
DON ALONSO DE ERCILLA Y 

r -- 

Madrid de don Alonso de Ercilla y Zuiiiga, ocurrido en sus casas frente a la plazuela 
del Cord6n. Nacido en esa capital, habia sido bautizado el 11 de agosto de 1533 en 
la parroquia de San NicolPs. 

Tanto su padre, celebre jurisconsulto espaiiol, que ostentaba altos cargos en la 
Corte, como su madre, asi mismo de noble familia, fueron favorecidos por el 
Emperador Carlos v, siendo ella guardamayor de la infanta doria Maria, esposa de 
Maximiliano, Rey de Hungria y de Bohemia, y futuro Emperador, todo lo cual les 
permiti6 colocar a su hijo Alonso como paje del principe Felipe (despues Felipe 11). 

Ercilla recibi6 una educaci6n esmerada y viaj6 por Europa aumentando su 
cultura. En 1548 acompaii6 a1 Principe a Flandes, donde se encontraba su padre el 
Emperador, y en 1554 viajar5 a Inglaterra, como paje de Felipe, cuando sus bodas 
con la reina Maria Tudor. La Quimera, la Fantasia, en muchos el magnetism0 del 
Oro, decidieron a un grupo de j6venes espaiioles, a la saz6n en Londres, a empren- 
der la aventura de America, primero en el Per6 y luego en Chile. 

Don Alonso de Ercilla y Z6riiga vino a Indias en la expedici6n de Jer6nimo de 
Alderete, 1555, y a Chile con don Garcia Hurtado de Mendoza, 1557, mozo de 20 
aiios, recien nombrado Gobernador de Chile por su padre el virrey del Per6, 
Marquis de Cariete don Andris Hurtado de Mendoza. 

En la hueste de don Garcia vinieron nobles militares fundadores de tradicionales 
familias chilenas, a quienes, por sus lujosos atuendos y lambrequines, 10s viejos 
soldados de Chile apodaron Los Emplumados. Arribaron a La Serena en junio de 
1557, y en julio de aquel ario a Concepcibn, en lo mLs crudo del invierno del sur. 

Todos ellos tomaron parte en la reconstrucci6n del abatido fuerte de Penco. 
Ercilla milit6 en Arauco y asisti6 a todas las batallas y fundaciones, que fie1 y 
prolijamente describe en su poema inmortal, llegando hasta la isla grande de Chiloi. 
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Relata Ercilla que durante las penosas campaiias de Arauco anotaba cada noche 
10s combates y avatares del dia. Asi fue formando el material para escribir despuis 
su famosa obra La Aruucunu. En cuanto a 10s sucesos ocurridos con anterioridad a su 
llegada a nuestro pais y que describe en ella, recogi6 10s datos en conversaciones 
sostenidas con 10s primeros espaiioles que penetraron en Chile, y 10s expuso en la 
forma m8s natural “siguiendo cronol6gicamente el orden de 10s sucesos, fijando a 
veces las fechas con la m5s escrupulosa precisi6n” como anota Barros Arana, quien 
afirma que es La Aruucunu la primera historia de Chile en el orden cronol6gico y 
ariade que 10s cronistas antiguos que escribieron poco desputs de 61, estuvieron de 
acuerdo para reconocerle “su indisputable valor hist6rico”. La Aruucuna fue escrita 
en verso, en octavas reales, combinaci6n mitrica de ocho versos endecasilabos. Se 
public6 en Madrid, en tres partes sucesivamente, 1569, 1578 y 1589. 

Establecido su valor histbrico, sobre el literario las opiniones son disimiles. “Se 
han exaltado sus bellezas y exagerado sus defectos”. 

Para unos, Ercilla es comparable a Homero y a1 Tasso en la descripci6n de 10s 
caracteres; para otros, el poema no pasa de ser una gaceta en verso. 

No han faltado quienes, olvidando que la obra es s610 un poema ipico, le han 
reprochado no ser una enciclopedia del pais en que ocurre. Se le critica que haya 
introducido en algunos pasajes personajes mitoGgicos, moda comfin en esta clase 
de literatura y que apenas haya diseiiado el paisaje chileno y ello con una plantilla 
de poema italiano cl8sico. Olvidan que la flora chilena empieza a describirse en las 
obras hist6ricas de 10s jesuitas padres Ovalle y Rosales, siglo XVII, y que para llegar a 
una descripci6n cientifica de ella habri que esperar la visita de 10s sabios franceses 
que arribaron en las expediciones maritimas galas a comienzo del siglo XVIII. El 
hibitat de ese pueblo guerrero que fueron 10s mapuches, no cabia en ese escenario 
de arcabuces y lanzas, de simplicidad de tragedia griega. Era la de Ercilla otraFrontera 
bien distinta a la de hoy. 

Con todo, es el poema ipico m5s celebre de la lengua castellana y famoso en la 
literatura universal. Contrariando las reglas cl5sicas de la epopeya, La Aruucunu 
aparece como poema sin hiroe. Ello no obstante, Voltaire opina que en 10s pasajes 
her6icos llegaba a igualar a1 propio Homero, opini6n que compartia Mentndez y 
Pelayo. Chateaubriand elogi6 con entusiasmo esta obra, Konig defini6 a Ercilla 
como el fundador de la historia nacional de Chile y Juan Ducemin considera La 
Aruucunu trabajo digno de figurar a1 lado del Orlando y Lus Lusiudus. (No olvidemos 
que Cervantes salva esta obra del terrible expurgo e incendio que de la Biblioteca de 
Don Quijote hicieron el Cura y el Barbero, en presencia de la sobrina y del ama). 

