






















El centro del libro Lonco Pascual Coña, Testimonio de un cacique mapuche1, 

tal vez el más significativo para los propósitos de este proyecto, es el 

ejercicio de recuperación de la memoria de los mapuche de la zona 

del Budi. El libro recoge aspectos culturales tan diversos como las 

costumbres y la ritualidad, los sentidos de pertenencia familiar-

territorial, el conocimiento y la formación, así como las dinámicas de 

relación en el contexto de la ocupación re-iniciada a fines del siglo XIX 

por el estado chileno. Todo este complejo tejido de asuntos fluye de la 

oralidad a la escritura por medio de la conversación; es decir, mediante 

las dinámicas de la tradición oral. No se debe olvidar que la circunstancia 

de este diálogo particular se da entre un europeo en misión evangélica 

y un viejo mapuche, aquejado por los males de la edad. Entre ambos 

protagonistas se juega un drama de profundo sentido histórico, pues en 

uno de ellos encarnan los radicales valores de la modernidad occidental 

y en el otro, el complejo trauma de la aculturación. El libro viene a ser  

 



en definitiva un reposado gesto de resistencia frente a los procesos de  

incorporación forzada al mundo occidental, un lugar para la práctica de 

una memoria efectiva, fecunda y revitalizadora. 

En función de lo anterior, nos propusimos explorar, junto con miembros 

de la comunidad Pascual Coña, el patrimonio cultural de la zona del 

Budi; entrar en el ámbito mayor del saber comunitario tradicional con 

el ánimo de (re)tejer, de recomponer colaborativamente, mediante la 

conversación, los asuntos de la memoria. Nos propusimos recopilar 

cantos y relatos, registrar y describir piezas de artesanía. El resultado 

primero de esta exploración son los Talleres de Memoria Pascual Coña, 

cuya génesis se encuentra en las “Jornadas Internacionales sobre 

testimonio y memoria en la Araucanía, Pascual Coña Recuerda…”, realizadas 

en nuestra universidad y en la comunidad Pascual Coña de la comuna de 

Saavedra, los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2014. 

La actividad arrojó significativas reflexiones académicas en los 

ámbitos de la literatura, la historia, la traducción, la etnografía y la 



sociolingüística; pero en un grado no menor permitió el encuentro 

entre los investigadores y la comunidad. Para quienes organizamos 

esas jornadas, la idea de llevar la reflexión a los paisajes y la gente; al 

territorio y quienes lo habitan hoy por hoy, nos pareció un asunto de 

similar importancia. La experiencia nos resultó grata y desafiante, pues 

las memorias del anciano lonko Pascual Coña -recogidas del aire y 

transcritas por Wilhelm de Moesbach- nos ofrecieron una perspectiva 

inquietante: la del territorio vivo y sus habitantes. El libro que se 

publicara hacia comienzos del siglo XX encarnaba, por así decirlo, en los 

comienzos de este nuevo siglo, en los descendientes del mapuche y el 

investigador.

Acercar la universidad al territorio y a su gente nos pareció entonces una 

misión inaplazable y es en función de esa urgencia que nos propusimos 

la realización de estos talleres. El objeto fundamental ha sido tanto 

el fortalecimiento del diálogo participativo entre los académicos y 

la comuna de Saavedra, como el aporte al proceso de revitalización 

cultural e identitaria de la comunidad Pascual Coña. Para ello se creó un 



conjunto de actividades, cuya realización contó con el aporte del Fondo 

para el Fortalecimiento de Instancias de Vinculación con el Medio de 

la Universidad Católica de Temuco y con la inestimable colaboración del 

Municipio de Saavedra.

Esta experiencia nos ha brindado la posibilidad de conocer a cuatro 

representantes de esta comunidad: Elba Llancao Nain, José Millán Lefío, 

Juan Painen Caniuñir y Julia Matamala Llancao; a través de sus relatos 

y de sus trabajos cotidianos compartimos su presente, los testimonios 

vivos de la memoria y el territorio.







En este pequeño capítulo, vamos a recorrer brevemente una parte 

de la vida de nuestra ñaña, lamgen Elba Llancao Nain. Originaria de 

Kechukawin, en las cercanías de Puerto Domínguez, vive junto a un hijo 

y una hija acompañándose en la vida diaria y en las actividades sociales. 

Alcanzó a conocer a su abuelita, nos dice en su conversación, aquella 

que en mapunzugun llamamos chuchu –abuela materna–, llamada 

Rosaria Marivil Coña, a quien atribuye la relación de parentesco con 

el reconocido Pascual Coña. Mayor detalle no daremos de esto, ya que 

más adelante presentaremos su genealogía. Partiremos con un gülam 

de la ñaña Elba, en donde enfatiza la importancia de seguir enseñando, 

hablando y cantando el mapuzugun; aunque no muestren interés, dice 

ella, de todas maneras, igual hay que expresar este conocimiento:

Bueno inche feypikefin ni koñi, nien kiñe chuchu, feypikefin; ka 

antü amuli inche  kimaymi gül, kimaymi mapuzugun, feychi zugu 

rumeñma valorao, pikefin ni koñi, nien epu koñi, nien ka ni chuchu 

y kalli kimpe ni gül ka. Pero chew ta femafuy pu nuevo mülelu 

ülkantulayai poh, a veces kimkelay ni ülkantu, inche ülkantuken, 



epuwe gülkantun... entendekelay rume ni chem pin ni gül poh... 

pero igual tienen que escuchar el gül y aprender, ni fillkunual 

ni pel, ni ülkantual ti pu wekeche, ñamnoal ti mapuche kimün... 

(Llancao, E. año 2017).

Dice el relato anterior:

“Yo siempre le digo a mis hijas/o y a mi nieta que tengo, algún 

día cuando yo me muera van a aprender este canto mapuche 

gül, deben saber el mapuzugun ya que es muy valorado, eso le 

digo a mis dos hijas y a mi nieta –chuchu– yo quiero que sepan 

mi canto gül. Pero los nuevos cuándo podrán hacer eso, tal vez 

no canten, porque a veces no entienden. Hace unos días yo les 

canté, no entendieron lo que decía mi canto gül, pero igual lo 

deben escuchar y aprender, tienen que ejercitar la garganta, los 

jóvenes deben cantar, porque así no se perderá el mapuzugun” 

(Llancao, E. año 2017).



Pese a la negatividad que muchas veces pueda existir entre los jóvenes, 

la lamgen Elba no pierde la esperanza de que ellos escucharán un día 

este pequeño legado que comparte con nosotros. Es por eso que en 

éstas páginas compartiremos dos gülkantun que ella aún guarda en la 

memoria y en lo más profundo de su ser. El primero, cuenta un aspecto 

cotidiano de la vida de su abuelita Rosaría Marivil Coña. El canto gül 

dice lo siguiente:

¡Aloop, aloop, aloop aloop. Akun, akun, akun akun. Chew kam 

müliymi Rosaria, chew kam müliymi Rosaria, chew kam müliymi 

Rosaria, Rosaria. Akun ni kawell Rosaria, akun ni kawell Rosaria. 

Trapelküli, trapelküli ni kawell Rosaria wekun, ta ni amual 



eymi Rosaria. Küme küchanaymi ta mi namun Rosaria, küme 

küchanaymi ta mi namun Rosaria, ta ni amual eymi Rosaria, 

Rosaria anay Rosaria!

Aloop, aloop, aloop. He llegado, he llegado, he llegado ¿Dónde estás 

Rosaria? ¿Dónde estás Rosaria? ¿dónde estás Rosaria, oh Rosaria? 

He traído mi caballo Rosaria, he traído mi caballo Rosaria. Mi caballo 

está amarrado oh Rosaria, afuera está amarrado mi caballo para tu 

vayas oh Rosaria. Lava bien tus pies oh Rosaria, lava bien tus pies 

Rosaria para que tu vayas Rasaria, Rosaria, oh, Rosaria!

****

¡Matukelge Rosaria, matukelge Rosaria ta ni amual eymi Rosaria. 

Trapatrapargi ta mi kawell, trapatrapargi ta mi kawell, wekun 

müliy Rosaria, Rosaria anay Rosaria!

Apurate Rosaria, apurate Rosaria para que vayas oh Rosaria. Mi 

caballo está corcoveando, mi caballo está afuera corcoveando 

Rosaria, Rosaria, oh, Rosaria!



****

¡Fewla amuy Rosaria, fewla amuy Rosaria. Kom pun amuley 

Rosaria, kom amuley Rosaria. Welen welentumekey ni piwke, 

welen welentumekey ni piwke. “¿Chew chi ta amualu inche, chew 

chi ta amualu inche?” piki Rosaria, Rosaria anay Rosaria. “Epe 

puleyu Rosaria, epe puleyu Rosaria, ta ni puwal Rosaria”!

Ya se ha ido Rosaria, ahora ya se ido Rosaria. Toda la noche viajó 

Rosaria, toda la noche viajó Rosaria. Su corazón se acongojaba, su 

corazón se acongojaba. “¿A qué lugar voy, a qué lugar voy?” Decía 

Rosaria, Rosaria, oh, Rosaria. “Ya vamos a llegar oh Rosaria, ya vamos 

a llegar oh Rosaria al lugar prometido”!

