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1. B I O G R A F I A

Camilo Henriquez-dice el mAs puntual de sus bi6grafos -naci6 en Valdivia el 20 de Julio de 1769, siendo sus padres
don Fhlix Henriquez y dofia Rosa Gonzhlez. Tuvo dos hermanos y una hermana, 10s tres menores que 61. Uno de ellos fa. lleci6 en Ia infancia; y el otro, don Josh Manuel, pereci6 de un
balazo que recibib defendiendo una de las trincheras de la plaza
de Kancagua en Octubre de 1814. La hennana, dofia Melchora,
se cas6 con don Diego P6rez de Arce. natural de Buenos Aires.
Este matrimonio fuit el tronco de 10s Phrez de Arce de Valdivia
y de 10s Torres de Santiago. En unos y otros ha habido m&s
de un aficionado a1 cultivo de las 1etras.B
De 10s afios infantiles de Henriquez se sabe poco, aunque
lo necesario para explicarse la cultura que le asisti6 durante una
existencia breve, dedicada casi totalmente a la causa de la emancipaci6n amerkana. Se Cree que a 10s nueve afios de edad
pas6 a Santiago, la capital del Reino; y a 10s quince, es deck,
en 1784, se le envi6 a Lima a proseguir 10s estudios. Alli entr6 a1 convent0 de 10s padres de la Buena Muerte, donde era
uno de 10s profesores mhs distinguidos fray Isidoro de Celis,
que en compafiiia de fray Ignacio Pinuer, chileno y natural de
Valdivia como Henriquez, fu6 uno de 10s maestros de kste. En
el colegio limeiio, Henriquez se incorporb a1 noviciado en Enero
de 1787, profesando el 28 de Enero de 1790, poco antes de cumplir 10s veintiiin afios de edad. Sigui6 residiendo en Lima,
donde pronto se le abri6 la sociedad m6s culta e ilustrada del
Virreinato, en la cual trabaria amistad con hombres de letras
y eruditos que formaban el nficleo de cultura mhs avanzado de
esta parte meridional de AmQica.
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Todos sus bi6grafos repiten que Camilo Henriquez fu6
perseguido por la Inquisici6n en 1809, acusado de un delito
que no se conoce. (<Detodos modos - escribe AmunAteguiA%..
el motivo de esta acusaci6n no debia ser muy grave, puesto que
sali6 en libertad. Ademhs 61 mismo, en El Censor de Buenos
Aires, fecha 15 de Septiembre de 1817, escribia “que conservaba en su poder certificados acerca de su religi6n y buena
conducta con que le habian favorecido el presidente de la casa
de Lima e k q u e se habia educado, y muchos reverendos obispos
y prelados eclesiristicos de Sud America.. Medina no consigna el nombre del fraile de la Buena Muerte entre 10s reos de
la Inquisici6n de Lima, lo que hace pensar no s610 que el motivo de la acusacibn debi6 baber sido poco grave, coni0 dice el
sefior Amunhtegui, sino tambi6n que acaso estuvo pres0 s610
por sospechas, o coni0 testigo en causa seguida a terceros. Sin
embargo, el propio Henriquez escribib alguna vez que habia
csufrido una prisi6n dilatcida. en 10s Lalabozos de la inquisicibn
de Lima.
Despuks de este,acto de ski vida, que en cierto modo fija
un rumbo a Henriquez, se le ve trasladarse a’ Quito, en el desempefio de una coniisi6n que le habia confiado la orden de la
Buena Muerte, tal vez con el prop6sito de alejarle de la ciudad
en que se le habia’perseguido,
%

<<Lainvasibn de la Espafia, las grandes ti-ibulaciones que
previ habian de seguirse, y la melancolia que me habian dejado mis pasados infortuiiios, me inspiraron el deseo de vivir en un oscuro retiro en lo interior del Alto PerG en un colegio de mi congregaci6n. Con este designio lleguk a Valparaiso; y despu6s de tantos afios pis6 el suelo patrio no sin 16grimas. Hall6 a mis paisanos comprometidos, y con dukes
esperanzas de ser libres y dichosos. Ellos me abrieron 10s
brazos, y me, colniaron a porfia de bondades y honores. Me
hicieron despu6s escribir una proclama a 10s pueblos, que estaban para elegir representantes para su Congreso Nacional.
Los enemigos secretos remitieron aquella proclama y una acusacibn vehemente contra nii a1 virrey Abascal. E n seguida, el *
seiior Blanco insert6 en su apreciable peri6dico de Londres
la dicha proclama. Por todo esto, no me fui: ya posihle transladarme a1 Perh. Ni era decente, ni era conforme a mis senti-

6

xnientos y principios que yo no ayudase a mis paisanos en la
prosecucibn y defensa de la causa m8s ilustre que ha visto el
rnundo.
))

Henriquez cambi6 de prop6sitos, se quedb, pues, en Chile
y se entregb sin rebozo a la causa de la revolucih de la independencia, en la cual ocupa s e g h la historia uno de 10s sitios
mAs honrosos en el corto nGiiiero de 10s teoriqantes. Se le debe,
en efecto, la proclama mencionada ya por 61 misrno, que suseribib con el anagrania de su noirtbre, Qiiirino Leniachez, y
que hizo circular manuscrita desde el 6 de Enero de 1811:
en ella el patriota alienta a sus connacionales a que designen
como representantes en el Congreso a hombres capaces de llevar a cabo la obra de eniancipacibn, de que se habla siempre en
terminos velados y sibilinos que pudieran parecer propios de las
circunstancias pero que eran tambihn en gran parte fruto del.
espiritu poco claro y caviloso de su autor. E n ese mismo
Congreso tuvo u n asiento Henriquez, como suplente, en repre'sentacibn del partido de Puchacay, que hahia designado diputad0 propietario a1 canbnigo don Juan Pablo Fretes. Y cuando se instal6 el Congreso, correspondib tanibikn a Henriquez
el honor de pronunciar la oraci6n inaugural en la catedral de
Santiago, en la niisa realizada el 4 de Julio de 1811. El historiador realista Martinez a1 estudiar esta pieza oratoria dice
que en ella atendi6 Henriquez a probar tres cosas:

,

x 1 . O Que la mutacibn del gobierno de Chile era autorizada
por nuestra santa religibn catblica; 2." que era conforme y
sostenida por la r a z h , en que se fundaban 10s derechos del
hombre; y 3." que entre el gobierno y el pueblo existia una
reciproca obligacibn, en el prirnero de promover la felicidad
del segundo, y en 6ste la de someterse con entera obedienciay
confianza a1 gobierno.),

Debido a la situacibn de suplente que se le habia dadoen
el Congreso de 1811, era de presumir que Henriquez no pudiera
eoncurrir a las deliberaciones sino en ausencia del canhigo
Fretes. En todo caso, le cabe el honor de haber propiciado en
Novienibre de 1811 un plan de estudios con el objeto de organizar la enseiianza pitblica, en el cual se reconoce la idea inicial
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del Instituto Nacional que s610 vino a inaugurarse en 1813 (Sesiones de Zos Cuerpos Legislativos, t. I, p. 174 - 6).
No estaba lejano sin embargo el dia en que fray Camilo
asumiera la mayor responsabilidad que le cup0 en su existencia
y prestara a Chile el mejor servicio que 6ste le debe: la fundaci6n de la prensa peri6dica. Hemos dicho ya en qu6 circunstancias se trajo a este pais la imprenta en que se iba a imprimir la Aurora de ChiZe; t6canos ahora contar el papel que tom6
Henriquez en la redaccibn de este peri6dico. La junta de gobierno formada por Carrera, Cerda y Manso nombrb a Henriquez, con fecha 16 de Enero de 1812, redactor de la Aztrora
con el sueldo de seiscientos pesos anuales, y en esta virtud fray
Camilo publicaba el dia 12 de Febrero del mismo aEo el prospecto del peribdico, y a1 dia siguiente el primer nGmero. La
Aurora era una hoja grande de papel, doblada en dos, de modo
que tenia cuatro planas ocupadas por la lectura, donde la composici6n se distribuia en dos columnas.

<Nose dejaron engafiar 10s realistas - escribe Vicuiia Cifuentes - sobre 10s prop6sitos que serviria el peribdico que
en tan azarosas circunstancias se daba a luz, y ninguno tal
vez dejb de ver lo que se escondia tras el lema inicial de Viva
Ea Unibn, la Patria y el Rey, y tras 10s sentinientales recuerdos del gdesgraciado Fernando,, , cuyos (<derechos))prometian
ayudar a defender 10s c(fuertes habitantes de 10s cuatro Ultamapus, 10s IndiosB. Si el partido realista no huhiera tenido
otros motivos para dudar de la sinceridad de la Aurora, le
habria bastado para desconfiar de ella, y aun para negarla
absolutamente, el ver la participacih que Henriquez tenia
en la nueva empresa. Y a est0 no cabia apellidarlo prejuicio o suspicacia, pues aunque hubieran sido desconocidas, que
no lo eran, las causas por que el fraile de la Buena Muerte
habia padecido persecuciones de la inquisici6n, frescos estaban
10s recuerdos del motin de Figueroa, que fray Camilo ayudb a
sofocar, y el serm6n con que el 4 de Julio de 1811 escandalizb
a1 pGblico monArquico y devoto que asistia a un Te Deum en
la catedral de Santiago.,>
La campafia de Henriquez en la Aurora no carecib, sin
embargo, de 'algunos contratiempos que se atribuyen a la in-
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fluencia que conservaba el grupo moderado, tal vez moniirquico, en la naciente reptiblica. El hecho es que en Agosto
de 1812 ya la junta de gobierno, compuesta ahora por Prado,
Carrera y Portales, establecia la censura ’de la Aurora y la
encomendaba a una coniisibn compuesta por don Juan Egafia,
don Francisco Antonio Pitrez, prebendado don Pedro Vivar y
don Manuel de Salas, comisibn a la cual encargaba tamb’ikn
de formar (<unproyecto de reglamento de imprenta libre, que,
conciliando el respeto inviolable de nuestra santa religibn, resuelva este importante negocio)). A este reto Henriquez replic6 en dos formas diversas: no insert6 el decreto, a pesar de que
la hoja, como ministerial y 9oZitica que era segGn el tftulo, debia
darlo a luz, y public6 extractos de un discurso del poeta i n g k
Milton sobre la libertad de prensa, con 10s cuaIes contradecia
indirectamente la tentativa de la junta de apaciguar su voz
como periodista.
Estos detalles no pasaron inadvertidos a la junta de gobierno, la cuzl el 12 de Qctubre expidib un nuevo decreto por el
que se cambiaba de censor para la A u r o ~ a :en reernplazo de
10s seiiores nombrados mAs at& <(senonibra interinamente, y
hasta que se publique el respectivo reglamento, para que revea y censure previamente cuanto se imprima, al Tribunal
de Apelaciones, que designarA por turno a1 ministro revisor especial de la Aurora, sin cuyo pase no se darA a la prensa, y
seri. inmediato responsable de lo impreso.. Y para remachar
el clavo, el decreto terminaba diciendo: GTranscribase a1 Tribunal de Apelaciones, hagase saber al redactor de la Aztrom
en el dia. e imprimase en el nGmero de esta semana.)) Este
nuevo decreto representa una singular agravacibn de las medidas anteriores de censura. En ellas, en efecto, se habia hecho hincapi6 especial de 10s temas de orden religioso, y en el
decreto de Octubre se amplia la censtlra a todos 10s temas. Finalmente, alli tambiitn ((asoma- como dice el sefior Vicuiia
Cifuentes - cierto despecho a1 ordenar.la impresi6n del decreto
en el ntimero de la semana, cual si se temiera que el audaz-redactor dejara otra vez inkdito aquel pGblico testimonio de la
moderaci6n y tolerancia del nuevo gobiernos.
El cariicter de Camilo Henriquez no era apropiado, como
se verA miis adelante, para soportar con paciencia estas alternativas de la suerte politica. A1 llegar a Chile parece haber crei-
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do sue el pals iba a convertirse por arte de magia en una nacibn felicisima en la cual nadie anhelaria otra cosa que la libertad mas amplia, sin pensar sino en hacer abstracci6n de intereses
personales, situacibn social y d e m k circunstancias que convierten a 10s hombres en seres engranados a un organismo, ante 10s
intereses supreni6 de la patria. La situacibn no era sin embargo tal como se la pint6 el visionario, a1 cual faltaba sin duda
trato con el niundo de 10s yivos, tanto por lo menos como le sobraba candidez de ideblogo. Se le di6 libertad, empero, para
que llevara a cab0 su campafia de la Aurora sin coytapisas, ya
que ninguno de 10s dos decretos mencionados cohibib en Henriquez la expresibn de sus conceptos de derecho pitblico. Lo que
ocurrib poco m5s tarde nos lo contarii el sefior Vicufia Cifuentes.

*El dia 1." de Abril de 1813, fecha de SI; ljltinio niimero,
dej6 de publ'icarse la Aurora sin aviso previo ni decIaraci6n
pbstunia con referencia a las causas que motivaban su ausencia definitiva; lo que hace hoy aventurada cualquier suposici6n sobre esta materia. El hecho de que cinco dias despubs apareciera por la misma imprenta, bajo la misma redaccibn y conlo brgano oficial t a m b i h , El Monitor Araucano, aleja toda sospecha de desaveniencias entre Henriquez y la Junta, y hace pensar que, deseoso tal vez el Gobierno de que el
peribdico que tuviese en lo sucesivo su representacibn no fuera
el mismo que tantas resistencias habia provocado, con siis audaces teorias, en la parte timorata de la poblacibn, decidi6, de
acuerdo con Henriquez, suspender la publicacibn de aqu6l y
fundar inmediatamente otro de carActer oficial mAs definido,
como en efecto lo tuvo El Monitor, el cual, por sus exiguas
proporciones, se prestaba poco, ademAs, para continuar en i.1
la obra de propaganda revolucionaria en la forma amplia y verbosa en que la habia planteado Henriquez en la Aurora.,

El Senado Consulto de 23 de Junio de 1813, que lleva las
firmas de P&ez, Infante v Eyzaguirre, fuera de la de Mariano
Egafia como secretario, establecib la libertad de imprenta en
Chile, per0 hizo expresa reserva de que habria previa censura
para 10s escritos religiosos, censura que correria a cargo del
ordinario eclesihtico y de un vocal de la junta protectora que
se establecia en el mismo cuerpo legislativo. Algo tarde, pues,
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ya que la Aurora habia desaparecido, se daba la razbn a Henri-
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quez, a quien no puede desconocerse la lucidez con que se aplicb a la defensa de la libertad de prensa. ,
Los juicios que ha mei-ecido Henriquez por su redacci6n
de la Aurora no son concordantes. Abstraccibn hecha del patriotismo y del amor a la causa del progreso nacional, que son
ideas y sentimientos que no podrian ser discutidos a prop6sito
de Henriquez, cabe estudiar si cumplib adecuadamente con el
delicado encargo de oricntar a1 pfiblico desde el primer peri6dico que vi6 la ltiz en Chile.. c<Losarticulos de Camilo Henriquez no son oscuros y ambiguos como orhculos sibilinos, sin0
cIaros y precisos como una afirrnaci6n o una negacibn categ6rica - escribe AmunAtegui, y agrega -: sus exhortaciones
sediciosas podian conducirle a1 Capitolio o a la Roca Tarpeya
sin necesidad de actuaciones ni proceso. Camilo Henriquez
no era un poeta visionario, sino un politico positiv0.P Hoy
se siente en forma diferente. Camilo Henriquez como periodista no pasa de la mediania y queda lejos de satisfacer a1 lector moderno, no porque Ias anibiciones de 6ste hayan sido fomentadas excesivamente por el desarrollo, posterior de la prensa,
sino porque parecia posible en geheral hacer mejor us0 de'lass
cortas y espaciadas noticias de que entonces disponia la Aurora.
Por lo demks, el mismo estilo de Henriquez deja mucho que
desear. No sblo es a veces sibilino, contrariamente a lo que
aseguraba Amungtegui, sino que con frecuencia no se concreta
en nada, divaga sin medida y pierde a1 lector en reflexiones
ajenas a1 asunto o que en todo cas0 se alejan grandemente del
tema enunciado. .El ,entusiasmo revolucionario de que Henriquez estaba dominado y que anhelaba infundir en 10s otros,
no perturbaba su cabeza llenandole de alucinaciones y quimeras, afiade el sefior Amunategui. Y lo curioso es que fueron
esas alucinaciones y quimeras las que perdieron a1 fraile de la
Buena Muerte tanto cuando breg6 ardientemente por la emancipacibn absoluta de Chile como cuando, mhs tarde, abraz6
otras ideas propici6 otros principios. Es posible que la mala
salud haya influido en estas variaciones del caracter de fray
Gamilo, que ya es temerario y ya pusiihime; per0 cualquiera
que sea la causa, la posteridad tiene derecho y hasta deber de
pronunciarse.
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Veamos, sin embargo, antes de avanzar un juicio de conjunto, algo m6s de lo que hizo Henriquez como periodista.
El Monitor Araucano comenzb a publicarse el 6 de Abril
de 1813 y dur6 poco mAs de un afio, ya que su Gltimo nGmero
aparecib el dia 30 de Septiembre de 1814, es decir, horas antes
del desastre de Rancagua. Las condiciones politicas del pais
no eran tranquilizadoras: Pareja habia desembarcado en la costa de Chile y su ejQcito avanzaba gradualmente hacia el Nort e sin encontrar resistencia organizada. Las disensiones intestinas que agitaban desde 1811 a1 pais no eran propicias para
lograr el entendimiento de las voluntades, indispensable entonces
rnAs que en cualquier otro instante de la historia. Henriquez
habia tomado en esa contienda el partido de 10s Carrera, y
de don Josk Miguei especialmente hizo 10s elogios mAs hiperbblicos que puede dictar la admiracibn. Buena parte de 10s articu10s de que se compone la redacci6n del Monitor se ernplean
en discutir las ventajas de 10s sistemas de poder ejecutivocolegiado y unipersonal, que constituian un tema obligado de
discusibn de 10s patriotas en esos mornentos criticos, lo que forma un agudo contraste con la recIacci6n de la Aurora, mucho
m&s empefiada en exponer ideas generales de aplicacibn a la
lucha por la libertad y por la organizacibn republicana en que
estaba interesado el pueblo chileno. Justo es consignar que
en esa discusibn Henriquez se pronunci6 abiertamente por el
sistema de ejecutivo unipersonal, aun cuando Carrera, que hacia y deshacia gobiernos a capricho, siempre mostrb m& inclinacibn a 10s gobiernos colegiados. Como resumen del estado de Animo que entonces suiri6 el redactor del Monitor nada
mhs justo que las palabras del sefior Amunhtegui: ((Camilo
Henriquez no era en 1814 el mismo hombre que en 1810. El
impetuoso fraile, que habia hecho de su pluma una espada para
derribar el retrato de Fernando VII, habfa decaido. El individuo a quien he denominado Pedro el Errnitafio de la independencia, conservaba la robustez de sus pulmones; pero habia perdido Ia fe en el triunfo inmediato de su causa.),
‘MAStal vez que las condiciones de salud de Henriquez debe
haber influido en que su redaccibn del Monitor fuera menos
brillante y personal que la de la Aurora, el hecho de que en esos
dias deb% darse cuenta en el peribdico de muchos nombramientos oficiales y de largas listas de 10s donativos con que 10s paI2

