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Resumen
El fen6menoemancipador hispanoamericanoad
mire analisis diversos conforme a los disrinros
tiempos considerados. Puede ser visto desde pers
pecrivas macrotemporales, en tanto proceso es
trucrural el "riernpo largo" segun Braudel, o
bien, de acuerdo con una periodicidad mas ape
gada a los hechos: el "riernpo corro", Esta es una
unidad que la historiograffaliberal decimon6ni
ca valor6 y destac6 pero con prop6sitos disrintos
a los que podrfan esgrimirse hoy. Atendiendo al
caso chileno, el artfculo centra su atenci6n en
las distintas complejidades que se deducen de

dicho "riernpo corto", desde principios de 1808
a la constituci6n de la primera Junta de Go
bierno en 1810. Visto desde hoy, este periodo
se distingue por su caracrer azaroso, sorpresivoe
impredecible, condicionantes que marcan y su
gieren, a su vez, un clima o contexto menos cla
ro en lo politico. De ah! que opere como crisis,
eje bisagra, todavfa fuerrernenre apegado y
funcional a instancias y "logicas" corporativas
predominanrernenre "coloniales" no obstanre
anuncios y porencialesinnovaciones aiin no con
creradas por aquel emonces.
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Abstract
Latin American emancipation elicits various
analyses depending on the various times consid
ered. It can be regarded from macrotemporal
approaches, as a structural process "long time"
according to Braudel, or on the basis of a peri
odicity more closely linked to events: "short
time." This is a unit chat 19th century liberal
historiography valued and highlighted, but
with different purposes from those it would
have today. Analyzing the case of Chile, the ar
ticle focuses on the various complexities de
duced from the "short time," from the begin

ning of 1808 to the constitution of rhe first
Governing Body in 1810. Seen from today, this
period is distinguished by its random, surpris
ing, unpredictable nature, determining factors
that mark and suggest a less clear climate or
context in the political sphere. This explains
why it acts as a crisis or hinge that is still close
1 y linked to predominantly colonial corporate
"logics" despite the announcements and poten
tial innovations that had yet to materialize at
that time.
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Chile 1808-1809: la crisis a tiempo corto
Alfredo]ocelyn-Holt Letelier

Las generalizaciones y abstraccio
nes, tomadas erronearnenre por ver
dades, van cediendo poco a poco
ante la verdad de lo individual, que
es lo real universal, el Dios vivo
Benedetto Croce

A

un cuando es clarfsimo lo que nor
malmente hacemos los hisroriado
res desde luego, esas tfpicas dos
operaciones: constituir y definir al sujeto
que nos interesa tratar, y ubicar o periodi
zar el tema deotro de un radio temporal,
el asunto deviene mas complicado cuando
intentamos aterrizarlo, por lo pronto, cada
vez que optamos por destacar a algunos
protagonistas obviaodo o desarendieodo
a otros; tarnbien, cuaodo acotamos pun
rualmenre nuestra ateoci6n pudiendo ex
tenderoos mucho mas elasticarnenre en el
riernpo,
La oferta de sujetos se ha estado am
pliando ultimarnente, aunque no sin poca
polemics por lo mismo. El angulo hisrori
co social se ha extendido a generos, mino
rfas, subalrernos, vida cotidiana, etc. Todo
ello inspirado en el prop6sito, legftimo
por cierto, de querer pluralizar la historia:
darles voz a sectores otrora silenciados o
sirnplemente ignorados, cuestiooando de
esa manera la supuesta exageraci6n pro
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tag6oica tradicionalmente atribuida a las
elites polfticas. Una "correccion" retros
pectiva, por muy polfticamente correcta
que nos parezca, todavfa es contenciosa.
Es que no deja de ser llamativo el peso
de lo coovenciooal. Curiosamente, lleva
do el asunto al periodo que nos interesa, la
independencia hispanoamericaoa, y con
mayor raz6n ahora que nos precipitamos
hacia el hito calendario de 1810, volve
mos a hablar sabre mas o menos lo mismo
de siempre: el colapso institucional im
perial, el impacto y la respuesta que este
produjo entre las distinras corporaciones,
el cambio de ideario politico entre la gen
re pensante, y los intereses econ6micos en
juego. En resumidas cuentas: los prora
gonisras mas encumbrados que invaria
blernenre hao concirado nuestro inreres
cualquiera que sea el envoltorio nuevo la
jerga, los marcos te6ricos coo que se pre
renda ionovar para asf no aparecer repi
tiendo el recitativo archiconocido.
Orro tanto estarfa ocurriendo a la hora
de puntualizar temporalmente el fen6me
no, la epoca, el proceso emaocipatorio, Ila
rnernoslo como queramos. Sin ir mas le
jos, en esta misma ocasi6n en que se nos
ha coovocado a escribir sabre algo tan pre
ciso como 1808. Reconozcarnoslo desde
la partida: cuesra imaginarse uo marco
contextual mas convenciooal que el de
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este afio y sus secuelas inmediatas; cual
quier afio, en realidad. Pero, (por que li
mitarse de esta forma? (Sera porque nos
hemos distanciado de cierto estructuralis
mo analfrico, de cuando Braudel hablaba
y convencfa acerca del "horror" al tiempo
corto? 2Porque, de nuevo, nos estamos
volviendo academicistas, restandonos de
un entendimiento mas ambicioso, y am
parandonos en el anecdotario factual o
epis6dico, gusto a acontecimiento, efeme
ride, homenaje o ceremonial? Recordemos
c6mo el mismo Braudel le reprochaba a
los historiadores de la economfa, mas elas
ticos que los historiadores de la polfrica,
no hacer el salto desde los "interciclos" al
riernpo largo. Alguien inspirado todavfa
en perspectivas de mas largo aliento, aten
to a "procesos" y macrotendencias, bien
podrfa, por tanro, enrostrarnos cierta fal
ta de audacia y esrrechez de mirada, resu
citadas justo cuando se suponfa que las
habfarnos superado.
Quiza todo esto no sea mas que una
cuestion de "rnodas''. Puede que este su
cediendo en la historiograffa algo no tan
distinto a lo que ocurre con otras varian
res esrericas (por ejemplo vestuario y arte),

