CAPHTULO VPII.

I.
Loa cmpiiiados cerros de Naltnliua tnpabban ya coil su
sombrn el dclicioso valle de Xan Fmicisco del M o n k , en
el ocas0 del sol, ctiando trea vi2.jeros se desinontnban en el
correclor de Ins ensas de In haciekla de San Miguel, que dominan lna lii4rnedns vegns del &Iapcclw. Era el S de febrero de 1811.
Los iiitigtzdos; caniinaiites cleiiiniidaroii por el i m -

- 117 yordomo de I:L haciendn, iinico Ilnbit;iiite (10 aqiicl solitario caserio.--Salibles Bste a1 encuentro con aquel recelo
suspicaz i esquiro de nucstros c~inpcsiiios,pero despues de
uim breve convers:icion, cninbiG de ce6o i Impd6los con
z1 gsado.
Mui de mndriigacla, a In mniinnn siguiente, 10s tiw inc6giiitos tomaron el sendcro de In p ~ t :nas
e fwgosa de aque11n hacienda de mon[:&>s, p:.cecdirlos de dos o txes peones
proristos de hachas.--i~~nrch:i!)an torlos n pi6, i 10s descoiiocidos iban cargados de alguiias ;)rovisj~nesde b o w i de
sus respectivas herrninientns. -L!egados
a uiin pequeiin
aguadda, en el centro del bosqiic, liicieroii alto, i luego pusieronse a de
visioiml dond
Pero casi t r - a b l i t i:ucii<b u v iu:, p a w > ut: im iu.jiLivun,
Lih ninrchado llil clcstacnmento de tropns en su persecucion, i eclihdose sobre ellos nquel iiiistno din.
Los Irisioneros i'rieroii iiimediatnmente coiiducidos 2 la
cnpital, rlonde circ~ililb~~11
estrniios i cont;.nrlictorios ~LKTIOres de algo estraodiiinrio i siniestro que ncontecia.
Quienes seriiili nquellos tres cnntivos?---8us noinbres, ernii
&Ianuel llartinez, 5036 G'oncle i iZlmuel Jordnn.--De
don& T-enian eii nquelh s;:zo;i?-LLZcg:.clmi de Bueiios Aires,
i en 1:t i m G n n a del misiiio dia 8 Bnbiaii atrnvesndo de
m6gnito.; I:t capital. De qu6 crimen erRn acus:ldos?1719 xtinez, ha hi:^ sido ajudnnte del j e l l e d Cm*cra en la
ii1tiiii:i jornadn de lt:incagi.ua, Coiide IC linbia servido de
de 1:i kcninsu1:i; el Gltiiiio era
asistente dcscle sns cilt1~~):liifis
solo un Eiermoso mni:cel)o de 1 7 350s cle ednd, prinio hermnno de 1~1mu-jer de C w r m . Los tres pertenecian p~.zesn
In faccion prosccripta.
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- 11s una de las calles de l a capital, el asistente de Carrera habia
encontrado n un aiitiguo camarada, aquien dijo de paso
algunas palnbras irnprudentes i significativas sobre la suert e de sus sefiores, 10s Cnrrei*as.--No sabeinos si este encueiitro fu6 seguido de una delacion, o si llubieron para ello
otrns calms, pero aquel niismo dia eraii conducidos a diferentes prisiones de In capital unn mucheclunibre de ciudndnnos, l a mayor parte amigos o pwientee da 10s proscriptos
Carreras.
Los inas iiotables de entre Bstos eran Manuel Rodriguez, el j6ven escritor Manuel Josh Gandarillas, Tomas
Urra, jbven nrroganta i fie1 compafiero de Carrera que hacia poco habia llegado de Buenos Aires, i el padre de 10sjefee desterrndos, don Ignacio de la Carrera, con nlgunos deu(30s i allegndos de 6ste coni0 don J u a n Antonio Diaz Mufioz, don Pedro Aldunate i el .jGven Manuel Lastra, liijo de
dofia Javiera, de qiiien se habin separado poco tiempo 113cia en Buenos Aires. (") Junto con estos fiieron apresados
tninbieii tres de 10s oficinles que habiun venido con Carrera,
i pasado a Chile a tomar servicio, cuyos nombres eran Guillermo Kennedy, Toinns Eldredge i Exeyuiel Jewett.
Una prision tan sbbita, que cornprendia tanta variedad
de personajes, heclin con tin nparato niilitnr i bajo la ininediatn mano del jener:il Snn Martin que manejaba entonces la
del Director interino Quintnna, prodqjo una sensacion hondn i penosa en todos 10s Bnimos. -Que conspii~icion era
aquella en 10s momentos que el espai'iol asediado en Talcahunno por el Ej6rcito Unido, amenazaba de nuevo el subyugarnos? Ea ansiedad de 10s espiritus sanos i pntriotas ern
profunda.
I cixando Bsta comenzaba a calmarse en vista del denso
niisterio que encubria el proceso que se formabn n 10s pri(F) P a r a evitar repeticiones en las citas, direnios aqui que todo lo refeiido en
este capitulo esti apoyado en In. c a w a orijinai qiir se fornib sobre le conspiracion
de equella kpoca con el titnlo de Proceso criminal sepido contra 10s Cnrreras
i c6mplices por el delito de alta ts.nicion, d r cuyo documento-se conserva una
copia autorizcida entre 10s papeles del jenrral Cnwcra.

