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{PRECURSORES Y CONSPXRACIONES?

Los llamados precursores

c o N J u N T o de aspiraciones sustentadas por 10s criollos no
era una enseAa de lucha contra la autoridad -el rey y sus agentessino simplemente un prop6sito de reforma, no bien delineado, que se
sustentaba en el respeto mismo a la monarquia. No entraba en la
mente del chileno la idea de una ruptura politica y seguramente si
se hubicse planteado a uno de ellos la posibilidad de un movimiento
separatista, habria quedado perplejo ante pensamiento tan extrafio o
habria dudado de la cordura de quien le hablase en tal sentido.
Se vivia bajo el rkgimen monirquico y no era concebible otro sistema: el republican0 aparecia como una utopia buena para libros,
inconsistente en sus postulados e imposible de plantear en la realidad;
pasarian muchos afios antes que el ejemplo de 10s Estados Unidos
fuese bien visto por 10s criollos y seria con posterioridad a 1810 que
la naci6n del Norte ejerceria una influencia apreciable. El cas0 de
Francia contribuy6 t a m b i h a que se mirase con horror otro gobierno
que no fuese el monirquico. El asesinato de Luis XVI y de su familia,
pertenecientes a la misma casa reinante en Espafia, caus6 indignacibn; el desorden y las orgias de sangre que siguieron, acentuaron
esos sentimientos adversos. Faltando el rey y pasando el poder a 10s
que se decian representantes del pueblo, el orden tradicional se habia
ido a1 suelo.
Por otro lado, como parte del imperio espaiiol, Chile estaba asegurado contra todo peligro extern0 y podia vivir tranquil0 en el seiio
del poder monrirquico. En cas0 contrario, habria podido ser juguete
de otras grandes potencias de distintas tradiciones, r e l i g h , ideas y hasta de lengua. Espafia y sus dominios formaban un todo coherente,
tal es una de las causas de que la uni6n se mantuviese por tanto
tiempo.
Indudablemente, esta situaci6n no la meditaba el criollo cada dia
y quizis nunca: estaba en el alma colectiva y en la fuerza de las cosas.
Cuando algunos pocos hombres de ideales avanzados propugnaban
reformas, lo hacian dentro de la mis absoluta lealtad a la corona y
con la esperanza de que ella acogiese sus planes. En muchas ocasiones
las autoridades cdntrariaban sus prop6sitos o ellos mismos veian la
imposibilidad de llevarlos a cab0 dadas las modalidades del gobierno;
surgia entonces la critica, pero de todos modos el criollo dejaba a salvo la persona del monarca.
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Hasta 10s hombres que suelen ser seiiaIados como precursores de
la independencia se mantenian dentro de esa tesitura: fueron precuisores por las aspiraciones que sostenian y no porque albergasen ideas
separatistas o condenasen la monarquia.
Esti fuera de duda que don Manuel de Salas, por ejemplo, es el
criollo que mejor representa el espiritu de innovaci6n y, sin embargo,
jamis pens6 en salirse de 10s cauces de la fidelidad a1 rey.
En sus primeros aiios, antes de salir del pais, no parece que Salas
tuviese mucho espiritu de empresa, quizis por las enfermedades que
habia sufrido, y mAs bien deseaba una vida tranquila y domkstica. El
aiio 1774 escribia a don JosC Antonio de Rojas, resiclente en Espal‘ia,
que su plan era “vivir tranquilamente sin aspirar a mris que la quietud
del espiritu, que aqui en Chile se puede conseguir muy bien”1.
0
0

un anciano: “Yo con oirle referir 10s portentosos acaeciinientos de 10s
turcos y 10s rusos, y otras cosas de este calibre de las que me miro tan
distante como Ugarte, o por mejor decir disfruto con tanto gusto la
tranquilidad que ofrece este pais, que no quiero a1lterarla ni aun con
aqueIIos movimicntos, o bochornos que padece un a imaginaci6n agitada
..”. -. -..
. .
“bi \I. IM. logra restituirse a este reino y tener en 61 una regular
aceptaci6n y mediana comodidad, pasari niejores dias que el Papa; y
si llega a mirar las cosas con el grado de desprecio que merecen, vivirri
tranquilo y se morirri cuando quisiere.
”Amigo, es disparate buscaf la felicidad en este mundo: pero si se
puede buscar alguna cosa que se le parezca, o a lo menos lo que nos
parezca, esto en ninguna parte sino en Chile”2.
Su correspondencia eski llena de conceptos an5logos que reflejan
el prop6sito de una vida apacible en un reino tan “ameno, sano, fkrtil
y delicioso” como era Chile. No dejaba de recomendar a Rojas ese
tipo de vida y de instarlo a que tomase con Animo tranquilo las ideas
de 10s fil6sofos como Voltaire y la politica de 10s paises europeos,
“sirviendo cuando mhs de asunto a las conversaciones en una larga
noche de invierno a la cercania de una chimenea rodeado empero de
sus conveniencias, porque sin ellas todo es tragedia y todo melancolia”3.
Posteriormente, su viaje a Espaiia no hizo rnis que ahondar esas
ideas que agravadas por la nostalgia, quedaron eternamente prendidas en su espiritu. “Repito a V. M. aunque parezca majaderia -escribia desde la Peninsula a Rojas con motivo de ciertos inconvenientes
tenidos por kste- que procure conducirse con cuidado y aun con hipocresia: estamos en situaci6n que pasan por pecados las acciones mis
1
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indiferentes: no hall0 mejor partido que el de la indiferencia y retiro;
mientras pasa la olada no hay mejor residencia que Polpaico, mejores
dias que 10s que aseguran en la vejez una regular subsistencia, ni mejor estudio que la anatomia de las vacas. Dichoso V. M. mil veces que
con conocimiento prictico de 6ste y aquel mundo puede proponerse
un m6todo de vida el mis tranquil0 y agradable, aprovechindose de la
experiencia, para despreciar 10s proyectos vanos y alegres que forman
10s que no han salido del rinc6n en que nacieron, y sabiendo por consiguiente dar todo el aprecio que merece ese precioso pais. Yo a lo menos pienso asi y hoy no tengo otro d e ~ e o ” ~ .
La permanencia en Espafia tuvo a6n otras consecuencias para 61.
E1 contact0 con hombres cultos y el conocimiento de las actividades
mercantiles, como todas las iniciatkas de progreso que pudo observar,
dieron nueva orienlacidn a su espiritu, interesindose desde entonces
por todo lo que pudiese significar adelanto para su pais. El servicio
de sus semejantes fue para 61 como una doctrina.
A pesar de ello, sus ideas politicas no podrian calificarse de audaces: fue un reformador timorato.
Mientras recorri6 Espafia, anduvo preocupado de tocar con su rosario las imigenes milagrosas y cada vez que tenia ocasi6n de divisar,
aunque fuese de lejos, a 10s miembros de la familia real, lo anotaba
cuidadosamente en su diario.
Durante mucho tiempo conserv6 la veneraci6n por el monarca y no
fue hasta la liberaci6n del pais en 1817 y su regreso del destierro de
Juan Fernhdez, que sacudi6 esos sentimientos. Su actuaci6n durante
la Patria Vieja fue la de un s6bdito fie1 que propugn6 medidas reformistas sin pensar en la emancipacidn. El Didlogo de 10s Porteros,
atribuido a 61, es muestra de esas ideas. Cuando a1 sobrevenir la Reconquista espafiola y con elIa su destierro, debido a la incomprensi6n
de las autoridades reales, la mejor defensa que adopt6 para quitarse
de encima ese castigo, fue pasar revista a su actuacibn durante la
Patria Vieja, en la que no encontraba ning6n motivo para ser tratado
tan cruelmente.
Creia haber sido un vasallo leal, y no hay razbn para contradecirlo.
El cas0 de Salas no era 6nico y puede decirse sin temor a errar que
como 61 pensaba la mayoria o la totalidad de 10s criollos, de suerte
que el movimiento de 1810 no fue mis que una esplCndida demostracibn de lealtad a1 rey.
Aun 10s hombres tradicionalmente presentados como 10s mis audaces, no escaparon a1 sentimiento de buenos sdbditos y aunque lucharon o criticaron abiertamente el rbgimen, n c pueden ser calificados
como sediciosos. El prototipo, en este sentido, a don Jose Antonio
de Rojas, a quien 10s historiadores han presentaav iomo personaje
de ideas demoledoras, hacihdolo marchar por 10s senderos ocultos
de las conspiraciones.