Ahora bien, dos interrogant1 
1. jPor qui  es un poema ipico 
2. jPor qui  se llam6 La Aruucunu? 

es abren su vuelo: 
sin hiroe? 
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Trataremos en el breve espacio de un articulo de homenaje, dar una sucinta 

Una apreciaci6n superficial, aunque humanamente explicable, atribuye las causas 
de esta omisi6n a1 incidente de La Imperial: por ello no habria querido Ercilla 
exaltar la figura de su jefe y hiroe natural del poema, don Garcia Hurtado de 
Mendoza, d5ndole la categoria que le correspondia. Precis0 es relatar dicho inciden- 
te: Don Alonso de Ercilla y el noble capit5n don Juan de Pineda, disputaron a1 
parecer por unos caballos, cuando toda la Corte de Hurtado de Mendoza y su hueste, 
acampada en La Imperial, se aprestaba a celebrar “justas”, como se llamaba a “correr 
sortijas”, juegos de equitaci6n a 10s cuales era en extremo aficionado el joven 
Gobernador de Chile. 

En el ardor de la discusi6n ambos contrincantes, en presencia de Don Garcia, 
pusieron mano a la espada. Era una ofensa gravisima a la dignidad del cargo de 
Gobernador y de Capit5n General, trabarse en disputa ante i l  y sacar a relucir las 
espadas. Don Garcia orden6 el inmediato arrest0 de 10s beligerantes y 10s sentenci6 
a pena de muerte, la que debia efectuarse a1 amanecer siguiente. El hijo del virrey 
marques de Cafiete se sinti6 vejado en 10s m5s vivo: se retir6 a su casa y orden6 que 
no se recibiese a nadie. Los notables caballeros de su Corte trataron de interceder, 
sin txito, por salvar las vidas de Ercilla y de Pineda. 

Sin embargo, por las circunstancias que relatari a1 final, el Gobernador conmuti, 
para ambos la pena de muerte por la de destierro. Mientras llegaba la ocasi6n de 
partir de Chile, don Alonso continu6 escribiendo La Araucana. A fines de diciembre 
de 1558 o a principios de 1559, se embarc6 desde Concepci6n con destino a1 Perti y 
desde alli sigui6 a Espaiia. En cuanto a don Juan de Pineda, fuese tste a1 Perii, donde 
se hizo fraile agustino, cumpliendo el voto hecho en la vigilia de la noche que debia 
anteceder a su muerte. 

“Turbd la jiesta un cas0 no  pensado 
y la celerdad de l jua  f u e  tanta 
que estuve en el tapete, ya entregado 
a1 agudo cuchillo la garganta; 
el enorme delito exajerado 
la voz y f ama  pziblica le canta, 
que f u e  s610 poner mano a la espada 
nunca sin gran razdn desenvainada”. 

Gran senor, el poeta dedica a1 jefe espaiio, aiauaiuao Lvlllu f ; v u c . I i i a i i L \ -  y guerrero, 
reconoce su valor y tenacidad. En una de las Gltimas estrofas, de paso -SU tinica 
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venganza, y literaria- le llama “mozo capith acelerado”. Y con este nombre es 
conocido en la historia. Ello no obsta para que recuerde con admiracih su gobier- 
no. Asi en el Canto XIX describe Ercilla a don Garcia en el asalto de 10s araucanos a1 
fuerte de Penco: 

Don G a m a  de Mendoza, entre su gente, 
su cuartel con esfueno defndia, 
a1 gran firor y bdrbara violencia 
haciendo sujiciente resistencia. 

Cuando 10s espaiioles decidieron descubrir las nuevas tierras del Sur, Ercilla pone 

con pactzca y lunda compania 
a1 t h i n o  de Chile sefialado, 
en do nadie jamcis pasado habia; 
en medio de la raya el bie afirmado, 
que dos nueuos muli 
presente yo y atento 
las palabras que diji 

, . ”  
rdos diuic 
II las S&C 

7 fueron , 

Zia 
zles, 
tales.. . 

,a actitud btlica de don Garcia queda en la descripci6n de la batalla de Millarapue 
:Canto xxv): 

Don Garcia de Mendoza no paraba; 
antes, como animoso y diligente, 
unas ueces airado peleaba, 
otras iba esforzando alli la gente ... 

AI entrar por primera vez en La Imperial, destaca Ercilla las cualidades de celoso y 
entendido administrador de su jefe don Garcia: 

Pus0 el G o b m a d w  luego llegando 
en libertad las kyes oprimidas 
la justicia y costumbres refrmando 
por 10s turbados tiempos corrompidc 
y el exceso y desdrdenes quitando 
de la n u m a  codicia introducidas 
en todo lo demas por h e n  camino 
dio la traza y asiento que conuino. 
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En el Canto XXXVI insiste nuevamente Ercilla en 10s trabajos de buena administracibn 
de don Garcia: 

El cual en el turbado reino habia 
reformado lns pueblos de manera 
quepusn con solicit0 cuidado 
lajusticia y gobierno en bum estado. 

A pesar de lo cual, de estas deferentes, 
General, quien lea 10s treinta y siete can 
que es un gran poema tpico sin heroe. 

, sinceras y veridicas alusiones 
tos de La Araucana llegarP a la 

a1 CapitPn 
conclusi6n 

2. 
El pueblo mapuche, a quien llama Araucano; es el heroe del poema. 

Poco antes del arribo a Chile de Ercilla, un fraile dominico, Bartolome de las 
Casas, infatigable defensor de 10s indios de America, public6 en Sevilla, 1552, un 
pequeiio libro titulado La destruccio’n de las Indias,  llamado a tener una resonancia 
mundial y a ser traducido a 10s principales idiomas. Aboga por la subsistencia de la 
raza indigena, por la supresi6n del servicio obligatorio del indio en las encomiendas, 
por el buen trato a estos sGbditos a quienes la Reina Cat6lica en su testamento 
reconoci6 como libres vasallos, y a quienes, salvo casos excepcionales, no se les podia 
esclavizar, pues se les respet6 como personas, esto es, capaces de tener derechos y 
contraer obligaciones. &onoci6 don Alonso el ctlebre libro del religioso dominico? 
En todo cas0 sup0 de 61, como de las cilebres poltmicas entre Las Casas y SepGlveda 
en el Consejo de Indias y cuyo solo planteamiento, como recuerda don Ram6n 
Menindez Pidal, habria bastado para justificar la obra conquistadora de Espaiia en 
America. Cuando Ercilla publica la primera parte de La Araucana,  1569, hacia ya 1’7 
aiios que Las Casas habia publicado la mencionada suya. 