mas tarde, que s u lierrnano Juan Jos6 habin, sido sorprencliclo i apresaclo en la vecindacl de San Luis de In Punta.

1x1.
Ln nlarma preiidi6 sun en el pecho inalterable de Sam1
Martin; i 61 niismo, segun su nntigus costumbre, se apersonb a 10s calabozos de 10s apresados para interrognrlos con
su mirnda profuiida i SU inescrutable astucin.--Encontrb a
unos iiiudos, i carg6los de cadenas; a otros hall6los de nlas
ficil ncceso por In seduccion o la anienaza, i les liizo firmnr
declnraciones de su iiivencion eii que (‘par el bien de la pntria," confesnbnri dilatados planes da revuelta. Del nilmero-de aquellos fu6 el leal Conde,--Eiltre 10s otros se contnba nl friijil ayudante de Cnri-erG i n 10s dos niiios J-ordan i
Manuel Lastra, que teriian en sus pocos afios la propirr clisculpa de su debilidad.
Jnnto con 10sapresurndos sumarios que se levnntnbnn en
Santiago i en Mendoza, San Martin impartin 6rdenes estrictas de espionaje i severn vijilaaicin, tanto a1 gobierno de
Buenos Aires coin0 31 jefe del ej&rcit,o patrio que estaba
entonces acampado en las alt,uras de Talcahunno. iQu6 siriiestras complicaciones producian, pues, aquella. e s t r a h i
violenta ajitacion?
n
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viera Carrern de Va1dez.- S u nlto nombre, su prest,ijiosa
belleza, la opulencia de su rango, i 1111 carkcter en que la
awogzlncia de 10s espiritus Iiechos para h p e r n r , se unia
a la insinuacion seductora de lit mujer del gran mdndo,
habian colocado esta seiiora en unu encumbradm nltura soarjentina.
I, llevaba con su nonibre su propin aesgracin; pero en la vida de ciertos seres hai un astro
que brilIa mas cIaro que el opaco resplandor de la estrella
del clestino, i la estrella de q u e l l a mati-ona chilenn era su
iinperiosa belleza i el nlto temple de R U cnrhter. Domindlo
pues todo prontameiite, en derredor suyo.

