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EN SUS ESTUDIOS SOBRE LA CULTURA GRJEGA, Jean Pierre Vemant hace notar 
que la tragedia es el genero donde se piensa la formaci6n de ciudada
nos. El mundo de los heroes del pasado representado en la tragedia 
sirve para pensar el presente de la ciudad griega y la formaci6n de 
leyes e instituciones. Asi, el genero tragico se sih1a en la transicion 
entre la vision epica del mundo y el espacio de la ciudad, entre el 
pensamiento mitico y el fiIosofico.1 

Me interesa aqui especialmente la perspectiva critica de Vemant 
respecto de los generos Iiterarios y su contexto. Vemant sostiene que 
el contexto de toda obra es un pacto de lectura y una compUcidad 
entre el texto y sus lectores, un conjunto de sobreentendidos que per
mite la alusion. 2 Su manera de leer los generos literarios puede to
marse como modelo para reformular el estudio de la poesia epica 
americana entre los siglos XVI Y XVII. Conviene, por 10 tanto, pre
guntarse cual es la relacion entre el mundo de la epica -el heroismo 
del pas ado-- y los acontecimientos contemporaneos en los poemas 
americanos En otras palabras, Lde que forma se piensa 0 inventa el 
mundo colonial desde las convenciones del genero epico? 

La poesia epica americana, con sus estructuras fijas y topoi, trabaja 
con los problemas de las nuevas sociedades despues de las guerras de 

VERNANT, Jean Pierre. «Greek Tragedy: Problems of Interpretation». En: The 
Structuralist Controversy. Ponencias presentadas en el Simposio «The Languages of 
Criticism and the Sciences of Man». Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972, 
pp. 273-295. auspiciada por el Johns Hopkins Hum,mities Center en 1966. En el simpo
sio The Languages of Criticism and the Sciences of Man participaron tambien Rene 
Girard, Lucien Goldman, Tzvetan Todowv, Roland Barthes, Jacques Lacan y 
Derrida, entre otro;;. Vernant insiste en que ellee Ja tragedia como un historiador. 

En el mismo ensayo, Vernant define el contexto como «a lleCeSSllrl; comnli"lf1l 
between tile ill/er/oclltor and Ilis lIudifllce [ .. J Every message is based all a COI1l111011 

wlticlz vamils the lise ofal/llsioll» ib., p. 273. 
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conquista.3 Junto con los textos legales, hist6ricos 0 religiosos que acom
panan al Imperio, el genero epico busca fundar nuevos espacios y 
proveer orden y jerarqufas a las nuevas sociedades. Asf, la epica pue
de entenderse como la contra parte textual de la fundaci6n ffsica de 
las ciudades letradas coloniales. Sin embargo, esta segunda fundaci6n 
se realiza ya en el periodo de la estabilizaci6n colonial y, en el caso de 
los poemas Arauco domado (1596) de Pedro de Ofia 0 Armas antarticas 
(c. 1610) de Juan de Miramontes, se enuncia desde la rnisma corte 
virreinal; en otros casos, como el Puren indomito (c. 1606) de Arias de 
Saavedra, la enunciaci6n se sima en el fracaso de las guerras arauca
nas.4 Estos textos epicos muestran un impulso de orden y reformas 
surgido desde la rnisma experiencia colonial, no pocas veres en con
flicto con la perspectiva metropolitana. As!, la epica americana se es
tructura desde la tensi6n entre la celebraci6n del Imperio y las mise
rias de la colonia. 

A modo de introduccion al problema, habrfa que senalar que el 
discurso epico colonial americano sigue, en grandes rasgos, las con
vendones de la epica culta renacentista europea, en su tradicion do
ble: la «verosirnilista» italiana y la «verista» espanola. La poetica que 
se sima en esta doble tradicion, representada por los modelos latinos 
de la Eneida y la Farsalia, trabaja justamente desde la tension entre la 
historia y la ficcion. 5 En el mismo siglo XVI, desde la Araucana de 

3 Entiendo aquf par «poesfa epica americana» los textos que siguen las caracterlsticas 
formales de la poesfa epica culta renacentista, y cuya materia 0 lugar de escritura son 
americanos. As!, la produccion de esta poesla se inicia hacia la decada de 1560, con Carlo 
Famoso (Valencia, 1566) de Luis de Zapata y, por supuesto, con la primera parte de La 
Araucana (Madrid, 1569) de Alonso de Ercilla. Hay poemas anteriores, pero no siguen 
propiamente la tradicion renacentista. Se ciemi en la primera mitad del siglo XVIII, 
quiza can Lima ftmdada 0 la conquista del Peru (Lima, 1732) de Pedro Peralta. De este 
perfodo de casi doscientos af\os se conocen unos veinte poemas epicos, algunos de 
materia propiamente religiosa. No conozco un buen estudio de conjunto de estos 
poemas. A modo de cat.ilogo puede consuitarse --corrigiendo algunas inexactitudes
el ensayo de PENA: Margarita. «En tomo a la poesia epica colonial: autores y obras». En: 
PENA, Margarita. Literatura entre dos mundos: interpretacion critica de textos coloniales y 
peninsulares. Mexico D.F.: Coordinacion de Difusi6n Cultural, Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico, 1992. 

