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El libro que tiene ahora en sus manos es un estudio de Lonco Pascual 
Coña ñi tukulpazungun, Testimonio de un cacique mapuche. A Pascual 
Coña le tocó vivir un momento transicional para la sociedad mapuche. 
Dicta su testimonio en mapudungun/español al padre capuchino bávaro 
Ernesto Wilhelm de Moesbach entre 1925 y 1927 pensando en las 
generaciones venideras de jóvenes mapuche: “En nuestros días la vida ha 
cambiado; la generación nueva se ha chilenizado mucho; poco a poco ha 
ido olvidándose del designio y de la índole de nuestra raza… Entonces que 
lean este libro”. Sin embargo, para algunos, Pascual Coña fue una figura 
polémica: por un lado, con sus palabras, defendió la supervivencia de la 
sociedad mapuche pero por otro lado ha sido acusado de traidor por ser 
ayudante de misioneros y del ejército chileno.

Este estudio intenta profundizar en algunos aspectos de la vida de 
Pascual Coña, su contexto histórico y la construcción misma del texto 
para comprender mejor al hombre y su entorno. Enfrenta temas como 
la naturaleza híbrida del proceso testimonial, la importancia que han 
tenido los cambios en autoría, título y portada en las distintas ediciones, 
los lugares sensibles donde se puede leer entrelíneas lo silenciado y las 
complejas relaciones fronterizas de la interculturalidad a fines del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX. Pensamos que en un principio Pascual Coña 
intenta tener una doble afiliación: ser mapuche ejemplar y ser mestizo 
ejemplar. Pero al final de su vida, no es posible ignorar la conflictiva 
madeja de las relaciones interculturales: su doble afiliación se quiebra 
y es el mismo autor que da vuelta el tapiz en una negación de todo lo 
anterior y su relato se transforma en una fuerte denuncia del proceso de 
la conquista y la colonización, de un conflicto sin resolución que sigue 
hasta el día de hoy.

Testimonios como el de Pascual Coña forman parte de un camino dialógico  
que se inicia con los parlamentos de la época colonial y continúa con los 
poetas mapuche de la actualidad, aprovechando espacios discursivos y 
públicos desde donde negociar la continuidad de la sociedad mapuche, 
tanto en el territorio físico como simbólico.
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Me gustaría, ahora, que Pascual, tú y yo
Volviéramos de nuevo a la destilería de aguardiente del Irlandés Morton.
Y que Verniory estuviera vivo
Y Elisa Bravo y Quilapán y Proust
Estuvieran allí hablando de lo que saben
Y bebiendo junto a ellos el Padre Constancio y Blake, sería maravilloso
además, si pudiéramos verlos
y que este poema que escribo a bordo de este ferrocarril que se aleja
sea la pista para volver de nuevo al lugar donde todos
pedíamos algo cada vez más fuerte
cada vez más dulce.

 Bernardo Colipán, “Poema para Pascual Coña”
(Comarcas. Inédito)
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Introducción

1. El testimonio: una literatura heterogénea 

el liBro Bilingüe mapudungun/español, diagramado a doble columna, 

que hoy en día se conoce como Lonco Pascual Coña ñi tuculpazun-

gun. Testimonio de un cacique mapuche y que originalmente circulaba 

bajo el título Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la 

segunda mitad del siglo XIX, contiene el relato oral de Pascual Coña, 

“dictado” al sacerdote alemán Ernesto Wilhelm de Moesbach entre 

los años 1924-1927, y revisado y corregido por el estudioso, también 

alemán, Rodolfo Lenz1. Por sus características y entornos, el texto se 

sitúa en lo que Cornejo Polar ha llamado el “conflictivo cruce de dos 

sociedades y dos culturas... que se interpenetran sin llegarse a fusionar” 

(1980, pp. 4, 6). Las voces que se escuchan en el texto propiamente 

tal y en los prólogos de Pascual Coña, José Ancán, padre Ernesto 

Wilhelm de Moesbach y Rodolfo Lenz representan discursivamente 

los conflictos históricos de culturas enmarcadas por relaciones de 

colonialidad y dominación.

En la tradición latinoamericana se puede inscribir el texto dentro 

de las llamadas literaturas heterogéneas:

1 Los primeros capítulos fueron publicados en la Revista Chilena de Historia y Geo-
grafía 66 (1929): “Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la segunda mitad 
del siglo XIX. Presentadas en la autobiografía de Pascual Coña”.
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En las que uno o más de sus elementos constitutivos corresponden 

a un sistema socio-cultural que no es el que preside la composición 

de los otros elementos puestos en acción en un proceso concreto de 

producción literaria... Obviamente, esta disparidad crea una zona 

de conflicto [estrechamente ligado a la tensión entre] sociedades 

no uniformadas, partidas y bimembradas por la acción de una 

catástrofe histórica como puede ser la Conquista” (Cornejo Polar, 

1980, pp. 60, 63).

El concepto de heterogeneidad fue pensado a partir de la novela 

indigenista en Perú, novela escrita por no indígenas con un referente 

de cultura indígena donde se destaca la construcción de personajes 

indígenas por un autor blanco. Las recientes teorías de críticos lati-

noamericanos –estamos pensando en Antonio Cornejo Polar y Ángel 

Rama– de las literaturas latinoamericanas sólo se han preocupado en 

forma tangencial de los “testimonios” indígenas. Si bien el testimonio 

es un género de Occidente, mediado por editores no indígenas, de todas 

maneras representa en forma más directa un pensar “indígena”, una 

voz que habla por sí misma, un sujeto que reflexiona no sólo sobre su 

propia cultura sino también sobre la cultura ajena, invasora. El autor 

indígena que asume la voz narrativa en un texto oral, que será o está 

siendo transcrito, opera como “bisagra” entre dos culturas (Mallon, 

2002a, p. 28), y lo es antes de la intervención del editor, ya que en 

una primera instancia selecciona lo que va a contar y cómo lo va a 

contar. El hecho de dar su testimonio lo obliga a una metarreflexión, a 

explicarse a sí mismo para sí mismo y luego elaborar una construcción 

discursiva oral comprensible para el editor o antropólogo. Se autopre-

senta y sólo después su voz testimonial es re-presentada por el editor. 

Así, en el testimonio, cada uno (voces testimoniales y editores) habla 

desde su lugar, y en conjunto se construye un “entre”, un espacio que 

es fluido, fracturado y negociado. El antropólogo Paul Rabinow des-

cribe la relación entre narrador oral/antropólogo como “un proceso 

de construcción intersubjetiva de modos liminales de comunicación. 

Intersubjetivo significa, en forma literal, no estar situado ni aquí ni 

allá” (1977, p. 155). De todas maneras, poder habitar este espacio de 
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diálogo, a veces armónico, a veces conflictivo, no anula lo que hay de 

“irreductible” entre las dos culturas, no elimina la existencia de ma-

trices culturales distintas y las asimetrías de poder implícitas en una 

relación de esta naturaleza.

En estudios recientes2 ha habido extensas discusiones teóricas 

acerca de la naturaleza del testimonio. Hay cierta concordancia de 

que data como un género literario desde los años ’60, a partir de 

la publicación del texto Biografía de un cimarrón (1966), donde el 

testimonio oral de un ex-esclavo afrocubano, Esteban Montejo, fue 

editado y convertido en novela por el antropólogo Miguel Barnet y 

con la creación de una categoría testimonial en el concurso literario 

de la Casa de las Américas en 19703.

Estas recientes discusiones no toman en cuenta una obra como 

Pascual Coña, texto muy anterior y único para su tiempo. Rodolfo 

Lenz, quien escribe en 1929, afirma que “el texto original mapuche, 

dictado por un indígena legítimo en su dialecto patrio, es el documento 

más completo que jamás he visto en una lengua sudamericana” (Coña, 

2002, p. 18). Pero esto no es tan extraño si tomamos en cuenta que 

los testimonios latinoamericanos que han generado mayor discusión 

teórica tienen un trasfondo histórico e ideológico que abarca solamente 

los últimos 40 años del siglo XX.

La definición que da John Beverley en su artículo seminal sobre 

testimonio es la siguiente: 

Por testimonio quiero decir una narración que tiene la longitud de 

una novela…, enunciada en primera persona por un narrador que 

es también el protagonista o testigo de los acontecimientos que 

relata. La unidad de la narración es generalmente ‘su vida’ o una 

experiencia significativa de ella… En muchos casos, el narrador es un 

2 Esta temática se ha tratado dentro del marco de la llamada “nueva antropología”. Dos 
textos claves son: Clifford Geertz, El antropólogo como autor (1997) y James Clifford, Di-
lemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna (1995).

3 George Gugelberger afirma que en América Latina el testimonio “fue consagrado 
como género debido a dos acontecimientos relacionados: la decisión en 1970 de la Casa 
de las Américas de otorgar un premio en esta categoría en su concurso literario y la 
publicación del libro de Miguel Barnet (1966)” (1996, p. 25).
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analfabeto, y si es letrado, no es un escritor profesional; de ahí que 

la producción de un testimonio, a menudo, implique la grabación, la 

transcripción y edición de un relato oral por parte de un interlocutor 

que es un intelectual, un periodista o escritor” (1996, p. 24-25)4.

Entre los textos más comentados y que han servido de “corpus” 

para el desarrollo de una teoría del testimonio figuran Biografía de un 

cimarrón de Esteban Montejo y Miguel Barnet, Me llamo Rigoberta 

Menchú y así me nació la conciencia de Rigoberta Menchú y Elizabeth 

Burgos Debray y Translated Woman de Ruth Behar. Florencia Mallon, 

refiriéndose al pensamiento de John Beverley, dice que “el testimo-

nio inició su popularidad con el momento revolucionario de los años 

’60s y culminó como una forma de denuncia durante la represión y el 

autoritarismo de los años ’70 y ’80s” (2002a, p. 33). Además repre-

sentaba: “Lo Real, la voz del cuerpo que sufría, de los desaparecidos, 

de los perdedores en la carrera hacia el mercado” (Beverley citado en 

Mallon, 2002, p. 33). Sus editores/recopiladores/co-autores o, como 

se quiera llamar, han orientado sus lecturas hacia el desarrollo de: 1) 

el concepto de institucionalización de la revolución cubana (Miguel 

Barnet); 2) el apoyo a las luchas revolucionarias en Centroamérica 

(Elizabeth Burgos Debray, Rigoberta Menchú, entre otros) y, 3) a partir 

de los años ’90, una postura “feminista” que se centra en el papel de 

la mujer subalterna (Ruth Behar y Florencia Mallon).

El libro de Pascual Coña, aunque publicado por primera vez como 

libro en 1930, se ha posicionado a partir de su 3ª edición (1984) como 

un ‘precursor’ de estos textos más recientes en el sentido borgeano de 

que cada escritor –o género discursivo en este caso– crea a sus propios 

precursores. Housková afirma que “la forma cristalizada del testimonio 

actual permite ver sus antecendentes, ‘leer’ en la evolución literaria 

toda un línea testimonial” (citado en Sklowdowska, 1992, p. 179). 

Asimismo Lukacs afirma que “el pasado [es] tratado como prehistoria 

del presente” (citado en Sklowdowska, 1992, p. 47). En efecto, el libro 

4 Tomo esta traducción de inglés al español de Adlin de Jesús Prieto Rodríguez (2004). 
Las demás traducciones de citas en inglés son nuestras.
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de Coña tiene muchos de los elementos que están en la definición de 

‘testimonio’ de John Beverley que citamos arriba: a saber, es un libro 

con un narrador ‘subalterno’ que dicta su historia a un letrado, es 

enunciado en primera persona y la unidad de la narración es la vida 

de Pascual Coña que sirve como hilo conductor para contar la historia 

de su pueblo. Dado que es ‘la unidad de vida’ de un subalterno que 

organiza el relato, podríamos junto con Johan Beverley afirmar que 

“no hay una línea de división exacta testimonio y autobiografía” (1992, 

p. 163) sino una relación estrecha entre los dos5. 

Se puede concluir que los cambios en el título a través del tiempo 

–vida y costumbres, autobiografía, memorias, testimonio–6 son sin-

tomáticos de distintas orientaciones para la lectura de un texto que 

por naturaleza se inscribe en el marco de las literaturas heterogéneas. 

Es un libro ‘transgénerico’ que en distintos momentos ha sido leído 

como etnografía, ejemplo de evangelización, memorias, testimonio y 

autobiografía, resultando que sus fronteras siempre han sido move-

dizas y permeables, dificultando su clasificación. 

Volviendo atrás a su primera edición, Pascual Coña fue recepcio-

nado en aquella época dentro del marco ideológico de sus editores/

coautores Moesbach y Lenz como un libro ejemplar que tiene la in-

tención de ilustrar el proceso de evangelizar y asimilar al mapuche, 

convirtiéndolo en “ciudadano útil”7 para la nación. Pero, por otro lado, 

Pascual Coña en su prólogo percibe su propio testimonio como una 

forma de rescatar la lengua y la cultura para futuras generaciones de 

mapuche. Una diferencia fundamental con los testimonios a fines del 

siglo XX radica en que mientras aquellos textos son muy recientes y 

5 Los primeros capítulos del texto en La Revista Chilena de Historia y Geografía 
(1929) se publicaron bajo el título “Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la 
segund mitad del siglo XIX. Presentadas en la autobiografía de Pascual Coña” [énfasis 
nuestro]. El subítulo con la palabra ‘autobiografía’ desaparece en todas las ediciones 
posteriores. Tanto Englert (1936) como Salas (1992a) refieren al texto como autobiografía.

6 Ver la discusión en el capítulo siguiente en cuanto a los cambios en el título.
7 Evangelizar y asimilar corresponden al llamado “discurso civilizatorio” de comienzos 

del siglo XX: o, como dijo uno de los militares que participó en la guerra de la pacifica-
ción: “Someter a los rebeldes y formar buenos y útiles ciudadanos, sujetos al imperio de 
las leyes y de las autoridades del país, es una medida imperiosamente reclamada, por el 
tiempo y aun por la opinión pública” (Navarro Rojas, 2008 [1909], p. 296).

Introducción
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aún muy marcados por las orientaciones de sus editores, Pascual Coña 

ya ha superado los marcos originales de manipulación ideológica, 

pasando por un proceso de resignificación que ahora se inclina hacia 

otras interpretaciones. Una lectura a 75 años de distancia tiende, en 

consecuencia, a la desarticulación de las mediaciones ideológicas de 

la época de la primera publicación. Otra diferencia importante es que 

el editor y redactor de Pascual Coña, Ernesto Wilhelm de Moesbach, 

en su condición de misionero capuchino, procura ilustrar un proceso 

de evangelización con la palabra de su testimoniante, mientras que 

los editores/co-autores de los textos recientes son académicos que 

escriben desde grandes universidades de Norteamérica con “agendas” 

–palabra en boga– no sólo solidarias y de “complicidad” revolucionaria 

sino con contradictorios fines personales, profesionales y políticos 

enmarcados dentro de la academia norteamericana.

En efecto, junto con asumir los textos como un punto de apoyo 

para distintas luchas reivindicativas, el análisis reciente tiende a en-

focar la relación entre el editor/co-autor y el testimoniante como una 

“complicidad” entre ambos:

Esta complicidad –que quizás otros llamarían solidaridad o colabo-

ración– entre un mediador intelectual y la voz subalterna constituye 

la relación fundamental detrás del género testimonial que, en los 

últimos treinta años, ha experimentado un marcado boom dentro 

de la literatura latinoamericana... [un] género que se ha vuelto tanto 

literario como antropológico (Mallon, 2002a, p. 32). 

Junto con analizar la relación de complicidades y conflictos entre 

editor y testimoniante, se centrará una parte importante de este estudio 

en las voces subalternas que están presentes en el texto, así como en 

los significados que estas voces producen desde la oralidad en cuanto 

a construcciones de subjetividades múltiples. Esto significa ir más 

allá de la fascinación del intelectual letrado con el marco escrito y su 

tendencia a resaltar su propio desempeño como mediador, como re-

presentador de la voz del llamado “otro”, para privilegiar el papel del 

testimoniante en tanto verdadero “gozne” entre las culturas en diálogo.
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De ahí que se puede decir que los testimonios contenidos en el 

texto Pascual Coña testimonio de un lonko mapuche son autopre-

sentaciones y metarreflexiones de los sujetos de una cultura de matriz 

oral que se construyen en un espacio heterogéneo para “explicar” su 

cultura a un receptor no mapuche. Se producen en un “entre” que ya 

no pertenece ni a los géneros discursivos tradicionales de Occidente 

ni a las formas tradicionales de transmisión de conocimientos de la 

tradición mapuche, un “entre” que ya es reflejo de la naturaleza bi-

cultural de los sujetos. Para llegar a una comprensión más profunda 

del libro, hay que estudiarlo como un texto dialógico donde las voces 

no son “puras” sino que pertenecen a espacios fronterizos “entre” cul-

turas y que buscan llegar a una convivencia negociada con la cultura 

hegemónica, la chilena.

Consideraremos al libro como un texto heterogéneo, lleno de ruptu-

ras y voces que luchan por el control del discurso, en un diálogo tenso 

de antagonismos y conciliaciones. Específicamente, analizaremos sus 

diversos componentes textuales y géneros discursivos, considerando 

especialmente, sus aspectos semánticos o nudos de significado, las fun-

ciones paratextuales, los problemas que plantea el proceso de escritura 

a partir de visiones y actuaciones de oralidad, los lugares estratégicos, 

la autoconstrucción de la voz narrativa como sujeto bicultural y, por 

último, las relaciones contextuales, especialmente las que dicen rela-

ción con los códigos históricos, sociales y culturales pertenecientes a 

los dos ámbitos que interactúan en el texto: el mapuche y el chileno.

2. Algunos testimonios mapuche

Aunque concentramos nuestro estudio en el texto de Pascual Coña, 

puede ser útil como punto de comparación referirnos de paso a otros 

textos afines. Los testimonios mapuche más conocidos debido a su re-

ciente publicación o reedición son Una flor que renace. Autobiografía 

de una dirigente mapuche (2002) de Rosa Isolde Reuque Paillalef, 

editado y presentado por Florencia Mallon, Sueño con menguante 

(1999) de Sonia Montecino y Kiñe mufü trokiñche ñi piel. Historias 
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de familias (2002 [1910]) de Tomás Guevara y Manuel Mañkelef. Los 

dos primeros textos son monolingües en español, el último, en cambio, 

es una edición bilingüe.

El libro de Rosa Isolde Reuque Paillalef es un testimonio oral 

dictado a la historiadora Florencia Mallon. Se trata de la historia per-

sonal de una dirigenta mapuche en los años ’80 bajo la dictadura de 

Pinochet. Los temas incluyen su lucha para ser reconocida como mujer 

mapuche, políticamente moderada, católica y no hablante de mapu-

dungun, dentro del movimiento mapuche radicalizado de resistencia 

a la dictadura. Estos cuatro rasgos sirven para marginarla de la vida 

pública mapuche aunque, a pesar de ello, logra imponerse como una 

dirigenta importante, fundando un centro de mujeres, participando 

en luchas reivindicativas y logrando representar a su colectividad en 

varios congresos internacionales. A pesar de ser bastante chilenizada 

y trabajar dentro de la Iglesia Católica, reclama el derecho de recu-

perar su cultura, de reaprender o reinventar lo perdido y afirmar su 

identidad como mujer mapuche. Fue Florencia Mallon, historiadora 

chileno-norteamericana, que ideó el proyecto con Rosa Reuque su-

giriendo la posibilidad de colaborar: “Le propuse... que ella sería la 

autora principal y... tendría la última palabra en cuanto a la versión que 

se publicaría” (2002b, p. 13). Mallon se asignó el papel de presentar, 

orientar, organizar y editar el texto. Tanto ella como Rosa Reuque 

escribieron sus propias introducciones y conclusiones. 

Es interesante notar que Mallon imprime una orientación “femi-

nista” a la edición en inglés, escogiendo como título When a Flower 

is Reborn. The life and times of a Mapuche Feminist. Este título, más 

que tener una relación orgánica con el contenido del testimonio, tiene 

la función de apelar a cierto tipo de lector en el mundo académico nor-

teamericano. Por otro lado, la publicación posterior en español8 lleva el 

título Una flor que renace. Autobiografía de una dirigente mapuche. 

8 Mallon señala en la presentación a la edición norteamericana que: “We have had 
difficulties with publication in Chile, since the first version of the book will come out (not 
because we wished it) in English” (p. 20). [Hemos tenido dificultades con la publicación en 
Chile, ya que la primera versión del libro saldrá (contrario a nuestros deseos) en inglés]. 
Este comentario no aparece en la “Presentación” que Mallon hace a la edición en español.
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Se reemplaza la palabra “feminista” por “dirigente” reorientando el 

texto hacia otro tipo de lectores. Reuque Paillalef es ahora presentada 

como una voz autorizada para representar a toda su colectividad, no 

sólo a las mujeres. 

La antropóloga chilena Sonia Montecino, en cambio, escribe una 

novela construida sobre la base del testimonio oral de la machi Carmela 

Romero. Los capítulos impares (III, V y VII) corresponden aparen-

temente a transcripciones del testimonio oral de Romero, mientras 

el primer capítulo y los pares (II, IV y VIII) corresponden al relato 

autobiográfico de la propia narradora –estudiante de antropología, 

anónima–, que da testimonio escrito de su personal y paulatino des-

cubrimiento de la cultura mapuche. El tiempo de la narración abarca 

desde los años setenta y el gobierno de la Unidad Popular hasta los 

años noventa cuando Chile entra de nuevo a la democracia. Pero es la 

sombra de la dictadura de Pinochet la que enmarca la narración. La 

narradora “blanca” se refugia en la cosmovisión mapuche buscando al-

ternativas de vida y nuevas utopías después del fracaso del socialismo. 

Por otro lado, se insinúa una relación horizontal entre la antropóloga 

y la machi basada en el feminismo de la mujer “blanca” que de forma 

mágica borra las asimetrías de clase y poder, facilitando un diálogo 

intercultural basado en “la comprensión mutua, el cariño y respeto 

entre ambas” (Montecino, 1999, p. 13).

El texto que más semejanza tiene con Pascual Coña es Kiñe mufü 

trokiñche ñi piel. Historias de familias de Tomás Guevara y Manuel 

Mañkelef9. Las reediciones de ambos textos estuvieron a cargo de 

José Ancán y el Centro Liwen de Temuco. El mismo Ancán escribe un 

nuevo prólogo a Pascual Coña a partir de la 6ª edición del año 2000 

y un estudio preliminar a Kiñe mufü trokiñche en 2002. Este último, 

según Ancán, representa “una compilación de testimonios compara-

ble en cierta medida a las memorias de Paskual Koña” (p. 8). Saltan 

a la vista las semejanzas: ambos son textos bilingües, diagramados 

a doble columna; ambos fueron editados en un momento en que se 

9 Tomás Guevara/Manuel Mañkelef (2002), Kiñe mufü trokiñche ñi piel. Historias de 
familias. Siglo XIX. Santiago de Chile: CoLibris & Temuko: Liwen. Edición separada de la 
primera parte de Tomás Guevara, Las últimas familias y costumbres araucanas (1913). 
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creía que la cultura mapuche tenía poca vida y desaparecería pronto, 

quedando los testimonios, quizá, como única constancia de una cultura 

muerta. Las diferencias también son grandes. El texto de Guevara/

Mañkelef trata de historias de linajes y alineaciones políticas10 que 

corresponden a una orientación tipo “encuesta”. Guevara decidió 

preguntar específicamente por las historias de los lonkos principales 

y la estructura política dentro de la sociedad mapuche. Guevara y Ma-

ñkelef eran los encuestadores y editores, los que ordenaban el libro. 

Los testimoniantes están claramente identificados como autores en 

cada capítulo o sección. Se pide que parientes o descendientes de los 

lonkos más importantes cuenten acerca de la estructura social y las 

alianzas políticas. Lo que se borra o silencia aquí es la contextualiza-

ción de estas luchas. Gruzinski perfila un proceso parecido en México 

colonial donde los testimoniantes fueron obligados a “hurgar en la 

memoria y a sacar de ella hechos abstraídos de su contexto, reducidos 

en acontecimientos singulares...; [se trata de] materiales que podían 

entrar en las casillas del cuestionario... a costa de las configuraciones 

originales” (1995, p. 86). 

Si el objetivo de los editores de Historias de familias fue contar las 

historias de los lonkos más importantes en forma “lineal”, los objeti-

vos de Moesbach y Coña abarcan horizontes más amplios. En efecto, 

Pascual Coña se puede leer como una “enciclopedia” de organización 

política, relaciones interculturales, modalidades lingüísticas, botáni-

ca, cosmovisión y costumbres. Esta mayor amplitud temática hace el 

texto más interesante y permite que los contenidos sean menos con-

trolados: “Para dar una imagen fiel del estado mental indígena y una 

exposición idiomática de su lengua, hay que conservar intactas todas 

las expresiones de su pensamiento” (2000, p. 23). Esta afirmación es 

también lo que nos hace pensar que Coña tuvo mayor injerencia en 

los contenidos del texto de lo que a veces se ha querido creer. El padre 

10 Jorge Pavez describe el texto de Guevara/Mañkelef de la siguiente manera: “una 
serie de testimonios... sobre 35 familias principales... escritos y relatados por los descen-
dientes directos de esta familias protagonistas. ... Cada testimonio familiar se estructura 
en la forma de un nütram (relato histórico), que a partir de un personaje fundador... va 
recreando los eventos... que pautaron la vida de aquel linaje” (2005, p. 9).
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Sebastián Englert, citado por Adalberto Salas, dice que Pascual Coña 

tenía “una memoria asombrosa, un profundo y raro conocimiento de 

su idioma materno, una pronunciación pausada y clara en el hablar, un 

sobresaliente don descriptivo, una aptitud excelente para ordenar los 

pensamientos y dictar sus relatos en forma coherente y estilo limpio” 

(Salas, 1992b, pp. 4-5). 

Con la publicación de estos textos bilingües, a comienzos del 

siglo XX, los editores y prologuistas –aun cuando abogaban por la 

asimilación de los mapuche a la nación chilena– hicieron una labor 

de “conservación” de la diferencia. Estos textos nos hacen recordar 

que el fenómeno de la biculturalidad y el bilingüismo es algo que ha 

existido ininterrumpidamente desde los primeros contactos en la época 

de la conquista. Sin embargo, los textos testimoniales escritos a fines 

del siglo XX y en el siglo XXI, mientras conservan el concepto de lo 

bicultural, ya no son bilingües. Los nuevos editores y testimoniantes 

parten desde un concepto de diversidad cultural y el derecho de existir 

de todas las culturas pero sin privilegiar el papel de la lengua. Si antes 

la supervivencia de la sociedad mapuche se ligaba estrechamente con 

lo perdurable del idioma, hoy en día es un punto de discusión.

Un caso aparte son dos libros monolinguës en español del historia-

dor-poeta mapuche-huilliche Bernardo Colipán: Pulotre. Testimonios 

de vida de una comunidad huilliche (1900-1950) del año 1999 y Arco 

de las interrogaciones (2005). El primero se trata de breves testimo-

nios de integrantes mapuche-huilliche de la comunidad de Pulotre, 

San Juan de la Costa, Osorno, y el segundo, de poesía inspirada en los 

testimonios recopilados en el primer libro. Los relatos testimoniales se 

organizan alrededor de los viajes desde el interior de Osorno hacia San 

Juan de la Costa para hacer rogativas frente al “agüelito Huenteao”11 

para pedir permiso para realizar nguillatunes, la máxima ceremonia 

religiosa de los huilliche o mapuche del sur. Se organizan en dos 

tiempos y espacios: lo cotidiano y lo sagrado, que se van entrelazando 

hasta volverse inseparables, siendo el rescate de la memoria el tema 

principal. Inspirándose en los testimonios de Pulotre, Bernardo Coli-

11 El aguelito Hueteao es el intercesor entre los huilliches y el dios Ngenechen.
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pán escribe el libro de poesía, El arco de las interrogaciones, que da 

cuenta de la necesidad del poeta de relacionarse en forma subjetiva 

y personal con su pasado y presente huilliche, tanto en lo sagrado12 

como en lo cotidiano, desde la reconstrucción y ordenación de una 

memoria colectiva fracturada que le sirve como base para la reconfigu-

ración de su propio pasado personal y familiar con proyecciones hacia 

el futuro. Se puede ver por lo menos tres proyecciones en su poesía: 

hacia lo colectivo en el poema “Lan Antu” (Muerte de Sol), basado en 

el testimonio de María Elvia Piniao que aparece en Pulotre (p. 16); 

en su propia historia familiar al recuperar la memoria de su abuelo 

a través de un recorte de diario “Desconocido pereció al caer de una 

altura superior a 5 metros” (p. 37); y proyectarse al futuro en la figura 

de su hija Alen: “Cuando de viaje, hija, salgas al mar, ten siempre en 

tu corazón a Wenteyao” [sic]. En este último poema, el futuro de su 

hija se relaciona estrechamente con los testimonios del pasado, puesto 

que, en el futuro, hay que seguir realizando el viaje hacia el pasado 

para conservar la identidad huilliche. 

El libro Pulotre podría ser un puente entre el testimonio narrati-

vo y el testimonio poético, escrito y editado en su enteridad por un 

integrante de un pueblo indígena que a la vez es estudioso del acervo 

cultural de occidente. Se puede imaginar los libros de Bernardo Colipán 

como bisagras o puentes entre testimonio en el sentido que lo define 

John Beverley y otros [en Colipán, el editor es también subalterno] y 

las actuales generaciones de poetas mapuches [el acto del autotesti-

monio]. Las nuevas generaciones de pensadores mapuches que ya no 

entregan su “testimonio” a otros para su creación literaria sino que 

se centran en sus propios recuerdos y en la formación de sus propias 

subjetividades como sujetos heterogéneos a quienes les ha tocado vivir 

en este espacio intermedio, fronterizo, tironeado por un lado u otro. 

En el prólogo a Pulotre, Bernardo Colipán nos ofrece una definición 

12 Según el mismo poeta el título Arco de interrogaciones corresponde al dibujo de 
un frontera circular que separa el espacio sagrado del nguillatún al espacio profano: “es 
un lugar señalado por un colihue tensado como un arco en la rogativa huilliche. El ngui-
llantuwe, o terreno sagrado, está cercado por un círculo que divide un espacio interior 
de uno exterior… el Arco deviene en la ventana, por medio de la cual entramos y salimos 
de los tiempos” (2005, p. 9).
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del sujeto heterogéneo: “Se puede separar en el discurso de un huilli-

che aquellos elementos indígenas de los que no son, pero llegamos a 

una zona, en que lo uno y lo ‘Otro’ se encuentran tan imbricados, tan 

unidos que el ‘yo’ también es el ‘otro’, y separarlos es violentar al Ser 

que lo lleva” (p. 18).

3. La escasa bibliografía relativa a Pascual Coña

Es muy poco lo que se ha publicado acerca del texto. Las nuevas lec-

turas de que habla José Ancán en su prólogo y Juan Manuel Fierro en 

sus artículos todavía están por salir.

Florencia Mallon incluye una mención del texto: “[En] el testimonio 

del lonko Pascual Coña, ... dictado a comienzos del siglo XX, ... Coña 

reivindicó su autoridad mediante una combinación de su conocimiento 

ancestral y su educación en Santiago y entre los misioneros” (2002, 

p. 38). Esta frase subraya el tema de la educación, tanto “ancestral” 

como en las escuelas de misioneros, donde aprendió los valores de la 

sociedad chilena. También subraya la reivindicación de su “autoridad” 

para contar. Consideramos que ambos temas son centrales para la 

adecuada valoración del texto.

En su artículo “Demanda por educación en el movimiento mapu-

che”, el historiador Pablo Marimán Quemenado señala el texto de Coña 

como “una fuente directa” para escribir la historia del proceso educa-

tivo en relación al pueblo mapuche. Describe la experiencia educativa 

en las escuelas misionales como un proceso tensionado y conflictivo, 

con rasgos discriminatorios y racistas y enfatiza “la readecuación [de 

Coña] al medio mapuche, luego de ser criado e instruido en la escuela 

misional de Budi y posteriormente en la escuela San Vicente de Paul 

de Santiago, entre los años 1861-1871. Ésta no deja de ser tormentosa 

luego de la intervención valórica y conductual practicada aisladamente 

de los suyos” (1997, p. 138).

Juan Manuel Fierro destaca los múltiples niveles del texto y sugiere 

estudiarlo tomando en cuenta la perspectiva ideológica del editor, Er-

nesto Wilhelm de Moesbach, y cómo ésta podría influir en la traducción 
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al español, destacando el hecho de que Moesbach es hablante nativo del 

alemán, insinuando que podría haber distorsiones no sólo ideológicas 

sino también lingüísticas. Por otro lado destaca la intervención en el 

texto de otro hablante no nativo del español, Rodolfo Lenz. Hace un 

valioso comentario acerca del:

Nivel de complejidad textual de esta autobiografía testimonial [que] 

debe ser abordado en [un] tipo de análisis que permita demostrar 

cómo la ideología etnocultural de Moesbach, interviene y/o ‘altera’ 

la originalidad del testimonio oral de Coña, para lo cual habría que 

situarse en la transcripción al mapudungun, pero especialmente en 

el plano de la disposición textual hispánica que a su vez no corres-

ponde a la lengua materna de Moesbach, pues éste habla alemán y... 

recurre al... lingüista Rodolfo Lenz13 lo que acentúa la complejidad 

de lo planteado (2002, p. 123).

Aunque éste sea un punto importante, no exento de dificultades, 

creemos que sí es posible descubrir la “originalidad” de la narración 

de Coña recurriendo a ciertos conceptos del análisis del discurso como 

método de investigación: i.e, rupturas en el texto, lugares sensibles, 

nudos de significación y manejos de discursos sociales del idioma 

mapuche que comentamos en otras secciones de nuestro trabajo.

Por otro lado, Fierro destaca una visión nostálgica que implica la bús-

queda de un paraíso perdido y que asocia con lo lárico de Jorge Teillier:

Pascual Coña es testigo, ha visto, ha vivido el reino de la maravilla en 

su cultura, evoca una situación paradisiaca, edénica, sobre todo en 

sus estados de niñez y juventud, que se rompe por la intromisión de 

un poder extraño, que no se conoce y no se domina y que establece 

13 Rodolfo Lenz, filólogo, era hablante nativo del alemán. Fue uno de siete profesores 
alemanes contratados para mejorar la calidad de la educación en la Universidad de Chile. 
Lenz llegó a Chile en 1890 cuando tenía 27 años sin saber hablar castellano: “Cuando por 
motivo de mi contrato tuve que presentarme en Berlín... compré una gramática... estudié 
tres o cuatro días las frasecitas castellanas de la clave y me dirigí después con toda frescura 
al Sr. Ministro, hablando con él en castellano” (Lenz, citado en Bernales, 1989, p. 93). 
Lenz, como Moesbach, aprendió el castellano y el mapudungun como lenguas extranjeras.
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un nuevo orden destructivo y dominante, incorporando categorías 

desconocidas como derrota, pérdida, alteridad ante lo cual brota 

la necesidad de denuncia y defensa pero a su vez de profetización 

y sacrificio (2002, p. 124).

En un comentario sobre el poema “Pascual Coña recuerda”, de 

Jorge Teillier, del libro Para un pueblo fantasma, el profesor Fierro 

nota las conexiones “láricas” entre Coña y Teillier: “El texto teilleriano 

sintetiza la psicología global del discurso testimonio y da cuenta de la 

coincidencia de ánimo y propósito entre el cacique y el hablante lárico 

estableciendo sin duda un vínculo entre la actitud del testimonio ma-

puche y la actitud lárica manifestada por Rilke” (p. 43). En realidad, 

Teillier selecciona fragmentos de diversos pasajes del testimonio 

que luego los junta y reordena para transformarlos en un “poema” 

que pretende ser una síntesis de la cosmovisión mapuche. Al editar 

y reordenar los fragmentos originales que en sí no parecían poéticos 

ni literarios según su disposición en la página y su contextualización 

dentro de un discurso etnográfico o científico, Teillier descubre lo 

poético de esas expresiones.

En el marco del discurso periodístico, Jorge Moraga publica una 

reseña de Pascual Coña en la sección de “Libros y Literatura” del des-

aparecido diario La Época, donde describe con gran detalle el texto, 

llegando a las siguientes conclusiones:

Son los dolores del choque interétnico los que cruzan su experiencia 

en esta vida. Como sujeto, Pascual Coña entrega el testimonio de 

las fuerzas contradictorias que esculpieron su persona. ...y aunque 

descubre en ciertos aspectos de occidente su horizonte de referen-

cia, su buena nostalgia apela a una utopía perdida, a otros tiempos 

quizás paganos, pero sin duda más prístinos... (1998, p. 2).

Se privilegia la visión de Pascual Coña como sujeto heterogéneo y 

“nostálgico”, cuya subjetividad toma rasgos de las dos culturas. 

María Catrileo, en su artículo “El texto de Pascual Coña como 

historia de vida”, afirma que el texto “muestra la categorización de la 
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experiencia y maneras de pensar y percibir de la gente mapuche” (1994, 

p. 90). Catrileo se interesa en las “características del código lingüístico 

utilizado en la obra” y, aunque no lo dice explícitamente, sugiere que 

la modalidad dominante que subyace en el texto podría ser el discurso 

social/ritual mapuche de mensajería (üldungu o werkün dungu):

Existen dos mensajeros en este texto. El primero, el cacique Pascual 

Coña, es un hablante nativo de mapudungun que dicta su mensaje 

siguiendo la organización discursiva oral que le imponen los pa-

trones lingüísticos de su lengua. El segundo, el padre Moesbach, 

es un hablante nativo de alemán que ha adquirido el mapudungun 

y el español como segunda lengua. ... No obstante lo anterior, el 

mensaje se describe con claridad y en forma inteligible en ambas 

lenguas (1994, p. 90).

Plantea también la duda en cuanto al ‘grado de aculturación’ que 

podría haber tenido Pascual Coña, especialmente en términos de su 

evangelización: “Aunque desconocemos el grado de aculturación al-

canzado por Pascual Coña, hay ciertamente algunas descripciones y 

pasajes acerca de su vida que muestran la influencia occidental, sobre 

todo con su concepción religiosa” (p. 92). Sin embargo, insiste en el 

lado ‘no aculturado’ de Coña cuando afirma que “gran parte de su na-

rración a través de un código interlingüe” refleja “patrones diferentes 

para maneras de pensar y percibir la realidad” (p. 92).

Catrileo hace un análisis lingüístico del prólogo de Pascual Coña 

que demuestra que tiene los elementos de la estructura discursiva de 

un ‘ngülam’ (consejo): “El patrón retórico característico de este dis-

curso involucra una iniciación o preparación del mensaje dirigido a 

los mapuche, luego sigue el desarrollo de esta acción principal, y por 

último una decisión final, a manera de ‘ngülam’ o consejo que cumple 

con cierta expectativa de Coña frente a su comunidad” (1992, p. 93). 

La profesora Catrileo, una de las estudiosas más indicadas para hacer 

un análisis de discurso de los textos de Pascual Coña en mapudun-

gun, nos deja apenas un camino trazado. Sin embargo, es a partir de 

su iluminador artículo que descubrimos la importancia de ngülam 



 [25]

(discurso de consejos) y üldungu (discurso de mensajería) en el texto 

de Coña. En el artículo, “Tipos de discurso y texto en mapudungun”, 

Catrileo enumera algunos discursos mapuche y patrones lingüísticos 

que ayudarán a analizar el discurso de Coña. 

Y, finalmente, José Ancán en su reciente estudio preliminar o pró-

logo a la 6ª edición (2000), “Pascual Coña: El hombre tras el muro de 

palabras”, nos da algunas luces sobre el texto, asumiéndolo como un 

punto de partida para escribir la historia desde la mirada mapuche 

en “nuestros días de incipiente renacer soberano... [de] la necesaria 

y urgente hechura de la versión propia de la Historia Mapuche... Una 

revisión simple indica que no se conoce hasta el momento un esfuerzo 

equivalente en magnitud y alcance” (2000, p. 8). Sin embargo, para 

algunos dirigentes mapuche de hoy en día, no se puede mirar a Coña 

como un “héroe” de esta historia colectiva. Ancán, por un lado, hace 

una apasionada defensa de Coña, pero por otro, resalta el “triste papel” 

que desempeñó en el último malón Mapuche de 1881 y como ayudante 

en la evangelización y la colonización de la zona del Lago Budi:

El indudable status adquirido entre sus iguales por Coña, se debió 

sin lugar a dudas a su condición de temprano alfabetizado y por 

lo tanto a su bilingüismo, muy poco común en aquellos años. Tal 

rasgo lo hizo adquirir una inédita posición de poder al interior de su 

sociedad, rol que puso en juego tanto en su labor de facilitador de la 

labor evangelizadora de los frailes, como de las nuevas autoridades 

chilenas... (p. 12). 

A pesar de la crítica que hace, Ancán conecta la historia de Coña 

con la de toda una generación de abuelos “de cualquiera de nosotros” 

en una frase que termina por conmover:

El proceso histórico Mapuche no se detuvo con el quiebre de poco 

más de cien años, porque latente e innumerable subyace anónimo 

el recuerdo vivo de infinidad de Coña reales y tangibles, como los 

abuelos de cualquiera de nosotros, que en desdeñados rincones 

campesinos o urbanos, de seguro en estos instantes están verbali-

Introducción
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zando una vez más sus invulnerables evocaciones [Énfasis nuestro] 

(p. 9). 

En resumen, todos somos seres humanos, con actuaciones contra-

dictorias y cuestionadas que responden a ciertas coyunturas históricas 

donde el papel de los protagonistas en una colectividad nunca es tan 

claro y donde, muchas veces, es casi imposible separar a los héroes 

de los traidores. Además, no nos corresponde a nosotros juzgar los 

complejos impulsos de otros a más de cien años de distancia.

4. Enfoques para un estudio de Pascual Coña

Acorde a nuestro plan de trabajo, proponemos estudiar el texto des-

de distintas perspectivas interdisciplinarias. En el primer capítulo 

abordamos el estudio de los elementos del paratexto (ilustraciones, 

prólogos, títulos, asignación de autoría, etc.) como formas que han 

orientado la lectura desde lugares, ideologías y tiempos diferentes y 

cómo aún hoy estos elementos dialogan y forcejean para imponerse, 

resaltando la heterogeneidad de visiones acerca de la sociedad ma-

puche en el siglo XIX.

El proceso de producción del texto, la autoría compartida y el 

rescate del aspecto autobiográfico se abordan en el segundo capítulo, 

que también enfoca la autoconstrucción de una subjetividad bicultural 

o heterogénea tensionada por lo no dicho en dos aspectos, la censura 

del editor y la censura propia del narrador. El relato autobiográfico 

como relato ejemplar de superación y de justificación ante sí mismo y 

ante la cultura hegemónica, tiende a suprimir los aspectos negativos 

de la marginación y de la discriminación (Plasa, Sartwell). Sin em-

bargo, hay un subtexto de resistencia, una entrelíneas que es posible 

rescatar mirando ciertos lugares sensibles (Hamon) y nudos de sig-

nificado (Mallon, Luque y Portelli) que desafían a la censura propia 

que consiste en la internalización de la visión hegemónica y ajena. 

También tomamos en cuenta las complejas relaciones fronterizas en 

la construcción de la interculturalidad (Arteaga, Pinto, Bengoa). En 
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fin, la narración autobiográfica de Pascual Coña se puede leer como 

el relato de un sujeto que desea tener una doble afiliación: ser mapu-

che ejemplar y ser mestizo ejemplar y su narración es un intento por 

armonizar estos dos mundos irreconciliables, dadas las asimetrías de 

poder entre las dos sociedades. Sólo en el último capítulo que abarca 

apenas 15 páginas, veremos el fracaso de este relato tan cuidadosa-

mente construido a lo largo del texto.

En el tercer capítulo estudiamos cómo Coña enmarca su historia 

de vida a partir de un hecho histórico, el naufragio del barco “Joven 

Daniel”, y cómo este (des)encuentro inicial que ocurrió en el mismo 

año de su nacimiento (1849), marcó o definió no sólo su vida personal 

sino la vida de su colectividad. También analizamos distintos relatos de 

los hechos que rodeaban al naufragio, mostrando las contradicciones 

entre las versiones de Coña, los misioneros europeos y el historiador 

chileno Benjamín Vicuña, con el fin de examinar el concepto de “auto-

nomía territorial” presentado por Coña en el contexto de las complejas 

relaciones interculturales de la época.

El relato autobiográfico de la niñez y la juventud como un relato 

ejemplar de superación, se analiza en el cuarto capítulo, subrayando 

sus momentos claves, como son la educación en la escuela misional del 

P. Constancio, su estadía en Santiago y su regreso al sur. Se subraya el 

deseo de un mestizaje que fracasará una y otra vez a lo largo del texto.

En el capítulo cinco indagamos lo que Coña silencia; si acaso teje 

un relato de las relaciones interculturales desconflictuado y desproble-

matizado. Las cartas (inéditas)14 que escribe su maestro y mentor, el 

sacerdote capuchino italiano padre Constancio de Trisobio, al coronel 

Cornelio Saavedra, arquitecto y ejecutante de la ocupación militar de la 

Araucanía, funcionan, en nuestra lectura, como reverso de ese tejido. 

Si el envés que teje Coña es ordenado y armónico, el revés muestra las 

relaciones caóticas y perturbadoras entre las dos sociedades, relaciones 

de desigualdades e injusticias entre colonizador y colonizado; además, 

se evidencia el reñido papel que desempeña el mismo sacerdote como 

14 Estas cartas manuscritas forman parte del Archivo Cornelio Saavedra, Sala Chile, 
Universidad de Concepción. Agradezco al P. Sergio Uribe haberme señalado su existencia.
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“mediador”, a la vez “protector y defensor de indios” y “espía” incon-

dicional del ejército chileno. En este mismo capítulo comentamos el 

relato autobiográfico de Coña a partir del malón de 1881, donde es 

relevante el empleo de discursos orales mapuche para narrar el actuar 

de distintos grupos en el levantamiento y en el viaje a Argentina que 

hace una delegación de lonko y mocetones, incluyendo a Coña, para 

pedir la libertad de los caciques argentinos presos. Esos discursos 

orales contrastan con una narración explicativa más occidental cuando 

habla de su apoyo al ejército chileno. Una vez más, vemos en Coña 

una conducta ambigua y reñida: las lealtades (discursivas) y traiciones 

(históricas) para con su cultura. En el último capítulo hay, sin embargo, 

un cambio de tono en la narración. Se podría decir que el tejido de las 

figuras simétricas y armónicas de las relaciones interculturales que 

comenzó a deshilvanarse a partir del último levantamiento (1881), 

termina por revelar sólo las figuras caóticas de la derrota. Este capítulo 

se transforma, así, en una denuncia de las injusticias y vejámenes que 

siguieron a la ocupación militar de la Araucanía.

Ciertos aspectos del discurso social mapuche y su relevancia para 

comprender “la categorización de la experiencia y maneras de pensar 

y percibir de la gente mapuche” (Catrileo, 1994, p. 90) son abordados 

en el capítulo seis. Siguiendo a Joel Sherzer (1987), enfocamos el 

discurso como un vaso transparente que incluye todos los aspectos 

de la lengua y que está estrechamente vinculado con el pensar y las 

prácticas no verbales que siempre lo acompañan, a la manera de va-

sos comunicantes. Siguiendo a Michel Foucault (1999), percibimos 

el discurso como una malla apretada, “ligado al ejercicio del poder” 

en un “complejo sistema de restricciones” destinados a conservar las 

jerarquías políticas y la reproducción de la sociedad. Así, planteamos 

que Coña, al emplear los discursos sociales mapuche (nutram, discurso 

histórico narrativo; üldungun, discurso de mensajería y otros) para 

estructurar muchos segmentos de su relato acerca del funcionamiento 

interno de la sociedad mapuche, muestra una resistencia implícita a la 

sociedad hegemónica. En su compromiso con el discurso se construye 

una identidad primaria de mapuche tradicional, del hombre común. 

En palabras de Lucía Golluscio: “El discurso ritual araucano constituye 
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un universo simbólico de autonomía cultural y su ejecución una eficaz 

estrategia de resistencia cultural indígena íntimamente vinculado con 

la construcción y la re-construcción de la identidad social” (citado en 

R. Salas, 1994, p. 261). Destacar el empleo de estos discursos tradi-

cionales mapuche como forma de relatar es otra manera de afirmar 

que es Coña el “autor” del texto.

En el capítulo siete analizamos dos epeu (cuentos orales) que tienen 

como tema las relaciones intra e interculturales. Estos epew cumplen 

la función de epílogo interior, una especie de metarreflexión desde el 

lado mapuche. Se pueden leer como un comentario de la “comunidad”, 

de los hombres “sabios”, que quieren “hablar” en el texto, dejar su hue-

lla, orientar al receptor desde su posición de autoridad, reflejando su 

papel como negociadores frente a la sociedad chilena y su incansable 

defensa de la cultura en tiempos desfavorables. En el relato “El pájaro 

reanimador” el protagonista logra insertarse en la cultura chilena, es 

reconocido como “hijo de rey” mapuche y termina siendo nombrado 

“gobernador de la ciudad”, gracias a su manejo de la tecnología de la 

escritura y con el apoyo del Pájaro Reanimador, mensajero de Ngene-

chen. En el cuento “La zorra astuta”, el protagonista zorro representa 

al hombre mapuche común (kona o mocetón), que, no encontrando 

su lugar en la cultura otra, vuelve a incorporarse a la cultura mapuche, 

decidido a no volver a transar su identidad. Estos dos cuentos, median-

te la resemantización de epew tradicionales, representan figuraciones 

simbólicas para comprender la posición del hombre mapuche en una 

coyuntura histórica determinada. En los epew se abre “un minúsculo 

desgarrón” (Foucault, 1999) en la apretada malla discursiva de los 

discursos sociales (no ficticios) y donde es posible hacer críticas de las 

jerarquías políticas intraculturales y reflexionar sobre las relaciones 

interculturales.  

Por último, en “Conclusiones, enlaces y proyecciones”, leemos la 

narración de Coña como un texto clásico (Calvino, 1995) en el canon 

literario chileno15, que representa un lugar sensible desde el cual 

Introducción

15 La noción de que el texto de Pascual Coña es un libro clásico se refuerza con su 
reciente inclusión como el volumen XL en La Biblioteca del Bicentenario, 2010.
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podemos hacer nuevas lecturas de las relaciones interculturales hoy 

día. El testimonio forma parte de un camino dialógico que se inicia 

con los parlamentos de la época colonial y continua con los poetas 

mapuche de la actualidad como Leonel Lienlaf, Elicura Chihuailaf, 

Bernardo Colipán, Jaime Huenún, Maribel Mora Curriao, María Teresa 

Panchillo, César Millahueque, María Isabel Lara Millapán, Graciela 

Huinao, Roxana Miranda Rupailaf, Adriana Paredes Pinda, Ricardo 

Loncón y David Aniñir. El parlamento de la colonia, el testimonio de 

la república y la poesía mapuche actual representan espacios discur-

sivos y públicos desde donde se negocia la continuidad de la cultura 

mapuche –entendida como territorio físico y simbólico– frente a la 

sociedad chilena.
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Capítulo I. 

Paratexto: las orientaciones de lectura 
desde las portadas y los prólogos

Es que los libros como las personas, cambian y se 
las arreglan para ir expresando de una u otra forma 
el ambiente característico de cada época.

José anCán (2002a)

Paratext embodies anxieties about authenticating 
a text and acts as a constant accompanying refrain.
[El paratexto encarna las ansiedades acerca de 
autenticar el texto y actúa como un refrán que lo 
acompaña en forma constante].

KeVin halliwell (s/f)

  

1. El juego de las imágenes y las palabras. Las portadas como 

lugares estratégicos en la producción de sentidos

el proCeso de ConstruCCión de los significados de un texto se re-

laciona estrechamente con los elementos de paratexto. Que un 

libro que hoy en día circula bajo el título Lonco Pascual Coña ñi 

tuculpazugun. Testimonio de un cacique mapuche haya cambiado 

de autor, título y editor de una edición a otra, y que se haya agregado 

un nuevo estudio preliminar a partir del año 2000, cobra, además, 

especial significación en cuanto a su recepción en diversas etapas de 

las relaciones históricas entre los mapuche y los chilenos. También es 

significativo que las ilustraciones de portada y contraportada hayan 

variado en forma notable, reflejando los enfoques ideológicos de varios 

editores anónimos en épocas distintas. En este sentido, las ilustracio-

nes de portada pueden contribuir a formar imaginarios en un público 

virtualmente más amplio que no necesariamente leerá el texto y que 

sólo se limitará a contemplarlas.

Gerard Genette, en su ya clásico estudio sobre los elementos pa-
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ratextuales, resalta su importancia para la más cabal comprensión de 

los sentidos del texto. Se trata de elementos que dialogan con el texto 

y forman una especie de “entre”, un espacio poroso que es “adentro” 

y “afuera” a la vez. Según Genette: 

Una obra literaria consiste, entera o esencialmente, de un texto de-

finido (en forma mínima) como una secuencia más o menos extensa 

de enunciados verbales que tienen significado. Pero este texto casi 

nunca se presenta en un estado sin adornar, o sin reforzamiento. 

Por lo común es acompañado por un cierto número de producciones 

verbales como el nombre del autor, un título, un prefacio, epílogo, 

ilustraciones... Estas producciones que acompañan al texto y que 

varían en extensión y apariencia, constituyen lo que he llamado... 

paratexto (2001, p. 7).

Genette aclara que el paratexto pertenece y no pertenece al texto 

que enmarca. Está en el umbral (seuil), en una frontera borrosa que 

conecta el adentro y el afuera y cuyo propósito es orientar la recepción 

del texto. Los elementos del paratexto  dialogan en forma lúdica con 

el texto propiamente tal, creando una red de relaciones ficticias/no 

ficticias (Halliwell, sf, p. 1). En este aspecto, las ilustraciones constitu-

yen uno de los elementos más llamativos, un primer encuentro con el 

libro. Aquí nos proponemos analizar los diferentes componentes de las 

portadas en las distintas ediciones de Pascual Coña y su interrelación 

semiótica con el cuerpo textual.

La primera edición, acorde a las normas de edición de la época, 

no trae ilustración en la portada. Se destaca el título Vida y costum-

bres de los indígenas araucanos en la segunda mitad del siglo XIX y 

más abajo aparece en letra más chica, “por el P. Ernesto Wilhelm de 

Moesbach”; luego se consigna la editorial y su dirección, “Santiago de 

Chile/Imprenta Cervantes/Agustinas 1988/1930”. Frente a esta porta-

da, la impresión que tiene el lector potencial es la de una monografía 

etnográfica en que el “autor”, padre Ernesto Wilhelm de Moesbach, 

ha hecho un estudio de costumbres según las normas de los estudios 

etnográficos de comienzos del siglo XX y, en tanto autor-investigador, 

ha recogido sus materiales trabajando con informantes. Se enfatiza, 
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así, la figura del autor, en tanto instancia ordenadora y valoradora de 

los textos, en desmedro de los testimonios de los “informantes”. La 

sobriedad y falta de imágenes de esa primera edición apelaban a un 

grupo reducido de estudiosos chilenos interesados en la etnografía y 

en “el proceso civilizatorio de los indígenas”16.

Cuarenta y tres años más tarde se publica una segunda edición en la 

cual la información paratextual ha cambiado de forma radical, incluso 

se podría pensar que es un libro completamente distinto. Ahora ha 

desaparecido por completo el nombre del sacerdote (autor consignado 

en la primera edición) y se registra una inversión en la relación autor/

título ya que arriba del título se destaca, en tinta negra y en letra mayús-

cula el nombre de Pascual Coña; es decir, el “informante” principal de 

la primera edición es ahora considerado como autor del libro. El nuevo 

título reza: Memorias de un cacique mapuche. La sigla de la editorial, 

ICIRA [Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria], 

está en tinta amarilla. La ilustración de la tapa, situada entre el título 

y los datos editoriales, consiste en un fragmento de un grabado en 

blanco y negro sobre un fondo anaranjado que representa una “escena 

indígena”, tomada del Atlas de Claudio Gay (1852)17. El nuevo título, 

Memorias de un cacique, enfatiza la naturaleza del discurso (memo-

rias) y apunta a su autoría (cacique). La palabra memorias sugiere que 

lo que se va a leer es un texto autobiográfico en el sentido occidental 

de la palabra, que incluye, por tanto, las vivencias personales e íntimas 

del sujeto enunciante. La palabra cacique, en cambio (de origen taíno 

pero ya asentada en el léxico castellano), indica que el narrador es una 

autoridad reconocida por los interlocutores de habla española y, por lo 

tanto, sus memorias representarán la visión autorizada de un hombre 

16 Hay una “reimpresión” de la primera edición en 1936. En esta portada se agrega 
la acotación “Prólogo, revisión y notas del Dr. Rodolfo Lenz”. Esta acotación desaparece 
de las ediciones siguientes. También deja la duda de quién escribe los pies de página en 
el texto, Moesbach o Lenz. Habría que agregar que el texto fue publicado también, y por 
entregas, en distintos números de la revista Geografía e historia de la Universidad de 
Chile entre los años 1929-1936. Estos números de la revista se encuentran en microfiche 
en la Biblioteca Nacional (DIBAM), Santiago de Chile.

