Año VII

~egupdo
l· allJoso I',"'t a

Jara Kallbup

\ r¡¡llCanO . ... 1 1IrllllU¡'()
~

ps('rillf' sll j,ijolllil .

20 cts.

(1 P "11
. raza que

LA LIRA CHILENA
De este modo la historia de la raza araucaoa
se encierra en Un largo periodo de hazañas sin
ejemplo
i en una literatura ¡(Ioriosa que comienS.mue' Fe rnande z Montalva
za con la Araucalla i se cierra con el poeLa Indiano
que
n su propio idioma e.cribe i canLa
C&!lUa U~ - ~otWtO. aH!~. - Oficlna.: Rlquelmc 84
sus brlos de raza, eltrorador de las ~eh-as, Kallvukura.
(SKO OIUCT;)" -,RTf.TICO LUIS r. ROJAS
La Arancaoia, de Lan signlar historia , dl' horizoutes llenos de luz i saturada de aromas, ha
,IJerllt~ J~'lt,a~f J
lIamon Rtytl, '0\ f",:¡lparal-fo.
sido
un paraiso para los sabios, ofreciendo un
ilJ/cUl M'rlnD tri L'onUPClOfl'
relulio en sus bosques epuleotos al ilustre eduj'tJral,~, P,:arrlJ 11 Compañia em Iqulqul'
cador Ambrosio de Lozler i UD campo de rc('reo
Justo Arer tn Artto{tl9CU!'1 -JltaPl J. Con/rero" en Lma,.tl
cienlifico al Humboldt de Cblle i de Polonia. al
"rilado I Clllrts tn SU"'/0 -j/nnutl Ilerrtra tri Tolla'
siempre juvonil afanoso esplorador de nuestras
Numero atruado SO cts. rejiones mas \'ahosas, Ignacio Domeyko. Desde
~U:alero Suelto ~~ ct.s.
los propios dias de sus guerras heroicas. la literatora. ,'a en la bistoria o en la poesia, encontró
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rico- filones que esplotar en su glonliracion.
roda persona que remlLl el nlor de 8 l11SCI'1etonea Leocltá
Alon o ue I<:rcilla, escribió el poema épico ameOpctOD a. una mas
ricano La Araucalla, que no ha sido hasta hoi
igualado en el contioente. i el padre O ego de
1I.0sales su historia insuperable del Rey"o de
L A RAZ A N ATI VA
Chile. que ha debido traduci rse, por lo que respecta al reconocimiento del poder indijena, del
[l'\ POETA ARAUCANO
Impeno A raucallo.
Los poetas chilenos Pedro de Oila, en su Arallea domado; Pineda de Bascuñan, en su Cal/tireno
A ,'icrOR ~1. CUIALPPA
Feli;, i Al varez de Toledo, en su Furen Indómito, co mpletan el ciclo de su primera edad en la
Colabor.1':IOD especial de AL\ LUlApoesia i co ntinúan la época. que coronan las camEl estudio mas hermoso para on escritor chi- pañas del vencedor de Arauco el iluslre jcoeral
leoo es el de la Araucania, Ique encierra eo su doo Cornelio Sa3\-edra, los historiadores moderhistoria i eo su literatura lejendarias. el alma oos f'pdro Ruiz Aldea, eo su obra Los Aralleanos;
del beroismo de la raza nativ-a.
Hortcio Lara, en su Craniea de la Arallrania;
Del Valle. el ilnstrecentro-americano, ha dicho: fsidoro Errazuriz, en su precioso libro Tres Ralas:
.Lo que hai de mas bello para un americano, es Tomas Guevara, eg su Hi1;toria de fa Cil'iliJorion
de fa A raucania: Mauricio Cristi, en so bello ellila América,'
Asi I~ Araucania es para los chilenQs la rejion sodio d Elf,a Braro, que inspiró al bi toriador
soberbia de las selvas i los bosques i la patria in- doo Beojamin Yicuña Mackeona el romance de
mortaJ de los héroes de las llanuras i las mono la CauUra de Fuancho.
Asi se ha encadenado la literatura araucana,
tañas.
AIIi, eo sus pampa iameosas, cruzadas por que tuvo su cuna en la elocuencia tribu nicia de
rios como oc~anos, donde la oaturalezt es tan sus parlamentos, de los cu ales ha trazado dos
lujosa como en los trópicos, se deseovolvió el cuadros históricos el arlista i viajero afJentiuo
arma de la vida de la raza fnodadora de nuestra ~lanuel José Olascoaga, tambien ca ntor de las