4 Para el concepto de «estabilizaci6n colonial" vease ellibro de VIDAL, Hernan. Socio
historia de la literatura colonial hispanoamericana: tres lect 11 ras organicas. Minneapolis: Insti
tute for the Study ofldeologies and Literature, 1985; y el mas redente deGARcIA-BEOOYA 
M., Carlos. La literatllra peruana en el periodo de estabilizacion colonial (1580-1780). Lima: 
Fondo Editorial de la Universidad Mayor de San Marcos, 2000. 

; El reciente libro de Q\JJNT, David. Epic Ilnd Empire. Politics Illld Generic Form 
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Ercilla, las denominaciones de «cronic a rimada» 0 «poeta historia
dor» revelan que, desde que se traslada este genero a America, el tiem
po mitico y el historico coexisten en el genero. El problema, por su
puesto, no es privativo de la epica, sino central tambh~n en muchos de 
los textos cronisticos del mismo periodo. Dicho de otro modo, no exis
tia un modelo que senalara como interpretar aquellos fragmentos de 
la epica americana que apelaban al mi,>mo tiempo a las tradiciones de 
la epica culta renacentista y a los relatos concretos sobre los hechos 
contemporaneos del descubrimiento Y conquista de los pueblos 

amerindios.6 

La expansion de la corona espanola, su caracter imperial, y la per
cepcion del propio presente como una realidad heroica y fundacional 
influyeron en el lugar de la epica como genero para pensar y cons
truir el «Nuevo Mundo». Sin embargo, el desarrollo de este genero en 
America deja entrever las tensiones entre el «orden» imperial y el 
«desorden» colonial americano. En buena medida, el problema de la 
produccion epica americana «se centra en la tension entre 10 oficial y 
las experiencias individuales y particulares», como ha senalado Iris 
Zavala al comentar las ideas de M. Bajtin.7 

El Arauco Domado 

En el ano de 1596, en 10 talleres del Italiano Antonio Ricardo, aveci-: 
nado en Lima, se imprimio el primer libro de poesia en el Peru: el 

Virgil to Milton. Princeton: Princeton University Press, 1993, desarrolla la idea de que la 
Eneida y la Farsalia representan los dos grandes modelos: la epica imnerial de los 
vencedores y la epica republicana de los venddos. 

6 AOOR"IO, Rolena. «Literary Production and Supression: Reading and Writing about the 
Amerindians in Colonial Spanish America». Dispositio, voL 11, n.o 28-29, 1986, p. 6, sostiene 
que en la epica -en oposicion a ciertas cronicas-Ia representacion de los indfgenas no 
suponia mayores problemas de interpretacion: "[ ...1becallse the formulaiC prescriptions for 
epic characterization allowed only for a limited number ofattributes, the reader's interpretation of 
indigenous characters and events was easily controlled in advance [...JIn relation to poetry 
refiere a la poesia epical, tile discourse of the ethnographic 11istonan was not bound by narrow 
formulae ofcharacteriZiltion and the reader's interpretation was, asa result, virtually impossible to 

l1escontrol». Yo sostengo que el marco convencional de la epica permitia variacio no
tables, en las cuales autores como Ofia 0 Miramontes podian partidpar-mimeticamente, 
a traves de los discursos de sus personajes- en los debates mas intensos sobre el mundo 
colonial, como la justicia de la conquista 0 la validez del sistema de las encomiendas. 

7 ZAVAI.A, lris.«M. Bajlin: responsividad, sujeto, poetica social y 10 imaginario socia!>'. 

vol. 47, n.o 552, 1992, p. 13. 
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Arauco domado, escrito por el criollo Pedro de Oii.a, «natural de los 
Infantes de Engol en Chile». Se trataba -quiza no podria haber sido 
de otro modo-- de un poema heroico en octavas reales (con una va
riaci6n en la rima), dividido en 19 cantos, y escrito por encargo del 
virrey Don Garcia Hurtado de Mendoza. EI poema se ocupaba, solo 
en parte, de exaltar los hechos de juventud de Don Garda en la gue
rra de Chile y de contestar a Alonso de Ercilla, quien en la tercera 
parte de La Araucana (1589) habia acusado de inexperto a Don Garda, 
llamandolo «mozo capitan acelerado». 

Pedro de Oii.a dedica casi la mitad de su poema ados aconteci
mientos inmediatamente contemporaneos al tiempo de la escritura y 
ajenos a1 escenario chileno: la rebeli6n quitena por el impuesto de las 
alcabalas, sucedida entre 1592 y 1593; Y la batalla naval en que Don 
Beltran de Castro derrot6 e hizo prisionero al pirata ingles Richard 
Hawkins en junio de 1594. 

