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En los acontecimientos militares puede observarse a me
nudo que no siempre la gloria va necesariamente unida al triun

fo.
Para testificarlo bastaría recordar la acción naval de
Iquique, en que Arturo Prat, sacrificando su propia vida y la
de sus compañeros y hundiendo su nave con la bandera al top->,
señaló con su heroico ejemplo el rumbo que más tarde debían
seguir las huestes chilenas en la campaña en que estaban em

peñadas.

El combate de la Concepción, en esta misma contienda,
fué también un suceso luctuoso, pero digno dt la epopeya.
Entre los hechos de esta clase, que más se han estudiado
en nuestra historia, puede contarse la famosa batalla de Ran.cagua, que, aunque fué para O'Higgins la página más gloriosa
de su vida, constituyó un desastre para la naciente República.
que volvió a caer bajo el yugo español, que se creía ya defini
,

tivamente roto.
La trascendencia de este descalabro fué, pues, evidente y
de aquí proviene que se 'haya discutido tanto la culpabilidad
que pudo tener en esta catástrofe don José Miguel Carrera, <i

quien

muchos enrostran que

presenció

la batalla muy de

cerca

la más mínima parte en ella.
Muchas palabras, tinta y papel se han derrochado para
esclarecer la penumbra que envuelve este acontecimiento, que
tanto influjo tuvo en los destinos de Chile.
sin

tomar

—
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Con relación a la actitud que entonces tuvo el General
a
Carrera, se han promovido siempre acaloradas controversias,
discusiones hay que rememorar hechos
pesar de que en tales
ocurridos hace ya mucho más de un siglo.
Recientemente, a mediados de 1935, mi apreciado amigo
ha dado a la estampa un volumen de 314
,

Augusto Iglesias
páginas, intitulado
Creyendo

que

Miguel

José

esta

en

participación

timaba la

Carrera,

en

que

estudia

y

de este caudillo.

personalidad

enaltece la

obra

que

se

desconocía y aún

se

deses'

algunos distinguidos argentinos

la
m; nueitra independencia, un historiador de
hermana, don J. C. Raffo de la Reta, acaba de pu
blicar un tomo de más de 600 páginas, rotulado El General
José Miguel Carrera en la República Argentina, en que el au
tor se propone, no sólo reivindicar la gloria de sus compatrio
tas, sino muy principalmente denigrar y empequeñecer la figu
ra del caudillo chileno que da nombre a este libro.
¡jaman ten.do

República

No

es

mi ánimo

entrar en

preparación para ello
prestarían para tal objeto.

ni tendría
se

polémica

este

a

respecto, pues

ni los límites de

este

artículo

Me contentaré, pues, con fijar mi atención en un punte
merece todavía
que, aunque ha sido ya ampliamente discutido,
nuevos

y

desapasionados esclarecimientos.

Me refiero a la participación que cupo
Carrera en el desastre de Rancagua.

a

don José

Miguel

Aunque don Augusto Iglesias procura disculpar el aban
dono en que el General Carrera dejó a los valientes defensores

de Rancagua, la verdad asoma a los puntos de su pluma, pues
la página 243 de su obra escribe:
"El l.o de octubre en la mañana, Osorio tiene cercada l.i

a

ciudad.
"Tres
tres veces

veces

son

intentan los. realistas asaltar la

plaza,

y las

rechazados.

"La lucha terrible dura todo el día. Desde los balcones y
desde los techos de las casas, los patriotas descargan el fuego
de sus fusiles sobre laS tropas invasoras, mientras el cañón de
las trincheras se caldea en fuego incesante.

"La situación

energía de

sus

de

corazones

los
no

patriotas

es

desesperada,

tiene límite, ni

su

pero la

coraje pruebas

suficientes que lo domeñen.
"En lo alto de la, torre de la iglesia, una bandera negra
indica a los sitiadores que el lema de Chile e,n esas circunstan
cias no sufrirá modificaciones. "Vencer o morir", tal es la suer
te qv.c han elegido los patriotas.
"La noche, con su velo de sombras, ha de traer por algu-

_

ñas

horas
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poco de paz y silencio

un

a

tantos

pefhos afiebra

dos

"Un muchacho lleno de intrepidez, burlando el acecho
de los realistas, lleva un mensaje al general en jefe. Dice:
todo
"Si vienen municiones y carga Ta tercera división,
es

hecho".

