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Introducción

Esta presentación académica oficia como proyecto de tesis de licenciatura acerca del rol del

clérigo Fray Camilo Henríquez en el  actual  territorio chileno y su desempeño político,

intelectual,  pedagógico  y  cultural  a  través  de  sus  periódicos  La Aurora de  Chile  y  El

Monitor Araucano en los primeros años del siglo XIX.

Nos proponemos evaluar desde una perspectiva histórica el impacto de la proliferación de

impresos y escritos derivados de la prensa política y periodística en Chile, en la primera

década del siglo XIX, bajo la mirada de un personaje clave para la época. En ese sentido, a

nivel general, esta investigación busca constituirse como un aporte para la comprensión del

proceso de formación de identidades políticas al calor de las guerras de independencia en

Chile y, a su vez, en una contribución a los estudios sobre la vinculación entre prensa y

poder  político  y  su  impacto  en  diversas  regiones  geográficas  sudamericanas,  prestando

principal  atención  al  sector  chileno.  Elegiremos  como  recorte  temporal  de  estudio  el

período  de  duración  de  la  llamada  “Patria  Vieja”  revolucionaria  chilena  (1810-1814),

aunque podremos ampliarlo según el devenir de la investigación. 

Realizaremos una aproximación al estado de la cuestión a partir del estudio del surgimiento

y consolidación de la distribución de la prensa política en Chile desde 1810, junto a una
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serie  de  biografías  históricas  de  Camilo  Henríquez,  en  su  calidad  de  fraile  y  letrado

excepcional.  Nos  proponemos  ofrecer  un  análisis  general  de  cada  periódico,  ambos

editados  por  uno  de  los  intelectuales  chilenos  más  importantes  del  período  y  elaborar

hipótesis tentativas. Para tales fines, repasaremos los aportes teóricos que nos servirán de

guía. En segunda instancia, revisaremos los trabajos referentes a la difusión de la prensa

política en el área chilena. Luego examinaremos el desempeño de Camilo Henríquez y su

ideología política plasmada en sus escritos más importantes. Para concluir formularemos

algunas propuestas metodológicas de trabajo e hipótesis preliminares.

I

Hacia septiembre de 1810, con la conformación de la Primera Junta de Gobierno criollo, la

propaganda revolucionaria en el actual territorio chileno había cobrado mayor ritmo no sólo

a  partir  de  la  importante  proliferación  de  escritos  e  impresos  que  alentaban  los

emprendimientos independentistas provenientes de otras regiones, como Buenos Aires en el

área rioplatense, sino también las que eran producidas en la ciudad de Santiago de Chile por

Fray Camilo Henríquez, quien había arribado desde Lima a comienzos de 1811. 

Intelectual comprometido con la causa independentista,  y en sus proclamas y sermones

hasta la aparición de los periódicos La Aurora de Chile en 1812 y El Monitor Araucano en

1813,  este  clérigo  domínico  aspiró  a  cambiarlo  todo  en  la  organización  política  de  la

sociedad  chilena,  ante  el  derrumbe  de  la  dinastía  monárquica  tradicional  española.  Su

innegable protagonismo intelectual en el debate político-cultural de las primeras décadas

del  siglo  XIX  se  evidenció  a  través  de  la  prensa  periodística  en  Chile,  en  donde  el

desarrollo  y  el  debate  de  conceptos  tales  como  soberanía,  revolución  e  independencia

servirán de base para la lucha por la emancipación política. Parte de la historia de las ideas

políticas en Chile y sus referencias en los impresos y periódicos se desarrolló así en la

llamada “Patria Vieja”,  período en que se lo ve a Henríquez comprometido en las más

severas pruebas ideológicas puestas en práctica.

Al iniciar nuestra investigación sobre los aportes teóricos generales, hemos evidenciado que

existe  actualmente un amplio consenso historiográfico en el  cual  se destaca el  carácter
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imaginado y construido de las naciones sudamericanas. Dentro de la historiografía chilena

en  particular,  se  ha  señalado  el  “caso  excepcional”  de  dicha  región,  argumentando  el

temprano surgimiento de un sistema de gobierno republicano a partir de la década de 1820,

basándose  en  una  vinculación  entre  el  devenir  histórico  y  moderno  de  la  nación  y  su

respectiva nacionalidad preexistente. 

