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Entre Ios hombres ie ideas cjue contribuyeron
aI desarrollo y orientación Ce la emancipacrón chrler:a,
tiene un lugar de especr al relieve Fray Camilo lienrÍguez
GonzáLez. Nacido en Valdivia el 20 de Julio cie L759, cornpletó sus estudios en San.tiago y en Linra. Fue .i:r-i la cai?rtal virreinal donde def inió su vocación reiiciiosei 1' ci 28
de Enero de L790 profesó como fraile de la orden rie ia
Buena Muerte. También en dicha ciuciari fue soi¡ietido a juicio por 1a Inquisición en 1796 iror te¡rer lj.bros prohibidc,s
como el "Contrato Social" de Rousseau, 1o que constitu..¿e
el- primer indicio que el pensamiento y eI lenquaje enfcrv,r;"izado que usó en sus escritos fueron moldeados ;lor Éjse
conrplejo conjunto de ioeas y corrienies intelectuaies {jue
configuraron e1 Siglo de ias Luces, e} siglo XVfII.
Nuestro Premio Nacional de Flisloria,
Ricardo Krebs afirma que:

e1 t)r.

"EsLas nuevas ideas fueron proclamaCas
y difun<1iclas, ante todo l--or Cainilo
Henriquez. trl análisis Ce sus artÍculos en EI Araucano y en los demás diarios fundados y dirigidos por éL, demuestran gue su pensamiento polftico
se basó directan.ente en la f ilosofÍa
de Ia Ilustración. Ya no hay vestigios

