LAS ENFERMEDADES DE DON BERNARDO O'HIGGINS
Y ALGUNOS ASPECTOS D E SU PERSONALIDAD

A. ASENJOy V. C ~ R B A L Á N
N o es nuestro designio hacer sólo una enumeración de las enfermedades
somáticas que sufrió el Padre de la Patria, pues no tendrb desde el punto
de vista histórico mayor interés, si éstas no hubieran ido acomp6adas de
problemas afectivos que actuaron desde su más tierna infancia y que tienen
importancia en su vida ulterior. T a m p o a es de desdeñar. para explicar la
actuación de este ilustre varón, su oriEen y educación en la nifiez, y en su
juventud, y los mentorzs filosóficos de la época No hiremas una nueva
biografía, pues ya existen muchas y de gran calidad que tomzn múltiples
aspectos de su vida pública y privada.
Nació el 20 de Agarto de 1778.
Sin lugar a dudas, todos estos factores repercutieron en su actuación plitica, militar y en la vida cotidiana, y también en la renunciación que significó su retiro y que le creó un estado anímico muy especial y que se encuadra en una especie de psicología del desterrado.
E l no haber conocido el cariño materno, el haher vivido en hogares ajenos a su familia, a pesar de haber sido considerado como un hijo, el que su
pa& haya pasado por su vida como un ser extraño, fugaz, casi sohrenamral, del que no p d í a recordar ni su figura. pero al que le había otorgado
calidades excepcionales por las realizaciones que había hecho, unido B un
respeto profundo que prevalecía sobre la humillación que significó el que
le negara aun su propio nombre, influyeron su espíritu. El hccha de que
su madre haya sido abandonada por este hombre. fijó en él un cariño especiai por elia, junto tal v a con un sentimiento de venganza que lo enfoc6 en la metrópoli que representaba el padre.
D e la casa d e doña Judna Olate en ChiUán, pasó a los 4 años a la de Juan
Albano en Tala. Ahí vio una vez ai padre, quien demostró gran alegría al
conocerlo. A los 9 años FU cara demostraba un "velo de tristeza". Después
volvió a Chiüán dondo fue su precsptor Fray Francisco Javier Ramirez, a
quien siempre recordó. Don Ambrosio. al saber que la madre del niño ha.
bía tenido otra hija durante su viudez, lo hizo llevar sigilosamente por su
confidente Tomás Delphin al colegio de San Carlos, donde se educaba la
aristocracia limeña. Cuatro años después fue enviado a Europa.
Todo niño siente una necesidad, que podría llamarse vital, de ser amsdo
y saberse protegido, es una sensación de seguridad que se experimenta al
lado de los padres y se apoye, especialmente, en el doble principio de la
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benevolencia y la nutaridad tutelar. Si esto no sucede, se produce un sentimiento que algunos investigadores han llamado “neurosis de abandono”.
La sintomatologia o r 4 constituida, se& G. Guex, por la angustia que
origina toda soledad, la agresividad que la condiciona y la pmpia minusvaiía que se produce.
Sin ternura y sin una lntima mano protectora que lo dirija, falto de a p
da económica, tomó 21 ideal libertario, io que fundamentó la vida futura
del joven Bernardo Riquelme. Pero h u h momentos en que lo cercaron In
inseguridad, la angurtici y la desesperaaón 1, se sintió totalmente abando
nado.
“Cuán grandes tristszas, señora mía -escribe a su madre- sin tener
una sola carta de Ud. para mi consuelo”.
Y a su padre: ”Envidia me da ver a todos mis paisanos recibir cartas de
sus padres, mas yo, ¡pobre infeliz!, de nadie”.
Para Guex este sentimiento de abandono puede desembocar en dos t i p s
de personalidades: el negativo-agresivo y el positivo-amante, de los cuales
el de mejor pronóstico sería este Último. A través de su vida se encuentra
una mezcla de agresividad y exaltación junto a una benevolencia y falta
de carácter.
Debesse ha clasificado a los adolescentes en dos grandes grupos: el d e
aquellos que denomina :eccilíneos, hombres de acción. de espíritu positivo,
a menudo resignados y con una personalidad poco manifiesta. El otro, co.
rresponde a los que llama reuoiucionarior, y de éi salen las precursores, los
santos. los artistas y también los sediciosos y los fracasados.
El despertar de la adolescencia se produjo en OHiggins de una manera
más o menos brusca.
Descubrió IU yo y adquirió conciencia del mundo exterior, lo enjuició y
criticó. Esta revelación logró afirmarne con un hecho o hechos desencadenantes: un trauma, una lectura, el primer amor; la institución, la escuela
o el guía espiritual qus io apoyó.
Cuando el Virrey supo de los contactos revolucionarios de su hijo e hizo
que lo despidieran de la casa de Cruz. escribió a su progenitor: “Jamás he
temido ni a la muerte i i i a la pobrza; pero en este instante he quedado
acobardado, consider4ndome el último de los hombres y el más desgraciado . . .‘I
Estando en Inglaterra tuvo un mentor. un maestro de la n á s alta categoría intelectual, que le dio fe en el futuro que lo llevó a una institución
iniciática y esotérica, que en esos momentos aparecía unida a preceptos religiosos y aun a k relipi6n católica, a la cual pertenecieron ulteriormente
don Andrés Bello, Manuel de Salas y Simón Bolívar, pero que formaba
dentro del ámbito m i a l un fenómeno semejante a lo que hoy constituye el
“progresismo” y que en esos momentos tenía actuación política d e gran
envergadura universalista y de visión de futuro. Esta institución, que poste
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riormente permaneció unida a otras iglesias cristianas, h e r s de la católica,
Y los hombres que conoció en ella, Ministros de Estado en Inglaterra. fami.
lia real, le dio una formación que aparece en SUS escritos en todas 10s BCUK
de la vida, en el trato de “compañeros” que se daban entre SUS componentes,
y en SUS alusiones a la divinidad como Supremo Disponedor. Soberano Bienhechor, Supremo Regulador, etc., lenguaje que lo denota como un iniciado.
