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Prólogo

La Araucanía chilena. Valdivia, Ercilla y la colonización española.

La historia de la llamada “conquista” española del Nuevo Mundo viene, desde hace 
tiempo, revisándose.

Los llamados “conquistadores” no eran soldados profesionales sino aventureros de 
fortuna, “ni pagados ni forzados”, en palabras de unos de los primeros cronistas del 
Perú, Francisco de Xerez, en 1534; estos personajes buscaban hazañas, territorios, 
riquezas y dominio, que la Corona reconociera y legitimara con títulos y cargos, para 
lo cual debían probar sus servicios y méritos según fórmulas oficiales de la época. 
Necesitaban presentarse como héroes para lograr sus propósitos de reconocimiento, 
lo que les llevó a ocultar o silenciar testimonios o crónicas que narraban verdades 
sobre lo que hacían, que no convenía a sus pretensiones; así, hubo crónicas 
silenciadas, censuradas o, inclusive, autocensuradas por los propios cronistas si no 
destruidas, como muestran investigaciones recientes apoyadas por descubrimientos 
arqueológicos (la verdad de lo que ocurría solía ser diferente a la narrada por sus 
protagonistas, en función, pues, de sus intereses). Los españoles -en el territorio 
de los grandes pueblos, incas, aztecas o mayas- se impusieron, primero por la 
debilidad en que esos pueblos se encontraban en esos momentos (guerras civiles, 
sublevaciones, etc.) y segundo por la necesidad que otros pueblos más pequeños, 
sometidos y tributarios de los más grandes, tenían de que se les apoyara a fin de 
liberarse de su yugo; y aquí intervienen los recién llegados desconocidos, barbudos a 
caballo, portadores de armas de fuego. Algunos historiadores hablaron, por ejemplo, 
de que el imperio inca, en gran medida, fue conquistado por “indios contra indios”, 
en cuya lucha fueron involucrados los españoles, desconocidos recién aparecidos 
en esos territorios.

Al final, la historia es la historiografía que hace cada investigador o cada grupo de 
investigación, según sus perspectivas.

Ahora, en lo que concierne al Reino de Chile, la población arauco-mapuche ofrecía 
más unión entre ellos que otros grandes pueblos ante la irrupción y guerra de los 
españoles; no se sabe bien cómo fueron las relaciones entre incas y araucanos, pero 
ahí hubo, claramente, una frontera. Es cierto que los incas llegaron al Aconcagua 
chile-argentino, pero el pueblo araucano habitaba más al sur. Estos araucanos, 
oriundos de tierras frías y accidentadas, eran gente fuerte y valerosa; el conquistador 
de turno, Valdivia, no pudo salir victorioso y pereció. La imagen que de la Araucanía 
se impondría sobre todo sería la que elaboró Alonso de Ercilla con su poema épico-
caballeresco “La Araucana”, de 1569; Ercilla es un cronista que apenas estuvo 
diecisiete meses en el “Reyno” de Chile y que escribe su obra con un marcado sentido 
autoral individual, típicamente renacentista europeo.
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Ercilla, de familia española nobiliaria, llegó, inicialmente al Perú en la comitiva del 
Virrey Hurtado de Mendoza, el cual luego abandonaría al cronista, en 1556, partiendo 
al año siguiente a Chile para luchar con los nativos. En su célebre obra mencionada, 
“La Araucana”, describe el mundo araucano-mapuche, sus paisajes y pueblos, según 
los cánones y, por supuesto, los valores del renacimiento europeo, por lo que su 
visión del Nuevo Mundo chileno aparece bajo la óptica europeizadora; aun así, los 
pueblos araucanos son realzados por su valor, independencia, fidelidad a sus leyes y 
dignidad en la lucha provocada por los españoles:

“La gente (araucanos, hombres y mujeres) es tan granada/ tan soberbia, 
gallarda y belicosa/ que no ha sido por rey jamás regida/ ni a extranjero 
dominio sometida” (Canto I).

El cronista habla, luego, de “esta soberbia gente libertada”, a veces “sobrehumana”, 
en su valentía; habla Ercilla, también, de las guerras araucanas, en el Canto X, y 
dice que “no sienten los pechos al correr ni las crecidas/ barrigas de ocho meses 
ocupadas/ antes corren mejor las más preñadas” saliéndose aquí como sugiere 
B. Pastor, en su libro “Discurso narrativo de la conquista de América” (La Habana, 
1983), de los modelos descriptivos femeninos europeos.

El propio cronista añade que quería “escribir [...], para que tanto valor no pereciese” 
(de indios y españoles) en una confrontación directa.

