
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Los primeros periódicos que circularon durante el proceso independentista 
de Chile (1810-1818), dirigidos por el fraile patriota Camilo Henríquez, contienen 
frecuentes citas y menciones alusivas a la poesía de Horacio y Virgilio. Su presencia en la 
prosa periodística no respondería sólo a motivos estilísticos, sino también discursivos. A 
través de los versos latinos, Camilo Henríquez pudo haber buscado reforzar y amplificar 
el sentido fundacional, político y axiológico de su mensaje, así como legitimar sus ideas, 
por medio de la voz de autoridad de los poetas romanos.    
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Latin poets in the journalistic prose of the Chilean Independence: 
Virgil, Horace and Camilo Henríquez 

 
Abstract: The first newspapers that circulated during the Chilean independence process 
(1810-1818) directed by the patriot friar Camilo Henríquez, contain frequent quotations 
and mentions to the poetry of Horace and Virgil. Their presence in the journalistic 
prose does not seem to respond only to stylistic motives, but also discursive ones. 
Across the Latin verses, Camilo Henríquez could seek to reinforce and to amplify the 
foundational, political and moral sense of his message, as well as legitimize his ideas, by 
means of the voice of authority of the Roman poets. 
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Poetas latinos en la prosa periodística de la independencia 

chilena: Virgilio, Horacio y Camilo Henríquez1 

 

 

María Gabriela Huidobro Salazar 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. Introducción 

 

La cultura clásica de Grecia y Roma antiguas ha sido objeto de recepción literaria y 

artística en el mundo hispanoamericano desde comienzos de la presencia europea en el Nuevo 

Mundo. Diversas investigaciones han dado cuenta de que la tradición clásica inspiró el 

imaginario de los colonizadores europeos, así como de las poblaciones criollas, ofreciéndoles 

diversos recursos para comprender, apropiarse y representar el escenario, las acciones y las 

novedades de América2.  

Dicha influencia trascendería mediante procesos dinámicos de recepción hasta los 

tiempos de la independencia y la conformación de las primeras repúblicas de Hispanoamérica. 

El caso chileno  no fue una excepción. En el contexto de su emancipación, es posible advertir 

un fenómeno relevante de influencias de la tradición clásica en la producción literaria y 

discursiva de quienes lideraron dicho proceso. La independencia de Chile frente al imperio 

español, desarrollada durante las primeras décadas del siglo XIX, constituyó un principio de 

inspiración para una profusa producción de textos de naturaleza política y periodística. En 

ellos, los patriotas volcaron sus ideas relativas a la justificación de sus aspiraciones 

                                                             
1 El presente artículo forma parte de la investigación Fondecyt n° 11130585, Chile.  
2 Bocchetti, Carla, La influencia clásica en América Latina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2010; Gil, 
Juan,  El libro grecolatino y su influjo en Indias”, Homenaje a Enrique Segura Covarsi, Bernardo Muñoz Sánchez y 
Ricardo Puente Broncano, Badajoz, 1986, pp. 61-111; Grafton, Anthony, New Worlds, Ancient Texts. The power of 
tradition and the shock of Discovery, Harvard University Press, Massachusetts, 1995; Haase, Wolfgang, The Classical 
Tradition and the Americas, Walter de Gruyter, Berlin, 1994; Laird, Andrew, “Soltar las cadenas de las cosas: las 
tradiciones clásicas de Latinoamérica”, La Influencia Clásica en América Latina, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 2010, pp. 11-32; Nieto Ibáñez, Jesús María, Humanismo y Tradición Clásica en España y América, Universidad 
de León, León, 2004.  
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emancipadoras y a la proyección de una nueva estructura gubernamental, que les garantizase su 

libertad y sus derechos. 

El ejercicio intelectual implícito en esas prácticas era necesario para la consolidación del 

proyecto que los animaba. A través de estos textos, los patriotas chilenos debatieron respecto 

al modelo de gobierno, al tipo de organización social y a los valores que debían orientarlos. 

Igualmente, se esforzaron por legitimar su acción independentista, así como la soberanía y 

autonomía que derivaban de ella, buscando el reconocimiento y respeto a su causa por parte de 

los estados contemporáneos en Europa y Estados Unidos.  

Para eso, las estrategias de escritura utilizadas se basaron en la fundamentación de los 

argumentos expuestos, a través de voces de autoridad que los validasen como ideas que se 

desprendían de una tradición política o literaria, evitando los planteamientos que pareciesen del 

todo novedosos. En este contexto, las fuentes de inspiración fueron múltiples y diversas, 

sirviendo al ejercicio de conceptualización e historización de los proyectos independentistas y 

republicanos en el marco de un metarrelato que los legitimara3. Entre dichas fuentes, algunas 

de las más recurrentes fueron las que ofrecía la literatura clásica antigua, especialmente latina, 

así como aquellas voces liberales e ilustradas que se mantenían en boga en los circuitos 

europeos. Lo anterior no podía resultar extraño, considerando las tendencias culturales como 

el neoclasicismo y el Iluminismo, que para entonces constituían referentes para los intelectuales 

hispanoamericanos que lideraron este proceso.  

Las constantes menciones, evocaciones y citas a autores griegos y romanos en los 

textos políticos y periodísticos de los patriotas parecen no haber respondido solo a una opción 

estética. Tal como se intentará demostrar, su presencia, intercalada en la argumentación, da 

cuenta de un fenómeno de recepción de los significados contenidos en las obras clásicas 

citadas, como principios productores de sentido para la representación de las ideas propias de 

los autores patriotas. 

En particular, el estudio se enfocará en los textos periodísticos alusivos y redactados en 

el primer periodo de la independencia chilena, entre 1812 y 1813, para analizar desde una 

perspectiva interpretativa, las constantes locuciones, parafraseo y alusiones a los poetas latinos 

del siglo de oro de Roma –particularmente a Horacio y Virgilio-, y comprender sus significados 

en el contexto de la escritura que los envolvió. 

