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Capítulo 6. La liberación de Chile
_________________________________________

1. La situación en Chile,1810-1814

Hasta julio de 1811 la figura principal de la primera junta
chilena que surgió en septiembre de 1810 fue Juan
Martínez de Rozas, muy dispuesto a acometer reformas
esenciales y a llevar a cabo un congreso general en el que
participaran los representantes de todos los cabildos
chilenos. Pronto se vio que en ese congreso abundarían los
moderados por encima de los reformadores y los
"exaltados" (como se llamó a la facción más dispuesta a
acelerar el proceso hacia la independencia) y que en el
interior chileno había cabildos abiertamente favorables a
los realistas.

En Santiago tenían bastante fuerza los reformadores de
tipo aristocrático, liderados por la familia Larraín, y como
quisieron darse más posibilidades de éxito, pidieron el

concurso de José Miguel Carrera
1

y sus hermanos Juan
José y Luis, que tenían mando de tropas y artillería y
lideraban el grupo de los "exaltados", sin darse cuenta de
que éstos aprovecharían la oportunidad para deshacerse de
ellos, del congreso y de la junta, y tomar la dirección de un
nuevo gobierno apenas se presentara la ocasión de
demostrar que tenían «la presidencia de las bayonetas»
contra la de los tres presidentes larrainistas de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial.

De hecho, los Carrera se amotinaron con sus tropas,
derrocaron a la junta e hicieron nombrar otra de la que
José Miguel fue uno de los tres miembros, junto con
O'Higgins (que reemplazó momentáneamente a Martínez
de Rozas en representación del Norte chileno) y José
Gaspar de Marín (en representación del Sur).

Esta nueva junta disolvió a la Real Audiencia, creó una
magistratura criolla, quitó prerrogativas a la Iglesia,
estableció relaciones oficiales con los gobernantes de
Buenos Aires, trató de apoyarse en Joel Poinsett, agente

1 Antiguo miembro, junto a Alvear y San Martín, de las primeras Logias Lautaro.
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consular norteamericano, declaró la libertad de vientre,
prohibió la introducción de esclavos y, en octubre de 1812,
dictó una constitución provisional, en virtud de la cual, sin
renunciar a la obediencia debida a Fernando VII, creó una
Junta ejecutiva y un Senado, mantuvo el poder judicial en
manos criollas no aristocrizantes, y declaró que no tendría
efecto alguno en Chile cualquier «decreto, providencia u
orden que emanase» de autoridades o tribunales ajenos.
Contra dicha junta, poco favorable a la conciliación con
chilenos menos radicales, se formó otra en Concepción,
dominada por Martínez de Rozas, pero de corta duración.

Abascal, el virrey del Perú, resolvió reprimir los
movimientos insurgentes que estaban teniendo lugar en
Chile y a principios de 1813 mandó refuerzos procedentes
de las guarniciones realistas de Chiloé y Valdivia hacia
Concepción. A más de la campaña contrarrevolucionaria
hubo que lamentar una verdadera guerra civil entre
chilenos y españoles favorables al antiguo régimen o
partidarios de uno u otro bando patriota. La personalidad
de José Miguel Carrera contribuyó a acentuar las
divergencias, pues era engreído, autoritario, ambicioso,
impetuoso y rencoroso, más hombre de acción que político
y, sin embargo, poco dotado para dirigir tropas contra el
enemigo, a pesar de que había llegado a ser sargento
mayor durante las luchas contra los franceses en España.

Los realistas pudieron apoderarse de toda la provincia de
Concepción, pues tomaron a Talcahuano y a esa ciudad,
vencieron a Carrera en la batalla de Yerbas Buenas, se
atrincheraron en Chillán sin que los patriotas pudieran
desalojarlos, y volvieron a derrotar a Carrera en la batalla
de San Carlos. Desencantada con la conducción militar, la
Junta de Santiago resolvió destituir a Carrera del comando
militar y reemplazarlo por Bernardo O'Higgins.

