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He aqui l~ h i c a  obra teatral de 
Subercaseaux, y la postrera produc- 
ci6n de su carrera literaria, si hemos 
de creer a sus propias palabras. 

Necho que, de por si, confiere una 
novedad y un inter& extraordinarios 
a este pequeiio libro, breve en sus pi- 
ginas pero vastisimo en su denso con- 
tenido. 

El autor, tanto en el Prefacio co- 
mo en el Postfacio de la obra insiste 
en este carlcter de rnensaje y de 
teatro “mis para ser leido que repre- 
sentado”, y en todas sus ideas revela 
en este “Halc6n-Ligero” (Lautaro) 
la culminaci6n de su pensamiento en 
lo refercnte a aquella vieja preocu- 
paci6n suya: su Patria, s u  propio 
Chili.. 

Y es que, en verdad, en el firrago 
de la producci6n teatral concernien- 
te a la interpretacibn de nuestra His- 
toria, no sabemos de otro intento tan 
audaz, apasionante y pleno de direc- 
tivas para el futuro psicol6gico y 
hasta politico de nuestro pais. En es- 
ta:  Pirsi6n y r$ol)cya (le Hnlc6n-Li- 
p r o ,  Subercaseapx no se limita en 
mostrarse como un poetd, un nove- 
! h a ,  y un igil artifice de dii- 
logo teatral, sino que nos da por pri- 
niera vez en Chile iin teatro de ideas, 
concebido a la manera clisica de la 

tragedia en cinco actos”, a la vez < <  









PREFACIO 

Valdivia y Lautaro fueron 10s dos pilares sobre 10s cua- 
lrs pudo asentarse el honor y el destino de Chile. De hecho, 
no debi6 haber otros. 

Pero la realidad, que es el resultado inesperado de lo 
que la humana ldgica no previ, o de lo que suelen ima- 
ginar como el orden preestablecido de Dios, se present6 a 
lu manera de un juego caprichoso, como son todos 10s &e 
la Historia. 

Porque Chile, que es original en su geografia, y no po- 
co en su psicologia, tenia que serlo tambih en su Histo- 
ria. Y fue asi cdmo este pais, contrariamente a otros, se 
dio el lujo de tener tres Historias. Tres 6pocas diversas 
en que ninguna de ellas flu$ de la otra como un parto 
normal, sino mcis bien a la manera de un aborto. 

De mcis estaria recordar que nuestro pais tuvo una pri- 
meru Historia, precolombina, a semejanqa del resto de 
America. Una prehistoria, en todo sentido. S6lo que aqui, 
este conglomerado de pueblos debbiles y desintegrados que 
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poblaban nuestro territorio d e d e  el Biobio a1 norte, per- 
miti6 a1 gran Imperio inccisico invadir y someter la tierra 
en +ocas pasadas, imponie‘ndole tributo y algo asi como 
una ocupacio’n militar. Todos se plegaron a1 invasor. TO- 
dos, menos un pueblo: el Mupuche; esa gente que por al- 
go se llamo’ a si misma: “de la tierra”. Ellos combatieron 
cl Inca, lo vencieron, acantoncindose so’lidamente a1 sur de 
13 frontera, donde 10s Incas no pudieron seguirlos, y don- 
de 10s espaiioles 10s encontraron un siglo mcis tarde. 

Los Conquistadores pretendieron a su vez sojuzgar a es- 
te pueblo libre y fuerte. Con muy poco e‘xito y gran es- 
fuerzo. Tanto que podiemos afirmar sin exageracio’n que 
gran pmte de la segunda Historia, la del Chile colonial, la 
ocupa el relato de esta conquista infructuosa, que azin es- 
faba lejos de terminar cuando se inicio’ la tercera parte de 
nuestra Histoiria: la de la Independencia. 
Y no era extraiio que asi ocurriera, porque en este mo- 

saico e‘tnico de la precolonia, era Arauco el zinico conglo- 
tnerado sdlido, militarmente organizado, intransigente y dis- 
puesto a morir en defensa de Chile. El resto del habitan- 
te (lo dice la Historia) se pleg6 a 10s espaiioles, como se 
kabia plegado a1 Inca. En ningzin momento manifesto’ un 
verdadero sentido de la patria, menos de “nacio’n” como lo 
tuvieron 10s araucanos; y sobre tordo, su genio miximo: 
Lautaro. 

Cuando mcis tarde, la idea de emancipacio’n comenqo’ a 
germinar en las mentes coloniales, aquello se gest6 a la 
manera de un “aunto privado”. Como una rencilla entre 
Conquistadores; como un descontento y una rivalidad en- 
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re 20s nwevos 0 ~ ~ 1  

jos aquellos privi 
lafioler nacidos en 
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o'rico en que les c 
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8 s  cup0 en la Rest6 
,reso'. La consider6 
3mo un asunto qu 
?ba de exputsar e 
!enos. Simple trai 
Ires que Yieron en 
.chosa para estcbl 
articipar de 10s b, 
e ka cuenta y que 
dciencir. Ni el pr 
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'anifestd itn inter; 

3antes de la tierrd, que Yeian con malos 
[egios irritantes de que gozaban 10s es- 
la IMetr+oli, frente a la condicio'n se- 

ltros: 10s criollos nacidos en el propio 

> en encontrdr una solucio'n a este es- 
idea misma de una independencia totnt 

'd no tuvo nunca cabida en sus mentes 
!as circunstancias y en el momento his- 
.up0 vivir. N o  se trataba, pues, de una 
sometida, que pretendia sacudir el yu- 

&re. Ni punto de comparacio'n con una 
d d a  a Inglaterra, o una Argelia d'rabe 
a por franceses. El nuestro era un asun- 
metropolitanos. 
)or su parte, estuban medio aniquilados 
bosques del sur. Ninguna participacio'n 
t de la Independencia, ni en nada les in- 
iron siempre -y con muy b u m  juicio- 
e no les concernia. Porque si ahi se tra- 
spafioles, 10s que quedaban no lo elan 
ci6z dquella de unos rrmatos" peninsu- 
la emancipdcio'n una manera ma's pro- 

ecerse por cuenta propia, sin tener que 
eneficios d un rCsocio)) que ganaba m&s 
' trabcrjaba menos de lo que tolerciba la 
.opio yanacona o Promaucae (transfor- 
ruilino de 10s vastos predios agricolas) 
s mayor por aquel "asunto privado)'. La 
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Historia nos cuenta (nos confiesa, diria mejor) co’mo el 
sector mcis reacio a la causa PATRIOTA fue precisamente 
el de 10s campesinos y sus patrones. 

Vemos, pues, por este ana‘lisis somero de las tres Histo- 
r i a :  ia Aborigen, la Colonial y la Independiente, c6mo 
ninguna de ellas fluyo’ armoniosamente de la otra. El arau- 
cano, de hecho, no fue conquistado ni lo ha sido basta 
nuestros dias, a pesar de sus protestas de “patriotismo chi- 
leno”. Los Conquistadores se limitaron, a falta de otra so- 
lucio’n, a dejarlos de lado y a crear un “pais anexo”, mez- 
clando sus sangres con las de un abotigen indolente, como 
era el Promaucae, sin patria de verdad, dispuesto a todos 
10s compromisos turbios, a todas las traiciones, a todas lar 
“colaboraciones”, como diriamos en el lenguaje de nues- 
tros dias. No bubo, en realiddd, un pueblo que lucho’ y 
obtuvo su independencia, sino una empresa colonial que 
cambio’ el rubro de su negocio. Desde ese momento, toda 
id Historia que se desarrolla basta nuestros dias no ha re- 
presentado sino un monstruoso esfuerzo de tergiversacio’n 
para decir con otras palabras lo que no se quiere Yer ni 
reconocer, y para crear una nacionalidad y un nacionalis- 
1150, ahi donde no lo bubo ni podia haberio. Que lo diga la 
mania criollista de nuestra liberatura; la magnijicacio’n de 
todo lo agricola, de sus usos, costumbres y alimentos. He- 
mos identijicado lo campesino con lo r‘nacional y patrio- 
fa”, olvidando que con ello s610 rendimos un homenaje a 
Espa6a y a nuestro extraiio y discutible origen disidente. 
Porque en toda nuestra manera de ser buscamos aquello, 
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y lo ponemos en pugna y desprecio con lo que proviene 
de[ indio, nuestra zinica ascendencia moralmente legitima. 
ES asi cdmo chilenizamos la cueca, las trillas, 10s rodeos, 
1r;s enormes espuelas y 10s minzisculos chamantos del hua- 
so, mimtras despreciamos la ancha manta araucana, la 
chueca, 10s luches, cochayuyos y el iiachi. En cambio, la 
espaiiolisima empanada, 10s frejoles castellanos, son comi- 
&os “patridticamente”. A la par que glorificamos la guita- 
rrd espafiola, sentimos desprecio y consideramos como una 
prueba de inferioridad la misica araucana, o el ser moreno 
o el tener una pie1 lampiiia. Se diria que hay en todo y en 
todos algo asi como un remodimiento y una suerte de 
“conciencia-inconscientd’ de que 10s amos de la tierra no 
somos nosotros, y no cejamos en nuestro deseo y accidn 
para uplastar, humillar, aniquilar si esto fuera posible, a 
quien reconocemos pesarosamente como a1 chileno legiti- 
nio, a1 hijo incontrovertible de la tierra; a1 zinico que sup0 
defenderla de verdad y por muy limpias razones: el pue- 
blo araucano. 

N o  en bulde el europeo, que sabe aquilatar a 10s hom- 
bres, sus hechos y la Historia misma con un criterio de 
amplia cultura no comprometida en 10s provincialismos 
de esta Ame‘rica, sabe de la importancia universal de la 
epopeya araucana. Nadie, en el Viejo Mundo, ignora a1 
araucano, pero si y muy a menudo al chileno actual. U n  
R*cine, un Voltaire, dedicaron sendos trabajos a CrLa Arau- 
candy, de Ercilla, uno de lor siete grades poemas e‘picos 
de la literatura mundial. En cambio, no sakmos de auto- 
pes europeos de tal monta, que en 10s tiempos actuales ha- 
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Tan consagrado siquiera una linea a la literatura chilena 
contempora‘nea . . . 

Sin embargo, la Historia, sea cual fuere el curso que 
le imprimen 10s acontecimientos y circunstancias, est; for- 
mada por hechos reales, por un rrcuerpo cierto” de la con- 
ducts humana extendida en el friso del tiempo. Algo que 
no nos es dado alterar, ignorar o lamentar. Chile es, boy 
en dia, no solamente un hermoso pais sino una nacidn ho- 
norable, que existe y busca definirse en este marema‘gnum 
histdrico, moral y psicoldgico; en este rrparto laborioso”, 
como le hice decir a uno de mis personajes: Fray Martin 
d e  Robleda. Un Chile -el actual- donde para desgracia 
nuestra, nadie parecr proceder de nadie, y donde este pue- 
blo parece no corresponder a1 padre que pzdo engendrarlo. 
La mejor prueba de ello esta‘ en que ningzin monument0 
honorable ha consagrado la memoria entre nosotros de 
nquellos dos pilares de la nacionalidad de que hablamos a1 
comienqo: Valdivia y Lautaro. 

Sin embargo, el rrhijo” est2 ahi: nuestra patria, nuestro 
Chile. El es un hecho real y una consecuencia histdrica. 
Hay  que buscarle, pues, nos agrade o nos desagrade, una 
filiacidn que se extienda ma‘s all2 (en el tiempo, y en LAS 

RAZONES D E L  C O R A Z ~ N )  de aquellas que nos proponen 10s 
programas de Historin de 10s liceos. De no hacerlo, segui- 
yemos ignorando quie‘nes somos y por que‘ cosa luchamos. 

B. S. 
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A C T O  P R I M E R 0  

( CONCEPCION) 

AGUSTINILL0.-Criadp yanacona de Valdivia. 
LAUTARO (Alonso) .-Paje de Valdivia. 
GUAC0LDA.-India cristiana del servicio. 
PEDRO N U R E 2  ALDERETE.-Maestresala. 
PADRE POZO.-Clkrigo. 
DON PEDRO DE VALDIVIA.4obernador del Rei- 

FRAY MARTIN DE R0BLEDA.-Franciscano, recikn 

JUAN GOMEZ DE ALMAGRO.-Capith. 
FRANCISCO DE ULL0A.-Capitin y Navegante. 
FRANCISCO CORTES 0 JEA.-Piloto de Ulloa. 
SOLDADOS. 

no de Chile. 

llegado del Perk 

En la ciudad de La Concepcidn, un hermoso aturdecer 

El yanacona Agustinillo, torso desnudo y en cuclillas, 
de primuvera, a fines de octubre de 1553. 
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est& limpiando una urmadurcz, Cerca de 61, otro muchacho 
indigena: el paje Alonso (Lautaro), vestido a la espaiio- 
la (jubdn, calzas, camisa entreabierta en el pecho), est2 
tratando de adaptar una piedra perforada a un chuzo de 
madera, del que va sacando astillas con su cuchillo. 

Agustinillo, indio sumiso y leul, colaborador de 10s es- 
paiioles, presentara' su perfil izquierdo a1 levanturse el 
teldn. 

Alonso de pie, dara' la espal& a1 ptiblico e ira' mostrcin- 
dose desde diversos a'ngulos, segtin 10s caprichos de su tru- 
bajo. Es un muchacho fuerte, hermoso, de una arrogancia 
sombriu. 

Agustinillo representa 25 aiios; Lutaro ,  no ma's de 17. 
Esta'n en una suerte de patio o cuadra de la residencia 
del Gobernador. A1 fondo, una tapia con tejas en la que 
se ye un gran port& abierto, por el que cruza a menudo 
un centinela. Cielo de grandes nubes blancas, algunas te- 
iiidus de rosa por el creptisculo. 

En este patio, algunas tinajas y cuballetes de madera 
con monturas. Hay  soldados que entrun y salen de tiempo 
en tiempo, llevundo o trayendo armas o arreos de montur. 
En el centro del escenario, ligeramente a la izquierda, un 
escuiio (simple "banca" de tres tablas). Enteramente a la 
izquierdu, el ancho corredor de una modesta casa colo- 
niul, alto de tres peldaiios. Dos ventanas enrejadas y una 
puerta dun a e'l. En el extremo de este corredor, una mesa 
fruiluna con un sitial y escaiios. 

La luz ira' disminuyendo progresivamente desde el pleno 
sol de tu tarde, basta una casi oscuridad, a1 final del acto. 
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ESCENA I 

Agustinillc, Lataro;  despuis, Guacolda. 

A@USTINILLO.-Pues si: muy hermosa seri esta vi- 
I!a de La Concepcibn, pero no la trocaria por mi valle del 
Aconcagua.. Ni por Santiago ... ni por sus sandias y 
meloties. iU aquellos soles, Alonso; aquellos soles que dan 
su a z k a r  a los duraznos y tuestan 10s gordos racimos de 
12s uvas! . . . 

(Se saborea). iHum! 

(Pausa. Alonso no responde) . 
Porque, de aqui iquk contento puede sacar un cristiano? 

iTodo es un llover y un llover! A este Gnico dia de sol se- 
guirin aguas y miis aguas . . . En cuanto al yantar, mejor 
ni meneallo: piiiones, patatas; patatas y piiiones, y esas 
yerbazas que crecen en las reventazones de la mar, sobre 
las piedras, con muchos rabos como culebras. Cochayuyo, 
las llaman 10s changos de la costa. 

I (Mirando a su compaiiero).-iNo es asi, Alonso? 

iQuC quiere decir Cocha-Yuyo, Alonso? 
(Lo mira. Una pausa. Alonso no responde). 
iCuanta herrumbre, Dios mio! 
(Frota furiosamente la armadura) . 
iCbmo se echa de ver que estas armas no han sido usa- 

das desde la batalla de Toltkn! iVerdad, Alonso? 
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-- 
(Lautaro tka a1 suelo su chuzo, avanqa hacia el otro y ,  

furioso, pero en voz baja). . 
LAUTAR0.- j Alonso! i Alonso! LEntenderis algGn dia, 

perro yanacona, que a1 hijo de Aguila-Negra hay que 
mentarlo Levtraro . . . o Lautaro, como dicen 10s huincas? 

(Golpea‘ndose rudamente el pecho). 
jInche Levtraro!, lo sabes muy bien. AI hijo de Curi- 

5iancu se le llama Halc6n-Ligero y no. .  . jAlonso! 
(Sigue otra pausa larga. Lautaro prueba la piedra per- 

foradia metikndola en el mango del chuzo. Luego observa 
el resultado de su trabajo, golpeando con e‘l la tierra a gol- 
pes repetidos) 

AGUSTINILL0.-iYa est6 bueno! jEsti bueno! . . . 
jBasta, ya! 

~ “ S U  Merced” piensa &ora dedicarse a1 cultivo de 10s 
campos y a arar la tierra? 

LAUTAR0.-En eso deberia estar mi pueblo, mis 
“chks” del Mzpu. Mapuches nos llaman tus Huilliches y 
Picunches ociosos, Somos gente de la tierra. isin la tierra 
no vivimos ni comemos! 

I 

I 
I 

(Sombrio) . iPero ahora . . . ! 
AGUSTINILL0.-Dos aiios enteros de paz tuvieron 

para poder sembrar. 
LAUTAR0.-Dos aiios enteros hemos tenido, tambikn, 

para poder llorar . . . 
(Lautaro ha vuelto a su chuzo; lo ha invertido y ahora 

blande el lerio con la piedra en el extremo, a la manera de 
an mazo, dando tremendos golpes a1 suelo). 

jOh . . . mira, Agustinillo! 
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1 AGUSTINILLO (Riendo) .-jQUi nueva locura es es- 
ta! ZQuieres hacer germinar la. tierra a porrazos? iUna 
idea muy araucana! 

LAUTAR0.- jCdIate, mierda! 
AGUSTINILL0.-Muy araucano, tambiin. 
LAUTARO (Riendo a su vez).-Tienes gracia, Agus- 

(Blande la porra en el aire, a diestra y siniestra). 
iMuy araucano! i iMuy araucano! I 
(Entre dientes). 
Muy provechoso, tambikn . . . 
AGUSTINILL0.- jBasta de hacerte el huaina, Lau- 

taro, Halc&n-Ligero, o comoquiera que te Ilames! El amo 
no ha de tardar, y aGn no acabo de Iimpiar esta arma- 
dura. 2Querrias ayudarme? 

LAUTAR0.-Dimela. 
(Coge la armadura, la mira, re pone de cuclillas junto 

nl otro para aprovechcrr la arena del pulido, dejando en 
tierra, junto (I 8, el mazo que tenia en mano). 

;Qui  linda es! . . . iY qui  firme!. . . (Con tristeza). 
iC&n impenetrable para las pobres lanzas mapuches! 
;Aunque fueran de acero 10s brazos de mis mocetones, ja- 
niis podrin perforar a estos fortines vivientes.. . A no 
ser que. .  . 

(Da una mirada significativa a1 mazo; lo coge y se le 
alumbra el semblante). 

jMuy araucano! . . . ;Hart0 araucano! 
AGUSTINILL0.-Date priesa, Lautaro, que se hace 

I 
tinillo. Has dicho una gran verdad ... 

I 

tarde. Va declinando el dia. 
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( L a t a r o  se entrega activamente a su labor. Busca c0’- 

LAUTAR0.-iEh . . . Agustinillo . . . este chisme! iC6- 

AGUSTINILLO (Sin alzar la cabeza) .-Qui chisme. 

AGUSTINILL0.-iLa celada! ;La celada, hombre! 
(La retira). 
iCuindo vas a aprender a nombrar las piezas de una ar- 

madura! 
LAUTAR0.-No estoy aqui para aprender nombres, 

que no entiendo ni me importan. Estoy aqui para apren- 
der c6mo se usan. 

AGUSTINILL0.-No seas impaciente, huaina. Con el 
tiempo, mis  tarde, podris recordarlas. Hace s610 tres aiios 
que estis entre 10s huincas . . . 

LAUTAR0.-Soy “cabeza dura”, Agustinillo. No 
olvides que mi taza no es la tuya.. . 

AGUSTINILL0.-No lo olvido. Pero.. . ya ves, yo: 
entrt a1 servicio de espaiioles en 10s dias en que Ileg6 a 
Valparaiso el “Santiaguillo”. Tenia a la saz6n catorce 
aiios. Once van corridos desde entonces. Tiempo sobrado 
para aprender. Y o ,  un simple yanacona ... E1 paje Alon- 
so, favorito del seiior Gobernador, aprenderi tambitn a 
distinguir la coraza, del morri6n y la celada . . . 

(Guacolda ha entrado por la puerta del corredor y se 
ha dado d limpiar la mesa. Es una hermosa indiecita de 
zinos 15 abriles, de cabello rojizo, muy gra‘cil y esbelta. 
Viste a la espaiiola). 

mo separar la celada del yelmo y la coraza). 

mo se Lace para retirarlo? 

LAUTARO (Seiialando la celada) .-Este. I 
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Siempre que no nos alcemos. .. 
(Mirindole con el rabo del ojo). 
Y que ayudemos contra quienes estorban. 
LAUTAR0.- jTraidores! 
AGUSTINILL0.-Es ficil decir : 

LAWTARO.-Traidor, quiere decir: Yanacona. 
(Escupe). 
AGUSTINILLO (Deja su trabajo y se pone de pie) .- 

;No acabari de comprenderte, Lautaro! Aqui, te queremos 
todos: soldados, capitanes, sirvientes; hasta el Maestresa- 
la . .  . Nuestro arno te profesa el cariiio de un padre. TG 
lo sabes: i l  no tiene hijos ni esposa en la tierra nuestra. 
No tkne a radie. jEs tan solitario y triste y malquerido, el 
pobre amo! Quizis por eso te ama como nunca le vi amar 
a nadie. Yo mismo me he esforzado en enseiiarte cuantas 
cosas sabes . . . y nunca, Lautaro -advikrtelo-, inunca he 
podido sentir en ti a1 compaiiero, a1 amigo! Somos de ‘la 
tierra” 10s dos; Yndios”, como nos llaman 10s huincas. Pe- 
ro se diria que prefieres al propio enemigo, antes que a 
nosotros. ZVes all5 a Guacolda? No ignoras tampoco que 
ella te ama m5.s que a su alma . . . 

LAUTAR0.-Si, prefiero 10s huincas a 10s yanaconas; 
has dicho la verdad. Siempre preferi la lealtad a la trai- 
ci6n; el valor a la cobardia. Los espaiioles son valientes y 
no traicionan. Luchan por las riquezas, por su Dios, por 
su Rey . . . Y en esto les va la vida. iAlli ellos! 

En cuanto a Guacolda. iTe prohibo nombrarla! No me 
interesan las mujeres. Soy joven, todavia; soy fuerte. Mi 

jTraidores! Mems 
ficil saber lo que se quiere decir con ello. 
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cuerpo debe estar hecho a1 sudor y a1 esfuerzo, i10 a dcs- 
perdiciar la leche de la vida. 

iEl nombre de Guacolda en labios de un yanacona! 
AGUSTINHLL0.-Es verdad que ella es mapuche . . . 

Sin embargo, cuando se topan la juventud con el amor.. . 
LAUTAR0.-No siempre deben ir parejos . . . Sobre 

todo si la juventud pretende realizar algo ahora.. . y el 
amor lo busca para maGana, en 10s frutos de la carne. 

Nuestros hombres, Agustinillo, se privan del amor du- 
rante la guerra. Y o  tambikn debo hacerh Mi asunto es 
serio, yanacona, p en mi asunto no hay lugar para las mu- 
jeres . . . 

1 

ESCENA I1 

Los mismos, mcis Guacolda. 

GUACOLDA (Acercindose) .-No pretendo a n i n g h  
lugar, Levtraro. Menos, junto a tu cuerpo. Sabes que soy 
cristiana . . . 

LAUTARO (Confuso) .- jHermana, por qui me dices 
eso . . . ! 

GUAC0LDA.-Lo dig0 porque te conozco, Halc6n- 
Ligero, y porque tu sangre es la mia. No pretendo a otro 
lugar como no sea aquel que tG quieras darme * .  . si alg6n 
%a consientes en recordar a esta cautiva; a esta mapuche 
que ama a1 Dios de 10s huincas . . . pero que nunca podrii 
~lvidar a! vencido pueblo de Levtraro. 
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AGUSTINILL0.-loy yes, Alonso? Ella misma te lo 
ha dicho: vencido. Vencido ayer, vencido hoy, maiiana, 
piempre! U n  mundo y una vida que ya se esfumaron, Lau- 
taro, y otra vida que comienza. Es ficil llamar traidores 
a quienes se dan a la raz6n de estas cosas. A 10s que acep- . 
tan 10s cambios como la voluntad del destino; o de Dios, 
que rige 10s destinos . . . 

LAUTAR0.-jDesprecio a ese Dios que acepta la hu- 
miilaci63 y la cobardia de un pueblo, porque tal indigni- 
dad sirve mejor a sus designios! 

GUAC0LDA.- jPor lo mis querido, Levtraro, no Has- 
femes! 

LAUTAR0.-No blasfemo, hermana. El Pill an ’ nos 
manda amar lo nuestro; lo que es y lo que serit, y defen- 
4erlo con esta manos.. . Hasta la muerte. 

AGUSTINILLO (Encuclilla‘ndose nuevamente y mi:nn- 
do con disimdo haciu el centinela de la puerta) .-jShtt! . . . 
advierte que est& defendiendo hasta la muerte . . . el dere- 
cho a morir. 

1 

LAUTAR0.-jEs lo que yo llamo vivir! 
(Seiialu el lemn de la coruza de Vaildivia, que esta‘ pu- 

Y si no me Crees, mira. 
AGUSTINILLO (Fastidiado) .-iNo sk leer esos signos 

del Malulo! . . . 
LAUTAR0.-Un dia me 10s ley6 el amo. Es su lema: 

“La muerte, menos temida, da mis  vida”. Es la consigna 
de un hombre, Agustinillo. Por eso admiro a1 Gobernador. 

l i e d o ) .  
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1 GUAC0LCA.-Y hasta le amas un poco, i n0  es asi? 
(Ldutaro asiente con un gesto de la cabeza). 
AGUSTINILLO- i Qui& en tiende eso! 
LAUTAR0.-Un mapuche . . . y una mapuche, Agus- 

(Se oyen voces que vienen del port&). 
GUAC0LDA.-iOigo voces! Que Dios sea contigo, 

Halc6n-Ligero: todo nuestro pueblo ha hablado por tu  
boca. 

tinillo. No olvides que eso es tambiin “muy araucand’. 

(Exit  por la puerta del corredor). 

ESCENA I11 

Entran el Maestresala y el Padre POZO. 

PEDRO NURE2.-Como os venia diciendo, Reveren- 
cia, acariciamos la esperanza de que nos llegue un marque- 
sado para el sefior Gobernador ... 

PADRE POZO.-iUn marquesado! 
PEDRO NUflEZ.-Pues si; un marquesado hecho Y 

derecho. Y hasta nos han traido lenguas de que tendrii a 
Tucapel por domini0 y seiioria. 

PADRE POZO.-iDon Pedro de Valdivia, Marquis de 
Tucapel, Gobernador del Reino de Chili! iVirgen Sacrati- 
sima, Madre de Dios! iEsto si que es medrar! Y en tan po- 
:os aiios. 
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PEDRO NUREZ-La profesi6n de las armas, Su Pa- 
ternidad, se ejerce para mayor gloria de Dios y de nuestro 
amado Rey, per0 procura tambikn honores y riquezas . . 

(Seiialindole el escaiio). 
Acom6dese Su Reverencia . . . 
PADRE PO20 (Sentindose) .-Lo si. ;No habrk de 

saberlo yo, hijo! ;No ignoro, puesto que lo veo y lo sien- 
to en carne propia, c6mo las armas empleadas contra 10s 
paganos benefician harto mis  que las otras: las que 10s ser- 
vidores de Dios ponemos en obra contra el Demonio. Di- 
riase que el Malign0 favorece la guerra y el exterminio, 
o que Dios, como dice el cantar: “Protege a 10s malos cuan- 
dc son mis que 10s buenos” . . . 

PEDRO NUREZ.-iReverencia! . . . Su Merced dice ca- 
da cosa . . . 

PADRE POZ0.-No, hijo, no, hijo; no confundas mis 
palabras con las del romance. Don Pedro de Valdivia se 
tiene harto merecidos cuantos honores y riquezas conven- 
gan a su estado, hacienda y gobierno. Los ha ganado en 
h e n a  lid.. . 

PEDRO NL$IEZ.-Su Merced lo ha dicho. No ha 
much,  en las minas de Quilacoya, lo sintib asi el propio 
Gobernador (iochenta mil indios trabajan ahi para su Ex- 
celencia!) . . . 