V.
Coin0 10s torrentes se forman de las hebras de agua que
destila el musgo de Ins rocns, i se abultan i crecen, i brainan
i se clespeiinn en su propio roc?ado hasta convertjrse en aluvion; asi fuese ensanclinndo en el nlma de 10s proscc'iptos,
con sn propio vehernerite contacto, el deseo de volver a1
siielo de la patria p reclimidn de eneinigos. I coritrariados
por ajenos estorbos, a la nxinern de ltis aguas clue se azotan
nl correi' por ixii lecho obstruido i fortuoso, se levant:1ban
scs hnimos en irns soinbri:is contra las volmtades que 10s
2111nrraban en aqiie1l:is playas de iiigmta i prolongada CAUtivid:d. N ~ i pronto
i
In cnsa de d o i k Javiera fii6 p e s una
asn1nhIcn de njitndos plnriee, i pasnildo luego de In voz n i
hecho, sus oradores se hicieron una fdanje de coiljurndos.
Como torlns 12s enipresas misteriosas, aquelln audaz teiitntiva necesitaloa u n siinbolo, i el nonibi*e de una mujer prestijiosa era sin d u d u un I~ello estnndnrte, cunnclo el que se
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habia llevada en otrns contiendas estaba roto i peldido,
Pero coin0 10s Bnimos que la pasion incita ambicionan un
eco a1 que el amor o el entusiasmo respondan, asi t m b i e n
el cofazon de la niujer aspira por su parte a ser dueiio.de
aquellas emociones de ternura que llevan vigor i coiisuelo
a su pecho susceptible, atorrnentada con fatigas de ambicion.
El espiritu de la seliora cliilenn podia en su altivez sentirse orgulloso de acnudillar un bmclo; pero sit nlma necesitaba otro in6vil distinto i poderoso que la arrnstriira a la vel;.
E1 arnor de sus hemanos debin ser ese resorte.

Desde que la pntria. i una esposa de arrobadora beldad
se habian dividido, en efecto, el a h a del mas ainado de sus
hermanos, d o h Javiera habia sospechaclo con mzon que
debia quedarle en ella mui poco sitio a aquella antigua predileccion que les uniera. Cnmbi6ltz plies Bstn hhcia otro seres, i en aquella Bpoca, dividiiinseln sus dos hermanos J u a n
JOEBi Luis, nquel por ser mas d.6cil a su influjo, Bste porque
era mas digno de su amor.
La sixerte infeliz del priinero de Bstos heria ademas aqueIfa cuerda que primero responde en el corazoii de In niujcr
cuando auii no ama o ya ces6 de aniai; la compasion. ---Juan
Jose no tenia otra dicha, que si1 esposn, i Bsta 1inbi:i pasndo
10sAndes en el verano anterior, p:im ir a recqjer entre 10s
suyos alguii aliento de frescuhi que reanim!im su alinn Innguidecida i su ser estenuado i eiifermo. La ausencia para el
ei1amor:iclo proscripto era uiia hie1 que empapabn su alma
con negro clesniayo, i su existencin fisica sufria en crudes
tortrms el reliote de siis impresiones.--CrJuan Josb es verno Josh Miguel el 31 de julio) pero enfcrmo, i mui caido de
iinimo con la corisideracion de que tierie que nlejarse auii
mas de su Ann, conforme fie inejore. Te meguro que a veces
me fish el valor p i r a ver sit tristeza. Demasiado tengo por
16

