


I S I D O R A  A G U I R R E  

(Epopeya del pueblo mapuche) 

E D I T O R I A L  N A S C I M E N T O  
S A N T I A G O  1 9 8 2  CHILE 



A mi liermano Fernundo 



Aprendemos en 10s textos de historin que 10s a+.aucauos’ 
-ellos prelieren llamnrse “mapuches”, gente de la tierra- 
emu by’icosos y valzentes, que rnantuvieron en laque a 10s 
espagoks en una guerrn que durd tres siglos, qzie de nigh 
modo no fueron vencidos. Pero lo que machos tgnoran es 
qzic adrt siguen luckando. Por !a tierra en comunidad, por 
un modo de vida, por comervur su leizgua, sus cantos, s a  
cultura y sus tradiciones como algo V I V O  y cotediano. Ellos 
lo resumen el?’ pocas palabras: ‘(Iuchamos por conservar nuez- 
tra identidad, por integrarnos a in sociedad chilena mnyorita- 
ria sin ser absorbidos por e1Ja”. Sabemos cdmo murid el to- 
p i  Caupolica‘n, cdmo Lautaro aprendid tdcticas guerreras 
cz iado ,  hecho prisiouero, fue cnballerixo de don Pedro de 
Valdivia. Sabemos, en suma, que no fueron vencidos, pero 
iporamos  el “cdlno” y el “por que”‘. 

N a y  nurneroros estudios antropoldgicos sobre 10s map-  
rhes pero se ha hecho de ellos muy poca difusidn. Y menos 
conocemos aun su vida de hoy, la de esu minoria de un  me- 
dio rnilldiz de gentes que viven en sus “reducidus” redwcio- 
nes del Sur. Sabemos que hay machis, que kacen “nguillatu- 
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nes”, que hay festivales folcldricos, y en los mercados y en 
los museos podemos ver su artesania. 

Despuh de la mal llamada “Pacificacidn de la Arauca- 
nia” de fines del siglo pasado -por aquello de que la fami- 
lia crece y la tierra no-, son muchos los hz’jos que emigran 
a las ciudades; 10s nifios se ven hoscos y algo confundidos 
en las escuelas rurales, porque los otros se burlan de su mal 
castellano; sin embargo son nifios de mente cigil que a los 
seis afios hablan dos lenguas, que llevan una doble vida, por 
miedo a la discriminacidn, la de la ruca. y la de la escuela. 
Pocos saben que la cultura mapuche sigue vigente en el inte- 
rior de la ruca, que 10s viejos siguen relatando historias y 
hablando del pasado junto al fuego -la tradicidn oral de un  
pueblo que no tuvo escritura se mantuvo siempre viva- re- 
latos que traen al pesente 20s mitos, su acervo cultural y una 
particular concepcidn de la vida. Muchos siguen raptando a 
sus esposas, como mer0 ritual, o ahuyentando a 10s espiritus 
(0, como decimos nosotros, la mala suerte): Lo cuentan con 
picardia, porque no rechaxan la vida moderna; pocos indi- 
genus del continente han tenido su capacidad de adaptacidn. 
Las machis, doctoras y a la vex personas consagradas, sanan 
a 10s enfermos con las mismas tkcnicas que hoy estcin en 
boga, la fe, la hipnosis, lm yerbas. 

U n  creador se llena de alegria cuando descubre la ri- 
quexa de su patrimonio. Me acerque‘ a ellos cuando un ami- 
go mapuche -de la gran familia Painemal- me rogd que 
escribiera una obra de teatro sobre su pueblo a fin de apoyar- 
los en su lucha de hoy. 

El proceso mismo de elaboracidn de una obra es bastan- 
te complejo, quixci et subconsciente sepa mcis de kl.  Alli se 
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van combinando y tomando forma 10s datos obtenidos de 
fuentes may diversas. Valdivia nacid de sus bellisimas cartas 
a1 rey de EspaZa. Lautaro -de quien hay tan pocos datos- 
nacid ma‘s bien de mi contact0 direct0 con 10s mapmhes, del 
amor con que fui acogida en el sen0 de la ruca “como una 
pariente, como una mapuche mhs”, me decian; o cuando 
me cantaban, improvisando la letra -en su lengua, como 
es su costumbve-, llvengan pillanes a entretener a nuestra 
visita, porque es un milagro que este‘ aqui con nosotros ...”; 
de 10s afanes de la ChiGura, la dueiya de cam, con mi llega- 
da, para corretear tras las gallinas y patos, 10s que desplu- 
man y guisan junto a1 fuego mientras se conversa, y se ofre- 
ce el mate o sus bebidas tradicionales. 

La kistoria y la antropologia me sirvieron para estructuvar 
la obra teatral, en torno a 10s ejes centrales que son Valdi- 
via y Lautaro, seleccionando lo que mejor sirviera a1 con- 
flicto. Y el resultado final, lo que se ve en escena, es el 
fruto de un minucioso y prolongado trabajo de equipo; el 
director pide que se dinamdce tal o cual escena, en 10s ensa- 
yos .re ve la necesidad de cortes, o de acentuar algdn parla- 
mento; reestructurar escenas para dar a1 actor ocasio’n de 
mostrar su cualidad histridnica; coreografia, cantos, mzisica 
incidental, escenografia, vestuario, sonido, luces, todo es un 
trabajo que se realixa con gran armonia, en equipo, bajo la 
vigilancia del divector y autov. La mdsica que gentilmente 
nos dieron Los Jaiuas, seleccionada por el director y que, 
segu’n ellos ‘‘parecia escrita para la obra ...” fue un aportc 
valiosisimo gracias a1 talent0 de este conjunto y su concep- 
cidn americanista y moderna del folclore. Queriamos todoc 
que el pdblico, a1 verla, pudiera recuperar to que le pertene- 

I 
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ce: sus rakes. Los valores y la vitalidad de las dos raxas quc 
lo foymmon. Pero quisimos mostrhmelos, a 10s personajes 
que simbolixan esas razas, Valdivia y Lautaro, de came y hue- 
so, riendo o sufriendo, tanto en la guerra como en sus vici- 
situdes cotidianas, y no como se Ies ve tan a menudo: rigidos 
y lejanos en las estatuas, estampillas o billetes. 0 “floreando 
los discursos de 10s huincas” como dicen 10s mapuclies. 

Jsidora Aguirrc 
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Estrenada por PROTECHI (Producciones Tealrales Chilenas) en 
el Teatro del Centro Cultural ANDES, el 7 de abril de 1982 

MGsica: Los Jaivas 

Direcci6n: Abel Carrizo-Mufioz 

Reparto (SegGn Orden Alfabitico) 

Adolfo k h o r :  Co!ipi 
Alurio Gatzca: escribano - consejero mapuche - Capitin Diaz - Picunche 
A4irta G o n x d e z :  Doria Sol I ,  Pablo Ptrdz: Colo - Colo 

P d a  Lecanne lm:  Guacolda / Andrts Pe'rez: Lautaro 
Grrillermo P h e x :  bailarin espafiol - Juan Prados 
laime Ramirex: consejero mapucbe - Don Sancho - Agustinillo 
Srrgzo Schmied: hechicero - Mal'oqueo - Gordinez 
Afiguel Stuardo: guardia mapuche - soldado Quilacoya - Capitin G6- 

Alherto Vzllegas: Curifiacu - Fray Pozo 

Arnold0 Berrios: Pedro de Valdivia 

8 Scindro Larenas: consejcro mapuche - Necu! 

mez 

Pvoductor Asistente: Jorge Albert0 Olave 
L)if ector Asrstente: Manuel Ga'legos / Coreografia: Hiranio Chdvez 
Di reEo Escenogrbfico, vectuario, utzleria: Montserrat Catali 
Asistente de DiseEo: Mariela Paniagua 
D:sen"o Iluminacidn: Arniando Scoffier 
Aststente Ilununnctda: Eduardo Vargns 
Curacterzza,ciones: Ruth Sbabat 
,l\esor Musical en canto: Rafael Vida'es 
Fotogmfia: Juan Meza Lopehandia 
Asrstentc Fotografia: Mauricio Valenzuela 
limplzaczo'n color: M4GNA COLOR 1 Sonidzsta: Manuel SepGlveda 
Ihreeo Afiche: Ernesto Randera - Tofiocadima - Taller de Grdfica 
DiseEo Progranza: Tofiocadima - Taller de Grdfica 
A rzstente Director:" Fernando Muiioz Candia 
Asesoria de Metodologia y Evaluaczdn: Sonia Rand - Valerio Fuen- 

RR. PP.: Patricia Buxon / Secretaria: Miryam Guzmin.  
zalida 



Pro’logo 

“LOS ANTEPASADOS” 

(Todos 10s actores -menos el que encurna u Pedro de Val- 
d i v i p  est& en el escenario con atuendos mupuches. Uno 
de ellos toca a intervalos la trutrucu, instrumento rnaptcche 
de ca6a lstrgu rematuda p r  tcn civerno). 

(Durante et prdlogo dira‘n todos 10s actores en solos y coros 
el relato, muuca’ndob con acciones fisicus. Suhuya la accidn 
y la ambientacidn un montaje de mtisicu incidental -ins- 
trumental- seleccionada especialmente puru la obra de las 
compiciones del grupo “Los Jaivas”). 

Est0 oi de mi padre, que lo oy6 del suyo 
cuando, cantando, 
me fue hablando 
de la infancia 
de la edad temprana 
del pueblo mapuche 
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En esta tierra -dijo- j nosotros siempre estuvimos !” < <  

Es tuvimos. 

Estuvimos. 

i En esta tierra, nosotros siempre estuvimos ! 

Libres eran nuestros padres 
como las aves 
quc se levantan con el sol 
y cantan. 
Su riqueza eran 10s rios, 
las selvas, 
10s montes. 
El cieb y la tierra .hasta el horizontc 
n9 eran de nadie y de cada uno, 

patrimonio de todos i y  de ninguno! 

Repleto tenian el aire de pijarm 
el mar de peces 
cuajadas de fnitos las ramas 
10s surcos de semilla. 

El padre cazaba 
construia 
era recolector y pastor de llamas. 
La madre hilaba 
tejia 
modelah el &taro en la arcilla. 
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Del suelo tomaban libremente sus materiales : 
madera, barro, fibra, pedernales 
iel metal y su amenaza, a h  no conocian! 
Gente era de la tierra 
de costumbres sencillas, 
gente de bosque 
de maiz 
de familias reunidas. 

Patire-Dim, “Chao Gnenechtn” 
-hombre y mujer 
joven y anciano- 
primer0 de su raza, 
a su pueblo regia 
sin doblegar ni pedir tributo. 

Eran a;egres nuestros padres i pcxque sabiamente Vivian! 

Hasta que un dia . .  . 

. . . hasta que un &a .. . 
(Cancidn en corn, l e t a  y mdsica de Los Jaivm): 

“Letanias por el azar” 

En un camino largo 
por el axar 
Noches y lunas 
a2 ritmo de su lutido 
surge la vida, clarin del cielo 

I 
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en su rutina diaria pinta de luto 
En un camino largo por el azar (bis 3 veces) 

(Mientras cantan los actores se irdn desptazando mirando 
hacia un punto lejano, como fijando con la vista y actitud 
la llegada de 100s espagoles). 

Bajaron del norte hombres barbados, 
desconocidos, 
mezclados a sus bestias jcuatro patas tenian! 
Hocico babeante 
ojos refulgentes 
jgalopes de metal que encegueeian! 

Primer0 h e  Almagro, el Tuerto, 
luego Valdivia 
--don Pedro le decian, en su lengua birbara,- 
en'la lengua nuestra, nombre no tenia 
i s610 huinca . . . extranjero ! 

i Huinca . . . extranjero! 

En la cintura de nuestro hermoso pais 
clavaron la cruz, nombrando: 

i Santiago del Nuevo Extremo! 

iProvincia de la Nueva Extremadura! 

Como si antes nada tuviera nombre 
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ni tuviera dueiio, 
como si futramos p6jaros del bosque 
animalitos de la tierra. 

Y donde nadie antes dijo: hasta aqui es tuyo 
hasta aqui es mio, 
10s huincas . . . ilas tierras entre elios 
se repartian! 

Mensajeros alarmados llegaron dei pais del Inca: 

-i Cuidado! 

-jA conquistar, a someter han venido! 

--El Inca ha muerto, nuestro reino es vencido.. . 
-Para el invasor el or0 es dios 

i y  mLs que dios! 

-Si or0 encuentran ien bestias se convierten! 

-iY unos a otros, se dan la muerte! 

El or0 es un Huecuf, un mal demonio es el oro. 
Su barba es roja, ensangrentada 
i y es m6s que el hombre . . . 
sin ser nada! 

17 
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Pero el or0 no les bast6 a 10s conquistadores 

j querian tambien a1 hombre ! 

A 10s picunches del Aconcagua 
10s sometian 10s encomenderos. 
A1 que intentaba huir 
10s dos pies le cortaban. 

Y ahi quedaban, clavados en el agua, 
a1 or0 de 10s lavaderos. 

A mitad justa de aquel siglo ila tierra se les hizo estrecha 
a 10s encomenderos! 

Mandados por Valdivia bajaron hacia el sur 

Violaron Ia espesura 
rompieron el frrio , 

hasta hallar 10s ocultos sendcros 
de nuestra Araucania. 

iHay que m a r m  fronteras en 10s rios! 

iNo p a a r h . .  . no pasarbn.. . no pasarh.  .. ! 
(Caen y dicen C Q ~ O  en U R  lamento): 

M& ac6 del Made plantaron la cruz 
Ay ... 
M$s ac6 del Made plantaron la cruz . . . 

. 
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Se eriz6 de ojos el peumo, 
se alert6 el roble milenario, 
aguz6 sus dardos la araucaria, 
y c0mo machos cabrios, crecidos de agua, se alzaron 
el Itata y el Bio Bio. 

La tierra mapuche, a1 hombre entrelazada, 
vigilaba. 

En tonces 
el labrador del campo 
el cazador del bosque 
el hombre de paz . . . 
i se hizo guerrero! 

En tonces, 
corri6 de mano en mano 
la saeta con la punta ensangrentada. 

jEra la spiial! 

jYa e s t h  en Andalien. . . ! 
Ya e s t h  en Andaliln . . . 
Hay fuigores en el cielo 
choques de muerte 

isangre en 10s r i a  . , . ! 
A mitad justa de aquel sigh, estallaba, 

la guerra 
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la guerra larga 

la guerra dilatada 

la guerra encarnizada 

de la Araucania.. . 
Y a mitad justa de aquel siglo, se abre el tiempo 
como se abre el apretado fruto del espino: 
y iya est6 aqui.. . ! 
ya est5 aqui la guerra 
la guerra larga, 
la guerra sin fin 
de nuestra Araucania. 

(Fin del prdlogo) 
\ 

20 



I Jornada I 

P R I M E R A  P A R T E  

I 

Escena 1 

(A1 terminar el pdlogo se han quedado en escena Lautaro 
y Guacoldu: rien y se persiguen en un juego de conqzcista, 
61 tvata de quitarle una bdsa con digiieges, la derribu, rien 
como muctzachos alegres. Se detienen a2 o k  un canto de ph- 
javo, que anunciara' siempre a/ mensajero C"0lipi). 

(Entra Colipi camufldndose con unas ramas). 

COLIPL-iEh, gente! 2D6nde e s t h  10s de este rehue? TG, 
muchacho, j busco a1 cacique Curiiiancu! 
LAUTAR0.-Soy su hijo Lautaro. 
COLIP1.-(Rie y lo mira) Vaya icreci6 el arbolillo! iD6nde 
est6 tu padre, si es que aun vive y no se nub16 su entendi- 
miento ? 

' 
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GUAC0LDA.-Vivo est6 el padrecito y muy claro su en- 
tendimiento. 
COLIP1.-<Y es& pajarita de 10s bosques, es tambiin hija 
del cacique? 
LAUTAR0.-Es mi pariente, Guacolda. Lo llama “padre- 
cito” por. carifio. 
GUAC0LDA.-( Ofmiendo)  Sl’rvete digiieiies, Colipi. 
COLIP1.-i Sabes mi nombre! 
GUAC0LDA.-Mucho se habla de Colipi el mensajero. 
(Rien ambos) 
COLIPI.--iA qui  tantas risas? 2Acaso se dice mal de Coli- 

LAUTAR0.-Bien y mal. 
COLIP1.-Mal: habla m6s de la cuenta. Pero eso, en un  men- 
sajero jes bien! Puedo repetir largos mensajes sin olvidar pa- 
labra, y agregando algunas que deleitan a1 que escucha. Mal 
es habiar mucho y decir poco iEs asi o no? 
GUAC0LDA.-Dicen que eres el m6s perezoso de 10s pere- 
zosos . .. (Rien) 
COLIP1.-< Yo, perezoso ? 
GUAC0LDA.-<No eres t6 e1 que cuando lleva a sus ani- 
malitos ~a pastar les liga las patas para que no se muevan y 
se echa a dormir barriga a1 sol? 
COLIP1.-Flojo soy como pastor, niiia. Pero veloz como 
rnensaj ero. 
LAUTAR0.-Dicen que te enredas en las fiestas, Colipi, 
donde comes y bebes por diez. 
COLIP1.-Y pago diez veces diez lo que consumo; mucha- 
chos. Cuento tan lindas historias que oIvidan preguntar “cu61 

pi ? 
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es tu mensaje, Colipi” (Rie) jc6mo lo has olviddo th! (Se- 
rio) Y mis te vale: ias noticias son muy malas. 
LAUTAR0.-(Con temor) 2 Hablan tus mensajes . . . de 
“huincas” ? 
COLIP1.-Los extranjeros e s t h  iicganclo a1 Bio Bio. Vienen 
plantando banderas y vociferando en su lengua que son due- 
60s del suelo que pisan y de s u s  gentes.. . para mayor gloria 
de un imperio que nombran, mi, ali i  de 10s mares. 
GUAC0LDA.-Allende 10s mares s610 hay comarcas OSCU- 

ras donde vagan las aimas de 10s muertos. 
CQLIP1.-Eso creyeron nuestros padres, nifia. Por desgracia 

muchisirno m& largo el viaje que hace el sol alumbrando 
a 10s vivos. Y 10s que vienen de all5 jno estin muertos . . . por- 
qur matan! Pronto ~d6nde  est5 el cacique? 
LAUTARQ.-En la ruca. 
COLIP1.-(Sa‘iendo con zm snlto gacioso) j Soy ido! (Re- 
gresa) jQue sepan todos que se termina la alegria y la paz 
de nuesiro pueblo! (Desaparece). 
GUACQLDA.-? Se acab6 nuestra alegria, hermanita? 2 I r is  
a la guerra ? 2 nos matarin? 
LATJTAR0.-Aun no est6 aqui la guerra. Y estainos vivos. 
GUAC0LDA.-Cierto. Nada nos pasari porque i Vamos a 
detener el tiempo! 
LAUTAR0.-2 C6mo? 
GUACOLDA.--JUC~O a que el tiempo.. . es un pijaro. Lo 
atraigo con su propio canto “uuh ... uuuh ...” Lo retengo 
en mis nanos, sosegado. (Hace la mimica de tenerlo en sus 
manos) Entonces . . . 
LAUTAR0.-Aguarda. 2 Que pijaro serh capaz de sujetar 
el tiempo ? 
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GUAC0LDA.-E1 choroy. iEs tan parlanchin que lo embo- 
rracha! No; la gaviota que vuela sobre 10s mares donde el 
sol se hunde: con su pic0 filudo lo devora como a un pez. 
(Se arrodilla frente a frente) 0 el cernicalo: con su grito fa- 
tidico “ketrif . . . ketrif . . .” (Ambos lo imitan, aleteando) lo 
asusta y lo detiene . . . (Lautaro acaricia su cabello. Ella se 

. 

turba) 
LAUTAR0.-Tu pel0 es suave, 
rio.. . mi amada niiia. 
GUAC0LDA.-(Bajando la vox 
llamarme “herman-a” ? 

tiene el aroma fresco del 

“Amada” 2 dejaste ya de 

LAUTAR0.-(Se levanta, animoso) Hablt con mi padre. 
Le dije: cuando llegue la hots, no tendris que darte el tra- 
bajo de buscarme esposa. La escogi yo mismo. 
GUAC0LDA.-2Y qui  dijo el padrecito? ’ 

LAUTAR0.-“Suerte tiene mi hijo Lautaro, pues manda la 
costurnbre que del matrimonio de 10s hijos se encarguen 10s 
padres” (Pausn) 2 Qui  dice la escogida ? 
GUAC0LDA.-(Ne, coqueta) Que te equivocas . . . j fue 
Guacolda quien escogi6 a Lautaro! Cuando salias a cazas a1 
bosque, de intento me cruzaba en tu camino y me hacia sua- 
ve, dulce para ti. (Sale, riendo, con pudor, exclama) iY0 
siempre te he amado! 
LAUTAR0.-(Yendo tras ella y saliendo ambos de escena) 
Entonces jel cazador fue cazado! 
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Escena 2 

(Van entrando Curigancu y Colipi por et otro costado) 

COLIP1.-Perdona, venerable Curiiiancu, si no hago ias pre- 
guntas de rigor sobre tu salud y la de tus parientes jvengo 
con mensaje. de peligro! jAvanzan 10s extranjeros hacia el 
coraz6n de la Araucania! (Entran Lautaro y Guacolda y es- 
cuclzan). 
CUR1RANCU.-Ten fe, Colipi : 10s Incas nunca lograron 
someternos. Los detendrin nuestros guerreros. 
COLIP1.-E1 encuentro de Andalitn no 10s detuvo: se acer- 
can con sus armas que vomitan fuego y sus bestias de guerra. 
Los siguen yanaconas sometidos de la tierra del Inca. Y pi- 
cunches del Aconcagua, al mando del cacique Michimalongo. 
CUR1l';;rANCU:-Michimalongo 2 el que destruy6 Santiago ? 
COLIP1.-Ahora Michimalongo es aliado del Apo VaIdivia. 
Te he traido un mensaje que es testimonio vivo de la cruel- 
dad de ese jefe extranjero. Pero in0 es cosa de ser visto por 
10s ojos tiernos de una niEia.. . ! (Indica a Guacokda). 
GUAC0LDA.-Padrecito: yo dejt de ser niiia. 