Aún más, partiendo de Cádiz, según Albsno. se dio B conocer a la üota
que atacó a su barco; los jefes ingleses lo capturaron y lo dejaron libre en
Gibraltar -sin que algunos malandrines no dejaran de robarle- casi seguramente con el encsrgo de seguir la obra que había comenzado el Conde
de Aranda y la “Junts de las ciudades y provincias de la América Meridional”.
Miütares y politicos españoles desde hacía muchos años eran partidarios
de la independencia de lor pueblos americanos como un medio de mante
nerlos espirimnlmente unidos B la Madre Patria, y con un gran sentido
práctico para no perderlo todo. Así, no solo se explican las actuaciones de
OHiggins. sino que de muchos hombres de la época y. como advierte Alemparte, revelan los resultados de algunas batallas de la independencia. El
acuerdo con Gainzs tiene también este origen, como las palabras de Rodríguez Aldea cuando expresó al coronel espdol: “Vale más la palabra de
este jefe (OHiggins), que todos los rehenes que nos puedan dar”. H a y
que recordar el famoso abrazo de Paz en Santa Ana entre Morillo y Bo.
bar.
Junto a Miranda descubrid valorer estéticos, morales y filosóficos.
Al calor de su amistad con el precursor Francisco Miranda aprendió a
superar el sentimiento de sbandono, de inseguridad. Le habla enseñado
éste: “No permitáis que jamás se apodere de vuestro ánimo ni el disgusto
ni la desesperación, pues si alguna v a dais entrada a estos sentimientos, os
pondréis en la impotencia de servir a vuestra patria”.
Frente a él t w o explosiones emocionales como en U M de las entrevistas
en que ”presa de emoción y con el rostro bañado en lágrimas, se arroja
en brazos de su profesor y prorrumpe en frases de ürismo apasionado”.
Eduardo Comin Colomer en su obra publicada en Madrid en 1944, La
Mnronería en Erpntía, y dedicada a culpar a la “secta maldita” que se infiltró con toda meticulosidad en la Corte y en el ejército español, la haresponsable de que la nación española hubiera perdido a la soberanía en los
países americanos. Responsabiliza a los masones españoles de los primeros
impulsos independientes, al “tío Pedro”, el Conde de Montijo. gran CD
mendador de la Orden, a Manuel Godoy y al Ckneral Tilly.
Prácticamente, el Gran Oriente de Inglaterra dirigía a través de la Logia
de los Caballeros Racionales, la Logia Lautam y sus ramificaciones en España, París y Londres, toda la insurrección que se desarrollaba en el P e d
por medio de los masones Tomás Cochrane y Sánchez Carrión, español,
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J& de Ssn Martin en Argentina, en Chile Antonio de Rojas y su camariUa (O'Higgins), aun de virreyes como Apodaca en Ménico y de otros entuGastas: Mariano Castello, Nicolás Rodriguez Peña, Manuel Aniceto Padilis, etc.
Así se explican muchas de las actuaciones de Don Bernardo OHiggUis,
pues el impecto que hizo el maestro Miranda en este espíritu solitario, que
buscaba un apoyo y protección que nunca encontró en su bogar, y que sep.
ramente lo haüó entre los "íntimos", dejú rasgos indelebles que aparecen
no d i o en su quehaccr politico y militar, sino que también en el análisis
de toda la darumcntación que exisre sobre él y en las numerosas cartas que
han ü-do
hasta nosotros. Según Casinúro Albano, su amigo de la infan.
cia como dijimos, usía instmrriones sccretis para almirantes y capitanes
de buques de guerra ingleses. Fue el paradigma del amante de la libertad,
de la tolerancia y enemigo del fanatismo dentro del respeto por el espíritu
religioso.
Nadie conel momento en que él supo que era hijo del Virrey del
Perú, pero parece que fue B su llegada a Inglaterra, pues hay una carta de
1796 dirigida a su amantísimo padre.
En m i l e tuvo ovo mentor, Mackenna, íntimo de su padre. Fue según
Eyznguúrc, ei segundo gran maestro, quien comparaba a su padre con Federico el Grande. Este dominó rarnbih espiritualmente en América y Europa y la obra del rey de Prusia tuvo que babetla conocido OHiggins.
En N octiiud rrdfrcn ninguno de sus adictos o de los enemigos ha podido
contar la más mínima anécdota de carácter libidinoso, tanto en su vida privada como pública, la que se desenvolvió, como es sabido, en un ambienre
salpicado de intrigas amorosas y de picantes historietas.
Su extrema pulcritud y su actitud reservada en materia de amores o
mujeres eran proverbiales. El General de la Cruz se refiere B elio y recalca
su austeridad privada y de cómo no pronunciaba jamás ni le agradaba que
se pronunciaran en su presencia palabras malsonantes o groseras.
Ha sido señalado por 3lgunos investigadores, Kretschmer entre ellos, la
reiación que existe entre un proceso irregular de madurez en la juventud y
el retraso correlativo del hecho normal del enamoramiento o del matrimonio.
Este hecho, junto al aferramiento a la imagen de su padre, es posible
que baya sido el obstáculo insuperable que no le permitió nunca unirse
en matrimonio mn unil compañera joven y que sólo cercano a Ins 40 aios,
cayera -momentáneamrntc rendido ante los encantas de dona Rosario
Puga, mujer de 21 a h , colorina, atrayente y dominadora.