Las obras fundadoras de la historiografía chilena jugaron un papel central en la invención

de esta idea de una nación preexistente. Esta opinión era compartida por Benjamín Vicuña

Mackenna y Diego Barros Arana: ambos sostenían que la idea de nación existía desde los

tiempos  coloniales  (Vicuña  Mackenna,  1857;  Barros  Arana,  1884).  Tradiciones

historiográficas posteriores mantuvieron este presupuesto sobre el surgimiento de la nación

y  la  existencia  de  un  “protonacionalismo”  chileno;  los  reconocidos  escritos  de  los

historiadores Jaime Eyzaguirre, Sergio Villalobos y Ricardo Donoso a lo largo del siglo XX

son ejemplos de esta continuidad (Eyzaguirre, 1957; Villalobos, 1961; Donoso, 1970). 

Por otra parte, los trabajos del historiador argentino José Carlos Chiaramonte establecen

una  ruptura  de  este  consenso  para  toda  el  área  sudamericana.  Durante  el  proceso  de

independencia y a lo largo de la primera mitad del siglo XIX no existían identificaciones

nacionales  sino  que  prevalecían  las  identidades  locales,  ciudadanas  y  provinciales  y  la

identidad americana en todo el  continente (Chiaramonte, 1997). A partir  del proceso de

independencia no hubo un pasaje directo de la soberanía del rey a la soberanía de la nación,

sino que aparecieron distintos sujetos políticos que reclamaron el  ejercicio de la misma

como  las  ciudades,  los  pueblos,  y  las  provincias  (Goldman,  2008).  Asimismo,  una

historiografía chilena más reciente ha destacado la temprana asociación entre las nociones

de patria y nación desde y durante la experiencia política comprendida entre 1810 y 1814

(Holt-Letelier, 1992; Collier, 1999; Cid y San Francisco, 2009). El Estado nacional sería el

artífice  de  la  nación  y  de  la  nacionalidad  chilena  y  no  su  consecuencia.  Por  ende,

entendemos que en Chile ésta era una época de provisionalidad política permanente, de

desinteligencias no insuperables, de rupturas, permanencias, ambivalencias y cambios, en

las que el resultado final no estaba decidido de antemano.

La “bella pluma” de Camilo Henríquez, a través de sus sermones y proclamas primero, y

luego en sus impresos La Aurora de Chile y El Monitor Araucano, habría de desarrollar un
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discurso  político  distinto  para  los  chilenos  inmersos  en  la  revolución.  Al  justificar  las

tendencias de autogobierno en virtud de la crisis de la monarquía española, postuló que el

fin de la “esclavitud de tres siglos” debía dar paso a sistemas gubernativos organizados por

constituciones  y leyes  que garanticen el  pacto  social  y  la  unión de todos los  “pueblos

soberanos  chilenos”.  El  derecho  de  cada  ciudad  con  ayuntamiento  sería  el  principal

concepto que justificaba cortar los lazos con la servidumbre y el despotismo e inaugurar

una  aurora,  una  nueva  era  destinada  a  avanzar  en  el  terreno  civilizatorio,  según  sus

palabras. Sin embargo, la indeterminación de las entidades políticas emergentes será uno de

los temas que debatirá en sus periódicos entre 1811 y 1814 y sus escritos se constituirán

como un factor decisivo en el proceso de configuración de nuevas identidades políticas en

el seno de las élites chilenas.

El análisis historiográfico de una amplia difusión de impresos políticos en la primera mitad

del siglo XIX en Sudamérica ha sido abordado en primer lugar por François-Xavier Guerra,

quien afirmó que era posible considerar a la prensa como un actor político decisivo a la

hora de acelerar un gran proceso de transformaciones inéditas que ocasionarían una nueva

configuración  política  y  no  simplemente  como  una  mera  selección  de  documentos

históricos para el análisis de un personaje o situación histórica en particular (Guerra, 1993).

