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PRESENTACIÓN 

 
a presente edición ha sido posible gracias al trabajo de la orga-
nización ‘Archivo y Biblioteca–Chile en Suecia’ (“Archivo 

chileno”) que, como su nombre lo indica, trabaja en el rescate de la 
memoria del accionar de los chilenos residentes, tanto en la 
solidaridad y sus organizaciones, como en la cultura, la creación y el 
estudio, desde su llegada masiva a Suecia a partir de 1973.  
  Los objetivos principales del “Archivo chileno” son:  
 ─ conservar la documentación de las organizaciones sociales y 
los personeros de la comunidad que se hayan destacado;  
 ─ facilitar la investigación sobre los temas relacionados a la 
migración;  
 ─ organizar una biblioteca que coleccione la obra de los chilenos 
y sus descendientes en Suecia, reforzando también la presencia de la 
literatura chilena en ese país; y, 
 ─ desarrollar actividad de extensión cultural dentro de la comu-
nidad y la sociedad en que reside a través de charlas, seminarios, 
recitales, exposiciones y publicaciones.  
 Los aportes del exilio y posterior migración chilenos durante los 
treinta y seis años transcurridos hasta ahora han redundado en 
múltiples asociaciones solidarias y culturales, abarcando ya tres 
generaciones y una abundante obra colectiva y personal. 
 Con la publicación del presente trabajo sueco–chileno que 
presentamos en esta edición “Archivo chileno” inicia su área de 
publicaciones en su intento de destacar la obra de los compatriotas 
residentes. 
 “Textos fundacionales de la narrativa chilena” ejemplifica as-
pectos básicos contemplados en los propósitos de “Archivo chileno”, 
como son el rescate de la obra realizada por los investigadores y 
creadores y el destacar esos trabajos como ejemplos positivos de la 
inserción en la sociedad sueca. Ponemos también especial énfasis en 
el hecho de que esta publicación deviene en contribución relevante a 
la cultura chilena en el contexto de la celebración el segundo cente-
nario de la nación el año 2010, tratándose de un ejemplo más de 

L
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cómo, a partir del exilio, se ha continuado trabajando en la temática 
nacional integrándose a las instituciones suecas. 
 
Archivo y Biblioteca-Chile en Suecia 
 
Estocolmo, septiembre de 2009 

 
 
 
 
  



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

NUESTRO MAESTRO 
CARLOS FORESTI 

IN MEMORIAM 
 
 

 
 
 

 
  



14 
 

  



15 
 

 
 
 

PALABRAS PRELIMINARES 
 

os más de quince años del desarrollo de nuestro proyecto de in-
vestigación Las letras chilenas 1810-1879, ha dado origen a una 

veintena de artículos, una tesis doctoral (Löfquist 1995) y dos tomos 
sobre la narrativa chilena entre la declaración de la independencia 
(1810) y la guerra del Pacífico (1879) (Foresti&Löfquist& Foresti 
1999 y 2001).  
 Del estudio del período señalado apareció en la prensa de ese 
tiempo, una cantidad de textos que, aunque no podíamos juzgarlos 
como obras acabadas y realizadas en plenitud, esos textos, junto a los 
partes militares y artículos que juzgaban la Colonia y la Reconquista 
Española, surgían como el gérmen de una futura narrativa chilena 
más madura. 
 Nuestra antología demuestra que desde un primer momento de la 
vida independiente, se generaron textos germinales y proteicos que 
conforman un corpus de textos narrativos fundacionales1. 
 Durante el desarrollo de nuestro proyecto, cuya investigación se 
ha realizado bajo el alero del Instituto Iberoamericano de la 
Universidad de Gotemburgo, Suecia, fueron necesarios varios viajes 
a Santiago de Chile para la búsqueda de los textos decimonónicos 
que nos interesaban; textos que muchas veces fueron prácticamente 
escarbados y extraídos de las valiosas secciones y colecciones de la 
Biblioteca Nacional2.   

                                                 
1 Los textos que incorporamos en nuestra antología corresponden a 
los encontrados en los periódicos entre 1812 y 1842. Esos textos los 
hemos copiado sin alterar la “ortografía” del original. Sin embargo, 
la dificultad para leer alguno de esos originales y su “extraña” orto-
grafía, pudo llevarnos a cometer erratas. Pedimos las correspon-
dientes disculpas.    
2 En el Instituto Iberoamericano de Gotemburgo se encuentra ahora 
un corpus bastante homogéneo de textos de la época que comprende 
alrededor de 120 000 páginas de microfilm. 

L
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 Todos los publicados en la antología han sido obtenidos con la 
generosa ayuda del personal de la Biblioteca Nacional, al que 
agradecemos muy sinceramente; y aprovechamos para destacar y 
agradecer en forma especial a nuestro más empeñoso colaborador, 
don Justo Alarcón cuyo conocimiento y ayuda siempre fueron de 
inestimable valor. 

 
Los autores  
 
Gotemburgo 20073  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 El que este libro haya llegado a su buen término, después de años 
de trabajo, se debe al gran esfuerzo, empeño y amor por la investi-
gación del doctor Carlos Foresti, fallecido en 2007 sólo unos meses 
después de haber concluido el manuscrito. Su publicación ahora es 
un homenaje a su dedicación incansable hasta el último momento de 
su vida. 
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Preámbulo 
os periódicos chilenos, desde la Aurora de Chile (1812) hasta el 
Discurso de Lastarria y la fundación de la Sociedad Literaria de 

1842, revelan la existencia de una narrativa germinal y proteica no 
considerada por la actividad antológica y crítica tradicional.  Esos 
textos, más allá o más acá de una ”retórica habitual”, han sido in-
cluidos en esta Antología de ”textos fundacionales de la narrativa 
chilena”. No defendemos su calidad estética, ni defendemos la pre-
sencia de partes militares que contribuyen desde el primer momento 
al imaginario nacional de la independencia de Chile. No nos parece 
relevante ni pertinente hacerlo; sin embargo, muchos de esos “textos 
fundacionales”, y es la razón de nuestra antología, cobran significa-
tiva importancia por su decidida carga histórica de innegable fuerza 
ideológica. 
 Pero ¿por qué fundacionales, germinales y proteicos? Obviamen-
te los llamamos fundacionales porque son los que antes de 1842 po-
nen las primeras piedras de la creación nacional; germinales, porque 
son el punto de partida de formas de mayor intencionalidad estética; 
y proteicas porque no han alcanzado en su mayoría una forma lite-
raria estructurada definitivamente.  
 La Aurora de Chile, primer periódico chileno, aparece el 13 de 
febrero de 1812. El 6 de abril de 1813, lo reemplaza El Monitor 
Araucano. El 7 de agosto se agrega El Semanario Republicano. Los 
dos primeros proporcionan información sobre las vicisitudes de la 
lucha por la independencia de América Latina y de Chile especial-
mente. El Semanario Republicano tiene una dirección y tendencia 
más ensayística 4. 
 De acuerdo a su presencia macro-estructural, los textos seleccio-
nados son narraciones autónomas o enmarcadas  en un texto que los 
contiene5; sin embargo, nos ha parecido ahora más importante aten-

                                                 
4 Luego de la Reconquista española, aparecieron publicaciones oficiales del 
gobierno de Chile y órganos de prensa independientes. Hasta donde nos fue 
posible consultamos para nuestra antología las que encontramos en la 
Biblioteca Nacional de Chile. 
5 Ver nuestra clasificación en Foresti, Löfquist, Foresti (1999:158). 

L
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der a su intencionalidad y funcionalidad pretendidas dentro del 
período histórico que vive Chile.  

     Existen dos grupos de intencionalidad y contenido muy definidos 
y absolutamente mayoritarios: epopeyizantes y sentenciosos. Apa-
recen otros textos, que sin rigor científico clasificatorio, los agrupa-
mos como de contenido heterogéneo. 
 Los primeros, paso a paso, darán forma al gran texto de la he-
roicidad; y los segundos, con pretensión didáctica, indican a los 
lectores una debida postura ética.   
 Los textos de contenido heterogéneo son de clasificación variada 
e incierta. Nuestra intención es sólo revelar la presencia de narra-
ciones que mostrarían el intento de creación literaria desde los 
comienzos del Chile republicano. 

 
Aproximación teórica a los textos antologados 
La condición de germinales y proteicos de nuestros textos, acredita 
la necesidad de incluirlos dentro de un marco teórico definido de 
manera que se los tome desde un comienzo como lo que son: 
proteicos y germinales, aunque algunos de ellos estén en el límite de 
formas elaboradas artísticamente.  

 
Delimitación y presencia de los textos epopeyizantes 
Llamamos textos epopeyizantes a aquellos que en su conjunto 
contribuyen a la construcción de ese imaginario nacional de la 
independencia de Chile. Con este criterio, hemos seleccionado partes 
e informes militares de la lucha independentista y artículos que apa-
recen en las publicaciones oficiales del gobierno chileno republicano 
referidas a las luchas ”patriotas” y a las crueldades de los gobiernos 
monárquicos, sobre todo los de la Reconquista Española. Son textos 
violentamente justificativos de la lucha independentista. La fuerza de 
sus enunciados se convierte en pilar de los valores que más tarde 
volcarán su virtualidad creadora en la novela y cuentos históricos. 
Son fuente del dialogismo dialéctico que se establece entre los infor-
mes militares y textos contemporáneos de la lucha independentista y 
la creación literaria del siglo XIX de base histórica. Ellos construyen 
el gran mosaico de los valores contenidos en el imaginario nacional. 
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 Un trozo de la primera carta de las Cartas Pehuenches [1819] de 
Juan Egaña marca la esencia del hilo conductor del imaginario 
nacional iniciado con los partes militares y continuados con los 
artículos post-reconquista española: 
 
     “Créeme, amado Guanalcoa, que han ocurrido acciones mar-
ciales en este país, que hubieran honrado las naciones más antiguas 
y modernas” (1958: 5)6. 
 
Durante el primer tiempo de La Aurora de Chile, las noticias sobre 
la independencia de América Latina y sobre todo las de Argentina 
son noticias privilegiadas. Luego, El Monitor Araucano vuelca su 
interés sobre los avances y retrocesos de las fuerzas españolas que 
intentan abrir las puertas a la Reconquista. Las fuerzas patrióticas 
aparecen casi siempre triunfantes y en caso de derrota la sufren con 
mucha dignidad. Aunque los españoles retoman el poder el 5 de 
octubre de 1814, todavía un bando alaba los triunfos de las fuerzas 
chilenas. La derrota de Rancagua está muy cerca y el restableci-
miento del gobierno monárquico no demorará una semana; sin em-
bargo, los textos pretenden mantener la tranquilidad ante la crisis 
cierta y la derrota próxima y final de la Patria Vieja7. 
 Luego de los triunfos del Ejército Libertador en Chacabuco y 
Maipú, las publicaciones del gobierno chileno se reinician con Viva 
la Patria. Gaceta Ministerial del Gobierno de Chile. Las hazañas 
bélicas se destacan en los informes de San Martín y sus triunfos.  

 
Textos proteicos epopeyizantes, fuente del imaginario 
nacional histórico  
En 1897, Durante la Reconquista de Alberto Blest Gana culmina el 
proceso de epopeyización y consolida la creación literaria de la 
independencia chilena. En La novela chilena Ignacio Silva nos dice: 
 

                                                 
6 Ver ”Carta Primera” de Cartas Pehuenches incluida en esta antología.  
7 Leer el texto último de los  epopeyizantes anteriores a la Reconquista 
española, publicado en el Monitor Araucano del 1° de octubre de 1814. 
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     “Los acontecimientos de ese período, recordados con rasgos del 
más vivo interés por la tradición, y consignados también por la 
historia, son altamente dramáticos. El señor Blest Gana ha 
encontrado en ellos un teatro para su novela..” (1910:78). 
     
Esos acontecimientos recordados con ”...vivo interés por la 
tradición...”, son acontecimientos que narrados con distinta letra 
quedaron consignados en textos de la lucha independentista para 
crear una tradición que sigue alcanzando a todas las generaciones. 
Ellos construyen la epopeya del nacimiento y creación de Chile in-
dependiente y republicano.  
 El tiempo de la epopeya tradicional pertenece a un pretérito que, 
como decía Ortega y Gasset, no es posible alcanzar con la suma de 
ayeres: 
 
     “El tema de la épica es el pasado como tal pasado: háblasenos 
en ella de un mundo que fue y concluyó, de una edad mítica cuya 
antigüedad no es del mismo modo un pretérito que lo es cualquier 
tiempo histórico remoto” (Ortega y Gasset 1942:108-109). 
 
 En ese tiempo, por cercana que la historia epopeyizada se encuentre, 
el héroe se ubica en un infinito difícilmente alcanzable para el mortal 
cotidiano. Sus hazañas son modelo de los valores fundacionales de 
un pueblo. La Ilíada, la Odisea y la Eneida del mundo antiguo y la 
Chanson de Roland y el Poema del Cid del mundo medieval, entre 
otros, se levantan como paradigmas de esos valores .  
 Y Bajtin afirma (1989:458):  
 
     “El universo de la epopeya es8 el pasado heroico nacional, el 
mundo de los ‘comienzos’ y de las ‘cimas’ de la historia nacional, el 
mundo de los padres y de los fundadores, el mundo de ‘los 
primeros’, y de ‘los mejores’”.  

                                                 
8 En la traducción que hemos utilizado aparece la preposición en, que 
nosotros hemos cambiado por la forma verbal es. Como no hemos 
podido consultar el texto original hemos recurrido a otras traducciones 
que confirman nuestra corrección. 
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 En Chile, de corta historia, hay voluntad de identificar todo el 
proceso de la Independencia con la creación de un gran poema épico 
construido con minuciosas piezas informativas de batallas, informes 
militares de grandes hechos heroicos en defensa de la “patria” inde-
pendiente, “artículos comunicados” con fuertes críticas a la 
Reconquista y sus atrocidades, etc. Y... 
 
     “Como es natural, también podemos percibir distanciadamente 
"nuestra época" como tiempo épico-heroico (desde el punto de vista 
de su importancia histórica), como de las profundidades de los tiem-
pos (no desde nosotros, contemporáneos, sino a la luz del futuro); y 
podemos percibir familiarmente el futuro (como nuestro presente). 
Pero con esto no percibimos el presente en el presente, ni el pasado; 
nos arrancamos a nosotros mismos de “nuestra época”, de su fa-
miliar zona de contacto con nosotros” (Bajtin, 1989: 459). 
 
Así, la prensa de cuando se inicia la Independencia de América 
hispánica construye paso tras paso la epopeya emergente de los 
textos de informes sobre triunfos y fracasos de generales y soldados 
“patriotas”. Es un proceso de epopeyización equivalente a los cantos 
de los juglares. Son las crónicas que describen batallas, exaltan 
valores y valentías, y lealtades y deslealtades. 
 Ese tiempo se nos alejó y se hizo mito. Y en nuestra perspectiva 
colocamos y ordenamos las piezas para identificarnos con un pasado 
de “cimas” inaccesibles de la historia nacional y americana, para 
identificarnos con el mundo de los fundadores, con el mundo “de los 
primeros” y “de los mejores”, con el mundo de los “padres de la 
patria”. 
 Neruda poetiza el origen de su patria: 
 

“Aquí viene el árbol, el árbol 
de la tormenta, el árbol del pueblo. 
De la tierra suben sus héroes 
como las hojas por la savia 
y el viento estrella los follajes  
de muchedumbre rumorosa, 
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hasta que cae la semilla 
del pan otra vez en la tierra”. 
 

Esquema actancial y calificación isotópica de los textos 
epopeyizantes 
Nuestro esquema actancial evidencia el dinamismo de la acción a 
partir de las ideas-fuerza contrapuestas. Lógicamente, en nuestros 
textos epopeyizantes, esas ideas-fuerza, están constituidas por los 
ideologemas del binomio independencia–monarquía.   
 El discurso valorativo de los textos contagia todos los niveles del 
esquema actancial, de modo que se crea la imagen de un imitabile 
colectivo en conflicto con un anti-imitabile también colectivo. La 
calificación y la adverbialización de las acciones de los actantes crea 
un discurso isotópico de matices positivos-negativos. 
 Así se crea un campo semántico identificador de una y otra idea-
fuerza, pero siempre de acuerdo al emisor independentista o monár-
quico. 
 El discurso independentista construye, obviamente, un imaginario 
nacional de justicia, valor, nobleza, valentía, opuesto a opresión, 
traición, crueldad. Es una justificación de su aspiración y lucha9.  
 
Los textos epopeyizantes de nuestra antología 
El proceso discursivo independentista se manifiesta con gran 
violencia verbal ya en el suplemento de la Aurora de Chile del 
jueves 30 de julio de 1812 cuando informa de una conspiración 
descubierta en Buenos Aires. Más tarde ha de informar paso tras 
paso sobre las campañas militares del ejército patriota. 
 Hemos seleccionado en nuestra antología partes militares de 
antes y después de la Reconquista, publicados en los periódicos 
oficiales del gobierno chileno. A esos partes, agregamos de los 
mismos periódicos textos epopeyizantes descriptivos y acusatorios 
de las atrocidades del régimen español y las acciones vejatorias de 
los soldados españoles luego de la derrota de Rancagua.    

                                                 
9 Nuestro esquema actancial (Foresti, Löfquist, Foresti 1999: 80-84) consi-
dera las principales fuerzas en oposición como actantes dinámicos e 
ideológicos de un texto. 
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 Antologamos también textos monárquicos publicados en Viva el 
Rey. Gazeta Ministerial del Gobierno de Chile. Su contenido, como 
es de esperar, tiene por objeto la exaltación del rey y lo absurdo de 
las pretensiones de independencia de los chilenos. El actante en este 
posible esquema actancial, lógicamente, es antinómico con respecto 
al independentista. 

 
Textos sentenciosos o fábulas apólogas y su estructura  
Y según a mí me parece, este género de escritura10  y composición 
cae debajo de aquel de las fábulas que llaman milesias, que son 
cuentos disparatados que atienden solamente a deleitar y no a 
enseñar; como lo expresa un gran escritor 
 
 “al contrario de los que hacen las fábulas apólogas que deleitan 
y enseñan juntamente” 11 (Cervantes:, 1911, I:a parte, cap. XLVII). 
                     
Nuestros textos sentenciosos pretenden dar ejemplos acerca de una 
conducta que conduzca a una enseñanza, a una sentencia no 
necesariamente explícita. Son “fábulas apólogas que deleitan y 
enseñan juntamente”. Son textos que se inscriben en la tradición de 
narraciones utilizadas para dar consejos, para castigar, aconsejar,12. 
 Ya desde Aristóteles, la retórica habla de ejemplos y sus clases:  
      
 “De ejemplos hay dos especies: una es decir cosas que han 
sucedido antes, la otra inventarlas. De esta especie una cosa es 
parábola, otras fábulas como las esópicas y las líbicas” (Aristóteles 
1990, Libro II, pág. 137). 
 
Nuestra antología de textos sentenciosos está dentro de la “especie” 
de las  parábolas. 

                                                 
10 Cervantes se refiere a las novelas de caballería. 
11 La cursiva es nuestra. 
12 Corominas, 1954: Castigar: tomado del lat. Castigare “amonestar, 
enmendar”. 
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 En España, Quintiliano se inscribe en la línea aristotélica y acen-
túa la necesidad del orador de “tener un gran acopio de ejemplos” 
para ilustrar y vigorizar sus discursos: 
 
 “Debe sobre todo el orador tener un gran acopio de ejemplos, ya 
antiguos y ya modernos; de manera que no solamente está obligado 
a tener noticia de lo que recientemente se ha escrito en las historias, 
o se conserva por tradición como de unos a otros y de lo que dia-
riamente sucede, pero tampoco ha de mirar con indiferencia las 
ficciones de los más célebres poetas […] El orador, pues, debe sa-
ber muchísimos ejemplos”… (Quintiliano, 1942, Libro duodécimo, 
cap.IV:325). 
 
La conclusión de los “ejemplos” aludidos por Aristóteles y Quin-
tiliano se condensa en una sentencia de la cual nos habla el mismo 
Quintiliano y su frecuente utilización en la retórica del discurso: 
  
 “Las más antiguas sentencias son las que los griegos llaman 
gnomaa, aunque éste es nombre genérico. Ambos nombres los toma-
ron de que son como unos consejos o decretos (Quintiliano, 1942, 
Libro octavo, cap. V:66). 
 
La sentencia vive su vida independiente del ejemplo que pudiera 
haberla ocasionado; sin embargo no nos cabe duda que es la conden-
sación de una experiencia popular. Aún, según Curtius (1976: 91-96) 
en la Edad Media, llega un momento en que la cita de sentencias se 
convierte en una actividad lúdica variada y frecuente. 
 En España, la tradición sentenciosa la inicia en el siglo XII el 
Disciplina Clericalis de Pedro Alfonso, judío converso cuyo nombre 
era Moisés Sefardí. El libro fue escrito en latín del cual se conocen 
varias versiones y traducciones a lo largo y ancho de Europa. En 
Antología de cuentos de la literatura universal (1955), hecha por 
Gonzalo Menéndez Pidal, se dice:  
 
 “Los cuentos de la Disciplina Clericales, ofrecen tipos varios, si 
bien todos de estilo esquemático. Unos son más sentencias que 
narración, otros puras anécdotas, la mayoría encaminados a una 



28 
 

ejemplificación moral; y aunque esta moral es, a menudo, muy 
mundana, su carácter de ejemplaridad ejerció enorme atracción 
sobre el didascalismo medieval, y la fortuna del libro fué grandí-
sima: de él se conservan sesenta manuscritos, repartidos por toda 
Europa, aparte de innumerables traducciones; su influjo, desbor-
dando los límites de sus seguidores o imitadores, trasciende a la 
temática”… (1955: 178) 
                    
Para cerrar este recorrido por la tradición, sin echar mano a toda la 
narrativa aforística medieval y dieciochesca, citamos al mismo Pedro 
Alfonso y su intencionalidad: 
 
 “He meditado mucho también sobre la fragilidad humana, que 
necesita recibir la instrucción poco a poco para no atosigarse; no 
me olvidé tampoco de su dureza, que en cierta manera es necesario 
ablandar y dulcificar a fin de que retenga las enseñanzas con mayor 
facilidad, y como es olvidadiza, necesita de muchas cosas que le 
hagan recordar sus olvidos. De todo esto compuse mi libro, en parte 
con proverbios de filósofos y sus castigos, en parte con proverbios y 
castigos árabes, fábulas y apólogos, en parte también con ejemplos 
tomados de la semejanza con animales y pájaros” (Prólogo de 
Disciplina Clericalis en Menéndez Pidal, 1955:178). 
 
La prensa del período anterior a 1842 publica una serie de relatos 
que conjugan la calidad de ejemplo y sentencia. Esos relatos se 
desarrollan en diversos espacios geográficos y culturales: en el 
antiguo Egipto, en un lugar del mundo árabe, en Chile, etc.  
 Los textos sentenciosos se estructuran en dos niveles:  narrativo y 
sentencia-enseñanza. El nivel narrativo o diegético crea ficticiamente 
una experiencia que consecuentemente desembocaría en una 
sentencia o afirmación que el emisor propone como enseñanza. 
 El estudioso alemán André Jolles (1972) dice que la experiencia, 
histórica agregaríamos nosotros, sería la etapa primera, originaria y 
preparatoria, la actividad mental, que desembocaría en una 
consideración sentenciosa, en una sentencia, que como condensación 
lingüística actualizaría la forma simple sentencia  (1972:143). En 
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nuestros textos, la actualización de la sentencia está más bien 
implícita. 
 Como una manera de relevar mejor la intencionalidad de cada  
uno de los textos sentenciosos en su nivel diegético, los hemos clasi-
ficado  según las formas simples de Jolles13. 
 
Textos de contenido heterogéneo 
De los textos encontrados, existe un número de ellos que no nos 
atrevemos a incluir entre los epopeyizantes o sentenciosos. Esos 
textos  especiales, los hemos  agrupado, sin rigor clasificatorio, co-
mo de contenido hetereogéneo. Pueden aparecer con el título de 
anécdota, cuento, rasgo histórico, comunicado, artículo comunicado, 
etc. Pero estos nombres no son de su exclusividad, porque a veces 
pueden titular un texto de los otros grupos. 
 Es interesante consignar que en la década del 20 hemos encon-
trado por primera vez entre los textos  sentenciosos y de contenido 
heterogéneo, la palabra cuento como título de la narración. 
 De nuestra antología, resulta de gran interés el largo relato, 
aunque inconcluso, que se publica en La Opinión de Santiago el año 
1831 con el nombre de Historia de un mazo de tabaco escrita por él 
mismo. 
    No nos cabe la menor duda que los textos que presentamos en 
nuestra antología han preparado el camino de lo que ha de desarro-
llarse literariamente desde 1842 hacia adelante. Son textos germi-
nales, pero fundacionales de evidente y significativa presencia. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Para ayuda en la comprensión teórica de Las formas simples de Jolles, 
presentamos más adelante como introducción a los textos sentenciosos 
antologados, una síntesis de cada una de las formas simples usadas por 
nosotros. 
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2. 
TEXTOS EPOPEYIZANTES 
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PRESENTACIÓN 
 

os textos epopeyizantes, que hemos incorporado en esta 
Antología, han sido clasificados en cuatro grupos, a saber: 

     a) discurso bélico pre Reconquista, 
 b) discurso monárquico de la Reconquista,  
 c) discurso bélico independista post Reconquista, y  
 d) discurso ideológico independendista post Reconquista.  
 En el primer grupo incorporamos partes e informes militares que 
matizan muy particularmente la justicia de la lucha, la valentía, la 
lealtad y decisión militar del ejército “patriota” en oposición al ejér-
cito español. El segundo grupo recoge la voz de los españoles en el 
poder reconquistado. El tercer y el cuarto grupo muestran respectiva-
mente la doble faceta del discurso independentista post Reconquista 
española: el discurso bélico y el discurso ideológico aparecido en 
artículos remitidos y publicados en los diarios oficiales del gobierno 
chileno independiente. 
 
I.1 
DISCURSO BÉLICO INDEPENDENTISTA PRERRECON-
QUISTA 
 
PREÁMBULO 
El primer texto que presentamos aparece en la Aurora de Chile 
(1812-1813)14. En esos momentos, el intento de recuperar Chile por 
parte de los españoles no se ha iniciado con la intensidad que luego 
alcanzaría. A partir del 2 de mayo de 1813, es significativa la 
variedad y frecuencia de textos epopeyizantes de la lucha de los 
chilenos independentistas. 
 En sus comienzos, la mirada de la Aurora de Chile está dirigida a 
los sucesos de Buenos Aires y Montevideo. Una conspiración ame-

                                                 
14 Aurora de Chile, primer periódico chileno cuyo prospecto se publicó el 
12 de enero de 1812 y al día siguiente su primer número. Arnoldo Hoevel, 
sueco nacido en Gotemburgo, llevó la imprenta que serviría para publicar la 
Aurora de Chile. Por este servicio y otros recibió la ciudadanía chilena. 
 

L
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nazaba la independencia de los países americanos. El tono y la 
adjetivación del discurso valorativo de este artículo sobrepasa con 
mucho el lenguaje informativo; por ello iniciamos con él la antología 
de los textos epopeyizantes que exaltan el valor y decisión de los 
americanos. 
 Hemos elegido como primer texto la conspiración de Alzaga en 
contra del gobierno independentista de Buenos Aires y la represión a 
la que fueron sometidos los conspiradores. 
 
NOTICIAS RECIENTES DE BUENOS-AYRES 
Aurora de Chile, 
Suplemento. Jueves 30 de julio de 1812 
El extraordinario de ayer trahe la gravisima y plausible noticia de 
haberse descubierto el dia 1 del corriente una infernal conjuración, 
decretada y tramada por el espacio de 5 meses por los europeos 
residentes alli reunidos con los de Montevideo, cuya esquadrilla 
estaba a la vista. El detestable complot debia reventar el dia 4. El 
plan era que en apareciendo, y haciendo una diversion la esquadrilla, 
habian de entrar por cierta puerta 500 hombres en el fuerte; tomarlo; 
y si no lo lograban violentar al Sargento Mayor a que les diese el 
santo; apoderarse de los quarteles: proclamar Virrey a Alzaga; 
imponer pena capital a todo europeo que no se presentase armado, y 
al americano que saliese de su casa. Las cartas afirman que contenia 
el plan degollar a todos los americanos de siete años para arriba, que 
habian de armar a los esclavos, y que los reos lo han declarado todo 
antes de morir. 
 Se añade que la patria debe su salvacion a una muger. Se con-
jetura por lo antiguo de la trama que tenga muchas ramificaciones. El 
tres, o el quatro estaban ya en la horca tres de los principales cabe-
zas, hombres mui ricos. Alzaga descubierto el dia 5 en casa de un 
gallego eclesiastico y conducido por un numerosisimo pueblo, que 
cantaba himnos patrioticos, fue a las 15 horas abaleado y colgado. 
Quedaban presos 30, y se preparaban prisiones para un numero 
indefinido. Ningun americano resulta complicado en el crimen 
diabolico, circunstancia mui notable. 
 Aquel Gobierno desplega una energia asombrosa; ha ganado 
toda la confianza del pueblo cuyo entusiasmo es inefable, y parecido 
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al de la antigua Roma; todos los espiritus se han reunido, y se 
esperan grandes resultados de este acontecimiento en toda la 
America libre, y que a si mismo de gracias solemnes, y por demons-
traciones de misericordia a la adorable providencia que nos 
defiende. 
Sin firma. 
 
PARTE GENERAL DEL EXERCITO RESTAURADOR EXMO, 
SR 
El Monitor Araucano Extraordinario. 2 de Mayo de 1813 
TODOS saben que las principales Armas de la impotencia de los 
Tiranos, son la intriga, la perfidia, y la mas negra alevosia. Por hoy 
tenemos una de las infinitas pruebas de esta verdad. 
 Quando nos hallabamos con el Parlamentario de Pareja D. Es-
tanislao Varela, llegaron sus abanzadas en numero de 400 hombres, y 
empezaron à tirotear nuestros sentinelas que estaban al otro lado de 
las orillas del Rio Maule. En consequencia de este atentado quise 
volverles la mano, y por ello dispuse que despues de oraciones 
saliesen 200 Granaderos, 100 Nacionales y 300 Milicianos de Caba-
lleria á atacar su primera fuerza que estaba en las Yerbas buenas. 
Llegaron al Campo enemigo á las tres de la mañana sin ser sentidos 
hasta que el quien vive de los sentinelas. Contextó el Alferez Ren-
coret la Patria y muera el Rey, con una descarga cerrada. Abanzaron 
los Granaderos mandados por el Teniente, retirado D. Santiago 
Bueras, por el expresado Rencoret, y por el Americano D. Enrique 
Eyrrosa que sirve de aventurero del Exercito. Tambien lo hizo el 
Capitan de la Guardia D. Jose Maria Benavente, y parte de los 
Soldados que mandaba. El denuedo de la tropa fue imponderable. 
Hicieron huir al enemigo, le tomaron toda su Artillería que se com-
ponia de siete piezas, le mataron 300 hombres y muchos oficiales. 
Segun las señas y papeles que les sacaron de los bolsillos, se creen 
muertos el General de la 2ª division D. Jose Berganza, el Intendente 
Bergara, el Comandante de los Dragones, el mayor General y entre 
otros muchos algunos afirman que el General en Xefe. 
 ¿Quien podria persuadirse que el exercito enemigo estaba todo 
reunido? 
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 Constaba de dos mil hombres de fusil, y de quatro mil de caba-
lleria. Los pocos soldados nuestros fueron suficientes para destro-
zarlos, tomarles el campo, y llegar al extremo de que habiendoles 
intimado la rendicion el Capitan Benavente, contextaron estar 
rendidos, y que no les hicieran mas fuego. 
 Los incomparables Granaderos llevaban la muerte por qualquier 
parte donde querian, burlaban al enemigo hasta el extremo de 
tomarlos por los cabellos, tirarlos al suelo, y alli acabarlos à 
bayonetazos. Se disperzaron por el Campo á matar y saquear piratas, 
y otros tiraban las piezas para retirarlas del peligro que esperaban 
quando el enemigo conociese la fuerza que le atropellaba. 
 La muerte del Tambor que imposibilito el reunirlos fue la causa 
de que no acabasen con todo el Exercito del gran Pareja, en el que 
solo se oia el muera el Rey, de los valientes defensores de nuestra 
Patria, y el perdon y ayes de los aventureros. 
 Habian ya arrastrado á brazos los cañones casi hasta el punto de 
salvarlos; quando despertando el enemigo cargó sobre los nuestros 
haciendo fuego de fusil y cañon que les obligó a retirarse con los 
despojos y algunos fuciles. Un solo Granadero trajo cinco, y he dado 
orden de que se les paguen a 16 ps. Siendo completos, y à doce si no 
lo estan. Otros han sacado onzas de oro, reloxes, sables, y vestuarios 
completos: hasta las botas les quitaron de los pies. Por eso conocerà 
V.E. lo serenos que ocupaban nuestros Soldados el campo que 
acababan de ganar. 
 Quiero ser ingenuo para hacer à estos el honor que justamente se 
merecen, y para que esta leccion sirva de exemplo. Si no se divierten 
en el saqueo, y obran unidos, ellos solos acaban con el Exercito Real, 
y ya estaria el nuestro en marcha para la Mocha sin el menor 
obstaculo. Sin embargo espero que asi suceda en el momento que 
reciba el refuerzo. 
 Viva V.E. seguro que no tenemos que envidiar el valor de las 
mejores tropas del Mundo, y no olvide jamas el particular merito que 
han contrahido el capitan D. Jose Maria Benavente, el teniente 
Bueras, el Alferez D. Manuel Rencoret, y el Americano D. Enrique 
Eyrros. 
 No se han portado con menos bizarria, el teniente Coronel D. 
Manuel Serrano, el teniente D. Juan Nicolas Carrera, y el Coronel del 
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Regimiento de Lautaro D. Juan de Dios Puga que comandaba 300 
milicianos. 
 Todos los Oficiales, Sargentos, Cabos, y Soldados han hecho pro-
digios de valor. Quando haya tomado mejores informes, y el nombre 
de otros Oficiales que no tengo presente con las demas noticias 
necesarias, entonces mandarè un exacto detalle de todo. Entre tanto 
reciba V.E. 31 prisioneros, y la gloria de saber que tiene la Patria 
brazos exforzados, y Patriotas decididos, que la pondrán á cubierto 
de las tentatibas de los tiranos. 
 Por ultimo y en conseqüencia de todo, incluyò a V.E. el parte del 
Comandante de la Vanguardia D. Luis Carrera, para que V.E. 
confirme el concepto de honor, y gloria que debe tributarse en 
obsequio de los valientes defensores y restauradores invictos de los 
imprescriptibles dros. de la Patria. 
 Dios guarde á V.E. muchos años. Quartel General de Talca. Abril 
29 de 1813. 
 EXCELENTISIMO SEÑOR 
Jose Miguel Carrera. Excelentisimo Superior Gobierno del Rey 
 
PARTE OFICIAL DEL GENERAL DEL EXERCITO Á LA 
EXCELENTISIMA JUNTA, COMUNICADO Á ESTE GO-
BIERNO EN OFICIO DE 25 DEL CORRIENTE 
El Monitor Araucano 
N°87. Sábado 30 de Octubre de 1813 
EXMO. SR. 
Empeñada la Providencia en dar nuevas glorias al Exercito Res-
taurador, dispuso el movimiento, que hice el 14 del corriente á efecto 
de amparar y proteger el transito del centro, segun tuve el honor de 
impartir á V.E. en mi oficio N°18, de 12 del mismo. Para ello fue 
preciso reunirme con la division que en mi primera salida saqué de 
este punto, y á mi regreso quedó en la Florida, no menos que con la 
del invicto Coronel Ohiggins, que en seguimiento y persecucion del 
enemigo en la retirada que este hizo de Hacienda de Rere ya se 
hallaba situado en el cerro negro y Campò en las alturas de las La-
gunas de Avendaño, frente del bado del Roble. El 16 se trasladó el 
centro formando su situación como à 3 leguas de distancia del punto 
en que me hallaba. -Así situadas ambas divisiones sobrevino en la de 
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mi mando que el dia siguiente por un punto enteramente incognito 
nos asaltò tan de improviso el enemigo en numero como de 1200 
combatientes á la misma hora en que se rompió la Diana; de calidad 
que solo fue sentido aquel, quando se difundió en todo el campo la 
armonia infernal de las balas. Pero S. Exmo no alcanzo a distinguir, 
ni decir con certeza si la intrepidez y denodado valor de 300 de 
nuestros Soldados con quienes en muy cortos momentos se incorpo-
raron otros cientos, y mas con su respectiva oficialidad brillante y 
esforzada se sintió primero que su extraordinaria amovilidad y 
prontitud en presentarse ya formados al frente al enemigo. La acción 
ha sido de las mas terribles y de un fuego el mas vivo y tenaz de 
Artilleria y fusil de una y otra parte que no tuvo intermision en el 
espacio de 3 horas y media. Con esta pequeña fuerza que era la unica 
que pudo y debio reunirse por estar empleada la restante en guerrilla, 
y tres puntos, quedo por nuestro el Campo de batalla dexando el 
enemigo á la vista ochenta hombres muertos, incluso quatro de sus 
Oficiales, y 17 prisioneros, sin contar con otros muchos que perecie-
ron en algunos bosques y quebradas, en donde sucesivamente se 
fueron encontrando: abandonó también todas sus municiones, ciento 
treinta y tantos fusiles, dos piezas de artilleria de á quatro á mas de la 
que se les reventò en medio del fuego activo que se hizo, y otra que 
se dice haber perdido en el precipitado transito del Rio en el qual se 
ahogaron igualmente algunos de sus Soldados con un Oficial 
apellidado Vargas, y otros arrojaron sus fusiles á el agua á impulso 
del terror y consternacion inexplicable, que infundio en sus animos la 
sangrienta, vigorosa y heroyca defensa de nuestras tropas que lo 
siguieron hasta las mismas riberas del Ytata. 
 De nuestra parte murieron veinte, y fueron heridos muy leve-
mente, el benemerito, el intrepido, el digno Coronel Ohiggins, y el 
valiente Capitan de la Gran Guardia Nacional, y el Comandante 
interino de la gral. D. Diego Benavente: de alguna gravedad el Ca-
pitan de Milicias D. Martin Prats, y el Alferez agregado a la Guardia 
Nacional D. Alfonso Benites; y puramente contuso el Capitan de 
Artilleria D. Juan Morla, cuia bizarria se ha acreditado en todas la 
acciones en que ha tenido parte este Oficial. Seria Señor Exmo. un 
proceder infinito si hubiese de ceñirme à individualizar, todos y cada 
uno de los hechos que han distinguido la gallardia y brillantez del 
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merito de todos los Gefes, Oficiales, y tropa de nuestra division. Por 
ahora me es imposible dar á V.E. este rato de satisfaccion y el mayor 
placer por hallarme un poco indispuesto: lo reservo si para el parte 
general en que especificarè à V.E. el todo de las acciones con que se 
han distinguido el valor y esfuerzo de dichos Oficiales y Soldados. 
Sin embargo no puedo dexar en silencio el justo elogio que tan dig-
namente se merece el citado O´Higgins, a quien debo contar V.E. por 
el primer Soldado capaz en sí solo de reconcentrar y unir heroyca-
mente el merito de las glorias y triunfos del Estado Chileno. Por 
ultimo el centro de nuestro Exercito ya se halla situado y ventajosa-
mente atrincherado en Buyuquin; pero sucede Sos. Exmos que con 
diferencia de un quarto de hora y por la distancia de tres leguas de a 
campamento no tuvieron parte en el dia de gloria que acabo de 
comunicar á V.E. doscientos de nuestros intrepidos Granaderos que 
marcharon de dicho centro en socorro de la division que se estaba 
batiendo con el enemigo á virtud del aviso que á este efecto 
inmediatamente se comunicó, para que hiciesemos enteramente 
acabado y tal vez concluido la Compaña con la total ruina de este 
pirata. 
Sin firma. 
 
CARTA FIDEDIGNA DEL EXERCITO, DEL MES PASADO 
El Monitor Araucano 
N° 96. 20 de Noviembre de 1813 
La sorpresa con que el enemigo en el 17 del presente atacó a la 
Division del General en Xefe y del valiente OHigins, pudo haver 
sido funesta, si los chilotes huvieran sabido aprovecharla, y si los 
chilotes huyiesen (sic) sabido aprobecharla y si el valor de nuestras 
tropas, y del incomparable O'Higins no fuese superior a todo aconte-
cimiento. Habiendo penetrado el enemigo por medio de nuestras 
avanzadas, gritó el centinela el Enemigo el Enemigo; rompió el 
fuego, y logró tirar 4 tiros antes de cxaer’er de caer muerto en su 
puesto, del qual no se movio un paso. Descubierto ya el enemigo 
empezo a hacer un vivo fuego sobre los nuestros, y colocó 2 piezas 
de á 2 aquasi quema ropa. La Guardia de Prebencion hizo su deber 
conteniendo quanto pudo al enemigo, mientras el valeroso Ohigins, 
reunio unos 200 hombres, con los que haciendo frente por todos 
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lados atacó el progreso del enemigo, y protegió nuestra artilleria que 
fue perfectamente servida por los dignos Oficiales Garcia, Millan, 
Moxica, y Uidal. Duraba ya el fuego mas de una hora, cuando 
O'Higins impacientado toma el fucil de un soldado que cayo muerto 
a su lado, grita à los suyos y les dice: "ó vivir con honor, ó morir con 
gloria; el que sea valienta sigame". Todos le siguieron, y con un 
viva la patria abanza sobre ellos como un rayo, les quitó los cañones 
y les derrotó completamente, obligandolos à repasar el rio Itata en el 
mayor desorden no pudiendo cortarles la retirada por falta de 
caballos, una bala de fusil hirio levemente en el muslo a nuestro 
Heroe, pero no esta impedido de seguir al servicio … (no tenemos la 
continuación). 
Sin firma. 
 
PARTE DEL GENERAL EN GEFE DEL EXERCITO RES-
TAURADOR 
El Monitor Araucano 
N° 33. Viernes 8 de Abril de 1814 
EXMO. SR 
Luego que me instrui- aunque por vagas noticias de la invasion de 
los enemigos sobre Talca, me resolvi en el momento à organizar el 
exercito, dexar á Concepcion atrincherada, y en estado de una regular 
defensa, y me puse en camino el dia 14 de Marzo, sin los utiles indis-
pensables para la marcha, y despues de un ataque que tuve en el 
Quilo, y otro el General Mackena el dia 20 en que quedaron derro-
tada las divisiones enemigas, consegui reunirme, sufriendo gravi-
simas incomodidades. Por ultimo he llegado á orillas del Maule. No 
quise en el intermedio entrar en acción decisiva con el enemigo, á 
pesar de mi gran fuerza por no exponer nuestra causa a la muerte, 
quando creo probablemente que puedo asegurarla a satisfaccion, y 
sin aventurar la vida de un hombre, como procedamos de acuerdo. -
La acccion de anoche fue memorable: las virtudes y braveza de la 
oficialidad, y tropa hicieron los ultimos esfuerzos para vencer la gran 
muralla del Maule en el vado de Quiñones al Norte, poco usado por 
su profundidad y rapidez. Situado el enemigo en esta parte, era 
moralmente imposible que ni diez mil hombres pasasen el rio. Por lo  
mismo, y conociendo estos decididos Patriotas el riesgo tan inmi-
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nente, caminaron la mayor parte de la noche por extraviados e 
intransitados caminos, dexando en el campamento carpas y fuegos 
para que el enemigo se persuadiese que no haviamos hecho movi-
miento alguno; y luego que llegamos al rio, con el agua al pecho, la 
oficialidad, y tropa ayudaron á mano las ruedas de Artilleria, y las de 
treinta y seis carretas, y luego toda la oficialidad, inclusa la de mayor 
graduacion, pasaron y repasaron el rio, conduciendo á ancas de sus 
caballos toda la tropa con cuya rápida maniobra se consiguio el fin. 
Este entusiamo es nada vulgar, y por consiguiente estoy cierto de 
nuestras futuras glorias, que serán mas seguras con los auxilios que 
ha mandado, y mandará V.E. de esa fuente inagotable de recursos. 
 Dios guarde á V.E. muchos años. Campamente de Maule de Abril 
7 de 1814.- 
 Exmo Sr. Bernardo Ohiggins.- Al Supremo Director del Estado. 
 Todo debe estar en proporcion y harmonia en la memorable crisis 
actual, los esfuerzos patrioticos, la actividad del Gobierno, el arte y 
prudencia de los Generales, y la heroica brabura de las tropas. Las 
acciones anteriores y el pasage del Maule hacen honor a nuestras 
armas y embellecen nuestra historia, al lado que el Directorio descu-
bre por todas partes recursos, y acopia refuerzos. Es pues tiempo de 
que el generoso vecindario desplegue su patriotismo para poner un 
termino glorioso á una contienda cuya duracion es ya degradante. El 
enemigo pronosticaba soberbiamente nuestra destruccion, pero la 
Divina Providencia le ha puesto la suya ante los ojos, si tenemos 
constancia y virtudes. Ella nos pone mas cerca un campo de gloria y 
de laureles, y esto esta igualmente abierto a todos los Ciudadanos: 
los unos se adquiririan un honor eterno con sus sacrificios, los otros 
con la valentia. 
 Entretanto la causa Americana prospera por todas partes. Buenos 
Ayres tiene fuerza naval, ha tomado la isla de Martin Garcia, en el 
Tucuman tiene tres mil y seis cientas bayonetas, una numerosa 
Caballeria, y todos conocen qual es la Caballeria Tucumana. Mexico 
prospèra, y el nuevo Gobierno de España maldice la barbarie de sus 
predecesores, y conoce que esta guerra no ha de terminarse á su 
favor por las armas. 
Sin firma. 
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SIN TÍTULO 
El Monitor Araucano 
N°34. Martes 12 de Abril de 1814 
El dia 7 fué derrotada por el Exercito Restaurador una division ene-
migas de 700 fusileros al mando del perfido Calvo, que sufriò 
considerable perdida. El enemigo procuró impedir el paso del Rio 
claro pero fuè fugado por el cañon. Hasta ahora todo se ha humillado 
al cañon de la Patria. Los traidores de Talca han sido oprimidos, 
segun se asegura, por contribuciones para sostener el exercito ene-
migo. 
 Los piratas recibieron cartas de los traidores secretos de la Capital 
llamandolos, y asegurandoles que no teniamos armas, y que entre 
nosotros reinaba la division y el odio contra el Supremo Director. 
Pero todos saben que la 3a division está bien armada, que la Capital 
tiene grandes recursos, que los patriotas bendicen la hora en que se 
hizo la sabia concentracion del Gobierno y que el resentimiento de 
las pasiones, que algunos recelaron, ó no existe, ó cede á la pruden-
cia. Entre tanto las medidas de defensa se actúan vivamente, y solo 
es de desear que todos los comisionados despleguen la actividad y 
las virtudes de dignos patriotas. 
Sin firma. 
 
