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un extenso poema epico como La Araucana de Alonso de Er
cilIa, la diversidad de episodios y convenciones poeticas contenidas 
en sus tres partes (1569, 1578 Y 1589) suponen diferentes usos y 
funciones de las escenas de violencia dentro del complejo proyecto 
del libro. Los golpes y los cuerpos desmembrados formaban parte, 
como es sabido, de una larga tradicion poetica, desde Homero y Vir
gilio hasta la epica culta italiana renacentista. No obstante el peso de 
las convenciones y topoi, en el poema de Ercilla juega ademas un pa
pel preponderante la narracion testimonial del poeta-soldado, es de
cir, la experiencia biografica breve pero intensa de Alonso de Ercilla 
en la guerra chilena en 1557-1558, materia de sus cantos. La Arauca
na esd. as! estructurada por un narrador personalizado, tanto poeta 
como soldado, el cual toma distancia de la violencia de la guerra co
lonial que vivio. Los episodios de violencia en Araucana en los 
cuales los indios son vfctimas de los excesos espafioles estan marcados 
por la perspectiva de ese «yO» testimonial. Conviene, por tanto, pre
guntarse como leer el sentido y la funcion de esa violencia destructo
ra, excesiva e injusta en un poema epico que canta, segtin su pro
puesta inicial, las armas espafiolas. Antes de trazar una interpretacion 
de esa violencia que parece cuestionar el mismo registro en que se ex-

Agradezco los comenrarios de los colegas presentes en el seminario de Stony 
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presa el poema, conviene resefiar brevemente las lecturas de dos pre
ceptistas y criticos del genero en la epoca2• 

EI medico Alonso L6pez, conocido como el Pinciano, en su Phi
losoph/a antigua poetica, extenso comentario sobre la poetica de Aris
t6teles publicado en Madrid en 1596, en la «Epistola octava» dedica
da al genero de la tragedia, discute y defiende el sentido formativo y 
terapeutico de la exhibici6n de acciones que, en ellenguaje de hoy, 
considerariamos -sin duda- violentas y cuyo fin seria «limpiar el 
animo de pasiones». Interesa citar aqui una escena narrativa que 
construye Ugo, uno de los interlocutores del texto del Pinciano, por
que esta revela una distinci6n imaginada 0 deseada entre las formas 
de percibir la violencia en la gran ciudad, modelada como corte, 0 en 
la aldea: . 

Esto se vee claro en los condenados a muerte, que, si algu
no 10 es algun pueblo pequefio, no usado aver ajusticiar hom
bres, al tiempo que Ie Hevan por las calles y el pregonero va 
publicando la causa de su muerte, los hombres se enternecen, 
Horan los viejos, plafien las mujeres y aun gimen los nifios 
viendo lamentar a sus madres; mas, si la tal justicia se ejecuta 
en una gran ciudad, adonde muchas veces se ejecuta la tal jus
ticia, no hace mas movimiento el ajusticiado ni el pregonero 
en la gente que si no fuese cosa de momento. Y de esto es la 
causa la costumbre que la gente tiene de ver semejantes cosas, 

• las cuales les tiene ya ensefiado a perder el miedo y la miseri
cordia3• 

De alguna manera el Pinciano propone asi, a traves de Ugo, un 
modelo de hombre y de lector. EI cortesano 0 habitante de una gran 
ciudad seria aquel observador 0 lector capaz de sentir unicamente 
una compasi6n moderada ante la violencia y las miserias ajenas. La 
puesta en escena de un ajusticiamiento que aconteceria en el plano 

2 Para una revisi6n de la bibliografia sobre La Araucana, ver Luis ffiigo Madri
gal, 1982. Una lista mas actualizada puede consultarse en el sitio web: 
<http://www.cervantesvirtual.com/portal/ ercillalindude/ percilla_bibliografia. jsp>. 