PADRE POZ0.- jOchenta mil! jCaray! 
PEDRO N U R E Z -  . . . Llevironle una pesada batea 

con oro. Hundi6 en ella 10s dedos, Don Pedro, y mirin- 
dome risueiio: “NGiiez -me dijo-, desde agora comien- 
zo a ser un seiior”. Y fue verdad. No hace un aiio, Su 



Majestad vino en confirmarlo Gobernador de estos rei- 
XIOS, otorgindole el titulo de “Don”. 

PADRE POZ0.-Siempre fue Pedro de Valdivia, a se- 
cas.. . 

PEDRO IVUREZ.-Y si a tanto honor, viene a agre- 
girsele ahora lo del marquesado. 

PADRE PUZQ.-. . . en mayor peligro pondri su alma. 
PEDRO NUREZ.-iReverencia! . . . 
PADRE POZ0.-Que no os mueva a escindalo, Pedro 

NGiiez. Vuestra condici6n de Maestresala os hace ver la 
vida como un sarao, donde no se ha menester de otra CO- 

sa, como no sea que est6 k e n  provisto . . . 
PEDRO NUNEZ.-Lo que no obst6 para que Su  Pa- 

ternidad se quejara de aquel sarao invisible, sin menestras 
ni minas de Quilacoya, cual es el suyo, y en el que “Dios 
parece proteger a 10s malos cuando son m6s que 10s bue- 

PADRE POZO.-Y seguirk quejindome, Pedro Nhiiez 
Alderete, porque est; en mi condici6n y supremo ministe- 
rio hacerlo, y tambikn velar a que Dios sea bien servido. 
El or0 y la carne andan de conserva, Pedro NGiiez, y vues- 
tro se ha ingeniado, desde que esti  en tierra de Chi- 
li, para ser un perpetuo escindalo de deshonestidad en las 
cosas del dinero como en aquellas de la pureza.. . La 
Inks Suirez, primeramente . . . 

PEDRO NUREZ-Doiia Inks de Quiroga, querrkis 
decir . . . 

PADRE POZO.-jCuin presto adquiri6 el . . .. 
Bueno, de Quiroga o de lo que sea; la tal Inks -digo-, 

IIOS” . . . 

27 



niujer muy socorrida (quizis demasiado) , cuyo amanceba- 
miento con Valdivia fue notorio y de mal ejemplo para 
todo el reino. Luego . . . aquel despojo inicuo de Valparai- 
so, donde fuy6 hasta con 10s doblones del siervo de Dios, 
Rodrigo Gonzilez Marmolejo . . . 

Dicen agora que anda nuevamente amancebado. Con dos 
hembras, esta vez, a falta de una.. . 

PEDRO NURE2 (Risueiio) .-No todos podemos go- 
zar del privilcgio de Vuestra Patemidad, que anda despo- 
sado con la Santa Madre la Iglesia, sea cual fuere el lugar 
donde es traido y llevado . . . 

PADRE PBZ0.-Sois un mentecato, Pedro NGiiez, pe- 
ro iVive Dios! que lo sois con simpatia e ingenio. Vos y 
yo somos gente del c o m b ,  NGiiez, y no cargamos con 
“dones” ni marquesados. La tierra ya se pacific6 y es hora 
de cosechar lo que se ha sembrado. Estiis en la raz6n a1 
defender a vuestro amo, que os hace vivir. Yo, estoy en la 
mia a1 cornprobar cuin estkril es mi lucha para rescatar 
las almas de Cstos . . . 

(Seiiala a 10s izdigenas que trabajan). 
. . . de quienes !a propia Iglesia no ha decidido aGn si la 

(Lautaro se b a n t a  y sigilosamente se va aproximando 

(Cambiando de tono). 
Sdo en aquello del amancebamiento no estoy con vos. 

M e  parece harto mis  grave esta licencia lujuriosa, que las 
dos mil manos cercenadas a quienes las emplearon contra 

tienen o no. 

srl escaiio). 
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el Rey; o las seis libras de or0 en polvo arrancadas a Ias 
aguas dia a dia con el sudor de la canalla.. . 

LAUTAR0.- $Miserable! 
PADRE P O 2 0  y PEDRO N U R E 2  (Ahernando).- 

i jOh!! - jUn yanaconcilla! -jHabrise visto atrevimiento 
igual! -2Ha oido Su Merced a1 follbn? 

(Agus/fnillo se aka, espantado, coge la armadura y echa 
correr fueru, por la derecha). 
%AUTARO.--Si; dig0 y repito que S u  Reverencia es 

un miserable y un mal nacido. Que ha visto sangrar a mi 
pueblo y no encegueci6 de horror ni solloz6 de piedad a1 
ver a tanto hombre fornido, a tanto mocet6n hermoso agi- 
tando desesperados 10s ii3ufiione.s sangractes; sus brazos, aho- 
ra impotentes para procurar aliment0 a sus hijos. Dig0 que 
sois un miserable y un traidor a Dios a1 afirmar que no  
tenemos un alma. Es verdad que os cuesta palparla, por- 
que jarnis la entregamos a 10s impostores que predican la 
palabra de Dios a mis pobres mapuches, y s610 explotan 
y destruyen la obra del Creador, negando la hombria, el 
amor, la belleza de las criaturas; la piedad para con todos 
10s hombres. 

Y VOS, seiior Maestresala, sois un villano adulador, 
como todo servidor de 10s poderosos, porque s610 les de- 
iendkis el derecho a la riqueza y al poder, que es vuestro 
susiento, pero no os ocupiis en defenderles la honra, que 
cs su memoria. Mi  seiior Don Pedro ama las riquezas, es 
verdad; per0 Su Merced olvida que ahi estaba yo, en Qui- 
lacoya, sostenikndole las riendas del caballo, y que si bien 
es cierto que dijo cuanto acab5is de repetir, agreg6 tam- 
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bidn, a1 ver el oro: “Yo alabo a Quien tales C O S ~ S  cria”. Y 
luego mand6 quitirselas de adelante, agregando: “que era 
tiempo para tomar las armas, y no para cobdicia de ri- 
quezas”. 

iPor  qut no repetisteis esto tambidn? 
PEDRO NUflJEZ-Si.. . es verdad. Lo dijo y me lo 

PADRE-POZ0.-iPensiis escucharlo asi hasta el fin? 
PEDRO NURTEZ-No; asi, no. Per0 si, de pie (Se 

dlza) .  Porque j a m b  se d i r i  de un castellano, que no haya 
respetado el valor y la hombria en quien la tiene, y lo h e .  

PADRE PQZ0.-Extraiios pajes prochase el Gober- 
nador. iG6mo se hace llamar aqueste yanaconcilla? 

LAUTARO (Violento) .-jNo hace falta averiguarlo, 
Reverencia, y ya lo sabrdis de sobrado! . . . 

Doy, si, gracias a1 Cielo de que en tres afios que llevo 
entre espaiioles zprendi bastante de su lengua para decirles 
que nunca, en esta tierra de Chili, tuvieron hombre mis  
cabd que Don Pedro, y que dificil cosa ser i  que otra vez 
lo tengan. Mis hierros contra dl vienen de alli: de que se 
pzrece demasiado a 10s nuestros, por el valor; y no lo bas- 
tante por la protecci6n de que goza con sus caballos y su 
miquina de guerra . . . 

icon tal concierto, no tardari en acabar con todos mis 
in d i o s ! 

PEDRO NUREZ-Alonso es araucano, Reverencia, y 
no un yanacona de 10s promaucaes . . . 

LAUTARO (Presentindose) .-Asi es: Inche Levtraro, 

tuve olvidado. 
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mapuche de la sangre de Aguila-Negra. HalchLigero, 
para servir a su Reverencia.. . en el campo de batalla. 

PADRE PO20 (Puera de si).-jEs loco, el hideputa! 
iEs loco, y de aiiadido, bellaco e insolente! 

(Se levanta con a'nimo de castigar a1 muchacho. Su ges- 
to se ve interrumpido por la YOZ del centinela, anunciando): 

CENT1NELA.-Su Excelencia el seiior Gobernador, 
Don Pedro de Valdivia. 

ESCENA IV 

Los mismos, ma's Valdivia, Fray Martin $e Robleda y 
Juan Go'mez de Almagro. 

(Entran por el port&, Valdivia, Fray Martin de Roble- 
cia y G6mez de Almagro. Los presentes se inclinan en una 
profuzda reverencia. Valdivia trae cogido del brazo, en ac- 
titud carifiosa, a Fray Martin. Separado y obsequioso, a la 
manera de un Etdeca'n, G6mez de Almagro. Siguen a Val- 
&via algunos caballeros de escolta. El Gobernador se mues- 
tra ya anciano, cansado, pero an imdo  a la vez por esa 
tristeza satisfecha del que ha visto mucho y se Cree pr6- 
ximo a la meta de sus esfuerzos). 

PADRE PQZO.-jSeiior Gobernador.. .! jMagnifico 
seiior! . . . Sed bienvenido. 
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VALDIVIA (Risueiio) .-iA mi propia casa? 
PADRE POZ0.-Quise decir a Su Merced . . . 
VALDIV1A.-A Su  Excelencia. . . 
Como sea, buenas tardes, Padre Pozo. 
(Hace un saludo breve con la mano a1 Maestresala, el 

iConoctis a Fray Martin de Robleda, Padre Pozo? Po- 

(Ponie'ndole una mano sobre el hombro). 
@an amigo nuestro! jLeal y tierno amigo! . . . Un ami- 

(Descubriendo a Lautaro a distancia, se le acerca. Pero 

Gracias, caballeros. Pod& retiraros. Id con Dios . . . 
(§e inclinan y vuelven sobre sus pasos. Luego, a Ldutaro, 

ZDejaste pulida mi coraza, como lo ordenk? 
LAUTAR0.-Limpia y pulida est& mi amo . . . como lo 

ordenasteis a Agustinillo. 
VALD1VIA.- (Zmperioso, a la vez que corrido) .-iY 

d6nde est5 el yanacona? 
LALTTARO.-iDhde est& 10s hombres cuando no es- 

t i n  presentes? 
VALDIVIA (Sonriendo. Luego, pensatilro) .- jVBlame 

Dios, que solamente tG, Alonso, puedes dar tal respuesta! 
iD6nde est& 10s ausentes? . . . Si, aunque lo est& por un 
instante.. . Ahi.. . tras el muro. .. Gd6nde est&? 

LAUTAR0.-Si lo supikramos, amo, sabriamos quk es 
la vida, qu i  la muerte, la traicibn, la lealtad. 

cual se inclina y retira por la puerta del corredor). 

cas semanas ha que nos ha sido donado por el Per6 . . . 

go jvamos! 

recordando ca li comitivu). 

seveio) : 
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VALDIVIA (CuriTioso) .-iEchas de menos a tu gente? 

LAUTAR0.-Recuerdo. 
VALDIVIA.--iNo te ha bastado mi ternura de padre; 

el cariiio de mis capitanes; el afecto que todos te profe- 
samos? 

LAUTAR0.-jAh, mi seiior, no reclamo afectos para 
mi; 10s reclamo para vos. Vosotros 10s huincas os pasiis 
platicando de afectos y lealtades. jTenkis la mania del 
amor! Lo considerAis tan pronto como una didiva, o como 
un deber a1 que hernos faltado por no corresponderlo a la 
manera vuestra. Y en este enjambre de sentimientos en- 
contrados, de fbrmulas, palabras, saludos y cortesanias, he 
visto muchos vicios de 10s que suelen atribuir a mi gente: 
deslealtades, envidias, traiciones . . . , en cuanto les volve- 
mos las espaldas.. . y que se nos hunden en esa misterio- 
sa ausencia de que habliis. 

iTodavia recuerdas? 

VALDIV1A.-Apesarado te veo, Alonso. 
LAUTAR0.-iY quikn no lo estaria! En mis tierras del 

Mapu hay hombres de esta calaiia, tambikn. Per0 all5 no 
se habla de amores y lealtades. Tomamos la vida como vie- 
ne, y de nada sabriamos arrepentirnos, porque nada pro- 
inetemos. Sabemos, si, del respeto al valor y a la genero- 
sidad. Sois generoso y valiente, amo mio. Mis gentes sa- 
brian respetaros.. . Si a la vez no fueriis tambikn su 
azote. 

VALDIVIA.-Si la ausencia es un misterio doloroso, 
hijo, la presencia no es siempre un misterio gozoso.. . Los 
hombres -iy quk dirk de 10s guerreros!- tenemos el deber 
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de avanzar; siempre avanzar, conquistar, consolidar la obra 
de nuestras manos. Y es asi c6mo herimos, dominamos y 
contrariamos las voluntades. Es una suerte de fatalidad 
que preside a1 crecer y a1 vivir; un avanzar de la vida, que 
parece no alentar si no se va nutriendo de aquello que le 

da . . . ” 
cntrega la muerte . . . Por esto, “Mientras menos temi- I 

I 
LAUTAR0.-Da mis  vida. 
VALDIV1A.-Lo has dicho. 
LAUTARO (Angustia‘ndose) .-iAh, si todo fuera cues- 

ti6n de muerte o de vi&, y si no estuviese de por medio la 
traicibn, que es obra de cobardes! iLa traicih, que es tam- 
Liin la gran miseria de 10s valientes; porque suele ser ne- 
cesaria, obligatoria, ineludible.. . iPorque tambiin da mis  
vida! 

VALDIVIA (Frunciendo el cefio) .- . . . o mis  muerte. 
LAUTARO (Desafic~nte) .-Menos temida. 
VALDIVIA (Desviando el tema) .-iHem!. . . i T e  han 

tratado en buena forma, hijo mio? ;Ha cuidado de ti el 
Maestresala? Sabes c6mo he ordenado todo para que tu 
vida se deslice entre nosotros apacible y bien provista. . . 

LAUTAR0.-Daria la mia mil veces, seiior, para mos- 
traros mi gratitud. iNi Curiiiancu, mi padre, cuid6 tanto 
de su hijo! 

VALD1VIA.-Pero sientes por 61 un cariiio mayor.. . 
LAUTAR0.-No; ipor mi madre que no! Amo mis, si, 

VALD1VIA.-Es tu deber amarla. 
(Disponie‘ndose a seguir su cdmino). 

1 

I 

la sangre que corre por sus v e n a  y las mias.. . 
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Cchase de ver. Ahi dentro hay otro mundo como el nues- 
tro. Quizis rnis rico que el nuestro . . . 

FRAY MARTIN.-Y por lo mismo, mis sorpresivo. 
GOMEZ DE ALMAGR0.-M6s inesperado . . . 
PADRE POZ0.-Y rnis temible . . . 
(Derde que Valdivia toma asiento se hace presente Gua- 

colda por la puerta del corredor. Su primera mirada es pa- 
ra Lautaro, que ha quedado en el patio mirando a1 grupo 
que se aleja. Cruzan sus ojos un momento, y Lautaro se 
retira violentrlmente por el porto’n). 

1 

GUAC0LDA.-Sus Mercedes manden.. . 
VALDIVIA (Breve e impaciente) .-Lo de siempre, hi- 

(Exit. Guacolda). 
FRAY MARTIN.-Apuesta moza. Quiera Dios guar- 

darle su inocencia. 
VALDIVIA.-Es cristiana, Su Paternidad, y araucana, 

Su nombre es Guacolda. Mazorca colorada, significa en su 
lrngua. Entre ellos la llaman: “Choclito Rojo”. Bello apo- 
do, jverdad? 

FRAY MARTIN.-Hermosa raza la de vuestros chi- 
lenos. No la vi mejor en el Perii. Peor, si, pues all5 la in- 
diada es sucia, tarda en el decir y mis tarda en com- 

ja: aquel vinillo de la tierra. 

prender . . . 
GOMEZ DE ALMAGRO (Interviniendo) .-Con la 

venia de Su Excelencia, querria hacer ver a Vuestra Pater- 
nidad cuanta raz6n la asiste. Yo servi en el Perii. Aquellos 
siibditos del Inca estiin mejor organizados y hasta parecen 
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LA, 
-por sus villas y sus casas- pertenecer a un pueblo de 
m8s monta que esta gente del Mapu. .  . 

VALDIV1A.-QuerCis recordarme, seiior capitin, que 
recibi el sobrado y que Chile es la provincia de peor fama 

GOMEZ DE ALMAGRO (Sonriendo) .-Jamis osa- 
ria, mi seiior. Ni lo creo, tampoco. Creo si, que es la que 
mejor cuadra con la entereza y el empuje de vuestra Exce- 
lencia . . . 

Decia, pues, que a116 en el Per& el Inca posey6 una 
m5quina de Gobierno de suyo vasta y complicada, que re- 
queria de una obediencia ciega de parte de su gente. Fue 
de  tal laya c6mo el Inca consigui6 hacer mkdrar el Impe- 
rio. .  . a la vez que hacia del habitante un pelele sin ra- 
zones propias, ni arrojo, ni una inteligencia mayor de la 
que precisaria un mulo.. . 

1 d e  estos reinos? 

(Rien). 
Bast6 a! seiior marquis de Pizarro cortar la cabeza visi- 

ble de aquel Imperio y el cuerpo entero se desplom6 con 
la facilidad que sabemos.. . 

VALDIVIA.-Las vias del marquis fueron siempre Ileva- 
deras. Hay hombres asi, que s610 nacen para el triunfo.. . 

FRAY MARTIN.-Suelen ser 10s que pagan mis  alto 
tributo a1 dolor y a la muerte. 

PADRE POZ0.-Que Dios tenga en su sen0 a1 seiior 
marquis de Pizarro. 

T0DOS.-Amin. 
(Beben). 
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J GOMEZ DE ALMAGR0.-VoIviendo a lo dicho, con 

(Valdivia bosteza ostensiblemente). 
E! indio del Per& como la abeja de la colmena, se agi- 

ta y actbz mientras vive la reina. Muerto el jefe, deja de 
ser guerrero y hombre, para trocarse en objeto.. . en un 
chisme cuaiquiera. En cambio, nuestros mapuches del Chi- 
le son tan intolerab'lemente soberbios, Fray Martin, que 
jamis aceptan jefe que 10s gobierne. Viven diseminados 
por 10s campos, porque no se aguantan ellos mismos. Se 
temen unos y otros y creen en mutuos maleficios engen- 
dradores de muerte . . . 

fa venia de Vuestra Excelencia.. . 

I 

(Ameno, n 10s demd's). 
Para ellos, la muerte no es un fen6meno natural. 
FRAY fdARTIN.-jGran sabiduria! La muerte no es 

natural, sefior capitin, sino la desgraciada consecuencia 
del Primer Pecado . . . 

GBMEZ D E  ALMAGR0.-Ellos creen que la muerte 
no es producida por una dolencia sino que les llega por 
via de encantamiento. 

FRAY MARTIN.-Eso . . . ya es superstici6n. 
GOMEZ DE ALMAGR0.-Solamente un peligro co- 

miin logra reunillos . . . 
PADRE POZ0.-Est0 da quC pensar en lo ficil que 

seria dividillos . . . 
FRAY MARTIN.-Y en lo dificil que resulta com- 

prenderos, capitin. Porque si el natural de Chili carece de 
gobierno, de artes y ordenanzas, ipor  qui sus mentes ha- 
brian de estar m6s despejadas que las otras? 
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GOMEZ DE ALMAGRO-Alli voy en mi discurso, 

VALDIVIA (Socaruo'n) .-iAbn no le habiis dado tdr- 

1 
Reverencia. . . 
mino, capitin? 

ced, que a lo mejor mis palabras podrin prestarle servicio 
algiin dia. 

Digo que 10s mapuches, no teniendo una cabeza cono- 
cida (0 taniendo muchas, como es propio de estos pagos), 
siempre hay una que los incita y dirige en 10s momentos 
de apricto. Con lo que resultan como la hidra, a la que 
mientrss miis testas se le cortan, mis  le florecen. 

VALDIVIA (Irnpaciente) .-Per0 . . . pod& decirme, 
iqud majaderia os ha cogido a todos esta tarde? jNunca 
como agora, la paz se extendi6 mis segura por estos rei- 
nos! A la saz6n puedo declararlo, y probar, que la na- 
ci6n arzucana se est5 sosegada, vencida, y entrada en 
raz6n. Desde la batalla de Toltkn (hace dos aiios de esto) 
la tierra se uni6 y dispuso con mis  holgura para nuestras 
personas. Fundamos las villas de La Imperial, de Villarri- 
ca, de Los Confines; penetramos sin esfuerzo ni resisten- 
cia en el coraz6n mismo de la tierra. N o  en balde Su Ma- 
jestad me confirm6 como Gobernador della y de las que 
vaya descubriendo. Per0 . . . a1 oir a Vuestras Mercedes . . . 
se diria que razonan a la manera del yanaconcilla, y que es- 
tamos vencidos y acorralados frente a la potencia de 10s pa- 
ganos . . . 

GQMEZ DE ALMAGR0.-No he dicho, Vuestra Ex- 
celencia, que lo estamos; per0 si, que lo podriamos estar . . . 

I GOMEZ DE ALMAGR0.-Tenga paciencia, Su Mer- 
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VALDIV1A.-Porque os aprecio y estimo, capitin, no 
os llamo majadero. Estas gentes estiin h e m e s  frente a la 
potencia de nuestras armas: son indios, capitin, y sola- 
mente indios. Si se alzan, pues.. . jlos matari a todos! 
Que para quk 10s quiero; que adelante hay tantos como 
hierbas que sirvan a Su Majestad y a 10s cristianos. Si is- 
tos de Arauco han de seguir siendo perros y malos con 10s 
indios amigos que truje del valle del Chili, pues.. . jno 
habri de quedar ninguno! Y no les valdrin las nieves al- 
tas, ni enterrarse vivos en la tierra de donde salieron; que 
ahi habrk de hallarlos yo. 

Por eso, que veaa c6mo les va, y que pongan a buen 
recaudo sus almas. 

"Si es que las tienen.. . 
(Se d i m  el mostacho y bebe). 
GOMEZ DE ALMAGR0.-Dadme por excusado, Ex- 

celencia: mis deberes en el relevo me obligan a retirarme . . . 
VALDIV1A.-Id con Dios, amigo. 
iEh, capitin: hacedme la merced de me informar la Ile- 

gada de Francisco de Ulloa. No ha de tardar, y le aguar- 
do con iinpaciencia. 

(Gdrnez d e  Almagro se inclina). 
GOMBZ D E  ALMAGR0.-Con la venia de Vuestras 

(Exit por el port6n. Despugs que ha pasado el capitch 
Mercedes . . . 

es cerrado por el centinela). 
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ESCENA V 

Los mismos, menos Gdmez de Almagro. 

VALDIV1A.-Holguemos, sefiores, que apenas si ha- 
bkis tocado a vuestras copas en este a f in  de atender a tan- 
tos decires vanos. 

( A k a  la copa). 
Por nuestro Rey, a su salud y gloria. 
TODOS (Al&zdbse)  .-iPor el Rey! 
PADRE P0ZO.-Esto de 10s decires vanos, mi seiior 

Don Pedro, no lo es tanto como Vuestra Excelencia pare- 
ce entenderlo.. . El capitin Juan G6mez de Almagro no 
anda tan apartado de razbn, ni es de aquellos que se van 
por 10s cerros de Ubeda. Como oficial de enlace entre 10s 
fortines de Arauco y Tucapel sup0 de la perfidia arauca- 
Fa, y de la mucha monta de estas gentes en el guerrear. Y 
en lo que a. mi toca, Excelencia, he probado ya del genio 
y figura de aquel mozalbete, vuestro paje Alonso. Me apres- 
taba a dirigirle m a s  frescas en el momento mismo en que 
Vuestra Merced entr6 por alli . . . 

VALDIVIA (Glacial) .-Lo sk todo. Me bast6 miraros 
el rostro, Padre, y luego oir c6mo discurria el mochacho . . . 
La desventura de 10s grupos reducidos, cual es el de este 
piliiado de espaiioles, est5 en que todos nos conocemos . . . 
iNo es asi, Padre Pozo? 

: 

(Una campana toca a1 “Angelus”). 
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FRAY MARTIN.-Tocan a1 Angelus, seiiores . . . 
(Se ponen de  pie. Luego con voz mdnbtona, confusa): 
"El Angel del Sefior anunci6 a Maria.. . " 
T@~OS.---"Dios te salve Maria.. . 
"Santa Maria, Madre de Dios, ruega . . . " 
FRAY MARTIN.-"He aqui la esclava del Sefior, h i -  

TOD0S.-Dios te salve.. . 
Santa Maria, Madre de . .  . 
FRAU MP,RTIN.--"EI Verbo de Dios se hizo carne y 

TODOS.-Dios te salve.. . 
Santa Maria. . . 
(Se sientan). 
PL4DRE PCiZQ.-Pido licencia a Vuestras Mercedes . . . 
VALDIVIA (Con ceiio) .-Id a vuestros oficios, Padre. 

gasp se+n tu palabra" . . . 

habit6 entre nosotros . . . " 

Los oficios . . . mi capilla de indios . . . 
h vuestra capilla . . . ide indios! 

ESCENA VI 

Valdivia y Fray Martin de Robleda. 

(Una pausa larga durante la cual alzan por turno las 
copas, entregados a sus mutuos pensamientos). 

FRAY MARTIN.-iEh . . . , si. Eso es . . . iBondadoso 
en dernasia! Os habkis dejado coger, Don Pedro, en 10s 
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lazos del amor paternal. Son ciegos, kstos.. . como 10s 
otros. A veces, m6s tirinicos que 10s de la carne. Porque 
. . . decidme, como es verdad ihabkis cobrado un afecto sin- 
cero a vuestro paje indigena? 

VALD1VIA.-A qui negarlo, Fray Martin. Hay tanta 
muerte en torno mio . . . Tanta lucha, tanto odio . . . 

Me fue confiado por su padre, aiios ha. Desde enton- 
ces le he ido observando dia a dia: en su solicitud hacia 
mi; en su viveza, jam& desmentida. Todo lo ve, este mo- 
chacho; todo lo comprende con presteza suma. Se diria que 
adivina mis pensamientos . . . 

FRAY MARTIN.-Para el caso.. . no me parece un 
Leneficio. 

VALD1VIA.-Bobadilla, mi caballerizo espaiiol, resul- 
ta un torpe baturro, comparado a 61.. . 

iQuk querkis, Padre!: he visto fI orecer su adolescencia 
junto a mi. En todo y por todo ha sido cabal y justo; no de 
palabras y de mimos, como el yanacona Agustinillo - q u e  
c's bueno, tambikn, y tierno, per0 dado a la habladuria v at 
chisme-. Alonso es silencioso, duro de ceiio y parco en el 
fablar. Per0 vea ostk, Reverencia: es tal como yo siento a 
esta tierra: perfumada y seca como sus espinos; fria co- 
nio su Austro; silenciosa como sus altas cumbres; per0 ca- 
paz tambiCn de una sonrisa llena de esperanza en sus ama- 
neceres que, de un vuelo, extienden sus rayos de cordillera 
a mar . . .  

Me se ha dicho con insistencia que el mochacho es de- 
masiado listo; que gusta de las cosas de la guerra y las 
observa a Forfia; que hasta su castidad empecinada es de 
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mal signo en un mocet6n que deberia vivir la edad de las 
pasiones . . . 

FRAY MARTIN.-iPor quC? No veo mal en ello, si- 
110 mucho bien. Los hay asi, favorecidos por una gracia es- 
pecialisima de Dios. 

VALDIV1A.-Pero 61 no es cristiano, Padre. Jamis qui- 
so aceptar las aguas del bautismo. 

FRAY MARTIN.-Si es asi, la tal conducta y castidad 
podrian ser obra de 10s demonios. 

VALD1VXA.-El Demonio es ruin, Padre, y Alonso es 
noble de corazbn. Lo sk capaz de la peor crueldad, como 
todo mapuche, pero tambikn, del mis  tierno afecto: un 
hombre entero, sin sombra de mudanza en 61. Y lo que 
mis falta hace a otro hombre como yo, es salir de esm 
miasma, Padre; de este tejido sofocante de bajezas e intri- 
%as.. . 

iYa no hay de quikn fiar en 10s dias que corren! . . . 
FRAY MARTIN.-Asi es, hijo. La humana naturale- 

za . . .  
VALDIVIA-Creedme, Padre, que lo sabia veleidoso 

a1 habitante, y pobre la tierra. Hasta aquel 12 de febrero, 
en que fundara Santiago, maldije mi suerte.. . 

jPero agora la siento mia! jSiento que se me ha aden- 
trado en el alma, y que la llevo prendida aqui dentro!. . . 

FRAY MARTIN.-Os comprendo . . . , os comprendo. 
Y os admiro, tambiCn, Don Pedro. 