- 129 mi propia para resigiiarnie en taiita agoiiin! Qu6 vida tail
triste i prolongada en las penas!"
La eniigracion cliilena necesitaba p e s un centro de ardorosa comunicaloilidad en que irradiar SII propio espiritu espansivo i turbulento: el alma de dofia Javiera respondia a
aquel &o, i lo dominaba.
Los iinpetuosos refqjiados de Buenos Aires, que no habian sido llamados a gastar SUB brios en los campameiitos
chilenos, se asilaban de estn manera en aquel circulo de
emociones que taiito seducen i encadenan cuando la mujer
con su vnra ni$jica de iiispiracion i liecliizo las evoca del corazoii de aqueilos que aiiinn i padecen.
La seiiora 'Carrera tenia pues en aqudln faocion caida
el misnio rol que mujeres hist6ricns han desempeiiado en
las revoluciones de otros raises.--Su corazcln era el latido del de sus amigos; su palabra era ixna inspiracion; sus
opiniones consqjos de valor; su casa, en fin, el centro de toda
accion.
Por sus circunstancias mas desahog.adas, habia podido
aquella seiiora hospedarse c6modarnente en Buenos &rea,
ocupando una parte considerable de la casn de una sefiora
portefia llamada Juann Qrdoliez. nbitAbanla con ella mu:
clios de .los iiins desvalidos entre 10s cldenos proscriptos.
S u tertulia era pues como urn. pedazo de Chile que
10s enii*
grades iban a saborear con aiisiosa avidez.-lReuizianse ah
en efecto, hombres como Camilo Henriquez, C h l o s Rodrji:
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su carticter i en su ainbicion, o i6venes tenierarios i ardientes coiiio 10s dos Jordnn, Manuel Eastra, Pedro Urriola i
otros de 10simberbes cadetes que hnbian cambiado la cartilla
por la espnda; o aventureros desasosegndos i n trevidos como
10s oficiales estimjeros que llnbian seguido n Carrera; 0, en
fin, el circulo mas templndo i inas iritirno de In seliora que
consistin principalinente de sus dGs herniiuios J uaii Josh i
Luis, que en aquella snzon le acoiiii~~~ilahan.-MelliosYist,o
que Jose Miguel residia en Rqtdliz Bpocn en X o n t e d e o ,
I

"

- 123 alejado por la diatancia i poi*contradicciones de familia, de
10s secretos inas intinios de su hermana mayor.
E l hombre puecle ocultar a1 hombre sti mas intenea emocion, i aun puede‘ engakpse n si mismo en lo que siente;
per0 ocultar a la mujer la pena del que ama., no es nrte
que I n naturaleza hayn podido todavia enseiiarnos.--Dofin
Jnviera sabin que la miijica curacion de su herniano J u a n
Jose estaba escondidn en nquel regazo, en que Bntes se posBra su fi-ente nngust.iada i enqjosn, como sobre el ala blanda del olvido pni’a despertar rndiosa i serena.

,

VI I.
El nlma de Luis Carrera necesitaba tanibien por otra
pnrte, pjbulo i estimulo pnrs lath* con Ins pulsaciones vi-

gorosas de la juventud i de la dicha.-Bl no amaba! POdia ser mas iiif‘eliz?
Su solicitn lwrmana acaso coinpreiidia todo lo que puede
caber de ti3dio desesperante en este vacio que asemqja la
vida n un desierto i la juveiltud a un nbrojo ninrchito. Ella
que acostumbrnbn dark en su trato familiar i en su correspondencia casi el titulo de u n hi.jo, pues llam6bale de continuo ‘ h i Eiicho de ini cornzon!”, tenia en Chile, encomendada a1 cuidado de su padre, una hija que amnba yn con
ilusiones, porque In naturalezn comenzaba a ofrecerle una
myjer en nquelln nifin que ella dqj6 casi infantil, hacin poco. . . Habia pop wntura algunn misteriosa siniilitucl en
el destiiio de esta j6ven i el de Luis Carrera, cuyo nudo
nthbalo la madre i la herniann a l a vez en una dulce m b i cion? La liistoria puede sospecharlo; pero In realidad est6
gunrdada en el snntmrio donde el pasado esconde sus intimos misterios. Nos contentamos, pues, con clecir que de
la turbulenta inquietudfde? 103 einigrados de Buenos Aires i de aquelln niezcla de ternurn domhsticn i de ambicion exaltacln por el sufriiniento, naciG esn -conspirncion
que hemos llamado “el sneiio de ixnn mujer.”
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Pnrn acometer desde luego la enipresa habin

paw
pr6vio i dificil que dar: ern 6ste salvur 10s Andes.-Fnb
en consecuencia, una cosa resueltn el que 10s complotados
dejarian la capital tnjentina i penetrarian ell Chile.
Pero uiia vez pisado este suelo niinarlo i wsh:jladizo, por
que carnino se irin d remate de I:% fe1icid:td i de In anibicion?--8 qui se estelkdiil U I ~ca~llpode anchurosas 1~0130rciones pnra que uiia fiintneibi ,jnvenil i feineninn d i s e G h
sus jiros c:ipricliosos i fidacee.--Se ide6 por tanto uii itinerario de aventuras, uii cundro ronianes(:o de enipresns ntrevidils i felices, i a todo esto, echi’indole encimn In gazn deslumbradora que se 11niiin la esperanze, pusi6ronle ei nombre
de Plan de rewolucion. Vnis a vcr lo que era elplniz.
1111

