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I,ás circrf,nstancjas 9g* lq-lr:?q 1-1r9-i
i] l. texto de 1a proclaina -'pl'itnei: esc::i';c r-i,: Ja, t: i
ri*ltr iqi,.e: .i su i-etr¡r:no a Chile ciesde Elcuador* l:a - :1c.1 Ci.r
Ir
irasL: n.osct i-os .:Íra c ia s ;. I¿: {g[9I..i-.1{istórr.cL:j¡1-f
p. Melchor Martlnee, \/a1p.rr:.tí ;o
Re vr:"1-ucrón de Chile de I
De ar:uerdo con este nrismo autor ..señala [t. S:iI'.¡a
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"circulé en ios rirLlrier-cs iias de 18l-I
)'estaba destinada a, pr{)Íro:./er la e-lección de representantes a1 Primer Con*
.ireso NacÍonal" (i-) .
i.'ii::: af,:l'¡t:iaCión atinada de las ci rcunStanciaS c'e l'-, F'llr-i*
clarna, of r:ece L. Montt en su Erisayo sobre Ia vida lls-'
"'
critcs de Camilo Henrlquez:
"Al instalarse Ia Ju¡lt-a Gui:ernat.ir/a r
había contrafdo comprontiso de corlvocar cuanto antes Ie permitiesen I.rs
circunstancias un Congreso Naciorral,
y transmitirle la autoridad que provisorÍ.amente Ie delegara el 1B de
Septi-embre el pueblo de Santiaqo.
Los múltiples trabajos adrninistrat.j.*
vcs y políticos que habla emi:rendidt'
y 1as dificultades inherentes a todc
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gobierrro r"r.icr¿1o de L¡na cür11r1'.,r)ióñ, Le
hahían Íir:pedir1o cunrplir,' su prorleL,á,
Tarobirin es p:ecisc; 11*;ir-lr:, €fl 1"a
jutrca doriirt..ha r-"4§ i sln ct-rritr aileso
don Juan l.:e::ifnez de Rcsas, el revü*
lucionar:ic más auclaz de agu:llcs
días, que Lror: la celeridad con que
deseaba pos Lr:r e1 vie j.: ré;imen, Tiriraba con des.,'io ia idea de entregar e1
gobierno dei paf s a las rnanos casi sj-eri*
pre débiies e :-ntp.,:evi.sore.; Ce un& asarn-bIea.
El Cabildc de Santiaqo por su ¡:arte no
habfa cesailo de re,cl-amar ccil ene::qía
por Ia pronta reunióri del Congresc, hasta que la jun.ta tuvo que acordarla.
Estas discusir:nes, pcnietrdo en clesaclier*
do a los pat.r;ctas, alentaban a los r3:.*
listas en sus planes reaccionarios"
En tales clrcunstancias lIegó Camilo
tienrlquez al. ¡;aís, despi-iés de veintio*
cho años i*: ¡lusencia. HabÍa partido
niño e ignorante y ahora volvfa hombre,
lleno de esl :Cir:s y rie eliue rieni:ia ]'
con eI carácLer fortnado en los vig:ir*s
de Ia persecución 1' en el recogir¿iento.
He.iios dichcr que vetría a s:-'iir la cá1,5-1
de Ia reyoluciór:" A poco de su lleoada,
publ icd una proclama manuscrita con e1
seudónimo: Quj rinn Le:-náchez, anag]'eina
de su nornhr
La elecci6n d;: diputados al. Concrres;c
era Ia ardiente preocupacióu del CÍ*,
Los pari;-di:s patriotas, el de los moile'
rados, en mal,orla en el cabildo, y el.
de los radicales, cu\ió jefe era el dcc"tor l"lartf nez de Rosas , traba j aban incan*
s;:blemente p¡r ol;Le ner eI triunf o.
Desentcnciái"rcose Camilo rie esta ]ucll.'r
ic dos pártiii¡:s, a qi:ienes aún no scl:a*
. .-can oiio: p;::scna1es, si:rf une fxuy
r:r;ble emulación, pedf.a en 1a prccl¿:,¡na
que el Conq::eso que en bre',:'e iba a reu*'
nirse, declclrase Ia indei-,endenci¿i ie
Chile, y accnsejaba a los ;,uehlos el-e"gir para representantes a lcs hombres
más ilL:sira*r:s y decidici:,s píJr la cau-'
s ¡ america::a
EI nismo p-;ñrecÍa p:.:.Ésjerltat:sij cü,::i) canriici;rto". (:)
-
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Pero proponer 1.a emarrcipaci6n colllü 1a ¡:iü':1al.,i 1cl:ace, iebió Causar entre rnoCerados y realistas uilá r.iirii -(:-'
::.i61 nucl:o más viva que 1a que 5ugiere ltlontt, Ii",ist¿,:r:i',
;riis expri:sivo en este punto se nanÍf iesta Amunáterli:r I