complejo. En una de estas, no correspon
de ni podemos desmarcarnos enteramen
te de cierros moldes forzosos o can6nicos
cuando nos referimos a la independencia.
Desde que aceptamos atenemos a un tema
rio tan familiar y clasico, cierros referen
ces se vuelven ineludibles, caen de aquel
viejo caj6n de sastrerfa. Por mucho que
barajemos el naipe y demos con nuevas
combinaciones, 16gicas y tramas, ni las
carras ni las reglas mfnirnas, es decir, los
protagonistas (los ases, jotas, reinas y rey),
sus enrradas y salidas de escena, se los pue
de modificar.
II

Recordemos c6mo ya la historiograffa de
cimon6nica repar6 en la necesidad de pres
tar atenci6n preferencial a este periodo y
lo terrnino consagrando. En el caso chile
no, desde que se refunda la disciplina tan
tempranamenre en la decada de 1840, y
con, por supuesro, fuerte auspicio oficial.
Lo cual convirti6 a la historia en el funda
menro de la conciencia dvica republicana
liberal, espedficamenre, en el sustenro le
Ante la inevitable sequfa de nuevas pro gitimante del naciente Estadonaci6n.
puestas (no se puede ser siempre vanguar Empuje liderado por Andres Bello desde
dista), al conservadurismo "retro", tarde la rectorfa de la U niversidad nacional que,
o temprano, se lo desempolva del caj6n por aquel enronces, hada las veces de su
de sasrre, a no ser que nada de todo esto perinrendencia cultural, y desde donde
sea lo que aparenra ser, que es lo que sue irradiarfa su prop6sito a codas las instan
le suceder, por lo dernas, con las modas. cias de educaci6n del pafs, preferentemen
Que, mas bien, convencionalismosde esra te piiblicas aunque tarnbien privadas. De
Indole nos esten remitiendo a algo tan hecho, algunos de los principales lfderes de
ineludible como irrefutable, por canto, ni la segunda mitad del siglo XIX hicieron
atavico ni cliche, No porque los historia investigaciones y presentaron tesis o me
dores suelan recitar mas o menos el mismo morias "historicas" sobre el periodo espe
repertorio de siempre se deduce necesa cffico que nos interesa aquf. Varios de
riamente de ello su falta de imaginaci6n. ellos, fururos presidentes y precandidatos
El asunto, efectivamente, puede ser mas a la presidencia, mientras todavfa se for
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maban intelectualmente
y aun no entra
ban en la arena polftica formal.
Adicionalmente, dos de nuestros mas
desracados historiadores de fines del XJX y

III

Evidenrernenre, se tratarfa de bastante mas
que una secuencia epis6dica algo agitada
comienzos del xx se percataron de un cam que se sale de lo normal. La independen
bio de ritmo, de un giro mayor un nue cia, en sentido historico estricto, atendidos
vo "riempo hiscorico", lo cual los llev6 a su giro y proyecci6n, equivaldrfa a una
insistir en la necesidad de un tratamiento "revolucion", denominaci6n que encon
narrativo enteramente distinto. Miguel Luis tramos rambien en la obra de otros his
Arnunaregui publico una notable "croni toriadores del XIX hispanoamericano.
ca" en tres volumenes, profusamente do Termino que bien podrfamos querer es
cumentada, a fin de exponer y explicar el quivar para no entablar similes o evocar,
itinerario pormenorizado que nos condujo en tanto posible antecedente, el reciente
a 1810, base de casi la mayorfa de los tra proceso trances. En cuyo caso habrfa que
tamientos que lo han seguido. Diego Barros recurrir a otros conceptos analogos o pare
Arana, a su vez, complement6 dicho es cidos. "Quiebre" podrfa ser una posibili
fuerzo insertandolo dentro de un cuadro dad; de hecho, suele emplearse a menudo
aun mas ambicioso, concretamente una a fin de encapsular este momenta estelar.
"historia general". Una historia nacional Mejor aun, "crisis", vocablo que figura re
que habrfa de cubrir desde la conquista has petidas veces en el repertorio de los histo
ta mediados del siglo XJX, pero y he aquf riadores; pero, de llegar a usarse, debiendo
lo llamativo cuyo eje vertebral, axial, ven aproximarlo, tildarlo hacia como Burck
drfa a ser el periodo de independencia.
hardt lo uriliza cuando describe las "crisis"
Como lo ha subrayado German Col en su manifestaci6n tempoprocesal croni
menares, si para Barros Arana la epoca co ca. Es decir, algo que viene de arras pero
lonial era mansa, no conrenfa grandes no que experimenta, de repente, un "acele
vedades, pudiendosela relatar conforme a rarniento" veloz y espeluznante. En las cri
un ritmo ritual y piano (el de sucesivos sis, segun Burckhardt, "el proceso univer
gobiernos que se turnan con regularidad sal adquiere subiramente una espanrosa
grave, rnonorona), ahora, de repente, con celeridad; desarrollos que, por lo general,
la independencia irrumpe una densidad requieren siglos, parecen cruzar ante no
novedosa, mas gestual y epica, ejemplar sotros como raudos fantasmas en meses y
induso (protagonizada por un panreon de en semanas, desapareciendo en seguida".
heroes), manifesrada dramaticarnenre en
Mirada asf el asunto, no serfa valida la
acontecimienros sorprendenres, vertigi tacha que hace Braudel al tiempo corro.
nosos, volatiles, vivisimos, llenos de color En su tipificaci6n majaderamenre despec
y daroscuro. De ahf que en la obra de Ba tiva, esre carece de densidad, no es sus
rros Arana "mas de 200 afios [de colonia] tantivo: "El acontecimiento es explosivo,
se describen en cinco vohimenes (de los tonante. Echa humo que llena la concien
16 de la obra), en canto que los 25 afios cia de los conternporaneos; pero, apenas
que van desde 1808 a 1833 se relatan en dura, apenas se advierre su llama." Al pun
nueve". Es decir, para una nueva epoca, to que lo que para el trances es puramen
una nueva historia.
te fugaz y combustible, para el suizo, en
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cambio, es espectral, una figuraci6n que
aunque se aparezca y desvanezca, no se di
1 uye. Sus efectos o ecos posteriores el ho
rror, terror o mero susto persisten. En
las crisis, afirma Burckhardt, van apare
ciendo, adernas, nuevos sujetos, nuevas
modalidades puesto que la historia no to
lera vacfos.
En epocas como estas sostiene es precisa
mente cuando el poder admire menos inte
rrupciones; allf donde un hombre o un par
tido se desploma por el cansancio o perece
surge inmediatamente orro, que a su vez
puede hallarse muy poco a la altura de su
momenro y que sin embargo ve c6mo en
este memento todo cristaliza en torno a el.

