conseguirlo habia encargado de contene.rlos a1 oficial chileno de mas graduaci6n i respeto que habia encontrado a su lado. Como don Josit Jfiguel se quejara de la
escasez de cabalgaduras para su tropa, i de la carestia
con que se les vendian 10s pocos viveres que se les proporcionaban, le prometi6 poner a su disposici6n, para
remediar el mal, cuantos le fuera posible. Todo parecii,
quedar arreglado, i 10s dos se separaron. si no complrtainente satisfechos en el fondo uno de otro, a1 menos
con todas las apariencias de una reciproca consideraci6n.
Mas, apenas amaneci6 el siguiente dia, pudo conocerse que las competencias i disgustos que molestaban
a 10s fujitivos, tenian su raiz en pasiones demasiado
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apoderado, del hombre de confianza,
. Algunos de sus amigos, entre 10s cuatsta ocasi6n la voz don Santiago CarreIn que debia entregfirsele el mando de
rirtud de la delegaci6n de San Martin.
no se mostraron mui dispuestos a per-______
-_________ .,e a su caudillo tan humillante agravio,
e hicieron entender que no obedecerian las 6rdenes de
ninglin otro. Los emigrados a quienes la guerra civil
traia divididos desde Chile, habrian venido a las manos, en el momento de pisar un suelo estrafio, si O’Higgins hubiera cometido la imprudencia de reclamar el

LA EhIIGRACI6N

303

aquel tesoro. Un escuadr6n de aduaneros, escoltados
por una partida de civicos, se precipitaron sobre 10s
equipajes de 10s Carreras, de su hermana doiia Javiera,
de Uribe i de don Jos6 Maria Benavente, i les intimaron que dejasen rejistrar las cargas de su pertenencia.
Los dueiios a1 principio resistieron con enerjia semejant e examen; per0 su oposici6n no hizo sino aumentar el
empeiio de 10s empleados del resguardo, que 10s amenazaron con usar de violencia si no consentian por bien.
Entonces hub0 que ceder. Inspeccionaron 10s baules i
las camas con la mayor escrupulosidad; mas en vez de
las cuantiosas cantidades que tal vez esperaban descubrir, solo hallaron ropa i objetos de poco valor. No
habiendo podido practicarse igual operaci6n con el
equipaje de don Jose Miguel por haberse perdido las
llaves, lo condujeron ellos mismos a la aduana, en donde fu6 precis0 a1 siguiente dia para abrirlo descerrajarlo. Este reconocimiento no produjo tampoco ningGn
resultado, i sufrieron el mismo desengaiio que con 10s
otros. No puede ponerse en duda que la raz6n de esta
medida fuit, como lo hemos indicado, el deseo de posesionarse de 10s caudales de que, seg6n se suponia, se
habian apropiado 10s Carreras. Si hubiese sido un mer0
trAmite fiscal, se habria practicado con todos; mas 6nicamente se observ6 con las personas citadas.
Habria bastado este recibimiento para suscitar entre
el gobernador i Carrera enemistades i disensiones; per0
motivos mas serios vinieron bien pronto a imprimir a
la controversia un carActer mas grave i hostil. Don
Josit Miguel pretendiaejercer sobre sus tropas la autoridad de un jeneral en jefe, sin permitir que ning6n mandatario estranjero se entrometiera en el r6jimen domitstico i econ6mico de su divisih, i alegaba por fun-

p e existia
entre Chile i la RepGblica Arjentina. Reclamaba de un
aliado lo que sin dificultad le habria concedido un neutral. Desde que entraba con la autorizacih competente en el territorio de un pueblo amigo, i mas que amigo,
hermano, no estaba dispuesto a tolerar que se le usurpasen las atribuciones que le correspondian de derechn Yabia salido de su patria a1 frente de 10s restos
ados del destrozo de Rancagua; se habia dirijido
idoza para buscar proteccihn, no para rendirse, i
guardaba ausilios del gobierno de Buenos Aires,
repasar la cordillera i continua la guerra en la
ncia de Coquimbo. Sostenia, pues, que debia trae como a1 jefe de un ejercito en triinsito, no como
subalterno, i obraba en conformidad de estas
*APQC r * i ~ n , - ~
mas,
n en cas0 de tener que recibir las
uien, serian Ias del director supremo, i
1 simple gobernador (I).
uiente pdrrafo de la correspondencia entre Carrera i
parece a l a s clarw c u d era el orijen (le s u competenber sirio arropellatios nii autoridad i empleo destle
0. cuestionando s i P P I t r n p n i s estranjero h i ?nos nrttori>':ierno i [ryes consfilrryrn. LOS pais-s dejan d e ser
;e unen pnr una mu:ua alianza. Tal ha sin0 la que
a1 estatlo chi!eno de l a s Prorincias Unidas PI Rio [le
~enclidocualqiiiera d e anthos dorninios debia ser proconservase 'u poder. E n Pstc debia nqi161 reunir sus
ies del oficial que hubiese nombrado jete de ellai.
! las f a c u l t d e s d e V. S. llepucn a la de contener 10s
:ti:.ren algiinos emieradcs. pero 15 niego la d e hacer
lis snhalternos, en cnyo n6rnero est& el cornandante
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persona, como un desacato cometido contra la dignidad del puesto que ocupaba. No podia tolerar con paciencia que fuese Carrera i no 61, quien diese el santo;
que la retreta se tocara en la casa del jeneral chileno,
i no en la suya. Pensaba que desde que 10s espaiioles
se habian enseiioreado en Chile, habian cesado de hecho en sus funciones todos 10s majistrados, todos 10s
oficiales de este estado, cualquiera que fuese su grado
o jerarquia, que habian pasado a ser meros ciudadanos
como cualesquiera otros i que en todo estaban sujetos
a su jurisdiccih. Miraba como actos de sedicih, dignos de castigo i abusivos de la hospitalidad, 10s aires
de independencia que aparentaba Carrera. Decia con
in.dignaci6n que 6ste intentaba mantener en el centro
de una ciudad ajena una especie de naci6n ambulante
i postiza, gobernada por 61 solo.
I1
Una parte de la emigracih apoyaba esta opinih, i
fomentaba las prevenciones de San Martin contra don
Jose Miguel. Ya hemos dicho que 10s desterrados de
julio, entre 10s cuales se contaban hombres de tanto
respeto como Mackenna, i de un talento tan insinuante como el de Irisarri, le habian rodeado desde su llegada a Mendoza, i formaban su circulo. Naturalmente
O'Higgins i sus amigos, correlijionarios politicos de 10s
anteriores, se les habian unido, i repetian en coro, recarggndolas con 10s mas negros colores, cuantas acusaciones habia inventado el espiritu de partido contra
don Jose Miguel. San Martin 10s escuchaba con sunla
AMUNhTEGUI.-I.
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Carrera un &muloque le disputaria el mando i le
razaria en sus planes. Veia a la inversa entre sus
sarios personas sumisas i dispuestas a servirle
1 brazo i con la influencia de que gozaban entre
,~mpatriotas. S o tenia que 1-acilar un momento
sobre la linea de conducta que conveniale seguir. Abatiendo a don Jose Miguel, castigaba 10s procedimiento3 de una persona a quien reputaba insolente i descomedida, facilitaba para despues la realizaci6n de sus
proyectos, i se ligaba por la gratitud a 10s hombres de
quienes iba a tener necesidad.
En poco tiempo la competencia habia enconado 10s
5nimos hasta el iiltimo cstremo. Dia a dia habian luchad0 10s dos contendores a punta de oficios. En esta
correspondencia acre e incisiva, se habian lanzado mutuamente esas injurias que pocas vcces se perdonan.
La c6lera de San Martin habia llcgado a1 colmo. i 10s
o’lzigginistas no se descuidaban en atizarla. Traba jaban
principalmente por acabar de hundir a Carrera, despoj h d o l o de la sombra de poder que le restaba. Asi escitaban de continuo d eobernador para que le separara
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citaban la espulsi6n de 6ste.
Los cavveviizos, por su parte, tan luego como supieron
la ocurrencia, se reunieron sin pkrdida de tiempo, i se
pusieron a redactar el proceso de sus enemigos con tanta hie1 i acrimonia, como &os habian usado para con
ellos. Estaban ocupados en esta operacih, cuando
vino a notificarse a 10s tres liermanos Carreras i a 10s
dos vocales de la liltima junta, Mufioz i Uribe, la intimaci6n de que salieran confinados a la proviricia de
San Luis a esperar las 6rdenes del director supremo.
El intendente paliaba este dccreto con la precision que
tenia de atender no solo a la seguridad de sus propias
personas, sino tambikn a la tranquilidad piiblica que
amznazaba alterar la fermentaci6n producida por su
presencia entre 10s emigrados. <(SiV. 5. copfinase a Josk Miguel Carrera, le contest6 kste entrc otras cosas,
ya espondria 10s derechos del hombre a1 alcance de la
judicatura, i el orden con que deben hacerse 10s juzgamientos; pero como jenxrtl del ejkrcito de Chile, i encargado de su represcntaci6n en el empleo de vocal del
gobierno, que dura mientras lo reconozcan 10s patriotas libres que me acompafian, i mientras hagamos a1
directorio de estas piovincias la abdicaci6n dc armas
personas a que marchamos, solo puedo contestar que
ririmprn w r i a rlescuart’izarme que dejar ~ 7 de
0
sostener
mi patria.. Le avisa en seguida en melesaiiogos bastante provocativos contra
de 10s o’lziggiFzistns, que puesto que cona1 su permanencia en la ciudad, se quepara marcharse a la mayor brevedad
Bueiios Aires.
A la vista de esta actitud conoci6 San 3lartin que se
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habia apresurado en demasia, pues no estaba preparado para oponerse por la fuerza a semejante resoluci6n.
Carrera se hallaba a la cabeza de un cuerpo de tropas
cuya mayor parte abrigaba hacia su caudillo un verdader0 afecto, el amor del soldado por un jefe querido,
mientras que San Martin no habia reunido todos 10s
elementos necesarios para intimidar a 10s parciales del
jeneral chileno, e impedir que la desesperaci6n i el entusiasmo por 6ste 10s precipitaran en una resistencia
porfiada. Tom6 el partido de cejar por entonces, i 2p \ a.z6 para mas tarde el cumplimiento de sus designios.
Uno de 10s rasgos prominentes de su car5cter era el disimulo; sabia ocultar su pensamiento, i no escrupulizaba por llegar a su fin acomDdarse un rostro que disfrazase 10s sentimientos que en realidad le animaban. Por
salir del apuro no tuvo en esta ocasi6n ninguna repugnancia para ir a las ocho de la niafiana a hacer a don
Jos6 Miguel una visita, en la cual le hizo mil protestas
de amistad, se disculp6 por su providencia i le manifest6 estabz conform-. en que 61 o cualquieradesus
amigos passsen a Bamos Aires, o a1 punto que mas les
acomodase.

No tard6 Carrera en convencerse de que no tenia intenci6n de cumplirle esta prom-.sa. Hacia este tiempo
partieron para la capital del Plata Mackenna e Irisarri
acompaiiados de don Pablo Vargas. Se susurr6 que el
objeto de su viaje era ir a trabajar por 10s intereses de
su facci6n a1 lado del director supremo. Sospechando
este prop6sit0, el bando contrario procur6 neutralizar
las ventajas que podian obtener con esta determina-
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sib, que el presbitero Uribe. Le sobraba sagacidad
para luchar en diplomacia con 10s emisarios de 10so’higginistas, i estaba en posesi6n de todos 10s datos i antecedentes necesarios para defender las pretensiones de
sus amigos. A fin de llevar a1 cab0 esta resoluci6n, solicit6 Carrera de San Martin que concediese a su colega
Uribe el correspondiente pasaporte. Mas el jefe arjentino, olvidado de 10s oirecimientos que habia hecho
pocos dias antes, contest6 que estaba dispuesto a permitir se trasladara a Buenos Aires cualquier individuo
que se le indicara, a menos que fuese de 10s que componian la iiltima junta de Chile, porque ignoraba qui: decisi6n tomaria sobre las personas de estos su gobierno,
a quien ya habia consultado.
Esta variaci6n del gobernador dejaba traslucir algo
de sus designios. Importaba, por consiguiente, apelar
cuanto antes a la protecci6n del director, i buscar un
amparo a la sombra de su autoridad. Fui. lo que hizo
don Josi. Miguel, apresurhdose a pedir licencia para
que partiesen su hermano Luis i el coronel don Josk
Maria Benavente, ya que no la habia obtenido para
don Julign Uribe, como lo habia deseado. Estos dos
caballeros debian hacer ante el gabinete de Buenos
Aires la historia de 10s servicios yrestados por su partido a la independencia amxicana, i una relaci6n de 10s
agravios que les habia inferido el intendente de Nendoza, implorando juntamente 10s audios que exijia
una espedici6n restauradora.
Mas todo el empeiio de 10s carreriitos por aferrarse
en su naufrajio a una tabla de salvamento, era iniitil;
s u ruina estaba decretada i su poder no alcanzaba a
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tin no era hombre que desistiera fAcilmente de lo que
una vez habia concebido. Habia visto que don Jos6
Miguel no se intimidaba por simples amenazas, aunque llevasen' la forma de decreto i la firma de un mapdatario superior, i la esperiencia le habia enseiiado que
aquel jenio contumaz solo se doblegaria delante de una
fuerza capaz de imponerle. Desde que esta idea habia
%doen su espiritu, se habia puesto a la obra.
de todo habia computado sus recursos para no
c-slrrIllcrse
a dar un golpe en falso. Habia alistado las
milicias de 10s alrededores, afin de que viniesen a reforzar el cuerpo de ausiliares arjentinos, mandados por
Las Heras, que estaba a sus 6rdenes, i se habia asegurado de la cooperaci6n de Alcjzar i hlolina, que disponian de una parte de las tropas chilenas. Cuando tuvo
arreglados todos estos preparativos, exiji6 de Carrera
que diese a reconocer en su divisih por comandante
ieneral de armas a don JiIarcos Balcarce. El desgraciado don Jos6 Miguel, que se iba sintiendo ya d6bil e iinpotente para la resistencia, no se atrevi6 a contestar
01 nfirio por no enconar mas la cuesti6n. Pens6 probaite que el silencio le haria ganar tiempo, hasta
t- las intenciones del director supremo. Reprimi6
bajo 10s arranques de su arrogancia, i se conturo este sacrificio de nada le vali6. San Martin se
nauaDa demasiado fuerte i estaba mui resentido para
que le guardara muchas consideraciones. E n aquellos
&as le diriji6 una tras otra las notas mas imperiosas e
insultantes. Carrera, que habia comprendido que se le
iiiado muchos de sus propios soldados, pereGperanzas, quiso morir como valienti
baio 10s p l w s de la persecucibn, i sc
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Carrera, aunque le doliera, conocid, bien pronto que
no le quedaba otra salida que rendirse. El cuartel estaba rodeado por numerosas milicias de caballeria; se habian abocado caiiones a las avenidas principales; Alcazar i Jlolina a1 frente de SLIS soldados aparecian entre
10s sitiadores; se habia desplegado en una palabra un
grande aparato militar, ni mas ni menos que si fueran
~

( I ) 4Todos 10s emigrados de Chile quedan bajo la protecci6n del -supremo
gobierno de las Provincias Unidas, como han debido estarlo desde que pisaro!i
su territorio; de consiguiente, las obligaciones i contratos que dichos indiriduos formaron con aquel gobierno. quedan libres de su cumplimiento en el
instante que entraron en esta juriscliccih.
Ya no tiene 1’. S. ni 10s vocalei que componian aquel gobierno mas representaci6n que la de nnos ciudadanos de Chile, sin otra autoridad que la de
cualquiera otro emigrado, por cuya raz6n, i no debiendo esistir ningt’in mando, sino el del supremo director, o el que emane de el, le prevengo que en el
perentorio tkrmino de diez minutos entregue V. S. a1 ayudante que conduce
ira que las tropas que se hallan en el cuartel de la Caridad se
mediatas del comandante jeneral de armas don Marcos Bal-

Itravenci6n, pretest0 o demora a esta providencia me
no como un enemigo. sino como un infractor de las :
IS.

.-

tndo que en este momento se estL publicando enterar
,,<rales de este gobierno.-Dios guarde a V. S. muchoa
Mendoza, 30 de octubre de 1814.-Josk de San Martin.-Seilor Brigs
J o s C Miguel Carrera.
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taci6n de fuerzas se redujo a una simple parada, porque el jeneral, cediendo a 1 . ~
necesidad, obedeci6 a
cuanto se le exijia, i segun se lo indicaron, hizo formar
la tropa en el patio del cuartel. Entonces, a la vista de
la linea, se proclam6 un'bando que proponia a 10s chilenos continuar sus servicios bajo las banderas arjentinas, o retirarse como meros ciudadanos. En seguida
tin ayudante mand6 que avanzasen dos pasos 10s que
prefirieran la primera de estas propuestas. Solo dos
hombres se separaron de la fila; 10s demrts permanecieron firmes. Esta decisi6n desagrad6 a 10s mandatarios
de Cuyo, i a pesar del bando todos aquellos hombres,
tanto 10s que habian admitido el nuevo compromiso
como 10s que habian rehusado fueron retenidos i en\iados en nGmero de 700 a Buenos Aires, en donde fueron incorporados en distintos batallones (I).
( I ) Como algunos pudieran tener tludas sobre el nitmero de plazas a que
ascendian las tropas de Carrera vamos a copiar el estado siguiente, fechado
c1 2 2 de octuhre de I S I J . que don JosC Niguel envi6 con su hermano Luis al
director supremo d e Ins Provincias Arjentinas.

Brigadx de artilleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batall6n de infanteria dr linea N. I . . . . . . . . . . . . .
Ratall6n de jnfanteria de linea N.0 2. . . . . . . . . . . . .
13ata116n de infanteria d e linea N.0 3 . . . . . . . . . . . . .
Batall6n de infanteria de linea N.0 4 . . . . . . . . . . . . . .
Batnllhn de injenuos ........................
Rejimiento de caballeria Gran Guardia Nacional . . . .
Asamblea jeneral. de caballeria . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dragons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL..

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

1 0 5 hombres.
36
*
38
22

*

73

s

60

D

164

D

00

*

210

708

NoTA.-La premnra del tiempo no permite dar una noticia circunstanciada del armamento, i de 10s jefes i oficiales sueltos, tanto de 10s cuerpos de li

~ - - 1 --- --r----- ---------- = - - - - - - , pecto a la conformidad, era esa una virtud que le habian ensefiado los espafioles en sus c&rceles, c a r g h dole de cadenas)). De ahi fueron 10s cuatro conducidos
a un estrecho calabozo, en donde quedaron presos con
centinela de vista.
El gobernador habia llevado mui a mal la repugnancia manifestada por la tropa para alistarse en el ejhrcito arjentino, i atribuia, por las insinuaciones de ciertos
individuos, esta, que 61 llamxba insubordinaci6n, a la
influencia del capitgn don Servando J o r d h . Por tal
motivo estaba irritadisimo con este oficial, a quien orden6 comparecer luego que se retiraron 10s cuatro anteriores. Cuando se le present6, le recibi6 con cortesia,
per0 habihdole msndado que siguiese a su ayudante,
no sabemos con qu6 objeto, el capithn a corta distancia
del gobernador se coloc6 el sombI
librarse de 10s rayos del sol. Tal 1
ci6n con insolencia, aunque JOI
bajo su palabra de honor, mas lo c
tin se precipit6 furioso sobre 61,
sombrero, le di6 una manotada

I - - - - - - - -

-nea como de ~ O Sde milicias que han emigrado,
realizada se acompafiari con 10s pies de lista d
dida en el presente estado.
Llegan a cada momento una porci6n de emil
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Cuando 10s Carreras estaban perseguidos por la administraci6n Lastra, Mackenna habia firmado contra
kstos un informe que comprende desde la aparici6n de
ellos en la revoluci6n hasta su prisi6n en Chillsn, i que
ha quedado como la acusaci6n mas fulminante que se
les haya levantado. A su turno 10s Carreras, cuando se
apoderaron del niando a consecuencia del movimiento
de julio, le confinaron con otros a Mendoza. Alli Mackenna, que habia sabido atraerse las atenciones del
gobernador, contribuy6 en gran parte a desbaratar 10s
planes de sus rivales, i a que, en vez de ser favorecidos,
se les persiguiese. Era jeneralmente respetado; de una
austeridad de costumbres ejemplar; reunia a la rijidez
del veterano, que se ha habituado a cumplir a1 pie de
la letra la ordenanza, la devoci6n fervorosa del cat6lico irlandks, naci6n a que pertenecia, que observa
rigorosamente 10s mandamientos de Dios. Su valor
estaba probado; antes de venir a Chile, habia servido en 10s ejkrcitos de Espaiia, tanto en la peninsula como en Africa. Aunque el empleo de cuartel-maestre
clue desempeiiaba, le habria permitido abstenerse de
entrar en la batalla, nunca habia podido permanecer
simple espectador, i voluntariamente habia casi siempre solicitado de sus jefes comisiones arriesgadas (I).
Su cabeza estaba cubierta de canas; per0 bajo ellas
ocultaba la petulancia de un joven. A despecho de 10s
afios la sangre circulaba lijera por sus venas, i el cora( I ) .4si aparece de su hoja de servicios i de un certificado del marques de la
omana que orijinales tcnemos a la vista.

DEL ni amar 111 auorrecer a meaias. 311 oaio contra 10s
Carreras era ingobernable, salvaba todas las barreras.
Era su enemigo a cara descubierta, sin hipocresia. Nad a le impedia espresar delante de todo el mundo crudamente i sin ambajes, lo que pensaba acerca de ellos.
Quien se haya penetrado del orgullo,de la fogosidad,
del arrojo que sus adversarios habian recibido en patrimonio de la naturaleza, comprenders la impresi6n terrible que debian causarles las injurias de un hombre
de la categoria de don Juan Mackenna. Si 61 10s odiaba
ellos tamhien le odiaban. Si 61 10s insultaba i 10s ofendia, ellos t a m b i h le insultaban i le ofendian. Ninguno
de 10s cuatro estaba amasado para contcntarse con zaherir desde lejos a sus contrarios, i limitarse como mujeres a hacer una guerra de palabras. Dos veces habian
intentado darse raz6n con las armas en la mano. Primeramente en Talca, Jlxckenna i don Luis se habian
desafiado; pero no sabemos c6mo la autoridad habia
sido advertida, i el duelo no habia podido llevarse a1
cabo (I). Despues en Jlendoza, don Juan Jose i Mackenna habian resuelto tambikn terminar la cuesti6n
como militares de honor; habian concurrido con este
objeto a la caiiada; habian alcanzado aun a dispararsc.
un tiro, i como ninguno hubiese recibido lesibn, esta-
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negocio, habia pensado que cualquiera que fuese su resultado embrollaria todavia mas sus relaciones con
San Martin, i habia procurado impedirlo a toda costa ( I ) .
A 10s pocos dias sali6 Mackenna para Buenos Aires

lijera, de un coraz6n caballeroso, que se hacia querer
tan luego como se le conocia. Uno de sus adversarios
politicos nos ha confesado con toda nobleza que era
un valiente cuya mano se estrechaba siempre con gusto, i uno de sus compaiieros de armas ha escrito que
su cabeza erguida, sobresaliendo entre las filas, era el
pend6n que seguian durante el combate. Asi murmuraban contra sus hermanos, reservaban para ellos todo
el veneno, toda la hiel; a don Luis le consideraban,
iban aun hasta ensalzarle por abatir a 10s otros dos.
Contaban que en la acci6n de Rancagua, cuando la tercera divisi6n tuvo que retirarse, habia roto su espada.
esasperado a1 ver que no se le dejaba abrir por entre
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maba Camera.
Por desgracia las cosas habian llegado i
que no se les divisaba otra soluci6n que u
itsta la resolucih que adopt6 don Luis, i
midad escribi6 a Mackenna la siguiente f
viembre 20. V. ha insultado el honor de n
mio con suposici'ones falsas i embusteras;
. cIbne, me ha de dar satisfaccih, desdiciitndose en una
concurrencia pfiblica de cuanto V. ha hablado, o con
las armas de la clase que V. quiera i en el lugar que le
parezca.-No sea, sefior de Mackenna, que un accidente tan raro como el de Talca, haga que se descubra
esta esque1a.-Con el portador espera la contestaci6n
de V. -L. C.)>
La fonda en que vivia don Luisperteneciaaun norteamericano, Air. Taylor, comandante de un queche de
guerra arjentino; se interesaba en estremo por su hu6sped, que le habia sido mui recomendado por Mr. Poinsset, aquel intimo amigo i consejero de 10s Carreras,
primer c6nsul de la Cmfederacih en Chile. Este consinti6 en encargarse de la carta, i fuit a llevarla en persona. La respuesta de Mackenna no se hizo aguardar.
Hitla aqui: <(Noviembre20. La verdad siempre sostendrit, i siempre he sostenido; demasiado honor he hecho
a V. i a su familia, i si V. quiere portarse como hombre,
pruebe tener este asunto con mas sijilo que el de Talca
i el de Jlendoza. Fijo a V. el lugar i hora para maiiana
a la noche; i en esta de ahora podria decidirse, si' me
viera V. con tiempo para tener pronto pblvora, balas
i un amigo, que aviso a V. llevo conmigo. De V. I

JI

.

M.D (I).
( I ) Conservamos orljinales estos preciosos documentos, d6n jenermo de
nuestros amigos los autores. ( V . M.)
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iba a presenciarlo el cirujano don Carlos Hanford,
quien se habia llamado en la previsi6n de una desgr:
cia. Los contendores se saludaron con cortesia. Carn
ra sac6 un par de pistolas, i se las pas6 a 10s testigoi
Estos las examinaron con cuidado. i despuks las cai-

se ayresuraraIi a cargar tas armas vrra vez. ~ r esra
i
ocasi6n fueron las pistolas de Mackenna las que se emplearon, i fu6 a Carrera a quien le toc6 elejir. Los dos
tornaron a colocarse frente a frente, en la misma posici6n en que antes se habian apostado. Dada la sefial,
salieron 10s dos tiros, i Mackenna midi6 con su cuerpo
la tierra; la bala de su adversario le habia hecho pedazos el guardamonte de su pistola, le habia quebrado
un dedo i le habia roto de rebote las arterias de la garganta. Fu6 infitil la asistencia del cirujano, i vanos
todos 10s socorros con que se intent6 volverle a la
vida. (I)
Don Luis habia quedado ileso i estaba vengado.
Per0 tal vez le habria sido mejor morir. Si en aquel momento hubiera conocido el porvenir que le estaba reservado 2qui6n sabe si habria envidiado la suerte de
su rival? Solo iba a sobrevivirle cuatro aiios, i cuatro
afios que no serian para 61 mas que una serie de infortunios i de dolores. En ese corto period0 de la persecuc i h , las ansiedades del proscripto, el triunfo de sus
enemigos, la ruina de su familia, la p6rdida de sus esperanzas, el desvanecimiento de sus ilusiones, el destierro, 10s calabozos, el cadalso.
( I ) Don Manuel Gandarillas, r e f i r h d o s e a1 testimonio oral de Vargas, tes
timonio que seglin parece no sabia de la propia boca del testigo. hacontado
en el Arnucano de d,verso modo este suceso; per0 nosotro; hemos preferido
guiarno; por una relac 6n escrita de puiio i letra de Mr. Taylor, en que asegur a bajo su palabra de honor ser verdad cuanto se ha leido.

a las pocas horas no se hablaba en la ciudad sino del
duelo i de su triste desenlace. La muerte de un personaje de tanta importancia, cuyo nombre estaba ligado
a1 recuerdo de victorias brillant'es, obtenidas contra
10s espaiioles en las campaiias de Chile, debia naturalmente llamar la atenci6n de 10s habitantes de Buenos
Aires. Mas el ruido escitado por este infausto acontecimiento diman6 no solo de la categoria de la victima;
el espiritu de partido lo utiliz6 para proveerse de armas contra 10s Carreras. Los que tenian interks en
perder a estos tres jbvenes, se pusieron a esparcir que
no habia perecido en un desafio leal, sino que habia
sido cobardem2nte asesinado. Acomodaron a su antojo, i con ese descaro que da la seguridad casi plena
de no ser desmontido, un hecho que solo tres personas
liabian presenciado. Suponian accidentes que no se
habian verificado. Forj aban un cuento inverosimil,
per0 que halagaba sus pasiones, en lugar de una realidad que, aunque por cierto mui lamentable, no deshonraba a nadie. Publicaban de voz en cuello 10s unos
que el malogrado Mackenna habia sido muerto por
una bala partida en cuatro pedazos i atada con seda;
10s otros que le habiandisparado por la espalda; i otros
todavia que le habian ultimado despuks de herido, i
cuando yacia en el suelo sin poder valerse. Se conoce
la afici6n del pueblo a todo lo estraordinario, sea un
crimen, sea una virtud, i asi no se estraiiarii que estu-

'1

-,-,- -

_ _ - __ _ _ ..- ._

desvalido i sin recursos, en un pais estranjero, cuyo
gobierno se habia decidido por sus acusadores. El director supremo habia llevado su irritaci6n hasta pretender degradar de sus insignias militares a un oficial
que pertenecia a otra naci6n. Habria cumplido aun
ese atentado escandaloso, si no hubiera habido entre
sus allegados uno que le hizo conocer lo irregular de
semejante conducta, i le espres6 con toda franqueza
que mandara ahorcar a don Luis si se le antoiaba,
per0 que se abstuviera de arrancar unas charreteras
que 61 n o habia colocado sobre sus hombros.
En tan tristes circunstancias lleg6 don Josit 3
a Buenos Aires. Posadas le recibi6 con frialdad i
do aquel tenia que ajenciar la libertad de su her1
le cost6 trabajo el no ser encarcelado it1 mismc
embargo hizo cuantas dilijencias estuvieron en E
der, recoji6 las declaraciones de 10s testigos, SI
porcion6 todos 10s datos, todos 10s documento
manifestaban la inocencia del acusado. Trabaj
salvarle contra viento i marea. Todos sus pasos f
a1principio infitiles; todos sus esfuerzos queda-- - I - - - trados. A1 fin, aprovechgndose del adven'imi
gobierno de don Carlos Maria Alvear, jovei
que acababa de ilustrarse con la toma de Mor
i que sucedi6 en el mando a supariente Posad
lograr que las puertas de la prisi6n se abries
don Luis.