3 Pinciano, Philosphia antigua poetica, 1998, p. 341. 
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de la realidad se usa para explicar mejor el efecto positivo de la expo
sici6n a la violencia, con la cual se operaria una suerte de higiene del 
alma y limpieza de las perturbaciones 0 pasiones del animo. EI Pin
ciano desarrolla asi la imagen de un lector ideal que va formando su 
mirada ante situaciones reales de violencia y, por supuesto, tambien 
frente a textos donde los heroes -un Hector 0 un Ulises- resultan 
«fatigados de la fortuna». De esta manera, Ugo sostiene que el mejor 
lector del genero tragi co 0 epico es el que, en su respuesta ante la vio
lencia de la fabula, consigue controlar la compasi6n y los afectos y 
revela su animo firme ante el espectaculo de violencia: «porque de la 
ternura y compasi6n demasiada vemos muchos inconvenientes, y de 
la fortaleza, en esta forma, ningunos 0 pOCOS»4. Mas adelante, en la 
«Epistola undecima» dedicada la poesia heroica, el Pinciano marca 
las diferencias formales entre el genero epico y tragico --en el modo 
de imitar y en la unidad de acci6n-, pero sefiala la coincidencia ul
tima en su funci6n curativa y modeladora, centrada en la «extirpa
ci6n de pasiones», segun sostiene el mismo Ug05. 

Frente a esta posici6n que diluye las diferencias entre los generos 
tragico y epico porque ve en ambos una misma pedagogia para for-

o mar el animo del correcto lector y cortesano, en 1620 Juan Pablo 
Martir Rizo, amigo de Quevedo y defensor de los canones del neo
aristotelismo, censuraba la confusi6n entre epica y tragedia por razo
nes poeticas y pollticas. En un extenso manuscrito de 1620 donde 
hace una minuciosa Censura crftica de laJerusalin conquistada (1609) 
de Lope de Vega, poema descrito como «epopeya tragica» por el mis
mo Fenix, Martir Rizo atacaba al poeta, entre otras cosas, porque es
te no respetaba los llmites genericos, componiendo una suerte de 
«hombre caballo» horaciano, un monstruo que transgredia los fines 
de la tragedia y la epopeya: 

EI fin de la tragedia es corregir nuestras pasiones [ ...J para 
movernos a aborrecer la vida de los tiranos, y el fin de la epo
peya es introducir virtud, 0 para encender el deseo y amor de 
imitar las impresas magnanimas y gloriosas de gran des perso

4 Pinciano, Philosphia antigua poetica, 1998, p. 336. 

5 Pinciano, Philosphfa antigua poetica, 1998, p. 452. 
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nas y de buenos y legftimos prfncipes y para que esten conten
tos con vivir debajo de su obediencia para la conservaci6n de 
aquella bien regulada monarqufa en que se hallaban (f. 84r)6. 

De acuerdo con la cita anterior, la tragedia se deberfa cultivar en 
perfodos de gobiernos tiranicos, mientras que la epopeya, en perfodos 
de virtuosas monarqufas. Martir Rizo sostiene asf una relaci6n directa 
entre el contexto polItico y el sentido de los generos poeticos; y quiza 
invita al uso y abuso de estos por el aparato polItico (<<para que esten 
contentos con vivir debajo de su obediencia»). En todo caso, tanto la 
tragedia como la epopeya sustentan su fabula -y los episodios que 
la acompafian- en la exhibici6n de acciones violentas. Sin embargo, 
parece que la violencia en la tragedia es propia de tiranos, mientras 
que en la poesfa heroica la ejercen los prfncipes legftimos7• 

6 Modernizo la ortografia del manuscrito en todo 10 que no tenga relevancia 
fonetica, pero mantengo los grupos cultos. No existe ninguna edicion publicada de 
este texto importandsimo de Martir Rizo, que cito aqui por mi propia transcrip
cion, hecha de una fotocopia. He cons.ultado el original autografo en una coleccion 
privada en los Estados Unidos. El manuscrito se encuentra en perfecto estado y 
comprende 85 folios encuadernados en la epoca. 

