
A “Aurora de 
Chile”!.. . fue 
un preg6n que 
sacudi6 la mo- 
dorra veraniega 
de Sht iago  el 
13 de febrero de 
1812. Fue tam- 
bikn el nombre 
de una hoja im- 
mesa aue circu- 

16 de mano en m&o enire l a  po- 
blacih. 

Por Ias calles estrechas, a la 
vera de las iglesias, en el fondo 
de las casonas de adobe y tejas, 
el mensaje tipografiado capt6 la 
atencih y el entusiasmo de la 
gente: 

-iLa ha visto ... la ha com- 
prado? . . . 
Los hombres se detenian en las 

esquinas, se formaban grupos, se 
leia la “Aurora” en corrillos. 

Eran cuatro piginas de papel 
florete, de un formato menor que 
el de 10s tabloides actuales. Un 
titulo del 36, nn subtitulo que re- 
zaba “peri6dico ministerial y po- 
litico”, y el texto compuesto con 
tipos del 12. 

Un articulo de fondo Ilenaba 
mis de la mitad de las columnas 
y el resto contenia rellenos de pe- 
ri6dicos extranjeros, publicados 
con tres meses de retraso. 

Bra una pobre publicacibn, pero 
la que cuadraba con la ciudad 
de entonces. 

Santiago era ‘kna apartada y 
triste poblaci6n de edificios bajos 
y mazacotudos”, limitada por ba- 
surales a1 norte, sur, este y oeste. 
Las acequias corrian a tajo abier- 
to  por las calles. En  la Plaza 
Mayor estaban las tiendas, la Ca- 
tedral, un convent0 de monjas, la 
residemia de las autoridades, la * 
Circel Pitblica con rejas de fierro 
Y 10s baratillos. Los habitantes no 
subian de 36.000 y 16s que sa- 
bian leer quedaban circunscritos 
8 10s oidores, cabildantes, conse- 
jeros, vocales, doctores, priores, 
canbnigos, cor0 ne1 e s, of iciales, 
funcionarios, profesores, frailes, 
regentes, abogados y alcabaler6s. 

Entre ellos iban y venian 10s 
ejemplares de la “Aurora”,- Fomo 
una bandada medrosa de pajaros 
blancos, que anunciaban el ama- 
necer de una naci6n. 

Por eso habia jdbilo entre la 
gente, por eso se abrazaban 10s 
desconocidos en las calles y se fe- 
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licitaban unos a otros, alborozados 
de tazta felicidad. 

Un dia antes de la pnblicaci6n 
de la “Aurora” se habia reparti- 
do un prospecto en que se anun- 
ciaba que “ya estaba en nuestro 
poder el grande, el precioso ins- 
trumento de la ilustracidn univer- 
sal: la imprenta”. 

Se cumplia-un deseo largamen- 
te sentido. Treinta aiios antes et 
Cabildo habia pedido permiso a1 
rey de Espaiia para contar con 
un taller tipogrifico, per0 la so- 
licitud habia seguido el camino de 
10s pasos perdidos por las ofici- 
nas del Consejo de Indias. 
’ Durante la Colonia 8610 se ha- 
5ia contado en Chile con algunas 
colecciones de tipos y con prensas 
rudimentarias; la que tuvieron 10s 
padres dominicos, la que trajo el 
oidor Jose Redbal y Ugarte, una 
que vino a lomo de mula por la 
cordillera enviada por el jesuita 
Carlos Haimhausen. 

De tales imprentas s610 qneda- 
ban algunos chibaletes y algunas 
cajas que manejaba el bedel de la 
universidad, Josk Camilo Ga- 
Ilardo. 

Despues del 18 de septiembre 
de 1810, la necesidad de una im- 
prenta era una necesidad de Es- 
tado. Juan Egaiia en memorial a1 
Presidente Toro y Zambrano seiia- 
laba la conveniencia de costear 
una imprenta “aunque sea del 
fondo mHs sagrado, para informar 
a1 pdblico de 10s principios del 
Gobierno”. 

En  I811 la Junta presidida por 
Carrera decidi6 l a  compra. Tu- 
vieron participaci6n en la opera- 
ci6n el c6nsul de Estados Unidos 
y gran partidario de la indepen- 
dencia, Joel Poinsett y el sueco 
nacionalizado chileno Mateo Ar- 
naldo Hoevel, que hizo el encargo 
de la imprenta a Nueva York. 