La captura de este pirata constituye la primera batalla naval de la 
Armada del Mar del Sur. En Lima, el virrey Garda Hurtado de 
Mendoza mand6 a Pedro Balaguer de Salcedo que «hiciese mas pun
tual y verdadera» relacion de estos hechos en un optisculo impreso e1 
mismo ano de 1594, habida cuenta de que ya drculaban diferentes 
escritos sobre la batalla.8 La derrota sobre una armada como la de 
Hawkins, previamente destruida por la mala fortuna del viaje por el 
Estrecho de Magallanes, habria motivado relatos de sentido opuesto 
al discurso heroico de la corte. El romance burlesco atribuido a Mateo 
Rosas de Oquendo, de drculaci6n manuscrita, titulado La victoria na
val peruntina, recoge esa vision critica y acida del supuesto heroismo 
de una batalla en esas condiciones.9 

Sin embargo, la victoria de Beltran de Castro, cuftado del Virrey, 
esper6 pocos meses para hacerse materia epica y someterse al orden 
de las octavas reales de Pedro Oii.a. SegUn declara el mismo poeta, «el 
ano [de la batallaJ es el presente en que esto escribo». De esta manera, 
ana no solo marca la inmediatez transgresora de su materia -de 
acuerdo con las mas prestigiosas poeticas de su tiempo-, tambien 
replan tea el pacto de lectura del genero epico. 

8 EI opusculo 10 reimprimio «a plana y renglon, con un prologo» el sabio chileno 
Jose Toribio Medina en 1916, bajo el titulo: Un incunable lirnefio /ltIsta ahara no descrito. 

9 La victoria naval peruntina redama una buena edidon critica y estudio. Puede leerse 
la edicion que hace Vargas Ugarte en la colecdon «Clasicos peruanos», bajo el titulo: 
Rosas de Oquendo y otros. Para el estudio de la obra de este poeta satirico es imprescindible 
el trabajo de Pedro Lasarte. Le debo a ella sospecha sobre la autoria de La peruntina. 

I, 
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Aunque no es este ellugar para entrar en las discusiones sobre las 
poeticas en el siglo XVI, conviene recordar que estas prescribian para 
la epica temas hist6ricos, con suficiente distancia temporal para que 
el poeta pudiera recrear los hechos segUn las exigencias de su arte, sin 
incomodar al lector y. atentar contra la verosimi1tud del textO.10 Esta 
formula se repetia generalmente en las preceptivas espanolas, pero 
no se aplicaba en los poemas, en parte porque estos seguian en mu
chos casos los modelos de los textos dasicos (como la Farsalia) y no la 
practica epica renacentista, y fundamentalmente porque los textos 
adaptaban sus poeticas a la politica del Imperio y a las experiencias 
del mundo coloniaL En la epica enunciada desde America, en 1a cual 
la materia solia ser contemporanea, la situadon era mas compleja en 
tanto que el genero trazaba un pacto diferente de 1ectura, donde poe
tica y politica resu1taban indisociablesY 

En este sentido, en el Puren ind6mito de Diego Arias de Saavedra, 
poema escrito hacia 1606 en el cual se lloran no se cantan- los 
desastres de la guerra en Chile hacia 1600, e1 narrador decIara su ca
racter de cronista, su rechazo de las afectaciones ret6ricas y su compro
miso con 1a verdad: "con un discurso siempre verdaderol desnudo de 
poeticas proezas» (Canto XIV, p. 1057)12. Sin embargo, todo e1 poema 
lleva la marca de 1a tension entre el testimonio 0 1a denuncia de los 
hechos (ellianto) y su estilizacion epica (el canto)P Sin duda, el hecho 
de que este episodio chileno se narre como poema epico, en octavas y 
siguiendo los topoi del genero, trasciende e1 testimonio. La tension y 
contradicciones de un poema que quiere ser historia se hacen explid
tos en varios lugares del texto, donde se insiste en la verdad: 

10 vease, por ejemplo, el Pindano, quien prescribe que la fabula «ni sea moderna ni 
antigua» (tomo 3, p. 178). 

11 EI proceso legal que sigue a la primera edici6n del Arauco dornado de Pedro de 0fIa 
revela justamente el problema de la lectura politica y documental de un poema epico. El 
doctor MUM, Provisor del Arzobispado de Lima, en su memorial de junio de 1596 contra 
las «cosas falsas e injuriosas» del poema de 0fIa, muestra una dara conciencia del pacto de 
lectura del genero epko. Respecto de las falsedades de los versos dedkados a la rebe1i6n 
de Quito, Muiiiz dedara: «que si el autor las dijera de palabra, fuera castigado gravemente 
por elias, y si escriptas en un papel suelto las pusiera en publko, fuera libelo infamatorio 
muy grave[...]» (MEDINA, Jose Toribio. Biblioteca hispano-chilena 1523-1817. Edicion facsimilar 
de la Santiago de Chile, 1897. Amsterdam: N. Isreal, 1965, tome 1, p. 64). 