triotas acudfan a sostener la brega contra el ej6rcito invasor,
mhs 10s estados de la caja fiscal que se publican tambi6n de
cuando en cuando. En la Aurora el periodista habia hecho
chtedra, como en una revista literaria, de nociones de derecho
pliblico y de organizaci6n politica. En El Monitor debi6 atender frecuentemente a producir exhortaciones patri6ticas con el
objeto de mantener viva la fe de 10s chilenos en el resultado
final de la campaiia, sin perjuicio de registrar tambi6n noticias
extranjeras que podian interesar, en opini6n de Henriquez, a
sus lectores. Entre ellas se encuentran informaciones sobre
las campaiias napole6nicas, sobre algunos sucesos de 10s Estados Unidos, repGblica por la cual el soiiador chileno sinti6
siempre la mks ardorosa admiracibn, y sobre las vicisitudes que
las armas americanas tenian en otras provincias del continente,
donde, tal como en Chile, se luchaba por la independencia.
Con estas informaciones lograba algunas veces el periodista
entonar 10s hnimos de sus compatriotas, per0 otras 61 mismo
aparecia dominado por una melancolia en la cual se presagiaba
el desaliento que mhs de una vez le abati6 casi enteramente.
Tuvo Animos sin embargo para redactar todavia por algGn
tiempo el Smanario Republicano en reemplazo de don Antonio
Jos6 de Irisarri que lo habfa fundado y que fu6,su*mAs brillante redactor, y por algGn tiempo mantuvo simulthneamente las
labores del Monitor y Semanario, restando horas a1 suefio y consumiendo con imprudencia una vitalidad que la naturaleza habia
tasado muy estrechamente.
For ese mismo tiempo, fray Camilo intervenia tambi6n en
la medida de sus fuerzas en el gobierno nacional como senador
en 10s dos cuerpos que sucesivamente llevaron el nombre de
Senado en 1812 y en 1814. En el primer0 de ellos ocup6 el
cargo de secretario y propuso suprimir la pena de rhuerte y
sustituirla por la reclusi6n en una colonia penal. Formando
parte del mismo cuerpo le cup0 el honor de dar realidad a la
creacibn del Instituto Nacional, asunto que el Senado despach6 en su sesi6n de 27 de Julio de 1813: ((No pretendo-escribe el seiior Amunhtegui - que Camilo Henriquez fuera el autor
exclusivo de la fundaci6n del lnstituto Nacional. Su creaci6n
se debe a la acci6n colectiva de 10s varones ilustres que promovieron 'o secundaron la revoluci6n de 1810: la flor y nata del
pais. Camild Henriquez trabaj6 el plan de estudios presenta13
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do a1 Congreso de 1811; dib nombre a1 proyectadoestablecimiento, y logrb con su clamoreo incesante que principiara a
funcionar.,
El Senado de 1814, de vida todavia mAs precaria que el
anterior, fu6 designado por decreto firmado por don IFrancisco
de la Lastra el 17 de Marzo de aquel afio, despuhs de arduas
deliberaciones en que se pusieron de relieve no s610 las inquietudes que producia en 10s patriotas el. progreso de las fuerzas
realistas en su marcha hacia Santiago, sino tarnbi6n algunas
de las rencillas de entretelones que entenebrecen aquel fragmento de la historia de' Chile. Y como senador le tocb prestar su asentimiento a 10s pactos he Lircay firmados por O'Higgins y Mackenna en representacibn de Chile y por el general
don Gabino Gainza en representacibn del Virrey de Lima.
A la caida de la Patria Vieja, despues del desastre de Rancagua, fray Camilo Henriquez tomb cemo muchos otros de
sus compatriotas el camino del destierro y se dirigib a Buenos
Aires, en donde, segfin sus hibgrafos, se dedicb a1 estudio de las
matemAticas y de la medicina. En la capital del Plata gozh
de la proteccibn del chileno don Diego Antonio Barros, casado
con una seiiora argentina, y ccmerced a la iniciativa y buenos oficios de Barros, redact6 la Gaceta de Buenos Aires, desde Abril
hasta Noviembre de 1815, mediante el sueldo de mil pesos
fuertes anuales, estando obligado ademAs a hacer otra publicacibn mensual)). Este segundo peribdic'o, intitulado Observaciones acerca de algunos asuvztos zitiles, alcanzb a aparecer sblo
cuatro veces entre h h y o y Septiembre de 1815, y el fraile chileno hub0 de ponerle tbrmino a1 mismo tiempo que a su colaboracibn en la Gaceta. Poco mAs tarde entrb a redactar el peribdico El Censor que publicaba el cabildo de Buenos Aires,
tambibn con sueldo de mil pesos anuales, en virtud de honroso
nombramiento que le otorgb aquel cabildo con fecha 13 de Febrdro de 1817. En este nuevo cargo se mantuvo Henriquez
hasta Julio de 1818. Entre tanto se habian alistado las fuerzas del Ejkrcito de 10s Andes y se habian librado las batallas
de Chacabuco y de Maipo que asentaron definitivamente la
patria libre en el territorio de Chile. El fraile de la Buena Muerte no habia podido acompafiar a las fuerzas de San Martin y
de O'Higgins en el paso de 10s Andes debido a1 estado de su salud, siempre vacilante, no sin que comentara desde lejos las

vicisitudes de las armas de su patria.

Entretuvo igualmente

1 algunas horas p la traducci6n del Bosquejo de la democracia,
original del escritor ing1i.s Robert Bisset, en cuyo texto introreducciones y divisiones que hicieran mBs fAcil la lectura
I dujo
en la versi6n castellana. T a m b i h en Buenos Aires se entreg6
a la composici6n teatral, escribiendo sucesivamente dos dramas
a
10s cuales llev6 una doctrina nueva que no iba a encontrar
1
acogida ni en el pGblico ni en 10s entendidos. Para Henriquez,
en efecto, el teatro debia ser una gescuela de la politics,: <La
voz de la filosofia -- escrib'ia tambikn - es demasiado Brida
para muchos ; conviene suavizarla, amenizarla con las gracias
1
de las musas.>>'Partiendo. de estos principios, Henriquez redact6 Carnila o la patriota de Sud Ame'rica, pieza que no ha sido
jam& representada per0 que se imprimi6 en Buenos Aires por
priniera vez en 1817 y que mhs tarde se ha reproducido en Chile en diversas oportunidades, y poco mas tarde La Inocencia en
el a d o de Zas virtudes. En esta segunda ocasi6n Henriquez no
tuvo siquiera la satisfacci6n de ver impresa la obra, que
s610 fui: conocida por sus compatriotas cuando don Miguel
Luis AmunBtegui la public6 a1 final de su libro sobre Henrfquez.
El buen fraile se lament6 mucho de Buenos Aires de 10s
desaires que habia recibido con motivo de estas piezas teatrales, que pasaron inadvertidas del pGblico y que permanecieron
prBcticamente ignoradas de cuantos debian a su parecer oirlas
y aplaudirlas, ya que fu6 niuy escaso el nhmero de personas a
quienes pudo darlas a conocer. Leidas hoy parecen justos el
descuido y la desaprensibn que por ellas manifestaron sus contemporhneos, porque no hay en ninguna de las dos un rasgo
que despierte inter& o que provoque la atencibn. Si el autor
hubiese olvidado a1 escribirlas que era el paladin de una causa
y, elevando el tono, hubiese abarcado con la imaginaci6n una
intriga interesante y cautivadora, las esceaas muertas habrian
cobrado vida y IevantAdose tal vez hasta el nivel de una discreta creaci6n eschica. Pero 10s principios de didhctica POlitica que en mala hora ingiri6 en la presentacih teatral eran
radicalmente incompatibles con la literatura de creacibn. MAS
adelante estudiaremos en detalle estas producciones de Henriquez, las Gnicas por lo demhs que el periodista chileno se atrevi6 a emprender.

!

Los Gltimos aiios de su existencia ell Buenos Air& fueron
tristes: no s610 habla, dejado el trabajo periodistico, sin0 que
adem& mordia cotidianamente el resentimiento de que sus dramas, para 41 insignes, quedaran ignorados de todos. Mientras
tanto, Chile ya libre se estaba organizando bajo el mando
en6rgico y prudente de O'Higgins. Parece verosimil que Henriquez no regresara a Chile en el acto, debido a las estrechas
relaciones de amistad que tuvo con 10s Carrera y a1 temor consiguiente de que ellas le impedirian recuperar en su pais, en
cuanto llegara, sin esperas humillantes, el alto sitio a que le
daban derecho sus servicios a la patria En todo caso, sugiri6
a su amigo don Manuel de Salas, que residia en Santiago, algunas medidas para obtener la instalaci6n de la( Biblioteca Nacional, fundada nominalmente en 1813, y le seiial6 titulos de
libros adecuados para ella. Tambikn se Ie deben noticias sobre el sistema llamado de Lancaster o de enseiianza mutua.
.Viene a cuento recordar que el gobierno de O'Higgins habia comenzado a distinguir a Camilo Henriquez antes de10
que habitualmente ha sido aceptado por la historia. Ya el 1 . O
de Octubre de '1821 se expedfa el siguiente decreto:

I

<Atendidos 10s meritos y servicios del cl6rigo regular ciudadano Camilo Henriquez, vengo en cosferirle el empleo de cape1lAn de ejkrcito del Estado Mayor General, con el sueldo asignado por reglamento. O'HIGGINS. 2enteno.B
~

De este decreto no se vino a tomar raz6n Bin0 en 12 de
Abril de 1822, cuando HenrIquez ya se hallaba en Chile, y sin
duda a requerimiento personal de este mismo. Tal vez est0
explique el que haya permanecido ignorado hasta la fecha,
aun cuando en la pol6mica de Henrlquez y fray Tadeo Silva,
queda referencia a1 cargo que Henriquez tenia en el ejkrcito,
ya que a 61 se acoii6 para abandonar el traje talar y vestir uno
intermedio de castrense y de civil.
El 17 -de Enero de 1822, antes de que saliera de Buenos
Aires, O'Higgins lo nombr6 en la junta que tuvo a su cargo
la aplicaci6n del sistema de Lancaster a las escuelas chilenas.
Por fin, el 8 de Febrero el patriota parti6 rumbo a Chile, en
donde por cierto enconk6 una acogida cordial y respetuosa.
Si algfin temor tuvo de O'Higgins, no cabe duda de que se borr6

I
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esas horas de efusi6n patri6tica. Habia sido carrerino im, ensar
penitente en 10s dias de la Patria Vieja, y desde justificar paen silencio todos 10s excesos de 10s Carrera hasta prodigar
o

I

a don Jos6 Miguel unos elogios encendidos que hoy nos sonarian a lisonja si no supidramos que Henriquez no era un vulgar
adulador, el periodista de la Aurora habia hecho todo lo necesario’para que se le tomara como panegirista de la familia.
AI que tal vez no conoci6 bien el patriota hasta encontrarse
con 61 cara a cara en 1822, era a O’Higgins, cuya alma generosa y bien dispuesta para todos 10s hombres que hablan corrido
10s azares de la revoluci6n y de la guerra, extrem6 el estimulo
para el fraile de la Buena Muerte.
Despubs del nombramiento de capel1A.n de ej6rcito y con fecha 15 de Noviembre de 1821, el Director Supremo escribi6 a
Henrlquez una memorable carta que es la mas explicita invitaci6n para su regreso a1 suelo nativo :
KAunque en este Gltimoperlodo de la libertad de Chile ha
guardado usted tanto silencio que ni de nuestro suelo ni demi
se ha acordado en sus apreciables producciones, que siempre se
conocen por la inimitable dulzvra y juicio que las distinguen,
yo quiero ser el primer0 en renovar una amistad que me fu6
tan amable y que puede ser Gtil a1 pais en que ambos nacimos.
Muchas veces he deseaao escribir a usted ofrecibndomele y aun
invithndole a su regreso; per0 no queria ofrecer lo que no fuese
equivalente, o rnejor, de lo que usted disfrutase, y aun esperaba la terminaci6n de la guerra para que, ni 6sta retrajese a
usted de venir. Ahora, pues, que la libertad del PerG ha asegurado la nuestra; ahora que nuestra RepGblica debe empezar
a engrandecerse, es cuando escribo &a para proponerle el que
venga a1 lado de su amigo, a ayudarle en las penosas tareas
del gobierno. Los conocimientos y talentos de usted son necesarios a Chile y a mi; nada debe, pues, retardar su venida
cuando la amistad la rec1ama.s

Y agregaba sentencias que eran particularmente sugestivas para el periodista que se abrigaba en la roida capa de fray
Camilo :
Cualquiera que sea la comodidad con que en esa le brinden,
yo le protest0 que las que le proporcionar6 no le serhn des-

,

.

agradables, y sobre todo usted no debe apetecer m6s gloria
que la de contribuir con sus luces a la direcci6n deesta Reptiblica que le vi6 nacer. N o le arredren a usted ni la 9reocupacidn ni el fanatismo: ztsted m e ha de ayudar a derrocarlo con tino
y oportunihd. w
Se podria decir que el Vigilante Director Supremo trazaba
a su amigo‘la pauta de futuros trabajos. Henriquez respondi6 como sin duda O’Higgins esperaba:
~

<Mi siempre amado y admirado amigo y paisano: Y o dejo
a1 magnknimo corazbn de V. E. sentir y calcularmisafectos de
reconocimiento y admiraci6n a1 leer su carifiosa y generosa
comunicaci6n de 15 de Noviembre tiltimo.
<<Partir6con la brevedad posible para esa nuestra dulce
patria a admirar las grandes cosas e intentos inmensos que
he sabido, aunque muy en globo, que va debiendo a V. E. y
que aqui son poco conocidos; sin embargo de que voy con
una especie de temor, porque V. E. ha formado una idea demasiado ventajosa de mi mediocre aptitud.,
-L

Y coriio le pareciera discreto referirse a la disputa entre
carrerinos y o’higginistas, plante6 el tema con delicadeza suma, como si no se refiriese a 61 mismo:
<Un extranjero que escribia en un pais devorado de facciones, intrigas, disimulaciones y opiniones, se guard6 de comunicaciones privadas, asi como renuncib a1 cargo de escribir sobre
materias politicas, y se refugi6 en otro pais extranjero donde
vivib cerca de un afio, hasta que 10s desbrdenes trajeron el
orden, que felizmente se va radicand0 mas y miis.>)
En suma, anunci6 a O’Wiggins el miis inmediato regreso.