En noviembre de ese aiio fonde6 
en Valparaiso el “Galloway”, bar- 
co consignado a Hoevel, en que 
venia la imprenta. Esta, mfis cin- 
cuenta fusiles y cien pistolas, cos- 
t6 a1 Gobierno 6.670 pesos. 

Apresuradamente se condujo el 
taller tipogrifico del puerto a 
Santiago y se le instal6 en una 
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sala de l a  Universidad de San ~ 

Felipe, situada en el lugar donde 
se halla el Teatro Municipal, en 
l a  calle San Antonio a1 llegar a 
Moneda. 

La prensa era una mesa de ro- 
h e  americano, de 90 centimetros 
de alto, con una cubierta cua- 
drada de 1,20 m. Sobre ella se 
alzaban dos verticales con un tra- 
vesaiio, tambikn de madera, atra- 
vesado por un tor’nillo metilico, 
accionado por un brazo que lo 
hacia subir y bajar. 
AI tornillo estaba ajustada la 

platina,sque era la que ejercia 
presidn sobre las formas que se 

,colocaban sobre la mesa. Dos hom- 
bres podian manejar la prensa, 
y dsta era capaz de hacer 100 im- 
presiones por hora. 

Quienes pararon 10s tipos de 
las piginas de la “Aurora” y 
quienes echaron a andar la pren- 
sa’ fueron tres expertos norte- 
americanos: Samuel Burr Johns; 
ton, Guillermo H. Burbidge y 
Sim6n Garrison. 

Procedian de Nueva York y Ile- 
garon a Chile en ‘el “Galloway”, 
junto a la imprenta que iban a 
regentar. Cada uno de 10s tres 
era hibil en el oficio que inici6 
en Estados Unidos aquel impre- 
sor que viaj6 en el “Mayflower”, 
y que ennoblecieron las manos 
egregias de Benjamin Franklin. 



AURORA DE CHILE 

Con cuidado imprimieron 10s 
“yanquis” el primer0 y 10s si- 
guientes n6meros de la “Aurora”. 
Seleccionaron bien 10s tipos, no 
incurrieron en errores, a pesar de 
serles ajeno el idioma de la pu- 
blicaci6n y entregaron puntual- 
mente las ediciones. 

Cuidadosamente lo hicieron to- 
do hasta el 4 de julio. Ese dia, 
aniversario de Estados Unidos, el 
c6nsul Poinsett dio una gran fies- 
t a  a Ias autoridades chilenas, a la 
que con  c u r r i e r o n naturalmente 
sus compatriotas. Mucho debe ha- 
berse brindado con “bourbon” y 
con aguardiente por las indepen- 
dencias de Chile y de NorteamBri- 
ca, porque 10s tres impresores 
fueron a parar a la’cttrcel, des- 
PUBS de una parranda descomu- 
nal. 

La vieja prensa de la “Auro- 
ra” imprimi6 &e y numerosos pe- 
ri6dicos del siglo XIX. Despubs 
de varias dbcadas fue a1 museo; 
per0 no dej6 de funcionar, por- 

que siguieron imprimibndose en 
ella r6tulos, marbetes y otras 
obras menores. S610 desde 1940 la 
prensa se exhibe a1 p6blico en 
sitio destacado del Museo Hist6- 
rico. 

La  “Aurora”, ademtts. de cajas, 
tipos, de prensa y de operarios, 
cont6 con un artesano espiritual 
que se llamaba Camilo Henriquez. 

Fue padre de l a  patria, padre 
de la Buena Muerte y padre del 
periodismo chileno. 

Naci6 en Valdivia, en 1769, Y 
desde nifio dio muestras de una 
viva inteligencia, que movi6 a sus 
parientes a enviarlo a estudiar a 
Lima. 

Alli se destacd como alumno del 
colegio de 10s frailes de la Buena 
Muerte, quienes lo indujeron a 
seguir la carrera eclesiitstica, h i -  
eo destino que la Colonia ofrecia 
a 10s j6venes de escasos recursos. 

A1 finalizar l a  centuria, Cami- 
lo Henriquez cant6 misa en la 
ciudad de 10s virreyes. 
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Pese a sus httbitos y a la dis- 
ciplina monacal, fray Camilo te- 
nia una incontenible sed de co- 
nocimientos. Su espiritu inquieto 
no podia quedar encerrado dentro 
del claustro de la teologia, y sus 
lecturas llegaron hasta la filoso- 
fia de la Cpoca, en que imperaban 
Voltaire, Rousseau y 10s cofrades 
de l a  Enciclopedia. 

