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I N T R O D U C C I O N  

Cuando un hombre combate por un ideal guiado 
por fuertes impulsos que germinan en el fond0 de su a h a ,  
sale de si a1 terreno de la lucha; entonces ese hombre ocupa 
un lugar preponderante entre 10s de su hpoca. 

Es el cas0 de Camilo Henriquez. iQuh sabemos 
nosotrm de 61, sino que sac6 a luz la “Aurora de Chile”? 
Es poco decir, sin duda alguna. Nos podemos imaginar tal- 

, que ello no fuh dificil y que por lo tanto no es gran- 
el lugar que debe ocupar en la historia gloriosa de nues- 

iQu6 puede importarnos un pobre fraile que edita 
peri6dicoll 

Camilo Henriyuez, no fuC solamente sacerdote, si- 
periodista, luchador y por sobre todas las cosas gran 

tiota. 
Habia nacido para luchar, estaba destinado a gri- 

tar a voz en cuello por la independencia de su tierra, tierra 
hermosa y fecund2 reeada en todo tiempa por la sangre 
noble y generosa de sus hiios. Y asi le cant6 Ercilla: 

tra patria. 
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la gente que produce es tan granada, 
tan soberbia, gallarda. y belicosa, 
que no ha sido por Rey jamis regida 
ni a extranjero domini0 sometida”. 

I ‘  

’ Fray Camilo Henriquez, hered6 el empuje de esa 
raza: en su alma estaba la violencia de la kpoca. 

Un sueiia era la libertad, per0 un sueiio realizable. 
El lo veia. Fuh visionario. T o d a  su ser pedia una patria 
libre, ajena a todo tutelaje sin ofender a su antigua dueiia: 
Espaiia. 

El mismo tenia en sus venas de la generosa y he- 
r6ica sangre espaiiola, pero, por primera vez habia llenado 
sus pulmones con el aire de la tierra de Caupolicin y de. 
Lautaro. 

AI esbozar la vida del Manje de la Buena Muerte, 
me guia el anhelo de Jar a conocer m6s a fondo la vida de 
este Padre de la Patria que tenia su alma entregada a1 ser- 
vicio de Dios, y su mirada fija en el porvenir de su tierra, 
dando ejemplo a las generaciones venideras. 

Chile tiene una deuda de gratitud y que debe saldar. 
Camilo I-Ienriquez merece algo m6s que un simple 

medall6n que tan s610 especifica un nombre y una fecha 
y que en el Parque Forestal scllo sirve para que a su alre- 
dedor juegen 10s niiios a1 pillarse. 

No basta una humilde pirimide en el Cementerio, 
la cual pasa desapercibida de todos, para recordar a aquel 
que dedic6 su vida entera a1 servicio de la patria. 

Confieso sinceramente que, no crei fuera tanto el 
olvido de nosotros, 10s chilenos, para con este fraile que 
tantas y tantas veces se jug6 la vida en servirio de sus se- 
me ja ntes . 
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“A la memoria del Padre Camilo Henriquez. 
“Eminente patriota. 
“Fundador del diarismo. 
“Uno de 10s m6s decididos defensores de la in&- 

pendencia. 
“Nacicj en Valdivia el 20 de Julio de 1769 y f a h -  

ci6 en esta Capital el 16 de Marzo de 1825”. 
Estas frases son sin duda expresivas, per0 poco 

valen dada la calidad del gran pathota. 
Hay silencio y paz sobre su tumba y tambiCn 01- 

vido. 
Este Chile no debe continuar siendo ingrato: es su 

deber perpetuar la memoria de este hurnilde sewidor por 
medio de UIZ monument0 digno de su persona, de su va- 
lor, de su sacrificio .y de su patriotismo, hasta donde Ile- 
guen aiio a aiio 10s ciudadanos no a dejarle una ofrenda 
floral que se marchita, sino a fortalecer sus corazoiies con 
su ejemplo desinteresado e incomparable. 

E1 Ian26 el primer grito de independencia, en se- 
guida ncls di6 el primer diario y la primera revista. 

Meditado ksto: i n o  siente nuestro coraz6n un acer- 

Fray Camilo Henriquez, descansa en paz, per0 no 
debc permanecer en el olvido. 

Vivimos una Cpoca excepcional en la cnal es ne- 
cesario recordar a la generaci6n Io que hicieron sus antepa- 
sados para darnos una patria libre y dejarnos donde actuar 
a r  :usto en busca de la felicidad. 

ron 10s padres de la patria 10s que sobre SLIS 

hombres colocaron la responsabilidad de hater de una co- 
lonia una naci6n respctada y considerada coma tal. 

niento hacia kl? 
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Ellos dieron por nosotros 10s primeros pasos, 10s 
mis dificiles y nos legaron una tierra hermosa y fhrtil pa- 
ra que la conserviramos digna y noble para siempre. 

Fray Camilo fuh uno de esos, junto a su coraz6n 
todo bondad reposaba duke y tranquila la cruz de Jesu- 
cristo, per0 en su mano esgrimia la espada de la libertad, 
la incansable espada que habria de cesar de combatir cuan- 
do las sombras de la muerte la hiciesen desprenderse suave- 
mente de su mano. 

Y asi fuC, muri6 en el sitio de combate con el ar- 
diente anhelo de seguir sirviendo a Chile, y ese ejemplo 
que nos leg6 tenemos el deber de difundirlo a fin de que 
la generaci6n presente y las venideras se empapen en esa 
fC y amor a la patria y sientan por ella a!go mis que un 
simple apego. 

U n  monumento debe perpetuar la figura de Ca- 
milo Henriquez y este deseo no es niaevo. Recuerdo que, 
cuando cornencC a buscar datss sobre 61, adquiri un facsi- 
mil de la “Aurora” que arrumbado yacia en un2 libreria 
caalesquiera ; entre sus hojas encontrh una proclama diri- 
gida por el gobierno a1 pueblo solicitando su 6bolo para 
levantar una estatua a este Padre de la Datria; &ta no te- 
nia firma ni fecha, pera presumo que fuC cuando el cente- 
nario de la aparicikn del primer peri6dico chileno o sea el 
13 de Febrero de 1912. ’ 

Digno y justo era; sin embargo dicho monumento 
no se ha erigidc. 

Pueda ser que la generaci6n presente salde esta deu- 
da de gratitud y de justicia, para que cuando nuestros pe- 
qae5os estudiantes al recorrer el principal paseo y admirar 
10s monumentos a O’Higgins, San Martin, Carrera etc. al 
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ver el del Monje de la Buena Muerte puedan exclamar: 
iAh, este es Fray Camilo Henriquez el que tantol am6 a 
la patria y lo di6 todo por servirla! 

AI hacer este bosquejo de la vida de Fray Camilo 
Henriquez, me he esforzado en deshechar de mi pluma to- 
da aquella envoltura "literaria", a la que tantos se aficio- 
nan. 

Creo que en las obras histbricas aunque tengan un 
poco de novela, deb. huirse de la cansadora ret6rica y es- 
cribir en un lenguaje claro y sencillo, a1 alcance de grandes 
y chicos. 

Es lo que he tratado de hacer: ojali lo haya con- 
seguido. 

Ademjs de lo estrictamente hist6rico, me he preocu- 
pado de pintar en forma fie1 y sincera el ambients que im- 
peraba en Chile entre las familias patriotas de aquella hpo- 
ca. Con ese objeto -y para darle mis amenidad a la na- 
tural frialdad de la Historia- he recurrido a algunos per- 
sonajes imaginarios, que como no afectan la armonia de! 
conjunto, me sentirk plenamente recornpensado del esfuer- 
zo hecho. 

Rairl Te'llez Y .  
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En 3u humilde habitaticin, sentado junto a una 
mesa colonial, en que arde indiferente una gruesa vela de 
sebo, se encuentra Fray Camilo. 

Frente a CI y pendiente del muro, una tosca cruz 
de madera, sostiene el moribundo, cuerpo del Crucificado. 
Mis all& un estante repleto de libros completa el adorno 
de la habitacicin. 

Fray Camilo revuelve una vez rnis 10s papeles que 
caprichosamente estin esparcidos sobre la mesa. U n  chis- 
porroteo de la vela y la atenci6n del fraile se distrae un 
instante en el movimiento ripido de su sombra en el mu- 
ro. ‘hsi ha sido mi vida -pieha- ripida, intranquila, 
rebel 

a su espiritu estaba mis sereno. 
iHabria realizado todo lo que de 61 se esperaba? 
Su naturaleza combativa, reclarnibale a6n mis Iu- 

sin embargo se dominaba. Era dueiio absoluto de si 
mismo. 
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Quiso escribir algo, mis, su mano negbe a hacer- 
lo. Con cierta impaciencia dej6 la pluma sobre la mesa y 
se encamin6 a su lecho, llevando hacia hl un grueso lega- 
jo. 

Sentia un cansancio extraiio. 2 Serian acaso achaques 
de la edad o el frio de una noche del crudo invierno de 
1824? 

No tuvo tiempo para rheditarlo, sus nerviosos de- 
dos abrieron la primera hoja del legajo y a medida que 
sus ojos recorrian las palabras, su pensamiento se encauz6 
por caminos recorridos muchos aiios ha. 

Ahora estaba en la etapa final de su existencia. Ley6: 
“En el nombre de Dios, Nuestro Sefior Todopode- 

Two, a m k .  - 
“Sea notorio a lm que la presente carta de mi tes- 

tamento vieren c6mo yo el seiior doctor don Camilo Hen- 
riquez, natural de Valdivia, hijo lejitimo de don FClix 
Henriquez i de dofia Rosa Gonzdez, mis padres finados, 
que Dios tenga en gloria, estanda, aunque con algunas in- 
disposiciones, per0 por la misericordia de Dios en mi acuerdo 
natural, creyendo como firmemente creo en el alto y divi- 
no  misterio de la Santisima Trinidad, Padre, Hija i Es- 
pitu Santo, tres personas distintas i un solo Dios verdade- 
ro i en todos 10s demSs misterios de fe  que tiene, Cree, con- 
fiesa i enseiia nuestra santa madre iglesia catdica, apost6lica, 
romana, bajo cuya fe  i creencia he vivido i protest0 vivir 
i morir como fie1 i cat6lico cristiano, i temiendome de la 
muerte natural, i que no me halle desprevenido, he resuel- 
to disponer de mis bienes temporales, para lo cual invoco 
por mi aboigada e intercesora a la serenisima reina de 10s 
Pngeles Maria Santisima, madre de Dios i sefiora nuestra, 
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a1 santo 5njel de mi guarda i demPs cortesanos de la patria 
celestial para que intercedan por mi i me alcancen de la 
divina Majestad el perd6n de mis peGados i que mi alma 
salga en paz a gozar de Dios, bajo cuya divina protecci6n 
e invocaci6n lo otorgo en la forma siguiente: 

“ 1 9  Primeramente, encomiendo mi alma a Dios 
Nuestro Sefior, que la cre6, i redimi6 con el valor de su 
preciosisima sangre, i el cuerpo a la tierra, como orijen de 
su formaci6n; i cuando sea servido llevarme de esta pre- 
sente vida a la eterna dejo a la disposici6n i arbitrio de mi 
albacea mis exequias i el beneficio espiritual de mi alma 
para que lo haga‘seg6n lo tengo colmunicado i prevenido. 

“ 2 9  Item. Mando se pague lo dispuesto por el go- 
bierno por manda forzosa. 

“ 3 9  Item. Declaro que no tengo deudas pasivas. 
“4Q Item. Declaro debirseme por el gobierno ciento 

cincuenta i tanto6 pesos del sueldo que gozo de mil qu’i- 
nientos pesos como oficial mayor de la secretaria de rela- 
ciones csteriores, que recaudarP mi albacea. 

’ ‘ 5 9  Item. Declarol que mis bienes todos 10s que se 
hallaren por mi fallecimiento i en cualquier tiempo se co- 
nocieren por de mi propiedad, de que mi albacea se impon- 
dr5, tomando una raz6n estra judicial i apasesionindose de 
todos ellos sin intervenci6n de juez, pues solo la solicitari 
en lo que fnere necesario a su recaudaci6n i reintegro. 

“69. Item. Declaro que dofia Trinidad Gana, me 
ha servido i asistido en mis enfermedades, lo est& haciendo 
i lo ha de hacer hasta el fin de mi vida; i debicndo remu- 
nerirselo, i na teniendo, como no tengo, herederos forzo- 

ascendientes ni descendientes, es mi voluntad instituir- 
C O ~ O  desde Iuego par la presente la instituyo, por mi 
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6nica i universal heredera de todos mis bienes, deudas, de- 
rechos, acciones i futuras sucesiones para que 10s goce i here- 
de con la bendici6n de Dios Nuestro Seiior. La nombro por 
mi albacea tenedora de bienes i ejecutora de eseas disposicio- 
nes. Le confiero el poder de albaceazgo en derecho nece- 
sario para que use de 61 todo el tiempo que necesitare y hu- 
biere menester, aunque sea pasado el que el derecho dispo- 
ne. 

Con la cual revoco, anulo i doi por de ning6n 
valor ni efecto otro cualesquiera testarnentos, co.dicilos, po- 
deres para testar i 6ltimas disposiciones que antes de hste 
haya hecho por escrito o de palabra, para que no valga, 
ni haga fe en juicio, ni fuera de 61, salvo el presente que 
se ha de guardar i cumplir por mi 6ltima i final voluntad”, 

ESQ era todo.- Los aiios se habian deslizado uno 
a uno. Se aproximabz la eterna soledad. Di6 un suspiro 
Fray Camilo; era la noche de sus recuerdos. Valdivia, su 
inolvidable Valdivia que le viera nacer. Se imaginaba aquel 
20 de Julio de 1769, don Fhlix Henriquez, su padre, sen- 
tia en el coraz6n la nerviosidad del que por primera vez 
va a escuchar 10s llantos de un pequeiiuelo que es suyo. 
Su esposa, doiia Rosa Golnzilez, lo contemplaba tranquila, 
con esa duke paz que Dios da a 10s que nada temen. jCui11 
lejanos estaban ya esos tiempos! jC6mo el olvido habia 
borrado en parte el camino de su existencia! El recuerdo 
de sus hermanos lo tenia latente en el c o r a z h  Uno de 
ellm habia muerto en la infancia, el otro defendiendo una 
de las trincheras en Octubre de 1814, en la Plaza be Ran- 
cagua. Su hermana se habia unido en matrimonio a tin 
caballero argentino y estaba lejos. 

I ,  
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Eso habia sido lo suyo. Su propia sangre. Con ver- 
dadero enternecimiento recordaba 10s aiios de su niiiez. Ya 
a 10s 9 aiios era un pilluelo precw, ocurrente, serio; mi% 
de algiin muchacho habia probado sus manos, a h  cuando 
no eran fornidas. El tenia sus ideas y las hacia respetar, 
pese a 10s peligros que esto le significaba. Un dia cuales- 
quiera fui  llevado a Santiago para comenzar sus estudios 
y m6s tarde cuando aiin no cumplia 15 aiios, su tin ma- 
terno el M. P. -R. J. Antonio Gonzilez Laguna lo pidi6 
a sus padres para llevarlo a Lima, a1 Convento de San 
Camilo de la Buena Muerte, en cuyo claustro hl vivia. Alli 
recibi6 las sabias lecciones que habrian de hacer de 41 un 
hombre de lucha, amante de su Dios y firme defensor de 
su patria. 

La filosofia, el latin, las ciencias matemiticas y fi- 
sicas le atraian. Sus amigbs del Convento le indujeron a 
tomar el hibito a1 natar .en hl tanta afici6n a1 estudio y 
domini0 del espiritu. El 17 de Enero de 1787 entraba de 
novicio. Su decisi6n estaba tomada; en van0 se entablaban 
a veces en su pecho, signos de rebeldia; la valuntad 10s 
sabia acallar. iD6nde podria estar niejor que a la sombra 
bendita del claustro? iID6nde podria encolntrar la paz de- 
finitiva del espiritu, sino bajo las acogedoras sombras de 
10s drboles del convento? 

Lo que habria de ser estaba claro. El 28 de Enero 
de 1790, las campanas del convenro tuvieron un repique 
diferente; sus sones eran tristes y alegres a la vez. Paso a 
Pam hacia la capilla va un joven pilido y melanc6lico, 
mis bien bajo y de contextura delicada. Su faz absoluta- 
,mente serena acusa la tranquilidad de su alma de niiio. 
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Momentos despuhs, postrado a 10s pies de la ima- 
gen del Redentor queda convertido en padre de almas: 
Fray Camilo. 

El nuevo fraile de la Orden de la Buena Muerte, 
habia visto abrirse ante sus ojos el hoirizonte celestial sin- 
tiendo al mismo tiempo su aIma iinpregnada de la gracia 
divina, p r o  junto a aquella visibn, habia divisado una 
sombra que le oprimia el coraz6n. ~ Q u h  era todo aquello? 
Nada ... Simplemente un anhelo extrafio a1 que tendria que 
dar curso a travb del tiempo. 

En el claustro se entreg6 de llenol a1 estudio, era 
esa su distracci6n y en ella se fueron largos afios de su vida, 
10s mis hermosos, 10s mejores: 10s de su juventud. A ve- 
ces pasaba como una sombra sobre sus libros el recuerdo 
de la patria' y sentia ensancharse el coraz6n en deseos de 
respirar su aire, de contemplar sus montafias nevadas y sus 
verdes valles can sus Lrboles floridos. 

Todo eso lo ensimismaba. Sus amigos de Lima le 
hacian ver el ambiente que tenia alli, donde gozaba de 
tanta estimacibn, fruto de su trato amable.; per0 61 siempre 
enviaba su pensamiento hacia la tierra amada que dejara 
cuando pequefiuelo. Sus mejores amigos, 10s primeros li- 
teratos limeiios, influyeron incolncientemenee en su Animo 
hasta hacerle sentir verdadera obsesi6n por la suerte de su 
patria. iEra posible que en hpoca a6n prematura sintiera 
sonar el clarin de la libertad sobre las nevadas cumbres de 
10s Andes? 

si, 10s libros que en lo m6s obssuro de su celda 
ocultaba, bien claro lo decian. iQu6 eran Voltaire y Rous- 
seau, sino 10s faros de la libertad y de la civilizaci6n? Y 
C l  am0 esa libertad y la dese6 para su tierra como desea el 
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llombre el aire pur0 para ensanchar ~ U S  pulmones. Ya to- 
do encierro se le hizo imposible, porque deseaba cambia 
ideas, opinar y llegar a conclusiones que pudieran ser de 
provecho para estas colonias tan escarnecidas y humilladas 
por las de la Peninsula. 

Una mafiana, cuando su razon estaba caldeada con 
las libertarias ideas de 10s autozes franceses, sinti6 de im- 
proviso que fgrreas manos oprimian sus brazos. La Inqui- 
sici6n estaba alli para hacer justicia. Podia 'darse ya por 
condenado. Era el primer tributo que tendria que pagar 
con su sangre y padecer con resignation. El Tribunal iba 
a sufrir una derrota, quiso hacez de Fray Camilo un escla- 
vo y lo transform6 en un ap6stol. 

iCosas de la vida!, es la frase corriente; designios 
de Dios, es la que encuentro m6s justa. La piedra no se 
labra con suavidad, sino a golpes. Las obras de arte se han 
hecho a golpe de cincel y de martillo. Fray Camilo seria 
ap6stol de su religi6n y de la libertad de su patria des- 
puCs de recibir terribles latigazos sobre sus dCbiles espal- 
Gas. Cada latigazo era un eslab6n mis que lo unia a la 
fu tu ra  independencia de su tierra. ;Per0 estaba seguro de 
sd i :  calabozos que contemplaron tantos crimenes? 

Algo en su interior se lo aseguraba. 
1 dc seguir otro camino: el que conducia a 

la gloria. El habia de ser inolvidable, 10s siglos reconoce- 
rian S ~ S  pesares. L a  verdaderos muertos no son 10s que 
abandonan la vida, sin0 10s que han deja& de Pxistir en 
el recuerdo de 10s vivos. 

--- 

s u  pensamiento era ripido e instuitivo, 
iQuC habian sido para 41 esos libros que 10 1leva- 

ron a U:I? obscura y h5meda celda? 



16 Raitl Te‘llcz Y .  

- El motivo de su acusaci6n; per0 el pedestal de 
au glaria. Alli en medio de las espesas tinieblas, percibi6 
una vez mLs la aurora de la libertad. 

El Tribunal Inquisitorial miraba las cosas bajo un 
aspect0 diferente. ’El sacudir las cadenas que oprimian, se 
consideraba un delito, sobre todo cuando esa opresi6n era 
la base del mismo tribunal. Esclavitud de la idea, someti- 
miento a una voluntad, imica y soberana. 

Europa se habia revolucianado a causa de esos li- 
bros. iSeria tolerable permitir que en las colonias hubiese 
admiradores, futuros propagandistas de tales ideas?. 

Para la Inquisici6n era imposible, para Fray Ca- 
milo, sublime. s u  rebeldia le cost6 muchos pesares, pero 
no arrepentimientos. 2Por qui tanto temer a las ideas que 
hacian grandes a otrm pueblos? 

QuizLs si el idtimo latigazo dado en sus cspaldas 
termin6 por confirmarle que esas ideas eran nobles y reali- 
zables. 

Sali6 de la clrcel dCbil y triste. Sus pasos no fue- 
ron hacia donde sus amigos, sin0 hacia sus hermanos en 
Cristo. Iba con la cabeza baja, 10s ojos rnarcadas de tris- 
teza, per0 con el alma mLs que nunca puesta en su tierra 
por cuya libertad ya habia sufrido duros tormentos. Co- 
rria 1809, bien lo recordaba, cuando de nuevo pasaba 10s 
umbrales del Convento, de San Camilo, nieses solamenre 
habia sido su ausencia, su martirio. Postrado a 10s pies del 
Superior, reconoce haber faltado a las reglas del Convento, 
per0 habia algo en 61 que lo instaba, lo inducia. Hasta su 
mente llegaba aquel diilogo inolvidable: “Padre, de nue- 
vo se han abierto las puertas de esta santa casa para reci- 
birme, yo quiero hacer por ella, todo lo que est6 en mi ma- 
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no, soy vuestro humilde servidor, no desprecitis padre, mi 
sliplica. SC que hay dificultades econ6micas con el conven- 
to  de Quito, que significan la ruina del nuestro y que es 
necesario cancelar con prernura. Dejadme partir. 

- Fray Camilol: irbis. Se os d a r h  las recomen- 
daciones necesarias y hablarbis a11A con ell bnen obkpo Cue- 
ro y Caicedo y nos conseguirCis un plazo prudente para 
satisfacer nuestra deuda. 

Y parti6 a 10s pocos dias el fraile melanc6lico, tris- 
te. Los recuerdos lo abrumaban, pero en esa terrible lucha 
triunfaba su ideal. No habria de desmayar sin duda algu- 
na. ZAcaso esa cruz que llevaba junta a su coraz6n no le 
recordaba a1 idealista miximo de la humanidad? Y, j cuh -  
to le habia costado implantar la doctrina mis  sublime, la 
mis profunda, la de todos 10s tiempos! Ese ejemplo sin 
duda alguna hizo fermentar en el a h a  del sacerdote su an- 
helo de libertad, la que buscaba en 10s libros prohibidm. 
Y esa libertad tampoco existia en la tierra que iba a pisar, 
per0 ya estaba el gCrrnen; en esos mismos dias las tropas 
realistas sembraban el terror en Quito. 

2 Qui habia pasado? 
Que 10s patriotas del Ecuador acababan de ser ven- 

cidos en su, primera tentativa de independencia. 
El 30 de Enero de 1810, Camilo Henriquez deja- 

ba el Callaa Muchos amigm le daban el 'adi6s; y sus her- 
lmanos en religibn, 10s misrnos qce lo habian sacado de 10s 
frios calabozos de la inquisici6n, tambiCn cstaban alli, mis 
no para decirle adios, sino solamente: hasta luego. Parti6 
el barco rumbo a Guayaquil, las manos agitibanse en el 
sire, desde el puerto.. El, con su coraz6n qr imido,  s610 
pensaba que jamis habria de volver a desembarcar en esas 
2 *  
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tierras que consumieron su juventud e hiciCronle sufrir 10s 
mis duros tormentos. 

Algunos dias despuhs de desembarcar, jquh bien lo 
recordaba! En Quito se tomaba preso a 10s patriotas, lle- 
nando de colnsternaci6n a las familias quiteiias. 2Quihn no 
tenia a algfin pariente en la circel? iQuh hogar no llora- 
ba amargamente en esm imtantes? Y esto, Cpor a u k ? ,  por 
defender una idea, la misma por la cual 41 habia sufrido, 
la que traia como un relicario en el fondo de su a h a .  

El fraile entonces se apresur6 en llegar hasta el obis- 
i )c~ de esa di6cesis don Josi; de Cuero y Caicedo, cnmpli6 su 
misi6n y desde ese instante s610 pens6 ya en 10s destinss 
de su patria. 

El Obispo ante todo era un gfan patriota, que go- 
zaba del respeto y estimaci6n de su pueblo. Entre 10s rea- 
listas habia causado escindalo su actitud por estar con 10s 
revolucionarics 'y m6s aun, cuando form6 parte de la Jun- 
ta de Gobierno. 

Alli Fray Camilo confirm6 una vez m,is sus ideas. 
El venerable cbispo,. el primer defensor de 10s quitefios, 
fuh preso. Ya no dud6, sus ideas eran buenas y legitimas. 
Su primer paso fuh la de ponerse de inmediato a1 lado del 
prelado. Desde ese momenta se convirti6 en el portavoz 
del consuelo a tantos infelices y llev6 a sus familias la con- 
formidad y la paz en medio de tantas desgracias. 

Y cuando la sangre manchaba las calles de Quito, 
junto con otros eclesikticos las recorria calmando 10s ini- 
mos y colnteniendo a la soldadesca que nada respetaba. 

AI poco tiempo, en Octubre de 1810, lleg6 a sus 
oidos la noticia de que Chile se encontraba agjtado por 
un movimiento revolucionario. No tenia que pensarlo, su 
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puesto esta alli, donde tanto habia anhelado encontrarse. 
El 13 de ese mismo mes se embarc6 en Guayaquil, rumbo 
'a su patria. La situaci6n del Ecuador no le inquietaba, 
habia podido darse cuenta perfecta que sus hijos eran hom- 
bres dispuestos a la lucha, ardientes patriotas -y firmes de- 
densores de su suelo, 

En todo hsto habia estado 61, 
Fray Camilo cerr6 el legaja; la gruesa vela de se- 

bo se consumia, siempre indiferente: hl habia recorrido 10s 
40 aiios de su vida, 26 de 10s cuales pas6 lejos de su pa- 
rria. 

Apag6 la luz y tan pronto coloc6 las sienes en la 
almohada, el cansancio lo sumi6 en profundo sueiio. 

La vieja Trinidad entranda en la habitaci6n, cu- 
bride bien con las ropas de cama y sali6 en puntillas. 

Eran 10s cltimos dias del invierno de 1824. 
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Indiscutiblemente, 10s aires de 1808, estaban car- 
gados de rebeliones, no solamente en America, sino en Eu- 
ropa. Localicemos lo que mis nos interesa: Espafia. 

Reinaba en el nombre, el rey Carlos IV; manejaba 
a su antoja la monarquia su favorito Manuel Godoy. 

El pueblo 10s odiaba y no sin raz6n y entre las 
acusaciones de que 10s hacia victimas, estaba nada menos 
que la de querer entregar el trono a 10s franceses. 

El pueblo espafiol se levant6 en armas en contra 
del regimen. El rey midi6 en parte Ias consecuencias y es 
asi tom0 obligado por las circunstancias abdic6 en f a v a  
de su hijo don Fernando. Sin embargo en su pecho con 
fuerzas avasafladoras ,rugia el arrepentimiento. ,j Por qui 
habria de entregar su trono?. iQu6 tenia que ver el pueblo 
en su voluntad soberana? No. Na era posible. Napole6n 
habria ,de ayudarle a recuperarlo y estaba dispuesto a lu- 
char para conseguir su objetivo. 

El astuto Napole6n, deseaba con toda su alma ser- 
virlos y sobre todo terminar can las .querellas entre padre 
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e hijo, y tal era el ofuscamiento de sus majestades que no 
comprendieron la gravedad de su situaci6n, hasta cuando 
ella no tuvo arreglo. 

“Vengan a Bayona dijo el Emperador, tendremos 
una entrevista y todo se subsanari como corresponde”. 

L6gicamente que Carlos IV se sentia nuevamente 
con la corona sobre la cabeza: don Fernando, en cambio, 
no estaba dispuesto a quitirsela de la suya. En este e m d o  
de espiritu ambos llegaron a1 lugar de la cita. 

Napole6n 10s recibib como las reales personas se lo 
merecian ; mucho agasajo, muchas venias, mucha algazara, 
per0 enseguida les oblig6 a renunciar a1 trono v ccdhrselo a 
61, dejindoles detenidos en Francia. 

Fuh aquhl un galpe de audacia magistrid ... y ma- 
quiavhlico. 

Y dice la historia: “Quiso Napolebn, para que no 
se faltase en aquella ocasibn a ninguno de 10s us09 estable- 
cidos en la corte de Espaiia, que hubiese UE besamanos ge- 
neral. Verificdse el besamanos, y en 61 Fernando ocupan- 
do su lugar de hijo y principe de Asturias. fuh a postrarse 
ante sus augustos padres leyendo todos ea el semblante de 
ktos la impresi6n que expr.rimertJi?m sus corazones. AI 
terminarse la ceremonia el rey y la reina cdnsados trataron 
de recogerse; quisieron Fernando VI1 y su hermano seguir- 
le a su aposento, y Carlos IV no pudienrlo contcnerse de- 
~:IVO por el brazo a su primoghito dicikdole. “Que vas 
a hacer! 2No has deshonrado ya bastante mis canasl Res- 
peta a1 menos mi reposo”. De modo que no quiso verle 
m& que en p~bl ico .  Fernado VI1 a quien la mer2 etiqueta 
de algunas boras h&ia rebajado otra vez a la condici6n 
de principe de Asturias, se juzg6 perdido. Quedaba ya cas- 



tigado y vengada Carlos IV. Pero pronto iba a tener que 
entregar hste a Napole6n el pago de la venganza”. 

“Carlos IV viendo la “imposibilidad” en que es- 
taban 41 y su familia de asegurar la tranquilidad de Espa- 
iia, cedia la corona, de que se declaraba legitim0 poseedor, 
a Napole6n para que &e dispusiera de ella con0 mejar le 
conviniese. Cediala bajo estas condiciones: 

‘‘19 Integridad del territorio de Espaiia y de sus co- 
lonias, del cual no pudiera cederse parte alguna. 

Z0 Conservaci6n de la religi6n cat6lica como cul- 
to dominante, con exclusi6n de todos lols demhs. 

“ 3 9  Entrega a Carlos IV del palacio y bosques de 
Copiegne por toda su vida y del palacio de Chambord a 
perpetuidad, ademis de una pensi6n de 30 millones de rea- 
les (siete millones quinientos mil francos) pagados por el 
tesoro franc&. 

“4* Pensiones proporcionadas para todos 10s princi- 
pes de la familia real. 

Fernando VI1 a1 volver a su alojainiento compren- 
di6 perfectamente que Cestaba destronado. 

“Dos castillos y diez millones anuales venian a ser 
el precio que debia satisfacer, a1 padre y a 10s hijm por la 
soberbia corona de Espaiia: precio bien m6dico y vulgar 
en verdad, pero que reclamaba como terrible complemento, 
ignorado entonces, seis aiios de una gnerra abominable, la 
muerte de muchos centenares de miles de soldados, la divi- 
si6n funesta de las fuerzas del imperior y una mancha in- 
deleble para la gloria del conquistador”. 

Con el engafio de Bayona, Nagole6n destron6 a 10s 
idtimos Borbones reinantes en Europa. 

, 

I ‘  

‘ I  
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Pasemos de largo todos estos acontecimientos que 
tanto influyeron en la suerte- de las colonias y acerquhmo- 
nos mPs a Espaiia. 

El ambicioso Napolc6n les mandaba nada menos 
que a su hermano Jos6 para que 10s gobernase; pero hste 
iba a la cabeza de un poderoso ejhrcito con el cual entr6 a 
Madrid en 1808. 

 NO podia ser de otra manera! 
La forma hostil con qu4 fuC recibido, podria haber 

descorazonado, a cualquiera, per0 no  a un Bonaparte. LOS 
espafioles tenian ya una junta de gobierno que siguiera kus 
destinos mientrasduraba el cautiverio de su amado rey don 
Fernando VII. Y asi Espaiia estuvo en poder de 10s fran- 
ceses, cinco largos aiios. Los tres primeros habrian de ser 
decisivos para las colonias y sin duda que 10s supieron apro- 
vechar. 

Este aiio 1808, era aiio de sorpresas; vcamos: go- 
bernaba Chile el brigadier don Luis Muiioz de Guzmin, 
antiguo oficial de marina, que gozaba del respeto y verda- 
der0 aprecio de sus gobernados. 

Lo bueno no dura, reza un dicho, y es asi como una 
maiiana (1  1 de Febrero) las campanas de Ia Catedral, anun- 
ciaban a1 pueblo que el presidente habia pasado de esta vi- 
da perecedera a otra mejar y menos complicada. 

No era posible quedar sin gobernante, por lo cual 
se nombr6 en su reemplazo a don Juan Rodriguez Balles- 
teros. Las tropas desconocieron el nombramiento hecho por 
la Rudiencia de Santiago y en una junta que celebraroln en 
Concepcih, 10s jefes militares proclamaron sucesor de Mu- 
iioz Guzmin a1 brigadier de ingenioros don Francisco Gar- 
cia Carrasco. 
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La Audiencia avergonzada tuvo que reconocer es- 
ta designacibn, porque era justa. En 1806, el rey habia 
dispuesto que por muerte o ausencia del gobernador pro- 
pietario, tomasz el mando el militar de mayor graduaci6n. 

Garcia Carrasco se Hen6 de gozo. No se imagin6 
nunca que lo iba a pasar mal. 

Las cosas hay que hablarlas con franqueza; el nue- 
vo mandatario, era tin pobre hombre, sin inteligencia, in- 
capaz de ser malo, pera falto de coraz6n. Para mal de sus 
pecados, desde. un grincipio se rode6 de favoritos, captin- 
dose asi la enemistad de todo el mundo. Cuando recibi6 
las noticias de Espaiia, se estremeci6 en su sitial y quiso el 
destino que para que sus dias estuviesen mejor contados, 
dictara de inmediato decretos prohibiendol hasta las conver- 
saciones que se relacionaran con 10s asuntos de su tierra. 
PareciCndole Csto poco, orden6 allanamientos a las casas 
de 10s llamados patriotas haciendo apresar a pominentes 
ciudadanos como don JmC Antonio Rojas, don Juan An- 
tonio Ovalle (procurador del Cabildo) y a don Bernard0 
Vera, firmando enseguida una orden de destierro a1 Peru. 

Las noticias de Espaiia pese a la prohibici6n, anda- 
ban de boca en boca y contribuy6 a aumentarlas la pri- 
si6n de estos patriotas. 

“El rey estaba preso y gobernaba una Junta”. 
D m  Juan Martinez de Rozas, opinaba que la Jun- 

ta eepaiiola, nada tenia que hacer con las colonias y que 
hstas debian prepararse para no caer en manos de 10s fran- 
ceses proclamando que era necesario darse gobierno propio 
y a6n declararse independientes. 

Los criollos sentian en el fondo de su a h a  el de- 
seo de libertad, pera no lo podian expresar pli’blicamente. 
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Los espaiioles en cambio se horrorizaban s610 de pensar en 
que hubiesen quienes deseaban gobierno propio. 

i QuC ocurrencia, Espaiia perder sus colonias! 
-iHay que obedecer a la Juxta!- exclamaban. 
Los patriotas por lo bajo murmuraban:- Veremos ... 
Garcia Carrasco no se di6 cuenta de la ternpesiad 

hasta que no la tuvo encima y crey6 que castigando a algu- 
nos se atemorizarian 10s otros. Qrden6 entonces el trasla- 
do de 10s seiiores Rojas, Qvalle y Vera a Valparaisa pard 
ser sumariados y salieran de alli a1 destierro por el grave 
delito de "conspiraci6n". 

Cuando se sup0 isto, la ciudad se alarm6 El alma 
de 10s pairiotas se Hen6 de angustia. iPermitirian ellos tal 
cosa? No ... Una idea estaba sembrada en el alma del pue- 
blo y esa idea era la de libertad. 

En la maiiana del 11 de Julio, un griteria enorme sc 
sinti6 en Ia Plaza Mayor, era el pueblo que pedia la libsr- 
tad de 10s patriotas detenidos. 

Garcia Carrasco profundamente agitado se paseaba 
por el sal6n del palacio; un fuerte puntapiC dado a1 bracero 
de bronce hace caer sobre la estera algnnas brasas encendi- 
das. 

-iLo h i c o  que faltaba!- grita- estos picaros 
argentinos han depuesto a1 virrey espaiiol y ya piensan es- 
tablecer esas malditas juntas de gobierno; Cstos envalento- 
nados pretenden exigirme lo que les da la gana. (En reali- 
dad la junta ya estaba en funciones desde el 25 de Mayo).  

Garcia Carrasco se preocupaba rnis de lo que suce- 
dia allende 10s Andes que de lo que habia a las puertas del 
palacio. 
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U n  grupo de 10s manifestantes se entrevistan con 
el gobernador y piden la libertad de 10s patriotas en nom- 
bre del pueblo alli reunido y cuyos gritos llenan la sala. 