No parece probado que haya sido necesario que don Manue!
de Salas juntase dinero entre 10s amigos de Henriquez parafacilitar la vuelta de &e a Chile, como dice el sefior Amunategui
en su biografia (t. 11, p. ZO), ya que en su comunicaci6n O’Higgins agregaba: <Con esta fecha escribo a1 diputado de este
gobierno en Buenos Aires (el amigo Zafiartu) para que proporcione a usted el dinero que necesite para el viaje, si admite la
invitacibn que le hace su fino amigo y servidor q. b. su m.)>

1

Y como <para verdades el tiempo., ha tardado un tanto
la publicacibn de 10s documentos que prueban decisivamente
cbrno s‘e interes6 O’Higgins en que Henriquez volviera a Chile
y c6mo promovi6 oficialmente su viaje. En el Archivo de
O’Higgins que se est&, publicando actualmente, t. VI, p. 9, se
lee la siguiente comunicacibn. dirigida por Zafiartu a1 ministerio de Santiago:
<<€lerecibido una letra de 400 pesos que s’. E. el Supremo
Director de esa Repi‘tblica rne incluye con el objeto de auxiliar
el viaje del seilor Carnilo Henriquez, en el cas0 dado que aquel
religioso acepte las propuestas que S. E. le hace. Y o he tenido la satisfaccihn de ver cuhn grande ha sido la que ha experimentado aquel ciudadano al contemplarse tan lisonjera y honrosarnente solicitado. Su pronta aceptaci6n fui? la primera
expresi6n de su gratitud, que espero manifestarh a S. E. mAs
extensamente en las cartas que tengo el honor de acornpafiar.
Dios guarde a V. S. rnuchos afiios. Buenos Aires, Enero 2 de
1822.-MIGUEL

ZAt?ARTU.>>

MAS expresivo es sin duda lo que dice el mismo ZaEiartu
a O’Higgins en una carta particular de 28 de Diciembre de
1821 (publicada en el mismo Archivo, p. 266): ((En la primera
(carta) me habla V. del Padre Camilo y le acornpafia una Iibranza de cuatrocientos pesos. He llamado a este religioso,
quien con sus titulos, sus cuatrocientos pesos y mAs que todo
con la amistad de V., ha quedado loco de gusto y de agradecimiento. Desea con ansla el momento de partir y yo he quedado encargado de facilitarle un asiento en el primer carruaje
que parta, porque ya est& viejo para sufrir el caballo en tan
largo viaje.>>
AlgGn tiempo despues, por Io demas, Zaiiartu escribe a
O’Higgins (Archivo cit., p. 272): ((Celebre niucho.. . que el
padre Camilo est6 ya a su lado y en juego. El es un hombre
honrado y un filbsofo, y de estos hombres s610 debe V. fiarse
para procurar nuevos g6neros de gloria a su gobierno. Que la
energia y acierto de sus empresas militares se extienda tamb i h a las inStituciones civiles, entonces nada ten&& que desear
a la prudencia ni clue zaherir la mordacidad. Aquel ainigo me

escribe muy contento, asegurbdome que halla en V. las mejores disposiciones para establecer las bases y alcanzar progresos
en todos 10s ram0s.B
Hemos insistido algo en estos pormenores, a riesgo de romper la armonia del relato, porque rueda hace ya muchos aiios
fa especie de que el fraile de la Buena Muerte y Q’Higgins no
se entendian bien y aGn estaban distanciados por graves motivos politicos. Dificil es conciliar esa especie con estas invitaciones y facilidades que otorg6 O’H-iggins para el viaje, facilidades que llegaron, como se ve, hasta hacer inhtil la pretendida
colecta de dinero entre 10s amigos de Henriquez para que 6ste
pudiese ,hacer el viaje de regreso.
Las esperanzas que habia dado O’Higgins a Henriquez
cuando le invit6 a que retornara a Chile no quedaron fallidas:
el 27 de Abril de 1822 el Director Supremo dictaba un decreto
por el cual se nombrb bibliotecario de la Biblioteca Nacional
a1 fundador de la Aurora, con quinientos pesos anuales de sueldo, y por el que, adem&, se le encargaba la edici6n de la Gaceta Ministerial y <<laformacibn de un iperibdico sobre la estadistica del pais, que dark a la luz ptiblica cada ocho o quince
dias, segGn regule conveniente>>. Por estos dos Gltimos encargos se’ le asignaba ademAs el sueldo de mil pesos anuales.
L a Gaceta existia de varios afios antes y reducia su misi6Iz a
publicar 10s documentos oficiales que dan cuenta de la actividad del gobierno. La intervencih de Henriquez en ella es
posible, dada la prktica que tenia el fundador de la Aurora,
per0 nada acredita acerca de 10s m6ritos que 6ste presenta ante
la historia como periodista.
A poco de instalarse en Santiago el fraile de la Buena
Muerte fund6 el peri6dico a que se refiere el decreto citado, una
revista a la inglesa, con estudios originales y traducidos no esclavizados por el hecho del dia: eso fu6 el Mercurio de Chile,
que sostuvo con el beneplkcito del gobierno desde Mayo de
1822 hasta Abril de 1523, est0 es, hasta despubs de la caida de
O’Higgins. <<CarniloHenriquez - dice AmunAtegui - tiene
la gloria de haber redactado el primer peribdico impreso en el
pais. Tiene t a m b i h la gloria de haber fundado la primera re-
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vista. Esta prioridad, por si. sola, le asegura un recuerdo irwperecedero en la memoria de las generaziones futuras.,

En la vida pfiblica aguardaba t a m b i h a Henriquez alguna actuaci6n especial que no puede omitirse en su biografia.
En Julio de 1822 el Director Supremo le nombrb en la junta
de sanidad formada con el objeto de estudiar las medidas necesarias para mejorar el estado de salud de la poblaci6n y para
, evitar 10s estragos de las enfermedades, que el propio Henriquez habia denunciado en las pAginas del hfercurko. Y en esos
mismos dias la Convenci6n, preparatoria de la carta constitucional que 0’Higgins habfa acordado hacer redactar, design6
secretario a Henriquez, a propuesta del canhigo don Casimiro Albano, hombre de toda la intimidad de O’Higgins.
En su carActer de secretario de la Convenci6n, toc6 a Henriquez redactar el reglamento de la asamblea y fundar el peri6dico que lleva el nombre de D i a ~ i ode la Convemibn de Chile
en que se registran las actas de las sesiones y se insertan docurnentos oficiales.
Los buenos prop6sitos de Henriquez como legislador han
quedado patentizados en la historia de la Convencibn por sus
iniciativas : mejoramiento de 10s hospitales, restablecimiento
del hospicio, supresi6n de las penas corporales - azotes y ba, quetas - en el ejercito, visita de las cArceles para supervigilar
una correcta administraci6n de justicia, y amnistia de 10s deportados por razones politicas. La Convenci6n acept6 las sugerencias de Henriquez en 10 que estaba-a su alcance, someti6
a examen de la cornisi6n de guerra el punto relativo a las penas corporales y propuso solicitar al gobierno la dictacibn de
]as disposiciones sobre amnistia, para darles aplicaci6n el 20
de Agosto, cumpleafios de Q’Higgins. El Director Supremo
accedi6 a esta peticibn, per0 no quiso que se solemnizara su
aniversario con ella y aplaz6 el cumplimiento paraiel 18 de
Septiembre.
Poco mAs tarde Henriquez publicaba El Nuevo Corresponsal, como para probar que el ajetreo de las imprentas era consustancial a su espiritu y con el objeto deelarado de sostener
ideas de tolerancia en una agria polbmica con el dominico fray
Tadeo Silva.

~
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Se recordarA que, como hemos dicho anteriormente, la Biblioteca Nacional, fundada en 1813, habia quedado sin funcionar debido a las dificultades iniciales inherentes a su organizaci6n y a1 cambio habido durante la Reconquista, que por cuatro afios suspendi6 todas las instituciones de orden cultural
creadas en el period0 de la Patria Vieja. No nos toca ahora
detenernos en lo que hizo Henriquez en el empleo de bibliotecario que le habia discernido O’Higgins: algo de ello se ha dicho ya en la parte correspondiente a la Biblioteca Nacionat
en otra seccibn de este libro. En el Congreso de 1823 Henriquez fui, elegido diputado suplente por Chiloi, y por Copiapb,
per0 no tuvo oportunidadessobradas de intervenir en 10s debates debido a que, de una parte, 10s propietarios no estuvieron
ausentes, y a que, de otra, 61 mismo hub0 de soportar una larga enferniedad que preludiaba su pr6ximo fin. Mayor fu6 la
intervenci6n que le cup0 en el Congreso de 1824, a1 cual se
present6 como representante propietario de Copiap6 y de Rere,
fuera de que tambibn habia obtenido votos en Santiago. LIegad0 el momento de optar, opt6 por la representacibn de Copiap6. En la asamblea defendi6 la publicidad de 10s debates
parlamentarios y propici6 la edici6n de un peri6dico que diera
cuenta oportuna de las sesiones; abog6 por la creacibn de una
marina capaz de defender el territorio nacional, y contribuyb
con su voto a declarar ,abrogada la Constituci6n de 1823, que
se habia mostrado inconveniente para las necesidades del pais.
Y cuando el a50 ya finalizaba, el 30 de Noviembre, el gobierno
le design6 oficial mayor del departamento de Relaciones Exteriores, importante cargo administrativo que el esforzado periodista no alcanzaria a servir.
En Enero de 1825, en efecto, el estado de su salud era
amenazante, y en tal trance Henriquez otorg6 un testamento
en el c u d declara su fe cat6lica. Su fallecimiento ocurrib en
Santiago el 66 de Marzo del mismo afio.

2.

CAMPAGAS BERIODfSTICAS

La introducci6n de la imprenta en Chile habia sido propuesta m6s de una vez, per0 a1 llegar el 18 de Septiembre de 1810
no se habfa logrado todavta. En algGn viejo tallercito exis22
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tipos para componer una esquela de invitacibn, y el Cabildo Abierto de aquel dia fu6 convocado en efecto por medio
de esos tipos. No cabia hablar por el momento de tirar una
gaceta o de estampar siquiera 10s decretos que conforme coscumbre de la 6poca se leian a 10s transehtes en 10s sitios mAs
concurridos y se fijaban mAs tarde en las puertas de 10s edificios pcblicos. La honra de iniciar las publicaciones en un per&

La doble funcibn de la prensa que se diseiia en estas palabras iba a ser cumplida con bastante fidelidad por el peri6dico, que recibi6 el nombre de L a Aurora de Chile y que fu6
entregado al celo y a1 patriotism0 de Henriquez. Era por lo
demAs el hombre mhs adecuado para tomar parte en la empresa. Por su estado sacerdotal se le podia atribuir legitim0 ascendiente sobre la mayor parte de la sociedad, y de su amor a
las ideas de libertad y de soberania no cabia duda desde que
eran suyas algunas de las palabras mAs encendidas que entonces
se pronunciaron. Las discixsiones sobre 10s asuntos ph blicos
se llevaban a cabo en algunos salones de familias prominentes,
y de alli saltaban a1 Congreso apenas abierto. El dia que existiese un peri6dico las discusiones podrian hacerse accesibles a
un nGmero mayor de personas. Los actos mismos del gobierno quedarian desde ese instante, ademhs, sujetos a la critica de
10s ciudadanos, a todos 10s cuales, en teoria por lo menos, cabria intervencibn.
El nombramiento de Henriquez como redactor de la Aurora qued6 estampado en un decreto de 16 de Enero de 1812,
y el 1 . O de Febrero en un instrumento semejante se estableci6

que serian Kimpresores para correr con el arreglo de 10s papeles 1
de Chile y dirigir su grabado en imprenta, Samuel Burr Johnston, Guillermo H. Burbidge y Sim6n Garrison, norteamericanos 10s tres, y el londinense Alonso J. Benitez, a quien sedi6
la calidad de intkrprete. Mateo Arnaldo Hoevel, por su parte,
como contratista del taller queda encargado de pagar una parte
de su sueldo a 10s nombrados y debe presumirse que adem& se
le autorizaba para hacer la explotaci6n comercial de la imprenta, en provecho propio, en el tiempo que no fuese ocupada
6sta por las impresiones oficiales. Los dias que mediaron entre 10s decretos citados y la aparici6n del prospecto de la Aurora fueron 10s indispensables para armar la maquinaria, hacer
pruebas de la impresi6n y adiestrar a 10s tip6grafos en la composici6n de una lengua que no poseian.
Fray Melchor haartfnez ha reflejado con perfecta fidelidad 10s sentimientos que se despertaron en la sociedad santiaguina con esa extraiia novedad. Hay una sorna visible en
algunas de las expresiones que emplea el cronista, per0 ella
antes que empafiar la relaci6n sirve para acreditar hasta gut5
punto el S U C ~ S Oprovoc6 la atenci6n de todos 10s testigos.

“Los infinitos papeles sediciosos - escribe Martinez -que
esparcian Iienos de errores y principios falsos, las gacetas de
Buenos Aires, las de Filadelfia y Baltimore, 10s escritos de
Caracas, 10s de Quito y de todos FOS lugares revolucionarios
se acumulaban y recibian con tal aplauso y entusiasmo, que ya
todos eran sabios en 10s medios de sostener una revoluci6n.
Sblo faltaba poner en ejercicio la nueva imprenta para saciar
de algfin modo la extremada curiosidad, y esto se realiz6 el
dia 13 de Febrero saliendo a1 pGblico la priniera gaceta con
el tituIo de Aurora de Chile, periddico ministerial y politico.
No se puede encarecer con palabras el gozo que caus6 este establecimiento: corrian 10s hombres por las calles con una Aurora en la mano, y deteniendo a cuantos encontraban, leian y
volvian a leer su contenido, dhndose los parabienes de tanta
felicidad, y prometihdose que por este medio pronto se desterraria la ignorancia y ceguedad en que hasta ahora habian
vivido, sucediendo a &stas, la il‘ustraci6n y la cultura que
transformarfan a Chile en un Reino de sabios. Para editor
y maestro que debia aumentar y formar la opini6n del p6bli-
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co fu6 elegido por el Gobierno un fraile de la buena muerte,
natural de Valdivia, el cual por haber sido declaradamente
secuaz de Voltaire, Rousseau, y otros herejes de esta clase,
habia sido castigado por la inquisicibn de Lima, y despuks
de haber tenido buena parte en la revolucibn de Quito, se hallaba fugitivo en este reino, actbando cuanto podia las Ilamas de esta insurreccibn. Estas cualidades y delincuente conducts, que debian hacerlo despreciable en cualquier pais arreglado, eran precisamente sus recomendaciones principales, sin
las que seria inGtil para el destino. Efectivamente no padecieron engafio en la eleccibn, porque desde la primera phgina
de su peribdico empezb a difundir muchos errores politicos y
morales: de 10s que han dejado estampados 10s impios fil6sofos Voltaire y Rousseau, aunque en la doctrina del segundo
estaba mas iniciado, pues traslada por lo comGn literalmente
10s fragmentos de sus tratados. Todo el afan es probar que la
soberada reside en 10s pueblos, que 10s reyes reciben la autoridad de estos mediante el contrato social y que son amovivibles por la autoridad del pueblo. Que Ia filosofia ha sido desatendida por el espacio de 18 siglos, per0 que ya amanece la
Aurora de sus triunfos y empieza a levantar su frente luminosa y triunfante: que es decir que la impiedad y el error prevalecgn sobre la religibn de Jesucristo. En cuanto a publicar
noticias se observa mAs puntualmente que en 10s anteriores
tiempos aumentar y fingir las que convencen la total ruina de
la Peninsula, las ventajas de las Provincias revolucionadas
de Amkrica y la ninguna esperanza, ni probabilidad de recobrar
su trono Fernando VII..

