En la prisi6n
Cuando a consecucncia de sus actividades democrtiticas y
dc la carnp.ir?a que desarrollara en “La Asamblea Constitnycntc”, fu6 rcducido por segunda vez a prisi6n en Diciembre
dc 1858, lo insta’aron en la Penitenciaria de Santiago, en el
mismo calabozo-el nGmero seis del primer piso-que ocupara
con su amigo don Jos6 Miguel Carrera Fuentecillas a razz de
la revolnci6n de Abril de 1851.
Ezcribc en su Diario de Yrisio’n (14 de Diciembrc) : ‘‘AI
instante reconoci mi cuna rcvolucionaria, con esa emociGn
mezclada de pena y dc placer con que el cstudiante vuclve a
v u , clespu6s de una larga vacacicin, las paredcs del aula. La
rncda habia dado ya una vuelta completa y me cncontraba
de nuevo en mi punto de partida”.
Dias nitis tarde, en audiencia del 20 de Diciembrc, habl6
ante 10s jueces por espacio de media hora, con voz cnergica
y coraz6n tranquilo. E n su dc-fensa prob6, con diccionarios
y autoridades, que no existia el delito de sedici6n dc que IC
acuiaban y que la convocatoria del Club de la Uni6n, que
srrvia de h e a1 proceso, k j o s de constituir :ina incitaci6n a
la revueIta, era s610 un voto moral en favor de la reforma de
Ias leyes constituciona!es. Y en tacante a un su articulo, tamhiEn acusado: “8Es sedici6n, dijo, que 10s individum se junten en asociaciones patri6ticas para que sostengan esa iden
(la de reformar la Constitnci6n), para que la iluminen, para que la robustczcan? Si csto cs sedici6n declaremos entonces el transtorno del universo moral en que vivimos”.
La 16gica de sus argumentos, que deshacian “la triste chicana de las argucias” juridicas y politicas, no habria de vaM e , empero, para recuperar su libertad perdida.
Siguieron las cadenas durante algunos meses, en 10s cuales
BC entretuvo leyendo y escribiendo sin descanso. Ah<, en esa
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ccl(ln, fu6 rcdnctndo Don Diego de Alntagro, obra notabilisii n quc 4 1 0 vcria la luz despues de su muerte. Con la plums
cl cornnin ocupahn cada instnnte, sin tiempo de dar cabida
prnwiiirntos luqnbrcs. “En la prisi6n tambi6n se a n t a y
sr trnlin,in”, tlir’a m h tarde. “Hoy encuentro que el cala1
~ ~ i en
d nSII soledad,-mota
en su Diario-que mc
11
rnic mdr lihre, porque no soln 10s fierros sin0 10s
Iioni!rrc.. 10.; q u e mc cncadcnan. Cuando despinrto por la maii
n tlcstlc la sombra frescs de mi celda el c h r o brill0
wl n 1r:ivCs dc 10s 6rboltls del patio, siento siempre una
cmncitiri ~ i * n t np fcliz. Por lo d e m h el alma est& habituada
111ssirisilrores”,
l’t~imniircitiprisionero hasta eomienzos de Marzo de 1859.
T:I d:n 7 , a media noche, fn6 metido en u n birlocha en com:iiiin tlc lof hermanos &ita y de Angel Custoclio Gallo. Di6)“v i n lo? nn abrnzo y luego veintiocho hombres rodcaron
rl w r r u n j c . La triste comitiva no tard6 en perderse por el
Tmirto tlc T‘alparaiso.. .
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