En consecuencia, existirian suficienres
razones que aconsejan fijarse en el tiernpo
corto tal y cual. Tanto las primeras reaccio
nes como los distinros factores que entran
a condicionar dichas respuestas perrniren
comprender y definir el proceso emanci
patorio como prolongaci6n de una crisis
inicialmente inesperada. No corresponde
rfa, pues, reducir sus alcances. El tiempo
corto es como el pensamiento epigrarna
tico o como los restos o f6siles con que
trabajan los arque6logos y antrop6logos:
condensa, encapsula grados de profundi
dad insospechados. Efectivamente, puede
que manifestaciones meramente factuales
no constiruyan todavfa un serial, pero
2desde cuando un fen6meno singular,
fuera de secuencia, carece de elocuencia?
Siempre se ha supuesto que la historia tra
ta lo singular, lo no repetible. Lo inespe
rado, repentino e imprevisto marca. La
mera turbaci6n de las regularidades pue
de, incluso, reordenar, comenzar a recom
poner las estructuras haciendonos entrar
en nuevas constantes o ubicandonos en
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novedosos escenarios. En fin, el aparente
efecto ca6tico serfa tan solo mornentaneo;
en debida perspectiva, una evidencia de
esta Indole da cuenta, a menudo, de un
nuevo orden en ciernes. Como en la gra
fica ilustraci6n de Gianluca Bocchi y Mau
ro Ceruti, la de una "situacion", un mero
incidente insignificante que, en potencia,
puede que termine desatando insospecha
das variaciones si no un giro trascenden
tal. Basta una mimiscula alteraci6n, pro
bablemente inadvertida (nadie, de hecho,
la registra), para poner en jaque a un todo
hasta entonces tenido por invulnerable.
(Que es lo que hace un demonio burl6n para
estropearnos un hermoso dfa en el campo?
Suspende por un insrante la atracci6n gravi
tacional que un electron cualquiera de! uni
verso ejerce sobre rodo el resro <lei universo
y, por ranto, rambien sobre las masas <le aire
<le la acm6sfera. Se produce luego un fnfi
mo cambio <le condiciones iniciales que re
percure en las trayecrorias de algunas mo
leculas de nuescra atm6sfera. Tras unas 50
colisiones que se producen en una pequefia
fraccion de segundo, una rnolecula deja de
encontrarse con otra rnolecula a la que hu
biera debido encontrar a no ser por la inter
vencion de ague! demonio. 0 bien se en
cuencra con otra rnolecula, a la que no
deberia haber encontrado. En la arrnosfera
hay un poco de viento: despues de aproxima
damente un minuro la accion de! demonio
burlon se amplifica a la escala de un milfrne
tro, N uestra masa <le aire esta en me<lio de
un temporal: un dfa mas tarde, el fnfimo
cambio de las condiciones iniciales se am
plifica a la escala de muchos kilometres y
cambia la forma <le las nubes y la velocidad
de los vientos. Una o dos semanas despues
alcanza la escala planetaria. Sin la interven
ci6n de! demonio el tiempo habrfa sido es
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tupendo, Con la intervenci6n del dernonio,
es desastroso. 1

