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CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN
1. Introducción
El presente trabajo de investigación se ubica en la línea entre la antropología y la
lingüística, un proyecto disciplinar en constante elaboración, y cuyo fin último es el
entender el constantemente indefinido fenómeno de la lengua en la cultura, o la cultura en
la lengua. Al fin y al cabo, dos caras de la misma moneda.
De esta manera, se tratará de equilibrar las perspectivas proveídas por ambas disciplinas,
recurriendo activamente al aparato metodológico y teórico proveído por la una y la otra, y
también por las propuestas que han surgido del dialogar intenso –muchas veces espinudoque estas dos ramas hermanas de las ciencias humanas han producido en unísono,
proposiciones epistemológicas que no podrían haber sido producidas más que en el cruce
productivo de ambas, nunca en sus devenires individuales.
El principal objetivo de este estudio es el adentrarse en el uso pragmático de ciertos
elementos discursivos durante encuentros concretos, cara a cara, entre hablantes de una
lengua particular. Los elementos en que nos enfocaremos serán los marcadores discursivos,
usados para ofrecer y realizar posicionamientos dentro de los encuentros. La lengua en que
se llevará a cabo esta indagatoria es el mapudungun (aislada, Sudamérica, mapu ‘tierra’,
dungun ‘habla’, ‘lengua de la gente de la tierra’), la histórica lengua del pueblo mapuche
(mapu ‘tierra’, che ‘gente’).
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El presente estudio centra su interés en la identificación, descripción y análisis de
marcadores pragmáticos utilizados para indicar stance (Du Bois, 2007), que hemos dado
en traducir como posicionamiento. Con este fin, en primer lugar, se identificaron y
describieron los marcadores pragmáticos presentes, y en segundo lugar, se concentró la
atención en la interpretación de los marcadores utilizados prototípicamente para indicar
stance en los contextos de interacción.
Para los fines de esta investigación, entenderemos inicialmente marcador pragmático en el
sentido amplio ofrecido por Fraser (1996), que engloba no sólo los marcadores utilizados
para lograr coherencia discursiva, sino también aquellos que indican las interpretaciones
de los interlocutores. Como señaló Schiffrin (1987), estos marcadores son elementos
secuencialmente dependientes que delimitan (bracket) unidades de habla, y que
estructuralmente suelen reclutarse de otros planos del repertorio lingüístico. Consideramos
algunas de las observaciones que la emergencia de estudios interlingüísticos han provisto
a esta definición (Fairbanks, 2016), así como la ampliación de la función de los mismos
hacia el dominio de la metapragmática (Maschler, 1994). Así, se tendrá que considerar la
inherente multifuncionalidad de los marcadores discursivos, la variedad de elementos y
procesos que pueden operar discursivamente, y las diferencias interlingüísticas propias de
cada sistema discursivo (Brody, 2010).
En particular, de los múltiples roles que se les asignan a los marcadores, nos centraremos
en aquellos que a un nivel interpersonal se usan recurrentemente para negocian la toma de
stance por parte de los interlocutores (Du Bois, 2007; Maschler y Schiffrin, 2015),
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considerando el contexto que emerge performativamente de su encuentro. Recogemos así
la doble función delimitadora y de posicionamiento/alineamiento/evaluación de los
marcadores (Du Bois, 2007), mediante la cual se establecen límites no solo de las unidades
de habla, sino que también de la vida social, proveyendo marcos de comprensión mediante
los cuales la realidad puede ser interpretada y aprehendida (Schiffrin, 1987). Además, el
observar el uso de los marcadores para la toma de stance nos permite observar su coconstrucción dialógica, especialmente visible en los paralelismos que se presentan en las
secuencias de turnos (Du Bois, 2014).
Los datos con los que se cuenta corresponden a entrevistas semi-estructuradas y
conversaciones realizadas íntegramente entre hablantes de mapudungun durante un
periodo de trabajo de campo etnográfico (mayo 2015) en la comunidad de Llaguepulli
(Región de la Araucanía, Chile). Tales intercambios fueron grabados y transcritos,
constituyendo

un

corpus

de

aproximadamente

15

horas

de

grabación

de

entrevistas/conversaciones.
En nuestro corpus hemos reconocido a la fecha al menos quince marcadores pragmáticos,
de los cuales doce se utilizan recurrentemente para indicar la toma de posicionamiento. De
éstos, la gran mayoría expresa de manera más explícita posicionamientos de evaluación y
alineamiento, dejando el posicionamiento a la inferencia.
2. Planteamiento del problema
A día de hoy, no existen estudios sobre marcadores discursivos en la lengua mapuche. Dada
la ausencia de los mismos, es imposible establecer de antemano la forma y función que
3

estos podrían tomar en situaciones particulares de uso de la lengua, a saber, en encuentros
cara a cara entre hablantes de mapudungun, lo que creará contextos particulares en donde
se recrearán mundos socioculturales compartidos. Así, será necesario identificar un grupo
mínimo de marcadores pragmáticos que operen como marcadores de posicionamiento
(stance, sensu Du Bois, 2007), que reúnan en su enunciación labores tanto de evaluación,
posicionamiento y alineación entre los participantes, y de los participantes hacia el objeto
conjunto del diálogo, y que permitan establecer un marco general para la interacción. Es el
objetivo de esta investigación el identificar estos marcadores discursivos desde su
dimensión más socio-pragmática, como herramientas contextualizadoras que performan
los tipos de sujetos y los tipos de encuentros disponibles en la cultura mapuche.
3. Preguntas de investigación
•

¿Cuáles son los marcadores pragmáticos usados para construir stance en una

muestra de entrevistas semi-estructuradas en mapudungun?
•

¿Qué tipo de funciones discursivas de stance expresan cuando son usados?

4. Objetivos
4.1. Objetivo general
Describir los marcadores pragmáticos usados en la interacción en mapudungun para
construir stance.
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4.2. Objetivos específicos
1) Identificar el uso y la distribución de marcadores discursivos en las interacciones
cotidianas en mapudungun.
2) Interpretar las funciones discursivas de los marcadores durante los contextos de
interacción.
3) Interpretar la co-construcción de stance mediante el uso de los marcadores pragmáticos
durante la interacción.

5

CAPÍTULO II
SOBRE LOS HABLANTES Y SU LENGUA
1. Sobre los hablantes
1.1. Antecedentes geográficos de la comunidad
La comunidad de Llaguepulli, cuyo nombre podría interpretarse como ‘suelo o tierra de
llague’ (siendo el llague una antigua planta medicinal), es una comunidad mapuche de
sustrato lafkenche (traducible como ‘gente del mar’, ‘gente de la costa’), emplazada a
orillas del lago Budi, en las costas de la IX Región de la Araucanía, Chile, a unos 85 kms.
al Oeste de la ciudad de Temuco, capital regional. Administrativamente, es parte de la
Comuna de Teodoro Schmidt, provincia de Cautín, aunque geográficamente está más
próxima al asentamiento de Puerto Domínguez (se encuentra 10 kms. hacia el Sur de este).
De acuerdo al Censo de 2002, la población indígena total de la comuna de Teodoro Schmidt
es de 5908 habitantes, correspondientes estos al 38,1% de la población de la comuna.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, y en el contexto de la invasión del estado
chileno en la zona, el territorio en donde hoy se emplaza Llaguepulli fue dividido en nueve
pequeñas reducciones, jurídicamente repartidas con sendos títulos de merced por la
comisión radicadora, conformando un área total de un poco más de 200 hectáreas. En 1997,
comunidades distribuidas entre la comuna de Teodoro Schmidt y la de Puerto Saavedra
pasan a integrar el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Lago Budi, una iniciativa
gubernamental que contempla el mejoramiento de la calidad de vida del territorio y el
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fortalecimiento de las manifestaciones culturales propias, abarcando una extensión de unas
19.000 hectáreas y 91 comunidades mapuches, afectando a un total de 8300 personas. Sin
embargo, las propuestas del ADI fueron al poco andar consideradas deficientes por parte
de las comunidades, y se paralizó su desarrollo. En fechas muy recientes (2015) se han
establecido mesas de diálogo entre representantes de las comunidades y funcionarios
estatales con el fin de reactivar el ADI, esta vez con una mirada que contemple las
necesidades internas que exigen las propias comunidades.
La comunidad de Llaguepulli está integrada por aproximadamente 90 familias, distribuidas
en unas 240 hectáreas al sur del lago Budi. El paisaje está conformado principalmente por
una península de onduladas colinas que se adentra en las aguas saladas del propio lago
desde su ribera austral.

Figura 1. Mapa de la zona del Budi. Demarcado en el cuadro azul se encuentra el
área de estudio, el lof de Llaguepulli.
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1.2. Antecedentes históricos
El lof de Llaguepulli se ubica en la zona que históricamente se denominó “ultra Cautín”,
un área emplazada al sur del río del mismo nombre. Allí se agrupaba un sinfín de
comunidades mapuche, y sus habitantes conformaron la retaguardia de la sociedad
mapuche durante mediados del siglo XIX. Al no encontrarse en la primera línea de la
invasión militar chilena, podían permitirse ser más industriosos, estableciéndose un
desarrollo agrícola y ganadero cuantioso, así como un sistema de propiedad bien
organizado (Bengoa, 2000). Entre estos grupos sureños se encontraban los lof que se
distribuían en las cercanías del lago Budi, quienes comerciaban con el fuerte español de
Valdivia primero, y con las plazas de Toltén y Queule posteriormente. Eran frecuentados
por misioneros desde el siglo XVIII, aunque mantenían un relativo aislamiento si los
comparamos con sus pares del interior (Bengoa, 2000). Entre los hitos más relevantes de
este período se pueden encontrar dos: el naufragio del “Joven Daniel” en 1849 y la
participación de las comunidades lafkenches de la insurrección general de 1881. El primero
de estos hechos tiene por protagonista al bergantín “Joven Daniel” que habría zarpado de
Valdivia en julio de 1849, sólo para naufragar en las playas frente al territorio del Budi.
Allí, la población mapuche de la zona habría trasladado a las sobrevivientes mujeres hasta
Boroa, transformándose en las “cautivas de Boroa”. Se dice que estas habrían adoptado la
forma de vida mapuche, de tal manera que cuando sus parientes acudieron en su rescate,
estas rechazaron la oferta y decidieron quedarse con sus nuevas familias (Bengoa, 2000).
El hecho es recordado hasta el día de hoy, mencionándose como causa de que en la zona
existan individuos mapuche con rasgos fenotípicos reconocidos como poco frecuentes por
8

sus pares. Así también, varias historias de vida recogidas en la comunidad mencionan la
visita (generalmente durante la infancia) a los restos encallados del buque, que en la
actualidad no es visible más que en fechas muy específicas y con determinados flujos de
marea. También se relata que una gran cantidad de aperos de significancia familiar fueron
fabricados con los restos o con la carga del barco, en particular instrumentos de plata.
El segundo evento es la participación de las comunidades de la zona en el levantamiento
indígena de 1881 contra el expansionismo chileno que se había internado militarmente
hasta el corazón mismo de la Araucanía. En un principio, las juntas del Budi habían
decidido declararse neutrales y algunos de sus líderes se mostraban ambiguos en su
decisión de participar en el malon1, entre ellos el longko2 Painemilla del Budi. Sin embargo,
una buena parte de los lafkenches habían decidido tomar parte en el combate y se habían
reunido bajo el mando del longko Neculmán de Boroa para llevar a cabo la guerra, logrando
conectar así a los grupos de la costa con los del interior. Los costinos atacaron las misiones
de Puerto Saavedra y neutralizaron Toltén, y los de Boroa arrasaron Imperial hasta sus
cimientos. Relatos de estos hechos pueden encontrarse en las memorias de Pascual Coña
(Moesbach, 1930). El malon avanzó hacia el norte por la provincia de Arauco, sitiando
Quidico y Tirúa, para ser finalmente rechazados en Loncotripay, replegándose por la
considerable cantidad de bajas y por las noticias de derrota en Ñielol y Temuco (Bengoa,
2000). Terminada la incursión, el estado de Chile dio inicio a una represalia brutal, y los
mapuche tuvieron que buscar refugio en los sitios apartados, pues se esperaba (y así

1
2

Ofensiva militar mapuche.
Líder de una comunidad.
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sucedió) de que el ejército llevara a cabo los actos de represión tradicionales, esta vez con
una particular violencia. Se fundaron nuevos pueblos y fuertes en las áreas maloqueadas,
lo que empujó al pueblo mapuche hacia reducciones, dándose inicio a la radicación y la
entrega de títulos de merced.
En este período de radicación, el territorio del actual Llaguepulli fue jurídicamente dividido
en 9 títulos de merced, en un área de unas 240 hectáreas. Esta distribución territorial pronto
comenzó a albergar muchas familias de otros lof que se vieron forzadas a buscar refugio
por la ocupación violenta de sus tierras. Así, sus habitantes pronto se vieron empobrecidos
tanto en lo material, por el forzado minifundismo que se debió practicar en pos de la
subsistencia, como en lo sociocultural, puesto que las redes de organización fueron
severamente modificadas con el reordenamiento sociodemográfico. En paralelo a este
forzado atrincheramiento al cual se ven sometidos los lafkenche, el Estado fomenta un
proceso de colonización que ya contaba con algunos antecedentes en fechas previas,
entregando grandes extensiones de terreno que originalmente pertenecían a familias
mapuche a colonos de nacionalidad chilena y europea. Éstos conformarían sociedades
colonizadoras que se harían con el control económico y administrativo de la zona a lo largo
de los próximos años.
A inicios del siglo XX, en 1907, se conforma la Empresa Colonizadora de El Budi, a manos
del terrateniente Eleuterio Domínguez. A este, el estado chileno entregaría la concesión de
42 mil hectáreas ubicadas entre el río Imperial y Toltén. La Empresa “regularizó” sus
títulos haciendo firmar chapuceramente a las familias mapuche del sector. Una parte no
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despreciable de dichas tierras, correspondiente a 37 mil hectáreas, sería comprada en 1914
por la Sociedad Agrícola El Budi, quienes fundaron Puerto Domínguez, bautizándolo en
honor de su “propietario” (Bengoa, 1990). La Sociedad inició una exhaustiva y sistemática
explotación de la zona, en particular de la industria maderera. La propuesta que se planteó
fue la de deforestar los montes para convertir la ribera del lago en un amplio territorio
favorable a la agricultura. Sin embargo, la verdadera intención de los latifundistas fue
meramente especulativa: se talaron amplias hectáreas de bosque, se exportó la madera, se
puso al ganado a pastar y se dejó las tierras inútiles, en espera a que el valor de estas
aumentase. Jamás hubo intención de colonizar, y ante el avance vehemente de los
locomóviles de los aserraderos, el suelo se empobreció aguardando unos cultivos que jamás
llegaron (Bengoa, 1990). Los lafkenche perdieron sus tierras por partida dobles: en primer
lugar, les fueron arrebatados sus territorios en pos de un afán expansionista y capitalista
cuyo único logro fue el producir una de las áreas geográficas más pobres del país, y en
segundo término, vieron destruidos los mahuida, el espacio sagrado consistente en montes
cubiertos de selva, convertidos ahora en cerros estériles, hecho que hasta fechas
contemporáneas es lamentado profundamente. El recelo entre la compañía y los mapuche
fue siempre un hecho patente, lo que escalo algunas veces hasta enfrentamientos armados.
El rol de los misioneros capuchinos durante este periodo no puede dejarse de lado, puesto
que fungieron como protectores de las reivindicaciones que esgrimían los lafkenche. En
1933 se produjeron “tomas” de terrenos por parte de grupos indígenas, las cuales fueron
desbandadas tras una visita del Ministro de Colonización de la época (Bengoa, 1990).

11

Tal escenario de despojo y explotación al que fueron sometidos los mapuche lafkenche y
su territorio se sucedió durante gran parte del siglo XX. Reducidos a una ínfima porción
de sus propiedades originales, los asediados se refugiaron en un aislamiento carente de
autonomía y tierras suficientes, y en donde la intervención del Estado y su jurisprudencia
llevó a la división y la perdida de cohesión social en las comunidades. Por esto mismo, se
inicia un proceso de resistencia que perdurará hasta nuestros días.
Durante los años ‘60 se habla de una primera gran reorganización del lof, esto debido al
terremoto de Valdivia, que golpeó con devastadora fuerza los territorios del Budi. Se habla
de la salida del mar y como este se llevaba todo a su paso, y de un treg-treg milagroso, un
cerro en el que buena parte de la población habría buscado cobijo. Esta tragedia se habría
presentado en pewma a diversas personalidades mucho antes de ocurrir, y habría propiciado
una actualización y masiva revitalización de las ceremonias tradicionales, tales como el
nguillatun, entre otras. Algunos entrevistados señalaron que esta fecha sería una de las que
representa la fundación del lof Llaguepulli con su configuración actual, y que el desastre
natural habría despertado las bases para un nuevo ordenamiento político-territorial.
En fechas más recientes, en el año 1997, el MIDEPLAN creó por decreto el Área de
Desarrollo Indígena del Lago Budi, la primera de estas subregiones a nivel nacional. El
ADI Budi contempla 91 comunidades mapuche y está dividido en 7 sectores, que se
extienden por la comuna de Saavedra y Teodoro Schmidt. Es en este ADI en donde está
ubicado Llaguepulli. En torno a esta instancia las comunidades crean nuevas redes de
representación política. Tras unos pocos años, aparece el Consejo de Werkenes del Budi,
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principales interlocutores entre los lof y las instituciones, tanto estatales como privadas,
que intervienen en la zona. En el año 2002, el programa Orígenes llega al lago, en un
ambiente de bastante tensión, puesto que las comunidades se mostraban decepcionadas con
la falta de respuestas a sus demandas por parte del estado, así como un insuficiente aporte
en materia de recursos. El programa logra dar resolución a ciertas reclamas de la población,
pero su labor es considerada más bien incompleta e inconclusa (Bello, 2007).
Finalmente, sin duda alguna uno de los hitos más relevantes del período actual es la
recuperación de la escuela del lof por parte de la comunidad en el año 2006, que funcionaba
hasta entonces en manos de la iglesia católica. El hecho se inicia producto de un conflicto
entre los habitantes de Llaguepulli y la Diócesis de Temuco, en donde los primeros
argumentaban un trato injusto y arbitrario por parte de la administración escolar para con
los funcionarios mapuche que empleaba. Tras un infructuoso diálogo con el directorio
eclesiástico, se decide tomar la escuela y recuperarla. Tras un período de litigio, el obispado
renuncia a la escuela y se la entrega a la comunidad. Este hecho ha sido celebrado como
una gran victoria por parte de los habitantes de Llaguepulli, quienes sienten que le han
“torcido el brazo” a una de las entidades con más poder en el país. Se da inicio así al primer
proyecto de escuela autónoma mapuche en la historia del territorio, en donde participan
íntegramente todos los miembros del lof, y que se pregunta y procura llevar a cabo
constantemente el cómo desarrollar una educación situada desde y para el mundo mapuche,
donde se considere su kimün como el centro del aprendizaje, en donde se integren
realmente los saberes de los kimche y la visión mapuche de mundo a un currículum en
(re)formulación constante.
13

1.3. Caracterización de los hablantes y vitalidad
La cantidad de hablantes de mapudungun existentes en la actualidad es una cifra no
establecida concluyentemente, y cuyos valores dependen en gran medida de estimaciones
estadísticas. No existen censos sociolingüísticos de ninguna índole, por lo que la cantidad
de población que habla efectivamente el mapuche está determinada casi exclusivamente
por estudios muestrales. Zúñiga (2006) cita que las estimaciones más conservadoras se han
estabilizado en alrededor de 200.000 hablantes activos, y que siempre se ha asociado a los
hablantes más competentes con la población rural de edad más avanzada.
Ethnologue toma los datos de Crevels (2007) para cifrar la cantidad de hablantes en Chile
en unos 250.000 individuos, y un total global de 258.620 (Chile y Argentina). A esto podría
sumarse los hablantes de la variante huilliche (que como ya se ha mencionado, la base de
datos dedica una entrada independiente), que se enumeran en unos 2000 individuos según
datos del SIL (1982), lo que daría un total de aproximadamente 260.000 hablantes. Según
los estándares de vitalidad de ethnologue, el mapudungun es una lengua amenazada
(treathened, 6b en su escala). De acuerdo a los parámetros establecidos por el registro, esto
quiere decir que la transmisión intergeneracional en mapudungun está en proceso de ser
interrumpida, contando aún con miembros hablantes de la lengua en la generación de los
padres, por lo que es posible que los esfuerzos de revitalización pudieran restaurar la
enseñanza de la misma. La lengua huilliche, por su parte, es reconocida como una
moribunda (moribund).
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La UNESCO (2010) en su escala de lenguas en peligro, considera al mapudungun chileno
como “en peligro”, al mapudungun argentino como “seriamente en peligro” y al huilliche
(nuevamente como una lengua aparte) como “en situación crítica”.
Zúñiga (2007) establece algunos parámetros en relación a la cantidad de hablantes y
vitalidad de la lengua en base a una encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos
(CEP) en 2006. Basándose en los resultados del instrumento, Zúñiga cifra la cantidad de
hablantes en Chile entre los 140.000 y 400.000, variando de acuerdo a quienes se
autoidentifican como mapuches y a qué se entienda por ser “hablante”. De una muestra de
1483 individuos que se declaran mapuche, un 23,9% declara poseer competencia activa en
la lengua. Si agregásemos a esta cifra el número aquellos que declaran poseer competencia
pasiva en la lengua, el total de competentes en mapudungun sería de un 43,6% (Zúñiga,
2007). Si estas cifras se extrapolan a la población que según los resultados del censo chileno
de 2002 autoadscriben como mapuche (unas 602.677 personas), obtendríamos una cantidad
de hablantes que varía entre los 143.862 (23,9% de competencia activa) y los 262.935
individuos (43,6% de competencia activa más pasiva). Si aplicamos el mismo ejercicio
para el censo de 1992, que entregaba un total superior (por razones complejas y múltiples)3

3

Ha existido una dificultad permanente para cuantificar efectiva y fielmente a la población indígena en Chile.
Las cifras del censo 1992 entregan un total de individuos mapuche que supera en al menos 180% a las
personas mapuche del 2002. Se ha atribuido a esta diferencia la redacción en la pregunta sobre adscripción
étnica entre ambos censos. Generalmente se ha considerado a la de 1992 como “mejor formulada”. El censo
más reciente (2012, que escapa al análisis de Zúñiga) estima a la población indígena en casi 2 millones de
personas, de las cuales 90% corresponderían a la etnia mapuche. Sin embargo, para complicar las cosas, la
calidad de este censo ha sido cuestionada en su totalidad (llevando al gobierno chileno a desestimarlo al
completo, retirándolo del dominio público). De ser confiables los datos del censo 2012 al menos para el
apartado de adscripción étnica, el aumento de la población mapuche podría explicarse por la revalorización
que en los últimos años ha experimentado la identidad étnica y la lengua indígena, haciendo que más personas
respondan favorablemente al ser consultados por las mismas (Cisternas, 2014).
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de 928.060 mapuche, los valores fluctúan entre los 221.533 y 404.892 individuos
competentes en diverso grado la lengua (Zúñiga, 2007).
Otro dato interesante que provee la encuesta CEP desglosada por el autor es aquel que
informa de la frecuencia con la que se habla mapudungun, revelando un hecho siempre
comentado pero pocas veces documentado que dice que es más común que la lengua se
hable en zonas rurales que en ambientes urbanos. Lo que si resulta significativo y
preocupante es que del total encuestado rural (el contexto de habla más favorable) tan solo
un 32,3% de los individuos aseguró hablar la lengua “a diario” (Zúñiga, 2007).
El estudio de Zúñiga entrega otra perspectiva importante con respecto a con quien
aprendieron mapudungun los hablantes encuestados. Tanto entre los miembros de la
comunidad de zonas rurales como de urbanas ha aprendido la lengua de sus padres o
abuelos. Un menor porcentaje se aprecia para aquellos que recibieron la lengua de tan solo
uno de sus progenitores. Es de notar también que si se compara con los abuelos, los padres
son mucho más relevantes para los mapuches rurales que para los urbanos (tabla 1).
Mapuche-hablante urbano