EI estudio politico de las publicaciones hechas en la Aurora de ChiZe no pertenece a estas pkginas, y ha sido por lo demhs
hecho antes por muchos historiadores. El fraile de la Buena
Muerte &fundi6 alli ni Aximas y conocimientos que electriz&
ron a sus contemporheos. Don Santiago Mufioz Bezanilla
no vaci!aba en llamar <(plums divina, a la de Henriquez (Tizo’n
Republicam, p. 32), recordando sin duda el efecto que ella caus6 diez afios antes de la fecha en que 61 mismo escribia. Otro
de sus adixiradores, Manuel Magallanes, dijo en I827 :

CarnClo,
cuya plurna por sabia y peregrina
ju6 del pais la dejensa y el asilo
y rnereci6 el renonabre de divina.
Que no se olvide a1 inrnortal

La aparemte hipilrbole tiene una .explicaci6n sumaria.
Hasta entonces el escritor chileno habia vivido confiando
en que su obra se publicase en sitisi algo remotos, como
Lima, o remotisimos como cualquier ciudad de Europa. A
solas en su cuarto, pulia una vez y otra la forma, citaba autores y podia repasar lo dkbo hasta descubrir la mAs leve imperfecci6n. Y despuks de tanto esfuerzo, la obra pasaba de mano en mano tras una censura que debia abrirle-carnitmo hasta
la imprenta, o cerrArselo en forma sin duda inapelable. Tal fu6
la historia de todos !os escritores que hasta entonces habian
existido en Chile, y tan desalentadora que no es ram verlos desaparecer preckarnente en 10s albores y en vispera de la independencia. Sacar copias de un manuscrito y hacerlo circular entre algunos intirnos, pobre consuelo de los mAs, era algo muy
diferente a la forma irnpresa, que perrnite la reproduccih en
cantidades colosales y que goza de una fijeza inmarcesible,
por decirlo asi.
La Aurora abria la ventana a un rnundo nuevo, y aun
cuando no haya muchas colaboradores en ella, no era imposible que diera, corn0 efectivamente di6, oportunidades a casi
todos 10s hombres que en esos dias eran capaces de escribir en
Chile.
Ya en AbriI de 1812, <ranimadoel editor de un vivo deseo
de complacer a1 pGblico y de satisfacer la confianza de la patria)), aninncia que ha estudiado el iraglks, <<yen el espacio d e
rnenos de UPP mes se ha puesto en estado de traducir por si mismo 10s peri6dicos ingleses,. Debe suponerse que desdc entonces son tatnbiiin obra suya las versiones d e documentos procedentes de 10s Estados Iinidos, que en la Aurora alcanzan acogida .
El trabajo, sin embargo, no era agobiador. La mayor
parte de las paginas de la Aurora estA compuesta de algunos docurnentos oficiales (decretos, discursos pronunciados
por personajes politicos, manifiestos y proclanias del gobierno)
a 10s males se afiaden reproducciones de gacetas y peri6dicos
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extranjeros (de Madrid y de Buenos Aires principalrnente).
De cuando en cuando el editor, est0 es, el propio Camilo Henriquez, o algGn colaborador, disertan en articulos propiamente
tales. El trabajo es por lo c o m h anhimo, o aparece con inid e s que no corresponden siempre a 10s nombre sin0 a seud6nimos que mAs tarde resultaria dificil descifrar. kos versos se alternan con la prosa, pero en las columnas del peribdico, c0m0 era de rigor atendida la indole de la publicacibn,
Ia prosa prevalece decididainente sobre el verso.
Henriquez era perlectamente consciente de la labor que
habia echado sobre sus hombros, y en una proclama que lleva
su nombre completo, editada en el nGmero de 27 de Agosto
de 1862, asi lo declara:
.Mi alma detesta la tirania y se esforz6 por trasladar a
las vuestras este odio implacable: la alienta el amor de la
libertad y de la gloria, y no omiti6 rnedio alguno para despertar en vuestros pechos esta pasi6n sublime, fecunda en
acciones ilustres y tan necesaria para regenerar a 10s pueblos y elevar 10s estados. Educado en el odio de la tirania,
pasada la mitad de la vida en estudios liberales, volvi a1
nativo suelo despu6s de una ausencia de veinte aiios, cuando
crei poderle ser Gtil. Eniprendi el arduo deslgnio de la iliwtraci6n pilblica, descendi a1 campo peligroso, cornhati las
preocupaciones, os habE de vuestros intereses, de vuestros
derechos, de vuestra dignidad. He trabajado solo, S O ~ Ome he
expuesto a1 odjo de la tirania y del error.),

,
I

Y en nota a estas Gltimas palabras aiiade: CCuanto en
la A w o r a est5 sin el nonibre o cifra de sus autcres, es obra
del editor.))
I,a proclama tiene por objefo encaminar 10s pa”ss de Chile
hacia la completa independencia, puesto que dice: .Sois provincias, pudiendo ser potencias, y contracr alianzas con la dignidad y nrajestad que correspond2 a una n a c i k ) > , pero gasta
n o pocas lineas en exhortaciones vagas. Es un huen ejernplo
de lo que era Camilo Henriquez cuando eseribia una prosa de
este corte, en que no se expone sino que se habla a 10s sentimientos y con la c u d se confia en provocar una adhesiGn y
un entwiasrno capaces de niover a la a c c i h . Si no bay aqui
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el <\calor tribunicioy, de que habl6 Menitndez y Pelayo, por
lo menos hay una entonaci6n viril y un moviniiento de estilo
nada desdefiable, que en otro centro y con mayor estudio pudieran haber Il3,gado mAs lejos.
En suna, en torno a la Azrrora se juntaron 10s hombres que
anhelaban el establecimientb de la nacihn libre y que eran
capaces de poner por escrito ese anhe!o, pero todos ellos reconocian que era el fraile de la Buena Muerte quien 10s habia acaudillado a1 deck antes que otros la palabra de la rebeli6n y del
ensuefio, acaso sin la brillantez de forma que otorga el talento
lurninoso pero con una sinceridad que nadie podia poner en
duda.
Divulgb Henriquez en la Aurora 10s principios que habia
albergado su espiritu acerca del arte dramtttico, a1 cual sentiase ati-aido por una vocacibn notoria. En un articulo que por
titularse Del enfusiasrno revolucionario parece el menos adecuado para opinar sobre el teatro, se da mafia el fraile para decir lo que siente. Dice no considerar ea! teatro como una distraccibn Gtil en las grandes poblaciones., ma’nera sin duda
ambigua de espresar su pensarniento cabal. A ill llega despuits
de una cita de versos de lriarte que hacen poco a la cuestibn:
<Yoconsider0 a1 teatro zinicamcnte como una escuela piiblica, y bajo este respects es innegahle que la nmsa dramAtica,
es un %ran instruinento en las manos de la politica. Es ciert o que en 10s gobiernos desphticos, como si se hubiesen propuesto ei inicuo blanco de corromper a 10s hombres y de hacerlos frivslos y apartar su Sninio de las meditaciones serias,
que no les convenian, era el objeto de 10s dramas hacer 10s
vicios nrnables.,’

’il hiego aiiade:
<Entre las prsducciones dramAticas la tragedia es la mAs
propia de un pueblo libare, y la mas Gtil en las circunstancias
actuaks.>A
Esta constante suhordinaci6n del arte a la politica y de la
creaci6n literaria a la utilidad pGblica, especie de perversi6n
estbtil-a que no es fiicil explicarse en nuestros dias, acredita hasta
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qu6 punto habia hecho huella en el aIma del autor la lectura
de Rousseau. El teatro escuela pGblica, el verso reducido a
cantar las giorias patrias: todo es didhctico en este niundo Iiterario a que se asorria el fraile de la Buena Muerte. Lo que
no cumple un fin docente 4ueda despreciado como <(frivolo>>,
o
anateniatizaclo bajo la superlativa expresibn de que 10s dramas hayan tenido alguna vez como objeto ((hater lm vicios
amables).
kos principios a que nos estamos refiriendo condujeron a
Uenriquez a componer las obras dramaticas que de 61 se conservan; pero afios mAs tarde los habia, en parte a lo menos,
olvidado, si es legitim0 atribuirle el Discurso pyeliminar sobre
el poerna de la Opinio'n que se lee en 10s nGnieros finales del
Mercurio de Chile y que aparece inconcluso. Nueva muestra de la versatilidad iiitectual de nuestro autor, o si se quiere
de la maleahilidad con que fui: aceptando las huellas de nuevas
leeturas. Los gobiernos despbticos condenados con tanto fuego
en 10s dfas de la Aurora reciben un trataiiiiento mas ben6volo
en aqelel Discurso. La elegancia y la galanteria del siglo de
Luis XV sutyugan un tanto el a h a del antes hirsuto idblatra de
Rousseau. Pudo presumirse entonces que alboreaba en ella una
concepci6n m8s elevada del arte, per0 ya era tarde para ohtener
frutos efcctivos. Dos aiios despui:s el escritor m t o r moria.
Don Miguel Luis AmunAtegui pretendib que la redaccih
de la Aurora debia atribuirse integramente, o poco menos: a1
fundador. La verdad es diferente. Nada sufre el prestigio
de Henriquez si se anotan 10s nombres de algunos de sus coiaboradores, y parece, a1 rev&, un mhrito del escritor el haber
abierto las colunlnas de la Aurora a quienes podian secundar
su campaEa. La investigaabn posterior a1 libro del sefior Amunhtegui ha precisado algunos piintos que interesa conocer.

(<Hasolido atribuirse - escribe don Luis Montt, Bibliogruj i a Chiisnu, t. 11, p. 38 - a Martinez de Rozas, a don Jos6
Ignacio Zenteno, a don Bernard0 Vera, a don Manuel Jos6 Gandarillas y a otros, una parte que no tuvieron en la colaboraci6n de In Awora.,:
Esto por 10 que se refiere a lo negativ-o; en lo positivo
veamos !o que sigue aseverando el seiior Montt:
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SHenriqiiez escribi6 en casi todos 10s nfimeros, en a!gunos
dos y hasta trcs articulo,., aparte de las traducciones de noticias tomadas a las gacetas extranjeras.. . . A veces firmaba sus articulos, a veces usaba seudbnimbs como el de Cay0
Horacio, Patricio Curifiancu y ntros. . .>>

El sefior Montt, en fin, sefiala como principdes colaboraBores a don Antonio Jos6 de Irisarri, cu?as prcduccionesresulta iacil identificar pues Ilevan COTYIO firrna las iniciales A.
3. I. (algunas veces trocadas por error de imprenta) ; <a don
Agustin Vial Santelices, secretario por algcn tieinps de la junta de gobierno, corresponden dos articulos, y $os tanibibn al
padre Eranciscano fray Josk Maria Bazaguchiascba.. Y agega, como autores de un articulo cada uno, a don Juan Egafia,
don Hip6lito de Villegas, don Anselmo de la Cruz y don Manuel de Salas.
KO discutamos minucias, como que tal sujeto produjo tres
articulos en lugar de uno, o viceversa; vainos a la sustancia.
Ea Aurova fuit no s610 el primer peribdico de Chile sino tambiitn
la priniera academia de ciencias y de artes btiles, en que se discutieron con Ia arnenidad posible algunos principios de derecho pfiblico, ligeras nociones de econoniia politica, rasgos relativos a la organizacibn de las inst?t u ciones de beneficencia y de
educacibn, y conceptos pornienorizados de politjca interna y
exterior, entre 10s cuales por cierto el mAs importante de todos
a la sazbn: la posibilidad de que Chile proclainara su eniancipacibn de la metrbpoli, a ejemplo de 10s Estados Unidos, que
fu6 el modelo mAs frecuenternente invocado.
En 10s filtirnos dias de la existencia de la Aurora apareci6
designado por el gobierno para ayudar a Henriquez en la redacci6n el joven guatemal teco Trisarri, ligado estrechamente a
la familia Larrain, que habia tomado parte activa y principal
en la revolucibn de la independencia. Parece presumible que
lrisarri tenia snbre la misibn del peribdico un csncepto de que
Henriquez no participaba. El hecho es que bajo este doble
coniando la Aurora no public6 sino doce nfimeros de su segundo tomo, mientras el primer0 habiadado a luz cuarenta y seis
con tin total de ciento noventa y dos phginas.
Siguib entonces la publicacibn del Monihw A raucano, cuyo
primer nGmero es de 6 de Abri!. Impresiona a priniera vista

el cambio del tamafio. Despubs del pliego grande de la Aurora,
distribuido en dos columnas de composici6n, se ve mezquino,
acaso claudicante, el nuevo periodiquito, que puede ser deslizado en el bvlsillo sin que se haga necesario plegarlo. E l objet o de la publicacih, el tono del discursb, el tipo de las colaboraciones, son 10s niismos del peribdico anterior. Tal como
en k t e , ocupan el mayor espacio 10s documentos oficiales, y a
medida que la guerra se aviva y Se torna inquietante para 10s
patriotas, ~ S O Sdocunientos monopolizan casi todo el campo y
hacen desaparecer, o poco menog, la coiaboracibn literaria. La
Gnica novedad es la puHicaci6n de las composiciones en verso
de carkter satiric0 que se han atribufdo tradicionalmente
a Camilo Wenriquez, con las cuales el periodista levanta un
poco el vel0 de las intimidades de la existencia santiaguina.
La letrilla puldicada el 12 de Octubre en el Monitor fiFura
con raz6n entre las rnejores producciones de Henriquez (quien
la firm6 con el seudhimo Canuto Handini), y conviene retener de ella por Io menos algunas estrofas:

jQue te est& tbmando mate
mc;y descansndo y tranguilo,
cuando la patria luctuosa.
se halla entre tantos peligros:
cuando est4 e n riesgo t u hacienda,
t u pescuezo y tus awigos,
tus hijas y tu rnujer!
Alabo tanto saber.
Que niegues que si te pdla
debajo el sarracenismo
ha de hcicer que te arrepienfas
de tu bdrbaro egoismo,
de tu arnbicio'n tus excesos,
tus tuarnas, tus artificios,
y perverso proceder:'
Alabo tanto saber.

. . . . . . . . * . . . . . .

Que pienses formar repziblicas
sin el noble sac?+ificio
de pasiones o interesa
y del amor de si mismo,
y que epperes que te salves
sin gran cara'cter y brio
para obrar y resolver!
Alabo tanto saber.
Irisarri habia cotnenzado a publicar su Semanario Rcpublicano el 7 de Agosto de i813, esto es, cuando ya la campaiia
de Henriquez en el .Monitor estaba promediada, y desde el principio se distingue por la agudeza eIegante del estilo. hI&sfrio,
mAs compuesto, m&sdeliberante, es t a m b i h m&s 16gko y sabe
diserfar en forma agradable y sutil. Por razones que no se
conocen bien, la redaccibn del Semanario pas6 en Octubre de
1813 a manos de Cay0 Horacio, esto es, de Henriquez, no sin
que algunos nGmeros del peri6dico fueran ocupados integramente con la colaboracircin de su antiguo editor. Henriquez e
Irisarri siguieron polemizando, y gracias a las cuchufletas que
se cambian puede reconstituirse algGn fragment0 de la vida
santiaguina de la Patria Vieja, con un color que la historia
no ha recogido todavia. Los versos sbtiricos del fraile de la
Buena Muerte se acurnulran con relativa abundancia. En ellos
censura el patriota a lQs que {tomando mate tranquilow, hacen mera afectacibn de patriotksmo:

2Sabes en lo que consiste
tu ruidoso patriotisrno?
E n rnurwmyar sin proveclio,
e n 10s rincones metido,
'31 e n satar, cuando se ofrece,
echando a otros el peligro,
por mano ajena la brasa.
Nunca llegb miLs lejos el poeta satirico de esta breve campaiia que en su famosa letrilla L a procesis'n de 10s lesos, que se
public6 en dos nGmeros del Sernannrio. Se deslizan alli retratos de cuerpo entero, y algunos tienen relieve tal que basta para
que sobre 10s personajes referidos adquiramos una nocibn de-
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finitiva. L a pyocesio'n muestra a 10s hombres que se oponen
al progreso del sistema republican0 en Chile, sea porque tienen
la imaginaci6n timida y se arredran ante el cambio, o sea porque carecen de la ilustracibn necesaria para colaborar de vcrdad a1 movimiento de las ideas. Con el tiempo se han perdido algunas equivalencias, porque claro estA que el autor desfigur6 bajo apodos' las sefias de 10s hombres. A1 que se le
dibuja con su nombre propio, por decirlo asi, es a1 ya muy zarandeado Irisarri, que usaba como seudbnimo su anagrama
Dionisio Terraza y Kej6n, nombres estoe que el autor de la letrilla rnezcla sin ningGn rebozo a sus palabras, como se ha visto
en las estrofas transcritas A
, s arriba.
Se presume que es $on Juan Egafia la persona a quien
calzaii es tas observaciones :

3

Conjuso ua Cucujate
ocultando un mamotreto
de ordenanzas y proclamas
y quirntricos proyectos.
Quiere componerlo todo,
y todo la va perdiendo
y hasfa su antigua opinidn.
Chitdn,
que pasa la procesi6n .

Don Luis' Montt quiere ademhs que sea don J'osit Antonio
de Rojas el personaje caracterizado de este modo:

iVdlgame Dios! Agui viene
el Tamberlrtn de la Persia,
hombre de bien, aunque tiene
durisima la cabeza.
El defiende a todo trance
a 10s contrarios de Amtrica
con diabo'licc, teso'n.
Ea cosa fu6 miis lejos y se hizo agresivamente personal
cuando I-lenriquez nombr6 en otros de sus versos a1 progio
Irisarri :
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iQuie'n es este hom,bre a caballo
en actitud de jugar?
Este hombre es un escritor
de nieve y de habilidad.
Es en extremo cobarde,
aunque bravo para hablnr,
y aunque anda con su rejdn,
chito'n, que @sa la procesio'az.

