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P R O L O G 0  

D E s D E hace algim tiempo se ha hecho sentir la necesidad de renovar 
el estudio de la Independencia, pues las grandes obras relativas a1 pe- 
riodo cuentan ya con muchos afios y es posible ensayar nuevos puntos 
de vista. De todos 10s problemas de nuestra historia nacional, sea &e 
quizis el que reclama una mis urgente revisirin y, a la vez, el que ofre- 
ce mayor inter& por plantear la cuesti6n de 10s origenes de un fen6- 
meno y tener que basarse obligadamente en un balance del periodo 
colonial. 

Las obras aparecidas en nuestros dias no satisfacen plenamente las 
exigencias del tema, por limitadas o unilaterales, y de esta suerte queda 
justificado un estudio global de 10s antecedentes de la Emancipacirin. 
Fen6meno tan complejo no puede ser explicado por uno o dos facto- 
res ni puede ser considerado aisladamente, sino que hay que tener pre- 
sente a cada paso una variedad de facetas. 

Es indispensable, tambien, para enfocar 10s antecedentes, tener una 
visi6n total del proceso hasta sus filtimas etapas en lugar de basarse 
exclusivamente en la documentaci6n de un momento. Rsi, por ejem- 
plo, antes de decidir si el desarrollo de Chile hacia 1810 era suficiente 
para provocar la independencia, hay forzosamente que compulsar una 
documentaci6n que llega hasta 1818 y aim mis all& S610 de este modo 
pueden apreciarse correctamente las ideas y sentimientos que movian 
a 10s hombres en 10s comienzos de 12 revoluci6n. Aunque en nuestro 
trabajo analizamos una etapa que concluye en 1810, no por eso hemos 
dejado de estudiar la documentaci6n posterior y de tenerla presente 
en cada una de nuestras aseveraciones. Ella deberi formar parte, seglin 
esperamos, de otro estudio que abarcari el desarrollo de la indepen- 
dencia. 

Para una comprensi6n adecuada de la revoluci6n emancipadora se 
hace necesario distinguir dos etapas separadas por el aiio 1810. Antes 
de ese aiio hay que considerar principzlmente el desarrollo que el pais 
ha experimentado bajo el periodo colonial, con su secuela de aspira- 
ciones y descontento. Despues de 1810 entran en juego, cada vez con 
mayor insistencia, influencias venidas de fuera que son determinantes 
en la peligrosa inclinaci6n por la cuaI se deslizan 10s hechos. Debe 
agregarse a ello el odio profundo contra el espafiol, que surge y alcan- 
za su momento mis vivido en la Reconquista, 1814-1817, resultando 
el factor esencial del rompimiento. 

Considerando 10s sucesos dentro de tal ordenamiento, mis o menos 
elistico, el cuadro adquiere coherencia y es posible coger su sentido 
real. 

En cuanto a las fuentes, hemos utilizado cr6nicas y documentos ge- 
!! 
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neralmente conocidos de 10s eruditos; per0 no hemos rehusado presen- 
tarlos de nuevo porque sirven para dar enfoque original a 10s hechos 
seg6n el ingulo del cual se les analice. El mejor ejemplo que podemos 
aducir es el expediente seguido contra 10s “tres Antonios” en 1780, 
que nos ha servido para llegar a conclusiones totalmente opuestas a 
las obtenidas por 10s hermanos Amunitegui, que lo utilizaron por vez 
primera hace mhs de un siglo. En consecuencia, si al@n mCrito tienen 
estas piginas, no es la novedad de la documentacibn, sino que su in- 
terpretacibn. 

No obstante ser necesaria una revisibn del tema de la emancipacibn, 
seriamos injustos si no reconociCsemos el valor de las obras que nos 
dejaron 10s historiadores clisicos de Chile, especialmente Amunhtegui 
y Barros Arana, a quienes se critica con desaprensibn mis que con co- 
nocimiento, seg6n dejan ver algunas memorias universitarias publica- 
das en 10s ~ l t imos  afios. Los trabajos de 10s historiadores del siglo XIX, 
si bien pueden ser modificados en algunos aspectos, no lo son en el 
caricter general de su interpretacih: ellos presentaron el movimien- 
to de 1810 como de lealtad a1 monarca y de descontento, aspecto este 
6ltimo que se ha pretendido olvidar en nuestros dias por cierta co- 
rriente histdrica. Puede ponerse en duda y discutirse 10s puntos sobre 
10s cuales recaia el descontento, per0 no que Cste existiese. 

A lo largo de este trabajo creemos dejar bien fundamentados 10s as- 
pectos de lealtad y descontento o reforma. 

El afin de revisar el juicio tradicional sobre la Independencia, no 
obstante ser legitimo, a conducido a algunos autores a exagerar opi- 
niones y aun a caer en incongruencias tan palpables que admira su 
aparicibn en obras escritas con cierta habilidad. Francisco Antonio 
Encina, por ejemplo, en su Historia de Chile, a1 enfocar el problema 
de 10s impuestos coloniales de aduana, afirma que eran mucho mis 
bajos que 10s que posteriormente establecib el gobierno nacional, pre- 
tendiendo con esto desvirtuar la queja de 10s criollos contra las cargas 
que sufrian y concluyendo triunfalmente que “lo que se escribib en el 
siglo XIX sobre esta materia, como sobre todo el sistema colonial, fue 
una simple alucinacibn, provocada por el estado sentimental”. 

Encina cae asi en dos groseros errores. Los criollos no protestaban 
tanto contra 10s derechos aduaneros, en 10s cuales la corona habia 
hecho muchas concesiones, sino mis bien contra otros impuestos y con- 
tra 10s mCtodos de percepcibn y otras formas de exaccibn como 10s es- 
tancos, 10s donativos y 10s emprestitos mPs o menos obligatorios, medi- 
das, todas, destinadas a extremar el rendimiento de las entradas fisca- 
les. En segundo lugar, y esto es lo curioso, Encina pretende que 10s 
hechos posteriores a 1810 debieron acallar las protestas de 10s criollos 
con anterioridad a aquel aiio; es decir, la secuencia hist6rica puede 
dejarse de lado. 

El hecho objetivo es que 10s criollos se quejaban contra la politica 
tributaria y, por lo tanto, aquella actitud hay que tomarla en cuenta 
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a1 estudiar la Independencia. No tiene ninguna importancia el recargo 
posterior de 10s impuestos. 

Alguna similitud con las apreciaciones de Encina ofrece Jaime Eyza- 
guirre en su Zdeario y rzita d e  Ea emancipacidn chilena, donde afirma 
que ya “no es posible acoger el argument0 tan socorrido de que la re- 
voluci6n de la Independencia fue provocada por la injusta y sistemA- 
tica preterici6n de 10s criollos de 10s cargos pliblicos”, anotando, en 
seguida, varios puestos desempefiados por criollos en 1810. 

A nuestro juicio, no tiene objeto desvirtuar las ideas de 10s criollos 
con datos que puedan reunirse hoy dia, pues no se trata de justificar 
la politica de Espafia. Lo que verdaderamente interesa a la historia es 
que la queja existia y surti6 todo su efecto en 1810. Despreciar el plan- 
teamiento de 10s criollos es pasar por encima de una abundante do- 
cumentacibn, en ocasiones muy violenta, y sobradamente conocida 
desde hace muchos afios. 

Los dos ejemplos que hemos dado, son muestra precisa de 10s peli- 
gros a que conduce el afin de innovar cuando se realiza con apresura- 
miento. Desgraciadamente, el falseamiento de 10s hechos no puede ser 
percibido por quien no sea un especialista en 10s temas estudiados y asi 
es frecuente escuchar, aun en ambientes universitarios, c6mo se repiten 
con desenfado ideas recogidas en obras de renombre. Ser innovador es 
de buen tono; criticar a 10s historiadores del siglo XIX, con o sin razbn, 
ha llegado a parecer una actitud inteligente. 

Somos 10s primeros en proclamar la necesidad de renovar el estudio 
de nuestra historia, como deciamos a1 comienzo; per0 esa renovaci6n 
debe hacerse con Animo tranquil0 y sin ligerezas. 

En la redacci6n de Ias pjginas que siguen no hemos querido presen- 
tar una interpretaci6n escueta de ”10s acontecimientos, sin0 que nos 
hemos propuesto, a la vez, como una manera de comprender mejor 10s 
hechos, retratar el estado de la sociedad, sus costumbres, sus afanes, 10s 
altos y bajos porque pas6 en medio de las vicisitudes y, en fin, todo lo 
que constituye el trasfondo de 10s sucesos politicos. Hemos querido 
mostrar tanto la actitud de 10s personajes destacados como el fluir de 
una acci6n que embarga a toda la sociedad. A veces son pequeiios inci- 
dentes, cosas nimias, 10s que bastan para acIarar una situaci6n y, en es- 
te sentido, 10s documentos no son tiesos ni frios, como suele decirse, 
sino que e s t h  llenos de sabor; en ellos la vida palpita generosa. 

No podriamos dejar presentado este libro sin reconocer la deuda 
que tenemos contraida con don Guillermo Felid Cruz, con quien he- 
mos estado en comunicaci6n mientras hemos realizado la investiga- 
ci6n; queremos agradecer tambien a 10s ayudantes del Seminario de 
Historia de Chile, sefiores Alfonso N6fiez Bravo y Patricio EstellC MCn- 
dez, el estimulo que siempre encontramos en ellos y el inter& que de- 

‘mostraron por nuestras conclusiones. 

Santiago, oto7io d e  1959 



C a p i t u l o  I 

CHILE AL FINALIZAR EL PERIOD0 COLONIAL 

El aislamiento geogrdfico y las comunicaciones 

D I J o un antiguo cronista que Chile colgaba a1 cinto de America CO- 
mo una espada. La imagen es exacta por dos razones: nuestro territorio 
se mantuvo como elemento aislado dentro del continente y en 6.1 la 
tenacidad de la guerra pudo durante muchos afios compararse con el 
temple del arma. 

Sjtuado a un lado del continente, enfrentando un ocCano cuya in- 
mensidad hacia imposible comunicaciones normales, con toda raz6n 
hub0 de considerarse a nuestro pais como el Gltimo rinc6n del mundo. 
Las vias de comunicacibn, todas, eran largas y azarosas. 

Las mercaderias y 10s viajeros que desde Espaiia venian a Chile, 
debian, en primer lugar, soportar la travesia del Atlintico en barcos 
pequefios y frigiles, juguete de 10s element03 desencadenados, cruzar 
a travCs de senclas enmarafiadas la regi6n montaiiosa del istmo de Pa- 
nami, lleno de las asechanzas que en 10s tr6picos prodiga la naturale- 
za, y en seguida, volver a embarcar rumbo a1 Per6. Alli se permanecia 
alghn tiempo sujeto a las tentaciones de la tierra, hasta que un nuevo 
barco emprendia la nav.egaci6n a1 sur para llegar finalmente a puerto 
chileno. 

Otra via que se podia seguir era la sefialada por la navegaci6n hasta 
Buenos Aires, de donde se iniciaba la marcha a traves de la soledad de 
la pampa para luego escalar la cordillera, abierta s610 en algunas Cpo- 
cas del aiio, y llegar a1 valle de Aconcagua. 

Esta ruta h e  la que sigui6 hacia 1581 don Alonso de Sotomayor 
cuando vino desde Espaiia con un destacamento de tropas a tomar po- 
sesi6n del cargo de gobernadorl. Los seiscientos soldados que habia en- 
ganchado fueron embarcados en San LGcar de Barrameda el 25 de 
septiembre de 1581, en la flota que, a1 mando del general Diego Flo- 
res de ValdCs, se dirigia a poblar en el Estrecho de Magallanes. ReciCn 
se habian hecho a la mar 10s veintitrCs navios de alto bordo que la 
componian, cuando un formidable temporal la oblig6 a recalar en 
Csdiz, perdidos tres barcos y tan maltrechos 10s demhs que hubieron 
de pasar dos meses de activas reparaciones para poder de nuevo lan- 
zarse a la travesia. 

En marzo de 1582, la armada lleg6 a la bahia de Rio de Janeiro 
con mi, de tres meses de navegacihn, uno de 10s cuales se pas6 a1 an- 
cla en las islas de Cab0 Verde. En la costa brasilefia permaneci6 siete 
meses aguardando la primavera, estaci6n favorable para embocar el 
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Estrecho, durante 10s cuales -segh Barros Arana- 
tre 10s hombres una fiebre llamada “mal de seso”, 
cincuenta bajas, mientras la polilla de mar o bron 
10s cascos de las naves. Reducida a diecis& barcos, 
en busca del Estrecho, pero despues de perder una 
tripulaci6n, dio la vuelta a1 Brasil, donde perdiG otr 
de males, recibieron alli la noticia de un nuevo pel 
ingleses merodeaban por la costa y acababan de a1 
espafiol. 

Estando ya la flota reducida a once barcos, Sotc 
sar por tierra con sus tropas a Chile, mientras Florc 
taba un nuevo intento para entrar en el Estrecho. 

Con tres naves a su disposici6n, el gobernador I 
la Plata, donde perdi6 una nave cargacla de ropas y I 

desembarcar con todos sus hombres en Buenos Airr 
Comenzaban las penurias del viaje terrestre. 
Provisto de caballos, carretas de andar parsimonioso, toldos, ropas, 

alimentos secos, etc., comprados con dinero de su propia gente, Soto- 
mayor inici6 la marcha por la llanura. El personalmente parti6 ade- 
lante dispuesto a alcanzar pronto a Chile; pero s610 pudo llegar a Men- 
doza a fines de abril, cuando reciPn se habia cerrado la cordillera y 
hubo de permanecer alli hasta que septiembre trajo de nuevo la esta- 
ci6n propicia. 

El grueso de las fuerzas, mientras tanto, habia ido avanzando por 
la pampa sufriendo 10s rigores del hambre y el frio, amCn de las conti- 
nuas deserciones. Aun se lleg6 a perder la ruta y si no hubiese sido 
por 10s exploradores despachados en su b6squeda por don Alonso, es 
posible que la columna se hubiese dispersado completamente. 

Ya comenzaba a pasar el invierno cuando las fuerzas llegaroii a 
Mendoza. De 10s seiscientos soldados que habian partido de Espafia, 
apenas quedaban m8s de cuatrocientos. 

La travesia de la cordillera, no el menor de 10s obstkulos, aun hubo 
de dilatarse por a l g h  tiempo mientras aquklla se despejaba y 10s 
hombres se reponian de las penurias sufridas. 

Inquietado por la demora y ansioso de llegar a1 fin del camino, So- 
tomayor dej6 nuevamente atris su columna y parti6 en cuanto fue 
posible, llegando a Santiago el 19 de septiembre de 1583. Hacia dos 
afios que el gobernador habia partido a tomar posesi6n del cargo. 

El cas0 es excepcional, sin duda, pero es luminoso. 
n u n  cuando esta ruta fue mucho mis frecuentada posteriormente, 

ofreci6 siempre 10s peligros de la cordillera y de la travesia de la pam- 
pa, cuyos indigenas estaban en perpetua alteraci6n. Un viajero de fi- 
nes del siglo XVIII, que debi6 recorrerla en compafiia de un sacerdote 
y dos mozos, ha escrito: “en las postas se decia que 10s indios pampas 
habian salido a sus correrias. Llegamos de noche a una de las m h  
avanzadas para mudar caballos. Mi religioso compaiiero se afligia de 
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tal manera que creia iba a morir mirtir. Nuestro prActico se reia de 
todo poniendo su empefio en hacer candela para tomar mate, a que 
era apasionado. Se encendi6 el fuego de modo que no levantase Ila- 
ma, para que no se pudiese descubrir por 10s indios, y se vinieran so- 
bre nosotros. 

”En otra parte estaban prevenidos de pdlvora, balas y diez escope- 
tas. Un foso circuia la casa, con su puente levadizo: aqui nos contem- 
plhbamos seguros”2. 

A veces no se andaba con tanta suerte y era necesario defenderse a 
tiros de 10s indios o apretar el paso de las cabalgaduras cuando se oian 
ruidos extrafios o lejanos vocerios. En m8s de una ocasi6n 10s viajeros 
llegaban a postas destruidas, cuyos moradores habian sido muertos. 

Otra via practicable era la del Cab0 de Hornos, la mis arriesgada 
de todas; per0 la imica posible cuando se deseaba llegar con un barco 
hasta el litoral chileno. Desafiando aquellos mares embravecidos por 
tormentas deshechas que fundian 10s dias en una sola prolongada an- 
gustia, durante 10s siplos XVI y XVII llegaron a Chile las flotas corsarias 
y en el siglo XVIII 10s navios de registro que partian desde la Peninsula, 
tambiCn algunas expediciones cientificas y 10s barcos que se deslizaban 
hacia el Pacific0 tentados por la facilidad del contrabando. 

Cualquiera que fuese la ruta seguida para alcanzar hasta el reino 
de Chile, ella era larga, accidentada y peligrosa. Nada mejor para re- 
tratar esta situaci6n que 10s datos que encontramos en un documento 
de 1789, que contienen la tasaci6n de un viaje de Chile a Madrid, ya 
fuese por via Buenos Aires o Cabo de Hornos. En tal aAo el presiden- 
te don Ambrosio O’Higgins orden6 hacer esa tasaci6n para enviar a 
Espafia a la familia de don Fernando de Padilla y Espinosa de 10s 
Monteros, corregidor que habia sido del Maule y que, en espera de 
ser trasladado a la Peninsula por cuenta de la corona, habia muerto 
pobre y con la raz6n extraviada3. 

En dicha tasaci6n se consultaban cinco equipos de montar para la 
sefiora, sus tres hijos y una criada, otras tantas mulas de silla y diez 
para el transporte de las camas, b a ~ l e s  y otros enseres. TambiCn habia 
que contar con el acarreo de alimentos para todo el viaje desde San- 
tiago hasta Mendoza, por la escasez que se experimentaba en 10s ca- 
minos, y luego desde alli hasta Buenos Aires, debiendo agregarse en 
esta liltima etapa hasta la conducci6n del agua. Para el cuidado de la 
sefiora y 10s hijos “en 10s malos pasos de la cordillera y 10s rios” habia 
que contratar 10s servicios de dos personas baquianas. 

En Mendoza deberian detenerse unos quince dias para descansar y 
preparar con detalle la travesia de la pampa. Aquel viaje se hacia en 
grandes carretas; en este cas0 dos servirian de transporte y dormitorio 
para la familia y una tercera para cargar el equipaje. 

Tanto en Mendoza como en Buenos Aires habia que presuponer el 
gasto de casa y comida mientras se permaneciera en esas ciudades. En 
la Gltima habria que esperar, posiblemente un mes, la oportunidad de 

i f  
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3 navio hasta Montevideo, de donde se iniciaba el viaje transatlinticc 
hasta Cidiz o la Corufia. 

En resumen, el viaje de cinco personas, ademis de ser engorroso 1 

asemejarse a la emigraci6n de una tribu por todos 10s birtulos qul 
habia que cargar, costaba 2.000 pesos, cantidad con que las misma 
personas podian vivir en Santiago durante dos afios. 

La otra ruta, Cab0 de Hornos, resultaba adn mis cara, 2.048 pesos 
debido a que el viaje generalmente no se hacia en forma directa des 
de Valparaiso, sino que era previo embarcarse a Lima y esperar all 
hasta que se anunciase la partida de un buque. 

No estari de mis recordar que la pequefiez de las naves, la lentitud 
de su andar y la falta de recursos, hacian de la navegaci6n una empre- 
sa muy dura y peligrosa. 

Cuando un criollo iniciaba un viaje a Europa, hacia testamento y 
procuraba dejar ordenados todos sus negocios; se encomendaba a va- 
rios santos, especialmente a1 Arcingel San Rafael, abogado y protec- 
tor de 10s viajantes. AI despedirse de sus familiares, lo hacia solicitan- 
do su bendici6n con tanta amargura como si el viaje fuese sin retorno. 
La mis grande de las devociones le acompafiaba en cada jornada, visi- 
tando 10s santuarios e imrigenes que encontraba a su paso para que le 
ayudasen a sortear 10s peligros. He aqui lo que un padre recomendaba 
por escrito a su hijo que partia de Chile a Espafia: “Primeramente, 
hijo mio, te encargo mucho el santo temor de Dios, amindole sobre 
todas las cosas y queriendo antes morir que ofenderle. Que procures 
todos 10s dias encomendarte a Dios muy de corazbn, rezando las ora- 
ciones de la mafiana que te he ensefiado; que oigas la Santa Misa con 
la posible devocidn, reces el Santo Rosario a Maria Santisima, siendo 
muy devoto de esa Reina Soberana de 10s Angeles y hombres, pues 
como sabes, no se perderi ningdn devoto de Maria Santisima, y con- 
cluye antes de acostarte con las oraciones de la noche, encomendindo- 
te a Dios y a Maria Santisima. Aconsejindote que todos 10s dias bus- 
ques primer0 a Dios haciendo lo que llevo dicho, y luego entres en tus 
negocios. Que te apartes de malas compafiias, particularmente de j6- 
venes libertinos, de juegos (aun por pura diversi6n) , a no q e q u e  seas 
muy instado de hombre de distinci6n y conozcas que es por entretener 
el tiempo, aunque para est0 hay muchos Iibros devotos. Que particu- 
larmente no visites personas del otro sexo, en donde regularmente hay 
muchos escollos, SC cauto para que seas casto, apartindote de estas co- 
sas y de especticulos profanos que no son mis que escuelas de mal- 
dades. Procura tratar de tener amistad con hombres mayores provectos, 
que puedas recibir instrucciones y luces en tus negocios. Y si te acom- 
pafiares con j6venes de tu edad, procura Sean de buenas costumbres 
y bien inclinados y de ningdn modo te acompafies con 10s que no 
tengan esas circunstancias. Acostdmbrate a retirar a la oraci6n a casa, 
p e s  no hay lugar como su cuarto y la soledad, asi para encomendarse 
a Dios como para pensar sus negocios y trabajar para evacuarlo~”~. 

i, 
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Como se ve, un viaje no s610 ofrecia 10s peligros de la naturaleza, 
sin0 que tambih  10s de la sociedad; a1 menos asi se creia entonces. 

Todo contribuia para que el criollo,, a1 ser sacado del medio en 
que vegetaba, creyese que se las habia con un trance angustioso. Est0 
explicar6, en parte, tambien el aislamiento en que vivia nuestro pais, 
la falta de una corriente activa de intercambio, especialmente en el 
orden cultural, que traia por consecuencia un notable retraso en las 
ideas y las costumbres. 

El aislamiento del Pacific0 a la navegaci6n se reflejaba curiosamen- 
te en las tbcnicas, 10s mktodos y 10s materiales niuticos, aspectos tan 
dejados de mano por 10s que se dedicaban a 10s asuntos de mar, que 
no pudieron menos de irnpresionar a don Jorge Juan y a don Antonio 
de Ulloa, 10s hibiles marinos que tuvieron oportunidad de conocer y 
experimentar por si mismos el desorden en 10s puertos y en 10s navios. 

Ambos autores consignaron en sus Noticias secretas de A m h i c a ,  
observaciones agudas y datos curiosos, algunos de 10s cuales hemos 
recogido para dar una idea de lo que era aquello a1 promediar el siglo 

Lo que m6s debia llamar la atenci6n a un ojo experto era la forma 
de 10s barcos, tan desproporcionada y contrahecha que Juan y Ulloa 
no vacilaron en calificar de monstruosa. Por un lado las reglas de la 
buena construcci6n naval, que defendia el constructor, y por otro el 
inter& del que mandaba hacer el barco, que deseaba dar la mayor 
capacidad a las bodegas que luego repletaria de trigo o sebo, produ- 
cian aquellos abortos flotantes. 

No importaba que la eslora y la manga desconociesen las propor- 
ciones, que el castillo estuviese recargado o que el agua se colase por 
la borda con el menor oleaje. Lo importante era la amplitud de las 
bodegas, aun cuando la nave saliese demasiado barriguda y remolona 
para avanzar. Si sobrevenia un temporal, alli se las arreglaria el capi- 
tin, si podia, y si no, se iban tripulacidn, barco y carga, todos juntos, 
a1 fondo del odano. 

Los hombres de mar debian tener pericia y valor, sobre todo lo 
6ltimo. 

Cuentan nuestros autores que en cierta ocasi6n un patr6n de navio 
mand6 a 10s astilleros de Guayaquil, 10s que gozaban de mayor presti- 
gio, una fragata de que era duefio para que le diesen carena y le hi- 
ciesen otros arreglos. Alli la nave cay6 en manos de un constructor 
bastante listo, el que despuPs de pasearse por la cubierta, observar la 
nave y ponerse meditabundo, dijo poco mis o menos a1 duefio, que 
lo seguia: “que lo primero de todo era ver hacia quC parte se Ie habia 
de poner la proa, y que siendo toda la embarcaci6n de una misma 
figura, por cualquier parte podia como dueiio de ella, determinar lo 
que quisiese”5. 

XVIII. 
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En parecido estado de atraso se encontraba lo relacionado con el 
aparejo de las naves, segim opini6n de 10s mismos autores. Refirikn- 
dose a las lonas que servian para el velamen, por ejemplo, anotan que 
se usaban las de algod6n que se fabricaban en Cajamarca y Chacha- 
poyas, Perti, de poca duraci6n “no tanto porque la materia es com- 
puesta de una fibraz6n endeble y corta como es la del aIgod6n, cuanto 
por la flaqueza del tejido, pues ponen tan poco cuidado en el torcido 
del hilo, y las hacen tan flojas que se clarean como si fuera una red”6. 
A este inconveniente se agregaba el de la elasticidad del algod6n. 
Cuando el viento pegaba fuerte en la vela, Csta se ensanchaba y se 
llenaba de porosidades en 10s entrecruzamientos de 10s hilos, vale decir 
en cantidades infinitas, “deshacihdose por ellas parte de la fuerza del 
viento”. 

No mejor paradas quedaban las jarcias que se fabricaban en Chile, 
que con el correr del tiempo habian bajado mucho en calidad. “La 
imperfecci6n -anotan Juan y Ulloa- en que estin todavia las lonas 
de que se sirven en aquella mar es igual a la que tienen las jarcias 
que se fabrican en Chile, y no hay duda que la calidad del ciiiamo, 
excediendo a1 del Norte por lo largo y delgado de sus fibras, haria 
jarcias sobresalientes; per0 las trabajan tan mal que, dejgndole parte 
del caiiamazo y de la paja en que se cria, hilindolo con desigualdad y 
colchindolo mal, salen las jarcias desiguales y malas”’. 

A 10s detalles sobre la tCcnica y 10s materiales habria que agregar 
otros cientos que hacian de la navegaci6n una de las empresas mis 
arriesgadas. A ellos se sumaba todavia la ignorancia de 10s pilotos y 
10s capitanes, que en el siglo XVIII parecian diferir muy poco de aquel 
piloto que habia traido Almagro hacia dos siglos, Crist6bal Quinte- 
ros, “mis aficionado que otro a una baraja de naipes, per0 en el astro- 
labio ignorante”. 

La indisciplina y la falta de metodo se unian a la irresponsabilidad 
de todos 10s que tenian alguna funci6n a bordo para completar el 
riesgo. Para probarlo copiaremos las curiosas lineas que 10s misnios 
marinos ya citados dedican a narrar hechos que les toc6 presenciar: 
“Durante la navegacibn, el piloto y el contramaestre hacen la guardia 
alternativamente, y Csta consiste en esto: el uno de 10s dos que no est6 
de guardia duerme profundamente en su catre o camarote, y el otro 
que esti de guardia manda hacer su cama sobre el alcizar, o a la 
puerta de la cimara, y alli duerme con todo descuido, y a su imita- 
cicin practica lo mismo la demis gente de la embarcacidn, de modo 
que llena de camas la cubierta queda hecha un dormitorio. El cuida- 
do del navio queda absolutamente entregado a1 timonel, y cuando 
&e no puede resistir el sueiio, amarra la rueda del tim6n para mayor 
seguridad y se duerme como todos”. 

Quizi3 no estaba de mis encomendarse a Dios, a Maria Santisima y 
a1 arcingel San Rafael. 
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La politica aislacionista 

Los obsticulos que la naturaleza oponia a las relaciones con Am&- 
rica, se unian a 10s que levantaba la politica espaiiola con el objeto 
de preservar su imperio de 10s embates externos. Sus medidas iban 
desde el control comercial hasta la vigilancia espiritual, cubriendo to- 
das las gamas de la vida pGblica y privada. 

No habia asunto en que el Estado no se inmiscuyese a fin de ase- 
gurar la integridad de 10s clominios y la unidad religiosa. Iba esto 
unido a1 interb de 10s espafioles, que veian en AmCrica el “pedazo de 
tocino que les proporcionaba caldo gordo”, s e g h  el decir del Conde 
de Aranda. 

J n  lo que respecta a1 comercio, el monopolio a favor de Espaiia 
fue el sistema que rigi6 desde que se conquist6 el territorio americano 
hasta que el movimiento general de 1810 proclam6 la libertad de co- 
mercio. En una primera Ppoca, hasta 1765, el monopolio fue ejercido 
solamente por 10s puertos de Sevilla y Chdiz, por donde necesariamen- 
te debia pasar todo lo que se enviaba a las Indias y lo que se retornaba 
de ellas. Desde esa fecha se abrieron a1 comercio con AmCrica, nueve 
puertos, medida que vino a hacerse extensiva a Buenos Aires y Chile 
a1 finalizar el period0 colonial, en 1778. 

Solamente el contrabando, ejercido a la luz del dia, morigeraba 
en gran parte el rigor del sistema. 

Se ejercia tambih  un riguroso control sobre las personas que pa- 
saban a America antes de darles autorizacibn. Debian tener sangre 
libre de m e d a  mora o judia y sus antecedentes ser aceptables; asi 
se evitaba que pasase gente indeseable que pudiera ser causa de pro- 
blemas. A 10s extranjeros les estaba prohibido dirigirse a AmQica o 
residir en ella, y si bien hub0 excepciones, las autoridades tenian ins- 
trucciones para expulsar a 10s que hubiesen burlado la vigilancia. En 
ocasiones se permitia la permanencia de extranjeros mediante el pago 
de un dereclio o previa nacionalizaci6n; per0 las condiciones que de- 
bian cumplir eran demasiado estrictas. 

En esa forma se mantenia alejado a 10s extranjeros, que podian ser 
enemigos de la naci6n o podian sembrar ideas contrarias a1 sistema 
establecido por la metr6poli y propagar doctrinas heterodoxas. 

La vigilancia sobre 10s libros que se imprimian o llegaban a las 
Indias, cumplia 10s mismos objetivos. Cualquier obra que se impri- 
miese en AmCrica debia tener su respectiva aprobacibn, igual que en 
Espaiia, y 10s libros que circulaban debian haber pasado por ojos es- 
crutadores que s610 permitian su introducci6n cuando no eran peli- 
grosos. Si alguien tenia en su poder una obra prohibida, debia entre- 
garla a riesgo de ser sorprendido y castigado. La Inquisici6n estaba 
alerta y tambiCn 10s gobernantes, que muchas veces recibieron 6r- 
denes para incautarse de determinadas obras cuya introduccih se sos- 

. 
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pechaba; per0 a1 igual que todas las medidas restrictivas de la corona, 
Csta tendia tambih  a hacerse cada vez menos efectiva. 

En el cas0 de Chile, se ha creido ver que el cerco impuesto por 
Espaiia fue, en alguna forma, roto por 10s barcos norteamericanos de- 
dicados a la caza de la ballena y de lobos marinos, que despuCs de 
1788 frecuentaron 10s puertos chilenos y las caletas que se prestaban 
para el contrabando. Se ha seiialado que 10s marinos en su trato con 
la gente del pais daban a conocer las ventajas obtenidas por 10s Esta- 
dos Unidos despuCs de su independencia y, mis que nada, repartian 
imigenes relativas a la libertad y otros simbolos que, a la simple vista, 
daban a entender la necesidad de rebelarse. TambiCn algunos de 10s 
relojes, medallas y tabaqueras que se intercambiaban, tenian grabadas 
esas figuras. 

Juntamen te con las naves norteamericanas surcaban nuestros mares 
las inglesas y francesas; per0 se ha dado mayor importancia a las del 
pais del norte que a las otras. 

Del total de doscientos cincuenta y siete barcos norteamericanos 
que han sido catalogados como visitantes de nuestras aguas a fines de 
la colonia, solamente hay certeza de que ochenta tocaron puntos de 
Chile continental. El resto vino a1 Pacifico; pero no hay indicios de 
que entrasen en contact0 con chilenoss. Muchos de ellos navegaban 
directamente a las islas de Juan Fernindez, tocando a veces en la de 
Santa Maria, y despuCs de una temporada regresaban a1 Atlintico 
sin detenerse. Otros se dirigian, alejados de tierra, a1 Pacifico Norte 
y alli cargaban en las costas americanas pieles de nutria que, en 10s 
mercados de Siberia y China, alcanzaban precios fabulosos. 

Indudablemente, la influencia de 10s barcos antes de 1810 ha sido 
exagerada si no mal enfocada. Para ver con claridad la escasa impor- 
tancia que tuvieron en la evolucih del pensamiento del criollo, hay 
que tener en cuenta la diferencia de lenguas. Dificilmente podia en- 
contrarse quien hablase inglCs; en cualquier emergencia que se nece- 
sitase un interprete habia que recurrir a 10s pocos extranjeros avecin- 
dados en el pais. El estudio de otras lenguas, amen de ind i to ,  era 
mal visto: cuando don AndrCs Bello en su juventud comunic6 a uno 
de sus maestros que habia aprendido franc&, Cste le contest6 desazo- 
nado que era una listima que hubiese hecho tal. 

La vigilancia que las autoridades desplegaban para controlar a las 
naves de otra nacionalidad que arribaban a 10s puertos era tan celosa 
que dificilmente podian las tripulaciones entrar en conversaciones o 
tratos con 10s naturales del pais. Desde 1790, mis o menos, comenz6 a 
aumentar la frecuencia de naves extranjeras, especialmente angloame- 
ricanas o “bostonesas”, como entonces se decia, e inglesas; estas 61ti- 
mas autorizadas por la Convenci6n de San Lorenzo de 1790, para pes- 
car ballenas en el Mar del Sur. Don Ambrosio O’Higgins, que gober- 
naba entonces, vi0 con angustia el peligro de tales barcos, tanto para 
la integridad de 10s dominios esp:iiioles como para el monopolio co- 
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mercial, y se dispuso a tomar dristicas medidasg. Por un bando pu- 
blicado en 10s diferentes puertos, prohibid, bajo pena de muerte, el 
trato con cualquier nave que no fuese espafiola y posteriormente im- 
partib 6rdenes terminantes sobre la forma en que debia tratarse a las 
naves que, por fuerza mayor, se viesen en la imprescindible necesidad 
de recalar en al@n puerto. Las autoridades debian cerciorarse de que 
10s motivos eran verdaderamente justificados, como ser, fallas que hi- 
ciesen peligrar la suerte de la nave, agotamiento de viveres y agua o 
enfermedad de la tripulacih. Comprobado aquello, inmediatamente 
se procederia a tomar precauciones para que 10s marinos no entrasen 
en contacto con la poblacidn. Las personas que atenderian a la provi- 
si6n y necesidades del barco deberian ser muy pocas y bien elegidas, 
algunos botes se mantendrian en las proximidades de la nave y se dis- 
pondrian espias que vigilasen a 10s tripulantes que, por motivos muy 
sefialados de su oficio, debieran bajar a tierra. 

Indudablemente, todas esas disposiciones no tenian cumplimiento 
a1 pie de la letra y el contrabando se hacia de todos modos; per0 a1 
menos revelan que el asunto no era sencillo y habia enormes trabas 
que dificultaban cualquier trato de 10s marinos con la poblaci6n. 

La gente contribuia tambikn con sus prejuicios y temores a aumen- 
tar la distancia que habia con 10s extranjeros. Darwin, en su Diario 
de viaje, escribiria veinticinco afios despuCs de terminada la Ppoca co- 
lonial, con motivo de haber visitado unas minas en el Norte Chico: 
“Conversando durante la velada con el mayordomo de esas minas, 
acerca del gran ndmero de extranjeros que viven hoy en todo el pais, 
me refiri6 que cuando 61 era muchacho y estaba en el colegio de Co- 
quimbo, tiempo no muy lejano, porque era aim joven, se le dio per- 
miso para ir a ver a1 capithn de un navio inglPs que habia venido a 
hablar con el gobernador de la ciudad. Per0 nada del mundo, afia- 
di6, lo habria decidido a k l  ni a sus camaradas a aproximarse a un 
inglPs; tanto se les habia inculcado la idea de que el contacto con un 
hereje debia reportarles un gran n6mero de males. Adn hoy dia 
(1835) se oyen contar en’ttodas partes las maldades de 10s bucaneros y, 
sobre todo, las de un hombre que habia robado una imagen de la 
Virgen Maria, y despu&*s,habia venido a1 afio siguiente a llevarse la 
de San Jose, diciendo que no convenia que la mujer se hallara sepa- 
rada del marido. He comido en Coquimbo con una anciana sefiora 
que se asombraba de haber vivido lo bastante para hallarse a la misma 
mesa que un inglb, porque ella se acordaba perfectamente que por 
dos veces, sie h do muchacha, a1 solo grito de i L O S  ingleses! todos 10s 
habitantes habian huido a la montafia, IlevPndose consigo todo lo 
que tenian de mis precioso”. 

Cuando la presencia de barcos de otras naciones tuvo mayor impor- 
tancia, fue despuks de 1811 a1 declararse la libertad de comercio; en- 
tonces el contagio de ideas adquirid gravedadlo. 

El sistema de aislamiento establecido por Espafia, en general, dio 

\\ 
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resultado, creindose en sus dominios un ambiente de encierro. No 
queremos negar que poco a poco se filtraban influencias extrafias; s610 
deseamos dejar en claro que la situacibn, globalmente considerada, 
era de aislamiento. 

Esa situaci6n se habia relajado notablemente a comienzos del si- 

- Un incidente ocurrido en Caracas en 1808, nos serviri para com- 
probar a quC grado alcanzaba el desprecio e ignorancia que se tenia 
de las cosas ajenas a Espafiall. 

Lleg6 cierto dia hasta el palacio gubernativo un veloz mensajero 
despachado por un jefe de Cumani con ciertos papeles urgentes para 
el capitin general don Juan de Casas. Eran aquellos un oficio brevisi- 
mo y dos n6meros del Times de Londres; en el oficio se comunicaba 
a Casas que el gobernador inglCs de Trinidad habia remitido esos n6- 
meros del Times que traian noticias importantisimas, dignas de ser 
consideradas. 

El gobernador ley6 el oficio, per0 no le dio valor, creyendo que se 
trataba de a l g h  escrito cualquiera. Como no comprendia el inglb, 
Ham6 a don AndrCs Bello, oficial de la secretaria, para que tradujese 
10s articulos que aparecian sefialados. Bello tom6 10s peribdicos, 10s 
hoje6 despreocupadamente para medir la longitud del trabajo, y como 
10s articulos fuesen de considerable extensibn, dobl6 las hojas pensan- 
do realizar la traducci6n mis adelante. 

glo XIX. 

En el despacho del gobernador nada corria a prisa. 
AI dia siguiente, Casas pregunt6 con indiferencia a Bello, acaso por 

preguntar algo, si habia leido 10s articulos. Este le contest6 que a6n 
no y para evitar que en el futuro pudiese repetirse la pregunta, co- 
menz6 de inmediato a traducir. 

Entonces comenzaron las sorpresas. Los diarios anunciaban senci- 
Ilamente el desplome de la monarqufa espaiiola; la caida de Fernando 
VII en poder de Napole6n, el cautiverio de la familia real, la renuncia 
a la corona y el nombramiento de JosC Bonaparte como Rey de Es- 
paiia e Indias. 

Inmediatamente, sobresaltado por la gravedad de las informaciones, 
Bello acudi6 donde Casas y le comunic6 su hallazgo. El gobernador 
no podia creer la noticia y urgici a Bello para que ripidamente pusiese 
por escrito la traduccibn. A medida que Bello le entregaba las hojas 
que iba concluyendo, se iba sumiendo en mayor perplejidad. Los he- 
chos eran verdaderamente asombrosos, como para no ser creidos; per0 
el conjunto de detalles, la narracibn minuciosa y la insercibn de docu- 
mentos oficiales en el Times, parecian garantizar su veracidad. 

Pasada la turbaci6n en la oficina y despuCs de considerar y recon- 
siderar las noticias, el gobernador a6n no atinaba quC hacer. 

{Serian ciertos 10s hechos o era alg6n plan para introducir con- 
fusi6n2 

Lo mejor seria aconsejarse con otras personas bien opinadas y de 
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reconocido juicio, a quienes pudiere revelarse el contenido de 10s pa- 
peles. Citados a1 palacio varios personajes encumbrados, Casas 10s in- 
form6 de las noticias y luego entraron a deliberar. 

Despub de pesar 10s pro y 10s contra y de darle vueltas a 10s ar- 
ticulos por si se encontraban indicios mis favorables, llegaron a la 
conclusi6n mis satisfactoria que pudieron imaginar: las noticias del 
Times forzosamente debian ser embustes lanzados con el objeto de 
introducir el caos en 10s dominios americanos y para incitarlos a la 
rebeli6n. Era aquel alg6n plan de 10s ingleses, malCvolos enemigos de 
Espafia, que esperaban con ese medio sorprender a 10s incautos. 

Esa explicacih les pareci6 cuerda y con ella se conformaron, que- 
dando ahi el asunto; per0 antes de mucho nuevas noticias les harian 
comprender su miopia. 

La reacci6n del gobernador y sus allegados muestra claramente el 
ambiente en que se desenvolvia la vida oficial de la colonia y la segu- 
ridad que existia en el poder del imperio espafiol. Las noticias del 
peri6dico se confirmaban unas con otras y 10s documentos copiados 
no debieron dejar la menor duda; sin embargo, no se quiso darles 
crCdito. Se desconocia en tal forma la seriedad del Times, se encon- 
traban todos tan lejos de 10s sucesos europeos y se estaba tan seguro 
de la omnipotencia y prestigio de la monarquia, que todo pareci6 
una pobre artimaiia. Era imposible que la Sacra Cat6lica Real Majes- 
tad, cabeza de unos dominios tan ricos como extensos y privilegiada 
con el toque de la Divinidad, cayese de la noche a la maiiana bajo la 
presi6n de fuerzas forrineas, y menos aim en la forma incauta que 
dejaban traslucir las informaciones del peri6dico de marras. 

En verdad, tanto el gobernador como sus consejeros no tenian eIe- 
mentos de juicio en que basarse. Los habitantes de AmQica Vivian 
engolfados en sus regiones y si alguna visi6n mayor podian ,tener, 
aquella era, a lo sumo, la del imperio espafiol, fuera del cual apenas 
si quedaban algunas regiones del mundo de que preocuparse y sobre 
las cuales existia, por lo mismo, la mayor ignorancia. 

Si en Venezuela, regi6n del Caribe que era como el regazo de las 
cornunicaciones con el Viejo Mundo, se ignoraba y despreciaba lo re- 
lacionado con 10s asuntos europeos iqUC podia esperarse del resto del 
continente! 

iNi quC decir nada de Chile, desconocido extremo de la tierra, su- 
jeto de hecho a la vigilancia de uno de 10s virreinatos mris tradiciona- 
listas y rancios, como era el del Per&! 

Salvador de Madariaga en su CUADRO HIST~RICO DE L . ~ S  INDIAS ha 
captado con finura de artifice el problema americano general que he- 
mos venido tratando: 

“La vida que floreci6 en las Indias debi6 su color, aroma y encanto 
precisamente a1 hecho de que Espaiia conserv6 su imperio, si no del 
todo cerrado y aislado, por lo menos a1 abrigo de 10s embates y co- 
rrieates del mundo exterior. Fueron las Indias como un jardin acuri- 
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tico que florece en un canal de lenta circulaci6n, derivado de la 
corriente general de la Historia. Esta corriente general hist6rica iba 
poco a poco alejando de la cristiandad a 10s hombres, llevindolos por 
el Renacimiento y la Reforma hacia un humanism0 librepensador que 
iba a desembocar fatalmente en la era de la miquina que hoy nos 
devora. El mundo espabol sigui6, y aun todavia sigue hasta cierto 
punto, a1 margen de esta evoluci6n del hombre occidenta1”l2. 

El aislamiento de America, como lo insinda el mismo Madariaga, 
no fue total. En alguna forma llegaban Ias influencias del mundo ex- 
terior, ya fuese a travCs del contrabando, el comercio encubierto, 10s 
libros introducidos subrepticiamente, 10s viajes de 10s criollos, etc., de 
suerte que no cra irnposible encontrar hombres que estuviesen a1 tanto 
de 10s progresos cientificos y siguiesen 10s cambios del pensamiento 
filos6fico; pero eran pocos y en el ajetreo de la vida pasaban inadver- 
tidos. 

No queremos preocuparnos de las excepciones, sino tan solo con- 
siderar el ambiente masivo. 

Tranquilidad general 

Don Benjamin VicuAa Mackenna en su OSTRACISMO DEL GENERAL 
D. BERNARDO O’HIGGINS ha trazado un verdadero cuadro interpretati- 
vo, lleno de sabor chileno. sobre la vida colonial en visr>eras de la in- 
dependencia. El cuadro es 
algunos phrrafos para dar 

“En una cama de pello 
a la cabeza, que le tapab: 
agua bendita y 10s labios 1 
joven y gigante, manso y 
de colono, echado entre v 
para no sentir el hambre 
nas y reliquias para no te 
16brega noche de reposo. 

”No habia por toda la 
hartura y pereza. 

”Vivian entonces las ge 
baratos deleites, sin codici 
estaban empapados de lec 
vian sus frutos sazonados 
chas acequias de 10s riego 
naranjos y limoneros de 1 
y sus racimos de azahares 
manos que bastaran a cog1 

”Y asi, Chile todo era 
el huaso era, en consecue 

1 -  , -  - 

extenso, per0 aqui nos limitaremos a copiar 
una idea del concept0 del autor: 

nes, con un burdo rebozo de bayeta echado 
1 las sienes y la vista, el a h a  remojada en 
hdmedos de vaporoso chacoli, dormia Chile, 
gordo huaso, semibArbaro y beato, su siesta 
ibas y sandiales, el vientre repleto de trigo, 
del trabajo, la almohada henchida de nove- 
iner miedo a1 diablo y a 10s espiritus en su 

tierra una sola sefial de vida, y si s610 de 

intes como en el paraiso musulmin, s610 de 
.a de lo ajeno, ni aun del cielo. Los campos 
he, las flores destilaban miel, 10s irboles Ilo- 
a1 remecer sus troncos suculentos, y las an- 
s tenian por tacos el oloroso residuo de 10s 
las huertas, que soltaban sus pomos de or0 
a1 leve beso del ambiente, sin que hubiera 

erlos. 
un campo, un surco, una rtistica faena, y 

ncia, el sebor, el tipo, el hijo predilecto de 
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aquella tierra que repugnaba las ciudades, fundadas s610 a fuerza de 
decretos y pomposos privilegios. 

"Tal era el pais." 
Siguiendo con la descripci6n de la sociedad colonial, anota el his- 

toriador: "La Pascua y el Carnaval eran sus solos dias de gala y ale- 
gria, cuando se experimentaba un deleite loco, un frenesi delirante 
por la chaya y la chacota. $ k i l  fiesta entonces como un esquinazo 
con cuerclas de carnero? $ h i 1  meteor0 mAs digno de la astronomia 
criolla y colonial que el lampo y la cauda de 10s voladores en la callada 
noche? (Cull orquesta como un repique general de todas las campa- 
nas, a1 perpetuo entrar y salir de las imigenes que van en procesi6n? 

"Llamibase a aquellas costumbres patriarcales, y consistian en mu- 
darse camisa de ocho en ocho dias, en afeitarse cada mes, oir misa 
todos 10s dias, asistir a todas las novenas, dormir la siesta y casarse, 
porque el matrimonio era tambih  una costumbre patriarcal. 

"CY el pueblo? El pueblo era un individuo que se vestia de jerga 
y de tocuyo. LlamAbanle por esto roto, y a la comunidad del pueblo 
IlamAronla en consecuencia roteria, y como tal vivia el pueblo colonial 
la descansada vida de la inercia, harto de 10s abundosos bienes de la 
madre tierra. El tiempo era sGlo para la muchedumbre un cielo de 
vegetaci6n y crecimiento que se abria con el alumbramiento de la 
madre y concluia en la pala del sepulturero. El hombre moral que 
vivia bajo el poncho, era €a nada; el est6mago era todo; y por est0 el 
colono proletario contaba 10s aiios y media la diversidacl de las esta- 
ciones sin otro bardmetro que la mudanza de su fAcil alimento. Asi, 
el invierno era s610 el zapallo asado, y el verano 10s sandiales. No ha- 
bia otro trabajo que la aguja y la tijera de los gremios. La industria 
no pasaba mis all5 de las esteras y capachos, y el mayor de 10s inven- 
tos nacionales era el de 10s frenos de Peiiaflor o 10s herrajes plateados 
de Coquimbo, pues era fuerza que la civilizaci6n del hombre de a ca- 
ballo debiera comenzar por la montura. su religi6n eran sus temores 
de las llamas del infierno, y su virtud la indole de la naturaleza, sin 
mejora ni extravio, porque el roto era, por fortuna, una casta genero- 
sa, incapaz de desenfrenarse por 10s vicios. Una pasi6n solamente en- 
contraba en su alma raices hondas y ardientes, como el fuego del aver- 
no que temian, y Csta era el fanatismo religioso y las supersticiones de 
10s hibitos caseros, que le hacia vivir en atroz comunidad con las h i -  
mas, 10s brujos y demonios. Tenian en consecuencia, en la corte celes- 
tial sus defensores y patronas y sus hermandades y cofradias en la 
tierra. El pueblo era entonces tan pechoiio como es hoy; y si hubiera 
visto impasible destruirse una naci6n por un derecho o una conquis- 
ta, no habria quedado dentro de su vaina un solo cuchillo chileno si 
fuera en defensa de una espina de la corona del Seiior de Mayo, que 
sujeta 10s temblores, o para recobrar una perla del rosario de la Vir- 
gen de Andacollo, que sana de las reumas y chavalongos. 

"Tal era el pueblo colonial". 
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Cualesquiera que Sean las criticas que se h 
Vicufia Mackenna, ellas queda rh  como una j 
cercana a lo que era la vida colonial de cada di 
citibamos anteriormente, Madariaga, ha sustei 
gos extensivos a toda America: “Sean cualesqu 
gimen espafiol, nada hay m5s cierto que la ric 
el general contento con que Vivian entonces 1; 
tantes de las Indias; y que aquellos reinos, has 
su emancipacitin, sostuvieron un nivel de vida 
desde entonces aci. Pese a lo que con frecuencl 
prosperidad muy extensa, tanto en territorio 
social, penetrando hasta las provincias lejanas ( 
y hasta las clases y castas mbs modestas”l3. 

En las citas que hemos hecho, tanto de Vicu 
Madariaga, hay el sabor de una +oca tranquil 
posici6n con la idea un  tanto sombria que sueie cenerse corrience- 
mente. 

En Chile, la imagen que se tiene del periodo colonial, es la de un 
periodo oscuro, atornientado por las correrias de 10s piratas y 10s fre- 
cuentes terremotos y agobiado por la tenacidad de la guerra del sur, 
que habria dado caricter a la kpoca y a la raza. Tales elementos, si 
bien pueden aplicarse a 10s siglos XVI y XVII, son menos evidentes para 
el XVIII, en el que es notorio el efecto de una lenta evoluci6n que ha 
llevado corisigo una disminuci6n de la rudeza de las primeras bpocas. 

Tanto la guerra de Arauco como las de-mis calamiclades apenas si 
tienen significaci6n en el siglo XVIII. Son mis bien recuerdos que se 
desvanecen o pAginas de cr6nicas olvidadas. Los nombres de grandes 
capitanes como Alonso de Sotomayor, Bernal del Mercado, Alonso de 
Rivera, Garcia Rambn, Alvaro N6fiez de Pineda, etc., adalides en las 
campafias contra 10s indios, no encuentran parang6n en el hltimo 
siglo colonial. Las batallas campales, 10s asaltos y las griterias de 10s 
araucanos, pausadamente se han ido extinguiendo. Dificilmente que- 
da alguien que pueda narrar 10s desmanes de 10s piratas, el ensayo 
de Ia Guerra Detensiva o la caceria de indigenas para esclavos. Drake, 
Hawkins, Cordes o Sharpe son pesadillas de otrora. A1 pasado perte- 
necen, igualmente, 10s escindalos de la Quintrala y 10s del goberna- 
dor Meneses, “El Barrabis”, como asimismo muchas piginas oscuras 
de otros gobernadores. 

El tiempo se habia llevado esas cosas. Existia un nuevo ambiente, 
se vivia en paz. 

La guerra de Arauco habia perdido su intensidad y las amenazas 
de 10s corsarios ya no quitaban el suefio a nadie. En todo el siglo XVIII 
no encontramos mbs que un alzamiento indigena que pudiera com- 
pararse con 10s de antes, el de 1723, y s610 unos pocos corsarios que 
rondaron en la primera mitad de la centuria. 

La mejor prueba de que la paz no era quebrantada es el estado de 

A EN 1810 

agan a las palabras de 
nterpretaci6n bastante 
ia. El mismo autor que 
itado conceptos anilo- 
.iera 10s errores del re- 
lueza, la prosperidad y 
a mayoria de 10s habi- 
ta la vispera misma de 

que no han conocido 
ia se ha dicho, fue esta 
como en profundidad 
le las cortes respectivas 

fia Mackenna como de 
la y plicida, en contra- . .  * .  
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las fuerzas militares y de las defensas: las tropas de linea fluctuaban 
alrededor de mil hombres, las milicias por su falta de disciplina e ins- 
trucci6n sblo servian para solemnizar 10s actos p6bIicos, el estado de 
10s fuertes era deplorable, etc. 

El testimonio que de esas condiciones militares del reino nos han 
dejado 10s viajeros, es concluyente. “Lo que se puede decir en general 
de las fuerzas de 10s espafioles en este pais -escribia Frezier hacia 
1713- es que su milicia esti compuesta por hombres muy dispersados, 
nada aguerridos y mal armados . . . 10s espaiioles no tienen fortifica- 
ciones en sus tierras donde puedan estar en seguridad, a no ser que se 
refugien en las montafias, y contra las fuerzas de mar no tienen mris 
que las de Valdivia y Valparaiso, una llena de gentes de presidio y la 
otra mal edificada y en mal estado. No tom0 en cuenta el fuerte de 
Chacao en la isla de ChiloC, porque no merece ese nombre por su 
construcci6n ni por sus municiones”l4. 

El mismo autor, refiriendose en particular a Concepci6n, escribe: 
“por h i c a  de€ensa se ve una bateria de barbeta a la orilla del mar, 
que no flanquea mis que el fondeadero frente a la ciudad que esti 
a una cuarto de legua a1 N. 0. y ademris de que no tiene mris que 
treinta y cinco toesas de largo por siete de ancho, esti en muy mal es- 
tado, la mitad sin plataforma y poco shlidamente edificada con piedra 
de boI6n. 

”Los caiiones no esthn en mejor estado, alli se ven nueve de bronce 
de calibres irregulares, de 23 a 17 libras, es decir, de 24 a 18 de Espa- 
iia, de 10s cuales cuatro estrin montados en pCsimas cureiias; las piezas 
mAs grandes tienen 13y2 pies de largo, 7% pies desde la boca del caii6n 
a 10s muiiones, y cinco pies nueve pulgadas de Cstos a1 bot6n; todas 
estas piezas tienen 10s oidos de tal modo desfogonados, que se han 
visto obligados a meterles pedacitos de fierro. Son de la fundici6n de 
Lima y de 10s aiios 1618 y 1621”15. 0 sea, estaban en funciones desde 
hacia un siglo. 

Esa era la situaci6n en 10s momentos en que el licenciado Juan 
Corral CaIvo de la Torre, designado corregidor de Concepcibn, tra- 
taba de arreglar lo relativo a1 ram0 militar. El mismo escribiria luego: 
“habiendo hallado en miserable estado todo lo que miraba a la de- 
fensa de tal manera que en la planchada s610 se hallaba cabalgada y 
corriente una pieza de artilleria y poco mis de cincuenta bocas de 
fuego, ninguna bala de arcabuz y mosquetes, y poco mis de mil libras 
de p6lvora; a expensas de propios pasos y actividades mias consegui 
reparar la sala de armas, que estaba por 10s suelos sirviendo de galli- 
nero a1 tenedor de bastimentos”l6. 

En Valparaiso, el puerto mPs cercano a la capital y base del comer- 
cio del trigo y el sebo, no andaban mejor las cosas. El mismo Frezier 
anot6 que su fuerte “era de poca importancia, sea por estar mal cons- 
truido, sea porque la rada que defiende est6 vecina de otras ensenadas 
que tienen las mismas comodidades que ksta”17. 
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No era mLs alentador el estado de las fortalezas de Valdivia hacia 
1810, afio en que don Juan Mackenna present6 a la Junta de Gobier- 
no su Plan de Defensa. Leamos en dicho documento: “Confesamos 
que esta fortaleza [la Corclillera de la Costa] no es inexpugnable, per0 
lo es mucho mLs que 10s fuertes construidos para la defensa del puer- 
to; Pstos, mirados desde el rio, presentan un aspect0 verdaderamente 
formidable, per0 por la gola muchos e s t h  abiertos, y todos dominados 
con padrastros a tiro de pistola; de modo que si el enemigo desembar- 
cara 400 o 500 hombres detrhs del fuerte de San Carlos o en la Playa 
del InglCs, que ofrece un f k i l  y seguro desembarco, y se dirigiera a1 
puerto por las alturas, tomaria en detalle toclos 10s fuertes, sin pCrdi- 
da, por bien defendidos que fuesen”. 

La toma de aquella plaza por Cochrane en 1820, con s610 300 hom- 
bres, confirm6 una a una las palabras del irlandes. 

Siguiendo mis adelante con sus consideraciones, Mackenna llegaba 
a la conclusi6n de que para defender convenientemente a Valdivia se 
necesitaba doble cantidad de soldados que 10s que habia en todo el 
reino y que en el estado que estaban las defensas, no podrian resistir 
a dos fragatas de guerrals. 

‘ 

Eso era lo que podia decirse de las obras de defensa. 
La pericia militar era igual o peor a la calidad material de las for- 

talezas, siendo las fuerzas de linea casi inservibles. Fue necesaria la 
competencia y la actividad incansable de don Ambrosio O’Higgins pa- 
rar lograr una organizacih s6lida de las fuerzas que defendian la 
frontera con 10s indigenas. 

El estado de la disciplina era deplorable. En la ciudad de Concep 
ci6n hacia 1770 era casi imposible reducir a 10s soldados a la regla- 
mentaci6n del servicio, que les resultaba demasiado duro en compa- 
raci6n con la vida que llevaban fuera del cuartel. Por razones de eco- 
nomia se habia permitido a la tropa residir en la ciudad en sus propias 
casas, lo que habia dado lugar a un relajamiento total. La mayoria 
de 10s soldados llevaba una vida licenciosa, en que 10s vicios eran mis 
agradables que la guardia y 10s ejercicios militares; muchos convivian 
con mujerzuelas, que parecian abundar en la ciudad, y que 10s soli- 
citaban con halagosls. 

Como una manera de Ievantar el concept0 de disciplina y de dar 
un ejemplo de preparaci6n a las tropas del reino, se ide6 traer de Es- 
pafia un batall6n para el servicio de la frontera. DespuPs de una larga 
navegaci6n y una detencibn accidental en Montevideo, desembarc6 en 
Talcahuano el batall6n y fue puesto a las 6rdenes de las autoridades 
de Chile. 

No habia transcurrido mucho tiempo del arribo de aquellas fuer- 
zas, cuando se notaron en ellas sintomas de descontento, y una noche 
inesperadamente, se alzaron en armas dando grandes gritos y exigiendo 
que se le pagasen 10s sueldos que se les debian desde su partida de la 
Peninsula. Formadas tumultuariamente y secundadas por dos compa- 
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iiias de caballeria establecidas en la ciudad, con ruido de tambores y 
a banderas desplegadas se introdujeron en el Convent0 de San Fran- 
cisco, dando siempre grandes voces y sembrando el pinico en la pobla- 
ci6n, que quedaba expuesta a cualquier desmin de la soldadesca. 

Se habian elegido 10s claustros franciscanos para exigir desde alli 
el pago de las cantidades que se les adeudaban y tener a la vez la pro- 
tecci6n del lugar sagrado: temian una represalia. 

Fue necesario que el gobernador don Francisco Javier Morales, que 
se encontraba en la ciudad, se apersonase a 10s insurrectos y que me- 
diasen 10s bucnos oficios del obispo para que 10s soldados depusiesen 
su actitud y abandonasen a1 dia siguiente el convento, con la seguri- 
dad de que ripidamente se les cancelarian sus sueldos. 

El tumulto no pas6 mis alli; per0 el gobernador comprendi6 cla- 
ramente el golpe que habia recibido la disciplina como consecuencia 
del mismo ambiente de relajamiento que existia en el ejCrcito del 
reino, y a1 dar cuenta a1 virrey de Lima y a1 ministro Arriaga, sefial6 
como causa del motin el atraso en 10s pagos y el contagio que las 
tropas reci6n llegadas habian sufrido a1 contact0 con las del pais. 

No le qucd6 a1 gobernador mis que disimular, ante la imposibili- 
dad de castigar a 10s culpables y callar el dolor que le caus6 el hecho 
en su orgullo de gobernante y de viejo militar. 

Eso habix ocurrido en la principal plaza militar del pais, y entre 
fuerzas profesionales. 

En mateiia de ignorancia en el manejo de las armas y de 10s ejer- 
cicios doctrinales, se lleg6 a veces a extremos ridiculos, como le suce- 
di6 en 1722 a1 gobernador de Valparaiso don Juan Bautista Tobar, 
que habia llegado alli con Animo de reformista, seg6n 61 mismo ha 
narrado: “Luego que tuve 214 o B O  hombres en el castillo, les entreguC 
10s fusiles 7 escopetas con piedras y p6lvora y balas y les puse un mozo, 
que vino tie Espafia en el navio de Martinez, para que les enseiiase el 
ejercicio de las armas a la francesa y no hub0 forma de aprender por- 
que alegaron tenian verguenza de que 10s vieran hacer el ejercicio y 
tom6 el t-mperamento de que no entrase forastero ni vecino del pue- 
blo dentio del castillo cerrindole las puertas de 61 en cuanto 10s esta- 
ban enseiiando, ni aun con todo eso se pudo conseguir el que su- 
piesen poner el arma a1 hombro y esto asistiendo yo y dicikndoles c6- 
mo se habia de manejar y no se pudo conseguir nada de ellos”21. 

Parece que no muchos progresos se habian hecho a1 finalizar el si- 
glo, pues don Tomis O’Higgins, sobrino del virrey don Ambrosio, 
que deLi6 inspeccionar las fuerzas militares de ChiloC, se sinti6 hala- 
gad0 porque 10s milicianos de Ancud sabian manejar las armas y ha- 
bian perdido el miedo de disparar con p6lvora; per0 en Castro tuvo 
que recomendar a sus oficiales que hicieran pricticas m h  a menudo 
para que 10s soldados “perdieran enteramente el miedo a1 fuego”, e 
insinu6, de paso, que no estaria de mis disparar a1 blanco “para que 
aprendieran a dirigir y asegurar 10s tiros que hicieran”, aunque gas- 
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tasen munici6n de guerra, pues hasta entonces lo Gnico que se habia 
hecho alli era disparar a tontas y a locas, vale decir, a producir ruido2z. 

En las postrimerias de la Cpoca colonial, en 1806, la invasibn de 
Buenos Aires por 10s ingleses hizo temer algdn ataque a Chile y todo 
el reino se sinti6 conmovido, producifndose un renacer del espiritu 
militar. Se estim6 probable tener que defender con las armas la inte- 
gridad de estor dominios y todos pensaron en organizar las fuerzas 
militares. 

Los vecinos mi, encumbrados prometieron su apoyo, 10s j6venes 
acudieron a tomar las armas y las autoridades trazaron sus planes. En- 
tre &os, el mis importante fue la formaci6n de un campamento mili- 
tar en Las Lomas, cerca de Santiago, para la instrucci6n y disciplina 
de las tropas veteranas y de las milicias de la capital. Quizis fue aque- 
lla la h i c a  vez que se hicieron ejercicios doctrinales y ticticos con 
seriedad, mostrindose la juventud ardorosa y decidida a ofrecer su 
sangre si llegaba la oportunidad de medirse con el enemigo. Se recor- 
daban con arranques liricos las hazaiias de 10s antiguos conquistado- 
res y ya se veian con orgullo demostrando la valentia de 10s criollos 
chilenos23. 

Los vecinos de Santiago y Ias damas acudian a1 improvisado campo 
de Marte a gozar del especticulo y a animar a sus amigos, que como 
oficiales lucian brillantes uniformes. Aquello tuvo mucho de distrac- 
ci6n y de funci6n social; per0 tampoco falt6 un incidente curioso que 
casi se convierte en catistrofe. 

Cierto dia que se ezperaban unas ,tropas de caballeria que debian 
atacar el campamento desde Santiago, I el capitin general del reino, 
don Luis Mufioz de Guzmin, deseoso de dar realism0 a 10s ejercicios, 
dispuso que se emboscasen, pr6ximos a1 camino, 40 hombres de infan- 
teria que simulasen un ataque a la columna de caballeria. Partieron 
encantados 10s infantes a esconderse, prometihdose gozar de la sor- 
presa; se colocaron convenientemente, esperaron las tropas y cuando 
las tuvieron en la mira de sus fusiles; comenzaron a hacer fuego gra- 
neaclo con p6lvora. 

Las fuerzas de caballeria que no estaban prevenidas, se desconcer- 
taron y la confusi6n se hizo general; pero despuCs de pasada la prime- 
ra impresidn, reaccionaron y viendo que eran tan escasos 10s atacantes, 
se dispusieron a seguir el juego y escarmentar a quienes 10s habian 
colocado en ridiculo. La carga que se fue encima de 10s atacantes fue 
abrumadora y demasiado realista. Llovieron 10s golpes de lanza, entre 
fingidos y authticos, 10s palos, la griteria y 10s empujones, mientras 
algunos huasos que componian la caballeria hacian us0 de sus lazos, 
viendose entonces a 10s infantes dar tumbos por el suelo o llevados 
por el lazo competir en desigual carrera con 10s caballos. 

El resultado fue el que nadie habia esperado: numerosos heridos 
Ieves, varios graves y un muerto. 

A1 llegar a1 campamento 10s maltrechos infantes, en medio de jura- 
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mentos y blasfemias, narraron a sus compafieros lo sucedido, como si 
el estado deplorable en que se presentaban no hablase por si mismo. 
Cundi6 en el campamento el deseo de venganza mientras se formaban 
las tropas en linea de batalla para resistir el ataque de la caballeria 
santiaguina, seg6n estaba programado; pero, afortunadamente, algunos 
oficiales captaron el descontento y notaron que 10s soldados habian 
sacado 10s botones metilicos de sus chalecos y casacas para cargar con 
ellos 10s fusiles y hacer algo mis que inocentes disparos de p6lvora. 
Comunicado el hecho ai capitin general, se juzg6 prudente suspender 
el ejercicio por las consecuencias que pudiera tener: un ayudante fue 
enviado a1 jefe de la caballeria con Orden de regresar a Santiago y en 
el campamento de Las Lomas se deshizo la formacidn de batalla, con 
gran contrariedad de 10s soldados. 

No falt6 entonces en Santiago un poeta CQIU~CO que tomase las co- 
sas por el lado c6mico y acuiiase ripidamenre unos cuantos versos alu- 
sivos, a 10s que titul6 Canto encomicistico e n  honor de 10s furibundos 
lomefios del gran regimiento del Lazo, POT la destreza con que  lo ma- 
nejaron en la famosa batalla de Las Lomas24. Recordando el incidente, 
entre otras cosas decia el poeta: 
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No es extGafio que hubiese alli heridos, 
q u e  hubiese muertos y otras bnfonadas. 
Cuentan 10s militares aguerridos 
que  de esto hay en las guerras a patadas, 
y como estin 10s nuestros tan instruidos, 
fueron perfectamente remedadas. 

Despu6 de reirse de 10s ingleses y de sus propios compatriotas, 
el autor concluia solicitando premios y recompensas para 10s heridos 
tan gloriosamente, que se asignasen buenos doblones a las viudas 
para mitigar su dolor y se celebrasen solemnes pompas ftinebres. 

Puede verse claramente que las maniobras militares a unos les 
henchia el pecho de orgullo, a otros les servia de distracci6n y a al- 
gunos para reir. 

Las costumbres y In paz  social 

El paso tardo de cada dia era la pauta general de la vida colonial. 
Se deslizaba la existencia con cierta monotonia que sacudian muy de 
tiempo en tiempo las noticias provenientes de afuera, como el naci- 
miento de un principe, la caida de un ministro o alguna medida admi- 
nistrativa de repercusiones. Entre esos intervalos, 10s motivos de pre- 
ocupaci6n eran el pr6ximo matrimonio, las novenas, la sequia de la 
estacibn, la llegada de un nuevo gobernador, la muerte de don fulano 
o la tertulia de anteayer. 

Para tomar el pulso a1 transcurrir de entonces, examinaremos el 



34 VILLALOBOS TRADICION Y REFORMA EN iaio 

diario que durante ochos afios, 1765-1773, llev6 el doctor don Fernan- 
do Antonio de los Rios, hombre de indudables mCritos que ocup6 
altos cargos en la Universidad de San Felipe y que con extrafia cons- 
tancia -qui.& no tenia mucho que hacer- anot6 durante aquel tiem- 
po 10s sucesos que mis llamaron su atenci6n25. 

En el lapso de ocho aiios las noticias mis importantes que consigna 
son la muerte de la reina madre de Carlos 111, doiia Isabel Farnesio, la 
expulsi6n de la Compaiiia de JesGs, quizis la mis grave de todas; la 
muerte del gobernador don Antonio de Guill y Gonzaga, el nombra- 
miento de su sucesor don Francisco Javier Morales, y, posteriormente, 
la llegada de don Agustin de JAuregui. Fuera de esas, las noticias eran 
de lo mAs corriente; para dar un ejemplo citaremos todo lo que el 
doctor Rios dice sobre el mes de enero de 1767: 

“10 Salieron electos alcaldes don Domingo Jara y el doctor don 
Juan Aldunate. 

”6. Muri6 dofia Xgnacia AsCndegui, mujer del marques de Monte- 
pio, y se enterr6 en la Compafiia. 

“11. Se ha116, dentro de la casa de don Domingo ValdCs, un portu- 
gu6s para el fin de robarle. 

”19. Murieron don Andres de Toro, marido de doiia Manuel Al- 
dunzte, y doiia Maria Gracia Lbpez, mujer de don Lucas Leiva. 

”23. Se ley6 el clecreto del seiior presidente, en el que continuaba 
de rector el doctor don Jose Antonio Aldunate, y se eligieron conci- 
liarios mayores a1 doctor don Jose Ureta y doctor don Francisco Trigo. 

”24. Sali6 de provincial en Santo Domingo, fray Clemente Venegas. 
”27. Muri6 doiia Josefa Pozo, mujer de don Joaquin Palacios. 
”29. Sal% de prior de Santo Domingo fray Antonio Molina”. 

Los apuntes mis numerosos de don Fernando de 10s Rios se refie- 
ren a1 deceso de personas. La mayoria fallecia “de repente” o debido 
a la peste de viruela que azotaba a1 reino, aunque no faltaban 10s 
accidentes; por ejemplo, cierto dia “por la noche muri6 ahogado en 
este rio de Santiago, el hijo de don Sebastiin de la Barra, nombrado 
Joseph, viniendo de paseo de la chacra de don Nicolis de 10s Olivos, 
con el hijo de don Alejandro Salamanca, quien escap6”. Otro dia “fue 
la muerte del procurador Xbarriondo en la oficina de Borda, a quien, 
jugando con una escopeta, mat6 el escribiente Juan Cruz, como a la 
oraci6n”. 

Ni siquiera faltaban las noticias desgraciadas de afuera, segdn con- 
signa en cierta oportunidad: “En este mes vino en el navio Las Mer- 
cedes, la noticia de que en Lima habia muerto a una mujer, la mujer 
de don Hilario Cisternas, por celos de su marido”. 

Siguen en cantidad 10s datos sobre las ceremonias y estudios en la 
Universidad de San Felipe, debido a1 importante papel que alli des- 
empefiaba Rios. A parejas andan 10s apuntes sobre sucesos dentro de 
10s conventos de la ciudad, fuesen simples elecciones o disputas graves: 
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“Sali6 de abadesa de las monjitas de la Plaza, la madre Villalobos; 
Vicaria la madre Lutgarda Santander”. 

Otro dia apunta Rios: “Se entr6 de capuchina doiia Francisca Uri- 
zar” o “fue depuesto del priorato del convent0 grande de San Agustin, 
el R. P. Mro. fray Agustin Oruna por la congregaci6n intermedia; y 
se subrog6 en su lugar de vicario prior el P. P. fray Ignacio de Elzo”, 
etcdtera. 

Las ceremonias religiosas tienen tambidn un lugar destacado en 
el diario, siendo Ias mis importantes las procesiones pdblicas para 
conjurar cualquier desgracia. En junio de 1765 se sac6 de la catedral 
a Nuestra Sefiora de la Victoria para implorarle que acabase con la 
viruela, y otro dia “se sac6 en rogativa a San Rafael, a1 que se trajo 
a esta catedral, donde se le tuvo su novena y misi6n de noche, por la 
peste”. MAS imponente parece haber sido una procesi6n realizada en 
otra oportunidad, en que “sali6 en rogativa N. S. de Mercedes, la del 
Trono, para el fin de aplacar la peste de pasmo y tabardillo, que se 
iba introduciendo, con asistencia del Cabildo, Audiencia, obispo y casi 
todo el pueblo; la que vino a la plaza”. 