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Don JosC Antonio de Rojas
En 1772 lleg6 a Espafia “un tal don JosC Antonio de Rojas, natural de Chile”, joven de treinta aiios que estaba dispuesto a conquistar
el mundo como fie1 servidor de su rey.
Habia nacido en Santiago el aiio 1742 o 1743, siendo sus padres
don AndrCs de Rojas y Lamadrid y dofia Mercedes Uturgurem y
Calderbn, gente de distinci6n y dineros. Aim niiio, habia recibido el
cargo honorific0 de cadete de una de las compafiias de la Frontera y
mis tarde el gobernador don Manuel de Amat y Junient lo habia
distinguido nombrAndolo c a p i t h de caballeria del batall6n de Santiago. TambiCn realiz6 por aquella Cpoca algunos estudios en la Universidad de San Felipe, sobresaliendo en matemiticas y ciencias afines, que durante toda su vida cultiv6 con interCs6. Atendiendo a estos conocimientos, Amat lo comision6 en 1759 para que dirigiese una
fundici6n de artilleria en que, se&n recordaba Rojas mis tarde, 61
actu6 “no s610 delineando 10s caiiones y determinando su longitud y
refuerzos, sino haciendo de su propia mano 10s moldes”7. Lo que no
nos dice es si 10s caiiones llegaron a disparar.
Cuando Amat fue promovido a1 virreinato del PerG, llev6 consigo
a Rojas y alli le concedi6 el cargo de ayudante de su persona. Posteriormente, le design6 corregidor de Lampa y hacia alli se traslad6
don Jose Antonio, ilusionado con la autoridad de que iba a gozar.
Desengaiios le esperaban en la fria meseta andina. En su lucha por imponer el respeto a las leyes y el acatamiento a las 6rdenes del virrey, se
malquist6 con infinidad de gente que veian amenazados 10s privilegios
de que disfrutaban bajo la maleada administraci6n de la Cpocaj‘Le toc6
hacer obedecer las disposiciones protectoras de 10s indigenas, hacer la
“numeraci6n” de Cstos, reducir a su ministerio a 10s curas doctrineros,
poniendo fin a sus abusos, y aun le toc6 el cas0 de tener que perseguir
a uno que como gran sefior daba ejemplos nada edificantes. Per0 cuando
hub0 de recurrir a toda su energia y celo funcionario, fue a1 hacer frente
a una verdadera lucha civil que estall6 entre 10s pueblos de Chucuito y
Puno. Los vecinos del primero, soliviantados por algunos caudillos y
ayudados por masas de indigenas honderos, se dejaron caer sobre Pun0
con el fin de deponer a1 representante de la justicia alli residente, a quien
querian ajustarle viejas cuentas. Este, a1 tener noticias del alboroto y de
que le buscaban quizis con quC aviesas intenciones, corri6 a asilarse con
sus parciales y parientes a la iglesia del pueblo, mientras pasaba el vendaval; no contaba con la audacia de sus enemigos, que sin el menor
respeto hollaron el sagrado recinto. El hombre, que era de armas tomar,
decidi6 defenderse y sin vacilar se encaram6 a1 pidpito, desde donde
descerraj6 un trabucazo a uno de 10s asaltantes que protegido tras un
crucifijo trataba de acosarle. Hombre e imagen rodaron por el suelo
ensangrentando el lugar.
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Aquel fue uno de 10s tantos desacatos producidos, que hub0 de
refrenar con mano firme don JosC Antonio de Rojas, convocando a1
efecto Ias milicias del lugar y contribuyendo de su peculio a 10s gastos
de la breve campafia y la mantenci6n de 10s 700 hombre que l o g 6
reunir.
Su actuaci6n como corregidor estuvo, pues, llena de pesadillas
que no concluyeron hasta que la Real Audiencia de la Plata la aprob6 totalmente a1 concluir su mando: “habia desempefiado exactamente su obligaci6n en el us0 de este empleo, poniendo la mayor atenci6n
en el cumplimiento de las reales brdenes, y en la utilidad y beneficio
del bien pGblico, celando y castigando 10s pecados y escindalos pGblicos, esmerindose en que 10s indios fueran bien instruidos y doctrinados en 10s misterios de nuestra santa fe catblica, y tratados con la
mayor paz y equidad, como lo certificaron 10s curas doctrineros y principales caciques de aquel distrito, ponderando el singular desinter&,
acierto, equidad, justicia y cristiandad con que dicho don JosC Antonio de Rojas gobern6 aquella provincia”8.
DespuPs de la experiencia en Lampa, Rojas volvib a Lima y obtuvo alli un nuevo honor de parte del virrey Amat: el grado de teniente en el Regimiento de la Nobleza, que, como su nombre lo indica, reunia a 10s varones de la mis alta sociedad virreinal. Per0 ya su valimiento junto a1 mandatario iba a concluir y una distancia cada vez
mayor 10s convertiria en acerrimos enemigos. La causa de ello parece
haber sido el rompimiento de Amat con el asesor letrado del virreinato, don Jose Perfecto de Salas, personaje extraordinario, admirado por
Rojas y de cuya familia era amigo devoto, corno que una de las hijas,
dofia Mercedes, se habia convertido en la mis cara de sus ilusiones.
Don Jose Perfecto, natural de Buenos Aires, habia conquistado,
mediante sus br illantes estudios una enorme reputaci6n en la carrera
del Derecho, recordindose con aclmiraci6n sus exitos en la Universidad y en el foro. Como catedrAtico habia “ensefiado todos 10s ramos
desde el primer0 hasta el Mtimo” y en las funciones universitarias “replicaba y presidia promiscuamente en Artes, Teologia y Leyes, cuantas veces se ofrecia, asi prevenido como repentinamente”9.
En el cargo de fiscal de la Audiencia de Chile, segGn se contaba,
habia expedido una vista en un bullado asunto de frailes que fue elogiada por el Papa Benedicto XIV cuando lleg6 a sus manos. TambiCn
se ha sefialado como otro de sus altos honores el haber sido elegido
de entre 10s micrnbros de las cuatro audiencias del virreinato para concluir 10s cornentarios de las LEYES
DE I IvDIAS.
Por todos estos antecedentes y por el buen juicio y criterio que don
Manuel de Amat habia observado en el fiscal Salas, fue que a1 ser
prornovido de la capitania general de Chile a1 soli0 de 10s virreyes
del PerG, lo llev6 consigo en calidad de asesor. En Lima, conquist6 Salas por sus funciones un rango privilegiado; su influencia decisiva en
el gobierno y su riqueza lo convirtieron en un magnate de todos res-
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petado. Esta fue tambiPn la causa de su perdici6n. No sabemos por
quC motivo se indispuso con el virrey y desde entonces sus enemigos
adquirieron avilantez para enredarlo en intrigas y llevar sus hilos
aun hasta la corte.
Comenzaron a1 momento para Salas 10s quebrantos morales y en
adelante ya no vivi6 mis que para desvirtuar 10s cargos que en su contra se lanzaban y hacer reconocer 10s servicios que habia prestado a la
corona.
Para llevar su voz hasta Espaiia y tener alli un defensor leal que
ripidamente diese a conocer su actuaci6n y representase sus mCritos,
convers6 con Rojas y propuso a Cste que se trasladase a la Peninsula,
para lo cual le daria buenas recomendaciones y el dinero suficiente.
Rojas acept6 entusiasmado, pues la ocasi6n era esplendida para tratar
a la vez asuntos que le concernian: solicitar la dispensa real para contraer enlace con dofia Mercedes Salas que, como hija de un funcionario real, no podia casarse con residentes en el pais en que Cste desempefiaba su cargo, hacer valer 10s servicios prestados en Chile y el Per6
y obtener mediante ellos dos cosas a que se creia de sobra merecedor:
un hibito de la Orden de Santiago y al@n puesto digno de su calidad
7‘ posici6n social que le asegurase una existencia holgada.
Tales eran sus pretensiones cuando desembarc6 en Cidiz en 1772.
Se diria que todo le aseguraba el mejor Cxito: la representaci6n de un
hombre cargado de servicios a1 rey, sus propios meritos contraidos en
la administracihn, la distinci6n de su familia y el dinero que tanto
facilita las cosas.