7 Juan Pablo Martir Rizo (Madrid, 1593-1642) dejo tambien inedita una Poeti
ca de Aristdteles traducida de latin ilustrada y comentada, publicada en el siglo XX 
por Margarete Newels, Kaln y Oplanden, Westdeutscher Verlag, 1965. En esa tra
duccion (ver f. 30v.), firmada en 1623, Martir Rizo inserta algunos parrafos de su 
Censu1"a critica de la Jerusalen de Lope, pero cuid:indose de qui tar los excesos de sus 
juicios de 1620. En el siglo XX, J. de Entrambasaguas conoci6 el manuscrito de la 
traduccion de Aristoteles y publico los fragmentos de critica a Lope. Sobre la base 
de este texto y otras referencias de la epoca, Entrambasaguas asegura la participa
cion de Martir Rizo junto con Torres Rimila en la redaccion hacia 1617 de la ma
lintencionada y desaparecida Spongia en contra de Lope. Ninguna noticia tuvo este 
critico -ni aparentemente tampoco M. Newels- sobre el manuscrito de la Cemu
ra de 1620, ni hemos notado ninguna referencia a esta obra en los estudios dedica
dos a Lope, excepto por una probable alusion del siglo XVIII. Resumo aquf la in
formacion bio-bibliografica que recoge Entrambasaguas sobre Juan Pablo Martir 
Rizo: vivio en Cuenca como ayo de don Melchor Hurtado de Mendoza, hijo del 
marques de Cafiete. Fue nieto de Pedro Martir de Angleria. Ingreso como presbite
ro en la congregaci6n del Apostol San Pedro. «Entre las obras que publico merecen 
citarse: El dichoso desdichado, Vida de Elio Sejano (Madrid, 1625), Prosperidad infi
liz de Felipa Catanea (Madrid, 1625), Muerte del Rey de Francia Henrique IV de 
Borbdn (Madrid, 1625), Historia de la vida de Lucio Anneo Seneca (Madrid, 1625), 
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Dejemos aquf las poeticas y preceptivas peninsulares, ya que nos 
interesa ahora acercarnos al funcionamiento interno y a la posible re
cepci6n de un texto epico hispanico del mundo colonial, mantenien
do algunas ideas basicas: por un lado, que cada genero tendrfa una 
funci6n polltica concreta asociada a un uso legftimo 0 ilegftimo de la 
violencia, segun podemos inferir a partir de Martir Rizo. Por otro la
do, retengamos un par de imagenes basicas de la Philosophia antigua 
poetica: en primer lugar, el valor formativo de la exposici6n a la vio
lencia, que modela el animo viril del ciudadano 0 cortesan08; y, en 
segundo lugar, que el espacio de la ciudad, ellugar de las tradiciones 
letradas, es donde se exhibe mas violencia y en donde esta ya no pro
duce el desorden 0 desconcierto de pasiones que suscita en la aldea. 
Esto nos sugiere que la gran ciudad se asemeja al espacio imaginario 
de un extenso poema epico renacentista, en donde el lector, guiado 
por el narrador, tendrfa que comportarse como un discreto y endure
cido cortesano habituado al espectaculo del sufrimiento por la vio
lencia; 0 que un texto epico renacentista podrfa funcionar como una 
gran ciudad portatil para exponer a los lectores a esa violencia nece
saria en la formaci6n del cortesano. 

Conviene regresar a la pregunta sobre la violencia en La Arau
cana, poema epico culto renacentista del mundo colonial. En princi
pio, la relaci6n entre poesfa epica y violencia parece tan obvia y natu
ral que no presentarfa problema alguno. La construcci6n de la 
heroicidad de los personajes en el genero epico suele darse en el esce-

Historia de la vida de Mecenas (Madrid, 1626), Norte de Principes (Madrid, 1626), 
[ ... J Definsa de la verdad que escribid don Francisco de Quevedo Villegas contra los 
errores que imprimid D. Francisco Morovelli de Puebla (Madrid, 1628), Historia de la 
muy noble citulad de Cuenca (Madrid, 1629), su obra mas conocida, e Historia de las 
guerras de Flandes contra el Conestaggio (Madrid, 1627»> (Entrambasaguas, 1946, 
t. I, pp. 287-9). 

8 Merecen comentarse, aunque sea de paso, las diferencias de genero sexual en 
el funcionamiento de los generos poeticos denteo del mismo texto del Pinciano, 
quien en la voz de Ugo les achaca a las mujeres una excesiva compasi6n ante el es
pectaculo de la miseria y, por otro lado, sefiaIa que son tambien los mejores sujetos 
para que un episodio poetico produzca misericordia en los lectores, seguramente 
masculinos: (<Ayuda tambien aI movimiento de la compasion el genero, porque mas 
mueve a misericordia la mise ria de una mujer que no la de un hombre» (Pinciano, 
1998, p. 349). 
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nario de la guerra y, por tanto, en un territorio donde la violencia se 
exhibe y se utiliza en beneficio de un ideal monumental 0 estatura 
heroica que seria, idealmente, 10 que el genero persigue. Sin embar
go, la cercania espacial y temporal del narrador de La Araucana res
pecto a los hechos historicos narrados parecen impedir la construc
cion de esa distancia y elevacion ideal que reclama la enunciacion 
heroica. El caracter testimonial de ese narrador entronca su discurso 
ya no con la tradicion del canon epico renacentista, sino con las car
tas y relaciones del Nuevo Mund09. 