17 La ilustración en la portada es apenas un pequeño segmento lateral del grabado 
original del Atlas de Claudio Gay que representa un partido de palín (chueca). El partido 
de palín no es visible en este segmento.
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importante que contendrá no sólo recuerdos personales, sino también 

referidos a su cultura y al pueblo representado en la ilustración de la 

tapa. Por cierto, el cambio de autor es lo que más llama la atención 

y lo que introduce cambios más drásticos en la significación textual 

ofrecida al lector. En efecto, si en la primera edición, su autor, un mi-

sionero etnógrafo, Ernesto Wilhelm de Moesbach, ofrece un discurso 

descriptivo y expositivo, en que el sujeto enunciante se neutraliza 

tras una tercera persona “objetiva”, y su relato asume la perspectiva 

“desde afuera”, en la segunda, el cacique Coña promete un relato 

‘desde adentro’. Por otra parte, el hecho de que esta segunda edición 

haya sido realizada durante el gobierno de la Unidad Popular y por 

el instituto a cargo de implementar la reforma agraria, supone otra 

carga semántica18, que implica significativos cambios contextuales en 

la apreciación de las culturas originarias y en las políticas relativas a 

la redistribución de la tierra en un gobierno de inspiración marxista 

y con un plan de modernización para los pueblos indígenas.

La tercera edición de 1984 ofrece cambios igualmente importantes 

en su tapa, ya que presenta un rediseño que incluye una nueva ilus-

tración y cambio de título. En la mitad superior, el título, en negro, 

se mantiene en español: Testimonio de un cacique mapuche, pero 

ahora aparece rodeado por palabras o fragmentos de texto del ma-

pudungun, en letras blancas, sobre un fondo gris. Se introduce, pues, 

un juego entre los dos idiomas, donde el castellano aparece rodeado, 

circundado, invadido por el mapudungun, sugiriendo una interacción 

entre signos pertenecientes a dos culturas. En tanto, la inversión de 

la relación autor/título (en esta edición es el título y no el autor el que 

se destaca en la mitad superior de la tapa), sugiere el privilegio de la 

temática discursiva sobre la autoría. Así, de algún modo, se aminora 

la importancia de Pascual Coña como autor. La ilustración de la mitad 

inferior consiste en una xilografía moderna de lo que parece ser una 

representación de la zona del Lago Budi. Los trazos negros sobre un 

18 En la segunda edición de abril 1973, gestada durante el gobierno de la Unidad 
Popular, aparece una advertencia que dice: “Las opiniones emitidas por los autores en 
la presente publicación no representan necesariamente las del Instituto ni de las Orga-
nizaciones participantes”. 
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fondo gris esbozan un campo de suaves lomas con árboles y siembras. 

Tal ilustración refuerza el privilegio de lo temático (se destaca lo pasto-

ral de un amplio territorio sin personas ni animales). Además, el nuevo 

cambio de título –se reemplaza memorias por testimonio– descubre 

el interés por destacar el carácter más específico del discurso, en tan-

to narración de un integrante de un pueblo discriminado y marginal 

que representa la historia de su colectividad. ¿Por qué el cambio de 

memorias por testimonio? Aparentemente, a partir de esta edición se 

puede observar la influencia del llamado género testimonio, surgido a 

partir de los años sesenta con libros como Biografía de un cimarrón 

de Esteban Montejo/Miguel Barnet o Me llamo Rigoberta Menchu y 

así me nació la conciencia de Rigoberta Menchu/Elizabeth Burgos, 

que proliferará en los años siguientes. Así, el término testimonio se 

convierte en una palabra cargada con un sentido político y reivindi-

cativo, lo cual reorienta una vez más la lectura del texto.

En la quinta edición (1995) se vuelve a rediseñar la tapa. El libro 

se ofrece como un texto bilingüe: incluye un título en mapudungun 

y otro en español, situado en la mitad inferior de la tapa, primero en 

mapudungun en letras blancas sobre fondo negro y abajo, separado 

por una línea roja, la traducción al español. Más abajo aparece el 

nombre de la editorial, pehuén (araucaria en mapudungun), en letra 

minúscula y en tinta roja. La ubicación de los textos en mapudungun 

(arriba) y en español (abajo) remite a una nueva valorización que 

privilegia el idioma y la cultura mapuche, mientras el español pasa a 

segundo plano como mera traducción y, por tanto, idioma secundario 

o de segundo grado. Privilegiar el título en mapudungun es también 

un acto de reivindicación no sólo lingüístico sino también político 

y, además, otro paso en la paulatina descolonización del texto. Es 

significativo, asimismo, que el nombre de Pascual Coña como autor 

haya desaparecido, subsumiéndose como parte del título (aunque sí 

aparece como el autor del libro en la página editorial). Esto supone que 

el autor individual, Pascual Coña, ha sido integrado a la colectividad 

y sus memorias (recuerdos íntimos y personales) se han convertido 

en el testimonio de un representante de ella. 

La presencia de títulos bilingües, a partir de esta edición, pone en 

Capítulo I. Paratexto: las orientaciones de lectura desde las portadas...



 [36]

Pascual Coña: Historias de sobrevivientes... / SuSan a. Foote

evidencia la oposición entre la palabra lonko en mapudungun y su 

traducción a cacique, término incorporado al español ya en los textos 

colombinos. Tal vez por ello, la traducción prefiere este término al 

original lonko y así, quizás, procura hacerlo más accesible al lector 

de habla española. 

Por último, la tapa incluye una ilustración que ocupa apenas su 

cuarta parte superior, sobre un fondo negro. Se trata de una fotogra-

fía de Juan Carlos Gedda19, de los tiempos actuales y en colores, que 

muestra tres siluetas masculinas caminando hacia un rehue (altar) 

junto a un canelo (árbol sagrado) en lo que parece ser un nguillatuwe 

(campo de oración). Se ven sólo los perfiles oscuros, de cuerpo entero 

uno con manta y, al fondo, un amanecer –o atardecer– revuelto de 

nubes oscuras con tintes rosados. La fotografía combina lo moder-

no con lo tradicional, por eso mientras el vestir y el caminar de las 

personas sugieren la actualidad, el rehue y el nguillatuwe se remiten 

a lo tradicional. Se trata de una toma a distancia, por lo que no se 

distinguen muchos detalles, salvo que los personajes llevan algo en la 

mano, que parece una ofrenda. La lejanía y la soledad que connota la 

fotografía, así como la indiferencia de los personajes ante la cámara, 

parece sugerir que tienen cosas más importantes que hacer que posar 

para una fotografía. O como dice José Ancán (2001, p. 9) acerca de una 

fotografía familiar suya: “de seguro lo más ‘interesante’ que ocurrió 

ese día fue...lo que quedó fuera de cuadro”.

En la sexta edición del año 2000 hay dos cambios importantes. En 

primer lugar, se agrega un “estudio preliminar” de José Ancan y en se-

gundo lugar, cambia la fotografía de la portada. La “nueva” ilustración 

es una fotografía antigua en blanco y negro de un hombre anónimo 

tomada por el fotógrafo Odberd Heffer Bissett a comienzos del siglo 

XX. En ella se ve a un anciano de pelo blanco, bigotes y trarilonko que 

lleva una manta y está descalzo. El bastón que lleva en la mano dere-

cha denota su autoridad. En contraste con la fotografía de la edición 

anterior, que sugiere lo heterogéneo o híbrido de la sociedad mapuche 

19 Juan Carlos Gedda es un cineasta chileno que ha hecho una serie de documentales 
para la televisión chilena.
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en la modernidad, ésta corresponde a la imagen estereotipada y equí-

voca de un lonko tradicional, “auténtico” y no contaminado, del siglo 

XIX. El sujeto anónimo de la fotografía Bissett posa contra un lienzo 

que sirve como telón de fondo para otras fotografías de una misma 

serie y, como los otros mapuches que posan para el fotógrafo, está 

mirando “directamente al lente en una actitud aparentemente rígida, 

severa e... interrogadora o desafiante [aunque] el sujeto parece ignorar 

la presencia de la cámara. Si se mira con atención, esta indiferencia 

resulta totalmente fingida, porque [el sujeto] posa cuidadosamente 

para la foto” (Alvarado, 2001, pp. 19-20).

Este retrato forma parte de un grupo de fotografías que 

se establecen como el referente fundamental, verdaderas imágenes 

claves [y que] constituyen una construcción que obedece a los para-

digmas estéticos europeos de conformación del retrato fotográfico 

que infiltran nuestro imaginario, creándonos un referente histórico 

y étnico equívoco... remonta[n] a una fantasía y una memoria dis-

locada, intervenida por la modalidad de la fotografía de finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX (Alvarado, 2001, p. 20). 

Margarita Alvarado comenta que una de las dislocaciones de estas 

fotografías “es la no individualización de los retratados” (p. 21). El 

nombre del fotógrafo es claramente marcado; sin embargo, los que 

posan para las fotografías permanecen en el más completo anonimato. 

Pasa lo mismo en los testimonios y en los libros de historia escritos por 

chilenos y europeos, ya que se asume ‘desde afuera’ que en la sociedad 

mapuche el individuo no tiene importancia, no tiene conciencia ni sub-

jetividad. Por lo tanto, las personas retratadas permanecen anónimas 

y sus historias personales silenciadas.

Otra adición paratextual en esta edición la constituye la contratapa. 

En la parte superior aparece una foto de un eltuwe (cementerio mapu-

che) con sus che mamull (hombres de madera) marcando las tumbas 

de los difuntos. Abajo, diagramado a doble columna, aparece el pró-

logo bilingüe de Pascual Coña. Como se ve, ese prólogo ha desplazado 

definitivamente de los lugares estratégicos del texto a las palabras de 
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Rodolfo Lenz o de Fray Ernesto Wilhelm de Moesbach. Al correr de 

los años ya nadie piensa que el “autor” es otro que el mismo Coña. 

Colocar su prólogo en la contratapa legitima una vez más su autoría. 

También es interesante el juego entre la fotografía (anónima) de la tapa 

y el prólogo firmado de la contratapa. Pareciera que existe la intención 

de los editores de hacer creer al lector que el retrato es de Coña. De 

ese modo, por efecto de tal ilustración, aun antes de abrir el libro, nos 

imaginamos a Coña como un hombre anciano y severo con una mirada 

que interroga y desafía, un anciano fuente de conocimientos arcanos y 

tradicionales. Por efecto de la relación de contigüidad (metonimia), el 

anciano de la ilustración se convertirá en Coña, aunque la fotografía no 

corresponda al sujeto real. Por eso mismo, curiosamente, el paratexto 

icónico vuelve a privilegiar la autoría personal que los títulos de la tapa 

habían sustituido por una de carácter colectivo.

En el año 2010 surge la novena edición, o reimpresión, como el 

“libro XL de la Biblioteca del Bicentenario”. El texto en sí no varía de 

las ediciones anteriores, pero sí el diseño de la portada. Cambia de 

color, el fondo ahora es un azul oscuro, e incorpora tres fotografías 

de Odberd Heffer de finales del siglo XIX. Lo más llamativo es que 

desaparece la porción del título en mapudungun. En esta nueva edición 

se lee: Lonco Pascual. Coña Testimonio de un cacique mapuche, omi-

tiendo las palabras “ñi tukulpazungun” (los recuerdos de). Más abajo 

en letra chica dice: “Bilingüe mapudungun / castellano. Biblioteca del 

Bicentenario”. Aunque la omisión de dos palabras en mapudungun 

puede parecer de poca importancia, es significativa ya que minimiza 

o desplaza la importancia de la lengua en la presentación del libro. 

Estos ‘pequeños’ cambios editoriales se deben sin duda a la disposición 

de las editoriales de empaquetar el libro en la forma más apelativa 

para ganar posibles lectores, quizás sin preocuparse demasiado si la 

información de la portada corresponde o no al contenido del texto.

En síntesis, cada elemento del paratexto que compone tapa y 

contratapa en las distintas ediciones del libro apela a ciertos tipos de 

lectores mediante imágenes de lo mapuche. Si la sobriedad y falta de 

imágenes de la primera edición suponen un grupo reducido de lectores 

estudiosos interesados en la etnografía y “el proceso civilizatorio de los 
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indígenas”; la segunda, de 1973, con sus cambios de autoría y título, 

amplía su expectativa de recepción tanto a lectores chilenos como ma-

puche. A partir de la quinta edición y su título bilingüe podemos ver la 

reivindicación del mapudungun como lengua de prestigio y símbolo de 

lucha. La fotografía, con una estética actual, mostrando hombres con 

ropa moderna caminando hacia un rehue, sugiere nuevos movimientos 

políticos y culturales pero inspirados y fundamentados en lo tradicio-

nal20. Por último, la ilustración de la portada de la sexta edición sugiere 

imágenes contradictorias, ya que aunque el sujeto parece desafiar e 

interrogar al espectador contemporáneo desde la historia, la fotografía 

reafirma un estereotipo de “lo étnico” y una estética del siglo XIX que 

deja al sujeto en el anonimato y sin historia personal. Esto se remite a 

un esencialismo que varios autores occidentales han calificado como 

lo mapuche. Lo que queda después de nuestra revisión de las distin-

tas imágenes es una suerte de collage que señala distintos momentos 

en la orientación y la recepción del texto. No hay que olvidar que los 

elementos paratextuales son verdaderos “discursos de autentificación” 

que actúan “como un constante refrán” y dialogan en forma lúdica 

con el texto propiamente tal, creando una red de relaciones ficticias/

no ficticias (Halliwell, sf, p. 1). Lo que indica, en definitiva, este juego 

dialógico entre las ilustraciones de tapas y contratapas y el texto que 

enmarcan, es la heterogeneidad de visiones acerca de la sociedad 

mapuche. Las imágenes en las fotografías narran sólo una parte de 

la historia y, a menudo, más que revelar, distorsionan. Frente a estas 

fotografías hay que colocar otros retratos o imágenes mentales. Coña, 

desde su mirada particular de mapuche conocedor del acervo oral de 

su cultura pero también del mundo chileno, tradicional pero moderno, 

retrata las relaciones intraculturales junto con las interculturales. No 

es una mirada definitiva sino una de muchas miradas posibles desde 

el lado mapuche.

20 En una charla que dictamos en la Universidad de California, Irvine, los asistentes, al 
ser consultados, manifestaron su preferencia por esta imagen que les sugería la integración 
de lo moderno con lo tradicional y la autonomía de unos sujetos activos en movimiento, 
caminando hacia un campo sagrado pero también hacia el futuro.

Capítulo I. Paratexto: las orientaciones de lectura desde las portadas...



 [40]

Pascual Coña: Historias de sobrevivientes... / SuSan a. Foote

1ª edición, 1930. Re-edición de 1936.

2ª  edición,  1973. 3ª y 4ª ediciones, 1984 y 1990.

5ª edición, 1995 6ª , 7ª y 8ª ediciones,  
2000, 2002 y 2005.

Edición 2010.



 [41]

2. Los prólogos: la lucha por el control del discurso

Las urgencias de auto-explicación que une
los textos al margen del corpus testimonial
(prológos, etc.) se debe a la autoconciencia
de sus propias herejías discursivas.

elzBieta sKlowdowsKa (1992)

En un libro de naturaleza testimonial, narrado o dictado por un inte-

grante de una cultura subalterna, los prólogos se convierten en un locus 

desde donde se lucha por imprimir un significado ideológico al texto, 

indicando a los receptores cómo deberían leerlo. Cuando hay múltiples 

autores, editores y narradores, como es el caso en Pascual Coña, se 

da el fenómeno de una proliferación de prólogos que funcionan como 

metatextos donde se intensifica una especie de pugna soterrada entre 

elementos que tratan de sustituirse, negarse, contradecirse y cancelarse 

unos a otros. Los prólogos, cuando son escritos por editores que repre-

sentan el pensar de la cultura dominante, tienden a reflejar la posición 

de los grupos en el poder. Gabriel Salazar y Julio Pinto subrayan esta 

distinción: “Cuando los grupos de poder se han pronunciado respecto 

a los indígenas, habitualmente lo han hecho pensando en sus propios 

intereses y necesidades de legitimación... La modernidad exigía, si 

no la muerte física, al menos la muerte cultural del indio. Intereses 

económicos, amparados en el discurso civilizatorio, legitimaron la 

conducta de los grupos dirigentes” (1999, pp. 139-140). Es la ideología 

modernizadora, expresada en el discurso civilizatorio de las clases 

dominantes chilenas de comienzos del siglo XX, la que predomina 

en los prólogos originales de Rodolfo Lenz y de Ernesto Wilhelm de 

Moesbach y que hacen eco de lo dicho por Leandro Navarro Rojas en 

1909: “Someter a los rebeldes y formar buenos y útiles ciudadanos, 

sujetos al imperio de las leyes y de las autoridades del país, es una 

medida imperiosamente reclamada, por el tiempo y aun por la opinión 

pública” (2008 [1909], p. 296). En efecto, estos prólogos intentan co-

lonizar o reducir la lectura del texto como, en forma paralela, las clases 

hegemónicas pretenden colonizar y marginar a los mapuches hacia una 

vida reduccional en los mismos años en que se edita el libro. Así, estas 

intervenciones intentan desautorizar lecturas alternativas –herejías 
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discursivas– que podrían cuestionar las políticas dominantes. Alvaro 

Kaempfer afirma que, en las obras testimoniales, este tipo de prólogo 

organiza el relato en tres momentos:

El primero remite a la legitimación personal, vital y profesional del 

proyecto testimonial. El segundo organiza la colonización interna 

del Otro de acuerdo a los parámetros del primer momento, la que 

surge como un proceso de objetivación, subordinación e inclusión 

de ese Otro. El tercero, ubica el testimonio dentro de un proyecto 

mayor donde la narrativa testimonial alcanza su legitimación. Estos 

tres momentos integran una estrategia textual cuyas referencias 

derivan de una reducción dualista que subordina y relega al Otro a la 

condición de tercero excluido dentro de una realidad binariamente 

construida (2000, p. 2).

John Beverley, por su parte, habla del prólogo como “una cons-

trucción no-antagónica del sujeto subalterno por la hegemonía” (1992, 

p. 11). En otras palabras, el discurso del prologuista, hablando desde 

una posición hegemónica, intenta desactivar cualquier contenido 

“subversivo” del testimonio, colonizándolo discursivamente. Como 

veremos a continuación, tanto el prólogo de Lenz como el prefacio de 

Moesbach corresponderían a este tipo de discurso. Pero el prólogo de 

Coña y el “Estudio preliminar” (2000) de José Ancán, desde posiciones 

de la subalternidad, impugnan y deconstruyen el modelo hegemónico, 

planteando descolonizar la lectura del texto.

Los dos primeros párrafos del prólogo de Rodolfo Lenz remiten 

a su “legitimación personal, vital y profesional”, a su compromiso de 

sacar adelante la edición del libro. Relata cómo llegó a sus manos una 

parte del manuscrito que el P. Ernesto “había compuesto” basado en 

el “dictado” de Pascual Coña. Moesbach le ruega “obtener la impre-

sión del libro sin gastos para la Misión” (2002, p. 18). Lenz cuenta el 

“entusiasmo” que siente al leer los primeros cuatro capítulos y, más 

tarde después de haber leído los capítulos restantes, reconoce su valor 

“incalculable para la lingüística araucana, la etnología chilena y la 

psicología étnica general” (p. 18). Una vez establecido su compromiso 
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con el texto, procede a lo que sería “la colonización interna” del rol de 

Pascual Coña, restando a su narración personal una importancia en sí. 

El testimonio de Coña se ubica, entonces, dentro del “proyecto mayor” 

de transformar al mapuche en un ciudadano útil para la nación chilena.

Para Lenz, los lectores ideales de Pascual Coña son los que “ten-

drán que atenerse a la traducción española [y que son] todos los que 

se interesan por la etnología y el folklore de los araucanos y por la 

psicología del indio, los problemas que ofrece su transformación en 

un ciudadano útil” (p. 19). En su última frase al final del prólogo pide 

que el libro “sea accesible no sólo a los etnólogos, sino también a todos 

los empleados de la administración pública de la antigua Araucanía” 

(p. 21). Al escribir estas palabras en 1929, adhiere al proyecto de cons-

trucción de la nación, un proyecto que pretende subordinar y asimilar 

al mapuche dentro de la sociedad chilena. El valor del texto sería el de 

mostrar “cómo se civiliza un indígena con la ayuda del clero” (p. 19). En 

este esquema el mapuche sólo es visto como útil en la medida en que 

se cristianiza y se asimila a la sociedad chilena, perdiendo su propia 

identidad, lengua y cultura. El valor etnográfico del texto consiste en 

dejar constancia de una sociedad agónica, destinada a desaparecer 

en el proceso de la chilenización. Desde esta perspectiva, el sujeto del 

discurso oral, Pascual Coña, es transformado en informante, objeto 

de estudio, personaje secundario. Lenz intenta cancelar los aspectos 

humanos, subjetivos y autobiográficos, privilegiando un enfoque 

clasificatorio o científico acorde con el pensar positivista de su época: 

aprender la psicología étnica general para convertir al indígena en un 

ciudadano útil para la nación, no sólo convertiendo al Otro en tercero 

excluido sino anulándolo completamente en el afán de la homogenei-

zación y asimilación.

Moesbach también inicia su prólogo con una “legitimación perso-

nal, vital y profesional del proyecto”. En el primer párrafo cuenta que 

empezó a redactar el relato de Coña, movido por la necesidad que tenía 

de aprender mapudungun para “poder ejercer el ministerio sacerdotal 

entre los araucanos” (p. 22). Con tal motivo llamó “al jefe de reducción 

Pascual Coña, un indígena legítimo... pero bastante instruido y dotado 

de una vida psíquica muy rica” (p. 22). Con él se dedicó “en los meses 
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de invierno de los años de 1924-1927, al estudio de la lengua y trataba 

con él sobre toda especie de asuntos, ocupaciones, costumbres y usan-

zas” (p. 22). En el segundo párrafo reafirma con varios argumentos 

que él mismo es el autor del texto. El libro no nació de Coña sino de 

Moesbach, hablante nativo del alemán, y debido a su deseo de aprender 

la lengua mapuche: “Tengo que insistir en el hecho de que mi interés 

lingüístico (...) me hacía pensar en una publicación de mis apuntes” 

(p. 22). En cuanto a la designación de autor, Moesbach minimiza el 

papel personal de Coña cuando señala que tres de los capítulos más 

importantes fueron narrados por otros informantes: a saber, los dos 

capítulos sobre la religión mapuche y los cuentos o epeu del penúltimo 

capítulo. Moesbach, como Lenz, intenta reducir el papel de Coña al de 

informante, desatendiendo o minimizando los aspectos personales y 

autobiográficos de su relato.

Moesbach se dirige a un lector ideal que tiene intereses científicos 

y pragmáticos en el aprendizaje del idioma con el fin implícito de 

evangelizar y civilizar. Sin embargo, pide disculpas si abundan las 

descripciones más allá “de lo que habría exigido un tratamiento sis-

temático, científico” (p. 22), ya que ellas tienen el fin de dar a conocer 

“palabras y significados, giros y construcciones que todavía no se 

han registrado en los diccionarios publicados” (p. 22) y, por lo tanto, 

contribuirían al aprendizaje del idioma. En su intento de “colonizar al 

otro” minimizando o disminuyendo su importancia, Moesbach recurre 

a tópicos racistas y eurocéntricos. Mientras alaba la riqueza del idioma 

mapuche, paradójicamente acusa a sus hablantes de un pensamiento 

pobre, meramente descriptivo, sin poder de síntesis o abstracción 

lógica: “El desarrollo de las descripciones y narraciones a menudo es 

muy pesado y lento... El mapuche enumera todos los detalles; él no 

domina la materia, sino que la materia lo domina a él; lo narra todo 

o no dice nada. Su pensamiento, como su vida, está restringido a lo 

real” (p. 23). Este argumento es otra manera de legitimarse a sí mismo 

como “autor” y desacreditar, o excluir, al Otro puesto que, según esta 

lógica, el mapuche no sabría seleccionar y ordenar su propio discurso. 

De esta forma intenta quitar el control del discurso a su hablante y 

transformar al sujeto del discurso en objeto de estudio. 
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Si tanto Lenz como Moesbach, en sus discursos como prologuistas, 

se han esforzado en orientar las posibles lecturas es porque existe la 

posibilidad de una lectura alternativa y hereje: un peligro que necesita 

ser conjurado. Efectivamente, en el “Prólogo del narrador”, Pascual 

Coña habla a un destinatario distinto: “En nuestros días la vida ha 

cambiado; la generación nueva se ha chilenizado mucho; poco a poco 

ha ido olvidándose del designio y de la índole de nuestra raza; que 

pasen unos cuantos años y casi ni sabrán ya hablar su lengua nativa. 

Entonces ¡que lean algunas veces siquiera este libro! He dicho” (p. 25). 

El discurso expuesto por Pascual Coña, reconociendo la importancia 

de la palabra escrita (“lean este libro”), se dirige, pues, hacia un sujeto 

bicultural, el joven mapuche, educado y letrado en el sistema chileno, 

y orienta la lectura hacia el texto en mapudungun (ya no en la traduc-

ción al español como lo hace Lenz), hacia el no olvido de la lengua y la 

cultura. Se trata, así, de dos discursos antagónicos: uno que ya relegó 

la sociedad mapuche al pasado (cuadros de costumbres destinados a 

desaparecer) y otro, que apela al futuro. Uno que asume la perspec-

tiva de las clases dominantes que quiere homogeneizar, controlar y 

reducir al mapuche desde “afuera” y otro, desde “adentro” que quiere 

recordar, recuperar y mantener la diferencia, sirviéndose de la grafía 

de la cultura antagónica como soporte para la sobrevivencia colectiva.

A partir de la 6ª edición (2000) se antepone el “Estudio preliminar, 

Pascual Coña: El hombre tras el muro de palabras”, de José Ancán Jara. 

Estilísticamente, Ancán emplea un lenguaje poético en los primeros 

enunciados de su estudio, describiendo el texto de la manera siguiente:

Estamos una vez más ante la evidencia vigorosa e incontrarrestable 

del texto escrito en el preámbulo del 1900, por la mano curiosa y es-

crutadora del erudito fraile capuchino de Bavaria. Especie de rendija 

abierta hacia la inmensidad de un espacio hoy sólo reconstruido, de 

cuando en cuando, por el recuerdo inclemente aunque desgastado 

y huidizo de lo que llamamos costumbre o tradición. Casi con la 

regularidad del rito se franquea la huella que nos conduce en vuelta 

de rueda al tipográfico encanto del bilingüismo gráfico en inalterable 

doble columna, que de ahí en más como que hegemonizó toda po-

sible sintaxis cultural con la cabeza vuelta hacia atrás (2000, p. 7).
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Con un lenguaje fino y elaborado, Ancán hace su primera aproxi-

mación al texto, no sin cierto dejo de amargura y con nostalgia, por un 

momento histórico que sólo es posible conocer como una “reconstruc-

ción” incompleta e imperfecta, mediada por la pluma de un fraile. Se 

refiere al texto como “una rendija abierta hacia la inmensidad de un 

espacio hoy sólo reconstruido, de cuando en cuando” por la memoria 

oral. Lamenta el encarcelamiento y la distorsión de este espacio en 

“inalterable doble columna” como una especie de “congelador discur-

sivo”, reduciendo un territorio inconmensurable, convirtiéndolo en 

una especie de curiosidad (cuadro de costumbres) escrutada por ojos 

ajenos. Dice que ahora “se yergue cada vez más poderosa y refulgente 

la estampa que el texto no dijo o apenas musitó” (p. 8). Es en búsqueda 

de lo no dicho que Ancán vuelve al texto “casi con la regularidad del 

rito” tras las huellas del pasado. Expresa su frustración en cuanto a 

las limitaciones de un texto escrito, mediado por la presencia de un 

sacerdote, para conocer lo que era la sociedad mapuche a fines del 

siglo XIX, pero no deja de expresar su fascinación por ello.

No obstante, Ancán niega identificarse con Coña, no lo reconoce 

como figura que realmente represente a la sociedad mapuche en toda 

su complejidad, y asume una postura crítica frente a él por su “triste 

desempeño” en el último malón mapuche de 1881 y por “su labor de 

facilitador de la labor evangelizadora de los frailes, como de las nue-

vas autoridades chilenas y sorprendentemente de sus propios futuros 

usurpadores, como en el caso de Eleuterio Domínguez” (p. 12). Se 

distancia de Coña, lo trata como una figura cuestionable, no heroica. 

En otra sección de su estudio, Ancán proporciona datos acerca 

de la vida histórica de Coña. En los últimos años de su vida, fue ra-

dicado a una reducción cerca de Puerto Domínguez, donde aún “hay 

descendientes directos de Pascual que con su presencia entre otras 

cosas reafirman la certeza plena del relato” (p. 10). Pero, a pesar de la 

presencia de descendientes, es poco o nada lo que queda de la figura 

de Coña en la memoria colectiva (oral) de su zona natal. Coña no fue 

un lonko, sino un “jefe de reducción”, nombrado por el gobierno chi-

leno después de la derrota militar. Es una imprecisión y un error de 

los editores anónimos a partir de la 2ª edición (1973) el tratamiento 
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de cacique o lonko que se le da. No era un hombre importante sino 

un subalterno o ayudante del lonko Painemilla, y, por lo tanto, su 

presencia en la memoria (oral) del pueblo es escasa. Llegó a adquirir 

cierta importancia por el hecho de haber sido educado en la escuela de 

los misioneros y por su habilidad de servir como puente entre las dos 

sociedades. Pero, la paradoja es la siguiente: si hubiera sido lonko o 

héroe guerrero, si hubiera resistido al embate misionero/militar, segu-

ramente no habría colaborado con el padre Ernesto y ¡no tendríamos 

este testimonio, no tendríamos ningún testimonio si no fuera por los 

que “colaboraron” con el “enemigo”!

Incomoda a Ancán el hecho de que Coña, el lonko Painemilla y 

algunos descendientes de ambos habrían sido “víctimas complacien-

tes... quizás si el reflejo paradigmático de la postración generalizada 

que acarreó consigo la eufemística ‘pacificación’... más que la silueta 

redimida de los que deciden tomar el destino entre sus manos” (p. 

10) [El énfasis es nuestro]. Ancán señala que falta desenterrar las 

historias olvidadas o silenciadas de los héroes que sí resistieron con 

las armas para colocarlas al lado de la historia de Coña. Los “héroes” 

que indudablemente existían pero que no narraron sus historias para 

satisfacer la curiosidad de los sacerdotes “escrutadores”21.

Escribiendo desde los albores del siglo XXI, nos parece que Ancán 

se dirige a los lectores chilenos con una advertencia: que no se equi-

voque, que no todos los mapuche son “víctimas complacientes” y que 

el camino que tomó Coña en sus relaciones con la sociedad chilena 

21 Pensamos en las historias de los lonkos chilenos que lideraban el último levan-
tamiento de 1881 y que nombra Coña en su relato: Neculmán de Boroa, Colihuinka 
de Quillen, Mariman de Cudihue, Lemunao de Imperial y varios más junto con los 
pehuenches del lado argentino, Chaihueque (Saygüeque), Namuncura, Foyel y Ancatrir 
(2002, pp. 278-292). La (micro)historia de Coña es incompleta sin agregar estas otras 
historias y razones. Dos libros de documentación sobre Sayhueque (Chaihueque) y 
los lonko argentinos son: Curruhuinka-Roux (1994), Sayhueque, el último cacique y 
Curruhuinca-Roux (1993), Las matanzas de Neuquén. Ambos textos son de la editorial 
argentina Plus Ultra. Otro libro reciente de Julio Vezub se titula: Valentín Saygüeque y la 
gobernación indígena de las Manzanas. Poder y etnicidad en la Patagonia septentrional 
(1860-1881), usando como fuente principal “La Secretaría de Valentín Saygüeque, un 
corpus que reúne la correspondencia escrita por los lenguaraces mapuche que asistieron 
a Saygüeque” (contraportada). Se publicó en 2009.

Capítulo I. Paratexto: las orientaciones de lectura desde las portadas...
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no es digno de imitar, pues no tomó “el destino entre sus manos”. En 

otras palabras, Coña no es la figura que habría que destacar y hoy en 

día es necesario que el mapuche tenga otra postura frente a la sociedad 

chilena. No hay que emular el ejemplo del protagonista, sino tomar su 

testimonio como un punto de partida en “nuestros días de incipiente 

renacer soberano... [de] la necesaria y urgente hechura de la versión 

propia de la Historia Mapuche” (2000, p. 8).

Ancán, por un lado, enjuicia a Coña y, de alguna manera, a toda 

una generación (“el reflejo paradigmático de la postración generaliza-

da”) de abuelos que él califica como víctimas complacientes, débiles y 

traidores, pero en el último párrafo los recupera en una visión inclu-

yente y reivindicatoria: “Cuando anotadas con las letras decididas por 

todos, acompañemos con otras crónicas salidas de la mano de otros 

escritores, quizás revertiremos en más de un sentido la amargura de 

las últimas palabras22 de Coña; entonces su alma sonreirá satisfecha 

al otro lado del tiempo” (p. 13).

Pensar que el libro de Coña es la única Historia es equívoco, pues 

hay que considerar las historias silenciadas de los que resistieron y 

murieron o sobrevivieron sin ser rescatados por la letra. Sólo cuando 

todos los diversos y contradictorios testimonios estén puestos lado a 

lado, escritos, podrá sonreír el alma de Coña. Al anteponer su estudio 

preliminar a los prólogos originales, Ancán señala las mediaciones 

obsoletas y racistas de Lenz y Moesbach, y reorienta la lectura del tes-

timonio de Coña desde cierta perspectiva mapuche de comienzos del 

siglo XXI. Su postura representa una nueva mediación ideológica que 

no sólo desautoriza las orientaciones anteriores de Lenz y Moesbach 

sino que cuestiona las estrategias de sobrevivencia por las cuales optó 

el mismo Coña. Pero, por otro lado, se puede pensar que “el alma de 

Coña sonreiría satisfecha” si pudiera leer el trabajo de Ancán que pa-

rece ser precisamente el tipo de lector al cual se dirigía en su prólogo.

22 “¿Qué he hecho yo, pobre hombre, para tener que sufrir tanto? Me pregunto yo; si 
pudiera morir, ¡qué bueno sería!” (2002, p. 484).
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3. Una lectura post-colonial de una traducción colonialista

Traducir es siempre un acto ideológico.

lawrenCe Venuti (2004)

 

María Catrileo, lingüista y hablante nativa de mapudungun, ha afirma-

do que la traducción del texto de Coña es adecuada para comprender 

el texto original: “El mensaje se describe con claridad y en forma 

inteligible en ambas lenguas” (Catrileo, 1994, p. 90). José Ancán dice 

que “el castellano llama a su retraducción” (2002, p. 13). José Quidel, 

lonko y académico de la Universidad Católica de Temuco, ha hecho 

una nueva traducción de algunos fragmentos del texto en su libro Un 

niño llamado Pascual Coña. Pascual Koña Pigechi pici wenxu (2003). 

Esta traducción, pensando en los niños mapuche como destinatarios, 

y realizada por un lonko, hablante nativo del mapudungun, pretende 

ser más fiel al sentido del original. Comparemos la traducción original 

de Moesbach y la traducción nueva de Quidel a partir de un fragmento 

del prólogo de Coña:

Capítulo I. Paratexto: las orientaciones de lectura desde las portadas...

La original (1929): 

“En nuestros días la vida ha cam-

biado: la generación nueva se ha 

chilenizado mucho; poco a poco ha 

ido olvidándose del designio y de la 

índole de nuestra raza; que pasen 

unos cuantos años y casi ni sabrán 

ya hablar su lengua nativa” (p. 25).

La traducción de Quidel (2003): 

“Ahora la vida es diferente; los 

jóvenes están muy ahuincados; se 

han olvidado de su procedencia, 

como de los consejos, y de la len-

gua, si dejamos que pase un par 

de años, entonces ya ni su lengua 

hablarán” (p. 9).

Esta última traducción presenta varios puntos interesantes: prime-

ro el lenguaje tanto del texto original como de la primera versión en 

español corresponde a un mapudungun o castellano que se hablaba a 

comienzos del siglo XX y, además de intentar una traducción más “fiel” 

al original, Quidel moderniza el español de la traducción, omitiendo 
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frases que suenan un poco añejas como “del designio y de la índole 

de nuestra raza”. Hay bastante traslapo entre su intento de ser más 

fiel al original y el intento de modernizar el lenguaje de la traducción, 

cumpliendo a menudo las dos tareas en forma simultánea23. 

Otro punto relacionado es que el hecho mismo de traducir confi-

gura “un acto asimétrico de comunicación”, ideológicamente deter-

minado por la cultura hegemónica que recepcionará el texto. El texto 

de testimonio de un subalterno, traducido por un sacerdote en una 

situación colonial, tiene una base ideológica que se expresa de dife-

rentes maneras, la más obvia pero no la única afecta al componente 

semántico. Palabras recurrentes en la traducción como “tribu”, “Chile”, 

“indígena”, “parcialidad” no corresponden a la terminología empleada 

por Coña en mapudungun y más bien representan el marco ideológico 

del traductor. El texto es traducido “ideológicamente”, desde la pers-

pectiva de la superioridad de la sociedad “letrada”, en los términos 

de referencia del (neo)colonialismo de la época. Otra evidencia de 

esto son las notas explicativas del traductor. En términos generales, 

la traducción de Moesbach (y las correcciones de Lenz) está pensada 

para lo que Venuti (2004) llama “la comunidad doméstica”, en otras 

palabras, la chilena. Venuti, siguiendo a Benedict Anderson (1992), 

postula una “comunidad imaginada” que recepcionará la traducción. 

La realización de la traducción del texto dependerá de:

The ensemble of domestic cultural constituencies among which the 

traslation will circulate. To engage these constituencies, however, 

involves the foreign text in an asymmetrical act of communication, 

weighted ideologically towards the translating culture. Translating 

is always ideological because it releases a domestic remainder 

linked to historical moments and social positions in the receiving 

culture. In serving domestic interests, a translation provides an 

23 También está el problema de cuál de los 5 grafemarios se emplearía en una nueva 
traducción. La decisión de emplear un grafemario u otro para representar los sonidos 
de mapudungun también es una decisión ideológica. ¿Se opta por uno que tiene más 
cercanía al del castellano o por uno que representa en forma más fiel la fonética del 
mapudungun? Además, hay que tomar en cuenta que distintas regiones tienen distintas 
pronunciaciones. Es un tema que no intentamos examinar aquí.
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ideological resolution for the linguistic and cultural differences of 

the foreign text (Venuti, 2004, p. 498)24 [Énfasis nuestro].

Una retraducción del original, tomando en cuenta las palabras de 

Venuti, siempre será una traducción situada ideológicamente en el es-

pacio y en el tiempo. Si un mapuche retraduce el texto lo hará con otros 

fines y jerarquizando de otra manera quiénes son los destinatarios. El 

“suplemento” de la traducción también varía según los conocimientos 

culturales y el contexto histórico en que se lee el texto. Y en el caso de 

un texto bilingüe, diagramado a doble columna, se puede leer saltando 

de una lengua a otra, creando a su vez otro suplemento, entrelingua, 

una especie de diálogo entre las dos formas de expresión. 

María Catrileo habla de un mensaje, pero en realidad se trata de 

muchos mensajes. Leer el texto como una espiral circular donde el 

“mensaje” se repite en varios planos mediante paralelismos sugiere 

una lectura de los “patrones lingüísticos” que nos deja vislumbrar 

“la categorización de la experiencia y maneras de pensar y percibir 

de la gente mapuche” (1994, p. 90). Pero la traducción nunca es 

transparente y, por tanto, la “comunidad imaginada” de nosotros, los 

lectores, que leeremos el texto en traducción, o, bien, saltando entre 

lenguas, siempre se enfrentará a una lectura intervenida tanto por la 

traducción como por “el suplemento” de nuestra experiencia personal. 

Así, aunque pensamos que “el mensaje [los mensajes] se describe con 

claridad y en forma inteligible en ambas lenguas”, debe reconocerse 

que los mensajes pasan por muchos filtros: la mediación del editor, la 

traducción, las contextualizaciones en el tiempo y en el espacio y los 

presupuestos ideológicos de cada lector. 

24 La realización de la traducción depende del conjunto de los constituyentes cultu-
rales dentro del cual ella circulará. Para comprometer a éstos, sin embargo, el traductor 
compromete el texto extranjero en un acto asimétrico de comunicación, ideológicamen-
te inclinado hacia la cultura de la traducción. Traducir es siempre un acto ideológico, 
porque produce un suplemento doméstico, una inscripción de valores, creencias y 
representaciones ligados a los momentos históricos y posiciones sociales de la cultura 
que recepcionará la traducción.

Capítulo I. Paratexto: las orientaciones de lectura desde las portadas...
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Capítulo II

El problema de la autoría

1. El proceso de producción del texto, la autoría compartida 

y el rescate del aspecto autobiográfico

este texto, de 485 páginas, descrito como “dictado” es, sin duda, el 

resultado de la colaboración entre Pascual Coña y el padre Ernesto 

Wilhelm de Moesbach. El sacerdote dice en su prefacio que el texto 

se originó en su necesidad de aprender mapudungun para así poder 

evangelizar a los mapuche. Con este fin llamó al jefe de reducción25, 

Pascual Coña, y “con él me dediqué, sobre todo durante los meses de 

invierno de los años 1924 hasta 1927, al estudio de la lengua y trata-

ba con él sobre toda especie de asuntos, ocupaciones, costumbres y 

usanzas. Apunté literalmente todas las explicaciones que me dictó, si 

me parecían de interés” (Coña, 2002, p. 22) [Énfasis nuestro]. Luego 

Moesbach pide disculpas por incluir mucho material que va más allá 

de un estudio científico y taxonómico: “Muchos trozos contienen de los 

hechos y de las costumbres una descripción mucho más detallada de 

lo que habría exigido un tratamiento sistemático, científico...” (p. 22). 

Parece que el editor no entiende o no quiere entender las verdaderas 

25 Moesbach jamás se refiere a Coña como lonko o cacique. El mismo Coña tampo-
co se identifica como lonko. Ancán advierte al respecto que “el que hoy se considere a 
Coña como lonko se debe a un error de apreciación editorial [a partir de la 2ª edición]” 
(Ancán, 2002a, p. 7). 
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dimensiones y alcances de este inmenso material que se le escapa de 

las manos y que correspondería a despliegues de los discursos mapu-

che, regidos por una lógica distinta de la lógica positivista europea, 

y dentro de los cuales se da cuenta del funcionamiento interno de la 

sociedad. Por otra parte, mientras destaca que “el mérito del libro... [es 

del] difunto cacique Pascual Coña quien... dictó la gran mayoría de los 

materiales de que se compone el libro...” (p. 24), Moesbach acota que 

“los capítulos 17 y 18, que describen las usanzas religiosas primitivas... 

no son obra suya... [y] los dos cuentos narrados en el capítulo 21 me 

fueron comunicados por el indígena Ignacio Marfil, sobrino de Pascual 

Coña” (p. 24). Asimismo, en una nota que sirve de introducción a las 

secciones sobre botánica y zoología (pp. 103-136), advierte que “El 

material de la Flora y Fauna es del narrador sólo en parte; gran número 

de nombres obtuve de distintos mapuches, otros los he entresacado 

de los Diccionarios del P. Félix José de Augusta y del Dr. R. Lenz” (p. 

103). Por otro lado, Rodolfo Lenz en su prólogo especifica que “Los 

materiales dictados en parte han sido ordenados sistemáticamente por 

el P. Ernesto (sobre todo la botánica y la zoología conocidas por los 

indígenas)… y revisados por Coña y por el P. Félix José de Augusta” 

(2002, p. 18) además, de él mismo26 [Destacado nuestro]. Así queda 

establecido, en prefacio y prólogo, que además del autor principal hay, 

en la producción del texto, múltiples autores, editores y colaborado-

res. En ese proceso productivo, tanto Lenz como Moesbach enfocan 

el texto como “material de estudio” que se enmarca en las disciplinas 

de la lingüística, la antropología, la etnología, la botánica, la zoología 

y la “psicología del indio” en general y no como autobiografía. Lenz se 

refiere una sola vez al libro como “La biografía de Coña” y Moesbach 

evita por completo las palabras “autobiografía” o “biografía”. Sin 

embargo, como ya mencionamos, los primeros capítulos que fueron 

publicados en la Revista Chilena de Historia y Geografía (1929) lle-

26 En la portada de una (re)edición de 1936 de la 1ª edición (1930) aparece debajo 
del nombre del “autor” (P. Ernesto Wilhelm de Moesbach), la siguiente anotación: “Pró-
logo, revisión y notas del Dr. Rodolfo Lenz”. Esta portada es reproducida en la página 
web de DIBAM (www.memoriachilena.cl). La anotación desaparece en las siguientes 
ediciones (2ª a 7ª).
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vaban no sólo el título Vida y costumbres de los indígenas araucanos 

en la segunda mitad del siglo XIX sino también el subtítulo “Presen-

tadas en la autobiografía de Pascual Coña”, afirmando la idea de que 

es el discurso autobiográfico el hilo conductor que da sentido al texto 

desde el comienzo hasta el final. Así lo corrobora otro capuchino, el P. 

Sebastián de Englert, que también conoció a Pascual Coña, y que, en 

1936, destaca la naturaleza autobiográfica del libro. En efecto, Englert 

reconoce como género híbrido la autobiografía mapuche oral, haciendo 

hincapié en la subjetividad del que narra como “lo más elevado que 

podemos esperar... de una raza primitiva [sic]”: 

Mientras que los cuentos y relatos araucanos representan una re-

producción objetiva y las poesías líricas una subjetividad exclusiva, 

convergen, en las autobiografías, naturalmente, los dos géneros 

literarios. Y como el narrador se coloca en el centro y proyecta 

desde su interior las descripciones y las emociones experimentadas 

sobre la pantalla de la futura —y para él halagadora— publicidad, 

constituyen, además, las autobiografías creaciones conscientemente 

literarias de parte del indígena... Corona de toda la producción 

literaria araucana, es, indudablemente, la autobiografía de Pascual 

Coña... [Énfasis nuestro] (1936, pp. 106-107).

Además de enfatizar el carácter heterogéneo (convergencia de 

prosa y lírica) de la autobiografía, Englert reconoce la “subjetividad” 

del autor-narrador mapuche que “se coloca en el centro y proyecta 

desde su interior las descripciones y las emociones experimentadas”. 

Lamentablemente, sus atinadas observaciones sobre la autoría textual 

y el género discursivo tienen el sesgo de los prejuicios intelectuales 

eurocéntricos de su época al calificar a los mapuche como “raza pri-

mitiva”, juicio que parece justificar la descarnada colonización de la 

Araucanía. 

Pero Englert también ofrece una descripción de la persona his-

tórica de Pascual Coña, destacando sus esfuerzos por incorporarse a 

la cultura letrada. Rinde una especie de homenaje o testimonio a su 

inteligencia y lo retrata como “lector” y “estudioso” y como hombre que 

Capítulo II. El problema de la autoría
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nunca dejó de preocuparse por la “instrucción”. Tal descripción abre 

una dimensión que es ignorada en los prólogos de Lenz y Moesbach, 

y, por lo tanto, permite una lectura más comprensiva del texto. Dado 

que se trata de un comentario muy poco conocido, citamos en extenso:

Aún me parece ver delante de mí la figura encorvada del buen ami-

go, típico mapuche de baja estatura, fornido pecho, bronceada tez, 

oblicuos ojos mongólicos, salientes pómulos, ralos pelos de bigote.

Era pobre, el buen Pascual, pobre en bienes materiales, pero rico 

en vida interior, en quilates de espiritualidad y virtud. Hasta los 

últimos años de su vida conservaba un vivo interés por estudiar e 

instruirse. Amante de su raza y conocedor de sus costumbres y su 

lengua, no rehusaba, sin embargo, como otros ancianos, aferrados a 

sus sagradas tradiciones, aceptar con el alma abierta, los beneficios 

de una civilización superior y ajena a su raza...

Leer, instruirse, estudiar –esta afición conservó Pascual Coña 

en toda su vida. Recuerdo que un día, obedeciendo a un deseo mío, 

llegó al lugar donde me encontraba en aquellos años –él frisaba ya 

en los 80 años– a dictarme algunos relatos. En las horas libres se 

paseaba en el patio, leyendo un libro. Pero como su facultad visual 

se había debilitado... me pidió un par de pesos... para comprar unos 

lentes. Fue a la próxima tienda del pueblo donde en una vitrina del 

mostrador entre otros objetos de paquetería había casualmente 

unos anteojos. Se los compró, aunque no fuesen exactamente aco-

modados al grado de su miopía, y, puestos ellos sobre su nariz se 

paseó de nuevo ufano en el patio con su inseparable libro en las 

manos [Énfasis nuestro].

Tenía una memoria asombrosa, un profundo y raro conocimien-

to de su idioma materno, una pronunciación pausada y clara en el 

hablar, un sobresaliente don descriptivo, una aptitud excelente para 

ordenar los pensamientos y dictar su relato en forma coherente y 

estilo limpio.

... Tuvo el P. Ernesto... la buena idea de apuntar toda la narración 

del anciano mapuche, cuya larga vida de casi octogenario, no era 

una de esas existencias monótonas... sino que era un pasado poli-

cromo y variado, comparable a una manta tejida de ricos colores y 
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dibujos. El P. Ernesto, conociendo el valor que podría adquirir más 

tarde esta narración biográfica, ayudaba a la memoria de Pascual, 

preguntando por detalles y ordenando la cronología de los sucesos, 

para formar así un conjunto que en todo lo esencial de su forma y su 

contenido es el auténtico y original producto literario del mismo 

narrador [Énfasis nuestro] (1936, pp. 107-108).

 

El padre Sebastián rescata el texto como “auténtico y original 

producto literario del mismo narrador”. Al mismo tiempo, construye 

una imagen de Coña como lector, pensador y sujeto heterogéneo, un 

estudioso, que premunido de lentes se pasea incansablemente con 

un libro en la mano; atestigua el hecho de que Coña era “letrado” en 

español y, por lo tanto, capaz de tener una importante participación 

en el acto mismo de traducción, escritura y revisión de su propio 

testimonio27. Es una pena que el padre Sebastián no revela qué libros 

leía Coña en su paseo vespertino por el patio de la Misión. ¿Conocía 

Coña otros textos testimoniales de su época? ¿Había leído la primera 

edición de Lecturas araucanas de Fr. Félix de Augusta (1913)? ¿Las 

Historias de Últimas Familias de Tomás Guevara y Manuel Manquelef 

(1913)? ¿Hilaba su relato después de haber leído estos otros textos, 

tarea que podría haber facilitado una construcción consciente de cierta 

subjetividad ausente en los textos testimoniales anteriores? 

Pero aun cuando se echa abajo, o se deconstruye, la tajante dis-

tinción entre la oralidad y la escritura, y se permite o se acepta la 

posibilidad del tránsito de un sujeto desde la oralidad hacia la letra, 

hay un dilema aún más profundo. Y es que la oposición oralidad/

escritura obscurece o enmascara una problemática más fundamental, 

27 Otra mención de un Pascual Coña que escribe aparece en Lecturas araucanas, 2ª ed. 
del P. Félix José de Augusta. Coña escribe en 1927 una carta en mapudungun al P. Félix, 
en la cual le pide su ayuda para la devolución de sus tierras que han sido usurpadas por 
los colonos. Pero hay un detalle que le llama la atención al P. Félix, ¡Coña sabe escribir en 
español pero no en mapudungun! El Padre hace la siguiente observación: “Como el autor 
de la carta no conocía el modo de escribir los sonidos particulares del idioma araucano, se 
sirve de las letras chilenas” [énfasis nuestro] (1991 [1933], pp. 174-5). Se da la paradoja 
de que Coña no sabía “el modo de escribir los sonidos particulares del idioma araucano”, 
inventado por los misioneros, pero sí sabía escribir correctamente en español, la única 
lengua que enseñaban los misioneros a los mapuche. 

Capítulo II. El problema de la autoría
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vinculada a las relaciones de poder y a la censura. A fines del siglo 

XIX muchos ex-esclavos en los Estados Unidos escribieron su propio 

testimonio. Pero, para que fueran aceptados por los lectores blancos, 

tenían que ser autorizados por un blanco, lo que implicaba limitar 

o censurar lo que un hombre negro, ex-esclavo podía relatar. Según 

Crispen Sartwell (1998), el prólogo de un autor blanco al testimonio 

escrito de los ex-esclavos negros:

Has a double function. It attests to the truth of the narrative and the 

literacy and intelligence of its writer, emphasizing that the writer is 

exceptional in this regard; it authorizes the authority of the writer 

[or narrator], his status as an eyewitness to the events he describes. 

But it also admits the narrative under white sponsorship. It at once 

frees the subaltern to speak for himself and reasserts white power 

over that expression. This is an instance of a dilemma to which we 

will revert repeatedly: to enslave and silence is to disempower you, 

but to allow you to speak is to empower ourselves. That you speak 

at all integrates you into the symbolic realm that is conceived as our 

exclusive domain, and the fact that you speak at all is thus subver-

sive; that we dominate your speech reconfigures the symbolic as 

again our domain (p. 23)28 [Énfasis nuestro].

  

Planteado en otros términos, gracias a Gayatri Chakravorti Spivak: 

¿puede hablar el subalterno? El relato de Coña pasa por dos filtros: la 

autocensura y la censura del editor. A veces es casi imposible distinguir 

entre los dos. En los relatos escritos de los ex-esclavos, ellos mismos 

28 El prólogo al testimonio escrito de los ex-esclavos negros a fines del siglo XIX en 
EE.UU. “tiene una doble función. Deja constancia de la verdad de la narración y de la 
competencia literaria e inteligencia de su escritor; legitima la autoridad del autor, su 
estatus como testigo ocular de los hechos que describe. Pero también admite la narración 
bajo el auspicio blanco. Simultáneamente, libera al ex-esclavo para hablar por sí mismo y 
reafirma el poder del blanco sobre esa expresión. Éste es un dilema al cual nos referimos 
repetidamente: esclavizarte y silenciarte quita tu poder, pero permitirte hablar nos otorga 
poder a nosotros mismos. Que hables te integra en la esfera simbólica que se concibe 
como nuestro dominio exclusivo, y el hecho de que hables es por lo tanto subversivo; 
que dominemos tu habla reconfigura lo simbólico una vez más como nuestro dominio” 
[la traducción es nuestra].
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ejercían una fuerte autocensura: “In shaping the experience to make 

it palatable to those who were in a position to alleviate it, they were 

silent about many things, and they ‘forgot’ many other things”29 (Plasa 

1998, p. 45). En síntesis, los subalternos tenían muchas razones para 

guardar silencio en relación a los distintos temas que podrían inco-

modar a futuros lectores y simpatizantes.

Sobre esta problemática, José Ancán observa que “en efecto, aun 

siendo Coña quien le relata su vida al fraile, es él [Moesbach] quien 

finalmente la transcribe y lo hace desde luego aplicando una especie 

de ‘filtro’ de su individualidad, lo cual desde luego le hizo, entre otras 

cosas, no escribir determinadas circunstancias, juicios de valor, ‘zonas 

oscuras’ e incluso acomodar en su beneficio alguna parte del testimonio 

de Coña” (2002b, p. 2). Pero, en verdad, ni el mismo Ancán puede 

precisar qué tipo de censura o recorte pertenece al propio relato de 

Coña y cuál a los cuidados editoriales de Moesbach, o qué elementos del 

testimonio de Coña acomoda Moesbach en su beneficio. Como sucedió 

con los escritores-testimoniantes ex-esclavos negros, es muy probable 

que el mismo Coña, en una especie de autocolonización –internaliza-

ción de los valores de los colonizadores– haya sido su propio censor. 

Pero a pesar de toda tentativa de censura o autocensura, parece 

posible leer resistencias entrelíneas, y en desplazamientos y figura-

ciones simbólicas que pertenecerían a Coña y que analizaremos más 

adelante30. En el capítulo VI postulamos que la resistencia se trasluce 

en los tipos de discurso que emplea Coña para construir su relato 

acerca de la sociedad mapuche. Ancán afirma o autoriza la validez 

del relato de Coña apoyándose justamente en el concepto de discurso: 

Coña cuenta su historia a Moesbach “poniendo en práctica una de las 

formas más recurrentes y efectivas de la oralidad mapuche, como es el 

nütram. El nütram es … [un] vehículo privilegiado de transmisión de 

29 “En formular la experiencia para hacerla palpable o aceptable a los que estaban en 
una posición para remediarla, guardaban silencio acerca de muchos asuntos y ‘olvidaban’ 
muchos otros” [la traducción es nuestra].