En el acto, Rojas se pus0 en campafia por oficinas y antesalas presentando papeles, elevando memoriales y entrevistindose con altos
funcionarios; per0 la red de la burocracia poco a poco fue deteniendo
sus impulsos hasta adaptarlo a1 ritmo lento de 10s trimites oficiales.
Tuvo que aprender a medir el tiempo por meses y aun por afios, a riesgo de caer en la desesperaci6n.
DespuCs de un aiio de actividades, lo 6nico que habia conseguido
era Ia Iicencia para casarse con dofia Mercedes Salas. Mas no dej6
de proseguir sus gestiones y, conformindose con su suerte, esper6 que
10s mCritos exhibidos y el tiempo obrasen hasta obtener las demis
pretensiones. Veamos lo que 61 mismo escribia a un amigo en 1775, refiriCndose a las solicitudes de titulos honorificos para su futuro suegro y 61: “PresentCme a fines de 1772, representando el mkrito del
seiior don Jose Perfecto de Salas, y tambien mis cortos servicios, en
solicitud de esta gracia. Diez meses estuvieron mis memoriales detenidos sin que yo pudiera saber si se negaba o concedia. AI cab0 de este
tiempo, despuCs de mil viajes a 10s sitios, y diligencias in6tiles y caras,
sali6 la providencia de remitir ambos memoriales a la Chmara de CastiIIa para que Csta se cerciorara de la calidad, mCrito y facultades de
10s pretendientes. ProcurC ahorrarme 10s gastos y pensiones que me
ocasionaria el esperar las resultas de un informe pedido a1 extremo
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del mundo, y ofreci dar una plenisima informaci6n con personas de
Cstos y aquellos dominios de distinci6n y cardcter; pero no tuvo lugar mi instancia, y fue preciso conformarnos con la rectitud de la
Cdmara, y esperar aiio y medio las diligencias que por orden de esta
superioridad se habian de practicar en Indias. Vinieron a1 fin estas
diligencias autorizadas y legalizadas en toda forma, y comprobaron lo
mismo que habiamos dicho. iQuiCn no hubiera creido que, estanclo las
cosas en este estado, teniamos poco menos que concluida la p-I etensi6n! Per0 no ha sido asi. Ahora empiezan de nuevo las mismas dilatadas intolerabIes averiguaciones. Presentdronse aquellas diligencias
a la misma Cimara, a quien las dirigi6 aquel gobierno de oficio; pasironse a1 fiscal, quien no encontr6 vicio en ellas; y con su dictamen, volvieron a la Cjmara; y Csta plena consulta a1 rey, teniendo
por conveniente y de justicia la pacia que solicitaba el fiscal don
JosC Perfecto de M a s . Con esta 6ltima diligencia, vuelve el expediente a1 despacho; y en todo su curso, no se ha ofrecido la mis leve duda,
tropiezo ni reparo. Nosotros lo seguimos por todas partes; vamos a1
sitio; suplicamos a1 ministro, y 61 nos ofrece un favorable despacho;
esperamos, volvemos y volvemos a importunar; pero a6n no ha salido.
AI fin de cuatro meses, se nos dice que se ha tomado providencia,
mas no cui1 ha sido, sin duda porque no conviene. Esta respuesta
agita nuestros cuidados; ocurrimos a1 ministro; nos dice que est5 despachado, y pasa adelante. Nueva inquietud para e1 miserable pretendiente. En fin, determina &e volver a preguntar a1 ministro quC casta de despacho es el que ha tenido la pretensibn, si debe retirarse o
continuar sus solicitudes;’~a1 cabo tiene la fortuna de que se le diga
que no tiene que hacer mi, diligencias en el particular; que se ha
pedido nuevo informe a Indias, y que hasta que venga no se p e d e
hablar sobre la pretensidn, y le despide. He aqui la historia de mi pretensibn, que ha sido la ruina de mi familia y de mi salud. Esto es lo
que se llama correr con desgracia, o ser poco venturoso en las pretensiones ”io.
No s610 la demora en 10s trdmites era lo que desalentaba a Rojas,
sino t a m b i b el desprecio con que se miraba a 10s nacidos en AmCrica, “pecado territorial” como C1 lo designaba. Muchas veces hub0 de
sentirlo en carne propia y otras verlo en amigos a quienes se postergaba sin raz6n alguna. Resumiendo sus experiencias escribia sobre
este punto a su padre: “jDesengZense Uds., que todo lo que por all5
se llama mCrito, aunque en realidad lo sea, no es en el concept0 de
estas gentes mds que un ente de razbn, que s610 existe en unos papeles
in6tiles y despreciable”.
TambiCn la nueva perspectiva con que observaba a1 continente
americano, desde el centro mismo que distribuia privilegios y sinecuras, le hizo percibir el exacto papel que Cste jugaba en la monarquia
espaiiola y la verdadera marafa de intereses tejida a su alrededor, que
impedia toda justicia y obstaculizaba cualquier intento de progreso.
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La metrdpoli, incapaz de atender 10s problemas de sus dominios y
aun 10s propios, no daba las soluciones que un joven ilusionado como
Rojas estimaba, con toda razhn, indispensables. El favoritismo, la
burocracia y otros males desviaban la mirada de 10s funcionarios reales y aun de 10s ministros, impidihdoles actuar como la justicia y la
raz6n aconsejaban. Con amargura confiaba Rojas, en 1775, a un amigo, tales pensamientos: “Aseguro a Vuestra Merced que nada admira
de cuanto hacen esos gobernndores [Ios de la Amkrica espaiiola]. Es
inmensa la distancia en que vivimos, lejos del soberano, en las manos
de 10s fieros arrendataria de esas posesiones. S610 sentimos 10s efectos de la sed rabiosa con que parten de este hemisferio tras el or0 y
plata de que infelizmente abunda ese suelo. $6mo se han de observar
las leyes; c6mo se ha de guardar el derecho de las gentes; c6mo se
ha de pensar en la administraci6n de justicia, en que reine la equidad, en aumentar la poblaci6n, proteger las ciencias, en animar la
industria y las artes, si el principio esti daiiado, si esos hombres que
van a ser el depbito de la autoridad y de la confianza del soberano
no llevan otro fin que el de enriquecerse, y tanto mris descaradamente por saber aqui, en esta superioridad, conocen que ese ha sido e1
motivo principal de su transmigraci6n, como que en su pobreza fundan Ia principal causa para pretender con justicia, como dicen,
la soberania y despotism0 de que gozan en la AmCrica unos individuos
que son aqui menos que nada? Mas basta ya de reflexiones melanc6licas, que no puedo echar de mi, y que no hacen mris que agravar
una enfermedad que ellas mismas me han engendrado, y que hacen
el suplicio de mi vida”11. En otra oportunidad, se referia exasperado,
quiz& recordando sus dias en Lampa, a la suerte seguida por 10s aborigenes en mano de 10s blancos: “el establecimiento de las encomiendas o repartimientos ha sido la cosa m& tirana, inicua y execrable.
porque no hay derecho para esa esclavitud en que se ha constituido
a unos hombres tan libres como todos, y que, seg6n nuestros derechos
y nuestra religidn, debian ser amparados y sostenidos por la misma
raz6n de ser unos infelices desvalidos indefensos. Asi debiera ser; y las
leyes no tienen otro objeto que el de libertar a1 d6biI de la opresi6n
del fuerte. Esto quiere decir justicia; pero las leyes de las Indias son
contrarias a todo lo que expreso, y que dictan la equidad y la razbn
natural. No hablo de las escritas absolutamente; sino de lo que se
practica con el nombre de justicia y que llaman ley. Mas ya esto es
otra cosa, y aqui se me suelen ir 10s pies, porque me duelen mucho
esas cosas, y yo no las puedo remediar. jPaciencia!”12.
Que casi se le fueron 10s pies es indudable, pues 10s abusos que
veia lo impulsaron a redactar una queja contra la politica espaiiola,
que pensaba dirigir en forma de carta a1 ministro Gilvez; pero que,
afortunadamente para 61, nunca pas6 de ser un borrador entre sus
papelesl3.