Carrera responde:
"Municiones no pueden ir sino en la punta de las bayone
Mañana al amanecer hará sacrificios esta división".
"El 2 de octubre. Osorio renueva el ataque con más en
carnizamiento que el día anterior,

tas.

al
plaza sitiada falta de todo; apenas si quedan
municiones; los cañones caldeados no disparan; I2 sed

"En la
gunas

a estrangular la garganta de los bravos.
"Una sola confianza de triunfo reanima a ese

principia

puñado

de

titanes, que subsiste aún en medio del barrer de la metralla: el
auxilio del General en Jefe.
"Es una idea sin fundamento, porque la ayuda de Carre
de poco o nada serviría para los resultados del sitio. Pero
Carrera debió ir. cualesquiera que hubieran sido las consecuen:ias. Y no fué. Es una nube que :mpana su gloria americana".
ra,

Las últimas palabras del entusiasma admirador de don
José Miguel Carrera valen, por lo menos, un reconocimiento
de éste en el
de
ponerse en tela de juicio la conducta
que

puede

sitio de

Rancagua.

Nada importa que se diga que el auxilio de
bría sido un sacrificio inútil, pues esto no pasa de
ple suposición desprovista de fundamento.

este

Jefe ha
sim

ser una

No es atendible tampoco el que, a juicio de algún técni
hoy que el apoyo de las fuerzas de don José Mi
hubiera sido del todo ineficaz en este caso, ya que las re

co, se asegure

guel

glas estratégicas

de ahora no pueden aplicarse
se usaban hace más de un

mientos bélicos que

los procedi
cuando la

a

siglo,

de los combatientes dependía más bien de su bravura
lo demostró O'Híggins en
que de preceptos de táctica, como
Chacabuco.
Si los valientes defensores de Rancagua tuvieron, después
de treinta y cuatro horas de combate, la increíble y temeraria
de arrollar a los sitiadores al salir de la plaza, ¿qué
suerte

pujanza

habría sucedido si

manos

y el

se

hubiera contado

aniquilamiento

particular

el

apoyo de las prm-

de la Patria chilena?
se piensa y se ha

Si queremos saber lo que
este

con

allende los Andes, léase lo que

pensado
a

este

sobre

respecto

—

dice el señor Raffo de la Reta

6
a

—

la

página

72 de

su

obra ya ci

tada :

españolas

"Los

atacan a

Rancagua. Varios días dura la

encarnizada; los .patriotas chilenos se baten como hé
Apenas mil hombres rechazan numerosos ataques de
fuerzas tres veces superiores.
"Los canales del agua, de que se surte la ciudad, han sidc
cortados. Las municiones escasean, pero el coraje aumenta.
O'Higgins consigue burlar el sitio y hace llegar un parte a don
José Miguel que a corta distancia escucha impasible el caño
le dice
neo:
"Auxilíenos"
que aún nos resistimos. S
vienen municiones y la tercera división ataca, todo es hecho".
"Carrera contestó, dice Mitre, en forma que los hechos
no confirmaron: "AI amanecer, hará sacrificios esta dívhión".
"Y agrega Mitre: "Los realistas habían experimentado
pérdidas enormes v en esos momentos la confusión era grande
en su campo. Si Jasó Miguel Carrera lo¿ ataca por la espalda.
tal vez la victoria se hubiera declarado por los patriotas",
"En efecto: al amanecer las vanguardias patriotas co
mienzan a asomar a la distancia. Esto sólo da lugar a que los
realistas se replieguen y a que el entusiasmo de los sitiados se
:entuplique, pues ya se descontaba el triunfo. Pero pasaron las
horas en la completa inmovilidad, no obstante las señales que
se hacían desde la torre de la iglesia y a eso de las doce del día
se vio con ¡a consternación que es de imaginarse, que las tro
pas de la tercera división se retiraban, reduciendo sólo a esa de
mostración los sacrificios que comunicara su jefe en el parte de
la noche anterior.
"Barros Arana es bien categórico en la calificación de es
lucha
roes.

—

—

tos hechos.

"El General Gerónimo Espejo dice en su libro: "El Pa
de los Andes", en la página 188, "cuando la tropa supo
General en Jefe se retiraba con sus soldadbs abando
nando a los sitiados, el grito de "traición corría de boca en bo
ca".
¿Qué había sucedido?
"Este es el interrogante sombrío que se alzará a través de
so

que el

los siglos.
"Carrera ha dicho,

"que pensó que la plaza había capi
que nunca pensó en ir a encerrarse con los
a los
españoles expeditos los caminos de San
lo que tenia razón, dice Mitre, pero
agrega "que en

tulado", y_ agrega,

sitiados

tiago",

dejando

en

tonces no

debió prometer "SACRIFICIOS" y que

esto es to

do lo que puede decirse en su abono, rehabilitándolo del car
go de traición".
"pero vplvamos atrás. Volvamos a Rancagua, donde los
.