IV

De ahf que el primer factor que hay que
teoer en cuenta en situaciones como es
tas, es el de la sorpresa. En el caso chile
no que nos compete analizar, el periodo
que hemos singularizado como "tiernpo
corto" se inicia, iocluso, con una sorpresa
que aotecede, sin conexion alguna, a la
sorpresa mayor (las noticias provenientes
de Bayona y Madrid). Tratase de uoa ca
sualidad o salida de guion azaroso que, a
la postre, va a ser altamente decisiva aun
que ello haya sido imprevisible en su mo
rnenro. Concretamente, la rnuerte inespe
rada del gobernador en ejercicio en febrero
de 1808 y el consiguiente nornbrarnien
to de su sucesor, reemplazo que la Audieo
cia no pudo haber manejado peor. De he
cho, esta iostancia no se atuvo al protocolo
respectivo, designo a quien no le corres
pondfa el cargo (su propio oidor decano)
pasando a llevarse al oficial militar de mas
alra graduacion, al cual, sin embargo, una
junta militar en Concepcion rermin6 irn
poniendo en el puesto rnediante un aero
de fuerza. Que dicho personaje (Francisco
Antonio Garda Carrasco) haya sido, a
SU vez, un inepto, la persona quiza mas
inadecuada para enfrentar las extraordi
narias circunstancias que posteriormenre
se fueron sucediendo, adiciono un com
ponente contencioso al ya desconcerranre
esceoario.
En otras palabras, a la crisis imperial
macro se sumara la crisis del titular de
signado en la gobernacion, al punto que
' Bocchi y Ceruti, Sentido, 1994, p. 302.
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en los pr6ximos 17 meses (desde febrero
de 1808 a julio de 1810, que es cuando
se depone a Garcia Carrasco), ambos fe
nomenos van a tender a confundirse. El
deterioro institucional se remontara, pues,
no a una sino a dos fuentes de origen, in
sisto inconexas, aunque, coo el correr del
tiernpo, acumulativas a causa de lo que
esta ocurrieodo en la peninsula, cuyos ecos
van a resonar algo tardfamenre aqui, a par
tir de agosto y septiembre de 1808, cuan
do el vecindario de Santiago se entera del
mot in de Aranjuez, de los sucesos de
Bayona y de los primeros casos de resis
teocia espafiola a la invasion fraocesa. Estas
noticias se agregan a los problemas inter
nos, los propiamente de Santiago, capital
sumida en crecientes tensiones por con
flictos generados enrre los distinros cuer
pos del gobierno local. De modo que, pu
diendo haber servido como pararrayos o
amortiguador del problema mayor, la cri
sis gubernamental local sumo un flanco
adicional de vulnerabilidad corporativa.
Le resto, adernas, una cabeza ejecutiva al
regimen que podrfa haber adminisrrado
habilrnente la desconcerranre coyuntura
a la que se emraba. En el fondo, las con
tiendas y choques permaneotes entre Gar
cia Carrasco y la Audiencia abren el jue
go e inviran a hacer apuestas de parre de
muchas otras iostancias: de los asesores
de uno u otro poder en conrienda, del Ca
bildo, de la fuerza rnilirar, y de la opinion
publica que comienza, rarnbien, a cornen
tar y a involucrarse tomando pattido.
Las sorpresas suelen producir incerti
dumbre, pero, en esta oportunidad, provo
can un efecto mas exrendido de desorden
y desconcierto generalizado. Una sue rte
de enrropfa, analogs al fenorneno descri
to por Bocchi y Ceruti. Si en circunstan
cias norrnales todo venia funcionando
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bien, de ahora en adelante la seguidilla de
sorpresas se converrira en regla general
haciendo que nada se comporte con regu
laridad previsible. No se rrata, pues, de
una mera crisis coyuntural de gobierno
(de hecho, la situacion lo sobrepasa) o de
adrninistracion del orden descompuesto
sino de algo mucho mas radical: una cri
sis mas bien de regimen, del orden esta
blecido mismo, tal como se lo entendfa
hasta ese entonces.
Esto debido, adernas, a que ya no hay
un solo centro regulador capaz de gene
rar y diseminar suficiente autoridad o le
gitimidad. Lo cual es obvio desde el mo
mento en que se descabeza a la monarquia,
pero ojala se hubiese parado ahi. Porque
no solo se decapita al eje tradicionalmen
te simbolico sino que, mucho mas sor
prendente (valga la insisrencia), a partir
de ese quiebre o golpe comienzan a sur
gir muchas otras "cabezas" que no logran
ocupar el centre vacfo, sino que simple
menre "se ofrecen" cuan profusion o me
tastasis verriginosa indeseada; todo un ra
millete de liderazgos disponibles: Carlos
IV y Fernando VII, Napoleon y Jose Bo
naparte, Carlota Joaquina y las disrintas
instancias juntistas primero en Espana,
luego en America. Ante semejante me
duseo esperpentico no es raro que fuera
cobrando interes el terna de la soberanfa.
Implfcitarnente, esta devuelve la esperan
za en por lo menos una testa, no tanto
coronada o superior, como inmune a su
reproduccion monstruosa sin freno.
No hay un solo centro. En efecto, ha
biendo tantos, sobran. Segiin van desen
volviendose los distintos hechos, la aten
cion puede estar en su momento en
Madrid, para muy luego, cambiar a Lima,
o a Buenos Aires, a Sevilla y Cadiz, o in
cluso, amenazar con volver a involucrar a
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Concepcion, donde se fraguo la resisten
cia militar a la Audiencia que instalara a
