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SoriemPre de 1818.

todo su talent0 a las mas serias investigacioncs sobre la literatura
nmericana en jcneral, y que se ha propuesto hacer por ella, teniendo que vencer mayores obstbculos y empleando mayores ahncs, l o
q*u(! Ochoa ha hecho en nuestros dias por la literatura espaiiolaX
Las rt~publicauhispano americanas deben ya al Sr. D. Juan Maria Gutierrez la puhlicacion de la AmCrica Podtica, monument0 a
que ha vinculado su nombre; la de la coleccion completa de las
Ohras Podticas de Olmedo, y mui pronto vera la luz phblica la Lira
Mistica Americana, coleccion compilada igualmente por 61.>1' e
Laempresa del Comercio deseando contribuir por su parte al noble emperio del Sr. Gutierrez, se propone hacer una reimpresion dc
la obra, dc que se habla en el espresado articulo, toda vez que
cuente con una lijcra proteccion que le dh la seguridad de no perder en ella.
EL Poema Re Arauco Domado es uno de 10s monumentos primitivos de la literatura nacional, y creemos que no habrii un solo
chileno que no desee poderlo tener en su biblioteca.
**Ellibro de Oiia no es solamente una curiosidad literaria, es tambien un documenta histhico de la mayor importancia, que a h n
dando en mas detalles locales que la Aroucana de Ercilla, nos inicia
en las costumbres. primitivas de 10s indijenas y de 10s primeros pobladores, y nos esplica por qu6 medios han modificado una y otra
raza su lenguaje p su modo de ser, ejerciendo una sobre la otra la
influencia de dos<pueblosque se hacen la guerra o que viven en
conlacto.
:fConsiderados bajo este punto de vista 10s detalles minuciosos
que podrian ser importunos para un estranjero, son un mincro
inagotable para el chileno, que amando su pais desea hacer sobre Ll,
cstudios concienzudos.,?
Llevados por w e mismo sentimien to 10s Romanos conservaroa
! p

-

6.
10s cantos informes de Ennius, 10s Espafioles han salvado del olvitfo

el poema b6rbaro del Cid, 10s Franceses han hecho s6rios estudios
sobre el oscuro Romance de la Rosa, 10s Mejicanos se enorgullecen
con su Hernandia, la Arjentina de Barco de Centenera ha tenido 10s honores de trcs reimpresiones y entre 10s peruanos es nopular L a Lima fundada de Peralta i y 10s chilcnos no hariin pc)r O h ,
mui superior en merit0 a muchos de csos autores,lo que ohras naciones han hecho por 10s primeros ensayos de su musa bpiica?
\.L Bello es salvar un libro del olvido por medio de 10s esfueirzos de
la imprenta y del patriotisrno, para Poder decir con orgulllo a 10s
octn.rn;ornc.-f'hilo
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de guerreros ya tuvo poetas e historiadores nacionales, que cantaron sus glorias y escrihieron las hazafias que tuvieron lu,w r en su
suelo, presajiando su futura grandeza, y que la posteridad libre e
ilustrada arranca del o1vido.n 8
9,Nosotros creemos que el pocma de Oiia se salvari del olvido, y
que tendr6 10s honores de la reimpresion, que ciertamente merece.
La edieion de esta obra se ha hecho rarisima, y el testo que debe
servir a la reimpresion pertenece a la Biblioteca de Lima, y es dcbido a la jcnerosidad del gobierno peruano, quien instruido del objeto que tenia en vista el Sr. Gutierrez lo ha hecho llegar oficialmente a sus manos, sin mas condicion que la de retribuir a la espresada Biblioteca con algunos ejemplares de la reimpresion.
**Laconducta del Gobieano del Peru es jenerQsa y merece ser
imitada por todos 10s gobiernos amcricanos. Por este medio podrinn comunicarse mbtuamente 10s tesoros literarios que gacen
cnvueltos en el polvo de las bibliotecas, ponerlos al alcance de todo el mundo y derramar mucha luz sobre la hpoca colonial, que
tanto importa conocer.
Esperamos que el pfiblico chileno se aprcsurari a asociarse a la
rcimpresion del pocma de Arauco Domndo.

dri .corn 1800 octavas-Su

precid s"er6 el de 12 reales por volumen, que e! pagarin al rccibir la obra.
Se admiten suscripciones cn la Imprenta Europca y en todas las
denins ajcncias dcl ((Corncrcio)) asi en la Repbblica como cn el PSicriar.
Rzqwm-rw ?I C.aE&.