La llegada de nuevos refuerzos militares realistas, que
tomaron la ciudad de Talca y obligaron a los patriotas a
levantar el sitio de Chillán, no impidió que las tropas de
O'Higgins lograran tres victorias en El Roble, El Quilo y
Membrillar entre octubre de 1813 y mediados de marzo de
1814. Intervino entonces la diplomacia inglesa, a través del
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comodoro Hylliard, que ofreció mediar entre el virrey
Abascal y los patriotas, y esto condujo a la firma del
tratado de Lircay en virtud del cual los chilenos obtuvieron
cierto grado de autonomía y la promesa de que las fuerzas
realistas se retirarían del territorio, aunque debieron acatar
al Consejo de Regencia español.

Era una solución parecida a la que se había adoptado en
la Banda Oriental, a raíz del tratado con Elío, y que había
indignado a Artigas, pero era la única que podía permitir
ganar tiempo para que los patriotas chilenos rehicieran sus
fuerzas.

Pero Abascal y Carrera repudiaron el tratado. Prosiguió la
lucha, no sólo contra los españoles comandados por el
general Mariano Osorio, sino entre los partidarios de
Carrera y los de la facción patriota opositora. Para reforzar
a O'Higgins, volvieron los auxiliares chilenos que habían
combatido del otro lado de los Andes y llegaron los
auxiliares argentinos comandados por José Gregorio de Las
Heras. A raíz de una ofensiva española contra Santiago,
O'Higgins decidió recomponer las relaciones con Carrera,
que entretanto había derrocado al primer Director Supremo
chileno elegido para reemplazar a la antigua Junta, y
ocupado ese cargo. O'Higgins decidió resistir a los
españoles en Rancagua, pero fue derrotado, sobre todo
debido a que en el momento decisivo no llegaron a actuar
a su favor las tropas de Carrera. Con ese derrota terminó el
primer intento emancipador en Chile y muchos oficiales,
soldados y civiles se fugaron a Cuyo.

2. Gobernación de San Martín en Cuyo

A fines de noviembre de 1813, el Segundo Triunvirato
argentino decidió crear la provincia de Cuyo, compuesta de
Mendoza, San Juan y San Luis, de la que San Martín fue
nombrado gobernador intendente por el Director Supremo
Gervasio Antonio de Posadas en agosto de 1814.. Había
ocupado ese puesto durante apenas cuatro meses cuando
se produjo el éxodo de los restos de las fuerzas chilenas
patriotas diezmadas por los realistas en la batalla de
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Rancagua y buen número de fugitivos de la represión
desencadenada contra los insurgentes chilenos, primero
por el general Osorio y después por el nuevo gobernador
general Francisco Casimiro Marcó del Pont. Entre los
exiliados se encontraban José Miguel Carrera y Bernardo
O'Higgins, jefes de dos facciones patriotas irreconciliables
entre las que el gobierno de Buenos Aires creía tener
buenos motivos para respaldar a la de O'Higgins.

Desengañado por los errores cometidos durante el
Segundo Triunvirato y por las intrigas tramadas en Buenos
Aires, muchas de las cuales habían sido urdidas por Alvear
o sus acólitos con la intención de desplazarlo, San Martín
había aceptado la gobernación-intendencia de Cuyo,
después de renunciar a comandos militares en el norte y
en Buenos Aires, porque veía la posibilidad de emprender
desde ese cargo los preparativos para la campaña que
proyectaba en Chile con mucha sagacidad.

La situación en que había encontrado al ejército del
Norte, así como su comprensión de los problemas que
seguiría planteando la obcecación del gobierno en
proseguir las campañas en el Alto Perú, evidentemente lo
impulsaron a estudiar y llevar a cabo una estrategia
alternativa que lo llevara a Chile y al Perú y sirviese para
golpear duramente a España donde más efecto se pudiera
conseguir. Obsérvese que su proyecto se encuadraba
perfectamente dentro del marco original de las finalidades
perseguidas por la Logia Lautaro.