Garcia Carrasco en la gobernacion. Todos
ellos informando y presionando a la vez, lo
cual solo conducira a mas y mas tensio
nes sin poner terrnino a la crisis. Por el
contrario, prolongandose desde fuera y
dentro. De hecho, hay que ponerse en el
lugar de los afectados, en SU epoca y con
texto, Una excesiva oferta de ejes en com
petencia podrfa haber sido altamente es
timulante para cualquiera sociedad en
necesidad de pluralismo (y esta lo era); no
asf, en cambio, para una sociedad tan in
veteradamente rnonista como la colonial,
por lo mismo facil de marear si le Hegan
a alterar los micleos referenciales.
Es que el problema no se va a produ
cir porque el piso, de repente, amenaza
con hacer colapsar todo. Eso seguramen
te no habrfa complicado mayormente a
actores locales acosrumbrados a temblo
res esporadicos, es mas, a maestros en le
vantamientos de emergencia eras aplana
rnientos sfsrnicos, amenazas indfgenas y
otras variadas calamidades. Otra cosa es
que el mapa que se maneja se enrede en
teramente, y ya no sirvan las coordenadas
hasta hace poco invariables o esraticas. Las
noticias no solo llegan desde distintos
puntos, Hegan tarde, son contradictorias
con otras anteriores, o se espacian tempo
ralmente de manera distinta a como se
fueron produciendo en su origen.
Las grandes distancias, una desventaja
geogcifica que para Chile puede convertir
se en un "handicap" a favor, se acortan en
esre periodo, otro factor imprevisible con
que hay que lidiar. Las noricias del exte
rior, especfficamente las provenientes de
Buenos Aires, se aproximan con tal extre
ma urgencia que trastornan e invalidan las
maneras como norrnalmente se reacciona
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frente a exigencias y premuras ex6genas. na por antagonizar o involucrar, de una u
Trarandose de corporaciones lentas en res otra forma, a una serie de cuerpos: al Ejer
ponder, sumamente diestras en aprove cito del sur, al Cabildo de Santiago, a la
char juegos posibles a la distancia ampa Universidad, al Cabildo Eclesiastico, y al
randose en viejas y mafiosas ract icas vecindario patricio en general. Todos los
dilatorias y acomodaticias, este, su tra cuales deliberan, pugnan en una direcci6n
dicional modo "colonial" de operaci6n, o en otra, asumen grados inconcebibles
se vuelve mas sospechoso que nunca. Se de autonomfa, y, en algunas ocasiones,
seguira recurriendo a cautelas y procras acnian decisivamente. Agreguese a ello
tinaciones, pero con mucho menos efec el que entren a operar en un conrexro a
tividad que en el pasado, despertando un escala ineditamente amplificada que les
sinffn de inquietudes e impaciencias ape comienza a indicar, desde fuera del pafs,
nas manejables. y no solo ello: las urgen nuevas pautas de conducra. Comporra
cias se vuelven tanto mas imperiosas en mientos alternativos que, en la medida en
la medida en que provienen de un foco que progresa y cunde la desarriculaci6n
lejano que repentinamente exige defini del andamiaje imperial continental, se in
ciones "aquf y ahora". Nunca antes se ha terpretaran, bien o mal, conforme a pre
bfa tenido que responder, tan internpesti suntos grados de lealrad para con el "su
va y a vuelta de correo por asf decirlo, a puesto" orden establecido. Subrayo dicha
una "rnetropoli" cada vez mas hiporerica, condicionalidad porque, en verdad, lo uni
Decfamos que entran a operar distin co claro que se percibe es que este orden
tos centros; habrfa que agregar a ello, dis esta cada vez mas en suspenso.
Desde muy temprano, desde incluso
tintos tiempos en paralelo. A la Audiencia
y al gobernador se los percibira, en esta los primeros informes que se hacen llegar
coyuntura, notoriamente mas lentos en a la corona, asunto al que rerornara posre
cuanto a capacidad de reacci6n. Acostum riormente cierta historiograffa "fidelista",
brados a ritmos mas bien cansinos esto se insisre, algo exageradameote, a mi pa
ultimo, no tanto una prueba de SU des recer, en esto de la lealtad o deslealrad. El
gaste como de su proceder habitual ya no asunto suele presentarse un tanto inge
iitil, Audiencia y gobernador se veran nuamente. Nunca fue diffcil expresar
eventualmente sobrepasados.
lealtad a la persona ffsicamente distante
]unto con caducar procedimientos y del rey. Dichas manifestaciones, adernas,
conductos regulares, estos "nuevos" tiern nunca desvirtuaron la demanda por auto
pos abriran un abanico de nuevas posibi nornfa local, postura constance desde las
lidades. Espacios o instancias estimados, primeras epocas, desde la conquista mis
no hada tanto, de relarivamente menor ma, y que se va acentuado desde que sur
valfa, asumen una inedita importancia en ge un polo criollo independiente, de fac
uno que otro caso, llegando a presidir este to en muchos sentidos, de la metr6poli.
cambio inusitado de circunstancias. A lo Pues bien, ante circunstancias tanto mas
largo de todo su rnandato, el gobernador extraordinarias corno las que ahora se pre
ya sea por sf solo (dije anteriorrnenre que sentan en esra coyuntura el "cautiverio"
era un inepto), o bien, a causa de su largo del monarca legfrimo y sin visos de que
enfrentamiento con la Audiencia terrni este recupere su rronc, volver a invocar

