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Contexto

Arte de Febrés: Dugulun (düngulün) y Coyaghtun (koyagtun)

๏

Primeros textos en géneros discursivos explícitamente mapuche

๏

Materiales cticios pero ilustrativos

fi

๏

3,358 palabras en mapudungun
45 páginas bilingües, cara a cara

El Dugulun
๏

düngu-l-ün /ðɨŋulɨn/ ‘hacer hablar’
HABLAR-CAUSATIVO-NOMINALIZADOR

๏

๏

๏

Es un diálogo extendido entre dos
ül’men (‘caciques’ o ‘personas
de importancia’)
๏

Pedro Llancahuenu /ʎaŋkawenu/

๏

Ignacio Levihueque /leviweke/

Llancahuenu vuelve a sus tierras
natales (cerca de Encol/Angol),
tras ser ‘vendido’ a los
Españoles en su infancia.
Levihueque, que es Gobernador
de Santa Fé, resume la historia
del Wallmapu

๏
๏

Llancahuenu corresponde con
relatos de sus viajes
Dr. Rudolf Lenz c. 1916
Los relatos celebran las obras de
los misioneros jesuitas

887 palabras en mapudungun
11 páginas bilingües, en columnas

El Coyaghtun
๏

Coyagh-tu-n /kojaɰtun/
REUNIÓN.DE.PARLAMENTO-VERB-NOM

๏

Es una bienvenida formal a un
nuevo misionero en una
comunidad mapuche.
๏

Ancatemu /ankatemu/

๏

Millaleuvu /miʎalewvu/

๏

Ancatemu es Lonco de la
comunidad y sale a recibir
al nuevo sacerdote con sus
konas.

๏

Millaleuvu es el nuevo
misionero que ha viajado de
Europa.

๏

Dr. Rudolf
c. 1916
Ambas partes
se danLenz
recomendaciones
para mantener buenas relaciones

El Coyaghtun, según Febrés

Dr. Rudolf Lenz c. 1916

Autenticidad de los materiales
No existen ningunos documentos escritos en el idioma
que puedan considerarse como legítimo araucano.

Lenz: Estudios Araucanos (1895-1897)

también las pláticas bastante extensas de
Febrés y Havestadt casi todas versan sobre
asuntos ajenos al idioma y pensamiento del indio
El “diálogo entre dos caciques” de Febrés también
parece muy poco dedigno en cuanto al estilo; solo el
“ejemplo de un coyaghtun” del mismo autor quizás se
debe más o menos directamente a un indígena.
…tratándose en esos documentos casi exclusivamente de
ideas que están fuera del alcance intelectual de un indio,
es imposible que no se haya hecho fuerza a la lengua

Foto c. 1916

fi

Cabe la pregunta: dado el largo e intensivo contacto entre misioneros y mapuche:
¿cuán genuinos son los aspectos lingüísticos de estos textos?

Este trabajo
Benjamín Molineaux

Kimelfe Fresia Loncon Antileo

Lecturas compartidas

๏

Análisis lingüístico y cultural

๏

Recuperación de elementos del kuy ke che kewün ‘la lengua de los
antiguos mapuche’

๏

Trabajo preliminar para el Corpus Histórico del Mapudungun

fi

๏

Análisis preliminar: lectura compartida
๏

El legado de los textos coloniales en mapudungun es híbrido

๏

La evaluación de la autenticidad de los textos requiere intuiciones
sobre el uso actual y pasado de la lengua

๏

Requiere identi car patrones que tienen continuidad en el tiempo,
preservándose en el uso y la memoria de la comunidad

๏

La lectura compartida entre hablante/educadora tradicional mapuche y
lingüista histórico busca encontrar hebras de genuino conocimiento
lingüístico y cultural para seguirlas hacia el pasado

fi

o


@Susana_Hidalg

El dugulun y el coyaghtun en el CHM
Corpus Histórico del

๏

coyaghtun

Mapudungun

๏

dugulun (sin etiquetado)

El dugulun y el coyaghtun en el CHM

Léxico: Sustantivos
๏

Mundo natural
๏

๏

pangui ‘puma’, challhua ‘pez’, luan ‘guanaco’, quirque ‘lagarto’,
gùrù ‘zorra’, ivùm ‘animal (comestible?)’, weke ‘pequeño
camélido/oveja’, cullin ‘hacienda/animales domésticos’, ragh
‘greda’, chapad ‘pantano/barro’, vuña ko ‘agua podrida’, vuta
mahuida ‘gran monte/cordillera’, Pehuen mapu ‘tierra de
araucarias’

Términos de parentesco y respeto:
๏ peñi ‘hermano’, chau ‘padre’, hueñi ‘niño’ (sin sentido ‘amigo’),
cure ‘esposa’, cacha (hoy chacha) ‘hombre mayor’, nay (hoy
anay) ‘amigo’, vùthay (füchay) ‘hombre mayor’
๏ llacu (hoy l’aku) ‘abuelo paterno/nieto’ – (según Febrés ‘tocayo’)
๏ gapi ‘mujer recién casada’ (según Febrés: ‘concubina’)
๏ re Che ‘gente local’ (según Febrés ‘Indios’)

Léxico y morfología verbal
๏

๏

๏

Denotando tradiciones:
๏

gapi-tu-n ‘emparejarse’ (según Febrés ‘amancebarse/raptar mujeres’)