****

¡Cholpiw cholpiwgi ti chiuka, cholpiw cholpiwgi ti chiuka, cholpiw 

cholpiwgi ti chiuka. Ta ni amual Rosaria ta ni amual. “Epe puleyu 

Rosaria, epe puleyu Rosaria” piki Pedro Nain, piki Pedro Nain. 

Ayiwun mu müley miyawüyi Pedro Nain, ayiwun mu miyawüyi 



Pedro Nain: “Faw akuyu Rosaria, faw akuyu Rosaria, faw müley 

ni lamuen, faw müley ni ñuke” pikiy Pedro Nain!

¡Cholpiw cholpiw canta la diuca, cholpiw cholpiw canta la diuca, 

cholpiw cholpiw canta la diuca porque se va Rosaria, se va Rosaria. “Ya 

estamos llegando Rosaria, ya estamos llegando Rosaria” decía Pedro 

Nain, decía Pedro Nain. Alegre andaba Pedro Nain, alegre andaba 

Pedro Nain: “Aquí llegamos Rosaria, aquí llegamos Rosaria, aquí está 

mi hermana, aquí está mi mamá” decía Pedro Nain! (Llancao, E. año 

2017).

Este canto se lo habían dedicado a su abuelita el día en que se casó con 

Pedro Nain, quien venía de Kañete y se estableció en Katripulli, junto 

a su madre y una hermana. Aquel sería entonces el lugar prometido. 

Ese sector queda en las cercanías del pueblo de Domínguez. Esta es 

una historia real, dice ella. El “gülkantun”, como dice Elba Llancao Nain, 

revela aspectos cotidianos, situaciones tristes y alegres en la familia. 



El nütram de Pascual Coña

Para entender el legado de la tradición oral del territorio mapuche 

lafkenche, fue necesaria la lectura atenta de los relatos de Pascual Coña, 

recogidos en el libro “Lonco Pascual Coña. Testimonios de un cacique 

mapuche” (2010) para luego confrontarla  con los testimonios recogidos 

en las conversaciones con los descendientes actuales de Coña, en las 

cercanías de los que hoy es el Pueblo de Puerto Domínguez. Uno de 

los aspectos importantes en la cultura mapuche es el conocimiento 

del propio linaje, así como las redes y los vínculos que estos tienen en 

relación con el territorio en el que han habitado durante muchos años. 

A partir del reconocimiento de las relaciones de parentesco, es posible 

reconstruir los saberes, las historias de vida, así como los episodios 

amargos y alegres; las actividades cotidianas y sociales desarrolladas 

en el territorio. En este caso, lo que se pudo lograr en parte, es el 

reconocimiento de los familiares descendientes de Pascual Coña; se 

pudieron identificar las filiaciones y la identidad territorial de cuatro 



personas. Una de ellas es Elba Llancao Nain, sobrina nieta de Pascual 

Coña. 

El libro “Lonco Pascual Coña...” nos habla, entre otras cosas, sobre 

la familia del longko, testimonio de importancia para reconstruir e 

identificar, en la actualidad, los familiares descendientes del mismo, por 

otra parte, ayuda a reconstruir el territorio y el pasado comunitario, 

encarnado en los lazos parentales, en muchos casos, rotos, producto 

de los despojos territoriales y los desplazamientos forzados. Cuenta 

Coña Paillan en su biografía, que conoció a su bisabuela paterna, 

llamada Pichol, esposa de Huechunpán, vivían en Colhue, al interior 

de Huapi o Isla Huapi, lugar en el que se instaló la primera capilla de la 

orden religiosa de Capuchino Bávaros, hoy conocido como “atracadero 

o embarcadero Santa María”. Allí nació su madre, de nombre Juana 

Paillau. En su relato, Pascual Coña cuenta que: “cuando desperté al 

uso de la vida, vivía con mis padres a orillas del mar, en el lugar que se 

llama Rauquenhue. Allí me crié”, fue en ese lugar donde desarrolló gran 

parte de su vida. Siguiendo la línea de parentesco, en ese lugar vivían 



Huechunpan, su bisabuelo, así también Aillapan -laku- de éste:

Dicho Huechunpán tuvo un hijo de nombre Aillapán, mi abuelo 

paterno. Éste estaba casado; pero a su mujer, mi abuela, no la 

alcancé a conocer. El hijo de Aillapán se llamaba Tomás Coña y 

ése era mi padre. Nació cerca del mar, en el lugar denominado 

Rauquenhue. (Coña P., 2010, pp. 32)

Los padres de Pascual, Juana Paillal y Tomás Coña, estuvieron en 

Ranquenhue por muchos años. Según cuenta en su biografía: “ya 

casados, ellos tuvieron familia, hartos hijos alcanzaron a tener, hombres 

y mujeres”, dice. Todos ellos son mencionados por el autor con sus 

respectivos nombres. La familia Coña Paillal fue, en cierta forma, 

numerosa, pese al complicado contexto de la época: la reducción 

territorial y el desplazamiento de las personas de sus lugares de origen. 

Tuvieron en total siete hijos, de los cuales tres fueron mujeres y cuatro, 

hombres: “Primogénito fui yo. A mí me siguió Felipe. Nos criamos juntos, 

pero mi hermano no entró en ninguna escuela, por eso no conoce las 



letras”, relata coña en sus memorias. El padre habría fallecido antes 

que la madre, razón por la cual se explica que se hayan ido de allí, para 

entonces establecerse en Puerto Domínguez.

Femuechi mollfüñ nien inche, familia Coña: Esa es mi 

descendencia de la familia Coña

En éste apartado podremos apreciar cuál es el vínculo familiar que tiene 

nuestra lamgen, ñaña Elba Llancao Nain. Dice en su testimonio:

Mi abuelita ñuke püle, Rosario Marivil Coña pigefuy ñi abuelita, 

ni Clorinda Coña niefuy  wentru, zomo püñeñ, kawchulefuy pu 

kawchu, fey Pedro Nain küpay Kañete, akuy Katripulli... fey pefi ni 

abuelita poh, fey fütagi ni abuelita, rumeima küzawfe zomogefuy 

ni abuelita... yo todavía no nacía cuando ella quedó viuda, después 

andaban igual enamorados de ella... (Llancao, E. año 2017).

En la siguiente imagen podrán apreciar a algunos descendientes ya 

fallecidos, excepto nuestra lamgen Elba que nos compartió su vínculo 

familiar:





La relación de parentesco que se aprecia en la imagen se construyó 

a partir de los relatos del libro de Pascual Coña y del testimonio de la 

ñaña Elba Llancao. Entre los datos entregados por ambos no existen 

grandes diferencias, solo pequeñas cosas en términos de edad, los que 

no afectan para nada la veracidad de los relatos. La abuelita Rosaria es 

la gran responsable de las historias que tiene guardadas en su memoria 

nuestra ñaña Elba, gracias a ella podemos conocer parte de la vida de 

Coña y sus descendientes. Tanto para Elba y como para su hija Julia, 

mantener este conocimiento les ha ayudado a entender la situación 

actual, las problemáticas que han marcado al territorio. El recuerdo de 

su abuela es dulce: 

“Ella era mi abuelita por parte de mamá, tuvo hijos e hijas, se 

casó con Pedro Nain y vivió en Katripulli... era muy hacendosa y 

trabajadora” y hasta tuvo muchos enamorados. ... así que Pascual 

Coña niefuy zeya...fütagepay Marivil kintumi zomo Boyeko poh’ 

Clorinda Coña küpalfi este Juan Marivil, fey tripay ni abuelita, fey 

tripay, Rosario Marivil Coña fey tripay ñi ñuke, femuechi mollfüñ 



nien inche, familia Coña. (Llancao, E. año2017)

La relación de parentesco entre Pascual y Elba, corresponde al de ‘tío 

bisabuelo’ para ella, para él, ‘sobrina nieta’. “Pascual Coña tenía una 

hermana, que se casó con Juan Marivil que la encontró en Boyeko, 

Clorinda Coña se llamaba, esa fue su mujer... así nació Rosaria y a su vez 

nació mi madre, esa es mi descendencia de la familia coña”, nos relata. 

El relato de Coña aclara aún más esta relación de parentesco y de 

territorio: “Una vez me fuí a Quechucahuin, al lugar Cholqui, donde 

está viviendo mi hermana Clorinda. Después de unos tres años volví 

a mi propio terreno en Calfuqueo, donde me quedé sin moverme más” 

(Coña, 2010). Justamente, es el lugar donde Elba Llancao y su familia 

actual quedaron establecidos. También, se confirma que Coña vivió gran 

parte de su vida, y al parecer los últimos días, en el lugar de Calfuqueu 

o Boyeko: 

“En aquel tiempo me había trasladado ya a mi terreno en 

Calfuqueu o Foyeko, como se llama ahora. Allí hicimos casa, mi 



madre y mis dos hermanos Felipe y Fidel conmigo... Hace ahora 

diez y ocho años que murió allí (1908) mi madre; era muy vieja. 