12 ARIAS DE SAAVEDRA, Diego. Puren ind6rnito. Ed. Mario FERRECCIO PODESTA. Concepcion: 
Biblioteca Nacional, Universidad de Concepci6n y Seminario de Filologia Hispanica, 1984, 
canto XIV, p. 1057. En adelante se indica entre parentesis el canto y el ntimero de paginas. 

13 Esto 10 ha visto tambien Mario Rodriguez F. en su Estudio Preliminar ala excelente 
edicion critica de ARIAS DE SAAVEDRA, Diego. ob. cit. 

http:textO.10
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QUien escribe verdad en verso llano 

no tiene de preciarse de poeta, 

seglin Erasmo dice de Lucano 

por tratarla en su historia limpia y reta: 

Petrarca, el Ariosto, el MantUano, 


quien lAs Transformaciones interpreta, 

aquestos este tftulo tuvieron 


por las ficiones grandes que escribieron.14 

En el Arauco domado, los episodios contemporaneos a la enuncia
cion del poema revelan tambien esta tension entre el testimonio y la 
idealizacion; pero aquf el caracter triunfante del episodio justifica los 
versos epicos. La descripcion del escenario maritimo en que se da la 
batalla entre el ingles «luterano» y la Armada del Mar del Sur, ejem
plifica la estetizacion de la violencia en el poema. Los cuerpos anoni
mos despedazados y disueItos en el oceano 0 calcinados y liberados 
en ceniza y humo Ie permiten al poeta oponer col ores y materias basi
cos -el blanco, 10 cristalino 0 10 diafano con el rojo de la sangre y el 
gris de las cenizas; el agua, el fuego, la came- en la composici6n de 
una escena que explora las formas de segmentaci6n y destruccion del 
cuerpo humano: 

Ya de bermeja sangre se matiza 

el cristalino campo de Neptuno; 

ya vuelan por el dicifano de luno 


los cuerpos convertidos en ceniza; 

ya la encendida bala descuartiza 

y de los dos costados lIeva el uno, 

ya muele, rompe cuero, came y huesos, 

ya siembra el rojo mar de blancos sesos. 

Este deja tullido, aquel contrecho; 

allf no mata al otro ala venida 

y mataledespues de recudida, _ 

volviendole a buscar de largo trecho; 

aqui vereis al uno abierto el pecho, 

al otro la cabeza dividida, 


•• ARIAS DE SAAVEDRA, Diego, ob. cit., (Canto XIX, p. 1535). 
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aWl tendido un cuerpo ya sin brazos, 

aca deshecho el otro en mil pedazos.15 


De alguna manera, este fragmento de Ofia alude a los tratados de 
diseccion y anatomia de los siglos XVI YXVII. Como ya se habia sena
lado en la epoca, la anatomia era para la medicina 10 que la geografia 
para la historia. La exploracion de los cuerpos en su interioridad ffsica 
y la segmentaci6n de sus miembros para acceder a su conocimiento 
presentan analogias notables con la exploracion de nuevos territorios, 
la captura de cuerpos humanos y la conquista de otras sociedades. La 
relacion entre anatomia y geografia, y entre esta ultima y el colonialis
mo, se hace visible en diversos grabados, como los que ilustran la leyen
da negra en los textos de Bry, 0 en la portada de Giulio Casserio a las 
Anatomische Tafeln, las tablas anatomicas publicadas en Frankfurt en 
1656, donde, como ha notado Peter Mason, <<la escena de disecci6n 
tiene lugar debajo de un globo donde se ve [y se senala] el continente 
americano».16 

La relacion entre las imagenes de cuerpos mutilados en la poesia 
epica y en los grabados anatomicos del mismo perfodo no debe 
desatenderse. El cuerpo constituye un campo privilegiado para la con
juncion de 10 verbal con 10 iconico. Fernando de la Flor en sus estu
dios sobre la emblematica en el XVI apunta que la geografia corporal 
es uno de los espacios mas idoneos para en1azar 10 legible con 10 visi
ble (p. 255). Asi, para el caso de la epic a americana, debemos pregun
tamos cual es el contexto de estos versos, como leer las imagenes de 
miembros amputados y cuerpos diseccionados y descuartizados en 
los poemas de Ofia, Miramontes, Arias de Saavedra 0 Barco Centenera. 

'5 Cito por la edici6n critica inedita de ONA, Pedro de. Amllco domado. Ed. Victoria 
PEHlSMrrn. Tesis doctoraL Berkeley: University of California, 1984, canto XIX, pp. 93-94, 
331 v. EI numero de folio corresponde ala edicion principe reproducida en facsimil en 
Madrid, 1944. He consultado, asimismo la edici6n de MWINA, Jose Toribio, ob. cit., la 
unica que incluye notas de comentario lingDistico. 