Garcia Carrasco accede por temor y firma un decre- 
to ordenando que 10s tres presos Sean devueltos a la Capi- 
tal: bien sabia que por orden secreta suya Cstos ya habian 
sido embarcadcis y estaban lejos. 

Su farsa le cost6 cara. Habia demostrado claramen- 
te la pequefiez de su alma y la falsedad de sus viriles actitu- 
des. 

El 16 de Julio, lo m6s representativo de la ciudad 
se presentaba de nuevo ante el Gobernador a exigirle deja- 
ra el mando. 

El pueblo ya no  se encerraba a esperar 10s aconte- 
cimientos, sino que en patrullas recolrria las calles y se apos- 
taba junto a las casas de 10s patriotas mis caracterizados a 
fin de protegerles. iQu6 sc podia esperar de un hombre que 
traicionaba su propia palabra? Los patriotas comprendieron 
que su deber era estar preparados y entcnces comenzaran a 
armarse. 

Espantado ante el giro de 10s acontecimientos Gar- 
cia Carrasco entreg6 el mando en manos del Conde de la 
Conquista don Mateo de Tor0  y Zambrano que tenia el 
titulo de brigadier de milicias y que por lo tanto poseia 10s 
requisitos exigidos por la real cCdula de 1806. 

AI  dia siguiente en 10s cuatro costados de la Plaza 
podia leerse el siguiente bando: 
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BANDO, POSESlION DEL CBNDE DE LA CONQUHSTA 

'73. Mateo de Tor0  Zambrano, caballero del 6r- 
den de Santiago, Conde de la Conquista, Brigadkr de 10s 
Reales Ejkrcitos, Presidente Gobernador y Capitin General 
del Reino Vc. Por cuanto por la renuncia hecha por el Sr. 
D. Francisco Antonio Garcia Carrasco en el dia de ayer 
16 del corriente, aceptada POT el Tribunal de la Real au- 
diencia, por el Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad y por 
10s S. S. Coroneles y Comandante militares, ha recaido, en 
mi, en virtud de lo resuelto por S. M. en la Real &den de 
23 de Octubre de 1806, el mando politico y militar del 
Reino en el cual he sido posesionado con la jeneral satis- 
facci6n de que estoy reconocido a1 mismG tiempo que obli- 
gado por 10s juramentos que he prestado a la defensa de la 
reliji6n, Rei y Patria a la puntual observancia de las leyes. 
por tanto deseando llenar tan importantes deberes aunque 
bien satisfecho de que todos 10s vecinos de esta Ciudad y 
Reino estin bastantes penetradols de lo que las misinas Ie- 
yes Ies' imponen para no desviarse de su cumplimiento, sien- 
do de mi obligaci6n el recordarlo en las actuales circuns- 



tancnas, he tenido por conveniente ordenar y mandar lo que 
sigue: 

lo Que siendo el principal escudo de la defensa de 
nuestros enemigw y el principio del acierto y felicidad de 10s 
Gobiernos el Santo tern& de Dios y el ejercicio de las vir- 
tudes, se procuren kstas con todo esmero, evitindose 10s es- 
cindalos y pecados pcblicos, las enemistades y rencillas que, 
con ocasifi6n de cualesquiera ocurrencias se hayan podido 
provenir, lo que se olvidari enteramente, conservindose 
do el m6s cristiano amor y la mis  constante armonia ob- 
servada hasta hoy entre Espaiioles, Europeos y Criollos. 2Q 
Que.se guarde el debido respeto y consideracibn Q. la perso- 
na apreciable de mi antecesor el Sr. D. Francisco Antonio 
Garcia Carrasco. Lo 3 0  que no se tengan juntas ni formen 
corrillos en que se trate de proyectos perturbadores de la 
tranquilidad, del &den establecido por Ias Ieyes, de la su- 
bordinaci6n que &as mandan a las autoridades canstitui- 
das y que Sean opuestos en lo menor a la integra conserva- 
ci6n de estos dominios en el de nuestro amado Soberano 
el Sr. D. Fernando 79, cuya puntual obediencia consiste en 
la de 10s legales estatutos que enteramente prohiben 10s pro- 
yectos. Lo 49 que se observen exactisimamente 10s bandos 
de buen Gobierno de mis antecesores en que se Veda el us0 
de las armas prohibidas, se previenen las horas de recojerse 
cads cual a sus casas en Ias estaciones del ace, las de cerrarse 
{as pulperias o bodegones para evitar las embriagueces, y 
que cada vecino ponga en la puerta de su casa y 10s bode- 
gone% Y 10s que ocupen esquinas, faro1 que alumbre toda 
la noche, por ser estas provideiicias las mis  necesarias para 
consultar la seguridad personal de cada uno de 10s vecinos. 
LO 5 O  que todo lo ordenado en este bando que se publicari 
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en la forma acostumbrada y- cuyas copias se fijarin en laa 
cuatro esquinas de la plaza, se observe y cumpla bajo Ian 
penas que por las leyes, y autos acordados de la Real Au- 
diencia se hallan impuestas a la tra.nsgresi6n y delincuencia 
en cada uno de 10s delitos que se han espresado, encargin- 
dose su ejecuci6n y observancia de lo mandado a1 vijilante 
celo de todas las Justicia de S. M. y asi lol provey6, man- 
d6 y firm6 S .  Seiioria en Santiago de Chile a 17 del mes 
de Julio de 1810 aiios de que doi fh. El Conde de la Con- 
quista -Agustin Diaz- Escribano sostituto de Gobierno 
e interino de Chmara”. 

Habia terminado el Gobierno de Garcia Carrasco 
quien obscuramente seguiria viviendo en Santiago durante 
diez meses; demasiado tiempo quizb  demor6 en partir a 
Lima. Aqui no se le necesitaba. 

Chile comenzaba el pedregoso camino de la gloria. 
La primera Junta de Gobierno se eligi6 en Cabil- 

do Abierto el 18 de Septiembre de 1810, quedando asi 
canstituida : 

Presidente: don Mateo de Tor0  y Zambrano, Con- 

Vice Presidente: don JosC Antonio Martinez de 

Vocales: don Fernando Mirquez de la Plata 
don Francisco Javier de Reina 
don Juan Martinez de Rozas 
don Ignacio de la Carrera y 
don ,Enrique Rosales 

de de la Conquista. 

Aldunate, Obispo de Santiago. 

Sccretarios: don Gaspar Marin y 
don Josh Gregorio Argomedo. 



kas campanas de varias iglesias fueron echadas a 
vuelo, no dig0 de todas, porque seria faltar a la verdad: 
:as habia realistas y sus propietarios no estaban dispuestos 
a hacerlas sonar asi na  mis. Vinieron pues las grandes fies- 
tas populares. El pueblo recorria las calles vivando a la Jun- 
ta y a 10s patriotas mis conocidos. 

La algazara era grande, el motivo de la alegria muy 
justificado. 

Un mes despuhs volvian 10s desterrados seiiores Ova- 
Ile, Rojas y Vera, hste 6ltimo habia sido dejado en Val- 
paraiso por enfermedad. 

Someramente vamos a ver la personalidad del pre- 
sidente de la Junta de Gobierno y de don Juan Martinez 
de Rozas. El primero a1 recibir el poder tenia nada menos 
que 85 aiios, habia sido regidor, alcalde, oficial de ejgrcito; 
pera la mayor parte de su vida la habia dedicado a 10s ne- 
gocios, haciendo fortuna de tal manera que pudo comprar 
en Espafia el titulo que ostentaba y que no dejaba de ser 
bonito: Conde de la Conquista. El segundo, era un hom- 
bre de 51 aiios de edad, educado en la Universidad Argen- 
tina de C6rdoba y recibido de abogadol en la Universidad 
Chilena de San Felipe. Habia desempefiado puestos impor- 
tantes, como asesor letrado del Intendente de Concepci6n 
don Ambrosio O’Higgins y cuando Cste pas6 a Gobernador 
de Chile, qued6 de intendente interino: ahora lo vemm en 
la primera Junta de Gobierno. Desde aqui todo su pensa- 
miento es trabajar por la independencia de Chile. 

Estos dos nombres quedarian para siempre graba- 
dos en el coraz6n de 10s chilenos. 

Expiraba ya 1810. 
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I 
Un nuevo personaje hacia su aparici6n en el revuel- 

to  ambiente. Los innovadores lo llevaron a sus filas. Nos- 
tr6 un programa que traia preparado. Amhrica espaiiola te- 
nia que emanciparse. iHasta cudndo de explotaciones y ti- 
ranias? 

Amhrica era un tesoro para Espaiia: 16gico enton- 
ces que tratara de conservarlo por todos 10s medios. 

Los revalucionarios chilenos, no deseaban chocar con 
la Madre Patria, per0 si, ser libres. 

El pais sufria un verdadero letargo en su desenvol- 
vimiento. Sus problemas eraa profundos. El -nuevo perso- 
naje no inclin6 la cabeza abrumado por ellos, sino que di- 
jo:- Patriotas, para todo problema hay soluci6n, pues bien, 
estamos en antecedentes de ellos, vamos ahora a darles fin. 

Ese era: Fray Camilo Henriquez. 
Respiraba ya el aire pur0 de su tierra, volvia ahora 

de 41 afios; forjado por 10s duros sufrimientos y anhelan- 
te de seguir sufriendo por un ideal, la libertad de su. patria. 

Aiios mds tarde 41 habria de pintar el ambiente en 
la siguiente forma: 

“La poblaci6n de Chile se divide en dos clases, no- 
bles i plebeyos. Aquellos son en jeneral hacendados i entre 
si, parientes. 

Los plebeyos por vivir precisamente en las pose- 
siones de 10s nobles o por ser jornaleros o paniaguados su- 
yos, estin sujetos a una total dependencia de aquellos, la 
cual verdaderamente es servidumbre, casi ninguno de 10s no- 
bles tuvo educaci6n: unos pocos recibieron en el Seminario 
i conventm una instruccih monacal. Las obras filos6ficas 
liberales les eran desconocidas como la jeografia i las mate- 
miticas. Ni sabian qui  era libertad ni la deseaban. Mayor 

I ‘  
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era a h  la ignorancia de la plebe, i como en ella ha perma- 
necido, fu i  indispensable sacarla de su letargo. Esta es obra 
de largo tiempo i de la politica. La plebe adora el nombre 
del rei, sin saber que es. Ella juzga que un hombre debe 
pelearse por la lei de Dios, sin observarla i sin saber quh 
es lei i qui  es Dios”. 

Apliquemos este estado de cosas para el momento 
en que va corriendo esta historia, fines de 1810. La clase 
privilegiada con su estiramiento ridiculo hacia notoria la 
diferencia con otra clase que tambih  trataba de aparentar 
y en esa lucha la segunda pasaba a ser poco menos que sub- 
yugada por la primera y sobre la cual se cometian incon- 
tables abusos. Veamos ahora que participacibn tenian algu- 
nas familias en 10s acontecimientos que se iban desarrollan- 
do lentamente y que habrian de culminar con el flamear de 
la estrella solitaria sobre el hermoso paisaje de esta tierra 
libre. 
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Doiia Agueda Lecaros, esti visiblemente alterada, 
ha tenido disgustos con todo el mundra. La “china” de 10s 
recados es la que se ha llevado la peor parte; el “tironeo” 
ha sido continuo y violento. E n  van0 ha suplicado a su 

amita” que la culpa no es de ella: pero no quiere decir de 
quien es. 

~ Q u h  ha pasado, que la tranquila doiia Agueda ni 
ha concurrido siquiera a la “distribuci6n” de la tarde a San 
Francisco ? 

iQuh motivo la ha sacado de sus casillas y esth ope- 
rando sobre su duke caricter? 

Su hermana Corina, nos va a dar la clave del asunta. 
-Hasta cuando, Agueda -le dice -todo lo que 

Cata ha dicho lo ha oido y nada mis ;  ella nd puede estar 
informada. Ademis te aseguro que no hay nada cierto. 

-Dite cuenta, niiia -exclama la aludida-; esta 
negra tal por cual ha venido a decirme que ay6 hablar a 
un cura, el cual vociferaba en contra de nuestro amado rey. 
iImaginate niiia, imaginate; c6mo no he de estar furiosa! 

I ‘  
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Da una mirada a la negrita que en un rinc6n per- 
manece quieta, inmbvil, en sus ojitos brillan las ligrimas. 

-:Sal fuera, negra indecente --le grita- antes que 
te rompa la crisma! 

NO se hizo repetir Catita y desapareci6 con la rapi- 
dez que le permitian sus 13 primaveras. 

Corina estaba intrigada: iQuihn seria el osado que 
kvantaba su voz en contra del rey? CSeria el monje valdi- 
viana de quien hablaban todas sus amistades? 

-Dime Ague& -le dice aparentando desinteris- 
iQu6 noticia fuera de las anteriores te di6 Cata? iD6nde 
vi6 a1 cura que con tanto 6nfasis hablaba del rey? 

-No s6, niiia; per0 es Io cierto que una duda me 
asalta: hsta se ha encontrado con el apbstata, el tal Cami- 
lo Henriquez, que se fug6 de 10s calabozos de la Inquisi- 
cibn. iQu6 barbaridad! iQu6 se puede esperar de este go- 
bierno de insurgentes! 

--NO hables asi Agueda, 10s pueblos deben pros- 
perar bajo sus propios gobiernos. 2 Que podriamos esperar 
de gobernantes que desde muy lejos nos dan brdenes, que 
no conocen nuestros problemas y que por filtimo no les 
interesan? Aholra en cuanto a1 padre Camilo Henriquez, 
tienes una mala opini6n porque te han informado mal: 61 
no es un pr6fugo como te lo ha inculcado fray Melchor 
Martinez,, sino que sus ideas que lo llevaron a la circel no 
eran de la gravedad come para que permaneciera en ella 
para siempre o diera su vida alli como le sucedi6 a la ma- 
yoria de 10s cayeron en manos de 10s inquisidores: PI sali6, 
porque sus hermanos en reIigi6n lo consiguieron : ademis 
reconozcamos que tuvo suerte, porque el pensar por su cum- 
ta ya era un delito y fray Camilo leia y pensaba lo que le 
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parecia aplichdolo todo a1 bienestar de la tierra en que ha- 
bia nacido. 

-i Corina, qui  dices ! --exclam6 su hermana-. 
iDe cuando ac5 defiendes a un insurgente? 

N o  lo defiendo, Agueda, sino que veo Ias cosas 
como toda chilena debiera hacerlo. Las fechorias de 10s es- 
paiioles las hemos palpado muy bien, no hay que olvidar- 
lo; es necesario ser libres. Lw patriotas y este es el nombre 
que se nos debe dar ... 

-j Jes6s!- grit6 espantada doiia Agueda. 
--Esc6chame un instante -dijole Corina- t6 es- 

tLs en un grave error, Crees que 10s que gobiernan en la ac- 
tualidad no lo pueden hacer mejor que 10s espafioles y esto 
es imperdonable. CQUC han hecho sino explotar esta mina 
sin darle un aliciente, una recompensa, ni tan siquiera una 
esperanza? r- 

-iCalla Carina, calla por el amor de Dios! Yo 
que siernprc pensi que en mi casa se veneraria el nombre 
del rey. 

-Y se venera -le r e s p o n d i 6  pero, como rey de 
Espaiia. iNo te parece ridiculo que un extrafio, porque otra 
cosa no es, nos d4 6rdenes y nos rija a su antojo, a noso- 
tros 10s dueiios de esta tierra y se nos relegue a1 lugar de 
subalternos, porque si, porque seg6n ellos no tznemos dere- 
cho a gozar de lo que nos pertenece? 

Corina amaba sinceramente a su patria; a6n cuan- 
do apenas contaba I 9  aiios, dedicaba su vida a las obras 
de piedad cristianas; fiuirfana desde pequeiiuela, no habia 

conocida otro carifio que el de su hermana Agueda quien 
la trataba como a una hija. Doliia Agueda era profundamente 
realists, mPs que por convicci6n, porque !os rebeldes no res- 
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petarian -segun ella- el escudo de 10s Lecaros, cosa que 
‘no podia tolerar. Sus 50 aiios, 10s habia llevada bajo una 
capa de orgullo muy propio de ciertas gentes que quieren 
aparecer ante 10s demis como seres superiores. Ella despuis 
de su misa, a la cual concurria acompaiiada de su “china” 
que le llevaba ia alfombra y el piso, se encerraba en su casa 
a hacer un poco de miisica. Corina, habia innnolvado por 
cornpleto esas costumbres; para cumplir su deber de cristia- 
na no se hacia acompaiiar mis  que de su fie1 devocionario 
el que muchas veces abria antes de llegar a1 sitio de oracidn. 
De vuelta a casa se esmeraba en su arreglo y en las tardes 
se reunia con sus amigas; por supuesto que a estas reunio- 
nes no concurria dofiia Agueda. He de advertir que no con- 
vidaban a ellas a ningiin vardn. Aqui se cambiaban ideas 
sobre el giro que tomaban 10s acontecimientos en el pais. 
En una palabra y ocupando una frase del ex-gobernador 
Garcia Carrasco “en este pais, hasta las mujeres conspiran” 
y era la verdad. Dofia Agueda, y Csto dejimoslo bien en 
claro, no maliciaba que las damas que se reunian en su casa 
10 hacian con el fin de atacar a1 rCgimen espaiiol, sin0 que 
las estimaba demasiado liberales, hoy serian “democrhticas” 
Ya que s610 concurrian a la misa de la maiiana y pasaban 
Por alto la distribucidn de la tarde. 

No vamos a discutir aqui si la piedad de las prime- 
ras era mayor que las de las segundas; per0 lo cierto es que 
el Gltimo grupo conspiraba. iCdmo? Lo vamos a ver: a6n 
no  existia un pericidico que informara sobre tal o cud acon- 
tecimiento, 16gico entonces que se aprovecharan las conver- 
saciones como la mejor manera de difundir las ideas. Co- 
rina actuaba por medio de ese grupito; muchas de las que 
10 formaban estaban en contact0 con fray Camilo, quien las 
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aleccionaba, encarghdoles de propagar las ideas libertarias, 
en lo relacionado a independencia de todo yugo extranje- 
ro. Grandes patricias como misih Paula Jara Quemada, Ja- 
viera Carrera etc. preparaban en su ambiente el camino de 
ser libres. 

En la casa misma del Conde de la Conquista exis- 
tian dos bandos: 10s realistas y 10s patriotas, y asi se iba 
extendiendo sobre la colonial ciudad, la idea emancipadora. 

Catita criada a su manera por doiia Agueda, con- 
taba todo lo que oia, constituyendo asi un dolor de cabeza 
para la realista seiiora. 

Las tres personas s610 se reunian 10s domingos pa- 
ra ir a misa, y mejar que fuera asi, porque desde el comien- 
zo de esta historia, doiia Agueda encuentra que hay un abis- 
mo entre ella y su hermana: el amado rey don Fernando 
VI1 ha sido la manzana de la discordia. 

Esa tarde, mientras doiia Agueda y Catita se encon- 
traban en San Francisco, Corina se reunia con su “grupito” 
a servirse un chocolate con bizcochos y otros “engaiiitod’. 
Dos nuevas personas concurrian a esta reunibn: doiia Can- 
delaria Ballesteros de la Cerda y la seiiorita Carmen Mar- 
tinez Altamirano; la primera, dama de cuarenta aiios, de 
singular belleza, casada con el seiior don Jaime Blanco, de 
quien se puede decir que no era chicha ni limanada; hoy 
patriota, maiiana realista y de quien se decia tambihn, era 
un cero a la izquierda; la segunda, una encantadora mu- 
chacha de 18 aiios, alegre, despierta y de clarisima inteli- 
gencia.’Ambas estaban unidas por el intenso amor a la pa- 
tria y que n o  podian manifestar en su hogar por no ser 
alii cornpartidas las ideas: per0 habia algo mis que hacia 
profundos 10s vinculas de amistad entre doiia Candelaria 
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y Carmen, y era Abel BIanco Ballesteros, hijo 
mera, y prometido de la segunda. 

Carmencita --si la llamaremos en lo 
traia nuevas ideas para la reuni6n y las expuso en 
ti forma:- Hasta aqui, f6cil ha sido reuniros 

de la pri- 

sucesivo- 
la siguien- 
y cambiar 

ideas sobre la situaci6n del pais y tratar de colaborar con 
vuestrois medios a1 triunfo de la causa: la seiiora Candela- 
ria y yo -aunque por primera vez concurrimos aqui- 
antes de hacerlo hemos pensado que este sitio de reuni6n 
no es el mis apropiado para ello y las razones que hemos 
tenido para llegar a esta conclusi6n son &stas: prirnero, la 
seiiora Agueda, tu hermana -dijo dirigihndme a Corina-, 
es abiertamente realista, el que no sea por convicci6n no inte- 
resa, pero es el cas0 que es realista: en segundo Iugar, aqui 
no pueden venir fuera de nosotras ninguna otra persona, 
porque nos hariamos sospechosas y tercero, poxque necesi- 
tamos la presencia de varios patriotas que nos den a cono- 
cer la situacibn tal cual es y que se estndia en otro circulo 
muy ajeno a1 nuestro. CQuiPn duda que seria interessnte 
oir a Fray Camilo, a Manuel Ro,driguez, a Martin Larrain, 
a 10s Carreras etc.? CQuien mejor que ellos nos podrian 
guiar dentro del trabajo o plan que habremos de seguir? 
Corina. no tomar5 a mal lo que propongo, hemos sido 
amigas desde pequeiias y sabe que la considero una herma- 
na, per0 creo que es mejor prevenir que.remediar: 

Varias de las damas asistentes movieron !a cabeza 
'en seiial de asentimiento. 

Carmencita tenia ,sus me jillas sonrosadas las que 
hacian resaltar su hermosnra ; habia hablado sin afectaci6n 
alguna. Su rostro de niiia, parecia iluminado por una luz 
misteriosa que irradiaba de su coraz6n. Doiia Candelaria 
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se sentia orgullosa de ella y pensaba cu6n feliz seria si su 
hijo Abel, llegara a ser patriota como esta niiia, a quien hl 
amaba con toda su alma. “No pierdo la esperanza” -de- 
tia para si- alg6n dia se dar5 cuenta de que perderi lo 
que mis ama si n a  lucha a su lado. 

No pudo seguir reflexionando; las damas asistentes 
cambiaban ideas entre ellas formando una algazara de la 
cual era mejor participar. 

Corina, en tanto, dejaba oir su voz: -Si Uds. me 
lo permiten lleguemos a una conclusi6n: todas estamos de 
acuerdo en que es necesario buscar bajo oltro alero, refugio 
para nuestras ideas y rnis a6n si han de reunirse con noso- 
tras algunos j6venes cuya praencia cansaria extrafieza en 
esta casa, es precisamente la mayor dificultad, ya que tam- 
poco podemos dejar de reunirnos aqui, pues seria motivo 
para que se sospechase de nosotras; per0 ellcn podriamos 
subsanarlo, efectuando ambas reuniones, o sea, la de cos- 
tumbre y la extraordinaria a la cual llevariamos 10s resul- 
tados de las comisiones que se nos encomendasen o bien 
ver en lo que pudiesemw ser 6tiles. 

Hubo un momento de absoluto silencio. 
Una a una las damas manifestaron su opinicjn y 

Carmencita con misii Candelaria, fueron las encargadas de 
buscar el sitio para las futuras reuniones. 

El tema tratado hasta aqui vari6 por cornpleto al 
sentirse 10s pasos de daiia Agueda y Catita sobre el empe- 
drado del viejo caser6n de 10s Lecaros. 

La seiiolra avan76 hasta el  corredor, sentindose en- 
seguida en un iargo escaiio de madera situado entre dos de 
las amplias ventanas del rnismo. 
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Catita habia demorado adrede el paso a fin de que la 
dama tuviere tiempo de observar la unci6n con que volvia 
del rezo del rosario y movia 10s labios, corno si aun estu- 
viese en ellos una de las tantas Avemarlas. Luego pas6 jun- 
to a la seiiora que a no haberle hsta llamado la atenci6n 
habria sido estrellada por la negrita en su afin de congra- 
ciirsele. 

Las brisas de la tarde penetraban suavemente por 
las entreabiertas ventanas del sal6n; las damas fueroln des- 
pidihndose una a una. Lleg6 el momento en que Corina 
qued6 sola, encamincise entonces a su habitaci6n; sac6 de 
la c6moda un rosario de nicar y fuh a postrarse a 10s pies 
de una imagen de la Virgen que con el niiio en 10s brazos 
ponia frente a su vista un hermoso escapulario, 

La tarde ha llegada a su thrmino. Las sombras de 
la noche se ciernen sobre la ciudad, s610 se oye el ruido de 
10s altos damos rnecidos por las brisas del verano. 
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18 11 iba a ser sin duda alguna aiio de sorpresas. El 

6 de Enero, la ciudad se sinti6 estremecida y a la vez escan- 
dalizada; una proclama manuscrita de fray Camilo Henri- 
quez, era la causa. Los realistas estaban consternados. 

Los ejemplares eran varios, las letras diferentes, la 
firma una sola. Doiia Javiera Carrera y doiia Mariana Toro 
las habian copiado con una paciencia digna de elogio. 

Los patriotas estaban de pliceme, se abrazaban a1 
encontrarse. La proclama habia causado sensacibn : en ella, 
sin tapujos, se hacia ver la necesidad de gobernarse a si mis- 
mos. jHasta cuindo estar subyugados? j N o  era hora ya de 
ser libres? 

“Soi, decia a 10s chilenm, un compatriota que os 
ama i que viene desde las rejiones vecinas a1 Ecuador con 
el fmico deseo de serviros hasta donde alcancen sus luces, i 
sostener Ias ideas de 10s buenos i el fuego patri6tico y ha- 
blaros del mayor de vueeStro intereses”. 

“L2 proclama no scklanlente circul6 en Chile sino 
que llegci hasta Europa. 
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“Los realistas mandaron copia a1 Virrey del Per6 
don Fernando de Abascal, denunciando a este agitador pe- 
ligroso. 

“El escritor Blanc0 White imprimi6 la proclama 
en Londres el 30 de Junio de 1811. 

“Y tal fuh la importancia que se le di6 a1 escrito 
que pas6 ripidamente de un mundo a otro, tomindose ello 
como el pensamiento fie1 hispano-americano”. 

Los timoratos se tomaron la cabeza a dos manos 
2Q.h clase de fraile es hste, que no respeta la autoridad del 
rey? -decian..- 

Era necesario hacerle callar. Pero, CQuihn seria ese 
valirnte? No serian ellos sin duda alguna. Fray Camilo es- 
taba contento del resultado obtenido, la proclama habia 
circulado por mis manos que las que hl se imaginara. En 
algunas partes se habian formado grupos para leerla y co- 
mentarla en coajunto; manos ferneninas deslizaban suave- 
mecte algunas en sitios donde pudieran causar efecto. 

El Monje de la Buena Muerte seguia su obra de 
preparar el camino de la revoluci6n. La idea de ser libres es- 
taba lanzada; el grito de independencia dado por 61, fuh 
el primero que con extrema valentia se escuchb bajo el cielo 
de Chile y se uni6 con el recikn dado mis all5 de 10s An- 
des. 

iQuC gloria para el monje! iQuC orgulla para Chi- 
le! iQui  laurel para la Iglesia! 

Con tintes sangrientos habria de iniciarse el camino 
de la libertad. 

El I Q  de Abril de 181 1 era el dia fijado por la Jun- 
ta para la elecci6n de diputados. Eos patriotas tenjan cifra- ‘ 
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das aqui sus esperanzas, sin embargo un acontecimiento trO- 
gico PUSO una nota amarga en su desarrollo. 

Esa taide llegaban a la Plaza, tropas a1 mandol del 
comandante realista don Tomis  de Figueroa. iQuC fin perse- 
guian? ~ Q u k  significaba aquello? Muy sencillo : Figueroa 
trataba de impedir las elecciones, disolver la Junta y, igran- 
de optimism0 el suyo!, terminar con nuestras conquistas y 
dejarnos de nuevo bajo el despotism0 espaiid. 

Wna descarga cerrada pus0 en conmoci6n a la ciu- 
dad. 

Doiia Agueda Lecaros, corri6 apresurada hacia su 
casa, seguida de Catita que no podia m6s de terror. 

-i Corina, Maiiunga, Cata, atranquen las puertas 
por el amor de Dios! -grit6 doiia Agueda apenas crnz6 el 
umbral del caser6n.. iHa estallado la revoldci6n ... ! la revo- 
luci6n!- exclamaba con voz entrecortada. 

AI llamado concurrib Corina con su calma acos- 
tumbrada y Maiiunga, la cocinera, cuya gordura le impe- 
dia caminar a prisa. Catita, debajo de su cuja, clamaba a 
10s cielos porque un suefio repentino la hiciera dormir has- 
ta '  el dia siguiente. 

Corina. sentia en el alma una inmensa inquietud. 
iQuQ habria sucedido? iSeria un encuentro entre realistas y 
patriatas? iC6mo investigar algo? 

Un golpecito dado en el port6n la hizo cruzar rP- 
pidamente la distancia que habia entre Cste y el corredor 
donde ella se encontraba. Felizmente doiia Agueda, se ha-' 
bia recogido a su habitaci6n a reponerse del susto. Avan- 
z6 hasta colocar el oido en la misma madera, otro gdpe 
mis  fuerte, le hizo preguntar inconcientemente: 2Quihn va? 

1 
t, 
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-jPor favor, ibrame Ud.!- clam6 una voz an- 

-Si no me dice Ud. quien es, no abrirt: - le res- 

-Por caridad, ibrame ... 
Corina sinti6 que algo rozaba la puerta y un grito 

como un gemido, trajo enseguida el mis profundo silencio.. 
Su alma generosa no pudo resistir; comenz6 a re- 

mover todos 10s obsticulos que impedian abrir el port6n: 
por fin logr6 levantar la aldaba. El coraz6n le saltaba con 
violencia, poco a poco entreabri6 ambas hajas; mir6 hacia 
afuera: tendida en el suelo estaba Carmencita Martinez. Co- 
mo movida por una fuerza extraordinaria se lam6 hacia el 
exterior, tom6la en sus brazos y encamin6se como pudo, 
hacia adentro. Recihn pasaba el umbral de la ancha puerta 
cuando una segunda descarga atron6 el espacio. Corina, r5- 
pidamente empuj6 la puerta colocando la firme aldaba, pu- 
so enseguida la cabeza de la joven en su falda. sin saber 
que hacer. Recost6la Junto a la muralla y c o n 3  en busca 
de agua. Minutos despuhs, Carmencita, cornenzaba de nue- 
vo a dar sefiales de vida, Corina, sentada en un'piso, tenia 
sobre sus rodillas la cabeza de la nifia. Entre el port6n de 
madera y el de fierro, hsta habria de derramar las Iigrimas 
mis sinceras de su vida. 

gustiada. 

pondici Corina. 

-Carina- solloz6 la j6ven -iAbel, Abel! ... 
El llanto le impidi6 seguir. 
-2QuC ha pasado?- dijole hsta aparentando cal- 

-NO sh- respondi6 la joven - lo linico que pue- 
do decirte es que 10s del Cuartel de San Pablo iban hacia 
la plaza a1 mando de Figueroa. 

ma. 
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-JSi? J Y  quh Crees t6? 
-Nada, nada Corina, la Virgen Santisima lo pro- 

teja- observ6 la nifia encondiendo su cabeza entre 10s bra- 
zos de su amiga y rompiendo en largos sollozos. 

A a l m a ,  Carmencita -dijole Corina- nada ob- 
tienes con desesperarte, trataremos de averiguar lo sucedido 
y ver que podemos hacer por Abel. 

MAS tranquila la niiia, sec6se las Ilgrimas, dejan- 
do escapar de su pechol profundos suspiros. 

Corina la levant6 y despuhs de ayudarle a arreglar 
bien sus ropas, por si se encontraban con doiia Agueda, le 
cont6 el susto de su hermaria y lo necesario de que no se 
impusiese de nada. 

Paso a paso, ambas se encaminaron a1 interior, sin 
ser vistas por nadie. En el dormitorio, de Corina comenza- 
ron a hacer conjeturas. 

iQuh habia pasado en realidad? 
La primera descarga fu6 hecha por Figueroa sobre 

10s patriotas, la segunda 1o.s patriotas sobre 10s de §an Pa- 
blo: el triunfo estaba de parte de 10s primeros. Las tropas 
a1 mando de don Juan de Dios Vial, habian hecho la dis- 
persi6n entre las fuerzas realistas y tambiCn en las propias 
filas. Los muertos y heridos quedaron tendidos en la plaza. 
El comandante Figueroa a1 ver el desastre huy6. 

El miedo dej6 a muchos de 10s tranquilos santia- 
guinos, suspenso el aliento. 

iA quihn si no a 1- deschavetados patriotas, se les 
babia ocurrido hablar de libertad, de independencia y tan- 
tas otras locuras! Asi pensaban no pocos, sobre todo aque- 
110s que ~610- jnzgaban la vida a travis de placenteras ter- 
tulias. 
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Mis de slguna imprecaci6n sali6 para el “hereje” 
que no perdia ocasi6n de revolucionar el ambiente. 

Fray Camilo corri6 de 10s primerols a la plaza a 
auxiliar a 10s heridos. Alli, hincado junto a ellos, cura sus 
heridas y 10s acornoda lo mejoi posible: a su lado don 
Juan Martinez de Rozas, vocifera furioso. Lo acompaiia el 
Capitin don Luis Carrera, kste 6ldmo, reposado, tranqui- 
lo. 

-CapitAn Carrera -dicele Martinez de Rozas- 
es necesario perseguir a Cste picaro de Figueroa, --I castigo 
servir6 de escarmiento, no s610 a 10s “godos” sino a sus 
partidarios. Y vos, Fray Camilo, tambiCn me acompaiiarhis 
porque vuestros servicios van a ser muy necesarios. 

Camilo Henriquez tom6 a su cargo una de las pa- 
trullas y comenz6 a recorrer las calles: era indispensable 
perseguir a 10s fugitivos para que no volvieran por otra. 

“Una de istas, dice el cronista espaiiol Talavera, 
era m idada por Camilo Henriquez, quien con un gran 
palo erh, --no. sin capa ni sombrero, dando voces a 10s 
patriotas frente a1 palacio directorial, reuni6 mucha’ moce- 
ria y formando su divisi6n y cuadrilla, la capitaneb, diri- 
gihndose a1 cuartel de San PabIo, que era el punto de reu- 
ni6n de 10s penquistas”. 

Martinez de Rozas, el Capitin Carrera y fray Ca- 
milo, se volvieron a encontrar. Cambiaron algunas ideas en- 
caminando enseguida sus pasos directamente hacia el Con- 
vento de Santo Domingo. 

No se habian equivocado; alli estaba escondido el 
valiente Colmandante realista don Tom& de Figueroa, sin- 
tiendo en el fondo de su coraz6n el fracas0 de su tentativa. 
E1 consideraba que la dominaci6n espaiiola era justa y por 

. 
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tal cosa luch6 como siempre lo habia hecho; ahora la suer- 
te le era adversa. iQuh le iba a hacer! 

Sali6 resignado. Comprendia bien que ya no vol- 
veria a reco,rrer solo aquellas calles. 

Con la mirada altiva y paso firme sigui6 a sus per- 
seguidores. 

Martinez de Rozas, tenia ahora un deber mis que 
cumplir: hacerle juzgar. Asi se hizo y la condena fu4 a 
muerte. A las 4 de la maiiana el comandante Figueroa pa- 
saria a mejor vida. 

Fray Camilo sinti6 helirsele la sangre a1 escuchar 
la sentencia, su coraz6n lati6 violentamente; a1 comandan- 
te no podia considerarlo como enemigo, no sabia por qu6. 

~ Un momento despuhs entraban al  calabozo a co- 
municarle al reo la sentencia. 

La recibi6 estoicamente, como bum espaiiol; s610 
rog6 que le permitiesen confesarse con el padre francisca- 
na fray Blas Alonso. Su ferviente sfiplica no fuh escucha- 
da. 

El secretario de la Junta don Josh Gregorio Argo- 
medo, le notific6 que el padre Camilo Henriquez seria su 
confesor. 

Don Tornis de Figueroa sinti6 ensancharse su pe- 
cho de indignacibn. 2Seria posible que I51 vaciara su coraz6n 
en el de un enemigo? 2Acaso aquel revaltoso no tenia en 
parte culpa de su prisi6n? jIria I51 a agachar la cabeza y 
con la mansedumbre de un corder0 pedir perd6n de sus pe- 
cados en esas circunstancias? 

El coraz6n cristiano del realista, humill6se a1 m6- 
ximo. Record6 que el sacerdote patriota era el representante 

- I___ __ _I___-.1-11 
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de Dios, del mismo Dios de Espafia, el misino que tenia 
en el fondo de su alma. 

Y s610 murmur6: iDim mio, que se haga tu santa 
voluntad ! 

Entraba en el calabozo Fray Camilo. 
-Buenas noches, comandante- le dice. 
El profundo silencio fuC la respuesta. 
Fray Camilo avanz6 hasta 61. 
En un viejo sill6n de cuero estaba sentado. Sus 64 

aiios le daban un aspect0 venerable. A1 verlo cargado de 
esposas y grillas sinti6 un vuelco en el corazbn, el alma del 
fraile se Hen6 de congoja. 

La vela de sebo encerrada en un faro1 iluminaba 
el trigico cuadro. 

Fray Camila toc6 el hombro del prisionero con 
suavidad, como lo haria un amigo. 