Mapuche-hablante rural

10,4%

29,7%

Padre/madre

6,1%

8,7%

Abuelos

9,5%

9,3%

Otro pariente

2,5%

2,1%

Padres

16

Conocido

4,0%

2,1%

Profesor

1,1%

0,9%

Otro

1,6%

1,2%

Residuo

64,8%

46,1%

Total

100%

100%

Tabla 1: Con quién se aprende el mapudungun (Zúñiga, 2007).
La encuesta también revela una de las cifras más preocupantes para el porvenir inmediato
del mapudungun, esto es, la que dice relación con la transmisión del idioma. De los
encuestados hablantes urbanos solo un 2,4% (0,8% respecto de 33,2% + 0,8%) dijo
hablarlo normalmente con niños pequeños en el lugar donde vivía. De la población rural,
que podría esperarse un porcentaje más prometedor, la cifra igual resulta preocupantemente
baja: sólo un 15,9% (8,2% relativo a 43,5% + 8,2%) dijo utilizar el mapudungun con niños
pequeños. Como advierte Zúñiga (2007), en el caso de una lengua vigorosa (el castellano
en Santiago de Chile, por poner un ejemplo) las cifras son iguales a 100% en comunidades
monolingües y muy superiores al 70% en comunidades plurilingües. Estos datos pueden
encontrarse resumidos en la siguiente tabla.
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Mapuche-hablante urbano

Mapuche-hablante rural

33,2%

43,5%

0,8%

8,2%

Residuo

66,2%

48,3%

Total

100%

100%

Castellano
Mapudungun

Tabla 2: En qué idioma se habla con niños pequeños (Zúñiga, 2007).
Según las apreciaciones de Zúñiga, la condición del mapudungun es la de una lengua
minoritaria que está siendo abandonada por una gran proporción de sus hablantes. Pese a
esto, el autor advierte que no se trata de un idioma moribundo o en vías de extinción, sino
que se encuentra en un momento crítico, un instante en el que se decidirá su permanencia
en el tiempo.
Por su parte, Gundermann et al. (2008) realiza un perfil sociolingüístico de las
comunidades de la VIII, IX y X región, presentando, de manera general, los siguientes
resultados: de los 2.017 hogares mapuche y con población mapuche encuestados, con un
total de 7.801 individuos, no existían casos de monolingüismo en mapudungun. Un 53,4%
de los individuos de la muestra sería monolingüe castellana, y el 46,6% restante presentaría
un bilingüismo mapudungun-español, lo que extrapolado a la población mapuche de las
regiones en estudio, correspondería a unos 119.701 mapuchehablantes del total de 256.929
sujetos mapuche distribuidos en el área en análisis. La evaluación de Gundermann también
considera la capacidad de producción y comprensión en mapudungun. Así, los datos
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proyectados establecen que un 63,2% de los individuos entiende todo o mucho en
mapudungun, un 18,1% entiende bastante y 18,7% entiende sólo un poco. Por parte de la
producción en lengua mapuche, un 49,8% expresó ser capaz de hablar o intervenir sin
dificultades, lo que el autor define como “hablante desarrollado”, mientras que un 21,4%
declaró poder hacerlo con algunas dificultades y un 28,8% dijo poder responder o plantear
sólo frases sencillas.
Algo similar ocurre al considerar la localización de la muestra, en donde el bilingüismo
mapudungun-castellano se concentra en la zona rural, con un 57,4% (proyección de
101.051 individuos) de concentración de hablantes versus el 23,1% (proyección de 18.650
individuos) que se agrupa en espacios urbanos. Así también, es la IX región la que
concentra el mayor porcentaje de ejemplos bilingües, con unos 100.843 casos sobre el total
de 119.701 bilingües que contendrían las zonas consideradas (Gundermann et al., 2008).
Uno de los datos relevantes que aporta el informe de Gundermann es su estimación de
casos de bilingüismo mapudungun castellano y monolingüismo castellano para las
subunidades regionales conocidas como Áreas de Desarrollo Indígena (abreviadas ADI).
El autor centra su interés en esta distribución administrativa pues considera que se trata de
zonas de antiguo y denso poblamiento mapuche que favorece la permanencia de la lengua.
Así, para el caso del ADI Alto Biobío, se estima que del total de la población (1.376
habitantes), un 90,7% mantendría la producción y comprensión en lengua mapuche y en
español, y sólo un 9,3% se expresaría exclusivamente en castellano. Esto representa el
porcentaje más alto de bilingüismo en lo que respecta a las ADI, siendo seguida de cerca
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(pero al menos 7 puntos porcentuales menos) por la ADI Lago Budi. Se adjunta la tabla
tomada de Gundermann y colaboradores (2008).
Bilingües mapud.- Monolingües

ADI Alto Biobío

ADI Lago Lleulleu

ADI Puel Nahuelbuta

ADI Lago Budi

Zonas no ADI

Total

Total

castellano

castellano

1.284

128

1.376

(90,7%)

(9,3%)

(100%)

1.411

775

2.186

(64,5%)

(35,5%)

(100%)

17.649

6.134

23.783

(74,2%)

(25,8%)

(100%)

4.073

848

4.921

(82,8%)

(17,2%)

(100%)

95.318

129.343

224.661

(42,4%)

(57,6%)

(100%)

119.699

137.228

256.927

(46,6%)

(53,4%)

(100%)

Tabla 3: Encuesta sociolingüística a hogares mapuches, mayo-junio 2007 (Gundermann
et al., 2008).
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Algo que hace el estudio de Gundermann y colaboradores y que no se ve con frecuencia
en otros perfiles del mapudungun es una distribución por género. Así, de los casos totales
de bilingüismo mapudungun-español (119.701) un 47,2% de los hablantes (61.573)
resultan ser hombres y un 45,9% (58.127) mujeres, un paisaje bastante balanceado. Esto
descarta de plano la idea, por lo demás bastante extendida (y muchas veces no comprobada
empíricamente), de que son las mujeres mapuches el reservorio lingüístico principal del
idioma. Tal creencia, elucubran los autores, pudo haber sido efectiva en tiempos pasados
dadas ciertas condiciones de residencia y movilidad propias de la sociedad mapuche, pero
no aplican al mundo contemporáneo.
Ahora bien, si se considera el capital lingüístico de cada generación dentro del mismo
estudio la situación si exhibe considerables variaciones entre las cohortes analizadas. El
porcentaje de hablantes bilingües entre niños y adultos jóvenes de los 5 a los 34 años es de
36,5%, unos 49.800 individuos. La cifra es mucho más significativa entre adultos y adultos
mayores de 35 años o más, con un 58% de bilingüismo, esto es, 69.901 mapuches. Esta
inversión se vuelve aún más patente considerando los casos de monolingüismo castellano
entre los mapuches: los jóvenes de 5-34 años concentran el 63,5% de los exclusivamente
hispanoparlante, mientras que los mapuche de 35 años o más poseen un porcentaje –
tampoco despreciable- de 42% (Gundermann et al., 2008).
Existe otra estimación estadística a tomar en cuenta, y que se obtiene de la evaluación de
los datos de la encuesta CASEN4 del 2003 y 2013 (Cisternas, 2016). El autor aprecia un

4

Caracterización Socioeconómica Nacional.
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aumento sostenido tanto del número de individuos mapuche como de los hablantes
bilingües mapudungun-español. El primero se explica por -como ya hemos visto- la patente
dificultad para censar efectivamente a la población indígena de Chile. El aumento del
bilingüismo sería un efecto secundario: dada que la cantidad de hablantes se obtiene a partir
de estimaciones estadísticas, si aumenta la cantidad de autoadscritos como mapuche, el
número absoluto de bilingües tendría que elevarse. Los datos tomados por el autor
provienen de las regiones VIII, IX, XIV, X y Metropolitana. Existe un hecho interesante,
si bien los datos analizados por el autor demuestran que del 2003 al 2013 habría aumentado
el número de hablantes, este insiste en que es más exacto y probable que el número de
bilingües se haya reducido, basado en comparaciones con las estimaciones de perfiles como
los vistos anteriormente (Cisternas, 2016). Lo cierto es que también podría significar una
variación en la calidad de los cuestionarios aplicados para cada año, y no hay nada que
permita indicar que el cuestionario de uno u otro año resulto más preciso.
Los datos de Cisternas (2016) pueden apreciarse en la siguiente tabla:
2003

2013

Absoluto

%

Absoluto

%

Bilingüe activo

114.608

18,57

133.975

12,67

Bilingüe pasivo

94.844

15,36

123.238

11,66

Total

209.452

33,93

257.213

24,33

Tabla 4. Situación del bilingüismo extrapolado a partir de las encuestas casen 2003-2013
(Cisternas, 2016).
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1.4. Actitudes lingüísticas
La lengua mapuche, como todo fenómeno lingüístico, produce una serie de actitudes que
resultan fundamentales revisar para una comprensión cabal de los procesos
sociolingüísticos que se construyen entre sus hablantes.
Se ha hablado de una toma de posición lingüística etnificada (Gundermann et al., 2009)
por parte de los hablantes de mapudungun. Su lengua representa un símbolo cultural e
identitario central en la conciencia colectiva mapuche. Lengua y cultura se entienden como
aspectos definitorios de una condición étnica, de un grupo social más amplio que posee el
patrimonio exclusivo sobre las mismas y a partir de lo cual se distinguen de otros grupos
análogos. Este hecho es considerado como reciente por los autores, en tanto que la
conciencia colectiva mapuche orbitaba en torno a categorías de clase (pertenencia al
campesinado, pobreza) y de filiación de sangre (i.e. haber nacido en una familia mapuche
y/o haber sido criado en el seno de una comunidad tradicional). A estos factores hoy se
suma –quizás con aún mayor peso que los anteriores- el ser hablante de mapudungun, y en
una escala más fina, demostrar ser comunicativamente competente en la lengua (v.gr. ser
capaz de mantener una conversación con los “ancianos”, referentes del ideal de ser
mapuche).
El estudio de Gundermann y sus colaboradores se centra en la Región Metropolitana, pero
no sería arriesgado asumir esta muestra como representativa también para las tradicionales
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áreas de ocupación mapuche5. Así, los mapuches de Santiago se suscriben con una
adhesión férrea a la lengua, la cultura y la identidad de su etnia. Participan activamente en
expresiones de disgusto o rechazo cuando su lengua es ofendida o minorizada, así como
demuestran agrado y gratificación cuando la misma es valorizada, re-valorizada o
fomentada (Gundermann et al., 2009). El hecho puede explicarse, nuevamente, a partir de
los procesos de revaloración y re-etnificación que hoy imperan en la sociedad mapuche,
donde la reafirmación de la identidad étnica lleva, inevitablemente, a la reafirmación de
una identidad lingüística que es inseparable de esta. A manera de resumen, los autores
presentan una tabla (tabla 6) con resultados obtenidos a partir de un cuestionario en donde
se le pedía a los consultados expresar su grado de acuerdo o desacuerdo con diferentes
posiciones. Se presentan aquí las más relevantes (con mayor acuerdo y más significativas
para la lengua).
Grados de acuerdo
En
De acuerdo

Indiferente

Total
desacuerdo

Importancia intrínseca

789 93,5%

27

3,2%

28

3,3%

844 100%

del

Debe considerarse que los denominados “mapuches urbanos”, mapuches habitantes de ciudades,
constituyen un fenómeno relativamente nuevo. Hasta hace unos años, la mayoría de los individuos mapuche
habitando capitales regionales (Santiago, Concepción) eran la primera generación en dicha zona, teniendo
que desplazarse hasta ellas por motivos económicos o educativos, manteniéndose en la urbe estacionalmente
y retornando a las comunidades con frecuencia. Los mapuche urbanos de segunda generación (aquellos
nacidos de los de primera, que se quedaron en las ciudades) constituyen un grupo aún en desarrollo y cuya
caracterización etnográfica y social está todavía en proceso.
5
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mapuzugun respecto del
castellano
Mayor

preocupación

mapuche

por 820

97,9%

12

1,4%

6

0,7%

838

100%

mantener el mapuzugun
El mapuzugun como
instrumento
importante

para

transmisión

de

la 813
la

6
96,8%

21
0,7%

840
2,5%

100%

historia propia
Utilidad de que los
mapuche
813 96,4%

11

1,3%

19

2,3%

843 100%

813 96,2%

28

3,3%

4

0,5%

845 100%

aprendan a escribir el
mapuzugun
Pesar por la posibilidad
de
desaparición

del

mapuzugun
Tabla 5. Grados de acuerdo respecto a proposiciones atingentes a la lengua mapuche,
adaptada de Gundermann et al. (2009).
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Los resultados de este estudio no deberían sorprendernos. En el contexto latinoamericano
y en el siglo actual sería raro encontrarse algún grupo indígena que abogase abierta y
extensivamente por la desaparición o la condición de irrelevante de su lengua, así como
por una desconexión entre lengua y cultura.
En el plano de las lenguas en contacto, existe una interesante perspectiva que proviene de
los educadores mapuche que han asumido la tarea de la transmisión de la lengua en el
marco de la educación bilingüe. Para contextualizar, el gobierno de Chile ha implementado
desde el año 1996 una política de educación intercultural bilingüe cuyo objetivo apunta al
reconocimiento y promoción de las culturas y los idiomas indígenas, junto con el español,
en las áreas de alta densidad indígena. Así, en las escuelas con una matrícula indígena
superior al 40%, se introduce la figura del asesor cultural (a veces llamado también
educador tradicional) para impartir cursos en lengua y cultura indígena. Olate y Hernández
(2010) consultan justamente a estos educadores y a estas instituciones para obtener un
panorama sobre las actitudes de aquellos para con el mapudungun.
Basados en declaraciones de los docentes, el mapudungun es una lengua hablada
mayoritariamente por los ancianos (45%) y por los adultos en un porcentaje menor (30%).
Son los menores los que, en su fuero, poseen menor competencia (apenas 9%), siendo el
castellano la lengua de uso mayoritario entre los escolares. Cuando se trata del uso de la
lengua en la escuela, la mayoría coincidió en que esta se habla pero “pocas veces” (53% lo
expreso así). Consideran que donde más se escucha al mapudungun es en el ambiente
doméstico y las ceremonias religiosas. En la comunidad escolar, es el Asesor Cultural quien
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hace mayor uso de la lengua mapuche (coincidente esto con su función de enseñar la lengua
y la cultura). Los niños prácticamente no hablan la lengua, al igual que los directores y
coordinadores. Estas cifras son coherentes con la información anterior sobre el uso del
mapuche en la comunidad y muestran, además, la incipiente presencia del mapudungun en
el colegio. Es importante reconocer que el castellano es la lengua de uso primario en la
escuela en tanto que todas las clases del currículum occidental se realizan en esta lengua
mientras que el mapudungun queda relegado a las dos o tres horas de clases semanales a
cargo del asesor cultural, considerando además que de estas horas, una buena parte es
habitada por discursos en castellano (Olate y Hernández, 2010). Esta situación se refleja
en la siguiente gráfica:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Alumnos

Colegas

Asesor
cultural

Apoderados Directores

Auxiliares

Gráfica 1. ¿Quiénes hablan mapudungun en la escuela y con qué frecuencia?
En la dinámica escolar interna resulta evidente la supremacía del castellano sobre la lengua
mapuche. Los hechos a partir de los cuales se sostiene esta afirmación pueden encontrarse
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en la relación lingüístico-cultural asimétrica que existe entre el mapudungun, propio de una
etnia minoritaria, y la lengua de la sociedad y la adecuación curricular propia del estado
nacional.
Si se consulta a los alumnos con quien hablan mapudungun, el gráfico previamente
presentado encuentra un reflejo especular. El asesor cultural recibe un 35% de
aseveraciones positivas, mientras que los profesores, apoderados y auxiliares reciben un
18%. Interesantemente, el hablar la lengua con sus compañeros estudiantes solo recibe un
8% (Olate y Hernández, 2010).
Todos los profesores afirman que están de acuerdo con la enseñanza del mapudungun en
la escuela. Existe un elevado grado de compromiso con la lengua, se tiene una potente
fidelidad lingüística debido a que los docentes sienten un compromiso con la difusión de
la lengua como herramienta que permite la conservación de la cultura. Al momento de
definir perspectivas a futuro sobre la misma, los profesores veían tres alternativas: (1) que
la lengua permanecería activa en el tiempo, (2) que se perdería progresivamente y (3) que
desaparecería. La última fue la más criticada por los maestros, y la gran mayoría propuso
que la lengua permanecerá activa en el tiempo, añadiendo que la escuela es un elemento
fundamental para su conservación y que debería dársele una mayor relevancia (Olate y
Hernández, 2010). De manera similar, su actitud hacia la utilidad del mapudungun en
tiempos modernos fue abrumadoramente positiva, con comentarios como "los niños
mapuche tendrían su autoestima bien elevadas" si esta se mantiene hacia el futuro y
"serviría para mucho, para comunicación secreta, conocimientos ancestrales", es decir,
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como herramienta preferente para la transmisión de saberes locales considerados
tradicionales. Paralelamente, los educadores valoraron también la enseñanza del español
en tanto que serviría como medio de comunicación con la sociedad otra.
1.5. Reconocimiento gubernamental y políticas públicas
El estado chileno, a diferencia de otros en América, no se reconoce constitucionalmente ni
como pluriétnico ni como plurinacional ni como multilingüe. Esto significa que en Chile
solamente se reconoce una lengua oficial: el castellano. Las diversas lenguas indígenas,
entre ellas el mapudungun, poseen un reconocimiento legalmente difuso6, y además
carecen de co-oficialidad en la carta magna.
La ley número 19.523, emitida en 1993 establece una serie de normas para la protección,
el fomento y el desarrollo de los pueblos indígenas, así como la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (CONADI). Esta institución, en coordinación con el Ministerio de
Educación, promovió a inicios de los noventa una serie de planes y programas para
fomentar las culturas indígenas en las escuelas y cumplir de esta forma con lo establecido
en la ley. Es de esta manera que en el año 1996 se implementan proyectos pilotos en
escuelas con una alta cantidad de matriculados indígenas, en su mayoría establecimientos
rurales emplazados en el territorio mapuche. Es así como al poco andar se crea el Programa

La ley indígena nº 19.523 establece que “el Estado valora” la existencia de las comunidades indígenas “así
como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores”. Luego, más abajo, el documento
dice que “Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar,
proteger y promover el desarrollo de los indígeneas, sus culturas, familias y comunidades”. El texto no
menciona explícitamente la lengua, sin embargo, dadas las políticas públicas en pos de la revitalización
lingüística llevadas a cabo en los últimos años, pareciera ser que la ley subsume a la lengua indígena cae en
la categoría ya sea de las costumbres, los valores o la cultura de la comunidad.
6
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de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), cuyo objetivo es “contribuir a mejorar los
logros de aprendizaje, a partir del fortalecimiento de la identidad étnica de las niñas y los
niños de establecimientos educacionales de Educación Básica ubicados en contextos de
diversidad cultural y lingüística".
La efectividad de este programa ha sido duramente criticada desde las mismas
comunidades, destacando que en sus 20 años de marcha no se ha visto ni un aumento de
los hablantes de mapudungun dentro de las comunidades (ni mucho menos en otros
ámbitos) ni una mayor difusión de aspectos culturales y lingüísticos mapuches entre los
chilenos. Retomando la investigación de Olate y Hernández (2010), estos recogen algunas
de las perspectivas de los educadores tradicionales que trabajan para el cumplimiento del
propio PEIB. Manifiestan estar de acuerdo con la existencia del programa, pero consideran
que la implementación del mismo ha sido cuanto menos deficiente. Las razones que
justificarían la falta de efectividad son de naturaleza variada, entre las cuales destacan, en
primer lugar, que el programa existe por voluntad de los docentes y la comunidad, si estos
no exigieran a la escuela que inicie un PEIB, el mismo no llegaría a ocurrir aunque la
matrícula indígena fuera del 100%. Así, existiría un desinterés generalizado por parte del
Ministerio de Educación y un desconocimiento por parte de los directivos escolares.
También esgrimen que los fondos para el establecimiento de PEIBs son paupérrimos y que
una vez agotados estos recursos, es increíblemente difícil renovarlos para un nuevo
periodo. Existe también un segundo nivel de crítica, más complejo, que establece que el
PEIB no ataca a los problemas de fondo que aquejan a la lengua y su progresiva
disminución.
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Ahora bien, también se destacan algunos aspectos positivos del proyecto, particularmente
que los niños fortalecen su autoestima y mejoran su actitud para con su identidad étnica
dado que, entre otros motivos, descubren la riqueza de su lengua y sienten como la
fortalecen (Olate y Hernández, 2010).
2. Sobre la lengua
2.1. Filiación y dialectos
La lengua mapuche, conocida también como mapuchedungun, chedungun (che, ‘gente’ y
dungu(n), ‘lengua’, ‘habla’, ‘lengua/habla de la gente’), en el pasado colonial denominada
también como araucano o chilidungun, y actualmente referida preferentemente, en círculos
académicos y por los hablantes, como mapudungun (mapu, ‘tierra’ y dungu(n), ‘lengua,
habla’, ‘lengua/habla de la (gente de la) tierra’) es reconocido como la lengua del pueblo
mapuche, hablada por este grupo desde fechas previas a la invasión hispana.
Si bien la denominación de araucano(a) se usa aún hoy para ciertos propósitos tipológicos,
la mayoría de los hablantes y miembros de la población mapuche consideran el término
ofensivo o despectivo en tanto es un exónimo acuñado y usado por cronistas y misioneros
europeos desde el siglo XVI, y cuyo origen permanece hasta hoy difuso (Zúñiga, 2006).
Se la considera una de las dos lenguas de la denominada familia Araucana, familia
constituida por el mismo mapudungun y la lengua huilliche7. La lengua presenta variantes

7

Si bien el huilliche es clasificado por ethnologue (2018) y por el atlas de lenguas en peligro de la UNESCO
(2010) como una lengua aparte del mapudungun, lo cierto es que ambas presentan un elevado grado de
inteligibilidad, con una morfología, sintaxis y corpus léxico que se presenta como básicamente idéntico, y
cuya variación radica únicamente en realizaciones fonéticas que resultan más innovadoras sólo si se las
compara con otros potenciales grupos dialectales distribuidos en el wallmapu. Esto ha llevado a diversos
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mutuamente inteligibles, y si bien se han intentado diversas clasificaciones para las
variaciones de la lengua (Lenz, 1895; Croese, 1980), aún hoy no se ha establecido
satisfactoriamente un mapa de los dialectos del mapudungun (Adelaar y Muysken, 2004).
Esto puede deberse justamente a la escasa variación dialectal del idioma, un hecho que se
ha resaltado desde las primeras crónicas de los misioneros europeos. De ahí en más han
primado las observaciones que destacan la homogeneidad lingüística de la lengua a lo largo
de toda su extensión territorial, contando con limitadas variaciones locales restringidas al
nivel fonético.
Pese a esto, vale la pena rescatar un modelo de dialectología propuesto por Croese (1980)
y que divide al mapudungun en una variante Norte, denominada como picunche (pikun,
‘norte’) por otros autores; una variante Centro, en la que Croese agrupa el moluche
(molu/ngolu, ‘poniente’) y pehuenche (pehuén, ‘Araucaria araucana’) registradas por
Lenz (1895); y una variante sur, representada por el huilliche (huilli, ‘sur’). Adelaar y
Muysken (2004) presentan sus reparos con respecto a la variante Centro, en tanto
consideran que hoy por hoy las variantes más reconocibles son justamente la moluche,
cuyos hablantes se concentran en los valles centrales y la costa de la región de la Araucanía,
y la pehuenche, cuyos hablantes habitan en la zona andina de la región del Biobío. A las
anteriores, habría que sumar la variante del mapudungun hablada en el sector argentino,
denominado como ranquel (Fernández-Garay, 1991; en Adelaar y Muysken, 2004). Para
efectos de este estudio, cuya pretensión no es resolver el dilema de las variantes geográficas

autores (Salas, 1992; Zúñiga, 2006) a considerar al huilliche como un dialecto del mapudungun antes que
una lengua por sí misma.
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del mapudungun, reconoceremos una variante pehuenche (andina), moluche (central),
huilliche (austral) y ranquel (argentina). Dada la ubicación geográfica de la comunidad
estudiada, es posible afirmar que esta investigación obtiene sus datos de la variante
moluche.
A día de hoy, existe poco conceso en lo que respecta a la filiación y origen de la llamada
familia Araucana. Una corriente aislacionista afirma que el mapudungun no estaría
emparentado con ninguno de sus vecinos lingüísticos, constituyéndose en una entidad
apartada y desconectada de las otras familias americanas, una isla lingüística (Zúñiga,
2006). Enfrentándose a esta postura, existen otras perspectivas que proponen filiaciones
diversas para el idioma: Según Greenberg (1987) estaría emparentada, por el sur, con las
lenguas fueguinas y patagónicas (el tehuelche, gününa küne, yámana, selk’nam y aoniken,
para muchas de las cuales se posee registro escaso o bien ninguno y cuyo número de
hablantes es, a día de hoy, nulo). Por el norte, se ha querido ver relaciones con sus vecinos
más inmediatos, el quechua y el aymara (Salas, 1992), con la familia pano-tacana y las
uruchipayas de Bolivia (Key, 1981; en Salas, 1992). Incluso se ha argumentado que
compartiría su origen con las lenguas mayas de Centroamérica, así como se ha sugerido su
relación con las lenguas arawak del norte de Sudamérica (Zúñiga, 2006).
Existe gran expectativa con respecto al parentesco que la familia Araucana pudiese tener
con las lenguas huarpes del occidente argentino. La familia huarpe, constituida por el
allentiac y el millcayac, representa al igual que el mapudungun una isla lingüística, con la
lamentable diferencia de que ambas lenguas de esta familia están extintas y su
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documentación es precaria, por lo que la tarea de establecer una relación genética con el
mapudungun resulta imposible (Adelaar y Muysken, 2004).
A partir de los datos con los que se cuenta al momento de realizarse esta investigación, la
hipótesis más prudente que se puede aceptar es que el mapudungun es una lengua aislada
sin filiación con las otras lenguas indoamericanas, consenso compartida por la mayoría de
los investigadores (Adelaar y Muysken, 2004; Salas, 1992; Zúñiga, 2006).
2.2. Fonología
En lo que respecta a los sonidos que componen la lengua, las secuencias consonánticas
están limitadas a la posición intervocálica y consisten en no más de dos consonantes. Sin
embargo, son comunes las secuencias vocálicas (Adelaar y Muysken, 2004). Los fonemas
del mapudungun pueden ser divididos en tres grupos: vocales, semivocales y consonantes.
El grupo vocálico posee 6 fonemas distintos, el semivocálico 3 y el consonántico presenta
un repertorio de 18 a 21 unidades fonémicas diferenciables. Un panorama general de esta
fonología puede encontrarse en las tablas siguientes.
Anterior

Central

Posterior
redondeada

Alta

i

Media

e

ɨ

u
o

Baja

a

Tabla 6. Inventario vocálico del mapudungun.
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En el plano vocálico, no existe distinción significativa ante el alargamiento. Vale la pena
destacar que la vocal /ɨ/ posee una realización variable de acuerdo al contexto en que
ocurre: puede aparecer como una schwa [ә] en posiciones acentuadas, o bien como una
vocal alta no redondeada [ï] en posiciones sin acento, sin representar una distinción
fonémica (Adelaar y Muysken, 2004). En posición final, /ɨ/ tiende a ser acompañado por
una semivocal velar sonora [γ] (Smeets, 2008).
Labial

Oclusiva

L.

