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I

n un libro introductorio a la filosofia de Ren6 Descartes, Harry

Bracken sostiene que antes de la segunda mitad del siglo XVII

el racismo, tal como lo entendemos hoy dia, es decir, como la

creencia en la superioridad intelectual y moral de una raza sobre otra,

no formaba parte del imaginario cultural europeo (722). Evidente-

mente, rnatiza Bracken, los europeos eran conscientes de diferencias

ffsicas, lingrifsticas, 6tnicas, culturales y, esPecialmente, religiosas;

pero estas disimilitudes no ponfan en tela de juicio la creencia de que

iodos los seres humanos, descendientes primero de Ad6n y luego de

los tres hijos de No6, pertenecfan a una misma especie . El ntapamttndi

que se reproduce en eI Liber chronicarum de Hartmann Schendel, de

7499 (Grafton 20), muestra c6mo, despuds del Diluvio, los tres hijos

de Nod poblaron todas las regiones del mundo conocido en obedien-

cia al mandato divino, "Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra"

(Gdnesis 9: 1): los descendientes de Jafet ocuparon Europa, los de Sem

Asia y los de Cam Af.ica. El descubrimiento de un cuarto continente

present6 al principio ciertas dificultades, que se solucionaron de

diversas maneras; por ejemplo, suponiendo que Am6rica era el lugar

donde se encontraba el paraiso terrenal o donde habfan ido a Parar
las diez tribus perdidas de Israelr.

1 V6ase Ariel Segal: "A mediados del siglo XVII, un erudito judfo de

Amsterdam, Rabf Menas6 Ben lsrael, maestro del fil6sofo Baruj Spinoza, escri-
bi6 su obra monumental 'Mikveh Israel' o 'La Esperanza de Israel,' en la cual

planteaba diversas teorfas de la dispersi6n de las Diez Tribus Perdidas de Israel
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El dualismo cartesiano, que aun antes de que el fil6sofo francds 1o

propusiera en su famoso Discurso sobre el mttodo (7637) ya influia en la

consciencia colectiva de la Europa cristiana a travr6s de, por ejemplo, la

filosoffa tomista, estaba basado en la premisa de que todos los seres

humanos poseian un alma racionai creada con una sustancia diferente

de la del cuerpo. Por tanto, si todos los seres humanos eran descen-

dientes de los hijos de No6 y todas las almas estaban comPuestas de

una misma sustancia, lo que diferenciaba a los seres humanos entre si

tal como el color de la piel o el tamafro del cr6neo, era necesariamente

un accidente, es decir, una cualidad que no formaba parte de su natu-

raleza. Los indfgenas americanos eran diferentes de los europeos en

muchos aspectos, pero, aun antes de que se estableciera oficialmente,

en el famoso debate entre Las Casas y Seprilveda, que eran verdaderos

seres humanos, ya se suponfa que posefan la misma inteligencia y libre

albedrio, es decir, los mismos atributos del alma, de los espafloles. Por

eso Rengo puede deciarar en E/ Arauco domado, de Lope de Vega, que
"iguaI 

/ concuantos nacieron soy" (vv.286-87)2.Esta idea influye tam-

bi6n en los primeros informes que llegaron a la Inglaterra de Isabel I de
las colonias americanas. Por ejemplo, Thomas Hariot en un apartado

tifulado "Concerning the Nature and Manners of the People," escribe
en 1588 sobre los indfgenas de Virginia:

The natives believe also in the immortality of the soul. They say
that after this lifu the soul departs from the body, and, according to
its works in life, it is either carried to heaven, where the gods live,
or else to a great pit or hole. In heaven it enjoys perpetual bliss and
happiness, but in the pit, which is situated at the farthest part of
their world toward the sunset, it burns continuall/; this place they
call Popogusso.

Parad6jicamente, la creencia de que los indigenas americanos eran
verdaderos seres humanos sirvi6 como justificaci6n de muchos de los

a lo largo y ancho del mundo. Menas6 Ben Israel, se inspir6 en el relato de un
portuguds converso o'marrano,'Antonio de Montesinos, que habia sido encar-
celado en Cartagena por el tribunal de la Inquisici6n y luego de fugarse y aden-
trarse a la selva colombiana, tal como 6l cont6 a las autoridades rabinicas de
Amsterdam, entabl6 contacto con un grupo de descendientes de las tribus per-
didas que habian llegado a las Am6ricas y se establecieron en un lugar aislado
desde tiempos previos a la conquista europea. El libro de Menas6 Ben Israel fue
uno de tantos que postulaba que algunas tribus indfgenas en el Nuevo Mundo
provenian de alguna tribu perdida de Israel".
2 Todas las referencias remiten a los versos de mi edici6n de E/ Arauco dontado.
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abusos perpetrados contra ellos. Si los indigenas tenfan la misma capa-
cidad que los espafloles de entender la "verdad" de su religi6n, enton-
ces se sigue que, si no la aceptaban, era por maldad, lo cual justificaba
su esclavitud, junto con las torturas y ejecuciones que, desgraciada-
mente, eran tan comunes en Am6rica como en ia Europa de aquella
6poca, en la que multitud de endemoniados, brujas, homosexuales,
gitanos, cientificos, locos, librepensadores, fandticos religiosos y visio-
narios fueron exterminados, a veces con una crueldad diffcil de imagi-
nar3, por el bien de sus almas. Harto conocida es la an6cdota de Lis
Casas sobre un jefe indio llamado Hatuey que antes de ser quemado
vivo, declar6 que si los espafloies, incluso ios buenos, iban al parafso
que le prometfa el franciscano, 6l preferfa ser enviado al infiern o (24-
25). La an6cdota demuestra, sin embargo, eu€, pese a su crueldad y
fanatismo, los espafloles creian que el alma de los indios era tan inmor-
tal como la suya.