—
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chilenos levantan el más alto monumento al valor y al patrio
tismo.
la
"Ante la inexplicable retirada de Carrera, vuelven
a^
la caída
carga con más vigor los españoles. Comprenden que
de la plaza es cuestión de breves momentos más.
"Las

casas

de los alrededores arden, el fuego de fusilería

de los defensores se va apagando poco a poco, pero a la entra
da de cada calle, alzándose sobre el montón de cadáveres, un

puñado de hombres, sangrando

sus

heridas, hechos jirones

sus

uniformes, enloquecidos de furor, trinando de coraje, dispu
tan

las entradas.

"Allí pudo gritarse también: "¡venid a ver cómo se de
fiende Chile su HbertadJ"
"Y cómo la defendieron los héroes de Rancagua!
"O'Higgins reúne a los pocos sobrevivientes y les dice;
"Presa de las llamas o víctimas del enemigo: el dilema
es de muerte". "El que quiera, que me siga".
"Prefiero morir peleando en la tentativa de abrirnos pa
so a entregarme rendido".
"Se le une un grupo de hombres, jadeantes y cubiertos
de sangre. Montan en los pocos caballos que le quedan y a las
órdenes de O'Higgins y de Freiré, se lanzan como un alud con
tra el gruso del ejército español que se abre,"c3eja'ndo un canal
al paso de esta tromba que atropella, destruye, mata y destro

sables, enloquecidos de girar, pero cuyo grupo, a su vez
achica, se contrae, porque va marcando su paso por un re
guero de sangre y de cadáveres con que paga su hazaña.
"Escena de leyenda, motivo para un cuadro magistral.

za con

9e

símbolo insuperable del valor, poema heroico
llena de gloria imperecedera
"El grupo diezmado,

ejército

su

las

armas

e

inmortal, que

del país hermano.
ha partido en dos al

vencedor.

"A
los
total
La

tos a

a

aniquilado,

lo lejos galopa el

puñado

de héroes, dejando atóni

realistas que se precipitan sobre Rancagua
destrucción".

a consumar

inaudita e increíble audacia de este puñado de héroes,
historiador ar
que con tanta razón provoca el entusiasmo del
gentino, está patentizando lo que esos esforzados guerreros ha
brían podido hacer contra el enemigo con el más insignifican
te apoyo que el General Carrera les hubiera querido prestar.
En el tomo XXII,
don Domíng'o'Amunáfeg'ui Solar nos d^'^conocer una sene
de interesantes cartas cambiadas entre don Bernardo O'Higgins
de la batalla de Ran
y don José Miguel Carrera, en vísperas
la buena voluntad
cagua, y de ellas se ha |prete>ndido deducir
_

Núms(..5.3^-24iide Jajre^teJÜejaea,

que éste

último

phZaSin

tuvo

embargo,

para auxiliar

una

a

atenta lectura

los
de

defensores
esa

de

esta

correspondencia
O

H.ggins
por
deja a las claras la gran tictivídad desplegadaescaseaban
en la
demanda de refuerzos y municiones que
lentitud con que se co
división de vanguardia y la lamentable
clamores.
tan
a
justos
rrespondía
ios
ent.e
En todo caso, esas comunicaciones cambiadas
la
en que se mantuvo
jefes no explican la injustificada inercia
desarrollo esa homé
tercera división durante los días en que se
en

rica jornada.
,
del ge
Cuanto al testimonio que puede darnos el Diario
no debe ol
neral Carrera sobre este grandioso acontecimiento,
cal
vidarse que lo que ahí se estampa fué redactado con toda
aseveraciones
ma muchos días después de lo ocurrido, según
fehacientes.
El deseo de contribuir al esclarecimiento de estos sucesos,
.

me mueve a

dar

a conocer

aquí

un

,

_

documento que poseo entre

mis papeles y que hasta ahora había permanecido inédito.
Se trata de una carta en que se omite el nombre del des
tinatario y la firma del que la escribe; pero que, a todas lu
íntices, es dirigida por don José Miguel Carrera a un amigo
Está fechada

de 1814,

es

en

Santa Rosa de los Andes

a

9 de octubre

decir, siete días después de la famosa batalla de

Rancagua.

