ENSAYO ACERCA DE LAS CAUSAS DE LO9 SUCESOS
DESASTBOSOS DE CHILE

Primera parte

Causas mcis inmediatas
raz6n se dijo que es muy dificil, si no imposible,
descubrir la verdad por medio de la historia, porque la imparcialidad apenas se halla entre 10s hombres, m b dificultoso es descubrir y aclarar unas causas - envueltas en sombras impenetrables
por las facciones y opuestos intereses, y fijar uno8 hechos cuyos
testigos son palpablemente parciales. El rinico camino que hay que
seguir es afirmar 8610 aquello en que unos y otros convienen, dejando al lector toda la libertad de su pensamiento. Para dar alglin
orden a1 asunto conviene proceder por ipocas.
SI CON TANTA

Znvasidn bajo el general Pareja
En estos peligrosos instantes la irnica fuerza con que podia con=
tenerse esta invasicin, era la que residia en la capital, formada por
10s ciudadanos Carreras, contra el gusto del pueblo, que la juzgaba
innecesaria p opresora. Sin esta pequeiia fuerza, el enemigo no
hubiera hallado la menor oposici6n. Ella consistia en el b a t a l l h
de granaderos de mediocre disciplina militar, y en la guardia nacional aun sin disciplina. Desde las primeras operaciones, se palp6
la inutilidad de las decantadas milicias de caballeria, siempre insubordinadas, prontas a dispersarse e incapaces de avanzar en las
acciones. De la sorpresa de Yerbas Buenas no se sacaron las posibles ventajas por el desorden de las tropas y mala comportaci6n
de 10s oficiales subalternos, nulidad de las milicias y no haberse
previsto las cosas de antemano. En la acci6n de San Carlos no fue
menor el desorden de la tropa y mala comportaci6n de 10s oficiales
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subalternos: el cuadro enemigo no pudo romperse. El enemigo 8e
retir6 precipitadamente a Chillin donde habria sido vencido si
inmediatamente lo hubihramos atacado, pues en San Carlos se burl6
de la misma fuerza con que debiamos atacarlo. El general Carrera
se dirigi6 a Concepci6n y Talcahuano, se apoder6 de estas plazas y
en seguida de 10s auxilios y oficiales que enviaba a1 enemigo el
virrey de Lima Abascal. Parece que debinios nosotros haber ocupado y guarnecido la frontera, colocar 10s diferentes puestos militares en direcci6n de Santiago y dejar a1 eneiiiigo encerrado en
Chillin sin esperanza de ser auxiliado de parte alguna. No se hizo.
En este periodo la rapacidad de la tropa y su no enfrenada licencia, y la perversa comportaci6n de algunos oficiales y milicianos,
obstinaron con sus violencias y rapiiias 10s inimos de 10s pueblos
de Penco. El sitio de Chillin en el rigoroso invierno fue tan intempestivo como infeliz : sus resultados fueron phrdidas, atrasos y
desalientos. Ya desde entonces llovieron en el gobierno y senado
quejas y delaciones contra la conducta y calidades militares del
general Carrera y acerca de la insubordinaci6n de uno de sus hermanos. El enemigo por niedio de libelos infaniatorios esparcidos
contra aquel general, difundi6 y aviv6 artificiosamente 10s recelos
y la desuni6n. Algunos juzgan quc fue imprudente haber separado
a Carrera del generalato: no puede negarse que era el iinico honibre de genio y actividad que liabia, y es cierto que habia reorganizado el ejhrcito y acopiado 10s nccesarios caudales, y que imperaba
en el inimo de las mejores tropas.

Refuerzo del encntigo bajo el general Gainza
En este periodo nada intentanios ofensivaniente. E1 enemigo nos
atac6 en varios puntos, y fue rechazado; mas de estas acciones
parciales no se sigui6 consecuencia alguna de provecho.
Director d e Chile. Trcitados con el general Gainza
Perdida la plaza de Talca por estar sin guarnicibn, se cre6 tuniultuariamente un director en Santiago juzgindose, coin0 se hacs
siempre, que niudando dc gobierno se coiiiponc todo y esperando
mucho de talentos no cxperimentados. Se procedi6 luego a celehrar
con Gainza tratados de niiiistad creyhndose que con ellos se evitarian nuevos atcntados de Abascal y que cnvinse el rcfuerzo de

tropas europeas que le habia Ilcgado. Es cc#sa muy notable que
Gainza no niostrasc a 10s plenipotenciarios 0'Higgins y Mackenna
las facultades que tenia para tratar, ni hubo c anje de poderes coniprendiendo cl tratado articulos acerca de 10s cualcs no podia. por
si tratar ni estipular nada Gainza.

