
E n la alborada del Cente-
nario de Chile, el Con-
greso aprobó un presu-
puesto de 500 mil pesos

para erigir cinco monumentos
conmemorativos. Uno de los in-
mortalizados sería Camilo Henrí-
quez, recordado como el funda-
dor de nuestro primer periódico,
la “Aurora de Chile”, publicado el
13 de febrero de 1812, día en que se
celebra a la prensa nacional.

La iniciativa nunca se ejecutó.
A mediados de siglo, Joaquín Ed-
wards Bello criticó la prolifera-
ción de las “piedras oratorias” de
los congresales, “enterradas con
cemento y saliva”. Una placa en el
Cementerio General de Santiago,
un tímido obelisco en el Parque
Forestal, y bustos en Valdivia y
Valparaíso fueron el resultado de
múltiples óbolos y suscripciones
populares para recaudar fondos.
Pero del gran monumento, nada.

“Hemos sido demasiado indo-
lentes con este personaje”, dice
Fernando Otayza, abogado, pe-
riodista e impulsor de una estatua
de Henríquez que será inaugura-
da en marzo con el patrocinio del
Colegio de Periodistas. “Es un
personaje permanente, no de co-
yuntura”, acota Abraham Santi-
báñez, cabeza del gremio perio-
dístico. “Es un muy buen símbolo
—agrega— en el sentido de que
defendió la libertad de prensa”.

El Paseo Bulnes será el sitial
destinado para la estatua pen-
diente. Cien años después de la
promulgación de la Ley 2.335
—aquella declaración de la retóri-
ca estéril—, el fraile, médico y pe-
riodista Camilo Henríquez Gon-
zález tendrá por fin, junto a otros
héroes de nuestro panteón histó-
rico, su monumento. El martes 9
de marzo, posiblemente con la
presencia de la Presidenta Bache-
let, se saldará la deuda.

El ideólogo de 
la Independencia

Tras el desastre de Rancagua,
Mariano Osorio —artífice de la
reconquista española en nuestro
país— encomendó al franciscano
Melchor Martínez para que regis-
trara los recientes sucesos. En su
“Memoria histórica sobre la Re-
volución de Chile”, Martínez na-
rró detalles del 13 de febrero de
1812, el día en que circuló el pri-

mer periódico impreso en el país
(aunque José Toribio Medina su-
pone que fue el 12): “Corrían los
hombres por las calles con una
‘Aurora’ en las manos, y dete-
niendo a cuantos encontraban
leían, y volvían a leer su conteni-
do, dándose los parabienes de
tanta felicidad”.

A comienzos de ese año, José
Miguel Carrera designó a Camilo
Henríquez como redactor de la
“Aurora de Chile”, una metáfora
periodística de la naciente repú-
blica. Atendiendo esto, Martínez
constató las “impías” influencias
del fraile, un “secuaz de Voltaire,
Rousseau y otros herejes de esta
clase”, cuya “delincuente con-
ducta” divulgaba “errores políti-
cos y morales”, como pensar que
la soberanía residía en el pueblo.
“Más que un periodista —explica
Patricio Bernedo, director del Ins-
tituto de Historia de la UC—,
Henríquez fue uno de los ideólo-
gos de la Independencia, en el
sentido de que planteó un modelo
para el nuevo régimen de gobier-
no que se estaba instaurando”.

Fernando Otayza es más enfáti-
co: “Yo lo retrato de una sola for-
ma: es el ideólogo de la Indepen-
dencia”. Da un ejemplo: tras una
ausencia de 26 años residiendo en
Lima, ciudad a la que llegó favo-
recido por José María Verdugo,
tío materno de Carrera, y donde
se ordenó sacerdote de la Orden
de la Buena Muerte —amén de
caer tres veces en las mazmorras
de la inquisición limeña—, y lue-
go en Quito, donde se salvó de
morir en la matanza del 2 de agos-
to de 1810, Camilo Henríquez de-
sembarcó en Chile en diciembre
de ese año y de inmediato difun-
dió una arenga emancipadora, fir-
mada por Quirino Lemachez, un
anagrama, o transposición, de las
letras de su nombre. “No es forzo-
so ser esclavo —propuso Quiri-

no—, pues vive libre una gran
nación”. Para Otayza, “él fue

el primero en hablar de la
palabra independencia”.