de Aristóteles, de Sant.o Tomás o de los
teólogos y juristas españoles de1 siglo
XVI. Camilo Henrlqr.rez habla el lenguaje de la llustración y, concretamente,
eI lenguaje de los pensadores más revo-
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lil §Ígio Ce las l,uces ccr,stituyó un:: í:i-:r,;c,,r. ey-,
ti:sor:ii.;:':-r.;:i;i;irei:t.j co:'úü j e la de proÍundos car,LbÍor; LLC:tójiic..,f,j
socialesf cj.citL.fficos, artlstrcos, i¡,:1ftrcos, peiagó,ti<.t-rs
y técnicos. l'1as estcs cambios nu se orodujeron e)r1 tcl¡.s
partes de urra Ilaírera unj"forrne, si-no que sü con:binaron ( e
diversas fo.¡'irias en el irreario gue se forj6 cacl¿i rració:: ,riire
ricana q,.re nacÍa a la vrda inciependiente. Etr l a teclj-;... i1r::
derecho natural y en Ia idea roussonian¿ de l-a sübrra¡i:.a
popular se filndaban los principios polf ticos de -.as rru.t:V.rs
TaI como Io ex¡rresé Camil-c i-it-":'i:i( ,,,.:'
sociedade$ c::ioIlas"
en Ia Procleri:r de Quj.rino Lemáchez, eI contrat() sücrai nacfa porqlre "1a natura.Ieza nos hizo ig,-¡a1es; \/:;o1el:ne.):€,1
en fuerza d* un pacto libre, tlspontár'reo y volurrt.ariame::te
celebrado, t:r:*de otro hombre ejercer sobre rrcsot.r"os una
autoridad jt:sta, leqf tirna y razonable" . Pero l-c rlue .r-ritt=r,"tamos mostr:*r en este t::abajo es que el Fraile clc la ,Blien;i
Muerte lleizd ta.mbién sus ideales polfticos y si:ciáles aL
ámbito de lc dramático.
li'ray Camilo no f ue el úlriüo pat.rio¿a Je s,r f a-m,.iia, Sr,r licrrna¡ro José Manuel fue n¡uerLo ml¿n.Lr"üs.leIcn"'
dla las trinr:ireras de Ia plaza de Raircagua en occrrbr.= r-.ti:
l-8i4. Desl-:r.:;is <ie la derrota de Rancagua, Cainiic; Helirf (:i,,.:i..
iqual que rn!.ruhos otros chilenos, debió partir: ai- ilestirrr. :'ii
Estuvo ochr.: años radicado en Buenos Aires y iedi;¿idc al :rurir-ldis¡no" llero su traba;o en "La Gaceta de Buen,:s A:.r' .j"
y en "i.ll Cui,sc.i::" no Io satisfacÍa en absoluro. Su esrr.iet'
zo Eigan¡ggr-;J en I'La Aurora de Chile" y en "E1 i'4orili:...;r
Araucano[ entrs 18J.2 y ]-814 tenlan un p::ofundo sent":ldo F)ür^
Ahora t:do ii¿,,Í*
que siry1-err:ji, para construir la patria.
sido aniguij'udo por Ia ReconquÍsta" Buscando lln,f ]1i,r€,./.i
forma de e:;p:'esi6n se decidió a escribi¡: obras de te¿i:.¡':.;.
Este int¿¡:;-'., no estaba rnuy alejado de sL¡s interese5 r'¡;'ito
-
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se podrfa suponer. En la Au;:ora de Cnile habfa escrito e1
l-0 de septiembre de l8l-2: "Yo considero el teatro como una
escuela pública y hajo este aspecto es innegable que la musa dramáiica es un grande inst"i:uinento en las mancs de la
pollti.ca"" Además sentfa vj-va adrniraci6n pcr Ias obras
dramáticas de Diderot, tan notable fil6sofo como hombre de
teatro; tambi€n por eI italiano Alfieri ), c,.L francés Gérault,
de este úItimo afirmaba que su clrama titulaio "La Jornada
de Maratón" le despertaban "sentimien'tos heroicos, ideas
sublimes, raptos de patriotisln¡ y grandeza de aln.i".
Fray Camilo escrrb:-é dos dramas: "La Canrila o
Ia Patriota de Sudamérica" y "La Inocencia en ei Asilo de
las Virtudes". Obras que jamás han sido reLlresentadas.
Para eI dramaturgro chileno conternporáneo I'ernando Debesa
Ia causa del desinterés que se ha tenido con ellas rarlica
en que son "ingenuas y sentirnentaies", apreciacicnes que
carecen de validez dentro det contexto üe Ia ll-ustración:
"a medida que el esplritu adquiere más luces, ei co::a::ón
adquiere más sensibilidad", se iee en la Enciclopedia.
A pesar del aparente fracaso, nadie le quitará a Cainilo
tienrfquez Su auténtica gloria cie ser "el primer CramaturrJo
chiienot'. Si el valor drarnático de sus obras es dudoso,
en cambio, ambas son interesantes porque se esr-ructuran
sobre el tema de Ia Iibertad.