Esta actitud contrasta con la que hallamos siglos despu6s en
Norteam6rica. Poco antes de la Declaraci6n de Independencia, Lord
Dunmore, gobernador de Virginia, consideraba a los indigenas ameri-
canos "as but little removed from the brute creation" (Cocker 222).
Segrin Samuel George Morton, en su Crania Americana, publicado en
Filadelfia en 1839, "the intellectual faculties of this great family [of
American Indians] appear to be of a decidedly inferior cast when com-
pared with those of the Caucasian or Mongolian races" (HorsmanllZ).
Dr. Charles Caldwi:ll, en una resena del libro de Morton, aseguraba
que los anglosajones constifufan "the most endowed variety of the
Caucasian race. Their brains are superior in size, and more perfect in
figure, than the brains of any other variety" (Horsman 128). En 1843 en
un artfculo en eI Merclwnts' Magazine el mismo autor afirmaba que

wherever they go, this inferior native population, as a result of
amalgamation, and that great law of contact between a higher and
a lower race, by which the latter gives way to the former, must be
gradually supplanted, and its place occupied by this highest of
races... [The United States] will occupy the entire extent of America,
the rich and fertile plains of Asia, together with the intermediate
isles of the sea, in fulfillment of the great purpose of heaven, of the
ultimate enlightenment of the whole earth, and the gradual eleva-

3 nl7 de junio de 7594, Roderigo Lopez, m6dico judfo de origen portugu6s de la
reina Isabel I de Inglaterra, fue ejecutado en Tyburn: "castrated, hung,lut down
while still alive, disembowelled and quartered in front of a bayingirowd that
might just have included an inquisitive (if appalled) Shakespeare" (Holden 143).
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lffir:lffiJ; 
tn" dignitv and glorv of the promised mi'enial day

No creo que sea posible hallar parecido discurso religioso-racista nien las cr6nicas espanoias de Hispu.ou*erica ni en ras d-e los primeroscolonos franceses e ingleses de Norteam6.ica.
La dudosa base cientifica de estas g*"r"riraciones era la frenolo-gia, que establecfa una relacidn entre el-tamafro y ra forma del crdneo yla inteligencia y sentido moral de un inaiviJuo; pero la base filos6fica,en que se apoyaba la cientffica, o.fd.el empirismo de Locke y Hume.Iohn Locke e,n su An Essny Concerning Hinron Llnderstanding,declarathat "[a] 

child can demonsirate to you"th at a negro is not a tnen,becausewhite colour was one of the constant simple ideasof the complex ideahecalls man; and therefore he can demonstrate, by the principle , It isimpossible for the sante thing to be and no, ,o-ir,'rnu, a negro is not a tnon,,.Y sigue diciendo: "and 
tJtnis child o. u.,fo.e who natn such an idea,which he cails ntan, can you never demonstrate that a tnanhath a soul,because his idea of man includes ,,o ,,,r.h ;;;ir" or ideain it,, (Book IV,chap. vii, 16, cursiva en el original). por consiguiente, si no es posibledemostrar que un indigena americano posee arma y vemos que el color

i: iJ{i:'J::lo;;frf,:;:t'il' no corresponden con nuestro concepto
derado ,rr, ,u"rau;;; ffit"ffi:ue 

ese indfgena no puede ser consi-
La distinciSn tomista y cartesiana entre lo que constituye lo esencialy lo accidentar de un r", h.r*uno exprica hasta cierto punto la sorpren_dente imagen positiva que de los i"arg"^ur-pr"r"rrtan las comediasespaflolas de tema americano escritas ""?r;rdo XVIL La crftica moder_11d' y en especial Francisco Ruiz Ramdn, hu ."o*u.rtado sobre la visidnidilica que hallamos en EI Nueuo Mundo descubierto por Crist1bal Col6n,de Lope de vega, o la heroica de Caupolicdn y Fresia en Er Arauco doma-do, tambidn de Lop€, o tu *iti.u d.e Amazo,ri, ,, ras Indias, de Tirso deMolina, o la religiosa de La arrora en Copacabana de Calder6n. En gene_ral, el indfgena americano f1e presentado en ios escenarios del sigro deoro de manera muy favorable, incluso como ser superior en algunosaspectos, exceptuando siempre el de ia ,uutio.,,-a muchos personajesespafroles en esas mismas comedias. Es tumf,ie. digno de noiar que lossentimientos, emociones, deseos, e incruso ia rengua de estos persona_jes indfgenas casi no se diferencian de los de los galanes y damas queprotagonizan las comedias y tragedias contempordneas de ambientehist6rico, rural o urbano po. ejemplo, en Er Arauco donmdo,ra comediade tema americano de Lope de'vegu ". ru q.r;;;r, esta modesta apor_
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taci6n a un tema de gran magnitud e importancia, la bella escena deamor entre Caupolicd- y Fresia ai comienzo der p.r*", *io irrrr. r77 yss') podrfa haber sido rlcitada p.or d;; ;.-;ronajes espafroies de cuar_quier otra comedia de Lope. Fresia ur p.Jr"r1tada con todas las caracte-rfsticas de la mujer idear iel sigro xvli, irrcluido el coior a. iu pier: ,,tti,["'J a sus vidros en blan.rru "*."des,, (v. 189). En la *irr.u comedia,Tucapel pronuncia er famoso^ ,,soy quien ,oy,,tanto en relaci.n con drcomo con Cualeva (vv. 1787-82);y ri ."r"r"r.ias al honor aparecen nos6lo en boca de ros espafroles sino tambi6n de los indigenas: ,,2No vesque fuera en.mi.hol o! / grundelito?,, 1.rrr. f SAO _67), responde Gualevaa la propuesta de Reboilrao. ae q.r" *yu u ,."1 a don Feripe. Tucapelalude a la honra en v. 1200, y'tambion ro hacen Fresii (v. rg44),calbarino (v. 
?4g:) y cauporicin t" ioi; curiosamente, soramenteios personajes indrgena, pio.,.r.,cian Ia palabra ,,honra,,, 

