
El Batalldn de Numancia recibe la bandem del Ej6rcito Libertador, a1 momento de pasar el mente de Xfuaum (diciembre de 1820). 

Gaqrera, O’Higins y San Martin 

“Este libro estudia las relaciones de @oder, 
amistad y enemistad que sostuvieron entre ellos’ 
Carrera, O’Higgins y San Martfn, a medida que 
el destino 10s iba creando y acercando hasta la 
intimidad o distanciando hasta la enemistad o el 
mer0 recuerdo”, nos advierte el autor en el 
preambulo (plg. 6). 

Y en una nota bibliogrAfica a1 finalfde la 
obra (phg. 320) recalca “que la bibliograffa de 
este libro no ofrece peculiaridad ninguna en to- 
do lo relativo a 10s hechos y acontecimientos en 
que las tres personaliddes consideradas desem- 
pefian respectivamente el papel principal. ,Como 
el objeto de este trabajo es el esclarecimiento de 
10s moviles de 10s personajes y el caracter de su 
actuacion reciproca, y no de 10s hechos conoci- 
dos en ese periodo, en lo que a este dltimo res- 
pecta la bibliografia es lo mls  c o m h  entre lo 
clbsico, etc.” 

Precisado el motivo del libro, el autor sefia- 
la que “para estudiar las relaciones entre Carre-’ 
ra y O’Higgins, sin desmedro de otras manifesta-. 
eiones, son esenciales el Diario Militar, del pri-‘ 
mer0 y la correspondencia del segundo; y para 
las de San Martin y O’Higgins, ademls de las 
obras clisicas --corn0 la de Mitre o de Jose Mi- 
guel IrarrAzaval y otras de la importancia del Ar- 
chive de San Martin-, es primordial la corres- 
pondencia de ambos personajes”. 

Es decir que Ricardo Cox do se ha pltopues- 
to escribir las historias ni de Carrera ni de 
O’Higgins ni de San Martin, ya suficientemente 
conocidas, sino estudiar las relaciones de poder, 
amistad o enemistad que sostuvieron entre, 
ellos. 

Es un enfoque nuevo en nuestra historiogra-. 
ffa, y una muy original interpretaci6n de 10s as-. 
pectos conocidos de la historia, este que estudia 
y analiza lo que hay detras de 10s hechos, 10s 
m6viles que impulsaron a 10s personajes, que asf 
aparecen a veces dirigidos por 10s hilos invisi- 
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bles de sus sentimientos, como marionetas en el 
gran escenario de la historia. 

Acaso el Dr. Marafi6n fue el primer0 en in- 
tentar un ensayo de este gbnero, cuando escribi6 
su celebre obra Tiberio o la Historia de un resen- 
timiento. En la Introduccibn, Marafion advierte: 
“NO pretendo, una vez mas, hacer la historia de 
Tiberio, sino la historia de su resentimiento”. Y 
agrega: “El que una agresi6n afectiva produzca 
la pasajera reacci6n que llamamos ‘sentimiento’ 
o bien ‘resentimiento’ no depende de la calidad 
de la agresibn, sino de c6mo es el individuo que 
la recibe. En unos causara s610 un sentimiento 
fugaz de depresi6n; otros quedaran resentidos 
para siempre”. Las relaciones de poder entre 
O’Higgins y Carrera tienen su cima cuando la 
Junta de Gobierno de 1813, despuks del desas- 
troso sitio de Chillan, quita el mando del EjBrci- 
to patriota a Carrera y se lo entrega a O’Higgins. 
Hasta entonces las relaciones entre ambos pr6- 
ceres habian sido cordiales, ambos habian inten- 
tad0 comprenderse y, aun mas, complementar- 
se, superando naturales divergencias de criterio 
o de caracter. Pero a partir de este hecho, la si- 
tuaci6n cambia radicalmente. Ahora serln los 
sentimientos y 10s resentimientos 10s que entren 
en juego y ellos influirln en las altimas campa- 
iias de la Patria Vieja, en el exilio en la Argenti- 
na, en la organizaci6n del EjBrcito Libertador y 
en 10s primeros afios del Gobierno de O’Higgins. 

Las relaciones entre Gan Martin y O’Higgins 
se mantienen siempre en ef mas alto grado de la 
amistad, que lima cualquier aspereza, suaviza 
cualquier inconveniente o justifica cualquier di- 
vergencia. Ambos tienen una meta comdn: la in- 
dependencia de Espafia. “Asi pues O’Higgins y 
San Martin obran a1 unison0 de esta pasidn que‘ 
se ha transformado en el sentido mismo de sus 
vidas” (pag. 169). No ocurre asi con Carrera, con 
quien San Martin choca. 

El primer afio del Gobierno de O’Higgins, la 
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organizacibn de la Expedici6n Libertadora,. em= ~ 

presa ideada por §an Martin y en gran medida 
realizada por O’Higgins, encuentran unidos B 
ambos pr6ceres. Si durante el regimen protecto- 
ral en el P e d ,  disiente y resiste O’Higgins las 
tentativas monarquicas de San Martin, madte- 
niendo en todo momento su fe republicana, el 
problema personal de esta disldencia se sortea 
con habilidad y no empada la amistad de 10s prb- 
ceres, que continda en el ostracism0 y a la que 
s610 pone tkmino la muerte. De esta amistad 
tan sincera y hermosa da testimonia la corres- 
pondencia de O’Higgins y San Martin, y Ricardo 
Cox recoge buena muestra de ella, que se mani- 
fiesta en terminos tales como “amigo el mas 
amado”, “amigo eterno” que revelan en ambos 
un sentimiento dnico en su profundidad. “Las 
expresiones que reciproca e invariablemente se 
dirigen no van sino por rarisima excepcidn a 
n i n g h  otro en ninguno de ambos, asf como se 
extiende a la familia, salud, circunstancias o di- 

-ficultades personales diversas”. “Esta amistad 
en su naturaleza es una camaraderia perfecta 
dentro de una obra comun. Pero esta obra para 
ambos esta compartida en el tiempo con muchas 
otras personas, Sean autoridades, cooperadores 
o subordinados directos . . .” (plg. 174). 

Por el libro desfilan 10s principales persona- 
jes de la independencia americana, en especial. 
argentinos y chilenos. 

Naturalmente que una obra de esta clase, 
basada en el analisis de 10s sentimentos -o r6- 
sentimientos- y sus naturales reacciones 
10s hechos -10s pequefios, o 10s grandes 
chos- de la independencia americana, ti 
que ser escrita con subjetividad. Por serio y s 
reno que sea el juicio del autor, el calor de 
mano trasciende la frialdad de la pluma que 
veces toma caracteristicas de escalpelo. 

y sugerente libro de Ricardo Cox. 
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Es otro de 10s atractivos de este interesanw 