No resulta fácil observar, a veces, las oblicuas y sinuosas relaciones que Ercilla 
establece entre la orientación europea del mundo araucano y la orientación 
propiamente americana-araucana en su obra, y, aunque el cronista intenta insertar 
lo araucano dentro de lo español cristiano europeo dominador, probablemente 
para legitimarlo y autorizarlo a ojos europeos, y, evidentemente, desculturizarlo y 
expropiarlo de sí mismo, lo cierto es que del mismo modo no esconde su admiración 
por esa gente indígena: “del orden de la guerra y disciplina / podemos tomar [los 
españoles] doctrina” (Canto XXV), después de haber hablado al comienzo de la 
“cerviz de Arauco no domada.”

Así, el relato de Ercilla es ambivalente, cosa que no ocultó o de la que era consciente 
él mismo, según expresó en el Canto XXVII y tanto más cuanto criticó la codicia del 
Valdivia y de los españoles los cuales, dice, “dejaron [por el oro] el camino provechoso 
/ de infligir un castigo y vencer a los bravos y belicosos indios/ que sonase en 
todos los rincones de la tierra,/ porque jamás proviesen otra guerra”, y así Valdivia, 
“descuidado [del camino provechoso] torció la vía / metiéndose por otro, codicioso / 
que era donde una mina de oro había” (Canto III). Llamando a los españoles “banda 
de langostas” arrasando y “corrompiendo” (Canto XXXIV), como recuerda B. Pastor 
en su estudio citado, que añade que acaso en esto pudieron encontrarse en Alonso 
de Ercilla algunas influencias de Bartolomé de las Casas y la escuela de Salamanca; 
además, Ercilla señala que, frente a la actitud de los españoles, entre los araucanos 
“ni la codicia [...] ni la maldad, el robo, la injusticia habrían penetrado aquellas 
sierras” (Canto XXXVI).
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Al final, en “La Araucana” de Ercilla se exalta tanto la bravura de la guerra directa 
como el sufrimiento, la injusticia y el horror (“el sangriento y crudo asalto”) de la 
misma: “Lástima justa y odio justo, / ambas cosas concurren juntamente” (Canto 
XXXI), donde todo se complejiza. 

Hoy, los descendientes araucanos se hallan envueltos en demandas y reivindicaciones 
de sus derechos y territorios frente a la frecuente explotación y depredación por 
distintas industrias, sobre todo eléctricas (presas...), de su cultura y medio ambiente. 
Precisamente, la edición chilena de Le Monde diplomatique recientemente habla de 
la situación y de las luchas de los araucos-mapuches, de la progresiva folclorización 
exótica y turística de sus tradiciones y, en general, de sus reivindicaciones. Con 
todo, dice, en esta edición de Le Monde, José Huenchunao que “está renaciendo 
nuestro pueblo, nuestro Kimun, rakiduam (el saber y el pensamiento mapuches), y 
en lo espiritual-religioso están volviendo nuestras Machis [chamanas, médicos], los 
Pulonco (nuestra fuerza, nuestro dioses). También se recomponen otros aspectos, 
como la naturaleza o el ecosistema”. A su vez, las educadoras Karen Wenvi y Eugenia 
Calquín desarrollan un método pedagógico, el Método Choyun, que trata de despertar 
la memoria musical de sus lenguas nativas en peligro y la cultura que las sustenta, 
lenguas que fueron marginadas o, directamente, perseguidas hasta nuestros días, 
aunque los propios araucanos quizá no han hecho lo bastante por ellas, al no querer 
hablarlas -el mapuzungun- o sentirse avergonzados de hacerlo.

En esta misma edición de Le Monde diplomatique del pasado mes de octubre, 
Fernando Pairican señala que “el mundo mapuche no es solo “Arauco tiene una 
pena”; somos múltiples historias que portan desgarros, pero también espacios de 
resistencia. El actual movimiento mapuche [...] ha potenciado la revuelta al equilibrio 
jamás quieto y siempre en movimiento de la cosmovisión de nuestro pueblo. Me parece 
que es un camino gradual de descolonización interna que estamos construyendo 
[...] nuestra aspiración de autodeterminación [...]. La violencia es un diálogo, abre 
nuevos escenarios, pero no genera consensos y por sobre todo no genera poder, lo 
termina posiblemente diluyendo a largo plazo.”

Para conocer un testimonio directo de las costumbres y rituales mapuches está el 
libro clásico del cacique Pascual Coña, de la editorial Pehuén (Santiago, 1984), 
y, más recientemente, el “libro - Diario” de un cacique o líder mapuche, M. Aburto 
Panguilef (Santiago, 2010).

El propio don Alonso de Ercilla lo dijo: “Es Arauco, que basta” en el Canto I de su 
“Araucana”.

Los dibujos de María Ramos, de una gran finura y sutileza, tratan de ilustrar este 
complejo y contradictorio mundo chileno.

José Ignacio Úzquiza. 
Universidad de Extremadura. Facultad Filosofía y Letras. 

Cáceres, 30 de noviembre de 2016.
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