VALDIV1A.-Estamos por fin solos, Fray Martin de 
Kobleda, y puedo hablaros de coraz6n a corazhn, de hom- 
bre a hombre: esta tierra es la obra de mis manos, en el 
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pensar; y de mi brazo, en el pelear. Esta tierra seri . . . 10 
que yo soy. .. si Dios Nuestro Seiior dispuso cosa que 
valga en mi inimo y en mi sentir. iTiemblo, si, de que se 
me adelante el espiritu de Cstos . . . ! 

FRAY MARTIN.-Pero . . . iacaso ellos? . . . 
VALDIV1A.-No dig0 que no 10s haya buenos. Capi- 

tanes tengo que valen todo el or0 del Perk  Per0 10s mis, 
respiran cobdicia y maiia. Por eso pienso tambidn, Padre, 
que este pajecillo, hijo de mi buen querer, es como la con- 
trapartida de mis desvelos, y que en Cl y en su raza esti el 
complemento de hombria que habri de hacer de Chile una 
provincia y un reino diverso de todos 10s de AmCrica. 

(Testarudo y violento). 
Porque asi habri de ser, aunque me cueste la vida; 

sunque para ello sea menster de la vida de Alonso. Por- 
que de esta Iucha sorda, y de este cariiio pesaroso y doloro- 
so . . . ; de esta mezcla de Dios y de Demonio . . . 

FRAY M A R T I N  (Persignindose) .- jVirgen Santisima! 
VALDIV1A.- . . . habri de nacer Chile, mi triste reto- 

50. Chile, que no fue parido por mujer alguna sino por la 
vejez esttril de un hombre 'que qued6 sin mujer ni hijos, por 
amor suyo, y que en su inmensa soledad pus0 sus ojos en un 
hijo del destino. Es en 61; en esa juventud indomable de 
un mochacho sin padres de verdad, per0 que me ama has- 
ta la muerte, incluyendo su propia muerte y la mia; es en 
51 que est5 la otra parte de Chile que nos faltaba, . . 

N o  es otro mi secreto, Fray Martin, y os lo confio. Sois 
el Gnico en haber visto a Don Pedro de Valdivia tal cual 
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es . . . Y espero, que serkis el Gltimo en ser testigo de esta 
vergonzosa miseria mia, que es toda mi gloria. 

FRAY MARTIN.-Amigo . . . Amigo mio . . . Creedme 
que sdo  el respeto a mi dignidad sacerdotal me impide be- 
saros las manos.. . 

Dios, que ve en lo secreto, sabe cui1 es mi sentir hacia 
vos. iSeguid adelante! Y no cuidkis de 10s malos yanaco- 
:;as de dentro o de fuera. Mirad que en no aceptar rnddan- 
za, hay algo que nos emparienta con la manera de obrar de 
Dios . . . 

ESCENA VI1 

Los mismos; luego rl Maestresala y Ulloa, acompaiiados 
de Cortgs Ojea. 

PEDRO NURE2 (Asomando por la puerta del corre- 
dou).-Con la licencia de Sus Mercedes: aqui aguardan 
a Vuestra Excelencia, el capitin Francisco de Ulloa y el 
piloto Cortks Ojea. 

VALDIV1A.-Decidles que pasen. 
(Entran Ulloa y Cortis Ojea. El capitin trae una car- 

ULL0A.-ZInterrumpimos a Sus Seiiorias? 
VALBIV1A.-Acercaos, acercaos, capitin Ulloa, que 

t a  marina enrollada. Se inclinan). 
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vuestra llegada no causa desplacer, pero si, mucho jfibi- 
lo. ZHicisteis un buen viaje? 

ULL0A.-Esta tarde, no mis, fondeamos con las tres 
naos. Estos vientos del Austro nos hicieron tardar mis de 
la cuenta . . . 

VALDIV1A.-Vamos a1 asunto que os trae, capitin. 
(Colocaiz la carta sobre la mesa. Valdivia la observa 

vnos instantes). 
jHum .. . ! 
ULLOA (SeGalando) .-Iremos primer0 a1 puerto de 

vuestro nombre, o de Los Corrales, como le llaman toda- 
via. El bastimento nos aguarda aqui, en Tornagaleones. 
Seguiremos luego la costa hasta la Isla Grande . . . 

CORTES 0 JEA.-Chilhuk es llamada . . . 
ULL0A.-Mis a1 sur, ser i . .  . lo que Dios quiera, y 

que Su Majestad sea servida. M6s all6 lo ignoramos todo, 
seiior Gobernador ... Como no sea el boquete aquel de 
Magalhaes o Magallanes, que va del poniente a1 Ievante, 
y que nos permitiri cruzar a1 otro lado, a1 Mar del Norte. 

VALDIVIA (Pensdtivo) .-Si es aquel un “estrecho”, 
habri  de tener una ribera sur, in0  es asi? 

ULL0A.-Lo habCis dicho. 
VALD1VIA.-Y si tiene esa ribera, seri porque otras 

tierras le siguen hacia el Austro . . . 
ULL0A.-He o!do mentar cierta Terra Australis, que 

se extenderia hasta 10s confines de la tierra toda . . . 
VALDIV1A.-jEs ahi! . . . jEs ahi, capitin Ulloa don- 

de quiero asentar mis reales! Chile deberi extenderse has- 
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ta ahi; deberi cortar en dos a1 glob0 terrriqueo y guardar 
para si la llave de 10s dos mares... 

FRAY MARTIN.-Don Pedro ... Don Pedro ... iNo 
pariis mientes en que, en esta parte, a1 decir de 10s cos- 
mcigrafos, habria hombres con rabos, y otros con una sola 
pierna? ZQuertis sembrar de monstruos vuestros reinos? 

VALDIVIA (Socador) .-La misericordia de Dios ha 
liecho del futuro un vel0 piadoso que nos oculta el devenir 
y nos permite realizar sin desmayo aquello que es necesa- 
rio emprender.. . Envuelto por este velo que me cegaba 
las luces del alma y de 10s sentidos he Iogrado llevar a 
buen fin y a mejor tCrmino mucha obra que me habria 
hecho temblar de haberla conocido a destiempo . . . 

( A  Ulloa). 
Esta misma ignorancia bendita guiarri vuestros pasos, ca- 

pit in Ulloa. Temedle sdamente a las inclemencias del 
cielo, y precaveos contra ellas; que en lo tocante a hom- 
bres o monstruos, no creo que 10s haya peores de 10s que 
suelen darse por estas tierras.. . 

Id, capitin, y que Dios sea vuestra luz y guia. Aqui ya 
no hay mucho que hacer ni que temer. Todo esti en or- 
den. Es el momento propicio para extender 10s brazos, 
zbarcar la “Terra Australis”, y unirla a nuestro reino de 

(Como dando un mentis a estas Eiltimas palabras, se oye 
un tumulto de voces tras la puerta. Se trata de una que- 
rella entre Guacolda y Agustinillo. Las voces sube-n de 
punto). 

FaZ . . . 
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ESCENA VI11 

Los nzismos, mris Agustinillo y Guacolda. 

VOCES-iYanacona condenao y pendenciero . . . ! 
-iQut hablas 6, mapuche enredosa y traidora . . . ! 
-iHijo del Pillin. . . ! 
-iHija de puta. .  . ! 
(Obedeciendo a una seiial de Valdivia, el Maestresalcl 

hace pasar a 10s litigantes). 
VALDIVIA.-iQuk alboroto es este! iQ& lios me ve- 

tiis trayendo! 2 0 s  crekis en algiin machitfin de 10s vues- 
tros? 2Por ventura es esta una casa de jolgorio o el Pa- 
lacio de vuestro Gobemador? iQuikn de vosotros alborota 
de esta suerte? 

GUAC0LDA.-Ruego a mi amo y seiior me perdone, 
per0 este yanaconcilla condenao . . . 

VALDIVIA.-iCaIla, desvergonzada! iEs el lenguaje 
que conviene a una cristiana? 

GUACOLDA.-Az6teme y miteme Su Merced si le 
dig0 que tampoco es de cristianos levantar calumnia, co- 
mo lo hace Agustinillo con la honra de Lautaro. 

VALDIVIA (Znquieto) .-iQui le ha pasado a Alonso? 
AGUSTINILL0.-Perdonadme, mi amo, per0 ocurre 

que Alonso, como lo he dicho tantas veces a Su Mer- 
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ced, es un perro mapuche y un perro traidor. Lo he sor- 
prendido alli, a cubierto de las sombras, conversando con 
un espia del Mapu, en el fondo de la huerta ... 

GUACOLDA.-iEs mentira, la tuya; y es vi1 calum- 
nia! Porque le aborreces y le envidias . . . iDi, confiesa, co- 
mo es vzrdad, que le envidias y le odias! 

AGUSTINLLLO (Inmutable) .-Digo, Su Merced, y 
vuelvo a porfiar que Alonso conversaba en voz baja con 
el indio aqudl. Cuando me vio, disimul6se tras la pirca. 
DespCs, la saltaron 10s dos y se dieron a la fuga. A es- 
tas horas han de estar lejos.. . Sepa Dios en qui desig- 
nio turbio para acabar con nosotros y con la vida de Su 
Merced . . . 

(Echa'ndose a 10s pies de Valdivia). 
Mi amito . . . por lo que mis  quieras . . . escucha y crCele 

a tu Agustinillo.. . Ese mochacho no te conviene. El lo 
mira todo; lo sabe todo. Todo lo estudia y conoce de ca- 
da arma, de cada plan de guerra. iAcutrdate de AndaliCn, 
mi amito . . . ! iAcuCrdate de que te previne de ello; es ma- 
lo, Lautaro, amito: es araucano! 

(Valdivia inclina la cabeza, pensativo). 
GUAC0LDA.-Si fuera por eso . . . yo tambidn soy 

araucana. iY acaso soy traidora? Lautaro estaba en el huer- 
to, es verdad, pero era conmigo que hablaba . . 

;;;Per0 como este perro yanacona nos odia; y corn0 nos 
zborrece porque pretende a ciertas C O S ~ S  tocantes a mi hoc- 
ra . . . no soporta que haya un amor puro, como el que m e  
ptofesa vuestro paje, que me ama santamente y con buen 
fm!!! 
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AGUSTINILL0.-i iDigo que miente esta mujer!! 
VALDIV1A.-Repara en lo que dices, yanaconcilla . . . 
AGUSTINILLO.4 i  el que miente soy yo, ordene Vues- 

tra Mcrced que le traigan a1 paje Alonso, y ya veri c6mo 
se le ha hecho humo ... 

(Valdivia, indeciso, extiende el braqo como aprontindo- 
se para day una orden a1 Maestresala. De pronto se en- 
treabre lentamente la puerta del corredor, dando paso a 
un rcyo de luq, y aparece Lautaro, muy pa'lido, trayendo 
an candelabro con varias velas encendidas y un poncho 
dobkado, en el brazo. Mira por turno a las gentes, comen- 
zando por Agustinillo, que retrocede y escapa, y termi- 
nando por Valdivia. Guacolda se ha refugiado en un rin- 
c6n sombrio). 

ESCENA IX 

Los mismos, m i s  Lautaro y menos Agustinillo. 

(Avanqando hacia la mesa y dejando ahi el candekbro). 
LAUTAR0.-Hacia falta una luz aqui. 
(Volvie'ndose hacia Valdivia y echindole el poncho ca- 

Una luz, mi seiior, y un abrigo. Ha refrescado la tarde, 

(Sigzle una pausa larga. Lautaro pone orden en la me- 

viiiosamente sobre la espalda). 

mi amo. PTo cs prudente que os quedCis asi, a1 sereno.. . 
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sa; coge la bandeja que dejara en el suelo Guacolda, jun- 
to al muro, retira 10s vasos y entrega todo a la sirvienta, 
Se enccrmina luego a la puerta, desde donde da una ilti- 
ma miradh a Valdiyta, llena de dolor y ternura. Momento 
que el Gobernador aprovecha para nombrarlo por prime- 
rc vez por su nombre indigena). 

VALDIVIA (Voz  queda) .-Gracias, Lautaro. Gra- 
cias . . . , hijo mio. 

(Exit. Liutaro). 
(Para romper el hielo, a 10s contertulios). 
Espero, seiiores, que me acompafiariis a la cena. 
LJLLOA-Un honor que no esperibamos, Excelencia, 

per0 que temo aceptar: las naos han quedado sin piloto, a 
cargo de un simple co- ritrair-aestre . . . 

CQRTES QJEA.-La tarde esti en calma, seiior capi- 
tiin. . . y horas m h ,  horas menos. 

VALDIVIA-Maese Cortds est5 en lo cierto, capitin. 
Quedaos. Por mi parte, espero no defraudaros con esta ce- 
lia improvisada. Mi ordinario no es de 10s mis suculen- 
tos . . . 

(Llama). 
jGuaco!da! iGuacoldaaa! 
(Aparece la sirvienta). 
Guacolda, iqud menestras tenemos para el yantar? 
GWACOLDA (Estzipida) .-iMenestras? 
VALDIV1A.-Si mujer: menestras. 
GUACOLDA (Con voz desganada de cocinera) .- FIay 

VALD1VIA.-Bueno, si. .  . Per0 arroz con quC. 
arroh . . . 
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GUACOLDA.-Con judias. 
' VALDIV1A.-Ya es algo ... iY quk mis  hay? 

GUAC0LDA.-Un segundo. 
VALDIVIA (Imprlciente) .-Ya sabemos, hija, que a1 

primer plato sigue el segundo. Per0 . . . iqu6 contiene el se- 
gundo? 

GUAC0LDA.-Cerdo. 
VALDIV1A.-Bueno, anda y ve a que la cena est6 bien 

servida, como lo merecen estos seiiores. Y que sea pron- 
to. Entretanto, trae mbs vino, que tenemos las bocas secas 
d e  tanto fablar y del poco beber . . . 

(Exit. Guacolda). 
PEDRO N U R E 2  (Confidencid) .-Siempre es asi. iTo- 

dos son asi! Se diria que son sordos, sonimbulos o idio- 
tas . . . 

FRAY MARTIN.-Y no son una cosa ni otra . . . 
PEDRO NUflE2.-Ciertamente. Como me es dado ob- 

servarlos continuamente en la cocina, puedo asegurar a Su 
Paternidad que entre ellos -y cuando hablan en su en- 
diablada jerga- se muestran avisados, alegres, y no sin 
malicia. 

(Exit, al tienzpo que entra Guucdda a escanciar). 
CORTES 0JEA.-Llevamos algunos en las naos. Co, 

mo marineros, nadie 10s iguala: sufridos para la mar y 
10s hielos; siempre prontos a poner mano a !as manio- 
bras.. . 

FRAY MARTIN.-Vosotros, mis seiiores, sabkis del 
hombre por el trabajo de sus manos. Yo les veo por den- 
tro, en las cosas que miran a sus almas y a1 gran negocio 
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S E G U N D O  A C T O  
(LA SELVA ARAUCANA) 

CHILLICAN.-Hijo de Colo-COIO. 
INDIA I.-Esposa de Colo-Cob. 
INDIA- 11.-Idem. 
ONGOLM0.-Cacique. 
CAYEGUAN.-Cacique. 
TRALCAHUAN0.-Cacique. 
COLO-COLQ.-Ulmdn. 
TUCAPEL.-Cacique. 
TOME.-Cacique. 
PUREN.-Cacique. 
RENG0.-Cacique. 
CAUP0LIGAN.-Jefe militar. 

LAUTARO. 
GUACQLDA. 
INDIA 111.-Esposa de Colo-CoIo. 

Un r h o  en la foresta araucana. A la derecha, una Tu- 
ca medio stimergida en el ramaje. Frente a ella, una me- 

UN MACHI. 
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tos del gallo, parpadear de estrellas, y el hombre lejos . . . 
siempre lejos. 

(Vuelve a salir). 
. . . perdio en otros amores. 
CHILLICAN.-Estis diciendo puras necedades . . . 
I N D I A  1.-Perdido en el amor a la guerra. iAcaso al- 

(Resignada). 
jQuk hacerle! Si va a pelear, hace algo; si no guerrea, 

CHILLICAN.-Est& hablando porque tienes boca 

guna vez a& otra cosa, el hombre de estos pagos? 

EO hace na. 

ESCENA I1 

LOS mismos, mcis india I I .  

INDIA I1 (POT el fondo, saludando de,  lejos) .-;May- 

CHILLICAN.-Aguaita: por’bi viene tu hermana. 
INDIA II (Acerckndose a1 grupo).-Buen dar que es- 

toy cansada. Me vine corriendo para decirles que por la 
cuesta vienen bajando 10s de Pilmaiqukn, Cayeguin y Tral- 
cahuano . . . jUff! jqut calor! 

may! 

(Se abanica). 
CHILLICAN.-iNo te lo decia?: son 10s caciques. Y 
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ESCENA IV 

Los mismos, mcis Tucapel, Tome', Rengo y Pure'n, segui- 
dos de un Machi. 

LOS CACIQUES.-Mari-mari . . . 
(Misma ceremonia). 
COLO-COL0.-iVuestra salud? 
TU%APEL.-Buena nuestra salud. 
TOME.-zTu salud? 
COLO-COL0.-Buena mi salud. 
(Con impaciencia senil). 
;Basta ya! . . . todos estamos buenos. N o  hay tiempo que 

perder: ya ha salido el sol. 
(Ai M d i  que ha quedado de pie, mirando). 
TG, Andate con las mujeres . . . 
(Se colora en la mediagua junto a ellas). 
CHILLICAN (Que estaba en Za mediagua, partien- 

c/o bruscamente adentro).-Yo no me quedo con &e, Pa- 
dre . .  . 

(Rien todos). 
COLO-COLO (Con. szibita dignidad, de pie) .-iJefes 

de Arauco! Os he Ilamado, porque tiempo es ya de salir 
de esta quietud, que es nuestra verguenza. Dos afios van 
corridos desde la derrota de Toltkn, y desde entonces has- 
ta ahora no ha habido unavoz, una protesta, ante la in- 
digna esclavitud que sufre nuestro pueblo. 2Ha dejado de 
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correr por vuestras venas la sangre de nuestros padres? 
;3bnde estin 10s vencedores de 10s Huilliches y Picun- 
ches? ZDbnde, 10s triunfadores del Inca? iDbnde, las igui- 
13s veloces que en Andalitn hicieron huir a1 huinca como 
una chilla temerosa? 

(Pauscl. Cabezas inclinadas). 
CAYEGUAN.-Hasta ahora habiamos 'luchado con 

tiombres, venerable cacique. Hombres eran 10s Promaucaes; 
hombre, el Inca. iPero 10s espaiioles no son hombres sino 
demonios! jcaballos, armaduras, bocas de fuego! iHabria- 
mos de resistir a1 Pillin? iPuede luchar el hombre contra 
l o  que no es suyo: el viento huracanado, la mar embrave- 
cida, la montaiia que vomita fuego? 

0NGOLMO.- jPareces una mujerzuela! 
CAYEGUAN.-jUna mujerzuela!, iyo? iTe  atreves 

a decirlo t6, mozalbete pretencioso, perseguidor de. muje- 
res, a las que ya te estis pareciendo de tanto sobarte en BUS 
lomos? 

(Avanzd para castigarlo. Lo retiene Tralcahuano). 
COLO-COL0.-No estamos reunidos aqui, nobles Je- 

fes, para discutir ni convencernos de la potencia espaiiola. 
La conocemos de sobra. Nos hemos congregado para sa- 

ber la causa de la debilidad araucana. No os he llamado 
para que os inventtis reyertas y perdriis el tiempo en in- 
sultos, sino para conciliar nuestras voluntades, nuestras 
fuerzas y la sabiduria de estos honorables caciques, en una 
lucha c o m b  contra el huinca, jcontra el invasor que pre- 
tende acabar con nosotros! 

ONGOLM0.-Mi levo tiene su asiento muy a1 sur, 
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junto a la montaiia nevada. Ahi no llega ni llegari nunca 
el huinca. ~ Q u t  puede impqrtarnos a nosotros que t G  es- 
t& amenazado, y que Tom6 y Tralcahuano estin someti- 
dos? jEs asunto de ellos, salvar sus cosechas, sus mujeres 
y sus hijos! iSi me atacan, seri  tambikn asunto mio, de- 
ienderme. Y, para entonces, bastari con mi brazo fuerte y 
con el esfuerzo de mi gente. 

TUCAPEL-Dice bien, Ongolmo. Cada uno de nos- 
otros es Jefe en lo propio. iC6mo entrariamos a defender 
lo ajeno sin un jefe que nos mande a todos? iY por quk 
cada uno de nosotros, habria de obedecer tambikn a un Je- 
l e  extraiio, sin ser dste mis  valiente y mis sabio que 10s 
dernis? 

CQLO-COL0.- iMe avergiienzo de oiros hablar como 
huainas! . . . 

iAcaso un hombre podria luchar contra cien . . . contra 
mil? iAcaso porque somos amos cada uno de lo nuestro, 
vamos a luchar separadamente contra un invasor, reduci- 
do en nfimero, per0 potente en armas y maulas de guerra? 
i N o  comprendkis . . . , no habdis comprendido c6mo ellos 
son un puiiado de hombres, y nosotros, racimos? Nuestra 
fuerza est5 en la uni6n; en presentarles un muro huma- 
no; una pirca de pktreos pechos de mocetones, que 10s ro- 
deen y exterminen.. . 

20, acaso, ya no existe el valor araucano? 
(CaLezas inclinadus). 
PUREN (Sereno).-No es la pujanza o el valor 

que nos faltan, venerable anciano. Nos viste pelear en An- 
dalikn. En Tolte'n ofrecimos miles y miles de pechos ani- 
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mosos: una barrera de carne araucana y de brazos fuertes 
qGe blandian mazos y hacian vibrar como cuerdas tensas 
12s flechas veloces que rebotaban sin daiio sobre las cora- 
zas espiiiolas. iPara qui  seguir lanzindolas? Como pu- 
mas, a 10s que quisikramos herir con un rebrote de cane- 
lo, ellos quedarian Iibres una vez miis de todo daiio. 

(Recordando). No puedo olvidar c6mo, en Toltkn, reian 
y reian, insulthdonos. Luego se dieron a la carga. Y 10s 
pechos de sus caballos y el filo de sus centellas hendian 
las carnes hacikndoles reventar la sangre como rios. ; C u b  
to muchacho vi pisoteado sin piedad por 10s cascos ciegos 
dc sus bestias! ;Horrible masa sangrante e indignada, qua 
estos o jos vieron, Colo-Colo! jY mis guerreros pregunta- 
ban por qui  ocurrian estas cosas, y se me acercaban pidikn- 
dome que ordenara quk debian hacer! Y yo no sabia sino 
callar, avergonzado, porque, iquk habria podido decirles? 

;No, a estas cosas no es posible llamarlas: cobardia, no- 
ble Colo-Colo! ;No! iAquello no fue temor ni cansancio 
ni  desespesanza: fue muerte rimplemente! Y ,  15 lo sabes: 
!os muertos no pueden seguir luchando ni porfiando por la 
victoria. . . 

COLO-COL0.-Siempre fuiste elocuente, Purkn. Has 
dicho lo que sientes, y lo has dicho bien. Per0 no has repa- 
rado en una cosa: todo aquello ocurri6 por nuestros des- 
orden y desuni6n. Hizo falta el Jefe. Su  ausencia sigue 
manteGkndonos asi, inermes ante el poder del huinca. 

Por esto.. . he querido reuniros y proponeros que nos 
demos un gobierno, un Toqui Supremo.. . 

(Movimiento de inquietud y protesta silenciosa). 
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.. . U n  Jefe que nos guie en esta guerra; un hombre 
capaz de expulsar a1 huinca y de transformar a esta tierra 
en lo que siempre fue: una tierra de paz y armonia; un 
lugar para hacer a nuestra guisa lo que nos venga en ga- 
lla hacer. jPorque el Pillin nos crib para la libertad, y no 
para ser esclavos! jNos crib para que hicitramos solamente 
iiuestra voluntad . . . o para que no hicikramos nada, si tal 
es nuestro deseo! 

CHILLICAN (Desde el umbral) .- jHabri  que hacer 
mucho, Padre, para conquistar el derecho de no hacer nada! 

COLO-COLB.-Tfi . . . , jcillate la boca! ;Que ni eres 
cacique ni perteneces a este Consejo. 

( A  la asambfea). 
iEstiis de acuerdo en daros un jefe? 
ONGOLM0.-Noble Colo-Colo: estoy de acuerdo, . 

siempre que ese Jefe sea yo. Borque, iquikn podria igualar- 
me en bravura y coraje? 

CAYEGUAN.-Cualquiera. 
RENG0.-Yo, desde luego. 
TOME.-jjY yo!! i H e  venido, acaso, para setvir 

de pe6n a Ongolmo y a Rengo? 
TUCAPEL.-Estiis perdiendo miserablemente el tiem- 

p a  Aqui no puede haber otro Jefe sino Tucapel (Se  g o f p a  
f1 @m). Tucapel, el sabio, el valiente. Y o ,  Tucapel, CU- 
yo nombre suena a clarinada y a victoria. iY0, Tucapel, To- 
qui de Arauco! 

TRALCAHUANO.-jCCillate, porqueriaf 
ThTCAPEL-iHas oido, Colo-Colo? iNo oyes a Tral- 

cahuano c6mo me insulta y me ultraja? iEste mariscador 
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de basuras; este chorero de la costa mis nauseabunda del 
M a p !  

TRALCAHUAN0.-Lo que no quita que 61 es un 
cobarde, y yo, un valiente. 

ONGOLM0.-For qui  permitiste, entonces, que en !a 
puerta de tu ruca te fundaran Concepcih? 

TRALCAHUAN0.-Eso . . . es asunto de Tom& 
TOME.-jY cuindo quisiste prestar ayuda a alguien, 

gaviota podrida! iY c6mo habrias poc$do prestarla, si ca- 
da vez que apareci6 una nao detris de la Quiriquina co- 
rriste a TGmbez para esconderte en sus bosques . . . 

CHILLIAN (Saltando de gozo) .-fj a . . .  ja ... ja! 
COLO-COLO (Indignddo) .Vete a la rucat Chilli- 

cin. T e  prohibo salir de ella hasta que termine este Con- 
se jo. 

(Obedece, muy corrido). 
FUREN.-Noble anciano: me apeno y tiemblo a1 ver 

que la suerte de nuestro pueblo se halla en manos de tan- 
tos. Y que entre tantos.. . valientes, 10s haya tan pocos 
capaces de dominar sus pasiones y de salvar esta tierra de 
Chili. N o  discutamos miis, nobles caciques, y que sea el 
Cielo quien decida de nuestra suerte. Aqui tenemos a 
nuestro Machi. . . 

(E! Machi, f e k  a1 Yer que Yd a representar por fin un 
pdpel,  amnzd en medio del circulo, Yestido de mujer y con 
paso muy afeminado). 

COLO-COL0.-jPor fin se ha dicho algo cuerdo y ho- 
norable! 

TRALCAHUANO ( A  Cayegua'n, confidencial) .-Es- 



tos idiotas parecen no haber sabido nunca lo que es un 
Machi. 

CAYEGUAN (En YOZ nlta) .-Lo has dicho. Per0 aqui, 
como en toda asamblea, llaman cordura a la falta de en- 
tereza para resolver por si mismos una dificultad.. . 

RENG0.-Piden a1 Cielo que ordene aquello que 10s 
hombres fueron incapaces de disponer.. . 

TODOS.-NO . . . jNo! . . . 
jQue nos hable el Pillrin! 
jQue e!ija el Machi! 
COLO-GOL0.-SI, que decida el Machi; que kl nos d6 

( A  una 'de las indias). 
Mujer, di a Chillicin que nos traiga una rama nueva de 

canelo. 
(Sale iste de la ruca, va detrris de ella y vuelve en se- 

guida con una rama que entrega al Machi. Chillica'n y 
16s mujeres tomnn ca& uno un cultrzin y se sientan bajo 
1d mediagun. Mientras se realizan estos trajines comen- 
tnn con v o ~  monhtona y dolorida): 

un Jefe. Que se cumpla asi con 10s ritos.. . 

PUREN.-El Cielo tendri que estar con nosotros. 
TOME.-- jHarto han sufrido nuestros cautivos, recibien- 

PUREN.--En 10s lavaderos de or0 . . . 
TOME.-Penando y penando.. . jDurante meses! iDu- 

rnnte alios! 
ON6QLMO.- jOrejas cortadas! iManos mutiladas! 

jNiiios, nilios de cortos aiios pisoteados por sus bestias! . . . 
TOME.-jMujeres ultrajadas! . . . Porque, para illos, una 

do torturas en cada encomienda! . . . 
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inadre mapuche no es mujer, ni es madre, ni tiene how 
ra . . .  