En los anos que el Pindano publico sus comentarios a Aristoteles, 
Alonso de Ercilla habia ya terminado las tres partes de La Araucana, 
poema, como se sabe, de numerosas ediciones en la epoca. Cuando 
Martir Rizo escribio su Censura crftica de la Jerusalen conquistada, 
podemos confiar que conoda bien el canon de la epica araucana, no 
solo por la circulacion extensa de las tres partes del poema de Ercilla, 
y tambien del Arauco domado del crioUo Pedro de Ona (Lima, 1596); 
sino porque Martir Rizo fue ademas ayo de don Melchor Hurtado 
de Mendoza, nieto del cuarto marques de Canete, don Garda Hur
tado de Mendoza, quien fuera el «mozo capitan» en Chile durante la 
experiencia de Ercilla en la guerra araucana, y despues virrey del Peru 
entre 1589 y 1596, ademas de mecenas de Pedro de Ofia en la corte 
de LimalO• A pesar de la importancia de los textos epicos de materia 
araucana en la Peninsula, resulta dificil encontrar su impronta en las 
discusiones teoricas 0 preceptivas de la epoca. De hecho, ni en los 
texta.:; del Pinciano ni Martir Rizo hay presencia alguna de la practi
ca poetica concreta y exitosa de Ercilla, cuyo rasgo mas original y 
transgresor de los preceptos poeticos es su narraci6n autobiografica 
de una fabula basada en la historia reciente. El estudio de Frank Pier
ce sobre la recepci6n de La Araucana demuestra que las menciones al 
poema en los tratadistas espanoles de la epoca, como en Sanchez de 
Lima (1580), Juan de Guzman (1590), Diaz Rengifo (1592), Luis 

9 Sobte la poetica de Boiardo y Ariosto y el canon epico de Ferrara, vet el ensa
yo de Antonio Prieto, «Origen y transformacion de la epica culta en castellano», in
c!uido en su libro Coherencia y relevancia textual, 1980. 

10 Vet Vilar y Pascual 1860, t. v, pp. 390-9, sobre la descendencia y casa de los 
marqueses de Cafiete. En 1613 Cristobal Suarez de Figueroa publico en Madrid 
los Hechos de don Garcia Hurtado de Mendoza. 
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Alfonso de Carvallo (1602), Saavedra Fajardo (1612) 0 Francisco 
Cascales (1617) no pasan realmente de la celebracion patriotica, el 
encomio al buen versificador 0 la aprobacion de alglin artificio narra
tivo, aspecto que resalta Carvallo en su Cisne de Apolo, justificando 
que Ercilla insertara la batalla de Lepanto en su narraci6n araucana 11. 

Sin embargo, ninguno de los tratadistas incorporo en sus reflexiones 
la ptopuesta radical de Ercilla en su texto, particularmente desde la 
publicacion de su Segunda parte de 1578, donde modifica su poeti
ca, quiza en respuesta al exito de as Lusfadas de Luis de Camoes12. 

Entremos, por tanto, en el espacio geografico e historico de Chile 
y en la materia araucana, la mas importante dentro del universo tex
tual de la epica colonial. Como bien se sabe, a partir de la segunda 
parte de La Araucana, el poema se estructura con un narrador que es 
al mismo tiempo testigo y personaje historico en el campo de batalla 
chileno, avanzando desde la isla de Talcaguano a la ciudad de Con
cepcion. Recordemos que Alonso de Ercilla residio en el virreinato 
del Peru entre 1556 y 1563 Y fue soldado por afio y medio en la gue
rra araucana, desde mediados de 1557 a finales de 1558, bajo el 
mando del joven capitan don Garda Hurtado de Mendoza13• La en
trada del joven Ercilla, cortesano de Felipe II, como poeta-soldado 
en su texto esta marcada por su profunda debilidad animica. Se tra
taba de una guerra de conquista en los confines, en una de las geo
grafias mas remotas que podia concebirse desde Europa. En la noche 
en que los j6venes soldados espanoles esperaban el ataque araucano, 
el poeta se situa como un observador temeroso y un participante es
quivo de los hechos. El canto XVII se narra uno de los episodios mas 
ricos de todo el poema, en donde se pone en escena el acto mismo de 
la escritura en el campo de batalla: la tradici6n epica culta renacentis
ta se encuentra con la experiencia directa de una guerra concreta, his
torica y colonial. La enunciaci6n epica llega alll a su limite. La vio