De todas las fiestas religiosas mencionadas en el diario, la mis im- 
portante h e  la que se celebrb el doming0 10 de agosto de 1773, dia 
en que “se public6 en esta Catedral el jubileo de la coronaci6n de 
nuestro Pontifice Clemente XIV, con procesih que sali6 a las 9 de la 
mafiana, asistiendo todas las comunidades, la que dio vuelta por la 
plaza, y fue despuds la misa, desde cuyo dia se principi6, y dura 15; 
las iglesias que visitan 10s hombres son: Catedral, Capuchinos, Mon- 
jitas y Santo Domingo; las de mujeres: Catedral, Monjas Agustinas, 
San Agustin y la Merced. Tres dias de ayuno: midrcoles, viernes y SA- 
bado; estaci6n: cinco padre-nuestros y ave-marias; confesidn, comu- 
ni6n y limosna a1 arbitrio de cada uno”. 

No faltan tampoco, entre las anotaciones, las elecciones de alcaldes 
dentro del Cabildo, 10s nombramientos de toda clase de funcionarios 
y las competencias entre autoridades, siendo la mis curiosa una sus- 
citada entre el Cabildo y la Universidad de San Felipe, que dispuesta 
a no dejarse atropellar, acord6 protestar “sobre la injuria que se le 
hizo en habdrsele demolido el empedrado de la calzada de la puerta 
de calle del Bedel Mayor por mano del verdugo”. 

Un suceso que debi6 traer alarmados a muchos hacia agosto de 
1769, fue que “en dicho mes apareci6 en el cielo un cometa, el que 
se ha visto muchos dias y sale despuds de las doce de la noche, hacia 
el oriente”, segim anot6 el doctor Rios. 

Tales eran Ias cosas que llenaban la vida de 10s chilenos del siglo 
XVIII, que conmovian sus almas, hacidndolos ya desgraciados, ya felices 
o simplemente dindoles tema para sus conversaciones. 

La capital no pasaba de ser una aldea grande en que 10s chismes 
y las noticias corrian de oido en oido y de boca en boca con rapidez 
extraordinaria. 

35 
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El aspect0 de la ciudad no era desagradable y desde lejos ya podia 
el viajero admirar las torres blancas en medio de las arboledas y huer- 
tas, como visi6n encantadora en un paisaje seco y terroso, que tenia 
a1 fondo el marco azulino y blanco de la cordillera. 

Las calles estaban bien delineadas, empedradas las principales y 
con acequias en el medio, por donde corria el agua para el regadio. 
Las propiedades etaban cercadas por gruesos murallones de barro y 
las fachadas de las casas tenian una pesadez que apenas rompian 10s 
enrejados de las ventanas, las portactas con sus adornos y el port6n 
tachonado de hierro, sobre el que lucia a veces un escudo toscamente 
tallado, que indicaba que alli residia un titulo de Castilla. 

La Plaza de Armas era el centro de la ciudad y aun del reino. Es- 
taba rodeada por el palacio de 10s gobernadores, el edificio de la Real 
Audiencia y el del Cabildo, cuyas torres de tres pisos competian en 
altura; la Catedral, inconclusa, exhibia sus portentosas paredes de pie- 
dra y en 10s otros costados algunos edificios con portales albergaban 
un comercio variado y vistoso. 

El terreno mismo de la plaza parecia tener una extensi6n enorme 
por la carencia de rirboles o jardines. En medio del empedrado, como 
surgida por milagro en el desierto, una pila derramaba agua por sus 
cafios, y alli se congregaban con sus jarros las negras y sirvientes de las 
casas m5s pr6ximas para conversar sin apuro. 

Per0 la plaza tenia la virtud de transformarse de un dia para otro, 
se@n las circunstancias y servir para 10s objetos mis variados. Siem- 
pre recibia una multitud curiosa en la que figuraban en primer lugar 
las familias pudientes y mis a t r h  el bajo pueblo. Unas veces se con- 
gregaban para recibir a1 nuevo gobernador y el acto era solemnizado 
con fuerzas militares y milicias que se alineaban para formar calle. 
Otras veces el nacimiento de un principe o cualquier noticia feliz para 
la monarquia, congregaba a las autoridades, la Audiencia, el Cabildo 
secular y el eclesiistico, la Universidad y las brdenes religiosas, mien- 
tras las campanas repiqueteaban por toda la ciudad y en la noche 10s 
fuegos artificiales desgranaban sus luces en la oscuridad del cielo. MAS 
frecuentes eran aun las procesiones, que desfilaban por sus alrededo- 
res con la imagen de un santo milagroso, acompafiado desde que salia 
de la Catedral hasta que regresaba, por 10s cantos, oraciones y quejas 
lastimeras de 10s fieles. TambiPn la plaza se convertia en lugar som- 
brio cuando se levantaba en ella el patibulo para ajusticiar a a l g h  
infeliz; per0 siempre la masa bullanguera estaba presente, ansiosa de 
ver el espectkulo. 

Cualquier reunibn p ~ b l i c a  se efectuaba en ella; por eso cuando la 
inquietud asomaba en el rostro de Ia poblacih, 10s grupos acudian 
alli y formaban una muchedumbre respetable que se agitaba y hacia 
escuchar su voz a traves del Cabildo, siempre pronto a interpretar el 
sentir de la ciudad y el reino. Entonces las autoridades pesaban la gra- 
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vedad de la situacihn, miraban con recelo desde las ventanas y toma- 
ban sus medidas tratando de contentar a1 pueblo. 

Desde la plaza partian las calles que quedaban cortadas por el rio 
Mapocho a1 norte y el antiguo cauce de la Alameda por el sur. AI 
oriente se chocaba con la roca del cerro Santa Lucia y a1 poniente las 
calles se perdian con unos 6ltimos murallones en un terreno plano 
que daba lugar a la formaci6n de chacras y arboledas. 

A fines del siglo XVIII la ciudad traspasaba esos limites y nuevos 
callejones o calles trataban de continuar el alineamiento de la planta 
central. M5s all5 del Mapocho, que se cruzaba por el Puente de Cal 
y Canto u otro techado de madera €rente a la Recoleta franciscana, se 
encontraba el barrio de La Chimba, campo de Agramante de las pan- 
dillas de ociosos, y varias quintas de recreo. El paseo de las familias 
elegantes era el Tajamar, a1 oriente del Puente de Cal y Canto, 
gruesa muralla que permitia caminar con toda comodidad y a cuyo 
lado corria una espaciosa alameda trajinada por las calesas de 10s 
visitantes. .. 

La gente del bajo pueblo se divertia en las chinganas del extremo 
sur, donde Vivian miserablemente, entregada a 10s vicios y pasando 
el tiempo indolentemente. Cuando sus fiestas ardian de entusiasmo, 
degeneraban en riiias y el resultado eran varios heridos y alg6n 
muerto. 

La vida, en general, era fbcil, 10s precios no muy aItos, el trabajo 

El hombre de la ciudad se dejaba llevar por la pereza del ambiente, 
sin preocuparse de sacudir la modorra. Un viajero lo ha descrito asi: 
“Su manera de vivir es muy sencilla: 10s que no trabajan en el comer- 
cio se levantan muy tarde, como las mujeres. En seguida permanecen 
con 10s brazos cruzados hasta que se les ocurre ir a fumar un cigarri- 
110 con sus vecinos. A menudo hay diez o doce a la puerta de una pul- . 
peria (especie de almacen donde se les vende vino, aguardiente y 
otros licores, como asimismo telas, ropas y baratijas) . DespuCs de ha- 
ber conversado, fumado y pasado la maiiana, es decir, haber tomado 
aguardiente, suben a caballo y van a dar un paseo, no por el llano, 
sino por las calles, antes de retirarse a sus casas. Si desean, bajan del 
caballo y se unen a 10s amigos que encuentran, charlan dos horas sin 
decir nada, fuman, toman mate y vuelven a montar a caballo: por lo 
general es muy raro que un espaiiol ande a pie, y en las calles se ven 
tantos caballos como hombres. La caza abunda en 10s alrededores de 
la ciudad, per0 10s habitantes no son aficionados a este ejercicio, que 
10s fatigaria demasiado”26. 

Cuando a1 anochecer concluian las escasas actividades, comenzaban 
. las reuniones familiares y de amigos, las famosas tertulias, donde se 

intercambiaban 10s 6ltimos chismes, se hacia mhsica y se bailaba con 
discrecidn. Podia ser que el sal6n o cuadra tuviese escasos adornos: un 
largo estrado con cojines, unos pocos sillones, dos lamparas, un espejo 

escaso y las diversiones muchas. 
I 
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y un par de candelabros sobre una mesa insignificante arrimada a la 
pared; pero, la mistela, 10s helados, 10s huevos chimbos y 10s dulces 
de las monjas Claras, hacian olvidar la mezquindad del recinto. 

SerP otro viajero quien nos hable de las tertulias: “En la dpoca 
mhs calurosa del aiio, las familias acostumbran reunirse desde las seis 
de la tarde hasta las dos o tres de la mafiana para pasar el tiempo entre 
la mGsica y otras diversiones. En estas reuniones se reparten bebidas 
heladas, que se preparan fhcilmente gracias a la abundancia de la 
nieve que proporciona la vecindad de la cordillera. Las intrigas no 
escasean en estas fiestas, porque no se piensa en otra cosa durante todo 
el afio. Los fandangos son muy agradables: las mujeres bailan inimi- 
tablemente bien y con mucha gracia. Todas nacen con un oido privi- 
legiado para la mhica, y hay muchas que tienen voces deliciosas; ade- 
mPs, tocan muy bien el arpa y la guitarra. El arpa, a1 principio, parece 
un instrumento horrible para la mujer; per0 luego desaparece el pre- 
juicio porque, comparadas con las mujeres de otros pueblos, sobresa- 
len en el arte de tocarla. Las damas son extremaclamente corteses y 
complacienta, y cuando se les pide que toquen, que canten o que 
bailen, lo hacen sin vacilar un momento y con muchisima g r a ~ i a ” ~ ~ .  

Aquellas reuniones no sblo se limitaban a la capital y a las clases 
acomodadas, sino que se encontraban de todas calidades en cualquier 
parte, sin que faltase la mdsica y la buena bebida. Otro testigo de 
aquella 6poca ha escrito refirihdose a Quillota: “Los habitantes son 
afables y muy inclinados a las diversiones; les gusta mucho la mdsica 
y tocan muy bien la guitarra, su instrumento favorito; tambidn les 
encanta el baile, que ejecutan con gracia y agilidad; per0 tienen irre- 
sistible inclinacih a la bebida”2s. 

La vida en las poblaciones mPs alejadas tenia el mismo ritmo que 
en Santiago, o quiz& rnhs lento. En su aspect0 exterior las ciudades 
y villas no diferian notablemente y todas parecian hechas con un mis- 
mo plano: al  centro la plaza mayor, frente a ella la casa del Cabildo o 
del subdelegado, la iglesia y todas las calles rectilineas. Un funciona- 
rio de la corona, don Tom& O’Higgins, a quien le tocb recorrer el 
pais, ha descrito la regibn a1 norte de Santiago en la siguiente forma: 
“Practicado a1 reconocimiento de la villa de Los Andes tom6 la ruta 
de San Felipe el Real, que dista cuatro leguas de aqu6lla y siguiendo 
el camino y atravesando a vado el rio, me puse en hora y media en 
ella. Los campos intermedios son 10s rnhs hermosos que he visto en el 
reino, porque ademhs de ser bien poblados, hay hermosisimas arbole- 
das frutales y otras de sauces, que llaman de castillo, muy elevados, 
que hacen una vista muy hermosa y agradable. No hay finca que no 
sea regada por las aguas del rio y asi se ven muchos potreros de alfal- 
fa que es el principal aliment0 de 10s animales que en ellos se crian. 

“Este valle de Aconcagua produce de toda especie de granos, se 
cosechan anualmente mAs de cien mil fanegas de trigo, cuya mayor 
parte se conduce a Valparaiso para exportarla a Lima; hay gran abun- 
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dancia de caballos y mulas que se emplean en conducir las cargas de 
Mendoza y proporcionan a1 valle un ingreso de mucho dinero; con 10s 
fletes ganan sus dueiios, pues regularmente hacen tres viajes en el 
verano”. 

MAS adelante anota O’Higgins: “Hoy me ocupC en reconocer la villa 
de San Felipe, situada a orillas del Norte del mismo rio de Aconca- 
gua, en un llano hermoso. Es cabecera de todo el partido, donde resi- 
den el subdelegado y Cabildo. En ella hay una parroquia y dos con- 
ventos de religiosos del orden de Sto. Doming0 y la Merced. Ademis 
de estos dos hay tambih, a distancia de una legua en el paraje nom- 
brado Curimbn, otro de Franciscos recoletos. La villa de §an Felipe 
es una de las poblaciones mas hermosas del reino; tiene siete cuadras 
de largo y otras tantas de ancho, que encierran otras cuatro muy an- 
chas que llaman cafiadas; en ella hay buenos edificios; en todzs las ca- 
sas hay huertas de arboledas frutales con agua corriente que pasa por 
todas ellas” 20. 

En el campo, la poblaci6n de mestizos llevaba una existencia tran- 
quila, ajena totalmente a lo que sucedia y preocupada solamente de 
10s trabajos de la tierra y de divertirse. 

La agricultura era rutinaria y s610 en las Ppocas de cosecha habia 
trabajo para todos 10s brazos. El resto del aiio las labores eran escasas 
y m& bien habia que preocuparse de pasar el tiempo en cualquier 
forma. En las estancias de ganados una vez a1 aiio se recogian 10s ani- 
males que pastaban en libertad por 10s cerros y se procedia a1 rodeo: 
habia que separar 10s animales de otras estancias, seleccionar 10s que 
iban a ser beneficiados y marcar con hierro ardiente a Ias crias; se 
seguia la matanza, para extraer principalmente el cuero y el sebo, 
mientras se desperdiciaba la carne. 

Naturalmente, esas actividades daban lugar a fiestas, donde el vino 
y el canto llevaban el jolgorio hasta el paroxismo. 

“Las estancias o casas de campo -anotaba en 1741 un viajero- son 
muy pintorescas y tienen por lo general una linda plantaci6n de oli- 
vos y grandes viiias. En mi opinidn, el vino de Chile es tan bueno 
como el Madera, y se produce en tanta cantidad que se vende a precios 
sumamente baratos. El suelo de este pais es tan fCrtil, que 10s labra- 
dores no tienen que hacer gran cosa; porque con que escarben un 
poco la tierra, y sin emplear ninghn abono, les rinde el ckntuplo. Sin 
duda alguna, el trigo de Chile es el mis rico del mundo y todas las 
variedades de frutas son excelentes. El ganado es tan barato, que uno 
puede comprarse una hermosa vaca por tres pesos y una oveja gorda 
por dos pesetas. Los caballos son extraordinariamente buenos, y aun- 
que algunos alcanzan grandes precios, es f4cil adquirir uno bastante 
bueno por unos cuatro pesos.. . Tiene que ser un indio muy pobre 
el que no posea sus cuatro o cinco caballos; y no hay en el mundo 
mejores jinetes que 10s chilenos, lo que no es de extraiiar porque ja- 
mis se resuelven a andar de a pie m& de unas cien yardas”a0. 
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Fuera de las actividades del campo, la mineria daba ocupacic 
la pobIaci6n pobre, especialmente en la parte norte del pais, dc 
vagaban 10s mestizos buscando una veta que siempre se les escapa 
examinando las arenas de un riachuelo. Los espafioles o 10s crii 
rnbs adinerados sostenian diferentes explotaciones con suerte vari: 
pero era muy raro el que lograba fortuna. La biisqueda del ora 
casi siempre ruinosa, rnbs segura la de la plata y casi siempre buer 
del cobre. 

Nos evitarb extendernos en consideraciones mayores sobre la n 
ria, un informe de don JosC Antonio Becerra, que por comisidn 
le fuera encomendada, debi6 recorrer la regidn que hoy llamamc 
Norte Chico, “un tejido de montafias”, seg6n su expresi6n. 

Dice Becerra en su exactisimo escrito: “Ning6n caudal de par 
lar consideraci6n he visto en toda esta larga extensidn de terrenc 
tenido noticia de ellos para grandes empresas, en unos paises [distr 
donde la naturaleza ofrece muchos motivos de ellas. Hay si caballeros 
y familia distinguidas, que unos cuidan le produzcan sus haciendas en 
la cria y la matanza de ganados, otros dedicados a habilitar mineros y 
trabajar minas, despachan a1 mismo tiempo algunos generos de co- 
mercio, en ropa, yerba del Paraguay y azixar, y otros esdn dedicados 
s610 a1 seguimiento de alguna mina o trapiche de moler metales de 
or0 y plata e ingenio de fundicidn de cobre. Son pocos 10s pueblos 
formales en la extensidn de tanto terreno, per0 si regularmente no 
falta uno u otro rancho en todos 10s parajes donde hay agua perma- 
nente y a l g h  terreno donde puedan sembrar un poco de trigo, que 
no lo tienen en todas partes, y asi se hallan esparcidos muchos habi- 
tantes entre quebradas y montaiias que subsisten con mucha miseria, 
desnudez y poco abrigo. Tienen, si, regularmente algunas cabras y 
caballos. 

“Esta clase de gente se ocupa en trabajar a jornal en alguna mina, 
por 10 pesos a1 mes de treinta dias de trabajo 10s barreteros, y de seis 
en una parte, y ocho en otra, 10s apires o peones y comida; o se dedi- 
can a andar cateando de montafia en montafia en busca de vetas del 
mineral de que tienen conocimiento, ignorando en muchas partes el 
de plata, siCndoles rnbs comiin el de or0 y cobre.. . 

”Recogen algunas cargas de metal de cabezas de vetas que pican y 
de las bocas de minas abandonadas, o de or0 en lavaderos, y sacan pa- 
ra pagar a 10s que 10s habilitan con algim poco de charqui, yerba y 
tabaco, viviendo siempre empefiados y en miseria, y a &tos llaman 
pirquineros. Aunque hallen al@n mineral que ofrezca esperanza, 
como no tienen caudal para seguirle no pueden sacar mucho acrecen- 
tamiento, y asi lo dejan o lo ceden que otro lo pida para si, y en esta 
conformidad se hacen 10s mbs de 10s descubrimientos, siendo muy po- 
cos 10s que tienen disposici6n para aprovecharse de ellos por falta 
de habilitadores y tambiCn de conducta, por gastar en bebida lo mhs 
de lo que adquieren cuando les va bien”31. 
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Si siguikramos buscando en las pAginas de 10s viajeros y de 10s tes- 
tigos de aquella gpoca, 10s phrrafos que retratan a la sociedad y las 
costumbres de fines del siglo XVIII o comienzos del XIX, llegariamos 
a una conclusi6n general: todos ellos acusan la presencia de una co- 
munidad atrasada pero feliz. Si tomamos a Frezier, a Vancouver, a 
Byron o a cualquier otro, vamos a comprobar la falta de ilustraci6n 
que reinaba, el fanatismo religioso, el atraso de las tkcnicas, las cos- 
tumbres chocantes del bajo pueblo, el desaseo general, la falta de 
comodidades y el retraso de las actividades que hacen a las naciones 
ricas. Per0 a1 otro lado de la balanza veremos, colocado por 10s mis- 
mos autores, a un hombre satisfecho, que no repara en sus defectos y 
que se limita a pasar la existencia lo mejor que puede. U la pasa 
bien . . . porque ese es su mundo. 

Los mismos criollos tenian conciencia Clara de la tranquilidacl de 
que disfrutaban. Don Manuel de Salas, quizzis el mzis avanzado de 
ellos, no cesaba en sus escritos de alabar esa situaci6n y las condiciones 
naturales del pais; creia que habia que introducir reformas y dar 
impulso a las actividacles, precisamente porque la situaci6n del reino 
era sumamente favorable y habia que sacudir la rnodorra que consu- 
mia a 10s habitantes. En 10s ‘Motivos que  ocasionavon la instalncidn 
de la Junta de  Gobierno de Chile, Salas resumi6 sus pensamientos: 
“No hay aqui aquellos odios que, en cambio del desprecio, se tienen 
las varias condiciones [clases]. Tampoco aquella pueril emulaci6n en- 
tre 10s espafioles y sus descendientes; la hospitalidad que encuentran 
10s primeros disipa en su concept0 aquella idea de su inferioridad 
que da la accidental circunstancia de haber nacido en el suelo domi- 
nante, de que hacen ostentaci6n s610 aquellos que no tienen absoluta- 
mente otro mCrito. Contentos todos con un  gobierno aternperado, ja- 
m& han pensado en alterarlo, ni alguna vez se han oido aquellos re- 
cursos ruidosos dimanados de 10s partidos que hay en otros pueblos, 
ni de quejas contra sus gobernadores. Es verdad que, a1 parecer, la Pro- 
videncia les ha deparado siempre unos jefes que, o por su natural 
bondad, o por la clase de negocios que se versan en el pais, o por el 
temperamento de sus habitantes, no presentaron motivos de movi- 
mientos, ni armas, como si se hubiese hecho el idtimo esfuerzo para 
darles 10s mejores. En 10s idtimos tiempos vinieron el justificado Be- 
navides, el activo O’Higgins, el benefic0 y justo AvilCs, el sabio, noble 
y virtuoso Mufioz de Guzmhn . . . etc.”s2. 

“Chile -decia en otro escrito refirigndose a1 estado del pais en 
1808-, suelo privilegiado por la naturaleza, que habia sido hasta esa 
kpoca la residencia de la quietud, de la hospitalidad. En 61 era desco- 
nocida la ambicibn, o reducida a un circulo estrecho. Las autoridades 
eran mzis respetadas que en otra parte; y no invadian jamis ni las pro- 
piedades ni la seguridad de gentes que se contentaban con s610 este 
bien, y la consideraci6n de ser religiosos y espafioles, calidades que 
concebian inmejorables y 10s dos polos de su felicidad. Era la Gnica 
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parte de America donde no se conocia aquella funesta rivalidad que 
produce el odio, desprecio y miedo entre 10s naturales, forasteros e 
indigenas. 

”Algunos atribuian esta dicha a una larga no interrumpida serie 
de buenos gobernadores. Otros creian que la bondad de Cstos la hacia 
la del mismo pais”33. 

Don Juan Egaiia, en 1804, sostenia parecidas opiniones: “La idea 
de una ciudad formada para la sabiduria y habitada solamente de sa- 
bios, si fuese capaz de realizarse, en ningim punto de la tierra podria 
colocarse mejor que en Chile. Distante por su situaci6n a tres mil le- 
guas de aquel gran mundo donde la guerra, la intriga y las necesida- 
des urgentes ocupan la vida de mLs de un tercio de sus habitantes, y 
libre por su destino politico de aquel tumulto de pasiones que exci- 
tan la ambicidn, las ideas de superioridad y el equilibrio del poder, 
conservamos una existencia met6dica y uniforme donde el nacimiento 
y la muerte regularmente forman un circulo que nos viene a dejar en 
el mismo punto de jerarquia. Por consiguiente, nuestras pasiones y 
deseos jam& pueden absorbernos 10s cuidados de toda la vida”34. 

En una proclama an6nima titulada Rasgo patridtico, que circul6 
en 1810, se decia que Roma “hubiese tenido ciertamente que envidiar- 
nos, aun en medio de su poder y fausto, la tranquilidad y sosiego que 
hemos disfrutado sobre trescientos afios”35. 

Un joven de aquella +oca, don Francisco Antonio Pinto, recorda- 
ria muchos afios mLs tarde 10s halagos y la despreocupaci6n que la vida 
ofrecia a la juventud: “Santiago brindaba en este tiempo con todos 
10s placeres que apetecia y buscaba un hombre educado a la espa- 
iiola. Muchas tertulias en varias casas respetables para pasar una noche 
alegre entre el canto, mhsica, baile, juegos de prendas y frecuentes pa- 
seos a las chacras inmediatas. Reinaba la mLs completa armonia de 
todos 10s chilenos entre si y aun con 10s espaiioles. No se pensaba mils 
que en el tiempo presente y ning6n presentimiento amargo turbaba la 
suave corriente de nuestros pensamientos. Nadie temia ser encarcela- 
do, ni expatriado por un abuso de autoridad. Los capitanes generales 
que conoci, todos sin excepcibn, eran hombres buenos, estimados y 
respetados por su probidad. La administracibn de justicia aunque 
morosa y ernbrollada era recta e imparcial, y jam&, oi la mils ligera 
censura de cohecho o venalidad contra algunos de 10s oidores que 
componian la antigua Audiencia. No echilbamos de menos 10s nobles 
goces de la libertad, 10s de una cultura intelectual, ni las comodidades 
del comercio, porque no teniamos idea de el lo^"^^. 

Parecidas opiniones sustentaron 10s dos marinos ya varias veces ci- 
tados, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, haciendolas, eso si, extensivas a 
toda Amtrica. Su pluma nos ayudar5 a finalizar este aspect0 del idti- 
mo siglo colonial: “Los habitantes de las Indias, tanto criollos como 
europeos, y particularmente del Perfi, de quienes hablamos en parti- 
cular, permaneciendo siempre leales a 10s Reyes de Espafia e inmuta- 
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bles en la fe, no pueden tener razbn para apetecer otro gobierno que 
les sea mis ventajoso, una libertad mis completa que la que tienen, 
ni mayor seguridad en sus propiedades. AM viven todos seg6n quieren, 
sin pensi6n de gabelas, porque todas estin reducidas a las alcabalas, y 
aun en &stas queda ya visto con cuanta voluntariedad contribuyen; no 
tienen otra sujeci6n a 10s gobernadores que la que voluntariamente 
les quieren prestar; careciendo de todo temor a las justicias, casi no 
se reconocen como vasallos, porque cada uno se considera un sobe- 
rano; y por este tenor son ellos tan dueiios de si, del pais y de sus bie- 
nes, que nunca llega a sus inimos el temor de perder cosa alguna de 
su caudal, con el motivo de la necesidad que suelen padecer 10s mo- 
narcas cuando la dilaci6n de las guerras menoscaba sus rentas, obli- 
gdndoles a acrecentar las pensiones a 10s vasallos para haberla de sos- 
tener. El que alli tiene haciendas es duefio de ellas y de su producto 
libremente; el que comercia, de las mercaderias y frutos que maneja; 
el rico no teme que su caudal se disminuya porque el rey le pida algin 
emprestito, ni lo ponga en la precisi6n de hacer gastos exorbitantes; 
el pobre no anda fugitivo y ausente de su casa por temor de que lo 
hagan soldado contra su voluntad; y asi 10s blancos como 10s mestizos 
e s t h  tan distantes de que el gobierno 10s multe, que si supieran apro- 
vecharse de las comodidades de que gozan y de la bondad del pais, 
podrian con justos titulos ser envidiados de todas las naciones por las 
muchas que gozan bajo el establecimiento del gobierno en que viven, 
y la mucha libertad que con 61 con~iguen”~’. 

Esa era la impresi6n que en su visita habian logrado 10s dos mari- 
n n c  3 1  m m n q r a r  1 3  c;tTTar;An C I P  A m b r i r a  rnn la  r l ~  F c n a G a  
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Ricardo Donoso, en El marque's de Osorno don Ambrosio Higgins, han tratado el 
asunto con detencidn. 

loAl referirse a la in fluencia norteamericana, 10s historiadores han tomado pie 
fundamentalmente en la Memoria histdrica sobre la revolucidn de Chile del cronista 
fray htelchor hfartinez, que present6 un cuadro alarmista de la situacibn. Sin eni- 
bargo, para juzgar con acierto, debe tomarse en cuenta que Martinez escribia hacia 
1815, cuando despues de cuatro afios de establecida la libertad comercial, podian 
palparse 10s efectos de la influencia de 10s Estados Unidos. Si se lee con detencibn 
el pirrafo respectivo de la crbnica, pigina 13, se veri que el autor habla en presente 
y alude a 10s hltimos sucesos; solamente por extensidn se refiere a1 periodo colonial. 
Debe considerarse tambikn el apasionamiento de Martinez y el hecho de haber 
tenido que soportar la conversacibn desenfadada de algunos norteamericanos, lo 
que indudablemente lo condujo a generalizar y exagerar para impresionar a la corte 
y a las autoridades espafiolas. Su obra, escrita durante la Reconquista, tenia por 
objeto informar a la corte para que se tomasen las medidas suficientes para evitar 
futuros trastornos. 

En el misino sentido que fray Melchor Martinez y ante la misma situacibn, 10s 
oficiales reales escribieron en 1816 un informe a1 Presidente de Chile, que puede 
verse en el tom0 111, pig. 267, de Los precursores de la Independencia de Chile, de 
Miguel Luis Amunhtegui. 

"Tomamos este relato de la obra de M. L. Amunhtegui, Vida de don Andte's 
Bello, Cap. VI, que fue oportunamente confirmado por Bello. 

?Salvador de Madariaga, Cuadro histdrico de las Indias, pAg. 429. 
lSObra citada, pig. 420. 
i4Relacidn del viaje por el Mar del Sur, pig. 81. 
lGObra citada, pig. 14. 
War ta  del licenciado Juan Corral Calvo de la Torre. Santiago, 12 de diciembre 

l'Frezier, Relacidn del viaje, pig. 66. 
'*C D I ,  
l°Carta del presidente Fco. Javier Nlorales a1 ministro Arriagada. Concepcibn, 

13 de junio de 1770. Biblioteca Nacional, Sala Medina, MS., vol. 192, pig. 135. 
20Existen sobre este motin varias cartas de Morales. Sala Medina de la Biblioteca 

Nacional, vols. 192 y 193 de hf S. 
Warts del gobernador de Valparaiso don Juan Bautista Tobar. Valparaiso, 8 

de febrero de 1722. Biblioteca Nacional. Sala Medina, MS., vol. 177, pig. 207. 
22Diario de viaje del capitdn D. Tornds O'Higgins, de orden del virrey de Lima, 

el marque's de Osorno. 1796-1797. R H G , NQ 101, julio-diciembre, 1942, pig. 42. 
"Relato de don Francisco Antonio Pinto. Diego Barros Arana, Historia general 

de la Independencia de Chile, tom0 111, pig. 416. 
24JosC Toribio Medina, Historia de la literatura colonial de Chile, torno 11, 

pig. 362. 
"Varias novedades acontecidas en esta ciudad, las que corren desde el aAo de 

1765. Tomis Thayer Ojeda, El doctor don Fernando Antonio de 10s Rios, R H G I  
NQ 10, 29 bimestre de 1913. 

HJuliAn Mellet, Yoyage duns L'interieur de l'Amerique Meridionale, pig. 71. 
2CRelato del honorable John  Byron, pig. 135. 
2SMellet, obra citada. 
mDiario de viaje del capita'it D. Tomds O'Higgins, de orden del virrey de Lima, 

el marquds de Osorno. 1796-1797. R H G ,  NQ 103, julio-diciembre de 1943, pig. 77. 
*Byron, obra citada, pig. 133. 
31Representacidn de don  JosP Antonio Becerra a1 M.I.S.P. don Ambrosio O 'Hig  

de 1713. Biblioteca Nacional, Sala Medina, MS. vol. 176, phg. 69. 

tom0 XIX, pig. 111. 

~ 

gins T'alZenar. R H G I  NQ 112, julio-diciembre de 1948, phg. 383. 
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ST D I , torno XVIII, pig. 152. 
Warts de don Manuel de Salas que circul6 en Santiago a escondidas y encami- 

nada a vindicar su conducta en la revoluci6n. Valparaiso, 28 de agosto de 1815. 
Escritos de don Manuel de Salas, torno 11, pig. 189. 

=Oraci6n inaugural para la apertura de 10s estudios de la Real Universidad 
de San Felipe en el afio de 1804. Juan Egafia, Escritos ine'ditos y dispersos, pig. 11. 
ST D I, torno xxx, pig. 61. 
soFrancisco Antonio Pinto, Apuntes autobiogrcificos, B A H , NO 17, 29 trimes- 

3TAroticias secretas, p i g .  334. 
tre de 1941, pig. 87. 



C a p f t u l o  11 

UNA NUEVA EPOCA 

Afdn de progreso 

E L c o N J u N T o de aspiraciones que albergaban 10s criollos deriva- 
ba en gran parte del ejemplo que la misma Espaiia pudo darles a lo 
largo del siglo xvm; la labor de 10s monarcas Borbones y de sus minis- 
tros, concretada en infinidad de realizaciones, y el apoyo de la mino- 
ria selecta, que uni6 su esfuerzo en la tarea de volver a levantar a la 
nacidn, presentaron un  panorama lleno de estimulantes sugerencias, 
quizis menos importante que el de otros paises europeos, per0 mis 
comprensible para el criollo americano y mis cercano a su realidad. 

Esa influencia se ejerci6 a travCs de la politica de la corona, de la 
acci6n de 10s grandes virreyes y gobernadores y de la experiencia que 
adquirieron algunos criollos en la misma Peninsula. Estos hltimos pu- 
dieron apreciar 10s adelantos que se realizaban y regresaron a sus pai- 
ses llenos de ilusiones y planes que trataron de poner en prictica. 

Dos de 10s nuestros sobresalen en este sentido, don Manuel de Salas 
y don Josk Antonio de Rojas. Este hltimo, en carta dirigida desde Es- 
pafia a un amigo, decia: “Cuando yo veo aqui (con ser que &a es la 
porci6n m5s abandonada y despreciable de la Europa) 10s seminarios, 
asi para las ciencias, como para el arte militar, las academias de escul- 
tura, pintura y arquitectura y otras oficinas donde a este animal-hom- 
bre le enseiian todo lo que en cualquiera otra parte es capaz de saber, 
digo entre mi: si me pusieran a escoger entre todas las grandezas y 
uno de 10s colegios, yo abandonaria aqukllas y volveria contentisirno 
a mi pais con uno de &os”. 

Como Rojas, muchos otros fueron influidos por el adelanto de 
Espafia. 

En 1810, don Tomis Lurquin, secretario interino del Consulado 
de Santiago, ley6 a esa corporaci6n una memoria en que recogia y 
analizaba favorablemente 10s adelantos realizados en Espafia por 10s 
Borbones. Comenzando por Felipe v, lo ensalzaba “por haber deseado 
y podido, en medio de tantos cuidados, poner 10s cimientos de la ver- 
dadera y s6lida prosperidad de un pueblo, le hizo conocer 10s inmensos 
recursos que encierra, y descubri6 la gran mina de talentos y riquezas 
que hasta entonces estuvieron sepultados bajo la injusta preferencia 
a que obligaron circunstancias infelices. En su tiempo se vi0 la prime- 
ra vez congregarse de prop6sito 10s primeros genios de la naci6n a 
tratar 10s medios de mejorarla en todas sus partes; descendieron, digs- 

47 
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moslo asi, de las atenciones sublimes de la magistratura, de la politica 
y del gobierno, a las sencillas verdades que se palpan, y sobre cuya 
h i c a  base puede estribar con solidez el inmenso edificio de la fuerza 
nacional”. 

Mis adelante, a1 recordar el gobierno cle Carlos 111, enumeraba al- 
guna de las obras realizadas por 41: “pobl6 la horrible Sierramorena, 
reparti6 las tierras que a1 pretext0 de ser comunes no eran de nadie, 
y s610 eran excluidos de ellas 10s que, necesitindolas m6s, carecian de 
medios de disfrutarlas; redujo 10s privilegios de la ganaderia, y per- 
miti6 circular 10s granos en obsequio del cultivo; reform6 10s pemios 
y 10s redujo a ensefianza; honr6 las ocupaciones fabriles; derrami, gra- 
cias sobre las artes; fij6 la oliva de la paz en el Mediterrineo; persi- 
gui6 la ociosidad voluntaria, y estableci6 auxilios para la indigencia 
laboriosa, erigi6 10s cuerpos patribticos, an6logos a &e [el Consulado], 
destinados a tratar del provecho comrin, de 10s trabajos lucrativos y de 
10s destinos que producen. Semejante a un rio majestuoso, no s610 fe- 
cunda las regiones que le vieron nacer, sin0 10s vastos terrenos, para 
cuyo bien le situ6 la Providencia en el vkrtice de la mayor monarquia; 
establece frecuente y reglada correspondencia con 10s dominios; rompe 
las cadenas que dilatan su comercio; estrecha asi 10s vinculos que nos 
unen, abriendo nuevos consurnos reciprocamente a las proclucciones 
de ambos continentes”1. 

Tambien don Manuel de Salas, en 1803, se mostraba admirado del 
despertar de Espafia, que atribuia a 10s Borbones: “Fundan por todas 
partes la ensefianza de las ciencias naturales. Madrid, Barcelona, Se- 
govia, Gij6n y todas las ciudades principales ven casi a un tiempo 
abrirse academias de matemiticas: 10s cuerpos patribticos, las socieda- 
des, 10s consulados sostienen a competencia el estudio del disefio, co- 
mo el idioma de las artes; la de fisica, como su alma; del pilotaje, 
como el primer vehiculo del comercio; de la historia natural y qui- 
mica, como la Have de la naturaleza; y para todo, el de las partes ele- 
mentales de estas ciencias. No hay capital, pueblo, ni puerto conside- 
rable, que no sienta 10s efectos de este espiritu bienhechor: Sevilla, la 
Corufia, Milaga, Zaragoza, Santander, C6diz y, en suma, toda la Es- 
pafia como todo el mundo culto busca a porfia lo verdadero y Io 
fitil”2. 
!- Si recorremos la historia del siglo XVIII en Chile, encontraremos f i -  
cilmente una serie de medidas y realizaciones concretas que acusan un 
afAn de progreso explicable por la influencia de la propia Espafia y 
por la madurez que el pais iba logrando. Se trata de crear nuevas ins- 
tituciones, emprender obras priblicas, mejorar las condiciones de vida, 
amparar a 10s desamparados, abrir nuevos campos a la agricultura, 
echar Ias bases de algunas industrias, etc. El papel que en este sentido 
jugaron 10s criollos m6s cultos, vale la pena de tomarse en cuenta: el 
Cabildo fue su 6rgano de expresi6n y desde alli concibieron numerosas 
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iniciativas o colaboraron en las tareas emprendidas por 10s gober- 
nadores,;. 

Con raz6n don JosC Teodoro Sinchez, que durante veintidbs aiios 
ocup6 una plaza de regidor, recordaba orgulloso la labor desarrollada 
entonces por el Cabildo de Santiago: “las grandes obras phblicas que 
hermosean esta ciudad, de cLrceles, casas consistoriales; aperturas de 
calles de San Isidro y del cerro de Santa Lucia; tajamares, alameda, 
enlozados empedrados; compostura de la Cafiadilla, calle de la Reco- 
leta, camino del puerto y pilas, acordadas y adelantadas todas en aque- 
Ila bpoca, y asistida su ejecuci6n por 10s mismos regidores, sin que 10s 
acobardase ni su indotaci6n [sueldo] ni sus precisas distracciones a ne- 
gocios propios, porque eran suplidos por otros del mismo cuerpo tur- 
nadamente”3. 

EEntre las instituciones que entonces surgieron con su apoyo, cabe 
mencionar las siguientes: el Colegio de Naturales de Chillin; de mu- 
chas vicisitudes y pobres resultados; la Universidad de San Felipe, 
vieja aspiraci6n de 10s chilenos hecha realidad gracias a las gestiones 
de don Francisco Ruiz de Berecedo y de don Tomis de Azha e Itur- 
goyen; la Casa de Moneda, establecida como concesibn particular de 
don Francisco Garcia Huidobro, marquCs de Casa Real, que coste6 
fntegramente 10s gastos; el Colegio Carolino, destinado a la ensefianza 
de latin, filosofia y teologia; una academia de prhctica de leyes; el 
Tribunal del Consulado, solicitado desde tiempos inmemoriales y que 
lleg6 a ser el foco de variados proyectos a favor de la economia del 
pais; el hospital de mujeres San Francisco de Borja; la Academia de 
San Luis, destinada a la ensefianza tbcnica; el Hospicio de Santiago, 
donde se trat6 de establecer algunas manufacturas, etc. 

Las obras phblicas no se quedaron atris, llevindose a cab0 muchas 
que hasta hoy prestan sus servicios. Las principales fueron: el Canal 
de Maipo, trabajo secular; 10s tajamares del Mapocho, construidos y 
reconstruidos varias veces; el puente de Cal y Canto; el empedrado de 
las calles y arreglo de las acequias de Santiago; la conducci6n de agua 
de Ram6n para la bebida de la capital; el camino carretero de San- 
tiago a Valparaiso, que debi6 vencer tres grandes cuestas; las casetas 
cordilleranas, que permitieron comunicaciones regulares con Buenos 
Aires; 10s edificios phblicos: Universidad de San Felipe, Casa de Mo- 
neda, Cabildo, Aduana, Consulado Hospital San Juan de Dios, Cate- 
dral de Santiago y varios conventosJHay que recordar tambien la fun- 
daci6n de muchas ciudades y villas que, junto con dar otro aspect0 a1 
mapa del reino, constituyeron nuevos centros de vida organizada: San 
Martin de la Concha (Quillota), Sun Felipe el Real, Santa Maria de 
10s Angeles, Nuestra Seiiora de las Mercedes de TutubCn (Cauquenes), 
Sun Fernando de Tinguiririca, San JosC de Logrofio (Melipilla), San- 
ta Cruz de Triana (Rancagua), San JosC de Buena Vista de Curicd, 
San Francisco de la Selva (Copiapd), San Antonio Abad de Quirihue, 

Fue aquel un verdadero despertar de la clase criolla. 
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Jesh  de Coelemu, San Antonio de la Florida, Santa Birbara de Casa- 
blanca, Santa Ana de Bribiesca (Petorca), Santo Doming0 de Rozas 
( L a  Ligua), San Rafael de Rozas de Cuscuz (Zllapel), San Francisco de 
Borja (Combarbald), Santa Rosa de Vallenar, Santa Rosa de 10s An-  
des, Sun Jose‘ de Maipo, Nueva Bilbao de Gardoqui (Constitucidn), 
San Ambrosio de Linares, Reina Luisa del Parral, etc. Otras ciudadeo 
como Taka, Chilldn y Concepcibn, fueron trasladadas a sus actuales 
emplazamientos. 
-\ La serie de adelantos promovidos durante el siglo, solamente fue 
posible a la conjugacibn de dos elementos: 10s buenos gobernadores y 
la alta clase de 10s criollos.1 

Podria decirse que 10s gobernadores palpitaron reaImente con 10s 
problemas del pais y se identificaron con 61 luchando muchas veces 
contra 10s intereses de otros dominios, como el Perh, y aun enfrentan- 
do 10s intereses de la corona./Bon Ambrosio O’Higgins, a quien con 
raz6n debiera llamirsele “Gobernador ilustrado”, es, en este sentido, 
el prototipo4. .: 

figura verdaderamente admirable que ya ha sido objeto de varios es- 
tudios. Su espiritu phblico, su tenacidad, su filantropia y su despren- 
dimiento, constituyen 10s rasgos mAs nitidos de su actuaci6n. Casi no 
hub0 asunto de inter& p6blico en que no interviniese, desempeiiando 
varios cargos y logrando en su ejercicio realizar proyectos de positivo 
adelanto. A 61 se debe la creacibn, organizacibn y sostenimiento de la 
Academia de San Luis, donde por primera vez en Chile se ensefi6 a 
tkcnicos especializados, matemiticas, geometria y dibujo. Gracias a 
sus esfuerzos se cre6 el Hospicio de Santiago, donde estableci6 algunas 
manufacturas. Como superintendente de obras p6blicas logr6 adelan- 
tar la construcci6n de 10s tajamares del Mapocho. A la higiene p6blica 
dedic6 rnis de alg6n desvelo como colaborador de la introduccibn de 
la vacuna y de la lucha contra la sifilis. En sus deseos de dar auge a las 
actividades econbmicas, introdujo el cultivo del lino, el cifiamo, la 
morera (gusano de seda) y la linaza. Propici6 y foment6 tambih  nu- 
merosas industrias: loza vidriada, aceite de linaza, hiladura del cifia- 
mo, tejidos especiales en telares, jerga y bayeta, etc. Todas esas labores 
le hicieron famoso y le granjearon la estimaci6n de las autoridades y 
de sus compatriotas, cuyo afAn de progreso personificb en tantas oca- 
siones. 
1 El conjunto de adelantos realizado en Chile durante el siglo XVIII, 
tuvo bastante aceptacibn si descartamos uno que otro inter& herido. 
El estado social y las caracteristicas psicol6gicas del criollo enriqueci- 
do, que despuks de las autoridades espaiiolas dominaba sin contrapeso, 
fueron propicios y posibilitaron la labor, si es que no la generaron. 

I’ 

#.:Entre 10s criollos, el mis representativo es don Manuel de Salas,) 
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La jerarquia social 

i m e s d e  la centuria anterior la estratificacihn social se habia consoli- 
dado perfectamente y durante el siglo XVIII sus rasgos no harian mas 
que acentuarse debido a algunas transformaciones que elevarian a6n 
mAs a las altas capas criollas. 

La cifra de la poblaci6n no ha podido ser determinada con exacti- 
tud; per0 cPlculos aproximados seiialan, para fines del siglo, la canti- 
dad de 700 u 800 mil habitantes, dejando de lado 10s territorios en 
que 10s indigenas Vivian libremente. Los tipos raciales si que han sido 
seiialados con precisi6n y se ha logrado caracterizar su condici6n so- 
cial, su psicologia y sus actividades. 
LComenzando de abajo, tenemos en primer lugar a 10s indigenas, 

que pasaban de 100 mil individuos. Vivian esparcidos a1 sur del Bio 
Eio y aunque reacios a 10s contactos de la civilizaci6n, no constituian 
un peligro serio para el reinoJLos que habian logrado sobrevivir entre 
el rio Copiap6 y el Eio Bio, eran relativamente escasos: la mezcla y el 
roce con el- blanco habian sido fatales; las guerras, 10s vicios y las en- 
fermedades, como el trabajo excesivo, 10s habian exterminado. Desde 
un siglo antes podia recorrerse perfectamente la regi6n norte y central 
del pais sin oir hablar en ninguna parte la lengua nativa, es decir, el 
n6mero de indios era pequeiiisimo y todos habian adquirido ya el 
rudiment0 ind isan  ble para incorporarse a la cultura de 10s domi- 
nadores: su lengua. En el siglo XVIII, en 1789, don Ambrosio O’Higgins 

mer0 de individuos que las componian era escasisimo, 20 
representaban un inter& muy fuerte para el encomendero,, 
I. Seguian hacia arriba 10s negros, zambos y mulatosJSi bien es cierto 

que muchos eran esclavos y no tenian ning6n derecho, a1 r e d s  de 10s 
jndios, disfrutaban de una vida perfectamente llevadera y mPs apaci- 
ble.<Eran empleados dombticos, mozos, cocheros, mayordomos y des- 
empeiiaban, en general, tareas de cierta responsabilidad.!Sus patrones 
10s cuidaban, ya porque les tomasen cariiio, ya por el valor que repre- 
sentaban. La cantidad de negros nunca fue muy elevada, debido a las 
dificultades para traerlos, su alto precio y su inadaptaci6n a1 medio 
ambiente: en la epoca de la Independencia habia unos 20 mil; de Cstos 
4 mil eran esclavos. 

de la poblaci6n, lo que hoy llamamos pueblo. Constituian el elemen- 
to pobre de las ciudades y del campo3En las grandes haciendas eran 
la mano de obra barata, sin mayores aspiraciones y sometidos siempre 
servilmente a la voluntad de 10s patrones, a quienes respetaban incon- 
dicionalmente. En las ciudades se ocupaban en las obras pfiblicas, 
eran solicitantes consuetudinarios de trabajo y estaban dispuestos a 
realizar cualquier tarea. Los mhs inquietos se dedicaban a la b6sque- 
da de minas o lavaderos de oro, vagando sin apuro por cerros y que- 

d 

-Yo* no 

no tuvo mayores ai Y icultades para abolir las encomiendas, pues el n6- 

~ l L a  pr6xima gra J a era la de 10s mestizos, que formaban la gran masa 
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bradas; per0 todos estaban poseidos de un fatalism0 que les impedia 
pensar en el porvenir. Durante las luchas de la Emancipacih forma- 
ron las filas de 10s ejCrcitos, realistas o patriotas, s e g h  quiCn 10s to- 
mase primero; aunque en general estaban mis cerca del criollo que 
del espafiol. 

Todos estos grupos lormaban el cuerpo de la sociedad, masa traba- 
jadora sin mayores aspiraciones que se dejaba gobernar sin la menor 
protesta. Nacian miserables, Vivian y morian miserables, sin dejar otra 
huella que sus hijos, destinados a igual suerte. Sus ambiciones eran 
humildes dentro de un horizonte que jamh se les ocurri6 traspasar: 
Vivian cada dia sabiendo que el siguiente seria igual. La cabeza de ese 
cuerpo la formaban 10s criollos y 10s espafioles, que encauzaban la 
enorme fuerza de 61, le daban forma y dirigian en beneficio del pais 
o de ellos mismos. Tal era la situaci6n a fines del coloniaje y tal con- 
tinuaria durante la Repliblica.) 
L Los criollos eran 10s descendientes blancos de 10s espafioles, podian 

tener algunas gotas de sangre indigena, per0 no demasiado acusadas. 
Los que se habian enriquecido o poseian la tierra, formaban la aristo- 
cracia colonial, que por muchas razones bien puede ser llamada la 
duefia del pais. > 

Sus antepasados habian realizado la conquista del suelo mediante 
su propio esfuerzo, corriendo mil peripecias y aventuras y sostenien- 
do 10s gastos de Ias empresas conquistadoras. El rey no habia coopera- 
do mayormente, limithdose a autorizar las expediciones y a regla- 
mentar la actividad de sus vasallos; por esta razdn, 10s conquistadores 
tenian forzosamente que sentir la pertenencia de la tierra y creer, con 
razbn, que la corona les era deudora de enormes servicios, de donde 
derivaban derechos que defendian con vehemencia. Seria suficiente 
recordar varias rebeliones en AmCrica para demostrar la fuerza de 10s 
derechos adquiridos y el monto de 10s intereses en juego. Muchas ve- 
ces la corona hub0 de echar pie atr4s en sus disposiciones y reconocer 
situaciones creadas por 10s slibditos. 

En el siglo XVIII no se habia olvidado la escasa participacih de la 
corona en la conquista y continuaban 10s descendientes de 10s antiguos 
pobladores recordando 10s ya lejanos servicios de aquCllos5. 

Contribuia esto a dar solidaridad a 10s criollos y a mantener viva 
la conciencia de que tenian derechos, como que efectivamente 10s ha- 
cian valer cuando era necesario. 

Entre 10s conquistadores y primeros pobladores se habia repartido 
la tierra y las encomiendas, bases de la riqueza colonial, que habian , 
ido pasando por herencia a 10s descendientes arraigados en el pais, con 
ciertas salvedades para el cas0 de las encomiendas. En esa forma, la 
aristocracia criolla se mantenia como una clase terrateniente, poseedo- 
ra de 10s latifundios y las grandes heredades de donde arrancaba su 
poder econ6mico. Hasta el siglo XVII, ese grupo estuvo constituido 
esencialmente por 10s descendientes de 10s conquistadores castellanos, 
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andaluces y extremeiios; per0 desde fines de esa centuria el pais recibi6 
una inmigraci6n vasca que dio nueva fisonomia a la clase superior. 
Los vascos se adaptaron perfectamente y gracias a su laboriosidad, 
honradez y seriedad, sobresalieron pronto y se mezclaron con la aris- 
tocracia tradicional, constituyendose asi una clase con fuerte concien- 
cia de su valer, espiritu de superaci6n y muchas otras cualidades que 
posibilitaron su encumbramiento. Desde entonces se acusa con mayor 
relieve la existencia de una aristocracia criolla, que luego jugari el 
principal papel en las luchas de la Independencia y que posteriormen- 
te, a1 constituirse la Repdblica, tomari el mando, como la b i c a  clase 
capaz de hacerlor 

Su riqueza provenia de las actividades agricolas y ganaderas, que 
no solamente abastecian a1 pais, sino que dejaban un alto margen de 
exportacihn a1 Per& fuente de gruesas entradas. Algunas explotacio- 
nes mineras y actividades comerciales estaban en sus manos, sin otra 
cornpetencia que la de 10s espafioles; per0 que en conjunto no repre- 
sentaban un poder econ6mico comparable con el de 10s criollos. 
' La base econ6mica de la aristocracia estaba asegurada por la exis- 
tencia de 10s mayorazgosl instituci6n que inmovilizaba las propiedades 
-mas, chacras, haciendas- en manos del heredero mayor, que for- 
maba asi una rnma fuerte dentro de la familia y de su grupo social. 
Durante el period0 colonial se crearon 14 mayorazgos, en el siguiente 
orden cronol6gico: Torres (1693), Tor0 Mazote (1701), Cerda (1703), 
IrarrAzaval (1728), Larrain @7316), Aguirre (17844), Garcia Huido- 
bro (1756), ValdPs (1763), Lecaros (1768) , Balmaceda (1778) , Rojas 
(1779), Ruiz Tagle (1783), Prado (1785), Tor0 Zambrano (1789). 
Existian tambih  siete vinculaciones, que producian casi 10s mismos 
efectos que 10s mayorazgos: Cortts Monroy (1713), Azda (1748), Bus- 
tamante (1776), Ureta (1783), Rojas (1789), Alcalde (1791) y Fer- 
nindez de Balmacedas. 

Paralelo a1 enriquecimiento de la aristocracia criolla, habian surgi- 
do en ella deseos nobiliarios, un  afin de sobresalir socialmente con la 
obtenci6n de titulos de Castilla que dieran lustre a su descendencia. 
AI fin y a1 cab0 era esa una de las pocas maneras de distinguirse y sin 
lugar a dudas el que poseia un  titulo merecia toda consideraci6n y 
respeto. 

Los siguientes fueron 10s titulos con que cont6 el reino de Chile: 
Marquts de Pica (1684) , Conde de Villaseiior (1687) , Conde de Sierra 
Bella (1695), MarquPs de Piedra Blanca de Huana (1697), Conde 
de la Marquina (1698), Marques de Cafiada Hermosa (1702), Mar- 
ques de Villapalma de Encalada (1 728) , Marques de Montepio (1 755), 
Marques de Casa Real (1775), Conde de Quinta Alegre (1763), Con- 
de de la Conquista (1770) y MarquCs de Larrain (1787) . 

En total, eran doce titulos de Castilla que daban brillo a la alta 
clase del pais, que por este motivo agreg6 el orgullo a su modo de 
ser. Aunque 10s titulos eran comprados con buenos pesos, tambidn es 

- 
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cierto que sus poseedores habian tenido que demostrar la calidad de 
sus antepasados y 10s servicios prestados a la corona, de suerte que 
podian con raz6n sentirse orgullosos. 

Los nobles eran celosos de su prestigio y defensores vehementes de 
su decoro, como bien lo demostr6 don Mateo de Tor0 y Zambrano, 
que durante largos aiios arrastr6 un litigio para que se le diese el tra- 
tamiento de “seiioria”, segfin correspondia a1 titulo de conde. El 
asunto comenz6 con una solicitud de don Mateo dirigida a1 goberna- 
dor en 1772 para que resolviere el asunto; per0 la Real Audiencia, 
despub de considerar el caso, rechaz6 la pretensi6n. Se dirigi6 enton- 
ces el conde a1 mismo rey y de 61 vino, previo informe del fiscal del 
Consejo de Indias, una real cedula favorable, que establecia que le 
correspondia el tratamiento de Seiioria “por escrito y de palabra en 
cualquier acto judicial o extrajudicial”. 

La Audiencia no se pronunci6 sobre esta orden y algunos aiios mis 
tarde el gobernador O’Higgins en varias providencias relacionadas 
con el conde, salt6 por encima de la formalidad. Volvi6 entonces don 
Mateo a quejarse a1 gobernador y despuks de presentados algunos pa- 
peles y teniendo en cuenta la vista del fiscal, se decret6 que debia 
ddrsele corrientemente el tratamiento de “seiioria”; per0 que eso no 
contaba con el Gobierno ni la Audiencia. 

Agraviado el conde por la resoluci6n, present6 un nuevo escrito a1 
gobernador y se dirigi6 a la vez a la corte. Vino una nueva real orden, 
redactada con terquedad, dando toda la raz6n a1 conde, quien se 
apresur6 a presentarla a O’Higgins. El gobernador no se inmut6 y sen- 
cillamente dispuso que se sacase copia de lo obrado para dar cuenta 
a1 rey. 

Ese es el t’dtimo trimite que existe del asunto, cuyo desenlace ig- 
noramos. AI cab0 de veintifin aiios desde su primera queja, el conde 
todavia no conseguia que ante su nombre se escribiese la codiciada 
palabra “Seiioria”7. 

La aristocracia era la dueiia de la riqueza, descendia de 10s anti- 
guos conquistadores, su sangre era limpia, su linaje claro: es decir, 
tenia forzosamente que considerarse como lo mejor del pais, de esta 
tierra que amaba ingenuamente corn0 algo suyo. S* 

Muy inferior en nfimero, el grupo de 10s espaiioles tenia en sus 
manos el gobierno y la administracibn; per0 era gente de paso o que 
fatalmente era absorbida por 10s criollos: sus hijos nacidos en Chile 
eran ya criollos. Venian a Chile nombrados para 10s cargos de la ad- 
ministraci6n real, el ejCrcito, la Audiencia y algunos pasaban en busca 
de fortuna, que conseguian especialmente en las actividades comercia- 
les. A pesar de su inferioridad numgrica, eran la cabeza visible que di- 
rigia el pais; aunque debian contar con la colaboracibn de 10s criollos. 
Desde 10s primeros pasos de la revoluci6n, este grupo fue reducido a 
la impotencia. 
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El amor a1 pais 

Desde que surgen 10s primeros grupos criollos, con bastante pos- 
terioridad a la Conquista, acaso en la primera mitad del siglo XVII, se 
manifiestan en forma natural 10s sentimientos de carifio por el pais. 
Hay quienes creen ver similares sentimientos en 10s conquistadores y 
personifican en Pedro de Valdivia la expresi6n de ellos; per0 en rea- 
lidad eran muy otros 10s sentimientos del capitin extremeiio. El venia 
a “dejar memoria y fama de si”, resultando Chile solamente el escena- 
rio de sus hazaiias. No es el carifio a1 pais lo que m h  luce en el, sino 
el amor por su propia gloria. Si en sus cartas desliz6 alguna descrip 
ci6n halagiiefia de la tierra, fue solamente para atraer incautos, pues 
aquellas fueron mis bien 10s espejos en que mir6 su propia imagen. 

Era natural que asi fuese. Los conquistadores, por raz6n de su na- 
cimiento y por pertenecer a esas dos enormes comunidades del imperio 
espaiiol y el mundo cristiano, que daban forma y raz6n de ser a su 
existencia, estaban incapacitados para embriagarse en sentimientos 
regionales. El mismo Ercilla, que tanto exalt6 a 10s araucanos, dedicd 
su obra a Espafia, resumiendo toda ella sentido hispzinico. Ni  siquiera 
10s criollos de aquellos tempranos aiios podian sentir la presencia del 
pais. Ahi tenemos a Pedro de Oiia, nacido en 1570, en Angol, en cuyo 
ARAUCO DOMADO no aparece la realidad del pais en ninguna parte. Sus 
personajes se mueven en un escenario totalmente convencional, clisico, 
y sus sentimientos y mbviles, fuera de 10s personales, no son mis que 
la gloria de la monarquia y de Dios. 

’- Hay que llegar a mediados del siglo XVII, para encontrar manifesta- 
ciones autenticas de amor por el suelo chileno. Un criollo de tan ilus- 
tre abolengo como de humilde Animo, el padre Alonso Ovalle, cuan- 
do por negocios de la Compaiiia de Jes6s hub0 de dirigirse a Europa, 
a1 encontrarse en un medio totalmente diferente revel6 cuin intensa- 
mente el suelo natal se habia apoderado de su coraz6n. 

En 1646, dio a luz en Roma su HIST~RICA R E L A C I ~ N  DEL REINO DE 
CHILE, con el objeto de dar a conocer a su pais, pues “en muchas 
partes ni aun sabian su nombre”. El libro result6 un homenaje calu- 
roso a ChileJDesde sus primeras pAginas 10s elogios se desbordan en 
frases que quieren convencer de las bondades del pais. No son altiso- 
nantes, sino amables, y aunque se descubren las exageraciones, se si- 
gue de buen agrado a1 fraile. 

La atm6sfera inundada de luz, la cordillera de azul y blanco, 10s 
arroyos de cristalinos bordados, las huertas rebosantes de frutas, el 
OcCano lleno de peces y de mariscos de gusto regalado, 10s prados y 
valles que se pierden en 10s vericuetos de 10s Andes, forman parte del 
paisaje en que nos introduce el padre Ovalle. Todo alli es de lo mejor 
que hay en el mundo. Las cosechas rinden m8s que en ninguna parte; 
10s frutos superan en mucho a 10s de Europa; 10s pAjaros son hermo- 
sos y de duke trino; se desconocen las fieras y animales venenosos; 

,A 

’ 
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la riqueza de las minas no admite parang6n y bien pudiera decirse 
que el pais es una sola lrimina de oro; el temple del aire es de tal 
suavidad que todo el afio puede gozarse de la vida a1 campo abierto; 
el mar proporciona aliment0 barato y de calidad suficiente para con- 
tentar a1 paladar mhs delicado, etc. 

Esa imagen idilica, tan intensamente vivida, era el resultado de 
un  cariiio que hundia sus raices en la tierra. 

En el siglo XVIII el orgullo regional se manifest6 con mayor am- 
plitud, especialmente a traves de 10s escritores jesuitas exilados en 
Italia. Cuando se habla de la influencia de ellos en la Emancipacibn, 
suele decirse que contribuyeron a despertar sentimientos regionalistas; 
mis acertado seria decir que fueron interpretes de esos sentimientos, 
que ya habian arraigado en el alma de 10s criollos. Con sus obras 
contribuyeron a reforzarlos. 

Los jesuitas expresaron sus sentimientos en escritos destinados a dar 
a conocer la naturaleza y la historia. Tres causas 10s estimularon: la 
nostalgia de la patria lejana, la ignorancia que existia sobre AmCrica 
y la aparici6n de algunas obras favorables y otras desfavorables a1 
nuevo continente. 

La critica de algunos intelectuales europeos sobre el Nuevo Mundo, 
era ya antigua; per0 durante el siglo XVIII se reaviv6. En 1735, por 
ejemplo, el dean de Alicante, Manuel Marti, public6 en Madrid sus 
EP~STOLAS LATINAS, en que negaba todo valor a 10s hombres de letras y 
estudiosos americanos, como asimismo a sus academias y a las biblio- 
tecas, lo que origin6 una respuesta altiva de Juan Jose de Eguiara y 
Eguren en el pr6logo de su BIBLIOTECA MEXICANA, aparecida en 1754. 
El prop6sito de esta obra era, precisamente, exhibir en erudita biblio- 
grafia la producci6n de 10s escritores mexicanoss. 

AI promediar el siglodBuffon lanzaba su hipbtesis de que 10s ani- 
males del Nuevo Mundo eran inferiores a 10s del Viejo Mundo; infe- 
riores en tamaiio, vigor, utilidad, etc., lo que se explicaba por la debili- 
dad o inmadurez de la naturaleza americanaJE1 exceso de calor, de 
agua, la humedad, 10s pantanos, eran indices de la juventud de la 
tierra, donde el hombre no habia logrado sobreponerse y donde fatal- 
mente las especies transportadas desde Europa degeneraban. Asi se 
explicaba la inferioridad del puma respecto a1 lebn, de la vicuiia res- 
pecto a1 camello, la inexistencia de grandes fieras como el elefante y 
en cambio la abundancia de mosquitos, lagartos, culebras y otras crea- 
turas viles. 

:_El “juicio” entablado por Buffon, fue proseguido y ampliado por 
De Pauw)en sus RECHERCHES PHILOSOPHIQUES SUR LES AM~RICAINES (Ber- 
lin, 1768-1769), obra en que aceptaba como verdad comprobada por ’ 

infinidad de casos, la inferioridad y degeneracih de las especies ani- 
males y vegetales en el Nuevo Mundo, haciendo extensiva la calami- 
dad a1 ser humano. La obra de De Pauw, compuesta de siete vo16- 

r 
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menes, tuvo circulaci6n y provoc6 las reacciones que era de presumir, 
tanto en 10s escritores europeos como en 10s americanos. 
, Entre 10s criollos mis ilustres que cogieron el guante, esth el jesuita 

mexicano Francisco Javier Clavigero, que aiios m h  tarde publicaba 
su HISTORIA ANTIGUA DE MBXICO, obra plena de carifio por su patrid en 
que rebatia ardorosamente la tesis de De Pauw, llegando a comentar 
con mezcla de ironia y desprecio, que si Pste hubiese escrito su obra 
en AmCrica, “podriamos con raz6n sospechar la degeneraci6n de la 
especie humana bajo el clima americano”9. 

Entre las obras que alentaron a 10s criollos y les mostraron la PO- 
sibilidad de un mejor conocimiento de la historia y la naturaleza del 
continente, figuran la HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ET POLITHIQUE DES 
~~TABLISSEMENTS ET DU COMMERCE DES EUROPBENS DANS LES DEUX INDES, 
del abate Raynal, editada en 10 vol6menes en Amsterdam, el afio 
1770, y la HISTORIA DE AMBRICA, del escocCs William Robertson. Ellas 
contribuyeron a reforzax la conciencia criolla, sefialando el verdadero 
papel que jugaban las colonias dentro de 10s imperios. 

Un ejemplo muy claro de la reacci6n de 10s criollos ofrece don 
Manuel de Salas, que en 1801 se hacia cargo de 10s escritores europeos 
como una forma de alentar a 10s alumnos de la Academia de San 
Luis: “Hay otro estimulo que debe excitaros. Necesitiis desvanecer la 
opini6n que se tiene de la debilidad de vuestros talentos. 0 sea, que 
haya trascendido a nosotros la que form6 de 10s indigenas el cruel 
doctor Sepdlveda, o sea, la falta de ocasi6n de manifestarlos, o el poco 
examen con que se lee a Gumilla, Pauw y otros ciusticos escritores 
que prefieren a la verdad 10s hechos singulares, se nos concibe menos 
aptos para las ciencias que demandan meditacibn y perseverancia. Ya 
empieza a decaer esta impostura y nuestro empeiio es confundirla. 
Bastarian el doctor Peralta, el ingenioso Franklin, nuestro compatrio- 
ta Molina, a vindicarnos. La astronomia, la electricidad, la historia na- 
tural han tomado nuevo aspect0 en la pluma de estos ilustres america- 
nos. (No podremos imitados y mostrar que la falta fue de doctrina, no 
de aptitud?”lO. 

f Los escritores jesuitas fueron 10s m8s afectados por la nueva lite- 
ratura referente a AmCrica y de una u otra manera criticaron o se sin- 
tieron estimulados para estudiar sus propios paises; 10s jesuitas chile- 
nos figuran entre 10s mhs destacados. 

El padre Miguel de Olivares, en su H I S T ~ I A  MILITAR, CIVIL Y SA- 

GRADA DEL REINO DE CHILE, que permaneci6 manuscrita, escxibi6 en el 
prdlogo de ella que su objetivo eran vindicar del olvido y del silencio 
10s primeros afios y el desarxollo posterior de la conquista espiritual y 
temporal del reino; m k  adelante critic6 burlonamente a 10s escritores 
que se habian ocupado de las cosas de AmQica llenando p8ginas con 
errores. 

Uno de 10s jesuitas chilenos que mayor carifio demostr6 por el suelo 
natal fue Felipe G6mez de Vidaurre, que en el destierro escribi6 una 
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obra de grandes proporciones, la HISTORIA G E O G ~ F I C A ,  NATURAL Y CI- 
VIL DEL REINO DE CHILE. Quizis G6mez de Vidaurre fuese mPs frio 
que Alonso Ovalle; per0 estaba mAs posesionado del valor de lo au- 
trjctono y se esforz6 por destacarlo sobre lo ex6tico. 

Critic6 abiertamente a 10s escritores que hasta entonces se habian 
referido a Chile por su poco inter& en describir la naturaleza y sus 
posibilidades, por no haber hecho hincapib en lo original del pais, por 
no haber estudiado con dedicaci6n las cosas y 10s fedmenos, etc. 
RefiriCndose a LA AR~UCANA, de Ercilla, dice: “ella es todo guerra, 
todo batallas, todo ardides, todo hostilidades, todo muertes; per0 no 
sabemos sino por el titulo que han sucedido en Chile, porque de Cste 
nada dice ella que haga ver la construccidn de su terreno, la situaci6n 
de sus lugares, las cualidades de su clima, la fecundidad de sus pro- 
ducciones, y en suma, nada de lo que conviene a conocer el lugar de 
las guerras que canta. Ciertamente hubiera hermoseado mis su ele- 
gante poema, que con episodios que forma sobre algunos hechos”11. 

El jentia verdaderamente la ausencia de una obra que estudiase el 
pais con minuciosidad y esboz6 el plan que un trabajo de esa indole 
debia tener: “Una historia que ponga bajo 10s ojos del lector el Reino 
no m B  entendido que lo que C1 es, que hiciese ver su divisi6n natural, 
que hablase de &stas sus partes, que explicase su temperamento, su 
clima, aduciendo las causas que lo constituyen, tal cual se representa, 
que no omitiese sus meteoros, que hiciese ver sus aguas, tanto de llu- 
vias como minerales y termales, que describiese sus volcanes, refiriendo 
sus erupciones, que no pasase en silencio sus terremotos, como ni las 
causas que para ellos puede haber; habria descrito de modo el reino 
de Chile, que ella sola desterraria fundadamente 10s errores de 10s 
ge6grafos. Si despuCs pasase a describir sus producciones en el reino 
vegetable, por Io menos las m8s htiles, y, a1 mismo tiempo, que las 
caracterizaba, dijese 10s usos que de ellas se hace en el reino, sin omitir 
10s que podian tener en el comercio, lo habria hecho ver abundanti- 
simo de alimentos, sumamente proveido de antidotos, y no menos 
rico de ayuda para las artes. Si en la mineralogia pusiese estudio de 
descubrir, internhdose en las entrafias de su terreno, el cobre, el 
mercurio, el fierro, la platina, y de 10s minerales, el azufre, el cobalto 
y el zingo, y tantas y tan abundantes especies de otros minerales, 
lo habria ciertamente hecho conocer m5.s rico que 10s preciosisimos 
metales de or0 y plata. Si en el reino animal, a m5.s de la numeraci6n 
de animales propios, pusiese su docilidad, propusiese la utilidad de 
sus carnes, de su piel, de sus lanas, habria no s610 ilustrado a1 reino, 
sino abiCrtole nuevas fuentes de sus tesoros. Si en la descripci6n de sus 
naturales 10s pintase en la construccidn de sus cuerpos bien formados, 
en las dotes de sus inimos generosos, abiertos, despiertos; en su gobier- 
no domCstico, desbaratados; en su civil no mal reglados; en su militar, 
obedientes y sujetos; habria hecho mudar el concept0 que de suma 
barbarie y rusticidad se tienen; habria dispuesto el 8nimo de sus lec- 
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tores para entrar con gusto en la narraci6n de 10s contrastes con 10s 
espafioles. Finalmente, si despuCs de concluidas las guerras descendiese 
a explicar 10s establecimientos de 10s vencedores, expusiese sus progre- 
sos, su cultura, su comercio, su gobierno, sus provincias, sus ciudades, 
sus villas, sus lugares, habria hecho conocer el estado en que se halla 
hoy el reino de Chile”12. 

Ese debia ser el plan de una obra bien concebida. G6mez de Vidau- 
rre, en la medida de sus fuerzas, pretendid realizarla, sin desmayar 
ante las dificultades, “por el deseo que tenia de servir a1 pitblico Y de 
hacer conocer la patria en su propio y verdadero aspecto”. 

Puede ser que el resultado no haya correspondido a la osadia del 
proyecto; per0 siempre habri que incluir la obra de Felipe G6mez 
de Vidaurre, que por entonces permaneci6 manuscrita, entre Izs mh- 
nifestaciones m5s evidentes del espiritu lugareiio que iba apoderh- 
dose de 10s hijos del pais. 

Mayor importancia que el trabajo de G6mez de Vidaurre, tuvie- 
ron 10s del abate don Juan Ignacio Molina, que vieron la luz p6blica 
en Europa en varios idiomascEn el COMPENDIO DE LA HISTORIA GEO- 
GRAFICA, NATURAL Y CIVIL DEL REINO DE CHILE, publicada en italiano, 
en 1782, y en castellano, en 1788, expres6 Molina la necesidad de 
estudiar las cosas de Chile: “Se conoce todavia con mucha super- 
ficialidad un pais tan apreciable, que no menos en la parte fisica 
que en la politica, presenta varios hechos dignos de consideraci&d, y 
apenas se encuentra hecha menci6n de alguna de sus producciones 
en las obras de 10s autores que tratan en la actualidad de las cosas 
criadas que yacen esparcidas en las varias regiones de toda la tierra: 
de manera que la fndole, las costumbres y el armonioso lenguaje de 
sus antiguos habitantes, yacen tan ignorados como 10s maravillosos 
esfuerzos con que han procurado defender su libertad, con tantas ba- 
tallas como han dado desde el principio de la conqiusta hasta nues- 
tros dias”l3. 