ONGOLM0.- jOcho aiios! jQcho largos aiios que est0 
dura. .  . j Jamis se vi0 cosa igual! jNunca se oy6 decir 
de semejante infamia contra la pobre gente del Mapu! 

PUREN.-E1 Cielo tendri que estar con nosotros. 
0NGOLMO.-Ahora te comprendo, Purkn, y compren- 

do que necesitamos de un Jefe. jEl Pillin sabri darlo a 
10s mapuches! 

(El Machi comienza a golpear en su propio tambor, dan- 
do unos paios como de Idanza. Se detiene, da un gran gri- 
to y queda miranda d Cielo, (exta'tico, mientras 10s otros 
tambores inician un crescendo, que se hark ma's profundo 
e imponente con algzin timbal colocadlo entre bastidorer). 

TODOS (Como alucinados) .-Danos un Jefe, Machi. 
Danos un Jefe, Machi. Danos un Jefe . . . 

(Cesai: bruscamente 10s tambores. El Machi da otro gri- 
to, y se da a cantar): 

MACH1 (Con YO< nasal) .-Yu ta si mi. . . Cai cai vi lli. 
INDIAS (En coro) .-UJU-U-UUUUU 
TODO§ (Voces roncas).-Uuuuuu uuuuu. 
(Se repite el tema). 
(Sigue brzcscctmente un tam-tcrm furioso de 10s cul- 

trunes y el Mdchi se da a saitar como un pojeso, revol- 
vie'ndose y gritando como una mztjer histe'rica): 

yay!. . . 
(Cae por fin a1 suelo donde sigue revolvie'ndose entre 

convulsiones, lengua afuera, ojos desorbitados. Debe dar 

M A C H I.-j jAy!! . . . j jAy!! . . . jAyayiy! . . . jAvn- 
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CAUPQLICAN (Con gran calma, senta'ndose) .-Si 
es asi . .  . Asi seri. N o  veo tampoco, c6mo habria podido 
ser de otra manera. Porque . . . jjrabia y vergiienza me 
da!! pero en esta tierra, quien logra mandar, no es por- 
que valga mucho, sino porque 10s demis no valen nada. 

N o  agradezco que me hayan designado Gran Toqui, 
porque no lo debo a vosotros sino a1 Pillin. 

TODOS (En murmullo ,de protesta) .-jHum . . . ! 
CAUP0LICAN.- ;No quiero murmullos! Arauco fe- 

nece. Arauco est5 vencido. iY de quikn es la culpa? iDe 
qui& sino de vosotros que os habkis creido capaces de 
sustentar la tierra por cuenta propia? iNadie por cuen- 
ta ajena: en la ayuda mutua, en la renuncia, la piedad 
hacla 10s humiides que penan en 10s campos. Caciques pe- 
rezosos, revoltosos, que os credis valientes y no sois sino 
;ma comparsa de granujas, capaces de vender a vuestra 
madre por conservar un campito, una siembra de maiz . . . ! 

(Pase2ndose f urioso). 
E! invasor puede ser rechazado si, juntos, nos darnos a 

esta tarea, uniendo a toda la gente del Mapu y lanzsn- 
dola de una vez por sobre aquel puiiado de espaiioles. 
;Todos juntos y unidos! 

(Comienzan a ladrar unos perros en lr lejania. Cau- 
polica'n pone oido atento). 

jJuntos y unidos, 10s mapuches podemos vencer y do- 
minar! 

(Los ladridos se hacen cercanos. Molestado par ellos, 
continzia su discurso). 

iSi, Arauco seri invencible si la gente del Mapu se 
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lanza como un inmenso alud sobre 10s inmundos huin- 
cas! 

(Lautaro llega corriendo, por idetra's de la ruca y se 
coloca en primer plano. Viine sudoroso, en andrajos). 

ESCENA VI 

Los mismos, ma's Lautaro. 

LAUTAR0.-;No, Caupolicin: asi 10s llevaris a1 de- 

(La asamblea se pone de p ie ) .  
iLos Ilevaris a la derrota humillante! No se puede 

obrar primer0 y pensar desputs, como siempre se ha he- 
cho en esta tierra.. jNunca pensaste nada, Caupolicin, y 
For lo que alcanct a oir, veo que no has cambiado. N o  es 
IC mismo cargar troncos que conducir un pueblo. 

sastre! 

ONGOLM0.-;Qui& es este huaina! 
TOME.-jViene borracho, el huinca! 
TOD0S.-Eso es. * 
iUn huinca! 
Detengan a1 huinca loco. 
Este no ha sido nunca de la tierra de Chili. , . 
COLQ-COL0.-No, hermanos caciques. No es un 

huinca, aunque por sus vestiduras lo parezca.. . Es el 
jcven Levtraro, hijo de Curifiancu, que estuvo cautivo de 
10s espaiioles . . . 
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Ordeno que escuchemos a Levtraro. 
( A  Chilliccin). 
Tienes raz6n, Chillicin: el huaina esti en lo justo a1 

( A  Lautaro). 
Habja, Halc6n-Ligero. 
LAUTAR0.-No hace falta, bravos caciques, que OS 

iepita lo que ya sabdis: desde niiio, cuando tenia cator- 
ce aiios, fui cautivo del huinca. Dia tras dia vivi con 
ellos, observk sus armas, su arte de guerrear. El capi th  
Don Pedro de Valdivia me hizo caballerizo suyo, y cogno 
tal le acompaiik y servi en todas sus campaiias. Fue en 
h a s ,  d6nde senti partirseme el a h a  a1 ver las heridas 
que se abrian en tanta carne inocente ... No hace mu- 
cho fui ascendido a paje del Gobernador; y despuks, co- 
mo entonces, me vi obligado a callar . . . 

querer decirnos lo que piensa. 

ONGOLM0.- i Cobarde! 
LAUTARO (Reprimie'ndose) .-Quizis . . . per0 en nin- 

gGn cas0 estfipido, como tii. 
Asi pasaron 10s aiios. Asi pasaron tres aiios durante 

ios cuales el Gobernador fue cobrindome un cariiio de 
padre.. . 

(Tragando saliva). 
Y o  acabk por amarlo, tambikn . . . Por esto, Ongoltro, 

te digo que ere4 un necio, porque no comprendiste mi mar- 
tirio y mi lucha de esos aiios. Lucha peor que todas las 
vuestras, y que mantuve conmigo mismo. 

(Explicando) . 
A todos os llevaba en mi memoria y en mi afecto, pe- 
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( A  tirones se despoja de su camisa y queda de torso 
desnudo). 

ZMe reconoctis ahora? iConockis estos brazos, este pe- 
cho, estas carnes? $on araucanas o huincas? iSon car- 
lies vuestras, hermanos! Carne sanas y dispuestas a mo- 
rir por mis mspuches. Es cierto que mi cuerpo es joven, 
pero no est6 envenenado por vuestras bebidas.. . 

(Patea las escudillas) 
Esta cclbeza tambikn es joven, per0 sabe lo que nunca 

supisteis vosotcos. Y estos ojos vieron lo que nunca han 
logrado ver 10s vuestros, velados como estin por infames 
supersticiones. 

(Arranca y tira la ruma de canelo). 
. . .Y por estos Machis comediantes y afeminados, que 

el huinca traduce en 10s suplicios que conoctis . . . 
(Pntea a! Machi, que se levanta espant4do y sale co- 

rriendo). 
CAUPOL1CAN.- iRespeta la religi6n de tus mayores, 

insensato! 
LAUTARO (Desafidnte) .-Respetark solamente la 

salvaci6n de mi pueblo, y acabard con todo lo que se le 
oponga . . . 

VOCES (Con entusiasmo) .-$%en! iBien, Halc6n-Li- 
gero! 

iBuena, Levtraro! 
LAUTAR0.-Yo respeto a1 Pillin, que es autor de 

fodo lo qve existe; que me ha dado esta vida ardiente 
que me bulle en Ias venas. 

iPero odio y odiark siempre a cualquier impostor que 
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hable en nombre del Pillin de 10s mapuches o del Pillin 
de 10s huincas! 

(Indignado, en voz baja). 
iCalumniadores de Dios! 
CQLB-C0LQ.-Diris cuanto quieras, per0 son 10s Ma- 

chis quienes deciden la suerte de las batallas, Halc6n.. . 
jligero! 

LAUTAR0.-La suerte de las batallas, noble Colo- 
Colo, la decide la seguridad absoluta en el triunfo. Vos- 
ctros no tenkis esta seguridad mia, porque s610 habkis co- 
iiocido derrotas. Yo, he sido testigo de las victorias, y SC c6- 
mo se obtienen . . . 

(Electrizados, todos se sientan y escuchan. Lautaro ex- 
plica) : 

Tal  como lo habkis hecho hasta ahora, podrian pasar 
10s aiios; podria pasar hasta el Gltimo de 10s araucanos que 
no avanzariamos un palmo en el triunfo, y muchos, mu- 
chisimos en la muerte que poco a poco va diezmando 
iiuestra gente. Algo de esto alcanck a oir a Caupolicin, 
cuando os decia que era preciso terminar pronto y lanzar- 
nos como un alud sobre 10s espaiioles; iEste alud acaba- 
ria mis  pronto con 10s mapuches que con 10s huincas! 
Los espaiioles s610 pueden ser vencidos por el cansancio. 
Sus armas son harto mis s6lidas de lo que puede serlo 
un palo de luma; Sus caballos son mis veloces que las 
aguas del Pilrnaiqukn. No se trata de oponerles una mu- 
ralla de carne tierna, que. cortarian como lo hace el cu- 
chill0 con el sebo de vuestras ovejas. Es preciso cansar- 
10s. Si caen por fatiga, no habri quien 10s reemplace, 
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porque son pocos. Nosotros podemos mandarles un es- 
cuadr6n tras otro hasta rendirlm, cencarlosb aniquilar- 
10s. . . 

CAUPOL1CAN.-Eres Ibto, Levtraro,, per0 no IO 
bastante para enredar en tus razones a un Caupolicin. 
Cada escuadr6n de istos de que nos hablas, seri tam- 
Likn un pequeiio muro de carne que rebanarin como el 
sebo de las ovej,as.. . 

0NGQLMQ.-Ya has visto, Levtraro, c6mo nuestras 
Aechas rebotan sobre sus armaduras; c6mo nuestras lan- 
zas se despedizan; c6mo 10s pechos de 10s caballos nos 
rechazan.. . ZTraes, acaso, la tralca, el trueno o 10s ra- 
yos del Pillin para destruir tanta potencia? 

LAUTAR0.-No 10s traigo yo: 10s tenkis en vuestras 
manos y no habkis reparado en ello. iSiempre hah& 
tenido todo en vuestras manos y lo habkis desperdiciado, 
y no habkis sabido usarlo, a tiempo ni a destiempo. 

jNunca se vi0 pais m6s rico y hermoso que el nuestro, 
pero vosotros, hermanos, lo habkis transformado en chi- 
quero; en peladero, para vuestros miseros cultivos, que- 
mando 10s bosques que os defienden, y permitiendo asi 
que el huinca destruya nuestras siembras en 10s llanos, 
iinica parte donde puede hacer us0 de su caballeria. Las 
colinas peladas de Arauco, Purkn y Tucapel, les han ser- 
vido para alzar otros tantos fortines inexpugnables. Y o  
que 10s conozco; yo que sk de sus armas y de sus ticticas 
de guerra, he sollozado de ira a1 veros pelear, mientras me 
obligaban a permanecer impasib!e junto a1 caballo de 
Valdivia. 
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TOD0S.- jBien, huaina! 
iSigue, Levtraro! 
LAUTARO.-iYo no he venido aqui para insultaros!, 

coma lo ha hecho Caupolic5n. iNo! Yo creo en vosotros; 
os conozco y os admiro.. . aunque vosotros decis no co- 
nocerme . . . 

(Mostra'ndolos con el dedo). 
Y o  te vi 2 ti, Ongolmo, desafiando a Villagrin, como 

un loco, en un combate cuerpo a cuerpo a116 en Andalitn. 
A ti tambikn te vi, Rengo, huditndole el pescuezo por 
Jos pechos a un soldado, desputs de un mazazo terrible 
que le diste en Toltkn; a ti, Purtn; a ti, TomC; a ti, Tu-  
capel, quz rompias 10s lomos y costados como un de- 
monio, cuando te debatias contra quienes te cercaban fu- 
riosos. ;No! Y o  no os desprecio, mocetones caciques, her- 
tnanos de mi alma. Habkis hecho, y con creces, lo que es- 
taba en vuestras manos hacer . . . 

CHILLICAN.- ;Bravo, Levtraro; Animo mi digtiefie! 
LAUTAR0.-Pero os dig0 tambitn que he visto a 

vuestros escuadrones; esos piiios de hombres sin orden a1- 
guno, ni mando, ni cabeza que piense por ellos. Y era 
entonces cuando no sabia c6mo cantener mi coraje, mien- 
tras a mi lado reian 10s huincas y tronchaban tanta vida 
joven, ardiente; tanto amor, tanta fuerza y juventud en- 
gendradora de vida, cuyos hijos nunca m6s nacer6n ni 
verin 12 luz del sol.. . 

CHILLTCAN (Emociontzdo) .-Que el Pillin te ben- 
diga, mi digtiefie.. . 

CQLO-CC?LO.-He dicho que caIIes, majadero. iHal- 



c6n-Ligero est6 hablando, y ivive el Pillin! que nos est5 
hablando como un Toqui de verdad. 

LAUTAR0.-Te has adelantado a mi discurso, no- 
ble Colo-Colo. Porque seri precis0 que lo sea; o si no, 
hasta aaui solamente llegari la vida de Arauco. 

Porque tal ha sido la funesta condici6n a que nos ha 
sometido el destino: la de ser un pueblo desunido e in- 
dolerite, por un tiempo; luego, violento y loco, a la ma- 
rera de un pufiado de demonios. Demonios plenos de 
bravura, pero torpes en el obrar, viciosos en el beber, sin 
UT, ain3 de verdad a quien obedecer. Porque la verdad 
est6 en que esta tierra no ha conocido jam& un gobier- 
110, un jefe  que !a mande, un hombre de verdad que es- 
timule la hombria de sus hombres.. . 

Por esto te digo, noble Colo-Colo, valiente Caupolicin, 
caciques mis hermanos: necesito yo, lo necesitd'is yosotros; 
lo precissd toda la nacio'n araucana, que me nombre'is w e -  
tro Jefe Supremo, absoluto. 

(Pausd de sorpresa, Todos se consultan). 
COLO-COL0.-Pero . . . ia tus afios, hijo mio! iA tus 

ai&!. . . §in madurez no hay experiencia.. . 
LAUTAR0.--De qui sirve, mi seiior, una larga ex- 

periencia, que s6lo se sostiene en una larga ignorancia! 
(Los caciques cuchichean entre ellos, asintiendo). 
CAUPOLICAN (Resuelto) .-iEI Gran Toqui soy yo! 

me a 10s ritos. En mi generosidad ofrezco a Levtraro un 
puesto junto a mi, como Lugarteniente. 

SOY yo y no otro. Me acaba de elegir el P i l l h  confor- 
I 
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LAUTARO (Sonriendo) .-El Gran Toqui, ipodria 

CAUPOLICAN.-iAcaso pretenderias dirmelas, men- 

LAUTAR0.-Ya te las estay dando, Caupolicin. 
(Mostrindole una piedra en el suelo, de las que man- 

iTrata de quebrar esta piedra con tu lanza! 
(Caupolica'n da dos lanzadas inzitiles). 
CAUP0LICAN.-Las piedras no son armaduras, Lev- 

LAUTARO ( A  Chillicin).-Trieme el chum de arar. 
( A  Caupolica'n). 
Ya sk que una piedra es mHs resistente que una armadu- 

ra . . .  
(Lautaro toma el chuzo a la manera de una macaw y 

usesta un golpe tremesdo a la piedra, la que 5e parte en 
pedazos) . 

recibir 6rdenes de su Lugarteniente? 

tecato? 

tenian el canelo). 

traro . . . 

TODOS.- iOhhhhh!! 
0NGOLM'Q.- jYa obede&e, Caupolicin! i 

I 

I 

RENGO.-jY perdiste, Gran Toqui! 
TRALCAHUAN0.-iMHndate mudar a tu ruca, viejo 

tuerto! 
TUCAPEL.-Aprende a amar mis a tu tierra que a 

tu vanidad. Por mucho que te guste la juventud, ya no 

LAUTAR0.-No se trata de ofender, hermanos caci- 

COLO-COL0.-Caupolicin, amigo e hijo mio; 6 sa- 

eres un huaina, Gran Toqui . . . I 

ques; se trata de comprender. 
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bes cuinto te estimo, cuinto te admiro, y c6mo te apre- 
ciamos todos. Pero la roz de la asamblea es la YOZ de Arau- 
co. Piensa, reposadamente, y danos una respuesta hono- 
rable. 

CAUPOL1CAN.-iNo si! ;No comprendo quk locu- 
ra os ha cogido a todos! . . . Si yo estuviera seguro . . . Si 
este muchacho nos trajera verdaderamente la victoria. . . Si 
61.. . Bueno: me quitaria de en medio.. . 

ijiPero es un nifio!!! iV6is a confiar la suerte del Ma- 
pu a un niiio? Es una responsabilidad terrible, nobles ca- 
ciques. . . 

(Apelando a1 buen sentido de Colo-Colo). 
jC6mo puedes, tG, Padre de Arauco, pedime semejante 

cosa! Hay cientos y miles de criaturas cuyas vidas podrian 
quedar tronchadas en unas pocas h a s ,  si la crueldad del 
huinca invade la tierra entera, y si Levtraro no es capaz 
de contenerlo. H a y  nuestras mujeres, que serian ultraja- 
das; nuestros sembrados, arrasados . . . ;Todo Arauco cu- 
bierto por un luto eterno, irremediable, si fukramos ven- 
cidos! 

(Gritando). 
~ 

iiiC6mo poner la vida y la muerte en manos de un 

LAUTAR0.-Comprendo tus dudas y tus angustias. 
T e  estoy agradecido, Caupolicin por la palabra sincera; 
por la nobleza de tu alma . . . Pero, hay algo m6s de Io que 
til sabes . . . Ven conmigo. Necesito hablarte a solas.. . 

(Caupolica'n se resiste un momento, luego se deja con- 
ducir a la mea,  donlde entran 10s &os). 

1 huaina!!! 

I 
I 
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INDIA I11 (Eeha'ndose a 10s pies de Colo-Colo) .-Mi 
am0 y sefior: ordena a1 hombre que deje en libertad a esta 
yobre nifia. 

COLO-COLO.-iQuikn es la espafiola? 
INDIA I11 (Alza'ndose) .-No es huinca: es mapuche, 

mi sefior. U n a  cautiva que servia en casa de Valdivia jun- 
to  con Levtraro. H a  escapado tras 61, porque le ama. 

GUAC0LDA.-Me Ilamo Guacolda y soy de tu  san- 
gre, seiior. No me creas una espia: jdaria mi vida por 10s 
mios! H e  sabido que Levtraro est6 aqui . . . 

(Mira a todos lados). 
Per0 ..., id6nde esti? ZAcaso me han engaiiado? 
(Angustia'ndose). 
ZAcaso k l  no l!eg6 a tiempo a1 Consejo y todo estaris 

perdido? 
CBLQ-COL0.-Calma, nifia. Tranquilizate, niujer. De  

ahi dentro saldri quien habri de ser Toqui de Arauco. 
Paciencia, que no tardarin . . . 

GUACOLDA ( A  la usarnblea).-jC6mo! ZAfin no le . 
I habkis e!egido? iCretis todavia en otro? $%die os ha di- 

cho de su labor de aiios y aiios entre la hueste espaiiola? 
I TRALCAEUAN0.- jHembra caliente! 

GUAC0LDA.-No sC quikn eres, deslenguado; per0 

($e lanza hacia la rucu. Pur& la retiene rudamente por 

PUREN.-jAqui no son las hembras quienes se ocupan 

TRALCAHUAN0.-Esas son costumbres de 10s huin- 

I sE auidn es E!: iNadie que se os parezca, rfisticos! 

rl brazo). 

de la suerte de las armas! 

I 
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cas, que tienen a sus ilchas metidas en las cuestiones del 
mando, en 10s consejos del Cojiu, jy hasta en el iiachi! 

GUACQLDA.-Puede que sea como tG dices. Y o  no 
pretend0 adentrarme en lo vuestro, sin0 velar por Levtra- 
to y por la suerte de nuestros mapuches. iHarto mal llevada 
esta suerte, por lo que estoy viendo!, mi cacique ebrio e in- 

pdente. 
TRALCAHUAN0.-jAqui somos todos harto hom- 

bres! . . . 
GUACQLDA.-No dig0 que no lo son, ni creo nece- 

sario ser borracho para ser hombre. Per0 sk c6mo es Lev- 
traro: todo pureza y amor a su pueblo. 

Nunca se le vi0 en otros amores; nunca bebi6 con 10s 
soldados; jamis se sup0 que Halc6n-Ligero tuviera otro 
pensamiento que sus mapuches y la destrucci6n del huin- 
ca . . .  

(Con tristezaa). 
Ni a mi me am6.. . N i  yo puedo amarlo de otra suer- 

te que esta: mostrando a vosotros quikn es k l  y c6mo vues- 
tro destino esti ligado a1 suyo. Levtraro es leal. 

TRALCAHUAN0.-2Y quitn nos dice que lo eres 
tfi? 

COLO-COLO ( A  Guacolda).-No repares en lo que 
habla. El testimonio de esta mujer, que es una de mis es- 
posas, me basta para estar seguro de que no eres una ex- 
traiia. 

. 

I 

GUAC0LDA.-Gracias, Padre. 
( A  Tralcahuano). 
Levtraro tambikn es de confiar; mucho mis  que esos 

I 

caciques ignorantes de que se fian tan a menudo ... 
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( A  la asambka). 
Mucha cosa hay, que kl no os ha dicho, por modestia, y 

TRALCAHUAN0.-iRespeto a1 odiado Jefe huinca? 
GUAC0LDA.-Si, respeto; algo que tii no conociste 

j?mis. Levtraro era como el hijo querido ante el cual no 
queda oculto ningfin repliegue del coraz6n. Y por lo mis- 
mo.. .  

COLO-COL0.-Si; s610 Levtraro puede entregarnos e1 
coraz6n de Valdivia, para que lo mordamos y cumplamos 
en dl con el rito dei Admapu . . . 

GUAC0LDA.-iCielos! No digiis tal deshonra, noble 
Padre. ;Jamis Levtraro buscaria la muerte de Valdivia! 
Desea atraparlo vivo y devolverlo a su tierra, Iuego de 
acabar con 10s espaiioles. iVosotros sois crueles y birba- 
tos, porque no conockis a1 Dios del Cielo! 

TRALCAHUAN0.-iQuieres decir que te has hecho 
cristiana? 

GUAC0LDA.-Quiero decir . . . que mis  vale ser mag- 
ninimo y triunfar, que no un birbaro cruel, para luego 

ganza .. . 

tambiin por respeto a1 que fue su seiior... 

1 
I 

I perderlo todo en el desastre, que es el salario de la ven- 

Per0 . . . , jc6mo explicaros y haceros comprender! Lev- 
traro es tan capaz de libraros de la opresi6n, que yo, po- 
bre mujer enamorada, estaria dispuesta a entregaros aqui 
mismo su vida y pediros que lo despedackis, si no os con- 

ONGOLM0.-Quizis haya en Levtraro algo que igno- 

1 
1 

~ 

(Con angustia) . 
I 

, duce a la victoria. 

ramos . . . 
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Que tu cabeza quede ceiiida con el cintillo del poder, Y 

(Se lo pone). 
CAUPOLICAN ( E n t w g h d d e  su  tan^) .-Rechela 

en prueba de mi amistad y de mi fidelidad. 
(Lautaro le pone la mano en el hombro, en se&d de g m -  

titud). 
LAUTARQ (Retrocediendo uno5 pasos, majestuoso) .- 

'5' ahora ... jAy de quien alce la voz o deje una orden 
sin cumplir! jAy de quien busque separarse con su tribu 
y familia! Sois mis hermanos y soy vuestro Jefe, pero serk 
tambikn el verdugo inexorable para quien discuta o estor- 
be la acci6n del Gran Toqui. 

la pluma del Aguila, tu padre. 

(Con la brevedad [de una Orden del Diu). 
Antes de que se ponga el sol, os habrk ensefiado bue- 

na parte de la estrategia espafiola. Qcho dias os doy para 
practicarla conmigo. Qtros ocho dias para enseiiarla a vues- 
tra gente. jNi una falta aceptar6 sin aplicar castigo! jNi 
tlna pequeiia proeza dejark pasar sin concederle un prernio! 
Chillic6n ser6 mi ayudante. 

Todos vosotros sois mis valientes y mis amigos: sois 
Arauco, que es pueblo de soldados y carne de hombres. 
Apoyaos en mi, que os llevark donde nunca habriais po- 
dido ir. Desde hoy cesar6 13 crueldad de 10s huincas sobre 
mis indefensos muchachos. ;Desde hoy y para siempre, se 
dir5 que en este dia naci6 Chile! 

(Golpeindose el pecho). 
Inche Levtraro apumbin ta pu huinca ( Y o  soy Lautaro 

que acab6 con 10s espafioles). 
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( U n  grit0 ronco y tremendo s e d  la respuesta. Los ca- 
ciques alzarcin sus lanzas e iniciarcin en torno a Lautaro 
una d'anza, acompaiiada por tambores profundos. Gua- 
colda tomarci una escudilla con chicha y postrcindose ante 
Lautaro se la ofrecerci. Cesara' el chivateo, pero 10s tambo- 
res continuarcin en sorldidirra). 

LAUTARO (Acaricia'ndole la cabeza) .- jChoclito Ro- 
jo! . . . 
GUACOLDA.-Halc6n-Ligero7 amo mio y Jefe mio . . . 
(Lautaro rechaza primero la escudilla, luego la toma, be- 

be y la tira lejos. Coge por 10s codos a Guacolda, la alza, 
le acaricia Ea cara con 10s dedos. Cesan ,los tambores. Por 
detrcis, se les acerca Colo-Cob). 

COLO-COL0.-Viejo estoy, per0 en este dia habtis 
llenado de jfibilo mi alma. Ahora puedo morir tranqui- 
lo ... 

/ 

(Les pone las manos sobre sus cabezas), 
Que el Pillin os bendiga. 
LAUTARO (Grave) .-Que Dios te bendiga, Colo-Co- 

lo, y que en su Gran Bondad tenga piedad de nuestro 
pueblo. 

(Estrechando y mirando a Guacolda) . 
Hemos esperado tanto.. . tanto. 
(Los tambores vuelven a redoblar con furia). 

TELON 
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tambikn que esto de pasar, asi como asi, de la alcaldia de 
Santiago a esa rendida cooperaci6n con Don Pedro, all5 
en Concepci6n; luego a aqueIIa misi6n en La Imperial, 
cuando se tuvo lenguas del alzamiento de 10s indios, para 
venir a parar en sep ida  a qui, en este Fuerte de Purtn, don- 
de obtiene su primer comando y victoria.. . 

M0RAN.-. . . da motivos sobrados -diris 6- para 
que sienta una inmensa satisfacci6n. 

SAPTCHQ.-. . . pues si. Y como la felicidad suele es- 
tar en la ignorancia de la verdad . . . 

MQRAN.--iQud has qnerido dar a entender con ello? 
SANCH0.-Pues, nada; que todo me parece turbio. 
MORAN.-@mo asi? 
SANCH0.-No ha menester de mucha malicia, Mo- 

rin, para ir siguiendo el hilo de 10s sucesos. Recuerda: 10s 
indios dan el primer indicio de su alzamiento el dia en que 
Diego de Maldonado parte a Tucapel con cuatro hombres 
v le matan tres.. . iVaIe decir, que regres6 con su som- 
bra! De esta manera consigue llegar a duras penas a1 Fuer- 
te de Arauco. 

Bien; a est: episodio sigue aquel de 10s mapuches con 
sus socorridas cargas de pasto. Como todos lo sabemos ago- 
ra en carne propia, no habia tal ayuda sino una celada, 
pues largaron las cargas dentro del Fuerte, sacaron las ar- 
mas ocultas y por poco no acaban en ese mismo dia con 
todos 10s espaiioles de Tucapel . . . iRecuerdas? 

M0RAN.-jA quikn lo dices: yo  estaba ahi! 
SANCHO (Mismo tono enumerativo) .- Pues bien, 10s 

nuestros lograron rechazar a 10s indigenas a costa de sudo- 
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tes y pdrdidas de hombres, buscando refugio luego, y co- 
mo ya es de rigor, en el Fuerte de Arauco . . . 

MORAN (Jocom) .-Aquel fortin nos va resultando 
un paiio de ligrimas . . . 