Entonces quedamos huérfanos; éramos tres hombres... mujeres 

quedó una sola, la Clorinda...” (Coña, 2010).

Tuvimos la posibilidad de caminar y conocer las tierras donde estuvo 

Pascual Coña, además de compartir con una parte de él, a través de sus 

descendientes. Sabemos que falta mucho por indagar, pero dejamos 

abierta la posibilidad de continuar el trabajo, principalmente con las 

familias que conocen y mantienen en la memoria oral el pasado del Budi 

y la Isla Wapi.

Faw mülimi... pekelaymi flor: Aquí estás y no tienes flores. 

El nütram de la ñaña Elba da cuenta de que Coña vivía dentro de la Isla 

Wapi y sus últimos años lo pasaría en Kalfulemu o Kalfukeo – Boyeko:

Pascual Coña tuwi, tripay Wapiche, fey akuy Boyekoche, 

fey kuregi, niey chaw, niey ñuke Boyeko y después fey amuy 



papeltualu Puerto Saavedra... Pascual Coña venía y era originario 

de Wapi y se vino a establecer en Boyeko, tuvo esposa, tuvo 

padre y a su madre en Boyeko, después se fue a Puerto Saavedra 

a estudiar...(Llancao, E. año 2017).

En cuanto al relato sobre la llegada de Coña al Budi, en Boyeko específi-

camente, confirma las circunstancias y motivos de su traslado:

“Después de morir mi mujer de la enfermedad del cólera, (1884), 

me quedé solo en Rauquenhue; una hijita tenía que su madre al 

morir había dejado en la cuna. Me dije entonces: “Ya que se me 

han muerto mi mujer, mi padre y mi hermana, y mis parientes 

están sin amparo, cualquier día me voy a estar con ellos al otro 

lado (del lago Budi); me salgo de mi terreno en Rauquenhue. 

Realmente me pasé a este lado y traje conmigo a mi hijita a 

esta región, llamada Calfulemu. Me vine donde mi madre y mis 

hermanos, cuya casa estaba precisamente en este mismo cerro 

donde hoy día se encuentra la Misión Budi”(Coña, 2010).



Dicha misión, hasta el día actual, funciona con la figura de parroquia y 

escuela en el mismo espacio que es mencionado por nuestro personaje. 

La presencia de una institución religiosa en la zona fue responsable 

del camino que seguiría y con la que terminaría sus días Pascual 

Coña, motivo que lo llevó a estudiar y a involucrarse en el mundo 

del cristianismo. En aquel lugar, viviría buenos y malos momentos, 

según describe en su relato; también transitó entre contradicciones 

y confusiones que sucedieron mucho en el contexto histórico que se 

dio en el territorio del Budi hacia fines del S. XIX y comienzos del S. XX. 

Entre ellas, su vinculación con Eleuterio Domínguez, quien fuera uno 

de los principales responsable de la pérdida del territorio mapuche en 

esta zona. Así describe Coña esta situación: “Poco tiempo después vino 

otro caballero, de nombre Eleuterio Domínguez... Entonces Eleuterio 

mismo habló conmigo, me saludó y me trató muy afablemente: “Vamos 

a hacernos buenos amigos”, me dijo” (Coña, 2010). El recuerdo de esos 

hechos permanece todavía en los relatos de los familiares descendientes:



“Porque ya mülekefuy iglesia allí en Puerto Domínguez, iglesia 

Católica, porque todo ese era mapu de Pascual Coña, todo eso al 

frente que se ve montaña ahí, tii mu nometu müli árbol... No Pas-

cual Coña elufi mapu ahí, este Eleuterio Domínguez puh, zewma-

yal waria, después este Eleuterio Domínguez quería nopayal fa 

püle del río, fa püle nopayal küpalafulu kulliñ...” (Llancao, E. año 

2017).

Estas son las historias que inquietan a los que hoy continúan cargando 

con esos sucesos, se dice “Coña entregó tierras a Domínguez”, 

consecuencia de ello es la instalación del pueblo que lleva su nombre. 

La pretensión de Domínguez era avanzar para tomar más tierras, dice la 

señora Elba en su relato, quería pasar de este lado del río (lado norte del 

pueblo). Nos dice que era un lugar lleno de árboles, montañoso, pero la 

ambición de algunos era más grande, incluso tenía la idea de atravesar 

el río, con la intención de introducir animales. Felizmente, para la gente 

que vivía hacía el lado de Kechukawin, esto no se concretó. Según relata 



la lamgen Elba:

... amuy Isla Wapi, yefi conejo, üyew wemutugi poh, mamüll mu; 

“amutuayin” pipigi, “chumal kam nopaymi” pigeki ti Eleuterio 

Domínguez. Mülefuy kiñe padre también, feymu se unieron la 

gente y wemutugi Eleuterio Domínguez y Eleuterio Domínguez 

con Kelempan que dijeron; “Kewayai el toro de Kelempan con el 

toro de Domínguez”, y así hicieron dicen, pelearon el toro, ahí en 

el río, ahí en la vega... may toro de Eleuterio y toro de Kelempan. 

Fücha Kelempan niefuy kechu toro pigi, rico, entonces keway ti 

toro pigi. Ti toro de Domínguez trani lewfü mu pigi, de ahí feypi 

este Kelempan; “ohh wecha zugu” pi éste Kelempan; “wecha zugu, 

tranakoni ti toro ti wigka, nopalayai fa püle” pi el, este Kelempan, 

después kutrani Eleuterio Domínguez poh, kutrani namun mu 

koni ni kutran, fey lay, amutuy, chew tuwun mu amutuy Eleuterio 

Domínguez, kutrani, sino kutranofule oh Eleuterio Domínguez 

corre a fuy línea ni corre al tren pallá. (Elba Llancao, 2017)



Su intención de instalarse en la Isla Wapi no resultó, pues a Domínguez 

lo sacaron de allí a punta de palos las personas wapiche, dice la ñaña Elba. 

Estos se unieron y no permitieron que él y sus conejos, animales que 

intentó introducir en esas tierras, se quedarán en el lugar. Apoyados, 

también, por un padre Capuchino, el conocido religioso Fray Félix de 

Augusta, lograron repeler la invasión de Eleuterio. Como sus intenciones 

no desfallecían, continuó con su afán de quedarse con más tierras, 

por lo quiso atravesar el río o lago Budi. Fue así entonces, nos relata 

la ñaña Elba, que un reconocido longko del lugar, Kelempan, acordó un 

trato para solucionar el conflicto que allí se estaba generando: la pelea 



entre dos toros, uno de Kelempan y el otro Domínguez. La derrota de 

este último en este particular acuerdo, impidió que entrase en esas 

tierras. Según nos relata la señora Elba, el toro de Domínguez cayó al 

río (y provocó,) tiempo después, que Eleuterio Domínguez sufriera una 

enfermedad que afectó uno de sus pies y, probablemente, esa fue la 

razón por la que se fue del pueblo, frustrando otro de sus proyectos: la 

construcción de una línea ferroviaria en esa zona, cuestión que, para la 

ñaña, felizmente no ocurrió: “menos mal que se enfermó, de lo contrario 

allá hubiese corrido un tren” dice nuestra ñaña Elba en su nütram.

Otro de los recuerdos de la ñaña, tiene que ver con lo mal agradecidas 

que fueron algunas personas con Pascual Coña Paillao. Aunque se 

reconoce que fue contradictorio, también llegan a comprender que fue 

víctima de las manipulaciones de los colonos que allí usurparon tierras; 

“Eleuterio Domínguez trajo a esta tierra multitud de colonos. Él mismo 

se estableció aquí por mucho tiempo” (Coña, 2010), dice en su relato. 

Incluso aceptó cambiarle unas tierras: 



“Un día Domínguez dijo a mí también: “Cámbiame tu terreno, te 

doy suelo adonde lo quieras”. Entonces yo acepté el cambio de 

mi terreno. Demasiado daño me había causado en mis siembras 

los animales de Domínguez; no me dejaban tranquilo ni un 

momento; no podía dormir, hasta medía noche, estaba cuidando 

mi siembra... todos los chanchos entraban en mi siembra la 

acababan en el campo mismo” (Coña, 2010). 

Ésta habría sido una de las razones que animó la negociación entre 

ambos. Por otra parte, el relato de la ñaña Elba señala y confirma que 

Coña entregó tierras, no solo a Domínguez sino también a los “curas”, 

sin embargo, nunca se le agradeció, ni siquiera se levantó un memorial 

en el cementerio:

... Lay Boyeko, Pascual Coña...porque después füchay Pascual 

Coña, mi abuelita bisabuelita Clorinda, amukefuy con mi ñuke 

mio, amukefuy cementerio mu; “amuayu mamita pemeafin ni 

lamuen piki” la Clorinda Coña, gümaki, gümaki en el cementerio 



dicen la abuelita Clorinda; “faw mülimi” piki pi, “faw mülimi, 

re tuwe mülimi, nelaimi, gelay arreglo, pekelaymi flor”, piki la 

Clorinda, gümaki; “eymi elufimi, elufimi mapu pu wigka, pu padre” 

piki la Clorinda (Llancao, E. año 2017).