El nuevo director hered6 en parte las antipatias de
su antecesor contra 10s Carreras. Le rodeaban varios
individuos que no les tenian mui buena voluntad, entre otros Balcarce i don Juan Florencio Terrada, intimo amigo de O’Higgins, a quien 6ste habia conocido
desde Europa. Movido Alvear por las influencias de
estos personaies decret6 del dia a la noche i sin que
hubiera ocurrido ninglin accidente que lo jnstiticara,
la confinaci6n de 10s tres Carreras a Santa Fe. Don
Jos6 Miguel le habia tratado en Espaiia donde habian
servido en el mismo ejkrcito, i con motivo de una representaci6n que le diriji6 contra una tropelia de esta
naturaleza, volvi6 a anudar sus relaciones con 61, costandole mucho desimpresionarle de la mala opini6n
que acerca de su persona le habian hecho formar. Entre 10s dos habia adem& un vinculo comlin, que 10s
estimulaba a unirse, el odio a San Martin; asi es que
no tardaron en estrechar su amistad. Alvear, jeneral
de veinticuatro aiios, el mas joven de sus colegas, ambicioso de gloria, aborrecia a1 gobernador de Cuyo que
podia arrebatarle las ocasiones de distinguirse. La
mala voluntad que Carrera profesaba a San Martin
era un motivo poderoso para que Alvear le estimara
Los celos que dominaban a 6ste eran tan violentos,
que cuando se trataba de abatir a su rival, le abandonaba hasta la prudencia. No podia soportar que ocupase un punto tan importante como Mendoza, que debia servir de base a las operaciones militares de la restauraci6n de Chile, i sin reparar en la gran popularidad
que le sostenia en aquel empleo, fu6 hasta iiitentar
sustituirle en el mindo de la provincia por un seiior
Pedriel, hombre oscuro i <in antecedentes. Esta Caprichosa disposici6n .;e estrell6 contra la opini6n pliblica

que resistio enerjicamente su ejecucion, i no hizo mas
que poner a1 descubierto la impotencia en que se hallaba el director para anonadar su enemigo. El pueblo
i las tropas que idolatraban a San Martin, se reunieron
a1 instante en un cabildo abierto, manifestaron su descontento por semejante medida, i elevaron una petici6n para que se le conservase en el destino que tan
satisfactoriamente desempeiiaba. El gobierno central,
cuya autoridad en aquella itpoca era poco fuerte, reconoci6 despuits de una demostraci6n tan poco equivoca, que seria una temeridad persistir en su resoluci6n.
Alvear tuvo, pues, que pasar por la confusi6n de volver sobre sus pasos; de modo que este incidente no
produjo otro efecto que envenenar las antipatias de
10s dos itmulos.

Estas desavenencias, como lo hemos indicado arriba, aprovecharon hasta cierto punto a Carrera. Alvear
por odio a su competidor, se manifest6 dispuesto a escucharle, i ayudarle en sus empresas. Don Josit Miguel
hizo cuanto pudo para que estos ofrecimientos no st
quedaran en buenos deseos, i se convirtieran en obras.
Le present6 planes de invasibn, le esplic6 sus ideas en
prolij osmemoriales, i procur6 hacerle comprender que
las Provincias Unidas estaban interesadas en la restauraci6n de Chile no solo para probar su jenerosidad
i adquirir gloria, sin0 tambiitn por utilidad propia.
Solo le pedia 500 arjentinos, armas i d e m h a u d i o s
indispensables. Estaba seguro, decia, que 10s emigrados en doble nlimero se agregarian a la espedici6n.
Estas fuerzas le bastarian para dejarse caer sobre Co-

tidarios,
.nos, ani;a contra

El director parecia oirle con agrado, per0 no pasaba
de meras palabras. Le exhortaba a perseverar, mas no
le proporcionaba ni 10s soldados ni el dinero que solicitaba. Es cierto que, por favorable a1 proyecto que
fuese su Animo, no se hallabaen circunstanciasdeatender a su realizaci6n. No se sentia mui firme, que digamos, en su silla presidencial, i antes de pensar en salvar a 10s dem& tenia que ver c6mo sostenerse 61 mismo. Un descontento sordo jerminaba contra su administraci6n. Se tachaba su conducta de desp6tica i arbitraria; se le acusaba de ser el primer mandatario supremo que, despues de la fundaci6n de la Repiiblica,
rodease de un fausto que sobrepujaba tal vez alde
mismos virreyes. Los altivos portefios le veian con
gusto pasearse por la ciudad rodeado de numerosa
:olta, como si fuera un monarca, i soportaban de
la gana que hiciera aguardar largas horas en sus
:esalas a 10s que pedian audiencia. Alvear no igno)a las prevenciones que suscitaba; per0 acariciaba
ts jentes de espada, i se lisonjeaba de poder domi- la crisis con el apopo de sus fuertes brazos. Mas la
vaicialidad que descubria para con 10s militares, la
ad con que repartia 10s grados, lejos de fale enajenaban cada vez mas i mas las simus compatriotas. Era ya un r e f r h popular,
:niente que se le acercaba se retiraba de calo mayor, de coronel
Lnido a la vista uno de 10s memorides presentados por Cahera
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oposici6n en un brillante ejkrcito de 6,000 hombres,
perfectamente equipado a la europea, como nunca se
habia visto otro en el pais, que mantenia acampado
en 10s Olivos a corta distancia de Buenos Aires. Ignoraba que sus enemigos contaban con una milicia de
otra especie, que no estaba armada con fusiles ni con
caiiones; pero que sabia arrebat6rselos a sus contrarios, i volver 10s soldados contra 10s que se habian tomado el trabajo de disciplinarlos. Las sociedades secretas, en que ejercia gi-ande influjo San Martin i su
partido, socavaban a la sordina el prestijio del director. Se movian con misterio i andaban en la sombra;
pero 10s resultados de sus tareas eran incalculables i
de una rapidez asombrosa. Alvcar ?labia percibido en
el horizonte signos presagos de la tempestad; mas la
consicjeraba todavia remota i f6cil de conjurar. Se engaii6 como un niiio. De repent~-.,qstail6
. .
en la capital
del Plata una furiosa revoluci6n. El pueblo levant6
barricadas, i suspendiendo sus ocupaciones, permaneci6 por tres dias pronto a oponer la fuerza a la fuerza,
si con bayonetas intentaba contrarrestar su voluntad.
Fu6 precisamente el cabildo, quien se pus0 a la cabeza
del movimiento. No le qued6 al director otro refujio
que el campamento de 10s Olivos, i mui luego este mismo dej6 de ser seguro. Don Ignacio Alvarez, que comandaba una parte de las tropas, fraterniz6 con 10s
revolucionarios i se pus0 en actitud hostil contra el director. No habia ya c6mo resistir, i Alvear para escapar tuvo que ir a buscar un asilo a un pais estranjero.
.
Era tal la animosidad de ciertas personas contra 10s
Carreras, que se valieron para molestarlos hasta de

cosa que simples espectadores. Entre las prisiones que
se ejecutaron en Buenos Aires, se cont6 la suya, i no se
contentaron con meterlos en un calabozo, sin0 que les
remacharon a cada uno una barra de grillos. CPor qu6
este cruel tratamiento ? ZHabia alguna solidaridad entre estos tres estranjeros i el ex-director? Ninguna. No
habian mediado entre ellos otras relaciones, que las
que dejamos referidas, para ver si podian arreglar una
espedici6n restauradora, que libertase a Chile de la
dominaci6n espafiola. 2C.uAl fu6 entonces el motivo del
arrest0 de 10s tres Carreras? Una equivocaci6n del oficia1 encargado de las prisiones, que no entendi6 bien
las 6rdenes que se le impartieron, dice el oficio en que
se les di6 una satisfacci6n a1 ponerlos en libertad; per0
nosotros, para quienes esa esplicaci6n es mui sospechosa i poco Clara, casi estariamos tentados a responder, el odio (I).
A pesar de la mala disposici6n a su respecto que esta tropelia debia hacerle presumir, don Jose Miguel no
desesper6, i continu6 sus solicitaciones a1 lado del coronel don Ignacio Alvarez, que habia sido elejido director interino. Volvi6 a presentarle desarrollado i
comentado el plan que habia propuesto a su antecesor,
ofreci6 otra vez sus servicios i 10s de sus compaiieros;
per0 el jefe del e'stado se redujo por toda contestaci6n
a darle las gracias por el empeiio que manifestaba en
favor de la causa americana, i a disculparse de no toiala intelijencia del oficial encargado, a1 recibir las 6rdenes para
ilgunas personas, caw6 el de V. S. S. sin que haya habido causa
a manifestac-6n les servirA de satisfacc.6n. de no haber desme(taci6n buena de V. S. S. Dios guarde etc. Sala Capitular de Buer 1 19 de ISrS.--Franc;sco Antonio de Esca1ada.-SS. Brigadieion Jose Miguel, don Juan Jose i don Luis Carreras.

mar una resoiucion, que apiazaPa para mejores tiempos, con la situaci6n apurada en que se hallaba la RepGblica (I). Don JosC Miguel comprendi6 entonces
que no tenia nada que aguardar del gohierno arjentino, que seria inGtil su insistencia, i desatendidas
todas sus scplicas.
Agobiado por tantos contrastes, desanimado por
tantas decepciones, cualquiera otro habria desesperado, se habria creido bajo el imperio de una fatalidad
inexorable i sc habria abatido bajo 10s golpes de la desgracia. El permaneci6 iriquebrantable i resuelto a continuar la lucha contra todos 10s obstgculos que se levantaban en su camino. Chile se habia perdido en sus
manos, i estaba decidido a sacrificar su vida i cuanto
es car0 a1 hombre, por reconquistar sus derechos atropellados i afianzar su independencia. Estaba dotado
de una rara fuerza de vohintad; nunca se acobardaba
en sus empresas, por dificiles i arriesgadas que pareciesen; no habia embarazos que no se considerase capaz
de superar; jam& 10s mas graves inconvenientes le
liacian desistir de lo que habia determinado. Cuando
( I ) +Meha llenado de satisfaccGn el patribtico celo con que V. S. empeiia
sus luces en la meditacibn de 10s me&os que han de fijar el destino ('e la Am&

rica del Sur, en cuya consecuencia ha presentado con fecha S del que nje un
juicioso plan relativo a la libertad del estado de Chile, cuya suerte mira este
gobierno con rgual inter& que la de estas Provincias. He exam.nado con toda
la dctencibn que e v j e proyecto tan importante, i sin embargo de que en 61
rewltan las oportunas reflexiones en que se funda. he tenido por convenknte
no del berar por ahora en la materia hasta que se reciban nuevas noticias de
de la espedicibn peninsular. e .nstruido de ellas pueda fijarse el plan de operaciones militares, segiln el suceso de las del ejCrcito del P e d , que por momentos se espera. Doi a V. S. las gracias igualmente que a la valiente oficalidad
que ofrece sus servicios en la empresa, i me 1 sonjeo que la ulterior conducta
de este goberno acreditarg c u b t o interesa su atencibn l a suerte futura del
deseraciado Chile. Dios guarde, etc. Buenos Aires, mayo I I de rSxI;.--Ignacio Alvarez- Por ausencia del secretario, T o m h Guido.-Seiior Brigadier don
Jose hlizuel [IP Camera.*
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taba, se pus0 a meditar en 10s medios de encontrarlo
en otra parte. El pueblo que mas habia amado despu6s de su patria, eran 10s Estados Unidos. Pens6 que
en esa naci6n de sus simpatias podria tal vez proporcionarse 10s ausilios que le eran indispensables para que
la bandera tricolor flamease de nuevo en su suelo natal. Tan luego como se le ocurri6 esta idea, trat6 de
realizarla sin demora. No hizo vacilar un momento su
resoluci6n ni la escasez de sus recursos pecuniarios, ni
el abandon0 en que iba a dejar a una esposa joven i
bella, ni el desamparo en que quedaban sus hijos, ni60s que dormian todavia en la cuna. A toda prisa
reuni6 cuanto dinero poseia. lo pidi6 prestado a sus
amigos, empeii6 las alhajas de su m u j x , encomend6
su familia a la protecci6n de la Pi-ovidencia i se di6 a
la vela, no llc\.ando consigo p r x asalariar soldados,
para comprar buques, armas i pertrechos mas que 539
marcos de plata en barra i 12,joo pesos (I). Nada
mas que con esta cantidad, que habia reunido a costa
de mil sacrificios, se embarc6 para Norte AmQica, i
sin embargo, iba en la firme persuasi6n de traer con-
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vana presunci6n. A 10s catorce meses volvia a cruzar
el ockano, trayendo consigo <(unarespetable cuadrilla,
abundancia de toda clase de armas, un jeneral i oficiales de acreditado mkrito, municiones de guerra, hgbiles artistas, imprenta, instrumentos para la fabricaci6n de armas i trabajos de guerra, oficiales inferiores
para la instrucci6n de las tropas, i cuanto podia contribuir a la salvaci6n del pais i a su seguridad futura,
dej ando entabladas relaciones de grande importancia
a 10s intereses de la independencia jeneral de. Sud
Amkrica). Si esta espedici6n no realiz6 el objeto deseado, no fuk ciertamente por culpa suya.

x
Precisamente al mismo tiempo en que Carrera surcaba el Atlhtico para ir a buscar elementos con que
socorrer a su patria, San Martin comenzaba a organizar en Rlendoza, bajo la protecci6n del director, un
ejkrcito para espedicionar sobre Chile. Era cste un
n,=ncomi,=n+n
nil,= meditaba aun desde antes de la emiLe hubiese adivinado a punto fijo 10s
io se verificaron, sin0 porque habia
.ra derrocar el poder espaiiol, se neen Lima el centro de sus recuv-n- ;
tile era un camino mas corto
O--lla ciudad, que el que
s por el Alto Perfi. Est2
E., le impuls6 a abando
T u c u m h , en que hab

de su salud, i a solicitar que se le confiase la provincia
de Mendoza, insignificante a 10s ojos del vulgo, per0
cuya posici6n a1 pie de 10s Andes la hacia para 61 de
un precio inestimable, debiendo servir de base a la realizaci6n de su plan. La ocupaci6n de Chile por 10s espaiioles aument6 las dificultades del proyecto, si bien
hacia el triunfo mas glorioso. Antes solo las nieves de
la cordillera estorbaban su pasaje, i ahora esa misma
cordillera servia de antemural a soldados enemigos
que habia que derrotar. Su rivalidad con Alvear casi
desvaneci6 sus esperanzas, i por persistir en su empeiio se vi6 forzado, como queda dicho, a atizar la revoluci6n que precipit6 a su 6mulo. Cuando el triunfo de
sus amigos en Buenos Aires hub0 quitado del medio
aquel obst6culo, i cuando la activa cooperaci6n del director interino Alvarez comenzaba a allanarle todas
las dificultades, sup0 de repente con inquietud que el
congreso jeneral de las Provincias Arj entinas, reunido
en el T u c u m h con el objeto de nombrar en propiedad
el majistrado supremo i de organizar el estado, se habia fijado en don Juan Martin Pueyrred6n. Era este
un caballero que se sabia fuertemente prevenido contra la espedici6n de Chile, i era mas que probable que
con su elevaci6n a1 poder el proyecto fracasara.
Cualquiera otro de temple menos firme que Sail
Martin, se habria desanimado. Levantar un ej6rcito
en aquellas circunstancias, cuando la guerra esterior i
las disensiones intestinas tenian estenuada a la nacibn,
era ya por si sola una empresa harto ardua i dificil,
para que nadie se lisonjeara de darle cima a despecho
i contra la voluntad del jefe de la Repdblica. Sin .m* argo, San Martin no se resolvi6 a abandonar la par-

gar, habrian parecido senas 1 iundadas a quien quiera
que conociese la sagacidad estraordinaria del gobernador de Cuyo, la fertilidad de su injenio i la rapidez
de sus concepciones. Como el jeneral de Maguiavelo,
tenia algo del zorro i algo del le6n. Si se mostraba valiente en el campo de batalla, las combinaciones a que
se entregaba en su gabinete le habrian atraido la admiraci6n:de 10s mas consumados diplomfiticos. Gustaba aun por sistcma de emplear 10s amaiios, las intri
gas, las maquinaciones subterrAneas, antes de recurrir
a las a r m a i para acabar de arruinar a sus adversarios.
La continuaci6n de nuestra narraci6n suministrar5
mas de una prueba de lo que asentamos.
Conocidos estos antecedentes, nadie estraiiarfi por
cierto que San Martin no se desconcertara a1 recibir la
fatal noticia de aquel nombramiento que amenazaba
desvanecer, como el humo, sus doradas esperanzas,
desbaratar todos sus planes, anular sus talentos, dejarle confundido q u i h sabe por cuAnto tiempo mas
en la categoria de 10s gobernadores de provincia. En
un instante calcul6 lo que tenia que hacer. Tan rfipido
en ejecutar como en concebir, se pus0 inmediatamente a la obra. Con toda presteza hizo salir para Buenos
Aires a uno de sus ayudantes, que gozaba de toda su
confianza. Este ajente llevaba el cargo de entenderse
con el gobierno central, que componian entonces amigos fieles i adictos a San Martin; debia con el acuerdo i
el permiso de las autoridades, que consideraba seguros, apoderarse de todos 10s pertrechos de guerra que
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que tendria que sacarlo todo de las tres provincias de
Mendoza, San Juan i San Luis. Mas la dificultad del
problema no estaba en saber de d6nde se sacarian 10s
recursos, sino c6mo se sacarian. Aquellas tres comarcas eran pobres, escasas de poblaci6n como el resto de
Am6rica; el espiritu pfiblico era desconocido entre
habitantes; no 10s animaba un grande entusiasmo c
10s estimulase a hacer prodijios. Faltaba provisi6n
armas, acopio de viveres, vestuarios i municiones;
habia soldados ni dinero; todo, en una palabra, est2
Dor crear. En tal aDrieto San Martin no vacil6, co
ijar a 10s moradores p;
3 menester. Los trat6 3111
-

Lr de prop6sito de asesin
tre ( V . M.)

compasion. N a d e se esceptuo; todos tuvleron que satisfacer su cuota, unos en plata, otros en trabajo. A
10s patriotas les impuso fuertes contribuciones; a 10s
godos, como era natural, otras mas crecidas todavia.
Oblig6 a 10s hacendados a cederle una parte de sus sementeras para alimentar a las tropas, i algunos de sus
potreros para mantener 10s caballos; a las mujeres
ricas i pobres, a coser la ropa de 10s soldados; a 10s
artesanos a trabajar a raci6n i sin salario en 10s pertrechos de guerra. Declar6 libres i obligados a alistarse a 10s esclavos de veinte a cuarenta aiios. Llam6
a las armas a todos 10s que eran capaces de llevarlas;
no se eximieron del alistamiento ni 10s hijos de las familias acomodadas, a 10s cuales coloc6 de sarjentos u
oficiales. Esto dur6 do3 aiios, i lo que tiene de estraiio
es, no que San Martin arrancase a aquellos habitantes
el fruto d: su; s u h r e s , p x q u e eso i mucho mas se ha
visto en el mundq sino que supiesr: arranckrselo sin
descontentarlos, i aun granje5ndose su aprecio. Nunca
se manifest6 mzjor el talent0 sagaz del gobernador,
quz en esta; circun;tancias. Siempe tenia a mano,
cuando necesitaba conseguir algo, algfin pretesto, alguna astucia que dulcificase su exijencia. Recurria a
mil arbitrios injeniosos, a 10s mas diestros disimulos
para no exasperar a 10s contribuidxes. Con esta t5ctica despert6 un entusiasmo jeneral, e hizo que todos
se creyesen interesados en la empresa i la mirasen
como cosa propia (I).
Compartiase el tiempo de San Martin en buscar del
modo indicado medios para levantar i sustentar su
ejitrcito, i en atender a su disciplina. Era en este Gltimo punto mui delicado i rigoroso. No le gustaba que
( I ) Todos estos d a t a sobre la organizaci6n del ejercito nos han sido sumi.
nistrados por el jeneral arjentino Dehesa.
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marcial. Con la mayor estrictez aplicaba esta teoria a
la organizaci6n de su ejercito. Los soldados tenian
poco mas o menos ocho horas de ejercicio todos 10s
dias; muchas veces 10s disciplinaba hasta por la noche.
No 10s dejaba un momento ociosos. Cuando no estaban ejercitsndose, 10s empleaba en limpiar las armas i
en las d e m k faenas del servicio. De esta manera la disciplina del ejkrcito lleg6 a ser admirable.
A pesar de su tirantez i rigor, sus subalternos le
amaban i respetaban. Los oficiales admiraban en 6.1 a1
veterano que se habia educado en las guerras de Europa, a1 guerrero valeroso que habia obtenido una menci6n especial en el parte de la batalla de BailCn, a1 vencedor de San Lorenzo. Los soldados le perdonaban fCicilmente las rudas fatigas que les hacia soportar por
10s desvelos paternales que le merecian. Frecuentemente hablaba con ellos, se informaba en persona de
sus necesidades para remediarlas, manifestaba interk
en cuanto les concernia. Dominaba a 10s jefes por la
admiracibn, a 10s inferiores por las muestras de un cariiio que no descendia nunca a la induljencia. Asi San
Martin habia logrado hacerse estimar de 10s habitantes que esquilmaba, i del ejkrcito que t r

I

su patria. Les encornend6 la disciplina de algunos cuadros, o 10s emple6 en otras varias comisiones de importancia. Entre estos merece un recuerdo especial
por la actividad i destreza con que le segnnd6 en sus
arduas tareas, don Jose I p a c i o Zenteno, simple paisano, a quien estaba reservado un brillante porvenir.
aunque hasta entonces solo habia intervenido en la
do a 10s cabildos, o mezclhdose a
ido lleg6 a las Provincias Unidas.
Favoso a quien quiera que fuese,
s, en cuyas casas habia alojado el
migrados, se proporcion6 en la vea una pequeiia heredad que culti1;~sestratajemns de astucia i de nimia economia
r t h i que constaban de 10s libros copiadores de Irr
ites que desapirecieran bajo 10s escombros del te3n decir que hizo recojer en las casas las destiladefraxmentos molejones para afilar I o s sables de sns

b a juntar hasta siete mil.

ina carta a don Pedro Palazuelos, desde Paris,10s
acelerar el trasporte de armas i municiones des-

%

godos de Cuyo, exudaron hasta el quilo de su
ulpb del incendio de unos galpones de la Maes
6 qiremar por inbtiles, i amenazando fusilarlos les
)s en orticitlo de mtterte.
is copias de la mayor parte de esos documentos
L en 1855. pero habiendo cedido sus traslados a un
ilustrando esta Cpoca (lo que no ha hecho) na5
iples reminiscenck (F
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tiempo se proyect6 para incomodar a 10s espaiioles (2).
Se liallaba entonces desocupado i molesto por su
inacci6n el conocido marino inglks Guillermo Brown,
que acababa de asentar su reputaci6n de bizarria i
ciencia nAutica, destruyendo dentro del mismo puerto
de Montevideo, en donde flameaba a la saz6n la bandera de Espaiia, las fuerzas navales de esta naci6n
.unque superiores en nfimero a las suyas. Esta hazaiia
labia contribuido no poco a la toma de aquella plaza,
alcanzado una alta nombradia a su autor. Esta circunstancia movi6 sin duda a muchos emigrados chile; a muchos de 10s aventureros estranjeros que haxcudido a la capital de las provincias arjentinas
t intenci6n de medrar a la sombra de la revolua instar a Brown para que consintiera en ponerse
:abeza en una correria naval por el Pacifico. La
- - --ici6n
~
debia proponerse un triple objeto: arruinar
el comercio espaiiol en aquellos mares, libertar a 10s
de Juan Fernandez e intentar, 'si se podia,
trco en el puerto de Coquimbo, para que, a
~

A

C

6n con don Diego Benavente.
ar esta relaci6n nos hemos guiado en primer lugar por el tesral don R x m h Ft-eire i en s e p n d o por varios partes relati:ritos por Ias autoridatles de Lima o Guayaquil.
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favor de la diversi6n que este ataque ocasionaria en
las tropas realistas, San Martin atravesase con mas
facilidad 10s Andes. Brown acoji6 la idea con ardor, i
en compaiiia del clbrigo Uribe, de un franc& Buchard
i de varios otros se pus0 sin pkrdida de tiempo a tratar
de realizarla. No les faltaron armadores que se prestasen a habilitarlos, lisonje&ndose con sacar crecidos rkditos de un corso que ponia entre 10s articulos de su
programa barrer con todas las embarcaciones espaiiolas de la mar del sur. El gobierno mismo foment6 la
empresa, abrihdoles sus arsenales para que se proveyesen de 10s pertrechos que les faltaran. Gracias a esta
protecci6n, pudieron poner en estado de darse a la
vela las viej as i averiadas naves que habian adquirido.
No eran estas mas de cuatro, a saber, la fragata Negra
o Htrcules, montada por Guilkrmo Brown, el bergantin Trinidad, propiedad tambikn del anterior i que dirijia su hermano, el queche Uribe, mandado por el italiano Barrios i equipado por el clkrigo don Julisn, que,
lo habia bautizado con su nombre, i la corbeta Halco'n,
cuyo capit5n i dueiio era el franc& Buchard (I). Sin
embargo, si la eschadrilla no era numerosa ni mui bien
acondicionada, estaba si tripulada por hombres que
la creian mas que suficiente para que nadie les disputara el imperio del oceano. Los jefes, marineros i jente
de desembarco eran todos de lo mas selecto por su coraje. Aunque la espedici6n dejaba columbrar sus peligros no pequeiios, como t a m b i h prometia or0 i ricas
presas, si se portaban con denuedo, 10s voluntarios no
( I ) E l jeneral Mitre ha contado majistralmente esta espedici6n en su libro
titulado El crucero de la Arjentina. cuyo protagonista fu6 Bouchard o Buchar
do, como lo llamaban 10s espaiioles. El marino B q i o s o B a m era bisabuelo
materno de Arturo R a t ( V . M.)

,

A fines de octubre de I S I salieron
~
de Buenos Aires
7egra i el Trinidad, i poco despuks el Halcbn i el
?e, llevando todos bandera arjentina, menos el 61) que habia enarbolado una bandera negra. Los au's marinos que lo montaban, se atrevian a doblar
ablas podridas por el tiempo, ese terrible cabo de
nos que todavia hace empalidecer a 10s mas i n t r b
)s navegantes, i se comprometian con cuatro bu5 mal equipados a limpiar de todo bajel enemigo
tde desde la Tierra del
am&. Arrastraban pelines imperfectas sobre la
Isici6n de 10s lugares, en
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realistas, ningGn navio procur6 cerrarles el paso; per0
a1 doblar el cab0 tuvieron que combatir a enemigos
mas terribles todavia, 10s vientos, que concitaron contra ellos una deshecha tempestad de catorce dias. Durante ese tiemyo las dos embarcaciones marcharon
convoyadas, para que en caso dc desgracia una de
ellas sirviese de asilo a1 equipaje de la otra. La que
menos resistencia ponia a1 embate de las olas, era el
Uribe, que su armador habia cargado con tantos caiiones i de tan grueso calibre, que se hundia naturalmente en el agua bajo un peso que su porte no le permitia sostener. Un dia, a la caida de la tarde, i en lo
mas recio de la borrasca, io percibi6 el Hnlcon niedio
enmipltn entre lnc. niihpc. i I n s snrnhraq

d e 12 n n r h p en

las rocas erizadas de puntas agudas que cubren aquellas playas. Este era el Gnico de 10s cuatro que no llevaba a su bordo mas que chilenos. De tan tr5jica manera pereci6 con sus conmilitones tan enQjicos como
61, don Juli5n Uribe, que con su cabeza de tribuno i
su coraz6n de soldado, quikn sabe qu6 papel estaba
llamado a representar en las futuras revoluciones de
Chile. Pereci6 alli donde termina el Atlhtico i principia el Pacifico, cuando su imajinaci6n quiz5 le sonreia
con la idea de gloriosos triunfos i con la imajen seductora de recuperar esa patria, a la cual todo se lo habia sacrificado. iPobre clQigo! que muri6 sin otra necrolojia que unas cuantas lineas de la Gaceta del Rei,
que infamaban su persona i su familia, i que le perseguian aun mas all5 de la tumba, haciendo impiamente
a Dios c6mplice de sus rencorosas pasiones.
Reunido en la Mocha el HrrZc6n con la Negra i el
Trinidnd, segGn estaba convenido, descansaron de sus
fatigas, i despues de reparar sus averias, se dispusieron para dar principio a sus proyectos, que modificaron con arreglo a sus intereses. Muerto Uribe, 10s jefes
de 10s otros tres buques eran estranjeros a quienes escitaba sobre todo el deseo del lucro, i que por tanto se
empeiiaban en hacer el mayor nGmero de presas que
les fuese posible, aunque para conseguirlo hubieran
de descuidar 10sdemgs fines de laespedicibn. Asi, mientras Brou-n se dirijia a reconocer la isla de Juan Ferdespach6 el Halcdn i el Trinidad para que
ido las costas, sorprendieran las naves ignoIdavia del riesgo que las amenazaba. Sea por-
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mL __ . -, __ __ __ - - __ =-- -- - -o' -- --- -,--tentativa de ataque contra el presidio, antes a1 contrario se diriji6 apresuradamente a San Lorenzo, isla
cercana a1 puerto del Callao, donde habian quedado
en reunirsele sus compafieros. No habiendo tardado
itstos en llegar cargados de botin i de prisioneros, la escuadrilla se pus0 a cruzar a la boca del indicado puerto en acecho de 10s buques qiw entrasen o saliesen.
Como en Lima se ignoraba, no solo la proximidad,
sino aun la existencia de semejante corso, 10s insurjentes permanecieron a su gusto en la ventajosa posici6n que habian escojido, sin que nadie 10s inquietase durante diez dias, que aprovecharon para sus
negocios. La suerte 'os favoreci6 mas de lo que se habian imajinado quiz&; pues cayeron en sus manos
cuatro hermosas naves con rico i surtido cargamento,
entre ellas una gran fragata, la Gobenzndora, i un
velero pailebot, el Adnlzrz, que pasaron a engrosar sus
fuerzas, armadas cada una con dos caiiones. A otra de
las embarcaciones apresadas le derribaron 10s palos, i
la convirtieron en un ponton que les servia de cArcel
para 10s prisioneros i de hospital para 10s enfermos.
Fuit trasladada a este sitio la tripulaci6n de la Gobernadorn, que habia sido reemplazada por jente segura,
i con ella el carpintero del buque. Este era hombre
intritpido, no pudo conformarse con su destino, i busc6
c6mo escaparse. Comunic6 a sus compaiieros el objeto
de sus preocupaciones, i escusado parece decir que
todos le aprobaron i prometieron su cooperaci6n. No
se les presentaba otro medio de fuga, que un bote que
habian dejado en el pont6n; per0 precisamente lo habian dejado porque estaba tan agujereado i mal traido,

lo hubieron remendado lo mejor que pudieron,
embarcaron en 61, confiados en la protecci6n del
40, veintifin individuos que arribaron felizmente a
iancai, i comunicaron 10s primeros en Lima la no:ia de la estaci6n del corso patriota.
Nada podria espresar el furor de Brown, cuando
scubriendo a la vuelta de una de sus correrias la
?a de 10s presos, conjetur6 que la posici6n de su flola no era ya un misterio para 10s peruanos. Mas no
nformhdose con perder sin indemnizaci6n las valiosas presas de que, a no sobrevenir este contratiemAq
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surjente I saludandola con veintifin caiionazos. k n
aquel momento no habia en el puerto buques armados en guerra; per0 si, lanchas caiioneras que, sostenidas por un fuego bien nutrido de las baterias de tierra,
obligaron a 10s patriotas a ponerse en retirada. Dos o
tres veces mas, volvieron a1 asalto, i echaron a pique
en una de ellas la fragata Fiteizte Hcvinmz e incendiaronvarias casas de la ribera. Pero como nada obtenian con esta clase de ataque, por mas arrojo.que desplegasen, renunciaron a la t5ctica franca de que habian usado hasta entonces, i recurrieron a una de esas
estratajemas en que el bum k i t 0 depende de la audacia, i que en tiempos posteriores emple6 lord Cochrane. Por la noche encendieron varias fogatas en la isla
de San Lorenzo, que cierra i domina la bahia, para
llamar hacia aquel lado la atenci6n del enemigo, i
mientras tanto, protejidos p x la oxuridad, s? aventuraron a1trav6s de 10s buques en cuatro o cinco botes.
Al principio todo les s a l 5 a pedir de boca; respondian
In roizda a1 q u i h vive de 10s centinelas, i kstos, engaiiados, 10s dejaban pasar adelante. Merced a este ardid, lograron sorprender varias lanchas caiioneras;
per0 al fin uno de 10s botes cay6 sobre una que estaba
alerta. Habia en ella 50 estremeiios recikn llegados de
Fsnafia nile rprihiprnn 2 10s asaltantes en las puntas
! entonces cuerpo a cuerpo
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en que la wctoria no n a m a lavorecido a 10s realistas, si el estrkpito del combate no
hubiera hecho acudir a 10s botes de ausilio, que con
un fuego mortifero obligaron a 10s audaces aventureros a retirarse con mucho daiio a pesar de su denuedo.
Abortado este plan, estaba visto, ni la fuerza, ni la
astucia salian bien contra el Callao, i la prudencia
aconsejaba a 10s espedicionarios no encapricharse en
la temeridad, o mas bien, su pitrdida era segura, si no
buscaban la salvaci6n en una pronta fuga. Abascal
habia destacado de Lima una divisi6n de 1,000hombres, que para perseguir a 10s corsarios iba a embarcarse en seis buques de alto bordo, que aceleradamente habia armado con las erogaciones del comercio (I).
Habiendo tomado en cuenta estas mismas consideraciones, parti6 Brown el 28 de enero, i como importase
para el logro del corso que se ignorara el derrotero de
la escuadrilla, aparent6 encaminarse a Chile; per0 con
el fin de que perdiesen su pista, cambi6 por la noche
de direccibn, continu6 recorriendo la costa hacia el
norte i no se detuvo hasta Guayaquil, a donde se acerc6 con la resoluci6n de arrancarle una gruesa contribuci6n con el perentorio argument0 de sesenta balas
rojas, que habia aprontado para lanzgrselas, si no se
dejaba convencer. Esta ciudad se hallaba en estremo
alarmada con el aviso del corso trasmitido por Abascal a todoslos puertos del litoral; mas, a pesar de que
temia la visita de 10s corsarios, no se la aguardaba tan
pronto. Los patriotas, pues, habrian podido con facilidad sorprenderla, si desgraciadamente un pailebot
uiia
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-( I ) Estos buques eran las corbeta, Tagle, Minewn, Pnlafox, Reina de Zoos
Anjeles, Comercio i el bergantin Barbnrita. bajo el mando de don Isidoro Cou-

seyro.