L.

Inter

Dento Palat.

dental

velar

dental

alv.

ṯ

p

t

Africada
f

Líquidas

θ

s

ḻ

l

Velar

k
tʃ

Fricativa

Retro.

ʈʂ

λ

laterales
ɾ

Líquidas
no
laterales
Nasal

m

semivocal

w

n̪

Tabla 7. Inventario consonántico del mapudungun.

35

n

ɲ

ŋ

y

g

Adicional a las consonantes aquí presentadas, el sistema fonémico mapuche incluye ciertas
consonantes que ocurren exclusivamente en préstamos del español: las oclusivas sonoras
/b/, /d/ y /g/, y la fricativa velar sorda /x/ (Smeets, 2008).
La fluctuación fonémica ocurre, mas no tiene un valor connotativo o denotativo asociado,
a excepción de algunos casos en donde la modificación se encuentra correlacionada con
una significación afectiva (Zúñiga, 2006), en particular el sonido dentoalveolar fricativo
/s/, que se palataliza realizándose [ʃ] (v.gr. la palabra para ‘anciana’ se pronuncia [‘kuse]
cuando es neutra, mientras que su pronunciación [‘kuʃe] otorga un sentido de cariño y
cercanía emocional).
Las diferenciaciones fonéticas más emblemáticas pueden encontrarse en la diversidad
dialectal correspondiente a los geolectos. Algunos ejemplos de este continuum fonético
estarían en el hecho de que el mapudungun pehuenche presenta /d/ y /f/ sonoras, mientras
que el mapudungun moluche posee /d/ y /f/ sordas (Zúñiga, 2006). Pese a esto, y si
consideramos la considerable extensión territorial de la lengua, la unidad fonológica del
mapudungun es un hecho patente y siempre destacado.
Al revisar la prosodia del mapudungun, el hecho más remarcable es que las diferencias
acentuales de la lengua no establecen una distinción semántica entre los morfemas. Pese a
existir una estructura para la acentuación, esta no determina reglas rígidas, pudiendo variar
de manera relativamente libre la intensidad del sonido entre sílaba y sílaba en una misma
palabra, de acuerdo al contexto sintáctico y pragmático (Zúñiga, 2006).
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2.2.3. Escritura y ortografía
La representación gráfica y convencionalizada de los sonidos del mapudungun, un idioma
cuyo pueblo históricamente se resistió a poner por escrito, aún hoy no encuentra consenso.
Se han sucedido a través de las décadas numerosas propuestas de grafemarios, con mayor
o menor aceptación, para la transcripción del habla mapuche. Aquellas propuestas que se
encuentran más representadas en la palestra contemporánea son al menos tres: 1) el
grafemario académico o Unificado, desarrollado y utilizado por la Sociedad Chilena de
Lingüística desde finales de la década de 1970, 2) el grafemario Ragileo, desarrollada por
el lingüísta mapuche Anselmo Ragileo durante los años 80 y 3) el grafemario Azümchefe,
creado por la corporación nacional de desarrollo indígena, decretado como el oficial a
usarse en los servicios públicos y los documentos gubernamentales emitidos en la lengua.
Las principales diferencias de grafía entre estos alfabetos pueden encontrarse resumidas en
la siguiente tabla:
Fonema

Unificado

Ragileo

Azümchefe

/ɨ/

ü

v

ü

/ɣ/

g

q

q

/ṯ /

ṯ

t

t

/t/

t

t

t

/tʃ/

ch

c

ch
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/ʈʂ/

tr

x

tx

/θ/

d

z

z

/ḻ/

ḻ

b

lh

/λ/

ll

j

ll

/n̪/

n

h

nh

/ŋ/

ng

g

g

Tabla 8: Comparación de los principales grafemarios en uso del mapudungun.
Existe aún hoy un debate sobre cuál habría de ser el grafemario a utilizar oficialmente por
las comunidades mapuche, y suele ser un punto álgido de discusión en los encuentros entre
hablantes de la lengua. Así, hay diversas actitudes sociolingüísticas que hacen que el
consenso este lejos de ocurrir. Las críticas entre los usuarios de uno u otro tipo de escritura
son diversos. Los defensores de Ragileo argumentan que facilita la memorización y es más
económico al momento de la escritura en tanto que recurre a caracteres únicos para fonemas
en los que todos los otros sistemas prefieren la implementación de dos caracteres. El
llamado Unificado es el más difundido para la escritura de artículos científicos, pero
muchos hablantes desestiman su utilidad en otros medios ya que recurre a caracteres
difíciles de obtener. Las críticas hacia el Azümchefe provienen fundamentalmente de su
carácter impositivo: fue decidido como aquel a ser usado por las instituciones estatales sin
ningún tipo de consulta amplia a las propias comunidades, generando resistencia a su uso
(Hernández y Argüelles, 2009).
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En este trabajo se ha optado por usar el grafemario Unificado propuesto por SOCHIL, en
tanto que este es el de uso común en círculos académicos.
2.3. Tipo morfológico
El mapudungun ha sido considerado una lengua con tendencia polisintética y aglutinante.
En la lengua mapuche existen palabras estructuradas por más de un morfema, con
morfemas necesariamente combinados entre sí, expresando significados gramaticales por
elementos mayores que simples palabras autónomas. Estos morfemas se contarían
fácilmente en más de 100, la mayoría de ellos sufijantes, concentrándose principalmente
en la morfología verbal, siendo la nominal más bien escasa en comparación.
Adicionalmente a esto, la lengua mapuche tendría un sistema altamente productivo de
incorporación nominal en el verbo (Adelaar y Muysken, 2004). Así, es posible afirmar que
esta lengua se aleja del polo aislante del índice de síntesis, siendo escasamente analítica
(Haspelmath y Sims, 2010).
(Zúñiga, 2000)
(i) Katrü-kachu-me-a-n
cortar-pasto-AND-FUT-1.SG
‘Iré a costar pasto y vuelvo.’
(ii) Amu-tu-a-y-ngün
ir-IT-FUT-IND-3.PL
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‘Ellos se irán de nuevo.’
(iii) Eymi
2.SG

amu-a-y-mi

Temuko

mi

chaw

eymu.

ir-FUT-IND-2.SG

Temuko

2.SG.POSS

padre

2.DL

‘Tú irás a Temuco con tu padre.’
Dado lo anterior, y como los datos así lo indican, el mapudungun puede ubicarse
cómodamente en el extremo sintético del continuum morfológico, puesto que como ya se
ha dicho, sus palabras están conformadas por una combinación de varios morfemas léxicos
y gramaticales (Haspelmath y Sims, 2010).
Ahora bien, habiendo establecido que la lengua es posiblemente sintética, queda
preguntarse ¿Qué tan polisintética es? Haspelmath y Sims (2010) plantean que un criterio
para distinguir el grado de polisíntesis que posee una lengua es su capacidad de
incorporación, esto es, la combinación de raíces con raíces.
(Zúñiga, 2000)
(iv) Rüngkü-kon-ke-i
saltar-entrar-HAB-3.IND
‘Él(ella) salta para adentro.’
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(v) Wiñam-we-katrü-n-kachilla-me-a-y-mi
Mover.en.carretilla-nuevo-cortar-INF-trigo-AND-FUT-IND-2.SG
‘Tú moverás en carretilla el trigo que ha sido cortado recién.’
Así, es posible afirmar que en el mapudungun es frecuente la incorporación. No solamente
es observable una raíz verbal a la que se le pueden agregar diversos afijos para indicar
persona, número, tiempo, aspecto, etc., sino que también es común la combinación de bases
léxicas completas, ya sean estas verbales o nominales, como puede apreciarse en los casos
(i), (iv) y (v). Por tanto, es el consenso entre los investigadores (Smeets, 2008; Zúñiga,
2000; 2006) que la lengua posee un grado de síntesis considerable, recurriendo
productivamente a la incorporación de raíces. Cumple así con todos los criterios para hablar
de polisíntesis incorporante (Haspelmath y Sims, 2010).
Ya resuelto el criterio de síntesis, será necesario ahora definir el criterio de fusión para
determinar si la lengua es aglutinante o fusional. A partir de los casos anteriormente
expuestos, es posible observar que la mayoría de los morfemas codifican un único
significado en relación uno es a uno.
Ahora bien, también hay casos de morfos cuyo significado variará dependiendo del
contexto y la posición donde sean usados, pudiendo representar así dos morfemas
diferentes. Por ejemplo, el morfo –tu puede ser usado en ciertas instancias para verbalizar
un nombre, asignándole el valor de ‘hacer con X lo que es habitual’, mientras que en otras
partes toma un valor iterativo que señala que la acción se realiza ‘de regreso’ o ‘de nuevo’.
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(Zúñiga, 2006)
(vi) kofke-tu-n
pan-VBLZ-INF
‘Comer pan.’
(vii) ayüw-tu-n
alegrar-IT-INF
‘Alegrarse de nuevo.’
También es posible detectar morfemas que transmiten, en la misma realización, más de una
acepción, como el sufijo –mi en (iii) y (v), donde el morfo contiene dos morfemas: la
segunda persona y el número singular, o bien el morfo –ngün en (ii), que reúne los
morfemas de tercera persona y de número plural.
Sin embargo, tanto para los casos de morfos que realizan distintos morfemas de manera
complementaria, como para los anteriores elementos de persona y número que se
amalgaman, estos criterios están lejos de ser característicos de la sintaxis fusional canónica,
siendo un indicador poco adecuado para declarar que estamos ante un índice de fusión
elevado (Haspelmath y Sims, 2010). Lo que si encontramos aquí es un alto grado de
aglutinación, donde las palabras están compuestas por más de un morfema, donde los
límites entre sus componentes están relativamente claro, donde cada componente del
significado es expresado por su propio morfema y se cuenta con limitada variación
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fonológica. A partir de esto, podemos establecer que, en el continuum de fusión, el
mapudungun se decanta mucho más por la aglutinación que por la fusión (Haspelmath y
Sims, 2010).
2.4. Tipo de marcación
La marcación morfológica es un parámetro útil para la clasificación de las lenguas, pues
refleja la relación sintáctica entre los componentes dentro de una frase ya sea mediante una
marcación del núcleo, del dependiente, de ambos o de ninguno (Nichols y Bickel, 2013).
Las cláusulas de distintas lenguas son estructuras gramaticales con una esperable
organización jerárquica, con elementos constituyentes que funcionan como núcleos (head)
o bien como dependientes, y las relaciones de dependencia pueden encontrarse en todos
los niveles gramaticales ya sea mediante la marcación. Sumado a esto, existe cierta
hipótesis que plantea que la marcación en una lengua tenderá a ser consistente, es decir,
que si la marcación en una cláusula simple se realiza en el núcleo, sería esperable que la
marcación en una frase nominal posesiva fuese igualmente en el núcleo. Ahora bien, esta
hipótesis ha resultado difícil de probar.
Considerando lo anterior es que se ha realizado una revisión que permita determinar el tipo
de marcación en el mapudungun, y que se expone a continuación.
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2.4.1. Cláusula simple
Para el caso de la cláusula simple del mapudungun, esto es, una cláusula donde el núcleo
es el verbo y los dependientes son los argumentos (Nichols y Bickel, 2013), se puede notar
una clara marcación en el núcleo, como en los casos siguientes:
(Zúñiga, 2000)
(viii) Pe-fi-ñ

Juan

Ver-DIR-1.SG Juan
‘Yo vi a Juan.’
(ix)

Kallfüpan

engu

Antüpan

kellu-enew

Kallfüpan

3.DL

Antüpan

ayudar-3>1.SG.INV

‘Calfúpan y Antúpan me ayudaron.’
(x)

Chi

weche domo

fey

pi-fi

DET

joven

DEM

dijo-DIR 3.POSS enfermedad

mujer

tañi

kutran

wenüy
amigo

‘La mujer joven le dijo a su amigo enfermo.’
Como se puede apreciar en estos casos transitivos, es el verbo quien aparece marcado,
quedando los dependientes, sujeto y objeto, sin marca. Su relación queda establecida
únicamente por los sufijos que ostentan el núcleo verbal: el morfema –fi en (viii) que marca
la acción como realizada de forma directa por un sujeto agente a cierto tipo de objeto
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paciente, específicamente animado o anafórico. El morfema –enew en (ix), que marca la
acción como realizada de forma inversa por una tercera persona dual a una primera persona
paciente. Nuevamente el morfema –fi en (x), que marca la acción realizada de forma directa
por parte de un sujeto agente tercero a cierto objeto paciente igualmente tercero.
Aquí es importante aclarar que el mapudungun exhibe un sistema de voz directa y un
sistema de voz inversa (Zúñiga, 2006), los cuales están definidos por el hecho de qué
persona actúa sobre qué persona, lo que gatilla el uso de distintos tipos de morfemas para
explicitar la relación. La forma directa es aquella en donde una primera o segunda persona
actúa sobre una tercera, alta en animacidad y/o definitud, y se pueden encontrar ejemplos
de esto en (viii). La forma inversa es aquella en donde una tercera persona aparece actuando
sobre una primera o segunda persona, como en (ix). La misma oposición directa-inversa
puede encontrarse en terceras personas actuando sobre otras terceras personas, como en el
caso de (x) donde se considera una relación directa, y cuya forma inversa sería pieyew (‘le
dijo (inversa)’). Ya sea para la transitividad directa o para la inversa, en mapudungun los
dependientes quedan sin marca mientras el núcleo las concentra.
2.4.2. Frase nominal posesiva
En la frase nominal posesiva, el núcleo es el nombre poseído, mientras que el dependiente
es el poseedor (Nichols y Bickel, 2013). Para las construcciones posesivas del
mapudungun, la presencia de un modificador personal posesivo es obligatoria (Adelaar y
Muysken, 2004).
(Adelaar y Muysken, 2004)
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(xi)

Eymi

mi

ruka

2.SG

2.SG.POSS

casa

‘Tu casa.’
(Zúñiga, 2000)
(xii)

Iñche

ñi

ñuke

kutran-küle-y

1.SG

1.SG.POSS

madre

enfermedad-EST-3.IND

‘Mi madre está enferma.’
Así, las categorías de persona y número de los posesivos se refieren al poseedor, no a lo
poseído, constituyendo así un patrón de marcación en el dependiente. Esto puede resumirse
en la siguiente tabla:
Singular

Dual

Plural

Persona

Personal

Posesivo

Personal

Posesivo

Personal

Posesivo

1ª

Iñche

ñi

Iñchiw

yu

Iñchiñ

(y)iñ

2ª

Eymi

mi

Eymu

mu

Eymün

mün

3ª

Fey

ñi

Feyengu

ñi

Feyengün

ñi

Tabla 9. Pronombres personales y posesivos del mapudungun.
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Debe notarse que cuando el posesivo no es precedido por un pronombre o algún otro
elemento modificador, es común que aparezca prefijado con una partícula discursiva de
énfasis ta-, lo que no altera de gran manera su significado (tami ‘tuyo’, tayu ‘nuestro (de
los dos)’) (Zúñiga, 2006).
Como se puede observar en la tabla, el pronombre posesivo para primera persona singular
y las tres terceras personas es el mismo ñi. Su uso casi siempre viene precedido por un
pronombre personal independiente en virtud de la desambiguación, tal como puede verse
en (xii).
2.4.3. Tipología total de la lengua de acuerdo a la marcación
Tal y como hemos establecido, la marcación de la cláusula simple en mapudungun se
realiza en el núcleo, mientras que la marcación en la frase posesiva se realiza en el
dependiente. Considerando los criterios de Nichols y Bickel (2013), es posible afirmar que
el mapudungun posee un patrón de marcación irregular.
2.5. Morfología léxica
2.5.1. Derivación
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2.5.1.1. Nominalización
Si bien la morfología nominal del mapudungun es limitada en comparación con aquella
verbal, la lengua posee ciertos morfemas que permiten producir nuevos sustantivos a partir
de otras categorías gramaticales, o bien del mismo grupo nominal. A saber8:
(xiii) -fe
küdaw

>

küdaw-fe

‘trabajar’

>

‘trabajador’

challwa

>

challwa-fe

‘pesca’

>

‘pescador’

kura

>

kura-ntu

‘piedra’

>

‘pedregal’

manshana

>

manshana-ntu

‘manzana’

>

‘manzanal’

ketra

>

ketra-peyüm

‘arar’

>

‘arado’

(xiv) -ntu

(xv)

8

-peyüm

Los siguientes ejemplos han sido obtenidos de Zúñiga (2000; 2006) y Smeets (2008).
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(xvi) -we
kütral

>

kütral-we

‘fuego’

>

‘chimenea’

trari

>

trari-we

‘atar’

>

‘cinturón’

fotüm

>

fotümwen

‘hijo’

>

‘padre e hijo’

ñawe

>

ñawe-wen

(xvii) -wen

‘hija.paterna’ >

‘padre e hija’

(xviii) -yem
longko

>

longko-yem

‘líder’

>

‘ex-líder’

ñuke

>

ñuke-yem

‘madre’

>

‘difunta madre’

Así, -fe es un morfema deverbal que produce agentes nominales que realizan usualmente
la actividad descrita por el verbo. –ntu señala un lugar en donde existe abundancia del
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elemento señalado por la raíz. –peyüm se sufija a verbos de tal manera que produce
nombres de instrumentos. –we tiene dos funciones nominalizadoras: puede generar
instrumentos, o bien lugares en donde el verbo se realiza/el nombre reside, dependiendo
esto de la raíz a la que se añada. –wen deriva a partir de nombres plurales asociativos,
generalmente usados para referirse a grupos que presentan relaciones de parentesco
(Zúñiga, 2006). –yem se usa para señalar que el nombre referido ya no existe o bien no se
encuentra en funciones (Smeets, 2008).
2.5.1.2. Adjetivación
Los procesos de adjetivación en mapudungun son escasos. Es posible derivar adjetivos a
partir de raíces nominales, como en (xix), o bien a partir de verbos, como en (xx)9:
(xix) -fal

(xx)

9

i

>

i-fal

‘comer’

>

‘comestible’

kim

>

kim-fal

‘conocer’

>

‘perceptible’

-chi

Ambos casos tomados de Zúñiga (2006).
50

a.

küpa-lel-fi-el-chi

makuñ

venir-APPL-DIR-INF

manta

‘la manta que me trajiste’
b.

mari

>

mari-chi

‘diez’ >

‘diez veces’

El sufijo –fal forma adjetivos que señalan un objeto, el cual posee la capacidad de ser
sometido al proceso verbal de la raíz. Por su parte –chi se sufija a raíces verbales no finitas
para darles condición de atributo, o bien a cardinales para darles el sentido de ocasión o
repetición.
En palabras de Zúñiga (2006) la poca presencia de adjetivación en la lengua se debe a la
naturaleza no nominal de estos. El mapudungun prefiere recurrir a mecanismos de
verbalización para dar cuenta de los atributos de ciertas cosas, o la adquisición de atributos
por parte de ciertas cosas. Así, los adjetivos suelen ser verbalizados con la mera adición de
un morfema verbal:
(Zúñiga, 2000)
(xxi)
a.

kolü-nge-y

ti

üñüm

café-ser-3.IND

DEM

pájaro

‘El pájaro es café.’
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b.

kölu-le-y

ti

üñüm

café-EST-3.IND

DEM

pájaro

‘El pájaro está café.’
2.5.1.3.- Adverbialización
El mapudungun cuenta con un único adverbializador, el cuál puede fijarse a raíces
nominales y verbales para dar origen a adverbios de manera, espacio y tiempo, como se
puede ver en los siguientes ejemplos:
(Smeets, 2008)
(xxii) -tu
namun

>

namun-tu

‘pie’

>

‘a pie’

newen

>

newen-tu

‘fuerza’

>

‘vigorosamente’

kawell

>

kawell-tu

‘caballo’

>

‘a lomos de caballo’

liwen

>

liwen-tu

‘mañana’

>

‘temprano’
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2.5.1.4. Verbalización
Cómo ya se ha mencionado, el mapudungun tiene una rica morfología verbal. Es común
para la lengua verbalizar un sinnúmero de otras categorías gramaticales combinando raíces,
o con el mero agregado de morfemas de modo, número y persona, como para el caso del
siguiente adjetivo:
(Zúñiga, 2006)
(xxiii) kurü

>

negro
‘negro’

kurü-y
negro-3.IND

>

‘se ennegreció’

Sin embargo, estos casos no resultan tan comunes como cuando el mapudungun hace uso
de otros elementos verbalizadores más productivos, los que se presentarán a
continuación10:
(xxiv) -nge-

10

wentru

>

wentru-nge-

‘hombre’

>

‘ser hombre’

küla

>

küla-nge-

Ejemplos rescatados de Zúñiga (2000; 2006) y Smeets (2008).
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‘tres’

>

‘ser tres’

küntro

>

küntro-nge-

‘inválido’

>

‘ser inválido’

trewa-ad

>

trewa-ad-nge-

perro-cara

perro-cara-VBLZ-

‘cara de perro’ >

‘tener cara de perro’

(xxv) -tu-

11

kofke

>

kofke-tu-

‘pan’

>

‘comer pan’

mamüll

>

mamüll-tu-

‘madera’

>

‘cortar leña’

trutruka

>

trutruka-tu-

‘trutruca11’

>

‘tocar la trutruca’

Papel

>

papel-tu-

‘papel’

>

‘leer’

Instrumento de viento tradicional, fabricado con cuero y cuernos de animal.
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kitra

>

kitra-tu-

‘pipa’

>

‘fumar’

waria

>

waria-tu-

‘ciudad’

>

‘ir a la ciudad’

küme

>

küme-ntu-

‘bueno’

>

‘gustar, pensar que es bueno’

are

>

are-ntu-

‘caliente’

>

‘sentir calor’

mankuwü

>

mankuwü-l-

‘mano.der’

>

‘dar la mano derecha’

Küla

>

küla-l-

‘tres’

>

‘dar tres’