La sujección espiritud a su madre sc mantiene toda su vida. E n 1839 ( a
los 61 a h ) dim en una cnrta a don José Miguel de la Barra: "Creo que
hijo alp... haya amado más afectuosamente a su madre que y o . .
.>B.
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Este retraso en el proceso de maduración afecriva, estrechamente v i m lodo al complejo edipiano no resuelto, hace que su5 ensueños e ideales juveniles persistieran en el ticmpo. Uno de ellos fue Carlota Eels.
Durante la larga estada en Cádiz. por encargo tal v a del Ministro Portland y de Mr. Rufus King y de otras personas cuyo secreto se guarda has
tu ahora, ya que son hechos impublicahles, conservó en su alma todas las
lecciones que IC había dado Miranda, fundador dcl Gran Oriente de Inglaterra con el nombre de Reunión Americana, y los consejos que Iievaba
escritos para actuar en el futuro y que discutió seguramente con los canóniaos chilenos José Cortés y Madatiaga, con el paraguayo Pablo Frete, y
con el General Juan Florencio Terrada, que llevaban ei sello de esa acción.
Fue la casa del Conde del Maule un centro de rebelión y alii se insinuó
y gest6 el taller denominado Logia L a u m o como rama de las Caballeros
Racionales de Londres.
Llegó a Chile en 1802, se hizo cargo de la Hacienda Canteras, pera de
inmediato se puso en contacto con los grupos que secretamente se reunían
en esa época. Eran similares a todolos los grupos que ya se conglomeraban
a través de la América Latina. como el de la Fonda del Caballo Blanco, de
Battolo y en d Café del Comercio en la calle Bodegones presididas por
Unanue, y los que había en México. Ahí se conservaba el fuego =grado.
En una de sus cartas dice que est6 a la cabeza de ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . seguramonte una sociedad secreta.
En esa época se manifestó en el prócer la necesidad de salir de sí misino,
para realizarse en la acción afincada en convencimientos que fueron arraigán, lose progresivamenrc Inició s u vida públicl mmo Alcalde ( 1805). Más
tarue habría d e decir a Mackenna: "Me he alistado bajo las banderas dz la
Patria, después de la más dura reflexión y prtedo uregiirur u Ud.que j u d x
me arrepentiré, cual:sqriiera que sem las consecuencias".
En el análisis de los .ictos de una persocn, es preciso separar la llamada
personalidad primaria de la superestructura secundaria de la personalidad.
El hombre que ha chocado contra un ambienre determinado y que, suitién
dose débil, inseguro, aspira al poder, se construye una fachada exterior
que, en el fondo, seria ficticia y que vendría a suplir la inreguridad en SU
lucha por la vida. Fue en muchos aspectos un perfeccionista.
Dice el General José M. de la Cruz- "Se le miraba y se le juzgaba pot
aquéllos; se refiere a los nobles, J aun por el común de los nuestros, como
no acreedor a su alto p e s t o , porque no era hi0 legítimo".
La aristocracia lo rechazó y quiso humillarlo por su origen. En su respuesta se dio seguridad B sí mismo: "Si un charlatán nrist6crata se ha repletado al decir que mi nacimiento fue obra de la casualidad . . . yo puedo
asegurar que desde que tuve el uso de mi razón, mi alma conocía o v a file
soffa m i s engrandecida, que representnba nu nacimiento, no para mí mismo,
.'I,
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sino que como de mi Soberano Creador para la gran /umil¿u del género hi,mmo y para la libertad de Chile, mi tierra natd”.
Y este mecanismo de defensa y rebeldía se afirma más al decir: “Detesto
por n a N d W la aristrxracia - d i c e en ima carta a su amigo Terrada- y
la adorada igualdad, es mi ídolo”.
Alemparte afirma que sea por efectos de la iidulación, x a por temperamento, OHiggins iiesó a tener, o por lo menos a manifestar, altísima idea
de sí mismo.
Maria Graham lo describió como modesto, sencillo, sin pretensiones de
ninguna dase. Llegó a Director Supremo con poderes omnímodos y se volvió impulsivo, autoritario y obsecado, y después de la muerte de los Ca
wera y de Manuel Rodriguez, se& el Cónsul Worthington, se hizo menos
comunicativo, le gustaba la vida de ortentrción y boato, &ajó el Palacio
d e Gobierno y aun su cama fue hecha en París, y se rodeó de una escolta
que lo protegía.
Requerido por el Cabildo para que democratizara su administración, se
levantó de su lecho de enfermo, reprendió violentamente por su conducta
a la Comisión visitants y los despidió con una negativa terminante. Pero
después a Bland, repraentante de los EE. UU de N. A,, le ofreció dictar
una constitución.
Con respecto a la igiesia, “él deseaha un clero sumiso, que acatara sin
réplica sus órdenes y no pretendiera invocar para resistirle viejos privilegios
o amenazas espirituales”.
En el afán de poder, una persona que ha tenido un proceso irregular de
madurez en la pubertad, tiene una importancia decisiva la “imagen de sí
mismo” o ”confianza en sí mismo’’ que se identifica con su superestructura
secundaria. Pero cuando se desbordan ciertos límites y se produce una
sobreestimación de la personalidad primaria, se puede iiegar B un tal egocentrismo que conducirá, más tarde o más temprano, a manifestaciones
neurdticas de tipo histeroide.
Entre incienios y hsamanos se halagaban sus virtudes y. en un ambiente
cortesano, le agradaba que le llamaran “Augusto” o ”Julio” , , .