Es verosímil que esa idea maduró en él debido a los ecos
que había tenido en Londres, al entrevistarse con hombres
relacionados con los amigos ingleses que se había hecho
en España, del audaz proyecto concebido en 1799-1800
por un militar escocés, Thomas Maitland, que había
actuado en la India y en Haití y preparado la expedición
destinada a tomar la isla Belle-île-en mer, frente a la
península de Morbihan, con objeto de respaldar a los
contrarrevolucionarios franceses. En efecto, Maitland había
esbozado, como parte de una posible estrategia inglesa
destinada a desmantelar el imperio español, el plan de
capturar Buenos Aires y Montevideo; constituir una base de
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operaciones en Mendoza, al pie de los Andes; atravesar la
cordillera para invadir a Chile, al mismo tiempo que una
fuerza naval procedente de Botany Bay desembarcaría en
la bahía de Concepción; tomar Valparaíso, Concepción y
Santiago; controlar el río Bío-Bío; lograr refuerzos entre las
tribus araucanas, y una vez consolidada la situación en
Chile, atacar con fuerzas navales y terrestres el puerto de
El Callao y la ciudad de Lima, y emancipar al Perú y acaso

a Quito
2
.

San Martín era suficientemente ducho en política para
darse cuenta de que no contaba con suficiente apoyo entre
las autoridades de Buenos Aires y que necesitaría movilizar
muchos concursos e influencias para lograr que se diera a
su proyecto la importancia que tenía. También comprendió
que debía ganarse la buena voluntad de los cuyanos y
servirse para ello de los cabildos y de cuanto expediente
permitiera que la población mostrara su disposición a
contribuir al esfuerzo de guerra, aunque las medidas
destinadas a conseguir caballadas, mulas, forraje, armas,
municiones, carruajes y otros pertrechos significasen un
enorme sacrificio para ella.

Si organizó la conscripción de todos los hombres válidos
de dieciséis a cuarenta años de edad, hizo todo lo posible
para no reunir sólo en Cuyo los recursos humanos y
materiales que necesitaba, a sabiendas de que tal
propósito podía tener resultados contraproducentes, y
estimó que para lograr que los aportes cuyanos fueran
generosos y solidarios debía velar por dar prestigio a su
administración y ocuparse tanto del bien común de los
civiles como de los aprestos militares, sin caer en abusos
que irritaran a los contribuyentes y al pueblo en general.

2 Maitland mismo reconoció que se había inspirado en parte en sugestiones del
conde de La Pérouse, basadas en sus conocimientos acerca de Chile, pero
aparentemente también recogió información de jesuitas exilados y de fuentes
británicas. El proyecto de Maitland y la forma en que pudo haber llegado al
conocimiento del general San Martín, que lo habría desarrollado desde que optó
por luchar contra los españoles por el lado del Pacífico, en lugar de proseguir los
vanos intentos de liberar el Alto Perú desde bases en la Argentina, es el tema de
Rodolfo H. Terragno: Maitland & San Martín (Quilmes, Universidad Nacional de
Quilmes, 1998).
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(Hasta 1819, los cuyanos acataron un gobierno que pecó
de autoritario y los obligó a muchos sacrificios.)

Por eso, encontró el modo de no perjudicar demasiado a
los cuyanos conformándose con pedirles en préstamo los
caballos y mulas que hacían falta para la instrucción de
tropas, así como el uso de tierras y pastos necesarios, y
trató de limitar las contribuciones forzosas, dando
preferencia a las donaciones voluntarias. Destacó la
importancia de la educación patriótica en las escuelas e
hizo que cundiera entre la población civil. Muchas de las
medidas adoptadas por los cabildos fueron sugeridas por
San Martín sin interferir en sus prerrogativas. La reacción
de los cabildos y de los pobladores le fue favorable, hasta
el punto de que cuando el Director Supremo Alvear intentó
desplazarlo, el Cabildo de Mendoza obtuvo que cediera y
aceptara que era el pueblo mendocino el que había elegido
a San Martín para dirigir la provincia.