Molina estudi6 10s aspectos geogrificos del pais, el clima, las aguas 
y su composici6n, la tierra, 10s metales, las plantas y toda clase de 
animales, clasificindolos y anotando su denominaci6n vulgar. El libro 
de Molina, que tuvo gran valor cientifico, caus6 impresibn en 10s 
circulos cultos de Europa, pues era uno de 10s intentos mis serios en 
el estudio de la naturaleza americana.’iSirvib para refutar en muchas 
partes la obra de De Pauw RECHERCHES PHILOSOPHIQUES SUR LES AME- 
RIC A I N E S ~  

Mayor repercusi6n entre 10s chilenos, parece haber tenido el COM- 
PENDIO DE L.\ HISTORIA CIVIL DEL REINO DE CHILE del mismo Molina, 
publicado en italiano en 1787 y en castellano en 1795. En 61 describi6 
a 10s aborigenes y narrb las numerosas campaiias que 10s espaiioles 
emprendieron contra ellos en 10s comienzos de la dominacih. El 
carifio de Molina por 10s indios esti patente en su obra: se desprende 
del relato mismo de 10s hechos, pues el autor jamis se desborda en la 
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expresibn de sus sentimientos. Francisco Miranda admiraba el valor 
de 10s araucanos, precisamente, por lo que habia leido en el libro del 
ex jesuita. La obra era conocida en Chile y se encontraba en casi todas 
las bibliotecas, contribuyendo quizis tanto como LA ARAUCANA a d e s  
pertar simpatia por la ram aborigenl4. 

En su propia existencia clemostraron 10s ex jesuitas chilenos el amor 
por su patria. Felipe G6mez de Vidaurre, a avanzada edad, regres6 a 
Chile con otros tres hermanos de religibn. El abate Molina varias 
veces tratb de hacer lo mismo, pero fracas& Sus deseos se aumentaron 
a1 tener noticias del movimiento emancipador y mAs adelante, cuando 
sup0 que una rica heredad que tenia en Chile habia sido incautada 
por el Gobierno patriota para 10s gastos de la guerra, exclam6: “Ha 
hecho muy bien el Gobierno de mi pais. (QuC mejor empleados mis 
bienes que en la deiensa de la patria?” 

El padre Manuel Lacunza, durante el exilio, sigui6 como todos 10s 
demPs, con su pensamiento puesto en Chile, donde vivia su familia, y 
con la esperanza vana del regreso. En una carta que dirigi6 por en- 
tonces a su abuela, ha dejado estampado cudnto cariiio sentia por las 
cosas de la patria y demostrado que sabia no solamente morar en 10s 
frios espacios de la teologia, sino tambien gozar de la luz del sol: 
“Actualmente me siento tan robusto, que me hallo capaz de hacer 
un viaje a Chile por el Cabo de Hornos. Y pues nadie me lo impide, 
ni me cuesta nada, quiero hacerlo con toda comodidad. En cinco meses 
de un viaje facilisimo llego a Valparaiso, y habiPndome hartado de 
pejerreyes y jaivas, de erizos y de locos, doy un galope a Santiago: 
hallo viva a mi venerable abuela: le beso la mano, la abrazo; lloro con 
ella, abrazo a todos 10s mios, entre 10s cuales veo muchos y muchas 
que no conocia, busco entre tanta muchedumbre a mi madre y no la 
hallo; busco a Magdalena y no la hallo; busco a Diego, a Domingo, a 
Solarcasas, a Varela, a mi compadre don NicolPs, a Azda, a Pedrito y 
a mi ahijada Pilar, etc., y no 10s hallo. Entro en la cocina y registro 
toda la casa buscando a 10s criados y criadas antiguas, y no hallo sino 
a la Paula y a la Mercedes. Preghntole a esta dhnde est6 su seiiora y a 
la Paula d6nde est6 su amo don Manuel Diaz, y dbnde est6 mi mula- 
to Pancho; y no responden sino con sus IPgrimas, y yo las acompa- 
iio llorando . . . 

”No obstante, por no perderlo todo, vuelvo a la cuadra, que hallo 
llena de gente, procuro divertirme y alegrarme con todos; les cuento 
mil cosas de por acP, tengolos embobados con mis cuentos; cuando no 
hallo m5s que contar miento a mi gusto; entretanto Ies como sus 
pollos, su charquicgn y sus cajitas de dulce y tambien 10s bizcochuelos 
y ollitas de claras y de rositas. Y habiendo llenado bien mi barriga para 
otros veinte afios, me vuelvo a mi destierro por el mismo camino y con 
la misma facilidad. Mas, antes de embarcarme en Valparaiso, despierto 
y me hallo en mi cama . . . 

”Espero en la bondad de Nuestro Seiior que todos nos verernos 



UNA NUEVA EPOCA 61 

alghn dia, y nos alegraremos en verdad y nos reiremos a nuestro gusto 
de todo cuanto hemos visto y sufrido en este valle de ligrimas, y tam- 
bien nos reiremos de nosotros mismos y de nuestro modo de pensar. 
Dios es muy grande, y nosotros la misma pequefiez”15. 

Es precis0 colocar a 10s jesuitas chilenos entre quienes mis honda- 
mente se manifest6 el carifio por el suelo natal y la conciencia de lo 
aut6ctono; per0 no fueron 10s imicos. 

Querian 10s criollos, en general, hacer la grandeza del pais, que 
imaginaban ser un verdadero paraiso. La expresi6n de don Manuel 
de Salas de que el reino de Chile es “sin contradicci6n el mis fertil de 
America, y el mAs adecuado para la humana felicidad”, lo dice todo. 

No habia mis que estimular a 10s hombres y establecer una poli- 
tics sana para aprovechar las ventajas de la naturaleza: “En este es- 
pacio -decia Salas- en que jamis truena, ni graniza, con unas esta- 
ciones regladas que rarisima vez se alteran, sembrado de minas de 
todos 10s metales conocidos, con salinas abundantes, pastos copiosos, 
regado de muchos arroyos, manantiales y rios, que a cortas distan- 
cias descienden de la cordillera, y corren superficialmente, donde hay 
buenos puertos y ficil pesca; en un terreno capaz de todas las pro- 
ducciones y animales de Europa, de que ninguno ha degenerado y al- 
gunos mejorado, donde no se conocen fieras ni insectos, ni reptiles 
venenosos, ni muchas enfermedades de otros paises, y en donde se han 
olvidado 10s estragos de la viruela por medio de la inoculaci6n; en 
este suelo privilegiado, bajo un cielo benign0 y limpio, deberia haber 
una numerosa poblacidn, un comercio vasto, una floreciente industria, 
y las artes que son consiguientes”l6. 

El carifio por el pais se veia afianzado aim por la conciencia de 
una historia heroica. 

Los hechos del pasado tenian para 10s criollos el fulgor de una epo- 
peya en que habian participado sin desmayar sus antepasados. La 
conquista habia iniciado una lucha cruenta que prolongada en la 
guerra de Arauco por infinidad de afios, daba a la historia del reino 
un carhcter belico tan acentuado que lo hacia diferir de cualquier 
otro pais. Desde que llegara don Pedro de Valdivia en 1540 hasta fina- 
lizar el period0 colonial en 1810, durante 270 afios, 10s araucanos 
habian mantenido su libertad y 10s blancos habian gastado sangre y 
esfuerzo por mantenerlos sometidos, pese a que la tensi6n guerrera 
habia disminuido notablemente con la vuelta de 10s siglos. 

La guerra habia dado origen a una abundante literatura, que 
comenzaba con 10s mismos soldados de la Conquista, convertidos en 
improvisados narradores y que incluia en su largo sequito a caballeros, 
poetas, frailes y militares, que no habian podido escapar a la tenta- 
ci6n de narrar las hazafias de 10s dos bandos en lucha. Figuraban tanto 
espafioles como chilenos, con obras extensas o pequefias, en prosa o 
en verso, per0 todos entusiasmados con el tema: Alonso de Ercilla, 
G6ngora Marmolejo, Marifio de Lobera, Jer6nimo de Viva, Pedro 
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de Oiia, Suirez de Figueroa, Car0 de Torres, Tribaldos de Toledo, 
Arias de Saavedra, Gonzilez de Nijera, Sotelo de Romai, Melchor 
XufrC del Aguila, Alonso Ovalle, Diego de Rosales, Quiroga, Rojas y 
Fuentes, Santiago de TesilIo, Pineda y Bascuiiin, C6rdoba de Figue- 
roa, Olivares, el abate Molina, G6mez de Vidaurre, Carvallo y Goye- 
neche, PQez Garcia, etc. 

Incluso 10s cronistas mayores de Indias, encargados de escribir la 
historia de 10s dominios espaiioles, como Fernindez de Oviedo y An- 
tonio de Herrera y otro particular como Vizquez de Espinosa, se ha- i 
bian detenido con admiraci6n a narrar la epopeya desarrollada en 
Chile. T a m b i h  algunas obras literarias tomaron sus temas de Arauco. 

Cierto es que muchas de las cr6nicas permanecieron inCditas o no 
tuvieron difusi6n; per0 tambiCn es cierto que algunas circulaban ma- 
nuscritas y, en todo caso, ellas demuestran el inter& que existia por 
dejar testimonio de la historia del reino. 

Los criollos del siglo XVIII a1 recordar las glorias pasadas, reacciona- 
ban en un doble sentido, aparentemente contrapuesto: podian identi- 
ficarse con sus antepasados espaiioles o bien con la raza aborigen. 

El Conde de la Conquista, por ejemplo, orgulioso y pagado de su 
abolengo, solia recordar las hazaiias de sus mayores en la lucha con- 
tra 10s indigenas y ufanarse de su entronque con la nobleza castella- 
na17. Don Juan Antonio Ovalle, a1 verse en cierta ocasi6n mezclado 
en una delacibn falsa, se defendia escribiendo a1 gobernador: “recuer- 
de siquiera esos abuelos, que 10s unos han conquistado y 10s otros 
pacificado este reino; como, a mis de las historias, conservo documen- 
tos originales de la mis considerable recomendaci6n. <Par que, pues, 
habia yo de perder el merit0 que me tienen adquirido? No, seiior; 
no manchar6 aquellas cenizas, ni en este reino ni en Castilla, donde 
tiene con tanto honor mi familia tan profundas raices, a que tengo 
no poco derecho”l8. 

Conquista y Ovalle daban a su ascendencia de conquistadores, debe 
tenerse en cuenta que veian en 10s mkritos contraidos por aqudlos, 
la mejor defensa de sus intereses: 10s antepasados habian servido a la 
corona y &a estaba obligada a reconocer esos servicios. 

La juventud, naturalmente, era menos calculadora que 10s hombres 
provectos y mi, propensa a dejarse arrastrar por el sentido heroico. El 
cas0 que nos presenta don Francisco Antonio Pinto, recordando sus 
aiios de colegial, es bastante claro: “Por primera vez lei en ese tiempo 
LA ARAU’CANA, de Ercilla, y nos reuniamos en corrillos para saborear su 
lectura. No era porque gustiramos de las bellezas de su poesia que no 
estibamos en estado de saber apreciar, sino las heroicas hazaiias de 10s 
araucanos y espaiioles que las consideribamos como propias, por ser 
compatriotas de 10s primeros y descendientes de 10s segundos. Esta 
obra fue la que comenz6 a despertar en nuestros corazones amor pa- 
trio, sentimientos guerreros, sed de gloria, y un vag0 conato por la 

Para comprender exactamente el sentimiento que el Conde de lap 
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Independencia. No era posible considerar las grandes acciones de Cau- 
policin, Colo Colo, Lautaro y otros colosos de nuestra historia, sin 
sentir arder el coraz6n en deseos de imitarles, y de tener una patria 
a quien consagrar nuestros servicios”19. 

En 1806, a1 producirse la invasi6n de Buenos Aires por 10s ingle- 
ses, 10s criollos pensaron que muy pronto tendrian efectivamente que 
repetir las hazaiias de sus antepasados; el mismo Pinto escribe a1 res- 
pecto: “Estibamos tan entusiasmados con el servicio militar, que ha- 
briamos oido con j6bilo el desembarco de cualquiera expedici6n 
enemiga en nuestras costas, y deseibamos ocasiones de merecer las 
glorias que habia alcanzado el heroic0 cuerpo de Buenos Aires en su 
Reconquista y en la inmortal defensa contra la segunda invasi6n a 
las 6rdenes del general Whitelock.” 

Los sentimientos de Pinto, aunque cargados a1 lado de 10s indios, 
no dejan de estar influidos por el recuerdo de la gesta de 10s espafio- 
les, ya que el mismo poema de Ercilla repartia alabanzas, tanto a es- 
pafioles como a araucanos, “pues no es el vencedor mis estimado de 
aquello en que el vencido es reputado”. 

Surgia asi el orgullo, tanto por afinidad sentimental con el con- 
quistador como con el aborigen: lo que se recordaba a1 fin y a1 cab0 
era una epopeya del Hombre en el suelo chileno. 

AI correr 10s sucesos despuds de 1810 y ahondarse la diferencia entre 
espaiioles y criollos, estos se identificarian decididamente con la raza 
indigena y verian en 10s antiguos conquistadores solamente unos 
opresores crueles. 

.t La enseiianza y el estado de la cultura 

sin que tuviese lugar una renovaci6n de for 
peculiar de Chile, sino que general a las col 
la misma Espaiia:Victorian de Villava, consi 
ral de estudios en la metr6poli y sus domin 
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que dice el maestro, y con todo, se les ha visto sustentar a 10s tres aiios 
un texto general de filosofia con tanta expedici6n de hablar la lengua 
latina que no desdice del comhn de las escuelas, con tanta inteligen- 
cia y penetraci6n que no ha sido necesario que el presidente Ies su- 
giera o que satisfaga por el argumentante. No son raros estos ejem- 
plos, sino muy frecuentes en Chile y lo que ha introducido la costum- 
bre en 10; padres el sacarles tan tiernos de las escuelas menores, por- 
que ninguno quiere que sus hijos Sean menos que 10s de 10s otros. 

”Acabada con $loria la filosofia, 10s pasan inmediatamente a la 
teologia, que es puramente escolistica, sin nada de historia y con tan 
poco del dogma, que Cste s610 en uno u otro punto se toca superfi- 
cialmente. Aqui, estando ya mris despiertos sus entendimientos, hacen 
mayores progresos que en la filosofia, y muchos que por su tierna 
e&d se creian de medianos talentos, aqui despican tanto que mere- 
cen se: colocados en la clase de sorprendentes. Con estos ejemplos, 
que son muy repetidos en Chile, podian ya haber depuesto el empeiio 
de sacarlos tan presto de la Iatinidad. iCurinto mris se fundaran ellos 
en la filosofia y curinto mris htil seria su estudio si en lugar de una 
teologia pyxamente escolhtica, llena de cuestiones hipodticas, de so- 
fismas inhtiles, se versase sobre los concilios, sobre el dogma, sobre la 
escritura y sobre la historia eclesiistica! 

”La poca utilidad de esta teologia se ve a1 mismo [tiempo de] con- 
cluir el curso de ella, porque aquel que ha de seguir el estado ecle- 
siristico es preciso tome en la mano un casuista para estudiar la mo- 
ral y poderse oponer a un curato. Lo mismo sucede a quien quiere 
graduarse en cinones, que es preciso estudie estos separadamente, co- 
mo que no fuesen parte de la teologia. Esta ciencia y la de las leyes 
son de sumo aprecio en Chile. Mientras no hubo en 61 Univer-sidad 
Real, pasaban de Chile a Lima a estudiarlas, lo que hacia na se apli- 
casen tantos a dichas facultades; per0 desde que se ha entablado la 
Universidad son muchos 10s que se aplican a estudiarlas y raro es el 
que no se sefale en ellas. He aqui las ciencias que se ensefian pGbli- 
camente en Chile”21. 

Ta l  tipo de ensefianza no podia, por cierto, formar individuos de 
concepciones audaces y aun cuando las escuelas primarias no escasea- 
ban, existian algunos colegios y la Real Universidad de San Felipe 
impartia sus ensefianzas desde 1758, se reconocia la deficiencia de esos 
planteles, tanto por la mala calidad de 10s estudios como por la des- 
organizaci6n en que Vivianz2. 

Cuando en 1759 don Valeriano de Ahumada, que tenia fama de 
docto, se hizo cargo de la rectoria de la Universidad de San Felipe, 
pudo comprobar que 10s estudios andaban por el suelo. Dispuso como 
primera providencia que todos 10s alumnos de la Universidad le Ile- 
vasen sus cuadernos, sefalando dias y horas precisas para cada curso. 
Los de teologia acudieron puntualmente exhibiendo sus cuadernos 
Ilenos de las materias pasadas en clases. Lo mismo hicieron 10s de ma- 
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tematicas, “teniendo muy bastantemente escrito”; per0 aqui comenza- 
ron 10s tropiezos. Pasaron algunos dias y el resto del alumnado no se 
presentaba; fueron necesarias varias 6rdenes terminantes del rector 
para que comenzasen a aparecer en su despacho, a lpnos  con desen- 
fado y otros mis bien corridos. La causa de aquel desgano se encon- 
traba en 10s mismos cuadernos, que reflejaban tanto la incuria de 10s 
alumnos como de sus maestros. 

El indignado rector decidi6 informar a1 gobernador del reino y 
estamp6 en una comunicacidn toda la triste realidad: “el que mAs me 
ha traido de lo que ha escrito ha sido un cuaderno con hartos blancos 
y corrales por llenar; y, otros, ocho hojas, seis, cuatro y dos. Y 10s 
cursantes de cuatro dtedras, ni un regldn. Lo cual me ha ocasionado 
sumo sentimiento, porque en lugar de irse aumentando y exaltando 
esta Real Universidad, va caminando para su depresi6n y ruina”. 

Concluia sefialando que muchos padres sacaban a sus hijos del es- 
tablecimiento debido a la deficiencia de 10s estudios y solicitaba del 
gobernador la aprobaci6n de varias reformas para enderezar la en- 
sefianza23. 

Se hicieron algunos cambios que no debieron ser muy eficaces, 
pues las quejas continuaron. Diez afios mis tarde, otro rector se lamen- 
taba de la decadencia de la Universidad por el poco interds de 10s 
alumnos y la escasez de su nhmero, a1 extremo de que, seg6n anotaba, 
el catedritico de filosofia, para poder hacer clases, tenia que pedir 
a1 de medicina el Gnico alumno que tenia24. En 1770, el rector don 
Josd Joaquin Gaete se vi0 precisado a dictar una orden conminatoria 
para que todos 10s matriculados asistiesen a las aulas “con 10s apare- 
jos necesarios para escribir” y formasen cuadernos “con mdtodo y cla- 
ridad para poderlos estudiar despub”, ya que en cas0 contrario, no 
podrian optar a 10s grados25. 

A fines del siglo XVIII, la situaci6n no habia mejorado, agravada 
por lo defectuoso del plan de estudios y la “general inaplicacidn de 
todos”26. Don Juan Egada, en 1808, en la oraci6n inaugural para la 
apertura de 10s estudios de la Universidad de San Felipe, tambiCn 
se quejaba de la decadencia de las ciencias, del escaso espiritu de estu- 
dio y recordaba otros tiempos en que las actividades intelectuales 
habian brillado27. Iguales quejas repetia a1 aiio siguiente, 1809, en 
el discurso con que la Universidad recibi6 a1 gobernador Garcia Ca- 
rrasco. Hizo presente entonces la necesidad de estimular mis que 
nunca la Iiteratura y las ciencias, porque ”era deplorable el estado en 
que se hallaban 10s institutos de educaci6n p6blica”. 

En su discurso enfocaba las causas y las consecuencias de la mala 
ensedanza, criticando el rCgimen que se habia seguido: “Usia sabe 
mejor que yo que sin las letras no puede haber sblida felicidad en 10s 
pueblos. Per0 a1 deseo general de todos 10s individuos, que claman por 
este remedio, debe juntar Usia las mAs afectuosas y eficaces disposicio- 
nes de esta Real Universidad, que consagrari cuanta energia y desvelos 
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en favor del emperador de 10s franceses, debe considerarse nula, com- 
pletamente absurda e ilegitima” y a1 afio siguiente, 1810, don Juan 
Justo Garcia Cosio hacia su disertacibn, sosteniendo que “10s espafio- 
les-americanos [criollos] deben ser preferidos en igualdad de circuns- 
tancias, conforme a1 derecho canbnico y a nuestro derecho real, a 10s 
espafioles-europeos para 10s beneficios y oficios eclesi i s t i c o ~ ” ~ ~ .  

Los temas, como se ve, iban bordeando problemas candentes. 
La expulsi6n de la Compafiia de Jesds en 1767 redundb en dafio 

de la ensefianza, a1 pasar sus establecimientos educacionales, conside- 
rados 10s mejores de la +oca, a otras manos. Ad, por ejemplo, el 
colegio que mantenian en Santiago con el nombre de Convictorio de 
San Francisco Javier, cay6 en ruina total, produciendo amargas que- 
jas entre 10s hombres cultos. Para cerciorarse de aquella situacidn, 
ocho aiios despuPs de la expulsibn, en 1775, el gobernador Jiuregui 
orden6 que el escribano de Gobierno hiciera una visita a1 estableci- 
miento e informase. A las nueve de la mafiana de un frio dia de 
julio, el escribano, acompafado de sus ministriles, se dirigi6 a1 cole- 
gio; pero despuks de llamar en vano, tuvo que limitarse a certificar 
que no habia encontrado a ninguna persona. 

A las cuairo de la tarde, el hombre, que era celoso de su oficio, 
repiti6 la visita, ahora con mayor Pxito. Leamos la certificaci6n que 

L5,1apa~b a1 Gobierno: “Como a las cuatro y tres cuartos de la tarde pas6 
’ a1 colegio Convictorio de esta ciudad, y no encontrC en PI a1 rector, 

ni a1 pasante ni a otra persona que a un negrito pequefio, quien me 
dijo haber salido su amo, el rector, a las monjas. Y reducihdose la 
diligencia que se ha mandado practicar a que tome raz6n de las 
personas que existen en dicho colegio, de 10s colegiales que lo habitan 
y de 10s progresos de sus estudios, debo certificar en debida forma: 
que me consta no existir en el dia colegial alguno en el enunciado 
colegio, y que dnicamente residen en 61 el doctor don Juan Manuel 
Mardones, presbitero, en calidad de rector, y don Cayetano Fontecilla 
en la de pasante. Que 10s colegiales que hubieron ahora dos afios estu- 
diaron las facultades de filosofia y teologia, la primera dictada por 
dicho don Cayetano y la segunda por las materias del padre Aguilar. 
Y que hasta ahora no se ha vcrificado la traslacibn de este colegio a1 
de San Pablo, en el que residen varios indios j6venes que el muy ilus- 
tre sefior presidente trajo de la Frontera, con el fin de instruirles en 
las primeras letras, lo que en efecto se esti practicando; y para que 
conste lo pongo por diligencia, en Santiago de Chile, en diecisiete de 
julio de 1775 afios”30. 
I Naturalmente, aquella situacicin era transitoria, ya que tres afos 

mi, tarde se establecia el Convictorio Carolino, creado sobre una me- 
jor base. De todos modos, 10s accidentes que hemos narrado dan una 
idea del abandon0 en que yacfa la instruccibn p6blica, confirmada 
continuamente por 10s documentos.3 

El estado de la enseiianza de las primeras letras no era mejor. En 

- 
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1793, por ejemplo, el gobernador don Ambrosio O’Higgins hub0 de 
nombrar director de las escuelas primarias a1 rector de la Universi- 
dad, con el objeto de que pusiese fin a1 abandono en que estaban, 
que ya formaba un rumor p6blico. El principal abuso de que se ha- 
blaba era que los pasantes dejaban las clases a sustitutos y Cstos, a su 
vez, las abandonaban a sujetos de escasisima preparaci6n. El rector, 
creyendo remediar las cosas, expidi6 reglamentos especiales que, a la 
postre, quedaron, naturalmente, sin cumplirse31. En 1803, la situaci6n 
no habia variado fundamentalmente y a causa de las quejas, el gober- 
nador don Luis Mufioz de Guzmin debi6, a su vez, ordenar una visita 
a las escuelas pagadas con fondos fiscales. El encargado de la inspec- 
ci6n fue el oidor don Manuel de Irigoyen, que pudo comprobar el 
abandono en que estaba la mayoria de las escuelas por su sistema de 
estudios “y en todas ellas se advirti6 fa lo  de comodidad para 10s j6- 
venes, extraordinario desaseo, en tkrminos que algunas de ellas mis 
parecian establos que escuelas de ensefian~a”3~. Se dictaron nuevas 
disposiciones tendientes a regularizar y uniformar 10s estudios y el 
resultado fue igual a1 anterior. 

Las quejas contra la educaci6n no se limitaban a la desorganizaci6n 
de las escuelas o la Universidad, sin0 que 10s hombres mis ilustrados 
echaban de menos un cambio en la orientacidn de 10s estudios. Don 
Manuel de Salas pretendi6 hacerlo con la Academia de San Luis, 
destinada a formar personal tCcnico; per0 no obtuvo 10s frutos que 
buscaba. 

En 1808, el secretario del Consulado, don Anselmo de la Cruz, in- 
sisti6 sobre este punto, leyendo una memoria sobre la educaci6n po- 
pular. DespuCs de echar un vistazo a las ventajas naturales de Chile, 
concluia que solamente faltaba la acci6n del hombre: “del hombre 
instruido, del industrioso, del labrador, del comerciante, del naviero, 
del artista, del maquinario, y, finalmente, del hombre que llena 10s 
deberes de un ciudadano que adquirib la educaci6n popular.. . Cuan- 
do se advierta en el reino establecida esta ensefianza, entonces se 
conoceri lo que vale este precioso terreno, de cuinto comercio extern0 
y de lujo es susceptible; entonces se avergonzarA de haberse visto, co- 
mo se ve, a la servidumbre colonial del nacional y del extranjero, que 
le introducen cuanto visten la cabeza y 10s pies de sus habitantes, y 
cuanto consumen de delicadeza y de regalo; entonces se conoceri el 
lugar que actualmente ocupan la pereza, el vicio y la ignorancia; en- 
tonces se propondrin 10s antidotos que sugiere la educaci6n popular; 
y ahora nos contentaremos con comprender la necesidad de estos cono- 
cimientos, hasta que en obsequio de la humanidad, y por medio de 
leyes oportunas, 10s cuerpos de la sociedad, 10s cabildos de 10s pueblos, 
10s pirrocos de las di6cesis y 10s vecinos de instruccibn y patriotismo, 
con una sabia disposici6n, con un orden constante, con recompensas 
bien distribuidas, con el auxilio y ejemplos, fomenten nuestra ilus- 
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traci6n patri6tica. Las luces de la razdn, dirigidas por la enseiianza 
harin, tarde o temprano, la felicidad del  rein^''^^. 

Como se habrh notado en el pirrafo transcrito, el remedio para la 
enseiianza no se espera del gobierno o la corona, sino de 10s cuerpos 
de la sociedad, 10s cabildos y 10s vecinos ilustrados. Faltaba s610 un 
aiio para 18 10. 

La calidacl de las bibliotecas coloniales andaba a parejas con el 
estado de la enseiianza. En sus estantes yacian 10s libros como f6siles 
de otras Ppocas y eran pocas las manos piadosas que 10s removian, 
sacando varias capas de tierra, para buscar, no el camino de nuevos 
conocimientos, sin0 para hundirse en una sabiduria aiieja que desde 
el iondo de 10s siglos seguia dando el tono a las ciencias. 

Las bibliotecas conventuales eran las que encerraban mayor canti- 
dad de libros. Los jesuitas en el momento de su expulsihn, en 1767, 
tenian 6.000 libros en el Colegio de San Miguel, en Santiago, calculin- 
dose que con el total de 10s demh colegios, residencias y establecimien- 
tos llegarian a 20.000. El convent0 de Santo Domingo, en Santiago, 
tenia 5.000 libros, cerca de 3.000 el de San Agustin, algo mis el de 
San Francisco y 1 .OOO el de 10s mercedarios. 

Las bibliotecas particulares eran mis reducidas aim. Seguramente 
las mks grandes fueron las que reunieron dos individuos que dejaron 
fama de ilustrados: don Manuel de Alday, que tenia 2.058 vol6menes, 
y don Valeriano de Ahumada, que tenia 1.44934. 

ecesidades de 
la Ppoca y las costumbres de la sociedad colonial, siendo escasos 10s 
rayos de un nuevo pensamiento que lograban filtrarse. En confirma- 
ci6n de ello tenernos una lista de libros consignados en 1794, a nombre 
de don Juan Enrique Rosales, para ser vendidos en Chile35. Los tftulos 
eran sumamente heterogheos y 10s habia para todos 10s fines imagina- 
bles; figuraban alli, entre otros, DEVOCI~N DEL ALMA A DIOS, GLORIAS 
DE MAR~A, LECCIONES PARA HACER VINO, FINEZAS DE J E S ~  SACRAMEN- 
TADO, ARDIDES DE BUENA MADRE, CARTA-GU~A DE CASADOS, INSTRUCCI~N 
PARA AUMENTAR LOS PUEBLOS, ENFERMEDADES DE LAS PARIDAS, ALIVIO DE 
TRISTES, CULTIVO DE LA PATATA, INSTRUCCI~N PARA EL CULTIIJO DEL 
ARROZ, PASTO DEL ALMA, ARTE DE COCINA, ALIMENTO ESPIRITUAL, RELO J 
DE BUENA MUERTE, TRATADO DE RELOJES, ARTE DE PELUQUER~A Y BARBE- 

E ICNORAN, y, en fin, una obra que debia ser muy 6til en toda biblio- 
teca: TESOROS DE PACIENCIA. De todo el grupo de libros, 10s que mPs 
llaman nuestra atencibn son Los ERUDITOS A LA VIOLETA, de Cadalso, y 
la L~CICA,  de Condillac; fuera de ellos no hay mis que buscar. 

Nos ha quedado a6n otra lista de libros encargados a Espafia para 
ser vendidos en Chile. En 1807, el comerciante don Manuel Riesco 
hizo un pedido que acusa caracteristicas parecidas a1 anterior. Junto 
a una avalancha de vidas de santos, obras teol6gicas, juridicas y otras 
del cor0 celestial, como GEMIDOS DEL CORAZ~N,  CONSUELO DE QUEJOSOS 

'fl La calidad de 10s libros estaba de acuerdo con Ids 

RI'A, CONVERSACIONES DE PERICO Y MARiA, @JISICOSA QUE MUCHOS SABEN 
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y GRITOS DEL PURGATORIO, aparecen cinco ejemplares de obras que 
pueden ser consideradas renovadoras: PROYECTO ECON~MICO, de Ward, 
CARTAS ERUDITAS y TEATRO CR~TICO, de Feijoo, y dos libros de fisica y 
ciencias36. 
[ Los datos que tenemos de algunas bibliotecas particulares, aunque 

escasos, dejan suponer que en ellas se encontraban de vez en cuando 
libros representativos de las nuevas ideas:\ En la biblioteca de don 
Vicente de la Cruz y Bahamonde, vecino de Taka, figuraban el TEA- 
TRO CR~TICO y las CARTAS, de Feijoo, y tambiPn uno titulado ESTABLE- 
CIMIENTOS DE L ~ S  NACIONES DE EUROPA, la demoledora obra del abate 
Rayna137. Entre 10s libros del catedritico de la Universidad de San 
Felipe don JosC Teodoro de Sinchez, encontramos un grupo de to- 
mos de Feijoo y Los ESTABLECIMIENTOS ULTRAMARINOS, que puede ser 
tambien la obra de Raynal. Desgraciadamente, la lista en que constan 
10s libros de SAnchez es de 1812, de modo que no es posible presentar- 
la como estrictamente colonial3*.~ucho m5s interesante fueron las 
hibliotecas que reunieron en sus viajes fuera del pais, don Manuel de 
Salas y don JosC Antonio de Raja? M A S  adelante nos referiremos a la 
de este tiltimo; en cuanto a la de Salas, no existe un inventario que 
podamos utilizar39. 

JosC Zapiola en sus RECUERDOS DE TREINTA AGos, se quejaba poste- 
riormente de la escasez de libros hacia 1820, cuando el pais era ya in- 
dependiente y comerciaba con todos 10s paises del mundo, para pre- 
guntarse a rengl6n seguido: “ZquC seria ocho o diez afios antes; en que 
s610 se acercaban a nuestros puertos, es decir a Valparaiso, 10s buques 
espafioles, y en que recibiamos por tierra de Buenos Aires algunos 
escasos efectos?[Lo que es librerias, puede decirse que no eran cono- 
cidas, si no se da este nombre a tal o cual tienda, de espafioles siem- 
pre, donde entre 10s gCneros, se divisaba uno que otro vo1umen9’4_0L) 

I c o n  raz6n 10s hombres de la revolucibn se quejarian mPs tarde del 
atraso intelectual en que estaba sumido el pais y de la escasa protec- 
ci6n que la corona prestaba a la ensefianza. No podia olvidarse que la 
ereccih de la Universidad de San Felipe tuvo que hacerse con el di- 
nero de 10s criollos y que para levantar el edificio fue necesario vender 
titulos de bachiller y doctor?. En 10s Iiltimos afios de la colonia tu- 
vieron el ejemplo vivo de la Academia de San Luis, mantenida con la 
fortuna personal de don Manuel de Salas, que hubo de luchar contra 
la indiferencia y la incomprensi6n de las autoridades. Este Gltimo fi- 
lrintropo diria en 1811: “Nos han mantenido en la obscuridad y mise- 
ria. Los buenos pensamientos que leiamos en 10s pocos escritos Iitiles 
que dejaban por descuido pasar a nuestras manos, 10s tachaban de qui- 
meras y cuentos, o 10s llamaban proyectos s610 buenos para libros, co- 
mo si 10s buenos libros no ensefiasen lo mismo que se hace en todo el 
mundo”42. 

Don Juan Egafia en su libro EL CHILENO CONSOLADO EN LOS PRESI- 
DIOS, concluido hacia 1817, ha insertado un memorial que 10s desterra- 
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dos en Juan Fernindez pensaron dirigir a1 monarca, exponiendole 10s 
agravios que durante tres siglos habian sufrido estos dominios y que 
habian siclo la causa de 10s movimientos posteriores a 1810. En el as- 
pecto cultural, decia Egafia: “ZPodremos ser reputados como espafio- 
les, ni como vuestros vasallos, 10s que estamos impedidos, no s610 de 
hecho, sino legalmente de ser educados e ilustrados? La corte que or- 
den6 que en Guatemala se suprimiese la sociedad econ6mica de 10s 
amantes del pais, cuando se ocupaba de levantar el plano de aquel rei- 
no que aim falta en 10s atlas. En Cartagena se extinguieron las cite- 
dras de matemiticas y derecho p~blico,  mandando que se estudiase so- 
lamente la algarabia de Goudin. En Santa Fe se prohibi6 abrir escuelas 
de quimica, y alin el fiscal Blaya propuso que s610 se ensefiase a leer, 
escribir y doctrina cristiana; propuesta que se repiti6 a las cortes de 
Mexico, por YandiolalCaracas jamis pudo conseguir que se le permi- 
tiese imprenta y vi0 prohibida su academia de derecho; y el estudio de 
matemiticas en la Guayra y Puertocabellollffilruestro august0 abuelo a 
consulta del Consejo de Indias, neg6 a la ciudad de Merida el estable- 
cimiento de una Universidad, expresando en su real rescripto, que  
S .  M .  n o  consideraba conweniente, se lziciese general la ilustracidn e n  
las Ame‘ricas49 asi es que en mis de treinta afios no pudo conseguir el 
cacique D. Juan Castilla en la corte, la fundaci6n de un  colegio en 
Puebla de 10s Angeles. Cuando el Cabildo de Chile solicit6 permiso 
para tener una imprenta, volvi6 el Consejo su expediente pidiendo 
informe a la Audiencia sobre si convenia o no, y asi qued6 sepultado 
el recurso”44. 

Tan  palpable era el abandon0 de la ensefianza, que hasta un  cronis- 
ta espafiol de 10s sucesos de la revolucibn, fray Melchor Martinez, fa- 
nitico en su adhesi6n a1 antiguo regimen, escribi6: “Las artes y las 
ciencias se hallan en grande decadencia por falta de estimulo, y por la 
poca inclinaci6n que manifiestan sus naturales; pues en medio de no 
existir en este reino mis que una pequefia universidad dotada de algu- 
nas citedras, sucede que generalmente estin Cstas sin ejercicio por fal- 
ta de discipulos. La inclinaci6n peculiar de 10s pocos que siguen la ca- 
rrera de las letras, se dirige a las leyes y a la teologia; lm primeros con 
el objeto de obtener 10s empleos de la curia civil, y 10s segundos de la 
eclesiistica que son 10s linicos acomodos a que pueden aspirar. Las 
tres bellas artes, pintura, escultura y arquitectura, no poseen cada una 
de ellas un mediano profesor en todo el reino, y las puramente mecini- 
cas se hallan tan en la cuna que no se puede deck Sean capaces de es- 
tar en pie ni menos de dar un paso”45. 

Dado el atraso cultural que imperaba, las personas que logaban 
sobresalir por sus conocimientos o habian renovado sus ideas, lo de- 
bian a su propio esfuerzo. El cronista G6mez de Vidaurre dice al res- 
pecto: “No pocos chilenos se han aplicado a las bellas letras de la poe- 
sia, tanto latina como espafiola, a la retdrica, a1 conocimiento de las 
lenguas de Europa. Otros se han empleado en la geografia, en la his- 

. 
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toria antigua y moderna juntamente, quien en la eclesiistica, quien 
en la civil. No faltan tampoco quienes se den a1 estudio de la natura- 
leza, como a muchas partes de la fisica experimental. Se encuentran en 
Chile hombres que poseen el sistema Neutoniano, otros el de Cartesio 
y no pocos que discurran fundadamente sobre lo que en uno y otro 
sistema se debe corregir. No quiero decir que estas ciencias hayan ad- 
quirido un grado que pueda decirse de perfeccibn, per0 no dud0 decir 
que ellas son de estimaci6n de 10s criollos y que seg6n lo que ellos pro- 
curan instruirse en ellas, si 10s libros que tratan de estas facultades Ile- 
gasen all5 en mayor copia y si lo mismo sucediese con 10s instrumentos 
necesarios para ciertos experimentos, serian hoy dia muy notables 10s 
adelantamientos que en ellas habrian hecho, y muchos mis 10s que se 
aplicarian a ellas. Por s610 este fin ellos no dudan pagar a un sumo 
precio cualquier Iibro que aIIi llega sobre alguna de estas facultades; 
y para facilitarse la inteligencia de las obras franceszs que sobre estas 
materias tratan, se aplican a entender la lengua francesa que s610 a 
este fin les ha de servir. En fin, un sabio y erudito europeo encontrari 
muchos en aquel rinc6n del mundo con quien conversar sabiamente y 
quien le dC luces en muchos puntos de historia natural ignorados aim 
de la Europa; le haga ver 10s errores de 10s escritores sobre diversos 
puntos de historia de AmPrica, de la geografia de esta parte, y, en fin, 
hombres que con sano juicio e imparcialidad le sepan hacer una justa 
y prudente critica de 10s autores”40. 

Evidentemente, hay exageraciones en el cronista jesuita. No hay 
c6mo demostrar una inquietud ardiente en 10s estudiosos ni un am- 
biente de renovaci6n; per0 nos explicamos perfectamente sus pala- 
bras: escribia diecisCis afios despub de haber abandonado el pais, su 
amor por el suelo natal era vehemente, se refiere a la Cpoca anterior a 
la expulsi6n de su orden y puede que en gran parte a1 escribir esas 
lineas tuviese presente m5s que nada las figuras destacadas de sus her- 
manos de religi6n y de destierro: Miguel de Olivares, Juan Ignacio 
Molina y Manuel Lacunza, que habian recibido la influencia eu- 
ropea. 

Las personas que sobresalian por su espiritu de estudio o pasaban 
el nivel del ambiente, podrian contarse con 10s dedos de la mano. 
Bastaria recordar que a1 crearse la Academia de San Luis pasaron cua- 
tro aiios antes de poder conseguir un profesor de matemhticas y que el 
de dibujo, un italiano, “por rara casualidad se l 0 g r 6 ” ~ ~ ,  mientras que 
para el ensaye de metales y enseiianza de la quimica hub0 que solici- 
tar un profesor a Espaiia, que nunca vino. 

En el campo de la filosofia y la politica ocurria otro tanto. Habia 
solamente unos pocos hombres que estaban a1 corriente del movimien- 
to intelectual europeo, ya por sus viajes, ya por sus Iecturas, que pen- 
saban en reformas bien definidas, sin que eso significase faltar en lo 
mis minimo a1 monarca espaiiol. Leian a Ius fil6sofos franceses: Dide- 
rot, d’Alambert, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Raynal, etc., en 
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10s poquisimos ejemplares de sus obras que habian sorteado las adua- 
nas y la Inquisici6n y que se prestaban unos a otros llevindolos bajo 
caps**. Entre 10s amigos de las lecturas hay que mencionar a JosC An- 
tonio de Rojas, Manuel de Salas, Juan Egaiia, Mariano Egafia, Juan 
Martinez de Rozas, Jost Miguel Infante, Juan Antonio Ovalle, etc., 
que mAs adelante se transformarian en 10s idedogos y mentores de 
10s patriotas a1 recibir la influencia decisiva de Camilo Henriquez y de 
10s extranjeros como Jaime Sudiiiez, Manuel Dorrego, Bernard0 de 
Vera, Antonio Jose de Irisarri, Antonio Alvarez Jonte, Mateo Arnal- 
do Hoevel y Joel R. Poinsset, que desde afuera trajeron a1 movimien- 
to criollo un impulso insospechado. 

Generalmente se ha exagerado la influencia de las ideas francesas 
en la gestaci6n de la independencia americana. Ella existid, sin lugar 
a dudas, per0 estuvo reducida a unos cuantos letrados perdidos entre 
la masa pacata cle 10s criollos. Los autores creen descubrir la huella 
de 10s filbofos franceses anotando el nombre de algunos criollos que 
10s leian por aqui y otros por all& per0 si se considera debidamente su 
ndmero, se nota la dispersibn y la insignificancia que pudo tener su 
influencia antes de 1810. El mismo hecho de tener que nombrar a tales 
y cuales muestra la escasez de 10s adeptos". 

Por otro lado, el hecho de leer determinadas'obras no quiere decir 
que forzosamente hayan de trastornarse las ideas: bien puede una 
persona leer un libro y quedarse igual que antes. En Chile seria exage- 
rad0 afirmar, por ejemplo, que las lecturas francesas revolucionaron 
la mente de don Juan Egafia o de don Juan Antonio Ovalle, personas 
de caricter conservador y que luego de iniciado el movimiento de 1810 
se quedaron rezagados. 

', / I' 
," 

La expulsidn de 10s jesziilas y el prestigio 
de la autoridad real 

Suele asecgurarse que el prestigio de la autoridad real en la monar- 
quia espafiola habia sufrido aigunos embates, cuyas causas no es del 
todo ficil sefialar, aun cuando puede hablarse en general del despres- 
tigio recaido sobre 10s monarcas del siglo XVII, la resistencia producida 
por la politica de 10s Borbones, 10s nuevos puntos de vista aportados 
por el racionalismo y las doctrinas juridicas ensefiaclas por 10s jesuitas. 

En las colonias americanas parece haberse conservado mejor el res- 
pet0 por la persona del rey, por la misma lejania y el mito que rodea 
a lo que no se conoce, como por haber sido inconcebible para 10s vasa- 
110s americanos otro tip0 de gobierno. Ademis, el monarca estaba ro- 
deado de una especie de tabd muy especial: la culpa de 10s desaciertos 
gubernativos no le tocaba, recaia solamente en 10s ministros y colabo- 
radores. De aqui que casi todas las manifestaciones tumultuarias de 
protesta se iniciasen a1 grito de "iViva el rey, muera el mal gobierno!". 
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No obstante, en algunas ocasiones, la critica apunt6 sus armas di- 
rectamente contra el rey. 

Uno de 10s hechos que mis pudo afectar durante el siglo XVIII a1 
prestigio de la monarquia, fue la expulsi6n de 10s jesuitas, ordenada 
por Carlos III  en 1767. La Compaiiia de Jestis, por su fCrrea disciplina, 
la profundidad de su acci6n y la valia moral e intelectual de sus miem- 
bros, habia alcanzado enorme influencia en todos 10s dominios espa- 
iioles, conquistando, a la vez, el corazbn de sus habitantes. Los gober- 
nadores, 10s magnates, la aristocracia criolla y las familias de abolen- 
go, buscaban entre 10s hijos de San Ignacio a sus consejeros y confeso- 
res; asistian a 10s oficios divinos en sus templos y hacian corridas de 
ayunos y penitencias en sus establecimientos; cuando extendian testa- 
mento dejaban fuertes legados a la orden o establecian censos a favor 
de ella. E1 servicio de Dios y el espiritu religioso de 10s hombres de la 
colonia, fuesen ricos o pobres, porque 10s jesuitzs sabian ser humildes 
tambiCn, se identificaba con la Compaiiia. 

Constituia asi aquella orden, uno de 10s fuertes lazos espirituales 
que unian a Espaiia con sus dominios y que 10s identificaban en fines 
religiosos y politicos estrechamente confundidos. 

A1 recibir el gobernador de Chile don Antonio de Guill y Gonzaga 
la real orden de expulsibn, vi0 su coraz6n angustiado con 10s mis con- 
trapuestos sentimientos; per0 10s documentos recibidos no admitian 
vacilaciones, disponiendo hasta la forma en que debia procederse a la 
aprehensibn de 10s jesuitas y a la incautacibn de sus bienes. Todo 
debia efectuarse con el mayor sigilo, en un dia determinado, antes que 
rompiese el alba; las autoridades subalternas de todo el pais debian 
recibir instrucciones reservadas para actuar en cada ciudad o punto 
donde hubiese algtin convento, residencia o hacienda de la Compaiiia; 
las milicias y las tropas deberian estar sobre las armas para evitar tu- 
multos o desbrdenes que pudiesen estallar en la poblaci6n. 

El plan se efectu6 con precisi6n mecinica, de modo que el pueblo 
vino a tener conocimiento del hecho cuando estuvo ya consumado. 
A1 correr la noticia, las gentes pasaban de la incredulidad a1 asombro 
y luego a la consternaci6n, sin acertar a explicarse una medida tan 
cruel. (Por que el monarca descargaba incIemente su rigor en varones 
tan santos que eran modelo de sabiduria, humildad y moral? 

Surgib entonces para 10s criollos un grave dilema que forzosamente 
debia perturbar sus sentimientos. Por un lado estaban la obediencia 
y respeto a1 monarca, a quien miraban como a un ser superior y del 
cual recibian beneficios y privilegios, y por otro lado, el cariiio y la 
admiracibn por la Compafiia de Jes6s. Ambas fuerzas lucharon en el 
alma del criollo hasta que Cste, anonadado, tuvo que reconocer el 
triunfo de la monarquia, per0 a costa de enormes pCrdidas para el 
prestigio de la autoridad real. $uintos embates de esta indole habria 
podido resistir la monarquia? 

Por primera vez, el criollo vi0 separados por antagonismos a1 Esta- 
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do y la Iglesia, hasta entonces confundidos como un solo organismo. 
Era aquC1 un presagio de la nueva Cpoca. 

Como han dicho 10s historiadores, el rey de Espaiia a1 expulsar a 10s 
jesuitas perdi6 a 10s agentes que con mayor celo y &xito habrian podi- 
do defender posteriormente su soberania en AmCrica. 

Algunos autores han ido aim mBs lejos, sefialando a 10s ex jesuitas 
un papel activo e importante en las maquinaciones que en Europa se 
realizaban contra el imperio espafiol. El abate Juan Pablo Vizcardo, 
autor de la revolucionaria Cnrta a 10s espafioles americanos, publicada 
en franc& en 1799, suele ser presentado como el mBs prominente de 
10s conspiradores de la disuelta Compaiiia; pero en van0 buscariamos 
en Chile su influencia antes de 1810. Run parece que en el Perd, su 
tierra natal, tampoco h e  muy grande, a1 menos asi lo ha dicho un 
historiador de aquel pais, agregando que mPs bien se dej6 sentir en el 
movimiento liberal del siglo ~1x50. 

Finalmente, el historiador jesuita Miguel Batllori, en un acabado 
estudio, ha demostrado la escasa participaci6n de 10s miembros de la 
orden en la gestaci6n de la Independencia”. Fuera de Vizcardo y el 
chileno Juan JosC Godoy, no hay constancia de ning6n otro que tra- 
bajase en planes subversivos; aunque es de suponer que se perdiesen 
las huellas de aIgun0s5~. 

De todos 10s jesuitas expulsados de Chile, solamente cuatro regresa- 
ron a su patria acogiendose a la autorizaci6n real dada en 1798. Posi- 
blemente llegaron a Chile en J800. El mBs importante de ellos era 
Felipe G6mez de Vidaurre, de sesenta y dos afios; pero no sabemos quC 
actividad le ocuparia entonces. Existe solamente la constancia de que 
en 1805 residia en Concepci6n y percibia alli la renta que le habia 
asignado la corona53. Otro era Francisco Javier Caldera, de sesenta y 
un aiios, que, segdn parece, habria sido “preso o perseguido por sus 
ideas americanistas o revolucionarias”, juntamente con otro jesuita 
chileno, Juan de Dios Manrique de Lara54. En 1789, a raiz de la muer- 
te de Carlos 111 y de la ascensi6n a1 trono de Carlos IV, Caldera habia 
elevado en compafiia de otros desterrados una solicitud para regresar 
a Chile, alegando su quebrantada salud, la necesidad de “respirar 10s 
aires nativos” y mostrindose arrepentido de haber seguido voluntaria- 
mente en 1767 la suerte de 10s miembros de la orden, en circunstancias 
que 61 como simple novicio pudo haberse quedado en su patria55. A su 
regreso, se estableci6 en Santiago; en 11808 lo encontramos como cape- 
llin de don Fernando MBrquez de la Plata y con deseos de desempeiiar 
igual cargo en el monasterio de las monjas Rosas, para lo cual movi6 
sus influencias en el Cabildo Eclesiristico, logrando sus prop6sitos; pe- 
ro desencadenando a la vez en el sen0 del Cabildo un esdndalo que 
reagrav6 las divisiones que desde hacia tiempo se notaban en esa 
corporacih. Las monjas, por su parte, protestaron en favor de un 
candidato elegido por ellas e interpusieron un recurso de fuerza ante 
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la Audiencia, prosiguiendo el ‘litigio durante mucho tiempo56. No te- 
nemos huellas posteriores de Caldera. 

Los otros dos jesuitas que entraron a1 pais fueron Juan Jose Gon- 
zPlez, que se estableci6 en Valparaiso, su pueblo natal, y uno de ape- 
llido ValdCs, cuyas actuaciones desconocemos”. 

Con 10s escasos datos que tenemos de 10s cuatro ex jesuitas, no es 
posible avanzar suposiciones. Hay que recordar solamente que eran 
hombres de cierta edad y no estarian muy dispuestos a ser lanzados 
nuevamente fuera del pais por alg6n paso en falso. 

Entre 10s motivos que el rey habia tenido para extrafiar a la orden, 
figuraba el planteamiento que antiguos tratadistas de ella habian for- 
mulado sobre el origen del poder, que sus miembros sostenian en el 
pGlpito, el libro y la citedra universitaria. El te6logo de la Compaiiia 
Francisco Suirez, y otros, habian reactualizado en el siglo XVI la teoria 
escolistica de que la potestad soberana es transmitida por Dios a1 pue- 
blo y &e la otorga voluntariamente a1 rey, que debe gobernar de 
acuerdo con las leyes. Si el monarca transgredia esas leyes, se convertia 
en tirano y, segfin lleg6 a sostener en el siglo XVII el jesuita Juan de 
Mariana, la comunidad en defensa de sus derechos podia dar muerte 
a1 rey. Esta vieja concepci6n politica fue combatida abiertamente por 
10s Borbones y sus ministros, que en sus afanes absolutistas preten- 
dian que la potestad soberana la otorgaba Dios directamente a1 mo. 
narca, prescindiendo del pueblo. 

El choque de ambas doctrinas se sostuvo a lo largo de todo el siglo 
XVIII, clefendida una por 10s jesuitas y sus discipulos y la otra por lxs 
autoridades reales y 10s adeptos del absolutismo borb6nico. 

En Santiago tambiPn hubo algunas escaramuzas de esa lucha, en 
un  campo estrictamente intelectual y que tuvieron por escenario la 
casona de la Universidad de San Felipe. 

El ambiente universitario, con su sCquito de teblogos, juristas, doc- 
tores, licenciados, bachilleres, estudiantes, arguyentes y replicantes, to- 
dos inclinados por 10s estudios a la diatriba pedantesca, en que se ba- 
rajaban textos, citas, teorias, rCplicas y todo cuanto constituia la sabi- 
duria de entonces, era el mAs a prop6sito para el estallido de alegatos 
doctrinarios. Obligados 10s alumnos en la demostraci6n de sus “con- 
clusiones” a apurar el razonamiento y darle vuelta a las teorias, mien- 
tras 10s doctores echaban mano de todos sus conocirnientos para obje- 
tar 10s planteamientos, era natural que inesparadamente salieran a re- 
lucir algunas doctrinas peligrosas que causaban asombro y que nadie 
hubiese deseado ver aparecer”. 

Fuera de 10s tratados escritos por 10s jesuitas, se habia creado en 
1760 en la Universidad una cittedra “de la doctrina del eximio doctor 
don Francisco Suh-ez”, que se dict6 durante siete aiios, hasta la expul- 
si6n de la orden en 1767. AI aiio siguiente lleg6, ademis, la real cgdula 
que dispuso que en todos 10s reinos se extinguiesen las citedras de la 
“escuela llamada jesuitica” y que no se usasen sus autores para la en- 
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seiianza”. A mayor abundamiento, se recibi6 otra real ckdula que re- 
comendaba la circulaci6n de “la obra que imprimi6 fray Luis Vicente 
Mas de Casavab, intitulada INCOMODA PROBABILISIMI, impugnando, 
entre otras, la doctrina del regicidio y tiranicidio. Y asimismo que 10s 
graduados, catedriticos y maestros de las universidades hagan jura- 
mento a1 ingreso en sus oficios de hacer observar y ensefiar la doctrina 
contenida en la sesi6n quince del Concilio General de Constanza, ce- 
lebrado en el afio de mil cuatrocientos y quince; y que, en consecuen- 
cia, no dirin ni ensefiarin, ni aun con titulo de probabilidad, la del 
regicidio y tiranicidio, contra las legitimas potestadesso. 

A pesar de las precauciones tomadas, posteriormente se suscitaron 
dos incidentes relativosl a la autoridad monhrquica, ambos bajo el go- 
bierno del mAs celoso de 10s presidentes de Chile, don Ambrosio 
O’Higgins. 

El primer0 de ellos se produjo en 1780, en unas conclusiones, o sea, 
en ciertas discusiones pfiblicas acerca de una tesis para optar a un 
grado universitario. El tema que se discutia era, precisamente, el del 
origen divino de 10s reyes. 

Realizibase el acto universitario dentro de la rutina escolar; per0 
result6 que el arguyente, que rechazaba el origen divino, pus0 dema- 
siado calor en su demostraci6n y fue muy dificil contraatacar sus pun- 
tos, despertindose entre los asistentes el mis vivo inter&, que agit6 a1 
somnolente claustro y luego sali6 a la calle para ir a repercutir en 10s 
corrillos de 10s salones. 

La noticia tenia que penetrar a1 palacio del gobernador y provocar 
la reacci6n de don Ambrosio, que dirigi6 a1 rector una nota escrita en 
estilo terminante: “He advertido que en el p6blico se habla de unas 
conclusiones defendidas en esa Universidad y que se ha hecho notable 
esta funci6n por haberse disputado en ella la autoridad divina de 10s 
reyes, u ofendidose 6sta en alguna manera, o por demasiado ardor en 
10s argumentos con que se impugn6 su celestial origen, o por otras 
especies e incidentes que no se han animado hasta ahora a explicarme 
bien. Y debiendo yo tener un conocimiento exacto de lo acaecido para 
tomar sobre esta materia delicada las providencias que convengan 
ordeno a Ud. que sin dilaci6n alguna me informe en el dia quC indi- 
viduo ha sostenido la tesis de que se habla, con que motivo y ocasidn, 
quiCn la presidi6, quiknes fueron 10s arguyentes, y que especies han 
intervenido en su discusi6n capaces de causar el escandalo que se 
dice”61. 

Las diligencias que pondria en prictica el rector y el resultado finaI 
del incidente no lo conocemos. Fuera de la nota del gobernador no 
existe a1 respecto ningtin otro documento; aunque es de suponer que 
el arguyente seria obligado a desdecirse ante el claustro y las cosas no 
adquiririan mayor importancia. 

A1 afio siguiente, 1701; se produjo el segundo incidente que inquiet6 
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a O’Higgins, aun cuando no fue tan grave como el anterior, y se rela- 
cion6 mis bien con el derecho de patronato de 10s reyes. 

Un sacerdote de la Nerced a1 pronunciar en la iglesia el serm6n de 
rutina, se sali6 de 10s chnones aceptados por la monarquia espaiiola 
“dando una extensi6n ilegal y abusiva a la autoridad de 10s Papas en 
perjuicio de la soberana e independiente de 10s reyes’lG2. La prCdica 
del fraile motiv6 instantineamente un decreto gubernativo para reco- 
ger el escrito de la tesis y un oficio a1 provincial de la Merced para 
que ordenase desautorizar en forma phblica a su hermano de religihn, 
lo que se efectu6 escrupu!osamente. 

A 10s pocos dias el gobernador recibi6 una noticia que debi6 ale- 
grar su coraz6n de buen shbclito. En la Universidad de San Felipe, un 
estudiante, Gabino Sierralta, se habia hecho cargo de las afirmacio- 
nes del mercedario y en un acto p6blico las habia rebatido con gran 
acopio de citas y autores sagrados. Un nuevo decreto sali6 del palacio 
del gobernador, dirigido esta vez a1 rector de la Universidad; debia 
convocarse a1 claustro mayor para que llamado a su sen0 el estadiante 
Sierralta le fuesen dadas las mis rendidas gracias por su celo en con- 
tradecir la tesis del fraile mercedario. 

Tal como lo ordenaba el gobernador, se efectu6; citado especial- 
mente el claustro, se ley6 el decreto de O’Higgins, y con satisfacci6n de 
todos 10s asistentes, el rector felicit6 y dio las gracias a1 estudiante. 

En esta forma, creian las autoridades defender las prerrogativas 
de la corona; aunque quizis ni tenian para quC hacerlo, pues aqudlos 
eran casos aislados y, como afirmaba Depons, a fines del period0 co- 
lonial: “Si por un evento extraordinario surgiera uno de esos raros ge- 
nios que la naturaleza produce en 6poca de combustiones politicas, 
que a1 espiritu de empresa uniera el talento, y la ambici6n a1 espiritu 
de empresa, sus esfuerzos desorganizadores abortarian a causa de la 
indiferencia del pueblo, del respeto religioso que mantiene para con 
sus leyes y magistrados, y especialmente del inter& que liga a la auto- 
ridad real todos 10s colonos espaiioles, ya sea a causa de 10s cargos que 
disfrutan, o de las distinciones que esperan”63. u’ 

Los problemas del comercio 

El grupo de 10s criollos sustentaba aspiraciones que provenian, no 
de las influencias forineas, sino que de sus experiencias dentro del 
pais. Deseaban reformas de fondo que m6s adelante constituirian el 
programa desarrollado por el gobierno cuando pas6 a manos de chile- 
nos. De esas aspiraciones, que podrian resumirse en el mayor progreso 
del reino, participaban todos 10s criollos. 

La conciencia reformista habia tenido un extenso laboreo. Entre 
sus factores hay que recordar la acci6n progresista de 10s gobernado- 
res; las iniciativas de 10s cabildos, multiplicados con la fundaci6n de 
nuevas ciudades; la difusi6n de la enseiianza; el ejemplo de las trans- 
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formaciones realizadas en Espaiia; la politica mis amplia de la coro- 
na; la necesidad de 10s dominios de valerse por si mismos; la obra de 
adelanto que en 10s 6ltimos tiempos habia visto el pais; el amor por 
el suelo natal; el predominio de la aristocracia criolla y de sus inte- 
reses, etc. 

Ese ambiente reformista no encontraba cauces expeditos por donde 
realizarse. Existia la conciencia, per0 no se definia bien ni poseia la 
fuerza dinimica suficiente para moverse. Unos cuantos hombres ilus- 
trados la agitaban con poco dxito, y no seria hasta despues de 1810 que 
el impulso denodado de 10s caudillos y pensadores lograria abrir paso 
a su manifestacidn. 

Es en la libertacl comercial donde se quiere ver el ansia reformista 
mPs vigorosa; mas, en verdad, el cas0 merece algunas salvedades04. 

Desde luego, hay que tener presente que el comercio estaba en ma- 
nos de espifioles y que, por IO tanto, 10s criollos no tenian inter& di- 
recto en la actividad mercantil. Podia preocuparles en cuanto redun- 
daba en el nivel general de vida. 

Las reformas que la monarquia habia llevado a cab0 desde el an- 
tiguo monopolio comercial realizado a travds de la flota que en con- 
voy se dirigia a algunos puertos del Caribe, no habian sido olvidadas 
y se veia en ellas un espiritu mis amplio y comprensivo que se recor- 
daba con gratitud. He aqui c6mo don Jose de Cos Iriberri analizaba 
en 1797 la nueva politica comercial de 10s Borbones a partir del esta- 
blecimiento de 10s navios de registro: “Libre Chile por esta nueva dis- 
posici6n de la dependencia de 10s comerciantes del Per6, aunque no 
de la de 10s de Cidiz, extendi6 y sac6 un partido mis ventajoso en el 
cambio de sus granos, sebos, ciiiamos, cobres, curtidos, miniestras y 
frutas secas por 10s azdcares, tintas, tocuyos y paiios de Quito de que 
se surtia en Lima ya para el consumo del reino, como para el trifico 
con las provincias ultramontanas y Buenos Aires.” 

“Ilustrada cada vez mAs la Espaiia acerca de sus verdaderos intere- 
ses, estableci6 en 1764 10s paquebotes para facilitar con sus posesiones 
una correspondencia politica y mercantil mis activa; franque6 en 1765 
el comercio de las islas de Barlovento; levant6 en 1774 la prohibicidn 
del comercio reciproco del nuevo reino de Granada, Santa Fe, Nueva 
Espaiia y el Per6 por el mar del Sur; y 6ltimamente las luces de 10s sa- 
bios escritores nacionales y extranjeros y la experiencia de 10s bienes 
que resultaban de estas franquicias, produjeron el importantisimo de- 
recho del comercio libre [con Espaiia] de 1778, que h a d  para siempre 
memorable el reinado del sefior Carlos 111 y el ministerio del ilustrado 
marques Sonora, y que por m h  que el inter& y la cortedad devista 
de algunos pseudopoliticos que, no entrando en un examen circuns- 
tanciado del asunto, deslumbrados con una estagnacidn momenthea 
y quiebras de algunas casas, y confundiendo el comercio con el comer- 
ciante, se han esforzado a impugnarle, serP mirado como la Cpoca del 
restablecimiento de la marina, de la agricultura, del foment0 de la in- 
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dustria de Espafia y del adelantamiento de sus posesiones ultramari- 
nas que, libres por esta disposici6n de la opresi6n del monopolio, de 
10s derechos de palmeo, tonelada, San Telmo, extranjeria, visita, reco- 
nocimiento de carenas, habilitaciones y licencias de navegar, con que 
estaba gravado el comercio externo, y de las prohibiciones que ligaban 
la extensicin relativa del comercio interno, pudieron salir del estado de 
languidez en que se hallaban”B5. 

No habia c6mo estar desconforme con la nueva politica comercial. 
Siguiendo con su escrito, m5s adelante Cos Iriberri enumeraba otra 

serie de franquicias otorgadas Gltimamente, como la internaci6n de 
negros por Buenos Aires, la exenci6n de derechos a 10s utensillos pa- 
ra la agricultura y mineria, el permiso para introducir en Potosi 10s 
aguardientes del reino, la rebaja de 10s impuestos de aduanas entre 
las colonias, la autorizacidn otorgada a 10s navieros americanos para 
llegar con sus barcos hasta la metrbpoli, la erecci6n del Real Tribunal 
del Consulado de Santiago, etc. Esas eran, segGn 61, “las gracias conce- 
didas en el nuevo sistema de protecci6n y libertad y las pruebas m8s 
autdnticas de las benCficas intenciones de S. M. para dar importancia 
a1 comercio de este reino”. 

Para 10s comerciantes de ideas renovadas, era una aspiracibn la re- 
moci6n de las trabas del comercio con Espafia y cuanto se habia hecho 
en este sentido lo aplaudian; sin embargo &os eran unos pocos, ha- 
biendo muchos otros que consideraban 13s medidas de la corona como 
demasiado audaces y perjudiciales y preferian el antiguo orden de co- 
sas, como veremos mjs adelante. 

Se explica ficilmente el hecho de que 10s comerciantes no deseasen 
la libertad de comercio con todas las naciones, en primer lugar, porque 
ellos eran espafioles de nacimiento; en segundo lugar, porque sus re- 
laciones mercantiles estahan ligadas al .comercio espaiiol; en tercer 
lugar, porque las mercaderias extranjeras llegaban de todos modos a 
travCs de Espafia y componian las dos terceras partes de lo que la me- 
tr6poli enviaba a America; en cuarto lugar, porque el contrabando 
con naves extranjeras permitia proveerse de mercaderias sin pagar 
derechos de aduana; en quinto lugar, porque la llegada indiscrimina- 
da de barcos produciria una avalancha de mercaderias que daria a1 
traste con 10s precios; en sexto lugar, porque la extracci6n del dinero 
en or0 y plata como pago, produciria el empobrecimiento del reino, 
seg6n se creia en la Cpoca, y se dificultarian las transacciones internas; 
en sCptimo lugar, por el peligro que para la fe significaria la presencia 
de naves “herejes y luteranas” y, en octavo lugar, por lo que quizis 
debi6 evitarnos esta enumeraci6n: la idea de la libertad comercial 
estaba escasamente difundidaB6. 

La falta de mercaderia se dejaba sentir s610 accidentalmente, cuan- 
do las guerras impedian las comunicaciones, pudiendo afirmarse, en 
general, que Chile estuvo bien provisto a lo largo del siglo XVIII. MAS 
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a h :  en determinados momentos el exceso produjo serios trastornos a 
10s comerciantes. 

A comienzos de la centuria el contrabando franc& inundb a1 reino 
de mercaderias, produciendose tales bajas en 10s precios que varios 
comerciantes se arruinaron. La salida de or0 y plata como consecuen- 
cia de las mismas transacciones, lleg6 a ser vista con preocupaci6n. 

El viajero franc& AmadC Frezier, que tocb en Valparaiso en 1712, 
dice, refiriendose a ese puerto: “la abundancia de mercaderias de que 
estaba surtido el pais cuando llegamos y el bajo precio que tenian, nos 
hizo tomar la resolucibn de no vender mientras el comercio no fuese 
mPs ventajoso” G7. El cronista Carvallo y Goyeneche ha dejado testi- 
monio de que las mercaderias no solamente llenaban el mercado de 
Chile, sino que, tambien, por saturacih, pasaban de aqui a1 Per6, es 
decir, se habia invertido la corriente comercial. “Introducido el co- 
mercio de 10s franceses en el Mar del Sur, y establecido en el puerto 
de la Concepcih a la sombra del permiso que concedi6 el rey a algu- 
nos de sus buques, el [comercio] de la ciudad de Lima enviaba a Chile 
gruesas cantidades de dinero para que se las retornase en gCneros de 
la Francia. Prohibido este tr5fico por el desorden, y por el perjuicio 
que se seguia a la America, y a la Espafia, todavia insistieron 10s mer- 
caderes franceses en continuarle, y 10s de Lima en sus remesas de dine- 
ro con pretext0 de comprar frutos del pais. Y el virrey, para ocurrir a 
este inconveniente, prohibi6 la conducci6n de dinero a Chile, y orde- 
n6 que 10s chilenos enviasen al Per6 y Lima sus frutos comerciables”B*. 

El hecho aparece aun confirmado en 10s libros de actas del Consu- 
lado de Lima, instituci6n que protest6 energicamente por el contra- 
bando que se hacia en Chile7 Hasta entonces eran 10s comerciantes del 
Per6 10s que proveian a Chile de mercaderias, o gCneros, como se de- 
cia en la Cpoca, yendo a comprarlos a la flota espaiiola que peri6dica- 
mente llegaba a Portobelo, en PanamP, de donde 10s traian por mar a 
Lima y luego a 10s puertos chilenos. 

A1 cerrarse nuestro mercado para 10s comerciantes limefios, varios 
habian caido en ruina y 10s demPs se veian imposibilitados para com- 
petir con 10s productos franceses. En la sesi6n de 24 de septiembre de 
1706, la Junta del Consulado dej6 en claro que “en 10s puertos de la 
costa se estPn celebrando ferias que acreditan generosamente 10s fran- 
ceses, y con ella se abastece todo el reino, de suerte que 10s empleos de 
la Feria de Portobelo han de servir de embarazo mPs que de conve- 
niencia, respecto de que en Chile no necesitan de la ropa que de aqui 
se conducia en llegando la Armada, porque la tienen ahora tan abun- 
dante y a tan moderados precios, que sale ya de aquel reino para bene- 
ficiarla en esta ciudad. 

”En las provincias de arriba 6 t h  de sobra 10s gCneros y no es la 
tierra capaz de consumirlos si no es a mPs dilatado tiempo”69 

La llegada de mercaderias por la via de Buenos Aires contribuia 
tambiCn a la abundancia en el mercado chileno, desplazando a 10s 
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comerciantes peruanos. En 1706, el Consulado de Lima declaraba que 
sus miembros experimentaron bajas en sus ventas debido a1 anuncio 
de “haber arribado a1 puerto de Buenos Aires tres navios de permiso 
cargados de ropa con tanto exceso que &os, y otros tres que llegaron 
en 10s aiios siguientes, fueron capaces de abastecer el reino de Chile 
y las provincias de arriba”70. 

La resistencia de 10s comerciantes a la libertad comercial, provenia 
tambiPn de las fatales experiencias que habian tenido con el estableci- 
miento del comercio libre con Espaiia desde 1778, que habia produci- 
do efectos similares a1 contrabando franc&. La llegada sin control de 
barcos desde la Peninsula, habia vaciado una nueva avalancha de 
mercancias que habian saturado el mercado y a h  sobresaturado, con 
las consiguientes malas consecuencias71. 

Cuatro informes emitidos en 1789, once afios despues de estableci- 
do el comercio libre con Espaiia, nos han dejado testimonios lumino- 
sos de lo que aquella medida signifid. El primer0 es del gobernador 
don Ambrosio O’Higgins y 10s otros tres de comerciantes ligados a la 
administracidn: don Doming0 Diaz de Salcedo y Muiioz, don Fran- 
cisco Javier ErrPzuriz y don Jose Urrutia y Mendiburu72. Los infor- 
mes, si se except6a el de Mendiburu, que se desvia un poco de 10s de- 
mPs, concuerdan en varios puntos fundamentales. Seiialan como tras- 
tornos graves la baja de 10s precios debido a la abundancia de merca- 
derias, la quiebra de 10s comerciantes, el exceso de fletes maritimos, la 
ruina de las industrias del pais y la extracci6n del circulante. Diaz de 
Salcedo agrega por su parte la aparici6n de la vanidad y el gusto por 
lo supkrfluo. 

Este Gltimo comerciante dice refiriCndose a la introducci6n de pro- 
ductos: “Se halla el reino tan abastecido de las mercancias de Europa 
que por no poder digerir su excesiva entrada se considera mortalmen- 
te enfermo el cuerpo politico y con extrema necesidad de adietarle a 
una larga convalescencia”. ErrAzuriz, que estudi6 detalladamente el 
trgfico maritimo entre 1783 y 1788, llega a la conclusi6n de que el 
arribo de numerosos barcos habia obligado a 10s comerciantes a vender 
sus efectos a1 mismo precio que 10s habian comprado en Espaiia y aun 
a menos. La consecuencia no se habia dejado esperar y, como anota el 
mismo Errizuriz, que fue juez de comercio durante tres aiios, “pasa- 
ban de sesenta 10s mercaderes fallidos, sin contarse 10s no descu- 
biertos”. 

En cuanto a la ruina de las manufacturas coloniales, el problema 
era muy sencillo: debido a la tosquedad de sus productos, no habian 
podido resistir la competencia exterior, perdiendo su antigua prospe- 
ridad. Los casos concretos relatados por Diaz de Salcedo, algunos de 
10s cuales copiaremos, son concluyentes: “La provincia de ChillPn y 
sus inmediaciones nos daban bayetas de mejor consistencia y duraci6n 
que no dejaban de gastarse [emplearse] sino en cuanto solian ser m h  
caras que las de Tarma y Guamalies, pero habia estaciones de abun- 
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dancia que las hacia extraer a la capital de Buenos Aires; a este des- 
tino se conducian muchas porciones tambiCn de 10s tejidos del Per6 y 
Quito como de 10s az6cares de Lima. 

”La misma provincia de Chillin, sus fronteras e inmediatos, por la 
comunicaci6n y tratos que se hacian con 10s indios no domiciliados 
no s610 nos daban 10s ponchos a todo el reino sino que se extraian en 
grandes cantidades para las provincias de Buenos Aires de que se 
originaba un ram0 productivo a1 pais que hoy se ve destruido absolu- 
tamente en cuanto a la extraccih”. 