Don Tomis  de Figueroa, levant6 sus manos hasta 
tomar las del fraile y afirmindose en ellas se hinc6. 

-Padre -le dice- no puedo morir sin que [Dim 
perdone mis pecados y Ud. me dC la absoluci6n. 

-Dios en su infinita misericordia ya os ha perdo- 
nado -respond% fray Camilo- y os dari  el consuelo y 
paz de la vida eterna: poned vuestra mirada lejos de este 
mundo y verCis que la gloria del cielo no tiene comparaci6n 
a ninguna otra; pensad en el ejemplo de Jesh ,  hl tambiCn 
fuC idealista como vos y sufri6 y murid; vos igual, con la 
sinceridad de vuestra alma habCis luchado por vuestra pa- 
tria, sin egoismo, sin ambiciones. Los designiss de Dios son 
inescrutables. 



Don Tomis  de Figueroa ha dejado en el alma del 
Monje de la Buena Muerte hasta el 6ltimo secret0 lleno de 
profunda piedad. 

Minuto a minuto la muerte se acercaba. Rondaba 
ya las firmes puertas del calabozo. 

Venian pasos hacia la celda. 
El monje sac6 una cruz que tenia junto a su pecho 

y pas6sela al reo. Este la estrech6 a su coraz6n despuhs de 
besarla. 

Lo ayuda a sentarse de nuevo en el sill6n. 
S2 abre la puerta del calabozo; ambos fijan su mi- 

rada hacia alia. Wn capitin, doce soldados y un teniente 
avanzan. 

Amarran en el sill6n a1 infortunado comandante. 
Fray Camilo le toca el hornbro diciCndo1e:- Que el 

Acerc6se a la puerta, en sus labios y coraz6n se 

Un Fistante despuQ 10s arcabuceros habian dejado 

Eran exactamente las 4 de la maiiana. 
Fray Camilo sal% con el alma desgarrada. No pu- 

do explicarse jamis por quC se habia sentido atraido a1 co- 
mandante en su desgracia. 

Desde entonces tendria otra cosa por quC luchar y 
seria por la abolici6n de la pena de muerte, sobre todo por 
motivos politicos. 

El recuerdo de don Tomis  de Figueraa lo acompa- 
fiaria toda la vida. 

Con la trigica muerte del comandante reafista, un 
abismo insondable separaria a lealistas y patriotas. 

Dios todopaderoso os dh la vida eterna. 

unia a las plegarias del condenado. 

sin vida a1 comandante realista don Tomis  de Figueroa. 
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A las 4 de la tarde del dia siguiente, se levant6 una 
horca en la Plaza y en ella se colocaron cinco cadiveres de 
10s soldadas de Figueroa, declarindolos reos de alta trai- 
ci6n a la patria. A esta ceremonia se oblig6 asistir a las tro- 
pas y milicias que se encontraban en la Capital. 

Mis  a116, en la puerta de la Circel estaba el cadi- 
ver de Figueroa a la vista del pueblo'para que sirviera de 
escarmiento a 10s que desearan alterar el orden mantenido 
por la Junta. 

Ese mismo dia el gobierno, por medio de un ban- 
do, explicaba los acontecimientos y pedia al mismo tiempo 
que le ayudasen a buscar a 10s soldados c6mplices de Fi- 
gueroa ofreciendo una recompensa de diez pesos. pot cada 
uno. Los fugitivos habian tornado el camino a Valparaiso 
sin orden ni concierto. En el caminol fueron muchos apre- 
hendidos conducihndoseles a la Capital. Se les someti6 a pro- 
ceso, condenindoseles a prisi6n. 

La energia desplegada por don Juan Martinez de 
Rozas habia salvado la situaci6n. 

2Estaba comprometida la Audiencia? Pues bien: se 
disuelve y reemplizase por un tribunal patriota. Con su fuer- 
za de caricter y visi6n don Juan Martinez de Rozas co- 
menz6 a levantar 10s cimientos de 1a.RepGblica. 

Mientras tanto, y repuesta ya de su crisis nerviosa, 
Carmencita salia sigilosamente con Corina par el zaguin y 
se encaminaban en direcci6n a la Plaza. Sus cabezas cubier- 
tas con sendas mantillas les cubrian casi por completo el 
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rostro. La agitaci6n del pueblo era visible. El dia anterior 
habia sido una terrible pesadilla. 

jCu6nto luch6 Carina por retener a Carmencita; y 
ver mado de hacer llegar a casa de dsta noticias suyas jAho- 
ra ambas poseidas del mismo temor recorrian las calles. 

iQuC habria sido de Abel? 
Se hablaba de varios 'muertos entre 10s del Cuartel 

de San Pablo. CEstaria entre ellos? 
-Vamos donde Luis Carrera- dijo Carmencita. 
-iYo no me atrevo! --exclam6 Corina 
-iPor caridad!- volvi6 a insistir la niiia. 
Corina cuya coraz6n dominaba su ser no pudo ne- 

Don Luis las recibi6 con profunda sorpresa. 
-2Uds. por aqui? 
-Si, Luis -dijole Carmencita- digame Ud. iqui. 

es de Abel? 
La voz de la joven se extremecia. Su cuerpo estaba 

pr6ximo a desplomarse. 
. Ante el silencio de Carrera ella volvi6 a insistir: 

-Por favor Luis, inf6rmeme de todo aunque sea doloror 
so, digamelo mi coraz6n ya no puede mis. 

Don Luis compadecido del dolor de la niiia le ex- 
plic6 lo sucedido: la muerte de Figueroa, la huida de sus 
tropas hacia Valparaiso y la orden de buscarlas. 

Carmencita poseida de horrendo dolor se habia que- 
dado muda. Corina pregunt6 entonces: 2Entre 10s heridos 
no estaria Abel? 

-Francamente no si. -respondi6le don Luis- el 
que pudiera informarles seria fray Camilo que 10s atendi6. 

garse. 



-iFray Camiio! --exclam6 llena de ansiedad Car- 
iiiencita- iremos alli, 41 es tan bueno, no lo habri dejado 
morir. 

-Uds. me perdonarin, si no he podido servirles 
como quisiera, pero, permitidme a1 menos acompaiiarlas 
- dijoles don Luis. 

-No sabe Ud. el favor que nos hace- exclam6 
con voz temblorasa Carmencita, szcindose las ligrimas que 
resbalaban por sus pilidas mejillas. Corina como una esta- 
tua, a su lado, escuchaba hundida en quizis quC pensa- 
mientos. 

U n  momento despuis llegaban a presencia del mon- 
je de la Buena Muerte. 

Carmencita corre hasta 61. 
-iPadre!- le 'dice- jcuin terrible es mi desgra- 

El llanto le impidi6 proseguir. 
Fray Camilo con toda calma le toca suavementc el 

brazo diciCndole: -2Po-r qu6 tanta aflicci6n hija mia? ;En 
que qued6 vuestra confianza en Dios? iAbel? vive, pero 
no lo padrhis ver por mucho tiempo. 

cia! !Mi pobre Abel! 

-2Esti herido acaso? - solloz6 la joven. 
-Calma, calma, muchacha, ya os lo dir6 todo: en 

medio de la plaza, cuando, recorria 10s heridos para prestarles 
auxilio, entre 10s que ya estaban muertos encontr6 a Abel, 
sangraba abundantemente de un brazo,. :Padre? -me di- 
jo- no comprendo qui  ha pasado. Yo si - respondile: P04r 
el momento seguid en el suelo donde estiis, yo os harh sa- 
lir de aqui inmediatamente. Minutos despuhs y cubierto en 
una capa mia, que ocultaba su uniforme de oficial del Cuar- 
tel de San Pablo, le echh dentrol de una calesa, envibndole 



a un sitio seguro. Sois pues -agreg6 el fraile- guardado- 
‘res de un secret0 y de vuestra reserva depende la vida de 61. 

Carmencita lloraba amargamente. Corina la atrajo 
a 5u pecho; en su rostro se dibujaba la intensa emoci6n que 
la dominaba. Don Luis Carrera, serio, comtemplaba la es- 
cena, 

-Fray Camilo -le dice- ~ V O S  amparhis a un 
realista ? 

-No, mi amigo Luis -le responde de inmediato- 
yo soy su consejero, tengo en 61 plena f k  y sk que si hubiesc 
estado en antecedente de lo que se fraguaba me lo habri 
informado. Soy SLI confesor y su amigo. 

que yo par mi parte soy una tumba. 
-All5 vos con lo que hadis -dijole Carrera- 

-Gracias Luis -gimi6 Carmencita. 
-Decidme padre -agregb enseguida- 2 d6nde es- 

t& Abel?, decidmelo, no d i d  a nadie, os lo juro. 
-Confia en mi, hija mia, a su debido tiempo ha- 

blark con don Juan Martinez de Rozas, ahora es imposible, 
seria sometido a proceso y condenada posiblemente. Os rue- 
go que tratCis de consolar a doiia Candelaria y convencerla 
de que su hijo tom6 el camino a Valparaiso, estando ya sal- 
vo. Yo por mi parte s610 puedo deciros que confikis en Dios 
y en mi pobre persona. Por el momento nadie debe saber 
donde se encuentra Abel, per0 tened tranquilidad ya que es- 
t& bien o a1 menos libre. 

Mhs calmada, despidibe de fray Camilo y volvi6se 
a su casa, acompaiiada de Corina y Luis Carrera. 

AXli reinaba un verdadero. desconsuelol; doiia Matil- 
de Altamirano, madre de Carmencita, habia sufrido varios 
sincopes y habriase agravado si no vi. a su hija y la estrecha 



’ junto a sa pecho. Don Jer6nimo Martinez, en cambio, esta- 
ba hecho un “quique”. Bien se lo habia dicho su amigo don 
Jaime Blanco: “mi mujer y tu hija canspiran”, la primera 
por llevarme la contraria y la segunda por congraciarse con 
la que va a ser su snegra. Tenia raz6n el bueno de don Jai- 
me. Avanz6 hasta su hija que lloraba arnargamente. La pre- 
sencia de Luis Carrera y Corina le hizo retenerse. Pero cuan- 
do hstos se retiraron, con afectada actitud le dijo: -insur- 
gente, rebelde, una hija mia- iquC castigo tan grande!- 
iDios nos proteja, ofender asi a Su Majestad!. 

Doiia Matilde no escuchaba a su marido, quien en 
su afin de aparecer como un hombre enCrgico y decidido, 
volvia a repetir las mismas recriminaciones a la muchacha. 
Cansado ya de tanta indiferencia, l a n d  una frase que tenia 
que ser contestada:- Matarin a Abel, eso es seguro. iQuh 
lo van a respetar estos picaros! 

Carmencita sinti6 que una flecha le atravezaba el co- 
raz6n y cay6 desplclmada en brazos de su madre. 

Doiia Matilde di6 una mirada de fastidio a su con- 
sorte y dedicbe a auxiliar a su desventurada hija, sin de- 
jar de lanzarle a su marido esta frasecita: 2No t e  das cuen- 
t a  del daiio que haces? Dhjanos en paz que para nada ne- 
cesitamos tus consejos. 

Don Jerbnimo, no se hizo repetir y sali6 de la ha- 
bitacibn, encaminindose de inmediatcl a casa de don Jai- 
me; bien sabia que de toda lucha emprendida con su mu- 
jer CI salia derrotado. 

Aqugl dia don Jaime habia amanecido profunda- 
mente patriota y es asi como a1 recibir a su amigo su salu-‘ 
do fuh:- jQuC gran ‘desgracia la nuestra, per0 tengo con- 
fianza en 10s que nos gobiernan! 
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-iC6mo! - exclam6 alarmado don Jer6nimo. 
iT6 Crees que estos tales por cuales van a tenerle conside- 
raci6n a tu hijo si cae en sus manos? 

-Si, lo creo - dijo con cierto aire de superiori- 
dad el caballero. 

-Tienes raz6n - respond% el indeciso don Jerb- 
nim- a lo mejor, a lo mejolr ... 

--iC6mo es eso don Jer6nimol; don Juan Martinez 
de Rozas, es muy mi amigo; ademis Abel, no se dejari atra- 
par tan ffcilmente! 

? ? o r  mis que lo sea, mi seiior don Jaime: Marti- 
nez de Rozas tiene una voluntad indomable. 

-Asi es, asi es.. -exclam6 el caballero- per0 an- 
te  10s llantos de vuestra esposa mi seiiora doiia Matilde y 
10s de vuestra encantadora’ hija doiia Carmen agregados a 
10s de mi mujer, no podri persistir en su resoluci6n. 

Misii Candelaria Ballesteros, habia llorado amar- 
gamente su desgracia y a1 dia siguiente de la revuelta, en 
compaiiia de misif Javiera Carrera y misii Paula Jara Que- 
mada, habian conversado ya con d m  Juan Martinez de 
Rozas. 

Este les manifest6 que, la ley regia para todos PO: 
igual, per0 que como Abel, pertenecia a1 Cuartel de San 
Pablo por ser realista de sangre y no habia hecho actividad 
alguna en contra de la patria, existia ya un poderoso ate- 
nuante; ademis, agreg6: El tribunal es el que tiene que 
juzgarle cuando aparezca, y yo solamente conocer su reso- 
luci6n. 

Doiia Candelaria tenia el alma oprimida, en van0 
las d m  damas trataban de alentarla con su entereza y biza- 
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rria. Ahora lamentaba mis que nunca la indecisi6n de su 
marido que jamis habia prestado un servicio a ninguna 
causa. 

Aquella tarde en el rinc6n miis obscuro de la Iglc- 
sia Catedral, doiia Candelaria y Carmencita desahogaban 
sns doloridog corazones. 

--- __-_-- 



- VI - 

El Conde de la Conquista don Mateo de Tor0  y 
Zambrano, desde el 26 de Febrero, dormia el plicido sue- 
iio de la muerte y el obispo don JosC Antonio Martinez de 
Aldunate, por sus aiicxs, no se mezclaba en 10s asuntos de 
gobierno, es por esta raz6n que vemos actuar a don Juan 
Martinez de Rozas y cargamos a su haber la responsabili- 
dad de la situaci6n producida. 

Toda su preocupacih era la constituci6n del pri- 
mer Congreso Nacional y vi6 coronado sus desvelos en Ju- 
lia de 18 1 1, con la primera reuni6n. Alli pronunci6 un vi- 
brante discurso en su calidad de presidente accidental ha- 
ciendoles ver a los seiiores diputados sus obligaciones y de- 
beres de la hora presente. 

Fray Camilo, no tenia en sus manos el garrote con 
que recorri6 las calles el 19 de Abril, pero si, el cargo de 
diputado suplente pos la Florida: el propietariol era el ca- 



n6nigo don Juan Fretes. Aqui hay algo muy interesante 
que anotar:- el flamante diputado suplente no hablb nun- 
ca en el Parlamento. iPor  quC? Aqui viene lo increible: 
porque el diputado Fretes concurri6 de la primera a la 61- 
tima sesi6n. 

Las fiestas de celebraci6n de la apertura del primer 
Congreso Nacional consultaban corn0 principal n the ro  un 
solemne T e  Deum. “La tropa present6 las armas, y entre 
el estruendo marcial de una salva de artilleria se dirigib e! 
pomposo congreso a la Santa Iglesia Catedral en donde pre- 
venido el Cabildo eclesiAstico, se di6 principio a la misa 
que celebrb el vicario capitular. Acabado el Evangeliol, se 
les di6 incienso, y a besar el Misal a 10s vocales de la Jun- 
ta”. 

Es de advertir que a esta ceremonia asistieron “mo- 
ros y cristianos” o sea realistas y patriotas. 

Y es asi como aquel dia las amplias naves del tem- 
plo estaban atestadas de gente. Los realistas asistieron por 
curiosidad, 10s oltros por mirarles la cara ante la sorpresa 
que les tenian preparada. 

Un murmullo se produjo en la multitud, en el mo- 
mento en que debia pronunciarse la oraci6n. Con paso fir- 
me Y decidido avanzaba a1 pGlpito: Fray Camilo Henri- 
quez. 

Los realistas, y entre ellos doiia Agueda Lecaros, se 
horrorizaroln. Catita dijo1e:- Ese es.... 

-Calla, negra “de moledera” - musit6 la sefiora, 
que oIvid6 por un instante la santidad del recinto. Ella 
?o sabia mucho tiempo ha. 

iQuk iria a decir el Monje de la Buena Muerte? 
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Muchas cosas que tenia preparadas y no encontr6 
hasta entonces la ocasi6n de manifestarlas. Los patriotas 

’ miraban de reojo. MSs de alguna dama aristocrjtica se per- 
’-. sign6 dos veces, una porque correspondia al Evangelio y 

la otra por lo que sus oidos iban a tener que escuchar. 
Con sencillez comenz6 el fraile su oraci6n “dando 

a conocer el origen, progresa y fin de todos 10s principales 
imperios del mundo y entr6 a probar enseguida que la mu- 
taci6n del Gobierno de_ Chile era autorizada por nuestra 
Santa Religi6n Cat6lica; que era conforme y sostenida por 
la raz6n en que se fundaban 10s derechos del hombre y 
que entre el gobierno y el pueblol, existia una reciproca 
obligacibn, en el primero, promover la felicidad del segun- 
do, y en iste la de someterse con entera obediencia y con- 
fianza a1 gobierno”. 

Si fray Melclior Martinez, (estuvo prmente, dsbe 
habcr sufrido un patathz. 

Las caloniales sefioras estaban escandalizadas,ah 
cuando poco habian entendido de serm6n. 

Terminada la Acci6n de Gracias, unos salieron satis- 
fechos y otros despechados. El hnico que no  pens6 nada 
fui  Fray Camilo. T a n  acostumbrado estaba ya de mani- 
festar sus ideas. 

La ciudad entera coment6 lo sucedido; a1 paso del 
monje de la Buena Muerte, le apuiitaban con el dedo, agre- 
gando a ella alghn comentario. 

A1 poco tiempo, Camilo Wenriquez presentaba por 
medio del Cabildo un plan de ensefianza para el pueblo de 
Chile en que se incluian clases de gramitica castellana y li- 
teratura ; establecia tambihn un curso de matemiticas, otro 

’ 



de ciencias sociales en que debia enseiiarse a 10s alumnos el 
conocimiento de SLIS derechos, se incIuia aqui la econamia 
pol i tica. 

Pero la cosa no era tan ficil como parecia, la_ falta 
absoluta de textos lo impedia todo, sin embargo, Pray Ca- 
milo pidi6 a 10s patriotas que si tuviesen en su poder libros 
de estudio se 10s proporcionasen y fuh asi como logrq jun- 
tarse con algunos de inapreciable valor, otros s610 habrian 
servido para aquellos que les gusta formar biblictecas y no 
leer jamis. Habia salvado un escollo; le quedaban muchos 
todavia. 2Iria a desconsolarse por eso? Quikn no lo cone- 
ciera podria creerlo. Iba a h  mis  alli, a la fundacibn del 
Instituto Nacional, establecimiento a1 cual se uniria el Se- 
minario y contaria tambihn con un museo. La educaci6n 
debia ser civica, literaria, cientifica y mifitar. 

CIaro esti que su idea era realizable, puesto que el 
27 de Julio de 1813 la Junta y el Senado acordarcn dicha 
Pundaci6n. Y afirma don Miguel Luis Amunitegui: "La 
fundaci6n del Instituto Nacional basta y sobra para su g b -  
ria". 

A1 plan de estudim de dicho Instituto nada habia 
que objetarle; la cabeza que lo confeccionara tenia certeros' 
conocimientos de causa. 

Y se le di6 tal importancia a este colegio, que el 
general don Francisco Antonio Pinto y el general don Joa- 
quin Prieto, en sus respectivas presidencias, asistian a 10s 
eximenes, a fin de alentar a 10s alumnos y felicitarles para 
conseguir de ellos buenos ciudadanos. 

El fraile tenia un anhelo en su alma y era que 10s 
sacerdotes se dedicaran a la educaci6n. 2Quihn rnejor que 



ellos que conocen las fibras mis  intimas del coraz6n huma- 
no podian educar intelectual y moralmente a un pueblo 
que comenzaba a vivir? 

Un pueblo sin cultura, no es un pueblo. iQuC se 
puede esperar de aquellols que s610 siguen el rodar de las 
horas contando asi hasta el final de su existencia, sin un 
ideal, sin un anhelo, sin una esperanza? iQuC se hubiera 
colnseguido de fray Camilo encerrado en la celda de un con- 
vento? Nada ... Y 61 p2nsaba:- iQu i  se puede esperar de 
un pueblo rutinario que pudiendo combatir, no combate, 
que pudiendo luchar, no Iucha; que pudiendo ser libre, pre- 
fiere la opresibn, no faltPndole por cierto el diario sustento? 

Nada, absolutamente nada. 
Felizmente el pueblo de Chile no estaba entre esos. 

Corria por sus venas la sangre indomable de Arauco y alli 
estaba el secreto del por quC 10s chilenos deseaban el ser li- 
bres y muchos realistas cuyos pulmones se alimentaron con 
ei aire de esta tierra de Lautaro, CaupolicLn y Galvarino, 
tambiCn. 

Y la pesada labor de guiar a nn pueblo e inculcarle 
un ideal que le hiciese cristalizar en el pecho el deseo de ha- 
cerse grande y respetado, fray Camilo se la deseaba a sus 
hermanos en religi6n. Era la obra de mayor trascendencia, 
la mis noble, la que daria cimientos a esta patria nueva. 

Vi6 pues, coronados sus esfuerzos y plenamente. 
El incansable monje tenia preparado un plan e iba 

dindole cursa poco a poco. ~ L o s  tropiezos? iQuC importan 
si hay con quien tratar de eliminarlos? iAcaso una plCyade 
c:e patriotas no lo asesoraban y junto con tl meditaban so- 
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bre el futuro de esta tierra? Habian nacido aqui, es cierto, 
pero tenian ademis la ventaja de considerarla suya, propia, 
y es por eso, que la guian y defienden con verdaderol ahin- 
co; la quieren instruida, noble y respetada, con derecho a 
figurar como naci6n. 



- VI1 - 

Han pasado tres meses de la dolorosa escena del 1’ 
de Abril; mientras doiia Candelaria, postrada en su lecho, 
no hace mAs que llorar la ausencia de su hijo; Carmmcita 
Corina y Ana Maria Catapos, han recorrido la ciudad ave- 
riguando el paradero de Abel; pues fray Camilo permane- 
ce inmutable. Todo ha sido en vano. Entre 10s juzgados 
por el tribunal tampoco figura. Terrible desconsuelo inva- 
de el coraz6n de la joven. iHabria muerto acaso y se lo 
wultaban? Pero, ella habia visto 10s cadheres colocados 
en la horca de la plaza y ninguno era Abel. 

Mientras tanto en casa de una amiga de Manuel Ro- 
driguez, en La Chimba, Abel Blanco se reponia lentamen- 
te  de sus heridas. Ambos habian sido siempre amigos muy 
sinceros; el dia de la revuelta Rodriguez fuh de 10s prime- 
ros en Hegar a la plaza, alli encontrdse con fray CamiIo; 
un instante despuCs estaba Abel en una “calesa” guiada por 
su amigo. Una vez puesto a salva, en medio de la confu- 
si6n, llev6la a casa de una vieja patriota donde estaba hl  
alojado y comenzaron la curacidn de sus heridas. 



Ahora podia andar y esperaba impaciente la Ilega- 
da de Rodriguez. Cuando las sombras de la noche se exten- 
dian ya por la ciudad, hste, golpeaba suavemente a la puer- 
ta ;  la vieja di6 grandes seiiales de alegria. Abel permaneci6 
en un r inch ,  siempre triste, siempre pensativo. Su pensa- 
miento iba veloz hacia su pobre madre y hacia la due- 
iia de su coraz6n que sufririan enormemente. Por fray 
Camilo estaba informado de lo que pasaba, pero, ihasta 
caindo se iria a prolongar su amarga situaci6n? ;Quh se 
habian hecho 12s misivas que 61 dirigiera a Martinez de Ro- 
zas diciCndole donde se encontraba y el motivo par qui  no 
podia llegar hasta a1162 tC6mo salia si no le era posible 
caminar y ademfs por la vigilancia de doiia Pe ta?  

Nada se explicaba en su dolor el pobre oficial; pe- 
IO las cosas estaban claras; cuLnta carta dirigia a Martinez 
de Kozas o a otros miembros de la Junta,  era entregada a 
Rodriguez por el mensajero, por este motivo y a medida 
que la mejoria se acentuaba, se estrechaba su vigilancia, Ro- 
driguez temia que el joven cometiera la locura de entregarse 
cuando a6n no era tiempo. Rsi y todo y pese a1 verdadero 
espianaje existente a su alrededor, una tarde, Abel Blanco, 
desapareci6. Rodriguez vino a saberlo cuando el Tribunal 
ya lo habia juzgado y el joven oficial del Cuartel de San 
Pablo habia sido condenado a tres aiios de destierro a Juan 
Fernfndez. 

Cuando Carmencita se impuso de lo sucedido cay6 
desplomada de dolor, y hste se prolong6 en forma amarga 
en Ias diversas diligencias para conseguir el indulto. En va- 
no don Jaime Blanco y don Jer6nimo'Martinez se entre- 
vistaron con el presidente de la junta, rogfndole la conmu- 
taci6n de la pena; la medida estaba ya tomada y dos dias 



despuis el reo deberia emprender viaje. Lo 6nico que ha- 
bian poldido conseguir era que la familia lo visitara en su 
prisi6n. 

Fray Camilo, 10s Carreras y otros patriotas se to- 
paron con la firmeza de carPcter de Martinez de Rozas. Va- 
nos fueron cuantos pasos dieron en favor del procesado. En  
el fondo aqu4 tenia la raz6n.: 10s pueblos no se gobiernan 
con sentimentalismos, sino con rectitnd y energia. La liber- 
tad de Abel significaba un acto de enorme injusticia puesto 
que 10s otros participantes con el mismo delito habian re- 
cibido su respectiva condena, asi lo comprendieroln 10s so- 
licitantes, que s610 pudieron desear conformidad a1 proce- 
sado. Fray Camilo desde un principio habia manifestado 
3 Abel que apenas mejorara de las heridas recibidas se entre- 
gara, de igual opini6n fuC Manuel Rodriguez, El joven tam- 
bihn lo estim6 asi. 

Misi6 Candelaria Ballesteros, se consumia en su le- 
cha lentamente, no habia para ella consuelo posible: todo 
era hablar de su hijo y del ardiente deseo de tenerlo entre 
sus brazos. 

-i A% ! v o c i f e r a b a  doiia Agueda Lecaros- es- 
tos patriotas no tienen coraz6n iqud hombres tan -malos! 

Don Jaime movia la cabeza en seiial de asentimien- 
to. 

En ese instante entraba a la habitaci6n fray Cami- 
lo. 

Se acerc6 a la enferma que permanecia con 10s ojos 
cerrados para decirle a1 oido : -Seiiora Candelaria, le traigo 
una sorpresa ... 

Abri6 10s ojos la enferma a1 sentir la voz del fraile; 
brillaban 16grimas en ellos. 
5 3: 



-Padre -le dice- jme traeis acaso noticias de mi 

-Calma, seiiora, os lo suplico; si, os traigo esas 

MisiA Candelaria sac6 de debajo del almohad6n un 

-"bel -prosigui6 el monje -e& aqui. 
-+Padre, padre,.. !- gritaba la seiiora tratando de 

tomarle las manos. 
Entrando, ante la emscibn de todos, corrid hasta el 

lecho el hijo ausente. 
-iMadre mia!- excIam6- ya no me irh de vues- 

tro lado, nunca m5s ... 
Don Jaime lloraba como un niiio. Doiia Agueda 

sac6 un pequefio paiiuela pasindoselo tambiCn por 10s ojos. ' 
N o  es tan malo a1 fin Martinez de Rozas ya que 

lo ha dejado venir - murmur6 enseguida. 
Fray Camilo emocionado invit6 a don Jaime y a 

doiia Agueda a salir de la habitacibn, mientras la seiiora 
Candelaria no'dejaba de abrazar y besar a su hijo. El, re- 
costado sobre el pecho de su madre la consollaba dulcemen- 

-Mamita -le dice- Ud. como buena patriota 
debe tener serenidad. 

-iAh, yo soy lo que t6 seas, hijito! -le dice en 
medio de convulsiones nerviosas- ;No te irSs de mi lado, 
verdad? 

N o  mamita, ahora la cuidarh hasta que se me- 
jore - prosigui6 el joven. 

La buena seiiora lo mantenia firmemente estrecha- 
do a su corazbn, parecia temer que se lo volvieran a quitar. 

hijo? Decidmelo pronto, par Dios ... 
noticias y mejores de las que vois imaginiis. 

paiiuelo y enjug6se las ligrimas. 

te . 
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Minutos despub la sefiora dormia. Sus mejillas es- 
taban marcadas por la fiebre. 

El doctor entr6 a la alcoba, tom6 el pulso a la en- 
ferma, observ6la un momento y luego Ham6 a Abel. 

-Jwen- le dij- no abandone un instante el 
puesto que ella le ha designado, porque mi seiiora doiia 
Candelaria se nos va... 

Palideci6 de s6bito Abel. No, no era posiblle +.. el 
doctor no sabia lo que hablaba. 

La realidad vino a confirmar eel pron6stico: a la 
maiiana siguiente, misii Candelaria habia dado par 6ltima 
VPZ una mirada a1 hijo de su alma. Junto a su lecho, fray 
Camilo le habia proporcionado 10s anxilios de la santa re- 
Iigi6n. 

Abel cbmprendi6 tristemente, que su vida desde ese 
instante era otra, el espiritu de su madre se habia unido a1 
suyo, en el coraz6n. 

-jPadre! -le dice a fray Camih--  desde este ins- 
tante soy patriota carno ella y Ud., partir6 a1 destierro, pe- 
ro a la vuelta lucharh por el ideal que ella luch6 y que aca: 
ba de dejar sembrado en mi a h a .  

--+Madre! -grit6 lleno de dolor corriendo hacia 
el lecho- ;yo serf? lo que t6 fuiste, as lo juro! 

Fray Camilo levant6 a1 joven que permanecia hin- 
cad0 junta a1 lecho de su madre y lo sac6 de la habitaci6n. 

Doblaban las campanas de San Francisco, cuando 
10s restos de misii Candelaria Ballesteros de la Cerda, eran 
depositados en su 6ltima morada. 

Esa misma tarde Abel estaba de nuevo en la chrcel, 
despuis de haber pasado por el terrible dolor de ver morir 
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a su madre, despedirse de la desconsolada Carmencita y de- 
jar sola a su padre en medio de su pena. 

Fray Camilo habia compartido con ellos la trage- 
dia. 

Llegaba el so1 a1 ocaso. 
Una leve brisa penetraba por la enrejada ventana 

El reloj de 10s Teatinos esparcia por sobre la ciu- 
agitando la rubia cabellera del joven oficial. 

dad el rumor de sus siete campanadas, 



-VIII- 

Intranquila andaba de nuevo 
na Muerte. iQuk idea embargaba su 

el monje de la Bue- 
mente? iQuh pensa- 

miento le abstraia hasta tenerle recogido y alejado de sus 
amigos? 

Nunca el fraile visionario son6 lo imposible. 
No era poco lo que deseaba ahora: queria nada menos 

que sacar un peribdico, que llevase a todos, adem& de las 
noticias de 10s acmtecimientos del pais, la propaganda de 
las nuevas ideas. 

iSe habria vuelto loco Fray Camilo? 
La respuesta la vemos ensegulida: En Noviembre 

de 181 1, se avist6 en Valparaiso la fragata Galloway, tra- 
yendo para don Mateo Arnaldo Hoevel, materiales de im- 
prenta y operarios norteamericanos especializados en su ma- 
ne ja. 

A comienzo de 1812 quedb instalada la imprenta 
en uno de 10s departamentos de la Universidad de San Fe- 
lipe (hoy Teatro Municipal). El establecimiento se deno- 
min6: “Imprenta de este Superior Gobierno”. Se nombr6 
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director a don JosC Camilo Gallardo, por ser conocedor 
del oficio, ya que en 1810 habia tenido una imprentita en 
la que s610 se podian imprimir esquelas de invitaci6n.. 

El 16 de Enero, el gobierno dictaba el siguente de- 
creta : 

“Santiago, y enera 16 de 1812. No debiendo es- 
perar con solidez el Gobierno las incalculables ventajas que 
se ha propuesto en la apertura de la prensa, sin que sobre 
10s reglamentos meditados se elija un _redactoE que adorna- 
do de principios, de relijibn, talento y dem5s de virtudes 
naturales y civiles disponga la ilustraci6n popular de un 
modo segura, transmitiendo con el mayor escr6pulo la ver- 
dad que sola decide la suerte y crhdito de 10s gobiernos, y 
recayendo hstas en el presbitero Fray Carnilo Henriqnez, 
de Ia orden de la Buena Muerte, se le confiere desde luego 
este cargo, con la asignaci6n de seiscientos pesos anuales. 
Higase saber a1 p6blico y cuerpos literarios para 10s efzctos 
convenientes. T6mese razdn en la Tesoreria General, y d6n- 
dose testimonio a1 nombrado para que le sirva de titulo 
bastante, archivese. 

CARRERA. CERDA. MANSO. Vial, Secretario”. 

Asi naci6, amables lectores, la “Aurora de Chile”. 
El nombre mGmo encerraba el ideal de 10s patriotas, esa 
aurora se vislumbraba ya, aunque lejana; per0 su comien- 
zo era el peri6dico que habria de ir formando las mentes 
ciudadanas. 

Desde el primer n6mero empez6 propagando la 
idea de libertad. Advierte que 10s articulos sin firma son 
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de SLI responsabiiidad. Adopta enseiuida el seudhimo de 
Quirino Lemachez, otras veces aparecen articulos firmados 
por Patricio Lea1 y tamhiin se le atribuyen. No es raro que 
asi fuere, porque a1 escritor no  se le conoce por la firma, 
sino por lo que dice la pluma. Nadie en la Cpoca, se habria 
atrevido a decir lo que 61 decia. 2Quk habria obtenido con 
rodeos? Las guerras no se ganan contemplindolas, sino lu- 
chando. Asi 61 prefiere arriesgarlo todo de una vez, que ir 
sondeando el terreno. Estupor causaban sus articulos y por 
eso mismo quedaban grabadas en cada mente SLIS palabras. 
Si ellas hnbiesen sido tibias, seguramente las habria cubier- 
to con facilidad el olvido. Y el escritor va adquiriendo 
nambre y fas razones que da para guerer ser libres encuen- 
tran eco, a h  entre sus enemigos, cbmenzando entonces a 
“criar fama”. CIaro est5 que no todos estaban con el mon- 
je ,  ni mucho menos fray Melchor Martinez, realista, que 
lamentaba no haber sido inquisidor para liquidar en un 
instante a1 “hereje” que no respetaba la autoridad del rey. 
El origen divino de las dinastias, tenia sin cuidado a fray 
Camilo, porque bien sabia que ese origen se lo atribuian y 
nada tenia que ver con lo santo y puro venido del cielo. 

Los superticiosos se sentian desfallecer: 10s que no 
lo eran diibanse a la raz6n. 

Fray Camilo encontrd, colabaradores para su per& 
dico -que dicho sea de paso, aparecia 10s jueves- y entre 
cllos citari a don Antonio Josk de Irisarri, don Juan Ega- 
Ea, don Hipdito de Villepas, don Anselmo de la Cruz. 
don Manuel de Salas, don Jw6 M. Infante y don Manuel 
J O S ~  Gandarillas. TambiCn habia otros mis tranquilos co- 
in0 don Agustin Vial, el padre franciscans JQS~ Maria Ba- 
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zaguchiascua y el espaiiol don Manuel Fernindez Horte- 
lano. 

Todo esto tenia sus bemoles c m o  veremos a CQE- 

tinuaci6n: cuenta don Aurelio Diaz Meza“ que muchos dz 
10s articulos publicados en la Aurora fueron atribuidos a 
personas que no eran sus autores y recibian, por ellos feli- 
citaciones; per0 se sabe tambihn de un seiiar, llamado don 
Pedro Maria de Guzmin y Roco, que recibi6 una paliza 
por habhrsele atribuida “una carta de un chileno residente 
en Lima”, en la cual se hacian ciertas apreciaciones a “ter- 
ceros”. Por cierto que el seiior Guzmin ni siquiera sabia 
por qui  le estaban rompiendo la cabeza, en 10s momentos 
del vapuleo”. 

Tenia sus per- el oficio. 
Per0 volvamos a1 dia de la aparici6n de la “Aurora 

de Chile”; fray Camilo no cabia en si de gozo; don 30sC 
Miguel Carrera, igual, El. la habia encargado. 

Camilo Henriquez escribia en cada n6mero dos o 
tres articulos. 

El 13 de Febrero de 1812, la gente corria por las 
calles de la ciudad, con un ejemplar en la mano. Todos se 
abrazaban, era un dia de intensa alegria, Fray Camilo des- 
de una ventana de la Universidad de San Felipe contem- 
plaba emocionado la escena, Su campo de batalla estaba 
listo, s610 quedaba presentas combate. Los timoratos cre- 
yeron Ilegada su 6ltima hora. Fray Camilo creia lo mismo, 
pero que seria de 2 poco. Y el monje se Ias ingeniaba: fal- 
taban colaboradores, pues bien, cclocaba traducciones de 

El, hablaba el franchs, no asi el inglCs; p r o  el em- 
peiioso fraile no se quedaba corto y es asi como anunci6 en 

Gacetas” francesas e inglesas. ‘ I  
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el ntmero 9 de la Aurora, que habia empezado el apren- 
dizajc de este idiolma para traducir noticias de EE. UU. e 
Inglaterra, a sus lectores. Un mes despuis cumplia con lo 
prometido. 

iQu6 ejemplo para nuestros estudiantes! 
La Aurora se public6 hasta el 10 de Abril de 1813; 

la suscripci6n importaba $ 6.- a1 aiio en Santiago; $ 9.- 
en el resto de Chile y $ 12.- en el exterior. 