SANCH0.-Pues, s i . .  . 
Abandonado Tucapel, 6ste es destruido e incendiado 

por 10s rebeldes. Luego nos toca el turn0 a nosotros: Pu- 
rdn es asediado, y AIonso Coronas se da a pedir auxilios a 
La Imperial. Le envian a1 capitin G6mez de Almagro. A1 
tercer dia de su llegada, inuevo ataque de 10s indios! . . . 

M0RAN.-Y como va siendo costumbre inuevo co- 
rreo a La Imperial y a Los Confines, pidiendo socorro!; pues 
12 refriega habida a1 amanecer -6 lo viste- no fue nada 
favorable a nuestras armas.. . 

SANCH0.-Ahi voy con lo dicho: que el asunto no 
me parece de 10s mis claros. A pesar de que esa misma 
tarde nuestro capitin que es hombre arGmm, hizo una se- 
gunda salida, la que culmin6 -corn0 tii recordaris- con 
una fuga sfibita de 10s indios, espantados agora de lo que 
no consigui6 espantarlos a1 amanecer. Extraiia fuga, que 
G6mez de Almagro tom6 p-or victoria, cuando a mi modo 
de ver, en nada se le parecia.. . 

M0RAN.-En verdad . . . muy extraiia. Aunque no mis  
de lo que han sido todas las idas y venidas de estas se- 
manas.. . 

SANCH0.-Asi es. Porque habris advertido tambiin 
-y para cualquiera es una evidencia tan Clara como el 
dia- que 10s indios lucen, desde no hace mucho, nuevas 
ticticas de guerra: nada de flechas ni de montoneras sino 
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lanzas y mazos con la terrible piedra horadada. El blanco 
de ellas ya no somos nosotros <io las cabezas de 10s PO- 

bres caballos. ZHas observado c6mo atacan por oleadas 
sucesivas? 

M0RAN.-Se diria que obedecen a nuevo comando. 
SANCH0.-Bueno, eso mismo se murmura, de que ha- 

ce cosa de dos meses se habria fugado un caballerizo in- 
digena del Gobernador; un mocet6n apuesto y muy versa- 
do en asuntos de guerra . . . 

MORAN.-iCa!: iDecires de comadres, Sancho! Y o  le 
canoci; era un zagalillo, aquel Alonso. NingGn viejo toqui 
le hubiera escuchado . . . y menos, dado raz6n. 

SANCH0.-Como sea.. . tampoco veo otra raz6n va- 
ledera para aquel desbande indigena que tanto alegr6 a 
maese G6mez.. . 

MORAN (Malicioso) .-No es dichoso el reputado, por 
serlo tal, sino porque se lo Cree.. . 

SANCH0.-Lo has dicho. Per0 la verdad mia, Juan 
Morin, es que todo el asunto lo veo turbio . , . iMuY tur- 
bio! 

M0RAN.-ZPor quk, entonces, no das tu aviso y pare- 
cer a G6mez de Almagro? 

SANCH0.-  jNo seas simple, hombre! jYa sabes que 
“donde manda capitrin . . . ” Ademis, el mal ya est; he- 
cho: nuestro Jefe no se dilat6 en enviar al Gobernador un 
propio, all5 a Quilacoya, donde se encuentra agora, di- 
ciindole de su magnifico triunfo y de c6mo la via estaba 
expedita para que fuera a reconstruir el Fuerte de Tuca- 
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JUAN GOMEZ-Dejad . . . Dejadlos divertirse, MO- 
rin, que harto triste es esto. NO resulta placentero estar 
encerrados como ratas dentro de un fortin. iEn algGn di- 
vertimiento han de pasar el tiempo 10s auxiliares! Mucho 
soportan, ya, en un asunto que no les viene a cuento. 

(Bebe un trago de vino). 
No esti mal el vinillo . . . jOh, perdonad: veo que sdo 

(Golpea las manos. Por la escalera no turda en apare- 

S1RWENTE.-Su Merced mande . . . 
GQMEZ DE ALMAGR0.-Anda y ve por dos copas 

(Exit). 
S A N C H O  (Meditabundo) .-Es una pregunta que me 

Lago a menudo: iPor qui nos ayudan estos yanaconas a 
costa de sus vidas? Porque es cosa probada que arriesgan 
mis que nosotros . . . 

J U A N  GQME2.-Por lo que llevo visto hasta agora, 
las gentes del norte no son dadas a la guerra. N o  les cae- 
ria en gracia, pues, tener que enfrentarse con nuestras ar- 
mas. Prefieren luchar contra 10s otros indios, junto a nos- 
otros. Asi, de dos males, el menor.. . 

M0RAN.-Parecen temerle a 10s mapuches como a1 mes- 
mo demonio. 

JUAN GOMEZ-Pues . . . no. Los ha de haber de Ias 
dos suertes. Espias tenemos entre 10s araucanos. iPor qui 
RO habrian de tenerlos ellos entres 10s nuestros? 

hay una copa. 

cer un sirviente yrmucona). 

mas..  . 
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Y para lo que dijo y para el tiempo que se estuvo, mala- 
mente habriamos podido averiguar cosa que valga. 

J U A N  G0MEZ.-Los sellos vienen rotos. 
SOLDADO (Sonriendo) .-Su Merced 10s conoce de 

sobra y sabe del descuido de estas gentes. Traia el mensa- 
je todo abuiiolado y metido dentro de sus cueros. Pudo 
liaber perdido 10s sellos alli. 

J U A N  GOMEZ-Est6 bien. Id con Dios. 
(El soldado sale y el sirviente yanacona se acerca por de- 

SANCH0.-Leed pronto, seiior capitin, que me comen 

J U A N  GOMEZ-jA quitn lo deck! 
(Lee en silencio. Luego, comunicando la nueva). 
Su Excelencia, Don Pedro de Valdivia, dice en su man- 

dado que partarnos a reunirnos con 61 en el Fuerte de Tu- 
capel, dejando aqui en Purkn una pequeiia guarnici6n. 
Nos cita ahi para la fiesta de la Natividad de Nuestro Se- 
iior . . . 

1MORAN.-Para el caso. .. digamos de una vez que 
nos agu6 la fiesta. 

JUAN GOMEZ-Es una orden, Juan Morin . . . 
MORAN.-Est6 bien. Per0 advierta Su -Merced que es- 

tzrnos a veinticuatro de diciembre y que si hemos de estar 
all6 el veinticinco -y muy a1 atardecer- seri menester 
que partarnos esta rnesma noche. 

ira's, presintiendo una lectura). 

10s oidos For saber en qui i r in  a parar estas misas . . . 

JUAN GOMEZ-LO sk. 
MORAN (Resignado) .-iQuC hacer! No habr6 Pascua 

en el hogar . . . 
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J U A N  GOMEZ-E1 vivir, Sancho, y el desear en ex- 
ceso la vida, poco podria aprovecharnos en este oficio de 
las armas, donde la existencia debe estar consagrada a ven- 
cer. iY c6mo obtener la victoria si no hemos aprendido, 
primero, a morir? 

SANCH0.-A qui  dudarlo, capitin. Pero el morir, mi 
sefior, es cosa seria y de gran monta -como que Dios no 
ha permitido que lo probemos dos veces-. Y es por est0 
que me pregunto si tan grande ofrenda y duro menester 
guarda medida con estos pagos, confinados en 10s extremos 
del mundo; si guarda proporcibn con esta miserable cana- 
lis que nos lleva a combatir sin pena ni gloria. iFicil es 
morir en 10s campos de Flandes, cuando el mundo enter0 
se percata de nuestras proezas y del mkrito o demirito que 
ellas contienen! 

iPero acabar aqui!, bajo estas Iluvias; entre estos bir- 
baros . . . ZPiensa Su Merced que la Historia, a l g h  dia, 
sabr5 de esta angustia nuestra, de esta soledad, de esta os- 
cura muerte en el mis infimo de estos reinos?. . . ique 
malhaya la falta que hacen a Su Catdica Majestad, en 
cuyos dominios parece no ponerse el sol! . . . 

J U A N  GOMEZ (Golpea'ndole el hombro) .-Sois jo- 
ven, Sancho, y sBo pensiis en vuestra gloria y en las va- 
nidades del mundo. ZCredis, acaso, que yo no gustaba mis 
de mi encomienda y de la alcaldia de Santiago? All5 me 
aguardan, mujer e hijos. iTodo lo abandon6 por correr en 
ayuda de Don Pedro! 

Una  vida sin lucha, Sancho, no es vida, y la compafiia 
continua de 10s hombres, es la escuela de todos 10s medio- 
c r e ~  . . . 
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N~ olvidkis que la soledad es la sala de audiencias don- 
de nos recibe Dios . . . 

SANCH0.-Sabio discurso que nos enseiia a que ten- 
gamos paciencia con nosotros mismos. Es esta una virtud 
que me va resultando mis  larga en su conquista, que la 
ptopia conquista de Arauco. 

JUAN GOMEZ (Pdernal )  .-ZPor qui, Sancho? 
SANCH0.-Es dificil deciros, seiior. Mis a un Jefe 

como vos, tan preciado por su talent0 y valentia . . . 
JUAN G0MEZ.-;Adelante, Sancho! que no haya em- 

pacho en el decir. Mirad que si la disciplina debe regir 
entre nosotros las cosas tocantes a la guerra, no la habe- 
rnos menester en todo momento, dentro de esta pequeiia 
familia que somos . . . 

SANCH0.-Si es asi, con la licencia del seiior capitin, 
he de decirle el a f in  que me come por dentro ... y que 
me hace perder esa perla de gran precio, cual es la pa- 
ciencia. 

Pues, bien, veo . . . temo . . . que estanios demasiado ra- 
leados, 10s espaiioles, para i r . y  venir como lo hacemos. 
Francisco de Villagra, a estas horas, est5 explorando el Re- 
loncavi; Francisco de Ulloa parti6 con sus naos al Estre- 
cho aqukl y llev6 consigo no pocos soldados; Pedro de Vi- 
llagrin esti del otro lado de las cordilleras.. . Para colmo 
de desgracias, mi seiior Don Pedro abandona Concepci6r, 
desprendikndose de una parte de sus fuerzas, para defen- 
della. Y agora, para coronar el desbande, nosotros nos va- 
mos casi todos . . . 
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ESCENA V 

Los mismos, mcis un soldado y tres pobladores acompa- 
Gados de sus esposas. 

(Se oyen Yoces afuera. Entra un soldado solicitand'o unn 
nudiencia para una delegacio'n de 10s pobladores del Fuer- 
te). 

SOLDADO.-Su Merced . . . Su Merced perdone el 
atrevimiento.. . 

J U A N  G0MEZ.-Est5 bien.. . Q u i  se te ofrece. 
SOLDADO.-iQh . . . ! A mi nada, seiior capitin. 
JUAN GOMEZ.-Pues . . . ia  quC vienes, entonces? 
SOLDADO.-Es por aquella pobre gente. Ellos me pi- 

dieron . * .  que si fuera posible . . . Son tres pobladores y sus 
rnujeres que desean hablar con Su  Merced . . . Y con ur- 
gencia. 

JUAN GOMEZ ( A  Sansho).-De seguro que son co- 
sas de Juan Morin. iQuikn le mand6 que divulgara a 
10s pobladores el nensaje de Don Pedro? 

(A1 soldado). 
Hacedlos pasar. 
POBLADOR I.-Licencia, seiior capitin. Perdonadnos 

esta intrusidad . . . 
J U A N  GOME2.--Adelante! Y decid pronto qu i  os 

trujc. 
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MUJER I.-Pues . . . , la nueva, seiior capitin; la triste 

POBLADOR 11.-Y de nuestro abandono. 
J U A N  GOMEZ-No tendis nada que temer: queda- 

,j, una pequeiia guarnici6n para protegeros. 
MU JER 11.- jTres hombres! jSeiior capitin . * . ! iTres 

hombres para resistir a un posible ataque como el que pre- 
senciamos?dias ha, cuando Su Merced se enfrent6 a milla- 
tes de birbaros! 

iiueva de vuestra partida. 

JUAN GOMEZ-Que fueron vencidos. 
PQBLADOR 111.-Y a mucha gloria vuestra. Per0 . . . , 

hay nuestros hijos pequeiiitos, nuestras esposas . . . i jTres 
hombres!! 

(Mira a sus colegas, que asienten). 
MUJER 111.-Por esto hemos venido en nombre de 10s 

pobladores de este Fuerte de Purdn, a rogar humildemente 
a su Merced.. . p e s . .  . , que no se vaya . . . , que no nos 
deje en esta angustia y agonia. 

1 

(Echa'ndose al suelo, implorante). 
jPor lo mis santo, mi seiior! jPor la Virgen Sacratisima 

de las Siete Espadas, no clavkis las vuestras en 10s cora- 
zones de estas madres que claman y tiemblan por sus pe- 
queiiuelos. 

JUAN GOMEZ-No os pong6is de esta suerte, seiio- 
ra. Que, de oiros, se diria que todos estamos en trance de 
morir. 

SANCHO (Bromeando) .-Para qui  tanto toronjil si 
la pena no es tanta . . . 

JUAN GOMEZ (Risueiio) .-Habdis oido a1 alfkrez de 
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Escalona, seiioras. Antes que otro, yo estaria pronto para 
acoger vuestro ruego, si tal peligro fuera manifiesto o pro- 
bable. Escasas son nuestras fuerzas. Lo sabemos. Per0 el 
enemigo es dtbil, inerme, idesnudo! 

( A  10s pobladores). 
U n  espaiiol vale por cien indios, seiiores. iHabriamos 

de temerles, aqui, protegidos como estamos por 10s baluar- 
tes y las bocas de fuego? 

;No, mis seiioras! jDejad a1 punto vuestras cuitas! Por 
lo demis, son 6rdenes de Don Pedro. 20 creiis, por ven- 
tura, que, por acompaiiaros en vuestros peregrinos temores, 
habria de dejar desvalido a1 Gobernador, que precisa de 
mi concurso para reedificar y afianzar Tucapel? iNi  que 
pensarlo, seiiores! 

Id en paz y seguridad, que velar6 para que vuestros hi- 
jos queden a buen recaudo y sin otro temor que el que a 
todos nos aflige, no estando en tierras de Espaiia.. 

1 

ESCENA V I  

Los mismos, mLis soldado II. 

(Se oye el sonido de una trompeta. Por la escalera baja 

JUAN GOMEZ-iQut ocurre! ;A qui esta alarma! 
SOLDADO II.-EI centinela de la Torre 2 ha avistado 

a un guerrero mapuche. Le han dado caza y en este mo- 
mento lo traen a la presencia de Vuestra Merced. 

czpresuradamente un soldado), 
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J U A N  GOMEZ (Al  soldado).-jForzad a1 foll6n y 

(Le tuerce el brazo en una h e  SorpresiYa, que lo hace 

CACIQUE.-iBasta . . . Oh . . . Basta . . . Dirk todo! 
(Lo sueltan. Luego, soba'ndose el brazo): 
All5 abajo, en el bosque.. . 
(Vacila, y no dice mcis). 
J U A N  GOME2.- j iQuk hay en el bosque!! 
CACIQUE.-No hay na . . . 
SANCHO (Remecie'ndolo furioso) .-LHablarLs de una 

sez, puerco? 
CACIQUE.-Bueno . . . ya que de todas layas quieren 

saber algo. Pues . . . , estin rodeados. En el bosque hay to- 
do un ejkrcito araucano. 

veri si tenemos poder para hacello! 

caer de rodilla y dar un lamento como un rugido). 

J U A N  G0MEZ.-iCuintos? 
CACIQUE.-Diecisiete levos mapuches. Mafiana ataca- 

r6n. . . iArrasarin el fuerte! iNo habri salvacih!: 10s ma- 
tarin a todos . . . 

J U A N  GOMEZ-Es lo que queda por ver. iQuC mis? 
CACIQUIE.-iNo te parece bastante? 
JUAN G0MEZ.-Metedle en la celda y no le quitkis 

(Uno de los soldados se retiru. El otro queda de plan- 

SANCHO (En un suspire).-iMe lo decia el corazbn! 
J U A N  GOMEZ.-iCreiis que el mio estaba mudo? 
iAh, Sancho, estas son las miserias del mandar! Lo sa- 

el ojo de encima. 

t6n en la puerta de la celda). 
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ESCENA VI11 

Sirviente y soldados. 

(El sirviente ynnacona se da mafia para retardar su par- 
d d :  despabila !a vela, limpia la mesa, acomoda 10s pisos). 

SQLDAD0.-Asi, y con todo.. . esta alarma va a re- 
sultar un beneficio. 

SIRV1ENTE.-No veo beneficio en estar cercados . 
SOLDADO.-;QuC puedes entender t6 de beneficios o 

maleficios! Agora, el capitin tendri que sujetarse aqui, a 
buen reparo de sus empalizadas.. . 

SIRV1ENTE.-Si . . . , jmagnifico! Y una vez mis co- 
menzarin a mermar 10s viveres y faltari  el pienso para las 
bestias. Y una vez mis, seremos nosotros, 10s indios auxi- 
Lares, quienes iremos por las cercanias del Fuerte a procu- 
rarlo . . . Bajo las flechas mapuches, como es costumbre. 

SOLDADO.-; ;Y nosotros!! Sdo piensas en 10s tuyos, 
pero 10s so!dzdos no te importan un maravedi. jNosotros!, 
que por oficio y obediencia habremos de salir, no en la 
sencilla conquista de 10s pastos, sino a ofrecer nuestras ca- 
bezas y nuestros pechos a Ias porras araucanas . . . 

SIRV1ENTE.-Claro esti. Por eso dig0 que no veo el 
beneficio . . . 

S O L D A D O . L o  digo, atendiendo a 10s pobladores, 
;hombre! Ellos est& desarmados y no tienen prictica en 
las cosas de guerra. ;Claro est6 agora que sus temores no 
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eran vanos! Solos, aqui, y con las menguadas fuerzas que 
pensaban dejarles ... Pues ..., no habria dado yo una 
blanca por sus vidas y las de sus hijos. 

SIRVIENTE-iQuikn les mand6 meterse en este Iio! 
SOLDADO.-iQuikn les mand6! iQuikn les mandh! . . . 

iFicil es decirlo asi! Pues . . . iCaray! la vida tampoco es 
senci!la en Espaiia . . . Habia que probar suerte . . . jY con 
lo que nos llenaron el seso con aquello del or0 y las rique- 
zas de e m s  tierras!. . . 

(Escztpe). 
iRiquezas! 
(Se queda extcitico; pensativo). 
SIRVIENTE.-zOs v6is a pasar la noche mirando el 

candil? 
SOLDADO.-Mis que a1 candil, habrk de pasarme la 

noche mirando a este perro bravo que han encerrado aqui. 
(Vu a contemplarlo por la mirilla). 
iY es sdido, el bestia! . . . Ahi est& vuelto hacia la pa- 

(Anima'ndolo, tom0 se hace con 10s perros). 
iEh! . . . iUfff! . . . jDespierta, animal! 
(Retira'ndose desalentado). 
jComo si hablase a un tronco! 
SIRV1ENTE.-Si querkis, podriamos acortar la vigilia 

SOLDADO.-No es mala idea, chico. iTienes baraxas? 
SIRVIENTE.-zDC d6nde habia de sacarlas yo, pobre . 

SOLDADO.-Irk por las mias. 

red, con su taima y su silencio. 

jugando a las cartas. 

yanaconcilla? 
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' SIRVIENTE .-j Eh ..., cuidado! que no es mi oficio 
el de apacentar fieras.. . 

SOI,DADO.-jFieras! . . . iMira este cerrojo, hombre! 
I,a llave la tengo yo y no he de confiirtela. A qui  esos te- 
mores. No es milagroso, el birbaro, para escurrirse por en 
tre las junturas. 

que asi se nos har i  mis  llevadera la noche. 
S1RVIENTE.-Si es asi, id entonces por las baraxas, 

(Sale el soldado, dejando la puerta d'el fondo abierta). 

ESCENA IX 

Sirviente, cacique prisionero. Despue's, soldado. 

(El yanacona mira de todos lddos. V a  y cierra nuevd- 

SIRV1ENTE.--LA quk hora seri  el ataque? . . . 
CACIQUE (Con  YO^ muerta) .-iQui ataque? 
SIRV1ENTE.-Dkjate de chanzas . . . Conmigo son in- 

Gtiles esos tapujos, Ongolmo. Sabes muy bien que estoy con 
el Mapu. 

CACIQUE.-Te dig0 que en torno de este Fuerte no 
hay otro mapuche que yo. 

SIRV1ENTE.- jEstCs loco, Ongolmo! Tarde o tempra- 
no se dar6n cuenta de que ha sido un engafio . . . Y enton- 
res  tii.. . 

CACIQUE.-Lo sk. No me importa. Por eso te confio 

mente la puerta. Luego se acerca a la mirilla). 

~ 

111 





- 7  r- 

am 
(Se abre la puerta y entra el soldado, todo entero ocupa- 

do en disponer la mesa para el juego). 
SOLDADO.-No s t  quitn pudo meter mano en estas 

condenadas baraxas. Las busqu6 donde suelo dejarlas y no 
di con ellas hasta haber revuelto todos 10s efectos de mi 
a r c h . .  . 

SIRVIENTE (Burlesccr) .-Debici comenzar ostC por el 
Cltimo rinc6n de su caja. Asi no me habria hecho aguardar 
tanto. 

SOLDADO (Mismo tono) .-Perdone Su Merced la es- 

SIRV1ENTE.-Puede ostt darse por excusado, hijo . . . 
(Rien). 
SOLDADO (Disponiendo 10s pisos y el naipe) .-Bue- 

S1RVIENTE.-Si . . . , la partida a dormir: ya me cai- 

SOLDADO.-~Quk dices, mochacho? 
SIRV1ENTE.-Que no soy hombre de dineros. iQuk 

cosa podria poner yo que diera mayor contento a1 juego? 
SOLDADO.-No busco ganancia; ni siquiera contento. 

Rusco de matar el tiempo. 
S1RVIENTE.-Y para qui  habria de matar ostt lo 

cpe ya est6 muerto. 
SOLDADO (Jocoso) .-@! iD6nde has visto morirse 

a1 tiempo? 
SIRVIENTE-En la muerte. 
SOLDADO (Sobresaltado, por fin) .-jDe qui  modo lo 

pera. 

no . .  . ZDamos comienzo a la partida? 

go de cansancio. 

has dicho! iQuk te ocurre? 
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C U A R T O  A C T O  

TUCAPEL 

Una quebrada en la selva lrecina a Tucapel (debe haber 
planos inclinados y disimulados de ambos lados del esce- 
nario). Ligeramente a la derecha, algunos fardos en el sue- 

otros dispersos; una cantimplora con su tiesto, lanzas, ar- 

Contra uno de 10s fardos, y ataao a 61, estara' Agustini- 
110 en inco'moda postura. Vestira' un calzo'n corto, en an- 
drajos. Camisa abierta y salida en parte del pantalo'n. 

A la izquierda del escenario, a cierta altura de la pen- 

I lo, como 10s deja un eje'rcito en fuga: unos amontonados, 

zones, cabestros . . . I 

1 

\ 

I diente, se verd' el tronco en pie de un a'rbol tronchaido y (IS- 

tillado en su extremo. 

centinelp araucano que lo vigila y pasea delante de A. 
A1 levantarse el telo'n, Agustinillo tendra' a su iado a un 

Es mediddia de un 25 de diciembre. 

AGUSTINILLO. 
. INDIO CENTINELA. 
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AGUSTINILLO (Histirico, c4si riendo) .-Per0 yo no 

CENT1NELA.-Peor que un bulto . . . Eres un estorbo. 
AGUSTINILL0.-Siempre *fui un estorbo, y siempre 

fui un bulto.. . ;Ah, si hubieran escuchado mis consejos! 
(Se oye un tiro de mosquete aislado, seguido de gritos 

de jtibilo lejanos, como un chivateo). 
CENTINELA (Jubiloso) .-Ahora puedes escuchar 

t G . .  . ZOyes? H a  caido el filtimo espaiiol. Ya  no oiris 
otro tiro de mosquete: todos han muerto. 

AGUSTINILLO (PorfEando nuevumente por soltarse) . 
-Larga un poco.. . jNo puedo mis  de dolor! 

CENTINELA.-Mis dolor sentiris cuando te hagan el 
Admapu . . . 

AGUSTINILL0.-iNo! . . . iN0, por Dim! . . . NO CO- 

meterin ese pecado conmigo! 
CENTINELA (Riendo) .-iPecado! 
AGUSTINILL0.- jNo! Conmigo no pueden hacer- 

lo.. . N o  tienen derecho a hacerlo . . . Soy de la tierra; soy 
indio tambikn . . . 

soy un bulto . . . 

CENTINELA (Escupiendo) .- jYanacona! 
AGUSTINILL0.-No soy valiente, lo sk. S610 soy un 

pobre yanacona. No sk pelear como vosotros. ZPara quk les 
serviria mi corazhn? 
(Crisis histe'rica). 
iPara quk habrian de arrancirmelo del pecho? ... 

;Ad. .  . , vivo.. . , para morderlo.. . ! ;Mi coraz6n no les 
destilaria valor en las bocas sino cobardia . . . ! ZDe quC les 
eprovecharia la muerte de un hermano? 
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che, 10s huincas creian que era el Gltimo . . . iJa, ja, ja.. . ! 
Hasta que 10s oficiales tuvieron que reunirse en la reta- 
guardia para tomar consejo . . . 

AGUSTINILLO. (Interesado a pesar de 5145 penas) .- 
Y o  estaba ahi. Mi amo les pregunt6: “Y ahora, iqu6 ha- 
remos, caballeros?” Y los oficiales respondieron: “iQu6 he- 
mos de hacer, seiior, sino pelear y morir”. 

GUERRERO 11.-No les dio para mucho el pelear.. . 
AGUSTIfdILL0.-Per0 Don Pedro est5 vivo, libre. iY 

GUERRERO 111.-Asi es. Mientras viva el Jefe huin- 

( A  Agustinillo) . 
Bero no te creas, en la ciknaga de abajo ha de haberse 

empantanado ya. .  . ;Ah, si hubiera estado ahi para bir- 
larle el caballo! iY pensar que pude haber sido yo!. . . de 
no habkrseme escapado de las manos con la ligereza de un 
choroy. 

GENT1WELA.-Es astuto, el viejo. Y dicen que, para 
sus aiios, harto huaina . . . 

ASUSTINILLO.-Esti lleno de fuerza . . . Mucho da- 
iio podrb hacernos y mucho golpe podri  daros todavnvia. Los 
espaiioles que han muerto son un puiiadito, a1 lado de 10s 
que quedan. Si mi amo logra unirse a ellos . . . ipoco os va 
;? que& de vuestra “magnifica” victoria de Tucapel . ! 

, 

mientras E! viva . . . ! 
ca no habr5 paz en la tierra . . . 

CENT1NELA.-Cillate .. . iHuClle! 
(Una YOZ lejana, excluma, dolorida): 
VOZ.-iNo puedo mis! 
jTened piedad de un anciano! 
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GUERRERO I.-iY esta piltrafa es el tan mentado GO- 

GUERRERO 11.-Sed bienvenida, Vuestra Merced, Ca- 
bernador? 

pitin Calato.. . 
r (Rien). 

VALDIVIA (Volviendo la ca6eza con esfuerzo) .-jTen- 
te! ZTambidn tfi, aqui, yanaconcilla? T e  crei muerto de 
buen trecho . . . 

AGUSTINILLO (CdSi sollozando) .-Pronto 10 estari, 
mi amo. Sabkis que Lautaro no me quiere bien. 

VALDIV1A.-Tiempo de sobra tuviste para escapar. 
AGUSTINILL0.-Lo sk, mi amo. Bero quise perma- 

CENTINELA.-isilencio! Aqui nadie debe hablar has- 

GUERRERO I11 (Al indio de poncho).-zY el fraile? 

INDIO D E  PONCHO I.-Ahi detrasito est5 . . . 
GUERRERO 111.- jTrielo! 
(Va y regresa con el Padre Pozo, sin atar, sangrando, 

cabeza inclindda, lamentable). 
CENT1NELA.-jDesplumado qued6 el iiancu rapaz! . . . 
GUERRERO II.-lLo atamos? 
GUERRERO 1.-Para quk: estiin vigilados 10s contornos. 
CENT1NELA.-iY c6mo podria escapar con esas faldas 

(Rien, se le acercan y le alzan 10s ha'bitos para ver que' 

necer junto a vos. 

ta que llegue el Gran Toqui. 

c 2,Acaso no escaparon juntos? 

de Machi! 

tzene debajo). 
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AGUSTINILL0.-No hace mucho que lo vi, a Alon- 
so, cuando me traian para aci. Estaba rodeado de su guar- 
dia araucana, en espera de que dieran caza a Su Mer- 
ced . . . 