Lo anterior, más que un relato, es de alguna forma una interpelación di-

recta, de una descendiente, a través de la figura de su bisabuela, que 

dice:

“Pascual Coña murió en Boyeko, porque al final se hizo viejo, mi 

bisabuelita Clorinda, iba al cementerio con mi mamá, vamos a ver 

a mi hermano decía, Clorinda Coña era ella, lloraba, lloraba en el 

cementerio: “aquí estás” decía, “aquí estás convertido en tierra, 

simplemente, ni siquiera hay adornos, y no tienes flores” decía 

Clorinda llorando, “tú que le regalaste tierras a los wigka y a los 

curas”  (Llancao, E. año 2017).

De esta manera recuerdan a Pascual Coña, con sus pros y sus contras. 

Para profundizar más en el personaje, siempre es recomendable seguir 



dando vueltas a las páginas de aquel libro que, conforme pasan los años, 

tiene más relevancia. Pero no solo en el libro, sino en el conocimiento 

de sus familiares, que de alguna forma, confirman las historias relatadas 

por él.

Newentu leliwulpe allkütupe püchike che füchake che. 

Escuchen y miren con fuerza niños/as y ancianas/os

Con esta recomendación de la autora de este canto o gül, queremos 

cerrar este apartado. Es el consejo o gülam que dejó su madre antes 

de morir. Sin más que agregar, intentaremos seguir el consejo: se trata 

entonces de transmitir a las nuevas generaciones, “aunque no entiendan”, 

como dice ella.  A nuestro parecer, queremos aportar de esta forma para 

dar a conocer una pequeña parte de la vida de Elba Llancao Nain y de 

los demás descendientes de Pascual Coña, que hemos conocido en este 

trabajo. 

Los dejamos entonces con la transcripción y traducción del segundo 

gülkantun:



¡Haaii, haaii, haaii haaii ¿Chumimi kam Mari, chumimi kam 

Mari, chumimi kam Mari, chumimi kam Mari? Kaleyawi Mari, 

kaleyawimi Mari, kaleyawimi Mari. Trentri chamaltuyawimi, 

trentrichamaltuyawimi Mari! ¡Haaii, haaii, haaii haaii! 

¿Qué te pasó, Mari, qué te pasó, Mari, qué te pasó, Mari, qué te pasó, 

Mari? Andas extraña, Mari, andas extraña, Mari, andas extraña, Mari. 

Tienes el vestido desordenado, tienes el vestido desordenado, Mari!

****

¡Parece que illkulimi madre Mari, illkulimi Mari, illkulimi Mari, 

illkulimi Mari. Welen welentumekey ta mi piwke Mari, welen 

welentumekey ta mi piwke Mari. Welu inche zoy ayeno ni ayin 

Mari, welu inche zoy ayeno ni ayin Mari!

¡Parece que estás enojada madre, Mari, estás enojada Mari, estás 

enojada, estás enojada Mari. Tu corazón no está tranquilo Mari, tu 

corazón no está tranquilo Mari. Pero a mi más me quiere mi amado 



Mari, pero a mi más me quiere mi amado Mari!

****

¡Zewmakefin kiñe witral, zewmalelafin kiñe triwke makuñ, kiñe 

triuke makuñ ta ñi ayingealu Mari, ka kiñe chañuntuku, ka kiñe 

chañuntuku ta ñi ayin zewmalelafin Mari ta ñi yetukual kawellu 

mu!

¡Estoy haciendo un telar, le voy a hacer un manto telar, un manto telar 

café para el que será mi prometido Mari, también un bolso, también le 

prepararé un bolso, para mi amado, Mari, y así lo lleve en el caballo!

****

¡Wile chi antü, wile chi antü tripayai ni trabajo Mari, fey tukuay 

ni chañuntuku ni ayin Mari. Fey inal inaltuyawai, inal inaltu 

amuay, inal inaltu amuay ta ni ayin. Fey nentuay ni lienzu pañuelu, 

wechuay wente wingkul ta ni ayin Mari, ta ni ayin Mari. Kangelu 



maychi maychituafi, maychi maychituafi kangelu ayin Mari. Fey 

illkuaymi Mari, eymi Mari, illkuaymi Mari, Mari anay Mari!

¡El día de mañana, el día de mañana terminaré mi trabajo Mari, 

entonces colocará el bolso mi amado, Mari. Entonces el recorrerá en 

las orillas, viajará en las orillas, viajará por las orillas, por las orillas 

viajará el prometido. Allí sacará su lienzo de pañuelo, y mi prometido 

Mari subirá hasta la cima del cerro, mi prometido Mari. Y el otro 

mandará señales, el otro mi enamorado Mari mandará señales. Por 

eso tú te enojarás Mari, tu te vas a enojar Mari oh Mari! (Llancao E. 

año 2017).

Con este canto ¿por qué te enojas, Mari? les animamos a no enojarse 

sino a adentrarse en el conocimiento de cada territorio. El tiempo corre, 

es de esperar que estos cantos gülkantun queden guardados en la 

memoria de esos niños y niñas, con newen como dice nuestra lamgen 

Elba Llancao Nain.







A  orillas de un sinuoso camino pavimentado, por la ruta costera saliendo 

desde Puerto Domínguez hacia el Sur, en el sector Boyeco, se puede 

encontrar este espacio de creación de Don Juan Painen. Instrumentos 

musicales mapuche de madera que resuenan llenos de memoria, magia, 

belleza y, también, dolor; historias que nos relata con sonidos y con su 

voz vibrante de emoción. Tal como el arado entra en la tierra o la gubia 

talla las maderas, sus manos tienen surcadas las líneas de su oficio.

Juan Painen Caniuñir es un ferviente defensor de la cultura y la memoria 

de su territorio. Desde niño se crió junto a sus parientes paternos y 

maternos, los cuales solían relatarle todo tipo de historias y enseñanzas. 

Efectivamente, don Juan Painen pertenece a un kupalme de ñizol lonko 

y, por tanto, su educación desde pichikeche fue hacia la formación de un 

kümeche o buena persona.

La memoria oral fue fundamental en la construcción de su kimün, 

por lo que sus recuerdos son muy lúcidos y se emociona volviendo al 

pasado, evocando aquellos momentos cuando, junto a sus padres y 



tíos, le narraban historias de su territorio, de la conformación de su lof, 

de la dolorosa Pacificación de la Araucanía y el rol que habían tenido 

los diferentes personajes de lo que hoy conocemos como Puerto 

Domínguez.

Su comunidad o lof de origen lleva el nombre de su tatarabuelo Pedro 

Painen y, a lo largo de la historia de esta comunidad, primero con los 

españoles y, posteriormente, con el Estado Chileno, han sido diversas 

las consecuencias del actuar de las autoridades. Así entonces, don Juan 

nos cuenta que el territorio sufrió la pérdida de tierras, producto de las 

leyes de radicación, posterior a la Pacificación de la Araucanía, a través 

de la reducción y conformación de la propiedad privada en la zona. Junto 

con ello, los procesos de escolarización y evangelización afectaron 

profundamente las relaciones al interior de las comunidades, dando 

paso una aculturación forzada que manifiesta sus consecuencias hasta 

el día de hoy. Nos relata cómo a sus padres -e incluso a él mismo- en la 

escuela les prohibieron hablar su lengua nativa. Por esta misma razón, 

es que muchas personas actualmente no hablan en mapuzugun. Si bien 



esta situación es generalizada en la mayoría de los territorios 

del wallmapu, Juan Painen nos manifiesta su preocupación 

por mejorar las condiciones para poder aprender y desarrollar 

la práctica del mapuzugun. En este sentido nos comenta que 

él siempre fue curioso, le interesaba aprender más sobre sus 

orígenes y de manera autodidacta comenzó a investigar. Así 

entonces, cuando tenía aproximadamente 30 años de edad, 

se encontró con el libro de las memorias de Pascual Coña. 

Para él fue un gran descubrimiento, ya que gracias a este texto 

logró conectar parte de su pasado familiar con la historia de su 

pueblo, las tradiciones, las formas de vida de las y los antiguos. 

En la escuela nunca le enseñaron historias de su pueblo; 

siempre fueron antecedentes sobre las “heroicas” batallas del 

ejército chileno, sus próceres militares a quienes recordaban 

en algunas fechas de importancia para las efemérides 

nacionales. Es por ello, que cuando se encuentra con el libro 

de Pascual Coña, sufre un florecimiento interno de su propia 



tradición, la conexión con su tuwün y su cosmovisión. De ahí en adelante, 

don Juan Painen se interesa por la lectura de la historia de su pueblo, la 

historia no oficial, la que le negaron en sus años de estudiante. De ahí, 

que él considere la importancia de conservar el mapuzugun para narrar 

la historia de su pueblo, así como su familia le transmitía, cuando niño, 

aquellos epew sobre Pascual Coña:

“cuando yo tenía como siete o ocho años, chicos éramos, niños 

chicos cuando cortábamos trigo, nos echábamos entonces, nos 

sentábamos en la sombra, entonces se acordaban de Pascual 

Coña y conversaban las historias antiguas” 

No obstante, don Juan es cauto para referirse a la figura de Pascual 

Coña. Señala que en el territorio hay un recuerdo sobre este personaje, 

que no siempre es muy positivo. Es más, algunas familias han transmitido 

una imagen negativa, principalmente, porque la historia objetiva que 

se conoce de él es que se fue de la comunidad a la ciudad de Santiago 

junto a los padres Capuchinos, en donde fue sometido a un proceso de 



escolarización bajo la tutela de la Iglesia Católica, por lo que muchos 

consideran a la figura de Pascual Coña como un mapuche “awinkado”. 