VIII.
Hacia tres aGos a que el bando de 10s Cniwras h b i i l
contado en Chile, antes de perderse, una breve i clisputadn
stipre1nacia.- E n cuda provincin del p i s , i xu.11 hnstn en
las ciudncles i aldeas, su prestijio hnbia arrastrado, junto con
la inconstante nura popular, el spovo inns d i d o i durader o de nlgunn f’amilia o de uii aniigo. Los Serm:io, 10s NoT - O i~ Manzano de Coiiccpcioii; 10s Urrutia i 10sCucv:is del
Parral; 10s Cienfnegos de T:~lcn, 10s Portns de Aconcagun;
algunas familins rfe las uristocrilcin de la cnpittzl, como 10s
Valdivieso, 10s Rninirez i 10s Liico, i 130‘ fin, otras noinbres
p*opios de particinrios, esparcidos e n diferentes nlturns del
inflii-jo social i politico que entorices prev:ilecia en Chile, como Manuel Rodrigued i el ,jenerd Br:iyci* i sus oliciales; hc
aqui la base de aquella insurreccion que sc contnba prorno\+er, c o i ~ por
o
encanto de in5.jia, de mi 6mbito a otro de
Chile. Todo era sueiio, recuerdos m:tl compre’;1cl’d
i os, rumores abultados, esperanzas exaltadas i fiigaccs.--$obre este
sueiio otras ilusiones ctebian venir a voltejear; i tzquellos
singdares coii,jurnclos que no tcninn un pan que comer,
encoiitrarian sobrnclo diiiero p a n su einpws:\, porque dohi1

- 125 Ana, Maria Cotapos escribia a su inarido que tenia 4,000
pesos de que disponer, i porque dofin Jnviera venderia una
casa que poseia en Santiago, i tenia acleinas un dep6sito de
15,000 pesos en poder de don Jose Nicolas de la Cerda. . .
Duefios de todos estos ‘crecursos,” qu6 podia faltarles sin0
audacia i un golpe de mano? Aquella sobrabn a 10s Carreras, pero era esa audacis c i e p i arrebatada que conduce
a la. perdicion i a la muerte. La audacia del 6xito es la
que vn precedida del teson i de la prudencia. Estajainas la
conocieron 10s dos hermanos de que hahlamos, i solo fu6
una herencin caraniente adqiiirida por el jefe de su nombre. -Ceg ados pues por una deslumbrndorn ilusion, se proponian armnr en In vecindnd de Santiago dos pni~tidtls de
liombrcs resueltos; i capitnneados estos por ambos, c a m Luis
sobre O’Miggins, i JLian JOSE apoderarse de San Martin;
conducir a 6stos a las cerrnnias inmediatns de AlhuE, hacerlos fimnr su propin deposicion dcl gobierno i del ej6rcito, i iixa vex tlesarinndos, desterrar a1jenernl chileno a
su liacieuda, de li1s Cantwas i j u z p r militnrmente a1 cnudi110 arjentino por un consejo de guerra, que J u a n JosG, en
su s a h , suspiraba el presidir. $e levantarin pronto un
cito de diez mil hombres; Ins fuerzas- nrjentinas serian obligndns a. repasnr 10s Andes en Iibertnd, per0 el chileno que
las siguiese, tendria. pena de I n vida; i niui en breve, con eatos elementos, se mnrcharia n In ocupncion del P e r k
Despues de 10s dos actores principnles de este golpe, Luis
i J u a n Jose, figurarian trea personajes que reasumirian toclos 10s poderes conquistados, a saber, Manuel Rodriguez
que seria proclaimdo Dictador en lo politico, Brayer que
se encargaria cle In orgnnizacioii del ejErcito, i su hermano
JOSE31igue1, que tendria, si bien una. mision comparativamente subalterns i co:ifor:ne n 10s celos de J u a n Josk, mas
segura a1 inenos ; la de ir a Estados Unidos con todos 10s
cnudales que pudieran reunirse a saldnr sus antiguos comproinisos i traer una nuevn escuadrilla, pertrechada cle armamento,’pam emprender por el Pacific0 la conquists de Lima,