PADRE POZO.-iEI muy condenado! 
VALDIV1A.-El muy hibil y discreto general, que- 

rrtis decir. 
Lo sabia listo, a Alonso. Pero, ;a fe mia! que no 10 crei 

tanto.. . 
AGUSTINlLL0.-Vos, mi seiior, nunca creisteis en 

aquello que os decian . . . Sois como 10s caciques del nor- 
te: creen s610 en lo que ven, y cuando lo ven, siem6re es 
tarde para remediarlo. . . 

VALD1VIA.-Agustinillo, Agustinillo: una vida no bas- 
taria para ello, si lo que se busca es remediar la muerte. 

PADRE POZO.-iEl mochacho tiene razbn! Pudimos 
sospechar, Don Pedro; precaver. Esto pudo evitarse, de no 
haber confiado tanto Su Merced en sus propias fuerzas . e .  

VALDIVIA (Zndignado, tira'ndole la cruz) .-iTomad 
' vuestra cruz, Padre, que por agora me basta con la mia! 

iNo sabtis que aqui debia esperarme el capit6n G6mez 
de Almagro?  NO mandk, acaso, una avanzada con Boba- 
dilla? $4" habkis visto c6mo 10s hados se han dado cita 
en Tucapel para que todo se conjurara en mi contra? 

PADRE PO20 (Con rabia sordd) .- jDesventurado 
adfiltero! iC6mo osais tratar asi a la cruz de Cristo? iBe- 
lla Navidad nos habtis dado con esta expedici6n sacrilega! 
iMirad qui  idea, ksta, de venir a guerrear el dia mismo 
en que naci6 el Principe de la Paz! . . . 
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VALDIV1A.-Hermosa . . . Hermosisima ocupaci6n pa- 
ra un sacerdote, la de insultar a un pobre hombre atado a1 
cadalso. $ais de 10s de Caifis? 0 pretendtis ocupar el 
sitio del Mal Ladr6n.. . iCretis, Padre Pozo, que aque- 
110 que 10s hombres proponen, est5 siempre en su poder 
reaLallo? 2 0 ,  c6mo es verdad, que es Dios quien gobierna 
10s destinos? Estaba escrito, Padre, que Don Pedro de 
Valdivia acabara asi, en 10s campos de Tucapel . . . En su 
“Marquesado” de Tucapel; y que todos sus afanes fueran 
vanidad y un correr tras el viento . . . 

(Angusti&ndose) . 
M e  resign0 y acepto aquello que Dios me manda, por- 

que tal es Su Voluntad. De  lo que no logro consolarme 
es  de esta espina mia; este mochacho que me ha pagado de 
tan cruel manera.. . 

PAPRE PO20 (Sualrizado) .-jQ& hacer, mi sefior 
Don Pedro! Hasta el Salvador tuvo su Judas.. . 

VALD1VIA.-jNo digiis necedades, que no ha habi- 
do traici6n en tl! Hasta me previno con cada gesto suyo 
de lo que iba a ocurrir. iFui yo quien no quise verlo! . . . 
0 Dios, quien no permiti6 que lo viera. 

ESCENA I11 

Los mismos, mcis Lautaro y Chilliccin. 

(Llegan, Lautaro y su ayudante. Los dos visten como 
10s caciques del segundo acto. Pero Lautaro llevarci el cin- 
tillo con la pluma y un cuchillo a1 cinto). 
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LAUTARO (Mira de todos lados) .-iDesatad a Agus- 

(Detenie'ndose delante de VaMivia. Con sincera sorpresa). 
iEn quk estado os habkis puesto, Don Pedro! 
VALDIV1A.-;En qui estado me has puesto, hijo! 
LAUTAR0.-No en el que yo deseara, capitin. Orde- 

ti6 que os cogiesen vivo y sin mediar desaguisado alguno. 
Quizis porfiasteis mis de la cuenta $ .  . 
VALDIVIA (Cole'rico) .-ZPensabas, acaso, que no me 

defenderia? iTe acostumbraste a que me plegara ante tu 
voluntad . . . ! iNo querrias, supongo, que hasta la vida del 
Gobernador de Chile te fuera entregada sin resistencia, pa- 
ra complacer a tus caprichos? 

LAWTARO.-Vos y yo, sefior . . . somos guerreros. N o  
ES este, asunto de caprichos. Ni de gratitud ni de afectos: 
es un duelo. iLo  habkis entendido? U n  duelo; y un duelo 
a muerte. Pude fracasar yo en la empresa. El destino quiso 

tinillo! 

que iuerais vos. 
(Sarcd'stico) . 
jPerdonad si no muero de pena por no haber acabado 

en el desastre! 
AGWTINILL0.- jvergiienza debia darte hablar en 

ese tono, Alonso; a kl que fue como tu pa'are! 
LAUTARO (Furioso) .-ii jY quikn le mand6 que fue- 

ra mi padre!!! 
VALDIVIA (Paternal).-No son cosas que se man- 

dan, hijo. §on cosas que vienen del coraz6n. 
LAUTAR0.-Lo sk de sobra. Per0 no es de corazones 

125 



que se trata aqui, sino de la suerte de mis mapuches; de 
la vida de 10s  OS.. . 
hombre es malo? 

CENTINELA (Derriba'ndolo de un golpe) .-ZEstis 
hablando del Gran Toqui, basura de promaucae? 

LAUTARO (Furioso, poni6ndolo de pie y sacuditndo- 
2'0) .-;Est& hablando de tu  seiior, Agustinillo; el Gnico 
cam0 tuyo y de la tierra toda . . . ! 

I AGUSTINILL0.-iNo os decia, mi amo, que este 

I 

I 

(Sefialando G Valdivia). 
Este es un soldado, agora; dej6 de ser Gobernador. Soy 

CHILLICAN ( A  10s guerreros) .-jAl campamento, to- 
yo el am0 de todo lo que existe. iEntiendes? 

dos! jDejadlos solos! . . . 
(Se yan de mala gana, mirando atra's). / 
LAUTARO (Soltando bruscamente su presa, con lo que 

Agustinillo cae nuevamente a1 suelo) .-Ahora vas a saber, 
Agustinillo, lo que significa la traicibn, y c6mo se paga. 
iNo pudiste, t G  y 10s tuyos, unirte a 10s mios para defen- 
der estos campos, estas montaiias; esta sangre, que es un 

no huisteis? LEra menester coger las armas, herir a 10s 
mios, afimentarte como un perro con el sobrante que te 
dejaba el enernigo? i N o  comprendiste, miserab!e, cuinta 
sangre y ligrima, cuinto horror trajo a 10s nuestros la ba- 

poco la tuya? LQue sois cobardes? . . . Entonces, ipor quk / 

~ 

I jeza yanacona? 

I 
AGUSTINILLO (Levantindose y sacudihndose) .-Si 

el vencido hubieras sido 15, no hablarias de esta suerte, 
A!onso. Si  he traicionado, como dices, iacaso no hiciste 

I 
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otro tanto, tfi? Mis yanaconas se distanciaron de tus mapu- 
ches sin que mediara entre ellos amor alguno ni motivo 
de gratitud. Tfi, en cambio, heriste por la espalda a quien 
no deseaba sino tu bien.. . 

LAUTAR0.-jMientes, canalla! TG traicionaste para 
procurarte un beneficio. Y o  me alejk de 10s espaiioles, des- 
preciando mi comodidad y su afecto, para asi salvar a 10s 
mios. i G m o  te atreves a comparar ambas cosas! Yo fui un 
hijo que hizo sangrar, a pesar suyo, el coraz6n de un padre, 
para asi poder enjugar las ligrimas de sus hermanos.. . 

Pero.. . iqui puede entender de estas cosas un pro- 
maucae! jE!!os que dejan a sus mujeres, gozosamente, pros- 
tituirse a 10s espaiioles! 

AGUSTINILL0.-Los campos estrin llenos de tus mes- 
tizos, nacidos de espaiioles . . . 

jQuk me vienes a contar a mi de lo que he visto con 
estos ojos! 

LAUTAR0.-Lo que viste son 10s mestizos nacidos de 
las cputivas espafiolas que les llevamos en 10s malones. Mu- 
jeres blancas, que se quedan con nosotros las m& de las 
veces, y que huyen cuando son rescatadas, para no unirse a 
sus torpes godos . , . 

En cambio, 10s yanaconas os sentis felices pensando en 
que ya no sois indios, y pretend& haceros 10s espaiioles 
con esas caras morenas y embrutecidas; pilidas de pura 
envidia; estragadas, de puro viciosas . . . iEstiis creando 
p s i  un pueblo nuevo, que seri  hijo de la traici6n y la lu- 
juria! Ague1 otro pueblo nacido de las cautivas espaiioles, 
en vez, jsigue siendo mapuche! 

/ 

/ 
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AGUSTINILLO (Compasivo) .-iSiempre te creiste 
rnis  de lo que eres, Alonso! . . . 

LAUTAR0.-iAh, si estuviera en mi poder acabar 
con estos indios que no se creen tales, para que toda la 
tierra de Chile fuera araucana! @into mis  limpia seria! 

Pero.. ivive el Pillin! que luchark hasta que asi sea; 
que ni espaiioles quiero, ni soportark mis  yanaconas en 
una tierra varonil, que mereci6 recibir solamente hom- 
bres.. . 

AGUSTINILL0.-Siempre fuiste un engreido, Alon- 
sa . . .  

LAUTARO (Fuera de si) .-iAlonso! . . . Alonso . . . 
iTodavia, Alonso! jJuro por mi vida, que jamis ese nom- 
bre volver5 a salir de tus labios! 

( A  Chillica'n). 
iLlkvatelo, Chillicin! Ya  sabes lo que hay que hacer con 

CHILLICAN.-i Admapu? 
LAUTARO (Con supremo Gesprecio) .-De qu i  servi- 

ria el coraz6n de un cobarde . . . Razlo descuartizar. 
AGUSTINILLO (Retrocediendo empavorecido) .- 

N o . .  . No.. . NQ puede ser..  . T e  dark oro, Lautaro. 
Aqui, en 10s fardos. - .  YQ s i . .  . Yo s6 mucho tambiin.. . 
Cosas que te interesan y que 15 ignoras . . . 0, mejor: da- 
me tu cuchillo . . -iquieres que mate aqui mesmo a1 perro 
huinca? 

el ... 

(Valldivia se vuelve y lo mira). 
(Lautaro repite la orden con un gesto. Chilliccin avan- 
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qa, pero el otro escapa por la derecha. A1 poco, un grito, 
y Agustinillo regresa entre dos guerreros) . 

LAUTARO (Impaciente) .- jLlevadle pronto! jBasta 
de tanta grita mujeril! 

VALDIVIA.-Perd6nalo, Lautaro. Tratemos de su 
rescate.' Esta es una muerte inGti1; una muerte indigna de 
ser ordenada por un Gran Toqui . . . 

LAUTAR0.-Capitin; no es asunto vuestro, sino mio. 
( A  10s guerreros). 
jL!evadle, he dicho! . . . Aunque . . . jesperad un mo- 

mento! Es precis0 sacarle esta ce!ada a Don Pedro y s6- 
lo k l  sabe hacerlo. 

( A  Agustinillo). 
Desitale la celada. 
AGUSTINILL0.-Lo hark.. . si me perdonas la vida. 
LAUTARO (Burlesco) .-Te la perdono. 
( V a  y la desata con mano tre'mula por lo que tarda 

AGUSTINILL0.-Ya esti  hecho. Cumple ahora con 

LAUTARO.-:La habrlas cumplido, tG? iLa habrian 

( A  10s guerreros, ene'rgico). 
j jHaced de una vez lo que os he dicho!! 
(Sale tras ellos con Chillica'n). 
VALDIVIA=- jPobre . . . pobre mochacho! 
(Se oye un grito horrible, animal, y voces lejanas que 

dicen: Crtira fuerte. As;, no. Por aca' . . . [ma's fuerte!" Un 
bramido. Silencio). 

bastante). 

tu palabra. 

cumplido 10s tuyos . . . pueblo sin honra ni palabra? 
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tGpida aventura hemos de hallar nuestro fin, ya podemos 
despedirnos de la cristianizacibn de estos pueblos; y VOS, 

de todo lo comido y bebido en esta conquista. 
VALDIV1A.-Duro es aceptarlo, per0 es tal como de- 

cis, Padre. Otros, quizis, acabarin por pacificar la tierra, 
crearin un reino, y de dl naceri un pueblo. Per0 ya no 
estard en medio de e l . .  . . ni seri forjado a hechura mia, 
sino a la usanza de 10s Sancho de Hoz u otros malan- 
drines.. . U n  Chile, que s610 habri sido mio el tiempo 
que yo aliente, y que desde mi muerte adelante seri cual- 
quier cosa, menos aquello que tuve en' mente a1 parirlo. 
Me olvidari y no tardari en creerse nacido de su propia 
inkdula . . . 

Ten& razhn, Padre. ;A fe  mia, que seri menester que 
PO muera!. . . , asi me cueste la deshonra o el mesmo in- 
fierno. 

(For el fondo regresa Lautaro, jugando con el pie y una 
piedrecilla) . 

PADRE PO20 (Zalamero, poniendo en pra'ctica sv 
plan) .-ZHabtis hecho justicia, Gran Toqui? iVive Dios 
que Ia habkis hecho bien! El yanaconcilla aquel era un pe- 
rro mal nacido, que no merecia mejor destino que el que 
IC cupo. iMirad, que haberos pedido un cuc'hillo para aca- 
bar con 10s dias del seiior Gobernador! 

LAUTARB (Sinceramente sorprendido) .-Lo pidi6.. . 
aconsejado por la angustia. 

Si tomiramos a pecho todo lo que 10s hombres dicen 
y hacen. cuando en ello les va la vida, jnadie mereceria 
vivir! 
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Y vos, menos que nadie, Padre Pozo. 
(Sentdndose en un fardo. Con toda calma). 
Mirad vuestro cas0 .. . asi, serenamente. Como lo veo 

yo; como lo veria cualquier hombre honrado; quizis, co- 
tno alguna vez lo habkis pensado vos mismo en a l g h  raru 
momento de sinceridad: sois un fraile, Padre Pozo; un 
siervo de Dios; de un Dios.. . inmenso, dueiio de cuan- 
to existe, comenzando por su criatura.. . Vos, sois el sir- 
viente, el instrumento de ese Dios. Y como retribucibn a 
lo que El os da y a lo que os pide, venis a estas tierras a 
bendecir las armas de quienes torturan a mis pobres ino- 
centes. Usurpjis, primero, el nombre del Altisimo, y lue- 
go, por vuestras obras y doctrinas, os hackis el calumnia- 
dor del Eterno ... 

(Excita'ndose) . 
Y esto.. . , supongo ..., para que todos 10s hombres 

crean que ese Dios que prediciis y mostriis con el ejem- 
plo de vuestra infamia; ese Dios que es todo delicadeza 
y comprer,sibn, sea confundido con el de este impostor 
carnal, que sois vos, itodo astucia y prepotencia! 

Y asi lo habkis estado haciendo desde el comienzo, Pa- 
dre; sin angustia, sin premura; consciente o inconsciente- 
mente: no importa. 

(Con amable cortesania). 
Pues bien: aqui ten& 10s frutos a la vista. Vos 10s sem- 

brasteis; vos 10s cosechariis. iTomadlos, puesto que tan- 
to os agradan! 

(Golpea las manos y aparecen dos guerreros). 
i illevadlo!! 
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PADRE POZ0.-No . . . , ;Don Pedro! Decide que 
no es posible . . . Con estos hibitos . . . Seria un sacrilegio. 

LAUTAR0.-Si de algo os sirven vuestros hibitos, 
que sea para respetarlos. 

PADRE PO20 (Echa‘ndose u sus pies).-jPedidme lo 
que queriis! ... Todo os dark ...., en todo obedecerk ... 
Serk vuestro esclavo.. Per0 no..  . , no. .  . por lo mis  
santo.. . ;No me quitkis la vida! 

LAUTARO (Culmadumente) .-jEs extraordinario c6- 
mo estos blancos aman la propia vida y el poco empefio 
que ponm en respetar la ajena! 

(Cambiando de tono). 
No necesito de vuestros servcios ni de vuestros dones, 

Padre Pozo. Id, mejor, a recibir vuestra “corona de glo- 
ria”. Para eso la habkis predicado durante una vida en- 
tera . . . Ten& un oficio que se nutre del pecado y de la 
niuerte. jEjercedlo ahora con la maestria que merece! 

PADRE PO20 (Resignado) .-Te perdono, Lautaro. 
Que Dios tenga piedad de mi alma. 

LAUTAR0.-Nunca es tarde para decir algo razona- 
ble. 

(Se lo llevan sin resistencia. A1 poco se oye un golpe de 
%azo y un “iOhY’, corn0 un eructo, o como el de un mlf- 
rrano j .  

(Lautaro, encogiindose de hombros): 
jSe acab6 Su Reverencia! 
jHm! Y no faltari  quien diga que fue castigado in- 

justamente; o que recibi6 “la palma del martirio”, como 
me explicaba Guacolda . . . jFue suprimido, simplemente! 
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iNo servia! iNadie es castigado!, ipara quk? 
( A  Valdivia, picaresco). 
jNo creiiis que vuestra sirvienta cristiana ha permane- 

cido muda! iNo! Me ha explicado muchas cosas tocan- 
tes a vuestra extraiia doctrina. M e  habl6 del grano que 
va a1 granero, y de la paja, que es echada a1 fuegu. iAca- 
so es “castigada”, la paja, porque se la tira a las llamas? 
No; no sirve; eso es todo.. . 

VALDIVIA.-iNunca crei que tu alma escondiera tal 
perfidia! 

LAUTAR0.-No comenckis vos tambitn con la mis- 
ma historia, Don Pedro. Mirad que yo creo a pie junti- 
lias que vos servis . . . Y es atendiendo a ello que os voy a 
dejar con vida. 

VALD1VIA.-iEres cruel, mis aIli de toda crueldad! 
LAUTARO.-&Iabkis agonizado alguna vez para es- 

t2r tan seguro de que la muerte es cruel? 
Sabed, mi seiior Don Pedro, que es casi una recompen- 

sa. La vida, si, que suele ser cruel.. . 
Cuando hicisteis cortar las manos a mis indios, 10s que 

durante una existencia quedard‘n invcilidos, ahi si que hu- 
bo crueldad e inctil maldad. Cuando asolasteis 10s cam- 
pos, y nuestros niiios murieron de hambre, y muchos pa- 
dres se comieron a1 propio fruto de sus entraiias.. . ; 
cuando por encima de esto, trajisteis misioneros apoyados 
por las armas, para predicarnos un dios sediento de san- 
gre y sacrificio; cuando os apropiasteis de un mochacho 
indigena, alejindolo de su familia, de sus amados bos- 

I 
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ques, de la libertad que Dios le diera en el lugar donde 
10 criara, ahi si que hub0 crueldad. 

La hubo mayor en este caso, porque supisteis desper- 
tar en tl el sentimiento que, en 10s jbvenes, se exhala de 
 US almas como el perfume, de sus cuerpos. Lo pusisteis 
en guerra consigo mismo, obligindolo a la traicihn, que 
es la suprema mancha para el honor de un valiente. Le 
fingisteis un cariiio que no podia ser, sino en vuestra re- 
ligi6n. Porque no es posible amar el espiritu y matar e1 
cuerpo. No se puede acabar con la sangre y la carne, co- 
mo lo quiere vuestro dios absurdo. No era posible que 
amarais mi alma y destruyerais el cuerpo de 10s mios, 
que es mi propia carne y mi propia sangre. jEsto, si, que 
fue una horrible crueldad! 

VALDIV1A.-Eres extraiio, hijo. Vemos las cosas de 
zanera diferente. Eso es todo. 

LAUTAR0.-Podkiamos verlas de igual manera, si 
vuestrzs creencias no hubieran establecido un pacto con 
el engaiio que os hackis a vosotros mismos. Viis clara- 
mente 10s absurdos de vuestro obrar, y seguis no obstan- 
te mostrando el mis descomunal desprecio hacia todo lo 
natural y razonable. Os crekis 10s emisarios de un poder 
que sdo en vuestra fe radica, sin querer ver que sois un 
perpetuo ultraje contra el Dios en el cual confian todos 
10s hombres.. . 

VALDIV1A.- jBlas femo! 
(Lautaro toma un cantarillo que est& en el suelo y lo 

ilena con el agua de un odre que est; entre 10s bultos. Lo 
ncerca a 10s Iabios de Valdivia). 
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LAUTAR0.-Bebed, Don Pedro. Sk que estiis se- 
diento de ma sed que va mis  all6 del agua. Esta iiltima 
palabra ha debido quemaros 10s labios . . . 

(Valdivia bebe ansiosamente). 
VALDIVIA (Dando un smpiro)  .-iAh, esta carne dkbil 

que nos lleva a mudar de espiritu, con s d o  recibir el cuer- 
PO lo que ha menester! 

LAUTAR0.-jDejaos de carnes y de espkitus, Don 
Pedro!, que no es e1 agua la que os ha esclarecido la men- 
te. Es porque est& SO!Q, y ya no hay ningGn espaiiol 
en torno a vos. iYa podkis exclamar como vuestro Cris- 
to: “Dios mio, ipor quk me has abandonado?”. . . 

iNadie os ha abandonado, Don Pedro, y menos, Dios! 
Sois vos que os abandonasteis a1 parecer y a las doctrinas 
que os predicaban, sin querer ver lo que Dios os ponia 
delante. Por esto dig0 y repito que os perdonark la vida. 
Porque aiin servis para algo.. . 

ESCENA V 

Los mismos, ma‘s Colo-Colo, Pure‘n, Tome‘ y Tralca- 
huano. 

(Llegan sorpresivamente por el lado derecho, acomp- 
Gados de algunos guerreros. Tralcahuano se muestra visi- 
blemente beodo). 

COLO-COLO.-iQuikn ha hablado aqui de perdonar 
la vida a1 gran culpable! 
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LAUTARO (Como si lo bubiera picado una avispa) .- 
--;Yo, el Gran Toqui de Arauco! iAcaso has olvidado 
quidn soy, venerable cacique? 

COLO-COL0.-Eres nuestro Jefe Militar, Halc6n-Li- 
gero; per0 la justicia de las grandes causas corresponde 
a1 Consejo Supremo del Mapu ... 

PUREN.-E1 Jefe huinca seri  juzgado por nosotros. 
TRALCAHUANO (Con YO? de ebrio) .- Y nadie . . . 

tois? ..., nadie ... Bueno, iqud estaba diciendo? ... iAh: 
10s caciques.. . ! 

LAUTARO (Con desaliento) .-§ea; acato la costum- 
bre. Pero, como Gran Toqui, castigard con la muerte a 
quien ponga la mano sobre este prisionero antes de la 
puesta del sol. 

COLO-COLO.-Sea como dices. 
PUREN ( A  vanz.ando hacia Valdiviu) .-Tecdris que 

responder ahora, soldado Valdivia, de cuinto daiio nos 
hiciste. H a  llegado la hora de las cuentas. 

TRALCAHUAN0.-Primer0 . . . , y antes que otra 
cosa.. . ., has de decirnos qui  hacias m6s ac6 del Bio- 
Bio.. . ZAh?. . . Por quk cruzaste la frontera araucana, 
viejo desafmado; viejo . . . . 

(Hace un gesto de ebrio, buscando la palabra, y termi- 
nu por no d'ecir nudu). 

TOME.-Resp6ndenos, Valdivia. Recuerda que tii nos 
atacaste six provocaci6n de nuestra parte; sin que en na- 
da hubikramos daiiado a tu gente. Di, ipor quk lo hi- 
ciste? 

137 



VALD1VIA.- ;De cosa alguna he de daros cuenta, 
gandules . . . Birbaros ebrios, sin discreci6n ni seso! 

LAUTAR0.-Don Pedro ... Y a  os he dicho lo que 
pienso hacer de vos. Ayudadme, para que asi me sea f6- 
cil y conforme a nuestros deseos.. 

VALDIV1A.-Soy el Gobernador de este reino y no 
he de responder a una hueste rebelde e ignorante! 

COLO-CQL0.-Fue el propio Halc6n-Ligero7 nuestro 
Gran Toqui, quien nos pidi6 antes de la batalla que te 
didramos esta oportunidad para defenderte. T u  desprecio 
podria agotar la paciencia de estos caciques. . . 

LL4UTARQ.-JYo olviddis, seiior, que ya no sois Go- 
bernador sino soldado; un guerrero valiente, que ningfin 
graucano osaria sacrificar asi, sin haberle oido. 

CQLO-COLO.-Por esto, Valdivia, te repito: iQuC 
viniste a hacer en nuestras tierras? 

VALDIV1A.-;Todo esto me parece una necedad y 
una sinraz6n sin nombre! Pues bien, si querdis saber por 
qud crucd la frontera.. . , pues . . . , jla crucd porque me 
dio la gana! 

TRALCAHUANO (Dando una palmada en el ros- 
tvo a Vddivia) .-Anciano seriis, per0 no eres un anciano 
de Arauco. Respeta las canas de este venerable cacique. 

LAUTARO (Acudiendo a contenerlo) .-No hagas 
eso, Tralcahuano. Don Pedro e s . .  . Don Pedro. Dale 
tiempo para que se acomode a su nueva situaci6n. 

' 

( A  Vakdivia) . 
Procurad responder, seiior. 
VALD1VIA.-Pues ya que deseiis conocer la causa 
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de por qui estoy en vuestras tierras, saber que mi Rey y 
seGor, el Emperador Don Carlos, por Real Ctdula, me 
otorg6 la conquista y el gobierno de estos reinos. 

PUREN ( A  10s caciques).-iQuC quiere decimos con 
eso? 

LAUTARO-Os explica, caciques, de d6nde viene su 
p d e r  y 10s derechos que Cree tener. .. 

(Desespercrdo, a Don Pedro). 
Sefior.. . , jellos no entienden _ _  de estas cosas! Decdlas 

en otra forma. ;Qui van a saber ellos de reyes, empera- 
dores y ctdulas! Somos gente sencilla.. . 

COLO-COL0.-No . . . T e  equivocas, Gran Toqui. 
Sornos sencillos, es cierto; somos pobres, no tenemos ar- 
maduras ni caballos.. . , pero no somos necios. 

( A  Valdivia) . 
Veamos .. . , y tratemos de que algo salga de tus la- 

bios.. . ; algo que se entienda. Hombres somos todos, v 
IC que un hombre dice, otro lo habri  de entender, ino es 
asi? Dime, pues, c6mo ese tal rey o emperador pudo en- 
tregarte y darte derechos sobre lo que tl mismo nunca vie- 
ra ni jamis poseyera . . . 

VALDIVIA (Cansakio) .-Para qui explicirtelo, si 
tampoco entenderias lo que quiero significar con ello.. . 

LAUTAR0.-;Una vez miis, seiior, os suplico! . . . 
VALDIV1A.-Bueno, all6 va: Su Santidad, el Papa 

de Roma, Vicario de Dios en la tierra, por medio de un 
tratado, firmado en Tordesillas . . . 

TRALCAHUANO.--jUn “tratado”? iObra de de- 
monios parece este lenguaje! 
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PUREN.-Calla y escucha. 
VALDIV1A.-. . . por este tratado, digo, Su  Santidad 

(Lautaro se pasea, impaciente). 
. . . y entreg6 a Espafia la parte que agora ocupa. Una  

(Los caciques miran distraidamente la copa de 10s &r- 

... aquello ocurri6 en el afio de gracia de 1494, dos 

LAUTARQ.-Dejad eso; qut  mis  da ... 
COLQ-COLO.-iNo! ..., no lo dejemos, que da para 

niucho. 
Escucha, Valdivia: ese Papa de que nos hablas, y a1 

que nunca oimos rnentar, dices que es el representante del 
Pillin en la tierr?. Est5 bien. ZPor qut  no? Hasta podria 
ser verdad; que no por ignorar algo, hay motivo suficien- 
t e  para que la cosa no exista.. . , o para que declareinos 
mentiroso a quien pretende sostenerla. 

Pero si lo que has dicho fuera verdad; soldado Valdi- 
via, habria un Dios para 10s espaiioles y otro para 10s ma- 
puches. Uno, que se ocupa solamente de 10s blancos y les 
obsequia tierras por medio de su Papa, despojando a 10s 
araucanos, y otro Dios que nos cri6 a todos, que nos ayu- 
da  cada dia con su protec66n; a nosotros, y a todos 10s 
zeres vivos que pululan sobre la tierra . . . , incluytndote 
a ti, soldado Valdivia. 

el Papa dividi6 en dos estas tierras de Amtrica.. . 

qued6 para 10s portugueses; otra para 10s espaiioles. 

boles). 

aiios desputs del Descubrirniento . . . 