"La lectura de aquella proclarna sedicj-osa caus6 una fortfsina irnpresién
en la capital; y por cierto que tal
alarma se concr-kre perfectamente, aún
cuando ningún historiador 1o ref irj-ese.

Camilo Henrf quez sostenía el-r ei Ia sl l1
rebozo la justicia i,' ia ventaja Ce
que Chile se emancipase para gcberltar*
se a sl mismo.
Ya era tiemPo.
La campana de Ia Catedral, tocarrdo a
rebato, ño habrÍa produciCo una sensación más profunda' i{asta la fec}ia,
ninguna persona habÍa osado ir tan
lejos, excepto de palabra.
Ese escrito subversivo era la revolrición que salÍa con la cara descubÍerta de la oscuridad del conciliábr:lo
par:a recorrer l-as calles :' entrar en
las c.f.sas.
La qran cuestidn había sidc Puesta
en Ciscusión qeneral.
La bandera de Ia insurrecci.ón habla
sido desplegada al viento, bien gue
por lo pronto se ignorase la mano que
la habla plantado en el torreón.
El individuo que tal hizo, necesitabe
un valor moral poco común, Pol:que su
nombre podía rastrearse fácilmente por
Ias indicaciones contenidas en el ¡ri-smo pape1.
Debo advertir,

no obstante, €ñ honcr'
que
dicha Pieza habí:
de la verdad,
sioo acordada en conferencia secr¿i*
con los corifeos más exaltaCos Ce la
revolución.
Aquel cohete incendiario atravesó l-a
cordillera y eI ocáanc". (3)

A Ia apelación en pro de l¡s canciiciatcs ji us:
ri.os r: f ilósofos, subyace Ia convicci$n de que ai f i"Ló;:;
fi: c,:,rpete urla tarea Iibe::adora. Pero hasta rsl 'L'"" ' '
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que no vardrfa como f6rmula el rloirrirlre de "f ilosof fa rie la
liberaci6n", sino otro que destacase la identirJad eni_re
f irosof f a y l.ibertad,
[¡r rigor: no se ¡rropicia 1 nr ii]-oso*
fía para 1a libertad, se r"-econoce más bien que en ia coi)juncién reversible de una cioble causalidai: 1a Iibert.iri
cc¡nduce a la filosofía a la vez que esta proñueve á .r(Ír-rÉ-.
'tl¡

Una pieza ret6ri-ca:

Técnicamente 1a Proclama constitllve una i.,ie:, , .1 ,teraria de carácter retórico.
E1 disci¡rso está pr'e¡,:. rirlc
por Ia intención de conseguir una c:-ert-a respl,e;jta r.i.=l- re*
ceptor.
L<¡s géneros retóricos son formas literarias
apelativas.
Acogiérrdonos a la drstinción c1ásica cropr,i{:.sL.l
por Aristóteles, cabe calif icar el rexto conio rtncl pit:za
deliberativa (4).
El destinatario es apeiado conio á:'brtro a quien el orador procura persuadir o disualrr iasun*
to) acerca de algo venidero (tiempo) y respect-o iie ic (j,lr,
le es útil o danoso (f in) . OLrviamente, a1 emiso-r rli.: I iis
curso corresponde un cierto dominro deI instrurnento, est-o
€s ¡ de la técnica oratoria mÍsma , pero, €ñ 1o slrsta:it-l vo,
e é1 debe asistirle un saber cu\¡o objeto sea ,jr:i--is;l::ente
io que le es útil c dañoso al destinatqrÍo de su discu.rsc¡.
Conviene retener, entonces, que aI verdaderc ora,:.lcr :t(,
puede serle a j eno eI saber. Pero hay más , en "l a rr: r.óL:ic.:
del-iberativa, calif icaCa por el estaqir:-ta cornc -l-r
"más ncble y más propia del ciui¿:dal;i:'', (5)