ARAUCO DQMADO.
POEMA POR PEDRO DE ONA.
Nuevo son. nuevo canto. nucvo IIomcro.
[Francisco de Figueroa.)
ccDonde ha hahitlo tanta braaosidad de a r m s , no. faltarri la suavidad y
helleza de las letras en siis propios liijos.))
Halia corrido l a mayor parte del qfio 1611, ciiarido estarnpaba estas
plahras;el a u t 9 de 10s Cornentarios Reales del P e r k , al ciiiimerar lo
rnuclio qiie tenian qne tlrcir 10s que escribiescn 10s siicesos del reiiio de
Chile; teatro de porliath lucha entre espaiioles y araucanos.
Ignoraha el biien h a , que en 10s orijenes del Pio-bio, entre las murallirs mal seguras de nii flit&
avanzado en el desierto, habia nacido
iino de 10s historiadores de su patria. Y iio solo Iiabia nacido, sino que
eorria ya desde s e i s 6 o s atras, la segurida edicion de la obra de aquel a
quien queremos llamar historiador.
Es este, el 1,icenciatlo Pedro de O h : si1 ohra el poema Araaco Dornado, escrito en estancias de ocho endecasilabos, en dieziriuevc cantos y
dirijido a Don Hrirtado de Mendom.
Pedro de O h naci6 en la ciritiad de 10s Confines, hltima de las siete
que fund6 Valdivia en el territorio araucano, a la mir,ieii oriental del
Iliobio, veinte leguas distaiite de Concepcion. Coiiserv6 SII nombre aqueIla ciudad, apesar de que al cambiar de situacion, rnediante el gobierno
de D. Garcia (1560) debia denominarse ciridad de 10s Infantes, por Grderi
de aquel gobernador. Pedro de Oiia devotisimo de la casa de Mendoza,
y orgulloso del romhtico destino de su nacirniento, se llama, a1 frente
de au poerna, natural de 10s InJantes de Engol en Chile, desvaiieeiendo
asi toda duda acerca de su orijen.
FuB su padre el capitan Gregorio de Oca el cual murici peleando en la
querra de Chile en las filas del ejercito d e D. Garcia de Mendoza. No
i m d e lcerse sin cmocion la estrofa que e1,bijo le consagra en cl canto
nono, al folio I53 vuelto de la edicion de 1605.

Y til mi padre caro, mas pcrdona,
Que nn he de dar rnotivo con loartr,
A yie, dizikdo algnno que soi parte,
Ofvnda mi verdad y tu persona:

(i

Por esto callarb lo qric pregona
La voz universal en toda parte,
Y perderiis, por scr mi padre amado,
Lo que por ser tu hijo, yo he banado (1)

El apllitlo de 0 3 a fio es os^ciirt~r n h h i c a ; particularmcrrte cn los
prirneros ticmpos de la dominacion espafiola. Un Oiia, del mismo nomIwe de iinestro poeta. fu6 hlaestre de Campo de D. Diego de Almagro,
mediante Ias grierras civiles del Peril; y el primer provincial de la 6rdeil
fui. Prai
relijiosa de
- Sail Fraiicisco en* aqiiel
.. mismo
. rcino,
c...
. ..,Lnis
. .de
. Oiia,
por 10salios ue l a w . r,n t i ancigiio rein0 ue yiiito existlo tamhien una
villa de O h . en la latitud de 3." 21'. no sabemos si denominadd asi eri
reciierdo de su fundador o de 10s lugares de Espaiia que tienen igualI
no inbre.
Segun el testimonio del abate D. Joan Ignacio Molina, fu6 siemprc
niui estiniada cn Chile la ciencia tle las leges; y mrichos j6venes chile110spasaban a iiistruirse al Peril, donde aquella facriltad se ensciiaba coli
particular a\)lil[iso. De este nilrnero dehi6 ser el Licerrciado Pedro de
Oila, pries al frpnte de sii poerna se dii el titulo de colejial del Real Colejia
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e r a cuando pass6 al k&;
pero se infiere qne no debia ser mui I ~ G OentGnces, pucsto que habia poditlo adqoirir, de 10s propios indios, el conocimiento de sus costunibres, de siis priicticas relijiosas y de su idioma:

Helo sabido yo de muchos dellos,
Por scr en su pais mi palria amada,
P conocer su frasis, lengua, y modo,
Que para darme crCdito, es el todo.
La primera labor literaria que salid de sus naanos, fu6 el Araiico Do-
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Trece aiios despries, piiblic6 en la misma ciudad otro poema en un solo
cantn i w octavas con el titulo: Temblor de Lima en el aiio 1609.
A mas de estos escritos conocemos del mismo autor una Cancioit
Real, iinpresa al frente de un libro consagrado a 10s mCritos y milagros
de
San Francisco Solano: en esta cancion se
"
. recojen
. . las
. ezcclencias del
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el Rio de Lima al Tiber de Roma. Un soneto de Oiia a la Universidad (
San Marcos de Lima, se halla a la cabeza de la primera publicacion (
las ((Institucionesy Ordenanzas) de aqoel cuerpo, aiio de 1602.
En la silva segunda del Laurel de Apolo, Lope de Vega atribu!
a Oiia 1111

caPoerna heroico, armonioso, suave
Del Patriarca Ignacio de Loyolaa,
el ciial le hallamos inclriido en el catiilogo de poernas Cpicos que trae el
Sr. Gil y Ziirate en su Manual de Literalura, bajo el titulo dol Ipacio
(1)

Se ha conservndo I n ortografia de la srgonda edicion.