La Cnrta, suscrita por “Los espaiioles americanos” y fechad’a en
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Madrid el 19 de febrero de 1776, comenzaba con un exordio dirigido
a1 ministro, en quien se cifraban todas las esperanzas de justicia debido a su reciente designacibn para el despacho Universal de Indias:
a1 fin se veria el progreso en America y sus hijos no serian llamados indianos, “titulo dimanado s610 de la diferencia de privilegios”. A continuacibn, en cinco puntos, Rojas pasaba revista a 10s abusos que
consideraba mhs dignos de la atencibn del ministro.
El primer punto y el segundo decian relacibn con la tramitaci6n
abrumadora que tenia que soportar un americano cuando deseaba
obtener un titulo honorifico y el pago doble en derechos para que sus
papeles se moviesen en 10s consejos, tribunales y secretarias y pasasen
por manos de 10s abogados, escribanos, informantes de las brdenes
militares, etc.
En el tercer punto, solicitaba que las gracias se distribuyesen equitativamente entre 10s vasallos espaiioles y 10s americanos, recordando:
“En la Peninsula se repartieron en largo n6mero las distinguidas
cruces de Carlos III (la misma que adorna el pecho de V. S. I.), cuando para tan vastos dominios de America se destinaron s610 seis. Hay
alli varios reinos enteros que ni siquiera la han visto, contenthndose
con la noticia, y con la noble envidia de ver m5s favorecidos 10s que
esthn mhs inmediatos”.
Reclamaba luego mayor deferencia para 10s criollos que deseaban
distinguirse en el servicio del soberano: “No es f k i l que todos puedan
venir acL en sus primeros afios, ni que sus padres teniendo facultades,
10s entreguen a una vida libre, y tan arriesgada en esa edad, sin el
respeto de su presencia, o a lo menos de su cercania: con que asi esthn
precisados, o a tomar carreras de menos lustre, o a seguir la militar en
aquellas tropas fijas [de AmCrica], cuyos ascensos mayores son a capitanes. Alli hay tantas ocasiones como celo de servir contra 10s enemigos de S. M., y aunque acierten en su conducta, tienen el dolor de
estar privados de 10s ascensos y promociones que ven a 10s de aci”.
En el punto siguiente, Rojas derivaba a una queja de indole econbmica, la imica que aparece, lo que no es raro ya que por su juventud tenia que estar naturalmente mhs inclinado a tratar de 10s honores, las carreras brillantes y otros temas. Dice respecto a1 comercio, que
10s americanos sufren en el Consulado de Chdiz como en ning6n otro
tribunal debido a las objeciones artificiales que se ponen a sus papeles
cuando intentan matricularse para dedicarse a1 comercio. Los miembros del Consulado, con su dejo de ironia, comentaban que si entrasen a comerciar 10s indianos no logarian caudales 10s espaiioles y se
encerraban en su mala voluntad sin dar inter& a las solicitudes.
El 6ltimo punto decia: “En muchas partes y aun en ciudades principales de America, se hallan 10s estudios, universidades y colegios en
decadencia lastimosa. ?or ahorrar dinero o por poca aplicacibn, no
se han tomado 10s convenientes medios que previno S. RIP., sino otros
flojos e insuficientes para su reposicibn despuCs del extraiiamiento de
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jesuitas. Este punto es tan importante, que si la,piedad de V. S. I.,
por si mismo no lo remedia, quedari aquella pobre juventud la mis
ignorante y en poco tiempo perdida enteramente en aquellos paises
la ilustracicin y policia”.
Concluia la Carta rogando a1 ministro la consideracibn de 10s problemas sefialados para que solicitase su solucibn al rey, pues 10s americanos eran m b que fieles vasallos, “por vivo amor, sus esclavos voluntarios”. En esta forma se borraria el feo distintivo de indianos y
todos harian a su rey un altar en su coraz6n.
Bien se deja ver en la representacidn anterior, junto con las criticas, la esperanza que Rojas abrigaba en el ministro G5lvez y en la iniciacicin de una nueva politica. iQuC desengafio iba a suirir en poco
tiempol
El resultado de 10s ajetreos en la corte y el in6til proejar aguas
arriba, fue para Rojas e1 motivo de un enorme desaliento y de una
melancolia que se apoderb de su h i m 0 a1 recordar cada clia la vida
tranquila que habia tenido en su suelo natal y la feliciadd de que
aqui gozaban sus parientes. Durante ocho afios permaneci6 en Espaiia con la esperanza diaria de que pronto terminarian sus afanes y
podria volver clonde sus familiares; pero de una u otra forma las gestiones lo tomaban entre sus engranajes y le retenian mientras en van0
procuraba zafarse. Sus cartas estin llenas de la desesperanza que le
embargaba y a veces surgen en ellas 10s recuerdos en que a cada momento se diluia su mente: “Amigo, ese es el pais del mundo -escribia
a don Manuel de Salas--, siempre he tenido esa idea; y cada dia me
lo confirma rnis y mis lo poco que he visto; y como usted dice, no
falta a 10s chilenos mis que el que quieran ser felices para que efectivamente lo sean. Nada tienen que desear. Todo lo prodiga en ese
bellisimo reino la naturaleza a manos Ilenas. S610 falta genio en las
gentes, y que se les corra un velo que nimiamente 10s contiene, y les
causa un terror pAnico, que est5 tan lejos de tener fundamento, como
ellos proporcionados para gozar una felicidad con que les brindan todas las circunstancias.
”Yo no pienso mhs que en restituirme; y s610 me detiene en el abominable Madrid lo que ya le he comunicado. Aqui no hago mi, que
aniquilarme de todos rnodos, lejos de 10s mios, en un pais extrafio, y
con el triste destino de pretendiente. Padezco lo que no es decible.
Esto me ha sumergido en una melancolia y abatimiento con que continuamente luchan mis fuerzas, ya cuasi extenuadas o consumidas
por una hipocondria que se aumenta por dias, y de que scilo he conseguido alivio con las ideas de mi regreso.”
En otra carta a su futura suegra, decia refiridndose a1 mismo don
Manuel de Salas: “iDichos0 Manuelito que goza de la vida en Chile!
Eso si que es vivir. Esa si que es corte, y no esta mazmorra, que parece
que ha fabricado la adversa fortuna de 10s indianos. El me escribe
muy alegre, asi por haberse repuesto en la salud, como por la satisfac-
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ci6n que logra en sus paseos y diversiones, siempre cercado de aquellos
nobles paisanos, que viven tan naturalmente, que se pueden comparar con aquellos que dicen del siglo de oro”. Parecidos terminos empleaba en otra carta dirigida a la misma persona: “Contemplo a V. M.
disfrutando de la alegria de El Salto, y viviendo mis naturalmente y
mejor que en Lima; esa es la vida que hay que desear, no apetezco
otra, y espero que despuCs de tanto tiempo de destierro me ha de dar
Dios vida para lograrla sin empleos que me harian mhs esclavo; est0
tengo que agradecer a unos superiores tan superiores que son 10s hrbitros que soberanamente determinan de nuestra quietud y de nuestra
fortuna”l4.
Rojas amaba la vida del campo chileno con todas sus costumbres,
buenas o malas, pero que representaban un modo de existencia tranquila y patriarcal, el ideal que Cl perseguia, seghn aparece en el siguiente pirrafo de una carta a don Judas Jos6 de Salas, hijo de don
JosC Perfecto y hermano de don Manuel: “Chidese Ud. para que vaya
a gozar de Chile, como don Manuel, a quien contemplo ya huaso rematado, pues se emplea en andar viendo las famosas carreras de caballos, y divertido con aquellos nobles brutos. iDios nos dC a 10s dos
vida para que le acompafiemos, y olvidemos 10s guayes, y volvamos
a nuestras ollas de Egipto, esto es, a nuestros dichos: 2QuC queris? (y
vos? de nuestra santa tierra. Y o por mi tengo hecho el Animo a largar
el maldito surtzi en cuanto pise la tierra de Buenos Aires, tomar con
mucho gusto mi ponchito, un buen lazo de aquellos que tienen nuestros paisanos para ir a misa, y dejarme ir hasta casa. Eso de t C y cafe
desde ahora para entonces lo renuncio. Una ulpada, o dos mates valen
mis, que a1 fin esta es nuestra leche”.
En verdad, para aquel infeliz la permanencia en Espafia era u n
destierro del que habria huido contento si no hubiese habido razones
de indole moral que lo obligaban a permanecer alli: la defensa de don
JosC Perfecto de Salas y la obtenci6n de algunas gracias para su familia, que a duras penas pudo conseguir, y en muy reducida escala,
despuCs de un gasto de paciencia y dinero suficiente para desesperar a
cualquiera.