mientras queambos indfgenas y espafr-oles hablan del ,,horror,,.
En el lado negativo, se hace hincapi6 u., uig.r.,as de las comedias detema americano. en ei supuesto canibalismo de ros indigenas. En E/

:rr[:ii::T::, 
sin embargo, estas alusiones propician maJu la risa queporros".".,.;'o"J;:LH:lT;i:i"J"1;:ii:tfl ru:*:,*;T:de verse como un intento c6mico de asustarlo. co*o explica puqueico,1o que quieren es saber si este espafroi ,,vare 

para algrin trueco,, (v.7222), es decir, si pueden utilizarlo como reh(
cambio de 6la.' 

r s! 'r4q(rrJ Lurrlu renen Para conseguir algo a

Por otro rado, ra escena en que los araucanos beben ,,sangre 
huma_na fresca y tibia" der "casco 

[caLveral de vuiJi,riu,, (vv. 2ss6:g') debe_rd de producir un sentimiento de horro. u., ll espectador. pero m6scrueles v sanerientos que los araucanos son, ai menos parauna sensi_bilidad -odeinu, los pLsG; espafrores, especialmente el hdroe de rapieza, don Garcfa, qul frfamente ordena cortar ras manos de Galbarinocomo castigo inrit'-pues s6lo logru p.oto.u. toau,uru mds la furia delos araucanos (vv' 2130 y ss.)- y que isalta a mujeres, nifros y hombr.esindefensos mientras estiin cantindo y bailando en la idiiica escena deltercer acto (vv. 2744 y ss.).
El amor o" 

-t-or,t*fgenas 
por-las flores y ra naturaleza contrasta atravds de la comedia con ra indiferenciu q,-i" *,r"strun los espafloles,incluido el h6roe don Garcfa, hacia las bellezas del nuevo continente. El

l"t;l,o; ,:::Jrt: 
estelol en la guer ra, / traeme cabeEas de Moros / a true-

Frnttcia.Acto II). 
/ que la bella Espafra encierra" (Lope de vega, Carlos v en
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discurso de don Garcia y los espafloles es puramente b6iico-religioso
mientras que el de los indfgenas incluye referencias a la libertad, la
naturaleza, el amor, la familia, ademds, claro, de las virtudes guerreras
y el honor. Este amor a la naturaleza, una naturaleza renacentista, con-
trolada por el hombre, tiene su origen en la visi6n del "nobie salvaje"
preconizada por Las Casas y otros y no requiere m6s explicaci6n; es
una traslaci6n del t6pico de la alabanza de aldea al Nuevo Mundo. Las
palabras de Caupolicdn en su primera escena (vv.777 y ss.) nos recuer-
dan mutatis mutandis Ias alabanzas de los placeres de la vida campesi-
na en Peribdfiez, EI aillano en su rinc1n y El alcalde de Zalamea.

Mds diffcil de explicar es la recepci5n que tendrfan las expresiones de
amor por la libertad y el deseo de emancipaci6n del yugo de los espaflo-
les. 2Estaria el marquds de Caflete, descendiente de don Carcfa, a quien
Lope dedica la comedia, de acuerdo con citas como las que siguen?

lcu6nto mejor es morir
con las armas peleando
que vivir sirviendo un noble
como bestia y como esclavo! (vv.2447-50)

aSerd mejor que esos hijos
vayan de lefla cargados

I"1T#?# :fl:?:' i 1 lt" ",.,
siendo amigas de espafroles,
otros mestizos hermanos
que los maten y sujeten
con afrentas y con palos? (vv.2479-86)

En un montaje moderno, no hay duda de c6mo serian recibidas estas
palabras por el pdblico. Pero 2podemos estar seguros de que en el siglo
XVn reaccionarian los lectores y espectadores, especialmente los de la
clase noble, de la misma manera? 2No intelpretarfan esos gritos de liber-
tad como un desafio ai gran designio divino de evangelizaci6n? Al
comienzo de la comedia, Tipalco advierte a Rebolledo que "la libertad
que el rebelado goza / en el gobierno de la gente anciana / aumentarase
con la gente moza" (vv. 4-6). Estas palabras pueden interpretarse como
afirmaci6n de que la libertad es peligrosa para el buen gobiemo de un
pais, interpretaci6n que corrobora poco despu6s don Garcfa al decir que

espero en Dios, y el valor
que en la sangre de Mendoza
me dio el Marqu6s mi seflor,
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que la libertad que goza
Chile rebelde y traidor
se reduzga a Carlos Quinto (vv.762-67).