                                                             
3 Fernández Sebastián, Javier, La aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano, Gredos, 
Madrid, 2012, pp. 15-16. 
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2. Antecedentes históricos 

 

La independencia de Chile comenzó a fraguarse hacia 1810. Movidos por el cautiverio 

del rey Fernando VII de España por José Bonaparte, desde 1808, los miembros del Cabildo de 

Santiago decidieron constituir una Junta Nacional de Gobierno para resguardar, en un 

comienzo, su lealtad a la monarquía hispana. No obstante, en un acelerado curso de 

acontecimientos, la iniciativa originada el 18 de septiembre de 1810 iría motivando las 

aspiraciones emancipadoras, que condujeron a la conformación del primer Congreso Nacional, 

instaurado el 4 de julio de 1811. A partir de entonces, las tentativas por fortalecer la autonomía 

de Chile y por organizar al nuevo Estado como una república independiente se volverían 

explícitas e irrenunciables. Esto condujo a un enfrentamiento armado con las fuerzas 

monárquicas y a la restauración del gobierno hispano entre 1814 y 1817, resolviéndose el 

conflicto en 1818, con la declaración oficial de la independencia chilena.  

Las aspiraciones autonomistas se inspiraron en las corrientes ilustradas y liberales que 

ya habían constituido el fundamento de los movimientos revolucionarios e independentistas en 

Europa y Norteamérica4. Parte de los principios que dichas corrientes profesaban, desde su 

enfoque racionalista, apuntaban a la necesidad de educar al pueblo para formar una ciudadanía 

consciente, que se liberase de la dominación política que surgiría naturalmente del estado de 

ignorancia con el que se asociaba al periodo colonial. En este contexto, la imprenta debía jugar 

un rol clave, pues permitiría formar una opinión pública a favor del naciente gobierno, en base 

a los valores e ideales que se perseguían. Así, aunque tardíamente en comparación con otras 

naciones, la primera imprenta en Chile comenzó a funcionar en 1812. 

Convencido de la necesidad de educar a la sociedad en las ideas de la independencia, el 

mayor impulsor de la iniciativa periodística fue fray Camilo Henríquez, quien bien representa al 

patriota intelectual, formado en la lectura de los clásicos humanistas y de los racionalistas 

ilustrados. Camilo Henríquez nació en Valdivia, Chile, el 20 de julio de 1769. Tempranamente 

fue enviado por sus padres a Santiago, para recibir educación en el Colegio Carolino, y luego, 

en 1784, se trasladó a Lima, donde ingresó a uno de los mejores colegios del virreinato, la 

                                                             
4 Collier, Simon, Ideas y política de la independencia chilena, 1808-1833, Fondo de Cultura Económica, Santiago de 
Chile, 2012, pp. 179-188; Cavieres, Eduardo, Sobre la independencia de Chile, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 
Valparaíso, 2012, pp. 260-263; Jocelyn-Holt, Alfredo, La independencia de Chile. Tradición, Modernización y Mito, 
Planeta, Santiago de Chile, 2001, pp. 109-112.  
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Orden de los Ministros de los Enfermos Agonizantes de San Camilo de Lelis. Desde allí pudo 

vincularse a la sociedad letrada de Lima, formada igualmente en contacto con las tendencias 

modernas europeas, y tuvo acceso a la lectura de autores racionalistas e ilustrados, como 

Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Por esta razón, se habría inmiscuido en un proceso de la 

Inquisición hacia 1809, aun cuando se desconocen los detalles específicos del caso. Regresó 

luego a Chile, en tiempos cuando se iniciaba el proceso independentista y, desde el comienzo, 

destacó como uno de sus principales líderes intelectuales y políticos. Participó así de las 

iniciativas fundamentales para la proyección del nuevo Estado: la organización del Congreso 

Nacional en 1811, los primeros proyectos educacionales y, junto con ello, la puesta en marcha 

de la primera imprenta5.  

A través de esta última, Camilo Henríquez se abocó en gran medida a la publicación de 

periódicos que difundieron el discurso patriota y que ligaron íntimamente al primer periodismo 

chileno con el proyecto de emancipación, contribuyendo al crecimiento de un espacio público 

y a un cambio en la cultura política y de lectura de la sociedad chilena6.  

Entre 1812 y 1814, se publicaron tres periódicos representativos de dichos esfuerzos: la 

Aurora de Chile (1812-1813) y el Monitor Araucano (1813-1814), ambos dirigidos por Henríquez, 

en colaboración con otros patriotas como Manuel de Salas, Juan Egaña y Antonio José de 

Irisarri, y el Semanario Republicano de Chile (1813), redactado por los mismos Henríquez e 

Irisarri7.  

El número de publicaciones y de suscriptores de cada uno de estos periódicos era 

bastante reducido, y el nombre de los lectores solía reiterarse en los registros de suscripción de 

todos ellos8. Esto favorecía que dichos ejemplares se constituyeran en soportes del diálogo de 

una comunidad letrada, cuya comunicación y comprensión se sostenía sobre la base de códigos 

de inteligibilidad y significación compartidos. Los mismos editores y colaboradores eran, en 

gran medida, protagonistas y partícipes activos del proceso de emancipación y de la 

                                                             
5 Silva Castro, Raúl, Fray Camilo Henríquez. Fragmentos de una historia literaria en preparación, Universitaria, Santiago de 
Chile, 1950, pp. 9-38; Leandro Urbina, José, Camilo Henríquez, Universidad de Santiago, Santiago de Chile, 2011, 
pp. 9-11; Píriz, Francisco, Camilo Henríquez, El patriota olvidado, Ril Editores, Santiago de Chile, 2012, pp. 18-22. 
6 Earle, Rebecca, “El papel de la imprenta en las guerras de independencia de Hispanoamérica”, en Ángel Soto 
(ed.), Entre tintas y plumas. Historias de la prensa chilena del siglo XIX, Andros Impresores, Santiago de Chile, 2004, pp. 
38-39; Santa Cruz, Eduardo, La prensa chilena en el siglo XIX. Patricios, letrados, burgueses y plebeyos, Universitaria, 
Santiago de Chile, 2009, p. 16. 
7 En el mismo período hubo otros intentos por publicar periódicos, cuyo tiraje y permanencia fueron muy 
reducidos. Fue el caso de  la Ilustración Araucana (1813), editado bajo los seudónimos de Franklin y Cicerón, y de 
Augurio Feliz (1814), publicado por Firmiano Roca.  
8 Córdula Almeida, Verbena, Prensa y propaganda en la emancipación hispanoamericana, Universidad de León, León,  
2012, p. 49. 
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construcción política y social del nuevo Estado. De esta manera, los periódicos conformaron 

un espacio de encuentro y un medio necesario para la comunicación y el fortalecimiento de 

una comunidad política y cultural de autores y lectores conscientes de su propio rol. 