ACCION DEL MEMBRILLAR - PARTE CIRCUNSTANCIADO 
DEL GENERAL DEL CENTRO. - SR. GENERAL EN GEFE 
El Monitor Araucano 
N° 35. Viernes 15 de Abril de 1814 
He prometido à V.S. en nombre de esta Division un dia de gloria si 
los enemigos intentasen atacarnos. Se ha realizado el ataque, y la 
victoria ha coronado las armas de la Patria. 
 Desde el momento en que avisté el 19 por la tarde el campamento 
de V.S. situado en las alturas de Ranquil, apronté una división de 450 
fusileros, y 3 piezas de artilleria, para marchar sobre la retaguardia 
del enemigo en el caso de atacar a V.S. La noche del citado 19 el 
General Gainza, segun conceptúo, hizo una marcha oculta con toda 
su fuerza, á excepcion de Lantaño que se mantubo firme frente del 
bado, y no pude descubrirle hasta el medio dia de ayer: obserbé su 
exercito en tres columnas, vivaqueando en frente el campamento de 
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V.S. pero á mas de dos leguas de distancia. La variedad de sus mo-
vimientos indicaba lo vacilante de su plan de operaciones, y sus 
recelos de entrar en accion. A la una notè que las columnas enemi-
gas, que estaban todas montadas, se replegaron con rapidez sobre el 
Itata, pasaron este Rio y el Ñuble, dirigiendose al parecer a Cucha 
Cucha. Luego que observé esta marcha del enemigo, mandé recoger 
al campamento todos los ganados, y destaquè una partida para 
sostener en caso necesario la guerrilla que los cuidaba, pero con 
orden expresa de no pasar de la villa donde se hallaban. Un incon-
siderable arrojo hizo el Oficial Comandante de aquella avanzar hasta 
una altura, o colina inmediata al bado, por donde los enemigos 
estaban pasando; inmediatamente dirigieron contra ella un grueso de 
sus tropas, lo que obligò al oficial à retirarse con precipitacion, y 
hubiera quedado cortado si una pequeña division no hubiese 
avanzado á sostener su retirada, aunque con peligro de empeñar una 
accion en un terreno desventajoso: tales suelen ser los funestos 
resultados de la falta de subordinacion de los Subalternos. Los ene-
migos que se habian bajado para sorprender la partida, la persi-
guieron con viveza, pero protegida por la division indicada, se reple-
garon todos al campamento sin perdida, antes que el enemigo llegase 
à tiro de fusil. Este, y con mayor fuerza de la que que le consideraba, 
con rapidez, y otra columna se dirigia por las alturas para atacar el 
campamento por la izquierda. A las quatro de la tarde se empeñó la 
accion general por toda la linea y por el centro de ella. Se avanzaba 
una partida considerable al parecer de las tropas escogidas del 
enemigo -asi por paracer accequible el cortar esta partida, como para 
imponer al enemigo, y destruir la opinion poco favorable, que la 
precipitada retirada del indicado piquete pudo haver dado al enemigo 
de nuestras tropas, determiné hacer una salida, la que verifiqué con 
60 auxiliares de Buenos-Ayres mandados por el intrepido Coronel D. 
Marcos Balcacer, 80 Voluntarios de la Patria comandados por el 
Capitan D. Ilario Vial, la guerrilla del Teniente Coronel D. Santiago 
Bueras y 60 Milicianos del Regimiento de Rancagua, que á exemplo, 
è instancias de su digno Gefe D. Agustin Armanza aprendieron el 
servicio de Infanteria por haberse inutilizado sus caballos. La salida 
se hizo con el mejor orden: nuestros soldados atacaron à la bayoneta; 
en un momento vi caer cinco de los enemigos, y apresar quatro, hu-
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yendo los demas con precipitacion; logrado el objeto de la salida, me 
retirè con las tropas à las trincheras, trayendo consigo, fusiles, sables, 
y otros despojos. En este estado de la accion, sacarnos de las trin-
cheras, ó bien emboscadas que les proporcionaba lo quebrado del 
terreno, y sobre todo la extrema obscuridad de la noche ocacionada 
por un furioso temporal de agua, y viento, que principió al concluir la 
accion. Nuestra perdida, según manifiesta el citado estado, ha sido de 
mui poca consideracion, pero sensible por la clace de los sujetos que 
perecieron. El valiente Teniente Coronel D. Agustin Armanza se 
portó con el mayor valor en la salida, y por una rara fatalidad fué el 
unico muerto de las tropas que la componian. Este benemerito 
oficial, segun tengo entendido ha dejado una numerosa é indigente 
familia, espero que V.S. recomendará al Exmo. Supremo Gobierno. 
El intrepido oficial D.Claudio Jose de Caceres no contento durante la 
accion de animar la tropa, no cesò de hacer fuego observé que los 
enemigos avanzaron quatro piezas de artilleria, y que algunos 
oficiales de graduacion se ponian al frente de las tropas para obligar 
á avanzar. En efecto, se adelantaron hasta tiro de pistola de la linea, 
pero no tubieron valor de avanzar á la bayoneta; pero, si, la barbara 
temeridad de mantenerse en esta distancia sufriendo un fuego de 6 
piezas de artilleria que vomitaban metralla, y el de cerca de 700 
fusileros bien atrincherados. Duró el fuego sin intermicion desde 
dicha hora hasta las ocho de la noche. Acia el fin de la accion el 
enemigo dirigió todos sus exfuersos contra el reducto de la derecha, 
intentando tomarlo por un flanco, avanzando sobre él hasta la 
distancia de ocho pasos en dos o tres ocasiones; pero siempre fuè 
rechazado con notable perdida. Por ultimo, viendo lo vano de sus 
exfuerzos se retiró en el mayor desorden, dejando en nuestro poder el 
armamento, y peltrechos que constan del adjunto estado. No se 
persiguió en la retirada, recelando fuese fingida, para, hasta que cayó 
á mi lado en el reducto de la derecha mortalmente herido de una bala 
de metralla: llamò a su hermano D. Bernardo, y le dixo con entereza 
que no le deseaba mayor felicidad, que la de morir como él en la 
defensa de los sagrados derechos de la Patria: los sargentos Ruiz, y 
Gonzales son igualmente acreedores al reconocimiento de su Patria, 
y protexto no haver jamás visto un hombre mas intrepido que el 
segundo. 
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 De la perdida del enemigo V.S. puede formar concepto por lo que 
he referido á cerca de la posicion que ocupaba durante la accion: en 
efecto ha sido terrible. 
 Setenta y siete cadaveres dejaron en el campo que no pudieron 
llebar; á demas se sabe por dos soldados que se pasaron esta mañana, 
como tambien por informes de los vecinos inmediatos, que los ene-
migos llevaron á Cucha Cucha diez y nueve cargas de cadaveres de á 
quatro en carga, otros varios por delante en los caballos, y un numero 
crecido de heridos: declaran igualmente que el enemigo en el mayor 
desorden, y terror pasó disperso la tempestuosa noche en las quebra-
das, y bosques de Cucha Cucha; y otros repasaron el Ñuble dirigien-
dose a Chillan. Entre los muertos se asegura la de varios oficiales, un 
Coronel limeño, y entre los heridos el Comandante de las tropas de 
Chiloe D. Manuel Montoya, que perdio un brazo. La fuerza enemiga 
que atacó esta division, segun declaracion de los indicados prisio-
neros, se componia de 136 hombres del Real de Lima, de todo el 
refuerzo que conduxeron la Trinidad y Dolores de Chiloe, y que à su 
salida de esa Provincia acendia à 600 hombres, y una compañia de 
artilleria, y con tropas de otros varios cuerpos ascendian al numero 
de 1.300 fusileros sin contar con las milicias de caballeria, que todas 
se dispersaron de resultas de la accion, robando, segun su costumbre, 
mucha parte de los caballos de su infanteria, que se habia apeado 
para entrar en accion. 
 La disparidad que se nota entre la perdida del enemigo, y la 
nuestra no la extrañarà V.S. ni ningun militar impuesto del indicado 
modo de atacar el enemigo, y de la posicion que ocupaban nuestras 
tropas. Esta es en extremo ventajosa sobre las Orillas del Itata, por 
cuyo lado un escarpado hacia su acceso impenetrable, ocupa tres 
colinas coronadas de igual numero de reductos, recíprocamente 
flanqueados á menos de tiro de fusil: dos profundas quebradas en que 
estaban situados el hospital, y ganados hacian igualmente en extremo 
dificil el ataque por frente y flancos. Los reductos de derecha, é 
izquierda estan un poco avanzados, por consiguiente el enemigo 
estaba expuesto durante toda la accion à un fuego cruzado de frente, 
y flanco, que es el mas mortifero de todos. 
 No me es posible hacer manifiesto à V.S. el debido elogio de la 
benemérita Oficialidad, y tropa de esta valerosa Division; pero en 
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honor de la verdad debo hacer manifiesto a V.S. los sugetos que se 
han distinguido. El Gefe del estado mayor y Coronel D. Marcos 
Balcarce se portò con heroicidad en la salida, y durante la accion 
mandaba el reducto del centro, contribuyendo con sus acertadas pro-
videncias á fijar la victoria. El intrepido Coronel D. Andres Alcazar 
el de la izquierda, y desplegó en el durante la accion el valor que le 
es caracteristico. El Coronel D.Joaquin Gusman se ha hecho acredor 
asimismo al reconocimiento de sus Conciudadanos. 
 En el Cuerpo de Artilleria los brabos Capitanes D. Nicolas Gar-
cia, y D. Manuel Garcia, se portaron como siempre, que es hacer su 
mayor elogio: aquel durante todo el ataque se halló en la peligrosa 
posicion de el flanco del reducto de la derecha sirviendo una pieza de 
á ocho con la mayor serenidad en medio del mas vivo fuego de 
metralla y fusileria. El Teniente D. Jose Manuel Borgoño se distin-
guió, y toda la tropa de este valeroso Cuerpo. 
 En el de Granaderos D. Santiago Bueras y D. Francisco Barros se 
portaron con la mayor intrepidez, como tambien los Sargentos Carre-
ra y Guerrero. 
 En el de Auxiliares de Buenos Ayres el valeroso Sargento mayor: 
Juan Gregorio de la Heras, quien no solo en la salida, sino en la 
defensa del flanco indicado se distinguió como acostumbra. El 
Capitan D. Prudencio Barga, el Teniente D. Ramon Desa: los Alferes 
Alday y Aldao, y el Cirujano de ellos D. José Martel, quien con un 
fusil, fué uno de los primeros en la salida, y logrò hacer un prisio-
nero. 
 En el de Voluntarios se distinguieron el Capitan D. Hilario Vial, 
oficial de merito: el de igual clase Elizalde, los Subtenientes 
Velismelis, San Cristobal, Millacan, los Abanderados Allende y San 
Martin. Este durante toda la accion no cesó de recoger el reducto de 
la derecha, proveyendo á los soldados de cartuchos y piedras de 
chispa. 
 En el indicado de Rancagua, que hacia de Infanteria, se distinguió 
infinito, no solo en la salida, sino durante toda la accion el Capitan 
D. Jose Antonio Cuebas, y el Alferez Armanza digno hijo del difunto 
Comandante. 
 En las divisiones de Caballeria su sargento mayor D. Jose Berna-
do Videla le recomendó su Coronel D. Andres Alcazar, y con parti-
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cularidad al Sargento de Dragones Francisco Ivañez, cuyo merito es 
bien notorio en toda la Division. 
 Mis Ayudantes D. Jose Bernardo Caseres, y D. Pedro Cepulveda 
llenaron perfectamente sus deveres, como tambien el del Estado 
mayor D. Pedro Nolasco Astorga, quien en el peligroso servicio de 
salida se portò con la mayor intrepidez al lado de su inmediato Gefe. 
 Las Divisiones de Milicias por estar se puede decir à pie, no pu-
dieron servir como sus deseos exigian, pero muchos de sus oficiales, 
ya que por estas circunstancias no lo pudieron hacer en sus propios 
Cuerpos, se hallaron en la salida entreberados con los de Infanteria, 
como los Comandantes Achurra de la de Milipilla; Orrego de la de 
Quillota: el Teniente Bravo de San Fernando, y el de Rancagua 
Campos. 
 Para no estender más una relacion ya demasiado larga omito 
referir à V.E. varios hechos de valor personal, dignos de premio, y de 
la atencion de V.S. He prevenido a los Comandantes que los tengan 
presentes para su debida recompensa. 
 Dios guarde á V.S. muchos años. Campamento de Membrillar 21 
de Marzo de 1814. 
 Juan Mackena 
Señor General en Gefe D. Bernardo Ohiggins 
 
SIN TÍTULO 
El Monitor Araucano 
N°78. Martes 27 de Septiembre de 1814 
EL enemigo que se ha fixado en San Fernando, destacò de alli fuer-
tes guerrillas sobre el Cachapual, que á la presencia de nuestros 
brabos retrocedieron precipitadamente. El General Ohiggins pasò el 
rio con la Caballería por ver si les obligaba á darnos un dia de triun-
fo: pero ellos aceleraron su fuga dejandonos dos prisioneros: los 
quales declaran, que la mayor parte de las tropas del traidor Mariano 
Osorio no sabe aun hacer fuego, pues son gente reclutadas en el tran-
sito, y obligadas a tomar el fusil; que estan escasisimos de caballeria: 
mui descontentos porque solo les pagan dos pesos al mes: que los 
barbones miran con sumo desprecio á los soldados Americanos: que 
al principio mataron algunos, y que fue preciso pasar por las armas á 
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varios de aquellos para consultar el orden: en fin que su objeto venir 
solo à matar y saquear. Tales son las noticias del Exercito. 
Sin firma. 
 
SIN TÍTULO 
El Monitor Araucano 
Extraordinario. Sábado 1° de Octubre de 1814 
EXCMO. SR. 
Los defensores de la libertad Chilena cada dia aterran mas á los 
esclavos. Con fecha de hoy me avisa el Comandante de banguardia 
haverse perdido de vista los viles Gallegos sin que hosasen acometer 
á una pequeña division nuestra que pasó á provocarles accion. Nada 
quieren menos que medir sus deviles fuerzas con las imponentes de 
Chile. Entretanto el traidor Mariano dirige á V.E. el ridiculo sermon 
que le incluyo. 
 Dios guarde á V.E. muchos años 
Mostasal Septiembre 30 de 1814. 
Excmo. Sr. 
José Miguel Carrera 
 
I.2 
DISCURSO MONÁRQUICO DE LA RECONQUISTA 
 
PREÁMBULO 
En Viva el Rey, periódico redactado y editado durante la 
Reconquista, aparecen textos que minimizan y ridiculizan la acción 
de los chilenos independentistas y que acentúan el triunfo de los 
soldados leales al rey Fernando VII. Es un constante intento de 
estigmatizar y rebajar la acción de los “patriotas” y exaltar el valor y 
lealtad del ejército español que ha derrotado a los insurgentes. Las 
isotopías fijadas en los textos epopeyizantes chilenos han cambiado 
de bando. Son envés y revés. Es la epopeyización de los ejércitos 
españoles. 
 Un buen ejemplo es la narración en forma epistolar que un mo-
narquista hace al editor de la gaceta Viva el Rey. Cuenta los “ab-
surdos” e “ingenuos” intentos de la preparación de un ejército en 



48 
 

Mendoza para regresar a Chile y las miserias que allí sufren los 
chilenos. Ridiculiza sus frustraciones y fracasos. Con ironía y burla, 
incluye, a manera de los Viajes de Gulliver, a reyes de los Pigmeos y 
de los Gigantes, como el “logrado” apoyo para recuperar la república 
que han obtenido los enviados a diferentes partes del mundo para 
obtener ayuda. 
 La hipertrofia descriptiva del poder de los gigantes por su tamaño 
descomunal y sus cañones de alcance inconcebible, capaces de des-
truir una ciudad entera, es una manera de poner en marco la ironía y 
el ridículo de las pretensiones de los chilenos en Mendoza. Esos 
chilenos esperan la ayuda prometida que no llega jamás, ni de los 
pigmeos ni de los gigantes, lo que a los chilenos los llena, dice la car-
ta, de desesperanza y frustración. 
 
SEGUNDO PARTE DEL SR. CORONEL DE ARTILLERÍA Y 
GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO REAL EN EL REINO 
DE CHILE 
Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile Tomo 1°. N°4. Jueves 8 
de diciembre de 1814 
Excmo. Señor: 
El enemigo, en precipitada fuga, abandonándolo todo y con muy 
poquísima gente, quizá no llegarían a cien hombres, pasó la Cor-
dillera la noche del 13 al 14; desde Colina a la cumbre de los Andes, 
hasta donde se le pudo perseguir, se le tomaron nueve piezas de 
artillería de diferentes calibres, con algunas cureñas que no tuvo 
tiempo de quemar; muchas municiones, particularmente de cañón, 
más de 300 fusiles, más de 200 prisioneros, sin contar 35 muertos, 
que tuvo en la pequeña acción que quiso sostener en la altura más 
arriba de la ladera llamada de los papeles, dentro de la Cordillera: la 
Bandera del Batallón de Ingenuos, con la misma divisa negra (que 
era el de los esclavos, a quienes por un decreto de la Junta última se 
les mandó los dieran sus dueños para tomar las armas), dos banderas 
y gallardetes con el escudo de las Armas Reales, pertenecientes a la 
Plaza de Valparaíso; y la tricolor que había en la misma; pero sin la 
parte blanca que se la quitaron antes; ésta y la primera las presen-
tarán a V.E. los mismos individuos que las tomadas en Rancagua, 
para el fin que dije en mi oficio del 12. 
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 Permítame V.E. haga algunas observaciones particulares acerca 
de esta expedición que he tenido la satisfacción de mandar. Primera, 
a los dos meses justos de haber desembarcado en Talcahuano, salí de 
Santiago para los Andes; hice pasar la Cordillera a los Carreras y 
demás individuos de la Junta, el mismo día del cumpleaños de nues-
tro Augusto Monarca, y de la renovación de juramento de fidelidad 
en la Capital. Segunda, en el mismo sitio y a distancia de un tiro de 
fusil donde José Miguel Carrera, Presidente de la Junta en 1803, 
mató, asociado con otros, al correo de Buenos Aires, por robarle 
24.800 ps. que llevaba en oro, encontré 19 y media cargas de plata y 
de aquel metal que saqueado en Santiago, ya en dinero, ya en alhajas 
de la Iglesia hecha ya barras. Tercera, al mismo tiempo que por tierra 
entraba el Parlamentario que llevaba la rendición a Valparaíso, lo 
verificaba la Corbeta de Guerra "Sebastiana" por mar, procedente de 
Talcahuano y Juan Fernández, a donde condujo la tropa, artillería, 
municiones y demás efectos necesarios para volver a posesionarnos 
de aquella Isla que el enemigo había abandonado. 
 Dios guarde a V.E. muchos años.- Cuartel General en la guardia 
de los Andes.- 15 de Octubre de 1814.- MARIANO OSORIO.- 
Excmo. Sr. Marqués de la Concordia, Virrey de Lima. 
 
 3° A mi paso por Quillota se han recogido tres banderas más, sin 
la divisa negra, pertenecientes a los cuerpos de Infantería y 
Caballería Cívica de aquella Villa, con éstas y las de que trato a V.E. 
en mis oficios 12 y 15 del corriente, componen el número de 7, todas 
las llevan los citados conductores con el objeto de que hago mención 
en ellos. 
 Dios guarde a V.E. muchos años.- Cuartel General de Valparaíso. 
19 de Octubre de 1814.- MARIANO OSORIO. 
Excmo. señor Marqués de la Concordia , Virrey de Lima. 
SANTIAGO 8 de Diciembre 
 Con esta fecha el Sr. General en Jefe del Ejército Real Coronel D. 
Mariano Osorio, ha mandado acuñar competente número de medallas 
de plata para que repartidas entre los héroes que reconquistando a 
Chile le volvieron su libertad, y su honor; sirvan de eterno monu-
mento que acredite sus esfuerzos, y conserve la memoria de tan 
glorioso suceso. Ellas tienen en el anverso el retrato de nuestro ama-
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do Soberano con esta inscripción: Fernando VII, Rey de las Españas. 
En el reverso está: Santiago reconquistado en 5 de Octubre de 1814. 
Este premio será un poderoso estímulo para que todos los fieles vasa-
llos de S.M. aspiren a merecer por acciones brillantes de fidelidad, y 
de valor iguales trofeos que los hagan recomendables a generaciones 
venideras, y dignos de honor a los presentes. 
 
CHILE 
Viva el Rey Gazeta del Gobierno de Chile 
Tomo 1°. N°5. Jueves 15 de diciembre de 1814 
La completa derrota de los insurgentes el 13 de Octubre, la entrada 
pacífica del ejército real en la capital el día 5, la fuga de los tiranos, y 
de los revolucionarios con ellos, hacia el Virreinato de Buenos Aires 
el 14: las sabias providencias de seguridad tomadas por el Gobierno 
con tanta actividad como prudencia, y sigilo, han hecho no sólo re-
nacer la tranquilidad del Reino, y el placer más sincero en todos sus 
habitantes; sino también consolidarse, y tomar un aspecto a todas 
luces invariable. 
 La certidumbre de la restitución del Soberano al trono augusto de 
sus padres, sus decretos que no respiran más que bondad y amor a 
sus vasallos de ambos mundos. 
 La caída, y destierro del tirano, la evacuación de enemigos en to-
das nuestras plazas, la paz general de Europa todo conspira a aniqui-
lar aún los pensamientos revolucionarios. Ya se ve el artesano en su 
taller, y el labrador en su campo, ya el comerciante tiene giro y cada 
uno se ocupa con sosiego en su destino respectivo. 
 Ya no es Chile teatro de furores, divisiones, y discordias; cesó la 
anarquía y con ella su desgracia y desastre. Así se evidencia la ini-
quidad con que los revolucionarios procuraban conducir a desespera-
ción a los pueblos diciéndoles: No esperéis clemencia, todos estáis 
comprometidos con nosotros, y aunque no lo estéis, el alejamiento, la 
muerte será vuestra única ganancia. ¡Necios! ¡Calculaban por sus 
sentimientos llenos de sangre, y de furor los del mejor Soberano, y 
sus ministros humanos y generosos! 
Sin firma. 
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ARTÍCULO REMITIDO 
Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile 
Tomo 2°. N°71. Martes 13 de agosto de 1815 
R.P. Editor de la gaceta de gobierno: 
Sabiendo que algunos de mis paisanos se hallan afligidos tanto por 
no poder ya dudar de la restitución de nuestro amado soberano a su 
metrópoli, como por haberlos convencido el tiempo mismo de que 
murió Pugmacahua (sucesos que poco ha les parecían tan difíciles 
como tocar las estrellas con las manos) y conociendo también que se 
les han desvanecido como el humo las noticias del sitio de Lima; de 
la expedición de mar y tierra contra Chile; y otras innumerables que 
me haría fastidioso si quisiese referirlas; yo por darles algún cordial 
contra tantos sinsabores voy a comunicarles (por medio de Ud.) una 
carta que me ha escrito un amigo desde Mendoza y que es del tenor 
siguiente. 
 “Amigo, aquí estamos pasando los mayores trabajos que pueden 
imaginarse. 
 Los chilenos somos tratados con el más alto desprecio y sólo miti-
ga nuestra pena la esperanza que ya hemos concebido de volver pres-
to a nuestro delicioso suelo según una noticia que se ha publicado en 
papeles públicos de Buenos Aires. 
 Ya Ud. sabe que en esta capital jamás se imprime una mentira, y 
que está por nacer el que los acuse de poco veraces, mucho menos de 
embusteros; así ni Ud. ni ningún sensato ponga la menor duda en 
creer la interesantísima noticia que anuncian dichos papeles y es lo 
siguiente: 
 Nuestro gobierno infatigable después de haber hecho los mayores 
esfuerzos (siempre inútiles) para lograr la protección de alguna 
potencia, remitió diputados por todo el mundo conocido y no conoci-
do con orden de sumergirse en el océano antes que volver a su país 
sin los auxilios necesarios. Estos hombres resueltos y comprometidos 
dieron en fin después de trabajos indecibles con la tierra de los pig-
meos. Su rey los recibió con agrado, y les preguntó lleno de admi-
ración el motivo de su viaje a lo que ellos contestaron que las noti-
cias de la bondad de su corazón y la suerte de su patria moribunda 
los había hecho arrostrar toda suerte de peligros por llegar a implorar 
su protección. Complacido el enano preguntó de nuevo qué era lo 



52 
 

que más necesitaban en su país: dinero, tropas dijeron los diputados... 
Eso es una bicoca dijo el Rey, ¿pues que no podéis vencer con pro-
clamas y discursos? Pero no obstante para complaceros os daré doce 
mil hombres y los pondré a mi costa en vuestra república anarquis-
ta”. Este es el refuerzo que esperamos llegue pronto, pues, hace ya 
tres meses que navegan. 
 Ahora está fresquita otra noticia más de bulto que comunican 
Alvear, O'Higgins y otros dos de los diputados en busca de socorros. 
Todos a costa de despreciar mil veces los escollos y más inminentes 
riesgos descubrieron una grandísima y riquísima isla de gigantes. 
Fueron muy bien recibidos y apenas descubrieron sus deseos se les 
franqueó cuanto pidiesen sin reserva. A esta hora ya estará en el agua 
un navío cargado de oro y los buques de transporte necesarios para 
conducir seis mil gigantes. ¡Pero qué gigantes! ¡Ríase Ud. de Goliat 
y del famoso Og! Estos son unos verdaderísimos Atlantes ex ungue 
Leonem. Los niños tamboreros no son menores que una palma frutal; 
sus cañones puestos en la cima de los Andes arruinarían muy fácil-
mente a Coquimbo; de cada baqueta de sus fusiles se podrán formar 
veinte barretas; y sus morteros desde la plaza de Chile alcanzarán a 
incendiar sin dificultad al mismo Lima. Todos deseamos con ansia la 
llegada de estos invencibles por ver si así podemos trabajar y buscar 
un pan para sustentarnos; pues en la actualidad ni un jornalero se 
encuentra porque ni los niños de 10 años ni los viejos de 80 dejan de 
llamarse al ejército, y no tarda mucho que a las mujeres se haga ves-
tir de soldados para hacer grupos. Del dinero ¿qué diré? El que tiene 
50 pesos es un rico. 
 Estas son padre editor las noticias que he recibido y que suplico a 
Ud. comunique a los fieles para que se preparen a recibir a esos 
formidabilísimos campeones; y a los penitentes para que se alegren 
con mis avisos, pues me compadezco al verlos amarillos, flacos 
atolondrados y manteniéndose como camaleones con el aire de la 
mentira antes que entregarse de corazón al mejor, al más amable y 
más piadoso de los monarcas.  
B.L.M. de V.  
S.S.P.F. 
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Nota del autor: Esta carta se halló en el correo con el sello de 
Petorca, sin nombre de autor y sobrecartada al editor. Nos hemos 
tomado la libertad de concisarla y variar algún tanto sus expresiones 
sin perjudicar a la substancia; y así la publicamos tanto por compla-
cer al autor y estimular a otros a que nos comuniquen sus ideas, 
cuanto porque sus continuas ironías (que nos son siempre indignas de 
un papel serio y las vemos empleadas aún en las santas escrituras) a 
más de su jocosidad graciosa tienen en su fondo sólidos convenci-
mientos.  
 1°) Muestra por los hechos la insubstancia del primer fundamento 
de los revolucionarios por no poderse negar la paz de la España y la 
restitución de N. Soberano al trono.  
 2°) Demuestra la impotencia de los esfuerzos revolucionarios, 
recordando la destrucción y castigo del traidor Pumacahua y sus 
treinta mil soldados, a la que se han seguido otras muchas que han 
sufrido los insurgentes en todos los puntos revolucionados.  
 3°) De estas dos verdades infiere que no teniendo los de Buenos 
Aires como es evidente que no tienen (por más que lo han solicitado) 
el auxilio de alguna potencia extranjera todas sus esperanzas son 
aéreas; y éstas reducidas a sostenerse a fuerza de balandronadas, 
papelones y tiranías. 
 Y que sus decantados refuerzos no tienen más realidad que el 
reino de los pigmeos, la isla de los gigantes, el país de los monos, el 
de las amazonas y otros de que tal vez se habla y se escribe por 
diversión; y concluye dándoles a entender que el único arbitrio que 
les resta para libertarse de los grandes males que sufren y que des-
cribe al concluir la carta, es implorar la piedad del beneficentísimo 
Sr. Fernando VII que nada desea más que ver tranquilizados sus 
dominios de Ultramar, sin efusión de sangre y sin verse obligado a 
esgrimir la espada de la justicia contra sus hijos seducidos y extra-
viados. 
 
SIN TÍTULO 
Viva el Rey. Gazeta extraordinaria del Gobierno de Chile 
Martes 28 de enero de 1817 
El M.I.S.P. Francisco Casimiro Marcó del Pont deseoso de hacer 
conocer a los rebeldes que ni los eternamente escarchados Andes son 
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capaces de contener el denuedo y militar ardor de sus valientes tro-
pas, y para acostumbrar a éstas a despreciar los peligros que son con-
siguientes al tránsito de esas gigantes montañas, destacó, al mando 
del Sargento mayor del regimiento de infanterías de Talavera, D. Mi-
guel Marqueli, dos compañías, la de cazadores de Talavera y la ídem 
de Chiloé, de las que cincuenta hombres debían quedar siempre en 
guardia de los bagajes para que avanzándose hasta el otro lado de la 
cordillera sorprendiesen las guardias enemigas, e hiciesen reconoci-
miento de los puntos que ocupan y las fuerzas con que los sostienen 
los insurgentes. 
 Este benemérito oficial ha desempeñado cumplidamente las 
confianzas del gobierno y obrando según las instrucciones comuni-
cadas por él; el día 24 después de pasar las laderas de las Polvaredas 
de la Jaula y Cortaduras sorprendió la guardia de Pichuta, les hizo 7 
prisioneros, del resto se ahogaron y escaparon a favor de la oscuridad 
los otros. El 25 fué atacado en el punto de Potrerillos por más de 400 
rebeldes, que después de una viva acción que duró 4 horas fueron 
rechazados y puestos en fuga, dejando en poder de nuestros soldados 
el campo, gran número de muertos y parte de sus municiones, según 
detalla el siguiente parte oficial que dicho Marqueli dirige a esta 
superioridad desde las villa de los Andes. 
Sin firma. 
 
  



55 
 

I.3.1 
DISCURSO BÉLICO INDEPENDENTISITA POST RECON-
QUISTA 
 
PREÁMBULO 
Ya obtenida definitivamente la Independencia, los periódicos chi-
lenos oficiales publican hechos bélicos significativos que consolidan 
la lucha libertaria. 
 Hemos antologado, por su especial significación, el texto de San 
Martín que describe los avatares bélicos de la consolidación de la 
Independencia. 
 Chile espera las noticias del éxito de la escuadra libertadora 
enviada bajo el mando de Lord Cochrane. El Telégrafo del 4 de 
mayo de 1819 publica una de las primeras escaramuzas descritas por 
un oficial de la fragata O’Higgins. 
 El tercer texto seleccionado narra la acción generosa y heroica del 
“paisano” Moya. 
 
PARTE QUE DA EL EXMO. SEÑOR CAPITÁN GENERAL 
DON JOSÉ DE SAN MARTÍN AL EXCMO SEÑOR SUPRE-
MO DIRECTOR DEL ESTADO 
Viva la Patria. Gaceta del Supremo Gobierno de Chile 
Tomo 1. N°38. 2 de mayo de 1818 
Excmo. señor: 
El inesperado acaso de la noche del 19 del pasado en la Cancha 
Rayada hizo vacilar la libertad de Chile, y la suerte de Sud América: 
presentaba una escena a la verdad espantosa al ver disperso, sin ser 
batido, a un ejército compuesto de valientes y lleno de disciplina e 
instrucción. 
 Yo desde que abrí la campaña estaba tan satisfecho, que contaba 
cierta la victoria. Todos mis movimientos fueron siempre dirigidos a 
que fuese completa y decisiva, así es que el enemigo desde que 
abandonó a Curicó, no halló posición en que nuestras fuerzas no le 
amagasen en flanco amenazando envolverlo: así fué que ambos 
ejércitos caímos a un tiempo mismo el 19 sobre Talca, siéndole de 
consiguiente imposible al enemigo emprender su retirada ni pasar el 
Maule. 
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 Esta situación la más desesperada vino a serle por un acaso la más 
dichosa: nuestras columnas de infantería no alcanzaron a llegar sino 
a caídas del sol, y en esta hora me era imposible emprender un 
ataque al pueblo. El ejército entonces formó provisionalmente en dos 
líneas, interin se reconocía la posición más ventajosa, que convenía 
darle: examinado el terreno me decidí por la de A. B. que manifiesta 
el plano Núm.1 y en su consecuencia di las órdenes para que se 
corriese toda nuestra ala derecha a ocuparla: mas apenas este mo-
vimiento se hubo ejecutado, e iba a emprenderse en la izquierda, 
cuando con un ataque el más brusco y el más desesperado de parte de 
los enemigos puso en una total confusion nuestro bagaje y nuestra 
artillería, que estaba en movimiento. Eran las 9 de la noche, y a esta 
confusión no tardó en seguirse una dispersión de nuestra izquierda 
después de un vivo fuego, que duró cerca de media hora, en que el 
enemigo sufrió una pérdida grande y nosotros la muy sensible e 
irreparable de haber herido al valiente general O'Higgins. 
 Yo hice cuantos esfuerzos fueron imaginables, así como los de-
más Jefes y oficiales para practicar la reunión sobre el cerro D. lo 
que por el pronto se verificó bajo la protección de la reserva: aquí 
volvió a empeñarse uno de los combates más obstinados; pero la no-
che entorpecía cualquier medida, y al fin no hubo más recursos que 
ceder. 
 Nuestra derecha no había sido incomodada suficientemente y el 
coronel Las Heras tuvo la gloria de conducir y retirar en buen orden 
los cuerpos de infantería y artillería que la componían. Este era el 
solo apoyo que nos quedaba a mi llegada a Chimbarongo: entonces 
tomé las medidas posibles para practicar la reunión, especialmente 
sobre la angostura de Regüelme. El Cuartel General se situó en San 
Fernando. 
 Aquí permanecí dos días y aseguro a V.E. que nuestra posición 
era la más embarazosa. Todo el bagaje y todo material del ejército lo 
habíamos perdido; desprovisto de todo, de todo necesitábamos para 
poder hacer frente a un enemigo superior y engreído con la victoria. 
En este caso no hallé otro partido que tomar, que el de replegarme 
rápidamente sobre Santiago: poner todos los resortes en movimiento 
y procurarme cuantos auxilios estaban a mis alcances para salvar el 
país. 
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Es increíble, señor Excmo, si se asegura, que en el término de tres 
días el ejército se organizó en el campo de instrucción distante una 
legua de esta ciudad: el espíritu se reanimó; y a los trece dias de la 
derrota con una retirada de 80 leguas estuvimos ya en el caso de po-
der volver a encontrar al enemigo. El interés, la energía y la firmeza 
con que los Jefes y oficiales, todos los del Ejército cooperaron al res-
tablecimiento del orden y disciplina les hará un honor eterno. Verdad 
es que nuestras fuerzas eran ya muy inferiores a las suyas; muchos de 
nuestros cuerpos estaban en esqueleto, y teníamos batallones que no 
formaban 200 hombres. 

Entre tanto el enemigo avanzaba con rapidez, y el primero del 
corriente tuve avisos positivos de haber pasado todo el grueso el 
Maipo por los vados de Lonqué y que marchaba en la dirección de 
las gargantas de la Calera. 

La posición del campamento no era segura ni militar. El 2 mar-
chamos a campar sobre las acequias de Espejo: este día, el 3 y el 4 
hubo fuertes tiroteos entre las guerrillas, y el ejército pasó todas estas 
noches sobre las armas. 

El enemigo se nos acercó al fin: el 5 todos sus movimientos pare-
cían dirigidos a doblar en distancia nuestra derecha, amenazar la 
Capital, poder cortarnos las comunicaciones de Aconcagua y asegu-
rarse de la de Valparaíso. 

Cuando vi que trataba de practicar este movimiento, creí era el 
instante preciso de atacarlo sobre su marcha y ponerme a su frente 
por medio de un cambio de dirección sobre la derecha. V.E. lo verá 
marcado en el plano Núm. 2 y fué el preparativo de las operaciones 
posteriores. 

Bajo la conducta del benemérito brigadier general Balcarce, puse 
desde luego toda la infantería; la derecha mandada por el coronel Las 
Heras; la izquierda por el teniente coronel Alvarado; y la reserva por 
el coronel don Hilarión de la Quintana; la Caballería de la derecha el 
coronel don Matías Zapiola con sus escuadrones de granaderos; y de 
la izquierda a la del coronel don Ramón Freire con los escuadrones 
de la Escolta del Excmo. Director de Chile, y los Cazadores de a 
caballo de los Andes. 

Notado por el enemigo nuestro primer movimiento tomó la fuerte 
posición A.B. destacando al pequeño cerco aislado C. un batallón de 
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cazadores para sostener una batería de cuatro piezas que colocó en 
este punto a media falda. Esta disposición era muy bien entendida, 
pues aseguraba completamente su izquierda y sus fuegos flanquea-
ban; y barrían todo el frente de la posición. 

Nuestra línea formada en columnas cerradas y pasarelas se 
inclinaban sobre la derecha del enemigo, presentando un ataque obli-
cuo sobre este flanco, que a la verdad tenía descubierto. La reserva 
cargada también a retaguardia sobre el mismo estaba en aptitud de 
envolver y sostener nuestra derecha. Una batería de 8 piezas de Chile 
mandada por el comandante Blanco Cicerón se situó en la puntilla D. 
y otra de 4 por el comandante Plaza en E.F. desde donde principiaron 
a jugar con suceso y cañonear la posición enemiga. 

En esta disposición se descolgaron nuestras columnas del bordo 
de la pequeña colina que formaba nuestra posición para marchar a la 
carga y arma al brazo sobre la línea enemiga. Esta rompió entonces 
un fuego horrendo pero esto no detenía la marcha: su batería de 
flanco en el cerrito C.D. hacía mucho daño. En el mismo instante un 
grueso trozo de caballería enemiga situado en el intervalo C.D. se 
vino a la carga sobre los granaderos a caballo que formados en co-
lumnas por escuadrones avanzaban siempre de frente. El escuadrón 
de la cabeza lo mandaba el comandante Escalada que verse amena-
zado del enemigo e irse sobre él sable en mano, fue obra de un ins-
tante; el comandante Medina sigue este mismo movimiento: los 
enemigos vuelven caras a veinte pasos y fueron perseguidos hasta el 
cerrito, de donde a su vez fueron rechazados los nuestro por el fuego 
horrible de infantería y metralla enemiga. Los escuadrones se reha-
cen con prontitud, y dejando a su derecha el cerro, pasan persi-
guiendo la caballería enemiga, que se replegaba sobre la colina B.; 
aquí fue reforzada considerablemente y rechaza a los escuadrones 
que vinieron a rehacerse sobre el coronel Zapiola que sostenía con 
firmeza estos movimientos; todos vuelven nuevamente a la carga, 
hasta que el enemigo fué por último deshecho en esta parte y perse-
guido. 

Entre tanto el fuego se empeñaba del modo más vivo y sangriento 
entre nuestra izquierda y la derecha enemiga, ésta la formaban sus 
mejores tropas y no tardaron en venirnos igualmente a la carga 
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formados en columnas cerrada, y marchando sobre su derecha a la 
misma altura otra columna de caballería. 

El comandante Borgoño había remontado ya la loma con 8 piezas 
de artillería de Chile que mandaba, y que destiné a nuestra izquierda 
con el objeto de enfilar la línea enemiga: él supo aprovechar este 
momento: e hizo un fuego a metralla tan rápido sobre sus columnas, 
que consiguió desordenar su caballería; a pesar de esto, y de los 
esfuerzos de los comandantes Alvarado y Martínez, que mostraron 
más que nunca su bravura, nuestra línea trepidó, y vaciló un 
momento, los infantes de la Patria no pudieron menos que retroceder 
también, mas al mismo instante di orden al coronel Quintana para 
que con su reserva cargase al enemigo, lo que ejecutó del modo más 
brillante, ésta se componía de los batallones Núm.1 de Chile, 3 de 
idem. y 7 de los Andes al mando de sus comandantes Ribera, López 
y Conde; esta carga y la del comandante Tompson del 1 de Co-
quimbo dió un nuevo impulso a nuestra línea y toda volvió sobre los 
enemigos con más decisión que nunca. 

Los escuadrones de la escolta y Cazadores a Caballo al mando del 
bravo coronel Freire, cargaron igualmente, y a su turno fueron carga-
dos en ataques sucesivos. No es posible señor Excmo dar una idea de 
las acciones brillantes y distinguidas de este día, tanto de cuerpos 
enteros como de Jefes, e individuos en particular, pero sí puede 
decirse, que con dificultad se ha visto un ataque más bravo, rápido y 
más sostenido. También puedo asegurar, que jamás se vio una 
resistencia más vigorosa y más firme ni más tenaz. La constancia de 
nuestros soldados, y sus heroicos esfuerzos vencieron al fin y la 
posición fué tomada, regándola en sangre y arrojando de ella al 
enemigo a fuerza de bayonetazos. 

Este primer suceso parecía debía darnos por sí solo la victoria; 
mas no fué posible desordenar enteramente las columnas enemigas. 
Nuestra caballeria acuchillaba a su antojo los flancos y retaguardia 
de ellas; pero marchando en masa, llegaron hasta los callejones de 
Espejo, donde posesionados del cerro F. se empeñó un nuevo 
combate, que duró mas de una hora, sostenido éste por el Núm. 3 de 
Arauco, los Infantes de la Patria y compañías de otros cuerpos que 
iban entrando sucesivamente. Por último los bravos batallones 
Núm.1 de Coquimbo y 11 que habían sostenido nuestra derecha los 



60 
 

atacan del modo más decidido, cuyo arrojo puso a los enemigo en 
total dispersión. Los portezuelos, y todas las principales salidas 
estaban ocupadas por nuestra caballería. 

Sólo el general Osorio escapó con 200 hombres de caballería y es 
probable no salve de los escuadrones y demás partidas que le 
persiguen. Todos sus generales se hallan prisioneros en nuestro po-
der, de este número contamos a la fecha más de 2.500 hombres y 190 
oficiales con la mayor parte de los Jefes de los cuerpos. El campo de 
batalla está cubierto con dos mil cadáveres. Su artillería toda: sus 
parques, sus hospitales con facultativos; su caja militar, con todas sus 
dependientes; en una palabra, todo cuanto componia el ejército real, 
o es muerto o es prisionero, o está en nuestro poder. 

Nuestra pérdida la regulo en mil hombres entre muertos y heridos. 
Luego que el Estado Mayor pueda completar la relación positiva de 
ellos, tendré el honor de dirigirla a V.E. así como de los oficiales que 
más se hayan distinguido. 

Estoy lleno de reconocimiento a los infatigables servicios del se-
ñor Balcarce: él ha llevado el peso del ejército desde el principio de 
la campaña, así como el Ayudante General del Estado Mayor, Agui-
rre, y demás individuos que lo componen, y el cirujano Mayor don 
Diego Paroissien. 

También estoy satisfecho de la comportación del ingeniero Dable, 
como igualmente de la de mis Ayudantes O'Brien, Guzmán y Es-
calada y la del Secretario de la Guerra Zenteno y el particular mío 
Marzal. 

Me queda sólo el sentimiento de no hallar como recomendar sufí-
cientemente a todos los bravos, a cuyo esfuerzo y valor ha debido la 
Patria una jornada tan brillante. Ruego a V.E. que a continuación de 
este parte haga insertar la relación de los Jefes que han tenido la 
gloria de seguir esta campaña tan penosa, como brillante. 

Dios guarde a V.E. muchos años.- Cuartel General de Santiago, 9 
de abril de 1818.- Excmo. señor.- José de San Martín.- Excmo. 
Supremo Director del Estado. 
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RASGO HEROICO DE FRANCISCO MOYA. OFICIO DEL 
COMANDANTE DEL BATALLÓN NÚM. 8 AL EXCMO. 
SEÑOR SUPREMO DIRECTOR 
Gazeta Ministerial de Chile 
Santiago, sábado 30 de mayo de 1818 
Excmo. señor: 
Nada es más interesante a una nueva nación, que los ejemplos de 
virtud: ellos bajo los auspicios de un sabio gobierno son los que 
forman las costumbres públicas, engendran una virtuosa emulación, 
y el vicio avergonzado huye de la sociedad. El buen patriota debe 
apresurarse a publicar las virtudes de sus conciudadanos, y hacer co-
nocer al que reviste un carácter honrado, digno de imitación. 

El Comandante del número 8 a su nombre y el de todo su Cuerpo, 
se lisonjea de presentar a V.E. al paisano Francisco Moya, por uno 
de aquellos raros hombres que producen las naciones: su alma extre-
madamente sensible, su corazón sin ambición y su patriotismo sin 
igual, forman el complemento de un hombre honrado y virtuoso. En 
la acción de Cancha Rayada, se ha adquirido este mérito: no ha pe-
leado en nuestra línea, no ha aumentado nuestra fuerza, pero ha igua-
lado nuestros servicios; él se ha presentado, con una serenidad de 
ánimo y un valor extraordinario, animado sólo de su patriotismo, a 
sacar de entre los enemigos, al teniente segundo de Cazadores, don 
Juan Elde. 

Once heridas cubrían el cuerpo de este valiente oficial, arrojado 
en el campo de batalla. El término último de su vida era el que apete-
cía, para descanso de sus aflicciones y amarguras, cuando al día 
siguiente de la acción, se acerca a aquel campo de terror y desolación 
el paisano Moya; echa sus compasivas miradas sobre aquel funesto 
recinto y advierte en un zanjón, a un hombre cubierto de heridas y 
moribundo; se acerca a él, y le pregunta si era realista o patriota: cuál 
fué su alegría, cuando el contexto fué uniforme con los sentimientos 
que abrigaba en su corazón. 

Apenas le asegura que era patriota, cuando su alma poseída de un 
santo entusiasmo por los defensores del suelo americano, no vacila 
un instante en salvarle la vida: el oficial resiste, porque creía que su 
peligrosa situación no podía repararse; esta resistencia no es un obs-
táculo para un alma llena de sensibilidad: Moya carga en sus hom-
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bros a Elde, camina dos leguas, lo interna en una espesura de un 
monte, y le acomoda en una cama hecha con las pieles de su uso; lo 
cubre con ramas de árbol; y cuando se cree seguro, trata de alimentar 
a aquel hombre desfallecido y moribundo: harina de trigo y manza-
nas, es lo único que puede proporcionarle; y este alimento, con el 
interesante cuidado de su enfermero, le da un nuevo tono a su na-
turaleza. 

Después de algunos días sabe que se había publicado un bando en 
Talca por el enemigo, imponiendo pena de la vida al que ocultase 
algún individuo del ejército de la Patria. Este inminente peligro, no 
arredra ni el entusiasmo ni el valor de Moya. Su alma generosa había 
resuelto a costa de su vida salvar la de un militar patriota y la sereni-
dad de su espíritu estaba resuelta a quebrantar todos los obstáculos. 
Toma sus medidas, y emprende otra nueva marcha con su enfermo; 
lo transporta por entre el territorio enemigo a las cercanías de Curicó, 
y allí oculto aguarda un nuevo acontecimiento favorable a la Patria, 
que ni estuvo, ni pudo estar a sus alcances. 