el concepüo de Ia libertaci contenido en La Camila o La Patriota oe S¡.idamérica. Su argumento es sencillo, una familia quiteña formada por los padres
y una hija casada gue se ha visto separada de s'ü esposo por
la crueldad de los españoles. Huyen a las selvas del Am.azonas para escapar de Ia persecusi6n en contra de los lratriotas. Camila, la hija, no cesa de llorar la probable
muerte de su esposo a manos de sus perseguj-dores. Sus pa*
Iabras trasuntan el mismo ardor pat.riótico del autor cuando se refiere a la tiranfa. La familia encuentra l:ef I q"io
Revisemos
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gracÍás .: qlle el padre, Don José, tierte acn¡-)cf il:r.r,: r -o :., l-¿is
artl.l manuales y loqra construir una ch-r:la y algui:os ts-J:.:r:cs
mueiiies. i:ir mujer, Doñ¿¡ I4argarita, y sLl h.i ;ri i-¿ni;la cuidan
un iiue::ie;i11o y, real:-zan labores lomésLie ¿s. :.i jü\'en ci:-ce encenaidcs discursos sobre la 1ibert.i.cl mi.e..ii,-ras bc::ria
reiicarios donde se expresa en forni¿r sj-ml-,óIii:a e l- rin c1e i
?ugo españoi. Un dfa reciben la vis.ita de Yarr al eu* re
indica como " indio ilustre" . Esr--e persc,naJe r.Jl);,.jseirtd aL
"orador ampuloso" tan caracterf stico de 1as i:bt,-s -i.r;-i-il.'íi.ria:i
europeas del siglo XVlII. Es ei i¡iterlocut r -. ._ t.i: r',eL'.;r-1. ia
Don José para hacer ei elcgic d,¡:i. t;""abajr-i 1'ce -lr,s,;i i-'-i(-;s.
F.mbos expresarán su adhesión a "la gran causa G¿ in ...-..3''r,,
de 1a humanidad y de Ia naLuraleza". Don Jos,: e .;¡,¡s53 ^;r-l
Ycii in,.-i..:;¡ r
confianza que algún dfa Arrérica será lii:re.
Ia familia a visitar aI Cacique, el jef e de l^s c-:!ag,.rrs,
al cual p::esenLa corno un hombre justo quc lec b::ii"¿ar -i ..ro*
tección. La escena siguiente ncs nrJestra al C.ll:í.q,lc .r-. i.cn ,
en un largo monóIogo expresa su "su€ño anericaila, "
,.-l

r

" ¿No fuera posible gue empezase :,.ir
aquí en Sudaniérica el irnperio Ce la
razón y de las leyes sabias y i;ater^
na1es, como el blando resplancor ce
la aurora? Un pueblo nuevo, sin lu*
jo, si"n heref.aoas preocuDau i - r,¡:s "
costumbres, puede presentarse l-ri,::¡,:
de aquellas máximas bárbaras, íri.:s
por 1a serie de Ios sigl.os han h:rj,ir;ii
gemir a la hu¡nanidad. Ni es drff¿:ll
que toda Ia Anrérica se averqüence al
cabo de sus rancias ilrrsls¡uu.
Entr¿in^
do en sf niisma cc'¡nocerá süs v,:l:(1a -:i:ls
inLereses y romperá sus caoenas. [s
probable que sus prinrefos pesos r;()
sean firmes ni prudentes. La es:;.r(-'ii)
humana es como 1a natural eza f .iüe en
e1 seno de Ias tertr..,estaCes !,L't: iár'ii iiir,, "
ravil1as.
La ?unérica ten.cirá su ji"ive:i*
tud; esta es Ia eclad de los extr¿:r.¡jos;
mas en la esiru.ela de lcis ir:ferLi¡ni.r.;,s
aprenderá a segruir las leccicnes tr,rr::i*
bles que reciba Ce la experienci¿" (2\ .
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El Cacrque es un indi.: ilustrado. Utiliza 1a
imagen de Ia luz (blando resplandor de la aurora) para expresar el despertar de Anrérica a 1a irbertad y al derecho
a la felicidad. Sus palabras reflejan eI optimismo activo
frente al futuro que es propio <ie la Ilustraci6n, porque
cree en eI pro(lireso conseguido a través de Ia razónr eD 1a
posibilidad de instaurar la felicidad en la tierra y de me*
jorar a los hombres de por sf buenos. Fray Camil.o reflexio*
na sobre eI futuro de América a través de su personaje del
Cacique, representante del hombre arnericano I con las misr.las
palabras que emplea en sus ensayos

(-?).