El documento a que me refiero se expresa de este modo:
"San Rosa de los Andes 9 de octre. de 1814, 8 de la

noche.

"Mi buen amigo: Muchos días hace que estaba mcomono tenía un solo momto.
(momento) pa. (pa
a
U. a pesar que recibí sus muy apreciables.
"Subimos con ntra. fuerza con tanta velocidad como he
mos sido destruidos. Más de 3,000 hombres puse en campaña
en un pie brillante de organización respecto al poco tiempo
que hemos tenido, En dos meses siete días destruímos a los
intrusos, batimos a O'Higgins, reorganizamos la fuerza y vol
vimos sobre Osorio con mal éxito pr.qe. (porque) no pudi
mos en un golpe deshacernos de todos los que nos pierden. Si
disímo porque

ra) escribir

tué en
la 3.a

Rancagua
en

toda

si¡

la La y 2.a División, y antes de poder sacar
fuerza, me vi en la necesidad de avanzar pre

cipitadamente; apenas llegué a lo de Daroch
de la Villa quando me avisa O'Higgins qe.
da la noche había
y qe. ya estaba

marcha, y

tres

a

pasado su
una legua

leguas

antes

que dista5

leguas

el enemigo en to
Exto. (ejército), sin ser sentido.
de iitra. línea: emprendimos la
de llegar me avisa qe. la columna

_

9

—

recibirla y rnanparecía dirigirse a atacarme; nos dispusimos a
volvió
dé con orns. (órdenes) uno de mis Ayudantes, quien

i

/
/
í

coravisándome qe. el Enemigo posesionado de la Cañada nos
Na
taba la comunicación. Seguímos la marcha, y la Guardia
el
día,
todo
acción
en
mantuvo
guerrillas
cional a vanguardia
ni en la noche abandonó su empresa. Luis con 200 Fusile-

I y
\ ros y 4 piezas de Artillería solvió sobre Pan de Azúcar pa.
I evitar qe. una División de 500 Enemigos se posesionase de la
\ Fortificación de la Angostura, agarrando equípages, y 300
•

volvió
en marcha. Sesaron los recelos y
a las orarions. campado tres quar
de la Villa. La acción de aquel día fué sangrienta,
de O'Higgins pi
y a las ocho de la noche reciví un papelito
diéndome municiones y que cargase la 3.a División: el papel
fué conducido por un Dragón qe. vestido de roto y saltando
sacritapias pudo salir; le contesté que al amanecer haríamos
salvar a Chile se necesitaba un rato de enerficios,

veterans.

qe. venían

'sobre el Enemigo, quedando
tos

'
'

!

gía.

de

legua

y que para
Toda la noche

te; al aclarar
pezar él

siguió el fuego vivísimo de una y otra parla marcha, y no tardamos en em
su
que duró tres horas: colocó El enemigo

emprendimos

fuego

Arti;

entrada, y atacó con empeño; fué
más de 600 Fusileros envol
viéndonos con grande empeño. Como no tenía la 3.a más que
350 Fuciles, y en las 3 horas seso casi del todo el fuego ele la
Plaza, creí qe. en la guarnición había intriga, o qe. quería sa
crificarnos, o talvez capitulaba. Emprendí con dolor de mi co

Hería

em

las calles dd

rechazado,

y

ntra.

presentó

entonces

una retirada ordenada y mui contenida, pr.qe. (porque)
a la
una columna Enemiga salió por Machal! con dirección
Cuesta de Chada y pr.qe. perdí toda esperanza. En todo el ca
mino no oímos uñ solo tiro, hasta las 3 de la tarde qe. empe
zó el fuego con viveza. Atacó el Enemigo con desisíón a ren
dirnos y lo logró pr.qe. las municiones del Fucil se habían aca
bado, y los Artilleros todos a escepción de 5 ó 8 habían muer
to o estaban heridos. Visto pr. los ntros. el caso perdido eli

razón

gieron muerte honrosa, y montando en sus caballos atrepella
ron a los vencedores, sable en mano; la infanta,
(infantería),
salió a la bayoneta, y no hubo cañón. Trinchera, ni Fácil qe.
contuviese el ímpetu de ntros. desesperados; murieron algunos
po. (pero) escaparon más de 300, qe. muí breve se acogieron
a la División; los demás fueron pasados a cuchillo, sin perdo
nar a los heridos postrados en sus camas. Bárbaros! Dos hor:as
pusieron en la Cañada pa. divertirse, y mataban cortando el
pescuezo. D. Franco. D. Calderón, D. Berndo., Cuevas, elCapn.
Cabrera y el de la mismo graduación Millan ambos de Artilla.
(artillería) fueron destrosados. Murieron en la acción los capitans. D. Ilario Vial, Torres, Astorga; los Tentes. (Tenien-