(Colipi hace entrar a un mutilado, manos cortndas, con una 
cabexa sangrante amarrada a1 cuello). 

GUACOLDA.-<Asi de cruel es la imagen de ese toqui ex- 
tranjero ? i Demonios son, padrecito, y no hombres ! 
COLIP1.-Habla tb mismo, mutilado. (El mutilado se queja 
y esconde su rostro) Habla. (El  no lo hace, Colipi explica a 
Curigancu:) Valdivia acorral6 a 10s prisioneros, 10s rodearon 
con sus bestias de guerra. Entonces mand6 que les cortaran 
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l 
a todos las manos. Como ninguno dio muestras de dolor 
para desafiar a1 extranjero, orden6 que a la initad de eilos 
les contaran la cabeza y las colgaran a1 cueilo de 10s sin ma- 
nos. Luego 10s hizo dispersarse.. . para sembrar el terror en. 
tre 10s nuestros. 

(Un silencio). 

CURIRANCU.-Aliviale, hija, de su sangrienta carga. 

(Guacolda, venciendo su horror, toma la cabexa entre sus 
manos y le habla). 

GUAC0LDA.-Siento gran piedad por ti, hombre degolla- 
do . .  . Emprenderis asi trunco tu Gltimo viaje? iTe veri 
el barquero de 10s muertos para cruzarte hacia 10s confines 
helados, donde s610 crece la papa negra? 2HabrL quien deje 
fuego en tu sepultura para que te alumbres y hagas candela? 
CUR1gANCU.-Est6 bien, hija. Los pillanes cuidarin del 
muerto: atiende IXI al herido. 

(Sale Guacolda con el mutilado). 
(Mdsica que anuncia peligro. Colipi trepa a una a h a  y 
grita). 

COLIP1.-jSe acercan 10s malditos! Yo. .  . desaparezco. (Se 

CURIgANCU.--(Alterado) i Vete, Lautaro, donde no te 
hallen ! 
LAUTAR0.-Aqui est6 mi lugar: a tu lado. 
CUR1RANCU.-Huye, hija mio . . . 

Of U l t d ) .  
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(Llegan asustados una muier y un muchacho y se ocultaan 
entre las cazas. Con gritos salvajes se lzan descolgado de la 
tarima alta dos indios picunches con sus lamas en ristre. 
Lautaro se coloca ante Curifiancu). 

P1CUNCHE.-iPresos van ios de este rehue! 
CUR1fiANCU.-(Con calma) Extraiio lenguaje en labios 
mapucbes. 
PICL1NCHE.-Somos picunches de las huestes de Michima- 
longo. Si no  quieres perder la vida di d6nde se ocultan tus 
hijos. 
CUR1fiANCU.-(Zntenta proteger a Lautaro) S610 uno me 
queda, es casi u n  nifio. Hijo es d e  “Ulmtn” y no ser6 traidor 
ni esclavo. 

(Una mdsica solemne anuncia la llegadd de Valdivia, apu- 
recen dos soldados espafioles en lo alto, uno lleva ztn estan- 
darte con la imagen de Santiago Apbstol, el otro un arca- 
bux). 

P1CUNCHE.-iNuestro Capitin General o . .  don Pedro de 
Valdivia ! 

( L a  entrada de Valdivia, subrayada por la mdsicu, es solem- 
ne, m h  que miedo cama estupor en Curifiancu y Lautaro. 
Mira, en silencio, luego con un gesto breve le iiace una sefia 
al picunche, indicando a Lautaro. Se retira. Los soIdudos 
permanecen arriba). 

P1CUNCHE.-i Quiere a1 mocet6n‘ para -trvirle ! 
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(Se arrojan ambos picunches sobre Lautaro para capturarlo, 
kl se defiende como una fiera blandiendo su hacha de com- 
bate. Curifiancu lo retiene, le quita el hacha, luego rechaxa 
unas cuerdas que tienen 10s picunckes para amarrar sus ma- 
nos). 

CUR1RANCU.--[No, hijo, deja el hacha! (A1 uer las cuer- 
das) iEso nunca! Ir4, pero sin ataduras. Si lo hacen esclavo 
it1 mismo se dar2 la muerte! (Lautaro apoya su mejilla con 
inmenso carifio sobre la mano del padre, herida por las lan- 
xas de 10s picunches. Curifiancu le habla con ternura): Anda, 
ve con ellos. Los dioses han pensado en ti. iConfl’o ciega- 
mente en tu destino, hijo mio! 

(Lautaro se abraxa de 61. Luego se aleja, camina delante 10s 
picunches, sube la escala. Se pierdeit arriba :unto con 10s 
soldados). 

CURIRANCU.-iColipi! (Se muestra Colipi) Ve por el 
hombre santo. El que sabe ver en la distancia. (Sale Colipi) 
iPadre, hermanos, padres de mis padres! jEn  q u i  os habtis 
convertido? jen 2guilas altaneras, en cernicalos del sol? En 
van0 miro a1 cielo ipor ver si alguno de vosotros se digna 
bajar su vuelo! 

(Entra Guacolda, asustada). 

GUAC0LDA.-Padrecito j d6nde est2 Lautaro ? 
CURIBANCU.-Parti6 con el toqui extranjero. 
GUAC0LDA.-i Lautaro cautivo! 
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CURII?JANCU.-No va cautivo. (Pausa) Si 10s dioses lo 
ayudan, caminar5 un tiempo con el paso sigiloso del le6n 
de montafia . . . 
GUAC0LDA.-i Permiteme ir con tl ! 
CUR1fiANCU.-(Detenitndola) Cariiio de hembra pertur- 
b n  ei alma del guerrero. (Pausa) El regresar6, hija. 
GUAC0LDA.-(Llorando) 2 Cuindo? 2 Dentro de tres, cua. 
tro inviernos? Envejecida me ha de hallar de llorarle . . . 
CURII?JANCU.-<Asi se comporta la esposa de un guerrero? 
GUAC0LDA.-(Se alegra entre lhgrimas) 2 Esposa . . , has 
dicho? (Uora nuevamente) Ay de mi.. . esposa y sin mari- 
do. .  . (Echcindose a tierra) DCjame que Ilore todas mis l5gri- 
mas.. . que ese hijo tuyo, en tan breve tiempo, hizo de mi 
Ia mis dichosa i y  la m5s desdichada de las mujeres! (Sale 
Ilorosa). 

(Entra el hombre consagrado, el Machi,'con sus atuendos y 
JU cultru'n, seguido de CoCipi). 

CUR1fiANCU.-Hombre consagrado, di 2 quC,ves en la dis- 
tancia ? 

(Con acompazamiento de cultru'n a ratos y mzisica inciden- 
tal, interrumpikndose entre estrofas o ejecutando breve dan- 
za ritual recita): 

EL MACHI.-Mudo, 10s secos secos, camina tu hijo Lautaro. 

Maldice el exiiio que corta en dos su vida. 
El bosque viene en su auxilio, 
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le abre sus claros, aparta su espesura 
se adhiere amorosa a sus plantas la hierba crecida. 

La mirada fiera camina Lautaro 
adelantando 6gil las cabalgaduras. 
Fija en sus pupilas e1 vuelo recto de las 6guilas 
y en su coraz6n afligido el duke olor de la madera. 

Arriba 10s pillanes cekbran parlamento: 
truena el volch, cae tupido aguacero: 
“iLiorad por mis ojos, aguas del cielo!” 
clama Lautaro 
y lanza a1 aire su primer grito guerrero: 
“iMarrichi hueu . . . ! iNunca seremos vencidos! 
i Marrichi hueu ! 

(Con pasos de duma ritual se retira el heclzicero y cae lu lux 
sobre un costado donde 10s dos que anies lteguron a ocultar- 
se, hombre y mujer mapuches, dicen, haciendo las veces de 
coro) : 

Y asi, en marcha dolida, sin I6grimas derramadai 
lejos de su padre, isu alma es saeta ya arrojada! 
Pueblo de Lautaro 
el que sali6 de su tierra siendo niiio 
a1 pi= domini0 extranjero 
se hizo hombre 
iy guerrero! 

(Aumentu de intensidad kc mdsicu incidental, tux sobre el 
cositado opuesto, dolade est& la ruca). 

30 



jornada 11 

Escena 1 

(Mientras han salido 10s dos del coro, ya estd Guacolda con 
su telur frente a la ruca, desde dentro la llama CuriZancu, 
luego aparece. Estd ciego, camina con dificultad, pero con 
la misma d ip idad) .  

CURIfiANCU.-i Guacolda! 2 No hay a h  noticias ? 
GUACOLDA.--(Teiiendo) No. Los mensajes no hablan de 
Lautaro. 
CURIRANCU.-Desde que parti6, dus veces ha vueko el 
invierim y me ha arrastrado, como en anticipada muerte, 
al pais de las sombras. En vano busco en mi dma la luz per- 
d ida . .  . 8 Si no hablan de mi hijo, de q u i  hablan, puts, 10s 
mensajes ? 
GUACOLDA.--(~ucituuna) Dc guerra. (El se instala en 
tierra lunto a d u )  Dicen que corre la saetz ensangrentada 
entre 10s nuestros, y que habrj Consejo la noche de pleni- 
lunio. 
CURIRANCU.--iEstA el Apo Valdivia en su ciudad de 
Concepci6n ? 
GUAC0LDA.-Estri en sus lavaderos, cerca de all& sacando 
ora  Miles de mapuches trabajan para 61, someticbs y mal- 
tratados. 
GURII ; ;TANCU. -~  Para gut quieren ellos el or0 ? 
GUAC0LDA.-Lo envian a su imperio. Reciben a cambio 
muchas cosas (Deja de teier) Armas. Animales . . . Y unos 
objetos que no sabria nornbrar. (Anhzhndose a pesar suyo) 



adornos delicados . . . (Mimica de abanicarse) Como alas de 
mariposa, que las mujeres agitan al calor del mediodia . . . 
(Mimica de un espejo al que se mira) Y un disco de agua du- 
ra que refkja el rostro mejor que el d o . .  . 
CUR1RANCU.-(Luego de un silencio) Se alegra tu voz a1 
describir tales objetos, Guacolda. 
GUAC0LDA.-(Sintitndose cogida en falta) Nunca 10s vi, 
padrecito, ni lo deseo. Repito lo que oigo decir. 
CUR1RANCU.-Mejor asi. No ha de desear el mapuche 
mLs de lo que se precisa para vivir libre y en paz. (Pausa) 
iEs duro llegar a la ancianidad sin fe . . . ! iMaldigo diez 
veces diez mi inquietud por Lautaro! 
GUAC0LDA.-No la maldigas que por ella vives. (Lo 
acaricia) Y fe, jtengo yo de sobra para ios dos! 
CUR1RANCU.-(Angustiado) Siempre fui hombre sereno, 
hija. Pero hoy jsiento que me derriba e1 estupor! Es lo des- 
conocido lo que asusta: llegan estos de un mundo imposible 
de imaginar. Son codiciosos, de todo se sienten dueiios. Y son 
tan crueles que hasta a su propio dios lo tienen clavado en 
un madero. 
GUAC0LDA.-Pero i 10s han visto humillarse, arrodiliados 
ante ese dios muerto! No son tan grandes porque, el mapu- 
che, ni ante sus dioses se doblega. 
CURIRANCU.-L~ si .  Y eso aumenta mi temor: antes que 
verse sometidos se dejarsn exterminar. iY 10s invasores si- 
p e n  Ilegando, como si se hubieran prendado de nuestra 

GUAC0LDA.-MLs que de la tierra, idel oro! Y el or0 es 
mala causa. iDe  qu6 sirve? No se come. No es fecundo. Es 
algo muerto. Y s610 acarrea desgracias: dicen que por el or0 

. hermosa tierra mapuche! 
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se matan entre ellos. En cambio, nuestra causa es buena, es 
justa: vivir en paz en la tierra que habitaron nuestros padres. 
CURIfiANCU.-i Me admira tu sabiduria, Guacolda ! 
GUAC0LDA.-(Rie) i Son TUS palabras, padrecito! 
CUR1RANCU.-Gracias, entonces, por devolvtrmelas. (La 
acaricia, paternal) Bien supiste guardarlas en el sagrado 
cantaro de tu memoria. (Salen ambos). 

(Separacidn m usical) 

/ 

(Baja la lux en el costado de la ruca, la mdsica.cambia, y se 
concentra la lux sobre el otro costado donde est& In escalera 
y estructura de metal para las escenas en casa de Valdivia, en 
Concepcidn). 

,' 
Escena 2 

(Cam de Valdivia en Concepcidn. Arriba dos soldados espa- 
Zoles montm guardicz con sus armas. Lautaro pule una ar- 
madura. Entra Valdivia trayendo unos mapas en pergami- 
nos. Accidn en sector izquierdo). 

VALD1VIA.-(A Lautaro) 2 Cuhtos caballos contaste con 
tus tiras de cuero? 
LAUTAR0.-Ya no cuento con 10s nudos. Cincuenta hay 
en tu encomienda. , 

VALDIV1A.-(Paternal) Y 2 cuinto es cincuenta ? 
LAUTAR0.-(Con mimica) Cinco veces 10s dedos de mis 
dos manos. 
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VALDIV1A.-Actrcate. (Indica en pergamino) < Sabes leer 
esta cifra? 
LAUTARO.-(Mirando) Cien. Ac5, dos mil. 
VALDIV1A.-Parece cosa de milagro. (Negre)  Dominas ya 
nuestra lengua, y si me descuido, leeris 10s pergaminos antes 
que rnis soldados. Cierto que me empefio en ensefiarte. Pero, 
sin mis afanes jigual aprendieras! 
LAUTAR0.-jEs eso bien o mal? 
VALDIYlA.-j Bier, ! Mbs que de caballerizo, como mi bra- 
zo te quisiera. Montas ya a la perfccci6n y dominas en 10s 
potros bravos. Ser5s capit5n de mis yanaconas. ~QuC dices? 
(E2 calla) Wablas dos lenguas, p r o  prefieres el silencio. AI- 
ghn dia tengo de enviarte a Espafia, que conozcas la anchura 
del mundo, 10 infinito de 10s mares. Si aqui te asombra nues- 
tra r-irstica ciudad ic6mo no ha de deslumbrarte ver que es- 
to, que acri te asombra, all5 es cosa comiin y que tanto abun- 
da! Si. A la Corte ir6s, como un mensaje vivo: que sepan 
con qui  raza despierta y bravia se enfrentan sus capitanes, 
iQuC dices? 
LAUTAR0.-; Como tu enemigo irC ? j Como tu esclavo ? 
VALDIVTA 2 Esclavo ? Vamos, hijo . . . 
LAUTAR0.-Tengo padre. Y lo conoces. 
VALDIVIA.-Est6 bien: te llamart Alonso, nombre crktia- 
no que me agrada. 
LAUTAR0.-Tengo un nombre: Lautaro. Y a mi me agra- 
d a. 
VALDIV1A.-Eres terco como yo, y orguiloso. <Debo Ila- 
marte amigo? Pues te consider0 m4s que al indio de ser- 
vicio. 
LAUTARO.-z Por gu t  10s llamas “indim” ? 
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VALDIV1A.--; C6mo debo llamarlos ? 
LATJTAR0.-Mapuches. Gente de la tierra. 
VALD1VIA.-Sois, en verdad, americanos. Naturales de este 
nuevo continente. iCu6nto cambio en 10s mapas con 10s dea- 
cubrimientos! Mira, (Le enseza) un trazado de1 mundo. Di 
si no es grande el hombre de nuestros tiempos ino hay tierra, 
i s h ,  mares que no conozca! (Lauturo observa con interkss) 
Asi vas descubriendo tG y el mundo se te ensancha con cada 
nuevo descubrimiento. Apenas empiezas. Yo llevo mucho an- 
dado.. . cincuenta aiios ha que naci en mi lejana Extrema- 
dura. “Aiios sin cuenta” mejor dijera, por lo durarnente vi- 
vidos. 2 Qui  edad tienes ? 
LAUTAR0.-(Regresa ul pulido) Edad de hombre a1 venir 

VALDIV1A.-Diecisdis, tendrias. Y ahora, dieciocho. Her- 
mosa edad. La que tenia cuando me alistt en e1 ejtrcito. 
Mi primera bataila fue en Flandes. Luego en Italk; en Pa- 
via. .. Alli se forjaron estos rudos capitanes y yo mismo. 
Ya te hablard de c6mo se pele6 en esas batallas. (Pausa) 
Estos inviernos del sur me lian enfermado de melancolia. 
Demasiada quietud. Ven a tomar conmigo el alimento. 
LAUTAR0.-Bueno eres como un padre, pero . . . (Culla). 
VALDIV1A.-(Con carin”o) Vamos, que es una orden: ven 
a comer. 
LAUTAR0.-No puedo, Valdivia. 
VALDIVIA.-i Quk te lo impide ? 
LAUTAR0.-No debe volverse el rnapuche contra el que 
come con 61 en la misma fuente. 
VALDIVIA.-i Qut  tratas de decirme ? 