referida a cuestiones de "interés más común" y eri .-rlt.: e1
oyente " juzqa sobre cosas propias", eI saber cel or:ti,l:rr
se contrasta necesariamente con el del destinataric, !)er*
mÍtiendo por ello mismo un proceder discursivo rnás d1rec*
to y de "menos triquiñue1as". La fiqura retórica ác 1.
interrogación cumple aquf precisamente la función de ft,^

eSe Clnt:aSii-lc IÓ11 . i-;iá ii]- r,.Ii,... r. - .-: , ,rje ¡j i:.. r,/
ei S¿De r d:, Ojit1..lL\r -,' l i. ¡.,..... . :.-r:rr-)¡-(.,r.
ic*ntii.t-ca:-'
."''.'.- i..r apíüVeülli. düj,,ÍIh:'
......1 ., - - : s ri.- l
ri.
r-- -,, i:.t41 ; , , ij, ir;l 1".-i :rrr
c1(.1c:r,,:, .'-':i.g de 5u crleqat-o "
C]. -..i- ;-;,.::

i.

el- riaiI1(:,at-,1 por Oerech,¡ d I 1":;-rri..)
"

¿I.:tic:lbró
nO

= .1.:r --i;.,-,ní.'i2

/
áo

cle. L.:,.1
ani I r'i, .

aJ.<_¡urro ii¿tt.{'1.¡tc::r

o ie *ufeiit.elr

y ;*l *Lr eXtef

:

IiA
l:

f

A

Qul r.l ;',)

llili-ii.i

¡

1!-:(i,a L. llii)

::ctl5¡1,:1-.

.

t't,

iib:

:

"¿]ir.r era i-rn ali:lLrrd,r a:c:lt.t'i l^ j,,) á¿ -.r::s*
t'l n.-i y ()l:den L nspiic)tic, r;(1 L l;. ir,r i. r:::aleza ir a i-r:::car un cioi-¡ier:r,:' .1-:'--.i

t-rarro, uri rnrrrisLerio -.'e-Ilrir j:.::. t:ljs y OSCiIfas l::',zgS, O ]..i; i.ir,:i,:l'-:,i-ü''
ni:s p;r'Ciales Lie a:^i :t:ic-r'ai-as,r:-:i,:i*
cioic:r, a I.¡ -;r.rá ll-':it,:- nt 1...-.-; :'.,.lli:1J:'

"
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pormenorizado del texto. Por tal carlino er:tenclcr€rrios i.;¡i:aI*
mente eI alcance mismo de la persuasión L:uscada por e1 au-

tor.
3.

Prgpuesta de segmentaciql,

La Proclama tal como la presenta R. Silva Cast.ro
en la Antologfa de Camilo Henrfquez, está constituida, atendj.endo a su distribución en puntos a¡:arte , por L"? Frá-

rrafos.