'?
de Cun/nbrin, sin indicar, ni cl metro, ni el' iiilmero de cantos, ni el luxiir y fecha dc la irnlwcsioi\. La livta de poemas de cstc hlarinal, est6
formatla con una precipitation reprensible, desde qiic lleva la intencion
scrvir a1 estudio de 10s jhvenrs. Btitre sus fcos descuidos se halla
cl de dar por an6nimo el poema titulado BIocueneia del Siiencio, cuando
cs cscrito por e l Sr. Reina Cehallos, natural de 1lC.jico, como terminantemqnte se dice a1 frente de l a etlicion de Madrid 1'788.
on
v,nc
En el canto segundo del Aranco Domado, en una AuGn I - n
se dirije el autor al gobernador Mcndoza, le promete vestir en trajepnstori[ sus venturosos lances en la corte: palabras con que promete, sin
doda, otra ohra po6tica sobre los hechos civiles de su heroe, ensayando
Pn rlla otro j6nero de estilo y de cornposicion.
De 10s escritores que se hallah en I i s circnnstancias de Oca, por el
lugar y Cpoca del nacimiento, son poquisimas las noticias que se tienen:
w a s mismas se hallan diseminadas en libros escasos, oscuros y faltos absolutamcrite de mCtodo. QuiCn podri crew que en una ohra que time
por titulo el Sol del Nueco Mtcndo, y por asunto las virtutles y trabajos
de un santo hrzobispo, se hallen las noticias mas precisas que conocemos sobre 10sescritores de estas partes de AmCrica?
Asi que, no podernos asegurar si en la anterior noticia se han mencionado o no todas las obras del aiitor. Nos incliiiamos a creer que no, y que
m h o s frrictuoso ha sidIo el empeiio de nuestras pesquizas que la 7vena
po6tica del Licenciado
. . _ - Cinco poemas sobre la gtierra araucana menciona el abate U. Juan I.
Molina en la lista de 10s libros que IC sirvieron para componer s u historia, Ercilla, a la cabeza de 10s autores de aquellos poemas, con e l 6xito
feliz de sus bellfsimas octavas, les indnjo a la tentacion de poetizar soh e tan nueva como intoresank materia. Frid Ofia (le este nilmero, y a
nada m h o s aspir6 que a reparar la tibiezi con qiie D. Alonso se condujo cn su poema con el Gobarnador Hurtado de Mendoza, el ~ O L Ocupitan acclerado.
-7Tnnr.e
.GblrD

Pens6 callando assi, dejar cerrada
De vuestra gloria y mkritos la puerta,
Y la dej6 de par en par abierta ,
Dejando si1 passion drscerrajada:
Sin vos qucdG su historia deslustrada,
Y en opinion quiqii de no tan cierta

....

. . . . . . . . . . . .

n..n

.

QuiCn a cantar de Arauco se atrevieta
Despues de la riqnlsima Araucaoa?

...

Pero, aun cuando Oda hubiese qiiedadd 'wncido en la justa que se
etrevi6 a abrir con D. Alonso de Jiircilla, no por eso quedaria deslucido,
p i e s fueron nobles 10s motivos tle aquel intento. Erari glorias de su
pcitria las que debia cantar; el suelo de su nacimiento el que debia describir, y era ambicioso de la fania corno sueleti serlo 10s rorazoiies devados. Apesar dc liaber dicho:
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tilde de las tentaciones, a1 caiito de esa sireiia clue oye el poeta e11 las
vijilias de sus noches;

(#or ber el p b p d a f dpfaUS0 ttn cl'enlb
Que edrd bzslil nl corazon Mas sunto.))
(Cancion a San Fraitcisco S o h o . )
La accion dcl poema Arauco Domado, empieza por l a pirltura del Esa
tado de Chile,
Ciiando por las victorins alcnnqatlas
Arauco amenaxaba a l misrno cielo,
'I'enieiitlo tnn CII ~ w c olo del si~elo
Para coil e l rigor tic. sus espatlaa:
Y ciiantlo sobre picas levailtadas

,

,

(0l6gubre espectitulo, y selluelo,)
.intlaban las cat6licas caber,as
Cortatlas de sus troncos hechos piecas,
De blancos huesos, blanca parecia
L n verde soperficie de la tierra,
Y alas corrientes claras de la sierra
La derramada sangre enrojecia

...

. . . . . . . . . . . .

Atierra Tucapel y Rengo espanta,
Brama Lincoya, y mukstrase valiente,
Por ver sn fuerza idGlatra crecida,
Y la del fie1 ejCrcito perdida.
Diezisiete cantos se consagran a la relacion de ios hechos qde empiw
en 1557 con el desembarco de las tropas de Mendoza, y terininan con
la batalla naval qiie D. Beltran de Castro di6 a1 pirata ingles Hawkins:
apellido que siendo rudo para 10s oidos del poeta, sornete a una especie
de disfras armonioso, escribiendo Aqzcines. Algunos otros, a mas de este

gall

onicndin final intprrnmnpn

IIP rnanrln Qn rnanrh la rplacion r l ~ lloa tra-

baJos militares y de 10s horrores de la guerrd terrestre.
Promete Ofia al terminar su poema una scgundaparle escrita

nCon pidmas lent0 y mano mas fecundan
pero niinca la pubIic6, estando a1 testimonio de las Bibliotecas mas
acreditadas.
PI

A r a i w n nnmarln Pnmn

loc ntroc nor>mas sohre la micma m a k i n a

9
Irifinita cs la distaricin entre este y aqncl pocma, mas no por BSO
s(ui mercccdoras de olvido ni desdcn las sencillas estancias de Ofia. Si1
l i h o cs precioso, n o solo por lo raro qrie se ha hecho en el mrindo, siiw
porqiie es uria de la
u y""
""la,
u L"'I,ui""
"a"
~ ~ i i a n dseo ha de eslcribir sobre cicrtos pcriotlos de la prirnitiva historia
(le Chile.
Para cstc pais mi [ita una razon especial de aprecio hiicia Oiia, pues
dc CI pncde decirse corno de Ercilla:
catin.
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Qiie en el hcrhico verso Tue el ptimero
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patria .....