La estructura de los periódicos se componía de columnas editoriales, artículos de 

opinión, noticias y comunicados del Gobierno. Con algunas diferencias y de acuerdo a la 

contingencia, dichas secciones se mantenían regularmente, dando espacio a un diálogo 

continuo entre ellas y las propuestas implícitas en los artículos, los que en ocasiones generaban 

el debate de los lectores, que se traducía en aportes escritos, o entre los editores de los mismos 

periódicos.  

A lo largo de estas diversas secciones, y en particular en aquellas que daban cabida a la 

reflexión y al ensayo, la mención de autores y obras clásicas, así como la alusión y evocación a 

sus ideas, fueron recurrentes. Los editores y lectores de estos periódicos bien conocían la obra 

de escritores antiguos grecolatinos, pues parte de la literatura europea, sobre todo romana, 

había formado parte del bagaje bibliográfico con el que la población letrada y culta 

hispanoamericana se había formado.  

Los usos el uso de códigos, categorías y recursos literarios desde los clásicos para la 

representación de las ideas expresadas en los periódicos de 1812 a 1814 respondieron a una 

línea editorial y un sello discursivo comunes, y que responde al contexto que inspiraba a sus 

autores. En particular en el caso de La Aurora de Chile, es posible advertir discursos motivados 

por las aspiraciones de libertad y por los primeros esbozos organizacionales, desde una 

perspectiva idealizada sobre el orden social y político que se derivaría de ella. En este sentido, 

los recursos alusivos a la literatura romana utilizados en estos periódicos  pueden ser 

comprendidos y valorados en atención a su contexto. De este modo, será posible descubrir los 

roles que cumplieron las múltiples menciones, evocaciones y citas a los clásicos latinos, 

enmarcados todos en una lógica de significación que da cuenta de un fenómeno de recepción 

consciente por parte de los autores patriotas. 

 

3. Horacio, Virgilio y los Ideales fundacionales  

 

El primer periódico nacional, La Aurora de Chile, salió a la luz pública el 13 de febrero 

de 1812. Su edición resultó clave para promover la causa independentista. Sus páginas daban 

cabida a textos dramáticos, poesías, ensayos de filosofía política y noticias, tendientes todos a 
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abogar por las aspiraciones emancipadoras y los valores de la instrucción pública, la soberanía 

popular, la separación de los poderes y las virtudes cívicas. 

El ánimo que inspiraba su redacción surgía de la necesidad de iluminar el conocimiento 

y la cultura de la sociedad chilena para alcanzar la libertad, superando el oscurantismo y la 

represión que se asociaban al periodo colonial hispano. Los líderes de la emancipación 

animaban un discurso que promovía la idea de un nuevo comienzo, tal como el mismo 

nombre del periódico así lo sugería. De esta manera, generaban mediante la letra, un 

imaginario de carácter fundacional que, a través de diversos recursos retóricos, apelaba a los 

inicios y bases del orden social, animados por una legítima y natural voluntad política. 

En ese contexto discursivo, los autores de la Antigüedad grecorromana ofrecían 

postulados y figuras literarias para la representación de las ideas patriotas. Desde el primer 

número de la Aurora de Chile hubo espacio para la alusión al modelo de los clásicos. Aristóteles 

encabezó dicha presencia, pues su propuesta, en la Política I, se abría precisamente con una 

aproximación naturalista a la conformación de la sociedad como un proceso intuitivo, 

colectivo y progresivo tendiente al bien común, principios que desde la lógica fundacional 

patriota, podían resultar inspiradores: 

Todos los hombres, decia Aristoteles, inclinados por su naturaleza à deséar su comida, 

solicitaron, en conseqüencia de esta inclinacion, una situacion nueba, un nuebo estado de 

cosas, que pudiese procurarles los mayores bienes posibles: tal fue el origen de la 

sociedad9.  

A partir de este primer ensayo, autores griegos y romanos fueron constantemente 

aludidos y citados desde la misma línea política y filosófica de inspiración. No obstante, fueron 

los poetas latinos aquellos que se constituyeron con más frecuencia en objetos de recepción, 

valoración y referencia. 

El prospecto de la Aurora de Chile, en febrero de 1812, que hablaba de una nueva era 

para el país a partir de un gobierno autónomo, que permitiría la formación de ciudadanos libres 

y virtuosos, se cerraba con la locución latina de Horacio y su Oda 1.7.27, al declamar:  

 

Creed, compatriotas, que no distan los dias en que se abran las fuentes de la abundancia, de la 

riqueza, y prosperidad publica. Se establecerán, Fabricas, se hará con arte el trabajo de las Minas, 

florecerá la agricultura:- NIL DESPERANDUM10.  

                                                             
9 La Aurora de Chile, n° 1, 13 de febrero de 1812, 1. 
10 La Aurora de Chile, Prospecto, febrero de 1812, 1. 
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No había, decía Henríquez mediante la locución horaciana, motivo para desesperar. El 

periódico mismo se encargaría, a partir de entonces, de promover y anunciar los bienes que 

advendrían gracias a la nueva condición libre de la patria. En sus líneas es posible advertir una 

aspiración fundacional (o re-fundacional), que apelaba al nuevo comienzo mediante una 

terminología que, al aludir a los conceptos de abundancia y prosperidad vinculados al trabajo 

del campo, bien podía asociarse al discurso propio de la poesía romana del siglo de oro11.  