. . . . . . . , . . . . . .
Bajo dos montes de nieve,
estropeado hecho una ldstlma,
viene temblando de Jrio
el Entusiasmo en otra andu:
oprime con SZL pie helado
del noble genio las alas,
y tus pinceles, Kejo'n.
Chito'%, que pasa la pocesio'n.
Sea lo que fuere, cabe aplahdir a1 escritor que se atrevia
a grabar estos medallones, en no pocos d e 10s cuales el buril
se hunde mAs allA de la superficie. No se conocen rkplicas,
per0 en 10s i'alones santiaguinos debe haber durado mucho
tiempo la emocih que causaron estos latigaaos. En medio
de la politmica, desde luego, para responder a Irisarri cont6
Henriquez algo que sin duda tiene que ver con esto:

'

<(Meacusas he que mis escritos son confusos - le dice en el
nGniero 7 de Diciembre de 1883, cuando La procesio'n ya habia terminado-.
lC6mo no he de andar confuso, cuando las
cosas del mundo me tiene la cabeza dada a1 demontre? AdemAs, 370 sigo la moda, la cua! es de que nada se entienda, nada
lleve un sistema seguido, y todo vaya sin pies ni cabeza. Si
mis papeles son confusos, meditense, pues t a m b i h est& en
moda la contemplaci6n. Si no tiro tajos y reveses, es porque
estAn en moda 10s cmnplirnientos y las cortesias. i@h Terraza! est a contemplacih y estos curnplimientos me revientan.
Con todo, si rnis escritos son incomprensibles, esto es un robo
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pfiblico, porque mis escritos se venden, y debemos tener presente lo que dijo Lope de Vega de sue comedias:

Pues que las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto.)'
Parece ser itsta una alusibn a que el Semanario en el periodo anterior, es decir, bajo la direccibn de Irisarri, no se vendia,
lo que es verosimil dado el caracter de 10s escritos del guatemaIteco, harto encumbrados entonces. Y trocandose 10s papeles
en virtud de un misterioso conjuro de circunstancias, el siempre frio y melancblico Henriquez se pone en este h i c o period0
de su vida agresivo en sus versos satiricos, como iba serlo et
propio Irisarri en alios posteriores.
No creemos que se haya sefialado suficientemente el mkrito
de esta brevisima incursibn de Camilo Henriquez en el campo
de la poesia satirica. Los pocos nfimeros del Semanario Republicanu editados por 41, brillan con luz propia y trazan un surco
en la literatura polemica de Chile. Nadie duda que el tener
un adversario de las trazas de Irisarri era bastante como para
que cualquier contradictor elevara el diapasbn algo rnAs de io
corriente ; per0 debe aceptarse tambikn que Henriquez encuentra en el ambiente un estimulo a: cual nunca mhs sabria sacar el partido que se haHa en estos versos. Y tan lejos llega,
que en la letrilla La Faramalla el poeta se evade de las circunstancias y deja el retrato de un tip0 a quien Sin duda toparemos
cada dia en Ias esquinas, el que promete mucho acondicih
de que le exijan poco o nacla:

Diaque entre el dicho y el heclzo
suele haber mucho trecho,
porque ya es mafia muy vieja
perder anfes una orgja
que en su palabra cumplir.
No lo quisiera decir.
liombre,' si ya prometiste
con tan expresivas muestras
cunaphr con tu donutiso
y tu generosa ojerta,

35

guE te echas ahora at&
subterpgios y tretas
que nadie puede sufiir?
hTe lo guisiera decir.
2 por

60%

El mundo vib con asombro
y aun con susto y espanto

que sacaste el talegbn
guardado por tantos aiios.
Que tu oferta era de viento,
se dijo: y aseguraron
gue gutdabas a1 purir.
No lo quisiera decir.
'

Si pueden dar al Xravbs
tus soiiadas espevnnzas,

emfiuiia algzin palo ardiendo
si no eizcuentras una tabla.
No seas y a tan tronzfieta;
deja a un lado tnnta trarnn
y tun sulil diiscurrir.
No lo. gaiero mds decir.

*

No, no todo es perfecto en esta letrilla, cuyos rasgos son
en algunas partes nienos precisos que 10s de La procesibn; pero
no puede negarse que la faranialla como rasgo social, que sobrevive a1 tiempo' puesto que se ha transmitido intacta hasta
nuestros dias, estA bien descrita. Y como siernpre es sabio
recoger d e l enemigo el consejo>>,v6ase el juicio que Irisarri
form6 entonces de estas letrillas, a pesar de lo mucho que en
ellas se Ie lzabia zurrado la badana:
,
<<No,Cayo carisimo, es precis0 confesar que lo haces mejor
en las letrillas satiricas del Senzanario que en 10s rasgos politicos del Monitor. A lo ~ ~ I I QyoS soy de sentir que haces mucho dafio a la causa de Chile con dar tanto pasts a tu mania
nielancblica . . . >\ (Extraordinario, 5 de Febrero d e 1814.)

.Corresponde a la paternidad de Henriquez casi todo el Monitor Arazmno, ya que s610 a la caida de Lastra, en Julio de
1814, entrb a reemplazarlo el argentino don Bernard0 Vera y
Pintado, doctorado en Chile y que entronc6 con famirias chilenas. La junta de gobierno que tom6 el poder, cornpuesta
por Carrera, Urivi y Muiioz Urzfia, manifest6 su desagrado a
fray Carriilo, que ha116 transitorio refugio en el convent0 de la
Recoleccibn Dominicana de Apoquindo. Este cambio de editor no fu6 anunciado en el peribdico, que s610 en su numero 73
de 26 de Agosto de 1814 puFIicaba una nota editorial suscrita
con sus iniciales, conlo iinica notificacih a1 respecto.
La colaboracibn de Henriquez ha sido especificada por Montt
(BibZiogrRjfa Chilenu, t. 11, p. 161-2). La mAs importante de
las piezas alli registradas es el Cutecismo de Zos Patriofas, que
se public6 en cuatro nlimeros a partir del correspondiente a1 de
27 de Noviembre de 1813.
<<@!uk es un patriots?, se pregun ta Henriquez, y responde:
.El amigo de la Amkrica y de la libertad.), Siguen definiciones de la libertad, y luego hace el autor una traduccibn simplificada y adaptada de la declaraci6n de 103 derechos del hornbre y del ciudadano que produjo la Revoluci6n Francesa, para ir sefialando las relaciones del ciudadano con 10s poderes
piiblicos. En otra parte a e SLI escrito hace el elogio de la libertad de imprenta, a la cual atribuye 10s siguientes frutos:
xdenunciar a1 plib!ico todos 10s abusos>j, gpropagar las buenas
ideas)), ((intimidar a 10s malosa, e proponer sabios reglamentos
y litiles reformas,, qcombatir 10s sistemas perjudicia!es>>y (rextender 10s conocimkhtos humanos,. Aun cuando por la lorma dis’ta mucho este escrito de ser precisamente un catecismo
-ya que las preguntas son pocas, y prevdece el c a r k t e r de
disertacibn-, Henriquez se hizo grandes ilusiones sohre su mkrito. Inmediataniente despr1i.s de terminada la publicaci6n se
dirigib a si mismo una carta firmada por el aparente corresponsal Roque Harizmenlic (anagrama de su nombre y apellido) en
la cual se lee: xSali6 en fin de nuestra prensa, amado Cayo,
el Cnterisrno patri6tico de que teniamos tanta necesidad. Tli
has hecho callaclito v cuando nadie lo pensaba, lo que ha116
t a n tos ohstAculos y dificultades er, la Sociedad Econ6rnica; alguno dijo: ((2Y qui. quiere decjr catecjsrno patribtico?,). Otro
expuso que podia ser peligroso.>> Bajo el disfraz del seud6ni-
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mo, afirma el corresponsal que gel pfiblico lo ha recibido con
general complacencia,, y propone que se difunda. Para est0
hay miichos arbitrios -afirma-,
y el que se presenta mBs fBcil es que se aprenda de memoria en las escuelas de primeras
letras, no sblo de la capital sino t a m b i h de todas las poblaciones.,, Obvio es decir que 10s azares de la guerra no permitieron dar a1 escrito de Henriquez la difusibn que kste pedla y que el Catecismo est& hoy harto mas olvidado que lo justo ya que es, a pesar de sus vacios, uno de 10s documentos sustanciales en la doctrina de la emancipacibn.

3." HENRfQUEZ

ANTE LA RELIGI6N Y LA IGLESIA

Mucho se ha discutido acerca de si Henriquez consew6
las ideas religiosas recibidas en el hogar y en la escuela y a las
cuales jurb dedicar su vida a1 vestir el habit0 de una orden
monristica. En su testamento hizo protesta de morir en la fe,
y como cualquier otro mortal pidib perdbn a Dios por 10s delitos que hubiera cometido: no parece prudente desprender de alli
que se hubiesen extraviado sus creencias. Lo que si se descubre en 10s escritos de Henriquez es un reiterado clamor contra la
supersticibn y el fanatismo, cuna original de costunibres social& que tados los revolucionarios de Amkrica batallaron por
aniquilar. Tambien parece visible que algunas de las ensefiianzas de Henriquez, aunque no enderezadas explicitaniente a tal
fin, hubieron de tener corn0 resultado alejar a 10s hombres de
la prhctica de la religibn. Me aqui una prueha:
<Una poblacibn del PerG se vi6 precisada a no concurrir a
Ia Iglesia en 10s dias festivos, porque se cereioraron 10s habitantes que recibian en ella el veneno de la fiebre. Linipia
la Iglesia de cadkveres, ces6 aquel mal y se restableci6 la concu rrencia.
En Quito fu6 atacado un hombre de una fiebre pestilente
en el momento qye respirb el aire de la iglesia de San Agustin
al abrirse por la mafiana.)>
Son preceptos higiknicos, sin duda, $os que procura difundir el escritor; mas de ellos puede seguirse el alejamiento

del pueblo de las funciones religiosas. Pero Henriquez hubo
de reaccionar pronto sobre Sus avances en tan delicada materia.
El articu!o citado aparece en 10s primeros ndmeros de la Awora; poco mAs tarde, en el dei 16 de Abril de 1812, el autor encara una amplia defensa de la religi6n aconsiderada con respecto
a 10s cuerpos politico&;.
aTiempo ha que deseAbarnos rendir en nuestro peribdico escribe-, en nombre de la patria, un homenaje pljblico a la
religihn de nuestros padres. Hombres farnosos por grandes talentos y grand.es abusos, grandes luces y grandes errores, la creyeron enemiga de la libertad pGblica. Supusieron un complot
sacrilego entre el cielo y h t i e r r a , entre el altar y las aPtas potestadcs contra la libertad del ghnero humano. Pero esas aserciones impias se inventaron para hacer la religibn odiosa a
las naciones. Jam& esta hija luminosa de 10s cielos aprob6
el despotism0 ni bendijo Ias cadenas de la servidumbre, si no
es que tomemos 10s abusos por principios.h\

U asi continGa su articulo hasta citar a Mirabeau en defensa de su tesis:
<Bastepor ahora decir que aun en aquella 6poca terrible en
que la inmoralidad del pueblo franc& trastornb con furor todas las bases del orden, cuando la anarquia y la impiedad se
gloriaban de extinguirla y de cubrir hasta su nombre con ruinas eternas, Mirabeau, el gran orador de la revolucibn, dej6
escapar estas notables palabras’: “Confesemos a la faz de
todas las naciones y de todos 10s siglos que la religibn es tan
necesaria C O ~ Ola libertad a1 pueblo franc&: coloquemos la
seiial augusta del cristianismo sobre la cima de todos 10s departamentos. No se nos impute el crimen de haber querido
agotar el Gltimo recurgo del orden pGbko y extinguir la filtima esperan7a de la virtud infeliz.),
En esta revisibn de algunas de la< ideas de Henriqukz no
estar6 de m8s retener lo que dijo acerca del l a t h , tanto mAs
peregrino cuanto que 61 fu6 consumado latinistd, citndor insigne dc Virgilio y- autor de versos en aquel idioma:
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c<Lasobras sabias - escribia en Mayo de 31812 - necesitan
hallar en 10s pueblos una disposicibn feliz. {De quit sirve escribir si la barbarie es tan grande que no hay quiitn lea? Entonces la rnarcha de las hces se retarda, y el dia dista mucho
de la aurora. La ilustracibn debe hacerse popular, per0 las
instituciones antiguas fueron hien contrarias a la difusibn de
las luces. Las ciencias tratadas en l a t h son el mayor obstkulo que puede ofrecerse no sblo a su difusibn, sino tambikn a su
perfeccibn. De aqui es que la ilustracibn es mhs general en
10s paises que han desterrrado esta practica bhrbara.))

El concept0 general que se habia formado del ritgimen
colonial aparece patentizado en esas palabras: (<laignorancia
de tres siglos de barbarie est%sobre nosotros)) escribia en Agosgo de 1812, y lo tnismo, con otras voces y en otro tono repetirA hasta el final de sus dias: Espaiia era <<labarbarie, y
AmQicadla inocencia capaz de asumir todas las virtudes por la
sola fuerza de su razbn natural.. .
Fuk naturalmente el fanatismo religioso el que con mas
frecuencia recibii, 10s dardos de este gladiador, y este odio se
mostr6 capaz de arrancarle sones mAs elocuentes que 10s comunes en 61:
<<]Elfanatismo, como descendencia de la supersticibn, no ha
sido de una regibn sola, ni de un solo siglo; it1 ha hecho sentir
su abominable influencia en toda la extensibn del mundo y
de 10s tiempos. Como si estuviese dotado de una actividad
funesta, ha producido grandes revoluciones y trastornos; 61 ha
despoblado reinos enteros, ha lIevado numerosisinios ejitrcitos
a climas remotos, ha exterminado a ca2i todos 10s primitivos
habitantes de un mundo, ha humillado a 10s monarcas mhs poderosos; y por el incomprensible orden de las cosas humanas
de que 10s mayores males suelen prodccir bienes, ha llevado la
opulencia a regiones pobres, ha poblado desiertos y ha fundado
potencias, naciendo la libertad del exceso de la o p r e s h w

Esta Gltima referencia a 10s Estados Unidos est& muy
dentro del sistema de ideas de Henriquez, que siempre mostrb
por esa nacibn el niAs encendido entusiasnio, asi como, por reacci6n contra el sistema espafiol, dab6 tambiitn la ohra de 10s

ingleses en el Nuevo Mundo, sin percatarse de que ella se basaba en la supresibn implacable de las razas aborigenes, a las
cuales la colonizaci6n espafiola, much0 mhs’ cristiana, preserv6 tanto en su estado puro como en las alianzas con sus conquistadores.
Per0 en la polkmica a que le arrastr6 fray Tadeo Silva
con la publicacicjn de Los ap6stoZes deZ Diablo, se obtuvo de Camilo Henriquez una m& amplia profesi6n de fe ,en materias
religiosas y eclesiAsticas que posee sumo interks porque es, si
no estamos errados, la Gltima ocasi6n que tuvo de pronunciarse. aLas hogueras inquisitoriales e s t h extinguidas por el progreso de las luces,, afirmaba el polemista valdiviano, que luego pasaba a eIogiar a Voltaire, Rousseau y Montesquieu por la
parte que habian tenido <(enel triunfo de 10s grandes principios, .
KPor lo que hace a1 Contrato Social de Rousseau, agregaba,
6ste ha sido el innico libro cIAsico de 10s patriotas de Sud Anii3-ica, de Espafia, de Portugal, etc. Sus ideas madres se han arraigad0 tanto en las cabezas, y van gerniinando y provocando a
tales lecturas y pensamientos, que son ya inevitables las reformas que tanto temkis. La lectura de Rousseau trajo la de
Montesquieu, y ksta el estudio de la economia politica, que est&
muy mal hallada con las posesiones de manos muertas y, hablemos claro, con la permanencia de 10s frailes.;
Se hace cargo de la observaci6n del padre Silva sobre el
abandon0 del traje talar, y dice que aeso toca a1 sefior Vicario
del ejkrcito, que por su bondad me permite andar sin uniforme y con largos paritalones negros,. Anuncia en seguida que
el tema ckntrico de su disertaci6n serh la tolerancia civil, <cyla
justicia, necesidad y conveniencia de que se proceda a la se-’
cularizaci6n de regulares y de que sus posesiones se conviertan en bienes nacionales>>.
Tras un elogio de la tolerancia en globo, insinina una grave
reserva, porque <<hapretendido indultarse el deisms, el ateismo,
e! niaterialismo y la incredulidad, y que, poco contentos con
abrazarlos, sus profesores se han esforzado a propagarlos) . No
terne en suma decir que <<nodehe habet- tolerancia para estas
sectas, pues ellas contienen elementos opue3os a 10s fines de
la sociedad,,. Con esta tolerancia limitada, resulta un tanto

fuerte asegurar, como hace Henriquez a continuacih, que *la
Am6rica va a ser la patria comGn de todas las naciones y el
asilo de todas las libertades,. En elogio de 10s Estados Unidos
agrega :

(<Loscuadros risueiios y sublimes que presenta la tolerancia en el norte de nuestro continente se reproducirAn bajo
el ecuador y el mediodia. Ni puede remediarse de otro modo
su despoblacibn IaStimosa, su miseria y su falta de industria
y de cultura.,