11 Pierce, 1968, pp. 31-51. 
12 En Italia la reflexion poetica sobre el genero epico giro en torno de la precep

tiva dasicista aristotelica y horaciana, difundida entre 1540 y 1570, enfrentada at 
problema del exiro del Orlando forioso de Ariosto. Ver el imprescindible !ibro de Ja

1991, particularmente el capItulo uno; y Nicolopulos, 1998 para la poetica 
de Ercilla en relacion a Camoes. 

13 Para la vida de Alonso de Ercilla, ver J. T. Medina, 1948. 
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lenda historica presente parece ser un lugar demasiado inestable para 
continuar un proyecto que, segun se habia propuesto al inicio de la 
Primera parte del poema, cantarfa solamente los hechos de guerra para 
celebrar asi la heroicidad de los «espanoles esforzados» en Chile (I, 1). 

Ercilla pone en escena la crisis de su escritura en el campo arauca
no, como si estuvieramos tam bien en los confines de una poetica 
comprometida con la verdad historica, pero enunciada en primera 
persona. En el mismo canto XVII la fabula entra en una nueva etapa: 
Alonso de Ercilla y un nuevo refuerzo de soldados espafioles enviados 
desde el Peru se han desplazado hasta el territorio araucano de Pen co, 
donde esperan atemorizados el ataque enemigo. Es decir, el narrador 
(yo-poetico), que desde la Primera parte de su poema ha utilizado la 
primera persona para interrumpir su relato al modo de Ariosto, apa
rece ahora como un soldado hist6rico en el texto. Esta circunstancia 
nueva quiebra con las tradiciones de la epica culta renacentista. Den
tro de la fabula, esta novedad enunciativa coincide con el subito 
arrobamiento del poeta-soldado, con el cual se interrumpe su trabajo 
de escritura y la pluma se Ie cae de la mano, sumergiendose en un es
tado cercano al paroxismo y luego en un sueno 0 vision que 10 apar
tara de la guerra colonial: 

Aquella noche, yo mal sosegado, 

reposar un momento no podia 

o ya fuese el peligro 0 ya el cuidado 
que de escribir entonces yo tenia. 
Asi imaginativo y desvelado, 
revolviendo la in quieta fantasia 
quise de algunas cosas de esta historia 
descargar con la pluma la memoria. 

En el silencio de la noche escura, 

en medio del reposo de la gente, 

queriendo proseguir en mi escritura 

me sobrevino un subito acidente, 

cortome un yelo cada coyuntura, 

turboseme la vista de repente 

y procurando de esforzarme en vano, 

se me cay6 la pluma de la mano. (XVII, 34-35) 
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La crisis del poeta se resuelve, de algun modo, con la aparicion 
del fantasma de Belona, unica figura mitologica que toma forma en 
el poema de Ercilla14 • Ya en la epoca se entendia que la visi6n de un 
fantasma solia ser producto «del mucho miedo que las personas tie
nem>, como aclaraba Covarrubias en su Tesoro15• La escritura queda 
aqui asociada con una mirada apasionada del mundo, diferente de 
aquella actitud viri! y moderada que propone el Pinciano; pero se 
trata de una escritura epica que ya no puede seguir adelante como 
testimonio directo de la guerra. Cuando se Ie cae la pluma de la ma
no, el poeta huye a traves del aparato convencional del sueno y la vi
si6n hacia la batalla de San Quintin. Para el poeta, en la distante geo
grafia europea la guerra espanola recompone la enunciaci6n epica. Es 
importance insistir en que esta escena, en donde Ercilla induye en su 
fabula el mismo proceso de escritura de su poema, revel a ademas una 
necesidad doble, tanto del soldado como del poeta: por un lado, la 
necesidad (quiza terapeutica) de descargar «con la pluma la memo
ria» de la guerra; y, por otro, de recuperar con los recurs os de la tra
dicion epica mas prestigiosa el tono y la distancia narrativas del canto 
heroico. 