1(, EI agudo articulo de MASON, Peter. «La leccion anat6mica: violencia colonial y 
complicidad textual»_ Foro iiispanico, n.o 4,1992, p. 136, se propone, entre otras cosas, 
recuperar la sonoridad americana de la palabra anatomla, y establecer una convergencia 
morfologica: <da nocion de que existe una semejanza entre la disecci6n del cuerpo 
humano y el descubrimiento de otros mundos antes desconocidos» (p. 135). Mason no 
se ocupa de la poesia epica ni reparo en que las autoridades que cita el Diccionario 
Ilistorieo de la lengua espaiiola (fascfculo 18, 1988) para la palabra «anatomia" en su acepcion 
de "barbaridad 0 crueldad)} son todos textos americanos. 

http:americano�.16
http:pedazos.15
http:escribieron.14
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En primer lugar, es necesario revisar el problema de la representa
cion y lectura «realista» 0 historiognHica de la epica culta del Renaci
miento.17 El genero heroico era, por definici6n, un campo de mimesis 
idealizada. Sin embargo, la incorporaci6n de episodios contemponl
neos y 1a utilizacion del genero para difundir noticias y hacer denun
das, cuestionan el caracter puramente idealizado del genero. En todo 
caso, la complejidad del armado de un texto epico -una suerte de 
genero de generos-, semejante a las miscelaneas de la epoca, recla
ma un amHisis de fragmentos independientes. 

Por ejemplo, no todo un poema como Armas antarticas (c. 1610), de 
Juan de Miramontes Zuazola, habria exigido el mismo pacto de lectu
ra en todos sus versos. IS Los primeros dos cantos son acentuadamente 
historiogrMicos, mientras que los siete cantos centrales construyen un 
escenario pastoril prehispanico de rasgos miticos. 

En segundo lugar, la representacion del tiempo contemporaneo en 
la epica tiende a hacerse tiempo heroico y perder as! su caracter de 
presente. En otras palabras, se tratarfa de una transferenda de los 
valores y tiempo del pasado a los acontecimientos contemporaneos, 
representandolos como si ya hubieran acabado, cuando realmente 
estan todavia sucediendo. Sin embargo, en la epica americana hay un 
interes doble en la poetizacion del tiempo presente. Por un lado, se 
busca que el presente se impregne del pasado absoluto y canonico del 
mundo heroico; mientras que, por otro lado, el presente como tal po
see un innegable interes politico 0 historicO.19 

Una breve reflexion sobre la anatomia puede ayudamos a situar 
las escenas e imagenes de violencia extrema sobre los cuerpos en la 

17 Para el concepto de epica culta renacentista, vease el estudio de PIUETO, Antonio. 
«Origen y transfonnaci6n de la epica culta». En: PIUETO, Antonio. Coherencia y relevancia 
textual (de Berceoa Baroja). Madrid: Alhambra, 1980, pp.1l7-177. 

18 Algunas precisiones biognificas sobre Miramontes pueden encontrarse en FlRBAS, 
Paul. «Apuntes y criterios para una edici6n anotada de un poema epico colonial: Armas 
anttirticas de Juan de Miramontes Zuazola». En: ARE~LANo, 1. y J. A. RODRtGUEZ-GARRIOO 
(eds.). Edicion y allotacioll de textos coloniales hispalloamericanos. Madrid/Frankfurt: 
Iberoamericana, Vervuent, 1999, pp. 129-143. Actualmente preparo un estudio y edici6n 
critica del poema Armas anttirticas. 

19 Sabre la epica y la novela, en relad6n con la naturaleza del tiempo heroico, veanse 
los trabajos de BA]11N, Mijail. «Epic and Novel». En: BA]11N, Mijail. The Dialogic Imagina
tion. Ed. Michael HOLQUIST. Tr. Caryl EMERSONY Michael HOLQUIST. Austin: University of 
Texas Press, 1981; y LUKAcs, Georg. «The Epic and the Nove!». En: LUKAcs, Georg. The 
T11I?0ry ofthe Novel. Tr. Anna Bosron:. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1971, 
pp.56-69. 
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epica americana. El Diccionario de Autoridades (1726) ofrece la siguiente 
acepcio de «anatomia»: «el examen que se hace de las partes del cuer

n po huroan u de otro animal 0 ave, abriendole u dividiendole, para 
o

venir en conocimiento de elIas». Curiosamente, la autoridad que sus
tenta esta acepcion es el jesuita chileno Alonso de Ovalle en su Hist6rica 
relaci6n del reino de Chile, publicada en Roma en 1646. Dice Ovalle: «para 
hacer anatornia de sUS huesos y no dexarle arteria ni coyuntura que no 
descubra» (folio 117). Ovalle, quien consult6 UI Araucana de Erci1la y 
diversoS grabados holandeses sobre America -entre otras fuentes
para la escritura de su historia, fue, durante el siglo XVII, la fuente 
principal sobre Chile para los europeos. En la definici6n de la frase 