En todo caso, como ellos, como Las Casas, como fray Gil de San NicolPs, por 
conviccih, por sentimiento, Ercilla serg un gran admirador del pueblo indio de 
Chile, serP su cantor, a1 que lleva a la cumbre de la fama en el mundo, y le confirma 
un nombre con el que se le conoce: ARAUCANO. 

Y a1 final del Canto I, censura a Valdivia y a 10s Espaiioles por su inter& y su 
codicia: 

Crecian intereses y malicia 
a costa del sudor y dafio ajeno 
y la hambrimta y misera codicia 
con libertad paciendo iba su fieno: 
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la ley, derecho, el fuero y la ji 
era lo que Valdivia habia po 
remiso en graves culpas y piadoso 
y en 10s casos livianos riguroso. 

Asi el ingrato pueblo castellano 
en mal y estimacidn iba creciendo, 
y siguiendo el soberlrio intento van0 
tras su fortuna pdspera corriendo; 
per0 el Padre del Cielo soberano 
ataj6 este camino, permitiendo 
que aquel a quien 61 mismo pus0 yugo 
fuese el cuchillo y cispero verdugo. 

Sobre el origen de este pueblo habria mucho que decir, imposible de resumir en un 
articulo. Ellos mismos se denominaron “mapuches” de “mapu”, tierra y “che” gente 
(segun su idioma), o sea “gente de la tierra”. Ocupaban el pais comprendido entre 
el Itata, por el norte, y el Toltkn por el sur. Los otros mfis nortinos se apodaban 
“picunches”, gente del Norte y 10s mfis sureiios “huilliches”, gente del Sur. Hubo 
ademas muchas otras tribus locales, que se apodaron con nombres alusivos a su 
ubicaci6n geogrfifica. A 10s mapuches 10s espaiioles 10s llamaron uruucanos. Don Jose 
Toribio Medina dedic6 a istos su primer estudio cientifico, 1888, y 10s historiadores 
de principios de siglo siguieron la teoria de Latcham, 1911, segun la cual 10s 
mapuches provendrian de las pampas americanas, por una invasi6n reciente que 
poco antes de la llegada del Inca, atraves6 la cordillera arribando a la regi6n ya 
sefialada y cortando en dos a 10s pueblos de la antigua cultura chincha chilena, 
separando para siempre a 10s picunches de 10s huilliches. Algunas similitudes de su 
hfibitat, como la forma de toldos que daban a sus rucas, o la introduccibn en el 
leguaje comim de ciertas palabras que recordaban animales o aves pampeanas, 
desconocidas en Chile, como Colicheo, avestruz colorado o Nuhuelbutu, tigre grande, 
afirmaban esa tesis. 

Antrop6logos de hoy rebaten esa teoria cliisica, en recientes estudios arqueol6gi- 
cos de nuestra prehistoria, sosteniendo que el mapuche tendria un origen similar a 
10s otros pueblos de Chile, cuya antropografia recuerda a 10s otros indigenas de las 
culturas andinas del Pacifico. (Ver: Culturas de Chile, Prehistoria, Editorial Andris 
Bello, 1993, Ed. Torres: Jorge Hidalgo, Schiappacasse, Niemeyer, Solimano, Carlos 
Aldunate del Solar). Pero, jcuidado!, en este libro se aconseja (Cap. XVI, Nota 14) 
seguir llamfindolo aruucuno, ya que asi son conocidos internacionalmente 10s indige- 
nas que habitaban el sur de Chile a la llegada de 10s espaiioles. 

A lo mejor ambas teorias llegan a armonizarse y pueden coexistir, aunque 
disminuida la fuerza y trascendencia que le dio Latcham a la tajante suya. 
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Ortega y Gasset llamaba Atldntidas (1963) a estas culturas antiquisimas, que 
mediante nuevas excavaciones subterrheas recitn afloran y que estaban sumergidas 
o evaporadas ... Ellas habrian cambiado la dimensi6n de la historia hasta entonces 
conocida. 

Volviendo a 10s mapuches o araucanos, recordemos que fue un pueblo cazador 
totemic0 (no tuvo organizaci6n politica unitaria). Tuvieron el cahuin, o clan 
totemico, a1 frente del cual existia un jefe llamado Zongo. El t o p i  era la cabeza del 
leu0 o agrupaci6n de cahuines. Su mayor ferocidad guerrera que pus0 en jaque a 
10s m8s valientes soldados espaiioles, ha hecho de ellos un simbolo del valor y de 
la independencia de la raza chilena. La guerra fue para ellos casi una dedicacion 
exclusiva. 

<Y por qui  el nombre de uraucunos que les dieron 10s espaiioles? La palabra 
Arauco o Araucano no existia en el vocabulario mapuche aut6ctono. Dicen que el 
nombre vendria de Ruuco que quiere decir “agua de greda”. 

La “ A  que lleva actualmente antepuesta seria una castellanizacibn del nombre 
indigena, que devino asi en Arauco, nombre que 10s espaiioles pusieron a un fuerte 
por ellos construido. Dicen que Ercilla invent6 la palabra Araucano, derivhdola del 
nombre del fuerte mencionado. 

La palabra pas6 despues a designar a la raza de 10s mapuches, a su h5bitat, a su 
idioma y a su territorio. Estos datos 10s confirma el historiador jesuita Mariano Jose 
Campos Menchaca, en su obra Nahuelbuta (1972), aiiadiendo que 10s indigenas 
despreciaron esta denominacibn (araucano) por provenir de 10s huincas ( o  espaiio- 
les) y siguen llamiindose mapuches o mupunches (gente de la tierra) . Y para terminar 
2por que el poema de Ercilla se llama La Araucana, asi, en femenino? La explicaci6n 
tendriamos que buscarla en el ya referido incidente de La Imperial. 