>

chod-küle-

(xxvi) -(n)tu-

(xxvii) -l-

(xxviii)-(kü)lechod
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‘amarillo’

>

‘estar amarillo’

kutran

>

kutran-küle-

‘enfermo’

>

‘estar enfermo’

küdaw

>

küdaw-küle-

‘trabajo’

>

‘estar trabajando’

ruka

>

ruka-le-

‘casa’

>

‘construir una casa’

Este es el panorama general del abanico de posibles verbalizadores del mapudungun, los
cuales pueden añadirse a bases nominales y adjetivales para dar origen a una plétora de
distintas acciones. Es importante notar que muchos de estos morfemas pueden asimismo
añadirse a verbos, como morfemas de modo y voz. Por ejemplo, -nge- puede agregarse a
verbos para introducir una voz pasiva; como se demostró en (vii), -tu- puede agregarse a
verbos para señalar que la acción es iterativa o se ‘hace de nuevo’, o bien para
transitivizarla; -küle- (-le- cuando ocurre después de vocal) le da un sentido estativo a la
acción donde se agregue. Así, puede hacerse el argumento que estos morfos corresponden
al dominio de la flexión verbal, otorgando esta categoría al añadirse a bases denominales,
deadjetivales o deadverbiales. Es por esto que estos casos aparecen aquí sin sufijo final,
puesto que para ser funcionales todavía deben agregar algún otro morfema de númeropersona, finitud o infinitud para ser gramatical. Por ejemplo:
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(xxix) küdaw-küle-y-mi
hombre-EST-IND-2.SG
‘Tú estás trabajando.’
Así, el morfema –nge-, al añadirse a bases nominales y adjetivales otorga el sentido de que
la cualidad de la raíz se posee intrínsecamente, que es inherente al sujeto. El marcador –tuseñala una acción habitual que se realiza con el objeto nominal que verbaliza, por eso que
el verbo ‘fumar’ es la verbalización de ‘pipa’. El marcador –ntu- (-tu- después de
consonante) se sufija a bases exclusivamente adjetivas, otorgando el sentido de que se
considera o percibe a cierto objeto como poseedor de dicha cualidad. El breve morfema –
l- se adhiere a raíces nominales, adverbiales y numerales para otorgar el sentido de que la
base marcada se está transfiriendo. Finalmente, el marcador –küle- se puede añadir a bases
nominales o adjetivales, otorgando con esto un sentido resultativo en donde la condición
obtenida es producto de un proceso, o bien que esta es tan solo momentánea,
diferenciándose así de –nge- que describe características ontológicas.
A manera de síntesis de lo anteriormente expuesto, y para mayor claridad, se presenta una
tabla donde se clasifican y distribuyen a los afijos derivativos aquí presentados.
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Categoría

Sufijo

Base

Significado

Nominalizadores

-fe

deverbal

Agente

-ntu

denominal

Locación

con

abundancia de N
-peyüm

deverbal

Instrumento con que se
realiza V

-we

denominal

Instrumentos,

lugar

donde reside N
deverbal

Instrumento al que se
aplica V

Adjetivizadores

-wen

denominal

Relacional

-fal

deverbal

Posible de accionarse
con V

-chi

denominal

Ocasión

deverbal

Atributo

Adverbializadores

-tu

denominal

manera/tiempo/espacio

Verbalizadores

-Ø

deadjetival

‘Ponerse ADJ’
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deadverbial

‘Llegar a estar ADV’

denominal

‘Llegar a ser N’ Acción
habitual con N

-nge-

-tu-

deadjetival

‘ser ADJ’

denominal

‘ser N’ ‘tener N’

denominal

‘Realizar
habitualmente con N’

-(n)tu-

deadjetival

‘considerar como ADJ’

-l-

deadverbial

‘transferir ADV’

denominal

‘dar N’

Deadjetival

‘Pasar a ser X’ ‘Estar

-(kü)le-

X’
Denominal
Tabla 10. Afijos derivativos del mapudungun.
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‘Estar haciendo N’

2.5.2. Composición
El proceso de composición en mapudungun es altamente productivo, permitiendo la unión
de raíces léxicas provenientes de distintas categorías gramaticales para construir nuevos
lexemas12.
(xxx) N-N
a.

mapu

+

mapuche
‘gente de la tierra’

dungun>

mapudungun

habla >

‘habla de la gente de la tierra’

moyo >

longkomoyo

seno

>

‘tetilla’

ko

>

wefko

aparecer

agua

>

fuente

lef

kawellu-n

>

lefkawellun

caballo-INF

>

‘carrera de caballos’

mapu

+

tierra
c.

>

gente >

tierra
b.

che

longko

+

cabeza
(xxxi) V-N
a.

b.

wef

correr

12

+

+

Ejemplos tomados de Zúñiga (2000) y Smeets (2008).
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c.

entu

+

poñü-n

>

entupoñün

sacar

papa-INF

>

‘cosechar papas’

rüngku

+

(xxxii) V-V
a.

saltar
b.

fitra+

lef+

ko-n

>

rüngkukon

entrar-INF

>

‘entrar saltando’

tripa-n >

fitraleftripan

poner.en.pie correr salir-INF>

‘pararse y salir corriendo’

(xxxiii)ADJ-N
a.

b.

pichi +

che

pequeño

gente >

‘niños, jóvenes’

fütra

che

fütrache

+

grande
c.

ka

+

otro

>

pichiche

>

gente >

‘ancianos’

mapu >

kamapu

tierra >

‘lejos’

kelü

>

kürukelü

rojo

>

‘rojo oscuro’

(xxxiv)ADJ-ADJ
a.

küru
negro

+
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La composición en mapudungun aparece mediante procesos de aglutinación, donde dos
elementos autónomos pasan a formar un nuevo lexema cuyo significado es más que la suma
de sus partes constituyentes. Con esto se puede dar origen a nombres, adjetivos, adverbios
o verbos. Adicionalmente, es posible observar que el núcleo de la composición no pareciera
ocupar un lugar consistente en la unión, a veces apareciendo a la izquierda, otras veces a
la derecha, primando así las relaciones semánticas entre los modificadores y los
modificados (Zúñiga, 2006). Pese a esto, y considerando los datos, es posible argumentar
que la composición en mapudungun tiende a ubicar el núcleo del compuesto a la derecha,
siendo este el elemento que determina la categoría léxica general de la palabra, mientras
que el elemento de la izquierda es el modificador de la relación. Esto se podría ejemplificar
mejor aún con un caso tomado de Zúñiga (2006).
(xxxv)
a.

mamüll

+

gente
b.

che
gente

+

che

>

mamüllche

madera

>

‘gente de madera’

mamüll

>

chemamüll

madera

>

‘gente de madera’

Si el compuesto mamüllche existiera en mapudungun, haría referencia a cierto grupo
reconocido por habitar bosque, por trabajar con madera de forma intensiva, o que tuvieran
alguna otra relación significativa con mamüll, de manera similar a otros compuestos (v. gr.
huilliche; huilli ‘sur’: ‘gente del sur’). Por su parte, el compuesto chemamüll, hace
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referencia a una estatua antropomórfica fabricada por el pueblo mapuche en madera. Es
decir, ‘madera hecha persona’.
2.5.3. Reduplicación
Generalmente se ha considerado al mapudungun como una lengua que hace escaso uso de
la reduplicación como mecanismo morfológico (Smeets, 2008). En la mayoría de los casos
en que aparece, al descomponer el elemento repetido, no se obtiene una unidad con
significado, pudiendo constatarse que el lexema base es, efectivamente, el elemento
aparentemente reduplicado.
(xxxvi)

a.

pülapüla
‘palma de la mano’

b.

kaukau
‘gran gaviota’

Esto es solo una muestra de los lexemas que, si bien parecieran ser reduplicación
lexicogénica, de hecho no lo son. Para (xxxvi.a), no existe la raíz *püla en mapudungun.
En el caso de (xxxvi.b), si bien podría elucubrarse que la lengua posee un lexema *kau
para referirse a ‘gaviota pequeña’, lo cierto es que este no es el caso.
Ahora bien, si es posible encontrar instancias de reduplicación productiva en mapudungun,
aunque de manera limitada.
(Zúñiga, 2006)
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(xxxvii)

Rüngkü-rüngkü-tu-y

chi

ngürü

saltar-saltar-IT-3.IND

DET

zorro

‘El zorro dio saltos.’
(Smeets, 2008)
(xxxviii)
a.

b.

rangi >

rangi-rangi

medio >

‘justo en el medio’

müchay

>

müchay-müchay

pronto

>

‘tan pronto como sea posible’

A partir de estos ejemplos, puede establecerse que este es un mecanismo que cumple al
menos dos funciones, dependientes estas de la categoría gramatical del elemento repetido:
por una parte, cuando se reduplica una raíz verbal como en (xxxvii), señala que la acción
se realiza una y otra vez, lo cual además queda clarificado con un marcador de modo
iterativo. Por otro lado, cuando se reduplica una base adverbial, como los casos de
(xxxviii), provee de un sentido de intensidad o precisión a lo ya expresado por la raíz. Es
por tanto un mecanismo más flexivo que derivativo, puesto que no da origen a nuevas
categorías léxicas, sino que a formas reiterativas o intensificadas de la misma palabra.
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2.5.4. Préstamos
La lengua cuenta en su lexicografía con palabras que son préstamo de otras lenguas, la
mayoría de ellas que han estado o siguen en contacto con el mapudungun. Algunas de estas
incorporaciones han significado también la llegada de nuevos fonemas y combinaciones
de fonemas (Smeets, 2008) aunque su uso se aprecia casi exclusivamente en dichos
lexemas préstamo. A continuación, se presentan algunos ejemplos, junto con su origen y
categoría.
Origen
Español

Mapudungun
categoría

categoría

vaca

nombre

waka

nombre

caballo

nombre

kawellu

nombre

zapato

nombre

sapatu

nombre

trompeta

Nombre

torompe

nombre

acompañar

verbo

kompañ-

verbo

freír

verbo

füri-

verbo

ganar

verbo

kana-

verbo
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quejar

verbo

keka-

verbo

después

adverbio

depwe

adverbio

nombre

achawall

(gallina)

nombre

Quechua
atawallpa

(gallo)

qillqa

(inscripción) nombre

chillka

(carta)

nombre

kanka-

(asar)

verbo

kangka-

(asar)

verbo

waranqa

(mil)

numeral

warangka

(mil)

numeral

(cien)

numeral

pataka

(cien)

numeral

Aymara
pataka

Tabla 11. Algunos préstamos del mapudungun.
Como se puede ver, lo que tienen en común estas incorporaciones es que todas han sido
sometidas a adaptaciones de algún tipo. La totalidad ha pasado por un proceso de cambio
fonológico, y tal como se ha podido atestiguar en ejemplos previos, la mayoría de estos
lexemas pueden ser sometidos a los procesos de derivación y composición antes
presentados. Por ejemplo, el préstamo nominal torompe puede verbalizarse:

66

(xxxix)

torompe-tu-ke-y
Trompeta-VBLZ-HAB-3.IND
‘Él suele tocar la trompeta.’

2.6. Morfología flexiva
2.6.1. Flexión nominal
La flexión nominal en mapudungun es escasa. La mayor parte del tiempo, los casos plurales
de ciertos nombres son señalados mediante una preposición pu, como en (xl). Sin embargo,
si se antepone a locaciones o adverbios temporales, la función de pluralizador no
necesariamente es la preferencial, pudiendo entregar significados de ‘en’, como se aprecia
en (xli).
(xl)

pu

fotüm

PL

hijo

‘Los hijos.’
(xli)

pu

ruka

en

casa

‘En la casa.’
Existe un único caso de un afijo que se añade a adjetivos (y en algunas instancias a
nombres) marcando número, aunque más bien entrega el sentido de ‘no singular’ (como en
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xlii.a) o distributivo (como en xlii.b), mas debe tenerse en cuenta que su uso es muy
limitado. Hablamos del morfema –ke.
(Zúñiga, 2000)
(xlii) a.

Tüfachi

ülmen

nie-y

küme-ke

kawell

Este

hombre.rico

tener-3.IND

buenos-NSG

caballo

‘Este hombre rico tiene buenos caballos.’
b.

Küla-ke

elu-fi-ñ

manshana

tres-DISTR

dar-DIR-1.SG

manzana

‘Le di a cada uno tres manzanas.’ o
‘Le di una manzana a cada uno de los tres.’
c.

Faril-ke

puntu

barril- NSG

vino

‘Barriles de vino’
2.6.2. Flexión verbal
2.6.2.1. Morfemas de persona, número y modo
En mapudungun, la persona, el número y el modo se señalan mediante morfemas que
siempre van adosados al verbo. El mapudungun posee tres números: singular, dual y plural;
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y tres modos: indicativo, imperativo y subjuntivo (Zúñiga, 2006). Las formas finitas del
mapudungun no pueden aparecer sin estos morfemas, que por regla siempre ocupan el
último slot de la síntesis.
Persona

Singular

Dual

Plural

1ª

-n

-yu

-iñ

2ª

-ymi

-ymu

-ymün

3ª

-y

-yngu

-yngün

Tabla 12. Modo Indicativo. Morfemas de persona y número.
Persona

Singular

Dual

Plural

1ª

-li

-liyu

-liñ

2ª

-lmi

-lmu

-lmün

3ª

-le

-le engu

-le engün

Tabla 13. Modo Subjuntivo. Morfemas de persona y número.
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Persona

Singular

Dual

Plural

1ª

-chi

-yu

-iñ

2ª

-nge

-mu

-mün

3ª

-pe

-pe engu

-pe engün

Tabla 14. Modo Imperativo. Morfemas de persona y número.
Si bien pareciera ser que las categorías de persona, número y modo en mapudungun se
encuentran fusionadas en una única unidad, lo cierto es que sería posible segmentarlas en
unidades significativas aún menores. Por ejemplo, la segunda persona singular del modo
imperativo –ymi podría separarse en una marca de modo imperativo –y, una marca de
segunda persona –m y una marca de número singular –i, pudiendo aplicarse este mismo
proceso para todos los otros morfemas aquí presentados. Sin embargo, y dado que la
mayoría de estas marcas aparecen siempre al únisono, la convención es glosarlas como una
única unidad (Zúñiga, 2006).
2.6.2.2. Formas no finitas
El mapudungun cuenta con diversas formas no finitas, fácilmente reconocibles en tanto
que: 1) se sufijan casi siempre en el último slot de la raíz verbal, 2) carecen de marcaciones
de persona y número de la persona focal, por lo que deben recurrir a marcas externas
(posesivos o pronombres); y 3) su potencial flexivo de tiempo, aspecto y modo es mucho
más restringido comparado con el de sus contrapartes finitas (Zúñiga, 2006). Por lo demás,
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no puede considerarse a las formas no finitas como nominalizaciones completas en tanto
que son modificadas por adverbios, no por adjetivos, y que su estructura argumental se
mantiene sin alteración en sus reflejos morfosintácticos (Zúñiga 2000). Pasemos ahora a
ver los modos no finitos del mapudungun en detalle.
La forma infinitiva –n puede funcionar como un argumento (xliii.a), como un atributo
verbal (xliii.b) o como un atributo nominal (xliii.c) a la manera de un participio:
(Zúñiga, 2000)
(xliii) a.

Kim-la-n

ülkantu-n

Saber-NEG-1.SG

cantar-INF

‘Yo no sé cantar.’
b.

Müpü-le-n

puw-üy

volar-PROG-INF

llegar.allá-3.IND

‘Llegó volando.’
c.

Trana-n

foye

machacar-INF

canelo

‘Canelo machacado.’
El marcador infinitivo –el posee realmente dos formas: para el caso de la voz directa, se
usa –el, mientras que para el caso de la voz inversa (donde el foco está en una tercera
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persona actuando sobre una primera o segunda persona) se usa el morfema –etew. Así, el
sufijo –el/-etew se usa para convertir el verbo en un argumento (xliv.a), en un atributo
nominal (xliv.b) o bien para señalar finalidad cuando aparece acompañado del futuro –a.
(Zúñiga, 2000)
(xliv) a.

Ayü-la-y

ñi

küpa-el

querer-NEG-3.IND

3.POSS

venir-INF

‘Él(ella) no quiere venir.’
b.

Tichi

wentru

trafye-el

DET

hombre

cruzar-INF

‘El hombre con el que se cruzó.’
c.

Kom

newen

mew

küdaw-i

todo

fuerza

OBL

trabajar-3.IND

ñi

wew-a-el

3.POSS

ganar-FUT-INF

‘Él trabajo con todas sus fuerzas para ganar.’
La forma infinitiva –lu es usualmente usada como un participio pospuesto, dando el sentido
de atributivo de ‘el/la que…’, como puede apreciarse en (xlv.a). El morfema –lu también
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puede combinarse con el futuro –a en distintos verbos para otorgar el significado de
finalidad o propósito, como en (xlv.b). Finalmente, cuando es usado en expresiones con
adverbiales temporales como petu (‘todavía’) o wüla (‘después) para clarificar la relación
entra la cláusula principal y el constituyente incrustado, como en (xlv.c).
(Zúñiga, 2000)
(xlv) a.

Newen-nge-y

tati

kawellu

wew-lu

ti

fuerza-ser-3.IND

DEM

caballo

ganar-INF

DET

kuden
juego
‘El caballo que ganó la carrera era fuerte.’
b.

Amu-y

Temuko

küdaw-a-lu

ir-3.IND

Temuco

trabajar-FUT-INF

‘Él(ella) irá a Temuco a trabajar.’
c.

Kom

entu-a-lu

wüla

mi

todo

sacar-FUT-INF

después

2.SG.POSS

küdaw

küpa-tu-a-y-mi

trabajo

venir-IT-FUT-IND-2.SG

‘Tú regresarás después de haber sacado todo tu trabajo.’
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La forma infinitiva –yüm suele usarse cuando el núcleo verbal finito de la cláusula aparece
en aspecto habitual, haciendo que la acción expresada por el verbo no finito aparezca como
“acompañante” de la acción principal, aludiendo a cierta temporalidad de la relación así
establecida.
(Zúñiga, 2000; 2006)
(xlvi) a.

Aye-ke-y

nütramka-yüm

reir-HAB-3.IND

conversar-INF

‘Él(ella) suele reírse cuando conversa.’
b.

Amu-yüm

waria mew

ngilla-me-ke-y

asukura

ir-INF

ciudad OBL

comprar-AND-HAB-3.IND

azúcar

‘Cuando va a la ciudad, compra azúcar.’
La forma infinitiva –am, que no aparece nunca en la voz inversa, se usa para expresar
finalidad o propósito.
(Zúñiga, 2000)
(xlvii)

Witrarow-a-fi-ñ

feychi

mapu

ñi

rastrillar-FUT-DIR-1.SG

DEM

tierra

1.SG.POSS
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trafo-am

kepe

romper-INF

terrón

‘Rastrillaré está tierra para romper los terrones.’
La forma infinitiva –mum pareciera señalar el lugar en donde la acción está teniendo lugar.
(Zúñiga, 2006)
(xlviii)

Feyti rewe

anüm-tu-küle-ke-y

itrotripa

plantar-IT-EST-HAB-3.IND

frente.a

DEM

rewe

ruka

chew tañi

casa

donde 3.POSS estar-INF

müle-mum

kiñe

machi

uno

machi

‘El rehue13 se planta frente a la casa donde vive un machi.14’
Finalmente, la forma infinitiva –uma es usada para señalar una acción pasada y completada.
(Zúñiga, 2000)
(xlix) Feymew
Entonces

pepika-nge-ke-y

epu

angken

fara

preparar-PASS-HAB-3.IND

dos

seco

vara

13

Un rehue es un tronco tallado, de gran significado ritual. Es usado por el machi durante diversas ceremonias
y debe ser renovado cíclicamente.
14
Un machi es un individuo cuyo rol dentro de la comunidad es mediar entre el mundo de los humanos y el
de las formas de vida “otras”. Cumple así funciones de líder ritual, consejero y sanador.
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katrü-künu-uma

kuyfi

cortar-dejar-INF

antiguo

‘Entonces se preparan dos ramas secas que se habían cortado hace mucho.’
2.6.2.3. Operaciones de cambio de valencia
La lengua mapuche cuenta con una serie de mecanismos que aumentan o reducen la
valencia de sus verbos. Como toda forma finita en mapudungun, llevan siempre marca de
persona y número, y pueden asimismo introducir otros morfemas verbales, tales como
temporales, aspectuales y direccionales.
El morfo –w (-uw después de consonantes) puede realizar dos morfemas semánticamente
cercanos. Por una parte, puede añadirse a verbos para expresar reflexividad, como en (l.a),
o bien ser usado en verbos con persona dual o plural para expresar reciprocidad de la acción
realizada, esto es, que lo que se hizo, se lo hicieron los unos a los otros, como en (l.b). Este
segundo uso casi siempre aparece acompañado de adverbios del tipo “conjuntamente” o
“mutuamente”.
(Zúñiga, 2000)
(l)

a.

Wül-uw-y-ngün

ñi

pu

kaiñe

mew

dar-REFL-IND-3.PL

3.POSS

PL

enemigo

OBL

‘Se entregaron a sus enemigos.’
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b.

Welukon

la-ngüm-uw-y-ngu

Mutuamente matar-CAUS-RECP-IND-3.DL
‘Ellos (ellas) dos se mataron mutuamente.’
La voz pasiva –nge suprime al agente tanto de la valencia como de la cláusula (Zúñiga,
2000). Así, la persona que se señala en el verbo es quien padece la acción, mientras que el
agente se perfila como complemento.
(Zúñiga, 2006)
(li)

a.

Weñe-ñma-nge-n

ñi

mansun

Robar-APPL-PASS-1.SG

1.SG.POSS

buey

‘Me robaron mi buey.’
b.

Leftraru

pi-nge-n

iñche

Lautaro

decir-PASS-1.SG

1.SG

‘Me llamo Lautaro.’
El morfema aplicativo –ñma (-üñma luego de consonantes) eleva la valencia de la claúsula
agregando un paciente directo a la interacción. Así, cuando se usa, permite a la persona
afectada por la acción aparecer referenciada de manera cruzada en el verbo.
(Zúñiga, 2000)
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(lii)

Weñe-ñma-fi

ñi

waka

Robar-APPL-3.SG.DIR

3.POSS

vaca

‘Le robó (a él) su vaca.’
Existe un morfema cuya función es muy similar al anterior, en tanto que su función es
igualmente aplicativa y de aumento de valencia. Nos referimos al sufijo –l, que cuenta con
los alomorfos -el luego de consonantes, y –lel ocasionalmente luego de vocales. Una de las
funciones que lo distingue del aplicativo –ñma es que suele agregar un objeto adicional a
la interacción el cual es transferido, como puede verse en el caso (liii.a). Otra característica
que permite separar las instancias de uso de –ñma y –l es que el primero tiene tendencia a
aparecer como malefactivo, mientras que el segundo sería benefactivo, como en (liii.b),
aunque esta clasificación permanece más bien difusa en el uso actual (Zúñiga, 2006).
(Zúñiga, 2000)
(liii)

a.

küpa-y

>

venir-3.IND
‘Él vino’
b.

küpa-l-i
venir-APPL-3.IND

>

‘Él trajo (algo)’

kintu-lel-en

mamüll

buscar-APPL-2.SG>1.SG.INV madera
‘Tú me buscaste leña para mí.’
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El morfema causativo –m (-üm después de consonantes) deriva transitivos a partir de
intransitivos cuyo único argumento es más bien pacientivo, como en (liv.a). Sin embargo,
existen casos de –m que parecieran coincidir en significado con el transitivizador –l, lo que
ha llevado a argumentar que en determinadas instancias, las dos realizaciones son
realmente alomorfas, como en (liv.b) (Zúñiga, 2006). Otro dato interesante de –m es que
es el único afijo que afecta fonológicamente la raíz que le precede: si se añade a verbos que
terminan con /f/, esta se alterna a /p/ (v.gr. lef ‘correr’, lepüm ‘hacer correr’) y cuando la
base cierra con /g/, esta se realiza /k/ (v.gr. nag ‘bajar’, naküm ‘bajar algo’). Existe un caso
único en donde se interpone un sonido velar /ŋ/ entre la raíz y el morfema: el causativo
para la ‘morir’ queda como langüm ‘matar’.
(Zúñiga, 2006)
(liv)

a.