.

IX.
D e b i h m o s correr u n velo sobre tantos absiirdos mezclados de culpa i necedacl, si sus autores no hubieran tenido
sobre sus ojos el velo harto deriso del e n p f i o ; pero debemos reconocerles la cordura de que aplazaron el resolver
definitivanient,e todos sus planes para cuando ya se encontraran reunidos en Chile, es decir, en el fondo de un bosque
de la hacienda de San Miguel, a donde todos previarnente
debian dirijirse. Pero vehmolos acometer tamalia empresa
Los verdaderos conjurados eran solo doce, i debian hacer
una travesia de trescientas legum en grupos dispersos,
para volver a reunirse en el punto de cita convenido.
A principios de junio partieron adelante, i como i d n o s
sospechosos, 10s tres oficiales ainericanos ya nombrados,
Kennedy, Eldredge i Jewett, que debian tomar servicio bajo
San Martin i sondear, el espiritu del Ej6rcito.AR fines
de este inismo mes (el 25) se siguieron 10s tres individuos
que hemos visto fueron apresados en su gnnrida de San
Miguel. Luego marcharon en una tropa de carretas, el oficia1 Rafael de la Sota (el 15 de julio) i Manuel Lnstra,
ambos parientes de Carrera ; en pos sigui6les Luis Carrera, disfrazado como mozo de un oficisl chileno llamado Chrdenas, i bajo el nombre de Leandro Barra; i por Gltimo,
J u a n Josh march6se de Buenos Aires el 8 de agosto, hacikndose conocer bajo el nonibre de Narciso Mende- como
eoinpafiero de un impresor chileno que tambien venia a Chile.
Tal era la dispersa, i desligada carabana que asi venia
a Chile con Bnimo de acometer proyecto tan jigantesco! . .
Pero su temeridad era tanta que no tuvieron ni aun ocasion de sondearla.--Hernos visto como fueron todos apresaclos en su propia ruta. Su pensnmiento en si mismo era
un abismo que 10s atajarin Qntes de emprender su realizacion.
Luis habia tomado, en efeclo, el caniino de CGrdoba i 1%

.
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- 137 Hiqja en direccion a San Juan, donde se separ6 de su compnfiero Chidenas para dirijirse a Mendoza.--La imprudencia que habian cometlido en el camino de despo-jar de
la correspondencia a u11 postillon de la posta de la Riqja,
habia hecho recaer sospechas sobre sus personas.-Cihrdenas fue aprehendido en S a n J u a n i Luis Carrera eii Mendoza como hemos refirido.-Pero ap6nas aquel desleal compafiero se vi6 entre prisiones, revel6 con una vulgar i exajerada franqueza todos 10splanes cornbinados i aun las conversaciones mas intimas de la amistad i de la familia.-Fu6
pues consecuencia de Bsta odiosa delacion la prision de
J u a n Josh en la posta de la Barranquita el 20 de agosto,
donde le esperaba un destacainento de tropas apostado por
el gobernador de San Luis, (*)

x.
Desde que 10s dos hermaiios Carrera hnbian sido aprehendidos i sus intentos revelados pop sus propios camaradas, ces6 la alarnia que a-jitaba el espiritu de las altas autoridades chileiins que en aquella sazoii estabun represen-

~ a acosturnbrados
l
a1 6xito de las insurrecciones en la. 6poL primera de su dominacion, en que el hado les fixera tan

10s solos I n responsabilidad i sl castigo. Este debia ser
Bemendo. O'Higgins lo hnbia decretado asi desde el priier moinento en que la iioticia del complot ]leg6 a sus oi-
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talks en la ,%tadura de O'IIiggins del seiior Amunitepi, donde, para cvitar
rcpeticioncs, pucds consultarsc ell el cap. 8.0 p&j.139.