Los hombres sin cálculo, sin educación y sin conocimientos, no 
obran sino por lo que está presente a sus ojos; pero si el amor a la 
Patria es nacido de pura virtud, candor y buena fe, veremos aún a los 
rústicos conducirse sin interés y por un principio generoso. Esta es la 
inmortal gloria del ilustre Moya: su alma desconocida en una vida 
privada estuvo reservada para presentar ejemplos de virtud; dotado 
de aquel instinto, que enseña a obrar bien, lo verifica en los mayores 
peligros; y cuando el más brillante ejército que tuvo la Patria, puesto 
en dispersión había hecho desfallecer a los mejores combinadores. 

Acaba de conducir Moya al oficial Elde hasta esta ciudad; me lo 
ha entregado, como a jefe del cuerpo, y su cuidado y empeño en el 
transporte, ha sido prolijo. 

Moya ha dado este nuevo defensor a la Patria; las leyes de la 
gratitud son inviolables; yo he creído un deber, recompensarle un tan 
distinguido servicio; mas no ha podido ser como deseaba mi corazón: 
la escasez de fondos, sólo me ha permitido disponer de 100 pesos 
para gratificarle de pronto, asignándole para lo sucesivo un sueldo de 
8 pesos mensuales, que en Acta celebrada por todos los oficiales del 
cuerpo ha quedado sancionado. 
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A mi nombre y al del honorable cuerpo que tengo el honor de 
mandar, suplico a V.E. se digne asignarle a este hombre bienhechor, 
una parte de tierras de labranza, para que más cómodamente pueda 
subsistir; y para que viendo recompensados sus servicios se dispon-
gan los demás a imitarlo: mandando igualmente (si es de su supremo 
agrado) poner en conocimiento del público por medio de la prensa, 
los distinguidos servicios que ha producido el patriotismo de este 
hombre virtuoso. Dios guarde a V.E. muchos años. Santiago de Chile 
y mayo 14 de 1818. Excmo. señor.- Enrique Martínez.- Excmo. 
señor Director Supremo del Estado de Chile, Brigadier don Bernardo 
O'Higgins. 

 
NOTICIAS 
El Telégrafo 
N° 1. Santigo, Martes 4 de Mayo de 1819 
Todos estamos, por decirlo así, colgados de nuestra escuadra, ansían-
do que lleguen las plausibles noticias que nos prometemos de los 
conocimientos é intrepidéz de Lord Cocharane, y el patriotismo de 
nuestros marinos. Mientras llega el momento apetecido de comunicar 
al público los resultados favorables del ataque que debe haber dado 
nuestra Escuadra á principios de Abril, creemos que no serán mal 
recibidas las siguientes particularidades, sobre las operaciones ante-
riores, extractadas de una carta escrita por un oficial de la fragata 
O'Higgins, delante del Callao a 12 de Marzo. 

Una niebla impenetrable, en que hemos estado envueltos casi 
constantemente desde que nos acercamos a la latitud de Lima, había 
separado desgraciadamente nuestra Escuadra; hasta que el 29 salimos 
de esta obscuridad, y nos encontramos al habla de la isla de San Lo-
renzo con los demás buques nuestros, divisando también los ene-
migos con el mayor regocijo. Toda la mañana habíamos estado 
oyendo un vivo tiroteo en el Callao, y hasta el momento que en-
contramos nuestra Escuadra conjeturamos que se estaba batiendo con 
el enemigo. El cuidado con que estubimos á bordo de la O`Higgins 
fue mui grande: la excesiva densidad de la atmósfera que no permitía 
distinguir el día de la noche: la incertidumbre de nuestra situación 
por no haber podido observar durante algunos días; haciendo rumbo 
sin tener otra guía que el estruendo del cañón que oíamos; y el no 
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poder dirigir los movimientos de los otros buques que creiamos estar 
empeñados en acción, ni participar de su peligro; todo esto causó la 
mayor inquitud a Lord Cocharane. Después resultó que el cañoneo 
era una salva que se hacía por haber venido el Virrey a visitar los 
buques y el puerto; S.E. andaba paseándose por la bahía en el Maypú 
cuando se disipó la niebla, y apenas tuvo tiempo para poderse esca-
par de la Lautaro, que estaba más inmediato y fue el primero que le 
divisó. 

Entonces se hicieron señales para que se acercase la Escuadra; 
pero no pudo hacerlo. Teníamos un terral bastante fuerte, y no pu-
dimos evitar el ser vistos, hasta que al fin el Lautaro y la O'Higgins 
nos metimos por medio de los buques enemigos con bandera 
Americana. De una de las fragatas tiraron un balazo a la Lautaro, y 
otro de las lanchas a la O'Higgins; con esto se comenzó la acción, y 
vimos inesperadamente que no ignoraban quiénes éramos: la falta de 
los otros buques, lo prevenido que estaba el enemigo sobre nuestro 
verdadero carácter: y sus completos preparativos para recibirnos, 
indujeron sin duda a Lord Cocharane a abandonar su plan primitivo 
de sorprenderlos, supuesto que en vez de conseguir nuestro objeto 
con un golpe de mano debíamos recurrir a medidas menos decisivas. 
La niebla había vuelto a dejarnos en la obscuridad; pero sin embargo, 
navegando con la sonda en la mano por ignorar la profundidad del 
agua, fondeó la O'Higgins, y se comenzó hacer sobre los enemigos 
un fuego horroroso. Esta pequeña acción, o según la llama Lord 
Cocharane, esta picada de pulga, empezó a las tres de la tarde, no 
pudiendo ya distinguir los objetos, recogimos el cable y nos retira-
mos. 

Desde los principios de la acción nos vimos privados de la ina-
preciable asistencia del capitán Guise, comandante del Lautaro, 
quien fue herido con harto dolor de toda la Escuadra por una bala de 
a doce, que, dando en una de los cañones, se abrió en varios cascos, 
mató a un marinero, hirió a otros tres y al contramaestre, y maltrató 
bastante al capitán Guise en la cadera izquierda. Este fue el único tiro 
que hizo daño a bordo del Lautaro. Herido el capitán Guise cayó, y 
procurando inmediatamente levantarse volvió a caer, hasta que hu-
bieron de llevarle debajo de cubierta, además de esta herida, recibió 
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algunas contusiones, pero ya está mejor, y espero que dentro de diez 
o doce días, podrá volver a tomar el mando. 

Lord Cochrane sintió mucho la herida del capitán Guise, que al 
principio se creyó mortal, y no ha cesado de manifestarle la mayor 
atención. Luego que se concluyó el combate, su señoría envió al 
capitán y al cirujano de la O'Higgins a visitarle; y a la mañana si-
guiente pasó en persona a verle. Guise suplicó al Vicealmirante que 
si pensaba dar otro ataque aquel día, le permitiese estar en una 
hamaca sobre cubierta y dejase entrar su buque en acción. Hechos 
no tan valientes como éste han transmitido a la posteridad algunos 
nombres Griegos y Romanos. Su señoría le contestó que no volvería 
a atacar hasta que él no estuviese bueno. 

A borde de la O'Higgins sólo fue herido el guardiamarina Sadler. 
Estamos haciendo muchos preparativos para un nuevo ataque, que 
creo sea el último. 

La siguiente es una razón de las fuerzas enemigas en el Callao: 
Venganza de 44 San Antonio 24 
Esmeralda 38 Potrillo 18 
Cleopatra 32 Maipú 18 
Resaolución 32 Una goleta 5 
Sebastiana 28 
Seis lanchas (de las cuales echamos una a pique) con un cañón de 

18 cada una, y dos culebrinas de bronce de a 4. 
Quince lanchas armadas. 
El San Fernando (de la compañía de Filipinas) y quince 

mercantes armados. 
Sin firma. 
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I.3.2 
DISCURSO IDEOLÓGICO INDEPENDENTISTA POST-RE-
CONQUISTA 

 
PREÁMBULO 
Los artículos de la prensa post-reconquista destacan el triunfo de la 
Independencia y el valor de la libertad obtenida. 

Algunos “artículos remitidos” acentúan los rasgos de barbarie de 
los enemigos contra los que se ha luchado. Aun se llega a solicitar la 
confección de una antología de estos actos para la enseñanza de los 
niños: 

 
“Para formar esta obra didáctica, de buena letra, y estilo 

agradable en que aprendiesen a deletrear los niños, debían colocarse 
cuantas anécdotas fuesen posibles y que han pasado a nuestra vista 
de las crueldades atroces, perfidias viles, soeces latrocinios, 
execrables sacrilegios y groserías brutales que han cometido y 
cometían sin interrupción los españoles desde que invadieron este 
país hasta que fueron expulsados” (Viva la Patria. Gaceta del 
Supremo Gobierno de Chile, T.I. N°12. 14 de mayo de 1817). 
 
Luego de haberse restituido la República en 1817, los periódicos 
oficiales acogen los artículos remitidos que hemos antologado. Sus 
descripciones sobrepasan el calor de los testimonios y son gérmenes 
y núcleos narrativos de la creación literaria histórica, tanto de 
narraciónes breves como de novelas15. 

Los personajes centro de las barbaries son los talaveras y su capi-
tán San Bruno. Los talaveras se ganaron los calificativos de “bar-
budos” y “rabones". La leyenda popular, a la barba, le agregó un 
diabólico rabo que demostraría su relación con el demonio. 

 
JURAQUE RESTITUIT POPULO FAELICIBUS ARMIS 
Camilo Hz. Aur. Núm.22. Tomo 1 
Viva la Patria. Gaceta del Supremo Gobierno de Chile 

                                                 
15 Liborio Brieba utiliza elementos de estos artículos para sus ‘Episodios 
Nacionales’. 
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Tomo 1. N°1. Santiago, miércoles 26 de febrero de 1817 
¡PATRIA! ¡LIBERTAD...! ¿Se habrían persuadido los tiranos que 
estos dulcísimos nombres, inspirados por la naturaleza, consagrados 
por la sociedad y adorados de todas las almas sensibles se habían 
sumergido para siempre en el torbellino de las proscripciones que 
formaban el plan sangriento de su usurpación? No; después de dos 
años del terrible silencio, Chile repite con toda la efusión de sus 
sentimientos que otra vez tiene PATRIA, tiene LIBERTAD. El entu-
siasmo y la gratitud le arrebatan alternativamente; y el último suspiro 
en que se desahoga el pecho de cada ciudadano, es la invocación 
ardiente de esas deidades consoladoras. ¿Qué comparación puede 
hacerse entre los Triunfos de la Libertad y las victorias de un 
déspota? Las aclamaciones del conquistador son el lenguaje forzado 
de la esclavitud. Que un millón de ciudadanos se confiese pertenecer 
al arbitrio absoluto de un hombre, que entra derramando la desola-
ción y la muerte en el país donde vimos la luz, bajo el nombre de rey, 
de otro amo suyo, acaso más infame y criminal: ¿podrá esta escena 
triste y degradante compararse con esa alegría pura y exaltada, que 
baña los corazones hasta empeñarlos en la porfía de manifestarse, 
cuando las legiones de la Patria derriban el coloso que las oprimía? 

Nadie se acordó que las armas del Río de la Plata volvían a Chile 
la Libertad en el aniversario de su conquista por Pedro Valdivia, sino 
para mezclar las bendiciones de sus restauradores con la execración 
que rodea la tumba del primer usurpador, y acompaña la fuga 
vergonzosa del miserable resto de los españoles que han sobrevivido 
a la victoria de Chacabuco. En el encadenamiento de estas impor-
tantes épocas parece la Providencia reuniese la memoria del mal con 
la posesión de la felicidad, porque un dichoso paralelo sea la lección 
más importante para excitarnos a la unidad, al honor, a las virtudes 
cívicas; al paso que nos inspire un odio eterno a esa discordia fatal 
que acabó con nuestros padres, y contrasta los esfuerzos de su des-
cendencia. Pero no interrumpamos este justo placer con el funesto 
recuerdo de los errores y de los crímenes. Chile acaba de desenga-
ñarse que en la pintura de la beneficencia española la sangre de los 
americanos forma las sombras del cuadro y horrorizado aparta la 
vista de estos días de luto y de barbarie para entregarse al noble gozo 
de la Libertad. 
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¡Qué día para Chile el 12 de febrero de 1817! ¡Qué día tan grato 
para Chile, tan glorioso para la Nación Argentina, tan interesante a 
todo el Sud, a todas las Potencias cultas e industriosas! Mejor canta-
ría hoy nuestro antiguo editor de la Aurora de Chile. 

 
Este día solemne y sacrosanto 

De una vida más noble no perezca; 
Se eternice en los fastos: y la fama 

Se encargue de extenderlo por la tierra. 
 
La gloria de este gran día ha sido la obra de un reino exterminador de 
los tiranos. 

La luz impetuosa del fenómeno sorprendió a los espectadores, 
quitó el derecho a las pasiones, y las arrolló en el primer impulso a 
un sentimiento de admiración, como los ojos pierden su poder a la 
vislumbre del relámpago. La pluma no puede dibujar esa variedad de 
emociones que han seguido a aquel feliz momento. El tamaño de la 
acción excede las fuerzas de la imaginación y de la elocuencia. No 
defraudemos a los pueblos distantes el deseo de saberla: para que si 
todos maldicen a los amigos de Graco que siguieron la tea incendia-
ria del Capitolio, y llenan de alabanzas a los que desampararon a 
Coroliano cuando volvía las armas contra su Patria; hoy acompañen 
nuestra indeleble gratitud a los Libertadores de Chile, digno del 
aplauso eterno de la posteridad, y del más bello canto por la heroica 
Musa de la historia. 

Sin firma. 
 

GENEROSIDAD ESPAÑOLA 
Viva la Patria. Gaceta del Supremo Gobierno de Chile 
Tomo 1, N° 9, 23 de abril de 1817 
Cuando el feliz suceso de las armas de la Patria ha correspondido 
fielmente a los clamores de la justicia y del honor, rehusábamos 
perturbar los días gloriosos del triunfo, si presentásemos el cuadro 
terrible de la ferocidad de los opresores de Chile en los dos años de 
su funesta usurpación. Pero la escena descubre acontecimientos tan 
importantes, que el silencio traicionaría los derechos de la humani-
dad si con callar le quitásemos la acción de ser vengada por el grito 
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de todas las almas sensibles. La pluma sólo podría pintarlos con 
dignidad tiñéndose en el corazón de esos monstruos. Ellos protes-
taron invadirnos a sangre y fuego. Esta fue la intimación precursora a 
la jornada de Rancagua. Pero nunca era concebible que su bárbara 
saña se cebase en los vencidos con invenciones de crueldad que no 
incurrieron a los Calígulas, los Tiberios y los Falaris. Nuestros des-
graciados heridos fueron encerrados en una casa que al momento se 
entregó a las llamas: allí se consumieron vivos: pero el fuego respetó 
algunos brazos, que quedaron pendientes en las rejas de las ventanas, 
porque este inefable atentado se documentase por los mismos frag-
mentos de las victimas... 
 

¿Quia talia fonde 
Mirmidonum Dolopunve, aut duri milles Ulissei 

Temperet a lacrimis... 
 
No reclamamos el derecho sagrado de las gentes: vosotras, Leyes 
Santas de la naturaleza, ¿os visteis alguna vez así ultrajadas? ¿Enmu-
deceréis bajo la planta sacrílega de estos verdugos...? ¡Ah ...! Cada 
paso de su furor incendiario es una nueva señal de alarma al pueblo 
americano. Ellos han dado la más enérgica a los pacíficos hijos de 
Chile: y ya podemos lisonjearnos de que en la campaña y en las ciu-
dades no se oye, sino la voz imponente de ese juramento magnánimo 
de morir con la espada en la mano o cortar con ella los laureles que 
han de coronar nuestra independencia y tronchar las cabezas de los 
indignos agresores que servirán de base y de trofeo al busto adorable 
de la libertad. Que no se cierre el templo de Jano, mientras exista en 
nuestro suelo un solo sectario de la tiranía. Que sea la guerra el noble 
destino de los patriotas, hasta que su esfuerzo unido y ardiente 
estreche a la España a cerrar la lista horrible de los crímenes públi-
cos, y desengañemos a las naciones que la flojedad y la discordia no 
son los vicios del americano. Que el honor es el resorte de sus accio-
nes: que se resiente, y sabe vengar las injurias de su Patria: que el 
decreto irrevocable de su emancipación está escrito con la sangre de 
sus mártires, y que la de los españoles servirá de lacre para sellarlo. 
Este es el voto de todo el Sud. Se acerca el momento: y ya me parece 
que veo reanimarse, y levantar la cabeza de la augusta tumba a 



70 
 

nuestros padres, nuestros deudos y nuestros amigos en medio del 
bullicio de la batalla para exhortarnos, y participar de la última 
victoria. Corramos a satisfacer la naturaleza ofendida... 

Sin firma. 
 

ARTÍCULOS REMITIDOS 
Viva la Patria. Gaceta del Supremo Gobierno de Chile 
Tomo 1. N° 12, 14 de mayo de 1817 
Mucho me gusta, señor Editor, el artículo de la Gazeta núm° 9, en 
que inserta V. el horrible suceso de los miserables quemados en Ran-
cagua, aunque le faltan circunstancias que constituyen toda su atro-
cidad. Olvidó V. decir que este acto de infernal ferocidad se cometió 
a los tres días de ocupada aquella infeliz villa, que casualmente fué 
teatro de tan execrable escena, y cuando ya debía haber cesado aún el 
injusto encono contra sus habitantes que se hallaron repentinamente 
con la guerra y desolación en su casa sin haber tenido la más leve 
influencia. Olvidó V. decir que el gobernador Carvallo después de 
pasados muchos días, hizo sacar dichas rejas y en ellas las manos 
quemadas de los niños y mujeres que se asieron a sus verjas ardientes 
para salvarse del fuego puesto de propósito y a sangre fría a la 
habitación donde se les había encerrado; y los hizo colocar en un 
lugar público para memoria del hecho más indigno que mancha las 
páginas de la historia, y que debía hacer una triste y abominable 
época en las crónicas de la pobre humanidad, o del impío sarrace-
nismo, si no hormigueacen otros infinitos, si es posible peores, que 
deben fijarse en los cerebros y corazones de nuestra juventud para 
inspirarles aquel santo e indeleble odio a una nación compuesta de 
Caligulas, Nerones y Mahometanos. 

El dolor que ha grabado en mi alma, éste y otros atentados que 
me asaltan en tropel, me ha sugerido el pensamiento que voy a co-
municarle valga lo que valiere. Chile debe dar razón de su conducta a 
la posteridad y a las naciones civilizadas tanto porque así sólo 
ocupará entre ellas aquel lugar que designa la virtud o el vicio, y que 
es el único vínculo sólido que establece la felicidad en las relaciones, 
como para que los descendientes de los actuales habitantes, y los que 
vengan a serlo de otras regiones vivan penetrados de la importancia, 
necesidad y justicia que tienen en precaverse de los males que 
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irremisiblemente sufrirán si no se conservan perpetuamente en una 
vigilante alarma y en un aborrecimiento infatigable contra los que les 
acaban de hacer tan inmensas injurias, sin motivo ni más interés que 
ejercer su índole destructora y barbaridad característica, con lo que 
han necesitado, precipitado, empujado a Chile para que sacuda un 
yugo el más insoportable que ha sufrido pueblo alguno del mundo. 
Otros que se separaron de sus Metrópolis tuvieron (cuando más) 
alguno de los motivos que éste, o para desprenderse por sus propios 
esfuerzos o solicitar los de sus vecinos y amigos; pero el oprimido, el 
leal, el generoso, inocente, el bondadoso Chile no ha apoyado sus 
cognatos en sus ventajas, en los bienes anexos a su emancipación, y 
si se apura ni en la justicia con que pudo aspirar a ella, sino en una 
vehemente irresistible necesidad superior a toda fuerza, paciencia y 
sufrimiento conocidos. Se ha visto en la precisión inevitable de eva-
dir la más desastrada situación, o un peligro siempre eminente, o una 
existencia peor que la muerte más dolorosa e infame. No ha podido 
deliberar, y la desesperación no le dejaba más elección que entre 
perecer o abrir los brazos a la heroica nación que le presenta su mano 
victoriosa para colocarlo a su lado. 

Para formar esta obra didáctica, de buena letra, y estilo agradable 
en que aprendiesen a deletrear los niños, debían colocarse cuantas 
anécdotas fuesen posibles y que han pasado a nuestra vista de las 
crueldades atroces, perfidias viles, soeces latrocinios, execrables 
sacrilegios y groserías brutales que han cometido y cometían sin 
interrupción los españoles desde que invadieron este país hasta que 
fueron expulsados. En cada paso de estos dados sin estudio, y en que 
obran según su natural índole se conoce y demuestra que son incom-
patibles con nosotros. La materia es fecundísima, y puede servir o 
para componer un manifiesto, o para segunda parte, y comprobante 
de la obra del santo obispo de Chiapa, o para escribir la Carriascada 
o historia de los tres Carrascos que dieron fin con Chile, y lo separa-
ron para siempre de la nación que produce tales monstruos, iguales a 
los Elíos, Asbascales, Monteverdes, Morillos, Lasernas y otros mu-
chos cuya fábrica existe particularmente en la península, y sobre todo 
en Talavera, donde se ensayan para venir a destruirnos. Para empezar 
esta copiosa compilación puede V. excitar a los amantes del país a 
que le comuniquen individualmente y con verdad lo que sepan y 
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destinar una hoja de su Gazeta a publicar el que le parezca mejor; 
con lo que al fin se hallarán en ella consignados los mejores docu-
mentos para nuestra historia, nuestra vindicación y nuestra opinión 
de morir o ser libres. Pondré un ejemplo. 

El Padre capellán del regimiento de Talavera, digno ministro de 
tal cuerpo, después de haber ejercido el oficio de gallero en México, 
y vuelto de fuga a Cádiz, a tiempo de formarse esta famosa Legión, 
se embarca y fué tal su conducta que en el viaje un oficial (sin 
embargo de ser Talavera) quiso más bien morir sin confesión que 
recibir por su mano los sacramentos. Venido a Rancagua, después de 
haber estado con su general y oficiales en lugar seguro durante el ata-
que, encargado al desnaturalizado Barañao y mentecatos chilotes, 
entró con ellos al saco, llegando a la iglesia dijo con aire enfático, 
esto me pertenece, y arrastró con todas las alhajas. En seguida los 
soldados hicieron allí mismo una descarga, que no se perdió en un 
lugar donde habían ocurrido muchas gentes buscando un asilo que lo 
fué para ellos cuando nuestro ejércitó tomó a Talcahuano por asalto 
en 1813. Nada fué ver inundada la casa del Señor en sangre de ino-
centes; sus inútiles clamores y la mutilación de las imágenes, excedió 
a todo la impía brutalidad de un barbón rabudo Talavera que en me-
dio del humo y destrozos, vió a una joven que casi exánime abrazaba 
y anegaba en lágrimas el palpitante cadáver de su anciano padre; la 
agarra como un tigre feroz, la desnuda, y esto lo excita a violarla, 
concluyendo con degollarla16. Sacrílego violador y asesino ¿cuál tal 
soldado de un rey católico, individuo del ejército nacional, que venía 
a instalar la constitución española, establecer el orden, sostener la 
religión santa, defender la seguridad pública y la persona? ¡No había 
un rayo, Dios mío! Pero reservasteis al malvado para pasto de los 
buitres de Chacabuco. Abrid los ojos, chilenos, no seáis bobos; 
comparad a aquellas furias infernales con la moderación, disciplina y 
valor de los valientes que os liberaron de ellas y convenceos de que 
esta nación bárbara y atigrada ha sido, es y será la misma que dijo 
Ercilla, autor español, ahora trescientos años hablando de ellos mis-
mos como testigo de vista y poniéndola en boca de los indios chile-
nos. 

                                                 
16 Este último episodio lo desarrollará más tarde Liborio Brieba. 
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Pues los vemos que son más que otras gentes adúlteros, ladrones 
e insolentes. 

J.J.E. 
 

OTRO. BOSQUEJO DE LA MISIÓN POLÍTICA Y APOSTÓ-
LICA DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN CHILE 
Viva la Patria. Gaceta del Supremo Gobierno de Chile 
Tomo 1. N°12, 14 de mayo de 1817 
Santiago, 30 de abril de 1817 
Señor Editor: A la ingratitud de haber arrojado a nuestros apóstoles 
¿añadiremos la de sepultar en el olvido sus excursiones políticas y 
evangélicas? Yo no lo puedo sufrir; y aunque V. con otros burlones 
me muerdan, quiero y es mi voluntad hablar algo en la materia. 

Es innegable, que cuando llegó el general Ossorio, halló a Chile 
gravado con una masa de males proporcionada a los desórdenes de 
su desastrosa revolución. 

Pudo ganar los corazones, y dar al través por medio de los recur-
sos del país, con el coloso de Buenos Aires. Mas aquel genio su-
blime, no había de sujetarse a la rutina común; debía ser original, y 
darse todo el aire de reconquistador. Intimó a los gobernantes la 
rendición del reino, so pena de reducirlos a pavesas. ¿Por qué 
comprar con suavidad, lo que podía allanarse con el hierro y el fue-
go? Los pueblos se exasperan: la sangre de los inocentes: bagatelas. 
Las almas grandes han de atropellarlo todo: deben ahogar los senti-
mientos de humanidad, y deben deleitarse al ver correr la sangre 
humana, y mucho más la de unos viles esclavos sublevados contra 
unos amos autorizados por la naturaleza; aunque V. se ría, y con 
otros de su calaña insten sobre que presenten los despachos del cielo. 
Pues que ¿no basta que ellos lo digan? ¿O no sirve ya la ley que dice: 
la palabra de español, y letra de molde no mienten? Chitón, que esto 
no admite réplica y adelante. 

El golpe fué maestro, porque los chilenos se amostazaron e hi-
cieron algunos esfuerzos, mas la cábala facilitó a Ossorio la victoria 
de Rancagua. ¡Gloriosa jornada! Nuestro héroe estaba derrotado por 
el insurgentón de O’Higgins; ya trataba de repasar el Cachapoal: 
pero cesan en este momento los fuegos de la plaza por falta de 
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municiones; y la división de reserva se retira al Mostazal, en vez de 
batir al enemigo y completar su derrota. 

Aprovecha Ossorio este incidente, reúne su fuerza, asalta la plaza 
y la entrega al degüello y al pillaje: corre la sangre por casas, calles y 
plazas, sin perdonar clases, edades ni sexos. ¡Ah, bravos talaveras! 
Yo oí que referíais con dulce entusiasmo que habíais comido (esta 
era la frase) el que diez, el que quince y hasta veinte, o más. 

Dicen que os cebasteis con los niños de pecho, y aun con los en-
fermos del hospital. 

¿Querían quedase impune una batalla que os costó más de 30 
horas de fatigas y sustos? 

El saqueo duró tres días acompañado de muchos asesinatos. ¿Y 
qué menos para que se pudiesen escudriñar los últimos rincones de 
los templos y casas? Dirán que fué cruel, y un sí es, no es, impío. Pe-
ro no advierten que a más de ser lícito, trajo el beneficio de bajar el 
precio de las joyas y de las alhajas de oro y plata. Los diamantes y 
perlas estaban a huevo; y no había quién pagase los dos tercios por el 
oro y plata aunque fuesen de vasos sagrados. Daba gusto ver las 
casullas convertidas en sudaderos, y tapancas de una gentes tan reli-
giosas y devotas, que sin duda las regulaban escudos impenetrables 
contra las balas y espadas enemigas. 

¡Héroe inmortal! En tu presencia son pigmeos Carlos XII, Fede-
rico II y aun Napoleón. Pero ¡oh gustos humanos! Jamás sois com-
pletos. Tuviste el dolor de que se os escapase O’Higgins con algunos 
camaradas, rompiendo con espada en mano por mil cañones, bayo-
netas y espadas. 

Quedó, pues, pacífico poseedor del reino por la emigración de la 
restante fuerza y de más de diez mil habitantes, con todo trataba con 
americanos y necesitaba precaverse por lo que alojó en la quinta de 
Sánchez, donde se arrasó todo por ser casa de una insurgente pró-
fuga, y según decían los mordaces porque no se debe prescindir del 
genio destructor. 

Circuló mil providencias garantiendo la seguridad de las personas 
y bienes de los que por huir los estragos de la guerra, salieron a las 
haciendas y campañas. 

Vuelven a sus casas en las que muchos fueron sorprendidos a 
media noche y trasladados a Juan Fernández y a otros puntos, sin 



75 
 

juicio, sin audiencia, y sin auxilios de subsistencia. Con los rebeldes 
no sirven garantías, ni les favorece ley alguna ni aun la que dice: que 
si al diablo se juzga debe ser con su audiencia porque son peores que 
diablos. 

(Continuará) 
 

CONTINÚA EL ARTÍCULO REMITIDO SUSPENSO EN EL 
NÚMERO ANTERIOR 
Gaceta del Supremo Gobierno de Chile 
Tomo 1. N° 13, 21 de mayo de 1817 
La jornada de Coquimbo eternizó la memoria del famoso Elorreaga. 
Nadie escapó de su bravura. Un asomo de resistencia bastó a llenar 
los calabozos y bajeles de prisioneros cargados de cadenas, grillos y 
esposas, y a que secuestrasen hasta los comisiones y calcetas viejas. 
No corrieron ríos de sangre, ni se decoraron los pueblos y campos 
con la bella perspectiva de los cadalzos porque se tenía cierto mira-
miento a los bonaerenses. 

No vale la cantinela de que se faltó a la buena fe de los tratados 
de Talca, a las providencias de seguridad individual y de bienes y al 
manifiesto de 12 de octubre de 1814, y en que al mismo tiempo que 
se ejecutaban por centenares las confinaciones y secuestros y por 
millares las exacciones, opresiones y extorsiones, se dice: los santia-
guinos son nuestros hermanos, y no nuestros enemigos que ya 
fugaron; y se encarece la feliz tranquilidad de que goza Chile; no 
vale digo tal cantilena, porque con los insurgentes son éstos unos 
ardides justos; son lazos para que caigan los esclavos, aunque no 
hayan hecho más que pensar en libertarse porque con éstos no rige 
aquellos de: de ocultitis non judicat Eclesia. Bajo de estos principios 
incuestionables, fué muy justo, que los cien y tantos confinados a 
Juan Fernández marchasen en bestias de alabarda, conducidos por los 
talaveras, con toda clase de ultrajes, sin equipajes ni provisiones; que 
en la corbeta les robasen todos los auxilios de dinero y especies que 
pudieron adquirir en Valparaíso. Que un digno gobernador aunque 
americano (el que de éstos sale bueno vale por dos matuchos exce-
lentes) los tratase como estropajos con prisiones y destierros, despre-
ciándolos, permitiendo que la tropa soez los ultrajase con amenazas 
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de degüellos, saqueos, incendios y sublevaciones para obligarlos a 
hacerlos trabajar como presidiarios. 

Que la hambre, la desnudez, la miseria, la incertidumbre y todos 
los males fuesen sus compañeros inseparable. 

Es verdad que Piquero y el Cid (desnaturalizados e indignos del 
nombre español) se los suavizaron con el decoroso y social trato que 
les dieron. Pero era un pequeño alivio que no les eximió de estar be-
biendo la muerte a pausas. Volvamos al continente de que nos hemos 
separado demasiado. 

No descansaban sus habitantes: los secuestros de bienes de pró-
fugos, expatriados y de todo americano patriota aunque lo fuese solo 
de opinión, y aun de los sospechosos; las confinaciones de éstos a 
distintos puntos; los tribunales de calificación, de vigilancia y poli-
cía; las delaciones y persecuciones personales; los ultrajes de los 
talaveras a todo americano, los robos de haciendas y casas que hacía 
la tropa impunemente; los empréstitos, las contribuciones, los nuevos 
derechos hasta en los artículos de abasto; todo esto, y mucho más 
formaba las delicias de los fieles realistas y la desolación de las fami-
lias patriotas de todo el reino. Los talaveras estaban autorizados para 
quitar a cualquier americano sus bienes a bofetadas. Sus oficiales se 
apoderaron de los mejores caballos y alhajas. Y había andado muy 
lerdo el que no tenía seis cabalgaduras de remuda. 

Nadie podía andar con la capa ni el poncho puesto, sino enrollado 
sobre el hombro, ni de noche a caballo, en carreta ni carretón pena de 
perder todas sus especies. La tropa quitaba las mejores capas, pon-
chos y caballos aunque se usasen conforme al bando. Después de la 
retreta no podían andar dos individuos juntos. 

La plebe chilena no tenía opinión; pero como podía llegar a 
tenerla debía participar del azote. El suceso correspondió al cálculo. 
La obra del fuerte de Santa Lucía sepultó muchos paisanos bajo los 
peñascos que se hacía precipitar para allanar el cerro: y los talaveras 
mataban a los que encontraban indefensos; hasta que conociendo 
maquinalmente sus derechos, empezaron su represalia asesinando a 
varios de los agresores, hasta llegar a formar partidas para atacarlos. 

Esta es mucha ingenuidad; el hombre ya es nuestro, pues, conoce 
la razón. 
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¿No es esto lo que piensa V. en su interior, señor Editor? Pues se 
ha engañado en la mitad. Es cierto que refiero los hechos como han 
sucedido; ¿pero los repruebo? Nequaquam. Los pueblos, señor mío, 
son unas familias grandes: y así como con los niños de la escuela se 
debe observar estrictamente la ley que dice: la letra con sangre entra, 
iter pariter con los niños grandes que forman los pueblos insurrec-
cionados. Sobre todo, yo estudié con el licenciado Cabra, con el 
domine Sancas largas, y con el cojo de Villaorñate y jamás me sepa-
raré de sus máximas. 

(Continuará) 
 

CONTINÚA EL ARTÍCULO REMITIDO SUSPENSO EN EL 
NÚMERO ANTERIOR 
Viva la Patria. Gaceta del Supremo Gobierno de Chile Tomo 1. N° 
14, 28 de mayo de 1817 
El astuto sargento Villalobos, de acuerdo con el inflexible mayor San 
Bruno, seduce a Moyano y Concha, presos en la cárcel, con una fin-
gida conjuración. La noche señalada para el golpe figurado, cae 
sobre ellos. San Bruno, los asesina por sus propias manos, y deja gra-
vemente heridos a nueve, que escaparon, porque era necesario for-
mar con ellos alguna papelada que diese color al hecho. Esto se 
llama finura en pensar y obrar. Si con esto no se aterran los patriotas, 
son fuertes a prueba de sangre; o si no que lo digan Salinas, Trasla-
viña y Regalado, ahorcados con el imponente aparato de cuatro su-
plicios, y el niño Lagunas expuesto a la vergüenza debajo de las hor-
cas al tiempo de la ejecución de cada uno. 

Cada hombre sostenía según su clase el amor al rey, y el odio a 
los patriotas. 

Uno de estos derrotados, se asiló en la casa de su padre que era 
gallego, y lo recibió con esta salutación. Dime hijo L. ¿Qué has 
sacado con tu patriarquismo, con tu paganismo o con tu mier...? Mira 
qué bien lo pasa tu hermano D. Porque calienta el mismo sol que yo 
caliento, y protege al mismo Dios que yo protejo. 

La conminación con pena capital a los que protegiesen la deser-
ción, ocultasen armas o mantuviesen relaciones con el enemigo, o lo 
supiesen sin delatar, aunque fuesen mujeres, sin más prueba que la 
de un testigo menos idóneo, fue providencia que llenó de gusto a 
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nuestra grey; pero mucho más la de quitar a los huasos sus caballos. 
¡Ah, decían, si desde el principio se hubiese mandado esto! Pero... 
¿Quién lo creyera? Esta medida colmó el descontento, y alarmó la 
gente del campo: Prueba de que es cierta ley que dice: el diablo ayu-
da a los suyos. No paró en esto. Nuestro benemérito en grado heroico 
y eminente, fué engañado por el insurgentón San Martín, quien le 
amargó por el Planchón, y se encajó por los Patos, y en Cha... cab... 
uco...! La pluma se me cae; el aliento desmaya... no puedo referir 
esta catástrofe. 

¡Ah taimado! Si le hubiese mandado una embajada, avisándole 
que traías tantos mil hombres, y no hormigas; que sus sables eran 
tajantes, y no de lata; que entraba por tal punto, etc. etc., entonces él 
habría tenido tiempo de ponerse de punta en blanco, presentándose a 
tu vista con todo el tren de sus cruces, te hubiera hecho temblar... 
Pero ya es inútil declamar: apartemos la vista de un cuadro tan triste, 
y vamos a una cosa que se me olvidaba, y de que ahora me acuerdo 
felizmente para calmar mi dolor. 

Los papeles públicos eran la más poderosa arma auxiliar. No 
había muchos escritores; pero el editor de la Gazeta valía por mil. 
¡Qué estilo particularmente el encomiástico de nuestros valientes, 
sabios y amables jefes! Por moderación no pintaba buen mozo, olo-
roso, aseado y galán a nuestro benemérito, pero bien lo daba a en-
tender. En el declamatorio y satírico contra los insurgentes era ini-
mitable. 

Sobre todo la Gazeta de 16 de noviembre de 816, me embelesa, 
me transporta cada vez que la leo (son innumerables). Hablando de la 
hoguera en que con solemne pompa se quemó la acta de la indepen-
dencia de Buenos Aires, dice: “Cuyas flameantes erupciones, ya se 
dirigían al cielo para protestarle su justicia; ya se derramaban por la 
atmósfera, convidando no sólo a los racionales, sino a las avecillas y 
a los alados insectos a ser testigos de la ejecución sagrada de la ley, 
etc.” y concluye: “Apolo entró en el imperio de Neptuno excitando a 
sus sirenas a cantar el triunfo de la lealtad”. El Florilegio, ni el Ge-
rundio tienen una cosa que se le parezca; ni merece descalzarse los 
zapatos aquello de: “Que abstraigas de mi diestra liberal ese hechizo 
de cristal y la chirotecas traigas”. Confiese V. que ésta debe llamarse 
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jefe de obra, bello trozo de elocuencia. Pasemos a la parte 
evangélica. 

(Continuará) 
 

CONTINÚA EL ARTÍCULO REMITIDO EN EL NÚMERO 
ANTERIOR 
Gaceta del Supremo Gobierno de Chile 
Tomo 1. N° 15, Santiago, miércoles 4 de junio de 1817 
¿Quién autorizó a los españoles para propagar el Evangelio en Amé-
rica con la espada? He aquí la cantinela con que Vs. nos quiebran la 
cabeza, avanzándose a querer anular la concesión de Paulo V, ale-
gando que las facultades pontificias deben circunscribirse a aquello 
de regnum meum non est de hoc mundo. Respondo con este argu-
mento. El que desobedece al rey, desobedece al Papa; el que deso-
bedece al Papa es hereje; es así que los patriotas desobedecen al rey; 
luego son herejes. ¿Qué podrá responder un lógico moderno, a este 
nuevo Aquiles de nuestra escuela? Con todo, apuro el ergo. El dere-
cho de reclamar contra la concesión de Paulo V ya prescribió con el 
transcurso de más de tres siglos. 

No señor: dale que les darás con la libertad civil, ese imprescrip-
tible derecho del hombre en sociedad: esto y mucho más es una 
pedantería subversiva. Si no fuesen Vs. tan desconocidos, debían 
servir de rodillas a los que les dieron la cara blanca, la barba larga y 
espesa y sobre todo la Religión. Con razón aquel famoso orador dijo 
en la iglesia de Agustinas, que los mandatarios del tiempo de la 
revolución (nombrándolos por sus nombres y apellidos) eran unos 
ladrones, unos bribones. Otro con santo celo, pareciéndole que no 
hacía el presidente todo lo que podía, le exhortó a que exterminase a 
los insurgentes, con razón y con más santo celo, declaró otro orador 
en la Merced, diez o más pecados mortales nuevos en que incurrían 
los patriotas, con razón otro arrogante orador, trocó con agudeza el 
nombre de San Martín de esta suerte. Quítenle, dijo, el San y añáden-
le el Lutero. 

No tendrían cuándo acabar con las declamaciones de sangre con 
que se apuró la elocuencia pulpital. 

Pero eran muy duros los insurgentes, cuanto más anatematizados, 
más firmes. 
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No querían pagar una contribución, vaya una guarida de tropa. 
Podían los soldados hacerse servir de las señoritas honestas y 
delicadas hasta en sus usos sensuales. V. se escandaliza, y yo me 
admiro de su delicadeza en una materia de ninguna trascendencia con 
la religión. En la última guerra con el francés, el capellán de un 
regimiento español hacía juntar la tropa para que cumpliese con la 
iglesia, les mandaba hacer un acto de contrición, y sin más ceremo-
nia les echaba a todos a un tiempo la absolución. Aquí hemos visto 
que las tropas reales entraban en formación a misa con sus gorras y 
sombreros calados. Esto ¿qué prueba? ¿Inmoralidad? Nada menos. 
Satisfacción, confianza, íntima unión con el Ser Supremo que les 
concedió el dominio de estos pueblos. 

(Continuará)17 
Sin firma. 
 

  

                                                 
17 No hemos encontrado la continuación. 
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II 
TEXTOS SENTENCIOSOS 

 
FORMAS SIMPLES, NÚCLEOS MOTIVADORES 
Cada uno de nuestros textos sentenciosos posee una motivación 
diégética interna17 que explica la intencionalidad y la visión ideo-
lógica del emisor. Cada uno de ellos refleja una postura política, éti-
ca, jurídica, etc. 

Nuestros textos, como textos germinales, fluctúan entre una for-
ma simple y una artística, y es ésa la razón por la que hemos agru-
pado los textos sentenciosos según lo que sentimos como actividad 
mental núcleo de la intencionalidad del texto narrado. 

Jolles postuló en la década del 30 del siglo XX la existencia de 
formas simples como un sistema de formas, gérmenes de formas 
artísticas únicas. 

La primera etapa de una forma simple es virtual. Existe como 
producto de una específica actividad mental que enfoca el multifa-
cético comportamiento de la realidad y selecciona una fracción de 
esa realidad por su especial comportamiento, por sus situaciones es-
pecíficas, por sus propios motivos. Cuando una forma simple se 
concreta en un texto, nos encontramos en la etapa de actualización. 
La forma actualizada es el primer paso hacia una forma artística: 

Entendemos bajo formas artísticas las condicionadas por la inter-
vención y criterios personales, las que suponen una última y defini-
tiva plasmación en la lengua, aquellas en las que ya no se condensa 
algo dentro de la lengua misma, sino mediante una actividad artística 
irrepetible. En ellas se ha logrado el mayor grado de coherencia (Jo-
lles, 1972:166). 

Hemos considerado útil la posibilidad de clasificar nuestros textos 
aforísticos y heterogéneos a partir de las formas simples establecidas 
por Jolles, porque estarían en una etapa de actualización a veces 
cercana a una forma artística. Aunque no clasificamos los epope-
yizantes, la actividad mental de la hagiografía y antihagiografía 
podríamos considerarla centro motivador de todos ellos. 
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Las formas simples dan fuerza a nuestra selección antológica; 
forman el núcleo motivador del desarrollo diegético18 que conduci-
rían naturalmente a la conclusión sentenciosa. Nos resulta de abso-
luta lógica que el Kasus, como forma que pesa y sopesa según 
normas, corresponda a más de la mitad de nuestros textos selec-
cionados. 

Sin embargo, advertimos que los textos no siempre tienen una 
sola forma simple en su construcción, de modo que será posible ver 
asomarse la actividad mental de una segunda forma que acompaña al 
núcleo motivador. Es una de las características del paso a la forma 
artística. 

 
FORMAS SIMPLES UTILIZADAS. BREVE PRESENTACIÓN 
 
a) Hagiografía y anti-hagiografía 
Si de la realidad multifacética nuestra actividad mental elige focali-
zar la vida de alguien por su comportamiento digno de imitarse y 
ordena ese comportamiento de acuerdo a la suma sólo de esos com-
portamientos excepcionales, construye una hagiografía, cuya forma 
actualizada es la vita o "vida de...: "un santo", "un héroe", "un atleta 
o deportista", “un militar”, etc. Por el contrario, con una conducta 
indigna de imitarse, se construye la anti-hagiografía. 

De nuestra antología hemos registrado sólo dos relatos como anti-
hagiográficos. 

Sin embargo, si recordamos nuestros epopeyizantes debemos 
advertir que en ellos la hagiografía y la anti-hagiografía, son sus nú-
cleos motivadores. Allí se enfrentan imitabiles (“patriotas”) con anti-
imitabiles (monárquicos). 

 
b) Sentencia 
Es la forma simple que nace de la actividad mental de una expe-
riencia asumida, vitalizada. El conocimiento que proporciona la sen-
tencia surge de una experiencia concreta y pormenorizada. Jolles lo 
expresa así: 

                                                 
18 Entendemos como motivación diegética interna la relación causa-efecto 
que conduce todo relato. 
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Si concebimos el mundo como una multitud de percepciones y 
vivencias particulares, estas percepciones y vivencias confieren, 
cogidas y reunidas en el conjunto, la respectiva experiencia; sin em-
bargo, aún la suma de estas experiencias sigue siendo una multitud 
de pormenores. Cada experiencia es independientemente captada en 
cada oportunidad y, según esto, una conclusión a posteriori es rete-
nida y valorada por sí misma. Es un mundo sin tiempo, no porque los 
momentos en él ─como en un mundo donde ya no hay experiencias─ 
se confundan con una eternidad, sino porque sus momentos desmem-
brados no están en condiciones de marchar unidos como un tiempo a 
transcurrir (Jolles, 1972:142). 

La forma actualizada más común de la sentencia es el proverbio, 
que muchas veces aparece como moraleja o conclusión lógica de una 
fábula o parábola. La fábula y la parábola se construyen sobre una 
experiencia creada ficticiamente para desembocar en una moraleja, 
actualización sentenciosa de la experiencia narrada. 

 
c) Kasus 
La forma que resulta de un sopesar de normas jurídicas, éticas, peda-
gógicas, políticas, etc. y de sus contradicciones o insuficiencias, Jo-
lles la llama Kasus: 
 

“Aquello que [...] se nos presenta como la parte contradictoria, 
manifiesta el verdadero sentido del Kasus: en la actividad mental 
que se representa el mundo como algo que puede juzgarse y valo-
rarse según normas [...] se valora progresivamente norma contra 
norma [...] se lleva a efecto un medir de vara a vara” (Jolles, 
1972:164). 

 
En nuestros textos, se entiende el “medir de vara a vara” como 

que el emisor mide con su vara, con su concepción ética del mundo; 
de ese modo, cada narración mide el acontecimiento con la “vara” 
ideológica del emisor. 
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d) Memorabile 
El Memorabile es aquella forma en que los hechos significativos y 
subordinantes de la motivación interna de una narración adquieren 
especial relevancia por algunos pormenores que los acompañan. 