Guayaquil est&situado sobre un n o ancho, rkpido,
navegable, que tiene flujo i reflujo como el mar. Cuatro fuertes construidos sobre sus bordes defienden el
pasaje; el primero, denominado Punta de Piedra,
dista cinco leguas del puerto. Se necesitaba antes de
penetrar en la bahia, posesionarse de esta fortaleza,
que era como su Ilave. No perdieron tiempo 10s independientes, i mientras Brown la acometia por mar,
Freire saltaba valerosamente en tierra, i caminando a
la sombra de unos bosques que ocultaban su marcha,
la atacaba por retaguardia i se apoderaba de ella a la
bayoneta. El gobernador habia procurado defenderla
tan luego como recibi6 la noticia de encontrarse a las
puertas el enemigo; mas el refuerzo que envi6, regres6
dando aviso de que habia llegado demasiado tarde,
porque ella estaba ya en poder de 10s asaltantes. Grande fui: la confusi6n en Guayaquil, cuando se sup0 este
desastre. Todos no pensaban mas que en huir, las mujeres i aun la mayor parte de 10s hombres, i en poner
a salvo 10s caudales tanto pliblicos, como particulares;
pues todavia estaba vivo el recuerdo de 10s filibusteros, que varias veces se habian precipitado sobre la
ciudad como aves de rapiiia, cometiendo todo linaje
de atrocidades i saqueando hasta 10s templos.
En medio del espanto jeneral, las autoridades organizaban la resistencia, cubrian la playa de soldados, levantaban baterias i procuraban, en una palabra, recibir del mejor modo que les fuese posible a sus
adversarios. Estos no tardaron en penetrar en la rada
con solo un bergantin i una goleta, pues a 10s buques
mayores 10s habian dejado afuera, temiendo que la
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timiento que debia producirles tan infausto acontecimiento, no amilan6 a aquellos intrepidos navegantes.
Sin demora pensaron en salvar a su caudillo, i como
durante la correria se habian habituado a burlarse del
peligro a fuerza de temeridad, no \;acilaron un instante en cornprometerse en el rio con la fragata i la corbeta. I suerte del bergantin no 10s hizo prudentes, i
marcharon adelante confiados en ksa buena estrella
que siempre favorece a 10s bravos. Los guayaquilefios
habian recuperado su tranquilidad; p e s creian que
las fragatas no se animarian a entrar en la bahia, a
causa de su magnitud i por no dejar sin custodia las
valiosas presas que arrastraban consigo. Mucho se
asombraron, pues, cuando percibieron la N e g m i el
Halcdiz, que venian a proponer a tiro de cafi6n el canje
de sus compaiieros. No obstante su reciente victoria,
no se encontraron capaces de rechazar por si solos un
nuevo ataque, i cifraron todas sus esperanzas en la
oportuna llegada de la flota peruana, que segun 10s
partes del virrei debia aparecer de un momento a otro
Mas, en balde 10s atalayas consultaban el horizonte;
no se divisaba ninguna vela amiga; i mientras tanto
todo el mundo podia ver estacionarse dentro de la
misma bahia a 10s corsarios en facha asaz amenazante.
Entonces procuraron embromarlos, para ganar tiemPO hasta que les viniesen ausilios. Con esta intenci6n
aparentaron prestar oidos a las propuestas de 10s independientes; mas en vez de darles una respuesta caron a hacer objec'
- '3

reunir al pueblo para consultarle, 1 con otra infinidad
de pretestos por este estilo. Conociendo su tActica,
Freire i el hermano de Brown que dirijian el ataque,
intimaron que, si dentro de algunas horas no se concluia la transaccibn, incendiarian a bala roja la ciudad, ultimatum que produjo un efecto mgjico en 10s
guayaquileiios, que en tantas ocasiones habian esperimentado el fuego de 10s piratas. En un momento
todo se arregl6, cedikndose en cambio de Brown i de
sus compafieros una de las fragatas apresadas, tres
buquecitos de poco valor i ademis algunos personajes
de jerarquia que habian caido en poder de 10s corsarios, entre ellos el nuevo gobernador Mendiburo, que
venia de Espafia a Guayaquil.
Despuks de las dos tentativas infructuosas sobre el
Callao i Guayaquil, 10s marinos patriotas, amenazados por la escuadra del Per6, no habrian podido permanecer por mas tiempo en el Pacific0 sin esponerse
a ser esterminados por las fuerzas superiores que se
enviaban contra ellos; per0 mas que este riesgo, lo que
particularmente se oponia a la continuacih del corso,
era la desuni6n que habia comenzado a reinar entre
10s espedicionarios. Individuos de diversas naciones,
diferentes por sus creencias i costumbres, hablando
distintos idiomas, animados tal vez por antipatias de
raza, no losligaba siquiera la unidad de miras; pues la
empresa, para 10s unos era una especulacih, paralos
otros, una cruzada en favor de la causa americana. Al
. . .
n n n p l n l n wando no habia todavia un rico botin que
os intereses egoistas de 10s unos se hermaas miras patri6ticas de 10s otros; todos se

iesmr a 10s realistas, sea para nacer negocio con ias
presas de 10s buques enemigos. Per0 cuando despuks
del suceso de Guayaquil, trataron, en la isla de Galspagos, donde se retiraron a1 efecto, de distribuirse 10s
despojos, estallaron a impulsos de la codicia las rivalidades hasta entonces contenidas, i fueron imposibles
para el porvenir el concierto i la armonia. Los dos
jefes, el uno franc& i el otro inglks, que ya se habian
enemistado durante el curso de la espedicibn, acabaron de malquistarse, con ocasi6n ,del repartimiento.
El odio que se inspiraron fui: un odio a muerte, a1 menos en cuanto a su manera de espresarse: Buchard
decia que habia de ahorcar a Brown, i Brown que habia de ahorcar a Buchard. Para evitar una mala interpretacibn, hai sin embargo que hacerles la justicia
de confesar que estas desavenencias eran, por decirlo
asi, puramente domksticas; no habian salido del casco
del buque; en 10s dias de peligro 10s aventureros siempre habian recordado que combatian bajo una misma
bandera i contra el mismo enemigo. ,Con todo, la conciliaci6n era imposible; i luego que se arreglaron como
pudieron, la espedici6n se dividi6 en dos que tomaron
diverso rumbo Buchard con la Conseczieitcia, una de
las naves capturadas, i el pailebot Anclaluz, volvi6 a
doblar el cab0 i arrib6 felizmente a Buenos Aires.
.Freire, que iba de jefe de armas de la Consecuencia, a1
poco tiempo despuks de su desembarco, pas6 a incorporarse a1 ejkrcito de JIendoza con 10s restos de sus
dragones, reliquias gloriosas de tantos combates, que
acribillados de heridas, pelearon todavia en las llanuras de Maipo. Brown con la Negra i el Halco'n se
diriji6 al puerto de San Buenaventura (en la costa del

erse de viveres I a vender sus efectos.
ircado muchas de sus mercaderias i la
e la tripulaci6n cuando sup0 que 10s
,oximaban. Sin detenerse ech6 a pique
barcaciones que le estorbaba, i huy6
tte, dejando en tierra sus efectos, i lo
gran nfimero de sus compaiieros, entre
contraba su propio hermano i muchos
mrecieron o fusilados por 10s espaiioles o
combatiendo a las 6rdenes de Bolivar, en cuyas f i l s
se alistaron despuks 10s pocos que se salvaron.
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la espalda al ejkrcito de Rondeau en el Alto Perd, e
interceptaba 10s ausilios que le fuesen remitidos de
Buenos Aires. Tres jenerales, Pareja, Gainza i Ossono
recibieron a este respecto idknticas instrucciones; la
invasi6n de las provincias arjentinas debia ser la consecuencia i una de las principales ventajas de la reconquista de'Chile. Ossorio estuvo a punto de realizar
el encargo del virrei; per0 la insurrecci6n del Cuzco,
acaecida en la misma epoca, le oblig6 a desmembrar
su ejkrcito, mandando 950 hombres a1 socorro de
Pezuela, a quien este suceso habia puesto en el mayor
apuro. Despuks, si en vez de ocuparse en poblar las
cgrceles i presidios con individuos inofensivos, se
hubiera empleado en reclutar jente necesaria para
resarcirse de esta baja i cumplir con su comisi6n,
quien sabe c u h t o s 'aiios habria demorado la independencia de America. Una columna de 3,000 hombres
que hubiera escalado 10s Andes, i se hubiera precipitad0 a1 otro lado con ese empuje peculiar del soldado
recientemente victorioso, habria esparcido la consternaci6n entre 10s insurjentes del Plata. Ese ataque repentino por uno de sus flancos desconcertaba 10s planes de 10s arjentinos, i 10s ponia a dos dedos de su
ruina. N o tenian otro medio de parar ese golpe terrible, que introducia a1 enemigo en su propio seno, sino
oponerle una parte de las fuerzas que estaban acantonadas en otros puntos igualmente amagados, i que
con este movimiento habrian quedado desguarnecidos. Un cambio semejante en las posiciones del ejQcito, en cas0 de verificarse, habria espuesto la confederaci6n a1 embate de diversos asaltos simultheos,
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discordias intestinas, solo habria podido salvarse, a
costa de grandes sacrificios, que la habrian dejado
estenuada.
Aun suponiendo que la incursi6n proyectada por
el virrei no hubiera tenido un evento tan prbspero,
como la destrucci6n completa del Gltimo baluarte
donde se habia asilado la libertad americana, de todas suertes estaba en la conveniencia de 10s realistas
el intentarla. La ocupaci6n de una proi-incia que por
su situaci6n habia llegado a ser el cuartel jeneral de
10s emigrados, quz aprovechfindose de su vecindad,
podian perturbar el orden en Chile, mediante las influencias que debian dejar en 61, i el aislamiento de
Buenos Aires en que por la misma evoluci6n se colocaba a1 jeneral Rondeau, eran dos rcsultados brillantes que compensaban sobradainente las fatigas de una
campafia en que no habia mas que mostrarse para
triunfar. En aquel entonces, JIendoza no contaba con
elemento alguno de defensa, i habria caido en su POder sin disparar un fusilazo, porque el gobernador dc
Cuyo estaba resuelto a retirarse delante de 10s agresores antes de comprometerse en una lucha desigual.
La posesi6n de esta comarca por las armas del rei
habria dado a 10s acontecimientos un jiro mui diverso
del que tuvieron , i hecho mas que dudoso el triunfo
esplhndido que despu6s alcanzaron 10s patriotas. Las
presunciones humanas no son or5culos infalibles; la
previsi6n es una facultad que con frecuencia nos induce a1 error; pero en el cas0 presente casi todas las
probabilidades estiin' porque la ejecuci6n del paso
mencionado habria obstruido con un obstiiculo invencible esa ruta que en 1817inmortalizaron 10s indepen-
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les hubieran dado cima a1 atrevido pensamiento de
Abascal, ni habria podido levantarse en Mendoza el
ejitrcito restaurador, ni se habria, por consiguiente,
recuperado a Chile, ni habria zarpado jam5s de V d paraiso la escuadra que redimi6 a1 Perti.
San Martin, que habia concebido el proyecto de recorrer el mismo camino seiialado por Abascal a sus
lejiones, aunque en orden inverso i con mui distintos
designios, conociendo todo el alcance de semejante determinacibn, temblaba de que el jeneral espaiiol adoptase la marcha que le convenia i asomase de un moniento a otro sobre la cresta de la cordillera, cuando
61 no tenia preparado mas que la concepci6n del plan.
Pocas posiciones mas desesperadas i violentas que la
suya: bullia en su cabeza una grande idea que entraiiaba resiiltados maravillosos, la libertad de un mundo quiz&; i eqa idea fecunda, que en su imajinaci6n
T-eia realizada, estaba pr6sima a abortar sin producir ningfin bien, a consecuencia de una agresi6n
cstranjera, que no tenia c6mo rechazar, i de obstgcu10s interiores, que en van0 pugnaba por vencer. El
pensamiento de organizar una espedici6n que atacara a 10s espaiioles por mar i por tierra i 10s espulsara
de sus principales establecimientos, parecia entonces
una idea t a n niiimbric;l en raz6n de las innumerables
dificul
ropezaba para formarla, que
lerado de rematar la empresa
iguna contrariedad, por ameio apareciera, fu6 bastante
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poderosa para arredrar a San Martin. El h6roe arjentino pertenecia a esa familia de hombres obstinados
a quienes ningun atajo es capaz de contener, i que
cuando se han propuesto algfin fin, o perecen en la
demanda, o llegan a1 t6rmino prefijado, cueste lo que
cueste. Con un tacto esquisito i con una'laboriosidad estraordinaria sup0 allanar 10s estorbos que embarazaban su carrera i tocar la meta, a despecho de
10s impedimentos que amigos i enemigos le pusieron.
El peligro mas inminente a que por lo pronto habia
que proveer era esa invasi6n esterior que el dia menos
pensado podia descargar sobre la provincia de su
mando i cojerle desprevenido; asi fu6 lo primer0 que
trat6 de evitar. Cuando observ6 que Ossorio no pensaba en atacarle inmediatamente, procur6 quitarle
todo estimulo para emprenderlo. La astucia -era la
cualidad que predominaba en su car5cter, como el
arrojo en el de Bolivar. A ella recurri6 para quitar a
su inc6modo vecino el deseo de hacerle una visita
intempestiva, que le habria sorprendido en medio
de 10s preparativos con que se disponia para ir
a desalojarle de su reciente conquista. Concibi6 que,
si lograba persuadirle que 10s mandatarios de Mendoza se ocupaban en transacciones mercantiles, ani
que en contiendas i combates, se le calmarian en gr
manera sus Animos belicosos. El principal alicier
que debia influir sobre el capitAn espaiiol para hac1
le intentar una invasi611, no podia ser otro que el .
mor de verse inquietado en la posesi6n de un pais
tbia robustecido su imperio. SI
:reer que la capital de Cuyo (
n campamento, no se necesit:
iui eximio para prometerse q
Gll
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campaiia, abrikndose pasaje por entre la nieve i saltando por encumbradas cordilleras. San Martin no
ignoraba que la victoria ha hecho estremadamente
descuidados a grandes jenerales. ZC6mo no esperar
que deslumbrara a uno tan vulgar como era Ossorio ?
En conformidad con esta ideas acord6 mostrarse apocad0 i humilde ante el conquistador de Chile, i reservar sus brios para mejor ocasi6n. A fin de desarmarle
le remiti6 una tras otra dos o tres embajadas a pedirle que no se rompieran las hostilidades, que segun las
apariencias estaban pr6ximas a estallar entre 10s dos
estados, i que se restablecieran las relaciones comerciales interumpidas por 10s liltimos acontecimientos.
La instancia que manifestaba por llegar a un avenimiento, era calculada para hacer creer a1 jefe espaiiol
que 10s arjentinos estaban en la imposibilidad de hacer una tentativa contra Chile. Ossorio debia indefectiblemente tomar las proposiciones de paz que se le
dirijian por el 6rgano del gobernador de Cuyo, como
una prueba evidente de la debilidad de kste, comouna confesi6n t&cita de la impDtencia del mismo.
El gobierno chileno contest6 a estos oficios que jam5s pactaria con rebeldes, interin no volvieran a1 gremio de Espaiia, de donde impiamente se habian separado. No necesitaba San Martin abrir el pliego en
que se le replicaba, para saber su contenido. Jamas
habia pensado que Ossorio admitiria sus propuestas i
celebraria con 61 un tratado de comercio. Unicamente
habia tenido en cuenta, a1 entablar estas negociacioI
-
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La tregua ue algunos meses que por estos manejos
se habia proporcionado, acab6 de asegurfirsela por
una nueva estratajema. Hizo esparcir en Santiago por
medio de cartas escritas en Mendoza o de fieles emisarios, que previendo como mui inmediata una irrupci6n de 10s espafioles, i no cstaiido dispuesto a defenderse, habia tomado con anticipaci6n las medidas concernientes a una pronta retirada, cuales eran, trasladar a un lugar seguro 10s caudales del fisc0 i las pertenencias delos particulares; que por el mismo motivo
habia hecho trasportar hacia el interior todos 10s
efectos de valor existentes en la ciudad, i 10s ganados i cosechas que estaban en !os campos, habiendo
dejado solo en las cercanias 10s caballos i las mulas,
para que 10s habitantes pudieran fugar apresuradamente tan pronto como vieran ondear sobre las nieves el pabell6n espaiiol.
Los artificios del astuto arjentino tuvieron un exit0
completo. Luego que estas noticias llegaron a 10s
oidos de 10s oficiales realistas, comenzaron a cambiar
de dictamen i a considerar una espedici6n a la otra
banda mas dificil i menos iitil de lo que a1 principio
habian creido. La guerra es para muchos una especulacGn, i la abundancia o escasez de botin decide
de su conveniencia. La voz que se habia propagado
de haber quedado nlendoza reducida a un esqueleto, borr6 a 10s ojos de muchos militares las ventajas
resultantes de su ocupaci6n i apag6 su ardor marcial.
A su juicio no podia ser necesaria una incursi6n contra

un viaje dilatado por entre rocas escarpadas, donde
‘11 vez iban a encontrar la muerte, i la conquista de
nas cuantas casas de barro, despojadas de sus mueles i’abandonadas por sus duefios, adquisici6n que no
impensaba por cierto las fatigas que demandaba. Las
leas de sus subalternos influveron-como era natural
)bre Ossorio, cuyas disposiciones bklicas se habian
otablemente entibiado con la seguridad que se le
abia hecho concebir de que sus adversarios no POdian ni querian agredir sus dominios. La persuasi6n
en que estaba de que se habian puesto a correr aun
antes de que se fuera en su seguimiento, acab6 por
’-xkrselos despreciables i por hacerle mirar con indibrencia una espedici6n a la que ni el miedo ni la codia le estimulaban, i que demorada de dia en dia, conciuy6 por no wrificarse.
Jientrzs tanto San Martin se aprovechaba de esa
cci6n para reclutar hombre a hombre ese ejkrcito
)il en nlimero, per0 fuerte por su valor i disciplique elev6 a Chile a la categoria de naci6n. Traba1 0 en $11 eng-anche e instrucci6n con una
actividad
desplegado en su vida, coni0 que acaiia ~7erdescolgarse de la cima de la corlie estaba situado su pequefio campatalistas que venian a desbarat5rselo.
le costaron la ensefianza de 10s indis, la fabricaci6n de pertrechos, el acoiciones de boca i la recoleccih de 10s
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ban antes de llevar a1 cab0 sus proyectos. E n el vasto
plan que se ajitaba en su mente, la reuni6n de tropas
que le pusieron a cubierto de una sorpresa, no era
mas que el principio de su obra. Necesitaba todavia
para coronarla con el debido acierto vencer dos dificultades enormes, que habrian acorbadado a un alma
menos impertttrrita que la suya. Tenia que trasmontar con un ejttrcito compuesto de las tres armas, esas
moles estupendas que se alzaban a su vista, de trgnsit0 dificil aun para un viajero solo, i derrotar en seguida en el opuesto lado a 10s vencedores de Rancagua, que iban a caer con las fuerzas intactas sobre
soldados diezmados,por la intemperie i abrumados por
el cansancio. Bastaba preguntar c u d era el estado de
10s caminos por donde 10s repiblicanos tenian que
pasar, i 10s batallones con que 10s realistas podian repelerlos, para inducir hacia quit parte se inclinaria la
victoria: por esta sola consideraci6n, atendiendo a las
reglas de las probabilidades, cualquiera habria declarad0 perder la partida antcs de jugarsc.
El mismo San Martin, a pesar de la confianza sinm l a r clue tenia en sus vrovios recursos. sentia. delante
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cuanao sup0 que ussorio habia sido reemplazado
por Marc6, a quien habia conocido durante su permanencia en Espafia. Sabiendo por esperiencia propia
que el nuevo gobernante era un imbttcil fkcil de engaGar, i un cobarde incapaz de una resistencia enerjica,
sinti6 con el anuncio de este nombramiento renacer
e‘n su coraz6n de una manera irresistible su vacilante
fe. Cukntase que se hallaba sentado a la mesa, donde
a la saz6n comia con varios de sus amigos, cuando se
le avis6 que don Francisco Casiniiro habia sido elejido
capitan jeneral de Chile, i que a1 saber esta noticia,
arrebatado por un entusiasmo siibito i casi profetico,
tom6 en sus manos una copa, que llen6 de vino hasta
sus bordes, i brind6 en seguida por la independencia de AmQica con una convicci6n tan profunda,
como si estuviera leyendo las palabras que proferia
en el oscuro porvenir.

I1
No se descuid6 por eso en sus trabajos, esperanzado en las torpezas que la ineptitud haria cometer
a su antagonista i de que 61 estaria pronto a utilizarse. El gobierno chileno contaba con tantos elementos
para su resguardo, que parecia obra de milagro el
derribarlo. Con las numerosas huestes que le rodeaban podia estimarse a1 abrigo de todo peligro. Si la
nn+rn
Ant partidos llegaba a ventilarse
~ 1 ,desplegando cada uno sus
patriotas habrian sido derrota!. No se le ocultaba a San Mar. .
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taDa, porque, mas que en la merza bruta, creia en la
estratejia, en la diplomacia, en la astucia. Confiado
en su natural sagacidad, no consideraba una faena
superior a sus alcances colocar a 10s espaiioles en tal
situaci6n, que la multitud de sus soldados de nada
les sirviera.
La elaboraci6n de un plan que no obstante su
inferioridad manifiesta le diera la victoria, habia sido
el tema de sus constantes meditaciones desde que habia concebido la idea de la espedici6n libertadora, i
nunca habia desesperado de encontrar la inc6gnita
del problema. Desde luego se fij6 en dos medidas que
juzgaba, i con raz6n, indispensables para el logro de
sus proyectos ulteriores. Era la primera ponerse a1
corriente por datos exactos i fidedignos de cuanto en
Chile sucedia, a fin de dirijir con tino las operaciones
militares sobre este reino, i la segunda hacer ver a 10s
realistas bajo un aspect0 engafioso cuanto pasaba en
Mendoza, para que tomaran en falso todas sus disposiciones de defensa. La actividad i destreza que
emple6 en la consecuci6n de estos dos resultados importantes, solo son comparables a las que despleg6 en
la organizaci6n i equipo de su ejkrcito, cosa en que se
ocupaba a1 mismo tiempo. No podia alcanzarse el
doble objeto que se proponia, sino por medio de espedientes injeniosos que burlaran la vijilancia del enemigo e introdujeran el desconcierto en su campo. La
invenci6n de tretas que le condujeran a ese tQmino no
ofreci6 graves dificultades a San Martin, que como
sabemos era eximio en esa clase de descubrimientos
i mas temible quiz6 en su gabinete, urdie-”- ’ - -- des con que se disponia envolver a las pe
trataba de anular, que en el campo de bat:

objeto que impedir con este castigo la vuelta a Chile
de 10s emigrados. Sea lo que sea, el gobierno espafiol
tuvo noticias de lo sucedido e hizo publicaf en la Gaceta un pequeiio articulo sobre el particular, en el
cual se encarecia la misera suerte de 10s desterrados
i el ansia que todos manifestaban por regresar a su
pais natal a gozar de la lenidad con que se trataba a
10s patriotas arrepentidos.
San Martin conoci6 en el acto las ventajas que podia sacar de aquel incidente, para entablar con sus
enemigos de un modo fiicil i sencillo relaciones favorables a la causa de la independencia. Habiitndose
esplicado secretamente a este respecto con Picarte,
G u z m h , E’uentes i algunos otros emigrados cuyo patriotismo le era conocido, les propuso que abandonasen las provincias arjentinas i se dirijieran a Chile,
donde su presencia podia ser de la mayor utilidad.
Indic6les que les servirian de salvo conduct0 las voces mismas que 10s godos habian cuidado de esparcir.
Podrian alegar como pretest0 para paliar su regreso
la imperiosa necesidad en que se habian visto de escaFar a esas tiranias i vejaciones del gobernador que
tanto vociferaban en su peri6dico oficial, i el prop&
sito que tal opresi6n les habia hecho formar de abjurar las ideas liberales. Era probable que 10s espaiioles
darian crCdito a sus palabras i 10s dejaran tranquilos
en sus casas, tanto por creer ciertos 10s hechos a que
aludirian, como por el deseo de promover la deserci6n en las filas de 10s insurjentes. Si a favor de este
engaiio lograban establecerse en el pais, propalarian
la voz de que las Provincias Unidas no contaban absolutamente con recursos para espedicionar sobre Chile,
fomentarian el descontento en todas las clases i
AN~’16rEGUI.-T.
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iioles no se dejaron engaiiar por esta esi mirando con raz6n a 10s triinsfugas cotosos, 10s apresaron i pusieron en estrecha
tci6n. El astuto arjentino habia previsto
ijencia, como tambikn su remedio. Luego
tl encarcelamiento de sus mensajeros, llaunate de San Luis, donde le tenia concit6 a que, escudado con la salvaguardia
2naci6n a muerte i de sudestierro, se vol.le lo mismo que lo anteriores; encargiinx a n d o fuera interrogado acerca de ellos,
ase como victimas de su persecuci6n. Alpt6 con gusto una proposici6n que le perir a su patria,como antes lo habia deseaar a varios paisanos suyos de la prisi6n
ian. Sin pCrdida de tiempo hizo 10s prepaispensables para su viaje, i acto continuo
marcha para su destino con las precaucio-

mos dicho, en el pais, 1 alejaba de su persona toda idea
de doblez i mala fe. Asi, cuando la autoridad le hizo
comparecer a su presencia, para interrogarlo sobre
las causas de su vuelta, espuso con ese aplomo de
todo reo cuya absoluci6n est& segura: que 10s procedimientos hostiles del gobernador de Cuyo eran 10s
motivos pliblicos i notorios que le habian determinado a fugar de la otra banda, como ya lo habian practicado antes que 61 varios otros individuos, entre 10s
cuales nombr6 a Picarte i sus d e m h compaiieros, a
quienes asegur6 se les habia aplicado un tratamiento
an&logo a1 suyo por haber manifestado cierta simpatia en favor de la M2tr6poli. El gobierno, que no
tenia ninguna raz6n para dudar de la veracidad del
deponente, i si para creerle, se persuadi6 por esta declaraci6n que habia andado injusto en la aprehensi6n
de 10s sujetos antedichos, i deseoso de reparar el error
en que suponia haber incurrido, se apresur6 a ponerlos
en libxtad, d2jdndolos por esta circunstancia espeditos para desempeiiar su comisi6n (I).
De esta manera pudo contar San Martin en el centro del pais enemigo con una falanje de operarios
fides i laboriosos, que en adelante no tuvieron mas
ocupaci6n que atizar el descontento producido por
las violencias de 10s realistas i comunicarle con la
( I ) Picarte fui. uno de 10s mas ilustres patriotas por su pureza i su honradez. Su ahuelo era franc& (Picnrt) i 61 mismo comenz6 su camera de sarjento
de artilleria en 1810.Pero es una de las figuras mas puras de la revoluci6n i
por si sola mereceria un lihro especial.--Ahrigamos la ambici6n de escribirlo
ncsotros mismos (V.M . )
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buen suceso de la espedici6n. Los movimientos de
las tropas reales, 10s bandos promulgados por el gobierno i sus efectos, las escaramuzas de las guerrillas
insurjentes i otra inultitud de asuntos interesantes
por este estilo, se supieron en Mendoza yor su conducto. Desde el establecimiento en Chile de estos emisarios, no hub0 hecho que arrojara alguna luz sobre
la situaci6n politica del reino, que no fuera noticiado
a 10s patriotas con la mayor prontitud (I).