Kuan wadkü-m-i

ta

ko

Juan

DISC

agua

hervir-CAUS-3.IND

‘Juan hirvió el agua.’
b.

püra-y

>

püra-m-i

subir-3.IND
‘Él(ella) subió’

subir-CAUS-3.IND
‘Él(ella) subió algo’

>
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2.6.2.4. Negación
El mapudungun distingue sus predicados afirmativos y negativos, estos últimos son
señalados con la presencia de un afijo verbal de polaridad negativa. Se trata de un morfema
que posee tres alomorfos dependiendo del modo en que se encuentre lo enunciado: -la para
el modo indicativo, -no para el modo hipotético (y también para los verbos no finitos o las
frases nominales) y –kil para el modo imperativo.
(Zúñiga, 2006)
(lv)

a.

tripa-la-y-mi
salir-NEG-IND-2.SG
‘No saliste’

b.

tripa-no-lmi
salir-NEG-2.SG.SBJV
‘Si no sales’

c.

tripa-kil-nge
salir-NEG-2.SG.-IMP
‘¡No salgas!’
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2.6.2.5. Direccionales
Existe en la lengua un arsenal de morfemas que pueden añadirse al verbo para señalar el
lugar donde se realiza la acción. A estos locativos generalmente se los denomina
direccionales, y se los presentará a continuación.
El morfema –pa señala que la acción se realizó o se está realizando en el lugar de
enunciación, en un “aquí” espacial inmediato.
(Zúñiga, 2000)
(lvi)

Pe-pa-n

tañi

wenüy

ver-LOC-1.SG

1.SG.POSS

amigo

‘Vine aquí a ver a mi amigo.’
El morfema –pu señala una acción que se realizó o se realiza en un lugar distinto al de la
enunciación, en un “allá” espacial distinto a las inmediaciones.
(Zúñiga, 2000)
(lvii)

Pe-pu-n

tañi

wenüy

ver-LOC-1.SG

1.SG.POSS

amigo

‘Fui hasta allá a ver a mi amigo.’
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El morfema –me es un andativo usado para señalar que la acción que se realiza tuvo lugar
en un espacio distinto al de la enunciación, pero que después de ser completada implica el
retorno del agente al lugar de la enunciación, algo en las líneas de “fui hasta allá y volví.”
(Zúñiga, 2000)
(lviii)

Pe-me-n

tañi

wenüy

ver-AND-1.SG

1.SG.POSS

amigo

‘Fui hasta allá a ver a mi amigo y volví.’
Adicionalmente, a los direccionales –pa y –pu se les puede anteponer un morfema –r que
solamente ocurre con ellos dos. Cuando esto ocurre, señala que el desplazamiento fue
interrumpido para dar lugar a la acción señalada con los sufijos, algo interpretable como
“de camino a”.
(Zúñiga, 2000)
(lix)

a.

Pe-rpa-n

tañi

wenüy

ver-LOC-1.SG

1.SG.POSS

amigo

‘Pasé a ver a mi amigo cuando venía para acá.’
b.

Pe-rpu-n

tañi

wenüy

ver-LOC-1.SG

1.SG.POSS

amigo

‘Pasé a ver a mi amigo cuando iba para allá.’
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2.6.2.6. Temporales
El mapudungun cuenta con un reducido número de morfemas temporales. Cuando ninguno
de estos aparece (una marca Ø) en la forma verbal, es común asumir que la acción que se
enuncia está en tiempo presente o bien pasado, dependiendo del contexto en que se enuncia
o bien del contenido semántico del verbo en cuestión (Zúñiga, 2006). También se ha
querido ver en estos morfemas una posibilidad de aspecto antes que tiempo (Soto y Hasler,
2015), aunque la discusión de tal problemática escapa los objetivos de esta sección.
El futuro en mapuche se señala con el morfema –a (-ya después del sonido vocálico /a/),
que añadido al verbo indica una acción que se realizará a posteriori, que todavía no se ha
realizado, como en el caso (lx).
(Zúñiga, 2006)
(lx)

Wüle

amu-a-y

Temuko

Mañana

ir-FUT-3.IND Temuco

waria mew
ciudad OBL

‘Mañana iré a la ciudad de Temuco.’
Adicionalmente, como ya se vio en (xlv.b), el futuro –a puede aparecer en conjunto con la
forma no finita –lu para señalar propósito, y también para construir una forma imperativa,
como se puede ver en (lxi).
(Zúñiga, 2000)
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(lxi)

Muyü-la-ya-y-mi

tati

olvidar-NEG-FUT-IND-2.SG

DEM

‘No lo olvides.’
Existe otro morfema en mapudungun relacionado con la temporalidad, y que se ha
denominado alternadamente como “de perdida de vigencia”, implicatura rota (Zúñiga,
2006), impeditivo (Smeets, 2008) y más recientemente como antiperfecto (Soto y Hasler,
2015), denominación que recogemos en esta investigación. Se trata del sufijo –fu, y que da
a los verbos un significado que pareciera ir más allá de lo temporal, puesto que pareciera
indicar que una acción acometida con normalidad no tuvo los resultados esperados,
generando una interpretación que va en contra de lo que se estimaría como tradicional. Si
el perfecto codifica la vinculación del momento de habla con una eventualidad iniciada con
anterioridad, el antiperfecto codifica una desvinculación entre el momento y dicha
eventualidad (Soto y Hasler, 2015). Esto puede observarse mejor en los casos de (lxii)
siguientes.
(Zúñiga, 2000)
(lxii) a.

Umawtu-fu-y

tati

pichi

wentru

dormir-APFV-3.IND

DEM

pequeño

hombre

‘El niño quiso dormir (pero no pudo).’
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b.

Kiñe

küyen

dewma

mawün-fu-i

uno

luna

ahora

llover-APFV-3.IND

‘Llovió hace un mes (y no sirvió de nada)’
Al igual que –a, -fu puede aparecer en verbos no finitos. En tales casos, el sentido que la
frase obtiene es de contrafactualidad, como se puede ver en (lxiii)
(Zúñiga, 2006)
(lxiii) Amu-fu-li
ir-APFV-1.SG.SBJV

waria

mew

ciudad

OBL

‘Si yo hubiera ido a la ciudad.’
Finalmente, el morfema –fu puede combinarse con –a, lo que otorga un sentido de
condicionalidad a lo enunciado.
(Zúñiga, 2000)
(lxiv) Elu-a-fu-i-ñ
dar-FUT-APFV-DIR-1.SG

ko
agua

‘Le daría a él agua.’
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2.6.2.7. Aspectuales
El mapudungun cuenta con un amplio repertorio de morfemas aspectuales, los cuales
pueden llegar a señalar significados altamente específicos. Así como un verbo sin marca
de tiempo se asume como presente o pasado, un verbo sin marca aspectual puede denotar
dos cosas: ya sea que se trate de un estado de la acción como terminada o completada, o
bien que la acción se considera como sostenida en el tiempo, pero no más allá del momento
de enunciación (Zúñiga, 2000).
El morfo –küle (-le después de vocales) denota dos morfemas un tanto disimiles: cuando
se une a raíces de verbos atélicos dinámicos da un sentido progresivo, como puede verse
en (lxv.a), pero cuando se une a bases verbales que denotan la obtención de una
característica particular da un sentido estativo, de transformación que se logra, como puede
verse en (lxv.b).
(Zúñiga, 2000)
(lxv) a.

Lef-küle-y
correr-PROG-3.IND
‘Él(ella) está corriendo.’

b.

Kütran-küle-y

ti

pichi-che

enfermar-EST-3.IND

DET

pequeño-gente

‘El niño está enfermo.’
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Por su parte el morfema –meke solamente puede señalar acciones como progresivas, aún
en curso, como puede verse en (lxvi). A diferencia del anterior, es incompatible con raíces
que denoten algún estado del orden de nie- ‘tener’. Adicionalmente, el morfema puede
interpretarse como “estar ocupado en algo”, esto es, que la acción marcada así abarca la
totalidad de posibilidades de eventos para el sujeto involucrado (Smeets, 2008).
(Zúñiga, 2006)
(lxvi) Küdaw-meke-y
trabajar-PROG-3.IND
‘Está ocupado trabajando.’
El morfema –ke denota la realización regular de la acción expresada por el verbo. Le da así
un sentido de periodicidad a la actividad, señalándola como una que se realiza en una base
temporal constante. Es así una marca de habitual.
(Smeets, 2008)
(lxvii) a.

Pod-küle-ke-y
sucio-EST-HAB-3.IND
‘Él está siempre sucio’ o ‘Suele estar sucio.’
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b.

umañ-pa-ke-la-y

ta

witran

ta

quedar-LOC-HAB-NEG-3.IND

DISC

invitado

DISC

‘Un invitado nunca se queda aquí.’
El sufijo –ka puede usarse para denotar que el estado de cosas descrito por el verbo todavía
se sostiene más allá del momento de enunciación, como en (lxviii). Su uso a día de hoy es
poco frecuente, en tanto que mucha de su labor semántica ha sido traspasada al adverbio
petu ‘todavía’ (Smeets, 2008).
(Zúñiga, 2006)
(lxviii)

Müle-ka-y

ruka

mew

estar-CONT-3.IND

casa

OBL

‘Él(ella) todavía está en la casa.’
El marcador –we se sufija a los verbos para señalar que la acción empezada por este ha
empezado y todavía continua, o bien que ya ha concluido, como puede apreciarse en (lxix).
Se puede interpretar como un “ya”, enlazando así el momento de la enunciación con un
estado de cosas que tuvo su inicio previamente a este.
(Zúñiga, 2000; 2006)
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(lxix) a.

Wütre-we-y
frío-PROG-3.IND
‘Él(ella) ya tiene frío.’

b.

Ruka-we-y
casa-PROG-3.IND
‘Él(ella) ya construyó una casa.’

El marcador –tu, además de su función derivativa verbalizadora ya comentada en 2.5.1.4,
tiene otras denotaciones cuando se añade a una base verbal. Puede actuar como un
marcador que le da a la acción el sentido de “hacerse de nuevo” o “repetirse”, esto es, un
iterativo, como en (lxx.a). También puede usarse para tornar un verbo estativo en uno
puntual, como en (lxx.b).
(Zúñiga, 2000)
(lxx) a.

Chumül

müle-pa-tu-a-y-mi

Cuándo

estar-LOC-IT-FUT-IND-2.SG

?

‘¿Cuándo estarás aquí otra vez?’
b.

Rume-küme-wentru-nge-tu-rke-y-ngu
muy-bueno-hombre-ser-IT-QUOT-IND-3.DL
‘Dicen que ellos dos se hicieron hombres muy ricos.’
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El marcador –yaw (-kiyaw después de consonantes) ha sido denominado como ambulativo
(Zúñiga, 2006) o de movimiento circular (Smeets, 2008) y combina tanto el
desplazamiento espacial, aunque sin una dirección particular, con una progresión temporal.
Su interpretación más acertada sería “andar haciendo”, en un sentido de vagabundeo o sin
una meta determinada.
(Smeets, 2008)
(lxxi) Rüngkü-yaw-ün
Saltar-AMBL-1.SG
‘Andaba dando saltos.’
2.6.2.8. Evidenciales
El mapudungun cuenta con un único marcador de evidencialidad, el morfo –rke (-ürke
después de vocales), el cual puede denotar dos cosas distintas: por un lado, puede señalar
que la información que se presenta en el verbo es conocida de manera indirecta, de segunda
mano, indicando así la manera en que se llega a saber algo, en este caso “de oídas” o a
partir de “rumores”, por lo que meramente se está citando tal información, lo que puede
verse en (lxxii.a). Por otra parte, también puede señalar que se ha tomado conciencia del
evento referido de manera reciente o sorpresivamente, como puede verse en (lxxii.b),
pudiendo decirse que este segundo uso es admirativo.
(Zúñiga, 2000)
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(lxxii) a.

Aku-rke-y

chi

longko

llegar-QUOT-3.IND

DET

cabeza

‘Dicen que llegó el líder.’
b.

Fey

tichi

domo kalku-rke

DEM

DET

mujer bruja-MIR

‘Esa mujer resultó ser una bruja.’
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
1. Definiendo discurso
Según Brown y Yule (1983) pueden rastrearse en la literatura clásica dos acepciones claras
sobre discurso: una que considera a la lengua como producto y otra que considera al
discurso como lengua en uso. La primera ha sido adoptada, prioritariamente, en la
denominada “lingüística textual”, usado para referirse a las representaciones escritas de
eventos de habla, producto efectivo de la labor de transcripción que puede entenderse como
elemento cerrado, unitario y disponible como objeto de análisis en tanto son “palabras que
están en el papel” (Brown y Yule, 1983). De la misma manera, no puede negarse que esta
acepción ha sido útil y productiva para la exploración de fenómenos en lenguas con
tradición escrita y literaria (pero que resulta difícil de asociar con la vida social y lingüística
de comunidades que no ponderan dichas compulsiones por la grafía.
La segunda acepción, más pertinente a los intereses de esta investigación, considera al
discurso como uno de varios componentes posibles en los intercambios comunicativos
disponibles para la interacción humana. Así, los discursos son procesos dinámicos en los
que se negocian significados y se construyen contextos y tipos de sujeto, donde debe
tomarse siempre en consideración las interacciones cambiantes entre quienes producen y
quienes reciben enunciados (Brown y Yule, 1983), un enfoque que teórica y
metodológicamente se asocia con el análisis conversacional y la pragmática, pero también
con la sociolingüística, la etnografía del habla y la antropología lingüística (Duranti,
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2000[1997]). El análisis del discurso es así, necesariamente, el análisis de la lengua en uso.
Como tal, no puede restringirse a la descripción de las formas independientes de propósito
o función con las que tales formas son designadas para servir a los asuntos propios de la
comunicación y la sociedad humana (Schiffrin, 1987).
La distinción realizada por Brown y Yule (1983) enfatiza una perspectiva particular hacia
la lengua en general (funcional vs. estructural) que resulta reminiscente del enfoque binario
que contrapone parole contra langue.
Así, para la segunda vertiente que podemos denominar como conversacional, el discurso
es la realización concreta, social y efectiva de un acto de comunicación en donde se enlazan
de forma compleja componentes gramaticales y contextuales (Portolés, 2011).
Adicionalmente, se observa que el término análisis discursivo ha empezado a usarse con
un rango tan amplio de significados que estos cubren una multiplicidad de actividades,
siendo usado para describir actividades en la intersección de disciplinas diversas como son
la sociolingüística, la psicolingüística, la filosofía del lenguaje y varias otras (Brown y
Yule, 1983). No debería resultar sorpresivo que el análisis discursivo sea tan vasto y difuso:
tal como la pragmática y la sociolingüística, sus raíces teóricas no se encuentran
exclusivamente en la lingüística, sino que brota de los encuentros y desencuentros con la
filosofía y las ciencias sociales.

En estas últimas, la antropología en particular ha

promovido el interés en los discursos naturales como realizaciones culturalmente relativas
de maneras de actuar y ser (Hymes, 1974; en Schiffrin, 1987). En el área de la sociología,
los trabajos de Erving Goffman en marcos microanalíticos de interacción social cara a cara
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incluyen el uso de la lengua como un vehículo de significado en el discurso (Schiffrin,
1987). De la misma manera, y en el ámbito de la filosofía, se ha centrado la atención en los
procedimientos de sentido convencionalizado usados por los individuos para construir
mundos sociales: el discurso no es un simple proveedor de procedimientos para esto, sino
que es parte indistinguible del mundo social siendo elaborado. Bajo esta vertiente se
pueden agrupar los trabajos de Austin (1962; en Schiffrin, 1987) sobre la performatividad
y los de Grice (1975; en Schiffrin, 1987) sobre las máximas conversacionales.
Para Schiffrin (1987) el discurso está constituido tanto por componentes verbales como no
verbales, relevantes todos en tanto proveen un marco de interpretación para la
comunicación. Entender como la lengua es usada y como es estructurada depende de la
consideración de cómo esta se encuentra implicada en todos los contextos donde aparece.
Así, para todos los enfoques que podemos agrupar con la denominación de discursivos o
discursivos-conversacionales, un discurso no es solo una unidad lingüística, sino que
también -y siempre- un proceso de interacción social (Maschler y Schiffrin, 2015).
2. Presupuestos mínimos para un análisis discursivo
Schiffrin (1987) propone cuatro presupuestos lingüísticos mínimos si uno quiere entender
el discurso en toda su complejidad contextual y comunicacional. Tales presupuestos son
los siguientes: (1) la lengua siempre ocurre en contexto, (2) la lengua es sensible al
contexto, (3) la lengua siempre es comunicativa, y (4) la lengua está diseñada para la
comunicación. Veamos cada uno de estos más detalladamente.
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1) La lengua siempre ocurre en un contexto: está claro que existen contextos específicos
en los que la lengua se construye e interpreta: desde contextos culturales de significados
compartidos y visiones de mundo, pasando por contextos sociales a través de los cuales las
definiciones de identidad individual y situación son construidos, hasta contextos cognitivos
de experiencias pasadas y conocimientos compartidos. Como se ha dicho, entender el cómo
la lengua es usada requiere considerar como está implicada en todos estos contextos.
Goffman (1981) irá más allá, sugiriendo que no es solamente la gramaticalidad de una
oración la que se encuentra inherentemente contextualizada, sino que también nuestras
intuiciones acerca de la semántica del significado (Schiffrin, 1987).
2) La lengua es sensible al contexto: Los patrones de una lengua (de forma y función, y a
niveles superficiales y subyacentes) son sensibles a los rasgos del contexto en que ocurren.
Ejemplos de la sensibilidad contextual se pueden encontrar multiplicados en los estudios
sobre cambio lingüístico, así como en aquellos sobre la manera en que las presuposiciones
culturales influencian estructuras narrativas, y en otros más sobre como los diferentes
grados de conocimiento mutuo influencian el uso y las expresiones lingüísticos. Así, la
lengua es sensible para todos los contextos en los que ocurre y que la lengua de hecho
refleja aquellos contextos en tanto ayuda a constituirlos (Schiffrin, 1987).
3) La lengua siempre es comunicativa: En tanto que la lengua está siempre dirigida a un
receptor (ya sea real o presupuesto) siempre comunica. En un sentido amplio, se entenderá
como comunicación como todo aquello que ocurra en presencia de un emisor y un receptor,
en tanto este esté disponible para los unos y los otros en un dominio compartido. Goffman
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(2012[1959]) distingue entre información dada e información emitida: la primera es
comunicación en el sentido estrecho, esto es, como algo intencionado y recibido, la
segunda es información que es interpretada como portadora de significado, y a la que se le
asigna uno, simplemente porque ocurre en presencia de otros fenómenos intencionados y
porque reside en un ambiente compartido de sistema de signos. Se dice entonces que la
lengua es siempre comunicativa, ya sea porque está dirigida hacia un receptor (inmediato
o eventual), porque se presume que será dirigida, y/o porque es capturado (independiente
de su intencionalidad).
4) La lengua está diseñada para comunicar: Para Schiffrin (1987) la lengua está diseñada
para reflejar su base comunicativa. Para esto, es conveniente considerar los rasgos del
lenguaje que responden a la necesidad de facilitar la comprensión, algo que se ha sugerido
como explicación para la enorme cantidad de redundancia en las lenguas. Otros
mecanismos que facilitan la comprensión de un enunciado son la elección entre términos
de referencia, y la organización de la información en cláusulas, operando las dos en base a
la información actual manejada por el receptor. Adicionalmente, los procesos
comunicativos guían la emergencia y el desarrollo de las estructuras sintácticas en la
lengua, tanto diacrónica como ontogenéticamente. De la misma manera, estudios
sociolingüísticos diversos han demostrado como la necesidad de la comunicación de la
identidad de grupo conduce a la mantención o el cambio de ciertos sistemas (en particular
el fonético) en una lengua. Así, existe una buena parte de la estructura lingüística que solo
puede explicarse por el presupuesto de que ha sido desarrollada para la comunicación en
interacción cara a cara.
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Adicionalmente, Schiffrin (1987) establece algunas propiedades del discurso relevantes de
tomar en cuenta: (1) un discurso forma estructuras, (2) un discurso transmite significados,
y (3) un discurso realiza acciones. Las dos primeras propiedades se relacionan más con el
discurso como una secuencia extendida de unidades más pequeñas (cláusulas, enunciados,
etc.). La tercera está más ligada a la lengua en tanto esta es usada en una interacción social,
usada para completar acciones sociales. Tales acciones son parte integral del discurso, y
además son realizadas en contextos interaccionales culturalmente definidos, donde aquello
que una persona hace es usado como base para construir lo que otra acometerá, en una
cadena circular de interacción que ya ha sido expuesta extensamente.
Las dos últimas propiedades dirigen la atención del análisis discursivo hacia el tema de la
cohesión y la coherencia. El significado transmitido por un texto es interpretado por los
hablantes/oyentes basado en sus inferencias acerca de las conexiones proposicionales que
subyacen a lo que se ha dicho. Los dispositivos cohesivos no crean significados por sí
mismos, sino que son pistas (a la manera de las claves de contextualización de Gumperz,
1982) usadas por los interlocutores para encontrar el sentido inherente en los enunciados.
Según el modelo de Schiffrin (1987), que a su vez reúne viejas propuestas de Goffman,
Gumperz y otros diversos investigadores interdisciplinarios de la lingüística y las ciencias
sociales, el discurso posee estructuraras tanto lingüísticas como no lingüísticas, y en él los
hablantes y oyentes se relacionan entre ellos, y sus enunciados, en un marco de
participación. Sus conocimientos y meta-conocimientos acerca de sus ideas y visiones de
mundo son organizados y gestionados en un estado de información. La coherencia local en
el discurso es así definida como producto del esfuerzo conjunto entre los interactuantes
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para integrar lo que se dice y lo que se hace con conocimientos previos y significados
emergentes.
Así, es posible decir que un discurso posee una estructura, transmite significados y realiza
acciones, combinando dichas propiedades en el esfuerzo por darle sentido a lo que se está
diciendo, por darle coherencia, esto es, como los hablantes/oyentes integran de manera
conjunta formas, significados y acciones para darle sentido al sentido general de lo que se
está diciendo.
La producción de discurso coherente es un proceso interactivo en donde los hablantes
deben recurrir a diversos tipos de conocimientos comunicativos complementarios al
conocimiento gramatical per se (Maschler y Schiffrin, 2015). La coherencia puede ser así
entendida como la interdependencia entre distintos niveles o dominios discursivos, los
cuales representan nuestro conocimiento cognitivo, social, expresivo y textual; siendo los
marcadores discursivos un repertorio de ítems sociolingüísticos que operan en (y señalan
a) dichos dominios.
3. Marcadores discursivos
En la siempre enrevesada tarea de definir con precisión a que nos referimos cuando
hablamos de marcadores discursivos, es siempre bueno retomar el estudio fundacional de
Schiffrin (1987) y su visión amplia del fenómeno tanto teórica como metodológicamente.
Para la autora, los marcadores discursivos son elementos de diverso origen lingüístico que
indican la posición de los enunciados al interior de las estructuras, significados y acciones
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que emergen discursivamente. Es por tanto su labor revelar contextos15 en los cuales
determinados tipos de enunciados pueden ser y son, de hecho, indexados (Silverstein,
2003).
Retomando la definición clásica propuesta por la autora, los marcadores discursivos son
elementos secuencialmente dependientes que delimitan16 (bracket) unidades de habla.
Así, los marcadores provienen de clases de palabra tan diversos como las conjunciones (y,
o, pero), las interjecciones (oh), los adverbios (ahora, entonces), las frases hechas y un
largo etcétera (Schiffrin, 1987). Tal afirmación ha sido reformulada en años más recientes
(Maschler y Schiffrin, 2015) en pos de entregar cierta regularidad a tal proceso de
reclutamiento, de tal manera que ahora se dice que las lenguas pueden usar recursos léxicos
y/o gramaticales disponibles con propósitos discursivos, esto es, que las categorías
lingüísticas que se extiendan a sí mismas hacia la labor discursiva basadas en sus
propiedades gramaticales o léxicas harán a tales categorías objetivos predilectos para el
trabajo en torno al discurso (Fairbanks, 2016). Adicionalmente, si bien puede existir un
arsenal de marcadores que poseen una doble vida (como marcadores y como ítems
gramaticales/léxicos) los actuales datos comparados de lenguas indican que existen
numerosos marcadores discursivos que poseen escaso (o inexistente) significado