30 Siguiendo a Freud, todos aplicamos autocensuras que incluyen desplazamientos, 
condensaciones, figuraciones y metáforas, entre otros elementos. Todo relato contiene, 
de algún modo, estos procedimientos de censura.
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la memoria colectiva y familiar mapuche” (2002b, p. 2)31. Por nuestra 

parte, pensamos que el nütram no es el único discurso de la oralidad 

mapuche empleado por Coña sino un discurso que alterna con otros. 

En efecto, creemos que es el discurso de üldungu o mensajería que 

configura la narración de muchos episodios relativos a las relaciones 

intraculturales. Ciertamente, Coña emplea múltiples estrategias 

discursivas al relatar y esto es lo que garantiza la autenticidad de su 

discurso. Cuando describe el funcionamiento de la sociedad mapuche, 

recurre a algunos tipos de discurso que difícilmente podría dominar 

el capuchino bávaro que llevaba apenas cinco años en la Araucanía 

cuando empezó su relación con Pascual Coña32.

En síntesis, Coña, “un indígena legítimo... pero bastante instruido y 

dotado de una vida psíquica muy rica” (padre Ernesto), que colaboraba 

en la revisión de los materiales del libro (Lenz), que solía pasear leyen-

do en el patio “con su inseparable libro en las manos” (Englert), y que 

es autor de por lo menos una carta (Augusta), persona tempranamente 

alfabetizada y bilingüe (según él mismo) se nos perfila, pues, como un 

sujeto histórico complejo y múltiple. Por un lado, los misioneros lo 

retratan como indígena “auténtico” o “legítimo”, de “sangre pura” y, 

por lo tanto, representativo de su colectividad. Por otro, en cambio, 

lo califican de excepcional, atípico y occidentalizado, un hombre que 

“no rehúsa... como los otros ancianos, aferrados a sus sagradas tra-

diciones, a aceptar con alma abierta los beneficios de una civilización 

de cultura superior y ajena a su raza” (Englert, 1936, p. 107). Aquí se 

plantea, entonces, la paradoja de un sujeto que simultáneamente re-

presenta (y, por lo tanto, “conserva la diferencia”) y traiciona (“acepta 

con alma abierta” a la sociedad invasora) a su cultura. Haciendo eco 

del “dilema” señalado por Sartwell y Spivak, podemos plantear que 

el relato autobiográfico de un sujeto heterogéneo y subalterno es un 

relato que, por un lado, signa la resistencia a la cultura invasora y afir-

ma la mantención de la diferencia mientras, por otro lado, acepta “los 

31 Catrileo define el nütram o discurso informativo como “una narración acerca de un 
acontecimiento histórico, un evento ritual o un tema sobre sucesos actuales” (1992, p. 64).

32 La Nota Biográfica sobre Padre Ernesto dice que llegó a las misiones capuchinas 
de la Araucanía en 1920 (Coña, 2002, p. 15).
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beneficios” de la sociedad invasora en una suerte de autocolonización 

y acomodación casi obligatorias en sus circunstancias.

2. La autoconstrucción de un sujeto heterogéneo en una 

zona fronteriza 

Viviendo en una especie de frontera tanto geográfica como simbólica, 

en un entre conflictivo, Coña se ha convertido en un sujeto heterogé-

neo que vive un conflicto interior que dobla una realidad histórica: 

convertirse en “otro” en lo que fue o lo que es su propio territorio. 

Esta problemática ha sido estudiada por Alfred Arteaga en relación a 

los chicanos o mexicanos americanos que viven en la zona fronteriza 

entre México y los Estados Unidos y que cabalga un área extensa y 

porosa a ambos lados de la frontera. La auto-construcción de Coña 

como sujeto ocurre en otra zona fronteriza que también “es un espa-

cio donde se contestan las identidades culturales” (Arteaga, 1994, p. 

30). La frontera no sólo es una realidad existencial sino una realidad 

discursiva donde dos culturas compiten en términos de presencia y 

autoridad y el texto de Coña, como los textos de varios autores chica-

nos, se inscribiría en “un juego lingüístico que encuentra su analogía 

central en una frontera porosa... en una negociación fronteriza que 

realiza en forma simultánea la fisión y la fusión cultural” (p. 30). Pero 

es necesario especificar la naturaleza asimétrica de las dos culturas en 

contacto. Hay una cultura invasora que quiere colonizar en sentido 

unidireccional otra cultura, asimilándola y anulándola, borrándola de 

la faz de la Tierra. La cultura invadida o colonizada, en tanto, opta por 

diferentes formas de mantener su identidad y su derecho de existir, 

luchando abiertamente, negociando o accediendo a una asimilación 

superficial mientras mantiene una identidad oculta o secreta.

Para estudiar la narración autobiográfica de Pascual Coña, como 

la construcción discursiva de un sujeto bicultural, formado en un 

espacio fronterizo específico, hay que referirse al contexto histórico 

y al concepto de “frontera” en Chile en aquella época. El historiador 

Jorge Pinto concibe las áreas fronterizas como espacios o zonas de 
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contacto en que “cada sociedad que participa del contacto conserva 

sus propias estructuras socio-económicas, adecuándolas a la nueva 

realidad” (Pinto et al., 1990, I, p. 38)33. Pero, a partir de la década de 

1860 en toda la Araucanía:

Se inicia un nuevo proceso de ocupación [“La Pacificación”], que 

esta vez será irreversible. Con la ocupación, la historia de la Arau-

canía sufre un vuelco. De espacio fronterizo como zona de contacto 

se transforma en territorio de conquista y las fuerzas que antes lo 

habían integrado son arrolladas por nuevos grupos... La antigua 

integración34 cede paso a una desintegración (Ídem, p. 41).

La zona del lago Budi, donde vivía Coña, fue una de las últimas 

comarcas en experimentar esta transformación. Esto, debido a la po-

lítica o plan del gobierno chileno de adelantar “la línea de frontera” en 

forma paulatina. Según José Bengoa, el plan “consistía en adelantar 

las líneas de fronteras por delante de los colonos. Se las situaba en el 

Malleco por el norte y el Toltén por el sur. Se circunscribía el terri-

torio mapuche independiente al espacio entre el Malleco y el Toltén. 

La línea consistía en una cadena de pequeños fuertes artillados que 

podían comunicarse entre sí” (2000, p. 175). En la década de los 1860, 

la frontera avanzaba lentamente desde el norte, primero estableciendo 

la línea de Malleco y luego, de Traiguén35 pero el adelanto de la fron-

tera más al sur se postergó indefinidamente en 1870. Los continuos 

33 Mary Louise Pratt ha definido zona de contacto como el “espacio en el que personas 
separadas geográfica e históricamente entran en contacto entre sí y entablan relaciones 
duraderas, que por lo general implican condiciones de coerción, radical inequidad e into-
lerable conflicto” (2010 [1992]: 33). El uso que hace Jorge Pinto del término no toma en 
cuenta las asimetrías de poder y las relaciones de colonialismo que enmarcan cualquier 
‘contacto’ en estos espacios.

34 Es difícil pensar que hubo tal “integración”, ya que no existió una relación horizontal 
de poder entre los chilenos y los mapuche. Las teorías de algunos historiadores chilenos 
son cuestionables a este respecto y más bien parecen ser apologías de la invasión de la 
Araucanía, justificando las injusticias y abusos que ella significó. 

35 El modelo de colonización a emplear, según Bengoa, se basaba en el modelo de 
colonización norteamericana y consistía en lo siguiente: “Primero avanzaba el ejército 
sometiendo a los ocupantes del territorio, estableciendo líneas fortificadas de frontera 
y reduciendo a los indígenas a reservaciones donde se controlara y concentrara. A con-
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ataques, organizados por Quilapán y otros lonko arribanos, a la línea 

de Malleco fueron considerados “sucesos sumamente graves y com-

prometedores para la estabilidad de esa frontera [y por lo tanto] de 

orden Suprema, se mandó suspender las operaciones sobre la línea 

de Toltén” (Navarro, 2008 [1909], p. 186). Por otro lado, La memoria 

del ministerio de Guerra, 1872 decía que el “adelanto de la línea de 

frontera al Cautín o la ocupación completa de la Araucanía presen-

taría por el momento inconvenientes que harían costosa y difícil esta 

empresa. El más serio de esos inconvenientes es la dificultad de los 

transportes en un territorio accidentado, sin caminos y con un clima 

lluvioso” (citado en Bengoa, 2000, p. 255). Bengoa agrega que en “esos 

años se hicieron diversos estudios para colonizar la zona, pero no se 

realizaron hasta la década del ’80 (Íbid., p. 255, nota 7).

Los años comprendidos entre 1860 y 1884 representan el tiempo 

histórico del relato de Coña en los capítulos: III. “En la Escuela del P. 

Constancio (1862-1866)”, IV. “Carpintero aprendiz y oficial en San-

tiago (1866-1872)”, XVI. “El malón general de 1881” y XVI. “Viaje a la 

Argentina (Abril a Diciembre de 1882)”. El último capítulo, XXII. “La 

segunda mitad de la vida del narrador (1884-1927)”, apenas 15 pági-

nas de las 485 del libro entero, es el único en que se ve –por lo menos 

en la percepción personal de Coña– a la antigua “integración global” 

cediendo paso a la desintegración. Postulamos que hasta el año 1884, 

Coña, en su imaginario, percibe la región, quizás ingenuamente, como 

zona de contacto –en el sentido que le da Jorge Pinto– en que aún es 

posible mantener una sensación de la autonomía política y social y 

que, sólo a partir de 1884, la concibe como territorio conquistado. La 

particular situación de la zona del lago Budi/Imperial-Cautín, debido 

a la escasa presencia chilena, imprime un sello único al relato de Coña, 

ya que sus primeros contactos fronterizos se dan con los misioneros 

tinuación el Estado y los capitales privados... instalaban las obras de infraestructura, 
especialmente los ferrocarriles. Detrás del ejército venía el tren. Pacificado el territorio 
y con el ferrocarril en construcción, se procedía al remate de las tierras por parte del 
Estado, y a la inmigración. En la medida en que había paz y comunicaciones, se podía 
traer inmigración europea... A partir de estos tres elementos, era posible formar pueblos 
y ciudades” (2000: 174).
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capuchinos europeos que vivían entre los mapuche en forma perma-

nente y aislados de las ciudades y pueblos chilenos y cuyos métodos 

de evangelización no siempre coincidían con los métodos de conquista 

que empleaba el gobierno chileno en otras áreas de la Araucanía. Esta 

distinción es determinante en el proceso formativo de Coña como 

sujeto heterogéneo en un espacio fronterizo muy particular. Pero en 

lo personal, poco importa distinguir entre “zona de contacto” y “zona 

de conquista” o “zona conquistada” ya que, desde el primer momen-

to de contacto con la evangelización, opera en Coña un mecanismo 

arrollador que intenta conquistar “el alma”, borrando la identidad y 

calificando al mapuche como bárbaro.

En cuanto a la formación de los sujetos biculturales o heterogéneos 

(chicanos, mexicano-americanos) en la frontera entre los Estados Uni-

dos y México, Alfred Arteaga define la frontera como “The spatial site 

and temporal juncture where discourse is articulated, the chronotope 

where one is, when one is subject” [La coyuntura espacio/temporal 

desde donde se articula el discurso, el cronotopos donde uno es cuando 

uno es sujeto] (1994, p. 2). La frontera sería, entonces, un “cronotopos” 

en el sentido bakhtiniano, un espacio-tiempo desde donde se articu-

la el discurso del sujeto heterogéneo. El cronotopos en que se sitúa 

Coña en el momento de narrar corresponde a la frontera concebida 

como espacio conquistado. Coña está contenido, lingüística, espacial 

y temporalmente en el tiempo y lugar donde tiene la conciencia de un 

vencido. Narra desde un espacio físico que ha dejado de ser propio, 

que se ha transformado en espacio “chileno”, “misional”: la misión 

de Puerto Domínguez, ciudad fundada y nombrada por Eleuterio 

Domínguez, el colono que ha sido el mayor responsable del despojo de 

las tierras de Coña, contra quien éste hace una amarga denuncia en el 

último capítulo. La frontera es reconceptuada, en este momento, “not 

so much as a line to cross en route to becoming another but more of 

a zone where one lives and has to articulate an intercultural self” [La 

frontera es reconceptualizada no tanto como una línea que hay que 

cruzar en vía de transformarse en otro sino una zona donde uno vive 

y tiene que articularse como un sujeto intercultural] (Arteaga, 1994, 

p. 30). En el tiempo de narrar, Coña vive en la frontera de una manera 
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distinta a la de antes de la ocupación, ya que no es la zona porosa y 

difusa de entonces sino una realidad permanente y agobiante en que 

“The colonizer never goes home” [el colonizador nunca se va para su 

casa] (Arteaga, 1994, p. 17), en que el Otro, Eleuterio Domínguez, está 

literalmente viviendo en lo que era su casa y explotando sus tierras36.

Pero, si bien el relato es narrado desde un espacio/tiempo de 

ocupación, rescata en los capítulos cinco a catorce (pp. 90-287) un 

espacio/tiempo autónomo. Coña ficcionaliza, inventa y construye 

en su narración un adentro de la sociedad mapuche, vive en él hasta 

los 14 años y retorna a los 23, pero también vive en ese otro espacio 

liminal entre lo propio y lo ajeno que ha hecho suyo en forma conflic-

tiva. Al respecto, planteamos que, bajo un alero discursivo de lo que 

podríamos llamar autobiografía de un sujeto heterogéneo que se sitúa 

primero en una zona fronteriza de contacto y luego en una de conquis-

ta, se emplean distintos discursos para narrar las múltiples salidas y 

regresos del sujeto desde y hacia la cultura propia y las vinculaciones 

siempre ambivalentes con la cultura dominante. Coña narra su historia 

en varios niveles y registros: 1) historia personal en un estilo híbrido 

y autobiográfico; 2) historia colectiva mediante una re-presentación 

escrita de los discursos sociales mapuche, pertenecientes a la oralidad, 

altamente ritualizados y codificados, que dan forma a los contenidos 

pertenecientes al tiempo-espacio (cronotopos) mapuche; y 3) repre-

sentaciones simbólicas y figuradas de la sociedad mapuche, ya influidas 

por la sociedad chilena o ya en forma más “pura”, como en los relatos 

ficticios que, aunque de autoría colectiva y contados por su sobrino, 

Ignacio Marfil, complementan de forma orgánica el relato personal 

36 Pascual Coña permutó su tierra (Calfulemu, terreno que recibió su padre de su 
tío materno Lefián) a Eleuterio Domínguez para fundar el pueblo de Puerto Domínguez. 
Domínguez a su vez regaló parte de estas tierras a la iglesia católica, donde establecieron 
la Misión Budi y que hoy en día se llama El Fundo de la Parroquia. Del testimonio de Pas-
cual Coña, se desprende que la Misión Budi se construyó en el lugar exacto donde tuvo su 
ruka (el cerro de Tiuquepulli). Así que Pascual Coña es llamado a entregar su testimonio 
como huésped en el lugar preciso donde estuvo su antigua vivienda. Estas tierras hoy 
en día, desde 2009 hasta la fecha, son objeto de una recuperación por parte de algunas 
comunidades de la zona. Ver: http://controlterritoriallagobudi.blogspot/2011/03/
ex-fundo_de_la_iglesia_hoy_territorio.html (consultado martes, 1 de marzo de 2011).
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y sin los cuales el texto perdería una de sus riquezas fundamentales.

En síntesis, todo parece remitirse a una relación del sujeto con su 

grupo social/cultural y la irrupción desintegradora de una fuerza colo-

nizadora que viene a transformar lo propio en fronterizo, en extraño. 

En esta narración los esfuerzos del sujeto por mestizarse (capítulos tres 

y cuatro) fracasan y el narrador retorna a la sociedad mapuche con-

vertido en un sujeto heterogéneo, dividido, que ve su cultura materna 

con una doble visión. En este conflicto interno, el sujeto oscila entre la 

autocolonización que vemos en los primeros capítulos donde describe 

sus experiencias educativas en la sociedad huinka, y la resistencia al 

mestizaje que se percibe, a nivel de discurso (como explicaremos más 

adelante), en las secciones que tratan de las prácticas sociales de la 

sociedad tradicional y la autonomía política, cuestiones que ocupan 

la mayor extensión del libro.
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Capítulo III

Encuentros y desencuentros iniciales

1. El primer capítulo de Pascual Coña como marco histórico 

o prólogo interior del narrador oral: el tópico del 

 “Encuentro inicial” visto desde el lado mapuche

la primera seCCión del primer capítulo, “Recuerdos de la Infancia”, 

funciona como una especie de umbral, un prólogo dentro del texto 

en que Pascual Coña narra eventos que ocurrieron antes de que tuviera 

uso de razón, que le fueron contados por su madre y que tienen que 

ver con el tópico del “encuentro inicial” entre el pueblo mapuche y el 

chileno en el imaginario mapuche y en el imaginario de Coña. Se podría 

pensar que tal encuentro debería darse en el plano social o religioso; 

sin embargo, ocurre en la esfera económica. El naufragio del bergan-

tín “Joven Daniel” en 1849 provee el acceso fortuito a mercancías 

absolutamente novedosas y es responsable del surgimiento del deseo 

en los mapuche de la región del Lago Budi de poseer las mercancías 

europeas. Este acontecimiento, visto a la distancia de ochenta años, 

es percibido por el narrador como un catalizador que provoca una 

serie de cambios que conducen a la futura dependencia económica y 

social de una región que hasta entonces se concebía a sí misma como 

un territorio autónomo.

En un libro de naturaleza testimonial la vida individual se trenza 

estrechamente con la historia del lugar de la enunciación: los testi-
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monios “son relatos de vida... en los cuales las anécdotas personales 

sirven de eje para la reconstrucción de una determinada historia local” 

(Cecilia Luque, 2003, p. 18). Es llamativo que el naufragio ocurriera 

precisamente el mismo año (o quizás el año posterior) en que nació 

Pascual Coña y que él sea testigo de esta transición en las relaciones 

entre mapuche y chilenos. En esta sección de nuestro trabajo nos in-

teresan, particularmente, algunos sucesos narrados que corresponden 

al lapso que va desde 1849 hasta 1871 y cómo el narrador los enfoca 

en el momento en que los relata entre 1925 y 192737. Han pasado casi 

ochenta años entre el suceso histórico y su narración, período signado 

por el contacto con la cultura chilena y las transformaciones que este 

contacto produjo tanto en la vida personal del narrador como en la 

sociedad de la época. 

El primer capítulo, “Recuerdos de la infancia”, está organizado al-

rededor de eventos o nudos de significado que comprenden dos etapas 

de la vida del narrador: lo que ocurrió en su vida “antes de tener uso 

de la razón... lo que me contaba mi madre” y lo que pasó “cuando ya 

tenía conocimiento de la cosas”. El episodio del naufragio del “Joven 

Daniel”, primer suceso narrado, corresponde a la primera etapa, “antes 

de tener uso de la razón”: 

Antes, cuando yo era chico todavía, mi finada madre me contaba 

muchas cosas. En primer lugar me dijo lo siguiente: Hace tiempo 

encalló un buque en la playa Puauchu. Entonces te llevaba en la 

cuna y fui contigo a ver el navío; se había partido al salir; tenía el 

nombre “Joven Daniel”. Salieron de él muchísimas cosas: géneros 

de toda clase, gran cantidad de harina con tanto ají que la playa 

estaba toda colorada; hasta bebidas alcohólicas y una infinidad de 

otras especies. También salió vivo un caballero extranjero [ülmen 

37 No hay que olvidar que “todo relato de reconstrucción de la infancia es siempre 
‘procedimiento’ en el sentido en que es el autor adulto quien reelabora una perspectiva-
niño” (Keizman 2007, p. 36). En este caso, se enfoca el relato como “trabajo de la memoria” 
en que la subjetividad del narrador es desplazada por “la reescritura [o invención] de la 
subjetividad de los otros, de los adultos [como su madre] que son quienes experimentan 
[algún incidente] en primer plano” (Keizman, 2007, p. 39).
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winka] y varias señoras [pu chiñura], unas vivas, otras muertas, y 

un perro grande que se echaba al lado de su patrón. Según se cuenta 

[al perro] lo mataron los [mapuche] juntamente con el caballero. 

Las señoras que habían salido vivas, fueron llevadas a Boroa, se 

dice. Allí ellas se acostumbraron de modo que cuando más tarde sus 

parientes vinieron a llevarlas, no quisieron irse; quedaron viviendo 

con los [mapuche] (2002, p. 26).

El relato no comienza con el naufragio mismo, sino cuando las 

mercancías que llevaba el barco ya estaban esparcidas por la playa. 

Coña menciona en primer lugar las mercancías y sólo después habla 

del destino de algunas de las personas que estaban en el barco: “salió 

vivo un caballero” [“ülmen winka”]. Sería ¿el dueño de las mercancías? 

¿el capitán del barco? No lo sabemos. Y, en la perspectiva del relato, 

parece que el perro causa tanta admiración como su dueño, ya que sus 

muertes se sitúan en un mismo plano de importancia. Las “chiñuras” 

que salieron vivas fueron llevadas en calidad de cautivas a Boroa. Esto, 

según un pie de página del editor (p. 26), sería la razón por la cual 

los mapuche de la zona sean más rubios38. Sin embargo, el deceso del 

perro y de su amo, así como el destino de las cautivas tienen menos 

importancia que otras facetas de la historia. Sobre los tripulantes del 

barco y cómo murieron o lo que se hizo con los cuerpos, no se dice 

nada. Lo que quizás podría cifrar el destino de los tripulantes es la 

imagen de una playa teñida de rojo: “Salieron de él [navío] muchísimas 

cosas: géneros de toda clase, gran cantidad de harina con tanto ají que 

la playa estaba toda colorada” (p. 26) [Énfasis nuestro]. ¿Una playa 

teñida de rojo quizás no sólo por la gran cantidad de ají seco sino por 

la sangre de los muertos? Pero esto es algo que no se cuenta y tampoco 

es lo más importante en la perspectiva del relato39. Es importante notar 

que el narrador se distancie de los sucesos con el continuo empleo en 

38 Navarro (2008 [1909]) dice que la razón por la cual hay tantos boroanos rubios 
“se debe tal vez al cruzamiento con unos náufragos de un buque holandés, que según 
tradiciones remotas [de tiempos coloniales, siglo XVII], encalló en sus costas” (p. 181).

39 Es poco probable que el barco llevara harina de ají, ya que salió el 23 de julio de 
1849 de Santiago con rumbo a Valdivia (Vicuña Mackenna, 1884, p. 4).
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mapudungun de la palabra “piam” que significa según se cuenta o se 

dice, fórmula que corresponde a una historia tradicional, un ngütram 

y no a un testimonio personal o historia de vida propiamente tal.

A continuación se narra con gran detalle cómo los mapuche se apo-

deraron de mercancías y cómo las escondieron en cuevas y en casas. 

Era una gran riqueza material: géneros, alcohol, oro y plata, y “una 

infinidad de otras especies”. Como resultado del apoderamiento de las 

mercancías, dos lonkos locales, Curin y Huerapil, fueron llevados más 

tarde a Santiago y enjuiciados. La máxima autoridad, el ñidol lonko 

Huaquinpán, viaja a la capital para rogar por la libertad de los deteni-

dos. Se entrevista con el Presidente, quien le dice: “En vuestra tierra 

naufragó un buque. Entonces os apoderasteis de toda su carga, ese es 

el delito que tenéis” (p. 28). Los lonko, dice Coña, no son enjuiciados por 

matar al “caballero huinka”, o por la desaparición de los tripulantes o por 

llevarse a las mujeres, sino por haberse apoderado de las mercancías. 

En su defensa, Huaquinpán dice: “Nosotros ¿cómo tendríamos culpa 

en eso? ¿Mandamos tal vez nosotros al mar y al viento? Estos mismos 

echaron al buque a la playa donde se rompió. ¿Qué teníamos que hacer 

con eso? Es cierto que se han tomado las mercaderías, porque decíamos 

que todas se perderían; ya se sentía el mal olor” (p. 28). 

A cambio de indultar a los dos lonko presos, Huaquinpán acepta 

llevar al sur a un sacerdote para el establecimiento de una misión: 

“Para que en adelante no haya cuestiones, os daremos un Padre, que 

llevaréis con vosotros. Si tenéis hijos, os serán enseñados; sabrán es-

cribir y leer y aprenderán todas las cosas útiles; hasta vosotros mismos 

aprenderéis algo. Entonces os irá bien y no habrá más cuestiones” 

(p. 29). En la tradición mapuche de la zona, el padre Constancio es 

llevado al sur por los mismos lonko, como una condición del indulto, 

y, con su apoyo, se establece en forma inmediata en la zona. También 

se entiende que el padre Constancio es enviado al sur no con el fin de 

evangelizar, sino para evitar “futuros conflictos”, o sea, para repre-

sentar al gobierno chileno. 

Según José Bengoa, “Pascual Coña asocia el episodio del “Joven 

Daniel” con la llegada a Puerto Saavedra del padre Constancio y la 

misión capuchina, sin duda dos hechos de fechas diferentes, cuestión 
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que poco importaba al gran cacique del Budi, y que tampoco tienen 

gran relevancia historiográfica” (2000, p. 165). El historiador afir-

ma que esta comprensión de dos hechos históricos, separados en el 

tiempo, es una característica de la memoria oral –no importa tanto la 

precisión histórica sino la percepción, la interpretación a posteriori, 

de la comunidad que narra. ¿Qué significa este primer relato en el 

imaginario de Pascual Coña y en el imaginario de los mapuches de la 

zona del lago Budi? Esta es una historia que seguramente Coña había 

escuchado cuando niño un sin número de veces, no sólo de su madre 

sino también de otras personas mayores, y formó parte de sus primeros 

recuerdos. Que su testimonio comience con el naufragio de un barco 

es en sí literario y alucinante. Que de repente aparezca arrojada sobre 

la playa una infinidad de productos exóticos, de lujo, en un lugar que, 

según el relato, no tenía presencia chilena, marca un antes y un después 

en el imaginario de la zona y crea nuevas apetencias de posesión sobre 

aquellos objetos antes inalcanzables y desconocidos. En palabras de 

Gruzinski, el hecho representaría el inicio de “un cambio... la ruptura 

de un modo de vida, la alteración de un arreglo, de una totalidad de 

prácticas y de costumbres” (1995, p. 91). Aún más, se podría hablar de 

una “colonización del deseo”. Lo interesante en este relato es que, en 

la perspectiva del narrador, el “encuentro inicial” entre dos culturas, 

opera antes que nada en el plano económico. En el pensamiento del 

narrador es un naufragio y la introducción fortuita de las mercancías, 

y no la llegada de la misión capuchina con su propósito evangelizador 

o, años más tarde, el último levantamiento mapuche de 1881 –sin duda 

dos hitos claves en una marcha implacable hacia el sometimiento del 

pueblo mapuche– que marca el antes y el después en la vida del lugar.

En el tercer capítulo, “En la Escuela del Padre Constancio (1862-

1866)”, Coña relata el incipiente desarrollo económico del que fue 

testigo y participante como alumno del internado de la escuela mi-

sional. Relata la manera en que la misión operaba como un enclave 

económico, una institución distribuidora de productos; ya no se trata 

del barco que surte la zona en forma accidental y caótica sino de la 

misión y su representante, el buen padre Constancio, que establecen 

un vínculo más estable y consentido:
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Los indígenas, hombres como mujeres, se presentaban todos los 

días ante el Padre. En aquel tiempo no había huinca en esta región 

y en ninguna parte había ocasión de comprar las cosas necesarias. 

Al llegar donde el Padre, algunos... pedían tabaco... otros pidieron 

ají, otros sal, cucharas, agujas, paños, etc.: todo lo que se les ocu-

rría lo pedían. El Padre, sin alterarse, distribuía no más. Otros no 

exigían en tal forma. Cuando tenían necesidad de dinero, traían 

vacas y novillos grandes y gordos; esos animales los convertían en 

plata (p. 60).

La misión cumplía la función de organizar una nueva economía 

en la zona con la participación pasiva de algunos, mientras otros se 

incorporaron activamente, asumiendo su papel como productores y 

compradores. Algunos de estos productos, el tabaco europeo, cucha-

ras, agujas, paños, zapatos y sombreros, entre otros, comenzaron a 

introducirse desde entonces en la sociedad tradicional como nuevas 

necesidades. 

El proceso económico no terminaba ahí. En el internado de la 

misión, los alumnos comían la carne de los animales comprados o 

trocados por productos; pero, viendo la gran cantidad de cueros de 

vaca que sobraban, el padre decidió establecer una industria casera. 

Aprovechando la mano de obra gratis de los mismos alumnos, se 

secaban los cueros para mandarlos después a Valdivia, intercambián-

dolos por otros productos, como sal, tabaco, ropa, azúcar, zapatos, 

sombreros; “en una palabra todo lo que hacía falta a nuestro Padre” 

(p. 63). Luego los mismos alumnos emprendían un peligroso viaje a 

Valdivia que duraba tres o cuatro días, a caballo y canoa, y que concluía 

por vía fluvial. Una vez ahí, las pieles eran llevadas a la curtiduría y 

allí se vendían, recibiendo de esta manera un valor agregado, una 

plusvalía, que se aprovechaba para comprar todo lo que faltaba en la 

misión. El mismo proceso se repetía año tras año. Y de esta forma, se 

desarrollaba no sólo el comercio simple de intercambio o trueque sino 

una industria incipiente. Los productos se vendían en la ciudad más 

cercana, Valdivia, para convertirlos en dinero y, con este excedente, 

comprar lo que no se producía en la zona.



 [73]

Así, se estableció la misión como un enclave económico en una zona 

altamente poblada donde no había una presencia chilena y donde la 

población estaba organizada en un sistema de lof, o sea, pequeñas co-

munidades patrilineales y patrilocales, relacionadas entre sí mediante 

alianzas matrimoniales y dispersas en un “territorio accidentado, sin 

caminos y con un clima lluvioso” (Memoria de Guerra del ejército 

chileno 1872, citado en Bengoa, 2000, p. 255-6). Había sólo un con-

tacto esporádico con la misión que dificultaba la evangelización pero 

no impedía el comercio. El proceso de evangelización casi no amerita 

mención en el relato de Coña, pero el proceso de producción, distri-

bución e intercambio de productos ocupa varias páginas.

2. La importancia del naufragio del “Joven Daniel” y sus 

secuelas en los imaginarios mapuche, chileno y misionero

En la sección anterior vimos la importancia del naufragio del barco 

“Joven Daniel” en el recuerdo de Pascual Coña. En las negociaciones 

posteriores, relatadas por Coña, entre los lonko mapuche y el gobier-

no chileno para resolver el conflicto creado por el apoderamiento de 

las mercancías y la desaparición de los viajeros, no hay mención de 

intervenciones o mediaciones por parte de misioneros o del ejército 

chileno. En el imaginario mapuche es el lonko Huaquinpán, como 

autoridad máxima del gobierno autónomo, quien resuelve el conflicto 

en un diálogo directo con el Presidente de Chile. Pero el incidente del 

“Joven Daniel” y sus secuelas marcaron un hito no sólo en la socie-

dad mapuche sino también en la percepción que tenían los chilenos 

acerca de este territorio que consideraban parte de Chile, pero que 

no estaba bajo el control del gobierno. Una tercera percepción es la 

de los misioneros capuchinos italianos que llegaron al país en 1848, 

contratados por el gobierno del Presidente Manuel Bulnes para evan-

gelizar y colonizar el territorio comprendido entre el río Cautín y el 

río Toltén, o sea, la zona donde vivía Pascual Coña. Los misioneros 

recibían su sueldo del gobierno chileno pero respondían directamente 

a Roma y, por lo tanto, sus objetivos de evangelización no siempre 
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correspondían con los objetivos políticos del gobierno chileno que les 

proporcionaba el apoyo económico. Al revisar y comparar el testimo-

nio de Pascual Coña con las relaciones de los misioneros capuchinos, 

los padres Ángelo Vigilio de Lonigo y Adeodato de Bolonia40, y con 

el folleto Elisa Bravo, el misterio de su vida, de su cautividad, de su 

muerte y las consecuencias políticas y públicas que la última tuvo 

para Chile (1884), del historiador Benjamín Vicuña Mackenna, que 

relata la misma historia, podremos llegar a interesantes conclusiones 

acerca de los distintos imaginarios que se formaron en cuanto a las 

consecuencias que tuvo este naufragio y lo realmente importante que 

fue ese episodio para la historia de las relaciones interculturales de la 

zona. Seguramente, hay más material de archivo, actas de gobierno,  

legajos judiciales, artículos de diarios, cartas de militares, sacerdotes 

y lonko, discursos en el Congreso chileno y libros de viajes que enri-

quecerían nuestro análisis. Por ahora, sólo queremos hacer algunas 

reflexiones que nos servirán para contextualizar el testimonio de Coña 

y para entender la importancia que tuvieron tanto los misioneros como 

los primeros extranjeros radicados de forma permanente en la zona. 

Ninguno de los cuatro relatos tiene como objetivo llegar a la “verdad 

histórica”. Cada uno de ellos está orientado por razones ideológicas, 

conveniencias políticas o justificaciones de las actuaciones de los 

participantes. Los protagonistas y actores principales de estas narra-

ciones varían radicalmente y abogan por su propia importancia en 

la resolución de los conflictos que surgieron a raíz del incidente del 

naufragio. Lo que algunos relatos destacan, otros silencian. Y lo más 

llamativo no es como unos relatos contradicen y desmienten a otros, 

sino las incoherencias dentro de un mismo relato cuando los autores 

que defienden cierta posición luego hacen una especie de “guiño” 

al lector, dejando percibir que ni ellos mismos creen en sus propios 

argumentos.

40 Recogidas en La Relación de las Misiones de Chile hecha por el M. R. P. Ángel 
Vigilio de Lonigo de la provincia de Venecia 20 de enero de 1862, recopilación, traducción 
y notas de P. Sergio Uribe (1984); en la Misión entre los araucanos, 1848-1890, reco-
pilación y traducción del P. Ambrosio Ferroni (1984); y en la “Relación de las Misiones 
Capuchinas de Araucanía, Chile” en Misioneros en la Araucanía, 1600-1900, vol. II, 
editado por Jorge Pinto R., Holdenis Casanova G. y Fr. Sergio Uribe Gutiérrez (1990).
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Comencemos por el naufragio del “Joven Daniel” y las conse-

cuencias que trajo desde el punto de vista de los misioneros. Llegan 

los primeros doce capuchinos italianos el 23 de octubre de 1848 con 

el encargo del gobierno chileno de establecer misiones en la zona 

comprendida entre el río Cautín y el río Toltén. Según el historiador 

Jorge Pinto:

El propósito del gobierno era aprovechar el establecimiento de las 

misiones para avanzar en la ocupación de un territorio que... em-

pezaba a interesar por sus potencialidades agrícolas... ofreciendo 

seguridad a los indígenas... con tres cosas: a) aceptada y establecida 

la misión en territorio indígena, el gobierno sólo permitiría la insta-

lación de aquellos chilenos que voluntariamente fueran aceptados 

por los indios, b) el gobierno reconocería como sus únicos gober-

nantes a los caciques; y c) todos los problemas derivados de litigios 

de tierras, serían resueltos por el cacique, con consulta al capitán 

de amigos y al misionero, quedando al margen de la justicia chilena 

(1990, I, p. 116-117).

A fines de noviembre de 1849 el primer prefecto Capuchino, el 

padre Ángelo, impaciente por empezar su labor misional y cansado de 

esperar el beneplácito de los obispos santiaguinos y del Gobierno que 

retarda el viaje, parte, impulsivamente, a caballo, acompañado sólo por 

un lenguaraz, hacia el sur para “fundar la primera misión en el centro 

mismo de la Araucanía Independiente” (padre Adeodato de Boloña 

en Pinto et al., 1990, II, p. 116). Pero su precipitado viaje tiene un fin 

más inmediato, evitar que el ejército chileno invada la zona, ya que ha 

sabido que el presidente ha estacionado tropas bajo el mando de un 

general41 al sur del río Toltén y al norte del río Cautín. A continuación 

reproducimos una parte de la relación del padre Ángel de Lonigo:

41 El P. Ángel hace referencia al Presidente y al general sin jamás referirse a ellos por 
sus nombres. Se refiere al Presidente Manuel Bulnes y al general penquista José María 
de la Cruz. Dado que el padre prefecto respondía directamente a Roma, quizás no usar 
nombres propios es una manera de demostrar su independencia frente al gobierno chileno.
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Una triste noticia vino a turbarnos. Una nave chilena llamada “Jo-

ven Daniel”, en junio [sic] de aquel año 1849 había naufragado en 

las costas de Arauco y cuya tripulación pereció totalmente. Unos 

decían ahogada con la nave, otros asesinada por los araucanos. Por 

ello la policía de Valdivia, mediante una estratagema hizo apresar y 

encarcelar a dos caciques araucanos creídos autores... del asesinato. 

El Gobernador de la provincia de Concepción [General de la Cruz] ... 

pidió al Gobierno fuerzas para castigar a los culpables. El Gobierno 

mandó todas las tropas disponibles a las dos fronteras de Valdivia 

y de Concepción... Las tropas estaban listas para partir de Santiago 

y yo también hacía mis preparativos para la partida. Las circuns-

tancias no eran... muy favorables para mi empresa... Y la sociedad 

evangélica no creyó oportuno entregarme los dineros para fundar 

mi Misión... (Misión entre los araucanos, 1984 [1890], pp. 34-35).

Después de varias penurias y un viaje de 12 días a caballo, el padre 

Ángelo llega a Baja Imperial42. Cuando los mapuche supieron que el 

padre tenía pretensiones de establecer una misión, creyeron que el cura 

venía enviado por el gobierno para preparar una invasión y amenaza-

ron con matarlo. Mediante su intérprete, el padre trató de persuadirles 

de que “nada tenía que ver con los enemigos de ellos; y que mi único 

intento era salvarlos” (p. 36). Cuando llegaron dos enviados del ge-

neral, y le ordenaron acompañarlo a Concepción, el padre se resistió, 

diciendo: “Lejos de aquí... vayan y digan a su General que no tengo 

nada que ver con él. He venido aquí para hacer el bien a los araucanos; 

por lo tanto me sacarán de aquí muerto pero no vivo” (p. 37). Luego 

el padre, que realmente creía en una inminente invasión del ejército, 

negoció el establecimiento de su misión. Según él, los mapuche “me 

prometieron que si lograba hacer retirar las tropas de aquellos lugares, 

ellos me permitirían fundar la misión. Acepté de inmediato y para 

darles seguridad de que mi viaje [a Santiago] resultaría, les propuse 

42 Baja Imperial pasará a llamarse Puerto Saavedra en 1885, una vez llevada a cabo 
“La Pacificación” y en honor de su ejecutor, coronel Cornelio Saavedra.
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dejarlos como rehén al P. Constancio de Pozone43 con mi intérprete... 

Aceptaron mi propuesta” (p. 37).

Lo más interesante de este largo relato es su descripción de la 

conversación que sostuvo con el Presidente de Chile. La citamos en 

extenso ya que representa un momento muy dramático que está en 

absoluta contradicción con todos los otros relatos:

Entonces fui a ver al Presidente de la República, quien luego de 

haber oído la historia de mis aventuras; me preguntó en torno al 

naufragio del “Joven Daniel”, y sobre el asesinato de su tripulación 

cometido por los araucanos. Yo estaba íntimamente convencido 

que aquella era una vulgar calumnia, me empeñé en defender la 

inocencia de los acusados, haciéndole considerar: 1º que habiendo 

perecido todos los náufragos en la catástrofe, aún no se conocía 

testigo de vista que pueda afirmar que hayan sido muertos por los 

araucanos y nadie sabía como había podido propagarse tal infundio. 

2º que si bien todo había ocurrido pocos meses antes, no me había 

sido posible ubicar el lugar de la sepultura de los cadáveres, de los 

cuales no quedaba ningún rastro; 3º Los objetos de los náufragos, 

de los que se habían adueñado los indígenas estaban todos maltra-

tados por las olas y por las rocas; lo que demostraba que el mar los 

había lanzado a la playa. Todo lo cual demuestra que los náufragos 

fueron víctimas de las olas y no del furor de los bárbaros (p. 38) 

[Énfasis nuestro].

En este pasaje, el padre prefecto defiende la completa inocencia 

de los mapuche no con hechos verificables sino con una argumenta-

ción basada en cierta lógica. Termina su alegato concluyendo que, al 

contrario de lo que creía el gobierno chileno, los mapuche no mataron 

a nadie y que las mercancías llegaron “maltratadas por las olas” y, 

por lo tanto, inservibles. Pero más asombroso que esta defensa de la 

completa inocencia y falta de testigos o evidencias es la disposición 

43 Este padre Constancio no es el padre Constancio de Trisobio de que habla Coña 
en su testimonio y que sólo llega a hacerse cargo de la misión de Baja Imperial en 1852, 
tres años más tarde.
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que demuestra el Presidente de la República para creerle y tomar su 

alegato en defensa de los mapuche como pretexto para cancelar la 

invasión. El P. Ángel describe la reacción del Presidente:

 Cuando oyó todo esto... se puso de pie y estrechándome fuertemente 

la mano me dijo: “Ud. presta un gran servicio a La República”. De 

hecho, sin quererlo, yo había descubierto que aquel General había 

pedido al Gobierno tropas con el pretexto de llevar la guerra a los 

araucanos; pero en realidad era con la intención de rebelarse contra 

el Gobierno mismo y hacerse nombrar Presidente de la República. 

Mientras tanto el Ministro de Guerra recibió órdenes de retirar el 

ejército de la frontera de Arauco (p. 38). 

 

En el tiempo de la narración, el misionero italiano que lleva apenas 

un año y un par de meses en el país y ya está reñido con los obispos 

y las otras órdenes de la iglesia, y hasta con el ejército de la frontera, 

no sólo salva a los mapuche de una invasión devastadora sino que 

“presta un gran servicio a Chile”, evitando una guerra civil y frenando 

las pretensiones golpistas del general. Es probable que él mismo no 

creyera en la inocencia de los mapuche pero, por razones mayores, 

i.e., realizar la evangelización pacífica llevando a cabo su objetivo de 

establecer una misión, miente al Presidente44. 

Pero hay otra versión de otro misionero capuchino, el padre Adeo-

dato, que contradice la de su superior. Mientras éste viajaba desde 

Santiago hacia Baja Imperial, aquél, radicado en Valdivia, partía desde 

el sur a su encuentro. En su “Memorable historia de la fundación de 

la Misión de La Imperial”, el padre Adeodato también da su versión 

del naufragio del “Joven Daniel”:

44 El padre Ángelo cuenta otro incidente en el que tuvo un papel clave para conseguir 
la libertad de los presos Curin y Huerapil. Al detenerse en Valdivia el padre dice: “Intercedí 
ante el juez... para que dejara en libertad a los dos araucanos que estaban presos a causa 
de la muerte de los pasajeros de “Joven Daniel” que se les había imputado, haciéndole 
ver la imposibilidad que éstos hubieran podido cometer ese delito. El juez, convencido 
de mis razones, me prometió que en poco tiempo les pondría en libertad, haciéndoles 
ver que sólo por mis ruegos los haría salir de prisión” [Énfasis nuestro] (1984, p. 20).
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Dios tuvo misericordia de aquella tripulación náufraga permitién-

doles alcanzar la orilla y así salvarse... El territorio y las playas 

donde ocurrió este hecho pertenecían a los indios salvajes e inde-

pendientes... Cuando el capitán de la nave se percató del peligro 

del barco, hizo tirar al mar varias cajas de mercaderías y algunos 

barriles de aguardiente. Poco después la violencia de las olas arrojó 

todo este material en las playas cercanas. Aquellos bárbaros que no 

desean ni buscan otra cosa que saciar sus apetitos brutales, en vez 

de preocuparse de los infelices náufragos y procurarles ayuda, se 

interesaron más bien de los barriles del licor que tanto les agrada. 

Y apenas lograron echar mano de los barriles, comenzaron a beber 

su contenido.

Uno de los tripulantes, llamado Julián Jaramillo, que era de 

Valdivia, conociendo lo peligroso que son los indígenas cuando se 

embriagan, tuvo la precaución de... romper los barriles y derramar 

su contenido. ... El hacerlo ante sus ojos fue la chispa que hizo arder 

Troya. De las palabras pasaron... a las ofensas y a los hechos, de 

modo que aquella playa que ellos habrían creído de salvación, se 

vio convertida muy pronto en campo de batalla. La desproporción 

entre los grupos era notable: unos 25 náufragos y 800 indios... Pero 

[los náufragos], atacados por todas partes... cayeron muertos sobre 

la arena húmeda.

Solamente dos señoras se salvaron. Una de ellas, aunque no 

se sabe cómo, falleció... horas después. La otra mujer que se salvó 

era una joven recién casada que se llamaba Elisa Bravo. Vivía en 

Valdivia. Un bárbaro... la subió a las ancas de su caballo y huyó con 

ella Dios sabe dónde (citado en Pinto et al., 1990, II, p. 113).

Si el relato del P. Ángel es un alegato para conjurar el peligro de una 

invasión de la zona, el del P. Adeodato parece ser su justificación. Las 

diferencias entre ambos relatos saltan a la vista. Mientras el padre Án-

gel dice que no hubo sobrevivientes ni testigos, el padre Adeodato cita 

a un tripulante, Julián Jaramillo, como testigo presencial. El primero 

defiende a los mapuche, el segundo los acusa y condena. Conforme al 

sentido opuesto de los relatos, el primero no usa un lenguaje despec-

tivo para describir a los mapuche, no emplea términos como “indios 

Capítulo III. Encuentros y desencuentros iniciales
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salvajes” ni menciona la presencia del aguardiente. Si la versión del 

P. Ángel “suaviza” la situación y trata a los mapuche como personas 

que con el tiempo serán capaces de convertirse en buenos cristianos, 

la versión del P. Adeodato, por el contrario, es extremadamente dura; 

no encontrando ningún rasgo positivo en los mapuche, los califica de 

salvajes, borrachos, violadores y asesinos. Después del naufragio, el 

P. Adeodato intenta averiguar por todos los medios lo que pasó con 

los pasajeros. Así, manda “mestizos que hablaban mapudungun” a la 

zona, con el pretexto de hacer negocios pero con el objetivo oculto de 

averiguar lo que pasó, sin embargo, todo es en vano: “¡Es increíble la 

fidelidad con que los indios guardan sus secretos!” (Pinto et al., 1990, 

II, p. 114) y en su viaje a Baja Imperial hace averiguaciones persona-

les pero sólo encuentra “un par de espuelas hechas con las monedas 

robadas” (p. 119). Al llegar al lugar del naufragio busca, sin encontrar 

rastro, las sepulturas de las víctimas y lo único que encuentra “fue 

una parte de la nave encallada en un banco de arena”. El P. Adeodato 

está fuertemente influido por las estrechas amistades y alianzas que 

ha formado con los chilenos comerciantes de Valdivia, entre ellos el 

padre de Elisa Bravo, la desaparecida viajera y posible cautiva, cuya 

historia encandiló a la prensa nacional y al imaginario ciudadano de 

la época y sirvió como pretexto para pensar invadir la Araucanía. El 

padre Adeodato, al secundar la versión de los valdivianos, contribuye 

a reforzar la imagen del mapuche como bárbaro. Su relato es un reflejo 

de la visión del mapuche que se crea en el imaginario chileno en tiem-

pos de la República y que no parece muy diferente a la del imaginario 

colonial donde el mapuche es visto como bárbaro, borracho, violador, 

cruel y asesino45.

Hay todavía otra versión de los hechos en Elisa Bravo, el misterio 

de su vida, de su cautividad, de su muerte. Con las consecuencias 

políticas i públicas que la última tuvo para Chile del historiador libe-

ral Benjamín Vicuña Mackenna, publicado en 1884. La desaparición 

y posible cautiverio de Elisa Bravo encendió la imaginación chilena, 

45 Para la imagen del mapuche como “bárbaro” en la colonia, ver el excelente libro 
de Gilberto Triviños, La polilla de la guerra en el reino de Chile.
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dando lugar a varias conjeturas fantásticas en cuanto a su destino y 

creando un ambiente favorable para una posible invasión masiva de 

la Araucanía que no se llevó a cabo en aquel momento por las razones 

que explica Vicuña Mackenna en su folleto. El historiador llega a la 

conclusión de que ella murió en el naufragio. Según Vicuña Mackenna 

no fue posible encontrar ninguna señal del destino de Elisa Bravo ni 

de ninguna otra cautiva. Los parientes la buscaron obsesivamente 

por años sin encontrar rastro de ella. Su figura sirve como pretexto 

para que Vicuña Mackenna revise el episodio del “Joven Daniel” para 

situarlo en el contexto de la época, rescatando el desempeño impecable 

de su correligionario político el general De la Cruz para resolver en 

forma pacífica el conflicto. El historiador recoge versiones de diarios, 

documentos oficiales y el testimonio de presuntos testigos, entre otras 

fuentes. Describe el naufragio de la siguiente manera:

Una semana escasa después de su salida [de Valparaíso, el 23 de 

julio] y en la media noche del 31 de julio al 1º de agosto de 1849 el 

Joven Daniel iba a estrellarse a la solitaria playa, que en el paraje de 

Puancho habitaban por esos años, en nunca perturbado aislamiento, 

unas pocas tribus salvajes... A la verdad todo lo que como cosa cierta 

se tiene hasta hoy averiguado sobre el naufragio del Joven Daniel, 

es la fecha i el lugar del siniestro (1884, pp. 8-9).

A continuación introduce las figuras de los lonkos Curiñ y Guera-

pil [Huerapil], los que luego son encarcelados en Valdivia, acusados 

del asesinato de los náufragos. Dice que Curin era “un indio enorme, 

ebrio, impedido de andar por su excesiva gordura... [y] afectado de 

una enfermedad perlética”, insinuando, por lo tanto, que no sería 

capaz de matar a nadie (p. 11) y que Guerapil era el “señor inmediato 

de Puancho, dueño y guardián del territorio en que ocurrió el nau-

fragio” (p. 11). Luego describe a los testigos que fueron a Valdivia a 

contar la historia, primero en las tabernas a quien quisiera escuchar 

y luego declarando en los tribunales. Dos de los tres testigos eran 

“ladinos” o mestizos, marginales que vivían o estaban de paso por la 

zona del naufragio. Uno, Juan de Dios Dávila Gatica, las oficiaba de 
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cartero, llevando el correo entre Concepción y Valdivia, y el otro era 

Porma, indio ladino de esta última ciudad, sombrerero de profesión y 

“advenedizo en la tribu comarcana” (p. 13). Una tercera testigo era la 

machi Catalina que era perseguida a muerte por Curin por ser bruja.

Vicuña Mackenna concentra una buena parte de su relato en des-

calificar a los presuntos testigos mediante una curiosa argumentación 

que se parece un poco al alegato del P. Ángel frente al Presidente. Los 

descalifica: 1) por ser “ladinos” (medio mestizos, medio indios) y, por 

lo tanto, “medio” mentirosos, haciendo que sus delaciones no sean 

confiables; 2) por no ser testigos presenciales de los hechos sino por 

haber recogido versiones de segunda y tercera mano y 3) por tener, 

como la machi Catalina, motivos personales de venganza contra los 

inculpados. Vicuña Mackenna resume el testimonio de Porma:

Según su relación, los náufragos habían llegado salvos y aun con-

tentos con su carga a la playa... Una vez a salvo, contaba el delator 

y para congraciarse a aquellos, que de todas partes concurrían 

durante el primer día al improvisado campamento cristiano, re-

partiéronles para su mal un barril de aguardiente... Porma añadía...

que en la noche los salvajes, ebrios de alcohol y de lujuria, habían 

cometido... los actos más atroces... Sólo un niño rubio y de corta 

edad escapó... a la común matanza [pero a la semana fue asesinado 

por Curiñ] (1884, p. 14). 

El historiador sigue con su descalificación de los testigos. De an-

temano desmiente la versión de cualquier mapuche ya que, según él 

“todos saben” que el indio es taciturno y “jamás denuncia ni traiciona 

a la gente de su raza, sino que con su silencio tenaz suele ampararle 

hasta el heroísmo y el martirio” (p. 17) y “el araucano miente pero no 

delata jamás y cuando delata es sólo para mentir”46 (p. 22) [Énfasis 

nuestro]. Pero el intendente de Valdivia manda una comunicación 

oficial a Santiago que transmite la versión de Porma y los otros como 

46 Con estas frases Vicuña Mackenna está desmintiendo las declaraciones de posibles 
declarantes mapuches como el indio Millagur que es mencionado como testigo en un pie 
de página del P. Sergio Uribe en Pinto et al. II, p. 119. 
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hechos consumados (p. 18). Vicuña Mackenna también descalifica a 

los investigadores chilenos posteriores como el “horrible” alférez Cam-

biaso y el capitán Sayago que es acusado de robar oro del naufragio47.

Sin embargo, en otra sección, el historiador contradice toda su 

argumentación anterior acerca de la inocencia de los inculpados y 

alude a la necesidad de “escarmentar a los asesinos”. En su versión 

es el general De la Cruz48 el encargado de calmar los ánimos, y evitar 

la guerra. El gobierno creía necesario “escarmentar a los asesinos, 

valiéndose de los medios más eficaces, y absteniéndose de emplear 

la fuerza, siempre que las mismas tribus prestaran su cooperación, 

encargándose de la ejecución del castigo a que se hubieren hecho 

acreedores los culpables” (p. 25). Serán los mismos mapuches los que 

se encargarán de los castigos. Pascual Coña relata cómo:

Apareció un lonko de Paicaví... Neculpán Zúñiga... [quien] abrió un 

juicio por las mercaderías que habían salido del buque. Los caciques 

procesados tuvieron miedo y devolvieron todas las cosas de que 

se habían apropiado, hasta el oro y la plata que habían sacado del 

buque... mi padre también dio un buey. Habiendo reunido los ani-

males, el cacique se fue y el asunto se acabó (Coña, 2002, pp. 29-30).

Vicuña Mackenna relata el mismo incidente pero no dice nada del 

escarmiento que es punto central en el relato de Coña. Además, identifica 

a Zúñiga no como lonko sino como sargento mayor del ejército chileno, 

avalando su palabra de que los mapuche no habían matado a nadie:

El diligente Zúñiga, ‘comisario general de indígenas’ y sargento 

mayor del ejército de Chile... llegaba a las tolderías de Curin a fines 

de noviembre de 1849 y... alcanzó luego a formarse cabal concepto...

47 Refiere a los investigadores enviados a indagar el “crimen” como “aquellos emisarios 
burlados por el silencio del indio... don Agustín Sayago, ayudante de la comandancia de... 
Valdivia” y lo acusa de ladrón. El segundo investigador, “aquel horrible [alférez] Miguel 
José Cambiaso... con su fantasía enferma ya salpicada de sangre... que sólo dos años 
después sería el atroz, mentiroso y carnicero dictador de Magallanes” (p. 19).

48 El mismo general que es calificado de “golpista” y antigobierno por el padre prefecto 
Ángelo Vigilio de Lonigo.
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que la historia de la matanza de Puancho era sólo una invención o 

una venganza del indio Porma contra Curin (1884, p. 28).

Luego el comisario Zúñiga viaja a Los Ángeles llevando consigo 

al lonko Curin, quien es declarado inocente del asesinato debido a su 

“imponderable obesidad” (p. 28). Es el general De la Cruz “hombre 

tan grave y circunspecto” que resuelve el conflicto y:

El gobierno hubo de someterse de buen grado a las soluciones que 

acompañaba la bien llevada negociación del general y del comisa-

rio de la Frontera, y aceptando la ley de los hechos, que era ley de 

fortuna para la República, dispuso el Presidente de la República, 

entendido también como el que más en achaques de indios, que al 

albedrío y prudencia del generalísimo [De la Cruz] de las fronteras 

se suspendieran las operaciones bélicas y volviesen las cosas a su 

antiguo estado de sosiego (1884, p. 33). 