No sólo descolló en la
“Aurora”. Henríquez
participó en, al menos,
siete periódicos, inclu-
yendo el primer “Mercu-
rio de Chile”, que circuló
en 1822 y 1823. Acaparó,
así, las efímeras tribunas

que nutrían la embrionaria
opinión pública, y priorizó

reflexiones antes que primicias:

CONMEMORACIÓN Día de la prensa

anatomía de un
clérigo singular

PATRICIO CONTRERAS VÁSQUEZ

FRAILE ENIGMÁTICO.— En 1854, Miguel Luis Amunátegui describió a Henríquez: “Era un hombre de cara pálida, de exterior grave, flaco de cuerpo, de talle
poco airoso, más bien bajo que alto”. Este óleo sobre madera (c. 1820), atribuido al suizo José Guth, se exhibe en el Museo Histórico Nacional.
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FRAY CAMILO
HENRÍQUEZ:

Quienes lo han estudiado aseguran que su principal legado, la
“Aurora de Chile”, nubló otras facetas de su vida. Camilo Henríquez
fue sacerdote de la Buena Muerte, médico y dramaturgo,
además de diputado y redactor de siete periódicos de la
naciente república. Hace un siglo, el Congreso proyectó un
monumento en su honor y recién hoy se cumplirá el anhelo.

E 4 ARTES Y LETRAS DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2010
Historia

POSTULA EN LINEA EN JOBS.BHPBILLITON.COM

En BHP Billiton contamos con tecnología inteligente, innovación y grandes talentos. Si buscas desafíos en tu
desarrollo profesional y oportunidades reales para explorar y alcanzar tus ambiciones, somos la compañía para
ti. Piensa a futuro. Piensa BHP Billiton.

Metales Base es el tercer productor mundial de cobre, el primero de plomo, además de un importante productor
de plata y zinc.

Queremos convertirnos en el líder mundial del mercado de metales base, expandiendo nuestra capacidad de
producción, abasteciendo en forma confiable y proporcionando soluciones innovadoras.

En Chile operamos Minera Escondida y somos dueños de Cerro Colorado y de Spence.

HIDROGEÓLOGO SENIOR
MINERA ESCONDIDA - ANTOFAGASTA

La persona que ocupe el cargo reportará directamente al Gerente de Recursos Estratégicos y será responsable
del estado y comportamiento de los Acuíferos de Hamburgo y Salar de Punta Negra. Deberá analizar y anticipar
los posibles impactos producto de la extracción de agua, a través del desarrollo y administración de proyectos
estratégicos en estos acuíferos, para la actualización de los modelos hidrogeológicos y los modelos hídricos en
las zonas sensibles, con el propósito de garantizar la disponibilidad de la oferta de agua fresca y cumplimiento
de las normativas chilenas referidas a las fuentes de agua fresca en el largo plazo.

Para ser considerado deberá ser Geólogo, Hidrogeólogo o Ingeniero Civil Hidráulico titulado, con deseables
estudios de Postgrado o Diplomado en Hidrogeología y al menos 8 años de experiencia en el área de
Hidrogeología relacionada a modelamiento hidrogeológico, pruebas de bombeo, análisis de datos y cálculo de
parámetros hidráulicos, experiencia en la perforación de pozos de agua, exploración y explotación del recurso
hídrico. Además, es fundamental poseer conocimientos en la evaluación de proyectos e inversiones, así como
manejar herramientas de exploración como Geofísica Superficial y de Pozos.

Ref.No: MB3113

Postulaciones cierran el 22 de Febrero de 2010.

BHP Billiton tiene un compromiso superior con la Seguridad,
Medio Ambiente y Comunidades donde opera.

Titulados
Todo nivel de experiencia
Disponibilidad inmediata

Empresa Consultora
Internacional

Requiere contratar para
Chile y Latinoamérica

Interesados enviar CV y
pretensiones de sueldo a:

consultora.intern@gmail.com

Ingenieros Civiles
Hidráulicos
o Sanitarios

Sky Airline
REQUIERE

Tripulantes
de Cabina

Inglés Fluido

Presentarse con CV en:
Sala Tipulantes en Aeropuerto

AMB Rotonda Oriente.