Desde  el  inicio  de  los  procesos  revolucionarios  en  Hispanoamérica,  cada  periódico  se

concentró en presentar y debatir los principios revolucionarios, proponiendo nuevas formas

de soberanía y gobierno que debían reemplazar a la autoridad de la monarquía española. De

esta manera, consideramos válido señalar que la prensa, como tribuna política, interpretó de

un modo puntual los intereses de las élites criollas chilenas, las cuales en el contexto de la

independencia  asumieron  discursos,  prácticas  y  representaciones  de  su  pensamiento  y

accionar político, expresados en periódicos, sermones, proclamas y manuscritos (Morán,

2013).

Asimismo,  estas imágenes de la  prensa y de los  impresos  políticos  permiten indagar  y

comparar  los  diversos  usos  y  significados  que  adquirieron  algunos  conceptos  políticos

claves  como  el  de  soberanía,  revolución  e  independencia  a  comienzos  de  1810.  La

apelación  al  nuevo  vocabulario  político  ha  sufrido  cambios  y  ha  adquirido  diversos

significados  de  acuerdo  a  los  grupos  de  élite  que  lo  utiliza  y  los  intereses  que  están
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llamados a defender o representar. Los significados de los conceptos no son unívocos, ni

pueden establecerse necesariamente en una línea de continuidad con los significados de

nuestro presente; más bien, los conceptos traducen la diversidad de la experiencia histórica

(Goldman, 2008). 

La creación de la prensa en Chile y la difusión del discurso político de Camilo Henríquez

estuvieron entonces influidos por mutaciones ideológicas, culturales y políticas (Guerra,

1993), basadas en una constante búsqueda de legitimidad de las afirmaciones que el fraile

expresaba en sus sermones y periódicos, para asegurar su lugar de letrado patriota dentro de

las  élites  políticas  chilenas,  influenciando  a  la  cultura  escrita  en  su  arte  de  discutir  y

argumentar (Myers, 2008). A su vez, presentará sus ideales y propuestas como originales y

verdaderas, que garantizarían un orden social y una autoridad política dentro de Chile y en

medio del contexto conflictivo. 

Analizando las antologías y biografías históricas de Camilo Henríquez, evidenciamos que

los historiadores chilenos Miguel Amunátegui y Raúl Silva Castro enfatizan que el clérigo

domínico desde su nacimiento en 1769 hasta su muerte en 1825 aspiró a un cambio radical

en la organización del pueblo chileno, ante el derrumbe de la dinastía tradicional y frente a

la permanencia de lo que ellos llaman “un pensamiento vivo”, que aún se puede apreciar en

el  alcance  contemporáneo  de  sus  mensajes  políticos  (Amunátegui,  1889;  Silva  Castro,

1960).

Ambos  biógrafos  coinciden  en  ubicar  a  Henríquez  en  una  convulsionada  vida  política

dirimida por los avatares de las revoluciones de independencia. Su permanencia en Lima y

en  Quito  durante  su  juventud,  sus  estudios  en  el  Convento  de  la  Buena  Muerte  y  las

acusaciones que la Inquisición le realizó por poseer “libros prohibidos” marcó el devenir

futuro de sus ideales y accionar político. Al volver a Santiago en 1811 y al inaugurar  La

Aurora de Chile, el fraile no había dudado en ubicar al año 1810 como punto de partida de

un nuevo tiempo de soberanía política con la instalación del primer gobierno criollo en

Chile pues estaba convencido de estar viviendo un tiempo revolucionario, de “regeneración

política”, radicalmente distinto al de su pasado reciente (Silva Castro, 1960). Por otra parte,

la  aparición  de  El  Monitor  Araucano en  abril  de  1813,  aleja  toda  sospecha  de

desavenencias entre Henríquez y la Junta revolucionaria liderada por José Miguel Carrera.

5



No obstante, la forma de escritura cambia, para observar el devenir de la revolución chilena

ya no con exhortación y esperanza,  sino con una progresiva pérdida de fe  en la  causa

independentista;  Henríquez  no  era  hacia  1814  el  mismo  hombre  que  en  el  año  1811

(Amunátegui, 1889).

Esta investigación asume indagar una fascinante experiencia histórica transcurrida en Chile

tomando  en  cuenta  también  relatos  biográficos  particulares.  Desde  esta  perspectiva,

contemplar y describir lo personal y lo político de Camilo Henríquez será parte de este

proyecto para ahondar el análisis de la relación entre prensa y política durante la primera

mitad del siglo XIX.