Mientras quz el gobxnador d ? Cuyo se enteraba,
merced a la dilijencia de sus corresponsdes, d ? cuanto
hacian sus enzmigos, 61 trabajaba en Jf3ndoza para
que 6;tos no tuvieran la mismnl certidumbre con respecto a sus operaciones, e ignoraran hasta 10s irltimos
momentos sus planes i recurs33. Una intriga coronada por un k i t 0 feliz le habia permitido acreditar
a1 lado del gobierno chileno a 10s mismos ajentes que
iban encargados de espiarle. Otra intriga no mznos
injeniosa i dirijida con una m x s t r i a sorprendente,
le proporcion6 una comunicaci6n directa con Marc6
i sus principales allegados, i le pus0 en aptitud de
hacerle creer como verdades indubitables las mentiras garrafales que sobre sus proyectos le convenia aut orizar .
Existian en el distrito de su mando un gran niimero de realistas que 10s revolucionarios chilenos habian
( I ) Este hecho nos ha sido refendo por el jeneral don

nate.

JosC Santiago Alda-

jado del centro de sus relaciones. El gobernador, temiendo que en aquellas circunstancias, estos prisioneros le suscitasen algunas dificultades, sea embarazando sus providencias, sea delathdolas a sus
adversarios, 10s hizo trasladar a la Punta de San Luis,
distante ochenta leguas del paraje donde habia sentad0 su campamento.
Entre las personas trasladadas iba don Felipe del
Castillo Albo, comerciante acaudalado i de representacidn en Chile, de suma honradez i de una fidelidad
intachable a1 monarca, motivos suficientes para que
sus palabras gozasen de grande autoridad en su partido. Antes de su destierro a las provincias arjentinas habia manifestado de un modo franco i leal su
apego por Espafia. Su casa habia servido de club a
10s partidarios del rei, su bolsillo habia proveido a 10s
gastos exijidos por la politica, su persona habia aparecido complicada en todos 10s movimientos reaccionarios. Don Jos6 Miguel Carrera lo habia confinado
por estas causas a Mendoza, recomendhdole a1 jefe
de la provincia como un sarraceno incorrejible, que
era necesario vijilar con el mayor cuidado. San Martin le habia tratado en consecuencia, i colocado su
nombre el primero en la lista de 10s que por perjudiciales habia separado de Mendoza; mas despu6s reflexionando pens6 que un hombre semejante, tan acatado de sus correlijionarios como detestado por 10s
insurjentes, podia servirle de mucho en la situaci6n
presente, valikndose de su intervencibn, sin que 61
mismo lo sospechase, para suministrar a Marc6 noti-
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a uno de sus oficiales que procurara granjearse su
amistad, comisi6n de fiicil desempeiio a causa del cariicter franco i espansivo de Castillo Albo. Tomiironse en seguida por medios indirectos, tanto de 61 como
de 10s chilenos emigrados, minuciosos informes acerca de sus negocios particulares, i cuando se adquirieron a este respecto 10s datos precisos, la persona que
se habia captado su confianza empez6 a dirijirle frecuentes cartas bajo cualquier pretesto, para conseguir que contestase con otras, a las cuales se cortaban
con prolijidad las firmas. Hecha esta operacibn, el
ajente a quien San Martin habia encomendado la direcci6n de esta intriga, escribia en nombre de Castillo
Albo a su esposa i a sus deudos, a Marc6 i a sus demiis
amigos politicos largas cartas en las que les hablaba
a 10s primeros de asuntos domksticos i de intereses
tan peculiares suyos, que alejaban todo recelo de supercheria, i en las que relataba a 10s segundos 10s
sucesos de Mendoza en la manera i forma que a San
Martin convenia. Para desvanecer las sospechas que
la diferencia de la letra habria hecho nacer sobre su
autenticidad, se mid6 de hacer decir en la primera al
honrado comerciante que por temor de que cayera
en manos de 10s satklites de S a n Martin, no las escrih ~ nllnrg
q
de su puiio, ni las firmaria con su nomlo; per0 el conductor en prueba de veragaria junto con cada misiva un pedacito
n la firma correspondiente.
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Albo debia escribirles: tal fuC el raciocinio que se
hicieron. La Providencia le habia colocado sin duda
en aquel sitio para desconcertar con sus oportunos
avisos las tramoyas de 10s rebeldes. Nadie, a no ser
una persona verdaderamente comprometida i espuesta a perder su cabeza a1 menor desliz, habria imajinado ese injenioso espediente para recatar su nombre. El temor de ser descubierto, que se revelaba a
cada linea, era una prueba evidente de la veracidad
del testigo. Por otra parte, las noticias eran halagiieiias, i eso bastaba para. que se las tuviera por verdaderas. El hombre es formado asi por la naturaleza:
siempre Cree 10s acontecimientos que favorecen sus
pasiones, sus ideas, sus intereses; siempre duda de 10s
sucesos que contrarian sus esperanzas. Alucinado por
sus raciocinios i engaiiado por las apariencias, no es
estraiio que el presidente de Chile no vacilara en entablar una sostenida correspondencia con el gobernador de Cuyo, en la que el astuto arjentino le hacia
creer, bajo el seud6nimo que habia adoptado, cuantas patraiias se le antojaba comunicarle, i en la que
Mar&, participhdole en contestaci6n cusles eran las
intenciones del gabinete, se convirti6 sin saberlo en
el principal espia de 10s insurjentes.

V

La alegria de San Martin no conoci6 limites, cuando vi6 el kxito obtenido por su astucia. E n lo sucesivo no tuvo que fatigarse en arbitrar trazas para
acreditar entre 10s espafioles sus embustes. Habia
encontrado un medio soberano que le dispensaba de
ese trabajo. Cuando necesit6 hacerlo en adelante, sali6 de sus apuros con la mayor facilidad, enviando
un correo a1 palacio mismo de Marc6 a entregarle una
carta de Castillo Albo en que se afirmaba la falsedad
que le convenia esparcir, i una bolita de papel que
el mensajero llevaba oculta en el conduct0 del
oido. Era. esta liltima la contrasefia convenida, que
comparada con las otras firmas del negociante existentes en Chile, resultaba ser idhtica, i que el propio
aseguraba llevar en aquel sitio para que no se supiera jamzis quikn era el autor de 10s papeles que consigo
traia, aun en el cas0 de ser apresado por 10s insurjentes. Marc6 recibia siempre al conductor del mismo
modo i por decirlo asi casi con 10s brazos abiertos.
Aplaudia su destreza i discrecibn, lo recompensaba
con una buena propina i le despedia con la contestaci6n correspondiente (I).
No acabariamDs nunca si tratAramos de contar
una por una todas las argucias de que se vali6 San
Martin para burlar la credulidad de sus propios adversarios. Es inagotable el catdogo de ankcdotas que
existen sobre el particular. Con todo, vamos a refe'

(I)

Todos estos pormenores e s t h autorizados por el testimonio de don Jo-

s6 Antonio Alvarez Condarco. a quien San M a r t h habia puesto en el secret0
de la intriga i de cuya boca 10s hemos escuchado.

rir, a mas de la anterior, otra que pruebala rara capacidad de observaci6n con que el cielo le habia dotado,
i el arte infinito con que sabia aprovecharse para sus
fines de las menores incidencias. Una noche que se
encontraba trabaj ando en su gabinete, 10s guardias
que custodiaban las gargantas de la cordillera condujeron a su presencia un hombre que habian sorprendido tratando de introducirse furtivamente en
la provincia. San Martin suspendi6 por algunos instantes la ocupaci6n que le embebia, i despuits de haber examinado a1 detenido con esa mirada penetrante que le era caracteristica, le dijo con voz amenazante que era un espia del enemigo i que iba a entregarle a1 verdugo si no le confesaba paladinamente la
verdad. El pobre diablo, turbado por aquellas amenazas i creyitndose en verdad descubierto, declar6
ser efectivamente un mensajero de Marc6, i a trueque
de salvar su vida, pus0 en manos de su interrogante
algunas cartas que traia escondidas entre 10s forros
de su montura para varios realistas residentes en
Mendoza. Apenas hubo leido San Nartin 10s sobres,
cuando conoci6 las ventajas inmensas qbe podia sacar
de la posesi6n de aquellas piezas para engaiiar a1 enemigo, i sin pitrdida de momento pens6 en ejecutar el
plan que para ello improvis6. Oblig6 a1 mismo portador, sobre cuyas huellas pus0 a 10s corchetes de la
policia a fin de que no se le escapara, a que llevara
las cartas a su destino i le trajera a1 siguiente dia las
contestaciones, liabiitndole amenazado antes con la
muerte si revelaba a quien quiera que fuese el secret o de su conferencia anterior. Luego que las respuestas estuvieron en su poder, hizo comparecer ante si
a las personas que las habian firmado, i cuando se

unos a otros, porque de esta manera estaba seguro
- --iplotarian para engaiiarle, i 10s ponia
imposibilidad de delatarse unos a
ie alguno le traicionase o fuese, dessus sen7icios con jenerosidad, a dife:asado con chilena (una seiiora Irigoyen) i se hizo no:id0 el primer barbmetro en Santiago. Vivia en la caasa era mui frecuentada en el invierno para consultar
:nte por 10s hacendados de rulo. ( 8 .M.)

nase por lo bajo i se sirviese de sus propios emisarios
para espiarle o embaucarle. No es preciso creer por
est0 que el gobernador de Cuyo emplease solo en estas
comisiones a viles mercenarios de esos que por or0
sirven todas las causas; frecuentemente se valia de
individuos de corazbn, adictos a la independencia por
convicci6n, que con noble desinterks esponian su vida,
sin mas estimulo que el deseo de cooperar a la libertad de su patria. No faltaron hombres del pueblo,
que con una abnegaci6n sin limites admitieron tan
peligrosos encargos, arrostrando la rabia i la venganza de 10s realistas bajo un gobierno inquisitorial i receloso, que rodeado de delatores se imajinaba crimenes en las acciones mas insignificantes. Una de las
cat5strofes mas horribles que ensangrientan la historia de esa kpoca, demostr6 cuAn grandes son esos
sacrificios ignorados que despuks de una derrota
pierden a 10s quelos ejecutan, i que despuks de la victoria tal vez se olvidan.

VI
I

San Felipe una familia que llevaba el ape-

ut: Lraslavifia. Su decisi6n por la independen-
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cia la habia hecho pasar de una decente mediania a la
mes forzosas, las prorratas,
consumido su caudal. Aun:id0 el orijen del menoscabo
sez que soportaba, no habia
.i arrepentidose de sus sacri-
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principiar, habria seguido la misma conducta sin vacilar, a sabiendas de las penalidades que se le aguardaban. Con la desgracia, su patriotism0 se habia fortificado i sus convicciones se habian arraigado. La
triste situaci6n de Chile le acongojaba tanto como la
suya propia. Esta familia era numerosa. Tenia por
padre un anciano ciego e invdido para el trabajo.
Componiase este hogar, sin contar las mujeres, de seis
varones. Todos habian sido soldados, menos el menor
a quien su poca edad no le habia permitido cargar el
fusil como 10s otros; habian lidiado bajo las banderas
patriotas desde el comienzo de la guerra, i en su hoja
de servicios estaban consignadas todas las acciones
desde Yerbas Buenas hasta Rancagua. Despuks del
sometimiento del pais, probablemente la humildad
de su posici6n les permiti6 quedar en la sombra i vivir tranquilos ocupados en sus negocios. La subsistencia de toda la familia pesaba sobre 10s cuatro hermanos mayores, que hacian cuanto de ellos dependia
por llenar cumplidamente sus deberes. Si hubieran
dejado de trabajar un dia, el pan habria faltado en
la casa. Entramos en estos pormenores domkticos,
porque solo con su conocimiento podr5 estimarse
cual se debe la abnegacibn i el civismo que animaban
a estos jovenes, cuando se prestaron a desempefiar
un encargo en que jugaban su vida, i con ella el bienestar de personas tan queridas. E n cualquiera es
gran mitrito esponer la existencia por el triunfo de
una grande idea; per0 es doble mQito esponer coin0
10s Traslavifias la comodidad de un padre viejo i venerado, que no se encuentra ya en situaci6n de pasars e sin el ausilio de sus hijos.

El primojknito se llamaba Juan Jose, i estaba casad0 con una hija de aquel coronel don Jose Maria
Portus que hemos visto en la batalla de Rancagua,
mandando las milicias de Aconcagua. (I). Portus emigr6 a Mendoza, como todos 10s que escaparon de
aquella fatal jornada. San Martin, que queria a toda
costa organizar su espionaje en la provincia de Aconcagua, por donde tenia meditado que se descolgara
el ejercito, i ponerse en relaci6n con 10s patriotas que
por alli hubiera, sabiendo que era natural de aquella
tierra, le Ham6 un dia, le comunic6 sus deseos, le hizo
ver la ntilidad que se reportaria en realizarlos, i le
pregunt6, como conocedor de sus paisanos, cuiiles
eran entre ellos patriotas bastante decididos para
prestarse a1 desempeiio de una comisi6n tan ardua
i peligrosa, como era de remitirle un estado exacto
de las fuerzas realistas acantonadas en la comarca i
10s demiis datos que estimare convenientes. El corone1 le design6 como aparentes para su prop6sito a don
Jose Antonio Salinas, vecino de Putaendo, i a don
Pedro Regalado Herniindez, de Quillota, i aunque
comprendia mui bien todo el riesgo que correrian 10s
que admitiesen el mencionado encargo, le nombr6
primer0 que a 10s otros dos a su propio yerno, el cual
como queda dicho residia en San Felipe.
Creyendo el gobernador, en virtud de 10s informes
de Portus que 10s individuos indicados aceptarian
sin oponer reparo de niriguna especie, despach6 a don
Manuel Navarro, orijinario de la misma provincia,
( I ) Segiln don Jose Miguel Infante que escribid una carta biogrLfica del
patriota Portus en el Vatdiviano federnl. la esposa de don J. J. Traslaviria era
hija itnica de ese buen chileno, i murid pronto por el dolor que le causd el suplicio de SU marido (V.M.)
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fuese autorizada por tal firma para que su sentido
fuera f5cil de descifrar.+(Seiior don Juan Jose Traslaviiia i don Jose. Antonio Salinas.-Santiago i octubre 17 de 1816. Mis paisanos i seiiores: 10s informes
que he adquirido de sus sentimientos i honradez me
han decidido a tomarme la confianza de escribirles.
El amigo Navarro dador de esta enterar5 a V. V. de
mis deseos en la vii'ia del Sefior. Y o espero, i V. V. no
lo duden, que recojeremos el fruto; per0 para esto se
hace necesario el tener buenos peones para la vendimia.-No reparen V. V. en gastos para tal cosecha;
todos s e r h abonados por mi, bien por libranza, o a
nuestra vista, que precisamente ser5 este verano.Con este motivo asegura a V. V. su amistad i afecto
*
3 su apasionado paisano &. S. N. B.Jose de
artin)) (I).
ita con la carta de San Martin conducia Navarro otra de Portus, que
nterior cay6 en manos de 10s realistas i cuyo tenor es el siguiente:

Mendoza, I 5 de octirbrr de 18 16.

iior don JosB Antonio Salinas.

no

IIU
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. i demis paisanos habrbn advertido en
jor amigo: el silencio que 1
liscurso de dos afios, no ha sido efecto de letargo, ni menos de cantrabajar a fin de salvar nuestro pais, libertando a sus habitantes de
de esos malvados, sino que siempre esperando el tiempo mas oportuIIC querido aventurar mis letras, ni esponerlos a mavores sacrificios

iinas 1 irasiavina Duscaron como aarie una pronta
ejecuci6n. No entibi6 su ardor la consideraci6n de
10s peligros a que se esponian, i no se piense que pudo
lisonjearlos mucho la esperanza de la impunidad.
Desde 10s primeros pasos debieron conocer que era
dificil sustraerse a1 ojo vijilante de la policia. Navarro, a pesar de sus precauciones, habia escitado sospechas i se habia visto precisado a regresar a Mendoza, para no caer en manos de la justicia, que habia
traslucido su llegada. Este incidente i las dilijencias
que cornEnz6 a practicar la autoridad, habrian arredrado a patriotas menos desprendidos; per0 no desalentaron a estos hombres del pueblo, que se sacrificaron casi a ciencia cierta por comunicar las noticias que se les pedian para redimir la patria de la esclavit ud .
Para principiar, Salinas se encamin6 a Quillota,
donde en compaiiia de Regalado Hernhdez i de otros
dos nuevos asociados llamados Ram6n Arestigui i Venen quienes podemos fiar esta gran obra lo es V.. i asi hemos determinado enviar a don Manuel Navarro para que hablando verbalmente con V. i mi sobrino Juan Josi. Traslaviiia, les imponga del todo i del mktodo que debe observarse; a este le darin todo crkdito, i por lo tanto omitimos puntualizar por
menor todo lo que podemos advertirles. Ya parece. amigo, que el Dios de 10s
ejercitos quiere suspender el brazo de su justicia, con que ha castigado nuestros delitos el tiempo pasado; asi es necesario ponga cada uno de su parte
cuanto est6 a sus alcances para ayudarnos a esta einpresa, que segun las disposiciones, me parece no escapan esos piratas, i en breve tendremos la gloria
de vernos libres de la opresi6n en que nos han puesto; yo no le encargo otras
cosas que la reserva en todo i que solo se comuniquen 10s dos autores de este
encargo, porque de lo contrano nada avanzaremos i podemos padecer un presajio, que yo les avisar6 cuando convenga noticiar a 10s demas amigos que se
Ira que est6n prontos.-Dios guarde a V. muchos aiios
o de verle este su apasiohado que de coraz6n le estima.

Iura Lagunas, J oven ae aiez I siere anus, aruirrarurr ius
medios de satisfacer 10s deseos de San Martin. Guarnecia por entonces aquel pueblo el cuerpo denominado
Hlisares de la Concordia, i como uno de 10s datos que
con mas instancia les pedia el jeneral, era un estado
de las fuerzas realistas, lo primer0 en que pensaron
fu6 en procurarse una noticia cabal de aquella tropa.
El joven Lagunas habia trabado conocimiento con un
tal La-Rosa, sarjento del rejimiento, i ofreci6 conseguir lo que querian por la intervcnci6n de este sujeto.
No presentiindose otro arbitrio para obtener una razcin puntual cual se necesitaba, convinieron por desgracia en que se tocara este resorte. El sarjento, sin
hacerse de rogar, prest6 oidos a la petici6n de su amigo, i respondi6 satisfactoriamente a todas sus preguntas. El buen 6xito de esta primcra tentativa no hizo
sind fortificar en su empeiio a 10s patriotas, i sin demora Salinas i Lagunas pasaron a Valparaiso para injeniar la manera de alcanzar en aquel punto su objeto
con tanta felicidad como en Quillota.
Mientras andaban en este viaje, La-Rosa cometi6
una grave falta contra la disciplina, que le hizo acreedor a la pena de muerte. Cuando estaba ya en capilla
para ser ejecutado, sin duda con la esperanza de salvarse, revel6 las relaciones que habian mediado entre
61 i Lagunas, qu6 preguntas le habia hecho el joven i
con qu6 fin habia entendido que se las dirijia. No hai
para qu6 advertir la importancia que concedieron naturalmente 10s godos a semejante relaci6n. En el acto
procedieron a las mas activas pesquisas, i se pusieron
a indagar con toda urjencia el paradero del denunciado. Este regres6 a 10s dos dias ignorante de cuanto habia sucedido durante su ausencia, de modo que tanto