¿Por qué Vicuña Mackenna se empeña tanto en descalificar a los 

testigos y a los investigadores? ¿Por qué es tan reacio a creer que los 

mapuches mataron a los náufragos y luego se contradice? Parece ser 

por las mismas razones que el P. Ángel de Lonigo “miente” al Presi-

dente de La República: para evitar que se realice una invasión masiva 

por parte del ejército chileno. Si las razones del P. Ángel tenían que 

ver con la evangelización pacífica y el poder implementar su proyecto 

de establecer una misión en “el corazón de la Araucanía independien-

te”, los motivos de Vicuña Mackenna son otros: tal vez justificar en 

1884 la no invasión de la Araucanía en aquel momento histórico de 

1849-1850, por la sencilla razón de que el ejército chileno todavía no 

estaba en condiciones de llevar a cabo tal invasión, y, por lo tanto, no 

convenía en ese momento al interés nacional. Apoya sus conclusiones 

en “La Memoria de Guerra de 1850” que habla de las negociaciones 

posteriores al incidente del “Joven Daniel”:

Los resultados y ventajas alcanzados por el general en jefe [De La 

Cruz] en las Parlas y negociaciones con los indios, consisten: en la 
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entrega de los acusados del crimen de asesinato a las autoridades 

nacionales: en la buena inteligencia entablada con la poderosa tribu 

de los Boroas, con la que hasta el día no se tenían relaciones: en 

la oferta hecha por los indios de reparar i mantener practicable el 

camino que atraviesa por su territorio...; y en la internación, facili-

tada y aun solicitada, por ellos, de la misión religiosa del Imperial. 

Resultados son estos de verdadera importancia, y de mayor valor 

que el exterminio de una tribu insignificante, obtenido a costa de 

una guerra, para la que no estaba preparado el país, y que no 

podía emprender nuestro ejército diminuto... [Énfasis nuestro]. 

El documento número 12 da una idea completa de lo inadecuado 

de nuestro ejército para emprender operaciones militares sobre los 

indios (Memoria de Guerra de 1850 citado en Vicuña Mackenna, 

1884, p. 38).

En síntesis, a ninguno de los cuatro narradores le interesa en el 

fondo establecer la verdad histórica. Cada relato se enfoca en cómo 

se resolvió el conflicto creado por la desaparición de los pasajeros 

y las mercancías del barco “Joven Daniel” y en justificarlo desde su 

propia perspectiva. Así, los protagonistas de las negociaciones lleva-

das a cabo para resolver el asunto varían en cada relato. Coña quiere 

mostrar cómo los mapuche resolvían sus asuntos en forma autónoma 

sin recurrir a intermediarios; el P. Ángel demuestra la fundamental 

importancia de su mediación como misionero; Vicuña Mackenna, en 

tanto, silencia las pretensiones golpistas de su correligionario, el ge-

neral De la Cruz, destacando su impecable desempeño como mediador 

para resolver el conflicto en forma pacífica; mientras, al contrario, en 

el relato del P. Ángel, el general es fuertemente descalificado y vilipen-

diado y en el relato de Coña ni siquiera es mencionado. El nombre del 

ñidol lonko Huaquinpán como máximo negociador sólo aparece en el 

relato de Coña y los lonkos Curin y Huerapil tienen una importancia 

mucho menor. Vicuña Mackenna destaca a Curin como el lonko más 

importante, sin nombrar a Huaquinpán, aunque en forma racista se 

burla de él y lo descalifica por su estado físico, aspecto no mencio-

nado en los otros relatos. El padre Ángel desmiente la presencia de 
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testigos mientras el padre Adeodato menciona a Juan Jaramillo, un 

tripulante, y Vicuña Mackenna habla de tres testigos. En el relato de 

Coña no hay mención alguna del estacionamiento del ejército en la 

zona ni del general De la Cruz. Al desconocer, omitir o silenciar este 

dato, Coña crea la impresión en el lector de una autonomía política 

mapuche quizás mayor que la que existía realmente en la zona: en las 

cartas de los misioneros de Baja Imperial, sobre todo en la del padre 

Constancio, al coronel Cornelio Saavedra en la década de 1860-1870, se 

puede percibir que tanto la zona de lago Budi como toda la Araucanía 

estaba estrechamente vigilada por el ejército chileno. También es im-

portante destacar que todos estos relatos fueron escritos años después 

de los hechos: el de Coña en 1924-27, el del padre Ángelo después de 

su destitución como prefecto de los Capuchinos en 1862 y desde Italia, 

el del padre Adeodato en 1880 y el de Vicuña Mackenna en 1884, justo 

después de la derrota militar de los mapuche. Cada autor tenía, pues, 

sus motivos para “reinventar” y acomodar la historia a su manera, 

silenciando lo que no les convenía contar, sin importarles mucho lo 

que realmente ocurrió, demostrando una vez más que a menudo la 

historia es un discurso que responde a exigencias ideológicas y a fines 

políticos y casi nunca relato “verdadero”.

CODA: Algunos posibles ‘finales’ para la historia de vida 

de Elisa Bravo

Encontramos dos breves relatos más acerca de Elisa Bravo. Uno figu-

ra como parte del testimonio del soldado José del Carmen Alderete 

(1934) en sus Apuntes históricos. Sublevación de la Araucanía en 

1881. Alrededor de una fogata en Los Riescos de Puacho, sobre la playa 

donde ocurrió el naufragio en 1849, el entonces cabo Alderete  cuenta 

la historia a algunos soldados enviados a reprimir el levantamiento. 

Según la tradición oral mapuche, Elisa Bravo había sido la esposa del 

lonko rebelde Colihuinca y habría tenido hijos con él (p. 29).

Para terminar con la sublevación o malón, se programó un parla-

mento con los principales caciques y caciquillos, “contándose entre 
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estos últimos dos macizos indios, de buena parada y presencia, de 

quienes se dijo que eran los hijos del valiente Colihuinca [que murió 

fusilado por el gobernador], habidos en la señora doña Elisa Bravo” (p. 

50). De Elisa Bravo, se insinúa que luego tuvo otros maridos y terminó 

en otra parte del país mapuche. Es interesante notar que Alderete 

asocia el naufragio del barco “Joven Daniel” (1849) como el inicio 

de un proceso que termina con la derrota del levantamiento en 1881.

Otro relato acerca de Elisa Bravo aparece en el libro del penquista 

Guillermo Cox, Viaje en las rejiones septentrionales de la Patagonia 

(1862-1863). Un guía de la Patagonia argentina, Dionisio, le dijo a 

Cox que Elisa Bravo:

Vivía en las tolderías del cacique Huitraillan, casada con un indio 

llamado Nahuelquir; que era un hombre viejo, del cual tenía tres 

hijos, uno con el nombre de Narciso; que la había visto en una 

fiesta que tuvo lugar en aquel punto; y que el indio tenía además 

otra mujer de alguna edad: pero que Elisa Bravo era la preferida 

(1999 [1863], p. 242). 

Otro relato que me contaron en forma oral es que la Sra. Elisa Bravo, 

luego de varios años en Argentina, volvió a Chile, terminando su vida 

en algún lugar de Arauco. El relato de la mujer chilena (“española”) 

cautiva que se asimila al pueblo mapuche y se convierte en la madre 

de futuros lonkos rebeldes ha cautivado la imaginación de muchos/as.
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Capítulo IV

¿Autobiografía como resistencia o como 
autocolonización del subalterno?

1. Los primeros años

la narraCión autoBiográfiCa de la niñez y la juventud de Pascual 

Coña corresponde a: 1) la descripción de su vida hasta los 14 años 

en la sociedad mapuche tradicional (1849-1862), 2) su experiencia 

educativa en la escuela misional (1862-1866), y 3) su estadía en San-

tiago (1866-1872). En los capítulos I. “Recuerdos de mi infancia” y II. 

“Alimentación de los indígenas en mi infancia”, describe su vida antes 

de ir a estudiar a la escuela de los misioneros49. Allí relata un episodio 

de cuando fue tomado preso en represalia por un robo. Los recuerdos 

difusos se mezclan con lo que le contaron sus mayores, ya que nombra 

a los caciques que lo apresaron50 y cómo el asunto fue resuelto gracias 

a la intervención de la autoridad principal de la región, el ñidol lonko 

Huaquinpán: “Oí decir, cuando se recordaba el suceso, que era repre-

salia por causa de un robo pasado. De fijo no sé cómo era el asunto 

y, desde que me doy cuenta, no hubo otro caso semejante” (p. 31). El 

siguiente recuerdo es de su bisabuela paterna, Pichol, y cómo, siendo 

49 Del primer acontecimiento que narra, el naufragio del barco el “Joven Daniel” 
que le fue contado por su madre, nos ocupamos en el capítulo anterior, “Encuentros y 
desencuentros iniciales”.

50 Los lonkos Lefiman, Calfiman y Cayul que vivían en Calof y Catrimalal, unos lof o 
parcialidades cercanos (p. 31). 
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muy niño, llegó a conversar con la anciana que entonces tenía más 

de cien años (p. 31). Esta evocación sirve de preludio para relatar la 

genealogía familiar, comenzando con la procedencia de sus abuelos y 

sus padres y la enumeración de sus hermanos, los que fallecieron y los 

que sobrevivieron. Termina el recuento observando que “Actualmente 

somos tres que vivimos: Yo, Pascual Coña, el hermano que me sigue, 

Felipe, y mi hermana menor Clorinda Coña” (p. 36). 

Después de relatar su kupal (procedencia genealógica) –algo 

fundamental para iniciar cualquier relato en una cultura oral– Coña 

describe los juegos domésticos y las ocupaciones cotidianas en que 

participaba cuando niño. La sección se abre con una corta introduc-

ción autobiográfica: “Cuando desperté al uso de la razón, vivía con 

mis padres a orillas del mar, en el lugar que se llama Rauquenhue. Allí 

me crié. Mi padre tenía un gran manzanal... Allí solíamos dirigirnos 

con otros niños” (p. 36). Describe con mucho detalle las actividades 

cotidianas en que participaban todos los niños mapuches: la cosecha 

de manzanas, el juego de las habas, el juego del palín (chueca) menor 

(simulacro del palín mayor que juegan los adultos) y las carreras a pie: 

“Tuvimos, pues, en nuestra niñez los más diversos juegos” (p. 39). Estas 

actividades venían a corresponder al proceso educativo de los niños 

que los preparaban para asumir responsabilidades crecientes dentro 

de la comunidad que, según Manuel Manquilef, “tenían por objeto 

iniciar al niño en las ocupaciones que, cuando hombre adulto, irían a 

preocuparlo en la lucha por la vida.” (Comentarios del pueblo arau-

cano, II, 1914, p. 29). En el capítulo II, “Alimentación de los Indígenas 

en mi Niñez”, Coña describe los cultivos, el pastoreo, la recolección de 

plantas comestibles, la caza y la pesca, intercalando en estas descrip-

ciones acotaciones acerca de su participación personal. Los recuerdos 

personales de sus primeros 14 años se fundan muchas veces, según el 

narrador, en lo que “le contaron” y en cosas que le ocurrieron “antes 

del uso de la razón”. De anécdotas familiares, subjetividades o juicios 

de valor sobre la vida íntima y familiar no enumera en detalle, salvo 

para decir que su madre era hacendosa y de buen corazón y hacía 

finos tejidos a telar con muchas figuras. En cambio, su padre “a veces 
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pegaba a su mujer pero después de habérsele pasado la rabia volvían 

a tratarse bien entre sí” (p. 33).

2. La alfabetización en la escuela misional (1862-1866)

El alfabetismo no se produce sin violencia. 
Sin embargo, se ubica no en el hecho de que 
los niños están secuestrados día y noche, 
sino en la prohibición de tener conversa-
ciones con sus padres, sobre todo con sus
madres.

walter mignolo en John Beverley, 1992. 

El tono de la narración cambia en el tercer capítulo, “En la escuela de 

padre Constancio (1862-1866)”. Coña tiene 14 años y ahora en pleno 

“uso de la razón”, su relato se vuelve más personal y sus recuerdos más 

nítidos. Ahora el relato se centra en su primer contacto personal con 

“los otros”. Si en los dos primeros capítulos se privilegia la descripción 

de las actividades de la niñez en la sociedad mapuche autónoma que 

alterna con lo autobiográfico, ahora, en los capítulos tres y cuatro, se 

destacan las relaciones interculturales: Pascual Coña, el individuo 

viviendo en medio de la sociedad chilena. Por lo tanto, el tono y el 

estilo de la narración son bien distintos.

El primer acontecimiento que narra (comienzos del tercer capítulo) 

es determinante para su vida y su futuro. Si el relato de las conse-

cuencias del naufragio del barco “Joven Daniel” en el primer capítulo 

marcó el “(des)encuentro inicial” con lo intercultural a nivel social, 

ahora Coña narra su “encuentro inicial” personal. Es quizás el episodio 

más desgarrador de su testimonio, debido a que la decisión que toma 

de asistir al internado de los misioneros cambiará su vida en forma 

irreversible. Coña cuenta que antes de ir a la escuela tenía una vida 

apacible: “Cuando yo ya me daba cuenta de las cosas, vivía con mis 

padres en el lugar denominado Rauquenhue. Allí me crié. ... Pastoreé 

[ganado] junto con mi tío materno Colín y mi hermano Felipe. Durante 

tal ocupación mía habría llegado el P. Constancio a la vega que hoy se 

Capítulo IV. ¿Autobiografía como resistencia o como autocolonizacón...
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llama Puerto Saavedra. Allí se había establecido pero yo no sabía nada 

de su llegada” (p. 53). Luego el P. Constancio, mediante su intérprete o 

lenguaraz, el Capitán de Amigos Carmen Colipue, hace saber al lonko 

principal, Huaquinpán y a los lonkos menores que quiere que ellos 

manden sus hijos al internado. Hubo una reunión y, a cambio de pro-

mesas de regalos para los progenitores y “enseñanza, buena comida y 

todo el vestuario” para los hijos, los lonko acuerdan enviar a sus hijos 

a la escuela. El padre de Coña, aunque no era lonko, fue convidado 

por su vecino Lorenzo Loncomilla51 y estuvo en la reunión. También 

prometió enviar a su hijo Pascual, pero ni él ni su mujer dijeron nada 

al niño. De modo que cuando, un tiempo después, llegaron los dos 

mensajeros del P. Constancio, Carmen Colipue y Lorenzo Loncomilla, 

para llevarse a los niños, todo fue sorpresa:

Cierta mañana entraron esos dos mensajeros como por casualidad 

a nuestra ruca... Mis padres estaban al corriente de su misión de 

antemano... pero delante de mí no había dicho nada.

Manifestó pues Carmen el objeto de su venida. Yo no sé preci-

samente lo que dijo: yo era un tontito todavía en aquel entonces. 

Pero eso recuerdo que se trataba de mi tío materno y que hablaron 

en primer lugar con mi abuela pidiéndole su hijo.

Entonces mi abuela se dirigió a su hijo y le dijo: “Aquí viene a 

pedirte; vas a ir, pues, donde el Padre”.

Mi tío contestó: “No quiero, vieja” [Pilan, weñi].

“¿De veras, no quieres?” “No, no quiero; ándate tú, si te gusta”, 

dijo a su madre.

Esa contestación la oí. Como él no quería, lo dejaron en paz.

Después los dos enviados dirigían sus miradas hacia mí y dije-

ron a mi madre: “Tú también tienes un hijo, hermana; a ver qué 

contestaría si le preguntaras”.

51 Lorenzo Loncomilla, a pesar de tener un apellido distinto como era común en 
aquella época, era el padre de Pascual Painemilla (p. 53), el lonko que Coña acompañará 
en el contramalón y en el viaje a Argentina (capítulos XV y XVI). Lorenzo Loncomilla 
había llegado de algún lugar del sur y se estableció en las tierras del padre de Pascual 
Coña. Según el texto, Loncomilla “ya tenía puestos a sus dos hijos, Ignacio y Pascual, en 
la escuela del Padre” (p. 53).
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Mi madre me habló y me dijo: “Y tú, quisieras irte?” En el acto 

contesté yo que sí.

Se maravillaban y alegraban los dos enviados. “¡Qué tal la pala-

bra de tu hijo!” dijeron. “¡Ya está! ¡A ése lo llevamos!”

Mi madre me dijo todavía: “¡Ya! Anda entonces, pues que ¡tú 

mismo lo quieres así!”. Mi padre ni abrió la boca; claro, para él era 

cosa predeterminada ya, como llegué a saber más tarde.

Hoy día declaro lo siguiente: “No es uno mismo que decide su 

suerte. Habría sido mi Santa Madre en el Cielo que me favoreció 

y me llamó; se lo reconozco por toda mi vida. Si no lo hubiera he-

cho, yo habría vivido como todos los mapuche del tiempo pasado. 

También estoy agradecido al P. Constancio, a sus mensajeros y 

mis mayores, los que me entregaron”52 [Énfasis nuestro].

“Vamos ya”, dijeron los dos mensajeros, “allí con el Padre estarás 

feliz; cada día comerás carne y pan y te pondrás bonitos vestidos”; 

palabras que aumentaban aún más mi alegría (pp. 55-57).

A pesar de que Coña dice que agradece al padre Constancio, a sus 

mensajeros y a sus padres por haberlo mandado a la escuela, hay un 

dejo de amargura que se le escapa. Si se mira la estructura escenificada 

o performativa53 de este episodio, esto es aún más evidente. Primero los 

mensajeros preguntan al tío que es mayor y parece entender lo que está 

pasando. El tío Colín no sólo se niega a ir sino que contesta a su madre en 

forma grosera: “Anda tú si te gusta”. Coña que todavía era “un tontito” 

no entiende qué significa contestar que sí. Va feliz con la promesa de 

buena comida y ropa nueva. Sólo después se da cuenta del real alcance 

de su decisión. Parece no molestarle tanto el engaño de los mensajeros y 

los sacerdotes sino el proceder de sus progenitores, el engaño practicado 

por los propios padres. Es a los progenitores a quienes no perdona por 

haberlo marginado, dejándolo en una especie de orfandad54.

52 Ver la nota 55 por otra interpretación posible de esta líneas que destacamos y 
parecen estar insertadas en un momento posterior al diálogo circundante.

53 Este diálogo tiene características del discurso oral mapuche: citas directas de los 
participantes en vez de un resumen de sus dichos y la estructura misma de un diálogo 
dramatizado o escenificado en vez de una narración más sintética o resumida.

54 Coña dice que no volvía a su casa en vacaciones: “Al fin de cada año escolar todos 
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A este momento crítico de su vida, corresponde un quiebre o 

fractura a nivel de la narración. Ha pasado el tiempo y es ahora Coña, 

desde la vejez (1925-1927) quien reflexiona sobre lo dicho y justifica 

su decisión. De todos modos, el lector queda con la impresión de 

una íntima resistencia, que una parte de sí mismo (Coña) no está 

tan seguro de haber tomado la decisión correcta. A través de esta 

metarreflexión se abre una pequeña ventana sobre la vida interior 

del narrador protagonista, entra la duda de si siguió o no el camino 

correcto, preguntándose cómo habría sido su vida de no haber ido a 

la escuela. Hay toda una historia que ha transcurrido en los 66 años 

que separan lo narrado de la reflexión y que “afecta la manera en que 

los hechos son recordados” (Beverley, 1992, p. 14).

Coña, como sujeto heterogéneo, está internamente dividido, 

“disponible simultáneamente a diferentes contextos... maneja una 

pluralidad de códigos que se cruzan y producen un sujeto política-

mente maleable” (Sommer, 1992, p. 153). Por un lado “agradece” el 

haberse educado en la escuela de los “huinka”, pero, por otro, parece 

lamentarlo profundamente55.

Un momento crucial de resistencia se atribuye a su tío materno. 

Coña expresa la idea de resistencia a través de la frase de su tío. Es el tío 

y no Coña que resiste. Coña parece desplazar sus propias dudas hacia 

este otro personaje. La resistencia del tío se expresa en una palabra de 

ternura “weñi” seguido de una grosería, un rechazo profundo cuando 

dice a su madre: “ándate tú si te gusta”. 

Es interesante contrastar el relato de Coña sobre la captación de 

alumnos con el de uno de los misioneros, el P. Adeodato: 

los niños volvieron a sus casas... nosotros dos [él con otro niño] fuimos los únicos que 
quedaron. Pero, cuando volvía a empezar la enseñanza, los niños volvían a reunirse” (p. 
60) y, nueve años más tarde, cuando vuelve de Santiago a Rauquenhue obedeciendo 
el llamado de sus progenitores, echa en cara a su padre que quiere volver donde el P. 
Constancio “pues con él me había criado” (p. 91).

55 Hay otra interpretación posible a esta declaración de estar agradecido a sus mayores 
y al P. Constancio. Quizás estas líneas, que rompen la narración circundante, hayan sido 
insertadas por el P. Ernesto con el fin de reforzar la narración de Pascual Coña como un 
ejemplo exitoso de la evangelización, lo cual no quita que Coña sea un sujeto interna-
mente dividido que alterna entre la aceptación y el rechazo de la sociedad chilena y de la 
evangelización de los misioneros capuchinos.
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El misionero se ve muchas veces obligado a humillarse delante de 

los padres cuando busca hacerles el gran favor de enseñar, mantener 

y vestir a sus hijos. ... Todavía es necesario que el misionero haga 

regalos al padre, a la madre y demás parientes y a todos los que 

estén presentes cuando van a sus rucas a solicitarles la matrícula de 

sus hijos. Sin estos estímulos, no se suele conseguir nada por muy 

buenas razones que se aduzcan. Sólo por medio de regalos logra 

esta gente hacer el sacrificio de entregar a sus hijos para que sean 

educados e instruidos (Pinto et al., 1990, II, p. 139).

En las relaciones de los misioneros, se destaca el sacrificio personal 

que hicieron en la lucha por las almas y sin mucho éxito. Con ironía 

y sorna, el sacerdote muestra su incomprensión de lo que significaba 

para un niño mapuche tener que renunciar a su familia, quedando en 

un estado de orfandad y desamparo y lo traumático que este proceso 

debe haber sido.

Es poco lo que Coña recuerda de sus primeros días en la escuela. Lo 

primero que evoca de esta transición es la nítida imagen que conserva 

de la cocinera: “La cocina estaba bajo la dirección de la señora Tránsito 

Velásquez, esposa de Carmen Colipue. La encontramos pelando trigo; 

daba vueltas sobre vueltas pisando su trigo tostado, riéndose mucho 

durante ese trabajo; estaba bien joven entonces” (p. 58). El resto de 

la descripción de la llegada a la misión es difusa: “Allí vino a verme el 

P. Constancio y habló un rato conmigo; ya no me acuerdo de lo que 

dijo” (p. 57). “Luego entré a la iglesia para oír misa tal vez; no me di 

cuenta, porque nunca había visto semejante función” (p. 58). En estos 

dos primeros días los recuerdos de Coña son borrosos o reprimidos. 

Los traumas quedan en el olvido en los “ya no me acuerdo” o “no me di 

cuenta”. El niño no logra procesar lo nuevo, lo extraño y se aferra a la 

imagen de la alegría de una joven que seguramente hablaba su lengua.

A los dos días le entregan “el libro en que se aprenden las primeras 

letras”: 

Entonces me instruyeron: “Repetirás: a se llama esta primera letra, 

la otra se llama e, la otra i, la otra o, la otra u” ... Yo quedaba nom-
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brándolos; si se me habían olvidado me los enseñaron de nuevo. 

Poco a poco me los apropié. Después de que ya los conocía, me 

propusieron otros signos. De esta manera me enseñaban y seguía 

yo aprendiendo cada día (pp. 58-59).

En ningún momento Coña relata el proceso sujetivo de aprender 

un idioma extraño, cuánto tiempo le tomó y cuán difícil era no sólo 

el abecedario sino el español hablado, cuánta repetición le costó, 

cuántas burlas, cuántas descalificaciones. En suma, no ‘recuerda’ o no 

se da cuenta de “the spaces between competing languages where the 

forces of colonialism cleave the subject” [los espacios entre lenguas en 

competencia donde las fuerzas del colonialismo rajan y reformulan el 

sujeto] (Arteaga, 1994, p. 6). No hay ninguna constancia del “dialogis-

mo forzado” o cómo las formas de expresión de la lengua colonizadora 

reconfiguran el sujeto en forma profunda (p. 7). Una vez más, todo 

lo traumático de este proceso educativo ha sido borrado, reprimido, 

relegado a “no me acuerdo”, “no me di cuenta”. 

En cambio, describe la rutina cotidiana y regimentada del inter-

nado en forma impersonal, destacando su habilidad de adaptarse 

perfectamente, en forma no problemática y sin conflicto, a la nueva 

realidad. Afirma que era obediente, llegando a ser la mano derecha 

de P. Constancio: “Ya cristiano, acompañé al P. Constancio en todas 

las funciones. Él también se sirvió de mí en todos los asuntos, a pesar 

de que había tantos otros niños más” (p. 59)56. Describe sus viajes a 

Valdivia para traer los productos elaborados y su plena participación en 

todas las actividades de la misión, logrando integrarse perfectamente. 

Para ver otra versión mapuche de las aristas de la vida en la escuela 

misional, vale la pena citar el discurso que el lonko Llankün pronunció 

en una reunión de los indígenas de Huapi para discutir “si era oportuno 

o no tener Misionero entre ellos” (1898) y referido por José Francisco 

Kolün en Lecturas araucanas del Padre Félix de Augusta:

56 En una comunicación personal, el padre capuchino Sergio Uribe, que está escri-
biendo una biografía del P. Constancio, me ha dicho que no ha podido encontrar ninguna 
referencia en que el P. Constancio mencione a Pascual Coña. Este personaje, tan impor-
tante en el relato de Coña, no dice nada de su alumno ejemplar. 
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Los muchachos que se han criado con el Padre que vino primero, 

el P. Constancio –éste se llevó muchos, enseñó a muchos mucha-

chos– pero no son buena gente y niegan, niegan todas las cosas 

[la cosmovisión y las prácticas sociales mapuche] y engañan a la 

gente: es lo que les vino a enseñar. Así no son gente buena los que 

se han criado donde el Padre... Tan pícaros son los que enseñó el 

P. Constancio, tanto roban y hacen mal a la gente: si existe ver-

daderamente Dios, ¿por qué no los castiga? ¿Por qué no mueren 

ellos en su maldad? (1991 [1932], pp. 48, 50-51). [Énfasis nuestro].

En este discurso que forma parte de un diálogo entre el lonko 

Llankün y su hijo, el primero tiene una posición crítica hacia los 

resultados de la escuela misional y representa a estos lonko que en 

palabras de Englert son “los ancianos, aferrados a sus sagradas tra-

diciones”, mientras el hijo representa la generación que, como Coña, 

está dispuesta a “aceptar con el alma abierta, los beneficios de una 

civilización superior y ajena a su raza”. Pero lo que queremos desta-

car es lo negativo de este proceso asimilativo, lo que no cuenta Coña. 

A los ojos de Llankün, los alumnos de la escuela son “pícaros” que 

“roban y hacen mal a la gente” y que merecen morir por su maldad. 

Sólo podemos imaginar las traiciones que cometían éstos, alineándose 

con los invasores y con los colonos que querían acabar con la sociedad 

mapuche. Son sujetos que, según Llankün, una vez expuestos a la so-

ciedad chilena, han perdido las costumbres mapuche y han adaptado 

las peores costumbres de los chilenos. 

Por otro lado, los mismos misioneros expresan su sentido de frus-

tración con los resultados obtenidos en la escuela misional de Baja 

Imperial. En el año 1859, el padre Adeodato escribe:

Es doloroso para [el misionero] ver que puedan acabar en fracaso 

sus sacrificios, esfuerzos y esperanzas... Estas consideraciones me 

obligaron, después de cinco años [1854-1859] en este Misión de La 

Imperial, a pedir al padre Prefecto me volviese a mi antigua Misión 

de San José de Mariquina. Estaba convencido que aunque estuviese 

cien años allí enseñando y educando a muchachos indígenas... jamás 
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se lograría formar un buen católico, nunca podremos hacer con los 

indígenas una sociedad verdaderamente civilizada, útiles a sí mismo, 

al estado y a su patria (Pinto et al., 1990, II, p. 162).

He aquí tres visiones de los resultados del proceso educativo en 

la escuela del P. Constancio. La versión de Coña que muestra una 

educación ejemplar y un relato de integración, la versión del lonko 

Llankün que expresa el sentir de los lonko más tradicionales de que 

la misión haya fomentado una especie de amoralidad en los alumnos 

(ni buenos mapuche ni buenos católicos) y la versión de uno de los 

misioneros que termina por coincidir con la visión de los lonko en 

cuanto al fracaso total de los esfuerzos de evangelización.

3. El internado en Santiago (1866-1871)

 

Después de estar tres o cuatro años en la escuela, Coña “ya sabía per-

fectamente leer y escribir” (p. 68). Es en este momento y cuando tiene 

17 años que el P. Constancio pregunta a Coña si quiere ir a Santiago 

a continuar sus estudios en el Colegio San Vicente de Paul. Aunque 

el joven está feliz con esta oportunidad, el viaje se posterga debido a 

“una enfermedad de la sangre de la cual no podía sanar nunca” (p. 

69). Finalmente y con el consentimiento de sus padres viaja junto al 

padre superior Jeremías y otro alumno mapuche, Antonio Huentruleu. 

En relación a la travesía, sólo de paso menciona que “me acosté sobre 

las tablas desnudas del cubierto; no me dieron cama; sólo comida” (p. 

71); en seguida, pasa, sin ninguna transición, a describir las novedades 

del barco a vapor. Corta abruptamente el relato de “discriminación”, 

de tener que dormir a la intemperie y sin cama –el padre Jeremías sí 

tenía cama– para hacer una descripción impersonal del barco y del 

funcionamiento de sus motores. Su descripción de la vida regimentada 

del colegio San Vicente de Paul y su habilidad de adaptarse perfecta-

mente dobla con creces la descripción del internado de Baja Imperial. 

Destaca el hecho de ser, junto con su compañero Antonio, los únicos 

mapuche entre chilenos:
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Tres días después de nuestra llegada se nos mandó a un edificio muy 

grande, que era el colegio de San Vicente de Paul. Nos condujeron al 

interior y nos hicieron sentarnos. Apenas aceptamos la invitación, 

cuando nos rodeó como una nube de jóvenes; eran los que allá 

recibían instrucción, y nosotros dos despertábamos en ellos tan 

viva admiración por ser indígenas araucanos [mapuchengen en la 

versión en mapudungun]. Cuando había terminado [la recitación del 

rosario] fueron formados y llevados así a sus dormitorios. Nosotros 

dos fuimos repartidos a salas distintas (pp. 73-74).

¿Cómo debería haberse sentido Coña al estar rodeado por un en-

jambre de jóvenes chilenos que lo examinaba quizás como a un bicho 

raro? ¿Qué significaba su “admiración”? ¿Fue recibido con respeto y 

cariño por sus pares chilenos? ¿Fue difícil su adaptación a este am-

biente tan estrictamente regimentado? Lo único que sabemos es que 

fue separado de su compañero, quedándose solo entre 30 jóvenes 

chilenos. El mutismo respecto a la experiencia personal contrasta 

una vez más con lo dispuesto que está a relatar cómo funcionaba la 

vida del colegio con sus incesantes campanadas para anunciar los 

cambios de actividades. Quizás lo que reprime, el esfuerzo psíquico 

que le debe haber costado, se expresa en un recrudecimiento de su 

antigua enfermedad: va a parar al hospital “San Juan de Dios”, donde 

sin quejarse mucho de su dolencia, se dedica a describir latamente el 

tratamiento a que fue sometido: 

Me suministraron un purgante y me hicieron beber tanta agua tibia 

que me llenaron la guata. También me entregaron una pluma de 

ave y me dijeron: “Te la meterás en la garganta... ahora métete la 

pluma”, me mandaron. Lo hice y vomité mucho (p. 78).

En una segunda ocasión el tratamiento era otro: 

[El médico] me partió la piel en forma de cruz; no era poco el 

dolor que esto me causó. Hecho el primer tajo me tomó la piel en 

parte cercana y ejecutó otro corte, luego un tercero al lado... Yo me 
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retorcía del dolor... Luego empezó al otro costado... al fin me dejó. 

Inmediatamente trajeron grandes sanguijuelas... Seis sanguijuelas 

me pusieron... todas se pegaron y chuparon la sangre enferma (pp. 

82-83).

El lector tiene que pensar que quizás habría sido más eficaz el 

tratamiento de alguna machi en vez de padecer este tratamiento 

“moderno”, que más bien parecía una tortura medieval, en uno de los 

mejores y más modernos hospitales de Santiago ¡Es difícil imaginar 

mayor barbaridad que los últimos adelantos de la medicina supuesta-

mente “civilizada”! Pero lo que queremos destacar es que, de nuevo, la 

ejemplar adaptación a la vida regimentada de San Vicente de Paul se 

ve interrumpida por el “recrudecimiento” de su antigua enfermedad 

de la sangre. ¿Enfermedad que, metafóricamente, se remite a lo ma-

puche? ¿A lo psíquicamente reprimido? Su enfermedad se asemeja a 

las enfermedades de algunos de los mapuche que emigran hoy en día 

a Santiago. Ana Mariela Bacigalupo dice que “los mapuche rurales se 

sienten agobiados frente a las nuevas exigencias de la ciudad. Aunque 

los mapuche tratan de adaptarse a estas nuevas circunstancias... el 

traspaso del ideal de solidaridad y reciprocidad social mapuche a un 

ambiente capitalista y competitivo, produce confusión e inseguridad” 

(1999, p. 97). Esta “confusión e inseguridad”, según ella, conducen a 

distintos tipos de enfermedades que, en la medicina occidental se han 

clasificado como “síndrome onírico agudo”, psicosis, esquizofrenia y 

diversas “enfermedades psicosomáticas” (Bacigalupo, 1999, p. 99).

Entre su primera y segunda visita al hospital recibió una distinción: 

Como me portaba bien, llamé sobre mí la atención y fui distinguido. 

Uno de los jefes del colegio, el caballero José Domingo Cañas me 

dijo un día: “Ya estás habituado con los estatutos de esta casa; voy a 

confiarte uno de los dormitorios: comprende más de treinta niños: tú 

los dirigirás”. Yo acepté; conforme a las instrucciones establecidas al 

respecto guiaba a los niños; tenía el título de inspector (pp. 79-81). 

¿Haber estado a cargo de 30 niños chilenos lo llevó al hospital? 
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¿Cómo habría sido esta experiencia? Después de la segunda visita cuen-

ta que “me restituí a nuestro colegio San Vicente y me sujeté de nuevo 

en todo al reglamento existente. En aquel tiempo me designaron guar-

dador de los víveres amontonados en la bodega” (p. 83). Una vez más, 

Coña demuestra su honestidad, su confiabilidad y su comportamiento 

ejemplar. Todo lo negativo, todas las dificultades que experimentó en 

el proceso de adaptación están borrados, manifestándose solamente en 

esas recaídas en la misteriosa “enfermedad de la sangre”. Coña en vez 

de hablar de su proceso interior de adaptación, se dedica a describir 

cómo era la escuela o el tratamiento en el hospital, optando por un 

relato despersonalizado que omite o minimiza lo personal. 

Cuando termina sus estudios que tenían una duración de tres años, 

se traslada a vivir al Convento de los Capuchinos. Allí trabaja “compo-

niendo desperfectos” y consigue trabajos ocasionales de carpintería; 

en procura de estas labores, sale todos los días a recorrer la ciudad. 

Se siente muy bien adaptado y su deseo es quedarse un tiempo más. 

Queriendo mostrar a sus padres los adelantos en el proceso de trans-

culturación que vive, decide enviarles una fotografía para que sepan 

que está bien. Pero Coña no calcula el efecto que tendrá la fotografía 

en los mapuche del sur:

Yo me había acostumbrado muy bien en Santiago; estaba conten-

to, tenía lindos vestidos, ya era algo como un verdadero señorito. 

Hallándome en condiciones tan envidiables me dije: “Tal vez mis 

padres tendrían pena; voy a mandarles mi imagen”... Luego escribí 

una carta, puse adentro la fotografía y la despaché al P. Constancio. 

Por medio de la carta le mandé buenas noticias y le dije que entre-

gara la fotografía adjunto a mi padre. El Padre la habría entregado 

y les habría dicho: “Veis aquí que vuestro hijo está con salud y que 

le va bien”. Ellos habrían recibido el retrato con gusto y con mucha 

alegría. Pero parece que otros indígenas, a los que mostraron la 

fotografía, decían a mi padre: “Tu hijo ha muerto: esa es el alma de 

un difunto”. Mi padre se asustó cuando le dijeron tales mentiras. Se 

fue donde el Padre Constancio y le dijo: Quién sabe si esta imagen 

de mi hijo está viva; ¿no habrá muerto? (pp. 88-89).

Capítulo IV. ¿Autobiografía como resistencia o como autocolonizacón...
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Cuando los parientes de Rauquenhue ven la foto, se asustan y dicen 

a los padres de Coña que su hijo está muerto y exigen su vuelta inme-

diata al sur. Acerca del efecto de la fotografía en los mapuche, Ximena 

Troncoso anota que “los indígenas pusieron en duda una imagen que 

provenía del mundo occidental y cuya tecnología, además, les resultaba 

misteriosa. Por otra parte, la representación de imágenes contenía 

para ellos un carácter sagrado, pues capturaba el alma o parte de 

ella” (2003, p. 50). Troncoso cita a Tomás Guevara (1916), quien dice:

Las imágenes grabadas o talladas en madera han participado de esta 

peculiaridad de casi todas las cosas próximas al indio. Creían que 

conservaban algo de la vitalidad del original. Hasta hace pocos años 

se resistían a retratarse i un pintor que se dedicó a reproducir en 

las mismas reducciones algunos tipos araucanos, se vio en apuros 

para ocultar sus trabajos i llevarlos con él (2003, p. 50).

El tipo de imagen y el contexto en que es producida tienen mucha 

importancia. Si es cierto que las imágenes ocupaban un lugar central 

en la sociedad mapuche—los che mamull o figuras de madera que 

marcaban las tumbas, las figuras humanas talladas en los rehue, los 

diseños textiles—la fotografía no es comparable. En la cita de Guevara 

hay un fotógrafo que capta en forma subrepticia imágenes de lo sa-

grado y luego las “roba” para llevarlas quién sabe dónde. En el caso de 

la fotografía de Coña, es él mismo que toma la decisión de retratarse 

para mostrar con orgullo su asimilación a la sociedad “huinka”. Es él 

quien “compone” su imagen y no otro. Por lo tanto, la imagen tiene 

otro sentido. Esta es una fotografía donde Coña se veía como un “se-

ñorito”, donde lo mapuche, por decisión propia, está borrado, elimi-

nado, donde la identidad original se desdibuja. El hecho de que Coña 

decida retratarse como huinka significa que ya había abandonado las 

costumbres, el vestir, la lengua, los modales y, en un sentido simbólico, 

ya estaba muerto para la sociedad mapuche. Lo que ven sus parientes 

es el retrato de un extraño, de alguien que ha abandonado su cultura. 

Su “alma” mapuche está muerta. El personaje de la fotografía es un 
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extraño que ha sucumbido a la tentación de convertirse en otro. Es 

una lástima que esta fotografía se haya perdido57 y que sólo tengamos 

la descripción textual. Sólo podemos imaginar cómo se vería Coña y 

situarlo en la circunstancia de que la fotografía va junto a una carta 

escrita de su puño y letra y que, además, incluye unos pesos para su 

familia que les hace pensar, erróneamente, que ha sido tomado cautivo.

El relato de la fotografía clausura simbólicamente el relato de la 

vida de Pascual Coña en la sociedad chilena y marca su retorno a 

reasumir la vida tradicional mapuche. Pero cuando regresa, Coña es 

otro. Sus experiencias le permiten reflexionar de manera diferente 

sobre lo propio58:

Entonces veía con mis ojos cómo eran las costumbres de los de mi 

raza. En todos los trabajos, divertimientos y fiestas los de la mis-

ma agrupación o familia aldea [lofwen]... tomaba yo parte activa 

en todas estas fiestas; vivía finalmente como cualquier mapuche; 

hasta de mis deberes de cristiano iba olvidándome poco a poco (p. 

92) [Énfasis nuestro].

Son las experiencias misionales y urbanas que le permiten ver con 

los “ojos” de un sujeto heterogéneo la sociedad mapuche desde aden-

tro y desde afuera. Coña se ha convertido en lo que los antropólogos 

han llamado un observador/participante. Tiene una doble visión, una 

mirada bizca.

La reintegración a su lofwen, o comunidad familiar, en Rauquen-

hue no es inmediata y tampoco es asumida con alegría. Es un retorno 

gradual y problemático:

 

57 En el libro Mapuche y anglicanos, vestigios fotográficos de la Misión Araucana 
de Kepe, 1896-1908, editado por André Menard y Jorge Pavez, José Ancán proporciona 
una fotografía donde posiblemente aparece Pascual Coña, vestido como chileno, junto 
a Ernesto Wilhelm de Moesbach, Félix de Augusta y una veintena de hombres mapuche 
(2007, p. 73). 

58 Como hemos visto, “lo propio” ahora incluye lo que antes le era ajeno: el mundo 
chileno. Sus experiencias le otorgan “otros ojos” para ver en forma distinta a ambas 
sociedades.
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Casi no podía acostumbrarme ya en la casa de mi padre... Por tal 

motivo... dije a mi padre “Quisiera irme a estar con el P. Constancio”; 

pues con él me había criado. El P. Constancio se alegró al verme... 

Entré pues al trabajo [en la misión]... Construíamos la iglesia y otras 

dependencias; alrededor de un año estábamos en eso (pp. 91-92).

Los capítulos siguientes, cinco a catorce, corresponden a las des-

cripciones de la sociedad mapuche en que vivió el Coña adulto. Estos 

capítulos no tienen fecha pero representan los años entre 1871 y 1881 

y van desde la página 90 hasta la página 287, ocupando casi la mitad 

del texto que consta de 469 páginas. Los relatos autobiográficos en la 

sociedad misional y chilena (1862-1871) van desde la página 52 hasta 

la 90. En el capítulo XV, “El malón general de 1881”, se irrumpe de 

nuevo el tiempo histórico.

En síntesis, en cualquier relato siempre existe una tensión entre lo 

que se cuenta y lo que no se cuenta. Florencia Mallon, entre muchos 

otros estudiosos, hace notar que “toda narrativa tiene como punto de 

referencia no sólo lo que dice sino también lo que se calla” (2002, p. 

30). Hay muchas razones por las cuales no se dice o se calla informa-

ción. Lo silenciado en el relato de Coña podría corresponder a temas 

complicados hacia los cuales, quizás, el sacerdote Moesbach, por ra-

zones ideológicas, podría no haber tenido mucha simpatía o deseos de 

escuchar. Por otra parte, Coña parece reservar: 1) información dema-

siado personal; 2) información que lo retrataría en forma desfavorable; 

3) información acerca de los vejámenes y la discriminación de que fue 

objeto y que no contribuye a su autoconstrucción como héroe de su 

propio relato. En esta construcción positiva de sí mismo se minimizan 

las descripciones de las humillaciones a las cuales ha sido sometido por 

ser mapuche. Cuando hay referencias a ellas son usualmente escuetas 

o elípticas –como tener que dormir a la intemperie en la cubierta de 

un barco en el viaje a Santiago. Siguiendo los planteamientos de Carl 

Plasa (1998), el narrador se impone a sí mismo ciertas restricciones, 

se autolimita en lo que está dispuesto a contar. El dilema del autor/

narrador Coña corresponde al dilema de los negros que escribían con-

tra la esclavitud en los Estados Unidos: Si Coña dice la verdad de su 
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discriminación, se arriesga a la posibilidad de enajenar y ofender tanto 

a su redactor Moesbach como a muchos de sus lectores en potencia, 

además de presentar una imagen impositiva, no heroica de sí mismo. 

Aunque en el prólogo Coña dedica el texto a aquellos mapuches que, 

como él, son sujetos letrados y biculturales, también tiene conciencia 

de esos “otros lectores” blancos, quienes podrían leer su texto. Sobre 

la autocensura, la contención expresiva de Coña, opera la censura del 

recopilador, Moesbach. Sin embargo, ni una ni otra puede eliminar 

todas las huellas de la vida interior del protagonista. Por otro lado, 

dejar vislumbrar los sufrimientos y los conflictos es una manera de 

garantizar la “autenticidad” de un texto dictado.

Para Pascual Coña, algunos momentos claves de este proceso 

corresponden a los umbrales que marcaron un antes y un después en 

su vida. Hitos claves, y con sentido figurado, en su proceso educativo 

en la sociedad misional o chilena son la decisión, dialógicamente dra-

matizada, que tomó bajo coerción y engaño para asistir a la escuela y 

el incidente de la fotografía, símbolo de su transformación en sujeto 

heterogéneo. El primero marca su salida de la cultura mapuche y el 

segundo su (primer) retorno. El mayor indicio de lo difícil que debió 

haber sido este proceso educativo en la sociedad chilena se expresa 

mediante la misteriosa y recurrente enfermedad de la sangre59 que 

recrudece en momentos claves de la narración, como cuando toma la 

decisión de viajar a Santiago o cuando está a cargo de un dormitorio de 

30 niños chilenos en el colegio San Vicente de Paul. En esta enfermedad 

de la sangre, que funciona como una metáfora de su cultura original, 

hay un desplazamiento del sufrimiento psíquico hacia una enfermedad 

corporal: es el cuerpo que se rebela y que expresa lo que no se puede 

decir o lo que la psiquis ha reprimido. El mensaje figurado es que no 

se puede olvidar “la sangre”, la raza, las raíces y que, de algún modo, 

reaparecerán siempre. Carl Plasa dice que los aspectos más horripi-

59 La profesora Clicie Nunes, en una conversación reciente, me hizo notar que el tra-
tamiento mismo de esta enfermedad de la “sangre”, aplicando sanguijuelas para chupar 
y quitar la sangre “enferma” o “impura”, también tiene una lectura simbólica en cuanto 
a un proceso de mestizaje visto como una transfusión sanguínea. No un cambio de piel, 
sino ¡un cambio de sangre!
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lantes de la opresión corporal y psíquica tenían que ser excluidos o 

minimizados (1998, p.43)60. En el relato de Coña estos sufrimientos 

no son atribuibles a la cultura hegemónica y racista sino a periódicos 

recrudecimientos de una antigua enfermedad que contrajo antes de 

su primera salida de la sociedad mapuche, una enfermedad que viene 

de su propia cultura y que la representa metafóricamente. En ningún 

momento culpa a la cultura hegemónica y sus representantes por sus 

sufrimientos personales.

El relato de Coña es un relato de superación, de vencer obstáculos, 

de justificarse ante sí mismo y ante el mundo, además de retratar con 

respeto a la sociedad mapuche. Mirado desde este punto de vista, no es 

extraño que un narrador minimice o borre las instancias horripilantes 

a que ha sido sometido por la cultura dominante. Plasa clarifica este 

concepto en cuanto a los objetivos de los testimonios de los oprimidos:

Primero, esta es mi vida histórica, mi vida singular, ejemplo especial 

que es personal pero que también representa a la raza. Segundo, 

escribo [narro] este texto para persuadir a otras personas, a ti, el 

lector, que probablemente no es negro [o mapuche], que somos 

personas dignas de la gracia de Dios y pedir el remedio inmediato 

de las injusticias que sufrimos (p. 44).

Aun cuando, obviamente, no todos los testimonios de subalternos 

son iguales, el impulso del narrador de dignificar a sí mismo parece 

ser un rasgo bastante común junto con representar a su colectividad y 

persuadir a los lectores no sólo de lo justo de su relato sino que deben 

hacer algo para remediar las injusticias narradas. Coña quiere reafir-

mar para sí mismo y para el lector que “somos personas dignas de la 

60 Portelli cita a Frederick Douglass: “I have been frequently asked, when a slave, if 
I had a kind master, and do not remember ever to have given a negative answer...” [Me 
preguntaron a menudo cuando era esclavo, si tenía un amo bondadoso, no me recuerdo 
nunca haber dado una respuesta negativa]. Portelli comenta que “A negative judgment 
on the slave’s condition was not only dangerous to utter, but also difficult to conceive” 
(p. 70) [Para un esclavo [subalterno] era impensable de concebir y peligroso pronunciar 
un comentario acerca de la condición misma de la esclavitud [subalternidad] o cualquier 
comentario negativo acerca de su “amo”].
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gracia de Dios” y, como veremos en el último capítulo, para “pedir el 

remedio inmediato de las injusticias que sufrimos”. 
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Capítulo V

Autobiografía e historia: el revés del tapiz

1. Las relaciones interculturales en la frontera, 1850-1881

en su relato autoBiográfiCo, Coña demuestra ser un “ciudadano útil” 

para la nación y un “evangelizado” ejemplar de la escuela misional. 

Por otro lado, cuando habla de la sociedad mapuche, también se mues-

tra como un mapuche ejemplar que participa en todas las actividades 

de su cultura y que respeta las normas de la convivencia. Entonces, se 

desprende que Coña quiere o intenta ser dos cosas a la vez: tanto un 

mapuche intachable como un mestizo intachable. Procura conciliar 

dos mundos antagónicos; se esfuerza por colocarlos en un mismo 

plano, de igual valor y, por lo tanto, los presenta como no conflictivos.

Es precisamente el deseo de armonizar estas dos realidades lo que 

estructura su relato. En palabras de Englert, la vida de Coña se parece 

“a una manta tejida de ricos colores y dibujos” (1936, pp. 107-108). 

Pero, para nosotros, esta manta o tapiz que teje el narrador sólo revela 

una parte de la historia, sólo dibuja algunas figuras. Es un tejido sin 

fisuras, de figuras simétricas y armónicas, que muestra la convivencia 

pacífica y aparentemente conciliada de dos culturas, situadas en una 

relación de equilibrio. Pero si damos vuelta al tapiz, si vemos lo que 

está borrado, descubriremos otras figuras que se asoman como fan-

tasmas para cuestionar el concepto de frontera como zona de contacto, 

de “integración” en el peculiar sentido que le da el historiador Jorge 
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Pinto. Es la otra cara de la historia. Si el envés es ordenado y armónico, 

el revés muestra las relaciones caóticas y perturbadoras entre las dos 

sociedades, relaciones de desigualdades e injusticias entre colonizador 

y colonizado.

Curiosamente, este reverso que está borrado en el relato de Coña 

es visible en los relatos del P. Adeodato y en las cartas que escribe el 

P. Constancio61 al coronel Cornelio Saavedra y a otros militares de la 

época, además de los informes, documentos y cartas que escriben los 

militares chilenos a los lonko, los sacerdotes y al gobierno de Chile. 

Lo que silencia Coña son las disyunciones entre las dos culturas, las 

fracturas y vejámenes. Como veremos en este capítulo, el ambiente 

predominante en las relaciones interculturales de la zona entre el río 

Cautín y el río Toltén en los años en que Coña estudiaba en la escuela 

de los misioneros, durante su estadía en Santiago y al volver al sur, era 

de incertidumbre, desconfianza mutua y de temor ante una inminente 

ocupación militar del territorio mapuche. Aunque, al parecer, costinos 

[lafquenche] de esta zona no participaron, salvo en algunos casos, en 

las guerras de las décadas de ’50 y ’60, estaban siempre informados y 

pendientes de los conflictos armados que ocurrían en la zona norte de 

la Araucanía. Veremos en las cartas del P. Constancio que, presionados 

por la creciente presencia del ejército chileno y por los esfuerzos de 

evangelización de parte de los misioneros, las comunidades mapuche 

del lago Budi vivían en un ambiente de incertidumbres, temores y 

tensiones que finalmente desembocó en su participación en el último 

levantamiento de 1881.

 La década de 1850 estuvo marcada por varias exploraciones de 

naves de guerra e intentos de fundar otra misión y luego la instalación 

de un destacamento militar en Toltén, hechos todos que provocaron 

rechazo y odio entre los mapuche. El P. Adeodato relata que en marzo 

61 El padre Constancio ejerció una influencia formativa en la vida de Coña, quien 
lo consideraba como un segundo “padre”. Como ya hemos mencionado, al volver de 
Santiago a los 23 años, Coña ya no se acostumbra en la casa de sus propios padres y le 
dice a su progenitor: “Quisiera irme a estar con el P. Constancio, pues con él me había 
criado” (p. 91).
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de 1856 se encalló el buque de guerra “El Maule” cerca de la desem-

bocadura del río Budi. Algunos lonko, creyendo:

Que los náufragos habían arrojado intencionalmente la embar-

cación a esa playa para apoderarse de La Misión de La Imperial, 

[mandaron] dos escuadrones de indios en pie de guerra para matar 

a los náufragos. El conflicto se dirimió en un duelo entre el lonko 

Antupañ, a favor de matar la tripulación del barco, y el ñidol lonko 

Huaquinpañ, protector de cristianos (Pinto et al., 1990, II, p. 201).

Por suerte ganó Huaquinpán. Un mes después, en abril de 1856, 

“un gran cacique” llegó a la misión para cerciorarse de los motivos 

de los misioneros para estar allí, ya que corrían rumores de que los 

“edificios misionales serían cuarteles destinados a los soldados, y los 

misioneros, en connivencia con el Gobierno, estarían preparándose 

para recibir una invasión de huinka, españoles62 en su territorio” (Pinto 

et al., 1990, II, p. 151). Según sus propios relatos, podemos concluir 

que los misioneros fueron vistos con recelo y apenas tolerados por un 

sector, probablemente mayoritario, de los mapuche de la zona.

Otro acontecimiento que afectó a la Araucanía en estos años fue 

la Revolución de 1851. Según una carta de Bernardino Pradel, uno de 

los jefes revolucionarios, “Se les invitó a los mapuche para que formen 

como soldados en las filas de ambos ejércitos, y a propósito creyeron 

ellos que con el triunfo del ejército del sur [liderado por el General de La 

Cruz, desde Concepción] podría quedar dueño de toda La Araucanía el 

toqui Mañil63” (citado en Bengoa, 2000, p. 166). Luego, explica Bengoa:

La participación en los acontecimientos de 1851 es el principal 

antecedente explicativo del alzamiento general de 1859, en que los 

62 Los misioneros italianos y los mapuche refirían a las personas no mapuche que 
vivían entre el río Bío-Bío y el río Toltén como “españoles” o huinka, ya que esta zona 
aún no formaba parte de Chile. 

63 El lonko Mañil Blanco, cacique de Adencul, entre Victoria y Traiguén, también 
era conocido como Mangin. Fue sucedido por su hijo Quilapañ. Fueron los dos grandes 
lonko arribanos que hicieron la guerra contra el gobierno chileno. Su zona de operaciones 
militares no pasaba el río Cautín pero su influencia sí (ver Bengoa, 2000, pp. 86-93).
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mapuches atacaron y destruyeron la mayor parte de las ciudades 

fundadas más allá del Bío-Bío. En esta oportunidad se conjugaron 

los conflictos internos de La Araucanía, entre mapuches y colonos, 

con los preparativos para una guerra civil de los revolucionarios de 

Concepción... La revolución del 59 provocó un alzamiento casi ge-

neral de los mapuches. Con excepción de las agrupaciones costinas 

del sur... (2000, pp. 167, 169) [Énfasis nuestro].

Todos los enfrentamientos militares ocurrieron en los territorios 

de los llamados arribanos –valle central y precordillera– y los abaji-

nos –las faldas orientales de la Cordillera de Nahuelbuta–, ubicados 

al norte del río Cautín. Sin embargo, estos acontecimientos no dejaron 

indiferentes a los lafquenche o costinos de la zona del lago Budi. El 

acontecimiento histórico que está más cercano al P. Constancio en 

el momento de empezar su relación epistolar con el coronel Saave-

dra es la guerra que Chile sostuvo con España en 186664 y que viene 

a aumentar la tensión en la frontera. Sin embargo, los costinos se 

mantienen alejados de la guerra y fieles a Chile. El apoyo al gobierno 

chileno se documenta en una carta redactada por el Capitán de Ami-

gos Carmen Colupi, y que 105 firmantes mandaron al diario La Guía 

de Arauco. En la carta los caciques dicen: “Nos unimos al Gobierno 

chileno desaprobando la conducta del agente español, condenando 

sus represalias y demás actos” (citado en Bengoa, 2000, p. 192). Uno 

de los que firman es Pascual Coña65. Bengoa agrega que “los costinos 

se mantendrán al margen de la guerra hasta 1881... Durante la década 

del sesenta estarán alejados de los lugares donde ocurren las guerras. 

... [En este alejamiento] las misiones jugarán un papel importante” 

(Bengoa, 2000, p. 193). 

    

64 Bengoa dice que “la guerra con España se originó por la presencia de una flota 
española que se adueñó de las islas Chinchas en el Perú. Chile se entrometió en la guerra 
y la flota española bombardeó Valparaíso el 31 de marzo de 1866... Se encargó a Saave-
dra que cuidara el litoral e impidiera que los mapuches ayudaran a aprovisionar a los 
españoles” (2000, p. 191).