“En 14 meses el mantenimiento de la imprenta, 
import6 a1 Estado $ 3.900.- sin tomar en cuenta el valor 
del papel y la tinta”. 

Pero asi como a1 Lrbol se conoce por sus frutos; asi 
tambi6n a1 hombre se conoce per sus obras; veamos enton- 
ces que dice fray Camilo desde las columnas de la Aurora: 

Vosotros no sois esclavos, ninguno, puede mandaros con- 
tra vuestra voluntad. iRecibi6 alguno patente del cielo que 
acredite que debe mandaros? La naturaleza nos hizo igua- 
les: solamente en fuerza de un pacto libre, espontiineo y 
voluntariamente celebrada, puede otro hombre ejercer so- 
bre nosotros una autoridad justa, legitima y razonable”. 
El fui  el que pregunt6 p6blicamente: “QuC fecha tiene y 
quC firmas autorizan el pacto que convierte a nuestro pais 
en colonia de Espaiia? La dominacibn de Espaiis en vez de 
apoyarse en alg6n derecho, est5 contra las leyes de la na- 
turaleza, que ha colocado entre nmotros y ese rinc6n de 
Europa la inmensidad del Ochano”. 

Fray Camilo sigui6 sin desmayar su apostolado y 
no las llevaba todas consigo porque fray Melchor Martinez 
le tenia ojeriza desde hacia mucho tiempo y en sus Memorias 
Hist6ricas refirihdose a1 redactor de la  “Aurora’ dice tex- 
tualmente: “Para editor i maestro, que debia aumentar i 

I 

# ‘  
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formar la opini6n del pGblico fuh 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 in.  
quisici6n de Lima: i despuCs de haber tenido buena parte 
en la revoluci6n de Quito, se hallaba fujitivo en Chile, ac- 
tivando cuanto podia las llamas de la insurrecci6n. Estas 
cualidades i delicuente conducta que debian hacerle despre- 
ciable en cualquier pais arreglado, eran precisamente sus re- 
comendaciones principales, sin las que seria in-btil para el 
destino. 

“Efectivamente, su peri6dico empez6 a difundir mu- 
chos errores politicos i morales, de 10s que han dejado es- 
tampados 10s impios fil6sofos Voltaire y Rousseau ; aunque 
en la doctrina del segundo estaba mas iniciado, pues traslada 
por lo c o m h  literalmente 10s fragmentos de sus tratados. 
Todo el a f h  es probar que la soberania reside en 10s pue- 
blos; que 10s reyes reciben la autoridad de Cstos, mediante 
el colntrato social: i que son amovibles por la autoridad del 
pueblo; que la filosofia ha sido desatendida por el espacio 
de diez y ocho siglos; per0 que ya amanece la aurora de sus 
trianfos, i empieza ‘2 levantar su frente luminosa i triun- 
fante, lo que es deck que la impiedad i el error prevalecen 
sobre la religi6n de Jesucristo. 

“En cuanto a publicar noticias, se observa, mSs 
puntua!mente que en 10s anterjores tiempos, aumentar i 
finjir las que convencen la total ruina de la Peninsula, 
las ventajas de las provincias revolucionadas de Amhrica, i 
la ninguna esperanza ni probabilidad de recobrar su tro- 
no Fernando VII”. 

I 
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El enemigo era inteligente y le tenia “pica”; per0 

lo que mis  le dolia era que fray Camilo no  lo tomaba en 
cuenta, en una palabra, lo dejaba que hablara, sin contes- 
tarle. 

Fray Melchor miraba la situaci6n bajoi el criterio 
realista, el otro pensaba como patriota. Los modos de pen- 
sar eran completameate antag6nico.s. 

Si Fray Camilo hubiese caido por segunda vez en 
manos de la inquisici6n, hste habria sido el punto final de 
su historia. 

Camilo Henriquez parecia exasperarse a veces, Lee- 
mm en la Aurora: “iHasta cuando pensar? Bastante lo 
habhis hecho. Sed libres. Desead ser libres i lo serhis”. 

Y dice don Miguel Luis Amuniitegui: “Que Chi- 
le no olvide nunca la memoria del hombre que antes que 
nadie se atrevi6 a aconsejar por la prensa que fuera una 
nacicin”. , 

Para formarnos una idea mLs clara afxn de lo que 
pensaba Fray Camilo; leamos el N* 19 de la Aurora de 
Chile, del 19-VI-1 8 12. 

“El descubrimiento de la Amhrica di6 nacimiento 
a1 m6s infame, a1 mis atroz de todos 10s comercios: el de 
10s esclavos. Se habla de 10s crimenes contra la naturaleza 
y no se cita este horrible y excecrable. Casi todas las 
naciones Europeas se han manchado en 61. U n  vi1 interhs 
ha sofocado en sus corazones todos Ids sentirnientos de 
humanidad y natural justicia. Pero, se dice, sin estos bra- 
20s las haciendas quedar6n incultas en la zona ardiente. 
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Ah!, queden incultas, clibranse de malezas, si para labrar- 
las se necesita que el hombre sea reducido a la condici6n 
de las bestias". 

En el No 29 de la Aurora, se lee lo siguiente: 

AURORA DE CHILE 

Nrimero 29. Jueves 27 de Agosto de 1812. Torno I 

Nunc \'animis opus, henea, nunc pectore firmo. 
Pueblos Americanos: os he puesto ante 10s ojos 

vuestros sacratisimos derechos. Oh!, y si os fuesen tan ca- 
ros y precimos como ellos son amables! si conocibeis la 
ignominia de vuestras cadenas, la miseria de vuestra situa- 
ci6n actual! inmensas regiones han de depender de una pe- 
queiia comarca de la Europa? En van0 la naturaleza pus0 
entre ella y vosotros la inmensidad del ociano? Habhis de 
surcar lo mares para mendigar favores, para comprar la jus- 
ticia de las impuras manos de unos ministros perversos? 
Mil veces os pnse a la vista la infamia de vuestra degrada- 
ci6n. 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 medio alguno para 
despertar en vuestros pechos esta pasi6n sublime, fecunda 
en acciones ilustres, y tan necesaria para regenerar a 10s pue- 
blos, y elevar 10s estados. Educado en el odio, de la tirania, 
pasada la mitad de la vida en estudios liberales, volvi a1 
nativo suelo despuhs de una ausencia de veinte aiios, cuan- 
do crei poderle ser litil. Emprendi el arduo. designio de la 
ilustraci6n ptiblica, descendi ai campo peligroso, combati 
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contra las preocupaciones, os hablC de vuestros intereses, 
vuestros derechos, de vuestra dignidad. 

He trabajado d o ,  s610 me he expuesto a1 odio de 
la tirania y del error. 

Mis deseos fueron jnfinitamente superiores a mis 
fuerzas; y la kpoca de la espectaci6n y de la incertidaambre 
detuvo el vuelo del jenio, y la llama del espiritu republi- 
cano. LOS crep6sculw son propios de la Aurora: la pleni- 
tud de la luz pertenece a1 dia perfecto. Oh!, pueda yo al- 
g6n dia gloriarme de haber preparado las mejoras de vues- 
tra suerte! pueda el primer escritor de la revoluci6n chile- 
na ver el triunfo de la libertad americana, e inspirado o 
de Clio o de Melp6mene ocupada la mente de la admira- 
ci6n de grandes hechos pueda celebrar a 10s hCroes patrios! 
Pero mienrras permanezciis en irresoluci6n e incertidum- 
bre, fluctuando entre temores y esperanzas sois un asunto 
bien pobre para las musas y a6n para la historia. A1 contra- 
rio, inflama la fantasia, presentan escenas interesantes, son una 
materia esplkndida 10s hProes de la libertad. Han ocupado 
a grandes ingenios 10s araucanos antiguos. Han aparecidol 
estos hombres libres en 10s teatros mhs cklebres y 10s pue- 
blos mis  cultos han admirado sus sentimientos y caricter, 
y han dado lhgrimas a sus infortunios. Desde entonces la 
historia de la patria ofrece un parhntesis de silencio, y un 
vacio desanimado y melanc6lico. El amor de la libertad pe- 
,rete acaso con la cultura? Se cansa el clima de influir en 
(os hombres? Hasta cuando pensiis? Resolved: bastante se 
ha pensado. Pasad el Rubic6n y ser6is dueiios de un mun- 
do. La fortuna se os sonrie y desdeiiiiis sus gracias. Sois 
provincias, pudiendo ser potencias, y contraer alianzas con 
la dignidad y majestad que corresponde a una naci6n”. 
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No contento con este, Ieemos en el nitmero 35, del 
Jueves 8 de Octubre de 1812: 

- AURORA DE CHILE 

Ntimerc 35.  Juetvs 8 de Octubre de 1812. Torno I .  

Tiempo es ya de que cada una de las provincias re- 
volucionadas de Amhrica establezca de una vez lo que ha 
de ser para siempre: que se declare independiente y libre, 
o que proclame la justa posesi6n de sus eternos derechos. 
No me detendrh en probar que debemos ser libres. Seria un 
insult0 a la dignidad del pueblo americano, dice uno de 
nuestrcs politicos, el probar que debe ser independiente: es- 
te es un principio sancionado por la naturaleza y reconoci- 
do por el gran consejo de las naciones imparciales. No nos 
liga pacto alguno; ni hay convenci6n que esclavice indefi- 
nidamente a todas las generaciones; ni hay ceremonia xeli- 
giosa, prescripta par la violencia del despotismo, que anule 
10s derechos de la naturaleza. 

Este articulo lo firm6 bajo 10s seud6nimos de Ju- 
lio P6blio y Cay0 Horacio. 

La causa exigia a1 redactor mayores conocimientos y 
es asi como se dedica entonces a1 estudio del italiano. Natu- 
ralmente que debe haber tenido facilidad para 10s idiomas 
dada la rapidez con que 10s aprende. 

Mas tarde habria de luchar afanosamente por la ins- 
trucci6n pitblica. 

. 
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La preocupaci6n del momenta era seguir poniendo 
a1 pueblo en ambiente para sacudir el yugo de Espaiia: 
“Fernando VII? ;No estaba cautivo? ;Habriarnos de se- 
guir siendo sus sdbditos”. No, seiiores; el que no est5 en 
condiciones de ser libre necesita tutor: Chile, n6. 

La “Aurora” hub0 de ser censurada, la voz del 
fraile era demasiado enhrgica, enconaba en exceso a lo- a rea- 
listas: la Junta queria ser conciliadora. Fray Camilo se in- 
digna y les dice: “Quitadnos todas las libertades, per0 de- 
jadnos la de pensar y escribir”. 

El monje de la Buena Mnerte, se vali6 de toda cla- 
se de argumentos para convencer a la gente de la necesidad 
de ser independientes: “Fernando libre fuh jurado rei; des- 
puCs se inuda su condici6n en la de cautivo, desatindose, 
por consiguiente en el vasallo el vinculo del juramento i 
la obligaci6n o pacto de obedecer a! que jur6 libre, i no 
cautivo. 

“Pero supongamos que Fernando sea el Monarca 
de Chile, porque asi lo aceptan sus habitantes. Este rei des- 
p d s  de cautivo, iquh clase de polder civil ejerceri en un 
pais que no sabe s i  su principe vive o ha fallecido i que 
no duda que se haya civilmente muerto? iC6mo podria ser 
el resorte de su vida civil el que no la tiene, i acaso carece 
de la natural? ;Qu4 leyes, quh reformas podr; enviarnos 
desde el Castillo de Valencey?”. 

Este articulo apareci6 en el NV 39, torno 1 0  de fe- 
:ha 5 de Noviembre de 1812 en la Aurora, firmado por 
Patricio Leal. 

iNo  se ve de inmediato la pluma de Fray Camilo? 
Un seud6nimo m5s eso era todo. Dije anteriormente que a1 
cscritor se le conoce por la pluma, no por su firma. Este 



es un caso. (Sin embargo hay quienes aseguran que Patri- 
cia Leal era don Manuel de Salas). 

Per0 sigamos la trayectaria a la inquieta vida del 
monje valdiviano. 

El 4 de Julio de 1812 aparece en la “Aurora” el 
siguiente articulo: 

Comencemos, pues, en Chile declarando nuestra 
independencia. Ella sola puede borrar el titulo de rebeldes 
que nos da la tirania. Ella sola puede elevarnos a la digni- 
dad que nos pertenece, darnos aliados entre las potencias, 
e imprimir respecto a nuestros mismos enemigos: i si tra- 
tamos con ellos, serii con la fuerza y majestad propia de 
una naci6n. Demos, en fin, este paso ya indispensable. La 
incertidumbre causa nuestra debilidad, i nos espone a de- 
sordenes i peligros”. 

La valentia del monje, daba valor a loa patriotas, 
10s que bajo su inspiraci6n iban levantando 10s cimientos 
de la RepCblica. Es asi colmo en la Constituci6n promulga- 
da el 27 de Octubre de 1812, fray Camilo tuvo una parte 
muy considerable en su redaccicin. En ella se consign6 este 
precept0 : “el espafiol es nuestro hermano”. 

El monje no se daba descanso; “la Aurora” dejaba 
de publicarse el 1 9  de Abril y e! 6 de Abril de 1813, hacia 
su aparici6n “El Monitor Araucano”. Salia dia por medio. 
Alli lo tenemos nuevamente entregado a su labor, que no 
habria de ser interrumpida hasta el 30 de Septiembre de 
1814, en que apareci6 el Cltimo ejemplar. 

Como estimo de mucho interhs, anoto 10s nombres 
de 10s gobernantes a1 promulgarse la Constituci6n de 1812. 

Don Josh Miguel Carrera 
Don Pedro Josh Prado Jara Quemada 

’ I  
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Don Josh, Santiago Portales. 
En el articulo 12 se creaba un Senado y 61 quedd 

Presidenre: el canbnigo don Pedro Vivar y AzGa 
Secretario : Fray Camilo Henriquez 
don : Juan Egaiia 
don Francisco Ruiz Tagle 
don Josh Nicolbs de la Cerda 
don Manuel Araos 
don Gaspar Marin (Suplente d m  Joaquin de Eche- 

Suplentes: 

constituido asi: 

verria Larrainj 

don Rambn Errizuriz 
don Joaquin Gandarillas. 
El monje de la Buena Muerte, tuvo asiento, voz y 

voto en el primer Senado de Chile, que se reunib el 19  de 
Noviembre de 1812. 

La situaci6n era entonces muy grave; Espafia de- 
seaba a sangre y fuego sus colonias, y hstas sublevadas co- 
mo estaban no se acordaban de la Madre Patria. 

Fray Camila mientras tanto, se preocupaba de to- 
do aquello que tendiera a1 desarrollo normal de la vida del 
pais y es asi como prestd su aprobacidn a 10s estatutos de 
la sociedad econdmica de 10s amigos del pais presentado 
por el Cabildo de Santiago para el foment0 de la agricul- 
tura, artes y oficios de Chile. A todas sus preocupaciones, 
agregaba la de criticar en prosa y en verso at regimen colo- 
nial. 

Y a  dije algo sobre el Instituto Nacional. Leamos 
ahora este pdnrafo de la “la Aurora” del 19 de Noviembre 
de 1812, dice asi: “A6n astb sin establecerse el Xnstituto 
6 ”  
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Nacional, aprobado por las autoridades constituidas ; i su 
falta es cada dias mis sensible. Su plan coimprende 10s ob- 
jetos m6s interesantes i m6s indispensables i no es posible 
adquirir i comunicar, en menos tiempo, i con menos gastos, 
tantos conocimientos. El Gobierno esti ocupado en grandes 
i m6ltiplicadas atenciones i solicitudes: mas colmo el Instf 
tuto consta de dos partes, la una la sociedad de sabios, i 
la otra de 10s alumnos, si se crease la sociedad, hsta enten- 
der5 en realizar i organizar todo lo restante del Institpto”. 

Deseaba fray Camilo que la instrucci6n en este plan- 
tel fuera civica, cientifica y militar: es por eso que don 
Miguel Luis Amunitegui dice: “El fraile de la Buena 
Muerte era tan entendido en estrategia como en teologia y 
agrega: no carecian de agudeza sus hmulos o adversarios 
cnando afirmaban que sabia m6s de caiiones que de cino- 
nes y de ejercicios militares que de ejercicios espirituales”. 

Su sueijo fuh la creaci6n del Instituto Nacional y 
ese sueiio lo vi6 convertido en realidad. Veimoslo: “En 
Julia 27 de 1813, la Junta Ejecutiva i el Senado, a saber: 
don Francisco A. Phrez, don JosC Miguel Infante, don 
Agustin Eizaguirre, Camilo Henriquez, don Juan Egaiia, 
don Francisco Ruiz Tagle, don Joaquin de Echeverria i 
don Mariano Egafia, solucionaron 10s inconvenientes para 
la inau.guraci6n del Instituto Nacional”. 

El 10 de Agosto de 1813, el Instituto comenz6 a 
vivir: se fusionaron para ello 10s tres colegios que habia en 
Santiago; a saber: la Academia de San Luis, el Carolino 
y el Seminario Conciliar. 

La ciudad entera celebrtr el acontecimiento. 

. 

. 
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Fray Camilo en “El Monitor Araucano” solicit6 
libros y aunque, eran escasos, sin embargo recibi6 algunos 
valiosisimos. 

El monje se sentia otro despuhs del triunfo, ahora 
comenzaba la nueva Iucha, Como si no hubiese causado bas- 
tante escindalo sus actividades, entre miedosos y realistas, 
prapuso que 10s sacerdotes adictos a la independencia, sa- 
lieran a lo largo del pais a hacer propaganda a las nuevas 
ideas dando asi mayor consistencia a las instituciones. 

Fray Camilo no se quedaba chico tratindose de 10s 
destinos de la patria. 

Ahora aboga por el comercio libre, diciendo: “Es 
una manifiesta opresi6n y una tirania intolerable obli, Gar a 
10s infelices pueblos a comprar car0 lo que necesitan, pro- 
hibirles tomarlo del extranjero a precios mis c6modos, Ile- 
var las producciones de su pais y de su industria a donde 
tenga mejor salida y entablar relaciones comerciales con quie- 
nes les tenga mas cuenta. Asi el comercio libre es una de 
las libertades mis preciosas, o uno de 10s frutos mas dukes 
de la libertad”. 

En el Np 41 de la Aurora del 19 de Noviembre de 
1812, decia que era necesario enseiiar a 10s chilenos por 
rnedio de un catecismo patri6tico sus derechos y sus debe- 
res y este catecismo no qued6 en la mente de Fray Camilo, 
sin0 que comenz6 a publicarse en el “Monitor Araucano” 
el 27 de Noviembre de 1813. 

Leamos el famoso compendio que eternamente esta- 
de actualidad en la mayoria de sus pensamientos. Siem- 

 re han existido y existirin naciones opresoras y naciones 
oprimidas. 



- IX - 

EL CATECISMO DE LOS BATRl[OTM 

‘‘iQuC es un patriota? 
“El amigo de la AmCrica y de la libertad. 
“El amor de la patria es un sentimiento inspirado 

por la naturaleza i sancionado por la religi6n. 
“Como la patria es esta gran familia, esta sociedad 

de nuesiros conciudadanos, que comprende todas las fami- 
lias, debemos amar a la patria mis que a nuestra familia, 
que es una entre tantas. El interis personal est5 unido a1 
bien de la patria, porque cada ciudadano participa de la fe- 
licidad i gloria de la patria. Si la patria tiene un buen go- 
bierno, 10s ciudadanos son bien gobernadw, se Ies admi- 
nistra bien la justicia, sus hijos son bien educados, hay in- 
dustria i ocupaci6n para todos, i cada uno vive en la segu- 
ridad i quietud. Si la patria vence i confunde a sus enerni- 
gos, si florece en la literatura i en las ciencias, cada ciuda- 
dano se gloria de pertenecer a la patria. Nuestro Salvador 
nos di6 ejempla del amor a la patria cuando derrarn6 la- 



grimas sobre Jerusalem, sabiendo 10s males que iban a ve- 
nir sobre ella. 

“La libertad es de dos modos: libertad nacional y 
ii‘oertad civil. 

“La libertad nacional es la independencia, esto es, 
que la patria no dependa de la Espaiia, de la Francia, de In- 
glaterra, de Turquia, etc; sino que se gobiwne por si mis- 
ma. 

“La libertad civil conlsiste en que la lei sea ignal pa- 
ra todos: en que todols Sean iguales delante de la lei, i solo 
Sean superiores dc sus ciudadanos 10s q w  h m  sido elejidos 
para mandarnos por la elecci6n libre de 10s mismos ciuda- 
danos o de sus representantes libremente nombrados por 
ellos. Donde hay libertad civil, todos estin igualmente su- 
jetos a1 gobierno; i el gobierno esti sujeto a la lei. La li- 
bertad civil es la observancia de 10s derechos del ciudadano. 
La li‘oertad nacional es la observancia de 10s derechos del 
hombre. 

“El olvido i el desprecio, de estos derechos son las 
causas principales de Ias desgracias piiblicas, de las opresio- 
nes i de la corrupci6n de 10s gobiernos. Si estos derechos 
fuesen bien entendidos i estuviesen siempre a la vista de 
todos, se compararian ficilmente 10s actos de la autoridad 
lejislativa i ejecutiva con lo que se debe a1 hombre ya por 
la naturaleza, ya por el fin de la socie‘dad civil i de todas 
las instituciones politicas; i no se habria arraigado tanto el 
despotismo si 10s pueblos hubiesen conocido lo que se les 
debia por principim sencillos e incontestables. Estos dere- 
chos son la base de la libertad i de la prosperidad p6blica. 
Ellos seiialan a 10s majistrados la regIa de sus acciones; a 
10s lejisladores, el objeto de su misi6n: i a 10s ciudadanos, 

. 



sus libertades i prerrogativas para que no se dejen oprimir 
ni ultrajar por 10s tiranos. 

“Se han publicado en Europa i en Am6rica varias i 
hermosas declaraciones de 10s derechos del hombre i del ciu- 
dadano. La siguiente es bella i compendiosa. 

“El fin i el objeto de la sociedad civil es la felici- 
dad p6blica. 

“Los gobiernos se han instituido para conservar a 
10s hombres en el goce de sus derechos naturales i eternos. 

“Estos derechos son la igualdad, la libertad, la se- 
guridad, la propiedad i la resistencia a la opresi6n. 

“Todos 10s hombres nacen iguales e independientes, 
i deben ser iguales a 10s ojos de la lei. 

“La lei es la espresi6n libre i solemne de la volun- 
tad jeneral. Ella debe ser igual para todos, sea que proteja, 
sea que castigue; ella solo puede mandar la que es justo i 
uti1 a la sociedad; i ella solo puede prohibir lo que es da- 
iioso. 

“‘No es contra la igualdad la preferencia que se da 
por los’pueblos libres a las virtudes, a 10s m6ritos i a 10s 
talentos, porque tienen ante 10s oljos la utilidad jeneral. 

“La libertad es el poder i facultad que tiene todo 
hombre de hacer lo que no sea contrario a 10s derechos de 
otro. La li’oertad esti fundada en la naturaleza: tiene por 
regla la justicia; i por baluarte i salvagnardia, la lei. Los 
limites de la libertad estin comprendidos en esta mixirna 
de Nuestro Seiior Jesucristo: No hagas a otro lo que no 
quieres que se haga contigo. Alteri ne feceris quod tibi fieri 
non vis. 

“La necesidad de anunciar i proclamar sus derechos 
supone la presencia o la reciente memoria del despotismo. 
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“Jamis puede suspenderse la libertad de manifestar 
sus pensamientos, sea por medio de la prensa, sea de cual- 
quier otro modo. 

La seguridad consiste en la protecci6n que conce- 
de la sociedad a cada uno de sus miembros para la comer- 
vaci6n de su persona, de sus derechos i de sus propiedades. 

“La lei debe protejer la libertad piiblica e indivi- 
dual contra toda opresi6n. 

“Ninguno puede ser acusado ni preso, sino en 10s 
casos determinados par la lei, i segiin el modo i forma que 
ella prescribe. Todo acto practicado contra un hombre fue- 
ra de 10s sasos i forma prescritas por la lei, es arbitrario i 
tirinico. 

“Las penas deben ser proporcionadas a1 delito i iiti- 
les a la sociedad. 

“El deresho de propiedad es la facultad que tienen 
10s ciudadanos de disponer a su gusto de sus bienes, rentas 
i fruto de su trabajo e industria. 

“El objeto i fin iinico de las contribuciones es la 
utilidad jeneral. Todos 10s ciudadanos tienen derecho para 
concurrir a1 establecimiento de las contribuciones ; para ave- 
riguar i velar sobre la distribuci6n que se hace de sus pro- 
ductos: i para que se les dh cuenta de su inversi6n. 

“Los socorros piiblicos son una deuda sagrada de 
la sociedad. Ella debe proporcionar subsistencia a 10s ciuda- 

.‘ 

danos desgraciados, sea 
bajo i de industria, sea 
que no esthn en estado 

La instrucci6n 
dad debe favorecer con 

‘ 1  

procurAndoJes algiin jhnero de tra- 
preparando medios de existir a 10s 
de trabajar. 
es una necesidad- comb. La socie- 
todas sus fuerzas 10s progresos de 
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la raz6n piiblica i poner la instruccicin al alcance de todos 
lm ciudadanos. 

“La protecci6n i garantia social consisten en la ac- 
ci6n de todos para asegurar a cada uno el goce i conserva- 
ci6n de sus derechos. Esta garantia repolsa sobre la sobera- 
nia nacional. Ella no puede existir si no  hay gran celo con- 
tra 10s progresos de la arbitrariedad, si 10s limites de las 
facultades de 10s funcionarios p6blicos no estin claramente 
determinados por la lei, i si su responsabilidad es un nom- 
bre ilusorio. 

“La soberania reside en el pueblo. Ella es una e in- 
divisible, imprescriptible e inalienable. 

“Una porci6n del pueblo no es la soberania, ni pue- 
de ejercer la potencia soberana del pueblo entero. Pcro, con- 
gregada una porci6n del pueblo, debe esponer su dictamen 
con absoluta libertad. 

“El pueblo tiene derecho de rever i reformar su cons- 
tituci6n. Una jeneracicin no puede sujetar irrevocablemente 
a sus leyes a las jeneraciones futuras. 

“Todos 10s hombres libres que no estin bajo la 
dependencia servil de otro, tienen derecho de concurrir a la 
formaci6n de la constituci6n i a1 nombramiento de sus man- 
datarios o ajentes. 

“Los cargos p6blicos son esencialmente temporales. 
Ellos no pueden considerarse ni como distinciones, ni como 
recornpensas, sino como deberes u obligaciones civiles. 

“Jamis deben quedar impunes 10s delitos de 10s 
mandatarim p6blicos. I Ningcn hombre puede creerse invio- 
lable. 
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“Jambs puede suspenderse, limitarse, ni dificultarse 
el derecho de presentar peticiones a 10s depositarios de la li- 
bertad phblica. 

La resistencia a la opresi6n es una consecuencia de 
todos 10s derechos del hombre. 

“Hai opresi6n contra e1 cuerpo social, cuando es 
oprimido cualquiera de sus miembros. Hai oipresi6n contra 
cada uno ‘de sus miembros, cuando es oprimido todo el cuer- 
PO social. 

“Todo el que viola i atropella 10s derechos del pue- 
blo, es opresolr del pueblo, i est6 en estado de guerra con- 
tra la soberania nacional. 

“Tales son en compendio 10s derechos del hombre 
i del ciudadano. La observancia i colnservaci6n de estos de- 
rechos forman la libertad: donde no son respetados, reina 
la tirania. 

“ ~ Q u d  es lo que el buen patriota debe tener en su 
coraz6n ? 

“El triunfo de la lei, la salud phblica, la libertad, 
la prosperidad i la gloria de su patria. 

“CDe quh depende la prosperidad phblica? 
‘Del buen gobierno i de las virtudes de 10s ciuda- 

“;Cu6les son en compendio las obligaciones del ciu- 

“Temer i amar a Dios, como a juez supremo i pa- 

“Amar, obedecer i servir a sus padres. 
“Huir de una vida ociosa, viviendo de su propio 

“ 

danos. 

dadano? 

dre de 10s hambres. 

Erabajo e industria. 
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“Promover la virtnd i la instrucci6n de 10s que es- 

“Ser justo siempre que sea llamado a las delibera- 

“Ser valiente para defender la libertad i la justicia. 
“Respetar a1 gobierno, amar a su patria, venerar la 

lei. 
“No envidiar a 10s ricos, ni despreciar a 10s pobres; 

consolar i favorecer a 10s infelices. 
“Vivir con sobriedad, i prepararse para ver sin in- 

quietud acercarse la muerte como el principio de la inmor- 
talidad i el thrmino de las calamidades humanas. 

t in  a su cuidado. 

ciones i funciones p6blicas. 

‘‘2A quk hombres se debe particular respeto? 
“A 10s que llenan con honradez i justicia 10s cargos 

civiles i militares para el bien de la Repiiblica: l a  prime- 
ros son ajentes de la autoridad lejislativa, 10s otros de la 
autoridad ejecutiva : ellos concurren igualmente a1 orden i 
seguridad de esta gran familia, que es la patria. 

“‘iA qui  hombres debemos mirar con horror i 15s- 
tima? 

A 10s que, pudiendo trabajar, prefieren la verguen- 
za de la mendicidad, o la del engaiio i el petardo, al honor 
de una ocupaci6n i profesi6n 6til. A 10s que se dan a la 
embriaguez i a1 juego. A 10s qne consumen en el libertinaje 
el fruto de su trabajo, esponihndose pox su mala conducta 
a caer en miseria i a no dejar a sus h i j a  un pan que comer. 
A 10s que no respetan las ccwtumbres i la censura p~bl ica ,  
turbando la sociedad con sus eschndalos i falta de recato i 
pudor. En fin, a 10s que perturban la quietud i la armonia 
del estado. 

‘ I  
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“iCui1 es una de las seiiales mds claras de la liber- 

“La libertad de la imprenta. 
“iQu6 bienes resultan de la libertad de imprenta? 
“El denunciar a1 pirblico todos 10s abusos. 
“El propagar las buenas ideas. 
“El intimidar a 10s malos. 
“El p topne r  sabios reglamentos i 6tiIes reformas* 
“El combatir 10s sistemas perjudiciales. 
“En fin, el estender 10s conocimientos humanos. 
“iPor quh se eternizaron 10s abusos en el antiguo 

sistema ? 
“Por la ignorancia ocasionada de no haber imgren- 

ta libre. 
“En el antiguo sistema, estibamos tan lejm de ver 

observados i respetados 10s derechos, que ni a6n 10s cono- 
ciamos, ni teniamos idea de d o s .  Educindonos en la igno- 
rancia absoluta de nuestras prerrogativas naturales i socia- 
l a ,  estabamos l l e w s  de errores mui ultrajantes a la natura- 
leza humanat Se consideraba la patria como el dominio de un 
hombre solo, que llevaba e1 nombre de rei. Los que debian 
haber sido 6rganos .e inthrpretes de las leyes fundamentah 
de la sociedad, eran instrumentos de la injusticia. Los que 
debian ilnstrar a 10s pueblos, fortificaban i canonizaban la 
tirania con impias miximas. Los soldados mantenidos con 
las csntribuciones de l a  pueblos, no eran soldados de la 
patria, si110 soldados del rei; no eran ciudadanos ni defen- 
sores de la libertad p~bl ica ,  sino sus opresores. Estaba con- 
siderada la opresi6n como el estado natural del hombre, o 
a lo menos como una calamidad inevitable. La ignorancia 
i el error habian hecho tales progresos que se Cree que 

tad p6blica? 



hes t a  mSs trabajo i m2s sangre despedazar las cadenas 
de 10s pueblos, que la que hubo de derramarse para esclavi- 
zarlos. Por eso, la libertad supone una gran masa de luces 
esparcidas sobre la muchedumbre: i a1 contrario la tirania 
domina entre errores i tinieblas. Ademhs de las luces, se ne- 
cesitan virtudes. 

“La libertad se conquista con el valor o la fortale- 
za. Esta es la principal virtud de las repcblicas en sus va- 
rios estados, en sus principios, .en sas ajitaciones i en la pro- 
funda paz. Pero no todos 10s ciudadanos deben manifestar 
el valor de un mismo modo. El majistrado que hace triun- 
far la lei, sea haciendo fuente i destruyendo a 10s malvados, 
a 10s perturbadores de la quietud i del brden, a 10s complor 
tados contra la libertad i seguridad del pueblo, paga a la 
patria el tributo del valor i de la magnanimidad como el 
soldado que avanza bajo el fuego del enemigo. Por la mis- 
ma razbn, el hombre pGblica que sacrifica su oponibn i sus 
sentimientos a1 terror, es tan cobarde como el militar que 
en el combate arroja sus armas i huye. El funcionario que 
por adulaci6n o por interhs compromete 10s derechos po- 
pulares, es tan perversa i vi1 como e! militar que se deja co- 
rromper por el dinero del enemigo. 

“ ~ E s  algin hombre rei i seiior de 10s demis hom- 
bres por derecho divino? 

“No. Dios quiere que 10s hombres tengan algin 
gobierno, per0 na  dice que sea gobernante hste o el otro 
hombre. Cuando 10s judios pidieron rei, fui  electo Sail, i 
despuhs David por Dios: per0 esto fuh solamente para 10s 
judios. 

“2Es alguno rei por naturaleza? 



“Na. Solo Dios es rei del universo, porque es su 
ereador i por la excelencia de su naturaleza. Todos 10s hom- 
bres nacen iguales. El pobre i el rico fueron hecho de un 
mismo barro. Dominus de uno limo terrae fecit pauperes et  
divites. (San Agustin) . 

-“i.QuiCn puede mandar i gobernar a 10s hombres 
lejitimamente? ’ 

“Aqud o aquillos a quienes 10s pueb!os, libres por 
naturaleza, se habrin sujetado por libre i com6n consenti- 
miento. 

“21 quihn es tirano? 
“AquGl o aquhllos que por fuerza de armas, por 

medios ilicitos i tratados injustos ocupen, invadan i usur- 
pen la libertad de 10s pueblos. 

“I si el que ha usurpado la libertad de 10s pueblos 
106 gobierna bien, iserg tambiCn tirano? 

“Si. La autoridad arrancada por el terror, aunque 
se ejerciese bien, es viciosa en su principio i de perjudicial 
ejemplo. Prinkipatus quem metus extorsis, etsi actibus vel 
moribus mon offendat, ipsius tamen initii sui est pernitiosus 
exempla. (San Le&). 

“ ~ Q u h  otro es tirano? 
El que manda con autoridad lejitima, p r o  per- 

versamente. El que, estando colocada en el mando, prefiere 
su bien particular a1 bien jenerai. El que no muestra reli- 
ji6n, ni honestidad en sus costumbres, ni verdad en sus di- 
chos, ni magnanimidad en sus acciones, ni observa las leyes, 
ni administra justicia. En fin, el que por su mal proceder 
arruina i hace infeliz la RepBblica. 

< <  

“ ~ Q u h  se dice de 10s primeros tiranos de la tierra? 
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“La sagrada escritura i 16s santos padres nos dan su- 
ficiente luz sobre este punto mcuro. La primera dominaci6n 
tirinica se atribuye a Lucifer en el intento de ser exaltado 
sobre todos. Su imitador Cain, antes del diluvio, fu i  el pri- 
mer0 que domin6 sobre las jentes, edificando la primera ciu- 
dad, i San Agustin le llama el primer tirano sobre la tierra. 
Despuhs del diluvio, fui  el prim’er tirano Nembrot, tambihn 
llamado Belo, primer rei de Babilonia. El, domin6 sobre 10s 
demds sin otro derecho que la fuerza; fui  padre de Nino, pri- 
mer rei de 10s asirias. El, fu6 descendiente de Can, hijo de 
maldici6n de N d .  Tales fueron 10s fundamentos de la pri- 
mera monarquia. (Suirez de Figueroa) . 

“2Ha mmtrado Dios, nuestro seiior, predilecci6n i 
preferencia por alguna forma de gobierno? 

“Puede decirse que el cielo se ha declarado en favor 
del sistema republicano: asi vemos que este fuh el gobierno 
que di6 a 10s israelitas. Estos fueron gobernadas por jue- 
ces i por 10s ancianas del pueblo desde Moisb hasta Sa- 
muel por un espacio de tiempo como de cuatrocientos aiios. 
En 10s Gltimos dias de Samuel, el pueblo quiso variar de 
gobierno, i tener un rei como las naciones paganas, Dios 
les concedi6 con disgust0 un rei, anunciindole el despotismo 
i servidumbre a que iba a sujetarse, i en que cay6 efectiva- 
mente. 

“Seg-Gn esto, iel sistema monirquico PS malo? 
“NO, pwque puede mezclarsc i suavisarse con las 

“iQuh es, pues, lo que tiene de malo? 
“Que se encamina a1 despotismo por su naturaleza 

i que, en consecuencia de las pasiones humanas, se prefiere 
el bien personal i de familia a la utilidad jeneral. Los prin- 

otras formas de gobierno. 
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cipes trabajaron artificiosamente en ser tenidos por dueiios 
i seiiores naturales de 10s puieblas, i en hacer creer que su 
autoridad era, no solo independiente del consentimiento i 
voluntad de 10s pueblos, sino que era, por su naturaleza, 
suprema i sacratisima, como si fuex celestial. Ellos usaban 
de un lenguaje que descubria su ficci6n i su locura: mis do- 
minios, mi corona, mi soberana voluntad. 