61 como su (
garse en manos ae 10s que ies perseguian. uesae iuego
negaron a pie firme las acusaciones del sarjento. Era
aquel un testigo singular que se hallaba colocado en
una posici6n escepcional; seguramente habia querido
escudarse con una calumnia contra el castigo que iba
a inflijirsele. Como se ve, la defensa era brillante, i
nada se les habria probado, si no hubiera venido a
confirmar el testimonio de La-Rosa una cr
h a s , que liabia escuchado a su amo partic
amigos la especie de trajines a que se habia
Entonces perdieron la presencia de animo
bia sostenido, i lo confesaron todo de pla1
secuencia fueron aprehendidos don Pedrc
Hernandez i don Juan Josi. Traslaviiia; :
mente Arestigui i 10s hermanos del Gltimo
ron como por un milagro.
Los cuatro reos fueron conducidos a Sa
una fuerte escolta. La sustanciacibn i resol
causa duraron poco. Estaban convictos; s
sorprendido la correspondencia con San Mi
habria necesitado tanto, ni con mucho, en
Marc6 para considerarse iniitiles las funcioi
i del abogado; bajo tal gobierno solo el veI
que intervenir en el asunto. Unicamente sf
dieron treinta horas para recibir 10s ausilios
sia, i mientras tanto, como el ejecutor qu
estuviese hastante diestro en el suplicio de
que se les habia condenado, tuvikronle ejerci
el patio de la carcel en ahorcar carneros p
desempeiiara bien en su terrible ministerio.
Cuatro horcas que amanecieron el 5 de
en la plaza, anunciaron que iba a ejecutarsc
.\ai UNATEGUL-T.
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encono jeneral contra 10s godos, todo les granjeaba
las simpatias de la multitud. Cuando a las once de la
maiiana salieron de la prisi6n para marchar a1 cadalso, ninguna seiial de aversihn, ningfin grito de escarnio se levant6 contra ellos. El pueblo 10s contemp16
tremulo, azorado, sombrio. Probablemente la mayoria de 10s circunstantes 10s miraba como mArtires, i se
sentia en su conciencia reo del mismo crimen, si cnmen era aqukl. Traslaviiia, HernAndez i Salinas fueron sucesivamente ajusticiados. Su corta edad habia
salvado a1 joven Lagunas de la muerte, per0 no de una
agonia mas espantosa que la misma muerte. Por un
refinamiento de crueldad se le hizo acompaiiar a sus
amigos hasta el suplicio, i se le oblig6 a permanecer a1
pie de la horca al tiempo de la ejecuci6n de cada uno.
Los tres cadgveres fueron dejados suspendidos de las
cuerdas .
Los espectadores se retiraron conmovidos. Mas por
lo comfin aquel escarmiento no despert6 sentimientos
de sumisibn, sin0 de rabia. En van0 u n predicador
desde una cAtedra levantada en la misma plaza, 10s
escit6 a la fidelidad, les aconsej6 el respeto al rei; aquella escena luctuosa pi-odujo sobre 10s auditores mayor
efecto que sus palabras, i casi todos hicieron en lo intimo de su coraz6n votos por que el triunfo de 10s indeUT;
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.- - - -- - - - ___ -,-----_ _ _ __ subsiguientes circularon por entre el pueblo muchos
de esos rumores aterradores, que siempre son el indicia de una imajinacih sobresaltada. Comenz6se a susurrar que Marc6 estaba dispuesto a incendiar la ciudad, si era atacado por el ejkrcito trasandino; que se
fabricaban pufiales para un degiiello jeneral; que en
el cuartel de San Pablo se cstaban construyendo horcas que iban a colocarse en la anchurosa calle de la
caiiada, i otras patrafias por ese estilo. Mas si la multitud se manifestaba asustadiza, no asi 10s patriotas
activos, a quienes como que alentaba ese mismo esceso de rigor desplegado por 10s godos. La noche del dia
en que Traslaviiia i sus compaiieros eran ejecutados,
un joven ponia con toda calma en el buz6n del correo
un paquete de cartas que le habia confiado con este
objeto don Manuel Rodriguez i C U ~ O Ssobres iban dirijidos a 10s principales oficiales americanos, que servian bajo las banderas de Espafia. El joven se llamaba
don Jose Santiago Aldunate, i las cartas habian sido
escritas i firmadas en Nendoza por O’Higgins i otros
emigrados, i eran una especie de proclama en que se
les recordaba a aquellos militares su orijen i 10s agravios comunes que a 10s criollos sin escepci6n les habia
inferido la Metr6poli.
I

~~~

VI I I
Mientras pasaban en Chile todos 10s acontecimientos referidos, San Martin hacia sus liltimos aprestos i
pensaba en emprender la marcha. Sus tropas estaban
ya listas, bien disciplinadas i bien pertrechadas. Per0
le quedaba a1 jeneral que superar una grave dificultad, quizk la mayor de todas. 2Por d6nde conducia
su ejkrcito? $6mo atravesaba 10s Andes, esa estupenda valla natural que Dios habirt colocado entre 10s
dos paises? Si 10s espaiioles obraban con destreza, tep e un solo hombre no le bajase con vida a la llaCon una simple trinchera defendida por una pea divisi6n podia cerrarle el pasaje, i una vez detesus soldados, acosados por el hambre i abatidos
a tempestad, iban a encontrar su tumba bajo la
Toda su esperanza se cifraba en ocultarles su
Oario, i en obrar de tal modo, quc no supieran e1
no de sus lejiones, sino cuando estuvieran a este
prontas a medirse en un campo de batalla. Mas,
dejando aparte todas las continjencias de este proyecto i suponiendo que consiguiera realizarlo, todavia no
:staban evitados todos 10s o b s t h d o s . Antes de tratar
l e ponerlo en ejecucibn, tenia que decidirse 61 mismo
por uno de 10s caminos, para apartar de aquel punto
:i6n del enemigo i dirijirla hacia otro. $u&l
:? $6mo examinarlos, cuando deseaba que ni
mas ir,timos descubrieran que 10s estaba hasplorar, para mayor seguridad de que no se
3 el motivo de su ansiedad?
vlartin era el prudente entre 10s prudent-.
que tiene el a r t e de engaiiar a 10s demh, no
l
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Tenia entre sus ayudantes uno que gozaba de to(
confianza. Llamjbase don Jos6 Antonio Alvarez
darco. Era injeniero i mui apt0 por sus cualic
para una comisi6n delicada como aquella. En 6s
fij6 el jeneral para que esplorara uno por uno todc
senderos que cruzan Ins cordilleras. La primera CCIIICLIci6n que le inipuso fu6 que ocultase a quien quiera que
fuese 10s trabajos a que iba a dedicarse; que obrara de
modo que nadie sospechara el t6rmino de sus correrias; que procurara persuadir a todo el mundo qu
mui diversa la clase de sus ocupaciones. Le hizc
que del sijilo dependia la salvaci6n coniGn, que
palabra indiscreta podia perderlo todo.
Alvarez Condarco comprendi6 perfectamente 1
cesidad que habia de no escusar precauci6n algu
se esforz6 por corresponder a la distinci6n que h a ~ l a
merecido de su jefe. Mas esa estricta circunspecci6n a
que se le sujetaba, embarazaba el cumplimiento de su
encargo, ponia infinitas trabas a sus operaciones. A
cada viaje que emprendia, se veia precisado a poner
en tormento su imajinaci6n para inventar pretestos
que lo esplicasen. Cuando se dirijia a1 norte, decia que
iba al sur i vice-versa. Tomaba 10s mas minuciosos
) se columbraran la imDortancia
iterits que les prestab
3 de sus operaciones, .
I

I
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asi, de inc6gnito a darle cuenpeor era que tantos desvelos
iellas investigaciones practi:tente hacian resaltar 10s obsnedio. Alvarez, por mas que
examinase con atenci6n escrupulosa todas aquellas
veredas, no hallaba sino sendas buenas para animales,
al borde de profundos abismos, cortadas por torrentes
i despeiiaderos, incapaces de servir para el triinsito de
un ejkrcito. Podian pasar por ellas contrabandistas o
arrieros, mas no caiiones ni bagajes.
A cada visita de su ajente, subia de punto la zozobra de Sari Martin. Solo quedaban por reconocer 10s
caminos que desembocan en el valle de Aconcagua. El
jeneral deseaba con ansia que se les inspeccionara;
porque solo aguardaba tener noticias precisas acerca
de su naturaleza, para tomar su Gltima resolucih i
fijar dzfinitivamente su partido. Pero su examen parecia casi imposible; pues estaban severamente guardados por 10s espaiioles, que fusilaban como espias o
como triinsfugas a 10s pasajeros deamboslados. 2QuiCn
se atreveria a emprender un viaje a cuyo tkrmino se
encontraba la muerte? San Martin exiji6 de Alvarez
que 10s recorriera, i para proporcionarle un pasaje por
entre 10s centinelas i alguna probabilidad de que Marc6
no le ahorcara i le dejara volver a comunicarle sus observaciones, recurrib a1 arsenal de sus amaiios, i dispus0 uno que aunque no exento de todo reproche, era
el finico que se presentaba en un cas0 tan arduo. Ocurri6sele disfrazar a su injeniero de parlamentario, i
darle por pasaporte un oficio en que notificaba a1 presidente de Chile la declaracih de la independencia arjentina, que meses antes habia proclamado el Congre-

so del Tucumgn. Como se concebirh, era 6ste un salvo
conducto, que podia mui bien trocarse en una sentencia de muerte. A San Martin, m6nos que a nadie,
se le ocultaba el riesgo que iba a correr su mensajero,
i temiendo que 6ste se desalentara con una garantia
tan precaria, junto con descubrirle su arbitrio, le pidi6
que marchara sin temor, porque, si 10s godos tocaban
uno solo de sus cabellos, 61 haria ahorcar sin remisi6n a todos aquellos de sus paniaguados que tenia
bajo su mano como rehenes.
Ni el documento que se le daba por salvaguardia,
ni la promesa con que se reforzaba, libertaban a Alvarez de todo cuidado por su existencia. Comprendia
demasiado que el portador de una nueva que por lo
rancia debia hacerle sospechoso i que por su contenido era en alto grado desagradable para un mand6n
espaiiol, aun cuando fuera premunido de mejores seguridades que las que a 61 le escudaban, se zafaria siempre del lance con trabajn. Sin embargo no se escus6
del encargo, a condicibn de que se le dejara un dia
para prepararse. El jeneral queria que partiese sin
tardanza; per0 a1 fin tuvo que acceder a 10s deseos de
su enviado. Alvarez estaba en el secret0 de la intriga
que se estaba jugando con el nombre de Castillo Albo,
i era adem& amigo de este caballero. La dilaci6n que
con tanto empeiio solicitaba, no tenia otro objeto que
pedir a1 honrado comerciante una carta de recomendacibn, en la cual, cas0 de obtenerla, confiaba mas
para escapar con vida de aquel paso, que en el oficio i
terribles represalias de San Martin. En efecto al siguiente dia, a pretest0 de despedirse fu6 en persona a
comunicarle su viaje, i con toda naturalidad se le cfreci6 para que le escribiera a su esposa por su medio.
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Castillo Albo, ignorando que se le mantenia en correspondencia con su mujer, se resisti6 desde luego, temiendo que San Martin lo llevase a mal. Per0 fuC tanto lo que le inst6 Alvarez, tanto lo que le asegur6 que
el gobernador no se disgustaria, que a1 cab0 se decidi6
a hacerlo. Su carta, en la que por supuesto recomendaba mucho a1 portador, era sencilla i se referia a hechos mui anteriores, como escrita por un hombre que
no estaba en relaci6n con su familia desde tiempo
atras. Mas todo eso, l6jos de perjudicar, favorecia; porque en Santiago debia interpretarse aquella sencillez
como calculada para engaiiar al conductor, que no
podia suponerse en el secret0 de la clandestina correspondencia.
Premunido de un papel insignificante por su tenor,
per0 que para 61 importaba acaso la vida por la recomendaci6n que hacia de su persona, Alvarez se pus0
en marcha por la via de Uspallata, i lleg6 a la primera
guardia espaiiola cuando se acercaba la noche. El jefe
. de la partida respet6 su caracter de emisario; per0
pretendi6 hacerle continuar la ruta incontinenti, lo
que desconcertaba todo su plan, porque en medio de
la oscuridad le era imposible observar el camino. No
tuvo mas recurso que finjirse enfermo i suplicar que
mientras se mejoraba, se enviase a pedir 6rdenes a1
jefe realista que mas cercano se encontrase. Asi consigui6 permanecer alli hasta el siguiente dia, en que a1
amanecer el oficial La-Fuente, despues mariscal del
PerG, le vino a encontrar para conducirle a Santiago.
Al acercarse a la ciudad fuC recibido por un destacamento de soldados, tan lujosamente equipados como
oficiales, cuyos uniformes estaban cubiertos de bordados i cuyas cornetas eran de plata, ostentaci6n pue-

nicas, en las que, seglin dicen, se habia iniciado el
mismo jeneral en Madrid, i por consiguiente conocia
la clave de 10s signos emblemBticos con que se comunicaban 10s hermanos entre si. Una de estas sefiales
hecha de intento o por casualidad, le granje6 la intimidad de Morgado, que tomBndole por uno de sus correlijionarios, le revel6 la existencia de una vasta asociaci6n politica que nacida en Espaiia, contaba en
thoda Amkrica con una multitud de adeptos. Se hallaban afiliados en ella muchos oficiales i realistas distinguidos, que se proponian por tQmino de sus trabajos
secretos el restablecimiento de la abolida constituci6n de CBdiz. E n Chile eran miembros de esta lojia
10s militares de mas reputaci6n, como Morgado, Marqueli, Cacho i otros que aborreciendo la esttipida tirania de Marc6, nada deseaban mas que verse libres de
un superior tan despreciable. Morgado no se limit6 a
comunicar a Alvarez el plan de la sociedad, sin0 que
t a m b i h le pus0 en relaciones con 10s socios. Conociendo &e las ventajas que podia sacar de esta conspiraci6n interior, entr6 en proposiciones con estos constitucionales solapados. Los exhort6 a que se sublevaran
contra el capitan jeneral, i se declarasen independientes de Espaiia, niientras no la rijiese una constituc i h , prometihdoles que el ejitrcito de Mendoza 10s
segundaria para que el levantamiento 'surtiese buen
efecto. Mas como 10soficiales realistas, por 10s finjidos
avisos que les habian trasmitido a nombre de Castillo
Albo, suponian mui diminutas las fuerzas de San Martin, i como por otra parte no les inspiraban suficiente confianza las promesas del arjentino, que no les
daba ninguna garantia de su palabra, vacilaban en
admitir, i proponian a su vez que 10s insurjentes

pnncipiasen por pasarse, que innuirian para que se ies
conservasen sus grados i que despu6s realizarian juntos el proyecto. De proposici6n en proposici6n, quiCn
sabe ad6nde habrian ido a parar en sus maquinaciones contra un gobierno que convenian en derribar 10s
mismos encargados de sostenerle, cuando Marc6 cort6
d i repente las conferencias. Habia concebido violentas sospechas de un enviado sin objeto, que solo habia
venido a notificarle un sucem conocido con anticipaci6n por la correspondencia pGblica del Janeiro.
De buena gana le habria ahorcado o fusilado; per0 el
consejo de guerra que para tratar de la materia convoc6, compuesto de esos mismos oficiales con quienes Alvarez habia entrado en tratos, le neg6 el derecho de hacerlo, de manera que tuvo que contentarse
con espulsarle a toda prisa del territorio. En cuanto
a1 acta de la declaraci6n de la independencia arjentina, por dictamen del auditor de guerra don Prudencio Lazcano, hizo que el verdugo la quemase en
la plaza! piiblica, como un libelo infame, (catentatorio a 10s principios que la naturaleza, la reliji6n i el
rei prescribem. (I).
El objeto del viaje de Alvarez se habia completamente llenado. A su vuelta, San Martin, posey6 todos 10s datos que necesitaba acerca de la topografia
de 10s lugares. Como era esta la finica cosa que le faltaba para fijar las combinaciones de la campaiia,
bien pronto todo el plan estuvo arreglado, si no en el
papel, a1 menos en su pensamiento. Todas las eventualidades fueron calculadas, todas las evoluciones
dispuestas, las funciones de cada jefe i de cada bata( I ) Todos 10s por menores de la relaci6n que acaba de leerse nos han si1
auministrados por el mismo don Jose Antonio Alvarez Condarco.
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resolvi6 guardar diseminando sus tropas todas las avenidas de 10s Andes en una estensi6n de mas de cuatrocientas leguas. Con tan estiipido plan el ejkrcito
se fraccion6, i el gobierno del rei perdi6 las ventajas
que habria podido sacar de la unidad de direcci6n i de
la concentraci6n de 10s recursos.
Dos motivos impulsaron particularmente a 10s realistas a cometer este desacierto; 10s ardides de San
Martin i la actitud del pueblo. Uno de 10s objetos que
a toda costa se propuso conseguir el jeneral arjentino, fu6 engaiiar o cuando menos hacer t
enemigos acerca del punto por donde SE
hacia Chile. S o hub0 resorte que no toc
cibn que no tomara para alcanzarlo. Por
10s realistas maliciaran siquiera el rumb
tnba seguir, duplic6 su reserva, i no desc
nerario ni aun a sus principales oficiales
rio hizo circular entre 10s suyos, i so
Chile por 10s medios de que ya hemos
ticias mentirosas con respecto a su plan (
Cuando estuvo bien resuelto a venir por
lefio se dirijib a persuad-r q1
‘inji6 adoptar misterios2meI
an tener otro fin. Conociendc
lalso a e 10s indios, trat6 de aprovechars
plicidad i de hacer que le ayudasen a em
palaciegos de Marc6. Los pehuenches
eji6n comprendid
3 Cuyo, de la cu;
por e1 norm el r i u uiainante, Por entre
abrirse paso el ejCrcito patriota, si intent:
por el camino del Planch6n que deseml
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nificencia de 10s agasajos con que 10s festej6, i solicit6
su permiso para que las tropas atravesaran su territorio. Los indios accedieron con apresuramiento a la
petici6nde tan jeneroso amigo; per0 al mismo t i e m
PO arrastrados por sus malos instintos comunicaron
puntualmente a1 gobierno de Chile cuanto habia sucedido. No era cotra cosa lo que habia querido San Martin. Todavia una vez su finura habitual le habia hecho ver justo.
Para que la relaci6n de 10s pehuenches surtiera
mejor efecto, habia cuidado de hacer que 10s corresponsales de Mendoza noticiaran a sus correlijionarios
de por ac5 que un injeniero franc& habia sido comisionado para esplorar el rio Diamante, i para que construyera sobre 61 un puente. Lo3 espaiioles estuvieron
mui dispuestos a prestar crkdito a un aviso que recibian por dos orijenes diversos. Con aquel descubrimiento alborot6se la camarilla de Marc6. Habl6se
inucho en palacio de la presunta alianza de 10s indios
con 10s rebeldes. ZProyectaria el caudillo insurj ente
asociarse tambikn con 10s araucanos? Esa idea desazon6 en estremo a 10s cortesanos. El recuerdo de la intrepidez con que ese pueblo bArbaro habia rechazado
durante siglos la conquista, habia quedado vivo en la
memoria de 10s espaiioles. Por eso les parecia perjudicialisimo que se unieran a 10s invasores. Medit6se
inucho sobre la manera de impedir que 10s indios faltando a la fidelidad reforzaran a 10s republicanos. AI
fin de muchas cavilaciones, para eludir este inminente
peligro, resolvi6se enviar a la Araucania a1 relijioso

Era este padre mui id6neo para semejante comisi6n. A mas de ser un hombre sagaz i bastante entendido, habia vivido cuarenta aiios entre 10s naturales,
hablaba su idioma, poseia su amor, conocia sus costumbres i tenia nociones jeogrAficas de la comarca.
Asi fu6 que se desempeii6 perfectamente, e hizo mas
de lo que se le habia exijido. Tan luego como principi6 sus averiguaciones descubri6 que nunca habia venido tal injeniero franc& al rio Diamante. Este dato
le llev6 a recelar lo que habia en realidad. Despach6
a la otra banda buenos espias, i con sus noticias se
afianz6 en sus sospechas de que la intenci6n de San
Martin no era acometer por alli. Comunicde al presidente el resultado de sus investigaciones, i le propuso
que mas bien que aguardar a 10s patriotas, fuese a
desbaratarlos a1 mismo Jlendoza.
La opini6n tan terminante que manifestaba Martinez, de que el sur no seria atacado, no produjo igual
convencimiento en el consejo de hlarc6, porque si el
puente no habia sido construido sobre el Diamante,
el parlamento habia sido celebrado con 10s pehuenches. La esploraci6n no hizo, pues, sino sumerjir a
a 10s cortesanos mas i mas en la duda, en la ansiedad.
Tenian fuertes presunciones para creer que el sur era
el punto amagado; per0 nada les aseguraba que el
norte no lo estuviera tambiitn. En medio de estas
perplejidades, no se les ocurri6 otra cosa, sino despa-

conquistadores a cometer esta torpeza, me no solo la
tidumbre del camino que escojeria San Martin,
tambih la actitud de la poblaci6n. Sentian que
taba bajo el yugo, que las simpatias eran para
vasores, el odio para 10s que la habian oprimido
)rutalmente. Habian desconfiado antes de 102,
os, cuando no les daban el mas lijero motivo,
o no desconfiar ahora cuando sus recelos no eran
iemasiado fundados? A cada instante teniian
,nsurrecci6n u n h i m e , una toma de armas jeneque el Bnico medio de evitarla era ocunte cada ciudad, cada aldea, cada ha,ealizar este sistema, se veian forzados
cito i a distribuir sus tropas.por escua)r compaiiias, a fin de alcanzar a guar, puestos en tan dilatado territorio. No
quit advertir que con semejante plan
a la impotencia de resistir a 10s repu-

jt&en posesi6n de estos antecedentes,
mui bien el desditn con que acojieron
bponia Martinez de que, en vez de
:n Chile, fuesen a acometer en MI
:nto mismo de 10s invasores. Sin
podia ser mejor calculado, salvo c- =ez

,aa contra la clominacion espanola. La provlncia de
Colchagua, sobre todo, se movia. Los gzrasos de sus
campos se organizaban en montoneras. Partidas de
rebeldes correteaban por toda su estensih. Los fun.dos de 10s propietarios tildados de realistas eran asal'Eados. La alarma se esparcia en la comarca. En una
palabra, el pueblo comenzaba las hostilidades antes

mienro que ranro le cuaaraDa, i noariguez, que IIV 10
habia hecho por baladronada, sino con la firme int e n c h de cumplirlo, no perdi6 tampoco tiempo para
dar principio a su arriesgado proyecto. Como lo habia
prometido, penetr6 en Chile, recorri6 sus campos en
todas direcciones, vivi6 en sus principales ciudades,
entr6 en relaciones con 10s insurjentes solapados que
estaban diseminados en toda la estensi6n del territorio, reparti6 las proclamas i las cartas que se le remitian de Mendoza, atraves6 tres veces 10s Andes
para ir a comunicar en persona a San Martin el resultad0 de su misibn, visit6 a 10s ricos hacendados i a sus
pobres inquilinos, a todos 10s e x i t 6 a la revuelta. Sin
embargo no se encontr6 nadie entre tan diversos linajes de jente que, estimulado por el temor del castigo
o la esperanza de la recompensa, osara delatarle. El
sup0 escapar a todas las activas Fesquisas de la policia,
i se burl6, puede decirse, cara a cara de todo el poder
de 10s realistas.
Para que se conciba bien cufmta habilidad supone
esta maravillosa destreza, recukrdese cugl era el es.jo el imperio de Ossorio i sobre todo
6, c u d la vijilancia inquisitorial del
:1 espionaje que atisbaba por todas
menor jesto, c u d el terror cerval que
3 habian logrado despertar en la maradores; tkngase presentes las numeue guardaban 10s caminos, las patruin las campifias, 10s cuerpos de tropa
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u n paso sin permiso especial, que no se podia pasar
de una ciudad a otra, mas aun, que no se podia andar
unas cuantas cuadras sin un pasaporte. No obstante
u n pobre proscripto se reia de esas minuciosas precauciones del despotismo, a su despecho se paseaba por
donde mejor le convenia, se deslizaba por entre las
guardias, se alojaba en casa de 10s mismos jueces.
E n van0 le perseguian con tes6n: Rodriguez siempre se les escapaba. De una imajinaci6n traviesa i fecunda, era destrisimo en disfrazarse. I'a buscaba su
seguridad bajo la capucha de un fraile mendicante o
el bonete de un minero, o bien iba, libre de temor, a
sus negocios, llevando a1 hombro la bandola de un
mercachifle ambulante, o bien todavia durante sus
permanencias en Santiago se adaptaba el vestido del
criado que servia a1 individuo con quien necesitaba
conferenciar. Cierto dia, converticlo en calesero, le
abri6 por su propia mano a1 mismo Marc6 la portezuela del coche, i le acomod6 el estribo para que bajara, porque era de esos hombres que afrontan por
gusto el peligro, i que a fuerza de audacia i sangre fria,
logran conjurarlo. En uno de sus viajes a Mendoza
cay6 en nianos de una de las partidas que cerraban
10s boquetes de la cordillera; habia tomado la ropa i
el aire indolente de un pe6n: el oficial que la mandaba
le interrog6 con cuidado, per0 nada sospech6. Con
todo no le pus0 desde luego en libertad. El destacamento se ocupaba en componer un camino, i J6ndole
herramientas le oblig6 a trabajar. Rodriguez como si
hubiera nacido pe6n, manej6 durante dos dias con
tanta destreza el pic0 i el azad6n, que cuando se

XI11
Esta existencia novelesca, que no era mas que un
tejido de aventuras sorprendentes por el arrojo de
su autor i de burlas picarescas contra 10s ajentes de
un gobierno detestado, no podia menos de cautivar
la atenci6n de la plebe. Rodriguez en poco tiempo lle85, a ser un h6roe verdaderamente popular. Todos le
amaban, particularmente 10s gunsos, que eran aqueHos de 10s habitantes con quienes mas habia procurad0 ponerse en contacto. No limitaba sus aspiraciones a ser un simple carter0 de San Martin, un mer0
instrumento de sus intrigas aquende la cordillera; su
ambici6n se habia fijado mas alto blanco; deseaba
fomentar la insurreccih entre 10s mismos chilenos,
i para eso, ningunos le parecian mas propios que 10s
moradores de 10s campos. Bien se le habia ocurrido
que habria sido la quimera de un loco pretender levantar, no digo una divisibn, sin0 un escuadr6n en un pais
ocupado militarmente por el enemigo. Per0 si semejante intento le habria parecido insensato, no creia
tal el de promover la guerra de montoneras. Lo consideraba a1 contrario mui practicable, i, si llegaba a
realizarse, en estremo provechoso para la causa de la
patria, porque de ese modo iba a suscitarse a 10s realistas un enemigo asaz molesto, puede decirse, dentro
de su propio campamento. Todos sus trabajostendian,
pues, a ese fin, i para conseguirlo nada le importaba
mas que ganarse el afecto de 10s gunsos. Ya hemos
dicho que 10s miraba como 10s finicos capaces de comnrnmptprw en 12 empresa. Los admirables conoci; del terreno que poseen estos hom-

por la intervenci6n de algunos hacendados patriotas,
se 10s atrajo por la amabilidad de su cargcter, 10s
acalor6 con sus palabras, 10s asombr6 con el atrevimiento de sus resoluciones i el denuedo con que las
ejecutaba. Valihdose de estos medios, se lig6 con 10s
fuertes vinculos del respeto i de la fidelidad a un gran
nfimero de 10s campesinos que habitan las comarcas
comprendidas entre el Xaipo i el Jlaule, i adquiri6 la
certidumbre de que podia contar con su abnegaci6n.
Su influencia era tanto mas poderosa, cuanto que la
debia no al dinero, sin0 a sus cualidades personales.
La penuria de su bolsillo le habia forzado a ser parco
en sus dgdivas. Los regalos que ofrecia a sus nuevos
amigos en prueba de amistad, nunca fueron valiosos,
aunque si escojidos mui a su gusto. Si no les daba dinero, les obsequiaba en cambio vino, tabaco, azficar
i yerba, articulos de que Ilevaba siempre consigo una
buena provisi6n. Los campesinos recibian con reconocimiento estos humildes presentes, que les servian
nara qatiqfacer sus vicios predilectos; tales agasajos
L menos de acrecentar el carifio que le pro-

------- -_--__
~ - - --r-

.

-*_

---^-

-_-^

”_

--

r-----

midad de la venida de San Martin, crey6 llegado el
momento de obrar, i pens6 en organizar sus guerrillas
para distraer i embromar a 10s realistas. E n consecuencia, avis6 a 10s que tenia apalabrados de antemano que era ya tiempo de cumplir su compromiso, i
de levantar el estandarte de la insurrecci6n. Todos
respondieron a su llamamiento. Eran ellos o patriotas
desesperados dispuestos a atropellar por todo, u hombres temerarios de esos a quienes nada intimida, o
bandidos desalmados a quienes convenia tapar sus
robos con la bandera de la revolucion. Guardjronse
bien de reunirse en un solo grupo, que no habria tardado en ser desbaratado por las tropas realistas. Antes por el contrario, se dividieron en diversas bandas,
que por lo jeneral no eran ni estables, ni compuestas
de 10s mismos individuos, ni sujetas siempre a1 mismo
caudillo, sino que se congregaban o separaban, segGn
habia o no un buen golpe que dar. Habia, sin embargo,
tres que eran hasta cierto punto fijas i reconocian cada
una su jefe. Estaban capitaneadas la una por don
Francisco Villota, duefio de la hacienda de Teno, una
de las mas importahtes de la provincia de Colchagua,
patriota distinguido, de coraz6n noble i de un valor a
toda prueba; la otra por don Francisco Salas, vecino
oscuro de San Fernando; i la tercera por el famoso
salteador Josi: Miguel Neira.
Se nos permitirj antes de proseguir nuestra relac i h , detenernos un poco en la historia de esta filtima partida, que lleg6 a hacerse cklebre por lo mucho
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que incomod6 a 10s realistas i por 10s grandes latrocinios que cometi6. Esperamos que se estark tanto mas
dispuesto a perdonarnos esta digresibn, cuanto que
el relato de fechorias de estos bandidos puede servir
hasta cierto punto para figurarse la vida i la tkctica
de 10s demks montoneros. Neira habia sido en su juventud ovejero; de guardar rebafios habia pasado a
saltear hombres en 10s caminos. Andando el tiempo
se habia creado una gran reputaci6n en su oficio.
Otros parecidos a 61 se le habian agregado, i habia pasad0 a ser capitan de bandoleros. Era un facineroso
que tenia por mkxima matar siempre a1 enemigo, para ponerlo en la impotencia de vengarse. No obstante, como todos 10s bandidos, dejaba vislumbrar de
cuando en cuando un destello de jenerosidad. Una
noche con otros cuatro habia asaltado el rancho de un
pobre praso llamado Florencio Guajardo, que vivia
solo en compaiiia de su mujer. A1 sentir &e la proximidad de 10s ladrones, se habia armado de un chuzo,
apagado la vela i esperkdolos a pie firme a la entrada de su cuarto. El primer0 que os6 penetrar a tientas en la oscuridad, cay6 por tierra dando grandes
alaridos; Guajardo con su chuzo le habia roto una
pierna.. Neira, mientras sus otros compafieros retiraban a1 herido, se precipit6 adentro furioso con la resistencia; Guajardo le recibi6 en la punta de su arma,
i le abri6 en la frente una ancha herida, cuya cicatriz
siempre consen-6. El bandido perdi6 el sentido, i el
due60 de la casa se aprovech6 de aquel momento
para escapar como pudo. Aunque Neira qued6 postrado i permaneci6 durante mucho tiempo luchando
con la muerte, Florencio no se atrevi6 a continuar
viviendo en el pais, porque era cosa sabida que aqui.1

ajitaci6n.
Los espaiioles perseguian a Neira con todo el empeiio que imajinarse puede; per0 era mui baquiano
del terreno i 10s burlaba con facilidad. Nunca caia sobre los destacamentos del gobierno, sino cuando por
su superioridad numkrica estaba seguro de vencer. Si
encontraba costosa la victoria, cada uno de sus parciales, segun- 6rdenes impartidas con anticipacZn,
corria por su lado, para volver a reunirse en lugares
que tenian tambihdesignados. Nada mas propio para
semejante tActica, que las tierras de la provincia de
Colchagua, vecinas a la cordillera, que habian elejido para sus incursiones tanto esta como las d e m k
montoneras. Campos son esos que &An cubiertos de
montes tupidos i estensos, por donde solo un priictico
puede caminar sin desorientarse. Los atraviesan sendas de vaqueros, fragosas i casi intransitables, trazadas a1 parecer para entorpecer la marcha de 10s esmadrones regulares. Est An dominados por las faldas
de 10s Andes, cuyas eminencias con\-ertian 10s rebeldes en atalayas, desde las cuales csploraban a lo lejos
si venian a atacarlos, i calculaban, segun el nGmero
de 10s agresores, si les convenia quedar o retirarse.