Camila tendrá una terrible sorpresa cuanCo se
presente ante eI Cacique junto con su familia. Yari se ha
adelantado y Ie ha mostrado al jefe de los omaguas un manuscrito de Camila donde se ref ir:re a s1t esposo. EI Cacique
se da cuenta que e1 marjdo de Camila es su Ministro, un ex*
tranjero gue llegó a su tribu y fue elegido para esé cargo
por sus condiciones personales. Antes de reunir a los es*
posos el Cacique decide probar eI sentido de1 honor, la fi*
delidad y el patriotismo de Camila. En forma brrrsca y cor*
tante les informa que slr LrÍbu no está en guerra con los
::sp.;ño1es y no va a arr:.esEar l.a serfuridad de su pueblo
protegiendo a unos fuEitivos " La ünlca rnanera de poder
ofrecerles protecci6n sería en el caso que Camila accedie*
ra a casarse con su l,Iinistrr:, La joven se niega con firme*
zd¡ no está segura de la muerte de su esposo, pero aún en
El Cacique continúa
ese caso cont.inuarf.a siénuole fiel.
I'csa
probándola y le reprocha
es vuestra soberbia, ese es
el alto desprecio con que nos tratáis. Las j6venes de Sudamérica münssprecian generalmente a todos los afiiericanüs.
Desde el principio prefirieron para esposos a los españoles".
En el ardor de su discurs,: de valr:rización de 1o iridÍgena
1leEa hasta a t.ratarla de Uaner¡:icana <legraclada". Camjla
continúa net:ándose a dicho matrj.:roni.o. E1 Cacique ordena
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A1:¿rec,: '::c n1-1r:\,rL', i:.1 (-':cle'rie, tfero esL..l ';c;, ,t!nt¡el1 sando con sLr Cac:.r-a, Dcñá'i::.' r,],'i'i--i.i.:1 r ':¡l:ierr no L'.'iÉic'r,is
l r, li-r,J
*+ CuIiOsidaC FCi 1..,, l)r,.t-5i:i;'-1.-1 ,.',i: -..):i -"^tfan;al:aS.
iicen Los espitsr.i:i r,'i).tfi.q,-i-r: la '',j;',1i::lr i.l,,ll "1)t..ti'i lll"'.;,:.t"
aniericanc, tópÍc:i; i;','if.:,it-ü c¿1. ,.i,.i.i :'i],'i1I, {lüe L-1 ','i; -:.. .i ,':*
j/Of f epresenta¡¡¿e ;.r¡r i; j-r.lui-: :i., i¡ i.c:ne: cie 1a oCVú,1-,', " l!- bi¡ison Crusoe't ile L, l-i¿.:1 llefr:'.r. ::, Ll"il.:¡¡',ii: en 1719. :i ^.,:Lgen de la eoncepció;1 ''iel bueu ;.:-1 , - ji" É:s üi nlaies -ii -()i: 1.,
r:ivilizaci6n
úezcla,'fii ccn sen:jl,t*;.::i as 'ie JuIp;i :' quu ¿:tri.,Í' .-ii-) 'Locados por Ias t'')11 br:ye a los hombres priniitivos,
riilistas y Ios peligros de Ia ci',, j. ;. i ¡:;r.-:iól¡ r ulla ma¡le.r:i r-i¿.:
.,¡.,.riir más feliz y Lambién moralrriütrtt) Itrejor, En l.a iitcr'¿'.".
L ,.i'-a t eL buen salvale es el stis¡l i-',i:4.; del pcistor a::c:icr'.:,:,
co;tstitu:¡e uria figura poecica Lleri'./;iüá cie Ia cit¡r.l€pct.5¡¡ rle
Ui'-l Edad DOf ada. LO;l rri/,lioS ,ir:',i.:l: j i'nri.rOS ,ie Fray C¿,mi't.Cr
11en::fquez se edu,:an meCiante ..1i ntí'1,,;ric Lancaster (4 ) , e,l
Cac1"que se ha educado en Est.aü,:s i-i;ii1os cir:nde concció -, ,-rnir:é a los cuágueros, secLa protc:t-ante llan,ada tamb,j"én §i,-"
cieia* de los lunigos, a la cuai se clebe, junto a la irasürrerla. y l-as academias y saic¡1es ili:erart.os, Ia difri:ió,: 'it'
1as ideas del Sigl* de las L*css. I,os indios soii pac j i -stas y dejarr que sus mujeres vuten e:1 las asambieas párr
e'!tit.ár l-a !úel^rét cüil sus veci:'rr--,:. T"iilbién mane¡cin nláqr:i*
r:¿]s pei e hil"¡.r, 1o qlic t:"ene ::'i:Ia,:iéi: con el U"=u¡¡;:i1r',

cientff i,-:* ",l':anzad.ii cn eI si'¡li: ¡.YTI1 el cua1, Partiendo
rt* I'lr:.1rcn, üenti'& s1.t ir:;i:rés :; i.as; ciencias t¡iolóoj';,:'
e,