65 Es de notar que Pascual Coña tendría unos 16 años en el momento de firmar la carta.
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2. Vigilancia en la frontera. Las cartas del P. Constancio 

 al coronel Cornelio Saavedra66

El misionero cree comprometida 
con lo que llama su influencia, si 
muestra un trato amistoso i cordial 
con la raza civilizada: es, mas que 
un propagador del Evanjelio, un  
prisionero sometido a los caprichos i 
hábitos singulares del salvaje.

 Cornelio saaVedra (1861)

 

Las cartas del misionero padre Constancio nos dan una idea del am-

biente político que reinaba en los años de 1866 a 1871 en la zona donde 

vivió Coña y que hace más comprensible el levantamiento de 1881, no 

como un hecho puntual que irrumpe de la nada sino como parte de 

un complejo proceso que se inicia con el naufragio del “Joven Daniel” 

y con la llegada de los misioneros capuchinos para fundar La Misión 

de la Imperial. Como dice el P. Adeodato, “esta fundación estuvo muy 

unida al naufragio del bergantín Joven Daniel” (Pinto et al., II, p. 167). 

Coña sólo regresa a la zona en 1871, pero tiene que haber sabido lo que 

pasaba en este periodo. Sin embargo, esto pertenece a “lo no dicho” 

en su relato. En cambio, la situación política era una preocupación 

constante en estos años para el P. Constancio. 

Hay una comunicación intensa entre P. Constancio y Cornelio 

Saavedra desde diciembre de 1866 hasta julio de 1871. 1866 es un año 

clave, ya que Cornelio Saavedra es nombrado “Comandante General 

del Ejército de La Frontera e inicia su plan de ocupación... [También] 

66 El Archivo Cornelio Saavedra, alojado en la “Sala Chile” de la Universidad de 
Concepción, contiene una serie de cartas dirigidas a Cornelio Saavedra y otros militares 
por sacerdotes y oficiales militares. Lo que no contiene son las propias cartas escritas 
por Cornelio Saavedra ni las cartas que los lonko le mandaron y que son mencionadas, 
y a veces adjuntadas, en las misivas escritas por el P. Constancio. Para nuestros fines 
examinaremos las 27 cartas del misionero de Baja Imperial entre el 24 de diciembre 
de 1866 y el 24 de octubre de 1871. Agradecemos profundamente el generoso apoyo de 
fray Sergio Uribe Gutiérrez, O.F.M., Cap., coautor y coeditor del libro Misioneros en la 
Araucanía, 1600-1900, por habernos proporcionado fotocopias del Archivo, además de 
sus apuntes sobre el mismo.
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se promulga la ley sobre tierras de la Frontera, que fue la base del 

desarrollo de radicación de los mapuches en comunidades” (Bengoa, 

2000, p. 402). Veremos en las cartas de fines de 1866 el tema de las 

inquietudes de los lonko y del misionero frente a una posible invasión 

militar de la región comprendida entre el río Cautín y el río Toltén.

El P. Constancio inicia la primera carta (24 de diciembre de 1866) 

señalando: “Un tanto alarmados los indios de este punto [región] por 

la llegada de la fuerza militar enviada a Toltén”67. Más adelante, le 

pregunta a Saavedra “¿Por qué no nos ha avisado siquiera el gobierno 

de esta expedición?” Adjunta a la carta los mensajes de los caciques 

que, lamentablemente, no se encuentran en el archivo. Al día siguiente, 

habiendo recibido información más clara, escribe: “Los caciques si no 

tranquilizados a lo menos habían ya dado a los mensajes intenciones 

muy diferentes a las que habíanse propuesto en los primeros momen-

tos del alboroto” (25 de diciembre de 1866). Dice que los caciques no 

tendrían problemas para reunirse con el coronel Saavedra siempre y 

cuando les dé suficiente aviso para prepararse. Después del fracaso 

de un acuerdo con los caciques de Toltén “más no sé si de doblez o 

de volubilidad”, (28 de diciembre de 1866), P. Constancio afirma su 

voluntad de usar “mi débil influjo para mantener o restablecer la paz 

[y] proseguiré cooperando [con el gobierno] hasta donde alcancen mis 

fuerzas”. Aconseja a Saavedra “tomar la cosa un poco despacio” y pide 

que cuando llegue a Baja Imperial no vaya a la misión sino a la casa 

del lonko Callvupan68 “en cuyo rancho deberían hacer el sacrificio de 

pasar una noche para dar lugar a la citación y al mismo tiempo ahorrar 

a los indios motivos... contra los misioneros por el hospedaje como 

sombra de adversa parcialidad” (28 de diciembre de 1866). También 

aconseja que lleven regalos para los caciques.

67 Según Navarro (2008 [1909]): “El 23 de diciembre [1866] llegaba el Comandante 
Saavedra a Quele… Al siguiente día se fue a Toltén, dirigiéndose a la misión donde confe-
renció con algunos Caciques” (142). Aquellos caciques menores le dijeron que no estaban 
autorizados para tomar decisiones. El 28 de diciembre el Coronel Saavedra toma posesión 
de Quele “desembarcando del vapor Ancud una compañía del Batallón de Artillería de 
Marina” (op. cit., p. 142).

68 Callvupañ o Calfupan sucede a su hermano Huaquinpan (p. 28) como ñidol lonko 
o cacique principal y es uno de los lonko que apoyará el levantamiento de 1881 (p. 219).



 [115]

Para no perder la confianza de los lonko y no verse identificado 

con el ejército, el misionero pide que el coronel Saavedra negocie 

directamente con ellos. Podemos ver, pues, a un P. Constancio que 

quiere aparecer como imparcial, subrayando su papel de mediador o 

garante de la paz entre el ejército y los lonko. Destaca una y otra vez en 

sus cartas la necesidad de tener aviso previo de los planes del ejército 

para poder preparar los ánimos de los lonko, a la vez que reafirma su 

apoyo incondicional al coronel Saavedra, cuyos “laudables deseos son 

idénticos a los míos, de verlos [a los mapuche] pacificados y persuadi-

dos...” (25 de diciembre de 1866) [Énfasis nuestro]. En una posdata a 

la misma carta, envía un mensaje de parte del lonko conocido como 

El Chilote en que pide que su apoyo al gobierno “quede oculto para 

no irritar más a los enemigos que me acarreó la ida a Santiago”. Tam-

bién El Chilote dice que no irá a la junta con los lonko por la misma 

razón, pero que el coronel puede contar con él, pidiéndole que le avise 

de antemano cualquier intento de explorar el río Cautín (Imperial). 

Afirma también que los lonko darían su consentimiento para estacio-

nar tropas a la entrada del río, siempre y cuando “por medio de un 

tratado solemne el Gobierno se obligue a retirarlas tan luego como se 

concluya la guerra con España”. El Chilote termina diciendo que no va 

a ciertos parlamentos “para encubrir en presencia de sus adversarios 

su adhesión al Gobierno” (Posdata, 28 de diciembre de 1866). Da la 

impresión de que los lonko que apoyaban al gobierno chileno y tenían 

relaciones con los misioneros eran una minoría que debía cuidarse y 

disimular frente a los otros lonko. Estaban en la posición más débil y 

podrían haber sido acusados de traidores si sus negociaciones con el 

gobierno se hubieran hecho públicas. 

El P. Constancio recibe cartas de los militares dirigidas a los lonko 

favorables al gobierno, y les ayuda a escribir al coronel Saavedra. La 

carta siguiente del sacerdote es de casi un año después. Está escrita el 

17 de diciembre de 1867 y dirigida al militar Juan Contreras. En ella se 

menciona a los caciques El Chilote, Lemunao y Painemal69 e informa 

69 Lemunao, de Imperial y Painemal, de Troltrol, favorables al gobierno chileno en la 
década de 1860, apoyarán el levantamiento de 1881 (Coña, 2002, p. 219). 
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que el Capitán de Amigos “les leyó las dos cartas, quedaron satisfechos 

ambos caciques y aseguraron que ellos no han querido meterse en 

nada. Dicen que los revoltosos ya han vuelto y se ignora el resultado 

de su tentativa”. El P. Constancio comenta que “soy de parecer que 

por ahora los indios no presentarán cosa a las fuerzas militares sino 

que más bien harán represalias con los comerciantes”. En otra carta 

del 22 de diciembre de 1867, transmite al coronel Saavedra el sentir 

del cacique Lemunao: “Tengo el encargo del Cacique Lemunao de 

acusarle en su nombre recibo de su apreciable carta y contestar su 

contenido”. Lemunao reafirma que “nunca faltará a su palabra, ésta 

es de estar quieto y no favorecer ningún revoltoso”.

En la misiva del 3 de enero de 1868, el padre Constancio escribe al 

Sr. Comandante don Juan Contreras con el fin de informarle que “los 

caciques del camino del interior están prevenidos para acecharle [al 

Col. Saavedra] en caso que pase” y el 5 de enero de 1868, el misionero 

defiende al Chilote y Cayupil contra la acusación (falsa) de haber soco-

rrido al “revoltoso Quilapán”70 y expresa su deseo de que “la ocupación 

militar no toque esta tribu ni a sus limítrofes”. El 5 de julio de 1868, el 

P. Constancio hace sus votos para que el “castigo bien merecido de los 

del Norte sea de tal naturaleza que pueda moverlos también a éstos, 

aunque de las cosas fronterizas hacen poco juicio cuando no sean por el 

lado de la costa; pues aparte de otras circunstancias, los costinos están 

más unidos”. No está claro si se está refiriendo al ataque de los arribanos 

y abajinos a la línea de Traiguén que, según Bengoa, tuvo lugar en el 

verano de 1868 o a otras batallas al norte de la región. En 1868 sigue 

la “campaña de exterminio del ejército chileno”. Pero esta campaña se 

concentra entre Malloa y Traiguén contra los arribanos liderados por el 

lonko Quilapán. El misionero advierte que los lonko Tranamil, Cayupi 

y Painemil podrían seguir el ejemplo de Quilapán, pero que ellos son 

lonko menores y no tienen ascendencia sobre los otros jefes.

70 Quilapán fue hijo de Mañil (Mangin), “el último gran lonco mapuche que logró la 
unificación de las diversas zonas del territorio arribano [y lideró] las luchas de defensa 
de la tierra frente al ejército de Cornelio Saavedra” (Bengoa, 2000: 91). Mañil, estando 
en su lecho de muerte, le hizo jurar a su hijo Quilapán que “nunca se sometería a las 
autoridades chilenas” (Navarro, 2008 [1909], p. 118).
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El 14 de noviembre de 1868 el P. Constancio hace saber las in-

quietudes de los caciques por la exploración de la boca del río Cautín 

(Imperial). Recuerda al coronel que:

Por mi conducto [Ud.] aseguró a los indios que no metiéndose en 

diferencias ajenas [las luchas de los arribanos bajo el mando de 

Quilapán] y estando quietos no serán molestados y, habiendo co-

rrespondido ellos con iguales promesas, la exploración del río sería 

a sus ojos una falta al compromiso y pretendieran entrar en derecho 

de hostilizar a los blancos ya fuese de acuerdo con Quilapán o bien 

por sí solos. Por lo tanto, mientras los imperialinos no den motivos 

de anticipar, mejor sería esperar que de algún modo tengan fin las 

hostilidades con Quilapán.

Luego encarga al coronel que escoja un militar con trato afable para 

la expedición y que no se le olvide llevar regalos para los lonko. El 20 

de febrero de 1869 advierte al coronel de que “los agentes de Quilapán 

no desmayan y fuera de Lemunao no se ve mucha firmeza”. El 28 de 

febrero el coronel Saavedra envía al general Pinto con un “ejército 

expedicionario [con órdenes de] operar sobre las tribus del Cautín… 

para impedir que se organicen fuerzas enemigas que tratan de moles-

tar las plazas i poblaciones fronterizas” (Saavedra, 1870, p. 179). Dos 

meses después, el 22 de abril de 1869, el coronel Orozimbo Barbosa, 

jefe de la Plaza de Toltén, escribe lo siguiente al Coronal Saavedra: 

“Quilapán es y ha sido indefatigable por conquistar estas tribus [entre 

el Río Cautín y Toltén]… pero creo haber procurado la quietud de las 

tribus que habitan al sur del Cautin o Imperial, separándolas de los 

rebeldes Muluches o arribanos (Saavedra, 1870, p. 185). Más adelante, 

en la misma comunicación, Orozimbo Barbosa le dice a coronel Saave-

dra que los lonko de la región de Baja Imperial “acordaron permitir 

fuera un vapor a dejar las tablas de alerce y otras maderas que V.S. 

me encargó remitiese al padre Constancio, misionero de aquel lugar” 

(p. 192) y que podrían, en forma subrepticia, aprovechar esta recalada 

para explorar la barra de la entrada del río Cautín.

Sin embargo, las cosas son tan inciertas que el 28 de julio de 1869 
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el misionero ruega, una vez más, puesto “que el plan de ocupación 

militar de este punto está próximo a realizarse”, que le haga saber su 

implementación anticipadamente para poder tomar precauciones.

El 18 de octubre de 186971 parece que las cosas se han tranquilizado, 

pues el padre dice: “Por acá no hay más novedad que la conclusión de 

la guerra de la frontera” y espera que no haya más conflictos por “los 

nuevos trabajos emprendidos a la ladera del Río Toltén”. La compo-

sición de esta carta del 18 de octubre de 1869 es interesante y muy 

diferente a la estructuración de las cartas anteriores que, por lo demás, 

suelen ser más cortas. El misionero empieza su misiva halagando 

prolijamente al coronel por su formación religiosa y su rectitud moral. 

Luego subraya que el sacerdote tiene el deber de decir la verdad. Este 

discurso sirve como un preludio de lo que realmente quiere decir al 

coronel y para disfrazar su enojo, tanto con el mismo coronel como 

con sus subalternos militares. Antes de registrar sus quejas, quiere 

asegurar, diplomáticamente, que Saavedra entienda que son sus sub-

alternos los criticados y no la persona del coronel. El padre está muy 

sentido con los oficiales que venían en el barco de exploración y que 

desconocieron su autoridad frente a los lonko. El padre no obedece 

las órdenes militares. En fin, se ausenta de la misión pero no viaja a 

Toltén como le fue ordenado, sino que se interna tres días viajando 

hacia el interior con el pretexto de realizar bautizos y catequizar. No 

obstante, su motivación verdadera era tranquilizar los ánimos de los 

lonko más inquietos con la presencia militar. El misionero subraya 

su propia importancia en el esfuerzo por mantener la paz en la zona 

y advierte que ni siquiera un padre prefecto podría hacer lo que él 

había logrado. Destaca, frente al coronel, su papel de guardián de la 

paz y se queja de que si los oficiales pasaran por encima de él, podrían 

exacerbarse los ánimos, desatándose una rebelión que podría tornarse 

inmanejable. Además, destaca la inmoralidad de los oficiales al dis-

tribuir aguardiente entre los mapuche, causando tres muertes. Este 

tipo de acciones no son propias de un verdadero cristiano, dice. Lo 

71 En octubre de 1869 se ratifica un tratado de paz con Quilapán (Bengoa, 2000, p. 
402). 
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que, en definitiva, se nota en esta misiva es un fuerte tirón de orejas 

para el coronel, denunciando los abusos y excesos de sus métodos de 

“pacificación”. De hecho, el padre no habla de “pacificación” sino de 

“ocupación militar”. 

De la lectura de las cartas del padre Constancio queda la impresión 

de que el coronel Saavedra emplea todos los medios para lograr la 

rendición: desde aprovechar la presencia de los misioneros para ne-

gociar hasta la invasión militar misma, pasando por la intimidación, 

reparticiones de alcohol, y pagos de sueldos a los lonko favorables al 

gobierno. De las cartas se desprende también que parte de la estrategia 

de Saavedra era desgastar, desmoralizar e intimidar a los mapuche 

con el fin de facilitar la ocupación militar. Al mismo tiempo que se 

aprovechaba de los misioneros para usarlos como sus intermediarios, 

no dudaba en desautorizarlos cuando le convenía.

Es en relación a los métodos para “civilizar” a los mapuche y 

convertirlos en “ciudadanos útiles” donde el P. Constancio marca la 

diferencia. Su “método” es mucho más lento y gradual y consiste en 

tratar de cambiar desde “adentro” a los indígenas, haciendo una es-

pecie de vaciado de sus costumbres tradicionales para reemplazarlas, 

paulatinamente, por una ideología cristiana. En esta última carta se 

percibe, precisamente, la diferencia entre los métodos del ejército de 

“civilizar” y el “método misional” de lograr el mismo fin. En suma, 

los militares y el gobierno chileno se impacientan con la lentitud de 

la evangelización y deciden pasar por encima de la autoridad del mi-

sionero, mostrándose, de paso, muy poco cristianos. 

En general lo que se observa en estas cartas es, por una parte, la 

constante preocupación del sacerdote por la ocupación militar y, por 

otra, su papel como mediador entre el gobierno chileno y los mapu-

che. De hecho, las cartas tienen un tenor no oficial, casi clandestino. 

También es ambiguo el rol del sacerdote: por un lado, sirve como espía 

(in)voluntario para el ejército, manteniendo informado al coronel 

acerca de quiénes son los lonko favorables al ejército y cuáles son las 

intenciones de los rebeldes; por otro, procura retardar la ocupación. 

Por lo tanto, su papel es complejo. Allana el camino para la invasión del 

ejército a la vez que intenta defender la paz y postergar lo inevitable. 
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El misionero cumple dos papeles incompatibles: uno de vigilancia y 

espionaje y otro como defensor de la paz.

Las cartas terminan en el año 1871. De interés es la fechada el 10 

de julio de 1871 en que el padre habla de los esfuerzos por levantar 

unos edificios misionales nuevos. Escribe: “el trabajo de los edificios 

misionales ha sufrido retardo por falta de labradores diligentes y de 

buenos carpinteros, y ahora que había acertado a encontrar algunos 

buenos con entrada del invierno se hace poco”. Aunque no da nombres, 

se podría pensar que uno de estos carpinteros era Pascual Coña, ya 

que éste vuelve a la zona en 1871 y confiesa en su testimonio que, no 

pudiendo acostumbrarse en la casa de sus mayores, le dijo a su padre 

que quería irse a vivir con el P. Constancio:

El P. Constancio se alegró al verme. Estaba levantando en aquel 

tiempo los edificios nuevos... Entré pues al trabajo. Había dos car-

pinteros más, jóvenes que también habían estado en el colegio San 

Vicente en Santiago; uno se llamaba Camilo Alonso, el otro Marcelo 

Paillalef. Juntos los tres nos ocupamos en trabajar para nuestro 

Padre. Construimos la iglesia y otras dependencias; alrededor de 

un año estábamos en eso (pp. 91-92).

En 1871, Orozimbo Barbosa es nombrado, en forma oficial, jefe 

de la plaza de Toltén y el cacique general Callvupan o Calfupan, que 

menciona el P. Constancio como el lonko con quien debe pernoctar 

el coronel Saavedra, es reemplazado por el lonko Painemilla que más 

adelante asume un papel clave en la narración de Coña. Una de las 

pocas referencias que hace a las relaciones interculturales de este 

periodo es la siguiente: 

Cuando murió Huaquinpán, dejó en su lugar a su hermano, Calfu-

pan… Finalmente, Pascual Painemilla fue nombrado cacique prin-

cipal. Cuando el comandante Orozimbo Barbosa estaba en Toltén, 

Painemilla hacía mucha amistad con él; también le favorecía el 

conocimiento del castellano, el cual se había apropiado en la escuela 



 [121]

del P. Constancio; por esos motivos fue hecho cacique general72. 

En el tiempo en que ya había autoridades chilenas, Painemilla 

recibía muchos animales... a fin de que ayudara [a sus mocetones] 

en sus pleitos. Pero con el tiempo cuando en todas partes hacían 

de jueces subdelegados los caballeros chilenos, ya no se hacía caso 

de Painemilla (Coña, 2002, p. 139) [Énfasis nuestro]. 

En síntesis, en las cartas del P. Constancio, en los breves pasajes 

de Pascual Coña, en los Documentos relativos a la ocupación de 

Arauco presentado al gobierno de Chile en 1870 por el coronel Cor-

nelio Saavedra y en Crónica militar de la conquista y pacificación 

(1909) de Leandro Navarro, se hace patente la creciente influencia del 

ejército chileno en la zona y el ambiente de incertidumbre y temores 

que origina su presencia. Es en 1871 que Coña vuelve al sur e inicia la 

reintegración a su lof (comunidad). Lo que relata de estos años son 

las costumbres y prácticas sociales de la sociedad mapuche de aquella 

época, como si no existiera la “otra” sociedad, como si fuera posible 

ignorar una inminente ocupación militar. En su visión de la sociedad 

mapuche, Coña opta por no relatar las crecientes presiones de los co-

lonos y del ejército. Sin embargo, el ambiente insinuado en las cartas 

de P. Constancio y en los informes y cartas de los militares persiste. La 

siguiente declaración, adscrita por la mayoría de los lonko de la zona en 

el parlamento realizado en Toltén con Cornelio Saavedra el 7 de enero 

de 1872, demuestra el rechazo general de la ocupación de la región: 

Mira, Coronel, ¿no ves ese caudaloso río, estos dilatados bosques, 

estos tranquilos campos? Pues bien, ellos nunca han visto soldados 

en estos lugares. Nuestros ranchos se han envejecido muchas veces 

y los hemos vuelto a levantar… y hemos trabajado nuevos y tampoco 

vieron soldados, nuestros abuelos tampoco lo permitieron jamás. 

72 Vemos cómo un cacique general [ñidol lonko] en la época de la pacificación es 
nombrado por su habilidad de servir como puente con la sociedad invasora y no por 
herencia o sabiduría.
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¡Ahora! ¿Cómo queréis que nosotros lo permitamos? ¡No! ¡No! Vete 

Coronel, con tus soldados no nos humilles por más tiempo pisando 

con ellos nuestro suelo” (Navarro, 2008 [1909], p. 144). 

No obstante el rechazo generalizado de la ocupación de la zona, los 

lonko siguen participando en los parlamentos y sus cona o mocetones 

fraternizan como iguales con los soldados chilenos en las fiestas que 

los acompañan (Navarro, 2008, p. 144). Por otro lado, el P. Constancio 

continúa como intermediario entre los lonko y el gobierno.

3. Malón y contramalón de 1881: “Traiciones” históricas 

 y “lealtades” discursivas

El capítulo sobre el malón comienza con la frase “Los mapuche an-

tiguos aborrecían mucho a los extranjeros [kuifi tëfachi mapuche 

mëtewe üdekefui pu winka]. Decían: ‘No tenemos nosotros nada 

que ver con esa gente extraña’” (p. 287). Cuando el narrador habla 

del “odio” que sentían los mapuche hacia los huinka, usa la tercera 

persona, no se incluye directamente73. Pero, de todas maneras, es en 

el nivel léxico en mapudungun donde se percibe con claridad un no 

reconocimiento de lo chileno, ya que jamás menciona las palabras 

‘Chile’ y ‘chileno’, sino ‘ngulumapu’ (que significa oeste o “tierra don-

de se pone el sol”) y ‘huinka’ (extranjero, ladrón). Tampoco lo hace 

cuando cita el discurso tradicional ni cuando emplea otras formas de 

narración. Este hecho (omisión de gentilicios propios de la sociedad 

dominante) parece identificar al narrador con los “antiguos” y subrayar 

la discrepancia: ngulumapu no pertenece a Chile y los chilenos son 

huinka, extranjeros, en el ngulumapu. Lo mismo sucede con términos 

como pehuenche, nguluche, huinka, lonko74. Estas preferencias léxicas 

73 Este uso de 3ª persona corresponde a la forma de relatar de un nutram o discurso 
informativo: lo que se dice, lo que se cuenta.

74 Al citar los textos en español, hemos decidido insertar la palabra que Coña emplea 
en mapudungun, colocando en paréntesis ( ) la traducción al español, para recalcar los 
términos que emplea él y no los que están en la versión castellana.
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parecen mostrar un cierto distanciamiento del sujeto en relación al 

apoyo que brindó al gobierno chileno para terminar con el levanta-

miento y luego castigar a los que habían participado en él. Aunque, 

en cita directa, se cuida de decir que son kuife tëfachi mapuche (los 

antiguos mapuche) los que odiaban a los chilenos, el hecho de usar 

(o de no usar) los términos léxicos ya mencionados, lo aproxima al 

pensar y al sentir de los antiguos, a una identificación con ellos. Es 

significativo, además, que emplea el término “los antiguos mapuche” 

no para designar a los antepasados lejanos, sino a los que se oponen 

al gobierno chileno en el tiempo del levantamiento. Focalizar no sólo 

qué decían o pensaban los que promovían el levantamiento, “los an-

tiguos mapuche”, sino cómo lo decían, es una manera de mostrar su 

propia resistencia (aunque disimulada) o ambivalencia respecto a la 

sociedad chilena.

Asimismo, es importante precisar que para referirse a aspectos 

intraculturales –deliberaciones en la sociedad tradicional– Coña 

recurre a formas del discurso oral mapuche que se caracterizan por 

lo reiterativo y circular75. Así, Coña da una idea casi directa de cómo 

se difundía la información y cómo, dialogando, se llegaba a tomar 

acuerdos entre los mapuche. En cambio, cuando habla de su propia 

participación bajo el mando de oficiales del ejército chileno, emplea 

una narración lineal, cronológica y secuencial más cercana a la manera 

occidental de organizar el discurso.

El relato de los planes de levantamiento se introduce con ciertas 

explicaciones contextuales, correspondientes al nütram:

A causa de esta gran aversión contra los huinka se complotaron en 

todas partes los mapuche (indígenas) para levantarse contra ellos. 

El primer impulso lo dieron los caciques pehuenche (argentinos) 

en un mensaje al lonko (cacique) nguluche (chileno) Neculmán de 

Boroa, con el contenido de que prepararan la guerra en nguluma-

pu (Chile), así como ellos, los lonko pehuenche, se alistaban en la 

75 Este “paralelismo” se refleja en niveles sintácticos, fonéticos, semánticos y temáti-
cos. Involucra además gestos y acciones rituales que acompañan las formas discursivas. 
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Argentina. Además enviaron un cordón con nudos que indicaba 

cuándo estallaría el malón general (p. 287).

Esta introducción cede lugar al relato en primera persona del 

mensajero o werken enviado desde Argentina, que, a su vez, inclu-

ye el mensaje en primera persona76 que le encargaron trasmitir los 

lonko pehuenche. De este modo, el discurso de Coña se pluraliza y se 

colectiviza: es la voz de otros decires. Al llegar el mensajero, éste dijo: 

Me han mandado los caciques Chaihueque, Namuncura, Foyel y 

Ancatrir; me encargaron: “Vas a ver a los ngulu lonko (nobles de 

Chile)”. Ese es el motivo de mi llegada. Por orden de mi lonko os 

digo, a los ngulu lonko (caciques chilenos), lo siguiente: “Hay, pues, 

los huinka, nosotros nos sublevaremos en contra de ellos; los pewen-

che (indígenas argentinos) acabaremos con los huinka (extranjeros); 

que ellos hagan otro tanto con los suyos, que los atacan también; de 

mancomún vamos a guerrear contra ellos”. Además me encargaron: 

“Lleva estos nudos, y que se adhieran ellos decididamente, porque 

es abominable el huinka. Esa orden me dieron”, dijo el mensajero 

a Neculmán (p. 288).

Coña privilegia la entrega de la información en forma de discurso 

de mensajería, lo que se ha llamado werkün dungu, werkuwün (Quidel, 

Relmuan), üldungu, kimeldungu (Coña), üldungu (Catrileo). Coña 

cita al mensajero que habla en primera persona. El mensajero a su 

vez cita al lonko que lo mandó. Hay, pues, tres niveles discursivos: la 

narración de Coña, el discurso en primera persona del mensajero y 

el mensaje textual en primera persona del lonko que hizo el encargo. 

Luego Neculmán llama a su werken o mensajero y le da otro encargo: 

“Propagas esta orden: ‘Mañana habrá junta, llegó un mensajero de los 

lonko pewenche (caciques argentinos)’” (p. 288). Una vez reunidos, el 

ñidol lonko Neculmán informa personalmente: “Eso dicen los lonko: 

76 Característica de toda la narrativa mapuche es “el uso frecuente de la cita directa, 
ya sea en forma de monólogo o de diálogo, precedida de la fórmula  feypi “dijo esto” o ... 
por la forma verbal pi “dijo” (Salas, 1992, p. 213).
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‘Vamos a sublevarnos contra los huinka (extranjeros), anímense los 

ngulu lonko...’ Yo os he llamado porque el enviado quiere conocer 

vuestra opinión: saber si aprobáis el asunto o lo rechazáis. Pronuncíaos 

para que pueda llevarse contestación clara este mensajero” (p. 289). 

Neculmán repite el mensaje, citando en forma directa a los lonko 

pewenche y pide la opinión de los reunidos. Los lonko están de acuerdo 

y el mensajero se despide, llevando la respuesta (llowdungu) que le ha 

encargado Neculmán a puelmapu. Después, el ñidol lonko Neculmán 

da aviso por mensajeros a los demás caciques. De nuevo se repite el 

mismo mensaje en forma textual: “uno de los mensajeros comunicó 

el asunto a Colihuinca. Colihuinca a su vez envía “mensajeros a todas 

las direcciones” (p. 291).

De este modo, la información es entregada en el texto cinco veces: 

1) en una narración directa por parte de Coña al lector; 2) en forma 

del mensaje entregado por el werken pewenche a Neculmán; 3) en la 

repetición por el werken personal de Neculmán cuando va a informar 

a los lonkos de ngulumapu; 4) en la repetición por el mismo Neculmán 

en la reunión con sus lonko; 5) en la nueva repetición de Neculmán al 

mandar el mismo mensaje a Colihuinca. En suma, una vez en narración 

directa (nütramkan) y cuatro veces simulando el discurso de üldungu. 

Coña podría haberlo dicho en un solo discurso, pero su intención es 

querer mostrar el funcionamiento de la red de comunicación social: 

cómo se deliberaba y cómo se tomaban las decisiones en los lof (co-

munidades) mapuche. Para ello era necesario emplear los discursos 

tradicionales, entre los cuales se privilegia el de üldungu (mensajería). 

Parece que Coña no presenció los hechos que narra sino que transmite 

o cita el discurso que circulaba en la sociedad mapuche. Así, se convier-

te en el último mensajero de la cadena comunicativa77. Es interesante 

notar que cuando se llega a los parlamentos entre los lonko principales 

77 María Catrileo nota que Pascual Coña, hablante nativo de mapudungun, “dicta su 
mensaje [el texto concebido como mensaje] siguiendo la organización discursiva oral 
que le imponen los patrones lingüísticos de su lengua” (1994, p. 91). Ella percibe el texto 
entero de Pascual Coña como un discurso de mensajería. También percibe el papel del 
padre Moesbach como el de otro mensajero que “escribe un mensaje dirigido a una doble 
audiencia... El mensaje se describe con claridad y en forma inteligible en ambas lenguas” 
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o sus representantes, los weupife (oradores especializados en oratoria 

política y religiosa), la narración de Coña se suspende y se resume o 

sintetiza en pocas palabras la gran oratoria (koyagtun, weupin) que 

seguramente duró largas horas. Terminados los preparativos para el 

malón, se abandona el discurso de mensajería y la visión interna de 

los “antiguos”. Luego, Coña entrega la versión de cómo un grupo de 

los lonko que apoyaban el levantamiento mató a unos chilenos: 

Entonces fueron cinco hombres a aconsejar a los mapuches en 

contra del malón... Se dirigían al lonko Colihuinka... Todos fueron 

tomados presos y conducidos en medio de los mapuches reunidos. 

Marimán y los suyos se alegraban diciendo: “Ya hemos capturado 

los toros, hoy celebraremos el nguillatun”. Según se cuenta fueron 

atados estos huinka (chilenos) y vivos se les sacaron los corazones. 

Con estos corazones hicieron sus rogativas los mapuches y untaron 

sus lanzas con la sangre de esos hombres. De tal manera encontraron 

su muerte los huinka que intentaron impedir el malón (p. 292).

El hecho de que esto realmente ocurrió está subrayado por la in-

clusión de los nombres de las víctimas y de los victimarios78. Coña se 

limita a relatar el incidente por medio de la fórmula de nutram, “según 

se cuenta”. Así se margina también de la responsabilidad del hecho, 

sin hacer interpretación ni comentario alguno pues se posiciona como 

un observador neutral. Pero al relato anterior, Coña yuxtapone otro, 

en que sí participó directamente:

Cuando ya se llevaron a cabo reuniones en todas partes, nos dimos 

cuenta al fin nosotros también de que estaba por estallar una insu-

rrección. Entonces fuimos, el cacique Painemilla y yo, al cuartel en 

(Idem, p. 91). Esto nos hace pensar que Pascual Coña como narrador cumple el papel de 
werken y que el tropo dominante en su narración es el üldungu.

78 Según Pascual Coña las víctimas eran Vicente Jaramillo, Blas Morales, Domingo 
Lagos, Domingo Alonso y el mapuche Pascual Trintray. Alderete (1934) dice que fue al 
juez de distrito Martín López a quien le sacaron el corazón (p. 22). En la versión de Coña, 
Martín López fue muerto en un bote en el río Cautín, escapándose del levantamiento.
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Puerto Saavedra. Había allí una señorita, Elvira Navarrete, emplea-

da del telégrafo. La visitamos con la intención de animarla para que 

no tuviera miedo del malón: sin embargo se amedrentaba y lloraba. 

Painemilla había traído consigo mocetones que iban armados 

todos con lanzas. Para dar ánimo a la señorita hacían ejercicios de 

guerra; ella se puso más temerosa... Su madre le decía: “No tengas 

miedo; esos no son enemigos, sino nuestros defensores”; pero ella 

no lo creía (p. 293).

Es interesante comparar estos dos relatos. Uno narra cómo un 

grupo de lonko mató a cinco chilenos, sacrificándolos en un nguilla-

tún. El otro, cómo Coña, Painemilla y sus kona defendían la vida de 

una señorita chilena79. Yuxtaponiendo estos dos incidentes, Coña se 

desvincula del actuar violento de Colihuinka, Marimán y los otros, 

mostrándose en cambio, él y Painemilla conciliadores y defensores de 

la vida de los chilenos. Coña narra las reuniones de los mapuche rebel-

des en el estilo de üldungu (mensajería), que representa lo que todos 

sabían dentro de la sociedad mapuche. En cambio, cuando relata su 

propio actuar80, conciliador y pacífico, el estilo es directo y la narración 

lineal y cronológica. La transición entre una y otra forma de narrar 

tiene su punto de arranque en el relato de la defensa de los chilenos. 

Introducido el tema, Coña narra el malón en la zona de Baja 

Imperial (Puerto Saavedra). El 2 de noviembre hay una junta de los 

mapuche que están a favor del malón. Después de ciertas dudas, Coña 

se decide asistir81. En el camino se encuentra con alguien que viene de 

la reunión y que le dice que la gente, al saber de la llegada de un des-

tacamento de soldados a Toltén, tuvo miedo y se dispersó, desistiendo 

79 En todo caso, ella no distinguía entre mapuche “buenos” y “malos”. Para ella eran 
todos iguales. Coña se encarga de establecer la diferencia.

80 Según el misionero fr. Fortunato de Drena, había por lo menos otro grupo impor-
tante de lonko que apoyaron a los chilenos y no nombra a Coña: “Los caciques de Queule 
y Toltén, llamados Engañan y Marín y Liempi... se habían ofrecido al gobernador de 
Toltén con todos sus subalternos para ayudarlo en todo lo que fuese necesario” (citado 
en Pinto et al., 1990, II, p. 223).

81 Quizás este relato demuestra cierta oscilación en Coña. Si el levantamiento tuviera 
alguna posibilidad de éxito, habría que apoyarlo.
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de seguir con los planes para realizar el malón. Un poco después de 

esta conversación, ve desde lejos, que “allí cerca del mar en la playa 

anda un numeroso gentío de huinka con sus trastos, Painemilla entre 

ellos; marchan en dirección a Toltén junto con los soldados” (294). 

Coña corre a alcanzarlos y nota que hay seis soldados. Painemilla le 

hace señas con un paño blanco y, cuando Coña comprende, entra en 

el convoy, que sigue por la playa. Pero “arriba sobre los riscos anduvo 

Pedro Painén82, acompañado de su gente, todos armados con lanzas... 

en seguida formó sus soldados poniéndolos en línea... Pero no se 

acercaron los Painenes a atajarnos, sólo nos observaron fijamente” 

(p. 295)83. Luego supo Coña que se había convenido que si el malón 

fracasaba, dirían que no sabían nada; por el contrario, si el malón 

triunfaba, apoyarían a los rebeldes. Los alzados se rindieron fácilmente 

y cuando todo ya estaba calmado, Painemilla, Coña y otros fueron 

llamados a escarmentar a los rebeldes84. Painemilla juntó un gran 

número de hombres mapuche, “obedeciendo la orden del Gobernador 

Pascual López de Toltén que había encargado el contramalón contra 

los lonko sublevados... ciento y tantos nos juntamos... todos armados 

con lanzas, además diez chilenos con armas de fuego; yo también 

manejaba una escopeta” (p. 298).

82 Hijo del lonko Curiñ que fue acusado de matar a los sobrevivientes del naufragio 
del “Joven Daniel” (ver Coña, 2002, p. 27).

83 Hay otro relato de estos mismos hechos en Apuntes históricos. Sublevación de 
la Araucanía en 1881 del joven soldado y escriba José del Carmen Alderete. Publica 
sus apuntes, escritos en el campo de batalla en noviembre de 1881, en 1934. Da una 
orientación distinta a los hechos, destacando el mal desempeño y corrupción de los 
coroneles y el gobernador a cargo de rechazar el levantamiento. En cambio, destaca el 
papel heroico de los soldados rasos y ¡del lonko Painemilla! Según él, Painemilla salvó la 
vida de varios soldados chilenos en Baja Imperial. Cuenta que después del contramalón, 
el gobernador encarceló en forma injusta a Painemilla. A los mismos soldados que él 
había ayudado, les toca salvarle la vida a él. Alderete acusa al gobernador de pactar con 
Pedro Painel [Painen], uno de los más culpables del malón, a cambio de que Painel le 
cuidara el ganado que habían reunido en el contramalón y que pasó a ser la propiedad 
personal del gobernador. O sea, el gobernador despreció al lonko Painemilla que había 
sido de gran ayuda a los soldados chilenos mientras premiaba a uno de los instigadores 
del levantamiento, puesto que tenía negocios sucios con éste.

84 Hacer que los mismos mapuches castigaran a sus hermanos rebeldes es una 
constante histórica en el siglo XIX. Algo parecido pasó después del naufragio del “Joven 
Daniel”, cuando los mapuches de Arauco bajo el mando del comandante Zúñiga fueron 
los encargados de castigar a los que se habían apoderado de las mercancías. 
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¡Coña manejaba una escopeta! y peleaba contra otros mapuche, 

todos conocidos desde siempre. A continuación, Coña describe la 

desesperada voluntad de varios lonko que habían liderado el levan-

tamiento para cambiar de bando y salvarse. Mas, también, se refiere 

a un mensaje que el cacique Calfupán manda a su amigo Painemilla, 

en el que le informa que los rebeldes “exigían que yo me asociara con 

ellos: ‘Tenéis que ayudarnos, vamos a asaltar el pueblo de Toltén’, 

me pedían Colihuinca, Painecur, Huichal y Carmona, los jefes de la 

asonada. Yo me negué. Les dije: ‘Si queréis recibir una derrota, an-

daos solos, a caso creéis poder vencer a los soldados” (p. 296). Y así 

sucesivamente. José del Carmen Alderete, en sus Apuntes históricos. 

Sublevación de la Araucanía en 1881, describe las múltiples escenas 

de mapuches arrepentidos por haber apoyado el malón y que llegan 

frente al gobernador a pedir perdón:

El 9 de noviembre comenzaron a llegar indios … [y cuando] … pre-

guntábamos por lo del alzamiento, los indios en buen castellano, nos 

contestaban que ellos no habían tomado parte alguna, que eran los 

boroanos los que habían llegado a sublevar la gente y a incendiar el 

pueblo y que los caciques Namuncura85, Painel, Colihuinca, el Blanco 

y otros animaban a sus mocetones para destruir Toltén (1934, p. 22).

El ejemplo más dramático lo constituye el caso del mismo Necul-

mán de Boroa, que Coña retrata a comienzos del capítulo recibiendo 

al mensajero de los pehuenches y como el principal organizador del 

levantamiento en Chile. Pues bien, este mismo Neculmán niega su 

participación en los hechos en un mensaje al gobernador: “Yo no he 

tomado parte en la rebelión de los lonko, por eso no me impute culpa 

mi gobernador. Si él quiere, estoy pronto para ayudar en las represalias 

contra los caudillos que llevaron a cabo la insurrección” (p. 302). El 

gobernador aceptó su inocencia “e hizo contestar a Neculmán ‘Que 

lo haga así; quiero presumir que no tenga culpa. Que castigue a todos 

esos caciques y a sus mocetones y no se meta en nuevas conspiracio-

85 Namuncura era el mensajero de los lonkos argentinos. Ver Coña, pp. 287-289.
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nes’. En vista de tal contestación alistó Neculmán a sus mocetones y 

les puso por jefe a su hijo Pelquimán, quien dirigía el malón” (p. 302). 

La superioridad de las fuerzas militares del ejército chileno y la im-

posibilidad de defender por las armas el territorio mapuche autónomo, 

hizo que muchos lonko vieron la mejor posibilidad de sobrevivir en la 

rendición y en la negociación. Perder lo que seguramente concebían 

como sólo una batalla más en una larga historia y no como una de-

rrota final, les permitiría reagruparse en el futuro. Por ahora lo único 

esperable era conseguir el mejor posicionamiento posible, dadas las 

circunstancias coyunturales y los desequilibrios del poder. En fin, por 

encima de cualquier lealtad, en el momento de la desintegración, más 

importaba la sobrevivencia. Citando a estos lonko principales, que 

eran mucho más importantes que él, Coña está dando su visión del 

asunto en forma indirecta pero clara. Tampoco es fácil establecer si 

Coña participó o no en el contramalón para atenuar las consecuencias 

sangrientas o el saqueo desmedido que él mismo describe y del cual 

se beneficiaron los mapuches que apoyaron al gobierno: “El botín fue 

entonces a Painemilla, pero sólo la mitad; la otra mitad la escondieron 

los mozos para sí; no devolvieron todo. Painemilla juntó mucha plata, 

llenó un saco y lo guardó” (p. 301). Lo mismo hizo el grupo de Necul-

mán. Según Coña era el general Urrutia quien tuvo que mandar a parar 

el escarmiento: “Un hombre trajo un pequeño papel mandado por el 

general Urrutia. Yo lo leí; contenía la orden siguiente: ‘¡Painemilla, 

pon fin al malón! Si sigues maloqueando a la gente, te haré pasar por 

las armas’” (p. 303)86. 

Si lo épico se produce “When individuals are absorbed by the 

historical event of which they were part” [Cuando los individuos son 

86 De la Barra, Poblete y Muñoz (2002) citan el testimonio oral de un descendiente 
del lonko Painemilla. Según este testimonio, Painemilla pensaba que el enfrentamiento 
con el ejército chileno era inconducente: “Por lo tanto, conocía el movimiento militar… 
Entonces cuando vinieron las revueltas… él da el consejo: ¡¡Cuidado!! No es conveniente 
pelear, nos van a matar a todos. Otro mapuche dice de él: Mucha gente dice del mapuche 
que ha tenido un poco de estudio: –No, si ese hueón fue vendío. –Y yo digo que no fue 
vendío, sino que captó mejor, tuvo mejor estrategia, se dio cuenta… que nosotros no 
teníamos las armas. Por eso, esos viejos aceptaron que se introdujera al cura, que hagan 
escuelas… ¿por qué no conversamos mejor?… Él entendía que guerriando no se iba a 
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absorbidos por el acontecimiento histórico del cual formaron parte] 

(Portelli, 1992, p. 53), ciertamente el malón de 1881, según el relato 

de Coña, alcanza proporciones épicas, sin que puedan encontrarse allí 

verdaderos héroes. Las hazañas heroicas, nadie las escribió. Sólo nos 

queda esta narración en la que los posibles Lautaros, Caupolicanes y 

Galvarinos están silenciados y donde es el personaje que no tomó “el 

destino en sus manos” el que cuenta la historia. Coña es absorbido por 

un acontecimiento histórico que lo sobrepasa como individuo. José 

Ancán señala al respecto que “controvertido y pueril sería intentar 

establecer, a casi un siglo de distancia, una especie de juicio al rol 

histórico que en vida le tocó jugar a nuestro protagonista” (2002, p. 

12); sin embargo, no deja de expresar su frustración por el hecho de 

que Coña haya estado “eternamente atrapado por la tinta y el papel... 

que anula las opciones de posibles desmentidos o míticos refugios en 

la fábula veleidosa” (p. 12). La parquedad del último párrafo quizás 

revele el estado de ánimo de Coña: “Tal era la marcha del malón en 

la región costanera. Los desgraciados [kuñifal] mapuches fueron de 

mal en peor. Ellos no habían ocupado muchos bienes de los chilenos, 

mientras que una parte de los últimos se enriquecieron, gracias a los 

animales saqueados a los mapuches” (p. 305). Kuñifal, en mapudun-

gun, tiene el significado de “huérfano”, abandonado. Es posible que 

esta palabra encierre toda la rabia y la impotencia que sentía Coña al no 

poder cambiar la historia, al ser superado por ella. Este es el pronuncia-

miento escueto con que Coña termina el capítulo y da vuelta la página.

El misionero capuchino italiano, Fr. Fortunato de Drena, que tam-

bién fue testigo presencial del malón, hace una condena mucho más 

fuerte que la de Coña, responsabilizando a los colonos y al gobierno 

chileno de los excesos:

Al llegar a esa Misión [Quele, 1 de noviembre de 1881] me enteré 

de los estragos que los indígenas habían hecho a los españoles 

[chilenos] y también de las barbaridades que los soldados del 
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poder. Y los mapuches se enojaron con él, dijeron que estaba con el huinca… Coña lo 
cuenta por ahí” (pp. 104-105).
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Gobierno habían hecho para castigar a los indios, estragos que 

fueron bastante peores que los realizados por los indígenas. De 

hecho quemaron sus rucas y los despojaron de cuanto tenían. Los 

infelices que cayeron en sus manos fueron asesinados sin piedad, 

dejando tirados en el campo sus cadáveres para que fueran pasto 

de las aves y de las fieras... la causa de esta terrible insurrección 

fue sin duda la conducta muy poco civilizada de los españoles que 

se habían establecido en el territorio araucano. Las injusticias y los 

malos tratos a los indios, exacerbaron la ira y la venganza de éstos. 

Quiera Dios que estos sucesos sirvan de enseñanza en el porvenir a 

todos aquellos que quieran venir a avecinarse entre estos indígenas 

y en estas tierras, para que no se vuelvan a repetir estos horrores 

de guerra y muerte (Pinto et al., 1990, II, p. 224) [Énfasis nuestro].

El Fr. Fortunato califica a los españoles (palabra que se empleaba 

para referir a los chilenos) de bárbaros, de conducta poco civilizada. 

Una denuncia más fuerte sería imposible. El fraile no menciona que 

los propios mapuches habían castigado a sus hermanos, quizás porque 

este hecho se opacaba frente a la dura actuación del Gobierno, sin dejar 

otra salida a los vencidos.

4. Viaje a Argentina: la reconstrucción de las lealtades

Painemilla, a pedido de los mismos lonko pehuenche que instigaron 

el malón, decide emprender un viaje a Argentina con el propósito de 

negociar la libertad de éstos: 
 

El cacique Painemilla llegó a saber que los caciques argentinos ha-

bían sido reducidos a prisión. Vinieron a verlo el cacique Nahuelquir 

con su hijo Namcuse; ellos lo informaron sobre el rumbo que tomó 

el malón en la Argentina y la detención de los pewenche. En vista de 

tal noticia se decidió Painemilla a viajar a La Argentina y a hablar 

con el presidente (p. 307).

Antes de comentar el viaje a Argentina es necesario cuestionar la 
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fecha que nos da Coña para su realización. Debido al hecho de que 

Sayhueque se rindió el 1 de enero de 1885 (Martínez 1998, p. 285-287), 

es lógico pensar que se emprendió el viaje en ese año y no en 1882. En 

su cronología en el libro Historia del pueblo mapuche, Bengoa coloca 

el viaje en el año 1885: “El cacique Painomilla (sic) de Budi es recibido 

por el Presidente de Argentina” (2000, p. 405). Quizás se adelanta 

la fecha en el relato de Coña para ligarlo en forma más estrecha con 

el último malón y contramalón, demostrando la reacción inmediata 

de los que habían apoyado al ejército chileno de ir al socorro de las 

autoridades mapuche cuyas vidas peligraban, como alguna forma de 

exculpar su accionar anterior.

Por otra parte, puede ser difícil comprender que Painemilla y sus 

seguidores, entre ellos Coña, sean acogidos de buena gana por los 

mismos instigadores del levantamiento. José Ancán dice que:

En circunstancias normales, Painemilla y su gente bien pudieron 

ser tratados como ‘traidores’ a la causa y por lo tanto, despreciado 

todo contacto con ellos; sin embargo, la gravedad de la situación y 

la armazón social puesta en acción posibilitaron que se recurriera a 

sus buenos oficios para intentar interceder a favor de los prisioneros, 

ante los presidentes de Chile como Argentina (Ancán, 2002b, p. 5).

Cuando no se puede vencer por las armas, se negocia, porque lo 

que está en juego, la supervivencia social, supera las posturas coyun-

turales. Aún sigue intacta “la armazón social” y la red de comunicación 

está puesta en acción en búsqueda de una salida negociada. En este 

momento, Painemilla, por sus buenas relaciones con las autoridades 

del gobierno chileno, es visto como la mejor, quizás la única carta que 

tienen para negociar. Y como hemos visto anteriormente, cuando se 

habla de las relaciones internas, de la unidad de la sociedad mapuche, 

Coña recurre a los discursos tradicionales. Pero esta vez, él mismo es 

un participante activo. Si el empleo de los discursos sufrió un quiebre 

al describir su actuación al lado del ejército chileno, cuando se recom-

ponen las relaciones con los lonko que han resistido, los discursos 

y prácticas sociales recobran su importancia en la forma de narrar. 
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En todo el camino hacia Argentina, la delegación de Painemilla 

pernocta en distintas comunidades mapuche y siempre les ofrecen 

hospitalidad según la tradición. En el transcurso del viaje se les unen 

cada vez más jinetes al grupo, todos con el mismo objetivo, mostrar 

su apoyo a los lonko pehuenche prisioneros y sus deseos de mostrar 

solidaridad con ellos. El tema principal, justamente, en la sección 

“Ida” son las estrechas relaciones, gracias a los lazos de parentesco y 

amistad, entre todos los mapuche que vivían en los terrenos espar-

cidos por el camino a puel mapu. Posiblemente había roces debido a 

las distintas posiciones en el levantamiento pero se omite cualquier 

mención de ellos. El único indicio de que quizás éstos existieron es 

que el ñidol lonko Chaihueque, el más importante en Argentina, no 

recibe a Painemilla en su casa sino que lo envía a hospedarse con Ña-

mkuche (p. 323)87. De todas maneras, lo que se muestra, según José 

Ancán, es “lo expedito y efectivo de los canales de comunicación y la 

compleja estructura sociopolítica tradicional mapuche” (2002b, p. 5). 

El ejemplo más claro es cuando llegan a las tierras del lonko Ancatrir 

que se encontraba prisionero en una especie de reducción militarizada 

en Junín. Los viajeros de ngulumapu despachan un mensajero para 

anunciar su llegada. Ancatrir contesta que les espera y envía su propio 

werken a recibirlos y conducirlos al lugar del encuentro. Una vez que 

llegan, los pehuenche les hacen un awün que “consiste en rondas a 

caballo suelto alrededor de las personas que quieren honrar” (p. 313). 

Luego los invitados hacen un “awün” en honor a los anfitriones. En 

seguida se forman para el chalin o saludo, el pentukun (preguntar 

por la salud, los parientes y los vecinos) y el “koyagtun” (parlamen-

to). Una vez terminada toda la ceremonia ritual inicial (awün, chalin, 

pentukun) se realiza el parlamento, pero no se revela su contenido. 

Justo en este punto se suspende la narración, formándose una elipsis. 

Sólo entonces son conducidos a las ruka donde las mujeres les han 

preparado la comida y les entonan una canción, de cuya letra Pas-

87 Este hecho se puede explicar por la mayor cercanía que tenían Ñamkuche y Pai-
nemilla, pues éste le habría ofrecido hospitalidad en Chile. Por otro lado, puede ser la 
comprobación de que Painemilla era importante por su poder de negociador más que 
por su posición de autoridad en la sociedad mapuche.
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cual Coña no se acuerda88. Beben hasta el amanecer. La narración se 

reanuda el otro día cuando siguen su viaje. Se relatan las fórmulas de 

hospitalidad pero no los contenidos de los parlamentos. Una escena 

similar se repite cuando la comitiva llega donde la máxima autoridad 

Chaihueque89. Después de los rituales de rigor, Chaihueque y Paine-

milla se pusieron a conversar; se informaron mutuamente sobre su 

situación y sus intenciones. Chaihueque relató las circunstancias de 

la prisión de su gente. Painemilla, de su parte, refirió a Chaihueque el 

fin de su viaje. Le dijo:

“Yo he montado a caballo para conocer el estado de mis caciques; por 

eso vine. Además, si fuera factible, voy a hablar con el gobierno en 

Buenos Aires”. Chaihueque aprobó esa resolución y contestó: “Con 

tantos mocetones me han hecho prisionero, hasta con las mujeres 

de mis guerreros”... En seguida las hizo juntarse. Salieron de sus 

cabañas. Yo [Pascual Coña] me puse a contar a esas mujeres... eran, 

creo que unas trescientas. Respecto de los varones, bien creo que se 

hablaba de seiscientos. A ésos no los conté; ¡eran tantos! Concluida 

la conversación, Painemilla se dirigió donde el comandante de la 

concentración a presentarle su pasaporte... Luego se despidieron 

(p. 324). [Énfasis nuestro].

Es difícil para Coña imaginar la cautividad de unas mil personas90. 

Esta es una modalidad de castigo que no se usó en Chile, que él no había 

visto ni imaginado nunca. Tal vez por esto mismo se produce el único 

caso de irrupción del narrador Coña en el relato, constituyéndose en 

una especie de fractura narrativa. Debido a la importancia que tuvo 

este encuentro entre los dos lonko o autoridades más importantes 

88 Según Julio Vezub (2009), muchos mapuche-pehuenche de la frontera se casaban 
con mujeres tehuelche. Es posible que la canción que escuchó Coña estaba en esa lengua.

89 Unas veces escrito como Chaihueque, otras veces como Saiweke o Chaiweke, según 
la fuente consultada.

90 Nos hace pensar en los cautiverios de los indígenas navajos y sioux, entre otros, 
en “reductos militares” [military reservations] en el siglo XIX en los Estados Unidos. 
Ver F. E. Hoxie et al., American Nations. Encounters in Indian Country, 1850 to the 
present, pp. 2-13).
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en la sociedad mapuche del momento, su parlamento debería haber 

sido larguísimo, sin embargo es resumido en unas pocas líneas. Este 

episodio clausura la narración de las visitas a los prisioneros pehuen-

che, demostrando que el admapu (las leyes y prácticas sociales) de la 

sociedad tradicional aún pervive. Estos episodios sociales alternan 

con las descripciones del viaje mismo, los lugares y desfiladeros por 

donde pasaron, las formas de cruzar los ríos, cómo cazaban choiques 

(avestruces) y otros pájaros y cómo preparaban la comida en la ruta. 

Al despedirse de Chaihueque, sólo sigue camino la comitiva de Pai-

nemilla. Al llegar al río Catri encuentran otro puesto militar donde 

Painemilla y el oficial militar a cargo “trabaron estrecha amistad”. El 

oficial le entrega una carta para su hermano en Buenos Aires que dice: 

“Reciba bien al ülmén Painemilla; es un buen amigo mío” (p. 326). 

Este encuentro casual será la base para el buen recibimiento que tiene 

la comitiva en Buenos Aires. 

Al llegar a Viedma y Patagones, los mocetones se despiden y parten 

a caballo a Bahía Blanca. La comitiva de Painemilla, que ahora sólo 

consiste en cinco personas, entre ellos, Painemilla, Coña, Imelcán (de 

Huapi), Llonquinao (pehuenche) y el representante de Chaihueque, 

Ñamcuche91, se embarcan a Buenos Aires con el fin de hablar con el 

Presidente Julio de Roca. Hay una larga descripción del viaje en barco 

y de las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. Una vez más llama 

la atención el enorme contraste entre las descripciones de la sociedad 

mapuche y las descripciones de la modernidad: ciudades, barcos, 

puertos, luz eléctrica, etc.