En visperas del regreso a Chile, don JosC Antonio de Rojas podia
pasar revista a 10s favores recibidos en la corte, que por cierto no justificaban 10s sacrificios llevados a cabo. Habia logrado la licencia para que don JosC Perfecto de Salas pudiese casar a sus hijas con personas residentes en Chile, y tambikn que volviese a hacerse cargo de la
fiscalia de la Audiencia de Santiago. Para su padre habia obtenido
autorizacih para la creaci6n de un mayorazgo, y para C l la confirmaci6n de un insignificante cargo de regidor en el Cabildo de Santiago,
rematado por su familia a nombre suyo.
En van0 habia luchado por la concesi6n de titulos honorificos y
en vano, tambib, habia pretendido la contaduria mayor de Chile y la
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superintendencia de la Casa de Moneda, obteniendo en lugar s610
humillan tes nega tivas.
Su permanencia en EspaAa aim se habia visto amargada por la
muerte de su padre y la imposibilidad de atender a su madre y hermanas, que en ese trance quedaron cargadas de engorrosos asuntos.
Se disponia a regresar a Chile, preparando sus bultos, en 1776,
cuando se le vino encima un nuevo contratiempo, quizis el mis desagradable de cuantos habia teniclo.
Los enemigos de don JosC Perfecto de Salas habian continuado su
campafia de desprestigio, acumulando cargos en contra de 61 y haciendo circular comentarios sobre 10s grandes bienes de que disfrutaba.
Se hablaba de negocios oscuros y de abusos cometidos en el desempefio de sus funciones. En realidad, don JosC Perfecto ha3ia amasado
una apreciable fortuna, lo que unido a sus grandes conocimientos y el
prestigio de que gozaba en las Indias, era raz6n suficiente para que
en la corte se le mirase con recelo; como decia Rojas, aquellas eran
“calidades malas en un vasallo incliano”.
Debido a estas razones, el ministro Jos6 Giilvez determin6 sacar a
Salas de la AmCrica y trasladarlo a EspaAa, donde podria controlirsele mejor sin que significase un peligro. El arbitrio que se ide6 fue el
de conferirle, sin que lo hubiese pedido, el cargo de oidor de la Casa
de Contrataci6n de Chdiz, cargo honroso si no hubiese sido un castigo
dorado.
Cuando Rojas tuvo noticia de la designaci6n crey6 que debia alegrarse y dar parabienes a su futuro suegro; per0 pronto fue descubriendo toda la maldad que habia encubierta. Desde luego, no se dejaba
en libertad a1 interesado para aceptar o rechazar el puesto, sin0 que
forzosamente habia de hacerse cargo de 61 y a la brevedad posible: era
una expatriaci6n obiigada, mris cruel que cualquiera otra dada la situaci6n de Salas. “$6mo se puede concebir -protestaba Rojas- que
un hombre de mAs de setenta afios con una mujer de poca menos edad,
y cinco hijos, haya de emprender en 10s bltimos dias de la vida un tal
viaje, hallindose en el reino de Chile, desde donde es indispensable
que pase por el Cab0 de Hornos, o atraviese la inmensa cordillera para venir por Buenos Aires?”. Vanamente intercedi6 Rojas, que aun
pens6 en obtener la jubilaci6n del fiscal como hltimo recurso, pues
el ministro Gilvez habia despachado orden terminante a1 presidente
de Chile para que hiciese pasar a Espafia, sin excusa alguna, a don
JosC Perfecto con toda su familia.
No hub0 necesidad de recurrir a medidas violentas para que Salas
iniciase su viaje; inmediatamente se dispuso a partir enviando antes a
su hijo don Manuel de Salas, para que diese cuenta de su pr6xima
marcha y se hiciese cargo de sus gestiones. Mientras tanto, su familia
quedaria en Chile para seguirle muy pronto.
Cuando don Manuel Ileg6 a Espaiia, comenz6 a tomar en sus manos 10s asuntos de su iamilia, guiado por Rojas que en esos dias crey6
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revivir a1 ver a su joven amigo. Entre ambos se aprestaron a seguir la
lucha y a conseguir, por lo menos que se permitiese a la familia de
Salas permanecer en Chile; nuevamente fue en vano; el ministro se
mantuvo en su terquedad y la familia hub0 de abandonar el pais. Este
hecho colm6 la indignaci6n de Rojas que en sus cartas dio libre salida
a sus pensamientos: “A todos se hacen increibles la temeridad y tirania con que se obliga a esas infelices sefioras a salir de su casa, y transitar la ispera y peligrosa cordillera, y a1 sblo pensarlo me tiemblan las
carnes, y no puedo separar de mi el horror que me causa s610 el considerarlas en aquellos peligros”. En otra parte estimaba que el modo como se habia hecho era “tan parecido al que se practica con 10s delincuentes, que casi en nacla se habia diferenciado”.
En verdad, aquella era una de las humillaciones rnis dolorosas que
podia sufrir un s6bdito envejecido en el servicio de la corona.
Los males de la familia y las amarguras de Rojas vinieron a concluir
en la forma rnis triste que podia depararles el destino. La muerte de
don Jose Perfecto en Buenos hires, debido a continuas enfermedades y
achaques, pus0 tCrmino a1 viaje que con obsesi6n de vasallo habia
emprendido. La viuda y sus hijas, que ya habian cruzado la cordillera,
quedaron en Mendoza en espera de alguna resoluci6n del gobierno.
Tiempo despues vino aqudla: debian quedar residiendo en esa ciudad, sin volver a Chile.
Con la llegada de don Manuel de Salas a la Peninsula, Rojas pudo
finalmente deshacerse de 10s lazos que lo habian retenido alli durante
afios y embarcarse rumbo a Chile. Fuera de la dura experiencia recibida en las gestiones de la corte, don JosC Antonio traia una experiencia intelectual obtenida de la lectura y meditaci6n de las obras de 10s
filbofos mls avanzados que a la saz6n circulaban por las manos de
10s hombres cultos de Europa y que hacian la preocupaci6n de 10s
estadistas. Esas obras fueron para 61, a la vez, el 6nico refugio que encontr6 para sus desdicllas de cada dia. En su lectura solia embargarse,
olvidando momentineamente sus afanes y la imagen de la patria lejana, para descubrir entre las piginas la teoria de una sociedad rnis racional, mejor regida y rnis feliz. Cuando alzaba la vista de las lineas,
en el encierro de su pieza, su mente deambulaba por un mundo ut6pico, inaprehendible, que se esfumaba en el aire. Volvia a la realidad y
comprendia que todo no era rnis que un suefio revelado por hombres
de pensamiento afortunado: el sistema de las monarquias europeas, y
entre Cstas la espaiiola, era demasiado sdlido, pCtreo. Y AmCrica no era
rnis que el patio trasero de esas construcciones. El sistema pesaba inclemente y no habia mis que soportarlo.
Las nubes se deshacen a1 chocar con la montaiia, 61 bien lo sabia.
En su prop6sito de acumular libros valiosos, Rojas no se detuvo
en gastos ni en trajines, s e g h lo refiere 61 mismo a un amigo: “Me
han costado mucho dinero, y el incesante trabajo de rnis de tres aiios,
en que he practicado exquisitas diligencias, prodigando el dinero en
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las principales cortes de Europa. Hasta de San Petersburgo, he hecho
venir libros, que no se encuentran en otra parte.” Sus lecturas fueron
tan incesantes que 10s medicos llegaron a recomendarle que las abandonase un poco, atribuyendo a ellas el estado de depresi6n por que
pasaba y el resentimiento de su salud.
Las obras que pudo conseguir, que embaladas llegaron a formar
16 cajones, se referian a diferentes materias que revelan la inquietud
del hombre. Habia de filosofia, historia, politica, tictica militar, comercio, agricultura, industria, ciencias naturales, matemiticas, fisica,
literatura, viajes, etc. De entre ellas hay que destacar las que entonces eran consideradas “peligrosas”, y que constituian 10s tesoros mis
apreciados para la gente de ideas avanzadas como Rojas. Figuraban la
ENCICLOPEDIA
de D’Alembert y Diderot, las obras de Montesquieu,
Rousseau y Helvecio; la HISTQRIA
DE AM~RICA,
de Robertson; la HISTORIA FILOS6FICA Y POLiTICA DE LOS ESTARLECIMIENTOS EUROPEQS EN LAS
DOS INDIAS,
de Raynal, etc. Vale decir, un conjunto de obras desconocidas en America y muchas de las cuales eran la 6ltima novedadl5.