En la biograffa de Henriquez publicada por AmunAtegui,
se di6 mafia este escritor para decir varias veces, con extrema
sutileza, que el fraile patriota habia tenido algunas distracciones
amorosas. Kunca fu6 categbrica su expresibn, pero no poi- eso
’carece de fuerza.
Escribia, en efecto, el seiior AmunAtegui a distancia relativamente corta de 10s acontecimientos y, por lo tanto, aun cuando no trat6 en persona a Henriquez, pudo recibir muchos testimonios de quienes lo trataron. Lo que 61 diga debe servirnos,
p e s , de ‘pauta para establecer cu AI ha sido la impresi6n de 10s
santiaguinos sobre 10s Gltimos aiios y la muerte de Henriquez.
<Uno de 10s personajes mAs conspicuos del partido conservador, cuyo nombre no estoy autorizado para revelar dice AmunAtegui, pAg. 219--, me ha pintado 13 situacibn del
eminente rep6blico en estos t6rminos: - Todos 10s partidos
respetaban sus inmensos servicios a la causa de la independencia; per0 muchos le miraban con la desaprobacibn que
agobia a1 sacerdote que h a olvidado sus votos. Se le consideraba un flraile apcistata. Algunos calificaban su vida de
licenciosa. Tal irnputacih era falsa, una calumnia, pero su
conrlucta diktaba niucho de ser irreprochable. El celibato
le pesaba. Queria que el amor embelleciera su hcgar.,)
DespiAs de estas palabras el sefior Amunhtegui comenta:

.He suavizado la critica. La rigidez y la austeridad de mi interlocutor hacfan que sus palabras fueran scveras, duras, amargas, no obstante el tienipo transcurrido.’ P o r lo que a mi toca,
me limito a referir sin afirmar nada.,)
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Pcro se habia insinuado la sospecha, y klla debia coinenzar
a correr en virtud dc leyes psicol6sicas jam& desnientidas.
Cuando lleqa el momento de narrar la muerte de su heroe,
el seiior Amuniitegui se olvida de todo y da la inipresibn de que
alli no habia nada de anorrnal: !,Camilo Henriquez lalleci6
con todas 1as apariencias de un hombre religioso y de un cat&
lico sincero, recibiendo devotamen te 10s sacramentos de la Iglesia.B (Piig. 246-7.)
Per0 poco niAs adelante el chisme sc cuela por entre las
reiidijas del escritorio del seiior Amunhtcgui y 6ste le abre paso
liasta su libro. ((Su pequciia casa d e la calle de 10s Teatinosdice el historiador, p5gina 255- era una habitacih aislada
donde tenia lo que le bastaba: una mesa frugal y vtn estante
provisto de IibroS. 2Por qu6 omitir la especie propalada por
sus detraccores? Ellss decian: el prbfugo no volverri nunca a1
claustra, porque alli no se tolerarh jam& dos ojos mules que
iluiiiinen su celda.),
Para hacer el debido contraste a estas sugerencias de
AniunAtegui no estarA de mAs recordar que la Universidad de
San Felipe hizo a Henriquez licenciado y doctor en la facultad
d e Sagrados Ciinones y Leyes, el 30 de ‘Enero de 1823, es decir, por aquel mismo tiempo en que podian tener ambiente
las hablillas a que nos hemos estado refiriendo. . .
A la a!tl!rii de Er!ero de 1825 el fraile se ha!laba tan desfallecido que no s610 dej6 de asistir a las sesiones del Congreso
Nacional sino que adeiiiAs otorg6 testamento. En el testaya sc ha dicho--no hay nada que permita
mento-comn
sospechar de ]as costunibres del religioso, de tal manera que
((elneso del celibato- y la evocaci6n de (<losojos azules. quedan
reducidos a la categoria de hablillas. El otorgarite declara su
religibn, y dice que bajo esa ((fey creencia he vivido protest0
vivir y Inorir como fie1 y cat6lico cristiano)>. En ocasi6n semejante, esto es, ante el testamento de un hombre pitblico, don
Doming0 Amunktegui Solar decia: ((En la presencia de Dios
no se mienten
E n donde mris se ha buscado es en la c1,iusula relativa a
doiia Trinidad Gana. Era dueiia de la casa de la calle Teatinos en que muri6 el fraile, y debe presurnirse que 6ste ocupaba
en ella cl lugar de un allegado por caridad o de un pensionista.
El otorgante dice en su testamento que ella lo ((ha servido y
~

I
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asistido en sus enfermedades, lo est&liaciendo 37 lo ha de hacer
hasta el fin de su vida. ; y Cree que debe ((remunerArselo., y la
instituye <4nicay universal heredera)). MAS todavia : la nombra
aalbacea tenedora de bienes y ejecutora de estas sus disposiciones.)) Entihdase desde luego que 10s bienes de Henriquez
eran pobrisimos, y que las disposiciones del testamento fuera
de la pompa del lenguaje forense bien poco significaban.
En sunia, el primer iiidicio es que el testamento nada permite afirmar sobre 10s pretensos amores de Henriquez y la sefiora Gana, ya que <(en la presencia de Dios no se rniente..
El segundo indicio tieiie alguna mayor fuerza probatoria,
pues procede de un catblico muy escrupuloso que escribe en la
mayor intimidad y a mayor abundamiento, vecino del fi-aile.
Se trata de don Juan Egaiia, que a la sazbn vivia en la
casa de la calle Teatinos N."10 (y no 13, como alguna vez sc
ha dicho), a muy corta distancia de la casa signada con el nilmer0 29, que era la de dofia Trinidad Gana. En Abril 1." de
I825 don Juan informa a su hijo don Mariano, a la saz6n en
Londres, sobre 10s hechos m8s recientes, y escribe sobre Henriquez lo que sigue: (<Hamuerto el padre Camilo Henriquez,
pobrisinio ; Vera le ha costcado las exequias. Sus disposiciones
han sido mu!' religiosas.)) (Cartas, p. 118.)
A estos indicios podemos afiadir otros. El fraile de la
Buena Muerte tuvo oportunidad de entrar en polkmica con
escritores mordaces y hasta agresivos. Irisarri y fray Tadeo
Silva m8s tarde, le contradijeron con acritud, examinaron linea
por linea sus escritos, y a1 darle golpes bien pudieron escoger el
flanco m5s d6bil para que la herida fuera rn&s profunda. E n
niiiguna de esas politmicasse ha visto aparecer siquiera una
leve alusibn a las costumbres de Henriquez, ni menos se insinha que existiese en la vida de itste el delito de amor que dieron por sentado 10s informantes del serior Amunhtegui. La
ocasibn fu6 sobremanera propicia cuando Henriquez se atrevih
a hablar de ~ 1 0 sapbstoles de la razbn)) y cuando, en presencia
de tal aserto, fray Tadeo hablb con acrimonia de QIOS ap6stoles del diablo.. Recbrrase ese escrito, estiidiense una por una
sus palabras, y se llegarri a la conclusibn de que fray Tadeo no
sabia nada de 10s amores de I-Ienriquez, o 10s callaba generosamente. Conclusibn esta Gltirna que no compagina con !a ya
referida acritud de la p o l h i c a .
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El propio Hcnriquez subraya las palabras que le interesan,
coni0 previendo que sus lectores hubieran de creer que leian
mal !o que estaban leyendo. iLa iqualdad incompatib'le con
la libertad? Extrafia doctrina en un revolucionario que habia
empleado toda la elocuencia de que era capaz para ir persuadiendo a1 pueblo de Chile de que no s610 eran conipatibles,
sino de que era odioso cualquier sistema de gobierno que en
&una forma coartara esta convivencia.
En el pensamiento de Henriquez son frecuentes las contradicciones, originadas, a1 parecer, no tanto por la improvisacih
propia del periodista sino mAs bien por la debilidad de 10s principios, le que nada tiene de extrafio en un hombre de iglesia que
pasa de pronto a convertirse en agitador. Se le ha educado
en un ambiente de disciplina austera, en que la libertad no existe, y se le ha hecho aceptar que hay una verdad inmutable
ante la cual no cabe a1 hombre sino el acatamiento de coraz6n
sin reservas mentales de ningGn ghero. Y de repente el hombre educado en esta forma pasa a1 torbellino revolucionario y
abraza con calor la causa de la libertad individual sin limitaciones, que lleva iniplicita la libertad hasta de que el hombre mire
cara a cara 10s problemas primeros y sobre ellos resuelva lo
que le plazca.
_\1 disertar acerca de la influencia del clirna sobre 10s hombres, el autor escribia en Noviembre de 1813:

<<Lanaturaleza, decia un sabio, da 10s cwrpos; el clima
contribuye a1 temperamento e indole; pero el gobierno modifica a la naturaleza y a1 clinia. La naturaleza inspira a
10s hombres una§ mismas pasiones': la fuerza o la debilidad de
estas pasiones depende del temperamento de cada uno; mas el
gobierno dirige las pasiones dadas por la naturaleza e impera
sobre el tempemmento.)>
Fues bien, el misrno mes en un articulo enderezado a otro
fin leernos palabras que contradicen totaliiiente la doctrina
anterior:

qOh! iSi mudando 10s gobieriios se mudasen t a m b i h 10s
hombres que han de vivir bajo su imperio! Si fuese posibIe depurar sus pasiones a medida que se depuran sus leyes,
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jqu6 fAcil seria producir revoluciones felices y poner en armonia 10s miembros de una sociedad ! Pero desgraciadamente
10s reglamentos se niudan, y 10s hombres permanecen 10s misITIOS.,>

U, en fin, para probarnos que no era la consecuencia su
musa, ni podja acaso serlo, a mediados de 1814 vuelve a la idea
prirnitiva 37 escribe :
<<Milveces se ha dicho que el pueblo viene a ser lo que
el gobierno quiere que sea. Nada inlluye sobre 10s hombres
eon mAs eficacia que el gobierno.>

1
' en este tono sigue disertando largamente. sin vacilaeibn alguna, con aquella seriedad imperturbable que dan 10s
convencimientos arraigados.
Solia COIilo se ve atreverse a deck franquezas mdas, en un
tono hiriente que no deja de ser sangriento
*La poblaci6n de Chile-escribia
en 1816 y en Buenos
Aires - se divide en dos clases: nobles y plebeyos. Aquitllos
son, en general, hacendados, y todos entre si parientes. Los
plebeyos, por vivir precisamente en las posesiones de 10s nobles o por ser jornaleros y paniaguados suyds, e s t h sujetos
a una total dependencia de aqudlos, la c u d verdaderarnente
es servidurnbre. Casi ninguno de 10s nobles tuvo educacibn:
unos pocos recibieron en el seminario y conventos una instrucci6n monacal. Exceptuando como seis de ellos, nadie entiende 10s libros franceses; ninguno, 10s ingleses. Ad, p e s ,
las obras filosbficas liherales les eran tan desconocidas como la
geografia y las niatemBticas. Ni sabian qu6 era libertad, ni
la deseaban. Mayor era abn la ignorancia de la plebe; y corn0
ella Ra permanecido, fu6. indispensable sacarla de su ietargo.
Esto es obra de largo tiempo y de la politica. La plebe adora
el nombre del rey, sin saber qu6 es. Ella j u g a que Gnicamente debe pelearse por la ley de Dios, sin observarla y sin saber
quit es ley y qu(t es Dies..
iFarnoso lenguaje para un patrlota de tan preclara estirpe! La divisi6n de la sociedad en dos clases no es por cierto
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exclusiva de Chile: en todas las naciones de Iiabla espafiola de
Amkrica se observa la misma. No es verdad que 10s nobles,
para emplear el lenguajc de IIenriquez, fuesen todos parientes
entre si. Existfa el grupo santiaguino, que no habria podido
componerse sblo de consanguineos como quiera que en 61 figuraban hijos de espaiides llegados a Chile a lo largo de tres siglos; estaba adeings el grupo de Concepcih, que tenia hien
poco que ver, familiarmente hablando, con el anterior; y se
contaba en fin el grupo coquimbano o del Norte, tan independiente del de Santiago c o m ~el de Concepci6n. E n diversas
ocasiones, para evitar 10s choques que podia producir esta divisibn de grupos provincianos, las juntas de gobierno comprendieron representantes de 10s tres. Sobre la educaci6n de 10s
nobles habria mucho que decir. No pocos de ellos habian
estudiado en la misma escuela que el fraile de la Buena Muerte, es de&, en la Lima virreinal, y deben haber tenido informaci6n muy parecida a Ia de &te, S ~ V Olas dlferencias que imponen el gusto y la capacidad de cada ser humano. <Y qu6
decir del nionopolio del idioma inglhs que se atribuye el periodista? No p e d e asegurarse que fuesen rnuchos 10s nobles
que lo dominaran, per0 parece exagerado afirmar que ninguno,
y sobre todo lo es si quien lo afirrna es persona que habia conocido a O’Higgins, a Esafia, a Carrera, a Irisarri, por no citar
a 10s extranjeros de naciniiento conlo Mackenna. Si 10s hornbres de la Patria Vieja no sabian lo que era la libertad, ni la
deseaban, ibgico parece concluir que el finico que la dew6 fu6
el propio Henriquez. Suponemos que proposicih tan extrema no podria haber sido sostenida en serio por el fraile-periodistz, que en las lineas copiadas no ha hecho otra cosa que
traicionar un momento de mal humor o de melancolia, que por
desgracia fueron abundantes en su corta camera.
Don Francisco Antonio Pinto le conoci6 intimamente y
por ello pudo comunicar a1 sefior AmunAtegui un breve retrato de 61 que le pi? ta en ese carhcter :
<<EraCamilo hombre de pocas palabras, y en sus conversaciones serias sienipre melanc6lico, divisando el porvenir cargad0 de tormentas y desgracias. . . Fuese menosprecio o timidez, jam& ton16 parte en nuestros partidos politicos; y
corifeos y sectarios consideraban a Camilo como un neutral.
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Todos le respetaban y estimaban; y habria hecho un papel
muy distinguido si no hubiera sido tan excesivamente pusiIAnime.. . Enfermizo, de poca talla, de una complexi6n delicada quejhdose continuamente de enfermedades que nadie
le creia; cuando le decian que erm aprensiones, contestaba algo
airado: - ((iY que? ?No es una verdadera enferniedad el
creerse enfermo?))
Irisarri habia querido decirle cosa semejante, est0 es, pusilAnime o cobarde, SegGn se desprende de estas lineas de la
tercera carta a Cay0 Horacio:
CLas desiracias, Cay0 niio, y 10s apuros deben irritar in&
y mAs el coraje de 10s hombres emprendedores, pues aquel
que s610 tiene valor cuando rio hay nada que temer, ni puede
llamarse valiente, ni puede dejarse de tener por cobarde. De
estos hombrecillos t G y yo conocemos algunas docenas, que
andan esparcidos como langostas por estos paises: ellos se
comen 10s infiernos y parecen unos verdaderos demonios cuando se ponen a charlar, pero a1 ver el enemigo les tiembla la
barba y les da un fuerte achaque de alferecia: ellos son baladrones, amigos de meter bulla en medio de un pueblo pacifico y desarmado, per0 a1 menor aprieto corrcn como galgos,
se esconden como conejos, tiemblan como azogados, se ponen
cortos de viita para usar del anteojo, se vuelven nadadores
como un barbo, se pierden entre 10s montes y se entierran en
las zanjas. Esto no es hahlar mal de nadie, sino decirte a ti
que el valor nos es muy Gtil cuando se necesita, y que la paz
no se sostiene con hombres valentones, perdonavidas.),

Y despuits de copiarle la proclama de Cienfuegos dictada
en Concepci6n el 30 de Enero de 1814, le agregaba estas palabrag terribles:
CYa ves, mi Cayo, c6mo hay hombres que no tienen niiedo
a 10s tiranos aun en el mayor apuro. Toma, pues, su ejemplo
para ser consecuente a 10s principios que has proclamado,
que son 10s Gnicos justos y que te han de sacar de 10s peligros.,