Si se considera e1 desarrollo de ciertas

uniri¡rr1es

temáticas mayores, cabe pensar en una segmenLación ur-ip.ertita. La primera cubre solamente e1 primer párrafo i, se
enlaza meoiante ]as dos primeras lfneas del sigrurents con
1a segunda parte, eue se extiende, €rr puridad hasta r-:l
párrafo No 7¡ 8 y 9, por su parte, sirr.zen de enlace con
Ia tercera y úItima sección. Esta segmentaci6n, err ei
orden conceptual comprende:
Primera Parte:
Sentimiento de satisfacción pc;r los propósitos emanclpa*
dores de 1a patria y caracterLzación y elogio de la l.rb,:rtad.

larte:
Análisis de Ia situación po1ítica precedente, de sum j s -r..':ir,
y argumentación en pro del derecho a elegir qohierno
emanciparse de Ia metrópoIi.
Segunda

_v

Tercera Parte:
Importancia de la elección de legisladores, con\/eniencia
de gue ésta recaiga en los fil6sofos y caracteriza:ión y

elogio del fil6sofo.
TaI división nos ha sido sugerida no sólo por
evidente diversidad de contenidos, sino por la pl:esün(
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emsntos Iir:giiÍst il,'os qu{-.r i^}ür :r:i=:r :-j :. i.¡-;li ,:11i'
j)uevt) oI.:al..tn cle r.:,:lrisirle: ac j.or r:,¡,. i,:i.c.rrÚs e I ct;i.:,
r:r(}cis;.¡r,,slfi€ en 1cs t.!:,.¡¿)s a lrrs l tr,, :,cl ;r§ lll,.l

de

i:.1

L
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En efeCtO¡

eíijace .

en Laf e.-- tJiirr,-Li.j
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turas rie carácter vcüatlvo i¡rser.tas €]ri s(j¡lr.jt-)s
,l"larnan al recelJtor a uita cct:sic1r:r..:t::.Ó¡r ilCflCi:;r..
si ,:iio Íuese poüo, se aseinÉJcin a<1e,:,á= ilor l.¿
de 1a 1laroa,ea en téi-nirrc¡s.1e núcesi.*.i,: il i :; i,i::
sii:.r, Co¡rclurdo el eJuqrc de ia ljl,elr- ai,l , r.
r::a.[c ie iriicia así:
.

"A J.a particrpaüióIl de *l:rLa sui:.r-1..: (,-llama, ¡ pi-tebIo Ce Ci;Íl r.: I e i j,nev j t¿'"
b1e cLlrsc de lcs sl.tL'esos" (.J)
A1 tanto que, probad.o ei ai-rst"irdo ii ;Íraturd¡rj
<lencia con España en contrastc c:on lar; vcilt.r
paraci6:l , s€ decLa;'¿, ,
"

iLra, plrúi , r'SCr.1't(r, ;.-i: l;i,iel)lii:rl
l-os l ibros de Ios etel')ri)s .i.,sli-rtcs,
fueseis libres y (,7entLtt'o5(,S. ., " l 1()

Est

Ul

aná"i- r

)1era y ter"cer-e
4.
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se ceiitlÉi
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¿:ilior.r eIl i.as
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IJ!a...ni1t rgg_gg . -La I ibrri't-ari:

ExCIuiuas ias i Íneas 'ic ül.riracs CCn l
ción la primera se expresa cisi;
t'i)e cuánta s,,:ti,sfai:ctri.ri c:-. .- r'i -r ..:1 ..-^1.-formada eri e1 i;iio de ia l,r ¡al, ia, ;:.'
su patria despert.ar deI sueño p;-'ci i,.t,r:'

y vergonzoso, eue parecta hubiese

:e

ser eterno , y tomar Lln nlol.r Í.nl1cn';L) r
de e inesperado hacia sr.1 llbert"at,i, Í:.,.".'
cia este Ceseo ú.nico 1' sr:.'bI j.nie d'¡, .rá5
aLmas fu¿rtes, prjncipi.o i,,: .i; ,1i.-:r'i.i
y ci chas ee Ia Repiil.rl i ca , qcrlTiü'n rii:
l.uces, ie üi-alldes irc,nrl¡res Y de qi.::,ii'ie.:i.i
ch ra§ , rriaiiantia l '1e vir:tu'í'lc¡i sc)ci :tl.{,' :'
.l