Cuando eran obligados a permanecer ocultos por muchos dias, nada les incomodaba; tenian en abundancia con qu6 satisfacer su sed i su hambre; 10s torrentes les proporcionaban agua; 10s ganados que pobla-

ban aquellas serranias, cuanta carne fresca apetecieran (I).
Todas Ias d3mks guerrillas seguian la misma conducts que Neira, menos 10s robos i el pillaje. Con semejante tsctica se aprovechaban de todas las ventajas naturales, e imponian una ruda tarea a las tropas
encargadas de perseguirlas. De ahi result6 que el gobierno, que las imajinaba de mas importancia, tomgndolas por las avanzadas del ej6rcito de San Martin,
comenz6 a destacar contra ellas escuadr6n tras escuad r h , hasta que vino a tener empleados en su segui .
miento a 2,600 de sus mejores soldados, 10s mismos
que embromados por las montoneras dejaron- de concurrir a la batalla de Chacabuco (2). Lo peor del cas0
era que bien poca co3a lograban tantas fuerzas combinadas. Las bandas les huian el bulto siempre que se
les antojaba, cambiaban con 10s realistas algunas
balas a escape, i se desaparecian a su aproximaci6n.
E n cierta ocasi6n una partida de carabineros de Abasca1,':haciendo un reconocimiento en un bosque, sorprendi6 dormidos a Neira i do3 de sus compaiieros;
poro no anduvo tan lista que no les permitiera huir;
eso si que la premura fu6 tanta, que Neira tuvo que
hacerlo en camisa i d2scalzo. Inmediatamente rodearon el bosque, i empezaron con prolijidad sus pesquisas, casi ciertos de atraparle. Estaban en esta operac i h , cuand:, un centinda avis6 que se Dresentaban
en actitud hostil de 20 a 16 hombre
( I ) Sobre estos sucesos conservamos algunos ax
poco antes de su muerte por el aventurern llamac
r o d e este nombre de guerrillero sus compsfieros pol
en cierta ocasi6n para dar un asalto. (V. M.)
(2) Conversaci6n con don Manuel Baraiiao.

tra patente aei aesaen con que miraDa ias irnporenres
amenazas del gobierno. Al efecto sali6 de su escondite
compaiiado finicamente de unos cuantos de sus parides, i se diriji6 a aquella villa con tanta tranquili.ad, como si fuera el jefe de un destacamento realista.
h r a n t e la marcha engros6 su partida hasta complezr unos zoo hombres, que equip6, como pudo, con
toda especie de armas. Ejecut6 sus niovimientos con
tanta rapidez, que el 3 de enero de 1S17 cay6 sobre el
pueblo mencionado sin que las autoridades hubieran
tenido el menor conocimiento de su proximidad, se
enseiiore6 de 61 sin resistencia a1 grito de V i v a la Patria, hizo prisionero a1 gobernador Tejeros, entreg6 el
estanco a1 saqueo de sus compafieros para recompensarles sus servicios, i permaneci6 quieto desde por la
maiiana hasta las cinco de la tarde, como para recobrarse del cansancio del viaje, a pesar de las observaciones de 10s muchos que le hacian presente el riesgo a
que se estaba esponiendo. AI fin a esa hora, noticioso
de que se acercaba una fuerza enemiga, abandon6 la
posici6n, i principi6 a ponerse en retirada, llev6ndose
consigo a Tejeros i su asistente (I).
Por el camino se fu6, segfin su costumbre, disolviendo la banda para burlar asi las pesquisas de la jente
de Marc6. Operaci6n fu6 aquella que le demand6 no
poco tiempo i trabaj o, porque Rodriguez, descuidando
la suya propia, atendia a la seguridad de cada uno de
sus dlegados con un cariiio verdaderamente paternal.
No vino a pensar en la salvaci6n de su persona, sin0
cuando estuvo casi cierto de que su temeridad no acarrearia ningfin mal a 10s que le habian acompaiiado.
-(I)

Conversaci6n con el jeneral don Jose Antonio Aldunate, que se hallaba

a 3 2 sa2611en Melipilla.

sus guariaas nabituales, situaaa en la nacienaa ae s a n
Vicente, a las miirjenes del Maipo, que corre all1 por
una quebrada profunda, cuyas orillas, fecundadas por
la humedad de sus aguas, deja cubiertas de espesos
bosques. No habia descansado aun de su peligrosa escursibn, cuando el mayordomo, a quien habia sabido
ganarse, vino a avisarle, esponiendo tal vez la vida,
que acababa de llegar en su persecuci6n una tropa capitaneada por el mismo San Bruno, i que se disponian
a rodear la hacienda para dark caza. La situaci6n de
Rodriguez no podia ser mas critica. En Santiago su
ataque contra 3Ielipilla habia causado una alarma espantosa. Marc6 i sus palaciegos estaban furiosos. No
veian mas que sangre, no hablaban mas que de horcas.
Nada irrita mas a un gobierno, i sobre todo a un gobierno desp6tico, que verse escarnecido por adversarios que en si considera dhbiles i pequeiios. Se resolvi6
escarmentar a 10s insolentes montoneros, costase lo
que costase. Se destacaron partidas en todas direcciones; todos 10s caminos, todos 10s pasos fueron guarda
dos. San Bruno iba de rancho en rancho, averiguando
el paradero del proscrito, materialmente con el lfitigo
en la mano; ofrecia a 10s giinsos comprarles sus noticias
a precio de oro; pero en cuanto a 10s sospechosos que
guardaban silencio, a esos mandaba azotarlos sin compasi6n i reducir a cenizas sus miserables viviendas.
Sin embargo hasta entonces a nadie le habia arrancado una sola palabra; mas de un momento a otro podia
encontrarse uno meiios esforzado o menos fiel, q1
tuviera coraz6n para resistir con igual heroicid
Ias torturas del tirano.

cia, lop6 fugarse. Nuevo motivo de ansiedad fuC Cste
para Rodriguez i 10s suyos. Si aquel hombre era pr8ctico en el terreno, iba sin. duda a servir de guia a sus
perseguidores. Una estenuaci6n completa de fuerzas
habia impedido a Tejeros imitar la conducta de su
asistente. Poco habituado a semejantes correrias, no
podia ya moverse por sus pies. Su trasporte lleg6 a ser
otro grande embarazo para sus conductores. Tenian
que llevarle en hombros i entre dos. N o tardaron en
conocer que aquel peso 10s retardaba considerablemente en su marcha. Era necesario resolverse a ser
pillados o a abandonarle. Per0 dejarle en el camino
era un medio seguro de que 10s atrapasen, porque 61
no habria ciertamente guardado como un secret0 la
direcci6n que tomasen. , E n esta alternativa uno de
entre ellos propuso quitarle con la vida la posibilidad
de daiiarlos. Rodriguez, que no era sanguinario, manifest6 repugnancia por adoptar aquel dictamen. Su
objeto al apoderarse del gobernador de Melipilla, no
habia sido darle la muerte. Si tal hubiera sido su intento, no le habria conducido a tanta costa hasta aquel
punto. Mas al fin, mal que le pesase, se vi6 precisado
a convenir que el problema no tenia otra soluci6n.
Habia presunciones para suponer que las partidas
realistas no estaban mui distantes; de la mayor o me- .
nor prisa que empleasen 10s proscritos, dependia por
consiguiente su salvaci6n. Si se llevaban a Tejeros,
tenian que andar a paso de tortuga; si le daban soltura, su pCrdida era mas que probable. No hubo, pues,
remedio, i tuvieron que sacrificar a su seguridad la
vida del mdaventurado talavera (I).
( I ) La mayor parte de 10s datos anteeores nos han sido comunicadoj por
don Vicente Arlegui, que ha tenido la bondad de recojerlos para nosotros del
AMUNATEGUI.-T.
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de complicidad, e hizo fusilar sin mas trAmites a siete
de aquellos infelices ( 2 ) .
A1 n r P c i i i m t P 1~ pareci6 todavia corto el nfimero de
a mas sangre, mas ejecuciones, i ree por su lenidad al comandante de
que no se nos tache de exajeracib,
Enero 24 de 1817. Desde el &a que
5 la ejecuci6n de haber pasado por
criminales, no se ha vueltoadar
;ta naturaleza, cuando estoi seguro
)s que merecen de justicia igual esivirtud, encargo a U. S. mui partiici6n i brevedad en evacuar 10s su3.

infelices son: Manuel Llanca, Juan Llanca, Juan
ricenuo, Jose RBgulo Galvez. Jose Peilalosa i Toreri6c6 el 13 de enero de 1817.
IS
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cuatro horas, i puesta la sentencia debe ejecutarse a3
momento el castigo para escarmentar esa canalla que
no cede a1 bien i no oye la voz de la raz6n. Si no estuviesen completos 10s individuos de la comisi6n por
haber tomado otro destino, supla U. S. 10s votos con
subalternos, i si no hubiere bastantes, con oficiales de
esas milicias que Sean de su satisfacci6n. El asunto es
que no se demoren las causas ni se retarden 10s escarmientos. Dios guarde a U. S.-M~ircd del Poitt,).
Es precis0 advertir que las comisiones militares
existentes en las cabeceras de departamentos, de que
se hacc mitrito en esta nota, se componian de hombres
mas feroces que las 1eves.mismas scgiin las cuales juzgaban. Eran sus miembros por lo jeneral soldados
europeos, elevados en Chile a la categoria de oficiales,
que habian salido de la hez del pueblo i algunos aun
de las ciirceles i presidios, i que miraban a 10s criollos
como sus enemigos naturales. Ahora se comprenderii
bien cuiil seria el despotismo de semejantes hombres,
a quienes la autoridad, lejos de contener, azuzaba contra la poblaci6n.

No obstante esas comisiones escepcionales, esos
bandos sanguinarios, esos cadalsos, ese sistema de terror practicado sin misericordia, todo fu6 ineficaz para
estinguir las guerrillas. Cuando la chispa revolucionaria ha prendido en el d m a del pueblo, se necesita para
apagarla que se derrame mucha sangre. Los espaiioles
con sus injustificables tiranias, con sus est15nidnC rnnatos de tratar a 10s chilenos como a sfibdj
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prender a la plebe las ideas de emancipacibn, de independencia que a1 principiar la crisis solo habian jerminado en las cabezas de 10s hombres pensadores
como teorias, como sueiios de ejecuci6n remota. La
insurrecci6n habia arrojado y a raices en el coraz6n de
la multitud, i llegada a ese estrenio, ahogarla era mui
dificil, por no decir imposible. Eso nos esplica c6mo
a despecho de la furia de 10s espaiioles, c6mo con desprecio de sus terribles amenazas, que la esperiencia
demostraba no limitarse a meras palabras, 10s montoneros no se acobardaban, se acrecentaban a1 contrario
de dia en dia i se manifestaban cada vez mas i mas
osados.
Cuando no se habia disipado aun el espanto producido por las bjrbaras ejecuciones de San Fernando,
cuando era de suponer a 10s rebeldes escarmentados
con aquel ejemplo que les notificaba qu6 suerte seria
la s u p , el bravo don Francisco Villota convocaba impasible su banda para asaltar a Curic6. Por desgracia
su empresa dist6 mucho de ser terminada tan felizlRn-’iguez en Melipilla i la de Salas
endo congregado unos 60 guoindicado, pero fu6 rechazado
3 10s suyos cayeron prisioneros
o con la vida. El mismo con el
I con dificultad, i pudo retirarlanos de Huemul. Al principio
10s realistas, i comenzaba ya a
-e. cuando fu6 denunciado su
que con 50 infantes i 28 draiimien to incon tinenti. Llegado
montoneros i percibiendo que
mnntn
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en uaralia, uraeno a sus suiaados que avanzasen sin disparar sus fusiles hasta que
se hallasen a mui corto trecho de 10s rebeldes. Asi lo
hicieron, i su descarga fu6 bastante mortifera para 10s
patriotas. Entonces kstos, encontrgndose inferiores,
comenzaron a retirarse como lo acostumbraban en
tales casos, per0 sin entregarse a una fuga desordenada.
Villota, que montaba en aquella ocasi6n uno de sus
mejores caballos, no pudo resistir a la tentaci6n de
burlar a sus perseguidores, mand6 a 10s suyos que continuasen ganando terreno, i 61 se qued6 atris toreando
a 10s realistas. Con el calor de su peligroso juego no se
orient6 bien del lugar en que se cncontraba. De repente se ha116 metido en una Vega. Su caballo que se hundia en el barro casi no podia moverse, mientras que 10s
enemigos, que habian sabido evitar aquella trampa
natural, avanzaban sin tropiezo. A cada instante era
menor la distancia que 10s separaba. Villota trabaj6
con el aliento de la desesperaci6n para salir del pantano que le aprisionaba. Le fu6 imposible. Conoci6 entonces que aquella seria su idtima proeza, i amartillando sus pistolas, se prepar6 a morir denodadamente
te, como habia vivido. No tardaron en alcanzarle dos
soldados, uno de a pi6, otro de a caballo. Iba a descargar casi a boca de caii6n sobre el primero, cuando con
un tremendo sablazo se lo estorb6 el segundo. En medio de su agonia record6 que ocultaba dentro de la
bota un billete de un cl6rigo patriota, Fariiias, que
podia encontrarse mui comprometido si caia el documento en manos de 10s ajentes del gobierno. Corria
por ahi pr6ximo una acequia, i arrastrgndose como
pudo hacia ella bajo 10s golpes de sus encarnizados

lapel,
ami! desdido,
condenado i conducido a1 suplicio, donde le salv6 un
raro i milagroso movimiento de compasi6n que consigui6 inspirar a un jefe militar (I).
Los realistas celebraron la muerte de Villota como
una victoria esplkndida. Despuks de Rodriguez, era el
caudillo mas popular. Por servir a la santa causa de la
independencia, habia renunciado a todas sus comodidades, i trocado el regalo i 10s goces de un rico hacendado como era, por las penurias i miserias del proscrito. Cuando 10s espafioles se enseiiorearon del pais, no
escus6 10s compromisos con el silencio. Protest6 contra su dominacibn, maldijo su despotism0 en alta voz.
Su noble franqueza le vali6 una tenaz persecuci6n.
Para evitar malos tratarnientos tuvo que ocultarse.
Mas su prudencia no fut: tanta, que no diese bien pronto a 10s realistas motivos para ocuparse en su persona.
Entre 10s oficiales que componian la guarnici6n de
Curic6, habia un capitan llamado Ornas, que se singularizaba entre 10s demas por su altaneria i soberbia.
Su d e s d h por 10s vencidos i sus malos procederes para
con 10s habitantes, le habian hecho odioso. Villota,
exacerbado como sus demas paisanos por la insolencia de aquel espaiiol, no se' resolvi6 como 10s otros
menos audaces a dejarle impune. Avis6 a sus.amigos
que habia decidido que un bofet6n dado por su fuerte
pufio seria castigo de aquel desvergonzado sarraceno,
i fie1 a su palabra, le esper6 una noche a la salida de un
( I ) Parte de Morgado de
mer0 gg i datos orale.
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ylaza principal, servia de punto
de reuni6n a 10s vecinos de la ciudad. Tan luego como
apareci6 el oficial, le descarg6 en el rostro un feroz pufietazo, i aprovechgndose de la confusi6n de su adversario, consigui6 escaparse sin dificultad. Ornas pateaba de furor por haber soportado la injuria mayor que
puede recibir un hombre, i no hallar c6mo vengarla.
Ofreci6 una gruesa cantidad al que le descubriera el
paradero de Villota; per0 todo su empeiio qued6 burlado, porque su ofensor estaba mui bien quisto i no
se encontr6 quien se infamase, delatgndole por dinero.
Cuando Rodriguez habia tratado de organizar las
montoneras, Villota habia sido uno de sus mas activos
cooperadores; habia puesto a su disposici6n sus bienes,
sus inquilinos, su persona. A1 frente de su partida, no
ces6 61 mismo de molestar a las tropas del gobierno,
hasta que por la sensible fatalidad que hemos referido,
su jenerosa abnegaci6n le condujo a un destino mui
distinto del que merecia (I).
balL,

yuL JICuauu

LII la

( I ) El valiente i patriota don Francisco Villota, era hijo del acaudalado
vizcaino don Celedonio Villota, comerciante i dueiio de la hacienda de Teno.
E n Csta reclutaba Villota sus mas temidos secuaces, 10s famosos csalteadores
de 10s cerrillos de Tenou.
Parece que no fu8 en una Vega sino a1 saltar una zanja donde Villota cay6
en manos de 10s implacables realistas. Su cabzllo blanco estaba demasiado
gordo, i no sup0 calcular la distancia.
Fu6. en jeneral mui laudable i jenerosa la conducta de la mayor parte de
10s hacendados de la hunsn Colchagua. Se distinguieron entre Cstos, ademas
de Villota i don Feliciano Silva, don Manuel Palacios. que despu8s fu8 corone1 de milicias, i don Pedro Jose nhturana Guzmin, dueilo de la hacienda de
L a Teja en el valle de Talcatehue. Este caballero falleci6 en Santiago en 1836,
i en su testamento otorgado el IO de junio de ese aiio, declara que gast6 mas
de CUARENTA MIL PESOS en la independencia de su patria, especialmente por
servir a San Martin. Con tales hombres se podia hacer patria, i se hizo! ( V.M.)

n u e m u no era m con rnucno uecisiva. LII aquei reericuentro habia perecido un caudillo meritorio, per0 no
las montoneras, que lejos de eso se multiplicaban a
medida que se iba esparciendo la voz de que la invasi6n de San Martin estaba ya mui pr6xima. Semejante
obstinaci6n hizo perder todo el tino a la camarilla de
Marc6, i le impuls6 a tomar providencias tan disparatadas i desfavorables a su propia causa, que no pueden menos de contarse entre 10s resultados mas brillantes alcanzados por las montoneras. Desesperados
10s realistas de destruir las bandas por 10s medios ordinarios empleados hasta entonces, resolvieron desbaratarlas, ni mas ni menos, como se limpian las haciendas de las alimaiias que las infestan. Con el objeto de
quitarles todo albergue, recurrieron a1 peregrino espediente de incendiar 10s bosques i sementeras, irrogando incalculables perjuicios a 10s propietarios. Para impedir que en adelante se surtieran de cabalgaduras o
reemplazaran las que perdiesen, ordenaron que nadie,
a no ser militar o emisario del gobierno, pudiese viajar
en ninguna especie de bestia en la estensi6n comprendida desde el Maipo hasta el Maule. Los vecinos de
Colchagua, Curic6 i Taka debian entregar a la autoridad, para ser trasladadas a 10s partidos de Rancagua, Santiago, Andes i Aconcagua, sus caballadas, que
no les serian devueltas hasta nueva orden. La muerte
era la sanci6n de estas disposiciones arbitrarias (I).
Ento Marc6 con agrupar todos aquellos gana3

de
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cos i pobres
montar su
e las mulas
caleseras, a pretest0 de que estando acostumbradas a
tirar carruajes, eran escelentes para conducir el tren
de artilleria (I). Quien conozca 10s hAbitos e ideas de
nuestros g?insos, ((que estiman mas su caballo que su
propia mujem, ( 2 ) ese comprenderA la irritaci6n i 10s
impetus de venganza que tal cspoliaci6n escit6 en
ellos. c(Esta imprudentc mcclida, dice un historiador
contemporiineo, fu6 lo que maq cficazmentc hizo patriota a todo el reinon.
Estas precauciones del despotismo, como casi siempre suele suceder, perjudicaron en vez de favorecer a
10s que las habian dictado. En vano se incendiaron 10s
campos; 10s rebcldes encontraron techo en que guarecerse. En vano se quiso privarlos de caballos; 10s gunsos se 10s llevaron espontAneamente, i eso cuando 110
iban a alistarse en persona bajo la bandcra de la insurreccih. En vano se intcnt6 esterminarlos, porque sobrerivieron a la dominaci6n de los godos, i solo se dispersaron cuando loq opresorcs hahian recibido un golpe de muertc.
En medio de 10s azares que le causaban las guerrillas i el levantamiento de la poblaci6r
via la atenci6n de Marc6 un asunto c
ojos de menor gravedad. San Martin, ;
le en la persuasi6n de que la invasi6n
alejar de Valparaiso dos buques de
que podian incomodarle, le anunci6
falsas cartas, a que tanto crkdito dab<
t

7

( I ) Archivo del Ministerio del Interior.
(2) Gnzmin. #El chileno instrnitlo en la Historin clr
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est0 sus apuros se redoblaron. Si antes se habia propuesto defender cerca de 400 leguas por el lado de la
cordillera, ahora se creia obligado ademas a protejer
contra un desembarco las dilatadas costas de la Re4si fu,k que, a pesar de la escasez de dinero i
os, gast6 30,000 pesos en reparar la Veizganb n s t i m n , complet6 su tripulaci6n con tropa
i las lanz6 contra una flota imajinaria, que
encontrar desunida i maltratada por su revesia del cabo de Hornos (I).
le se vea el candor con que >[arc6 creia, por inverosimiles que
sas noticias que San 3Iartin le comunicaba por medio de las su5 de Cnstillo - \ b o , li>aseel siguiente documento que sacamos
del Interior, donde quedan otros varios sobre la materia, en el
con la mayor buena fe la esistencia de una escuadra arjentina
arlos en combinaci6n con las fuerzas de tierra, i toma medidas
J:

Tomis Blanco Cabrera. comandnnte de la fragataj de S. M. L a

imul6 a U. S. por mi oficio de 1 5 a una conferencia viniendo a
ut5 para significarle la imperiosa necesidad de variar cualquier
edicibn, dirijihdola contra 10s enemigos de Buenos Aires en
pengo segrtra noticia de haber salido de alli el 25 de octubre una
orbetas, u n a goleta, dos bergantines armados i cuatro trasporxnbres de desembarco i fusiles para armar s u s partidarios, ataihuano i San Vicente en combinaci6n de las fuerzas de tierra
en movimiento de hlendoza contra la provincia de Concepcidn i
~2 nrd de esta capital. A estas invasiones no me es permitido re

l

tengo mcdios ni otras fuerzas en esta parte con que resistir1es.-Dios
a U. S.-17 de diciembre de 1816.--Marc69.

guarde

L.4 1

sus tropas, ei jenerai arjentino nama aeterminaao con
la mayor precisi6n el camino que debian seguir las
suyas, 10s parajes donde debian hacer alto para descansar, i aun las horas que debian emplear en las jornadas, siendo lo mas admirable que habia calculado
61 solo i sin consultar a nadie todos estos pormenores.
La reserva en estas materias le parecia una de las condiciones mas esenciales para el triunfo de su empresa.
Si el enemigo llegaba a conocer la ruta que iba a tomar i consiguientementc el punto donde debia desembocar, su ej 6rcito habria sucumbido abrumado por
la fuerza del nlimero. Para evitar un descalabro e impedir que una imprudencia o traici6n revelaran a 10s
espaiioles dato tan importante, era preciso que del
jefe a bajo ninguno supiera un secret0 de que dependia la vida de millares de hombres i la libertad de tres
rep~blicas.Consistiendo todas las yrobabilidades de
la victoria en la ignorancia del itinerario, ninguiia precauci6n parecia escesiva para lograr que no se descubriera. Esta consideraci6n habia movido a San Nartin
a acantonar sus tropas, que ascendian a unos +,ooo
hombres inclusas las milicias, a corta distancia de
Nendoza, i a rodear el campamento con guardias que
prohibian a 10s soldados comunicarse con 10s moradores de'la ciudad, a fin de que por ninglin motivo pudiera traslucirse el momento de la partida ni espiarse
nor cnnsimientp PI camino nor el c u d 10s patriotas se
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fruto de tantas fatigas i meditaciones. Si el jefe supremo del estado vacilaba en darle la orden de marchar
adelante, 61 estaba dispuesto a hacerlo sin aquella formalidad; porque sabia que una victoria le absolveria
de todo reato, i un desastre al otro lado de 10s Andes,
siendo imposible la retirada, le costaria la vida, tuviera
o no tuviera la aprobaci6n del director. Lo que habia
previsto sucedi6. Pueyrredon i Balcarce, que temian
echar sobre si la responsabilidad de una empresa que
a cualquiera otro que no fuera San Martin, parecia en
estremo peligrosa i aventurada, para descargarse sobre 6ste del peso de la determinacibn, demoraron la
respuesta hasta que supieron que se habia puesto en
marcha.
En efecto, San Martin no habia titubeado, e inquietandose lo menos del mundo por la tardanza de la contestaci6n del director, la vispera del dia que tenia fijado para salir habia convocado un consejo de 10s principales jefes, a quienes confi6 entonces por la primera
vez el fin que se proponia i 10s medios de realizarlo.
A la siguiente madrugada, 17de enero de 1817, parti6 por el camino de Uspallata el coronel Las Heras
con el batall6n nGm. 11 reforzado con 30 Granaderos
a caballo i dos piezas de montaiia. A alguna distancia
iba a su retaguardia el gran parque de artilleria, que
en 10s parajes inaccesibles a las bestias de carga era
necesario arrastrar a fuerza de brazos. El objeto de
esta pequeiia divisi6n era atraer la atenci6n del enemigo hacia aquella parte para facilitar el pasaje del
grueso del ejkrcito, que venia por 10s Patos.
San Martin organiz6 sus tropas en tres divisiones:
la de vanguardia a las drdenes del mayor jeneral Soler,
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ci6n de su marcha.
Principiaba San Martin a trepar las cordilleras,
cuando uno de esos baquianos, que corren por sus crestas casi con la velocidad de telkgrafos elkctricos, lleg6
apresuradamente a anunciarle de parte del coronel
Las Heras, que su mayor don Enrique Martinez con
IIO hombres habia tenido en el paraje denominado
Picheuta, un encuentro con 250 realistas capitaneados por el mayor de Talavera don Aliguel Marqueli, el
cual se avanzaba a practicar un reconocimiento, i que
despuks de dos horas i media de fuego 10s patriotas se
habian visto forzados a retirarse, a causa de la ventajosa posici6n del enemigo i la superioridad de su ndmero; per0 que Marqueli habia abandonado inmediatamente su puesto, dejando en el sitio algunos cad&veres i viveres (I). Estaba el jeneral bajo la impresi6n
de este suceso que abria la campaiia, si no con una demota, tampoco con una victoria, cuando apareci6 por
el lado de Mendoza don Hilari6n de la Quintana, conduciendo un pliego del supremo director, en que le intimaba que retrogradase con sus tropas, si no contaba
con la seguridad del triunfo. San Martin se encontr6
colocado en una critica alternativa: continuar adelante era echar sobre sus hombros el peso de una responsabilidad terrible, retroceder era perderlo todo, porque si volvia a Mendoza, iba a desbandarse el ejkrcito

cabuco (I).
El ejbrcito, que no sospech6 absolutamente las angustias del jeneral, prosigui6 impertbrrito la marcha
por entre las asperezas de 10s Andes, cuya aridez le Frecisaba a trasportar consigo hasta el aliment0 de las
cabalgaduras. San Martin, por si 10s espafioles le acometian en las gargantas de la cordillera, no daba un
paso sin fortificar inmediatamente 10s puntos favorables que se le presentaban, i sin acopiar en ellos provisiones para el cas0 de una retirada.

xxv
Aqui querriamos pcder detenernos para referir COR
todos sus pormenores ese maravilloso pasaje de 10s
Andes, que bastaria 61 solo para inmortalizar a1 ejkrcito que lo emprendi6, aun cuando no hubiera ligado
su nombre a las batallas de Chacabuco i Maipo. Esas
montaiias estupendas, cuyas cfispides se pierden entre las nubes, cubiertas de nieves eternas i coronadas
de volcanes, opusieron a su t r h s i t o mas dificultades
que las armas enemigas. El aspect0 jeneral de esos
cerros que se suceden unos a otros en una progresi6n
cuyo tkrmino no se divisa, con sus cimas blanqueadas
{porla nieve, como las olas por la espuma, es el de un
( I ) Cdnversacijn con don Jose Antonio Alvarez Condarco, que se encontraba con San Martin a1 tiempo de recibir dicho oficio.
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vasto ockano que un soplo poderoso hubiera petrificado en el momento que levantaba hacia el cielo sus
aguas encrespadas por la tempestad. ;Tan sinuosa es su
superficie, tan profundos sus valles, tan prodijiosas
sus alturas! La semejanza indicada parece mas perfecta todavia, cuando se sabe que ese mar de piedra,
tiene como el verdadero mar sus dolencias endkmicas,
i que las personas que lo surcan, e s t h s u j e t a s a una
enfermedad llamada pzt72a, que como el mareo hace
sufrir agonias terribles a1 paciente. La dificultad de
respirar, ocasionada por la rarificacih del aire existente en las rejiones superiores es tan grande en 10s
Andes, que durante el t r h s i t o de 10s espedicionarios,
batallones enteros se vieron obligedos a detcner su
marcha i a sentarse en el suelo For no Fcder sacar el
aliento de sus pechos jadeantes.
Esa barrera colosal que separa a Chilc de las provincias .arjentinas, i donde reina un invierno perpetuo, tiene todos 10s inconvenientes del oc6ano, sin
tener ninguna de sus ventajas. En un viaje maritimo
hai que conducirlo todo consigo so pena de perecer;
per0 el viento i el agua ejecutan gratuitamente el trasporte, que en estos FAramos estkriles i escabrosos no
puede efectuarse sin0 a costa de 10s fatigosos esfuerzos del hombre. Para camp-fnder bicn tcdas las dificultades que 10s soldados tuvieron que vencer durante
su marcha, baste advertir que, a mas de sus pertrechos de guerra, arrastraban ccnsigo alimcnto para el
hombre, forraje para el animal, tiendas en que guarecerse i lefia con que calentar sus n?iembros entumecidos por el frio; porque en aquellas soledades graniticas no crecen &-bolesni yerba, i no se encuentran asilo
ni refujio contra la rijidez del clima.

LA RECOSQUISTA

nico camino que se presentaba para salir de
.berinto de montaiias en que se habian comproera un angosto sender0 que serpenteaba a1 borulichurosos barrancos cuya profundidad causaba
vkrtigo, i que ofrecian en su sen0 espaciosa tumba para
un ejkrcito entero. A veces la vereda queseguian
se angostaba tanto, que por un lado tocaban 10s transeuntes a la roca, i por el otro veian a sus pies el abismo en cuyo fondo mujian impetuosos torrentes con el
estrkpito de cataratas, mientras sobre sus cabezas
contemplaban masas de piedra que parecian pr6ximas a desprenderse a1 menor choque i arrojarlos a1
precipicio que costeaban. En otras ocasiones eran subidas tan escarpadas o bajadas tan rfipidas, que parecia imposible trepar o descender por ellas. Sin embargo todas esas dificultades fueron superadas. Con el
favor de Dios, 10s independientes no tuvieron el sentimiento de marcar su pasaje, dejando a su espalda
10s huesos de muchos de sus compaiieros. Por mas
que hayan dicho algunos historiadores, la muerte respet6 sus filas. La intemperie produjo una que otra
baja; per0 la mortandad no fu6 cosa notable en la
tropa. Este resultado debe atribuirse, no por cierto a
la suavidad de aquel camiho abierto en la roca viva,
sino a la prudencia con que el jeneral habia calculado
todas las medidas de precauci6n para protejer la vida
ub
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le sobrevino hasta que el 1 de febrero se encontr6 delante de la Gzcardin. Resolvi6 apoderarse de este punto militar en t h n i n o s , si era posible, que 10s individuos de su guarnici6n fueran pasados a cuchillo o hechos prisioneros, para que ninguno, escaphdose, pudiera llevar la noticia a1 enemigo. A
I efecto destac6
a1 mayor don Enrique Martinez con 180 hombres i
con la orden de que procuraran que ni una sola Dersona se le saliera del fuerte. Aquel ten.
servir bajo tan bizarro superior, asal
el ardor de quien deseaba que la fun
jara a la de Picheuta, se la tom6 a la
ocupaban solc
prisioneros i I
[ I antre 10s prisioneros nguraba el teniente don
p u b coronel en Espaiia, i retirado mas tarde en Valc
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el itin2rario qu2 le habia desig-'
no d2bia posesionarse de Santa

8 su primer dilijencia fui: hacer una visita d e gratltud a1 jeneral Las Heras.
Hizose tambien notable por su arrojo i su ferocidad en el encuentro d e la'
Guardia Vieja el famoso fraile Aldao, capellin que fu6 de Cazadores i mas
tarde jeneral i gobernador de JIendoza.
He aqui c i m o don Doming0 Faustino Sirmiento contaba 28 aiios mas tarde (el 4 de julio de 1845) s i ~conducts en aque! d i i cn un articulo titulado
Gztnrdia Vieja.
<Lav a n p x d i a d e la d i v i s i h del coronel L i s Hsras. que dessendia a Chile por el camino de Uspnllita, caminibi silenciosa por u n sender0 quebrado
i erizado de puntas. La Guardia Vieja se divisaba en lo hondo del valle como
nn castillo feudal, abanionxlo en la apirien-in, pero ocultando un destacamento espniiol q u a vein venir 11 columni de 10s insurjentes que se acercaba
en silencio. i apercibida pira el combnte. Dos descarzas de detris de las trincheras iniciaron la jornada: una compafiia de cazadores del n6mero 11 se
acercaba tirotein:lo par la orilla del rio hasta tloce pisos de la muralla, mientras q u e otra desfilaba por la; falrlris escarpadas de nn cerro para imposibilitar todo escape. Un momento d e s p u k , la tropn de linea tomaba 10s parapetos a la bayoneta i la Guardia \'ieja presentaba todos 10s horrores del asalto.