—
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tes) ,' Ivieta, los dos Palacios, Orellano, Martínez,

y

no

se

Juan escapó sable en
quantos Sub-ten.tes (Sub-tenientes)
lo mismo qe. a todos
mano y si no es así la horca lo esperaba,
suceso de rehacer
los demás. Traté después de tan desgraciado
in
la fuerza po (pero) el terror se ha esparcido de un modo
contenible. Seguimos la retirada sobre este maldito pueblo pr.
los oficiales sin licencia corrían a la Cordillera:
..

,

(porque)

qe.

(pero) ha sido peor pr.qe. (por
la Guar
se marchó pa. (para)
las más tétricas reflecxvon-s, Santiaeojia quedado sin un soldado, sin un Fucil, y sin quanto
he "alcanzado a sacar. La Fabrica de Pólvora y la de Fuciles
quemadas; los Quarteles destruidos, lo mismo la Maestranza
de Artilla, (artillería), las oficinas peladas, las iglesias sin
He aquí el fin de la cam
los Particular.s
creí qe.

que)

nos

en

el

valiese Heras po.

mon.to

(momento)

dia aumentado el miedo

con

desplmados.
alajas y
paña. Vamos haora a darle peores ratos".
Digna de observarse es desde luego la frialdad
de

autor

esta

carta

relata

sucesos

de tanta

con que el
trascendencia que

acababan de ocurrir y que aún debían tener su ánimo entera
mente consternado.
Se manifiesta sí un tanto contrariado por haberse visto
obligado a llegar a Santa Rosa de los Andes, que califica de
maldito pueblo, quizá porque todo esto venía a contrariai
otros planes que había preparado.
Llama también la atención el hecho de que don José Mi
que cuando sintió que cesaban los fuegos de
los sitiados se imaginó, entre otras cosas, que se trataba de una
Intriga de la guarnición o que se quería sacrificar a la división
había
que
permanecido impasible ante el peligro de sus herma

guel Carrera diga

nos.

bas

Por cierto que a cualquiera se le ocurrirá pensar que am
suposiciones eran completamente inadmisibles.
Consta igualmente del documento que estoy analizando

que el General Carrera conservó intactas y disciplinadas las
fuerzas de que disponía, puesto que asevera, en su referida car
ta, que su retirada se realizó en forma ordenada y muy con

tenida.

Reconoce igualmente el General que,
tuoso

acontecimiento,

tiempo

se

encaminó

de recoger todos los

pudieran servirle

a

después
Santiago, en

caudales, alhajas

de este luc
donde tuvo

y municiones que

para continuar la campaña, teniendo también

cuidado de destruir todo aquello que pudiera
el

enemigo.
Seguramente que el plan de don
aprovecharse de las tropas que tanto

José

ser

utilizado por

Miguel

Carrera

era

había escatimado y que

—

podían servirle de
migo victorioso.
Así nadie
Para ello,

—

ejército

y atacar

al

ene

.

.

podría
se

11

base para rehacer el

arrebatarle los laureles del

triunfo.

había preparado, recogiendo d dinero y de
encontrai
o útiles para el caso, que pudo

más objetos valiosos
en la Capital.

...

,

el natural

Esta principal preocupación le impidió evitar
desbande que se estaba produciendo hacia la República Argen
tina.
-TU
Cuando quiso evitarlo ya era tarde y el propio Las Hedel que hasta
ras se resistió, según parece, a acatar las órdenes
.

ése momento

Cierto
su

de

era

es

su

jefe.

había perdido mucho de
que el General Carrera
de su inexplicable conducta en la acción

prestigio después
Rancagua.