verbal «hacer anatornia» 0 «notornia», el Diccionario suprime la violen

cia explicita de la expresi6n y apunta: «phrase metaph6rica que vale 

tanto como examinar una cosa con particular cuidado y estudio y mui 

por menor». Tambien, curiosamente, la autoridad que se toma como 

ejemplo de este uso es Diego Saavedra Fajardo, en sus Empresas politi

cas de 1640, obra que combina la prosa de disertacion politica con em

blemas. La cita de Saavedra Fajardo dice: «No sin gran caudal, estudio 

y experiencia se puede hacer anatornia de la diversidad de ingenios y 

costurobres de los subditos (Empresa 4»>. en donde puede notarse la 


relacion de poder obvia en el ejercicio anat6mico. 
En el Puren ind6mito de Diego Arias de Saavedra, la violencia de 

los indigenas sobre los cristianos se describe, sin metiifora, como «es
pantosa y horrenda notornia» (ver octavas 59 Y1677). Barco Centenera 
en La Argentina}O poema sobre el Paraguay y el Rio de 1a Plata, con 
extensas noticias sobre el Peru, llama las acciones de indios y negros 
sobre los cuerpos de sUS enemigos «triste y camicera anathornia». Pe
dro de ana, aunque no usa la palabra en el Arauco domado, recuerda 
en sus escenas los gabinetes anat6micos. As!, cuando Don Hurtado 
de Mendoza apresta el fuerte de Penco para una nueva batalla, dice 

el poeta: 

Mand6 limpiar la fosa, casi llena 
de las cabezas barbaras, de brazos, 

20 BARCO CENTENERA, Martin del. LA Argel1tina. Poema hist6rico. Reimpresion facsimilar de 
la primera edicion de Lisboa 1602. Estudio de Juan Maria GumiliRREZ Y apuntes bio
bibliograficos de Enrique PENA. Buenos Aires: Talleres de la Casa de Jacobo Peuser, 

1912, Canto XI1, octava 535. 
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El cuerpo mutilado y el genero epico en la Colonia 

de cuerpos divididos en pedazos, 
que, vistos ya sin ira, daban pena; 21 

Existe una relaci6n obvia entre la practica anat6mica y el especta
culo. Los cuerpos abiertos y desmembrados, hechos anatomia, reda
man un espectador que les de sentido a los pedazos. Pero, Gpara quien 
se hace anatomia en la epica americana? GQuien es el receptor del 
espectaculo de 1a destrucci6n de los cuerpos y cmil es su sentido? 

Como es sabido, e1 relato de la mutilaci6n de las manos del indio 
araucano Galvarino y sus arengas de resistencia a los espafioles apa
rece ya entre los cantos XXII y XXIII de la segunda parte de La Araucana 
de Ercilla (1578). El texto de Ercilla menciona que la mutilaci6n de 
Galvarino se hizo «para ejemplar castigol de los rebeldes pueblos 
comarcanos» (canto XXII, p. 45). Sin embargo, los soldados cristianos 
fueron los Unicos espectadores de la pena y los receptores del primer 
discurso del indio. El mismo Ercilla-narrador subraya que el estuvo 
presente en los hechos. Asi, en La Araucana, el espectaculo del castigo 
fisico y el primer discurso directo de Galvarino se dirigen explicita
mente a los soldados cristianos. La ejemplaridad del castigo esta gra
bada en el cuerpo mutilado de Galvarino y su sentido solo se va a 
actualizar cuando el indio muestre sus signos a los suyos. Por 10 tan
to, el segundo discurso de Galvarino, ya con sus «troncados brazos,>, 
se enuncia frente al «senado araucano» y, como bien ha notado Ro
berto Castillo Sandoval, «no tiene mas testigos que los otros indios».22 

21 DNA, Pedro de [Lima, 1596]. Arauco domado. Madrid: Ediciones de Cultura Hispanica 
(edicion facsimilar), 1944, canto VlIJ,41, f. 128v. 

22 CASTilLO SANDOVAL, Roberto. "l"Una misma cosa la vuestra»? Ercilla, Pedro de 
Ona y la apropiacion post-colonial de la patria araucana». Revista iberoamericana, n.o 
170-171,1995, p. 244. Las diferencias entre la narracion de Ercilla y Ona sabre los 
hechos de Gal varino son reveladoras. Por ejemplo, Ona decide omitir de su poema eJ 
castigo final que recibe el indio (en La ArauCillla, Canto XXVI). Por otro lado, el origen 
del castigo --el delito de Galvarino- es completamente nuevo en el Art/uco domado: 
Galvarino mata a traidon al espanol Hernan Guillen, a quien Orompel!o Ie habia 
perdonado la vida. EI mismo Orompello profetizara luego el castigo cruel de la 
amputacion de las manosde Galvarino (ver Cantos Xy XII). De esta forma, eJ gobernador 
Garcia Hurtado de Mendoza ya no aparece como el responsable del castigo, sino como 
el ejecutor de un destino que el mismo indio se habia traz,ado. Sin este marco, quiza la 
crueldad del castigo habria empanado el panegirico de Hurtado de Mendoza en el 
poema de Ona. Es de consulta indispensable el estudio de Durand, aunque no este 
aspecto del castigo. DURAND, Jose. «Ona y su defensa del mozo capitrill aCl'ierndo».En: 
Studirl humanita tis. Homel1t1je a Ruben BOl1ift1Z Nltfio. Mexico: Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico, 1987, pp. 165-174. 
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Recordemo que Oii.a induye tambien dos discursos extensos des 
Galvarino en su poema: e1 primero, en el canto XII, antecede al casti
go y esta dirigido a los indios traidores que ayudan a los cristianos, 
pero tambien a los espanoles que van a ser testigos y a ejecutar e1 
castigo. El segundo discurso aparece en el canto XVII, en el relato de 
Pilcotu , Y narra 10 ocurrido en el senado araucano en el momento del 