- 128 ciosas miras de estos j6venes audaces. S u existencia es
incompatible con la seguriclad, buen Bxito i tranquilidad del
Estado, i yn no es posibld tolerarlos por iiias tiempo. Es de
rigorosa justicia un qjemplar castigo en ellos i en todos
losjdemas que hayan cooperado a sus detestables dssignios.” ($).
El odio de Sail Martin no sabia hacerse sordo a estas insinuaciones. S u propia indignacion eiicendia sus prevenciones
para con 10s .j6venes cautivos. Aborrecia intensameiite a
Juan Jos6, i nhora veis nparecer en 10s suniarios de la causa
la siniestra venganza que &atemeditaba contra 6l.-iC6mo
podria dejarle impune, ciiando costfibnle a 61 inismo perdonar, aun las ofensas del amigo? Asisthnles poi9 otra parte,
razones‘ de alta politica que le aconsqjaban In severidad
para con 10s prisioneros de Mendom-Aguardaba una in.
vasion estrmjera i el pais estaba coiiniovido por estos asomos de discordia intestina.--Muchos ciudadanos estahan
en las prisiones sin culpa conocidn i aun sin sospezhas j u s tificndas de ndliesion a In tentativa de 10s Cfirreras. E s t a
situacion alentaba el h i m 0 de loa enemigos esteriores que
nos amenazatban.--San Martin habia hecho en consecuencia
firmar protestas de arrepentimiento a la ninyor parte de 10s
conjurados. Chrdenas i Nnrtinez i 10s dos j6venes Lnstrw
i Jordan se habinii sometido, aquellos por malicia, Bstos
por iqesperiencia a este triste triimite. Solo el bizarro i
leal Conde neg6se a ello con espiritu incontrastable.
En cuanto a 10s reos que habian sido aprehendidos en
la capital, no podia atribuirseles connivencia alguna, p e s
apnrecian ignorantes de todo lo sucedido.
Solo dos de 10s acusados de Santiago p o d i q e n verdad,estos iniciados en el secret0 de Buenos Aires, esto es, el j6ven
Tomas Urra i l\lnkiuel Rodriguez. Aquel hnbin sido intiiiio
confidente de Cslrrera en su destierro, i traido recientee coinunicncionea dc Ciirlos Rodriguez para su hernano MRnuel; pero ahorn, con esquisita niaiia, i como bueii hijo de
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- 129 escribano i bachiller de Sail Felipe, sup0 desvhnecer todos
10s cargos en 10s aprewiantes interrogatorios de sus jueces. Ma.nuel Rodriguez, por su parte, estaba sindicado de
sido secretario intxmultuoso i desco1itentadizo.-Ha'hia
timo de Carrera, i Srin Martin le encontlraba demasin
do ilustre para amarlo. Le habian ofrecido uiin misiona, Estados Unidos con 3,000
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ainores dejar el pais", decia Quintana, en el oficio en que lo
acusabu. Por este delito lo encerruron en u n castilio de
Valpwaiso, de doiide acabzbn de fugaree cunndo fu6 aprehendido de nuevo por si1 coinplicidad con 10s G:irreras.- Mas
el futuro Dictador de Chile, fuera verdnd o iuera artificioso
enfado, pareci6 indignarse de una acusacion que le hacia
descender a1 rango de u n conspirador vulgar; i despues de
negar aun hasta la mas remota participacion en el coinplot,
suplic6 a 10s jueces le perinitieran estampar en el proceso,
rotestn.--"Ne
C