Treinta sables se veian en la orla de este cnadro subir i bajar en el aire con la
velocidacl i brillo del relirnpixo: entre estos treinta granaderos a caballo,
mandados por el teniente Jose Aldao. i en lo mas enmaraiiado de la refriega
veiase una fqura estrafia. vestida de blanco, semejante a una fantasma. descargando sablazos en todas direccioncs. con el cncarnizamiento i la activitlarl
de un guerrero implacable. E r a el capell in segundo de la divisibn, q u e arrastrado por el movirniento d e 1ai tropis, esaltado par el fuego del combate,
habia obe.lecido a1 f.h:li:o grit0 de: a I n c a r p ! precursor de niatanza i esterminio, cuinrlo lierin lo; 0id3; de 10s vence.lores de S i n Lorenzo.
~ 4 r1e p s i r 11 v.m::iir l i i victoriosn a1 cim?imsnto fortificado que ocupaba el coronel Las Heras con el resto de su divisi6n. las chorreras de sangre
que cubrinn el exipulario del capzll nn, revelaron a 10s ojos del jefe que 1110nos se hibia ocupido en ausilinr msribmclos que en aumentar el nirmero ae
muertos.
*Padre, c x l n uii3 e n s u oficio; it su piternidad al breviario, a nosotros la
espndab. E j t a rq:a::i:
biz> 11x1 s i b i t i i:n?:e;i.jn e n el irascible capellin.
T r ~ i a a i r ~ e l c ~ ~ ~ i i l l ~ ~ rojti3su
l ~ ~ n ~cla ~
d oipixle ~
l s iu ce l lo r i elpolvo;
dib v u ? l t i a si1 cibillo en a d z n tu da descontento, cabizbajo. 10s ojos enceudidos d? c5lsri i 11 b ~ c 3x a t r i i l i . A1 d?;.n>atirss e n el 1u:ir de s u alojamiento, d i n l o un g ~ l p con
- el sible qus a i n colgiba de su cintura. dijo como
para si mis.nx nl3 v:i.: n > j ) !i s: r a ; J j ? j e l 1-15 sinxsjiJil5; ds u n i roca.
*Era este el anuncio de u n i resolucibn irrevocable: 10s instintos naturales'
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brero. Tenia, pues, que aguardar
proseguir adelante, i durante ese
rierripv esraoa Iorzado a evitar todo combate so pena
de desarreglar o de frustrar talvez el plan jeneral de
la campafia. Los movimientos de las diversas divisiones debian ser uniforms i medidos casi por reloj.
Unas cuantas horas de atraso o de apresuramiento
podian causar perjuicios inmensos, perderlo todo
quiz5. Las Heras no lo ignoraba, i por cumplir con
su deber do, subalterno sumiso d s e a b a en esta ocasi6n aplazar toda contienda con tanta ansia como
habia esperimmtado en otras por que se aprosimara.
Pero lograrlo parecia dificil, pues era de suponer que
10s realistas tan luego como tuvieran conocimiento de
lo ocurrido en la Guardia, se apresurarian a cerrar el
paso a 10s patriotas i scpondrian sin tardanza en marcha contra ellos. Solo habia probabilidades de demorar el encu?ntro, aparentando retirarse i consiguiendo hacerlo creer. Fu6 este el arbitrio que toc6 Las
H x a s . Di6 a su tropa la ordm de retrocedx, i en el
mom2nto de ponerse en camino, con uno de 10s mism3s prisionoros diriji6 un oficio a1 prim3r jefe enEmigo quz encontrara, anunciAndde que la suerte de 10s
soldTdx que le habian tomido en Picheuta, seria la
d ? 10s que acababa d=.capturar en la Guardia. Escudel individuo se habian revelado en el combnte d e la tarde i mmifestidose
en la superficie con toda su verdad a despecho del hibito de minseclumbre o
de una profesi6n errada: habia derramndo sangre h u m i n i i saboreado el placer que sienten en ella las organizacioues inclinadas irresistiblemente a la destrucci6n: la p e r r a lo Ilamaba, 10 atraia, i queria desembirazarse del molesto
sac0 quecubria su.cuerpo, i en lugar de un cerquillo, simbolo de humillaci6n
i penitencia, queria cubrir sus sienes con 10s laureles del soldado; habia resuelto ser militar como sus herminos Francisco i Josh,.
I asi el fraile hizose soldado, verdugo i ascsino, todo a su tiempo. ( V . M.)
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ar de Aconcagua, recibi6 la nota en Santa Rosa,
samente cuando se estaba disponiendo a partir
ra el cuerpo de insurjentes capitaneado por Las
1s. El aviso le hizo vacilar sobre el partido que
,,I,~endria adoptar, mas poco le dur6 su irresoluci6n,
pues casi instantkneamente le lleg6 otro aviso, comuickndole que por el lado de Putaendo asomaba una
Alumna enemiga. Entonces, lisonjegndose con que
or la parte de la Guardia habia cesado todo peligro,
etermin6 correr a contener a 10s invasores por donde
:presentaban, i abandon6 sin ninglin cuidado la villa
e Santa Rosa, de la cual Las Heras, merced a su arid, no tard6 en apoderarse con la mayor facilidad (I).
La columna que aparecia por Putaendo era la vanguardia mandada por el brigadier Soler, quien a1 saber que se acercaban 10s espafioles, dispuso que saliera a recibirlos el comandante Necochea con una partida de 80 Granaderos, 10s linicos para 10s cuales fuit
posible proporcionarse caballos. La divisi6n de Quintanilla constaba de caballeria e infanteria, se habia
posesionado del cerro de las Coimas i ocupaba una
ventajosisima posici6n. ‘Cuando 10s patriotas estuvieron a su vista, el comandante reconoci6 que seria
una insensatez pensar en desbaratarlos en tal atrincheramiento, i finjiendo haberse atemorizado con su
imponente aspecto, volvi6 las espaldas i comenz6 a
retirarse. Los espafioles se lo creyeron, i confiados en
(I)
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vos no dejaron de correr, sin0 mui lejos, i cuando fueron a incotporarse con el grueso del ejkrcito, comunicaron a sus compaiieros el pfinico que les habian
causado 10s sablazos de 10s Granaderos i la sonajera
de sus vainas.
Las dos victorias parciales alcanzadas por Las Heras i Necochea entregaron a San Martin la provincia
de Aconcagua, i le permitieron procurarse viveres en
abundancia, i lo que mas le importaba, montar su
caballeria. La divisi6n Las Heras, que como hemos
dicho habia venido por el camino de Uspallata hasta
Santa Rosa, se uni6 en esta villa con el cuerpo
cipal, que habia atravesado 10s Andes por 10s I
Asi se habia ejecutado a1 pie de la letra el plan d
Martin sin que ninguno de sus subalternos deja
llenar perfectamente la parte que se le habia

Antes de seguir a 10s patriotas en su marcha a Chacabuco, volvamos la atenci6n a lo que pasaba entre
10s realistas. Contaban con un ejkrcito de 5,021 hombres, que por tanto escedia en 1,061 a1 de San Martin, que no alcanzaba en el momento de pisar nuestro territorio sino a 3,960; pero estaba esparcido a
grandes distancias, fraccionado por batallones, por
compaiiias, i no tenia absolutamente ninglin jeneral
bueno ni malo que lo niandara. Esto liltimo parecera
increible, inaudito; pero es la verdad. Corria ya ese
mes de febrero, en cuya mitad iba a decidirse la cuesti6n, i Marc6 i su circulo no pensaban en elcjir un caudillo que condujera sus hucstes a la batalla. <En qu6
se ocupaban esos hombres? <Cud era su plan?
Un dia arriba de improviso el teniente coronel Marqueli: ha visto a1 enemigo, se ha batido con ttl en la
misma cordillera, losinvasores no vienen por el sur,
van a atacar por Aconcagua. Los palaciegos pierden
el tino, no saben que hacerse. En su confusi6n llegan
a persuadirse que son innumerables las tropas de
San Martin, pues t a m b i h les llegan noticias de que
otras columnas aparecen por el sur. <QUE:hacer?
Q r n o conccntrar ese ejkrcito que han ido desmembrando por cada provincia, por cada departamento,
por cada villorrio? No se han recobrado todavia de la
sorpresa, de la primera impresi6n de terror, cuando
he aqui que las malas nuevas se suceden sin interrupci6n. La Guardia ha sido tomada; Quintanilla vergonzosamente derrotado. No hai remedio; o +bandonan
la capital, o tienen a su pesar que venir a las manos

casi en las goteras mismas de la ciudad, porque el jeneral insurjente avanza i nada le detiene. Los propios
salen en todas direcciones con orden a 10s comandantes de que se pongan en marcha sin tardanza, i se
encaminen pronto a Aconcagua. Lo3 batallones se
apresuran, i corren a1 encuentro de sus adversarios.
Per0 ;c6mo van a batirse? ;qui6n va a mandarlos?
No lo saben. El jeneral en jefe no se les ha dado a reconocer, no se ha nombrado aun siquiera.
iQu6 negocio tan grave embarga las potencias de
don Francisco Casimiro, para que no atienda a designar un jefe, ya que no es capaz de dictar otras providencias? iEst5 ocupado en arbitrar 10s medios de POner a salvo su equipaje, de impedir que 10s agresores
se apoderen no del reino, sino de 10s lindos dijes que
adornan sus salones! No somos nosotros 10s que le
levantamos una calumnia pueril i ridicula, si careciera de fundamento; es 61 mismo quien lo dice en una
carta confidencial, que vamos a copiar integra, porque patentiza cu5les eran !os grandes pensamientos
que le absorbian en la hora del peligro, cuatro dias antes de la batalla de Chacabuco. GSeiior don Jos6 Villegas.-Reservada.-Santiago
i febrero 8 de 1817.Ni apreciable amigo: ya estarj V. impuesto de 10s 61timos sucesos de 10s Andes, i que 6stos no han sido
tan favorables como me lo esperaba. Los enemigos por todns partes asoman en grupos considerables, i cada dia descubren mas sus ideas de comprometernos, llamhdonos la atenci6n por todas partes
para apoderarse a un tiempo mismo del Reino todo,
o para dividir nuestras pocas fuerzas para tamaiias
atenciones. Si ocurro a ellas, seglin se presentan, mui
en breve disminuir6 mi pequeiio ej6rcito con las p6r-
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nosotms, i obrando de acuerdo con el enemigo, toda combinacidn es aventurada, i todo resultad0 incierto. Por estos principios, i el hallarse mi
tropa cansada con 10s continuos movimientos que he
tenido que hacer con ella en las presentes circunstancias, me veo precisado a manejarme con toda la precaucidn que dicta la madurez i la prudencia)\.
<(Sinotro motivo, por ahora, i atendiendo a1 mucho
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lida con la recalada de la esczradrillg enemiga.-F. Casimiro Marc6 del Pant)).
Esta carta no necesita comentarios. Bastaba leerla para figurarse a1 hombre que la firma. No se encuentran, por otra parte, palabras para vituperai
como merece a1 mandatario menguado, que en semejante ocasi6n no atiende a su deber, sino a librar del
pillaje sus miserables fruslerias, i que en vez de medi.
tar en 10s medios de resistir i de vencer, se entretiene
en asegurarse 10s de la fuga. A1 fin Marc6, cuando hubo provisto a tan serios e importantes intereses, vino
a fijarse en elejir un caudillo que dirijiera sus tropas
i encomend6 el cargo a don Rafael Maroto, coman-

sanimarios mas i mas; i 10 peor era que no nauaDan
a su alrededor nada que 10s estimulara, nada que
volviera a templar su valor; pues veian que la poblaci6n en masa se pronunciaba en su contra, i que aun
losindividuos que se ponian en contact0 con ellos,
pedian por lo bajo a1 cielo el triunfo de 10s libertadores.

XXVIII
Todo lo contrario sucedia en el ejercito de San Martin. Los soldados tenian fe en un jeneral que con una
mezcla admirable de prudencia i audacia habia principiado, antes de desbaratar a1 enemigo, por superar
10s o b s t h d o s que le oponia la naturaleza misma. Sus
primeras victorias les parecian el preludio de otras
mas grandes todavia. Las simpatias que 10s habitantes se apresuraban a manifestarles, no hacian sino
acrecentar su entusiasmo. Asi estaban impacientes
por pelear, i ardian por mostrar lo que valian a la faz
de un pueblo que, espectador interesado de la contienda, seguia sus menores movimientos con la mayor
ansiedad.
El 11 de febrero de I S I ~ San
, Martin abandon6 la
villa de Santa Rosa, i di6 orden de continuar adelante. Solo la cuesta de Chacabuco separaba ya a 10s combatientes. La jornada de ese dia fu6 corta. San Martin se emple6 en estudiar el,terreno, i en coordinar su
plan de ataque. Hizo que sus dos injenieros don Antonio Arcos i don Jose Antonio Alvarez le levantasen
un croquis de la cuesta i sus cercanias, i cuando pose-
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A1 amanecer del siguiente dia las tropas patriotas
se pusieron en marcha. Iban repartidas en dos divisiones. La primera, capitaneada por el brigadier don
Miguel Soler, se componia de 10s batallones nGm. I de
Cazadores i nlim. 11, de las compafiias de preferencias del nlini. 7 i del nlim. 8, de siete piezas de artilleria, de la escolta del jeneral i del cuarto escuadr6n
de granaderos a caballo. La segunda, mandada por el
brigadier don Bernard0 O'Higgins, constaba del grueso de 10s batallones nfim. 7 i nlim. S, de dos piezas i de
10s tres primeros escuadrcnes de Granaderos a caballo.
Sobre la cima de la cuesta se divisaba un cuerpo de
realistas, no mui considerable, dispuesto seglin las
apariencias para cerrarles el pasaje. La divisi6n Soler
tom6 por una vereda estraviada a la derecha del camino que va de Santa Rosa a Chacabuco, i prosigui6
andando oculta por las serranias i sin ser notada de
10s que ocupaban la cumbrc; mientras que la divisi6n
O'Higgins marchaba por el camino real a la vista del
enemigo, i en la actitud de tratar de desalojarle. Cuando esta,iiltima estuvo a tiro de fusil, sus adversarios,
que la dominaban por la manera como estaban colocados, le dispararon una docena de fusilazos, a que
no contest6, sin0 con el r d o b l e de sus tambores i las
tocatas de sus clarines. Per0 como si aquellos sonidos
tuvieran un prestijio mgjico, 10s espaiioles abandonaron en desorden su posicibn, i huyeron cuesta abajo.
Entonces O'Higgins exhortando a sus soldados con
19 nS1aht-g i el ejemplo, se precipit6 tras ellos, habiitnido apenas para recobrarse del cansanlabia causado la subida. El terror de 10s

_

fanteria, el de Talavera i el veterano de ChiloC, que
ascendian como a 1,500 hombres, reforzados con la
correspondiente caballeria. Habian escojido una posici6n ventajosa. Apoyaban su derecha en un barranco defendido con dos piezas de artilleria, i su izquierda en un cerro a cuya espalda habian colocado la caballeria, a fin de que 10s protejiese por detras. Como
desde luego solo les acometi6 la divisi6n O’Higgins,
no eran inferiores en niimero a 10s patriotas. La reyerta fu6 durante una-hora porfiada i sostenida; el fuego
bien graneado, i el coraje igual por ambas partes. La
infanteria de 10s republicanos di6 repetidas cargas a
la bayoneta con O’Higgins a su cabeza, per0 no pudo, apesar de su impetu, desbaratar la linea enemiga,
a causa de que a1 coronel Zapiola le fu6 imposible secundarla por su costado derecho, pues teniendo para
hacerlo que atravesar por la falda del cerro en que se
apoyaba, la naturaleza del terreno impedia maniobrar a sus famosos Granaderos i 10s esponia’a recibir
a pecho descubierto las balas del enemigo. Hallkbase
el combate en esta-indecisi6n, cuando dos compaiiias
del nGm. I de Cazadores, que como se recordara pertenecian a la divisi6n Soler, habiendo recibido por
medio del ayudante Alvarez Condarco la orden que
trasmitia el jeneral a todos 10s jefes indistintamente
de que acometieran sin tardanza, se dejaron caer al
mando del capitkn Salvad6res por ese mismo cerro
que protejia la izquierda de 10s realistas, i estorbaba
las cargas de Zapiola.
AJIUNATEGUI.-T.
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tan justamente cdebre? Es porque para apreciar una
batalla, no debe atenderse' solo a lo que es en si, sin0
t a m b i h a 10s antecedentes que la han preparado i 2
10s resultados que se han producido. Si la victoria
fu6 tan poco costosa para 10s republicanos en Chacabuco, eso lo debieron a1 prodijioso injenio i a la profunda prudencia de San Martin que, desde su gabinete en Mendoza, sup0 con sus ardides desarmar a 10s
espaiioles en Chile i reducirlos a la impotencia de resistirles. Uno admira este combate porque suministra una prueba evidente de que aun en la guerra, cuyos resultados parecerian a primera vista depender
de solo la fuerza bruta, la intelijencia lo puede todo;
porque es la soluci6n prevista de un problema cuya
inc6gnita se ha despejado por c&lculoscasi matem&ticos; porque es la consecuencia precisa de preparativos que uno ha estado viendo ejecutar para arribar
a este mismo fin. No es que nuestro &nimo sea atribuirle toda la gloria a San Martin, pues consideramos que les cabe parte no pequeiia a 10s ajentes de
toda especie que tan h&biles se mostraron en secundarle; per0 lo que queremos decir es que la acci6n no
tiene en si nada de mas portentoso que tantas otras
de la independencia. Toda su grandeza consiste enque
es un acontecimiento cuya realizaci6n se ha estado
disponiendo desde muchos meses antes, i que ha satisfecho plenamente las espectativas de 10s que lo
han producido. Es un hecho que no debe nada a la
casualidad, i que lo debe todo a la previsi6n humana.
Si el ejCrcito espaiiol estaba vencido antes de venir a
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Per0 no porque haya pasado como decimos, se deslustran en lo menor 10s timbres guerreros de 10s que
asistieron a esta acci6n. ;Qui. importa que no hay;
peleado largas horas, qui. importa que no hayan ej
cutado en el campo de batalla dificiles i complicad
evoluciones, cuando han tenido que soportar dura
te muchos meses las mas rudas tareas, cuando hi
tenido que atravesar 10s Andes i medirse con la naturaleza antes que con el hombre?
Mientras patriotas i realistas reiiiian en Chacabuco, Marc6, que por un error de cCilculo inconcebible
no juzgaba tan pr6ximo al enemigo, se ocupaba en
Santiago en formar con las tropas que a cada moment o llegaban de diversos puntos una buena divisi6n
para que corriese en a u d i o del cuerpo de Maroto.
Ese mismo dia hizo salir por la maiiana con aquel
objeto a1 comandante don Manuel Baraiiao con su rejimiento de HGsares de la Concordia, i 61 mismo qued6 disponiendo las cosas necesarias para que por la
tarde siguieran igual direcci6n dos batallones de infanteria, un rejimiento de caballeria i una brigada de
artilleria. Por el camino. Baraiiao tuvo noticias de aue
la batalla estaba t
pedir socorro con
pudo. De trecho e
le comunicaban 1i

a Laivo tan miserame ia situacion a e 10s parnoras,
que fu6 hasta intentar persuadir a Baraiiao que bastaba una carga de su rejimiento para cambiar la faz
de 10s sucesos; 10s vencedores se habian apoderado
de la bodega de la hacienda de Chacabuco, i estaban
cntorpecidos por el cansancio i la embriaguez. Aunque el comandante no dej6 de halagarle aquel proyecto, i aunque la primera impresi6n de la desgracia le hacia hervir la sangre, conserv6 sin embargo
mas calma que su interlocutor para no atreverse a tomar por si solo tan grave resoluci6n. Mand6 hacer
alto a su jente, i 61 se volvi6 a escape a Santiago, a fin
de consultar la voluntad del presidente.
Encontr6 a Marc6 a poco mas de una legul de la
ciudad, en el lugar denominado la Palmilla, con esa
2:-2-:z-.
1- ---- -...
"-10s
hecho menci6n mas arriba,
rporarse al ejercito. Le habl6
que a it1 se habia dirijido Calle hizo concebir.la posibilidad
3 en una esplkndida victoria,
:as d
io er

pinos que cubrian aquel campo. La discusi6n no tue
larga. Todo se redujo a cambiar unas cuantas palabras. Uno propuso encerrarse en Santiago i parapetarse en la ciudad, otro retirarse a1 sur para reconcentrar las fuerzas i reorganizarse. Habiitndose adoptado este lClltimo partido, se acord6 que 10s fujitivos de
Chacabuco i la guarnici6n de la capital debian dirijirse a Valparaiso para pasar de alli por mar a Talcahuano, mientras que 10s destacamentos esparcidos
entre el Jlaipo i el JIaule se encaminarian por tierra
a la provincia de Concepci6n. Las medidas conducentes a este fin se tomaron mal i apresuradamente. Era
p v i r l m t p nile miraban como mui pr6xima la vecinriotas, i que ansiaban por aumentar el
;separaba. La mayor parte de aquellos
ensabaii mas que en ganar terreno, en
s pronto posible, i en esta disposici6n
aron a la ciudad.
fu6 llamado este oficial de injenieros. Sin embargo, una
desde hace poco una pensi6n del gobierno de la RepG
j de su padre en el Canal de Maipo ( V . -4f.)

xxx
Grandes eran la alarma i la ansiedad que ajitaban
a Santiago. Con la noche se habian aumontado las
incertidumbres del dia. Bien pocos eran 10s que estaban a1 cab0 de lo que habia sucedido. Circulaban las
noticias mas contradictorias. Cada uno raciocinaba
seglin su placer, i acomodaba 10s acontecimientos a
su paladar. No cabia la menor duda de que el 12 de
febrero iba a ser el aniversario de un hecho imporportante i decisivo. Nadie ignoraba ya que aquel
dia se habia dado una batalla. Per0 p x 2 l habia sido
el resultado ? Zhabian triunfado 10s libertadores, o
eran 10s godos 10s que estaban victoriosos? La ajitaci6n que habia reinado en palacio, las carreras de caballos, el movimiento de tropas, la zozobra de ciertos
magnates, habian hecho presumir con mucha raz6n
que el evento no era favorable para 10s opresores. Durante algunas horas aun la noticia de la completa victoria de San Martin se habia esparcido por todas
partes, no habia hallado contradiccih en ninguna i
habia aterrado a 10s sarracenos. Mas un poco despuks
un nuevo rumor viene a destruir el j6bilo de 10s insurjentes i a volver la esperanza a sus adversarios. Es
cierto, se dice, que el jeneral arjentino ha destrozado
hoi la divisi6n de Maroto; per0 tambikn lo es que Barafiao ha caido de repente con la reserva sobre 10s
vencedores desprevenidos i agobiados de fatiga, i les
ha hecho pagar car0 su primera ventaja. Una especie
de sanci6n oficial confirma este susurro, i le da cierta validez. Las campanas de varias iglesias se ponen
a celebrar con sus repiques el afianzamiento de la do-
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marchaban, se habian emharazado ellos mismos el
pasaje; i como hasta su propia sombra les infundia
miedo, creyeron que el cnemigo 10s habia cercado i
que se preparaba a degollarlos. ‘I’rabajo les cost6 persuadirse que su alarma era infundada i resolverse a
proseguir su fuga. Pero a1 fin, cercjorados de que eran
sus bultos 10s que les asustaban, recobraron animos
para continuar, i avanzaron sin accidente hasta
cuesta de Prado. Aqui se apodera otra vez de 10s f u
tivos un nuevo i mas formidable panico. Los patr
caer sobre ellos, i no hai como evit-r’-debe atender a su seguridad i tratar de
o Dios le ayude. En unos cuantos mi
&n, que no es mas que un fantasm:
r la fiebre del temor i la ansiedad de 1:
nde como el relAmpago por entre toda
+0c
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tes las grandes cathtrofes, como aquella de que eran
vfctimas! En lugar de procurar resistir como soldados, inutilizan apresuradamente la artilleria, despedazan las armas, descerrajan 10s cofres en que conducian 30,000 pesos del erario, i 10s menos delicados, oficiales i subdternos, se 10s reparten, como si fuera un
botin. Desde entonces se concluy6 la poca sobordinaci6n que habian . observado aquellas reliquias del
grande ejQcito de Marc6, i casi no se encuentra nombre para espresar la desorganizaci6n completa en que
la mayor parte sigui6 corriendo hacia Valparaiso (I).
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mos tiempos. Entusiasmados unos i otros con el triui
fo de su causa, i apro\-echfindose del estupor de SI
guardianes, se sublevaron i acometieron contra ello
Los del castillo no turieron gran dificultad en apodc
rarse de las armas, hacerse abrir las puertas, i confm,
dirse entre la mucliedunibre despuks de haber cambiado una docena de tiros con 10s soldados, fatigados
por la marcha, que se les ponian por delante. Per0
10s de la Victoricr tu\-jeron que trabajar algo mas, antes de obtener su libertad. Poco les cost6 meter en la
bodega a1 capitfin T-argas i a 10s chilotes que 10s custodiaban; mas cuando se encontraron seiiores de la
nave i dueiios de salirse, se estrellaron con el inconI-eniente de que no sabian gobernar 10s botes i de que
la fragata de guerra Bretmin estaba a su costado i 10s
tenia bajo sus fuegos. Entraron en deliberacibn, per0
el remedio no se les present6. Entonces 10s mas j6venes, entre 10s cuales se contaban don E---"- - - - , - - - - i don Josk de ~ O SSantos Mardones, I
ciencia i prefiriendo correr cualquier 1
que conservar la vida dentro de aquell
lante, se despidieron de 10s compaiierc
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fardo de 10s aiios les impedia imitarlos, saltaron en el
bote i principiaron a dirijirlo a la ribera, como mejor
podian. Aunque observaban el mas profundo silencio,
no lograron burlar tanto como habria sido precis0 la
vijilancia de la BretnGa, la cual luego que 10s percibi6,
destac6 en su persecuci6n una de sus lanchas. Cuando
est0 sucedi6, falt5bales todavia algo a 10s yatriotas
para arribar a la playa, i conociendo que si permanecian en el bote iban sin ninguna duda a ser cojidos,
no vacilaron en precipitarse a1 agua, encaminhdose
a diversos puntos para dividir la atenci6n de sus perseguidores. Como la ribera no estaba mui lej ana, todos
consiguieron salir sin otro daiio que; el de haberse
empapado, i meti6ndose por las calles i quebradas
desorientaron a 10s realistas. Los prisioneros que quedaron a bordo, fueron despues desembarcados por 10s
mismos espaiioles, a quienes no les convenia ocupar
con semejante carga un lugar que no alcanzaba a contener ni con mucho a todos 10s que solicitaban ser embarcados ( I ).
Entre 10s derrotados lleg6 a Valparaiso don Rafael
Maroto ( 2 ) que tan poco lucido habia quedado en la
primera funci6n de armas que le habiatocado mandar.
Fukse luego a reunir con Villegas, i 10s dos probablemente se entretuvieron en llorar su infortunio, pues
no adoptaron ninguna de las muchas providencias
que reclamaban las circunstancias. Mientras se refeConversaci6n con el jeneral Aldunate.
Sobre la fuga de hIaroto i en jeneral de 10s derrotados en Chacabuco
hemos publicado algunos detalles intditos en nuestro segundo volumen de
Relaciones Hisldricas, bajo el titulo de 20s Patides de la marma nacional. Esos
datos publicados en 1878 son toniados pnncipalmente del archivo del Ministen0 de Marina i de 10s Vinjes del capitan Roquefueil, que se hallaba n irl
saz6n en Valparaiv, con s u buque 1.1 Bordelnis, a cuyo bordo se fueron ai
Caliao algunus de 1os:oiilores de Santiago. (I' Rf .)
(I)

(2)
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rian sus cuitas en el interior de la casa del gobernador, afuera en la ciudad sonrujia el motin. Los pelotones de soldados, rompiendo todos 10s diques de la
subordinacih, se entregaban a la licencia mas desenfrenada. Se les habia asociado el populacho, que
sintikndose libre de toda sujecih, amenazaba a1 vecindario con actos de violencia i de pillaje. Toda la
estensi6n de la playa estaba llena de jente, equipajes i
cabalgaduras. Desde luego 10s fujitivos habian procurad0 salvar sus personas'i sus efectos; per0 bien pronto habian comprendido que tenian que descuidar
completamente 10s segundos i dar gracias a1 cielo si
conseguian pasar ellos mismos a bordo. En aquel momento solo habia once buques en la rada. Los primeros que habian venido, i muchos de 10s habitantes de
Valparaiso, se habian apresurado a refujiarse en ellos;
i 10s capitanes no habian tardado en conocer que si
permanecian dentro del puerto, sus embarcaciones se
hundirian bajo la multitud de pasajeros que exijian
ser admitidos con el derecho de la necesidad i de la
fuerza. Para evitar este riesgo i libertarse de compromisos, habian desplegado sus velas i se habian ido a
colocar a una gran distancia fuera de la bahia. Cuando se descubrieron sus intenciones, la desesperacih
se apoder6 de 10s que quedaban desamparados en la
ribera. E n la imposibilidad de saciar su despecho,
desfogaron su furor con gritos frenkticos i acciones de
locos. Unos rompian 10s fusiles i despedazaban sus
casacas, otros buscaban en el saqueo una compensaci6n de su abandono. Mezclabanse en aquella batahola 10s reniegos, las maldiciones, 10s lamentos, las
injurias de hecho i de palabra. Aquellos hombres
unidos poco antes para la defensa de una misma cau-

no le dejaron el paso libre i comenzaron a echarle en
cara la indolencia que mostraba por su suerte. Para
escapar a sus.reconvenciones i lograr que no le detuvieran, Maroto tuvo que recurrir en esta estremidad
a disculparse, alegando que el objeto de su partida
no era otro sino ir en persona a ajenciarles botes i
lanchas que 10s condujeran a 10s buques. Gracias a
esta esplicaci6n pudo continuar; per0 10s otros, por
mas que aguardaron, nunca vieron acercarse las embarcaciones prometidas. No podriamos decir si les
niento de buena o mala fe; per0 lo cierto
:umpli6. Apenas embarcado en la Bretanaves recibieron la orden de darse a la
lad por otra parte que habihdose apo:blo de 10s castillos, habia priricipiado a
zontra ellas, aunque sin acertarles, E
uera del alcance de 10s tiros. Asi fue
ierra, i asi perdieron 10s realistas 1
:uantos habrian sido suficientes para
ante divisi6n. Todos ellos o se dispe
n prisioneros en manos de 10s indetClL-

un nifio, i les suplic6 de rcdillas que desistiesen de su
temerario proyecto, i no le dejasen desamparado en
tan duro trance. Las ljgrimas i ruegos del capitan jeneral despertaron la compasi6n de 10s amigos que le
rodeaban, i enternecidos con la humillaci6n actual de
aquel hombre, que estaban acostumbrados a ver dictar 6rdenes con la altivez de un monarca absoluto,
consintieron en participar su destino a nesgo de perderse. De San Antonio se encaminaron de nuevo a
Valparaiso; mas durante el transit0 fueron sorprenlidos en el fondo de una quebrada, escondidos entre
as malezas, por don Francisco Ramirez, quien h;
$endo sido ausiliado por el destacamento del cap
;An don Fitlix Aldao, 10s apres6 a1 frente de una pa
:ida de inquilinos i 10s remiti6 a Santiago.
Tanta era la fermentaci6n que contra Marc6 re
iaba en la capital, que para evitar que el populach
le insultase groseramente o matara a pedradas, fue
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concerthdose a pesar de una acojida tan glacial i
4pococortks, se adelant6 teniendo en la mano una espada pequeiia, proporcionada a su talla i notable mas
bien por el lujo de las cinceladuras que por el temple
del acero, i con gran ceremonia se la alarg6 a1 vencedor dicikndole: era el primer0 a quien la rendia en su
vida. Esta rjfaga de orgullo se disipd a la primera
palabra de San Martin, qu:, contestgndole con desdkn la conservase, pues no la necesitaba para nada,
le alarg6 a su turno el bando en que el jefe espafiol
ponia precio a la cabeza del caudillo patriota i a las
de sus principales compaiieros del ejkrcito libertador.
A su vista Marc6 se turb6 todo, como si se le hubiera
presentado su sentencia de muerte, principi6 a balbucear las escusas mas Fuerilcs, i al fin no ha116 mejor
disculpa que arrojar sobre sus ministros la responsabilidad de aquel escrito. San Martin se divirti6 todavia un largo rat0 en prolongar con sus reconvencinnes i cargos la turbaci6n i ansiedad de don Francisco
Casimiro, i cuando se cans6 de aquel entretenimient o cruel, le despidi6 sin dejarle entrever qu6 resoluci6n tomaria acerca de su persona, A 10s pocos dias
orden6 que saliera desterrado para las provincias arjentinas, donde a1 cab0 de algGn tiempo el relamido i
suntuoso capitjn j eneral muri6 despreciado i olvida-
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Manuel Rodriguez de San Fernando; i el teniente co
ronel don Ramrjn Freire de Talca. De estas tres es
pediciones, solo la iiltim a ofrece incidentes notables
por lo cual le prestaremos alguna atmciCn. Capita
neiibala, como queda dicho, don Ram6n Freire, esf
mismo que hemos visto romper el 2 de octubre dt
1814la linea de 10s sitiadorcs de Rancagua, ese mis
mo que hemos visto mas tarde formar Farte del tors
