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Por haberse extravia- 
do una pQina de Ori- 
ginales, no se public6 
ayer Lunes esta crdnica 
de “La Labros”. 

E; libro que Victor Doming0 

“EL. WEY DE LA ARAUCA 

Angel0 Tappa, ”producb es- 
“ pont&neo del Medikmhneo, 
‘‘ rata de muelle, nacido xaso  
“ e n  aI&n b a r n  de pesca y 
‘’ ciado entre contrabandistas y 
“ chalanes”. ZDdnde se conocie- 
ron estos hombres, en Chile o 
en Francia, y cu&l fu6 l a  influen- 
cia que mutuamenk? se ejercie- 
mn? Las crdnicas-del tiempo no 

Por VICTOR DOMING0 SILVA 

la vida, la a n i m x i h  de las fi- 
guzas prirtcipales y auu de lae 
secbndarias, el colorido pinto- 
resco de algunos dihlogos, e’ 
sentido verdnderamente dram& 
t,ico de ciertos periodw, que n a  
hacen perrsar en escenas de tea- 
tro. 

Merece citarse, por ejemplo, e; 

davfa Con la ayuda imperial de 
Prancia para reccmquistar el rei- 
no perdido, y Tappa lo disuade 
de m empress. Hag algo de me- 
1armXiCO en la lucha de estas 
dm almas. Por fin, el fanthtico 
monarca se decide a huir, por- 
que siente su propio fracaso, su 
tremenda immtura, Y jUntok 

no: en Pleno reino de la fanta- 
sia el franc&. - 
El Rey de la Araucania nos 

interesa cada vez que su imagen, 
romhntica y doliente, se cruza en 
nuestras lecturas. Ayer, en la 
“Pequefia Historia Patagdnica” 
de Armando Eraun Menbndez: 
hov dia, en este libro de Victor 
Dcmingo Silva. Y antes que lo 
maravilloso de sus correrias, ca- 
si inexplicables, quisi6ramos en- 
tender su extraordinaria perso- 
nalidad, precisar sj fuera mi- 
ble su verdadera psicologia. 
i,LOCO, safiador, mahado? Nos 
interesa el hombre a trav6s de 
suq ac ta .  Era, sin duda, anor- 
mal el aventurero franc& y hay 
momentos en que no puede apli- 
chrsele ninguna medida huma- 
na. Sin embango, en su espiritu 
habia grandeza y no vulgaridad. 
En otra, forma, resultaria in- 
creible el axendiente que tuvo 
sobre la raza araucana, levan- 
tisca y bien extrafia a la suya. 
No podria su influencia justifi- 
cane por 10s ofrdmientos de 
ayuda material que him a 10s 
indius y que nunca cumplid. 

Hasta cierto punw. el misterio 
de este personaje, aim no se des- 
cifr; totalmente. Las ’ almas sue- 
len ser avara  de su. verdad in- 
terior. ZCu81 era la del obstina- 
do pretendiente? Victor Domin- 
go Silva, en uno de la capitulos 
de su obra, se plantea el proble- 
me y asi lo resuelve: “Quiz8 si 
“ en el fond0 Orelie-Antoine 1.0 
‘‘ no era sin0 un literato, WI 
I‘ hombre de imaginacidn que 
‘‘ habia caido en la debilidad de 
(’ creerse un hombre de xcidn”. 
En todo C ~ O ,  la singular ener- 
gia de que di6 pmebac; an& la 
perslistente adversidad, lo redime 
de sus muchos errores y lo ham 
atrayente a m  en nuestra epwa, 
tan hjana de su arnbiienk de le- 
yenda P de sus absurdos sued& 
rronhrquicos! 
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