Y sin embargo, no es dificil encontrar entre 10s escritos de
Henriquez mAs de uno que manifiesta no s610 Animo entonado y
viril, sino ademAs entereza ante las desventuras que amenazaban a la patria naciente, y hasta cierto no encubierto menosprecio por 10s hombres que dejaban vacantes 10s cargos de sacrificio que entonces era precis0 ocupar sin temor a las consecuencias. De e8e corte son; desde luego, las composiciones satiricas en verso que se ken en el Monitor y en el Semanario
R~publicano,en 10s dias de la Patria Vieja, cuando el escritor
aparecia visitado por una musa de invectiva y de gracia risueiia que jam& v o l ~ i ba su lado.
La nota mAs sonibria iba a darla en Buenos Aires, cuando
en 1815, a peticibn de don Carlos Maria Alvear, director supremo de las Provincias Unidas, englob6 en una sintesis el proceso de la revolucibn a que 61 mismo habia asistido, para negarlo desde la raiz. La causa directa &e este ex-abrupto, sobre el
cual 10s bibgrafos de Henriquez pasan generalmente como sobre ascuas, fu4 sin duda el desastre de Rancagua. Wenriquez
podia sentir legitimaniente que todo estaba entonces perdido
en su tierrra. Pero lo grave y seductor del fragment0 enderezado a Alvear es 10 mucho que contiene de profktico. AIgunas de las proposiciones de Henriquez, en efecto, se han venido sucediendo como si fueran ineludibles etapas de un proceso histbrico, y como si la fuerza de talent0 de 10s hombres no
h e s e capaz de sujetar su curso, ni menos desviarlo. Veamos
en fin lo que escribib en aquella hora desalentada y amarga:
~ E axioma
s
establecido en la historia y la experiencia que
el estado en que se encuentra un pueblo en el mornento de una
revolucibn indica el paradero y fin que ella ha de tener. Atendiendo, plies, a1 estads y circunstancias en que sorpyendib a
Chile su no meditada y- i-epentina revolucibn, no era dificil
anunciar su resultado y la serie de sucesos intermedios. Si
se hubiese preguntado entonces a algGn observador iniparcial
y reflexivo que seiialase el camino que debia seguirse para evitar 10s futuros males, k! debia haber dicho a 10s chilenos:
&aB Eormas repu blicanas e s t h en contradiccibn con vuestra educacibn, religiba, costumbres y hjbitos de cad? una de
las clases del pueblo.
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eElegid una forma de gobierno a la cual esti'31s acostumbsadhs .
~ E indispensable
s
que la autoridad suprema resida en persona de muy alto, y, si es posible, de august0 nacimiento,
para que concilie el respeto interior y sea reconncida y no
despreciada de las provincias. Es indispensable revestirla de
poder y fuerza para que se haga obedecer y temer.
<<Siform Ais congresos legislativos, ellos ni s e r h respetados, 'ni regulares, ni duraderos.
CAunque Ilamhis populares a vuestros gobiernos, ellos no
serAn mhs que unas odiosas aristocracias. No temhis a 10s
nobles que las crearon, ni a 10s soldados que las destruirAn
cuando quieran, porque la masa de la poblaci6n jam& se interesar8 en sostener la forma aristocr8tica establecida por aqu6Ilos, que no cornprenderh, porque serh nueva para ella.
<A la aristocracia sucederA aecesariamente un gobierno
militar, a auien le anuncio el odio de casi todos, la envidia
de mrichos y la falta de obediencis de parte de las tropas, a
!as cuales necesita lisonjear y regalar para elevclrse, y de que
siempre necesita para sostencrse.
<El estado eclesihstico os har8 una oposici6n muy daiiosa, y vosotros la tolerarhis, porque la5 resoluciones saludables y terribles que deberian adoptarse para destruirla son
incompatibles con un gobierno compuests de varios individuos, unos supersticiosos, otros ignorantes y otros dominados
por mujercs faniiticas.
<<Poi
ahora, no haghis m8s que elegir a un hombre de moralidad y genio, revestido con la plenitud del poder con tit?xlo de gobernador y c a p i t h general del reino, dejando que
61 adopte libremente las medidas que estime oportunas para
prevenir 10 futuro.
<(Noos detengan 10s envidiosos recelos de que se haga monarca: no lo intentarh, si tiene prudencia; si no la tiene caerA; y en fin dejad que lo sea, si, como Augusto, Constantino
y Giistavo, tiem destreza para sostenerse.>>
Despu6s de leidas estas palabras suena a falso lo que asevera el sefior AmunAtegui sobre 10s sentimientos republicanos
de Henriquez', 'tan fuertes que le habrian Ilevado, en cuanto
!leg6 a Santiago a enczrarse con O'Higgins ( 0 . c., t. IT, p. 59)
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para pedirle que hiciera un gobierno moderado, con intervencihn
de la opini6n pfiblica y sin asomo de lo que el propio historiador
llama adictadura, . . . Esta jactancia, adem& de muy impropia de la manera de ser del fraile de la Buena Mnerte, no le
correspoiidia a iin hombre que, abiertamente partidario de la
monarquia, como se ha visto, carecia de personalidad para encarar a1 libertador de Chile. Q’Higgins podia aceptar que, en
un nuevo camhio de frente, Henriquez volviera a Chile en
1822 amigo otra vez de la democracia y capaz de compartlr
con 61 el riesgo de la organizacih de Chile en que se hallaha.
Pero que esta veleta de todas las ideas politicas se atreviese a
sugerirle niodos y maneras de conciliar el respeto de la opini6n y el anior del pueblo, de que sin duda O’Higgins gozaba en
medicla nada pequefia, habrla sido algo que estaba mAs all&
de la benevoiencia del Director Supremo. Nos atrevemos, en
suma, a sostener que Henriquez no ha dicho a O’Higgins nada
de lo que presume el &&or AnmnAtegui, y que hay verdadera
sinceridad en 10s elogios (a veces inmoderados) que el fraile de
ka Buena Muerte prodiga a su h&oe en !os peri6dicos que entonces redacti,. ,
Muchas veces se ha propuesto levantar un monumerito a
Camiln Henriquez por niedio del cual se le recuerde hoy y mafiana como fundador de la Prensa Chilepa en su calidad de primer
editor, primer redactor, primer ediiorialista y primer director
del peri6dico con que en 1812 qued6 fundada esta actividad
del espiritu entre nosotros. Ea iniciativa ha ido quedando elvidada, y tal vez no se vuelva a ella. Mientras llega ese nionumento podemos ver si la obra misma del fraile de la Rueaza Muerte conserva algo de su fuerza pristina. De entre 10s
articulos que escribi6 acaso no todos se hayan marchitado, y
bien pudiera ocurrir que alguna sentencia, algGn phrrar‘o por
alli perdido conservara aquella palpitaci6n de la existencia tras
la cual generalmente andamos cuando, cada mafiana, abrirnes
10s diarios con la tinta toda-cia fresca. Y bien: he aqui un rasgo feliz que si no equivale a1 monurnento que se debe a Carnilo
Henriquez, podrA sin clucla justificarlo:
<<Comesblo en 10s paises libres son libres 10s escritores,
parece cierto que la lihertad de la plunia es un signo indefectible de la existencia de la libertad civil, y que la esclavitud de
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Hay ediciones modernas del Monitor Araucam y del Sernrcnario Xrpddicano; pero cn Chile no han sido editados integramente 10s articulos que Henriquez escribi6 en Buenos Aires en 10s
diversos peri6dicos que acogieron su colahoraci6n. Don Miguel Luis AmunAtegui en su copioso estudio sobre Henriquez
reprodujo no pocos escritos y, como aptandice, 10s dos dramas,
la Camila y la h3oceYtcia. Por su parte, el volumen dedicado
a1 Teatro DramAtico Nacional en la Biblioteca de Escritores
de Chile, t a m b i h contiene la Corni!a.
Falta, como se ve, la ohra de recopilacibn global en que se
encuentren todos !os escri tos del autor, recopilac&n tanto mAs
lactible caanto que itstos no son muchos y no podrian abultar
demasiado. Para leerlos es precis0 hoy como ayer recorrer
viejos y venerables peri6dicas, y discernir en medio de erratas
tipogrjficas y descuidos del impresor, lo que es verdaderamente
enianaci6n de la Minerva del buen fraile. Menhdez y Pelayo,
que realiz6 la exploraci6n, se dej6 gariar por algGn desjnimo a1
tkrmino de SLI viaje y nbrunib a Henriqtlez baio el peso de una
senteDcia en que podemos rectificar todo lo que nos plazca,
pero que habra sin duda de sobrevivir por la forma lapidaria
’ que le di6 el escritor santanderino.

<(Siel arte presuporie el culto de la belleza, escribi6 MenEtndez y Pelayo, nunca hubn autor menos artista que Camilo Henriquez. En prosa escribia con cierto calor tribunicio; pero fu6,
sir, duda, detestable poeta. Barece imposible que sus rencores
de sectario no le dictasen aiguna vez imprecaciones enbrgicas,
. sacAcdole de la esfera vulgar y ruir, en que se movia.,,
Men6ndez y Pelayo habla como juez de 10s mkritos’ exclusivani2nte literarios, y en apoyo de SLI opini6n cita algunos versc‘s, o 10 que Sean, bastantesparaprobar que no era el fuerle
del periodista el culto de !as Mvsa6. Disentimos, empero, de
su opipjbn respecto de las cornposiciones satiricas, a las cuales
condena en globo y sin mayor examen diciecdo yue en ellas
no hay <<chisteni espontareidad algvna)). La verdad es que
no ercz el chiste cl que huscaba Menrique7, aptitud que sin duda
le habfa sido negada por la naturaleza, de cuyos dones result6
m,?s melanc6lico que alepre y in&s sernioneador que ameno:
le interesaba arroiar ridiculo sohre 10s erlemigos de PU patria,
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como Eemos ido viendo en otras partes de este estudio. Los
kesos que snlen en procesi6n son todos 10s hombres reacios a la
libertad civil, el iastre del barco que habia dado, un dia de entusiasmo, rumbo a Id independencia; 37 10s nzodorros son 10s
que dormitan sin advertir que el peligro esth a las puertas.
Puede al!i no haber chiste, per0 hay a l p del humor 16brego
y cefiudo de un Quevedo que dice verdades con las mandibubulas tralxdas por la ira, y tal cual rasgo recuerda 10s dibujos
nerviosos y tambikn sarchsticos de Goya; hay, en &ma, algo
esponthneo, aunque dure poco y no est6 alifiado por un arte
exquisito.
Y , contrariando todavia m8s abiertaniente el dictamzn
del critic0 espaiiol por antonomasia, tampoco nos parece a nosotros que exista <calor tribunicio,, en la prosa de I-Ienriquez,
por 10 menos hablando en t6rminos generales. La lectura detenida de 10s peri6dicos que redact6 lo deja establecido muy
claramente. E n el primero, la Awora, intent6 hacer academia
y chtedra de derecho pGblico cuando el pGblico santiaguino,
q u e a'duras penas digeria la revolucibn, demandaba un aiimento m5s liviano y agradable. En el segtindo, el Monitoi A r m cano, obligado a ser mhs parco de palabras, perdi6 precisamente la oportunidad qae se le daba para emplear el tono trihunicio que le atribuye Nlenbndez y Pelayo. Los dias ofrecian materia sobrada para que un hombre de expresih iapidaria hubiera. escrito una; lindas proclamas y m& de un fragment0 de
aatologia. y es evidente que Henriquez tamhien perdib esa
oportunidad. De la redacci6n del Semanario RepuEZicano y
de 10s peri6diros argenthos nada especial hay que decir: Henrjquez no era u n estraordinario improvisador ni poseia un repercorio de lecturas tan abundante como para ofrecer siempre
a Sus kctores nuevas ideas. Per0 vale la Ijefia detenerse en la
eircunstancia de que cuando en 1822 retornb a Chile, maduro
ya pdr 10s aiios y por 10s sufrimientos, el fraile de la Buena
Muerte no pens6 en otra cosa que en fiindar una revista seria,
cuyo provecto habja expuesto por escrito poco antes a sii amigo
Salas. Es alli, a nuestro parecer, donde ha) que busear la
vcria 'de Henriquez. Tendia a1 ensayo, como msdio iiterario
apropiado, a su juicio, para difundir nociones Gtiles: <En Chile
hace mucha falta un pericidico mensual, COMQ las ree~iewsinglesas:
trabajaremos en ello.,, Crecmos no equivocarnos a1 ciivisar en
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estas palabras, dirigidas a Salas, la expresicin del m&s authtjco
deseo de Henriquez. Los articulos que conipusieron !a serie
del Mercurio de Chile parecen probarlo. En ellos diserta, da
consejos, exaniina las ideas en circulacih, expone proyectos de
mejoramiento social, y trata, en fin, de acelerar la educaci6n
de sus conciudadanos. Todo est0 sin (calor tribunicio);, salvo fugas aisladas que nada especial agregan a la fama del autor,
sino niAs bien con cierto desgano, con visible opacidad de estilo. Porque lo grave, que hlen6ndez y Pelayo no dijo abiertamente, es que en Henriquez flaquea ante todo el estilo, no tant o por lo que 61 importa aliiio de fa forma y atuendo verbal,
sino por lo que importa para revelar el fondo inalienable de
quien escribe. El estilo de Henriquez es rnortecino, apagado;
se pierde en generalizaciones vagas; busca herir una vez y otra
el centro vital del asunto, y como no lo consigue sino por aproximaciones timidas, deja en el lector la impresi6n de que todo
aquello ha sido pensado a medias; y estos rodeos repetitlos
que emplealr ademhs una lengua fatigosa, sin nervio, sin vibracibn, sin entusiasmo que se cornunique, terniinan p ~ desorienr
tar a1 que lee.
Se cometeria un error a1 aplicar a 10s dramw de Henriquez
!as nornias que rigen en el arte dramAtico y, en general, en la
literatura de ficcibn, y no cabe duda de que el propio autor
fu6 el primer0 en mostrarse equibocado acerca de la indole real
de tales piezas. En la dedicatnria de la Canzila a 10s sefiores
Gave y Rcrove (anagramas de Vega y Cavero) se lee:

((El suceso niAs feli'7 que deseo a esta dkbil producci6n
de mi fantasia en que en 10s teatros del mundo alcance a hacer resonar vuestros respetabks nombres, y la duke memoria
de aquella amistad fraternal y oficiosa con que en Lima m e
favorecisteis. ),'
Pero ni la Camila ni L a Tnocencia ea el asilo de las Virtudes son obras teatrales propiamente hablando, sin0 proclamas
politicas. discursos en que se prolongan 10s editoriales de la
A w o r a y del Monitor A1 aznicano, disertaciones sobre tenias que
laahian i'nteresado a1 periodista. Si alguien pretendiera IlevarJar; a la escenn, pronto echaria de ver que no hay en ellas un asgumento capaz de retener la atencih del auditorb, ni persona-
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j es creados con fuerza dramAtica, ni situaciones inesperadas y
brillantes, y que en cambio abundan 10s discursos y hasta proposiciones sobre lo que deben aspirar a ser 10s paises amerkanos una vez libres definitivamente de la tutela espafiola; no
sin que de paso se condene a la Inquisici6n y se lamenten las
disensiones que ya entonces anulahan alguncS esfuerzos de 10s
patriotas. Nada de esto es dramAtico, y forma parte de la
Iiteratura de las proclamas politicas antes que de la fantasia.
Hay desmayo en el estilo, claro est& y situaciones inverosimiles e ingenuidades que no se soportan: pero en general, como
proclamas, corrio discursos, como editoriales de peribdico, nada
puede des'decir alli del tono general en !as^ obras d e ese ghnero'
excitativo en que tan fecunda hubo de ser, por obvias razones,
la 6poca de la emancipacibn.
No heron rnejores 10s conceptos que emitib s o h e el papel
de las dem6s artes en la sociedad, a las cuales quiso constrefiir
a menesteres Gtiles y todavia enderezadas s610 a1 mejoramiento
social :