Segun menciona el mismo autor en el pr610go a la Primera parte 
de La Araucana, muchos de sus versos se escribieron, en pedazos de 
cuero 0 cartas, en los mismos{{pasos y sitios» de la guerra de Chile, 
{{para que [ellibro] fuese mas derto y verdadero» (Ercilla, 1979, t. I, 
p. 121). Mas alia de la veracidad de esta confesion, los supuestos 
fragmentos escritos en la guerra tomaron forma de libro solo en Eu
ropa, desde el espacio de la corte y ciudad metropolitana, en una ex

14 Belona, con su rica carga de referencias cultas, como ala Farsalia de Lucano 
y al Laberinto de Fortuna de Juan de Mena, aparece como una figura conservadora 
del registro epico, que trabaja para que el poeta-soldado recupere el tono, la pers
pectiva 0 la enunciaci6n heroica perdida en esta escena nocturna marcada por mie
do del inminente ataque araucano. He analizado con mas detalle este episodio en 
mi ensayo «El suefio en la trarna epica: la visi6n corografica de San Quintin en La 
Araucana de Ercilla», texto inedito que presente inicialmente en Gotha en 2006 
dentro del congreso «Trllume im kolonialen Lateinamerika» y, ya revisado, en la 
Pontificia Universidad Cat6lica del Peru en 2008. Agradezco los comentarios de los 
colegas en ambos foros. 

IS Ver la entrada para la voz fontasmtt en Covarrubias, 2006, p. 881. 
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tensa temporalidad de mas de veinte afios. En este sentido, resulta 
as! mas aguda la distancia respecto de la propuesta del Pinciano. El 
modelo de cortesano que se construye en La Araucana, encarnado 
en el poeta y soldado humanista, esra lejos del endurecido ciudada
no que imagina Ugo en la Philosophia antigua poetica. No estamos 
ante la violencia justa en el escenario de la ciudad, segun vimos en la 
cita del Pinciano, sino ante las miserias de la guerra colonial. EI 
«mozo temeroso», a decir de Belona (XVII, 40), enfrentara luego va
rios episodios de extrema violencia ante los cuales se mostrara per
turbado y Ilegara inclusive a huir del espacio historico de la guerra 
hacia territorios mas convencionales, contenidos y estables para la 
imaginacion pO(;tica, como las visiones en suefios, las selvas 0 el re
cinto magico. 

Las respuestas apasionadas y la perturbacion del animo de Ercilla 
ante el espectaculo de la violencia contradicen los ideales del Pinda
no porque, en el fondo, el problema reside en la naturaleza de esa 
violencia. El soldado-poeta Ercilla sera testigo de la violencia de una 
guerra injusta: espectaculo de cuerpos destruidos que «era gran lasti
ma mirallos» (XXXII, 13). El animo perturb ado del soldado-poeta 
modela idealmente el de sus lectores, ya que estos se mueven y ob
servan el campo araucano guiados por el narrador. La perturbacion 
y el apasionamiento sedan entonces las respuestas deseadas en ellec
tor de La Araucana, puesto que la violencia injusta deberia provocar 
en el hombre letrado y cortesano el repudio y la distancia, y mover
10 fin/llmente a corregir en la historia presente aquellos hechos con
denables que deslucen las victorias y la expansion del imperio. 
Hacia el final del poema, la narracion del ajusticiamiento de Caupo
lidn Ie hace decir al narrador: «Pareceme que siento enternecido I al 
mas cruel y endurecido oyente» (XXXIV, 31), como si buscara justa
mente produdr en su lector esa recepcion apasionada que el Pinda
no condena. 