๏

piñom-ùl-que-vi ‘casan’ (esposo/a+CAUSATIVO+HABITUAL+3RA PERSONA AGENTE Y PACIENTE)

๏

thav-mañum-u-a-yu ‘intercambiaremos favores tú y yo’

Relativo al habla y la oratoria
๏

coyagh-tu-l-que-iñ mo Dios ñi nemùl ‘nos predican la palabra de dios’

๏

ritho-dungu-ymi – ‘hablas elegantemente’ (ritro=‘derecho/recto’)

๏

coylla-tu-pa-que-la-yu – ‘no te vengo a decir mentiras’

Adaptación de conceptos extranjeros
๏

utu-l-co-que-vu-y ~ bautiza-que-vi-gn ‘hacían caer agua / bautizan’

๏

perimon-tu-y según Febrés: ‘vieron maravillas’
(tradicionalmente perimontun = visión de trance)

Léxico: préstamos castellanos
๏

Llama la atención la escasez de prestamos en los textos.

๏

Los que existen, son de campos semánticos predecibles:
๏

Ganado Europeo: huaca ‘vaca’, cahuellu ‘caballo’, ovicha ‘oveja’

๏

Indumentaria bélica:
๏

๏

vill thipantu mo Quaresma meu confessalqueiñ mo,
comulghalqueiñ mo cay. ‘todos los años en cuaresma nos
con esan y nos comulgan’

๏

allcùMissaquey ‘oye(n) misa’, Patirulepan ‘me vine a hacer
sacerdote’, estaqueviel ‘hacer esta’

Otros: Vinu ‘vino’, chompiru ‘sombrero’

fi

fi

๏

Temáticas religiosas:

fi

๏

pelotilla ‘bala’, carita ‘artillería’ (parece carreta), escopeta
(aunque thalca tb existe), tabuco ‘trabuco’, ispada ‘espada’,

Fonología
๏

Sonoridad de las fricativas
๏

๏

Alternancias fónico-afectivas
๏

๏

[v] vs. [f]: la forma sorda de la fricativas [f] solo se dan en prestamos
castellanos confession, fiesta, fiscal, etc. Las demás son sonoras
[v]: vuta, cuñival, gevulu, leuvu, etc.
Según Catrileo (1986), las consonantes palatales expresan afecto
๏

paye v. patiru – el primero se usa en conversación directa, el
segundo al hablar en tercera persona.

๏

cuje ‘mujer mayor (afectuoso)’ la <j> representa [ʒ] alveolo-palatal

Epéntesis consonántica inicial y media
๏

ghùlmen ‘noble/rico’, ghùy-tu-ge-a-ymi ‘serás recordado’

๏

vuta lonco em! cùme piuque yem! ‘gran cabeza tuvo, buen corazón tuvo’

Fonología
๏

Metátesis
๏

๏

doy~yod ‘más (en cantidad o grado)’

Acentuación y entonación

Expresiones y estilística
๏

๏

Expresiones:
๏

Thuthuy em foth! ‘¡uyuyuy qué horror/infortunio/vileza!’

๏

allcùtulepe tami epu pilun máy ‘escúchame con tus dos orejas’

Lenguaje persuasivo y metafórico:
๏

Epeu no ta tva, tami pivin ‘no son cuentos fantásticos mi relato’

๏

ghùthe-nie-a-vi-mi meli uùtran mapu ‘tendrás en el puño los cuatro
territorios’

๏

roquiñ-ye-pa-ya-ymn cùme que glam ‘te llevarás un alimento de
viaje con estos buenos consejos’

Expresiones y estilística
๏

Preguntas en negativo como estrategia retórica:
๏

vem-ge-la-y cam admapu ta tva?
‘acaso no son estas las tradiciones?’
๏

๏

cùme-l-ca-que-la-ymi cam, Ancatemú ta?
‘acaso no haces el bien, Ancatemu?’
๏

๏

Febrés: ‘este es el uso de la tierra’

Febrés: ‘haces bien, Ancatemu’

vochùm ye-u-la-iñ cam… thav-tu-cay Chao-ye-mo-la-n cam vé?
‘no los llevo yo acaso por hijos … y por otro lado, acaso ustedes no
me llevan por padre?’
๏

Febrés: ‘yo os tengo por hijos, y vosotros me teneis por Padre’

Mirar al pasado para mirar al futuro
๏

Hay un proselitismo de la obra misional

๏

Es una subversión de estos géneros discursivos para los nes colonialistas
de los jesuitas

En su forma y ejecución, sin embargo, es una fuente extraordinaria de material
lingüístico reconociblemente auténtico
Pone en evidencia, por lo demás, el dinamismo y exibilidad de la lengua
para abordar temas y contextos foráneos

๏

En este sentido, el dugulun y el coyaghtun de Febrés ejempli can un
aspecto clave de las lenguas vitales en las cuales el mapudungun ha ido
perdiendo terreno: la amplitud funcional de la lengua

๏

El futuro de la lengua mapuche requiere precisamente el explotar esta
riquísima fuente de material lingüístico para abordar cualquier registro
discursivo, temática y medio.

fi

๏

fi

๏

No cabe duda que el contenido es ajeno a la cultura tradicional mapuche

fl

๏
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