“Las fraguas de Coquimbo no s610 fabricaban las piezas de cobre 
6tiles a1 reino, sino, ademis, era un ram0 razonable de industria a fa- 
vor de aquellos naturales y de este comercio para su extracci6n. Los 
partidos de Putaendo, la Ligua y algunos parajes de 10s situados a1 sur 
entretenian a las mujeres con 10s tejidos de pellones que eran de us0 
general asi en este reino como en las provincias ultramontanas, girin- 
dose ademis con buenas porciones para Lima que 10s transportaba a 
10s paises meridionales. Hoy todos estos ramos que componian la feli- 
cidad del reino en cuanto a inter& y otros de menos cuantia se ven 
extremadamente abatidos aunque por diferentes causas, per0 el mayor 
m6vil es innegablemente la abundancia de 10s efectos de Europa que 
ha inundado a estas provincias con el lujo”. 
\ La introduccih de especies del exterior desequilibraba pronun- 

ciadamente la balanza comercial de Chile, debiendo incluirse no so- 
lamente las mercaderias provenientes de Espafia, sino que t ambih  las 
de regiones vecinas, como la yerba mate del Paraguay, y el az6car del 
Per& Redundaba en daiio de Chile, tambien, la introducci6n de espe- 
cies estancadas como la pblvora, el tabaco y 10s naipes. Seg6n el infor- 
mevfe don Ambrosio O’Higgins, las iniportaciones llegaban a un total 
de 2.154.939 pesos y las exportaciones a 351.922, resultando alcanzado 
e1 comercio de Chile en 1.803.017 pesos73. La 6nica manera de contra- 
rrestar el desequilibrio era mediante 10s pagos en or0 y plata, que por 
su alzado monto O’Higgins seAal6 alarmado como uno de 10s factores 
mis contraproducentes para la prosperidad del comercio dentro del 
pais. 

El problema se mantuvo con ligeras variaciones hasta 10s mismos 
dias de la Emancipacih. En 1804, el Consulado seiialaba que el defi- 
cit de la balanza habia alcanzado a 1.200.000 pesos en 1802 e impetra- 
ba a1 ministro don Miguel Cayetano Soler, su apoyo para establecer el 
equilibrio y “hacer brillar un reino convaleciente que por su disposi- 
ci6n natural es sin disputa el mis bien dispuesto de las Am&ricas”’4. 

Por todas estas razones el comercio libre con Espaiia merecia a 10s 
tomerciantes las mis serias objeciones. (QuC pensarian de la libertad 
absoluta con todas las naciones? 

En 10s aiios que preredieron inmediatamente a la Emancipacidn, 
el criterio de 10s comerciantes seguia siendo el mismo que aparece en 
10s informes de 1789 y en ias memoria de Salas. En una comunica- 
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ci6n del Tribunal del Consulado a1 presidente, fechada en 1806, se 
habla del temor de 10s mercaderes para aventurarse en empresas co- 
merciales debido “a1 descredito que padece este comercio con tan re- 
petidas quiebras que se ven continuamente, aun de aquellos comer- 
ciantes que se juzgaban de fondos, motivhndose estas ruinas de las 
crecidas entradas que desde el comercio libre [con Espafia] se internan 
de Buenos Aires, asi de efectos de licito como de ilicito comercio y que, 
con perjuicio de la Real Hacienda, recibe la impudente avaricia del 
comerciante para foment0 de la destrucci6n del reino, que recibe sobre 
si mis p o r c h  de la que puede expender, de que se sigue que la en- 
trada no corresponde a la extraccibn del dinero y que se grad6e el 
comercio en un descubierto anual de toda la entrada de Europa, pues 
las producciones del reino se consumen en reales derechos y en 10s 
renglones de az6car y tabaco”75. 

Las concesiones otorgadas por la corona a1 finalizar el siglo XVIII, el 
comercio con colonias extranjeras, la utilizacibn de barcos neutrales, 
ciertos privilegios acordados a la Compafiia de Filipinas y el libre co- 
mercio de negros, contribuyeron poderosamente a mantener bien abas- 
tecido a1 mercado americano en la dPcada que precedi6 a 1810. Un co- 
merciante que sufria las consecuencias de esa situacibn, Manuel Riesco, 
escribia en 1807: “Nuestro comercio camina a la 6ltima ruina si Dios 
y nuestro gabinete no lo remedia, con tantos permisos y contraban- 
dos, de suerte que yo tengo una porci6n de enseres por no querer 
vender a 10s precios ridiculos del dia, que quizis en la paz 10s venda 
mejor, y me voy bandeando con 10s efectos del pais, hasta ver el des- 
engafio, pues en la presente guerra 10s cilculos mercantiles han salido 
todos errados; Lima se halla abarrotada de efectos, y 10s neutrales ha- 
cen notable perjuicio a nuestros nacionales y no hay mis que confor- 
midad con la voluntad de Dios y que clamen 10s consulados asi de la 
Peninsula como de la AmCrica el grave perjuicio que acarrean 10s 
tales permisos, que es engaiio y patrafia todo y que si no se corta este 
cincer, el real erario y nuestro comercio es perdido”70. En otra carta, 
decia Riesco a un amigo: “le aseguro que en el tiempo que tengo en 
el reino, no he visto tiempo mis pobre y parece que se hubiese extin- 
guido la plata y es la causa tanto contrabando, y permisos reales en 
esta guerra, con que nos han perdido”77. Tan malo se presentaba el 
mercado para 10s comerciantes, que el mismo Riesco se vi0 obligado a 
renunciar a una negociaci6n que tenia meditada en Londres; “ni quie- 
ro ya esta negociacibn -escribia a su hijo Miguel, que hacia de agente 
suyo- porque es peste ya en estos paises 10s efectos ingleses”78. 

Las reformas en la politica econbmica a que aspiraba la mayoria 
de 10s criollos y de 10s espafioles, eran de diferente indole. Ni don Ma- 
nuel de Salas, que tan activo y avanzado se mostraba, fue partidario 
de la libertad comercialig. Sus ideas apuntaban a otros objetivos, muy 
sencillos, que representaban mejor 10s deseos de 10s criollos. Esas ideas 
aparecen repetidas constantemente en las memorias del Tribunal del 
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Consulado, yendo todas ellas dirigidas a1 incremento de la producci6n 
dentro del reino. 

Antes que pensar en el comercio exterior, habia que robustecer la 
economia del pais. 

Salas, en su cClebre Kepresentacidn sobre el estado de la agricultu- 
ra, industria y comercio del reino de Chile, dirigida a1 ministro Diego 
de Gardoqui, en 1796, hizo una exposici6n Clara de lo que eran a la 
saz6n 10s diferentes ramos de producci6n, coincidiendo en sus aprecia- 
ciones con 10s informes vistos anteriormente. Copiaremos varios pirra- 
fos que nos darin luz. 

“Rlgunos objetos cle industria -dice entre otras cosas- ocupan gro- 
seramente a aIgunos hombres, que podrian entretener miles si se fo- 
mentasen. La pesca que muchos piensan no costearia en grande por lo 
car0 de 10s barcos, pudiera ser  til si estos se construyesen en 10s luga- 
res donde abunda la madera, y m6s si se extrajese; hoy s610 se hace 
para el consumo del pais con abundancia y para llevar a Lima.. . Un 
objeto que s610 ocupa a algunos individuos de la provincia del Made, 
y pocos de &a que podria entretener a muchos, es la curtiembre de 
pieles para cordobanes y suelas . . . La cultura del ciiiamo y fibrica de 
jarcia en la provincia de Quillota, es un testigo de lo que fue y pe- 
queiia muestra de lo que puede ser; 3.000 quintales de ella y una sexta 
porci6n de hilo delgado que llaman de acarreto y bramante en Espafia, 
es de todo lo que se labra donde pudiera hacerse cantidades para abas- 
tecer todas las embarcaciones de la naci6n y aun vender a otras . . . En 
las haciendas de campo se hila y se teje bayeta ordinaria en muy poca 
cantidad para el us0 de 10s que la hacen, y en que empleando el tiem- 
po que no tienen a que dedicar, no miran el costo; hilando en rueca 
y tejiendo en unos malos telares, gastan tiempo y trabajo que no les 
puede producir el sustento . . . Hoy se hacen unos pellones ordinarios 
para cubrir el suelo de las viviendas en invierno de que han empezado 
a llevar a 10s lugares frios del Per6, su ancho es de una vara, y vale 
medio peso; unidas estas fajas del largo de la sala, hacen el mismo 
efecto de una alfobra o tapiz; igualmente se fabrican algunos sombre- 
ros, botas y ponchos.. . El cobre se labra en Coquimbo, principal- 
mente en QuiIIota, Aconcagua y otros Iugares se@n florecen las mi- 
nas; los utensilios que se hacen de 61 se extraen para el Per6 y distri- 
buyen en el reino para el servicio de las casas y para el de las vendi- 
mias.. . No habiendo hecho us0 de cubas para 10s caldos, se ha subs- 
tituido a la madera el barro, y se encierra en tinajas, cuya fibrica en- 
tretiene muy pocas manos, pues poseidos de vasijas todos 10s dueiios 
de viiias s610 se trabaja la necesaria para reponer la que el us0 inuti- 
liza . . . Para la exploraci6n de minas y fuegos artiliciales, se fabrica 
de cuenta de Su Majestad la p6lvora, que se vende a seis reales libra, 
y ocupa de 25 a 30 hombres en verano.”sO 

Ese era el estado de la industria, que arrancaba Iamentos a Salas a1 
mismo tiempo que planes para incrementarla. El abandon0 en que 

.I 
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estaban 10s oficios era otra remora que impedia el desarrollo de las 
actividades: “Herreros toscos, plateros sin gusto, carpinteros sin prin- 
cipios, albaiiiles sin arquitectura, pintores sin dibujo, sastres imita- 
dores, beneficiadores sin docimacia, hojalateros de rutina, zapateros 
tramposos, forman la caterva de artesanos”. 

Dada esta situacibn, @mo miraba Salas el comercio exterior del 
reino? 

No pensaba siguiera en las naciones extranjeras, sino que lo redu- 
ria a Espaiia y anotando, igual que O’Higgins, Salcedo y Errizuriz, va- 
rios inconvenientes: “mientras no hayan producciones con que cargar 
10s navios espaiioles en estos puertos, no vendrAn a ellos en derechu- 
ra, o no podrian hacerlo con comodidad, o multiplican indtilmente sus 
viajes. En van0 se franquean 10s puertos y abaratan 10s precios, si la 
Peninsula ni consume mis ni saca mAs frutos. Ni hari otra cosa que 
cargar a este puerto de mis aliment0 que el que puede digerir; y en 
este sentido hace que Chile tenga mAs comercio que e1 que necesita y 
puede sostener; que la continua extracci6n de moneda, que tanta fal- 
ta hace a1 giro interior como el aceite a una miquina, lo entorpezca y 
debilite”81. 

$uil era entonces la soluci6n para pocler sustentar el comercio con 
Espaiia sin daiio para el pais? Muy sencillo: crear fuentes de riquezas 
con que poder retribuir la introducci6n de mercaderias. 

En don Manuel de Salas estaba arraigada la idea de que Chile era 
un pais gravoso a Espaiia en lugar de ser una fuente de riquezas para 
aquella. Continuamente en sus escritos hace caudal de esa situaci6n 
para solicitar a las autoridades medidas conducentes a1 foment0 de las 
actividades econ6micas. Si Espafia debia importar de naciones extran- 
jeras muchos productos que podrian obtenerse en Chile, {par quC no 
enviarlos desde aqui? En este aspecto, Salas estaba totalmente dentro 
de la linea econ6mica imperante: la explotaci6n de la colonia en pro- 
vecho de la metr6polia2. 

Todos 10s afanes de Salas y de 10s hombres mis inquietos del Con- 
sulado, estaban dirigidos a1 incremento de la producci6n agricola e 
industrial. Las reformas econ6micas debian converger a1 mismo pro- 
pbsito, y ya que era un asunto interior del reino y de su propia con- 
veniencia, correspondia a sus habitantes, 10s criollos especialmente, es- 
forzarse en llevarlas a cabo. Las memorias del Consulado reflejan per- 
fectamente ese af5n de mejora interna, insinuando y estimulando la in- 
troducci6n de nuevos cultivos, la experimentacidn agricola, la explo- 
raci6n del suelo, la explotaci6n de nuevas minas, la industrializaci6n 
del cobre, el aporte de nuevas tecnicas, la mejora de las manufactu- 
ras, el aprovechamiento riguroso de 10s productos de la agricultura y 
la ganaderia, etc. La corona habia hecho mucho por el incremento 
del comercio; “todas sus 6rdenes respiran libertad y franquicias en fo- 
mento de la agricultura y poblaci6n”, escribia en 1799 don Jose de 
Cos IribarrP. En el mismo sentido anotaba en 1807 don AnseImo de 

, 
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la Cruz: “Son muy repetidos 10s reales decretos sobre 10s cultivos de 
varios ramos de industria, apertura de caminos, foment0 de la pesca, 
progresos de este comercio, pidiendo noticias de las trabas que lo 
impiden, del modo de evitar &stas y el contrabando, libertad de dere- 
chos en todos 10s frutos de exportaci6n y en otros de importaci6n, 
consultando siempre nuestro alivio y adelantamiento. No tiene duda, 
es decidida a nuestro favor la soberana protecci6n”s4. 

Correspondia, entonces, a 10s sdbditos secundar y aprovechar esas 
medidas tan beneficiosas. 

El hecho de que la aristocracia criolla no se interesase mayormente 
por la libertad de comercio tiene a6n otra explicaci6n. Ella era prin- 
cipalmente terrateniente, vivia apegada a la tierra y la extracci6n de 
sus frutos a1 Perd llenaha perfectamente sus necesidades econbmicas. 
AquCl era un mercado s e p r o  que recompensaba con largueza la floja 
explotaci6n del suelo chileno. En este sentido, la situaci6n de nuestra 
agricultura y ganaderia era diferente a la del Rio de la Plata y a la de 
Venezuela, por ejemplo, que necesitaban de mercados mAs amplios, 
incluso 10s de Enropa, para dar salida a sus productos, lo que deter- 
mind en aquellas colonias una aspiraci6n de 10s hacendados hacia la 
libertad de comercio85. En Chile, lo que se encuentra, a lo mAs, eran 
un deseo de ampliar el mercado inmediato en la costa del Pacifico, el 
6nico que podia ofrecer espectativas a 10s productos chilenos. 

A la aristocracia chilena el comercio le era ajeno y no se interesaba 
directamente en sus gestiones; por otro lado, la libertad para la intro- 
ducci6n de efectos extranjeros, en cas0 de otorgarse, concluiria por 
arruinar totalmente las escasas manufacturas que estaban en su poder 
ligadas a1 trabajo del campo. 

Quien se habria beneiiciado verdaderamente con la libertad de 
comercio, habria sido el com6n de la poblacibn, per0 ella permanecia 
extraiia a estos problemas y carecia de representacidn. 

Las pocas voces que se alzaron para pedir un comercio con todas 
las naciones, fueron aisladas y se perdieron en un ambiente total- 
mente adverso. Solamente cuando las guerras europeas interrumpian 
la navegacidn con Espaba, se dejaban sentir 10s inconvenientes del 
monopolio y podia pensarse en un intercambio con barcos extranje- 
ros, como en algunas ocasiones lo habia autorizado el rey en otras 
colonias americanas. Existe, por ejemplo, una moci6n de don Manuel 
de Salas presentada en 1799 a1 Consulado para que se solicitase a1 rey 
la “franquicia de exportar a las colonias extranjeras 10s frutos que no 
fuesen de retorno para Espaiia”, como se habia concedido a Caracas y 
Buenos Aires. La proposici6n, a pesar de ser muy reducida, fue re- 
chazada por el Consuladoso. 

A1 aiio siguiente, el Cabildo de Santiago dirigi6 una solicitud a1 
gobernador del reino para que se permitiese a 10s habitantes comerciar 
con dos barcos norteamericanos surtos en Valparaiso. En la exposici6n 
de motivos se alegaba que por causa de las guerras el comercio estaba 
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interrumpido desde hacia once aiios y que 10s comerciantes, debido a 
la escasez de las importaciones, vendian sus efectos con un recargo de 
quinientos por ciento sobre 10s precios normales. Para evitar 10s abusos, 
las transacciones deberian ser efectuadas directamente p r  10s habi- 
tantes, dejando de lado a 10s comerciantes. 

Aun cuando el permiso que se solicitaba era por una sola vez, 
t ambih  fue rechazado por el presidentes7. 

Los dos casos anteriores representan un deseo timido, manifestado 
solamente por ciunstancias apremiantes. 

A pesar de las ideas imperantes, algunos poquisimos criollos im- 
buidos de ideas nuevas, pensaban en un comercio estable con barcos 
de todas las banderas. El principal sea quizis don Anselmo de la Cruz 
que, como miembro del Tribunal del Consulado agit6 alli diferentes 
reformas, muy pocas de las cuales se tomaron en cuenta o realizaron. 

De la Cruz habia residido muy joven en Buenos Aires dedicado a1 
comercio y recibi6 alli seguramente la influencia de un espiritu mAs 
amplio en lo que se refiere a las actividades mercantiles, ya que el la- 
do del Atlrintico estuvo m b  abierto a las influencias extranjeras. Fue 
comerciante de mala suerte y de fortuna no muy grandess, 

En la memoria que como secretario del Consulado ley6 el 12 de 
enero de 1809, De la Cruz sefial6 la libertad comercial como el factor 
que habria de hacer la riqueza del pais, y que desde luego aconseja- 
ba se solicitase, pintando con verdadero entusiasmo las felices conse- 
cuencias que traeria89. No parece que la idea se concretase en nada, 
ni siquiera en un acuerdo, siendo lo mPs probable que cayese en el 
vaciogo. 

La libertad de comercio no era una necesidad pr6ctica y por lo mis- 
mo no constituia una aspiraci6n del com6n de la gente. Fueron mhs 
bien unos pocos ide6logos, totalmente ajenos a las actividades econ6- 
micas, 10s que, influidos por el espiritu europeo, acariciaron la idea 
y la presentaron como la palanca del futuro progreso de Chile. Es 
claro que ellos no vieron la enorme diferencia que existia entre na- 
ciones altamente industrializadas como Inglaterra y el pobre pais en 
que Vivian. 

Don Juan Egaiia, por ejemplo, jurisconsulto; prsfesor de retdrica, 
amante de la Antigiiedad y teorizante empedernido, en 1810 propuso 
en su Plan de Gobierno el comercio libre, alegando que ya que Chile 
compraba productos extranjeros en Buenos Aires, era mejor que 10s 
comprase directamente en sus puertos. Para evitar un golpe a la ddbil 
industria nacional, debian dictarse algunas medidas protectoras e in- 
teresar a una compaiiia extranjera para la fabricacidn de tejidos91. 

Hacia la misma dpoca, don Bernard0 O’Higgins hacia profesi6n de 
fe en la libertad de comercio, influido por la politica econcimica in- 
glesa, que habia conocido de cerca. Aprovechando su gran amistad 
con don Juan Martinez de Rozas, a la saz6n elegido vocal de la Pri- 
mera Junta de Gobierno, le dio a conocer su pensamiento. He  aqui c6- 
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mo 61 mismo narra a otro amigo aquella entrevista: “Poco antes de 
irse a Santiago para hacerse cargo de su puesto en la Junta, tuve con 
61 una conversaci6n larga y confidencial acerca de las medidas que 
era necesario adoptar para el txito de la revoluci6n y el bienestar del 
pais. En esa ocasibn, insisti fuertemente en la necesidad de dos me- 
didas encaminadas a levantar al pueblo de su letargo y a hacerlo 
tomar inter& en la revoluci6n: la convocatoria de un Congreso y el 
establecimiento de la libertad de ~omercio”9~. 

En esta forma, con el apoyo de hombres como Egafia, O’Higgins y 
Rozas, se hizo viable la libertad de comercio y pudo la Junta de Go- 
bierno decretar esa medida a pesar de la resistencia del Tribunal del 
Consulado. Pero, adembs, lo que dio pie a la dictacibn del decreto de 
1811, fueron las circunstancias mismas en que estaba viviendo el pais 
hacia aquel afio: el gobierno no tenia recursos con qut  atender a 10s 
gastos ordinarios y a 10s extraorclinarios de la defensa del pais y las 
entradas de aduana, engrosadas por el libre trifico, podrian ser la 
soluci6n del problema. El mismo Cabildo de Santiago, ante el peligro 
de que la Junta recurriese a nuevos impuestos, propuso el comercio 
libre, que, seg6n su parecer, rendiria lo necesario para la defensa del 
reino93. 

El decreto de 1811 vino a ser, pues, el resultado de las ideas de 
unos pocos y de las dificultades del momento. - 

Descontento contra la politica econdmica de la corona 

La politica econbmica seguida por la monarquia para incrementar 
sus entradas, tuvo consecuencias mbs apreciables sobre el Animo de 10s 
vasallos americanos, que no titubearon en criticarla y resistirla aun 
por medios violentos, como sucedi6 en algunos puntos del continente. 
La caja fiscal, siempre exhausta, necesitaba recursos cada vez mayores 
para hacer frente a 10s gastos; con el objeto de obtenerlos se hacian 
reformas en el sistema comercial, se recargaban 10s impuestos y se ha- 
cian modificaciones en su percepcibn, que 16gicamente despertaban 
resistencias en 10s afectados. Las protestas y representaciones elevadas 
por 10s criollos en defensa de sus intereses, a m  cuando alegan el mejor 
servicio del rey y estAn escrita-s con respeto, bastan para comprender 
que en la mente de ellos iba acumulbndose un fondo de descontento. 
Particularmente graves fueron las resistencias que provoc6 en el Bajo 
y Alto Per6 la visita que en 1777 inici6 JosC Antonio de Areche para 
reformar la hacienda p6blica y las sublevaciones que estallaron hacia 
1780, precediendo a la de Tupac Amaru en el Cuzco, Arequipa, La 
Paz y Cochabamba, sin contar 10s indicios de descontento en muchas 
otras partes. La serie de pasquines y proclamas que aparecieron en las 
calles, nos han quedado como la prueba m k  fehaciente del descon- 
tentos4. 

En Chile se produjo en 1753 una gran alteraci6n ptlbIica como 
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consecuencia de una nueva medida econ6mica implantada por las 
autoridades reales, de la cual nos han llegado datos suficientes para 
apreciar la intensidad de la agitaci6n. 

Ese afio se estableci6 en virtud de una real orden el estanco del ta- 
baco en favor de la corona, rama del comercio que hasta entonces ha- 
bian explotado sin ninguna traba todos los comerciantes que lo ha- 
bian deseado. El tabaco y el rap6 serian traidos en adelante del Per6 
por la administracidn del estanco y distribuidos en el pais a 10s estan- 
quillos reales que lo expenderian. Ademjs de significar aquello un 
golpe para 10s comerciantes, suponia la creaci6n de una red burocri- 
tica complicada y el sostenimiento de una odiosa vigilancia para evitar 
el contrabandogs. 

A1 ponerse en prktica el nuevo sistema, surgieron las primeras di- 
ficultades. Debian 10s funcionarios del estanco apropiarse de todo el 
tabaco y polvillo que hubiese en poder de 10s comerciantes y despues 
de pagarlo, venderlo por cuenta de la corona. Esa expropiaci6n susci- 
t6 alarmas y protestas airadas, especialmente en Concepci6n, donde 
10s funcionarios procedieron a ordenar la destrucci6n de lo que se 
logr6 descubrir, alegando que el tabaco era de mala calidad y habia 
sido mezclado con tierra, mientras 10s comerciantes se deshacian en 
denuestos. “El dia del juicio sabremos -dice un cronista- si fueron 
justos 10s clamores de 10s mercaderes cuando vieron quemar por fuer- 
za en el rio sus mazos de tabaco diciendo que era malo y gritando ellos 
que era bueno, y romper 10s tarros de polvillo para que se lo llevara 
e1 rio, diciendo unos que era tierra y 10s otros tabaco rico”96. 

El descontento que habia aflorado en Concepci6n tuvo repercusio- 
nes en todo el reino y si hubiCramos de seguir a1 pie de la letra lo di- 
cho por el cronista Carvallo y Goyeneche, la implantacidn del estan- 
co habria tenido “peligrosos principios en ciertas revoluciones que 
pretendian elevarse hasta la Independencia”97. 

En Santiago, el grupo de 10s comerciantes protest6 junto con el 
Cabildo, solicitando que el estanco fuese limitado a1 Per6 y que alli 
concurriese a proveerse libremente el comercio de Chile; per0 todo fue 
en van0 y, aun cuando se dirigieron s6plicas a1 rey, el estanco qued6 
definitivamente establecidoos. 

No cesaron en aquellos dias 10s inconvenientes, sino que tan s610 
comenzaron: en 10s afios siguientes continuaron las quejas contra el 
estanco y se trat6 de burlarlo, provocando la reacci6n de 10s goberna- 
dores y de 10s demis funcionarios subalternos. 

El afio 1766 reaparecieron 10s indicios de una agitaci6n violenta, 
provocada por el desarrollo del estanco”. El 5 de noviembre de aquel 
afio apareci6 en la Plaza de Santiago un pasquin lleno de dicterios 
contra el odioso monopolio y excitando a la poblaci6n a sublevarse. 
LIeg6 esto ripidamente a conocimiento del administrador de la Ren- 
ta del Tabaco, don Francisco Antonio de Abaria, quien busc6 apresu- 
radamente un escribano y acompafiado de 61 para que extendiese una 
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informaci6n fidedigna, se dirigi6 a la Plaza, procediendo de su propia 
mano a retirar el papel; pero el gesto autoritario del administrador 
fue ineficaz100. En 10s dias siguientes la ciudad se vi0 inundada de 
otros pasquines que rivalizaban en altivez y odio contra el estanco y 
10s estanquilleros. A fines del mes el corregidor don Luis de Zaiiartu 
informaba aun a1 gobernador que aunque habia disminuido en algo 
el torrente de pasquines, habian aumentado las “puesias” y que 10s 
oidores de la Audiencia recibian cartas amenazadoras “que inquie- 
taban 10s hnimos bastantemente”101. 

Uno de 10s papeles, titulado Estilo tosco para que todos lo en- 
tiendan, decia: 

“Gracias a Dios, lleg6 el tiempo de sacudirnos el yugo de las in- 
justas pensionex ifuera el estanco tan perjudicial y nocivo, que asi es 
la intenci6n del rey! 

”Sean severamente castigados 10s que por intereses particulares se 
opusieren a ello. Y en cas0 necesario vengan 10s lanzones del Maule, 
Colchagua, etcetera; que hallardn en nosotros todo auxilio, que basta 
de tolerancia y letargo. 

”Y si se ve que en este tercer aviso a1 fiscal no se toma providencia, 
en un dia esti evacuado. 

”Viva el rey”102. 

Refiriendose a estos mismos hechos, un aiio mis tarde el goberna- 
dor don Antonio de Guill y Gonzaga escribia a1 rey: “Me hallaba en 
la frontera de 10s indios en asuntos del servicio de V. M., lo que dio 
avilantez a algunos espiritus inquietos para esparciar subrepticiamente 
en esta ciudad [Santiago] varias cartas y otros papeles sin firma, pi- 
diendo se extinguiera el estanco del tabaco sin dar lugar a que se 
procediese a a l g h  tumulto per0 despreciindose justamente este pro- 
ceder por 10s ministros de la Real Audiencia y subalterno del Gobier- 
no; lleg6 el atrevimiento a fijar carteles el 5 de noviembre 6ltimo en 
las esquinas mis pdblicas amenazando con descaro una sedici6n y 
excitando [a] las provincias inmediatas a concurrir a la destrucci6n 
del estanco derramando en la casa de la Real Audiencia y en las de 
otros particulares poesias y otros papeles descarados que continuaron 
por alg6n tiempo, en que ofrecian quemar las casas del administrador 
y robar 10s caudales de la Renta”lO3. 

El gobernador apresuradamente habia dado la vuelta a la capital, 
donde habia encontrado que la Audiencia tenia tomadas diversas me- 
didas preventivas. Doble ndmero de patrullas y rondas circulaban por 
la ciudad, 10s caudales del tabaco habian sido asegurados y se habia 
convocado a las milicias, recomendando iguales medidas a las autori- 
dades subalternas. Como la agitaci6n demorase en desaparecer, fue 
necesario mantener en la casa de la administracibn una escolta de 
soldados durante dos meses, hasta enero de 1767104. 
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Sobre estos mismos sucesos tenemos adn cierta comunicaci6n que 
diez aAos mis tarde, en 1’776, dirigi6 a1 ministro Gilvez el contador 
de la Tesoreria General don Gregorio Gonzilez Blanco. Por otros he- 
chos que narraremos luego, culpaba a 10s cabildantes por “las repre- 
sentaciones que hicieron el afio de cincuenta y nueve y sesenta y uno 
a S. M., sobre no convenir en este reino e1 estanco de tabacos de cuen- 
ta de la Real Hacienda pues el afio de sesenta y seis se fomentaron 
algunos movimientos en 10s Animos de este pueblo, introducihdoles 
aversi6n a dicho real estanco, fijando carteles, esparciendo algunos pas- 
quines, suponiendo a1 comdn oprimido y disgustado con aquel esta- 
blecimiento”105. 

Las incidencias que motivaron la carta del contador Gonzilez 
Blanco estin relacionadas t ambih  con la politica econbmica de 10s 
Borbones y muestran tan claramente como el asunto del tabaco, que 
10s criollos resistian las innovaciones que perjudicaban sus intereses. 

E1 aiio 1776, Gonzilez Blanco pus0 en prictica las disposiciones 
dictadas por la corona con el objeto de incorporar a la administracibn 
real el cobro de la alcabala, impuesto a las compraventas, y de refor- 
mar el llamado composicibn de pulperia. 

Hasta entonces el cobro de la alcabala era entregado en pdblica 
subasta a particulares que por cierta cantidad que pagaban a1 Fisco 
adquirian el derecho de cobrarlo por un period0 determinado en algu- 
na regi6n del pais. Como 10s subastadores no disponian de medios pa- 
ra vigilar todas las transacciones de 10s comerciantes o de 10s simples 
particulares, llegaban con Cstos a un acuerdo en el que fijaban la can- 
tidad de dinero que se suponia corresponderia al monto del impuesto 
durante el tiempo estipulado. El trato convenia a1 comerciante y a1 
cobrador: tste se aseguraba el pago del impuesto y aquCl realizaba 
compras y ventas superiores a lo que se habia supuesto. El erario real 
era el dnico perdedor, asi lo habian comprendido 10s ministros espa- 
iioles y fue por esta raz6n que se decidi6 que el fisco procediese por 
si mismo a1 cobro riguroso de la alcabala. 

El impuesto de composicibn de pulperia consistia en lo siguiente: 
existiin en cada ciudad algunas pulperias de ndmero, nueve en Santia- 
go, que se consideraban suficientes para el abastecimiento;. pero como 
las necesidades habian aumentado, se habia permitido el estableci- 
miento de nuevas pulperias que debian pagar una “composici6n”, en 
buenas cuentas un impuesto. No obstante esas disposiciones, 10s due- 
Aos de haciendas vendian en sus casas de la ciudad toda clase de pro- 
ductos agricolas sin pagar impuestos y eludiendo la reglamentacidn 
sobre pulperias. El sistema se prestaba para abusos y tambih resulta- 
ba el erario real el dnico perjudicado. 

Todos estos vicios pretendi6 remediar Goniilez Blanco disponien- 
do las siguientes medidas: cobro de la alcabala por la administraci6n 
real, reavaldo de 10s frutos de las haciendas, disminuci6n de las pulpe- 
rfas de ndmero y aumento de las de composici6n y pago de ese im- 
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puesto por 10s hacendados que vendian sus productos en la ciudad. 
Esas reformas, destinadas a engrosar las entradas del erario, perju- 

dicaban a 10s directamente interesados coin0 eran 10s cobradores de 
alcabala, comerciantes, dueiios de hacienda, etc., y tambih a todos 10s 
habitantes del reino que vieron venir un alza general en 10s precios. 

Cuando se leyeron en las plazas p6blicas 10s bandos que disponian 
aquellas medidas, 10s vecinos se alborotaron y la mPs viva coninoci6n 
se apoder6 del pais106. En Santiago, el pueblo se reuni6 en la Plaza 
de Armas y la excitacihn, avivada entre unos y otros, alcanz6 grados 
verdaderamente peligrosos. El pueblo se pus0 en movimiento y, a1 de- 
cir de un cronista, “buscaban al arbitrista para quitarle la vida, y ama- 
gaban tambiCn contra la casa del gobernador”. 

Un testigo de 10s hechos en carta a un amigo retrat6 por aquellos 
dias el ambiente de Santiago: “Publicado que fue el proyecto por to- 
das las villas del reino e iniciada su ejecucidn, fue tal el aIboroto que 
parecia esto una Babilonia de confusiones. Cada uno habl6 y dijo 
lo que quiso: y, en efecto, concordaron 10s vecinos en pedir un cabildo 
abierto para conferir la materia con asistencia de 10s eclesiPsticos. De- 
neg6se al principio; concedi6se despuCs a fuerza de la continuada ins- 
tancia y multitud de pasquines y papeles infamatorios que amanecian 
en todas las esquinas principales y aun en las puertas de 10s templos, 
insinuando un despecho que era en realidad de temer por la conmo- 
ci6n que semejantes expresiones y en tales circunstancias causan por 
lo com6n en el inimo del vulgo, monstruo irresistible si se enfurece 
e inquietable si se precipita”l07. 

En nombre de 10s vecinos fueron elegidos cuatro representantes que 
durante mucho tiempo conferenciaron con el presidente JPuregui so- 
bre la manera de suspender las medidas de GonzPlez Blanco y resta- 
blecer la tranquilidad en el pais. Mientras tanto la ciudad s e p i a  so- 
bre aviso y dando muestras de que Ia alteraci6n a6n no pasaba. Se ha- 
blaba de los abusos que cometian los administradores nombrados p r  
el contador GonzPlez Blanco y se hacian correr noticias sobre algunas 
sublevaciones en provincia, llegindose a rumorear que en Colchagua 
habian muerto a1 administrador. Los pasquines llovian sobre la ciu- 
dad y las canciones y poesias contra el contador eran la novedad de 
cada dia. Los muchachos las repetian en las calles sin el menor cuida- 
do y 10s caballeros las leian para llevarlas luego a1 corrillo de sus 
amigos. 

Ese estado de cosas se mantuvo durante un par de meses o mAs. 
La correspondencia que Gonzilez Blanco sostenia con el ministro 

JosC de GAlvez refleja, a la vez que la angustia del hombre, la tensi6n 
y disgust0 en el p6blico. El 9 de septiembre, despuCs de un mes de 10s 
primeros incidentes, le decia: “El veinticinco del mes pasado amane- 
cieron en las puertas de las iglesias unos papelones, convidando a1 ,p6- 

hlico a un levantamiento, pidiendo que se quitase la administracidn 
del Tabaco, y que acabasen con mi persona, como expresando en 61 
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varios dicterios contra mi nacimiento, hasta obligarme a no salir a la 
calk en muchos dias, esperando por horas que pusiesen fuego a mi 
casa, como lo ofrecian en 10s mencionados papeles y conversaciones”l08. 

Cinco meses despues de 10s hechos, alin le escribia: “Debo poner en 
la superior consideracih de V. S. que el dia 30 del mes pasado de OC- 
tubre, amanecieron nuevamente en toda la ciudad otros pasquines, 
convidando a1 pliblico a un levantamiento como que acabasen con mi 
persona lo mismo que se habia publicado el 25 de agosto, sirviendo 
este hecho de nuevo escPndalo”109. 

Parece que el descontento no s610 se manifest6 contra el contador, 
sino que se profirieron palabras de ataque a la politica monh-quica 
por boca de algunos descontrolados y 10s panfletos recogieron esas im- 
precaciones. Un criollo que anduvo mezclado en 10s tumultos a1 escri- 
bir a un amigo que se encontraba en Espafia, le daba cuenta de 10s su- 
cesos, tratando, en varias partes de su carta, de desmentir que se hu- 
biesen lanzado ideas subversivas y aseguraba “la grande fidelidad de 
nuestra patria a1 soberano”llO. RefiriCndose a 10s pasquines le decia: 
“Innumerables han sido y son 10s que corren; per0 unos por nimia- 
mente mordaces, y otros por atrevidos en exceso, aunque 10s mis no 
mal dispuestos en cuanto a1 modo, son indignos de la atencibn de Ud. 
Por eso s610 le remito esos dos [no se hallan con la carta] que he juz- 
gad0 10s mPs moderados, aunque no 10s menos ingeniosos . . . 

”Suponga una conmocibn grande, per0 dentro de 10s tkrminos de 
queja y nada m5s; y asi las voces de rebelibn, alzamiento o declarada 
repugnancia contra la voluntad del soberano, que tal vez por abultar 
la materia pueden sonar en alguna representacicin, no hagan eco en su 
oido; tengalas por vanas y supuestas, porque yo he sido testigo ocular 
de todo lo acaecido, y nunca reconoci, oyendo tantas expresiones, al- 
guna que manifestase pensamiento tan indecoroso a la patria”. 

Evidentemente, el autor de la carta trataba de disminuir la grave- 
dad de 10s hechos; per0 cuando el rio suena es porque piedras Ileva. 
Don Manuel de Salas, que como procurador de ciudad tuvo que to- 
mar parte decisiva en las competencias del pueblo y el Cabildo con 
las autoridades, escribi6 posteriormente a don Jose Antonio de Rojas, 
haciendo una apreciacidn de las circunstancias. Le decia que de no 
haberse promulgado un bando derogando las disposiciones del con- 
tador GonzAlez Blanco y de no haber llegado la noticia de su reempla- 
zo, no dudaba “que hubiera habido en el campo alglin movimiento 
fatal en que la plebe empezase por el contador y despuPs pasase a 
otros excesos que habrian hecho morir a muchos de nosotros, para 
ser victimas del proyecto de don Gregorio GonzPlez. Crea Ud. que la 
gente distinguida y particularmente el Cabildo, han hecho contener 
la canalla y la insolencia de 10s huasos”111. 

A1 concluir su carta, SaIas prometia a Rojas escribirle Iuego otra 
con las liltimas noticias que hubiere y remitirle “algunos pasquines y 
coplas que denotan el fatal estado del reino”. 
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La corte a1 tener conocimiento de 10s sucesos de Chile se alarm6 
con raz6n y el ministro Gilvez despach6 una real orden reservada a1 
presidente de Chile, para que informase quC raices habian tenido 
10s tumultos, quiCnes se hallaban implicados y si convendria dejar 
sentir el rigor de la autoridad monhrquica. El gobernador interino don 
TomAs Alvarez de Acevedo, que habia reemplazado a Jiuregui, contes- 
t& a1 ministro una extensa carta en la que refleja tacto y condiciones 
de buen politico, tratando de suavizar las cosas. La parte que mas 
nos interesa dice como sigue: "Para poder contestar y satisfacer cum- 
plidamente el contenido de la real orden reservada que me comunic6 
V. E. con fecha de 6 de abril del afio pasado de 1777, he procurado en 
10s ocho meses que cuento de residencia en esta capital averiguar a 
fondo por cuPntos medios extrajudiciales me ha sido posible, la enti- 
dad, circunstancias y principales autores de la conmoci6n popular que 
amagb en esta ciudad y aun en todo el reino el afio pasado de 1776 
de resulta de varias providencias que expidi6 el contador interino 
don Gregorio Gonzdez Blanco sobre el entable y arreglo de la admi- 
nistraci6n de la alcabala y almojarifazgo de cuenta de Su Majestad. 

"Por lo que he podido comprender acercii de este asunto, he for- 
mado concepto de que la tal conmoci6n popular se redujo dnicamen- 
te a haber manifestado el pueblo en lo general con algunas demostra- 
ciones que no llegaron a1 grado de descomedimiento o falta de subor- 
dinaci6n a 10s superiores; la extrafieza y resentimiento que le caus6 
no tanto la sustancia de dichas providencias, especialmente en lo que 
concernian a1 servicio de Su Majestad y recaudaci6n de sus legitimos 
derechos, cuanto el modo, oportunidad y otros accidentes con que se 
promulgaron y se decia se habian de llevar a ejecuci&n, a que pudo 
concurrir tambiCn en parte la falta de representaci&n, y de concepto 
entre las gentes del contador interino que promovia estos negocios: lo 
cual se comprueba con la experiencia de que habiendo mudado de ma- 
no, y tratandose con otro pulso y sagacidad se halla actualmente enta- 
blada la administracih y exacci6n de dichos reales derechos de cuen- 
ta de S. M., no solamente en la capital y puerto de Valparaiso, sino 
tambiCn en todo el reino, sin que haya asomado la m h  leve oposici6n 
que pueda dar el menor cuidado, cuya operaci6n se debe en la mayor 
parte a1 prudente celo, actividad y moderaci6n con que ha procedido 
y procede el administrador general don Ram6n de Pedregal en el 
desempefio de sus obligaciones. 

"Bien conozco, y creo firmemente que el movimiento y oposicibn 
que manifest6 el pueblo en la ocasi6n referida, encontr6 apoyo, o tal 
vez, foment0 en algunos particulares de la primera distinci&n, asi por- 
que lo dan a entender las circunstancias que se notaron en la serie 
de trimites de dicho acaecimiento, como porque habiendo sido por 
entonces comdn la voz de que las muchas providencias del contador 
Gonzilez se enderezaban a gravar extraordinariamente 10s frutos de 
las haciendas; es muy regular que 10s duefios propietarios de ellas, en 

, 
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cuya clase se comprenden 10s rnis principales vecinos de esta capital, y 
de todo el reino, y aun 10s ministros que en aquella oportunidad 
componian la Real Audiencia a excepci6n de don Jose Clemente Tras- 
lavifia, y don Melchor de Santiago Concha, mirasen sin enojo y al- 
cgunos con complacencia Ias operaciones de la gente inferior que se 
dirigian a defender sus haciendas de dicho imaginado gravamen, ma- 
nifestando su interior en semblantes y acciones, unos mis y otros me- 
nos, segin el genio, prudencia, temor y disimulo de cada uno, cuya 
observaci6n en mi concepto fue la h i c a  regla por donde se goberna- 
ron 10s que se internaron a graduar la mayor o menor complicidad 
de 10s principales [vecinos] y ministros de [la Audiencia] en la mate- 
ria; per0 yo he examinado y calculado todo cuanto he podido com- 
prender acerca del particular con la madurez y reflexibn que pide 
asunto tan grave y delicado, no he podido formar concepto legal de 
que alguno de dichos principales o ministros hubiese incurrido en el 
delito de motor o c6mplice de dicha conmoci6n popular de modo 
que se le pueda considerar merecedor de pena alguna en terminos de 
justicia. 

“Considerando el asunto con respecto a comprender si convendrP o 
seri precis0 expedir otra alguna providencia para asegurar la paz y 
tranquilidad en este reino y que reconozcan sus moradores la potestad 
y soberania de Su Majestad, juzgo por lo que he observado y refle- 
xionado en la materia que uno y otro objeto estin actualmente tan 
reconocidos, asegurados y radicados en todas las provincias de Chile, 
como en otra cualquiera de las que domina Su Majestad en el Perk 
En cuya inteligencia, y de que estas gentes son en mi concepto de bue- 
nos naturales e inclinaciones en lo general, y especialmente en lo to- 
cante a sumisi6n y obediencia a las 6rdenes y mandatos del Soberano, 
y demis que se les comunican debidamente por 10s tribunales y mi- 
nistros que gobiernan en su real nombre, podrh Vuestra Excelencia 
arbitrar en la materia lo que fuere mbs del agrado y servicio de Su 
Maj es tad”ll2. 

Ninguna medida se tom6 contra 10s vecinos ni cabildantes que ha- 
bian actuado en las incidencias; pero los oidores de la Audiencia, 
por estar algunos de ellos implicados en negocios que les estaban pro- 
hibidos y su actitud no haber sido del todo Clara, fueron removidos 
de sus cargos y destinados a otros puntos. El contador Gonzilez Blan- 
co fue designado tesorero de las cajas reales de Potosi. 

Tanto 10s incidentes del estanco del tabaco como el asunto de las 
alcabalas y pulperias, tuvieron repercusibn profunda en la mente de 
10s criollos y no fueron olvidados tan ficilmente. Tiempo rnis tarde, 
cuando un gobernador se propuso hacer la numeraci6n de las casas de 
Santiago, solamente por razones de orden, hubo de abandonar su pro- 
yecto al encontrar la rnis porfiada resistencia en el vecindario: se 
creia que el objeto perseguido era implantar algin nuevo impuesto 
o llevar a cab0 un atentado parecido. 



Gente del pueblo 
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Las autoridades espafiolas, especialmente 10s gobernadores de AmC- 
rica, comprendieron tambih  que la politica de exacciones involucraba 
serios peligros y que lo m h  conveniente en esas materias era andar. 
con cautela, examinando bien la situaci6n antes de tomar decisiones 
que pudieran ser mal recibidas. En 1781, por ejemplo, el gobernador 
de Chile don Ambrosio Benavides creyd prudente, de acuerdo con la 
Real Audkncia, suspender un donativo voluntario pedido por la 
corona, atento a 10s recientes sucesos que habian conmovido a1 Alto y 
Bajo Per6, debido a la visita de Real Hacienda cumplida por Areche, 
a1 levantamiento de Tupac Amaru y a1 de 10s comuneros del Socorro 
en Nueva Granada. He aqui chmo Benavides comunicaba a1 ministro 
Jose de Gzilvez su decisihn de no publicar la real orden respectiva: 
“reflexionando con madurez la materia por las presentes circunstan- 
cias y movimientos interiores que se tocan en estos dominios inmedia- 
tos, se resolvi6 suspender la publicacidn del real decreto hasta esperar 
noticia de 10s efectos que produjera en 10s virreinatos confinantes a 
este reino. Sucesivamente llegaron 10s avisos p6blicos de que en mu- 
chos distritos y tambiPn en 10s de Santa Fe de Bogoti y provincias de 
Quito se habia tenido por mPs conveniente sobreseer en la ejecucidn 
de dicho donativo cuyo suceso persuadi6 debia correr la misma pro- 
videncia este gobierno a fin no tan solamente de evitar la trascenden- 
cia de alg6n general desagrado en el p6blico sin0 tambih  por las 
consideraciones de la com6n pobreza de 10s habitadores de este pais y 
su dispersi6n por la campaiia, que hacen inverificable la recaudacidn 
sin instigarles alguna violencia”~l3. 

En visperas de la Emancipacidn el descontento por la politica tri- 
* butaria permanecia latente y durante el gobierno de don Luis Mufioz 

de Guzmin en 1805, se manifest6 de nuevo con energfall4. 
La corte en sus afanes de encontrar dinero para hacer frente a la 

guerra empeiiada con Inglaterra, descubri6 que la venta de 10s bienes 
raices pertenecientes a obras pias y el rescate de 10s censos a favor de 
la corona, podia producir considerables entradas a1 erario. Los fondos 
serian depositados en Espaiia en la Caja de Consolidacidn, que paga- 
ria 10s intereses correspondientes. 

En cuanto 10s pregoneros de Santiago concluyeron de leer el bando 
que disponia esas medidas, 10s vecinos acaudalados y 10s comerciantes 
comenzaron a murmurar y a reunirse para cambiar ideas. El malestar 
se hizo general y el Cabildo hub0 de salir en defensa de 10s intereses 
del reino. 

Una representacibn bien fundamentada fue dirigida a1 rey para 
que suspendiese las recientes disposiciones. En las razones esgrimidas 
por el Cabildo se dejaba constancia de la falta de capitales particula- 
res para proceder a la redenci6n de 10s censos y tambien del rudo 
golpe que significaria para la economia del reino la salida de crecidas 
iantidades de dinero circulante para Espaba. Decia a este respecto con 
suma claridad: “En todo el reino no hay dinero para su diario e in- 
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terior giro; no hay acaudalados que tengan el efectivo para 10s rema- 
tes; las minas no producen, ni darin entonces mis, antes si menos, 

. porque faltarPn las habilitaciones; las alhajas de las casas se han redu- 
cido en gran parte a moneda, (de d6nde, pues, podri salir lo que se 
intenta transportar?. . . (Con que dinero se trabajarh las minas? {Con 
que las haciendas? $6mo girar5 el comercio? Si hoy es tan poco el 
numerario Zc6mo alcanzarj entonces a estas precisas ocurrencias y gi- 
ros, sin cuyo resorte toda la miquina para o se entorpece?”. 

T a n  oscuro se presentaba el panorama para las actividades econ6mi- 
cas con la posible extraccibn de capitales, que la corte debi6 detenerse 
y despues de pesar las razones del Cabildo y considerar que a la larga 
seria la misma corona la perjudicada con la decaclencia del reino, se 
dej6 todo en nada. No volvieron a moverse 10s papeles del asunto. 

La s6lida resistencia del Cabildo debi6 pesar bastante en el Animo 
de 10s ministros. 

Conjurado ese peligro, uno nuevo vino ahora a amenazar a 10s co- 
mercian tes. 

Por una real orden de 1806, se instruy6 a 10s goberandores de Am& 
rica para que estimulasen a 10s comerciantes a hacer emprkstitos vo- 
luntarios a la corona; pero como siempre el caricter de voluntario po- 
co tendria de tal. Se establecia desde luego el modo de proceder a la 
recaudaci6n y hasta se fijaba el monto que corresponderia a las casas 
comerciales segdn su categoria. 

El Consulado de Santiago fue el encargado de proceder a la pro- 
rrata; per0 luego se llegb a la conclusi6n de que era indtil pensar en 
emprestitos, aunque fuesen m5s o menos obligatorios. Ultimamente 
el reino habia hecho cuantiosos donativos a1 erario real -127.988 pe- 
sos entre 1793 y 1806- y el comercio no estaba en situaci6n de hacer 
nuevos desembolsos. La negativa de 10s comerciantes seria rotunda 
y el empleo de la fuerza s610 originaria inconvenientes. 

Teniendo en cuenta esas razones, el ConsuIado propuso a1 gober- 
nador Mufioz de Guzmin el otorgamiento de una donativo de 50.000 
pesos de sus propios fondos y que se abandonase la idea de recurrir a 
10s comerciantes. El gobernador, atendiendo a la situaci6n del reino, 
acept6 esa soluci6n y tambien la corte, a pesar de que se habia pensa- 
do obtener mayor cantidad con el otro sistema. 

Los dos casos que se produjeron durante el gobierno de Mufioz de 
Guzmin, revelan que 10s criollos no estaban dispuestos a seguir so- 
portando las cargas exageradas que les imponian desde Madrid y que 
10s mismos ministros comprendieron que la politica de exacciones no 
podia ir mPs allP. 

Un cronista realista, el padre Melchor Martinez, en su MEMORIA 
HIST~RICA SOBRE LA REVOLUCI~N DE CHILE, capt6 perfectamente el des- 
contento de aquellos aiios y escribi6 sin vacilar: “En este reino era 
sumo el descontento y universal la abominacibn del gobierno supremo; 
las conversaciones p6blicas no resonaban otra cosa que quejas exalta- 
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das del despotism0 de Godoy, y estos gobernantes [los de Chile] aun- 
que celosos y fieles a1 rey no podian conciliar la lealtad con la tole- 
rancia de tantos males. Entre 10s muchos motivos de disgust0 que con- 
movian diariamente 10s Animos de 10s chilenos, fue uno de 10s prin- 
cipales el estabIecimiento del tribunal de Consolidaci6n, y fue nece- 
saria toda la prudencia y fortaleza del sefior presidente y capitin ge- 
neral D. Luis Mufioz, para contener el descontento pitblico. Los des- 
tierros de separaci6n de 10s mAs acreditados ministros Floridablanca, 
Conde de Aranda, Jovellanos, etc., la introduccih de otros ineptos y 
malignos, 10s continuados emprkstitos y donativos con la nota de la 
phima inversih, mantenian en tal agitaci6n 10s inimos que anuncia- 
ba muy pr6xima la ruina del Estado’’116. 

Se estaba en las visperas de 1810. 
En otro orden de cosas, cl comercio colonial dejaria residuos pro- 

picios para gPrmenes de rebeldia. El tr5fico realizado entre Chile y el 
Perit, que en varios ramos complementaban sus economias, habia dado 
lugar a una lucha de intereses que se remontaba a siglos anteriores, y 
que en el siglo XVIII continuaba encarnizadamentell6. 

Los comerciantes y hacendados de Chile basaban sus mejores ga- 
nancias en la exportacih de trigo a1 Perti; per0 chocaban continua- 
mente con 10s comerciantes de aquel pais que amparados por 10s virre- 
yes cometian toda clase de extorsiones para hacer bajar el precio del 
cereal en Chile, valiCndose de ardides y triquiiiuelas en cas0 de que 
fallasen 10s resortes oficiales. Como eran duefios de 10s barcos destina- 
dos a la carga, llegaron incluso a dejar que se amontonase en Valpa- 
raiso el trigo para comprarlo luego a vi1 precio. Los aranceles que 
se fijaban en Lima eran tambien buenas armas para atacar 10s inte- 
reses chilenos. 

En otros ramos de intercambio se dejaba sentir tambien la prepon- 
derancia de 10s peruanos, especialmente en 10s productos que se su- 
ministraban desde el Perit, como el azitcar, el tabaco y el mercurio; 
este itltimo indispensable para la elaboracidn de la plata. 

La brega a lo largo del siglo XVIII tuvo victorias concretas para la 
economia chilena, dejando resentido a1 comercio peruano. El contra- 
bando franc& en la primera mitad de la centuria llen6 el mercado chi- 
leno con sus productos, a1 punto de hacer innecesarias las adquisicio- 
nes a 10s comerciantes limeiios que controlaban en el Mar del Sur la 
venta de 10s efectos traidos por las flotas espafiolas a Panambll’. La 
creaci6n del virreinato de Buenos Aires en 1776 y su r5pido desarro- 
110, signific6 un robustecimiento de aquella via, lo que va aparejado 
con el establecimiento del comercio libre con Espafia dos afios m L  
tarde. Desde entonces Chile pudo proveerse directamente por Valpa- 
raiso o a traves de Buenos Aires, siendo preferida esa via porque se 
evitaban 10s riesgos del Cab0 de Hornos y su larga navegaci6nlls. 

La creaci6n de la Casa de Moneda y del Tribunal del Consulado 
en Santiago, fueron otras conquistas para el comercio chileno. Hasta 
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entonces habia sido Potosi el proveedor de moneda y en cuanto a la 
administracidn de justicia comercial, Csta habia dependido del Con- 
sulado de Lima, careciendo 10s comerciantes chilenos de un organis- 
mo representativo. 

A pesar de esas reformas, Chile seguia sujeto a la voluntad de 10s 
comerciantes peruanos en varios ramos importantes de su economia y 
la vieja rivalidad prestaria toda su fuerza despuks de 1810 para agriar 
las relaciones de 10s chilenos con 10s peruanos y su virrey. En cierta 
ocasidn 10s comerciantes chilenos se preguntaban: “(Para que ha me- 
nester Chile a Lima, cuando nada le falta y todo le sobra? Aun para 
sus afeminados vicios es conducente respuesta a esta dudosa pregunta, 
que Lima necesita forzosamente a Chile para vivir y Chile s610 ha 
menester de Lima para enfermar”. En 1809 don Juan Martinez de 
Rozas, en carta privada no clisimulaba su desprecio por 10s limefios, 
“afeminados, envilecidos y habituados a doblar la rodilla en presen- 
cia de sus virreyes, acostumbrados a invertir su tiempo en adularlos, 
lisonjearlos y hacer de 10s m5s malos o ineptos, panegiricos 10s mis 
exorbitantes”ll9. 

La postergacidn que sufrian 10s criollos y sus deseos 
de  participar en  el gobierno 

Habia otros motivos de niuy diferente indole que tambih  des- 
pertaban el descontento entre 10s criollos y cuyo remedio veian muy 
dificil de alcanzar. 

La pretericihn que sufrian en 10s cargos p6blicos, con desprecio 
de sus mCritos, era motivo de una queja constante y ya muy antigua. 
Cierto es que uno que otro criollo lograba elevarse; per0 esos casos 
eran 10s menos y no desmentian la reticencia de las autoridades es- 
pafiolas hacia 10s nacidos en AmCrical20. 

Ya en el siglo XVII, Francisco N6fiez de Pineda y BascuiiAn en su 
CAUTIVERIO FELIZ a propdsito de la guerra de Arauco, protestaba del 
abandon0 en que se mantenia a 10s militares de Chile: “sienten con 
extremo 10s que tienen mCritos personales y sirven con reputacihn ver 
premiados y preferidos a 10s que tasadamente han puesto 10s pies en 
la tierra, sin haber a6n reconocido 10s cuarteles, a unos por depen- 
dencias favorables, por criados de virreyes, por parientes y allegados 
de 10s que gobiernan, y a 10s mis por sus dineros, que es del corriente 
estilo que en estos tiempos se platica. Y lo peor de esto es, que apenas 
vuelven a1 Per6 con cuatro dias de Chile, ocupados siempre en 10s ofi- 
cios que hay que adquirir, y a1 instante les dan 10s mejores oficios que 
hay que pretender; y si por dicha sale alg6n benemCrito con treinta 
y cuarenta afios de servicios personales, a que un virrey 10s honre y 
premie sus trabajos en conformidad de las cCdulas reales despachadas 
por nuestro rey y sefior con justificado celo, no ha habido alguno que 
les haya pagado y remunerado sus servicios con decir, que son papeles 
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de Chile, y que lo peor que tenian, era haber servido tanto tiempo, a1 
rey N. S. Este es el premio y galard6n que a1 cab0 de muchos afios 
tienen 10s benemeritos de Chile”l21. 

No solamente no se premiaba a 10s criollos que lo merecian, sino 
que se nombraba como gobernadores y funcionarios a espaiioles que 
no se destacaban por su devoci6n a1 pais y sus habitantes: “Para que 
nuestra patria Chile tantos menoscabos reconozca y a menos vayan 
siempre sus aumentos, es una de ellas sin duda el que a gobernarle 
vengan forasteros, que son 10s que procuran y solicitan sus mayores 
utilidades desnudando a otros para vestirse a si y a sus paniaguados, 
como nos lo ensefia el Eclesiistico. Admite forasteros en tu casa (dice), 
y en un instante la volverh lo de abajo arriba, y te q u i t a r h  por 
fuerza lo que es tuyo. Esto bastaba para prueba de que son 10s que 
menoscaban y consumen a Chile, y lo van acabando a toda prisa, y a 
10s habitadores despojindolos de sus bienes; porque son enemigos 
conocidos de la patria 10s advenedizos y extranjeros”122. 

En la obra de Pineda y Bascuiiin, escrita hacia 1673, hay el germen 
de una conciencia criolla que por entonces echaba raices, seg6n vimos 
m6s atris. 

Palabras muy parecidas a las del autor del CAUTIVERIO FELIZ en- 
contrarnos en la Cpoca de que vamos tratando en la pluma de don 
JosC Antonio de Rojas, que desde Espaiia escribia lo siguiente, en 
1774, referente a cierta gesti6n para un joven pariente suyo: “me ha 
costado el conseguirle una plaza de guardiamarina mbs de diez meses 
de pretensidn con todo su mkrito de la guerra de Chile, donde sirvi6 
de voluntario a su costa, y muy a satisfaccibn de sus jefes, como lo 
informaron, particularmente el seiior Morales. Con todo, dos veces le 
neg6 la pretensi6n el sefior Arriaga, declarando que en comparacidn 
de 10s cadetes de ejCrcito no tenia mCrito para pretender ser oficial. 
iVea Ud. de lo que sirven 10s servicios de Chile, y quC engaiiados estin 
10s que all6 se enfaginan por esos servicios”l23. 

Ese era el fondo del problema. La misma persona de don JosC An- 
tonio de Rojas nos ayudari mis adelante para comprender mejor la 
situacibn, que 10s mismos espaiioles consideraban injusta y peligrosa. 

La corona habia establecido la igualdad juridica de espaiioles y 
criollos y habia tratado de recompensar debidamente a Cstos; pero en 
la prictica las cosas andaban por otro camino124. Los diferentes escri- 
tores u hombres de estado peninsulares que criticaron el regimen man- 
tenido en AmCrica, seiialaron la postergaci6n que sufrian 10s criollos 
como un verdadero peligro para la integridad del imperio. Gabriel 
Fernindez de Villalobos en sus VATICINOS DE LA P&RDIDA DE LAS IN- 
DIAS, decia a fines del siglo XVII con sus puntillos de exageracih: “Los 
vasallos de Indias, viendo que sus servicios no 10s premian 10s superio- 
res, no hay qui& se aplique a servir a V. M. y por eso aquellos reinos 
carecen de toda doctrina militar, y en las ocasiones que se ofrecen de 
invasi6n de enemigos, ninguno cumple con su obligacidn. Porque di- 
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cen que no distribuyhdose 10s premios con igualdad, que no tienen 
obligacibn de pelear, y asi siempre, salen victoriosos 10s enemigos, y 
IlegarP tiempo (si V. M. no corrige este desorden) en que trastorne la 
fortuna con accidentes lo que no afirmb el poder con resistencias; 
por no premiar a 10s benemCritos”l25. 

El Conde de Aranda, Campomanes, Jovellanos, Victorian de Villa- 
va y otros, denunciaron tambiPn con aprehensibn el alejamiento de 10s 
criollos de 10s cargos pdblicos. Campomanes y Floridablanca, como 
fiscales del Consejo, propusieron en 1768 para estrechar 10s lazos 
entre la metrbpoli y sus dominios, atraer a 10s criollos a 10s estudios 
en Espafia, darles cabida en el ejQcito, crear en la Peninsula un regi- 
miento formado exclusivamente por americanos y llamarlos a servir 
cargos de responsabilidad en EspafialZG. 

Un chileno de grandes mh-itos, el doctor don Alonso de Guzmdn, 
abogado de carrera en la administracibn indiana, se atrevib tambikn 
a dirigir a1 rey sus observaciones sobre esta material27. Decia en una 
representacibn: “Seiior, el clementisimo coraz6n de V. M. cada dia 
despierta y fortalece mis nuestros buenos deseos: a su soberano in- 
flujo, ya el mar no presenta terrores ni la AmPrica distancias: la ver- 
dad halla caminos seguros hasta el trono y estos humildes clamores se- 
r i n  benignamente oidos de V. M., tanto por su justo objeto cuanto 
porque prescinden de inter& particular. 

”V. M. tiene en 10s vastos paises de Indias muchisimos jbvenes de 
grande fidelidad y prendas naturales, sofocadas todas en su propio ni- 
do por faltarles el saludable aire de la esperanza; el triste ocio a que es- 
trin condenados, les quita aun el consuelo del movimiento y solamente 
trabaja su imaginaci6n en ideas quimCricas y vagas, de suerte que 10s 
criollos vienen a ser unos enigmas del Estado, pues ni son extran- 
jeros ni nacionales ni miembros de la repliblica, sin esperanza y con 
honor, sin patria y lealtad. Desde el establecimiento de estas grandes 
colonias hasta poco tiempo ha no se habia podido dar empleo y ocu- 
pacibn a tanta juventud: las continua y arduas empresas de Carlos v 
y Felipe II, requirieron toda su atencibn en Europa; despuks se necesi- 
taron 10s ojos mis para llorar que para ver. El Sr. Felipe v habiendo 
protegido la marina y el comercio a 10s americanos, dio algdn remedio 
en el trifico pasivo y precario de sus preciosos metales, y tal cual fruto 
que se debe a1 acaso y no a las providencias del ministro: asi han en- 
gafiado el tiempo algunas personas a quienes su educacibn y pensa- 
mientos no les prestan alas para volar mis alto y acercarse a 10s pies 
de su rey, per0 quedan muchas y las mis generosas en un ocio mbs 
duro que el hambre y la prisibn, y lo que es peor, sin tener a lo me- 
nos un precipicio honrado en que acabar presto su vida contempla- 
tiva. 

”Algunos indianos, sin embargo de ver en la corte tan remoto, tan 
costoso y tan aventurado su acomodo, vienen a buscarlo acb y les es 
Madrid lo mismo que un vasto golf0 donde navegan sin aguja, sin 
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norte y sin piloto. Los mis se pierden en la calma, pocos escapan 
desnudos y atribulados. Los que vienen con prop6sito de seguir ca- 
rrera, no teniendo quiCn 10s apoye, se hallan en la necesidad de hablar 
por si mismos, y tienen muy poca acogida sus pretensiones, principal- 
mente si las dirigen a algunos ministros, que creen que todo el gober- 
nar consiste en eludir, que el negar es el primer deber de la justicia 
y que hacen bastante con oir a1 que revienta. 

”Tales desengafios aprietan el torcedor a aquellos corazones y vien- 
do que mientras se mantienen all i  no pueden gozar mis honor que el 
de ser curas o abogados y que aci depende su bien de un  sistema que 
no admite plano regular, trabuca su raz6n, engCndrase un  odio tenaz 
contra 10s espafioles europeos, y pagPndoles Cstos en la misma moneda 
pierde V. M. 10s frutos que podian resultar de la concordia de unos Y 
otros”. 

Proponia como remedio el Dr. Guzmin que se diese facilidades a 
10s criollos en la carrera militar y que se crease a1 efecto “un cuerpo 
de lucimiento donde se emplearan desde luego, que vinieran y goza- 
ran un regular ascenso, como en la compafiia italiana y flamenca de 
guardia de Corps. Que 10s criollos son espafioles y se consideran como 
tales, es flaca la objecidn, pues no basta el nombre sin las prerroga- 
tivas, y lo que desean aquellos vasallos, es un  destino honroso y segu- 
ro para el cual no Sean menester empefios”. Otra medida propuesta 
por Guzmin, era “que en 10s tribunales de Espafia tuvieran compe- 
tente vigor las informaciones de legitimidad e hidalguia hechas ante 
aquellas audiencias y ayuntamientos de America, sin tener que buscar 
aci ramas que quizas el tiempo las ha puesto en una escoba”. 

Una Gltima soluci6n que proponia para la mejor atenci6n de 10s 
criollos era la de establecer un cargo de “Protector o director de 10s 
indianos, a quien se presenten confiados, a quien hablen sin temblar, 
y se den a conocer no en un pasadizo o portal, sino en un silla de su 
casa: por falta de esto se ven 10s indianos sin atinar asilo y tal vez 
creen que el manantiaI de las gracias esti colocado en una nube mis 
alli de la via reservada. El Consejo y Cimara de Indias no pueden ca- 
nonizar deseos, ni virtudes morales se escriben en papel sellado”. 

“En fin, sefior -concluia don Alonso de Guzmin-, 10s america- 
nos espafioles no piden acP ni prebendas ni pensiones; piden sola- 
mente carreras y ocasiones”. 

Muchos afios mPs tarde, don Juan Egaiia, que conoci6 por si mismo 
10s defectos del regimen espafiol y participb de las aspiraciones de 
10s criollos, sefial6 la postergaci6n de Cstos como una de las causas mis 
importantes de la Emancipaci6n. En el memorial que pens6 dirigir a 
Fernando VII, que incluy6 en EL CHILENO CONSOLADO EN LOS PRESIDIOS, 
dice: “En la serie de tres siglos, se ha visto que de ciento y cerca de 
ochenta [sic] virreyes, s610 cuatro han sido americanos, y aun 6stos edu- 
cados en Espafia. De todos 10s capitanes generales y presidentes de 
tantas provincias, se cuentan catorce; y de setecientos seis obispos, s6- 
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lo ciento cinco, sin embargo de estar precisamente llamados 10s ame- 
ricanos a estas dignidades eclesiisticas. {Y que gana la monarquia en 
que vuestros ministros despueblen la Espafia para colocar a sus mis 
miserables dependientes en todas nuestras administraciones, insultan- 
do asi el merit0 y la virtud de vuestros vasallos de Am&rica?”1**. 

Esos inconvenientes corrian paralelos con el centralism0 burocritico 
del rCgimen, que obligaba a las colonias y a 10s vasallos americanos a 
depender hasta en lo mPs minimo de las autoridades u orgdsmos  es- 
tablecidos en Espafia. “@ui. se gana, sefior -decia Egafia-, en la 
humillante opresibn de que la mis pequeiia domesticidad, la novedad 
mis despreciable, la necesidad mjs urgente, exija precisamente con- 
sultarse a Madrid: y que tanto la miserable porteria de una oficina, 
como la ruina de una gran ciudad (a cuyo rio no se puede poner un 
clique sin permiso de la corte) , y lo que es mjs, las propiedades indi- 
viduales de cada ciudadano que se hallan en litigio, no tengan mds 
seguridad ni remedio que arrastrarse, y vacilar por diez o veinte afios 
a las puertas de las covachuelas y antesalas de Madrid? {Para que es 
afligir en detalle diez y siete millones de almas, con estos intolerables 
recursos?”129. 

Consecuencia de lo dicho hasta aqui sobre 10s criollos o mis pro- 
piamente de la aristocracia criolla, era el desed de participar en las 
tareas gubernativas. 

Era 16gico que una clase enriquecida, con titulos de n6bleza, 
amante del pais, que luchaba por su progreso y que se consideraba 
duefia de 61, desease tomar parte en su gobierno. Se diria que era una 
necesidad vital dentro de su desarrollo. 

. 

N O T A S  

IEscritos de don Manuel de Salas, tom0 I, pgg. 213. Segdn el recopilador del 
primer tomo, don Juan R. Salas, la memoria leida por Lurquin fue redactada 
por don Manuel de Salas. Semejante opini6n sostuvo don Diego Barros Arana 
respecto de esa y otras memorias leidas en el Consulado. 

2Escritos de Salas, tom0 I, pig. 625. 
SDi~tamen del fiscal Dr. Sinchez, 31 de julio de 1810. AmunAtegui, La Crdnica 

de  1810, torno 111, pig. 308. 
”obre la identificacibn de 10s gobernadores con 10s problemas de cada colonia, 

puede verse El  siglo ilustrado en America. Reformas econdmicas del siglo xviii en 
Nueva Esparia, de Eduardo Arcila Farias, pig. 12, quien llega a decir que en 10s 
altos personeros de la administracih “se advierte un concept0 muy bien formado 
de economia nacional, que no se confunde ya con el de la Hacienda real”. 

Hernin Ramirez Necochea en sus Antecedentes econdinicos de la Independencia 
de Chile, ha insinuado esta misma idea en relaci6n con don Ambrosio O’Higgins. 

gEn Colombia, el sefior Juan Friede ha mirado con lente de aumento esta 
caracteristica, llegando a decir que existia “el convencimiento del promedio ameri- 
can0 de la legalidad y ‘justa causa’ del movimiento revolucionario, y la conciencia 
de ser poseedor de un mejor derecho que la Corona a las tierras descubiertas v 
conquistadas por sus antepasados”. Revista de historia de Amtrica, NQ 33, junio 
de 1952, pig. 95. 

No puede ser aceptada una afirrnacih tan rotunda sin graves objeciones. Resul- 
*a shsurdo creer que 10s vasallos estuviesen pensando en disputar a la corona sus 
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derechos sobre estos paisa: hoy dia se acepta sin dudas que el movimiento de 
1810 fue de fidelidad a1 monarca. Por lo demis, quienes concibieron la Indepen- 
dencia se envenenaban con el recuerdo de 10s conquistadores y no identificaron $LI 
causa mis que con la de 10s indigenas. Cuando O'Higgins abri6 su coraz6n a Mi- 
randa, le dijo que mirase en Cl los "tristes restos de su compaisano Lautaro". 

BDomingo Amunitegui Solar, en sus Mayorazgos y titulos de Castilla, ha estu- 
diado la alta sociedad criolla. 

?Miguel Luis Amunitegui Reyes, Don Antonio Garcia Reyes y algunos de sus 
antepasados a la luz de documentos iniditos, tom0 I, pig. 100. 

BJosC Toribio Medina, Historia de  la imprenta en 10s antiguos dominios espa- 
fioles de Ame'rica y Oceania, tom0 I, pig. 251. 

Trancesco Saverio Clavigero, Storia Antica del Messico. Cesena, 1780-1781, 4 vols. 
Sobre las disputas surgidas alrededor de las ideas de Buffon y de De Pauw, puede 
consultarse la excelente obra de  Antonello Gerbi, Viejas poldmicas sobre el Nueuo 
Mundo, Lima, 1946. 

loDiscurso del alumno Joaquin Campino, leido en la Academia de San Luis el 
29 de abril de 1801. Escritos de don Manuel de Salas, tom0 I, pig. 608. Es sabido 
que este discurso fue redactado por Salas. Henry Bernstein, comentando esta pieza 
oratoria la ha seiialado como representativa de un criollismo americano opuesto 
a lo europeo. Some inter-american aspects of the Enlightenment en Arthur P. 
Whitaker y otros, Latin American and the Enlightenment. 

=C H C H , tom0 XIV, pig. 5. 
"Obra citada, pig. 6. 
lsC H C H , tom0 XI, pig. 306. 
''En la revista El biblidfilo chileno, se han publicado varias listas de bibliotecas 

IaCarta de 9 de octubre de 1788, Imola. Raul Silva Castro, Cartas chilenas. 
'OMiguel Cruchaga, Estudio sobre la organizacidn econdmica y la hacienda 

'?Jaime Eyzaguirre, El Conde de la Conquista. 
'*Proceso seguido por el gobierno de Chile en 25 de mayo de 1810, contra don 

Juan Antonio Ovalle, don JosC Antonio de Rojas y el doctor don Bernard0 de Vera 
y Pintado por el delito de conspiraci6n. C D I ,  tom0 xxx, pag. 97. 

B A H , 

coloniales en que aparece el libro de Molina. 

ptiblica de Chile, tom0 111, pig. 150. 

'@Francisco Antonio Pinto, Apuntes autobiogrdficos. 
%Ricardo Levene, Vida y escritos de Victoridn de Villava, pig. LXXIX. 
"Felipe Gbmez de Vidaurre, Historia geogrdfica, natural y civil del reino de 

Chile, en C H C H I  tom0 xv, pAg. 293. 
=Aunque existen varias obras sobre la enseiianza en el siglo XVIII, falta verdadc- 

ramente un estudio sobre el contenido de ella, pues 10s autores se han limitado 
m i s  bien a aspectos formales. 