Luego de condenar a muerte a 10s contrincantes, don Alonso de Ercilla y don Juan 
de Pineda, el Gobernador de Chile don Garcia Hurtado de Mendoza se encerr6 en 
su casa, prohibiendo las visitas. 

Per0 hay en La Imperial una doncella a quien el joven Gobernador de Chile mira 
con conocida simpatia. Se acude a ella, acepta la misi6n la niiia y acompaiiada por 
otra mujer penetran en casa del Gobernador por una ventana y las sfiplicas femeni- 
nas obtienen lo que no obtuvieron 10s capitanes de su corte: don Garcia Hurtado de 
Mendoza conmuti, la pena de muerte por la de destierro. 

ZYquitn seria la doncella que obtuvo la salvaci6n del poeta? Ni don Tom& Thayer 
Ojeda, ni don Jose Toribio Medina, ni don Crescente Erriizuriz, grandes histo- 
riadores republicanos que por primera vez estudiaron documentalmente esta kpoca, 
lograron determinar el nombre de la niiia. De una de las declaraciones del juicio de 
residencia que se sigui6 a don Garcia, parece que la feliz intercesora fue una joven 
araucana. 

187 



FERNANDO CAMPOS HARRIET 

De serlo asi, el gran poema Cpico de Chile deberia su nombre a aquella indiecita 
innominada, que salvt, la vida del gran poeta que reflej6 como en un espejo m6gico, 
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bautismal de nuestro Chile, fue publicada por su autor en tres partes, en Madrid, 10s 
aiios 1569,1578 y 1589. 

Don Alonso de Ercilla y Zixiiiga habia nacido en esa misma ciudad de Madrid el 
7 de agosto de 1533, siendo sus padres el Caballero de Santiago y jurisconsulto de 
nota, D. Fortunio Garcia de Ercilla y doiia Leonor de ZGiiiga y Zamudio, nobles 
senores de la Casa Solar de Bobadilla. Muy joven se incorpor6 a la Corte como paje 
del Principe D. Felipe y viaj6 con 61 por Europa y m5s tarde a Inglaterra (1554), en 
ocasi6n de su boda con Maria Tudor. Acudi6 despues a la conquista de Chile (1557), 
en el lucido sCquito de D. Garcia Hurtado de Mendoza, y fue aqui testigo de notables 
acontecimiento bClicos que fue registrando dia a dia con creciente admiraci6n por 
el valor y entereza que mostraban 10s naturales. Regresa a Espaiia en 1563, tras un 
incidente que lo distancia de D. Garcia, y alli, transformado en gentilhombre de su 
sacra majestad, contrae matrimonio con la noble dama D. Maria de BazPn, siendo 
dotado por la propia emperatriz D. Mariana de Austxia. Se le confian misiones que 
le llevan a Alemania y otros puntos de Europa y, luego, se radica en Madrid. Alli da 
forma definitiva a su creaci6n literaria y goza de una envidiable posici6n econ6mica 
y social hasta su muerte, acaecida el 29 de noviembre de 1594, hace just0 cuatro 
centurias. 

Ha escrito su notable obra poitica, “La Araucana”, siguiendo 10s &nones rena- 
centistas, dividida en tres partes y treinta y siete cantos, en octavas reales en que se 
advierte la influencia de 10s cl5sicos Virgilio y Lucano, asi como las de Ariosto y 
SCneca. Su obra no tiene un protagonista Gnico, como en otras de similar naturaleza, 
y puede decirse que 10s verdaderos hiroes del poema son 10s araucanos, con 10s 
rasgos Cpicos de un Caupoliciin, de un Lautaro, de un Colocolo, cuyas hazaiias no 
son sobrepasadas por las de 10s conquistadores espafioles. 
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Al aparecer la primera parte de “La Araucana” su autor tiene treinta y cinco alios. 
De inmediato alcanza la fama y el respeto de todos. Existe un testimonio, quiz& el 
mPs notable, de este aprecio a su obra, en una escena que el gran D. Miguel de 
Cervantes y Saavedra incluye en su genial creaci6n literaria. En la primera parte, 
capitulo IV del “Quijote”, en que el cura realiza el escrutinio de 10s libros que han 
llevado a1 delirio a D. Alonso Quijano, para entregarlos a1 fuego purificador, s6lo se 
salvan de la hoguera “La Araucana” de Ercilla, “La Austriada” de Juan Rufo y “El 
Monserrate” de Crist6bal de Virues. “Todos estos tres libros -dice Cervantes por 
boca del clirigo inquisidor- son 10s mejores que en verso herbico, en lengua 
castellana, estkn escritos, y pueden competir con 10s mas famosos de Italia; gugrden- 
se como las mPs ricas preseas de poesia que tiene Espaiia”. 

Es iste el mayor elogio que puede expresarse de “La Araucana” de Ercilla, por 
provenir del mPs alto exponente de las letras espaiiolas, del principe de 10s ingenios 
de nuestra lengua. 

Entre las obras teatrales compuestas en Espaiia, que se basan en hechos de la 
historia de la conquista de Chile narrados por don Alonso de Ercilla y Zfiiiiga en su 
inmortal poema ipico “La Araucana”, se cuentan dos piezas dramaticas tituladas 
“Algunas hazaiias de las muchas de don Garcia Hurtado de Mendoza, Marques de 
Caiiete”, de Luis de Belmonte Bermfidez y otros colaboradores, inspirada en el libro 
escrito en 1613 por el Dr. Suarez de Figueroa a petici6n del hijo de don Garcia, para 
exaltar su memoria; y “Los espaiioles en Chile”, de D. Francisco Gonzfilez de Bustos; 
ambas incluidas en la “Biblioteca de Autores Espaiioles” de Rivadeneyra. 