Para una mente como la del marqu6s de Canete, la l ibertad de un

pueblo conduce al l ibertinaje, es decir, segrin la segunda acepci6n

del Diccionario de la Real Academia Espafrola, a Ia " falta de respeto

a la religi6r't".
En oposici6n al discurso libertario de los araucanos, los espafr.oles,

y en especial don Garcia, hacen hincapid en su sumisidn al plan divino.

Et pdblico ve por primera vez a don Garcfa tendido en el tablado para

servir de alfombra al "santo Sacramento" (v. 52). M6s tarde, atribuird

todas sus hazaflas, no a\a fuerza de su btazo, sino a su dios y a la san-

gre de los Mendoza que corre por sus venas (vv.162-65 y 547-45). Don

Garcfa representa al caballero medieval, guerrero y religioso, celoso de

sus deberes hacia Dios y la Corona, no dado a frivoiidades ni a los pla-

ceres de los sentidos. Pero es f6cil detectar cierta ironfa, al menos a una

distancia de casi cuatro siglos, en la presentaci6n del personaje. En el

tercer acto don Garcia dice que

no me llaman San Garcia
los indios porque soy santo,
pero porque en profecia
adivino y digo cuanto
intenta su rebeldia (vv. 2615-79).

Como emisario del cielo, don Garcia se cree infalible ("Yo s6 bien

que no me engafio", v.2632), pero en realidad se engafla y mucho. se

engafra, por ejemplo, ai suPoner que el castigo a Galbarino acabard

con la rebeli6n:

Tomen ejemplo y entiendan
de la suerte que castigo,
para que otra vez no emPrendan
tomar las armas conmigo (vv- 2722-25)-

Pero lejos de 
"tomar ejemplo," los araucanos deciden reavivar la

rebeliSn precisamente como respuesta al brutal castigo. Como bien le

dice Calbarino:

quedan tantas manos,
por las que cortas en mf,
en los demds araucanos,
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que espero que por aquf
saldrdn tus intentos vanos (vv. 2132-36).

En tdrminos teatrales, la consecuencia mds importante del "ejem-

plar" castigo de don Garcfa es el elocuente mondlogo de Galbarino,
probablemente el parlamento mds emotivamente antiespaflol de todo
el teatro del Siglo de Oro (vv.2479-98). El efecto que tiene esta arenga
en los araucanos 1o resume Orompelio:

cQue el espaflol temerario
estos castigos promete
y de las paces tratamos?

;Desdichados de vosotros
si los cuellos no domados
rendfs una vez al yugo
de los fieros castellanos! (vv. 2508-14)

A lo cual contesta Engol: "Toma 
ejemplo, padre mio, / en este san-

griento caso. / ;Cuerra! lGuerra!" (vv. 2SIS-I7). Lejos de producir el
efecto que el infalible don Garcfa ha predicho, el inhumano "ejemp\o"

reafirma a los araucanos en la necesidad de continuar la rebeli6n, dL tal
manera que, como bien ha apuntado Francisco Ruiz Ram6n, al final de
la comedia el Arauco dista mucho de haber sido domado (20).

La cetteza de don Garcfa contrasta con las dudas de Caupolicdn.
Antes de continuar la guerra, Caupolic6n consulta con los suyos en un
consejo de principales donde sopesa los pros. y contras: "proseguir 

la
guerra es cosa / de gran duda" (vv.7346-47), dice. y luego pide la opi-
ni6n de sus hombres:

Decid vuestro parecer,
porque yo, indeciso, acabo
con decir que os seguir6
en el provecho y el dano (vv.7364-67).

A 1o cual responde Tucapel:

Mi voto, General, si tiene fuerza
entre pechos tan graves voto mfo,
es que jam6s de la raz6n se tuerza,
que siempre el bien en la raz6n conffo (vv. i36g_21).

Curiosamente ia palabra "raz6n", 
en la que siempre confia Tucapel,

s6lo es utiiizada en E/ Arauco dontado por los araucanos y nunca porlos
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espafr.oles, con la notable excepciSn del gracioso Reboliedo. El lengua-
je de don Carcfa incluye a menudo palabras como cielo, Rey, sangre,
nobleza, pero tto "raz6n". Estd claro que don Garcia ni necesita de la
raz6n, Pues Posee la convicci6n de su misi6n divina, ni confia en ella.
Mientras don Garcfa personifica el ideal del hombre medieval, mitad
monje, mitad guerrero, los araucanos, especialmente Caupoliciin,
muestran rasgos del hombre renacentista, en especial el uso de la
raz5n. En su primera escena, el h6roe araucano, en claro contraste con
don Carcfa a quien los espectadores acaban de rrer tumbado en el suelo
en humilde sumisiSn a su dios, declara a su esposa Fresia: "No hay
poder que me asombre: / yo soy el dios de Arauco, no soy hornbre;'
(vv.274-15). Don Garcfa, como hemos visto, atribuye sus victorias, no
a la fuerza de su brazo, sino a su dios y a la sangre de los Mendoza;
Caupolicitn, por el contrario, no cree que sus triunfos se deban a nin-
grin poder externo. En esa misma escena dice a su esposa que le pida

no conchas, no crisoles
de perlas para alfombras, sino dime:
"Caupolicdn, enlosa
de cascos de espafroles
todo este mar que por tragarlos gime.
La fuerte rrraza esgrime,
hazme reina del mundo,
pdsame dando asombros
sobre fus fuertes hombros
desotra parte deste mar profundo;
y adonde Carlos reina
di que de Chile soy y Arauco reina" (vv.277-28).