Sobre 10s vicios en 10s estudios universitarios, han escrito Miguel Luis AmunA. 
tegui en La Universidad de Sun Felipe, serie de articulos aparecidos en la Revista 
d r  Santiago, tom0 111, 1872-1873, y Alejandro Fuenzalida Grand6n en La evolucidn 
social de Chile y en la Historia del desarrollo intelectual en  Chile. Esta idtima 
obra, aunque apasionada, time datos valiosisimos. 

Reinaldo Mufioz Olave en El Seminario de Concepcidn, libro carente de sentido 
histbrico, pretende demostrar el valioso papel que ese colegio habria tenido en la 
preparaci6n de la Independencia; per0 dapuCs de muchas declamaciones, que aho- 
gan a1 lector desde la primera pigina, el asunto se resuelve en nada. 

Ultimamente Mario G6ngora ha publicado unas Notas para la historia de la 
educacidn universitaria colonial en Chile en el Anuario de estudios americanos, 
trabajo meritorio en que se analizan algunos aspectos del contenido de la enseiianza. 
Desgraciadamente, el estudio soslaya la influencia de la ensefianza en la preparaci6n 
de la emancipacibn. 

"M. L. Amunitgui,  La Universidad de Sun Felipe en Revista de Santiago, 
tom0 111, 1872-1873. 

"J. T. Medina, Cosas de la Colonia, pig. 351. 

NQ 17, pig. 77. 
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=Fuenzalida G r a n d h ,  Historia del desarrollo intelectual en Chile, pig. 16. 
”J. T. Medina, Cosas de la Colonia, pig. 128. Pueden verse tambien las comu- 

nicaciones intercambiadas entre don Francisco Javier Errizuriz y don Miguel de 
Eyzaguirre sobre la enseiianza de Instituta en Fuentes para la historia del derecho 
chileno, de Jaime Eyzaguirre, Santiago, 1952. 

nJuan Egafia, Escritos intditos y dispersos, pig. 19. 
’W D I ,  tom0 XVIII, pig. 20. 
a8A1 exponer estos datos nos hemos basado en La crdnica de 1810, de Amuni- 

“J. T. Medina, Cosas.de la Colonia, pig. 351. 
310bra citada, pig. 268. 
=Expediente sobre la visita de las escuelas de primeras letras, 1803. Biblioteca 

Nacional, Sala Medina, MS, vol. 325, pig. 226. El volumen que anotarnos se en- 
cuentra lleno de valiosas informaciones sobre la ensefianza. 

“La memoria de la Cruz se encuentra en Miguel Cruchaga, Estudio sobre la 
organizacidn econdmica y la hacienda plblica de Chile, tom0 111, pig. 390. 

S 4 T ~ m a ~  Thayer Ojeda, Las bibliotecas coloniales de Chile, en Revista de biblio- 
grafia chilena y extranjera, afio 1913. 

=El biblidfilo chileno, N.os 4 y 5, de agosto de 1948 y de 1949. 
“Thayer Ojeda, obra citada. 
V7na  biblioteca del siglo xviii, en  El biblidfilo chileno, NV 1, de marzo de 

1947. 
88La biblioteca de un catedrdtico del siglo xviii, en El  biblidfilo chileno, NQ 8 ,  

de agosto de 1952. 
S9En El biblidfilo chileno, NV 2, de julio de 1947, ha sido publicada con el titulo 

de La biblioteca de don Manuel de Salas una lista de libros que Salas vendi6 a1 
Gobierno en 1832. 

“Recuerdos, pig. 36. 
uLos llamados “grados de indulto” se vendian a 200 o 300 pesos 10s de bachiller, 

En 1786 se vendieron veinticinco tituIos que produjeron $ 5.830. Fuenzalida Gran- 
d6n, Historia del desarrollo intelectual en Chile, pig. 22. 

4aDidlogo de 10s porteros, C D I ,  tom0 XIX, pzig. 185. 
El atraso de la ensefianza se proyect6 aun a 10s primeros aiios de vida republi- 

cans, seg6n es sabido. En 1828 don Doming0 de Alcali escribia a Sucre desde 
Valparaiso: “En esta ciudad se halla reunido el Congreso Constituyente, y se ocupa 
en formar la constitucih del estado. Por lo poco que he observado, sus miembros 
son de aquella gente que dicen naide y flaires. iPobre America1 lhfelices ameri- 
canos, quC falta nos hace el litigo!”. En otra carta le agregaba: “El Congreso (que 
he visto reunido, y a cuyas discusiones he asistido) es formado por unos salvajes 
que apenas tienen ideas: es verdad que me han asegurado que el peor de todos 10s 
que ha habido en este pais es Cste. Aseguro a Ud. que qued.4 avergonzado de que 
10s extranjero? tuvieran a la vista este espejo de nuestra ignorancia, debilidad y 
desdicha. Si la representacibn escogida por el pueblo es formada de elementos tan 
toscos, 2quC tal debe suponerse a1 pueblo que confia sus destinos a semejantes 
birbaros?”. Miguel Luis Amunitegui, Vida de don Andrts Bello, pig. 341. 

tegui. 

Tubrayado en el original. 
44Juan Egafia, El chileno consolado en 10s presidios o filosofia de la religidn, 

torno 11, pig. 16. 
&Martinez, Memoria histdrica, pig. 10. 
40C H C H , tom0 xv, pig. 294. 
‘“. L. Amunitegui, Don Manuel de Salas, torno I. 

4 8 D ~ m i n g ~  Amunitegui Solar en la Gtnesis de la Independencia de Chile ha 
publicado algunas misivas relativas a prkstamos de libros. 

48Roland D. Hussey en su estudio Traces of French Enlightenment in Colonial 
Hispanic America, ha hecho un recuento de 10s lectores de 10s fil6sofos franceses. 
En Arthur P. Whitaker y otros, Latin America and the Enlightenment. 
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”Daniel Valcircel, Fidelismo y separatism0 en el Peril, en Revista de historia 
de Ame‘rica, N.os 37-38, enero-diciembre de 1954, pig. 143. 

=IEl abate Viscardo. Historia y mito de la intewencidn de 10s jesuitas en la 
Independencia de Hispanoamtrica. 

=Los trabajos de Godoy no han sido estudiados convenientemente. No es del 
cas0 hacerlo aqui, porque no ejerci6 la menor influencia en el movimiento chileno; 
per0 calx seiialar que sus actividades fueron mis decididas que las de Viscardo, 
que mientras insinuaba planes a la corte inglesa se ponia a 10s pies del monarca 
espafiol como leal sitbdito para pasar a1 Perk  donde disponia de una gruesa 
fortuna, y a la vez ofrecia emprender a su costa “dos proyectos muy litiles a la 
monarquia”. 

El padre Batllori en El abate Viscardo se ha planteado la duda de si Godoy 
conoci6 a Miranda, llegando a concluir que es poco probable. A nuestro juicio, 
time raz6n, pues Miranda en sus celebres Consejos dados a O’Higgins en 1798, le 
dice: “En mi larga conexibn con Sud America, sois el itnico chileno que he tra- 
tado”. 

Nuevos datos ha aportado sobre Godoy el trabajo de Juan Draghi Lucero, 
Fuente amera’cana de  la historia argentina, Mendoza, 1940, donde se incluyen 
varias cartas del jesuita. La obra fundamental sigue siendo, sin embargo, la de 
Jost Toribio Medina, U n  precursor chileno de la rewolucidn de la Independencia 
de Amtrica. 

“C H C H , tom0 XIV, pig. 17, Introduccih de Jose Toribio Medina. 
64F~irlong, Los jesuitas y la cultura rioplatense, citado por Batllori, El abate 

Viscardo, pig. 84. 
Serias dudas nos merece la afirmacibn del padre Furlong, pues es casi iinposible 

que las autoridades espaiiolas hubiesen dejado pasar a Chile y luego permanecer 
en t l  a un personaje sospechoso. 

wBatllori, ohra citada, pig. 123. 
66Representaci6n elevada por algunos can6nigos del Cabildo EclesiAstico. Santia- 

% H C H ,  tom0 XIV, pAg. 19. Sobre el jesuita Valdts, ver Tocornal, Memo- 

68Sobre esto ha escrito, refiritndose a Chuquisaca, Gabriel RenC Moreno, en sus 

69J. T. Medina, Historia de la Real Universidad de Sun Felipe, tom0 11, pig. 123. 
@Obra citada, tom0 I, pig. 122. 
QAmunitegui, Los firecursores, tom0 I, pig. 231. 
B3Este hecho lo ha consignado Medina en su obra relativa a la Universidad de 

“Citado por Madariaga, Cuadro histdrico de las Indias, pig. 431. 
aHernin Ramirez en un pequefio libro, titulado Antecedentes econdmicos de la 

Zndependencia de  Chile, ha insistido ~iltimamente sobre la necesidad que experi- 
mentaba la economia chilena de un mercado mis amplio, lo que se traducia en 
una aspiracibn hacia la libertad de comercio. 

Vrimera Memoria leida por el sefior secretario [del Consulado], don Jose de 
Cos Iriberri, en junta de posesi6n de 30 de septiembre de 1797. 

Miguel Cruchaga, Estudio sobre la organizacidn econdmica y la hacienda pdbli- 
ca de Chile, tom0 III, pig. 232. 

Ricardo Levene, en El mundo de las ideas y la Revolucidn Hispanoamericana 
de 1810, cap. IV, ha esbozado sistemiticamente las reformas del comercio en el 
siglo XVIII. 

BDSolamente en 1794 se public6 en espafiol la obra de Adam Smith Riqueza de 
las naciones, traducida por el licenciado JosC Alonso Ortiz, y no la hemos visto 
aparecer en ninguna biblioteca colonial de Chile. En esta, como en otras materias, 
10s pocos hombres de ideas nuevas se basaban mis bien en lo que veian en la pric- 
tica que en la lectura de 10s teorizantes. 

go, 20 de enero de 1810. Biblioteca Nacional, Sala Medina, MS, vol. 223, pig. 10. 

ria sobre el primer gobierno nacional, pig. 216. 

Ultimos d im  coloniales en  el Alto Perk. 

San Felipe, ya citada. 
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“‘Citado por Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta de la emancipacidn chilena, 

OSC H C H I  tom0 IX, pig. 251. 
“Manuel Moreyra Paz-Soldin, El  Tribunal del Consulado de Lima, Cuaderno 

‘OMoreyra Paz-Soldin, obra citada, pig. 13. 
”El fen6meno se present6 en toda America. Para el cas0 de Mexico y la resis- 

tencia de sus comerciantes, puede verse El siglo ilustrado en AmCrica. Reformas 
econdmicas del siglo xuiii en Nueva Espaiia, de Eduardo Arcila Farias. 

7 2 P ~ r  real orden de 8 de octubre de 1788 se habian solicitado esos informes, 
cuya copia se encuentra en la Biblioteca Nacional, Sala Medina, MS, vol. 206, 

73He aqui como descompone esas cifras O’Higgins. Seg6n la entrada o salida de 

Entrada Salida 
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pig. 65. 

de Juntas (1706-1720), tom0 I, pig. 20. Vtase tambien pAg. 147. 

pig. 129. 

especies: 

Por efectos europeos de primera entrada . . . .  $ 1.018.066 
Por id. de reventas del comercio interior en America 34.346 $ 32.937 
Por 10s efectos americanos . . . . .  -. . . .  964.193 318.985 
Por 10s estancados de tabacos, p6lvora y naipes . 137.209 
Idem por azogues . . . . . . . . . . . . .  7.209 

T 0 T A L. . . . . . . . . .  $ 2.154.939 $ 351.922 

D I F E R E N C I A . .  . . . .  $ 1.803.017 

74Comunicaci6n del Consulado de Santiago a1 Excmo. Sr. don Miguel Cayetano 
Soler, 10 de diciernbre de  1804. Biblioteca Nacional, Sala Medina, M S ,  vol. 217, 

-_-------___I-_ 

pig. 220. 
mJosC Toribio Medina, Cosm de la Colonia, pig. 254. 
‘OCarta de Manuel Riesco a Juan Antonio Lezica. Santiago, 20 de julio de 1807. 

Archivo Nacional, Fondo Varios, vol. 678. 
Tarts de Manuel Riesco a Santiago Cachoufeiro. Santiago, noviembre de 

1808. Archivo Nacional, Fondo Varios, vol. 678. 
Warts de Manuel Riesco a su hijo Miguel. Archivo Nacional, Fondo Varios, 

vol. 699, pieza 7. 
7 e B a r r ~ ~  Arana en su Historia General, tom0 VII, pig. 416, sefiala como una 

aspiraci6n general de 10s criollos la libertad comercial, per0 no lo demuestra. 
Afirma que Salas tambitn la deseaba; lo mismo parecc insinuar, sin la claridad 
necesaria, el sefior Luis Celis en su articulo El pensamiento politico de Manuel 
de Salas, publicado en 10s Anales de la Universidad de Chile, tercer y cuarto tri- 
mestres de 1952. Hernin Ramirez en Antecedentes econdmicos de la Independencia 
de Chile afirma lo mismo, incurriendo en una falsedad a1 hacer la cita fragmen- 
taria de un documento. 

Desputs de  1810, Salas se inclinb por la libertad de comcrcio. Puede verse el 
Didlogo de 10s porteros, C D I ,  tom0 XIX, pig. 177. 

GOMiguel Cruchaga, obra citada, pig. 149. 
slObra citada. En otra represcntacidn, dirigida a1 Consulado en 1796, Salas 

insiste en esas ideas. 
mEntre otras pruebas mencionaremos lo que en 1801 decia en un informe sobre 

la Academia de San Luis: “El conocimiento de que este pais ofrece recursos con 
rara feracidad para hacer dichosos a 10s habitantes, y aun para contribuir de  un 
modo grande y eficaz a la opulencia de su metr6poii, a quien es gravoso, me sugi- 
ri6 siempre varios pensamientos hacia su bien”. Escritos de Salas, tom0 I, pig. 569. 

=En la representacidn sobre el estado de la agricultura, industria y comercio, 
expresaba conceptcs parecidos: “El deplorable estado de Chile lejos de hacer 
desesperado su remedio, debe empefiar a buscarlo; 61 mismo encierra recursos para 
restablecer su poblaci6n industrial, comercio y agricultura, y para ser tan 6til a la 

‘ 
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Metrbpoli, como hasta hoy le ha sido gravoso. Espaiia necesita consumidores de sus 
frutos y artefactos, Chile consumirlos y pagarlos; para lo primero es necesar'lo 
una gran poblacibn, para lo segundo que Csta tenga con que satisfacer lo que 
recibe; y se completaria la felicidad de ambos paises, si 10s efectos que este retor- 
nase fuesen de 10s que no produce la Peninsula". Cruchaga, Estudio sobre la or@- 
nizacidn econdmica y la hacienda pdblica de Chile, tom0 111, pig. 183. 

&Tercera Memoria Ieida por don Jose de Cos Iriberri a1 Tribunal del Consula- 
do. Cruchaga, obra citada, pig. 271; Memoria leida a1 Consulado el 19 de enero de 
1807. Cruchaga, obra citada, pig. 366. 

=Pueden verse: Diego Luis Molinari, La refiresentacidn de  10s hacendados de 
Mariano Moreno; Eduardo Arcila Farias, Economia colonial de Venezuela. 

L'Escritos de don Manuel de Salas, tom0 I, pig. 227. 
mJosC T. Medina, Cosas de la Colonia, pig. 137. 
=Sobre la vida de Cruz puede verse Recuerdo biogrdficos de Doming0 Amuni- 

spCruchaga, obra citada, pig. 400. 
OOBarros Arana insinda que las memorias de don Anselmo de la Cruz, como 

&a en que proponia la libertad de comercio, eran inspiradas por Salas; per0 no 
parece posible si se tiene en cuenta que en 1807 De la Cruz, como secretario del 
Consulado, hubo de tratar muy duramente a Salas, que habia asumido la defensa 
de don Jose de Cos Iriberri, a quien se sumariaba por estar ausente en Lima por 
mis tiempo del debido. Escritos de don Manuel de Salas, tom0 I, pig. 317. 

mPlan de gobierno confeccionado y propuesto a1 presidente de la Excma. Junta 
de Gobierno. En C D I ,  torno XIX, pig. 100. 

“Tarts a Juan Mackenna, 5 de enero de 1811. Archivo de don Bernard0 O'Hig- 
gins, torno I, pig. 68. 

"Se ha dicho tambien que el ejemplo de Buenos Aires, donde el virrey Hidalgo 
de Cisneros con el acuerdo de la mayoria de las corporaciones, dict6 el 6 de 
noviembre de 1809 la libertad de comercio, influy6 en 10s gobernantes chilenos. 
Puede que asi haya sido; per0 cabe sefialar que segdn investigaciones modernas, la 
Iibertad de comercio no produjo en Buenos Aires en 10s primeros afios 10s resul- 
tados que se esperaban y que mhs bien hubo un retroceso en el trifico. TambiCn 
es interesante agregar que a pesar de estar mis  difundidas en la capital del Plata la 
ideas del comercio libre, la medida s610 pudo tomarse debido a circunstancias 
apremiantes, igual como sucedi6 despuks en Chile. VCase Diego Luis Molinari, La  
representacidn de 10s hacendados de Mariano Moreno, pig. 179. 

MBoleslao Lewin en su libro Los movimientos de emancipacidn en HispanoamC- 
rica y la Independencia de Estados Unidos, ha estudiado la literatura pasquinesca 
de aquellos afios. 

"Perez Garcia, citado por Barros Arana que en el tom0 VI, cap. IX, de su Histo- 
ria General, ha narrado este suceso. 

OOLas dificultades producidas por el estanco del tabaco fueron generales en 
America. Eduardo Arcila Farias en su Economia Colonial de Venezuela, ha dejado 
constancia de 10s problemas suscitados alli. 

Victoriin de Villava critic6 en 1797 el establecimiento del estanco en AmCrica: 
"Supongamos a favor de este proyecto toda la extensi6n que quiera dirsele en 
utilidad de la Real Hacienda, y a pesar de ella, serin precis0 convenir que las malas 
consecuencias politicas de 61 sobrepujan en mucho a las ventajas del erario. No son 
cuatro o seis millones de pesos 10s que constituyen la felicidad de la monarquia, 
sino el foment0 de la industria y las buenas costumbres, y estos dos fundamentos 
de la felicidad pitblica han sufrido el mayor quebranto en el establecimiento de 
aduanistas, administradores y guardas en este continente". Ricardo Lavene, Vida 
y escritos de Victoridn de Villava, pig. 119. 

tegui Solar y Donoso, El marque's de Osorno don Ambrosio Higgins. 

' 

eTC H C H I  torno IX, pig. 275. 
=Perez Garcia, en C H C H , tomo XXIII, pig. 372. 
8BGuillermo Cespedes del Castillo en un articulo titulado La renta del tabaco 

en el virreinato del P e d ,  aparecido en el tom0 XXI de la Revista Histdrica (Lima, 
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1954), ha tratado lo relativo a1 estanco en Chile. Este autor resta importancia a1 
motin de 1766. 

'OOAlgunos datos sobre estos incidentes se encuentran en un articulo de don 
Luis Montt, Relaciones de mtritos y seruicios presentados a1 Consejo de Indias, en 
Revisla Chilena (Amunitegui-Barros Arana) , tom0 XX. Alli aparece resumida una 
informacibn del administrador Abaria. 

'"'Benjamin Vicufia Mackenna, La conspiracidn del tabaco en Relaciones histd- 
ricas, tom0 11, pig. 358, Santiago, 1878. 

1020bra citada. 
103Biblioteca Nacional, Sala Medina, M S I  vol. 193, pig. 68. 
1041nformaci6n de servicios de Francisco Antonio de Abaria. Vease Luis Montt, 

articulo citado. 
Don Diego Barros Arana en el tom0 VI, cap. x, pig. 233, Historia general de 

Chile, ha dado cuenta del viaje del gobernador a Santiago, tomando con duda 
la afirmaci6n de Carvallo y Goyeneche de que "fermentaba en la capital cierta 
conspiracibn contra el estado, que la prudente sagacidad del gobernador acertb a 
sosegar sin estrtpito". Agrega en nota don Diego Barros: "En ninguna otra parte 
he hallado referencia alguna de esta proyectada conspiracidn, que sin duda no pas6 
de ser alguna simple competencia de autoridades". 

IaBiblioteca Nacional, Sala Medina, M S , vol. 196, p5g. 90. 
lWEn Mexico y otras colonias tambien se present6 el problema de las alcabalas 

con resultados parecidos. Eduardo Arcila Farias, El siglo ilustrado en Amtrica. 
Reformas econdinicas del siglo xviii en Nueua Espaiza, pig. 244. 

lwCarta de don Manuel Tor0 a don Jose A. de Rojas, Santiago, 8 de septiembre 
de 1776, publicada por Barros Arana en su Historia general, tom0 VI, pig. 359, 
nota. 

lo8Biblioteca Nacional, Sala Medina, M S , vol. 196, pig. 90. 
'Tarts de 22 de noviembre de 1776. Biblioteca Nacional. Sala Medina, M S , voI. 

''"Ver nota 107. 
'l'Carta de 9 de septiembre de 1776, Ra61 Silva Castro, Cartas chilenas. 
l=Carta de fecha 10 de agosto de 1778. Biblioteca Nacional, Sala Medina, M S ,  

vol. 198, pig. 62. 
=Tarts del presidente Ambrosio Benavides a1 ministro Jose de Gilvez, Santiago, 

5 de noviembre de 1781. Biblioteca Nacional, Sala Medina, M S ,  vol. 197, pig. 181. 
Es curioso comprobar cdmo el temor por las nuevas exacciones se habia exten- 

dido entre 10s gobernantes de Ani6rica y cdmo uno de ellos, Revillagigedo, enfoc6 
el problema con notable certeza en 1774 a1 escribirle a un amigo: "Que las Indias 
rindan mis utilidad a la corona debe ser sin duda el mayor cuidado de nuestro 
gabinete; per0 estos aprovechamientos no se han de buscar por nuevos y excesivos 
impuestos, gavelas, ni exacciones provinciales a 10s vasallos americanos; tste seria 
el modo de aminorarlos y exponerlos a inquietudes populares de funestas resultas, 
porque el esclavo mis  d6cil y sufrido a quien su dueiio trata mal, si ve que hay 
otros que le tratan mejor, o que puede gozar impunemente su libertad, presto 
mudaria de seiior". Citado por Octavio Gil Munilla en El Rio  de la Plata en la 
politica internacional. 

114Barr~~ Arana en su Historia general de Chile, tom0 vir, pig. 287, ha tratado 
este punto. 

'%Memoria histdrica, phg. 15. 
UeLa Dra. Inge Wolff, de la Universidad de Hamburgo, public6 en el torno XI 

del Anuario de Estudios Americanos, editado por la Escuela de Estudios Hispano- 
Americanos de Sevilla, una valiosa investigacidn sobre esta materia. El estudio, del 
que tomamos varias ideas, se titula Algunas consideraciones sobre cawas econd- 
micas de la emancifiacidn chilena. 

=Vkase Manuel Moreyra Paz-Soldin, El Tribunal del Consulado de Lima. Cua- 
derno de  Juntas (1706-1720), tom0 I, Lima, 1956. 
U8Guillermo Cespedes del Castillo en su obra Lima y Buenos Aires. Repercusiones 

196, pig. 136. 
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econdmicas y politicas de la creacidn del virreinato del Plata, ha seiialado clara- 
mente la importancia que tuvo el establecimiento del nuevo virreinato. 

lleC D I ,  
lZOJaime Eyzaguirre en Ideario y ruta de la emancipacidn chilena, pig. 57, afir- 

ma que ya "no es posible acoger el argument0 tan socorrido de que la revolucibn 
de la independencia fue provocada por la injusta y sistemitica pretericibn de 10s 
criollos de 10s cargos pitblicos", anotando a1 efecto varios puestos ocupados por 
criollos en 1810. Sin embargo, la cantidad de personas enumeradas por 61 no 10- 
gra convencer, ni el ado 1810 es el mejor para hacer una analisis de esa especie: 
las circunstancias anormales en que estaba viviendo el pais habian llevado a al- 
tos cargos a dos criollos de 10s que enumera, en forma accidental: nos referimos 
a don Mateo de Tor0 y a don Jose Gaspar Marin. Complemento de un anilisis 
estadistico tendria que ser la enumeracion de 10s altos cargos no ocupados por 
criollos. 

tom0 xxx, pig. 27. 

mC H C H, 
l"0bra citada, pig. 421. 
123Miguel Luis Amunitegui, La crdnica de 1810, torno 11, pig. 31. 
124S~bre la politica de la corona frente a 10s criollos, puede verse el trabajo 

de Richard Konetzke La condicidn legal de 10s criollos y las causas de la Indepen- 
dencia. Revista de estudios americanos, NQ 5, Sevilla, 1950. 

Este mismo autor admite el divorcio entre el derecho y el hecho a1 decir: 
"voy a ocuparme en esta disertacibn de la condicibn legal de 10s criollos durante 
la dominacibn espadola, limitindome a la legislacibn metropolitana sin entrar en 
una discusih, de c6mo el derecho indiano se aplicaba en la realidad de la vida 
arnericana". 

'25Gabriel .Fernindez de Villalobos, Vaticinios de la pCrdida de las Indias y Ma- 
no de relox, Caracas, 1949. 

LwRicardo Levene, Las Indias no  eran colonias. Buenos Aires, 1951. 
"'Algunos datos sobre el Dr. Guzmdn trae el Diccionario biogrdfico colonial 

de Chile de JosC Toribio Medina y tambiCn la obra del mismo autor, Historia 
de la Real  Universidad de Sun Felipe. Domingo Amundtegui Solar en sus Mayo- 
razgos y titzdos de Castilla, tom0 I, pig. 413, proporciona otras noticias y lo mis- 
mo hace Reinaldo Mudoz Olave en El Seminario de Concepcidn. 

De la representacibn de Guzmin parece desprenderse que fue escrita en Espa- 
Aa, per0 no hemos logrado confirmar el hecho. El documento se encuentra en la 
Biblioteca Nacional, Sala Medina, M S, vol. 271, phg. 98. 

tom0 111, pig. 369. 

"8E1 chileno consolado en 10s presidios, tom0 11, pig, 18. 
12e0bra citada. 
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C a p i t u l o  I l l  

{PRECURSORES Y CONSPXRACIONES? 

Los llamados precursores 

E L 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 agentes- 
sino 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 4 
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 sis- 
tema: 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 tambih  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 indigna- 
cibn; 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 asegu- 
rado 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 has- 
ta 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 sal- 
vo la persona del monarca. 

113 
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Hasta 10s hombres que suelen ser seiiaIados como precursores de 
la independencia se mantenian dentro de esa tesitura: fueron precui- 
sores 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 

lterarla ni aun con 
a imaginaci6n agi- 

tranquilidad que ofrece este pais, que no quiero a1 
aqueIIos movimicntos, o bochornos que padece un 
tada ..”. -. -.. 1 . .  

“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 melan- 
colia”3. 

Posteriormente, su viaje a Espaiia no hizo rnis que ahondar esas 
ideas que agravadas por la nostalgia, quedaron eternamente prendi- 
das en su espiritu. “Repito a V. M. aunque parezca majaderia -escri- 
bia desde la Peninsula a Rojas con motivo de ciertos inconvenientes 
tenidos por kste- que procure conducirse con cuidado y aun con hi- 
pocresia: estamos en situaci6n que pasan por pecados las acciones mis 
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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 me- 
jor 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 consi- 
guiente dar todo el aprecio que merece ese precioso pais. Yo a lo me- 
nos 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 auda- 
ces: fue un reformador timorato. 

Mientras recorri6 Espafia, anduvo preocupado de tocar con su ro- 
sario 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 refor- 
mistas sin pensar en la emancipacidn. El Didlogo de 10s Porteros, 
atribuido a 61, es muestra de esas ideas. Cuando a1 sobrevenir la Re- 
conquista 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 demostra- 
cibn de lealtad a1 rey. 

Aun 10s hombres tradicionalmente presentados como 10s mis au- 
daces, no escaparon a1 sentimiento de buenos sdbditos y aunque lu- 
charon o criticaron abiertamente el rbgimen, nc  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. 

’1 
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Don JosC Antonio de Rojas 

En 1772 lleg6 a Espafia “un tal don JosC Antonio de Rojas, natu- 
ral 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 cap i th  de caballeria del batall6n de San- 
tiago. TambiCn realiz6 por aquella Cpoca algunos estudios en la Uni- 
versidad de San Felipe, sobresaliendo en matemiticas y ciencias afi- 
nes, que durante toda su vida cultiv6 con interCs6. Atendiendo a es- 
tos 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. Poste- 
riormente, 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 im- 
poner 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 ven- 
daval; 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 log6  
reunir. 

Su actuaci6n como corregidor estuvo, pues, llena de pesadillas 
que no concluyeron hasta que la Real Audiencia de la Plata la apro- 
b6 totalmente a1 concluir su mando: “habia desempefiado exactamen- 
te 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 pG- 
blicos, esmerindose en que 10s indios fueran bien instruidos y doctri- 
nados en 10s misterios de nuestra santa fe catblica, y tratados con la 
mayor paz y equidad, como lo certificaron 10s curas doctrineros y prin- 
cipales caciques de aquel distrito, ponderando el singular desinter&, 
acierto, equidad, justicia y cristiandad con que dicho don JosC An- 
tonio de Rojas gobern6 aquella provincia”8. 

DespuPs de la experiencia en Lampa, Rojas volvib a Lima y obtu- 
vo alli un nuevo honor de parte del virrey Amat: el grado de tenien- 
te en el Regimiento de la Nobleza, que, como su nombre lo indica, re- 
unia a 10s varones de la mis alta sociedad virreinal. Per0 ya su vali- 
miento 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 virreina- 
to, 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 Universi- 
dad y en el foro. Como catedrAtico habia “ensefiado todos 10s ramos 
desde el primer0 hasta el Mtimo” y en las funciones universitarias “re- 
plicaba y presidia promiscuamente en Artes, Teologia y Leyes, cuan- 
tas 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 elo- 
giada 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 con- 

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 Sa- 
las por sus funciones un rango privilegiado; su influencia decisiva en 
el gobierno y su riqueza lo convirtieron en un magnate de todos res- 

cluir 10s cornentarios de las LEYES DE I v  I DIAS. 
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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 con- 
tra 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 con- 
traer enlace con dofia Mercedes Salas que, como hija de un funciona- 
rio real, no podia casarse con residentes en el pais en que Cste desem- 
pefiaba 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 pre- 
sentando 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 ries- 
go 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, re- 
firiCndose a las solicitudes de titulos honorificos para su futuro sue- 
gro 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 deteni- 
dos 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 Cas- 
tiIIa 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 lu- 
gar 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 eten- 
si6n! Per0 no ha sido asi. Ahora empiezan de nuevo las mismas dila- 
tadas intolerabIes averiguaciones. Presentdronse aquellas diligencias 
a la misma Cimara, a quien las dirigi6 aquel gobierno de oficio; pa- 
sironse a1 fiscal, quien no encontr6 vicio en ellas; y con su dicta- 
men, 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 expedien- 
te 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 des- 
pachado, y pasa adelante. Nueva inquietud para e1 miserable preten- 
diente. En fin, determina &e volver a preguntar a1 ministro quC cas- 
ta 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 pre- 
tensibn, 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 preten- 
siones ”io. 

No s610 la demora en 10s trdmites era lo que desalentaba a Rojas, 
sino t ambib  el desprecio con que se miraba a 10s nacidos en AmCri- 
ca, “pecado territorial” como C1 lo designaba. Muchas veces hub0 de 
sentirlo en carne propia y otras verlo en amigos a quienes se poster- 
gaba 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 sinecu- 
ras, 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 rea- 
les y aun de 10s ministros, impidihdoles actuar como la justicia y la 
raz6n aconsejaban. Con amargura confiaba Rojas, en 1775, a un ami- 
go, 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 efec- 
tos 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 equi- 
dad, 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 descaradamen- 
te por saber aqui, en esta superioridad, conocen que ese ha sido e1 
motivo principal de su transmigraci6n, como que en su pobreza fun- 
dan 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 melanc6- 
licas, 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 abo- 
rigenes en mano de 10s blancos: “el establecimiento de las encomien- 
das 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 debi- 
do a su reciente designacibn para el despacho Universal de Indias: 
a1 fin se veria el progreso en America y sus hijos no serian llamados in- 
dianos, “titulo dimanado s610 de la diferencia de privilegios”. A con- 
tinuacibn, 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 equi- 
tativamente 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.), cuan- 
do 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 capi- 
tanes. Alli hay tantas ocasiones como celo de servir contra 10s enemi- 
gos 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 eco- 
nbmica, la imica que aparece, lo que no es raro ya que por su juven- 
tud tenia que estar naturalmente mhs inclinado a tratar de 10s hono- 
res, 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 miem- 
bros del Consulado, con su dejo de ironia, comentaban que si entra- 
sen 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 prin- 
cipales 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 pro- 
blemas sefialados para que solicitase su solucibn al rey, pues 10s ame- 
ricanos eran m b  que fieles vasallos, “por vivo amor, sus esclavos vo- 
luntarios”. 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 criti- 
cas, la esperanza que Rojas abrigaba en el ministro G5lvez y en la ini- 
ciacicin 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 Espa- 
iia con la esperanza diaria de que pronto terminarian sus afanes y 
podria volver clonde sus familiares; pero de una u otra forma las ges- 
tiones 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 mo- 
mento 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 efec- 
tivamente 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 to- 
das las circunstancias. 

”Yo no pienso mhs que en restituirme; y s610 me detiene en el abo- 
minable 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 con- 
tinuamente luchan mis fuerzas, ya cuasi extenuadas o consumidas 
por una hipocondria que se aumenta por dias, y de que scilo he con- 
seguido 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 compa- 
rar con aquellos que dicen del siglo de oro”. Parecidos terminos em- 
pleaba 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 hrbi- 
tros 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 tran- 
quila y patriarcal, el ideal que Cl perseguia, seghn aparece en el si- 
guiente 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 re- 
matado, pues se emplea en andar viendo las famosas carreras de ca- 
ballos, 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. Yo 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 nues- 
tros 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 un  
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 fami- 
lia, 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 jus- 
tificaban 10s sacrificios llevados a cabo. Habia logrado la licencia pa- 
ra que don JosC Perfecto de Salas pudiese casar a sus hijas con perso- 
nas 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 confirma- 
ci6n 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 her- 
manas, 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 des- 
agradable 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 hacien- 
do circular comentarios sobre 10s grandes bienes de que disfrutaba. 
Se hablaba de negocios oscuros y de abusos cometidos en el desempe- 
fio 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 controlirse- 
le 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 ale- 
grarse y dar parabienes a su futuro suegro; per0 pronto fue descubrien- 
do 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 si- 
tuaci6n 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 pa- 
ra 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 ma- 
nos 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 tira- 
nia con que se obliga a esas infelices sefioras a salir de su casa, y tran- 
sitar 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 consi- 
derarlas en aquellos peligros”. En otra parte estimaba que el modo co- 
mo se habia hecho era “tan parecido al que se practica con 10s delin- 
cuentes, 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 ciu- 
dad, 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 recibi- 
da en las gestiones de la corte, don JosC Antonio traia una experien- 
cia 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 en- 
contr6 para sus desdicllas de cada dia. En su lectura solia embargarse, 
olvidando momentineamente sus afanes y la imagen de la patria leja- 
na, para descubrir entre las piginas la teoria de una sociedad rnis ra- 
cional, mejor regida y rnis feliz. Cuando alzaba la vista de las lineas, 
en el encierro de su pieza, su mente deambulaba por un mundo ut6pi- 
co, 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 in- 
clemente 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 aban- 
donase 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, co- 
mercio, agricultura, industria, ciencias naturales, matemiticas, fisica, 
literatura, viajes, etc. De entre ellas hay que destacar las que enton- 
ces 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 HIS- 

DOS INDIAS, de Raynal, etc. Vale decir, un conjunto de obras desconoci- 
das 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 us- 
ted 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 pa- 
tria del autor de esta excelente obra, porque no se conoce con la pa- 
si6n. 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 con- 
dena usted por ponderativo, estoy cierto que, cuando usted lea, cono- 
cera: que mis expresiones son justas y moderadas. iOjali se dedicara 
usted a traducirla!”l6 

Parecido entusiasmo le habia despertado la personalidad de Wi- 
lliam 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 tie- 
rras. 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, congratu- 
lindonos 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 avergon- 
zados 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 ra- 
ras 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 natura- 
les 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, pro- 
metedora de tantas novedades. Cuando la obtuvo, no pudo disfrutar 
mucho tiempo de ella. Se encontraba en Mendoza cuando lleg6 a Bue- 
nos Aires una real cCdula que ordenaba recoger la obra en 10s domi- 
nios 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, es- 
timulindolos para que escribiesen sobre la America en el mismo sen- 
tido 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 sor- 
tear la vigilancia que las autoridades desplegaban para evitar el con- 
trabando 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 acom- 
pafio 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 an- 
cheta; 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 ayuda- 
ban tanto a entrar en ella 10s libros que encargaba a otros paises, co- 
mo 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 viva- 
cidad de ingenio de Rojas nos dar& a conocer lo que pensaba en ma- 
teria de libros y lecturas: “Tengo la nota de 10s perversisimos libros 

** que encierran 10s consabidos cajones; y porque no la he podido encon- 
trar, no la incluyo. Per0 ?para quC la necesita usted? {No es usted due- 
fia 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 depra- 
vado 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 GRITOS DE LAS 

ALMAS DEL PURGATORIO y otros mil de este jaez, que no estin prohibi- 
dos, 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&s que pedir? AdemAs, el que lee Cstos es un 
Angel, y el que esotros, un demonio. Con todo, a mi me parecen mejo- 
res (y tambiCn creo que a ustecl) estos demonios, que aquellos Ange- 
les; 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 matri- 
monio dos veces, dejando diez hijas y un  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 San- 
tiago 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 ex- 
tenuaclo en graves pleitos concernientes a su divisi6n y particibn, rela- 
tiva 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 ciu- 
dad 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 habien- 
do 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 actual- 
mente 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, es- 
piritu inquieto, buscavida de imaginaci6n ilimitnda que no pisaba 
bien en la realidad y que, segdn un compatriota suyo, era “notoria- 
mcnte 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 agrico- 
las, 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 consti- 
tuian la mayor riqueza de la propiedad. En cas0 de que “hiciere algu- 
na 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”. Tan  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 cuen- 
ta. 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 indo- 
mitez lo echaron abajo, que mueve a compasi6n ver ahora la capilla.” 

El asunto se arrastr6 durante varios afios ante la justicia y, final- 
mente, 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 sa- 
bemos 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 contrai- 
do con 10s fondos reales, seg6n se desprende de una petici6n que pre- 
sent6 a la Audiencia. Solicitaba en elIa que se obligase a 10s recauda- 
dores a entregarle el dinero que habian obtenido y le adeudaban, ya 
que hasta el momento se habian negado con la disculpa harto pinto- 
resca de haberlo destinado a obras piadosas24. No conocemos mAs da- 
tos 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 inquie- 
tud, 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 tan- 
to, 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 independen- 
cia y a establecer la rep6blica “que habia de fundarse en principios 
de pur0 derecho natural, de suerte que si vivieran 10s antiguos roma- 
nos, se habian de avergonzar de la suya”. ’< El pais seria gobernado por un “soberano Senado de la Muy No- 
ble, muy fuerte y muy cat6lica Rep6blica de Chile”, en el que ten- 
drian 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 Espa- 
fia; 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 asi- 
mismo pensando en quienes podrian secundarlos. AI cab0 de un tiem- 
PO cada cual dio con un personaje que parecia del caso. Uno era 
Ignacio Pacheco, gallego que penaba tras las rejas del cuartel de Dra- 
gones y que luego saldria desterrado, y el otro el argentino don Ma- 
riano Pkrez de Saravia y Sorante, abogado quisquilloso, arrebatado y 
amigo de causar problemas, como que en la Real Audiencia ya le te- 
nian 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, estan- 
do apercibido para colaborar en el dia del levantamiento. 

Berney, que tenia confianza con PCrez de Saravia, habihdolo co- 
nocido cuando su permanencia en Buenos Aires, le descubri6 parte 
de 10s prop6sitos a mediados de noviembre de 1780. El argentino mos- 
tr6 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 ac- 
ci6n principal, como las posteriores a Csta”. En eso quedaron las con- 
versaciones porque Berney debi6 partir a hacer un trabajo en la ha- 
cienda de Polpaico de don JosC Antonio de Rojas, prometiendo re- 
dactar las instrucciones en 10s momentos que tuviese libre. Efectiva- 
mente, Berney estuvo trabajando en 10s cAlculos de una meridiana 
con el fin de colocar un cuadrante, lo que realiz6 en dos dias, dedicin- 
dose despuPs, oculto de todos, a escribir las instrucciones. 

Berney era amigo de Rojas y tenia con 61 algunos puntos de coin- 
cidencia, como la afici6n a las matemiticas, a la lectura de 10s fil6so- 
fos franceses y a la critica del regimen espafiol. El trazado de la meri- 
diana debi6 obedecer, precisamente, a alg6n proyecto relacionado con 
la aficih de Rojas por la estronomia. Per0 la redacci6n de las famo- 
sas instrucciones era propbsito o despropbsito, exclusivo de Berney. 
Cierto es que ambos se habian entregado mis de alguna vez a comen- 
tar 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 pro- 
ducido las lecturas entendidas en cualquier forma, 10s conceptos trai- 
dos 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 re- 
publicana, que comenzaban con el hombre antediluviano, atiborradas 
con ejemplos tornados de la historia y las sagradas escrituras, se con- 
cluia protestando por la pretendida reforma de las drdenes religiosas 
y convidando a efectuar un cambio de gobierno. Seg6n pemaba Ber- 
ney, 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 se- 
g6n habPis visto, no se os convida mis que a aparecer en la plaza a 
ayudar cantar el te deum laudamus, y despuCs inmediatamente cla- 
mar en alegria: viva el soberano senado compuesto de 10s hombres va- 
rones mis respetables eclesiisticos, y seculares de la muy noble, muy 
fuerte y muy catblica repiiblica chilena, la cual pasada con su corres- 
poncliente tribunal se pasari a la misa del Espiritu Santo . . .”, etc. 

El documento incluia, para finalizar, el oficio que una vez consuma- 
do el movimiento, habria de dirigir el Senado a1 rey: “Poderoso monar- 
ca: 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. Cuan- 

do 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 posi- 
ble. En van0 rehizo el camino y despach6 a un hombre a buscarlas en 
Huechuraba, donde colegia que podian haberse caiclo, pues 10s pape- 
les 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 ca- 
mino 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 trabaja- 
ba. 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 acuer- 
do 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, aprovechan- 
do la concurrencia de vecinos en la capilla de aquel pueblecito, el 
“mozo de campafia” anunci6 que si alguien habia perdido unos pape- 
les 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 
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Espanloles y criollos ante las noticias de Espaiia 

En agosto de 1808 el correo ordinario de Buenos Aires trajo noti- 
cias que tan pronto regocijaron a 10s chilenos como 10s sumieron en 
la mayor incertidumbre sobre el futuro de Espafia y sus dominios. 

Desde hacia tiempo la situaci6n no era Clara: en el plano interna- 
cional la metr6poli estaba jugando un papel peligroso con su aliado 
Napole6n y en el interno la descomposici6n de la corte y las intrigas1 
de Godoy auguraban malos dias. Por estas razones la subida de Fer- 
nando VII al trono, cuya noticia habia traido el correo, fue recibida 
con gran alegria por la poblaci6n. Se vi0 en el nuevo rey a la persona 
que concluiria con el favoritism0 de Godoy, arreglaria 10s males y 
mantendria con brillo para la corona la alianza con el amo de Europa. 

Sin embargo, fuera de valija, apareci6 una carta particular, peque- 
iia y modesta, insignificante en su aspecto, cuyas escasas noticias pa- 
recian inverosimiles. Se hablaba de un viaje de toda la familia real a 
Rayona, sin que se hubiese sabido mis de ella, que Napole6n prepara- 
ba una celada y que quizis se propondria liquidar la casa de Borb6n 
para usurpar el trono espafiol. Los datos mis bien movian a risa, aun- 
que en el fondo se sintiese cierta intranquilidad en 10s rinimos. 

Casi a1 mismo tiempo circul6 en Santiago una proclama firmada 
por el alcalde de un pequefio pueblo cercano a Madrid, Mbtoles, 
que confirmaba las noticias de la carta. Era un llamado desesperado 
a1 pueblo espafiol para que tomase las armas contra 10s franceses y su 
emperador, que habia encadenado a Fernando VII y a la familia real 
con el fin de tiranizar a Espafia. Tenia el escrito, indudablemente, la 
fe electrizante de 10s 1lama.dos a la libertad3. 

Como no pudiese averiguarse la procedencia del papel, la confu- 
si6n se hizo mayor y Ias conjeturas pasaron de incrCdulas a trigicas. 

Unos dias m5s tarde el correo confirm6 la veracidad de las noticias 
sin dejar lugar a dudas: habia caido la monarquia espafiola y Napole6n 
tenia resuelto coronar a su hermano JosC; el levantamiento del pueblo 
era general y no se pensaba m5s que en resistir a 10s franceses. 

‘<Desde que la crisis de EspaAa fue conocida en Chile, se produjo 
la-polarizacibn de dos bandos, el criollo y el espafiol, que divergieron 
profundamente en la forma de apreciar 10s hecho$Cada grupo, debido 
a su origen, vinculaciones y sentimientos, opt6 por soluciones diferentes 
frente a 10s sucesos, aun cuando ambos permanecieron fieles a1 rey caido 
y lucharon por guardarle sus dominios mientras durase su cautiverio. 
Sin embargo, la incomprensi6n de 10s bandos agudiz6 las discusiones 
y las rencillas, hasta hacerlas derivar en odios desatados. Cada grupo 
luch6 por sus opiniones y trat6 de ponerlas en prictica, generindose asi % 
una fuerza dinimica que hizo del period0 1808-1810 uno de 10s mo- 
mentos claves de 10s sucesos que llevarian a la emancipacibn. 

< 

Veamos c6mo pensaba el grupo criollo. 
Desde que America fue descubierta por 10s castellanos y el Papa 
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‘.hAlejandro VI concedi6 su dominio a 10s Reyes Catblicos, el nuevo con- 
tinente fue incorporado a la corona de Castilla y no a1 reino, de lo 
cual derivaba una situacibn politica muy precisa: las nuevas tierras 
no  dependian del pueblo espaiiol, sino que tenian la misma categoria 
que 10s reinos peninsulares. Ta l  era la situaci6n juridica, aunque en 
el hecho 10s dominios americanos estuviesen en un verdadero estado 
de subordinaci6n4. 

Las Leyes de Indias habian sancionado esa condici6n juridica en el 
Libro 111, Titulo I, ley primera de la RECOIPILACI~N, declarando que 
las Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar OcCano, estaban 
incorporadas a la corona de Castilla. No contentos con esa declaraci6n, 
10s reyes habian agregado: “Y considerando la fidelidad de nuestros 
vasallos, y 10s trabajos que 10s descubridores, y pobladores pasaron en 
su descubrimiento y poblaci6n, para que tengan mayor certeza y con- 
fianza de que siempre estarin y permanecerin unidas a nuestra real 
corona, prometemos y damos nuestra fe y palabra real por nos, y 10s 
reyes nuestros sucesores, de que para siempre jam& no serin enajena- 
das, ni apartadas en todo, o en parte, por ninguna causa, o raz6n, o en 
favor de ninguna persona.. .” 

Los criollos mis ilustrados tenian perfecta conciencia de la situa- 

- 

ci6n juridica y por esta raz6n desde que se produjeron 10s trastornos 
de Espaiia, pensaron rechazar toda subordinaci6n a1 pueblo espaiiol, a 
fin de mantener intacto el vinculo con la corona. Don Juan Egafia 
escribiria mPs adelante: “La AmCrica espaiiola por las leyes de Indias, 
es una parte integrante de la monarquia, per0 independiente de toda 
sumisi6n a provincia alguna de Espaiia ni a todo su continente; unida 
hicamente a la naci6n por el vinculo del monarca, y con iguales 
derechos locales y representativos que 10s reinos m h  privilegiados que 
se han reunido a la corona”5. Comentando las disposiciones de la RE- 
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110 que el dominio sobre America estaba limitado a 10s Reyes 
icos y “sus descendientes y sucesores legitimos; no comprende el 
.ivo [del Papa] a 10s peninsulares, ni a la Peninsula, ni a 10s de 
t de Le6n, ni a 10s franceses”6;) 
mteadas las cosas en ese terreno, no es de extrafiar que 10s crio- 
2 negasen a aceptar toda autoridad establecida en Espafia por el 
lo. En 10s primeros mesa de incertidumbre, debido a lo ca6tico 
i noticias, mostraron cierta adhesi6n a la Junta Central, que in- 
fue reconocida por el Cabildo de Santiago; per0 luego optaron 
ma franca oposici6n a 10s organismos peninsulares, entre 10s 
3 debe contarse el Consejo de Regencia, que siguib a la Junta, y 

ibia, ademis, implicado otro principio fundamental: 10s pueblos 
icanos no habian tenido arte ni parte en la formaci6n de aque- 
irganismos; por Io tanto, no Ies debian obediencia. 
a Junta Suprema -dice un escrito de la Cpoca- s610 ha podido 

las Cortes de Cidiz. 
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mandar en America en el imico cas0 de que sus reinos y provincias 
se hubiesen convenido en nombrar diputados que 10s representasen 
en la misma Junta, y en tener en el otro mundo [Europa] la cabeza 
del Gobierno”7. 
f Junto con rechazar a las autoridades de la Peninsula, 10s criollos co- 

menzaron a mirar con malos ojos a 10s gobernantes de AmCrica. El 
poder de ellos habia concluido a1 desaparecer el monarca, de quien 
habian emanado sus titulos; per0 lo que mis hacia recelar a 10s crio- 
llos era el peligro de un entendimiento de las autoridades con Napo- 
le6 a fin de entregarle estos reinos a cambio de conservar sus pues- 
t o s3La  Espafia misma se halla llena de traidores espaiioles que han 
consultado mis sus intereses particulares que a1 bien de su patria. Los 
virreyes, 10s presidentes y 10s gobernadores os entregarin vilmente a 
10s franceses, si creen, como no lo dudan, que por estos medios infa- 
mes han de conservar su autoridad, sus empleos, sus honores y rentad’s. 

El temor tenia alguna base. Carlos IV habia cedido a Napole6n sus 
dominios de Europa y de America y cuando fue coronado JosC Bona- 
parte, recibi6 el titulo de rey de Espafia e Indias. Muchos altos fun- 
cionarios espafioles, miembros de la nobleza y militares, se habian 
conformado con el cambio de dinastia y habian colaborado con el 
usurpador. El mismo Consejo de Castilla habia equivocado el camino 
y no faltaron hombres distinguidos, entre ellos algunos americanos, 
que aceptaron una representaci6n en Ias esp6reas Cortes convocadas 
por NapoleGn en Bayona para dar visos de legitimidad a la usurpa- 
ci6n. La Junta que gobernaba en Madrid secundando a Murat, lleg6 
a lanzar una proclama pidiendo tranquilidad y colaboraci6n para 
que “el hkroe que admiraba el mundo concluyera la gande  obra en 
que estaba trabajando de la regeneraci6n politica”9. A algunos espa- 
fioles el emperador de 10s franceses se les represent6 como un hombre 
de ideas liberales que arreglaria 10s problemas de Espafia y para 
otros la suplantaci6n de la vieja casa reinante por una nueva no era 
mis que un hecho fatal y consumado. 

Los criollos condenaron apasionadamente a 10s espafioles que trai- 
cionaron a sus reyes legitimos: “Te acordaris -escribiria mPs tarde un 
chileno- el pavor con que oiamos cada dia las sangrientas escenas que 
se nos referian de todos 10s puntos de la Peninsula; las deserciones 
de aquellos primeros hombres, que, por su clase elevada, por su opi- 
nibn, por 10s motivos de gratitud a1 soberano, debian considerarse 
como adheridos a su suerte”lO. 

“En Espaiia -dice otro documento- eran seiiores que gobernabin 
Godoy, Azanza, O’Farril, Morla, Mazarredo, Obregbn, Hermosilla, 
Salcedo, Urquijo; y en Buenos Aires, tambiCn lo era el marquks de 
Sobre-Monte; pues todos 10s primeros con oti-os mil se pasaron a 10s 
franceses, entregaron a Madrid y la mitad de la Espaiia; y enviaron 
6rdenes para que nosotros obedeciCsemos; el otro entreg6 la capital 
de su virreinato a 10s ingleses; todos daban por raz6n de que no 
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podian defenderse. Y el motivo es que son unos picaros que sdlo 
tratan de conservar sus empleos, aunque 10s mande el diablo, perezcan 
10s pobres pueblos y 10s hombres de bien”l1. 

Se temia que 10s gobernantes de AmCrica siguieran el ejemplo de 
aquellos malos espafioles y, en general, 10s criollos recelaron de todos 
10s nacidos en la Peninsula: creian ser m b  fieles a Fernando VII que 
aquCllos. Vigilaron 10s pasos de las autoriclades para evitar cualquier 
golpe, entraron en conflict0 con ellas y concluyeron por deponerlas. 
Hub0 hechos sintomaticos que hicieron sospechar a 10s criollos de que 
el juego de 10s gobernantes era ambiguo y no del todo limpio. 

DespuCs de 10s sucesos de Bayona, Napole6n habia despachado al- 
gunos emisarios a AmPrica, bien provistos de dinero, documentos y 
proclamas, para obtener la sumisi6n de las autoridades americanas 
a1 nuevo rey de Espafig Creia que con unos cuantos actos oficiales 
estas colonias darian la obediencid Los enviados llegaron a MCxico, 
Venezuela y Buenos Aires, fracasando en la forma mas rotund4 Des- 
de que pusieron pie en tierra fueron vejados por el pueblo, y las 
autoridades, presionadas por la hostilidad del ambiente, hubieron de 
tratarlos como prisioneros y reembarcarlos con muchas precauciones; 
per0 no sin antes haber conferenciado con ellos para sondear la verda- 
dera situaci6n de Espafia y 10s prop6sitos de Bonapartelz. 

En Buenos Aires, la actitud del virrey Santiago de Liniers se prest6 
a dudas y en adelante su conducta fue mirada con cautela; tenia el 
virrey en contra, ademk, su origen franc&. 

Vino a aumentar la confusi6n de 10s chilenos una carta del emba- 
jador espafiol en Estados Unidos, don Luis de Onis, dirigida a Garcia 
Carrasco, per0 que fue conocida de todos, en la que prevenia que Na- 
pole6n tenia multitud de emisarios “para sublevar todas y cada una 
de las posesiones americanas, siendo el punto centric0 de reuni6n y 
dep6sito de todos 10s malvados satklites la capital de Filadelfia, de 
donde debian esparcirse como ministros infernales a sus respectivos 
destinos a contaminar y corromper con errores, intrigas y engaiios, el 
orden, la paz y subordinaci6n de todos sus infelices habitantes”l3. 

No puede asegurarse que en Chile hubiese efectivamente un grupo 
de traidores “afrancesados”. Solamente se ha encontrado el nombre 
de “Kemigio Aparicio, de Victoria, Santiago de Chile”l4; per0 no obs- 
tante, 10s criollos creian en la presencia de agentes y todas las noti- 
cias a1 respecto les impresionaban hondamente, mbs aim a1 ver a la 
cabeza del reino a un hombre desprestigiado, falto de criterio y dado a 
escuchar consejos extraviados. (Qu6 actitud tomaria si las insinuacio- 
nes de Bonaparte llegasen hasta CI? Garcia Carrasco era gobernador 
interino y todo hacia suponer que su mis cara ilusi6n era obtener el 
cargo en propiedad. 

Un criollo que tuvo que tratar con el presidente para el envio de 
ayuda en dinero a Espafia, not6 que aquCl ponia dificultades absur- 
das y no vacil6 en informar a la metr6poli: “La opini6n que ha for- 



LOS IIECHOS SE PRECIPITAN 165 

mado de la indefectible pCrdida de Espaiia, y no SC si alguna secreta 
clecidn por el tirano de la Europa, serPn la causa de la criminosa 
tibieza con que se ha conducido y conduce en cuanto a1 punto inte- 
resantisimo de la pronta remesa o envio de 10s caudales”. Pensaba el 
informante que s610 la llegada de noticias favorables para las armas 
espafiolas haria que Garcia Carrasco diese la autorizaci6nl5. 

Vino a sumarse todavia otro motivo de desconfianza para 10s 
criollos. 

La hermana de Fernando VII, doiia Carlota Joaquina de Borbbn, 
residente a la saz6n en Brasil, pretendi6 gobernar 10s dominios ame- 
ricanos a nombre de su hermano en calidad de regente. El plan tuvo 
eco en algunos circulos de Buenos Aires, lo que no hizo mPs que 
exacerbar en 10s criollos la fidelidad a1 antiguo monarca y el rechazo 
a la princesa. Desde aquella ciudad operaron activamente algunos 
agentes, segim se desprende de la siguiente comunicaci6n dirigida a 
doiia Carlota Joaquina por uno de sus partidarios: “Ayer hemos en- 
viatlo un agente a1 reino de Chile, en donde otro tiempo estuvo Boork 
a pretext0 de indagar la Naturaleza; bien que nos persuadimos que 
asi ese reino, como todos 10s demPs dominios espafioles estrin con su 
vista en esta capital: ella es la que ha de dar el ejemplo, que no cabe 
duda seguirian todos 10s demPs pueblos; y el verdndero ejemplo lo 
darri luego que en su oportunidad venga V. A. R. a tomar asiento a 
que por todos derechos es IIamada”l6. 

Con el objeto de explorar el terreno y prepararlo, la princesa des- 
pach6 un correo de gabinete, don Federico Douling, que lleg6 a Chile 
en noviembre de 1808, con pliegos para las autoridades. En esos do- 
cumentos se transparentaban perfectamente 10s propbsitos de doiia 
Carlota Joaquina; pero la respuesta de Garcia Carrasco y la Audien- 
cia signific6, bajo las formas mPs corteses, un rechazo a las pretensio- 
nes17. Sin embargo, como las gentes son inclinadas a imaginar y exa- 
gerar lo que se acuerda en el privado de 10s despachos, supusieron 
connivencias con la princesa. 

Las sospechas aumentaron cuando varios altos funcionarios de go- 
bierno, incluyendo a Garcia Carrasco, recibieron misivas escritas de 
mano de la propia doiia Carlota Joaquina. Las cartas, todas iguales, 
no decian casi nada: eran simples felicitaciones por el celo que habian 
demostrado en defender 10s derechos de “su muy amado hermano Fer- 
nando SCptimo”. Claro que tanta atenci6n de la princesa tenia que 
despertar suspicacias y como 10s que habian recibido las cartas se die- 
ron a pavonear con ellas, hub0 motivos sobrados para sospechar: se 
les crey6 implicados en 10s planes de la princesa y para recriminarlos 
se les bautiz6 como “carlotinos”. 

Sin embargo, se crey6 que existia y uno de 10s cronistas que vivi6 
aquellos sucesos enumera entre 10s partidos que E r  entonces comen- 
zaron a “rugirse”, el que apoyaba a la princesa: [‘Algunos decian que 

o i  existi6 efectivamente un grupo carlotino, es materia de dudas.> 
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en la referida hip6tesis [de la pCrdida de Espaiia], debia prestarse obe- 
decimiento a la Carlota, hoy princesa cle Portugal, por ser infanta de 
Espaiia, y de la sangre real de 10s Borbones, sin traer a consideracih 
ni la expresa prohibicibn de nuestras leyes, que excluyen a las muje- 
res del gobierno espaiiol, habiendo hombres, ni menos la abdicaci6n 
que se supone hizo a1 tiempo de su casamiento, de todo derecho a la 
corona”18. 3 

Existia a6n el peligro de que Inglaterra, aprovechindose de la 
situacibn, intentase apoclerarse de las provincias espaiiolas de AmC- 
rica o ejercer alguna forma de dominio, pues si bien en esos momentos 
habia hecho causa com6n con Espaiia, era demasiada conocida su 
codicia por estas tierras y sus mercados; adem& 10s giros de la politi- 
ca europea resultaban imprevisibles. 

El temor a 10s gobernantes espafioles fue generalizindose rjpida- 
mente a medida que las conversaciones ampliaron el circulo de las 
ideas. Don Francisco Antonio Pinto recordaba que en aquellos aiios 
de su juventud presenci6 en una tertulia c6mo se difundian pensa- 
mientos de esa indole; refiere que le toc6 escuchar a don Manuel 
Cotapos, quien decia: “que era llegado el tiempo en que nosotros 
debiamos pensar tambitn en sustraernos de las autoridades de la Pe- 
ninsula y crearnos un gobierno de nuestra confianza; pues no tenia- 
mos seguridad de que tstas nos vendieran a1 primer0 que nos quisiese 
comprar”. “Esta fue la primera vez -agrega Pinto- que oi expresarse 
de un modo atrevido a un hombre de respeto; porque aunque 10s 
j6venes entredientes hablrisemos cosas parecidas sospechribamos que 
tales ideas eran efecto de nuestra edad, o una calaverada de mucha- 
chos; pero cuando las escuchamos de boca de un hombre a quien 
respetaba el pueblo por su honradez y distinguido rango en la socie- 
dad, adquirieron a nuestra vista, exactitud y consistencia; y desde 
entonces fuimos menos precavidos en nuestras conversaciones sobre 
materias politicas”l9. 
C E n  la disyuntiva de caer en manos de Napolebn, de Carlota Joaqui- 
na o de Inglaterra, forzosamente 10s criollos tuvieron que pensar en 
una nueva situacibn politica mientras durase el cautiverio del monar- 
ca. En tal forma salib a sus labios la palabra “Independencia”, aunque 
con un sentido restringido.1 

Si Espafia estaba imposibilitada de atender 10s dominios o no tenia 
derechos para hacerlo, si existia el peligro de caer en poder de Napo- 
le6n o de alguna potencia extranjera, estos reinos debian fnantenerse 
independientes hasta que Fernando VII fuese restituido a1 trono. 

Un chileno ilustre, don Juan Antonio Ovalle, a1 ser acusado de 
propiciar una insurreccih contra la corona, expres6 claramente cui1 
era por entonces su pensamiento y el de 10s criollos: “cQuC se entiende 
por Independencia? (El separamiento de la metrbpoli?; esto no es licito 
y siempre se me ha oido decir y probar que no hay derecho para ello 
porque la corona de Castilla hizo la conquista de las AmCricas con su 
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dinero y su gente . . . Ahora pues (si lo que Dios no quiera) conquis- 
taran 10s franceses la Espafia, (deberiamos estar dependientes de ella? 
El que dijese que si mereceria la horca, y lo mismo quien diga que 
debemos sujetarnos a 10s ingleses: luego la independencia de &os 
es necesaria y justisima”20. 

Jamis comprendieron 10s espafioles y las autoridades espafiolas el 
pensamiento de 10s criollos, ni quisieron creer en su lealtad cuando 
10s oyeron hablar de 10s sucesos de Europa y pronunciaron la palabra 
independencia. 

Veian ellos la situaci6n en forma bastante diferente. 
Por raz6n de su nacimiento, creian que 10s paises americanos de- 

bian depender de la naci6n espafiola y, por lo tanto, respetar a las 
autoridades constituidas en la Peninsula. Si bien es cierto que AmCrica 
dependia de la corona, no lo es menos que en la prktica 10s monarcas 
la habian hecho depender de Espafia: all5 se formaban las leyes, se 
designaban 10s gobernantes y toda clase de autoridades, alli se resol- 
via hasta el menor asunto, el monopolio habia sido establecido a su 
favor y 10s altos cargos p6blicos eran privilegio casi exclusivo de 10s 
espafioles, de suerte que la situaci6n era de total subordinacih. 
$6mo podia pretender igual categoria que 10s reinos peninsulares? 
<Tenia derecho a formar gobiernos propios a nombre del rey y des- 
entenderse de la Junta Central o del Consejo de Regencia? 

Evidentemente, todas estas interrogantes eran contestadas negativa- 
mente por 10s espaiioles. Los pueblos americanos debian obedecer a 
las autoridades metropolitanas y reconocer a1 organism0 que en Es- 
pafia habia tomado el nombre del rey para gobernar todos sus do- 
minios. 

Habia, por otro lado, motivos para recelar de 10s criollos. 
Nunca habian mirado con buenos ojos a 10s espaiioles y sus criticas 

a1 regimen imperante eran sobradamente conocidas. Aspiraban a1 
gobierno de sus paises y a realizar un conjunto de reformas que, una 
vez iniciadas, nadie podia preveer donde concluirian. Ademis, en las 
conversaciones y 10s corrillos en que se discutian las noticias del mo- 
mento, se movian algunos criollos tenidos por audaces y mal mirados 
por sus ideas, que parecian agitar el ambiente m h  alli de lo debido 
y que a veces se expresaban con demasiada desenvoltura. 

Por todas estas razones&los espaiioles no se fiaban de 10s criollos y 
cuando 10s oyeron hablar de mantener el reino independiente, les 
atribuyeron el deseo de separarse de la corona para formar una re- 
p6blicaZl.fl 

Contribuia a exacerbar el recelo de 10s espafioles ver a la cabeza del 
pais a Garcia Carrasco, quien, por sus antecedentes y sus vacilaciones, 
se prestaba a conjeturas. ‘‘Lo 6ltimo que colmaba nuestra angustia 
-dice un funcionario de aquellos dias- era hallarnos con un jefe 
que no era capaz en circunstancias un poco estrechas de tomar la 
menor resolucih, p e s  todo se confunde, y a todos 10s confunde cgq 
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sus irresoluciones, porque Cl es un enigma: que todo lo piensa, y 
nada hace, todo lo consulta y nada resuelve, a todos oye y a nadie 
cree”22. AI lado del presidente estaba, ademis, don Juan Martinez de 
Rozas, que por su actividad y su influencia ante Garcia Carrasco tenia 
que atraer las sospechas sobre Cste, a1 punto de que el escribano del 
Consulado, Ignacio de Torres, lo crey6 entregado a 10s criollos, imagi- 
nando la m b  estrafalaria hip6tesis: “Recelaba justamente de que el 
Presidente procedia de acuerdo con 10s facciosos . , . Su ignorancia e 
ineptitud para el Gobierno que maneja, es suma; Rozas, que lo domi- 
na en todos 10s negocios mAs graves, es irreligioso, libertino y ambi- 
cioso. Ambos creian firmemente que Napolehn dominaria la Espafia 
sin hallar oposici6n. Despubs de todo esto, y atendida la punible to- 
lerancia del Presidente, (no es muy natural persuadirse que Rozas 
le tenia prometida la corona, o primera magistratura del nuevo Go- 
bierno que proyectaba establecer en este reino?’123. 

La lucha de opiniones e influencia que habia estallado entre 10s 
nacidos en el pais y 10s nacidos en Espafia, tuvo uno de sus momentos 
culminantes a1 aparecer una proclama an6nima titulada A dvertencias 
precnutorias a 10s habitantes de Chile, que por las reacciones que pro- 
voc6 dio lugar a definir claramente y en forma oficial a 10s bandos en 
lucha. 

Apareci6 una noche, sin saberse como, en un corrillo “de la botica 
de la calle Ahumada”, donde estaban amigablemente reunidos algunos 
adherentes a1 bando espafiol; fue leida en voz alta y a medida que se 
avanzaba, 10s circunstantes iban aprobando sus pbrafos, hasta con- 
cluir afirmando, todos de acuerdo, que el papel era digno de que 
circulase para intimidar a 10s sediciosos. Uno de 10s presentes, viejo 
comerciante que apenas podia con su salud, declar6 enfiticamente 
que el autor de la proclama hasta debi6 delatar a 10s sediciosos, pues 
tenia derecho para hacerlo, y concluyb con una amenaza: “estoy dis- 
puesto a meterles un pufial con mi mano trkmula si se atreven a per- 
turbar la tranquilidad y lealtad”. 

La unanimidad de pareceres y la euforia del grupo, fueron interrum- 
pidas por la llegada de un criollo, don Jose hfaria Rozas, sobrino de 
Martinez de Rozas, hombre inquieto que acert6 a entrar en la botica 
en esos momentos, escuchando la parte final de la proclama. Averi- 
gu6 de que se trataba y desde el primer instante combati6 el parecer 
del corrillo; pidi6 el papel y como el ambiente no le resultase muy 
c6modo, se fue y lo “ley6 en el inmediato cafC, criticando cada period0 
y concluy6 asentando que era denigrativo a este vecindario, sedicioso, 
satirico, infamatorio; en fin, digno de que con el autor se quemase en 
la plaza pfiblica”. 

MAS tarde, en la tertulia de don Antonio Garfias, don Jose Maria 
de Rozas continu6 hablando contra la proclama a todos 10s que que- 

‘ 

‘ 
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rian oirle y como ya hubiese circulado por bastantes manos, toda la 
ciudad vino a quedar informada de su con ten id^^^. 

@Gh era el autor y que era lo que decia? 
La habia escrito Ignacio de Torres, escribano del Consulado, seg6n 

ya vimos, periodista en potencia, amigo cle lanzar an6nimos y fanbtico 
de la causa espaiiola, que ya tenia bien trabajado el campo de las 
discordias. 

La proclama comenzaba pasando revista a las noticias de Europa 
antes de que se tuviese conocimiento de la traicicin de Bonaparte; per0 
cuando ya podian sospecharse sus planes. Decia que 10s “seudocriticos, 
10s espiritus melanc6licos (y lo que es peor), 10s espiritus facciosos 
recibieron esas noticias dando por segura la ruina de Espafia y que 
a 10s primeros datos sobre la caida de Fernando VII, comentaban: 
“nada hay que esperar; las noticias comunicadas son indubitables 
y las que sigan serin mbs funestas”; agregando: “Napole6n es un 
pkrfido, un tirano, un usurpador; se ha apoderado de Espaiia y la 
Amkrica s610 tiene el recurso de la protecci6n del inglks”. 

Las conjeturas de 10s criollos eran cuerdas y no se apartaban de la 
fidelidacl; per0 Ignacio de Torres las interpretaba malCvolamente: 
“He aqui descubierto el objeto de sus especies seductoras y facciosas. 
Nada saben de cierto, cuando mjs hay motivos de recelo. Mas ellos 
desean que Sean ciertas las noticias tristes que nos anticipan estas 
ideas para debilitar nuestros bnimos, enervar nuestras costumbres y 
fidelidad y disponernos a novedades de independencia en que, contan- 
do con nuestro abatimiento, se prometen ponernos un Gobierno de 
su mano que seria nada menos que desp6tico”. 

S e g h  Torres, 10s pocos sediciosos que trataban de independencia 
podian clasificarse en la siguiente forma: “Unos afectan cierta filoso- 
fia estoica y en el trato civil son libertinos con resabius de ateistas. 
Otros, excusan virtudes morales aparentando amor a1 bien cornfin, 
pero nada hacen que no les produzca utilidad propia. Otros, se visten 
de la miscara de la virtud y son unos hip6critas que s610 promueven 
cosas perjudiciales a1 Estado y sus individuos. &$d hay que admirar 
de que unos miembros tan corrompidos procuren gangrenar el resto 
del cuerpo politico?”. 

En la parte de la proclama escrita despub de la confirmaci6n de 
las noticias de Espafia, Torres insistia en sus acusaciones contra 10s 
facciosos y exhortaba a 10s chilenos a defender a1 monarca legitim0 
y a respetar la autoridad de la Junta de SevilIa: “Leaks patriotas: 
esos cuatro discolos vomitan ya con menos disfraz el veneno despuPs 
de las idtimas noticias. Disputan con sacrilego desacato la autoridad 
de la Suprema Junta de Sevilla. Si el rey, dicen, est5 sin libertacl en 
Francia y el Consejo de Castilla ha obedecido 10s decretos de Napo- 
l e h ,  {quick ha autorizado a esa Junta para que gobierne a la nacibn? 
Sacan por consecuencia que si el Consejo de Castilla tuvo motivos 
para admitir 10s decretos de Napole&, consiguientes a la evidente re- 
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nuncia que Fernando VII hizo en 61 de la corona, quedamos nosotros 
en libertad de admitirlos o no, etc. 

” 2 0 s  admiriis de tan temeraria insensatez? Pues ya a1 principio os 
adverti que todas sus miras se dirigian a este objeto. Si se habla de 
auxilios pecuniarios para las necesidades de la corona, dicen que nues- 
tras facultades [econ6micas] son escasas y si nos despojamos de cual- 
quiera parte de ellas nos ctebilitamos y no podemos resistir a1 enemi- 
go si viene a invadirnos. De manera que estos desalmados se contem- 
plan ya exceptos de las obligaciones del vasallaje.” 

Concluia la proclama incitando a 10s chilenos a tratar como traido- 
res a 10s que se negasen a obedecer a la Junta Central de Espaiia y so- 
licitaba a todos la mis rendida sumisi6n a ella. 

El escrito revelaba tanto la pasi6n del autor como la mis cerrada 
incomprensi6n hzcia el punto de vista de 10s criollos. Fue por esta 
causa que provoc6 tanto alboroto y dispuso a 10s chilenos en contra 
del an6nimo autor. 