Ya en Buenos Aires (Wenusai) buscan al hermano, Mateo Llave, 

del militar de Catri. Él los recibe bien y les escribe otra carta de pre-

sentación al Presidente Roca92, y pone a su disposición un intérprete 

o lenguaraz, el capitán Solano93. Quizás uno de los momentos más 

llamativos en el testimonio es la curiosa conversación que Coña con-

91 Ñamcuche es el mismo lonko Namcuse o Namcude que llevó el primer mensaje a 
Painemilla en 1881. Ahora, como subalterno de Chaihueque, lo recibe en su casa y luego 
los acompaña a Buenos Aires. 

92 Esta carta contiene, además, un pedido de Painemilla de entrega de tierras para 
él mismo. No sabemos exactamente lo que dice la carta. Quizás ni el mismo Coña sabía.
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signa entre el ñidol lonko Painemilla, la máxima autoridad mapuche 

autorizada por consenso para negociar con el gobierno, y el Presidente 

Roca94. Por primera vez, en la página 334 de su testimonio, Coña emplea 

la palabra “Chile”, pero el que la pronuncia es Painemilla y en una cir-

cunstancia muy especial frente al Presidente de Argentina: “Ya sentados, 

Painemilla empezó a hablar; dijo al Presidente: ‘He venido, pues, por 

acá; mi patria es Chile’ [mëlen tëfachi Chilemapu: traducción literal ‘vivo 

en esta tierra de Chile’]” (p. 334). Painemilla no dice “mi patria es Chile” 

sino que “vivo en esta tierra de Chile”. Además, Painemilla entrega la 

carta de presentación escrita por Mateo Llave al Presidente Roca, cuyo 

contenido no es revelado. El Presidente la guarda, prometiendo conce-

der “lo pedido”. Luego Painemilla explica su posición frente al malón:

Había un levantamiento algunos meses atrás95, que se extendía 

también hacia nuestro país. Los caudillos pehuenches mandaron 

la orden: “Guerreamos juntos”. Con tal motivo hubo insurrección 

también entre nosotros. A mí me quisieron matar, porque estaba a 

favor de mi gobierno. “Ha de morir”, habían decretado respecto de 

mí. Pero escapé. Sofocados los desórdenes, me fui a Santiago, hice 

una visita a mi presidente Domingo Santa María y le di cuenta de 

todo lo sucedido. Le dije “Tanto servicios he prestado a tus huinkas y 

tantos animales capturé para tu gobernador de Toltén” (pp. 335-6).

El Presidente Roca promete tratar mejor a Painemilla que el Pre-

93 No está claro en la narración posterior si Painemilla en su conversación con el 
Presidente Roca habla a través de este intérprete o si habla directamente en español 
con el Presidente. 

94 Antes de ser elegido Presidente de Argentina, el general Julio Argentino Roca llevó 
a cabo la denominada “Conquista del desierto”, que se ha calificado como una “campaña 
de exterminio y desintegración cultural” (Martínez, 1998, pp. 275-287). Se ha dicho que 
unos 20.000 mapuches murieron en manos del ejército argentino y que por lo menos 
5.000 fueron tomados prisioneros. Pero las acciones de genocidio contra los mapuche 
pehuenche es algo que no aparece en la narración de Coña. Coña retrata a Roca como 
respetuoso de los mapuche y generoso en proveer alojamiento, comida y pasajes en tren 
para la comitiva.

95 Otra vez surge la duda sobre la fecha del viaje de Painemilla y Coña a Argentina. 
Bengoa consigna viajes de lonko mapuche a visitar al Presidente Santa María en noviembre 
de 1882 y en octubre de 1883 (2000, p. 404). Si fuera así, no habrían alcanzado a viajar 
a Argentina en 1882.
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sidente chileno y arregla que su comitiva se aloje en un regimiento 

mientras se resuelve “lo pedido” en la carta, prometiendo entregarle 

doscientos pesos de provisiones para el viaje de regreso. Luego, Paine-

milla presenta a Ñamkuche y Lonkunao, mocetones de Chaihueque y 

Ancatrir: “Dicen que se les robaron las mujeres durante el alzamiento 

y que ellas se encuentran aquí” (p. 337). El Presidente niega intervenir 

y lo último que dice a Painemilla es: “Me pides terreno por medio de 

esta carta, cuando pienses en irte, te dejaré arreglado ese asunto” (p. 

337). Luego se despiden y se van a hospedar al Cuartel de Marina y “por 

espacio de largo tiempo vivimos allá” (p. 337). Siguen largas descrip-

ciones detalladas de la ciudad y las fiestas que presenciaron. Cuando 

están listos para emprender la vuelta a ngulumapu, el Presidente no los 

recibe pero les entrega los 200 pesos y un vale para viajar gratis en el 

tren (nafiu mapu,“el vapor terrestre”). Al otro día emprenden la vuelta 

a ngulumapu. Es un viaje largo y motivo de extensas descripciones.

Hay un par de episodios que queremos destacar de este viaje de 

regreso que se realiza en tren hasta Bahía Blanca y desde allí, juntán-

dose con los kona, a caballo. En Bahía Blanca Coña experimenta el 

deseo de quedarse en Argentina, de no volver a su tierra y a su señora 

e hijos. La escena es también una de las pocas donde Coña expresa 

directamente su interés en la religión católica:

Cierto día pasaba yo delante de una iglesia y entré. Estaban rezan-

do muchos huinkas y señoras; la iglesia se había llenado de gente. 

También me encontré con el cura, que era Padre. Hablé con él y le 

dije: “Tendría gana de quedarme aquí”. Me contestó: “En caso fueras 

entendido en tocar el harmonio y cantar, pudieras quedarte; si no, 

voy a ir a Buenos Aires a buscarme uno que sabe tocar y cantar”. 

“No soy inteligente en eso”, le contesté. Me replicó: “En ese caso no 

podemos hacer nada”. Lo saludé y nos separamos (pp. 342-343).

Este episodio nos hace recordar sus deseos de quedarse a vivir en 

Santiago después de terminar sus estudios en San Vicente de Paul. Es 

otro ejemplo de Coña como sujeto heterogéneo, internamente dividido, 

tentándose por el deseo de la asimilación.
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Después el grupo ensilla sus caballos y cabalgan por la Patagonia. 

Pasan en lancha a Viedma y se alojan en la ruka de una familia ma-

puche. Sigue la cabalgata hacia ngulumapu, pasando a mostrar sus 

documentos en distintas guarniciones militares. Coña se admira de 

lo extenso y despoblado del territorio argentino: “Marchamos dos, 

a veces tres días hasta que divisáramos una sola ruka; en tal grado 

estaba despoblada antiguamente Argentina” (p. 345-6). Finalmente 

llegan a Junín. El Presidente Roca le había dicho a Painemilla: “En 

aquel lugar esperas; se te entregará tu terreno” (p. 346). Pero el caba-

llero Olascoaga, el encargado de la entrega de las tierras no llega a la 

cita y, como empiezan a faltar los víveres, siguen la marcha, llegando 

a atravesar la cordillera: “En un solo día salvamos el camino por la 

cordillera; Trancura ya pertenece a Chile” [Feichi Trancura deuma 

Chile mapu meu]. Esta es la segunda y última vez que Coña pronuncia 

la palabra “Chile” en su narración de 485 páginas. Mientras más se 

acercan a casa, los jinetes que les acompañan se van separando en el 

camino. Llegan a sus tierras vestidos al puro estilo argentino: “Nos 

admiraron a causa de un viaje a tanta distancia. Además observaron 

con asombro nuestros trajes. Hay que saber que nosotros lucimos en 

aquella ocasión mantas y chiripas argentinas” (p. 349). Este episodio 

nos hace recordar su retorno diez años antes desde Santiago. Cuando 

llegó a Toltén, su padre y su hermano Felipe lo estaban esperando: 

En compañía de ellos volví a... Rauquenhue. En cuanto mi llegada se 

hizo pública se acercaron multitud de gente... Se maravillaban que 

yo había ido a Santiago, proeza inaudita en aquel tiempo... Además 

eran inusitados... en aquel tiempo los vestidos extranjeros... ¡Cómo 

ha cambiado!’, dijeron (p. 87). 

Después del viaje a Argentina, son recibidos con ceremonias so-

lemnes y discursos formales: 

Efectuaron su reunión en distinción nuestra y nosotros nos diri-

gimos a la pampa... de Remeco. Allá fueron los caciques con sus 

mocetones y una nube de gente; llevaba a sus mocetones bien 
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disciplinados y formados en filas... ‘Vamos a dar el recibimiento 

tradicional y agasajar a nuestros viajeros’. Luego empezaron el 

awün (trilla). Gritaron ¡Ya! Y ejecutaron carreras circulares, cuyo 

centro formamos nosotros...Luego estrecharon la derecha [chalin]... 

Luego amontonaron la carne cocida delante de nosotros (p. 349). 

Por poco tiempo Coña vuelve a su vida apacible:

Yo volví a vivir en Rauquenhue, cultivaba mi terruño y tomaba parte 

también en diversas fiestas de mi raza. Estaba feliz con mi mujer y 

mis pequeñuelos. Pero nuestra felicidad era de poca duración. Vino 

la epidemia del cólera (en 1884)96, y entró la muerte en cada casucha. 

A mí se me murió mi buena mujer, además mi padre y mi hermana, 

María Llanca... Por esa causa me quedaba solo con una hijita chica 

y muy apesadumbrado en mi terreno llamado Ayueyecu (p. 350). 

Queda en suspenso la narración de la vida personal de Coña hasta 

la p. 469. Entremedio hay cinco capítulos, dos sobre la machi y el 

machitún, narrado por otro mapuche, uno sobre el nguillatún y otro 

sobre el entierro tradicional de un lonko, narrados por el mismo Coña 

y un capítulo que contiene dos cuentos, narrados por su sobrino, Ig-

nacio Marifil y por su cuñado, Huayquil Blanco, respectivamente. En 

el último capítulo queda la sensación de un Coña que por primera vez 

muestra su pesimismo, acorralado como está por los colonos y enemis-

tado con miembros de su propia familia por asuntos de tierras. Es un 

capítulo de denuncia en el que las descripciones del funcionamiento 

interno de la sociedad mapuche y los discursos rituales orales han 

desaparecido, quizás reflejando la desintegración social y la desespe-

ración de los tiempos.

96 Las fechas son puestas entre paréntesis por el padre Ernesto. Hubo otra epidemia de 
cólera en 1886. Véase artículo de Laval (2003). Posiblemente fue en esa fecha que falleció 
la esposa de Coña, validando que el viaje a Argentina pudo haberse realizado en 1885.
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5. De espacio autónomo a espacio fracturado en la segunda 

mitad de la vida del narrador

Lo que hemos conseguido con la civilización que 
dicen que nos han dado es vivir apretados como el 
trigo en un costal.

 lorenzo Kolümañ (1912)

Quieren hacer pueblos para acorralarnos como 
vacas.

 Quilapañ

Muchas injusticias me hacían en este terreno. Por 
mi suelo no más pasaban los huinkas. Además los 
mismos parientes me causaban daño en el terreno. 
Ojalá pudiera morir ahora, para no ver más de toda 
esta miseria, yo pobre desgraciado.

 pasCual Coña

 

Como ya hemos dicho, el espacio/tiempo que corresponde a la narración 

y al tiempo narrado a partir de 1884 es un espacio conquistado militar-

mente y colonizado por los chilenos. En palabras de Leonardo León:

La ocupación chilena puso fin a la autonomía mapuche y desmanteló 

los diferentes mecanismos de gobernabilidad que habían hecho 

posible la compleja vida fronteriza... El desmantelamiento de los 

dispositivos militares tribales y el colapso de la autoridad de los 

lonkos durante 1800 y 1900, dejó a las comunidades mapuches 

totalmente expuestas a la violencia desenfrenada de sus vecinos... 

Los grupos de poder abrían paso a los especuladores para que se 

apropiaran de las mejores tierras tribales (2005, p. 182-183, 216).

Por primera vez, el relato de Coña se transforma en un relato de 

denuncia directa. Coña descubre que las leyes de los huinka que él 

siempre había respetado no se aplicaban a los mapuche: “Muchas veces 

me fui donde el Protector de Indígenas en Temuco. ‘Se te hará justicia’, 

me dijo. También me entregó la orden de lanzamiento de los chilenos. 

La presenté al Subdelegado en Pto. Saavedra, pero mi terreno no se me 

ha devuelto nunca” (2002, p. 481). El actuar de los colonos también 

crea conflictos internos en la sociedad mapuche: mis parientes “me 
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aborrecían tanto a causa de mi terruño” (p. 484). Para el mapuche ya 

no funcionan los mecanismos de gobernabilidad interna para dirimir 

los conflictos entre familiares y las leyes chilenas tampoco. Hay una 

desintegración casi total. La única autoridad que aboga a favor de los 

mapuche es el misionero capuchino bávaro, Fr. Félix José de Augusta, 

autor de Lecturas araucanas. Expone su propia vida a las amenazas 

de Eleuterio Domínguez para defender las tierras de los huapianos: 

“Domínguez ya había balseado sus ovejas a la isla Huapi, pero a cau-

sa de los esfuerzos del P. Félix tuvo que sacarlas... Por la ayuda que 

prestaba el P. Félix a los mapuche recibió Domínguez la orden: ‘Retira 

todo eso’... Entonces se agravó Domínguez y dijo: ‘De repente saldrá 

ese Padre, eso lo digo yo’” (p. 478). Otra vez vemos el papel siempre 

ambiguo de los misioneros capuchinos como intermediarios entre el 

gobierno chileno, los colonos y la sociedad mapuche. La evangelización 

no podría realizarse sin la justicia social. Es una historia que se repite 

desde el siglo XVI y de los tiempos de Fr. Luis de Valdivia.

El relato de Coña es clausurado por la derrota. En los capítulos 

tres y cuatro, cuando relata sus experiencias de juventud en la es-

cuela misional y en Santiago, su autobiografía se presenta como la 

construcción de la vida ejemplar de un sujeto que quiere conciliar y 

homogeneizar dos realidades incompatibles, “para tratar de instalar 

la armonía entre lo que es dispar, divergente y hasta enconadamente 

belicoso” (Cornejo Polar, 1994, p. 92). Comenzando con el capítulo 

sobre el malón de 1881, la espiral de su discurso se complejiza. En el 

último capítulo la doble filiación (mapuche y mestizo) se quiebra. Y, 

como en otros tiempos y lugares de América Latina, el mestizaje que 

intentó Coña, ahora:

Entendido en términos de violencia y empobrecimiento, casi como 

mutilación de la completud de un ser que la conquista hizo peda-

zos, el mestizaje –que es la señal mayor de la apuesta a favor de la 

armonía de dos mundos– termina por reinstalarse –y precisamente 

en el discurso que lo ensalza– en su condición equívoca, precaria, 

densamente ambigua, que no convierte la unión en armonía sino 
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–al revés– en convivencia forzosa, difícil, dolorosa y traumática 

(Cornejo Polar, 1994, p. 99).

En este último capítulo Coña mismo da vuelta al tapiz de las figuras 

armónicas en una negación de todo lo anterior y su relato se transforma 

en la denuncia de un conflicto sin resolución y una vez más estamos 

frente a un sujeto “inestable, hasta internamente escindido, cuya cons-

titución remite más a un complejo juego de posiciones y relaciones... 

que a una identidad estable y compacta” (Cornejo Polar, 1994, p. 212). 

Coña narra el despojo general a través de sus experiencias personales. 

El último capítulo comienza cuando retoma la narración de su vida. 

Como fragmento intercalado en el capítulo “Vida doméstica” está el 

relato de su matrimonio a “la antigua usanza” con María Manguian. En 

aquel capítulo cuenta que tuvieron siete hijos: “Pero nuestros hijos se 

nos murieron todos a la edad de dos o tres años, de modo que nunca 

tuvimos hijos, uno tras otro murieron. También ella, mi mujer, se 

enfermó de cólera y murió, dejó en la cuna a una niña chica. Pero esto 

sucedió después de mi vuelta de la Argentina, sólo en aquel tiempo 

murió mi pobre mujer” (p. 204). Este fragmento es una de las pocas 

irrupciones de su vida personal en los extensos capítulos de narración 

acerca de la sociedad mapuche. Retoma el asunto a comienzos del úl-

timo capítulo, destacando el estado de orfandad y desgracia (kuñifal) 

en que se ha quedado. Luego de la muerte de su familia, se traslada 

al otro lado del lago Budi, donde vivían su madre y sus hermanos, 

“cuya casa estaba precisamente en este mismo cerro donde hoy día se 

encuentra la Misión Budi” (p. 469)97. Luego relata cómo varios colonos 

chilenos se asocian con él para trabajar sus tierras en conjunto, como 

medianeros. A pesar de hacer contratos legales, estos chilenos –el caso 

de Eleuterio Domínguez– desconocen los términos contractuales y se 

instalan sin más, obligándolo a aceptar los abusos. En esta situación, 

97 En 2009 y 2010 ha habido recuperaciones (tomas) de tierra en estos terrenos –co-
nocidos como el Fundo Parroquial– que forman parte de las 80 hectáreas que alguna 
vez pertenecieran a Pascual Coña.

Capítulo V. Autobiografía e historia: el revés del tapiz
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Coña se casa con una chilena, Daniela Leal, que lo abandona al ver que 

la situación de Coña empeora. Luego, Eleuterio Domínguez emplea 

a Coña como recadero: “Cierto día me dijo Domínguez: ‘Habla en mi 

nombre con el cacique Quilempán98 y dile que me entregue su terreno 

junto con el de sus mocetones, en cambio voy a darle otro suelo donde 

él quiera. También a la gente de Huapi diles lo mismo’” (p. 477). Es 

Fr. Félix de Augusta el único que se atreve a intervenir para que no 

se realicen los fines deshonestos de Domínguez. Coña no explica por 

qué está dispuesto a servir como mensajero de los mismos chilenos 

que le han despojado a él de sus tierras sin derechos ni títulos. Relata 

cómo los colonos llegaban y se instalaban no más:

En aquel tiempo (1903) llegó a mi fundo Calfulemu [ahora Puerto 

Domínguez] cierto Francisco Olivier. En seguida construyó una 

casa en el suelo mío, en el sitio donde está actualmente la huerta 

de La Misión Budi; otra casa levanté abajo en la vega donde está 

ahora Pedro Larrere. “Me manda el Gobierno”, me dijo no más. 

Poco tiempo después vino otro caballero, de nombre Eleuterio Do-

mínguez. “Este es mi compañero... éste es la persona principal”. ... 

En común seguían construyendo sus casas (p. 477). 

Señalamos que hay cuatro posibles “finales” en el libro que se 

relacionan en forma dialógica: los desenlaces de los cuentos ficticios 

(epeu) “El pájaro reanimador” y “La zorra astuta” dialogan en forma 

simbólica con dos posibles finales sugeridos por el contenido testimo-

nial del último capítulo “La segunda mitad de la vida del narrador”. 

En “El pájaro reanimador” vemos una clausura armónica donde el 

protagonista mapuche logra ser reconocido por la sociedad huinka y 

98 El lonko Francisco Quilempán de la comunidad de Quechucahuín, colindante al 
lado norte con Puerto Domínguez. Según la tradición oral, se opuso en cada momento 
a la entrega de tierras que hizo Coña a Eleuterio Domínguez y éste a la iglesia Católica. 
En 1881 fue uno de los líderes del malón. Hoy en día hay una estatua tallada en madera 
por uno de sus descendientes, 5 km antes de llegar a Puerto Domínguez. En la Plaza 
de Puerto Domínguez hay una estatua equestre de Pascual Coña, también tallada por 
Enrique Quilempán.
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alcanza una convivencia intercultural. En “La zorra astuta”, el zorro, 

perdedor en la sociedad huinka, vuelve a su lof y vive como mapuche 

tradicional. En la narración de Coña, la convivencia fracasa y no 

encuentra su lugar ni en la sociedad huinka que le ha despojado de 

sus tierras, ni en su comunidad, pues los parientes “me aborrecían a 

causa de mi terruño” (p. 484). Sus últimas palabras amargas son “si 

pudiera morir, ¡qué bueno sería!” (p. 484). Y, por último, el cuarto final 

¿apócrifo? que forma parte del “epílogo” y en el que se dice:

Si muero ahora, abandonaré todo; nada de las cosas de este mundo 

me llevaré; mi alma sola se irá. Durante mi vida he creído siempre en 

la verdadera religión de Dios, por eso vivo en la esperanza que Dios 

el día de mi muerte me salvará y me dará una vida mejor. Nuestro 

Señor mismo lo dice: “Todo aquel que cree en mi no morirá para 

siempre” (San Juan, Cap. II, v. 26).

Estando en el umbral de la muerte os digo a todos mis connacionales 

[mapuchengen] lo siguiente: “Ya han pasado las creencias deficien-

tes de nuestros antepasados, ya tenemos las enseñanzas que nos 

transmitió nuestro Señor. Es preciso aceptar con fe sus verdades y 

poner en práctica sus preceptos. Si lo hacemos, nos esperará, des-

pués de una vida bien llevada, un estado más perfecto; recibiremos 

una recompensa sin fin allí donde está Dios” (pp. 484-485).

Este fin “final” nos parece un poco forzado, de hecho pareciera 

ser un fin ejemplar exigido y “autorizado” por el misionero, el padre 

Moesbach. En verdad, quien tiene la palabra final en el orden del dis-

curso es el misionero, que nos explica que un día, estando Coña muy 

enfermo y a punto de morir, le dijo: “Sería bueno que pusieras una 

conclusión a tus narraciones. Entonces dictó el mencionado epílogo. 

Representa sus últimas palabras. Murió mi buen amigo en ese mismo 

día, que era el 28 de octubre de 1927” (p. 485).

Nunca sabremos si Coña tuvo una visión cristiana en el lecho de 

muerte o si este “epílogo” es apócrifo, inventado por el P. Moesbach. 

En las relaciones de los misioneros hay muchos casos de lonko que se 
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convirtieron al cristianismo cuando ya se sabían desahuciados. Además 

hay muchos ateos occidentales que han hecho lo mismo. Sin embargo, 

parece sospechoso que Moesbach insista tanto. Queda en el oído la 

frase “Durante mi vida he creído siempre en la verdadera religión de 

Dios”, que sabemos que no era del todo cierto, ya que Coña describe 

el nguillatún desde la perspectiva de un creyente y un participante, 

y ha dicho que vivió muchos años de su vida adulta como mapuche, 

hasta olvidándose de sus deberes de cristiano. Y después de narrar 

con tanto esmero y respeto el funcionamiento interno de la sociedad 

mapuche, nos cuesta creer que sostuviera: “Ya han pasado las creen-

cias deficientes de nuestros antepasados”, que en realidad eran sus 

propias creencias y prácticas. La explicación de estas palabras finales, 

quizás apócrifas, parece ser que sin este fin de “cristiano ejemplar” el 

testimonio de Coña no habría sido aceptable para los que controlaban 

la publicación de textos en aquella época. Desde la perspectiva del 

misionero, editor y guía espiritual, el final no podía ser otro.  
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Capítulo VI

Los discursos mapuche

Both linguists and anthropologists have traditionally treated 
discourse as an invisible glass through which the researcher 
perceives the reality of grammar, social relations, and belief 
systems. But the glass itself, discourse and its structure, 
the actual medium through which knowledge is produced, 
conceived, transmitted, and acquired is given little attention.

Joel sherzer (1987)

Pascual Coña dicta su mensaje siguiendo la organización 
discursiva oral que le imponen los patrones lingüísticos 
de su lengua.

maría Catrileo (1994)

El discurso ritual araucano constituye un universo simbólico 
de autonomía cultural y su ejecución una eficaz estrategia 
de resistencia cultural indígena íntimamente vinculado con 
la construcción y la re-construcción de la identidad social

luCía gollusCio (1994)

1. Discurso y prácticas sociales

en los Capítulos dos (pp. 44-52), cinco a catorce (pp. 90-287) y die-

cisiete a veintiuno (pp. 350-468)99 se da cuenta de la complemen-

tariedad entre las prácticas sociales y los discursos rituales mapuche. 

Coña y otros mapuche (re)construyen en sus narraciones un adentro 

discursivo. En efecto, las formas que emplea Coña para contar cuan-

do se refiere a la cultura mapuche contrastan de forma radical con la 

narración autobiográfica de sus experiencias como sujeto heterogéneo 

99 Moesbach acota que parte del capítulo V. Secciones de ‘Botánica’ y ‘Zoología’, los 
capítulos XVII. ‘La machi, vocación e inauguración’, XVIII. ‘El machitún. Curaciones 
hechas por las machis’, y XXI. ‘Cuentos araucanos’ no son de la autoría de Coña. Salvo 
estas excepciones, se entiende que el material sobre prácticas sociales y discurso mapuche 
es del mismo Coña. (Ver Prefacio del P. Moesbach, p. 24). 
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en la sociedad misionera y chilena. En cuanto a las descripciones de 

discursos rituales y prácticas sociales, Wheelock dice que, “tratándose 

de un lenguaje ritual, la estructura fundamental es la oscilación cons-

tante entre palabras que se citan para ser dichas en el ritual y las que 

dan las instrucciones para que las acciones sean ejecutadas” (citado en 

R. Salas, 1994, p. 257). Los capítulos sobre prácticas sociales intentan 

reproducir un modo de vida colectiva mediante una re-presentación 

escrita en que alterna una narración tradicional explicativa, nutram, 

con ciertos discursos sociales de contenido ritual. En el capítulo XXI, 

en cambio, se reproducen los discursos ficticios de los epew (cuentos 

orales), en que se puede ver estos mismos discursos sociales pero 

enmarcados dentro de la ficción.

A comienzos del capítulo V. “Mi tierra natal y su naturaleza”, y a 

modo de introducción a una extensa sección sobre la sociedad mapu-

che, Coña dice:

Volví a mi tierra Rauquenhue. … Poco a poco me acostumbré perfec-

tamente. Entonces veía con mis ojos cómo eran las costumbres de 

los de mi raza100. En todos los trabajos, divertimientos y fiestas los 

de la misma agrupación o familia aldea101 hacían causa común. Más 

adelante voy a describir algunos de estos trabajos y fiestas comunes. 

Después de mi vuelta a Rauquenhue tomaba yo por muchos años 

parte activa en todas estas fiestas; vivía finalmente como cualquier 

mapuche; hasta de mis deberes de cristiano iba olvidándome poco 

a poco (p. 92).

En estos capítulos se puede observar cómo Pascual Coña, el indi-

viduo, se ve subsumido en la colectividad y cómo su relato acerca de 

la sociedad mapuche autónoma se reconfigura como un testimonio 

colectivo. A menudo se refiere a la sociedad mapuche en tercera perso-

100 Una traducción más precisa sería “los de mi sangre”, mollfün.
101 Coña hace referencia a: lofwen, cuya traducción más exacta sería “los integrantes 

de la comunidad”, lof-küdau, que significa trabajos comunitarios y lof-kawin, fiestas de 
la comunidad. El lof era patrilocal y patrilineal y representaba tanto la unidad familiar 
básica como la unidad de organización social fundamental.
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na: “ellos”, “los mapuche”, aun cuando afirma su propia participación 

en todo lo que relata. De vez en cuando, sin embargo, el testimonio 

colectivo sufre fracturas por la irrupción de fragmentos de autobio-

grafía personal, de su vida en la colectividad.

2. Características del discurso oral

Coña cuenta acerca de prácticas sociales y rituales lingüísticas que 

incluyen temas como “Mi tierra y su naturaleza”, “Vida social”, “La 

ruka”, “Vida doméstica”, “Artes de la mujer”, “Casamiento tradicional 

antiguo”, “Casamiento formal”, “Nguillatún” y “Entierro de un cacique 

pagano”. Su relato incluye descripciones explicativas que corresponden 

a nutram, definido como “una narración acerca de un acontecimiento 

histórico, un evento ritual o un tema sobre sucesos actuales” (Catrileo 

1992, p. 64). Los términos “piam” o feypi” [lo que se dice, dicen] se-

paran al hablante de lo que se relata. Otros discursos se caracterizan 

por un estilo dialógico, incluyendo citas directas de los participantes 

y la repetición de frases y palabras. Los discursos sociales mapuche, 

como los discursos de culturas orales indígenas latinoamericanas en 

general, se caracterizan por:

the use of repetition and grammatical and semantic parallelism 

in both formal and ritual as well as informal and conversational 

speech; the use of direct quotation and the representation of actual 

voices in narration; dialogic performance and enactment of verbal 

narratives… cutting across the continuum between everyday and 

ritual speech and the use of the poetics and rhetoric of verbal art 

(Sammons y Sherzer, 2000, p. xviii-xix)102.

 

102 [El uso de repetición y paralelismo gramatical y semántico tanto en el habla formal 
y ritual como en el habla informal y conversacional; el empleo de citación directa y la 
representación de las voces actuales en la narración; dramatización de narraciones orales...
atravesando el continuo entre el discurso cotidiano y el discurso ritual y empleando en 
general la poética y retórica del arte verbal]. 
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Según Sammons, el paralelismo es tan común dentro de las socie-

dades indígenas de Latinoamérica que:

It can be interpreted as a master trope extending far beyond the 

storytelling experience… This process foregrounds especially 

meaningful symbolic elements in communication, ranging from 

everyday conversational speech to ritual performance. By focusing 

attention on instances of performance where these structures occur, 

the analyst is alerted to some of the most symbolically meaningful 

interactions within any particular social order… providing an im-

portant tool for gaining insights in the inner workings of a society 

(2000, p. 26)103.

 

Este asunto de discurso en lenguas indígenas es tremendamente 

complejo. Nuestro propósito aquí es, más que nada, estimular el interés 

de otros de investigar en estos temas, señalando su importancia para 

una comprensión más profunda del funcionamiento de las sociedades 

a través del tiempo y sugerir que es, en parte, debido al funcionamiento 

socio-político del discurso que se ha podido mantener una relativa 

autonomía cultural por tantos siglos.

3. El nguillatún, Coña y su fe mapuche

Algunos de estos rasgos discursivos son claramente perceptibles en 

la descripción del nguillatún. Coña hace una breve introducción de lo 

que va a contar en forma de nutram:

103 [El paralelismo se puede interpretar como un tropo maestro que se extiende más 
allá de la experiencia de relatar... Este proceso focaliza elementos simbólicos de especial 
significado, que van desde el habla conversacional cotidiana hasta la escenificación 
ritual. Al concentrar la atención en instancias de dramatización donde estas estructuras 
ocurren, el analista está consciente de algunas de las más significativas interacciones 
simbólicas dentro de cualquier orden social... adquiriendo una herramienta importante 
para comprender el funcionamiento interno de una sociedad.]
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Los indígenas araucanos [pu mapuche104] siempre habían creído 

en la existencia de Dios105; lo llamaban dominador de la gente 

[Ngenechen], dominador del mundo [Ngenemapu]. Cuando ya se 

dedicaban a la agricultura le daban más culto. La función religiosa 

[Nguillatún], al mismo tiempo que la fiesta más solemne [kawin] de 

los mapuche, es el nguillatún. Voy a referir en lo siguiente el modo 

de celebrarse antiguamente esa fiesta [nguillatún-kawin] (p. 392).

Un resumen de las acciones del relato acerca del nguillatún pone 

en evidencia el constante uso del paralelismo en aspectos formales 

(reiteraciones, construcciones bimembres) y en asuntos temáticos. 

Primero, dos personas tienen sueños o visiones paralelas que se hacen 

saber al ngenpin o “dueño de la palabra” (el oficiante y orador espe-

cialista en dirigir la ceremonia del nguillatún). El ngenpin manda a 

su hijo u otro cercano como werken (mensajero) a informar al lonko. 

El lonko contesta y el werken vuelve al ngenpin. Se sigue el proceso 

de mandar al werken hasta fijar el día y luego avisar a las otras co-

munidades invitadas (mëtrem). El paralelismo se manifiesta en las 

distintas visiones que anuncian la necesidad de realizar un nguillatún; 

las múltiples repeticiones, en citación directa, de los mensajes por 

parte del ngenpin, su mensajero y los caciques; la reduplicación de las 

reuniones de los anfitriones, “dueños del nguillatún”, y de los mëtrem 

(los invitados de los otros lof o comunidades familiares) para fijar las 

preparaciones y el día de realización de la fiesta; la descripción de las 

preparaciones mismas de los “dueños” del nguillatún y los mëtrem 

o invitados; y las oraciones o rogativas casi idénticas que se hacen 

al momento de sacrificar cada uno de los animales que servirán de 

alimento a los asistentes a la fiesta (kawin). Cuando finalmente llega 

el día del nguillatún, se hace una ronda circular a caballo (awün) para 

recibir a los invitados. Se repiten el awün, los bailes y las oraciones 

en series de cuatro: cuatro vueltas a caballo, cuatro rondas de baile, 

104 Colocamos los términos originales en mapudungun entre [ ]. Es importante señalar 
que términos como “indígenas araucanos” no aparecen en el mapudungun.

105 La palabra “Dios” aparece como préstamo del español en el original.
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cuatro oraciones, cuatro oficiantes (el ngenpin, hombre mayor, due-

ño de la palabra; la machi, mujer mayor y curandera; el kallfu wenu, 

joven hombre oficiante; y la kallfu malen, joven mujer oficiante) que 

representan los integrantes de la deidad cuatripartita.

Las prácticas no verbales (en el awün, el baile y en el sacrificio de 

animales, por ejemplo) y verbales se complementan. Cada acto ritual 

se compone de voz y gesto. Daremos dos ejemplos:

1. Cada uno de los comprendidos en la colectividad organizadora 

beneficia animales. El hombre que acaba de matar un animal hace 

rogativas con la sangre... Luego grita ¡oooo! y mete sus dedos en 

el vaso con sangre, rocía hacia arriba y suplica: ‘Aquí estás Padre, 

Cielo azul, Aplastador del río106, Río lleno, tú nos has criado, te 

place tus corderos sigan haciéndote rogativas; danos abundante 

sustento, toda clase de productos del campo para que seamos gente 

acomodada. Sénos propicio y ten compasión; nos mandarás otra vez 

sol y lluvia, me piden mis corderos, dirás de nosotros’ ¡ooom! ... En 

la misma forma proceden todos los que matan animales (p. 398).

El awün, o vuelta circular a caballo, también se complementa con 

una oración casi idéntica: 

2. Los hombres que están montados a caballo llevan a cabo el awün 

solemne, galopan a riendas sueltas alrededor de la inmensa con-

currencia, dejando dentro de sus círculos la gente de a pie. Hacen 

rogativas mientras realizan sus rondas. Rezan así: ‘Aquí estás, 

Aplastador del río, río lleno, cielo azul! Danos los productos del 

campo, favorécenos con todo nuestro sustento. ‘Todavía me hacen 

rogativas hoy día mis corderos’, dirás de nosotros. ‘¡Ooom!’ lo 

gritan con fuerza (p. 405). Al llegar a los momentos más solemnes 

de la ceremonia y al compás del baile “cuatro veces repiten los dos 

hombres [designados] sus rogativas en igual forma (p. 407).

106 En una nota de los editores (¿Moesbach o Lenz?) se explicita que “en concepto 
mapuche estos nombres del Ser Supremo están relacionados con la vía láctea, llamada 
wenu leufu: río celeste” (p. 398). 
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Después de finalizada la parte colectiva del nguillatún, empieza 

el kawin o fiesta ceremonial y las personas van a comer y descansar, 

observando siempre las formas rituales de entrega de la comida y 

bebida. Luego se realiza el conchotún107, una especie de compadrazgo 

entre uno de los “dueños” de la fiesta y uno de los mëtrem (invitados). 

Pueden ser varias las parejas de compadres o concho. Coña describe 

la ceremonia de la siguiente manera:

 
El donatario del cordero corre a arrancarle, vivo todavía, el corazón: 

lo mantiene en su mano, chupa de él, escupe después hacia arriba y 

dice: “¡Ooom!, aquí estás, Dominador de la tierra, Cielo azul; danos 

nuestros sembrados; dirás respecto de nosotros que ‘vivan muchos 

años mis hijos, que tengan abundancia de animales mis corderos’; no 

nos induzcas en desgracias, ¡ooom!”. Luego el “compadre” o concho 

repite la oración, tomando el corazón [del cordero]: “¡Ooom! Aquí 

estás, Padre; escucha nuestras oraciones, no nos rechaces, Rey Padre, 

Anciana Reina108, que estás [sic] sentado en tu mesa de oro; dirige tu 

mirada protectora hacia nosotros, dános buen tiempo y lluvia para 

que encontremos nuestro sustento y te haremos nguillatunes por 

toda nuestra vida’. Termina con un fuerte grito: ¡Ooom! (p. 412). 

Tanto en las descripciones del sacrificio de animales previo a la 

ceremonia, como en el awün, los bailes, los sacrificios sagrados y 

el conchotún, es posible observar la complementariedad entre las 

acciones y el lenguaje ritual y lo dialógico del habla, especialmente el 

dialogismo entre el hombre y Ngenechen, ya que en la oración Nge-

nechen “contesta” (en una cita directa). En toda ocasión, el orador 

emplea recursos dramáticos como cambios de tono de voz, o velocidad 

del habla para marcar la diferencia entre hablantes.

107 Según una nota al pie de página, “un hombre a quien se ha ofrecido la relación de 
concho (compadre) en ocasión anterior quiere devolver la relación... haciendo bilateral 
la amistad especial” (p. 411).

108 Aquí se hace referencia a la deidad como una pareja, usando el préstamo del 
español, “rey”: Rei Chau (rey padre), Rei kushe (anciana reina). En otras partes se en-
tiende que la deidad comprende cuatro: el viejo rey y reina y una pareja joven. También 
es notorio el uso del préstamo “mesa” en “milla mesa” (mesa de oro).
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En general, aun cuando la descripción corresponda a prácticas 

informales como la construcción de una ruka o el trabajo comunitario, 

siempre hay alusiones implícitas al ámbito religioso. De Ngenechen 

depende la salud, las cosechas y la continuidad de la sociedad y esto es 

algo sobreentendido por todos los integrantes de la cultura109. También 

nos atreveríamos a decir que la presencia o figura de Nguillatún es 

invocada desde la perspectiva no de un oficiante principal, ngenpin 

(orador) o lonko, sino de un simple participante (reche) de la colecti-

vidad. Así se entiende el énfasis en los episodios del “beneficio” de los 

animales para la fiesta (y no en el sacrificio propiamente tal que hace 

el oficiante en el momento mismo del nguillatún colectivo), el awün 

(ronda de caballos) y en el conchotún (compadrazgo). Seguramente 

estos episodios privilegiados en la narración eran los más familiares y 

significativos para Coña como participante. Por eso, el ritual descrito 

comprende no sólo los momentos de la oratoria más sagrada, dirigida 

por el ngenpin o “dueño de la palabra”, sino también la participación 

colectiva de toda la comunidad en cada aspecto, desde las prepa-

raciones hasta la despedida, y con especial énfasis en el sistema de 

comunicación social, üldungu o mensajería.

La descripción minuciosa que hace Coña corresponde no sólo a la 

curiosidad del misionero por saber los ritos religiosos mapuche sino 

que se puede leer como una expresión de la profunda fe religiosa del 

mismo Coña, algo que subyace por debajo de su profesado cristianismo. 

Lo que mantiene su identidad como mapuche es precisamente la fe en 

Ngenechen. ¿Cómo conjugamos el Pascual Coña, sujeto heterogéneo 

o mestizado, con esta otra visión de un individuo subsumido en su 

colectividad? Son las contradicciones propias de un sujeto que sufre 

las presiones de la colonización y la conquista.

En otros capítulos hemos analizado el actuar de Coña como ayudan-

te de misioneros y colonos. Pero es en éstos, en que describe la sociedad 

tradicional y su religiosidad desde el lugar de “un integrante más”, 

109 Muchas veces lo religioso no es explicitado en las descripciones de actividades más 
cotidianas y esto se debería a que “el emisor sabe que aquellos hechos son conocidos por 
su auditorio, que esta experiencia comunitaria le permite vivenciarlos sin necesidad de 
explicación” (I. Carrasco, 1989: 10).
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donde reconocemos su testimonio como una forma de resistencia a la 

asimilación. En los prólogos originales de Lenz y Moesbach se ve, en 

cambio, el intento de desconflictuar esos testimonios, de domesticar-

los, “restándoles el exceso que los hace inmanejables” (Cornejo Polar, 

1994, p. 111). Pero si otros estudiosos como Lenz, Guevara y Fr. Félix 

de Augusta en sus recolecciones de testimonios de prácticas sociales 

mapuche, los han fragmentado “para reciclarlos en su propio estilo, 

casi siempre a manera de citas” (Cornejo Polar, 1994, p. 111), el padre 

Ernesto permite que el testimonio de Coña fluya libremente, rebasando 

los límites del mero “estudio etnográfico” o “cuadro de costumbres”.

4. Discurso social en la vida cotidiana: chalin, pentukun 

 y werkün dungu

Coña enuncia en el prólogo que su objetivo no es sólo contar el desa-

rrollo de su propia existencia sino dejar constancia de las prácticas 

sociales para que las nuevas generaciones de mapuche ahuincados 

no olviden su identidad: “En nuestros días la vida ha cambiado; la 

generación nueva se ha chilenizado110 mucho; poco a poco ha ido 

olvidándose del designio y de la índole de nuestra raza; que pasen 

unos cuantos años y casi ni sabrán ya hablar su lengua nativa”. Pero 

la lengua no sólo es gramática, fonética y semántica: es sobre todo, 

como nos dice Scherzer, discurso en un sentido más amplio, pensado 

en forma metafórica como un vaso transparente que contiene todos 

estos aspectos de la lengua. Y los discursos rituales, estrictamente 

codificados, rigen y vigilan el “modo de vivir”, la construcción de la 

identidad social e individual, asegurando el respeto por las jerarquías y 

la reproducción, generación tras generación, de la sociedad. El discurso 

ritual, en una cultura oral, funciona como un “código de derecho” o lo 

que en mapudungun se denomina “ad mapu”. Es imposible pensar las 

110 Recordemos que José Quidel traduce este pasaje de la siguiente manera: “Ahora la 
vida es diferente: los jóvenes están muy ahuincados; se han olvidado de su procedencia, 
como de los consejos, y de la lengua, si dejamos que pase un par de años, entonces ya ni 
su lengua hablarán” (2003, p. 9). 

Capítulo VI. Los discursos mapuche



 [156]

Pascual Coña: Historias de sobrevivientes... / SuSan a. Foote

prácticas sociales fuera del discurso que las enuncia y que las envuelve 

como una malla protectora.

Joel Sherzer ha dicho que los lingüistas y los antropólogos han 

tratado el discurso como un vaso transparente e invisible a través del 

cual el investigador percibe la realidad de las relaciones lingüísticas y 

los sistemas de creencias. Pero el vaso en sí, el discurso y su estructu-

ra, el medio real a través del cual se produce, se concibe, se transmite 

y se adquiere el conocimiento por miembros de la sociedad, ha sido 

ignorado. Sherzer afirma que “el proceso de la estructuración de los 

discursos es el locus de la relación entre lenguaje/cultura y sociedad” 

(1987, pp. 305-306).

A continuación nos aproximaremos a algunos tipos de discurso 

social que emplea Coña cuando narra el funcionamiento interno de 

la sociedad mapuche, y procuraremos mostrar cómo estos discursos 

funcionan en tanto formas de resistencia a la cultura conquistadora. 

Para ello, nos apoyamos en las reflexiones de Lucía Golluscio cuando 

dice que hasta la actualidad “el discurso ritual mapuche constituye un 

universo simbólico de autonomía cultural y su ejecución una eficaz 

estrategia de resistencia cultural indígena íntimamente vinculada 

con la construcción y la reconstrucción de la identidad social” (citado 

en R. Salas, 1994, pp. 261-262) [Énfasis nuestro]. Esperamos demos-

trar que estos discursos rituales, correspondientes tanto a prácticas 

sociales más informales y cotidianas como a rituales más formales de 

carácter sagrado, tienen un valor simbólico que señala la autonomía 

y signa la resistencia textual al otro, al invasor. Desde una perspectiva 

etnográfica, estos discursos se pueden considerar como:

... un fenómeno verbal perteneciente al nivel de la lengua en uso, 

originado en una situación concreta de habla y social y culturalmente 

construido... incluye y relaciona tanto los fenómenos estructurales 

como las características del contexto... incorpora aspectos del uso 

lingüístico como la entonación, los turnos de habla, los tonos de 

voz, el silencio, etc. que forman parte del discurso concebido como 

un vehículo de comunicación social y cultural... orienta el estudio 

a ciertas regularidades retóricas tales como la estructura de la lí-
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nea, la organización de los diálogos, el paralelismo y la recurrencia 

de partículas que organizan los diversos tipos de discurso en las 

sociedades orales (Sherzer, 1989 citado en Relmuan, 2005, p. 65) 

[Énfasis nuestro].

María Catrileo (1992) identifica las categorías o áreas generales de 

discurso social en mapudungun. Estas categorías han sido ampliadas 

por Relmuan (2005) y se pueden resumir de la siguiente manera: 1) 

Discurso de Encuentro y solidaridad que incluye (entre otros): a) 

Chalin, los saludos y recordatorios de parentesco en relación a las 

personas presentes e “incluye los vocativos que indican el respeto 

que se tiene a las personas por su estatus social, edad u otros” (Rel-

muan, 2005, p. 123) y b) Pentukün: preguntar por la salud y el estado 

general de los parientes y vecinos de todos los presentes; 2) Discurso 

Informativo, cuya manifestación más importante es el ngütram, “una 

narración... acerca de un acontecimiento histórico, un evento ritual o 

un tema sobre sucesos actuales” (Catrileo 1992, p. 64); 3) Discursos de 

identidad social y poder, pronunciados entre autoridades u oradores 

especializados en nguillatunes y reuniones políticas de guerra y paz y 

en que los líderes de cada comunidad demuestran “su poderío a tra-

vés del dominio de la oratoria” (Relmuan, 2005, p. 68). Entre estos 

discursos se destacan el wewpin y ngüfetun, el primero corresponde 

a la gran oratoria y el segundo es un discurso que “se relaciona con la 

defensa del afectado ante un atropello en su propiedad” (Relmuan, 

2005, p. 68); 4) Discursos rituales comunicativos que ocurren “en 

un contexto altamente codificado, en el que los participantes tienen 

roles muy específicos y en el que el conocimiento cultural compartido 

permite su comprensión e interpretación adecuada” (Ibíd, 68). El 

más importante de esta categoría es el üldungun [del verbo ülun que 

significa entregar, y dungun que significa habla o asunto], werküwün 

o werkün dungu, definido por José Quidel (2000) como el “discurso 

referido a los recados, mensajes y encargos” (citado en Relmuan, 2005, 

p. 68). El discurso de la mensajería opera tanto a nivel formal como 

informal y hay especialistas en la entrega de distintos tipos de mensa-

jes según la ocasión. Sería muy complejo intentar clasificar todos los 
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tipos de discurso que existen o siquiera confiar en la precisión de la 

clasificación preliminar hecha por Catrileo y ampliada por Relmuan. 

Nuestro propósito es simplemente sugerir la gran complejidad del 

manejo de la lengua a nivel de discurso social en la vida cotidiana de 

los mapuche y señalar en forma resumida algunas manifestaciones de 

estos discursos en la narración de Coña.

A continuación veremos unos ejemplos de chalin, pentukün y 

üldungu o werkün dungu. En el Capítulo IX, “Vida doméstica”, Coña 

narra la llegada de una visita a una ruka. Espera montado a caballo 

hasta ser invitado a pasar y: 

Después de sentado empezaba la salutación de estilo (chalingen). 

Todas las personas que se hallaban en casa, le saludaban y le apre-

taban la derecha; uno por uno nombraban el término de relación 

que los ligaba con el visitante. Si era el esposo de una hija le dijo el 

suegro, dueño de la casa: ‘Tú, yerno’ (ngillan); la esposa del dueño 

le saludaba con ‘Tú, yerno’ (llalla); el hijo de la casa dijo ‘tú, cuña-

do (kenpu), y la hija: ‘Tú, cuñado’ (kërun).... El pariente forastero 

devolvió el saludo con las mismas expresiones (p. 210).

En el chalin, el visitante saluda a cada persona presente, nombran-

do el grado de parentesco o amistad que los une. Cumple la función de 

ubicar a cada persona dentro de la compleja jerarquía familiar y social. 

Casi todos estos términos de parentesco son recíprocos.

Inmediatamente después del chalin, se procede a la realización del 

pentukün que es el “saludo protocolar... [en que] se pregunta por la 

salud y bienestar de las personas, tanto en forma individual, familiar 

como comunitaria” (Relmuan, 2005, p. 126). El siguiente pasaje, na-

rrado por Coña, ejemplifica el pentukün. Un mensajero llega a la casa 

de un lonko amigo de su lonko y dice al dueño de casa:

Es efectivo que estoy mandado: mi patrón me manda a ver a su 

amigo: me dijo: ‘Cuando estés en su presencia, te informarás en mi 

nombre sobre si no hay desgracias, de improviso vienen ellas y sobre 

si están buenos sus parientes’; éstas son las palabras de mi patrón, 
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señor’. Contesta el viejo: “Eso es, pues, lo que me dice mi amigo. Sí, 

estoy bien sin ninguna novedad. Mis vecinos se encuentran todos 

perfectamente bien, lo mismo todos mis parientes. No hay, pues, 

ninguna desgracia: si tuviera algo diría ‘eso hay’; pero no tengo nada. 

Estoy lo más bien arreglado; eso, pues, tengo que decir”... (p. 258).

Estas ceremonias eran imprescindibles y muy largas. Coña da una 

descripción bastante resumida. Los misioneros se quejaban amarga-

mente de la necesidad de respetarlas al pie de la letra en sus tratos 

con los mapuche. Si no lo hacían, podría significar el enojo del lonko 

y, quizás, la muerte del misionero. La importancia de estos rituales se 

destaca en muchas relaciones de los misioneros capuchinos. El padre 

Ángel Lonigo relata que:

Es antigua costumbre... que cuando llega un viajero, aunque éste 

es de la misma tribu y aun pariente cercano de los visitados, debe 

permanecer montado a caballo... hasta que el dueño de casa le dé 

licencia para desmontar. Entonces el huésped es acompañado [hasta 

la ruka]. Allí se sienta sobre un tronco tendido en el suelo e inicia 

una historia que se prolongará por una larga media hora. En ella 

debe hacer una minuciosa narración del lugar de donde viene, de 

las personas que dejó allá, del estado de su salud, repitiendo varias 

veces las mismas palabras. El viajero debe hablar también de los 

lugares por los que ha pasado y de lo que ha visto y oído durante 

el recorrido. Cada tres o cuatro períodos de este discurso de estilo, 

el que habla hace sentir una especie de canto, como el eco de una 

voz lejana, y el principal de sus oyentes imita esta tonadita para 

demostrar su agrado y animar a su huésped a continuar la historia 

que resulta tan aburrida que sería capaz de cansar a un muerto...

Terminada esta aburridísima ceremonia, el que habla se pone de 

pie para dar y recibir un abrazo de todos los varones de la casa, 

e inmediatamente comienzan a comer juntos las viandas que las 

mujeres han preparado durante el largo desarrollo de la conversa-

ción... yo debí someterme también a este ceremonial por medio de 

mi intérprete (Pinto et al., 1990, II, pp. 90-91) [Énfasis nuestro].
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El texto, escrito en 1862, da cuenta de los “discursos de estilo” y el 

ceremonial que iniciaba cada encuentro, formal o informal, sea con 

un mapuche o con un huinka. El autor destaca el orden del discurso 

dentro del cual cada uno respeta su lugar y la repetición de las mismas 

palabras varias veces (el paralelismo), también describe los gestos y 

cambios de entonación y velocidad de voz que acompañaban las pa-

labras y marcaban transiciones entre hablantes. Es notoria la desazón 

que sentía el padre al tener que respetar las normas lingüísticas mapu-

che e incorporarse a sus reglas si quería tener buenas relaciones con 

ellos. En este sentido parece que el discurso ceremonial formaba una 

especie de malla protectora que impedía la penetración del discurso 

cristiano. El misionero tenía que aprender y respetar las costumbres si 

quería avanzar en su trabajo misional. De otra forma su vida peligraba. 

Si no respetaba los discursos rituales de chalin y pentukun, arriesgaba 

la muerte o, por lo menos, el enojo y rechazo de los lonko.

El otro discurso que ocupa muchas páginas en el testimonio de 

Coña es el üldungun, werkün dungu o werküwün, definido por Quidel 

como “discurso referente a los recados, mensajes, encargos” (Quidel 

et al., 2000, citado en Relmuan, 2005, p. 68)111. A la vez, se divide en 

kimeldungu, entrega del mensaje, y llowdungu, respuesta al mensaje. 

En muchos capítulos vemos cómo el chalin, pentükun y üldungu se 

encadenan, para anunciar distintas actividades y con distintos grados 

de formalidad e informalidad y extensión en el tiempo. Ejemplos de 

esto se encuentra en los capítulos “Vida social” (pp. 143-144), “El maíz” 

(pp. 154-155), “Casamiento formal entre indígenas más civilizados” 

(pp. 257-261), “Nguillatun” (pp. 393-394), “Entierro de un cacique” 

(pp. 424-425), “El malón general de 1881”(pp. 288-291), “Viaje a Ar-

gentina” (pp. 312-315, 322-323, 348-349) y “Cuentos araucanos” (“El 

111 Manuel Manquilef hace una larga descripción del papel que cumple el werken 
en la sociedad mapuche. El joven hombre escogido para llevar un mensaje tenía que 
“reproducir fielmente el mensaje a la persona a que va enviado”. También tenía que ser 
experto en el discurso de los saludos: “Pentucu es un saludo que un cacique manda a 
otro”. El pentukufe “es respetado como sabio, como hombre recto i juicioso... Este maneja 
la lengua i maneja el juicio. El werken debe saber el pentucu mui bien, pues es esta una 
de las cualidades más resaltantes del emisario” (citado en Guevara, 1908, pp. 372-373).
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pájaro reanimador”, pp. 439-442). En otros apartados examinamos 

el discurso de mensajería en relación con el malón de 1881 y el viaje 

a Argentina y como elemento constituyente del primer episodio del 

cuento “El pájaro reanimador”. 

En el capítulo “Vida social” (pp. 143-148), Coña reproduce el discur-

so del ngüftun que Relmuan (2005) define como “diálogo de amones-

tación que establecen los vecinos o familiares ante el surgimiento de 

algún tipo de conflicto entre ellos y que ayuda a la resolución amistosa 

del mismo, ya sea a través de la promesa de no volver a cometer el error 

o del compromiso de la reparación del daño” (p. 115). Otros tipos de 

discurso que están presentes en Coña son: üiagtuwun (retos entre dos 

hombres) (p. 221) y lukatuwun (insultos entre dos mujeres) (p. 223). 

Joel Sherzer caracteriza este tipo de discurso como “duelo verbal” 

(verbal dueling): “The basic principle is for each speaker to provide a 

comeback which ‘tops’ its predecessor by being maximally semantically 

more powerful with a minimal economy of effort” (1987, p. 306)112. 

En otros capítulos la narración está organizada alrededor de 

campos semánticos de términos léxicos pertenecientes a los distintos 

quehaceres y oficios: “Alimentación de los indígenas en mi infancia”, 

“Mi tierra y su naturaleza”, “El maíz”, “Las manzanas”, “Cosecha y 

Trilla”, “La ruka”, “Vida doméstica” y “Artes de la mujer araucana”. 

El discurso que se privilegia113 en estos capítulos correspondería al 

ngütram o quizás lo que Iván Carrasco ha llamado discurso explicativo 

que define como “el conjunto de textos o fragmentos de textos que, 

junto a la descripción de seres u objetos y a la narración de sucesos, 

especifica las causas, la naturaleza, la situación y/ los efectos o con-

secuencias de ellos” (p. 1989, p. 15). Este tipo de discurso explicativo 

aparece “en la relación intercultural entre los mapuches y los huinka 

[y es asimilable] al ngütram” (Ibíd, p. 15).

También es importante enumerar algunos otros tipos de discursos 

112 [El principio básico es que cada hablante proporcione una respuesta que supera 
a la de su predecesor en cuanto tenga un contendio semántico más poderoso y con una 
economía de mínimo esfuerzo].

113 Aun cuando se privilegia el discurso del ngütram, igualmente se ve una alternancia 
con el discurso de mensajería, chalin (saludos) y chaliwudan (despedidas), entre otros.