I ‘ contigo. 

I 
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LAUTAR0.-Un dia no estaremos hombro a hombro en la 
batalla. Estaremos frente a frente. 
VALDIV1A.-iNo serias capaz tiX de traici6n! 
LAUTAR0.-No hay lazo que nos ate: no hay entonces 
traici6n. 
VALD1VIA.-Te hart bautizar, eso crea un lazo. Seris cris- 
tiano como yo. Y ahora iqu6 dices? 
LAUTAR0.-Como dije antes: no. 
VALDIV1A.-iQuitn te entiende! Dices que soy para ti co- 
mo un padre. 
LAUTAR0.-Per0 hay sangre de mi pueblo en tus manos. 
VALDIVIA.-i Nunca olvidar6s aquel castigo ? i Toda gue- 
rra es cruel y sangrienta! Y el miedo hace m6s estragos en 
el enemigo que las armas. (Pausa) Per0 hoy estamos en paz. 
S610 eso deseo: una paz fecunda. Duradera. Perpetuaremos 
nuestra estirpe mezclando vuestra sangre birbara, per0 vigo- 
rosa, a nuestra vieja sangre cansada . . . El rey me ofrece titu- 
10s y posesiones en Espafia, per0 le he escrito que s610 aqui 
deseo servirle. iQue todo me lo d t  en estas hermosas tierras! 
Forjaremos un imperio nuevo, regido por leyes justas, lim- 
pias.. . iQue tal parezca e1 mundo recitn nacido! No des- 
cansart antes de ver afianzada la conquista. Y a fe que lo he 
de lograr. 
LAUTARO.-iC6mo? i c o n  el filo de tu espada? 
VALDIV1A.-Pues, id! Tambitn con la espada. Sois testa- 
rudos. Per0 10s espafioles somos doblem_ente porfiados. Cuan- 
do cay6 Michimaiongo sobre la ciudad de Santiago, no dej6 
cosa buena. Estaba yo ausente y a1 verlo ino pude menos de 
llorar! Luego se levant6, y m6s lozana. Les hubieras visto: 
hombres fatigados por la edad, el hambre, las heridas, qui- 
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thdose el trigo de la boca para sembrarlo. En harapos, cur- 
vados sobre 10s surcos, el azad6n en una mano, el arma pres- 
ta en la otra. iAunque mil veces destruyan nuestras ciudades, 
mil veces volverln a surgir! Veremos d6nde hay mayor por- 
fia. (Calla. Se le acerca desanimado) Me dejas ir de palabras 
con tu silencio y te hablo desafiando, como a un enemigo. 
Extraiio lazo, en verdad, el que nos une y nos aparta. (Pausa) 
Tengo de escribir cartas a1 rey. Ve por el escribano. No, de- 
ja. Irt yo mismo. Me aliviarb respirar el aire de la tarde. Q 
mis cartas traslucirin tsta mi melancolia. (Sale). 

Escena 3 

(Se escucha la vox dulcificada de Colipi voceando unos pi- 
Zones. Luego lo vemos entrar vestido de mujer. Entra conto- 
nea'ndose con su'canasta, rostro cubierto, pasa cerca de 10s 
guardias que no le hacen jaicio). 

CQLIPL-Piiiones . . . pifiones . . . India vender piiiones. ( A  
Lautaro que adn no lo ha mirado) ~Querer  comprar tG in- 
dio? (Rie) 

(Ldutaro que eszaba mirando el mapa escucha un leve silbi- 
do y lo reconoce. Se le acerca divertido a! ver su falda y se- 
 os postixos, manto y flores asomando sohe  la frente). 

LAUTARQ.-Vaya . . . es la risa de Colipi, el rostro de Co- 
lipi . . . ( A k a  su faldu) ilas piernas gruesas de Colipi. . . ! 
COLIP1.-(Da'ndole un palmetaxo con gesto coqueto) Indio 
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atrevido. iQu6 tiene de raro? Es la madre, la tia de Colipi. 
(Aparta‘ndose con tl hacia donde no lo descubran los guar- 
dias se saludan entrelmando 10s dedos de sus manos) iCuin- 
to me cost6 encontrarte, muchacho! iTus diez en mis diez . . . 
LAUTAR0.-No abras la boca. Nadie debe saber que estoy 
en Concepcih. 
COLIP1.-iYa no soportan la inquietud.! 
LAUTARO.-? QuiCnes ? ’ 
COLIP1.-Un par de ojos ardientes. Y otros ique ya no ven 
la luz! 
LAUTAR0.-i Ciego est5 mi padre! 
COLIP1.-Pero te aguarda ansioso. 2 QuC debo, pues, decir- 
les ? 
LAUTAR0.-Que no se inquieten. Y ique no me has visto! 
COLIP1.-Como se ve que no es a ti a1 que se le cuelgan de 
las piernas “dime algo, 61 sabes, Colipi . . .” (Cdmicamente) 
?Crees que se contentarin con un “no lo he visto, pero man- 
da decir que no se inquieten?’: 
LAUTAR0.-Entonces no lo digas. Y vuelve dentro de diez 
dias, cuando la luna est6 delgada. Antes de partir ai Norte 
con Valdivia, prometo enviar un largo mensaje. 
COLIP1.-(Zniciando salida) i No faltare! (Aparecen atrris 
10s espaGoles). 
LAUTAR0.-i Cuidate herma.. . hermana! (Rien). 
COLW.-(A los soldados) i Piiiones ! i India vender rico pi- 
fi6n . . . ! 
UN ESPAfiOL.-Ah, 16, ven a d . .  . (Colipi hace un juego 
burdo de coqueteo ofreciendo su cesta de pigones). 
COLIPI.-2 Pifiones . . . ? 

marri-marri” ! No pens6 que estabas tan cera.  <c 
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(Burlhndose los dos espaeoles cogen en vilo a Colipi ddndo- 
le agarrones, mientras PI se debate en el aire con chillidos 
agudos) . 

ESPAROL Z.--P)eja.. . es Carrie tlura ... 

( N a n  sa!ido 10s tres. Lautaro dzuertido observn. Luego reto- 
ma su trabajo de pulido. Entra t'aldivia spgaido del escriba- 
no que trae una tablilla con pergamiao, p lwna y tintero, 
fijo en la tablilla). 

VALDIV1A.-Ya es tiempa de consignar por escrito io que 
aqui se ha hecho. (Pausa, con melancolia) Mis memorias. No 
hay mejor distracci6n p3r3 el liornbre que entrar en s u  pro- 
pi0 invierno. 
ESCRIRAN0.-Vuestra Sefioria vive sus mejores afios. i Y 
Dios le dC muchisimos miis! 
VALD1VIA.-Hoy, me pesan. (Cambia su actitud a1 empe- 
zay el dictado) Di que esta tierra es tal que no la hay mejor 
en el mundo. (Pnusa) Digdo porque es llana, sanisima y de 
mucho contento. Hacen tan lindos soles, aun en 10s meses 
de invierno, que todo el dia puedde estar el hombre ai sol, 
que no le es inoportuno. (Pama) En fin, di que esta tierra 
es tal, que para pcrpetuarse no hay otra que la iguale. (Ani.  
mrindose) Abundante en pastos y sementeras. Y para darse 
todo gtnero de ganado. (Pausa. Mirando a Lautaro, alcjdn- 
dose del escribano que deja de escribir) Esto lo dig0 por el 
valle del Aconcagua. El que nace en tierras yermas no puede 
sino deslumbrarse ante tanta galanura. iSe diria que Dios 
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cre6 estas regiones de intento, para tenerlo todo siempre a 
mano! 
ESCRIBAN0.-2 Dicdis . . . don Pedro ? 
VALDIV1A.-No, aguarda. ( A  Lautaro) AI norte del rio 
Maule, quiz5 por la dulzura del clima, la gente es pacifica 
y d6cil. Per0 ac i  en el Bio Bio, aunque haya paz jel aire 
huele a rebeldia! (Lautavo esquiva su mirada) El clima es 
hostil. Pero el paisaje i doblemente hermoso! (A1 escribano) 
Di que desde que cruzamos el Bio Bio supimos que teniamos 
que vernos con otra gente, aunque hablen ellos la misma 
lengua. “Araucanos”, les llaman 10s nuestros. Son rebeldes, 
feroces. Se lanzan a1 combate en infinitisima cantidad. Y 
con tal impetu y alarido, tal empuje y tescjn !que jam5s 
viera a gente asi pelear! (Mirando con intencidn a Lautaro 
que finge concentrarse en s a  trabajo) Desafian la muerte. Y 
soportan cm tal indiferencia el dolor que se diria que no lo 
sienten. (Luego de un silencio, a1 escribano) Basta por hoy. 
ESCRIBANO.-Estlis pilido, seiior. Quiz5 a1 dictar, el re- 
cuerdo de Espaiia . . . 
VALDIV1A.-Hoy como nunca me ha dolido. 
ESCRIRAN0.-Es natural, siendo vuestro aniversario. Dejad 
que os alegre. Ire por vino. (Por la melodia que retoma a lo 
lejos, a treclzos) Ya se preparan 10s mhsicos. Y la sefiora que 
vos sabiis . . . (Le sonrie) concibi6 la idea de celebraros con 
cantos y dannas de vuestra tierra. (Sale). 
VALDIVI4.-(Acercdndose a Lautaro y tomando la ayma- 
dura) Terminaste de pulir. Ahora se echan de ver 10s delica- 
dos arabescos. Forjada por artifices de Toledo. Aqui no co- 
nocCis el  trabajo de 10s metales. Los incas son buenos orfe- 
bres. (Golpea con sus nudillos sobre la armadura) Contra el 
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metal se quiebran las puntas de madera de lanzas y flechas. 
Aprende que tanto como el arma que ofende, importa el ar- 
ma que defiende. Una como tsta Ilevaris cuando te ponga 
a1 mando de mis yanaconas. Siento gran afecto por ti, mucha- 
cho, Alonso, amigo . . . io como deba llamarte! 
LAUTAR0.-ElAmame Lautaro corn0 yo te llamo Valdivia. 
VALDIV1A.-(Sonde) 2 Nunca me dirh “don” Pedro ? 
kAUTAR0.-Dices que S O ~ O S  iguales. 
VALDIV1A.-Tu raza como la mIa, es noble. Pero no somos 
iguales en edad. Y en rango. El “don” bien ganado lo he, 
aunque aqui rnuchos me lo niegan: tengo m6s de un enemi- 
go. El or0 y el poder vuelven ai hombre codicioso. Pero ien 
ti conffo! 
LAUTARO.-i En mi, tu prisionero ? 
VALDIV1A.-Eres libre. 
LAUTAR0.-TG mandas, yo obedezco. 
VALDIV1A.-iTrabajas para mi, mil veces terco! 
LAUTAR0.-Es suave el yugo. Pero ES yugo. 
VALDIV1A.-Si el yugo te incomoda ~ p o r  qut no huyes? 
LAUTAR0.-(Luego de un Tilencio) Un dia tendrt que ha- 
cerlo, Valdivia. 
VALDIV1A.-Me asombras. No hay oidos como 10s tuyos 
para mis discursos y hay en tus ojos dulzura si te descuidas. 
2Por qut  de paiabra me agredes? 

(Entm do6a Sol, amante de Valdiuia. Es una muley joven y 
hermosa). 

DORA SOL.-iGran suerte y alegria os llegue con este nuevo 
aniversario! 
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VALDIV1A.-Bienvenida, dofia Sol. (Se incliua y besa su 
mano). 

(Lauturo se retird con la urmaduru, a1 pasar cercu de do?% 
Sol la mira con ciertu agresividad). 

DORA SOL.-(Con an geJto kacia donde sale Lautaro) 
Aquel indio, AIonso.. . no me agrada la forma en que os 
mira. 
VALDIV1A.-Mucho le aprccio. Y dl a mi. 
DORA SOL.-Perdonad, seiior, pero os ciega vuestra noble- 
za: atribuis a 10s dem& vuesvos sentimientos. 0 es quizh el 
afecto que os sobra a1 no tener hijos. 
VALD1VIA.-; Por qui  os preocupa ? 
DORA SOL.-Dice vuestro cldrigo que estos birbaros no po- 
seen un alma como e! cristiano. Que son. . . bestezuelas, pues 
lrs falta Ia luz de Dios. Gente sin discernimiento y capaces 
de traici6n. 
T7ALDIVIA.--(Amargo) ; No lo son tambiCn 10s nuestros ? 
La traici6n ?no la he sufrido yo mismo? 
DORA SOL.-Es verdad. Pero en algo lleva raz6n el cltri. 
go: no son de confiar. Quiz6 lo enviaron a vuestra casa a es- 
piaros como hacen con las indias de servicio. 
VALDIVIA.-NQ me hag& reir ile traje siendo un nir’ia! 
DORA SOL.-No riiis tan pronto: mi tio, e1 de Toledo, 
crib un cachorro de le6n que encontr6 en el monte. Le dio 
aliment0 en su mano. Pero creci6 rebelde, hosco. Mi tio no 
desconfi6. “Son animales nobles”, decia. 
VALDIVIA.-iTal es mi Alonso! Hosco, rebelde, pero no- 
ble. 
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DORA SOL.-A1 crecer la fiera mostr6 afilados coimillos. ' 
Instamos a mi tio a que lo devolviese a1 monte. No pudo 
hacerlo: se querian. 
VALD1VIA.-Estaba domesticado. 
DORA SOL.-Nunca se domestican del todo las fieras, mi 
sefior. 
VALDIV1A.-Me inquietriis, d o h  Sol. 2 C6mo termina vues- 
tra historia? 
DORA SOL.-Mal. La fiera le dio un dia tal zarpazo que 
por poco Ie degiiella. Hubo que sacrificarla: conocia ya el 
camino de su casa. 
VALDIV1A.-2Es cierto vuestro relato o lo decis para ame- 
drentarme ? 
DOQA SOL.-No me hag& juicio: exagero mis temores 
por lo mucho que.. . os estimo. (Se han acevcado algunos) 
Empieza vuestra celebracibn, sefior mio. Disfrutemos del 
baile. 

1 \  

(El bailarin ejecuta una danxa popular de la &oca acorn. 
paficindose con cascabeles y custacuelas animado por la con- 
currencia. Se sirve vino. Uno rasguea una guitarra espan"o1a. 
Los otros acornpagan con palmas. La lux desciende lent@- 
mente hasta el negro. Se detienen al escuchar una rndsica 
mapuche qae se superpone a la mzisica de la fiesta). 

Apagdn. 
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Escena 4 

(Unos indios acarrean bultos a1 fondo. Entran a1 volver la 
lux, sector ixquierdo, Lagtaro y Colipi -&a vex sin disfrax- 
y se-saludan entrelaxando 10s dedos de sus manos). 

COLIPI.-iTus diez en mis diez, hcrmano! La luna est5 
flaca y aqui me tienes. Pero antes de escuchar tu mensaje 
(Pausa) jtengo uno muy doloroso para ti! Murid, el honora- 
ble y bondadoso Curifiancu. (Lautaro acusa el impacto, se 
uuelue para ocultar su gran doloy) icon 10s pilianes del cie- 
lo esti tu padre, muchacho! (Viendo a Lautaro profunda- 
mente afectado, trata de distraerlo): Lo pusimos en el tron- 
co ahuecado del roble que creci6 con tl a la vera de su ruca. 
Los oradores fhnebres hablaron tres dias con sus ndches. 
Guacolda dej6 en la sepultura el c5ntaro 'con el maiz, y su 
lanza, y dej6 el fuego para cuaiido su alma cruce hacia 10s 
confines. (Lautaro continda si72 reaccionar) Vamos, mucha- 
cho, ten valor. Y cumple con lo tuyo (Arimhzdolo) ique 
ya anuncit a 10s nuestros tu largo mensaje! 
LAUTAR0.-(Somhio, sin volverse) No hat& mensaje, 
Colipi. 
COLIPI.---i Qui  dices ? 
LAUTAR0.-jContaba 10s dias para reunirme con mi pa- 
dre! (Pausa) Estoy confuso. Sin su consejo . . . ino vaigo na- 
da! 
COLIP1.-Animo, Lautaro. Piensa que es cosa natural : ca- 
da dia nacen nifios y mueren ancianos. 
LAUTAR0.-Per0 ipor g u t  mi padre! 
COLIP1.-Ah. S610 piensas en 61. Hay muchos que nccesi- 
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tan de ti. Y olvidas que hay una mujer que se desvive espe- 
rhndote. 
LAUTAR0.-( Vox qzteda) Le dirhs . . . que mucho piensa 
en ella. 
COLIP1.-Pero querrh saber si regresas pronto . . . io nunca! 
LAUTAR0.-( Con enojo) Sabes que regresari. 
COLIPI.-i Cuhndo? 
LAUTAR0.-Antes de iniciarse la guerra. i Valdivia quiere 
ponerme a1 mando de sus yanaconas! 
COLIP1.-(Con intencidn) Dicen que mucho te aprecia. Y 
que tG, como nadie le sirves. 
LAUTAR0.-(Brusco) iQui6n lo dice? (Con enojo lo re- 
mece como agrediendo). 
COLIP1.-(Rie) jLos phjaros . . . que me cuentan 10s secre- 
tos! (Lautaro cede a su dolor y se abraza de Coli$ que lo 
reconforta) . 
LAUTAR0.-No he olvidado a lo que vine. iEse es mi men- 
saje! Y ahora ialijate! Alguien se acerca. Estamos haciendo 
10s preparativos para el viaje a Santiago. (Se eicuchan pasos 
y voces. Sale rdpidamente Colipi). 

(Hay un movimiento de soldados, entra ‘Valdivia y do6a Sol. 
Lautaro se queda en un extremo en algdn quetiacer). 

DORA SOL-jOS lo ruego, seiior! Si ie llev5is iperinitid 
que tambikn yo os acompaiie! (Calla al vey a Lautaro). 
VALDIV1A.-(Sonrie) Tanto celo me halaga, mi doiia Sol. 
Mas, no hay motivo zlguno de alarma. (Uamando a Lauta- 
ro)  Ven ach. (Ella le ruega con el gesto que no aluda a lo 
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que ha dicho) ( A  Lautauo) Di: jest6 todo dispuesto para el 
viaje ? 
LAUTAR0.-(Taciturno) Como ordenaste. (Se va a reti- 
ray). 
VALD1VIA.-Aguarda. Esta, mi seiiora, me pide que no 
te lieve conmigo a Santiago. 
DORA SOL.-(Bajo) Callad, por 'Dios . . . 
'JALDIV1A.-Dejadme. ( A  Ldutaro) Terne por mi vida 
(Con nzalzcia) a1 no poder cuidar mi sueiio. Desconfia de ti 
por algo . . . twcido que Cree ver en tus ajos. Vamos: mirala 
de frente. Q u e  sepa que nada tienes que scultar. (Pausa) jPor 
quC no Io haces? 
LAUTAR0.-Obedezco tus &defies en el trabajo, Valdivia. 
No cuando dices d6nde debo mirar. 
VALDIV1A.-(Alegre) iVed que no es traidor, per0 si, re- 
belde! No hay doblez en su carkter. Y si os falta rnejor prue- 
ba (Le tiende su daga a Lnutaro) jlimpia mi daga y afi'la 
bien su hoja! Cuando estemos solos y yo dormido ipOdr6s 
hundirla en mi garganta! 
DORA SOL.--Sefior . . . os lo suplico. 2 Para qui  desafiarle ? 
VALD1VIA.-Dejad entonces vuestros ternores. Y h5, res- 
ponde con derechura, Eautaro --y mir2 que por tu buen 
nombre te estoy ilamando- responde jserias capaz de alzar 
contra mi tu brazo? 
LAUTAR0.--Mi bram, jam&. iA6n siendo h5, como erec, 
mi enemigo! 
VAEDIVIA.-~Coii qut franqueza. con q u t  pasi6n ha res- 
pondido! (POT la daga) Qutdatela. Tuya es la daga. (Se de-  
ja con doiia Sd). 
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Escena 5 

(Lautaro en cscena, aishdo por una luz del resto de2 escena- 
rio. U n  lutido ua subiendo, es un cultrzin, a1 comienxo se 
oye suave. Lo ba6a una lux irreal). 

