
X o  todos fueron, cumo $e sabe, hombres de 
10s que hoy con aanta jJsticI’E llamamoa 
de la Patria.  Hdstra tlenen su mM?umen- 
de$to, ciertamente--los escritores de I& 

hdependencia. Jo2e Xiquel Carrera mrlnedaba 
a p1um-a con tanta destreza y vigor como la ea- 
jada, y Manuel Rodrfgucz, el heroe m&s alUeri- 
lo  del pueblo fuB, si no un grande oradorn un 
tribuno formidable. Ir’alta cl monument0 B 110s 
l’rovadores do  la Independencla, a los glue im- 
iiulsaron con su insplraadn el movimiento s~ltl- 
mcn6rquico o contribuyeron a exaltarlo en  el 
“hnlmo del pueblo. 

hTos referirmos a Camilo Hensiques, el iral- 
:e-poeta. fogoso hasta el fanatismo dentro do s u  
magca contextura g 6u evangelica humlldad de 
Hermano do la Buena Muelto; a. Rernardo de 
*-era y Piutadu, el abogado-poeta, ohispcante, 
hcil orador de banquolo, gran letrddo, inigrovi- 
rLdor felm; y por tiltlmu. a s u  colaborsdor en la 
i’i-imera Canciba, a rianuel Robles, el mdsico- 
~ o e t a ,  cl birtiemio vahen:e J generoso, el m&~a 
”trovddor” entre 10s tres, cdmico y torero de afi- 
ci6n. dcportirta, cantor, bailarln y capaz-omo 
lo deJ6 prooado-de exponer muLhas veces la 
vidn por salvar la <e su pr6Jimo. A trey Cnmilo 
Henriyuez, valdiviano do prmapia ilastre, mas 
evanzado en 8~ Iibera’lsmo que muchos que no 
cargan el Wale talar, 8e lc Pia comparado cod el 
Abate SiByes, el rirdl de Gonapartc; el doctor 
Vela y Pintado, argentin0 de origen J chileno de 
adopci6n. como Glanco Encalada, se no% antoja, 
901‘ su mundanrsrxlo, por el atildamiento de sus 
modalles, por s u  empaque de tedlogo y togado, por 
€*us debilldades de “galzntuomo”, por 6u ingenio 
mordaz p retozbn, y a pesar de IU probado repu- 
blicanismo, una figura hecha m& bten para des- 
tacersa y lacir en una Corte princlpesca, como 
don Francisco de Quevedo y Vlllegas; e n  cuanto 
n l  rfiacstro Manuel Robles, mtisico e hijo do ma- 
i~ico, 6antlagui!ia necido y csiado e n  10s arraba- 
loa dc la flarnante capltal, para hacer despues 
:a vida alegre y dcsenfadada de loa ministroles, 
poeta s1n pratansiones y aventurero basta 18, me- 
dula, seria nuestro Cyrnno da 5ergcrac. 

B gcosa extraordinaria! S i  19 pasidn him 
cage 10s caudillos de prlmera fila llegaran a mal- 
paererse y deteutarse; el fueron enemlgos ace- 
r-imte O’Higgins J 10s Carrera, gruregido stqu6ll 
poi- 8an Mlartln y aecvndados estos por Manuel 
Itodrlguee, ayuePlos tres qrandes y entusiastaa 
csplritus, de bien escasa amblcl6n de medro per- 
Nonal. 5in sed alguna de predomlnio, iueron am!- 
408 siemnpro. desde que el santo amor a una. can- 
sa comdn loa hiso colaboradores, haeta. el cBIa en 
7ue Is, pladoga muerte llegd a cerrar sua OjQa 
iesencantados. EI primer0 mimi6 en 1836; SI 
aegundo hace jwtarnent? un &lo, ell 27 de Agos- 
to d e  1887; el tercero el mismo dla y meS de  
1937, custndo, aseslnado Postalee y ius:ladoa 10s 
Fesponsables del Crimen, Ias calles de Santiago P 
Valparalso se estremzclan con loa greparativos 
a0 Ia Cxpedlci6n Restauradora. 

0 .. 
u e  eRem tree exi8tencfas sdmlrables. sin BU- 

da le que ha preocupado m h  a loa bldgrafos eB 
!a de Camih Henr~qjurz. Su Brguracldn no fu6 
Ldrgn, pero SI brillante, y hubo on ella CfrCUns- 
:sncias que han contrlbuldo a Iiaacerla interc- 
a n t e  atm para Ias generaciones, algo olvida3i- 
ms, del ciclo republicano. Su investidura sacef- 
Eotal, el ardor de 8u temueramento, su progfo 
‘iogmatismo, lnndto en el, que lo llevaba-como 
: m a  tarde le ocurrld a Bdrmiento-a cstimar quo 
kodo sitio era bueslo y todo momento oportuno 
bar& poner clttedra de moral y de potftlca, y mbe 
W e  todo el antecedent0 de ser, como fundador 
da “La Aurora de d;lhlle”. el precursor del gerlo- 

rno naclonsl. le haxl granjeado una a d n i r a -  
n que no aletripre qneda justificada por el e m -  

llen 4r1o g Rereno cic su personalidad. 
Porque si, trarsladLndoncs con el penaamlea- 