Consecuencicc del tratndo

El nuevo director, confiado en unos tratados aun no saucionados
por el gobierno de Lima, se entre@ a una scguridad letirgica. El
crario se cxhaust6; se disminuy6 por si misma la fuerza militar;
no se dio un paso para levantar tropas y prepararse para lo futuro;
no se enviaron a Lima diputados para negociar la pae, y llep6 a
tal punto la inaccibn, qt7e n i aun se escribi6 a aquel gobierno.

Revolucidn en Santiago. Llegadcc de Osorio
Depuesto justa, per0 ilepalniente, el director Lastra, y colocado a1
frente de 10s negocios pfiblicos cl ciudadano Jose Miguel Carrera,
despleg6 este nuevo iiiagistrado la pasinosa actividad de su genio en
levantar tropas, recoger dispersos y engrosar el erario. Mas no era
lo mismo levantar tropas que disciplinarlas y formarlas, n i se puede
en pocos dias ni en circunstancias dificiles wear oficiales de honor
y pericia.
Desgraciadainente el ejkrcito que residia en T a k a a1 mando del
general O'Higgins no reconoci6 el nuevo gobierno; se pus0 en marcha
contra Carrera que acopiaba tropas en la capital, y entretanto el
general Osorio avanz6 hasta treinta leguas de Santiago sin hallar
resistencia alguna, porque nuestro mal aconsejado ejkrcito abandon6 la posici6n del rio Maule, distante ochenta leguas de Santiago, donde se pudo detener a1 eneniigo y disputarle el terreno
recibiendo refuerzo de Santiago. Muchos, y 10s m i s condecorados
del malhadado ejkrcito, preferian la dominaci6n espaiiola a la de
Carrera, si no para si mismos, a lo menos para el pais, sacrificando
la gran causa a intereses del momento sin advertir cuHn fecundas
en sucesos inesperados son las revoluciones y que nuestro 6nico
objeto debe ser la libertad nacional e independencia, dejando para
mejores tiempos todo lo concernientc a la libertad civil y a1 establccimiento de la conveniente forma de gobierno qtle deben dictar
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las existentes circnnstaneias, costumbres, vicios y preoeupaciones, y
que por si iiiisnia establezca la niadre naturaleza.
Derrota de Rancngica

Este articulo cs odiosisinio; no se sahe por quB nuestra fnerza se
cncerr6 en Raneagua, y no se reuni6 con la tercera divisi6n en la
ventajosa posici6n de Mostazal. Se asegnr6 que el general Carrera,
que se hallaba en este punto, no file obedecido. Sea lo quc fuere,
lo cierto es que es extraiio este descalalwo, y que dcspuks de l a
derrota no se reuniesen 10s que salieron de Rancagua a la tercera
divisi6n en la Angostura o en otro punto. Atendiendo a la indisciplina e insubordinaei6n de nuestras tropas y a otras camas que
so exponen en la segunda partc dc este ensayo, es un asoinlxo, coin0
dijo el gencral Carrera a1 gobierno, cl qiic hubiksemos tardado
tanto tieinpo en ser suhyugados.
Segunda. parte