* ).i5 naturales y ffsico * qufmicas. Faralelanlente se produce
un afán por las técnicas que darári como resultado la aparición y difusión en gran escala de p::ocedimier¡tcs y máqui*
nas aptos para una nueva fase ecr-.¡nómica. Los omaguas tampoco descuj-dan Ia formación artfstica y se reünen para presenciar espectáculos teatrales l-, disfrutar de conciertos
gue les proporcionan gran alegrfa. En esta fornLa se parodia la eclosi6n europea de la música de Bach, Iviozart, Rameait
y Vivaldi.
Las normas éticas de la tribu de los omaguas
también corresponden a la Ilustración, son de tr¡;q herJ,cnrsta y social. La moral ilustrada, hasada en Ia creencia cle
Ia bondad natural de1 hombre, er1 Ia cbeoiencia a las le1zes
de 1a naturaleza y en el ins'tinco gue reivincrca el- olacer,
La crr:encia en la ¡-:+i:f e,ctib:-iiiiaC
conlleva a }a felicidad.
humana, creará al mismo tiempo r:n nuevo sentidc ':i-j la educación en eI siglo XVIII, aI mÍsmo ciempo cfvica )' firc-tresrv.l
eu€, a partir deI "EmiIio" de RLrilssc:ili.t, desenlbocará en l..r
oedagogía pestalozziana. Esta oJ:ra dramática de Frai.¡ Camjlo
Henrlguez constituye una verdatiera utopfa de i¿r América libre gracias aI progreso permanenr;e proporcionaclo por Ia
ciencia, las artes y la eCucacióii.
La escena siguiente nos inuestra al Cacique conversando con su Ministro o sea, Llorr Diego, espüs() de Clanrii¡1
El Cacique Ie revela su secrei:o y Ic cieja oculto a url cosLado del escenario en e1 momento ii:1 c{ue hace su en,:rada triunfal Camila, a guien han vestido con e1 traje d,.: ias novias
indias. L¿: protagcnista, elocruent-e y seqirra ce sf nrrslra
expresa eI ideal libertario amerrcarro y su p:-oiri..r concept,:
de la libertad personal, gue hace recordar aI perscnaje de
Ia pastora Marcela dentro de} Quijote que deflende ardoro*
samente su derecho a amar a quien desee. Camila cluiere
co¡:tinuar siendo fiel- a Ia memor"ia <ie su esposo, pero cuarldo éste sale de su escondite no es capaz de expresar nada
rnás y cae desmayada en sus brazos. La elocuencia se tras"
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iilEirnista e$ unü car;ic*
:a.rietica de.l.a flustr,:¿:cién qite .{ii') compc:nsa con r:r1a teilr-ic,-i:*
-'.;-l $ 12. scnsj-blei:Ía ciile rlio orl;cr) a ia aparrciól: eiel "drara s,:r;tinie:lto¿1". i¿ .j-t:.i.'.:. forma ilr:m.it"i-cü s(-r¡r bue¡:os eieml]ros las <;L¡f¿:s cir, .lJ-i';,¡rct ,.jü.- si.rfu'ie¡,cn de ii¡odelos e Canil.<t
i-lenrf.quez.