Jolles ejemplifica con el asesinato del príncipe de Orange. El 
asesinato lo cometió Gerard en 1584 por encargo de Felipe II bajo 
promesa de 25.000 coronas de oro, más un título de nobleza. Este es 
el hecho histórico desnudo de las especiales circunstancias en que se 
llevó a cabo. Pero las especiales circunstancias en que se cometió el 
crimen y sus pormenores convierten el hecho histórico en un memo-
rabile. 

El asesino visita el palacio para conocer las posibles vías de hui-
da. Es sorprendido. Explica su presencia como timidez para visitar la 
iglesia que está frente a las habitaciones del príncipe. Su vestimenta 
se ve muy raída. Al ser informado el príncipe, ordena proporcionarle 
dinero para que compre vestidos nuevos. Con ese dinero, el asesino 
compra a un guardia de palacio la pistola que usaría en el crimen. El 
asesinato se produce después de un almuerzo tranquilo. El príncipe 
iba vestido de “magnífico talar”. Estos pormenores son los que dan 
especial relevancia y significación a los elementos "significativos y 
subordinantes" del hecho histórico. 

El Memorabile y el Kasus son formas simples que tienen grandes 
posibilidades de dar origen a formas artísticas desarrolladas dentro 
del género cuento y novela. 

 
e) Saga 
La Saga es la forma simple cuya actividad mental que la construye es 
la consanguinidad. 

En el caso particular del texto que antologamos, “El mosquito pa-
triarca”, el experimentado jefe de una especie, cuenta su experiencia 
a toda una generación joven. 

La consanguinidad natural de la especie da la coherencia diégé-
tica que conduce a la clara conclusión de la conciencia que se debe 
tener sobre el destino inevitable de la brevedad de la vida. 

En nuestra narración, la sentencia es larga, pero citamos un trozo: 
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“He aquí como todos los seres se burlan de los mosquitos. El 
mundo los engaña, la vida se desliza, la fortuna se ríe, el tiempo 
vuela, la muerte los sobrecoge, la tierra los consume, el olvido los 
aniquila y un héroe del sol de mediodía, es nada absolutamente en el 
ocaso” (ver p.78). 
 
f) Enigma 
Ya en la primera línea de nuestro texto “O cortarle la mano al niño, 
ó quebrar el cantarito” se plantea una pregunta a la que es necesario 
darle respuesta exacta. Es la misma exigencia de todo enigma. Y 
aquí se plantea una pregunta que exige respuesta exacta para llegar a 
un desenlace cierto. Quien resuelve la alternativa de cortar la mano al 
niño o romper el cantarito, es el acompañante del narrador con una 
tercera y acertada alternativa. 

El enigma es la fuerza motivadora de cualquier examen o test y 
núcleo motivador de la forma artística novela policíal. 
 
g) Chiste. Lo cómico-la ironía 
Para Jolles, lo cómico surge ante la pérdida de coherencia del 
lenguaje (juego de palabras), de las normas éticas, de los códigos 
morales, de códigos sociales, etc. Jolles dice:  
 

“...la forma chiste, en cualquier parte que lo encontremos, 
desliga algo, el chiste desata el haz” (1972:225). 

 
Esta forma simple se actualiza en chiste, broma, juego de pala-

bras, ironía y sátira. 
La ironía y la sátira son importantes para la consideración de mu-

chos textos en que lo cómico aparece como crítica. Jolles diferencia 
la ironía y la sátira y las considera como dos formas posibles de 
burla: 

  
“En la ironía, percibimos parte de la confianza y familiaridad de 

alguien superior para con algo que le es inferior [...] La ironía educa, 
la sátira destruye”.(1972:231). 
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El texto Una tertulia es un cuadro de costumbre que ironiza y se 
burla con cierto dolor de los fingidos y prepotentes intelectuales de la 
época. 

A continuación hemos clasificado los textos elegidos de acuerdo a 
la clasificación de las formas simples. Volvemos a insistir en que su 
clasificación no es excluyente, sólo hemos tratado de ver la intención 
que predomina. 
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II.1 
ANTI-HAGIOGRAFÍAS. 
 
HISTORIA 
El Sol de Chile Tomo 1°. Num. 24. Viernes 25 de Diciembre de 1818 
En el año 448 de la Era Cristiana y en tiempos de Teodosio el joven, 
existía en la isla de Candia gran número de judíos. Levantóse entre 
ellos un impostor, intitulándose Moisés. "Yo soy, les decía, vuestro 
gran legislador, el que sacó a vuestros padres del cautiverio de Egip-
to; yo les hice atravesar las aguas del mar Bermejo a pie enjuto; y 
Dios me ha enviado del cielo para llevaros a la Judea con la misma 
facilidad". 

Por espacio de un año les predicó esto mismo, hasta que al 
fin logró persuadir a muchos y emplazó el día para aquel gran acon-
tecimiento. Subióse a la cumbre de los montes, que rodean la isla, 
con gran número de gente; y les mandó con imperio se arrojasen al 
mar. Todos habrían perecido en las aguas, si unos barqueros no hu-
biesen socorrido a muchos con bondad y exhortado al resto que no 
fuesen locos, ni tan bobos que se precipitasen. Escapóse el impostor 
sin que jamás se volviese a saber de él. 

Hasta aquí la historia. 
José Miguel Carrera, condenado por sus crímenes a no vol-

ver a pisar su patria, vilmente vendido al Gabinete Español y para-
petado de las viejas murallas de Montevideo, transformado en el 
Moisés de Candia, trata a fuerza de escritos sediciosos, de repetir en 
Chile aquella tragedia. Lleva casi un año de misión; y en el curso de 
ella ha predicado que es un héroe y unos tiranos los hombres más 
virtuosos y beneméritos de Chile. (Véase el manifiesto). En otros de 
sus infernales sermones, con palabras retumbantes ofrece a sus se-
cuaces maravillas. (Véase el fárrago de papeluchos incendiarios). 
Ahora bien, mis paisanos ¿hay alguna diferencia entre el impostor de 
Candia y el chileno?... Tan parecidos los hallo que casi no los 
distingo: no veo más que una diferencia, y está a favor del judío, a 
saber que este impostor no había sido pillado en sus embustes antes 
de aquel suceso; pero Moisés de Montevideo tiene su crédito de 
embustero muy bien sentado de tiempos atrás, y hasta en luengas 
tierras. Esta calidad, que seguramente no le hace mucho honor, es 
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preciso no olvidarla, paisanos míos, en razón de que no pudiera 
suceder muy bien a los creyentes, que una vez metidos en el pantano 
no sean tan felices como aquellos judíos, y se encuentren sin bar-
queros que los saquen. 
C.A. 
 
ANÉCDOTA INGLESA 
El avisador de Valparaiso 
T. I. N° 54. Sábado 25 de abril de 1829 
Se dice que en Inglaterra sucedió un caso bien chistoso entre un 
zapatero y un caballero, que pretendía ser elegido miembro del 
parlamento. Este entró con semblante humilde en la tienda del arte-
sano, quien con aire brusco y ordinario, le preguntó que queria: 

─Vengo á que me hagais un pequeño servicio, dijo el caba-
llero; solo me falta un voto para ser elegido, y os suplico que me 
apliqueis el vuestro. 

─Ah! bien, si es eso, respondio el zapatero arrimandole un 
banquillo, sentaos, hablaremos, y veré que tal hombre sois. Vevereis 
cerbeza. ¿Es verdad? Ves aquí un pote empesado, le concluiremos en 
buena compañia; vaya, tomad mi vaso, y brindad á mi salud, que 
después yo lo hare á la vuestra. El caballero vevió, haciendo algunos 
gestos, y el artesano prosiguió: fumareis, porque yo fumo, y al ins-
tante ensendió su pipa y la del nuevo camarada. En fin el protector, 
contento de haber humillado al caballero, le despidió friamente 
diciendole: id con Dios, y no conteis con mi voto; yo me respeto 
demasiado, para darlo á un sugeto que tan poco se respeta, y que 
busca su elevación por tantas bajezas. 
Sin firma. 
 
II.2 
KASUS 
 
RASGO HISTÓRICO 
El Telégrafo 
N°58. Santiago viernes 31 de diciembre de 1819 
Cuando la muerte había cerrado la boca de los aduladores y los ojos 
del amo del Egipto, un tribunal íntegro se avanzaba a examinar su 
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vida, y le detenía en el borde del sepulcro. Allí el monarca, vol-
viendo a la triste igualdad de los muertos, suplicante y despojado de 
su pasada grandeza, imploraba aquel último asilo del hombre, y 
aguardaba su sentencia. La nación congregada, representando a la 
posteridad, proclamaba sus virtudes, o denunciaba sus vicios, las 
quejas de los desgraciados que él había oprimido, resonaba sobre su 
féretro, o le bañaban las lágrimas de la pública gratitud; y en virtud 
de estos títulos sinceros pronunciaban su irrevocable juicio aquellos 
magistrados de lo futuro. Si el monarca había abusado de su vida y 
de su pueblo, sus despojos condenados eran destruidos, y su nombre, 
entregado a eterna ignominia; mas si había sido el bienhechor de sus 
súbditos, estos le acompañaban siempre en aquel camino solitario, le 
conducían en triunfo hacia su tumba, y la gloria grababa en ella a 
continuación de su nombre: “Aquí continúa reinando”. Tal era el 
primer adulador que veía el nuevo monarca cuando subía al trono. 
No ha cesado aún en sus funciones este tribunal; no, independiente 
de la fuerza y del capricho de los usos y hábitos, él subsiste en todas 
las naciones y en todo tiempo, invisible y oculto. La incorruptible, la 
inmortal verdad observa en silencio a los gobiernos de este mundo, a 
medida que va pasando; y desde el momento que han descendido al 
seno de la tierra, se aparece sobre todos ellos, quita con osadía el 
velo de la impostura, pregunta a los pueblos; y separando para siem-
pre a los gobernantes justos y activos de los perversos e indolentes, 
encarga a la equitativa historia que anuncie su juicio a las genera-
ciones futuras; que entregue los últimos a la justicia de los siglos, y 
recomiende los primeros a la posteridad19. 
 
RASGO HISTÓRICO 
El Telégrafo 
N° 60, Santiago, viernes 7 de enero de 1820 
Orang-zeb, Emperador de los mogoles, había tenido por preceptor a 
Mullah-Salé, quien viendo que ya estaba su discípulo en el trono, 
salió de su retiro y vino a importunarle con súplicas y peticiones 

                                                 
19 Nota del recopilador: en este relato se sopesan casos hipotéticos, pero 
insertos en una tradicionalidad histórica de un juicio popular que ha de 
servir de advertencia a los lectores que puedan ejercer el poder. 



90 
 

indiscretas. El Gran Mogol, queriendo evitar el afrentarle, fingía 
siempre que se olvidaba de él; mas aburrido al fin de ver que no le 
entendía, le habló con más franqueza y le dijo: ¿qué quieres 
conmigo, doctor?... ¿cuál es tu ciega pretensión?... ¡que yo te haga 
uno de los primeros Omares de mi corte! No basta para ello tener 
ambición; es necesario poseer talentos, como que es lo único que 
hace de aquella una virtud. Pero tú ¿qué sabes?... ¿qué me has en-
señado?.. En primer lugar me hiciste ver a mi país como el único que 
merecía alguna atención y me enseñaste a menospreciar a los otros 
reyes como si fuesen unos miserables gobernadores que temblaban 
sólo de oír el nombre de Indostán. Así abusabas de la credulidad de 
mi infancia, y me disponías a alimentar en mí mismo un orgullo tan 
peligroso como pueril. A excepción de algunas prácticas minuciosas, 
de algunas voces desnudas de ideas, de algunos hechos áridos y des-
carnados y de una pretendida historia de mi país, has corrido un velo 
sobre cuanto me importaba saber. ¿Por qué no confiaste el depósito 
de mi educación a un hombre más hábil y más inteligente? ¿No sa-
bías que la naturaleza no dota de feliz memoria a un niño, sino que 
aproveche aquel tiempo precioso, el más propio para grabar en su 
cerebro flexible y obediente los bellos conocimientos que deben que-
darse fuertemente impresos en él, para que por ellos se conduzca el 
hombre el resto de su vida? En lugar de dirigir mi entendimiento 
ansioso de instruírse, y que se lanzaba por instinto hacia las cosas 
grandes, tú lo has comprimido; casi lo has extinguido en la fría y se-
ca especulación de voces miserables y cuestiones vanas que nada 
satisfacen, y que no pueden serme de uso alguno, ni en mi gabinete, 
ni en el curso de la vida; tú has viciado mi bella índole; has disecado 
mi imaginación e ibas a hacer de mí un necio peligroso, a no ha-
berme socorrido la providencia permitiendo que me abriesen los 
ojos. Es verdad que tú no podías darme lo que no poseías tú mismo y 
que mi padre te había escogido expresamente para mí, pero por lo 
menos podrías haberme puesto en camino, y, reconociendo tu in-
suficiencia, entregarme a esos buenos libros que yo he leído después, 
que forman el espíritu al raciocinio, el alma a las cosas elevadas y el 
corazón al sentimiento de la humanidad. Entonces hubiera aprendido 
algo de los deberes de la importante y terrible función a que el cielo 
me ha llamado; hubiera podido comprender qué es un Príncipe que 
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se halla a la cabeza de un pueblo, y cuál es la cadena que liga al tro-
no con el estado, y el soberano con el vasallo. Mas, lejos de hacer 
nada de eso, me metiste en la cabeza que yo era un ser aislado, y 
poderoso, dependiente sólo de mi voluntad; queriendo insinuarme de 
ese modo el error más grosero y la mentira más peligrosa. Ya iba a 
estrellarme contra el escollo, y apresurando mi ruina, iba a fatigar a 
millones de seres sensibles que en lugar de bendecirme, me habrían 
detestado justamente. Si yo hubiese adoptado una sola de tus ideas 
mezquinas, bajas y falsas, la guerra, la hambre y la miseria desvas-
tarían actualmente este imperio, y correrían arroyos de sangre para 
favorecer uno de aquellos necios delirios por los cuales disputaba tu 
lengua con tanta obstinación. 
 Pero Dios ha tenido compasión de mí y de mi pueblo, y me ha en-
viado consejeros sabios que, revelándome mi flaqueza, me han hecho 
conocer mis verdaderas fuerzas, y soy deudor a sus máximas 
sencillas, luminosas y amigas del hombre, de verme libre de las estú-
pidas opiniones que iban a hacer de mí un loco y un bárbaro. 
 Por un milagro he salvado mi razón de un naufragio y me estre-
mezco al contemplar los males de los yo iba a ser ejecutor y victima, 
a no haberme socorrido la Providencia. Retírate, pues, pobre imbécil, 
vuélvete al lugar de tu nacimiento, y acaba allí en paz esa vegetación 
que se honra en ti con el nombre de vida. Mi clemencia, que tiene 
repugnancia en figurarse que hay malvados, te perdona; come, bebe, 
duerme, pero lejos de confiarte el menor empleo en mi reino te 
prohibo so pena de la vida, que quieras enseñar nada al ultimo vasa-
llo de mi imperio. 
Sin firma. 
 
RASGO HISTÓRICO 
El Telégrafo 
N° 72, Santiago, marzo de 1820 
Los tiempos en que se vio más afligida la gran Roma por sus 
revoluciones populares, fueron aquellos en que por descuido se halló 
sumergida insensiblemente en el abandono y decadencia la educa-
ción de la tierna juventud. La indiferencia de este primer ramo polí-
tico arrastró generalmente a la mayor parte de aquellos habitantes a 
la más depravada y horrible corrupción de crímenes y maldades; de 
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modo que consternados los magistrados, convocaron a todos los sa-
bios políticos para que propusieran puntos oportunos de remedio, y 
curar los males que habían cancerado la sociedad: en efecto, pre-
sentados aquellos en públicas y continuadas asambleas, discutieron 
como interesados en la felicidad común, cuanto el talento y la 
prudencia les inspiró; pero como querían prontamente corregir los 
progresivos sucesos que con rapidez inaudita encaminaban al pueblo 
a su espantosa ruina, no acertaban a remediar la causa por sus prin-
cipios, hasta que uno de aquellos filósofos que había estado callado y 
en observación de las proposiciones que todos habían proferido, 
presentó un día al Congreso una manzana podrida y dijo: ¿qué 
remedio podrá haber para quitar a esta manzana la corrupción que 
tiene? Y respondieron que ninguno. Pues, el mismo, continuó, es el 
que tiene ya el pueblo. 
 Mas no obstante, si de la manzana se quitan las pepitas y se siem-
bran, dentro de algún tiempo se podrán cosechar con eficaz cultivo 
abundantes y mejores frutos; así, pues, sucederá infaliblemente al 
pueblo, corrompido por las costumbres, si educándose a los hijos con 
la energía que prescriben las leyes les imprimen en sus corazones las 
nobles y brillantes costumbres al hombre social en el orden religioso, 
civil, moral, físico y político. ¡Ah,! ¡qué anécdota tan patética y tan 
propia consolar los tristes gemidos y dolorosos ayes que exhalan los 
corazones sensibles, cuando consideran que casi en iguales circuns-
tancias nos hallamos! Pero este sistema racional no lo quiere adoptar 
la ciega y frenética ignorancia: no quieren muchos padres de familia, 
que aprendan sus desagraciados hijos más que a medio leer, escribir 
y mal contar; no quieren que maestros, celosos de la buena edu-
cación, los molesten con lecciones de memoria en religión, sana mo-
ral, historia, ortografía y gramática castellana, y otras cosas que nie-
gan le corresponde al hombre en la edad más preciosa de su instruc-
ción ¡oh qué horror! ¿Pues cuál es el tiempo más oportuno para 
formar bien el corazón racional, sino el de la puericia? ¿Qué época es 
la más interesante para contraer buenos hábitos y excelentes costum-
bres sino el de la niñez? "Las escuelas, (dice un célebre autor) no 
tanto deben servir para aprender a leer, escribir y contar, cuanto para 
enseñar en ellas la religión, humanidad, respeto, política, honradez y 
amor a la Patria". N.G 
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ANÉCDOTA CURIOSA 
El Observador Eclesiástico 
N°6, Santiago de Chile, julio 26 de 1823 
Un caballero muy adinerado de la clase de aquellos que no creen en 
la eternidad, tenía un criado muy fiel de toda su confianza: éste le oía 
decir continuamente á su amo en conversación con sus amigos que 
no había otra vida, y que todos los hombres debían ser iguales. 
Despues de haber oido estas lecciones, una noche se entra al cuarto 
de su amo estando solo, y le dice: Señor, yo nada tengo que esperar 
en la otra vida, y en ésta soy harto miserable al mismo tiempo que 
Ud. abunda en riquezas:- según Ud. ha repetido muchas veces es 
preciso que haya igualdad entre los hombres; ésta no la habrá en la 
otra vida, pues dice Ud. que no cree en ella; sea pues en este mundo 
entre nosotros dos; y así ó deme Ud. la mitad de su dinero, o si no le 
corto la cabeza. No hubo remedio: el amo entregó al sirviente cuanto 
quiso, y fugó con ello. A los incrédulos no hay que fiarles intereses, 
porque su hombría de bien es aparente; y como no esperan la otra 
vida, en ésta no se atajan en nada, cuando saben que sus crimenes no 
han de ser descubiertos. 
Sin firma. 
 
ANÉCDOTA MITOLÓGICA 
Miscelanea Política y Literaria 
N° 4, Santiago, 20 de agosto de 1827 
En una hermosa tarde de la primavera descansando Diana (diosa de 
la virginidad) de la fatiga de la caza, reposaba junto á una fuente 
cercana á la ciudad de Atenas: abandonando el arco sobre la yerva y 
el carcás colgado de un arbolillo se ocupaba en tejer las trensas de su 
hermosa cabellera, cuando pasó cerca de donde ella estaba una 
hermosa jovencita recojiendo flores que el campo prodigaba. 
 ¿Dime amable niña (la dijo Diana sin darse á conocer) para quién 
cojes esas flores? Son, la respondió, para formar con ellas unos ra-
milletes y guirnaldas y ofrecerselas á Diana que en Atenas tiene un 
templo en donde voy á ofrecerla voto de castidad, para lo que le 
llevaré un azafate de flores en ofrenda. ¡Ah hija mia! ¿eres la misma 
Diana para no violar el voto? Yo soy la misma diosa; admito tu 
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ofrenda, y por el interes que me inspiras voy á referirte algunos 
sucesos de mi vida. Soy hija de Júpiter y Latona y como ayudé a mi 
madre en el trance de dar á luz á mi hermano Apolo y fuí testiga de 
los dolores del parto, juré un odio eterno al amor creyendo que sus 
tormentos eran mayores que sus favores; pero hoy hija mia, el tiempo 
y la experiencia me han desengañado. 
 La caza era la única ocupacion, una piel de tigre, un arco y un 
carcás eran mi adorno, y en este genero de vida me hacia cada dia 
más intratable y feróz. 
 Bañandome cierto dia con mis ninfas, Acteon el joven cazador se 
acercó á la fuente y vió... lo que por ningun mortal debia ser visto. 
¡Ah! ¡yo le perdonaria ahora su crimen involuntario! pero entonces 
irritada le transformé en ciervo y fué devorado por sus propios 
perros. Mientras yo me regocijaba de mi crueldad, Calista, una de 
mis ninfas, sentada en un ribazo rehusaba bañarse conmigo. La miré 
atentamente, ví su seno elevado... y conocí que la habia amado Jupi-
ter. En vez de compadecerme de ella, la arrojé de mi presencia y la 
entregué á los furores de la celosa Juno, quien despues de haberla 
hecho parir á Arcas, la transformó en osa. Este Arcas llegó á ser con 
el tiempo un habil cazador, y creyendo á su madre una verdadera 
fiera la hubiera traspasado con una flecha si los dioses no la hubieran 
transportado al cielo y hecho la costelacion. 
 Siendo enemiga jurada del amor parece que tendria en poco mi 
hermosura: pero no era asi, pues concebia furiosos celos contra 
cualquiera que quería disputarmelo. Chione cuyo color era mas bri-
llante que la aurora, tuvo la jactancia de creer que sus facciones eran 
mas bellas que las mias, y yo encendida en cólera la traspasé con mis 
flechas. 
 Mi nombre y mis hechos se estendian por todo el universo. Las 
montañas y los bosques estaban sometidos á mi imperio: en todas 
partes se me erigian templos: los habitantes de Tauride hacian hu-
mear los incensarios, y correr sangre humana ante mi estatua: los 
Atenienses me consagraban su virginidad. No me quedaba que de-
sear, y deseaba... no sé que. ¡Pero ay! despues lo he sabido. Cerca de 
la ciudad de Heraclea ví al pastor Endimion; era joven, sus ojos tan 
espresivos, como tiernas las ideas que me inspiraban: no osaba le-
vantarlos para fijarlos en mí; pero yo clavaba en él los mios. En fin 
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nos amamos, y fuimos dichosos. Cuando montaba en el carro de la 
luna recorria por la noche todo el orbe, yo hacia pasar su carrera 
sobre el monte Lathama, pues en su cima hallaba mi querido Endi-
mion. Bajabame del carro, una densa nube nos ocultaba. La natu-
raleza prestaba su silencio al amor: todos dormian, solo nuestros co-
razones estaban despiertos, y de este modo hasta el presente somos 
felices, siendo el fruto de nuestro amor, muchas hijas y muchos va-
rones. Anda, pues, continuó Diana, anda hija mia y guarda tus flores 
para coronar y hacer dichoso algun Edimion. No bien acavaba de 
decir esto la diosa á la joven Ateniense, cuando desapareció. Ama-
bles chilenitas, ¿no habrá Endimiones en Chile? ¿pues por qué no 
guardais vuestras flores para coronarlos? 
Sin firma. 
 
CUENTO 
El Monitor Imparcial 
N° 24, 15 de febrero de 1828 
Es el caso, que allá en un cierto lugar habiendo un infeliz hombre 
perdido el uso de su razón, dió en la ridicula mania de persuadirse 
que el mundo todo estaba desgobernado, que nadie de los gobernan-
tes sabia lo que traia entre manos, y que solo él era el único capaz de 
poner remedio a tanto mal: y he aquí, que por más que todos lo mira-
ban con la compacion que naturalmente causaba su demencia, él se 
paseaba por todo el lugar en un tono magestuoso, satisfecho é 
imponente haciendo burlas de las más acertadas disposiciones, vejan-
do a todo mandatario, lamentandose de la desgracia de los pueblos, y 
diciendo las providencias más descabelladas, mas impoliticas y 
subversivas, en las que segun su desconcertada fantasia, veia cifrada 
la comun utilidad, afanandose y empeñandose en persuadir que él 
solo sabia mandarlo todo, gobernarlo todo, y disponer de todo. Mas 
como iba observando este pobre Lo...(sic) que lejos de hacerse cargo 
de sus delirios se le contestaba por la mayor parte del vecindario con 
lastima y poco caso, se enfurecia y más se esforzaba en persuadir sus 
locuras, hasta que llegó el caso de que los muchachuelos traviesos 
tratando de divertirse á costa de su necedad, dieron en cojerlo a su 
cargo contradiciendole sus despropositos a cara descubierta, 
reprochandole sus desvarios, con lo que aquel furioso, ecsaltado 
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hasta lo sumo, dio tras los muchachos enarbolando un gruezo garro-
te, a cuyo tosco saludo, fue contestado por los impavidos mozuelos 
con una descarga a discrecion de gruezos y lodosos terrones, y con 
los dichos mas burlescos; en terminos que se armo tal bulla, gresca y 
zambra, que el magistrado temiendo que el lance pudiese llegar hasta 
comprometer la publica tranquilidad mandó (pro bono pecis, y ad 
evitanda mejora) que el infeliz demente fuese conducido a la casa de 
los Oratez. 
Sin firma. 
 
II.3 
MEMORABILE 
 
SUCESO MEMORABLE 
El observador eclesiástico 
N°4, Santiago de Chile, julio 12 de 1823. 
Por Diciembre de 1812 agravado de una enfermedad uno de aquellos 
escritores impíos que tanto daño han causado en la España, llamó a 
un eclesiástico secular, con quien se confesó y después exigió de él 
que no se separase de su cama. No pudiendo verificarse estando solo, 
se llamó a un capuchino que asistiese al enfermo las horas que faltase 
el primero. Varias veces repitió, a presencia de sus compañeros y 
eclesiásticos, cuánto le pesaba haber escrito los artículos que había 
publicado en un periódico, en los que conocía injuriaban a los 
Ministros de la Iglesia. Los síntomas de la enfermedad no indicaban 
la proximidad de la muerte; cuando la madre del paciente buena y 
sana, entrando a suministrarle un poco de agua, cayó semi-muerta a 
los umbrales de la alcoba: en un momento la madre principió a ago-
nizar y el hijo también: en el espacio de media hora murieron los dos, 
y una hermana se accidentó sin dar señales de vida por espacio de 
cuatro horas. 
 A vista de tan terrible espectáculo, a presencia de tres cadáveres, 
levantando los brazos y ojos al cielo exclamó el confesor diciendo: 
¡Dios justo...que vengan aquí todos los escritores… Traedlos aquí, 
Dios mío, para que aprendan a temer tus justicias... Compañero 
(decía al capuchino) vámonos de aquí... salgamos de esta casa, la ira 
de Dios está sobre ella... Dos compañeros del difunto y uno de sus 
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amigos sentados en un canapé expresaron así: ¡Qué buena anécdota 
para insertarla en el periódico de mañana! 
Sin firma. 
 
LA NARIZ DE SAN GENARO 
La Década Araucana. Variedades. Santos y milagros 
N° 10, 10 de noviembre de 1825 
Los napolitanos tienen en gran veneración un santo que es casi im-
perceptible en el catálogo de otros países: éste es San Genaro. Ellos 
dicen que él se complace en su ciudad tanto y más que en el paraíso: 
a la verdad, ellos dicen también que su ciudad es un arrabal del 
paraíso. Su estatua elevada desde tiempo inmemorial, está sin cesar 
rodeada de devotos que depositan a sus pies ricas ofrendas, los unos 
por la ganancia de un pleito, otros por obtener hijos, y otros a fin de 
ser felices en la elección de una esposa. Mas sobre todo lo que pone 
a la estatua en buena reputación, es, que, según el pueblo, su 
posesión pone a Nápoles al abrigo la conquista: se le venera, como se 
veneraba el Paladín de Troya. 
 Pero en las convulsiones que acompañaron la aparición de los 
franceses, San Genaro, acusado de haber mal defendido la ciudad, 
fue arrojado a la agua. Allí permaneció hasta el advenimiento de 
Murat al trono de Nápoles. Este príncipe, a ruego de los habitantes, 
hizo hacer investigaciones en el mar, y San Genaro en fin fue sacado 
entre las exclamaciones de gozo de los espectadores presentes sobre 
la ribera. ¡Mas qué desgracia! ¡Qué desolación! el rostro del santo ha 
padecido una larga mansión en las olas: san Genaro no tiene nariz! 
Esta nueva corre de corrillo en corrillo, y al gozo sucede la tristeza. 
En vano se restableció la estatua a su antiguo lugar; en vano Murat 
las cubrió de ricos vestidos: el pueblo no tuvo más confianza en ella, 
y ya no se vieron a sus pies, ni devotos ni ofrendas. 
 Algún tiempo después de este gran suceso, un pescador que sin 
duda tenía sus instrucciones, habiendo echado sus redes, llama a 
otros pescadores y les ruega que lo remolquen: es preciso les dice 
que haya alguna cosa de extraordinario en estas redes, porque no 
puedo recogerlas tanto están de pesadas. Ved ahí al instante una do-
cena de barcas ocupadas en ayudarle, ved toda la ciudad congregada 
sobre la playa; ved una espectación general! En fin después de 
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muchos esfuerzos, verdaderos o simulados, la red sale del seno de 
sus aguas: se miran con inquietud, se buscan con un ojo ansioso, y se 
divisa ... una nariz! 

Entonces la muchedumbre grita: ¡milagro! ¡milagro! ¡Esta es 
la nariz de san Genaro! Se corre hacia la estatua: la nariz se encuen-
tra convenir perfectamente al rostro: desde entonces se vieron volver 
los devotos y las ofrendas. 
Sin firma. 
 
II.4 
SAGA 
 
EL MOSQUITO PATRIARCA 
La abeja chilena 
N° 5, 15 de julio de 1825 
Entre los insectos efímeros, dice Aristóteles que existe en el Río 
Hispanis una especie que su más prolongada vida sólo puede 
extenderse a un día. Uno de éstos cuyo extraordinario vigor de tem-
peramento le había proporcionado vivir la prodigiosa multitud de 
segundos que comprenden doce horas; tan avanzado en edad como 
con experiencias, quiso dejar a su posteridad una historia tradicional 
de los tiempos más remotos. Cerca de ponerse el sol convocó a la 
respetuosa juventud de mosquitos, que rodeando al venerable 
anciano, creían reconocer en su vida toda la duración del tiempo, y 
que su nacimiento formaba la gran era de la creación. 
 Reunidos bajo la majestuosa sombra de un hongo o callampa, les 
habló este Néstor de los mosquitos en la forma siguiente: "Compa-
triotas y amigos: conozco que la vida más prolongada tiene un 
término; y el mío se acerca. No me aflige mi suerte: mi vejez me ha-
ce insoportable la vida, y para mi experiencia ya nada existe de 
nuevo bajo el sol. Las revoluciones y calamidades que afligen nues-
tra especie y las desgracias que he llorado en mi propia familia me 
convencen demasiado que no hay felicidad permanente en lo que no 
depende de nuestro arbitrio. Yo vi perecer una generación entera al 
soplo de un fuerte viento; vi la guerra exterminadora entre nosotros y 
los mosquitos habitantes de una bosta de caballo, aliados con los del 
mar que formó la pisada de un buey; vi sobre todo (y ha sido el dolor 
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más acerbo de mi larga vida) destrozarse nuestros compatriotas y 
destruir la feliz tranquilidad de este precioso país por la disensión 
civil, sobre si deberíamos formar una república unitaria o federal. En 
la primera edad de mi vida, conversé con insectos de talla colosal, de 
constitución más fuerte y de una sabiduría a que no alcanza la gene-
ración presente. Creed a este anciano cuando os asegura que el gran 
sol que véis ya reclinado sobre la tierra, yo lo vi en mi edad varonil 
fijo en la mitad del cielo lanzando fuertes y brillantísimos rayos. Y 
en estas primeras edades nuestro globo era mucho más ardiente e 
iluminado, y nuestros antepasados más sabios y virtuosos. No burléis 
la debilidad de mis sentidos; porque mi memoria está fresca y tenaz; 
y os puedo asegurar que en mi infancia vi a ese astro glorioso, 
presentarse por la primera vez sobre la cima de aquella montaña: 
muero con la extraordinaria gloria de que mi vida ha acompañado la 
inmensa carrera de su gran órbita. Muchos siglos de instantes han 
transcurrido en este giro prodigioso; y seguramente que en aquellas 
épocas hubierais perecido al intenso calor de sus rayos. Entretanto yo 
veo que se debilita y fallece este gran sol, conozco que perece la 
naturaleza y que este Universo quedará sepultado en las tinieblas 
antes de un centenar de minutos. 
 “Hijos míos: yo me lisonjeaba como ahora vosotros, con la 
esperanza de habitar siempre esta tierra; y la fuerza de mis músculos 
y firmeza de mis alas así me lo prometían. Pero ya he vivido bastante 
para la naturaleza y la experiencia. 
 Seguramente que en el siglo de tinieblas que amenaza, no seréis 
tan felices como yo”. 
 “He aquí como todos los seres se burlan de los mosquitos. El 
mundo los engaña, la vida se desliza, la fortuna se ríe, el tiempo 
vuela, la muerte los sobrecoge, la tierra los consume, el olvido los 
aniquila y un héroe del sol de mediodía, es nada absolutamente en el 
ocaso”. 
 “Mosquitos míos: si queréis aprovechar vuestros minutos de vida, 
conservad unión y moderación. Mil bellas acciones no corrigen las 
resultas de un día de convulsión. Todo sistema doméstico y político 
es bueno cuando hay virtudes y costumbres. Todo es malo entre mos-
quitos turbulentos cuyos zumbidos anuncian la perfección ideal y 
produce el desorden”. 
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Sin firma. 
 
II.5 
ENIGMA 
 
ARTÍCULO COMUNICADO 
El Tizón Republicano 
N° 4, Santiago de Chile, Lunes 17 de marzo de 1823 
O cortarle la mano al niño, ó quebrar el cantarito: éstas eran las 
voces descompasadas y llorosas que salian por una ventana, al 
tiempo que esta mañana pasaba por la calle que conduce á mi posada 
ó alojamiento. Vuelvo la cara, y veo una casa que ardia por descuido 
de la cocinera al mismo tiempo que era anegada por una grande 
azequia, cuyo curso lo variaba un taco formado de basuras arrojadas 
al agua por vecinos imprudentes y decidiosos. Este atroz grupo de 
incendio, inundación, y espantosos alaridos me habria hecho arrojar 
el corazón por la voca, si mi arriero con gran cachasa no me huviese 
persuadido a examinar de cerca el origen de aquel alboroto. Era un 
muchacho que aprovechando la confusión consiguiente al fuego y á 
la agua por apagarlo, había empuñado unas nueces o cocos que 
estaban en el fondo de un cántaro, por cuyo angosto cuello no podia 
sacar la mano llena como estaba, con la presa que no quería largar. 
La madre del jovencito pedía que se rompiese el cantaro que ceñía su 
delicado brazo; la dueña de la vasija hallaba más equitativo que se 
cortase la mano al avariento parvulillo. Entra de sorpresa mi agresor 
conductor, se impone de la cuestión, y con tono imponente dice, 
suelta rapaz esos cocos y saca la mano: este indeliveradamente lo 
hizo, con lo que se libertó de ser mutilado; la urna quedó intacta, los 
cocos se repartieron entre los asistentes, y éstos ocurrieron unánime 
y diligentes a salvar la casa. 

Yo atónito exclamé: mortal extraordinario y dichoso ¡cuánto 
bien has hecho en un momento! Ay, amigo, me contestó, estas son 
aquellas felices ocurrencias que no están en nuestros alcances, y que 
la providencia para quien son iguales los imperios opulentos y las 
humildes chozas, inspira á los que menos se piensa. Ella prepara los 
sucesos estupendos y los hechos triviales. Así hizo Valerio Corvo 
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cuando impidió, que por la primera vez se derramase la sangre 
romana por las legiones sublevadas que marchaban de Capua sobre 
la capital del Orbe; así Flavio Flaminio con solo una palabra con-
virtió la Grecia en amiga del pueblo romano: así el senador Minucius 
apaciguó a la plebe que desde el monte sacro amenazaba a la noble-
za, con solo referirles un apólogo: así Andrea Doria pacificó su pa-
tria; así Gazca tranquilizó al Perú, y a México Odonojú, y así otros 
han salvado a la humanidad de los horrores en que la han sumido 
tantas veces las pasiones, el acaloramiento, la ignorancia y las preci-
pitación. Chile, la América toda, y la España están en una conflagra-
ción que necesariamente va á asolarlas, y cuyo término no se divisa: 
la mano del Señor, que no se ha encogido, nos señala la orilla de este 
pielago, y nos presenta en perspectiva, ó una tranquilidad feliz, ó 
todos los males imaginables: en nuestro arbitrio está la elección; la 
ocasión se nos viene a la mano, es calva y no volverá: el hombre que 
puede asirla vive entre nosotros. Yo soy un pobre… Por este tenor 
me dijo muchas cosas que no pude entenderle, porque le perturbaban 
los sollosos; pero protesto buscarle y llevar mi lápiz, si V. lo tiene á 
bien, asegurándole desde ahora que admirará tanta censatez, é inge-
nuidad en un Palurdo, que por lo mismo, tal vez discurre con el 
desembarazo que no pueden los que están ofuscados de máximas y 
sentimientos que eclipsan la razon. Pero si V. es de esta clase haga 
de cuenta que nada he dicho, y haremos el animo á morir rabiando, 
quedandonos el único consuelo de decir: 

Est nobis voluisse satis. 
El Araucano 
 
II.6 
LO CÓMICO - LA IRONÍA 
 
UNA TERTULIA20 
El Duende de Santiago 
N° 2, lunes, junio 29 de 1818 
Salio a la luz mi número anterior un poco más tarde de lo que debía, 
según el anuncio; pero no fué tanta la demora, que se hiciese imper-

                                                 
20 El título es nuestro. 
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donable. Daba gusto ver acudir a las gentes a la imprenta, como a 
una feria, para enterarse de la salud del duende, y de la causa de su 
retiro. Apareció al fin el deseado de las gentes, llevando en su frente 
el dulce mote de la Libertad. Quien se abrazaba con el papel, quien 
lo besaba, quien lo bendecía, quien lo llamaba duendecito de su al-
ma, duendecito de sus ojos, duendecito precioso, con otras mil cari-
cias amorosas. Pero (¡las cosas del mundo!), apenas leían ciertas per-
sonas hasta el fin de la tercera página, arrugaban la frente, miraban a 
todos lados, como toro que empieza a enfurecerse, y, al fin, 
prorrumpían en dicterios contra el duende. Uno le llamaba duende de 
los diablos; otro duende del infierno; otro, duende maldito, etc., etc. 
Yo decía entre mí: he aquí la ligereza de los hombres; tan pronto me 
querían meter en el corazón, como me condenan y proscriben. 
 En cuanto me divertía, recorriendo la ciudad, las tiendas y los ca-
fés, cuando me ocurrió entrar en una casa donde había reunidas va-
rias personas de uno y otro sexo, y de todas edades, genios y figuras. 
Se trataba allí del importante asunto de pasar el tiempo en juego de 
prendas; y como me pareció que en ninguna parte encontraría una 
gente de mejor humor, ni de cabezas más frescas para discurrir sobre 
la materia de mi último número, me senté en el centro del círculo 
juguetón, esperando a que llegase alguno con la nueva de mi segundo 
advenimiento. En efecto, después de un rato que ocuparon aquellos 
señores y señoras en hacer mil sandeces, y en hablar dos mil 
tonterías, entró de repente un joven, a quien llamaban D. Torpilíneo; 
sacó éste del seno, un papel, y ofreció a toda la tertulia leerle el nú-
mero primero del duende de Santiago. 
 La mayor parte de la tertulia no quiso oír lo que se iba a leer, por-
que encontraban en el juego de prendas más diversión que en la 
lectura; pero, como a mí no me va a penar nadie al otro mundo los 
desperdicios que me hace, juré vengarme, y lo cumplo en este 
número, como pronto lo verán mis lectores. Digo, pues, contra los 
juegos de prendas, que mejor se llamarían juegos de tontos; que no 
los deberían permitir las buenas madres de familia, porque en ellas se 
usa de ciertas libertades con sus hijas, que no son muy honestas, ni se 
ven bien entre la gente de educación; que en estos juegos no sólo se 
juega con la boca, sino con los ojos, con los pies y las manos; se di-
cen indecencias a las niñas; se las manosea torpe e incivilmente; se 
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les dan las más claras lecciones de liviandad, y cuando menos, pier-
den la modestia, que es el mejor dote de la mujer. ¡Cuánta palabra 
obscena, cuánto tirón, cuánta pisada al descuido y con cuidado, 
cuánto desorden no vi entre los niños y niñas de aquella tertulia! Pero 
nada me sorprendía tanto como la santa mansedumbre de las madres 
y abuelas, que reían con todas sus bocazas de las inocentes malicias 
de la juventud. Parecíales a las buenas gentes, que se hallaban en su 
año, y cuando no gozase con ellas el retozo juvenil, podían a lo me-
nos crear la imaginación con las diversiones gratas de su primera 
edad. 
 Si debemos detestar a los españoles, no es menos por la dureza 
con que nos han tratado, cuanto por la mala crianza que nos dieron, 
pero por desgracia es más fácil conocer lo uno que lo otro. La dureza 
nos lastimaba, y no podíamos menos de resentirnos de ella; pero la 
mala crianza sólo es un objeto chocante para aquel que no la tuvo, o 
para el otro que supo corregirla con sus observaciones. Las niñas, 
que solo aprendieron a jugar juegos de prendas, con un poco de doc-
trina cristiana y otro poco de costura; los jóvenes que sólo aventa-
jaron a las niñas, en saber escribir, aunque sin ortografía, pregunta 
¿cómo conocerán su mala crianza, aunque vivan los años de Matusa-
len? Corrijamos este mal, dando mejor ocupación y más dignos sen-
timientos a nuestros hijos, y desterrando de las tertulias el nunca bien 
detestado juego de prendas. 
 Pasemos ahora a la parte de los tertulios, que se reunieron con 
D.Torpilíneo a la lectura del Duende. Había entre éstos una Doña 
Estantigua, que es mujer con humos de literata, un Don Silvestre, que 
lo parecía en su catadura, y en sus modales poco cultos, y D. Pruden-
cio, que no dejaba de prevenir en su favor, por cierto aire de modera-
ción, que tenía en el semblante, y en todos sus movimientos. Leyó D. 
Torpilíneo con muy poco sentido, y turbándose a cada paso, sin ha-
cer la menor observación en las comas y puntos del papel; pero a 
pesar de ésto los oyentes tuvieron paciencia hasta el fin, y guardaron 
silencio, como si se hubiesen dormido. 
 Apenas se acabó lectura, tomó la palabra Doña Estantigua, y 
haciendo media docena de desdenes dijo: ¿A qué viene toda esa pin-
tura de los tigres y de los leones, y de los jabalíes, para probar que no 
pueden los hombres ser tan libres como queremos serlo? ¿Le pare-
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cerá a este pintor, que no sabemos aquí lo que son tigres y leones, y 
lo que son hombres y mujeres? ¿Y los cuentos de los Ingleses y 
Franceses y Holandeses y Genoveses y Venecianos, con los días de 
corpus y los juramentos, qué tienen que hacer con nosotros, ni con la 
libertad? 
 D. Torpilíneo entonces contradijo a Doña Estantigua, haciéndole 
la justa observación de que el Duende no hablaba de los días de cor-
pus, sino las habas del corpus, que eran muy buenas en Inglaterra; 
pero la Señora, que no sufre nunca contradicción en materias litera-
rias, comenzó a gritar como energúmeno. Le dijo al buen hombre, 
que era un torpe, que era un leño, o un zoquete, con otras mil agu-
dezas de este género. La cosa se iba formalizando demasiado, y ofre-
cía una terminación muy funesta, cuando el señor Don Prudencio se 
metió de por medio diciendo: Ustedes disputan en vano, lean otra vez 
el Duende, y sabremos quién de los dos tiene la razón. 
 Vuelve D. Torpilíneo a la lectura y grita luego; ¿No lo dije? ¿Pues 
qué, no sé yo leer? La ley que llaman del Habeas corpus, etc. No está 
claro que hay un yerro de imprenta en la palabra habeas; porque son 
tan poco diestros los que trabajan en ésto, ponen letras de más y de 
menos, y aquí nos han metido una e entre la b y la a; de suerte de que 
si ustedes la quitan como debe quitarse en la fe de erratas, se leerá 
habas, en lugar de habeas. 
 D. Silvestre, que hasta entonces había estado callando, arrebata el 
papel a D. Torpelíneo, lo lee, y dice: habas deben ser, señores míos y 
habas quiso decir el Duende, y por eso lo puso en esta letra más cla-
rita. ¿No echan ustedes de ver, que no hay en castellano la palabra 
habeas, como está escrito, y sí la hay habas, y sí se comen en los días 
de corpus? La cosa es indisputable: habas son, y ustedes lo verán en 
la fe de erratas, cuando se acabe el libro del Duende. 
 Como D. Prudencio y Torpelíneo eran de la misma opinión de D. 
Silvestre, se hallaba más ofendido el orgullo de Doña Estantigua. Al 
fin esta señora se paró enfurecida, y les dijo a todos: Ustedes son de-
masiado ignorantes; debían ver siquiera, que el Duende va hablando 
de las cosas de Inglaterra, y que esas habas no son frutas de este país, 
sino otra cosa, que ni ustedes ni yo conocemos. 
 Con esto se disolvió la sesión literaria; se reunieron los cuatro 
personajes al gremio de los juguetones; dieron y tomaron sus pren-
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das; hicieron sus penitencias religiosamente, y yo satisfecho del buen 
humor de aquellas gentes me evaporé, como acostumbro, y vine a 
escribir esta curiosa aventura. La dejo pues, en este estado, rogando a 
mis aficionados, que lean con más atención mis papeluchos, y que no 
hagan la fe de erratas de mis obras con la prontitud y viveza con que 
la hicieron D.Torpilínio y D.Silvestre. Por lo demás, no quiero 
aconsejar a las señoras como Doña Estantigua, porque es difícil cosa 
convencer a una dama presumida de sabia. 
Sin firma. 
 
APTITUD PARA LOS EMPLEOS 
El Telégrafo 
N° 46, Santiago, viernes 12 de noviembre de 1819 
No me acuerdo si ha sido en Chile o en China, en nuestros días o 
ahora mil años, que sucedió este pasaje. Cierto negociante introdujo 
entre otras cosas una cantidad de botellas de vino de Champaña; y 
habiéndose encontrado algunas de ellas medio vacías, un Vista de la 
Aduana, que es por supuesto persona muy inteligente y concienzuda, 
propuso que para no equivocarse en un ápice en la regulación de los 
derechos, se abriese la mitad de las botellas de Champaña para llenar 
la otra mitad. 
 