Por otro lado, también se tiene una lectura negativa por la función de 

facilitador que habría tenido en el proceso de usurpación de tierras 

a manos de Eleuterio Domínguez y Francisco Sánchez. Este modelo 

de coaptación no era poco usual en la época, ya que de esta manera 

alfabetizaban a los mapuche para facilitar la empresa colonizadora 

y, posteriormente, reduccionista de tierras. A cambio, siempre había 

una retribución, no sólo de conocimientos en lectura y escritura, sino 

de un nuevo status y validación en la nueva sociedad que se estaba 

administrativamente cuajando. Por lo tanto, don Juan Painen nos habla 

de una historia compleja, la cual hay que entender a la luz de la época:

“...siempre hay recuerdo digamos de un Pascual Coña en relación 

a la, al proceso de reducción de territorio po’, eso un poquito 

como un sentimiento de traición, escuché varias veces a mi 

pariente don Pedro y eso marcó harto a la gente po’, actualmente 

usted conversa de repente en el entorno, pregunta por Pascual 



Coña: “no Pascual Coña para nada”; entonces es un traidor para 

el pueblo; así me han dicho muchas veces. Claro entonces yo de 

repente también uno igual analizando, pucha pero también hasta 

hoy día uno va aprendiendo cosas y analizando para atrás y si uno 

se coloca digamos en esa época, también es complica’ la cosa po’, 

o sea escenarios, escenarios que, que en esos tiempo estaban po’ 

y eso ha marcado hasta aquí a los peñi y eso muchas veces en ese 

punto, pero nada más que eso, o sea la relación sí con, de repente 

no muy buenas con los mismos vecinos, o sea la misma gente acá”.

De esta manera, don Juan Painen va construyendo su propia versión de 

la historia. Lo vive, participa de su cultura y siente una responsabilidad 

respecto del futuro de su pueblo. Sin embargo, en su sabiduría, don 

Juan rescata el valor del texto, testimonio que muy pocos territorios 

se pueden jactar de poseer y que, de alguna u otra forma, contribuye 

a retratar, como dice el título del Libro de las memorias de Pascual 

Coña -publicado en 1930 por el Padre Capuchino Ernesto Wilhelm 

Moesbach- la “vida y costumbre de los hombres araucanos en la 



segunda mitad del siglo XIX”.

Actualmente, Juan Painen con sus 50 años de edad, no sólo intenta 

preservar aquellos epew y ngülam que le contaban los mayores. Don 

Juan nos cuenta que un buen día; alrededor del año 2000, comenzó a 

sentir curiosidad por los instrumentos musicales mapuche. Desde muy 

niño los observaba en las ceremonias y festividades. Fue entonces, 

cuando de la curiosidad pasó a la investigación y fabricación de 

sus propios instrumentos; estaba consciente de que tenía ciertas 

habilidades con las manualidades y que existía una conexión entre el 

instrumento, sus manos y la cultura. Su necesidad iba más allá del trabajo 

manual que implica la elaboración de un instrumento musical; sabía que 



el instrumento era vital, que sus sonidos tendrían una repercusión que 

viajarían pasando desde los oídos de su anciana madre hasta los frágiles 

tímpanos de un pichikeche. Don Juan sabe que el instrumento es una 

extensión del propio cuerpo, una manera de estar conectado con la 

historia, con el rakizuam, con los pülli, con la cosmogonía infinita.

Preocupado por los aspectos culturales en su territorio, don Juan nos 

relata cómo fue observando un progresivo abandono de las prácticas 

tradicionales por parte de sus habitantes. Principalmente, la celebración 

del Nguillatün en su comunidad era algo preocupante. La cantidad de 

personas que participaban y los cambios sufridos en el tiempo eran algo 

que lo inquietaba:

“entonces como que se me revitaliza la naturaleza que uno lleva, 

me entiende, la naturaleza del ser mapuche, del ser mapuche, 

claro, entonces la sangre no sé, entonces se me, empecé a 

construir pifilka porque ya la, los instrumentos musicales como es 

la misma cultura, la práctica de nuestra cultura, nuestro gillatunes 



como se estaba digamos, como que se estaba ya hundiendo por 

decirlo así, como que se estaba perdiendo”

Don Juan lamenta que aún algunas iglesias evangélicas y pentecostales 

les prohíban a sus feligreses conservar la cultura mapuche. Los 

argumentos que siempre han existido, por parte de estas corrientes 

religiosas, es que las ceremonias de nguillatün son actos demoníacos 

y que la Machi y otros agentes tradicionales mapuche son expresiones 

de la brujería. Ante esta ignorancia e intervención religiosa, don Juan 

debe luchar y se mantiene firme ante la convicción que heredó de 

sus fütakeche; en donde fue el cariño y una idea de equilibrio con sus 

pares y con la naturaleza, la que les permitiría ser buenas personas, un 

buen che. No obstante, también reconoce que hay algunos pastores 

evangélicos que no le prohíben a la gente conservar sus tradiciones, 

el uso de su lengua y de participar de sus ceremonias, aunque estos 

pastores son los menos.

Su comunidad realiza, desde que tiene memoria, el Nguillatün cada 



tres años y quiso contribuir a fortalecer esta institución tradicional. Un 

aspecto relevante y, en donde él podía aportar, era en la recuperación 

de los instrumentos musicales mapuche que se utilizan en el nguillatün. 

Comenzó con la elaboración de pifilka, para continuar con instrumentos 

de mayor complejidad como el kultrung y el ñolking.

Es importante señalar un aspecto relevante para un artesano de la 

madera. Debido a una serie de factores socio-históricos y económicos, 

la morfología de los diversos nichos ecológicos presentes en el territorio 

mapuche ha cambiado drásticamente. Los bosques, las montañas, las 

aguas y el lawen han sufrido una sostenida intervención de especies 

exóticas que han proliferado, dando paso a los monocultivos como el 

pino y el eucaliptus. Estas nuevas especies han sustituido a las especies 

nativas, privándolas del agua y modificando extensivamente los 

ecosistemas.

La mayor complejidad para don Juan es la disponibilidad de las materias 

primas con las cuales se elaboran ciertos instrumentos musicales:



“bueno, el kultrung por naturaleza se hace, se construye... o sea, 

de laurel de triwe, entonces la madera se somete a un proceso, 

hoy en día están escaso y cuesta encontrar de repente la madera”

Efectivamente, para el caso de la elaboración del kultrung tradicional 

mapuche, se usa madera de laurel, pero el diámetro del árbol debe ser lo 

suficientemente grueso como para poder hacer un corte transversal que 

permita elaborar un instrumento de buenas dimensiones. La erosión de 

la tierra, la falta de agua, buena sombra y otros mecanismos propios de 

la reproducción del laurel, han provocado su desaparición gradual en 

el tiempo. No obstante, don Juan logra conseguir su materia prima y, 



además, cuida su entorno para que no desaparezcan las especies que 

necesita para continuar con su oficio tradicional. 

En el caso del ñolking, la situación es aún más complicada, ya que es una 

especie vegetal que crece en “los bajos”, en las faldas de los cerros, donde 

existe mucha vegetación nativa y humedad. Y son precisamente esos 

ecosistemas naturales los que han ido desapareciendo gradualmente. 

Don Juan exhibe orgulloso sus ñolking, ya que es un instrumento de 

una gran complejidad en su elaboración y también en su ejecución. 

Este instrumento de viento es hueco, de no más de 5 mm de diámetro 

y difiere de otros como la trutruka o kul kul, ya que la producción del 

sonido no se consigue soplando el instrumento, sino que se logra 

aspirando el aire a través de él, de esta manera se consigue un sonido 

muy agudo. Desde hace muchos años que este instrumento se elabora 

con cañerías de cobre o plástico, debido a la poca disponibilidad de 

esta planta nativa y de artesanos conocedores en la fabricación de tan 

delicado instrumento.



Sin embargo, don Juan Painen es optimista y confía en que vendrán 

tiempos mejores. Nos comenta que ya en su comunidad y en el territorio 

en general, ha podido ir apreciando en el tiempo un resurgimiento de la 

identidad mapuche; una recuperación de las prácticas ancestrales, un 

sentimiento de orgullo que, por muchos años, lo ocultó la escuela, el 

hospital, la iglesia. Hoy ve cómo niños y niñas hablan el mapudungün, 

la participación en los nguillatün, la presencia y el interés de los jóvenes 

por recuperar el mapuche kimün.