.La poesia - escribia - es un arte divino cuando reviste con sus gracias las verdades Gtiles; cuando truena sobre
el crimen: cuando nos inspira sentimiento2 de virtud, dignidad y libertad, vaIi6ndose del duke imperio que ejerce sobre
nuestros Aninios. Pero todo esto supone libertad, y para convencerse de ello basta comparar !as obras pohticas de unos
paises con Ias obras pokticas de otros. Se dice que toda comparaci6n es odiosa, y por tanto la dejo para que la hagan 10s
lectores. NO podrA decirse que 10s pueblos super2ticiosos son
10s nibs corrompidos pueS gustan tapto de obras po6ticas en
todo gcnero, que S610 respiran el deleite y la sensualidad? En
ellos las obras drarnAticas e s t h llenas de intrigas amorosas, y
!as odas cantan siempre 10s triunfos, las ansias y las amarguras del vicio. NO podrA tambikn decirse que 10s cantos de
las musas anuncian el estado de la libertad en 10s pueblos?
Asi es: en !os paises esclavos !aIisonja y la adulaci6n deslustran
las obras de 10s poetas.,,
Con este concept0 tan desmedrado de la literatura, nada
tiene de extra60 qne en la obra escrita de Hensiquez doniine
una seridad magistral que riiie por esencia con la libertad del

arte. Ni su estado sacerdotal le habria permitido ensanchar
el vuelo hacia 10s temas erbticos, ni el ambiente de su tiempo
habria tolerado que el ap6sto1, el revolucionnrio, el periodista
tendiera la mirada hacia un campo ajeno de las agitaciones comunes a la sociedad. Re'shlta estEril por inconducente pedis
helleza a1 estilo, elegancia a la forma, nobleza y elevaci6n a ]as
concepciones literarias del fraile de la Buena Muerte. Hay
que considerarlo, en suma, siempre mAs como un agitador politico que como Sscritor desinteresado.
Los hombres de su generacibn lo aplaudieron sin embargo
con verdadero entusiasho: las opiniones de Mufiioz Bezanilla y
de Magallanes que hemos aducido m8s atr8s lo dejan probado
de sobra. El contraste aparente entre el fervor del tribuno y
su estado sacerdotal, contribuyb sin duda a ese prestigio. En
la guerra de la independencia de Chile no fueron comunes 10s
frailes y sacerdotes batalladores, como fueron en cambio en
otras provincias americanas. A Henriquez, pues, le admiraron
y respetaron todos. Las ligerezas que se han solido decir sobre su vida intima no le han hecho mella mayor. Desde luego, carecen de base: y aun cuando la tuvieran no serian suficientes para hacer aborrecer a1 candoroso patrlota y a1 enamoraclo de la ilustracih que fu6 el ilustre valdiviano.
Este prestigio permanecib en pie, sin grandes contrastes,
hasta que Menkndez y Felayo, ajeno completamente a1 ambiente en que se habia creado, lo derrumb6 con su acerada critica.
Para un escritor europeo, en efecto, nada cuenta el heclio de
que el periodista a1 ciial considera por sus obras, fuese ademAs
un padre de la patria, un ser ilustre y desgraciado que Iuch6
con denuedo por erigir instituciones que estahan llamadas a
sobrevivirle. Pero ]as cosas tieneri una relatividad singular.
De la iniprenta, fundada hace siglos, nada especial puede decirse en 10s paises de la Europa del siglo xrx; y es sin embargo
alli precisamente donde estri el nervio de la obra de Henriquez.
Kecibir la imprenta en las manos' y hacerla funcionzr decorosa
y sostenidamente por la vez primera; emplearla con dignidad;
hacerla servir a ensuefioi' vinculados a1 nacimiento de una patria lihre, son logros que elevan. el nombre de fray Camilo a
grande altura en el panorama intelectual de Chile. Ni6guesele cuanto se quiera, hAgase a su labor literaria toda suerte de
reservas. Siempre quedarA en pie el modesto editor de la
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,
divulgador de novedades literarias y politicas,
herald0 alerta y vigilante de nuevos tiernpos y de nuevos deberes.
El juicio de nuestros contemporiineos sobre Henriquez no
es en modo alguno uniforme, ni cabria que lo fuese atendido
el peso que se atribuye a lag opiniones de Menkndez y Pelayo.
Quienes le juzgan como ada'lid de la emancipacihn, le saluclan
como un celoso defensor de ios derechos del pueblo y como
padrho, si no padre de la democracia; pero quienes le consideran como escritor atemperan su juicio con muchas reservas
sirnilares a lag que pronunci6 el critic0 espafiol. He aqui el
parecer de Jidio Vicufia Cifuentes:
<< Irnpiesionable de suyo, y vehemente cuanto impresionable, eran csmunes en 61 l a s vacilaciones y aun 10s de:>aI'ientos, de que pronto le curaba su bello ideal de la patria lihre.
Su erudici6n no podia ser profunda, pero era extensa, con una
extensih que es imposible no admirar hoy mismo, si se piensa
en las dificultades con que tuvo que luchar para adquirirla.
Basta recorrer la colecci6n de la Aurora para convencerse de
ello. . .
((Cierto es, como se ha notado, que sus escritos carecen
de originalidad; pero no podia ser de otra manera, ni cabe tenerla en la labor de preparar a un pueblo para la vida lihre,
obra, naturalmente, de imitacih y adaDtaci6n. No careci6
de este d t i m o espiritu Camilo Henriquez, y aun se puede deck
que lo tuvo en mucho mayor grado que no pocos de 10s estadistas que vinieron despubs y que hoy gwan de gran reputaci6n.
((Sus dotes de escritor, como las de quien Ilega a eerlo en
la edad rnadura, va se p e d e suponer que no alcanzaron un total y oportuno desarrollo. Dotninaba en 61 el tribuno, y a1
leer sus articulos. generalmente hinchados y verhosos, se diria
que su autor 10s declamaba a niedida que 10s escribia. La lectura de libros extranjeros, casi siempre franceses, vici6 si1 estilo, que a menudo, sin embargo, muestra la huella de las buenas
ensefianzas clhsicas que recibi6 en su juventud. Andando el
tkmpo progres6 bastante, y su lenguaje, menos anipuloso ya,
lie@ 2 alcanzar cierto grado de precisi6n y fluidez, a expensas,
quIzAs, de :a exuherante energia de sus primeros tiempos, que
10s achaques y lo's desengaks se encargaron de m0derar.z

En resumen, y por via de balance, podemos concIuir que
hay en Carnilo Henriquez un escritor muy disparejo y desigual,
que llen6 en forma discreta el cometido que le fijaron su entusiasmo por la causa de la einancipacibn y 10s grupos de patriotas que le hicieron su portavoz. En Su haber debe consignarse
la seriedad que siernpre le acompafi6 en todos sus escritos,
sin otra excepci6n que en las letriltas, frivolas diversiones en
la forma, aunque mbtivadas por la rnisrna canipafia politica
que embargaba a1 autor. Es visihle t a m b i h en 61 la nobleza,
que no le permite descender ni a1 krreno de la vida privada de
sus contradictores, ni a ingerir en favor de la causa que defendia
ninguna suerte de pequefieces. Ea su ardor patri6tico suele
mostrarse pr6digo de enseiianzas, entusiasta defensor de ?os derechos del pueblo de Chile, y tal cual vez alcanza a ese <<calor
tribunicio>>que con tanta generosidad le atribuy6 Men6ndez y
Pelayo. Contra 61 hay tambibn algunas partidas. Cuanto a
estilo, la mAs resaltante a nuestro modo de vel- (y seguimos en
esto a1 sefior Vicufia Cifuentes) es la oscuridad; la que mas sorprende en hombre que ha pasado a la historia C O ~ Qpadre de la
patria en el nGmero de 10s insignes, es la facilidad del desaliento.
Suele mostrarse candoroso e ingenuo, 10 que era sin duda consecuencia de un escaso trato con el mundo, pero lo mAs frecuente en 61 es la declamacih profusa, llena de generalizaciones
inocuas y a veces simplemente vacias de sentido, declamaci6n
que no empece a que su estilo, como ya se ha dicho, parezca
mAs mortecino que vivaz.

5.0 N O T A S C O M P L E M E N T A R I A S
Venida a Chile.- Lo que se ha dicho en el texto es la explicacibn
tradicional y comhnniente aceptada del viaje de Henriquez a Chile a
raiz del 18 de Srptiembre de 1810. Hay sin ernbarqo un testimonio
difcrente. I'icufia hlackenna, en su libro sobre el coronel don T o m &
de Figueroa (apkndice, p. 114), reproduce una carta de fray Carnilo a
su herniano politico don Diego F6rez de Arce, en la cual sc lee lo siguiente: (<nile hallaba convaleciendo en Piura cuando supe el gran rnovimicnto que nuestra madre patria Chile tomaba hacia su felicidad. Vo16 a1 instante a servirla hasta clonde alcanzaran rnis luces y conocimientos, y sostener en cuanto pudiese 13 ideajde 103 buenos y el fuego patribtico. Hc sido bien recibido y voy a ser destinado a trabajar en la grande obra de la ilustraci6ii pGblicaB. Puede observarse que esta carta
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care= de fecha. Por las referencias (cvoy a ser destinadoa, etc.) puede
presumirse como escrita inmediatamente despuCs del desembarco de Henriquez en Valparaiso y a poco de que Cste entrara en contact0 con 10s patriotas de Santiago constituidos en junta.

I l z n r h p e z e n el Rio de la Plats.-Fuera de las vicisitudes que se
cuentan en el texto hay noticia de otras. Don Carlos Rodriguez en su
Carta a 10s editores de El Mercurio, Postdata, nota c, escribe: .Alvear le obsequi6 doscientos o trescientos pesos por un informe que a su
solicitud le present6 de las causas que especialmente habian influido
erj la precipitada pkrdida de Chile, y siempre le dispens6 su protecci6n
desde el puesto que ocupaba. S u sucesor quit6 a1 doctor Camilo la Gaceta, itnico recurso con que contaba para subsistir, porque no consigui6
se retractase de la impugnaci6n con que en otro papel ptiblico que Ilevaba bajo el titulo de Observaciones habia atacado una providencia del
Gobierno, por la que se separ6 a 10s religiosos Betlemitas de la administraci6n de 10s bienes y rentas pertenecientes a su hospital para ponerlos en
manos de dos o tres seculares. Esta medida oblig6 a nuestro fil6sofo a
emigrar a la Banda Oriental donde sufri6 algunas privaciones.,
lnvitaci6n de 0’Higgins.- Sobre la vuelta de Henriquez a Chile en
las postrimerias del pei-iodo de O’Higgins han corrido versiones caprichosas que nos hemos empefiado en desmentir en el texto. Se nos ocurre que ellas proceden de un pasaje de la ya citada Carta de Rodriguez
en que Cste carg6 la mano para poner en ridiculo a O’Higgins, sin advertir que, de paso, 6staba infamando a1 buen fraile con una nota de felonia que es dificil consentir.
Rodriguez, en efecto, escribia lo que sigue:
((Dificulto que con nadie haya tenido el doctor Camilo la amistad
y confianza que conmigo. Luego que recibi6 la carta por la que le llamaba O’Higgins, fuC a casa con ella y desterniMndose de risa me la mostr6. Entre otras cosas le decia el malvado: A u n q u e usted me ha olvidado
hash e n sus producciones.
‘<DespuCsde habernos burlado bastante de la necedad de su autor,
me dijo Camilo: Me voy. Y o se lo reprob6 haciCndole ver que, por grandes que fueran sus probaciones, no era permitido a un fil6sofo como 61
dar el mal ejemplo de someterse a un sanguinario feroz, que habia causad0 tantos males a la madre patria; y 61 me contest6 que yo parecia vizcaino que queria abriy el agujei-o con mi cabeza; que si no sabia que Casi0 y Bruto se habian familiarizado con Cesar para poderle asesinar, y
q u e aunque 61 no haria otro tanto, sabria captarse su voluntad para obligarle a convocar 10s representantes de la Nacibn, y que entonces las circunstancias variarian de un modo u otro. El malvado no ha conocido
hasta hoy esta verdad y poi- eso ha salido muy ufano con 10s versos de
cumpleafios.,
Polkmica con jray Tadeo SiZva.- FBcil era prever, atendido el tono de la prkdica de fray Carnilo, que encontraria contradictores par-
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ticularinentc selialados ciitrc~ 1,i gente de Iglcsia: las ideas propaladas,
el abandono del traje talar y la frccuencia con que se le h a b b visto agitando a la niuchcdutnbre, tlesde el dia no lejauo del levantainiento cle Pigueroa, eran inotivos niAs que suficientes para concitar odios eciesiAstic;os cii torrio a I-lcnriquca. La Iiteratura de 13 Cpoca, sin embargo, TIC)
coiiscrva niuclias cvprcsioncs (le estos sentimientos.
Ffuho un frnile cloiniriico que sl' e atrevib a decirle a fray Caniilo todo lo que pensaba accrcn de 6l.
s rcfcrinios a fray 'Tadeo Silva, a
quien se hacc iiacer cn Santiago en 1776 e irigresar en la Orden de Predicadores para figurx cotno profesor en Teologia dogmAtica e Historia
de la lqlesia en cl fnstituto Naciollal reabicrto dcspuks del triunfo de
Chacabuco. Si se acepta quc niuriG en 1834 rlebe ser p6stuma una de
las dos obras suyas que conoccinos, Extrarto de bs principakes virtudes
nrorales, iinprcsn en Santiago, 1847.
publicarias se daba c-on10 lector jubilado (ide su Orden?), tloctor tcblogo y catedratico c!e Teoiogia en el Lnstituto Nacional. En 1323
aparccia la primera de sus obras que ha Ilegaclo hasta nosotros, con el titulo general c k Obsemncioizec ecclesicisficas y otros papeles. Este libro
se coniponc de dos piezas: la primera es el Aviso que du ul pueblo de Chile iLn jildsojq rancio, cor1 62 p. tic teuto; y ia segunda es
observndor d e sidstico, periGdico de 26 nhtncros, el primero de 22 tlc Jtinio dc 1823 y
el Gltirno de 13 de Dicienihre del mismo aiio. .
La primera pieza tuvo su origeii en las explicaciones que habia datlo Henriquez a1 tcrrenioto de 19 tie Novienibre de 1822 en 10s n6meros
16 y 1 7 del Mercurio de Chile, evplicncioncs nierameiite naturales en las
cilales quedaba completaineiite a1 niargcii una intervenci6n providencial.
Fray Tadeo Silva, con gran dcspliegue de tcxtos santos y de padres de
la Iglesia, defierirk ia interprctacihri providencialista, y de paso, en la
p,bgina 43, lanza sobre I-lenriquez u n a sospecha de protcstantismo. -41
final el dominico decia: ~~Coiicluyamos,
amada Patria: NO OS dejeis
seducir de 10s fil6sofos del tiernpo: atended mAs bien a un filGsofo rancio
que 05 habla con la Santa Escritura y con 10s testiinonios de 10s Santos
Padres de la Iglesia: y si algunos vienen a preclicaros que vuestros pecados
no os t r a e r h pestes, guerras, ni temblores, sabed que son falsos ixofetas que promctifndoos felicicIades os engafian y extraviaii de las sendas
de l a verdad.)>
El Observndor Eclesidstico tiene in& varicdacl de temas, y en 61 OWpa l a r v s pAgiiias el estudio de la reforma de regulares que se habia estado discuticiitlo entonces y cn cuyo favor, tal como la decretaba el gobierno, se habin pronunciado I-Ienriquez. Alli deja ver fray Tadeo una
cultura abundante y varia, tanto antigua como moclerna, y no ,le son
desconocidos cscritores profanos como Rousscau, Voltairc, RII ontesquleu.
ruya !ectura c influencia achacaba su contradictor a fray Camilo. En
estas hojas de polbmica, en que cl religioso dominicano discute con El
Tizdn Refiublicuno y con otros pericjdicos, no falta alguua ironia, como la
de ofrecer unos libros indecentes para la Biblioteca Warional (pQgina 21
y sigs. del N." 5) que estaba entonces en el period0 de la organizaci6n.
Se ha atribiiido a1 religioso dominicano la rcdacci6n de dpunas
LA1

~

61:

obras que hahrian quedado rnanuscritas en 10s archivos de su orden.
La Iista de ellas puede verse en el diccionario biogrAfico de Figueroa,
t. 111, p. 250, en una enumeraci6n deslucida por el hecho de que allf se
da como inedito el Aviso de un jildsofo rancio, publicado como ya dijimos
en 1823.
En el CatCilogo general por orden aljabe'tico de aulores de la Biblioteca de la Recoleccilin Dominicana, que se public6 en Santiago en 1910,
no se registra otra obra de fray Tadeo que las dos citadas.
Entre 10s muchos servicios que la cultura nacional debe a la ReuisEa Chilena de Historia y Geografia, debe contarse la reproducci6n de piezas antiguas con la cual sc arroja luz sobre episodios hist6ricos interesantes. En el niimero Julio - Diciernhre de 1938 de esa revista, se reproducen 10s siguientes trabajos que tiencn relaci6n con el texto:
1." Los Aphtoles del Diablo, folleto an6nimo de extrema rareza,
por fray Tadeo Silva;
2.0 Los Aidstoles del Diablo, estudio de don llliguel I A s Arnunategui, que se hibia dado a luz en 1872 corn0 conientario a1 Ensayo sobre la vidn y escritos de Camilo Henriquez, de don 1,uis Montt, pero que
en realidad contiene algo mhs, ya que constituye todo un ensayo liistbrico sobre la tolerancia religiosa en Chile en el period0 de O'Higgins, y
3." Fray T d e o Silva (1776 - 18341, por don Luis Francisco Prieto
del Rio. Es un articulo escrito en 1875 per0 queconserva su inter&
hasta nuestros dias porque es, si no estarnos errados, la rn&s cornpleta
monczgrafia biogrhfica de fray Tadeo que se conoce.

Informaciones biogrdficas.-A las fuentes que se han citado en el texto debe afiadirse el siguiente impreso de que hernos tenido conocimiento
cuando ya estaba redactado y en prensa este estudio:
-Documentos pertenecientes a1 Dr. D. Carnilo Henriquez, que por
ahora conviene publicar.
Es un impreso de cuatro phginas de texto, en la liltima de las cuales
se lee como pie de imprenta: Santiago de Chile: Imprenta Nacional. NO se
divisa aiio de impresibn, per0 como se vera en seguida no puede ser antes
de 1823.
Contiene nurnerados de 1 a 4 10s siguientes docurnentos: la carta de
O'Higgins a Henrfquez, Santiago, Noviembre 15 de 1821, en que invita
a fray Camilo a volver a Chile (aducida y comentada en el texto) ; el titulo de socio honorario otorgado a Henriquez por la Sociedad Literaria
de Buenos Aires en 31 de Enero de 1822; el titulo por el cual la Universidad
de San Felipe hizo a Henriquez licenciado y doctor en la facultad de Sagrados C b o n e s y Leyes, de 30 de Enero de 1823, y finalmente el diploma
de diputado suplente en representacibn de Valparaiso a1 Congreso de Plenipotenciarios que le envi6 ese Cabildo con fecha 10 de Marzo de 1823.
Citamos con especialidad este curioso impreso porque, seglin parece,
no fui. conocido antes por ilinguno de 10s bi6grafos de Henriquez.