 
  



106 
 

III 
TEXTOS HETEROGÉNEOS 
 
PRESENTACIÓN 
Entre los textos heterogéneos antologados, existen tres que nos 
llaman la atención y sobre los cuales advertimos ciertas característi-
cas dignas de destacar. Los demás son intentos de naturaleza varia y 
sin relevancia especial, según nuestro criterio. 
 El primer texto seleccionado, Carta al editor del Monitor 
Araucano aparecido en 1813, es la presentación de “el extracto de 
una obrita”. En ese extracto se dirigen críticas al Virrey Abascal por 
su actuación absurda, destructiva y de desacertada política en la ad-
ministración de su virreynato. Es un texto cuyo hibridismo descon-
cierta un poco. Es un germen de novela planteado desde el comienzo 
como una parodia, donde lo cómico de la parodia se convierte en una 
dura sátira contra Abascal que alcanza el nivel de un anti-imitabile 
como gobernante. 
 Aunque extracto, es el intento de una narrativa-documental. Hay 
historia, economía, política, etc. Su crítica alcanza a toda una situa-
ción política de América hispánica y España luego de la invasión 
napoleónica. 
 Es un documento cuyo núcleo motivador lo engendra la fuerza de 
un Kasus que juzga y sopesa el comportamiento de un virrey en par-
ticular y de España, en general. Y quien juzga y sopesa es un 
americano independentista. 
 En cuanto a la la narración La centella, aparecida en Viva el rey el 
periódico español de la Reconquista, nos sorprende su calidad de un 
memorabile como fruto temprano del realismo mágico latinoameri-
cano. Seguir el paso de la centella, es seguir una serie de increíbles 
circunstancias de un inusitado fenómeno meteoreológico21. 
 Historia de un mazo de tabaco ya está en la línea concreta del 
género novela. 

                                                 
21 No podemos dejar de reproducir un párrafo de ‘Crónica de una muerte 
anunciada’ (1981) de Gabriel García Márquez, por la semejanza que pre-
senta con la narración ‘La centella’ de 1815 (ver la nota 23). 
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 Aunque no la hemos podido completar, nos pareció importante 
incluirla entre los textos fundacionales porque tiene el tono y la cons-
trucción de una novela en proceso. La utilización de un yo narrativo, 
permite narrar el destino de un mazo de tabaco desde dentro de la 
historia con sus particulares peripecias. Entre la ironía y sobretodo la 
violenta sátira política, el emisor utiliza las increíbles circunstancias 
de un mazo de tabaco chileno, como los pormenores de un 
memorabile. 
 Carta al editor del Monitor Araucano e Historia de un mazo de 
tabaco son textos de marcada intencionalidad ideológica-política. 
 
CARTA AL EDITOR DEL MONITOR ARAUCANO 
El Monitor Araucano 
Extraordinario, 21 de mayo de 1813 
Si V. tubiera la generosidad de imitar à la culta Europa, pudiera ha-
cerme favor de insertar en su periodico el extracto de una obrita que 
acabo de trabajar para facilitar las subscripciones, y con ellas la im-
presion. 
 Su título es: el abrazo del gigante, ó amores del Marquesito de la 
Concordia á las dos niñas de sus ojos Lima y Cadiz. Està dividida en 
dos partes. En la primera se explica el nuevo sistema de celebrar à las 
Damas con honra, y provecho, y sin perjudicar á alguno de los prin-
cipios de economia individual, que dexò establecidos el celebre 
Quevedo en su Caballero de la Tenaza; y en sus varios capitulos se 
demuestra, como un Caballero puede servir á su dama, gran-geando 
en festejarla un abundante repuesto de onzas de oro, un mar-quezado, 
una gran Cruz de Carlos 3° con su adision de la de San-tiago, la 
permanencia despotica en un Virreinato, de que en qualquier caso 
ocurrente se puede disponer tranquilamente á favor del que ofresca 
mejor partido, con otros honores gages y esperanzas, que 
probablemente importan mas de lo adquirido; entretanto que la 
Dulcinéa de ultramar ha perdido la dotación de su Erario, se halla 
sumergida en deudas; regados todos los campos de su termino en la 
sangre de sus mejores Ciudadanos, aislada, y enemiga de todos los 
pueblos que la rodean, y expuesta á ser presa del primer ambicioso, 
que quisiera ocuparla: al mismo tiempo que la cruda, y mal azada 
Sra. Oriana, escondida detras de las Columnas de Hercules solo ha 
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grangeado por medio de su fiel Caballero el odio de todos los pue-
blos que ha insultado inutilmente sin sacar en substancia otros 
presentes que hacerle, que los que ofrecia á su dama el heroe de la 
mancha, verdadero modelo de nuestro Quixote del Sur. 
 En la segunda parte se explican, é individualizan estos arbitrios, 
siendo mas notables los siguientes capitulos: instalacion que hizo 
Buenos-Ayres de su Junta Gubernativa baxo los principios de 
reconocer la Soberania de Fernando 7°, y por ella el que fuese Go-
bierno legitimo de España: de su inseparable union integrante à la 
monarquia española de auxiliar, y proteger las necesidades de la 
España oprimida; y reconocer en un Congreso del Virreinato la 
Regencia de Cadiz, si los Diputados se convenian en su legitimidad. 
Capitulo 2°. Modo con que Abascal supo destruir todas estas pre-
ciosas disposiciones, exasperando los animos por los medios mas 
ilegales: adjudicación que hizo su Virreynato de todas las provincias 
del Rio de la Plata, sin el menor consentimiento de ellas, y solo por 
Cartas de los mandones; sin haber escrito una sola letra de conci-
liacion al Gobierno de Buenos-Ayres, ni emprehendiendo el menor 
arbitrio pacifico, ó á favor de la adhesion à España, que tanto se ma-
nifestaba, antes de practicar estas violencias. 
 Estos capitulos tienen varios apendices estadisticos, como son: 
gastos que han costado a la ambicion de Abascal: numero de muertos 
y familias arruinadas: desolacion y vexaciones de las provincias con 
sus notas sobre las atrocidades practicadas antes, y posteriormente en 
Chuquisaca, la Paz, Cochabamba, &c.; y un calculo-aritmetico bien 
exacto de lo tocado a cada uno en la reparticion de esta empresa: á 
saber á Cadiz, la falta de auxilios el odio, y seguramente la separa-
cion de Buenos-Ayres: á Lima, la esclavitud militar, el aniquilamien-
to de fondos, la despoblacion, y destruccion de su pequeña industria: 
à Abascal, la gran Cruz el marquezado de la Concordia, su buen 
regimiento de Sarracenos, que guarden la preciosa personita y mil 
cositas futuras con la Princesa de Brazil y eventual Reyna del Peru, 
segun lo tiene publicado en bando. 

El Capitulo 3° trata de su invasion en las provincias del 
norte, atrocidades que alli ha executado, y que fueron el origen, 
(segun se infiere en los papeles de Santa Fè) de que este Virreynato 
se separase de la union à España, que con tan fieles, y sinceros prin-
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cipios habia manifestado y que sostuvo hasta que vió las desola-
ciones de Quito. 
 Aqui corren sus apendices estadisticos iguales à los del Sud con 
solo la diferencia, de que Quito ofrece todavia muchos gastos y 
ruinas futuras al Perú para sostener la invasion, y conquista proyec-
tada por el Marquesito; quando Buenos- Ayres parece, que ha empre-
hendido la obra de misericordia de conducir a sus hogares, y familias 
baxo la proteccion del prudente Belgrano a los hombres, arrancò la 
devoradora ambicion del Virrey. 
 Los capitulos 10, 11 y 12 tratan de su invasion á Chile. El 11 es 
una discusión politica sobre los motivos, que induxeron a este se-
ñorito á una expedicion tan descabellada en un Reino que en rigor es 
ultramarino, sin recursos, ni fuerza para ello; y por antecedentes de 
haberse introducido en forma de pirata sin la menor declaracion, ó 
reconvencion hostil, y que hasta ahora su representante el viejecito 
Pareja no ha escrito una Carta, ni dado el menor paso con el Go-
bierno de Chile para anunciar el objeto, que lo conduce: en vista de 
que en Lima no ha dado el menor aviso al Comercio, y està dexando, 
que todos sus buques lleguen à nuestros puertos, y sean inocentes 
victimas de su iniquidad: atendiendo, á que para invasión se ha 
anticipado la estacion, en que Lima debia proveerse de trigos, y 
demas viveres de èste Reino, que alimentan con lo que logra el doble 
objeto de hacer perecer à Lima, y entregarnos toda su marina mer-
cante; por estos motivos se deduce, que acaso el Marquesito tiene 
meditado algun gran proyecto contra el Perú, en que necesita dexarle 
completamente aniquilado. 
 Los capitulos 12 y 13 esclarecen mas estas conjeturas con los an-
tecedentes, que ha preparado para esta invasion; tales son el des-
pachar Corsarios para apresar los buques de los Estados Unidos. 
Como la America no puede hallar mejor proteccion para las hosti-
lidades de Europa, que sus aliados naturales los Anglo- Americanos, 
y como el debil comercio de Lima no ha de resistir una Fragata ame-
ricana bien montada, como se halla ahora la Essex, logra con ello los 
dos interesantes objetos de acabar con el comercio marítimo del 
Perú, (el terrestre ya lo tiene cancelado) y de hacer enemigo del Perú 
quanto contiene la America desde el Misisipí hasta el Cabo de Hor-
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nos: aunque creemos que se equivoca; pues todos conocen, que esta 
es obra del Marquesito, y no de los oprimidos Peruanos. 
 El 13 es una confirmacion con relacion á los ardientes deseos, y 
medios, con que solicitó al Congreso de Chile alguna conciliacion 
entre Buenos-Ayres, y el Perú, quando vió que los Portugueses ocu-
paban las tierras de la monarquia. Chile le propuso al Virrey, que 
haria los ultimos servicios a fin de acordar, y reconciliar ambos 
Virreinatos: Que considerase, que hasta entonces solo se versaban, 
opiniones econòmicas entre ambas provincias, sobre si aquella, ó la 
otra autoridad debian representar al Rey si no era licito establecer 
Juntas en America, y tener cierta representacion en las Cortes; pero 
que en los puntos cardinales, como era la integridad de la monarquia, 
el reconocimiento del Rey, y la adhesion à la causa de España todos 
estaban conformes: Que los Portugueses, que esforzaban tanto sus 
pretenciones à la America, y en ellos, especial à aquellos paises 
orientales se apoderarian de ellos, y los perderia la Monarquia. ¿Que 
contestó el Marquesito? 
 Sobre conciliacion, neque verbum; y en orden á los Portugueses, 
que estos venían como amigos; (y en efecto que lo son muy suyos). 
 Los apendices de estos capitulos demuestran su odio á la paz, 
seguridad y tranquilidad de las provincias, que gobierna, ó que estas 
tengan inclinacion a España; y supuesto que el gobierno de Chile no 
ha tenido reconvencion alguna de potencia extrangera: que aun la 
misma Regencia, y sus Embaxadores le aprobaron y que se le invade 
en el momento que acababa de proclamar nuevamente à Fernando 7° 
por su Rey, y de establecer, que qualquiera que fuese su constitucion, 
seria presentada al Rey, para que la aprobase, del mismo modo que la 
de España; esto le ha dolido al Marquesito, que no quiere cosa, que 
aproveche, ni à Oriana, ni à Dulcinea, y por consiguiente ha remitido 
su expedicion de Chilotes, que, quando nada saque, conseguirá, que 
queden de jamones en Chile. 
 La 3ª parte es un extracto de la verdadera opinion de los Limeños 
en orden à las empresas de su Marquez gran Cruz, y disposiciones de 
Cadiz. El Capitulo 1° hace un analisis de todos los papeles que se 
escriven hoy en Lima, y sabiendose que aun viven los autores del 
mercurio peruano; del tratado sobre las influencias del clima de 
Lima en los seres organicos, &c., y que aun se atribuye à estos, va-
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rios folletos sin sal en los chistes, sin dignidad en las reflexiones, y 
en fin llenos de baxeza, y de la mas grosera chocarreria; se pregunta 
con Ciceron ¿cur jam oracula Delphos non eduntur? y se saca por 
conseqüencia que, ò los bellos ingenios de Lima no quieren escrivir, 
ó escriven arrastrados de la violencia, ó solo tratan de hacer odioso, 
despreciable, y ridiculo el Gobierno de Abascal. 
 Se pregunta en el 2°, por que siendo tan partidarios de Cadiz, y 
del Marquesito, no se dedican á contextar dos ó tres quexas cham-
bonas de los Americanos con que nos estan amolando en cada papel, 
y en cada conversacion, v.g. si tienen razon en decir que la Regencia 
y las Cortes los han agraviado poniendo uno ó dos Diputados por 
cada millon de poblacion de America, y uno ó dos por cada junta, 
pueblo, ó Ciudad de España, y de una España imaginaria? ¿por que 
han rebaxado de la representacion politica las castas, y origen de 
Africa en America, y han dexado quanto sambo, mulato, moro, y 
judio tiene, o debia tener España? ¿por que hay comercio libre en 
España, por que hay Juntas antes, y despues de la constitucion, y 
nada de esto en America? ¿por que este articulo divino y original de 
una alma Española de que hasta despues de ocho años de executada 
la Constitucion no pueda reformarse cosa alguna, aunque sea 
inexecutable, y nadie quiera obedecerla con otras tantas majaderias 
de estos Americanos, que solo han nacido para vegetar en la obs-
curidad? ¿y que diremos de su estupidez quando metiendose á 
publicistas quieren retrovertir à ellos la representacion de la 
Soberania por la cautividad del Rey, como lo ha hecho Cadiz, sin 
reparar que esto de tener la vara de medir en la mano es mucho 
derecho? A que mañana quieren estos palurdos modificar la Sobe-
rania y declarar las atribuciones del Rey, como se ha hecho en las 
casas fuertes de comercio de la colonia fenicia? 
 No quiera Dios que se acuerden (y en verdad que no les ha ten-
tado hasta ahora el Diablo por aqui) de que quando la invasion de los 
moros, á pesar de que D. Pelayo recogido á Asturias ora, nada menos 
que un sobrino de los actuales Reyes de España, y de que no habia 
constitucion que declarase la soberania del pueblo, con todo, el 
formo el Reyno en Asturias, y los Gallegos, los Portugueses, los Ara-
goneses, los Navarros, los Castellanos, &c., formaron sus soberanias 
separadas en la misma España, sin que nadie les dixiese palabra. Ah! 



112 
 

quien hubiera tenido entonces un Abascal, ó un consejo en Cadiz! 
pero se libraron esos picarones. 
 ¿Y es posible que nada de esto se nos diga en el famoso liston en 
el tratado de la Calilla, dialogos del negro y su sombra, en la 
societa, y en otros tantos tratados dignos de las plumas con que vuela 
el Marquesito? ¿y que hasta falte para convencernos a un patriota de 
Coquimbo, ò un vecino de Casa-blanca, hombres tan eminentes de 
demostraciones algebraicas, tormentaria, maquinaria, y otras Cien-
cias exactas, y politicas? 
 ¿Acaso estaràn aguardando à que vaya un patriota de Buenos-
Ayres ó un vecino de Desaguadero, como v.g. ese chambon de 
Belgrano á contextar estos argumentos? pues por lo que respecta al 
viejecito Pareja, no es posible que el pobre tan delicado y enfermo 
vuelva á los ayres de la zona torrida. 
 Se concluye con un apendice, que es un tratadito de futuricion en 
donde por la enumeracion de los limeños sabios, ilustres, adheridos á 
España, que hasta ahora han sido colocados, sin embargo de la 
extraordinaria necesidad que hay en el dia de complacerlos, se in-
fieren las grandes colocaciones y ventajas que tendrán en lo suce-
sivo; principalmente existiendo el famoso Consejo de estado com-
puesto de quarenta individuos, de los quales doce deben ser ame-
ricanos, y los demás nombrados en España, ya V. sabe lo que serán 
sin perjuicio de que los nombramientos que no sean de justicia, ò 
beneficiales, los debe hacer S.M. Española. 
 Con consideracion à lo dicho, á la influencia que siempre tendràn 
los Europeos en la misma America, à la predileccion y cariño que les 
debemos á las Cortes y Regencia, como se ha visto en determinarse á 
perder las Americas, y el auxilio de los ingleses por no concedernos 
igualdad de representacion politica, y comercio libre; y al afable y 
cariñoso modo con que los Venegas, los Callexas los Monteverdes 
los Montes &c. se portan con los Americanos revolucionados á pesar 
de la impotencia en que se reconocen para sostener largo tiempo su 
tirania, por todo esto digo, se calcula que en lo sucecivo no puede 
faltar la beneficencia, y amor de la España constitucional á destinar 
en ultramar, quando menos, un cinco por ciento de empleos para los 
Americanos; que por lo que hace de las Columnas para atras, ese es 
unico patrimonio del Apostol Santiago. 
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 En fin Señor Editor, esta es la idea de mi obra: Si V. se digna 
anunciarla, yo espero con su proteccion sacarla de la obscuridad en 
que la tengo vegetando, y hacerla tan dichosa como los listines de 
Toros, en donde se recopilan las discusiones politicas del Perù. 
Sin firma. 
 
LA CENTELLA22 
Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile 
Tomo I, N°10, 19 de enero de 1815 
Este día cerca de las doce empezaron a aparecer sobre nuestro hori-
zonte nubes que por su color, su espesor, y procedencia de levante 
indicaban tempestad. Se juzgó que ésta, como acontece de ordinario, 
descargase sobre los Andes, o en sus faldas, pues la suma elevación 
de estos montes tan inmediatos a la capital hace casi necesario que 
las pesadas nubes que sirven de vehículo al meteoro exterminador 
choquen contra ellos, y se rompan cayendo a consecuencia el rayo 
sobre las cumbres; sin que perciban nuestros valles más que la luz 
del relámpago, y a veces el trueno a tal distancia, que no debe intimi-
dar. Pero aconteció de otra manera en el día de que hablamos: a la 
hora de sexta se aumentó la oscuridad, las nubes engrosadas, e im-
pregnadas de materias salitro sulfúreas, se aproximaron a la ínfima 
región, y un trueno insólito avisó que si los que lo oíamos no tenía-
mos por entonces que temer, era indubitable que se había hecho muy 
cerca la explosión. En efecto a una legua del poblado cayó sobre la 
hermosa casa de campo de D. Nicolás de la Cerda, no un rayo que es 
menos temible por su recta dirección, sino una centella de tan irregu-
lares movimientos, que cayendo sobre el mirador lo destrozó, botó 
algunos de sus pilares, desplomó otros, y recorriendo sus escalas que 
forman diversos ángulos, en todas, y en sus cuartos hizo estragos, las 
dejó ruinosas, y abrió varios agujeros como si allí terminase su voraz 
actividad. Pero entró en la viña, en ella arrojó por tierra a un sirviente 
que se hallaba cerca de la puerta, lo maltrató, le hizo vomitar porción 
de sangre, y lo dejó por veinte y cuatro horas semi-muerto. Se intro-
dujo en la bodega, ni perdonó al oratorio en donde desclavó sus 
tablas, demolió un Santo Cristo de talla baja, quemó un lienzo de 

                                                 
22 El título es nuestro. 
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Santo Domingo, y al cotense que forraba la ara sin dañar la piedra, 
redujo a menudos trozos el empapelado de la pieza, desmenuzó las 
tejas, calcinó los ladrillos, formó dos concavidades en el suelo, 
destrozó y arrojó muy lejos las puertas con sus marcos sin dañar a 
éstos, ni a la pared, ni al alumbrado ni a los clavos: lo mismo ejecutó 
con las ventanas sin que se sepa dónde terminó la acción de este te-
rrible meteoro, imagen, y recuerdo del cañón que triunfó en Ranca-
gua, y en los Andes. 
 A una legua hacia el Oriente de la anterior dicha casería está sita 
la del señor marqués de Casa Larraín, y sobre se desprendió un rayo 
que redujo a cenizas a una bestia cabalgar sin dañarle el cuerpo, ni 
causar la más pequeña matación en su figura exterior; escapó el 
jinete que por acaso acababa de bajarse, y aun no estaba muy 
distante23. 
Sin firma. 
 
ANÉCDOTA 
El monitor imparcial 
N° 14, 1 de noviembre de 1827 
Un jóven arrepentido de edad de catorce años fue a descubrir a los 
pies de un confesor la intención que tenía de robar de su casa un nido 
de preciosos pajarillos, que estaban anidados en un árbol frondoso, 
indicando que no lo había practicado por estar los polluelos mui 
tiernos aun: El confesor astuto preguntó el punto fixo de la existencia 
de aquellas avecillas hasta quedar fuera de toda duda: pasados algu-
nos días el joven resolvió ir á tomar el nido, y los pajaritos que creía 
ya grandes para su divercion, y no hallando nada se aumento su 
sorpresa al dia siguiente viendolos en una jaula lucida en casa de su 
                                                 
23 En Crónica de una muerte anunciada el narrador cuenta sobre la cos-
tumbre sabia de Ibrahim Nasar de siempre guardar las armas y la munición 
por separado, para que nadie por casualidad o tentación cargara las armas 
dentro de la casa. Costumbre impuesta desde el día en que ”una sirvienta 
sacudió la almohada para quitarle la funda, y la pistola se disparó al chocar 
contra el suelo, y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared 
de la sala, pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina 
y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el 
altar mayor de la iglesia, al otro extremo de la plaza” (1995:10). 
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confesor: al año siguiente volviendo a confesarse con el mismo 
sacerdote le comunicó como se hallaba entretenido en una conquista 
amorosa, y que una joven hermosa de edad de quince años era el ob-
jeto de su cariño, y que este se aumentaba mas cuanto su querida 
lisongeaba su esperanza, y le anunciaba un triunfo ventajoso. El pa-
dre confesor le interrumpió con agitación preguntandole donde vivia, 
como se llamaba &c. &c. á lo que el joven enfadado, y advertido 
respondió: padre mio ese pajarito no me lo lleva V. como el año 
pasado. 
Sin firma. 
 
HISTORIA DE UN MAZO DE TABACO. 
Escrita por el mismo 
La Opinión 
N°26, 17 de febrero de 1831 
Yo soi un mazo de la mejor calidad que produce el pais: por supuesto 
no tan bueno como el que viene de fuera que siempre es mejor: pero 
así del pais, se leer y escribir, á Dios gracias, y á don José Gutierrez 
que me enseñó. Debe saberse que pertenecí á la primera partida de 
tabaco que tuvieron los empresarios del estanco, y por eso estuve 
cargado en aquel tiempo con multitud de fardos que me echáron en-
cima. ¡Qué peso tan enorme! ¡Qué sufrimiento, el mio, tan probado! 
¡Hasta los gañanes se trepaban sobre mí! Pero mi suerte se cambió 
por la traslacion del estanco al fisco, porque como era natural en el 
movimiento de fardos que se hizo, los de mas arriba quedaron abajo, 
y yo que estaba al ras de los ladrillos, quedé encima con regular de-
sahogo. Como desde aquella fecha ya pertenecí al gobierno, no fui 
indiferente cuando se desgració el predilecto señor Pinto en el llano 
de Maipo, y sentí su cuita, porque me dió mucha compasion ver un 
sabio al escape: y qué sabio, nada ménos que el que fraterniza con 
las ciencias á escepcion de la militar que fué la de su carrera: ya se 
ve él no corrió, sino su caballo, porque según los militares que siem-
pre habian peleado, al caballo del jeneral Pinto no se le habia visto en 
acción de guerra; no obstante es preciso disculpar al animal, porque 
no fué él quien mando la artilleria en guerrilla parapetó y dejó la 
infanteria 16 cuadras á retaguardia, libre del tiro de fusil, para que en 
ella terminase el sacrificio por escalones. Ello es, que así como el 
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jeneral Portus despues de cierta jornada fué á resultar á Tabon, el 
señor Pinto resultó en su casa, y los cívicos muertos resultaran 
difuntos y... Pero ya me he divagado cuando solo pensaba hablar de 
mí como he prometido. Decia, pues, que como de aquella fecha per-
tenecí al gobierno, no debe estrañarse que ahora también le perte-
nezca, y que escriba contra los que escriben en su contra. Colocado 
como quedé sobre la altura en que me dejó un caballero gordo (que 
no seria tan robador cuando lo dejaron corriendo con el tabaco, á 
pesar de que un tal Muñoz quería echar una narigada en su destino) 
tuve facilidad de escribir sin el peso de los fardos que ántes me opri-
mian, y despues sin el contrapeso de aquella revisacion memorable 
mandada observar en el tiempo de Francisco VI, por pragmática del 
año en que sucedió. 
 Es imposible describir con exactitud los riesgos á que he estado 
espuesto. 
 Entre mis compañeros los sañas, los habanos &c. &c, se susu-
rraba que nos iban mandar á Londres para satisfacer el empréstito 
con cuyo objeto habiamos sido comprados, pero como ellos por ser 
estranjeros no estaban al cabo de lo que debía suceder, yo les per-
suadí de que en Chile acabarian sus dias, y así sucedió porque al 
poco tiempo fuéron á satisfacer los vicios de los diputados del 
congreso. Todos los que cobraban dietas querian ser pagados en el 
estanco, y se cubrian con el mejor artículo que encontraban en la 
factoria. Yo ví entónces sacar de mi lado á los mejores sujetos que en 
calidad de mazos de tabaco habia conocido. En las rebuscas que 
hacian me pelliscáron la cabeza algunas veces, pero me halláran flojo 
y me dejáron donde estaba. Las ocasiones que me ví en mayor riesgo 
de ser quemado, fuéron -la una cuando se rompió la causa de un 
señor Piñeiro á quien se mandáron dar 500 $ en circunstancias que 
no habia plata y era necesario habilitar al ilustre campeon de 
elecciones para que fuese á ultrajar al cabildo de Melipilla y á 
romper las cajas de votacion. -Tambien me ví amenazado cuando por 
la jura de la Constitución, dió un banquete el predilecto señor Pinto; 
porque en su tiempo no se hacian los convites como ahora con el 
bolsillo del presidente, sino que se costeaban con los fondos fiscales; 
porque en verdad todo esto importaba mui poco en aquella época de 
prosperidad en que los estranjeros y nacionales ocurrian á ofrecer 
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caudales (se entiende ganando un buen interes y con hipotecas de las 
mejores rentas). De la opulencia de aquel tiempo no hablarémos los 
que estábamos en la factoria, porque continuamente veiamos espri-
mir nuestra nutritiva sustancia para las dietas; no dirán j de esas 
opulencias las viudas pensionarias porque no tuvieron motivo para 
conocerla: el ejército y los empleados civiles no confesarán esa opu-
lencia, porque son tan mal agradecidos que no reconocen el beneficio 
que recibian cuando se les pagaba en papeles que descontaban con el 
tercio ó la mitad de pérdida únicamente: tampoco dirá cosa alguna el 
instituto nacional que aunque se le debian mas de cien mil pesos, no 
recibió en pago alguna muestra de esa opulencia; pero ¿qué importa 
cuando hai otros individuos que la acrediten? Los diputados de aquel 
tiempo dirán -á nosotros nunca nos faltó nuestra renta en numerario y 
ascendia a 10.000 $ mensuales: los empleados predilectos del 
predilecto asegurarán sin mentir que para ellos siempre hubo plata, y 
el director de alguna casa de educacion dirá -sin opulencia no se me 
hubiera prorporcionado los miles que recibí para mi establecimiento, 
ni se me hubieran regalado 4.000$ con la sencilla condicion de espre-
sar el decreto de donacion, que debian emplearse en hacer venir de 
Europa algunos profesores, cosa en que no pensé porque no era 
necesario. ¡qué contraste! ¡Qué elogio tan sublime! ¡Qué sátira tan 
amarga! Vuelvo a mi historia. 
 En los principios de mayo del año de 29 me sacáron una mañana 
al patio de la factoria, envuelto en una jerga, acompañado de otros 
varios de mi clase con quienes formaba fardo: á todos nos pararon y 
luego separándome á mí y á otro compañero nos atravesáron entre 
los demas haciendo una division de tres partes para contarnos. Con-
cluida esta operación un cargador iba á descabezarme para hacer un 
cigarro; pero Mr. Milligan que estaba en la puerta del escritorio 
observando, le echo una reprension y me libertó nada ménos que la 
cabeza. Despues de contados y bien amarrados nos entregaron á un 
arriero que salió con nosotros á las dos de la tarde con destino a 
Concepcion. (Continuará) 
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OTRO PEDAZO DEL MAZO DE TABACO 
Historia suspensa en el número anterior 
La Opinión 
No 27, 27 de febrero de 1831 
Ñor Beño se llamaba el arriero á quien fuí entregado para conducir-
me al sud24. De este personaje hablaré cuando llegue á la época de mi 
historia en que una conversacion suya bastante interesante en un 
hombre de su clase me le dió á conocer. 
 Llegamos á San Fernando penetrados de humedad por dos lluvias 
que sufrimos en la marcha y por multitud de barrizales que pasamos 
con gran trabajo, á causa del avandono y neglijencia de los 
majistrados en la reparacion y composición de los caminos; pues 
parece que no fuese una atencion suya, no diré la comodidad pública, 
sino la seguridad de los caminantes que peligra continuamente en su 
tránsito. Llegamos, repito, á San Fernando en circunstancias de ha-
llarse ajitada la poblacion por una de las elecciones de aquel año. 
Segun entendí era la última, porque oí quejarse al vecindario del 
desórden, ilegalidad y violencias de las que ya se habian practicado. 
Para descansar en el alojamiento se había formado ñor Beño un 
semicírculo de fardos y aparejos que lo encerraba a él con todos sus 
peones; cuando á las once de la noche, atraido por la luz de un pe-
queño fuego en que nos calentábamos, se nos presentó una vision 
estraña. Seguido de otros varios remató su caballo sobre nosotros un 
individuo que no era facil de conocer. Su traje parecia de clérigo, 
pero su equipo era el de un jefe de guerrilla, con el tono de orador 
tenia el lenguaje de un marinero: nos figurámos seria un traficante de 
caminos, pero él nos sacó de dudas dándose á conocer por hombre de 
importancia. ”Soi pariente del primer magistrado de la República, 
dijo entre otras cosas, y vengo á citaros para que mañana concurrais 
á votar por nosotros, si no quereis que caiga sobre vosotros y 
vuestros hijos el anatema de la indignacion constitucional”. Tembló 
ñor Beño, enmudeciéron las bestias, se intimidáron los peones, pero 
permaneció inalterable el pertinaz tabaco: ese tabaco que se burla de 

                                                 
24 Nor Beño en lenguaje provincial, equivale a señor Bernardo en español. 
La nota pertenece al texto. 
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las amenazas; tabaco que no cede á los halagos; tabaco que no se 
doblega con el oro prodigado á manos llenas, y tabaco en fin, que en 
lo próspero y en lo adverso siempre es tabaco. Luego que se retiró la 
vision, ñor Beño en consejo de peones resolvió no esperar el dia, 
fundándose en el siguiente razonamiento –“Hemos llegado á un lugar 
donde se intenta hacer con nosotros lo que seguramente se hace con 
los vecinos”: estos estan obligados á sufrir por necesidad, pero no-
sotros caminando ahora mismo nos ponemos á salvo. 
 Aquello de anatema yo no sé lo que es, pero el tema no me suena 
bien al oido, y aunque el ana no tenga cosa alguna de malo, me 
parece que esto no ha de ser cocaví para el camino. Así pues vamos 
aparejando. “Ya se oia el ruido de las espuelas, cuando volvió a 
hablar y dijo: ‘entre parientes’: el macho rucio se ha venido hasta 
aquí de refresco está gordo y mui altivo, y yo me alegraria; que le 
diesen una soba”. 
 No faltó quien lo enlazase sin embargo que se habia ocultado en 
una rinconada á la inmediacion de un cerrito: lo aparejaron y al poco 
tiempo ya estaba en marcha. 
 Cargaron con nosotros y llegamos al Tinguiririca á las dos de la 
mañana. En el paso de este nos hubieramos ahogado todos los del 
estanco, si así como no sabemos nadar no hubieramos tenido sufri-
miento para estar sumerjidos largo tiempo á manera de buzos. Esto 
nos salvó de la impetuosa corriente a que nos arrojáron, y cuando 
nosotros dabamos gracias a Dios de haber librado del rio, ñor Beño y 
los peones las daban tambien de verse libres de la vision y del 
anatema. 
 Marchamos sin novedad hasta Chillan, aunque demorámos 
muchos dias por el mal estado de los caminos, y luego que entrámos 
en aquella poblacion, que en otro tiempo fué el sangriento teatro de 
la guerra de la independencia, supe que la oficialidad del ejército se 
hallaba en junta para deliberar sobre si ampararian á las asambleas de 
Concepcion y Maule que querian oponerse a las travesuras del 
Congreso ya reunido en Valparaiso. Allí decian los rústicos que este 
cuerpo se ocupaba en hacer pasteles con carne de Vicuñas, y añadian 
que como nunca en Chile habia sido comestible la carne de estos 
animalejos habrian muchos empachos, y resultaria la evacuacion del 
puerto de Valparaiso por el Congreso; cuyo pronóstico se verificó al 
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poco tiempo, pues los diputados se regresáron á Santiago habiendo 
librado con felicidad de un espanto que hizo la tierra, sacudiéndose 
para dispersar á tanta sabandija reunida. 
 Luego se supo en todo Chillan el resultado de la junta de guerra, y 
que el ejército se preparaba para marchar a la Capital. El ardor mar-
cial se mostraba en el semblante de aquellos guerreros ilustres; aun-
que no predilectos como los que quisieron resistirles, porque segun 
los trompetas solo son recomendables y solo han dado glorias á la 
patria los que pasaron algunos años en el reposo de la guarnicion de 
Santiago, mientras los otros jamas descansaron de las fatigas de una 
campaña penosa. Allí conocí al noble jefe que a mas de conquistador 
de la independencia nacional ha sido el héroe de la libertad de los 
pueblos y el defensor de sus derechos en 829 y 30: conocí tambien al 
bravo y virtuoso coronel Bulnes a quien un ruin trompeta tuvo la 
osadia de llamar facineroso, en tiempo de aquel gobierno en que 
animalia parlabant; y conocí, en fin, á centenares de valientes en 
quienes por la honrosa desnudez en que se hallavan, creí distinguir á 
los que un poeta describió en estas cuatros líneas: 
 

“Aquellos que en sangrientos caracteres 
De heridas por la patria recibidas, 
Llevan la ejecutoria de sus hechos 

Sobre el noble papel de pecho escritas.” 
 
En pocos dias el ejército se puso en movimiento y el tabaco tambien 
se movió para Concepcion. Las mulas cansadas ya en la larga marcha 
que habian hecho, solo caminaban la fuerza de latigasos de los cuales 
nos tocaban algunos a nosotros por yerro de cuenta. Estropeados, 
pues, hasta lo sumo entrámos a aquella ciudad que debia ser el 
término de nuestro viaje, y paramos como era natural en casa del 
factor de tabacos don Juan Manuel Bazo. 
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TERCER PEDAZO DEL MAZO DE TABACO 
(Continuacion) 
La Opinión 
No 28, 15 de marzo de 1831 
Estuve en gran sosiego mes y medio que permanecí en casa del señor 
factor, sin embargo de que como vice-intendente habia recaido en él 
el mando de la provincia en aquellas críticas circunstancias; pero este 
sosiego fué alterado por el mas escandaloso atentado que ha podido 
cometerse. Aquí necesitaba yo las cualidades del virjinio y fuerte 
andullo reunidas con la fortaleza de todos los tabacos para pintar yo 
con propiedad el cuadro espantoso que entónces tuve á la vista, 
aunque me hiciese intolerable para los que sintiesen en su pecho los 
golpes de mi vigorosa condicion como tabaco, ó como escritor 
entabacado. Ni la crueldad de los bárbaros españoles ni la ferocidad 
de los indíjenas ha presentado en nuestro pais una escena de 
venganza y encono tan horrible como la que los denominados 
constitucionales ocasionaron el 3 de enero de 830 en la ciudad de 
Concepcion. 
 A las ocho de la noche de este dia, se presentaron en la plaza el 
niño Felix Antonio con los S.S. y otros acompañados de 100 campe-
sinos armados, y se uniéron á un piquete del segundo escuadron de 
cazadores que allí se hallaba, cohechado ya por el niño Felix. Luego 
que mi patron (el intendente Basso) tuvo noticia de la incursion del 
bandalaje, se dirijia al cuartel, pero en la esquina de la plaza se le 
avisó que los cazadores habian apresado al coronel don José Maria 
Cruz y que el niño Felix y sus dignos aliados iban entrando en la 
plaza. Con esta noticia se regresó á su casa y de allí dirijiéndose á 
Chillan, le alcanzó una partida en que iba Ramon Rivera, Lucares y 
otros á una legua distante de Concepcion en el punto nombrado la 
agua negra: le tomáron preso, y mui pocas cuadras habian caminado 
cuando cayó al suelo moribundo: sus verdugos dijéron que de una 
fatiga; pero aun en este caso no dejaré de llamar verdugos á los que 
en este estado le condujéron en el pescueso de un caballo hasta la 
ciudad, y á los que le tuviéron en el cuartel dos ó mas horas hasta 
estar seguros de que sus venganzas estaban satisfechas, de que sus 
crueles designios estaban realizados, de que el intendente don Juan 
Manuel Basso habia pasado á la rejion de los muertos. 
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 ¡Malvados! Dejasteis de temer las virtudes de aquel ciudadano; 
pero su sombra vagará continuamente en torno vuestro, y si ella aho-
ra no os aterra, si no esperimentais el remordimiento de vuestros crí-
menes porque ellos son una necesidad de vuestra existencia, cuando 
la naturaleza os exija el último tributo, esa sombra se os hará temible. 
 Si los perversos no querian asesinar al intendente ¿por qué no le 
dejaron continuar los pasos con que se alejába de ellos? Si intentaban 
conservarle la vida despues de preso ¿por qué no le dejaron continuar 
los pasos con que se alejába de ellos? Si intentaban conservarle la 
vida después de preso ¿por qué no lo socorriéron con auxilios en el 
insulto que le hicieron sufrir? Este es un enigma que aun no se ha 
resuelto para algunos; pero yo me lisonjeo de no equivocarme en el 
concepto que me he formado por los datos que pude adquirir. Hubo 
soldado, de los que tomáron al intendente, á quien se le oyéron estas 
palabras: - ¡que caballero tan duro para morir! 
 El cadáver se enconcontró cubierto de cardenales; y uno de los 
agresores de aquel atentado, visitando a los amigos del señor Basso 
miembros de la asamblea, que se habian apresado aquella misma 
noche, aparentando lamentar su pérdida, cuando quiza aun no habia 
espirado, dijo que le habian hallado muerto en su casa. Esto prueba 
que en esa noche debia morir. Así se verificó y no se sabe aun en 
virtud de que artículo de la constitucion cometieron los constitu-
cionales este asesinato y los demas crímenes de aquel escandaloso 
tumulto. 
 Yo miéntras tanto pensaba en hacer mi testamento, y lo habria 
hecho si así como tenia males a la vista, hubiera tenido bienes de que 
disponer, porque mis temores se aumentaban con las funestas noti-
cias que recibiamos en la casa: yo no contaba por dias la duracion de 
mi existencia sino que la media por minutos; á cada instante creia ver 
al javalí de la montaña que habiendo llenado de terror á un pueblo y 
cubierto de luto á muchas famillias, era demasiado temible para un 
miserable mazo de tabaco. El miedo me hacia delirar con las hojitas 
cortadas en que esperaba me envolviesen para ser quemado, cuando 
una partida de jente que entró en la casa conduciendo el cadáver del 
intendente, me llenó de un horroroso espanto, cuyo recuerdo me 
obliga por ahora á dejar la pluma.- (Continuará) 
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PEDAZO CUARTO DEL MAZO DE TABACO 
Historia suspensa, escrita por él mismo 
La Opinión 
No 30, 5 de mayo de 1831 
Continúo mi historia y quiero pasar por alto la funesta relacion del 
espectáculo que conmovió mi ánimo la noche del tres de enero en 
casa del intendente don Juan Manuel Basso. El doloroso llanto á que 
se entregó la familia luego que le presentáron el cadáver, hizo que se 
descuidase la atencion de los intereses que había en la casa, y esto 
dió lugar á que un constitucional de Lumaco me tomase, no se si por 
los pies ó la cabeza (tal era mi turbacion y sobresalto) y me acomo-
dase en sus alforjas. Como felizmente no se le ocurrió darme un cor-
te por la mitad para mejor asegurarme, y mas de mi tercera parte so-
bresalia de la montura, me perdio mi aprensor dejándome tirado 
junto a la laguna de Azocar, de donde me recogió en la mañana si-
guiente un propio que iba mandado a Talcahúano. Luego que llegá-
mos a este pueblo, mi nuevo dueño, que era seguramente mas afecto 
al dulce que al tabaco, me dió en cambio de un pan de chancaca á un 
marinero de un buque que á los pocos dias dió la vela para Valparai-
so. 
 A mi arribo á dicho punto tuve noticia de la esquisita historia del 
gobierno refractario, imajinario, espedicionario y estrafalario; y supe 
de la jornada de Ochagavia, cuya incomprensible relacion ha confun-
dido á cuantos la han escuchado á dos ases: tuve ocasion de infor-
marme de todo esto en una pulpería en que habia estanquillo, á cuyo 
dueño me cambió el marinero que me trajo de Talcahuano por unas 
cuantas buchadas de aguardiente. Cuatro dias estuve en poder del 
pulpero estanquero quien apesar de diversas tentativas que hizo para 
venderme, no pudo lograrlo por mi mala calidad y se resolvió á 
devolverme á la factoria junto con otros mazos, tan flojos como yo, 
que le habian desechado y él habia apartado. 
 En efecto al quinto dia fuimos presentados al factor, que habién-
donos recibido con bastante repugnancia, nos hizo tirar en un rincon 
de un almacen. Creia yo vejetar algunos años como en Santiago se-
pultado en aquella oscura mansion en donde se respira un aire infecto 
de partículas de tabaco, y me habia conformado ya con vivir ignora-
do y ajeno de los acontecimientos que produjo la política de mi pais: 
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pero se verá por la rara combinacion de circunstancias que he refe-
rido, que estaba destinado á ser testigo todavia de sucesos extraordi-
narios que por su naturaleza hiciéron violencia á la credulidad de los 
contemporáneos. 
 Reinaba la mayor tranquilidad en Valparaiso, y cuando todos 
creían terminados los desastres de la guerra civil, aquel Freire á 
quien en otro tiempo tocáron en suerte los laureles que la ciega for-
tuna no acertó á conceder á otros mas dignos, se presentó en la plaza, 
ocupándola con la fuerza con que su capricho preparó la ruina de la 
patria. Este acontecimiento me llenó de sorpresa, y no atinaba a com-
prender por qué accidente habia Freire desertado de los amigos que 
dieron lustre á su vida pública y ensanche á la limitacion de sus fa-
cultades intelectuales. No podia persuadirme que hubiese una in-
fluencia superior capaz de obrar en él un trastorno que le acarrearia a 
su ruina causando ántes graves males á la República, y en medio de 
mi confusion la primera idea que me ocurrió fué la del temor porque 
reflexionaba de este modo -Freire ha tomado el nombre de constitu-
cional, decia, se ha puesto al frente de los insolentes opresores de los 
pueblos, de los gañanes políticos, de los corruptores de la moral pú-
blica, y si hasta hoi ha sido medianamente decente, su mudanza lo ha 
envilecido identificándole con los malvados que preside: como ellos 
hará la guerra á su patria miéntras tenga elementos, y aun procurará 
dañarla cuando se halle abatido por el convencimiento de su impo-
tencia. Solo males deben esperarse de este don Quijote, que se ha 
figurado basta su nombre y su presencia para destruir el jigantezco 
poder de la opinion. 
 Asi discurria yo cuando de improviso fuéron abiertas las puertas 
del almacen donde me hallaba, principiáron á estraerse multitud de 
fardos entre los cuales me sacáron tambien de aquel encierro á favor 
del saqueo que ordenó don Ramon Freire para acreditarse de 
verdadero constitucional, y mui luego no quedó mazo de tabaco que 
no recorriese toda la ciudad en manos de los soldados. Yo tuve con 
este motivo ocasion de presenciar los servicios que hicieron á la pa-
tria sus hijos predilectos: aun puedo recordar los mas recomendables. 
Se rompieron las puertas de los almacenes de arcenal y se estrajéron 
cuantos útiles de guerra se encontraron; quizá para pescar á vala fria 
tiráron al mar gran cantidad de valas de cañon: por la natural in-
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clinacion á clavar que tienen los constitucionales se dirijiéron á las 
fortalezas, claváron las piezas de artilleria, y luego que las tuviéron 
con los oidos tapados para que no oyesen la bulla que habia en el 
pueblo, las desmontáron para que no les bomitasen las espaldas 
cuando se diesen á la vela. No era bastante esto y para precaverse 
mejor, hiciéron entender á las cureñas, á golpe de hacha, que había 
llegado su dia de juicio, y fué mui bien hecho porque los jornaleros 
que obligaban á trabajar á fuerza de palo, hubiéran montado las 
piezas y hecho empeño por limpiarles los oidos. Hubo militar que 
por puro patriotismo hizo pedazos los papeles del cuerpo de artille-
ria. Despues de todo esto se embarcó la espedicion y yo con ella en 
poder de un soldado asistente. Cuando ya saliamos del puerto le ocu-
rrió á don Ramon que aun podia hacer otro servicio importante á la 
nacion y á la causa de los constitucionales, mandando dar un barreno 
al Pailebot nacional Oksley25: así se ejecutó lograndose el objeto de 
echarlo á pique y de que hasta ahora no haya resollado. 
 Salimos, pues, con direccion á Coquimbo y conseguimos desem-
barcar sin novedad. Encontrámos la ciudad tan desierta, que parecia 
haber influido en su despoblacion alguna horrorosa epidemia ó el 
amago de algun enemigo feroz. 
 Ningun auxilio, ningun recurso se pudo sacar de aquella provincia 
y el vecindario que se habia refujiado á los montes, no se encontró en 
la ciudad apesar del bando que se hizo publicar al efecto. Hubo algu-
nas escaramusas militares, en las cuales se sacrificáron las primera 
víctimas de la ambicion de don Ramon Freire. Tan funesta pasion 
costó á Chile despues de centenares de vidas y la sangre que se vertió 
á torrentes. 
(Continuará.) 
 
Nota: No hemos encontrado la continuación. Desconocemos si 
suspendió la continuación el autor o el periódico. 
 