CHILE

18081809:

LA CRISIS A TIEMPO CORTO

237

esta adhesion, fidelidad o, si se prefiere,
devocion, compromete incluso menos. Lo
mismo podrfa argumentarse en sentido
contrario, si optaramos por leer esta "fide
lidad" como insincera, como una mera
"mascara" para de ese modo encubrir un
animo crfrico para con la monarqufa. A
lo que voy es que no se saca mucho en
limpio con reducir la discusion a posibles
duplicidades o a propositos conspirati
vos, tan diffciles de probar como ocio
so puede llegar a ser este tipo de ejercicio
interpretativo.
Lo que no puede dejarse de enfatizar
es el estado general de incertidumbre que
se ha apoderado, de repente, de toda la si
tuacion. Suponer clarividencias de parte
de ciertos personajes y fuerzas que iran
emergiendo, es no emender el conrexto
simplemente. Nadie anticipa nada. Nadie
maneja puntos de vista o soluciones que
no se barajen en los disrintos lugares ex
ternos a Chile y que han entrado a pautar
el nuevo escenario politico local. Dfgase
lo que se diga, no se vislumbra ningun
curso determinado ni tampoco una van
guardia lfder, La insistencia de parte de
comentaristas posteriores de que habrfa,
inicialmente, "corrientes'' que luego de
vienen en "bandos" para, por ultimo, aca
bar en "partidos", no termina por desmen
tir lo tanto mas evidente y claro: a lo
sumo, un cambio de clima en que entran
a operar impulsos, fuerzas vagas; en que se
reacciona mas que se propone; se reme
mas que lo que se sabe; 0 bien, cunde el
rumor con, a veces, alarma, pero sin ma
yor fundamento ni gran perturbacion.
Todo esto, por ultimo, mas bien inorgani
camente.
De mas esta sefialar que en el Chile de
la epoca no hay prensa periodica, y tam
poco se proponen grandes definiciones o
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innovaciones polfricodoctrinarias ruptu
ristas. Solo justo antes del llamado a con
vocar una junta, es decir, agosto de 1810,
se sabe de la circulacion de panfletos y li
teratura alusiva a la crisis, el principal de
estos documentos el Catecismo Politico
Crisrianc, al parecer, adernas, no escrito
en Chile.
En efecto, los hechos y el escenario ge
neral en que se enmarcan, tensos e irreso
1 utos desde SU origen en Ultramar, mas
bien sugieren replicas locales igualmente
a tono con dicho ambiente de indefini
cion, es decir, casufsticas, tentativas, por lo
mismo que calculadas y ambiguas. Esta
acritud se va a extender evenrualrnenre a
la Junta de 1810, ciertamente a los argu
mentos queen esa instancia se van a esgri
mir, no precisamente proindependientes
aunque sf claramente auronomistas, Cues
tion insisto de vieja data y a tono con
los sujetos que han entrado a operar. Quie
nes terminan por liderar esta coyuntura,
por lo general, van a ser abogados muy
dados a contraponer y barajar multiples
argumentos y posiciones a la vez. La ten
dencia, pues, a atribuir mas claridad y de
finicion a estas alturas, tiene que ver con
propositos explicativos posteriores mas
que con evidencia comprobable. Una vez
superada la coyuntura y aclarado, al fin,
el panorama, tanto accores como evencual
mente historiadores se empecinan en tra
zar, en retrospectiva falaz, una constante y
certera lfnea evoluciva que conduce direc
tamente a la independencia. En suma, la
clarividencia, de existir, mas que seguro
es a posteriori, no ancicipatoria.
En el fondo, el peso hisrorico institu
cional que anrecede, por muy amenazado
y crecienternente vulnerable, puede roda
vfa mas que las oferras noveles que se van
presentando, o mejor dicho, anunciando.
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Las cuales se tienen en cuenta pero no se
ran suficientes como para torcer una tra
yecroria varias veces centenaria. Lo que
primara en este primer mornenro sera la
estrategia cauta y flexible de siernpre, las
anriguas corporaciones y la defensa ferrea
del rambien viejo y probado auronornis
mo. Los problemas con el gobernador
Garcia Carrasco se resolveran deponien
dolo (en julio de 1810), medida extrema
pero no inedita. De hecho, nombrando en
su reemplazo a una prominente figura lo
cal no recusable, el conde de la Conquista
Mateo Toro y Zambrano, un criollo, un
noble poderoso (uno de los comerciantes
mas ricos), de indiscutida lealtad a la co
rona y, adernas, el oficial de mas antigua
jerarqufa militar (si bien de cuerpos mili
cianos, no del Ejerciro permanence).
En otras palabras, se sorteara esa pri
mera crisis ateniendose a una irnpecable
soluci6n conforme a patrones dificilmen
re mas convencionales. Otro tanto ocurri
ra, meses mas tarde, cuando se Harne a un
cabildo abierto (tampoco una medida ine
dita), y se constituya una junta de gobier
no compuesta por una serie de personali
dades, todas ellas designadas en virtud de
su calidad representarivo funcional o cor
porativa. Tendremos figuras criollas y pe
ninsulares, vinculadas a la Iglesia, a la fuer
za militar, a sectores comerciales, y canto
a Santiago como a Concepcion (las dos
principales regiones), todas ellas de acuer
do con equilibrios balanceados sin excluir
a ningun secror poderoso. Es decir, la
segunda crisis se resuelve tambien recu
rriendo a patrones convencionales con el
agregado de que se sustituye la figura uni
personal de! gobernador en el gobierno
ejecutivo por un ente colegiado mas "re
presenrativo", ya sea de los disrintos com
ponenres de la sociedad colonial, o bien,
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de los nuevos posicionamientos o corrien
tes frente a la crisis colonial. La soluci6n es
suficienternenre vaga y ambigua coma
para adrnirir ambas posibilidades.
Lo clave, sin embargo, sigue siendo lo
corporativo. La junta recompone y resriru
ye el orden corporativo. Es mas, no ha
biendo un gran margen de rnaniobrabili
dad fuera de los espacios y enres de carte
tradicional, cabe atribuirle todavfa una
importancia relativa al factor personal in
dividual. A los dos personajes principales
durante esre primer momenta, curiosa
mente, la historiograffa los retrata muy
esquematicarnente. Mas que a personas
individuales propiamente tales, a lo que
se apunta es a actuaciooes denrro de! en
trarnado insritucional. Garcia Carrasco
nunca deja de ser otra cosa que una figu
ra accidental. A su vez, a Juan Martinez de
Rozas se lo asocia con el aoterior.2 Efec
tivamente, fue su cercano asesor desde que
el movimiento militar promovi6 a Garcia
Carrasco a la jefatura de gobierno; lo asis
re en neutralizar a la Audieocia concitan
do apoyos en el Cabildo y vecindario pa
tricio, y a ambos se los involucra en un
escandalo de contrabando y homicidio (el
caso Scorpion que estalla en octubreno
viembre de! 1808) que los desacredita
2