La explicaci6n mds l6gica de este Caupolicdn heroico es, como sefla-
la Ruiz Ramdn, que "la grandeza de los espafloles exige para poder
causar admiraci6n ia grandeza de los antagonistas indios" (62). Sin
embargo, la grandeza de Caupolicdn es muy diferente de la de don
Carcia. La de 6ste depende exclusivamente de su dedicaci6n a la
misi6n evangeiizadora e imperial, tal como 6l y los espectadores o lec-
tores nobles a quien iba destinada la pieza la verian; la de Caupolicdn
es mucho mds compieja. Y es esta complejidad la que, en mi opini6n,
permite la construcciSn de un personaje teatral de gran inter6s para un
ptiblico moderno.

2c6mo se construye un personaje teatral? El m6todo mds comfn
-utilizado generalmente por crfticos literarios m6s bien que por profe-
sionales del teatro- consiste en suponer que ese personaje ya existe y
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que todo lo que el crftico, el lector o el actor deberd hacer es sacarlo a la
Iuz; es decir, mediante la aplicaci6n de un mdtodo deductivo, des-cubrir
o des-velar algo que estd oculto en el texto. Es posible, incluso probable,
que el acto de crear un personaje sea un proceso deductivo por parte del
dramaturgo. Habiendo establecido ,r.ru iuru.terfstica o puri6., definido-
ra para un personaje determinado (los celos, el desamor, el odio,la ambi_
ciSn), el dramafurgo la amplfa, matiza y desarrolla de una manera cohe-
rente hasta lograr convertirlo, si tiene 6xito, en un personaje complejo.
Pero para el crftico o el actor, la conskucci6n del personaje debe seguir
un Proceso inverso, YA que lo que tiene a su disposici6n no son las inten-
ciones originales del dramaturgo (suponiendo que el dramafurgo las
conociera) sino las palabras que escribi6. Nuestri tarea, pues, debe ser
construir el personaje inductiuamente, identificando, seleccionando, ana-
lizando y haciendo hincapi6 en los aspectos del texto que nos parezcan
pertinentes o importantes. No se trata de escudriflar las palatras que
escribi6 el dramafurgo en busca de una personalidad, sino de emplear
esas palabras, cuai ladrillos de un edificio, para construir un personaje

featral Tampoco nos interesa averiguar c6mo, ni si, los actoret a"t sigio
XWI caractetizaban a los personajes, ya que, como en el caso de las inten-
ciones del dramaturgo, es algo que nunca podremos establecer. Nuestra
labor consistir6 en construir un personaje ieatral con el material, y sola-
mente con el material, que nos ha legado el poeta. Este proceso de cons-
trucci6n y creaci6n no deber6 ser arbitrario ni frfvolo; tampoco deberd ir
a contrapeio del texto en su totalidad ni deberd eliminar ias partes que
no Patezcan ritiles. El personaje construido ha de ser l6gico, coherente,
plausibie, apropiado al contexto hist6rico y literario "., q,ru fue creado,
dramdticamente interesante f , si es posibie, vehiculo de cierta verdad
po6tica o psicolSgica. En suma, ha de ser un personaje que, al menos
durante la representaci6n, cree en el espectador ta itusiOn de que estd
viendo y oyendo a una persona real, a una persona que comparte su
humanidad y con la cual y sus problemas puede identificarse. pero el
arte de conseguir este efecto final no perteneie al crftico, sino al actor. La
contribuciSn del critico consiste en ofrecer, mediante un an6lisis del texto
y desde un conocimiento tanto lingrifstico como hist6rico, literario y tea-
tral, un abanico de posibilidades, potencialidades y perspectivas que el
actor puede utilizar para caracterizar el personaje.

II

El Arauco dontado contiene, en mi opinidn, seis escenas clave para ia
construcciSn del personaje de Caupolic6n.
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EscsNe 1. El bafio de Caupolicdn (vv.I77_2TS).
El primer parlamento de Caupolicdn, con su hermosa descripcidn

de las bellezas de la naturalezl y 
9u su esposa, nos permitird presen_

tarlo como un hombre de profundos sentimientos, en armonfa con el
mundo que le rodea. El rinico aspecto de este discurso que parece dis-
cordante, y que p_or tanto podrfa ser utilizado por el actor puru caracte-
rizarro (es decir, diferenciarlo), es el que alude u ,r', o.g.rllo, tanto en sus
hazaflas como en la fuerza de su brazo. Como ya himos comentado,
este orgullo puede ser visto como la antftesis de li humildad que mues-
tra su antagonista, don Garcia; pero tambi6n puede ser corisiderado
expresi6n del inmenso amor que siente hacia Fiesia. caupolican quie_
re hacerse merecedor de ese amor emprendiendo las hazaRas mas glo_
riosas en servicio de su pueblo y de su esposa.