i i:it...1.i.';,r

, t_95 de industrias, de fuerza, cie ::i,,iuer,a I
La li-bertao e1ev6 en otro tii:inpo a tarr*
ta gloria, a tantr: poder, ari-¿¡.¡¡ta prospericlaC, a la Grecia¡ á Ven¿lcia¡ a Ia
Holanda, y €n nuestros dfas, en medi.o
de 1os desastres del género hiimano,
cuando gime ef resto del mundc bajo e]
peso insoportable Ce Ios qobier:nos despóticos, aparecen los colonos ingleses
gozando de la dj-cha incomparaL,le con nuestra debilidad y nuestra triste suerte.
Estos colonos, o digamos mejor esta
nación grande y admirable, existe para
el ejemplo y la consolación t1e todos
1os pueblos. No es forzoso ser esclavor pues vive libre una gran nacjón.
La libertad, ni corrompe las costr:mbres
ni trae las ciesgracias, pues eslos hombres libres son felices, humanos y ',¡irtuosos" (11).
EI texto, eu€ se inicia crf,n Lina escueta fórmuL¡r
expresir,,a, se lanza inmediatarnente en rios perÍo.ios de 1..ir'-go aliento eI segundo de los cuales resuelto en loble ejle^TpIum, pasado/pr:esente, inici-a, de alriíin modo, e1 r:anrinc
para la appellatio con que concluye ia sección. Pero e1
meollo cabe analizarLo bajo la forma de una r¡erdadera 3Ir
plif icati?, en que de mfiltiples rlár^rcrás se connota el con:-epto de libertad.
Si bien el texto al¡unda en bimembraciones: "sueño profundo y vergonzoso", "movimiento qrande e
inesperado" , "deseo único y subl Íme" , r:tc. ; y trimelnbracrones: "germen de }uces, de grandes honii:res y de grandes
obras", "la Iibertad elevó en otro tienrpo a tanta qlori-a,
a tanto poder, a tanta pr:osperirJaci", el-c,; es la oicocomfa libertad¡'tiranf.a ei r¡erdadero ejÉ trstructural para los
efectos de la disposición semá¡rtic:a cie los elementos, de
tal modo eüe, catalizando sobre urr oolc' el valor expllcitado para eI otro, debe reconoc€r" a lr-r menos una constela*
ción de trece connotaciones:
-
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5.

Una

mltica del filósofo:

La tercera parte Que r cümo Ya se ha dicho contiene
la apelación básica de texto, esto es el intento de persuadir al receptor para que eirja 1os representante,s a1 conqre*
so de entre los filósofos, Supera con creces, a la primera
por 1o que respecta al espacio dedicado al eloqro:
"Los legisladores de ios pueblos fueroi.
los mayores filósofos del mundo, y sr
habéis de tener una Constitucrón sabi.a
)¡ leyes excelentes, las habéis de recl*
bir de mano de los filósofos, cuya función augusta es inter:pretar Ias leyes
de Ia naturaleza, sacarlos de las ti*
nieblas en que Ios env'¡lvió Ia ti::ani.-l
la impostura Y Ia barbarie de los
siglos, ilustrar y diriqir los homb¡:es
Acosturnbraclos a la
a la felicidad.
contemplaci6n, saben apartar, con prudentes precauciones, fos males de Ios
bienes que pronlleven y dÉ los medros
qLle proponerl para promoverlos, siendo
una de ias mise,:ias ce los hombres c{u€
Ios bienes se mezcian con los ntales.
Ellos evitan et escollo de los estai-¡lecimientos políticos, cando una sanción
útil en un momento crítico, eil una época peligrosa, pero funesta en épocas
nnql-eriores. ElIos se lanzan en Io
futuro, \, lelrsn¿a en 1o Pasado 1a historia de 1o que está por venir, descubriendo los ef ectos en las causas, itra'
dicen las revoluciones )7 ven en Los
sistemas gubernativos el pr:incipÍc o'::ulto cie su ruina y anrqurlación" ( 12 )
,

yvJ

u!

.