 

                                                 
25 Este buque fué construido en Chiloé por el jeneral Aldunate, y recien sa-
lido del astillero había venido a Valparaiso. La nota pertenece al texto. 
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GUILLERMO Y MARIANA26 
El Cosmopolita 
N° 20, 1833 
Guillermo, simple paisano, había fijado su atención sobre una joven 
y hermosa labradora de la Alsacia; y creia haber encontrado un te-
soro para un jóven como él que se hallaba enteramente libre. Maria-
na, nombre de la jóven, salió de su pueblo furtivamente; y sin refle-
xionar si tenia vocacion ó carecia de ella, se hizo relijiosa. 
 Guillermo entró á servir en el ejército poco despues, y olvidó todo 
lo pasado. En 1791 y 1792 se batió como un desesperado y hallándo-
se en la clase de oficial subalterno de husares, hacia resonar el sable, 
y sus espuelas, por las calles de Estrasburgo, cuando se encontró con 
un lado [¿?] que no buscaban y que ni aun los horrores de la guerra 
podrán nunca familiarizar. Conducian tres víctimas al suplicio: entre 
dos traidores dignos de su desgraciada suerte, alzaba sus ruegos al 
cielo una monja cuyo único delito era su traje de monja ¡Era Maria-
na! Guillermo detiene el acompañamiento. Se abre paso y arranca á 
su querida de las manos del verdugo. La sorpresa, el cuidado necesa-
rio de los demás presos, la vista de una sable y una pistola prontos á 
ser empleados, protejen su fuga y conduce á Mariana á la casa de su 
patrona. 
 El comandante que se hallaba entónces en Estrasburgo, hombre 
de buen corazón, oyó detenidamente al oficial y concedió la vida á la 
jóven monja. 
 Vuelto Guillermo á su habitacion decia á Mariana. -¿Cómo es po-
sible que tan jóven, y tan bella no hayas querido aprovecharte del 
beneficio de la lei y prefieras la muerte á renunciar unos votos pro-
hibidos? 
 La voz del soldado era baja y suave: su corazon latia con violen-
cia al pronunciar estas palabras. La jóven alzó los ojos al cielo, y una 
piedad mas favorosa que nunca brillaba en sus miradas: sus facciones 
despedian rayos de luz: habia oído la voz de su libertador sin haberse 
comprendido. 

                                                 
26 El título es nuestro. 
 



127 
 

 “Dios mio gritó arrodillandose, os debo un nuevo voto por el be-
neficio que me acabais de conferir. Desde ahora deja mi vida de 
pertenecer al claustro, permitid que la dedique á curar los pobres 
soldados heridos.” 
 A Guillermo se le saltaron las lagrimas, pero la dejó ir sin decir 
palabra. Murió en sus brazos veinte años despues en el hospital de 
Leipsic en donde habia ella permanecido desde la retirada del ejer-
cito frances. 
Sin firma. 
 
CUENTO 
El Philopolita 
N° 1, s/f, 1835 
En una villa grande, que tiene título de mui noble y mui leal ciudad, 
aunque pequeña, y que está situada a la marjen de un rio que lleva el 
mismo nombre de la provincia, despues de haberlo dado a toda una 
Republica, predicaba un fervoroso eclesiástico, conforme a la órden 
del dia, contra el horrendo y mortal pecado de asistir al teatro, que 
nunca ha habido ni habrá, y contra la perniciosa costumbre de leer 
libros, mui particularmente los escritos por el réprobo Voltaire y 
protervo Rousseau. A estos herejes atribuia el sagrado orador, con 
sobrada justicia, los cismas de Lutero y Calvino, de Atrio y Pelajie, y 
hasta la pasion y muerte de nuestro divino Redentor. Sus maldecidos 
nombres resonaban por la primera vez bajo la augusta bóveda del 
templo: jamas se habia oido el solfeo fuera de él, ni el noble audi-
torio podia ni tan siquiera recomendarlo á su memoria. Con todo, el 
digno majistrado sacó de aquel sermon, a mas de lo del negro, un 
ódio irreconciliable contra todo libro, y desde entónces juró sobre la 
cruz de su catana y ante el Dios de los ejércitos, no perdonar uno de 
los que cayesen bajo sus uñas. Lleno de este santo propósito, dió sus 
mas terminantes y precisas órdenes para que se hiciese un rodeo y 
recojida general de esos entes materiales pero animados bichos, y en 
el dia y ora señalada comparecieron todos á la plaza pública. Levan-
tada allí la pira, y amontonados como doscientos viejos y roidos 
volúmenes, pidió el cohetero que le diesen las tapas para truenos, lo 
que le fué denegado porque en su explosion no metiesen mas ruido, 
ni infestasen la aérea rejion con su pestífero contajio. Principió el 
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auto de fé y viniendo in capite un tomo del Quijote, se acordó dejarlo 
para lo último, para que sirviese de ritual en la funcion el capítulo 
que trata del escrutinio de la libreria del buen hidalgo. -Se comenzó, 
pues, con una coleccion del Observador Eclesiástico, que se declaró 
malísimo porque los eclesiásticos no deben ser observadores: siguió 
la biblia del P.Sdo27, y se dijo que la traduccion de tales obras habia 
hecho mas mal que bien. No pudiendo los espectadores sufrir la ca-
chaza de los escrutadores, arrojaron todos los libros al fuego y el 
mismo ritual. En un instante la voraz llama acabó con ellos y con 
este cuento. 
Sin firma. 
 
CUENTO 
(Aparecido en la sección VARIEDADES del periódico.) 
El Philopolita 
N° 3, 1835 
Cierto intendente nuevo, noble y caballero, de cierta provincia rica y 
respetable, paseaba un dia por calle mui principal de su corte, en traje 
asaz usado, y severo talante. Se encontró con una tropa; no de mulas 
por supuesto, sino militar que marchaba sin gastadores, pero con su 
buena banda: Ya se deja entender que encabezaba la columna el 
tambor mayor: á él se dirijió su Señoría, le paró y le dijo - ¿Me 
conoce V.? -Sí señor. -Quien soi yo ? -el intendente -y como no me 
hace honores? -porque tropa en marcha no los hace -Si? Está bien, 
concluyó su Señoria; lo veré en Colon y cuidado conmigo. 
 
OTRO 
O sea escéna 2ª – PERSONAJES 
El mismo y el Cura. 
En dicha ciudad capital habia un cura comme il faut, es decir cató-
lico, apostólico, romano, y que creia en todo cuanto cree y confiesa 
nuestra santa madre iglesia, y algo mas. A esta ciudad, como iba 
diciendo, se habia aparecido un profesor de majia blanca, que inten-
taba darse en espectáculo para lucir su rara habilidad, y mas que todo 
para atrapar buenos pesotes. Empero el señor Gobernador que oyó 

                                                 
27 Texto ilegible. 
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majia, sus, dijo al Cura, no en mis dias: el antídoto de majia es 
mision, mision señor Cura. 
 El eclesiástico respondió: todas las cosas, señor, a su tiempo, y 
los nabos en adviento... La cuaresma... ahora la darémos al valle... la 
necesita mas-. No, misiones inmediatamente- Yo mando en las cosas 
de la iglesia –No. -La discusion se acalora, se encrespa la com-
petencia -y en qué parará. Y que se puede esperar de tal gobierno? 
Dios lo sabe, el tiempo lo dirá y adivínenlo los augures. El cuento no 
será gracioso, pero es cierto. 
Sin firma. 
 
CUENTO 
(Aparecido en la sección VARIEDADES del periódico.) 
El Día y el Golpe 
No 16, 16 de junio de 1836 
Para saber y entender, y entender para saber; porque aquel que no lo 
entiende a nadie culpe sino a sus entendederas. -Se reunieron en la 
casa de un gran señor varios personajes a darle tertulia en una noche 
de invierno. Entre los cuales asistió un español mui badulaque, otro 
español mas badulaque, un guazo leso y mui borico que se entro-
metia en todo lo que se hablaba, y una porcion de badulaquitos y 
badulacanos que hacian la corte de dicho señor. Despues de haberse 
tratado en privado cosas de importancia para ellos, se sirvió el Te, y 
de sobre mesa se sucitaron varias conversaciones en las que el guazo 
tomaba parte sin entenderlas, dando en todo su voto desicivo. Uno de 
los españoles queriendo demostrar con ejemplos los adelantamientos 
de su pais en todo ramo dijo: que en España se habia descubierto el 
verdadero modo de hacer los helados, pues para conjelar los líquidos 
ya no se hacia uso de la nieve, sino del fuego. Que con motivo de 
haberse introducido en la Península el colera morbus, un médico 
célebre por sus talentos habia conseguido desterrar la epidemia sin 
mas remedio que dar a los enfermos de este mal un posillo de agua 
aguada… Al oir estos disparates los concurrentes se echaron a reir, y 
todos a una voz dijeron: estas si que son mentiras y lesuras grandes! 
Mas, el guazo que atentamente escuchaba, reprendió a sus contertu-
lios de este modo: poco a poco mis amigos, don Victorio no es men-
tiroso, y mucho menos se le de el título de leso, porque ha dado y 
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está dando pruebas de grandes conocimientos. Cada uno de los 
pasajes que ha recitado es la purita verdad: yo lo leí en la vida de San 
Rafael Arcanjel y tambien en las ordenanzas escritas por el Reve-
rendo padre Juan Eusebio Neiremborg de la compañia de Jesus. -
Nueva risa ocupa a los concurrentes, y con motivo bastante, porque 
un maldito jitano llamado Tunuta, aunque muy animal, tiene ocu-
rrencias célebres y toma por su orilla al pobre guazo hasta obligarlo a 
decir: ¿por qué se rien? ¿Dicen UU. por acaso mas verdad que yo y 
el amigo Victorio? ¿Con qué si relatara lo que he visto por mis 
propios ojos, los Araucanos, tambien seria objeto de risa mi conver-
sacion? Pues sabed godo miserable (dirijiendo la palabra a Tomas) 
que en Ilaroga vi muchas cosas admirables, siendo la que mas me 
llevó la atencion, el rápido vuelo del guemul.- Si es cuadrúpedo, con-
testó Tomas. ¡Vaya con el guazo bestia!- Pero amigo, interrumpio el 
amo de la casa, ¡el señor habra visto mui de lijera al historiador Mo-
lina y Ercilla!- ¡Ciertamente, repuso el guazo que pasé mui de galope 
por Cauquenes y por eso es que no pude ver al abate Molina; pero no 
fue en silla sino en montura de campo! 
 ¡Que las circunstancias condenan a los hombres a vivir 
sacrificados! ¡Que estas mismas los obligan a tantas y tantas cosas! 

Madre mia de Andacollo 
Que no salga asi [¿?] aquel pollo: 

Madre mia de Loreto 
Que mi hijo no salga prieto, 
¡Ay Dios! te ruego incesante 
Que me des un hijo. Infante, 
De sentimientos humanos, 
Para que con sus hermanos 
Guarde perfecta armonia 
y ampare la vejez mia. 

Amen 
Sin firma. 
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ANÉCDOTA 
El Día y el Golpe 
N°21, 2 de marzo de 1838 
Mui conocido es el negro Juan de casi todos los comerciantes de esta 
plaza, pues es cargador de número: si se duda de la verdad del suceso 
que vamos a referir, pregúntesele a él que dará mejor razón que 
nosotros de lo que le pasó en su enfermedad, muerte y resurrección. 
La historia es la siguiente.- Soldado era el pobre Juan, cuando finjió 
estar enfermo y pidió su baja para el hospital, no con otra intencion 
que la de descansar algun poco de tiempo de las fatigas que orijinaba 
en aquel entónces el servicio mulitar. Se le concedió y junto con 
llegar a San Borja dieron principios sus mas grandes trabajos; pues 
apenas le vé el médico, cuando sin hacerle la menor pregunta, ni 
ménos tomarle el pulso, le receta caustico a las pantorrillas y brazos. 
Considere el curioso lector qué de reniegos y votos no echaría el 
infeliz negro al contemplar en su maldita suerte! ¡El busca un des-
canso, y encuentra una mortificacion! Pero no es esto lo más; su 
desgraciada estrella le tenia preparados otros sinzabores aun mas do-
lorosos que los mismos vejigatorios. Al siguiente dia se le presenta 
ante su cobacha un practicante de nacion Andaluza, y con aquel tono 
burlezco que acostumbran los nacidos en aquella rejion, le dice -
¿Cómo va tiznado? Aquí vengo a pagarte los favores que a mí y a 
mis compañeros dispensasteis en el llano de Maipú. Vengan acá ma-
caco esos brazos y piernas para cortar ese cordoban, y curarte como 
mereces..... ¿Te quejas? ¡Pues, pacencia que a mí no me duele! La 
patria sabe premiar el mérito, y por eso te ha entregado a mis manos 
para que te den el alivio ¿Me entiendes? -Fue tan humana y suave la 
curación que recibió Juan del compasivo español que acto continuo 
se quedó desmayado. Cuando recuperó los sentidos vió que tenia la 
visita de costumbre, y se dispuso para querellarse al médico del mal 
tratamiento que pocos minutos antes habia recibido del practicante. 
Pero ¡ah la infelicidad! El facultativo, los veladores, el Boticario, el 
mayordomo, el cocinero, etc. son españoles prisioneros, y Juan 
soldado de la patria. ¿Y qué hacer en este caso?... No otra cosa que la 
que se le ocurrió al martirizado negro, y que puso en ejecucion para 
salir del infierno en que se habia metido. Finjióse, pues, muerto y lo 
hizo con tanta propiedad que nadie dudó de ser efectiva la conclusión 
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de su existencia. Asi es que lo pusieron en el depósito de los 
muertos, y a las mui pocas horas llegó el conductor, y habiéndolo 
acomodado en el carro con otros que en la realidad perdieron la vida, 
hizo su viaje para el panteon. Juan que ya tenia pensado el lugar en 
que habia de resucitar, y lo que habia de decir, principió a incorpo-
rarse, y tan luego que enfrentó el callejon de las hornillas, dijo al 
conductor en alta voz: “para el carreton pícara gallega: aquí tienes 
una soldada de la patria que no ha muerto, y vive para darte 
musinga” dando un brinco bajó del carretón tomando piedras en 
mano. -El español que oye esta relacion, vuelve los ojos ácia tras, y 
lo primero que vé es un difunto que se levanta en actitud hostil. El 
miedo se apodera de él, abandona el carreton y echa a correr mas 
lijero que un gamo. Juan se aprovecha de esta ocasion y se pone en 
salvo. 
LAUS DEO 
Sin firma. 
 
EL MAJICO DE LA GRUTA 
El Sota Cura 
No1, s/f 1838 
Mientras el temor y la esperanza no cesan de ajitar alternativamente 
el corazón humano, los hombres presentarán siempre el ridículo 
espectáculo de alargar una mano atrevida para descorrer el velo de 
los acontecimientos futuros. Rodeada de densas tinieblas y ocupando 
el espacio de la incertidumbre, la divinidad del porvenir impone 
despóticamente su yugo sobre el mundo intelectual; e impenetrable a 
los esfuerzos del jenio y del saber, su obscuro recinto parece como el 
ultimo atrincheramiento de la ignorancia que aun no ha podido forzar 
la razon victoriosa: es mas propiamente el talon vulnerable de la 
orgullosa filosofia. 
 Después de este preámbulo ¿No será perdonable en un honrado 
Sota-Cura como yo el que instigado por su patriotismo, y cediendo 
como todos a las seducciones de una halagueña esperanza, o a los 
fieros amagos del temor, haya tentado el medio de consultar al 
famoso Májico de la gruta sobre el éxito de nuestras armas en la pre-
sente contienda?- Pero sea como fuere, una relación sencilla del 
hecho bastará para justificar mi mui loable intencion, y disculpar mi 
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credulidad. Conducido por el guia que se propuso ponerme en pre-
sencia del confidente de los destinos, tomamos el camino de Choapa, 
e internándonos en lo mas fragoso de aquellas montañas, arribamos 
al cráter de un extinguido volcan, en cuyas calcinadas concavidades 
habia fijado su morada este hombre extraordinario: Buscando con 
anciosas miradas algun vestijio que me lo anunciase, y preparado con 
una Salmodia de bastante espesor para tan critico lance, balbucée el 
nombre del Májico de la gruta, cuando súbitamente resonó en mis 
oidos esta respuesta: 

Ese soi yo que buscas, ese mismo 
Cansada vejez, largos desengaños, 
Ciencia, meditacion, y sobre todo 
Ardiente caridad con los humanos, 

Hacen de mi existencia su consuelo. 
Víctima como tú del mundo vano 
Arrebatar me vi por su corriente: 

Fuí niño: jóven fuí ¡recuento amargo! 
Esta frente ostentó lozanía, 

Y este, que de pesares es un fardo, 
Este pecho, tambien en algun tiempo 

Vasallaje rindió al amor tirano. 
Pero....¡oh breve sueño de la vida! 

Parece que ayer mismo en nido blando 
Mecido del amor y la fortuna 

Me vi tranquilamente aletargado! 
Así, mortal iluso, el hombre paga 
Su mísera jornada a precio caro 

Y la que su razon pregona 
Por divisa de un ser privilijiado, 

Es, cuando esclarecido su martirio, 
Despues que a conducirlo no ha bastado. 

Mas yo clamé talvez en la montaña 
Y acojieron mi voz rudos peñascos, 

Y en invisibles alas raudo viento 
Mis écos a los montes llevó grato. 

Tus designios, profano ya comprendo, 
Y a escuchar te dispone de mi labio 
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Palabras que el conjuro así me dicta: 
Muchos bienes la vida nos ofrece, 
Pero todos al precio del trabajo, 

Que por maldito el Hombre alto o bajo 
El pan con sus sudores humedece; 
Asi ser libre un pueblo no merece 

Que a defender su libertad se niega; 
Ni compasion si el triste caso llega 
De ser uncido a yugo que le pese. 
¿El arcano secreto abrir intentas 

Del porvenir que encierran doble muro? 
A mayor tormento te condena; 

Pues antes que tu mal, necio consientas, 
Engañado en el bien, gozas seguro 

El tiempo en que se labra tu cadena. 
Con las últimas palabras del Májico desapareció enteramente aquella 
escena. En lugar del áspero y elevado monte, donde creia hallarme, 
solo ví las paredes del templo parroquial, y el que me sirvió de guia 
convertido en un melancólico sepulturero. Pesaroso de haberme 
dejado arrastrar de aquella tentación, conocí mi desvarío y desperté 
mi fé soñolienta repitiendo: inexorabilia justitia Dei. 
Sin firma. 
 
CASO RARÍSIMO Y ESPANTABLE 
El Diablo Político 
No 1, 1839 
En una casa de esta Ciudad, sucedió que a eso de la una y media del 
dia benditísimo San Antonio de Padua estaba dispuesto el magnate 
que la habita a recibir un gran personaje que viniendo de lueñes 
tierras se le presentaba por primera vez, para travar con él, ciertos 
tratillos; y diz que apareció con mucha seriedad, y apenas entro 
cuando comenzó a relatar una loa dirijiénse al dueño de casa. Este 
iba a responderle líndamente, y aun es fama que habia murmurado ya 
algunas palabras, cuando en aquel entonces se presenta en el corro 
una alma condenada, que él y su primer dependiente conocian. Venia 
en figura de macaco, vestido a lo teniente coronel, echando fuego por 
boca y narices, ojos, orejas y por cuanto agujero tenia; esgrimiendo 
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horriblemente un largo mazo de tabaco bracamoro que le servia de 
espada, decia a voces, que solo el magnate y su dependiente oyeron- 
no he de sentar pié hasta que arrastre a los infiernos a todos los que 
me ayudaron a cometer mis picardias en este mundo!!! Estupefacto 
se queda el señoron y sin poder hablar mas de lo necesario para de-
cirle a su dependiente que continuase la respuesta; pero este temblan-
do como un perlético y con las bragas empapadas, solo podia decir -
pues, sí-i. la la conformidad de sen... ¡Cáscaras que hasta mi me da 
terror de solo referirlo! Cuéntase que al fin los que habian de afuera 
salieron atropándose y apretándose a dos manos las quijadas y con 
los carrillos hinchados de la risa, porque ignorantes de la aparicion lo 
atribuian todo a brutalidad y falta de trato; y algunos de los mas 
cuerdos la echarán contra el dependiente que se tenia por gran sabe-
dor. A mi me gusta molestar de vez en cuando con semejantes apari-
ciones. Cuidado!!! 
Sin firma. 
 
CUENTO HISTÓRICO 
El Clamor 
N° 1, 1839 
Habia en la ciudad de Iconia; en cierto tiempo, un Sultán que por 
medio de su sagacidad y astutos ministros habia logrado obtener el 
partido de sus subditos, disfrutando de alguna reputación y cariño, 
entremedio de sus dóciles basallos. Para mejor ganarse la estimacion, 
y merecer el justo título de padre de sus pueblos, ponía en ejercicio, 
cuasi diariamente, reformas, que aunque no del todo llenas de la 
solidés que se deceaba, no obstante se creia se mejorarian con el 
tiempo, tocando los resortes de la experiencia. Con estas medidas, 
cada dia mas, parecia que adquiria mas séquito, y a la vista podia 
creerse que lograba de la mayoria, o al menos, si habian algunos 
descontentos, demostraban hallarse conformes con su suerte, porque 
en nada se les molestaba. Mas un maldito Cadi de un jenio iracundo 
y por principios torpe, aunque sagaz, se comprometió a interrumpir 
el orden establecido, porque temia, que su destino no seria de 
duracion; y que por consiguiente, si lo despojaban, quedaria sin renta 
de que disfrutar en las tablas del manotéo; y para lograr de todos 
modos de las comodidades de la vida, buscó los medios de intro-
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ducirse entre los gabinetes, a fin de proponer algunas reformas que 
viniesen como perilla a su profesion; para que cuando llegase el caso 
de que fuese despojado del destino, que ocupaba, bien a pesar del 
público, le quedase un cierto y no equívoco seguro de que vivir. En 
efecto, con su sagacidad, su humillacion, y el bien jeneral de que 
siempre se valia para lograr su objeto, abrieron el ánimo del ministro, 
hasta que logró el que se le autorizase para despojar de algunos 
destinos muchos musulmanes que estaban en posesion de ellos por 
largos tiempos, dejándolos reducidos con sus numerosas familias, a 
la mayor miseria, y expuestas a que pasado el tiempo, fuesen quizá 
acusados por unos ladrones públicos.- Logrado aquel primer golpe, 
no creyo dificil el segundo, y sin perder un solo momento propone 
un artículo de lei y lo pasa al Sultan para que lo ponga en ejercicio. 
Aquel inocente monarca, confiado en las buena fé de sus ministros, 
estos envueltos con la sagacidad del Cadi, otorgaron la proposicion y 
de hecho dictaron por lei de que ninguno pudiese presentar reclamos 
por escrito sin que primero fuese rubricado por sus compañeros de 
profesion. Vistos por los musulmanes aquel real decreto con fuerza 
de lei, aunque sin extraordinarias, clamaban en silencio por sus 
propiedades atacadas, y violadas enteramente las partes 5a y 6a del 
artículo 12 de la lei de la monarquia; mas no se atrevian a nada, 
temiendo que el Cadi pusiese otras en ejercicio. De este modo pasaba 
el tiempo aquel desgraciado pueblo; y aquel Sultan, estaba tan cierto 
que todo lo que rubricaba estaba apoyado en la justicia, como la 
creencia que profesa a su santo profeta. Sin embargo, algunos mu-
sulmanes, que para convencerlo y hacerle conocer los males y 
ataques que estaba dirijiendo su Cadi, se atrevieron elevar, sumisos, 
pero fuertes reclamos a fin de que se evitasen tamaños males; pero 
sus resultados fueron los mismos, y siempre llegaban a su colmo. En 
este estado, tuvieron a bien esperar el remedio, y que el tiempo 
descubriese la sagacidad del Cadi, para que en su caso recibiese el 
premio de los males que había repartido. 
 Hasta aquí SS.EE. creo será lo bastante, por ahora y para su 
siguiente número, si hai lugar, continuará su historia. 
El Viajero. 
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SUEÑO 
El Clamor 
N°3, s/f 1839. 
Habiéndome recojido bastante tarde la víspera del Bautista, me tiré a 
la cama con el libro en la mano, como lo tengo de costumbre; pero 
como en ese dia habia hecho un ejercicio mas de lo que tengo desig-
nado, luego me quedé profundamente entregado a la imájen de la 
muerte. No harian tres cuartos de hora a que estaba gozando de aque-
lla incomparable delicia, cuando se me presentó a la vista, un hom-
bresillo, chico de cuerpo, patillas grandes, flaco de cara, narigon, que 
lo he visto marchar algunas veces al son de tamboriles; traia por 
montera un sombrero formado a manera de dos picos, dos colgajos 
en los hombros lo distinguian: un casacon o librea con algunos dibu-
jos que parecian de hilado de oro; y enfin, una amenazante espada 
con un brillante letrero que parece decia “siempre virjen”. 
 Presentada asi esta nocturna figura, fué tal mi sorpresa, que fuera 
de mi le dije: ¿que se os ofrece, señor, en este triste alvergue de la 
paz? ¿Qué motivos os conducen a perturbar la tranquilidad de que 
disfruto en medio de los tiros que me ha dirijido la maledicencia? 
¿En qué os he ofendido? ¿Cual es vuestro objeto? 
 -Vengo, me contestó, a desfacer los agravios de un compañero 
que lo fué en otro tiempo. Vengo a prevenirte para que te dejes de 
reclamar lo que no puedes conseguir por la lei, porque la fuerza es la 
que manda. Vengo a evitar tu ruina que se te está preparando para 
eclipsar tus luces que se van encendiendo gradualmente; pero si 
renitente continúas en tu empresa, ahora mismo con esta espada, os 
haré conocer de lo que soi capaz.- Con estas voces se dirije a mi; mas 
como ya había perdido la primera sorpresa, me incorporé, y una 
pequeña mirada de desprecio é indignacion y lástima fué bastante 
para que sostuviese sus lijeros pasos; y sin acercarse continuó -Ya he 
dirijido una comunicación para prevenirte el silencio que debes 
guardar en lo sucesivo sea oscuro o prieto: ella te pinta con los 
colores que dispuso mi pedantísmo, porque no conozco ni aun los 
nombres propios que designa el diccionario castellano, y solo si, algo 
de aritmética, porque la necesito para el desempeño del destino que 
ocupo, dignamente, y del que me he mantenido siempre; pero si aun 
persistes... ¿cuidado con esta? -Me mostró la espada y desapareció. 
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 Confieso, SS.EE. que quedé sorprendido al oir tal enjambre de 
voces y prorrumpí: ¡ja! ¡ja! ¡ja! ¿de donde diablos se vino a mi mente 
este extraordinario acontecimiento? ¿cual es la causa que impele a 
este atolondrado? ¿En que le he ofendido? ¿Si quedaran todavia 
Sanchos que desfagan los agravios, sufriendo azotes por Dulcinea? 
En este estado recordé, SS.EE., dando al Diablo, por no haberme 
proporcionado otro rato de sueño, para haber logrado de una escena 
que llenava de placeres mi asarosa existencia. 
 Queda de UU. su mui atento - El Durmiente. 
 
UN CHASCO SALUDABLE 
El Mercurio 
N° 3456, 23 de junio de 1840 
En las naciones orientales ha reinado siempre la costumbre de que 
los ministros, generales y magistrados tengan su sello de oficio, para 
ponerlo en sus decretos y partes á su monarca, y entre los Árabes 
cada magistrado ponía su mote segun se le antojaba, pero sujeto á la 
aprobacion soberana. Estos motes entre nosotros son expresivos de 
valor ó virtud preeminente pero los Árabes extremadamente religio-
sos, ponen una sentencia del Alcoran, ó una breve jaculatoria. El 
califa Adberraman, primer soberano Árabe en España, tenía un 
magistrado en su corte de Córdova llamado Schaib ben Munia, muy 
letrado y virtuoso, pero muy dado al vino. Es verdad que bebía muy 
en secreto, y en horas de descanso cuando podía evaporarse el licor; 
sin embargo, era sabido por algunos amigos suyos, los que en balde 
le habían aconsejado no beber vino, por estar prohibido en la ley, y 
por no incurrir en el desagrado del Califa. Convidado una noche en 
casa de su amigo Muza ben Kodeira, le dió este algun vino excelente, 
y el pobre Schaib de copita en copita se tendió en la alfombra y 
quedó dormido. Muza acordó con los otros amigos presentes pegarle 
el chasco siguiente. 
 Le sacaron del dedo el anillo en que estaba el sello con esta ins-
cripcion: “O tu, que conoces lo que está oculto, ten piedad de 
Schaib”. Los caracéres de la lengua Arábiga tienen varios puntos, los 
que alterados mudan la significacion de las palabras. Los amigo de 
Schaib se valiéron de esta oportunidad, y con poca dificultasd alte-
ráron la inscripcion así: “O tu que conoces la tentacion del vino, ten 
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piedad de Shaib,” y luego le pusieron el anillo en su dedo. Schaib al 
dia siguiente escribió un parte para el Califa, é ignorante de lo ocu-
rrido, lo selló y lo mandó. Una casualidad movió al Califa á leer el 
mote, y admirado, mandó luego traer á Schaib á su presencia, le 
preguntó si bebía vino y lo negó, le mostró el mote y aturdido, el 
magistrado se postró á los pies del Califa, confesó su culpa, diciendo 
que la mano del Profeta era visible en esta ocurrencia. El Califa lo 
perdonó, y Schaib no volvió a beber vino en el resto de su vida. 
Sin firma. 
 
MENTIRAS DE PINGANILLA 
El Comilón 
No 1, s/f 1841 
Como pobre, vivo hidrópico de apetitos, y entre estos lo que mas 
comezon me daba a las doce del dia de una semana era el de ver a un 
mono que dicen se llama Pinganilla, como igualmente al Elefante y 
demas monería y animales; pero ¡infeliz de mi! que no podia satis-
facer esta curiosidad por falta de pecunia, y miéntras mas distante 
veía esa posibilidad mas me consumia en deseos. Así me hallaba 
entre ardoroso y acongojado, y tuve a bien salir a andar sin destino, 
como bestia suelta. A poca distancia me encontré con Fierro y todo 
fue mirarme como decirme, amigo; es preciso unas cincuenta de las 
de cuarto grado: por la ma... dije en mi interior. 
 ¿Dónde vá U..? continuó. Voi por donde todos van, para con-
seguir desvanecer una curiosidad que me ahoga por falta de plata. ¿Y 
cuál será? Ver a Pinganilla y demas monos. Si eso no mas es, vamos: 
y llevándome del brazo me dirijió a dentro. Lo primero que aquí vi 
fué a un hombre magro y descolorido con un parche verde en un ojo, 
que tomando distintas posiciones en el asiento que ocupaba manifes-
taba un interior lleno de remordimientos. Pasamos distante de él, y el 
conductor me dijo: este es el que forma la guerra de dicterios. Va-
mos, le repuse, a ver las demas bestias.... En esto alcancé a divisar la 
trompa del Elefante, y sucesivamente a los demas animales en 
proporcion que nos allegábamos. Tres monos habian mui inquietos, y 
el uno con indecible franqueza se llegó tanto hácia mí, que traté de 
apartarlo porque tenia que defender, y no lo hacia debalde el pica-
ruelo, pues que sin duda habia olfateado unos repulgos de empanada 
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que siempre llevo en los bolsillos de la chupa para los casos for-
tuitos. Miéntras esto pasaba, el ñato se reía a mas que mejor, y en sus 
desahogos me decía: ese es Pinganilla, a buen puerto vá; pero el 
mono malicioso luego entendió, y se transformó en mirlado y frun-
cido contentándose solamente con saborearse de vez en cuando. 
Continuábamos contemplando en cada uno de estos brutos, a la par 
que el sagaz Pinganilla solo contemplaba en los repulgos y caminaba 
siempre como hilvanado a mi lado, pero con una indiferencia admi-
rable la cual no pude ménos que premiársela con un pedazo de los 
primeros con que mis dedos tropezaron en el bolsillo, que segun vi 
era humita. Con esto se puso mui alegre, y participó del obsequio con 
Santiago y Dulcinea. Mas luego observamos que venía hácia noso-
tros el del parche verde; pero todo fué verlo Pinganilla que treparse a 
mi hombro, y como en guiza de hablarme al oido. Yo, no obstante 
me estuve quedo, y en efecto empezó a decirme (¡quien lo creyera!) 
Señor: allí viene Maese Pedro. Como U. me dé repulgos y no hu-
mitas, porque estas saben a acedo, le contaré algunas cosillas. Le di 
lo que apetecia y no pestañaba por mirar al del parche. Así que éste 
entró, pasó por entre nosotros con toda aquella impavidez que es 
característica al que ignora el pudor y dirijiéndose al pesebre de los 
animales lo notamos que estaba con la misma inquietud y sobresalto 
que al primero. Miéntras tanto ya el mono estaba desocupado de 
mascar y haciéndome fiestas porque le escuchase dijo: ese Maese 
Pedro que acaba U. de ver en pretensias de robarme. La vez primera 
que pudo hablar conmigo me expuso que no tenia otro recurso para 
ganar un real sino con mengua ajena, o jugando o usando del dicterio 
o sarcasmo por una tolerancia sin igual, y que yo le habia parecido 
bien por mis habilidades a causa de que podría proporcionarme una 
entrada mejor sin los azares y remordimientos que traen consigo 
aquellos entretenimientos, aconsejándome al mismo tiempo, que en 
la primera oportunidad riñese con mi amo y le dijiese de una hasta 
ciento, que así declara guerra a la tiranía. 
 Me dijo mas: que yo no sabía vivir a la moda, que segun ésta se 
debe ejercitar el naipe y los dados con los demas consiguientes de 
estas diversiones; que es tanto lo que distraen que ni aun en medio de 
una batalla es posible oir ni el toque de cajas ni el estallido del 
cañon, porque en tales circunstancias el vicio se sobrepone al honor y 
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a la reputacion. Pero aquí se acerca el compañero de U. y por ahora 
no es posible continuar hasta despues que me dé mas repulgos. Y se 
bajó el mono, el cual salió con nosotros hasta el cuarto de su amo, 
dejando a Maese Pedro entre los brutos para alivio de sus maldades. 
En la puerta me despedí del ñato dándole un millon de gracias por 
todo lo que habia visto y oído mediante su buen afecto: y caminé 
mas que a la lijera hácia mi habitacion recordando que estaría 
recocido un salchichon que habia echado a cocer en la olla. 
Sin firma28. 
 
 
 
 
 
                                                 
28 En nuestro libro (Foresti&Löfquist&Foresti 1999:230-231) presentamos 
una hipótesis de lectura sobre la relación extratextual que guardaría esta 
narración con la época en que se escribe. reproducimos una parte: ”Sin la 
contextualización que nos permite suponer nuestro conocimiento sobre la 
época, este relato posiblemente no tendría ni pies ni cabeza. Sin embargo, 
nuestra hipótesis de lectura nos lleva a establecer dos niveles de interpre-
tación. El referente témporo-espacial concreto es la exhibición en Santiago 
del francés Bogardus en 1841 y 1842 de ”su elefante y el popular mono 
futre Pingadilla”. A nivel alegórico, si nuestra interpretación es correcta, el 
texto narrativo forma parte de un discurso político de las elecciones 
presidenciales que en 1842 ganara Bulnes. /…/ identificamos a Maese 
Pedro con Pedro Godoy, director de la publicación Guerra a la tiranía, 
editada en 1840. Godoy se encuentra, a la sazón, en plena guerra política 
periodística. 

El emisor/narrador representaría la oposición a Joaquín Tocornal. El 
Comilón, periódico en que se publica la narración, llevaría su combate en 
forma honesta. En cambio, Guerra a la tiranía, redactado por Pedro Godoy, 
quien se había agraviado con Bulnes, apoyaba la candidatura de Tocornal y, 
de acuerdo a la narración, en forma deshonesta y sin escrúpulos. La cam-
paña de esa publicación en contra de Bulnes y el gobierno de Prieto, parece 
haber alcanzado un cariz de violencia verbal, donde se destaca la pluma 
sarcástica y abiertamente hostil, malevolente y mordaz de Pedro Godoy (cfr. 
Encina, 1948:503 y ss). 
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ANÉCDOTA 
El Comilón 
No 2, s/f 1841 
Diz que una cierta jovencita, bastante bonitilla y discreta, bien co-
queta para unos, y mas aguda para otros, que con sus donaires y chis-
tes tiene embobados a mas de ciento, se hallaba una noche cantando 
armoniosas melodías. Mas cuando oyó mi aparicion se sorprendió de 
tal manera que privó a los circunstantes del embeleso en que yacian. 
Preguntada por la causa de su sorpresa, respondió: ya con este 
tendremos tres, y quien sabe que otros mas habran por ese mundo de 
Dios. Ellos aparecen mui empinados, colicortos de patente, con sus 
gruesos bastones agarrados. Largas teas encendidas llevan en los col-
millos aseguradas, porque dicen que así es la usanza de marcialidad y 
galanteria. A manera de quitasol abren y cierran los ojos, por acusar 
de cortesania. A veces los ponen dormidos, segun la materia o 
asunto, mas a veces los abren tanto que de rendidos y amorosos pa-
san a endurecerlos espantosos. Llegan a la hora del té, y despues en 
la mesa engullendo por tres. Estos ocultan lo que son, y dañan mas; 
pero el que hoi aparace ya se confiesa Comilon. Esto dijo y continuó 
su canto. 
Sin firma. 
 
TRIUNFO JUDICIAL Ó CUENTO HISTÓRICO 
Guerra a la Tiranía 
No 29, s/f 1841 
Habian en la cárcel de Constantinopla, en cierto tiempo, muchos 
musulmanes de ambos sexos, acusados unos por diferentes delitos, y 
otros traídos a la misma por intrigas y maldades, por hacerlos víc-
timas de la mas atroz venganza. Todos unanímemente, esperaban con 
áncias en que llegare el dia en que se acostumbra en aquel imperio la 
visita jeneral de cárceles; y para lograr sus fines, unos se proponen 
representar a aquel augusto tribunal la reparacion de cincuenta azotes 
que le habían dado por una acusacion injusta y temeraria: otros por 
igual castigo anticipado, para que confiasen un delito, fundados en el 
art. 1000 de la lei de la monarquía, que priva aquel tormento cual 
otros, para que se le permitiese, siquiera una vez a la semana, el que 
pudiesen sus esposas acompañarlos en el lecho nupcial, para evitar 
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otros delitos horrorosos, y contrarios a la jeneracion: aquellos para 
pedir el aseo de unos calabozos inmundos, que se llaman galeras por 
no verse expuestos a ser encerrados en ellas, y experimentar sus 
mortíferos efectos: estos para suplicar, de que a cualquiera hora del 
dia pueda entrarseles todos los menesteres presisos para conservar la 
vida y la salud, que se priva con todo rigorísimo; y otros en fin, para 
que no se les encierre en los calabozos sin ventilacion, para 
exponerlos a enfermedades inevitables y de difícil curacion. -Así se 
proponían todos hacer sus reclamos, cuando llegase el dia tan 
deseado; pero se apersona el cadi a su juzgado y su presencia solo, 
llenó de horror, pues su primer paso fué buscar pretextos como 
conduciría las galeras a la musulmana Juanaki Pizarroki. En efecto, 
puso por motivo para imponerle la pena meditada, el haberla oído 
cantar; y al instante ordena la saquen de su calaboso, y la conduzcan 
a su destino. Y para que en su tránsito no exhalase queja alguna, 
previene al ejucutor marche en su compañía con la penca preparada, 
para que si hablase una palabra le imponga silencio a fuerza de rigor, 
sin olvidar el acompañamiento que tambien hizo a su inocente 
víctima. Llegan al lugar de su destino, y en él fué advertido, de que 
las galeras estan ocupadas. Retrocede sus órdenes, y manda nueva-
mente que la inocente Juanaki se conduzca por segunda vez al 
calabozo, y se desocupen algunas galeras. ¡Cuánto temor causa el 
solo nombre de visita, y cuanto mas seria si los SS que la componen 
fueran mas escrupulosos! No paró aquí el temor del cadi, acto 
continuo sonaron los cerrojos, y mui pronto vi a doce hombres que se 
sacaban de los calabozos; y sin demorarse una sola hora fuéron 
juzgados, puestos en libertad unos, y otros remitidos a sus destinos: 
lo mismo se verificó con dos o cuatro musulmanas. ¡Cuántos dias se 
estarian estas infelices víctimas sufriendo los azares de una prision 
injusta! ¡Cúantos inocentes hijos estarian careciendo del trabajo que 
sus desgraciados padres podian poner en ejercicio, para darles el 
preciso alimento! ¡Cúantas esposas se habrian prostituido, porque 
carecian de sus consortes, para que estos las sostuviesen en virtud! 
¡Cúanto el descrédito que ha podido reportarles una prision injusta y 
tardia! 
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 Las causas que dieron mérito a su libertad no son desconocidas: -
en una hora fueron despachadas... su inocencia... la visita... el te-
mor... etc.etc. etc. ¡¡¡Ah, Cadi!!!- 
 En fin, llegó el dia deseado: se hicieron algunos reclamos, y por 
ellos esperan una mejor suerte: ésta no puede retardarse, porque en 
tal caso, seria inoficioso el empeño con que los lejisladores han 
dictado una lei en auxilio de la humanidad aflijida. Todo es tan 
necesario, y urjente su mejora, que de no hacerlo estan expuestos, a 
que llegue un dia, los mismos tolerantes, sufran los efectos que trae 
consigo el total abandono de las instituciones saludables.- 

Hasta aquí etc.- 
 

Condena bribonazo, y al suplicio 
Conduce a la honradez por la venganza, 

Que mui pronto será nuestra bonanza 
Y gozaremos de este beneficio. 

Oprime a la virtud, ensancha al vicio, 
Ministro de maldad, que la confianza, 

De vengarnos, consiste en la esperanza, 
Del mui cercano e infalible juicio. 

Los tormentos y apremios inhumanos, 
Las sentencias injustas, los castigos 

Que has impuesto a los honrados ciudadanos, 
Van a ser los fiscales y testigos, 
Los jueces, las leyes, la cuchilla, 
Y suplicio será tu misma silla. 

 
(copiado del C......) 
Sin firma29. 
 
  

                                                 
29 Este texto recuerda el de Juan Egaña, ”Carta segunda” en cuanto al proce-
dimiento judicial. (Ver p. 146 y ss). 
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IV. 
JUAN EGAÑA. 
PARADIGMA DE LOS TEXTOS FUNDACIONALES 
EPOPEYIZANTES Y SENTENCIOSOS 
 
PREÁMBULO 
 
Hemos decidido dar un lugar especial a los escritos de Juan Egaña 
por su condición paradigmática de los textos fundacionales 
epopeyizantes y sentenciosos. Sus dos libros: Cartas Pehuenches y 
El chileno consolado en los presidios o Filosofía de la religión 
ponen a Juan Egaña en el primer lugar de los escritores del período 
anterior a 1842 y le confieren la categoría no sólo del primer cuen-
tista chileno, sino del iniciador de la narrativa chilena30. 
 En las Cartas Pehuenches es posible espigar una narrativa hasta 
ahora no considerada suficientemente, donde ni una sola línea es 
inocente o de puro afán estético. Todo se narra para ejemplificar y 
aleccionar con miras a la construcción de un estado regido por un 
estricto pensamiento ético. 
 Juan Egaña tenía conciencia del proceso en que había entrado 
Chile y su conducta no puede ofrecer reproches. Vivió la revolución 
y se comprometió con el proceso y lo sufrió en la isla Juan Fer-
nández31. Luego no sólo no rehuyó el compromiso que significaba la 
construcción de un estado, sino que lo convirtió en el fundamento de 
gran parte de su vida. 

                                                 
30 Las Cartas Pehuenches (1819) se publicaron en 12 números como perió-
dico de 4° en la Imprenta de Gobierno. Contiene ocho cartas. Utilizamos la 
edición de Guillermo Feliú Cruz, Santiago, 1958. Todas nuestras citas 
hechas de las Cartas Pehuenches son sacadas de la edición de Feliú Cruz. 
El chileno consolado en los presidios se publicó en Londres (1826). 
Utilizamos el microfilm de la edición existente en la Biblioteca Nacional de 
Santiago de Chile. 
 
31 Juan Egaña fue relegado a la isla Juan Fernández, de cuyo clima y 
condiciones de vida narra con crudeza y realismo sorprendentes. 
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 Su compromiso lo conduce desde el primer momento a formular 
en sus escritos el modo de construir un estado nacido de una revo-
lución. 
 
  ”Fíjate en conocer la índole natural de una revolución, que es el 
fermento y renovación de todas las antiguas instituciones; que ella 
rompe todos los anteriores resortes de habitud y posibilidad salvaje, 
hasta llegar al estado de pura naturaleza y una independencia 
salvaje, por cuyo término es preciso pasar rápidamente, para que las 
pasiones exaltadas no se conviertan en fieras” (Egaña  Feliú Cruz, 
1958:39). 
 
 Los escritos de Egaña, hombre de la Ilustración, son absolutamen-
te coherentes desde sus primeras hasta sus últimas palabras. Desde 
sus aportes a la elaboración de constituciones o reglamentos 
constitucionales de la Patria Vieja hasta El chileno consolado en los 
presidios, su posición es clara y definida: la revolución se justifica en 
Chile, pero el Estado debe construirse sobre un estricto código moral. 
 Su ideología ético-política conduce explícitamente el hilo con-
ductor tanto en las Cartas Pehuenches como en El chileno consolado 
en los presidios. 
 Publicamos la primera carta completa de las Cartas Pehuenches 
porque en ella está reflejado con claridad su pensamiento con 
respecto al Chile histórico y la epopeya de la independencia. Es 
mirada que juzga y aconseja, pero es a su vez un trozo modelo de los 
textos epopeyizantes que condensa el imaginario de la epopeya de la 
Independencia. 
 Las Cartas Pehuenches son los pasos fundadores de la narrativa 
chilena. Sin embargo, no puede considerarse que la intención de 
Egaña haya sido sólo la creación literaria en sí. 
 Sus textos siempre encierran una sentencia. Esta característica 
refleja su manera de sentir y pensar su Chile histórico. En esas cartas 
ya se puede descubrir el espíritu rector de su proyecto de la 
Constitución de 1823. Su intención trasciende lo literario. En 
concepto de Alfonso Reyes (1963:40-41), su literatura es literatura 
ancilar que releva la historia bélica de la Independencia de Chile o 
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que desemboca en una sentencia o consejo que ensambla como pieza 
ejemplar en su ideal sistema modelizador. 
 El trozo ejemplarmente epopeyizante aparece en la ”Carta pri-
mera” y se inicia con: 
 
 ”Créeme, amado Guanalcoa, que han ocurrido acciones 
marciales en este país, que hubieran honrado las naciones más dis-
tinguidas antiguas y modernas. En Rancagua un puñado de hombres 
reducidos a una pequeña plazoleta, sin la menor fortificación, sin 
víveres, sin agua, e incendiados sus pequeños repuestos de pólvora, 
sostuvo por treinta y seis horas el constante y vivísimo fuego de todo 
el ejército español unido; y cuando absolutamente moría de sed, y le 
faltaron las balas, se arrojó intrépido a sus enemigos, y pasando por 
en medio de ellos, entró tranquilamente en la capital y transmontó 
los Andes” (Egaña en Feliú Cruz, 1958:5). 
 