LAUTARO.-i Cacique Curifiancu! 2 No habitas ya este 
rnundo? (Pausn) 2Te vio el barquero para cruzarte hacia 
10s confines? jEst5s entre 10s pillanes? (Mira a tierra, des- 
animado) 20 te has quedado mud0 y ciego en la estrecha 
canoa de tu sepultura? 2 Se pudrir5 el maiz en el ciintaro, 
sc extinguiri el fucgo y devorarh 10s gusanos de la tierra 
tu lanza de coligiie? 

(Se desplaza, a figustiado. Alza sus ojos con Idgrimas). 

Y tu alma, Curiiianca 2 desapareci6 para siempre ? 2 Y estoy 
hablando con mi propio dolor? (Un silencio) Dicen 10s ex- 
tranjeros que nuestras creencias son Eaisas. Que no existen 
nuesrro Chao-Gnenechh ni 10s pillanes que nos cuidan. Que 
su Dim es el h i c 0  verdadero, que sin 61 no hay salvacibn. 
(Cambio) i Hhblame, Curifiancu! i Hiblame coil la voz del 
trueno! ( A p a r d a  un instante, suplicando) i Dignate hablar- 
me! 2Quieres que mc mate el dolor? 
(5e.renhndose algo despuks de zln silencio) Cumpli tu encar- 
go, el que sin decir me ordenaste: vigil6 dia y noche y apren- 
di que eilos no son invencibles, que igual que nosotros se 
fatigan; son pendencieros, se traicionan. is610 en su saber 
n0s llevan venraja! (Con su'bito enojo) gPor qui  no se abrie- 
ron mis Iabios para enviar a 10s mios un mensaje, diciendo 
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lo que he aprendido? (Pausa) iAcaso su Dios es mis pode- 
roso que el nuestro y me dej6 mudo? 
(Luego de una pausa larga) Desde nifio me enseiiaste a ser 
leal, a no mentir ni cometer traicidn. (Apasionado) iMirame 
ahora! 2No comprendes? Si soy leal a Valdivia, traiciono a 
mi pueblo! Si soy ieal a mi pueblo tendri que morder la 
mano del que dia a dia me dio el aliment0 y . . . el carifio. 
(Pausa) El ama nuestra tierra, respeta nuestra raza, sueiia 
con un imperio nuevo, de leyes justas que hemos de formar 
unidos. (Pausa) Mi pueblo desea su muerte. Y yo. .  . (Con 
emocidn contenida) ile quiero como a un segundo padre.. . ! 
(Sonido de truenos. Lautaro cae hacia atrh como futminado. 
Surge una luz. Luego se leuanta, buscu. En lo alto de entre 
las sombras surge la figura de Curiiiancu; se ue sereno, son- 
riente. Lautaro no le ha visto, se mueue inquieto por el anun- 
cio del trueno), 
(Se inicia una mdsicu incidental de gran ddzura, seguird, 
suaue, de foizdo). 

CUR1RANCU.-Lautaro. 
LAUTAR0.-(Siempre en tierra sin verlo) 2 Quikn me nom- 
bra? iQui dulce voz! 2Es un buen amigo que toma la voz 
de mi padre para confortarme? 
CURIRANCU.-SO~ yo, Curiiiancu. 
LAUTAR0.-(Busca y fija sus ojos en m a  tuz fuerte a un 
costudo, simbo'licamente lo esta' mirando) i Est& con vida! 
(Se queda quieto, la uoz ahogada por su emocidn). 
CURIRANCU.-Una vida engaiiosa que me presta tu suefio 
por un breve instante. Habla, Lautaro. 
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LAUTAR0.-(Con higrimas, hacia la luz) iMe llena tu pre- 
sencia de alegria . . . me llena tu presencia de alegria! (Reto- 
mando control sobre sus sentimientos, sentado en tima le 
habla) Si.es tu claro pensamients e1 que me visita, di pronto 
<a  quitn debo dar la raz6n.. . a Valdivia o a mi pueblo? 
CUR1fiANCU.-Cada cual time sus razones: Ias de tu pue- 
blo no son buenas para Valdivia. Las de Valdivia no son 
buenas para tu pueblo. 
LAUTAR0.-Lo s t ,  padre iEs por eso que mi alma est5 di- 
vidida ! 
CUR1fiANCU.-Responde entonces : 2 quitnes son 10s que 
se fatigan en las encomiendas y lavaderos de oro y son dura- 
mente castigados si intentan huir? ~ L O S  extranjeros o 10s 
nuestros ? 
LAUTARO.-iLos nuestros, padre, son 10s que se fatigan y 
mueren! 
CURIRANCU.-z Quilnes llegaron a apoderarse de nuestra 
tikrra y a imponernos sus leyes? 
LAUTAR0.-j Los extranjeros! 
CLJRIRANCW.-i Qui& kos manda, quitn 10s p i a  ? 
LAUTAR0.-(Con dolor) Valdivia. 
CUR1fiANCU.-Cuando se llevan a sus casas a nuestras mu- 
jeres jsirven ellas o son servidas? 
LAUTAR0.-Sirven. Y reciben 10s peores tratos. , 
CURIfiANCU.-Y nuestros hermanos sometidos, a1 volver 
sus armas contra su propia ram ihacen ellos bien o hacen 
mal? 
LAUTAR0.-i Estln ciegos, padre! 
CURI~~ANCU.-Y jquitn se lleva el or0 que tanto dolor 
nos cuesta? 
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LAUTAR0.-jEl extranjero . . . para mejor doblegarnos! 
Perdbname, padre: deslumbrado por el afecto y por la cien- 
cia de Valdivia ia punto estuve de olvidarlo! 
CUR1RANCU.-Hijo mio, ve con 10s tuyos, y j muistraies 
el camino! El Padre-Dios te proteja. Curada est6 tu alma. 

(Baja la lirx que alumbra en lo alto la figura de Curifiancu. 
L.az&ro con desesperacidn va de un lado a otro, buscando 
con pasidn le grita): 

LAUTAR0.-A ti, Curiiiancu que moras con 10s pillanes . . . 
i te juro que ha de morir el Apo extranjero Valdivia! Con do- 
lor lo digo, muerto le quiero . . . Pero ipor mi brazo, jam&! 
(Levanta la daga) iPor su daga lo juro, que en ello a Valdi- 
via no menti! (Se inician at son de cultrdn y rndsica inciden- 
tal, unos compases, como en una danxa ritual se mueve en 
574 puesto gritando; la daga en alto) Muerto le quiero.. . 
muerto le quiero jpara que viva en paz el pueblo m'o! 

Apugdn.. 

(Mdsicu de separacio'n. Quedu en sornbru la parte central y 
el costado 'EspafioP' de la escena, mientras cae la luz sobre 
.?u ruca de donde suldra'n Colipi y h e g o  Guacolda al cesar 
la rndsica). 
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lornudu I11 

/ Escena 1 

(Guacoldu y Colipi en lu ruca). 

GUAC0LDA.-j Mientes, Colipi ! 
COLIP1.-Vaya, niiia: das crtdito a las malas noticias y no 
a las buenas. 
GUAC0LDA.-i Repitelo! 
COLIP1.-iLautaro ha vuelto: la mejor prueba de que ya 
viene es ique YO me voy! (Sale velox con unu piruetu). 
GUAC0LDA.-Aguarda . . . 2 C6mo estoy ? (Mzisica suuve, 
muy duke,  de fondo) iC6mo le parecert? (Se mueve como 
en sueEos) iRecordar6 mi rostro? (Arregla sus vestidos, sus 
cabellos). 

~ 

(En  lo alto surge Lktutavo. “Cancidn del Sur”, de kos {aivas. 
Mdsica instrumental y dos estrofas. Entre las estro fas canta- 
das van 10s parlamentos siguientes): 

Con todu el almu, dzklxura mia 
como una luna po t  la garganta 
quieve sulir, quieve brotur, 
como cancidn, tantu ansiedad 
como e2 murmullo, tambikn re va 

LAUTARO.4uantas veces me vi, en la distancia, tom&- 
dote las manos. . . acercando tu cuerpo ai mio . . . Amada. 
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GUAC0LDA.-( Vox casi secreta) Amado. (Se acercan len- 
tamente). 
LAUTAR0.-Olor a do, olor a bosque, Guacolda . . . ibella 
mujer! 
GUAC0LDA.-Lau taro. 
LAUTAR0.-(Bdja de un salt0 y la abraza con alegria) i Ten- 
go y a  todo Io perdido! (La alza en brazos). 
GUAC0LDA.-(Sorprendida, rie) 2 Qui  haces ? 
LAUTAR0.-Cumplo con el admapu: te rapto para poder 
llamarte esposa. (Empieza a dar vueltas con ella en braxos). 
GUACOLDA.-iMe robas de  la ruca del padrecito para de- 
volverme a ella? 
LAUTAR0.-(Siempre con ella en braxos desplaxa'ndose) 
As$ es. (La deja en tierra) Est5 cumplido. Y a  eres mi esposa, 
Guacolda. 
GUAC0LDA.-Eres mi esposo, Lautaro . . . 
Siento el arrullo de tu calor 
noches y luces traen la vox 
del firmamento 
la cordillera, alta espera 
sobre las nwbes, o en el aliento 
sobre las nubes, o en el aliento 

(Por un momento continda la danxa en la coreograjia entre 
pimitiva y actual que simboliza la consumacio'n del amor, 
basada en movimientos de las aves, el macho rodeando a la 
hembra, etc.). 

Apagdn. 
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(Al volver la luz e s t h  donde quedaron ul finulizar la dan- 
za, sentudos en el suelo, Lautaro purece prcocupado). 

GUAC0LDA.-2Piensas en kl? (El asiente) No esd ausen- 
te. Ha  de estar rondhdonos en forma de una avispa.. . o 
de un aguilucho. j Si! Curifiancu : 6guila negra . . . de alto vue- 
lo. Pronto te ha de hablar en las palabras que tiene el fuego, 
o en e1 trueno.. , 

LAUTAR0.-( Cortando su parlamento) Ya me habl6. (Co- 
mo p r u  si) Un pesado sueiio me derrib6 en pleno dia . . . 
(Cumbio, entrgico) Tengo que ir a1 recinto del Consejo. Me 
presentad ante' Colocolo. 
GUAC0LDA.-(Se Zeuantu, neruiosa) 2 C6mo? i Tan pron- 
to quieres dejarme? 
LAUTAR0.-(Acaricihndolu) Tend& que ser paciente. Tu 
esposo ya ni a ti ni a k l  se pertenece. 
GUAC0LDA.-Es que . . . es demasiado tarde: el toqui de 
guerra est6 elegido. (El Id miru incrtdulo) Me lo dijo Cs- 

LAUTAR0.-(Reucciona, dina'mico) Culipf . . . 2 d6nde est6 
Colipf ? 

lipi. I 

(SzRge, sorpesiuamente, Colipi). 

COLIPJ.-j Me liamabas hermano? iNo estaba lejos, pero si, 
invisible! (Rie) (Serio) En verdad, Colocolo tiene ya su to- 
qui de guerra. Pero no tienen quikn 10s guk. iSin saberlo te 
aguarda ! 
LAUTAR0.-jLlkvame a kl! 
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GUAC0LDA.-(Se abrma de Lautaro) Es tan joven iquitn 
querr6 escucharlo ? 
COLIP1.-Vaya. La recitn desposada quiere retener a1 es- 
poso. i No la culpo! Abrizala, muchacho. E s t h  celebrando 
en el claro del bosque y ya sabes c6mo tragan y beben esos 
glotones. ( A  ella) Dame algo con qui  remojar el gaznate y 
relatart lo ocurrido. 

Guacolda se desplaxa y le da de beber. 

LAUTAR0.-(Impaciente) 2 Y bien ? 
COLIP1.-Colocolo plant6 en tierra la lama y la saeta con 
la punta ensangrentada: “Ia tierra clama venganza -dijo- 
10s guerrcros que han muerto jno habr4n muerto en vano!” 
Y empez6 la competencia jpor poco se matan entre ellos! 
Asi es que Colocolo orden6 que la cornpetencia se hiciera 
cargando un 5rbol sobre las espaldas. (Bebe) iL0 que mis 
ojos vieron! (Rie) 
LAUTAR0.-Di 2 quitn gan6 la competencia ? 
COLIP1.-(Fingiendo estar ofendido) 2 Pretendes que te di- 
ga en dos palabras lo que yo tardt tres dias en saber? (Rie) 
Me dare prisa. (Con rapidex excesiva cuenta) Parti6 Cayupil, 
le sigui6 Ongolmo, resistieron una tarde y una noche. Lue- 
go entr6 Tucapel, 10s super6 a ambos por toda una maiiana. 
SP present6 Lincoya, super6 a Tucapel y ya cantaba victoria 
cuando surgi6, nadie SUPQ de d6nde, iCaupolicin! Ese hom- 
bre que tiene dos veces mi ancho y dos veces mi estatura. 
Alz6 ese enorme tronco como quien alza una pluma.. . (be- 
be y Tie, goxando con su gropia historia). 

, 
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GUAC0LDA.-(Nerviosa) Per0 dinos 2 cuh to  aguant6 Cau- 
policin ? 
COLIP1.-iTres dias con sus tres noches! Se movvia con esa 
pesada cosa, tomaba el aiimento, hasta durmi6 con el &bo1 
encima. Luego lo l a n d  lejos, como cticiendo “jpodria vol- 
ver a empezar !” Ah, fanfarrones incorregibles. 
LAUTARO.-? Y ? 
COLIP1.-(Levantd‘ndose, hgil) Fue nombrado toqui de gue- 
rra, pero ilos pijaros me han dicho que aguardan a h  a1 
toqui de toquis que ha de guiarlos! 
LAUTAR0.-(Se ha puesto en pie) Vamos, Colipi. (Gua- 
colda rompe a ilorar) 2 C6mo es eso? i Sigues siendo una niiia 
Ilorona! (La acaricia, sonritndole) Madrecita . . . pronto esta- 
r t  de regreso. 

Salen 10s tres. 

Escena 2 

(Mhica incidental mapurhe. Entra el machi con sus atuen- 
dos movitndose en una danxa ritual, recitd luego, acomp-  
Zd‘ndose a trechos con el cultran): 

HECHICERO-Las presencias invisibles de 10s muertos 
renacen cada primavera 
como el fruto de la semilla. 
Nos hablan nuestros padres 
en su duke lengua 
en todo lo que tiembla, vuela 
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J se agita. 
iIndivisible es el destino 
del mapuche y de su tierra! 

Meli-huitr in-mapu 
tierra de las cuatro esquinas 
Meli-huitr in-mapu 
Mapu, mapu, isagrada tierra de las cuatro esquinas! 

(Breve danxa, mientrus se retira. Lux  sobre el costado dere- 
cho -ruca- donde yu han entrado Colocolo y sus tres con- 
sejeros) . 

Escenu 3 

(Colocolo y tres consejeros; pisten ponchos lmgos, djevan 
mhscarus ceremoniales de madera. Estdn sentados en el sue- 
lo. Colocolo, anciano cacique, no lleva mdscara. Los conse- 
jeros se Ea quitan a1 entrur Ldutaro. Entran dos mapuclzes 
guardiunes del recinto trayendo a Lautaro. Y retenikndolo 
con sus lanzus para que no se ucerque a ellos). 

GUARDIA 1.-Honorables ihallamos a este mocet6n en el 
recinto sagrado! (Se upartan 10s guardias dejando a Lautaro 
ante eltos). 
CONSE JERO 1.-i Grave falta! 
CONSEJERO 2.-2 Desconoces el admapu ? Nadie puede pi- 
sar esta tierra durante la ceremonia. 
COLOCOLO.-2 Qui& eres ? (Pausa) N6mbrate. 
LAUTAR0.-Soy Lautaro. Hijo de Curifiancu. 

56 



COLOC0LO.-ZPor qui  entraste a1 recinto? 
LAUTAR0.-Mi padre me envia. 
COLOCOL0.-El cacique Curifiancu mora ya en las altu- 
ras. 
LAUTAR0.-(Humilde) Venerable Coiocolo, mi padre, en 
suefios, me orden6.. . (Los mira y vacila con temor). 
COLOCOLO.--i Qut te orden6 el espiritu del honorable CU- 
riiiancu ? 
LAUTAR0.-(Con vox fiime) Guiar a mi pueblo en la gue- 
rra que se avecina. 

(Hablan, escandalixados, 10s tres consejeitos, en forma atro- 
pellada) 

CONSE JERO 1.-i Guiar a su pueblo! j Vaya atrevimiento ! 
CONSEJERO 2.-No bien deja las faldas de su madre, se 
lo llevan 10s huincas y jpretende guiarnos! 
CONSEJ,ERO 3.-Dicen que sirvi6 a Valdivia con fiddidad. 
iNo hay duda que es un espia suyo! 
CONSEJERO l.-iUn renegado! 
LAUTAR0.-Me ofenden gravemente 10s venerables. 
CONSEJERO 1.-1 Echenlo fuera del recinto! (Los guardias 
lo van a sacar, Colocolo 10s detiene con el gesto). 
COLOCOLO.---~ Sabes que la traici6n se castiga con la 
mutrte ? 
LAUTAR0.-Lo s6. 
CONSEJERO 2.--(A Colocolo) No hay pruebzs de su sin- 
ceridad. 
CONSE JERO 1.-No hemos tenido el anuncio. 'i Cualquiera 
puede decir que lo envia el espiritu de un muerto! 
CONSEJERO 3.-Su padre no se ha manifestado a nosotros. 