El segundo número de la Aurora de Chile iniciaba sus reflexiones sobre la necesidad de 

dar libertad a cada pueblo para que definiese su forma de gobierno, dando nueva cabida a una 

cita de Horacio y su Ars Poetica, 5: Risum teneatis, amici?12. El editor se hacía una pregunta en 

latín, para ironizar sobre las naciones que imitaban a otras cuando buscaban su mejor opción 

política. La cita, alejada de su contexto original, que hablaba a los Pisones criticando las faltas 

estéticas de la poesía, ganaba un nuevo sentido. La frase latina no solo ornaba artísticamente 

un ensayo político, sino que ampliaba sus alcances para insertar la reflexión en la tradición de 

una problemática trascedente a los límites de Chile.  

El mismo Horacio sería citado nuevamente en otros números del periódico. Sus 

referencias no eran azarosas. El poeta era uno de los autores preferidos de Camilo Henríquez, 

quien llegó incluso a escogerlo para firmar algunas columnas en El Monitor Araucano y el 

Semanario Republicano de Chile con el seudónimo de Cayo Horacio13. 

La predilección por este autor podría explicarse por un motivo ideológico, que llevó a 

Henríquez a identificarse con el discurso contenido en la obra del poeta, así como con el 

contexto histórico y literario que representaba. Horacio formó parte de la cohors de Mecenas, 

compuesta por poetas, artistas y letrados que elevaron simbólicamente la gestión política de 

Octavio Augusto al nivel de una labor fundacional para Roma, expresada en un estado glorioso 

que apelaba al ideal de los orígenes14. En sus obras, pasado y presente lograban una 

identificación que reescribía la historia a partir de códigos políticos y axiológicos que debían 

                                                             
11 Baca, Albert (“Horace “Odes” 1.7 and Vergil”, Pacific Coast Philology, vol. 2 (Apr. 1967), p. 26) destaca el tono 
épico de los versos 21-32 de la Oda 1.7, que incluyen la locución nil desperandum, asociando este carácter a una 
posible identificación con la poesía virgiliana. Esto refuerza la condición que caracteriza a estas obras y que, como 
referentes de lectura y escritura, pudieron servir como principio de inspiración a Camilo Henríquez.  
12 La Aurora de Chile, 20 de febrero de 1812, n° 2, 5. 
13 El Monitor Araucano, 21 de septiembre de 1813, 71; El Monitor Araucano, 23 de septiembre de 1813, 72; Semanario 
Republicano de Chile, 30 de octubre de 1813, 1; Semanario Republicano de Chile, 10 de noviembre de 1813, n° 
extraordinario; Semanario Republicano de Chile, 20 de noviembre de 1813, 4. 
14 Syme, Ronald, La revolución romana, Crítica, Barcelona, 2010, pp. 309-313. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

63 

orientar la construcción de una nueva época15. Omitiendo el carácter imperialista del 

principado de Augusto, con el que no podían identificarse los patriotas chilenos, la obra 

literaria de dicho periodo identificaba a esta etapa como aquella en la se había reestablecido la 

paz, garantizando un periodo de abundancia y de prosperidad mediante la implementación de 

un sistema político estable y autocrático16.  

Junto con Virgilio, Horacio ha sido tradicionalmente asociado a la poesía latina de 

sentimientos nacionales y patrióticos17. Si bien durante un primer periodo, su actitud hacia el 

principado de Octavio se manifestó de forma moderada18, la condición general de su poesía 

como una de tono patriótico pudo servir como un recurso para la producción y significación 

de nuevos discursos, orientados a inspirar, en este caso, los comienzos republicanos de Chile y 

el anuncio de una nueva época. Ella se caracterizaría por la abundancia y la paz, en 

contraposición a la violencia, la oscuridad y la opresión con la que se asociaba al periodo 

colonial, lógica maniquea que en tiempos de Horacio, había contrapuesto los tiempos de las 

guerras civiles con el advenimiento de Octavio. Las citas a Horacio podían fortalecer, así, el 

tono fundacional y legitimador que se pretendía para el discurso patriótico chileno.   

Buen ejemplo de esto lo ofrece la columna editorial titulada Del honor en los pueblos libres, 

publicada en La Aurora de Chile el 17 de septiembre de 1812. El texto se abría con una cita al 

Carmen 1.5 de Horacio, seguida de una reflexión sobre la gloria reservada a los hombres que 

luchaban o trabajaban por su patria. La misma columna avanzaba luego intercalando 

evocaciones a los mismos versos de Horacio, esta vez en español, de acuerdo a la libre 

traducción de su editor: 

 

Palmaque nòbilis 

Terrarum dòminos evehit ad Deos: 

Hunè si mobilium turba Quiritium 

Certat tergeminis tollere honòribus. HORAT.  

                                                             
15 Gowing, Alain, Empire and Memory. The representation of the Roman Republic in imperial culture, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2005, pp. 19-20. 
16 John Woodman, Anthony, Poetry and politics in the age of Augustus, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, 
p. 7; Syme, Ronald, op. cit, pp. 563-571. 
17 Young Sellar, William, The Roman Poets of the Republic, Biblo and Tannen, New York, 1889, pp. 14-15; Syme, 
Ronald, op. cit., p. 568. 
18 Benario, Janice, “Book 4 of Horace’s Odes: Augustan Propaganda”, Transactions and Proceedings of the American 
Philological Association, vol. 91, 1960, p. 340; Segura, Bartolomé, “La poesía “política” de Horacio”, Cuadernos de 
Filología Clásica. Estudios Latinos, 15, 1998, pp. 151-152. 
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EL honor, ò el deseo de la estimacion publica; el zelo por una reputacion ilustre, y una universal 

fama, es muy digno de los grandes corazones, muy util á los pueblos y al engrandecimiento de 

los estados. No todos los sistemas gubernativos son igualmente ventajosos a la produccion de 

este sentimiento noble. En las monarquias no puede unirse bien, ni subsistir la grandeza de alma 

con la degradacion que se ve en los palacios, y con las humillaciones y baxezas à que es necesario 

sujetarse para hacer fortuna (…) Asi en los tiempos florecientes de la republica Romana la 

esperanza de obtener estatuas, coronas de laurel, y triunfos, comunicando á los ciudadanos una 

energia y un esfuerzo insuperable, hizo a Roma la señora del universo, y le adquirió ese nombre 

colosal que no perecerá nunca. 