“... la ceremonia, las digamos las machi las tienen, tienen su 

kultrung, lo utilizan, está vigente, muy vigente, igual hay, hay 

püchike zomo, püchike ülcha que también tocan en los gillatunes, 

kusheke papay también que tocan, no son machi pero que tocan 

igual me entiende, tocan igual. Y se mantiene vigente todavía, a 

pesar de toda la, de todo lo nuevo que está instalado digamos, 

a pesar de todo, como que se está entendiendo un poco más la 

cosa hoy día.”



Actualmente, Juan Painen Caniuñir es lonko de su lof, él ha aceptado este 

rol ancestral para continuar con las enseñanzas que recibió desde muy 

niño sobre las tradiciones de su pueblo. Así como, desde su tatarabuelo 

hasta su padre fueron ñizol lonko, él con mucho orgullo y esperanza 

continuará horadando sus maderas, siguiendo la veta oral de la memoria 

de su gente, tallando día a día la historia de su pueblo y guardando en 

cada instrumento musical el registro imborrable de su canto.

En la cultura mapuche, existen diversas expresiones artísticas y culturales 

que se han desarrollado a lo largo de la historia como la orfebrería 

(platería mapuche), alfarería, textiles, tallados en madera, entre otras. A 

través de este tipo de expresiones se manifiestan los diversos aspectos 

de la cultura y cosmovisión Mapuche, de ahí la importancia del rescate 

de las raíces y la identidad a través de las diversas expresiones artísticas 

que se desarrollan en sus comunidades. Una representante de este 

quehacer es Julia Matamala Llancao, alfarera mapuche que vive en 

la comunidad de Quechocahuin, cercana a Puerto Domínguez en la 

Región de la Araucanía.







Julia vive en el sector costero cercano a Puerto Saavedra, donde se 

trabaja principalmente el tejido con lana de oveja y la fibra del chupón, 

Con las que se confeccionan pilhuas y artefactos decorativos. Si bien 

existe una larga tradición en la alfarería, en estos últimos años el oficio 

ha ido desapareciendo en la zona y Julia es una de las pocas alfareras, e 

incluso se podría asegurar que es la única que mantiene esta tradición 

en su territorio. Esta labor, que ha desarrollado por más de veinte años, 

la combina con trabajos en telar, mantas y frazadas, principalmente. 

Además, elabora canastos y contenedores pequeños en pita, fibra que 

recoge en los alrededores de su hogar. Ella, al igual que otros artesanos 

del sector, intenta preservar los oficios tradicionales.

Este territorio se vincula principalmente con la figura de Pascual 

Coña, reconocido mapuche del Budi. Julia es su descendiente, la 

señora Clorinda Coña, tatarabuela de Julia, fue hermana de Pascual, 

y se dedicaba al trabajo en greda, lo que da cuenta de la herencia 

transgeneracional de estos oficios. Otro testimonio de que la alfarería 

estuvo presente en su familia, fue la hermana de la abuela de Julia, la 



señora Fresia Nain Cheuquelen, perteneciente a la comunidad de 

Boyeco, quien también desarrolló este oficio. Por esto, ella señala 

que: “a veces uno dice aprendí, pero esto viene como en los genes, 

uno no aprende las cosas por sí solas, sino porque se tiene la habilidad 

de saber cómo se hace”2. Así destaca la importancia de la transmisión 

generacional de los oficios.

Si bien es cierto que en muchas familias o comunidades este oficio 

es transmitido de forma directa, no fue el caso de Julia, dado que ella 

aprendió su trabajo artesanal en el Liceo Intercultural Guacolda. Esta 

institución está emplazada en la comuna de Chol- Chol, distante a unos 

treinta kilómetros de la ciudad de Temuco, donde muchos estudiantes 

de comunidades rurales culminan sus estudios de educación media. 

La pérdida tanto de la lengua, como de las tradiciones y oficios que 

vivieron muchas familias, es un fenómeno común en el territorio. De  

alguna manera, estas instituciones trataron de revertir esta pérdida,  

 

2     Extracto de entrevista



fomentando la educación intercultural. Para Julia, el haber seguido la 

especialidad de artesanías significó un reencuentro con su pasado y sus 

saberes. Como ella misma lo indica “yo elegí la especialidad de artesanías 

en telares mapuches y como sabía empecé a trabajar en greda, porque 

me gustó mucho trabajar en greda, no para vender, sino porque a mí 

me gusta construir los metawe”. La profesora María Elena Cartes fue 

quien la instruyó en las distintas técnicas. Julia valora enormemente 

la posibilidad que tuvo de trabajar en artesanía y producir artefactos 

culturales que le permitieron comprender la importancia de su labor. Lo 

cual reafirma su convicción de que esto debe ser difundido a las nuevas 

generaciones. 

Para crear cada una de sus piezas ella debe seguir una serie de 

procedimientos que, en el caso de la alfarería, se reducen a cuatro: la 

recolección de materiales, la preparación de la pasta de modelar, el 

levantamiento de la pieza y, finalmente, la cochura. La recolección de los 

materiales como el üko y la greda, componentes básicos para generar la 

pasta de moldear, Julia la realiza en el sector Huechocomuin, distante 



cuatro kilómetros de su casa, tarea que realiza en primavera y verano 

debido a las condiciones climáticas. Para la preparación de la pasta de 

moldear, ella une de forma proporcional estos dos elementos con agua 

a través del amasado hasta que lograr una pasta homogénea y dúctil. 

Posteriormente realiza el levantamiento de la pieza. Este procedimiento 

se lleva a cabo mediante la técnica del lulo acordonado. A partir de 

una base, va uniendo estos cordones en forma espiral. Para apoyar 

este proceso, utiliza un trozo de concha de molusco. De esta manera 

construye sus metawe, pailas y ollas. Julia señala que:

“voy puliendo el cordón con la base y los lulos, con cordón o 

lulos le llaman, entonces uno alula, a veces igual queda aire en 

los cordones y uno siente que queda aire, uno lo siente con las 

manos, pero eso es pura práctica, con los años uno va sabiendo, 

uno tiene que preocuparse que quede bonito, bien pegados los 

cordones”

Cada una de las piezas se seca a temperatura ambiente. Para bruñirlas, 



utiliza una pequeña piedra que les da una textura suave y abrillantada. 

Finalmente, realiza la cochura a fuego directo.

Julia explica que:

 “la técnica que yo trabajo es una técnica ancestral, que me gusta 

hacerla casi perfecta, entonces esto se va dando con el trabajo 

con los años logrando la técnica y como igual en el liceo nos 

enseñaron que teníamos que hacer algo en el papel y después  

construir, entonces tenía que salir igual al diseño. Entonces igual 

me preocupo que me queden bien hechitos”. 

Es interesante la forma en la que se adquiere el aprendizaje de la técnica 



y el conocimiento del simbolismo de las piezas; el primero, aprendido 

de manera formal en el liceo, el segundo, de los relatos familiares 

entregados por su madre Elba Llancao. Estos dan el sentido al uso y la 

forma de las piezas elaboradas por Julia Matamala. 

Los diseños que realiza son principalmente reproducciones de 

piezas antiguas y, otras son creaciones propias para uso doméstico y 

ceremonial. Ella comercializa algunos de sus productos en una feria 

artesanal que se instala en Puerto Domínguez en los meses de verano. 

Cabe destacar que este no es el foco de su producción, sino que le 

permite dar a conocer su trabajo, el que se destaca por su alto nivel de 

oficio y finas terminaciones. Sin embargo, Julia siente que este trabajo 

es poco valorado por el público general y percibe que las personas 

que conocen de la historia y del significado de la alfarería mapuche, 

son quienes ayudan a la valoración de estos objetos. Esto también ha 

tenido incidencia al interior de las propias comunidades y ha tenido 

como resultado que valoren su trabajo y le soliciten por encargo hacer 

metawe para las ceremonias y rogativas. Julia concluye que “la mayoría 



son para los Nguillatunes3 , para el We Tripantu4 y uno ve que están mis 

metawe en el rehue”.

Uno de los inconvenientes que experimentan los artesanos de esta zona, 

es la dificultad para comercializar sus productos. Lo anterior se debe, 

principalmente, al desconocimiento sobre la complejidad de la preparación 

de las materias primas y la elaboración de las piezas, lo que incide en el valor 

de su venta. Pero también, porque se ignora el significado cultural de estos 

objetos para el mundo mapuche. Por todo lo anterior es importante preservar 

estas prácticas, que son parte esencial de sus costumbres.

3     Ceremonia religiosa mapuche, este rito funciona como conexión con el mundo espiritual para 

pedir por el bienestar, fortalecer la unión de la comunidad o agradecer los beneficios recibidos. 

En algunas zonas tiene características particulares y recibe el nombre de lepún o camaricún. Una 

traducción aproximada que se usa frecuentemente para esta ceremonia es ‘rogativa’.