Y muchas líneas más adelante cierra la narración del comportamien-
to heroico de los soldados chilenos:  
 
 ”Jamás se han formado cuadros correspondientes al esplendor de 
éstas y otras acciones… ”(Egaña en Feliú Cruz, 1958:5-6). 
 
El nombre completo de las ”Cartas” es Cartas Pehuenches o Corres-
pondencia de dos indios naturales del Piru-Mapu, ó sea la quarta 
thetrarquia en los Andes, el uno residente en Santiago, y el otro en 
las cordilleras pehuenches. La forma estructural básica es el inter-
cambio epistolar entre dos indios pehuenches. Escribe Melillanca 
con el eco de la voz de su maestro Andrés, a su amigo Guanalcoa 
que recibe información pasiva y silenciosamente. El uno está en la 
capital y el otro en su tierra. Desde los primeros pasos, la enmar-
cación está teñida de una admiración y asombro que abren camino a 
un reiterado discurso valorativo, cuya raíz esencial emerge del 
sistema modelizador ideal asentado en la conciencia del maestro. 
 El personaje pehuenche-emisor que absorbe enseñanza y que 
parte de una inocencia y bondad innata, corresponde a una posición 
dieciochesca de raigambre antigua. La elección del emisor que escri-
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be y enmarca el texto está definido por una ideología heredera de la 
Ilustración y una estricta moral católica. 
 La etopeya que construye Melillanca de Andrés, avala el hablar 
sentencioso de su maestro y enmarca todas las narraciones de las 
Cartas Pehuenches: 

 
 ”[…] a la respetable simplicidad de su trato reune el mejor fondo 
de buen juicio, adquirido por las observaciones, y experiencia de 
cuarenta años, me dirige e instruye en todas las ocurrencias […] y 
gusta de conducirme a todos los espectáculos interesantes, acompa-
ñando sus explicaciones de excelentes máximas que siempre produce 
su ingenio feliz ”(Egaña en Feliú Cruz, 1958:3-4). 
 
El retrato de Andrés le autorizan a él y al narrador Melillanca los 
discursos sentenciosos en que están sumidas las narraciones enmar-
cadas del texto. 
 La segunda carta (“El picapleitos”) inaugura el relato chileno 
moderno32. Se inicia con un vocativo corriente en una epístola: 
”Amigo querido”. Le sigue una elaborada anticipatio o prolepsis, 
que nos pone frente a la fábula con acabada perfección y agrega 
algunos antecedentes que ayudan al dramatismo de la diégesis. Y en 
el relato se entrecruza el discurso diegético con el digresivo-valora-
tivo. 
 La ”Carta segunda” termina con recomendaciones que no están en 
la línea de una sentencia clásica, pero su intención es clara. El dis-
curso de Egaña siempre es aleccionador. Todos sus relatos están 
motivados por un uso social o legal que debe modificarse. Sus relatos 
recuerdan la estructura de un Disciplina Clericalis. 
 La ”Carta Cuarta” presenta a dos españoles. Julián es español pa-
triota y su interlocutor, Gervasio, es español que está seguro de la 
caída de Chile y el regreso de España. ¿Quién es y cuál es su pasado? 
 

                                                 
32 Braulio Arenas publica y comenta la presencia del relato que aparece en 
la carta segunda y lo titula ”El Picapleitos” (Arenas, 1978:11-18). 
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”[…]sirvió de monaguillo en una de las colegiatas de Es-
paña, y por varios lances de la intrepidez de su genio, vino a parar 
en barbero de los más charlatanes, hasta que últimamente pasó a 
Chile, donde al tiempo de la revolución se hallaba de comerciante de 
esquina, con cuyo giro solía auxiliar a Julián, que era de un carácter 
dócil, honrado y sensato” (Egaña en Feliú Cruz, 1958:24). 

 
Los españoles celebran el desembarco de Pareja en 1813 enviado por 
el virrey del Perú. 
 Lo celebran con el consumo de dos barriles de excelente vi-no en 
la esquina de Gervasio que tenía una ”tertulia de godos”. A 
continuación aparecen las consideraciones de uno y otro luego de 
visitar el club de los ”patriotas tricolores” y el de los ”publicistas”. 
La ambición, la envidia, el resentimiento y la pretendida sabídura 
reina en la temática discursiva de los dos clubes. 
 Gervasio, en un curioso juego de translación estilística, advierte 
sentenciosamente de las necesarias medidas que el gobierno debe 
tomar para afianzar su poder y no ser debilitado frente a una posible 
vuelta de los españoles: 

 
”Me dirás que en todas partes hay egoístas y mentecatos, y 

confiarás poco en las ventajas que nos ofrece el club de tricolores 
[…] Pasemos al club de los publicistas, nombrados así por la manía 
que tienen de figurarse consejos, y formar memorias que pasan al 
gobierno sobre las ocurrencias públicas” (Egaña en Feliú Cruz, 
1958:27). 
 
La ”Carta Quinta” tiene dos relatos cuya unidad está dada por la 
superficialidad, vanidad e irrespetuosa irreligiosidad del ”ahijado” de 
Andrés. Sometido a dos pruebas, se  concluye que ni el nacimiento, 
ni la fortuna ni aun la honradez son suficientes para cumplir 
acertadamente funciones delicadas de gobierno, ni tampoco de buen 
marido. 
 Las cartas ”séptima” y ”octava”, tienen, respectivamente, como 
motivo central los dos vicios que ataca Egaña con mayor decisión: el 
juego y el alcohol. 
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 En la ”Carta Séptima” (que no incluímos) Andrés y Melillanca 
van de paseo por los Tajamares. De pronto aparece una criada que 
suplica ayuda a Andrés. Torcuato, el marido de su ama, ha provoca-
do la ruina de su familia con su pasión por el juego. Lo último que ha 
hecho ha sido recolectar todo el dinero que ha conseguido por la 
venta de las joyas de su esposa y los muebles de su casa, sumado 
todo a la renta de la finca que les quedaba. Andrés se dirige a la casa 
de la ”tertulia de Torcuato” que juega con otro individuo de su clase. 
Más tarde, Andrés, después de recurrir a un tribunal, consigue la 
devolución de los bienes perdidos en el juego. 
 En la ”Carta octava”, Melillanca inicia su epístola refiriéndose al 
aguardiente llevado por los españoles. Sobre el vicio del alcohol 
fuerte, no del vino, se construye su relato ”porque, como dirá Andrés 
(Egaña en Feliú Cruz, 1958:52), el vino tomado aquí con sobriedad, 
fortifica y dilata el corazón…”. 
 “El borracho Malatesta”, la carta octava que hemos antologado 
con este nombre, se desarrolla sobre la base de un económico dis-
curso diegético y una ágil mímesis dialogal. Malatesta apunta con 
ironía y humor a la hipocresía del bebedor de clase alta. 
 La policía lleva a Malatesta a trabajos públicos, pero previamente 
lo pone ante el juez que se:  
 
 ”[...] hallaba en un gran círculo de personas distinguidas [...]” 
(Egaña en Feliú Cruz, 1958:50).  
 
En este círculo, Malatesta se permite, ante las preguntas del juez, una 
serie de observaciones graciosas y atrevidas, pero acertadas. Sin 
duda, es Egaña quien habla por boca de Malatesta y sus palabras 
apuntan a lo igualmente deporable del vicio, independientemente de 
la clase social a la que pertenezca el ebrio. Se pesan leyes y adminis-
traciones y se proponen medidas para subsanar las deficiencias. La 
burla e ironía del personaje le da mayor soltura a este relato. Su 
conclusión es lógica e irónica: ¡Oh, aristócratas soberbios! volved a 
vuestra tribu; no hay más arbitrio que, o no beber, o ser borracho. 
 El final de esta carta cierra la serie de las Cartas Pehuenches. 
 El chileno consolado en los presidios o Filosofía de la religión 
merece un estudio especial que supera nuestra aproximación a la 
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condición narrativa de Juan Egaña. Sin embargo, no hemos dejado de 
considerar un relato-cuento que aparece en el texto. 
 El libro es una muestra de vigor narrativo histórico y capacidad 
descriptiva de las especiales circunstancias físicas y psíquicas en que 
se encuentran los relegados en esta isla de Juan Fernández. La 
consolación ante la realidad trágica que viven los presos viene en la 
palabra de Adeodato, religioso dialogante que el personaje-narrador 
encuentra durante su estadía en la isla de la relegación. 

 
  



152 
 

TEXTOS SENTENCIOSOS DE JUAN EGAÑA Y SU 
MOTIVACIÓN INTERNA 
 
Son los vacios de la ley, según la ideología del emisor, los que dan 
sustento al desarrollo diegético de ”El Picapleitos” y ”Malatesta”. La 
actividad mental de la forma simple Kasus con su pesar y sopesar de 
una norma jurídica permite llegar a las conclusiones sentenciosas que 
pretende llegar el emisor del texto. 
 Sin embargo, debemos admitir que la base del sopesar y pesar de 
los vacíos de la ley están más claros y son más solidos en ”El Pica-
pleitos” que en ”Malatesta”. 
 En ”El Picapleitos”, el personaje que maneja los artilugios de la 
ley se reviste de rasgos de anti-imitabile, y aun las circunstancias que 
le permiten al beneficiado destruir al benefactor, nos recuerda la 
actividad mental del memorabile. A pesar de ello, es la forma Kasus 
la que lleva el peso de la motivación interna que desemboca en la 
sentencia actualizada en una sucesión de recomendaciones jurídicas. 
En cuanto a ”Malatesta”, los vacíos de la ley están condicionados por 
el prisma de una ideología agresivamente opuesta a la presencia de 
los españoles en América. El ideologema condicionante de este 
particular Kasus está actualizado por la conciencia ética del emisor 
en la voz de Melillanca: 
 
 ”Entre los funestos presentes que ha recibido América de la culta 
y filosófica Europa, se distinguen tres que bastan por sí solos para 
aniquilar a la población de este continente, a saber: las viruelas, el 
mal venéreo y el aguardiente. Contrayéndose a este último, yo no 
sabré explicarte el desorden y la ruina social que va ocasionando en 
Chile, y que por desgracia trasciende ya a nuestros virtuosos Butal-
mapus, con el comercio de los españoles” (Egaña en Feliú Cruz, 
1958:49). 
 
El relato que aparece en El chileno consolado en los presidios, 
”Elmira y Asenivar”, desemboca en una sentencia de contenido 
ético-religioso. Adeodato echa mano a los recursos de la forma sim-
ple del cuento maravilloso para conducirnos a su sentencia: Jamás 
seria el hombre mas infeliz, que cuando sin libertarse de su igno-
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rancia y pasiones, fuese dueño de su propia suerte, y tuviese en su 
mano satisfacer sus caprichos. 
 Las virtudes de Elmira y Asenivar llevan a la divinidad a con-
ferirles la posibilidad de obtener tres deseos. El primer deseo es de 
Asenivar que ha recibido la posibilidad de realizar dos. Pide que El-
mira sea reina y que pueda ejercer su bondad y sabiduría. Al instante, 
en pase mágico, Elmira comenzó un feliz y acertado reinado que le 
gana la admiración y amor de sus súbditos. Asenivar se siente 
olvidado. Su envidia y resentimiento le convence de solicitar el 
dominio de las lluvias, los soles y las estaciones del año. Todo fue un 
fracaso y con ello consiguió el resentimiento de los habitantes del 
reino que gobernaba Elmira. 
 La petición del tercer deseo está en mano de Elmira quien solicita 
regresar a su primitivo estado. La Sentencia dada por Adeodato es de 
corte absolutamente ético religiosa y un poco acomodaticia, lo que 
explicaría el uso de la forma simple del cuento maravilloso cuya acti-
vidad mental es el de la moral ingenua, la moral de lo que debería 
ser y no de lo que es. 
 
IV.1 
TEXTOS ANTOLOGADOS DE JUAN EGAÑA 
 
CARTAS PEHUENCHES Ó CORRESPONDENCIA DE DOS 
INDIOS NATURALES DEL PIRI-MAPU, Ó SEA LA QUARTA 
TRETARQUÍA EN LOS ANDES, EL UNO RESIDENTE EN 
SANTIAGO, Y EL OTRO EN LAS CORDILLERAS PEHUEN-
CHES. 
El Telégrafo 1819-1820 

Todo hombre tiene libertad para 
publicar sus ideas, y examinar los 
objetos que están á su alcance. 
&.Const. Prov. de Chile, tit. 1 art.11 

 
”Carta primera. Melillanca á Guanalcoa” 
Santiago 24 de Avun-eujen, Thipantu 1819 (14 de Enero de 1819) 
Mi amado amigo: te escrivo con bastante desconfianza, porque 
despues de cinco meses que salí de Chillan, y resido en Santiago, no 
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me ha remitido carta tuya nuestro fiel guergueni el buen Caterpillan. 
En las anteriores te hablé de todos mis sucesos hasta mi extraño 
arribo á esta capital del Estado español de Chile, donde hace tres 
meses que soy huesped de un buen anciano nombrado Andrés, á 
quien tuve la fortuna de curar una ulcera inveterada, y cuya bene-
ficencia no es ya un desahogo de su gratitud, sino afecto del mas 
tierno y filial amor. Este hombre, que á la respetable simpli-cidad de 
su trato reune el mejor fondo de buen juicio, adquirido por las 
observaciones33, experiencias de cuarenta años, me dirige e instruye 
en todas las ocurrencias, se complace en elogiar mis pequeños talen-
tos, y gusta de conducirme a todos los puntos y espectáculos intere-
santes, acompañando sus explicaciones de excelentes máximas que 
siempre produce un genio feliz. Yo le he confiado los inocentes 
secretos de mi peregrinación, seguro de su tierno afecto, y vivo cerca 
de su persona confundido entre los originarios Mapochinos, que 
residen en pueblos inmediatos a la capital, y suelen dedicarse al 
servicio doméstico. Pero a pesar de la novedad de los objetos, cuya 
vista, y cuya explicación interesan todas mis potencias, yo no puedo 
olvidar la hermosa tranquilidad de nuestro Butalmapu. Las historias 
heroicas del venerable Apo-ulmen tu Padre, y sobre todo nuestra 
tierna y fraternal amistad. 
 Me he retraído hasta hoy de satisfacer tus ardientes y repetidas 
instancias sobre que te presente una idea de los sucesos actuales que 
agitan a Chile, así porque Chillán y las demás provincias que he 
pasado no suministran una idea segura e individual de estas ocurren-
cias, como porque me faltaba la experiencia e instrucción con que 
ahora puedo contar en mi amigo Andrés. En adelante mi correspon-
dencia se dirigirá a estos objetos; y cuando yo no pueda darles una 
explicación acomodada a la falta de ideas que has de padecer sobre 
ellos, el mestizo Fabián que nos enseñó a leer y escribir, y que se 
educó entre los españoles, te esclarecerá lo que alcance su ins-
trucción. Mis cartas sólo seguirán el orden de los objetos que se me 
presenten cada día, comenzando por la idea más concisa y general 
del estado actual de las cosas. La actual revolución de Chile tiene el 

                                                 
33 Hasta aquí llega la reproducción facsimilar en la edición de Feliú Cruz 
(1958). 
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objeto más justo y necesario que puede interesar un pueblo: es el 
mismo por el cual nuestra nación sostuvo más de doscientos años de 
guerra, su libertad e independencia de la tiranía española; y si no-
sotros sufrimos las atrocidades de Reinoso, Mendoza, Sotomayor, 
Quiñones, Lazo, etc. ellos a su vez han tolerado la de Marcó, Osorio, 
San Bruno, Maroto, etc. 
 Después de repetidas vicisitudes en que casi se han cometido 
todos los errores e inadvertencias de que es capaz el espíritu humano, 
ya Chile con sus victorias y desengaños se va formando un Estado 
consistente y respetable, que temen y aún honran sus enemigos. Ya 
no se ven convulsiones internas, el comercio florece, y con él la a-
bundancia, haciendo esfuerzos por desarrollarse la industria y las 
ideas magníficas, cultas y liberales; el pueblo es el más dócil y gene-
roso para conducirse por las ideas de los magistrados, y sólo le falta 
la dirección de aquellos genios felices, y de primera orden, que dan 
la última mano y consistencia a los Estados. 
 Como la parte militar ha sido más cuidada y atendida, se han de-
sarrollado, o agregado hombres verdaderamente sublimes, que 
hallando la más bella disposición, le han puesto en un estado de 
crédito y respetabilidad increíbles a quien hubiese visto la humi-
llación en que le dejaron los españoles el último día de su fuga. 
 Las parte civil y política, ya sea por falta de genio, o lo que es 
más cierto, por el desorden de la revolución, y la absoluta contrac-
ción que han necesitado las armas, se encuentra más defectuosa; y 
sobre este particular te expondré algunas de las observaciones que 
hacemos con mi protector Andrés, según me ocurran al correr de la 
pluma. 
 Ni los papeles públicos, ni los Ministros o Magistraturas parece 
que se han fijado en aquel verdadero estado y término político a que 
debe dirigirse Chile: (lo mismo digo de varias provincias de América 
insurreccionadas); se habla y se pelea por la libertad, y por la inde-
pendencia; pero no se medita ni escribe sobre el modo con que al fin 
deberá organizarse; y cuando en Norteamérica, Holanda, y los 
Cantones Suizos casi comenzó la guerra de libertad por la organiza-
ción política, aquí no se instruye a los pueblos, ni a los Magistrados 
aún de los sucesos que pudieran sobrevenir, y fijar la constitución 
política de Chile y demás partes de América. Chile puede ser un 
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Estado absolutamente aislado e independiente: puede unirse a una 
confederación de todo el Sur, que acaso consolidará mejor su eterna 
independencia, y le preservará de guerras; puede aliarse con vínculos 
permanentes a una potencia de Europa que le sirva de ante-mural 
para las invasiones de aquella ambiciosa porción: debe prevenir sus 
relaciones con una monarquía naciente, pero que gozará dentro de 
poco tiempo de proporciones y recursos inmensos, la que va ciñendo 
casi toda la América española del Sur, y con quien siempre subsis-
tirán tropiezos de antiguas y nuevas relaciones. La guerra y la re-
volución son un estado de incertidumbre, que regularmente produce 
los efectos más imprevistos. ¿Y qué se ha meditado ó escrito para 
iguales ocurrencias? Nada ciertamente. 
 Reparamos igualmente que no se toma todo el interés conveniente 
para conciliarse la opinión pública de Europa y Estados Unidos, ni 
dar un giro eficaz a las negociaciones, de que regularmente se saca 
más partido que de un ejército. El primer gasto de la lista civil y 
política de los países insurreccionados de América debería ser for-
marse esta opinión por los escritos públicos, y fijar las bases políticas 
con que deberían hablar sus diputados en aquellas regiones. 
 Otro defecto peculiar de Chile es su carácter pacato, por no decir 
indolente, con que deja sin esplendor sus hechos más distinguidos, y 
aun se expone a amortiguar el heroico entusiasmo de sus conciuda-
danos. Créeme, amado Guanalcoa, que han ocurrido acciones mar-
ciales en este país, que hubieran honrado las naciones más antiguas 
y modernas. En Rancagua un puñado de hombres reducidos a una 
pequeña plazoleta, sin la menor fortificación, sin víveres, sin agua, e 
incendiados sus pequeños repuestos de pólvora, sostuvo por treinta y 
seis horas el constante y vivísimo fuego de todo el ejército español 
unido; y cuando absolutamente moría de sed, y le faltaron las balas, 
se arrojó intrépido a sus enemigos, y pasando por en medio de ellos, 
entró tranquilamente en la capital y transmontó los Andes. 
 Hace más de dos mil años que en los libros de todas las naciones 
cultas se elogia como el mayor prodigio de valor y pericia militar el 
paso de un general africano por ciertas cordilleras de Europa muy 
inferiores a las nuestras en elevación, escabrosidad y rigidez, nom-
bradas Alpes. Este general iba auxiliado de todos los recursos del 
pueblo más rico, instruido y comerciante del Universo. En Chile em-
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prendieron el paso de la cordillera con tres mil hombres desde las 
provincias de Cuyo, que tanto conoces, casi faltos de todo y a quie-
nes aguardaron los Presidentes españoles por espacio de dos años, 
exterminando este hermoso Reino para prepararse de tropas y re-
cursos a fin de impedirles el paso. Los realistas eran dueños de to-
dos los desfiladeros, precipicios y de los puntos más fortalecidos por 
la naturaleza; y sin embargo de tantos preparativos, estos tres mil 
hombres marchando al descubierto, en una guerra galana, y acu-
chillando en todos los puntos a sus enemigos, vencieron la cordillera 
y derrotaron a los españoles en el puesto que escogieron por más 
inexpugnable. 
 Ya te hablé del gran Napoleón; y de sus victorias de Lodi, Maren-
go, Jenna y Austerlitz; pero estos valientes se contentaron con bom-
bear a Cádiz y perecieron en San Juan de Acre; entretanto que los 
chilenos patriotas tuvieron resolución y serenidad para asaltar la 
inexpugnable Talcahuano, penetrando por los fosos y castillos que 
cortaban la larga y estrecha lengua de tierra que como a Cádiz, 
separaba este puerto, y montando a pecho descubierto las horribles 
rocas coronadas de castillos que circundaban al puerto que se 
habían fortificado por tres años con inmensas obras y cuyos fuegos 
eran auxiliados por los buques y cañoneras. El inoportuno toque de 
retirada sacó a muchos héroes de las casas interiores de la plaza, 
que ya habían ocupado con el más intrépido menosprecio de la 
muerte. 
 Un pueblo de la antigüedad que por sus virtudes cívicas y mili-
tares dominó todo el Universo culto, jamás reunió tantas y tan gran-
des en una sola acción como las que precedieron y subsiguieron a la 
gran victoria de Maipú. Una sorpresa destruyó en Cancha Rayada el 
ejército que era toda la fuerza y esperanza de Chile: mi amigo 
Andrés escuchó en la junta de corporaciones civiles y militares el 
voto en que el famoso general Brayer opinó que el Estado se hallaba 
ya indefenso con las aterradas reliquias de las dispersas tropas, a 
que adhirieron otros muchos. Mil errores, efectos de la desespera-
ción de la salud pública, aniquilaron los pequeños recursos que 
quedaban. Entretanto el general español perseguía lleno de con-
fianza y sin obstáculo, los vencidos restos desarmados y dispersos; 
cuando en las orillas de Maipú y a la presencia de la Capital de su 
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amada Patria se enciende un fuego divino en aquellos miserables 
restos. El general derrotado se presenta en el Palacio Directorial y 
el heroico pueblo en lugar de lágrimas y reconvenciones, apura el 
alegre clamor de todas las campanas: por todos los puntos resuenan 
salvas de artillerías: no sólo en las plazas, sino en las chozas más 
lejanas, se atropellan los vivas; y el más humilde ciudadano le ase-
gura con su alegre clamor una victoria. Jamás un mortal fue más 
consolado en la desgracia, ni más lleno de gloria en el día de la 
tribulación. La ciudad de Santiago había hecho oblación de toda su 
plata labrada, prometiendo cada ciudadano no dejar la más pequeña 
alhaja en su servicio. Los labradores de las provincias corren ex-
pontánea y precipitadamente a reemplazar las filas del ejército; el 
bajo pueblo, las mujeres y los niños, se presentan en el campo de 
batalla: rómpese a las once del día la acción más sangrienta entre 
un ejército lleno de recursos y seguro de la victoria y otro falto de 
todo, pero exaltado con el amor de su independencia. La primera 
descarga española casi concluye con el cuerpo chileno más brillante 
y aguerrido, cuyo suceso hacía infalible el vencimiento en unas tro-
pas anteriormente derrotadas; pero con acelerada intrepidez llenan 
aquel flanco nuevos cuerpos, que a pecho descubierto asaltan la 
artillería. El enemigo aún con su doble confianza, tiembla de este 
arrojo y toma por su seguridad un prolongado y angosto callejón 
coronado y reforzado de artillería en todos los pasos: allí no hay 
tiro perdido de bala o metralla: todos hacen volar las filas: pero la 
muerte es pequeño embarazo a la resolución de estos héroes; jamás 
se turba el paso de los que quedan vivos: al fin se apoderan del 
fuerte y hacen prisionero todo el ejército, de que únicamente se 
libertó el general por su anticipada fuga. 
 Parece que en este último esfuerzo ya no quedaba más aliento 
que para convalecer de las pasadas tribulaciones; pero el gobierno 
dijo que era precisa una armada que, coronando las victorias de 
Chile, asegurase sólidamente su independencia. ¡Caso prodigioso! 
Entre tanto que el ejército corre a desalojar al enemigo de las 
últimas fronteras del Estado, no pasan seis meses sin que este 
pueblo, que no contaba con una tabla, o con un cable, presente una 
armada completamente pertrechada, que acaso no ha surcado otra 
igual por el mar Pacífico, y que en ella aprese la hermosa fragata 
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Isabel, casi toda la expedición que remitió al sur el rey de España, y 
sus corsarios tomen sobre cien piezas marítimas. 
 Jamás se han formado cuadros correspondientes al esplendor de 
éstas y otras acciones; y aún le faltó a Chile la oportuna política de 
remitir Diputados que hablasen a la Europa y a Norteamérica con la 
dignidad correspondiente a sus glorias, y que fuesen escuchados en 
el calor del asombro. Entonces pudo fijar y manifestar las bases de 
sus relaciones con España y las demás potencias; e imitando la 
política del emperador de los franceses, abrir sus tratados de paz 
casi sobre el campo de batalla. 
 Aún no he visto en un papel público, en una proclama, o expre-
sión de las magistraturas, el singular prodigio que estoy presencian-
do, de que este feliz pueblo en medio de la revolución y las victorias, 
y desde el día que estableció su seguridad en las orillas del Maipú, 
en lugar del orgullo, el libertinaje y la insolencias que inspiran los 
sucesos, se ha consagrado a la virtud más religiosa. El está eri-
giendo un suntuoso templo en el campo de batalla: jamás en los 
tiempos más pacíficos se ha visto tanta frecuencia y devoción en los 
templos; y hace un año que a porfía y casi sin intermisión de sema-
na, se retiran hombres y mujeres a los ejercicios de San Ignacio, 
práctica religiosa de que no tendrás idea, y que en sustancia se 
reduce a reformar la vida y costumbres. ¿Qué consideración no me-
recería un pueblo que se excitase a manifestar al mundo el esplendor 
y firmeza de esta conducta militar y religiosa?34 
 De esta falta de esplendor se resienten las corporaciones y ma-
gistraturas. 
 Siendo tan necesario en una revolución (que destruyendo los 
antiguos hábitos, debe hacer interesantes y respetables las nuevas 
instituciones) la pompa y el decoro, aún no se ha establecido un traje 
imponente que distinga las autoridades, y las dignifique: ellas 
mismas no se persuaden del carácter que representan, y no se dan 

                                                 
34 Hemos destacado en cursiva el trozo de esta carta que consideramos 
como paradigmático de los textos epopeyizantes. En este trozo se marcan 
los rasgos fundamentales del imaginario nacional de la independencia de 
Chile. 
 



160 
 

aquel lleno de decoro y dignidad, que sin tocar en el orgullo, sabe 
hacer toda su impresión en la sensibilidad de los ojos. 
 Andrés también observa que le faltan, no solamente genios crea-
dores, que por lo general son la producción más rara y feliz de la 
naturaleza, sino aquella mediocridad que basta para la firmeza del 
orden en un pueblo tan dócil y pacato. 
 Falta el genio y la costumbre de conservar cada cosa en su centro, 
y conducirla por los canales que le son destinados y peculiares, en 
que consiste toda la belleza de una administración regular. No 
reconozco aquel inviolable respeto que deben tener las magistraturas 
a sus propias decisiones, y que forman la garantía de la obediencia 
pública; ni aquel extremoso cuidado con que es preciso no inte-
rrumpir ni olvidar una decisión para crear otra. 
 He observado que algunos habitantes de este país son afectos al 
gobierno español que los desprecia, los tiraniza y les priva de todos 
los recursos que podrían proporcionarles comodidad y civilización; a 
quienes nombran Godos con alusión a una nación bárbara que ocupó 
la España. Esto se te haría increíble si no supieses que los Promaucas 
auxiliaron a los españoles en todas las guerras contra Arauco, y la 
catástrofe del ilustre Pran. Como en los americanos no se presenta un 
motivo, aún de interés ilusorio, para este desordenado afecto, han 
ocurrido repetidas épocas en que un genio capaz de conducir los 
espíritus hubiera extinguido en Chile tan monstruosas opiniones. En 
la restauración de Chacabuco, en la victoria de Maipú, y en el día, 
que evacuado enteramente el Estado de enemigos, y aniquilada la 
expedición española, están aseguradas las costas con una poderosa 
división marítima, había sido tiempo oportuno para conducir la 
opinión ya desengañada y sin esperanzas, con rasgos magnánimos y 
generosos, con una inviolable seguridad de su persona y bienes en 
los desafectos, y darles ocupaciones y destinos, que sin comprometer 
la seguridad pública, insensiblemente se hallasen mezclados y 
empeñados en la causa de América. Falta en los americanos aquella 
constante y fría crueldad con que el español, en medio de la tran-
quilidad más segura, cree cumplir con un oficio, el más grato a Dios, 
a la ley, y al Rey, castigando y oprimiendo a los que fuesen disiden-
tes. El chileno ardiente y colérico en el peligro, pero demasiado 
sensible fuera de él, no siendo capaz de castigar con una severidad 
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irremisible, debía seguir el pendiente de su natural por sistema, y no 
por debilidad, reservando todo el rigor para la reincidencia, seguro de 
que la historia no presenta otro camino para conciliar las opiniones 
que necesitan ser dirigidas por principios expontáneos y conciliado-
res. 
 Es una queja tan antigua como las pasiones, que el mérito es de-
satendido; y también es una verdad, que como los hombres útiles se 
alejan frecuentemente, y confiados en su mérito quieren ser buscados 
del gobierno que los desconoce, por lo regular se confían los destinos 
más interesantes a personas poco capaces. Este mal es general en 
todas las administraciones del Universo y sólo se remedia en alguna 
parte cuando el que gobierna, por el más puro amor a la justicia, y a 
la felicidad pública, logra el raro don de saber distinguir, y resolverse 
a preferir las personas meritorias, que suelen captarse poco el cariño, 
por no ser las más lisonjeras; este mal, digo, sobre los motivos co-
munes que le ocasionan en todos los gobiernos, me parece que le 
distingo otro particular en Chile: tal es, que el mismo pueblo, que 
suele ser un imparcial calificador de las virtudes, peca en algún tanto 
de envidia; y sobre todo, aún en el estado de revolución, y en medio 
de los clamores de igualdad, no se acomodan a respetar y conven-
cerse de las bellas prendas que pueden concurrir en un ciudadano a 
quien le falta, o el esplendor en maneras, o la elevación en la 
prosapia, o aquella larga costumbre de respetarle y deferir a sus 
opiniones. Mucho se ha convencido de esto, por lo que hace al estado 
militar, donde el peligro y la experiencia de las bellas acciones causa 
una impresión superior a las preocupaciones; pero aún subsiste casi 
en toda su fuerza en orden al estado político y civil; y seguramente 
que nuestros obscuros y valientes Toquis Quepuanto y Vilumila no 
hubieran sido los cónsules de Chile. 
 Pero ya me he extendido demasiado en generalidades. En las 
cartas siguientes te ofrezco contraerme a los defectos, clases, 
cuerpos, y administraciones en particular, con el auxilio de mi amigo 
Andrés. El buen Maulén te cuide y proteja, y te guarde del Guecubu. 
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EL PICAPLEITOS35 
CARTAS PEHUENCES 
El Telégrafo 
1819-1820 
“Carta segunda. Melillanca a Guanacola” 
Amigo querido: vengo de llenar en este momento el triste deber de 
acompañar el entierro de un honrado ciudadano víctima de las de-
sordenadas formalidades sociales. Este buen hombre (que ha sido un 
año huesped de mi amigo Andrés) á exfuerzos del mas intenso 
trabajo, y severa economía pudo adquirir veinte mil pesos, con los 
que esperaba el descanzo y subsistencia de su virtuosa y crecida fa-
milia. Con este objeto reduxo á dinero el valor de todas sus propie-
dades, y compró un precioso buque de las frecuentes presas que 
hacen los corsarios de Chile: le aprestó y cargó de efectos nacio-
nales que debia conducir al Brasil; pero en el mismo dia, y casi en la 
hora de hacerse á la vela, se le suscitó el mas enredoso y funesto 
pleito, que al fin ha dado con su cuerpo en el sepulcro. 
 Entre las propiedades que vendió fué una pequeña casa que 
habitaba con su familia (compuesta de dos hijos y una hija) un 
hombre sin36 formal destino, que había ocupado toda su vida en los 
zaguanes de los tribunales. El comenzó su carrera por lacayo de una 
abogado, y se hizo bastante práctico en llevar y traer a las oficinas y 
casas de los litigantes; pasó después a agente de un procurador; 
estuvo algunos años de amanuence de un escribano; y llegó última-
mente a suplir seis meses de un portero de un tribunal subalterno. 
Con tan larga carrera estaba práctico en todas las astutas y pequeñas 
maniobras con que se dejan engañar los jueces, se estafa a los 
litigantes, y se protege a los facinerosos. Ya no le faltaban recursos 
con que comprar los jueves un formidable pescado, cuya mitad se 
divisaba arrastrando por el suelo: compraba las primeras legumbres y 
frutas que salían a la plaza en la primavera, y jamás faltó en su casa 
la mejor chicha nueva que precedía a las vendimias. Estaba muy 

                                                 
35 Mantenemos el nombre con que Braulio Arenas comentó el relato en la 
revista Mapocho 26 (1978:7-9). 
36 Hasta aquí hemos copiado la parte del texto facsimilar que aparece en 
Féliu Cruz (1958). 
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práctico en formar una rebeldía, o escrito de término, y sabía ocultar 
oportunamente autos y papeles, entretener y desesperar a los infelices 
litigantes que no le sufragaban algún dinero por su hallazgo: por sus 
omisiones se habían sacrificado y pasado los términos legales a la 
reclamación de mil derechos, y se hallaba capaz de suplir y dar cuen-
ta en una visita de cárcel. Jamás pagó deuda que hubiese contraído; y 
ya en los pleitos en que fué demandado por escrituras publicas y 
ejecutivas, lejos de conseguir sus acreedores algún pago, se tuvieron 
por felices entregando de su bolsillo la mitad de lo que demandaba, a 
fin de que los libertase del inmenso caos de enredos en que los tenía 
abismados. 
 La hija era una mocita que antes de los veinte y tres años, había 
ya seguido (bajo la protección de su padre) cuatro demandas de 
estupro, y obtenido y mejorado los recursos de la famlia con tres de 
ellas. Los dos hijos, que eran patriotas al molde de los infelices tiem-
pos de la primera revolución de Chile, tenían la satisfacción de no 
haber faltado jamás en la plaza a ninguna poblada indicada u ocu-
rrida, y que al esfuerzo de sus gritos e impudencia, consiguieron 
hasta dos veces que se despojasen con ignominia funcionarios muy 
beneméritos, y se confiriesen honores y empleos a personas capaces 
de poner la República al borde de su ruina. 
 Te prevengo que encontrarás en esta relación muchas experien-
cias e ideas enteramente desconocidas en nuestro Butal-mapu, y que 
sólo podrá explicarte el mestizo Fabián, pues no encuentro en nues-
tro idioma y en nuestras costumbres palabras con que acomodarlas a 
tu inteligencia. 
 El honrado Martín (este era el nombre del infeliz de quien había 
comenzado a hablarte) fuese por temor, o por generosidad, jamás les 
había cobrado un real de arriendo por su casita, y cuando trató de 
venderla, les previno que en sucesivo deberían entenderse con el 
comprador. En vano fue que estas gentes movieran todos los resortes 
de su intriga y chicanería para impedir la venta: últimamente echaron 
mano del que creyeron más eficaz. Presentóse la mocita Feliciana 
(así se llamaba) con todo el ajuar de los días de seducción, inundada 
en lágrimas, y con los más modestos pero ardientes transportes, 
manifestándole que el conato que principalmente ponía para que se 
suspendiese aquella venta era un empeño irresistible de su corazón 
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para no dejar de ser su inquilina. Martín se resistió con política y fría 
severidad, hasta que desesperanzada se retiró a depositar en el seno 
de su padre y hermanos todo el furor que le inspiraba la desatención 
de sus gracias. 
 Ya no se trató de suspender la venta, sino de tomar venganza que 
escarmentase al resto de los mortales para no desatender los empeños 
de un aprendiz de curial. Los pareceres fueron diversos: Feliciana 
opinaba porque se acechase de noche, y se le descargase una for-
midable paliza, pero el padre no encontraba en esto una seguridad 
provechosa y los hermanos recelaban no salir tan incólumes como en 
las pobladas: ellos fueron de dictamen que lo más seguro sería acusar 
a Martín de godo, teniendo a su favor el testimonio de varios ama-
nuences, que le oyeron retirarse al convite que le hizo para concurrir 
a la plaza a pedir una contribución de ocho millones, y que se re-
partiesen los terrenos de los grandes propietarios. El astuto y 
experimentado padre reunió los votos, y resolvió la cuestión con el 
siguiente aviso. 
 Hijos míos: los palos presentan peligros, y no ofrecen provecho, 
ni notoriedad en nuestra venganza: también han pasado los días en 
que un calumnioso chisme, o el bárbaro fanatismo de un magistrado 
exponía la seguridad del ciudadano, y la tranquilidad de las familias. 
Mi resolución es que a este hombre se le ponga un pleito civil y cri-
minal en toda forma, y con toda la chicanería, enredo y trámites que 
presente la sublimidad del arte, y los respetables usos y fórmulas 
consagrados por la perezosa indolencia de algunos jueces. A la 
sombra de los tribunales, y con el inviolable pasavante del papel se-
llado, podremos calumniarlo, insultarlo, y deshonrarlo del modo más 
impune; y tendremos la dulce satisfacción de que él, cuando menos, 
pagará los costos y derechos que ocasionen la mitad de estos 
insultos; incolumidad la más lisonjera, y que no tiene equivalente ni 
en los atroces privilegios del antiguo sistema feudal, ni en todos los 
arbitrios del diccionario de injurias. Es seguro que sus gastos exce-
derán el valor de la casa que nos niega, y tal vez de todo su capital: 
¿Y quién sabe si, como ya ha sucedido en otras ocasiones, consegui-
mos que nos haga una donación de la misma casa para libertarse de 
las fatigas de un pleito? Desde ahora cuento como protector uno de 
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los jueces del tribunal donde pienso demandarle, que es enemigo 
suyo, y cuyo respeto me valdrá mucho con los demás compañeros. 
 Jamás el gran Colocolo tranquilizó los turbulentos ánimos de 
Arauco, como este hijo de Mercurio satisfizo y serenó con su proyec-
to aún a la misma Feliciana, que quedó convencida de que la empre-
sa equivalía a un honesto asesinato. Precedidas varias conferencias se 
resolvió que para arruinar por los cimientos al buen Martín, con-
vendría suspender la salida de su buque, para lo que pasó al puerto; y 
entre infinitos proyectos de su fecunda imaginación, apenas podrá 
creerse el que eligió, el que fue admitido en los tribunales, y el que 
decidió de la vida de este infeliz, y de la miseria de toda su familia. 
 Es costumbre esculpir en la proa de los buques alguna figura al 
capricho de sus dueños, y lo era entonces de pasar un diseño de esta 
figura a los jefes políticos y militares de los puertos, para que por su 
inspección distinguiesen el buque y su propiedad. Martín había 
representado un tigre en el suyo; y al malvado agente le ocurrió acu-
sarlo exponiendo en un lato escrito que aquella figura no represen-
taba un tigre, sino un gato, deduciendo de aquí la presunción de mil 
delitos maquinados por Martín, como engaño de los jefes, el designio 
de dedicarse a la piratería en un buque desconocido, y otras tantas 
criminalidades confirmadas con un tejido de calumnias tan inverosí-
miles, que ellas solas bastaban para que los jueces hubiesen recusado 
semejante demanda, y castigado a su autor. 
 Dióse traslado, (Fabián te explicará ésta y otras voces de que 
necesito valerme) entretanto se mandó suspender la salida del buque, 
como pedía el agente en un otrosí. 
 La raridad y calidades de este asunto le hacía independiente del 
departamento de marina; pero por casualidad se hallaban en el puerto 
los mismos jueces que debían juzgarlo. En el momento pasó Martín a 
hacerles presente que ya soplaba el viento favorable que debía sa-
carlo de la rada: que considerasen la extrañeza, inutilidad, y malicia 
de aquella demanda; y sobre todo, que ocurría la feliz casualidad de 
que con que solamente levantasen los ojos, y los dirigiesen a su 
buque, reconocerían con evidencia la falsedad de su acusador, pues 
no era gato, sino tigre, y muy bien figurado, el que representaba su 
proa. 
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 Fueron en vano los extremosos clamores de este infeliz: sus 
jueces le contestaron con inalterable indolencia, que era preciso con-
testase por escrito, y que se practicasen las diligencias y reconoci-
mientos que exigía el formulario de la práctica. 
 Salió desesperado a formar un escrito, y a costas de vergonzosas 
y angustiadas dificultades, pudo vencer la resistencia de los porteros, 
la práctica erudición de los amanuences, los golpes de los centinelas, 
y otras infinitas humillaciones, hasta que lo puso en las manos de los 
jueces, quienes a los dos días decretaron "que aquel escrito viviese 
por su orden". 
 Esta misteriosa cláusula significaba que lo acompañase con un 
poder a procurador del número, que lo firmase un abogado, que se 
entregase al escribano, que éste lo pusiese en poder del portero, 
quien lo pasaría a manos de los jueces. Por consiguiente, se vió 
precisado Martín a contribuir todos los derechos que corresponden a 
cada una de estas diligencias y ministros, y a esperar el transcurso 
de los días que debía demorarse, pagando entretanto los sueldos y 
mantención de la gente que montaba el buque. Vencidos quince días, 
pudo conseguir con su actividad que el portero pusiese aquel escrito 
en manos del tribunal, y obtuvo nuevo decreto en que se ordenaba 
que juntando el escribano este memorial al de la demanda, que se 
hallaba en la misma mesa de los jueces, se diese cuenta de ambos por 
el Relator. Mil pasos costó al inexperto Martín saber últimamente 
que debía visitar a sus jueces para obtener el señalamiento del día en 
que el relator debía dar cuenta de su escrito. Seis mañanas enteras 
ocupó en allanar la visita de uno de ellos, y al fin lo consiguió en el 
feliz momento en que introducían un perrito de faldas con que 
siempre jugueteaba aquel magistrado en su despacho. Expúsole con 
toda la vehemencia y aflicción que exigía su cruel apuro, las ruinas 
que le ocasionaba cada hora de tardanza en un buque puesto a la 
vela, sobre un ancla, y amenazado con los nortes del invierno: sus 
gastos, y la deserción de la tripulación, etc., pero al fin sólo con-
siguió que le aconsejasen presentar un escrito, para que alegando 
estos apuros, se hiciese revisar su causa con preferencia. 
 Hubo de conformarse; pero entretanto pasó un octavario de días 
feriados: en los doce siguientes faltaron dos jueces, y el resto de 
magistrados no se creyó en número suficiente de votos para ordenar 
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que se apresurase aquel asunto, y se justificasen sus hechos. Al fin se 
constituyó completo el discaterio, pero los jueces concurrieron muy 
tarde, y a más ocuparon los nueve días siguientes en un acalorado 
acuerdo sobre cuál de ellos debía subscribirse con preferencia el 
papel de convite que hacía el tribunal para la función de honras de un 
ministro difunto. 
 Ultimamente llegó el día de la relación: Martín a fuerza de gastos 
y empeños, pudo conseguir que el mismo capitán del puerto, de cuyo 
único testimonio dependía calificar y cerciorarse de las figuras que 
representaban los buques, viajase a la capital (donde había regresado 
el tribunal) para instruirle de la realidad de este hecho, y que se 
concluyese la disputa. Quiso pedir permiso para introducirlo a la sala 
del juzgado: se le obligó a que lo pidiese por escrito; y presentando 
el respectivo memorial, se decretó "que a la vista de los autos resul-
taría la providencia". Aguardáronse ambos en el pórtico del tribunal 
hasta que se leyó este ridículo y pequeño asunto víctima de tantos 
pasos y fatigas: habló el agente, y ultrajó en su alegato a Martín con 
tantos insultos, calumnias, e indecencias, que seguramente no lo 
hubiera tolerado sin molerle a palos, no digo el ofendido, pero aún el 
más paciente propietario de una humilde y honesta casa donde se 
hubiesen proferido. Más la fría indolencia e indecorosa serenidad con 
que lo permitieron los jueces aturdió a Martín y al Capitán inexperto 
en prácticas forenses. 
 Concluída la relación, creyó Martín que llegaba el fin de sus pa-
decimientos, y que informarían al capitan: acercóse a saber la pro-
videncia; pero se le previno que aún debía extenderse: que entretanto 
era preciso pagasen sus derechos los dos contendores, y que si el 
agente no satisfacía los que le correspondían, tampoco se manifes-
taría el decreto hasta su pago, sin embargo de las ruinas que 
ocasionase la demora: que en orden al capitán del puerto, éste debía 
retirarse, porque allí sólo se hablaba por escrito. 
 Una desgraciada casualidad quiso que en el acceso de desespe-
ración que ocasionó a nuestro Martín este desordenado y arbitrario 
abismo de formalidades, se presentase el agente reproduciendo los 
insultos con que le ultrajó dentro del foro. 
 Se acabó en un punto la ejercitada paciencia de este hombre 
honrado, y le descargó dos ejemplares bofetadas. Ocurrió al instante 
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una caterba de amanuences, compradores de papel sellado, etc. que 
formaron la mayor alarma sobre la violación del respeto a las 
oficinas. Un candidato de receptor avisó al tribunal, y por pronta 
providencia se dispuso que Martín pasase a la cárcel. 
 Jamás el pincel de nuestros poetas representó al gran Pillán con 
aquella actitud risueña y serena digna del sublime acto con que este 
rey de los dioses y alma del universo, calma las iras del cielo, y las 
tempestades de la tierra como se manifestó el alborozo y la dulce 
esperanza en el abofeteado rostro de nuestro agente. He aquí, dijo, 
una doble ganancia de mi negocio; y no cedería estas bofetadas por 
el regalo de mil pesos. Ustedes serán los testigos (convirtiéndose a la 
turbia mercurial) por cuyas aserciones me vea gloriosamente indem-
nizado. Nada ha valido, en comparación de este ventajoso suceso, el 
mejor estrupo de mi Feliciana. 
 A ruego de Martín ocurrimos Andrés y yo a agenciar su libertad, 
y continuar los pasos del proceso. Pagamos los derechos correspon-
dientes al agente, que jamás quiso satisfacerlos, y al fin se nos hizo 
saber una providencia que ordenaba que instruyendo la parte su 
recurso conforme a las leyes, ocurriese donde, y como le conviniere. 
 Rogamos al relator que nos explicase cuál era la disposición del 
tribunal en aquel decreto; donde deberíamos ocurrir y con qué 
solicitud. ¡Oh Señores! (nos contestó) cuando nosotros ponemos 
iguales providencias, es porque regularmente ignoramos el fuero y la 
naturaleza del negocio. Pero aunque lo supiésemos y aunque ustedes 
reclamasen con más súplicas que las que se exhalan en todo el 
purgatorio, no faltaríamos jamás al formulario usual. A mil escritos 
de esta naturaleza decretaríamos mil veces guardase lo mandado; lo 
proveído en este fecha: procédase con arreglo a las leyes, etc. pues 
protegiendo siempre la antigua y misteriosa realidad, se nos mira 
como un divinizado oráculo, en cuyas intrincadas respuestas se asila 
la ignorancia y la indolencia. Sin embargo, ustedes supliquen, y sin 
preguntar a donde deben, o no ocurrir, insistan en que aquí se les 
juzgue, pues de lo contrario quedará reservado este negocio entre los 
procesos que deben sentenciarse el día del juicio final del género 
humano. 
 Observamos entretanto que esta providencia estaba firmada por 
aquel juez enemigo de Martín, declarado por tal en una sentencia 



169 
 

pública y pusimos inmediatamente un escrito de recusación, acompa-
ñando la misma sentencia que le inhibía para los negocios de este 
amigo. ¡Pobre de nosotros que ignorábamos el indecoroso y grave 
crimen que habíamos cometido! Desde aquel día se pusieron grillos a 
Martín, aunque jamás supimos quién había dado la orden. 
 Aunque nuestro tribunal era una comisión extraordinaria distinta 
de los tribunales corrientes, pero tenía su procurador público, a quien 
se dió vista de nuestra solicitud, éste, lejos de opinar, pidió los ante-
cedentes: después expuso que era muy dudoso correspondiesen a su 
ministerio los pleitos de proas y figuras; y que por consiguiente debía 
substanciarse el artículo para consultarlo a la superioridad. En conse-
cuencia de ésto se pidió informe a cuantas oficinas y departamentos 
tenían nombre o relación con la marina, concluyendo con el que 
dieron los maestros mayores de pintura y escultura, todo dirigido a si 
debía o no recusarse un juez enemigo del litigante. 
 No podré explicarte cuántos pasos, costos y pliegos de papel se-
llado nos costaron estas gestiones. Para cada una se sacaban despa-
chos, esto es grandes cuadernos, que contenían una larga ritualidad 
de palabras escritas en un papel cuya hoja cuesta siete pesos, y en 
que únicamente se decía que informase aquel encargado. Concluyóse 
a los cuatro meses este costosísimo ceremonial; y al fin se decretó: 
"que reservándose para la sentencia saber a qué tribunal correspon-
dían las causas de los monos de las proas, prepárese e instrúyese 
Martín su recusación en forma". 
 Jamás el abismo de las ritualidades nos dejó más asombrados y 
confusos: porque a vista de una sentencia superior que inhibía a 
aquel magistrado, ¿qué podrían exigir de nuestros jueces? Pero el 
escribano nos advirtió que debíamos formar otro escrito con las 
mismas palabras del anterior, depositar una gran suma de dinero para 
que se regalase al juez recusado y otras personas, si decían que no 
era justa la recusación, presentar testigos, y sobre todo, sujetarse a la 
declaración que diese el mismo juez enemigo, que según las leyes 
erala principal prueba para declararlo o nó por contrario de Martín, y 
excluído de sus negocios. 
 Ya se habían agotado los fondos de nuestro amigo, su familia, que 
para auxiliarlo y ocurrir a los costos del pleito, había vendido hasta la 
última alhaja sólo se sostenía con los pequeños recursos de la caridad 
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de Andrés; suponiéndose la paga de los oficiales y tripulación del 
buque, que siempre se mantenía anclado; unos le abandonaron y 
otros robaron cuanto encontraron útil; sobrevino un furioso norte, y 
finalmente desamparado, le hizo pedazos contra las peñas de las 
playas. 
 Entretantanto ya se seguían tres procesos: el de la demanda prin-
cipal, la causa criminal de las bofetadas, y la recusación del juez. En 
el primero, nos habían puesto en situación que no sabíamos el tri-
bunal donde ocurrir, ni como reclamar los males y daños que 
ocasionaba su decreto de retención del buque. Por el segundo, estaba 
embargado Martín, y se vendían sus bienes para costear las diligen-
cias; pero el tercero, nos dejó en absoluta imposibilidad de continuar 
por la excesiva suma del depósito ordenado. Tratamos de abandonar-
lo todo y reunir nuestros esfuerzos para sacar aquel infeliz de la 
prisión donde yacía enfermo más del ánimo que del cuerpo con el 
torrente de sus desgracias. 
(Se concluirá). 
 
