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 Doña Javiera Carrera no solo bailaba la refalosa 

En el Día Internacional de la Mujer, doña Ana María Ried Undurraga, 

presidente del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, 

nos ayuda a responder inquietudes respecto a doña Francisca Javiera de la 

Carrera y Verdugo, la hermana mayor de los jóvenes próceres de lo que hoy 

llamamos República de Chile. 

 

¿ Por qué Javiera, si el primer nombre de ella era Francisca ? 

Pancha o Francisca era la denominación usada como contraseña entre los 

independentistas cercanos a ella para despistar al espionaje realista. Así 

Javiera era el nombre usado en la cotidianeidad pública. 

 

Los historiadores coinciden en que doña Javiera era una mujer muy instruida, 

incluso para los estándares actuales. Sabía de historia, geografía, filosofía y 

política. Incluso hablaba dos idiomas. ¿ Cómo logra tener esa riqueza cultural ? 

Doña Javiera tuvo una madre, doña Paula Verdugo, mujer muy culta que 

desde la infancia le transmitió diversos conocimientos y despertó en ella el 

gusto por el saber. 

 

Algunos autores plantean que doña Javiera fue la autora intelectual de la 

Emancipación y que sus hermanos habrían sido la parte operativa. ¿ Qué opina 

acerca de esa hipótesis ? 

No creo que ella haya sido la mente de la Emancipación. Sí fue una mujer 

apasionada por la causa independentista cuyo entusiasmo contagiaba a 

criollos, activando en ellos muchas de sus potencialidades. 

 

Generalmente en Chile se distinguieron dos corrientes independentistas:  aquellos 

que querían emanciparse para ser monarquía y otros que querían ser república.  

¿ A cuál de las dos corrientes pertenecía doña Javiera ? 

Absolutamente fue republicana. Ella era contraria a O´Higgins, San Martín 

y Bolívar que querían independizar América para que fuera una monarquía. 

Ella quería un Chile libre para que fuera república. 
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Existe un investigador que postula que doña Javiera fue algo así como adúltera 

e intrigante. ¿ Qué opina sobre tal postura ? 

Ocurre que doña Javiera despertaba gran admiración tanto en sus aliados 

como en sus enemigos. Probablemente estos últimos originaron el chisme 

aprovechándose del hecho que ella fue ayudada por un marino en el viaje 

a Montevideo durante su exilio. 

 

¿ Cómo eran las relaciones con su cuñada ? 

Durante un período fueron bastante tensas con doña Mercedes, la esposa 

de su hermano don José Miguel, por cuanto había algo de celos entre ellas. 

Sin embargo las relaciones mejoraron gracias a las cartas que enviaba el 

prócer donde se podía distinguir el amor hacia la hermana del amor hacia 

la esposa. 

 

¿ Cuál fue la reacción de doña Javiera al enterarse del fusilamiento de sus dos 

hermanos en Mendoza ? 

Sintió un dolor terrible, de una magnitud inimaginable. La familia Carrera 

era muy unida y el fusilamiento de don Juan José y de don Luis fue una 

tragedia que deterioró la salud de ella severa y largamente. 

 

¿ Tuvo algún contacto con don José Miguel luego del fusilamiento de sus otros 

dos hermanos ? 

No pudo reunirse con su hermano y la última noticia que de él supo fue la 

de su fusilamiento. 

 

¿ Cómo se explica que ella haya sido tan longeva si la esperanza de vida al nacer 

a principios del siglo XIX era de alrededor de 35 años ? 

Ella no sólo era fuerte intelectualmente, sino también físicamente. Pese 

a su agitada trayectoria por la parte meridional de Sudamérica, a las 

traiciones, al destierro y al enorme sufrimiento; doña Javiera fue una 

respetada octogenaria. 
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¿ Perdonó ? 

Sí, ella fue capaz de perdonar para morir en paz. 

 

¿ Doña Javiera y sus hermanos estaban conscientes que serían recordados por 

las generaciones futuras ? 

Sí, los cuatro hermanos sabían que estaban haciendo algo trascendente. 

Asumían apasionadamente sus responsabilidades con el futuro de Chile. 

 

¿ Qué provecho puede obtener la juventud actual al conocer la vida de doña 

Javiera ? 

¡ Los y las jóvenes actuales no pueden ser pasivos ! Deben asumir 

entusiastamente causas cuya recompensa no siempre es material. Deben 

tener un rol activo en diferentes ámbitos. 

 

 

 
El Comité Editorial del Journal of Technological Possibilism agradece a doña Ana María 

Ried Undurraga por su gentil contribución al disipar dudas de estudiantes de la Facultad 

Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile sobre la vida de doña Javiera 

Carrera. 
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