Paulatinamente, Rojas fue despachando esos libros a Amgrica y
anunciindolos a sus amigos con palabras de admiraci6n. Refiriendose
a la HISTORIA
FILOS~FICA, de Raynal, escribia a don Jose Perfecto de
Salas: “Esta es una excelente obra. Yo tengo la vanidad de hacer a usted un regalo. Cuando la lea, conoceri usted de cuinto valor es. Su
autor es el abate Raynal. Este hombre divino, este verdadero fil6sofo
es digno de 10s elogios de todo el mundo literario, y particularmente
de 10s americanos. Mucho se ha dudado en la Europa acerca de la patria del autor de esta excelente obra, porque no se conoce con la pasi6n. Su rectisima balanza no se ha inclinado mis a unos que a otros; a
todos reprende sus defectos; y parece que es el padre universal de 10s
mortales, seg6n la superioridad con que les habla. Si ahora me condena usted por ponderativo, estoy cierto que, cuando usted lea, conocera: que mis expresiones son justas y moderadas. iOjali se dedicara
usted a traducirla!”l6
Parecido entusiasmo le habia despertado la personalidad de William Robertson, cuya HISTORIA DE CARLOS
v habia leido con avidez.
A la sazdn, aquel autor preparaba su cClebre HISTORIA
DE AM~RICA
tratando de reunir la mayor cantidad posible da datos sobre estas tierras. Rojas tuvo conocimiento de aquella tarea y entusiasmado envi6
por escrito a1 historiador inglCs las informaciones que aquCl solicitaba
en un papel con ciento y tantas preguntas. A6n mis, le escribi6 para
felicitarlo, alentarlo y seguir en contact0 con 61. “Poseidos del justo
concept0 que tenemos de su gran talent0 y universal instrucci6n -le
decia en carta de 20 de junio de 1775- nos deleitibamos con sus
obras, cuando tuvimos el consuelo de saber que trabajaba en escribir
una historia general de la AmCrica; y fue nuestro primer movimiento
asegurar a nuestros compatriotas que ya ibamos a tener una historia
de aquel nuevo mundo mhs desconocido y desfigurado por lo que se
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ha escrito de el, que por su distancia e inmensa extensibn, congratulindonos con que se verian salir a1 teatro de la verdad sus inauditos
padecimientos y miserias, que cuidadosamente han procurado olvidar
por la abominable politica que, siempre precedida de la mentira y el
trato doble, no nos ofrece muchas virtudes en sus heroes, o avergonzados de unas acciones las mis perversas y execrables, o por no excitar
la justa venganza”.
”Yo soy americano -proseguia luego- he nacido en la ciudad de
Santiago, capital del rein0 de Chile; y mi destino es volver a acabar
mis dias en aquel pais, el mis fkrtil y delicioso del mundo. Apreciaria
poder ser htil en 61, y tener a quiCn comunicar lo que por alli puedo
observar, tanto en historia natural, como en astronomia y fisica. Aquel
mundo esti intacto; y a cada paso, se vienen a las manos mil cosas raras dignas del conocimiento de 10s sabios, que ellos estimarian, y que
aqui por su indolencia ni aprecian, ni conocen. Como el genio de la
naci6n que lo domina, no es el mAs dispuesto a emplearse en estas
investigaciones, apenas se tienen noticias de las producciones naturales de aquel hemisferio, pues no se han visto venir otras que las que
han podido recoger 10s viajeros muy de paso, sin tener tiempo para
reconocerlas, de lo que proviene la inversi6n de noticias que se nota
en todo lo que tiene relaci6n a la AmCrica”l7.
No parece que el escritor inglCs contestase la carta de Rojas; pero
de todos modos este qued6 en espera de la aparici6n de la obra, prometedora de tantas novedades. Cuando la obtuvo, no pudo disfrutar
mucho tiempo de ella. Se encontraba en Mendoza cuando lleg6 a Buenos Aires una real cCdula que ordenaba recoger la obra en 10s dominios americanos; el virrey don Juan JosC de Vertiz, que sospechaba
se encontraria entre 10s libros de Rojas, despach6 orden a Mendoza
para que se efectuase una revisi6n de ellos. La 0br.a fue encontrada
conjuntamente con noventa y cinco pliegos manuscritos traducidos a1
castellano, que seg6n declaraci6n de Rojas “le dio don Pedro JosC de
Tosta, a quien vi0 estarla trabajando con un abad viejo irlandb”.
Tambien entr6 Rojas en contact0 con otros escritores extranjeros, estimulindolos para que escribiesen sobre la America en el mismo sentido que Robertson; pero no sabemos nada mis sobre el asuntol8.
A medida que iba acumulando libros, don Jos6 Antonio 10s iba
enviando a AmCrica por diferentes conductos, de manera de poder sortear la vigilancia que las autoridades desplegaban para evitar el contrabando de ideas. Rojas consigui6 autorizaci6n del Papa para leer
libros prohibidos y de la Inquisici6n para internarlos en Chile; pero
siempre hub0 de andar con cuidado, ideando tretas para que llegasen
con mayor seguridad. En ,1774 escribia a don Manuel Toro, un amigo
de Chile, anunciandole el envio de diez cajones de libros: “No acompafio el catilogo de ellos por no cargar a usted con el petard0 del
porte. El fin es que usted se gobierne con su gran sagacidad, de modo
que sin abrirlos, ni revolverlos, se metan en casa. Ya digo a mi padre
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que disponga se coloquen 10s cajones donde no les llegue la humedad,
enemiga capital de las buenas encuadernaciones. Esta es toda mi ancheta; y yo estimo mis estos cajones, que si fueran llenos de tisdes u
or0 en polv0”~Q.
Tambikn tenia en Espafia amigos y gente conocida que le ayudaban tanto a entrar en ella 10s libros que encargaba a otros paises, como a sacarlo5 luego para Chile. La siguiente carta destinada a una
amiga de CAdiz, que le tenia guardaclos algunos cajones y que parece
sentia algunos recelos por la mercaderia, junto con mostrarnos la vivacidad de ingenio de Rojas nos dar& a conocer lo que pensaba en materia de libros y lecturas: “Tengo la nota de 10s perversisimos libros
que encierran 10s consabidos cajones; y porque no la he podido encontrar, no la incluyo. Per0 ?para quC la necesita usted? {No es usted duefia de 10s cajones y del duefio de 10s cajones? {Pues, para quC notas,
ni preguntas? Mas si Cstas se reducian a saber lo que contenian, para
no abrir si no agradaban, dirC algo, seg6n me acuerdo.
”Encontraria usted unos cincuenta y seis tomitos en folio, que son
dos ejemplares del malisimo y pestifero diccionario enciclopkdico,
que dicen es peor que un tabardillo. Item, las obras de un viejo que
vive en Ginebra, cuya opini6n est& tan en duda, que unos dicen que
es ap6stol y otros Antecristo. Item, las de otro chisgarabis que nos ha
quebrado la cabeza con su Julia. Item, la bella historia natural de Mr.
Buffon. Y no sk que otros que, seg6n malicio y conjeturo por el depravado gusto del majadero que 10s pidi6, deben de ser tambiCn malos,
como dicen en la tierra de usted.
”En cuya inteligencia, si algo de esto le agrada, r o m p en hora
buena 10s cajones, per0 no el secreto, pues si llegaran a oler algo de lo
que contienen algdn fraile, beata, devoto o ignorante, que todo es
uno (entikndase que no hablo de 10s devotos hipbcritas, porque bstos
saben mAs que todos nosotros, y que todos 10s diablos del infierno) ,
serian capaces de darnos un dolor de cabeza, o quitarnos esos buenos
amigos; y as!, icuidado, mi amiga! iMire usted que no se ha hecho la
miel para la boca de 10s asnos! Lea usted; per0 que no lea otro, que
quiz& no lo entender& y he aqui lo que es de temer.