4    We tripantu o wüñoy Tripantu es la celebración del año nuevo mapuche que se realiza en el 

solsticio de invierno austral (el día más corto del año en el hemisferio sur) entre el 21 y el 24 de 

junio 





El primer acercamiento

Conocimos a Don José Millán Lefío en nuestra segunda visita a la 

comunidad Pascual Coña. De ánimo silencioso, compartimos con él el 

diálogo y el mate en la sede comunitaria, que también funciona como 

lugar para las reuniones de la comunidad evangélica de la zona. Nos 

habíamos propuesto para aquella sesión que los asistentes llevasen 

muestras de objetos artesanales que conservaran en sus casas, 

objetos antiguos atesorados por la familia, testimonios de la memoria 

encarnados en objetos hechos para las labores cotidianas. El pequeño 

grupo que ese día se reunió, cumplió con esta solicitud y sobre ello se 

habló largamente entre mate y mate, durante el íntimo almuerzo y la 

sobremesa. Hacia fines de julio de 2016, el frío y la lluvia en el antiguo 

territorio del Budi, acaso hacían de ese diálogo sobre los objetos y la 

memoria algo todavía más íntimo y necesario.

Se habló de los nombres de las cosas, del momento y el modo adecuado 

de recoger los materiales para su hechura, ya fuera la greda o las 



diversas fibras. Se habló de los usos, ya fueran hogareños o rituales, de 

estas cosas hechas con los materiales y elementos que da el territorio, 

de estas cosas hechas con las viejas manos del mapuche de estas tierras. 

Todo ese saber está en el recuerdo de los mayores y se va desgajando 

en la memoria curiosa de los hijos y las hijas. La memoria del Budi se 

ha fragmentado. Lo sabemos, porque ese es ciertamente uno de los 

propósitos esenciales de un proceso de pacificación y ocupación. 

Entonces tenemos la impresión de que, junto a la salamandra que 

quema la leña en mitad de esa sede con forma de ruca, recogemos y 

retejemos la memoria, yendo y viniendo del español al mapuzungun. Los 

vecinos confrontan una anécdota, recuerdan; lo fragmentado se teje en 

el diálogo, y se crea de esta forma una memoria común, una memoria 

que se puede compartir. 

Conociendo la naturaleza de nuestro trabajo, don José Millán nos 

quiso mostrar su labor artesanal, el tejido en mimbre. Traía consigo 

lo necesario: atados de varillas cortadas y descascaradas, varillas 

de diverso largo, y otras sin labrar; en una mochila cargaba otros 



utensilios, cuchillos, herramientas para rebanar el mimbre, para pelarlo 

y suavizarlo, plumones para teñirlo. Se sentó bajo una ventana para 

alumbrarse mejor, junto a sus pies distribuyó los aros de fibra y las 

largas varillas claras y se dispuso a tejer. Hace 45 años que trabaja el 

tejido del mimbre, dice. Ya no hay otros maestros dedicados al tejido del 

mimbre. Hubo un maestro dedicado a la confección de sombreros y chupallas, 

recuerda, pero hoy ya está retirado”. Hace girar sobre sus rodillas un disco 

de varillas, entre cuyos brazos va haciendo correr dos cintas, formando 

así la base de lo que terminará por ser un canasto. Para que las fibras 

puedan trenzarse de manera apropiada, deben humedecerse, se tornan 

entonces maleables y se puede conseguir la forma deseada. La base del 



canasto es entonces un disco creado a partir de una serie de varillas 

dispuestas de forma radial. Una vez determinado el radio de la base, 

don José va cortando uno a uno los excesos de varilla, despuntando, 

para formar un disco tejido con cintas de mimbre. Mientras un fardito 

de varillas de mimbre se humedece, tiñe tres cintas con plumones de 

pizarra, dos cintas azules y una roja. Llama nuestra atención el método 

de teñido que usa el maestro, estos lápices de tinta industrial. Una vez 

que las varillas están húmedas, una a una las va clavando en el borde 

del disco, entre las costuras del fondo del futuro canasto. Cada una de 

estas, 24 en total, mide aproximadamente 70 cm. Una vez insertadas 

las toma, de tres en tres, y las dobla, preparando el contorno del 

canasto. Las varillas se cruzan y anudan a la mitad, creando una jaula 

casi ovoidal. Con las cintas teñidas de azul y rojo, don José empieza a 

tejer el contorno del canasto, quedando esos colores en la base de sus 

paredes. Mientras avanza en su artesanía, hacemos memoria de las 

fibras vegetales usadas en la zona: el chupón, el coligue, el mimbre, la 

copihuera. Don José recuerda que muchas de estas piezas tejidas se 



intercambiaban por animales, chanchos y corderos, o bien por sembrado. 

El trabajo se cambiaba siguiendo otra lógica de intercambio de bienes. 

Antiguamente, no se usaban los canastos de mimbre o kilko, ya que los 

mapuche usaban los “chaiwe” que son fabricados de copihuera, pero es 

un material más escaso y que se da en las montañas, por lo que es más 

difícil acceder a él. Estas fibras, cuya resistencia es mejor que el mimbre 

o el coligue, son fibras que hoy por hoy son más escasas en el territorio, 

recuerda don José, mientras avanza en su tejido. Hacia la mitad de la 

pared del canasto integra una cinta de mimbre teñida de azul. A pesar 

de su ensimismamiento, don José sigue la conversación mientras teje, 

participando de ella con sus opiniones o bien con una carcajada clara. 

Luego de una hora, ha terminado un pequeño canasto que celebramos 

todos, mientras cae la tarde sobre la comunidad Pascual Coña.

Visita y entrevista

Hacia el mes de agosto, volvemos a la comunidad un día igual de frío y 

lluvioso. Un intrincado camino nos lleva hasta el fondo de una quebrada. 



En un rincón de este paisaje, hayamos la casa de don José Alberto 

Millán Lefío. Allí nos recibe junto a su compañera, Manuela Coña. 

En un amplio taller donde almacena el mimbre, y guarda, también, 

el fruto de su cosecha, nos instalamos para entrevistarlo. Don 

José Millán es hombre callado, pero ciertamente generoso con su 

oficio. Desde que le conocimos nos dio a entender que la mejor 

forma de entender su artesanía es viéndolo tejer sus canastos. 

Don José Millán vive en la comunidad Calfuqueo- Boyeco, junto a 

la comunidad Painen Chico. Como nos había dicho anteriormente, 

lleva 45 años –de los 66 que tiene- dedicados al trabajo del mimbre. 

Además de la canastería, fabricaba sillas, trabajo que ya no realiza, 

por falta de demanda. Incluso, recuerda que hacía maletas y cunas 

mecedoras. Nada de esto hace hoy por hoy, pues la gente, dice, no 

lo pide. Además, el material necesario para la fabricación de estas 

piezas (maletas, sillas, cunas) requiere de mayor cantidad de varillas 

y mejor cuidadas, que se obtienen de un determinado tipo de poda. 

Conseguir el mimbre a veces es difícil, él posee plantas en su casa, 



pero generalmente hay que salir a buscarlo. Lo más conveniente es 

tener plantas sometidas a un proceso de poda riguroso y, en lo posible, 

alejadas de los animales; pues estos al frotarse contra el mimbre lo 

debilitan. La poda de las plantas se realiza justamente con el fin de evitar 

este contacto con animales grandes, a dos metros y medio de altura, 

dice don José. A pesar de contar con mimbre, siempre le falta y debe 

buscar y comprarlo. No le conviene mediar con los proveedores, pues 

se debe repartir la ganancia; prefiere comprarlo, para de esta forma 

obtener ganancia de la venta de los canastos. 

Don José recuerda que aprendió el trabajo en la escuela misional de 

Puerto Domínguez, Por ese entonces contaba 10 años, lo que no es de 

extrañar, pues los mapuche de la zona se integraban de forma irregular 

en las escuelas. Los padres de familia no cumplían rigurosamente con 

los trámites de inscripción de sus hijos en los registros del estado 

chileno, por lo mismo el ingreso en las escuelas se hacía generalmente 

de forma tardía. Estudió durante cuatro años y habiendo aprendido el 

tejido del mimbre se dedicó a esto por completo. Él piensa que mientras 



estaba en la escuela no ganaba, por eso decidió dejarla y dedicarse al 

mimbre. La venta de estos objetos le permitió, vestirse, comprarse 

zapatos, en fin, mejorar asuntos que a esa edad le preocupaban. 

Fabricaba entonces canastos y sillas, objetos no sólo tejidos, sino que 

pintados. En la casa de su padre, todavía vivo, puso sus productos en 

exhibición y tuvo por parte de la gente una buena acogida. Dice que 

vendía a buen precio. Esto lo llevó a dejar la escuela. Señala, entre 

risas, que en la escuela no ganaba y que además tenía mala memoria: 

“pasaba más castigado que lo que aprendía”. Nadie en su familia se había 

dedicado al tejido de fibras vegetales, no había artesanos en su familia, 

salvo un hermano que abandonó el trabajo en mimbre cuando emigró a 

Santiago. Don José nos cuenta que en la escuela aprendió de “un librito” 

que le dio “una hermanita, una monjita, mapuchita, era…”, recuerda. 