Don Augusto Orrego Luco en su interesante obra postu
luz pública,
ma intitulada La Patria Vieja, que acaba de ver la
escribe a la página 514 del volumen segundo;
"El 5 de Octubre (de 1814) en la tarde llega Carrera a
los Andes con los últimos restos de la Tercera División. Qui
a Alcázar y
so detener esa corriente de emigración y dio orden
Las Heras para que sólo permitiera pasar con un pasaporte de!
General en Jefe. Desconociendo la autoridad de Carrera, lot
dos Jefes le manifestaron que no darían cumplimiento a la or
den que había recibido. Lejos de eso, Las Heras puso en mar
cha su columna para proteger la emigración.
"El 7 de Octubre Carrera hace los últimos preparativos
de su viaje. Despacha todas las cargas que le era posible tras
portar, destruye cañones, quema muchos fardos de papeles y
al día siguiente emprende el camino de Mendoza.
"El 6 de Octubre Osorio hacía en Santiago su entrada
triunfal. Lo rodeaba su Estado Mayor, y lo seguía el Ejército
realista. La bandera española volvía a ondear en las torres de
nuestras iglesias y las banderas enlutadas de Rancagua venían
entre los trofeos del combate. Volvía imperar en el Gobierno
el régimen antiguo. Volvía la vida colonial. La Patria Vieja
desaparecía envuelta en las sombras solemnes del pasado".
Viéndose, pues, don José Miguel Carrera en la imposibi
lidad de realizar sus planes, optó también por continuar su
marcha a Mendoza, llevando consigo todo el equipaje que le
fué posible.
El comandante Alcázar de que habla Orrego Luco en su
obra era don Andrés del Alcázar, heredero del título nobilia
rio de Conde de la Marquina y distinguido militar que en las
últimas contiendas había peleado a las órdenes de don Ber
nardo O'Higgins.

—

Una feliz casualidad

papeles
José

un

pequeño legajo

Miguel
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me

que

—

entre mis
ha hecho encontrar
al archivo de don

perteneció

Carrera, rotulado por

en

éste mismo

guiente:

la forma si
,

Octre. de

"Conducta del indecente Alcázar, en Mendoza,
1814".
,-...-.
En este expediente, hay dos oficios originales dirigidos
Carrera que. co
por don Andrés Alcázar a don José Miguel
le recono
mo se sabe, pretendió que las autoridades argentinas
la Na
territorio la investidura de Jefe de
cieran en su
.

propio

ción chilena.

.

la

Con mayor fundamento, pudo, pues, Alcázar enviar
estar los
siguiente petición al General en cuyo poder debían
caudales recogidos en Santiago para satisfacer los gastos indis

pensables.
He aquí el primero de estos documentos:
"En la Capí. CCapítal) de Chile, hablé a V. S. sobre

el

sueldo del cuerpo de Dragones, y me dijo que en Aconcagua
están Ofi
se pagaría: esto no se verificó, y hasta lo presente
cíales y tropas sin auxilio. Los trescientos pesos que V. S. sir
vió entregarle al Abüitado con ellos aún no ha habido pa. (pa
ra) pagar cuatrocientos qe. me había suplido el Gobierno de
Buenos Ayres: yo no hallo que providencia tomar aserca de
este infeliz cuerpo que

mira

se

con

tanta

indiferencia,

pues

tropa? han sido pagadas con antelación, y quizás no han
sacrificadas como éstas. Yo me veré en la precisión, o
que desfilen ios soldados a buscar su asilo, si V. S. no da pro
videncia para que se les pague el mes presente, pues no hay co
razón pa. (para) resistir tantas quejas, faltos de sueldo y de
vestuario, en un País extraño y caro. Todo lo hago presente a
V. S. pa. (para) que en ningún tiempo se me haga ciargo de,
otras

sido

los

tan

excesos

qe, cometan.

"Dios gue. (guarde)

a

V. S.

ma. as.

Mendoza 26 de Oc

tubre de 1814.

"Andrés de
"S. Gral.

en

Alcázar.

,Gefe de las Trops. de Chile.

"Dn. José Miguel de Carrera"
No

conozco la contestación dada
por el General Carre
a este oficio; pero los términos de ella pueden
colejirse por
la virulenta réplica que don Andrés del Alcázar
despachó en
ocasión.
El documento a que me refiero y que hasta ahora había
permanecido inédito, nos puede revelar el tremendo juicio que
ra

esta

.

—

los
en

contemporéneos
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hacían de la conducta del General Carrera

Rancagua.

.

.

torma.