d
contra 10s sucesos de CI
:
)
publico un vi1 esclavo esl
movimiento contra el 6rue11 COII\ ellluu, u e s w que eilus su1i
la causa de nuestro atraso i t:ilvez 1!io5 esclnvicen."
Uuefio de eetos nntecedentes, el certero i Iac6iiico SailI
Martin concret6 su ccilera i su castigo soure 10s cios nerinanos de Mendoza.-Hizo
poner en libertad a lu inayor parte
de 10s conjurados, i luego despues. iiianil6 a la cornision
(conipuesta del secretario Zenteno i 10s Diputnclos Villalon
i Lnzo) que Iiabian nombrndo, el ,soheseer del todo en It1
causa (?).
1
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(?) El 'LO de octiibre, despries de dos meses i incdio tie prision, se pnsieron libreg
a 10s principales comprometido~. 131 15 lo habia sido don Ig!iacio de In Carrem,

motivarifo esta anlicipucion una s6rin enfermetiiicl, pero debia gii:irdtrr P U ca8a
i bn,io la custodia de un piquete de tropd que i.1 estaba oblicado a pagar. Pocos
(lids ant& se habiii permiticio tambien einbarcarse para SII pais n 10s oficiales americauos acusados, eii ohvquio de lae bueuas relncioncs coil su pair. A I fin, lu
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Entre tanto, iquB participscion linbia teiiido en todn
estn funesta i loca tramn nquel hermrtno de 10s Ctirreras
a quien se hnhia acostumbrtido n jiizgnr como el inspirntlor i
el jefe de su familia? De la histcria i de Lis trndiciones mas
intimns no apnrece sin0 u n solo .jhcro de iioble coniplicidiad, la de Iil naturaleza, la deId7ainorde s us hermanos.
Hemos visto que coinplicaciion de circunstsncins en R j ena,-.- ,,-"..,.ll..
x,,,,p u L c t n
,1 :A.7n,.*.
bit ell
i(liuclliL G
l tcllclol Carrerci lo fritiino de su fitmilia. IgnorS, p ues, 6ste coinpletameiite 10 que suceclia, i
cuando lleg61e la
n

I

("lis hermanos ee pierden. No son hombres para estns empresns. No tienen ni discrecion ni recursos, n i es hstn tampoco la kpoca." ($).
Pero pronto la nnturnlezn irnper6 sobre las frins reflesiones de una t6ctica politica, que en si niisiiio tenia J-a
'apesnrlumbi~nrloel espiritu de Carrern, i poco desp~iesescrib% en cifras a su hermans estns pslaLrns de lealtacl i de
jeneroso espiritu de rcconciliacion:-- C'Crees que cuando
Luis march6, quiero vivir en Montevideo trnnquilo? No, mi
Javiera, iiie voi, i tan pronto coin0 reciba tus avisos i algunos nixsilios. Dime por donde sc fu6 Luis i adbnde; con
qu6 intenciones, con qiX6 esperanm, con quk pl:in, coli que
coinpnfifa; cn81 es el rstarlo rlr? Cliilr. In. disimsicion de P n clre i de 10s aniigcis etc. &e.--Juan, supongo, sigue el
propio riunibo. iC6rno lo ejecutarh? Yo pixedo irme por la.

- 131 i de nlli, por el camino que Luis, a cnsa.-Dime lo que te
parezcn mqjor. Ciieiito con Novoa‘ i Tidal.” (*).
T a l fn6 el orijen, la terminacion i principales incidentes
de q u e 1 desbarntado propbsito de conquistar a Chile por
im golpe de maiio iIusorio i peril, que se ha llamado la
Conspi~ncionde 1817, i cumo hernos dicho, fu6 solo la inquietn i fiscinndora inspiracioii del bnimo aflijido de una
rn u j er.
Tal fu6 el suefio! Vanios a coiitar aIiors c u m horrendo
debia ser su despertar. . . .
(*) Papclcs dcl jeneral Cmcra. Carta-de este a doiia Javiera cscrita con cifras.