Nosotros no elojiardmos ni linrCmos crftica de ias impcrfeccioncs (le
vstc pooma. En cna nto a si1 estriictnra, seria injmticia ebi,jirle la armaP i k a ciiaiido I;ti autor (como dice Quintana con progcisito ari6toy
ill rlllestro) 110 se I"' opus0 haccr iiiia epopeya sin0 una nnrrncion verid i u tlc 10s acoiitc,cimientos ncaccidos mrdiantc el gobiernu de Mendoza
nlrpn /anlo amenizi zdn con 10s halagos tlc la tersijicncion y del estilo, ?I
con al!liinos episodios. El aiitor rnismo dice en varios de sos primeros can;
10s: prticularrnentie en el 4.0

1Vo es fibrila tii poCtica I'rpora,
Fit:cion artihiosa, ni ornarnento,
Si i io vcrdad patente, la qiie ciieiito,
Qole cs dc lo que sc precia mi escritbra .....
Nos 1imitJrCmos por lo tanto a dar algmas miiestras del cstilo y del
hihito pobtico de cste poema copiando iino qne otro pasaje, ut10 qlle
otro pciisaniiiento, riara no ser prolijos. Si puede servir de escusa a ias
fnltas de tin escritor la prccipitacion coli que trabaja, debemos advertir
y r O h prodincia c() t i rapidez siis estancias, agnijoneado por arnigos u
))or jcritc importuna
Ciiarirlo a rnas de mediado el canto octavo, ha escrito ya mas de sriz
?nil hersos, ent6ncesj dice parodinndo tino de 10s mas coriocidos aforisniob rnbdicos:

175 (4 discerso largo, el tiempo breve,
el caudal de parte mia,
YClanme tanta priss. catla dia,
Qll e no me rlejan ir como se debc .,...
C O lrllsirrio

10
intcrrunipitlos, para rrlatar en nd cicnto ctiirrrnfo oelrrras, no solo la
coriqiiista tld Pcrli y fiintlaciori de Lima por el marqi16s de 10s Atabillos,
sin0 el elojio (le 10s \ i r q es y arzobispos; saiitos y 7 arones ilustres de
aqiiel rasto imprrio. Y por ciwto que rii carece d r bellems cl p o e m , Lima
!:2intluda, ni 10s rewbios de cuiteriarismo des\irtrtaii dri totlo In tiiscrecion tie las palahras con que sii aritor se tlcfieiitic del cargo de apresriratlo que puddiera liaci.rst.lr: es c liira rnfidosa; tiice, gasirtr mzic/tos aitos
t i e r i q o para n o ser p a l m a ; 11
i b ( c lrubojo, pinlar elerno para ILO ser
%i,ft.ri
P.

El poema dr Oca, saliG en la 2 . a etlicioii tie la Iinprenta de Jiran dc
la Ciiesta, bajo el patrociiiio (le 10s elqjios J’ apro!)acicrirs laiidatoricir
que cncabczari totlo libro t~spnfiol(le aqiiello-, t 1 e r i i ~ ) oEl
~ . hrnoso b
de Ficiieroa, cuaiitlo ya habia coiisegititlo fanlil de deiiotlatlo giierrero y
(10 pocta tliuino, no tuvo a r n h s dedicar uiia soi;ora caricion al h h e ,

-.

y a1 poeta

’

tiii;
C I I’

qirc
/i,c/c
Deq1ues (1

pirar el ailto r a otro aiiri rrias giorioso. Treinta y criatro aiios llevaba ya
(le vitla prihl ica el poetria del Ararico Dornailo, ciiando Lope de Vega,
Ilarnaba gra P C a la lira del aritor, cuyas sienes cefiia coli el ambiciotiado I .aiircl de Apolo.
Dos ceritiirias y media h a n pasado sobre el poemd de qrile m n o s h:hlaiidc1, y en consideracioii a sns ai?os tieiie dereclio a qne le sean pertlo.. .
.
”
.
.
ii,nlos siis d e10s (le mal gusto, la aicclacioll de setitcricioso, las flaqiieias
de eritoriacio11, el desgreiio J poca cultlira que a wces enipaiiaii Sirs I2stancias.
Pero si eslte poema que
. . no carecc’dc heIIeias, no se recoincndase 1lor
si1 wlor litc‘rario, tcnclria para riosotros el mertto que proweiie de la
patriii que C ( rpo rti swrte a si1 aritor, tle l a considerxion q u e go7a wino
riioii urnen to liistbrico, y de lo raras que se liaii liectio sus ediiciotics eri
rI coniercio (le lilhros.
-.
...De 10s ejerrnplarcs ue la primera, impresa en h m a en 1aNi-sescrita
y iin afios dey ~ i e de
s frlritlatla esta ciutlr+--prietle asepiirarse que serh
tniii r i m el (Iue se enciirntre eii el mundo: talvez sea el uiiico el que parece poseer (w s i i famosa biblioteca el Sr. l’erriaux.--El
exacto y erudito I). NicoIns hiitonio. al poiier en tlrida la patria del autor, deja eoiiocer que nniica vi6 su libro, piies a l Irerile de @I la csprcsa terniinaiiI

1

.