de Brown i distinguirse en el asalto de Guayaquil
Todo lo que traia consigo se reducia a roo infantes
20 jinetes, i seglin sus instrucciones debia procura
hacer creer a 10s espafioles que este pufiado de hom
bres era nada menos que la vanguardia del ejQcitt
jnvasor. A1 principio Tenia ccn la intcncidn de dejar
se caer a Chile por el Planch6n, boquete de la cordi
llera que sale a Curic6: mas habiendo sabido qui
guarnecian este punto dos fuertes rejimientos de ca
balleria mandados por iliorgado i Lantafio, cambi6 dl
direcci6n i se encamin6 por el de Cumpeo. que des
emboca a 10s valles de Talca. Cuaiido se aproxini6 ;
las Gltimas serranias de la Cordillera, aguard6 par:
pasarlas que comenzara a anoche c cr, i en seguida, si1
darle descanso, hizo que la mayor parte de su tropi
volviera atris, para que a1 siguiente dia, mudando df
uniforme, apareciera de nuevo por el mismo lugar
Por tres o cuatro veces le mand6 ejecutar esta evolu
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corrieron a incorporarse con ella muchos indivlduos
de todas las jerarquias, i bien pronto Freire vi6 agruparse en torno suyo un ntimero considerable de hombres. Per0 como habian acudido en la persuasi6n de
que iban a reunirse con el ejbrcito, cuando descubrieron que lo que habian creido tal no era sino un pelot6n de soldados, principiaron a separarse poco a poco
pesarosos de haberse comprometido tan precipitadamente; i mui luego de tanta multitud el jefe insurjente no vi6 a su lado sin9 a N2ira con su guxrilla i a
unos cuantos de 10s mas animosos. Sin embargo, no se
desalent6, i ansioso por obrar march6 cautelosam2nte
contra uno de 10s rejimientos que 10s realistas habian
destacado hacia la cordillera.
Encontriibase este acanipado e11 un potrero. Freire
se acerc6 en el mayor silencio, i sin ser sentido; per0
a1 tratar de abrir un portillo para penetrar el centinela hizo fuego i di6 la voz de alarma. Mas el aviso de
nada sirvi6 a 10s realistas; pues una descarga cerrada,
que les lanz6 instantheamente la infanteria, por sobre la cerca, cojihdolos desprevenidos, los pus0 en
completo desorden, i un impetuoso ataque de la caballeria concluy6 la dispersih. Algunos de 10s fujitivos, que fueron a rematar en su carrera hasta Talca,
aseguraron a1 comandante Piedra, que hacia de gobernador, que se habian batido con una de las divisiones del ejbrcito de San Martin. Este lo crey6,
hallgndose capaz de tenkrselas con fuerzas tan si
riores, huy6 para el sur con la guarnici6n i 10s cai
les. Por esta circunstancia Freire entr6 a la ciu
I

convoi, en el cuai se comprenaian varias Darras ue
oro, que deposit6 relijiosamente en las cajas del erario
sin reclamar para si la parte de presa que le correspondia.

XXXIV
Los acontecimientos referidos trajeron por consecuencia la evacuaci6n casi total del territorio por 10s
espafioles, el agotamiento de sus fuerzas, la pQdida
de sus principales caudillos, a quienes arrebat6 de
sus filas la muerte o la prisi6n. De toda esa dilatada
rejibn, que se estiende desde el desierto de Atacama
hasta la Araucania, donde habian dominado por mas
de dos aiios como seiiores, solo les qued6 un puerto
en una de sus cstremidades. Las reliquias del numeroso ejQcito espaiiol, escapadas de 10s desastres anteriores, perseguidas por 10s patriotas victoriosos de
atrincheramiento en atrincheramiento, tuvieron a1
fin que refujiarse en Talcahuano con el valiente i h&bil coronel Ord6iiez. Con escepci6n de ese punto,
todo el resto se vi6 libre de sus opresores, i el ejkrcito
de 10s Andes pudo decir: ((En veinticuatro dias hemos
hecho la campafia, pasamos las cordilleras mas ele-

---- - - -- - - -- -__ . - - -..- - - - ..- E - - - - - - - - - - r -~ - --- - - E riencia es un arguniento que no tiene &plica. Cuando
10s hombres del aiio diez atacaron la dominaci6n de
Espafia con raciocinios, muchos no quisieron escucharlos, calificaron aun sus teorias de blasfemias concielo; per0 lo que no consiguieron esos varones
es, lo consiguieron Carrasco, Ossorio i Marc6
1s torpezas, con su desd6n insultante por 10s co'
, con sus infulas de conquistadores, CNI)ICXIO por todos 10s derechos. Los que princ
convirtieron a1 patriotism0 a la mayoria dc
tantes, fueron esos tres iiltimos representa
I

J

~

( I ) Parte de la acci6n de Chacabuco dado a1 gobierno arjei
nerd San Martin.

nes: n6, el fanatismo de 10s vencedores lleg6 hasta el
estremo de perseguir como rebeldes a'los moderados,
a 10s imparciales, a 10s indiferentes. Muchos que no
habian tomado parte ni de palabra siquiera en la
cuesti6n que se debatia en 10s campos de batalla, en
la prensa i en las conversaciones, se encontraron de la
maiiana a la noche encerrados en una cgrcel, purgando un crimen que no sabian c u h d o ni c6mo habian
cometido. La persecuci6n fuk jeneral, sin escepci6n.
contra todo el que no habia sido un realista decidido,
i no se limit6 a una provincia o a una ciudad, sin0 a
todas las provincias i ciudades del reino.
El primer punto que tuvo que sufrir 10s funestos
efectos de la reconquista, fui. Concepci6n. Atacada en
abril de I S I ~por fuerzas superiores, cuando mandaba el ejkrcito real el brigadier don Gabino Gainza,
habia capitulado bajo la condici6n espresa de que
nadie seria perseguido ni molestado por motivos politicos; per0 luego que 10s espaiioles la tuvieron en sus
garras olvidaron el pacto anterior, i con insigne mala
fp nnresnmn a 10s vecinos que les parecieron sospejoscientos fueron encerrados en la
la Catedral, trasformada en prisi6n;
.e la plaza en nGmero de trescientos

influyentes de Concepci6n, vi6 en este mandato una
ocasi6n propicia para congraciarse con la nueva autoridad, i voluntariamente se encarg6 de levantarles
su proceso. El deseo vehemente que tenia de acreditar su celo i lealtad por el monarca, le hizo trabajar
con tanta actividad en el desempefio de su tarea, que
a 10s pocos meses habia terminado las causas, i le hizo
mostrarse de una conciencia tan escrupulosa en el
examen de 10s hechos, que a todos 10s enjuiciados 10s
declar6 reos de lesa-majestad. (I).
Una vez pronunciada la sentencia, 10s desventurados presos no tuvieron mas que conformarse con su
fallo, i armarse de paciencia para soportar sin quejarse 10s rigores del destino, 2-A que tribunal habrian
apelado? Desde el instante en que el fiscal 10s declar6 culpados, no se les guard6 consideraci6n alguna, i
no hubo insult0 ni vejamen que no se creyera licito
contra ellos. Por no estendernos demasiado no queremos hacer una enumeraci6n prolija de todos sus padecimientos. El que quiera formarse una idea aproximada de su triste situaci6n, no tiene sino fijarse en
que mas de doscientos ciudadanos benemeritos, entre 10s cuales se encontraban ancianos decr6pitos i
niiios de tierna edad, estuvieron encerrados juntos
en la nave de un templo inconcluso, i que estos infelices permanecieron en aquel estrecho local el largo
espacio de dos afios, sofocados por el aire hfim'edo e
infect0 que respiraban, estenuados For el hambre i
tratados con tan poca conmiseraci6n como 10s animales de un corral.
( I ) Este hecho consta de un nianuscrito de la Uiblioteca Nacional. titulado, Ocurrencias streflns qrtc cofocndns con oporttoiidad pitcden sewir para caracterizar b s sucesos de Chile.
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tas, o de recept6culo de 10s criminales atroces. E n la
6poca de su descubrimiento por el piloto que le di6 su
nombre, Espaiia la mir6 con indiferencia i no quiso
fundar en ella ningljn establecimiento. Por esta causa habia permanecido durante muchos aiios abandoL,sirviendo de asilo a 10s filibusteros, que iban alli
iosar de sus fatigas o a repartirse el botin, i de re) a 10s marinos estranjeros, a quienes las leyes codes no permitian arribar al continente. Cuando
bmpestad habia desmantelado sus naves, una largd correria agotado sus prol-isiones i el escorbuto
diezmado sus tripulaciones, saltaban a esa isla en donde encontraban dos bienes inestimables, que solo el
sabe apreciar como es debido: numerosas
inteses que les proporcionaban carne fresidancia, i copiosos manantiales que les pert t I t I l i l r t trttovar $ 1 remiestos
~
de agua.
i fgcilmente, Esparla no mir6
contrabandistas i advenediado de una propiedad suya,
de pillar sus naves o defrauEn consecuencia resolvi6 li:esos vecinos inc6modos a sus
i hacer imposible en adelante
n Fernhdez. El espediente
rri6 para lograrlo, fui. conver:n un desierto incapaz de su-
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i voracidad del buitre en busca de una presa. No se
les ocurri6 siquiera por un momento a 10s gobernantes espafioles enviar pobladores que ocuparan esa tierra, que habian tenido abandonada desde su descubrimiento, i acrecentar asi sus dominios con una nueva colonia, sino que empecinados en la idea de devastarla, soltaron en sus costas grandes perros para que
devoraran a las cabras, i ellos por su lado la talaron i destruyeron en todo sentido, a fin de que nadie
pudiera morar entre sus brefias.
Al@n tiempo despuks la 3Ietr6poli se acordo de
Juan Fernhdez, que de nada le servia, i trat6 de aprovecharla en algo. No habia querido gastar la mas pequeiia cantidad en colonizarla, i dilapid6 muchisimos miles en trasformarla en presidio i construir en .
sus riberas ocho baterias, que coronadas de caiiones
mantuvieran a raya las naves estranjeras. que intentaran aproximarse. Desde entonces Juan Ferngndez
fu6 para Chile, i aun para el Perb, un sitio destinado
esclusivamente a recibir 10s delincuentes feroces que
se queria segregar de la sociedad, i a 10s cuales se conmutaba a pena de muerte. No se necesit6 trabajar
mucho para convertirlo en una mansion digna de recibir a tales hu6spedes porque la naturaleza parece
haberlo creado ex-profeso para ser un lugar de tormentos. Su aspect0 solo basta para infundir en 10s
corazones una tristeza indecible. Esa tierra que parece encantada a 10s marineros fatigados de ver siempre agua, i cansados de las privacic
por un viaje maritimo, se presenta a

que inunuan el suelo, suceuen cle repente caiores tan
nento lomojado, pade un estremo a otro.

ISLA DE JUAN FERNhNDEZ
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La esterilidad de la isla, la dificultad de provisionarla, la dureza de su clima i el temor de 10s terremotos habian hecho que 10s independientes la desampararan en tiempo del director Lastra, retirando a 10s
50 hombres del batall6n de Concepci6n que la guarnecian. Los espafioles no quisieron, como queda dicho,
imitar su ejemplo. Abascal consideraba el restablecimiento del presidio, como uno de 10s medios mas poderosos para completar la pacificaci6n de Chile, i en cste
concept0 habia ordenado a Ossorio que lo habilitara
a la mayor brevedad. Ossorio se apresur6 a ejecutar
sus instrucciones con la prontitud que se le habia
mandado, i apenas se posesionaba de Santiago, cuando ordenaba a1 intendente de Concepci6n que remitiera a la isla la guarnici6n correspondiente. Don Jos6
Berganza, que a la saz6n ejercia este empleo, desempefi6 la comisi6n que el c a p i t h jeneral habia encomendado con la mayor celeridad, a pesar de haber tenido que vencer serias dificultades en su ejecuci6n.
Los militares rehusaban abiertamente cumplir con
las 6rdenes de sus jefes, i. se negaban a partir. Prefen a n dejar el servicio, antes que ir a someterse en una
isla que por la rijidez de la temperatura i la escasez
de subsistencia sujetaba a 10s carceleros a la misma
condici6n que a 10s encarcelados. KO se logr6 triunfar
en sus resistencias sino concediendo a cada oficial un
grado sobre el que tenian, i haciendo n 10s soldados la
promesa solemne de protejerlos, cas0 de que hostigados por las molestias del destino, tomaran la resoluci6n de desertarse. Los soldados se dejaron engaiiar
A 51 II NATIX;
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ti6 a Juan Fernfindez. Los deportados, que por lo jeneral pertenecian a la alta aristocracia del pais, i entre 10s cuales se enumeraban personajes verdaderamente sobresalientes por sus virtudes o sus talentos.
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una impresi6n dolorosa.
La amargura de su situaci6n se habria mitigado d@n
i tanto, si se les hubieran guardado esas consideraciones a que 10s reos politicos son acreedores, i que
por lo comcin nunca se les dispensan. Mas en el cas0
presente habria sido una locura esperarlas. Los soldados encargados de su custodia, que estaban tan
molestos con su posici6n, como ellos con la suya, i que
se juzgaban, por decirlo asi, atados a la otra punta
de su cadena, no podian estar dispuestos a tratarlos
bien. Por eso no es de estraiiar que la mala voluntad
de 10s guardianes se manifestara desde el arribo de
10s presos. Apenas habian desembarcado, cuando ya
solicitaban del gobernador que 10s obligase a trabaj a r como 10s delincuentes ordinarios. Servia este destino don Anselmo Carabantes, hombre de buenos
sentimientos, aunque si algo dkbil de carjcter. Dejgbase dominar por un oficial Garcia, jefe de la guarnic i h , i por su ayudante don Francisco Vial, ambos
realistas atrabiliarios, sin ninguna educaci6n ni decencia, que no se aprovechaban de su influjo sino
para oprimir a 10s patriotas. N o obstante su falta de
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+ 4 a n muebles de ninguna especie; per0 si inmune incomodidades que el recuerdo de las suncasas que acababan de abandonar contribuia
rles mas sensibles.
todo, se habrian estimado felices si no hutenido que soportar otros males que la intemel desaseo; per0 parece que hasta 10s animales
ian conjurado en su contra. En efecto, desde su
llegada hasta su salida, no cesaron de atormentarlos.
Ya eran ratas enormes que les minaban las chozas con
multitud de cuevas i escavaciones, i consumian diariamente en 10s almacenes mas viveres que el destacamento entero, sin que pudiera descubrirse medio
alrriinn d e estinguirlas; ya eran insectos armados de
como las avispas, que 10s martirizaban dudia con sus picaduras; o bien bichos i sai e otra clase, que 10s mortificaban durante
quithdoles el sueiio, ese bien supremo del
io. Talvez estos sufrimientos parecerh intes i vulgares a quien 10s lea sin haberlos
.tado; per0 es precis0 atender, para juzgar
nsidad, a que venian sobre otros, a que eran
I, que no dejaban a 10s pacientes ni un morepdso.
rivaciones i dolores fisicos se agregaban 10s
ngdprrmientos morales. Los patriotas no estaban sosla. por un refinamiento de crueldad
nn

~

.

it

quc

I U ~
ieaiis~asIIU

iiaiiauari q u e respuriaer, per0

que entre tanto no impedia la actuaci6n de 10s procesos. Esa sentencia pendiente sobre la cabeza de 10s
confinados 10s mantenia en una ansiedad terrible. A
cada instante temblaban de ver llegar un buque con
la orden de trasportarlos a las mazmorras de BocaChica, las casas-matas del Callao o algun presidio del
Africa, adonde irian a morir en la miseria, olvidados
de sus conciudadanos i lejos de su patria. Este conjunto de aflicciones capaces de agobiar la firmeza de
un estoico, concluyd, por abatir su espiritu i su cuerpo,
i a 10s pocos dias de aquellos sobresaltos continuos se
asombraron mdtuamente, viendo la espantosa rapidez con la cual se iban envejeciendo (I).
( I ) Son dignas de ser conservadas por la historia las pdjinas de espartana
virtud i relijiosa moralidad que sobre su vida de prisionero en Juan Fernindez nos ha legado un pr6cer ilustre, el jeneral don Luis de la Cruz, quien desp i i h de haber vivido dos allos en las mazmorras del Callao, fui- conducido a
1s. isla el 1 5 de marzo de I S I $ . Hi- aqui la distribucih que'kl mismo hizo de
su tiempo. siendo de notarse que no vivia nrranchado con dos o tres compaiieros. como la mayor parte de 10s detenitlos. sino solo i como u n verdadero
Rolins'n, en una pieza que le habia cedido u n soldado llamado Santo; Jara.
Este documento ha sido copiado de 10s papeles de don Luis de la Cruz que
existen en poder de don Julio Prieto i Urriola.

Imes qite deberd observnr Litis de la Cricz diarianiente en la vida priu casa. i debcrd sicjetarse a ella citnfqrcicra qice quiern aconzpafiarla
enda para hacer asi ima vida comiin.
-A1 aclarar el dia o rompiendo el itornbre deberd levantarse de la
o gracias a1 Sehor de haberle conservado la vida i salud. pidi6nbe su misericordia concedikndole ambos beneficios mientras fueuLvinavoluntad, i que le d6 fuerza i conformidad para llevar con resignaci6n 10s trabajos a que se lo ha destinado, cuya petici6n s e r i estensiva
il tcxia su familia. bienhechores, amigos i compafieros en la suerte.
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Kegla 2.*-Concluido este acto necesarisimo, barrerl su habitacion p a t i o
sacando la basura a un estremo de 61, donde no estorbe ni quede a la vista.
Regla 3.s-Traeri inmediatamente agua para la vivienda i para lavarse,
que lo h a r l desde la cabeza a1 pecho i brazos.
Regla 4.s-Enjugado i vestido buscari fuego, llevando siempre carb6n en
reemplazo de la candela que le den, para no ser gavoso.
Regla 5.8-Encendido el fuego fregari el candelero, despibiladeras, tenazas i 10s d e m b muebles que lo necesiten hasta 10s zapitos o botas con que
ande. teniendo entre tanto l a ollita en el fuego.
Regla 6.s-Tomarl luego mite o agua caliente, i sucesivbrn-nte en el mismo fuego h a r l el chocolate. dejando la leche de un dia p i r a otro si lo consigue, sobre la que deberi suplicar a1 seilor gobsrnidor le disp-nx la gracia de
una vaca, como que en ella consiste la m i y x pirte de su alirnxto; i si merece el favor, antes del mate la h a r i sacar o la s i c i r i p:rsDnilm:nte. mirando
que si lo hace. le ha concedido el Seiior el tiempo de s i b ? r ordsilir, que
lo ignor6 hasta entonces.
Regla 7.a-Concluido el alrnuerzo i q u x l i n l o lim?ias l i s vasijis de que se
haya servido se pondri a trabajar o en su r o p i o en su c i s i , o en la huerta
que deberi trabajar. si Dios se lo permite, siendo esta labor hasta las diet u
once de la mafiana, a cuya hora deb-rb s i l k a1 cirnpa p i r a hicer ejercicio,
debiendo estar en su casa a 1 s doce para seguir en la faena o c o m x u i r otro
trahajo.
Regla S.n-5 el dia estuviese bueno, a la hora de piseo p3r la miilana se
iri a la aguada i bailarl de todo el cuerpo. respecto a que su nituraleza lo red a m a cuando lo dilata i que t i m e obxrvado que hrrcihdolo conserva la
salud.
Regla 9.8-A la una de la tarde, que es la hora en que le minrla la pitrona
de comer, lo h a r i inmediatamente para evitarle incornodidad. i mintendr8
prontas las vasijas en que se la mandan para una vez que las busquen.
Regla Io.-Luego que coma se acostari a dormir hasta las tres.
Regla I I.-En levantindose s e e i r i con algcn trabajo corporal si lo tiene,
o de no se pondri a leer, a cuyo ejercicio dedicari todas las horas destinadas
a la labor cuando no las tenga o el tiempo no lo permita.
Regla 12.--De las cuatro de la tarde en adelante saldri a1 campo i estar&
a vista de la casa, a cuya hora rezari el rosrrrio con sus devociones i salmos
devotos. encenderi vela i
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turbulentas. Sin embargo, no hai la menor exajeraci6n en lo que aseveramos. El testimonio de 10s contemporZineos i documentos fehacientes acreditan lo
mismo que afirmamos. Cuando se trat6 de desterrar
a 10s insurjentes, el gobierno habia incluido en esta
clase a don Diego Larrain, que a la saz6n se encontraba en una de sus haciendas. Sdpolo el interesado, i
escribi6 inmediatamente a Ossorio, reclamando contra semejante injusticia. La contestaci6n que obtuvo,
fuC el siguiente decreto dirijido a1 jefe del distrito
donde residia. <<DonDiego Larrain debe contribuir
con 50,000 pesos para gastos del ejitrcito; en esta intelijencia le exijirii inmediatamente i sin la menor escusa esta cantidad o el documento equivalente para
que la entregue en estas cajas nacionales su seiiora
esposa. Luego que el citado Larrain haya dado cumplimiento de un modo o de otro a esta orden, le entregarii Ud. el adjunto pasaporte para que sin la menor demora se ponga en camino para su destino de
-Santiago i noviembre 11 de 181q.-Ossorio)>.
ici6n. <(Yosoi inocente; nadie me ha juzgado,
lido. Afianzo con 10s 50,000 pesos, hipotechmi hacienda de Colina tasada en IOI,OOO pesos, la seguridad de mi persona i resultas de mi juicio, siempre que puesto en la ciudad de Santiago,
donde solamente puedo dar mis pruebas, sea oido i
.do conforme a derecho)>.Nada de esto le vali6 a1
,aciado caballero, i tuvoque ir a expiar. a -Juan
indez su riqueza. AlgGn tiemi
0, a quien la necesidad de fo:

.I
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el convenio, pagando el dinero demandado, con tal
de salir en libertad. iQu6 tiene de imposible despu6s
de esto, que lo que sucedi6 con Larrain ocurriera
con otros varios?
El odio que 10s gobernantes espaiioles abrigaban
contra 10s americanos era tan entraiiable, que lo desplegaban por sistema aun contra sus mismos partidarios, i no les permitian desempciiar en la administraci6n ninglin destino, por insignificante que fuese. A
pesar de que el gobernador de la isla don Anselmo
Carabantes lo servia con celo, fu6 depuesto de su empleo solo por el criineiz de ser valdidano, como si sc
temiera que por esta circunstancia tratara a 10s patriotas menos mal. De esta manera el espiritu intolerante i esclusivista que animaba a1 gobierno de la
reconquista, hizo sentir sus efectos hasta en el rinc6n
mas remoto i oscuro. Xomhr6se para subrogarle al
espaiiol don Jos6 Piquero, hombre salido de la liltima clase i que se habia elevado de soldado a capitgn,
per0 cuyas maneras se habian pulido alglin tanto con
el roce de personas educadas. Este militar, aunque
Talavera, era bondadoso i practic6 cuanto estuvo en
su mano para librar a 10s presos de 10s insultos de
10s soldados i favorecerlos en lo que le permitian las
circunstancias.
Mas, desgraciadamente hai azotes que si es posible
prever, no siempre es f k i l evitar, i que cuando estallan la mano del hombre es impotente muchas veces
para detenerlos. Tal fui: el horroroso incen
do en Juan F e r n h d e z el 5 de enero de rS16
de 10s que se habian verificado desde el ar
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ensefiorearon principalmente de 10s ranchos dominados por aquellos por donde principi6 el incendio. Mas
. . emos hablar a un testigo ocular: <(Alas once de la
iiana, dice don Juan Egaiia, se vieron arder en un
ito las mejores habitaciones destinadas a 10s capeles, sin que' pilrliw,=m resm-x-gr r n s n a l m i n a n i i ~
sonas que las
Enrique Rosales
dad filial la emp
i enfermo padre
conducidas por
taciones vecinas
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trar, i despuks que lo consiguieron por el respeto de
otras personas, se les niega todo consuelo)).
<(Elmayorcito, modelo de 10s hijos i hQoe de la piedad filial, n o ces6 dia ni noche en catorce meses de
ocurrir a1 palacio, llorar i practicar cuantas dilijencias le aconsejaban para la restituci6n de su padre,
que consigui6 al fin; i con la providencia le acornpa56
una carta, donde se manifiesta toda la sensibilidad
del amor i i a inocencia, ajitada de las prisas del deseo: alli se esplican 10s tiernos placeres, las dulces esperanzas de cada uno de sus hijos. Padre le decia el
menor, e n el monzento que llegue el buque no se detenga
V . z m instante e n embarcar s u canza: no converse V . con
nadie. El mayor le decia: Padre mio,rwidndn n i ~~~n. . n
tempestad, con10 sucedi6 a 10s del viaj
arrebate el barco, i llegzie sin V.:monte 1
tante; y a tengo asegurado 741t caballo el
cibirlo al pzrerto, para servirle i ser el
rrbrace. Cada una de sus hijitas le an
que habia trabajado por sus
ba, prometihdole contar las

sorprendieron de modo, que en el mismo instante de
llegar a la altura, ver la confusi6n, 10s gritos, el furor de Ias llamas, cay6 muerto, sin dar lugar ni a recibir la absoluci6n sacramental)>.. . . <(Unfavor singular de la Providencia que hizo variar algun tanto el
viento del rumbo en que conducia el fuego a la poblaci6n, permiti6 cortarlo cuando ya estaban consumiidose entre ellas el
irsos habia para
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madera de la isla, valikndose de un viejo calabrote
para estopa i de las cobijas para velamen. Ya un oficia1 de marina se habia encargado de dirijir en la obra
a1 semi-carpintero que tenian, cuando se divis6 en
mayo una vela, e inmediatamente se dispuso la alcanzase a todo riesgo i empefio el bote i pidiese socorro.
Tuvo la felicidad de abordarla i a poco tiempo volvi6
con tres oficiales i varios marineros de la fragata Paul a , que pasaba cargada de viveres, especialmente de
trigo, para Chilok; las tempestades la arrojaron a Coquimbo, de donde venia. Dijeron que estaban mui
prontos a dejar cuantos viveres, especialmente trigo,
quisieran: porque siendo su navegaci6n a aquel archipielago, se les habia avanzado mucho el tiempo, i hallindose el buque. bastante maltratado i los mares i
10s vientos contrarios a su ruta, no podian conducir
tanta carga como Ilevaban; que ksta era del fisco, i no
tenia el gobernador que gastar dinero por ella, a mas
de que estaban en precisi6n de proveerse en abundancia; porque la navegaci6n se hallaba absolutamente interceptada, i gran parte de 10s buques de la
carrera encerrados en T’alparaiso For la escuadra de
Buenos Aires, mandada por su comandante Guillermo Brown, i asi no debia csperar viveres en mucho
tiempo. Estraordinariamente alegres i seguros del remedio, se despach6 el bote del presidio con orden para que entrase la Pmla a descargar; per0 un soberbio e irresistible temporal arrebat6 a la Pairla con el
bote, 10s marineros i toda la esperanza, i con esto pri1-6 a 10s presidiarios aun del corto a u d i o de la pesca;
porque 10s marineros que fueron, eran precisamente
10s pescadores, i el bote, que era ilnico, el que servia
en este destinoff ( I ) .

sinti6 renacer. Esta vez con el aliment0 traia la deseada nave noticias plausibles: el anuncio de una pr6sima libertad.

VI
Deseando Ossorio reparar una injusticia, i cimentar en cuanto fuese posible su autoridad en el amor
de 10s chilenos, habia enviado, como lo dejamos referido en otra parte, a solicitar de Fernando VI1 un
indulto jeneral para 10s revolucionarios que no habian
emigrado. El monarca liabia accedido gustoso a sus
pretensiones, i dictado en consecuencia la real c6dula
de 12 de febrero de 1S16, para que se les pusiera en
libertad i se les devolvieran sus bienes. Desgraciadamente el rescripto no alcanz6 a llegar durante el gobierno de Ossorio, i Marc6 que le sucedi6, en vez de
ejecutar como debiera el legado de clemencia que le
dejaba su antecesor, se limit6 a trascribir a 10s desterrados la orden del soberano por la cual se les restituia
el goce de su libertad; per0 no llev6 mas lejos su cumplimiento. Cuando a causa de esta notificaci6n se felicitaban 10s agraciados con la idea de tornar a sus
liogares, el gobernador del presidio desvaneci6 de un
golpe sus lisonjeras esperanzas
oficio del capjt5n jeneral, en q
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ones queridas, i no salia de su abatimiento, sin0
escribir la cr6n’ica del presidio i las memorias de
rabajos i reflexioizes (I).
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VI I
Mientras tanto se verificaba en el continente un
trastorno jeneral, que cambiaba la faz de 10s sucesos.
La victoria de Chacabuco i la fuga de 10s espafioles
ponian de nuevo a Chile bajo el domini0 de 10s’patriotas, i elevaban la pobre colonia a la jerarquia de
naci6n independiente. Rescatado el pais, era necesario constituirlo i nombrar un mandatario que lo de( I ) HB aqui la carta de agradecimiento que uno de estos patricios envi6
a1 Director O’Higgins al regresar a la patria.

S.D. Bernard0 O’Higgins.
1’nIpnrni.w. nhril 4 o‘r 1817.
[lo amigo:
e las cosas mantiene la esperanza que hace tolerable la perJS padecido por distintos caminos i nos hemos detenido felizentimientos verdaderos de nuestros hermanos que acaban de
an hecho desaparecer la aflicci6n de un reino. han puesto e n
acci6n a sus hijos i le han dado este nuevo motivo de recono-

1
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:an interesado en estos servicios que sit publicidad i su consjan que dudar para serle igualmente agradeciclos. Por esta
constante adhesi6n a s u persona, solo podr6 asegurarle a Utlresente sus servicios siempre me s e r i indispensable de solicirile mi obligaci6n d e corresponderlos i de S R e soi de Ud. SII afectisimo i S. S.
N n r t i i i C o l w Eiimlno’a.-( 1.’ Ir).

a su bordo i 10s condujese a1 Callao, donde en clase
de rehenes sirviesen de garantia a 10s realistas que
quedaban en Chile. Por esta consideracibn, sacar a
las ilustres victimas del cautiverio en que jemian, era
una obra que exijia dilijencia suma; per0 se tropezaba para cdnseguirlo en una inmensa dificultad; por
no existir en nuestras costas un solo esquife de que
poder echar mano para la travesia, porque la multitud
de jente que habia hui'do despuits de la victoria de
10s patriotas se habia apoderado para emigrar de todas las embarcaciones disponibles. En este conflict0
quiso la fortuna que fondease en Valparaiso el bergantin Aguila, que engaiiado por .la bandera espaiiola, que con este fin se habia enarbolado en 10s cas-

la Metr6poli. Inmediatai
apresada con jente.de gue
a don Raimundo Morris, j (
inglesa i teniente del ejitrci
orden de restituir a1 sen0 dc
confinados. Mas habiitndc
aquel buque era demasiad
la isla un desembarco a vi\
nici6n intentara resistir, se
bien el objeto propuesto p

cursiva son personales hist6ricos).-Don Juan Enrique Rosnles. don Manuel
,\;n/ns, don Manuel tlc .lyala, tlon Jos6 Leiton, tlon IIartin Encnlnda, don

Un ardid de O’Higgins permitid escaparse de su
prisi6n a 10s confinados en la Quiriquina. Escribi6 diversas cartas en que anunciaba un ataque sobre Talcahuano para un dia fijo, i procur6 diestramente que
cayesen en manos del enemigo. Luego que Ordhiiez,
jefe de 10s realistas, tuvo de ellas conocimiento, ajeno
del engaiio, trat6 de concentrar sus fuerzas para-desel todo o la mayor parte en efectos para con el fruto de ellos proveer el pago
de la guarnicidn de aqnella isla i que aunque train en dinero una cantidad
como de tres mil pesos, es constante ha sitlo rohatla a bortlo del bergantin.
Se compone la guarnicidn de aquella isla de un capitin. un teniente. n n
subteniente, cinco sarjentos. cinco cabos i ochenta i dos soldados correspondientes a1 rejimiento de Concepci6n. Un cabo i diez i siete soldados a1 batalldn de Talaveras i un subteniente. tres cabos i catorce soldados de artilleria, con cuatro piezas iltiles i en estado de servicio i cuatro desrnontadas.
Dicho seilor tlel Cid marcha maiiana para esa capital, tlonde podrL prestar
a Ud. las dernis noticias que crea conducentes.
Dios guarde, etc.-Valparaiso, abril I I de I S I 7.
Rudesindo -4 Ivnrado.
A1 Supremo director tlel Estatlo.

-E n cuanto a1 capitin Cid. hB aqni el oficio en que daba cuenta de su arribo
i cumplimiento de su ernpeiio. Docurnento orijinal e inCdito corn0 el an*-An-

10sde Chile por que V. E.
ila junta de guerra de la

espero 10s pasaportes de
ntida a acordar el cumplinstancias exijan para la
inio del rei.
17.
Ai1 jel del C i d .

;ins.-(

V.

W.)

(I)

Antes de esta Bpoca habiau fugado muchos patriotas ahoghdose algu-

nos como Alemparte de Concepci6n. En un articulo que con el titulo de el
Deun Alcdzur publicamos en rS77 damos a luz cunosos detalles sobre el pre-

sidio de la Quinquina i redenci6n de sus cautivos. (1’. AT).
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