Carisas morales

Las seinillas de 10s sucesos futuros estin coiiiprenclidas en s u s causas
inorales y reiiiotas; por su ohservacibn predice el fil6sofo las revolueioncs que han de acaecer con si1 iiltimo desenlace.
Es axionia estahlecido en la historia y la experiencia, que el
cstado en que se eneuentra un pueblo en cl nioiiiento de una revoluei6n indica el paradero y fin que ella h a de tener. Atendiendo
p e s a1 estado y circunstancias en que sorprendi6 a Chile su no
nieditada y repcntina revoluci6n, no era dificil anunciar su resultado y la serie de sucesos intermediarios. Si se hnbiese pedido
cntonces a algiin ohservador imparcial y rcflcxivo que seiialase cl
caniino que debia seguirse para evitar 10s futuros males, 61 dehia
hahcr dicho a 10s ehilenos:
"Las formas repuhlicanas eptin en contradicei6n con vnestra eclucaeicin, religibn, eostumbres y hibitos de cada una de las clases
del pueblo.
"Elegid una forma de gobierno a la cual est& acostuinbrados.
"Es indispensable que la autoridad suprema resida en persona
de muy alto, y si es posihle de august0 naciiiiiento, para que se
coneilie el rcspeto interior y sea rcconocida y no despreciada de
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las provincias. Es indispensalde rcvestirla de poder y fnerza para
que se haga obedecer y tenier.
"Si formiis congresos legislativos, cllos ni serin respetados, ni
regulares, n i duraderos.
"Aunque llam8is popnlarcs a vuestros gobiernos, ellos no serin
n i i s que unas odiosas aristocracias: no temiis a 10s nobles que las
crearon, n i a 10s soldados que las destruirin cnando qnieran; porque la niasa de la poblacih jamis se intercsari en sostener la fornia
aristocritica, establecida por estos tiltinios, que no coiiiprendcri,
porqnc seri nueva para ella.
"A la aristocracia sucedcri necesariaiiiente un gobierno niilitar,
a quien le anuncio el odio de casi todos, la envidia de niuchos y la
falta de obediencia dc partc de las tropas a las cuales neccsita
lisonjear y regalar para elevarse, y de que sienipre necesita para
sostenerse.
"El estado eclcsiistico os h a r i una oposicibn niuy dafiosa; y
vosotros la tolcrarkis porque las resoluciones saludables y terrihlcs
que dcl~ian adoptarse para destruirla son incompatibles con un
gobierno coinpuesto d e varios individuos, unos supersticiosos, y
otros ignorantes y otros dominados por mujeres faniticas.
"Por ahora no hagiis inis que clegir a un hombre de moralidad
y genio, revestido con la plenitud del poder con titulo de gobernador y capitin general del reino, y que 81 adopte libreinente las
inedidas que cstinie oportanas para prevenir lo futuro.
"No os detengan 10s envidiosos recelos de que se haga nionarca:
no lo intentari si tiene prudencia; si no la tiene, cacri; y cn fin
dejad que lo sea, si coni0 Augnsto, Constantino y Gustavo tienc
destreza para sostenerse.
"La poblacicin de Chile se divide en dos clascs, en nobles y plebcyos. Aquellos son en general hacendados, y todos entre si parientcs. Los plebeyos por vivir precisalnente en las posesiones de
10s nobles por ser jornaleros y paniagnados snyos, estin sujetos a
una total dependencia de aqn6llos, la cual vcrdadcramente es servidumhre. Casi ninguno de 10s nobles tuvo educacicin: nnos pocos
recibieron en el seniinario y convcntos una instruccibn monacal.
Exccptuando coiiio seis de ellos, nadic entiende 10s libros francescs: ningnno 10s ingleses; asi pues las obras filosbficas liberales les
eran tan desconocidas coni0 la geografia y las matemiticas. Ni
sahian qui era lihertad, ni la deseal~an.Mayor era a h la ipnorancia de la plehe; y como ella ha pern1anecid0, fnc imposible sacarla
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de su lctargo. Est0 es obra dc largo ticinpo y de la politica. La
plebe adora el nonilire del rey, sin saber qu6 cs: ella juzga quc
finicamente debe pelearse por la ley de Dios, sin observarla y sin
saber qu6 es ley y qu6 es Dios. Se ve pues claro que presentando
Chile toda la fisononiia de 10s paiscs de Aleniania, no podia erigirse con suceso una repfildica en este pais. Con todo se le quiso elcvar a la dignidad de 10s Estados Unidos de Norte AinCrica, sin advertir l a inniensa variedad de circunstancias.
"La veneraci6n a1 nonihre real, que describi en la plclse cliilena,
coincidia con la ciega y obstinada adhesibn dc 10s clirigos y frailcs
a1 sistenia antiguo; y conio 10s reyes no ticnen trono donde 10s dioses no tienen altares, conio una revolucibn en las ideas religiosas ha
precedido sicnipre a las coniiiociones politicas que restablecieron
la libertad, con10 la religi6n cat6lica ha enseiiado constanteniente
desde sus principios una pasiva e irresistente obediencia que dehe
huiiiillarnos bajo el yugo de la opresi6n; con10 deriva la institucih
de 10s gobicrnos, no del asentimiento popular, sino de 10s dercchos
del cielo recihiendo el caricter de vicegerente de la divinidad cualquier usurpador elevado afin por la traici6n y 10s asesinatos, cnseGndonos que 10s reyes s610 pueden ser juzgados por Dios del abuso
d e su poder y que el juraniento de fidelidad liga a 10s vasallos aunque el rey ronipa todas las leyes; habiendo predicado el apbstol
cn el niismo reinado de Ner6n la obligaci6n de una obediencia absoluta e incondicional; en fin, liabidndosc dciiiostrado en el parlamento de Londres en estos dtimos aiios, con todos 10s ejemplos y