(Mira a 10s caciques y sonrie). 
;No, Don Pedro!: Dios es UNO, y tu historia no tie- 
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t;e atadero. jEs una mentira vil, y su castigo es la muertef 
VALDIVIA.-Por esto os digo: no perdamos el tiem- 

pc iniit'l I mente. 
TOME.-Disponemos de una vida entera para averi- 

guar 10 que nos conviene. All5 th si pierdes tu tiempo. 
Nosotros no hacemos sino ganarlo . . . 

LAUTAR0.-Pero . . . , trata de comprender, Tomk, 
que este hombre no es como nosotros. 

TRALCAHUAN0.-Eso es lo que Cree k l  ... 
LAUTAR0.-Sus ideas son diferentes; sus creencias, 

tambiin. Buede que haya venido aqui obedeciendo &de- 
nes; mandatos de otro, quizis m6s poderoso. 

COLQ-C0LQ.-El, o el otro . . . , io mismo da para e1 
asunto que nos ocupa. 

( A  Valdivia). 
' Por eso te pregunto ahora: icon quk prop6sito sometis- 
te a un trabajo forzado, aIli en tus minas de Quilacoya, 
a unos hombres libres que en nada habian dafiado tu ha- 
cienda? 

VALDIVIA.-jTh no entiendes de estas cosas!: es la 
ley de la guerra. Os habCis opuesto a1 Rey y violado sus 
leyes y decretos. iVoIveris a preguntarme qui  Rey es 
aqukl? iY en nornbre de quk cosa os hizo trabajar? Y asi 
para cada pregunta . . . iSeri cosa de nunca acabar! 

COLO-COL0.-Podris decirme, a1 menos, por quk 
no quisiste ocupar a nuestra gente en algo provechaso: he- 
war tus caballos, sembrar el maiz, arar la tierra, en vez 
de hacerlos penar en las minas de oro. Sabes muy bien 
que el or0 no sirve para nada. iPor quC cortaste manos y 
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arrancaste orejas para procurirtelo? El or0 es blando; 
no se presta para hacer un arma: no resiste a1 golpe . . . 

(Poniendo ce6o). 
20 acaso lo sacaste de la tierra solamente para hacernos 

sufrir en una tarea agobiante e inGtil? 
VALDIV1A.-E1 oro, jestGpidos! es un metal precio- 

so y raro. Sirve para trocarlo por todos 10s objetos que 
nos robiis. Quien lo posee es dueiio del mundo . . . 

LAUTAR0.-No sigas, Colo-Colo; Valdivia ha deja- 
dc de responder dentro de la raz6n. No parece estar en 
su'sano juicio, y como tal, no podemos saber si es culpa- 
ble.. . 

iCiegos! . . . El or0 vale 
mis  que todo, ibaturros! Con 61 podkis comprar hasta mis 
propios soldados y todo lo que ellos poseen. Y o  tengo el 
secret0 del or0 y os lo confiark si me dejiis en libertad. 
Ademis. .  . saldrk de esta tierra y volverC a Espafia: os lo 
prometo por mi honor de soldado. Tendrkis cafiones pa- 
ta dominar a vuestros vecinos y conquistar la tierra toda 
de Chili. Tendrdis joyas, muebles, armaduras, iciuda- 
des! . . . Todo os entregark a trueque de mi vida . . . Por- 
que si llego a perderla.. . 

COLO-COLO.-. . . tendremos todo esto igualmen- 
te y sin el peligro que habria, para nosotros, de creer en 
tu palabra. 

VALDIVIA.-iSois ciegos! 

VALDIV1A.-Soy un caballero, venerable cacique. 
COLO-COL0.-Si lo fueras de verdad, no estarias 

LAUTARO.-iEs posible, mi amo? ~VOS, proponikn- 
of recikndonos lo que dices. 



donos estas cosas! jqU5 vergiienza! jTG, el Gran Capitin, 
temikndole tambikn a la muerte! . . . TG, el guerrero sin 
iacha, que tanto admiraba. 

VALDIVIA (Inclinando lu cabeza, despue's de un lay- 
go sjlencio) .-Los hombres, hijo . . . , somos hombres. Na- 
& mis que hombres. Si hemos de amar a otro solamente 
porque le admiramos, mejor hariamos en renunciar de una 
vez a 10s afectos, ya que nadie es de admirar, como no 
sea Dios.. . Dios, Nuestro Padre Celestial, a quien en- 
comiendo a estas horas mi alma, rogindole por este po- 
bre hombre que soy, preiiado de culpas y malicia. iNun- 
ca ames a alguien porque le admiras, Lautaro, hijo mio! 
Ama, solamente.. . porque amas. Y porque asi tambikn, 
plagados de defectos y pecados, nos am6 Dios. Recuerda 
que, conociCndote como te conozco, mi cariiio por ti ja- 
rnis desmap6. Por esto te ruego agora que cubras mi 
verguenza con el afecto que tii rambiin me profesas: no 
soy mis. Per0 he sido sincero contigo. Para bien o para 
mal, te he amado como se ama a un hijo. De  esto . . . pue- 
des estar seguro. 

(Vuelve el rostro. Lautaro oculta el suyo entre Ius ma- 
170s. No ve, pues, cdmo Tralcahuano, con paso cle ebrio, 
S P  acerca u Vatdivia y le da con la porra en la cabeza) 

TRALCAHUANO-iBasta de tanta palabreria! 
(A1 ruido del golpe, Lautaro acude, pero demasiado tar- 

de. El cuerpo de Valdivia pende exrinime de sus atu8uras. 
En una decisidn ra'pida, Lautaro se lanza sobre Traka- 
h w n o  y le clava el cuchillo que lleva a1 cinto. El otro cae 
como una piedra). 

143 



LAUTAR0.- jMe has hecho morir dos veces! 
COLO-COL0.-Ah no se ha puesto el sol. Has pro- 

cedido conforme a tu  derecho, Gran Toqui, y has borra- 
do una verguenza para Arauco. Valdivia fue un gran gue- 
rrero, a pesar de todo, y un gran valiente. Gumpliremos 
en 61 con el rito del Admapu, antes de que su sangre se 
laiele. Asi su valor se sumari a1 nuestro. 

LAUTARO (Horrorizado) .-Por lo que mis  quie- 
ras. .  . iLibrame de esto! 

COLQ-COLO.-Tii $ a r k  el ejemplo, Gran Toqui. 
Para eso te hemos elegido. 

LAUTARQ.-iEs licito hacerlo con' el propio padre? 
COLQ-COL0.-Si. Siempre que no sea un padre de 

la sangre; que el otro haya sido valeroso y, a1 propio tiem- 
PO, enemigo de tu raza. Gran Toqui: aqui tienes la con- 
cha de almeja . . . 

(Se la entrega. Lautaro se pone rigido y digno. Chilli- 
ca'n le true el poncho mikitar y le coloca la pluma en la 
cabeza. Con semblante impasible, se dirige hacia el pecho 
de Valdivia y da Yarios cortes con la concha. Hace el 
ddema'n de hundir la mano,por el plexo hacia arriba, SU- 
bie'ndola basta el pecho, donde arranca y corta algo. Se 
welve y muestra el corazbn sangrante al Consejo. LO 
muerde y lo entrega a Colo-Colo, el cual repite el gesto 
y lo hace circular entre todos. Terminada la ceremonia, 
se van retirando lentamente por el fondo, en silencio. Lazc- 
taro queda solo en medio del escenario. Se limpia la boca 
con horror. Se acerca a1 cada'ver de VaMivia, lo mira lar- 
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I 
gamente. Luego se sienta con lentitud a1 pie del tronco y 

npe en sollozos). 
,AUTARO.-Mi amo, mi amito ..., 6 sabes ... TG 

sigues sabiindolo, iverdad?, que yo te admiraba. Que 
te amaba, mi s  que a mi propio padre ... 

(Esconde la cabeza bajo el brazo). 
CHILLICAN (Llegando por el fondo) .-Levtraro, se- 

iior mio: tu ayudante Chillicin olvidari que sorprendi6 
a1 Gran Toqui de Arauco llorando como una mujerzuela. 

(Lo alza y se aleja con d, abrazado por la espalda). 
Lo olvidari una vez. 
(Severo). 
S610 una. 

TELON 
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un pequefio matorral de espinos, de una altura suficiente 
para servir de fondo a una ppreja sentadd. 
En la terraza de la tienda co'nica, delante de ella, ha- 

brei un fuego encendido, con una olla de hierro encima. 
Algzinos maderos servira'n de asiento en torno. 

A1 levantarse el telo'n estara' casi entrada la noche. La 
cordillera mantendra' las iltimas reservas de luz del dia, 
que se ira' esfumando 2 reemplazando por una discreta luz 
azul, y luego por un claro de luna que alcanzara' hasta el 
matorral del primer ptano. 
Han transcurrido cuatro aiios desde ta muerte de Val- 

divia. Estamos en abril de 1557. 
Frente a la tienda, y junto a1 fuego, hilando en un hu- 

so de mano; vestida a la usanza araucana, pero sin jo- 
yas, como no sea el  TAP^ que sostiene su CHAMAL, estara' 
Guacolda pensativa. Y a  no conserva la juventud esplen- 
dorosa de otros tiempos. Se la ve algo madura y como 
cansada. Permanecera' silenciosa, mientras d e d e  el f on- 
do se oira'n voces espaciadas. Uno que otro guerrero arau- 
cano cruzara' la escena. 

I 

CHILLICAN. 
GUACOLDA. 
LAUTARO. 
UN CENTINELA. 
DOS GUERREROS ARAUCANOS. 
SOLDADOS ESPAROLES. 
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i ESCENA I 

Chillica'n, Guacoldd, guerreros que pasan. 

VOCES-$entinela . . . alerta! 
-iAlerta! 
-jTriete un leiio para reforzar esta empalizada! 
-2Estaria bueno dste? 

-Por no dejar, tanto alboroto, si no hay ni un huinca 
en estos peladeros . . . 

(Quien dijo estas palabras, cruza por la escena con el 
leiio y se pierde por el lado de la empalizada. A l  poco 
pasa Chillkin. A1 yer a Guacolda, se detiene y se le 
acerca). 

colda? 
GUACOLDA.-iSe cansan 10s meses de ir hilando 

sus dias? 
I CHILLICAN (Despu& de una pausa) .-Algo te 

ocurre, Guacolda; te veo triste, decaida.. . 0.. . qui- 
z&, isimplemente enamorada? 

GUACOLDA (Riendo tristemente) .-iEnamorada! . . . 
Pero.. . , icu5ndo no lo estuve, hombre? iTamaiia nove- 
dad! Cuatra aiios que llevo junto a1 cuerpo de Levtraro 
(como esposa, ahora). En ellos aprendi a conocer a es- 
re hombre, y crkeme que cada dia lo amo m i s . .  . 

I 

i -No; es muy largo. 

I 
I CHILLICAN.-iNo te cansas de tanto hilar, Gua- 

~ 

r, 
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CHILLICAN.-Yo le amo cada dia menos... 
GUAC0LDA.- j Chillicin! 
CHILLICAN.-Entikndeme, mujer: t G  sabes que 61 

es el amigo de mi alma, mi otro ‘Po”; mi digiiefie . . . Mi 
fidelidad hacia k l  va mis, kjos que el vivir y el morir. 
Per0 . . . soy un adolescente, hermana; un adolescente que 
se hizo hombre.. . 

GUAC0LDA.-Los hombres icesan alguna vez de ser 
adolescentes? 

CHILLICAN.-TG sabes que por 61 tuve ..., que sen- 
ti.. . lo que todo muchacho siente por otro que, lo con- 
quista para la aventura, para el ideal ..., para una causa 
noble en que el amigo hace el papel de un dios. Le segui 
ciego, sin ver otra cosa que su mirada, donde se reflejaba 
mi juventud como en un espejo de fuego ... Lo sabia 
integro, valiente, ,amante de su pueblo.. . 

GUACQLDA.-iTe parece poco lo que Levtraro ha 
hecho por su pueblo? iPodrias sefialarme a un cacique 
que haya sido capaz de unir a1 Mapu y conducirlo de 
victoria en victoria sobre Tucapel, Purkn, Arauco, La 
Imperial, Los Confines, Concepcibn? iConoces a otro? jNo 
hub0 ciudad ni Fuerte que k l  no dejara convertido en 
un m o n t h  de ruinas humeantes! ;El fuego de 10s incen- 
dios hizo palidecer a1 sol! Y ahora, aqui, desde este cam- 
pamento de Petexoa, avanzaremos a marchas forzadas so- 
bre Santiago, donde caeremos como el ray0 que ilumina 
el horizonte de un extremo a1 otro . . . 

CHILLICAN.-iLo Crees, d? 
GUACOLDA (Bajando la cabezu).-No. 
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CHILLICAN.-zY comprendes por qui? 
(Guacolda asiente con tu cabezu). 
iHa ido muy lejos, mi digueiie! iYa no es el de otros 

tiempos! N o  sdo las emprende contra el espaiiol, sino que 
se encarniza contra sus propios indios.. . 

GUAC0LDA.-NingGn araucano puede tener quejas 
contra Levtraro ... como no sea 10s que le envidian: es 
61, ahora, el Padre de Arauco, desde que muri6 Colo-Co- 
lo. iY esto no lo pueden soportar! 

CHILLICAN.-iClaro que su guardia araucana est5 
satisfecha!: son sus favoritos. iDemasiado contenta es- 
t i !  . . . Como que se lo pasan en borracheras y reyertas, 
disputindose 10s trofeos espaholes . . . iPero hay 10s de- 
mis, Guacolda! iEl ejtrcito entero! iLos promaucaes! TO- 
dos estos yanaconas de mala gana, que hemos venido re- 
clutando desde el Bio-Bio al norte.. . 

GUAC0LDA.-Sabes que no son gente de fiar. iHa-  
bria otro modo de convencerlos, como no sea por el te- 
rror y el castigo? 

CHILLICAN.-Si . . . Pero quien es convencido con- 
tra su voluntad, engaiia, pues no ha mudado de parecer. 

GUAC0LDA.-iAh, Chillicin! . . . , si las mujeres pu- 
diiramos razonar asi, icuinto desengaiio nos pasaria de 
largo! . . . Si pudikramos pensar como tG, mirando 10s 
hechos cara a cara.. . Has dicho la verdad. Yo estoy 
tambitn entre las que siguen pensando del mismo modo. 
;Per0 lo amo tanto! 

(Soiiadora, dejando de hilar). 

151 



D e  noche, escondida entre sus brazos, me aniega de 
confianza con sus caricias, y el calor que emana de su 
cuerpo hace que se me funda la angustia. Es s6Io a1 atar- 
decer, en esta hora calma en que comienzan a subir las 
sombras, cuando me renacen 10s temores.. . iAh, por 
quk viniste a desperdrmelos! ;Hart0 trabajo me doy cal- 
mando sus pesares cuando le da por torturarse y torturar- 
me con sus remordimientos . . . ! 

CHILLICAN.-iQuieres decirme que se arrepiente de 
las horribles torturas que inflige a 10s yanaconas? 

GUAC0LDA.-No . . . ; es por Valdivia. 
CHILLICAN.-iTodavia esa vieja historia? 
GUAC0LDA.-Si . . . Es cierto que en aquel tiempo 

me indignk por la muerte del huinca y recuerdo que has- 

jEn mala hora! Hoy pienso que obr6 bien y que el pe- 
rro aqukl, de no haber muerto en otras manos, iestas ha- 
brian estado prontas para acabar con Ia vida del lad&! 

CHILLICAN.-&adr6n? 
GUACOLDA.-Si . . . , de corazones. jNo sd con qud 

embrujo enred6 a1 alma de Levtraro! Cuando mis feliz 
se halla en mis brazos, siento de pronto que se le hiela la 
pasibn, que se aleja.. . ; que se me va muy lejos.. . 

Es entonces cuando parece olvidar que soy mujer. .. 
Que soy “su” mujer, y se da a revolver la vieja herida. 
Me repite, una y mil veces, las Gltimas palabras de Val- 
divia, su ternura, su valor, su paciencia.. . Y me habla 
tambikn de Dios.. . D e  aquel Dios de 10s huincas, en 

ta cubri de reproches a1 Gran Toqui. .  . ~ 

I 
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quien crei en otros tiempos, cuando mi carne estaba fria, 
y Levtraro no la habia unido a la suya . . . 

(Cinicu) . 
iEstoy para dioses y para virgenes, ahora! ;Ah, el odia- 

do huinca, poderoso todavia, con su cabello blanco, sus 
frailes y su heroismo! 

(Angustiadc?). 
jEl amor, Chillicin, necesitaria de un mundo aparte, 

d6nde s610 pudiera existir el amor! 
CHILLICAN.-0 un mundo en que s610 existiera la 

amistad.. . y las mujeres, para que nos dieran hijos. 
GUAC0LDA.- ;Extra60 y repugnante mundo seria 

aqukl! 
CHILLICAN.-No mis  absurd0 que el que t G  preten- 

des. La amistad, Guacolda, vta unida a la acci&, a la 
lealtad, al triunfo. T u  amor es todo ceguera, temor, egois- 
mo para no perder a1 ser amado; para no renunciar a 10s 
propios placeres . . . 

GUACOLDA.-ZQuerrias, acaso, que me privara de 
Levtraro para aseguraros una victoria mis? 

CHILLICAN.-TG misma dijiste que habrias deseado 
pensar como nosotros, mirando 10s hechos cara a cara . . . 

GU'4COLDA.-Si . . . , porque no puedo hacer otra 
cosa como no sea temer . . . y protegerlo. iL0 veo tan dC- 
bil ahora! 

CHILLICAN.-Yo lo veo demasiado fuerte: se Cree 
el amo del mundo. Entretanto, estos yanaconas, a fuerza 
de sufrir ultrajes . . . 

GUACOLDA-Asi es. Empezamos a entendernos, Chi- 

I 
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Ilicin. Sdo que tii . . . piensas sobre todo en la suerte de 
10s mapuches 

CHILLICAN.-Y t G  . . . en la seguridad -‘de tu homble. 
GUAC0LDA.-Puede que asi sea. Es el instinto de 

la hembra, Chillicin. Sin ese instinto, ipodria subsistir el 
Mapu? Si la vida de Levtraro hubiera de acabar hoy mis- 
mo, ihabria un m,aiiana para el pueblo araucano? 

CHILLICAN.-Los hombres pasan.. . y 10s pueblos 
siguen. 

GWACOLDA (Alzindose, sombria) .-iC6mo habrian 
de seguir, si este vientre quedara infecundo! 

I 

I 

ESCENA I1 

Los mismos, mLis Lautaro. 

(Por la derecha llega Lautaro. Su actitud es voluntario- 
sa y malhumorada. Viste como guerrero araucano, pero 
sobre el peto de cuero lleva una coraza espaGota, una es- 
pada, y vien,e tocado con un casco). 

LAUTAR0.- jchillicin! iNo oigo el “alerta”! iD6n- 
do estin 10s centinelas? iQuC hacen? iQuC haces tG mis- 
mo ahi, conversando con fimulas? 

CHILLICAN.-~Quk hago? . . . Vivo . . . Pienso. Por- 
que, buena seri la guerra para asi poder vencer y tener 
el derecho de vivir. iPero si hemos de ponernos a1 mar- 
gen de la vida con el solo fin de guerrear . . . ? ipara qui 
querriamos la existencia? 
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LAUTAR0.-Para ser hombres. Para ser . . . algo que 

ya pareces tener olvidado de tanto frecuentar mujeres . . . 
(Chilliccin se alza, lo miru, vu u decir algo, pero se re- 

tira bruscamente). 
I GUACOLDA (Despu& de una pausa) .-Eres injus- 

to. Este muchacho sdo desea tu bien. 
LAUTARO (Pasedndose impaciente) .-Si.. . , conoz- 

co la cantilena: todos desean mi bien. Lo desean tanto, 
que me tienen aqui, atado de pies y manos. ;Una guerra a 
empujones, esta!. . . Un dia se combate.. . , una sema- 
na . .  . , un mes. Despuks ;el desbande!: cada cual a su 
ruca. 0 vienen las enfermedades, y me llenan el campa- 
niento de Machis y de sus adeptos.. . iRecuerdas aque! 
chavalongo que nos tuvo un aiio tendidos en 10s cueros? 

GUACOLDA.-iNg puedes culpar a la gente de es- 
tar enferma, Levtraro! 

LAUTARO.-S61o sk que ahora marchamos sobre 
Santiago; que la ocasi6n es h i c a  y no volveri a repetir- 
se . .  . Pero, it6 lo has visto!: 10s centinelas se duermen; 
mi ayudante descubre a estas alturas que mis vale vivir 

mi bien, como dices. . . 

1 

I que guerrear; y 6, luz de mis ojos, te empelias en desear 

(Entre dientes). 
Si una mwjer nos desea el bien, es porque aquello le 

resulta ;til para que nada venga a perturbar su tranqui- 

GUAC0LDA.-Levtraro . . . , Levtraro mio, ipor quk 
l Iidad.. . 

hieres tu alma? 
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LAUTARO (Vencido) .-iPorque no puedo mis  con 

(Guacolda lo conduce junto al fuego y lo invita a sen- 
mi pena y mi angustia! I 

tcrse. Lautaro tira el casco y obedece). 

T e  has dado a medir el mundo con la medida de tu al- 
ma. N o  exijas de tu gente lo que no esti  en sus manos en- 
tregarte . . . 

LAUTAR0.-Necesito que d t  lo que le exija.. . si 
ha de sobrevivir. I 

GUAC0LDA.-Ustedes 10s hombres se lo pasan in- 
ventando motivos para sobrevivir . . . 

LAUTAR0.-Pero, Guacolda . . . comprende . . . jEs 
preciss! I 

GUAC0LDA.-No. Nada es preciso, nada es nece- 
sario; ni la vida ni ia muerte. Si  aquello que pretendes 
realizar no se llevara a cabo, el sol seguiria alzindose por 
Oriente y ponikndose por Occidente, y la vida de 10s 
pueblos continuaria igual . . . Y ni el dolor aumentaria . . . 
ni tampoco acabariamos con 61.. . 

. . . jMis son las veces que lo acrecientan, 10s hombres, 
con esta mania de que ocurran cosas! . . . jComo si no las 
hubiera suficientes con 10s dolores que nos depara la vi- 
da ... ! 

LAUTAR0.-No lo niego. Lo creo, mi Choclito Ro- 
j o . .  . Lo creo en aquello que se refiere a 10s hombres. 
Pero 10s pueblos, Tortolita mia, son algo asi como.. . 
una invenci6n nuestra. S t  que el destino del hombre es- 
t i  en la mano de Dios. Per0 el destino de 10s pueblos 

GUAC0LDA.-Es tuya la culpa, mi Halc6n-Ligero. I 

l 
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depende de quienes 10s dirigen, y de lo que ellos mismos 
logran obtener, superindose. S6lo asi pueden llegar a lo 
que debe ser. 

GUACOLDA.-iTodo un destino colgando de un hi- 
lo frigil: la vida de un hombre! iVale la pena exponer a 
un pueblo a tal peligro? 
Y a ese hombre, i le vale exponerse 61 mismo en una 

lucha contra lo desconocido? Porque, suponiendo que 
triun faras; que Santiago fuera conquistado y destruido; 
que los espaiioles fueran expulsados de Chile.. . iQu6 
harias mis  tarde con tu pueblo? iDime, si lo sabes! iQuC 
harias? El naci6 y vivi6 donde el Pillin quiso ponerlo. 
ZPodrias t G  hacerlo feliz y permanente dentro del desti- 
no que tii, y s6lo tG le impusieras? 

LAUTARO (Alza‘ndola y cogi&dola por la bdrbillu) . 
-Te prefiero cuando me acaricias, luz de mis ojos; cuan- 
do eres mi tortolita cordillerana, suave y confiada en su 
amo y seiior. dOlvidaste ya las palabras de PurCn, aquel 
dia en que me eligieron Gran Toqui? Me las repiti6 Chi- 
llicin, cuando termin6 el Consejo del Cojiu. 

GUAC0LDA.-Las recuerdo . . . tristemente. “Aqui 
-dijo- no son las hembras las que se ocupan de la 
suerte de las armas”. . . 

LAUTAR0.-Ya lo sabes. 

I 

I 

I 

GUAC0LDA.-iSiempre lo supe! 
(Con fiereza araucuna). 
iQuizis por ello, alg6n dia, 10s espaiioles habrin de 

llevarse la tierra y la victoria! 
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LAUTARO (Aleja'ndose, fastrtiiado) .-iEsto tambikn 

lo dices, quiz&, "para mi bien", esposa mia? 
(Vuelve sobre sus pasos a1 Yer que traen de las empa- 

lizadas a un centinela detenido entre dos hombres. Los si- 
gue Chillicd'n). 

ESCENA I11 

Chillicd'n, el centinela, un guerrero, Lautaro, Guacolda. 
I 

CENTINELA (Porcejeando) .-jYa, PO oooh . . . ! jabu- 

GUERRERO ARAUCAN0.--jCamina, mierda! 
CENT1NELA.-iMiiire, es qui!: jla tremenda bulla 

porque uno se duerme! jNo seri  na de carne y hueso, uno! 
LAUTAR0.-Eres de came ladina; de carne promau- 

cae . . . y de hueso podrido de este valle de Chili. 
CENTINELA .- Bueno ..., iy quk hay con eso? T e  

Crees que te tengo miedo, indio mapuche? 
LAUTARO ( V a  a golpeario, per0 se contiene).- 

jOtro! . . . que no se Cree indio.. . jy que querria Ila- 
marse chileno! 

sadores! 

(Remecie'ndolo). 
jcomprende, imbkcil, que estamos rodeados de enemi- 

gos; que es necesario estar alerta, vigilar! Vamos sobre 
Santiago, y nunca, ientiendes?, inunca hemos llevado tan 
lejos nuestras armas! Si no cuento con 10s promaucaes 
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ichmo, con mi escasa guardia araucana podria limpiar la 
tierra de enemigos? 

CENT1NELA.-jY a mi, quk! Para nosotros son ene- 
migos s d o  10s que mandan. Si  te querias conquistar San- 
tiago, ipor quk no te trajiste a todos tus mapuches? 

CHILLICAN (Interhiendo) .-Cientos y miles pudi- 
mos traer. Pero, ic6mo acarrear 10s alimentos para un 
ejtrcito, a travks de tantas leguas, de rios correntosos y 
sin vado; lejos de nuestros hogares? . . . 

CENT1NELA.-jY qui tengo que ver yo con eso! 
iHemos de ser nosotros 10s que demos la vida por 10s ma- 
puches.. . , despuks que nos hicieron dar la vida por 10s 
espaiio!es? Los chilenos queremos vivir tranquilos . . . N o  
queremos mis juerga. 

LAUTARO.-iLIamas “juerga” a1 defender la tierra, 
la patria de todos? iPrefieres vivir como esclavo, cobarde? 

CENT1NELA.- jPrefiero lo que venga! i M e  entien- 
des? Siempre hemos vivio de lo que venga. Lo mesmo 
me da ser esclavo que libre. Agora vivo libre.. . dicen. 
iMiren que tamaiia libertad! 

LAUTAR0.-Vete a la tienda, Guacolda, y no salgas 
hasta que yo te llame. 

(Luego, a Chilliccin). 
i H a ~ l o  desollar! Que rellenen con pasto su pellejo y 

CHILLICAN (Militurmente) .-Se har i  como ordenas. 
LAUTARO (Hablundo al oido de Chillkin. Luego 

mcis fuerte) .-. . . con el mazo. No olvides. Con el ma- 

~ 

I 

I 

I 

lo cuelguen de un irbol para escarmiento de la tropa. 
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zo, primero, para aturdirlo. No quiero gritos. Podrian de- 
nunciar nuestra presencia al  enemigo . . . 

(Sefialando la tienda). 
. . . tambikn, por ella. 
(Chillica'n dice algo a 10s guerreros, 10s cuales se lle- 

van a1 cerztinela. A1 pasar h t e  frente a Lautaro, le escupe 
al rostro). 

ESCENA IV 

Chillica'n,. Lautaro. 

CHILLICAN (Emocionado) .-Mi seiior: cuinto ultra- 
je has tenido que soportar de esta canalla. 

LAUTARO (Limpiindose el rostro con calma) .- 
Cuinto ultraje soporta Chile, diris mejor, del habitante 
que el Pillin le dio en tan mala hora . . . 

CHILLICAN.-Este . . . no representa a Chile, HalcQ- 
Ligero. 

LAUTAR0.-Lo si;  que de no saberlo, no estaria en 
Peteroa exponiendo mi vida y la tuya. Y lo que es peor ' .  . 
cerrando 10s ojos a una realidad. 