.

teinciitP, como dijirnos al principio.
Est;i escascx (le u n a obra que completa .to&,. coleccion
... .de historiadores
.
wI)rp: i\ineri ca, y que cs a mas il:ta CurioSitlatl literaria, liace que sea
lioi rxcesivo el precio de 10s cscasos cjcniplares que circiilaii entre 1’0qiiisirnos est)iidiosos y aficionados a liiiros no comuiies.
J). Viceiit e Salv5, cu sn catilozo de Paris, al anunciar e n Terita tin
ejcriiplar de Id etlicion (*s;)aiiola, le fi.ja el prrcio de lrciizta frui~cos, (seis
p ~ s o sfiierte8s) dando por raion que ha llegado a set- irnlmsiblc hallor
esle poeina a n o scr e n zcn Izionero rerlucido de bibliotccns.
&I el h’laniral del I h w o y cl aficionado a libros~de 31. 3. CIi.
Ihtrict ($..a txlicion) se v6 que 1111 cjemplar del Ararico Doinado forratlo
CII marroqrii se vcndi6 en Paris en cincuenta francos. Este hecho parece conirinicado \:or 11. Ch. Nodier, no tiidnos sefialado por sn iiijciiio
qiie por su I:oriocirnierito en el lalor rnaterial dc 10s nionumeiitos raros
tle la literatuIra rspaiiola. Direnios de paso, que el articulo tlc hi. Brunet
sobre Pedro de O h , csti plagatlo de errorrs, citaiitlo a Nicolas A i l toiiio. LlamaI por ejcinplo, edicion de Madrid a la (le 1596;-edicion que
sali6 de las pretws de Antonio Ricardo d e Turin, primer iinpresor de
10s winos d c)I Peril.
Pascinos ;ahora a mostrar alRiinds de las hcllezas de riricstro pccma,
(mno lo hen110sIwonietitlo arriba.
A I Ilrpr a Cliile Mrridoza, tr<itaban r n i i i mal 10s encomcntleros a
siis iridios y IPS recargaban tJc tcrrihles t r a h j o s en el laborco cle las mi-

.

I

.

‘

tB
nas, (sin esrcptiiar a las madres ni a las doncellas). A cste propcisito habla asi cl poeta;
Hermosas cluciias, virjenes apurstas
Que era contento y listima el mirallas,
1,levat)an el sustento y vituallas
(Por mas que filesen dkhiles) acoestas:.

.,.
. . . . . . . . . . . .

Asi cargadas vi6rades algllaas
Los encolmildos vientres a las bocas,
Y fuera deste n6rnet-0, no pocas,
Con sus recien nacidos en las ciinas: .... (1)

. . . . . . . . . . . . .

En vez rte las diademas y griirnaldas
Iha el pesado yole (52) y grave cesta,
Y en trrieqne de la lliqrieda compnesta,
El enrhigriado (3) trigo a las esiialdas;
E n carnbio de )as perlas y esmeraldas,
Llevaban la inclinada frerite honesta
Bordada de iin licor aljofarado
A fuerza de fatigas destilado.
Cant. H I .

Esta conductai r i s d a con 10s pobres natzcralcs, le haee esclamar al peeEa contra la avaricia:

0 siempre viva hamhre del dinera
Disirnulada muerte de mortales,
Polilla de las almas gastadora,
Hinchada sanguisuela chupaddcral

No miii distantes de estos versos, hallamos otros sobre la vanidad (le
las glorias terrestres:
0 cutin de vidrio que es la gloria tuya,
Caduco mundo, bticulo cascado,
A donde hien lo p a p quieil se arrima,
Pues daxrdo a1 fin en vago se lastima!
Que d e horas rnalas das por una buena,
Por on grariillo de or0 cuLnta escoria,
Por el adarme y iitomo de gloria,
Qiid bier! pesado v i el quintal de pena!
Cant. III.
( I ) Cunas d e tal hechura que las pueden llevar a cuestas donde quirra
clue van.--(N. del atitor.)
(3) Una canasta tejidn de bejucos.-:N. det nut.)
(3) Ctifpua es a modo de fardiil arrnado s o l m aros de c x i n s vcrdcs y Iralrarlo de tornisas (le pajr.--(.V. dcl art /or.)

33
p\'o hai en es tas rrflcxionrs suldirnidad y sencille7? A mas de irtjrnio y
scntimiento, debin trner el que las escril)ici prt~lileccioiiespwi<il por lo.;
grairdes maestr os italianos, cuyo sabor deja sentir en este como en otros

rnochos pasajes
I,as seiitencia s siquicrites son tomadas sin eleccion entre las mrichas
qtic se c:tcierraiii jerieralrriente en 10s pareados finales de las estrof,is:
Pries es castumkrc propia de 10s b w n o s ,

c!ue vayan siernpre a mas y niiiica a rrihos.
Cunt.