II

La investigación tendrá como propósito evidenciar las ideas políticas del fraile dominico

con su desempeño en la prensa política chilena de la primera década del siglo XIX. En tal

sentido  se  plantean  los  siguientes  objetivos  específicos.  En  primer  término  narraremos

brevemente la  estadía  de Henríquez en Lima y en Quito en los últimos años del  siglo

XVIII, en donde ofició como fraile del convento de la Buena Muerte y cómo fue procesado

por  la  Inquisición  por  sus  ideales  políticos  y  gustos  literarios.  En  segundo  lugar

describiremos su regreso a Chile a comienzos de 1811 y cómo percibió a la revolución que

condicionó su existencia y también qué le aportó a ella, en este caso, su aparición pública a

través  de  la  Proclama de Quirino  Lemáchez en  el  mes de  enero  y su  Sermón ante  el

Congreso  Constituyente en  el  mes  de  julio.  En  tercer  lugar  procuraremos  examinar  al

periódico  La Aurora de Chile, editado a partir de febrero de 1812, sus principales temas

desarrollados en cada número y los conceptos políticos utilizados en este impreso y otros

escritos de Henríquez en ese mismo año, prestando especial atención al debate en torno a la

soberanía, la revolución y la independencia. Luego, investigaremos la radicalización de su

discurso en la prensa a partir de la aparición en abril de 1813 del periódico  El Monitor

Araucano, publicación revisada por el general José Miguel Carrera y sus representantes

letrados y políticos, quienes permiten una libertad de prensa regulada por los organismos

del gobierno revolucionario chileno. Finalmente comentaremos la caída de la “Patria Vieja”

chilena hacia octubre de 1814 y el forzado exilio de Henríquez hacia el área rioplatense,
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quien  desde  allí  observa  la  caída  de  los  primeros  gobiernos  criollos  de  su  patria  con

nostalgia y desilusión.

En cuanto a la metodología, la investigación propone desarrollar un cruce entre la historia

política representada tanto en la prensa periodística como en la difusión de impresos, y la

historia cultural tal como lo viene desarrollando la historiografía argentina y chilena sobre

el siglo XIX, haciendo hincapié en las interacciones entre sujetos, prácticas, discursos y

representaciones (Sábato y Lettieri,  2003; Pinto y Valdivia,  2009).  Comprendemos a la

soberanía, a la revolución y a la independencia como conceptos políticos fundamentales

que tienen la virtud de condensar y de vincular la historia política con la historia cultural

(Goldman, 2008). 

En lo relativo a las fuentes periódicas y documentales conjugaremos un examen discursivo

de las mismas con narraciones de los sucesos revolucionarios en el sector chileno. Para ello

tendremos en cuenta las diversas posiciones políticas e ideológicas tomadas por Henríquez

en sus impresos, y la importancia que tuvo la prensa como soporte legítimo e intelectual de

la élite chilena reunida en torno a los nuevos emprendimientos gubernamentales (Alonso,

2004). De esta manera aspiramos a superar los enfoques que toman a la prensa como una

fuente de información en tanto se trataría de un mero soporte de ideas, saberes, discursos y

representaciones. 

 

El corpus se constituirá con una selección de impresos políticos, periódicos, sermones y

proclamas. Estas publicaciones se encuentran en su mayoría en repositorios ubicados en la

ciudad  de  Santiago  de  Chile  y  en  Buenos  Aires.  Se  tendrán  también  en  especial

consideración los aportes de otras fuentes no periódicas como documentos oficiales, cartas,

folletos, testimonios, relatos, documentos institucionales y archivos.

III

Hasta hoy el proceso de formación y consolidación de la prensa periódica en Chile durante

la  guerra  de  independencia  ha  sido  tomado  mayormente  como un dato  y  no  como un
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problema en sí. Vincular esto con el desempeño político de Fray Camilo Henríquez será

involucrarse con nuevos trabajos que vienen a mostrar la conexión entre historia de los

impresos, política y cultura. Es necesario empezar a producir un trabajo que comience a

considerar a la prensa chilena como un actor político fundamental, conjuntamente con la

descripción  del  pensamiento  político  de  un  fraile  dominico  excepcional,  plagada  por

opiniones,  sentimientos  y  acciones  que  se  desenvuelven  dentro  de  una  coyuntura

revolucionaria.
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