Cuando llegaron los chilenos expatriados, tuvo que poner
coto a los desmanes que cometieron al principio,
congraciándose de esa manera con las poblaciones
afectadas, y puso manos a la obra para que los soldados,
milicianos y civiles aceptaran que estaban sujetos a su

autoridad, renunciaran a seguir a Carrera
3

en sus
pretensiones de mando, y actuaran a favor de una
auténtica cooperación argentino-chilena destinada a liberar
a su país. De esta manera, logró la adhesión de O'Higgins y
también pudo conseguir que los chilenos aportaran fondos
para luchar contra los españoles en su propia patria y se
aprestaran a combatir a su lado. De hecho, pudo sacar
provecho de la acción guerrillera que había emprendido en
Chile Manuel Rodríguez, antiguo secretario de Carrera.

San Martín pudo contar con los chilenos para informarse
de lo que ocurría del otro lado de los Andes, conocer las
intenciones y movimientos de las autoridades y tropas
españolas, y documentarse sobre la topografía de un país

3 Obligado a salir de Cuyo, Carrera pudo contar en Buenos Aires y Montevideo
con el apoyo de su amigo y antiguo compañero Alvear, muchas de cuyas ideas hizo
suyas, lo cual no le impidió más tarde dedicarse con empeño a respaldar a los
caudillos autonomistas del Litoral, hasta el punto de que fue asesor militar de
Francisco Ramírez.
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que desconocía todavía más que la Argentina. Se valió de
espías e informadores y recurrió a las armas de la
propaganda y a estratagemas de toda índole para
confundir a los enemigos, hasta el punto de difundir falsas
noticias por intermedio de las tribus pehuenches acerca de
su intención de invadir a Chile por el sur.

Durante dos años, no hubo ninguna actividad concreta
en todo el territorio que fuese tan importante y exigiera
más sacrificios que la constitución, el entrenamiento, las
operaciones y el abastecimiento del Ejército de los Andes.
Esto exigió mucho dinero, por lo que no sólo se alentó
todavía más la libertad de comercio, sino que también se
impusieron impuestos, se pidieron contribuciones
voluntarias a la población criolla y se ordenaron
expropiaciones y pagos obligatorios en contra de los
españoles europeos, que además tuvieron que costear el
mantenimiento de los prisioneros realistas. Por que
ofrecían «ventajas» al nuevo Estado, contribuyeron a
armarlo y pertrecharlo y aportaron mucho del metálico que
necesitaba el fisco, los comerciantes ingleses y franceses
no estuvieron expuestos a ese régimen de contribuciones
forzosas; los jóvenes británicos también se salvaron de la
conscripción.

Desde Cuyo, San Martín presionó porque no se diera
preferencia a un sistema federativo y porque el Congreso e
Tucumán no retardara la declaración de la independencia.
Para él, era indispensable dar a las armas patriotas la
legitimidad que necesitaban para luchar contra los
españoles sin ninguna ambigüedad. Hubo suficiente apoyo
para ese propósito, sobre todo porque no exigía desechar
la idea monarquista prevaleciente entonces, de modo que
los congresales lo hicieron suyo el 9 de julio de 1816, algo
más de un mes después de que el Congreso eligiera
Director Supremo a Juan Martín de Pueyrredón.