Un ejemplo claro de la distancia de Ercilla de esa violencia injusta 
puede leerse a principios del canto XXVI de su poema, cuando los 
espafioles, «hasta alii cristianos», luego de vencer en una batalla se ex
ceden de los (erminos Hcitos de la guerra y «con crueles armas y actos 

Ihumanos I iban la gran vitoria deslustrando» (XVII, 7). Tanto el 
poeta como el soldado se si(uan fuera de esos hechos injustos que 
provocan legitima compasion por las vfctimas: 
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Asi el entendimiento y pluma mfa, 
aunque usada al destrozo de la guerra, 
huye del grande estrago que este dia 
hubo en los defensores de su tierra; 
la sangre, que en arroyos ya corcia 
por las abiertas grietas de la sierra, 
las lastimas, las voces y gemidos 
de los m!seros barbaros rendidos. (XXVI, 8) 

En este contexto, es muy significativo que Ercilla se refiera a los 
indios como los defensores de «su tierra», reconociendoles justamen
te aquello que la violencia de la conquista desconoce. El episodio 
continua luego con la injusta condena final del b<irbaro Galbarino, 
indio valiente a quien los castellanos Ie habian cortado ambas manos 
en el canto XXII. El soldado Ercilla se opone inutilmente al ajusticia
miento que cali fica de «insulto y castigo injusto hecho», y es obliga
do a salir de aquel escenario: «forzado me apam!», dice el narrador 
(XXVI, 29-30). Sin embargo, aqui la distancia 0 ausencia del solda
do no supone necesariamente la retirada del poeta. El episodio sera 
de todas formas narrado en el poema, pero ya el soldado no intervine 
en el, acaso solo como un testigo, pero no como complice. Ante el 
espectaculo del ajusticiamiento en el campo de batalla, los soldados 
espafioles no pueden conservar el temple ideal que propone el 
Pinciano. Un indio cacique que espera la muerte junto con Galbari
no, «hablo contritamente», «los animos cristianos conmoviendo» 
(XXVI, 33). Finalmente, el mundo colonial produce una espantosa 
justicia nueva, «un modo de matar jamas usado», donde las mismas 
victimas, provistas de un cordel, eligen el arbol en donde ellos seran 
sus propios verdugos: «y los robustos robles de esta prueba I llevaron 
aquel afio fruta nueva» (XXVI, . Solo una octava despues de es
te episodio que testimonia la violencia injusta e inaudita en la guerra 
colonial, el narrador -«saliendo yo a correr aquella tierra», dice- se 

16 Sobre la figura de Ga!barino en el poema de Ercilla y en el Arauco domado de 
Ona, ver Firbas, 2002; y tambien el ensayo de G. Trivinos, 2008, en el cua! se revi
san las lecturas can6nicas de La Araucana y el silenciamiento de las voces de los in
dios y sus denuncias de guerra injusta. 
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encuentra con el viejo mago Fit6n y con el ingresa a un «hermoso 
verde prado» (XXVl, 40 y 47), antes ala de la b6veda de alabastro 
donde reposa su milagroso globo 0 poma magica, artificio con el cual 
el poeta dejara otra ve:z el espacio araucano para entrar en una visi6n 
geografica mundial de larga tradici6n epica. 

La Segunda parte del poem a se mueve asi en un ritmo de entradas 
y salidas sefialadas por la experiencia de la violencia injusta. A medi
da que el narrador testigo se acerca mas a los hechos y se involucra 
con la violencia del campo araucano, su presencia en la guerra se 
vuelve mas esquiva y el poema introduce, siguiendo la poetica del ro
manzo, imporrantes digresiones y episodios con maquinaria fabulosa 
(como los de Belona y Fit6n), que son verdaderas fugas del campo 
hist6rico araucano y de su violencia injusta, ilegal, excesiva y vergon
zosa que deslustra del todo las eventuales victorias espafiolas. Por 
momentos, la narraci6n sumerge al espacio araucano en un clima de 
tragedia, donde las armas espafiolas cometen crfmenes que destruyen 
la paz futura: 

La mucha sangre derramada ha sido 

(si mi juicio y parecer no yerra) 

la que de todo en todo ha destruido 

el esperado fruto de esta tierra; 

pues con modo inhumano han excedido 

de las leyes y terminos de guerra, 

haciendo en las entradas y conquistas 

crueldades inormes nunca vistas. (XXXII, 


SegUn se ha visto, la presencia compleja del «yO» en el poema 
de Ercilla no se circunscribe solamente a la tradici6n epica renacen
tista. Aunque el uso del yo-poetico en La Arau!ana sigue, ciertarnen
te, el que consagr6 Ariosto en su Orlando I forioso '. la presencia 
del yo-hist6rico, el caracter autobiografico del poema, no puede s610 
explicarse por la poetica de la imitaci6n de sus modelos epicos17• El 