Capítulo VI. Los discursos mapuche



 [162]

Pascual Coña: Historias de sobrevivientes... / SuSan a. Foote

sociales o expresiones artísticas que tienen menos presencias en el 

texto: de los epew (cuentos orales) sólo figuran dos y en cuanto a can-

ciones, sólo figura una de cuatro líneas que acompaña la trilla, aunque 

Coña dice que los mapuche “tienen muchas versiones y variantes en 

sus cantos; todo lo que se les ocurría cantaban, mientras avanzaban 

a saltos sobre las espigas” (p. 177)114. 

De entre todos los discursos presentes o mencionados en este 

capítulo, el discurso de mensajería parece funcionar como tropo 

dominante en el testimonio de Coña. Como lo explica María Catrileo, 

“existen dos mensajeros en este texto. El primero, el cacique Pascual 

Coña, es un hablante nativo de mapudungun que dicta su mensaje 

siguiendo la organización discursiva oral que le imponen los patro-

nes lingüísticos de su lengua. El segundo, el padre Moesbach, es un 

hablante nativo de alemán que ha adquirido el mapudungun como 

segunda lengua. Mientras Coña se dirige a los mapuche en un código 

unilingüe, el padre Moesbach escribe un mensaje dirigido a una doble 

audiencia compuesta por hablantes nativos de español y aquellos que 

han adquirido el español como segunda lengua o lengua extranjera. 

No obstante, el mensaje se describe con claridad y en forma inteligible 

en ambas lenguas” (Catrileo, 1994, p. 90). 

¿Qué quiere decir Catrileo con “mensaje”? El mensaje es el texto 

mismo. Pero ¿qué mensajes entrega el texto? Hemos visto que en la 

narración de Coña aparece una y otra vez el discurso de mensajería 

(lenguaje, y práctica ritual, caracterizado por la incrustación de ci-

tas directas del mensaje que ha sido encargado al mensajero) y que 

funciona como un “nudo socio-cultural que mantiene la estructura 

social” (R. Salas, 1994, p. 254). Si las relaciones sociales se ubican 

en un eje horizontal y estas relaciones se mantienen mediante el 

envío y recepción de mensajes entre comunidades, existe también un 

eje vertical, menos visible en su testimonio, pero no por eso menos 

importante. En el eje vertical los varios oficiantes en las ceremonias 

rituales (nguillatun y machitun) cumplen el rol de mensajeros de los 

114 Fray Félix de Augusta, en Lecturas araucanas, registra 25 canciones correspon-
dientes a cada aspecto de la vida mapuche (1991 [1932], pp. 149-163).
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mapuche frente a Ngenechen115 y son a la vez los recipientes de los 

mensajes de los mensajeros de Ngenechen (aunque también se dirigen 

directamente a él en algunas rogativas). Los mensajeros de Ngenechen 

suelen ser los espíritus de los antepasados de los linajes. En la sección 

sobre “La machi”, la niña escogida para ser machi dice: “Los buenos 

nobles (kümeke ülmen) del cielo me han elegido y visitado” (p. 354). 

Las machis viejas, que la iniciarán están a su vez guiadas, mediante 

la entrega de mensajes, por sus espíritus (filew) que, usualmente, son 

antepasados. Sin profundizar en el tema de la religiosidad mapuche, 

sólo queremos señalar que el discurso de mensajería se repite en el eje 

vertical de las relaciones entre los hombres comunes (re che) y Nge-

nechen. Así, tanto en el eje horizontal como en el vertical se destaca 

el discurso ritual de la mensajería.

Habiendo destacado la importancia de la mensajería en las rela-

ciones intraculturales, se puede hipotetizar, junto con Catrileo, que 

quizás Coña concibe su propia narración como “mensaje”. De nuevo 

volvemos al prólogo, a la programación del texto. Coña, mensajero, 

dirige su mensaje a los jóvenes mapuche que se han ahuinkado y quizás 

ya no hablan mapudungun y, además, implícitamente, a estos otros 

lectores no mapuches. Por lo tanto, su “mensaje” es recordar las formas 

de cohesión o nudos lingüísticos “que mantienen la estructura social”, 

empleando muchas veces uno de los discursos rituales más importan-

tes para formular este mensaje: el discurso de üldungun o werkün 

dungu. Coña, al emplear formas rituales de discurso para narrar, atrae 

tanto al mapuche “ahuinkado” como al no mapuche hacia una forma 

de pensar y concebir el mundo. Coña dicta un mensaje a Moesbach. 

Pero como mensajero, como hombre subsumido en su colectividad, 

tampoco es el que origina el mensaje, sino el que entrega un mensaje 

que es más antiguo y que viene de un pensar colectivo y, en último 

término, del wenu mapu, de Ngenechen. Así se concreta una forma de 

decir sustentada en estructuras paralelas, espirales y circulares que 

115 Ngenechen es referido a veces como “el viejo creador de hombres y la vieja crea-
dora de ellos” (p. 354). Otras veces es cuatripartita, habiendo una pareja joven, kallfu 
wenu y kallfu malen.

Capítulo VI. Los discursos mapuche
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caracterizan un pensar otro que se abre, que se expande en círculos 

concéntricos, hacia lo intercultural para atraer hacia sí a estos otros 

lectores, no mapuche, que hacen el esfuerzo por leer el texto y com-

prender el/los mensajes. En el siguiente capítulo analizamos el cuento 

o epew “El pájaro reanimador” que, de alguna manera, también intenta 

construir una relación intercultural armónica, compatibilizando las dos 

culturas. Veremos, también, en este cuento ficticio cómo el discurso 

de la mensajería es fundamental para narrar acerca de las estructuras 

tradicionales de la sociedad mapuche.
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Capítulo VII

Dos epew: utopías interculturales 
y relaciones de poder 

1. “El pájaro reanimador”: la voz en la letra y la letra en la 

voz. Una visión utópica de las relaciones interculturales 

Me dormí sobre la tierra
profundamente.
todo mi pensamiento
mi corazón
mi espíritu
durmió.
...
Se ha despertado el ave de mi corazón
extendió sus alas
y se llevó mis sueños para abrazar la
tierra.
 leonel lienlaf (1990)

en el penúltimo capítulo de Lonco Pascual Coña ñi tuculpazungun/

Testimonio de un cacique mapuche aparecen dos epew (cuentos 

orales mapuche), “El pájaro reanimador”116 y “La zorra astuta” que 

ofrecen visiones sobre las relaciones inter- e intraculturales. Moesbach 

dice que el primer cuento “me fue explicado por el viejo Huaiquill 

116 En mapudungun el título es “Feichi üñëm moñeltuchefe” que es traducido como “El 
bicho vivificador”. En el cuento mismo, “ünem” se traduce la mayoría de las veces como 
“pájaro” y no como “bicho” aunque no se especifica qué tipo de pájaro. En su libro Cuentos 
mapuches de Chile (2003), Yolando Pino coloca como título“El pájaro vivificador”. La 
palabra “moñeltuchefe” significa “alguien que le devuelve la vida a la gente”. A nosotros 
nos parece más preciso y poético el título “El pájaro reanimador”.



 [166]

Pascual Coña: Historias de sobrevivientes... / SuSan a. Foote

Blanco, con ayuda de Ignacio Marifil [cuñado y sobrino de Coña, res-

pectivamente]. Huaiquill lo había oído en años pasados del cacique 

Llanquín Cayun” (2002, p. 439). El segundo relato “es de Huaiquill 

Blanco; la segunda versión de Ignacio Marifil, que explicó también 

lo demás” (p. 459). La información en estas notas es significativa, 

por lo que distancia los cuentos no sólo de Coña sino, en el caso del 

primero, de sus parientes, ubicándolo en un pasado indefinido y de 

“autoría” imprecisa y colectiva. También refuerza la idea de que estos 

cuentos representan una metarreflexión colectiva de un sector de la 

sociedad mapuche, que se ha educado en las escuelas de las misiones 

de los capuchinos italianos y bávaros, en cuanto a sus relaciones con 

la sociedad chilena.

Respecto de “El pájaro reanimador”, nos interesa destacar los si-

guientes aspectos: 1) la percepción de la agonía de la antigua cultura 

que está en vías de desaparecer por razones no especificadas; 2) la 

visión algo utópica de un nuevo ciclo intercultural en que, mediante 

la negociación, se vislumbra la posibilidad de una relación intercul-

tural, horizontal, en que las dos culturas convivan armónicamente; 

3) el hecho de que los protagonistas mapuche en este cuento oral de 

comienzos del sigo XX ya son bilingües y saben hablar, leer y escribir 

en español; y 4) que si en un primer momento los receptores del relato 

eran hablantes nativos de mapudungun (bilingües o monolingües) 

que recepcionaban el cuento en forma oral dentro de un determinado 

contexto histórico/cultural, en un segundo momento ya traducido al 

español y escrito, el cuento apela también a otro tipo de receptor, a un 

no mapuche. Y es desde esta perspectiva que parte nuestro análisis. 

El hecho de que el protagonista mapuche domine la tecnología de la 

escritura no significa que deje de interpretar o leer el mundo desde los 

códigos de la llamada cultura oral. Como en la zona andina, México y 

otras partes de las Américas, nuestro protagonista aprende “el manejo 

de la escritura pero según sus propios criterios” (Arnold y Yapita, 2000, 

p. 105). La habilidad de leer y escribir en el idioma extranjero es una 

adición, un suplemento, que es asimilada como un arma de defensa 

dentro de la matriz tradicional de la sociedad mapuche.

 El cuento “Feichi üñem moñeltuchefe” o “El pájaro reanimador” 



 [167]

consta de doce secciones, separadas entre sí por asteriscos (***). 

Cada sección se divide en subsecciones que corresponden a distintos 

momentos o episodios de la historia. Obviamente estas divisiones 

en el texto escrito son del editor, Fr. Ernesto Wilhelm de Moesbach. 

A continuación analizaremos las dos primeras secciones como una 

unidad bastante completa en sí que da cuenta de las negociaciones 

entre dos lonko o “reyes” para fijar el día de la ceremonia de poner 

nombre a los hijos que pasarán a ser los verdaderos protagonistas a 

partir de la tercera sección del relato. Esta ceremonia se llama lakutun 

y podría ser el abuelo u otro hombre importante quien la realiza. Más 

importante que los nombres propios, o la ceremonia misma, parece 

ser el establecimiento de compadrewen, entendido como una relación 

recíproca, horizontal entre los dos reyes [lonko] al dar nombre al hijo/a 

del otro. A través de esta ceremonia, se establecen relaciones familiares 

y espirituales de obligaciones y beneficios que permitirán el futuro 

matrimonio de sus dos hijos y la continuidad de los linajes en tiempos 

en que las instituciones tradicionales que regulaban el matrimonio y 

la reproducción de los linajes estaban en peligro de desaparecer.

La narración en estas dos primeras secciones se estructura alrede-

dor del discurso ritual de mensajería o üldungu y que da cuenta de las 

negociaciones entre dos lonko para fijar la fecha de la realización de 

una ceremonia o un encuentro. Su argumento puede describirse así: 

Un lonko quiere llamar a realizar una ceremonia o reunión y pronuncia 

un mensaje que quiere mandar a otro lonko o rey. Llama a un mensa-

jero y le relata en primera persona el mensaje que se va a entregar. El 

mensajero llega a su destino y dice el mensaje a su destinatario. Luego 

la respuesta afirmativa es enviada a quien hizo el encargo, y sigue el 

ir y venir de mensajeros hasta que se realiza la ceremonia o reunión. 

 En este epew dos “reinas” [esposas de lonko] dan a luz el mismo 

día. La primera, a un niño bajo el signo del sol, al mediodía, y la otra, 

a una niña en la tarde, regida por la luna117. El rey, padre del niño, de-

117 El hecho que el niño nazca al mediodía, bajo el sol, y la niña en la tarde, bajo la 
luna, es una alusión a lo dual en la cosmovisión mapuche. La deidad masculina se rige 
por el sol y la femenina, por la luna.

Capítulo VII. Dos epew: utopías interculturales y relaciones de poder
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cide mandar un mensajero a su amigo (wenuy) rey para que le ponga 

nombre al recién nacido. Éste, sin saber el propósito de aquél, tam-

bién decide mandar un mensajero a su amigo, pidiendo que le ponga 

nombre a su hija recién nacida. Los dos reyes verbalizan su deseo de 

pedir al otro nombrar a su recién nacido/a y establecer la relación de 

compadres118 primero a sus esposas y luego a sus mensajeros. Los dos 

mensajeros se cruzan a medio camino y dicen los mensajes o encargos 

que llevan. Luego siguen sus caminos hasta llegar a sus respectivos 

destinos donde entregan los mensajes a sus destinatarios y, luego, 

llevan respuestas positivas de vuelta a sus respectivos reyes. El pri-

mer rey envía de nuevo a su mensajero para proponer la fecha de la 

ceremonia, a lo que el otro rey asiente.

En esta primera sección hay ocho personajes, todos mapuche: los 

dos reyes y sus esposas, sus dos bebés y los dos mensajeros o werken. 

Los dos reyes y sus señoras ya eran de cierta edad y no esperaban tener 

hijos cuando llegaron estos primeros y únicos hijos que sobreviven. El 

tema de esta sección es la toma de decisiones y las negociaciones para 

llegar a un acuerdo por parte de los reyes que ya eran amigos (wenuy) 

para establecer una relación más estrecha, más familiar, al nacer sus 

únicos hijos. La narración destaca el ir y venir de los mensajeros en el 

proceso de las negociaciones entre los dos lonko. Los espacios en esta 

primera sección son el territorio mapuche autónomo: las ruka de los 

dos lonko y el camino que recorren los mensajeros entre las tierras de 

los dos reyes. El tiempo que transcurre en la primera sección va desde 

el momento en que los reyes se dan cuenta que van a ser padres hasta 

sellar el acuerdo y fijar el día de la ceremonia mediante los mensajeros. 

En esta primera sección se destaca el empleo de estructuras paralelas 

y simétricas, a nivel temático, sintáctico y léxico.

La segunda sección relata el encuentro de los dos reyes el día de 

la ceremonia. Ahora reunidos, toman decisiones comunes respecto 

118 Al sustantivo “compadre”, préstamo del español en el original en mapudungun, se 
agrega el “sufijo de colectividad “-wen”. Este sufijo implica “una relación mutua” (Nota de 
Moesbach, p. 213). Implícito en “compadrewen” es el sentido de horizontalidad e igualdad. 
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al futuro de sus hijos. La narración hace énfasis en la conversación 

entre ellos antes de realizar el ritual o la ceremonia. El espacio de esta 

sección es el “lugar designado para poner nombre a los hijos”. Parece 

ser un espacio dentro del territorio mapuche que no pertenece a las 

tierras personales de ninguno de los dos reyes, quizás para destacar la 

relación horizontal y simétrica, de iguales, entre ellos. En las dos pri-

meras secciones en que todos los personajes pertenecen a la sociedad 

mapuche aparece la mención de una institución que no pertenece a 

la sociedad mapuche: el colegio (préstamo del español en el texto en 

mapudungun). Aunque esta “casa destinada para el bautizo del prole” 

podría corresponder a la iglesia, es equívoco pensar que la ceremonia 

equivale a un bautizo cristiano como sugiere la traducción al español 

ya que en mapudungun “feichi ruka meu cheu ñi üielam ñi yall engu” 

no indica “casa donde se hace el bautismo” sino “casa donde se pone 

nombre”. Quizás la ceremonia se realizó en la iglesia y la ambigüe-

dad en cuanto a “la casa destinada” es intencional, representando un 

esfuerzo para restar importancia al papel de la iglesia, algo sobre-

entendido por sus receptores mapuche originales ya que, empleando 

en mapudungun palabras como “rey”, “compadre” y “colegio”, no se 

emplea “fawtisa” (bautizar) o “iglesia”, préstamos igualmente dispo-

nibles en el léxico mapuche.

La narración de la segunda sección no da cuenta de la ceremonia 

misma del lakutun o üieltun sino más bien de las negociaciones de 

los dos “reyes” previas a la realización de la ceremonia para proyectar 

un futuro común de sus hijos una vez que hayan establecido el com-

padrazgo. Al juntarse para la realización de la ceremonia, los reyes 

deciden mandar a sus dos hijos a la escuela cuando tengan 5 años 

y luego retirarlos a los 15 años para que se casen. No se describe la 

ceremonia del lakutun o üieltun y el relato de que los hijos pasaron 

10 años en la escuela y luego se casaron se despacha en un par de lí-

neas: “Luego bautizaron [üielngei, dieron nombre] a las dos huahuas 

[pichikeche]; se criaron bien y a la edad de cinco años pusieron a los 

chiquillos al colegio, donde se dedicaron con gran aplicación y buen 

resultado al estudio [fucha kimi chillkatun, aprendieron a escribir 

Capítulo VII. Dos epew: utopías interculturales y relaciones de poder
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bien]. Llegados a los quince años, volvieron del colegio y se casaron. 

Después del casamiento el joven marido se llevó a su esposa a la casa 

de su padre” (2000, p. 442).

Primero, la ceremonia misma de “poner nombre” (üieltun o laku-

tun) no está descrita y carece de importancia. En segundo lugar, del 

paso de 10 años en el colegio sólo se recalca que aprendieron a leer 

y escribir bien, sin ningún otro comentario acerca del crecimiento o 

la formación de los hijos. Esta entrada al espacio huinka del colegio 

y el proceso de aprendizaje no se describe como tampoco se alude 

a los preparativos para el matrimonio o a la ceremonia en sí. Al ser 

escuetamente descritos estos acontecimientos importantes, es como 

si se quisiera borrar esos diez años de la memoria. Lo que se coloca 

en primer plano es la importancia de la tradición mapuche de dar o 

poner nombre (üieltun) para así establecer una relación estrecha y 

recíproca, compadrewen, entre los dos reyes que conducirá al matri-

monio de los hijos y a la continuidad en el tiempo de las dos familias. 

Temáticamente, la narración se ocupa de la toma de decisiones por 

parte de los reyes mapuche y cómo ellos se comunicaban mediante el 

envío de mensajeros y el intercambio de mensajes para luego efectuar 

una reunión en persona donde se llega a un acuerdo final.

La ceremonia de “poner nombre” se denomina con variantes del 

verbo transitivo üieltun. El sustantivo üi significa “nombre”. Al agre-

gar varias partículas a este sustantivo, se verbaliza. Tradicionalmente 

se emplea también el término laku o lakutun: “El nombre se recibe 

del abuelo paterno –laku– en una ceremonia denominada lakutun y 

se transmite, de la misma manera, a los nietos de ambos sexos por 

línea varonil” (Aldunate, 1996, p. 127). En este epeu se emplea una 

sola vez el término lakutuafiel, mientras variantes de la verbalización 

de üi aparecen 12 veces. Es interesante notar que üieltun se traduce 

literalmente como “poner o dar nombre”, en un comienzo del cuento, 

luego se pasa a traducir como “bautizar” y una vez, como “dar mi hijo 

como ahijado”. No hay ningún indicio, salvo la frase “la casa destinada 

para dar nombre a los hijos” que realmente los hijos se bauticen en la 

iglesia católica. Aquí nos enfrentamos, entonces, con un problema de 

traducción que afecta o moldea el significado mismo del cuento. Hay 



 [171]

una ceremonia tradicional mapuche üieltun o lakutun que se traduce 

indistintamente como poner nombre, dar nombre, dar mi hijo como 

ahijado o bautizar. Quizás influya en esto que el receptor y traductor 

del cuento sea un sacerdote, Fr. Wilhelm de Moesbach, y que a él se 

deban ciertas omisiones y/o ambigüedades de aspectos que hubieran 

sido implícitos para los receptores mapuches.

El objetivo principal de la ceremonia de dar nombre y establecer 

compadrewen (compadrazgo) es, en verdad, el casar a los hijos. Tra-

dicionalmente, en la sociedad mapuche el matrimonio es regido por 

relaciones preestablecidas de parentesco. El antropólogo Louis Faron 

dice al respecto que:

La forma matrimonial ideal verbalizada en la sociedad mapuche es 

la de un hombre con la hija del hermano de su madre (matrimonio 

matrilateral de primos cruzados)... [y] existe una estructura de 

grupos fijos de dadores y receptores de mujeres en todo el territorio 

mapuche, vinculado por preferencias matrilaterales en un sistema 

que impide el intercambio directo de mujeres. …El matrimonio es 

una re-afirmación de los lazos establecidos entre segmentos de un 

grupo consanguíneo de parientes, segmentos que tienen una rela-

ción marital aprobada. Estos lazos son expresados simbólicamente y 

revalidados durante varias fases del ritual dilatorio del matrimonio 

(1997, [1964], pp. 41, 107) [Énfasis nuestro].

Otro antropólogo, Carlos Aldunate, ha descrito en forma parecida 

cómo se norma el matrimonio en la sociedad mapuche: 

El sistema tradicional del matrimonio es el de primos cruzados 

matrilaterales, en virtud del cual el hombre debe casarse con la hija 

del hermano de su madre, mujer a la que denomina ‘madre’, ñuke, 

al igual que las demás representantes femeninas del patrilinaje de 

su progenitora. Es muy probable que este matrimonio, denomina-

do kure-ñuke (esposa-madre), fuese una institución muy fuerte, 

una especie de matrimonio prescrito... De acuerdo al sistema de 

patrilocalidad, al trasladarse la mujer a vivir junto al patrilinaje de 

su marido, se determina un continuo éxodo de las mujeres de su 

Capítulo VII. Dos epew: utopías interculturales y relaciones de poder
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propio patrilinaje, a la vez que éste recibe el aporte de las mujeres 

de sus hermanos” (1996, p. 127)119. 

Lo que vemos en “El pájaro reanimador” es que este sistema ma-

trilateral de matrimonio ha sufrido una ruptura importante en los 

primeros años del siglo XX. Si la norma era que el matrimonio se rea-

lizara entre los hijos de grupos preestablecidos y servía para reafirmar 

“los lazos establecidos entre segmentos de un grupo consanguíneo de 

parientes”, vemos que la situación descrita en “El pájaro reanimador” es 

anómala. Por alguna razón no explicitada en el epew, los lazos tradicio-

nales se han roto y es necesario establecer una relación de compadrewen 

con un wenuy, un amigo y no un pariente consanguíneo matrilateral. 

El fin del matrimonio es asegurar la continuidad de los linajes reales y, 

a falta de parientes consanguíneos, se intenta establecer una relación 

parecida con otro rey de igual estatus con el fin de conservar los linajes.

La agonía de los linajes de los dos reyes se expresa no sólo en la falta 

de hijos (que nacen cuando los reyes ya son viejos y habían perdido 

la esperanza de tener prole) sino en la ruptura misma de las institu-

ciones tradicionales. La preocupación mayor en estas dos primeras 

secciones es asegurar la continuidad de los linajes en tiempos de 

profundas presiones externas. Esto se debe, en gran parte, a cambios 

en la tenencia de las tierras, lo que ha significado la desaparición de 

muchos lof, impidiendo el funcionamiento de los sistemas tradicio-

nales de reproducción social. Se sugiere, además, un cierto estado 

de transición desde la antigua estructura social que era poligámica 

hacia una nueva de carácter monogámico. El “compadrewen”, desde 

el lado mapuche, es una solución híbrida (quizás implícita en el mismo 

vocablo, tomado como préstamo desde el castellano), un intento por 

ampliar los términos de parentesco, que responde a una negociación 

que busca la sobrevivencia de los linajes que gobiernan la sociedad.

119 Lo referido por Faron y Aldunate viene a confirmar lo relatado por Coña en su 
narración sobre parentesco: “El título madre que debo a la hija del tío materno me obliga 
a mirar por abuela materna a la esposa del tío; suegra digo también por ella porque su 
hija es mi mujer predestinada. Aunque no me case con ella, siempre nos tratamos de 
hermanos” (Coña, 2002, p. 217).
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La segunda sección del epew termina con la frase “Después del 

casamiento el joven marido se llevó a su esposa a la casa de su padre” 

(Coña, 2000, p. 423). El objetivo cumplido, casar a los hijos y asegu-

rar la continuidad del linaje, debería ser el fin de la historia. Pero, a 

diferencia de muchos cuentos, en este epew el matrimonio es sólo el 

comienzo de las penurias para la joven pareja. Esto repercute en la 

estructura misma del relato, que se transforma cuando la pareja sale 

de su territorio. En las dos primeras secciones el relato se basa en el 

discurso de üldungu o mensajería, caracterizado por paralelismos 

temáticos, semánticos y gramaticales. Cuando mueren los antiguos 

reyes, el modo de contar varía radicalmente. Ahora lo que predomina 

es lo lineal y no lo circular y reiterativo. El cambio parece ser indicio 

de que los relatores de este epew habían tenido bastante contacto con 

la cultura chilena y los relatos occidentales ya que una vez que el joven 

mapuche sale de su territorio sigue los pasos del héroe de occidente 

que “recupera la identidad perdida al comienzo de la aventura, aunque, 

en rigor, lo que hace es adquirir una nueva identidad, emergente de 

su historia. Lo importante es que esa nueva identidad sea reconocida 

por los demás y, en virtud de este reconocimiento, le señalen el lugar 

del poder” (Matamoro, 1982, p. 415) [Énfasis nuestro]. 

En la tercera sección se cuenta que la joven pareja va a vivir con los 

padres del marido, pero al morir la madre de la esposa, se trasladan 

a la casa del padre viudo. Al final, uno por uno, los cuatro reyes mue-

ren de “pena”120 y la joven señora, entristecida por la muerte de sus 

padres y suegros, también fallece. La tercera sección termina cuando, 

viéndose sólo, el joven viudo regala sus tierras a los parientes pobres121, 

los kuñifal: “Que vengan los más menesterosos; les daré mi tierra, mi 

ganado, mi plata” (p. 425). Llama la atención que, teniendo tierras y 

riquezas, el joven no asuma como rey sino que regale sus bienes a sus 

parientes pobres y, al hacerlo, él también se convierta en un kuñifal, 

120 La palabra en mapudungun “lladkün”, según El breve diccionario español-ma-
puche, mapuche-español, significa “afligirse, entristecerse, disgustarse” (2000, p. 237).

121 Llama la atención que este estado de desamparo no se atribuye a la invasión de los 
colonos, al ejército chileno o a la influencia de los misioneros europeos sino a mecanismos 
internos de la sociedad mapuche que no son explicados. 
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que, según Adalberto Salas, significa “huérfano, desvalido, desampa-

rado... algo así como desprovisto de familia individual o inmediata” 

(1992, p. 246). El joven marido debió ser rey a la muerte de su padre 

pero no asume su papel natural de liderazgo. El joven matrimonio 

tampoco ha tenido hijos. No hay, pues, quien asuma el rol de rey. 

De ahí que los miembros de la comunidad, incluido el joven viudo, 

tengan que salir del espacio mapuche y buscar su sobrevivencia en 

tierras ajenas. Lamentablemente, todos los esfuerzos de los antiguos 

reyes para asegurar la sobrevivencia de la sociedad tradicional han 

fracasado y sus hijos se convierten en huérfanos.

Después de regalar sus bienes, el joven hombre va al cementerio, 

dispuesto a morir al lado de la tumba de su mujer. Espera 14 días y, 

cuando está en el punto más crítico, aparece un pájaro: “Este pájaro 

bajó hacia mí. Estaba casi muerto, entonces volví a vivir... El Domi-

nador de la gente, Ngenechen, me lo habrá enviado, por eso resucité 

como revive un muerto” (426). Aunque el pájaro no tiene nombre 

podríamos pensar que corresponde a un “águila del sol”. Según Fr. 

Félix de Augusta, los mapuche tenían la creencia según la cual “las 

almas de sus antepasados que todas suponen buenas, han pasado a 

ser pájaros de las regiones celestes, los cuales a veces se bajan... para 

traer consuelo a su pariente, que se encuentra con el corazón oprimido, 

o sea para prevenirle de algún mal inminente” (1934, p. 24)122. 

Podría pensarse, asimismo, que la proximidad a la muerte y lue-

go la resucitación por el poder de un pájaro celestial corresponde, 

simbólicamente, a “el acabamiento interno de una era cósmica y el 

principio de otra” (Paz, 1995, p. 103). El pájaro reanimador, mensajero 

de Ngenechen, quizás el alma de un pariente que ha pasado a vivir en 

el wenu mapu, llega al comienzo de un nuevo ciclo demostrando que 

Ngenechen no ha abandonado al hombre: su mensajero ha vuelto en 

el momento preciso. El ciclo antiguo se clausura cuando mueren de 

122 Faron afirma que un “concepto central de la moral religiosa mapuche, gira alre-
dedor de la creencia de que los antepasados son espíritus sagrados e influyentes, cuya 
existencia regula y depende de la conducta moral de los humanos... intervienen en los 
problemas de los vivos... y al mismo tiempo dirigen su conducta... En ocasiones [pueden] 
ser substituidos por otros pájaros... que son criaturas visibles” (1997 [1964]: 9).
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pena los antiguos reyes y la esposa del protagonista. Pero, en el mo-

mento más crítico, la noche más larga, baja el pájaro mensajero para 

resucitar al joven y guiarlo en un nuevo ciclo cósmico en que tendrá 

que enfrentar a los extranjeros en territorios ajenos.

Una vez vuelto a la vida, el marido toma el pájaro y resucita a la 

mujer y le dice: “Toda nuestra familia estaba muerta, tú también mo-

riste, yo quise morir. Repartí entre los pobres nuestro terreno, nuestros 

animales, nuestro dinero: ahora volvimos a la vida; ¿qué haremos 

ahora?” (427). El nuevo tiempo-espacio se desliga del territorio rural 

y autónomo, base hasta el momento de la reproducción de la sociedad 

mapuche, y se traslada a las orillas entre las dos culturas, a los bar-

cos y a los puertos donde será necesario interactuar con los huinka, 

los llamados capitanes de barco. Las palabras “Chile” y “chileno” no 

figuran en el cuento; los chilenos son referidos como “capitanes de 

barco”, soldados y marineros. Los protagonistas tienen, pues, que 

aprender a vivir de otra forma, incorporar una nueva realidad a la 

propia. Con este propósito, la pareja sale a recorrer la orilla del mar 

buscando trabajo, pero, vencido por el sueño, el marido se queda 

dormido en la playa. Pasa un barco y de él desciende el capitán que 

seduce a la mujer, diciéndole: “Vamos al buque; este hombre es un 

flojo; yo voy a tomarte de mujer... te vestiré con trajes de pura seda y 

además te regalaré unas tijeras de puro oro” (428). La mujer, como 

Malinche, traiciona a su marido y a su cultura, subiéndose al barco de 

los extranjeros. Acepta vestir las ropas europeas y “cortar” los lazos 

culturales con las “tikeras” de oro.

Cuando despierta, el protagonista está solo. Se levanta y comienza a 

deambular; después de un tiempo llega al puerto donde se halla el barco 

con su mujer a bordo. En procura de recuperar a su esposa, consigue 

trabajo en el barco gracias a su excepcional manejo de la lengua escrita, 

la lengua extranjera. El soldado, subalterno, que lo recibe le pregunta: 

“¿Sabes tú leer y escribir?” (429). El hombre contesta: “Para que tenga 

prueba cabal, le haré una carta con la mano izquierda”. Sale el capitán, 

el mismo que se había llevado a su mujer, y repite la pregunta: “¿Sabes 

escribir correctamente?” El hombre mapuche escribe una carta que el 

capitán lleva donde su mujer y le pide que la revise: “Ella lo revisó; no 
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contestó nada; había reconocido la letra de su esposo anterior” (429). O 

sea, el marido manda un mensaje por escrito en la lengua extranjera a 

la mujer y ella, que también sabe leer y escribir correctamente (ya que 

se educaron juntos en la escuela hasta los 15 años), lo reconoce por su 

letra. Estamos, pues, frente a un relato oral, contado en mapudungun, 

en que los personajes mapuche hablan y escriben en español, un relato 

en que la clave del (re)conocimiento y la supervivencia está en poder 

escribir en la lengua extranjera y donde la escritura es concebida como 

prueba de destreza o ingenio que otorga cierto poder.

Unos 20 días después, cuando el capitán y una tropa de marineros 

han bajado a tierra, la mujer ve a su marido “legítimo” y se asusta. Le 

cuenta lo sucedido a su nuevo marido (el capitán) y éste urde un plan 

para matar al marido mapuche, acusándolo de robar las tijeras de 

oro. A pesar de que las había regalado a su mujer, es el capitán quien 

realmente sigue manejándolas. Las tijeras se usan nuevamente para 

cortar los lazos con el marido legítimo y con la cultura, y su supuesto 

robo será el pretexto para matarlo. Sin embargo, esta vez el esposo 

está bien despierto y no está solo. Tiene dos ayudantes fieles: el pájaro 

reanimador mandado por Ngenechen y el soldado chileno que lo reci-

bió en el barco. El pájaro le previene, diciéndole lo que tiene que hacer 

para salvarse: “Te están armando una trampa... quieren inculparte del 

robo de unas tijeras de oro. Tu comandante se ha propuesto cortarte 

las manos y los pies y decapitarte al final. Antes de que vuelvas al 

buque déjame encargado a este soldado” (431). Entonces el mapuche 

le dice al soldado: “Como tú me hiciste entrar al buque, así sácame 

también, después que se me haya muerto. Persigna en forma de cruz mi 

frente, mi boca y mi corazón por medio de este pajarito: así reviviré... 

en seguida le entregó todo su dinero y el pajarito” (431). El mapuche 

se niega a que le venden los ojos cuando lo van a matar, cortándole 

las manos, los pies y el cuello: “Yo quiero ver cómo desmiembras mi 

cuerpo”, dice (432). Después, el soldado retira el cuerpo y lo lleva al 

cementerio y, siguiendo las instrucciones del muerto, lo revive. En-

tonces, el hombre dice: “Aunque me ha matado el comandante; ahora 

tengo más juventud y vigor” (433).

El mapuche resucitado emigra a otra ciudad donde “vivía un rey 
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que había muerto en esos mismos días” (434) y emplea su pájaro 

milagroso para revivirlo. Agradecido, el rey huinka, que es el capitán 

de todos los capitanes, le ofrece lo que quiera. Lo que pide el hombre 

es un juicio oral, un gran “trawun”, o parlamento al estilo mapuche, 

donde se junten todos los capitanes de barco y sus señoras para con-

tar en forma oral sus historias de vida. En la reunión, sólo el capitán 

“asesino” y su mujer “traidora” se niegan a hablar. Cuando le toca su 

turno, el protagonista toma la palabra y cuenta “toda su vida y sus 

sufrimientos originados por la muerte de su familia, y por la traición 

de su mujer y el comandante del buque. Además, relata el descenso 

del pájaro del cielo y cómo éste lo había hecho volver dos veces a la 

vida” (p. 437). Los traidores son descubiertos y castigados a la “usan-

za mapuche”: “Luego se eligen cuatro hermosos potros chúcaros. A 

cada uno de ellos se amarró una pierna de los esposos. En seguida se 

ahuyentó a los potros y el matrimonio encontró la muerte” (p. 437). 

En seguida, se premia al sufrido hombre mapuche y a su subalterno 

y ayudante, el soldado chileno. Éste es nombrado capitán de barco, 

mientras al mapuche, el rey le concede su hija más joven y bonita y 

muchas tierras. El pájaro, viendo que todo está resuelto, se va volando 

hacia el cielo y el cuento concluye así: “Desde entonces le fue bien al 

hombre; recibió muchas tierras y animales; más tarde un decreto real 

lo designó gobernador de aquella ciudad” (p. 438).

En resumen, el rey de los capitanes recompensa al hombre mapuche 

no por caridad o lástima sino porque está en deuda con él, pues éste le 

ha devuelto, con el apoyo de Ngenechen, la vida. Para ser reconocido 

como “igual”, el mapuche tiene que demostrar que es superior, que 

no sólo es un hombre honesto y esforzado que domina la tecnología 

más importante de la sociedad huinka, la escritura, sino que tiene 

algo que el capitán de barco no tiene: el pájaro reanimador, símbolo 

de Ngenechen y de la fuerza de la sociedad mapuche. La posesión de 

estos poderes mágicos invierte la asimetría de poder a favor del hombre 

mapuche y le permite negociar desde una posición favorable con la 

cultura invasora y vislumbrar una utopía intercultural, descolonizada, 

donde cada cual se reconoce según sus méritos y linajes hereditarios y 

donde es posible hacer justicia. El cuento pretende demostrar que el 
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hombre mapuche tiene dones especiales que prueban que su condición 

de “ciudadano útil” aparece fortalecida en el marco de su propia cul-

tura. Por otra parte, el epew invierte la relación civilización/barbarie, 

asumiendo que el mapuche es el civilizado, el ciudadano útil y que 

el hombre blanco que le roba la mujer es el bárbaro, el mentiroso y 

el asesino. Pero no se trata de una visión dicotómica. Al contrario, el 

cuento postula la posibilidad de diálogo y la existencia de negatividades 

en ambos polos de la oposición. Así, no sólo es antagonista el capitán 

(blanco) que seduce deshonestamente a la mujer, sino también ésta 

(mapuche), que traiciona a su marido y a su cultura. Del mismo modo, 

los otros blancos son hombres razonables y confiables, ya que, primero 

el soldado y luego el rey de los capitanes, son personas con las cuales 

pueden relacionarse los mapuche y negociar en beneficio mutuo.

Al final del cuento, el mapuche se casa con la hija del rey. Sus hijos 

serán biculturales pero seguirán viviendo como mapuche: era común 

hasta por lo menos fines del siglo XIX que los lonko tuvieran una mujer 

chilena (chiñura) entre sus esposas123. Quizás lo más importante es que 

el rey le otorga, mejor dicho, le devuelve, muchas tierras y animales 

y luego lo designa “gobernador de aquella ciudad”, re-estableciendo 

su derecho hereditario, tanto en el territorio autónomo tradicional 

como en la nueva ciudad letrada. Por fin el que fue príncipe desterrado 

recibe su “herencia” y puede ocupar su lugar natural de “rey” después 

de pasar por una serie de pruebas. Si quisiéramos analizar este relato 

híbrido en términos occidentales, podríamos decir que el hombre 

mapuche ha pasado por las diversas etapas del héroe ya que “recupera 

la identidad perdida al comienzo de la aventura, aunque, en rigor, lo 

que hace es adquirir una nueva identidad, emergente de su historia. 

123 La poligamia existía, sobre todo entre los lonko y las familias importantes en la 
sociedad mapuche hasta fines del siglo XIX por lo menos. Es curioso que en este cuento 
no haya mención a una institución que seguía siendo un soporte fundamental para la 
reproducción social y territorial. En el cuento, cada rey tiene un solo hijo y la pareja 
protagonista no tiene hijos. Esto puede ser un índice de los profundos cambios que se 
estaban operando en la sociedad tradicional. Cuando los protagonistas se desligan de su 
territorio, también se desligan de las instituciones sociales y de los discursos en que se 
apoyaban. También es posible que cualquier mención a la poligamia haya sido “censurada” 
en la revisión que hizo Fr. Wilhelm de Moesbach del relato. Y no hay que olvidar que en 
un sistema patrilineal, es la procedencia del padre la que determina la etnia de los hijos. 
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Lo importante es que se la reconozcan los demás y, en virtud de este 

reconocimiento, le señalen el lugar del poder” (Matamoro: 1982, p. 

415) [Énfasis nuestro]. 

El epew cumple, con respecto a todo el libro, la función de epílogo 

interior, una especie de metarreflexión desde el lado mapuche que 

alegoriza la situación cultural y social del pueblo mapuche y sus relacio-

nes con los huinka. Se puede leer, entonces, como un comentario de la 

“comunidad”, de los hombres “sabios”, que quieren “hablar” en el texto, 

dejar su huella, orientar al receptor desde su posición de autoridad, 

reflejando su papel como negociadores frente a la sociedad chilena y su 

incansable defensa de la cultura en tiempos desfavorables. Para ello se 

asume un discurso entrañablemente mapuche, el epew, que, sin embar-

go, incorpora en su trama los signos de la biculturalidad y el mestizaje. 

Se trata de reflexiones sobre un mundo cambiante en que las 

identidades están puestas en entredicho y se resisten a desaparecer; 

entonces, buscan reafirmarse mediante un pensar flexible, frente a 

las nuevas circunstancias. Los sujetos mapuches biculturales, tanto 

los “autores” o enunciantes de este cuento como el protagonista, res-

ponden a la necesidad urgente de reposicionarse frente a los nuevos 

contextos históricos. Este cuento representa un intento de historiar el 

conflictivo proceso de hibridación o heterogeneización desde el lado 

mapuche. Se narra desde un “yo” que percibe al “capitán de barco”, 

el chileno, como un otro, como alteridad. Siguiendo a George Yúdice, 

se puede hablar de una narración de “la experiencia de sujetos que 

se constituyen en la lucha contra su alterización... una lucha por el 

valor que resulta del enfrentamiento del sujeto testimonialista con los 

discursos que lo han alterizado” (1992, p. 221). Sólo en una segunda 

instancia, cuando se accede a la “escritura” de este cuento oral, los 

enunciantes se proyectan hacia receptores/lectores no mapuche. Es 

muy probable que los receptores del cuento en el contexto tradicional 

mapuche tengan interpretaciones distintas a las de quienes recepcio-

namos el cuento en forma escrita.

Pocas veces se han enfocado los textos, no sólo mapuches sino de 

los pueblos originarios en general, “dentro de los propios términos de 

su producción, en la oralidad y en el terreno rural” (Arnold y Yapita, 
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2000, p. 104). En la economía del cuento, el dominio de la escritura 

por parte del protagonista no altera el carácter oral de la sociedad y 

la cultura mapuche. En esa perspectiva, la escritura es un poder que 

se adquiere, no un valor que se transa. Por eso es que a la hora del 

reconocimiento y de la verdad se pide una reunión, un “trawun” o jui-

cio oral donde se privilegia la palabra y no el documento escrito. Para 

hacer justicia, es la fuerza de la oralidad la que triunfa, desplazando 

la escritura a un segundo plano.

Por otra parte, el epeu se perfila como relato simbólico de la propia 

vida de Pascual Coña, también marcada por la “negociación” con la 

sociedad chilena. La segunda mitad de su vida se cuenta en forma 

apretada, sintética y “reducida” en el último capítulo. Anteriormente, 

en los capítulos tres y cuatro, Coña relata el aprendizaje de sus prime-

ras letras en la escuela de Puerto Saavedra (1862-1866) y su estadía 

de cinco años en Santiago (1866-1871), donde aprendió el oficio de 

carpintero en el Colegio San Vicente de Paul. Después de regresar 

al sur, renunció a la vida chilena, volviendo al campo y casándose 

según la antigua usanza mapuche. En el último capítulo, titulado por 

Ernesto Moesbach como “La segunda mitad de la vida del narrador 

(1884-1927)”, Pascual Coña relata la muerte de su mujer y seis de sus 

siete hijos por causa del cólera (1884). Tiempo después se casa con 

una chilena, hablante de mapudungun, Daniela Leal, que luego de 

una vida de penurias lo traiciona, abandonándolo por un chileno. A 

continuación detalla cómo perdió sus tierras bajo la presión de los co-

lonos. El último capítulo se puede leer, entonces, como una “relación” 

o crónica de denuncia. Si en el epew llegó la justicia, no fue así en la 

vida real. Después de contar el hostigamiento de los colonos chilenos 

y la pérdida de sus tierras, la muerte de la mayoría de sus parientes y 

las peleas con los que seguían vivos, las últimas palabras de Pascual 

Coña son: “‘Qué he hecho yo, pobre hombre, para tener que sufrir 

tanto?’ me pregunté yo; ‘si pudiera morir, ¡qué bueno sería!’” (463).

En realidad, se puede hablar de cuatro finales o cuatro versiones 

posibles de clausura para el libro Pascual Coña: 1) un final feliz de la 

utopía intercultural en “El pájaro reanimador”; 2) la posibilidad de la 

vuelta a la vida mapuche tradicional que veremos en el cuento de “La 
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zorra astuta”; 3) un final amargo de la vida real de Pascual Coña en 

el último capítulo; y 4) un fin de conversión cristiana, agregada en el 

epílogo redactado por el padre Ernesto.

Son cuatro “finales” que demuestran en forma ejemplar la na-

turaleza dialógica de este libro testimonial: la profusión de voces y 

opiniones puestas en una constante tensión que no se resuelve en 

forma satisfactoria y que crea más interrogantes que respuestas. Estas 

negociaciones textuales son reflejos de las constantes negociaciones 

entre mapuche, chilenos y misioneros europeos de comienzos del siglo 

veinte, donde tampoco fue posible llegar a una resolución satisfactoria. 

La manipulación del padre Ernesto en el epílogo es bastante obvia y se 

puede pensar que este final del “buen cristiano” fue más bien exigido 

por la ideología de su tiempo. Quizás sin esto, el texto hubiera sido 

inaceptable para la propia iglesia y para las clases dominantes que 

controlaban el acceso a la publicación.

2. “La zorra astuta”: lo que significa ‘perder el poncho’

 

El segundo epew del penúltimo capítulo del libro se llama “Feichi 

ngürü afngënenngelu” o “La zorra astuta”. Este epew consta de siete 

secciones separadas por asteriscos (***). Las divisiones en el texto 

escrito están puestas, sin duda, por el editor (Moesbach) y representan 

distintos episodios, o inclusive distintos cuentos que, encadenados o 

recombinados en sus variantes, apuntan, según nuevas circunstan-

cias históricas, a resignificaciones importantes. Es frecuente que se 

produzca un “cruce de relatos, esto es, que el narrador construya su 

relato empezando con un epew A y al llegar a la situación de nudo, lo 

concluya coherentemente con el desenlace de un epew B. También es 

muy frecuente que algunos episodios breves... aparezcan repetidos en 

varios epew del mismo tipo” (Salas, 1992, p. 212).

En la versión en español, ñgüru, que no tiene marca de género en 

mapudungun, es traducido como “zorra” aunque en realidad, salvo 

en la variante de la primera sección, es claramente de género mascu-

lino. “Zorra”, según la primera definición del Diccionario de la Real 
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Academia, es un “mamífero cánido de menos de un metro de longitud 

incluida la cola, hocico alargado y orejas empinadas...” (1992, II, p. 

2130). Así es que “zorra” es un término que abarca tanto el género 

femenino como el masculino. Pangküll, a veces denominado pangi o, 

trapial124, es traducido alternadamente como “puma” o “león” y en la 

variante de la primera sección, como “leona”. Pero es obvio en el con-

texto del cuento, salvo en la “segunda versión” de la primera sección, 

que las actividades que realizan los personajes son labores comunes al 

género masculino.

Existen muchos relatos de zorros y pumas/leones/tigres y hay 

ciertas características temáticas y motivos que estos cuentos tienen 

en común, empezando con una relación más o menos fija entre el 

protagonista, que siempre es un zorro y su antagonista, el león. El 

trasfondo de estos relatos parece ser el conflicto entre generaciones, 

o sea, entre tíos paternos (leones) que son las autoridades en una so-

ciedad patrilineal y patrilocal (el lof) y sus sobrinos (los zorros), que 

según los patrones tradicionales les deben una obediencia ciega. Salas 

hace la siguiente generalización:

El personaje omnipresente en estos epew es el zorro. Las más de 

las veces aparece interactuando con el puma [león]. Estos son pa-

triparientes en la generación inmediatamente anterior: el trapial 

[león] es hermano del padre del zorro (son entre sí malle)... Muy 

bien dotados para la lucha, los félidos abusan de su superioridad 

física y victimizan al zorro que sólo puede defenderse con la astucia. 

...Como no puede luchar contra el poder y la autoridad del puma, 

el zorro debe desplegar la astucia para tomar su parte de la presa 

y vengar el abuso de que ha sido víctima. ...El valor alegórico está 

motivado por la observación de la conducta del puma y el zorro en 

el mundo real, y en estereotipos culturalmente asignados a ellos 

(1992, p. 285).

 

124 Según el Diccionario araucano de fray Félix José de Augusta, pangi o trapial 
se traducen como león o puma, pangkül como cachorros y leona como domo trapial. 
En cambio, ngürü, zorro, puede ser masculino o femenino. Para distinguir claramente, 
habría que decir wentru (varón) ngürü o domo (mujer) ngürü (1996 [1916]: 216, 418). 
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Este conflicto entre el zorro y los leones es tema de las primeras 

cinco secciones o episodios del relato. A partir de la sección seis, los 

leones desaparecen. Se resuelve el conflicto cuando el zorro mata no 

a uno sino a dos leones. El relato toma, en consecuencia, otro cariz 

en la sección seis que tiene su desenlace en la sección siete. El zorro 

vuelve a casa pero no hay otra mención de leones. Es en las dos últimas 

secciones o episodios donde se ve una resignificación.

La primera sección de “Feichi ngürü afngënenngelu” comienza de 

la siguiente manera:

En una casa vivía un puma. Allá llegó también una zorra. Entonces 

propuso el puma: “Vamos a trabajar (robar)”. La zorra fue enviada 

a buscar animales. Se fue y rodeó yeguas. Luego dijo al león: “Desde 

aquí tirarás el lazo”. Este se allegó, tiró el lazo y alcanzó una. No fue 

capaz de dominarla; por eso llamó a la zorra: “ven, ayúdame”. La 

zorra corrió en auxilio, agarró la yegua en una pierna y la volteó. 

Después la mataron; la ejecutó la zorra, apuñalándola con un cu-

chillo. Luego la descueraron, se repartieron la carne y se pusieron 

a comerla (p. 459).

Desde ir a robar, traer una yegua, voltearla y apuñalarla, es la zorra 

la que hace todo el trabajo, siendo el león, no obstante, un animal más 

fuerte. En cambio, el león sólo se dedica a mandar o a dar órdenes. El 

león, que posee como característica una mayor fuerza física, no tiene, 

sin embargo, la astucia o la energía suficiente para robar animales 

y luego, además, muestra su ineptitud para “voltear” la yegua. Pese a 

todo, entre los dos la descueran, la reparten y comienzan a comerla. 

Entonces, dice la zorra125 que la carne no está buena y cuando el león 

le pregunta por qué, la zorra, como es típico en este tipo de cuento, se 

desdice. Después de la repartija, el león va en busca de unos mozos para 

que le ayuden a llevar su porción, dejando a la zorra, mientras tanto, al 

cuidado de la carne. Aprovechando su ausencia, la zorra ha escondido 

la carne: “ahora tenía buena carne”. A su regreso, el león se da cuenta 

125 En otras versiones el león le da las tripas negras al zorro (la peor carne).
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de que la zorra le ha robado la carne y decide ir tras ella: “Ahora mismo 

voy a perseguirla y sea dondequiera, voy a alcanzarla no más” (p. 460). 

El epew nos muestra, pues, al león no sólo carente de astucia sino 

incapaz y sin voluntad para realizar el trabajo por sí mismo ya que en 

vez de transportar por lo menos una porción de la carne, va en busca 

de unos kona o mozos, subalternos suyos, para que cumplan con la 

tarea y pide ingenuamente al zorro que le cuide la carne en su ausencia. 

El león, acostumbrado a mandar y ser obedecido, deja el trabajo a los 

subalternos. Es de prever que el zorro se aproveche de la situación y 

esconda la carne. El zorro, al contrario del puma, es caracterizado por 

su astucia y por otras cualidades igualmente importantes: es sin duda 

más trabajador y más activo que el león, que siempre manda a otros 

a hacer la faena dura. El zorro se caracteriza por tomar la iniciativa y 

resolver los problemas mientras que el león se deja engañar fácilmente 

y es pasivo. El espacio en la primera versión del epew es un espacio 

marcadamente masculino: robar animales corresponde a los hombres 

y no a las mujeres. Así, zorro y puma con sus características distintas 

representan a dos tipos de varones que cazan juntos y conviven, uno 

es el que manda y el otro obedece.

En la segunda versión de la primera sección, hay una leona (pangui) 

y una zorra que viven en la misma casa. La leona le dice a la zorra: “Voy 

a ir en busca de carne, quédate aquí: hay todavía un resto de carne; la 

prepararás. A mi vuelta voy a servírmela” (p. 460). La leona deja sus 

tres cachorros a cargo de la zorra que los manda mirar adentro de la 

olla, para luego hacerlos caer al agua hirviendo, revolviéndolos con el 

resto de la carne (pp. 460-461). Como es de esperar, cuando vuelve la 

leona, la zorra le sirve la comida y, sin saberlo, devora a sus propios 

hijos. La zorra se escapa y, desde la distancia, grita: “Sus propios hijos 

se sirvió la malvada” (p. 461)126.

126 Otro epeu parecido es el “Cuento de un zorro, un león y un quirquincho”. El león 
manda al zorro a “traer yeguas”, el león no coge ninguno. Al zorro le da la peor carne, las 
tripas. El zorro echa los leoncitos a la olla pero en esta versión se escapa un leoncito que 
cuenta la historia a su padre que sale a perseguir al zorro por el bosque. Los personajes en 
esta versión son masculinos (Pino Saavedra, 2003, pp. 34-40). El motivo del zorro que echa 
los leoncitos a la olla se repite en el epew “La mamá puma y el zorro” (Salas, 1984, pp. 77-78).
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Aunque los personajes en esta variante son femeninos, la venganza 

trasciende la noción de género. Esta es una acción que podría ser rea-

lizada tanto por una mujer como por un hombre y en otras variantes 

es un varón que lleva a cabo la venganza. Lo importante es el sentido 

simbólico que conlleva. Según Salas, es común en varios cuentos de 

zorros y leones que el zorro mate a los hijos del león ya que es la forma 

más extrema de llevar a cabo su venganza: “En versiones de este tipo, 

el zorro mata también a los cachorros, siguiendo el patrón tradicio-

nal de la responsabilidad compartida entre los miembros del linaje. 

Según esta pauta, frente a una ofensa responden todos los miembros 

del linaje” (1992, p. 285). 

En la segunda sección, titulada “La continuación de las dos ver-

siones”, el león sale en persecución de la zorra127 (que ahora es figura 

masculina) y pregunta a los distintos pájaros y animales del bosque 

si han visto al zorro. Algunos son honestos y contestan que sí y otros 

mienten y contestan que no, mostrando que no todos los animales y 

pájaros son confiables o aliados del león. Los que dicen que han visto 

pasar al zorro son, dentro de la serie de pájaros y animales: la tercera, 

la loica; el cuarto, el tordo, el quinto, el peuco; el séptimo, la perdiz; el 

octavo, el tiuque; el décimo, la bandurria y el duodécimo, la tórtola. Los 

que dicen que no lo han visto y son caracterizados como mentirosos 

son el primero al que el león pregunta, el tregle; el segundo, el chingue; 

el sexto, el jote; el noveno, el kod kod (gato montés) y el undécimo, el 

pitigüe. En esta sección predomina el paralelismo y la repetición, y el 

relato sirve no sólo para avanzar la acción y el movimiento de la per-

secución sino también para nombrar a muchos animales y pájaros del 

bosque, cumpliendo una función didáctica. Esta enumeración podría 

seguir indefinidamente como en un cuento sin acabar. Una moraleja o 

lección en esta sección es que no todos son confiables ya que algunos 

dicen la verdad y otros mienten o, quizás, que algunos simpatizan con 

el zorro y otros son partidarios del león. Por otra parte, sirve como un 

interludio que ofrece un contraste “pastoral”.

127 El motivo de la persecución por el bosque aparece en los epew “Cuento de un zorro, 
un león y un quirquincho” (Pino Saavedra, 2003, pp. 34-40) y en “La mamá puma y el 
zorro” (Salas, 1984, pp. 83-93). 
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En la sección tres el león finalmente alcanza al zorro. A pesar de 

tener mayor fuerza física, el león se pregunta a sí mismo “¿Cómo 

prenderlo?” Pero el zorro no hace ningún esfuerzo por escaparse, 

todo lo contrario “estaba revolcándose muy despreocupado en una 

mancha de tierra suelta. Entonces el león rodeó el zorro, lo acechó; 

de repente lo embistió y lo prendió; no podía escaparse y fue tomado 

preso” (p. 463)128. 

Aquí se ve que el león es capaz de dominar al zorro sólo porque 

éste se deja apresar. El león domina físicamente al zorro pero el zorro 

domina intelectualmente al león. El zorro le pregunta al león “por qué 

me tratas así” y el león le contesta “porque me robaste la carne”. El 

zorro le responde “lo hice: no lo puedo negar, te he ofendido, pero voy 

a pagarte por la ofensa que te hice... tengo muchos animales, tengo en 

todas partes. Vamos allá al otro lado tengo animales” (pp. 463-464). 

Parece extraño, si fuera cierto lo que dice el zorro, que tiene “muchos 

animales”, que tuvieran que robar en la 1ª sección. Aquí el zorro se 

porta como gran señor. Pero es obvio al oyente, o al lector, que el zorro 

miente y sin embargo, una vez más, el león le cree y se ve envuelto 

en su plan. Para encontrar los animales tienen que pasar al otro lado 

del río por un puente de palo y “el zorro pasó a duras penas; fingió 

como si le costara mucho. El león tuvo miedo de confiarse a un paso 

tan arriesgado. Como no se trasladó, el zorro que ya se hallaba al otro 

lado, tomó las de Villadiego” (464).