E n  esas fuentes aprehendi6 10s 
derechos inalienables de 10s hom- 
bres y de 10s pueblos, l a  doctrina 
del eontrato social y las ideas de 
libertad, igualdad y fraternidad. 

Un dia cualquiera, la mano sa- 
gaz de la Inquisici6n cay6 sobre 
el fraile de la Buena Muerte, 
quien durante varios meses no 
tuvo otro horizonte que las rejas 
de su celda. . 

Absuelto por falta de pruebas, 
Camilo Henriquez dej6 el Per6 y 
se fue a1 Ecuador, donde, entre 
otras cosas, se dedic6 a1 aprendi- 
zaje de la medicina. 

La prisi6n del Santo Oficio lo 
habia desilusionado de todo, sin 
embargo, y lo que queria era ir 
a encerrarse a un conventn. 

Antes de enclaustrarse, d n o  a 
Chile a ver y despedirse de sus 
padres. 

Su vuelta a1 pais coincidi6 con 
la alborada de la independencia 
que surgia en septiembre de 1810. 
Aqui, en su tierra natal, estaba 
la causa que andaba buscando in- 
conscientemente, la bandera que 
rec6nditamente queria abrazar. 

Los patriotas lo recibieron co- 
mo un enviado y como un hitbil y . 
culto colaborador. 

Fue elegido diputado suplente, 
fue redactor de la proclama eman- 
cipadora que firm6 con el ana- 
grama de su nonibre: Quirino 
Lemachez. Acaudill6 a1 pueblo en 
l a  jornada que sofoc6 en Santiago 
el motin del brigadier realists 
Figueroa. Predicd en la misa so- 
lemne con que se inaugur6 el pri- 
mer Congreso Nacional. 

El 16 de enero de 1812 se curs6 
el decreto que nombraba a Camilo 
Henriquez redactor de l a  “Auro- 
ra de Chile”. 

Se le design6 porque estaba 
“adornado de principios politicos, 
de religih, talent0 y virtudes na- 
turales y civiles, y porque dispo- 
nia de “la ilustraci6n popular de 
nn modo seguro”, pudiendo tras- 
mitir “con mayor escr6pulo la 
verdad que s o h  decide la suerte 
de 10s gobiernos”. 





E1 suddo que se le confiri6 fue‘ 
de 600 pesos anuales, y su obli- 
gacibn, escribir las cuatro pigi- 
nas de la “Aurora”. 

Como redactor Henriquez dio 
de si todo lo que era capaz. En  
realidad, “entraba tarde a la ca- 
rrera de escritor. No habia ejer- 
citado su pluma en la juventud, 
ni  conocia 10s resorbs ‘de nuestra 
lengua por haber hecho sus es- 
tudios en el latin artificial de 10s 
escritores escolisticos, y por ha- 
ber ensanchado sus conocimientos 
en 10s libros extranjeros que po- 
dia procurarse”. 

De todas maneras era el re- 
dactor rnds ind icado .  En  una 
sociedad formada por plebeyos, 
que eran verdaderos siervos, y 
por nobles sin ilustrac%n, de 10s 
cuales seis hablaban franc& y 
ninguno ingles, Camilo Henriquez 
tenia que sobresalir por su cultu- 
ra y sus conocimientos. 

Estaban a su favor, ademis, el 
ardor de su espiritu, su patrio- 
tismo acendrado y su fuerte y de- 
cidida, voluntad. 

Con una pluma de ganso, una 
resma de cuartillas y algunos 
diarios viejos inici6 sus funciones 
de primer periodista 

Se cuenta que, convencido de la 
necesidad de saber el ing lb  para 
poder traducir peri6dicos y libros 
en ese idioma, lo estudi6 Y logr6 
aprenderlo en pocos meses. E n  
el primer ndmero de la “Aurora” 
hay dos informaciones traducidas 
del “Times” de Londres. 

En  el articulo principal, Camilo 
Henriquez dio rienda suelta a las 
ideas de liberacidn e independen- 
cia de que estaba poseido. Lo ti- 
tu16 “Nociones fundamentales so- 
bre los derechos de l o s  pueblos” 
y, mds que un articulo, fue un 
alegato vehemente a favor de la 
emancipaci6n politica, impregna- 
do en la filosofia de Juan Rous- 
seau. 