Se oi:serr¡a hrien que no sólo se otorsan ai- i'' ió:;c*

fo Ios atri butos teoréticos que cualqr:ier:a l-rud:'-erii (r-iLif r'
dispueSto a aceptar, sino qi.le Se ie valora pCr Ia ':i{j!rl)'li¿JIl
de una vital conducta polftica, -ie práctica pr-'] ltrca: La
Proyect¿cla su r¡isión hact.: icr
liberación de 1a tiranfa.
SOCial, disciernen las f crmas cie gcrbierno, eI cr-lrso cle
las revoluciones, los meCiCs conclucentes a l-a dicha "eil
el seno <le la paz" o a la " ruina )' anirJuilacÍón" ' i'iÓ i;ó-

-

tu8

lo "':r!í: *I ri.l::ec.no qr:le asiste a.Los h,:nibres para d¿l::,:r)
iiiejr.r gc.bierno, s:,i1c '?ue denrrn::'.jan l.os abuscrs de la t
i;Í.: y l;rmi¡:¡¿.a por dest.ri-rirla y eli.<; en oposicr5n ¿i L;
coildr-:c';: ol¡sccu*nte de las oti:as ¡:rt;f esiones Iiterarr¿,*
"

".En los siglos de opr:obio, Éfl que
tc;das ias prof esiones l. i"teiarias consagii:aron sus desvelos a 1a conservación ,1e 1as cadernas del des¡:,otismo,
cua¡irdo r.tnos sostenfan ei edi::icio vacilante de ia arbitra::iedad con el
apo\¡o d{: exterioridaces cér-¿brss y
ctros los decorai¡an üc;11 t*das 1as
gracias de ia imagiirraci6n, s6l-o Ios
f i1ósofc,s se etrevier:ori d arivertir
a lcrs hio¡nbres gue tení,an cicrechos, y
que úr¡icamente poorán ser mandados
en r¡irtucl y i:ajo las cotrclrciones fr.lii*
damentaies cie un pact-o sc.rcial: al
sonido r1e su voz vari:nil se conmovis ron los cimientos cie aquel ant iquo
edif rcio, y ia antorr:ha oe ia verdaci
que elevaror, en:re las trnreblas des=
cubrió grandes absu.rdos '! grandes
atentadcs" t 13) .
"

Bn tanto que en 1a primer.r sección la ljberro,i ,.?:
:onnotaL¡a cümo "qermen de luües", son ahr-¡ra las iuc,:i> *t":.ir--,ü,is'
f iIósofo las q'Jü oirran como germen cie Ia libert.r:,
t'Eut:r--:ón
auqusta " ¿tL) se agc r.a en un €xr: l r'-c i¡¡r--; " r i;
Cii:- su
tilrpretar las leyes de 1a natural*za", sino que se L;cr'i,:,-

,

ciona con ia redención social de Ios pueblos al- r)us.,-a. c,.l
rienueCo " sacél'lcs c1e las tlniebla s en que 1c s eÍi.vi..)i -"¡i'i I,.
t.ranf ,lt'.
6.

lJg

r- (i

ef horul-rl.i:

Pero ¿por qué "mf tlca tJe I ¿i l-ibe::l--.ai" .,, "mf Li r.;
Es que r.ina real ana.LÍtica cie -La li^:e
del fiI6sofc"?.
pu(ijera der:;i'nos que nü siem¡:re rsr-á asocj.ada c csc reJ
Lorir: d¡: .-rql'rf.fj,:as srtuaciones cün r)üü (ioritilc; He::r:Í11rc-'".:
La cc)i1nú.'L¡l , t:rir:r'Í-a que deci :r'1-I{)i, LIt.i* se reve ia nrás ;(--):rl.

I i-l

.

;¡r

l
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una estricta positi"'¡idad y debiera
además advertÍrnos que su real asunci§n pasa necesariamente por el venciluÍento Cei temor a elegir, La Proclama,
que hace de la libertad una luz maravillosa, nos oculta
SuS sombras. ¿Qué no decir del f i}ósofo? r"Cuántas veces
Ia hondura rüisnxa de su saber, af descubrir precisamente
riesgos ignorados de una acción, concluye por inhibirlal
E1 espfritur eu€ brega por la búsqueda dei saber iluminante, e1 descubrimiento de 1a ley y eI orden, Suele claurji*
car, y precisamente en e1 campo pr:Iftico y sociai., a1 ob*
servar que personas y hechos confundidos en una espesa
maraña de intereSeS y pasiones se muestran refractarios
aI desyeiamienLo que milesLre su orden, sumergiéndose en
una decepcionante oPacidad.