A1 dia siguiente en que habia aparecido el papel y sus copias, hub0 
reuni6n del Cabildo de Santiago, estando ya prevenidos 10s regidores 
sobre el contenido de la proclama. Don Juan Martinez de Rozas, que 
era uno de 10s cabildantes, pregunt6 en la sesi6n a don Antonio del 
Sol “si era cierto que tenia un papel que trataba de 10s negocios poli- 
ticos del dia, y habia causado mucho ruido en el p6blico, opinando 
unos que era 6til su lectura y, otros, que era perjudicial”. Contest6 
Del Sol que era efectivo y a petici6n de Rozas y sus parciales comenz6 
a leerlo; “pero antes de haberse leido toda la primera parte, inte- 
rrumpi6 su lectura Rozas, diciendo a gritos que era revolucionario, 
denigrativo del phblico, irreligioso e indigno de leerse”. Apoyaron 
las palabras de Kozas, con manifestaciones estrepitosas, otros cuatro 
cabildantes criollos, mientras Del Sol trataba de continuar la lectura. 
Despu@s de muchas discusiones, el bando criollo, que estaba en mayo- 
ria, Iogri, acuerclo para denunciar a1 gobierno la proclama, porque su 
contenido “es calumnioso a la constante fidelidad que anima a todo 
este pueblo a su august0 y amado soberano; que tiene por objeto 
sembrar discordias, y anunciar ideas perjudiciales a la eclucaci6n po- 
pular por el medio hiphcrita de amonestar a 10s ficlelisimos vecinos 
de Santiago a separarse del espiritu de partido o de faccibn contra el 
Estado, cuyos crimenes jamis se han advertido en el pais; que ademis 
est5 lleno de contradicciones y falsedades, que comprueban la maligna 
invenci6n de quien la haya formaclo”z5. 

La reacci6n del Cabildo muestra claramente que para 10s chilenos 
era un ultraje dudar de su fidelidad. 

Llevado el asunto a Garcia Carrasco, dictb Cste inmediatamente 
un auto para que un oidor de la Audiencia se abocase a1 asunto: “Sin 
noticia ni permiso del Gobierno se ha circulado en la ciudad un papel 
que tiene por tituIo Aduertencias precazitorias a 10s habitantes de 
Chile, cuya lectura es nociva y perjudicial por las inconsecuencias y 
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contrariedades de que abunda y que en gran parte han servido a1 
autor de fundamento para calumniar a un pueblo €iel, generoso y 
amante de su rey en puntos de la mis alta elevaci6n e importancia, 
manifestando en est0 mismo el anhelo y designio. conocido que ha 
tenido de aprovecharse de 10s motivos mis debiles y falsos para man- 
charlo con 10s negros colores de la impostura. Contiene, ademis, ideas, 
cliusulas y expresiones que siempre deben sustraerse y apartarse de 
la consideraci6n del pueblo, y, en fin, es un papel que la indiscrecih 
ha dictado para introducir el espiritu de discusi6n y discordia en unos 
asuntos de la mis delicada tendencia”. En consecuencia, el auto dis- 
ponia que se recogiesen todas Ias copias que se hallasen y se averiguase 
q u i h  era el autor. 

Alarmado con el giro que tomaban las cosas, ‘Torres decidib pre- 
sentarse a Garcia Carrasco para darse a conocer como autor del escrito 
y explicar sus ideas. El gobernador lo recibi6 con mayor deferencia de 
la que era de esperar y despues de haberlo escuchado le manifest6 es- 
tar convencido de la justicia de sus opiniones y que luego proveeria lo 
conveniente. No contento con explicar verbalmente su conducta, To- 
rres entregh una declaraci6n escrita en la que afirmaba que su imico 
objeto habia sido introducir entre 10s leaks chilenos el loable entu- 
siasmo dt4 fidelidad por la religi6n y el rey. 

Pasaron algunos dias sin que Garcia Carrasco tomase ninguna re- 
soluci6n, hasta que apremiado por Torres le repiti6 que estaba plena- 
mente convencido de la sinceridad y honradez de su proceder; pero 

* . 1.-1.1_. .-L. 1-1 ... 1. 
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pente, y no sin admiracidn, empezar a figurar y tomar un influjo ac- 
tivo y extraordinario”26. Desde julio de 1808 el Cabildo habia queda- 
do integrado con doce regidores auxiliares, fuera de 10s doce titula- 
res, a petici6n de la misma corporaci6n, que en esa forma queria dar 
mayor respaldo a sus decisiones en las dificiles circunstancias interna- 
cionales poi- que pasaba Espafia. Los nuevos regidores habian sido 
elegidos entre 10s vecinos mis connotados, lo cual robustecia el presti- 
gio del Cabildo. 
f.Luego que 10s sucesos cle Espafia hicieron crisis, el Cabildo pas6 a 

jugar un papel determinante en 10s destinos del reino. Como primera 
medida, acord6 el establecimiento de un correo mensual entre Buenos 
Aires y Santiago, pagado con sus propios fondos, a fin de tener noti- 
cias exactas y frescas. 

Conocida la prisi6n de Fernando VII, el Cabildo se empefi6 en que 
se efectuase la jura del monarca, pues desde que habia subido a1 trono 
no habia habido tiempo para disponerla y ahora las circunstancias 
eran apremiantes. El acto tendria, ademis, el caricter de una demos- 
traci6n p6blica de afecto a1 monarca en desgracia? 

El 25 de septiembre de 1808 se efectu6 solemnemente la jura en 
Santiago, con las fiestas que eran de rigor en estos casos, aunque con 
menos aparato y estrepito que otras anteriores, debido a las circuns- 
tancias mismas y a las dudas de algunos funcionarios que no desea- 
ban malquistarse con el gobierno de JosP Bonaparte, seg6n anota Ba- 
rros Arana., 

En las demhs ciudades tambiPn se prest6 el juramento, seguido de 
oficios religiosos, fiestas populares y lanzamiento de fuegos artificia- 
les. En La Serena, el subdelegado Joaquin Perez de Uriondo, no con- 
tento con 10s actos de adhesibn, se empefi6 en obtener un retrato del 
monarca, que fuese copia legitima del “precioso original”. Un afio 
demoraron las gestiones del subdelegado hasta arribar una fragata 
con el cuadro. Las ceremonias que entonces se efectuaron tuvieron 
acaso tanto o mis brillo que las del juramento. 

Perez de Uriondo y el Cabildo en cuerpo, “con la decencia que 
acostumbran”, se dirigieron a Pefiuelas “a la hltima quinta de la Pam- 
pa Larga”, donde recibieron el retrato e iniciaron la marcha a la 
ciudad. 

El cuadro iba en una carroza costeada por un vecino, ricamente 
adornada con seda, flores de plata y almohadones de terciopelo con 
flecos y borlas de oro. En el trayecto recibi6 el homenaje de 10s po- 
bres chaczreros de la Pampa, que no repararon en gastos para poder 
construir decenas de arcos y arreglar el camino, cosa que nunca se ha- 
bia hecho. A la entrada de la ciudad un vecino habia construido un 
arc0 toral del que pendia una granada de cart6n llena de flores que 
habria de derramar su contenido a1 paso de la carroza. Llegada la co- 
mitiva, el vecino la hizo detenerse, saludindola con “un golpe de md- 
sica agradable”; a continuaci6n “un muchacho muy decentemente 
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vestido” pronunci6 una loa de felicitacibn, insoportable para todo el 
que no hubiese adorado a Fernando VII, y con esto y en medio de una 
lluvia de flores, voladores y salvas de la artilleria, entr6 el retrato en 
La Serena. 

Las calles estaban llenas de arcos con letreros alusivos, las casas con 
sus fachadas repletas de cortinas y 10s balcones con sus colgajos, mien- 
tras el ruido de 10s fuegos artificiales parecia que iba a derrumbar 
10s edificios. 

Otro vecino que habia puesto todo su orgullo en un precioso arco, 
suplic6 se detuviese la carroza y joh, paciencia! “habihdose cantado 
unos muy celebres motetes, concluy6 con una loa dicha por un mu- 
chacho, cuya gracia, y conceptos del poeta, fueron demasiado agrada- 
bles a todo el pueblo”. . . Llevado el retrato a la Iglesia Matriz, fue 
recibido por las autoridades eclesiisticas, que no escatimaron el agua 
bendita y el incienso, que en nubes blanquecinas 10s envolvi6 mien- 
tras entonaban el T e  Deum acompafiados de las comunidades y apo- 
yados por la sona-a voz del 6rgano. 

Qued6 el retrato, finalmente, instalado en la “casa de palacio” del 
subdelegado, donde fue objeto de la veneraci6n del pueblo. Se siguie- 
ron todavia “tres noches en que hub0 general iluminaci6n en toda la 
ciudad, correspondiendo 10s conventos con una hora de repiques, to- 
dos inflamados y entusiasmados en el amor con que han querido y 
quieren distinguirse por 10s mis fieles y leales vasallos del mejor y mas 
amable rey de todos 10s monarcas del mund0”~7. 

El Cabildo de Santiago, fuera de las ceremonias phblicas, trabaj6 
intensamente por elaborar planes concretos para la defensa del pais 
y de la monarquia. 

En sesi6n de 19 de septiembre de 1808 se acord6 proponer a1 
gobernador un verdadero plan de defensa, que debido a la rapidez 
con que fue hecho, consideraba solamente 10s aspectos mAs generales 
y proponia las medidas mAs necesarias. En primer lugar, deberian 
alistarse diez mil hombres de infanteria de milicias en Santiago y seis 
mil en Concepci6n, designindose 10s oficiales necesarios para su ins- 
trucci6n. Se comprarian, aunque proviniesen de naciones extranjeras, 
diez mil fusiles con sus fornituras, seis mil pares de pistolas y seis 
mil sables o espadas. Deberia mandarse fundir en Lima cincuenta ca- 
iiones con una gruesa partida de balas, remitiendose desde el mismo 
Chile el cobre necesario a fin de abaratar el precio; mientras tanto, 
en el reino deberian prepararse las cureiias necesarias para montar 10s 
cafiones. Se solicitaria a1 viirey del Per6 un auxilio de ochocientos 
quintales de p6lvora y en cas0 de que aquel no dispusiese de aquella 
cantidad, se compraria en Lima por cuenta de Chile; ademis, en el 
misrno pais deberia fabricarse quinientos quintales. 

Las medidas propuestas significaban un enorme desembolso; per0 
las circunstancias justificaban cualquier gasto, En el mismo plan, el 
Cabildo sefialaba a1 presidente las fuentes de que se podia echar mano: 
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10s caudales del fondo de amortizaci6n y consolidaci6n de obras pias, 
10s derechos de almirantazgo y todos 10s fondos que se enviaban a 
Espafia como el uno y medio de subvencibn existente en el Consula- 
do y lo que hubiese disponible en la Casa de Moneda. Las Cajas 
Reales deberian contribuir con el dinero de que dispusiesen, dejando 
solamente lo necesario para pagar 10s sueldos militares y de la ad- 
ministraci6n durante un aiio. Con el fin de economizar se suspende- 
rian todas las obras p6blicas. 

No obstante el rigor de las medidas econbmicas que se proponian, 
&as eran a todas luces insuficientes. Asi lo reconoci6 el Cabildo y tres 
dias mhs tarde pas6 a1 presidente un proyecto mis detallado, que 
habia sido estudiado cuidadosamente en varias sesiones28. Entre 10s 
considerandos, decian 10s cabildantes ser instiles 10s buenos deseos y 
la lealtad te6rica de 10s pueblos si no van acompaiiaclos de sacrificios 
que den a 10s gobernantes 10s medios necesarios para organizar la 
defensa; cualesquiera que fuesen las nuevas contribuciones que se 
impusiesen, serian leves en comparaci6n con el peso del yugo enemigo. 

Entre otros impuestos se proponian 10s siguientes: uno correspon- 
diente a medio diezmo eclesiistico sobre 10s frutos del campo, medio 
por ciento de recargo sobre el de alcabala, dos pesos sobre cada libra 
de polvillo, un peso sobre el zurr6n de yerba mate, un peso sobre el 
fardo de azhcar, un real sobre cada fanega de trigo que se exportase, 
ocho por ciento sobre 10s derechos ordinarios de importacibn y expor- 
t a c h ,  uno por ciento sobre el or0 y dos por ciento sobre la plata que 
saliese del pais. Ademhs, el gremio de panaderos deberia contribuir 
con mil pesos, el de bodegueros de Valparaiso con otros mil y las 
tiendas, almacenes, baratillos, pulperias, bodegones, boticas y fondas, 
con lo que dispusiese el gobierno. El Cabildo, por su parte, cedia 10s 
sobrantes del ram0 de balanza y de propios. Todos 10s empleados 
remunerados con fondos p6blicos contribuirian en cantidades que 
iban desde el uno a1 trece por ciento. 
SCon  las sumas provenientes de las nuevas cargas se formaria un 

fondo llamado patribtico, que se custodiaria en la Tesoreria Genera0 
en un arca de tres Ilaves. Segdn el cAlcuio del Cabiido, en el afio de 
duraci6n que tendrian 10s impuestos, se reuniria una cantidad supe- 
rior a 10s trescientos cincuenta mil pesos. Si hubiese algdn deficit, se 
cubriria con nuevos derechos. 
[I. El acuerdo del Cabildo es digno de ser destacado por dos motivos. 
En primer lugar, porque revela el desprendimiento de 10s criollos. 
Siem re 10s impuestos y cualquier clase de exacci6n habian sido resis- 
tidosyllegando en algunos casos a 10s grandes alborotos que hemos 
visto, per0 ahora que se trataba de defender a1 reino y su vinculo con 
la monarquia, el 6rgano mAs representativo de 10s criollos no vacilaba 
en proponer cargas sumamente onerosas. Los mismos cabildantes eran 
hacendados y estaban ligados a las actividades comerciales; en conse- 
cuencia, iban a caer directamente sobre ellos las mayores exacciones. 
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r s n  segundo lugar, las condiciones exigidas por el Cabildo para la 
administraci6n del fondo patri6tico hablan claramente, como muy 
bien lo hizo notar Amunitegui, de 10s deseos de 10s criollos de ser par- 
te activa en el gobiernd una de las tres llaves del arca en que se guar- 
daria el dinero, quedaria en manos de un regidor; 10s fondos se inver- 
tirian exclusivamente en la compra de artilleria y armamentos, que 
ya habia propuesto el Cabildo y s610 con acuerdo de la corporaci6n 
podria dirsele otro destino;Luna vez acabacla la guerra, 10s fondos que 
sobrasen se emplearian en 10s fines de utilidad publica que estimase 
conveniente el gobierno “con intervenci6n del cuerpo municipal’2 

A1 dia siguiente de tornados 10s acuerdos anteriores, volvi6 a reunir- 
se el Cabildo para meditar que economias se introducirian en sus pro- 
pios gastos para hacer efectiva la ayuda. El acuerdo fue suprimir lm 
tres mil pesos que demandaba el presidio, debiendo pasar 10s reos a la 
circel o a las obras del Canal del Maipo; suspender el empedrado de las 
calks, que proporcionaria dos mil seiscientos pesos; suprimir el sueldo 
de doscientos pesos a1 cirujano, porque “10s fisicos estin obligados a 
curar gratuitamente a 10s pobres”; ahorrar, igualmente, el sueldo del 
superintendente de obras pGblicas, ya que &stas deberian suspenderse; 
suprimir seis alguaciles del servicio policial de la ciudad; cerrar el esta- 
blecimiento de recogidas, debiendo pasar a1 hospicio “las mujeres 
vagas y viciosas”, etc. 

MAS adelante, el Cabildo se preocup6 de liacer efectiva alguna ayu- 
da para Espaiia y asi, el 8 de octubre, se acord6 colectar fondos me- 
diante erogaciones voluntarias del vecindario. AI efecto, se hicieron 
circular proclamas y se dio comisi6n a siete miembros de la corpora- 
ci6n para que se preocupasen de todo lo relativo a la recolecci6n de 
10s donativos. Se despacharon, asimismo, comunicaciones a 10s demis 
cabildos del reino para que hiciesen lo propio. 

La iniciativa del Cabildo de Santiago no hacia mis que adelantarse 
a disposiciones dictadas por la Junta Central de Sevilla y que fueron 
conocidas a 10s pocos dias con la llegada a Chile de un comisionado 
especial. Era aquCl el capitin don Jose Santiago de Luco y Herrera, 
que ademis de hacer reconocer a la Junta Central, deberia transportar 
a Espaiia 10s fondos reales y 10s donativos con que Chile pudiese auxi- 
liar a la madre patria. El Cabildo se entendi6 ficilmente con Luco y 
Cste inform6 muy favorablemente a las autoridades de la Junta Cen- 
tral: “El Cabildo lo he encontrado bastante arreglado y sumamente 
decidido por 10s verdaderos intereses de la naci6n; por medio de sus 
acertadas disposiciones, aceler6 con mucho ardor la jura de nuestro 
amado soberano don Fernando VII, la que se celebr6 con mucho brillo 
y ostentaci6n el clia veinticinco del mes de septiembre; s e g h  el voto 
general, Cste ha sido el cuerpo que mis se ha acreditado en las actuales 
circunstancias, tomando a su cargo aun aquello que debia haber eje- 
cutado el jefe principal, como es, por ejemplo, el esparcir proclamas 
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para prevenir 10s dnimos de 10s particulares a hacer un donativo para 
socorrer las necesidades del E~tado”~9. 

El ayuntamiento, por su parte, prest6 decidido apoyo a1 enviado y 
manifest6 a1 presidente reconocer la validez de su comisibn. 

El encargo de Luco rebasaba 10s planes del Cabildo, de modo que 
61 vino a quedar encargado de la recaudaci6n de caudales, que fueron 
enviados a Espafia despuks de largos meses de gestiones. Como 10s 
fondos que se remitieron provenian principalmente de arcas fiscales, 
10s planes del Cabildo para armar a1 reino hubieron de quedar por 
entonces en nada. 

A1 arribo de Luco, el 26 de octubre de 1808, el Cabildo habia mani- 
festado que “se unia a la Junta Suprema de Sevilla, suponiendo que se 
halla con la representacibn y cr6dito nacional”. Dos meses mds tarde 
claba poder a don Joaquin Ferndndez de Leiva para que como repre- 
sentante del Cabildo se trasladase a Espaiia a manifestar a1 gobierno 
la lealtad de 10s chilenos y a hacerse cargo de diferentes gestiones. 
Finalmente, el 27 de enero de 1809, acord6 explicitamente reconocer 
a la Junta Central como depositaria de la autoridad soberana, dispo- 
niendo, a1 efecto, actos religiosos y fiestas phblicas con tres dias de 
iluminaci6n; a1 mismo tiempo, debia impulsarse la recolecci6n del 
donativo para auxiliar a las provincias espaiiolas que luchaban contra 
10s franceses. 

Tales fueron las medidas que e! Cabildo de Santiago, contando con 
la cooperaci6n de todos 10s habitantes de Chile, dispuso en defensa del 
reino y del monarca. 

La inevitable pe‘rdida de Espafia 

En un comienzo, el Cabildo santiaguino habia adherido a la Junta 
Central de Espaiia, acaso por costumbre de obedecer las 6rdenes pro- 
venientes de allende el mar o porque s:: estim6 que era la imica que 
podia mantener cohesionado el imperio y organizar la resistencia con- 
tra 10s franceses. 

La huida de JosC Bonaparte de Madrid y su apresurada marcha 
para Burgos, debido a la derrota de sus tropas en BailCn, y el fracas0 
del sitio de Zaragoza, hicieron renacer la fe en el triunfo y en la Junta 
Central. Bajo la impresi6n de esas noticias, el Cabildo y el pueblo 
habian reconocido a la Junta; per0 antes de mucho las noticias vol- 
vieron a oscurecer el panorama. 

Napole6n habia reclutado nuevas tropas en Francia y . asumiendo 
61 mismo el mando de ellas, habia penetrado en Espafia con el objeto 
de ayudar a su hermano JosC y doblegar definitivamente a1 pueblo 
espaiiol. 

La guerra se efectu6 con diversas alternativas; pero, en general, el 
territorio libre cada vez fue quedando reducido a limites mis estre- 
chos, hasta llegar a ser apenas un punto, el puerto de Cddiz. Alli se 
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disolvi6 la Junta Central, entregando el gobierno a1 Consejo de Re- 
gencia en febrero de 1810, al que correspondi6,en septiembre de ese 
mismo afio dejar establecidas las Cortes conocidas con el nombre de 
esa ciudad. 

Cada derrota de 10s ejhcitos espafioles agudiz6 el pesar de 10s crio- 
llos que consideraban aquella guerra como propia, y a la vez fue des- 
pertando la sospecha de que la causa estaba totalmente perdida. 
Nada podia detener a1 poderio napole6nico. 

Vivian 10s criollos en espera de noticias, embargados por la inquie- 
tud y pensando en lo que habria de venir. §e comunicaban cualquier 
informaci6n que pudiese orientarlos y comentaban el futuro del reino. 

Las cartas que entonces intercambiaron algunos de 10s mis con- 
notados criollos, entre ellos Jost: Antonio de Rojas y Juan Martinez 
de Rozas, tienen la inquietud del que espera. 

El 24 de julio de 1809, Rozas escribia desde Concepci6n a Rojas 
sobre las informaciones venidas de Europa: “Yo no st: qut: diga a Ud. 
de las noticias: se miente tanto, que uno no sabe c6mo esclarecer la 
verdad. La verdadera politica, la politica cristiana, no puede ser in- 
compatible con 10s preceptos del evangelio ni con la prhctica de las 
virtudes; per0 10s politicos del dia la hacen consistir en mentir sin 
pudor, y en engaiiar a todo el mundo. iQU6 trastorno de cosas, quC 
corrupci6n de costumbres! La relaci6n que hace a1 Ministerio de Lon- 
dres el tercer comandante del ejgrcito ingl6, sobre lo ocurrido en la 
Corufia: batalla, embarque, etc., me ha llenado de pena. Estos ingleses 
collones tal vez exageran el mal estado de nuestras cosas. El 3 del 
corriente entr6 en Valdivia una fragata inglesa que salic5 de Londres 
en febrero; dice que no habia la menor esperanza que la Austria y la 
Prusia se declarasen a nuestro favor; que en Inglaterra se iban a em- 
barcar, o estaban embarcando 70 mil hombres para Espaiia, y que el 
ejQcito que se retirb por la Coruiia habia ido a Lisboa; bien que las 
gacetas inglesas dicen lo contrario. Y, en fin, que una divisi6n de 
franceses habia entrado en Portugal”30. 

La respuesta de Rojas, fechada el 10 de agosto, tuvo el mismo 
tono: “No hay duda que no se sabe que decir de las noticias, porque 
se miente con desafuero; asi lo juzgan por conveniente, y son muchos 
10s interesados en fomentar y mantener la ilusi6n. Sin embargo, las 
que nos ha traido la fragata de guerra llegada a Montevideo con el 
virrey de Buenos Aires, don BaItasar Hidalgo y Cisneros, son positi- 
vas; y aseguran que la guerra en la Peninsula ha mudado de semblan- 
te con la salida de Napole6n para Paris, y principalmente con 10s 
graves cuidados que le da el poderoso armamento del Emperador de 
Alemania, que unos dicen se ha declarado y empezado las hostilida- 
des con 800 mil hombres, teniendo de su parte a1 turco, y lo que es 
mis, la neutralidacl de la Rusia cuando menos. Otros escriben en 
fecha 5 de abril, que aunque todavia no se habia declarado, per0 que 
cuando escribian aquCllas ya lo estaria seguramente, seglin 10s antece- 
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dentes que tenian. Y no falta quien afiada, que son tantos 10s apuros 
en que se halla Napoledn, que ha mandado que vayan (50 mil hom- 
bres de las tropas que tenia en Espaiia, y que, efectivamente, ya ha- 
bian pasado por Ir6n. En esto se fundan todas nuestras esperanzas, 
porque lo demis parece que no ha sido nada bueno. Tomaron a Zara- 
goza, que se defendi6 heroicamente, y su glorioso defensor Palafox, 
enfermo o herido, march6 para Francia con 10 mil aragoneses que 
rindieron las armas. Cuesta fue derrotado, per0 el valor de sus tropas 
y el buen orden y gran pericia con que se portaron, hace gloriosa la 
derrota misma. El ejkrcito de observaci6n que tenia la Junta en la 
Carolina, a las 6rdenes del marques de Palacios, parece que tambiCn 
ha sufrido igual suerte, replegindose las reliquias a Sevilla . . . ”31. 

En un ambiente tan lleno de contradicciones, en que cualquier 
falsedad podia tener visos de verdadera, la imaginaci6n se desplegaba 
para conjeturar de mil maneras. 

En cierta ocasidn, un fraile y dos oficiales dijeron haber visto velas 
de naves desde la desembocadura del rio Valdivia y la noticia corri6 
por todo el pais, con el agregado de unos cafionazos escuchados por 
un soldado frente a1 rio To1t.Cn. Bastaron esos datos para creer en un 
inmenso peligro: “Yo no sk quC pensar de esto -escribia Rojas a 
Rozas-, pues para enemigos me parecen poco dos naves y diez fra- 
gatas, y otros dicen nueve. No pueden traer en viaje tan largo y do- 
blando el Cab0 [de Hornos], gente de desembarco en algdn ndmero 
considerable, pues, con sus dotaciones armadas en guerra, vienen bas- 
tante cargados; por consiguiente, me parece, no es ta rh  en estado de 
emprender cosa que merezca la pena, y sea proporcionada a 10s gastos 
y riesgos de la expedicidn, a menos que no haya alguna inteligencia 
particular, lo que no es presumible, mayormente con franceses, pues 
corri6 a1 principio que las velas eran de esa naci6n. . . Si no son fran- 
cesas, en la suposici6n de ser buques de guerra, s610 podrin ser ingle- 
sas; y como estos seiiores son nuestros amigos no darin que recelar, 
aunque para mi, ningunos son de fiar”32. 

En la misma carta, Rojas proporcionaba a Rozas las Gltimas noti- 
cias de Europa, que eran bastante desgraciadas. Con Animo desconso- 
lado; pero con sinceridad y clarividencia extraordinaria, Rozas con- 
test6 a su amigo: “Veo que me hace una preciosa y prolija relaci6n 
del estado de las cosas en Europa; y lo agradezco sobremanera, porque 
yo deseo saber la verdad y no quiero ni mentir a mi raz6n ni enga- 
fiarla. Hagan 10s demis lo que quieran; desde que yo vi en las gacetas 
y papeles pdblicos que se perdi6 Zaragoza y Arag6n; que 10s franceses 
ocuparon Galicia despuCs de haber batido a 10s ingleses; que Cuesta 
fue batido en Medellin y 10s enemigos ocuparon a Extremadura; y, en 
fin, que el duque del Infantado fue tambikn batido en la Mancha, 
perdiendo toda su artilleria; desde que yo vi todo esto, digo, ya no 
dud& ni dudo un momento, que todo esti perdido, y que la enferme- 
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dad no tiene cura. Por noviembre [I8091 espero 10s avisos decisivos, 
si no llegan antes”33. 

@uC se podia hacer en esas circunstancias?, p & l  seria el destino 
de Chile? Continda Rozas: “Aqui nada podemos hacer para socorrer 
a nuestra madre patria, a menos que sea con dinero, como lo hemos 
hecho; per0 podemos hacer mucho para socorrernos a nosotros mis- 
mos. Podiamos prepararnos para defendernos de todos 10s extranjeros 
que nos quieren atacar y conquistar; y nada, nada hacemos, porque 
reservamos 10s medios para cuando ya estemos moribundos. iQuC fu- 
nesto delirio!”. 

Establecer una Junta de Gobierno en Chile, esa parece ser la 
soluci6n que indica entre lineas el Dr. Rozas. Una Junta que provea 
a la defensa y mantenga a1 reino independiente de las naciones ene- 
migas. Pero hay inconvenientes: 10s espaiioles pretenden que la causa 
de Espafia no estl perdida, inventan noticias favorables y recelan de 
10s criollos. Ta l  es el significado del pirrafo que sigue en la carta: 
“Estas son las resultas de la vi1 y dafiosa hipocresia con que se preten- 
de correr un velo que oculte nuestras enfermedades y nuestras Ilagas. 
Hay gentes infames que mls temen a 10s americanos que a 10s enemi- 
gos, aunque siempre han dado prueba de la mls acreditada fidelidad.” 

El pensamiento de Martinez de Rozas no era aislado, de 61 partici- 
paba un apreciable sector de 10s criollos de todo el pais. En la misma 
ciudad de Concepcibn, el doctor estaba ligado a un grupo selebto que 
se reunia en la casa del joven abogado don JosC Antonio Prieto, don- 
de su voz era escuchada con respeto. En aquel concililbulo tuvo que 
prender la idea de formar una junta gubernativa, que no solamente 
procuraria la defensa del reino, sino que, ademis, podria realizar las 
recormas que todos deseaban. 

Uno de 10s miembros del grupo, don Juan Esteban del Manzano, 
expres6 en forma velada esas ideas en una carta a don Jose Antonio 
de Rojas, que por hablar el mismo lenguaje podia entenderlas clara- 
mente: “Mi intimo amigo: he tenido suma complacencia cuando 
recibi la apreciable de Ud. Ella me demuestra goza de perfecta salud; 
en estos tiempos no hay otra cosa a que aspirar, porque el dia grande, 
segdn lo manifiestan 10s acontecimientos, est5 muy prdximo, y seria 
sensibilisimo desaparecer sin el consuelo de ver y experimentar lo 
ventajoso que nos serin nuestros deseos. Aqui nos hallamos con nues- 
tro gobernador, el intendente, dementado y furioso. No hacen ocho 
dias que fue precis0 lo condujesen a su casa, haciendo en este tiempo 
acciones dignas de provocar a risa a un aletargado; mandaba atacar 
con furia a 10s enemigos, y hacia bandera del pafiuelo en el bast6n. 
{Y es posible que hombres de esta clase nos den 6rdenes y obedezca- 
mos 10s americanos en estas tan criticas circunstancias? Es lamentable 
nuestra suerte a todos aquellos que han vivido en paises donde el 
gobierno es enPrgico y se mira por la felicidad de 10s individuos que 
componen la sociedad. Nuestro abatimiento, inercia y servidumbre 
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habitual, nos hace observar esto como cosa indiferente, y mbs en unos 
pueblos en que la barbarie tiene ocupada la mayor parte de las cabe- 
zas. Y lo que es mis doloroso, casi imposible, que, segim mi parecer, no 
se mejorarin, porque tienen aprendido que el sistema actual es el que 
proporciona mayores ventajas. Aqui, a1 principio, tuve algunos deba- 
tes, pero me recelC tuviesen consecuencias funestas, y me dejC de ello. 
Urrutia hace lo mismo, y s610 nos contentamos con hablar entre nos- 
otros; pero no entienda Ud. que esto es general; hay hombres que 
piensan y conocen lo felices que fuCramos si acaso llegara el dia de 
nuestro engrandecimiento. En fin, amigo, Ud. no dude que tenemos la 
tropa y que casi toda ella es de patricios, y Cstos propenden a su ade- 
lantamiento y bien pasar”34. 

No habia llegado aitn el tiempo de formar una junta, el ambiente 
no estaba preparado y habia que conformarse con cambiar ideas 
solamente. 

Asi lo entendia incluso el doctor Rozas, tradicionalmente presen- 
tado como apdstol de nuestra Independencia. Sus actuaciones eran de 
una cautela extraordinaria: ni siquiera sabia exactamente cui1 debia 
ser su actitud y si bien en el fondo era partidario de que el gobierno 
pasase a manos de criollos, deseaba mantenerse en las mejores relacio- 
nes con las autoridades peninsulares. Cualquiera que fuese la suerte 
del pais, Cl estaria ubicado en buen terreno. 

Durante varios aiios habia estado alejado de 10s cargos pitblicos, a 
pcsar de su gran capacidad y preparaci6n. Habia estudiado filosofia y 
teologia en el Colegio de Monserrat, en Cbrdoba, y en la Universidad 
de esa misma ciudad. DespuCs habia pasado a Chile a estudiar juris- 
prudencia, en la Universidad de San Felipe, donde se habia destacado 
de inrr,ediato. Siendo muy joven a h ,  habia obtenido el cargo de 
prolesor de filosofia y leyes del Convictorio Carolino. En 1784 se 
habia titulado de abogado y dos aiios mis tarde de doctor en derecho. 

La carrera administrativa la inici6 tambiCn en forma brillante a1 
ser nombrado asesor letrado de la intendencia de Concepcibn por don 
Ambrosio O’Iliggins, que desde entonces se convirti6 en el mejor 
recornendador de sus mCritos. No s610 luci6 sus conocimientos en el 
despacho de palacio, sino que tambiCn recorri6 la provincia y atendi6 
directamente a sus problemas con celo ejemplar. MAS adelante, el pre- 
sidente Avilds lo llev6 a Santiago para nombrarlo asesor de la gober- 
nacibn, cargo que retuvo hasta 1800, aiio en que hub0 de abandonarlo 
por haber llegado don Pedro Diaz de ValdCs, que traia nombramien- 
to firmado por el rey. 

Regres6 a Concepci6n dispuesto a reasumir su antigua asesoria; 
pero alli las cosas habian cambiado y el intendente don Luis de Alava 
estaba decidido a mantener como asesor a1 que habia sido designado 
interinamente. Comenz6 de inmediato una lucha, en la que se cambia- 
ron comunicaciones a la corte, reales drdenes, informaciones de testi- 
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gos, vistas fiscales, recomendaciones, cartas privadas y otros papeles 
que dilataron el tiempo hasta quedar el doctor fuera de su cargo. 

El alejamiento de la administracibn habia sido un golpe fuerte; 
per0 el Cabildo de Concepci6n sup0 reconocer 10s mCritos del doctor 
y haciCndose eco de sus justas ambiciones lo habia recomendado a la 
corte para que se le diese un puesto digno de su rango, quizis el de 
oiclor en alguna audiencia de AmCrica. La corte permaneci6 muda y 
Martinez de Rozas vi0 alejarse cada dia mjs el cumplimiento de sus 
aspiraciones. 

Pasaron algunos afios y en 1808 sinti6 que volvia a brillar su buena 
estrella. Apoy6 entonces, segdn vimos, a Garcia Carrasco para obte- 
ner la gobernaci6n del reino y debido a1 Cxito de las gestiones, se 
abrieron para 61 las puertas del palacio presidencial, residiendo alli 
como en su verdadera casa y asesorando en forma privada a1 nuevo 
gobernador. A1 fin habia vuelto a ocupar una situacibn destacada; 
pero como la fortuna es caprichosa, luego habia tenido que alejarse 
del palacio y retirarse a Concepci6n, donde ahora residiass. 

Las esperanzas volvian a abandonarle. (Nunca alcanzaria 10s hono- 
res a que era merecedor? Ese cargo de oidor, peria siempre una 
ilusidn? 

Si ahora se establecia una junta gubernativa y 10s criollos tomaban 
parte en la direcci6n del reino, sus ambiciones tenclrian amplio cam- 
po; pero no habia seguridad de que asi sucediese y lo mis probable 
era que continuasen gobernando las autoridades espaiiolas: habia que 
permanecer a1 lado de ellas y seguir esperando la recompensa. 

El mismo afio de 1809, el doctor Rozas se empeii6, una vez mAs, para 
obtener el puesto de oidor en la Real Audiencia de Santiago o en algu- 
na otra parte de AmCrica. Esta vez el padrino fue el presidente Garcia 
Carrasco, que reconocib ampliamente sus meritos e inform6 favorable- 
mente a la Junta Central de Espafia. RefiriCndose a su actuaci6n 
como asesor de la intendencia de Concepci6n, decia que habia traba- 
jado con inteligencia, imparcialidad y desinterb, dejando “aquella 
provincia con el mayor orden en todos sus partidos por el empefio y 
dedicaci6n a la persecuci6n de 10s bandidos y gentes mal entretenidas 
de que abundaba” y terminaba concluyendo, despuCs de enumerar 
otros servicios: “el doctor don Juan de Rozas es digno de que se le 
confiera una plaza togada o una fiscalia en cualquier Real Audiencia 
de AmCrica, que desempeiiarj con el mayor vigor y energia por sus 
sublimes talentos y literatura”. 

Para el doctor Martinez de Rozas 10s tiempos que corrian no s6Io 
podian ser venturosos para el pais, sino que tambiCn para el. 

Mucho mds clecididos en sus aspiraciones eran otros personajes resi- 
dentes en Chillin y sus ahededores, que en sus continuos viajes a Con- 
cepci6n visitaban la tertulia nocturna del abogado Prieto y eran ami- 
gos de Martinez de Rozas. Uno de ellos era don Bernard0 O’Higgins, 
mentor del grupo. 
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O’Higgins, agente d e  la libertad en Chile 

Vivia en su hacienda de las Canteras, a1 sur del rio de la Laja, en- 
tregado con carifio a las labores de la tierra. Tenia en 1809 treinta y 
un afios de edad; su apariencia era pacifica -61 creia haber nacido 
para labrador-, pero en su mente ardia inquietante la esperanza 
de un Chile independiente. “Puedo asegurar -escribiria mis tarde 
a1 ser vilipendiado- que desde que tuve el us0 de mi razdn, mi alma 
conocia otra filosofia mris engrandecida, que representaba mi naci- 
miento, no para mi mismo, sin0 como de mi Soberano Creador, para 
la gran familia del genero humano y para la libertad de Chile, mi 
tierra natal.” 

Desde su nacimiento el destino habia comenzado a llevarlo por 
senderos despeiiados, distantes del reposo y la tranquilidad, hasta lan- 
zarlo en la carrera azarosa de las luchas por la emancipaci6n. Nacido 
en cuna furtiva, el 20 de agosto de 1778, dio sus primeros pasos en 
Chillin, junto a su madre, dofia Isabel Riquelme; pero a 10s cuatro 
afios de edad ya fue arrancado de su lado y llevado por orden del 
padre, don Ambrosio O’Higgins, a la villa de §an Agustin de Talca, 
donde qued6 confiado a la tutela del respetable vecino don Juan 
Albano Pereira. 

Alli fue creciendo despreocupadamente hasta llegar a 10s diez afios 
de edad, +oca en que tuvo oportunidad de ver a su padre por prime- 
ra y h i c a  vez. El afio 1788, don Ambrosio fue elevado a1 cargo de 
gobernador del reino y en su marcha de Concepci6n a la capital pas6 
a Talca a la casa de Albano Pereira, con el objeto de conocer a1 hijo 
cuyo futuro le tenia preocupado. La entrevista fue fugaz y apenas pudo 
el nifio mirar el rostro de su padre y cambiar unas cuantas palabras 
con 61, pues la severidad del personaje y la prisa del momento no 
dieron lugar a expresiones de carifio. Con la misma ceremonia con que 
llegb, se fue don Ambrosio, dejando apenas un recuerdo que la nos- 
talgia iria tiiiendo de amargura en el futuro. 

Ese mismo afio, el nifio fue llevado a Chillin, a1 convent0 francis- 
can0 de la Propaganda Fide, para recibir instrucci6n; alli estuvo con- 
fiado a1 cuidado del rector, padre Francisco Javier Ramirez y pudo 
gozar del carifio de su madre y de la familia Riquelme, que llegaban 
solicitos hasta el claustro; mas, la preocupaci6n que el hijo daba a 
don Ambrosio, habria ser motivo de un continuo huir. Habia necesi- 
dad de sustraer a1 nifio del ambiente local. El viejo irlandCs habia al- 
canzado una elevada posici6n dentro de la administracicin espafiola y 
no era conveniente dar pribulo a 10s comentarios ni arriesgar su porve- 
nir funcionario. 

Una vez mds, el sigilo y la oscuridad de la noche ocultaron el ca- 
mino que el padre seiialaba a1 hijo. Ni siquiera hub0 tiempo para 
despedirse de la madre y todo hub0 de hacerse ripidamente. Del caba- 
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110 fue Bernardo trasladado a un barco, que pronto hinch6 sus velas y 
torciendo rumbo a1 norte fue a echar sus anclas a1 Callao. 

Durante cuatro aiios, hasta cumplir 10s dieciseis de edad, Bernardo 
Riquelme, que tal era el nombre que le deparaba su padre, asisti6 a1 
Colegio de Nobles de San Carlos, en Lima. AI cab0 de ese tiempo 
hub0 de iniciar un nuevo viaje, esta vez a Europa, con el fin de com- 
pletar su educaci6n. 

Su apoderado en el viejo continente debia ser don Nicolds de la 
Cruz, residente en Cbdiz, a cuya casa lleg6 Bernardo, aunque sblo de 
paso, pues su destino era Inglaterra. 

Qued6, finalmente, incorporado a un colegio de Richmond, donde 
inici6 la etapa decisiva de su vida. Los estudios fueron provechosos; 
per0 la presencia de Francisco Miranda y su doctrina revolucionaria, 
fueron las ensefianzas que conformaron el alma del joven Riquelme. 

El viejo venezolano arrastraba tras de si un prestigio enorme, con- 
quistado en su vida aventurera y en 10s trajines por las cortes europeas. 
Habia alcanzado el grado de general de 10s ejercitos revolucionarios 
de Francia y en su trato con la nobleza y 10s politicos del continente 
habia Ilegatlo a ser intimo de Catalina de Rusia; en esos momentos 
movia sus influencias en Inglaterra y escudriiiaba atento la politica 
de la Corte y las relaciones internacionales, con el fin de obtener ayu- 
da para su grandioso plan de libertar a AmCrica. 

Era hombre de gran talent0 y poseia la grandeza que da la devocibn 
a una causa noble. Era, en suma, el modelo que el adolescente nece- 
sitaba para encontrar su verdadero camino. 

Poco a poco, el apbstol fue descubriendo en Bernardo, ya imbuido 
en las ideas liberales, un discipulo, que mbs adelante podria ser hom- 
bre principal en sus planes”. Atraido a su lado con especial predilec- 
cibn, fue arrojando en su mente la luz indispensable para ver el estado 
de las colonias espafiolas y la necesidad de cambios radicales, hasta 
que un dia sus palabras inusitadamente adquirieron la vehemencia 
y el don de persuasibn que da el ideal de una vida; entonces sus frases 
recordaron la emancipacibn de ATorteamCrica y entregaron sin reser- 
vas a1 discipulo el plan que habia concebido para libertar a las colo- 
nias espaiiolas del despotismo borb6nico. 

Cuando la voz de Miranda se detuvo, Bernardo, cuyos ojos brilla- 
ban sin poder retener las ldgrimas, se lanz6 a 10s brazos del maestro y 
prorrumpi6 en frases entrecortadas: “Padre de 10s oprimidos, si roto 
el primer eslabbn de la cadena que en el Norte ha hecho aparecer una 
nueva nacibn, con cuantos mayores motivos debe despedazarse la 
restante que ata las demds regiones del Nuevo Mundo a 10s cetros 
del continente europeo? Permitid, seiior, que yo bese las manos del 
destinado por la Providencia bienhechora para romper esos fierros que 
nuestros compatriotas y hermanos cargan tan ominosamente, y de sus 
escombros nazcan pueblos y rep6blicas que alg6n dia Sean el modelo 
y el ejemplo de muchos otros del antiguo mundo. Mirad en mi, seiior, 
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tristes restos de mi compaisano Lautaro; arde en mi pecho ese mismo 
espiritu que libert6 entonces a Arauco, mi patria, de sus opresores.” 

Miranda respondid, siempre estrechindolo en sus brazos: “Si, hijo 
mio. La Providencia Divina querri se cumplan nuestros votos por la 
libertad de nuestra patria comsn: asi est5 decretado en el libro de 10s 
destinos. Mucho secreto, valor y constancia son la Cgida que os escu- 
darhn de 10s tiros de 10s tiranos.” 

Desde entonces la vida de Bernard0 tuvo una misi6n que cumplir. 
Bajo el diario vivir y 10s problemas de cada instante, hub0 un ideal 
oculto perseguido sin vacilaciones. 

No se detuvo Miranda en palabras, sin0 que trat6 de relacionar a 
su discipulo con gente importante del momento, como el embajador 
de Rusia y el encargado de negocios de Norteamerica, y con patriotas 
que penaban en Inglaterra alimenthdose de esperanzas. Algunos au- 
tores han avanzado la posibilidad de que conociese a1 celebre jesuita 
Juan Pablo Viscardo Guzmin, el autor de la CARTA A LOS ESPA~OLES 
AMERICANOS; per0 no hay manera de confirmar10~~. Tambien le con- 
ii6 Miranda, mis adelante, planes secretos, que hub0 de llevar a Cidiz 
a la Gran Reuni6n Americana, donde conoci6 a nuevos adeptos de la 
causa emancipadora como Bejarano, Caro, Baquijano, Fretes y Cortes 
Madariaga, que luego pasaron a1 Nuevo Mundo. AI joven Riquelme le 
corresponderia actuar en Chile, de acuerdo con 10s planes trazados. 

Durante algiin tiempo, alberg6 Miranda la esperanza de que el chi- 
leno le sirviese de enlace con 10s patriotas de AmPrica en ciertas ope- 
raciones que creia podrian interesar a1 gobierno ingles. En carta a 
William Pitt, de fecha 19 de marzo de 1799, le hacia ver las ventajas 
de una intervenci6n inglesa en nuestro continente e instaba a1 ministro 
a que tomase una determinaci6n favorable, que 61 se encargaria de 
poner en conocimiento de 10s patriotas americanos: “Un jeune Peru- 
vien [sic] qui se trouve actuellement A Londres, se chargera volontiers 
de porter la dPcision que I’Angleterre voudrait bien prendre sur cet 
important objet; si la rCsolution fut ageable, ou importante pour ses 
compatriotes”38. El mismo Miranda coloc6 la siguiente nota a la frase 
copiada: “D. Riquelme nature1 de Santiago de Chile, s’offre pour 
porter des avis a se compatriotes mais n’ayant pas r e p  rien de favo- 
rable, il quitta Londres, peu de temps apres, pour se retourner a son 
pais natal.” 

La proposici6n de Miranda, como tantas otras, no fue acogida. 
Antes de separarse del discipulo, quizis para siempre o para dias 

mis felices, Miranda le entreg6 por escrito algunos consejos, en que 
resumia sus experiencias de revolucionario, con el objeto de que 10s 
tuviese presente en 10s momentos de riesgo que podria correr en el 
futuro. Le prevenia de 10s impulsos de la juventud, de la indiscreci6n 
y le instaba a amar a su patria con todo el coraz6n: “No permitiis 
que jamhs se apodere de vuestro inimo ni el disgust0 ni la desespera- 
c i h ,  pues si alguna vez dais entrada a estos sentimientos, os pondrkis 
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en la impotencia de servir a vuestra patria.. . Los obstaculos para 
servir a vuestro pais son tan numerosos, tan formidables, tan invenci- 
bles, IlegarC a decir, que s610 el mis ardiente amor por vuestra patria 
podri sosteneros en vuestros esfuerzos por su libertacl.” 

Le sefialaba tambiCn 109 peligros del trato con la geiite clesconocida 
y le aconsejaba abrir su pecho solamente despues de estar seguro de las 
ideas y sentiniicntos cle las personas. No lecomunicaba nada de sus 
planes respecto de Chile, por haberlos conversado ya con 61; per0 
habia algunas frases que revelan que no se tenia por remota una 
acci6n en nuestro pais, para lo cual cleberia preparar el camino el 
joven chileno: “esperaria mucho de vuestros campesinos, particular- 
mente del sur, donde, si no me engafio, intentiis establecer vuestra 
residencia. Sus guerras con sus vecinos [los araucanos] deben hacerlos 
aptos para las armas, mientras que la cercania de un pueblo libre debe 
traer a sus espiritus la idea de la libertad y de la independencia”. 

Mientras 10s ideales mis nobles alentaban el espiritu del joven 
americano, su vida era un continuo tropezar que s610 el caricter y la 
moral mis acrisolada podian tolerar. 

Corrian con su tutela en Inglaterra dos judios relojeros, conocidos 
bajo la raz6n social de Spencer y Perkins, gentes sin escrhpulos, que 
manejaban oscuramente el dinero que se enviaba a1 estudiante. En un 
primer tiempo anduvo bien la vida de estudio en Richmond; mas, 
despuks, la recepci6n de dinero se hizo intermitente y lleg6 a faltar del 
todo, hasta tener que suspender 10s estudios. Quizis la +oca mris 
feliz de su vida fue la de Richmond; pero tambiCn fue breve. Alli 
recibi6 la direcci6n espiritual de Miranda, llena de fantisticas posi- 
bilidades, y alli tambiCn el primer amor ilumin6 dias felices. 

Cuando sus asuntos comenzaron a marchar mal, se traslad6 a Lon- 
dres, con el objeto de aclarar su situaci6n e inquirir del judio Perkins 
la raz6n del abandono en que se le tenia. La respuesta de Cste fue 
grosera y tuvo que retirarse de su casa sufriendo humillaciones. 

Desde entonces 10s estudios se interrumpieron y hub0 de luchar 
con mil dificultades. Su apoderado, don Nicolis de la Cruz, que pare- 
cia sentirse molesto con el pupilo, no se preocupaba de 61 y lo dejaba 
abandonado a su propio esfuerzo. “Ud. me envi6 a Londres, sefior 
don Nicolis -le escribia el joven Riquelme- para que aprendiese y 
me educase y me hiciese hombre con la ayuda de Ud., y no para pasar 
bochornos y miserias, que con mucha facilidad se podian haber reme- 
d i d o . .  . Mi situaci6n es tal, que en lugar de aprender y adelantar 
en las varias cosas a que me he aplicado, las comienzo a olvidar por 
falta de instrucci6n, y todo se vuelve distracci6n y disgustos a1 verme 
tan mal tratado por aquellos que creo mis mayores amigos.” 

En vista del abandono en que se le tenia, no acertaba Bernard0 en 
tomar una decisi6n. Mientras 10s dias se alargaban en Inglaterra, 
comenz6 a sentir la lejania de su tierra y su familia, y a hacCrsele muy 
amargo el distanciamiento en que su padre procuraba tenerle. Las 
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cartas de esa Cpoca revelan que don Ambrosio, ya elevado a1 virrei- 
nato del Per6, no habia roto el ceremonial para con su hijo y que 6ste 
se veia obligado a tratarle como si estuviese de rodillas delante de 61. 
La terca frialdad del padre jamis cedi6 y hub0 de conformarse con 
esa actitud, que en el fondo, muy oculta en su alma, debia represen- 
t5rsele como un desprecio. La nobleza de sus sentimientos nunca dio 
salida a una queja contra su padre y s610 tuvo en su vida palabras 
para elogiarle. 

Cuanclo la vida en Inglaterra se hacia insostenible por momentos, 
Bernard0 recibi6 orden de don Nicolis de la Cruz de pasar a Espafia, 
con el objeto de colocarle en el ejercito, pero, aun cuando se traslad6 
a la Peninsula, no ingres6 a las filas y su suerte sigui6 empeorando. 
La lejania de 10s suyos continu6 siendo la misma y la amargura se 
agravaba por la falta de noticias: iCuin grandes tristezas, seiiora mia 
-escribia a su madre en febrero de 1800-, no he pasado yo por Ud., 
sin tener una sola cartita de usted sino tambih  de mi maestro, el re- 
verendo padre fray Francisco Ramirez, procurando saber de Uds. de 
todos modos. Pues, ahora le pido por aquel amor de madre, debido a 
un hijo, por mis trabajos, por mi amor, y, en fin, por el padre que me 
dio la vida, que no me deje Ud. de escribir a Buenos Aires, donde 
espero recibir carta de Ud., dirigida a casa de don Juan Ignacio Escu- 
rra, a quien ire recornendado.” 

Como se habr5 inferido, el joven Riquelme se disponia a volver a 
America. En efecto, en esos dias preparaba sus pocos bienes y con el 
pasaje ya tomado, esperaba el zarpe de un convoy. Aim pasaron tres 
meses hasta que el 3 de abril las naves desplegaron sus velas y perdie- 
ron de vista la costa peninsular. Pero el destino se empefiaba en rete- 
nerle en el Viejo Nlundo. 

El estado de guerra con Inglaterra, que habia atrasado la partida, 
hacia de la navegaci6n una verdadera aventura. Apenas llevaban cua- 
tro dias de navegaci6n cuando aparecieron navios ingleses que dieron 
alcance a1 convoy y lo redujeron ripidamente. Los pasajeros fueron 
transbortlados, se les quitaron sus bienes y desembarcados luego en 
Gibraltar. “A mi me robaron todo lo que tenia encima -dice Bernar- 
do. Los trabajos pasados en esta ocasi6n no son imaginables: hasta 
tres dias me he llegado a estar sin comer, durmiendo en el suelo por 
espacio de ocho dias, todo por no haber embarcado ni un real, como 
que no he recibido dinero alguno desde mi salida de Londres.” 

Pasando hambres y fatigas pudo trasladarse a Cidiz, a casa de su 
apoderado, donde debi6 permanecer mientras su alma se rebelaba ca- 
lladamente: “Sigo en casa del seiior don Nicolis, con toda la confor- 
midad necesaria para sobrellevar la vida de un hombre abatido y aban- 
donado a la miseria humana, sin un s610 amigo a quien uno se pueda 
arrimar para su ayuda y consuelo, que la sola idea que he de continuar 
en dicha casa me mata. En el espacio de dos afios que estoy en su casa 
no he tenido una sola palabra con dicho seiior, encerrando en mi 
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pecho todos 10s agravios, ni he pedido ni recibido de 61 un solo real 
ni aun cuando me embarque para Buenos Aires.” 

Lleg6 a ser tal el abandon0 en que se encontr6, que se vi0 obligado 
a permanecer en su cuarto por no poder presentarse a la vista de 10s 
dembs. Para atender a gastos imprescindibles, tuvo que vender la 
6nica cosa de valor que habia comprado tiempo atris: un piano. Pudo 
asi atender a 10s gastos mbs premiosos y entregar el resto, cien pesos, a 
don Nicolis, que en lugar de concedkrselos para otras necesidades, 
decidi6 tomarlos en abono de lo que habia gastado en el joven. 

Hasta la salud lleg6 a faltarle en esos dias, contrayendo la peste 
amarilla que asolaba el sur de Espaiia. Fue tal la iuerza con que lo 
atac6 que se le administraron 10s 6ltimos sacramentos y hasta el ataud 
fue mandado a hacer. El mismo pidi6 que se le diese quina y ese fue 
el remedio que le salv6, “cuando esperaban por horas que acabase de 
expirar”. 

Los dias siguieron transcurriendo con monotonia en espera de una 
oportunidad para regresar a AmCrica, hasta que una carta de don 
Ambrosio O’Higgins a Cruz vino a dar un nuevo golpe a1 joven. 
El mismo apoderado lo llam6 y de su propia boca le fue leyendo la 
carta. Don Ambrosio le ordenaba que despidiese de su casa a su hijo 
por ser incapaz de seguir carrera alguna e ingrato a 10s favores que 
recibia. No habia mayores explicaciones y el tono concluyente de las 
frases revelaba una indignaci6n profunda. 

Tanto don Nicolis como Bernard0 no sabian a que atribuir la ira 
del virrey. El joven se derrumb6 en mil cavilaciones presa de la tribu- 
laci6n, pasando revista in6tilmente a su conducta. En toda ella no 
encontraba rnotivos de reparos, sino que a1 contrario, habia sufrido 
con humildad todas sus desgracias tratando de evitar incomodidades 
a 10s dema’s y vigilando rigurosamente sus actos para que jam& su 
padre ni nadie pudiesen tener motivos de queja. En verdad, si alguien 
tenia agravios, ese era el. 

Cuando la calma volvi6 a su inimo, escribi6 a su padre para mos- 
trarle su corazbn: “Acabo de saber, por el seiior don Nicolis, que V. E. 
seguia en buena salud, de lo que he dado las gracias a Dios. AI mismo 
tiempo, me ley6 una carta de V. E. (cuya data ignoro) , que decia que 
en atenci6n a que yo era incapaz de seguir carrera alguna e ingrato a 
10s favores que se me hacian, que desde luego me despidiese y echase 
de su casa. Yo, sefior, no s6 qu6 delito haya cometido para semejante 
castigo, ni sC en quC haya sido ingrato (uno de 10s delitos que miis 
aborrezco), pues en toda mi vida he procurado con todo ahinco el 
dar gusto a V. E.: y a1 ver frustrada Csta, mi sola pretensibn, irritado 
a mi padre y protector, confuso he quedado. luna  puiialada no me 
fuera tan dolorosa! iNo sC c6mo no me he muerto de verguenza, a1 
oir semejantes razones! Jamis he temido a la muerte o a la pobreza; 
per0 en este instante he quedado acobardado, considerindome el idti- 
mo de 10s hombres y el mbs desgraciado.” 
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DespuCs de recordar sus aventuras en Europa, concluia: “Demasia- 
do claro, sefior, me he atrevido a escribir a V. E.; pero lo conjeturo de 
una alma noble, muy capaz de perdonar y proteger a1 abatido, confio 
que V. E. olvidari todas las faltas que haya habido y haya en su pobre 
Bernardo, quien, aunque no tenga nada que ofrecer ni en que poder 
mostrar mi amor, constantemente pido a Dios premie a mi sefior padre 
y benefactor, por el coraz6n liberal que ha tenido en alimentarme y 
educarme hasta la edad de poder ganar mi vida; es acci6n de un gran 
corazdn, que merece todo el aplauso de 10s hombres en esta vida y 
premio en la otra.” 

En las horas de abatimiento, irecordaria Bernardo las ensefianzas 
de Miranda? Quizis aquel manuscrito en que el viejo americano habia 
vaciado sus consejos, recibi6 las ligrimas del momento. La noble cau- 
sa a que se habia entregado debiG ser un consuelo muy sdido. iQuC 
importaban 10s disgustos personales cuando habia una misi6n que 
cumplir por sobre todas las cosas! 

Tiempo mis tarde, cuando ya habia muerto su padre, sup0 don 
Bernardo a que se habia debido una medida tan violenta: hasta 10s 
oidos del virrey habia llegado la noticia de las relaciones con Miranda, 
cosa intolerable para un funcionario tan celoso del real servicio, corn0 
era don Ambrosio y que, ademrls, podia ser causa de hostilidades 
para 41. 

A6n hub0 de permanecer un tiempo mbs en la casa de Cruz, alber- 
gado alli por misericordia y desesperando a cada momento de su futu- 
ro: “Parece que la desgracia me ha destinado a vivir en un rinc6n 
desconocido, lleno de necesidades y de todas las infelicidades imagina- 
bles, sin encontrar por d6nde comenzar ni c6mo hacer carrera”; pero 
la mala suerte no habria de ser eterna, y, a1 fin, despuCs de haber 
permanecido cerca de siete ados en Europa, se encontr6 un dia en 
alta mar rumbo a AmCrica. 

El afio 1802 lleg6 a Chile, dedicindose de inmediato a arreglar sus 
asuntos personales. Sus afanes fueron entrar en posesi6n de la hacien- 
da de las Canteras y de 10s bienes dejados por su padre, para poder 
dedicarse a1 trabajo de la tierra y dar asi a su madre y a su hermanastra 
Rosa la posici6n que merecian. En 10s trajines para que se le entregase 
la hacienda, ocup6 bastante tiempo y hasta hub0 de hacer un viaje a 
Lima para apresurar 10s trimites derivados del juicio de residencia 
que se seguia a1 difunto virrey. En 1804 quedaron arreglados 10s ne- 
gocios y pudo entrar en goce de sus bienes. Desde entonces las faenas 
del campo llenaron su vida; per0 en el €ondo del alma alentaba el 
ideal sefialado por Miranda. 

El estado de Chile era de una calma que no permitia pensar 
en trastornos politicos y mientras no se presentase una oportunidad 
favorable, no habia m& que ser paciente. 

Con todo, la vida de O’Higgins no era tan tranquila en esa Cpoca. 
Sus relaciones con Miranda habian sido denunciadas a la corte espa- 
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iiola y el intendente de Concepcibn, don Luis de Alava, tenia instruc- 
ciones de vigilarle y, a1 parecer, de tomar cualquier medida rigurosa 
en cas0 de que diese motivos de sospecha. Afios mis tarde, el mismo 
O’Higgins diria a don Juan Mackenna: “Ud., probablemente, habri 
oido 10s recelos y las aprehensiones que ha causado en el fanitico y 
suspicaz intendente Alava el hecho de que yo haya empleado en mi 
fundo a algunos marineros niufragos ingleses y de que haya introdu- 
cido algunos nuevos instrumentos de cultivo; aun lleg6 a decirse que 
su intenci6n era enviarme peso a Lima cuando 10s ingleses se apo- 
deraron de Buenos Aires . . . Tengo razones para creer que abrigaba 
sospechas respecto a la naturaleza de mi correspondencia con mi amigo 
intimo Terrada y estoy seguro de que se sinti6 muy irritado ante la 
nueva e inesperada forma en que fue trataclo por mi cuando quiso 
atropellarme, mientras procura ba salvaguardar 10s derechos del pue- 
blo de Chillin. 

”Por estas razones, cuando me retiraba cada noche a reposar, no 
tenia seguridad alguna de que mi sueiio no fuese perturbado por un 
destacamento de milicianos con orden de llevarme a Talcahuano, para 
ser trasladado desde alli a 10s calabozos del Callao o a 10s de la Inqui- 
sicidn.” 

Sin embargo, el intendente Alava nunca se atrevi6 a proceder con- 
tra O’Higgins y a lo rnis lo llamaba a Concepci6n cuando era necesa- 
rio tratar alg6n asunto con marinos ingleses, para que sirviese de 
interprete. En 1807, debido a la invasi6n de Buenos Aires por fuerzas 
de Inglaterra, lo llamd a la ciudad para que permaneciese cerca de el 
y le prestase servicios con el conocimiento que tenia de aquella nacibn, 
segdn le decia en una carta, pero en realidad con el objeto de vigilar- 
lo de cerca3g. 

A pesar de 10s riesgos que corria, O’Higgins siempre mantuvo co- 
municaciones con don Juan FIorencio Terrada, avecindado en Buenos 
Aires, y quizis con otros de 10s miembros de la sociedad organizada 
en Cddiz. El objeto era urdir planes para la liberaciitn de Chile y la 
Argentina y no perder 10s hilos que 10s unian en sus actividades re- 
volucionarias40. 

Asi habia llegado el aiio 1809, para hacer alentar con mayor fuerza 
10s deseos del joven hacendado. 

La oportunidad que ahora se presentaba para la independencia de 
America era magnifica; habia que sondear 10s inimos. Los continuos 
viajes de las Canteras a Concepci6n sirvieron a O’Higgins para estar 
en estrecho contact0 con el grupo de Martinez de Rozas y del abogado 
Prieto. El conocimiento que 61 tenia de 10s paises europeos y la fir- 
meza de sus opiniones, debieron ser la luz para algunos pocos intimos 
de quienes se podia confiar; pero resulta imposible saber exactamente 
si abri6 totalmente su coraz6n a la cautelosa tertulia penquista o si 
s610 se conform6 con las ideas alli reinantes. 

Sin embargo, en Chillin habia ganado para la causa de la libertad 
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a dos personajes de carhcter en el pueblo, que tambiCn tenian entrada 
en el grupo de Concepci6n. Eran ellos el acaudalado hacendado don 

t Pedro Ram& Arriagada y el prior del Hospital San Juan de Dios, 
fray Rosauro Acufia, grandes amigos de O’Higgins y sus decididos 
discipulos politicos. Continuamente conversaban con el, sin tomar la 
menor precaucibn, sobre cada noticia llegada de Europa y observaban 
el ambiente para trazar planes. 

Per0 la indiscreci6n estuvo a punto de perderlos. Las ideas que 
cambiaban en privado les costaba tanto mantenerlas secretas y era tan 
urgente preparar el 5nimo de 10s demis para un cambio, que no 
vacilaron en difundir sus pensamientos en algunos circulos que resul- 
taron ser adversos. 

Fue aquello suficiente para que las autoridades apresasen a Arria- 
gada y a Acufia y 10s pusiesen a disposici6n de Garcia Carrasco, que 
estaba resuelto a perseguir a 10s sediciosos. 

Inmediatamente, el presidente comision6 a1 oidor Manuel de Iri- 
goyen para que se abocase a la causa, comunicindole el origen de ella: 
“Este procedimiento se ha fundado en una denuncia que se me dio 
con caricter de veridico, de que en un clia del mes de octubre concu- 
rrieron don Jose del Solar en su tienda y ciudad de Chillin, don 
Clemente Lantafio, don Jacinto Piedra, don Felipe Jose de Aciego y 
don Pedro Ram6n Arriagada, quienes, despuCs de varias noticias y no- 
vedades de Europa, que refirieron entre todos, concluyb expresando 
que en Espafia ya no habia rey, que JosC Bonaparte estaba jurado y 
coronado como tal, y que estaba gobernando sin impediment0 de 10s 
espafioles, y la Junta Central era compuesta de unos intrusos que no 
eran mis que unos hombres particulares como ellos, a quienes no se 
debia rendir subordinaci6n ni obediencia: que no debiamos vivir su- 
jetos a ellos: que esta Junta no trataba mhs que de mantenernos enga- 
fiados, sin comunicarnos cosa alguna y expuestos a una sorpresa: que 
hacia muy poco aprecio de este reino y que lo-que convenia era que 
10s habitantes todos a una tratasen de ser independientes de todas las 
naciones y sacudir el yugo espafiol, haciCndose republicanos: que este 
reino no necesitaba de rey; que tenia todos 10s auxilios para construir 
armas y las municiones necesarias para la guerra y nuestra defensa, 
y que asi como estos pueblos se habian sometido a1 gobierno espa- 
fiol por su propia voluntad, tambidn podian retirarse y vivir libres 
de tantas pensiones y pechos que estin sufriendo y que poco tiempo 
se pasaria sin que viesen puesto en planta el proyecto. Y aunque algu- 
no de 10s circunstantes lo reconvino sobre tan villanas y traidoras 
proposiciones, se sostuvo en ellas repitiendo que poco tardarian en 
verse republicanos”41. 

Las mismas ideas de Arriagada, las habria sostenido el padre Acufia 
en casa de un vecino, tratando de persuadir a 10s concurrentes; pero 
logrando s610 escandalizarlos. 

No sabemos quC diligencias efectu6 el oidor Irigoyen, porque se 
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han extraviado 10s papeles; pero todo hace suponer que 10s acusados 
se defendieron muy bien, pues nada se les pudo comprobar y a1 cab0 
de un mes quedaron en libertad. Arriagada regresG a1 sur y Acuiia 
qued6 en Santiago sometido a la vigilancia de las autoridades ecIe- 
siisticas42. Puede ser tambiCn que la justicia no actuase con mucha 
expedici6n y se tratase de disimular 10s hechos para no introducir 
mayor confusi6n. Es verdaderamente extraiio que ni siquiera se in- 
quietase a O’Higgins, cuando las autoridades lo tenia entre cejas y 
eran sobradamente conocidas sus relaciones con 10s reos. 

Un cronista realista escribiria mis tarde con bastante amargura: 
“La simple lectura del proceso declara con bastante evidencia 10s 
proyectos que meditaban, y propagaban con tanto descaro 10s indica- 
dos reos; per0 el hecho cierto es que, a poco tiempo se hallaban Pstos 
con entera libertad paseando en esta capital y divulgando con mis 
energia su sistema, porque la continua experiencia nos enseiia, que en 
reduciPndose la cuesti6n a papeles y sumarias, no hay delito que 
aparezca, y antes por el contrario son calificados y asegurados de todo 
riesgo 10s delincuentes con peligro y gravamen de 10s celosos dela- 
 tore^''^^. 

Persecuciones 

La prisi6n de Acuiia y Arriagada habia sido la consecuencia del celo 
con que Garcia Carrasco y sus subalternos vigilaban el estado de la 
opini6n pdblica. Desde hacia algim tiempo el inimo del gobernador 
se encontraba sumamente trabajado por la agitaci6n que percibia y 
10s comentarios contradictorios que se deslizaban hasta el palacio, que 
en lugar de aclararle el panorama se lo hacian mis confuso. 

A su lado montaban guardia unos pocos funcionarios que le per- 
manecian leales, como el secretario de la capitania general don Judas 
Tadeo Reyes y el escribano Francisco Meneses, ambos espiritus con- 
servadores y enemigos decididos de quienes alentaban ideas reno- 
vadoras. 

En sus tribulaciones, Garcia Carrasco buscaba en van0 en qui& 
apoyarse o quC opini6n seguir. Las corporaciones mis representativas 
se habian distanciado cada vez mis de C1 y ni 10s criollos ni 10s espa- 
iioles le tenian el menor aprecio. Ultimamente habia tenido nuevas 
clificultades con la Audiencia y el Cabildo de Santiago, con motivo de 
la remoci6n del asesor letrado de la capitania general don Pedro Diaz 
de ValdPs, ligado a la familia Carrera, y su reemplazo por el doctor 
Francisco del Campo Lantadilla, el mismo personaje que a comienzos 
de su gobierno habia tratado de mantener como rector de la Univer- 
sidad de San Felipe. T a m b i h  con el Cabildo de Valparaiso habia 
tenido disputas agrias sobre la elecci6n de alcaldes, complicadas por 
una lucha de competencia con la Audiencia, a la cual recurri6 el 
Cabildo en defensa de sus acuerdos44. El hombre estaba solo: tenia 
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que seguir su propio rumbo y sostener con firmeza lo que estimase 
conveniente para mantener su autoridad y el regimen tradicional. 

La ciudad estaba hecha toda comentarios; Ias cartas y proclamas 
circulaban con profusi6n, defendiendo algunas el punto de vista es- 
pafiol y la gran mayoria el criollo. 

En el sigilo de 10s escritorios, la pluma de 10s escribientes iba y 
venia, saltando nerviosa del tinter0 a1 papel, mientras el patr6n dicta- 
ba frases vehementes y raciocinios que pudiesen convencer a la gente 
com6n. Luego 10s escribientes debian acudir a toda su paciencia y 
agotarse durante muchas horas, sacando copias en cantidades increi- 
bles, que mis tarde entregaban a1 patrbn, mientras alargaban la mano 
para recibir unas cuantas monedas, deslizadas con graves recomenda- 
ciones de silencio. 

El amanuense de don Bernard0 de Vera recordaria aiios despuCs 
que le habia tocado entonces sacar ciento sesenta ejemplares de la 
proclama titulada Sentimientos patridticos, sesenta y dos del Retrato 
y juicio de 10s espafioles respecto a Amtrica,  cuarenta y cinco de la 
Proclama sobre la Jura de  Fernando, todas por encargo de su a r n ~ ~ ~ .  

Las comunicaciones con Buenos Aires, la via de las noticias, se ha- 
bian hecho mucho mis frecuentes y la correspondencia que mantenian 
10s criollos de ambos lados de la cordillera llevaba en uno y otro sen- 
tido las apreciaciones del momento, contribuyendo a alianzar las 
sospechas y la animosidad contra las autoridades espaiiolas. La con- 
ciencia de que a 10s criollos les correspondia tomar el gobierno de su 
pais para conservarlo a1 monarca legitim0 y cumplir las reformas a 
que aspiraban, recibi6 asi la seguridad que dan las opiniones am- 
pliamente diEundidas4F. 

No contentos 10s chilenos con las simples cartas que enviaban a 
Buenos Aires, desde que se tuvieron las primeras noticias de Espafia, 
comenzaron a enviar tambih  proclamas y andnimos, que causaron 
alguna inquietud entre las autoridades de allende 10s Andes. Se estim6 
que aquellos papeles eran sediciosos y hasta el Cabildo de Buenos 
Aires, a1 recibir algunos, se alarm6 La corporaci6n decidi6 tomar 
cartas en el asunto y envi6 10s an6nimos a1 gobierno de Chile para que 
estuviae sobre aviso y procurase averiguar quienes eran 10s autores47. 

Con este suceso, Garcia Carrasco habia quedado prevenido; per0 
resultaba imposible efectuar alguna investigacibn por la falta de ante- 
cedentes. 

Luego habia recibido el presidente una real orden de la Junta 
Suprema de Espafia, fechada el 14 de abril de 1809, para que remitiese 
a la Peninsula a 10s extranjeros y naturales del pais que fuesen sos- 
pechosos o que no estuviesen plenamente decididos por la justa causa 
que defendia Ia nacibn, acompaiiAndolos con una justificacibn breve 
y sumaria, sin que mediase otra forma de proceso48. Bajo la impresi6n 
de esa real orden, habia dispuesto Garcia Carrasco la prisi6n de 
Acuiia y Arriagada. 
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Malcontento el presidente con el ambiente que se iba formando y 
la imposibilidad de sorprender a 10s sospechosos, dict6 dos decretos 
con un mes de diferencia. El primero, firmado el 28 de noviembre de 
1809, orden6 la expulsi6n de 10s extranjeros “sin contemplaci6n ni 
disimulo”, con algunas salvedades para 10s que hubiesen adquirido 
carta de naturaleza, tuviesen larga residencia o fuesen ya muy ancia- 
nos; per0 en todo cas0 debia retirsrseles a1 interior del pais y some- 
tkrseles a estrecha vigilancia. 

El segundo decreto, fechado el 30 de diciembre de 1809, enviado 
como circular a todos 10s subdelegados, establecia que no s610 10s 
actos, sino que tambidn las expresiones y hasta la indiferencia por la 
causa de Espafia, eran un delito atroz y debia, por lo tanto, perseguir- 
se a 10s que propalaban rumores sediciosos contra las autoridades 
constituidas o sembraban en p6blico y en privado noticias deslavora- 
bles sobre las guerras que sostenian 10s peninsulares. Los culpables 
que fuesen sorprendidos, deberian ser remitidos prontamente a la ca- 
pital, con declaraci6n de tres testigos a lo menos, un informe reserva- 
do del subdelegado y sin que se les tomase confesi6n. El gobierno 
dispondria lo que habria de hacerse despuks, seglin las circunstancias 
y la gravedad de 10s cargos40. La circular, que Ileg6 a todas las auto- 
ridades subalternas, era en sus disposiciones de una amplitud abusiva; 
per0 a pesar de ello, pasaron muchos meses sin que Garcia Carrasco 
en la capital ni 10s demis funcionarios a lo largo del pais, pudiesen 
coger un solo culpable. 

Sin embargo, las conversaciones seguian y se tenia la certeza de 
una efervescencia entre 10s criollos. Estos permanecian tambidn vigi- 
lantes, mirando con cuidado todos 10s pasos del gobierno. 