Muchas frases son laboriosas, 
hinchadas de retbrica, desprovis- 
tas  de la claridad que debe trans- 
parentar la idea coma la pantalla 
envuelve la luz. Pero, por encima 
de las miserias del estilo, estdn el 
aliento del periodista y la fe del 
patriota, que claman por una pa- 
tria libre y soberana. 

No m i s  de doscientos fueron 
10s ejemplares de la primera edi- 
ci6n de l a  “Aurora”, pero su 
repercusidn en 10s espiritus -se- 
gJn un historiador- fue mis  
grande que si las campanas de la 
Catedral se hubiesen echado a 
vuelo en toque de sonat&. 

De la “Aurora” salieron a la 
luz pdblica 68 ndmeros, desde el 
13 de febrero de 1812 hasta el lo 
de abril de 1813. La impresi6n de 
esas ediciones cost6 a1 Gobierno la 
Suma de 4.766 ‘pesos. 

En  ella no se publicaban avisos 
comerciales y se vendia en l a  ofi- 
cina del correo, en la imprenta 
donde se editaba y en el a lmach 
de un comerciante llamado Roque 
Allende. 

AdemPs de Henriquez, que es- 
cribi6 l a  gran mayoria de 10s 
articulos, colaboraron en la re- 
dacci6n Agustin Vial, Juan Ega- 
iia, Hip6lito de Villegas, Antonio 
Jose de Irisarri, Manuel de Salas, 
el padre Jose Maria Bazaguchias- 
cua y Manuel JOG Gandarillas. 
Este dfiimo ademis de escribir 
aprendi6 tipografia y pudo com- 
poner l a  “Aurora” cuando 10s 
grificos norteamericanos dejaron 
de concurrir a la imprenta duran- 
te algdn tiempo, despues de aquel 
4 de julio. 

Sin r a z h  aparente, el primer 
peridico nacional dej6 de salir el 
l o  de abril de 1813 y apareci6 tres 
dias mis  tarde con el ncmbre de 
“El monitor araucano”. Esa se- 
mana habia desembarcado en San 
Vicente, provincia de Con&pcibn, 

el jefe espafiol Pareja, que venia 
del Per6 a combatir a1 gcbierno 
patriota. 

E l  7 de agosto de 1813 apareci6 
“El Semanario Republicano”, fun- 
dado y dirigido por el guatemal- 
teco Antonio Jose de Irisarri, 
quien desembozadamente preconi- 
zaba la ruptura definitiva de Chi- 
le con la metr6poli. 

Tanto “El Monitor” como “El 
Semanario” se editaron en la mis- 
ma imprenta de la “Aurora”. 

Las publicaciones de la Bpoca, 
pobres de formato, de pdginas y 
de impresi6n, fueron las que sos- 
tuvieron el fervor de la causa na- 
cional durante 10s dias agitados 
de la Patria Vieja. 

Fueron 10s elementos con que 
contaron 10s sostenedores de la 
independencia  para tratar de 
vencer en el campo de batalla de 
10s espiritus, junto con tratar de 
imponerse por medio de las ar- 
mas. 

La sue& de la patria fue ad- 
versa, sin embargo. E l  ejercito 
patriota march6 de retirada en 
retirada hasta que se produjo el 
desastre de Rancagua. 

E l  dltimo ndmero de “El Mo- 
nitor” sali6 un dia antes de la 
heroica derrota de O’Higgins. 

Como una cruel ironia el ven- 
cedor realista, cuando tom6 San- 
tiago, hizo que en la misma 
imprenta de 10s patriotas se im- 
primiera una publicacidn titulada: 
“iViva el rey! Gaceta del Gobier- 
no de Chile”. 

Junto con 10s restos de l a  tro- 
pa, Camilo Henriquez y sus co- 
laboradores atravesaron la cordi- 
llera de 10s Andes  rumbo al 
destierro. 

En  Buenos Aires, el fraile de 
la Buena Mberte fue nombrado 
director de “El Censor”, 6rgano 
del Cabildo de aquella capital. 

Pasaron 10s afios y despues de 
las sombras de la Reconquista se 
levant6 el sol del ,If2 de febrero 
de 18b7. En la Cuesta de Cha- 
cabuco el ejercito patriota bati6 
a 10s espafioles. AI dia siguiente 
San Martin y O’Higgins entraron 
en la capital. 

El 26 de febrero, en la vieja 
prensa de la “Aurora” se im- 
primi6 orgullosamente un nuevo 
peri6dico. Se llamaba ‘‘iviva la 
Patria! Gaceta del Supremo Go- 
bierno de Chile”. 
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