Esta pieza está concebida en la siguiente
V. S. adherirse a los
"Si por una sola bes hubiese podido
las leyes y or
sentimientos de humanidad y justicia, respetar
su Patria, o de su
denanzas militares, ya fuese en honor de
ocurrir a la impostura.
no se bería hoy precisado a
Empleo,
común asilo de delincuentes, para ocultar sus defectos; pero
en uso de mi
quando obstinado trata de sindicar mi conducta,
con que
natural defensa, haré manifiesta la injusta, (injusticia)
V

produce

S

en

su-

oficio qe.

contesto.

en
"Asienta V. S. habérseme entregado quinientos pesos
cuia fal
pa'. el pago de mi Tropa; primera propocisn.deenorn. (or
se fundan las subsiguientes; pr.qe. aunque
Dn. Pe
den) de V. S. se le entregaron al Tente, de Dragones
dro Reyes, fue por bía de gratificación o auxilio, tanto
desnudos
como a los restos de los demás, que
de este

Chile
tedad
,

ajos

Cuerpo

salieron de Rancagua.
"Yo lo creo así.

(ofi
no solo por la exposicn. del ofl.
así lo re
cial) qe. los invirtió, sino pr.qe. las circunstancias
me
hallava cituado en Maipo de orn. su
En
ese
tpo.
querían.
ni
presencié su
perior, así es que ni recibí el Diño, (dinero)
entender pr. qe. se le con
ni muchos menos
,

,

pude

distribucn..
fiaba
en él

a

un

otra

hera el Abilitado de su Cuerpo, ni tenia
consideracn. q. la, de su grado; lo estrañé es berdad,
ofl. q.

no

de los desasiertos, y en que nada
pero estábamos en la época
hera fuera del orn. (ski.
"La misma equibocacn. sufre V. S. en suponer a los Dra
un corto número, de ca
gones, auxiliado, en. (con) vestuarios,
misas de choleta. algunos botines de paño y unos pares de saen Chile y repartidos pr. el Ayud.te mayor (Ayu
dados
patos
dará a su tiempo rason de ellos, fué todo
dante

mayor) quien
,

armamento q. V.
quanto se les proporcionó p.a su marcha. El
5. decanta fueron veinte y tantos fuciles p.a remplazar los per
didos en Rancagua de resulta de la in trepides con q. salieron
sin
agua, sin muni
del Serco en que los tenían los Enemigos,
.

ciones, y en estado de perderse la primera y segunda debisión; mediante lo que salbaron sus bidas el Brigadier Carrera

O'Higgins y algunos otros oficiales
pudieron huir, en bista de que la tercera Dibicion
del mando ide V. S. fugó bergonsosamente a la precensia de
tres guerrillas del Enemigo, dejando asi sacrificar nuestras tro
trahería necesapas, y sin prebeher ¡que este acontecimiento
riam.te la perdida del R.no (Reino) ; llegará día en qe. se ana
licen con escrupolocidad estos particulares, y entonces se des
cubrirá perfectam.te al destructor de las ideas liberales, y anihermano de V. S. el Gral.
y tropa que

—

de Chile,

quilador

principio
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—

y fin de

nras.

(nuestras desgra

cias.
recibí órdenes de V. S. en la
ya para marchar
villa nueba de Aconcagua, y aprecencia de sujetos de verdad
(con quienes lo acreditaré a tpo.) no fueron otras, que la
de que lo esperase en Uspallata; así lo egecuté, hasta tanto que
el Gral. O'Higgins me mandó abanzar después de haberse V.
S. incorporado en aquél punto; en fuersa de estos echos. ¿Có
honor y mi con
mo pues pretende V. S. con detrím.to de mi
d.ta persuadir que la fuerza de mi mando debió ser elapcio de
salbare un Tesoro qe. (si está en po
la
la

"Dispuesto

-

reorganisas.n

que

y

der del Enemigo) es debido a las tramas de una política de
sastrada? ¿Pudo acaso V. S. confiar de buena feé su custodia
a los Dragones sabiendo por esperiencia q. sacrificarían sus vi
das pa. asegurarlo, no en favor de V. S. y su familia, sino del
Estado de las Provincias Unidas? Es costante el escándalo con
q. se birtió el Exbocal Uribe en el Juncalillo donde me alcan
zó y repitió de orden de V. S. la reunión en Uspafiata, auxi
,

liándome

con una

carga de

charqui;

estas

fueron

sus

palabras.