Recordemos el día de la abdicación, en que ”arrastrado por la violencia
de su carácter y la impetuosidad de su genio. s d e a carrera d e Palacio, con
la casaca entreabierta. sin sombrero. . . desesperado. . . y este hombre tan
altanero y orgulloso como magistrado, se mostraba en estos instantes p e
queño y aponido , . .”
El &timiento del deber exacerbado, constituiría también -según
Kretxhmer- un síntoma secundario caracterológico. E l acento moral de
é i llevaría implícita la idea de coerción, del sacrificio y del autosacrificio
Por otra parte puede tener una tendencia sádica J djngirse a m a domina.
ci6n atormentadora del prójimo o masoquista y actuar, de esta manera, CD
mo autocastigo. En dosis moderadas estos componentes tendenciales pueden
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llevar a la realización de "auténticas hazañas épicas" o contribuir a "gran.
des procesos hetoicos".
QHiggins renunció a favor de la Patria de todos sus emolumentos mientras se hallaran "los piratas en Chile".
Sin embargo, en muchos momentos ariora la vida de Las Canteras frente
al ajetreo político santiaguino, donde era diputado por Los Angeles,
En la retirada de Tdcahuano hacia el Made, O'Higgins ""0 oía
la
mcntaciones; no veía los sufrimientos. Respondía inconmovible que era
necesario sacrificarse por la Patria, y tenía una grandeza de antiguo pasaje
bíhlico aquel éxodo incendiario y amargo, dirigido por un jefe ilusionado e
inexorable. . ."
Una vez que tomaba una actitud, no retr-día,
cualquiera que fuera ella
y cualquiera consecuencia que pudiera acarrear. La palabra "muerte" aparece haciéndose furtivamente consciente en el trasfondo de un instinto no
suficientemente socialimdo.
Estas cualidades fueron las que lo unieron a San Martín en una amistad
pocas veces conocida' rntre dos hombres y que se mantwo incólume a lo
largo de los anos, lo mismo que en su obsemencia a los estrictos mandatos
de la Logia Lautarina.
Contrasta también su carácter aurista y sin sentido del humor con el de
hombres de mundo y ¿e salón, como fueron sus contemporáneos Carrera
y San Martín.
LAS ENFERMEDADES

Ln priinrra i n f e r n d a d seria que tnco cn su vida la sufrió a los 21 años.
Era un hombri de físic.3 fuerte, de poco más de metro sesenta de ebtfitura,
ojos azules y cabello znsortijado, congestionado tal como su padre el "camarón" el Virrey Don Arnbrosio. Fuera de lericnes pasajeras. no graves,
de dolores y de gripes mopias de la vida campesina, y de enfriamientos y
heridas benignas en la campaña. las enfermedades que aparecen a travéi
d e su vida no tienen inoyor trascendencia. Sin embwgo, esa primera, el vómito negro o fiebre amarilla, fue tan grave que lo tuvo en io5 umbraies de
la muerte; se IC dio la extremaunción y aun su protector compró el cajón
para que fuera enterrndo. Don Nimlás de la C m y sus parientes fueron
los encargados de esto.
Es interesante anotar que en su tupida correspondencia siempre w refiere
a sus enfermedades.
En la batalla del Roble fue herida en una pierna. Llamó al cadete losé
M. de la Cruz, despuéc General, y le dijo m n singulsr templanza: (Tiene
Ud. un pañuelo, cadete?; pues. amárreme aquí la pierna que estos diablos
me han herido. Pero no abandonó el sitio del combate, demoitd s u vehemencia y ganó la batalla bajo el grito de "O vivir mn honor o morir con
gloria, el que sea vaiiente que me siga".
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Durante el sitio de Talcahuano tuvo frecuentes resfrío8 por el inclemente
invierno y las mojadas. También se quejó de diarreas y antes ya había tenida una pneumonia y reumatismo que lo obligaron a abandonar el primer
congreso, pues estuvo dos meses en cama.
Fue valiente y tenaz en los campos de batalla. Impulsivo y hasta temerario, sólo enconrhj frenos en su accionnr a través de la logicidad de su
pensamiento o por su concepto arraigado de la disciplina.
Las fatigas físicas, el agotamiento, las heridas o algunas infecciones epidemias no dejaron, d parecer, huellas inmediatas en su fuerte contextura.
Pero sí que percibimos una psiconeurosis de tipo "reaccional" luego de
algunas batallas. S a h o s que éstas aparecen luego de emociones violentas
(ataques de carácter mortífero) o tras un período de terror angustioso o
de situaciones que Uwan involucradas serias responsabilidades. Se sabe que
a raíz del desastre de Rancagua. cuando ya estaba en Santiago preparándose
para abandonar el país, profundamente dolorido e indignado con Carrera y
codo su grupo, tuvo iin período de ceguera cuyo origen no se conoce.
Su salud hie robustd hasta que sufrió el 17 de marm de 1818 la herida
en Csncba Rayada con fractura del húmero derecho, que fue tratada pot
el cirujano Diego Paroisrien. Y que lo dejó imposibilitado para escribir du.
ranre un tiempo largo. Pero. a pesar de su herida, 5 días d e r p d s deúa
que de nuevo "quería rCrsehr con los matuchos". Era tanto el ascendiente
de O'Higtins en ese tiempo, que estando q a v r en cama en San Fernando,
San Martin lo hiro Uimar a Santiago.