“2Cual es el peor sistema de todos? 
I ‘  El sistema colonial, porque est& en contradicci6n 

con la libertad de 10s pueblos, i porque enseiia la esperien- 
cia que, ,desde una inmensa distancia, son mal gobernados, 
no se les administra bien la justicia, i sus productos i rique- 
zas no se ccansumen en utilidad del propio pais, sino en 
gwrras i en lujo i vicios de la corte”. 

Piense el lector en la hpoca en que Camilo Henri- 
quez escribe hsto y el estado de cosas en que se debatia Chi- 
le. Asi podrP dar el merit0 debido a1 ap6stol de nuestra in- 
dependencia. El, queria grabar en el coraz6n de cada chile- 
no ese Catecismo, simbolo del amor a la tierra generosa que 
debia ser libre para ser grande. 

jPobre fray Camilo si hubiese caido en manos de 

Hagamos un poco de historia, que tanta falta nos 

. 

, 

. 10s realistas! 

hace. 



- x -  
El Virrey del Per6 don Fernando de Abascal &a- 

ba convencido que las chilenos tenian el demonio metido 
dentro del cuerpo: de otra manera no se explicaba el que 
siendo pobres de solemnidad, careciendo de todos 10s me- 
dios para su desenvolvimienta, les indicaran a 10s espaiio- 
les el camino de su tierra. El Virrey parece que no veia m6s 
all6 de sus narices, puesto que llamando a1 general don An- 
tonio Pareja, le dijo: General Pareja, aqui tiene dinero, ar- 
mas y oficiales, es necesario concluir con la revoluci6n en 
Chile. Forme all6 un ejercito y trate sin compasi6n a 108 

revd tosos. 
El general, era menos optimist? que el Virrey. No 

se atrevi6 ni siquiera a contestar a la energica orden; se atrc- 
pellaron en la garganta sus palabras de tal manera que no 
sali6 una sola. Una inclinaci6n de cabeza fuC la respuesta. - 

Abascal se sentia satisfecho, se imagin6 que sus pa- 
labras habian caksado gran impresi6n a1 militar y de alli 
su actitud. 
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Parti6 Pareja, en Enero de 1813 y desembarcd en 
la isla de ChiloC. En Ancud y Valdivia form6 wn ejircito 
con el cual se apoderd el 27 de Marzo, despuis de un com- 
bate de Talcahuano y el 29 de Cancepci6n. Como nn fan- 
tasma se present6 dias despuhs a la cabeza de un ejhrcito 
de 4 mil hombres, a C h i l l h  

El gobierno pidi6 ayuda a 10s patriotas y estos res- 
pondieron ampliamente. Darh a conocer algunas publicacio- 
nes del “Monitor Araucano, a1 respecto: 

M O N I T O R  ARAUCANO ‘ 

Nrirnero 1. Ma‘rtes 6 de Abril de 1813. 

Centenares de jbvenes, hijos y esperanzas de la Pa- 
tria, se agolpaban armados, pidiendo la ocasi6n de servirla 
y se ha encargado la organizaci6n de estos preciosos cuer- 
pos a don Agustin de Izaguirre y don Pedro Nolasco Valdis, 
que la aceptaron con gozo, y la ejecutan con actividad. No 
contentos con emplear sus personas gratuitamente, hacen 
oblacirjn de sus fortunas. 

Donativos Pesos Rs. 

Don Pedro del Solar, ha dado . . . . . . . . . . . .  500 
Don Ignacio Luco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Don JosC Antonio Caiias . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Don Conrad0 Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1.6 
Don Andris G6mez d,e Castro . . . . . . . . . . . .  48 
Don Santiago Errizuriz . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
Dr. don Domingo de Errizuriz . . . . . . . . . .  200 

7 *  
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Dr. don Jos6 Antonio de Srr izur iz  . . . . . .  500 
Don Rudecindo Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Don AndrCs Nicolis Ortega . . . . . . . .  . . . .  50 
Doiia Maria Armijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
La misma en emprhstito . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Don Juan de Dios Vial del Rio . . . .  :... 1.000.00 

El Capitin don Manuel de Araos, todo 
su sueldo, y a mis  la plata de su pequeiia vaji- 
Ila y habios de montar. Se admiti6 lo primero, 
reservanda para el cas0 necesario el entero cum- 
plimiento de sus nobles deseos. 

El Tribunal del Consulado 6.000.00 
El Tribunal de Mineria 4.000.00 

12.999.6 
(1) 

Ambos Cuerpos ofrecen continuar sus erogaciones. 

N a n  ofrecido mantener soldados durante la guerra 
de Concepcich. 

Don Antonio Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Don Pedra Nolasco Valdks, don Agustin 

de Gana, y don JosC Mariano Astaburuaga, Prior 
y Consules, ofrecen cada uno mantener 3 solda- 
-- 

' ( I )  Agregada mnuscrita a1 margen. 
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dos, mientras se tranquilice Concepci6n . . . . . . . . . .  9 
Don Ram6n Moreno . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . .  3 
Los cuatro hermanos don Jose Santiago, 

don Fernando, don Isidoro y don Ram6n 'de 
Errazuriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

El Regidor don JosC Antonio Irisarri .... 20 
Don Joaquin Trucios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Don Antonio Hermida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Y a mis  ,el valor de mil pesos en ganado, 

Don JosC Maria Guzmin . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A mis 25 vacas, y si fuese precis0 cuan- . 

El ciudadana Nicol6s Matorras y San 

, .  

y en cas0 necesario el que le queda. 

tas tiene. 

Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

117 

Para lo que ofrece 100 pesos mensnales, por un aiio; 
a cuyo fin refrendari su oferta haciendo desde ahora la de 
su persona y todos sus bienes para el cas0 necesario, 

El doctor don Mariano de Egaiia ha ofrecido ser- 
vir y esti desempeiianda la Secretaria sin sueldo, de que ha 
hecho oblaci6n. 
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MONITOR ARAUCANO 

Ncmero 18. Mirtes 18 de Mayo de 1813. 

Siguen 10s donatioos de San Fernando 

Don Marcelino Josi de Maturana, cuatro pesos, 
una res gorda, cuarenta cargas de paja y m6s si se necesita, 
una espada, y un potrero seguro con buenos pastos para las 
animales; ademis ofrece dar seis faneg?,s de harina. 

Don Santiago Aliaga, dos reales. 
Don JosC Antonio Verdugo, seis fanegas de cebada. 
Don JosC Maria Espinoza 1 peso. 
Juana Valdgs, cuatro zapallos por no tener otra 

Doiia Francisca Moraga, ocho lios de charqui. 
El Presbitero don Timoteo Arratia, doce pesos. 
El Presbitero don AndrCs Arriagada doce pesos. 
El Padre F. Leonardo Menleses, Teniente-Cura de 

esta villa, una espada vieja, sin vaina. 
El Convent0 de San Francisco, veinticinco pesos y 

una Rogativa que con Solemnidad de misa cantada, y asis- 
tencia de su Comunidad,'hace por el triunfo de nuestras ar- 
mas, contra 10s piratas y su aliados. 

cwa que dar. 

Santiago estaba poseido de terror. iUn gran ejCr- 

-2Dios nos libre!- gritaban las beatas. Todos 
cito realista se le,venia encima! 

clamaban protecci6n a la Junta. 
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Esta, orden6 el acuartelamilento de las tropas, for- 
m6 nuevos culerpos del ej4rcito y 10s pus0 en marcha a de- 
fender el rio Maule, 

Don JmC Miguel Carrera fut nombrado general en 
jefe y parti6 a T a k a  a fin de establecer alli su cuartel y 
rechazar a1 invasor. Se eligi6 entonces vocales de la Junta 
a don Juan Jose Carrera, don JosC Miguel Infante y don 
Francisco Antonio Perez. Secretarios fueron: don Mariano 
Egaiia y don Manuel Salas Corvalin. 

Pareja avanz6 a1 norte y lleg6 a Ylerbas Buenas. 
El rio Maule sleparaba a ambols enemigos. 

El ejircito patriota no tenia casi armamentos y es- 
taba compuesto de gente sin la experiencia de la que traia 
Pareja : tropas veteranas, peritas en la materia. 

Pareja hace llegar a don Josh Miguel, un parlamen- 
tario exigiendo la rendici6n incondicional de 10s patriotas. 

Don JosC Miguel Carrera, no estaba acostumbrado 
a escuchar semejantes 6rdenes y tal es asi, que mand6 a apo- 
derarse del parlamentario y su escolta. AI amanecer, esta 
partida atac6 de sorpresa a 10s realistas en Yerbas Buenas. 
Se produjo 'enorme confusi6n. Claro est5 que se imagina- 
ron que tenian ante si a todo el ejercito de Carrera. La ne- 
blina espesa de aquella rnafiana, estuvo de parte de 10s co(m- 
batientes, per0 a1 clarear el dia 10s realistas vieron que 10s 
atacantes eran pocos, y 10s patriotas que no atacaban a la 
escolta solamente. Los chilenos se retiraron a6n cuando ya 
tenian en su poder importante material de guerra y come 
rehen a1 colmandante enemigo. Esto ocurria cl 27 de Abril. 

Pareja retrocedi6 a Chillin. En San Carlos lo al- 
c a m 6  Carrera; se di6 una batalla en la cual ambos bandos 
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perdieron gran cantidad de gente, Los resultados Pueron nu- 
10s para 10s combatientes. 

Don JolsC Miguel parti6 apresurado a recuperar Con- 
cepci6n y Talcahuano. El momento era decisivo. El Coro- 
ne1 O'Higgins, mientras tanto se apoderb de Los Angeles 
v sac6 cuanto pudo de Las Canteras y que fueran de utili- 
dad para el ejkrcito. 

Carrera lograba plenamente su objetivo; 10s realis- 
tas prepararon su defensa, p r o  don Jm6 Miguel era hom- 
bre decidido y de acci6n ripida. Pus0 entonces sitio a Chi- 
Il in,  a entradas de invierno, que por lo d'emis fnk bastante 
riguroso. Aqui a otro que no hubiese sido don Jose Miguel 
Carrera, lo habria cogida el desaliento. Su ejhrcito no te- 
nia caballos y apenas le quedaban municiones; decidi6 en- 
tonces retirarse a Concepci6n y Quirihue. 

Un inesperado acontecimiento hizo un peque5o pa- 
rkntesis en la guerra, le1 general Pareja muri6 de pulmonia. 
Inmediatamente ocup6 ese cargo don Juan Francisco Sin- 
chez, simple capitin de Infanteria, 

Pero si 10s patriotas no se durmieroin en Yerbas 
Buenas, atacando a 10s realistas de sorpresa; estos no se dur- 
mieron en el paso de El Roble para sorprender a 10s patrio- 
t2s. A orillas del rio Itata fneron atacadas nuestras tropas 
mientras dorinian. O'Higgins prepar6 la resistencia. La situa- 
ci6n era critica, la sorpresa grande, pero su coraje de solda- 
do, inmenso. 

El gran O'Higgns, tam6 el fusil de un soldado que 
yacia muerto en el suelo y levantindole en alto grit6 a to- 
do pulm6n: "0 vivir con honor o morir con gloria. El que 
sea valiente sigame". 
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L O ~  soldadm sin trepidar avanzaron tras su jefe, 
llenos de entusiasmo, llenos de f h ;  ese ejemplo grandioso 
les arrastraba. Era el 17  de Octubre de 1813, cuando se es- 
cribia esta pigina brillante de nulestra historia. 

Los que miran 10s problemas que agitan a la patria 
con indiferencia debieran enrojecer de vergiienza ante el he- 
roismo de estos hombres sin iguales, que no descansarm 
hasta dejar brillando con honor la bandera de la estrella so- 
litaria sobre el cielo azul de nuestra tierra. 

Mientras la fama de O’Higgins cundia, iba decayen- 
do la de don Josh Miguel Carrera; e1 desmtxoso sitio de 
Chillin fuh el punto de partida: el desprestigio militar y 
politico iba echando rakes. 

La Junta de Gobierno compuesta por don Josh Mi- 
guel Infante, don Agustin Eyzaguirre y don Josh Ignacio 
Cienfuegos, dkspuhs de formarse una idea completa de las 
actuaciones de don Josh Miguel Carrera y recibir informe 
de muchas personas, acordaron separarle del mando, de las 
tropas. 

El coronel don Bernard0 O’Higgins fuh nombrado 
general en jlefe del Ejhrdto de Chile el 27 de Pdoviembre da 
1813. 

Carrera se hallaba en Concepci6n junto a sus tropas 
cuando recibi6 el decreio de la Junta. 

U n  instante de impaciencia y rabia pas6 por 61; 
bien sabia que sus soldados no le acompaiiarian en cas0 de 
rebelarse. El 19 de Febrero de 1814 entreg6 el mando a 
O’Higgins. 

Los Carreras estaban en ws dias grises, don Josi 
Miguel, ya hemos visto su situaci6n; don Luis acababa de 
ser separado de la direcci6n de la artilleria chilena. Cuando 
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intentaron regresar a la Capital, a1 segundo dia de viaje fue- 
ron atacados por un grupo dle realistas que 10s envi6 en ca- 
lidad de prisioneros a Cn i l lh ,  en donde estaba establecido 
el cuartel general eespaiiol. 

Recihn se recibia O’Higgins del mando del ejhrcito, 
cuando llegaban a las costas de Arauco 800 soldados envia- 
dos por el Virrey del Per-ix de refuerzo a las tropas realistas, 
y como obsequio, un nuevo jefe ( 3  1-1-1 8 14) este era el bri- 
gadier don Gabino Gainza, militar de poquisimos miritos. 
ritos. 

Y aunque les cierto que me he extendido demasiado 
en historia patria( es necesario, a fin de que se compenetren 
bien dsel estado de cosas en uno de 10s periodos mis intere- 
santes de nuestra historia) . 

El ejhrcito patriota se encoiitraba dividido en dos 
partes: una que mandaba O’Higgins en Concepci6n y la 
otra don Juan Mac-Kenna en El Membrillar. Este estaba 
atrincherado esperindole. Gainza intent6 aislarlos y movi6 
parte de sus tropas con teste objeto: per0 fueron derrotadas 
por O’Higgins en El Quilo. 

El tenaz Gainza nol se desalent6 y a1 dia siguiente 
todo el ejhrcito realista se dej6 caer sobre Mac-Kenna en EI 
Membrillar y aqui fderon de nuevo derrotados. El talent0 
militar de don Juan Mac-Kenna gued6 demostrado una vez 
mis. (20-111-1 8 14) . 

Gainza no fuh perseguido, se rehiso ripidamente en 
Chillin y decidi6 apoderarse nada menos que de Santiago; 
per0 del dicho a1 hech ol... Pensaba ganarle la delantera a 
O’Higgins; per0 6ste ya habia tomado en cuenta la actitud 
que adoptaria Gainza, comprendiendo tambihn que el que 
pasara primer0 el Maule, seria el dueiio de Santiago. 
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El General O’Higgins avanzaba con suma rapidez, 
mis Gainza en balsas y con la ayuda de 10s realistas que po- 
co antes eran dueiios de Taka ,  habia pasado ya el Maule. 

O’Higgins tenia ahora en su contra ademis de la 
ventaja, el hwtilizamiento del enemigo ; era lentonces nece- 
sario esperar la noche. Los patriotas encendieron fuego en 
su campamento, engaiiando asi a 10s espaiioles y despuks de 
un rodeo por el lado del oriente, atravesaron el rio por un 
vado lejano, asi IPS tamaron dlelantera, yendo a atrinche- 
rarse a Quechereguas. 

Gainza, estaba furioso; la burla habia sido dema- 
siado grande. Atac6 a 10s patriotas dos veces, en su anhelo de 
abrirse paso a Santiago, per0 fuk rechazado obligindole a 
retirarse a Talcahuano. ( 7  y 8 de Abril 1814). 

Bueno, dejemos a un lado nuestra brillante histaria 
patria y volvamos a fray Camilo que en todo este tiempo 
no debe haber ,permanecido tranquilo. Veimoslo. Escribe en 
el Semanario Rep6blicano de ftecha 6 de Noviembre de 
1813: “A ciegas, se ha caminado desde el principio de la 
revoluci6n; cuanda mfs se necesitaba la celeridad, actividad 
i sktema en las operaciones, se organizb el gobierno de ma- 
nera que forzosamente habia de ser lento i tardio. Se pus0 
en manos de muchos, en vez de confiarse a un hombre de 
bien i de talent0 que obtuviese la confianza jeneral. Si no 
se hallaba un hombre a prq6sito,  para un cargo semejante, 
menos se podia esperar de la reuni6n de muchos in6tiles. 
A lo menos, uno solo no habria malgastado el tiempo en 
disputas y disenciones sin t6rmino n i  fruto”. 

Era necesario decir las cosas con franqueza y alIi 
estaba 41, para gritarlas a voz en cuello. 
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El Cabilda de Santiago estaba alarmado en vista 
del avance de 10s espaiioles: cit6 entonces a caracterizados 
vecinos para esfiudiar la situaci6n. El 7 de Marzo de 1814 
se realiz6 la memorable reuni6n. Com6inzaba hsta, cuando 
el pueblo invadi6 la sala, pidiendo a don JosC Miguel In- 
fante, a Eyzaguirre y Cknfuegos que entregaran el mando a1 
coronel don Francisco Antonio de la Lastra, Gobternador de 
Valparaiso, y mientras hste llegaba a Santiago, a1 regidor 
don Antonio JosC de Irisarri. 

Con toda calma don Josh Miguel Infante Ies dijo: 
“Un S e n  es exonerarse del p a  he 10s negocios. Lo  sensible 
es que no pasarin seis meses sin que el pais caiga en poder del 
enemigo”. 

La Junta acept6 lo qu2 se Ies pedia y cs asi como ve- 
mos ya perfilarse la figura de don Francisco Antonio de la 
Lastra, tan patriota corno valiente; su cefio era adusto, pe- 
ro su coraz6n todo bondad. 

El 11 de Marzo de 18 14 a Ias 8 de la maiiana en 
medio diel jGbilo general entraba a Santiago. El 14 toma- 
ba el mando. 

Como se ve Ias palabras de fray Camilo no habian 
caido en el vacio. . 

Intendente de Santiago fuh nombrado don Antcnio 
Josh de Irisarri. 

Una de las priineras medidas adopradas por Lastra, 
fuh reeniplazar la constituci6n provisional del 27 de Octu- 
bre de 1812 por un reglamento provisional, el que fuh san- 
cionado el 17 de Marzo de 18 14. 

La comisi6n que redact6 estos reglamentos la for- 
maron: Camilo Henriquez, nombrado por el Senado; el 
licenciado don Francisco Antonio Phrez, don Andr6s Nico- 
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lis Orjeras y un delegado designado por cabildo eclesiisti- 
co par 10s prelados regulares. 

Aqui se concentraba el poder ejecutivo en una sola 
persona a quien se le daba el titulo de Director Supremo. 

Impongimonos del siguiente decreta: 

“Santiago, 17 de Marzo de 1814. 
“A propuesta de la junta de corporaciones, he ve- 

nido a nombrar para el digno cuerpo del Senado consulti- 
vo a 10s benemiritos ciudadanos don Jasi Antonio de ErrL- 
zuriz, don JosC Ignacio Cienfuegos, Camilo Henriquez, don 
Jos i  Miguel Infante, doctor don Gabriel Tocornal i don 
Francisco Ram6n Vicuiia. 

“Para que tenga efecto, imprimase i circfilese. 

“Lastra”. 

Pera volvamos a1 sitio de la giuerra: hemos visto 
~ U I F  O’Higgins reemplaza a Carrera y Gabino Gainza a don 
Francisco Sinchez. 

Los nuevos jefes estaban dispuestos a luchar y 10s 
tenemos avanzando hacia la Capital; pero 10s patriotas han 
obtenido ventajas sobre 10s realistas lo que les hace impo- 
sible a estos ~ l t i m o s  su afin de canquistar Santiago. 

Lastra, tenia su lesperanza puesta en el ejhrcito; era 

El virrey del PerG confiaba en la fuerza del suyo. 
Gainza era el h i c o  pesimista de 10s tres, porque veia la 
realidad de la situaci6n. 

La gnerra se prolongaba demasiado, iba ya m6s de 
un afio. Ambos bandos iestaban agotados. 

U n  acontecimiento extraardinario vino a variar 
1-r completo la situaci6n: el Director Supremo ordenaba a 

su orgullo. ? 
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O'Higgins y Mac Kenna tratar con Gainza. Y el famoso 
tratado en que se reconocia la autoridad de Fernando VI1 
habria de ser despuhs desaprobado por 10s mismos que 10 
suscribieron y s6lo di6 oportunidad a1 ejhrcito realista para 
reponerse. 

El Tratado de Lircay estipulaba entre otras cosas 
que el ejhrcito realista debia abandonar nuestro territorio 
dentro de un mes. Esto no solamente no lo hicieron, sino 
que el virrey del  per^ l a m 6  un nuevo ejhrcito contra Chile. 
Los patriotas sufrieron um rudo golpe a su buena f6. 

Pero, 2po.r quh motivo 10s mandatarios de Santiago 
abandonzban las ideas por las cuales tanto, luchaban? 

Tratemos de explicarnos: e l  panorama de la revo- 
luci6n habia cambiado radicalmente. Los ejercitos espaiio- 
les obtenian grandes triunfos sobre las tropas rebeldes en 
todas partes. 

Los insurgente argentinos acababan de sufrir dos 
formidables derrotas, perdienda la posesi6n de todo el Al- 
to F'erh, dando con ello una mejor situaci6n a1 virrey Abas- 
cal para rnandar poderosos refuerzos a Chile. 

Los revolucionarios hispano-americanos creian que 
s610 rnientras durase la guerra contra 10s franceses, Espaiia 
na mandaria nuevos ejhrcitos pira someter a las i.itranqui- 
las colonias. 

Las noticias que se recibian de la Peninsula eran 
t evi b les. 

El ejhrcito auxiliar inglhs al mando del duque de 
Wellington realizaba en la Peninsula lo que anhelaban 10s 
espafioles: la derrota de 10s franceses, hasta hacerles aban- 
donar el territorio. De aqui a que todos pensaran que esta- 
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ba cerca el dia en que don Fernando VI1 ocuparia el trono 
de sus mayores y con ello vendria el castigo a 10s revoltosos 
de AmCrica. 

Lastra vi6 este fantasma y de acuerdo con su con: 
sejeros trat6 de arreglar la situaci6n lo mejor pasible. Or- 
den6 entonces la celebraci6n y cumplimiento del Tratado 
v Ileg6 hasta el extremo de posponer la bandera chilena por 
la espaiiola que tantos malos reduerdos traia a 10s patriotas. 

Fray Camilo trataba de armonizar; la agitaci6n co- 
mo reguero de pblvora se esparcia por el pueblo, el descon- 
tenta era general. El gobierno quiso atemorizar ordenando 
prisiones y destierrm. 

Lastra y sus consejeros acogieron demasiado a pe- 
cho las iioticias de Europa y cometieron con ello un gran- 
de error. Estaba Espafia desangrada y necesitaria mucho 
tiempo para reponerso, por lo tanto las colonias tenian tiem- 
po de prevenirse. 

El 23 de Julio, a1 amanecer, la guarnici6n de Sm-  
tiago se snblevaba. Los revolucionarios no respttaron : di- 
rectorio, senado, cabildo, cornandancia de armas etc. 

La barrida fuC total. 
El pueblo se apretuj:.ba en la plaza, y alli mismo 

riombr6 una Junta compnesta por don JosC Miguel Carre- 
e, don Juli in Uribe y don Manuel Muiioz Urztia, que 
deberia gobernar hasta que se eligiese el Congreso. 

Camilo Henriquez opin6 asi del gobierno de don 
Francisco Antonio de la Lastra: “El nueva Director, con- 
fiado en unos tratados no sancionados por el gobierno de 
Lima, se entreg6 a una seguridad letirgica. El erario se ex- 
haut6, se disminuy6, por si misma la fuerza m’ilitar; no se 
di6 un paso para levantar tropas y prepararse para lo futu- 
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ro, na  se enviaron a Lima diputados para negociar la paz, 
y lleg6 a tal punto la inacci6n que ni a6n se escribi6 a aquel 
gobierno. 

“El intendente don Antonio Josi de Irisarri, el bri- 
gadier don Juan Mac-Kenna y otros personajes de cuenta 
fueron desterrados a Mendoza”. 

Ahora leimosle el relato de 10s acantecimientos a1 
primer periodista chileno: “Depuesto justa, per0 ilegalmen- 
te, el Director Lastra, i colocado a1 frente de 10s negocios 
pixblicos el ciudadano JosC Miguel Carrera, despleg6 este 
nueva magistrado la pasmosa actividad de su jenio en fe- 
vantar tropais, recojer dispersos i engrosar el erario.- MAS no 
era lo mismo levantar tropas que disciplinarlas i formarlas ; 
no se puede en pocos dias, ni en circunstancias dificiles, crear 
oficiales de honor i pericia. 

“Desgraciadamente el ejCrcito que residia en T a k a  
a1 mando del jeneral O’Higgins n a  reconoci6 el nuevo go- 
bierno; se pus0 en marcha contra Carrera, que acopiaba tro- 
pas en la Capital: entre tanto el jeneral Osorio avanz6 hasta 
30 leguas de Santiago, sin hallar resistencia alguna, porqne 
nuestro mal aconsejado ej4rcito abandon6 la posici6n del rio 
Maule, distante 80 leguas de Santiago donde se pudo detener 
a1 comienzo i disputarse el terreno, recibiendo refuerzos de 
Santiago. 

“Muchos i 10s mis condecorados del malhadado 
ejircito preferian la dominaci6n espaiiola a la de Carrera, 
si no para si mismos, a lo menos para el pais, sacrificando la 
gran causa a intereses del momento, sin advertir cuin fecun- 
das en sucesos inesperados son las revoluciones, i que nuestro 
h i c o  objeto debe ser la libertad e independencia, dejando 
para mejores tiempos todo lo cnncerniente a la libertad ci- 
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vi1 i a1 establecimiento de la conveniente forma de gobier- 
no, que deben dictar las existentes circunstancias, costnm- 
bres, vicios i preocupaciones, i que por si misma establezca 
Ia madre naturaleza”. 

Despuis de leer esta relaci6n de Camilo Henriqnez, 
me queda que advertir que, el Virrey del Per6 m a d 6  a 
don Mariano Osopio a remplazar a Gainza. El 1q de Agas- 
to de 18 14 desembarcaba en Talcahuano, trayendo rcfuer- 

U n  nuevo dolor de cabeza para 10s patriotas signi- 
ficaba este desembarco. 

Fray Camilo clamaba por fa uniiun, sobre todo en 
tan graves momenta,  Carrera deseaba dar m5s solidez a su 
gobierno que -batir a 10s espaiioles, Sus enemigm, swplica- 
ban a O’Higgins que viniese, con su ejgrcito a reponer a1 
gobierno derrocado. 

-2Por qui  destruirnos nosotros mismos?- Ies 
ciecia. 

Sus palabras cayeron en el vacia 
El 26 de Agosto una divisi6n del ejircito cb’l 1 eno 

31 mando de don Bernard0 Q’Higgins, peleaba en el Llano 
de! NIaipo con otra mandada por Carrera, siendo derrotada 
Ia primera. Pero la cosa tenia visos de seguir adelante, cuan- 
do se present6 un  parlamentario de Osorio trayendo un 
p!iego dirigido: “A 10s que mandaii en Chile”. 

El Virrey del P e r k  exigia sometimiento, dando un 
plazo de 10 dias y amenazando con destruirlo todo. Don 
Fernando de AbascaI como se ve era de armas tomar. 

Carrera y O’Higgins se miraron, se estrecharon en- 
scguida las manos, se abrazaron T/ en un rasgo de profun- 

20s. 
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do  amor patrio resolvieron litchar juntos para rechazar a1 
invassr. 

O’Higgins reconoci6 entonces la autoridad de Ca- 
rrera. 

Los dias del arrogante Oaoria estaban dontqdos: 
sin embargo tendrian tambiin sus rnomentols de gloria. 

La alianza de O’Wiggins y Carrera no podia durar 
mucho, a h  cuando se les viera juntos, pues se habian for- 
mado dos bandos y sellado con sangre sus diferencias. 

Bien pronto se vi6 confirmado &to, Carrera queria 
detener a Osorio que marchaba hacia Santiago en las An- 
gosturas de Paine y O’Higgins en el rio Cachapoal. Y ca- 
da uno pairti6 por su lado y tuvo lugar la batalla de Ran- 
cagua, constituyendo pln desastre para 10s chilenos, afin 
cuando O’Higgins anot6 en las piginas brillantes de su vi- 
da otro acto de heroism0 sin igual. 

Fray Camilo da cuenta de lo sucedido: “No se sa- 
be por quC nuestra fu’erza, se encerr6 en Rancagua i no se 
reuni6 con la tercdra divisi6n en la ventajosa posici6n del 
Mostazal. Se asegur6 qule el jeneral que se hallaba en este 
punto, no fuC obedecido. Sea lo que fuere lo cierto es que 
es esltraiia este descalabro, i que despuis de la derrota, no 
se reuniesen la que isalieiron de Rancagua a la tercera divi- 
si6n en la Angostura o en otiro punto. Atendiendo a la 
indisciplina e insubordinaci6n de nuwtras tropas o a otras 
causas, que se esponen en la segunda parte de este ensayo, 
es un asombro, como dijo el jeneral Carrera a1 gobierno 
el que hubiesemos tardado tanto tiempo en ser subyuga- 
dos”. 

Fray Carnilo, el incansable pdriodista guiaba la re- 
volucibn por P ~ O  de su p!uma; pero ahora compendia 
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que el momenta de callar habia llegado; seria necesario 
abandonar la patria, si deseaba seguir sirvikndola; per0 a1 
partir lo haria con la profunda confianza en el coraz6n de 
que volveria para no marcharse jamis. Los intrusos no ga- 
narian definitivamente y esta evidencia del monje, la con. 
firmaron 10s hechos. El, habia combatidol tanto a 10s es- 
paiioles iiria a entregarse en sus manos asi no mis? El, 
que sabia que tenia aim m u c h  que luchar iIria a quedar- 
se esperando que lo cogiesen y llevaran a1 patibulo? Cier- 
tamente que no; el pajarillo goza mis de la vida volando 
a traves del espacio, que encerrado en una jaula, puesto que 
ha nacido para ser libre; igual' el monje de la Buena Muer- 
te, tenia una misi6n que cumplir y no la iba a abandonar 
cuando comenzaba a desarrollarla. ~ Q u h  era necesario su 
alejamiento?, claro estf; pero que volveria, eso no le cabia 
la menor duda. 

Cuando se imaginaba que Fernando VI1 pudiera 
recuperar su trono, dado 10s acontecimientos de Espaiia, 
sentia inmensa amargura, como la habia sentido cuando 
la firma del Tratado de Lircay: pdrder todas las conquis- ' 
tas, inutilizar la sangre de tantos patriotas ya derramada, 
olvidar tantas penas y amarguras sufridas por todos aque- 
110s que anhelaban la aurora de la libertad brillanda SO- 
bre su tierra. Ahora, tendria que partir, per0 no iba solo, 
ni tampoco llevado a la fuerza como en Lima cuando la 
inquisici6n, no recibiria golpes sobre sus espaldas, per0 en 
cambio tendlria que sufrir hambre y compartirla con amos 
que como CI no  tendrian de ahi en adelante m6s aliment0 
que sus ideas libertarias, si no se lo procuraban de cualquier 
manera. Fray Camilo a1 partir a Argentina pensaba que se 
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podria sentir como en su tierra y que talvez encontraria en 
que trabajar. 

Pero nos hemos desviado del tema que wtab,amos 
tratandm despuis del desastrc de Rancagua, O’Higgins en- 
tr6 a Santiago en medio diel dolor de la ciudad. A fin de 
preparar la emigraci6n a Mendoza. O’Higgins, Ca’rrera y 
mis de tres mil patriotas emprendieron la dolorolsa mar- 
cha pcrr Uspallata. 

La mayoria Ilevaba Gnicamente lo puesto: todo 
quedaba en la cierra amada convertida en campo de batalla. 
Las mujetes y 10s niiics eran sin duda 10s que mis sufrian, 
per0 recibian el consuelo de venerables ancianos que ape- 
nas podian caminar. 

j Cuintas ligrimas! i Cuintos recugrdos carifiosos 
para 10s qne se habian quedado y que posiblemente no vol- 
verian a ver! 

Era la marcha del patriotismo, de la fC por un des- 
tino mejolr, el triunfo de una idea que se iba cimentzdo con 
ligrimas puras y sinceras. 

El irbol necesita el agua para vivir; la idea nece- 
sita las ligrimas para florecer y triunfar. DespuCs de mu- 
chas penzs 10s emigrados llegaron a Mendoza; iueron re- 
cibidos cordialmente por el Gobernadar de Cuyo don Jo- 
se de San Martin. Alli tendrian que comenzar ahora la 
lucha para vivir; sacrificio grande y sublime que le$ impu- 
sa el amar a la patria. 

’ 
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Carmencita, Martinez Altamirano, despuis de la 
partida de Abiel habia sentido en su alma el derrumbe to- 
tal de sus ilusiones; vanos fueron 10s consuelos de Fray 
Camilo, vanas tarnbiCn las esperanzas que le daba Corina, 
in6tiles 10s consejos de su madre doiia Matilde. 

Una maiiana, en 10s primeros dias de Septiembre 
Carmencita no apalreci6 en su hogar por parte alguna, don 
Jerbnimo la b u d  hasta bajo la cuja; todo fuB in6til. 

Los gritos de doiia Matilde, llamando a su espo- 
so, le hicieron creer a hste que la tormenta iba a caer sobre 
61. Pero, no, lo que pasaba era que habia encontrado sobre 
la c6moda una carta de su hija y que la estaba volviendo 
Ioca. 

Don Jer6nimo tom6 en sus manos la esquela y le- 
y6: “Mamita : 

“Ud. perdonarl mi falta. Cuando se tiene un solo 
hijo, es triste perdelrlo, per0 es mas triste a6n, verlo sufrir. 

“Desde que Able1 parti6 a1 destierro, mis ojm no 
han hecho otra cosa que I h a r .  Nada en: el mundo me ha 
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dado consuelo. Lo he buscado en todas partes sin hallaclo. 
Ahora que comienza la primavera, que la naturaleza estA 
miis hermosa que nunca, que las avecillas del cielo gorjean 
m6s melodiosamente, he querido buscar la paz de mi alma 
junto a1 altar de Dios. De Abel ya no tengo esperanzas. 
Si 61 vuelve hallari pronto consuelo. En mi alma no sh 
que ha pasado, hoy lo amo con todo mi coraz6n y maiiana 
posiblemente su imigen est6 menos Clara en mi mente, sin 
embargo quiero serle fiel. Rogarh a Dios por su felicidad: 
porque vuelva y luche por su patria hzsta hacerla libre.’ 

“Perd6n mamita, per0 s i  que lejos del mundo habrC 
encontrado esa dicha que 61 no puede darme. 

“Ud. que conoce bien mi coraz6n sabe cuanto he 
sufrido, un aiio ya es suficiente. 

“Yo siempre en espiritu estar6 con Uds. pero no 
deseo volvet a recorrer ninguna de las calles que me vieron 
tan feliz. 

“A1 toque de oracibn, junto a1 altar del Seiior, ora- 
rh por mis buenos padres, por Corina y por 61 a quien ol- 
vidari para siempre. 

“Carmen”. 

A1 terminalr la lectura de la carta don Jer6nimo 
y su espcxra lloraban amargamente. 

-Yo te apcsstaria - exc lam6  a1 fin el caballero 
sechdose las ligirimas- que tu hermana la ha convenci- 
do que se entre a1 Convent0 de las Clarisas. 

-TI? no comprendes nada -dijole la senora- 
iremos a hablar con Sor Rssenda, no podemos quedamos 
tan ~010s. 
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Un rat0 despuhs la calesa de don Jer6nimo se de- 

AI entrar a1 locutorio una voz muy queda musit6: 

-Sin pecado concebida -contes t6  doiia Matilde, 

-2Quihn desea hablarle?- exclam6 la oculta voz 
-Higame el favor de decirle que su hermana., 
Un instante mLs y ambas estaban uiiidas en estre- 

cho abrazo. 
-No hay por qui llorar --dijo la monja- cuan- 

do el Seiior llama a la puerta de un coiraz6n Io hace en cual- 
quier forma, El la h a  traido aqui y no hay nada mfs que 
conformarse. 

-Pero, es riuestra 6nica hija; el consuelo de nues- 
vra vejez -solloe6 la seiiora. 

-hs i  es mi querida hermana -respondi6 Sor Ro- 
Benda- pero ella dice que s610 aqui encuentra paz y de- 
sea hacer sus votos perphtuoe, por lo tanto Uds. allanarin 
las dificultades que para ello se pre'senten. 

Don Jer6nimo guard6 silencio, isabia que una pala- 
bra suya bastaria para alterar el carLcter de su esposa. 

-Vamos, hija- propuso don Jerbnimo, por ha- 
blar algo. 

-iEstis loco!- grit6 la seiiora - yo no me mo- 
ver6 de aqui sin ver a mi hija. 