Ayres cree disponer del
pudiese distribuirlo
pisar sus Provas. (Provin

"El Govno. (Gobierno) de Buenos
Tesoro chileno, como si el nuestro

no

aproporción del mérito, antes de
Bea aquí cumplido su pronóstico, pr.q. siendo constan
V. S. ha pagado las Tropas de su mando, y socorrido
Emigrados en q. ha imbertido ya doce mil ps. según anuncia
en su oficio; es de necesidad
presumir que salbando V. S. sino
cias)

.

te qe.

el todo lo más precioso del Tesoro de Chile, quiere
asegurar la
subsista, (subsistencia) de sus adictos, dejando
pereser de ham
bre a los demás cuerpos y ofics. (oficiales), que más se dis
tinguieron en la Campa, (campaña).
.

"Es insufrible el insulto

q. V. S. me proboca con la
esprecion de insubordinado, o V. S. no la entiende, o no aca
ba de persuadirse, q. en un País ber da de ñámente libre,
y bajo
la protección de un Govno. justo
y reglado no tienen lugar las

intrigas que

prevalecían

en

con

Chile. El

Superior

Govno. de las

Provas. (Provincias) Unidas, el sacrificado Chile,
y el mundo
harán la justicia debida amis servicios.
¿Escandalo
sa mi conducta?
¿En q. acción de las presenciadas pr. V. S.
desde lejos se echó menos mi persona?
¿En qué intrigas interentero me

bino

honradez? ¿A, qué soldado o subalterno he escanda
el triste tpo. (tiempo), en
q. V. S. mismo prestaba
desorden y corrupción de los Pueblos' Ha Se
aquéllos sentimientos de honor con q. nasi me son aún
característicos. Conosco mis deberes, y estimo mi
opinión tan
mi

llado

en

el modelo del
ñor:

to

quanto otros más afortunados

sus asensos.

pudieron labrar

en

la bajesa
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"Es

preciso

Chile, q. ya

no

q. V. S.

—

conosca

con

existe, y) Be consigte.

perdida
(consiguiente), que

ebidenaa la

de
en

autoridad despótica, que sabe
aún abrigar los recentimientos qe. tubo V. S. presentes pa. ber
con serenidad sacrificar las fuersas de Rancagua.
"Trescientos ps. con más doscientos q, ayer dio, unidos
en q,
a los quatrocientos q.~ suplieron estas Cajas, es el total
sus

ruinas

quedó embuelta

esa

estriba la subsista, (subsistencia) de una Tropa y oficialidad,
al Enemigo, quanq. en los apuros de su País se acercaba tanto
to distaba de la adulación y afeminamto. (afemínamiento)
"Consultando ia mayor economía, sin ser del caso la prebeíncicrn de V. S.v ya estoy de1 acuerdo con el S. Govi. (Go
bernador), Intendente de esta Provincia en quien recide la au
toridad militar, pa. poner arrancho la Tropa desde hoy vein
sin reconoser en V. S. otro carácter, que
te y siete del come
el de un depositario del Tesoro Chileno, y a quien segn. (se
gún) las circunstancias ocurriré en caso necesario.
,

'

,

"Dios Gue. a V. S. ms. as
"Mendoza y octre. 27 de 1814,
"Andrés del Alcázar.

"S. Brigadier dn.
"José Miguel Carrera".
Obsérvese que el

primero

de los oficios de Alcázar que

he reproducido aquí va dirijido al "S. Gral. en Gefe de las
Tropas de Chile, don José Miguel de Carrera", y el segundo
simplemente al "Señor Brigadier don José Miguel Carrera".
Al marjen de este último documento y en su parte final,
lee la siguiente acotación escrita de puño y letra por don
José Miguel Carrera:
"En los tres montes se ocultó este indecente Coronl. has
ta el caso de meterse bajo un barranco, abandonando su tropa
se

porque bio que el

enemigo
Ningún Chileno ignora

era

superior

todos

presenciaron

es

su conducta en las demás acciones
el Membrillar le mataron al soldado
Lara por estar trabajándole el parapeto de colchones en el re
ducto del Norte".
Como no es mi ánimo sacar consecuencias de los docu
mentos origínales que antes he reproducido y de cuya autencidad respondo, dejo esta tarea a los lectores que tengan inte
rés por esclarecer un punto de nuestra historia patria que ha
sido prolijamente discutido por personas más competentes que

to.

que

no

yo en

pudo

esta

evitar,

en

materia.

Santiago, 25 de
Nota,—-La

ortografía de

eate

trabajo

no es

diciembre de 1935..

la del autor.

