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rips i suo juegoo, que nos muestran un mundo tan diferente dl
nuestro.
Por otra parae, en nuestras Ilanuras, en nuestras selvas h n
currido hechos enredados con las costumbres del salvaje,
UQ carhcter primitive como iina paina de Omero, terrihld
veces en su simplicidad como una escena de Shakspre. Per
estos sucesos yacen en el olvido mas profundo. AQ * '
ejemplo, conoce ahora en todos sus detatles, el drama
tagonista fu6 Maran i a que sirvi6 de teatso. la Arau
pocos poseen esta historia en lnaiiruscritos trasmitidq
racion en jeneracion, que ap8nis'leen uno que otro,
biertos de pop0 Fncuentran $1 cab0 un archivo qor
rqui &rp&h & &eacopMcimieFo, mala,@s
re, per0 al mknosmarcada con un sdlo america
El 28 de Octubre de 4793 saliQ de su palacio, a
mafiana, acompaiiado de solo un paje, el sefios doctor
cisco de Maran, del consejo de Su MaJestad i obispo
sia de Concepcion, para la visita episcopal de la fronl
le, Vaidivia i ChiloB. Una barca le esperaba.a orillas
Biobio, se introdujo en ella silencioso, se arropb con
vigorosos remeros haciendo deslizarse el esquife, como
le depositaron en la opuesta ribera. Esta partida so
el aspect0 de una fuga: no habian concurrido a aco
pastor ni el pueblo, ni el cabildo, ni la nobleza, ni
miliciaiias, ni el clero con la pbmpa del catolicismo.. U
ile ' h e asetliabh el Bnimo de Msran, i le ponia pensath,*tai
t?dG, sdmbrio.'l)e intento habia apresurado la hora de SP
cb;'@Ca no dar el adios a su rebafio, alejhndose de Concepti!
coh la bdar&utadel' hijo, qae al pa& para tierras remotas, d
1kJ@hresii sin atreverse a despedir de su querida madre, q
&%& no vdFver a abrhar en este rnundo.
$rd.'hpI&rontddas 10s medias poeibles para desvanecer s
b
fl#skik%~Kt@~&El intendente de la provincia, don Ambror
@4S&ds: be W h a r , ' no solo le proporciani, una poderosa 4
cb&&~'$lfiki
Me
&ilemasel measaje de cos'tumbre, para 6
~@~tA@shjW#bi='Bs:d&ras
de 16s cadques, qae se ofrecier
'&$%U$&&
h &%
&
'ipPalr
prdado cdo SUB jentm de armas, I
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pgm, pdigco,pgdia jteperse, miesrrp m;lrch;se p,or !as tieaecinas ICapqeion, puestqs aranzadsq~fle la civilizacbn
la, habitadas por poblaciones, mezcla de naturales i espaiioles:
Wtt6R$$n,pcq. eliixi,,,Wra el yiJf! de un apbst~t,,pQrpie,, sino' .
-4Ma
la seqilb pn-.esto+ paisa salvajes, POP lo @?as era 61,
-&w leFepqbab;p;,g+si a!, paFLcipio confirmQ 4998 personag, des&&aqR,P@ag bgsy la @*
de Araucp; pepo llegada a est? p
' ~ ~ ~ . o . r n aspeho,
m b i ~Bwejaote
~
31 m q e n s que en la
appenas sawwar -la brisa i,en el al ta mar encuentra Ips,
y ~ ~yghaf%,a
l q
sa voluncad; has@.aqui todo habia sido obe@@cia i sunisin, ahom veniaa tampien brihus enteras a aim,j@sflq las plarl4;ls Idel abispo; pero cuanda Ileg~bpsa examigarlLos,
as
@la doqdna,c$itianq, no savin que responder i sus
0pljticas, pus pal&tiCa'$exgrpciones i b?n a estrellarse c
w o n de piedra, que no palpitaba por ninguna de sus palabras.
dad era uq espectbulo tierno e interesante, el ver a 10s
os, ems howbres de bronce, en cuyo pechb hnbian re.*ado
t~ balas espafiobs, postmrse de rodilIas en prescnejs de
ciano de crbellos blagcos, encorbado pop la edad, verlos
sus pies, recibir sa bendiciou i retirarse en seguida en igtes c , q o hqbian. venido, i sin querer renegar sus birbaras
-+ooias. Maran continaaba entre tanlo en avanzar, sin Ejarse en
. . i p e las filgs de 10s indijenas, que se abriaa en su marcha, & eeg&?n
d@spue$d,e 5s pasaja, cam0 h s sguas del ocBano sobre
. $,j$uroo de un Wel, Gaminaba olvidando que sus suplicas'ibaq
QI estruendo, que formarian 10s gritos de .muerte
a boca de?millares de hambres, aguijonead
1 pillaje i.de Iq carniceria i que aborreciendo la
ranjera, naera difrcultsso que le atacawn en cas0 de
5
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ados p o p hordas enteras, si se dirijia a su ruina, era
un3 yqda tan d4iqiQsa.quermlmente estaba encantado con
@esquelb natut-aleza. De pronto eran ,e ~ p @ ~selvas
a s de
$urelcs, rohles duros i elevados, como columnas de
igbs ien sus troncos se enroscaban,
s pilastras naturales, e
yp cubrim el kbol desd
[mag c ~ tflores
a
i can qas, for
e verqqra. Qtras veces embelesaban sy vista
adps de fragptes yerbaS i de frutas
t; la Qaleza., I+a escya camviaba to46
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