Es s e y r o que hlvo una osreomieliris aguda que después se transformó
en crónica, reaguüzadn cada cierto tiempo pues aun en 1819 pasaba pencdos en los cuales no podía usar el brazo. Esta enfermedad parece que lo
hizo decaer bastante, porque a menudo sufría de períodos de fiebre y ya
en 1821. siendo un hombre aún joven, cifraba apenas los 43 años, escribía
a San Msriín que su salud decaía cada día más; probablemente era la ¡ni.
ciación de una hipertensión arterial y las primeras manifestaciones de su
afecaón cardíaca. Sin embargo, junto con trabajar en exceso d d e las 6 de
la mañana por períodos de 14 a 16 horas, también se sabía que comía en
forma exagerada, tom& té ininterrumpidamente todo el día y himaha m u
cho.
Ya en 1819 comenzó a sufrir de su neuralgia facial que la atribuyó a
reumatismo, y de hemorroides Eo el terremoto de Valparaíso sufrió una
herida seguida de un estado depresivo.
Durante pleno a p g m de su Gobierno en el año I821 se quejó, junto
con ía enorme impecunia para vivir, de su estado de salud. Al asistir a la
Convención del año siguiente, io tuvo que hacer previa la toma de un VD
mitivo.
SU ambición hie hacer de chile un país como Inglaterra y gran p-*-
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pación tuvo por la Medicina, pues estableció ko dsses de medicina, ci+a
y farmacia en d Instituto Nacional.
Desde entonces, a menudo durante el aiio 1822, tuvo actuaciones y e.
nas violentas frente a los problemas politicos que le hacían perder la pa
ciencia. En el día de IA abdicación vemos, desde el punto de vista psicoló.
gico, que junto con aparecer exaltado e intransigente, tuvo &PUS
ma
actitud varonil, serena, decidida y desprendida ante el pueblo de Santingo
que le pidió el retiro del Gobierno.
A lor 40 aíios, antes de la segunda partids de Lord Cochrane al Perú,
presentó on grave ataque de apoplejía cerebral que lo trató el cirujano Grajales.
Actuó en In famosa Sociedad de los Amigos del País fundada por Blan.
co Encalada, precursor2 de la ”Filantropía Chilena”, y destinada a dar impulso a la industria y al comercio.
Después de la abdicación partió a Valparaísu, donde quedó esperando
por meses un probable juicio de residencia. hasta que se embarcó en la
fragata Fly con destino a Lima. Durante este tiempo una antigua afuxih
qne tenía a la vista, probablemente una conjuntivitis crónica, pues dicen
que a menudo tenia los ojos rojas, hizo que se recluyera durante 3 semanas
en su casa y viviera en la oscuridad de un cuarto y, cosa extraña, dijo que
estaba ciego, lo que no tiene explicación somática. El impacto priquiro fue
tan intenso que según sus palabras “la muerte habria sido más benéfica que
tantos dfas de amargun”. Pero a continuación, según Thomas Sutdiffe. el
período que pasó al lado del capitdo Phipps, comandante del barco, de su
madre, su her,nma y la empleada que lo acompañó a Lima y con la que
según parece, tuvo un.) hija, fueron para él los días más alegres que tuvo
en toda su existencia. Esta hija no es Petronila Riquelme, que casó con
Toribio Pequeiio, su idminisrrador y hermano de su médico, a quien adop
tó como huérfana de un cacique.
Su proclama de despedida demuestra UM mezcla de orgullo betido, de
angustia y un no disimulado reprodie. pem ya una mente algo más calmada
y entregada ai destino.
“;Compatriotas! Ya que nu puedo abrazaros en mi despedida, permitid
que os hable por úitima vez. Con el corazón angustiado y la VOZ trémula
os doy este último adiós; el sentimiento con que me separo de v w t m es
comparable a mi gratitud; yo he pedido. yo he solicitsdo esta panida que
es ahora tan sencible, pero así lo exigen las circunstancias que habéis
presenciado y que yo he olvidado para siempre. Sea cual fuere el lugar a
donde Uegue, aüí estoy con vasotros y con mi cars patria, siempre soy súb
dito de ella y mestru riiidadano. Aqui os son ya inútiles mis semicios y OS
queda frente al p!ierno quien pueda hacems venturoso^"; y termina:
“ivirtuoso ejtrcito! jCompaiieros de armas! iLlevo conmigo la dulce me-
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moria de vUeStm triunfos y me se& siempre gratos los que la patria espera de vosotros para consolidar su independencia!”.
Llqado a Lima, a lo‘, 45 años, a pesar de todas las fatigas en los campos
de batalla, responsabilidad en Argentina y preocupaciones y enorme trabajo
a 6 años de gobierno. quiso ponerse a las órdenes de Bolívar, hizo prácti-ente
toda una campaña sin que se le diera mando de tropa, lo que lo
desilusionó. Tuvo fiebres y en esos lsrgos meses fácilmente se apunaba en
la sierra
En toda su vida en el ostracismo demuestra un sentido de tolerancia, como io puso de manifiesto en su Gobierno. Es falso que quiso imponer el
protestantismo. de lo que fue violentamente acusado, pero sí trató de dar
amplia libertad religiosa, con lo que logró “echarse todo el peso de desafecto del clero, al planteir el exahlecimiento de la educación popular trasladando los fondo‘, del Colegio h
i al Instituto” ( C n u ) . Su caridad se observa en toda su correspondencia. demostrando gran compasión con los
esclavo‘, y los humildss. El General C n u dice a1 respecto: “Ver a un hijo
de Chile del rango y categoría de O’Higgins, sentado en la mesa con una
indiecita valdiviana a su lado y con un cholito hijo de pehucncha comiendo,
sentado sobre sus rodillas, no podría menos que presentarse como un
contraste B nuestras mrtumhres, pero al ojo del filósofo revelaba el alma
grande y benéfica del que así se conducía”.