I.

Virtrid est6 en el rnerl'o eoino en qiiicio
B' siernpre en 10s estrernos anda el vicio.
Cant. III.
n

1.

...I

..-

Se stiele por el cuerpo \ e r el a h a .

Cant. III.

............d6ride no hai filoqofia,
No puede haber Icjitirna poesfa.
Cnnt. X I Y .
las penas del irrfierno de 10s antiguos:

T i m e fortuna \aria l a costrinibre
De la pesada piedra sisifea,
Que el sin wntura § M o rodea
Con fatigada prisa hasta la cumbre:
De dottde con su misrna pesadumbre
W6cia lo bajo subito voltea,
Y sin que de parar ella se acuerde,
Ap6nas t o m pi6 cuaado le pierde.
Cant. II.

No acuden a la voz del padre ifivo
Por rnuerto en larga ausencia reputado,
La madrc, la rrttijer, el hijo amado
Con paso tali lijero y snccsivo:
Ni al reclamar del pijaro caritivo
1 an presto llcga cl otro lihrrtado,
I .
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Como al reclamo y YOZ dr D. Garcia,
Jeiitc tlc todas paries c01iciIrriil.

Cani. I .
I

del viento:
Bien c,onio si I: arroyo criatalirin
A sii randal wtr'cg<ila ramilla,
Qiic estaha rcniirliiidose en In orilla,
hin ver por tl6nde o cbmo ct aFiia vino:
Vereis que por llevar'la de c a m i w
El liace s i i poder por desasilla,
U ella seguri sc tiende y sc recr'ea,
I'arcce qiie otra cosa 110 desea.
Cant. 1.
-

-

.

.

. . . . .

Entre totias l a s anteriores, nos p a r e w sohresalir la sigoicnte contparacion, por lo remoto de 10s similes entre si, por su airc sin afeite, y
por SII miiclia precision:

......Piies cunnto birn parrece la llaiiada

Eii In sublime cunibre del collado,
Paruce la hiiinildacl all$ en la cima
Del hombre qiie cs tenido en nias estima.
Cant. III,

La screnidad y el tlisimiilo de Ins impresiones del peligro en 10s grandes conllictos, les pinta de esta manera.

Es un profondo abismo de cordora

En tales ocasiows ser callado,
Y estando el coraLon alborotado,
Finjir tranqriila J mansa la Ggiira:
El rio niikntrss tiene mas hoiidura
Vcreis qrie vi inas sesgo y sosegado,
l)isimulanc!o a cansa de su foiido
Aquel raridal que lleva por lo howlo.

y el sitiodonde t
Este trozo tie
maticas al afamai
(+) Alude a l a p..LL.LL~,
I.IWI.YI
--.. -. ....mo titulo Iiai otra escrita por nueve injcnios, impresa en 4622. Lope trnto
olro asunto chileno en su coniedia El JhrquPs de CnGefe en Arauco. Segun
Pinelo no se ha iniprew. El teatro rsp,iliol curnta vnrios otros tlramas sohre
la inisrria matcria.
,,VL..I.L.U

uv.U
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Estaha a la saioti Caripolicario
t i n Irig,ir arneiio (le Islicrirn,
Do pur goiar (Id sol en si1 frcsciira
Sr vino c o n sii PdHa rnnno a rnano:
Mercce tal visih el \crtle Ilnrio,
['or ser de tnnta gracia y hcrniosrira,
Qiic alii Ins Rores ticneri por floreo
Colnialle las metlidas a1 desro. ...

Err

. . . . . . . . . . .

E:i todo ticmpo el rico y fkrtil prado
Est&(IC 1erba flows goarnccido,
Las criales miit.strair siernpre SII vestitlo
De t r h r i l o s aljofarcs bordado:
itqiii vcreis 1ii rosa tie cncarnado.
Alli el CI;IFBI (le p i i q i r i i ~tehiido,
~
Los tiirqwsarclos l i t ios, Id5 1 iolas: ,
J,imiiiies, a7ticeiias, ariia\)olas.
Rex u6lvesc el a r r o j o siririoso
Wecho de p r o vidrio (inn caclena,
Po:' la lloresta plicida J' ametia.
Bbjaritlo dcsdc el iiioitte pedregoso;
Y con mririnririo grato sonoroso
Dcsiiaccl!a a1 hoiido mar la rica vena,
C r u h d o l a y haciendo cn varios modos
I)esransos, paradillas, y rccodos,
T'erise por inibas miirjcnes pobladas
El mirto, el sake, cl ilarno, el nliso,
El sarico, fresiio, iiardo y cypariso,
Los rinos y 10s cedros c.ncunibrados,
Con
otros frescos irboies copados
r .
li raspucstos drl iwirnero Paraiso,
['or c i i j a hoja el iiciito en pmitos gravt.5
El bajo llei a al tiple de Ins aves.
'I'ambicn sc \.e in gctlra enamorarla
Que con sii verde brazo rrtorcido
Cihir lasci\ a el trotico mal piilido
Dc la derech:i ha! a levantada:
Y en conyugal ainor se re abrnzadn
1,a \ i d alegre ill olnio en\ejrcido.
Poi qriieii stis tirrnos panipdnos proliija,
eiicrcsiia y cnsorti,ja.