--Creo que no va 6er posible - exclam6 sor Ro- 
senda- por cuanto 10s dias de visitas son 10s juhves. 

-Pera t6 eres la Supdora- dijo misih Matilde. 
-Es cierto, per0 no puedo hacer lo que 10s regla- 

tenia en la puerta del convento. 

hve  Miria Purisima,,. 

agregando- 2 Sor Rosenda podria recibirnos? 

m n t o s  me prohiben. 
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Doiia Matilde lloraba sinceramente ... 
Se abrazb a su hermana y tomada del brazo de don 

Jerbnimo sali6 del convento; una vez en el cocbe, su Ilan- 
to se acentub en tal forma que su constorte lejos de conso- 
larla, lloraba tambihn. 

A1 dia siguiente todo Sanltiago sabia que Carmen- 
cita Martinez estaba en el convento. 

U n  aiios despuhs las campanas del monasterio eran 
echadas a vuelo: la hermosa niiia se Ilamaba ahora Sor Lu- 
cia de Jes6s. Las ofiras hermanas no se explicaban por quk 
ese dia vieron deslizalrse de su azules ojos una ligrima. 

Mientras tanto y en la misma tarde en que sor Lu- 
cia entregaba su coraz6n a1 Seiior; desembarcaba en Valpa- 
raiso Abel Blanco. Lo esperaba Fray Camilo. 

-:Padre!.. jpadre ... ! 2Ud. aqui? 
-Te he venido a buscar --exclam6 el fEaile- 

partiremos de inmediato a Santiago, porque tenemos que 
hacer un viaje bastante largo. iC6mo has estado, hijo7- 
agreg6. 

-He sufrido tanto, per0 ya todo ha pasado. 2QuC 
es de mi padre? ;Y Carmencita? 

-Mi seiior don Jaime, muy bikn; estS en casa de 
su hermana doiia Jasefa. 

-2Y ella? 
-Bluleno, ya hablaremos de ella Abcl, p r o  apre- 

-iDos aiios sin verla!- dijo el joven con emo- 
surhmmos a salir de aqui y poaernos en ca.mino. 

ci6n. 
' Fray Camilo, guard6 silencio. 

-iDos aiios!- volvi6 a repetir lanzando un hon- 
do suspiro. 
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El monje de la Buena Muertie encontri, que el mo- 
mento eka propicio para cambiar de conversad6n. Lo im- 
pus0 de la situaci6n del pais dicihndole que habria que emi- 
grar mientras se formaba un 'ejCrcito en Mendoza. 

Abel s6lo pensaba en Carmencita. 
-Padre -le; dice- ;la dejarC de nuevo cuando ya 

-Abel, pukdes quedarte en Santiago si lo desea, 
porque eres libre, yo tengo que partik ... 

-Soy patriota como Ud. -respondi6 Abel- y 
yuiero ofrecer mi pcrsona a1 general O'Higgins. 

-Bien, bien. -dijo Rrlay Cadilo- me alegro, 
hay mucho que luchar, miientras mas seamos mis luego man- 
daremos cambiar a los espaiioles de nuestro suelo. 

-Per0 dejarh antes segura a Carmencita. ~ Q u k  di- 
ce Ud. de eso, padre? 

-Yo no dig0 nada, lo que t6 hagas bien hecho 
esti. 

Abel tenia en su rostro una marcada tristeza. iQuh 
habria sido de 10s suyos tanto tiempo? Conjetulras y mis 
conjeturas. Dias despuhs divisibase ya Santiago. Abel es- 
taba feliz. Silv6 en el camino alegres canciones. 

Fray Camilo, tom6le per el brazo diciCndo1e:- Abel, 
Jeres verdadero patriota? 

-Si, lo soy padre .... 
-2Estas dispuesto a afrontar cuanta situaci6n gra- 

-Ya lo creo, padre.., 
-2Sea lo qu'e &a? 
-2Quh me querhis decir con ello? 
-Conthstame la flregudta, 

me es imposible vivir sin ella? - 

ve se te presente? 

- 



-Siempre quie no se celacioms con ella ... 
-Es que de ella se trata... 
Dec idmle  padre ... CHa rnuerto acaso? 
-iOh, no hijo, no..! 
-2Entonces qui  le  ha sucedido? 
-2Me escucharhis con calma? CMe !o promethis? 
-0s lo prometo. 
-Pules, vais a tener otra pena quk guakdar en 

-iPadre!,. grit6 angustiado Abel. 
-iCalma hijo, calma! -proisigo -Carmen ya de- 

be pertenecer a Aquel que nos cre6; as quiso olvidar bajo 
las acogedoras sombras del Convent0 de Las Clarisas. 

Abel escondi6 su cara entre las manos. De su pecho 
Be escap6 un gemido. 

Fray Camilo a su lado guardaba absoluto silencio. 
Estaban ya en el centro de la Capital. El rnonje 

-Hijo, vamos de inmediato donde don Jaime - 

Abel can la cabeza baja le sigui6. 
-Hay que levantar el espiritu, hay muchas cosas 

-Rray Camilo, JcuSndo parte Ud.? 
4 e n t r o  de tres dias -respondi6.- 
-Partiremos juntos. .. 
-T6 eres dujeiio de hacer lo que mejor te parezca. 
POCOS momentos despuhs don Jaime Blanco, abra- 

zado a su hija, Iloraba. El desapa?recimiento de doiia Can- 
delaria y el destierro de Abel le habian envejecido notable- 
mente. 

vuestro coraz6n ... 

golpe6 suavemente el hombro del joven. 

murmur6. 

por quk luchar, ella era patriota, en su nombre lucha t6. 
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-Llegas para que nos vayamos juntos - exc lam6  
el caballero- esta tierra va a mams de 10s espafioles y yo 
aroy patriota como t6 y como era ella. 

Abel volvi6 a abrazar a su padre, quien no se can- 
mba de averiguarle las penas que pas6 en el-destierrol. 

-2Y Carmencita? -dijo el j6ven. 
Palideci6 don Jaime ante la pregunta. 
-2No lo sabes?- respondi6. 
-iSi, queria asegurarde una vez mis! 
Las sombras de la noche tendian su espeso manto 

sobre la ciudad, cuando don Jaime, y Rbel impartian las 
Cltimas 6rdenes a sus criados antes de emprender el viaje. 

En tanto, en casa de doiia Agueda Lecaros, hay 
tambiCn confusi6n. El nolmbre de Corina est5 muy unido 
a la causa patriota: 10s realistas varias veces se lo han he- 
cho ver. 

-;Qui va a ser de ti, ahora? -exclama doiia 
Agueda -no te decia que 10s insurgentles no tenian cas0 y 
t6 dale que dale con la patria y la Iwera, ahora no sf! pues: 
YO, a1 destierro no voy: jmire quk seria bonito que yo, fue- 
fa  a pagar tu pecado! iQu6 comodidad! 

-No t2 molcstes poir mi, Agueda, p e s  tengo ya 
compaiiera: Ana Maria Cotapos compartirh conmigo sus 
pesa res. 

Agukda se enterneci6. Sc habia librado del viajecito, 
a h  cuando ya tenia pensado decir a su hermana que per- 
maneciera escondida hasta que se olvidaran de ella y enton- 
ces comenzar a vivir en paz. Sm plegarias habian sido es- 
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cuchadas; no fueiron vanos 10s siete rosarios con sus miste- 
rim y Iletanias que reciCn acababa de terminar. Asi se lo de- 
cia su coraz6n. 

Doha Agueda en tan arranque de amor fraternal, 
abraz6 tiernamente a su hermana, Corina como una esta- 
tua, s610 pensaba en el largo camino que tendkria que reco- 
rrer, 

U n  golpecito dado en la puerta y Catita entraba 
en la habitaci6n: -Su Merced, buscan- dijo la negrita. 

--Per0 iquihn es moledera? 
-La sefiorita Ana Maria, su merced - respondi6. 
-iAna Maria! -exclam6 doiia Agueda- dile 

Corina sali6 a recibirla y dindole un estrecho abra- 

-Ana Maria- jcuindo es ,el viaje? 
-Es l a  que vengo a decirte, en dos dias mis ten- 

dremos que estar en marcha y quiero proponerte que nos 
vayamos juntas con don Jaime Blanco y Abel. ;Que t e  pa- 
rece? 

-Mientras mis compafiia, mejor, ademis tengo 
entendido que 10s Carrdras tambihn irin con nosotras; de 
lo que me alegraria mucho. 

-No hay seguridad; t6 sabes lo que son ellos: un 
dia estin aqui, otro a%: no se quedan tranquilos un segun- 
do. 

-Asi es; entonces quedamos en que don Jaime y 
Abel Blanco, p a r h r h  con nosotros. 

-Eso as, Corina; nuestras penas van a comenzar; 
pero, iquh importa si volveremos para consolidar nuestra 
patria? 

que pase. 

zo, la interrog6 ansiasa: 
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-’sios lo permita, Ana Maria; D o s  lo permita- 

Doiia Agueda se acerc6. 
-2Asi es que Ud. tambihn se va?- le dice a Ana 

Maria. 
-Si, seiiora-, respondi6 &ita - es necesario, na- 

die duda de mi patriotism0 y exponerse en una locura. 
-Ya lo cireo, ya lo creo ---exclam6 doiia Ague- 

da- sobre todo cuando se ha ofendido tanto el nombre 
dlel rey. 

-Nosotras no tenemos rey, seiiora -respondi6 
“picada” Ana Maria- nacimos libres y asi queremos se- 
guir. / 

-Si su merced me lo p rmi t e  -respndi6 doiia 
Aguieda- le diirh, que bien merecida se tienen la caminata 
que se van a pegar hasta Mlendoza; 2de cuando ac6 eso de 
ser libres, de mandarnos solos; cuando no somos capaces de 
ello? 

respond% la niiia. 

Ana Maria y Corina se miraron y solnrieron. 
-El escudo de 10s Lecaros -manifest6 Ana Ma- 

ria- no seria tocado, poir cuanto con escudos o sin ellos 
queremos libertad. Ud. p e d e  ser libre y tener su escudo 
donde quiera. Nadie trata de atropellar sus derechos ... 

Dofia Agueda estaba amostazada, el palo habia si- 
do fuerte. 

-Si a mi no me importa el escudo -dijo de 10s 
dientes para afuera- sino que estimo ridiculo que nosotrm 
sin cultura, sin preparaci6n y sin nada pretendamos consi- 
derarnos una naci6n tal cual RS Espafia. 

-Ni mis ni menos- dijo Corina terciando en la 
conversaci6n. 

Ana Maria no estaba dispuesta a seguir adelante y 



tal  es asi que volvihndose a su amiga le dice:- Bueno, Co- 
rina, entonces pasado maiiana a primera hora en mi casa: 
alli estari don Jaime y Abel. 

Una vez que Ana Maria se hub0 despedido: doiia 
Agueda enrostr6 a su hermana:- Buena compaiiia Ilevas: 
una muchacha loca, un viejo verde que no sabe lo que 
quiere y un “renegada”.  qui mejor? pues mis ya no se 
puede pedir. 

Corina nsa estaba para contestar; guard6 silencio y 
enseguida se ‘retir6 a su habitacibn, comenzando a destruir 
aquello que pudiera comprom’eter a la dueiia de casa, des- 
puhs Ham6 a su hermana y le entreg6 tods lo suyo dicihn- 
dole: hgueda, t6 eres dueiia de lo mio, me voy nada mis 
que con lo puesto y astos recuerdos de mami: a mi vuelta, 
que puede ser pronto o nunca recordaremos de nuevo estoa 
momentos. 

Doiia Agueda prodrumpi6 en gemidos. A1 sentirlos 
corri6 Catita y la Maiiunga. 

-2QuC tiene su merced? iqud tiene su merced?- 
repetia la negrita compungida. 

La Maiiunga lloraba en un rinc6n a1 ver 10s prepa- 
rativos de viaje. Ella estaba informada ya por Carina. 

Dos dias despzths y en medio del llanto general, 10s 
viajeros emprendieron su peregrinaci6n a Mendoza; a me- 
dida que se iban alejando de la tierra amada, sentian que se 
arraigaba mis  y mis  el amor a la patria, pisoteada por el 
implacable enemigo. 

Esa noche iba a ser triste para todos, 10s qube par- 
tian y 10s que se quedaban; en hstos Bltimos se anidaba 
tambihn la incertidumbre de 10s dias futuros. 

i C u h t o s  quizis envicliarian la tranquilidad de laa 
estrellas en el cielo azul! 
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Las campanas de muchas iglesias de Santiago han 

eido echadas a vnelo. El pueblo se arremolina y aplaude y 
como si fuera PSCO grita y salta. La ciudad est% embande- 
rada. Las tropas abren calle. 

-iYa vienen, ya vienen!- gritan 10s “rotos”. 
-Ya vienen- dice ceremoniosamente un caballero 

Es Osoris y comitiva. 
Los realistas estin de plicemes. Entre 10s mirones 

hay muchos patriotas que tambiCn aplauden, para poder en- 
seguida vivir en paz; aunque esa alegria que demuestran 
con las manos est5 muy lejos de tenerla en el coraz6n. 

Una “china de pata rajada” grita:- iViva SU 
Merced don Mariano! , 

-iCillate callanuda! - le dice doiia Agueda Le- 
caros. 

La china se siente mal. 
El cortejo avanza. Osorio esti magnifico, irnpbnen- 

te Y sobre todo magninimo: Les perdonari de coraz6n 10s 
pasada extravios; podian volver a sus casas y darmir tran- 
quilos a1 calor de esa promesa. 

Catita mira para otro lado cuando pasa el presiden- 
te. 

realista. 
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Doiia Agueda le da un fuerte pellizco y la niiia gri- 
ta sin darse cuenta: iViva slu merced, viva su meroed! 

Oscrrio da hacia alla una mirada y agtadece. Doiia 
Agueda llora de complacencia y observa enseguida a todos 
1- que han visto el mirar del flamante gobernadiolr hacia 
el sitio donde ella se encontraba. Hace un cariiio a la ne- 
grita. 

No fuieron pocos Im que se imaginaron que Osorio 
era un santo va!r6n que el citelo les enviaba para demostrar- 
les que Espaiia era una madte cariiiosa que deseaba acoger- 
10s ambrosamente en sus brazos; 10s otros veian en ese 
abrazo un apret6n excesivamente fuerte y que 10s iba a de- 
jar sin aliento por un tiempo o bien para toda la vida. 

DespuCs de la alegria vino el llanto; el tsanto var6n 
no era tal y comenz6 a apoderarse de casas, haciendas y de 
todo lo que 10s patriotas pirxeian: orden6 destierros y con- 
virti6 a la ciudad en un internado del cual nadie podia sa- 
lir sin su permiso. El Capitin del Batall6n de Talaveras 
don Viclente San Bruno, de fatidica memoria, selria el car- 
celero oficial: hombre fanitico por la causa del rey y que 
cometiera verdaderas atrocidades. La matanza de patriotas 
en la Circel de Santiago el dia 6 de Febrercn de 1815, es 
uno de 10s crimenes comeridos por este hombre sin entra- 
iias, que engaii6 a un grupo de indefensos para asesinarlos 
sin compasi6n. 

Pero no nos vamos a quedar en la Capital, donde 
aparentemente es dueiio de ella don Mariano Osorio, y di- 
go aparentemente, porque en las chinganas de la calle .San 
Pablo se e s t h  fraguando complot con el fin de mandar a 
10s espaiiolaes a1 sitio de donde salieron, y pasaremos 10s An- 
des para saber lo que hacc nuestro hir'se. 
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Fray Camilo en Argentina se dedic6 con verdadera 

devocibn a1 cultivo de las ciendias y de las letras, Pero no 
era de 10s que se contentaban con poco y comenzb el es- 
tudio de la medicina hasta recibirse de mCdico. La pi-ofe- 
si6n le daba algo palra el sustento, pem 81 tenia que ayudar 
a la manutenci6n de muchos chilenns que arrostraban una 
miseria espantosa. 

jCuintos llegaban hasta 61 ten busca de salud, sin 
traer a n  chntimo para cancelar la consulta! Fray Camilo 
colocaba entonces en esak pobres manos una moneda para 
ayudarles a comprar las medicinas. En esas condiciones po- 
CQ podia esperor del ejercicio de su profesibn; pero, qui  enal- 
tecedor su ejemplo y sobre todo cuando hl piensa en que 
con hsto va a cooprar un poco mis  en bien de su patria. 
y el monje f u i  sembrando por todas partes la energia y a1 
mismo tiempo la bondad de su corazbn y su actividad no 
habria de cesar un injstante. 

En 1814 fuC elegido regidor del Cabildo de Buenos 
Aires. A6n le quedaba tiempo para dedicarse a otras cosas 
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y es asi como acepta la wdacci6n de la Gaceta de la Capital 
Argentina desde Abril de 18 15 y sirve ese cargo hasta No- 
viembre del mismo aiio. Su slueldo era de $ 1000. -a1 aiio. 

Y esto que vay a relatar pondrS una vez mLs en 
clam la rectitud de Fray Camilo: habia en BuenoG Aires, 
dos peri6dicos destinados el uno a criticar a1 gobierno y el 
otro a defenderlo. El Ayuntamiento se encargaba de pagar 
10s redactores a quienes tambih  nombraba; pues bien; a1 
monje de la Buena Muerte se le propuso &to dicihdole que 
tenia que condenar algunas actuaciones gubernativas en Ob- 
servaciones y defender las mismas en la Gaceta. 

iBonito sistema! 
A fray Camilo se le subid la sangre a la cabeza. iQud 

se habian imaginado! Lo que 41 decia, no se lo rebatiria 
61 mismo. 

Y no teniendo mLs que eso para vivir, dej6 el em- 
pleo indignado. 

Comenz6 entonces su miseria, que hubo de soportar 
pacientemente y durante largo tiempo. Dedic6se entonces a 
hacer cigarrillos; lo acompaiiaron en a t e  trabajo doiia Mer- 
cedes Fontecilla y otras ilustres parriotas entre ellas Ana 
Maria Cotapos y Corina Lecaros. 

Pero el trabajo no habia de faltarle aunque fuera 
paco remunerado y el 20 de Febrero de 1817 le fuC ofre- 
cido el cargo de ,redactor de “El Censor”; peri6dico que sa- 
lia 10s jueves y despuCs 10s Sibados. Prest6 aqui sus servi- 
cios hasta el 11 de Julio de 1818, 

El monje soiiaba con su tierra. El 20 de Enero de 
1817 exclamaba ante un grupo de argentinos: “No pasari 
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mucho tiempo sin que el pabell6n de Chile, aparezca for- 
midable en el Mar Pacifico”. (2)  

Y tenia raz6n el gran patriota. 
Dejemos a R a y  Camilo en Buenos Aires sufriendo 

toda clase de miserias y volvamos a Chile, donde hemos de- 
jado a don Mariano Osorio creyhndose dueiio y seiior de la 
situaci6n 

Esto no le dur6 muchih, porque le lleg6 la noticia 
de que venia de Espaiia el Mariscal del Campo don Fran- 
cisco Casimiro Marc6 del Pont, a sucederle en su cargo. 

Don Mariano consider6 Psto una negira ingratitud 
y no de muy buena gana el 26 de Diciembre de 1815 en- 
treg6 el mando a1 sustituto. 

Marc6 del Pont era un militar de poquisima inte- 
ligencia, amanerado en grado sumo y si lleg6 a1 gobierno 
de Chile, se debi6 a1 prestigio de un hermano suyo en la 
corte. Se rode6 de gente atrabiliaria y dispuestas a hacer lo 
que deseaban y Les asi como se estableci6 un verdadero rigi- 
men de terror. 

Manuel Rodriguez, fuP el dolor de cabeza de don 
Francisco Casimiro. Hoy lo viva a la salida de un T e  Deum 
y maiiana le abre la polrtezuela d-el coche y todo isto cuan- 
do PI tenia a precio ISU cabeza. 

Esto le amargaba la vida a1 flamante gobernado: y 
10 peor era que en este pais de rebeld’es hasta las mujeres 
conspiraban y &to era “desconcertante” segiin la expresi6n 
de don Francisco Casimiro. 

El gobierno de Marc6 del Pont felizmente dur6 po- 

2 )  Miguel Luis Amunitegui. 
9 *  
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co y se distingui6 por lo enormes sufrimientos que tuvieron 
que soportar 10s patriotas. 

Mientras tanto el ejircito de San Martin habia pa- 
sad0 10s Andes. 

Cuando la noticia lleg6 a oidos del gobernador, 6s- 
t e  llam6 a su despacho a don Rafael Maroto y le dijo:- 
Mire, mi seiior don Rafael, higase cargo del mando por- 
que yo no puedo aguantar mhs a esta gente. 

-Pero, Excelencia ... 
N o  hay peros que se tenga, yo me encargo de 

arreglar la situaci6n con Espaiia. 
Y don Francisco Casimiro endaz6 el “clavo” y co- 

menz6 a preparar la huida. 
El 12 de Febrero de 1817, fecha gloriosa de nues- 

tra historia, comenz6 nuestra independencia a vislumbrar- 
se nitidamcnte. Las fuerzas de San Martin y O’Higgins des- 
trozaron en 10s cerros de Chacabuco a las fuerzas espaiiolas, 

Santiago recibi6 la noticia del triunfo en forma de- 
lirante, Cuando dos dias desputs O’Higgins y San Martin 
hacian su entrada a la Capital el pueblo 10s recibib en for- 
ma nunca vista. 

El 16 de Febrero don Bernard0 Q’Higgins fuh nom- 
brado Director Supremo de Chile. 

Don Francisco Casimiro Marc6 del Pont con todos 
a s  apellidos y titulos emprendi6 las de villadirego, poseido 
de verdadero espanto; per0 no era f6cil escapar; hl y San 
Bruno tenian cuentas pendientes y deberian antes arreglar- 
las; el primer0 con el terrible susto que habia pasaclo a1 cam 
en manos de 10s patriotas y de la furia de 10s santiaguinos 
podia dar por saldada su caenta. Se le envi6 enseguida a 
la Argentina. El segundo, no tenia percl6n; tanta sangre pa- 
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triota derramada p r  su causa clamaba venganza. Se le so- 
meti6 a proceso y fuC fusilado. Asi termin6 su vida el abo- 
minable San Bruno, hombre sin corazbn, que tantas penas, 
ligrimas y desgracias trajo a 10s desdichados patriotas. 

Fray Camilo en tanto no cabia en si de gozo con 
el triunfo de Chacabuco: su alma enferma, estaba mAs ali, 
viada, el porvenir de Chile lo veia brillante, luminoso, a6n 
cuando el triunfo no fuera definitiva. Mientras no se ro- 
bustecieran nuestras posiciones, siempre estariamos bajo la 
amenaza de invasi6n y ese pensamiento del Monje 'de la 
Buena Muerte se vi6 confirmado con la aparici6n de Oso- 
rio por segunda vez y que traia poderosos refuerzos del 
Perii. 

Per0 el ambiente era distinto en esta ocasi6n y el 
magnifico don Mairiano no  iba a tener un solo dia de ver- 
dadera gloria y ni una sola noche dormiria en paz. 
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Abd Blanco cumpli6 fielmente el juramento hecho 
junto a1 cadiver de su madre: form6 parte de las tropas de 
O’Higgins y pelt6 par la patria en Chacabuco. Sentia en 
el fondo de su alrna la satisfacci6n del q u e  lo da todo por 
un ideal. 

iCuintas ilusiones se anidaban de nuevo en su al- 
ma! El, que antes de partir a Mendoza llevaba el coraz6n 
destrozado, volvia ahora plet6rico de alegria y lleno de fuer- 
zas, tan propias de la juventud. 

Cuinta raz6n habia tenido fray Camilo a1 decide:- 
El coraz6n es cam0 un imin, atrae, y de repfnte t e  vas a 

encontrar de nuevo en las redes del amor”. 
Y eso era ahora realidad. La sombra de Carmenci- 

ta era un sueiio lejano ya, uaa visi6n duke y placentera que 
dej6 huellas a1 pasar y que el tiernpo iba borrando poco a / 
poco, 

Una tarde, q u i  bien lo reccrdaba, alli en Mendoza, 
cuando don Jaime, junto a Corina hacia cigarrillos a fin 
de tener con qu6 rnantenerse, a1 pasar el, dijo su padre a la 

‘, 
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niiia:- No si que daria porque Abel borrara de su alma 
ese dolor que lo tiene siempre taciturno, siempre triste. 

Y ella sin levantar la vista respondi6:- Es que cuan- 
do se am3 algo tan hermoso, tan noble, tan bueno como era 
Carmencita; un coraz6n bien puestol no olvida asi no mis. 

Esas palabras de Corina, estaban impresas en su 
mente y pareci6le que ellas eran un bilsamo en su herida. 
Cuando hl fuC a sentarse a su lado y la niiia le sonrib, mos- 
trando la belleza de su rostro; le pareci6 que ya no estaba 
tan solo y que podia hacerle toda clase de confidencias. 

-Yo --dijole Corina- no soy una chiquilla si- 
no una mujer de 25 aiios, y quizis por eso es que me doy 
cuenta perfecta de lo que pasa en su coraz6n. El hombre, 
es siempre niiio, entiendo que tiene Ud. 28 aiios; y se ilu- 
siona con mucha facilidad, no es asi para o'lvidar, desgra- 
ciadamente. 

-Digame iUd.  no ha amado, nunca? 
-No he tenido titempo, porque primer0 tuve que 

dedicar todos mis cuidados a mi madre, que estuvo postra- 
da 8 aiios en cama y una vez que ella muri6, Agixeda sigui6 
a mi cuidado como hermana mayor. 

-2Y a Ud. no le gustaria amar a alguiCn que la 
comprendiese y compartiera con Wd. 10s momentos dukes 
y tristes de la vida? 

-Le repito, que yo ya soy una mujer y mis que 
el amor me atrae el bienestar que puedo proporcionar a 10s 
demis. 

-iSi?... iY  ese bienestar no lo daria en especial a 
algnien ? 

-Si lo encontrara ipor quC n6?;  pero, siempre que 
e l h  nQ sea motivo para negirselos a 10s otros. 

' 
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-Entonces shpalo Ud. que nadie hasta este instan- 
te habia podido hacerme borrar el amor a Carmencita de 
mi alma y Ud. ha hecho el milagro. 

-i Abel ... Ud. no sabe lo que dice! 
-Si, lo sh ... y m6s que eso, que la am0 con toda 

mi alma. Se lo hice saber a fray Camilo y hl  me dijo:- No 
hay en el mundo una mujer m6s buena y abnegada que 
Corina, si la amas no la pierdas. 

B o n d a d  de 81 y nada mis- manifest6 emocio- 
nada la niiia. 

Todo esto lo recordaba Abel con tanto cariiio y 
pensaba que una vez que llegara a Santiago, podria orgu- 
lloso pedir la mano de la n'iiia que se habia desvivido cui- 
dando a su padre en Mendoza y que a1 separarse le habia 
hecho esta sola promesa:- Si Ud. realmente me quiere yo 
s610 puedo decirle que no est6 Ud. ausente de mi coraz6n; 
lo esperarC all6.en la Capital, junto a don Jaime, quien en 
su bolndad me llama hiija; nada &is le  pueclo decir. 

Y asi ahora el joven oficial del ejircito patriota, 
tenia m6s brios en 10s combates cuanto m6s recordaba a Co- 
rina que ya deberia encoatrarse en Santiago. 

Efectivamente, hacia ya algunos dias que doiia 
Agueda Lecaros habia estrechado contra su coraz6n a su 
hermana. Lols raidos vestidos de Csta le causaron profunda 
impresi6n. 

Catita y la Maiiunga besaban las manos de su 

Desde entonces la vida era otra vez rutinaria para 
ella, pero ahora colncurria a la misa en la maiiana y a la 
distribucicin de la tarde, acompaiiada por doiia Agueda, y 
enseguida ambas iban a visitar a don Jaime Blanco. 

"amita". / 
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De vuelta a casa rezaban el rosaria con Cata y Ma- 
iiunga y cuando Corina anunciaba una oraci6n por la pa- 
tria, doliia Agueda simulando un bostezo pretextaba mucho 
sweiio y se retiraba a su alcoba. 

El sol brillaba mis  que nunca a1 dia siguiente 12 de 
Febrero de. 1818; la naturaleza toda parecia alegrarse, ese 
dia seria inohidable para Chile, porqcle sus hijos sellarian 
con solemne jurarnento su independencia. 

Sin embargo el destino les reservaba un rev& y fu6 
la Sorpresa de Cancha Rayada, donde Osorio atac6 de no- 
che a las fuerzas patriotas. Era el 19 de Mama de 1818. 
O’Higgins, el inolvidable, fu6 herid; en el brazo derecho; 
muchos soldados quedaron en tierra para no  levantarse m6s. 

En Santiago la noticia se extendi6 ripidamente y 
muchos pensaron que de nuevo habria que emigar a Men- 
doza. Esta vez no era para tanto, a6n cuando la situaci6n 
era grave. Manuel Rodriguez gritaba par calles y plazas cal- 
mando Im Animos e incitindoles a1 mismo tiempo a la de- 
fensa de su tierra. Corina y don Jaime Blanco iban de un 
lado a otro inquiriendo noticias. ;Le habria sucedido algo 
a Abel? 

El coraz6n de la niiia nada le decia y ella tenia 
plena confianza en que habia de va!ver sana y salvo. 

Mas tarde, OHiggins, cabizbajo, y San Martin 
pensativo, entraban a Santiago. La ciudad sinti6 alivio den- 
tro de las horas de sozobra que habia vivido. La presencia 
de ambos jefes les infundia inimos y esperanzas. 

Dias despub y mientras se preparaba un nuevo 
e$rcito que batiera de una vez por todas a 10s espaiioles, 
Abel y don Jaime se encaminarcan a casa de doiia Agueda 
Lecaros. Corina no se encontmraba alii. 
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Cuando Catita anunci6 a su ama la llegada de es- 
tas visitas se Hen6 de sorpresa. 

-jDios mio!- exclam6 - corre Cata a casa de 
las Cotapos y dile a Corina que se venga- mientras tanto 
hazlos pasar a1 sal6n -agregaba-. 

-Como n6, su merced, como n6, su merced- di- 
ja la negrita asustada. 

Don Jaime y Abel entraron a1 sal6n y esperaron 
pn instante. 

Doiia Agueda, esbelta y muy echada atris avanza- 
ba hacia el largo sal6n. 

Ambos visitantes se pasieron de pie. La seiiora hi- 
zo una venia y se adelant6 hacia ellos. 

-;A qui  se debe el honor de esta visita mi seiior 
don Jaime? 

-El placer de saludarla ten primer lugar seiiora, y 
ademLs el presentarle a mi hijo Abel ... 

-Le conocia ya - respondi6 la aludida. 
-Asi es seiiora - dijo el joven despu6s de estre- 

cliarle la mano. 
-Bueno, -manifest6 don Jaime- me imagino 

que Corina no est& lo que hasta cierto punto dificulta 10 
que me habia propuesto hacer.,, 

-2Y cual es ello, mi seiior don Jaime?- dijo do- 
fia Agueda. 

--Como Ud, ha sido, para Coriiia una verdadera 
inadre, vengo a solicitarle la mane de ella para mi hijo 
Abel ... 

De no estar sentada la seiiora, habria quedado ten- 
dida largo a largo sobre la estera con semejante sorpresa. 

-YO,.. YO no s6 que decir -exclam6 a1 fin- co- 
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rina nada me ha manifestado ni tan siquiera sospechaba. 
Bueno, en fin, ahi viene ... 

La seiiora estaba en un estado tal de nerviosidad 
que no sabia dar ni desatar. 

Efectivamente, Corina a1 ver llegar corriendo a Ca- 
ta a casa de las Cotapos, en cuyo corredor se encontraba 
junto con Ana Maria, comprendi6 que algo extramdinario 
sucedia en su casa. 

Una vez impuesta por la negrita, se despidi6 de su 
amiga y parti6 a1 hogar. 

Doiia Agueda a1 verla no ha116 que decirle, s610 
atin6 a abrazarla. 

Corina no compendia ese impetu cariiioso de su 
hermana, claro est5 que poco, despuds se lo explicaba todo. 

Don Jaime no cabia en si de felicidad. 
-Hija mia -le dice- Abel y ye anhelabamos 

este instante, ahora tu d i r k  s i  deseas ser la compafiera de mi 
hijo para siempre ... 

Corina sinti6 que su alma se llenaba de una ale- 
gria desconocida para ella hasta entonces y s6lo respondi6:- 
YO no puedo desear, mAs que lo que 61 quiera.,. 

Don Jaime la abraz6, dicihdo1es:- Ahora Uds. 
hijos mios hagan lo mismo, El caballero y dofia Aaueda 
contemplaron enternecidos la escena. 

Muy entrada la noche la calesa de don Jaime Blan- 
co tomaba por la Caiiada y doblando por la de Peumo se . 
perdia en la obscuridad. 

La luz de una que otro faro1 se encendia y apaga- 
ba ... 



- xv - 
Dias ‘despuhs el ejhrcito de Chile estaba listo para 

batir a 10s espaiioles y parti6 a1 Llano del Maipo. Aili en 
igualdad de condiciones empez6 la  lucha. La primera gran 
batalla nada decidi6. 

AI atardecer el general O’Higgins, con su brazo he- 
rid0 y su cuerpo consumido por la fiebre llegaba con su 
estado mayor a1 campo de batalla. E1 Llanol presentaba ur, 
triste aspecto; sobre 61 muchos permanecian inm6viles; las 
cadenas de montaiias marcaban el horizonte. El cielo esta- 
ba claro a h  O’Higgins avanz6 hasta San Martin y abra- 
zindole exc1amo:- “Gloria a1 Salvado de Chile”, San Mar- 
tin poseido de verdadera emoci6n respondi6le :- “General, 
Chile no olvidari jamis el nombre del ilustre invalid0 que 
en el dia de hoy se presenta en el campo de batalla en ese 
estado”. 

Las tropas redoblaron su entusiasmo y a 10s gritos 
de: iViva la Patria! iViva Chile!, avanzaron y vencieron. 

;Chile era libre! 
Asi naci6 l a  patria nueva. 
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El toque de las campanas de Santiago llegaba te- 
nuemente hasta Maipti; 10s restos del ejhrcito patriota se 
dedicaron a recolger heridos. Osorio alcanz6 a huir con unm 
pocos. 

Los santiaguinos, como en la vispera, Ilenaron la 
Catedral, el nombre de la Virgen del Carmen, proclamada 
patrona del‘ejhrcita de 10s Andes estaba en todos 10s labios; 
alli tambihn le habia hecho el Director Supremo don Ber- 
nardo O’Higgins el juramento de levantarle un templo en 
el sitio en que se diera la batalla que consolidara nuestra 
independencia, y estaba ahora presente todo su pueblo pa- 
ra darle con ligrimas en 10s ojos 10s agradecimientos. 

San Martin y O’Higgins llenos de glolria entraron 
a Santiago. 

Aquella noche podrian dorrnir tranquilos: 10s espa- 
fPoles no se pasearian mis como dueiios sobre estas tierras 
que no soportan yugo alguno, venga Cste de donde venga. 



- XVI - 

Fray Camilo mis a116 de 10s Andes arin se regoci- 
Jaba del triunfo de Chacabaco y tranquil0 emprendia di- 
ferentes trabajos. “En Julio de 1817, fund6 en Buenos 
Aires una sociedad a que se bautiz6 con el nombre del bueii 
gusto del teatro. Su fin era lograr las buenas exhibiciones 
teatrales. Alli se representaron dos dramas suyos: “Camila 
o la patriota de Sud America” y “ La Inocencia en el Asi- 
lo de las Virtudes”. 

Ambas no encontraron acogida en el p6blico. 
AI respecto dice don Miguel Luis Amunitegui: 

“Camilo Henriquez nunca ha escrito por el solo an- 
tojo de borronear papel, para granjearse ana fama bulli- 
ciosa, cuyo ruido concluye por disiparse en el vacio. 

“Siempre se ha propuesto alg6n objeto noble o 6til 
en cuanto trabajo ha salido de sus manos. 

“Ha empleado su vida, su vida entera, en defender 
la independencia, la libertad, la civilizaci611, la tolerancia, 
civil y religiosa, el progreso. 
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“Su pluma ha ‘sido alternativamente una espada de 
combate contra la opresi6n y una herramienta de cultivo 
moral e intelectual”. 

Cuando lleg6 a Buenos Aires la noticia del triunfo 
de Maip6, el pueblo se llen6 de regocijo, el faro de la liber- 
tad irradiaba sus rayos sobre 10s pueblos de Amhrica. 

Los innumerables desaciertos de Osorio y Marc6 
del Pont cantribuyeron poderosamente a1 triunfo de la cau- 
sa. 

Fray Camilo bendecia esos desaciertos y miraba en 
ellos la mano de Dios que abomina las tiranias. Con todas 
las fnerzas de su alma deseaba encontrarse en su tierra y 
abrazar a sus hermanos patriotas que habian acogido en su 
pecho el grita de libertad, ese grito que tanto escindalo 
cansara y que fuera motivo de tantas ofensas a su nom- 
bre; pero, 61 tenia la absoluta confianza de que ese ray0 
de luz lanzado sobre las tinieblas de la tirania, seria visto 
por muchos; y no se equivoc6; alli estaba el resultado: Chi- 
!e, la hermosa tierra de Caupolicin y Lautaro era libre col- 
ma ellos la desearon y por la que tanto sufrieron. 

Fray Camilo, sinti6 la tibihz de una 16grima que 
surcaba sus mejillas: era un contraste a su caricter enhrgico, 
p r o  eran otras las circunstancias; la patria por la que tan- 
to habia sufrido estaba lejos y siu pobreza le impedia pen- 
sar siquiera en volver a ella. 