A pesar de que conocía la situación financiera en que se
encontraban las Provincias Unidas, San Martín acudió a los
gobernantes de Buenos Aires solicitando su ayuda en toda
la medida posible para la realización de su plan de
liberación de Chile, pero tuvo que esperar que Juan Martín
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de Pueyrredón ocupase el cargo de Director Supremo antes
de poder contar con apoyo concreto para su misión, pues
ni Posadas ni Alvear ni Álvarez Thomas hicieron mucho a
favor de lo que se preparaba en Cuyo. Informado del
proyecto de San Martín mientras trataba de poner orden en
el ejército destruido en Sipe-Sipe, Pueyrredón tuvo
oportunidad de discutir con aquél los lineamientos de todo
el plan, la orientación que seguiría el Directorio bajo su
dirección y el "manantial de recursos" con que el
comandante del ejército de los Andes esperaba poder
contar.

3. El cruce de los Andes

Hacia el mes de septiembre de 1816 ya estaban
terminándose en Cuyo muchos de los preparativos para el
cruce de los Andes. San Martín había asumido sus nuevas
funciones oficiales de general en jefe del ejército que había
organizado y que, en su mayor parte, instaló y adiestró en
el campamento del Plumerillo. En diciembre, recibió las
instrucciones del gobierno; el 5 de enero de 1817 hizo jurar
la bandera y proclamó a Nuestra Señora del Carmen
Protectora del Ejército.

Unos días más tarde, comenzaron las operaciones. Juan
Manuel Cabot partió de San Juan y Ramón Freire marchó
desde Mendoza hacia el fuerte San Carlos, donde lo
esperaba Lemos para lanzarse juntos por el paso del
Planchón. De La Rioja salieron las fuerzas de Nicolás
Dávila para reunirse con las de Francisco Zelada e
incorporarse a las divisiones que atacarían por el norte, en
Vinchina. Juan Gregorio Las Heras, que ya había combatido
en Chile al frente del batallón de auxiliares que
proporcionaron las Provincias Unidas (en combates como
los de Cucha Cucha, Membrillar, Maule y Rancagua)
condujo a la vanguardia, junto con Miguel Estanislao Soler,
hasta Uspallata, adonde llegó unos días más tarde
O'Higgins con el grueso del ejército, y se aprestó para
cruzar en dirección de Picheuta. Rudecindo Alvarado se
dirigió hacia el paso de Los Patos, seguido por Ambrosio
Crámer, un militar francés que había servido en los
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ejércitos napoleónicos. Cerraban la marcha los Granaderos
a Caballo al mando de José Matías Zapiola, los hospitales
de campaña, parte de la artillería y las fuerzas de reserva.

Mapa 4. El cruce de los Andes

Hubo un primer combate en Potrerillos y otro en las
Coimas. Todo estaba sincronizado: el mismo día que San
Martín cruzó las altas cumbres, Zelada tomó a Huasco,
Cabot traspuso el paso de Guana, y Freire atacó en Vega
del Cumpeo.
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Mapa 5. Otro mapa de la invasión de Chile

Martín Suárez: Atlas histórico-militar argentino (Buenos Aires, Círculo
Militar, 1974), pág. 86
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4. De Chacabuco a Maipú

En Chacabuco, donde se había reunido el grueso del
ejército invasor, se produjo la primera victoria de San
Martín el 12 de febrero, seguida dos días más tarde de la
entrada en la capital chilena. Por el norte, Cabot tomó a La
Serena; en el centro, Zelada se apoderó de Copiapó. En
marzo, Las Heras inició la campaña en el sur, después de
reunirse con Freire. En un mes derrotó dos veces al general
Ordoñez, en Curapaligüé y Gavilán; Freire ganó otra
victoria en Carampangue. Sin embargo, en diciembre se
frustró el ataque de Las Heras contra Talcahuano y las
tropas realistas recibieron refuerzos comandados por el
general Osorio, que llegaron del Alto Perú. El 19 de marzo
Ordoñez atacó por sorpresa a los patriotas en Cancha
Rayada, pero Las Heras salvó del desastre a 3.500
hombres, gracias a lo cual San Martín pudo reorganizar el
ejército.

El 5 de abril venció a Osorio en la batalla de Maipú. Para
entonces, ya se había declarado y jurado en Santiago de
Chile la independencia del país trasandino.