Cierto dia se esparci6 por Santiago el rumor de que se estaban 
retirando Ias lanzas que existian en el arsenal, con el objeto de enviar- 
las a Espafia, seg6n disposici6n de Garcia Carrasco. Los criollos se 
alarmaron por aquella medida: las varas de coligiie, provistas de una 
punta de hierro, eran un arma eficaz para la caballeria del reino y 
quizis la dnica utilizable con dxito, dado el mal estado de 10s arma- 
mentos. Si llegaba el cas0 de defenderse de 10s enemigos de la monar- 
quia, las lanzas serian indispensables; sacarlas de Chile era correr un 
riesgo enorme. Afios antes el gobernador Mufioz de Guzmin habia 
equipado con esas lanzas a las milicias de caballeria cuando se habia 
recelado la invasi6n inglesa. 

Existia, ademis para 10s criollos, otro motivo de desconfianza: lpre- 
tendia Garcia Carrasco dejarios sin armas para afianzar su propio 
poder y realizar alg6n plan desgraciado? 2Seria posible que el presi- 
dente fuese un afrancesado o carlotino, como se decia? 

El Cabildo reaccion6 inmediatamente con la inquietud de 10s veci- 
nos y acord6 dirigirse a Garcia Carrasco para solicitarle la revocaci6n 
de la orden y ofrecer, en lugar de las Ianzas, un donativo de cuatro 
mil pesos, que serian mis dtiles en Espafia. Su instancia no tuvo kxito: 
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Garcia Carrasco la rechaz6 y la Real Audiencia, a quien acudi6 Iuego 
el Cabildo, opt6 por aconsejar que se obviasen inconvenientes”. 

La resoluci6n del gobernador habia sido motivada por el deseo de 
dejar a 10s criollos sin armas en cas0 de que intentasen un golpe pare- 
cido a 10s que habian tenido lugar en Quito y Charcas: por eso su 
terquedad en mantener la orden. El Cabildo hub0 de conformarse; 
per0 el asunto hizo recrudecer la desconfianza con que 10s chilenos 
miraban a1 presidente. 

Aim no habia concluido el incidente, cuando Garcia Carrasco re- 
cibi6 una carta del virrey de Buenos Aires, don Baltasar Hidalgo de 
Cisneros, que en sus principales pirrafos decia: “Noticias fidedignas 
con que me hallo me aseguran de 10s partidos en que se encuentra di- 
vidido ese vecindario, opinando unos por la independencia, otros por 
sujetarse a domini0 extranjero, y todos dirigidos a sustraerse de la do- 
minaci6n de nuestro august0 soberano el sefior don Fernando VII. 

”SC tambikn las juntas que se han tenido por ambos bandos en que 
se trata con demasiada libertad, y toman disposiciones para el logo  
de sus depravados intentos; y aunque no creo a vuestra sefioria igno- 
rante de ellas, me ha parecido conveniente manifestirselo, con el fin 
de que pueda tomar las disposiciones que juzgue correspondientes pa- 
ra asegurar las provincias que estln encargadas a su celo y cuidado”51. 

iHasta fuera del pais ya se tenia conocimiento de las facciones en 
que estaban divididos 10s chilenos y sus conversaciones sediciosas! 

Las apreciaciones del virrey eran vagas y exageradas, como que s610 
habia escuchado 10s ecos desde la lejania; pero Garcia Carrasco tenia 
que sobresaltarse. Rlpidamente escribi6 a Hidalgo de Cismeros, solici- 
tando datos mis concretos para caer sobre 10s sospechosos, pues hasta 
el momento 61 no habia tenido mPs noticia que “de algunas conversa- 
ciones de critica sobre el estado de cosas de Espaiia” y no que se tratase 
de sustraer el reino de la soberania de Fernando ~ 1 1 5 ~ .  

AI mismo tiempo envi6 un oficio a1 virrey del Per6, don Fernando 
de Abascal, exponihdole su situaci6n e inquirikndole sobre las noti- 
cias que pudiese tener de 10s sediciosos de Chile. A pesar de sus zozo- 
bras, Garcia Carrasco estaba convencido “de la honradez y fidelidad de 
la nobleza y de las demPs clases”, seg6n decia a1 virrey, per0 creia que 
habia que estar alerta porque nunca faltan 10s mal intencionados53. 

No pasaron muchos dias sin que Garcia Carrasco recibiese una de- 
nuncia que parecia coincidir perfectamente con lo que le habia comu- 
nicado el virrey de Buenos Aires. 

Un espaiiol de baja extracci6n de apellido Calvo, “identificado con 
el arado y el ejercicio de arrear ganados, un pobre gallego que apenas 
sabia saludar”, seg6n lo calific6 uno de 10s afectados por la delacibn, 
inform6 a Garcia Carrasco que viniendo desde 10s baiios de Cauquenes 
en compaiiia de don Juan Antonio Ovalle, rico arist6crata que desem- 
peiiaba el cargo de procurador del Cabildo, la conversaci6n habia deri- 
vado a las cosas de Espaiia, afirmando Ovalle que todo estaba perdido 
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y que convenia pensar en la independencia, estableciendo una junta 
de gobierno”. 

Bastaron las afirmaciones de Calvo y la seguridad que dio de ser ve- 
ridico lo que decia, para que Garcia Carrasco dictase un auto cabeza 
de proceso y luego se comenzase a interrogar secretamente a las perso- 
nas que Calvo seiial6 como testigos. Sin embargo, las declaraciones de 
htos no concordaron con lo afirmado por Calvo: uno dijo haber con- 
versado en e1 campo con Ovalle, per0 que 6ste no habia dicho la menor 
palabra de independencia; otro declar6 ni siquiera conocer a Ovalle y 
varios afirmaron no saber del asunto m5s que lo que habian oido a1 
mismo Calvo. Uno de 10s testigos de mayor categoria, el licenciado Jo- 
se Maria de Villarreal, protest6 posteriormente de que su declaracihn 
habia sido alterada con el objeto de hacer aparecer como culpables a 
10s acusados. 

Igual que 10s testigos, el denunciante h e  interrogado ante escribano 
para dejar constancia de sus afirmaciones. Repiti6 lo que ya habia di- 
cho al presidente y agreg6 “que la junta de 10s que solicitaban indepen- 
dencia, era en casa de don Jose Antonio de Rojas, a donde concurria 
todos 10s dias el doctor don Bernardo Vera”. 

De 10s nuevos testigos que seiialb Calvo, cuatro declararon que so- 
bre 12s reuniones en casa de Rojas no tenian mis noticias que las que 
habia dado el mismo denunciante; pero otro testigo, fray Joaquin Pe- 
tinto, del orden de San Francisco, dio amplia informaci6n de ciertas 
conversaciones sediciosas del doctor don Bernardo de Vera y Pintado, 
quien no se cansaba de hablar contra la Junta Suprema de Espaiia y de 
sembrar ideas de independencia55. 

La declaraci6n de Petinto era grave: per0 su calidad de testigo irn- 
parcial merecia las mbs serias objeciones, como el mismo Garcia Ca- 
rrasco no podia ignorarlo. MGs tarde, cuando pudo defenderse, el doc- 
tor Vera enjuici6 asi a1 fraile: 

“El seiior Carrasco sabia que este padre habia salido de casa reiiido 
conmigo, que interpel6 su autoridad para que lo hiciese retirar a1 con- 
vento; sabia que despuds de haber revuelto el de Alcdntara y colocado 
en el de San Fernando, fue removido de la guardiania por 10s terribles 
informes de aquella poblaci6n y de sus conventuales, que le justifica- 
ron [probaron] el rob0 de la donaci6n de unos zarcillos de oro, de 
Nuestra Seiiora del Carmen, y la dilapidaci6n de 10s capitales de aquel 
convento, en que no dej6 ni aun las despreciables especies de una des- 
pensa; sabia que 61 fue el autor de 10s antiguos ruidosos movimientos, 
cuyas resultas duran a h  en la casa grande de San Francisco de esta 
provincia, desde que el padre Petinto extrajo y abri6 la corresponden- 
cia del reverend0 padre fray BIas de Alonso; sabia que yo habia aseso- 
rad0 en la causa criminal contra Petinto en el dltimo capitulo provin- 
cial”56. 

Otro de 10s testigos, Francisco Solar, alias Trigueros, carpintero de 
oficio, declarb que estando en casa de don Jose Antonio de Rojas, en 
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una conversaci6n que tuvo con 61, “le not6 bastante alegria y gusto por 
la pCrdida que anunciaba de la Espafia, procurando persuadirlo; que 
lejos de perjudicar la ruina de la Peninsula seria muy 6ti1, porque to- 
dos gozarian de libertad. Que con signos de placer repetia: adi6s ase- 
sor, adi6s Garfias, adi6s todos”57. 

En realidad, la calidad de 10s testigos no era de lo mejor, per0 Gar- 
cia Carrasco decidi6 llevar las cosas adelante con la certeza de encon- 
trar pruebas mhs fidedignas. Con raz&n, el doctor Vera y Pintado haria 
mis adelante mofa de 10s testigos, tratindolos de falsarios, baratilleros, 
toneleros y gallegos, a quienes en el proceso se les ponia “un Don ta- 
mafio para que en la distancia sonara como un Don de campana, y 10s 
sujetos como hombres de clase”. 

Con 10s testimonios que habia reunido, el 25 de mayo Garcia Ca- 
rrasco dispuso la prisi6n de Ovalle, Rojas y Vera, que clebia efectuar- 
se con el mayor sigilo. A una misma hora fueron apresados y conduci- 
dos a1 cuartel de San Pablo; momentos mhs tarde tres oidores acompa- 
iiados de escribano pasaron a1 domicilio de cada uno para registrar 
sus papeles y retirar 10s que fuesen compromitentes. 

En el cuartel se sefial6 a cada reo un calabozo frio y desmantelado, 
en una noche en que el invierno adelantaba sus rigores con crudeza 
pocas veces vista. Don Juan Antonio Ovalle tenia sesenta y un aiios de 
edad y don JosC Antonio de Rojas, sesenta y ocho, viviendo ambos en 
continuos achaques y con su existencia amenazada por cualquier des- 
arreglo. El mPs joven eran don Bernard0 de Vera, que contaba sola- 
mente con treinta aiios. La calidad de 10s tres era de lo mejor: Ovalle 
y Rojas eran mayorazgos, duefios de enormes fortunas y ricas propie- 
dades; Vera, aunque habia nacido en Santa Fe en el Rio de la PIata, 
se habia ligado a la alta sociedad chilena y gozaba de generales simpa- 
tias y aprecio por su gran inteligencia, sus conocimientos y la agudeza 
de su ingenio. Bien puede decirse que 10s tres pertenecian a lo mPs re- 
presentativo de la aristocracia criolla 

A pesar de 10s antecedentes de 10s reos, no se guard6 con ellos la 
menor consideracih. Despues de algunos minutos de haber ingresado 
a sus calabozos, se le llev6 a cada uno un colch6n y un poco de ropa, 
para que arreglasen su cama en el suelo. A las doce de la noche se les 
anuncib que el gobernador habia dispuesto su salida del reino y que 
se preparasen inmediatamente para marchar, sin despedirse de 10s su- 
yos y sin saber siquiera la causa del destierro. A las dos de la mafiana 
se les hizo subir en unos pCsimos caballos empleados corrientemente 
para la carga y equipados, en lugar de montura, con “avio de mu- 
nici6n”58. 

Arrebujados en sus capas, llenos de presentimientos e imaginando 
un triste destino, iniciaron la marcha por el camino a Valparaiso, 
mientras desde la oscuridad de la noche el frio les asaltaba y les en- 
volvia. Alrededor cabalgaban catorce soldados, mudos, como si parti- 
cipasen del dolor de 10s presos. 
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Todo el viaje fue un luchar con tropiezos y dificultades que atra- 
saron la marcha. El oficial encargado de llevar 10s reos, informaba a 
Garcia Carrasco despuCs de haber cumplido su misibn: “Aunque yo 
he tardado tres y medio dias en mi viaje, ha sido la causa de ir don 
JosC Antonio Rojas tan enfermo, que cada legua me decia no podia 
mover 10s pies ni las manos por lo que me era precis0 el desmontarlo, 
hacerlo calentar y muchas veces, aim, suministrarle el agua caliente, 
llegando a1 extremo el temor de este sefior a1 caballo, que todas las 
cuestas tuvimos que subirlas a pie como igual bajarlas. TambiCn tuvo 
mucha parte en la demora de mi viaje, el ir 10s caballos tan sumamen- 
te flacos y maltratados, asi 10s que me dieron para 10s reos como para 
la tropa que 10s custodiaba, pues se cansaban a cada cuadra, y en este 
camino es muy dificil reponerlos por la falta de jueces y de vecinos 
pudien tes”59. 

En el puerto fueron llevados a la barca Astrea, donde se les seiiala- 
ron camarotes estrechisimos “en que la falta de respiracihn, 10s insec- 
tos mAs inmundos y un hedor densisimo hacian intolerable la habita- 
ci6n”. Junto con 10s reos, le fue dada a1 capitdn la orden de zarpar 
en cuanto el viento pudiese hinchar las velas. 

<Hasta que punto eran culpables Ovalle, Rojas y Vera del delito 
que se les atribuia? 

Si se toma a 10s tres en conjunto y se quiere enredarlos en una in- 
triga sediciosa, la suposici6n se deshace por inconsistente. No tenian 
una voluntad de acci6n y ni siquiera unas mismas ideas. 

Don Juan Antonio Ovalle p e d e  ser considerado como el tipico 
representante del arist6crata criollo. Poseia una cultura apreciable y 
una posici6n social privilegiada, habia leido algunas de las obras pro- 
hibidas y no hacia mucho tiempo que habia aceptado el cargo de pro- 
curador del Cabildo con el objeto de participar eficazmente en 10s 
hechos que venian desenvolvihdose; per0 su modo de pensar no era 
revolucionario. No dudaba ni un instante que Chile debia continuar 
bajo la soberania de Fernando VII: para lograr este objeto, eso si, debe- 
rian efectuarse algunas transformaciones en el gobierno. 

Las conversaciones que habia tenido con diferentes personas eran 
sobre ese punto y hasta el mismo Garcia Carrasco habia tenido opor- 
tunidad de conocer su pensamiento con motivo de una visita que le 
hiciese pocos dias antes. En aquella oportunidad el gobernador le ha- 
bia preguntado que pensaba que habria que hacer en cas0 de que 
10s sucesos de Espaiia concluyesen fatalmente, a lo que Ovalle habia 
respondido que entonces deberia formarse una junta de gobierno com- 
puesta por representantes de las diferentes instituciones, el ejercito y 
el clero, que deberian durar un aiio en sus cargos. Garcia Carrasco se 
habia mostrado entonces muy conforme, asintiendo a sus ideas y a1 
concluir le habia tomado del brazo diciCndole con cariiio: “IAh!, bien 
amigo, que Ud. tiene mucho credit0 en el p6blico”eo. 

Cuando Ovalle afirmaba que Chile debia mantenerse indepen- 



198 VZLLALOBOS / TRADICION Y REFORMA EN 1810 

diente, sus palabras no tenian el sentido que quisieron darle sus acu- 
sadores. El se referia a la independencia de naciones extranjeras, como 
Inglaterra o Francia, precisamente para conservar a1 pais para el rey 
legitimo, seg6n explicamos anteriormente. 

Si no fuesen suficientes las declaraciones de Ovalle, bastaria conocer 
su conducta posterior para convencerse de que su coraz6n era el de un 
sdbdito leal. Su espiritu era reconocidamente conservador, a1 punto 
de que don JosC Miguel Carrera para poder llevar a cabo transforma- 
ciones de importancia, lo separb del Congreso en 181Ia1. 

La personalidad y las ideas de don JosC Antonio de Rojas ya las he- 
mos tratado en piginas anteriores; aunque sus ideas eran mucho mis 
avanzadas que las de Ovalle, su actitud externa era casi la misma: no 
queria adelantarse rnis que 10s otros criollos ni correr riesgos indtiles. 
Aim tenia vivos sus recuerdos. 

La mente del doctor Vera tenia, en cambio, todo el fuego y la au- 
dacia de la juventud. Una vasta cultura, muchas lecturas novedosas, 
una pluma igil y gran poder de convicci6n, eran las armas que ponia 
en juego. Su papel en aquellos dias era muy desenvuelto y quizis 
Garcia Carrasco no anduvo descaminado en echarle mano. 

No hacia mucho tiempo que habia redactado una proclama que 
contenia la escandalosa proposici6n de que “10s pueblos son 10s que 
pueden cefiir la corona a1 que es capaz de hacerlos felices, y nunca 
darsn sus poderes para ser desgraciados”B2. El mismo recordaria mis 
tarde que a1 ser aprisionado habia sido “protomirtir de la libertad”63. 

Naturalmente, en aquellos dias tratb de demostrar por todos 10s 
medios su inocencia, trayendo a cuenta sus palabras pronunciadas en 
un acto academico de la Universidad de San Felipe con motivo de la 
defensa que hizo un alumno del gobierno monirquico sobre 10s de- 
mPs64. Luego present6 una extensa defensa escrita, hibil en el fondo 
y brillante en la forma, que debia parecer concluyente65. 

En fin, fuesen o no culpables Ovalle, Rojas o Vera, hay un hecho 
rnis importante en el curso de 10s sucesos: la convicci6n absoluta en 
10s demh criollos de que eran inocentes, porque no podia pensarse 
siquiera que un compatriota fuese desleal a la corona. Este fue el eje 
en que giraron 10s hechos siguientes. 

, 

Caida de Garcia Carrasco 

A1 dia siguiente de la prisibn de Ovalle, Rojas y Vera, la capital 
entera estaba informacla de lo sucedido y agitada como si las victimas 
perteneciesen a todos 10s hogares. Parecia increible que las arbitrarie- 
dades de Garcia Carrasco hubiesen llegado a1 exceso de perseguir a 
personas de tanta distinci6n y honor. 

Las esposas de Rojas y Vera, el suegro de este y 10s parientes de 
Ovalle, elevaron diferentes representaciones a1 gobernador, pidiendo 
que el juicio se llevase conforme a las normas establecidas y dentro 
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del pais, donde residian 10s testigos y 10s acusados podian preparar su 
defensa. 

AI cab0 de dos dias, como la inquietud fuese en aumento y Garcia 
Carrasco ni siquiera diese muestras de reconsiderar sus medidas, el 
Cabildo de Santiago clecidi6 intervenir a nombre del vecindario y en 
el suyo propio, ya que uno de 10s afectados era su procurador. En 
sesi6n del 28 de mayo se acord6 dirigir a1 gobernador una comunica- 
ci6n valiente, pcro respetuosa, en que se solicitase la sustanciaci6n de 
la causa en Chile, como ~ n i c a  manera de proceder con justicia, y se 
ofreciese la vicla y 10s bienes de 10s cabildantes como garantia de la 
tranquilidad del reino. 

Garcia Carrasco hizo agregar el oficio a 10s papeles del proceso y lo 
remiti6 a la Real Audiencia, la que a1 dia siguiente dictamin6 que 
atento que no habia motivo cle temor, que el Cabildo salia garante de 
la tranquilidad, y que la clefensa de 10s reos les era debida por todos 
10s derechos naturales, divinos y humanos, podian estos quedar en Val- 
paraiso, a doncle se dirigiria uno de 10s oidores para tomarles sus 
decIaraciones. 

Garcia Carrasco se conform6 con el parecer del tribunal y quince 
dias mis tarde comision6 a1 oidor don Felix Francisco Baso y Berry 
para que pasase a1 puerto a proseguir la causa. Los prisioneros queda- 
ron en el castillo San JosC, sufriendo mil molestias e incomodidades; 
per0 viendo a1 fin que el proceso tendia a regularizarse. 

Mientras 10s sucesos iban desarrollhdose, 10s criollos tramaban 
ocultamente la forma de detener 10s abusos de Garcia Carrasco, con- 
siderando incluso la posibilidad de derribarle. El mismo Bernard0 de 
Vera desde su prisi6n estaba en connivencia con 10s mhs exaltados 
santiaguinos, sirviendole de enlace su secretario, JosC Agustin Arcos. 
Este humilde empleado, llevado del cariiio por su patrbn, se desempe- 
ii6 con valentia, sorteanclo peligros y deslizhndose hasta 10s lugares 
m& inverosimiles. Once viajes tuvo que hacer apresuradamente entre 
Santiago y Valparaiso, llevando y trayendo comunicaciones; en el pri- 
mer0 de ellos logr6 introducirse en la fragata Astrea, ocultindose en 
10s rincones hasta entrar en contact0 con Vera. Luego que tste fue 
trasladado a1 castillo de San JosC., Arcos se las ingeni6 para llegar a su 
calabozo, en cuya oscuridad, hablando a medias voces y con el oido 
muy atento para evitar ser sorprendidos, recibi6 el dictado de una 
proclama titulada Papel del fuego, cuyo objeto era incitar a la depo- 
sici6n de Garcia Carrascooc. 

Sin embargo, el mismo gobernador iba a dar nuevos motivos para 
su caida, acelerando asi 10s planes de 10s criollos. 

A mediados de junio, se recibi6 en el palacio presidencial un ofi- 
cio del virrey Abascal, parecido a1 enviado anteriormente por el virrey 
de Buenos Aires, que informaba vagamente de ciertos planes de 10s 
chilenos para establecer una junta gubernativa con propbitos de inde- 
pendencia. Con esta nueva denuncia pesando en su Animo, Garcia 

, 
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Carrasco decidi6 establecer una junta de vigilancia y de acuerdo con 
la Real Audiencia design6 a siete personas de su confianza para que 
la integrasen. La junta deberia observar el espiritu pliblico y espiar a 
10s sospechosos poniendo atajo aun a las conver~aciones~~. 

AI dia siguiente de formada la junta, lleg6 a Santiago el correo de 
Buenos Aires con las liltimas noticias, que eran de una gravedad 
alarmante. 

Los triunfos de 10s franceses en la Peninsula, parecian no tener 
limites: de victoria en victoria habian llegado a dominar casi todo el 
territorio, quedando libre solamente el puerto de Chdiz, donde go- 
bernaba a nombre del rey el Consejo de Regencia, sucesor de la Jun- 
ta Suprema reciCn disuelta. En la creencia de que Espaiia habia dejado 
de existir como naci6n independiente, el pueblo de Buenos Aires ha- 
bia depuesto el 25 de mayo a1 virrey Hidalgo de Cisneros y constituido 
en su lugar una Junta de Gobierno que mandaria a nombre de Fer- 
nando VII y velaria por la independencia del virreinato. 

Desde que tuvo conocimiento de aquellos hechos, que fue imposi- 
ble ocultar por la llegada de numerosas cartas particulares que narra- 
ban lo mismo, Garcia Carrasco no pens6 mis que asegurarse en el 
mando disponiendo medidas autoritarias, per0 no dio a conocer sus 
ideas ni a sus confidentes. 

En 10s liltimos dias la suerte de Ovalle, Rojas y Vera habia mejo- 
rado. El oidor Baso y Berry, despub de escuchar sus declaraciones y 
comprobar que las acusaciones carecian de solidez, les habfa permitido 
residir en casas particulares de Valparaiso; 10s parientes de ellos y el 
Cabildo de Santiago habian solicitado su regreso a la capital y todos 
esperaban que el proceso concluyese pronto con una sentencia absolu- 
toria. El mismo Garcia Carrasco parecia haberse ablandado e incluso 
se habia mostrado dispuesto a autorizar el regreso de 10s prisioneros; 
per0 bajo las apariencias habia urdido un plan para enviarlos a1 Perli 
sin que nadie se percatase. 

Un dia de comienzos de julio, hizo llamar a1 capitLn de Dragones 
don Manuel Bulnes y le dio instrucciones para que se preparase a par- 
tir a Valparaiso con una m i s i h  urgente muy importante para el servi- 
cio del rey. Le recomend6 a la vez el mayor sigilo y le dio a entender 
vagamente que su viaje estaba relacionado con un rob0 de p6lvora 
cometido en esos dias; de las mismas manos del presidente y sin pre- 
sencia de testigos, recibi6 el capitin Bulnes dos cartas cerradas, una 
dirigida a Damihn Segui, el asaltante de la Scorpion, y otra para si 
mismo; per0 en cuyo cierre se le prevenia que debia abrirla despues 
de realizado el viaje, en el Alto del Puerto. 

El capitin Bulnes se retir6 sin sospechar de que se trataba real- 
mente y dispuso con rapidez su partida. Acompaiiado de un soldado, 
cabaIg6 sin cesar, deteniendose s610 para cambiar caballos. DespuCs 
de un dia y una noche, lleg6 a la vista del mar en 10s cerros que 
servian de respaldo a la pequefia caleta convertida en puerto de la 

' 
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capital. Conforme a las instrucciones, procedi6 a abrir la carta, en- 
contrando en su interior un pliego de papel escrito de mano del presi- 
dente y dos cartas, una dirigida a1 virrey del Perri y la otra a1 gober- 
nador de Valparaiso don Joaquin de A16s. 

En el pliego destinado a 61, Garcia Carrasco le ordenaba que Ile- 
gando a Valparaiso estuviese a la mira de cualquier barco con destino 
a1 Callao y que, dando indicios de zarpar, pasase donde el gobernador 
del puerto y le entregase la carta dirigida a su nombre; el gobernador 
en virtud de la carta, le haria entrega de tres hombres, que debia con- 
ducir personalmente a bordo del barco y ponerlos a disposici6n del 
capitin para su conducci6n a1 Per6 y entrega a1 virrey. 

Bulnes sospech6 inmediatamente cuiles eran esos tres hombres y 
despuCs de meditar un poco, inici6 con su acompafiante el descenso 
por el camino que serpenteando y perdikndose por las quebradas 
semiiridas, conducia a1 puerto. En la bahia, muy pr6xima a la pobla- 
ci6n, se divisaba una sola nave: era la fragata Miantinorno que fina- 
lizaba su cargue para salir a1 Callao. 

Pasaron tres dim de espera hasta que la nave dio indicios de con- 
cluir las faenas y de soltar las velas. Entonces el capithn Bulnes se di- 
rigid doncle el gobernador, le hizo entrega de la respectiva carta y 
exigi6 10s prisioneros. Don Joaquin de A16s les hizo comparecer y les 
anunci6 la orden de Garcia Carrasco; pero result6 aqui un inconve- 
niente: don Bernard0 de Vera habia contraido una enfermedad de sin- 
tomas graves que hacia temer por su suerte. En esta disyuntiva, A16s 
decidi6 que se quedase en Valparaiso, salvando su responsabilidad 
mediante el certificado de un medico. 

Ovalle y Rojas fueron autorizados para dirigirse a sus respectivas 
residencias a preparar sus equipajes, cornprometiendose a no oponer 
resistencia a la orden del presidente. Asi lo hicieron; pero antes de 
reunirse con el capitin Bulnes despacharon dos mensajeros a Santiago 
llevando breves cartas a sus familiares como riltima despedida. 

En el embarcadero, mientras se esperaba una falha, se reuni6 un  
grupo de gentes que, conocedoras de la suerte de 10s dos ilustres crio- 
llos, se habia dirigido hasta alli. Varias personas se quejaron en voz 
alta en medio del general sentimiento que reinaba; per0 convenia 
tener prudencia: un grupo de malentretenidos del puerto, “10s mAs 
bandidos y de alma mis atravesada”, se paseaban por las proximidades 
provistos de pistolas y otras armas bajo las 6rdenes de Damihn Segui, 
que conforme las instrucciones recibidas de Garcia Carrasco, esta- 
ba listo para aplastar cualquier resistencia. 

El capitin Bulnes cumpli6 con hidalguia su misi6n. Entreg6 10s reos 
a1 capitin de la Miantinorno y luego regred a tierra. A1 atardecer pu- 
do observar c6mo la fragata dejaba el fondeadero y apuntaba su proa 
hacia alta mar. 

A1 dia siguiente, despuCs de una carrera a mata caballos, antes 
de que el sol iluminase la ciudad, entraban a Santiago con breve in- 
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tervalo, 10s dos mensajeros despachados por Rojas y Ovalle. La noticia 
de que eran portadores se esparci6 rjpidamente de casa en casa y a 
pesar del frio reinante, a 10s pocos momentos las calles se llenaban de 
curiosos y grupos que comentaban acremente la actitud de Garcia Ca- 
rrasco y exigian la reunihn de un cabildo abierto. A las nueve de la 
mafiana la conmoci6n era general y estando ya notiEicados de lo ocurri- 
do todos 10s regidores, procedieron a abrir el edificio del Cabildo y a 
constituirse en sesi6n junto con unos trescientos vecinos, 10s de mayor 
rango. Despuks de produciclo el silencio en la sala capitular, como la 
idea dominante era una sola, se acord6 enviar dos representantes a1 
gobernador a pedirle que pasase a la reuni6n a explicar el atropello 
legal que habia cometido. Los designados fueron el alcalde don Agus- 
tin de Eyzaguirre y el procurador de la ciudad don JosC Gregorio Ar- 
gomedo, que salieron del recinto en medio de las aclamaciones. 

Momentos mis tarde, transcurrido un lapso de ansiosa espera, 10s 
comisionados estaban de vuelta: Garcia Carrasco ni siquiera se habia 
clignado recibirles y, por el contrario, les habia comunicado con un 
empleado la orden de retirarse y de hacer disolver el cabildo abierto. 

AI saberse este desaire, la indignaci6n de la asamblea no reconoci6 
limites y despues de las manifestaciones ruidosas de 10s concurrentes, 
el Cabildo decidi6 acudir a la Real Audiencia en amparo de 10s de- 
rechos del pueblo. Como el edificio del tribunal quedaba contiguo, 
separando el del Cabildo con el de 10s gobernadores, toda la gente se 
traslad6 a 61 llenando 10s patios, 10s pasillos y las escaleras. Tras de la 
avalancha sigui6 el Cabildo “que parecia que no iba por sus pies, sin0 
en 10s esforzados brazos de 10s ofendidos ciudadanos de Santiago”. 
AI frente del edificio, ocupando el lado norte de la plaza, quedaba una 
multitud en espera del resultado. 

Organizada la sesi6n con la Audiencia y acalladas las manifestacio- 
nes, el Cabildo solicit6 a1 tribunal la presencia de Garcia Carrasco. La 
insinuaci6n fue aceptada y el oidor don Manuel de Irigoyen pas6 a1 
palacio presidencial a comunicarlo. DespuCs de una dilatada espera y 
cuando ya las conversaciones comenzaban a demostrar inquietud, se 
anunci6 la llegada del gobernador. Avanzaba arrogante y “a1 pasar 
por las filas de aquel glorioso y respetable escuadr6n de nobles, mira- 
ba a todos con una sonrisa y una gesticulaci6n tan extraiia, que no 
fue ficil distinguir si era mofa de aquella asamblea o efecto de la 
turbaci6n en que lo ponian sus delincuencias”68. 

Una vez en la sala de sesiones, el procurador Argomedo solicit6 
la palabra y con voz firme y valiente inici6 una exposici6n de 10s 
agravios cometidos por el gobernador. Record6 las inconsecuencias de 
su gobierno, 10s vejimenes inferidos a1 Cabildo y a otras corporaciones, 
el engafio en que se mantenia a1 pueblo y el descontento general con- 
tra su autoridad. Concluy6 Argomedo, con la elocuencia que le dio 
fama, exigiendo la suspensi6n del embarque de 10s prisioneros y que 
de haberse realizado ya, se enviase un barco con un oficio a1 virrey 
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pidiendo su regreso. Garcia Carrasco deberia expedir la orden alli 
mismo, pues de la contrario nadie se moveria del lugar. Fue aim mis 
lejos el procurador en sus exigencias: pidi6 que fueseri removidos de 
sus cargos 10s principales colaboradores del gobernador, el secretario 
don Judas Tadeo Reyes, el asesor letrado don Juan Jose del Campo y 
el escribano don Juan Francisco Meneses, que se habian hecho odiosos 
a 10s criollos. En lugar de dichos funcionarios el presidente deberia 
en lo sucesivo asesorarse por el oidor don Josd de Santiago Concha, 
cuya firma deberia agregarse a toda providencia. 

Cada frase de Argomedo fue recibida con aplausos y gritos de en- 
tusiasmo. Garcia Carrasco apenas pudo balbucear frases de defensa y a1 
pretender afirmar que era falsa la noticia del embarque de Ovalle y 
Rojas, fue abrumado por las razones de Argomedo y la algarabia de 
10s asistentes. Llevado del despecho, en un momento de cblera, pre- 
Runt6 desafiante q u i h  de 10s asistentes pensaba salir libre de la sala. 
En el acto Argomedo se aIz6 de su asiento y expres6 con voz sonora 
que de tomarse represalias, diez mil hombres acudirian en defensa de 
sus conciudadanos. 

A lo largo de la discusicin se dejaron oir gritos de afuera que 
pedian la deposici6n del gobernador, mientras el Animo de 10s asis- 
tentes se caldeaba peligrosamente. Para finiquitar el asunto, la Real 
Audiencia con el presidente se dirigieron a deliberar a una sala priva- 
da. Pasados algunos minutos, en que podian oirse las exclamaciones 
vehementes de Garcia Carrasco a la vez que el ruido de tambores que 
anunciaban la llegada de tropas del gobernador a la plaza, sali6 uno 
de 10s oidores y anuncib que se concedia todo lo solicitado por el 
Cabildo. 

El estallido de 10s aplausos y gritos dentro y fuera del edificio pus0 
punto final a aquellos incidentes. Era pasado el mediodia. A las dos 
de la tarde, el alfgrez real don Diego de Larrain, acompafiado de doce 
vecinos que quisieron seguirle, partia a Valparaiso con la esperanza 
de llegar a tiempo para evitar la partida de 10s reos. 

Garcia Carrasco quedaba humillado y vencido. A algunos vecinos 
que se acercaron a agradecerle les contest6 con groseria; sin embargo, 
como una manera de demostrar indiferencia y desprecio por lo suce- 
dido, aquella noche dispuso que en el palacio de gobierno se le tocase 
mlisica. Un arpa, pulsada por el capitjn Mariano Barros, conocido por 
su carActer alegre, tres violines, un oboe y un clarinete, formaron la 
improvisada orquesta, que alternando las piezas serias con las melo- 
dias del pais, proporcionaron a1 gobernador y a sus ayudantes milita- 
res una distraccidn que les hacia mucha falta. Hasta la calle llegaban 
10s sones musicales y como 10s criollos estaban decididamente por 10s 
pensamientos trjgicos, creyeron que el gobernador, cual nuevo Ner6n, 
se aprestaba a cometer alguna barbaridad. 

Los dias que siguieron fueron de sobresaltos continuos. La ciudad 
se lien6 de rumores y una sensaci6n de intranquilidad aprision6 el 
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Animo de la gente. {Hasta quC punto el gobernador dejaria pasar el 
desaire sufrido? {Se vengaria de 10s miembros del Cabildo y de 10s 
principales vecinos? Se temi6 que las persecuciones se desatasen y que 
muchos siguieran el camino de Ovalle, Rojas y Vera. 

El 13 de julio, dos dias despuPs de la salida del alfCrez Larrain, Ile- 
g6 a Santiago un mensajero suyo portador de la noticia que se temia: 
la fragata Miantinorno habia partido a1 Callao con Ovalle y Rojas, 
quedando en Valparaiso solamente don Bernard0 de Vera. Como no 
liabia en el puerto ninguna otra nave -aecia Larrain- habia despa- 
chado un propio por tierra a1 virrey del Per6 para que hiciese regresar 
a 10s prisioneros. 

La informacibn produjo un recrudecimiento del descontento, pues 
a1 fin aquello no era mis que el desenlace de la pPrfida conducta de 
Garcia Carrasco. 

Ese mismo dia circul6 repetidamente el rumor de que el presidente 
preparaba un golpe de mano contra 10s que se habian destacado en 
el 6ltimo cabildo abierto, sefialindose a 10s alcaldes don Agustin de 
Eyzaguirre y don Nicolis de la Cerda y a1 procurador Argomedo como 
las futuras victimas. Mil otras conjeturas Ilenaban la cabeza de 10s 
criollos, recordindose a cada instante las amenazas pronunciadas por 
el gobernador en distintas oportunidades y el odio que parecia sentir 
contra 10s chilenos. Alguien le habia oido decir que se convertiria en 
el Robespierre del pais y no faltaban quienes aseguraban que estaba 
en connivencia con la plebe, habiendole prometido la comunidad de 
bienes y la igualdad; la prbxima llegada a la capital de Dam& Se- 
gui, que se anunciaba y la aseveraci6n de que por puertas excusadas 
del palacio se introducian hombres disfrazados a recibir drdenes, da- 
ba mayor vuelo a 10s temores. Estos parecieron confirmase cuando se 
sup0 que el presidente habia visitado el Cuartel de Artilleria y la Sala 
de Armas, simbolos del poder militar. 

Cuando la oscuridad cay6 sobre la ciudad dgbilmente interrumpida 
por luces vacilantes, la gente comenz6 a salir a las calles como bus- 
cando el contact0 y la protecci6n de 10s demis y armindose de pisto- 
las, trabucos, sables y otras armas, se congregb en la PIaza. Los grupos 
fueron emergiendo de las calles en forma ininteligible, en masas de 
sombras y de luces arrojadas por sus faroles. 

No era posible ver cuintas personas se reunieron, pero podian 
ser ochocientas o mis'39. Los vecinos mAs respetables se encontraban 
alli, tanto j6venes como viejos, la mayoria a pie y algunos a caballo; 
tambiCn habia hombres de aspect0 pobre, per0 cualquiera que fuese 
la diferencia, todos estaban dispuestos a oponer la fuerza a la fuerza. 
Pasados 10s primeros momentos, se organizaron 10s grupos y de com6n 
acuerdo se decidi6 vigilar la ciudad toda la noche. Cien hombres de 
a caballo se apostaron en las proximidades del Cuartel de Artilleria 
y otros tantos cerca del Cuartel de San Pablo para estar prevenidos 
contra cualquier maniobra. Alrededor de la casa del comandante de 
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la Artilleria don Francisco Javier de Reina, se situaron veinticinco 
hombres para impedir que saliera o recibiese 6rdenes del gobierno. 
El resto de la gente se dedic6 a recorrer las calles, que por el frio rei- 
nante mostraban grandes manchas de escarcha. 

Nada ocurri6 aquella noche y a1 llegar la luz del nuevo dia 10s 
grupos se disolvieron. La tensi6n continu6 igual y en las noches si- 
guientes se repitieron los mismos movimientos de gente; pero el 
Cabildo decidi6 poner fin a aquel estado de alarma y provocar por 
cualquier medio el alejamiento de Garcia Carrasco del gobierno. 

El 14 de julio por la noche se reuni6 informalmente en la casa de 
don Antonio Hermida y alli se acord6 traer de 10s campos a1 mayor 
nfimero posible de hombres y situarlos en 10s suburbios para tenerlos 
listos en cas0 de resistencia. Cada regidor se comprometi6 a comunicar 
a 10s hacendados de confianza 10s planes para que aprontasen a su 
gente. A la noche siguiente hub0 nueva reunidn del Cabildo, esta 
vez en la quinta de don Juan Agustin Alcalde, y se dio cuenta de lo 
obrado, llegdndose a la conclusi6n de que se tendria el apoyo decidido 
de 10s hacendados y sus huasos; el nuevo acuerdo que se tom6 enton- 
ces, fue de que la noche pr6xima se reuniesen 10s dos alcaldes y el 
procurador de ciudad para ultimar 10s detalles y concertar la manera 
c6mo se actuaria el dia 17, fijado para el golpe. Ya existfa acuerdo 
entre 10s cabildantes y 10s principales vecinos para exigir, apoyados 
por la multitud, la cesacih de Garcia Carrasco en el mando, “que 
asumiria el Cabildo por cinco dias, dentro de 10s que haria convocar 
a1 pueblo por esquelas para que nombrase gobierno provisorio hasta 
la reuni6n de un congreso de diputados elegidos por todos 10s pueblos 
de la repfiblica”70. 

Encontrindose en marcha el plan, la Real Audiencia tuvo conoci- 
miento de 61 y como la efervescencia de la poblaci6n auguraba con- 
tratiempos se clispuso a intervenir para evitar una catistroie. Reunida 
extraordinariamente en la noche del 15 en la casa del regente, con la 
presencia de 10s dos alcaldes y del procurador de ciudad, tom6 el 
acuerdo de insinuar a1 presidente la conveniencia de abandonar el 
mando, valiCndose para esta misi6n del confesor de Garcia Carrasco. 

La conversaci6n del gobernador con su confesor dej6 traslucir que 
no estaba distante de aceptar su separaci6n. Teniendo en cuenta esta 
informaci6n y deseando adelantarse a 10s proyectos de 10s criollos, 
que amenazaban ser demasiado audaces, la Audiencia en la mafiana 
d e U 6  se traslad6 a1 palacio presidencial a conferenciar con Garcia 
Carrasco. Este se mostr6 vacilante, arguy6 diferentes razones en con- 
tra de la determinaci6n que se le pedia; pero finalmente se conform6 
con el parecer de 10s oidores. 

En la forma mis rripida que se podia, se despacharon citaciones a 
10s altos oficiales de la guarnici6n y a 10s miembros del Cabildo para 
que pasasen a1 palacio. A la una del dia se dio comienzo a la reuni6n 
y en ella el gobernador expuso en breves palabras la situaci6n creada 
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y la determinaci6n que acababa de tomar, consultando a 10s concu- 
rrentes si habia alg6n inconveniente para que dejase el mando. La 
respuesta de cada uno fue favorable; pregunt6 en seguida Garcia 
Carrasco q u i h  debia sucederle, siendo el parecer de la concurrencia 
que de acuerdo con las leyes de la monarquia correspondia el mando 
a1 militar mis antiguo, en este cas0 don Mateo de Tor0 y Zambrano, .% 
conde de la Conquista, que se encontraba presente. 

Inmediatamente se extendi6 un acta en que se estamp6 que el go- 
bernador “por el estado de su quebrantada salud” y por la continua 
agitaci6n en que vivia, habia decidido renunciar a1 cargo. 

Se sinti6 entonces en la ciudad una sensaci6n de alivio: todos 10s 
peligros que se habian imaginado desaparecian repentinamente, sin 
dar lugar a tumultos ni a represiones. El contento se apoderb de la 
generalidad de 10s habitantes y “todos se miraban -dice un contem- 
porineo- como acabados de salvar de un naufragio”. La designacih 
del conde de la Conquista, por ser criollo, despertaba a la vez enorme 
entusiasmo; “por esto -dice el mismo testigo- como por verse en el 
momento m9s inesperado convertidas en glorias las desdichas pasadas, 
se repitieron por las casas, calles y plazas, vivas muy afectuosos y pa- 
rabienes de mucho contento. No se veia un hombre que, inundado de 
gozo, pudiese reportar la alegria de su coraz6n.” 

Sin embargo, 10s criollos de espiritu mAs avanzado se sentian un 
poco decepcionados. Hombres como Argomedo, Eyzaguirre e Infante, 
habian pretendido establecer una junta de gobierno representativa 
del pais; pero el resultado habia sido la designacih de un goberna- 
dor conforme a1 orden tradicional. Sus prop6sitos tenian que aplazar- 
se para otra ocasi6n o perderse definitivamente. 

En 10s mismos momentos en que Garcia Carrasco conferenciaba 
con la Audiencia, el Cabildo y 10s jefes militares, se habia escuchado 
por tres veces seguidas en el patio del palacio, donde habian entrado 
numerosos vecinos, el grito de “Junta queremos”; per0 10s mismos 
concurrentes habian hecho callar a1 importuno, que era el joven ar- 
gentino Manuel Dorrego. 

N O T A S  
1Jos6 Zapiola, Recuerdos de treinta aiios (1810-1840). Pig. 19. 
2Carta de Teodoro Sinchez de Escobar a la Junta Suprema. Biblioteca Nacio- 

nal, Sala Medina, M S ,  vol. 220, pig. 54. Existen varios testimonios de la bondad 
de Garcia Carrasco. El padre Jose Javier Guzmin en El chileno instruido en la 
historia topdgrafica, civil y politica de su pais, pig. 260 dice que “era ciertamente 
bueno en su conducta moral, y de esto no hay que hablar”. Posteriormente 10s 
escritores lo presentaron con caracteres tenebrosos, basindose en 10s dicterios de 
10s criollos contra el. 

SLa llegada de las noticias de Espaiia consta en la proclama Advertencias pre- 
cautorias de Ignacio de Torres, C D I ,  tom0 VIII, phg. 33. Una transcripcih de la 
proclama del alcalde de Mdstoles se encuentran en C D I ,  torno XXX, p4g. 46. 

”ucho hablan hoy dia 10s historiadores de que las Indias no eran colonias, 
basindose en 10s textos juridicos mis que en las situaciones de hecho. 

“El chileno consolado en 10s presidios, tom0 11, pig. 8. 
=M. L. AmunAtegui, Vida de don Andr.3 Bello, pig. 82, nota. 
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VCatecismo potitico cristiano. 
81bidern. 
%onde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolucidn de Espaiia, 

5 vols., Madrid, 1835-1837. Torno I, pig. 2. 
Warts de don Manuel de Salas, que circul6 en Santiago a escondidas y encami- 

nada a vindicar su conducta en la revoluci6n. Valparaiso, 28 de agosto de  1815. 
Escritos de don Manuel de Salas, torno 11, pig. 189. 

"Manuel de Salas, Didlogo de 10s porteros. C D I ,  torno XIX, pig. 174. 
"Carlos A. Villanueva, Historia y diplomacia. Napoledn y la independencia de 

18Melchor Martinez, Memoria histdrica sobre la revolucidn de Chile, pig. 18. 
'Yillanueva, obra citada. 
Tarts de Jose Santiago Luco a la Junta Central de Espafia. Santiago, 20 de 

marzo de 1809, torno VIII, C D I ,  pig. 189. 
laArchivo del general Miranda, torno xx~rr, pig. 289. La carta tiene fecha 24 de 

mayo de 1809. 
I'M. L. Amunitegui en el apendice a1 torno 11 de La crdnica de 1810, public6 

10s documcntos relacionados con las gestiones de la princesa. Falta alli la segunda 
respuesta de !a Audiencia de Chile a la princesa con motivo de nuevas comunica- 
ciones y que fue incluida por don JosC Presas en sus Memorias secretas de la 
princesa del Brasil, pig. 11. 

IsManuel Antonio Talavera, Revoluciones de Chile. Discurso histdrico, diario 
imparcial de 10s sucesos memorables acaecidos en Santiago de Chile. C D I ,  torno 

I°F. A. Pinto, Apuntes autobiogra'ficos, B A H , NP 17, 29 trimestre de 1941, 
pig. 96. 

ZnRepresentaci6n de don Juan Antonio Ovalle. Valparaiso, 28 de rnayo de 1810, 
torno VIII, C D I ,  pig. 322. 

Z'Sumamente interesante es en este sentido un informe del escribano del Consu- 
lado, Ignacio de Torres, que refleja perfectamente el punto de vista espafiol, a 
pesar de ser el autor originario de Quito. Informe de don Ignacio de Tories a la 
Junta Central de Aranjuez sobre varios sucesos ocurridos en Santiago de Chile de 
1809-1809. C D I ,  torno VIII, pig. 3. 

22Carta de Teodoro Sinchez de Escobar a la Junta Suprema. Biblioteca Nacio- 
nal, Sala Medina, vol. 220, pig. 54. 

%Informe de Ignacio de Torres. C D I ,  torno VIII, pig. 16. 
"Todos 10s incidentes constan en el informe de Ignacio de Torres, ya citado. 
=Arcbivo Nacional. Actas del Cabildo de Santiago, afio 1808, pig. 11. 
2aMartinez, Memoria histdrica, p8g. 17. 
s'Testimonio extendido por 10s escribanos de La Serena el 22 de julio de 1809. 

28E1 acta respectiva la public6 por primera vez M. L. Amunitegui en el torno 

2BLa documentaci6n relativa a la comisi6n de Luco se encuentra en el torno 

n°C D I, torno xxx, pig. 25. 
nlC D I ,  tom0 xxx, pig. 30. 
"C D I ,  torno xxx, pig. 30. 
"C D I ,  torno xxx, pig. 28. 
*X D I ,  torno xxx, pig. 38. 
=Sobre la vida de Martinez de Rozas pueden consultarse varios documentos 

en el torno 111 de la Biblioteca Hispano-Chilena de Jose Toribio Medina. TambiCn 
Doming0 Amunitegui Solar, Don Juan Martinez de Roras. Santiago, 1925. 

BeEl rnismo O'Higgins dice en las Memorias Jtiles para la historia de la Revo- 
lucidn sudamericana, que estaba "nutrido ya en 10s principios liberales y amor a la 
libertad, que entonces ardia demasiado en 10s corazones de la juventud europea". 

Ame'rica. 

XXIX, pig. 55.  

. 

M. L. Amunitegui, Los firecursores, torno I, plg. 121. 

I de La crdnica de 1810, pig. 205. 

VIII de la C D I .  
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Este documento, como la mayoria de 10s referentes a O’Higgins, ha sido publicado 
en el tom0 I del Archivo de don  Bernardo O’Higgins. 

En cuanto a la influencia que el sistema politica de Inglaterra ejercib sobre 
O’Higgins, fue decisiva. Guillermo Felid Cruz en El pensamiento politico de 
O’Hzggins, niega esa influencia, pasando revista a la situacibn porque atravesaba 
el pais; pero hay que toniar en cuenta que O’Higgins no consideraria a Inglaterra 
en si misma, sino en comparacibn con Espaiia y sus dominios y en esa forma si 
que el sistema inglCs tcnia que aparecer como sumamente liberal. 

El siguiente pirrafo de una carta de don Juan Florencio Terrada a O’Higgins 
en 1812, nos parece concluyente: “Ud. se ha educado en un pais libre y cuya pros- 
peridad la debe a su buena legislacibn; acukrdese amigo que muchas veces me lo 
decia en Cidiz en nuestras conversaciones privadas”. Miguel Luis Amunitegui 
Reyes, Don Bernardo O’Higgins juzgado por algunos de sus contempordneos, pQg. 
IG, nota. A mayor abundamiento existe una carta del conde Ruiz de Castilla, diri- 
gida desde el Cuzco a O’Higgins, en 1803, en que consta haber recibido de Pste 
“tres tomos de la Monarquia inglesa”. Barros Arana Historia general de Chile, 
tom0 XI, pig. 683, nota. 

87El seiior Angel Grisanti ha publicado en la revista de la Universidad de 
Arequipa, NQ 27 de 1948, un trabajo que s610 conocemos de referencias, en el que 
insinda tal posibilidad. Miguel Battlori en su libro El abate Viscardo recoge la 
hipbtesis con algunas dudas, y con razbn, pues 10s testimonios aducidos se deshacen 
en el aire. 

El documento causante de la confesibn es una carta de Viscardo a un miembro 
del gobierno ingICs, fechada en Londres en 1797, en la que se refiere a las noticiac 
llevadas por un barco recikn llegado del Perli: “Le mkcontentement gknbral y 
est au comble et il ne manquerait d’Cclater d b  que I’on trouverait un point de 
ralliement dans quelque force ktrang6re qui y paraitrait. Tel est l’avis dCcidt d’un 
des passagers venu dans IC susdit vaisseau du PCrou et qui par sa culture et ses 
sentiments rend un temoignage fort honorable A ses compatriotes”. 

La creencia de que ese pasajero fuese don Bernard0 no es aceptable. Dcsde 
luego, sabemos que llegb a Inglaterra en 1799 y no en 1797 y que pas6 desde CQdiz 
y no desde el Perd. Ademis, un joven inexperto como 61, no estaba en situacibn 
de apreciar el descontento que existiria en Ambrica, ni de aventurar opiniones 
audaces. Por dltimo, no es de creer que un joven de 17 afios impresionase en tal 
forma a Viscardo que dijese de C1 que por su cultura y sus sentimientos honraba 
altamente a sus compatriotas. 

8sArchivo del general hliranda, tom0 xv, pPg. 351. 
%a carta de Alava se encuentra en el volumen 20, pig. 151, del Archivo Barros 

Arana en la sala del mismo nombre de la Biblioteca Nacional. 
4“En septiembre de 1826, O’Higgins escribia a Rivadavia: “En 10s aiios de 1806, 

1807, 1808 y 1809 fui miembro activo de una escogida sociedad organizada en 
Cidiz en 1802, no solamente con el objeto de librar a Chile del yugo espafiol sino 
que tan ib ih  con el de cooperar con Buenos Aires en la misma obia. Me librk de 
10s calabozos de la inquisicih, tan s610 por la falta de energia dcl intendente 
espafiol Avila [sic] para reducirme a prisibn” Una carta curiosa sobre la Zndepen- 
dencia. R H G . ,  NQ 29. 

Tambikn don Claudio Gay, que recogib personalmente las informaciones de 
O’Higgins, en el tom0 v, pig. 57 de su Historia fisica y politica de Chile, dice que 
“escribia a menudo a Buenos Aires, en donde se hahia formado un gran club bas- 
tante semejante al de Cidiz”. 

4 1 A ~ g ~ ~ t o  Orrego Luco, La Patria Vieja, tom0 I, pig. 333. 
“Alios mQs tarde fray Rosauro Acufia fue enviado preso a1 Callao por el gobier- 

48Melchor Martinez, Memoria histdrica sobre la reuolucidn de Chile, pig. 30. 
“Miguel Luis Amunitegui Reyes, Don Antonio Garcia Reyes y algunos de sus 

no de la Reconquista y luego a las isla de Juan Fernindez, donde fallecib. 

antepasados a la luz d e  documentos inlditos, torno I, pig. 146, 
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&Tribu!aciones de u n  patriota durante la Patria Vieja. R H G . , NQ 110, julio- 

“Martinez, Memoria histdrica, pig. 24. 
4TEl envio de proclamas desde Chile consta en una carta de Jer6nimo Merino a 

Manuel Jose Semir y en otra del alcalde del Cabildo de Buenos Aires, don Martin 
de Alzaga, a don Andrks Jose Garcia. C D I ,  torno VIII, pigs. 50 y 52. 

Ignacio de Torres, que tuvo conocimiento de las cartas anteriores, afirmaba que 
se las mostr6 a Garcia Carrasco, pero que &e se manifest6 indiferente y le rog6 
que no aparciese la noticia. Agrega Torres que en Santiago “corrib por muy cierto 
que el Cabildo de Buenos Aires, remitia originales a este presidente, 10s an6nimos”. 
C D I ,  torno VIII, pig. 18. 

TambiCn existe una carta de Juan Jose Ximknez Guerra a la Junta Suprema de 
Espafia en que informa que 10s traidores de Chile “aun se han avanzado a circular 
an6nimos a la mny leal ciudad de Buenos Aires”. Biblioteca Nacional, Sala Medina, 

diciembre de 1947, pig. 336. 

hl s . vol. 219, pig. 228. 
4sC D 1 ,  tom0 xxx, pig. 16. 
*OC D I ,  tomo xxv, pig. 179. 
% D 1, torno XVIII, pig. 24 y xxv, pig. 184. 

D I , torno VIII, pig. 259. 
ST D I ,  torno VIII, pig. 260. 
““c D I ,  torno VIII, pig. 262. 
s‘C D I ,  torno xxx, pig. 8. 
65C D I ,  tom0 xxx, pig. 12. 
GRSolicitud y defensa de don Bernardo de Vera y Pintado, C D I ,  torno xxx, 

6’Declaraci6n de Trigueros, C D I ,  torno xxx, pig. 14. 
6qRepresentaci6n de don Juan Antonio Ovalle. C D I ,  torno VIII, p8g. 317. Re- 

GOOficio de don Juan de Dios Vial. C D I ,  torno xxx, pig. 124. 
WRepresentaci6n de Ovalle, 28 de mayo 1810. C D I , tom0 xxx, pig. 93. 
“lFray Melchor Martinez dice que era un anciano orgulloso, “grandeniente pagado 

de su sabiduria y estadistica”, y agrega luego, “he conocido y tratado intimamente 
a este sujeto y reconozco su caricter y candor natural ajeno de la conducta y ma- 
licia de 10s otros”. Memoria histbrica, pig. 31. 

a2Tribulaciones de un patriota durante la Patria Vieja. R H G . NQ 110, julio- 
diciembre 1947, pig. 336. 

”B. Vicuiia Mackenna, El coronel don Tomds de Figueroa. Apkndice de docu- 
mentes inCditos, pig. 139. 

B4Rasgo de don Manuel de Gorbea y Badillo, en la funci6n pitblica en que 
sostuvo la preferencia del gobierno monhrquico a1 aristocritico y democritico, de- 
dicado su aserto a Fernando VII. C D I ,  torno XXX, pig. 264. 

pig. 338. 

presentacih de Bernardo de Vera. C D I ,  torno xxx, pig. 157. 

=C D I ,  torno xxx, pig. 316. 
““Tribulaciones de un patriota durante la Patria Vieja. R H G ,  NQ 110, julio- 

diciembre 1947, pig. 336. 
“‘Tomarnos estos datos de la Historia general de Chile de Barros Arana, torno 

VIII, pig. 140. 
%arts de Santiago Leal a Patricio Espaiiol, documento que seguimos en nues- 

tro relato. C D I . , tom0 VIII, pig. 213. 
O@En nuestro relato segnimos fielmente a1 cronista Talavera y 10s siguientes 

documentos: Carta de Santzago Leal a Patricio Espariol, C D I ,  torno VIII; Salas, 
Motivos que ocasionaron la instalacidn de la Junta de Gobierno en Chile, C D I ,  
torno XVIII; Relacidn escrita p a r  don Jost Miguel Infante, de 10s sucesos desarrolla- 
dos en Santiago.. . , C D  I ,  torno XWI, pig. 37. 

‘ORelacidn escrita por don JosC Miguel Infante. 



C a p i t u l o  V 

EL GOBIERNO NACIONAL 

El conde de la Conquista e n  el mando 

A M E D I A cuadra de la Plaza de Armas, caminando por la calle 
de la Merced, 10s muros rojizos de la casa del conde se destacaban en 
la monotonia gris terrosa como arrogante simbolo de una mansibn 
sefiorial. Los dos pisos de la casa, la piedra blanca de puertas y venta- 
nas y 10s balcones con reja de hierro, daban primor a la arquitectura 
quitsndole un poco de su pesadez. 

Sobre el enorme port6n lucia el escudo de armas con gran aparato 
de figuras herildicas toscamente talladas en piedra. Cuando el por- 
t6n quedaba entreabierto, podia divisarse un zagurin con piedra de 
huevillo que conducia a1 primer patio, lugar de acceso a la cuadra o 
salbn y a las principales habitaciones. 

un hombre tan respetable y adinerado como lo era don Mateo. 

criollos y 10s espafioles, creyendo aprisionar la voluntad del conde. 

afios de edad, que pesaban sobre 61 con todos 10s problemas de la 
senectud. A pesar de que el vigor fisico no le habia abandonado total- 
mente y de que su mente se mantenia relativamente despierta, no tenia 
voluntad para tomar decisiones propias y estaba sujeto a1 vaiven de 
quienes le rodeaban. Por eso se engafiaban 10s criollos por un lado y 
10s espaiioles por el otro, cuando creian haber obtenido un triunfo. 

Su vida habia transcurrido en medio de 10s negocio’s, que le habian 
proporcionado enorme caudal, y de algunos honores que le habian 
hinchado el pecho. Muy joven habia entrado a bregar en el comercio 
con una tienda de generos en la Plaza de Armas, habia obtenido un 
puesto de regidor en el Cabildo de Santiago? el de alcalde de aguas. 
M P s  adelante su fortuna creci6 con la adquisicibn de las haciendas de 
Huechh ,  San Diego y Perquin y con la magnifica estancia de la 
Compafiia que 10s jesuitas habian tenido en Rancagua, fuera de algu- 
nas chacras y casas. Paralelamente, 10s cargos habian aumentado en 
categoria: alcalde de moradores, corregidor y justicia mayor de Santia- 
go, lugarteniente de capitin general y teniente de alcalde mayor de 
minas, superintendente de la Casa de Moneda, juez diputado del co- 
mercio, comandante del Regimiento de Milicias de la Princesa y bri- 
gadier de 10s reales ejdrcitosl. 

En esos puestos se habia destacado par su infatigable actividad, por 

Todos la conocian como “la casa colorada” y sabian que alli vivia , 
Esa fue la iortaleza cuyo domini0 disputaron mano a mano 10s 

Don Mateo de Tor0 y Zambrano tenia a la sazbn ochenta y tres I 

4 
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su afin de poner orden, de que reinase la justicia, de que se empren- 
diesen obras de adelanto y se rindiesen 10s mejores servicios a la coro- 
na. Como si sus desvelos y 10s contratiempos con que tuvo que luchar 
fuesen pocos, m u c h  veces recurri6 a su propia fortuna para ayudar 
a 10s gastos fiscales o apoyar alguna obra que beneficiaba a la comu- 
nidad. Por estas razones fue que don JosC Perfecto de Salas lo calific6 
en tCrminos ripidos como “honra del criollismo; pocas palabras; 
mucho juicio; gran caudal; muy hombre de bien”. 

Tantos mCritos contraidos en el servicio pitblico, permitieron a don 
Mateo obtener el grado de caballero de la Orden de Santiago y luego, 
debido a la buena cepa de su linaje y a unos mejores patacones que 
desembols6, el titulo de conde de la Conquista. Complemento de tan 
brillante situaci6n fue la creaci6n del mayorazgo Tor0 Zambrano, 
instituido sobre la estancia de la Compafiia, la casa colorada y el ti- 
tulo de conde, que pasando a manos del primoghito, debian man- 
tener para siempre el lustre del linaje2. 

Sin embargo, la designaci6n del conde significaba muy poco y como 
ella no resolvia nada, la lucha entre espaiioles y criollos continu6 
tensa. -- AI dia siguiente de asumir el mando public6 un bando, seg6n 
estilaba cada nuevo gobernador, para recomendar paternalmente la 
mantenci6n del orden y el cese de las querellas, “evitdndose 10s es- 
cindalos y pecados p6blicos, las enemistades y rencillas que con oca- 
si6n de cualquier ocurrencia se hayan podido promover, lo que se 
oIvidarL enteramente, conservindose todos el mis cristiano amor, y la 
m h  constante armonia observada hasta aqui entre espafioles, europeos 
y criollos”. MAS adelante el bando acusaba la presencia de 10s oidores 
tras el sill6n del conde a1 ordenar que no se formasen corrillos en 
que se tratasen proyectos perturbadores de la tranquilidad y del orden 
establecido por las leyes, las cuales disponian la subordinaci6n a Ias 
autoridades, en este cas0 las llamadas a conservar 10s dominios del 
rey3. 
..c Los espafioles se alegraron con el bando y un paraguayo que milita- 
ba entre ellos, don Manuel Antonio Talavera, echb a la circulaci6n 
una proclama rebosante de euforia: “DespuCs de mil zozobras amane- 
ci6 para nosotros el dia feliz de la deseada tranquilidad. El fecund0 
delicioso suelo de Chile, entre 10s muchos hCroes que ha dado a1 Esta- 
do, y a la memoria respetable de 10s hombres, dio tan felizmente a1 
seiior conde de la Conquista, caballero del Orden de Santiago, que 
revistiendose con las virtudes y realces de un verdadero patriotismo, 
rompi6 las discordias, como la aurora las tinieblas”4. 

Los criollos no andaban lerdos y acaso con un sentido m5s prictico 
que 10s espaiioles, en lugar de lanzar papeles escritos, se las ingenia- 
r.on para colocar a1 lado del conde a dos auxiliares poderosos: don 

-Jose Gregorio Argomedo, como secretario, y don Gaspar Marin, como 
asesor letrado. 

’5 
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No bien habian pasado catorce dias del nuevo gobierno, cuando la 
lucha recrudeci6 con la llegada del correo de Buenos Aires que traia .e 

importantes noticias de cardcter politico. El Consejo de Regencia, 
establecido en Cidiz como sucesor de la Junta Suprema el 31 de enero 
de ese afio, anunciaba su instalaci6n y ordenaba a las colonias el envio 
de diputados para que integrasen unas cortes que deberian reunirse 
prdximamente. 

Las medidas de por si eran interesantes; per0 el contenido de las 
6rdenes y 10s documentos que las acompafiaban, eran una verdadera 
sorpresa por su ideologia liberal, que vino a estimular y dar valor a 
10s criollos. En esta forma, el pensamiento de 10s hombres mis avan- 
zados de Espaiia, influy6 sobre la marcha de 10s sucesos americanos. 

Ya en 1809, la antigua Junta Central, a nombre del rey, “conside- 
rando que 10s vastos y preciosos dominios que Espaiia posee en las 
Indias no son propiamente co1onia.s o factorias, como 10s de otras 
naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquia espa- 
fiola”, habia dispuesto la elecci6n de un diputaclo por cada virreinato 
o capitania general, que deberia incorporarse a su seno. 

Esa medida, dictada por el temor cle perder 10s dominios america- 
nos y destinada, a la vez, a halagar a 10s criollos, no surti6 10s electos 
deseados. Los diputados no llegaron a incorporarse, ni siquiera a ele- 
girse y 10s criollos reformistas criticaron la medida por consiclerar que 
no IIenaba todas Ias aspiraciones o por creerla faIaz. El doctor Marti- 
nez de Rozas, en carta a un amigo, le decia por aquellos dias: “Ya he 
visto la providencia de la Junta Suprema de Gobierno, y sea en hora 
buena que hayan muchos que pretendan una comisi6n tan arriesgada; 
ellos, seguramente, no preven lo que puede durar, bien sea que sea- 
mos vencid.os [por Napole6nl o que salgamos vencedores; en el primer 
caso, 10s diputados tendrin que volverse del camino, y en el segundo 
tendrian que volverse de Espaiia antes de mucho tiempo. La Junta 
del dia es un colegio de reyes fil6sofos que hablan el lenguaje de la 
raz6n muclando el gobierno o mudando las circunstancias; no SC 
cuiles hablarian; tal vez, entonces, las colonias vendrin a ser lo que 
han sido siempre: colonias y factorias en todo el sentido de la palabra, 
y sobre un plan que ha sido desconocido en la antiguedad; mas per- 
mitame Ud. que no hrible m& sobre esto”5. 

Las nuevas informaciones del Consejo de Regencia vinieron a re- 
cordar la anterior disposicih y a excitar a6n mis el ambiente. 

Una proclama del Consejo, redactada por el poeta Manuel Jose 
Quintana, hombre de arraigada ideologia liberal, precedia a1 decreto 
que disponia las elecciones; con un lenguaje desusado criticaba a1 
antiguo rggimen y mostraba a 10s americanos una nueva perspectiva: 
“Desde este momento, espaiioles americanos, os veis elevados a la dig- 
nidad de hombres libres; no sois ya 10s mismos que antes, encorvados 
bajo un yugo mucho rnis duro, mientras mis distantes estabiis del 
centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por Ia codicia y 
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destruidos por la ignorancia. Tened presente que, a1 pronunciar o a1 
escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso 
Nacional, vuestros destinos no dependen ya ni de 10s ministros, ni de 
10s virreyes, ni de 10s gobernadores; estkn en vuestras manos”. 

En seguida, la proclama hacia un llamado a la conciencia de cada 
cual para que en el momento de elegir su representante se dijese: 
“este hombre es el que ha de exponer y remediar todos 10s abusos, 
todas Ias extorsiones, todos 10s males que han causado en estos paises 
la arbitrariedad y nulidad de 10s mandatarios del gobierno antiguo; 
este el que ha de contribuir a formar con justas y sabias leyes un 
todo bien ordenado de tantos, tan vastos y tan separados dominios; 
&e, en fin, el que ha de determinar las cargas que he de sufrir, las 
gracias que me han de pertenecer, la guerra que he de sostener, la paz 
que he de jurar”. 

AI leer tales declaraciones, escritas en la misma Espafia, de donde 
venia toda sabiduria y ley, la confianza de 10s criollos en sus derechos 
se robusteci6. Los mhs timoratos vieron las antiguas murmuraciones 
apoyadas por hombres tan respetables, como eran 10s que componian 
el Consejo de Regencia y lanzadas a todos 10s vientos en un documento 
pfiblico; 10s mks avanzados encontraron un estimulo para seguir 
adelante. 

Sin embargo, como anota Barros Arana, 10s actos del Consejo de 
Regencia no guardaban consonancia con la proclama. AI mismo tiem- 
po que anunciaba reformas trascendentales en el rkgimen, designaba -. como gobernador de Chile a1 brigadier Francisco Javier Elio, militar 
de poco juicio sefialado por 10s criollos de Buenos Aires y de Monte- 
video, donde habia tenido actuaciones desgraciadas, como un dkspota. 
Venia tambikn designado como asesor del gobernador, un personaje 
de mala fama en Chile, el doctor Antonio Garfias, que habia tenido 
que hacer un viaje a Espafia para sincerarse de varios cargos que se 
le formulaban. 

Los criollos, que podian estar tranquilos mientras uno de 10s suyos 
estuviese en el mando, vieron con preocupaci6n la designacidn de 
Elio, pues ella significaba perder lo ganado y volver a las andadas del 
tiempo de Garcia Carrasco. CundiG de nuevo el desconcierto en la 
mayoria, mientras 10s grupos de avanzada se ponian en guardia y lle- 
gaban a1 convencimiento de que aquklla era la mejor oportunidad 
para alcanzar una meta hacia la cual 10s hechos iban fatalmente con- 
ducikndolos: la formaci6n de una Junta de Gobierno. 

Como siempre, fue una proclama la que cogici la inquietud del 
momento para mostrar la verdad e impulsar a la accibn, esta vez a 
una acci6n decisiva que cortaria las incertidumbres. Su circulacih 
parece haber sido muy reducida, pero es indicio valioso para fijar el 
rumbo que llevaban las ideas. - Circul6 con el nombre de Catecismo politico cristiano dispuesto 
para la instruccidn de los pueblos libres de Ea Arne‘rica meridional; 
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- el autor, que no ha podido ser descubierto, se escudaba en el seud6ni- 
mo de Jose Amor de la Patriae. 

formaci6n de una Junta de Gobierno y, en seguida, a la convocatoria 
de un congreso americano, como soluciones para salvar la situaci6n 
presente y remediar 10s viejos defectos del regimen colonial.\Se ini- 
cia con una lecci6n de politica, en que se pasa revista, con espiritu 
critico, a 10s diferentes tipos de gobierno, llegindose a la conclusi6n 
de que el gobierno rnon5rquico es indeseable y que hasta Dios lo ha 
reprobado, mientras que el gobierno republican0 o democritico, en 
que manda el pueblo a travb de sus representantes, “es el Gnico que 
conserva la dignidad y majestad del pueblo, es el que rnis acerca y el 
que menos aparta a 10s hombres de la primitiva igualdad en que 10s 
ha creado el Dios omnipotente, es el menos expuesto a 10s horrores 
del despotismo y de la arbitrariedad, es el mis suave, el mi, moderado, 
el rnis libre, y es, por consiguiente, el mejor para hacer felices a 10s 
vivien tes racionales”7. 

DespuCs de pronunciarse tan categhricamente por el sistema repu- 
blicano, el autor lanza una critica violenta contra el sistema monir- -. 
quico: “En las monarquias el rey es el todo, y 10s demis hombres son 
nada, son sus esclavos, como dijo Dios mismo en el versiculo 17 del 
libro y capitulos citados de la Sabiduria. El rey se hace llamar el amo, 
y exige que se le hable de rodillas, como si 10s hombres fueran anirna- 
les envilecidos de otra especie. El rey impone y exige cont~buciones 
a su arbitrio, con que ari-uina a 10s pueblos, y clisipa el tesoro pGblico 
en vanas ostentaciones y en 10s favoritos. Los reyes miran mis por 10s 
intereses de sus familias que por 10s de la nacibn, y por ellos empren- 
den guerras ruinosas, en que hacen degollar millares sobre millares de 
10s infelices mortales; 10s reyes tienen en sus manos el poder, la fuerza 
militar y 10s tesoros de 10s pueblos, y con ellos se hacen despotas in- 
humanos. Los reyes miran y tratan a 10s demis hombres, sus iguales, 
como una propiedad que les pertenece, dicen que su autoridad la 
tienen de Dios, y no de ellos, y que a nadie sin0 a Dios deben respon- 
der de su conducta. Pretenden que aunque Sean unos tiranos, deben 
10s hombres dejarse degollar como corderos, y sin derecho para recla- 
mar ni oponerse. Los reyes forman las leyes, y con ellas autorizan estas 
extravagancias y otras muchas semejantes en ruina y oprobio de 10s 
oprimidos mortales”. 

El autor aun se atrevia a citar el cas0 concreto de Espafia, dicien- 
do que sus reyes “destruyeron las cortes, aniquilaron la antigua cons- 
tituci6n y establecieron el despotismo sobre las ruinas de la libertad”. 

Si se tiene en cuenta la virulencia de estas ideas, resulta muy com- 
prensible que el autor se ocultase tras un seud6nimo y que Ias copias 
del Catecisrno circulasen con tal cautela, que el gobierno ni 10s espa- 
fioles tuvieron conocimiento de 61. 

Sin embargo, acaso para no herir demasiado la conciencia de 10s 

El propdsito mis inmediato de este largo escrito, era instigar a la - 

- 
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fieles vasallos de Fernando VII, en algunas partes del documento se 
deslizaron elogios a1 monarca y se presentaron 10s planes de reiorma 
como una manera de conservar estos dominios para la corona. Natu- 
ralmente, que tal reconciliaci6n es imposible, dado el carhcter de las 
ideas anteriores. 

Continuando con la lecci6n de politica, el Catecismo destruia la 
teoria del origen divino de la monarquia y concluia que “10s reyes 
tienen su autoridad del pueblo que 10s hizo reyes” y faltando el rey 
por muerte o cautiverio, “la autoridad vuelve a1 pueblo de donde 
sali6, vuelve a la fuente pura y primitiva de donde eman6, y el pueblo 
es el h i c o  que tiene autoridad para nombrar o instituir un nuevo 
rey, o para darse la forma de gobierno que mejor le acomode para 
su prosperidad”. 