El orgullo de Caupolicdn no es el rinico aspecto de este discurso
inicial que se presta a una dobte interpretaci6n. El amor que siente
por Fresia, su sensibil idad a la be|eza-y er gozo de los placeres sen_
suales, son juzgug?r por Tucaper como hedJnismo, un olvido imper-
donable de los deberes de un caudil lo y un guerrero. Cuando le
dicen que Caupolicdn se est6 bafrando .o. ,., "rporu, Tucapel res-
ponde: ";Baflando 

cuando abrasand o / de inquietud a Arauco veis?,,
(vv. 282-83). Esta Jrase puede servir para rrb.uyu, todavfa mds la
diferencia entre ei cardcter de cauporic 6n y er de don Garcia. El
cardcter duai de Caupolic6n, gnet.uro y hombre de sentimientos,
contrasta con la mentalidad cerrada de don Garcia,siempre puesta al
servicio de Rey y Dios. pero la reacci6n de Tucapel lmufstru, 

de
manera muy interesante para la construcci6n del personaje, que cier_
tos rasgos de la personalidad del caudil lo se prestan a di?erentes
interpretaciones, tanto por parte del priblico contempordneo (que
reservaba un lugar en el infierno para 1as mujeres que se bafrabans)
como de algunos personajes indfgbnas. parad6jicamente, io que hoy
veriamos como virtudes de caupoliciln -el amor por su esposa y la
naturaleza, sus dudas con respecto al curso de la gl..ru, s' i"s"o de
consultar a sus principares en una especie de democracia primitiva-
quizas fueran considerados defectos por los primeros lectores y
espectadores de EI Arauco domado.

Escnrua 2. La uisi6n de pilkin (vv. 416_515).

- Los espafloles dei xvII suponfan que, al no haber sido evan geriza_
do, el Nuevo Mundo estaba bijo el dominio del demonio. como dice la

5 v6ase El Purgatorio de san patricio, de Carder6n, vv. 3051-56.
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Idoiatrfa en E/ I"lueao Mundo descubierto por Cristobal Col6n, tambidn de
Lope, "El demonio en ellas [las Indias] vive; / la posesi6n le entregu6"
(vv. 736-37). Esta era, naturalmente, la justificaci6n oficial de la
Conquista. Los dioses que adoraban los indigenas americanos no eran
otros dioses, ya que la religi6n cristiana es monoteista; eran manifesta-
ciones del demonio que enganaba. a los indfgenas fingiendo ser dios.
Desde ei punto de vista dramatrirgico, este Caupolicdn que, como sus
compatriotas, y como el doctor Fausto de Marlowe, cree al mismo
tiempo en el poder de la raz5n y en Pilldn puede ser presentado en
escena como un hombre sensitivo, valiente, inteligente y ai mismo
tiempo supersticioso y cobarde, adjetivo que de hecho utiliza Fresia
tres veces en referencia a su marido: w. 2476,2902y 2932. La visi6n de
Pilldn puede, ademds, interpretarse como manifestaci6n de miedos
subconscientes, los cuales justificarfan a su vez las dudas que expresa
Caupolicdn sobre la guerra contra los espafloles. Pero estas dudas son
pronto reemplazadas por la determinacidn, cuando Pilldn le recuerda
que "tu heroico nombre infamas" (v. a3i). Este proceso -temor segui-
do de resoluci6n cuando alguien le recuerda su nombre, o su sangre, o
su patria repite en las otras cuatro escenas que considero clave
para la construcci6n del personaje.

EscErua 3. EI consejo de principales (vv. I3IZ-7549).
Pese a.que Tucapel le dice al comenzar Ia reuni6n: "propdn,

Caupolic6n, lo que te agrada, / que todos estaremos de tu voto" (vv.
7376-77), el indeciso caudillo pide el parecer de sus principales (vv.
7364-67). Su indecisi6n es motivada por el dilema en que se encuentra.
Por un lado, dice que teme las consecuencias, para dl y para su pueblo,
de un enfrentamiento con Hurtado de Mend oza; por otro, no quiere
que su pueblo sea vasallo de nadie. Miedo y sentido del deber son emo-
ciones encontradas que alejan el Caupolicdn de Lope del estereotipo
del h6roe, y es evidente que cuanto mds alejado est6 un personaje del
estereotipo tanto mds lograr6 crear en el espectador la impresi6n de
que se trata de un aut6ntico ser humano. Es significativo que en La
Araucana, Ercilla pone estas dudas, no en boca de Caupoiicdn, sino de
"Peteguel6n, viejo severo" (Canto XVI). El Caupolicdn ercillano tiene
un sentido de misi6n tan firme como ei de don Garcia de Lope:

Conviene , loh gran Senado religioso!,
que vencer o morir determinemos,
y en s6lo nuestro brazo valeroso
como riltimo remedio confiemos (Canto XXIX, peg. TBS).
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La indecisi6n del Caupolicdn de Lope implica autorreflexi6n y la
autorreflexi6n es Ia caracteristica principal de la mente humana, 1o que
nos diferencia de los animales o de los " zorrrbis" en la acepci6n filos6-
fica de esta palabra6. La certeza, por otro lado, sugiere falta de refle-
xi6n, ya que solamente requiere que el sujeto siga el camino marcado
por otro. Un animal o un robot puede seguir 6rdenes y reaccionar a
ciertos estfmulos, pero solamente una persona posee la capacidad de
reflexionar sobre la manera en que actria al recibir esos estfmulos o esas
6rdenes. La reacci6n de don Garcfa al estimulo de su ideologia es auto-
m6tica y predecible; sus razonamientos sobre su misi6n no son aut6n-
ticas reflexiones sino mds bien comentarios retrospectivos que sirven
de ratificaciSn. La indecisi6n de Caupolic6n, su consciencia de que
existen diversas opciones y de las posibles consecuencias de decantar-
se por una de ellas, muestra claramente que posee la mente autorrefle-
xiva que ie falta a don Garcia. Don Garcfa no tiene dudas porque no es
un personaje real sino un personaje-tipo: el monje guerrero medieval
(hoy 1o llamariamos un fundamentalista religioso). CaupolicSn no se
ajusta a ningrin estereotipo, en primer lugar, porque los espafroles del
siglo XVII no poseian un estereotipo en que encajar al indfgena ameri-
cano. Y esto se debia en gran medida al hecho de que el racismo, como
mantiene Bracken, no formaba parte de su ideologfa. Al no tener a
mano un estereotipo racista o ideol6gico con cuyo molde dar forma al
personaje de Caupoliciin, el dramaturgo ie concede caracterfsticas reco-
nociblemente humanas: indecisi6n, amor a la naturaleza, amor a su
esposa, virtudes guerreras y tambi6n miedo y orgullo.