AdemPs, nuestro D. Josi Toribio Medina nos informa acerca del “Arauco Doma- 
do” de Filix Lope de Vega y Carpio, y de otras tres piezas: “La Belligera Espafiola”, 
de don Pedro de Rejaule, “El Gobernador Prudente”, de Gaspar de Ada,  y el auto 
sacramental del mismo Lope de Vega titulado “La Araucana”; asi como de la 
existencia de otra obra, hasta ahora perdida, cuyo titulo es “Hechos de Juan G6mez”, 
a1 parecer referida a1 mismo soldado cuyo testimonio invoc6 Ercilla en aprobaci6n 
de la verdad hist6rica de su poema, es decir, Juan G6mez de Almagro. 

Siguiendo a1 propio Sr. Medina, diremos que las piezas teatrales antes nombradas 
completan el caudal de las comedias hist6rico-chilenas inspiradas en “La Araucana” 
de Ercilla. 

Los hechos de America, y en particular el poema Cpico de Ercilla, tuvieron una fuerte 
e indiscutida influencia sobre 10s autores del teatro espaiiol del siglo mi. Cabe aqui dejar 
constancia que fue esa centuria la de mayor producci6n teatral inspirada en 10s hechos 
de America, aunque tambiin hay algunas piezas escritas en el siglo m n  y aun en el XIX, 

referidas a personajes y acontecimientos que se resisten a caer en el olvido. 

* * *  
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Como presmbulo a1 tema de la influencia que ejerci6 el poema epic0 de Ercilla en 
10s autores teatrales de su Cpoca, se ofrece a continuaci6n una apretada sintesis de 
las obras dramitticas espaiiolas que se refieren a 10s descubridores y conquistadores 
de America. 

A partir de la llegada de don Crist6bal Col6n a1 Nuevo Mundo, se abri6 a 10s ojos 
de 10s espaiioles un espectAculo sorprendente. Todo lo que veian era para maravi- 
llarse. La fecundidad de una naturaleza para ellos desconocida, las riquezas y 
organizaci6n social de 10s indigenas, principalmente en Mexico y  per^, las hazaiias 
que era necesario llevar a cab0 para sobrevivir en un medio muchas veces hostil, 
fueron incentivos para echar a volar la imaginaci6n de 10s creadores literarios. 

A 10s heroes de la an tigiiedad, como Alejandro, Lebnidas, Dario, David, Salombn, 
o 10s posteriores Carlomagno y sus doce pares, San Luis, o 10s espaiioles San 
Fernando, el Cid o don kvaro de Luna, se suman ahora 10s nombres de Col6n, 
CortPs, Pizarro, Orellana, y tambien 10s de Moctezuma y Atahualpa, y 10s de 10s 
tenaces defensores de Chile mencionados por Ercilla en “La Araucana”. 

Hub0 tambien personajes espaiioles de segundo orden que, por circunstancias 
especiales, se vieron presentados’ en las tablas. Es curioso advertir que todos ellos 
e s t h  relacionados con la historia de Chile, como don Garcia Hurtado de Mendoza, 
Juan G6mez de Almagro, la heroina dona Mencia de 10s Nidos, la Monja Alfkrez y el 
propio don Alonso de Ercilla. 

En todo el Bmbito del Nuevo Mundo hub0 poetas que cantaron en sus versos las 
hazaiias de 10s conquistadores y de 10s pueblos vencidos, como Gabriel Lasso de la 
Vega con su “Cortes Valeroso”, Guzmiin con su “Peregrino Indiano”, “Gaspar de 
Villagra con su “Conquista de la Nueva Mexico”, la “Hernandia”, que trata de 
Hern5n Cortes, Juan de Castellanos con sus ‘“Varones Ilustres de Indias”, Juan de 
Marimontes con sus “Armas Ant&-ticas”, Pedro de Peralta con su “Lima fundada”, 
Martin del Barco Centenera con su “Conquista del Rio de la Plata”, o Ercilla con “La 
Araucana”~ su seguidor Pedro de Oiia con su “Arauco Domado”, entre muchos otros 
autores que facilitaron el paso de personajes americanos, de la historia a1 campo 
literario. 

Una vez que tales hechos y sus protagonistas entraron en el Bnimo del pueblo, lo 
hicieron tambiin a las artes dram8ticas, tanto en Espafia como en America. Sin 
embargo, debe reconocerse que la producci6n teatral indiana fue muy escasa, 
apenas representada por un corto ensayo realizado en Mexico, por dos comedias del 
clkrigo Miguel Cabello de Balboa, que menciona una an6nima poetisa en una 
epistola incluida en el “Parnaso Antiirtico” de Diego de Mexia, por alguna otra 
representada en ocasi6n de la proclama de un nuevo monarca, de la que s610 ha 
quedado la noticia y, en lo que toca a Chile, por “El Hercules Chileno”, obra de “dos 
regnicolas”, representada en Concepci6n en 1693, para festejar la llegada del 
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Presidente Marin de Poveda, y por otra pieza, escrita en Lima, cuyo heroe es don 
Francisco Nfifiez de Pineda y Bascufiin y su tema su amor con la hija de un cacique. 

El primero de 10s personajes americanos que fue llevado a la escena es don 
Crist6bal Col6n y el autor es Lope de Vega, quien se inspira en la “Historia de las 
Indias”, de L6pez de Gomara para escribir su “Nuevo Mundo descubierto por 
Crist6bal Col6n”. La trama se ajusta bastante a la historia hasta que su autor, 
conforme a 10s gustos de la tpoca, da vida a la Providencia, la Religibn, la Idolatria 
y el Demonio, para poner la nota religiosa que domina en el primer acto de esta 
pieza. Escrita probablemente en 1604, s610 se public6 diez afios mPs tarde. Ha sido 
considerada una de las comedias mPs disparatadas de Lope de Vega. Despuis hub0 
otras piezas sobre el descubridor, como la de Lucian0 Francisco Comella (1716- 
1779), titulada “Crist6bal Col6n”; y otras muy posteriores, como la de Juan de la Rada 
y Delgado, representada en Madrid en 1873, “La iiltima hora de Colbn”, de Victor 
Balaguer, en catalin, de 1868, otra de Jose Campo k a n a ,  con mfisica de Antonio 
Llanos, de 1879, y “Col6n y el Judio Errante”, de Eugenio Sinchez de Fuentes. En 
francis, JJ. Rousseau escribi6 en 1740 su “Dicouverte du Nouveau Monde”, Nepo- 
muceno Lemercier compuso su “Cristophe Colomb” en 1809, y P. L’Hermite su 
“Colomb dans les fers”. En ingles, se cita la obra ‘The Columbus”, que Leandro 
Fernindez de Moratin vi0 representar en Londres, en 1790. En alemLn se conocen 
dos obras sobre el tema de Col6n: una de Federico Ruckert, de 1845, y otra de 
Alejandro Dekekind, de 1892. En italiano abundan las obras sobre el genovis, como 
el “Colombo owero 1’India scoperta”, de Pradelini, de 1691, el “Colombo” de Felix 
Romani, de 1828, y muchas mPs. 