Log nadreg <le Camila üpa)-ecün fjara:','l:r:rrrie:a il
sru hija y prCIsiquen 1as e"al:anzas rje Dcn Dj"ego','*l Caciquc
para la jorrcn, El jefe indio ir,: Ca el tftulo t1e "modei: de
las patr j-.:tas de Su.'l:mé'ric1" , ;ui;t j,f icando .1§i eI sui:tf tr l¡
rle 1a ohr¿: " Cluanric; des¡:r erta , Don Diego L a r'{:}.t rit.in¿: a seq r:ránd,:_1*: "Hstáis en :.:i a:;il.o 11e ia L: bertarJ, enL¡:c Ii:s ile,-,t*
bres de ia raz¡in y dr la natu:atcz.e, *fl eI serr{-, Ce l-a fll.a¡l*
tropía". Lutgc §e r()t jerc aI C¿',c-r..11..¡,: como "iiontlrre ma<;n5n:-*
iTr(,", oLro Lópicci f;vc::¡.tr: ile -L:. literal-ura riei siriio X\,"lTI.
r,.::cordf]r,,c§ por ejemplo, al prlrsona je ce llon t)iec;c eil "11J,
si de 1ag nÍñag" obr¡i rie teatr:r--, ,Jr: Lcandro Fe.rlr§rr¡1e z de
§t:,r::L1fi, español. l,á rioLa exótica deI "bu€:n $&1v.1je" se
úi* a la ide¿ de la jusl*i,ci.a.

í.arniia lia i rii:nf itdo, ai f lnal ol,.tierrc su l ihr¡r',
Y¿,ti tct.-'i: .l a c1e yi:¡ir *ntt:e i:i'rnibr:¡::s Iibres, l.ti¡:-os y J-ab.:¡¿6.¡§:ag; Li:I ,.14 pr6rJg¡ rinirse ccn luir:n arnai La iJe encontr¡ir
su )uj:{1a<1f .r;i lclr;'rrliri;r¡1 .;r",,rnr úm{]ric,-}na ! Las r dee s de Ia
Iluer-*raciún §on (:l $oilr)rtr* C*: r:st¡i s;uncii 1e ohra i.lram$rt i'*-.?.
V':i^{s su áfá¡) <1i;:curr:iV.1 no rJrj6 g¡rjar.verdaclr:ros perssnajr::;, 11e {iue:'iás caue clel"inéilr a un,:1 p*r*r:na, el autni"de*
¡¡¿::ñh*, r{ur.i: C,:lirriia se 1-r¿n::fnrinar:*. tl'i eI sfn}:xrI*: de la 1:"her'L*{i
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NOTAS

(1)

e Indepeirdencia " . En Cic j-os de
" Ilustración
Conferencias. Universidad de Santiá§ó. Santia*
do Ae-eEfIe. 1e82. p. 77
"

(2)

La" Camila. Teatro Dramático Nacional. Tonro I.
fli nf5lioteca de Escrrtores de Chi1e. Vcl IX.
Imprenta Barcelo¡:a. Santi.ago de Chi1e, 19i2.
p. i-9
"

(3)

Véase "De 1a rnfluencia oe ios escriLr:s iumi.ncsos sobre la suerte de ia Hurnaniclad". En Tes*

iirnonios y dccumenEos de la literatura chrFna.
José Pronis. Nascimento. Santiagc de Chile.
L9"i"1 .
-"_
(.x )

Joseph Lancaster (1771 -- l-838) , mj.si-r:ne::c., bi -r-

tánico de elevado sentimiento reliEioso, q''-1e
se preocupó de la educación del puebJ-o.
fnspirado por sus Ídeas humanitarias abri6 un¿l
escuela en uno de los barrios más pobres de
Londres y el) eIIa empl-e.< un sisterna de ens=ñ¿:.¡l
za que después se harfa famoso, €1 "sistema oe
Ia enseñanza rnutua". Consistfa en la insLrucción de los alumnos por los alurnnos mismr:s, 1o
que ahora llamamos "monitores", bajo La rlirec*
ción de un solo maestro quien, gracrds ai métr-,do, podfa atender a más de un centeiler de alum*
ñ,1É