Después de1 fracasado intento que hicieron sus partidarios para que volviera a tomar parte PD la política, no pensó más en ello, pero sí reclamó
justicia en su ostracismo con orgullo no disimulado, pues lo hizo ”más por
ei honor de eUa, que por el mío, pues por más suspensiones que se bayan
hecho, he de ser siempre citado en IBS páginas de la historia como Capitán
General”.
Durante su estada ~n Lima constantemente presentaba fiebre, era quizás
la reagudización de la osteomielitis de su brazo derecho. Sufrió en muchas
oporrunidadps de U M neuralgia del trigémino y fuertes cefaleas que se repetían continuamente.
Alrededor de 1828 tuvo que haberse sentido en Lima bastante mal,
pues su amigo John rhomas le envió una dieta estricta a personas “con
amplios costumbres corporales”. “Breakfast on nothing but bread and tea,
After breakfast make a jug of weak tea”, para beber para la sed, comer
sólo ”one dish” con vesetales, privarse del frío y llevar vida de abstención
estricta. Las molestias a la vista y las ncuralgias de la t x a , que a veces él
las atribuía a un reumatismo. pues en realidad durante su estada en Los
Angeles y en Concepción tuvo afecciones dolorosas teumáticss, no lo abandonaron durante toda su estada en el Perú. A veces él describía esta neuralgia como terúana a la c a b .
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En una oportunidad en 1834 tuvo una erisipela en los dedos de un pie
acompañada también de neuralgia del trigémino que duró dos meses, y en
1836 el Dr. Smith le diagnosticó enfermedad al hígadu, tal v a uns mngestión de origen cardíaco, y le pidió que trabajara mcnos p a el Gobierno
del Pení, con el que colaboraba desinteresadamente. En las cartas que escribía a su administrador Toribio Pequeño, decía a vde que t& que
dictarlas porque el “corrimiento” a la cara no le dejaba vivir, lo mismo la
inflamación a la vista v una serie de catarros. diarreas, que se hiciemn 6’
intensos alrededor del año 1839.
Síntoma de la arteriwsclerosis inicial que aparecía se reveló en este ilus
tre varón, en la tendencia a vivir recordando el parado. A menudo memoraba los hechos gloriosos en que se vio envuelto, el honor que puso en
todos los actos de su vida, la reputación intachable que le fue reconocida.
Era frecuente que se refugiara en su sentido artístim tocando el piano o
el acordeón en las caliginosas noches de Montdván. Cañete o Lima, pero
también al mismo tiempo come& n perder la memoria y se le veía distraído. Siempre llevaba consigo el retrato de Carlota Eels y sin lugar a dudas añoraba los rominticos días que pasó en la plaga de Margare, con la
que OBrien llamó “your old sweetheart” muerta en plena juventud.
Su estado se agravó nón más con Is enorme emoción que tuvo por la
muerte de su madre el 21 de abril de 1839. En cierta opaminidad, a este
avezado jinete se le arrancó el cabailo y cayó a1 suelo, probablemente debida a UM fugaz pérdid.1 del conocimiento Desde entonces prácticamente no
hay mes en el cual no sufra de fiebre, se queda temporadas en cama, ya
no puede ir a ,u hacienda en Montalván, tiene inflarnaciones en los ojos y
vive mnsrantemente en su casa eo Lima con su hermana, quien toma junto
cou Pequeño la dirección de los negocios de la hacienda, hermana ésta por
la nial tuvo un cariño t i n especial y que por su cnrácter abnegado y varonil
se la llamaba “la generala mn polleras”.
Su afección cardíaca se hizo cada vez más intensa en 1841. En este
invierno pasó 53 di- en cama, comiendo como alimento nada más que
chuño, poniéndose cáusticos para provocarle “fuentes” que s a c m n los malos humores, pero con espasmos cardíacos y grandes opresiones al pecho y
al corazón, lo cual rsvela que tenía una afección coronaria pave. En esa
época el Dr. Young hizo el diagnóstico d e “hipertrofia cardiaca y osificación
al corazón”. Este diagnóstico probablemente se refería a una arteriwsderosis. En enero d e 1841 el médico pronosticó que de la afecllón al corazón
podía aliviar, pero no sanar, y le recetó reposo mental y corporal; sin embargo, trabajó intensa-nente en los planes para Chile que se resumieron
en el testamento político y un acabado proyecto de puntos y desarrollo
geográfico y económico, sobre todo d e Magallanes, que envió a Inglatem.
Su humor g melancoiía, dice uno de sus biógrafos, “eran inesperados Y
sin motivo aparente”.

124

A. Areizjo y V Corbalúi,

De impuisivo, vehemente, valiente, temerario, ostentoso, podía pasar a
la “amargura y desconsuelo”, a la seiicillez y sugestividad, a la soledad y a
la tristeza. Oeyó en “la posteridnd que es siempre justa”.
En su trayectoria encontramos 108s tristeza que euforia. En su estado dc
ánimo no se asientan con cierta perennidad ni la exaltación afectiva, ni IP
insetisfaccih, ni la inqiuetud, y si la pasión no es mds que la pokarización
de fa afectividad sobx un sentimiento determinado que invade toda la
;ida psíquica de un ser y al que subordina toda su afectividad, podemos
decir que don Bernardo O’Higgins tuvo una pnsión: su tierra natal y su
madre, que, en su trasfondo psíquico, se musitan en un mismo ritmo.