r
 
reg de Galvarino ya mutilado.

23 


resoEn el primer discurso, el que el poema anota a1 margen como <<In
crepaci6n de Galvarino a los indios amigos» de los espafioles, se insis

te en el valor de la palabra yen el hecho de que e1 indio apresado «con 

1a 1engua que estii suelta»24 se defiende y hiere a sus captores. Una 

vez cortadas sus manos, Galvarino dira que aunque ya no podra mas 

alzar e1 dedo acu.<;ador, «alzar podre la voz y dar el codo», como en 

e£ecto hara despues para provocar la arremetida araucana. Junto con 

1a palabra, la funci6n de la mano amputada como creadora de signos 

ocupa un 1ugar central en 1a resistencia de Galvarino. 


En el momento en que se ejecuta la pena se sugiere que, a traves de la 
mano mutilada, e1 castigo de Galvarino tiene un significado particular en 
el mismo campamento espano1 y, por 10 tanto, la ejemplaridad esta diri
gida a los receptores no indigenas. En otras pa1abras, e1 castigo ejemplar, 
concebido en principio como mensaje espanol grabado en el cuerpo de 
Galvarino y dirigido a los demas araucanos, cambia de sentido: 

Encima de un tablon sentola dieslra 


can tanta voluntad y leda cara 

como si en la de alguna la sen tara, 

teniendo ya en el aire la siniestra; 

y dijo as!: «Cartad la muerte vuestra, 


cortad la que las vidas os cortara; 

que para mi es la gloria deste hecho, 

como para vosotros el provecho». 


Salta del cruda golpe la derecha 

y con estar de vida ya privada, 

quedo tan bien empuesta Yensenada 


23 Sobrl' el episodiO de Ga\varino esta en prensa mi ensayo: "Ga\varino Y Felipe 
castigados: cuerpos indigenas y genero epico en Pedro de Ona y Juan de Miramontes 

Zuazola». 

2f ONA, ob. cit., Canto XII, p. 417. 
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que aI rostro de un cristiano fue derecha; 

842 

mas, poco del encuentro satisfecha, 
se revok6 en la tierra ensangrentada, 
adonde haciendo arailos Yseilales 
la dio de sus espfritus vitales. 

No se despide bien de su muileca 
sin sombra de dolor la diestra fuerte, 
cuando la que es y fue siniestra en suerte, 
lugar con la truncada mano trueea; 
y eual si la tuviera el duefio seca, 
o fuera de otro cuerpo desa suerte, 
recibe en ella el golpe tan sin miedo, 
cuanto con rostro firme y brazo quedo. 

Yno tan presto vuela deslazada 
del corporal ames Ia fuerte pieza, 
cuan presto baja el indio la cabeza 
tendiendo la eerviz jamas domada, 
yen el tabl6n de bruzas arrojada 
la tiene sin moverse en larga pieza, 
diciendo: dadme aqui tercer herida; 
veremos si a las tres va la vencida. 25 

El saIto de la mana al rostro del cristiano, como una bofetada des
honrosa, como un gesto de resistencia y acusacion, es uno de los tan
tos detalles originales de Gna respecto del poema de Ercilla. Sin em
bargo, 10 mas notable en estos versos es la actitud ultima de la mano 
desmembrada de hacer «aranos y sena-les» en el suel0 chileno, como 
un amago de escritura imposible. 

En el segundo discurso de Galvarino, enunciado frente a1 senado 
araucano, 10 que fue antes el gesto de escritura ahora se hace invoca
cion a la 1ectura del propio cuerpo mutilado. Gna, al igual que ErcilIa, 
insiste en el reclamo de Galvarino para que sus companeros miren su 
cuerpo mutilado como un signo. Escribe Gna: 

[.. ·1 jmirad 10 que adelante se os presenta, 

mirad mi faz, mi cuerpo y mi vestido, 


); ONA, Pedro de, (lb. cit., Canto Xli, 32-5, f. IR<Jv-l 'JOr. 
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mirad aqul mis brazos destroncados, 