una ausencia que

COn¡o

Dentro de esta perspectiva, resu-l'ta süqerente cJue
en el- elogi; de la l",bertad, el exemplum sitúe a una c1istancia casi r-rL.ópica, temporal o geográf ica, los reinos
ilustres en que la libertad ejerce su benéfjca y exultante influencia. En el pasado, "la Grecia", "Venecia", "la
Hclanda"i en Ia actuatidad, Ia naci6n de "Ios colonos Inqlesestt.
¿Estamos entonces en

eI

el

mundo

de Ia fantasía

y

sueño?

En Ia primera parte de la secci6n inicial Ia Proclama nos presenta dos almas que no resultan ser tnás que
una:

EI AIma formada en eI odio a la tj'ranfa y que se
Satisface Cuand$ Y9 que las almas fuertes inician un movimiento hacia su libertad, "deseo único y subliñte".
Pero Camilo Henrfquez nos ha venido a ciecir aI
final que el- f ilósofo, eI alma que v€, es quien libera,
quien ;:ueve a la libertad, a Ia que éI ya tiene quizás

.,- :.9 ü

..

rrri) ¡ eli l¿ r.ecc ií-rr, f :
bajc la fo::ma de sueño, Pc.¡r ellr]
nal , éL, e¡i orador nisrno se pone {rri *t t-i::itO. ¡.O ir,.lII(.i: r:lque en retorica 1a perso¡láIidacl C,:. ¡rad<¡r tan,i;:.én r:or,s.-. i
tuye arqumento,
rri.r! r:i

"pues a las personas decent¿"ri Ia:; cre€mcs más \/ entes" (14) .
" ¡Sea If cito al colrrpa]-rroL¿ qlie os ana
y que viene desde las regiones vecinas
al Ecuador cor-i el üni:c Cesec; de serr¡i
ros hasta doncie alcance¡r sus l-ilces -y
sostener 1as r-deas de los i:uenos y el

fuego patriótLco hablarc¡s <1el ma1,or
vuestros inte,:eses I " (15)

d=

.

Camilo Henrfquez, un iiomk¡::e decet:ter r€íi:.:¿¡i'1 , 1-i{r
menos que nosotl'os huy, de ideas rnitos frara pc,dt:¡:"Lar"zsr
se ala ejecución del bier: que soñó. La sencill¿, :.:r , il.,
ble f e de cJue la veri]^al ! la 11¡eri:ad son las n.- Ériras - i
liares de.la dicl-ra'rült, el se¡to de ia paz", c(lr,lo h \.'a .-;
pareien sumarse en ncsütrú',s l-as ideas de democracla, lj. i,
ga, conciliación.
E1 f in, apenas disimulado tle la persr¡as.jón €s,
irili:rs, eu€ Ia elección de futuros cor¡gresales, r¿:c.1l-¡a !:
hombres c1e su condición: hombres que eligen real Íza: t:l
s¡:eño. Sobraclos méritos terrfa Li.ira e11o, puest,) (;uit; vil
en 1,812 campea en la naciente prensa chilena po.-'la lt;:.-',tad de expresión y años más tarde a la l-lamad¿. :onc:-l i-á:.')
;i,r de don Bernanrdo Ori{i.ggrns, pcr ese entoil.É)'l i,rj,re,lt.i)I"
Sunremof st,ipo e1 padre CamiI.¡ responiier con 1a ;nisrira iL,i;{.,li-r
nimidad, deponiendo vie jas ,lif erencras y adhesii)ncs ;,, :
bien no podrfa decÍ"rse gr:e alcanz6 brillo notable üom,j
escritor o f il6sofo, supo (:ono leqÍslador accrts;)l.1il 'u t
;

,.