Como en la escena 2, \a indecisi6n de Caupolic6n se transforma
tambi6n en esta ocasi6n en brfo y osadia en reacci6n a las palabras de
otro personaje, Rengo. Tras escucharlo, el cacique araucano decide que,
"antes que salga el lucero / he de estar con mi escuadrdn / sobre el cas-
tellano fiero" (vv. 7517-79\.

Escprue 4. La aision del espiritu de Lautaro (vv.2003-2081).
Inmediatamente antes de esta visi6n, hay un soliloquio del cacique

araucano que merece ser comentado. A mi entender, un soli loquio
debe interpretarse, no como expresi6n inequfvoca de los pensamien-
tos de un personaje, sino mds bien como una exploraci6n por parte del
propio personaje de io que siente y piensa. Como dice Daniel Dennett,

b v6ase Dennet: "you can't tell a zombie from a normal person by examining
external behaviour" (73). La segunda acepci6n de zombi en el DRAE es:"Atontado, que se comporta como un aut6mata".
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"If I couldn't talk to myself ,I 'd have no way of knowing what I was
thinking" (376). Un soliloquio, pues, debe ser utilizado para comuni-
car lo que piensa el personaje, no s6lo al priblico, sino al mismo per-
sonaje. El de Caupolic6n sirve en esta ocasiSn para dar voz a una
ansiedad e incertidumbre que antes (en su primer parlamento, por
ejemplo) no se atrevfa a reconocer:."2Qu6 se ha hecho la arrogancia
mia?" (v. 2006), se pregunta; y continria con otra pregunta que mues-
tra perfectamente el funcionamiento de la mente humana: "iC6mo

alabando voy a mi enemigo / en este de mi infamia riltimo dia?" (vv.
2007-08). El ser humano actda, dice y reacciona en ocasiones, quizds en
la mayoria de las ocasiones, sin premeditaci6n; s6lo retroactivamente
es capaz de explicarse, m6s o menos satisfactoriamente, por qud en
esas ocasiones ha hecho o dicho algo determinado. Dennett dirfa que,
al hacerse esta pregunta, Caupolic6n estd descubriendo lo que piensa
en realidad: "These people are in states of mind that it hasn't occurred
to them [. . .] they are in" (314). Si el personaje teatral es el que crea en
el espectador la ilusi6n de que estii oyendo a un aut6ntico ser huma-
no, es decir, a un ser dotado de una mente semejante a la nuestra,
entonces Lope parece intuitivamente habernos dejado los materiales
adecuados para facilitar tal ilusi6n.

La visi6n de la sombra de Lautaro, padre de Caupolicdn, no puede
sino traer a la memoria de un espectador moderno la de Hamlet (Acto
I, escena V), personaje con el cual, como veremos, se le puede compa-
rar hasta cierto punto. Las palabras de Lautaro tienen sobre Caupolicdn
el mismo efecto que tuvieron antes las de PillSn y Rengo, y tendr6n
despuds las que pronuncia Galbarino. Al advertirle de que "en lo que
dices / degeneras de tu nombre" (vv. 2057-52), Lautaro le infunde
inmediatamente nuevas energfas y reaviva su coraje:

Jur6 no tomar las armas
mas, pues los Cielos me oprimen
con las voces de los muertos,
idnimo, pecho invencible!
1Al arma, araucanos fuertes!
lMuera Espafla, viva Chile! (vv. 2A76-87)

EscErua 5. La arenga de Galborino (vv.2379-2542).
Antes de la dramdtica salida de Galbarino al tablado (en v. 2419),

Caupolicdn es testigo del acalorado debate entre Tucapel, que propone
la rendici6n de los araucanos, y Rengo, Engol y la misma Fresia que se
oponen a cualquier concesi6n a los espafroies (vv. 2319-2478). Pese a
que su propio hijo y esposa desean continuar la guerra, Caupolicdn
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concuerda al principio con Tucapel: "tratemos 
de paz" (v. 2476). La

respuesta de Fresia es tildarle de cobarde. Aunque, en esta tensa esce-

na Caupolicdn apenas habla, pues su papel es mds bien el de juez u

oidor, el actor que lo represente habr6 de reaccionar adecuadamente a
las palabras que oye, por ejemplo, cuando su hijo pregunta a Tucapel:

;eres tir el soberbio y fiero
que tantas veces bebiste
sangre de aquestos ladrones
que de remotas naciones
vienen donde libre fuiste
solamente a hacerte esclavo? (vv.2342-47)

Sabiendo que al final del debate Caupolic6n optard por Iapaz, Zqu6
gesto deber6 mostrar el actor que 1o encarne al oir estos versos? lNo
deberd interpretar la pregunta de Engol como una alusi6n indirecta a
su personaje? De hecho, todo el discurso de Engol a Tucapel puede ser
leido como una arenga a su padre, pues su padre es el indeciso, el que
ya ha dejado de ser un le6n:

2cuiindo conejo has visto
hijo de le5n cual yo?
Pues le6n fue el que me dio
el pellejo que me visto.