. . . . . . . . . . . . .

1,;i fiiciite qw rori saltns riial ~ritditl~ts
Por l a frisatia, twrd v tiiira p ? ~ i ~
1511 f t l j i & l \ O go1pc he tles['"2,
I,leu,iiitlose (le paso los oitlos,
lin m d i o tic 10s irl)o\es fhi{ioq,

Y crcspos tic la liojosa J \ertlr g r e h
Enfi ciia til ciirso obliciio v espiirnoso
FEJciiiidose i t n cstaiiqiic ddciloso.

. . . . . . . . . . . .

Los Arholes sc ven tan cIcir~irwiite
En la niatt6i liqnida 5 set cria,
O i i n~ o sabreis ciial es la rarna vi\a,
Si la q i t r cstd tlel)ajo o la (le arriba.
L i t p i Caiii)oiicaiio

caluroso

Coti Frcsia jcomo dijc) se.stcial)a
7i siis pasatlo.; I,inces IC acoi tlal)a

I’or ticrrio estilo y t6rrriirio aniorobo:
90 cstaha (!e lii g w r r a ci~idat~oso,
hi cosa por s i i carro se l e t!&,
k’orqiw do est5 el ‘mor apotleratlo
.\pl:nas yiietle w i r a r otro ciiEdado.
I’or itiia parte cl sitio Ic provoca,
T,a ociositlatl ()or otra le con\ Ida
Para coniiitiirar a sii quclrida
Palabra, rnato, pcclio, roskro y Iwca;
Y al rty,al;itlo son qiic anior IC toca,
I,c canta, duke gloria. diilce \ids,
i,Qiiii.n goia como yo dc I)ieii tan alto
3111petxi, sin teiiior ni sohrcsalto?
Descienden al c s t m q u e jiiiitanicutc
()ne 10s esti Ilam,iittio s i i frescrira,
Y Apolo (pie tmilticii 10s apresura
JPor se rrio4,rar ciitGnccs mas ardicritt\:
111 hijo de f,t>ocai? gallardarncntc
1)cscrihre In corpbrea compostwa,
Espal !a y pechos a d i o s , rnitsio qrticso,
P i oporcionada cai iie y fuertc hueso.

. . . . . . . . . . . .

Dosnuclo al apiia silhito sc arroja,
La ciial con al‘lmoto circanerido
A I recihirle forma aqiicl ruido
Que el irbol, sacotltcndole la hoj?:

. . . . . . . . . . .
Si1 regalada

Frrsia qite lo atieritlc

h’sola no sc pitetlc siifrir

tanto

Con adcrnari airoso I m / a el manto,
’k’ Id tlclgada tGnica tlesprendc:

. . . . . . . . . . . .

u t i alegre ohjeto hrrnroso
Hastante caits3dor (le mitcrte y kids.
Qiie cl monte y ialle cidritlolo se t t l m a
(:re?c.itdo que despiiiita la iriailaiin.
Es el cabdlo lis0 y ondcatlo,

1)escGbrese
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Su frente, cucllo y mano son de nieve,
Su boca de rubi graciosa y breve,
La vista garza, el pecho relevado:
De torno el brazo, el vientre jaspeado

Coluna a quien el Par6 parias debe,
Su tierno y albo pi6 por la verdwa
AI blanco cisne vence en la blancura.

. . . . . . . . . . . .

Va zabullendb, e! cuerpo aumerjido,
Que muestra por debajo el a p a pura,
Del cfrndido ulabastro la blancura
Si tienc sobrc si crista1 bruiiido:
U n n 4 n -**e dd et1 10s pies de su querido,
A dorIdE con el a g u i a la cintuia
So cnhiesta sacudidridose el cabello,
Ipechitidole 10s b r a z o ~por el cuella.

. , , * . .

. . . .

klgrina vez el 5ddb Se hesata,
Y ella se finje aquiva, y se escabulle,
Mas el galan $iguiCnd6lii zabullo
Y par el pi6 tievado la arrehata:
El agua salts arriba vuelta en plata,
Y abajo la m e w d a arena bullc,
La tbrtoh ambioiosa que 10s miro,
Mas triste por su pijaro suspira.

. . . . . . . . . . )

I

re uos nijos ue ia naruraieza ,uescriptos con
verdad y tanta gracta, Son intcrrumpidos COT^ la silbita aparicioii
I mensajero infernal,

.,

La dz'sfrwtdu f
.:*..