Las palmas y laureles 

De eterna gloria cubren à los dueños del mundo.*  

Muchos ciudadanos de los mas opulentos con la mira de lograr los sufragios del pueblo hicieron 

gastos increibles en juegos, en fiestas, en teatros, en erogaciones publicas, en monumentos tal 

vez inutiles. 

Aquel se halla dichoso si consigue 

Esplendidos honores, 

Que el incostante pueblo distribuye+. 

Entre los pueblos libres de tiempos mas recientes ¡quantas obras públicas, quantos 

establecimientos, quantas instituciones ya en favor de los necesitados, ya para el adelantamiento 

de las ciencias y las artes deben su origen à aquel noble principio! Principio verdaderamente 

generoso, digno de una alma sensata! por que ¿en que puede adquirirse mas consideracion que 

en promover la felicidad general, y en hacerse amar de sus conciudadanos? 

*+ Horat.19 

 

 A través de la rememoración de los versos horacianos, el anónimo autor de esta 

columna desarrollaba un tópico propio de la literatura fundacional, que con tonos épicos 

llamaba a la devoción por la patria, apelando a los ciudadanos a entregarse a ella en la búsqueda 

del bien de todos, con la consecuente recompensa del honor. Para eso, recurría especialmente 

a las figuras simbólicas más representativas de las ideas de la gloria y del triunfo, el laurel y la 

palma respectivamente, que la tradición literaria había consolidado en el imaginario occidental 

y que Horacio había ilustrado en su citada Oda a Mecenas20. La cita al autor latino reforzaba el 

mensaje desarrollado en la columna, legitimando la verdad contenida en él, y amplificando su 

sentido y sus alcances mediante la evocación al poeta como fuente de autoridad. El texto crecía 

así tanto en términos estéticos como en su potencia discursiva. 

                                                             
19 La Aurora de Chile, 17 de septiembre de 1812, 32, 133. 
20 Salazar Rincón, Javier, “Sobre los significados del laurel y sus fuentes clásicas en la Edad Media y el Siglo de 
Oro”, Revista de Literatura, LXIII, 126, 2001, pp. 333-368. 
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 Virgilio, por su parte, serviría a estos mismos propósitos. Tal como en el caso de 

Horacio, su identificación con el proyecto político de Augusto, con los principios que lo 

inspiraban y con la labor propagandística de su poesía formaban parte del imaginario con el 

que tradicionalmente se asoció a la figura del vate21. El autor de la Eneida, las Bucólicas y 

Geórgicas podía ofrecer numerosos recursos literarios para simbolizar la llegada de los nuevos 

tiempos, augurando un periodo de paz que se representaba en versos épicos sobre los héroes 

fundacionales, o en poemas pastoriles, mediante el idilio del campo y del trabajo humilde del 

agricultor. 

 Diversas columnas patriotas, especialmente aquellas redactadas por Henríquez, así lo 

reflejaron. El 19 de marzo de 1812, La Aurora de Chile, que en sus primeros números dio 

espacio a la reflexión sobre la mejor manera de organizar al nuevo Estado, difundió un texto 

sobre la necesidad de ordenar a la ciudadanía de acuerdo a las capacidades y conocimientos de 

sus miembros, relevando especialmente los roles político y militar. Para ello, intercalaba la 

reflexión con una cita a Virgilio y su Bucólica 8.63, que a la manera de máxima, sentenciaba la 

validez de las afirmaciones expuestas:  

 

Mui raros seràn los pueblos, raras y mui pequeñas las republicas donde cada ciudadano pueda 

desempeñar bien é indistintamente todos los cargos publicos; donde ya vista la toga, ya empuñe 

la espada. Los buenos magistrados se forman, los soldados se forman en el campo de Marte. 

Non Omnia posumus omnes. Un sistema que llamase indistintamente los hombres á todas las 

funciones, solo produciria politicos inconsiderados, jueces incapaces, soldados indóciles; (…) 

pero una sociedad vasta, reunida baxo unas mismas leyes, halla su reposo, y es mas feliz por la 

juiciosa distribucion de los cargos publicos: el magistrado no expone su vida en las fronteras, ni 

el militar decide acerca de los derechos de los ciudadanos: el labrador cultiva en paz, mientras el 

uno estudia, y el otro convate. En este sistema la paz es mas tranquila, y la guerra tiene menos 

horrores22. 

 

 Los ecos de Virgilio y del discurso tradicional de Roma no solo se expresan mediante la 

cita latina, sino en la completa disposición del fragmento, alusivo a la aspiración de paz, 

simbolizadas en el trabajo del campo, en los roles republicanos arquetípicos del magistrado y 

del soldado, y en la estabilidad política y social dadas por un orden justo. Se trata de un cuadro 

                                                             
21 Olmo López, Rubén, “La idea imperial en Virgilio”, Espacio, Tiempo y Forma, II, Historia Antigua, 21, 2008, pp. 
259-273; David Quint Epic and Empire, Princeton University Press, New Jersey, 1993, pp. 50-53; Syme, Ronald, op. 
cit., pp. 565-568. 
22 Aurora de Chile, 19 de marzo de 1812, 6, 28. 
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retórico que se propone para Chile y que se sostiene sobre el ejemplo latino de un pasado 

distante y, por lo mismo, susceptible de idealización. Así se asoma igualmente la clásica noción 

de la res publica romana, definida por Cicerón en razón de la soberanía de las leyes, principio 

ordenador del pueblo entendido como comunidad jurídica23 y expresada en este caso como 

una “sociedad vasta, reunida bajo unas mismas leyes”. 

 Una visión similar, idealizada a partir de los tópicos de la poesía latina para configurar 

un retrato de la sociedad y del sistema a los que se aspiraban, ofreció Henríquez a través del 

artículo titulado En busca del progreso, el 16 de julio de 1812. En él, el autor advertía que había 

áreas en las que Chile no se había desarrollado lo suficiente y que así debía hacerlo para que el 

país realmente avanzara, destacando la necesidad de fortalecer la educación, la agricultura, la 

economía y la industria, desterrando las malas costumbres, la ignorancia y el ocio. Para eso, 

proponía especialmente atraer a extranjeros que pudieran contribuir en dichas causas, en la 

medida en que vieran en Chile una oportunidad. 