Ycomo troncos fertiles podadosF6 


La mutilacion del cuerpo queda aludida en tE~rminos que sugieren 
el desmembramiento del cuerpo social. Asi, Galvarino advierte que el 
siempre ha seguido el bien comtin en sus acciones y que ha luchado 
por su grupo, y Ie recuerda al senado araucano el compromiso del 
cuerpo social con sus rniembros: 

Yo puse el pecho aI agua, y aun allodo, 

por solo el bien que a todos se endereza, 

yo por guardar del golpe a mi cabeza 

Ie recibf en las manos de este modo; 

yo he vuelto, como parte, por mi todo, 

hasta dejar partinne pieza a pieza: 

jmirad si es bien que agora de su parte 

el mismo todo vuelva por su parteF7 


Galvarino les rec1ama a sus compafieros araucanos que interpre
ten correctamente su cuerpo, no como castigo ejemplar hispanico, 
sino como amenaza de desarticulacion del cuerpo social indigena. Si 
en la emblematica el cuerpo es el espacio privilegiado para unir escri
tura e imagen, Galvarino se presenta aqui como un emblema cuyo 
lema el rnismo enuncia. Su propio cuerpo herido, as! como muchos 
otros cuerpos despedazados, pierden su carne en este traslado simbo
lieo, haciendose monumentos 0 estatuas. 

Asimismo, en el ultimo canto del Puren indomito, el poeta se encar
ga de sugerir la necesidad de que otro discurso -la medic ina, las 
matematicas- Ie encuentre sen tid 0 0 unidad a tantos pedazos de 
cuerpos que la violencia de la guerra siembra en el campo chileno: 

no se si habra algtin medico 0 algebra 

que se atreva a juntar tantos pedazos 

de los huesos que rompe, corta y raja 

y de sus coyunturas desencaja2B 


'6 lb., Canto XVII, ::'\6; f.286v. 

17 Ib, Canto XVII, 35; L 286r. 

2. ARIAS PI SAAVUlRA. Diq~o. ob. ci\., (',mln XXIV, p, IRRO. 

I 
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Los pedazos de cuerpos sobre el campo americano aparecen como 
un rompecabezas imposible de armar, cuyo modelo supondria una 
sociedad cohesionada. La violencia sobre los cuerpos en 1a epica ame
ricana es una forma de pensar una realidad de desmembramiento 
social, y de mitificar 0 naturalizar esa violencia. Revelaria la tensi6n 
entre el testimonio del horror y la transforrnaci6n del cuerpo mutila
do en un emblema. En otras palabras: la tensi6n narrativa entre 1a 
historia y la poesia epica; 1a colonia y el imperio. 
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Felisberto Hernandez: 
proceso de una creaci6n 

Rosario Fraga de Leon 
Pontificia Univesidad Cat6lica del Peru 

FELlSBERTO HERNANDEZ abre una brecha en tre las generaciones literarias 
que conforman el Uruguay de la primera mitad del siglo XX. Autor 
pra.clicamente desconocido e ignorado en sus primeros tiempos, hizo 
decir al reputado filosofo Carlos Vaz Ferreira: «[... ] tal vez no haya 
en el mundo diez personas a las que Ie resulte interesante y yo me 
considero una de las diez». 

Quizas hoy en dia continue siendo una literatura para elites, no 
porque su obra sea extensa, a1ambicada 0 barroca, sino por su singu
laridad, que fue incomprendida y lleva a la imposibilidad de cual
quier encasillamiento en corrientes de su tiempo. 

Uno de los aspectos que mas atrae la atencion del lector es el apar
tamiento del contexto socio-politico que caracteriza su creacion. 
Felisberto no se detiene a analizar la realidad circundante en cuanto 
a su aspecto comprometido 0 comprometedor. De la lectura de su 
obra no se desprende ningtma conclusion respecto de sus ideas poHti
cas 0 de la situad6n reinante en el pais. Incluso la naturaleza parece 
estar ausente, exceptuando algunas menciones que contextualizan 
su narracion. Es la suya una mirada infantil y distraida que se pasea 
por los exteriores, hasta encontrar el motivo que la indta a detenerse. 
Es ahi cuando su vision se agudiza, hurga, penetra los rincones en 
busca del secreto de casas y seres que la habitan. El mundo de Felisberto 
es intimo, cerra do, impregnado de misterio y fantasia. Cabe, sin em
bargo, preguntamos por la razon de este a1ejamiento y si es totalmen
te consciente. De una lectura entre lfneas pareceria desprenderse la 
critica a una sociedad que desvaloriza a1 artista, condemlndo1o a una 
existenda mediocre, exenta de estimulos. No es el proposito de este 
trabajo hacer un estudio sociologico, pero SI dejar la puerta abierta a 
nuevos cuestionamientos, soslayando un hecho reflejado en el disc'ur
so en forma implicita. En su estudio sobre Felisberto, Cortazar se re
fiere a este aspecto y, aun cuando pudiera parecer paradojal, «[ ... ] 
cada uno de sus relatos tiene la terrible fuerza de instalar al lector en 