-jDios mia -murmur6- Haz que pueda un 
dia pisar mi amada patria que debe esta mis hermosa aho- 
ra que es libre! 

Secbe 10s ojos el fraile. Estaba profundamente tris- 
te... 



- XVII - 

Una vez que las tropas victoriosas, hubieron vuelto 
del Llano del Maipo, el’teniente don Abel Blanco, solo pen- 
s6 en escribir a Fray Camilo. Corina, feliz cam0 estaba, te- 
nia su pensami,ento en el fraile patriota que en Argentina 
sufriria quizis que miserias. 

-“bel -le dice- Jpor quh no nos propdnemos 
recolectar algfm dinero entre 10s patriotas y enviirselo a hl 
a fin de que se venga? 

-Voy a escribirle de inmediato -respondi6 el jo- 
ven- jsi gustas, me ayudas a hacerlo? 

-Can alma y vida -dijole la muchacha. 
Y esta carta sali6 para Bue8nos Aires: 

“No se imagina Ud. Io feliz que estoy. iCuinta ra- 
z6n tenia Ud. a1 aconsejarme! Corina y yo hubieramos 
deseado que Ud. nos casase, pero no queremos tardar en 
hacerlo, por cuanto mi padre esth enfermo y muy solo. 

“Aqui la situaci6n es atra , Ios realistas han deja- 
do de serlo y 10s espaiiales que han quedado vivos deben 
estar a6n arrancando. 
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I ‘  Esta es su obra, una naci6n que comenzari a flo- 
recer y cuyo comienzo se lo debe a Ud. 

“CPodriamos saber 10s proyectos que tiene para el 
futura? ;Le es posible o no venir a gozar del descanso y 
gloria que bien merecida se tiene? 

“Impacientes quedamos pensando en Ud., que to- 
do Io ha dado sin‘ esprar nada de nadie. 

Lo  abraza ’con todo cariiio ‘, 

“Abel” 

U n  mes despuCs y mientras la misiva viajaba a su 
destino, el Teniente Abel Blanco y Corina Lecaros, se unian 
para siempre bajo la bendici6n de Dios. 

Doiia Agueda coma madrina habia hecho derroche 
de elegancia. A la entrada y salida de la iglesia muchos no- 
taron en ella ciertos atractivos ocultos hasta ahora. 

Don Jaime estaba tan feliz, que parecia encontrarse 
en sus aiios mozoshcuando iba camino del altar a unirse a 
la entances encantadora niiia doiia Candelaria Ballesteras. 

Luega vino la fiesta en la casa, donde doiia Agueda 
quiso bailar una cuadrilla junto a Corina y teniendo por 
compaiiero a don Jaime. 

La Maiiunga por una ventana del corredor miraba 
hacia el sal6n y no se explicaba el por quC reia y llchraba 
a la vez. Catita en cambio, se tapaba la boca para que sus 
risas no se fuera a oir dentro. La figura de doiia Agueda 
era la causa de que la negrita se oprimiera el est6mago rien- 
do. 

Muy tarde ya, las caleSas fueron saliendo una a una 
dc la vieja mansi6n de 10s Lecaros y sus ocupantes cornen- 
taban lo agradable de la fiesta. 



Mientras la felicidad se anidaba dulcemente en 10s 
corazolnes de muchos seres; por el alma de doiia Agueda, 
pasaba una nube de dansa soledad y profunda tristeza; sin 
su hermana la existencia le estaba de mis;  la casa era ex- 
cesivamente grande, las piezas demasiado espaciosas, el ora- 
torio solo y frio: en fin, ya nada le qtraia y su estado de 
animo habria empeorado si dos dias despuh Catita no vie- 
ne corriendo y le dice: Me permite su merced ... me permi- 
t e  su merced ... me... 

-Hasta cuanda negra de “moledera” -responde 
la seiiora- iQii6 diablss quieres? 

-Mi seiior don Jaime, su merced; mi seiior don 
Jaime, su merced ...,. 

-jAqui?- exclam6 la seiiora, llena de sorpresa. 
-Si, aqui mi amita ... aqui mi amita ... 
--Hazlo pasar a1 sal&, por vida tuya ... dice la da- 

-Mi seiiora doiia Agueda- exclama una vez que 

-Mi seiior don Jaime - responde la aludida. 
-E1 motivo de mi visita, ademis de saludarla, es 

el proponerle que una vez que regresen 10s novios, Ud. se 
vaya con nosotros y gobierne esa casa que desde que se fu6 
Candelaria esti abandonada, triste y sola. Siempre con Abel 
nos habiamos hecho esta reflexi6n; ademis para Corina, se- 
r i  mucho mis agradable vivir cerca de Ud. que sin saber si 
le puede suceder algo o no. Per  lo demis Ud. sabe que el 
caser6n reune ciertas colmodidades y sobre todo es bastante 
grande. 

-Es muy atento Ud. mi seiior don Jaime, sin em- 
bargo, hay tantas cosas en esta casa que me impiden una res- 

ma nerviosa. 

la ve aparecer. 



~ , . "  . . , ,. . , .  

Fray Camilo Henriquez 145 

puesta inmediata; en ella he vivido toda la vida y cada co- 
sa me es tan familiar, que francamente por el momento no  
puedo mis que agradecerle de todo coraz6n su generosidad 
sin limites. 

-No- hay tal generosidad, seiiolra, sino que es el 
anhdo de que la familia est6 unida. Bweno de todas mane- 
raa, pidnselo Ud. y cuando 10s muchachos regresen ya ten- 
dremos de nuevo ocasi6n de hablar. 

Tarde de la lnoche la calesa de don Jaime entraba 
bulliciosa par la callce del Peumo. 

I O *  



- XVIII - 

Don Manuel de Salas, viejo amigo de Camilo Hen- 
riqnez, corria de un lado a otro, parecia agitado, visitaba 
cuanto amigo tenia, siempre de prisa ; siernpre preocupado. 
2Qui le sucedia a1 ilustre ciudadano? 

Ahora est6 frente a Su Excelencia, el Director Su- 
premo don Bernard0 O’Higgins. 

D e r d o n a r i  vuestra Excelencia mi importuna visi- 
ta, pero ella obedece a clos motivos: el primero es desearos 
las felicidades que mereciis en esta Navidad que se aproxi- 
ma y el segundo, hablaros de alguiin a quien hemos, a1 pa- 
recer, olvidado. 

-Permitame mi seiior don Manuel, una interrup- 
ci6n e imp6ngase de esta carta que ya ha salido para Bue- 
nos Aires. 

-i Excelentisimjol seiior !- s610 pudo iexclamar 
Salas. 

-Nada, nada don Manuel, yo no me olvido de 
10s buenos patriotas, fray Camilo vendr6 a ayudarme a 
construir Chile, a1 qfue ha arnado con toda su alma: asi se 
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10 he pedido y con verdadera pena me he impucsto de su 
pobreza. 

-Vuestra Excelencia, debe saber que entre 10s ami- 
gos le hemos juntado quinientos pesos, para que te,nga pa- 
ra 10s gastos de viaje; ademds sabemos que estd cancelando 
algunas deudas que ha contraido y no desea salir de all5 
mientras no las haya cubierto. Si Vuestra Excelencia qui- 
siera ordenar el envio de este dinero le seriamos muy reco- 
nodid os. 

-Don Manuel, vaya Ud. tranquilo, asi se hari  
no la dude y ruggole ahora que venga a verme dentro de 
algunos dias que creo tendremos noticias del ausente. 

-Gracias, Excelencia y perdonc el tiempo que le 
he quitado, pero ... 

-Don Manuel de Salas, yo no estoy aqui para ser 
servido, sin0 para servir: esta es vuestra casa y yo vuestro 
amigo, disponed de mi con entera cmfianza. 

Y extendiendo sa mano estrechb fuertemente la del 
caballero, quien llevaba en su alma grabada la entrevista con 
el hombre cumbre de nuestra historia. 

Dias despuCs don Bernard0 O’Higgins le enviaba 
una pequeiia nota invitindole a palacio. 

--Mi seiior don Manuel -dijolc-- hqu i  tiene Ud. 
algo que le interesa. 

Le extend% una carta. Ley6: 

“Buenos Aires, enero 1 de 1822. 

Excelentisimo Seiior: 

Mi siempre amado i admirado paisano, yo dejo 
a1 magninimo coraz6n de Vuestra Excelencia, sentir i cal- 

I ‘  
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cular mis afecros de reconocimiento i admiraci6n a1 leer su 
cariiiosa i jenerosa comunicaci6n de 15 de Noviembre 151- 
timo. 

“PartirC con la brevedad posible para esa mestra 
dulce- patria a admirar las grandes cmas e intantos inmen- 
scs que he sabido, aunque mui en globo, que va debiendo 
a Vuestra Excelencia, i que aqui son poco conocidos; sin 
embargo de que voi con una especie de temor, porque Vlues- 
tra Excelencia ha formado una idea demasiado ventajosa 
de mi mediacre aptitud. 

“Un estranjero que escribia en un pais devorado 
de facciones, intrigas disimulaciones i opi,niones, se guard6 
comunicaciones privadas asi como renunci6 a1 cargo de es- 
cribir sobre materias politicas, i se refuji6 a otro pais es- 
tranjero donde vivi6 cerca de un aiio, hasta que 10s de&- 
denes trajeran el orden, que felizmente se va radicand0 m6s 
i m6s. 

“Yo felicito a Vuestra Excelencia, porqlue a un 
mismo tiempo i como de acuerdo con el memorable gobier- 
no de esta ciudad, cuyo ministerio ha de ser admiracibn del 
mundo, entiende en la gran obra de la civilizaci6n, que es 
la segunda parte de la ardua empresa en que eatramos cuan- 
do proclamamm la independencia, que logramos ya, i en 
que Vuestra Excelencia se ha cubierto de eterna gloria. Por 
esto principalmente deseo dar a Vuestra Excelencia mil abra- 
zos, i que cuente siempre con el fino afecto de su cordial 
amigo i servidor que sus manos besa. 

“Camilo Henriquez”. 
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-2Quh dice Ud. de eso?- dijo el Director Supre- 

-Que es un gran patriota, Excelentisimo Seiior. 
-Y mis que eso don Manuel, es el faro de nuestra 

libertad, 61 fuk el primero, que arriesgindolo todo se atre- 
vi6 a Ievantar su voz para decirnos que debiamos ser libres. 
Eso no se olvida y tampoco la harin 10s siglos. Decid a 
todos la buena nueva y prepararse para recibirle. 

Despuhs de despedirse, don Manuel de Salas, se en- 
camin6 a casa de don Jaime Blanco para darle antes que a 
nadie la noticia. 

Don Bernard0 O’Higgins se acerc6 a una de las ven- 
tanas del palacio, contemplando desde alli 10s arreboles de 
una hermosa tarde de verana. 

mo. 



- XIX - 

2Apresurado esti fray Camilo. Su paso por 1 8  ca- 
lles de Buenos Aires es ripido; de vez en cuando se dibuja 
en' sus labios una sonrisa. 

;En quh piensa el Monje de la Buena Muerte? iQuk 
alegres ideas endulzan su alma? 

Es ficil suponerlo. Sus articulos ya lo han dado a 
entender: pronto emprenderi viaje a SE tierra, a su amado 
Chile, beliccxo y fhrtil. 

Se acercaba el dia en que podria contemplar una 
vez mis la hermosura de la cordillera nevada y las cadenas 
de montafias que tienen rodeada la bella ,naci6n en que ha- 
bia nacido. El, en forma aleg6rica se despedia de los ar- 
gentinos que le acogieran con cariiio y respeto. Todo eso 
era ya tiempo pasada; el prcsente estaba rnis alli de 10s 
Andes y queria vivirlo porque no  podia torcer la mano del 
destino. 

El 8 de Febrero de 1822, daba su adi6s a Buenos 
Aires donde no habria de volver jam& Su paso por Ar- 
gentina estaba escrito en el libro de su vida y CI tenia que 
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ir 2115, quisiera o n6. Fray Camilo sigui6 su destino, no 
trat6 en n i n g h  momento oponerse a 61; su vida estaba de- 
ldicada al servicio de Dios y a El se entreg6; per0 sinti6 al 
mismo tiempo el llamado de la Patria y tampoco lo des- 
hoy6. Era 16gico. 

iSe apone acaso el servicio de Dios a1 de la Patria? , 

iNunca! 
Y eso no solamente lo comprendi6 Camilo Henri- 

quez, sino que muchos que como 41 habian colocado s6lo 
en Dios su mirada; y tenemos el ejemplo, entre nosotros 
del Obispo Martinez de Aldunate: Cuero y Caicedo en Qui- 
to: Hidalgo, en M6xico: este fdtimo di6 la vida luchando 
incansablemente por la independencia de su patria. Seria 
largo enumerar 10s sacerdotes que enarbolaron en America 
la bandera de la rebelibn, considerando en conciencia que 
con ella contribuian a la felicidad de sus semejantes. 

Dios y Patria siempre hah marchado unidos y ese 
lema encierra en si, la filosofia de la vida. 

No puede realmente arnar a Dios, el que estando 
en situaci6n de aportar sus saerificios para salvar a la patria 
la deja marchar a1 despeiiadero: ni tampoco puede amar a 
la patria el que la aleja de Dios que es Justicia, Amor y 
Bondad. 

Muchos ministros del Seiior fueron abanderados de 
los pueblos y tras ellos marcharon 10s que estaban dispnes- 
tos a luchar; las nacionss se hicieron grandes y libres; ca- 
da pais tuvo su historia; se forjaron 10s heroes y naci6 el 
amor a la patria. 

iQui6n que haya sufrido por un ideal, par un ob- 
jeto, no ama aquello por lo que ha sufrido y dejado a un 
lado su tranquilidad? 
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Nunca se defiende lo que no se ama. Seria anormal, 
il6gico el cas0 de un individuo que arriesgara hasta su vida 
por algo que ,le es indiferente. 

Camilo Henriquez amaba a su patria y sabia que 
su concurso era indlispeasable en las criticas y decisivas ho- 
ras en que vivia. iHabria sido justo que negara su partici- 
paci6n en3 d'ecidir sus destinos? 

Ni siquiera pudo pensarlo; un impulso interior le 
llev6 a precipitar 10s acontecimientos: no esper6 que Cstos 
vinieran a 41. 

Era en realidad un cas0 excepcional; cuando el pue- 
blo est6 revolucioaado, comenzamos a vivir 10s aconteci- 
rnientos; per0 cuando Cste oculta sus movimientos; mejor 
dicho 10s sofoca en si, es entonces necesario provocarlos, ha- 
cerlos producirse y que en su avance coja a los indecisos o 
timoratos. 

La situacih de Chile, estudiada por fray Camilo 
era esa; muchos teriian en su alma el deseo de ser libres, de 
arrojar a 10s espaiioles de su tierra; a la que si bien es cier- 
to habian hecho su descubrimiento, no es menos cierto que 
taban a 10s tibios que deseando ser libres temian a las bar- 
plotaci6n y 'esclavitud. En'tre esos valientes se encontraban: 
Martinez de Rmas, O'Higgins, Los Carreras, Manuel Ro- 
driguez, etc. y estaban de parte del monje, o bien habian 
estado, pues Martinez de Rozas dormia el sueiio eterno des- 
de 1813. 

En este grupo de patriotas prominentes, se apoya- 
ba otro grupo que aiioraba la dibertad y Cstos a su vez alen- 
taban a 10s tibios que deseando ser libres temian a las bar- 
baridades de 10s espaiioles. Naturalrnente que era para asus- 
tar a cualesquiera el hecho de que cuando menos se lo pen- 
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ssban, 10s que se dirigian a la Catedral a oir su misa, se 
encontraban con el cadiver de a l g h  distinguido ciudada- 
no patriota pendiente de la horca en la plaza mayor. Ha- 
bia que tener Sa dosis de patriotiamo de los padres de nues- 
tra patria para despreciarlo todol y mirar nada mis que el 
fin que perseguian. Mientras Manuel ‘Rodriguez, astuto y 
risueiio se burlaba de 10s gobernadores espaiioles, Camilo 
Henriquez con su pluma juntaba a todo el pueblo alrede- 
dor de una idea, y qui  idea, “satinica” C O ~ O  la habia Cali- 
ficado el fraile realista Melchor Martinez. 

La actitud de fray Camilo caus6 escindalol en la 
Cpoca entre pacatos, que les parecia no ver e’n 61 a1 sacerdote; 
p r o  fuera de ‘la lucha de su incansable pluma, nada mis 
pudieron de& de 61 sus detractores. La inquisici6n en Li- 
ma, le habia castigado por leer libros prohibidos; en una 
palabra, pdr rebelde: era innata en su ser la idea de libertad. 
iHabria sido justo, qlue negara sus convicciones? 2No se 
llama hipocresia decir lo que no se siente? Pues bien, Cami- 
lo Henriquez no pudo serlo y ese don que el Creador le 
diera, lo pus0 ai servicio de la causa. 

2QuC papel habria hecho Fray Camilo a1 alentar a 
10s realistas, si 61 pensaba lo contrario? ;Que se habria pen- 
sad0 de fray Camilo, si hubiese pedido a 10s patriotas re- 
signaci6n con su suerte; sin poderles alentar con un porve- 
nir mejor, porque no-lo sentia y estaba convencido de que 
no podria ser mhs halaguefio? 

Ante todo, no poidia ser hip6crita; pens6 en voz al- 
ta, la “Aurora de Chile”, fu6 su pensamiento, su persona: 
lo que alli aparecia era lo que deseaba decir y que todo el 
mundo lo snpiera. Desde el primer momento se coloc6 en 
un bando: el de 10s patriotas. 
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Hasta tl no llegarian l a  realistas, luego no les ten- 
dria que aconsejar lo que no sentia. En cuanto a 10s patrio- 
tas, bien sabian el terreno que piskban. 

Fray Camilo sin ofender a Dios, convirti6se en la 
lumbrera de su patria. Su pluma estaba destinada a revoh- 
cionar el ambiente y la b’ondad de su coraz6n a caimar mu- 
chas penas. 

Cada individuo tiene un papel que desarrollar a su 
paso por la vida, el molnje de la Buena Muerte, tenia uno 
y muy importante: dar el primer grito de libertad en un 
pueblo en que pocos conocian SIX significado. 

Y 61 cumpli6 su misi6n plenamente. 
Ahora, venia a recibir su recompensa. 
Santiago entero est5 dp fiesta, hasta la m5s hurnil- 

de casa luce su bandera y adornos, las campanas de las igle- 
sias han sido echadas a vuelo, Las salvas del cerro Santa 
Lucia se suceden a cada instante. Todol contribuye a1 rego- 
cijo popular para saludar a1 gran patriota que vuelve, 

Abel Blanco, Corina, doiia Agueda y don Jaime, 
en la plaza frente a1 palacio e s t h  impacientes; un poco rniis 
a116, la Maiiunga y Catita beben sendos vasos de aloja de 
culen; la primera se siente sofocada y eso que est5 en pri- 
mera fila: la segunda deja la aloja y comienza con un gran 
vasa de mote con huesillos. AI decir de doiia Agueda, Ca- 
tita fut  nada mis  que a “tomar” y comer en p6blico. 

La calesa en que viene fray Camilo apenas logra 
abrirse paso entre la muchedumbre, su avance es sumamen- 
te  lento; por fin llega a la plaza; el pueblo aplaude y grita 
de entusiasrno, el monje se seca 10s ojos y bate a veces el 
paiiuelo. 

4 
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Mientras tanto en el palacio el Director Supremo 
Ee impacienta. 

Fray Camilo ha llegado a las puertas del Palacio de 
Gobierno; el pueblo lo ha vitoreado todo el camino. LOS 
vivas a 61, a Chile y a1 Director Supremo se suceden a ca- 
da instante, En sus ojos humedecidos por la lhgrimas bri- 
Ila la gratitud para ese pueblo libre. El fraile que sabe ol- 
Vidar 10s agravics y nunca 10s beneficiw se siente pequeiio, 
ante la grandeza que ve en ese pueblo que le rodea. 

Don Bernard0 O’Higgins sale a su encuentro y lo 
estrecha fuertemente en sus brazos. 

-Juntos construiremos la patria -le dice el Di- 
rector. 

Exce lenc ia  - resp6ndele el monje- vos ya ha- 
bCis construido sus s6lidos cimientos y levantado sobre eilos 
un edificio; el que sea grande o pequeiio no depende de vos 
seiior, sino de 10s ciadadanos que lo elevan. 

---Fray Camilo, vuestro fuC el primer grito de li- 
bertad y el comienza de Ia dura batalla; queda todavia mu- 
cho que sufrir, especialmente con la incomprensibn para Ile- 
gar a dar solidez a las instituciones que forman la patria. 

N a d a  importa Excelencia la incomprensibn y cri- 
tics malhola, cuando se esti convencido de la bondad del 
ideal por PI cual se lucha: vos que habCis sido gloria de Chi- 
le, ejemplo de valentia y heroismo, especialmente en Ranca- 
gua y Chacabuco, esthis expuesto m6s que nadie a la criti- 
ca, que no es otra cosa que la envidia con otro nombre. 

-Lo que se haga por la patria siempre es poco, SO- 

bre todo cuando colmienza a nacer --exclama don Bernar- 
do. 
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Los gritos del pueb,lo llegan donde ambos se en- 
cuentran. El Director Supremo coje suavemente de un bra- 
zo a1 monje invitindolo a asomarse a ver la multitud que 
lo aclama. 

Cuando aparecen, el entusiasmo llega a1 deliria 
O’Higgins saluda moviendo la mano derecha. Fray 

Camilo sonrie. 
E s t o  que Ud. ve -dice don Bernard0 -son fm 

hombres que Ud. hizo libres.. . . 
--cxcdencia, yo no les llamaria asi, sino 10s hijos 

que O’Higgins conquist6 con el brillol de. su espada: para 
ser libres y para ser hombres. 

La voz de misis Isabel Riquelme llegaba hasta ellos. 
U n  numeroso grupo de patriotas encabezados por don Ma- 
nuel de Salas estin en el saIbn esperindoles. 

Los dos patriotas se retiran de la vista del pueblo 
para recibir 10s parabienes de 10s voceros de una naci6n 
agradecida. 

m 
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La calle del Peumo estS repleta de calesas de las que 

han descendido elegalntes damas y caballeros. Son 10s invi- 
tados de don Jaime Blanco a la tertulia en honor de fray 
Camilo Henriquez. Doiia Agueda Lecaros en su papel de 
dueiia de casa, ya que dos aiios ha era la esposa de don Jai- 
me, cstaba nerviasa, el monje a h  no Blegaba y la hora avan- 
zaba. 

La juventud hacia derroche de lujo y deslumbraba 
con su belleza. 

La llegada de don Bernard0 O'Higgins, doiia Isa- 
bel Riquelme y Rosita Rodriguez, causaron sensacibn, 10s 
invitados se pusieron de pie y 10s aplaudieron estrepitosa- 
mente. Doiia Agueda no cabia en si, y m6s aiin cuando el 
Director le dice:- Bendigo esta acasi6n en que he tenido 
el placer de conocerla. 

El pueblo se habia amontona'do junto a la puerta 
de la casa de don Jaime y hacia comentarios a medida que 
llegaban 10s invitados. 
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Por fin hizo su entrada a1 sal6n fray Camilo to- 
das las miradas se dirigieron hacia 41. Abel fuh a su encuen- 
trot dindole un abrazo. El monje hizo lo mismo con Cori- 
na y don Jaime, quien present6le a su esposa; hsta estaba 
feliz. 

Avanz6 el monje haciendo reverencias a ambos la- 
dos hasta un estrado cubierto con una alfombra y en el 
cual estaban 10s invitados de honor. 

Don Bernardo O’Higgins, su madre y su hermana 
lo acogieron con la mis  cariiiosa sonrisa. Una vez que hu- 
bo tomado asienro, se dejaron sentir las suaves notas del 
clavicordio, preparindme las parejas para iniciar un minuh. 
Luego apareci6 el-negro calesero con su vistosa librea de pa- 
iio lacre, verde y azul, portando una bandeja de plata con 
pequeiias copas de mistela o asoleado de Huasco y algunos 
engaiiitos” preparados especialmente por las monjitas, sir- 

viendo a todos 10s que estaban “planchando”. 
Don Bernardo O’Higgins dijo alzando la copa:- 

iPor la dueiia de casa la ilustre patriota misii Agueda Le- 
caros! 

La aludida exclam6:- Excelencia, gracias, pro yo 
la beba pcvr vuestra madre que di6 a nuestra patria a1 mis  
grande y noble de ms hijos. 

Doiia Isabel Riquelme, avanz6 hasta la dueiia de 
casa abrazindola con cariiio. 

Abel levant6 su copa diciend0:- Por fray Cami- 
lo, el  gran patriota, el noble amigo a quien debo la vida. 

Las copas se alzaron de nixevo y 10s que se prepa- 
raban para bailar aplaudieron estrepitosamente. 

Fray Camilo, emocionado pidi6 un instante de si- 
lencio y manifest6:- Por que Chile tenga siempre hijos 

“ 
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como lo que me rodean, para que sea un pais grande y 
noble. 

Una gran ovaci6n coron6 sus palabras. 
El clavicornio de nuevo se dejaba sentir. El minu4 

se iniciaba ya. Don Bernard0 tom6 por compafiera a Co- 
rina y Abel a R a i t a  O’Higgins, colocindose entre 10s dan- 
zantes. 

El especticulo era hermoso. El sal6n profusamente 
iluminado con candelabros de plata de cinco o seis velas ca- 
da uno agrababa a la vista. 

Fray Camilo, dofia Agueda y don Jaime, simpati- 
zaron de inmediato, --+ran otras las circunstancias sin du- 
da a1guna.- Cambiaron ideas sobre el futuro de Chile y 
alabaron sin reserva la entereza y caballerocidad del Direc- 
tor Supremo. Dofia Isabel Riquelme que conversaba en ese 
instante con misii Paula Jara Quemada alcanz6 a oir lo 
que de su hijo se decia y volvihdose hacia ellos les mani- 
fest6:- Mi hijo ha considerado que todo se lo debe a la 
patria, por do tanto lo que por ella haga siempre seri una 
contribuci6n a sus favores. 

La patriota seiiora estaba emocionada. Tantas co- 
sas que habian vivido en poco tiempo, horas de intensa an- 
gustia, de grandes sacrificios, ahora de alegrias y sinceridad. 

Las parejas pasan y pasan; el clavicordio no ha ca- 
llado un instante. La aloja de culen, las mistelas y 10s dul- 
ces de las monjitas han hecho saborear a 10s invitados que 
no bailan, esa ha sido la entretenci6n de aquella memora- 
ble noche. Fray Camilo ha deleitado a sus oyentes con sus 
cuentos llenos de chispa y gracia. Doiia Agueda en el fon- 
do de-su alma encontraba- ahora razbn a 10s patriotas que 
amaban sinceramente a1 monje, 
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El minu6 ha terminado. 
El desbande es general en el sal6n cada uno se di- 

rige al lugar que le parece. Los danzantes reciben felicita- 
ciones. Fray Camilo, se dirige a1 Director, dicikdo1e:- 
Tiene Ud. mucha gracia, Excelencia ... 

-iCufnto siento no poder decir a Ud lo mismo!- 
exclam6 hste. 

Los presentes rieron del tono con que el Director 
habia respondido. 

Inmediatarnente el fraile se pone de pie, dicihdole: 
-Si su Excelencia tiene deseos de saberlo, yo estoy dispues- 
to a salir a1 frente. 

-De ninguna manera, fray Camilo: creo que la 
mayor gracia suya es estar en el sitio en que se encuentra y 
tan bien acompaiiado. 

--Efectivamente, me siento feliz a1 lado de tantos 
patriot as, 

Las seiioras agradecieron el piropo y doiia Agueda 
ademb record6 aquel tiempo en que ella le llamaba “jote 
hereje” y sin quererlo sinri6 gran pesar. 

La charla se prolonga lentamente en medio de in- 
mensa alegria; afuera se oye una voz mon6tona:- 

Ave Maria Purisima; las doce han dado y sereno. 
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Fray Camilo se sentia nuevamcnte en  sv C ~ V .  

Recihn de vuelta a Chile en 18 
curio de Chile” del cual fuh su redactor 
de 1823. 

“Camilo Henriquez tiene la gloria de 
primer peri6dico impreso en Chile. Tien 
ria de haber fiundado la primera revista”. 

Anteriormente, en Agosto de 18 
ri6dico “Diario de la Convenci6n de Chile”; 
en Octubre del mismo aiio. 

veamos un capitulo de ella en d cual f r  
116 yn importante papel. 

di6 un decreto para reunir una convenci6n p e p  
objeto de hsta era determinar la calidad de 10s E 

de 10s elegibles para un futuro Congreso, fija+ido 
de la representach national. La primera reuni6n r” P‘K- 

11 * 

Don Miguel Luis Amunitegui dice 2‘ 

Pero retrocedamos un poco en 

El 7 de Mayo de 1822, el Director SI 
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tu6 el 23 de Julio de 1822. Veamos que dice de ella Ca- 
milo Henriquez:- “La instalaci6n de la Convenci6n ’ se 
ha celebrada con iluminaciones, fuegos de artificios, globos 
areostiticos i cuatro exhibiciones teatrales. Presentaxon una 
vista graciosa las inscripciones luminosas celestes de la pri- 
mera noche i 10s cuadros transparentes del Director i de 
Lord Cochrane en la cuarta”. 

Hub0 repiques de campanas, salvas de artilleria, la 
ciudad se embander6 y hubo una misa de acci6n de gracias 
en la Catedral. 

En la noche del 23 se efectu6 una funci6n teatral y 
a1 comienzo se declam6 esta composici6n de fray Camilo: 

Ensalzad de la patria el nombre claro 
hijos del Sud ; despedazad cadenas ; 
apareced glorioso en el mundo 
por nuestra libertad e independencia. 

En triste oscuridad tristes colonos 
por tres centurias os mir6 la tierra, 
indignada del bajo sufrimiento 
que taleraba aprobios y miserias. 

a iDerechos sacrosantos e inmutables 
no recibisteis de la naturaleza? 
PuCs, ipor quC tan esclavos habCis sido, 
viviendo oscuros en la dependencia? 



, . . . . ". ,. . ,. ~ , . . .- . .  , ."_ . , ._. . 

Fraq Carnilo Henriquez 163 - 

2Sois hombres, pues ser libres, que 10s cielos 
a1 hombre hicieron libre sus eternas 
e imprescindibles leyes lo prescriben, 
y la raz6n lo dicta y manifiesta. 

, 

Y ;el celebre derecho de canquista? 
rPuede ser un derecho la violencia? 
iLlamar derecho a1 robo, a1 exterminio! 
Derecho es de ladrones y de fieras. 

Si da derecho la conquista, somos 
s610 ,nosotros dueiios de estas tierras, 
pues todw somos sin haber disputa 
de 10s conquistadores descendencia. 

, 

Titulos mas sagrados y mas nobles 
tiene la patria porque libre sea. 
Poblada de hombres libres gozar debe 
toda su libertad e independencia. 

iHasta cuindo en papeles miserables 
se buscan 10s derechos? La suprema 
mano 10s escribi6 en 10s corazones: 
esta es la voz de la naturaleza. 

En fin; igracias a1 cielo! Ya la patria' 
de su sueiio y letargo se averguenza: 
Maldice el sufrimiento de tres siglos, 
siglos de oscurida'd y de cadenas. 



Revive el fuego patrio: en ~ T T ~ F - T O :  7- >ccBj.x, 
la llama de 10s heroes ya se r n l t ~ e a t ~ a  : 
se ama la libertad; se ama la  g'o:.iz: 
el gran nambre y la fama se d w z ~ ,  

En donde en otro, tiempo el yvgo ' -c'i,--- .,rO 

de servidunibre se sirvi6 p ~ r  f v 7 ~ 7 ,  
hoy de la libertad republicam 
el estandarte tricolor se e l e w .  

Arde la juventud en marcial B T - P ~ C :  
ardor republican0 es quien la  31i'~-'o?; 

10s nobles gozos de 10s pueblos Ji5-9. 
la raz6n preconiza y lm celshua. 

Este dia solemne y sacrosanto: 
de una vida mPs noble no pasezca; 
se eternice en 10s fastos; y la f a m a  
se encargue de extenderlo por la t ' e r+p ,  

Estos versos 10s habia compaestos Fx;~ Cam20 
para la celebraciitn del 18 de Septiembre de 1812. 

Puede imaginarse el lector el revuelo q r i ~  caas6 e n  
la kpoca y la enorme valentia del fraile, que con ello expo- 
nia la vida. 

Estos versos fueran colocados en 10s arcos de triun- 
fo que se levantaron en la plaza principal como celebraciitn 
del 18. Fray Camilo ha sido considerado como un mal 
poeta, no siendo y o  de esa opinibn, dejo a1 lector que lo 
juzgue por 10s que acaba de leer y 10s que van a cantinua- 
ci6n : 
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i”iTdfi7efo 3 ‘+- J u w e s ,  17 de Junio de 1313. 

Ssiitia.yio, 17 de Junio de 1813, 

“,.:e clja solomnisimo por la festividad del Corpus 
sc: ~ n a t i o 7 6  eiz 12 Plaza mayor el estandarte nacional. Acer- 
C’I 2~ e s ~ , ~  -’ixw, son 10s versos siguientes: 

C.’~,md.o en medio del pueblo pyedilecto, 
51 Bios de 10s Ejercitos se muestra, 
Y ncs l h a  de esfuerfos y alegria 
Con SF amable y dulcisima presencia; 
Cumdo en pompa triunfal es conducida 
E3 a m  de la alianza y fortaleza; 
E e  Bibertad el simboilo aparece 
E4 Fstandarte tricolor se eleva, 

PA% anirarlo del Maule en las orillas 
Desmay6 la pirhtica caterva, 
1 zembla a1 verlo en Itata:  y en San Carlos 
Lo mir6, y su memoria le tormenta. 

Los tres colores son 10s tres Pderes,  
Majestad popular, la Ley, la Fuerza; 
Reuni6n venturosa a cuya vista 
El Le6n se postra, se confunde y tiembla. 

, 

r ..a 
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Ved la seiial augusta de Santiago, 
Espanto de las huestes sarracenas; 
Ved la cruz adorable que en 10s riesgos 
Nos guia, nos sostiene, y nos alienta. 

Ella en nube brillante a Constantino 
La victoria anunci6: por el!a seas 
Chile feliz en todos tus sucesos; 
Envidiable en la paz, terrible en guerra. 

“Cumilo Henriquez”. 

El. monje de la Buena Muerte fuh llamado a for- 
mar parte de ‘la Convencibn nombrindosele Secretario. Alii 
redact6 el Reglamento de la Cimara. 

“El 30 de Julio don Bernardo O’Higgins facult6 a 
la Asamblea por un decreto, elejir por si misma diputados 
suplentes respecto de 10s pueblos que no habian podido 
nombrarlos. La elecci6n se hizo por escrutinio el 3 de Agos- 
to. 

“Camilo Henriquez fu4 elegido por aclamaci6n di- 
putado por Valdivia. Los seriores no quisieron que esta elec- 
ci6n se hiciese por escrutinio”. 

“Alli habia de luchar por conseguir que se mejora- 
sen 10s hospitales, hmpicios i circeles esponiendo tanta 
miseria i Iistima que ellos inspiran”. 

Una vez conseguido hsto comenz6 su lucha para 
obtener una ley de amnistia politica la que don Bernardo 
Q’Higgins acogi6 favorablemente. El 14 de Agosto de 
1822, sa% la ley que el coraz6n misericordioso de fray Ca- 
milo le solicitara. 



“La popularidad del Monje de la Buena Muerte 
era envidiable”. (1 )  

La marcha de la Rep6blica seguia adelante y es asi 
como el 30 de Octubre de 1822 se celebr6 la ~ l t i m a  reu- 
ni6n de la convenci6n. 

A las 11 de la rna5ana estaban todos reunidos baJo 
la presidencia de don Francisco Ruiz Tagle. Se firm6 la 
Constituci6n. DespuCs Ileg6 el Director Supremo acompa- 
iiado por Diputados, de 10s tribunales y corporaciones. 

y. Dan Bernard0 O’Higgins jur6 la Constituci6n ante 
el presidente de la CLmara y despuhs de esto se levant6 la 
sesi6n. 

El Jefe  de Estado fuC recibido con aplausos, mien- 
tras las carnpanas llenaban de entusiasmo a! pceblo. Eas sal- 
vas de artjlleria atronaban el esphcio. 

Entre 10s firmantes de esta Comtituci6n esti Frzy 
Camilo; posiblemente redact6 algunos de SLZS articulos. 

Pero, esta Constituci6n mereci6 muchas criticas : no 
es el cas0 de analizarla, sin0 que veamos sus resultzdos. 

El 28 de Enero de 1823, el Director Supremo 
renunci6 a su cargo, ante 10s principales vecinos de Santia- 
go, en el sa16n del Consulado hoy Tribunales de Justi- 
cia). 1944. 

Lo reemplaz6 una Junta cornpnesta de don Agus- 
tin Eyzagnirre, don JosC Miguel Infante y don Fernando 
Errizuriz. 

Fray Camilo perteneci6 al Colnsejo de esta Junta 
gubernativa interna, como se la denomin6. De 10s trece 
riudadanos que fueron nornbrados para cornponer el Con- 

1 )  M. L. Amunitegui. 



wsidente que fvh don Manuel de Salas 
ciue no podia ser otro q u e  Camila Henri- 

ci6n jurada con tanta pornpa el 38 de 
it74 reemplazada por el. reglamento or;&- 

del pueblo de Chile, dictado tl  ?@ d c  
don Juan Egaiia, representante de Saii. 