10 a la Bpoca embrlonaris de nwst ra  guerra de 
*rnancipaci6n, reelernos Ins folletos, loa arttcu- 
;Os y 10s discursoa del vehemonro isalle, nos pas- 
ma, mas que su versac!dn en determinadxr ma- 
Perfas-en economh politlca, poc eJemplo--Ja 
audacla de 8us opiniones y 811 valor para hacer- 
1 ~ ~ s  pdblicas y proyugnarlas, en singular contras- 
’7 COG 8u genie rtpocado y ,511 organism0 siemyrc 

endeble. Por mucho mrnoo de 10 Que 61 d-wfa, 
ae fsodia, Ir, por aquellos tiemgos, a 10s presidios 
de Ceuta Q a las cssamatias del Callao. Pero al 
su psosa es la de UIL eecritor Ilamado a quodar 
como cl~sico,  nl hay en sus ideas la  novedad p 
profundidad que permitlrlan considerarlo como 
un pensador original. hh cuanto a SLIS veraos. 
bastar& recordar que n1 siquiera lo gostaban a 
su entusiasta bldgrafo sefior Amunategui, que 
aolla gavtas en este punto excesiva tolerancia. 

Frueba de que el don goBtico, regalo de loo 

d e  loa dos poetabs, 0SpQCh m n t e  de don Bernar- 
do Vera y Pintaao, que e’a gn verslficador mu- 
cho m&g P&cll y espontkleo. El 2 de, Mayo ;* 
1813 celebrGse pomposm rente en Santiago c 
triune ode Yerbas Buer.9’” COMO era costumbre 
sirviGsa un esplendido bs quete ;  JUnthWnSe ga- 
ra  amentzar la flesta to  >%J loa mfislcos de l~ 
crudad 9 a la hora de l o ,  brindis 80 realizd ull 
verdadero contrapunto en:re el Eraile y el doctot-. 
wiezies, para terminar CL) 1 el consabido “broche 
de oro”, cantaron a dtio U T  himno que ompezabs 

dioses, nada rleno que ver, no pa con los cstu- fisi: 
dlos humanistaa B, rat6ricos, pero ni siquiers con “Salvee Patria doradu, 
In riqueza de un temperamento meslanico y ba- 
tallador, Fray Camilo CUB un poeta, sin lugar a ninn6n crenero de dudas: nero. haciendo versosr coni0 a ~iu gman dekka. ~ .w 

m b l o  enwntadora, 
el ‘wraz6n te adox*& 

ray6 eiempre s mayor sllture que en nus godslas, ’* colOsO 
expresidn p5lida y deficiente de una grande ai- c m  “I 
ma nacida. corn0 la d~ 8an Pablo. Bars el ~ P O B -  cMraLw, 

@I.? 
de 

que weer a los quo afirmsn que 01 higado cjer- 
CB una decisiva, influencia en el genio del escri- 
tor, porque Pray Camilo vivid stompre y murib 
atormentado por au bllis. Fu6 un aprensivo J.ri-8- 
mediable, cas1 un mfs&ntropo. Amaba a la Hu- 
manidad, sofiabs en la feiicidad de todos; per0 
le fastidlaba el trato con la gente; refugi8base 
en la soledad do BU cuarto, sobrio y desmantela- 
do corn0 una celda de convento. y desde all1 #e 
dosahogaba en epigramae y letrlllas sarcasticas 
contra BUS enemigos reales Q Imaginarios. Cuaii- 
do se expatrid a la Argentina, despubs del desas- 
tre de Rancagua, se crey6 mal. recibido en Bue- 
nos Aires; se la atravesd el humor y se desquitb 
con 18 13lgUieRto dgcirna, que ds excelentc niues- 
tra 6 0  k forma ceimo he entesdls la &ttra nor 
squellox tlempos: ,. . . . ...I . . . . . . . * . . . . . . . . . .1 . .‘.I , .. * . li“ 

table frasa: 
‘$0 el asflo contra la oqx-esi6dD. 
Un stglo largo hemoa estado 10s ch’llenos ~II- 

tnndo sontrit-corno si tuesemos iranceses-gra- 
cias a la deficienria auditira d o  un p o e h  que, a1 
parecsr, y cymo buen abogado, !e dabn, i n k  im- 
portancia a las “elL~usulas” en lo$ contratos Q J ~  
BPI 1n composecidn pO&tlCR, 
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