Conforme esa doctrina, el pueblo espaiiol, en ausencia del monarca 
legitimo, habia creado sus juntas gubernativas que delegaron el man- 
do en la Junta Central. Lo mismo correspondia hacer a 10s pueblos 
americanos, pues la Junta Central representaba solamente a1 puebIo 
espafiol y no tenia jurisdicci6n sobre 10s americanos. En ausencia del 
rey habia cesado el mando de 10s gobernantes de America que habian 
recibido el poder de manos de aquCl y habia vuelto a 10s pueblos 
americanos la facultad para nombrarlos o formar el gobierno que mAs 
les conviniese. 

Por 10s graves peligros que cercaban a America, a6n gobernada por 
autoridades posiblemente entregadas a 10s franceses, era de urgencia 
proclamar gobiernos propios: “Convocad, carisimos hermanos, un 
cabildo abierto, formndlo por vosotros mismos en cas0 necesario, y 
alli hablad, acordad y decidid de vuestra suerte futura con la energia 
y dignidad de hombres libres: haced lo que han hecho en Buenos Ai- 
res, formad, desde luego, una Junta Provisional, que se encargue del 
mando superior y convocad 10s diputados del reino para que hagan la 
constituci6n y su dicha: el congreso general, la representaci6n nacio- 
nal de todas las provincias de la America meridional residirb donde 
acuerden todas.” 

Seiialando con mayor precisi6n el rumbo que deberia seguirse, 
agregaba mAs adelante: “Formad vuestro gobierno a nombre del rey 
Fernando, para cuando venga a reinar entre nosotros. Dejad lo demh 
a1 tiempo y esperad 10s acontecimientos; aquel principe desgraciado es 
acreedor a la ternura, a la sensibilidad y a la consideraci6n de todos 
10s corazones americanos. Si el tirano [Napole6n], que no puede so- 
meternos con sus atroces y numerosas legiones lo deja que venga a 
reinar entre nosotros; si por alg6n acontecimiento afortunado 61 pue- 
de romper las pesndas cadenas que carga y refugiarse entre sus hijos 
de America, entonces vosotros, americanos, le entregareis estos pre- 
ciosos restos de sus dominios, que le habeis conservado como un de- 
p6sito sagrado; mas entonces, tamhien enseiiados por la experiencia 
de todos 10s tiempos, formarkis una constituci6n impenetrable en el 

- 
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modo posible a 10s abusos del despotism0 y del poder arbitrario, que 
asegure vuestra libertad, vuestra dignidad, vuestros derechos y pre- 
rrogativas como hombres y como ciudadanos, y en fin vuestra dicha 
y vuestra felicidad; que si las despacias del principe no tienen ter- 
mino, ni lo tienen 10s delitos del tirano, entonces el tiempo y las cir- 
cunstancias serrin la regla de vuestra conducta: entonces podrkis for- 
maros el gobierno que juzgukis m& a prop6sito para vuestra felicidad 
y bienestar, per0 de contado, ni reyes intrusos, ni franceses, ni ingle- 
S ~ S ,  Carlota, ni portugueses, ni dominaci6n alguna extranjera”. 

Yale la pena destacar la idea de una Junta de Gobierno y mas aCn 
+de un congreso de la AmQica meridional, que dictaria una cons- 

titucibn, con el objeto de resguardar 10s derechos de 10s americanos 
frente a1 monarca. Estas Cltimas ideas, tan audaces y expresadas qui- 
z& por primera vez en Ias colonias americanas, eran el reilejo de 10s 
proyectos que 10s liberales espaiioles impulsaban en la Peninsula. 

En cuanto a la esperanza de que el rey pasase a America, resulta 
demasiado sibilino el pensamiento del autor para creerlo sincero. Era 
punto menos que imposible que el rey pudiese huir o que Napole6n 
lo dejase venir a este continente. Indudablemente, el autor encubria 
con un vel0 de aparente fidelidad la desnudez del proyecto de con- 
greso y de constitucih. 

El afdn de dejar las cosas “a1 tiempo”, revela en verdad el pensa- 
miento de una futura independencia, que fatalmente vendria con 
10s hechos. 

Lograr convencer a las gentes en asuntos tan delicados, era muy 
dificil, m b  a h ,  circulando las promesas recientes del Consejo de 
Regencia, que parecian augurar un nuevo trato, por eso el autor se 
vi0 todavia en la necesidad de cleshacer ilusiones y recorda, con 10s 
terminos mAs patkticos que pudo encontrar, lo que el regimen colo- 
nial significaba: “icarisimos hermanos! No os dejkis burlar con bellas 
promesas y confesiones arrancadp en el apuro de las circunstancias: 
vosotros habeis sido colonos, y vuestras provincias han sido colonias 
y factorias miserables: se ha dicho que no; per0 esta infame cualidad 
no se borra con bellas palabras, sino con la igualdad perfecta de 
privilegios, derechos y prerrogativas: por un procedimiento malvado 
y de eterna injusticia, el mando, la autoridad, 10s honores y las rentas, 
han sido el patrimonio de 10s europeos. Los americanos han sido 
excluidos de 10s estimulos que excitan a la virtud, y han sido conde- 
nados a1 trabajo de las minas y a vivir como esclavos encorvados bajo 
el yugo de sus despotas y gobernadores extraiios. La metrbpoli ha 
hecho el comercio de monopolio y ha prohibido que 10s extranjeros 
vengan a vender, o vengan a comprar a nuestros puertos, y que nos- 
otros podamos negociar en 10s suyos, y con esta prohibicibn de eterna 
iniquidad y de eterna injusticia nos ha reducido a la mjs espantosa 
miseria. La metr6poli manda todos 10s aiios bandadas de empleados 
que vienen a devorar nuestra sustancia y a tratarnos con una insolen- 
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cia y una altaneria insoportables; bandadas de gobernadores ignoran- 
tes, codiciosos, ladrones, injustos, bhbaros, vengativos, que hacen sus 
depredaciones sin freno y sin temor, porque 10s recursos [judiciales] 
son dificultosisimos, porque 10s patrocinan sus paisanos; porque el 
Supremo Gobierno dista tres mil leguas, y alli tienen sus parientes y 
protectores que 10s clefienden .y participan de sus robos, y porque ellos 
son europeos y vosotros americanos: la metr6poli nos carga diaria- 
mente de gabelas, pechos, derechos, contribuciones e imposiciones sin 
n6mero que acaban de arruinar nuestras fortunas, y no hay medios ni 
arbitrios para embarazarlas: la metr6poli quiere que no tengamos 
manufacturas, ni aun viiias, y que todo se lo compremos a precios 
exorbitantes y escandalosos que nos arruinan\doda la legislacibn de la 
metr6poli es en beneficio de ella, y en rutna y degradaci6n de las 
Amhicas, que ha tratado siempre como una miserable factoria; todas 
las providehcias del gobierno superior tienen por objeto linico llevar- 

dejarnos desnudos, a 
tiempo que nos abandona en casos de guerra. todo el plan de la me- 

trabajar las minas como buenos esclavos, y como indios de encomien- 
da, que lo somos en todo sentido, y nos han tratado como tales. La 
metr6poli ha querido que vamos a buscar justicia y a solicitar empleos 
a la distancia de m L  de tres mil leguas, para que en la corte seamos 
robados, saqueados y pillados con una impudencia y un descaro escan- 
dalosos, y para que todo el dinero lo llevemos a la Peninsula. Los 
empleados y europeos vienen pobrisimos a las Americas, y salen ricos 
y poderosos: nosotros vamos ricos a la Peninsula y volvemos despluma- 
dos y sin un cuartillo. C6mo se hacen estos milagros, todos lo saben. 

?La metr6poli abandona 10s pueblos de America a la mis espantosa 
ignorancia, ni cuida de su ilustracibn, ni cle 10s establecimientos litiles 
para su prosperidad: cuida tambih  de destruirnos cuando puede, y 
cuando tienen agotadas y destruidas las provincias con 10s impuestos 
y contribuciones exorbitantes, y con el comercio de monopolio\quie- 
re que hasta 10s institutos de caridad y todo cuanto se haga; sea a 
costa de 10s miserables pueblos, porque 10s tesoros que se arrancan 
de nosotros por medio de las exacciones fiscales s610 deben servir para 
dotar magnificamente empleados europeos, para pagar soldados que 
nos opriman, y para enriquecer la metr6poli y 10s favoritos. Este es un 
disefio y un pequefio rasgo de nuestros males y de nuestras miserias, 
que si se hubieran de individualizar por menor, tal vez no cabrian 
en un volumen entero.. . iTales han sido vuestra suerte y vuestras 
desdichas, oh, americanos!” 

i: se, como lo hace, el dinero de las America 

tr6poli consiste en que no tratemos ni pensem Y s de otra cosa que en 
, 

Hacia la formacidn de  un gobierno propio 

La instalaci6n del Consejo de Regencia en C9diz habia dejado 
abierto el problema de su reconocimiento y del juramento que debia 
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prestirsele como a nueva autoridad. El grupo espaiiol veia en kl la 
natural rolongaci6n de la soberania de Fernando vi1 sobre Espaiia y 
AmkricaQientras que 13 criollos pensaban que no representaba mhs 
que a1 pveblo penin;ular: leian, ademhs, kstos, que el reconocimiento 
del Consejo implicaba obeclecer sus 6rdenes y aceptar a 10s gobernan- 
tes que se designasen para Chile, lo que era desandar el escaso camino 
recorrido y entorpecer cualquier acci6n futura. i( 

Despues de recibida la noticia de la instalaci6n del Consejo, el 
conde de la Conquista habia pedido su opini6n a1 Cabildo de Santia- 
go sobre io que deberia hacerse; per0 el Cabildo habia dejado dur- 
miendo el asunto por varios dias, hasta que fue necesaria una pro- 
testa de la Audiencia para que el negocio caminase. 

Citado el Cabildo para el 13 de agosto y estando ya preparados 
para iniciar la sesidn, vieron 10s regidores con sorpresa llegar a1 conde, 
que era partidario del reconocimiento, acompafiado del secretario 
Argomedo. Era aquella una forma de inlluir sobre la decisi6n que 
debia tomarse. 

Comenz6 la sesicin con un extenso dictamen del procurador don 
Josk Riliguel Infante, en que analizaba desde el punto de vista legal la 
formaci6n primer0 de la Junta Central y luego del Consejo de Re- 
gencia, llegando a la conclusibn de que ambos organismos habian 
sido constituidos con vicios y, por lo tanto, eran ilegitimos. Sin em- 
bargo, el procurador Infante, que demostraba ser un s6bdito leal, 
proponia que, dadas las circunstancias, se reconociese de hecho, sin 
juramento, a1 Consejo, “uniendo nuestras ideas -segirn decia- con 
10s demhs pueblos de la nacibn, cumpliendo sus encargos y redoblando 
nuestros esfuerzos para auxiliarlos con todo gknero de socorros, que 
demuestren nuestra constante adhesi6n a la causa de nuestro adora- 
ble Fernando”. 

Abierto debate sobre el informe del procurador, un  solo regidor, 
don Fernando Errdzuriz, cornbatib el reconocimiento, ires votaron 
porque se jurase; p ro el resto, que componia la mayoria, opt6 por 
una actitud ecltctic&&iriendo a1 dictamen del procurador. Qued6 
asi, acorclado reconocer a1 Consejo, pero sin jurarl 

El resultado de la sesi6n indica que, a pesar del espiritu innovador 
de la mayoria de 10s regidores, &os no se atrevian a proceder fran- 
camente y que sus ideas las manejaban ocultamente. 

AI cab0 de cuatro dias le toc6 a la Real Audiencia, como organis- 
mo consultivo del gobernador, preocuparse del asunto, lleghndose 
a la conclusibn de que era indispensable reconocer y jurar a1 Consejo 
a la brevedad posible, fijdndose el dia siguiente, IS de agosto, para 
que se celebrase phblicamente la ceremonia. 

Los cabildantes no cejaron ante la nueva determinacidn y reunidos 
apresuradamente a1 caer la noche, acordaron solicitar a1 presidente 
que la ceremonia fuese diferida para otro dia y se realizase privada- 
mente en su casa. Para convencer a1 conde le hicieron llegar rumores 

Y 

i‘ 





EL GOBIERNO NACIONAL 221 

ser de la secta carlotina, trataban de impedir el bando, que si se publi- 
caba, habria gran carniceria”8. 

El conde qued6 impresionado por las nuevas insinuaciones y a1 
ver que su anciana mujer, dando credit0 a 10s regidores, se deshacia 
en ligrimas rogindole que mirase por su vida y que dejase la cere- 
monia para otro clia, volvi6 a echar pie atris. Se dirigib don Mateo 
donde estaba la concurrencia y habienclo encontrado primer0 a1 oidor 
don Manuel de Irigoyen en compaiiia de otro caballero, les comunic6 
su prop6sito. Ambos personajes se opusieron a 61 y con mucho calor 
defendieron la fidelidad del pueblo, que estaba deseoso de ver reco- 
nocido a1 Consejo. Luego se agregaron otras personas que redoblaron 
10s argumentos y de nuevo el presidente qued6 desarmado. 

“A poco rat0 lleg6 la tropa, y procediendo todos de acuerdo, se 
fueron reuniendo para salir a solemnizar el acto. Estando ya a la 
puerta batiendo la marcha, de paso volvieron a sorprender a1 jefe con 
breves, pero eficaces insinuaciones de que no saliera afuera, pues 
que peligraba su vida, que el tumulto era grande. Alli mismo, ya en 
el zaguin de la casa, hizo presente a1 congreso [concurrencia] que no 
podia salir, y que, desde luego, no se exponia a que le quitasen la 
vida, que ellos hiciesen lo que gustasen.” 

Volvieron 10s oidores y 10s demis jefes a la carga, con la paciencia 
ya bastante gastada, y como las palabras no Euesen suficientes, varios 
de ellos salieron a la calle manifestando con gestos la ausencia de 
peligros. El conde se anduvo convenciendo, mis que nada, a1 ver que 
todo el aparato estaba preparado para la ceremonia, y se determin6 
a salir rodeado por todas las autoridades, que lo llevaban como forza- 
do. A1 llegar a la plaza, la multitud irrumpi6 en vivas y aplausos que 
devolvieron la respiracibn a1 anciano. Desde 10s balcones de un cafe 
un grupo de comerciantes espaiioles rebosantes de alegria, tiraba 
monedas a1 pueblo. 

El acto tuvo toda la magnificencia que se desplegaba para el jura- 
mento de un nuevo monarca o autoridad, ofreciendo la plaza un 
especticulo lleno de colorido, mientras las salvas de la artilleria ha- 
cian vibrar los pechos de entusiasmo y en la Catedral un T e  Deum 
daba el toque solemne de la religi6n. Se siguieron tres dias de regoci- 
jos phblicos y noches con fuegos artificiales. 

,.La sumisi6n a1 Consejo de Regencia significaba adhesibn a1 orden 
tradicional y un rechazo a 10s planes que se movian para establecer 
un gobierno propio; per0 el resultado no iba a ser una pacificacibn 
de 10s inimos, sin0 el encarnizamiento de la lucha. >( 

Desde hacia tiempo, las noticias de EspaAa continuaban empeoran- 
do y 10s papeles enviados desde alli dejaban claramente ver que el 
hltimo punto de resistencia era la regi6n de Cidiz, donde habian co- 
rrido a encerrarse las tropas que atin permanecian con alguna orga- 
nizacidn, grupos confusos que se negaban a quedar bajo las fuerzas 
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francesas y el Consejo, que con actividad desesperada trataba de orga- 
nizar un gobierno y la defensa. 

A pesar de la situacibn, las autoridades peninsulares se esforzaron 
por crear en Amgrica la ilusi6n de que la causa no estaba perdida, 
despachando brdenes o informes tendenciosos. El 10 de agosto, por 
ejemplo, se habia recibido una comunicacibn de la Regencia, harto 
mal disimulada, que decia: “aunque nuestros enemigos, por una con- 
secuencia de la desgraciada batalla de Ocaiia, han conseguido penetrar 
hasta las inmediaciones de la Isla de Lehn, est& tan lejos el gobierno 
de recelar se apoderen de ella, ni de esta plaza [Cidiz], tan defendidas 
por la naturaleza y el arte, que antes bien espera con mucho funda- 
mento sea su mayor estrago la audacia con que se han introducido 
hasta aqui. Los enemigos no dominan mis que el terreno que ocupan, 
de manera que todo el reino de Portugal, el de Galicia, el principado 
de Asturias, el de Valencia y Murcia, la provincia de Extremadura 
con todas sus plazas fuertes, gran parte de 10s reinos de Le6n y de las 
dos Castillas, de las Andalucias, de Aragbn y Cataluiia, estin libres 
de franceses”. 

Despues de esta enumeracih de todas las regiones de la Peninsula, 
cabia preguntarse d6nde se encontraban 10s franceses, enlonces. En 
cas0 de creer a1 Consejo de Regencia, habia que llegar a la conclu- 
si6n de que el ejkrcito napolebnico no era mi, que una banda mise- 
rable, perdida en el sur o en la meseta castellana. 

Naclie se dejaba sorprender por inlormes de esa naturaleza y me- 
nos 10s criollos, que jugaban la contrapartida llenando el ambiente 
de rumores adversos. “Para nutrir, alucinar y sembrar la doctrina de 
la instalaci6n de la Junta -escribe un testigo de aquellos dias- asien- 
tan varios rumores, noticias de mucha consecuencia y, por lo mayor, 
estudian en desavenir 10s Animos de 10s europeos con 10s patricios. 
Dicen primero, que la Espaiialesti perdida, que Napole6n y sus tro- 
pas ocupan toda ella. Impugnan como apbcrifas todas las noticias 
favorables, diciendo que son forjadas por hombres crkdulos nacionis- 
tas. Desde el 5 de agosto, hasta el 113 esparcieron que Mexico estaba 
hecha rep6blica; que el Per6 se habia levantado, y habiendo depuesto 
a su virrey, habian exigido Junta; que 10s que se oponian a ella en 
este rcino eran carlotinos, empeiiados en que la Carlota, princesa de 
Portugal, viniera a mandar en estos dominios, que para ello tenia 
secretas inteligencias con muchos de la capital, que la erecci6n de la 
Junta era con Animo de guardar estas posesiones a nuestro rey Fer- 
nando, para el cas0 de salir alguna vez de su prisibn y asi, que habia 
de mandar a su nombre en prueba de su lealtad, que 10s perversos, 
esto es, 10s que no se adhieren a su sistema, son 10s que quieren entre- 
gar el reino a Napole6n.. . El pueblo, agitado de dia y de noche con 
estas noticias, encendido el fuego cada dia mi, con las proclamas mis 
seductivas, principalmente una que se llama Agonias tiltimas de la 
nacidn; con rumores de tener gente alarmada; de ser prevalente la 
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opinidn de la Junta por correspondencia que se tiene con Buenos 
Aires, de donde vienen todo el ispid y veneno de 10s papeles pLibli- 
cos, tiene a1 vecindario lleno de sobresaltos, el comercio sin contrata- 
c i h ,  y a las familias sin orden, esperando el mis lamentable suceso, 
y de un dia a otro la instalaci6n de la Junta, y en la oposici6n un 
dearamamiento de sangre increible"9. 

El bando espaiiol tenia uno de sus mejores puntos de apoyo en el 
clero, que se mostr6 apegado a1 antiguo orden de cosas y reacio a las 
transformacioneh Solamente por excepci6n uno que otro sacerdote 
adhiri6 a las ideas reformistas. A la cabeza de la iglesia chilena se 
encontraba don Jose Santiago Rodriguez Zorrilla, en calidad de vica- 
rio capitular, dignidad que habia alcanzado despues de una larga y 
exitosa carrera. No obstante ser chileno, Rodriguez Zorrilla milit6 
ardorosamente en las filas de 10s espaiioles y desde 10s primeros mo- 
mentos de la revoluci6n prest6 a la causa de aqukllos la m& decidida 
ayuda. Cuando se andaba en 10s ajetreos del reconociiniento del Con- 
sejo de Regencia, ya Cl  habia comenzado una campaiia para evitar 
la posible formaci6n de una junta gubernativa, y a1 efecto habia 
despachado una circular a 10s pirrocos de la di6cesis para que hicie- 
sen firmar por 10s vecinos una representaci6n a favor del manteni- 
miento del regimen, que seria elevada a1 gobierno y a la Real 
Audiencia. 

Este plan produjo escaso resultado, pues fue denunciado a1 presi- 
dente por el Cabildo de Santiago y el vicario capitular se vi0 embara- 
zado para proseguirlo. 

Aisladamente, sin embargo, aprovechando la autoridad del phlpito, 
continuaron 10s sacerdotes su predica contra 10s afanes de 10s jun- 
tistas. 

En aquellos dias se estaba celebrando en la Iglesia de la Merced 
con mucho boato y concurrencia, la novena de San Rambn, a la que 
asistian personajes de alto rango y vecinos prominentes. Transcurrian, 
cierto dia, 10s oficios dentro del mayor recato, cuando a1 hacer us0 
de la palabra fray Jose Maria Romo, se vi0 la concurrencia sorpren- 
dida por la filipica mis violenta enderezada contra ICS juntistas. 
Comenz6 el fraile hablando furioso del olvido en que se tenia a Dios 
y cogiendo asi en su puiio la atenci6n de 10s feligreses, entr6 a explicar 
la causa del pecado: "tpor que no lo he de decir, cuando Cste es el 
escindalo de nuestros dias, lo que arranca ligrimas y gemidos a las 
almas justas y lo que hace estremecer 10s atrios de la casa del Seiior?" 

"-{Que cosa? Ese espiritu revolucionario y altanero que reina en 
muchos de nuestros amados chilenos que se creen verdaderos patrio- 
tas, cuando no hacen mjs que desnudar el cuello de la Patria para 
el degiiello. 

"Hablemos claro, que ninguna cosa embaraza mis que &a, el 
negocio de nuestra salvaci6n, y ninguna puede arrancarnos mayores 
males. Porque, &mo podrin pensar en su salvacibn unos cristianos 
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conmovidos y agitados con ese nuevo plan de gobierno contra las 
leyes de la monarquia y contra 10s preceptos de Dios?”. 

Los que escuchaban esas palabras no lograban salir de su asombro 
y muchos que estaban decididos por la lormaci6n de una junta pensa- 
ron retirarse; pero el respeto a la casa de Dios y a la dignidad sacer- 
dotal 10s contuvo. 

En el phlpito, con firmeza absoluta, el fraile proseguia sus racioci- 
nios, alirmando con la sonoridad de algunos latines que cualquier 
cambio era ilegitimo y contrario a 10s preceptos de la religi6n. Ima- 
ginando que pudiese haber un cambio de gobierno, el padre Romo 
se preguntaba: “2podtis asegurar el verilicativo sin derramamiento de 
sangre; sin introducir la violencia, 10s robos, el saqueo de nuestros 
templos, de vuestras casas, la muerte de mil inocentes, 10s estupros, 
10s incendios y otras calamidades consiguientes?”. 
#El cuadro infernal que describia el mercedario debi6 impresionar 
a las mujeres y a 10s timoratos; pero no a 10s relormistas ue no 
estaban dispuestos a dejarse atropellar por frailes de convento. 

Varios regidores habian estado presentes aquel dia de novena‘y en 
cuanto se reuni6 el Cabildo, a la primera oportunidad, informaron 
minuciosamente de lo ocurrido. 

La protesta del Cabildo no se hizo esperar y dos dias desputs del 
incidente, el conde de la Conquista recibia un oficio que comenzaba: 
“Todo el pueblo se halla escandalizado con lo que phblicamente pre- 
clic6 el R. P. Romo la noche del mitrcoles 29 del corriente, en la 
devota novena que su convento grande de esta ciudad hace a1 glorio- 
so padre San Ram6n. 411i trat6 a este pueblo de tumultuoso e infiel. 
Alli atribuy6 especial y seiialadamente esta grave nota a 10s patricios 
chilenos. Sent6 que tenian planes de independencia, que trataban 
haccr una Junta de Gobierno opuesta a las autoridades constitui- 
das, etc.”. 

El Cabildo rebatia las opiniones del mercedario y salia en defensa 
de la facultad de formar juntas, haciendo notar que, seg6n las ideas 
de aqutl, “han sido tumultuarias todas las juntas establecidas en 10s 
reinos de Espafia, que ya tienen otro gobierno y 6ltimamente la de 
Cidiz, que a mis de hacerlo, propone por modelo su deliberacibn a 
cuantas personas quieran imitarle, pasando de oficio a1 superior go- 
bierno y a este Cabildo, un tanto de cuanto instalaron, para nuestro 
gobierno y ejemplo. Todos esos pueblos serin, sin duda, tumultua- 
rios en el concepto, y faltari en ellos la jurada fe a nuestro monarca. 

”Un pueblo, seiiior, que ha oido predicar esto en la citedra del 
Espiritu Santo, cqu@ opinari de aquella provincia? (quC de la de 
Buenos Aires? <y que har i  si en esta capital, en alguna ocasi6n las 
circunstancias obligan a lo mismo?”ll. 

Por primera vez, el Cabildo descubria su fisonomia p6blicamente y 
a k z a b a  la posibilidad de la formaci6n de una junta, que estimaba 

Y, 
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perfectamente legitimahstaba ya tan extendido en la aristocracia 
criolla el espiritu juntista, que no era un peligro proclamarlo. 

En cuanto a1 padre Romo, fue reconvenido suavemente por el go- 
bernador, que no estaba dispuesto a perseguir a nadie y menos a un 
fraile perteneciente a la orden de la Merced, que era su orden preleri- 
da y cuya iglesia frecuentaba asiduamente. Debido a esta actitud com- 
placiente del conde, se prosigui6 en otras iglesias la prkdica contra las 
innovaciones; pero el Cabildo y 10s criollos se encontraban ya dispues- 
tos a llevar las cosas por otra via, que les daria resultados mis 
concretos. 

La idea de formar una junta habia prendido en una mayoria aplas- 
tante del grupo criollo como consecuencia de 10s hechos que venian 
sucediendose desde la prisibn de Fernando vi1 hacia ya dos aiios. La- 
prolongada agonia de Espafia y la situaci6n inestable de AmPrica, 
eran motivos suficientes para poner punto final a un estado de in- 
certidumbre que de otra manera amenazaba prolongarse indefi- 
nidamente. 

En medio de las vicisitudes, 10s criollos habian fortalecido la con- 
fianza en si mismos y el C s l d o  Kabia tenido un resurgimiento que 
habiasid0 determinante en la solucibn de las dificultades. La presi6n 
ejercida sobre Garcia Carrasco, la lucha continua contra 61 y la limi- 
taci6iiae su poder a1 exigirsele el despido de su asesor, el secretario y 
el escribano y la obligaci6n de despachar 10s asuntos gubernativos 
con la firma de uno de 10s oidores, como la orden que tuvo que expe- 
dir para el regreso de OvaIle, Kojas y Vera, fueron triunfos notables 
que bordearon 10s limites de lo legal, dando cohesi6n y espiritu de 
lucha a1 grupo. 

Luego la deposici6n del gobernador, salvada con ciertas aparien- 
cias de legitima, y su re_e_mplazo por un criollo, habia dado mayor 
seguridad a la acci6n. A estos pasos se habia unido la forma66n de 
una Junta en Buenos Aires y 10s papeles enviados por el Consejo de 
Regencia, que habian significado una justificaci6n de las ideas mis 
au+ces sustentadas por 10s criollos. 
’ U a  misma ley, antigua y semiolvidada, autorizaba a1 pueblo para 
tomar el gobierno en ausencia del monarcaXQs LEYES DE INDIAS 
establecian claramente la dependencia de la corona de Castilla y no 
del pueblo espafiol y desde remotos siglos las S~ETE PARTIDAS de Al- 
fonso el Sabio dictaminaban que faltando el rey debian “juntarse 
todos 10s mayorales del reino, asi como 10s prelados, 10s hombrKricZS I 

p-los-niTE,;y;-jurando antes la honra y guarda de su sefior y bien 
com6n de la patria, elegir tales hombres que lo guarden bien y 
lealmente”. 

Esta iiltima disposici6n habia sido recordada por Infante en un 
documento oficial cuando se plante6 el reconocimiento del Consejo 
de Regencia y mis tarde por don Manuel de Salas, que en el Didogo 
de  10s porteros escribi6: “el pueblo o cum6n de la gente.. . dio fa- 
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cultad a sus principes, para que cuando se ausentasqn o dejasen hijos 
pequefios, nombrasen quiCnes gobernasen el reino$x estos mismos 
reyes dispusieron que, cuando no tuviesen tiempo de nombrar, o no 
pudiesen hacerlo por muerte, enfermedad, etc., se- juntasen 10s princi- 
pales y eligiesen cinco o tres sujetos formales para que gobernasen”l2. 

- Y, Eso era lo que habia que hacer ahora. 
__ - - 

Y t  *La instalacidn de la primera Junta  de Gobierno 

A comienzos de septiembre de 1810, el ambientede la capital llega- 
ba a un grado extremo de agitaci&n, indicando 10s rumores y las re- 
uniones que se celebraban, un pr6ximo cambio. 

El dia 12 se celebr6, en la casa colorada, una reuni6n solicitada por 
el Cabildo, que, segfin se sabia pfiblicamente, trataba de establecer 
una junta, y a la que asistib la Real Audiencia, por invitaci6n del 
presidente. Se debati6 alli largamente la forma de terminar con las 
inquietudes, dividihdose las opiniones entre 10s que seguian a1 alcal- 
de don Agustin de Eyzaguirre y a don Fernando Errizuriz, que ha- 
blaron francamente de constituir una junta y de rechazar los nombra- 
mientos de Eli0 para gobernador y de Garfias para asesor, y de 10s 
que seguian el parecer del regente de la Audiencia, don Juan Rodri- 
guez Ballesteros, opuesto a toda innovaci&n13. 

Como no se hiciese luz en el debate, el secretario Argomedo pro- 
pus0 varios acuerdos conciliatorios: mantener en sus puestos a todas 
las autoridades, sin introducir cambios; abrir la correspondencia ofi- 
cia1 en presencia del Cabildo y la Rudiencia, para evitar engafios y 
declarar “que en cas0 de que viniesen noticias positivas de la perdida 
total de Espaiia, o que ya se hayaba en estado de absoluta indefensa, 
debia haber, precisamente, una junta gubernativa del reino de Chile, 
provisional hasta entregar otra vez el mando en manos de Fernando 
vii, o su legitim0 sucesor”. En cuanto a la recepci6n de Elio, se pediria 
informe a las corporaciones. 

Tanto 10s cabildantes como 10s oidores estuvieron mPs o menos de 
acuerdo con esas ideas, per0 nada se decidi6 en definitiva. 

Con el entrar y salir de gente y funcionarios de la casa colorada y 
las informaciones ciertas o falsas de lo que se hacia, cundib la alarma 
en el vecindario, creyendo cada bando que el contrario ganaba la 
partida. 

Hasta el grupo dirigente de 10s espaiioles lleg6 la noticia de que 
10s criollos tenian planes agresivos y que esa noche tratarian de apo- 
derarse del cuartel de artilleria, situado en una plazuela frente a 
la Moneda. Uno de ellos se entrevistb con el hijo mayor del conde, 
don JosC Gregorio Toro, ardiente partidario de 10s espaiioles, y obtu- 
vo por su intermedio que don Mateo 10s autorizase para que un grupo 
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de ellos se introdujese cada noche a1 Cuartel de Artilleria para engro- 
sar sus fuerzas. 

Obtenida la autorizacih, un grupo de sesenta y cuatro, dirigido 
por varios comerciantes, se vieron con el comandante don Francisco 
Javier de Reina y &e les dio entrada a1 Cuartel, cerca de las diez de 
la noche, recomendindoles mucho juicio. 

Una vez en el cuartel, cerrados 10s portones, la improvisada com- 
pafiia se dio a tomar esplhdidos vasos de ponche con ron y luego 
cargaron un cafi6n con metralla, que, seg6n dicen, subieron a1 techo, 
y colocaron centindas por todo el edificio. No anduvo la maniobra 
con tanto sigilo que no llegase a oido de 10s alcaldes, que alistaron lo 
mejor que pudieron una patrulla de veinte hombres y a la una de la 
mafiana se dirigieron a ver que pasaba en la Artilleria. 

Fueron recibidos alli por el capitdn de guardia, que tenia su gente 
con bayoneta calada y habitndose cerciorado de lo que ocurria, dieron 
la vuelta sin provocar ningdn incidente; per0 no salieron tan indem- 
nes en su orgullo: desde el techo la griteria y la rechifla de 10s espa- 
iioles 10s persigui6 hasta que se perdieron en la oscuridad. 

AI dia siguiente, comprendiendo que ese estado de cosas podia, en 
cualquier momento, desatar una catistrofe, el Cabildo decidi6 preci- 
pitar sus planes. Se efectu6 una reuni6n en casa del conde, a la que 
asistieron especialmente invitados 10s sacerdotes don Vicente Larrain y 
don Juan Pablo Fretes, en representaci6n del Cabildo EcIesiAstico; don 
Celedonio Villota y don Joaquin Gandarillas, por el Tribunal del 
Consulado, y don Fernando Mdrquez de la Plata y don Ignacio de la 
Carrera, como representantes del vecindario. 

Bien se cuid6 el Cabildo, que era el organizador, de no invitar a 
ning6n oidor. 

Tom6 la palabra en primer Iugar el procurador don JosC Miguel 
Infante, que haciendo presente la inquietud reinante, manifest6 ser 
imprescindible tomar alguna medida y decidir cui1 debia ser el go- 
bierno del reino. Para ello convenia celebrar una reunidn, a la que 
asistiesen 10s vecinos de mayor represenracibn. 

Las palabras de Infante no encontraron ninguna oposici6n y des- 
puts de discutirse el procedimiento que debia emplearse, qued6 acor- 
dado celebrar el 18 de ese mes un cabildo abierto, a1 que deberian 
concurrir un representante de cada co poraci6n y trescientos o cuatro- 
cientos vecinos de la primera noblezabl local designado fue el edi- 
iicio del Consulado, que tenia una sali  de suficiente capacidad; mien- 
tras llegaba el dia sefialado, don Celedonio Villota se comprometia 
a mantener sosegados a 10s espafioles y don Ignacio de la Carrera a 
10s criollos. 

Aquella noche, nuevamente la atenci6n qued6 puesta sobre el 
Cuartel de Artilleria y, seg6n refiere el secretario Argomedo, "ciento 
sesenta patricios fueron a una herreria que hay en la plazuela de la 
Moneda, bien armados y llenos de furia, a esperar si iban 10s europeos 

I 
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a echarse sobre la artilleria, para acometerlos y hacerlos pedazos. No 
fueron dichos europeos”. 

La Real Audiencia no quedd impasible ante el ~ l t i m o  acuerdo, to- 
mado sin ser consultada, y dirigid un oficio a1 conde, protestando de 
ello y manifestando que cualquier cambio en el orden tradicional era 
ilegitimo, porque nadie, fuera del monarca, tenia potestad para ha- 
cerlo. El gobierno transcribid el oficio a1 Cabildo para que informase 
y kste respondid que sus hnicas miras eran defender el patrimonio de 
Fernando vi1 por 21 mismo medio adoptado por las provincias de 
Espafia y aplaudido por toda la nacibn, el mismo que el Consejo de 
Regencia habia sefialado a 10s pueblos americanos como legitim0 y el 
h i c o  aceptable en medio de las zozobras que se estaba viviendo. 

En 10s dias i5, 16 y 17 de septiembre las preocupaciones de 10s 
habitantes no decayeron un punto. Fuerzas de infanteria y de caballe- 
ria se destacaron para resguardar el Cuartel de Artilleria, el Regi- 
miento de Milicias de Caballeria de la Princesa, a1 mando de don 
Pedro Prado, se acantond en las afueras de la ciudad, en la quinta de 
don Agustin Alcalde, llegaron cuatro compafiias de las Milicias de 
Rancagua, conducidas par el marques de Casa Larrain y en la chacra 
de la Palmilla asmaron su campamento diez compafiias de caballeria 
del Regimiento del Principe. Todas estas fuerzas obedecian a 10s crio- 
llos y su presencia parecia asegurar el triunfo de 10s juntistas. En las 
noches las rondas circulaban por la ciudad, a1 mando de 10s alcaldes 
o de don Ignacio de la Carrera y de don Juan Enrique Rosales, dis- 
puestos a caer sobre 10s sospechosos. 

La mayor parte de esas medidas eran autorizadas por el conde de 
la Conquista, sometido a estrecha vigilancia, y “de aqui -escribia 
entonces un testigo- la facultad de armarse unos hombres particula- 
res para salir a rondar, registrar, prender a 10s vecinos y principalmen- 
te perseguir a 10s de la contraria faccidn, de tal modo que cada jun- 
tista era un juez, un cab0 de ronda, un capitin de guardia, irbitro 
para disponer de la suerte de 10s leales”l4. 

Muchos vecinos con sus familias, desafiando un aguacero repentino, 
abandonaron la ciudad en prevenci6n de un desastre, 10s priores de 
10s conventos de San Agustin y de la Merced inquirieron a1 conde si 
era verdad que se trataba de poner fin a1 gobierno espafiol y varios 
sacerdotes concurrieron donde dl para solici tarle que se suspendiese 
la convocatoria a cabildo abierto. Algunos papeles enviados por 10s 
conventos de monjas pedian consternadamente lo mismo. 

En medio de 10s afanes, la novena que se seguia a las once de la 
mafiana en la Iglesia de la Merced ponia un parkntesis; per0 alli 
mismo concursian el Cabildo y la Audiencia, intercambiando rniradas 
de rencor, rogando unos a favor de la junta y 10s otros en contra. 
Habia “caras verdes y otras inflamadas”. 

El domingo 16, 10s planes de 10s criollos estuvieron a punto de 
sufrir un reds: Aquel dia, el conde fue a visitar su chacra, donde se 
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encontraba su hijo Jose Gregorio y su nuera dofia Josefa Dumont, 
ambos enemigos de la junta. A1 regresar, don Mateo estaba decidida- 
mente en contra de la realizaci6n del cabildo abierto y fue in6til que 
otro de sus hijos, don JosC Joaquin y otras personas lo convenciesen. 
Muy temprano, a1 dia siguiente, lleg6 don Ignacio de la Carrera y fue 
necesario que discurriese una hora con el anciano para dejarlo con- 
forme con la convocatoria. "Pero a6n se temia -dice Argomedo- que 
algunos de palacio parientes del mismo presidente, volvieran a ha- 
blar a Cste. Con este motivo, se trat6 de hacer ver a todos los de la 
casa cudn necesario era el cabildo, y las ventajas que podria traer 
a todo el reino lo que en 61 se resolviese, y quedaron todos admirable- 
mente concordes y gustosos que hubiese cabildo abierto." 

En visperas del dia IS  se celebr6 una reuni6n de 10s criollos m5s 
distinguidos en casa de don Doming0 Toro, hijo del conde, para 
acordar 10s planes del dia siguiente. Nadie vacilaba alli que se forma- 
ria la junta y siguiendo las insinuaciones del cura don Vicente La- 
rrain, acordaron designar presidente de ella a1 mismo conde de la 
Conquista; vicepresidente, a1 obispo don Jose Antonio Martinez de 
Aldunate, y vocales, a don Fernando Mh-quez de la Plata, don Juan 
Martinez de Rozas y don Ignacio de la Carrera. 

Esa misma tarde quedaron repartidas las esquelas de invitaci6n, 
burdamente impresas en un taller manejado por el bedel de la Uni- 
versidad de San Felipe, cuiddndose mucho que 10s criollos las reci- 
biesen oportunamente y dejando para el final el reparto de las que 
correspondian a 10s poquisimos espafioles invitados. El total de per- 
sonas citadas pasaba de cuatrocientas, de las cuales solamente catorce 
eran espafioles y varios de 10s cuales estaban ausentes. 

La lluvia de 10s dias anteriores habia limpiado la atm6sfera y el 
cielo lucia un azul claro, cuando desde la cordillera 10s rayos del sol 
invadieron la ciudad. Las tropas estaban ya alineadas en las calles 
y sus uniformes y el brillo de las armas daban realce a1 ambiente. La 
caiiada desde la Iglesia de San Francisco hasta San Ldzaro, por espacio 
de cinco o seis cuadras, estaba ocupada por el Regimiento de MiIicias 
de Caballeria de la Princesa, uno de cuyos destacamentos resguardaba 
t ambih  la plazuela de la Artilleria. El otro regimiento de milicianos 
a caballo, denominado del Principe, custodiaba las calles de acceso 
a la plazuela del Consulado, actual plazuela de 10s Tribunales de 
Justicia, en cuyos costados aparecian alineadas una compafiia de Dra- 
gones de Penco y otra de Infanteria del Rey. Alli se encontraba el 
comandante de armas don Juan de Dios Vial con dos ayudantes. En la 
Plaza de Armas tendia sus fuerzas el Regimiento de Infanteria del 
Rey, y entre Csta y la plazuela del Consulado, por la calle de la Com- 
paiiiia, habia doble disposici6n de fuerzas: Dragones de la Reina y 
Milicias Disciplinadas de Infanteria. Otros destacamentos pequeiios 
rondaban la ciudad o descansaban sobre las armas en las plazuelas de 
la Merced, San Agustin y San Pablo. 
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El edificio mismo del Consulado estaba rodeado por doble guardia 
y el acceso a 61 y a la plazuela era imposible, sin presentar la tarjeta 
de invitaci6n. Las tropas ubicadas en la cafiada y 10s alrededores de 
la parte cCntrica, tenian orden de impedir el paso del populacho o de 
gente indeseable. 

A las nueve de la maiiana, el conde de la Conquista, acompafiado 
por el Cabildo, se dirigi6 a1 Consulado, donde ya esperaban 10s con- 
vidados repletando la sala de sesiones. La frialdad de las paredes 
blancas y la falta de adornos desaparecian con la vocingleria nerviosa 
y optimista y el colorido de las lujosas vestimentas. Estaban alli mds 
de 430 personas, lo mejor de la aristocracia criolla, dispuestas a dar 
a1 acto el respaldo de su prestigio. Se encontraban tambitn 10s jefes 
de olicina, 10s provinciales de las 6rdenes religiosas y 10s jefes milita- 
res. La Real Audiencia no se hizo presente, porque no habia sido 
oficialmente invitada y s610 se habia enviado una esquela a1 regente 
de ella15. 

Todo transcurri6 con orden y precisi6n. 
Situado el conde en el estrado de cabecera con su secretario Argo- 

medo y el Cabildo, se levant6 y con palabras firmes dijo a la concu- 
rrencia, “aqui estL el bastbn, disponed de 61 y del mando”. 1nmedia.ta- 
mente se dirigi6 a Argomedo: “Secretario, cumpla Ud. con lo que le 
he prevenido”. 

En medio del mds absoluto silencio, se levant6 Argomedo y diri- 
giCndose a la sala, record6 brevemente c6mo el conde habia llegado 
a1 mando y lo habia aceptado en la seguridad de “ser la cabeza de un 
pueblo noble, el mds fie1 y amante a su soberano, religi6n y patria”. 
Persuadido de que bajo esos sentimientos actuaria siempre el pueblo, 
el conde depositaba en sus manos el mando para que se acordasen 10s 
medios “de quedar seguros, defendidos y eternamente fieles vasallos 
del mds adorable monarca, Fernando”. 

Despubs de Argomedo se levant6 don JOSE Miguel Infante en su 
calidad de procurador de ciudad y solicit6 que se leyese el expediente 
obrado para la reuni6n del cabildo abierto. Concluida su lectura, In- 
fante tom6 de nuevo la palabra para expresar la opini6n del vecin- 
dario y proponer la soluci6n que se esperaba. 

Record6 brevemente el estado de alarma que estaba viviendo la 
capital como consecuencia de las diversas opiniones y la forma en que 
el Cabildo habia propuesto una amplia reuni6n para conocer la vo- 
luntad del pueblo, que ahora estaba ahi congregado para decidir 
“por la ley y la razbn”, lo que habria de hacerse. Enumer6 Infante 10s 
trastornos ocurridos en Espafia y la desgraciada suerte de sus armas, 
para justificar con pesadas razones la instalaci6n de una junta en 
Chile: “En un cas0 como el presente, de estar cautivo el soberano, y 
no habiendo nombrado antes regente del reino, previene la ley 3a, 
titulo 15, partida 2a, que se establezca una Junta de Gobierno, nom- 
brhdose  10s vocales que deban componerla por 10s mayorales del ,/* 
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reino, asi como 10s prelados, e 10s ricos homes, e 10s otros homes bue- 
nos e honrados de las villas. La naci6n espaiiola, luego que sup0 el 
cautiverio de su monarca, estableci6 la Suprema Junta de Sevilla, 
despuks la Central y hltimamente el Supremo Consejo de Regencia; 
y no obstante de que en aqutlla y en tste se halla depositada la auto- 
ridad soberana, se eligieron tambitn varias juntas provinciales con 
subordinaci6n a la suprema. No necesito haceros ver 10s motivos por 
qut  la ley adopta esta clase de gobierno en un cas0 como el presen- 
te; porque a nadie puede ocultarse que la confianza phblica reposa 
mejor en un gobierno compuesto de algunos individuos, que no cuan- 
do uno solo lo obtiene”l6. 

Para sefialar 10s inconvenientes de un gobierno unipersonal, Infan- 
te record6 10s desaciertos de Garcia Carrasco y luego, aludiendo a1 
nombramiento de Elio, se preguntaba “<quiPn nos asegura que el 
nuevo capithn general, que se dice estar ya nombrado, y a quien se 
espera de un momento a otro, no declinarh en igual despotismo? (No 
bastaria esto s610 para que procediCsemos, desde luego, a la instala- 
ci6n de la junta gubernativa?”. 

En el ejemplo de Espafia encontraba el procurador una de las 
mejores justificaciones: “Si se ha declarado que 10s pueblos de AmC- 
rica forman una parte integrante de la monarquia, si se ha reconoci- 
do que tienen 10s mismos derechos y privilegios que 10s de la Peninsu- 
la y en ellos se han establecido juntas provinciales, (no debemos esta- 
blecerlas tambiCn nosotros? No puede haber igualdad cuando a unos 
se niega la facultad de hacer lo que se ha permitido a otros.” 

Una a una iban cayendo las razones en lenguaje tan sencillo como 
firme, permaneciendo la concurrencia con la vista fija en el procu- 
rador. 

“(EsperBis acaso -continuaba- un permiso expreso de la suprema 
autoridad que reside en la metrdpoli? Pues aun ese 10s ten&. En la 
proclama dirigida a 10s pueblos de AmCrica participhndoles la insta- 
laci6n del Consejo de Regencia, se dice que la Junta de Chdiz servirh 
de modelo a 10s que quieran constituir igual gobierno (No es Cste un 
verdadero permiso?” 

La necesidad de mantener la plenitud de las facultades gubernati- 
vas, fue otro buen argument0 seiialado por Infante, ya que un re- 
ciente decreto del Consejo de Regencia habia anunciado que se abo- 
caria exclusivamente a asuntos de guerra, dejando de lado 10s recur- 
sos de gracia y justicia: “(No es kste el motivo mis urgente para usar 
del permiso que se nos tiene dado? Si no tenemos a quiPn dirigir nues- 
tros recursos en materia de justicia, (no fijariamos, desde luego, el des- 
potismo de 10s tribunales? (QuiPn repararia las faltas que cometie- 
ran? Si no tenemos quiCn nos provea 10s empleos civiles y militares, 
(no caminariamos necesariamente a nuestra ruina y destruccihn?”, 

DespuCs de hacer otras consideraciones y de asegurar la lealtad a1 
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jefes militares, 10s superiores de las 6rdenes religiosas y 10s vecinos 
presentes. Faltaba solamente la Real Audiencia; pero por lo avanza- 
do de la hora se dej6 para el dia siguiente la convocaci6n del tribu- 
nal, aun cuando muchos pedian enconadamente que se la hiciese 
venir en el acto. 

Eran las tres de la tarde cuando se levant6 la reuni6n. El Cabildo 
y la mayoria de 10s asistentes acompafiaron a1 conde a su casa dando 
vivas, mientras el repiqueteo de las campanas, previamente dispuesto, 
anunciaba a la ciudad la instalaci6n del nuevo gobierno y el CO- 

mienzo del jolgorio. En la noche hub0 iluminaci6n de toda la ciudad 
y una banda de miuicos, la mis grande que se hubiese visto hasta 
entonces, ofreci6 un esquinazo a1 presidente y luego a cada uno de 
10s vocales y a 10s principales vecinos, durando el ambiente de fiesta 
hasta mjs alli de las tres de la madrugada. 

cia. En un primer momento, el tribunal pretendid impugnar la lega- 
lidad de la Junta: pero un oficio terminante de &a, en que comu- 
nicaba estar resuelta a hacerse reconocer y sentiria mucho “tomar pro- 
videncias serias y ejecutivas”, dobleg6 a 10s oidores, que concurrieron 
a la casa del conde a prestar el juramento. A la salida, anota con des- 
consuelo el cronista Talavera, la banda les t6co “la marcha de la 
guillo tina”. 

“Hecho este reconocimiento -anota otro testigo-, salieron 10s se- 
Gores de la Junta y todos 10s tribunales con la mayor solemnidad a 
publicar el bando para que se reconociese. No se ha publicado otro 
mis solemne. Dos regimientos enteros, con su mhsica, iban escoltando 
a 10s tribunales. En cada esquina de la plaza se bot6 mucho dinero. 
[QuC gustoso iba el Cabildo!”lg. 

blico de la Junta en la Plaza de Armas, en cuyo centro se levant6 un 
tablado para la Junta y las autoridades. El lugar quedb lleno de tro- 
pas que prestaron el juramento y del alto y bajo pueblo, que celebraba 
bulliciosamente el cambio de gobierno. 

dades, villas y guarniciones, manifestindose en todas partes la mayor 
alegria y plena confianza en sus futuras decisiones. 

El dia 19 se salv6 el Gltimo escollo que quedaba: la Real Audien-b 

El dia 20 concluyeron 10s actos y fiestas con el reconocimiento p6- 

En 10s dias siguientes, la Junta fue reconocida por las demjs ciu- 6 

Significado d e  la Primera Junta. Conclusidn 

El cabildo abierto del 18 de septiembre habia sido una magnifica e 
demostraci6n de lealtad a1 rey Fernando vi1 y quienes habian asistido 
a1 acto estaban convencidos de haber ayudado a salvaguardar 10s 
derechos del monarca. .La desgracia misma del rey parecia exaltar el 
cariiio de 10s chilenos y nadie de entre ellos podia sospechar que 
aquello significaria, a la postre, un primer punto en el desvio del 
rumbo. - 
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sos en su derivaci6n condujeron a otra parte.- 

Ron Juan Mackenna, que jug6 papel importante en la instalacibn 
de la Junta y que para apoyar 10s planes de 10s criollos fue designado 
ayudante del jefe de la guarnicibn, cuatro dias antes del 18 expresaba 
su pensamiento a su intimo amigo, don Juan Martinez de Rozas, en 
10s siguientes t6rminos: “Las gacetas ministeriales del liltimo correo 
lzabrjn desengafiado a Ud. acerca de las noticias lisonjeras comunica- 
das por papeletas, y enterado de la cada dia mds critica situacibn de 
nuestra Espafia: la de la translacibn de la Junta de Regencia de la isla 
de Le6n a Cddiz su Cltimo refugio; de que 10s esfuerzos del nuevo 
gobierno no han podido poner nuestros ejkrcitos en estado de obrar 
sobre la ofensiva contra 10s enemigos que saquean y talan la desgra- 
ciada Peninsula a su albedrio. Todo esto; 10s refuerzos que de conti- 
nuo estAn entrando en Espafia, seglin he visto en recientes gacetas 
inglesas: el inmenso y hasta ahora desconocido poder del usurpador, 
sin enemigo continental, y sin esperanzas de tenerlo por su enlace 
con la casa de Austria, que ha echado el sello a su usurpacih, y segu- 
ridad; manifiesta que s610 un milagro del Omnipotente p e d e  salvar 
a Espafia. Lloremos el triste txito de la guerra mds gloriosa, o a lo 
menos, la mAs justa de que haya mencibn en la historia, pero no 
nos entreguemos a un triste abatimiento y letargo, cuyas consecuen- 
cias pueden ser funestas a esta parte de 10s dominios de nuestro legi- 
timo monarca Fernando vii, cuyos derechos ahora y siempre defender6 
con la liltima gota de mi sangre”20. 

Los sentimientos de Mackenna eran exactamente 10s mismos que- 
rc habian guiado a 10s componentes del cabildo abierto. 

La composicibn de la Junta fue tambikn una muestra precisa de i! s intenciones de 10s criollos: estaba integrada por hombres de gran 
jerarquia, que podian exhibir servicios prestados a la corona y duran- 
te toda su vida la m b  leal adhesi6n a ella. Hemos visto ya la persona- 
lidad de don Mateo de Toro, personaje apegado absolutamente a1 
rtgimen tradicional. - 

El vicepresidente, don JosC Antonio Martinez de Aldunate, chile- 
no, habia ingresado muy joven a1 sacerdocio y habia obtenido grandes 
6xitos por sus conocimientos de teologia y derecho; provisor y vicario 
capitular del obispado de Santiago, rector de la Universidad de San 
Felipe, dean de la catedral y obispo de Huamanga en el Per& uno a 
uno habia escalado 10s peldafios de una brillante situaci6n. En 1810 
regresaba a Chile para hacerse cargo del obispado, llegando despuCs 
de haber sido elegido para integrar la Junta: per0 el estado de salud 
le impidi6 participar en ninguna actividad y murib a 10s pocos meses, 
dejando el recuerdo de una vida santa, Ilena de virtudes. 

El vocal don Fernando Mdrquez de la Plata, nacido en Espafia, 
era honra de la magistratura indiana. Tenia a la saz6n setenta afios 
de edad, durante 10s cuales habia recibido continuos favores de la 
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corte: auditor de guerra del ejtrcito del primer virrey de Buenos 
Aires, don Pedro Cevallos, protector de indios de la ciudad de la 
Plata, en Charcas; fiscal de la Audiencia de la misma ciudad; alcalde 
de corte de la Audiencia de Lima; gobernador intendente de Huan- 
cavelica, y superintendente de la real mina de azogue de dicho pue- 
blo; regente de la Audiencia de Quito y, luego, de la de Chile. Aqui 
habia contraido enlace con una criolla de abolengo, doiia Maria An- 
tonia de Escalada, hija de 10s marqueses de Villapalma; al ser desig- 
nado vocal de la Junta, ostentaba desde hacia alg6n tiempo el honor 
de estar designado como ministro togado del Consejo de Indias, cargo 
que nunca ocup621. 

Don Ignacio de la Carrera tenia a su haber una vida intachable 
como descendiente de una familia de gran prosapia. Habia servido a 
la corona como oficial de milicias, alcanzando hasta el grado de coro- 
ne1 del Regimiento de Caballeria del Principe y si bien no habia te- 
nido actuaciones descollantes, gozaba de estimacibn por su fortuna y 

‘{Don Juan Martinez de Rozas habia sido designado vocal para 
atraerse a la ciudad de Concepci6n y contar con su adhesi6n en el 
futuro. Los servicios del doctor habian sido olvidados por la corte y 
ahora se iba a transformar en decidido propulsor de las ref0 mps 
desde un cargo sobresaliente, que le prometia llenar sus ambic ionek ,  

Figura destacada en la aristocracia santiaguina era don Juan Enri- 
que Kosales, que a su situacibn unia la experiencia de un viaje por .. Espafia que le habia mostrado el progreso de la enseiianza, la tPcnica 
y la industria. Su vida habia transcurrido apaciblemente y debido a 
su prestigio habia sido designado anteriormente alcalde del Cabildo; 
fue uno de 10s criollos que mis 5e movi6 para lograr la instalaci6n 
de la Junta. 

El ~ l t i m o  vocal, el coronel don Francisco Javier de Reina, era un 
militar de escasos mkritos, nacido en Barcelona, en 1761. Se habia 
encontrado en algunas acciones btlicas en el Rio de la Plata y luego 
habia sido trasladado a Chile; aqui fue opositor decidido del cabildo 
abierto de septiembre y se neg6 en un comienzo a integrar la Junta, 
per0 la insistencia de la asamblea concluy6 por convencerle. Desde 
hacia tiempo su salud estaba quebrantada22. 
t E s e  grupo de hombres rep-esentaba admirablemente las ideas y 10s 

sentimientos de 10s criollokToro y Zambrano, Martinez de Aldunate 
y Carrera, simbolizaban la adhesibn a1 rkgimen tradicionay Mdrquez 
de la Plata y Reina, espafioles, eran una demostraci6n Clara del espiri- 
tu de conciliaci6n y de que no se deseaba romper con la metr6poli; 
Martinez de Rozas y Rosales, apoyados por 10s dos secretarios, Argo- 
medo y Marin, estaban alli para cumplir las reformas. Si bien esos 
distintos matices podian distinguirse dentro de la Junta, habia una 
fuerza que 10s unia por sobre cualquier diferencia: la lealtad a1 

.,su posici6n social. 
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mAs habian recibido como en 

El establecimiento de la J 
forme las insinuaciones del 1 

del cabildo abierto habian I 
de que 10s oidores reconocie 
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toridades espaiioles aprobarc 
nada que objetar. El emba 
residente en Brasil, marqubs 
de las intenciones de la Jun 
instalaci6n y conocer el non 
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10s documentos que la acoml 
conocida opini6n de que goi 
plicitas de V. E., la solemnic 
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por la atenci6n que ha ten 
cora7onese~n que se abriga t; 
pafiol, veo con muchisimo gu 
preciosos que m e n  y debei 
monarca, el S. D. Fernando 7 

que el discernimiento de es 
las insidias con que se ha F 
f idelidadI24. 

1 AI mismo tiempo que la 
10s criollos algunas de sus n 
gobierno del pais y efectua 
esta suerte, la Junta de Go1 

Dichos tCrminos no eran 
lizar una labor fructifera, si 
ilusibn, que el tiempo dest 
liberales de la Peninsula y 
secuencias como para 10s CI 

autoridades reales una vez qi 
La obra que realiz6 la JI 

prop6sito de lealtad y refori 
ella indicios separatistas y t a  

/La mejor demostraci6n dc 
no presentado por don JuaI 
ta, en virtud de una disposil 
cho de petici6n o represent; 

itineamente de ~ U S  corazones y que ade- 
cargo supremo del pueblo. ! 
lunta de Gobierno habia sido hecho con- 
Consejo de Regencia y todos 10s trimites 
;id0 efectuados arreklaclamente, a1 punto 
ron que no habian creido que se hubiese 
sabiduria”23. Posteriormente, algunas au- 
In el cambio de gobierno, pues no habia 
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la ese noble pueblo; y las expresiones ex- 
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isto estrecharse asi, mi, y mi,, 10s vinculos 
n unir a 10s vasallos de nuestro amado 
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rocurado y se procura todavia atacar su 

adhesi6n a1 monarca, habian movido a 
i i s  viejas aspiraciones: tomar parte en el 
r las reformas que tenian en mente. De 
iierno sintetizb la tradici6n y la reforma 
contrapuestos, porque se creia poder rea- 
empre bajo el regimen monirquico. Esta 
rozaria, era la misma que guiaba a 10s 
que tuvo para aquellos tan funestas con- 
-ioIlos, debido a la incomprensi6n de las 
le  Fernando vn fue repuesto en el tron0.s 
inta es la afirmacih m5s rotunda de 10s 
n a  que la guiaban. Seria in6til buscar en 
mbiCn in6til soslayar el afin renovador259 
~1 espiritu reformista es el Plan de  Gobier- 
I Egafiy’como simple particular a la Jun- 
ci6n de la misma, que consagraba el dere- 
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I 
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reorganizar las milicias, establecer el comercio libre para incrementar 
las entradas fiscales, contratar en el extranjero una fibrica de generos, 
reestructurar la administraci6n de la real hacienda, crear una marina 
mercante, fundar un colegio de artes y ciencias, proteger la agricul- 
tura concluyendo el canal del Maipo, arreglando 10s caminos y re- 
gularizando el regimen de aguas, hacer mi, expedita la administra- 
ci6n de justicia, creando un tribunal de conciliaci6n; prohibir la in- 
troducci6n de negros; adquirir una imprenta; impulsar la convocato- 
ria de un congreso americano, que velase por la suerte de 10s dominios 
espaiioles, etc. 

Ese conjunto de medidas, ficil de plantear en el papel, era de difi- 
cil realizaci6n; per0 demuestra claramente que lo que habia que arre- 
glar no era poco. 
!-La Junta de Gobierno, a pesar de la escasez de dinero con que se 

encontr6, llev6 a cab0 algunas reformas, de las cuales merecen recor- 
darse el levantamiento de nuevas tropas para defender el reino de 
10s ataques exteriores; el envio de un  destacamento en ayuda de 10s 
criollos de Buenos Aires; 10s afanes por adquirir armas y una impren- 
ta; la declaraci6n de la libertad de comercio como h i c a  manera de 
engrosar las entradas del erario y, por sobre todo, la convocaci6n d 
un Congreso Nacional que seria el continuador de las tareas reno?(, 
vadoras. 
? Desde el 18 de septiembre de 1810, la aristocracia criolla pudo 

llevar a cab0 las aspiraciones que 10s siglos habian generado en su 
a l m a ~  

#La instalacibn de la Junta fue la culminacibn de un lento proceso 
de maduracibn, desarrollado a traves de 10s aiios coloniales, que en- 
contr6 su perfecta interpretacibn en las reformas del nuevo gobierno 
y luego en las del Primer Congreso/Aquel proceso, que de no haber 
mediado la invasi6n napole6nica habria conducido a la independen- 
cia solamente a la vuelta de muchos afios,jse vi0 precipitado por 
aqyel hecho. 
.+Chile y 10s demis paises hispanoamericanos se independizaron por 
un accidente inmediato y no porque hubiesen alcanzado la madurez 
necesaria),Sin embargo, ha habido investigadores que han afirmado 
que el desarrollo de las colonias era suficiente y acudiendo a1 ingenio 
las han comparado con la fruta que a1 lograr su madurez se desprende 
del irbol. Han olvidado esos investigadores que la fruta tambih  pue- 
de ser desprendida antes de tiempo por causas ajenas a su desarrollo, 
la fuerza del viento, por ejemplo, o el remez6n dado por una persona. 

Los hechos demuestran en Chile palpablemente que la situaci6n 
no era aim propicia. $6mo justificar en cas0 contrario que la idea 
de independencia fuese inexistente? &6mo explicar el desorden gu- 
bernativo y politico de 10s primeros aiios de autonomia? tC6rno con- 
cebir la falta de preparacidn y de ideas claras en 10s hombres m h  des- 
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tacados? CC6rno comprender el monarquismo de tantos caudillos ame- 
ricanos, entre e l h  San Martin? 

Hasta uno de nuestros mis destacados paladines de la independen- 
cia, Camilo Henriquez, fue cogido en 1815 por la desilusi6n y com- 
prendi6 que 10s hechos llevaban un aspect0 prematuro. “Es axioma 
establecido en la historia y la experiencia -escribia el fraile de la 
Buena Muerte- que el estado en que se encuentra un pueblo en el 
momento de una revoluci6n indica el paradero y fin que ella ha de 
tener. Atendiendo, pues a1 estado y circunstancias en que sorprendi6 
a Chile su no meditada y repentina revoluci6n, no era dificil anunciar 
su resultado y la serie de sucesos intermedios. Si se hubiese pregunta- 
do entonces a a l g h  observador imparcial y reflexivo que sefialase el 
camino que debia seguirse para evitar 10s futuros males, 61 debia 
haber dicho a 10s chilenos: 

“Las formas republicanas estin en contradicci6n con vuestra edu- 
cacibn, religidn, costumbres y hLbitos de cada una de las clases del 
pueblo. 

”Elegid una forma de Gobierno a la cual est& acostumbrados. 
”Es indispensable que la autoridad suprema resida en persona de 

muy alto, y, si es posible, de augusto nacimiento, para que se conci- 
lie el respeto interior y sea reconocida y no despreciada de las pro- 
vincias, Es indispensable revestirla de poder y fuerza para que se haga 
obedecer y temer. 

”Si formiis congresos legislativos, ellos ni serin respetados, ni re- 
gulares, ni duraderos”26. 
/ Los hechos que apuraron la emancipaci6n escapan a 10s limites de 
este libro, destinado solamente a presentar el cuadro general en que 
sucedieron; desde 1810 ellos van a encadenarse para apartar a1 criollo 
de la senda tradicional. 

A manera de epilog0 vamos a sefialar brevemente cui1 fue, a nues- 
tro juicio, el proceso de derivaci6n hacia la independencia. 

Don Josei Miguel Carrera, despuCs de haber disuelto el Primer Con- 
greso en 1811 y de haber tomado la plenitud del poder en sus manos, 
inici6 un conjunto de reformas atrevidas destinadas, a1 parecer, a pre- 
parar el camino para cambios definitivos, La publicacidn de la AURO- 
RA DE CHILE, convertida en citedra de avanzada politica, la creaci6n 
de una bandera, un escudo y una escarapela nacional, el arribo del 
c6nsul norteamericano Poinsett, que lleg6 a ser consejero intimo de 
Carrera, la dictaci6n de la Constituci6n de 1812, etc., fueron sucesos 
de enorme vuelo, que 10s espafioles y la mayoria de 10s criollos mira- 
ron con malos ojos. Si hemos de dar crCdito a1 cronista Talavera, se 
lleg6 a planear la declaraci6n de independencia, que un suceso for- 
tuito desbarat6. 

En el mismo momento hay que hacer notar la presencia de algunos 
extranjeros escogidos, que con su palabra y su influencia fueron 
abriendo 10s ojos a 10s chilenos y empujando 10s hechos hacia un pun- 

’ 
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to critico. Entre ellos hay que mencionar a Alvarez Jonte, Dorrego, 
Zud8fiez, Poinsett, Hoevel, Vera y Pintado e Irisarri, que unieron 
sus voces y fortalecieron el espiritu de 10s mis avanzados. Los dos 6lti- 
mos, junto con CamiIo I-lenriquez, hicieron de 10s peri6dicos de en- 
tonces, la AURORA DE CHILE, el MONITOR ARAUCANO y el SEMANARIO 
REPUBLICANO, 6rganos de prCdica desembozada. 

?El elemento espaiiol no podia ver con buenos ojos tantas innova- 
ciones ni el espiritu fogoso que animaba a algunos y por esa causa 
se confirm6 en la creencia de que 10s criollos marchaban hacia la 
independencia, aun cuando la gran mayoria seguia siendo realista. c 

Estas apreciaciones y las noticias de las reformas que se hacian en 
Chile, a1 llegar a1 Per6 hicieron creer a las autoridades que el pais se 
alzaba contra la monarquia. Asi lo estimb el virrey don Fernando 
de Abascal y, alentado por el bando espafiol, no pens6 mis que en 
someter por las armas a 10s chilenos. 

Las campafias militares que se desarrollaron entre 1813 y 1814, no 
hicieron m8s que ensanchar el abismolinfranqueable que se iba inter- 
poniendo entre espafioles y criolloh4a incomprensi6n de las autori- 
dades peninsulares a1 recurrir a la fuerza, hizo que 10s criollos cohe- 
sionaran sus filas y surgiese en ellos un ardor bklico juntamente con 
el aborrecimiento de 10s mandatarios realistas, a quienes calificaban 
de tiranos. Las crueldades y miserias de la guerra, unidas a la sangre 
de 10s campos de batalla, tiiieron a ambos bandos de odio acerbo; 
pero, lo que es curioso, en 10s dos lados se apellidaba una misma 
causa: la del rey. 
dn verdad, la lucha de 10s criollos no era contra el monarca, sino 

contra el despotism0 del virrey, cuyas represiones en otras partes 
eran de sobra conocidas. 

En 10s primeros meses de 1814, la causa de 10s criollos pasaba en 
toda America por una etapa crucial, habiendo logrado 10s espafioles 
triunfos que parecian aplastarla definitivamente. Ademis, la libera- 
ci6n total de Espaiia y la derrota de Napole6n no era por entonces 
m8s que cuesti6n de dias. En estas circunstancias, las alternativas de 
la guerra de Chile se prolongaban ruinosamente y no favorecian a 
uno ni a otro bando, por lo cual se lleg6 a firmar el acuerdo conocido 
con el nombre de Tratado de Lircay. Fue aquCI un momento de 
duda en 10s hombres rnis avanzados; per0 en verdad, todos 10s pro- 
yectos que habian concebido, en esos momentos se derrumbaban y 
parecia que nada podria sostenerlos. Las reformas audaces fueron 
entonces presentadas como obra de Carrera y refiidas con 10s deseos 
de 10s s6bditos leales, lo que era ficil demostrar por la oposici6n cre- 
cieqae que habia sufrido el caudillo. 

*Rsiniciada m8s adelante la guerra, vino a concluirse con el triunfo 
de las fuerzas virreinales en Kancagua el 2 de octubre de 1814. Se 
inici6 asi el period0 Ilamado de la Reconquista, en el cual debemos 

. 
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buscar 10s verdaderos motiV 
lucha por la emancipaci6n. . 
to criollo y atraerselo a su lado, con lo cual habrian prolongado la 
dominaci6n por muchos afios, comenzaron a perseguirlo y a hacerlo 
victima de abusos sin cuento. Se procedi6 a la creaci6n de tribunales 
de vindicaci6n, ante 10s cuales habia que comprobar la lealtad obser- 
vada; se tom6 prisioneros a 10s criollos mis distinguidos que habian 
tenido alguna participaci6n en 10s sucesos anteriores y en forma in- 
humana se les arroj6 en la isla de Juan Fernrindez, mientras sus camas 
judiciales se prolongaban indefinidamente; a esos mismos desgracia- 
dos y a 10s que habian logrado huir, se les secuestraron sus bienes y 
sus familiares tuvieron que soportar las persecuciones y la miseria; se 
impusieron emprestitos forzosos y contribuciones extraordinarias; se 
tendieron viles celadas para amedrentar a la poblacibn, siendo la mis 
inicua de todas la que tuvo Iugar en la crircel de Santiago, donde 
fueron asesinados varios sujetos humildes; se cre6 un tribunal de 
vigilancia y seguridad phblica, que llev6 las odiosidades hasta la de- 
sesperaci6n; se controlaron las actividades de todos, procediPndose al 
allanamiento de 10s hogares ante la menor sospecha o denuncia; se 
dictaron severas ordenanzas de policia y se limitaron las diversiones 
populares, etc. 

Todos esos abusos y crueldades que sufrieron 10s criollos, culpables 
o no, concluyeron por desengafiarlos de las autoridades espafiolas y 
Ies hicieron aborrecer el rCgimen. El deseo de que concluyesen las 
arbitrariedades y obtener la libertad, prendi6 en las mentes y s610 el 
temor a la represibn 10s mantuvo en el silencio; pero dentro el fuego 
crecia incesantemente. 

ALa masa del pueblo, el mestizaje que abundaba en las ciudades y 
el campo, tambikn sinti6 conmoverse su conciencia y a1 contemplar 
c6mo sus amos, a quienes respetaba y seguia sin reservas, eran humilla- 
dos y escarnecidos, no pens6 mis que en vengarlos en cuanto la opor- 
tunidacl se presentase. Los abusos que la soldadesca cometia con ellos 
mismos, las privaciones que sufrieron y el despotism0 de 10s sargen- 
tones, prepararon el camino para que en ellos se encarnase el ideal 
de lucha. 2 

Mientras el descontento iba en aumento, a1 otro lado de 10s Andes, 
10s generales San Martin y O’Higgins preparaban un ejercito liberta- 
dor y, a la vez, enviaban sus agentes hasta Chile. En esos momentos 
comenzaron 10s primeros chispazos que alumbrarian la libertad del 
pais, simbolizados por las montoneras que furtivamente aparecian por 
10s campos o se presentaban en las ciudades. 

La alarma de 10s jefes espafioles fue corriendo a parejas con el 
desasosiego de 10s habitantes y, cuando el EjCrcito Libertador irrumpi6 
por las quebradas cordilleranas, la psicosis de guerra y el ansia de 
obtener la independencia habian llegado a su punto culminante. 

que arrojaron a todo el pueblo en la 

Los gobernantes espafio ps es, en lugar de reconciliarse con el elemen- 
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La campafia fue r4pida y feliz, obteniendo las fuerzas patriotas y 
sus jefes una gloria enorme. El pais enter0 vi0 representados en ellos 
10s ideales de libertad y desde entonces la emancipacidn cont6 con la 
adhesi6n de ricos y pobres, cultos e incultos. No quedaba mhs que 
proclamar a1 mundo que habia surgido una nueva naci6n. Asi lo 
comprendi6 O’Higgins y en el desempefio de su cargo de Director Su- 
premo clispuso que se procediese a proclamar la independencia, sus- 
cribiendo a1 efecto el acta que, como 61 decia, era la partida de bau- 
tismo del nuevo Estado. 

La ceremonia del juramento se efectu6 el 12 de febrero de 1818. 
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tom0 XVIII. 

Agradecemos aqui el inter& que sobre este punto demostrb el profesor Jaime 
Delgado de la Universidad de Barcelona, y sus sugerencias. 

13En el relato de estos incidentes seguimos principalmente el Diario de Talavera 
y el de don Jose Gregorio Argomedo, publicados respectivamente en C D I ,  tomos 
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emancipacidn ckilena haya dejado totalmente de lado el descontento de 10s criollos 
y el impulso reformista que 10s guiaba, presentando el movimiento de 1810 simple- 
mente como de adhesi6n a1 rey. Redunda en daiio del libro el hecho de que la 
emancipacibn aparezca enfocada exclusivamente a la luz de concepciones doctrina- 
rias, releghdose a la oscuridad el malestar concreto que existia por 10s abusos y 
errores. 

20Ensayo acerca de las causas de 10s sucesos desastrosos de Chile. Algunos frag. 
mentos publicados por Miguel L. Amunitegui en La alborada pottica en Chile. 

Medina, M S ,  vol. 220, pig. 204. 

M S , vol. 626, pig. 292. 

pig. 49. 
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