En el destierro a menudo viviá concentrado dentro de sí mismo “en la
capacidad de recorrer cl paseo solitario y llevar una vida privada cual place
a mi corazón, sin envidiar a ninguno, he determinado a vivir contento de
todos y dejarme conducir lentamente por la corriente de la vida hasta descansar con mis padres”
Uno de sus biógrafos describía así el estado físico del prócer: “OHiggins envejecía. La cabeza cana se le había despoblado en forma tal, que le
era preciso entrelazar con el auxilio del arte. las hebras de pelo que se desprendían sobre sus sienes; las mejillas antes abultadas. caían sobre sí mismas. Su cuerpo sc encorvaba rápidamente’’
En su vida afectiva, fue predominando el fenómeno psíquico de la interiorirnrián: se desconectó por períodos variables de la vida exterior para
aislarse y recogerse, parn meditar y reflexionar.
Pero esta vida interior no alcaoz6 nunca limites patológicas. Sigui6 respetando sus obligacion,r sociales y jamás cortó los lazos espirituales con la
parria lejana. Eso si, que en la actirud con su hijo Pedro Demetrio, reincindió en la que el padre tuvo para con él.
En agosto de 1841 escribió a Agustin L ó p n “le d i d a Ud. que cuando
iba mejorando de la sf-ción espasmddica ai pecho y al corazón, fui ataca
do de una complicación de enfermedades intermitentes y suspensi6n de
orina ( jadenoma de la próstata? ) Y para prueba de mi paciencia de enfriamientos y reumas, que con la mayor rebeldía se apoderaron de la cintura,
espalda, brazos y aun del sentido. pruebas evidentes de la herencia que
obtuve de los ripuraior inviernos de que no s610 Ud. fue testigo, sino que
sufridor, como yo, en los llanos de la Laja, en las islas y riberas del Itata,
de1 Díguillín, del Roble, Cerro Negro, la Florida, de Chillíín, donde me
acastaba en el barro 7 dormía como en cama de rosas recibiendo la Litemperie de aguas y vientos helados que mataban a nuestros soldados y e n tineias . . .”.
Su anhelo era volver a Chile y tenía todo preparado para venirse, pues
deieaba tomar baños termales en su patria “Tengo ganas positivas de volver a ver la Alameda de la Independencia” cuyo plano fue trzado por él
“y visitar los lugares donde tanta sangre patriota se derramó. . .” Mi san-
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gre se halla mmúada en algunos de ellos con la de 10s hétoes que 6e h a .
r h en polvo". Tomó pasaje para Chile en el vapor Perú que saUa M Diciembre de 1841.
BNscamente rayó -on intensa diarrea con evaniaciones sanguíneas que
alcanzan a más de 30 en un día. Se sintió muy déhit d e salud, to Uevamn
en mche al Callao par3 tomar baños de mar, donde quedó durante un
tiempo.
A principios de marzo nuevamente cayó enfermo con un ataque y gran
fatiga ai pecho, que él cree se deben a flatuíencías. Los doctora Pequeño
y Young lo envían a vivir al Callao. Cual no sería su nostalgia al ver partir
desde el acogedot balnenrio d e La Punta, que cual atalaya domina la salida
dcl puerro, la isla Can Lorenzo y el Frontón tras Iss cuales desapmecím los
vapores d e la catrert Pcrú v Chile emproando hacia la tierra lejana, que
imperiosamente deseaba volver a pisar. Hasra tuvo Iuto su nuevo uniforme
de Capitán General. y lis palabras que como simple ciudadano, sin mhicio.
nes políticas, pensaba expresar a su Ilegadn.
Tuvo una convalecencia lenta durante el ano I842 y en ese invierno se
sintió nuevamente repumo
Su afición al fausro había desaparecido y le escribió al General Bdner
que a su llegada "no se preparen grandes festeps, que un a h m o cordial
vale más que codas las pompas".
Se dio cuenta que el desrina. cada v n que pretendía volver a la patria,
se interponía con una nueva afección, y de su correspondencia con sus ami.
gos San Martin y Blanco Encalada, B quienes denominaba en muchas oportunidades "compaieros". se ve la preocupación que tenía por ei futuro de
Chile, en 1,) que trab:iió intensamente en septiembre junto a su secrerario
Thomas y que constituyó EU testamento político aun hoy a c d .
Consejior, rrcommduc;o,.sr ? odwrtrnciar qi,e hace Bernardo OHigginr, n
uirta dr lo ~ U C I I C . o1 Gobier»o. Lrgislurura ~8 I Iodos lor verdadmor amantes de ru patria

Primeramente. Sabiendo del modo más auténtico que una casa dividida
contra s í misma no puede resistir, suplico a mis compatriotas d e las tres
grandes divisiones de mi país, que cultiven la más estrecha unión y mor
fraternal y que adopten todas las medidas más eficaces para promover y
establecer una identidrd completa de sus intereres.
Segundo. Que las medidas que he propuesto ya y las que en adelante
serán sometidas por mi confidencial amigo don Juan Thomas, en cumplimiento de mis instrucciones, al Gobierno, Legislatura y Sociedad de Agricultura de Chile, sean examinadas con la detención e imparcialidad que
merecen, y si parecen dignas de aprobación, sean ejecutadas tan luego como
haya fondos para el efecto, en orden regrin su importancia.
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Tercero. Que la importancia de dichas medidas parece ser como sigue:
I ? La mlotización del estrecho de Magallanes y establecimiento de buques de vapor de remolcar en ese punto y el de lanchas de vapor en lor
ríos de Chile, que wan adaptables para su uso.
29 La colonizaúón del sur de Chile por emigrados irlandeses.
3" El establecimiento de un Banco Nacional.