"

reas tan nobles

como:

r';irij.Jl:arnient-o de los iros¡,it"aL.es, rÉsLa*

L'ierrniieni:c *e1 hosi-;icio ;:ir)Já indiqel'i*

-- :t91 *

probando

tes, supres",:-6n de ias penas corporales
-azotes y baqueta- en *l ejército, vi*
sita a las cárceles para super:vigilar
la correcta administraci6n de justicia,
y amnistla de los deportados por razones pollticas" (16),
con sus obras la eficacia de su fe.
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R, Silva Castro, Antol.,r:r!.r, f,- b'| , tg.:r, I Lir..,.;
Lnunátegr:i, siquiendo a Ea:¡:r:os Arü¡Ia, f e,cira ¿
escrl-to el 6 de fl¡lero i-:.ij 1,8i1-, a:a vezl {il-tcr,1.,
cuenta ie una publicacj,t,1:, ri,n fj i Espai,il, "i-rei'Ii'
dico o revista'r, que e1 .l--it,.t--rat-o cci-l Iosé tlaria
Blarico h'hite reoactaba (.n Lcndres, ii^r:erciór: en
e1 tuó 1-6 de1 30 de Juni<¡ r1r, i8Li. Camill ileirri que:j habia regresado a ( rr, .l c, por .l.o q'.: ,,c)-'t ( t
a f ines de l-Bl-0. V. BiL:l:.i:uraÍ.f a.
:'1

1

¡'?\

Montt., Ensayc,

FIr

. 27 -

(3)

Amut:átegui, p.

32

"

(4)

Aristóteles en 1a Recér ic,:i i, 'J , a¡,tc,' I ,
Lencia de tres géneros; se.i i i:er:a't;i.,./ü, j.-:'r r i-ll,íri
v demostrativo. En l-o e.senc:,a1, i:4tl¿ i;i.i-l
,t;
c1i stingue según éI po]: !r
" :i-nll!t..o-, !'-'

¿9

r-,.1

1e corresponden y fÍnes

1:111-:1

rc

..) ,-:

(l)

rd. r, i,

(6)

i.1nli Crl n),\É:
Proclama, 3. Las cit.rs.' 1a
,-. (:'
i .,:,j ,,al'faseqún 1a enumeración cor:"'::ildt
Cilal:(iC '..'C,i.
fos separaCos por puntc,.: .-ii)ai- t€,
lo que se indica a1 prj"n.r,;ricr d*l .J'; { --1 tl(1-L:

25

craba j o .

i

1)

irr)

Id,, 6 y

1.

ToCa e sta segunda secc iÓn ii3 crpi).': rr! I : il i ¡:ii tesis deI pacto social \/ sr"¡i¡eraníir pi¡,i,-l-;rr.
fi hombre, naturalrnent¡: i ibre, c()n' r-'Ite u;1 I r
fC1.ma de gOb'ierno eU€ 1¡., :,:- Sat lSf q :r :,,lS iI)*.r.
reses. Las llaciones, j.,.-, l.' slI pá r-',i ,: , se ci)il;po; L.:f'li
COmO pefSOnaS llat-utale,r :'. ül-,ttSs-(l:j.,,¡leltr*nte, llr

pueden aceptar que alquna de ellas se irl't).J,,rcr
Ia potestad de gobernar a las otra...r, Aunr¡rre ,.-ú:¡
o"i:ros f undanientos Cat¿il'..i i'iertríc1 Liez 't- -,r,a a..iuÍ u1' ;
tradición jurídica ql.te ''':r rercnt¿.i a Frá:).:i:;i:ir
y Bartr:lcn,! .l¡ l-as Ca:r;s, par"a tirirde Vitoria
nes los inCios constit.r:l ¿r' una slci er:ari iie ii,:r'ibres 1i.i:rl:es.
iíl

Lri,.i

di.ld.,

L .

I'3.,

9.

td
¿9.,

¡rt

(L2)

rd.,

1L"

(13)

rd,

(14

Aristóte1es, Retorl-ca !,

(1c)
(

(

11)

)

1s)

G_6)

,

¿,

Proc1amar 10.

R. Silva Casti'o, Antologfa,

.l

,
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u.
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