CONTINUA LA CARTA SEGUNDA 
Melillanca a Guanalcoa 
CONSTITUIDOS en esta miseria pasábamos los días enteros a las 
puertas de las oficinas, sin que dignase contestarnos algunos de los 
miembros subalternos. Un mocito que en el estado pudiente de Mar-
tín llevaba las providencias y le hallaba (por medio de alguna gratifi-
cación) los procesos, que casi semanalmente se perdían, era el que 
más se mortificaba, despidiéndonos ásperamente a pretexto de las 
ocupaciones de la oficina. Hasta seis providencias se llegaron a noti-
ficar al procurador, sin que nos avisase una palabra; y todas pasaban 
en autoridad de cosa juzgada por un frío decreto de los jueces, que 
dejaban impune tan criminal abandono del ministro. 
 Al fin oímos decir que en un día de cada mes se juntaban los res-
pectivos tribunales y comisiones a visita de cárcel, para examinar los 
motivos por que estaban detenidos aquellos infelices, y determina-
mos presenciarla y reclamar la libertad de Martín. Desde la mañana 
nos fijamos a la puerta de la cárcel, donde creímos que concurrirían 
los tribunales; pero la compasiva risa de un antiguo criminalista nos 
desengañó de que era ilusión el nombre de visita, y que en sus 
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mismos departamentos se debía verificar esta ceremonia, porque 
jamás vieron los jueces las atroces miserias de lo interior de aquellas 
mazmorras. Pasamos a la sala de despacho, y cuando creíamos que 
se conducirían allí los reos para examinarlos sobre los motivos de su 
prisión, vimos que en menos de un cuarto de hora se concluyó la 
diligencia reducida únicamente a presentarse unos hombres en cere-
monia y con un papel en la mano, a quien se preguntaba por un reo, y 
sin explicar ni el tiempo de su prisión, ni circunstancia alguna de su 
actual situación, se contentaban con saber el trámite o formalidad en 
que actualmente se hallaba la causa. Parte de lo que exponían era 
supuesto, porque estos instruidores eran los que menos sabían, ni 
habían visto jamás los reos; aunque poco se perdía en su testimonio, 
pues nada aprovechaba a los infelices que se supiese quién estaba en 
sumario, quién en prueba y quién en acusación, si no se tomaba 
algún eficaz interés en la conclusión de sus causas. Así fue que en 
aquel día oímos dar cuenta de uno que se hallaba con sentencia de 
libertad, y preguntado el ministro por qué subsistía en la cárcel, bastó 
que respondiese que "por falta de papel para notificar la provi-
dencia", y se pasó adelante. Se dijo de otro que hacía tres meses que 
no salía "porque le faltaban dos reales para enterar los derechos de su 
prision", de uno que existía en un presidio se dio cuenta de que le 
empezaban a seguir el sumario. 
 Generalmente bastaba contestar que tal o cual reo se hallaban en 
prisión por orden de otros jueces o comisiones, para que no se exa-
minase ni la juridicción ni los motivos ni el tiempo de aquel 
encarcelamiento. Finalmente acabó aquella ceremonia, sin hacerse 
mención de Martín. Cuando Andrés desconsolado ocurrió a pregun-
tar al criminalista veterano (que nos acompañaba desde la puerta de 
la cárcel) por qué se pasaba en blanco el nombre de nuestro amigo: 
"Oh señor, le contestó, sin duda que V. ignora que aquí quedan ol-
vidados más de la mitad de los reos que se dicen presos por comi-
siones, de quienes ni se toma razón, y a muchos ni se sigue causa, y 
ni los jueces, ni ellos mismos saben por qué están sumergidos en los 
calabozos. No se ignora que hay esta costumbre; pero los grandes 
tribunales destinados a la protección de la justicia y de la inviola-
bilidad personal no se hallan en estado de contraerse a tales peque-
ñeces, en el corto término de sus despachos entre los arduos negocios 
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de la etiqueta, y el torrente de ritualidades, y fórmulas que absorben 
todas sus potencias. Si su destino y sus salarios son para poner de-
cretos en pliegos de papel sellado ¿por qué ha de exigir V. ese sa-
grado amor de la injusticia, o caridad franciscana para que un cabo 
de vela busquen al oprimido en el calabozo, ni se metan a mortificar 
al malvado ú omiso que allí lo sepultan?". 
 Continuaba entretanto la enfermedad de Martín, y un nuevo 
trámite del proceso acabó de postrarlo. Dispuso el gobierno que el 
capitán del puerto saliese en comisión a Europa dentro de ocho horas 
precisas. Su informe, como dijimos debía decidir el hecho de la 
acusación de Martín; y más cuando sumergido el buque, no quedaba 
otra evidencia. Ocurrimos a casa de los jueces manifestándoles la 
urgente precisión de este informe y de su consentimiento, pusimos 
un escrito para que se le mandase dar. ¡Cuál fué nuestro asombro, y 
la terrible angustia de Martín, cuando se nos leyó el decreto, que 
decía traslado a la otra parte, y fecho autos, y de su visita resultará 
la providencia. Con este trámite marchó el capitán sin informar, a las 
horas prefijadas. Sobrevínole a Martin un violento accidente: hallóse 
a los dos días rodeado de su desolada familia, con gritos y en el suelo 
de un pantanoso, obscuro y asquerosísimo calabozo, donde habitaban 
y dormían más de cincuenta hombres, entre fascinerosos e inocentes. 
Lo agudo del mal, no permitía lentos socorros, ni era posible aplicar-
le alguno provechoso en aquella horrible situación. Corrimos acom-
pañados de su esposa a suplicar los jueces se nos permitiese sacarle, 
bajo de seguras fianzas, ya fuese a nuestra casa o a un hospital: nos 
pidieron un escrito e informe del médico. Oportunamente el médico 
de la cárcel se hallaba con nuestro enfermo, y los jueces pasaban por 
la misma puerta. Les rogamos con los más ardientes clamores que 
evitasen aquella larga formalidad, que no permitía el mal, y entrase 
uno de ellos a reconocer al enfermo, y examinar al médico. Todo fué 
en vano, y se resistieron absolutamente porque no era costumbre de 
la cárcel, ordenándonos que cumpliésemos con lo prevenido. 
 No te omitiré aquí una reflexión mía. Bien sabes que unas situa-
ciones tan patéticas y apuradas conmueven y alteran irresistiblemente 
la humanidad; de suerte que aún cuando algún motivo de adversión 
suspenda la compasión que hacemos a la piedad, ya sea el pretexto 
de la importunidad de los ruegos, o de la consideración del crimen. 
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Pero nuestros jueces permanecieron tan fríos e inmutables, como si 
se hallasen en la serena cumbre del Olimpo; por lo que estoy con-
vencido que en la larga judicatura regularmente se adquiere un hábito 
de indolencia, que si alguna vez puede ser útil para no precipitar los 
dictámenes, ni acalorarse en partidos, siempre es funesto por el des-
precio que hacen de los padecimientos de los litigantes, y la falta de 
interés con que ven profanar la moralidad, la verdad y la justicia. 
 A la madrugada del día siguiente falleció Martín, y a las once del 
día ya habíamos sacado su cadáver sin exigirnos alguna demorosa 
formalidad; hoy se ha enterrado. Sus hijas quedan acomodadas en el 
servicio doméstico de una honrada casa, y el generoso Andrés se ha 
hecho cargo de mantener a su esposa, y dos pequeñas criaturas. Es 
probable que muy luego queden huérfanas, con el torrente de 
aflicciones que ha pasado y se preparan al corazón de esta mujer 
digna de mejor suerte; porque ya sabemos que los fragmentos de 
hierro y madera que pudieron recogerse del buque, se destinarán para 
el pago de las cosas de aquel execrable pleito. 
------------------------- 
 En todos los momentos que nos ha permitido la aflicción y los 
afanes, reflexionábamos con el sensato Andrés, sobre el presente su-
ceso. Verdaderamente, me decía, yo no apruebo el método expediti-
vo de la administración de justicia, ni las leyes de tu Admapu tan po-
cas, como mal obedecidas; la pena del tablonco es inhumana y des-
tructiva; esa malocas en que cada familia se hace justicia a sí misma, 
son un desorden social y los derechos que se abroga el ofendido para 
atacar por sí mismo la seguridad personal, son una horrible imagen 
de nuestras antiguas instituciones feudales, y de nuestros duelos. 
Pero al fin esta expedición para vengarse, o indemnizarse, producirá 
siquiera que sean muy raros los pleitos en tu país, y que casi nunca 
quede impune el malvado. En nuestras regiones es muy al contrario. 
Un hombre tímido y perverso protegido por la Egide de la justicia 
forense, tiene la mejor salvaguarda para insultar, y arruinar a un 
ciudadano honrado; y el gravosísimo y penoso acceso a los tribunales 
es frecuentemente el origen de la impunidad de los delitos. Cuando 
yo concibo la fría serenidad con que un juez presencia y aún 
concurre cada día a los males y ruinas que ocasiona en las familias la 
prolongación de trámites, y la absoluta omisión en escarmentar la 
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malicia de los curiales y litigantes, le concibo aún de peor condición 
que el atroz Domiciano, cuando se complacía en ver y examinar las 
agonías que causaban sus exquisitos tormentos, y que con sus 
acciones repite lo que aquel emperador a sus verdugos, ha de morir 
de modo que lo sienta. 
 ¿Qué razón hay para que un juez solo se repute como una máqui-
na pasiva gobernada por la rutina y petulancia de los litigantes dic-
tando providencias de formulario a cada escrito, aunque conozca la 
malicia y perversidad? ¿Por que tienen la criminal costumbre de au-
mentar trámites y pasos por ahorrar el pronto trabajo de leer un pro-
ceso? ¿Por qué no ha de obrar jamás a favor del bien público, con 
una acción expontánea representando a la autoridad suprema los 
males y desórdenes que examina por sus ojos en la economía civil y 
criminal? 
 Créme, mi querido Melillanca, que no son los cohechos, ni los 
empeños, que tanto rumorea el vulgo malicioso, los que formulan la 
eterna responsabilidad de estos jueces, sino la indolencia y prolonga-
ción de los negocios. El código de nuestras leyes reduce los juicios a 
unos procesos verbales, donde solamente lo fundamental y proba-
torio debe aparecer por escrito. ¿Quién autoriza, pues, a nuestros 
tribunales para que no se les pueda hablar la expresión más ligera é 
insustancial, sino por medio de escritos cargados de horribles de-
rechos y actuaciones? 
 ¿Derecho he dicho? ¡Ah, buen amigo! ténnos compasión y jamás 
refieras en tu Butal-mapu la execrable costumbre que nos dejaron 
nuestros padres europeos de los derechos y contribuciones fijadas 
sobre los pleitos, porque ella sola bastará para infundir una adversión 
a nuestros ritos y sociedad, que haga imposible nuestra unión! 
Derechos sobre la que constituye el orden, cual es cada uno reclamar 
la justicia que le corresponde! Nuestra constitución, y todas las de 
Europa, nos proclaman que la ley y la sociedad nos deben garantir 
nuestra seguridad y propiedades; y estas solemnes promesas se 
reducen a establecer unas contribuciones tan exhorbitantes sobre esta 
protección, que serían intolerables al gremio más opulento. ¡Qué 
concepto formaría de nosotros el Apo-ulmen, tu amigo, cuando le 
dijieses que en nuestros países, el ciudadano oprimido que reclama 
su vida o, libertad, el huérfano despojado de sus bienes, la viuda 
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sumergida en lágrimas, solicita un pan de dolor, la tierna doncella a 
quien violentamente se ha mancillado el honor, el hombre honrado 
que reclama el despojo y salteo que sufrió de un facineroso, y otras 
mil víctimas, tienen cerradas el santuario de la justicia, y se ven 
condenadas a sufrir cuantos males quieran inferirles, sino las abren 
pagando las exhorbitantes contribuciones del papel sellado, y los 
extraordinarios derechos de mil escritos y trámites inútiles! 
 Aún prescindiendo de la fatiga, desorden e inmoralidad, que 
ocasiona la prolongada é indolente rutina de los procesos ¿cuánta te 
parecerá que será la suma en que se arruinan los ciudadanos que lo 
sufren? Supongo que entre solicitudes y negocios contenciosos que 
giran en la cámara de justicia, intendencia, policía, juzgados milita-
res, alcaldes, tribunales eclesiásticos, consulado, minería, juzgados 
privativos, juntas de hacienda, y demás comisiones, incluyendo los 
tribunales de todas las provincias del Estado y los recursos que se 
hacen a las Supremas Magistraturas; es muy posible que se hallen 
corrientes y en giro como setecientos negocios. También me persua-
do que, sumando los costos de un proceso (se dice que en estado de 
revista ya tiene cada hoja, cuando menos seis u ocho pesos de costo), 
las ruinas y menoscabos que sufren las especies litigiosas, los gastos 
personales de las partes, la suspensión de sus giros e industria, interín 
se ocupan en ellos, el desorden económico que ocasionan, etc. será 
un cálculo muy moderado, si regulo que cada litigante (hablando en 
general) sufre la pérdida de cuatro pesos diarios. Setecientos pleitos 
suponen cuando menos mil, cuatrocientos litigantes, que perdiendo 
cuatro pesos diarios, son al año dos millones cuarenta y cuatro mil 
pesos, suma con que el Erario de Chile podría costear toda su lista 
militar y civil en tiempos tranquilos. ¿Y no debería horrorizarse cada 
juez, al dictar un trámite inútil, que ocasionase la pérdida de doce o 
quince días? ¿Y no merecería este objeto todas las atenciones del 
Supremo Gobierno? 
 Pero sería inútil (continúo Andrés) hablar de los males, si como 
ciudadanos no aventurásemos también tocar algunos remedios. El 
solo y principal consiste en un reglamento constitucional que organi-
ce el orden más expeditivo y sumario de los pleitos. Pero entretanto 
sería muy conveniente: 
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 1° Que estableciendo el supremo poder judiciario con las altas 
atribuciones que le corresponden, y que detalla muy bien la reciente 
constitución de Buenos Aires, fuese una de las principales atenciones 
cuidar de la conducta de los jueces, y de la celeridad de los procesos. 
Concluidos los pleitos, y pasado el calor de ellos, pudiera ocurrir allí 
los litigantes que se sintiesen vejados con las penalidades que se les 
hicieron sufrir inútilmente, y a vista del mismo proceso, y sin otro 
trámite que su reconocimiento, se penaría a los jueces que hubiesen 
causado demoras, estériles trámites, o perjudiciales condescenden-
cias, sin tocar en la justicia o injusticia de los juzgamientos. 
 2° Que el Jefe Supremo y los Senadores ocurriesen con frecuen-
cia, y en días inciertos a presidir el despacho de los tribunales, exa-
minar los abusos que se cometían, principalmente con los reos, y en 
negocios criminales, asistiendo a las visitas de cárcel, que se verifi-
carían en la misma prisión, y con concurrencia de todos los jueces 
por cuya orden existían allí presos, para que diesen razón de los 
motivos de su retencion, y estado de sus causas. 
 3° Que las audiencias que se llaman públicas lo fuesen en efecto, 
y hubiese una hora destinada para que cada litigante expusiese de 
palabra los artículos y solicitudes que no forman la sustancia del 
pleito, anotándose las resoluciones por el escribano, sin otro trámite. 
 4° Que no se introdujese pleito alguno en los tribunales, sin que 
primero contase por una boleta que habían ocurrido las partes ante 
los jueces conciliadores. 
 Antes de exaltarse las pasiones con el calor de un pleito todo 
hombre tiembla de entrar en sus penosos trámites, y se halla en dis-
posición de avenirse. También es cierto que muchos pleitos se enta-
blan porque falta una persona ilustrada e imparcial que desengañe a 
los interesados. 
 5° Que indefectiblemente se pone en costas y perjuicios todo 
recurso malicioso. 
 6° Que a los pleitos se señale un término perentorio en que deban 
concluirse, bajo pena de quedar desiertos, o con una multa indefecti-
ble al que los prolongase. 
 Las causas de disenso matrimonial que eran las más ardientes, y 
en donde se desarrollan los más antiguos y enredados protocolos, se 
concluían antes de ocho días y debían terminarse en treinta en las 
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audiencias ¿Qué pleitos más laboriosos y acalorados que los que 
solían preceder a los capítulos monacales? Sin embargo,todos queda-
ban dirimidos para el día de la elección. Los negocios consulares 
concluyen brevísimamente siempre que quieren los jueces cumplir 
con la ordenanza. En Prusia se han podido expedir todos los pleitos 
en el término que previenen las leyes. 
 Es preciso cuidar con extrema atención de la actividad, probidad e 
inteligencia de los ministros subalternos. Este es un ejercicio noble y 
virtuoso en que podría ocuparse la juventud bien educada de Chile, si 
el orgullo de los antiguos magistrados no hubiera propendido a 
degradarlos, y si la negligencia y faltas de decoro de que se resisten 
algunos no avergonzase a los demás del gremio. 
 Ultimamente, es necesaria una severidad muy ejemplar para 
corregir las connivencias de los jueces, la aceptación de personas en 
los dispensadores de la ley, el espíritu e interés de cuerpo, cierto 
despotismo e incivilidad que se adquiere con el hábito de juzgar, y 
sobre todo, aquella falta de calor por la justicia, y la indolencia 
apoyada por la costumbre. 
 Me he difundido demasiado por disipar el sentimiento de la 
desgracia de mi amigo Martín. Ofrece mi más respetuosa 
consideración al Apo-ulmen tu padre, y vive siempre protegido del 
buen Maulen. 
 
EL BORRACHO MALATESTA 
CARTAS PEHUENCHES (CARTA OCTAVA) 
El Telégrafo, 1819 
AMADO GUANALCOA: Entre los funestos presentes que ha reci-
bido América de la culta y filosófica Europa, se distinguen tres que 
bastan por sí solos para aniquilar la población de este continente, a 
saber: las viruelas, el mal venéreo y el aguardiente. Contrayéndome a 
este último, yo no sabré explicarte el desorden y la ruina social que 
va ocasionando en Chile, y que por desgracia trasciende ya nuestros 
virtuosos Butalmapus con el comercio de los españoles. Sin embar-
go, la escena que hemos presenciado puede consolar y aún vengar el 
decoro y la virtud, si estos celestiales sentimientos necesitan el ho-
menaje de los hombres. 
------------------------- 
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 Existe en esta capital a orillas del Mapocho un arrabal que nom-
bran Petorca, donde dirigíamos nuestro paseo para gozar la frescura 
de las aguas del río. 
 Llegamos precisamente a tiempo que unos ministros de la policía 
pugnaban por conducir a los trabajos públicos un hombre que en 
traje abyecto, y en lo maltratado de su fisonomía manifestaba ser 
víctima de la mayor miseria. Al instante le conoció Andrés, y me 
dijo: “ese es un pillo que se distingue por la agudeza de su ingenio, y 
la raridad de su cerebro. Regularmente se manifiesta pacato y aún 
sencillo cuando está en su juicio, siendo bastante laborioso y comedi-
do; pero en tomando licores fuertes se exalta su imaginación, y es un 
ebrio de los más graciosos que pudo pintar Anacreonte (efecto 
contrario al entorpecimiento que causan los licores en este país) 
entonces produce agudezas y moralidades dignas de una foresta”. 
 Entretanto presentaron a nuestro devoto de Baco ante el juez que 
se hallaba en un gran círculo de personas distinguidas. Para provo-
carle a hablar ante el concurso, le dijo el magistrado a Malatesta (este 
era su nombre ) ¿De dónde pareces? 
Malatesta: -Señor, de la taberna de donde tuvieron a bien arrancarme 
los caballeros. 
Juez: -¿Emplearías tu dinero en alguna factura de aguardiente? 
Malatesta: -Sí, señor; pero no de contrabando, ni en puerto prohibi-
do: le compraba y bebía en la misma tienda donde se compra para los 
saraos y tertulias honorables. Yo como buen patriota le compraba del 
país, y auxiliaba así nuestra agricultura; pero mis ilustres compañeros 
(hizo una reverencia al círculo) le toman ron, y lo quieren de Ja-
maica, pagando cuatro o seis tantos más a los extranjeros. 
Juez: -¿Excelente patriota? Sin duda que olvidas los desórdenes que 
cometes después de este distinguido acto de ciudadanía. 
Malatesta: ¡Oh, señor! Procedamos ex justo el aequo, como gritan los 
abogados en la cámara de justicia. Todos mis desórdenes se reducen 
en salir con la cabeza oscilatoria, y las piernas sin seguro equilibrio 
(en lo que acaso sirvo de escarmiento y horror a mis ciudadanos), 
sumergirme en el sueño y cuando más, formar alguna pendencia, que 
no es entre los primeros pares de Francia, queda reconciliada con 
otra libación de Baco: Pero mis magníficos compañeros, los consu-
midores del respetable ron, esos ejemplares de hirco cervo (yo 
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estudié súmulas en un convento) que quieren unir al mismo tiempo 
un trago colosal, y un respeto y sumisión oriental; que perfuman todo 
un salón con el aliento, que arrojan para criticar los negocios pú-
blicos, o quejarse de no ser preferidos en los primeros empleos, 
¡cuánto más que yo ultrajan a la sociedad exigiendo una considera-
ción que yo no pido! 
 Acercóse entonces con intrepidez a tomar amistosamente la mano 
a uno de los circunstantes, que verdaderamente no aborrecía el trago; 
pero éste con risueña y desdeñosa altanería le separó diciendo: 
marcha bribón al presidio, a lo que contestó Malatesta: "¿Por qué 
tanto desdén con un hermano? ¿Pues no somos borrachos los dos? 
Examina filosóficamente si de borrachos para abajo puede formarse 
un árbol predicalmente con muchas diferencias; yo encuentro que 
bien pocas y menos perjudiciales para mí. Tu esposa es la mujer de 
un borracho, que aunque su educación le obliga a disimular, llora y 
se avergüenza de tu indecencia y desatinos; la mía bebe conmigo, y 
después de una tumultuosa alegría, dormimos, olvidándonos de 
nuestra honra como la de Lucrecia. Tus hijas te desprecian en su 
corazón, avergonzadas de respetar en público a un hombre que las 
infama, y tal vez se vengan con tu deshonra, o con darte un yerno 
que te arruine; las mías escarmientan y tal vez se hacen virtuosas por 
huir la humillación en que me ven. 
 Finalmente ha llegado la época en que no puede distinguirnos ni 
aún la preciosidad de una copa, pues ya también en la taberna se 
vende de lo caro en buenos cristales; y para concluir al gusto Hora-
ciano: ”dos cosas hacen iguales a todos los hombres, el aguardiente y 
el sepulcro”. 
Juez: -Pícaro, yo creo que pretextas de ebriedad para ser insultante y 
atrevido. 
Malatesta: -Suplico a V. que no me culpe. ¿Por qué ha de ser insulto 
y no justicia reclamar la igualdad, que es tan necesaria en un sistema 
republicano? 
 Fueron unos tontos los publicistas que aseguran que la misma 
naturaleza hizo a los hombres desiguales en virtudes, fuerzas y talen-
to. Beban todos aguardiente y tendremos la más perfecta democracia 
que pudo discurrir Noé. Yo compadezco a un tropel de chilenos que 
empapados en la difícil gloria de manifestarse honestos y virtuosos, 
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quisieran que todos tuvieran el heroísmo de Bruto, la paciente 
constancia de Washington, y la marcial resolución de Guillerno Tell. 
¡Pobres que se condenan a vivir como faquires y santones. Entretanto 
que nosotros, los cofrades del ron, o del puro territorial, el día que 
nos presentamos en cortes, cada uno con su vaso en la mano, ins-
talamos la mayor igualdad democrática que conoció Grecia. Sólo 
estoy mal con los hermanos díscolos, que experimentando en sí 
propios la uniformidad de eficacia con que los espíritus animales 
agitan todos los cerebros (hablemos castellano más sencillo y anti-
cuado) conociendo que todos nos emborrachamos del mismo modo y 
con igual efecto, en medio de los éxtasis de Baco, no olvidan que 
están mejor vestidos para querer siempre formar una aristocracia par-
ticular y he aquí por lo que desearía que se me otorgase un pequeño 
privilegio. 
Juez: -¿Y cuál sería? 
Malatesta: -Que ningún ministro de Baco oficiase con más ornamen-
tos que un poncho pehuenche porque (cosa rara) hasta el mismo 
aguardiente se ha llenado de orgullo desde que se ve algunas veces 
con bastón, otras con sombrero de tres picos, otras en coche, otras 
con sueldo público y aún a veces colocado en bibliotecas y tocado-
res; y sube a tanto su picardía, que lo mismo es colocarse en algún 
estómago cubierto de frac o levita, que ya es un crimen llamar borra-
cho al tal profesor, epíteto que quieren hacer exclusivo para los de 
manta y calzoncillo. ¡Oh, aristócratas soberbios! volved a vuestra 
tribu; no hay más arbitrio que, o no beber, o ser borracho. 

Seguramente que Malatesta tenía acopiados muchos materiales 
para su peroración, y fue preciso cortar el discurso, haciendo que lo 
destinasen al presidio urbano por quince días. Concluida la escena y 
al apartarnos de allí con Andrés, me decía:  

”Amigo Melillanca, si leyeses los códigos de Europa, hallarías 
que casi nada disponen sobre educación, el régimen doméstico, la 
higiene, las costumbres, ni los usos de los pueblos, cuando en todas 
las antiguas constituciones, y aún en algunas presentes de Asia, es 
éste el primer cuidado de los legisladores. El cerdo y los licores fuer-
tes se prohibieron a los mahometanos por los daños que ocasionan en 
los climas de Arabia. El Levítico de los judíos es un régimen de 
sanidad, ritos y costumbres acomodados a su clima y estado civil. En 
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los calurosos y fértiles países de la India se prohibieron las carnes 
por lo necesario y saludable del uso de los vegetales. En Chile, país 
seco y frío, es un tósigo lento el aguardiente, que relajando o dise-
cando todas las fibras, conduce indefectiblemente a una disolución y 
tisis mortal. La misma naturaleza madre próvida de nuestra conser-
vación, se anuncia bastante para distraernos de esta bebida, porque ni 
ella repara aquí las fuerzas, aún pasajeramente, ni se siente apetito al 
tomarla sino después de un gran hábito, cuando ya tiene muy exte-
nuada y abatida nuestra máquina. Si comparas un ebrio de los países 
húmedos y cálidos con otro de los nuestros, observarás una diferen-
cia, que está dictando la abominación de este vicio. En aquellos 
repara las fuerzas y el movimiento enérgico que produce en los espí-
ritus animales, pone a los hombres vivaces, alegres e ingeniosos, 
excitándolos al canto, al baile y a la jocosidad; pero en Chile al ins-
tante se apodera de ellos una languidez y entorpecimiento general, 
les faltan las palabras, suelen prorrumpir en llanto y generalmente se 
excitan a pasiones tétricas o atroces; de suerte que ni aún el pretexto 
de alegrarse o disipar cuidados puede afectarse en Chile para el uso 
de la bebida”. 
 ”Es tan manifiesto y sensible el daño que aquí causa el aguar-
diente, que en treinta leguas que por un cómputo general se regulan 
de mar a cordillera, si en las costas resiste la naturaleza por algunos 
años, en el centro entumece, relaja y diseca dentro de muy poco 
tiempo; y tomado en la cordillera, inmediatamente es mortal”. 
 ”Al contrario el vino tomado aquí con sobriedad, fortifica y dilata 
el corazón; pero la naturaleza nos presenta los más sazonados frutos 
para una excelente sidra”. 
 ”A vista de tantos males físicos y morales ¿no exigirá el vicio del 
aguardiente toda la corrección y cuidados de nuestra legislación y 
magistratura? Yo no dudo que desean extirparlo enteramente; pero 
cuando los vicios después de infectar la masa del pueblo comienzan 
a gangrenar otras jerarquías, no bastan las simples prohibiciones, es 
preciso acompañar precauciones que los dificulten o infamen de 
hecho, pues la infamia de derecho nada más produce sin ser ayudada 
de la opinión. 
 Yo creo que serían muy convenientes las siguientes disposicio-
nes: 
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 1°-Que en toda concurrencia o diversión, fuese pública o privada, 
se prohibiese el uso del aguardiente puro o mezclado con alguna be-
bida, no sólo bajo de graves penas, sino lo que es más importante, 
con actos ignominiosos que escarmentasen a los violadores de la ley. 
Tal sería por el mismo hecho de sorprender alguna casa en este cri-
minal ejercicio, sin permitir la salida a alguno de los concurrentes, se 
trajesen los facinerosos del presidio urbano y colocados y mezclados 
con los tertulianos en los mismos estrados y asientos de la fiesta 
continuasen mútuamente apurando todos los licores que se hallasen 
en la casas, o se obligase a proveerlos de nuevo. Yo admiro la poca 
filosofía de nuestras legislaciones, que siendo tan francas y expeditas 
para imponer penas de muerte no lo son para precaucionar los vicios, 
ni para corregirlos para la opinión que es más fuerte que las leyes, los 
fusiles y los cadalzos; ella tiene imperio no sólo en las pasiones más 
irresistibles, pero aún en el mismo físico del hombe. Sabemos que en 
una manía epidémica de suicidio en las mujeres, se extinguió el mal 
presentando desnudas en los patíbulos a las que se mataban; y al-
gunos furores del lujo se han contenido con sólo disponer que las 
rameras públicas usasen aquellos adornos que se trataba de prohibir. 
 2°- No permitir que se vendan aguardientes en ninguna casa o 
puesto de concurrencia, como fondas cafés, ni en pulpería o mercado 
donde halla provisión de otras especies. Deberían destinarse casas 
particulares para la venta de estos licores, recargadas de fuertes 
derechos y muy celadas por la policía para no permitir que alguno 
tomase en la misma tienda el licor que compraba. 
 3°- Prohibir absolutamente la entrada de aguardientes extranjeros 
y relevar de derechos la extracción de los nuestros. 
 4°- No permitir que le vendan los hacendados en sus fundos, ni 
que haya este comercio en los puntos donde se congrega gente a las 
labores de sus oficios o destinos. 
 5°- (Que sería lo más ventajoso a la moralildad y al Erario) 
estancar los aguardientes de consumo interior, y que con las precau-
ciones prevenidas se vendiese como un ramo fiscal. 
 Grandes males exigen remedios activos. La Inglaterra los tomó 
para contener los desórdenes y ruidos que ocasionaba el inmoderado 
uso del aguardiente, y entonces se restableció el pueblo de la extrema 
abyección e infelicidad en que se había constituído. En el día, si no 



183 
 

se renuevan las antiguas instituciones acaso volverá a la misma 
situación”. 
 "No me cansaré de repetirte, Melillanca, que mil bienes públicos 
sólo necesitan actividad y buen deseo. Cuando quieras caracterizar la 
economía política y legislatura de algún pueblo, examina 1° si sus 
leyes castigan los vicios, o los precaben; 2°, si se cuida y dirige la 
moralidad, o solamente se castigan los crímenes cuando se hacen 
contenciosos y se abisman o disimulan en los procesos". 
 Con estas conversaciones llegamos a casa, donde he ocupado la 
noche en escribirte. Recomiéndame a tu respetable padre, y ruega al 
Pillán que nos preserve de este vicio. 
 
ELMIRA Y ASENIVAR 
(EL HOMBRE SATISFACIENDO SUS CAPRICHOS ) 
(El chileno consolado en los presidios o Filosofía de la Religión .§. 
VII, 1825) 
293. En el tercer cuadro se veía una bellísima indiana, que al lado de 
un gallardo jóven, manifestaba el mayor respeto en la conversación 
en que parecian entretenidos con un respetable Tapolin de Siam. El 
pavimento del cuadro estaba ocupado de unos telares chinos, é ins-
trumentos de labranza al gusto inglés. El Tapolin con ademan com-
pasivo les tomaba las manos, dirigiéndose á una rústica casilla rodea-
da de frondosos árboles y bosques, y una campiña inmediata, donde 
el verdor y la frescura parece que ostentaban á un mismo tiempo las 
delicias de la primavera y los frutos del estío. 
294. Aquí teneis representado (dijo Adeodato37) el cuento indiano de 
la bella Elmira. Jamas vió la mansión de los mortales union conyugal 
mas tierna, ni felicidad doméstica mas deliciosa, interin estos dos 
amantes se mantubieron pobres y retirados. Elmira á las gracias del 
cuerpo, unía una alma llenas de virtudes y talento, y cuya delicada 
sensibilidad formaba las delicias de su esposo Asenivar, quien la 

                                                 
37 Adeodato, compañero de prisión en Juan Fernández, es el consejero y fi-
lósofo de la religión, se propone explicar con la narración de Elmira y Ase-
nivar lo que le puede pasar al hombre sin educación si tiene en sus manos 
decidir su destino. 
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correspondia por su parte con el amor mas ardiente. Su vida era una 
alternativa de apasibles rústicas ocupaciones y de mútuos testimonios 
de estimacion y ternura. El cielo y la tierra se complacian de haber 
producido una virtud y tranquilidad tan puras, y el iluminado y 
penitente Tapolin Yarino que los conocia mas de cerca, y le constaba 
cuan fieles observadores eran de los naturales preceptos de Acso-
razchiay y de la ley escrita de Sammonacodon, no cesaba de pedir á 
su Dios, que manifestase al mundo la felicidad de estos mortales, y 
los premios á que se hacían acreedores, para que todos se empeñasen 
en imitar sus virtudes. Un dia que oraba con mas vehemencia se le 
apareció Sammonacodon y le dijo: “Mortal digno del sexto cielo; tus 
recomendados no deben apetecer otros premios, que los cuidados que 
egercita con ellos la providencia, bajo de cuyos auspicios viven tan 
felices. Mas para tu satisfaccion y desengaño, y por que ellos sepan 
apreciar el bien que gozan, ofréceles á mi nombre tres dones, que 
podran elegir a su arbitrio, y con esta gracia conocera la tierrra cuan 
apreciable me es su virtud” 
295. Contentísimo el buen Tapolin, pasó al otro dia a casa de sus 
ahijados, á quienes les ofreció los dones del Dios, advirtiéndoles que 
al marido como cabeza, correspondia la eleccion de dos. Pasados los 
transportes de asombro y veneración, pidieron consejo á Yarino, 
quien les dijo, que supuesto que su felicidad la habian hallado en 
aquella mansion y género de vida, le parecía se conformasen con 
continuarla, y solo pidiesen aquellas pequeñas y necesarias comodi-
dades que aliviándoles los afanes, les proporcionasen mas tranquili-
dad, y mas abundantes y sazonados frutos en sus cosechas: que por 
consiguiente, podían pedir mayor fertilildad para el terreno, dos 
telares de China que fuesen de perfecta y cómoda maniobra, y un 
acopio de los utilísimos instrumentos de labranza que usaban los 
ingleses en sus factorias vecinas. 
296. Asombrado y confuso quedó Asenivar, sin saber cómo se aco-
modaba con la prudencia del sabio Yarino, que cuando el cielo 
franqueaba toda su omnipotencia á mortales, usasen tan mezquina-
mente de esta extraordinarísima merced, y en su sorpresa le dijo: ¿Es 
posible, ó respetable y justo varon, que siendo verdad (como creemos 
de cuanto profieren los labios del contemplativo y penitente Yarino), 
este gran beneficio del cielo, seamos tan pusilánimes y poco apre-
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ciadores de sus dones que nos contentemos con esa miseria? Yo por 
mí soy dichosísimo con la posesion de Elmira, y solo seré mas feliz 
con su mayor exaltacion y fortuna. Asi dadme licencia para que mis 
ojos la vean reina de uno de los señoríos del Tofaı, y que allí forme la 
admiración y la felicidad de aquellos pueblos, que tanto necesitan de 
una sabia y vigorosa dirección. No es mi interes, sino mi amor, y el 
deseo del bien de aquellos hombres, lo que me inspira esta súplica; y 
por lo mismo quiero no poseer yo el título de rey, ni tener parte 
alguna en su soberanía, contentándome con estar cerca de Elmira, ver 
brillar sus talentos, y que es respetada y adorada como merecen sus 
virtudes. 
297. Ya lo habeis pedido, y está hecho (dijo Yarino); y en el momen-
to se vió Elmira subrogando á la heredera de Tofan, y proclamada su 
reina de consentimiento del emperador de China; y Asenivar con-
vertido en un doméstico de su inmediato servicio. Nada mas delei-
toso que los transportes que sintió el feliz esposo de Elmira, al verla 
desplegar tantos talentos, y sostener su rango con tan afable digni-
dad. Pero pasados estos primeros movimientos, iba percibiendo en su 
corazon cierto desconsuelo de no ser él el astro que comunicase la 
luz con la que brillaba la reina. Le parecia que la elevacion en que se 
hallaba su esposa, acaso disminuiria su amor y estimacion así á él, y 
á veces creia divisar cierto aire de superioridad en sus modales, que 
le humillaba demasiado. Los honores y respetos que se le tributaban 
á la reina, y de que él no participaba, le ocasionaban una desconocida 
tristeza, que reprobaba la razon, pero que admitia la sensibilildad. 
 Necesitada Elmira á seguir los dictámenes de su Consejo como 
deducidos de la experiencia y del perfecto conocimiento de las leyes 
del país, no podia Asenivar ver esta adhesion, sin tomarla por un 
desaire á sus opiniones, cuando en secreto le aconsejaba lo contrario. 
En fin, poco á poco llegó á creer que Elmira no lo amaba, ó que le 
ocupaba mas la grandeza que la pasion, y de aquí fue fácil suponerse 
despreciado. En realidad Elmira era la misma, y tan atenta y apasio-
nada como en la cabaña. Mas a pesar de su ternura, él de triste, pasó 
á quejoso, de quejoso á irritado, y de aquí á vengativo. Aun le faltaba 
un don que pedir, y trató de despicarse haciéndose mas necesario y 
respetable que su esposa, captándose la adoracion de sus vasallos por 
motivos tan interesantes como la vida. Pidió pues, tener á su arbitrio 
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las lluvias, los soles y las estaciones con respecto a la agricultura, en 
todo el terreno que dominaba Elmira; y como era labrador desde su 
infancia, creia muy seguro que dirigiria las sementeras y pastos, del 
modo mas á propósito para la felicidad pública y su opinion. 
298. Jamás se vió un desórden tan grande en las estaciones, ni re-
sultados mas funestos en las cosechas. Asenivar acostumbrado á ver 
crecer las sementeras con el agua y el sol, ignoraba absolutamente la 
proporción en que estos agentes del cielo, mueven y disponen los 
principios de la fecundidad de la tierra, y cuantas veces la helada, la 
sequedad, y aun las sombras, concurren á la grande obra de la na-
turaleza. 
 El resultado fue una peste general en los sembrados, de esta ham-
bre, y de aqui el odio contra Asenivar, que repetidas veces le puso á 
peligro de perder la vida á manos de los Tofaneses, si el amor, la 
autoridad y los cuidados de Elmira no le hubiesen defendido de mil 
asaltos y asechanzas. 
299. Elmira que jamas habia olvidado los tranquilos y moderados 
consejos de Yarino, llamó á su esposo resuelta á tomar el partido 
conveniente, y le dijo: amado esposo, conozco que ha llegado el 
tiempo en que debo pedir la gracia y don que me reservó el sublime 
Yarino, y deseando hacerlo con vuestro acuerdo, os suplico me 
hableis con aquella sinceridad que era nuestro idioma en la rústica 
heredad de Siam. 
300. ¿Cuándo habitábamos aquella cabaña, dejándonos conducir 
únicamente por los cuidados de la providencia, había mortales mas 
felices? 
Asenivar: ¡Ay Elmira! no me recuerdes la imágen de una dicha que 
hoy es mi mayor dogal. 
Elmira: Y despues que nosotros quisimos labrar nuestra felicidad 
independiente de la providencia, ¿habrá criaturas mas omnipotentes 
y mas desdichadas? Antes de ser los árbitros de nuestra suerte, 
reinaba en nuestros corazones la paz, la seguridad, la confianza y el 
amor: en el dia te ves sin sosiego, sin estimacion, cercado de morta-
les peligros, y desconfiando de mi amor, cuya sospecha no solo cau-
sa tu desgracia sino tambien mi mayor afliccion, pues me enagena un 
corazon que era el único por quien y para quien vivia. Bajo de estos 
principios, y mas resuelta que nunca á no decidir yo jamas de mi 
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felicidad, ni calificar los bienes y los males por mi capricho, segura 
de que este suceso nos enseñará a no juzgar por la primera pers-
pectiva de las cosas: pido de tu consentimiento, que mi don sea resti-
tuirme contigo á nuestra campaña de Siam, donde jamas pediremos á 
Dios, sino lo que el conoce que nos conviene. 
301. En el momento se halló restituida á su casita, y en presencia de 
Yarino á quien encontró en el mismo punto que le habia dejado y 
quien despues de escuchar todos sus sucesos, dejó escrito en el 
frontispicio de la puerta para constante memoria, el siguiente aviso. 
Jamas seria el hombre mas infeliz, que cuando sin libertarse de su 
ignorancia y pasiones, fuese dueño de su propia suerte, y tuviese en 
su mano satisfacer sus caprichos. 
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de 2009. 

7. Foresti, Carlos; Löfquist, Eva; y Foresti, Álvaro: ”Textos 
Fundacionales de la narrativa chilena”, septiembre de 2009. 

 
B.  Serie Historia: 

1. Manuel Acuña Asenjo: ”In Memoriam” 
2. Manuel Acuña Asenjo: “Escenarios múltiples para una sola 

ejecución”. 
3. Manuel Acuña Asenjo: “La crisis del día de San Simón”. 

Primera edición, agosto de 2006; segunda edición, junio de 
2009. 

4. Manuel Acuña Asenjo: “La rebelión de los trabajadores 
forestales” (junio 2009) 

 
C.  Serie Fragua: 

1. Fernando Martínez Wilson: “Ajuste de cuentas” (poesía), 
julio de 1993 

2. Lorenzo González Cabrera: “Reincidencias” (poesía) 
3. Nino García Núñez: “Testimonio” (poesía, teatro, ensay o), 

junio de 2006. 
4. José Tusach Campos: “Malloco, a dos pasos de vino rojo” 

(poesía) Primera Edición octubre 2007. Segunda Edición 
abril 2009 
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5. José Tusach Campos: “Declinaciones de una mirada y archi-
vo de un enganche” (Poesía) Primera Edición: noviembre 
2008. Segunda Edición: abril 2009. 

6. Tania Huerto Jarufe: “Mis pasos… Maestra Vida” (Poesía), 
agosto de 2009. 

 
D.  Serie Ideas: 

1. Manuel Acuña Asenjo: “Asilo Político/Asilo Económico: 
Invitación a un debate a escala ampliada” (debate), junio de 
1993. 

 