Tambien la figura de HernAn Cortes h e  llevada a las tablas, mis afin que la de 
Colbn, por tratarse de un espaiiol, con descendientes en Espafia y porque su 
campaiia de Mexico estaba revestida de todos 10s atributos para despertar el interis 
y la imaginaci6n del pGblico. Las fuentes con que contaron 10s autores fueron las 
obras de L6pez de Gomara y las propias “Cartas de Relaci6n” dirigidas por Cortes a1 
Emperador Carlos v. A la pluma de Lope de Vega se deben las comedias “Marques 
del Va1le”y “Conquista de Cortis”; a la de Corder0 su “Cortes triunfante en Tlascala”; 
a la de Fernando de ZPrate su “Conquista de Mexico”; a la de Gaspar de Ada,  “El 
valeroso espafiol y primero de su casa”; a la de Jose de Caiiizares, “El pleito de 
HernPn Cortis con PPnfilo de NarvPez”, llena de absurdos anacronismos; y a la de 
Fermin del Rey su drama “HernPn Cortis en Tabasco”, representado en 1790. 

Sobre don Francisco Pizarro, conquistador del Peni, Luis Vilez de Guevara es 
autor de “Las glorias de 10s Pizarro” o “Palabras de 10s Reyes”; y Tirso de Molina 
escribe las tres comedias tituladas ‘Todo es dar en una cosa: hazaiias de 10s Pizarro”, 
publicada en 1635, “Amazonas en las 1ndias”y “La lealtad contra la envidia”, en todas 
las cuales muestra un odioso ensaiiamiento contra don Diego de Almagro, el viejo. 
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Sobre el Inca Atahualpa escribi6 Crist6bal Maria Cortis una tragedia, en 1784, 
publicada por Antonio de Sancha en Madrid, que llev6 el nombre de “Atahualpa”, 
en cinco actos y en verso libre, basada en la obra del Inca Garcilaso de la Vega. 

Cabe consignar, tambiin, algunas obras de teatro en que el protagonista resulta 
ser un indiano con las caracteristicas que la sociedad peninsular le asigna, s e g n  su 
procedencia, aunque siempre millonario: mexicano diestro en el manejo del caba- 
110, perulero adinerado y no ajeno a 10s embustes. El propio don Miguel de Cervantes 
y Saavedra sac6 provecho de tipos y cosas del Nuevo Mundo en sus entremeses y 
comedias, como de 10s papagayos habladores, de la bebida del chocolate, del habit0 
de fumar tabaco o de las fabulosas riquezas minerales. 

En esta categoria deben incluirse dos comedias de Antonio Hurtado de Mendoza, 
fallecido en 1644, tituladas “Cada loco con su tema” y “El montafiis indiano”, cuyos 
manuscritos se encontraban en la biblioteca del Duque de Osuna; otra de Antonio 
de Zamora, “El indiano perseguido”, publicada en 1744; y “El espafiol entre todas las 
naciones y clCrigo agradecido”, de fray Alonso Rem6n, impresa en 1629. 

* * *  

Dice don Jose Toribio Medina que, aparte de las referidas piezas teatrales que versan 
sobre personajes americanos de mayor o menor importancia histbrica, todas las 
demas que 61 conoce tienen relaci6n con Chile y sus hombres. 

La primera es la llamada “Hechos de Juan G6mez”, de la que no se conoce su 
paradero ni el nombre de su autor. Sin embargo, es posible que se refiera a Juan 
G6mez de Almagro, el celebrado por Ercilla en “La Araucana”. Debe recordarse que 
la publicacibn de este poema ipico habia vulgarizado en la Peninsula las hazafias de 
numerosos espaiioles e indigenas, con la sola excepci6n de don Garcia Hurtado de 
Mendoza, a1 que el autor omite intencionadamente. 

Entre 10s personajes chilenos de que tratan las piezas teatrales espafiolas est5 la 
heroica doiia Mencia de 10s Nidos, protagonista de la comedia titulada “La Belligera 
Espaiiola”, del poeta valenciano Pedro de Rejaule, quien, bajo el seud6nimo de 
Ricardo de Turia la public6 entre 1612 y 1615. Su argument0 se refiere a 10s amores 
de Rengo y Lautaro por Guacolda y, en el bando espafiol, a la noble y discreta dofia 
Mencia y a su valor acreditado en la defensa de Concepci6n, en que, estando 
enferma en cama, se levant6 y “asiendo de una espada y un escudo, sali6 tras 10s 
vecinos como pudo”. La trama es bastante ingenua y sigue muy de cerca algunos 
episodios de “La Araucana”, como la elecci6n que hacen 10s indios del jefe que habra 
de acaudillarlos. 