 Con el fin de apoyar ese discurso, Henríquez volvía sobre Virgilio, citando en latín su 

Geórgica 3.8 y traduciendo la expresión contenida en dicho verso, que afirmaba querer alzarse 

del suelo para ver la senda, en una versión personal al español, intercalada con sus propias 

reflexiones:  

 

(…) el honor, y una legislacion sabia, justa, y equitativa unida á la felicidad del suelo, y á la 

bondad del temperamento pueden presentar á los animos de los extrangeros una perspectiva 

muy atrayente y enamoradora. Nada debe omitirse para engrandecer y enriquecer la nacion, y 

desterrar el ocio, y la miseria: ella debe decir con Virgilio: 

Tentanda via est, qua me quoque possim Tollere humo...    

"veamos, si podemos levantarnos del polvo."24. 

 

El llamado realizado a través de la cita a Virgilio elevaba así esta apelación desde un 

nivel que podría parecer pragmático, a una aspiración moral. De este modo, el discurso 

nuevamente amplificaba su sentido y sus alcances.  

Henríquez continuaba luego insistiendo sobre el cuidado que todo buen gobierno debía 

tener sobre los aspectos ya enunciados, para sostener finalmente que tales propósitos podían 

alcanzarse solo si los ciudadanos trabajasen por ellos, evitando los males que pueden amenazar 

                                                             
23 Cicerón, Sobre la República, I, 39-40. 
24 La Aurora de Chile, 16 de julio de 1812, 23, 94. 
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a una sociedad virtuosa. Virgilio permitía afirmar dichas ideas, esta vez mediante la Eneida 

VI.276, que hablaba del hambre que aconseja crímenes o de aquel círculo vicioso por el que la 

necesidad impide actuar virtuosamente: 

 

La libertad no puede subsistir sin virtudes, y sin pensamientos elevados y nobles. Pero es 

innegable, que las costumbres se corrompen por el ocio; se contrae el habito de la vileza; y en fin 

la miseria es incompatible con la dignidad del animo, y el interes nacional 

Male suada fames et turpos egestas.   

¿De donde salieron los heroes sino de las naciones ágricultoras, y laboriosas? El trabajo 

endurece, y acostumbra a la frugalidad; trahe la sencillez de las costumbres, tan necesaria para la 

conservacion de los sistemas republicanos. Esta frugalidad, esta dureza de cuerpo comunican al 

animo confianza en su propia fuerza25.  

 

 La imagen de un pueblo glorioso y admirable por el heroísmo y la devoción de sus 

miembros, retratados en la labor y la sencillez del mundo agrícola, se volvía recurrente. Gran 

parte de las columnas editoriales se constituían en proclamas de tono épico, que apelaban a la 

ciudadanía a luchar decididamente por refundar Chile sobre la base de principios virtuosos, 

desplegados en el trabajo de cada uno.  

 En un contexto discursivo así, la figura de Eneas no podía faltar. El artículo editorial de 

La Aurora de Chile del 20 de agosto de 1812 se iniciaba con la cita en latín de la Eneida 6.261, 

por la que la Sibila apelaba al héroe troyano a actuar con firmeza y a través de la cual, el editor 

llamaba a sus compatriotas a luchar decididamente por su libertad:  

 

  Nunc Animis opus, Aenea nunc pectore firmo. V. 

AHORA que podeis no nos dexeis esclavos: soñó un patriota que le gritaban unos niños. Este es 

el grito en America de millones de infelices; este es el clamor de las generaciones futuras. Esta es 

la voz de los pueblos, y el instinto de la naturaleza. Vos, en cuyas manos están los destinos de 

tantos hombres, no sentis enternecerse vuestro corazon? Os es indiferente aparecer circulados de 

gloria en nuestros anales, ocupar un lugar distinguido en las memorias de la epoca actual, y 

concluir la obra mas grande que ha visto el mundo? Los que nacieron para empresas tan ilustres 

lebantan la cerviz gloriosa sobre una turba de seres enanos, de cabezillas, y cabezas huecas. Que 

hay que temer? solo la incertidumbre hace nuestra debilidad. Si no hay una opinion sola, es por 

que hay variedad en las esperanzas. Resolved. Tened la audacia de ser libres, y lo sereis26. 

                                                             
25 La Aurora de Chile, 16 de julio de 1812, 23, 94. 
26 Aurora de Chile, 20 de agosto de 1812, 28, 120. 
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 Mediante esta fórmula y por la disposición grandilocuente de sus términos, el llamado 

adquiría una connotación heroica. La causa independentista, que no se explicita ni particulariza 

como tal, sino como una lucha superior en defensa de la libertad, se comprende en términos 

universales. Solo los llamados a ser héroes, como Eneas, podían estar dispuestos a ella. El 

héroe troyano necesitaría coraje y un corazón fuerte, tal como los próceres americanos. Se 

trataba de una misión que debía trascender su momento histórico y que, desde dicha 

perspectiva, podía asociarse al llamado que la Sibila había hecho a Eneas con miras al proyecto 

fundacional de Roma.  

 Desde una mirada similar, una nueva cita a Geórgica 3.8, ya utilizada antes, se replicaba 

en el artículo de Camilo Henríquez titulado El estado revolucionario, en el que el fraile llamaba a 

sus lectores a no perder el espíritu revolucionario, luchando por el desarrollo y la defensa de un 

gobierno justo. La causa, tal como en los textos precedentes, no era entendida como una 

campaña local, sino como una gesta de alcance mundial y de trascendencia histórica, carácter 

que se reafirmaba al cerrar con las palabras de Virgilio: 

 

Algunos de estos pueblos hacen ya su papel en el teatro del mundo; los periodicos extrangeros 

refieren sus sucesos con intéres; viven ya en el orden politico, y se presentan con decencia y 

dignidad en las cortes antiguas. De otros no se habla una palabra. Es por que aun no han nacido! 

Es acaso porque los envuelven tinieblas tan densas que los hacen invisibles? Sea lo que fuere, 

ellos siempre deben decir: 

Veamos si podemos levantarnos del polbo. Virg.27  

 

 El sentido y contexto del verso adaptado de las Geórgicas 3 aludía a la posibilidad de 

elevar la mirada hacia los héroes, cuya gloria se celebraría con palmas y cantos. Es el llamado 

de fondo que realizaba también Henríquez, para incitar a sus compatriotas a mantener la causa 

independentista y republicana, tensada por motivos superiores. 