Juan Marcinez de Rozas se descaca desde un co
rnienzo por sus conexiones con influyenres vecinos
de Concepcion y por su forrnacion coma abogado.
Fue asesor letrado de los gobernadores Ambrosio
O'Higgins y Gabriel de Aviles y Fierro, antes de ser
lo rarnbien de Francisco Antonio Garcia Carrasco.
Fue vocal de la primera Junta de Gobierno (1810),
presidente incerino a la muerre de Mateo Toro y
Zambrano (1811), y quien sofocara el rnorfn realisca
de! coronet Tomas de Figueroa (abril de 1811).
Posceriores desavenencias con Jose Miguel Carrera lo
llevaron al exilio a la ciudad de Mendoza, lugar de
su nacimiento en 1769 y rnuerre en 1813.
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3

Por cierto, Martinez de
Rozas, eventualmente sera el miembro
mas activo de la Junta del Gobierno de
1810, la presidira luego de que fallece
Toro y Zambrano, y se le ha atribuido el
papel de "eminencia gris" que supuesta
rnente habrfa conducido el proceso hacia
posturas mas independentistas. Asi y todo,
su acruacion inicial sigue siendo nebu
losa. A lo sumo, se la "lee" y justifica re
trospectivarnente con mayor "claridad",
una vez que los hechos se han decantado
y el escenario se ha movido hacia una con
frontaci6n creciente con el virreinato de
Peru. De modo que no me parece que co
rresponda subrayar tanto la supuesta per
sonalidad dererrninanre de Martinez de
Rozas. El personaje es clave, preparado in
telectualrnente e incluso fascinante, da
das sus poderosas conexiones sociales,pero
no suficienremenre aut6nomo. Es todavfa
demasiado parte de las coordenadas que
sigue proveyendo el orden corporativo ins
titucional como para singularizarlo en tan
to lfder indiscurible de un movimiento
tarnbien indiscutible, o constituirlo en
poco menos que un baluarte de un actuar
plenamente independiente.
Martinez de Rozas se parece mas a una
pieza de ajedrez que a una de esas esta
tuas de bronce 0 rnarmol con que la poste
ridad ha querido distinguir a los lfderes
independenristas, Repitamos sus aspectos
mas sobresalientes: fue asesor de Garcia
publicamente.

·1 Se trata de una fragata inglesa dedicada al con
trabando y cuyo cargamento es secuestrado por chi
lenos, confabulados previamente con el gobernador
y su secretario (Martinez de Rozas) quienes prestan
ayuda armada, no avisan a las autoridades de Aduana
y pactan una participacion de las mercancfas secues
tradas. El asunto se destapa eras el asesinato de! capi
ran de la fragata y SUS acornpafiantes.
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Carrasco, conspire (2sf o no?, es debari
ble), pero en todo caso, siempre se lo ubi
ca detras de bambalinas, lo cual se presta
para todo tipo de conjeturas, no asf clari
dades. Luego pasa a ser un vocal de la
Junta de 1810, su presidente en 1811, y
quien conduce esta primera instituciona
lidad autonoma hacia el primer Congreso;
fue quien pronunci6 el discurso inaugural.
Una trayectoria extraordinaria, sin duda,
pero no una persona que se salga de los
moldes funcionales. No es alguien de
quien uno pudiera decir que rebasa los
moldes estrictos de los distintos puestos y
autoridad que va asumiendo. Adernas,
como que le falta el "gran gesro", el dra
matismo de esas otras figuras que vendran
un poco despues y cuyo liderazgo "inde
pendentista" es ciertamente menos discu
tible. Martinez de Rozas no es un Bernar
do O'Higgins o un Jose Miguel Carrera,
y no tendrfa por que serlo. Es mucho mas
"colonial", a lo sumo, un personaje bisa
gra en un rnornenro todavfa de transici6n
o, si se prefiere, en suspenso expecrante
de lo que va a ocurrir en la peninsula, de
c6mo va a actuar Buenos Aires, o, por ul
timo, al final lo decisivo, de c6mo va a
reaccionar el asienro virreinal en Peru ante
tanta auronorrua de facto.
Eliminado Garcia Carrasco, y habien
dosele doblado la mano a la Audiencia
esta si bien tuvo entre ojos al gobernador
desde un comienzo, desde que se lo nom
br6 en el cargo, se oponfa a la idea de una
junta, se pasa a otra etapa. A primera
vista, innovando, consriruyendo una auto
ridad ejecutiva colegiada, de corte fun
cionalista, mas "representativa'' de una so
ciedad que ha comenzado a deliberar.
Ciertamente, una manera compleja de ver
a la junta. Ni rupturista ni conservadora,
porque, como en todo fen6meno politico
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bisagra que tanto abre como cierra un pe
riodo, se puede insistir, por igual, en lo
que recapitula como en lo que introduce.
No creo que esta sea una solucion salo
monica, precisamente porque sernejante
calificacion mixta y tentariva de la junta
se atiene mucho mejor al encuadre y con
texto el tiernpo corto, que es lo que he
estado intentado resaltar.