docunientos de la historia, que la doctrina cristiana o catblica en
esta parte est5 en contradiccibn con las prerrogativas sociales y libcrtad de las naciones, 6stas y otras cosas ine han persuadido de quc
la forma de gobierno dcbe acoiiiodarse a la religibn del pais, y
que las opiniones del nuestro no eran anilogas a1 estaldeciiniento
de un sistenia popular.
"Las aristocracias de Venecia y G6nova tuvieron el nonibre de
repiiblicas y todos 10s horrores de la esclavitud. En la revolucibn
francesa se armaron por el altar y el trono un nLiziiero muy considerable de departanientos y perecieron en coinbates civiles niis de
cien mil rcpublicanos y de doscientos mil faniticos. Finalinente 10s
pneblos peninsulares cada dia estin iiiis incapaces de sufrir una
constitucibn liberal, y la semejanza de circunstancias de 10s deniis
pueblos espafiolcs pcrsrrade que cs locura quercr cstahlrcer rep&
blicas donde se haldc la lcngua espaiiola.
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"En niedio del funesto imperio de ideas rancias, naci6 en Chile
una idea nueva y perniciosa, causa principal de sus desastres. Ella
envolvia el gernien de la discordia: ella condujo armada toda la
provincia de Concepcibn a las orillas del Maule, bajo el niando del
finado Rozas, y a1 ejCrcito que niandaba O'Higgins del Maule a
las orillas del Maipii: ella coni0 un contagio infesta a otros pueblos
rcvolucionados seguida de la anarquia, y es conductora de la servidumbre. Esta fatal idea es la del gobierno representativo, y la del
federalismo. Siendo palpable la necesidad de que gobernase uno
solo, se creyb que la suprema dicha del pais consistia en el establecimiento de un gobierno representativo, compuesto de tres personas, elegida cada una por uno de 10s tres departanientos en que
sc iniaginaba dividido el reino. Aquellos en cuyas cabezas bullia la
legislacibn de Norte AniCrica no advertian que alli s6lo es representativo el cuerpo legislativo: ni conocian a 10s departamentos birbaros y pobres de que hablaban, ni cchaban de ver las seniillas de
la discordia que envolvia este orden de cosas.
"La sola idea dividib, debilitb y arriiinb el pais. Otros niis delirantes respiraban federalismo; no advcrtian su falta de recursos y
dividian el reino en tres estados soberanos e independientes: no
advertian el tienipo en que Vivian, ni que cada estado debia de
arruinarse niis ficilmente por las discordias internas y desbrdenes
necesarios. Si el federalismo se huliiese adoptado en Francia contra
el parecer de Marat y otros, iiiis pronto se hahria acabado la rep&
blica: cada estado habria sido un caos m i s oscuro que el de Paris.
Los efectos de las pasiones son niis violentos, a proporci6n de la
cstrechez de su teatro. La experiencia de la parcialidad, injusticias
y odios personales iiiostraron en Chile que era un fatal absurdo
confiar el gobierno municipal y la adininistracibn de justicia a individuos de 10s pueblos interiores.
"Es ya una mixinia adniitida, generalmente apoyada en la historia y a la que da un gran peso la autoridad del venerable Washington, que la duracibn de una rep6blica es incompatible con la
existencia de un gran n ~ n i e r ode tropas regulares y pernianentes,
Sean cuales fueren las precauciones que se adopten. Era pues precis0 que nuestra forma de gobierno fuese compatible con el gran
niiniero de tropas permanentes que necesitibamos, y esta observaci6n huy6 de nuestras cabezas y de la de nuestros correvolucionarios. Las razones alegadas por Smith en su Riqueza de Zas nnciones
y otras niuchas que trae uno de 10s primeros n6incros de la Aurora
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acerca de la necesidad de tropas de linea para establecer y conservar la libertad nacional, ponen fuera de duda esta necesidad de
tropas pernianentes. La experiencia hizo palpable la solidez de estos
principios, pues nuestras milicias de caballeria fneron tan inlitiles
como numerosas. Esto mismo sc vi0 en Estados Unidos en la guerra
de la independencia, y ahora en la guerra actual con la Gran Brctaiia h a sido preciso separarse de las niixinias sacrosantas de la rcpliblica, y se ha formado un ejircito de tropas regulnres de m i s
de treinta mil hombres.
“Tamhiin debit5 tenersc presente que la formaci6n de un gobierno dehe ser de la aprol~acicinde las nacioncs que pneden prestar
aixxilios, y si ellas se horrorizan con el nombre de repdilica, dehe
olvidarse este nomhre.
”Todos tienen cn sus lal~ios10s Estados Unidos, pero si1 historia,
las cartas de Washington y las instrucciones con clue cnvi6 a Paris
a un coronel, sobrino suyo, nos enseiinn que ni se vence a 10s eneinigos con s610 Jos esfuerzos patribticos n i se sacan 10s necesarios
raudales de las arcas de 10s patriotas, y que el fuego patribtico sc
acaha con 10s emprkstitos, papel iiioneda y otros arbitrios. A pesar
de aquel tan decantado patriotisino, fue preciso traer de Francia u n
iiiillbn de pesos, dos niillones m i s en libranzas cobrables, veinticinco navios de linea, y siete mil hombres de tropas escogidas componiendo el convoy doscientas velas, para vencer a1 lord Cornwallis.
Vcncido Cornwallis, se ha116 que sblo tenia ocho mil homhres, y
clc ellos cinco mil fuera de estado de toinar Ins armas por enfernios.
Todo esto sc lee en la vida de Washington puhlicada en eRtos illtimos aiios en Norte Amkrica.”