, 
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COLOCOL0.-Honorables : Curifiancu me encornend6 a su 
hijo antes de morir. <Le hacemos la prueba? 
CONSE JERO 3.-Seria perder el tiempo. 
CONSEJ,ERO 1.-(Burla‘ndose) Si: manda traer ei hrbol que 
carg6 Caupolichn. iVean sus hombros! 
COLOCOL0.-Basta. No es la fuerza o la destreza del cuer- 
po lo que hay que probar, sino la agilidad de su mente. Lau- 
txc: tendrhs que medirte en sabiduria con mis consejeros. 
Porque . . . posees el don de la palabra zverdad? 
LAUTAR0.;-No poseo ese don. No fui hiciado como vos- 
otros en el arte de la oratoria. 
CONSEJERO l.-jSe decIara vencido de antemano! La sa- 
biduria s610 se mide con las palabras. ;No te ensefiaron 10s 
huincas a decir discursos? 
CONSEJERO 3.-Un ‘toqui de toquis debe ser capaz de prac- 
ticar la oratoria tanto como Caupolich carg6 el tronco: i tres 
dias con sus ‘noches ! 
COLOCOL0.-Ya lo oiste. 
LAUTAR0.-(Vacila) Yo dig0 ique no se ganan las bata- 
llas con largos discursos! (Los consejeros se miran, descon- 
certados). 
CQLOCOL0.-Es una respuesta que denota cordura. Pero, 
i3 cmdura tampoco es suficiente, para ganar batallas. Bien. 
Ernpezamos. La primcra prcgunta es “qui se necesita para 
ganar una batalla”. (Ihdica por turno a sus conseieros). 
CONSE JERO 1.-Fuerza, resistencia de 10s guerreros. 
CONSE JERO 2.-Entrar en la batalla i dispuestos a morir ! 
CONSEJERO 3.-Lo dicho, mhs la ayuda de 10s dioses. 
COLOCOLO.--i Basta con eso? 
LAUTAR0.-No basta. 

. I  
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. 
CONSEJERO 3.i-Vaya. 2 Qut mis podria precisarse ? 
LAUTAR0.-Lo que el toqui extranjero llama “tktica”. 
(Murmuran la palabra entre ellos con extrun”exu) Tictica gue- 
rrera. 
CONSEJERO 2.-i Jamis oimos tal cosa! 
CONSEJERO 1.-Habla de modo que se te entienda. 
CONSE JERO 3.-i Dilo en lengua mapuche ! 
LAUTAR0.-No existe esa palabra en nuestra lengua. ( U n  
silencio) 
CONSEJERO 1.-jSe burla de nosotros, lonkit! Mal pode- 
mos emplear en una batalla algo que ni siquiera existe en 
lengua mapuche! 
LAUTAR0.-< Existe acaso en nuestra lengua la palabra 
“caballo”? <No  existen por ello 10s caballos? ? N o  pueden 
10s mapuches montarios, servirse de ellos en la guerra? 
CONSEJERO 1.-(Rabioso) Sabemos lo que es un caballo. 
Pero ihablas de algo desconocido! 
COLOCOL0.-(A Lautaro) Di en que consiste eso de. .  . 
(Lo  mira). 
LAUTAR0;-Tktica. Es un plan astuto, concebido de an- 
temano. Sirve para sacar el mejor provecho de nuestras ven- 
tajas; asi como de las desventajas del enemigo. 
CONSEJERO 1.-Un ejemplo, un ejemplo. 
LAUTAR0.-A1 lanzarnos a1 ataque desordenadamente y 
en tropel, no sacamos ventaja de nuestro mayor nlimero. T6c- 
tica seria atacar en grupos pequefios, formando escuadrones 
que se irian turnando en la lucha. (Se levanta y hace la in- 
dicacidn con JUS manos) Espaiioles . . . mapuches, mapu- 
ches . . . (Va marcando en tierra) Est0 es, ataca el primer0 y 
se retira antes de ser vencido. Deja paso a1 segundo, luego 
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a1 tercero. Ad, hasta agotar a1 enemigo que debe luchar sin 
descanso. 
CONSEJERO 2.-Sf. . . es astuto. 
CONSEJIERO 1.-No estoy de acuerdo. Retirarse sin ser ven- 
cido equivaie a mostrar temor. 
CONSE JERO 3.-No lo aceptarin nuestros toquis. 
LAUTARO.-i Lo aceptarin, venerables, si se retiran para 
seguir luchando hasta vencer! 
CONSEJERO 1.-Pero ?no  Crees que a1 presentarse en gru- 
pos pequeiios m6s pronto serin derrotados ? 
LAUTAR0.-Resistirh si se les adiestra a la perfecci6n en 
el us0 de una sola arma: habri escuadrones de lanceros, de 
maceros, de flecheros.. . De ese modo se multiplica la efi- 
cacia de1 arma y del hombre que la maneja. 

(Un silencio). 

COLOCOL0.-La segunda pregunta: ‘ ‘ 2  c6mo debe defen- 
derse el guerrero?” 
CONSEJERO 1.-Con agilidad y destreza para esquivar el 
arma enemiga. 
CONS JERO 2.-Para ello se les entrena : importa la rapidez. 
CONSEJERO 3.-Y si no logra vencer jha de morir en el 
campo de batalla! 
COLOCOL0.-Lautaro . . . (Lo designa). 
LAUTAR0.-Aprendi de Valdivia que tanto como el arma 
que ofende, importa el arma que defiende la vida del gue- 
rrero. 
CONSE JERO 1.-(Rabioso) i Habla como un extranjero! 
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COLOCOL0.--(A Lauturo) Te refieres a .. . ( G e m ,  indica 
el pecho). 
LAUTAR0.-Sus corazas. 
CONSEJ,ERO l.-iNo querris que luchemos como ellos, 
ocultos en conchas de metal! 
LAUTAR0.-De ahi que por uno de ellos icaen cien de Ids 
nuestros ! 
CONSE JERO 2.-i NO tenemos ese metal! 
CONSEJERO 3.-Ademis aquello le quitaria agilidad al 
guerrero. 8 

LAUTAR0.-Podemos fabricar corazas de cuero de lobo 
marino. Quemado y endurecido es resistente. Y liviano. iCa- 
(la guerrero hari la suya! (Toma la lanza de un guardia y 
co!oca en la puntu su daga y fe las muestya) Y podemos tam- 
bitn reforzar nuestras lanzas y flechas con puntas de metal. 
No se quebrarin contra sus armaduras. 
CONSEJERO 2.-Y . . . 2 d6nde se encuentra ese metal ? 
3LAUTARO.-En campos y minas: de ese material fabrican 
10s extranjeros las herramientas para que trabaje el mapuche. 
COLOCOL0.-Agudo pensamiento. i Como deber6n ser las 
puntas de nuestras lanzas! iSe ve que aprendiste de 10s huin- 
cas ! 
CONSE JERO 1.-(Burlhedose) 2 Propones tambitn que mon- 
tcno.; sus bestias de guerra? 
LAUTARO-Se ha&. En cuanto sea posible. Por ahora pode- 
mos defendernos de sus bestias derribhdoias cuando se ini- 
cia la batalla. 
CONSEJERO 3.-Ficil es decirlo. ( H e n  entre ellos). . 
LAUTAR0.-(Agresivo) i Y hacerlo! Basta dark a1 caballo 
u n  golpe certero de mazo entre 10s ojos. Cae en el acto. El 
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jinete en tierra no vale gran cosa con el peso de la armadura. 
Podemos adiestrar para ello a 10s maceros. 
CONSE JERO 1.-i Adiestrar . . . adiestrar ! i Lo dice como si 
fuera sencillo! 
LAUTAR0.-Es dificil, per0 no imposible. (Se miran con 
agresividad) . 
COLOCOL0.-Calma, calma. A h  110 termina la prueba. 
(A1 consejero 1) No pareces satisfecho. Di tus razones. 
CONSEJERO 1.-Bien, lonk6. Por lo que t l  ha dicho, pa- 
reciera que el mapuche no tiene nada propio para gamr una 
batalla. Pienso que tl desprecia nuestra tradicibn, !as leccio- 
nes de nuestros padres. La astucia de nuestros toquis. ( A  Lazk- 
taro) Responde: idebemos imitar en todo a1 extranjero para 
venccrio ? 
LAUTAR0.-(Seco) No ea todo, venerable. S610 en aquello 
que nos convenga. Porque tambitn hay m a s  que nosotros 
tenemos i y que ellos NO tienen ! 
CQNSEJERO l.-i Como qui, por ejemplo? IN0 digas que 
has inventado th una nueva arma! 
LAUTAR0.-Es un arma, en verdad. Pero no la he inven- 
tado. Siempre estuvo a nuestro alcance. 
CQNSEJERO 1.-iVaya petulancia! A nuestro alcance y no 
la han usado nuestros guerreros. ( M i m  a €os demhs buscando 

LAUTARQ.-Se ha usado. Per0 isin darie todo su valor! 
COLOCOL0.-2 A qu i  te fefieres, Lautaro ? 
LAUTAR0.-(Pausa) El irbol, por ejemplo . . . (Ellos mur- 
muran, con gestos de impaciencia) El mapuche se sirve cons- 
tantemente de 61: en el hbol talla su cuna y su sepultura. El 
rehue, ias m%scaras ceremoniales. Construye su ruca, lo que- 
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ma para obtener luz y calor. Pero no exclama: “Vaya iquE 
Gtil es el drbol! iSin el drbol el mapuche no sabria vivir!” 
COLOCOLO.-2 Quieres decir que es algo que . . . sabitn- 
dolo, no lo sabemos? 
LAUTAR0.-iEs lo que ocurre con ei terreno de batalla, 
lonk6! El mapuche conoce su tierra como la palma de su  
mano. El extranjero, no. Si la estudia de antemano hay mil 
formas en que p e d e  brindarnos su ayuda: (Mimica con su 
mano en tierra) podemos atraer a1 enemigo hacia una cuesta 
empinada illegari arriba sin fuerzas para luchar! 0 hacia un 
bosque, erizado de  trampas. 0 desviarlo hacia 10s pantanos 
donde se hundirsn con e1 peso de sus arrnaduras. Asi, el te- 
rreno de batalla se convierte jen nuestra mejor aliado! 
CONSEJERO 2.-Parece sensato. 
COLOCOL0.-(AZ conxejero I )  ?Est& 15 de acuerdo? 
CONSEJERO 1.-Es astuto. LO admito. Pero isiernpre que 
aquello pueda hacerse! Adiestrar nuestras huestes en lo que 
tl llama.. . 
COLOCOL0.-(Ayudhddo) TActica . . . 
CONSEJERO L-Requiere mucho tiempo i y no dispone- 
mcs de d! 
LAUTAR0.-(Firme) Se ha&, lonk6. Y en menos tiempo 
del que tarda el mais en madurar en la mata. iPorque es 
preciso hacerlo. . . se hard! 
COLOCOLO.--(AZegre) Habla por su bwa el ardor.de la 
sangre joven. 
CONSEJERO l.-(Rabioso) i Sangre joven . . . ! iDe qu6 sir- 
ve el ardor de la sangre joven si no va unido a1 saber del an- 
&an@! 

63 



LAUTAR0.-(Con despecko) No siempre la edad confiere 
s ab idur ia. 
'CONSEJERO 1.-(Estallando) j Esa es una insolencia! Pa- 
ra nosotros y para ti, CoIocolo. (Lo mira de alto abajo) Se 
presenta aqui un mocet6n envanecido i y  pretende imponer- 
nos ideas ajenas! Se vuelve'contra la sabiduria del anciano. 
jLos huincas han hecho de t l  un traidor a su pueblo! iHazlo 
yalir ! 
LAUTAR0.-No es necesario. (Sale con paso rhpido. Lo re- 
tienen 10s guardius). 
COLOCOL0.-i Alto! i D6nde vas, hijo de Curiiiancu ? 
LAUTAR0.-Donde pueda ser escuchado. 
COLOCOL0.-(Autoritario) Este es el hgar. Actrcate. (Lau- 
taro sigue inmduil) Actrcate. (Lautaro va kacia k l )  Permiti 
que entraras a1 recinto sin ser llamado. No saldrlis sin que 
te lo autorice. 
LAUTAR0.-Cacique Colocolo: no he pretendido faltarte. 
Ni a tus consejeros. 
COLOCOL0.-No debes alterarte a1 habiar eon ellos: s610 
10s mueve su gran responsabilidad hacia nuestro pueblo. Es- 
coger toqui de guerra es sencillo. No lo es elegir a1 toqui que 
ha de guiarlos. Querias ser escuchado jhabla! 
LAUTAR0.-Preguntabas antes qut se necesita para ganar 
una batalla. Pregunto yo i q u t  se necesita para ganar esta 
guerra, la guerra del pueblo mapuche contra el invasor ex- 
tranjero ? 
CONSEJERO l.-<Acaso no es lo mismo que para ganar 
una batalIa? 
LAUTAR0.-Una guerra es d s  que una batalla. Y esta 
guerra, la de nuestro pueblo ies  mis que cualquier guerra! 



No basta el valor, la astucia y las tretas de que antes se ha 
hablado si no tiene el mapuche iuna buena r a z h  para ga- 
narla! 0 a1 menos ipara no ser vencido! 
CONSEJERO 3.-Esa raz6n no puede ser otra que el odio. 
CONSEJERO 2.-El odio . . . 
CONSEJERO 3.-El odio contra quienes vinieron a some- 
ternos. 
CONSEJERO 2.-A imponernos leyes ajenas. A despojar- 
nos. 
LAUTAR0.-E1 odio no es una buena causa. Es dibil. iPue- 
de que esta guerra tenga que durar m b  de lo que dura el 
odio! 
COLOCOL0.-Si no es el odio iqu6 debe, p e s ,  movernos 
a combatir? (Urgikndolo, confiando en su respwsta): Di 
2 qu6 debe movernos a combatir ? 
LAUTAR0.-i El amor entraiiable que profesa el mapuche 
3 su tierra! i y  a su libertad! 
COLOCOL0.-i Bien dicho! .Y por ello nuestro Chao-Gne- 
nechen te bendiga! Porque <de qu i  le vale al mapuche ser 
libre si lo despojan de su tierra? 0 jde gut le’vale tenerla 
si ha de vivir en ella sometido? Bien lo dijo el hombre san- 
to: “aqui.en esta tierra moran 10s espiritus de nuestros pa- 
dres, y en todo lo que crece, vuela o se agita, nos hablan en 
su dulce Iengua”. Entregar la tierra es dejarlos morir dos ve- 
ces. Por eso el mapuche siempre am6 su tierra con un amor 
entrafiabk. Perderla i es perderlo todo! Luchamos, pues, por 
una causa justa y noble. 
LAUTAR0.-iMejor que yo, 61 lo ha dicho! Cada guerrero 
debe tenerlo presente a1 entrar en la batalla. Asi la r a z h  de 
esta guerra se convierte en su arrna m6s poderosa. No ha de 

, 
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morir el guerrero para no sufrir deshonra, sino que h a  de 
vivir para jno ser vencido! 

(Entra la mdsica instrumental de la cancidn de Los Jaivas 
“lndio Hermano“) 

CQLOCQLO.-(Poniendo al cuello de Lautaro el hacha de 
mando qzke se quita del suyo) jSalve Lautaro, Toqui de To- 
quis ! 
COR8 DE LOS TRES CONSEJEROS.-j Salve Colocolo, 
Cacique de paz! 

(Han entrado otros dos guerreros y Colipi, este dltimo trae 
un instrumento mapuche que tocurd luego, pfilca, uno de 
10s consejeros toca una trutruca. El consejero 1 le entrega 
el cuerno de batalla que llevaba colgado, otro una lanxa). 

LAUTAR0.-i El destino de nuestro pueblo es resistir ! 
j 

(Aqui el cor0 de los ggerreros y Lautaro cuntan una sestrofa 
de “Indio Hermano”). 

(Sobre mdsica instrumental, dicen). 

No cambiark 
mi destino es resistir 
esa civilizacidn 
de poder y de ambicidn 
No cambia& 
porque no puedo yu uihr 
engaiiado, solo, escluvo, triste y sin amor 

I 
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COLOCOLO.-iTen& ya vuestro Apo, el Toqui de Toquis, 
Lautaro! 
CORO.--(Aviva'ndolo) Lautaro, Lautaro. . . Lautaro.. . 
COLOCOLO.-Chao Gnenechen iguia a nuestro guia! ial 
caudillo de nuestro pueblo! 
COR0.-Lautaro . . . Lautaro.. . 
(Con un grito de guerra lanxado por uno de 10s qzte entrb, 
se inicia una danza gzterrera, llevando el compds con g o l p s  
de lama y de 10s pies desnudos en contrapunto. Se acompa- 
Ea la coreografia' con la trutruca y la pfilca adends de 10s 
golpes) . 

(Termina con et grito de Ldutaro a la usanza mapucke). 

I N T E R M E D I O  
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SEGUNDA PARTE 

lornada IV 

Escena 1 

Escena Musical y de Coreografia 

(Cuatro mapuches laboran en 10s lavaderos de or0 de Quila- 
coya, cerca de Concepcidn. Los vigilan dos soldados espallio- 
les armados de lhtigos). 

Cancidn ‘*Cache" de Los Jaivas. 

Yo queria scr uno que decia (bis) - 
que nunca puedo ser como yo quiero 
porque nunca puedo ser como yo quiero 
nunca puedo ser como yo quiero jsi! 
Si yo quiero, como canta un inca‘ica, que se muere de 

{paciencia jsi! 
Yo quiero cantar asi como me dijera que se hacia 
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en este dltimo siglo que me pasd 
que queria ser como yo quise ser 
antes de que llegaran 110s espanloles r . . . ! 
(Durante la parte instrumental, y la parte cantada (Coro de 
20s mupuches) la coreografia pone de relieve la brutalidad 
de los espazoles que golpean, arrastran y descargan sus lhti- 
gos sobre 10s mupuches. La actitud de 10s espazoles es de 
prep0 tencia y burla. 
A1 terminar la parte cantada se oye un lejano llamado a la 
rebelidn con instrumento mapucke. Los cuatro -que se des- 
plaxan en la parte espafiola, altura y escaleras methlicas- se 
rebelan y reiducen a 10s guardias; 10s ultiman y escapan). 

Apagdn. 

Escena 2 

(Casa de Valdivia en Concepcidn. Entra el capitin don San- 
cho, herido, traido por fray Poxo. Se oye a fray Poxo llamar 
a Valdiuia): 

VOZ DE FRAY POZ0.-iDon Pedro! 
VALDIV1A.-2 Que hay, Fray Pozo? 
FRAY POZ0.-(Entrando con don Sancho) Ved a vuestro 
capitin. 
VALDIV1A.-iDon Sancho! Os hacia en 10s Iavaderos de 
Quilacoya. 
SANCH0.-De all5 vengo, sefior. iHubo revuelta! iM& de 
doscientos indios escaparon, seiior ! 

5 
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FRAY POZO.-iOs adverti que andan 10s indios rnuy alza- 
dos ! 
SANCH0.--Y hay m6s: dieron muerte a dos de vuestros 
capataces. 
VALDIVIA-Carajo. No es de extrafiar, don Sancho: iles 
odian por su crueldad! iCien v e c a  les he dicho que c1 traba- 
jo no es la guerra! 
SANCH0.-Si me permitis, doti Pedro, no la hacen mejor 
vuestros encomenderos : ios castigan muti1ii:idulo.;. Cacla dia ' 
son m5s 10s indios huidos. Y lo que es par, se llsvan caballos 
y herramientas. 
FRAY POZ0.-jEs un claro signo de rebelih! 
SANCH0.-Es verdad, sefior: la conquista del Bio R h  no 
est6 afianzada. 
VALDIVIA-(Rabioso) La estuviera si aquellos necios pen- 
saran m6s en civilizar que en someter por cactigos. M5s de 
una vez se ha quejado ei rey en sus cartas de lo; excesos 
que en sus colonias se cometen. 
SANCH0.-No deseo criticaros, pero . . . pienso que 07 ha- 
btis extendido m5s de lo prudente a1 construir ciudades y 
cwccckr  encomiendns. Y las excursiones que enviasteis a1 es- 
trecho del sur inos dejan muy desguamecidos 19s fuertes! 
FRAY POZ0.-No lo permita Dios, pero aque!los diez mil 
indios que laborxi en vuestros lavaderos i pueden convertir- 
se en diez mi1 alzados! 
SANCH0.-Sabemos que os mueve un nobie prop6sito, don 
Pedro: acrecentar 10s dominios de la Corona.. . 
VAL,DIVIA.-Con franqueza, don Sancho, la Corona me 
preocupa menos que el mantener el buen h i m 0  de los va- 
lientes que llegaron conmigo a la conquista. De no conce- 
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derles tierras y mercedes iregresarian a Espaiia por una mAs 
regalada vida! Habr6 que enviar por refuerzos a Santiago. 
(Saliendo) Parto a Quilacoya. ( A  Fray Pozo) Ved que le 
curen de las heridas que trae. 