Esta monja le dio a entender que la fabricación de estos canastos y 

sillas le traería beneficios y así fue, aprendió. Los primeros trabajos 

fueron defectuosos, sin embargo, se acostumbró y logró con el tiempo 

buenos resultados. Actualmente, es el único tejedor de mimbre de la 



zona. Antiguamente había muchos maestros, pero han fallecido y los 

que quedan ya no trabajan más. Considera que el trabajo artesanal es 

productivo, deja ganancias, pero requiere paciencia y eso, al parecer, no 

es algo que abunde en los jóvenes. Recuerda que la venta de canastos y 

sillas en su juventud le permitió invertir dinero en sus labores agrícolas, 

mejorándolas al incorporar abonos a los sembrados, técnica que su 

padre rechazaba de plano.

Don José sale a vender sus productos, sin embargo, también vienen a su 

casa a comprarle, sobre todo en la época de cosecha de papas. Cuando ya 



tiene unos 25 o 30 canastos sale venderlos a pie por los alrededores de 

la comunidad o bien en vehículo en el sector Santa María de Isla Huapi, 

Piedra Alta y Puaucho. En el momento de la entrevista, manifiesta que 

no posee abundante producción; así que una vez termine con algunas 

labores propias de su terreno, el cercado y el cuidado de sus sembrados, 

se volcará al tejido de sus canastos y está seguro que le rendirá.

El maestro se toma el tiempo para mostrarnos cómo procede en la 

preparación del mimbre para la fabricación. Primero, con una tijera de 

podar, corta ambos extremos del mimbre. Luego, con un cuchillo marca 

una cruz en el extremo de la fibra y con una herramienta elaborada por 

él mismo, el “partidor”, presiona el mimbre y lo divide transversalmente 

en cuatro fibras. Posteriormente, humedece la fibra y la pasa a una 

cepilladora artesanal, que adquirió en Nueva Imperial, la que le sirve 

para emparejar y homogeneizar la fibra. Finalmente, utiliza una especie 

de pinza, que desliza transversalmente sobre la varilla y que le sirve 

para “raspar o pelar” la superficie, quitando la corteza y otorgando a 

ésta una apariencia blanca y pulida. Aclara que, los canastos elaborados 



con este tipo de fibra, son más costosos, ya que requieren más 

trabajo. Luego comienza a tejer el canasto, con movimientos 

repetitivos que van dando forma a una base circular, que 

luego, como ya vimos en la primera reunión, se completará 

con las varillas que permiten levantar las paredes del canasto. 

Una vez establecida la profundidad, trenza las manillas, 

completando así la elaboración.

Mientras finalizaba su trabajo nos habla de su relación con 

Pascual Coña. Algo que don José considera importante en 

su conocimiento de Pascual es su escolarización… “Pascual 

Coña estudió”. Esto le reportó cierta notoriedad e importancia 

en la comunidad de entonces. Don José es descendiente de 

quien fuera esposa del menor de los hermanos de Pascual, 

Fidel Coña… “Esa fue mi abuelita”, dice, mientras da los últimos 

cortes a su canasto. Las escuelas misionales, primero, luego, los 

especuladores y el estado chileno tejieron con violencia sobre 

este territorio y su gente. Le impusieron una espiritualidad y 

El artesano, rematando los detalles del 
canasto de papas, en su taller.



unos modos de conocimiento ajenos; la cultura del dinero y la fatalidad 

de la legalidad occidental. Pascual Coña vivió ese proceso de forma 

excepcional, pues fue hacia el mundo chileno y regresó al territorio 

mapuche, caminó entre dos mundos. Ciertamente, uno de estos mundos 

sufrió mutilación y negación, mientras el otro impuso su costumbre.

Pero ¿qué hacemos aquí en este rincón de la comunidad Calfuqueo, en 

esta penumbra en la que un hombre mayor teje el mimbre, ensimismado 

y generoso…? Retejer en comunidad esta memoria. Las primeras hebras, 

acaso las habrá humedecido el anciano Pascual Coña, echado a morir, 

mientras dictaba sus recuerdos al cura emocionado; los descendientes 

de esta tierra habrán continuado el tejido infinito. Atardece en este 

rincón del mundo y José Alberto Millán Lefío nos termina de decir 

lo suyo. Ha doblado el mimbre, lo ha trenzado junto a nosotros y ha 

recordado; tejiendo en la palabra el territorio y memoria.







El trabajo con la comunidad de Puerto Domínguez y, particularmente, 

con los descendientes de Pascual Coña ha permitido un rico intercambio 

de conocimientos, contrastando experiencias y saberes. En este mismo 

sentido, se han logrado sistematizar los diversos testimonios vivos que 

permiten comprender de mejor manera la figura de Pascual Coña y su 

influencia en la cultura y el territorio. 

La realización de los Talleres de Memoria Pascual Coña nos ha permitido 

conocer los oficios y tradiciones de la zona del Budi, a través del 

diálogo con creadores y artesanos: el tejido en mimbre realizado por 

don José Millán; el trabajo en cerámica de la Srta. Julia Matamala, 

única alfarera de la zona; la fabricación de instrumentos musicales 

tradicionales de Elías Painén Caniuñir; los relatos y cantos de la Sra. 

Elba Llancao. Este conocimiento nos permite entender de qué forma 

la historia y el territorio se funden en estas prácticas, de qué forma 

la memoria alimenta la identidad. El documento que entregamos a 

la comunidad reúne sus historias de vida y la historia de sus oficios. 

Hemos acompañado el libro con un pequeño registro documental de 12 



min. de duración, cuyo relato nos permite repensar la figura de Pascual 

Coña desde la actualidad, en la voz de sus descendientes. Este aspecto 

es clave: contrastar la historia de Pascual Coña, con los testimonios y 

relatos que los propios descendientes han trasmitido de generación en 

generación. Este cruce enriquece las percepciones y la comprensión de 

las tradiciones y el territorio habitado, así también permite entender las 

necesidades que actualmente surgen en la comunidad. El conjunto de 

estos registros quiere aportar a la revitalización de la memoria y por 

lo mismo, pensamos resultará apropiado su uso como insumo didáctico 

para establecimientos educacionales que trabajen en una perspectiva 

intercultural.

Como resultado de la experiencia de los talleres se hace evidente la 

necesidad de instancias efectivas de revitalización cultural y lingüística. 

La respuesta en número de asistentes a la primera convocatoria fue 

satisfactoria, pero se fue debilitando. De lo que concluimos, que invertir 

el tiempo en un bien intangible -como la memoria comunitaria- resulta 

frustrante para muchas personas. Los beneficios que se obtienen de 



este tipo de experiencias no tienen un valor de cambio equiparable a 

los bienes de consumo, asociados al capitalismo cultural. Hay una lógica 

asistencialista instalada en las comunidades. Esta lógica del beneficio 

pasa por dinámicas de capacitación, definidas por entidades asesoras 

de los municipios que, de forma hegemónica, favorece un mercado de lo 

cultural, de lo étnico, etc., que es tremendamente agresivo. Lo anterior 

se vio reflejado en que la asistencia se condicionó a la lógica de la 

capacitación. Hay una valoración debilitada de los asuntos de la memoria 

territorial, de la identidad comunitaria y los elementos sobre los cuales 

se asienta. El gran obstáculo es la lógica del capitalismo cultural, en el 

que los signos y huellas de identidad no europea sirven como bienes de 

consumo. El gran riesgo es que este proceso de expropiación termine 

por vaciar de sentido aquello que se intercambia como bien de consumo. 

El gran desafío, no sólo para los pueblos originarios, si no que para 

Latinoamérica en su conjunto, es crear formas de resistencia frente a 

estas formas de pacificación cultural. 

Nos hemos centrado en cuatro testimonios, cada uno de ellos presenta 



elementos significativos que permiten ver las dinámicas culturales 

que ha experimentado la comunidad del Budi en los últimos 80 años. 

Los cuatro entrevistados en el proceso son descendientes de Pascual 

Coña en distintas generaciones. Lo que nos permite remontar los 

distintos procesos histórico-culturales que ha experimentado el 

territorio. Hacia 1930 el proceso de ocupación de la Araucanía se ha, 

prácticamente, completado, y la instalación de instituciones religiosas 

y gubernamentales intensifica los procesos de intervención cultural. 

Se obstaculizan -y en algún momento se interrumpen- las dinámicas 

de formación tradicional en el territorio. Todo esto supuso pérdida de 

conocimiento y desconexión con los saberes tradicionales y ancestrales, 

privilegiándose un modelo de educación monocultural. Los cuatro 

testimonios de vida, estas historias de sobrevivientes, nos permite 

comprender en parte este proceso traumático.

El rescate y difusión del patrimonio cultural del pueblo mapuche, es una 

labor necesaria, pero su necesidad requiere de un proceso reflexivo 

y crítico que permita entender a los distintos actores involucrados. 



Entender tanto las consecuencias inmediatas como aquellas que no 

se pueden sino intuir. Esa es, según parece, la importancia y una de las 

cosas que debiese comprender el lector contemporáneo del libro de 

Pascual Coña. Para lograr esto es necesaria la participación activa de las 

comunidades en el proceso de reflexión. La integración de saberes y el 

rescate de la identidad patrimonial requieren de un diálogo permanente, 

de una conversación sostenida en el tiempo y en el territorio. Esta 

reciprocidad permitirá integrar visiones y experiencias culturales con 

mayor propiedad y así comprender mejor sus legados. 




