15

Contextos en su noción más densa: la situación social, cultural y cognitiva en la que se involucran diversos
participantes que adoptaran a su vez distintos roles y posicionamientos (Schiffrin, 1987).
16
La traducción de bracket aquí es engañosa: se ha optado por “delimitan”, pero otras acepciones
tentadoramente válidas son: “sostienen”, “relacionan”, “agrupan” y “precisan”.
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referencial y que operan siempre como marcadores discursivos, siendo difícil rastrear su
origen en el sistema léxico-gramatical establecido de la lengua (Fairbanks, 2016).
Schiffrin (1987) estableció una tipología de condiciones favorables para que una expresión
empiece a ser reconocida como un marcador en la lengua. Tales requisitos serían: (i) ser
sintácticamente separable de la oración, (ii) ser usada frecuentemente en la posición inicial
del enunciado, (iii) poseer un rango de contornos prosódicos (e.g. estar seguida o precedida
de un acento tonal, una pausa, estar fonológicamente reducida, etc.), (iv) ser capaz de
operar en niveles del discurso tanto locales como globales, así como en diferentes dominios
del discurso (lo que implicaría o bien no tener significado, o bien tener uno pero vago, o
bien ser reflexivo).
A tales perspectivas se pueden agregar también las reformulaciones proveídas a partir de
lo que se ha denominado como proceso de meta-habla (metalanguaging, sensu Maschler,
1994), que hace referencia al uso de la lengua en dos niveles distintos: uno puede usar la
lengua para observar y comprender un mundo que existe más allá de la misma, o bien puede
usarla para comunicar acerca de los procesos de usar la lengua en sí misma. De esta manera,
los marcadores discursivos logran hablar (languaging) acerca de las interacciones, en
oposición al habla acerca del mundo extralingüístico. Así, para que un enunciado pueda
ser considerado un marcador, en primer lugar debe poseer una interpretación
metalingüística en el contexto en que ocurre. De esta manera, los marcadores se refieren al
plano del texto, de las relaciones interpersonales entre los participantes o bien la relación
entre participante y texto, y a sus procesos cognitivo. Hablar acerca del mundo implica el
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meta-hablar sobre él, puesto que necesitamos (y de hecho lo llevamos a cabo siempre)
señalar el marco de la interacción hacia el cual nuestros enunciados están dirigidos
(Maschler, 1994). La manera en que señalamos nuestros marcos de interacción tiende a
repetirse hasta el punto de que eventualmente puede gramaticalizarse por medio de
marcadores específicos, los marcadores discursivos de Schiffrin si se quiere. Es así que los
participantes pueden usar tales marcas como límites de acciones conversacionales,
construyendo los marcos de alternancia que tienen lugar durante su interacción. En este
doble proceso de emergencia y posterior gramaticalización, solamente el meta-habla ofrece
suficiente sustento interpretativo como para explicar el surgimiento y la mantención del
repertorio de marcadores discursivos en una lengua (Maschler y Schiffrin, 2015).
Es posible reconocer ciertos tipos de marcadores discursivos de acuerdo a la función que
cumplen en el proceso de alternancia del marco. Sería posible reconocer marcadores
textuales (que señalan una relación entre un discurso previo y otro que está por venir),
interpersonales (que negocian las relaciones entre los participantes, o entre estos y el texto)
y/o cognitivos (que explicitan los procesos cognitivos de los participantes al tomar parte
en una alternancia de marco) (Maschler y Schiffrin, 2015).
Así, para el autor, un marcador discursivo prototípico se define como un enunciado que
cumple con dos requerimientos: (1) semánticamente, el enunciado debe tener una
interpretación metalingüística en el contexto en que ocurre, y (2) estructuralmente, el
enunciado debe ocurrir en una unidad entonacional en posición inicial, ya sea en alguno de
los puntos de cambio de hablante, o bien, en el discurso de un mismo participante, en el
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punto inmediatamente a continuación de un contorno entonacional. El sistema de
marcadores discursivos presentes en la interacción puede constituir parte de un sistema
icónico más amplio en donde se agrupan rasgos gramaticales, prosódicos y kinésicos,
ayudando a los participantes a distinguir cambios de marco prominente de aquellos que son
más sutiles en su aparición (Maschler y Schiffrin, 2015).
Retomando la clasificación clásica de Schiffrin (1987), es importante destacar que esta ha
encontrado críticas considerables en años recientes, en especial cuando la investigación
interlingüística ha ido in crescendo17. Tal como Fairbanks (2016) señala, los postulados
originales para determinar un marcador al interior de una lengua determinada han sido
difíciles replicar en lenguas del mundo, siendo la condición (iv) la única que se ha sostenido
(y no sin reformas).
Sobre la condición (i), lo cierto es que los estudios en lenguas indoamericanas hacen
obligatorio expandir la definición, en tanto se ha dado cuenta de múltiples lenguas
(tojolab’al, huichol, cayapa) en las que los marcadores discursivos son reclutados del
dominio de los clíticos y los afijos, elementos tradicionalmente considerados como
subordinados a la morfosintaxis, incapaces de ocurrir aislados de la base a la que se
adhieren (Fairbanks, 2016).

17

En defensa de la autora y su señero aporte, mencionar que en la fecha de escritura de Discourse markers
(1987) los estudios sobre discurso empezaban recién a tomar forma, aquellos sobre marcadores discursivos
eran prácticamente inexistentes y los mismos, aplicados a lenguas minoritarias, aún no se proyectaban
siquiera.
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La condición (ii) es quizás la más fácilmente descartable, y que se presentaba débil ya en
la primera formulación de la propuesta (y rechazada recientemente, véase Maschler y
Schiffrin, 2015). Como puede observarse a simple vista, no todas las lenguas presentan
marcadores en posición inicial, y que incluso en una misma lengua no tienen porque seguir
un patrón de ubicación homogéneo. La evidencia translingüística (proveniente del yagua,
el ojibwe, el tojolab’al, entre otros) demuestra que pueden existir lenguas donde los
marcadores prefieren aparecer en segunda posición, en posición final o incluso afijados
(Fairbanks, 2016).
Con respecto al criterio (iii), pareciera ser que muchos marcadores discursivos (incluidos
los ampliamente estudiados como son los del inglés o el español) no parecieran estar
limitados por la presencia o ausencia de acento tónico u otra clase. En los propios datos de
Schiffrin (1987) para el inglés, no pareciera haber diferencia en la función discursiva de la
forma completa because y la forma fonológicamente reducida ‘cause. Un requisito así
excluiría todo marcador que no posea un rango de contorno prosódico (Fairbanks, 2016).
Finalmente, Fairbanks (2016) agrega a la condición (iv), el que un marcador no solamente
señala una función textual o interpersonal, sino que a la vez permite a los hablantes expresar
contenidos sociales, cognitivos, interaccionales y/o culturales, hecho en el que ya se ha
insistido en las páginas precedentes y por la que la propia Schiffrin abogo en Discourse
Markers.
Así, una definición actualizada de un marcador discursivo tendría que ser algo con la
siguiente forma: cualquier expresión lingüística, sea esta una palabra, una partícula, una
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frase lexicalizada, un afijo, un sistema flexivo/TAM, u otra expresión, puede servir como
un marcador discursivo, o dispositivo marcador de discurso, si opera tanto en niveles
locales y globales del discurso (i.e. poder de bracketting) y opera a su vez en diferentes
planos del discurso (i.e. sirve alguna función discursiva) contribuyendo ya sea a la
coherencia textual o a los significados interpersonales/epistémicos, o ambos
simultáneamente (Fairbanks, 2016).
Los hablantes de una lengua determinada tienden a usar los dispositivos y la maquinaria
ya disponible en su propia lengua para realizar labores discursivas, y no solo cualquier
maquinaria, sino que aquella existente que pueda prestarse a los hablantes para trabajar a
un nivel discursivo. Esto es cierto incluso para el caso de dispositivos provenientes de otra
lengua (préstamos) pudiendo además influenciar dicho contacto la identidad y la ubicación
de los marcadores discursivos ya existentes en la lengua. Gracias a esto, tales prestamos
son capaces de co-ocurrir con marcadores nativos, pero no sin antes pasar por una
reestructuración fonológica y distribucional necesaria para su incorporación y posterior
aparición productiva (Fairbanks, 2016).
4. Toma de posicionamiento
Como se ha adelantado, dada la amplitud de definición y clasificación posible de los
marcadores discursivos, esta investigación se centrará solamente en una parcela más
reducida –pero igualmente decidora- de los mismos. Así, el foco central de este trabajo
radicará en aquellos marcadores discursivos del mapudungun que específicamente son
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usados para gestionar y negociar la toma de posición18 de los participantes de la interacción,
considerando para esto el contexto que emerge performativamente de tales encuentros (Du
Bois, 2007; Maschler y Schiffrin, 2015).
Siguiendo a Du Bois (2007) creemos que una de las cosas relevantes que hacemos cuando
usamos el habla es tomar una stance, pudiendo entenderse esta como el poder para asignar
significados a objetos de interés, posicionar actores sociales de acuerdo a dichos objetos,
calibrar alineamientos entre stancetakers e invocar sistemas socioculturales presupuestos.
De esta manera, queda claro que el fenómeno de la stance puede ser abordado como una
forma de acción social lingüísticamente articulada; los sentidos de la misma siendo
construidos en el amplio panorama en donde se engarza la interacción lingüística y los
significados socioculturales. Tal idea no es nueva en el campo interdisciplinario de las
ciencias sociales y la lingüística, esto lo reconoce el propio autor. Sin embargo, el trabajo
de Du Bois (2007, 2014) es un soplo de aire fresco en tanto procura reunir todos aquellos
dispersos esfuerzos teóricos en un modelo dinámico y funcional capaz de proveer una
interpretación lo más exhaustiva posible del fenómeno que aquí se denomina stance. Es
ante esto que se reconoce la necesidad de dar cuenta de la red de situaciones conformada
por la (i) dialéctica (dialogicality), (ii) la intersubjetividad, (iii) los actores sociales que
cooperativamente construyen la stance y los marcos negociados [mediating frameworks]
de estructura lingüística y valor sociocultural que se invocan al llevar a cabo esto (Du Bois,
2007). Todas estas dimensiones se presentan y retroalimentan al momento de que el acto

18

Stancetaking (Du Bois, 2007), traducción propia.
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de stance es llevado a cabo, acechando previo a su realización y perdurando con
posterioridad. En otras palabras, tales dimensiones son constantemente re-presentadas
(sostenidas, transformadas, subvertidas, etc. pero siempre presentes) en tanto la interacción
tiene lugar. Y aún más importante para la comprensión del stance, se debe tener presente
que estos tres niveles aparecen siempre altamente interconectados: si no se considera el
entendimiento dialógico de la lengua en uso no se puede explicar la intersubjetividad de la
misma, y así sucesivamente, hasta obtener un sistema retroalimentado que se apoya en la
medida en que “aparece”.
Mirando más en detalle cada una de las dimensiones, es posible lograr una perspectiva más
profunda del stance. Tal como las presenta Du Bois (2007), es posible resumir cada una de
la siguiente manera:
(i)

Dialéctica (dialogicality): esta dimensión se presenta en tanto que los

enunciados de un stancetaker derivan de, y en el futuro darán origen a, los
enunciados de aquellos que han hablado previamente a él, ya sea en instantes recién
pasados o hace días, meses, años, etc. una idea que puede rastrearse hasta los
escritos de principio de siglo XX de Voloshinov y/o Bakhtin. Du Bois (2007) aporta
a tales nociones el método de la sintaxis dialógica, esto es, a lo que ocurre cuando
los hablantes construyen sus enunciados reproduciendo selectivamente elementos
del enunciado de un interlocutor. Dado que la stance se construye con bloques
dialógicos, la analogía implicada en sus paralelismos estructurales gatilla una serie
de consecuencias interpretativas e interaccionales. Siguiendo tal método de análisis
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es posible mapear las resonancias entre enunciados yuxtapuestos en un discurso.
Tal idea de resonancia y co-construcción es vital para entender la stance.
(ii) Intersubjetividad: La relación entre las subjetividades de dos participantes. Si
bien una buena parte de los estudios sociocognitivos han centrado su atención en la
subjetividad, la intersubjetividad es igual de vital para enfrentar el fenómeno de la
stance, pudiendo entenderse la unión de intersubjetividad, objetividad y
subjetividad como fundamental para la organización de la lengua en uso, en tanto
que son la base explicativa de los aspectos sociocognitivos del stancetaking en la
interacción dialógica (Du Bois, 2007).
(iii) Acciones y marcos socioculturales: La stance se lleva a cabo por medio de
un acto lingüístico que es, al mismo tiempo, un acto social. Así, es de esperarse que
el acto de stancetaking invoque una evaluación, ya sea por aseveración o inferencia.
Esto a su vez implica significados socioculturales que son inevitablemente
referenciados por el acto evaluativo, pudiendo llevarse a cabo actos de stancetaking
específicos enfocados en dispensar marcos de significado posibles para las acciones
de los participantes. Así, el acto de stancetaking de cualquier participante puede servir
de punto de partida, de objetivo, para la toma de stance del interlocutor, en un flujo
que puede tornarse en una constante resonancia para aquellos que lo representan a
diario. Así, los significados de cualquier enunciado de stance tienden a constituirse
mediante su determinación en un marco (framingm, sensu Du Bois, 2007) por medio
de los actos cooperativos de los participantes de la interacción (Du Bois, 2007).
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Tales dimensiones pueden articularse en una relación triangular, sirviendo tal modelo como
una representación de un acto de stance, con todos y cada uno de sus componentes
articulándolos en una interrelación estrecha. A este diagrama el autor le llama el triángulo
de la stance [stance triangle] (Du Bois, 2007) y será presentado en detalle más abajo.
En su intento por circunscribir la stance, el autor se vuelca a una revisión de los tipos de
stance que los trabajos existentes han perfilado con mayor claridad. En esta tipología
podemos encontrar la evaluación (evaluation) (el proceso por el cual un poseedor de stance
(stancetaker) se orienta hacia un objeto de stance y lo caracteriza como poseedor de alguna
cualidad o valor), el posicionamiento (positioning) (el hecho de situar a un actor social con
respecto a la responsabilidad sobre determinado stance y por haber invocado un significado
cultural) y el alineamiento (alingment) (el acto de calibrar la relación entre dos stances y,
por ende, entre dos stancetakers), ejemplificando así la diversidad que puede encontrarse
dentro del acto de stance (Du Bois, 2007). De esta manera, también surge la pregunta
¿cómo podemos estar seguros que un acto de stance de cierto tipo está siendo llevado a
cabo y no otro? ¿es posible que dos o más tipos de stance se estén representando al
unísono? ¿se trata realmente de tipos fijos e independientes, o más bien de facetas de una
stance mayor, de una stance central y unificada?
Más que responder estás preguntas, Du Bois (2007) nos recuerda que debemos ver al stance
como un acto específico, en un contexto particular y con una estructura determinada.
Estamos ante verdaderos actos, no ante tipos. De manera similar, sugiere que para entender
en plenitud que stance está tomándose en una situación determinada, es más valioso
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aprender como los participantes realizan e interpretan sus stances, esto es, la forma en que
estos contextualizan sus realizaciones.
Para entender la contextualización de la stance que emerge, debe entenderse ésta como un
acto. Así, sería posible encontrar stances determinada en ciertos enunciados. Las palabras
y otros elementos llevados a cabo durante la enunciación no son neutrales, sino que
implican algún tipo de juicio o preconcepción respecto a algún tipo de referente. La stance
es mucho más que la mera connotación posible de hallarse en un elemento lingüístico
aislado. Un ejercicio así nos dice bastante poco sobre los posicionamientos en juego. La
totalidad significante de la stance solo puede desentrañarse al momento en que se
contextualiza el enunciado, al momento en que se lo conceptualiza como la realización
situada de la lengua en uso (Du Bois, 2007)19.
Para llegar a una interpretación apropiada del contexto, y con esto de la stance, es necesario
responder a tres preguntas fundamentales: (1) ¿Quién es el stancetaker? (2) ¿Cuál es el
objeto de la stance? y (3) ¿A qué stance está respondiendo el stancetaker?20 (Du Bois,
2007). En términos más generales, es posible enlazar estás preguntas acerca de la stance
con las nociones de sujeto, objeto y alineamiento, introducidas al inicio de esta sección.
Las tres interrogantes, como podrá apreciarse, están íntimamente ligadas, a tal punto que
responder una inevitablemente requiere (y conduce) a responder las otras dos. En primer

19

Una idea que resulta central para Gumperz (1982) y Silverstein (1976), y desde donde el autor bebe
directamente.
20
Es importante destacar que estas preguntas no agotan ni por un segundo la explicación del fenómeno.
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lugar, durante cualquier interacción, los participantes se preocupan21 de quien dice que en
donde y cuando, siendo cada uno de los enunciadores un componente central del contexto
en desarrollo. En tales encuentros, los participantes recordarán, y representarán
información saliente los unos de los otros (si se quiere, una línea, en términos de Goffman,
1967) influenciando directamente la interpretación de la stance. En tanto los encuentros se
multipliquen, los participantes derivaran información los unos de los otros a partir de las
stance previamente tomadas (una cara; Goffman, 1967), constituyéndose tal stance como
socialmente saliente, posible de ser introducida y negociada en futuras interpretaciones
contextuales (una forma ritualizada, Goffman, 1967) (Du Bois, 2007).
En segundo lugar, para poder hacer sentido de una stance determinada se debe saber sobre
qué es lo que se está enunciando. Se necesita conocer el objeto referencial u objetivo hacia
el cual la stance está siendo dirigida. Es por esto que una parte crucial de interpretar el
enunciado de stance es identificar el objeto de stance como parte del proceso de
constitución referencial (referential grounding) (Hanks, 1990; en Du Bois, 2007). Un gran
ejemplo de estos son los deícticos. En suma, nunca debe olvidarse que la stance es una
propiedad de los enunciados insertos en sus contextos dialógicos, no de las cláusulas
aisladas (Du Bois, 2007).
Por último, adicional al conocimiento sobre el stancetaker y el objeto de la stance, se deben
conocer stances precedentes a la actual, puesto que esta se entenderá como una respuesta
o réplica a aquellas. Así, estamos ante la búsqueda de los motivos por los cuales la stance

21

A menos que hubiera alguna dificultad de canal, el no escuchar a alguien de manera deliberada cumple
plenamente con los requisitos de esta “preocupación” y monitoreo.
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actual está siendo construida, por qué en este preciso instante, por qué con estos términos.
Para esto, será necesario monitorear el marco secuencial y dialógico del intercambio de
stances en curso. Solamente por medio de la referencia a stances relevantes previos,
localizables anafóricamente en el contexto, puede entenderse el significado de la stance
concordante presente (Du Bois, 2007).
Du Bois (2007) nos dice que lo que buscamos en la interpretación de la stance es una
descripción de los propios procesos interpretativos de los participantes en situaciones
interaccionalmente ricas. Requerimos de una base en los contextos secuenciales y
dialógicos para obtener una interpretación exhaustiva de lo enunciado. En definitiva, la
especificidad de la stance se sustenta en su dialéctica y solamente se nos aparecerá
completa cuando se tomen en cuenta sus contextos.
Así, es posible revisitar la relación entre la subjetividad y el posicionamiento; y entre la
subjetividad y el alineamiento, a la luz de la contextualización.
Con respecto al primero, es prudente considerar al posicionamiento y a la subjetividad
como fenómenos mutuamente implicados, en tanto que el acto de posicionarse invoca
inevitablemente una subjetividad por parte del participante. En este juego evaluativo está
implicado, como no, el objeto hacia el cual se dirigirán las diversas apreciaciones. Si bien
ciertos autores han tratado de demostrar la existencia de stances que expresen una forma
pura de subjetividad, lo cierto es que incluso en enunciados que explícitamente posicionan
la subjetividad del sujeto (v. g. “estoy tan feliz” [I’m so glad]) el objeto de la stance es
aquello a lo cual el hablante se está orientando emocionalmente. Declaraciones de
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subjetividad tan marcadas como ésta siempre harán relevante la relación entre un sujeto de
stance y un objeto de stance, aun cuando esté último aparezca velado o implicado por
grandes cuotas de subjetividades –es más, en dichos casos menos evidente, se gatillará una
búsqueda en el discurso previo que permita hallar el objeto y darle sentido a la stance- (Du
Bois, 2007). En palabras del autor22:
Un enunciado posicionador como “Estoy contento” traer al primer plano su
subjetividad por medio de marcas explícitas, tales como un pronombre de primera
persona, un predicado afectivo, y otro elemento que indexa un aspecto saliente del
tema hablado. Más aún, la posición [stance] subjetiva presupone una orientación
hacia un objeto, ya sea que esté explícitamente presente en el enunciado de la
posición [stance] (“No me gustan estos”) o no (“Estoy impresionado”) (Du Bois,
2007: 159).
De esta manera, el enlace que se constituye entre sujeto y objeto crea un vector de
subjetividad. Tal enlace suele lograrse dialógicamente, a través de sucesivas contribuciones
separadas, pero coordinadas por los diversos participantes. Así, la idea de una subjetividad
como un estado solipsista puramente interno se desmorona ante el fenómeno de la toma de
posición (stancetaking): la presencia de un elemento subjetivo no excluye la presencia de
un elemento objetivo, haciendo de la subjetividad una dimensión significativa sólo en tanto
el sujeto y el objeto se definan mutuamente, contextualizado dialógicamente mediante la
co-participación de los involucrados (Du Bois, 2007). La idea central es que ninguna

22

Traducción propia.
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stance se sostiene sola, puesto que es la stance con su contexto dialógico, con su objeto y
sujeto, la que se conforma como unidad relevante para la interpretación situada.
Pasemos ahora a la segunda relación, aquella entre intersubjetividad y alineamiento. En la
realización dialógica de stance, la orientación subjetiva hacia un objeto suele estar
compartido entre más de un único participante. Tal orientación puede encontrarse
difundida entre múltiples actos de stance llevados a cabo por diferentes hablantes,
pudiendo hablarse entonces de un objeto de stance compartido (shared stance object) y la
efectiva realización de la intersubjetividad. Esta última puede observarse si prestamos
atención a las relaciones sociocognitivas que surgen del encuentro dialógico entre dos o
más stance subjetivos (Du Bois, 2007).
Tal perspectiva resulta vital para el estudio de relaciones dialógicas establecidas entre dos
stances yuxtapuestas, esto es, para el fenómeno de la resonancia: lo que ocurre cuando los
hablantes seleccionan reproducir aspectos de enunciados previos que se vuelven
reconocibles para sus interlocutores, los que a su vez usaran tales paralelismos para obtener
inferencias (Du Bois, 2014). Cuandoquiera que una resonancia dialógicamente relevante
para la interacción emerja entre dos stances, la relación intersubjetiva entre la resonancia
de un hablante y aquella del que le precedió debe ser reconocida indexicalmente. El no
hacerlo puede significar un riesgo para la interacción sostenida y, en palabras de Goffman
(1967), dar pie a la pérdida de cara propia y ajena.
El alineamiento representa un punto en un continuum, no una elección binaria entre dos
polos opuestos (uno alineado, uno desalineado). Al reconocer esta escala gradual es posible
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aprehender el hecho visible de que las stance se alinean de acuerdo a factores mucho más
sutiles, pudiendo ser convergente o divergente de acuerdo a un grado establecido por la
propia emergencia del stance. Así, cualquier participante de una interacción dialógica
debería estar implicado en el proceso de alineamiento tanto cuando converge como cuando
no lo hace, en un espectro variable.
4.1. El triángulo de la stance
Con esta discusión en mente, Du Bois (2007) propone un instrumento analítico capaz de
dar cuenta de los diversos elementos y procesos (entre los ya mencionados: evaluación,
posicionamiento, alineamiento, relaciones sociocognitivas de objetivo, subjetivo e
intersubjetivo) implicados en el fenómeno de stance. Así, el autor propone un único acto
unificado que abarca varios tríos de componentes y procesos. Ante este panorama, la
evaluación, el posicionamiento y el alineamiento representan tres diferentes aspectos de un
mismo acto de stance. Cuando este se lleva a cabo, crea al unísono tres consecuencias de
stance: el stancetaker está al mismo tiempo evaluando un objeto, posicionando un sujeto
y alineándose con otros sujetos (Du Bois, 2007). En términos del propio autor, stance puede
definirse como23:
Un acto público realizado por un actor social, logrado dialógicamente mediante
medios comunicativamente explícitos que simultáneamente evalúan objetos,

23

Traducción propia.
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posicionan sujetos (el propio y los otros), y se alinean con otros sujetos respecto a
cualquier dimensión saliente del trasfondo sociocultural (Du Bois, 2007: 163).
Convenientemente, el triángulo de la stance puede representarse gráficamente (Fig. 2):