49 La formación de un Cuerpo Politécnico.
59 EJ establecimiento de un astillero y arsenal naval del modo más completo en el mejor punto de la República.
6 O La organkación de una milicia marítima.
7 0 La constnicción, del modo más científico, dc almacenes para conservar perfectamente urut gran cantidad de t r i p por el espacio de algunos
GOS.

80 La introducción, para el uso generd, de camellos en la provincia dc
Coquimbo, y la formación de un cuerpo de arrieros y otro de mineros.
90 La introducción y cría, con la debida atención, de k vicuña. alpan y
carnero merino.
10. La introducción de Europa. principalmente de Inglaterra, de 10s
mejores caballos, toms, carneros y cochinos padres.
11. El establecimienro de la pesca del moda más provechoso.
12. La constnimón de muelles f!otantes. caminos de madera y ferrocarriles, y la fundación de una ciudad en el sitio de mi campamento, cerca
dc Talcahuano, adonde he firmada la declaración de la independencia, 1,
que debe llamarse en memoria de tal hecho, la riudad de Independencia.
Recomiendo que creen un Colegio para cnscñar agricultura y otras artes
útiles.. .
Medidas morales:
I? Una ley para estnbiecer el sistema de jurados.
29 Otra para disminuir las bancarrotas e insolvencias.
39 Otra para el fomento del comercio cn gencral. por medio de compañías de responsabilidad limitada.
49 Otra para la educación nacional.
5: Otra para el establecimiento de Bancos de Ahorros, sociedades mutuas o mfradias y un montepío tanto entre los empleados civiles como
militares.
60 Otra para el estiblecimiento de una subsistencia para 105 soldados y
marineros que han pedido su salud en e! servicio de la Patria, y para las
viudas y huérfanos de los oficiales que han perdido IUS vidas peleando por
la causa de la independencia.
70 Otra para hacer la "Legión de Mérito", una orden más extensa y útil
para la Patria.
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80 Recomiendo que los oficiales que a continuación se expwmn y quc
han hecho servicios distinguidos a la nación, reciban las recompensas aiguientes, a saker:
Que el rango de General de Chile sea conferido al Gran Mariscai del
Perú, don Guillermo Miller, con el título de gobernador de las Fortslde Valdivia, en cuya toma se distinguib tanto.
Que el mismo rango de General chileno sea conferido al General peruano don Juan O’Brien, por SUS distinguidos servirios a la causa de independencia, especialmente en la batalla inmortal dc los llanos de Maipú, -me.
diéndole una chacra en dichos llanos.
Que el rango de Almirante chileno sea conferido al ilustre y filantrópim
navegante, Capitán Fitz-Roy, por los servicios importantísimos hechos a la
nación chilena y a la causa de la humanidad durante los siete años en que
se convajo al examen de las costas de la T i m a del Fuego, de Patagnnia y
de Chile, y que se le conceda una hacienda adecuada a esos servidos en el
sitio que él escoja al sur del río Bío-Bío.
Nota Bene: No he dicho nada sobre varias medidas para mejorar la agricuiNra de Chile que me parecían importantes antes del establecimiento de
la Sociedad de Agricultura de Santiago de Chile, en el año 1838, p q u e he
visro con gran gusto que los trabajos y publicaciones de esa ilustrada Saciedad, hacen innecesario decir una palabra sobre dichas medidas; sola.
mente recomiendo el establecimiento del Colegio de Agriculnira, de que ya
he hablado, B la protccción especial de dicha Sociedad.
Lima, octubre de 18421’1.
El 8 de mtubre d e 1842, en su casa del Jirón de La Unión, calle Esp.
deros, testó dejando como heredera a su hermana, quien a su vez a su
muerte debía entregar sus bienes a su hijo Demetrio.
El 24 de Octubre de 1842, murió casi Feguramente de un infarto cardíaco.
La noticia de su dec,:so llegó a Chile el 17 de Noviembre. Al día siguiente
el ”Mercurio” de Valpwaíso reprodujo un editorial del Diario “El Comercio” de Lima. “El Progreso” de Santiago editorialmente comentó el 21 de
Noviembre la muerte del héroe, escrita por Sarmiento. “El Araucano” colo.
có un corto párrafo nerrológico. Hubo un olvido momentáneo. Sus restos
fueron trasladados a Chile desde un modesto nicho del cementerio de Lima,
30 d o s después de su muerte.
Hoy se hurga con afán histórico en su vida pública y privada.
Aquí hemos escudriñado los tenues, pero potentes hilos de la influencia
espiritual, intelectual, Uxófica, moral y psíquica y en lo somático par*
I 11
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explorar aigo de lo que aparece extraño en la vida de este hombre, que amó
y sufrid tanto por su pals.
De acuerdo con la concepción filosófica y de la divinidad que él tenla,
rccibió antes de morir los auxilios religiosos y pidió que se le pusiera el
hábito franciscano, sayal, que para 61 representaba la carrdsd, la fraternidad
y la tolerancia aprendida en tiempos lejanos.
Según Gocrhe “una vida inútil equivale a una muerte prematura”; pem
para n o s o m , su vida h e de un idealismo a toda pmehn y constituyó un
ejemplo de ciudadano rn cuyo ser campearon muchos factores hereditarios.
de familia, emotivos, sentimentales y rducarivos, que lo llevaron a una ac.
tuación que, sin ser de gran vuelo y alto talento, tuvo el sella de una hon.
rada rigid= ciudadana y filosófica. En muchos de sus actos se ve cierta inseguridad y falta de sagacidad, lo que lo llevó a entregarse ciega. cándida y tonidamente a las insinuaciones de otros que representaron la autoridad paterna de la cual carscií, y que lo hicicron :iparccer en algunos casos como
versátil y falto de votunmd.
Exeegi monumenturn aere perennius.