nacionalidad , cuyas hazañas ensalzó la trompa pampas on libros encantadores,
ópica castellana.
Sin embargo, nuestros novelistas no han ~s
Sos ¡rloriosos goerreros, sus virtudes de raZ! crito aun 01 romance de la Araucania, que dlsenó
ejemplar i única en la .\mérica, son onestras glo· el escritor frances A«ioard i en yo primor boceto
rias I constituyen nuestra leyeoda tradicional ha sido di bujado por fa pluma de Alberto del o·
de educacion clvica para las jeoeraciones.
lar en su fluillcahllal.
La luz de los volcanes, d~dia i de noche, alumLa Araucania tiene temas mlcho mas bello i
bra coo sus llamaradas de fu"go esa dilatada i realistas qoe el de Cttmandti de Leon ~[e ra . ..1.1privilejiada tierra de bra,os, donde se estrelló el Iredo Tuna,. en el Brasil, ba dado forma i esformidable empuje de la conquista e pañola en el presloo a la nOfela indiana, sio poseer un teso
muro de brooce, fuodido en su, cabernas, del ro de raza como la .\raucania.
pecbo de las lejiones indljeoas.
El poeLa que surjfo eo Arauco, venciendo fos
u penacbo de rOJas llamas semeja las insi¡!'- obstaculos db su lengua, que aunque rica eo \0nias Iluerreras de los caudillos iovencibles de sus ces no ha .ido aplicada al arte del pensamiento
campos orlados de eocendidos copih"es indiano" escrito, Segundo Jara Kallvun, no ha podido.
1I0tando sobre las cumbres qne repiten , de si¡¡lo siendo el iniciador de su propia literatura indicn siglo, el ¡¡rito de combate de las huestes triun- jena, emprender el !tran drama de la novela
fadoras del Maule i el Bio-Bio, de L1aima i Villa- provincial o¡descri pti va, sino el Imperfecto poema
nca, de Caupolican i Lautaro.
local de la tribu. la levenda de la ruca, la traDesde el valle, cuajado de riquezas de Ataca- dicion de los valles. .
ma & la montañosa Patago nia , se estendia el do·
Segundo Jara Kallvun, de pura raza indljena.
IlLÍnio de la raza aborijeneque cerró el paso, pI'i- nacido en las márjenes del Cautin, es el poeta de
mero. a los ejércitos conqnistadores de los Incas las lejania. i de las ternezas indefinibles de su
del Perit, ea la linea de frooteras de los histó- estirpe loa casi remota i estioguida
ricos prom",trflf'.s. i. despups, a los bravos solEncerrado en las soledades de sus selvas secudados peninsnlares de .\Imagro i de "aldivia.
lares ha bebido en las inmensidades sus imEste • pais de niere •. como lo llamaban las piraciones i ha aprendido el ritmo de sus canto,
lribus gua ra nips del Plata. que ,e habia forma- en las nota5 que modulan la tempestades en los
do entre do, baluartes oaturafes para defenderse montes i en los bosqnes.
Ile las agreeione- futuras. la cordillera i el mar,
Le en eñó a leer el castellano i a tradudir el
loé desde ,us orijenes, un pueblo indomable.
araucano. en el fundo Santa Rnsa de I'¿rquenco.
So primer caudillo hi t!\rico e< el cacique de el ilustrado escritor don \'ictor)[ Chipapa, qnien
Mauco, en el valle de Aconcagua. ('1 denollado lo dió a conocer en El Jfarilul/t de rirtaria, pu·
Michimalonco. que puso sitio a los españoles en blicando aliuoos de sus escritos indianos
la fortafeza dellluelen .
Mas tarde, el doctor don Rodolfo Lenz, Rector
8a cantado su epope\3 el inspirado bardo na- del In tituto Peda~ójico. hizo un ,iaje exprofeso
('ion al José Antonio Soffia. en un poema qne, sin a la Araucania, al <pais de lo manzaneros., co mo
vacilar habria firmado con su pluma de romano él la llama en pintoresco len~uaje, para estudiar
el poeta-soldado don .\Ion o de Ercilla