Fig. 2: El triángulo de la stance (Du Bois, 2007: 163).
Si bien el triángulo contiene los tres actos ya mencionados, estos no están distribuidos
simétricamente entre los tres lados. En su lugar, dos o tres de los lados representan un
vector evaluativo dirigido desde uno de los dos sujetos de stance. Hacia un único objeto de
stance compartido. Concurrente con evaluar un objeto de stance compartido, los
stancetakers se posicionan. Concurrente con el posicionamiento de ellos mismos, los
stancetakers definen sus alineamientos dialógicamente. De esta forma, es plausible obtener
inferencias de porciones no especificadas del triángulo, siempre que el resto de la figura
sea conocida. Todos los tres aspectos de los actos tres-en-uno, resultan relevantes para la
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interpretación de la stance, incluso cuando solamente uno o dos de ellos se encuentren
explícitamente expresados durante la enunciación. Así, la trinidad nos muestra la manera
en que una realización que contenga apenas uno de los tres vectores puede dar pie a los
participantes para producir y obtener inferencias (Du Bois, 2007).
El triángulo especifica la relación efectiva entre actos y participantes a través de vectores
de acción de stance (vectors of stance action). Puede extrapolarse de la misma manera al
nivel de otras relaciones: la relación sociocognitiva enlaza a sujeto y objeto de la relación
de stance, mapeando un vector sujeto-objeto a otro constituido por la relación
intersubjetiva. A diferencia de otras triadas teóricas, el fin de este modelo no es exacerbar
el contraste entre sus vértices, puesto que aquí dos de los tres puntos del triángulo son
usados para representar el equivalente de la misma cosa dos veces: dos sujetos de stance.
Y bajo ningún punto de vista por algún nebuloso concepto de economía, sino que para
representar fielmente la alternancia de perspectivas (hablante/oyente) de los participantes
en una stance dialógica.
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CAPÍTULO IV
MARCO METODOLÓGICO
1. Origen de los datos
Los datos analizados y procesados tienen su origen en un trabajo de campo realizado
previamente por el investigador. Durante el año 2015 se realizó una estancia de 30 días de
duración en una comunidad mapuche. Allí se realizaron y registraron entrevistas
semiestructuradas a hablantes de la lengua, recurriendo también a los dispositivos propios
de la etnografía para la obtención de datos debidamente contextualizados, principalmente
la ya mencionada entrevista y la observación participante.
El lugar elegido para tal proceso investigativo fue la comunidad de Llaguepulli, ubicada
aproximadamente 80 km. al oeste de la ciudad de Temuco, a orillas del lago Budi, en la IX
región de la Araucania. El trabajo in situ se llevó a cabo durante el mes de mayo de 2015,
mes en el que se registró el acontecer diario de los pobladores y se procedió a convivir en
dichas experiencias. Se trata pues, de un estudio contextualizado, entendiendo que la
plenitud de las interacciones y relaciones sociales que se dieron allí están cargadas de un
entramado rico de significados, que preforman y forman un contexto cultural único, y que
es desde allí, con este posicionamiento en mente, desde donde se escriben y narran los
hechos.
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2. Primera recolección
El trabajo de recolección tuvo lugar en el marco de un Proyecto Nacional de Investigación
(Chile) correspondiente al año 2015, Folio 90573, titulado “Rakiduam ka Ngüneduam:
Cognición y Percepción. Categorías cognitivas en géneros orales en mapudungun”, y que
trata específicamente sobre las categorías cognitivas en lengua mapuche.
En ese sentido, las entrevistas semiestructuradas tenían como principal objetivo la
obtención de interacciones que remitieran en su desarrollo a ciertas situaciones temporales
o ubicables cronológicamente, gatillando así la aparición de adverbiales temporales en
sujetos y contextos en una macroesfera de “lo” mapuche.
Se llevó a cabo un trabajo de campo en el lof de Llaguepulli, IX Región de la Araucanía,
Chile. El hospedaje se realizó con una familia previamente contactada por el investigador,
en la comunidad vecina de Huente, aproximadamente a 2 horas de caminata y 20 minutos
en vehículo del propio Llaguepulli. Todos los días se realizaban desplazamientos desde el
hospedaje hasta la comunidad objetivo, virtud de que uno de los miembros de la familia
anfitriona debía viajar diariamente a Llaguepulli por motivos laborales. Se estuvo en la
zona por un periodo ininterrumpido de 30 días, durante el mes de mayo de 2015, teniendo
oportunidad de observar de primera mano las actividades, prácticas y quehaceres diarios
de una gran parte de los integrantes de la comunidad, así como ser partícipe de sus
interacciones y oyente de sus discursos. Además de esto se llevaron a cabo entrevistas
semi-estructuradas, grabadas con la autorización de los informantes.
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Durante la etnografía se tuvo la oportunidad de encontrarse con múltiples actores y
autoridades tradicionales dentro de la comunidad, muchos de ellos valorados por su kimün
(sabiduría) tradicional en torno a la cultura y los modos de vida mapuche, conocimiento
que generalmente iba de la mano con un reconocido dominio del mapudungun, por lo que
su colaboración era inestimable para la investigación planeada.
Las entrevistas más importantes, realizadas por completo en mapudungun, se empezaron a
efectuar desde la segunda semana de estadía en el territorio, y no se detuvieron sino hasta
el final de la etnografía.
Dado que el interés de esta investigación estaba puesto en las interacciones realizadas en
mapudungun, se hizo necesaria la ayuda de un colaborador hablante de dicha lengua, ya
que por aquel entonces el investigador poseía una competencia del mapudungun parcial,
aunque en proceso de ampliación. Para esto se trabajó con una persona de la misma
comunidad (que en su compromiso de 2015 decidió permanecer anónima) quien se mostró
disponible y cómoda con las condiciones de la investigación24. Tal colaboradora ejerció
una labor fundamental, puesto que fue gracias a su guía y rapport que se pudo acceder a
ciertos individuos clave dentro del lof, suavizando el elemento foráneo que el propio

24

Por aquel entonces, las características deseables del colaborador eran: (1) poseer un conocimiento de la
cultura y la lengua mapuche, y de preferencia ser comunicativamente competentes en esta última (2) poseer
curiosidad, noción o intuiciones sobre la lengua y/o la cultura, y (3) que contasen con disponibilidad de
tiempo para llevar a cabo los encuentros. Según el juicio del investigador y la propia autoevaluación de la
colaboradora al final del proyecto, se cumplía con la totalidad de dichas características. A manera de
retribución se contaba con un único pago autorizado por el proyecto de 180.000 pesos chilenos (unos 5600
pesos mexicanos), los cuales fueron ofrecidos por el investigador y aceptados por la colaboradora al finalizar
las labores.
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investigador reviste. Y por supuesto, es por obra de su intervención que las interacciones
en mapudungun registradas se hicieron realidad.
A grandes rasgos, el proceso puede ser resumido como sigue a continuación:
2.1. Preparación y realización
Se realizaron entrevistas en profundidad semi-estructuradas, realizadas íntegramente en
mapudungun, puesto que lo que interesaba en esta instancia eran interacciones reales en
dicha lengua, para recoger las expresiones que denominaban intervalos de tiempo en
mapudungun y para relevar el significado indexical que era traído a la existencia por el uso
de ciertas expresiones temporales.
Se tuvo especial cuidado de que las consultas no pareciesen forzadas ni resultasen
descontextualizadas, puesto que lo que se buscaba era lograr las condiciones para una
conversación en los términos más libres posibles, aún dentro de su condición parcialmente
dirigida. La tendencia siempre fue lograr una comunicación con interacción tantas veces
como fuese posible.
Se elaboró una malla temática previa a las entrevistas para guiar el trabajo de la
colaboradora. Esta pauta fue propuesta y discutida entre investigador y colaboradora, y
luego fue interpretada en mapudungun con contantes revisiones mutuas. Los ejes temáticos
tuvieron relación con eventos pasados significativos para las personas y la comunidad
(v.gr., el nacimiento de un hijo), y también con eventos recurrentes (v.gr., el paso de las
“estaciones”).
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La muestra está constituida por 11 individuos, realizándose un total de 14 entrevistas en
mapudungun. El promedio de duración de las entrevistas es de aproximadamente unos 60
minutos.
El resultado de este ejercicio es que se cuenta con un corpus transcrito de conversaciones
cuasi-naturales, o bien, “conversaciones dirigidas”, en donde la intervención del
investigador (el elemento exótico) es considerablemente limitada. Los registros de audio
consisten en dos hablantes de mapudungun dialogando intensamente en torno a algunos
temas propuestos de antemano, pero que funcionan como base laxa para que los hablantes
se extiendan cuanto deseen y en la dirección que estimen conveniente. Así, si bien no se
trata de interacciones absolutamente libres (las cuales como se sabe, son
metodológicamente difíciles de obtener) se cuenta con la opción más cercana en forma.
Las entrevistas se llevaron a cabo íntegramente en mapudungun, su duración varió desde
los 10 a los 70 minutos. Se obtuvo un total de 329 minutos de grabación, y el tiempo
promedio de las conversaciones ronda los 60 minutos. Esto da como total una muestra de
24,793 palabras.
3. Procesamiento y reinterpretación
3.1. Transcripción de entrevistas
Si bien se contaba con una transcripción parcial de las entrevistas en ese entonces
realizadas, dado el interés en un nuevo elemento (i.e. los marcadores discursivos) y, en
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definitiva, un nuevo tema, el investigador estimó conveniente realizar una nueva, más
detallada transcripción de la totalidad de las entrevistas.
Este proceso inició en el segundo semestre de 2017 y se completó en el primer cuatrimestre
del 2018.
Se recurrió, por correo electrónico, al asesoramiento de una colaboradora mapuche en
Chile. Ella es competente en la lengua y conocedora de las convenciones de escritura
académica. En cuanto se le consultó por una posible colaboración de revisión, se mostró
dispuesta a auxiliar el proceso sin ningún tipo de compromiso contractual.
Tras completar la transcripción de una sesión completa, los fragmentos de audio que
inspiraban mayor duda (junto con la transcripción tentativa de los mismos) era enviada por
medio digital para su contrastación. Las correcciones eran recibidas y agregadas al
manuscrito.
Se utilizó una transcripción en el grafemario propuesto por Norín y colaboradores (2013)25,
con un limitado repertorio de signos que representan variaciones de prosodia o pragmática,
en el entendido que muchas expresiones tienen un impacto en la interacción conversacional

25

El grafemario de Norín es una propuesta de escritura del mapudungun que puede encontrarse en Norín et
al. (2013). Podría definirse, a grandes rasgos, como un cruce entre el grafemario Unificado propuesto por la
SOCHIL y el grafemario Azümchefe propuesto por la CONADI. Para esta etapa del proceso, se ha optado
por este grafemario por dos motivos: (1) se vale de los caracteres disponibles en los teclados codificados para
el español, lo que a su vez provee una lectura fonética más accesible y una transcripción más expedita, y (2)
al no usar caracteres y símbolos adicionales a los de base, facilita el procesamiento de los textos en el software
AntConc (3.5.6) (v. gr. El fonema /n / es transcrito en Unificado como <n>, un símbolo que ralentiza la labor
de transcripción y que no es detectado por AntConc. En el grafemario de Norín, el fonema se transcribe <nh>,
combinación de letras reconocida por el software). Para una panorámica completa del grafemario en cuestión,
remitirse al capítulo II.
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dependiendo de cómo algo es dicho, más que lo que es dicho. La convención de estas
variaciones puede encontrarse a continuación (Tabla 15):
?

Usado para señalar un enunciado inerrogativo (entonación ascendente seguida de
pausa)

!

Usado para señalar un enunciado de tono animado o efusivo (aumento de
volumen)

:

Alargamiento vocálico sin pérdida de entonación. A mayor número de caracteres
de este tipo, mayor es el alargamiento.

…
,

Pausa o interrupción del ritmo sin pérdida de entonación.
Pequeña pausa (menos de 0,5 segundos) generalmente al final de una unidad
entonacional pero no al final de una intervención completa.

.
[x]
[x’]

Usado para señalar el final de turno absoluto de un participante.
Los paréntesis cuadrados son usados para señalar solapamiento o sincronía entre
los enunciados de los dos participantes. Por ejemplo, si el interlocutor A dice X
y, al mismo tiempo que este enunciado, el participante B dice X’

X:

Una letra mayúscula seguida de dos puntos indica el inicio de intervención de
uno de los participantes. Cada entrevista cuenta con a lo menos 2 participantes.

Tabla 15. Convenciones de transcripción.
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3.2. Segmentación de entrevistas
Se sistematizó y procesó el corpus obtenido de las transcripciones. Las entrevistas fueron
segmentadas de acuerdo a unidades entonacionales, a razón de un renglón de texto por una
unidad entonacional. Para su segmentación apropiada se realizó una acabada escucha de
los audios correspondientes a cada entrevista transcrita, y se separó la unidad de acuerdo a
pausas significativas de más de 0,5 segundos aproximadamente, o bien por otras señas
prosódicas.
Los textos fueron transcritos usando Microsoft Word 2010, para luego ser convertidos a
formato .txt, esto con miras al procesamiento con uso de software (véase sección 3.6)

Figura 3. Fragmento de transcripción en formato .txt
3.3. Identificación de potenciales marcadores
Una vez con las transcripciones ya completadas, se dio paso a la identificación de posibles
marcadores pragmáticos. Para esto, se siguió la metodología inductiva, funcional y
operacional propuesta por Schiffrin (1987, 1997) para determinar expresiones posibles de
ser usadas como marcadores:
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(1) Enfrentarse a los datos y establecer la teoría de «abajo hacia arriba»: Esto
es, leer y releer las transcripciones fenomenológicamente, como sus propios
hechos, evitando asignar categorías teóricas previas a los datos. Esto se logró
evitando seguir modelos ya establecidos para otras lenguas, o bien valerse de la
mera traducción de ciertos marcadores que, al estar ya documentados en otras
lenguas (por ejemplo, el caso de ‘pero’ en español y ‘but’ en inglés), pueden tratar
de acomodarse forzosamente a algún “equivalente” en mapudungun.
A manera de guía se prestó particular atención a elementos que han recibido léxica
y sintácticamente denominaciones cercanas a las de “marcador”, esto es, a los
elementos que han sido clasificados como “partículas”, “embellecedores”,
“enfáticos”, etc. en la literatura tradicional. Para esta labor se recurrió
principalmente al diccionario de Augusta (1916) y la gramática de Zúñiga (2006).
(2) Limitar los presupuestos teóricos: Considerar siempre la naturaleza
esencialmente hablada de los marcadores y función interaccional. Esto es,
concentrarse en elementos que usualmente son omitidos de transcripciones y textos
literarios. Concentrarse en los audios con los que se cuenta y tratar de determinar
una posible función pragmática a partir de estos con ayuda de las observaciones de
campo.
(3) Segmentar el flujo de la interacción en agrupamientos identificables por los
propios usuarios: En este caso, unidades entonacionales, así como delimitación de
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intervenciones para cada uno de los participantes, señalados estos con una letra
mayúscula seguida por dos puntos (como se aprecia en la Fig. 3)
(4) Determinar la manera en que los participantes establecen fronteras entre
sus actividades: Basado en las propias diferenciaciones interaccionales de los
hablantes. Este paso está aún en preparación. Sin embargo, con ayuda de los
colaboradores se ha podido determinar algunas actividades dentro de las
conversaciones, a saber: (1) una presentación y saludo formulaico por parte de los
interlocutores, siempre al inicio del encuentro, (2) un periodo “interrogativo” en
donde uno de los participantes realiza una serie de preguntas de índole personal a
su contraparte, (3) un periodo “interrogativo” en donde uno de los participantes
realiza una serie de preguntas de índole “general” (sobre los modos de vida, sobre
las tradiciones, etc.) a su contraparte, la cual puede responder o bien solicitar mayor
información con respecto a la consulta, (4) una conversación libre en donde los
interlocutores intercambian experiencias, anécdotas y noticias recientes,
generalmente en igualdad de condiciones, (5) una conversación libre en donde uno
de los interlocutores se apropia de la palabra para narrar hechos y anécdotas
pasadas, en donde su contraparte escucha y hace intervenciones de
retroalimentación o fáticas, (6) una despedida formulaica, en donde el interlocutor
visitante (en este caso la colaboradora) agradece por el tiempo y la sabiduría
concedida.
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De estas actividades tan solo la número (1) y la (6) tienen una ubicación fija en el
fluir de la conversación, siempre al inicio y al final de esta, respectivamente. No se
registran casos en donde esta actividad no ocurra de una forma u otra, y los
colaboradores son enfáticos en aclarar que si no ocurrieran, hablaría muy mal de
los interlocutores. Las actividades que se encuentran entre aquellas dos (2, 3, 4, 5)
pueden ocurrir en cualquier instancia de la intervención, tener una duración variable
y la mayoría de las veces poseer límites difusos, pudiendo ser que un acto ocurra al
interior de otro o en un sinfín de otras distribuciones.
La segmentación de actividades requiere de un estudio de las transcripciones
exhaustivo. Por ahora, el panorama hasta aquí visualizado se perfila como
suficiente, mas no completo, para los objetivos delimitados por la investigación.
(5) Obtención de catálogo de marcadores discursivos: Al seguir los pasos hasta
aquí establecidos, se ha podido obtener un repertorio de marcadores discursivos
que, a la fecha, reconoce 15 de estos elementos. Los marcadores obtenidos y su
traducción aproximada pueden encontrarse en la tabla siguiente (tabla 2):
Marcador mapu.

Traducción aproximada

Chi

Artículo definido (v. gr. Chi wentru, ‘El hombre’)

Después

Préstamo del español

Entonces

Préstamo del español
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Famngechi/Famuechi

‘Así…’

Feley

‘Es así (de esa manera)’

Fele + MORPH + y

Varía dependiendo el morfema (v. gr. ‘Eso [era] así’, ‘[No]
es así’, ‘[Acostumbra] ser así’, etc.)

Fem + MORPH + y

Varía dependiendo el morfema (v. gr. ‘[Fue] de tal
manera’, ‘[Será] de tal manera’, ‘De tal manera [se
acostumbra]’, etc.)

Femi

‘Sin más’ ‘De tal manera’

Femngechi/Femuechi

‘Así…’

Feymew/Feymu

‘Entonces’ ‘En consecuencia’

Llemay

‘¡Si! (enf.)’ ‘Ciertamente’

May

‘Si’

Peno

‘No será que...’ (dubitativo)

Pero

Préstamo del español

Welu

‘Pero’

Tabla 16. Catálogo de marcadores discursivos en mapudungun.
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Adicionalmente a esto se han considerado las críticas de Fairbanks (2016) al modelo de
Schiffrin, en tanto sus nuevas aportaciones permiten reflejar mejor una realidad pragmática
como la del mapudungun.
3.4. Selección de marcadores
En pos de realizar una interpretación detallada de la función sociopragmática de los
elementos encontrados, se ha optado por reducir el universo de casos a una muestra más
manejable y que permita un relato más detallado del fenómeno.
Así, se seleccionaron 5 marcadores discursivos sospechosos de tener una labor más
constructora de stance que sus pares. Los considerados para esta investigación son: (1)
Feley, (2) May, (3) Llemay, (4) Feymew/feymu y (5) Welu. A esto se debe sumar una
combinación que se reconoció como funcionalmente distinta a la labor performativa de
cada una de sus partes constituyentes: (6) Feley may y (7) Feley llemay.
3.5. Selección de fragmentos y traducción
Se seleccionaron fragmentos de cada entrevista que pudiesen resultar cualitativamente
significativos para el estudio. Se procedió a su traducción con el apoyo del diccionario
mapudungun-español de Felix de Augusta (1916), de la gramática de Zúñiga (2006) y de
la colaboradora.
Se realizó glosa de acuerdo al estándar de Leipzig, y se consideró al morfema –fu como un
antiperfecto (Soto y Hasler, 2015).
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Adicionalmente, en esta etapa se pasó del grafemario de Norín (2013) al Unificado
propuesto por la Sociedad Chilena de Lingüística. El motivo de esto radica en que este
último es el convencionalmente usado para textos de índole académico, y con el cual los
lingüistas están más familiarizados.
3.6. Análisis
Se ha hecho un análisis exhaustivo de 5 de los 15 marcadores obtenidos en el catálogo
original. Se ha seguido la metodología cualitativa, descriptivo-interpretativa, propia del
cruce disciplinar entre antropología y lingüística.
Se han podido reconocer fenómenos de agrupamiento de marcadores que no se
contemplaron en las etapas previas y que demuestran un gran potencial para la
interpretación del presente fenómeno interaccional.
Se ha prestado particular atención a aquellos marcadores que son usados frecuentemente
para señalar el stancetaking de los interlocutores, en tanto esta es una porción importante
de los objetivos de este trabajo.
Para el procesamiento de los datos obtenidos, se ha usado frecuentemente el programa
AntConc (ver. 3.5.7), un software libre de análisis de corpus centrado en la concordancia
y el procesamiento de texto. Esta herramienta fue de vital importancia para obtener una
visualización de la frecuencia de aparición de los marcadores (Fig. 4) así como su
distribución en determinadas entrevistas (Fig. 5). El conocer la distribución ha sido
fundamental en tanto esta permite interpretar más claramente los inicios y cierres de turnos,

130

así como la capacidad de co-construcción y de atención conjunta que los marcadores
poseen.