Las piezas escritas para exaltar la figura de don Garcia Hurtado de Mendoza, 
silenciado por Ercilla, se inician con la comedia de Luis de Belmonte Bermfidez, 
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quien, con otros colaboradores, y teniendo por guia el libro del Dr. Suarez de 
Figueroa, escrito en 1613 a petici6n del hijo de don Garcia, produjo la pieza titulada 
“Algunas hazaiias de las muchas de don Garcia Hurtado de Mendoza, Marques de 
Caiiete”, representada en 1622. Los colaboradores de Belmonte fueron: Antonio 
Mira de Amescua y el Conde del Basto, que escribieron el acto primero; Juan Ruiz 
de Alarc6n y Fernando de Ludeiia, que redactaron el segundo; y Jacinto de Herrera, 
Diego de Villegas y GuillCn de Castro que compusieron el tercero. Belmonte s610 fue 
autor de 10s cuadros finales. Estos autores no parecen haber tenido otro modelo que 
el poema de Ercilla para componer su pieza, en la que no hay cargos para kste por 
el manto de silencio que tiende sobre la figura de don Garcia. 

Muy distinta habria de ser la actitud del gran Lope de Vega, a1 que nadie, ni 
siquiera Cervantes, podia disputar en ese momento el prestigio de ser el mayor y 
m5s fecund0 de 10s dramaturgos espaiioles. En su “Arauco Domado”, publicado 
en Madrid, en 1625, califica a don Garcia de “Nuevo Alejandro en la India”. Sin 
duda se basa esta tragicomedia, como la califica su autor, en “Los hechos de don 
Garcia Hurtado de Mendoza” del Dr. Suarez de Figueroa, de 1613, y tambiin en 
el poema hom6nimo de nuestro Pedro de Oiia, del que extrae algunas escenas. 
Queda de manifiesto su prop6sito de menoscabar la figura de don Alonso de 
Ercilla, a1 que presenta como un soldado cobarde, con el solo af5n de halagar a1 
hijo de don Garcia. 

El mismo Lope de Vega sera despuis autor de un auto sacramental a1 que titula 
“La Araucana”, igual que el poema de Ercilla, que presenta alguna similitud con iste, 
per0 en el que da rienda suelta a la m5s exuberante fantasia, con tal extravio, que 
Menindez y Pelayo lo califica como “el mas absurdo delirio”. Alli aparece Rengo 
como la representaci6n del demonio. Colocolo simboliza a San Juan Bautista y 
Caupolican inada menos que a Jesucristo! Esta pieza de Lope de Vega permaneci6 
inkdita hasta 1893, en que se incluye en sus “Obras” editadas por la Real Academia 
de la Lengua. 

Debi6 transcurrir un siglo desde la reimpresi6n del poema de Ercilla en 1632, 
hasta que Gonzalez de Barcia lo hiciera llegar de nuevo a1 piiblico, seguido de la 
llamada “continuacih” de Santisteban Osorio, en 1733 a 1’735. Entre tanto, 10s 
personajes de “La Araucana” fueron llevados a las tablas por Francisco GonzPlez de 
Bustos, en 1652, en su pieza titulada “Los Espaiioles en Chile”. En ella se presentan 
cinco espaiioles, entre ellos una mujer, doiia Juana de Bustos, un galan y un gracioso, 
de nombres tambiin inventados, don Diego de Almagro, de galan, y el Marquis de 
Caiiete. Los indios esGn mejor representados por Caupolic5n y su mujer Fresia, 
Gualeva, Rengo, Tucapel y Colocolo. 

Diez aiios mas tarde escribi6 Gaspar de Avila su pieza titulada “El Gobernador 
Prudente”, con el claro prop6sito de vindicar la memoria de don Garcia Hurtado de 
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Mendoza, a1 que Ercilla habia calificado en “La Araucana” como un “mozo, capiLh 
acelerado”. La obra se basa integramente en el poema de Ercilla, aunque modifican- 
do 10s acontecimientos para dar mhs realce a la figura de don Garcia. 

Otro personaje americano, o mejor dicho chileno, que subi6 a las tablas en la 
Peninsula, fue doha Catalina de Erauso, mhs conocida por su nombre literario de 
“La Monja Alfirez”, dado a su obra por Juan Perez de Montalvhn. La historia de esta 
mujer, dada a conocer en Espaiia por Joaquin Maria de Ferrer, acreditada por la 
informaci6n de sus servicios en America que se conserva original en el Archivo 
General de Indias, despert6 gran asombro entre sus contempor5neos. Habia nacido 
en San Sebastihn e ingresado a un convento de monjas de esa ciudad, del que escap6 
una noche para correr aventuras vestida de hombre, primero en Esparia y luego en 
Indias. Sirvi6 en Chile, en la guerra de Arauco, por mhs de cinco arios, y regres6 a 
Espaiia a fines de 1624. Alli adquiri6 gran notoriedad cuando Gil Gonzhlez Dhvila 
narr6 sus aventuras en su “Historia de Felipe 11” y Francisco Pacheco la retrat6 a su 
paso por Sevilla. Un autor, Castillo Sol6rzan0, la menciona en su obra “Aventuras 
del Bachiller Trapaza”. De alli pasaria a las tablas, en la comedia de Perez de 
Montalvhn. 