al poeta aborijen.
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Tomó, de su propio d!c.tado, sus principales
narraClOne;, dando un anah slsdeellas en su úiscurso sobre fa literatura A roucana i en sus nota·
bies E,tl/dio, Araul'flnos. El cuen to denominado
Canto de !tI! Huyano In tradujo al aleman el doctor Lenz i lo publicó en una revista literaria de
Berlin.
Kalh un dicta i escribe en lengua mapucbe o
moluche, quees el araucano mas perfecto, aun
cuando otros indios hablan en los dialectos huilliche o Jlehuenche.
Su let ra es gruesa . vigorosa. indicando en surasgos enérji cos la fuerza de su voluntad i de su
caracter
Es silencioso i reservado, pero locual. en el
circulo de los de su raz>.
Andariego i vagabundo. cruz¡ los llano ¡'a
de valle en valle recojlendo le,endas i tradiciones. que relata eo las ruCll;, al rededor d I fO¡lOn,
cantaR do a los indios i en (speríal a las indias
Enamorado id"latra de la mujer, es el Byron
araucano por s. pasional 'educcioo de las beldades de su; tribos.
Su poema titulado Canto de una IlIdla! es el
que caracLeriza de modo mas elocuente su lndole
de poeta. canta en él e,1 amor del 10 d1.0 Tapeyan
i la india Tema, de \\ Ingall. en las riberas que
baña el Cbolcbol, pequeña aldea de Lonquima).
La cancion termina por el raplo dQ su heroina,
que es una bermosa de lo valles, tal como uescribl> el padre Rosales a las rubias beldades de
Boroa, tan rica en veneros de plata como en mujeres cautivadoras.
Este poema es el fiel trasunto del rapto de
Elena. de la antigua Grecia.
Kallvun no conoce la bistoria de so raza , ni
aun la de su familia.
Ha viajado por los llanos de la Arjentina para
conocer las proezas del ramoso cacique i ~uerre
TO de la~ pampas, Kallvu-kura, que ba descrito
el publicista del Plata Estanislao . Zeballos en
sus no\'elas indianas.
Solo conoce Kallvuo El Lector Americano de
don J. Abelardo l'Iúñez, i el .l/ieromegas, de Voltaire. Se ha mostrado mui comp la cido cu ando ha
visto sus poemas publicados en libros en castellano i aleman, pero ha guardado SilenCIO, como si se penetrase de la superioridad de su destino.
Al pensar en la sensacion que esperimentará
su alma misteriosa en la cootemp1acion de la naturaleza i de su snerte, recordamos la hermosa
idea de Alfonso de Lamartine. cuando esclama:
<iQuié sera capaz de producir la poesia de la
libertad en medio de la soberbia ¡(randeza de la
naluraleza de América?
El alma araucana cultivada por el arte i la poesia. podrá dar vida al poema de la inspiracion
soberana cua ndo -e penetre de la grandeza de su
historia i de su raza .
Kallvun, describe con estas pinceladas la tierra nativa, impregnado de con mo,-edora melancolia.
<A cierta hora, en la tarde. cuando el sol de·
rrama u luz por sobre una montaña . una cumbre, el paraje que no recibe directamente esta
luz, se ve inundada de un tinte azul oscuro o ténue, de aspecto ba tante notable,
El alma indijena se asocia a esa tri temelaneolia, de recibir reOejampnte el acariciador recnerdo de su hogar. con aquella otra tan triste i
tan iotensa de las selvas de la titrra'''lIlp",
Kallyun no es el payador del .-ul~o, que repite
las rapsodias populares: es el improvisador jenial
dI' la tradicíon i la I"enda de Sil ron
Canta como el trovador que siente en su alma
el drama del corazon indiano
Bardo inspirado de las selvas i los bo~ques, traduce en el len~oaje de las armonias de la naturaleza los ideale de la nacion araucana.
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