Empresa binacional de Ingeniería y Construcción
necesita por ampliación de sus operaciones

en América Latina

En todos los casos se requiere una experiencia
mínima de 10 años en proyectos mineros, y se

valorará el manejo del idioma Inglés.
Remitir CV actualizado a:

eduardo.munoz@ara-worleyparsons.com

CONTROL DE PROYECTOS: Especialistas en
costos, programación y control.
ADQUISICIONES: Especialistas en
compras,activación, tráfico y logística.
CONTRATOS: Especialistas en formación y
administración de contratos.

Proyecto minero necesita:

Ingenieros de Ejecución
Eléctricos y Electrónicos

titulados y no titulados
con o sin experiencia.

Técnicos Universitarios
Eléctricos y Electrónicos

titulados y no titulados
con o sin experiencia.

Técnicos de
institutos profesionales
eléctricos o electrónicos

titulados y no titulados
con o sin experiencia.

Enviar antecedentes con
pretensiones de sueldo a:

postulaciones@sigmasa.cl

Se requiere:
- Experiencia comprobable en el cargo

- Buen trato con clientes
- Manejo PC

Enviar CV con pretensiones de renta e
indicando el cargo al cual postula a:

JEFE DEPARTAMENTO
DESABOLLADURA
Y PINTURA

JEFE DEPARTAMENTO
DESABOLLADURA
Y PINTURA

EMPRESA LÍDER EN EL
RUBRO AUTOMOTRIZ REQUIERE:

jefedyp@gmail.comjefedyp@gmail.com

Importante Empresa Busca:

ANALISTA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA (Cód. 01)
Cargo: Apoyar a la Subgerencia de Logística en la definición del plan estratégico, en lo relativo a: control de los
procesos de adquisiciones, almacenamiento, transporte y distribución, para el logro de los objetivos del área,
mediante la generación de informes e indicadores de gestión y la coordinación con otras áreas de las acciones
necesarias para el cumplimiento de la estrategia.
La Persona: Ingeniero de Ejecución o Comercial, 3 años de experiencia en logística, administración y gestión.
Conocimiento y manejo de ERP, deseable Fin 700, presupuesto y definición de procesos. Confección de informes de
gestión. Usuario nivel avanzado de Excel. Capacidad analítica, metódico, trabajo bajo presión y en equipo.

ENCARGADO OFICINA DE PARTES Y GESTIÓN DOCUMENTAL (Cód. 02)
Cargo: Responsable del registro, custodia y distribución de toda la documentación de entrada y salida de la empresa,
entre las que se cuentan: facturas, correspondencia, licitaciones, resoluciones, circulares, cotizaciones y todo
documento emitido por la empresa que tenga por propósito comunicar o establecer algo relativo a su quehacer. Velar por
el cumplimiento de normas y procedimientos que regulan el flujo de documentación, proporcionando en forma expedita
y oportuna la información requerida. Realizar propuestas de mejora y automatización de los procesos del área.
La Persona: Técnico Profesional en Administración, se valorará la experiencia en gestión documental. Manejo de Office
nivel medio-avanzado, Excel, Visio, Outlook, manejo en definición y mejora de procesos. Orden, prolijidad y calidad,
manejo de recursos, toma de decisiones y orientación al servicio.

2 OPERADORES DE CALL CENTER (Cód. 03)
Cargo: Entregar solución en forma oportuna y eficiente a los llamados telefónicos comerciales provenientes de los
puntos de venta de la empresa, mediante la entrega de información, registro y seguimiento, de acuerdo a los
procedimientos establecidos. Funciones de telemarketing, promociones y recopilación de información a través de
encuestas orientadas al mejoramiento continuo y en función de los objetivos comerciales.
La Persona: Formación Técnica en el área de administración, clara experiencia en telemarketing y servicio al cliente,
3 años de experiencia. Manejo de Office en nivel intermedio, nociones contables básicas. Disponibilidad para trabajar
fines de semana y en sistema de turnos, proactividad, orientación al servicio, trabajo en equipo y bajo presión.

Se ofrece: Incorporarse a una sólida empresa y remuneración de mercado.

Enviar Curriculum Vitae, pretensiones de renta y referencias laborales, señalando
Código de Postulación a la casilla de correo: analistalogistica@anguita.cl (Cód. 01),

gestiondocumental@anguita.cl (Cód. 02), callcenter@anguita.cl (Cód. 03)

Molde del monu-
mento en honor a

Henríquez que se
inaugura en marzo.