(Musica de separacio'n) 

Escena 3 

(En la ruca. Guacolda recibe a Colipi) 

GUAC0LDA.-j Colipi . . . ! 
COLIPI.--i No te alegras de verme ? 
GUAC0LDA.-Si mi esposo te envia iseiial que 61 no ven- 
dri!  
COLIP1.-Aciertas. (Derramando licor en tierra) Para el 
ausente que de licor y de ti se ve privado. 
GUAC0LDA.-< Cu6l es su mensaje ? 
COLIP1.-Este: que no puede hacer 61 lo que 10s dem6s no 
hacen. Los guerreros que se entrenan deben mantenerse ais- 
lados, sin tocar mujer, sin beber y ayunando. 
GUAC0LDA.-2 Ayunando? Eso 10s debilitari. 
COLIPL-Les reduce la barriga que les crece a 10s glotones 
en tiempos de paz. Adquieren ta lk  de hormiga: anchas es- 
paldas, cintura delgada y fuerza descomunal . . . como tsos 
diminutos bichos de la tierra. iDame de comer que yo no 
ayuno! (Ella le sirve). 
GUAC0LDA.-2 D6nde estaba, qui hacia mi esposo cuan- 
do te dio el mensaje? 
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COLIP1.-En el rio, nadador incansable. Calmando sus ca- 
lores a1 no poder yacer contigo. 
GUACOLDA.-d Eso dijo? 
COLIP1.-(Riendo) Lo dig0 yo, muchacha. 
GUACOLDA.-iCrees que me afiora tanto como yo a e l?  
COLIPI.---iQue puedo decirte de tu esposo que no sepas tl; 
mejor que yo? I 

GUACOLDA.-(P~~J~) Me dijo . . . “m6s pur0 crece el amor 
en la ausencia”. 
COLIP1.-Sabias palabras. iHas visto c6mo se pelean 10s 
esposos con sus mujeres? “iEh, haraganas, esta carne est5 
mal cocida, rota est5 mi manta!” 0 bien: “tres esposas tengo 
y las tres me descuidan”. (Rie) Y ellas do lo hacen mal. (Voz 
de mujer) “Eh, tb, ila lluvia aneg6 la ruca y ti5 ahi para- 
do . .  . !” (La mira) Pero, lo que deseas, es hablar de Lautaro. 
GUACOLDA.-iS6Io por tl vivo, Colipi! Creo que no hay 
en el mundo 0tr0 como tl! 
COLIP1.-Aciertas. (Come). 
GUAC0LDA.-Merece todos 10s cuidados, per0 jamis des- 
cansa. iNi cuando est5 dormido entre mis brazos! ~ P o r  q u i ?  
COLIP1.-jY lo preguntas! 2 Sabes lo que es ordenar una jau- 
ria de perros salvajes? (Puusa) El que muy alto se ernpina 
jdoble trabajo tiene! Y siempre lo acecha la envidia. 
GUAC0LDA.-2 Alguien le quiere mal ? (Lo mira asus- 
tuda) . 
COLIP1.-(Dejando de comer) No he dicho eso. C6lmate. 
Rumores nada mAs. (VueZve a comer). 
GUAC0LDA.-2 QuC rumores ? 
COLIP1.-Para ser tan joven tiene mucho mando. Caupoii- 
ch y 10s toquis que le aventajan en fuerza, han de sentir 
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envidia ino  Crees? Pero isi vieras la admiraci6n con que le 
miran sus guerreros! 
GUACOLDA.--(A1zimdizdose) i Cuenta ! 
COLIP1.-Esos “birbaros” (Rie) -como nos Ilaman a nos- 
otros 10s bjlrbaros extranjeros-, se le someten como por en- 
canto. Hay tanto fuego en sus ojos que ni yo me atrevo a de- 
cirle como antes “eh, muchacho”. 
GUAC0LDA.-(Embeksada) i C6mo le dices ? 
COLIP1.-(Con gestos teatvales, reveremias) j Mande nues- 
tro Apo! 
GUAC0LDA.-i Gracias, Colipi, . por tus palabras! (Lo 
abraxa) . 
C0LIPI.-Y ahora, te voy a contar una de las tretas de nues- 
tro Apo, en e1 fuerte de Tucapel. Lautaro envi6 alli un des- 
tacamento a1 mando de Aicatipay. El fuerte est6 en lo alto 
y rodeado de barrancos, bien protegido. Asi es que fingieron 
ser auxiliares, que llevaban fardos de paja para 10s caballos. 
Y en 10s fardos ocultaron las armas. A la hora de la siesta, 
esto es, cuando luego de comer a1 mediodia 10s espafioles se 
echan a dormir, el cacique Alcatipay dio un gran bostezo. 
jL0 que mis ojos vieron! 
GUACOLDA.-i C6mo? 2 Entraste con ellos ? 

GUAC0LDA.-Dijiste : “lo que mis ojos vieron”. 
COLIPI.-(Rie) Cuando me lo contaron. <En quC iba? 
GUAC0LDA.-Alcatipay bostez6. 
COLIP1.-jEra la sefial! Se lanzaron sobre 10s espafiioies me- 
dio dormidos sin darles tiempo para tomar sus arcabuces. 
Uno alz6 la espada (Zmita su acento) “osh deshafio a treinta, 
uno por uno” Y ese fanfarr6n alcanz6 a matar a cinco antes 

COEIPI.-j Yo, guerrero . . . ? Pierdes la raz6n. I 
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que Alcatipay lo enviara de un mazazo ia desafiar a 10s pi- 
llanes dei cielo, “uno por uno.. .”! (Re). 
GUACOLDA.-La guerra parece divertirte, Colipi. 
COEIP1.-No participo de su salvajismo. Pero j soy buen es- 
pectador! Y bien, en medio de la batahola, resuenan afuera 
las trutrucas. No lo vas a creer ise retiraron 10s nuestros en 
perfecto orden! Sin haber vencido, sin ser derrotados. 
GUAC0LDA.-2 Sin saquear ? 2 Sin destruir el fuerte ? 
COLIPL-Es lo que tu esposo llama “t6ctica guerrera”. No 
preguntes Io que es, porque s610 61 y 10s demonios lo saben. 

COLTPI.-(Rie) Y yo. (Confidencial) Quiere que la noticia 
del ataque a Tucapel llegue a oidos de Valdivia. Para atraer- 
lo a1 fuerte donde quiere librar la gran batalla. 
GUACOLDA.-j Y llegar6 la noticia hasta Valdivia ? 
COLIP1.-En boca del mensajero Juan Prados i el espafiol 
mLs mentiroso que ha nacido! 
GUAC0LDA.-2 Lo conoces ? 
COLIP1.-Es casi mi pariente: se prend6 de mi hermana y 
1kg6 a la ruca vestido de mapuche. Le dijo: “soy mensajero 
corn0 tu querido Colipi, asi es que icisate conmigo!” Y an- 
tes que ella pudiera abrir la boca le hizo un crio. iQuieres 
conocerlo? Ven conmigo. Es un nifio mls hermoso que elia 
y mis hermoso que 61.. . 

GUAC0LDA.-Y th. 

(La arrastra fuera). 

Apagdn lenzo. Mdsica breve de separacidn. 
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Escena 4 

(Valdivia entra, hablando con Iuan Prados, el mensajero es- 
pan"o1). 
VALDIV1A.-(Molesto) No p e d e  ser, Juan Prados. Cu6n- 
tos dices que eran 10s nuestros y cuintos 10s que atacaron el 
fuerte ? 
PRAD0S.-Diez 10s nuestros y unos veinte mil 10s bhrbaros. 
VALDIV1A.-(Seco) Di la verdad. 
PRAD0S.-Pues, veinte 10s nuestros, Su Sefioria y . . . diez 
mil 10s atacantes. Pero s610 una parte de ellos entr6 a1 fuer- 
te. Los demhs aguardaron ocultos en 10s bosques de 10s ba- 
rrancos. Se batieron con tal fiereza que por poco no queda 
nadie con vida. Con deciros que ei capitin Gonzalo desafi6 
a cien de dos en dos, y 10s liquid6 a todos antes de ir C! mis- 
mo a reunirseles . . . o lo que de tl dejaron esos salvajes jDios 
10 reciba en su ,gloria! Entonces, Escalona, con 10s treinta 
que quedaban, 1iuy6 hacia el fuerte de Purtn, donde liega- 
ron ilesos. 
VALD1VIA.-i Maldita sea, Juan Prados ! Habia veinte, mue- 
re el capithn Gonzalo y salen treinta im6s Escalona! 
PRAD0S.-La verdad, Vuestra Sefioria jnunca fui muy 6giI 
con 10s nGmeros! 
VALDIV1A.-Y dices que nadie muri6 en la huida ja pesar 
de esos miles de bhrbaros que aguardaban fuera! 
PRADOS.-S6lo una negra que merodeaba cerca de1 fuerte 
con sus hijos y que nada tenia que ver en ello iQue caiga aqui 
fulminado si os miento! Por mis ojos 10 vi. 
VALDIVIA.-i Por tus ojos, Juan Prados ? 
PRAD0S.-Como si tal,,que lo vi0 uno de 10s huidos de Tu- 
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capel que lo cont6 a uno de Purtn que me lo narr6 a mi 
como lo habtis oido. , 

VALDIV1A.-De modo que veinte mil indios y s610 muere 
el capitin Gonzalo. 
PRAD0S.-Y unos mil y tantos yanaconas que quedaron 
alli,tendidos. Esto cuando 10s indios entraron a destruir el 
fuerte. 
VALDIV1A.-(Con enojo) iBasta! No envit a Tucapel mis 
de doscientos indios auxiliares. 
PRAD0S.-En tal caso, tampoco aquel que me narr6 esto 
ha de ser %gil con Jos ntimeros, Vuestra Sefioria. 
VALDIV1A.-]No sigas! Ni media palabra te creo. Hasta 
dudo de la destrucci6n del fuerte. 
PRAD0S.-Lo habCis de creer, sefior, que lo dice el mensa- 
je escrito que os envian desde Pur&. (Mientras sigue hablan- 
do se busca desesperudamente entre las ropas) iMaldici6n! . . . 
perdonad. Lo tenia. Debi extraviarlo. Lo per& en el camino 
cuando llegut aqui reventando el caballo. Per0 recuerdo muy 
bien el sendero. jSi permitis, regreso en el acto a buscarlo! 
(Sale rdpido) . 
VALDIV1A.-(Llamando) i Guardias ! i Prended a &e! i Y 
que le envien a criar cerdos . . . que lleve sus malditos men- 
sajes a 10s mismisimos infiernos! (Calla a1 ver qzce entra doga 
Sol por un extt-emo, el rostro cubierto con un uelo) (Luego 
de una pausa, por su desconcierto, se le acerca) ~ V O S  aqui 
,sefiora? (Besa sa mano) Mil perdones: un imbkcil me sac6 
de quicio . . . (Sube srt ve2o) Pero, tambih vos paredis alte- 
rada. 
DOFJA SOL.--(Ocuitando sus Idgrimas) Excusadme. Tuve 
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una horrible pesadiila. Me p a r e d  de muy mal augurio. Y 
a1 veros sano y salvo, pues . . . illor0 de contento! 
VALD1VIA.-(La abraxa con ternura. Pausa) Vamos, todo 
st remedia, menos la muerte. Y estamos ambos con vida. 
DORA SOL-Vos . . . ipero yo no! ique muero cada dia por 
la vuestra, tan vendida! 
VALD1VIA.-Guardad esas preciosas I6grimas para mejor 
mtrito, y decid qui  os trajo a Quilacoya ademis de vuestro 
mal dormir. 
DORA SOL.-Vine por veros, mi seiior. Acornpafit a1 ca- 
ballero Antonio Diaz. LIeg6 a Concepci6n con nuevas de 
Purkn (Sube la vox, Ilamando) iPodCis entrar! 

(En tra Antonio Diax) . 

VALDIV1A.-i Bienvenido! Habla sin tardanza < P S  verdad 
que han destruido el fuerte de Tucapel? 
A. DIAZ.--Asi es, por desgracia. Pero antes dejaron s a h  a 
los que all{ estaban. Pudieron refugiarse en el fuerte de Pu- 
r&, el que tambih fue luego atacado.. . 
VALDIV1A.-( Corm) 2 Destruido . . . ? 
A. DIAZ-No, scpiior. Mas la forma en que atacarcm 10s in- 
dios nos caus6 estupor. Juan Corona estaba a1 mando en Pu- 
rbn, y lo dio a Juan G6mez de Almagro, por m6s experi- 
mentado y tan vuestro amigo. 
VALD1VIA.-A Juan G6rnez no Ie ocurri6 desgracia, ies- 
yero ! 
A. D1AZ.-De milagro sali6 con vida. LOS indios formaban 
escuadrones con tal disciplina que parecian tudescos en su 
modo de pelear. Desplegaron filas de piqueros, y avanzaron, 
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arma en ristre, pl-otegitios por altos tablones. Juan G6mez 
carg6 tres veces sin lograr romper sus filas. Surgi6 entonces 
un escuadr6ri de rnaceros y derribaron las cabalgaduras. El 
capith G6mez, en tierra, por POCO muere de no rodearlo 
FUS indios auxiliares. Orden6 retirada, pero volvi6 a comba- 
tir pcr la tarde hasta la noche cerrada. De pronto, a un toque 
de cuerno ise esfumaron ~ S O S  birbaros sin que el capith 
GCfmez pudiera pcrseguirles ! 
DOFIA SOT,.-; Comprentf6is ahora mi inquietud, seiior ? 
VALD1VIA.-No hubo tlerrotd en PurPn. 
DORA SOL.-<Esthis ciego? ;No OF demuestra ese modo 
de pelear que un nuevo capitin 10s ,quia? 
VALDIV1A.-No si: qu t  querkis deck. 
DOlqA SOL.-j Cuintas veces no clescribisteis a1 i n c h  A h -  
so Ins batallas de Eandes y de Pavia! Decid igluitn otro pu- 
do enseiiarles esa disciplina, quikn les mostr6 c6mo formar 
escuadroncs ? 
VALDIV1A.-Caimaos. (Molesto por lo qzte ella dice) Los 
indios tienen p a n  icstinto guerrero. Sefior Diaz, id por el 
escribano. Enviart con V Q ~  una carta a1 capit6n 66mez de 
Almagro, para que se me r e h a  con su gente en Tucapel. 
Debemos reconstruir cuanto antes e! fuerte. (Sale Diaz, in- 
clindndose) (Un szlencio) Dofia Sol, regresad a Concepci6n. 
(La besa) Deseo vcros aquella sonrisa por la quc teniis tan 
bien puesto el nombre. 
DOSA SOL.-(Afligida) iCuidad de vuestra vida, mi seiior! 
iOs vi en aquel suefio entre 10s indios, solo, sin celada ni 
armadura . . . ! 
VALDIV1A.-(Sonde) Dim d i d  cusndo me ha de venir la 

QbZn otro . . . sino vos ? 
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muerte, sefiora. Entonces, solo o entre muchos jigual me ha 
de doler o igual no la he de sentir! 
DORA SOL.-i Llevadme con vos ! 
VALD1VIA.-iAl fuerte de Tucapel? (La mira con extra- 
fieza). 
DORA SOL.-% acerca la noche de Navidad, sefior, y ies 
noche tan duke! Estartis rodeado de gente ruda. $No os 
seguia en campaiia vuestra doiia In& de Suhuez? 
VALDIV1A.-Estaba hecha a la vida del soldado. Vos, no. 
(Le sonrie) Id en paz. (Besa con ternura sus manos). 
DORA SOL.-(Mientras kl se aleja) Dios os guarde.. . (Pa- 
ra si) Nunca os am6 tanto y nunca senti tal opresih, aqui 
en el pecho. 

(Baja la luz hasta el negro). 

(Breve mdsica de separacih). P 

Escenn 5 

(Lataro, de pie, afirmado contra la ruca parece ausente. 
Sale de la ruca Guacotda). 

GUAC0LDA.-; Tendr6s que ausentarte cuando Ilegue Ma- 
lloqueo? (El asiente) No descansaris nunca ? 
LAUTAR0.-No antes que libre la gran batalla. 
GUAC0LDA.-; Por qui  “la gran” batalla ? 
LAUTAR0.-(Taciturno) En eila caeri Valdivia. (Pausa) 
Caer6 un guerrero sin rostro, cubierto de metal . . . el que 
guia a 10s que vinieron a doblegarnos. 

80 



\ 

GUACOLDA.-i No flaqueari tu brazo ? 
LAUTAR0.-(Alterado) Dije : “caeri”. No dije otra cosa. 
(Pausa) Siendo el Apo, no ha de quedar ninguno con vida 
para que 61 muera. De otro modo lo protegerian 10s suyos. 
GUAC0LDA.-Entonces i tambitn a1 Apo Lautaro lo cui- 
dartin 10s suyos! (Se le abraxa) Dime que no rnorir5s en esta 
guerra. 
LAUTAR0.-No st, mujer. Vivo muy empujado y siempre 
con prisa. Como si no fuera muy largo el camino. 
GUAC0LDA.-i Calla. . . me asustas ! 
LAUTAR0.-(Le sonrie) No morirt antes que caiga Val- 
divia. 
GUAC0LDA.-( Con alegria infantil) Valdivia i larga vida 
te deseo! 
LAUTAR0.-Tan pronto h a ,  tan pronto rie. Voz. de pl- 
jaro, ojos de ardilia, coraz6n de puma ... (Con dulxara) 
Contigo, madrecita, hasta la guerra se olvida. 
GUAC0LDA.-(Luego de un silentio) i Viene tu mensaje- 
ro! (Se apart.). 

(Ha sut-gido arriba Malloqueo. Se deja caer dc un saho). 

MALLOQUE0.-Te saludo, Apo Lautaro. 
LAUTAR0.-Bienvenido, Malloqueo, hermano. i Que nue- 
vas traes de Purtn? 
MALLOQUEO.-Lleg6 carta de Valdivia para el capit5n 
G6mez y i.i la ley6 en voz alta a sus soldados: le pide que 
se le r e h a  en el fuerte de Tucapel el dia veinticinco de di- 
ciembre. Est0 es dentro de diez dias. 
LAUTAR0.-Marchan bien las cosas, Malloqueo. Pero i hay 
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que impedir que ese capit5n G6mez se aleje de Purtn! Quie- 
ro a Valdivia solo con sus hombres en Tucapel. 
MALLOQUE0.-Ya est5 haciendo 10s preparativos para el 
viaje. 
kAUTAR0.-(Con intencidn) Eres muy hibil, Mallo- 
queo . . . imuy h5bil! 
MALLOQUE0.-(Luego de un silencio) Creo que tengo aI 
hombre: Necul. (Con signos de entendimiento entre ambos) 
Sabe fingir. Y s ~ p ~ r t a  el dolor como ninguno. Se dejari pren- 
der merotdeando el fuerte de Purtn y confesari lo que sea ne- 
cesnrio pqra retenerlo. 
LAUTARO.-j Rien, Malloqueo ! Ve por 61. Y no quiero per- 
der aI astuto Necul. (Malloqueo salta iigil para salir por arrz- 
ba) iNi a ti! (Se despiden con una sega amistosa. Sale Ma- 
2loqueo). 