Este estudio de carcicter general sobre la revoluci6n de la independencia, Jtnstn
1 8 1 4, fue publicndo por Miguel Luis y Gregorio Victor Amunhtegui e n sics Bingrafias de Americanns, 1854, p. 333-45, tornado del original manuscrito que se
conservaba entonces en la Biblioteca Nacional y que hoy forma parte d e las
colecciones del Archivo Nacional. “Si en el opisculo que insertamos a contiso contienen algunas here$as religiosas o
nuaci6n -cornentan los editores-,
politicas, tanto peor para el autor. Protestamos contra ellas; pero adherimos a
muchns d e las apreciaciones hist6ricas que comprende la primera parte.”
La segunda, e n cambio, es d e orden exclusivamente tehrico, y condenn no
s610 la revoluci6n d e Chile e n pro d e la emancipacGn, sin0 la d e toda la A m &
rica, como es muy fhcil seguir e n la lectura. Un documento de esta indole, llnmado a contradecir e n algin grado toda la cnmpniia de Henriquez, exigia pro-
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fundos esclarecimientos, per0 10s seiiores Amuna‘tegui no 10s ofrecieron e n el
libro que mencionamos. E n la biografia de Henriquez, publicada como obra
po’stuma d e don Miguel Luis en 1 8 8 9 por su herniano don Gregorio Victor, se
dice que el manuscrito referido estaba entre 10s pnpeles d e don Jos6 Miguel Carrera, acopiado por dl para “un manifiesto e n s u favor, o quiz6 un memora’ndum
para su Diario”; niientras Carrera, por su parte, dice: “ E n tiempo del seiior
Alvear, se pas6 a1 directorio por el padre Camilo Henriquez secretamente el
Ensayo que se acompaiia.” E n aquelln edici6n d e 1 8 8 9 , por lo demris, no se copin
integramente el Eneayo que se acaba d e leer, sino que se reproducen algunus
de sus proposiciones de orden politico, que el autor intenta, e n seguida, contrarrestar con algunas reflexiones personales.
Sea lo que fuere, el Ensayo es una pnlinodia completa del credo reuolucionnrio a que habia dado uoz Henriquez e n la Aurora de Chile y en El Monitor
Araucano, y se explica s610 como biliosa reaccio’n motivnda por el desnstre de
Rancagua. Cree Amunritegui en su ya citada biografia, que “Camilo Henriquez
se dej6 contagiar e n Buenos Aires por un sistema politico cuyos principios habia combatido e n Chile, donde habin sostenido la superioridad d e la repliblica,
como p e d e uerse e n el Catecismo de 10s patriotas” (obra cit., t. I , p . 289). En
todo cnso, cuando uolui6 a Chile, llamado por O’Higgins, y e n su pntrin fue
galnrdonado, distinguido y agasajaclo c u d correspondin a sus mkritos de pntriotn,
oluido’ su fugaz adhesio’n a1 sistema mona‘rquico y uolui6 a ser nrdiente partidnrio d e la organizncio’n republicann, como se hnbia manifestado durante la Pntrin Vieja.
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