, r'01 ? r [ a n ~ e l  Novoa, representante de Concppci6xr y 
Gonzilez, de Coquimbo. 
wsta pox Infante, Eyzaguirre y E 

rector Supremo, por 10s pleniporen 

ibi6 esta pdgina dando cuenta dc 
os al acontecimienrc mt- 

nto de libertad ejercido digm i 

z, c ~ 4 : G  s 3 paesm al General don Wam6n Freire, rlegi- 

un modo valexoso, atcptado, e n  

Lo; bijos de Axanco no se Qesmienrcn j3 

0'1 2 bc7joza3, no maquinaron en las tinicb; 

I <  

o n  d e  sotrpresas, ni espelraron nada de 33s &lir.o-,, 
1 Sur y del Nom estaban cn ii 

se reune con la8 autorialades 
toma en consideraci6n lo; riesgos i el decoro 

a administracibn jcneral, &PJ 

e una representaci6n nacicl 
rial, B i ~ n a  de estiz nombxe, que prodmzca i asegure Ia libel- 
t a d  civil con instituciones convenientes, El pueblo conocr" 

: i sc penetra de la necesidad de nri nupvca 
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toda su fuerza, pero nada quiere por violencia; quiere que 
su majestad sea reconocida de un modo tan puro, como sus 
intencimes. 

“El Director, esta primera espada de la America, 
este terror de 10s enemigos de Arauco, se juzga desairado, 
pero tespeta a1 pueblo que ha defendido i que le elev6 a fa 
suprema autoridad. 

“El pueblo i el Director entran a1 fin en un com- 
bate singular, que, en tales circunstancias, solo puede verse 
en esta xaza magninima i generosa, en un combate de razo- 
namientos. 2Quihn puede describir escena tan nueva i tan 
interesante? i QuC vigor, qu6 dignidad, qui energia unida 
a tanta molderacibn! Los estranjeros que la presenciaron, la 
lian llamado admirable. 

“A nosotros nos parece que 10s chilenos aparecieror 
este dia ni6s grandes que cuando arrollaron i confundieror. 
;L sus memigos. 

La escena cambi6 de aspecto, i se convirti6 en unz 
reuni6n de herrnanos que en comur dpliberan i adoptar, 
nwdidas m r a  12 cauietnd, e! bien i e! contento de todoc 5” 
pvcbIo elijn i el Directox proclama la Suntz QUO emmez; 2) 

ej2rce~ c: podex, 
“El jeneral O’Higpina restituidn a la carrsrz, tlc , c y  

j e ~ : f c ,  atv  80 sefialQ el destins, puede dar. todavia a IF D; ~ 

triz d i a ~  d.r p;;oria. 

ma a Ba victoria”. 

‘ I  

“Ea t r o m p  de la guerra resuena a lo lejos, i lo I:; 
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Camilo Henriquez, defendi6 con todas las fuerzas 
de su alma a O’Higgins en el Senado y 61 mismo redact6 
el documento por el cual se permitia a1 ex-Director Supre- 
mo abandonar el pais. 

Freire tenia ahora muchos problemas que resolver. 
Fray Camilo aprovechando su influencia la ponia a1 servi- 
cio de sus semejantes: Leamos: 

“Santiago, Junio de 1823. 

Excelentisimo Seiior : 
“Despuis que e1 Congreso de Chile anunci6 a1 mun- 

do la existencia politica de nuestra naciente naci6n por aquel 
grande acto de justicia i humanidad en que declaraba libres 
a cuantos vierop la luz en su territorio (siendo este noble 
movimiento ei primero de su vitalidad), s610 faltaba se- 
guir la marcha de su opini6n i de las luces, 10s sentimien- 
tos de un pueblo jeneroso, justo i humano, perfeccionando 
aquella lei, dando asi un grande ejemplo i una sancion so- 
lemne a la opini6n de toda la tierra i a1 reconocimiento de 



10s derechos imprescindibles de todos 10s individuos de la 
especie humana. 

“La esclavatura, excelentisirno seiiolr, continuaba en 
el pais en fuerza de un permiso arrancado violentamente 
del rei cat6lico; mis, concluido su imperio en Chile, i ha- 
bikndose pronunciado aquel princip de un modo tan ele- 
vzdo i digno contra la servidumbre a1 cerrarse el Congreso 
de Viena, llamando a1 trifico de esclavas horrible, inhuma- 
na, abominable e inconsistente con 10s principios evanjhli- 
cos i 10s de eterna justicia, LC6mo pueden tolerarse por 
mis tiempo las consecuencias de ague1 pearmiso en un pue- 
blo celoso de la libertad i equidad cuyo precio coinoce, i 
entiende el espiritu de su relijibn? 2Ni como podia Ilamar- 
se propiedad la de 10s amos, cuando nada puede adquirirse 
con justicia i usurpaci6n en fuerza de una tolerancia inicua, 
i cuando, por otra parte, 10s derechos del hombre no pue- 
den prescribir jamis? 

“No era ya posible sufrir por mis tiempo 10s re- 
sultados del comercio horrible que ha mantenido en las cos- 
tas del Africa el rob0 de hombres i las demis abaminacio- 
nes que le seguian. iC6mo, en medio de un pueblo libre, 
habia de continuar la prictica excecrable de vender i com- 
prar a nuestros prbjimos, como si fueran bestias, o como 
se hace con 10s miserables cautivos entre 10s mahometanas? 

“En virtud de estos principios, el Senado presenta 
a la sanci6n de Vuestra Excelencia la siguiente lei de liber- 
tad confirmativa i ampliativa de la dictada por el Congre- 
EO anterior: 



“Articulo 1 

“Son libres cuantos han nacido desde ci  ah;^ I’ 1 3 a 

i cuantos nazcan en 10s territorios de la Repdablic,- 

“Articulo 2 

“Son libres cuantos pisen el s u e l ~ * i i e  la *3+ ’(9 i.: 

“Articulo 3 

“Cuantos hasta hoi han sido escjavosj sor z,,iio? 7 

“Tengo el placer de ponerlo en noticia d 7  V ~ ~ , ~ ~ . ; Y ,  
tamente likes desde la sancidn de este acuerdo. 

Excelencia i saludarlo con el mSs alto aprecio, 

“Manuel Noooa, p tc:i3fi si;@. 

“Doctor Carnilo Henriquez, secretaaio”. 



Ixti.6c’ ro a fin de defenderse. Este se llam6 “El Nuevo Co- 
x cfsponsal”. 

--Los autores coiidenados por la iglesia v o c i f e -  
i a . 1 ~ .  I r a v  Tadeo- son sus favoritos, luego es un hereje. 

Carniio Henriquez no estaba tampoco como una 
oceja, sin0 que coloc6 10s puntos sobre las ies. 

-Yo no admiro a Voltaire y a Rousseau por sus 
Q ~ ~ T ~ ~ ~ G I C S  teolbgicas -le decia- sin0 por 10s servicios que 
ban parestado a la causa de la libertad y de la civilizacih. 
En L I ~  hombre puede aceptarse una virtud y rechazarse un 
cltfecto, no todo es malo en 10s individuos; atm en el m5s 
prvcrco sueie haber algo bueno. 

Fray Tadeo no le entendia asi, y su encono llegaba 
3 rai punto que le hacia dudar hasta de la fh  del manje de 
12 Bziena Muerte. Decidi6se entonces a atacarle sin cuartel; 

Desde esas columnas sostenia sus ideas realistas y no 
crjdba un punto. 

Coin0 puede verse, debe haber sido muy entreteni- 
clo leer ambos peri6dicos e imponerse como dos sacerdotes 
t:ileotosos exgonian sus puntos de vista. 

Pero fray Camilo no di6 gran importancia a su con- 
tendor, ya que sus miras estaban colocadas sobre un plano 
niis alto y fuC asi como el nuevo tema que iba a tratar se- 
ria motivo de rabias para muchos. Leamos el No 6 del 
“Mercurio de Chile”. “La libertad de imprenta i la publici- 
dad de las sesiolnes lejislativas son 10s dos grandes elemen- 
Los del sistema constitucional ...” 

“Una vez abierta la tribuna, est0 es, establecida la 
libre representacibn nacional, aunque sea bajo una consti- 
tucicin viciosa e insuficiente, las luces del siglo suplirin lo 

a ello fund6 “’El Observador Eclesiistico”. 
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que falta. La ardiente voz del patriotism0 se hari  oir: des- 
pertari el gusto a las ciencias sociales i a la meditacibn”. 

Cuando algunos se opusierocn a que el pueblo con- 
cnrriera a las sesiones nocturnas, fray Camilo se indignb y 
tenia justa raz6n para ello por cuanto consideraba que de- 
bia imponme de 10s problemas de interis nacional; y to- 
davia rn&, pidi6 que se tomaran taquigrificamente las se- 
siones a fin de que 10s que no  pudiesan asistir por uno u 
otro motivo, se impusieran de ella por la versibn tomada. 

El fraile extiende su mirada hacia todos lados y 
donde ve algo de utilidad para la patria, por eso lucha has- 
ta  conseguirlo. . 

Y no se piense que el camino estaba llano, no se- 
Cores, ni mucho menos; libre de fray Melchor Martinez y 
otros, se encontraba ahora por segunda vez con Fray T a -  
deo Silva, quien vociferaba en contra de 10s libros que se- 
g6n su criterio eran malos. “El 30 de Agosto, de 1823 lan- 
zaba una proclama maldiciendo a 10s autores, a 10s comer- 
ciantes, y a 10s compradores, a 10s lectores y a 10s que guar- 
daban en su poder estos libros infames”. (1) 

Por supuesto que Fray Tadeo a1 vaciar estos anate- 
mas tenia fija en su retina a Camilo Henriquez que tanto 
le habia dado que hacer. 

Y estos libros no eran novelas pornogrhficas como 
las que con razbn se combaten hoy dia, sino que de aque- 
110s que contenian ideas cocntrarias a las de la 6poca y por 
supuesto a las del anticuado padre Silva. 

Fray Camilo esbozaba en sus labios una sonrisa an- 

1 )  M. L. Amunitegui. 
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te la furia de su contendor, a quien las ideas libertarias trans- 
formaban en un enirgumeno. Pero, habian sido tantos 10s 
criticones de sus actitudes que ya no les hacia cas0 y vale 
la pena recordar que cuando el 19 de Noviembre de 1822, 
a las 10 y tantos de la noche un fuerte temblor aterroriz6 
a la ciudad, varios sacerdotes realistas, que a4n quedaban, 
salieron a las calles y plazas gritando a voz en cuello que 
el “remez6n” era la ira del Seiior contra Chile. Eas beatas 
y beatos se machucaban por las calles en seiial de peniten- 
cia y seg6n dicen: “en Renca muri6 uno de log penitentes 
de tanto golpearse”. Fray Camilo francamente no estaba de 
acuerdo con el sistema y a1 dia siguiente en “El Mcrcuris 
de Chile”, explicaba que 10s temblores eran fen6menos na- 
turales y que no creyeran en tal o cual supercheria. Claxo 
esti que 10s predicadores quedaron “como Qegros” y 61 
triunfante, per0 se conquist6 con ellos muchas enemistades. 
Meses mis  tarde en Abril de 1823 una plaga de erisipela es- 
tal16 en Santiago, hste habria de ser otro motivo para que 
se atacara a Fray Camilo por la actitud que iba a asumir. 
En primer lugar pidi6 que volviera a actuar de inmediato 
la Junta de Sanidad fundada por O’Higgins el 30 de Julio 
de 1822. El Director Supremo don Ram6n Freire, expidici 
un decreto el 27 de Mayo ordenando que funcionara nue- 
vamente. (1) 

Camilo Henriquez propuso enseguida que momen- 
t6neamente el Convent0 d’e la Recoleccicin Dominica, sir- 
viera de Hospital, por ser amplio y tener mayores aptitn- 
des. 

1) M. L. Amunitegui. 
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Las beatas se estremecieron: el hereje queria con- 
cluir con 10s conventos. Mis  de alguna lanz6 una interjec- 
ci6n de la cual despuis tendria talvhz que acusarse. 

Parece que esto no se realiz6, a1 menos que yo sepa, 
en toda cas0 el concept0 en que los timoratos lo tenian, no 
sufri6 variaci6n. 

-iA quihn se le ocurri6 traer a1 pais a este ap6s- 
tata. A1 bueno de don Manluel de Salas, no mis!- decian 
las viejas. 

Fray Camilo estaba sordo a toda critica, ahora 10 
vemos muy contento porque en la sesi6n del 27 de Junio 
de 1823, su idea propuesta en la convenci6n preparatoria 
y que se referia a la supresi6n de la pena de azotes aplica- 
da par 10s jueces ciyiles y la de palos usada en el  ejhrcito, 
por fin era acogida favorablemente. 

Y mientras la inquina de sus enemigos llegaba a 
todos 10s limites, h1 mira el bienestar de su patria y ve co- 
ronado con el triunfo otro de sus grandes anhelos: La Bi- 
blioteca Nacional. 

“Santiago, Julio 22 de 1823. 

“Con arregla a lo decreta60 el 19 del corriente so- 
bre el establecimiento de una Biblioteca Nacional, he acor- 
dado i decreto: 

“ l*  La Biblioteca Nacional seri por ahora servida 
por un bibliotecario primero, con la dotaci6n de quinien- 
tos pesos: un bibliotecarioi segundo, con la dotaci6n de cua- 
trocientos pesos: un porter0 con la dotaci6n de ciento: dis- 
tribuyindose asi 10s mil pesos seiialados en el gobierno an- 
terior para la dotaci6n de sirvientes de una biblioteca. 
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“29 Tendr5 la bibliolteca un protector, para cuyo 
destino elijo desde ahora a don Manuel Salas. 

“Nombro para bibliotecario ‘primero a don Cami- 
lo Henriquez; para bibliotecario segundo, a don JosC Mi- 
guel de la Barra. El bibliotecario primero nombrari el por- 
tero. 

“4Q Seiialo dols mil pesos anuales sobre el ram0 de 
vacantes para la compra de Iibros para el us0 de la Biblio- 
teca. 

“Este decreto de refrendar5 por el ministerio de ha- 
cienda, insertindose en el Bdetin. 

“Egaiia” 
“Freire” 

*- 

Fray Camilo era un hombre admirable, estaba en 
todas partes; donde se necesitaba servir a Ia patria alli en- 
contdbase su humilde persona: es asi como en el Congreso 
de 1823, t u v ~  dos suplencias: “Sesi6n de 1 9  de Septiembre 
de 1823. 

“Se proceidi6 a la elecci6n de diputados por Chiloi; 
i verificada por escrutinio, resultaron electos el Sr. don Jo- 
sh Maria Rozas, i el presbitero don Isidro Pineda, i para 
suplentes, ‘don Camilo Henriquez i don Melchor Concha, 
quedando para la sesi6n siguiente el normbramiento del otro 
diputado propietario por haber resultado empate”. 

La elecci6n aplazada recay6 en don Manuel Ort6- 
zar. 

El acta de la sesi6n del 26 dice: “Se ley6 un oficio 
del ministro de gobierno en que avisa haber sido electo di- 
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putado por Coquimbo el Sr. don Josh Manuel Barros i por 
suplente el seiior don Camilo Henriquez”. 

Los brios del monje de la Baena Muerte iban dis- 
hinuyendo; se sentia achacoso; su vida habia sido de lu- 
cha; de combate; ahora venia a notar que las fuerzas le fal- 
taban. En vista de &to envi6 a1 Congreso este oficio: 

, 

“Santiago, diciembre 4 de 1823. 

“Seiior Secretario del Congreso, 

“Seiior: El mal estado de mi salu,d me precisa ya 
a partir para las aguas de Colina. 

“La comisi6n econ6mica ha espuesto a1 ministro de 
hacienda las poderosas razmes que tuvo para no suscribir 
a las ideas de la comisi6n de hacienda i sus miras sobre el 
plan jeneral. No le es posible hacer mis  por ahora. 

“El seiior secretario tendr6 la bondad de esponerlo 
todo a1 soberano Congreso. asegurindole mi profundo res- 
peto. 

“Doctor Curnilo Henriquez” 

Los chilenos acostumqrados a1 dinomismo del 
monje, no se convencian de su enfermedad;. p r o  el mal 
que lo aquejaba iba haciendo poco a poco efecto en su or- 
ganismo, sus resultados no se verian sin embargo tan pron- 
to. 

Sus 5 5  aiios pesaban sobre sus hombros. Vi6se en 
la necesidad de pedir permiso a1 Congreso para no asistir 
a pus sesiones. 
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Santiago, diciembre 9 de 1823. 

“En conformidad a lo ordenado tenga la honra de 
poner en manos de usia el adjunto certificado que instruye 
de mis enfermedades actuales para que, presentado con mi 
rnis profunldo respeto a la sala soberana, se sirva espedir su , 
resoluci6n en atenci6n a mi solicitud. 

‘Ofrezco a usia con este motiva toda mi considera- 
ci6n. 

“Doctor Carnilo Henriquez” 

Cert if icado : 

“El infrascrito profesor de cirujia, medicina etc. a 
petici6n de parte, i para 10s fines que le convengan, certifi- 
co que ha mis  de dos meses he asistido a1 seiior don Cami- 
lo Henriquez de una fiebre “con sintomas de intermitente o 
terciana, procedente ‘de un fomes gistrico sostenido por la 
detonaci6n de todo su sistema gistrico: i teniendo califica- 
das esperiencias de la virtud t6nica i desobtruente de las aguas 
termales, he tenido a bien ordenirselas, usadas en las mis- 
mas fuentes para que, coadyuvando la mejora de atmbsfera, 
sea rnis colnseguible el apetecido fin de su mejoria. 

“Es cuanto debo informar en honor de la verdad i 
sin ofender 10s deberes de mi profesi6n. 

“Pedro Moreno” 

“Santiago, diciembre 9 de 1823. 

Parti6 Fray Camilo en busca de salud, pero su tran- 
quilidad no existia alli; deseaba estar a1 corriente de todo 
lo que se hacia por Chile: sin embargo hubo de luchar con- 
tra si y soportar lo rnis posible en su alejamiento. 
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El Congreso de 1824 le tenia reservado un puesto 
de batalla y 41 no se negaria a servirlo. Es asi como el 22 
de Noviembre de 1824 se instal6 la Asamblea. 

La ceremonia era la misma de hoy dia. 
Fray Camilo recibi6 dos diputaciones: la de Copia- 

p6 y la de Rere. Opt6 por la primera. En Santiago obtuvo 
76 votos para propietario y 4 para suplente. 

“Era tal la fama del monje que se extendia a lo 
largo de toda la Repitblica”. (1) 

En el Congreso tuvo que luchar de frente con mu- 
chos problemas; era un hombre que se le necesitaba en to- 
das partes. 

Nadie veia que su salud se iba agotando,. y k l  por 
servir a la patria no daba importancia a sus achaques: ni 
siquiera recordaba 10s sufriniientos en 10s baiios de Colina. 

El 12 de Julio de 1824 el general don Francisco 
Antonio Pinto fuk nombrada ministro de gobierno y Re- 
!xiones Exteriores. Busc6 auxiliares inteligentes llamando a 
fray Carnilo y le di6 un empleo de importancia. 

Como puede verse la actividad del monje, lejos de 
disminuir, anmentaba, lo que Ibgicamente, para 61 que no 
era de una contextura muy fuerte y habia desplegado ,ya 
tzntas energias, tenia que ser perjudicial. 

1) M. L. Amunitegni. . 



- XXIII - 

Misii Trinidad Gana, ha amanecido con el car&- 
ter mas alterada que de coqtumbre: fray Camilo est5 cada 
dia mis porfiado. 

-De qui  sirve cuidarlo -murmurs --si no le ha- 
ce cas0 a nadie ... 

Ella rezonga donde el monje pueda oirla. 
El disimula lo mejor posible y comprende que si no 

le contesta algo, el rezongo continuad. 
-Misii Trinidad -le dice- Ud. perora poirqae 

no puede dejar de hacerlo; ademis no necesito tantos cui- 
dados. Vea Ud. hoy he amanecido con fuerzas y entnsias- 
mo. Y tanto es asi, que he contestado afirmativamente a 
este oficio; lea Ud.: 

. “Santiago, noviembre de 1824. 

“A consulta del ministro secretario del departa- 
mento de relaciones esteriores, vengo en nombrar por ofi- 
cia1 mayor del mismo departamento a1 presbitero don Ca- 

1 2 *  
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milo Henriqnez, de cuya probidad i conocimientos me ha- 
110 satisfecha. El nombrado seri puesto inmediatamente en 
posesi6n de este destino, para lo cual se le comunicari el 
presente decreto, de que se tomari raz6n donde correspon- 
da. 

“Freire” 

“Francisco Antonio Pinto” 

-jLo h-iico que faltaba! -exclam6 doiia Trini- 
dad- Ud. no debe darse mis  trabajo que el que tiene. Es 
necesario que desista aunque desee la contrario; la salud an- 
te todo ... 

-Muy exacto es lo que Ud. dice- resp6ndele el 
fraile- mis esa salud a que alude es la de la patria y hay 
que conservirsela. Yo,  ya estoy viejo, achacoso: las pocas 
energias que me quedan quiero tambihn entregirselas: es lo 
natural. ;A quk cuidarse a 6ltima hora? ;Por quk negar el 
esfuerzo final? No vale la pena, mi buena doiia Trinidad: 
no vale la pena ... Las cosas no deben hacerse a medias, si- 
no dindose por entero. 

-iEsta bihn! - murmur6 malhumorada la seiio- 
ra- haga lo que mejor le parezca. 

Fray Camilo iba a hacer como siempre su volun- 
tad. D i b e  pues todo el trabajo que se le pedia hasta que 
dos meses despub o sea a comienzos de 1825, pens6 que 
dofia Trinidad Gana habia tenido raz6n cuando protesta- 
ba de su dinamismo. 

El ocho de Enero la Ham6 apresurado desde su le- 
cho. 
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-Doiia Trinidad ... doiia Trinidad, higame Ud. la 
caridad de pzsarme ese legajo que esti sobre la mesa. 

La buena seiiora pus0 en manos del monje lo que 
le pedia, agregando: 
-;Me imagino que no va a levantarse, con la fiebre que 
tiene? 

-De ninguna manera, doiia Trinidad; a1 menos 
en la maiiana -agreg6 en tono festivo. 

-+Bios me libre!- grit6 la aludida - que yo no 
naci para tratar con porfiados; per0 Ud. se equivoca si pien- 
sa pasearse por .su habitacidn con ropa, por lo demis la h i -  
ca que tiene; porque ella esti muy lejosf,de aqui. 

Efectivamente, la seiiora, tenia bajo Ilave las pren- 
das indispensables que habria necesitado colocarse a fin de 
no atentar a la moral. 

Fray Camilo se rib. Esos mimos no 10s tuvo ni en 
su infancia. 

-Doiia Trinidad -le dijo- esta es una tirania 
insoportable y me revelo contra ella. 

Hizo ademin de salir del lecho. 
-iDias mio, dame paciencia!- exclam6 la seiiora. 
Fray Camilo interiormente se divertia del susto que 

la habia hecho pasar. 
-Doiia Trinidad, vaya Ud. por el arnor de Dios 

en busca del escribano: deseo que mi testamento est6 en for- 
ma: b6squeme Ud. misma 10s testigos. La vida no la tene- 
mos comprada. - 

La seiiora sinti6 en su corazdn un gran pesar. Ima- 
gin6se talvez que la muerte estaria en la habitacidn, a1 
acecho. La verdad era que se acercaba el dia en que el m m -  
je habria de pagar su tributo como todo mortal. 

\ 



Es m a  calurosa maiiana, 8 de Enero de 1825. Jun- 
to a: lecho de fray Camilo estin 10s que ban de legalizar su 
tcstarnento: Pedro JosC Diaz, Francisco Borja Berenguel, 
JosC Maria Casanova, y Agustin Diaz, escribanol del estado 
y Cabildo. 

Los derechos fueron 1 peso 55 centavos. 
En la habitaci6n contigua se sinti6 un sollozo. 
Misii Trinidad Gana tenia el alma llena de amar- 

gwra. La piadosa dama tom6 en sus manos un viejo rosa- 
150, elevando su espiritu mis  all5 de 10s bienes terrenales. 
Su vida dedicada a1 servicio de Diols la habia completado 
acompaiiando a1 monje tde la Buena Muerte en calidad de 
ama de llaves y compartiendo en silencio sus pobrezas y 
i;.iserias. 

Un suave golpe en la puerta de calle la distrajo un 
instante, sec6se apresurada 10s ojos y se encamin6 hacia el 
corredor. Abel Blanco y su esposa estaban all!. 

Los recibi6 con el cariiio de siempre imponihndo- 
IPS con todos sus detalles de la enfermedad de fray Camilo. 

-Pero, iguh dice el mhdico? - inquiri6 Carina. 
-Lo de siempre: que son cosas de la edad, que hl  

no se cuida y que su trabajo es excesivo; en estas condi- 
ciones no hay mis que esperar lo que Dios quiera. 

Sac6 la sefiora un paiiuelo y seccjse 10s ojos. 
Abel estaba nervioso. 
-2Podriamos pasar a verle?- interrog6. 
-En este instante esti legalizando su testamento 

-respondi6 la seiiora. 
Salian a1 corredor el escribano y 10s testigos. DO- 

iia Trinidad se dirigi6 entonces a la alcoba del enfermo 
acompaiiada de 10s dos viejos amigos de hste. 



A1 verlos extendi6 10s brazos. 
-iCuinta alegria, crei que ya me habian olvlda- 

do Uds.!- les dice. 
-De ninguna manera, fray Camilo, Ud. est5 siem- 

pre presente entre nosotros- respond% Abel. 
-Tan gentiles y tan buenm- exclam6 el frailc, 

agregand0:- jc6mo esti el nifio? iY mi seiior don Jai-  
me? ;Y doiia Agueda? 

--El nifio, muy bien, hoy se 10s ibamos a t r w r ;  
porque si no me equivoco Ud. no lo ve desde que !o bauri- 
26 y esto es una barbaridad - dijole Corina. 

-iOh, no, hijita, no es asi; hace solamente un n e s  
que no lm veia; ademis Uds. son jbvenes y yo viejo; cs 
lo natural entoncos que me traigan aqui sus retoiios para 
bendecirselos y quererlos como lo he hecho COR Wds. 

Abel estaba silenciwo; la salud del consejero de 
su alma le inquietaba. A1 notar- su cansancio e imagin%rse 
que la visita larga pudiese causarle daiio se pone de pie pa- 
ra irse. Fray Camiloi abre dcsmesuradamente 10s ojos, pa- 
rece una sliplica. 

-2Ya se van Uds., cuando recitn flegan? jCbmo 
les aburre un viejo! 

Su tono era tan triste que Abel de inmediato le di- 
jo:- No, no es eso, Ud. parece fatigado y nuestro anhelo 
es su pronta mejoria; una visita prolongada puede serle 
perjudicial. 

-No hagan cas0 a este viejo regaiibn, siempre tie- 
ne algo de qui  quejarse. Promitanme tan s610 que volvc- 
rrin y si ... bueno, si no nos vihsemos de nuevo... 

-+Fray Camilo!- intetrumpio Abel. 



-Un momento, hijo, si nos nos viCsemos de nue- 
vo, decia haz t8 Abel todo lo que est4 de tu parte por ha- 
cer grande esta tierra por la que hemos sufrido y amado 
intensamente; por la que tanto pens6 tu madre, mi buena 
seiiora doiia Candelaria y por la que han dado su sangre 
tantos patriotas. 

MisiL Trinidad se retir6 silenciosa a llorar a la ha- 
bitaci6n contigua. 

Corina y Abel guardarm absoluto silencio. 
El fraile prosigui6:- Denle un cariiio especial a1 

niiio y., . vuelvan sin tardar.. . 
Ambos se acercaron a1 lecho del enfermo; 61 les es- 

trech6 las manos dici6ndole:- Sean muy unidos y muy 
felices. 

-Hasta maiiana, padre- dijeron 10s j6venes. 
-Adi6s hijos - respondi6les tristemente el fraile. 
AI pisar de nuevo la calk de 10s Teatinos la joven 

pareja sentia una intensa pena en el coraz6n. 
El llantcs de la buena misiii Trinidad lo sentian 

a8n en sus oidos. 
MLs tarde a1 estrechar Corina contra su coraz6n a su 

pequziio hijo, lamentaba no habCrselo llevado a1 monje 
que tanto lo queria. 

Don Jaime y su esposa quedaron consternados con 
Ia noticia de la enfermedad de fray Camilo: ella camo si 
a6n sintiera remordimientos de haber sido su enemiga, pro- 
pus0 que se rezara un rosario completo por la mejoria del 
buen amigo; como si fuera poco, Ilamci a Catita, mucha- 
cha grande ya y le hizo un cariiio en la mejilla; recardaba 
que la negrita fuC la primera en conocerlo. Esta no com- 
prendi6 nunca el' motivo de la efusi6n de su ama. 

\ 
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El dia avanzaba. 
Fray Camilo en su lecho, se consumia lentamente 

con la fiebre. 
Mis all& tras las gruesas murallas del Convent0 de 

las Clarisas, hay murmullos de voces y gemidos. 
Sor Rosenda cierra y abre su devolcionario sin po- 

der concentrar su pensamiento, por fin se va a postrar jun- 
to a la imagen del Redentor e inclina apesadumbrada la 
cabeza. 

Sus labios murmuran una plegaria: No nos qui- 
tes Seiior de nuestro lado a Sor Lucia de J e s k ;  mas si asi 
lo habhis dispuesto, que se haga Seiior vuestra divina VO- 
Iutad.. . 

Sor Lucia de Jests, en el mundo Carmencita Marti- 
nez, agoniza lentamente en una obscura celda del Conven- 
to: a su lado su padre, don Jerbnimo, y dofia Matilde, su 
madre, rezan entre sollozos las plegarias del moribundo. 
Mis  tarde Corina, besa suavemente la frente de su arniga 
de la infancia. 

La ciencia fuh impotente para conocer el mal que 
la aquejaba y como una flolr fuh poco a poco inclinando 
su tallo para no levantarse m5s, s610 se veian ligrimas en 
sus ojos y en sus manos albas su largo rosario. 

Ahora, dos dias ya que sus labios no pronunciaa 
palabra alguna y s610 por el palpitar del coraz6n se sabe 
que vive. 

Aquella tardc a1 retirarse 10s padres de ella y Cu- 
rina: Sor Luck qued6 en el mismo estado de gravedad. 

Una hora despnhs como un gemido sobre la ciudad, 
doblaban las campanas de las monjas Clarisas, la 6ltima 
16grima habia rodado por las pilidas mejillas de la joven 
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religiosa. Doiia Matilde al air 10s fimebres sones Iiabia cai- 
da desmayada. Corinn y Abel quedaron pensativos y tris- 
tes. 

La tarde va llegando a1 ocaso; tras las montaxias 
se ha ocultado el sol: comienza a teiiirse azul el cielo y apa- 
recen a 10s lejos las primeras estrellas. 



- XXIV - 

Amanece, 
Son 10s iiltimos dias del verano de 1825. 
Misii Trinidad Gana ha permanecido toda la no- 

che junto a1 lecho de Fray Camilol. A ratos afirma su YOS- 

tro sobre las ropas y dormita un instante. Sblo se oye la 
fatigosa respiracibn del enfermo. 

U n  profundo suspiro de la seiiora y el monje de 
la Buena Muerte abre 10s ojos y mira en torno s u p .  

El viejo reloj de 10s Teatinos deja sentir sobre la 
dormida ciudad sus cinco campanadas. 

-Misii Trinidad -le dice- no olvide que deseo 
recibir 10s Santos Sacramentos, en cuanto sea hora ; higa- 
me Ud. la caridad ... 

Siempre el tono humilde con que el buen fraile pe- 
dia lo que era para el. 

-iOh, de ninguna manera, dentso de poco ven- 
d r i  un padre de Sari Francisco; duerma Ud. un poquito, 
para que descanse bien!- respondi6 la sefrora. 

A1 poco rato sentiase de nuevo su quejba respira- 
cibn. 
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(Doiia Trinidad frente a la vieja cruz de madera de 
la habitacibn, llora amargamente. 

Eran las siete de la maiiana cuando fray Camilo te- 
nia ya en su coraz6n a Aquel a quien habia consagrado su 
existencia combativa. 

Estaba completamente tranquilo. 
Abel a cada instante llegaba con don Jaime a ver- 

le y acompaiiarle. El monje les decia:- Cnando un hombre 
ya no es Gtil, debe marcharse. Y o  como estoy no puedo 
servir bien a Dios ni tampoco a mi patria. iCuin grande 
es la sabiduria divina! 

La Gltima pigina de la vida del monje patriota se 
estaba escribiendo con letras de or0 en la historia de un 
pueblo. 

El reloj de San Francisco lentamente marcaba las 
horas del. memorable 16 de Marzo de 1825. 

Una brisa fresca penetraba por la entreabierta ven- 
tana de la alcoba del fraile. 

De las manos de doiia Trinidad Gana se escurrian 
silenciasas una a una las cuentas de su largo rosario. 
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- xxv - 
Las campanas de la iglesia Catedral llevan a la ciu- 

Parece un lamento del majestuoso campanario. 
La vieja iglesia de San Francisco, hace sentir tam- 

biCn su presencia. 
, Por la calle de 10s Teatinos avanzan lentamente y 

con ruido sobre el empedrado varias calesas; en una de ellas 
va don Ram6n Freire y don Francisco Antonio Pinto. Am- 
bos silenciosos, de vez en cuando sus miradas se cruzan sin 
decirsr nada. 

El coche se detiene frente a una modesta casa sig- 
nada con el NO 33. 

Descienden. 
A1 pasar el umbral de ella se siente el wave aroma 

de las flores. 
U n  grupo de personas que se retiran detienen el pa- 

so a1 ver a1 Director Supremo. 
El campanario de 10s Teatinos se unia a ;os otros 

comenzando a extender sobre la ciudad el amargo doblar 
de sus campanas. 

dad a intervalos sus tristes taiiidos. 
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La poblaci6n se alarma. iQuh ha sucedido? iA quC 
se debe el triste tafiido de las iglesias de Santiago? iPor 
qut el paso apresurado de muchos ciudadanos hacia la ca- 
Ile de 10s Teatinos? 

La calesa del Director Supremo vuelve hacia la Ca- 
iiada. 

-Cs una phrdida irreparable para Chile- exclama 
don Ram6n. 

-LOS mis grandes patriotas se nas van - dicele 
don Francisco Antonio Pinto. 

Guardaron de nuevo silencio; s610 el avance del co- 
che sobre el empedrado va marcando el trascurso del tiem- 
Po. 

Fray Camilo duerme el suefio de la paz; el repara- 
dor de tantas fatigas; el merecidol descanso para 10s que han 
vivido Iuchando. 

Con la mirada y el coraz6n puesto por primera vez 
integramente en Dios, habia recibido esa mafiana 10s con- 
suelos de la Santa Religi6n Cat6lica. 

Dormia amortajado con el viejo hLbito de la Bue- 
na Muerte. 

Junto a1 lccho mortuorio han pasado amigos y ene- 
migos. Era precis0 que cerrara para siempre sus ojos, para 
que realistas y patriotas comprendieran que habian perdi- 
do un tesoro. Fray Camilo no luch6 solamente para un ban- 
do: sino para Chile, dando solidtz a sus instituciones, coo- 
perando a la dictacidn de buenas leyes, abogando por la 
supresi6n de otras, dindonos el primer peri6dico y la pri- 
mera revista y siendo el primer0 tambiCn en clamar p6bli- 
camente por nuestra independencia. Asi levant6 10s cimien- 
tos de este Chile ingratol a1 cual so56 libre y soberano y a 



quien entreg6 todas sus energias, por quien sufri6 las ca- 
lumnias y el odio teniz de sus enemigos y el cual en el m s -  
curso del tiempo s610 ha ido borrando su memoria en vez 
de agigantarla mostrindola como ejemplo a 10s hijm de 
rsta tierra. 

El Congreso acord6 honores ffinebres. 
Los diputados llevaron luto durante tres dim. 
El Gobierno se asoci6 a1 duelo nacional. 

“Ministetio de la Guerra. 

“El Supremo Director ha dispuesto que se hagan 
al finado presbitero don Camilo Henriquez, 10s mismos 
honores f6nebres qu,e se hicieron a1 prebendado don Jeaquin 
Larrain. 

“En su virtud, se serviri usia disponer que se ha- 
ga en el dia de mafiana una salva en el fuerte del Santa Lu- 
cia durante las exequias, con 10s intervalos que se practic6 
en las del citado prebendado. De suprema orden lo comu- 
nico a usia para su cumplimiento. 

“Dios guarde a usia muchos afios. 

“Santiago, Marzo 16 de 1825. 

“Bartolome‘ Mujica, prosecretario 

“Seiior Comandante Jeneral de las armas mariscal 
de campo don Luis de la Crud’. 



- XXVI - 

Las sombras de la noche se ciernen sobre la ciudad. 
La calk de 10s Teatinos aparece triste y solitaria. 
Uno que otro faro1 con su vela de sebo r o m p  de- 

Suave brisa extiende su invisible manto. 
De pronto se escucha en el silencio una voz mono- 

-Ave Maria Purisima, las nueve han dado y se- 

bilmente la obscuridad. 

tona : 

reno.. . 
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