”Pero {para que quieren ellos leer estas tonteras? ?No tienen sus
cr6nicas con conceptos predicables, sus casos raros de la confesibn, su
M~STICA
CIUDAD
DE DIOS,su TEMP~ORAL
Y ETERNO,
sus GRITOSDE LAS
ALMAS DEL PURGATORIO
y otros mil de este jaez, que no estin prohibidos, y que, lejos de causar zozobra a1 que 10s tiene, le aseguran desde
la primera hoja la inmensa ganancia de unos doscientos mil dias de
indulgencia, que no hay m&sque pedir? AdemAs, el que lee Cstos es un
Angel, y el que esotros, un demonio. Con todo, a mi me parecen mejores (y tambiCn creo que a ustecl) estos demonios, que aquellos Angeles; per0 por respeto a 10s santos hachones y a 10s sayones, dejaremos
por ahora de firmar; y a la verdad que no hay cosa mAs indtil que la
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firma en una carta conocicla. iAbur! p e s ; hxsta la vista; pero entre
tanto, mande usted, y estime a este Demonio”20.
En 1778, Rojas estaba de vuelta en Chile, despu6s de una breve
permanencia en Mencloza, donde contrajo enlace con doiia Mercedes
de Salas.
Los asuntos hmiliares pendientes desde la muerte de su padre y la
riecesidad de rehacer su fortuna, le embargaron totalmente. Sostener
algunos pleiios en la Audiencia y atender a la divisibn y particibn de
10s bienes dejados por su padre, le tomaron un tiempo precioso. Don
AndrPs de Rojas, muerto cuatro aBos antes, habia contraido matrimonio dos veces, dejando diez hijas y u n hijo, menor que don Jose
Antonio, por cuyos bienes y manutencibn tenia &e que velar.
Despubs las tareas de la hacienda de Polpaico le fueron absorbiendo
toda su atenci6n; solamente abanclonabn el campo y se dirigia a Santiago cuando 10s litigios le requerian obligadamente. Entonces partia
apresuradamente y regresaba cuanto antes para proseguir las labores
interrumpiclas. En aquella +oca escribia: “por haber llegado cinco
afios despuks de la muerte de mi padre hall6 su caudal sumamente extenuaclo en graves pleitos concernientes a su divisi6n y particibn, relativa a 10s dos rnatrimonios que contrajo, y por esta causa reducido a
surna estreche7 y pobreza, por lo que mAs del tiempo paso retirado en
dicha estancia de Polpaico, excusando 10s gastos que ocasiona la ciudad y aun la comunicaci6n de las gentes”21. Todo el tiempo le era
poco para remediar su maltrecha fortuna.
Esa fue su vida por aquel entonces; vida que, como ya vimos en sus
cartas, era la imica que deseaba. “Con gran gusto nuestro -escribia a
don Manuel de Salas por esa misrna 6poca- somos huasos de h o , y
no leernos m h que el cuaderno de cuentas del mayordomo, no habiendo querido ni aun recibirnos del empleo de regidor para no tener ni
aun este motivo para vestirnos. Asi, mientras Ud. habla de escuadras,
sitios de plazas, correos de gabinete, gacetas cle Holanda y otras mil
patraiias, aqui hablamos de liar el charqui, estacar 10s cueros y actualmente estoy tratando de la capa del ganado y de la tierra”22.
Tales corrian 10s tlias cuando un intento subversivo fraguado en
Santiago estuvo a punto de enredar a Rojas.
El conzplot de Los Tres Antonios
Cuando la ciudad de Santiago y todo el reino se vieron agitados
por las reformas de 10s impuestos que trat6 de implantar en 1776 el
contaclor Gonzilez Blanco, habia sido espectador de 10s sucesos un
hombre bastante curioso, el franc& Antonio Gramusset Dumula, espiritu inquieto, buscavida de imaginaci6n ilimitnda que no pisaba
bien en la realidad y que, segdn un compatriota suyo, era “notoriamcnte hablador y proyectista”.
. Hacia tiempo que estaba en Chile; en 1769 se habia librado de ser
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expulsado con 10s demPs extranjeros participando en la Guerra de
Arauco en una compafiia especial que fue licenciada despu& de una
campafia de cuatro meses.
Trabajando en una u otra cosa, parece que Gramusset reuni6 algim
dinero y afios mis tarde decidi6 tentar suerte en las actividades agricolas, obteniendo en arriendo por seis afios la hacienda de Cumpeu en el
partido del Maule, perteneciente a la orden de la Merced23. Deberia
pagar 1.450 pesos a1 afio y devolver, a1 concluir el arriendo, la misma
cantidad de ganados que se le entregarian, que por su cantidad constituian la mayor riqueza de la propiedad. En cas0 de que “hiciere alguna mejora Gtil a la hacienda, la mitad de su valor, se le habria de decir
de misas, quedando la otra mitad enteramente a favor del convento,
sin interb alguno”. T a n piadosa y conveniente disposici6n no iba a
tener realizaci6n posible.
AI terminar el arriendo, en 1779, 10s bienes de la estancia habian
venido a menos en forma notoria. Gramusset habia fracasado como
hacendado; seglin las reclamaciones que 10s mercedarios presentaron a
la justicia, 10s ganados devueltos eran inferiores en nirmero y calidad,
dando por ejemplo el cas0 de “veinte yeguas rengas, mancas, apestaclas
y en estado de morirse”. Los destrozos causados en la capilla, que con
tanto arreglo manejaban 10s frailes, tambiCn eran de tomarse en cuenta. El techo estaba “como si no lo tuviera” y “un corredor en el suelo
por haber amarrado a 10s pilares yeguas chGcaras, las que con su indomitez lo echaron abajo, que mueve a compasi6n ver ahora la capilla.”
El asunto se arrastr6 durante varios afios ante la justicia y, finalmente, se pronunci6 sentencia en favor de 10s religiosos, condenando
a Gramusset en varios puntos; pero como &e ya habia muerto, hubo
de cargar con las consecuencias don Juan Angel Berenguel, su fiador.
DespuCs de sus lamentables experiencias en el campo, Gramusset,
que no descansaba en correr tras la fortuna, se embarc6 en un nuevo
negocio que le era tan desconocido como el anterior. Remat6, no sabemos exactamente el afio, el cobro de 10s derechos de pulperia de
Valparaiso y Quillota, con tan mal resultado que a1 cab0 de alg6n
tiempo se hallaba imposibilitado para cumplir el compromiso contraido con 10s fondos reales, seg6n se desprende de una petici6n que present6 a la Audiencia. Solicitaba en elIa que se obligase a 10s recaudadores a entregarle el dinero que habian obtenido y le adeudaban, ya
que hasta el momento se habian negado con la disculpa harto pintoresca de haberlo destinado a obras piadosas24. No conocemos mAs datos porque la petici6n es lo Gnico que se conserva del asunto; per0
basta para ir siguiendo la huella del Ganc6.
Hacia 1780 dio con uii nuevo asunto en quC emplear su inquietud, que, segGn imaginaba, lo convertiria rico en corto plazo. Habia
sacado “de un solo tom0 que tenia del curso de Mr. Ozanam”, la idea
de una mPquina hidrhulica capaz de levantar el agua a 200 varas,
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Los autores del proyecto, segGn Berney, se verian “en un abrir y
cerrar de ojos, dueiios de su felicidad, y libres de toda opresi6n”.
Cada uno de 10s complotadores comprometeria a otro en el plan
sin mencionar a 10s demis, formindose asi una red que en cas0 de ser
descubierta seria imposible de seguir en sus hilos. El dia seiialado
para el levantamiento todos se reunirian en la Chimba, a1 norte del
Mapocho, y de alli partirian en grupos a aprehender al presidente y
las autoridades, a tomarse el alrnackn cle pblvora, la sala de armas y
las cajas reales que les proporcionarian dinero suficiente. Mientras tanto, algunos de 10s conspiradores disfrazados de religiosos incitarian a1
pueblo y mostrarian su descontento por el asunto de la reforma de las
brdenes, que seria la raz6n aparente del movimiento. TambiCn se
daria libertad a 10s esclavos con el objeto de que participasen en la
empresa. Se tendria, eso si, buen cuidado de que no hubiese victimx y
que todo se concluyese con la menor alteraci6n posible.
\j Triunfante el movimiento, se procederia a declarar la independencia y a establecer la rep6blica “que habia de fundarse en principios
de pur0 derecho natural, de suerte que si vivieran 10s antiguos romanos, se habian de avergonzar de la suya”.