(Un silencio) 

LAUTAR0.-(Para si) No falta mucho para ese &a veinti- 
cinco de diciembre. Para tu muerte, Valdivia. (Pausa) Es el 
dia en que ellos celdbran el nacimiento de su dios. (Con tvis- 
texa) Cualquier dia es bueno para nacer.. . o para morir. 
GUACOLDA.-jMorir! &a palabra siempre est5 entre nos- 
otros. 
LAUTAR0.-(Yendo hacia ella y juntando s m  ne vmos  en 
forma ritual) Madrecita: te hago una promesa ila de vivir 
mientras TU vivas! 
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1 (Se oye en lo oscuro 10s gritos de Need  a quien interrogan 
, en Pur& con tormentos). 

Escena 6 

I (El capita‘n Gdrnex presencia la tortura de Necul, a2 que 
retienen dos soldudos espaEoles mientras le golpean). 

1 ESPAROL 1.-2 P a  que no respondes ? 2 Acaso no  compren- 
des nuestra Iengua? 
ESPAROL 2.--La habla, el cab&: es Necul, espia mapuche. 
ESPAROL 1.-(Golpen‘ndolo) Responde hij’una 2 qu& ha- 
cias merodeando el fuerte? 
NECUL.-No voy a hablar. No soy traidor. 
ESPARQL.-i HaccdIe habiar ! 

(Mientras Necul se debate; lo cuelgan de 10s fkrros por h s  
piernas flectckdas y rasguean sus carnes con un instrumento 
de tortura. El grits exageradamente). 

’ 

ESPAfiOL 1.-Habla, cerdo. $0 quieres que te arranquen 
la piel? 
NECUL.-(Entre quejidos) Si no habb ime matan! Si ha- 
blo iigual me matan! 
C. G0MEZ.-(Deteniendo la dorturu con el gesto) Alto. Si 
dices la verdad qucdas libre. Tienes mi palabra de caballero. 
NECUL.-(Debatkindose cuando ellos contindun tortura‘n- 
dolo) iDtjame perro! Voy a hablar. (Lo sacan de lor fiewos 
y lo retienen en tiema pm 10s cabellos) El cacique Alcatipay 

83 



acecha en el bosque. Caeri con diez mil guerreros sobre Pu- 
r&. . . 
ESPAROL 2.-g Cuindo ? 2 Cuindo ? (Golpea'ndolo) i Res- 
ponde ! 
NECUL.-iCmndo la luna est6 llena! 
C. G0MEZ.-(Iniciando salida de prisa) Dad el toque de 
alerta. Reunid a la gente. iPronto! N o  habrl viaje a Tucapel. 
Preparad la defensa del fuerte. 

(Mientras dice ha salido, le siguen 10s dos soldados. Necul 
en tierra hace un gesto de dolor y a la vex de victoria). 

Apagdn. 

Escena 7. 

(Entran ahora en sector mapuche soldados espafioles) Val- 
divia y Fray Pozo. Se ahen  paso con dificztltad entre /as ca- 
iias que simbolizan la espesura. Los soldados se qtdedan en 
un extremo vigilando). 

VALDIV1A.-Descansaremos aqul'. Quiero a mis hombres 
frescos a1 llegar a Tucapel. Huelo en el aire el peligro. 
FRAY POZO.-i QuC temkis ? 
VALDIV1A.-EI cacique Painaguala que se dijo tan mi alia- 
do cogi6 otra ruta con sus 500 yanaconas. Quizis no le vol- 
vamos a v u .  
FRAY POZ0.-0 le hallemos en el campo enemigo. 
VALDIVIA-Pero el capitin G6mez no faltari a la cita. 



FRAY POZ0.-De un cristiano la palabra vale. Pero de es- 
tos indios no me fio. No distinguen el bien del mal, pues a 
brujos y demonios adoran. No debisteis confiar en Lautaro. 
VALD1VIA.-(Cortante) No se hable de 61. 
FRAY POZ0.-(Luego de una pausa) Mal os veo, don Pedro. 
VALDIVIA.Ta1 parece que me interno en mi propia 
muerte. 
FRAY POZ0.-iCallad, por Dios! <Lo decis por aquel mal 
sueiio de una dama que hace poco me contabais? 
VALD1VIA.-(Niega con la cabexa) Estas bellbimas tierras 
que tanto he amado se me tornan de pronto muy hostiles. 
iHabr5 tormenta! ~ L O S  cielos oscurecen en pleno verano! 
FRAY POZ0.-Don Pedro jlos cielos estin claros! Orad 
conmigo que Dios os devuelva la fe y la confianza. (Se arro- 
dilla, tiene su crux en alto). 

(Valdivia rodilla en tierra ora junto a 8, inician un pater nos- 
ter que se pierde, mientras bija la lux). 

Escena 8 

(Arriba de la ruca, Lautaro, Malloqueo, Necul y Colipi, aga- 
xapados se destacan en un hax de lux. Los espaiioles siguen 
quietos abajo). 

LAUTAR0.-TG, Malloqueo, te reservas para el final : les 
cortarss la retirada cuando intenten huir. 
MALLOQUE0.-< C6mo debo hacerlo ? 
LAUTAR0.-Cerrando e1 sender0 con troncos y desvihdo- 
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10s hacia ios pantanos. T;, Necul, caer6s sobre 10s bagajes, 
10s que dejan e l h  en su retaguardia para distraer a nuestros 
guerreros cuando se ven perdidos. Wazlos rodar por 10s ba- 
rrancos en cuanto se inicie la batalla. 
COLIPL-2Hay algo para Colipi en este encuentro? 
LAUTAR0.-Te quedarLs junto a1 arroyo, para atender a 
10s que bajen heridos. 
COLIPL-(Co'micamente) i Me mandas con las mujeres ! 
LAUTAR0.--(&e) Sin romar un arma vales como ningu- 
no. Por eso no quiero arriesgar tu ualioso pellejo, hermano. 
Y &ora jtodo ha de ser sikncio! 

(Mientrsts baja la lux arriba se les ve salir atrhs o descolghn- 
dose para ocultarse). 

I 

Escena 9. 

(Lux sobre el grupo de Valdivia. Entra corriendo Agustini- 
llo, indio de servicio de Valdivia). 

AGUSTINILL0.-i Hallamos el brazo del segundo Robadi- 
lla entre las ramas de un Lrbol, sefior! ( A  Valdivia) iEl que 
enviaste por delante! 
FRAY POZ0.-Necio jc6mo reconocer a1 hombre por un 
brazo ? t 

AGUSTINILL0 . -Ah  tenia la manga y un trozo del ju- 
b6n. (Lo  enseiia). 
VALD1VIA.-Es el suyo. (Fray Pox0 se santigzta atemori- 
zado). 
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FRAY POZ0.-Una emboscada. Dios . . . i Detendrtis la 
marcha ? 
VALDIV1A.-(A Diax de Altamirano que esth a1 fondo) 
2 Qui decis vos capitin Diaz de Altamirano ? 
DIAZ DE A.-Llevando Vuestra Seiioria sesenta soldados 
tan bizarros i d e  qut recela? 
FRAY POZ0.-(A Valdivia, bajando In vox) Se'echa de ver 
que tstc es un reciCn llegado iignora ef peiigro de estas co- 
marcas! 
AGUSTINILL0.-(A Valdivia) Seiior i detente! No si- 
gas . .  . irecuerda la noche de Andalitn! Lo del capit5n Bo- 
badilla es mala sefial. 
VALD1VIA.-Calla, Agustinillo. No confias en mis capi- 
tanes ? 
AGUSTINILL0.-Desconfio de 10s mapuches, sefior. j Lau- 
taro est5 con ellos! 
VALD1VIA.-(Sombrio) Empinada es 13 cuesta. (Empiexa 
a subir) i C6mo llaman a esta sierra, Agustinillo ? 
AGUSTINILL0.-De Nahuelbuta, seiior. En tu lengua : sie- 
rra del tigre. Y en lo alto jun tigre aguarda! iQuiere tu vida, 
seiior ! 
VALDIV1A.-(Amargo) j Que venga por ella! Adelante. 
j Adelante mis valientes, en marcha! iPor Santiago, patr6n 
de Espaiia! 

(T7an saliendo con mdsica incidental; suben mientras la lux 
se concentru abajo, junto con entrar, las relatoras para la ba- 
talla de Tucapel). 
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Escena 10. 

(La batalla de Tucapel es narrada por una espafiola y una 
mapuche. Est& de pie, mirando a1 frente como si vieran lo 
que ocurre. Mhsica incidental de fondo, se intercatan breves 
escenas y frases desde fuera). 

ESPAROLA.-Al llegar Valdivia a1 fuerte de Tucapel iva- 
cia ve la esplanada! No hay sefiales del capitjn G6mez. 
MAPUCHE.-Ocultos en las barrancas aguardan 10s escua- 
drones de Lautaro. 
ESPAROLA.-De pronto, a un toque de cuerno isurgen 10s 
birbaros en cerrados escuadrones ! 
MAPUCHE.-i Son 10s piqueros del cacique Mareande ! 
ESPAR0LA.-Dispone Valdivia sus hombres en tres cua- 
drillas. 
MAPUCHE.-Atacan' Rengo y Talcahuano . . . 
fiESPAROLA.-Encaberrando la primera cuiadrilla, avanza 
Juan Gudiel haciendo remolinos con su pesada lanza.. . 
MAPUCHE.-Un cacique le hunde su cuchilla en el costado. 
ESPAR0LA.-i Ay, J,uan Gudiel . . . Dios te ampare! iPor un 
costado te entra la muerte, por el otro se te escapa la vida! 
MAPUCHE.-Toque mapuche de retirada: se descuelgp ve- 
loces por 10s barrancos. 
ESPAfiOLA.-Valdivia ordena el descanso. (Pausa) Pero 
in0 hay tregua! Brotan nuevos escuadrones, frescos y bien 
formados. Ataca nuestra segunda cuadrilla . . . 
MAPUCHE.-i Avanzafi 10s maceros volteando caballos ! 
ESPAR0LA.-Tres jinetes derribados. i Dios se apiade de 
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sus almas, que no llegan con vida a1 suelo! Diezmados se ven 
10s nuestros. 
MAPUCHE.-Surge Painaguala con 10s que huyeron de 13s 
filas de Valdivia. 
ESPAROL.--(VOZ)* i Traidor . . . ! 
ESPAROLA.-. . . le grita Diego de Ora y lo atraviesa con SLI 

lanza. 
MAPUCHE.-Acude a vengarlo, furioso, Caupolic6n. 
ESPAROLA.-iAdi6s, Diego dc Ord, valiente! Aqui se aca- 
ba tu gloria: un gigante le vaci6 10s sesos dentro de la celada. 
MAPUCHE.-Un escuadr6n mapuche se retira i otro toma 
PU lugar! 
ESPAR0LA.-i No hay respiro para 10s nuestros ! i Monta- 
dos llegan ahora 10s blirbaros araucanos! 
MAPUCHE.-Se le desbandan a, Valdivia sus yanaconas . . . 
ESPAROLA.-Jinetes indios desnudos y veloces atacan con 
alaridos. Empujan a 10s nuestros por las quebradas. Se oyen 
tumbos y relinchos entre 10s gritos lastimeros. Valdivia or- 
dena dejar libres 10s bagajes para distraer a 10s indios. 
fiAPUCHE.-i No encuentran sus bagajes ! Nuevos escua- 
drones salen del barranco iperdidos se ven 10s espakles! 
VOZ DE VALDIV1A.-"iQuk hacemos, capitlin Diaz de Al- 
tamirano ! " 
ESPAROLA.-. . . grita Valdivia. 
VOZ DE D. DE ALTAMIRANO.-"iQut quiere SU Sefiorl'a 
que hagamos, sino que pcleemos y muramos!" 
ESPAfiOLA.-. . . responde el bravo Altamirano. 
VOZ DE VALDIVIA-"isantiago os proteja que a muerte 
es la contienda!" 
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ESPAR0LA.-. . . exclama Valdivia y se lanza al combate 
encabezando la Gltima cuadrilla. 
MAPUCHE.---i Ongolmo alza su pica contra el toqui extran- 
jero! 
ESPAR0LA.-iLa ataja Valdivia con su rodela! Ac6, Juan 
Lamas se bate cuerpo a cuerpo con 10s piqueros, all6 Villa- 
rroel se abre paso, matando a diestra y siniestra en su blan- 
co corcel.. . 
MAPUCHE.-Lepomande le degiiella de un solo tajo jmuer- 
to avanza y montado! 
ESPAfiOLA.-i Ay, capitanes, caballeros de tanta guerra 
salvados! Cuerpos a medio morir, ojos vidriosos, a1 caballo 
aferrados. iSon muchas horas de cruenta batalla, muchps las 
heridas, grande la fatiga! Unos a otros en su kngua se incre- 
pan. . . y de pronto.. . 
MAPUGHE.-i Un silencio! 

(Lux especial en la parte alta, cambio de ambientacidn, soni- 
do y mdsica, iluminado Valdivia que estaba en la escala, ix- 
quierda, y surge Lautgro con su lanxa y atuendos guerreTos 
en la parte alta opuesta). 

ESPAROLA.-Un jinete indio surge en lo alto, sobre el fuer- 
te en ruinas. iEs Lautaro, el caballerizo de Valdivia! ' 

MAPUCHE.-i Lautaro ha vizto a1 toqui Valdivia! 
ESPAfi0LA.-Valdivia ha visto a Lautaro: su brazo, espada 
en alto, se detiene ifijos quedan am6os como dos estampas! 
MAPUCHE.-En el lenguaje del silencio todo se han dicho. 
ESPAfiTOLA.-"Ivfucho te quise . . ." 
MAPUCHE.-"Mucho te admiraba". 



ESPAROLA.-"Mucho te di . . ." 
MAPUCHE.-"Mucho te debo. . ." 
MAPUCHE Y ESPAfiOLA.--(En coro) " j Maldita guerra 
que, como un abismo, scpara!" 

(Sube unos peldagos Agustinillo kacia Valdivia que sigue 
inmdvil, mientras desaparece Lautaro, descolga'ndose y colo- 
ca'ndose luego en primer plano, a1 centro del escenario, rigi- 
do con su lanxa). 

AGUSTINILL0.-i Ausente tiene la mirada! i En guardia, 
mi seibr, que sembrada de muertos est5 Ia explanada! 
VALDIV1A.-(Grita) i Poneos a salvo! jY cuidad de vuestras 
vidas que ya todo es perdido! (Eiztra Fray Pox0 y 10s tres su- 
hen a la plataforma aka. Fray Pox0 lleva su cruz, Agustini- 
110 el cusco de Valdivia). 
ESPAfiOLA.-i Los bsrbaros cerraron el camino! Desviaron 
a 10s huidos hacia las cidnagas. Quedaron alli clavados con 
sus maldiciones y desafios. iCada quien vendi6 cara su vi- 
da, no hub0 ruegos ni perdones! Todo es muerte y vocerfo. 
Valdivia cay6 en la trampa, con Fray Pozo y Agustiniilo. 

(Se retiran las dos relatoras. Han entrado dos mapuckes con 
sus,mazos y se han colocado en ambos extremos del escena- 
rio. Est& inmdviles maxo en alto). 

(Lux sobre la plataforma donde Valdivia se arrodilla exhaus- 
to, junto a Fray Poxo, Agustinillo esta' derribado). 

VALDIV1A.-Tomad mi confesi6n, Fray Pozo: liegado es 
mi fin. 



FRAY POZ0.-Os absuelvo de pecados y Dios me absuelva 
10s mios que no hay salida. iVed a esos birbaros con el mazo 
en alto! 
VALDIVIA-( Vox queda).-He visto a Lautaro. 
FRAY POZ0.-Os traicion6 el infame. Para iros de este 
muildo sin m6cula jdecid en voz alta vuestro pe rch !  
VALDIVIA.-(Sereno) iPor qui  perd6n si no hub0 falta? 
El cumple, como cumpli yo en esta contienda. Traidor fue- 
ra si en mis filas estuviese. (Alxa la VOX) jEu2n discipulo 
fuiste, Lautaro . . . larga vida te deseo! 

(Los dos maceros van bajando el maxo por turno en parte 
delantera mientras dicen): 

MACER0S.-Entra en tu muerte, entra en tu muerte ien- 
tra en tu muerte huinca maldito! 

(Arriba, Valdiuia acusa el gotpe y cae, ha caido Fray Poxo. 
baja la lux en sector alto; se retiran 10s maceros, y 10s de 
arriba). 

Escena 11. 

(Colipi que ha aparecido antes junto a la ruca se acerca a Lau- 
taro). 

COLIP1.-(Solemne, a espaldas de Lautaro que sigue inmd- 
vi1 en primer plano, apoyado en su lama) Muerto est6 Val- 
divia. 
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I,AUTARO.-M6s vale asi. (Dolido) No le queria prisione- 
ro. Qui& orden6 su muerte ? 
C0LIPI.-Nadie. Mientras dos se preguntaban si era el Apo 
extranjero, otro descarg6 sobre 61 su mazo. 
LAUTAR0.-Para tu mucrte, Valdivia, cuinta sangre de- 
rramada. < Muri6, entonces, sin sentirlo? 
COLIP1.-Ma1 herido como estaba no resisti6 el golpe. Dicen 
que antes de caer, oyeron tu nombre en sus labios. 
LAUTAR0.-< Qui  palabras dijo? 
COLIP1.-En su lengua habl6. 
LAUTAR0.-(Alterado) ,j Con rencor . . . con desafio . . . con 
odio me nombr6? 
COLIP1.-Dicen que m6s bien . . . 
LAUTAR0.-( Corta) Quiero la verdad, Cohpi. 
COLIP1.-Como si, de pronto, de ti se acordara. (Pausa) <Se 
cncontraron 14 y 61 en la batalla? 
LAUTAR0.-En la distancia. Una larga mirada nos dimos. 
COLIP1.-?Qui viste en sus ojos? 
LAUTAR0.-Lo que 61 vi0 en 10s mios. 

(,Ye escucha en lajania sonido de instrumentos mapuches y 
voces). 

COLIP1.-i Lautaro, 10s tuyos te reclaman ! i Quieren cele- 
brar una victoria que s610 a ti te deben! (El permanece quie- 
t o )  < No vienes ? 
LAUTAR0.-(Sombrio) Ve th, Colipi. 
COLIPI.--i Que puedo decirles para justificar tu ausencia ? 
LAUTAR0.-Que estoy de duelo. (Sale Colipi) (Alxa al 
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cielo sus ojos con higrimas y exclama) jCacique Curiiiancu! 
iCuida que en las alturas, buen trato reciba el Apo Valdivia! 

Apagdn. 4 

Mu’sica de separacidn. 