17 Ver Prieto, 1980 y Avalle-Arce, 1971, para el anaIisis del «yo» poetico y prag
matico en el poema de Ercilla. Para estos dos criticos, el poeta continua y extiende 
la tradici6n narrativa de Ariosto. 
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poema de Ercilla esta estructurado, a diferencia de sus modelos mas 
cercanos, por la experiencia personal del autor en las mismas guerras 
coloniales que dan materia a su texto. A decir de Marcos Morfnigo, 
«para Ercilla ... 10 fundamental del poema residia en 10 aurobiografi
CO»lB. El texto se carga asi del peso de la historia inmediata, de sus 
cuestionamientos eticos y urgencias poHticas que caracterizan el dis
curso de las cartas y relaciones escritas desde las Indias Occidentales. 
Sin embargo, el texto tam poco se estabiliza en ese discurso, puesto 
que la presencia de ese yo, su experiencia y perspectiva humana sobre 
los hechos, se vinculan tambien con la enunciaci6n de la poesfa Hri
ca, la elegfa y la tragedia. 

En el cierre de los cantos, es frecuente que el yo-poetico (no el 
soldado) aparezca para exhibir su control sobre su material, inte
rrumpiendo la narraci6n a la manera de Ariosto y erigiendose en una 
suerte de poeta-dios sobre su universo, segUn 10 han analizado J. B. 
Avalle-Arce y Antonio Prieto. No obstante, debe recordarse que la 
materia epica en este caso pertenece predominantemente -pero no 
exclusivamente- a la historia contemporanea. Asi, hacia el final de 
la Tercera parte del poem a, cuando se narra la injusta y cruel conde
na de empalamiento al cacique Caupolicin, el poeta y soldado decla
ra que «no estuve yo presente», puesto que «si yo a la saz6n alii estu
viera Ila cruda ejecuci6n se suspendiera» (XXXIv, 31). La irrupci6n 
del «yo» no expresa aqui el gobierno 0 dominio del autor sobre su 
poema, como sostiene Prieto 19; por el contrario, el deseo del poeta 
expresa las limitaciones impuestas por los mismos hechos hist6ricos 
contemporaneos. La intervenci6n conjetural del «yo» (<<si. .. alIi estu
viera») es una dedaraci6n etica y una toma de posici6n ante los abu
sos de un grupo de espafioles que el «chapet6m> Ercilla den uncia y 
condena20 • EI poeta no puede manipular abiertamente los hechos 
publicos centrales de su fabula puesto que entre sus lectores habra no 

'pocos espafioles, y tarnbien indios ladinos y mestizos, que estuvieron 
en el campo araucano. EI poema de Ercilla, conviene recordarlo, fue 

18 Morinigo, 1979, p. 43. 
19 Prieto, 1980, p. 173. 
20 Ver el ya clasico ensayo de Durand, 1964, sobre l()s enfrentamiemos entre las 

generaciones de bisofios (chapetones) y veteranos espanoles en el virreinato del Peru. 
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leido en la epoca como evidencia historica y fue usado en probanzas 
y memoriales de servicios, y sirvio tam bien como Fuente para la escri
tura de cronicas2I . 

Finalmente, las escenas dolorosas de la violencia injusta en La 
Araucana acercan al poema al genero trigico. Como senalaba Martir 
Rizo, es justamente la tragedia la que debe ensenar allector a aborre
cer a los tiranos. Recordemos que,.¢'" dentro del registro de la rela
cion, y con la intensidad retorica de un sermon y propaganda poHti
ca, el padre dominico Bartolome de las Casas habfa senalado a los 
conquistadores como tiranos en las paginas de su tan citada y discu
tida Brevisima relaci6n de la destrucci6n de las Indias (Sevilla, 1552)22. 
De alguna forma, la voz poetica en La Araucana, a traves de sus de
nuncias y presentacion condolida de los indios, produce un texto ge
nericamente diverso, indefinido y moderno en su crftica poHtica que 
resuena detris de la cadencia de sus octavas. En el universo textual de 
Ercilla, surgido de su experiencia colonial y de su formacion huma
nistica, se construye un nuevo tipo de heroe y poeta: un sobrevivien
te y testigo que regresa a la corte para contar. 
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