 Las citas, por tanto, adquirían un nuevo significado, actualizado desde las pretensiones 

patriotas chilenas, pero enmarcadas al mismo tiempo en el contexto discursivo que en su 

origen las había inspirado. El mismo ejercicio realizado por Horacio y Virgilio para identificar 

retóricamente el pasado y presente de Roma, cobraba nueva vigencia con la significación del 

presente chileno, cuya legitimidad cobraba fuerza con la autoridad de los poetas latinos. La 

                                                             
27 Aurora de Chile, 24 de septiembre de 1812, 33, 137. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

69 

selección de las citas no era azarosa, como tampoco aquella de sus autores: más allá de las 

diferencias históricas y de la distancia espacial y temporal de uno y otro momento, los patriotas 

pudieron haber buscado una identificación basal de las circunstancias que enfrentaban, con 

aquellas que habían inspirado a Horacio o a Virgilio. En ambos casos, los discursos anunciaban 

la renovación de los tiempos, con esperanzas de paz y de estabilidad política, tras periodos de 

violencia y de crisis.   

Tradición, continuidad, resignificación y novedad convergían así en un fenómeno 

coherente de recepción. La presencia de Horacio y de Virgilio en los textos chilenos puede 

comprenderse en tanto recursos ideológicamente significantes para el imaginario patriota que 

inspiraba la representación de sus aspiraciones independentistas y proyectos republicanos.  

  

4. De la creatividad de Camilo Henríquez: tradición y recepción poética 

 

La coherencia discursiva subyacente a las diversas columnas y ensayos publicados en 

La Aurora de Chile permite explicar la recurrencia y continuidad de las citas latinas de Horacio y 

Virgilio –y en otros ámbitos, de Cicerón- inscritas en medio de las reflexiones patriotas. Su 

presencia no parece el resultado de una incorporación forzada, sino el producto de un ejercicio 

intelectual y literario natural para quien, como Camilo Henríquez, pudo educarse y formar su 

propio imaginario sobre la base de la lectura de los clásicos.  

Por este motivo, la escritura de Henríquez no solo se volcó a recuperar algunos versos 

romanos del siglo I para incorporarlos a su prosa. También dio espacio a su propia creatividad 

poética, que siendo original, se mantuvo al mismo tiempo en la línea del estilo y del discurso de 

sus referencias literarias.  

La edición del 16 de julio de 1812 dio lugar a una particular contribución del editor, 

consistente en una oda en latín que, con los tonos de un himno, glorificaba desde Chile la 

lucha por la libertad americana, augurando la perpetuidad de su memoria.   

   

CUM ANNUA MEMORIA PROCLAMATAE 

LIBERTATIS. ET CONDITAE FOEDERALIS  

REIPUBLICAE AMERICAE 

SEPTEMTRIONALIS CHILI 

CELEBRARETUR, ITA 

CECINIT HENRIQUIUS. 
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EMICAT alma dies magno decorata triunpho 

Et populis dilecta quidem, fuesta tyrannis. 

Divinos oculos libertas, et caput effert 

Augustum, tremuere throni, siluere profani. 

Libertas sòboles animi praeclara potentis 

(Sicut vera Iovis proles) obsistere contra 

Grandia moliri, viresque resumere jussit, 

Juraque restituit populo foelicibus armis. 

Tunc ita : sera canet laudum monumenta tuarum 

Posteritas: quaecumque facis, quaeque àrdua tentas 

Temporibus sacris curent celebrare nepotes. 

Esse quoque in fatis credas ut terra Columbi 

Excusso jugo antiquo, ruptisque catenis 

Plaudat, agatque diem hunc, somno revocata, solemnem 

Jam satis infoelix, obscuro squalida luctu 

Ingemuit; fortuna vices alternat in orbe. 

Regna fluunt: series nova rerum surget, et ordo, 

Et nova progenies propio splendore refulgens, 

Libera, virtutum cultrix, generosa, potensque, 

Inque novo referens murdo miracula Romae. 

Dixit, et enituit festivis ignibus aether, 

Quos populi attoniti lumen dixère polare28. 

 

 El himno se seguía luego de su versión en español, para ampliar, seguramente, el 

alcance de lectores que pudieran comprenderlo. La traducción, sin embargo, más que 

resguardar la métrica o la conversión literal de sus versos, realizaba una interpretación de los 

mismos adaptada a la prosa: 

 

VERSION 

RESPLANDECE el sacrosanto; y triunfal dia, cuya memoria es grata á los Pueblos, y funesta à los 

tiranos. 

LA libertad elevò sus divinos ojos, y su cabeza augusta; se estremecieron los tronos, emmudecieron los 

profanos. 

LA libertad, èsta produccion sublime del animo fuerte, y poderoso, semejante à Minerva, que salío de la 

cabeza de Jupiter, mandò al Pueblo, que resistiese, intentase grandes cosas, y recobrase su vigor 

primitivo. 

                                                             
28 Aurora de Chile, 16 de julio de 1812, 22, 89. 
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ENTONCES le dixo asi: La mas remota posteridad celebrará los monumentos de tus glorias. 

TUS descendientes se ocuparàn en sus fiestas nacionales de la memoria de tus hechos. 

TUS proyectos arduos, y gloriosos seran el asunto de las solemnes alegrias de tus hijos. 

NO dudes, de que està consignado en los libros de los eternos destinos, de que ha de venir tiempo, en 

que èste dia memorable sea celebre, y sagrado en todo el continente, que descubrìo Colon. 

EL sacudirá el yugo antiguo, romperá sus cadenas, y despertarà del letargo profundo. 

DEMASIADO tiempo ha sido infeliz: demasiado tiempo ha vivido en lagrimas, obscuridad, y 

degradacion. 

TODOS los pueblos han de tener una epoca de gloria. 

LOS imperios perecen. Comenzarà una nueva serie de acontecimientos. 