;Vive Ap6n! ;Si no estuviera
mi padre aquf...! (vv.2387-92)

2Y cSmo deberd reaccionar ese mismo actor cuando Fresia, afn mds
directamente, pronuncia estos versos?:

si ya por pareceres
quer6is rendir vuestros nombres,
dejad las armas los hombres
y daldas a las mujeres,
que yo ser6 capitiin
de muchas a quien faltaron
sus. maridos, que emplearon
mejor que los que aquf estSn (vv.2399-2406).

La menci6n de los maridos "que 
aqui estdn" no puede verse mds

que como alusi6n directa a Caupolicdn. El actor que 1o interprete habrii
de preguntarse c6mo el caudillo puede resistir tal asedio por parte de
su hijo y esPosa. Y la explicaci5n de su cautela habrd de encontrarla en
el temor, temor que, despu6s de las derrotas sufridas, ha crecido de tal
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manera que ahora ni las palabras de su esposa ni las de su hijo bastan,

como bastaron antes las de Piil6n, Rengo y Lautaro, Para hacerle cam-

biar de opini6n. 56lo la dram6tica aparici6n de Galbarino "cott IAs

nranos en unos troncos de sangre" (v. 2419) y su conmovedora arenga
logran reavivar su orgullo de araucano. Antes de actuar, sin embargo,

Caupolicdn pide la opini6n de sus principales: "Indios, 
2qu6 decis?" (v.

2499). Y cuando oye su respuesta, jura "morir 
/ o echar a los espafloles

de Arauco" (vv. 2529-30).
Caupolicdn ha cambiado una vez m6s de opini6n, pero ;lo ha hecho

convencido de que es el mejor curso de acci6n para su pueblo, o impul-

sado por su orgullo de araucano, o por verguer.za, o porque no se atre-
ve a oponerse al deseo generaltzado de su pueblo? No es f6cil contes-

tar a esta pregunta, ya que el cardcter de Caupolicdn es de tal comple-
jidad que cualquiera de estas opciones es posible. Como en el caso de
Hamlet, la indecisi6n de Caupolic6n ha logrado convertirlo en un ser
pensante, autorreflexivo, consciente, que no llegamos a comprender en
su totalidadT. Segrin Bloom, "Shakespeare created Hamlet as a dialectic

of antithetical qualities, unresolvable even by the hero's death" (406).

Algo simiiar puede decirse del Caupolicdn de Lope, como veremos en
la riltima de las escenas ciave.

EscsNe 6. La ejeuci6n de Caupolicdn (vv.2834-2988).
En esta escena presenciamos una vez mds el conflicto dial6ctico

entre, por una parte, la cautela, cobardia y sumisi6n de Caupolic6ny,
por la otra, su orgullo y rebeldfa. Habiendo sido hecho prisionero de
los espafloles, Caupolicdn declara:

Libre nacf;
la libertad defendi
de mi patria y de mi ley.
La vuestra no la he tomado (vv.2859-62\.

Pero al f inal se doble ga y se entrega a los espafloles por el bien

de  su  a lma :

Pi6rdase el cuerpo, que es tierra;
g6nese el alma, que es Cielo (vv.2974-75).

/ Harold Bloom dice, hablando de
are synonyms" (405).

Hamlet, que "hesitation and consciousness
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Es, naturaimente, el final que impone tlna comedia de encargo

como EI Arsuco donrcdo; pero no por ello debe considerarse un final aco-

modaticio, pues se ajusta perfectamente a la doble naturaleza del

Caupolic6n que hemos construido: por un lado, plagado de dudas,

siente miedo y se aferra a la certeza de los demds; Pero, por el otro,

espoleado por su orgullo de raza, se rebela contra la opresi6n extranje-

ra. Ei Caupolic6n indeciso muere al final del drama, Pero el Caupolic6n

rebelde sigue vivo en su hijo Engol, que jura vengar a su padre:

A Espana tengo de ir,
donde estdn Filipe y Carlos;
allf verds que en stt trono
pongo mis dorados rayos,
que si soy el Sol, bien puedo
llegar al polo contrario (vv. 3075-80).

Como todos los grandes personajes de la iiteratura, Caupolicdn crea

en el espectador, no s6lo la ilusi6n de que es un aut6ntico ser hurnano,

sino de que trasciende su propia individualidad Para encarnar una

caracterfstica universal. Las dudas de Hamlet, la rebeldia de don |uan,
los anhelos de Fausto, el deseo de vivir literatura de don Quijote, son

rasgos distintivos que reconocemos en nosotros mismos. Caupolic6n
compendia admirablemente no s61o a su pueblo araucano sino a todos

los seres humanos, que no somos ni rebeldes ni sumisos, sino ambas

cosas a la vez: cobardes y valientes, cautos y audaces, indecisos y

resueltos, racionales e irracionales, pero siempre y ante todo seres

capaces de Ia autorreflexi6n y,por tanto, de la duda.
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