En la cuarta sección el león se queda atrás y no cruza el puente, 

pero aparece un segundo león al otro lado del río. Los dos leones “se 

vieron y se pusieron a conversar” (p. 464). El primero pide al segundo 

que atrape al zorro y se repite una persecución del zorro por el segun-

do león que se remite a la persecución anterior pero, por lo menos 

en esta versión escrita, la segunda persecución es mucho más corta. 

Los que vieron al zorro y le indican por donde pasó, son el segundo 

león, la nutria y la torcaza, ninguno de los cuales miente. Esta sección 

termina cuando el segundo león alcanza al zorro: “El [segundo] león 

128 Este motivo del zorro, “tendido de espaldas en un claro, revolcándose” y que se deja 
apresar fácilmente está en el cuento de “La mamá puma y el zorro” (Salas, 1984, p. 87).
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se dio prisa y persiguió al zorro. Había allá otra mancha de tierra 

molida sin vegetación. Allí se revolcó (y bañó) el zorro. El león lo vio 

y lo prendió” (p. 465). Otra vez, de la misma manera, el zorro se deja 

prender despreocupadamente, esta vez no por uno sino por dos leones.

En la quinta sección son dos leones los que atan al zorro pero de 

nuevo gana la astucia del zorro. Negocian y el zorro, como si fuera 

un gran señor, promete pagar tantos animales a cada uno de los dos 

leones, pero sus animales están “al otro lado del río” y, como recep-

tores (oyentes o lectores) del relato, podemos intuir, basado en la 

información de la primera sección, que lo que está haciendo el zorro 

es mandar a los leones a robar animales ajenos. También se ve una 

inversión aquí. En la primera sección es el león el que manda al zorro 

a robar. En la quinta sección es el zorro el que manda a los leones. 

Pero esta vez el zorro convence a uno de los siempre ingenuos leones 

de cruzar otro puente: “Pasa tú primero al otro lado y roba (weñeaimi) 

allá; mis animales están cerca. Los traes por acá, nosotros quedamos 

esperando aquí. El león le dio crédito y se fue” (p. 466). Luego pasa 

el zorro y cuando el león que quedó en el lado de acá intenta pasar, 

el zorro que quedó en el puente de palo empieza a mover el palo y el 

león cae al río. El zorro busca una piedra y mata al león, huyendo por 

un “camino contrario”129. Este cuento del zorro y los crédulos leones 

podría seguir indefinidamente siempre aumentando el número de 

leones que persiguen al zorro para luego quedar engañados. Los leo-

nes no aprenden de la experiencia. Una vez más se ve como “tropos 

dominantes” el paralelismo y la circularidad. El mismo episodio se 

repite con pequeñas variantes. 

 Parece que los leones no son capaces de sobrevivir sin la ayuda 

del zorro. Cuando el zorro se ve apresado por los dos leones, logra 

dividirlos, mandando uno lejos a robar animales y matando al otro. El 

zorro divide a los leones para poder dominarlos. En la primera sección 

el zorro hizo el trabajo físico (robar animales, voltearlos y matarlos). 

129 El motivo del león que se cae de un puente de palo al intentar cruzar un río se 
encuentra en el epew “El león y la venada” (Pino Saavedra, 2003, p. 26) y “La mamá 
puma y el zorro” (Salas, 1984, pp. 92-94).
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Aquí el zorro manda a los leones a hacer el trabajo como parte de su 

venganza. En la quinta sección, viendo que no puede ganarles a los 

dos leones con la fuerza física, el zorro emplea su astucia. Convence a 

los leones para que lo desaten y luego los separa, mandando uno lejos 

y matando al otro. Se ve una inversión en los papeles. Si en la primera 

sección era el león el que mandaba al zorro, aquí es el zorro el que 

manda a los leones. Son múltiples las venganzas que toma el zorro 

a la medida que la venganza se intensifica. Así, las situaciones y los 

antagonistas (los leones) se multiplican, dando lugar a la exageración 

y el hipérbole. La quinta sección termina con el triunfo del zorro sobre 

los leones, clausurando el conflicto.

La sección seis trata de carreras de caballos. El zorro, al “cruzar 

el río”, entra en otro espacio, un espacio otro. Si los leones temían 

“cruzar el puente de palo” para llegar al otro lado, el zorro no tiene 

miedo. Ahora se enfrenta a un mundo totalmente distinto al bosque 

y a los campos de las primeras cinco secciones. Si hasta entonces los 

personajes eran animales con características humanas (robaban, 

conversaban, mandaban, decían la verdad o mentían, negociaban y 

engañaban), ahora aparece por primera vez una alusión a la gente o 

che en las carreras de caballos. Se produce, así, una oposición distinta 

entre los personajes “animales” con características humanas y la gente. 

Si el espacio, antes de cruzar el río, era el espacio del bosque y de los 

animales –algunos honestos y otros mentirosos– ahora, en cambio, 

parece ser dominado o controlado por la gente pero, ¿qué clase de 

gente? ¿Son confiables? ¿Son mapuche o huinka?: “Había por allá una 

junta con mucha gente [wera che] que organizaba carreras. De pronto, 

el zorro se introduce entre la gente y pregunta: “¿Qué estáis haciendo 

aquí?” Sea de quién sea, ¡este espacio no es propio de los zorros y los 

leones! Pero la oposición tampoco es tan clara, ya hemos visto que 

el zorro habla y se introduce entre la gente. Es más, el zorro aparece 

como jinete, con caballo propio. A pesar de todo, este nuevo espacio 

ya no le sirve de mucho al zorro, a pesar de su destreza como jinete 

o de su astucia intelectual. Ahora la oposición muestra al zorro en el 

lado perdedor. Si antes, en todas las secciones anteriores del cuento, 

el zorro siempre ganaba, ahora va a perder: “Luego trató sobre una 
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carrera, con ellos; pero no jugaron con él; el caballo del zorro les inspiró 

miedo. Hubo allí otro zorro... corrieron los dos y el zorro fugitivo130 

ganó. Pero se presentó un nuevo rival con otro caballo y en esta carrera 

fue vencido” (p. 446). A la larga todos los zorros van a perder tarde o 

temprano. Pero ¿qué significa perder la carrera, perder la apuesta? Ya 

que el zorro es un pobre que no tiene ni plata ni animales con que pagar, 

el ítem que pierde es el makuñ que lo identifica como hombre y como 

mapuche. El makuñ, o manta, como símbolo, representa la identidad 

masculina del hombre mapuche. El zorro ha jugado, ha apostado su 

identidad y ha perdido. En el cuento se hace una distinción entre los 

que organizan y controlan las carreras (la gente) y los que las corren: 

los jinetes zorros. Para competir los zorros se visten con makuñ como 

signo identitario. Azuzados por la gente los zorros correrán y perderán 

siempre. Pero aun así, en esta situación desventajosa, se ve una cier-

ta solidaridad entre los zorros; así, cuando nuestro amigo pierde su 

makuñ, otro zorro le presta el suyo: “entonces el otro prestó la manta 

al zorro que prometió devolverla el día siguiente” (p. 467). Pero de 

todas maneras se trata de un préstamo –¿Identidad prestada?– por 

un tiempo limitado y de igual forma el zorro va a quedar sin makuñ, 

desnudo, vulnerable y débil.

La sección siete transcurre en otro espacio. El zorro vuelve a su lof: 

“al amanecer el otro día el zorro se puso a buscar una manta. Se fue 

donde su tía paterna. Cambiaron el saludo ‘mari mari’. ¿Tu manta? 

‘He jugado y me ganaron mi manta’” (pp. 467-468). La tía paterna 

lo castiga duramente: “Anda y búscame chacai y chaura. El zorro fue 

a buscar esos dos arbustos (espinudos). Luego se le mandó: ‘párate 

allá y sácate tu manta prestada’. El zorro se desnudó y fue azotado 

abundantemente con chay y chaura. ‘¡Ay! ¡Qué dolor!’ gemía el zorro. 

Se le preguntó: ‘¿Qué es lo que tienes? No dices ‘¿Ay qué dolor?’ La 

zorra replicó: ‘No digo eso’. Con eso volvió a tener un poncho nuevo y 

entregó el prestado. ‘Porque tengo tía tengo poncho, me lo proporcio-

nó mi arrugada tía’, dijo cantando el malicioso zorro” (p. 468). Pero 

130 Tampoco se explica por qué es “fugitivo”. ¿Es por haber matado a los leones o 
haber robado animales?
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“hubo otra junta, también de carreras. Se fue y se la invitó a correr. 

Pero contestó: ‘No tengo ganas; me da miedo; bastante he sufrido al 

recibir el makuñ’” (p. 468). Luego el zorro volvió a su casa y dijo a su 

madre: “Ya no me gustan las carreras” (p. 468) y así termina el cuen-

to. Significativamente, la versión original en mapudungun concluye 

“Fey mew amutuy ngürü; ‘deu amulaian kuden mew’, pifi ñi ñuke” (p. 

468)131. Significativo porque la última palabra es ñuke (madre) y ¡es la 

única vez en el cuento que se pronuncia esta palabra! 

En esta última sección se observa que volver al lof es posible pero 

tiene su precio. El zorro es duramente castigado por jugar a perder 

su identidad pero no es rechazado. La tía le da otra oportunidad, otro 

makuñ identitario pero con la precaución de no volver a jugarlo. El 

zorro vuelve al espacio mapuche del lof, hogar paterno (patrilineal y 

patrilocal), aunque su nueva inserción le signifique sufrir el castigo por 

haber abandonado su comunidad. Ya tendrá que moderar o atenuar 

su astucia, supeditarla a las normas sociales establecidas. A pesar de 

que se trata del espacio propio del hogar paterno, no hay mención 

a autoridades masculinas, a padres o tíos paternos. Es interesante 

notar que la persona que le propina el castigo es una mujer. El hecho 

de que sea la arrugada o anciana tía paterna (palu) remite a que el 

espacio al cual vuelve el zorro es el espacio patrilocal y patrilineal del 

lof; sin embargo no es el padre (chau) o el tío paterno (malle) el que 

131 El motivo del zorro que “juega el pellejo” aparece en el epew “La carrera del zorro 
y el sapo”. El sapo y el zorro acordaron que el que perdiera la carrera sería descuerado 
vivo: “El zorro quedó pelado y el sapo quedó peludo. Y al encontrarse pelado, el zorro 
fue adonde su tía leona y le dijo que le diera cuero de nuevo. Y la leona le dijo: ‘Tú has 
apostado por primera y última vez; te daré el cuero. Y lo guasqueó con una varilla de 
espino. Y el zorro crió cuero nuevamente y quedó peludo” (Pino Saavedra, 2003: 58). En 
esta versión los personajes son animales. En la versión reproducida en Pascual Coña, 
se ve una resignificación de este motivo tradicional, el cuero, que es suplantado por el 
makuñ, que puede ser interpretado como un signo identitario del hombre mapuche 
frente a la sociedad huinka en un contexto intercultural. Quedar pelado en este nuevo 
contexto podría significar ser esquilado por los que manejan las carreras y no por un 
animal pequeño, débil e insignificante (y que gana por una treta ingeniosa, como en el 
cuento europeo de “Aquiles y la tortuga”) como era el sapo. Hay una diferencia en las 
relaciones de poder entre los personajes que organizan las carreras y los que corren que 
no existe en la otra versión. Por lo tanto, en la versión que aparece en Pascual Coña, 
podremos hablar de una re-significación del relato. 
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le proporciona el castigo sino la tía paterna (palu). Los leones, que 

representan a los tíos paternos (malle), que son mandones y flojos, 

han sido asesinados por el zorro, el travieso y desobediente sobrino, 

creando un vacío. El zorro recupera su identidad perdida pero en el 

futuro tiene que obedecer las normas sociales del lof y no salir de este 

espacio para jugar a perder la identidad de nuevo porque en otra opor-

tunidad quizás no lo acepten de vuelta y quede marginado y desvalido 

para siempre: un fugitivo. También las normas del lof se flexibilizan 

para recibir de vuelta al hijo pródigo.

La astucia del zorro es fundamental para su sobrevivencia pero 

siempre y cuando se someta a las normas (ad mapu) de la convivencia 

social. Su astucia le ha acarreado problemas pero también le ha permi-

tido sobrevivir en el mundo ajeno; en cambio, los leones, que se han 

vuelto flojos y descuidados, delegando sus responsabilidades a otros, 

han sido engañados fácilmente y son los primeros en desaparecer.

Estos cuentos ilustran, sin duda, un reto a la autoridad tradicional 

en la sociedad mapuche que insinúa cambios profundos en su estruc-

turación social:

Está claro que el epew [“El zorro y el puma” que analiza Salas] 

presenta con simpatía el amotinamiento del zorro, lo que de alguna 

manera sugiere que en el tiempo y espacio del epew, se insinuaba 

ya un nuevo patrón de distribución de la autoridad, basado en los 

atributos personales y no en la posición del individuo en la escala 

genealógica. En términos del nuevo patrón emergente, si el malle 

mayor no tiene además cualidades morales e intelectuales que pro-

duzcan autoridad, no tiene garantizadas la obediencia y la sumisión 

de su malle menor. La tesis del epew puede entonces formularse 

así: no basta ser mayor para tener autoridad, hay que merecerla 

(Salas, 1992, p. 291).

Es plausible ver en este epew una redistribución de poder dentro 

de la comunidad. El zorro vuelve a un lof donde ya no hay mención 

de leones, donde parece haber una ausencia de autoridades hombres. 

Pero tampoco se manda sólo ya que es disciplinado y tiene que ate-

Capítulo VII. Dos epew: utopías interculturales y relaciones de poder
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nuar su “individualidad”, sometiéndose de nuevo a las normas de la 

convivencia social. El zorro ha matado al león pero no se convierte 

en autoridad. Es la tía (palu) que lo disciplina. Y, por último, el zorro 

promete a la mamá (ñuke) obediencia. Esto podría ser significativo 

en cuanto demuestra el fortalecimiento del papel de las mujeres en 

cuanto a mantener unas normas sociales que, en vez de permanecer 

estáticas, obedecen a la necesidad de una redistribución del poder 

debido al debilitamiento del papel de los padres y los tíos. 

El conflicto entre tío paterno y sobrino en “La zorra astuta” se su-

bordina a otro mayor: la tentación de jugar la identidad, de salir del 

espacio del lof. A fin de cuentas, son las mujeres las que conservan las 

tradiciones. Son ellas las que tejen los makuñ, incorporando figuras 

que recuerdan y representan la historia. La transformación del zorro 

en un hijo obediente dominado por las mujeres, palu y ñuke, que son 

las encargadas de castigar las transgresiones, parece anunciar trans-

formaciones dentro del espacio del lof. El zorro, que se ha creído un 

gran señor en el momento de mandar a los leones a robar, se somete 

a la autoridad de las mujeres y su autoridad “individual” como zorro 

no es más creíble que la de los leones. Además, hay que notar que la 

tía y la madre son personas, no son designadas como leonas ni zorras 

dentro del relato.

“El padre resultó tío y sin amor ninguno a su sobrino” (Foerster y 

Montecino, 1988, p. 88), sentencia el parlamentario Manuel Manque-

lef, en 1915, subrayando la conciencia de continuos conflictos entre tíos 

paternos y sobrinos como parte del imaginario mapuche a comienzos 

del siglo XX. Manquelef se refiere a que los mapuche consideraban 

al estado chileno como un “padre” que repartiría en forma justa la 

tierra pero que, en definitiva, resultó ser como el abusivo tío-león de 

los cuentos, sin ningún amor al sobrino, o sea, al hombre mapuche 

común, el protagonista de esta historia. Más adelante, Foerster y 

Montecino se refieren al endeudamiento de los mapuche para poder 

sembrar sus tierras. Citan una frase del Diario Austral de 1926: “Por 

un saco de trigo u otro cereal que no pueden pagar en un año, pagan 

dos al año siguiente y como por lo general ellos deben a varios, no salen 

nunca del ‘poncho empeñado’” (1988, p. 92). Los dos grandes males 
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que afectaban a los mapuche a comienzos del siglo XX, el abusivo 

Estado chileno y el endeudamiento con los chilenos usureros, eran 

realidades que encontraban su expresión en las resignificaciones de 

estos motivos tradicionales de cuentos de zorros y leones, que no eran 

cuentos inofensivos de entretención sino metarreflexiones acerca de 

preocupaciones reales y vigentes.

Por otra parte, concordamos con Salas en que:

Si el extranjero quiere vislumbrar el significado del epew... debe 

aprender a enfocarlo desde la perspectiva interna mapuche. Dicho 

de otro modo, debe tratar de aprender todo lo que un mapuche 

sabe y que le permite entender el cuento en particular y el epew en 

general: debe tratar de adquirir los antecedentes culturales apro-

piados (1992, p. 221).

Es indudable que uno, siendo “extranjero”, nunca va a poder en-

tender “desde adentro” lo que dice un relato mapuche. Leer, en vez de 

escuchar, y leer una traducción a veces confusa, puede hacer olvidar 

que al contar/escuchar un epew hay gestos, cantos, exclamaciones y 

expresiones que lo acompañan. Claramente, no es lo mismo leer un 

epew que escucharlo sentado alrededor de un fogón en un ambiente 

íntimo y familiar, un ambiente donde el epew penetra por todos los 

sentidos. También es importante la contextualización histórica y so-

cial. Estos cuentos, que ya eran antiguos a comienzos del siglo XX, se 

resignifican para hablar de y desde diferentes coyunturas históricas 

que a veces son difíciles de captar a casi cien años de distancia. 

3. Algunas conclusiones

Se desprende de nuestro análisis que los dos cuentos o epew se rela-

cionan con las coyunturas históricas y, en este sentido, se constituyen 

en visiones alegóricas y simbólicas de la situación cultural y social 

del mapuche en la época de Pascual Coña. Si el “Pájaro reanimador” 

retrata la situación de la elite desposeída, “La zorra astuta” ilustra la 

Capítulo VII. Dos epew: utopías interculturales y relaciones de poder
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del hombre común. El concepto de “la ley” o ad mapu es fundamental 

en los dos cuentos. En el “Pájaro” el protagonista respeta “la ley”. En 

las primeras dos secciones se establece el concepto de ad mapu o “ley” 

mapuche y se adhiere a ella. Cuando mueren los antiguos, el joven 

busca la manera de insertarse dentro de la ley del huinka. Apela al 

sentido de justicia del Rey de los Capitanes de Barcos para recuperar 

su estatus perdido. Este joven que ha sido educado en las tecnologías 

huinka, la lectoescritura, tiene los medios para negociar de igual a 

igual. Además, dispone del pájaro mensajero de Ngenechen que le 

guía en su búsqueda de sobrevivencia como mapuche en un mundo 

intercultural. En cambio, desde un comienzo, el zorro no obedece a 

ninguna ley; es un continuo transgresor. No teniendo otros medios, 

sobrevive mediante el engaño y el robo. Pero al final, es obligado a 

someterse. Viéndose desvalido en el espacio ajeno y que no es posible 

ganar en las carreras organizadas y controladas por “la gente”, vuelve 

a su “lof” y se somete a la ley mapuche, ad mapu, administrada por la 

tía paterna. El zorro no encuentra su lugar en el espacio huinka mien-

tras el protagonista del “Pájaro” es capaz de transformar este espacio 

ajeno y disyuntivo en propio, en un espacio compartido y armónico. 

Mientras éste domina la escritura como símbolo de incorporación 

exitosa en la cultura dominante, el zorro no la conoce y está condenado 

a ocupar una posición inferior, de subalterno, en las dos sociedades. 

Para él, el paso por el espacio huinka sólo significa jugar la identidad 

y perderla. Para encontrar su lugar en el mundo, la única opción que 

tiene es volver al lof.

El motivo del viaje también permite establecer claras oposiciones 

entre los protagonistas de ambos cuentos. Los dos personajes parten 

desde su lugar de origen hacia un espacio ajeno. El protagonista del 

“Pájaro” es el héroe exitoso que encuentra su lugar en el espacio huinka. 

La tarea imposible que logra el joven mapuche es precisamente con-

vertir ese espacio disyuntivo de conquista y colonización en un espacio 

de relaciones armónicas, de modo que las relaciones asimétricas de 

poder entre colonizador y colonizado devienen simétricas. Es la rea-

lización de la utopía.

En cambio, los leones, las antiguas autoridades en la sociedad ma-
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puche, no tienen la capacidad de adaptarse, caen por su peso cuando 

intentan cruzar el puente de palo. No logran transitar “al otro lado” 

del río. El protagonista del “Pájaro”, educado en la escuela huinka, 

muestra una manera de sobrevivir, adaptando lo aprendido allá en la 

escuela para insertarse en la nueva realidad intercultural. El zorro, ágil, 

astuto y trabajador, muestra otra manera de sobrevivir. Su opción es 

volver a la sociedad tradicional, someterse a la ley y adaptar la moral 

de la colectividad.

Capítulo VII. Dos epew: utopías interculturales y relaciones de poder
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Conclusiones, enlaces y proyecciones

1. Conclusiones generales

en el último Capítulo el relato de Coña es clausurado por la derrota    

y la desintegración de las formas de gobernar de la sociedad ma-

puche. Al contar sus experiencias educativas en la sociedad misional y 

chilena, su autobiografía se construye como la vida ejemplar de un su-

jeto que quiere conciliar y homogeneizar dos realidades incompatibles, 

“para tratar de instalar la armonía entre lo que es dispar, divergente y 

hasta enconadamente belicoso” (Cornejo Polar, 1994, p. 92). El relato 

del mestizaje fracasa y el sujeto vuelve a su cultura de origen donde vive 

“por muchos años” como cualquier mapuche, participando en todas 

las fiestas, reuniones políticas y religiosas hasta olvidar sus “deberes 

de cristiano”. Durante esta etapa (1866-1884), comienza la ocupación 

militar de la Araucanía, lo no contado por Coña, el envés del tapiz 

de figuras armónicas. Pero cuando irrumpe el último levantamiento 

mapuche (1881) ya no es posible ignorar la conflictiva madeja de las 

relaciones interculturales y la espiral de su discurso se complejiza. En 

el último capítulo la doble filiación (mapuche y chilena) se quiebra y 

es el mismo narrador que da vuelta el tapiz en una negación de todo 

lo anterior y su relato se transforma en la denuncia de un conflicto sin 

resolución y una vez más estamos frente a un sujeto “inestable, hasta 

internamente escindido, cuya constitución remite más a un complejo 
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juego de posiciones y relaciones...que a una identidad estable” (Cornejo 

Polar, 1994, p. 212).

Hemos señalado que hay cuatro posibles finales al libro que coexis-

ten en forma dialógica. El final del cuento “El pájaro reanimador” y el 

final de “La zorra astuta” dialogan en forma simbólica con los finales 

del último capítulo. En el “Pájaro reanimador” vemos una clausura 

armónica donde el protagonista mapuche, hijo de “reyes” mapu-

che, luego de demostrar sus méritos, es reconocido por la sociedad 

huinka y nombrado “gobernador de la ciudad”, asumiendo su sitial 

como autoridad con la ayuda del “pájaro reanimador”, mensajero de 

Ngenechen. En el cuento “La zorra astuta”, el zorro, como mocetón o 

mapuche común, pierde su identidad en el espacio otro y vuelve a su 

lof, su lugar de origen, prometiendo obedecer las leyes de la sociedad 

mapuche. En la narración de Coña, la convivencia fracasa y Coña no 

encuentra su lugar ni en la sociedad huinka que lo ha despojado de 

sus tierras ni en su comunidad, ya que los parientes “me aborrecían 

a causa de mi terruño” (p. 484). Sus últimas palabras amargas son 

“si pudiera morir, ¡qué bueno sería!” (p. 484). Vemos un cuarto fi-

nal ¿apócrifo? en el epílogo donde, estando en su lecho de muerte, 

reafirma su fe cristiana y espera recibir “una recompensa sin fin allí 

donde está Dios” (p. 485). Sin este fin “final” de “cristiano ejemplar”, 

el testimonio habría sido un fracaso para los fines de evangelización 

que tenía el padre Moesbach. 

En términos generales, el diseño del libro de Coña representa 

una historia de salidas y regresos de y hacia la cultura propia por sus 

vinculaciones con la cultura dominante. Alejarse de la cultura propia 

significa un abandono y una traición. En esto el sujeto asume una 

cierta culpa, como hemos visto en forma figurada en el cuento “La 

zorra astuta”. Salir de la cultura, entonces, siempre implica un casti-

go pero también supone el perdón, en la medida en que el retorno y 

la reconciliación son posibles. Aunque muera Coña, habrá otros que 

volverán y reconstituirán el mundo mapuche. Y su testimonio, aun con 

su amargo final, servirá como un mapa para los que vendrán. Esto es 

su herencia para el futuro.

 Las formas de narrar son múltiples: 1) en clave autobiográfica como 
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individuo frente a la sociedad otra, 2) como individuo subsumido en 

su colectividad cuando habla de las prácticas sociales, los discursos 

rituales de la red de comunicación en la sociedad mapuche y de las 

ceremonias, y 3) a través de los epew “El pájaro reanimador” y “La 

zorra astuta”, en clave figurada o simbólica. En todos los discursos, 

lo que se conserva es un profundo respeto hacia la ley y la moral, 

sea por el lado mapuche o por el lado huinka. Coña trata de cumplir 

con lo exigido, de ser “buen ciudadano”. El joven protagonista de “El 

pájaro reanimador” también tiene un profundo respeto por la ley. 

Cree tanto en la justicia de la ley huinka como en la ley mapuche. 

El zorro, desde una posición de subalterno en la sociedad mapuche, 

termina por respetar la ley de sus mayores después de sus travesuras 

y robos de animales. En el relato de Coña, la cosmovisión mapuche 

y la evangelización cristiana coexisten, sin que una cancele a la otra, 

pero, asimismo, sin que ambas se fusionen. Esa coexistencia se da en 

planos paralelos y horizontales en muchos momentos de su narración.

Una misma experiencia se va repitiendo de manera casi circular en 

los distintos niveles de la narración, que enfatiza la relación del sujeto 

con su grupo social. En este sentido el concepto de tiempo está más 

cercano a una visión mapuche que de una occidental. Esto se refuerza 

por la opción que asume Coña de narrar utilizando formas discursivas 

mapuche, a través de las cuales se exhibe otra manera de concebir y 

organizar la realidad. En el hecho, Coña nunca renuncia a su propia 

cultura. Su mayor resistencia al mestizaje está, precisamente, en estos 

discursos que no abandona. Lo que se censura o borra, en cambio, es 

la relación de discriminación, todo lo que le hace sentir un ser infe-

rior. Oculta las malas experiencias en el seno de la sociedad chilena 

que lo llevan a refugiarse de nuevo en su comunidad. Al respecto, es 

fundamental en su relato el papel de los misioneros a los que ve como 

un soporte, un apoyo para sí y para los mapuche. A fin de cuentas es 

un misionero, Fr. Félix de Augusta, quien hace una defensa de los 

derechos de los mapuche contra los abusos de los colonos en la zona 

del lago Budi. Por otra parte, al construirse como sujeto, Coña desafía 

el estereotipo chileno del mapuche como borracho y flojo. Se muestra, 

en cambio, como trabajador, estudioso, y de comportamiento ejemplar 

Conclusiones, enlaces y proyecciones
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tanto como mapuche como en todos sus contactos con la sociedad 

chilena. Verlo, entonces, como colaboracionista de los colonos y misio-

neros y traidor a la cultura mapuche es reducirlo a sólo un fragmento 

de un complejo tapiz de lealtades y traiciones: “La constitución del 

sujeto y su lenguaje admite el deslizamiento entre lo individual y lo 

colectivo, entre la oralidad y la escritura, para concluir en un indeciso 

y dubitativo acoplamiento de subjetividades, conciencias, lenguas y 

códigos culturales distintos” (Cornejo Polar, 1994, p. 214) [Énfasis 

nuestro]. En consecuencia, nosotros leemos el testimonio de Coña 

como una manifestación de resistencia. Hay un lado oculto (y no 

siempre oculto) de fuerte rechazo hacia lo huinka y un deseo profundo 

de preservar la cultura mapuche. La resistencia se ve más claramente 

en los discursos sociales que rechazan la penetración del huinka, que 

protegen contra las intrusiones ajenas y reafirman no sólo el respeto 

y cariño hacia la sociedad sino la pertenencia. Al destacar el discurso 

de mensajería en su narración, Coña reafirma el pensar mapuche de 

gobierno autónomo y colectivo, un continuo parlamentar y deliberar, 

un dialogismo, una forma de pensar y concebir el mundo. Cuando 

pensamos en los lugares sensibles de la narración, que señalan la 

producción más intensa de sentido, pensamos en aquellas secciones 

en las que se reafirma un estilo de vida. 

2. Homenaje a un clásico

La historia universal ya es tarea común.
y nuestro laberinto, el laberinto de todos
los hombres.    

 oCtaVio paz (1995)

Según Italo Calvino los clásicos son, entre otras cosas, “libros que 

ejercen una influencia particular ya sea cuando se imponen por in-

olvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria 

mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual” (1995, 

p.15) [Énfasis nuestro]. Aunque Calvino basa sus definiciones de un 

“clásico” en un corpus netamente europeo y grecolatino, pensamos que 
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en un mundo globalizado (y que necesariamente incluye sociedades 

no europeas), un “clásico” no tiene por qué responder al concepto de 

corpus europeo y que la definición citada arriba se puede extender a 

textos híbridos, o sea los que se ubican en un “entre” como Pascual 

Coña. No sé si Pascual Coña es un clásico universal. Pero sí creo que 

es un clásico tanto para la historia del pueblo mapuche como para 

la historia del pueblo chileno132. Es un texto que se esconde “en los 

pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo 

o individual”, un inconsciente mapuche, un inconsciente chileno, 

un inconsciente intercultural. Una demostración de que es así y de 

que se liga a una visión “universal” es la apreciación del antipoeta 

Nicanor Parra: “Cuando leo a Shakespeare veo a Inglaterra y el alma 

del hombre, lo que no es poco decir. Cuando leo a Pascual Coña veo a 

Chile por primera vez”133. Al establecer un paralelo entre Shakespeare 

y Coña, nos sugiere también lo siguiente: Shakespeare nos hace ver a 

Inglaterra por primera vez, Coña nos hace ver el alma del “hombre”: el 

alma mapuche, el alma chilena y el alma universal, lo que no es poco 

decir. Y, al agregar a esta idea una cita de Octavio Paz, “La historia 

universal ya es tarea común. Y nuestro laberinto, el laberinto de todos 

los hombres”, nos hace recordar a Pascual Coña, sabio actor y observa-

dor, en su deambular pausado y reflexivo entre la sociedad mapuche, 

las escuelas misionales de los capuchinos italianos y los mundos chi-

leno y argentino. Mirar la historia desde el lugar de Pascual Coña es 

meternos en su laberinto y apreciar sus esfuerzos y negociaciones por 

sobrevivir en un continuo estado de tránsito entre mundos, llámense 

132 Podemos pensar que es un clásico en Chile sólo por el hecho poco común de que 
haya pasado por 9 ediciones (reimpresiones) a partir de su publicación original en 1930 y 
que su última edición corresponde “al libro XL de la Biblioteca del Bicentenario” (2010). 
Se nota un creciente interés en el texto a partir del año 1984, ya que, desde entonces, se 
imprime una nueva edición aproximadamente cada 5 años. 

133 La cita es tomada de la revista Paula (1998). El periodista describe a Parra frente 
a un grupo de jóvenes: “Parra saca, del bolsillo, un gorro de torrante, se lo encacha: 
parece un personaje de Los cuentos de Canterbury. Los que quedaron cerca del poeta se 
ven envueltos en uno de sus cuentos. Ha sacado a colación una de sus lecturas favoritas: 
Las memorias de Pascual Coña, un cacique mapuche: ‘Cuando leo a Shakespeare veo a 
Inglaterra y el alma del hombre, lo que no es poco decir. Cuando leo a Pascual Coña veo 
a Chile por primera vez’”.
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ngulumapu o Chile, puelmapu o Argentina, lafkenmapu o lago Budi, 

Rauquenhue o Piedra Alta, Calfulemu o Puerto Domínguez, y... un 

Santiago decimonónico.

José Ancán concibe el texto como una “especie de rendija abierta 

hacia la inmensidad de un espacio hoy sólo reconstruido...” y, evocan-

do a Hamlet, pensamos en lo infinito de un espacio contenido en la 

cáscara de una nuez (léase la escritura o la reducción de un territorio), 

sólo perturbada por las pesadillas de la injusticia y la pérdida134. Un 

espacio cultural inmenso, reducido a unas pocas líneas secas, para 

ser leídas en cuartos solitarios, ya no, o cada vez menos, escenificado 

en teatros isabelinos o en grandes reuniones (trawun, cahuin, kama-

rikun, nguillatun, llellipun). Pascual Coña, testimonio de un cacique 

mapuche es un libro arcano, secreto, que nos da cierto pudor leer, 

que nos recuerda un pasado no tan lejano que fluye y desemboca en 

un presente con muchas disyuntivas que incomodan, perturbando 

nuestra (mala) memoria y nuestra inconciencia.

Un clásico es un libro que otros autores consagrados nos señalan 

como tal. El poeta Jorge Teillier incluye un poema titulado “Pascual 

Coña recuerda” en la sección “Libro de homenajes” de su libro Para 

un barco fantasma. En esta sección, confecciona una especie de canon 

personal de sus clásicos, entre los cuales incluye poemas “homenajes” a 

Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Lewis Carrol, Jack Kerouac, 

Teófilo Cid, Antonio Machado, los poetas amigos del grupo Trilce de 

Valdivia y a Pascual Coña. El poema “Pascual Coña recuerda” consiste 

en fragmentos de su testimonio. La labor que hace Teillier es reordenar 

estas palabras, creando una nueva secuencia y así transformándolas 

en texto poético:

 Una cosa diré:

   estoy viejo, ya creo que tengo más de 

 ochenta años.

Conozco las estrellas:

134 “I could be bounded in a nutshell and count myself king of infinite space, were it 
not that I have bad dreams” (Hamlet, Act II, Scene 2).
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 la estrella-carreta, el corral del ganado,

 el tirador, el rastro del avestruz, el boleador,

 el montón de papas o la gallina con polvos,

 el pellejo oscuro, el camino de hadas.

 he visto caer las hachas de piedra, y una

 gran bola de fuego que corre como un

 tizón y trae la desgracia.

  ...

Los años fríos se llaman “años machos”, los sin

 heladas ni nevazones

“años mujer”.

A veces se mueve la tierra,

 el Gnechen hace temblar la tierra.

La gente antigua no tenía nombre para los meses

 de los años.

Se orientaban diciendo:

 tiempo de los brotes, luna de las primeras 

frutas;

 tiempo de sol y de cosechas; cosecha

 guardada, caída de las hojas de manzano;

 brotes grises, luna cenicienta, estación 

 de las

lluvias, lunas frías, escasez.

   ...

Ahora el mapuche se ha chilenizado,

 habla como los chilenos,

 así yo digo:

   “Yo emprendí mi viaje a

Argentina el 13 de abril de 1882.

Primero vimos al Presidente Santa María en Santiago,

 Painemilla habló

con él, no le hizo caso.

Estuvimos en Buenos Aires,

 El Presidente Roca nos dio doscientos 
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 pesos, cuidó de nosotros,

 “de tal manera procede el hombre que 

 tiene buen corazón”.

   ....

Cuando desperté a la razón vivía con mis padres 

en Rauquenhue. Allí me crié.

     ...

Jugábamos a la chueca.

La Misión del Padre Octavio fue jugada a la

 chueca.

Venció el equipo que estaba a favor del Padre.

Así se escaparon de la muerte él y su Misión.

Me aborrecieron por causa de mis tierras.

Los huincas por mi suelo no más pasaron.

Me ponían cercos en medio de mis terrenos.

Los fundos eran antes todas propiedades

 mapuches.

En las rogativas con un vaso trizado se lleva

 sangre y se dice:

“Aquí estás, Padre Azul, Aplastador del Río”.

Después de cada rogativa diremos “Oom”

y él mandará sol o lluvia.

Ahora estoy enfermo, acostado en el suelo, esperando

 la muerte conforme a los antiguos usos.

El Padre Ernesto recoge mis palabras,

he abandonado todas las cosas de este mundo.

Al (re)componer el texto, el poeta está haciendo una lectura 

personal, señalando imágenes preciosas de la “inmensidad” de un 

espacio-tiempo mágico y sagrado, abarcadora de un universo, al lado 

de fragmentos desgarradores que señalan la cruda irrupción de otro 

fluir histórico, y cómo estos dos mundos se cruzan, trabándose fatí-
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dicamente en la vida de Pascual Coña. Teiller, al colocar a Coña codo 

a codo con escritores europeos, norteamericanos y españoles –y los 

poetas láricos del sur de Chile–, está incluyendo a Pascual Coña en un 

canon de sus clásicos y señalando un camino de lectura.

En su homenaje el poeta recrea el universo de Coña, y nos remite a 

otra de las definiciones de Calvino: “Llámese clásico a un libro que se 

configura como equivalente del universo, a semejanza de los antiguos 

talismanes” (1995, p. 17). Pascual Coña no sólo configura un universo, 

también se transforma en “talismán” que, según el diccionario de la 

RAE, significa “objeto, a veces figura o inscripción, al que se atribuyen 

poderes mágicos o virtudes portentosas” (2001, 9, p. 1444). ¿Repre-

senta el testimonio de Coña un objeto mágico para Teillier? (Re)com-

poner “Pascual Coña recuerda” le habrá exigido múltiples lecturas del 

original, lecturas obsesivas y reiteradas, lo que convierte el original 

no sólo en un clásico personal sino en un talismán que acompaña al 

poeta en su transitar por el mundo.

Pascual Coña, testimonio de un cacique mapuche es un texto de 

múltiples discursos que, rebalsando la suma de sus fragmentos, forma 

un universo abierto hacia lo infinito. Sin embargo el hilo conductor 

es el discurso autobiográfico de Coña, autor, narrador y personaje. El 

texto comienza y termina con su historia de vida y sus 80 años que 

enmarcan la unidad de tiempo del texto. La mayoría de los capítulos 

hablan de temas más generales, intercalando entremedio las vivencias 

personales de testigo presencial. Hay otros narradores mapuches en el 

texto que “explican” el machitun, los cuentos y ciertos aspectos de flora 

y fauna pero es la voz de Coña la que nos hace viajar a través del tiempo 

y la que da unidad y sentido, desarrollando los ejes de significado.

Un clásico puede ser un libro que nos ayuda a entender un fluir 

histórico, funcionando como un hilo que liga un antes y un después. 

Para contextualizar el concepto “testimonio” y poder ubicar nuestro 

texto dentro del marco de las relaciones mapuche/chilenas, citamos al 

historiador José Bengoa, quien habla de la “influencia de la estructura 

sociopolítica mapuche” en la institución del parlamento de la época 

colonial y republicana. El parlamento es:

Conclusiones, enlaces y proyecciones
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Un instrumento de contacto que usaron los españoles; sin embargo, 

también es posible plantear que se trata de un instrumento utilizado 

por los mapuches que les permitió establecer relaciones con los 

hispanos de acuerdo a sus propios criterios... en última instancia, 

sería una institución híbrida y transcultural establecida entre dos 

actores étnicos distintos (2004, p. 287)135.

Podríamos reformular esta idea para definir el testimonio como 

un género discursivo híbrido y transcultural que se establece entre 

dos actores de dos sociedades distintas, uno de un pueblo originario, 

el otro “europeo” u occidental. Podríamos ver el testimonio como 

“un instrumento de contacto” que no sólo obedece a las formas occi-

dentales de conceptuar y ordenar la realidad sino también como “un 

instrumento utilizado por los mapuches que les permitió contar su 

historia de acuerdo a sus propios criterios” y en el marco de sus propios 

patrones de pensamiento. Como tal, el testimonio de Pascual Coña, a 

pesar de las mediaciones de sus editores alemanes radicados en Chile 

(Moesbach, Lenz y Augusta), nos muestra una visión “desde adentro”, 

desde el lado mapuche y de los recursos y estrategias de esta sociedad 

para resistir la embestida del mal llamado impulso “civilizatorio”, 

reinventándose y sobreviviendo a pesar de los pronósticos funestos 

de comienzos del siglo XX.

Cada lectura que se hace es una lectura situada desde el lugar de 

donde se lee, dentro de un marco ideológico e histórico. El que emite 

el discurso tiene en mente un lector ideal. Los primeros comentaristas 

del texto son los editores y prologuistas de la primera edición (1930), 

135 Pascual Coña dice: “En tiempo antiguo había cuatro tierras aliadas... Cada vez 
que representantes de estos aliados venían por acá, había grandes reuniones (trawun) 
de paz o guerra. A fin de que no recrudeciesen desórdenes y peleas pasadas y el pueblo 
volviese a estar tranquilo, por esos motivos hacían los antiguos caciques principales sus 
reuniones (trawun) pacificadoras” (2000:134-5). Es más que probable que los mapuche 
veían los parlamentos no como una institución impuesta por los españoles sino como 
una continuación de los “trawun” o reuniones colectivas para decidir asuntos de la paz y 
de la guerra y, como tal, un espacio público en que se llegaba a un consenso en la toma 
de decisiones políticas.
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padre Ernesto Wilhelm de Moesbach y Rodolfo Lenz. Ellos leyeron 

desde el marco ideológico de su época, el positivismo, y los lectores 

ideales a los cuales se dirigieron eran estudiosos y hombres letrados 

como ellos. Sus discursos correspondían a las necesidades de “reflexio-

nar sobre la construcción de la identidad nacional y la idea de nación” 

(Bengoa, 2004, p. 317) y de cómo incorporar o asimilar a los mapuche 

dentro de este esquema.

Si tanto Lenz como Moesbach se esforzaron en orientar las posibles 

lecturas es porque existe la posibilidad de lecturas alternativas: un 

peligro que necesita ser conjurado. En el “Prólogo del narrador”, Coña 

se dirige a los jóvenes mapuche letrados (“lean este libro”)136, educados 

en los colegios de los misioneros europeos o las escuelas chilenas y 

orienta la lectura hacia el texto en mapudungun, hacia el no olvido de 

la lengua y de la cultura, hacia su futura continuidad. 

Se trata así de discursos antagónicos. Uno que ya relegó la sociedad 

mapuche a un pasado (cuadros de costumbres destinados a desapa-

recer) y otro, que apela al futuro. Uno, desde las clases dominantes, 

los misioneros y el gobierno chileno que quieren asimilar, reducir y 

controlar al mapuche desde afuera y otro, desde “adentro”, que quiere 

recordar, recuperar y mantener la diferencia, sirviéndose de la grafía 

de la cultura antagónica como un vehículo o soporte más para la so-

brevivencia colectiva.

A partir de la 6ª edición (2000) se agrega el estudio preliminar del 

historiador mapuche José Ancán, “Pascual Coña: El hombre tras el 

muro de palabras”. Ancán hace su primera aproximación al texto no 

sin un cierto dejo de amargura y nostalgia por un momento histórico 

que sólo es posible conocer como una “reconstrucción”. Le incomoda 

el hecho de que Coña no haya sido héroe sino un sujeto bicultural que 

136 Es importante subrayar el hecho de que Coña no sólo dictó su testimonio sino 
que también colaboró en la edición escrita: Fray Ernesto “con ayuda del mismo Coña 
ordenó [el texto] temática y cronológicamente y lo vertió al castellano... contando per-
manentemente con la asesoría de Fray Félix [de Augusta]” (Salas, 1992b, p. 5). Habría 
que preguntarse hasta qué punto Coña, que sabía leer y escribir en español, también 
participó en la revisión del texto escrito y su traducción al español. 

Conclusiones, enlaces y proyecciones
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sirvió como mediador y negociador con el enemigo. Coña, el lonko 

Painemilla y los descendientes de ambos habrían sido “víctimas 

complacientes...quizás si el reflejo paradigmático de la postración 

generalizada que acarreó consigo la eufemística ‘pacificación’...más 

que la silueta redimida de los que deciden tomar el destino entre sus 

manos” (10) [Énfasis es nuestro]. Ancán señala que falta desenterrar 

las historias olvidadas o silenciadas de los héroes que sí resistieron con 

las armas para colocarlas al lado de la historia de Coña. Los “héroes” 

que indudablemente existían, pero que no narraron sus historias para 

los sacerdotes. 

Escribiendo desde los albores del siglo XXI, nos parece que Ancán 

se dirige a un lector chileno con una especie de velada advertencia: que 

no se equivoque, que no todos los mapuche son “víctimas complacien-

tes” y que el camino que tomó Coña en sus relaciones con la sociedad 

chilena no es digno de imitar, pues no tomó “el destino entre sus ma-

nos”. En otras palabras, Coña no es la figura que habría que destacar 

y hoy en día es necesario que el mapuche tenga otra postura frente a 

la sociedad chilena. No hay que emular el ejemplo del protagonista, 

sino tomar su testimonio como un punto de partida en “nuestros días 

de incipiente renacer soberano... [de] la necesaria y urgente hechura 

de la versión propia de la Historia Mapuche” (2000, p. 8).

Pensar que el libro de Coña es la única Historia es equívoco, pues 

hay que considerar las historias silenciadas de los que resistieron y 

murieron o sobrevivieron sin ser rescatados por la letra. Sólo cuando 

todos los diversos y contradictorios testimonios estén puestos lado a 

lado, escritos, podrá sonreír el alma de Coña. Al anteponer su estudio 

a los prólogos originales, Ancán reorienta la lectura del testimonio 

desde los comienzos del siglo XXI, desde una posición ideologizada 

que representa un sector de la sociedad actual, como un nuevo punto 

de partida que no sólo cancela las orientaciones anteriores sino que 

cuestiona las estrategias de sobrevivencia por las cuales optó el mismo 

Coña. 
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3. Nuestra propuesta de (re)lectura de Pascual Coña

El testimonio se constituye no como persistencia de 
costumbres sino como la adaptación a circunstancias 
históricas para poder sobrevivir y prosperar. 

george yúdiCe (1992)

La cultura está sostenida por símbolos –vivos y aún 
vivificantes en la fuente que son nuestras comunida-
des–, factibles por lo tanto de ser recreados. Y estoy 
refiriéndome nuevamente a la ciudad, desde donde le 
escribo. La waria –ciudad–, ahora un camino que hay 
que considerar para no ser derrotados  definitivamente 
como cultura. 

eliKura Chihuailaf (1999)

Todos los pueblos indígenas de Chile sufren... la in-
visibilización social y la acción destructiva del Estado 
chileno.

José Bengoa (2004)

  

Conscientes del valor de las lecturas anteriores, hemos propuesto 

en estas páginas otras lecturas posibles, reconociendo, ciertamente, 

que ésta supone también una visión parcial y situada, no definitiva, y 

que faltan muchas otras historias y lecturas, como nos recuerda José 

Ancán, para tener una idea más amplia de la historia mapuche y las 

relaciones interculturales.

En la historia no todos son héroes. Y no sólo los héroes trabajan 

para el rescate o la continuidad de una cultura. En los tiempos en que 

la resistencia por las armas no es factible, se entra a negociar y esto 

es lo que ocurre con Pascual Coña: negocia con la sociedad chilena no 

sólo para la sobrevivencia personal sino también en cuanto a la sobre-

vivencia colectiva. Enfocamos, entonces, el testimonio de Coña como la 

negociación de un espacio público para el imaginario mapuche con el 

fin de asegurar su continuidad y proyectar la noción de territorialidad 

hacia el futuro tanto en lo geográfico como en lo simbólico. Un equipo 

de historiadores mapuche y chilenos, en un texto negociado mediante 

el diálogo, han llegado a las siguientes conclusiones en cuanto a las 

estrategias de sobrevivencia: 

Conclusiones, enlaces y proyecciones
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Habría que decir, al revisar la historia, que lamentablemente los 

mapuches y sus dirigentes no tuvieron muchos espacios de ne-

gociación. Como han señalado diversos autores aquí citados, la 

sociedad chilena santiaguina se había dejado convencer de que era 

necesario ocupar violentamente la Araucanía. Es por ello que hubo 

una combinación de estrategias, por una parte de carácter bélico, 

de negociaciones y, minoritariamente, de aceptación (Bengoa, 

2004, p. 334)137.

Como estrategias, el resistir mediante la violencia, el negociar y el 

adaptarse no son mutuamente excluyentes; los sujetos optan por una 

estrategia u otra según la coyuntura histórica y personal. Se evalúan 

las distintas estrategias y se opta por la que se considera que tenga 

más posibilidades de éxito. Entendemos “adaptación” como un pensar 

flexible que no necesariamente significa aceptación o asimilación. Una 

“adaptación” superficial y coyuntural, no profunda y permanente, es 

otra manera de sobrevivir, de continuar.

Coña emplea mayormente las dos últimas estrategias. Resiste la 

integración a la sociedad chilena y desde los 23 años hasta su muerte 

vive una vida tradicional dentro del territorio mapuche138. Se “adap-

ta” cuando es necesario tratar con los misioneros y los chilenos, pero 

vive de manera tradicional, sólo superficialmente evangelizado. Aun 

cuando su actuar pareciera ser “aceptación” o adaptación a las exi-

gencias y amenazas de la sociedad chilena, en definitiva, Pascual Coña 

“negocia”, tanto en su vida práctica (personal y colectiva) como en su 

trabajo discursivo. Mediante el testimonio negocia un espacio públi-

co que va a ser muy importante cuando los mapuche, y él mismo, se 

vuelven invisibles para la sociedad chilena y están siendo “reducidos”. 

Su testimonio funciona como una “especie de rendija abierta hacia la 

137 Este capítulo del libro La memoria olvidada. Historia de los pueblos indígenas 
de Chile, José Bengoa, compilador, “contó con la supervisión y especial dedicación de 
los profesores Héctor Painequeo, Jorge Pinto, Rolf Foerster, Leonardo León y el análisis 
crítico de los profesores Rosamel Millamán, José Quidel, Víctor Canuillán y Raúl Molina” 
(2004: 313). Por lo tanto, los conceptos históricos aquí entregados fueron frutos de las 
negociaciones y discusiones entre historiadores mapuche y chilenos.

138 La única excepción, los meses que estuvo en Buenos Aires.
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inmensidad de un espacio”. Es el espacio histórico y sagrado del pasado 

pero proyectado hacia el futuro, como una especie de “blueprint”, o 

plano, para la continuidad. Mediante su testimonio, Coña de alguna 

manera está definiendo y reivindicando el territorio comprendido ya 

no sólo como un espacio físico-geográfico sino también como lengua y 

sociedad bajo una cosmovisión que abarca un todo. En suma, proyecta 

un imaginario.

Los papeles que desempeña Pascual Coña como sujeto de la enun-

ciación oscilan entre representante y defensor de la cultura tradicio-

nal, mediador entre la cultura tradicional y la invasora, ayudante de 

misioneros y colonos y hombre entrampado en un “entre” culturas, 

una posición inevitable debido a los tiempos en que le tocó vivir. Es 

un sujeto cogido en una fuerza centrífuga; un yo enunciante que se 

proyecta a otros sujetos como él, mapuche letrados y bilingües; pero, 

también, un sujeto que se proyecta a otro tipo de receptor, a los chi-

lenos que leerán el texto.

El mensaje de Coña es no olvidar lo propio y por eso dicta el tes-

timonio en mapudungun. Ser bilingüe y bicultural le da la opción de 

acceder a un espacio público intercultural. Se apropia de este espa-

cio “entre” que le proporciona la educación huinka para negociar la 

continuidad de la sociedad mapuche en un espacio geográfico que ya 

es discontinuo, fracturado, reducido e incómodamente compartido. 

Este concepto de “negociar la continuidad cultural mediante un 

espacio público” se extiende a la poesía mapuche actual. Recado con-

fidencial a los chilenos 139 de Elicura Chihuailaf es quizás el ejemplo 

más explícito. Su “conversación” con el pueblo chileno, el chileno 

común al cual quiere llegar, es otra forma de negociar:

Hoy coexistimos en este territorio y nuestro interés no ha sido salvar 

muros para proyectarnos hacia el mundo chileno como la expresión 

parcelada de nuestra cultura sino de permanecer en la recreación 

139 Recado confidencial a los chilenos es otro libro híbrido, bilingüe que contiene 
poesía/ül, cuentos/epew, ensayo, testimonio y apelación.

Conclusiones, enlaces y proyecciones
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de su totalidad, y de dialogar –hasta cuando sea posible– desde 

esa posición con la cultura chilena y con otras también [Énfasis 

nuestro] (1999, p. 205).

Chihuailaf establece su identidad: “Es aquí donde yo pertenezco. 

Pertenezco al Pueblo Mapuche: soy una expresión de su diversidad” 

(1999, p. 25) y, desde esta posición, negocia con el pueblo chileno:

Avanzamos. Avancemos en la visión de que entre el vuelo de un 

“falso” cóndor y el lento moverse de la “modesta” oruga es preferible 

el movimiento de las orugas. Cada una de ellas moverá una hoja y 

otra y otra, produciendo un murmullo inicial de colorido entusias-

mo. Pronto el bosque entero se va a mover. Luego va a levantarse, 

levantando así la imaginación, la esperanza, y los Sueños, de todo 

un Pueblo. Nuestros Pueblos (1999, p. 211). 

Se nos hace que todo el vasto campo de la poesía mapuche actual 

es heredera de instituciones interculturales anteriores, como los par-

lamentos o trawun de la colonia y la república y de los testimonios 

de Pascual Coña y de Historias de familias (Guevara/Mañkelef) de 

comienzos del siglo XX, entre muchos otros. Se reafirma lo propio 

mediante la negociación con el otro. La cosmovisión no está muerta, 

Ngenechen vive y el We tripantu significa un despertar:

Me dormí sobre la tierra

profundamente.

Todo mi pensamiento

mi corazón

mi espíritu

durmió.

...

Se ha despertado el ave de mi corazón

extendió sus alas

y se llevó mis sueños para abrazar la

 tierra.

Leonel Lienlaf (1990)
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Una vez más, el despertar y el retorno de un (nuevo) ciclo de ne-

gociación en un espacio compartido, llámese parlamento, testimonio 

o poesía. La escritura de testimonio y poesía mapuche “significa la 

incorporación de un universo otro, apenas vislumbrado en las letras 

chilenas, y, por sobre todo, la inclusión de una mirada otra, que am-

plía, pluraliza y construye la posibilidad de un diálogo intercultural” 

(Ostria, 2006). Que se abran los cánones literarios para colocar lado 

a lado estas historias de identidades que se entrelazan y se reafirman.

Conclusiones, enlaces y proyecciones
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El libro que tiene ahora en sus manos es un estudio de Lonco Pascual 
Coña ñi tukulpazungun, Testimonio de un cacique mapuche. A Pascual 
Coña le tocó vivir un momento transicional para la sociedad mapuche. 
Dicta su testimonio en mapudungun/español al padre capuchino bávaro 
Ernesto Wilhelm de Moesbach entre 1925 y 1927 pensando en las 
generaciones venideras de jóvenes mapuche: “En nuestros días la vida ha 
cambiado; la generación nueva se ha chilenizado mucho; poco a poco ha 
ido olvidándose del designio y de la índole de nuestra raza… Entonces que 
lean este libro”. Sin embargo, para algunos, Pascual Coña fue una figura 
polémica: por un lado, con sus palabras, defendió la supervivencia de la 
sociedad mapuche pero por otro lado ha sido acusado de traidor por ser 
ayudante de misioneros y del ejército chileno.

Este estudio intenta profundizar en algunos aspectos de la vida de 
Pascual Coña, su contexto histórico y la construcción misma del texto 
para comprender mejor al hombre y su entorno. Enfrenta temas como 
la naturaleza híbrida del proceso testimonial, la importancia que han 
tenido los cambios en autoría, título y portada en las distintas ediciones, 
los lugares sensibles donde se puede leer entrelíneas lo silenciado y las 
complejas relaciones fronterizas de la interculturalidad a fines del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX. Pensamos que en un principio Pascual Coña 
intenta tener una doble afiliación: ser mapuche ejemplar y ser mestizo 
ejemplar. Pero al final de su vida, no es posible ignorar la conflictiva 
madeja de las relaciones interculturales: su doble afiliación se quiebra 
y es el mismo autor que da vuelta el tapiz en una negación de todo lo 
anterior y su relato se transforma en una fuerte denuncia del proceso de 
la conquista y la colonización, de un conflicto sin resolución que sigue 
hasta el día de hoy.

Testimonios como el de Pascual Coña forman parte de un camino dialógico  
que se inicia con los parlamentos de la época colonial y continúa con los 
poetas mapuche de la actualidad, aprovechando espacios discursivos y 
públicos desde donde negociar la continuidad de la sociedad mapuche, 
tanto en el territorio físico como simbólico.
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