~ i 4
de

Mejeru,

'-' Cacique y le llama a la guerra y a la vengados de amor se sucedcn otros col6ricos,
n servir de miiestta de la aka entonacion m e

De darte a pasakiemps y placeres,
Ni de rendirte a1 pi6 de las mujcres,
Pendidndo todo el Reino de tu mano:
No ves el nuevo ejkrcito,cristiano,
Que sin respeto alguno de quien eres,
SU huella imprime ya en la tierra tuya
Con mnx vresutlcion de hacerla Suya?
()lied6 Caupolican alboiotado
agcndo noyedad tan espantosa,
3

La r iiria toma aos vivoras ae [as que forman su caueiiera y ias introduce en el pecho de 10s amantes,
Deslizanse revueltas por 10s pechos
Do la ponzofia pesima vomitan,
Y con aguda lengua solicitan
Nortales iras, rabias y despechos:
Conque en furor diabdico deshechoe
Ya 10s intieles jnimos se irritan,
t'a rabian, ya se culpan, ya se afrentan
.
,
1 a aei veneno, nincnanaose, remencan.
Mejera entonces, vi6ndolos dispuestos,
Prosigue: Torna e n ti Caupolicano,
Que ser seiior del mundo est6 en t u mano
Si sabes acudir con pasos prestos:
Sabriis que cien cristianos descompuestos (1)
Que perdon6 el furor del mar insano,
Ran levantado en Penco un flaco muro
Doride 10s tiene un j6ven (2)mal seguro.
.7

.

.
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1 ,

1

. . .

iripolicano

..

ienes hecho,
. techo.
...
agora que suDiaa esra- en.. cl
Sufres que den c on ell;1 por lo llano? '
Y que apesar de51 crCdito araucano,
Un mozo advent:dizo Im g a pecho,
P2i.a nil@
snln pr
y-" -_._
-.I fB de1 tierno suyo,
Se ponga a1 duro encuentro de ese tuyol
. . frente altiva
Chmo? que? tu sobervia
Podrii srifrir agora ver (I PI ante
Que con desprecio delia l a levanite
Uno que en verdes aiio: i solo estriba?
Y que con poca jente aph a s viv a
Ose salir a puesto semejlante,
A tirn
rn
".."AP
-- nnnprsc'.
I,-..-..--,
-..ti
..errs Grr
Contigo rostro a rostro, y firme a lirme?

bi

I

L U. Y

Cant.

V.

. . . . . . . . . . . . . .
7

( I ) La jente de D. 03rcia que habia tornado puerto en Talcahuano despues
de una. tormenta.
(e) DbGarcia; contiba 22 afios de cdad cuando vino a Chile.

Entre las m u c h bellezas qUt: I l d U l d l l l V ~ dllUlrdUU ell I d 1t:tiClITd Jt?Ilt?Tal
de estc poema, hemos tomad o sin mayor deteriimiento aquellas de poca
cstcnsion que se nos venian a las manos. Espresamente no hemos querido copiar nada acerca de costumbres de 10s indios, ni de batallas, ni de
alardcs ni de reseiias militaiw, ni de retratos de guerreros, ni de sus
cornhatcs singularcs; porqne siendo todo est0 de la materia y tejido jeiicral de la obra, no era fic il presentarlo en miemhros dcsligados: por
otra parte hemos querido hsleer mas vivo y n i i e ~ oel placer presentando muestra de aquello que t al vez no Se esperaha en un poema que se
M a Arauco Domado, y qui3 debe suponerse todo e1 escrito con sangre.
Queda lo pr,incipal y mas granado
De lo que st0102 Chile pertenece ...,
Caizto

XIX

y hllimo.

El cstudio que acabamos (le hacer de u n libro desconocido y olvidado, no cs un trabajo emprendido sin chlculo, ni la satiafaccion de uno
tlc ~ S O Sapetitos caprichosos que a veces esperimcnta el espiritii vagaI)ondo.-Cr-emos que 10s puieblos, a manera de las familias, deben conscrvar piadosamente las efijies de sus mayores y la leyenda de sus hechos:
iio por vaiia ostentacion ni paIr lujo aristocratico, sino para estimularse a1
Sicn y al heroism0 con el re(:nerdo de lo bueiio qrie aquellos practicaroii
rii vida. La AmCrica ha prc)duciJo hombres eminentes: en el foro y e n
In eriidicion a Pinelo; en la historia a Clavijero, a Molina, a Fiines; e n
Ins lctras a Ruiz de AlarconI ; en las ciencias a Sigiienza y G6ngora a
Caldas, a Unaniie
En san tidad y buenss costumbres se han levantatlo tanto algunos americanos de hmbos sexos, que la niano de 10s Pontificcs ha puesto sus iniiijen es en 10s altares y sus nombres en las sagradas pijinas de la liturjial.
1:undida la AmCrica en U Ii a misma y gran nacion con SII metrbpoli,
pasarori como cosas de Espa5a 10s hombres americanos y tambien sus
ol)ras. L n s glorias de nucstr o contiiiente no ban empezado a ser nuestras, siiio desde priiicipios d e este sigl0.--Y no son tan pequeiias aquellas glorias que no merezcan revindicarse.
notide narlie creyii que h u b iese mundo, estaban destinados a nacer nada
m h o s quc 10s inspiradores, si no 10s maestros, de dos portentosos injenios curopeos.
Si el mejicano Roiz de AI,arcon no hubiese escrito la Veerdad Sospecltosu~no contaria el teatro frances, entre sus bellezas clhsicas a1 M e n tiroso del gran Corneille. Si 1Pedro de Oiia, no hubiese escrito el Arauco
~ O V J ~ U es
~ O miii
,
probable qine Lope de Vega, tampoco hubiera escrito
el drama de igual titulo, ni t:1 canto de amor y las escenas a1 borde de1
nwvntre Caupolican y si1 qncrida que embellecen su primera jornada.
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