APARECERA en el teatro del mundo una nacion antes desconocida, que por si misma se haga grande, é 

ilustre. 

RECORDARA en el nuevo emisferio las maravillas de la antigua Roma por su amor á la libertad, y á las 

virtudes, por su magnanimidad, y su poder. 

ASI hablò la libertad; y en señal de aprobacion se hermosearon los Cielos con resplandores festivos; que 

los pueblos atonitos juzgaron ser alguna aurora polar29. 

 

 El himno aparecía enmarcado en la línea temática de dicho número. A continuación se 

incluía una columna extraída de la Gazeta Ministerial de Buenos Aires del 29 de mayo de 1812, que 

recordaba a los ciudadanos el aniversario de la independencia argentina, la regeneración 

política de América y que anunciaba una nueva era que debía conmemorarse con los honores 

debidos a la patria.  Del mismo modo, una nota recordaba el reciente aniversario de la 

independencia de Estados Unidos del 4 de julio, como un hito que debía trascender en el 

mismo sentido. 

Los ecos de la poesía política latina y de la tradición lírica se perciben a lo largo de toda 

la composición. La métrica es homogénea, manteniendo catorce sílabas por verso. El himno se 

inicia con una fórmula de apertura propia de la poesía latina medieval, emicat alma dies30, 

mientras que la locución foelicibus armis, utilizada en diversos poemas del siglo XVI, evocaba 

también la locución felicibus armis ya utilizada por Virgilio en Eneida 7.745 y por Lucano en 

Farsalia 8.100. Por su parte, la locución regna fluunt, que Henríquez traduce luego como “los 

imperios perecen”, evoca el verso de Astronomica 4.17 del poeta romano Marco Manilio, dando 

                                                             
29 Aurora de Chile, 16 de julio de 1812, 22, 89-90. 
30 Breut, Karl, The Cambridge Songs: A Goliard’s Song Book of the XIth Century, Cambridge University Press 
Cambridge, 1915, p. 74.  
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cuenta del bagaje cultural del autor, que se apropiaba de la tradición de un género para su 

nueva y original creación.  

La evocación a Roma antigua se reafirma explícitamente cuando el autor cierra sus 

versos con su mención, homologando el amor latino a la libertad y a las virtudes con los ideales 

americanos basados en los mismos principios. En este sentido, no son tanto la métrica ni el 

ritmo o la versificación, sino principalmente la intención discursiva de esta oda y la disposición 

anímica que parece inspirarla, las que evocan los himnos romanos.  

El tono es solemne y grandilocuente, pues celebra la gloria de la nueva era, recurriendo 

a la mención de las divinidades romanas –Minerva y Júpiter- y a la personificación de la 

Libertad, que se anuncia para los pueblos americanos. Las ideas y el lenguaje contenidos en sus 

versos ordenan la lectura en una disposición poética orientada a la emotividad y a la 

subjetividad, cumpliendo así con una de las funciones tradicionales de lo lírico31. Aquello que 

en otras ocasiones había sido expuesto en prosa, desde la lógica de una argumentación racional 

que se intercalaba con los versos latinos para reafirmar la expresividad de las ideas, daba en 

este caso, mayor cabida a la disposición anímica y sensible a través de la poesía. 

 

5. Consideraciones finales 

 

El himno de Camilo Henríquez da cuenta de un amplio y complejo fenómeno de 

recepción, que no se limitó a la repetición de los versos de Horacio y Virgilio, sino a la 

apropiación del sentido de sus citas, y a la imitación y adaptación de sus prácticas de escritura 

al contexto y a las necesidades del autor patriota. Tal como Horacio había declamado su mérito 

por haber recreado la lírica griega para la poética romana32, Henríquez dio continuidad a una 

tradición que, en las circunstancias de la refundación de Chile, adquiría un nuevo sentido.  

Junto con el proceso político y militar que llevó a la independencia de Chile, los líderes 

patriotas condujeron también un proceso intelectual y cultural, mediante el cual configuraron 

una narrativa fundacional patriótica para legitimar la soberanía de la naciente república, 

construida sobre la base de una nueva identidad33.    

                                                             
31 Luque, Jesús, “Consideraciones en torno a la lírica latina”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 11, 1976, 
pp. 201-202; Utrera, María Victoria, “Consideraciones estructurales sobre la oda, Philologia Hispalensis, XII, 1998, p. 
270. 
32 Horacio, Odas, 30, 13; Luque, op. cit., p. 211. 
33 Laverde, Alfredo, “Con-fabulación entre la historia y la poesía: legitimación retórica de la identidad 
hispanoamericana en el siglo XIX”, Historia y Sociedad, 18, 2010, p. 65. 
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La presencia de citas y alusiones a la poesía de Virgilio y de Horacio en los artículos 

publicados por Camilo Henríquez en sus tres periódicos deben valorarse atendiendo al 

contexto discursivo de los mismos. Si bien el autor patriota no centraba su interés en los 

poetas latinos en sí mismos ni en mantener el sentido original de sus obras, los versos latinos 

dialogaban con la prosa de Henríquez a partir de una comunión de sentido. La vinculación 

entre los poetas latinos del periodo de Augusto y el autor chileno, pudo nacer de una 

identificación de este último con los primeros, no solo debido a la valoración de la obra 

poética romana en sí misma, sino al discurso y al momento histórico que ella representaba. 

En este sentido, la poesía virgiliana y horaciana constituía un referente como arte 

político, destinado a celebrar los ideales que buscaban promoverse para la organización o re-

organización de una sociedad34. Horacio y Virgilio dan cuenta de una relación entre la poesía y 

la política, que pudo ofrecer un principio de inspiración para Henríquez, al percibir en su 

entorno, un contexto ideológico y circunstancial homologable.   

El caso analizado ofrece un buen ejemplo para comprender los alcances de un 

fenómeno de recepción. La prosa periodística y los versos originales de Henríquez supusieron 

un ejercicio de apropiación y de resignificación de los discursos contenidos en la poesía latina, 

para renovar su sentido en función de las particularidades propias del nuevo momento, en el 

contexto de la independencia chilena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Woodman, Anthony, op. cit., p. 7; Benario, Janice, op. cit., p. 341. 
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