El pais seria gobernado por un “soberano Senado de la Muy Noble, muy fuerte y muy cat6lica Rep6blica de Chile”, en el que tendrian cabida hasta 10s indios. Desaparecerian las jerarquias sociales y
la tierra seria dividida entre todos por partes iguales. Se decretaria la
libertad de comercio con todas las naciones de la tierra, incluso Espafia; se aboliria la pena de muerte, etc28.
Durante varios meses estuvieron Gramusset y Berney considerando
el proyecto y tomando informaciones sobre la existencia de armas,
pblvora, caiiones y otros implementos que les interesaban, como asimismo pensando en quienes podrian secundarlos. AI cab0 de un tiemPO cada cual dio con un personaje que parecia del caso. Uno era
Ignacio Pacheco, gallego que penaba tras las rejas del cuartel de Dragones y que luego saldria desterrado, y el otro el argentino don Mariano Pkrez de Saravia y Sorante, abogado quisquilloso, arrebatado y
amigo de causar problemas, como que en la Real Audiencia ya le tenian entre ceja y ceja2D.
A1 primer0 lo abord6 Gramusset, que habia tenido alg6n trato con
61, encargindole que desde su calabozo estuviese atento a todo lo
que ocurria en el cuartel y se informase de las armas existentes, estando apercibido para colaborar en el dia del levantamiento.
Berney, que tenia confianza con PCrez de Saravia, habihdolo conocido cuando su permanencia en Buenos Aires, le descubri6 parte
de 10s prop6sitos a mediados de noviembre de 1780. El argentino mostr6 de inmediato inter& y el mejor Animo ante la novedad de lo que
se le comunicaba y apremi6 a Berney a que le descubriese todos 10s
planes. No necesitaba de mAs Cste y le confi6 desde luego lo que se
habia pensado hasta el momento, diciendole a la vez que pronto re-
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dactaria unas instrucciones “en que se viesen mutuamente enlazadas
con arte y fuerza, todas las disposiciones, tanto las anteriores a la acci6n principal, como las posteriores a Csta”. En eso quedaron las conversaciones porque Berney debi6 partir a hacer un trabajo en la hacienda de Polpaico de don JosC Antonio de Rojas, prometiendo redactar las instrucciones en 10s momentos que tuviese libre. Efectivamente, Berney estuvo trabajando en 10s cAlculos de una meridiana
con el fin de colocar un cuadrante, lo que realiz6 en dos dias, dedicindose despuPs, oculto de todos, a escribir las instrucciones.
Berney era amigo de Rojas y tenia con 61 algunos puntos de coincidencia, como la afici6n a las matemiticas, a la lectura de 10s fil6sofos franceses y a la critica del regimen espafiol. El trazado de la meridiana debi6 obedecer, precisamente, a alg6n proyecto relacionado con
la aficih de Rojas por la estronomia. Per0 la redacci6n de las famosas instrucciones era propbsito o despropbsito, exclusivo de Berney.
Cierto es que ambos se habian entregado mis de alguna vez a comentar ideas avanzadas y a condenar la politica colonial; per0 Rojas no se
embarc6 en la aventura de 10s franceses, como veremos luego.
El extenso documento que dio a luz el cerebro sobreexcitado de
Berney, es inuestra Clara del caos que dentro de su cabeza habian producido las lecturas entendidas en cualquier forma, 10s conceptos traidos por 10s cabellos, la imaginacihn sin cortapisa y una nebulosa de
candidez en que todo flotaba por 10s espacios siderales.
Las instrucciones, que se fingirian escritas por frailes desconten’tos, no eran mhs que una especie de proclama escrita en lenguaje
arrevesado en que despuks de largas disquisiciones sobre la forma republicana, que comenzaban con el hombre antediluviano, atiborradas
con ejemplos tornados de la historia y las sagradas escrituras, se concluia protestando por la pretendida reforma de las drdenes religiosas
y convidando a efectuar un cambio de gobierno. Seg6n pemaba Berney, su raciocinio y la ilaci6n de las ideas eran tan irresistibles que
apenas dadas a conocer todo estaria hecho, por lo cual hacia concluir
la procIama con la siguiente simple exhortaci6n: “Ea pues, hijos,
manos a la obra. Dios y la religi6n en el coraz6n y en la boca, que seg6n habPis visto, no se os convida mis que a aparecer en la plaza a
ayudar cantar el te deum laudamus, y despuCs inmediatamente clamar en alegria: viva el soberano senado compuesto de 10s hombres varones mis respetables eclesiisticos, y seculares de la muy noble, muy
fuerte y muy catblica repiiblica chilena, la cual pasada con su corresponcliente tribunal se pasari a la misa del Espiritu Santo . .”, etc.
El documento incluia, para finalizar, el oficio que una vez consumado el movimiento, habria de dirigir el Senado a1 rey: “Poderoso monarca: Nuestros ascendientes espafioles tuvieron por conveniente elegir rey
a vuestros ascendientes para gobernarlos; nosotros despuCs de maduro
examen y experiencia, hallamos por conveniente de dispensaros de tanto
peso.. ,
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Eso seria todo, seg6n Berney.
Per0 las cosas comenzaron desde un principio a marchar mal. Cuando el 31 de diciembre regresaba Berney de la hacienda de Polpaico,
llevando las instrucciones muy ocultas entre unos libros envueltos
en un poncho, se extraviaron sin saber c0mo. De inmediato se llen6
de angustia y no pens6 mis que en recuperarlas lo mis pronto posible. En van0 rehizo el camino y despach6 a un hombre a buscarlas en
Huechuraba, donde colegia que podian haberse caiclo, pues 10s papeles no aparecieron, y el pobre no tuvo mis que quedarse atormentado
por la incertidumbre, pensando que en cualquier momento podrian
llegar a manos de las autoridades.
En verdad, el documento corri6 una suerte bien pobre, incligna de
10s altos pensamientos que contenia. Fue encontrado a1 borde del camino junto con 10s libros envueltos en un “ponchito bordaclo de
azul”, por un “mozo gafih” analfabeto, que, no sabiendo quC hacer
con el atado, lo entreg6 a1 mayordomo de la hacienda en que trabajaba. Este, despuCs de mirarlo, dijo a1 mozo: “estos libros y papeles
pueden ser de alg6n padre que se le hayan perdido, Cstos no le sirven
a usted, ni a mi”, y decidieron dejarlos alli. AI poco tiempo estuvo en
la casa del mayordomo su cufiado, de apellido Carridn, que de acuerdo con el gafiin decicli6 llevarlos a su casa en Santiago por si alguien
10s reclamaba. En ella 10s estuvo examinando un fraile agustino, que
habiendo dictaminado que eran libros de rnatemAticas, no demostrci
mayor inter&. Luego el gafiin fue a casa de Carribn, que le dijo:
“aquellos papeles y libros nadie 10s entiende”, y se 10s llev6 a Colina
por ver si encontraba a1 duefio o podia venderlos. Un dia, aprovechando la concurrencia de vecinos en la capilla de aquel pueblecito, el
“mozo de campafia” anunci6 que si alguien habia perdido unos papeles y unos libros podia hablar con 61 y, cOmo si no fuera suficiente, a1
confesarse con un religioso franciscano le comunic6 su hallazgo. Ya
era un remordimiento: hacia seis meses que 10s papeles andaban para
arriba y abajo, sin que nadie se interesase por ellos. El iranciscano
concurri6 a la casa de JosC Diaz, teniente de corregidor, a preguntar
por el gafiin, “y vino dicho mozo con un atadito de libros y papeles,
10s cuales desataron y registraron y no habikndolos podido entender,
dijo el religioso que no eran 10s papeles que buscaba”. Per0 ahora el
teniente Diaz record6 un encargo que le habia hecho su superior de
Renca hacia meses para que tratase de ubicar ciertos papeles y libros
perdidos por un viajero, y decidi6 enviarle aqukllos por si eran 10s
del caso. El teniente de Renca 10s hoje6 y sin entender 10s papeles
dictamin6, seg6n su leiiguaje nada complicado, que 10s libros eran
de “piloteria y astrologia”, vale decir, nhutica y astronomia. Pasados
10s papeles a las autoridades superiores, fueron reconocidos en la Real
Audiencia como 10s que efectivamente se habia ordenado buscar en
relaci6n con el proceso que se segiiia a la saz6n a Berney y Gramusset.
Seguramente Berney j a m b debi6 conocer las peripecias que habian