, 

Tambiin, cabe mencionar algunas piezas teatrales de temas religiosos, que transcu- 
rren en Amirica. Fue el iniciador de este gCnero el propio don Miguel de Cervantes, 
quien escribe una comedia acerca de un santo del Nuevo Mundo, extrayendo el 
argument0 de la biografia que de fray Crist6bal de Lugo, tambiin llamado fray 
Crist6bal de la Cruz, escribi6 el dominico fray Agustin Dhvila Padilla, publicada en 
Madrid en 1596. El nombre que dio Cervantes a esta comedia fue “El Rufihn 
dichoso”, y su trama, en sintesis, presenta a un travieso estudiante que es llevado a 
Mixico por su protector don Fracisco Tello de Saavedra y alli ingresa a1 convento 
dominicano. Mhs tarde, ofrece cuanto posee por la conversi6n de una noble dama, 
y contrae la lepra que le deforma el rostro, lo que no es obsthculo para que sea 
elegido prior y despues provincial de su orden en Mexico, hasta su muerte en olor 
de santidad. Otro nersonaie americano aue es llevado a las tablas es fray Felipe de 
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res&, franciscano nacido en Mexico que fue a morir martirizado en Jap6n en 1597. 
Sobre su vida hub0 una comedia an6nima que se estren6 el 5 de febrero de 1’729 en 
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Virgen de Guadalupe dio lugar a una pieza titulada “Iris de Nueva Espaiia”, de autor 
hoy desconocido. Gaspar de Aguilar escribe su comedia sobre la ‘‘Vida y Muerte de 
San Luis Beltrhn”, en 1608, dejando constancia de su paso a las Indias, a1 Nuevo 
Reino de Granada, y, sobre el mismo personaje, escriben Jacinto Alonso de Maluen- 
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da y Agustin Moreto y Cavana sus obras de igual nombre, “San Luis BeltrPn”, de la 
dtima de las cuales existe un ejemplar en el Museo Britfinico, y Francisco de la Torre 
y Sevil, autor de una comedia titulada “San Luis BeltrBn, o la batalla de 10s des", 
impresa en Valencia en 1665. Sobre el peruano Santo Toribio de Mogrovejo escribe 
Antonio Tello de Meneses su “Pastor m5s vigilante”, “Santo Toribio Mogrovejo” o “El 
Sol en el Nuevo Mundo”. Santa Rosa de Lima inspir6 a un autor an6nimo para 
componer su pieza “Rosa de Santa Maria” y a Agustin de Moreto para componer su 
“Santa Rosa del Perfi”. Sobre la Virgen de Copacabana escribe el gran don Pedro 
Calder6n de la Barca su comedia titulada “La Aurora en Copacabana”, publicada en 
1672. El cuadro se completa con las comedias del siglo XVIII tituladas “El Apostolado 
en las Indias” y “Martirio de un Cacique”, de Eusebio Vela, y el “M5gico Mexicano”, 
de Campo. 

Cabe agregar que, terminado el period0 heroic0 de la conquista de America, son 
pocos 10s acontecimientos que merecen ser llevados a las tablas. Entre ellos debe 
mencionarse la perdida y restauraci6n de la Bahia de Todos 10s Santos que sirve de 
argument0 a Lope de Vega para su “Brasil Restituido”, a Tom& Tamayo de Vargas 
para su “Restauraci6n de la ciudad de Salvador y Bahia de Todos-Santos” y al 
portugues Juan Antonio Correa para su “Pbdida y restauracibn de la Bahia de 
Todos-Santos”. 

Por filtimo, es interesante dejar constancia que el fil6sofo y escritor franc&, 
Voltaire, escribi6 una pieza titulada “Alzire”, vertida en verso por don Bemardo 
Maria de Calzada e impresa en Madrid en 1788, con el titulo de “El Triunfo de la 
moral christiana” o “Los americanos”, cuya trama transcurre en Lima y donde se 
pretende “demostrar que la religi6n de 10s bbbaros consiste en ofrecer la sangre de 
sus enemigos a sus dioses, mientras que la de un verdadero cristiano consiste en 
mirar a todos 10s hombres como hermanos, hacikndoles el bien y perdonfindoles el 
mal”. Esta tesis, puramente abstracta, permite a1 autor pintar la crueldad y la codicia 
de 10s conquistadores esparioles. 

* * *  

Con lo expuesto se pone en evidencia el fuerte influjo que tuvieron en la Peninsula 
las noticias llegadas de America, sobre hechos y personajes, moviendo el inter& de 
muchos autores por escribir piezas de teatro en que se conjugaba la verdad y la 
ficci6n en proporciones variables. 

* * *  

El 20 de junio de 1961, siendo Embajador de Espaiia D. Sergio FernPndez Larrain, 
se trasladaron 10s restos de Ercilla desde el cor0 bajo del Convent0 de Carmelitas 
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Descalzas de la Villa de Ocaiia, a un muro del mismo templo en que se empotr6 una 
hermosa lauda sepulcral hecha por el acadimico escultor Pirez Comendador. Se 
daba asi cumplimiento a 10s designios de doiia Maria de Bazin de esperar junto a su 
c6nyuge la resurrecci6n de la carne. 

Ese dia portaron la arqueta que contenia 10s humanos vestigios de D. Alonso de 
Ercilla y Zufiiga, el Embajador Ferniindez Larrain, 10s AcadCmicos de la Lengua Sres. 
Federico Garcia Sanchiz y Marques de Luca de Tena, y el Acadimico de la Historia 
D. Dalmiro de VAgoma y Diaz Varela, quien nos ha dejado un emocionado relato 
de este hecho. 

En la placa conmemorativa qued6 grabado el verso inicial de “La Araucana”, que 
es tambien comienzo para nuestra naci6n y mandato para todas las generaciones de 
chilenos: 

“Chile, f6rtil provincia y senalada, 
“en la regi6n antLrtica famosa. 
“De remotas naciones respetada, 
“por fuerte, principal y poderosa. 
“La gente que produce es tan granada, 
“tan soberbia, gallarda y belicosa, 
“que no ha sido jam& por rey regida 
“ni a extranjero domini0 sometida”. 

El magnifico altorrelieve de Pirez Comendador queda encuadrado en biogrsicas 
palabras marginales: “Aqui yace Don Alonso de Ercilla, CapitAn de Espaiia, Cantor 
de las glorias de Arauco. 1533-1594”. 

* * *  

En ocasi6n de cumplirse cuatro centurias de la muerte en Madrid de don Alonso de 
Ercilla y Ziiiiiga, el poeta soldado de la conquista de Chile, autor de “La Araucana”, 
debe recordarse que su obra es el primer poema ipico de nuestros tiempos, el que 
mejor canta la epopeya castellana en las tierras de America, el primer texto escrito 
en elogio de nuestro suelo y de sus pobladores, el primer0 en enaltecer lo mejor y 
mPs noble de nuestra condici6n humana, y tambien el que mayor impact0 e 
influencia tuvo en 10s cultores del arte dramitico espaiiol del siglo XVII y aiin de 10s 
siguientes, constituyendo este hecho un motivo mis para evocar su memoria con 
admiraci6n y gratitud. 
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