CHILLICAN.-Eres extraiio, Levtraro. Dices j . .  y no 
dices. ihposible comprenderte, mi digueiie! 

LAUTARO (Apoya'ndose caririosamente en su horn. 
bro).-Chillicin, mi amigo. $ .  Mi fie1 amigo, ic6mo ha- 
cer comprender a tu juventud inexperta, lo que ha veni- 
do colmindome el alma durante cuatro aiios de conti- 
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nuas guerras; durante una juventud entera -la mia-, 
rnadurada a la fuerza, nacida del dolor y de la lucha. Una  
juventud -est0 es lo m& triste- mantenida dentro de 
una buena fe a toda prueba . . . , perpetuamente burlada 
por quienes me han rodeado? ... 

CHILLICAN.-Yo no la he burlado, Levtraro . . . 
LAUTARO.-iMe la ha burlado tu  inocencia, en lo 

que ella exigia de su espiritu iluso! N o  has sufrido, Chi- 
Ilicin, ni has enfrentado a1 mundo en una contradiccibn 
continua entre lo que el mundo es y lo que yo siento, co- 
mo una necesidad, que sea. 

CHILLICAN.-Es soberbia y vanidad, Levtraro, pen- 
sar que un hombre solo puede cambiar el mundo . . . 

LAUTAR0.-Lo seria en cualquier otro. Y no s610 
soberbia, sin0 presunci6n y necedad. ;Per0 10s pueblos tie- 
nen sus hdroes, amigo! Lo queramos o no, le surgen a pe- 
sar suyo hombres que no han nacido con otro objeto que 
el de cambiar su mundo. 

Y o  quise . . . , quiero hacer de mi pueblo el amo de es- 
ta tierra. Valdivia tambitn pretendi6 crear un reino gran- 
de y Iibre. Pero, en su modo de ver, tenia que acabar pri- 
mer0 con 10s nuestros. Sabes c6mo aquello le cost6 la vi- 
da, y la seguiri costando a quienes lo intenten. Y o  le 
le COIIOC~, Chillicin, y sabia del Chile grande que habria- 
mos podid0 obtener con su concurso. ;Per0 era obstinado, 
el godo, y orgulloso. ;Para 61, indio y plebeyo wan una 
misma cosa! Mucho tiempo pasari5 antes de que se a& 
vierta que somos tbmbie'n un pueblo, con su propia dig- 
nidad y grandeza, con sus seiiores y sus plebeyos. Que so- 
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mos un pueblo capaz de dar la paternidad a una naci6n 
varonil. iTenemos las manos limpias, Chillicin! Porque, 
en verdad, ni antes ni despub, nadie se ocup6 en d,f 0 en- 
der verdaderamente a Chile, como no sea el pueblo arau- 
cano. 

Pero.. . , it6 lo has visto!: he quedado solo. Los vie- 
jos caciques me envolvieron en la baba de su envidia, y 
necesitd del concurso del Promaucae. ;De una gente que 
cs como la negaci6n de Arauco!: sucios, dkbiles, llenos de 
traici6n e ironia.. . iUna extraiia mezcla de vicio y de 
iniseria, que a nadie favorece, y que todo lo destruye! 

I 

iAh, la inmunda ralea! 
CHILLICAN.-Serian mejores, tal vez, si no te em- 

peiiaras en tratarlos como lo haces . . . No sabes despertar- 
les la amistad. 

LAUTARO.-iNo es posible despertar lo que nunca 
se ha dormido! Bllos no saben de amistad ni de lealtad. 
8 mejor, llaman asi a la compficidad en el exterminio de 
toda esperanza, o a1 silencio en la aceptaci6n de cualqiiie- 
ra de sus bajezas . . . 

CHILLICAN.--Si hubieras buscado conquistirtelos 
p r  el inter&. ". , por la codicia.. . 

LAUTARO (Sonriendo tristernente) .-Serian capa- 
ces de matarte, por robarte una Aecha. En cambio, por 
110 darte un placer, serian capaces de despreciar una ar- 
niadura. 

 qui se puede hacer con gente de tal calafia? 
CHTLLTCAN.-Quizis, m6s tarde, de la mezcla con 

Iss nuestros y 10s huincas . . . 
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LAUTAR0.-. . . resukari algo que reuniri en un 
solo haz 10s defectos de 10s araucanos, de 10s promaucaes 
y de 10s huincas . . . 

;La sangre mala es siempre la mis  fuerte! No lo ol- 
vides. . . 

(PaseGndose). 
iAh, mi buen Chillicin, no nos hagamos ilusiones! Dos 

Chiles pudieron resultar de esta guerra: el de Valdivia y 
el mio. El destino, que es ciego, har i  surgir un Chile na- 
cido de Agustinillo. De nosotros tres, ikl habri sido el 
vencedor! 

CHILLICAN.-;C6mo puedes decir semejante cosa! 
LAUTAR0.-Los hombres y 10s hkroes, Chillicin, bus- 

can 10 mejor para sus pueblos. Per0 se diria que Dies, 
tan justo en lo que toca a1 destino de cada hombre, no 
so interesa en la suerte de 10s pueblos. Son de hechura 
iiuestra, 10s pueblos, y no de Dios que es Padre de todos 
10s hombres.. . , buenos y malos. 

CHILLICAN (Riendo) .-E& hablando como un 
cristiano . . . a1 revks. 

LAUTAR0.-Estoy hablando como un hijo de Dios . . . 
a1 derecho. Como una criatura que comienza a compren- 
der, s610 ahora, por quk le ha resultado tan dificil con- 
ducir a SII pueblo: jporque el Pill6n no quiere saber de 
estas cosas, amigo! Los pueblos no son obva suya . . . 

Esta es la realidad de que te hablaba, mi fie1 Chilli- 
c6n. La horrible realidad que estoy enfrentando y contra 
la cual estoy luchando como hombre y como hkroe, en 
una lucha sin esperanza. iEstoy combatiendo contra el 
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propio Dios para salvar lo que nadie me ha ordenado 
salvar ! 

Por esto las aves agoreras han estado volando sobre mi 
cabeza durante dias y dias; por esto mis mapuches se em- 

mis centinelas; por est0 he perdido la confianza de mi 

“deseando mi bien” . . . 
prema impiedad! 

I 

I 

I briagan, malogrando cada victoria; por esto se duermen 

mejor amigo; por esto Guacolda llora y me importuna I 

iSe diria que el amor a la patria, Chillicin, es la su- 

(Esconde el rostro entre Zas manos). 
CHILLICAN.-Estis divagando, mi digueiie. T u  ra- 

z6n te extravia. Piensas demasiado, y esto es malo para 
un conductor de hombres.. . 

LAUTARO (Corno saliendo de un sueGo).-iHas di- 
cho algo enorme, sin saberlo! iLos pueblos deberian sa‘ 
conducidos por imbiciles, Chillic6n! Por hombres total- 
mente a1 margen del pensamiento; asi como 10s enamo- 
rados deben conducir su amor a1 margen de todo lo ra- 
zonable. Son cosas demasiado humanas, estas, para pro- 
yectarlas contra la infinitud del Cielo y de la eternidad . . . 
Si el hombre de buena fe ha de actuar como un hijo de 
Dios, tendri que abandonar su condici6n de hombre, y 
no . .  . “hacerse hombre”, como lo pretende la religi6n de 
10s huincas. 

CHILLICAN.-Olvida, seiior mio, estas ideas que te 
perturban el alma. Estamos en plena lucha, y esta es la 
realidad. No aquella en que dices estar combatiendo “con- 
tra toda esperanza”. jLa esperanza es nuestra, Levtraro, 
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y nuestros cuerpos son inocentes! Hemos sido atacados 
y el espaiiol ha sido vencido. Somos fuertes y t6 eres aho- 
ra el am0 de la tierra: iEsta es la realidad! isantiago nos 
iqspera y 6 ya no sabrias pelear sin vencer en cada ba- 
talla! iEsta es la realidad vivida una y mil veces! Aban- 
dona este mal sueiio, que hay todavia un mundo en que 
la amistad eterna puede triunfar sobre aquel amor de- 
masiado human& y perecedero. Maiiana reanudaremos la 
marcha ni un espaiiol habri  de queaar con vida. Repo- 
sa en tu tienda, junto a Guacolda. Ella sabri conducirte 
nuevamente a la medida humana. Dkjame velar a mi, que 
mi compaiiia no te conviene . . . 

(Partiendo con una ziltima mirada de ternura). 
Si me quedo . . . jseria capaz de hallarte raz6n en cuan- 

to has dicho! . . . Y entonces, mi digiieiie, iya no nos se- 
ria posible seguir viviendo en el mundo de 10s hombres! 

(Exit). 

ESCENA V 

Lautaro, Guacodda. Despuis, soldados e indios. 

(Lautaro permanece un initant,e indeciso. Sube, en se- 
guida, por el lado de las empalizadas; mira, inspecciona 
con cuidado, y grita): 

LAUTAR0.-iCentinela . . . Alerta! 
UNA VOZ.-i Alertaaaa! 
(Regresa. Reflexiona otra vez y se dirige por fin a la 

tienda. En YOZ bgja, llama): 
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LAUTAR0.-Ven, mi Choclito Rojo. T e  necesita tu  
Halc6n. . . 

(Sale Guacolda, lo abraza y frota su nariz contra la su- 
ya, en un mimo simpitico y de gran ternura).. 

GUAC0LDA.-iDeseas que te prepare algo de comer, 
mi Traro? 

LAUTAR0.-Deseo que alimentes este corazhn, Gua- 
colda. 

Tengo miedo ... Por primera vez en mi vida, tengo 
miedo. No s i  quk me pasa ... Quiero esconderme en ti, 
Choclito mio . . . 

(Bajan abrazados basta el primer plano. Mientras ca- 
minan lentamente): 

GUAC0LDA.-2Quieres que te descargue de esta pe- 
sada coraza? 

LAUTAR0.-S5camela. 
(Se la retira y la deja tirada) 
;Ah, quk descanso! iQuk haria yo sin mi mujercita, que 

me alivia de todo.. . hasta de la vida? 
GUACOLDA. ( Y a  frente a1 arbusto, en primer pla- 

no) .-Creo que aqui estaremos mejor. Hace tanto calor 
en la tienda. No sk por qui, estando ya en abril . . . 

_- 

(Se sienta ella en el suelo). 
LAUTARO (Tendido y apoyuda la cabeza en la fal- 

da de Guacoldd. Pausa).-;Qui dulce seria morir asi! 
GUAC0LDA.- ;No hables de morir, Levtraro!: es- 

toy cansada de oir esa palabra. iMorir! Desde pequeiiita 
no oi otra cosa. Cuando la vida me llamaba con toda la 
fuerza de la juventud y la primavera invitaba 10s cam- 
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me daban sino una respuesta a mi amor y a mis ansias: 
jMorir! jhlorir! Hacia donde volvia la mirada, no veia 
sino asaltos y batallas; sangre, gemidos, muerte . . . 

;Ah, cuinto odio la muerte! 
LAUTAR0.-Eres mujer, Guacolda; luego eres vida 

y fuente de vida. 
Los hombres, Choclito Rojo, somos como el ray0 que 

alumbra en la noche; que te hace ver un instante d6nde 
te hallas, y te muestra el perfil de cada cosa con su es- 
tampido seco y deslumbrante. 

Per0 no dura, Guacolda. Golpea a1 Cielo; desgarra 10s 
chamales de Dios, y otra vez es devorado por las som- 
bras.. . 

GUAC0LDA.-No pensabas ;asi asa tarde, cuando 
juntos entramos en Concepci6n con tu  ejkrcito victorioso. 
;Recuerdas la visita que hicimos a1 Palacio de 10s Go- 
bernadores? . . . 

LAUTAR0.-Nos sentamos a la mesa, en aquel co- 
rredor que da 21 patio. iNuestro corredor, Guacolda!, y 
yo te dije: “Tr5eme aqueL vinillo de la tierra . . . ” 

GUAC0LDA.-Y vine, como en otros tiempos, con la 
bandeja, la jarra y las copas de plata, a servir a mi nuevo 
sefior . . . 

LAUTARO (De5p& de una puum) .-jPobre viejo! 
GUACOLDA.--TG me decias: “Guacolda: ;ha caido 

en mis manos la capital del Reino! Ahora habri paz y 
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sembraremos nuestros campos, y nada habrL que pueda 
separarnos . . . ” 

LAUTAR0.-Y nada nos ha separado, amor mio. Si 
algo me tortura todavia, es el temor de perderte . . . 

GUAC0LDA.-§abes que s610 habria una manera de 
perderme: que la vida me abandonara. Y aun asi, mi 
Traro, desde la tierra blanda, desde la memoria olvidada 
que desparrama 10s huesos con el arado del tiempo, esta- 
ria tu  Guacolda murmurando en la brisa: “Levtraro, mi 
Toqui: soy tu amada; estoy mis  firme en el recuerdo de 
lo que pudieron estarlo tu& hijos y 10s hijos de tus hi- 
jos ... 

LAUTAR0.-iMis hijos! . . . No 10s hubo, Guacolda. 
El que permaneci6 solo en la vida, quiere permanecer solo 
en la mqerte. El Gnico hijo de Halc6n-Ligero seri Chi- 
le. .  . iPobre Guacolda mia; tanto que 10s deseabas! - .  . 

GUACOLDA (Sin disimular su tristeza) .-Los hijos 
son el futuro de la mujer. 

LAUTAR0.-Las obras son la descendencia de 10s 
hombres. . . 

Y o  amo a esta tierra y a este pueblo mio, mis de cuan- 
to he podido amar en el mundo . . . salvo tG, mi Choclito 
Rojo. 

Por eso, quien muere de un amor inmenso, se contenta- 
r i  con un inmenso olvido.. . 

GUACOLDA (Acaricia‘n&olo) .-iLevtraro! 
LAUTARQ (Escoditndose en su regazo) .--~GLM- 

(Est& un momento asi. Ella, acaricia‘ndole la cabew,  

I 

, 

, 

,, 

colda! 
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con la vista en alto, pensativa. De pronto, vuelve la mi- 
rada, inquieta, hacia la ixquierda: ha oido un ruido como 
de un hombre que se arrostra. Entre las sombras se per- 
fila por fin la silueta de un indio yanacona que esgrime el 
arc0 tenso. Guacolda da un grito. Lautaro se incorpora, 
a1 tiempo que se oye el zumbido de la cuerda que dispa- 
70 la flecha invisible. Sentado todavia, Lautaro inclina el 
tronco hncia adelante, lanzando un gem@o. Luego se en- 
dereza nuevamente y cae de espaldas sobre las rodillas de 
lr! mujer, sujetando con una mano la flecha clavada en 
szc pecho. La otra mano, lentamente, se desliza exa'nime 
basta el suelo. Desde ese momento, tod'o se torna oscuro y 
confuso. Destellos blancos y rojos alumbrara'n la escena, re- 
t elando ahora que Guacolda tambie'n ha caido rngerta, 
de espaldas. Simulta'neamente, alumbrados por esas luces, 
veremos entrar, en pos del indio, soldados espaiioles con 
sus armaduras rutilantes, blandiendo SUI espadas. Se oira' 
un redoble de tambores y el grito de guerra: "isantiago y 
a ellos!" Le contestara' tin redoble de timbales a la manera 
araucana. 

Sera' an combate casi invisible, silencioso, sin voces, pe- 
ro con estertores y gemidos, mexclados al parloteo argen- 
tino de las arwas que se entrechocan furiosamente. A1 pa- 
co, disminuirci la frecuensia de 10s destellos, se calmara'n 
10s ruidos y la escena quedara' sumergida en una oscuri- 
dad completa y en un completo silencio. A1 cab0 de unos 
treinta segundos, la lux del dia volvera' en un crescendo pau- 
latino que mosirara', a1 centro, la pareja de Guacolda y 
de Luutaro. El, tendido sobre las rodillas de la mujer, sin 
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jlecha ninguna. Ella, alucinada, le acariciarci la cabeza, 
como antes de la alarma, mirando a1 frente. El mirarLi fi- 
jamente arriba. Los alumbrarci una luz azul, mientras el 
resto del paisaje estara' alumbrado con el rosa intenso del 
crephculo; menos avanzado este, que el otro del comien- 
zo del acto. 

Habra'n desaparecido las empalizadas, la tienda, la lan- 
za con la bandera, el fuego, 10s tiestos; todo lo perecedero. 

Habra'n transcurrido cuatrocientos aiios. 

E S C E N A  VI 

Lautaro, Guacolda. 

LAUTARO (Sonriendo, por fin) .-jGuacolda! 
GUAC0LDA.-Mi pequeiio . . . 
GWACOLDA (Como se le habla a un niiio) .-Si.. . , 

ha pasado la vida. 
L A U T A R O  (Sin sobresalto alguno) .-iHe muerto, 

Guacolda? iQuk ha ocurrido? . . . No puedo recordar; no 
s i  qu i  fue ... 

LAUTARO.-lHa pasado algo? 1 

GUACOLDA-Hemos muerto, mi Halc6n. 
Para 10s vivos, hemos entrado en la Leyenda, que es el 

pais donde se pasa de la vida a la rnuerte con s610 inten- 
tar una sonrisa duke y triste. 

Para nosotros . . . estamos ahora en lo que tG deseabas: 
En lo que debe ser. Ya dejamos atris  aquel accidente pe- 
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noso que llamibamos: Vida. Todo es seguridad, ahora- 
iNos pertenecemos hasta la eternidad! 

LAUTAR0.-NO duele morir, Guacolda. iYa lo sabia 
yo, y se lo dije a mi amo! . . . Per0 nunca crei que fuera 
tan ficil. 

GUACOLDA-Lo dificil es nacer, pequeiio mio. ;NO 
habremos de saberlo las mujeres! 

LAUTAR0.- jMorir . . . es como vivir, Guacolda! 
GUACQLDA-No; te equivocas. Morir no es coma 

vivir.. . Tienes olvidada la vida.. . Morir es . .  . SER. 
Vivir es una agonia, que de no ser tan breve, nos con- 

duciria a una muerte sin esperanza. Seria una enferme- 
dad demasiado dura para poder soportarla durante una 
eternidad. 

LAUTARO (Sobresaltado, tratando de incorporarse) . 
-2Y qui& fue el traidor, Guacolda? i U n  chileno?; i u n  
yanacona? 

(Sonriendo, cansada).-No sk ... Ya 
EO recuerdo. i T e  siguen preocupando esas cosas? jNadie en- 
tenderia tu pregunta si la hicieras a 10s hombres de hoy!: 
tiene tan poca importancia.. . 

GUACOLDA 

LAUTAR0.-jVaya si la tiene! 
GUACOLDA-Calla y reposa, mejor. Escucha c6mo 

10s siglos van pasando. C6mo pasan.. . para 10s otros. 
C6mo les palpitan como un coraz6n.. . Por unos aiios, so- 
lamente . . . ., como todos los corazones. 

;Ah, bondad de Dios, que ha querido que 10s nuestros 
no sigan pulsando el tiempo a la manera de una campana 



P 

puma traicionero que avariza con el paso sigiloso de 10s 
dias, hasta dar el salto sorpresivo, sin que podamos ave- 
riguar c6mo nos vino de tan lejos.. . , y c6mo nos cla- 
v6 las garras de tan cerca. 

LAUTAR0.-Si, vivir es un cansancio perpetuo y una 
perpetua angustia. 

GWAC0LDA.-Por algo 10s hombres interrumpen ca- 
da noche su existencia, para buscar en esa pequeiia muer- 
te, que es el sueiio, una nueva provisi6n de vida. 

LAWTARO.-Tienes raz6n, Guacolda: jsomos 10s 
inicos vivientes de verdad! Los Gnicos capaces de coger la 
Historia entre las manos y comprender que las histo- 
rias de la vida son hojas sueltas y volanderas, que 10s hom- 
bres extravian cada noche y olvidan cada maiiana . . . 

I 

iHabremos vivido en vano, Guacolda? 
GUACOLDA.-$6mo podria ser vana, la vida, si 

ella es el Gnico camino que conduce a la muerte? 
LAWTARO (Despuis de una pausa larga, alza'ndose) . 

-La tragedia de 10s hkroes, Guacolda, est5 en que ellos . . . 
no hacen sino pasar. 

( A  yuda'ndola a alzarse). 
Los pueblos por 10s cuales mueren, siguen . . . , siguen . . . 

iPor  quk siguen, Guacolda? 
(La toma por la cintura y se van caminando lentamen- 

te hacia el fondoj. 
GUAC0LDA.-Si 10s chilenos de hoy abrieran para ti 

el 'libro de la vida, verias tu nombre escrito en cada p l -  
gina con letras de fuego. No saben leerlo, Levtraro, per0 
les quema el alma como un remordimiento. 
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;No; no puedes decir que has pasado en vano! 
LAUTAR0.-;Ah, si tuviera una prueba . . . Si pu- 

diera creerte . . . ! ; ;Daria mi eternidad por saberlo!! 
GUACOLDA (Detenie‘ndose) .-Da el “Quiin vive”, 

Levtraro. 
D a  el “Quien vive” a la conciencia de Chile, y tendris 

esa prueba. 
Da!o hoy ... , maiiana .... , cualquier dia, y veris que 

Arauco sigue presente, ;vivo y despierto! . . . Llevan a 
nuestro pueblo como un tesoro escondido dentro del pe- 
cho. Y como lo ignoran, a veces no saben qu i  hacer con 
CI. ;Da el “Quien vive” . . . 

LAUTARO (Recuperando su fiereza y apostura de 
Grun Toqui) .- j jcentinelaaaaa, alertaaaaa!! 

U N A  VOZ INMENSA (En CQYO, surge de todos 10s 
imbitos del teutro) .-; jAlertaaaaa!! 

(Se miran entre ellos, sonuien, y reanudando la marcha): 
LAUTAR0.-Guacolda mia . . . , s610 ahora comienzo 

a confiar en la eternidad! 
(Unen sus cabezas y desaparecen por el fondo). 

TELON. 
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POSTFACIO 

Ninguna obra literaria deberia ser castigada con este in- 
sulto: el “Postfacio”. Una  pieza teatral debe hablar por si 
misma y llevar contenida su propia justificacibn. 

En cuanto propbsito, primeramente. 
En cuanto realizacibn, despuks. 
Desde el momento en que ella sale armada de lo pro- 

fundo en la mente de un autor, como Minerva del cere- 
bro de Jhpiter, pasa a constituir un “cuerpo cierto” que 
no requiere ni precisa de mayores explicaciones, defensas 
o justificaciones. 

Lo dicho est5 sujeto, naturalmente, a1 medio en que un 
nutor escribe y a1 cud  se dirige. No creo llegado el mo- 
mento de juzgar a1 nuestro. Lo que no obsta para que 
trngamos muy en cuenta algunas modalidades que he ob- 
servado en nuestra critica, y de la que no sabria decir si, 
por malicia o ignorancia, parece no aceptar el viejo y tra- 
clicional convencionalismo teatral. 

Sabemos que en el teatro nada es real, a la manera 
que nos ha acostumbrado la realidad exterior Quiero d~ 



cir que el mtrito de la obra teatral radica precisamente en 
el hecho de crear su propia realidad intransferible; comen- 
zando por el decorado, que no es naturaleza, sino pintura 
y papel, y siguiendo con la arquitectura, que no es mam- 
posteria sino madera y cart6n. 

El tiempo teatral es, tambitn, otro (parece ingenuo te- 
ner que explicarlo a estas alturas). En este tiempo- no 
se exige la sicesi6n de 10s dias y de las noches, y varios 
aiios pueden transcurrir entre un tel6n que baja y otro 
que sube. 

Los personajes mismos (salvo en cierto teatro realista y 
costumbrista de viejo cuiio, a1 cual tanto aficionan 10s 
mios) no estin obligados a decir o a conducirse como lo 
haiian sus hom6logos en la. vida real. N i  10s griegos de 
Racine fueron 10s de la Historia, ni la Santa Juana de 
Shaw habria inventado tan agudos argumentos en su pro- 
ceso medieval. Puede -y debe- ser dada la nota arcaica, 
cuando la circunstancia lo requiere. Per0 la pieza teatral 
-sobre todo, la hist6rica- no va destinada a ser vista 
por el fenecido pGblico de la kpoca en que ocurrieron 10s he- 
chos, sino per el nuestro, harto alejado ya en el tiempo y en 
el espacio. El deber del autor (para no referirme a sus de- 
rechos) esti precisamente en este trabajo de “traducci6n” 
de 10s viejos conceptos, para que kstos influyan como otrora 
y “suenen” ante nuestro pGblico actual de la manera en 
que lo habrian hecho ante una humanidad contempori- 
nea de 10s personajes de la pieza. 

Tal transposicio’n (para emplear el lenguaje de la mbsi- 
ca) es la que crea esa mezcla de ficci6n-realidad, propia de 

I 
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este gCnero de obras, histbricas en su base y contenido, pe- 
ro donde la interpretacibn psicolbgica, la poesia, y “la vi- 
da m& real que la vida”, buscan la manera de alearse en 
la forma mis oportuna para que de ellas surja el interis 
y la ilusi6n teatral. No es otra la causa y raz6n por quC 
el autor se ve obligado, en tales casos, a prestar a sus per- 
sonajes un lenguaje y unas ideas anacrbnicas, quizis, en 
cierto sentido, per0 no menos verdaderas en lo que se re- 
fiere a l i s  consecuencias de sus actos. 

Para el cas0 que nos ocupa, el autor sabe de sobra que 
rl Conquistador Valdivia nunca dijo 10s discursos que aqui 
cxpresa, y que Lautaro no habia alcanzado a1 grado cul- 
tnral necesario para que pudiera definir sus sentimientos en 
la forma que le vimos. 

No obstante, hay en la secuencia hist6rica una como te- 
sis implicita que nos lleva a pensar que, si bien estos per- 
sonajes no hablaror, de tal suerte, obraron, en cambio, co- 
mo si hubieran pensado ai. Mris a h :  como si la Histo- 
rin hubiern quclado desprovista de todo sentido si ellos 
hubieran pensado de otra manera. 

De hecho, esta comprobacibn es la que nos interesa ma- 
yormente. Tanto in& si de tal mundo psicol6gico consigue 
desprenderse una interpretacih que ayuda a comprender 
a1 Chile de nuestros dias y a su atormentado y contradic- 
torio habitante. 

Por fin, y para dar tkrmino a estas verdades elementa- 
Ies, no debemos olvidar en PI cas0 presente que estamos 
frente a un libro, o sea, ante el product0 de la mente de 
un escritor. Cnmo quien diria, “una materia literaria” que 
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s6lo aspira a ser arte dramitico en la dkbil medida en que 
tin Script encierra, en potencia, la pelicula que Iuego ve- 
remos en el cine. No todo escritor es, necesariamente un 
dramaturgo. Su  obra teatral es Ilevada raras veces a la es- 
ceiia en la factura y proporciones originaies. 

Este “Halc6n Ligero” que aqui presentamor er un tea- 
tro para ser leido. El tiempo y la buena voluntad de ‘Yos 
hombres del oficio” dirin si podri ser llevado a la escena 
algGn dia. 

Grave cosa seria, para mi, si jamis lograra “hacerse 
carne”. 

Mucho mis  grave, para 10s demis, habria sido si nun- 
ca hubiera conseguido hacerse espiritu. 

Los grandes hombres que forjaron este pais no nacieron 
y murieron, a1 cabo, para figurar solamente en 10s textos 
de Historia de Ias escuelas. 

1 



que modern0 por el climax y el ana- 
cronismo intencionado de ciertos per- 
sonajes suyos, que hasta ahora 610 
habian sido enfocados dentro de la 
puerilidad de lo temporal e indigena, 
contentindonos con la realidad direc- 
ta, sin atender mayormente a la ver- 
dad indirecta que fluye de toda cir- 
cunstancia provocada por la realidad. 
Aqui, el indigena pierde su condi- 
ci6n de “objeto” y vive a la mane- 
ra de un ser concciente y, por fin, 
inteligible dentro de su extraiia psi- 
cologia. Con lo que, conjuntamente, 
Chile todo y su historia pasan tam- 
biCn a adquirir un relieve y un con- 
torno ajenos a1 simple devenir in- 
consis tente. 

Chile, en “Halc6n-Ligero”, “se ha- 
ce carne y habita entre nosotros” 

Ahora, Subercaseaux parece ha- 
ber retornado definitivamente a su 
primera pasi6n: La Ciencia, y haber 
dejado la Literatura “como un me- 
dio de expresi6n que le fue &til en 
cierta Cpoca de sq vida”. 

En esta pieza teatral, cornelians 
en ciertos aspectos, sartriana en otros, 
“subercasiana” en todo momento, es- 
ti  quiz6 la clave de esta determina- 
ci6n extraiia, que habri de producir 
sorpresa en mis de alguno de sus 
lec tores. 
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