(Epilog0 : “Ocnso del Caudillo”) 

( h a t a r o  sigue at centro, parte delantera, inmduil, mientras 
la lux destaca en las gradas de la escdera a 10s tres actores 
del coro, una Pnajer y dos hombres, con atuendos mapuches. 
En esta parte de la obra, se intercalan, sin intewupcidn, reci- 
tados de2 c o t o ~ o n  breves escenas actuadas, pasos de soldados, 
mouimientos qtce simbolixan las acciones gzeerreras. Mu’sica 
instramen tal de 10s faiuas como acorn pafiamienzo, como fon- 
ds o interculando a las uoces en recitatiuos y escenas actan- 
das) . 
RELATOR L-Tres afios pasarian apenas 

antes que Lautaro entrara en su muerte. 
RELATOR 2.-Tres aiios largos, duros, cruentos 

que marcarian el ocas0 de su suerte. 
RELATOR 3.--lErnbriagadas de victoria, las huesta de Lau- 

[taro 
persiguieron a 10s vencidos 
Arrasaron minas y encomiendas 
10s fuertes son destruidos 

RELATOR 2.-jHuyt~on hacia el norte 10s invasores! 
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CORO.-i Libres quedaron las tierras y las gentes 

RELATOR 2.--Pero la vic$oria fue un relimpago. 
RELATOR 3.-Un repero de luz 
GORO.-iQue sumcrgi6 en sombras !os ftrtiles campos 

de la Arapcanb! 
RELATOR l.-Temibk es la gloria 

que en &io y rnuerte se asienta. 
RELATOR 2.-Temible es la guerra 

que el hombre a1 hombre enfrenta. 
CQRQ.-iHambre y miseria dejaron 10s extranjeros 

en el Rio Rio! 
RELATOR 2.-Asslaron tierras 
%ELATOR 1.-Quemaron 
RELATOR 3.--De,oollaron. 
RELATOR l.-Robaron maices y sementeras. 
CORO.-i Desnuda les nacia la austral prirnavera 

RELATOR l.-Herencin de muerte extranjera dejaron 10s 
I1 u; (1 os. 
RELATOR 3.--Contagiaron sus males del cuerpo 

en el Bfo B b !  

de 13 Araucnnia! 

1 

a 10s indefensos guerreros 
con sus corazas de lobo marino ' 

CORO.-Clavados por aqdijones invisibles, i cafan 10s va- 
lientcs en el Bio KO! 

(Lautaro ha id0 cayendo, apoydo en sa lama, exduma): 

LAUTARO.-iAy mis huestes vencedoras, p la peste diez- 
[madas! 
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iPor el hambre y el desgano vencidas, 
muriendo sin batallas 
en mi tierra amada 
de Araucania! 

(Hun entrudo Colipi y Guacolda que trae un ca'ntaro y se 
inclinu sobre la tierra): 

GUAC0LDA.-Aqui yace el padrecito. (Derramu licor en 
tiwra. A Lawtaro) iAbrele tu corazbn! 
LAUTAR0.-(Rubioso arroju su lunxa) i Seiscientos guerre- 
ros me quedan de 10s cuarenta mil que tenia! Por centenas 
van cayendo. Y 10s que siguen con vida jhuestes de fantas- ' 

mas parecen! 
COLIPI.-i Hasta 10s pijaros han huido! 
GUAC0LDA.-Mira a tu hijo, Curifiancu: su alma est6 con- 
fundida. jDignate hablarle en el lenguaje de 10s muertos! 
LAUTAR0.-DCjalo en paz: ya cumpli6 su parte. Dime, 
Colipi, ipor quC se niegan 10s ancianos a celebrar Consejo? 
COLIP1.-( VaciZundo) ,Andan muy mal las cosas. 
LAUTAR0.-(Hosco) iHan perdidorla fe en su gufa! 
C 0 L I P I . N o  es eso. Creen que es locura reanudar la guerra. 
U s  aun, cruzar el Bio Bio. Dicen.. . que la ambici6nr te 
ciega. 
LAUTAR0.-Ellos estan ciegos. i Pierden el valor cuando 
m4s se necesita! Si saben 10s extranjeros de nuestros males, 
mis pronto caerin sobre nosotros. 
GUAC0LDA.-No hables asf: ya no est6 con ellos Vaidivia. 
LAUTAR0.-La codicia de 10s invasores no murid con Val- 
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divia. Villagra con igual porfia tom6 su puesto. No debemos 
cejar en la lucha. 
COLIPI.-iC6mo luchar contra la peste y contra aquella 
muerte desconocida que ellos nos dejaron? Eso, no te lo en- 
sefiaron 10s huincas, por desgracia. 
LAUTAR0.-(Luego de un silentio) i Caert sobre Santiago! 
COLIPI.--i Con seiscientos guerreros hambreados ? 
LAUTAR0.-Les hablart a 10s picunches y se me unirin por 
el camino. 
COLIP1.-Llevan demasiado tiempo sometidos : se negarh 
a1 combate. 
LAUTAR0.-Les habiart Que entiendan lo que est6 en 
juego: volver a ser duefios de sus tierras y ivolver a ser li. 
bres! ?No les demostramos ya que 10s extranjeros NO son 
invencibles ? 
COLIP1.-T6 mismo lo dijiste: 10s mapuches se alzaron en 
armas para defender su tierra. A1 cruzar el Bio Bio perderiin 
fuerza en la lucha. 
LAUTARO.--i Acaso estamos seguros en Ia Araucania mien- 
was 10s extranjeros tienen sometidas las tierras que nos ro- 
dean ? 
GUAC0LDA.-iNo vayas a1 norte Lautaro! iDel norte nos 
vino siempre todo el mal! Deja que el tiempo te aconseje. 
LAUTAR0.-E1 tiempo nos est6 derrotando m6s a prisa 
que sus huestes. Hablas como mis toquis, mujer. 
COLIPI.-S6lo habla de prudencia. 
LAUTAR0.-La prudencia es hermana de la cobardia. 
GTambitn th est& contra mi? 
C0LIPI.-Si tienes aigo seguro jes mi lealtad! La desespe- 
raci6n es mala consejera . . . 
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LAUTARQ.-Ya est5 resuelto, Coligi. Cruzart el Bio Bio. 
GUACOLDA.-MorirAs en el intento.. . 
LAUTAR0.-Es la acci6n guerrera la que importa. Y si pa- 
ra que la acci6n guerrera d; sus frutos es precis0 sacrificar 
la vida del guerrero. . . irt, pues, a mi muerte. 
GUACQLDA.-z Tan joven deseas morir ? i Haz algo, Co- 
lipi! 
COLIPI.-< Que puedo hacer . . . sin0 seguirle? , 

(Va sa!iendo de escena Lautaro, seguido de Colipi). 

GUAC0LDA.-Irt entonces a morir contigo._(Sale tras ellos). 

(Luz sobre ios del cor0 que siguen en la escalera y platafor- 
ma). 

(Mu'sica instrumental subraya sus frases). 

RELATOR 1.-Desde el Bio Bio parte Lautaro con sus seis- 
cientos guiando una manada de pumas hambrientos. 
RELATOR 3.-Fustigando entra en minas y encomiendas. 
RELATOR 2.-Saquea. 
RELATOR 3.-Insulta. 
RELATOR 2.-Obliga. 
RELATOR 3.-iEn Santiago cundi6 la alarma! 
UN CAPITAN ESPAROL-(Pasando de an extremo a otro 
corriendo) iEl que destruy6 Concepci6n est i  a las puertas! 
RELATOR 1.-Partieron a1 punto 10s mejores. 
RELATOR 3.-Los tres Villagra y Godinez. 
RELATOR 2.-Diego Cano y Alonso de Miranda. 
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RELATOR 1.-Entre ellos Juan M o r h  el que con sus manos 
se arranc6 el ojo herido 
que para seguir luchando iie incomodaba! \ 

EL ESPAfiOL.-i Espafioles i limpiad vuestras lanzas 
quitad el moho de vuestras armaduras! 

RELATOR 1.-j Arcabuceros y cabalgaduras 
se internan en el frio de junio! 

Separacio'n breve musical. 

COR0.-(Los tres desplaxu'ndose alzora hacia costado bajo, 
derecho del esctnario) Como leones se enfrentan toquis y 
cap i tam s . 
No Iogran vencer, no se declaran vencidos. 
A seis horas de combate eI cielo se desploma en lluvia 
rios corren de agua entre 10s r i a  de sangre. 
RELATOR 1.-A una orden de Lautaro 10s guerreros pies 
desnudos huyen hacia 10s tramposos pajonales. 
RELATOR 2.-Y tras ellos, esperanzada de victoria 
galopa la caballerh espaiiola. 
COR0.-iPronto el I d 0  da cuenta de 10s pesados jinetes! 
RELATOR l.-Inm6viles como estatuas caidas quedan 10s 
caballeros, emplumados de flechas, fijos con su gloria, 
10s fieros conquistadores. 

Separacidn musical 

COR0.-Termina una batalla, otra est6 por cmpezat. 
En las ccrcanias de Santiago, tres ej6rutos bravos 

99 



sin verse se persiguen 
idos acechan a Lautaro! 
RELATOR 1.-Laugro se pierde en la espesura . . . 
COR0.-Reducidas e s t h  sus huestes 
per0 grande es su bravura. 

(Un soldado espafiol captura a un picunche y lo lleva ante 
Godinex). 

P1CUNCHE.-i SuCltame! Quiero hablarle a1 capitin Go- 
dinez. 
GOD1NEZ.-Ante 61 est&. 8 Que quieres ? 
P1CUNCHE.-Lautaro castiga a1 que se niega a combatir 
en sus filas. Los picunches queremos paz. 
GODINEZ-8 De d6nde vienes ? 
P1CUNCHE.-De Mataquito: Ahi tiene su guarida. 
GODINEZ-2Por qu6 habrias de deck d6nde haIlarle sin 
que te fuercen? 
P1CUNCHE.-Muerto Lautaro, mar6  esta guerra. 
GODINEZ.-i Cual es tu precio ? 
P1CUNCHE.-No hay precio: lo hago por el bien de 10s 
mios. 
GOD1NEZ.-i Conozco las tretas de Lautaro! iMitale! 
P1CUNCHE.-Aguarda: te puedo decir d6nde encontrarlo 
descuidado. 
GODINEZ-Iris ensefiando el camino. Per0 si mientes 
iquerris no haber nacido! 

(Mdsica de separacidn. Salen Godinex, soldado y picunche ). 



COR0.-(Sobre la mhica) Y la traici6n, gusano hambriento, 
se arrastraba, babeando, sefialando el camino, 
buscando a1 Tigre en la espesura 
hallando excusas nobles para tenderle 
su Gltima copa de amargura. 

fMu'sica suave, lux se concentra arriba en la plataforma: 
Lautaro y Guacolda): 

LAUTAR0.-Tiemblas, madrecita. 
GUAC0LDA.-Tu rostro est5 pilido. 
LAUTAR0.-Una sombra cay6 sobre mi cuerpo mientras 
velaba tu suefio. 
GUAC0LDA.-iLa muerte que te ronda! 
LAUTAR0.-A1 mapuche, la muerte no lo asusta. 
GUAC0LDA.-No es la muerte ies pensar en tu ausencia 
lo que me aflige! 
LAUTARO.-(Sonde) Cuando me lleve el barquero hacia 
10s confines en las voces de la tierra siempre te estart nom- 
brando.. . 
GUAC0LDA.-(Cortando) jMuerto no te quiero . . . te quie- 
ro vivo! Tus brazos, e1 calor de tu cuerpo junto a1 m h . .  . 
LAUTAR0.-(La acaricia) Escucha: qui  callada est6 la no- 
che. Que duke. 
GUAC0LDA.-iTe amo tanto y tan poco te he gozado! 
LAUTARO.-Raz6n no te falta: el goce de la vida no est$ 
en la guerra, sino en la paz de cada dia. En el calor de la 
lumbre, en el amor compartido. Pero tambitn ien aceptar 
nuestro destino! 
GUAC0LDA.-iNo me dejes, Lautaro, no me dejes! 
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LAUTAR0.-(Acundndola) Duerme en paz, madrecita. 
(Pausa) Regresaremos juntos a la Araucania. 

(Con mdsica subrayando, entran guerreros espaiioles, el pi- 
cuncke se acerca a la escala para sefialar a Lautaro). 

COR0.-Quisieron sus dioses advertirle el peligro 
haciendo subir el hum0 a las alturas. 
Pero Lautaro, fatigado, 
dormb 
de Guacolda abrazado. 

La noche, sin raz6n, 5e volvi6 s6bitamente Clara 
para descubrir a Villagra que sigilosamente avanzaba 
iArma en ristre se alzaron 10s suyos 
y las sombras volvieron a cubrir el campo! 

Hiriendo a tientas, unos y otros se movian 
sin distinguir gente, tronco, piedra 
hermano o enemigo 

P1CUNCHE.-(Subiendo) i A 61 . . . es Lautaro ! 
COR0.-. . . clam6 el que le vendia. 
iAy pufial artero, que sin herir, lo heria! 

( h z  sobre Lautaro de pie, en lo alto, con tres soldados espa- 
fioles que lo apuntan con armas de fuego). 

COR0.-iCien furiosos asesinos caen sobre el Tigre de Arau- 
cania! 
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(Se congela la accidn, lun sobre Lautaro que dice, en el um- 
bra1 de la muerte, su despedida): 

LAUTAR0.-j Sagrada tierra de las cuatro esquinas 
adi6s te digo! 
(Besa la tierra, se levanta) 
Adi6s tus bosques, tus campos de maiz 
y su ferment0 
que  en la victoria embriaga, y en la paz 
hace Jar gracias a la vida. 
Adi6s mi tierra, siempre ofrecida. 
Ad& a1 peumo, a1 roble, a la araucaria, 
tus p6jaros cantores 
tus deleitosos frutos y tus flores. 

iAdi6s mis ojos que vieron tanta hermosura! 
Adi6s mi gente, 
brava 
dura 
resistente . . . 
i Guialos, Padre-GnenechCn, cuando me ausente de esta gue- 

{rra! 
Haz que en sus labios mi nombre sea aliento 
contra toda injusticia y violencia 
ihasta que vengan dias mejores, 
cuando nadie les dispute sus tierras 
y vuelvan a danzar a1 son del cultrhn 
entre 10s sembrados! 
Cuando otra vez el nguillath 
y sus cantos sagrados 
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Sean para llamar el sol o pedir la lluvia. 
Y si tanto no es posible, Padre-Dios, te pido 
dales valor para seguir la lucha empezada, 
if' haz que en mi muerte quede yo con vida! 

(Gri.ta).-iCuriiiancu .: . 6breme y a  el camino! 

(Retoma la accidn, se escucha con un redoble del cultvdn 
el sonido de las armas de fuego sobre kl, de 10s tres soldpdos 
que lo rodean arriba. Desaparecen at&). 

(Lautaro cae lentamente. Va  cayendo desde la plataforma, 
enredado entre 10s fierros, hasta quedar en tierra, quieto, 
boca abajo). 

Un silencio. 

Cambio de lux. Atmdsfera irreal. Lautaro y Guacoldu est& 
m uertos. 

LAUTAR0.-Guacolda . . . ( A k a  su cabeza, luego se levan- 
ta). 
GUAC0LDA.-(Saliendo desde la.< sombras) Estoy aquf. 
Contigo. 

(Hablan sin mirarse, voces blancas). 

LAUTAR0.-jQu6 nos p a d ?  jPor qu6 oigo mi voz y la 
tuya entre las voces d e  10s muertos? 
GUAC0LDA.-Son las voces del rio. 
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LAUTAR0.-No. No es el rio. 
GUAC0LDA.-Dices bien: no es el rio. Son las voces de1 
tiempo. 
LAUTARO.-i Por qut tienes miedo de decirlo ? Estamos 
muertos. (Pausa,) 2 Hubo traici6n ? 
GUAC0LDA.-Sht. Escucha pasar el tiempo. 
LAUTARO .- No ... iY0 Ies fall; a 10s mios! No debi sa- 
carIos de su tierra de Araucania. 
GUAC0LDA.-Cumpliste ya lo tuyo. Deja tus tormentos. 
LAUTAR0.I-No nos dieron tregua . . . Y YO :. . jdemasiado 
pronto entreguk la vida! 
GUAC0LDA.-Lautaro; i siempre estamos naciendo ! . 
LAUTARO.-(L mira; con vox suave,) ? A  que est& jugan- 
do ahora, pajarita de 10s bosques? ;A sujetar la muerte? 
GUACOLDA:-No hay muerte, j si no hay olvido! 
LAUTAR0.-iY por q u i  tendria mi pueblo que recordar- 
me ! 
GUAC0LDA.-Ven. Dame la mano. (Se dirige hacia la 
escalera, empiexa a subir). 
LAUTAR0.-(Siguie'ndola) 2 D6nde me llevas ? 
GUAC0LDA.-(Subiendo, llevdndolo de la mano) No apu- 
res el paso. Es largo, y es breve el camino. 
LAUTARO.-? D6nde quieres llevarme ? 
GUAC0LDA.-Lautaro . . . escucha. 

(Plan ido entrando todos 10s actores (menos Valdivia) con 
10s ziltimos atuendos que 10s caracterixaban en el epilogo. 
Se dispersan por el escenario. Miran hacia Lautaro que estd 
arriba con Guacolda). 
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(Covo de 10s adores: Cada uno va diciendo un parlamento 
y junto con decirlo se va quitando lo que lo caracteriza, pe- 
lucas, cintillos, cascos, barba, etc., para representar a 10s ac- 
tores de hay). 

(Hablan sin alzar la vox, turnhndose). 

.-Lautaro, est& aqui. 

.-Lautaro, estoy contigo. 

.-Lautaro, est& conmigo. 

.-Est& en mi, Lautaro . . . 
(Otros retoman cada una de las frases, hasta haber hablado 
todos). 

ACTOR 1.-jhutaro! 
COR0.-i Est& presente! 
ACTOR 2.-Hermano. . . 
COR0.-Aqui’ estamos 
ACTOR 3.-Para defender tu tierra. 
ACTOR 4.-Tu gente. 
COR0.-E1 hijo dormido. 

(Entra la mdsica instrumental de la cancidn final: “Indio 
Hermano” de 10s Jaivas. Ahora hablan hncia el pziblico). 

CORO.-El pan 
la justicia 
la paz 
iLA VIDA NUESTRA DE CADA DIA! 
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(Coro, cantando la estrofa de “Indio Hermano”) 

(Sobre parte instrumental, recitado): 

De ti aprendi, hermano querido 
indio de aqui 
de ti aprendi yo a resistir cruel opresidn 

No cambiark, mi destino es resistir 
esa ciuilizacidn 
de poder y de ambicidn 
No cambiark, porque no puedo ya uiuir 
engagado, solo, esclauo, triste y sin amor 

ACTOR 2.-Tu raza corre infatigable 
como un rio: 
ACTOR 3.-ComO nuestro padre, el Bio Bio 
que en mil viajes, recodos y torrentes 
abraza esta tierra tuya 
cuidando tu gente 
tu canto 
y h s  voces secretas de 10s muertos 
que en las aguas van diciendo . . . 
PORQUE T U  PUEBLO N O  T E  OLVIDA! 
COR0.-jEN LA MUERTE ESTAS CON V I D A  

(Estrofa final de “Indio Hermano”). . 



No me  importa el hambre, la cdrcel ni el dolor 
soy un hombre y no una piexa mds de esta cuestidn 
Indio hermano, tu', tu' has ayudado u reuivir 
en. mi pecho la llama de la liberacidn 

(A1 terminar la cancidn, Lautaro lama el grito de guerra ma- 
puche y 10s actores corean). 

Apagdn. 

Fin de la obra. 
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