v
Al inicio de La patria vieja, texto de 1933
en que se vuelve a contar la misma hisro
ria que Arnunategui y Barros Arana, con
anrerioridad, plasrnaran en sus cronicas y
masivos compendios historico generales,
Augusto Orrego Luco, medico e historia
dor de vastisima cultura e intachable com
promiso con los ideales liberales de! siglo
XIX, postula que el periodo que se inicia
en 1808 obedece a una (mica logica con
catenada que solo nos corresponde rerne
morar, atestiguar y admirar.
El examen tranquilo de los hechos que
se van desarrollando en la corrienre de la
hisroria nos hara ver que no solo hay entre
ellos un encadenamiento Iogico y que van
siendo consecuencia natural los unos de los
otros, sino tambien que han sido prepara
dos, elaborados y constanternente dirigidos
por el esfuerzo inteligente y previsor de los
que renian la direccion del movimiento.
En contra de esa teorfa ingrata que
despoja a nuestra historia de lo que mas la
dignifica y engrandece, veremos levantar
se la dernostracion irrecusable de que, por
el contrario, todos los hechos y todas las
medidas que han ejercido alguna influen
cia en el desarrollo posterior de los suce
sos, todos, hasta en sus menores detalles,
han sido cuidadosamente preparados.
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La revolucion toda entera, nuestra
emancipacion politica y su organizacion
republicana, fueron el ideal que desde el
primer memento persiguieron los padres
de la patria en los dfas del coloniaje. La
ernancipacion polftica, nuestra organiza
cion republicana, fueron la aspiracion su
prema de los que tenfan la direccion de!
movimiento y hacia ese ideal fueron dere
charnente a costa de enormes y a veces
crueles sacrificios.
No se vaya a creer que el libro de Orre
go Luco es burdo e ingenuo. Por el conrra
rio, esta elegantemente escrito, su narra
cion es exhaustiva (dos rornos de mas de
500 paginas cada uno), y es muy inteli
gente y perspicaz; es nuestro primer me
dico psiquiatra.
Evidenternenre, hoy en dfa no pode
mos cornpartir la conviccion de Orrego
Luco de que exista un proceso lineal, orde
nado, regido por causas y efecros secuen
ciales tan igualmente pulcros y certeros
como su prosa y valores iluminados. Para
un pensador fino como el, el oficio histo
rico no es masque un ejercicio confirms
torio de que la historia solo pudo ser lo
que fue, debiendo desembocar necesaria
rnente en lo que el siglo XIX, por lo gene
ral, creyo a pie jumillas, vale decir, el li
beralismo republicano y la constitucion
de un Estadonacion independiente; lo an
terior por innumerables razones, que no
es del caso ahondar en esra ocasion, salvo
en lo relativo a esta orra conrextualizacion
que hemos estado ofreciendo como alter
nativa inrerprerativa.
En efecro, desde el momento en que
nosotros dejamos de pensar que la hisro
ria conduce a un fin preestablecido doctri
nariamente, no cabe sino reparar en orras
posibles "logicas" en donde encajar estos
hechos archiconocidos y a los que no se
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los puede dejar de volver a relatar. Porque,
si bien seguimos y seguiremos trarando
de desentrafiar una racionalidad hist6rica
(eso yo al menos no lo dudo), no nos es
tan claro hacia d6nde dicha racionalidad y
dichos hechos nos han terminado condu
ciendo en nuestros dfas. Podemos seguir
pensando que somos repiiblica, que nos
debemos a un pasado liberal originario y
que, para efectos politico practices, es con
veniente todavfa continuar concibiendonos
como un Estadonaci6n; pero, afirrnacio
nes como esas reconozdmoslo han de
jado de poseer la cerceza que renian para
un Orrego Luco 75 afios arras.

De ahf que nuesrra lectura hist6rica
sobre nuesrros supuesros "orfgenes" politicos ya no puede ser la misma. Tampoco
la manera como visualizamos los hechos
que, una y otra vez, volvemos a repetir o
recitar sin por ello, por supuesto, dejar de
reinterpretar, a estas alturas, de un modo
mas affn a nuestra actual sensibilidad por
lo azaroso, incierto e imprevisible, y qui
za por lo mismo, mas affn rarnbien a nues
tra tendencia a valorar crecientemente
"texturas abiertas", tentativas, en nuestros
analisis, explicaciones, e incluso expecta
tivas vivenciales, cualquiera que sea el re
ferente hist6rico envuelto, sea este pasa
do, presente o futuro.
Es por eso que vale el esfuerzo volver,
una vez mas, sobre lo que supuestamente
ya sabfamos, aunque ahora tengamos que
enfocarlo algo distintamente. Por eso,
rarnbien, corresponde prestar mayor aten
ci6n a lo contingente y sorpresivo, en lo
factual no serial, y en lo que, en su mo
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mento, pudo no haber sido tal y cual lo
venimos "entendiendo" desde aquel en
tonces. En fin, por eso vale la pena volver
al tiempo corto, probablemente, la uni
dad mas compleja Braudel en eso se
equivoca de la historia.
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