0

100 200 300 400

chi
después
entonces
famngechi, famuechi
feley
fele+MORPH+y
femi
fem+MORPH+y
femngechi, femuechi
feymew, feymu
may
MORPH+may
peno
pero
welu

Figura 4. Frecuencia de aparición de los marcadores identificados.
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Figura 5. Distribución de los marcadores proveída tras el ingreso del texto en AntConc.
En azul el marcador estudiado.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS
1. El marcador feley
El enunciado feley (fe, ‘así’; -le, morfema estativo; -y, sufijo indicativo de tercera persona
singular; traducido frecuentemente como ‘así es [de esta manera]’) se ajusta muy bien a
uno de los criterios clásicos de Schiffrin (1987) para la clasificación de este como un
marcador, en particular, el ser usado frecuentemente en posición inicial del enunciado, o
bien al inicio de unidad entonacional al interior de un enunciado mayor.
(1) H-R
R:

Fe-le-y.
así-EST-3.IND
ka::

fewla walüng-nge-n

mew mule-y-iñ,

y

ahora tiempo.abundancia-COP-INF

OBL

chem troy

antü

ser-IND-1.PL

mew

tripa-ke-y

pu che
PL

que

parte día

OBL

salir-HAB-3.IND

ka

chem troy

antü

mew

y

que

OBL

parte día

casa

OBL

kon-pu-tu-ke-y

pu

che

entrar-LOC-IT-HAB-3.IND

PL

gente
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gente

ruka mew

ruka

mew

puliwentu

fey

kam

wünh

mu

kam

casa

OBL

mañana

DEM

o

mañana

OBL

o

‘R: Así es. Y ahora estamos en la temporada de abundancia [verano]. ¿En qué
momento del día la gente sale de su casa y en qué momento del día se regresan allí?
En la mañana, o al atardecer.’
Ahora bien, el criterio de posición inicial absoluta en el enunciado es uno de los
dispositivos menos sólidos entre los parámetros establecidos por Schiffrin (1987) para el
reconocimiento eficaz y sistemático de un marcador (Fairbanks, 2016). Sin embargo, se
puede constatar la regularidad que pareciera presentar feley en este sentido, apareciendo en
muy contadas ocasiones en posiciones ajenas a la de introductor de un enunciado, como
puede verse en el caso siguiente:
(2) G-V
G:

May

fe-le-y.

sí

así-EST-3.IND

feymu

fey

ka

entonces

DEM

y

femuechi

feyti fill

esa.manera

DEM
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mongen

cada vida

müle-y
estar-3.IND
mapu mew
tierra

OBL

welu

ka

fill

newen nie-y

feychi fill

pero

y

cada

poder tener-3.IND

DEM

mapu mew

no?

tierra

no

OBL

cada

müle-ye-lu
estar-PL-INF

ta
DISC

‘G: Si, esto es así. Así de la misma manera hay varias vidas en la tierra, pero cada
vida que hay en la tierra tiene su poder ¿cierto?’
Ahora bien, en el caso de (2) es interesante ver que pese a ser introducido en segunda
posición, su función como marcador, que delinearemos prontamente, no pareciera verse
afectada. Al contrario, hay un reforzamiento de la misma dado la aparición conjunta del
afirmativo may con el propio feley, esto considerando que en nuestra revisión provisional
hemos identificado a may como un enunciado posible de tomar el rol de marcador
pragmático (para esto, véase la sección 2). De la misma manera, el agrupamiento de
marcadores es un hecho del cual se ha dado cuenta y que será revisado extensivamente más
adelante (sección 3). Por ahora, lo que realmente nos interesa es delinear de manera
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exhaustiva la función performativa que feley provee al ser usado en los encuentros en
mapudungun.
Considerando los casos previos, este marcador discursivo tiene un rol en el plano de la
stance posible de delinearse como sigue: una reafirmación del compromiso con el contexto
y la interacción en curso. Es usado primariamente para evidenciar la atención conjunta del
objeto que está siendo enunciado, en tanto que su aparición le sirve al interlocutor para
señalar explícitamente que está aprehendiendo las palabras y de paso la stance de su
contertulio, y más decidoramente, que está de acuerdo y se identifica con a lo menos una
parte de dicha adopción de stance, tal y como puede ejemplificarse con el caso (2), en
donde el interlocutor de G ha presentado una manera de interpretación de la realidad (en
dicho caso particular, el número de vidas en la tierra y sus propiedades) con la cual G se
posiciona positivamente y que reconoce como válida (“si, así es”), alineándose con la
misma de forma explícita al introducir información mediada, reconocida y reproducida
socioculturalmente sobre el índice en cuestión. También puede verse esto en el caso de (1),
en donde R inicia esta intervención de su encuentro con H con un “así es” que confirma
que ha internalizado el posicionamiento y valoración previa del interactuante otro. Esa
señal permite a R demostrar que a) ha comprendido y está de acuerdo con lo que se le ha
presentado respecto a un objeto, y b) reconoce la posición y evaluación que su contraparte
posee con respecto a un objeto, valorizándola como una válida o deseable y con la cual se
alinea a su vez. Así, feley lleva a cabo el proceso de sintaxis dialógica descrita por Du Bois
(2007), en tanto su aparición implica un acuerdo, en este caso con alguien y además con
algo: la proposición expresada por un co-participante, esto es, con la stance contenida y
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construida en enunciados previos, y que ahora pasa a entrar con plena disponibilidad en el
proceso de la co-construcción contextual. Uno de los interactuantes ha decidido marcar su
alineamiento, el cuál surge de la base del alineamiento ajeno presentado, adoptando así un
posicionamiento que se retroalimenta y permite la continuación fluida de la conversación.
Si seguimos la forma que va tomando el intercambio en curso, podemos decir que R ha
reconocido por medio del marcador pragmático el dominio que su interlocutor H posee del
tema en cuestión, otorgándole una stance y, como no, una identidad como conocedor de
ciertos elementos sociocognitivos de la cultura mapuche. Le reconoce está stance que le
permite a R a asumir una posición y una retórica que le facilita introducir una nueva
pregunta, esta vez sobre las actividades diarias relativas a un ciclo estacional determinado.
Para mayor claridad, conviene introducir la intervención previa de H ante la cual el extracto
(1) es continuación directa.
(3) H-R
H:

May

may

sí

sí

kamarikun

may

ta

kuyfi

doy

kuyfi-tu

kamarikun

sí

DISC

antiguo

más

antiguo-ADV

pi-nge-ke-y

tati

decir-PASS-HAB-3.IND

DEM
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fey

fey

pi-ke-y

ta

fütake che

DEM

DEM

decir-HAB-3.IND

DISC

viejo gente

((24 LÍNEAS OMITIDAS))
mañum-tu-a-el

mapu tati

recompensa-VBLZ-FUT-INF

tierra

femuechi

ma::y.

DEM

sí

DEM

‘H: Sí, sí. El kamarikun antiguo, más antiguamente le decían, dicen nuestros
ancianos…Así es que agradecerá la tierra, si’
Y luego H continúa un relato detallado con respecto a la realización en tiempos pretéritos
del kamarikun (una ceremonia mapuche de rogativa y agradecimiento a la tierra), las
épocas en las que se realizaba, su relevancia para el pensamiento del pueblo mapuche y
cómo se continuará haciendo ahora. Ante esto es que R retoma su turno en (1) enunciando
feley a lo anteriormente expuesto, esto es “estoy de acuerdo con lo que me has dicho sobre
el kamarikun y concuerdo contigo/te creo que así fue/es”, lo que lleva implicado todo el
conocimiento compartido y el trasfondo contextual sociocultural que ya se ha mencionado.
R demuestra su compromiso con lo que H está declamando, reafirmando a su vez el interés
conjunto con el encuentro que está teniendo lugar.
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Feley señala que el interlocutor no solamente está siendo escuchado con la mínima atención
esperada de la interacción, sino que su stance ha sido y está siendo reconocida, y es ahora
compartida: “eso que has dicho… es así, de esa manera” y al reconocer que esto “es así”,
reconozco tu stance y me posicionó respecto a ella con una que, si bien es propia, emerge
de manera pragmática sólo en relación con la alterna, enriqueciendo la interacción que está
teniendo lugar y asegurando su devenir.
Esta capacidad de concordancia en stance también da pie a que el marcador active
resonancias en el entramado de la sintaxis dialógica, como puede apreciarse en el siguiente
caso:
(4) F-V
F:

((5 LÍNEAS OMITIDAS))
Feymu

fey

küme ta

wim-i

semilla

entonces

DEM

bueno

DISC

acostumbrar-3.IND

semilla

wim-i

ta

mapu

acostumbrar-3.IND

DISC

tierra

fey

nge-we-tu-ke-la-y

ta

ketran

femngen

DEM

tener-PROG-IT-HAB-NEG-3.IND

DISC

enfermedad

DEM
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V:

Fe-le-y
así-EST-3.IND
F:

Femngechi

fe-le-y

ti

DEM

así-EST-3.IND

müle-y

tañi

estar-3.IND

3.POSS pequeño

DET

pichi

nganhuwün

siembra
wüne

nganh-a-el

che

primero

sembrar-FUT-INF

gente

‘F: Entonces es bueno que la semilla se acostumbre, la tierra se acostumbre, así de
nuevo no va teniendo enfermedad.
V: Así es.
F: La siembra es de esa manera. Primero la gente debe sembrar.’
Así, en (4), el marcador lleva a cabo un proceso de retroalimentación (backchanneling,
sensu Du Bois (2014)). La intervención de V, un escueto feley, responde a la función de
alineamiento explícito que ya hemos discutido. Es una respuesta y una reafirmación a lo
anteriormente enunciado por F (esto es, sobre el modo apropiado de sembrar para evitar
percances en el proceso), posicionando a V acordé al objeto presentado y a la stance de F.
La co-construcción del acuerdo interaccional sigue su curso con la siguiente intervención
de F, reafirmando con esto su propia stance al aparejarla inmediatamente con la
demostración de V, esto es, con la explicitación de que evidenciada con el marcador, vis a
vis.
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Esta entonces ante un fenómeno de resonancia (Du Bois, 2014) en la que un aspecto del
enunciado previo es replicado por un interlocutor, en este caso particular, la reproducción
completa del marcador discursivo de V por parte de F en su segunda intervención. Este
acto de reapropiación sirve muy bien a los propósitos de reunir las stance de los
participantes, en tanto articula sus interpretaciones socioculturales en una estructura
dinámica que repercute tanto en la configuración que tomará el contexto meramente local
de su encuentro, como en futuros esfuerzos conjuntos que ambos participantes puedan
llevar a cabo. La intersubjetividad así lograda activa afinidades que se prolongarán hacia
enunciados futuros y que cimentan aquellos hasta aquí realizados. El feley de F sirve como
corolario evaluativo al realizado por V, en tanto que V le ha dicho al objeto y a la
evaluación entregada por F “si, te he entendido” y “sí, estoy de acuerdo”. Esto
retroalimenta el propio posicionamiento de V –ha sido consciente de que su stance ha sido
reconocida y es compartida- lo que le impulsa a aportar con un “así es” que ya no es
solamente la aseveración de su propia stance, sino que es la confirmación de un
stancetaking que ahora se presume como co-construido, y en tanto se presuma como tal
será llevado adelante como si lo fuera.
Así, feley llena el espacio interaccional con las siempre necesarias señales de “te sigo” o
“te entiendo”, y al mismo tiempo, “estoy de acuerdo contigo”. Esto decanta en una función
de alineamiento que facilita la co-construcción de la stance, en tanto que la confirmación
de conocimiento compartido que provee feley incide indexicalmente en la interpretación
del contexto. Si me respondes con un “así es” a lo que estoy diciendo, estás de acuerdo con
la stance que estoy tomando, lo que me permite presuponer que estarás compartiendo
141

stance conmigo en otro número de objetos socioculturales cercanos al que he exteriorizado.
Establece así una convergencia por medio de signos explícitos que revelan los
alineamientos como calibrados. Como se ha dicho, en primer lugar feley alinea la
interacción entre los participantes puesto que señala que estos se están prestando atención
y que lo están haciendo con respecto a un foco compartido que, al menos en dicho
instante26, es relevante para ambos. Esto da origen inmediato a lecturas de índole
posicional: “si me estás siguiendo, lo que te estoy diciendo te hace sentido/te parece bien”
más allá del mero nivel informativo. La stance que dejo entrever al referirme al objeto
también es una con la que puedes concordar, y en un nivel de entrada, te la ofrezco para
que la compartamos, sosteniéndola así en conjunto.
Aún más, tal ejercicio conjunto abre la puerta a todo un mundo de presuposiciones
indexicales inherentes al objeto sociocultural que esté siendo referenciado, algo en las
líneas de “Si tienes conocimiento y estás de acuerdo conmigo en esta materia A,
probablemente también estarás de acuerdo conmigo en las materias B y C”, entendiendo
las materias B y C como índices semánticamente cercanos en el entramado de índices
macro-sociales, capaces de ser invocados al momento de la interacción y que hacen
emerger en el contexto y en los participantes categorías culturales entrelazadas,
preformando y presuponiendo así un tipo de encuentro y participantes particulares
(Silverstein, 2003).

Y que, como con todo encuentro, seguramente resultará relevante a futuro –en dicha instancia de
interacción y en las venideras- y que también da nueva luz interpretativa al (los) encuentro(s) que los
participantes ya han tenido.
26
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1.1. Variantes fonéticas del marcador feley
Existen ciertas variaciones fonéticas de feley reconocibles en la transcripción. Se reconoce
una variante feli, cuya función y patrón de aparición es indistinguible de feley,
comprobándose su condición de mera variante fonética sin cambio en el significado del
lexema en cuestión.
(5) F-V
V:

Fe-l(e)-i

ka

papay

así-EST-3.IND

y

papay

chaeltu

tami

kimün

mew

gracias

2.SG.POSS

saber

OBL

‘Así es papay27. Gracias por tu conocimiento’
Por último, existen casos de visibles alargamientos vocálicos en el marcador,
particularmente en la anterior media /e/ de cierre. Es posible conjeturar, al menos al mirar
el caso de (6) que el alargamiento resulta una respuesta a la intervención dubitativa de A.
Ante la interrumpida comunicación, V refleja el lento avance de su interlocutor
prolongando su feley, llenando el espacio de la interacción.

27

Honorífico, usado para referirse a mujeres ancianas.
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(6) A-V
A:

Nie-fu-y

ñi

kimün,

tener-APFV-3.IND

3.POSS saber

nütram-tu-n...
conversar-VBLZ-INF
wewpi-tu-n...
parlamentar-VBLZ-INF
ka...
y

V:

ngillatun

ka

nguillatun

y

Fe-le::-y
así-EST-3.IND

A:

Nie-fu-y

ñi

awkantu-n

engün...

tener- APFV-3.IND

3.POSS

jugar-INF

3.PL
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palikantu-n
jugar.palin-INF
‘A: Tenían nuestro saber, conversaciones, parlamentos, y el nguillatun28.
V: Así es.
A: Tenían juegos, el juego de palin29.’
Tanto feli en (5) como el alargamiento entonacional en (6) nos dicen algo sobre los criterios
considerados por Schiffrin (1987). En particular, aquella que dice que los marcadores
discursivos suelen ser sensibles a marcas tonales o bien a la falta de estas. Sin embargo,
como dice Fairbanks (2016) y demuestran los casos de (5) y (6), pareciera no existir
diferencia en significado entre las formas fonológicas del marcador aquí estudiado
(feli/feley). La presencia o no de variaciones tonales no influye, al menos en este caso, en
el estatus del lexema como marcador. Por lo demás, el caso de (6) demuestra la sensibilidad
a la pragmática, esperable dada su condición de marcador.

28

Ceremonia de rogativa tradicional mapuche, de gran significado y relevancia ritual, y que suele reunir a
distintas comunidades.
29
Juego mapuche tradicional, de relevancia ritual y política.
145

2. Los marcadores may y llemay
Otro de los marcadores reconocidos en nuestra revisión fue el afirmativo may (traducido
como ‘sí’) y que cuenta con una variante, llemay (lle-, prefijo enfático; may, ‘sí’, una
afirmación enfática traducible como ‘¡sí!’ o ‘ciertamente’) que aparece distribuido
heterogéneamente en las distintas enunciaciones, sin tener particular preferencia por
ninguna posición fija, excepto quizás en casos donde aparecen en conjunto con algún otro
marcador, como feley, donde se posicionan casi exclusivamente enseguida de estos, como
puede verse en (7).
(7) J-V
J:

Welu iñchiñ

tayiñ

kimün may

ta

doy

Pero

1.PL.POSS

saber sí

DISC

más

1.PL

rakiduam-fal-i
pensamiento-CAUS-3.IND
piwken-tuku-fal-i
corazón-LOC-CAUS-3.IND
ta

pi-ke-n

ta

iñche ka

lamngen

DISC

decir-HAB-1.SG.IND

DISC

1.SG

hermana
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y

V:

Fe-le-y

may

eymi ta

fentren

tripantu

Así-EST-3.IND

sí

2.SG

DISC

mucho

ciclo.anual

müle-pu-y-mi
estar-LOC-IND-2.SG
ta

ka

waria mew

welu

may

ta

aku-tu-y-mi

ta

DISC

y

ciudad OBL

pero

sí

DISC

llegar-IT-IND-2.SG

DISC

tüfachi

lof

mew

iñchiñ taiñ

lof

mew

este

comunidad

OBL

1.PL

comunidad

OBL

1.PL.POSS

Y

fewla ta

longko-nge-y-mi

tami

lof

mew

Y

ahora

cabeza-PASS-IND-2.SG

2.SG.POSS

com.

OBL

DISC

‘J: Pero nosotros, nuestro conocimiento es mucho más, nos manda a pensarlo, nos
manda a que lo pongamos en el corazón. Eso dicen hermana.
V: Si, así es. Hace muchos años te fuiste a vivir a la ciudad, pero tu regresaste a tu
comunidad, nuestra comunidad. Y ahora tú eres el líder de tu comunidad.’
La distribución de may puede parecer azarosa, sin embargo al igual que otros marcadores
discursivos del mapudungun, sigue un patrón que pareciera estar dominado por la
necesidad de enfatizar cierta información declarativa, en particular si esta aparece como
nueva o de especial relevancia según el criterio de los participantes para el acontecer de la
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enunciación. Así, como en el caso de (7), may aparece junto a elementos adverbiales,
pronominales, nominales o bien otros marcadores discursivos, como el adversativo welu o
el marcador de alineamiento ‘así es’. Esto claro está cuando no está actuando como un
enunciado de afirmación que confirma o corrobora cierto requerimiento de datos por parte
de uno de los interactuantes. En cualquiera de los casos (excepto cuando acompaña a feley,
un fenómeno que se revisará más adelante) su aparición ostenta la función de reforzar el
objeto enunciado o la posición realizada como eminentemente verídica, o que se espera sea
considerada como verídica por parte del interlocutor como base para la prosecución del
diálogo.30
Podemos ejemplificar esto en el caso (7), en la primera línea de J, la función de may
enfatiza el hecho de que el “nuestro conocimiento es mucho más”, y que podría
interpretarse en la línea de “(lo que te digo ahora sí es cierto) nuestro conocimiento es
mucho más”, quedando aquel señalamiento pragmático de posicionamiento y evaluación
supeditado al marcador discursivo en cuestión, y que aquí hemos simbolizado como la frase
entre paréntesis. En el mismo caso, la tercera línea de V pareciera obrar con la misma
finalidad intersubjetiva a la caza de la “veracidad”: el enunciado relata “pero tu regresaste
a la comunidad”, pero considerándola nuevamente a la luz del marcador pragmático podría
ser mejor interpretada como “pero (sí es cierto) que tu regresaste a la comunidad”.
Así, su función va más allá de la de un mero conectivo en tanto proporciona a la
declamación un nuevo brío epistémico del cual el participante no es el único responsable.

30

Esto se ve reforzado si consideramos que, en el conteo de frecuencia de apariciones del marcador en el
corpus, este aparece como uno de los más numerosos (más de 250 ocurrencias).
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Se lo asume como verídico en tanto que existe un aparato sociocognitivo, un trasfondo
cultural e histórico, que hace a la afirmación introducida posible de ser traída a la palestra
interaccional y ser “incrementada” por may.
Ahora bien, como hemos dicho, aún enunciados declarativos “reforzados” por may del tipo
encontrado en la conversación de J y V la función del marcador como un stancetaker es
rastreable. Qué duda cabe que el hecho de enfatizar una afirmación lleva implicado un
proceso de evaluación y alineamiento importante con respecto a lo que se está
proclamando, en tanto que el objeto que se está introduciendo y que se encuentra marcado
ha sido estimado primero como verdadero, y segundo digno de ser enunciado como
verídico. Este ejercicio le permite al interlocutor señalar por medios explícitos una visión
del mundo. Tal tarea quizás pudiera resultar riesgosa para llevar a buen término la coconstrucción de la interacción ya que podría revelar desacuerdos, desaciertos o asimetrías
(Goffman, 1967). Sin embargo, tal riesgo es debidamente contrapesado, subsanado si se
quiere, por el hecho de que la constante retroalimentación de los interactuantes, la propia
presuposición y emergencia del contexto va delineando aquello que es posible de ser
evaluado y con respecto a lo cual los sujetos pueden calibrarse.
Hay que recordar que la stance no es una condición, sino que un proceso. No se encuentra
aislada y no es patrimonio exclusivo de uno de los participantes. Puede ser asimétrica a
veces, en tanto que un hablante puede producir y ofrecer sus propias evaluacionesalineamientos-posiciones de manera abrumadora a su interlocutor, mas la adopción de una
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stance no es nunca monopólica ya que su condición primaria es la de un acto público (Du
Bois, 2007) requiere de un otro, incluso si este resultase ser imaginario.
Es por esto que el uso de may nos remite nuevamente a un proceso de alineamiento, y por
tanto de realización de una stance. Permítasenos retomar el uso del marcador por parte de
V en la tercera línea del caso (7). El diálogo que mantenía con J derivó hacia la historia de
vida de este. Resulta ser que J pasó parte de su infancia y adolescencia fuera de la
comunidad, un hecho crítico en el desarrollo identitario de cualquier individuo en la
sociedad mapuche. J se formó y profesionalizó en la sociedad chilena con todos los
sacrificios y riesgos que eso implica, los mismos que son conocidos al dedillo por los
mapuche en tanto que estos son relatados, replicados y “más veces que no” presenciados
por ellos mismos. Finalmente, una vez que completó dicha etapa, J decidió retornar a su
comunidad, y no solamente eso, sino que fue elegido longko (‘líder’) de su lof, posición
que por el solo hecho de ser ostentada implica que uno ha sido reconocido por parte de sus
pares como un conocedor autorizado de la cultura y la lengua mapuche, y como un árbitro
válido entre las familias mapuche y la constante amenaza del estado chileno. Así, J reúne
todos esos factores en su persona, y V, al estar él mismo imbricado en el campo
sociocultural mapuche, y poseer el saber contextual de estos hechos salientes, puede
proceder a evaluarlos y posicionarse respecto a ellos, alineándose así con el sujeto J, que a
su vez se llena progresivamente de significados en el encuentro. Como no, V también se
llenará de significados puesto que esto es lo propio de los dispositivos interactuantes.
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Es con la consideración de todo esto que V procede a enunciar el hecho de que “hace
muchos años” J se fue “a vivir a la ciudad”, y que es un hecho factible de ser evaluado
como digno de remarcarse, un hecho positivo, deseable, afectivamente cercano y evidente
a simple vista, J “regreso a su comunidad”, y es ahí que el marcador may es introducido
con toda su fuerza evaluativa y de alineación. Lo remarcable de tal hecho queda plasmado
en las siguientes líneas de la intervención de V en donde afirma que ahora J es el líder de
la comunidad. Esto es, no solamente se trata de que J haya regresado –hecho si se quiere
evidente por la mera presencia física perceptible del mismo en la comunidad- sino que
regreso y le fue otorgado un rol de gran responsabilidad, honor y respeto. Así, V está
realizando una evaluación y se está alineando de acuerdo a la propia identidad de J, la cual
ha surgido en este encuentro, que podemos suponer lo ha hecho en instancias previas y que
volverá a surgir, si las condiciones así se dan, en interacciones futuras. Ahora bien, como
fue (o será) evaluado y cómo ha sido (o será) el alineamiento en dichas instancias es difícil
de dilucidar, en tanto que como hemos dicho, la stance es un proceso contextual,
performativo, que depende en gran medida de la forma que los hablantes le den a sus
encuentros.
La función pragmática del marcador que hemos descrito hasta aquí también se aplica para
su variante enfática, esto es, llemay, tal y como puede verse en el caso siguiente:
(8) H-R
H:

Kuyfi

lle-may

doy

küme

antiguo

EMPH-sí

más

bueno
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ye-nie-nge-ke-fu-y

dungu

mapuche

kimün

llevar-PROG-PASS-HAB-APFV-3.IND

habla

mapuche

saber

mew

mapuche

rakiduam

OBL

mapuche

pensamiento

feyentu-n

lle-may

ka

creer-INF

EMPH-sí

y

‘Antiguamente se llevaba mejor los temas mapuche en el conocimiento, el
pensamiento mapuche, las creencias también.’
Tal como puede apreciarse, el patrón general de distribución no cambia. La variante del
marcador no presenta preferencia por una posición particular, aunque si suele estar
aparejado por otros marcadores pragmáticos, nominales (línea 4) o adverbiales (línea 1).
Con respecto a su función como marcador de stance, pareciera seguir la misma lógica que
may, aunque es posible elucubrar que, dada su condición de afirmación enfatizada, el efecto
ilocutivo que le otorga a ciertas declaraciones se ve aún más acrecentado. Esto es, que con
el uso de llemay en lugar de may, el hablante está considerando el objeto discutido como
aún más verídico y aún más relevante. Afirmar esto puede parecer apresurado sin una
revisión de las instancias ofrecidas por los contextos cara a cara en mapudungun, así que
procedamos a revisar el caso (8) para esclarecer este uso de llemay.
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En particular, el discurso de H se refiere a un tiempo pretérito en que las condiciones
asociadas a la producción y la reproducción de “temas mapuches”, esto es, la interfaz entre
la cognición y la cultura mapuche. H dice que en la antigüedad, en el pasado no inmediato,
está interfaz era llevada a cabo de manera mucho más aceptable y ajustada a un deber-ser
mapuche, implícitamente ahora en desuso. Tal manera de hacer las cosas estaría respaldada
por el propio trasfondo de la cultura y la lengua, que señala como aprehender y de ahí en
más, afectar a la realidad acorde a pautas socialmente construidas, aceptadas y difundidas.
De acuerdo al posicionamiento tomado por H, e invocado por el contexto de su encuentro,
se puede hacer una comparación entre los “temas mapuches” de ahora y los “temas
mapuche” de antes. Al decir que en el pasado esto se realizaba mejor, se deja tácito31 que
en los tiempos contemporáneos esto se hace de manera deficiente, o bien incompleta, o
bien tardía. No es tarea fácil establecer la relación directa, pero está claro que H ya ha
realizado una evaluación: el pasado puede considerarse positivo, el presente resulta
negativo al compararse con el pasado. Así, H se posiciona con respecto a este hecho y de
ahí en más ofrece un alineamiento a su interlocutor, ¿estará él de acuerdo con este punto
de vista?
Es con esto en consideración que podemos definir de mejor manera la función de llemay.
Si entendemos el pasado del quehacer mapuche como una realidad absoluta, un instante
sociocultural que perdura y pervive hasta el presente mediante un sin número de discursos
repetido por distintas voces autorizadas dentro de la comunidad, discursos que el propio H

31

Aunque tácito en el estricto sentido de “no enunciado”.
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puede evaluar y desde los que puede posicionarse, convirtiéndose en verdadera caja de
resonancia (Goffman, 1981) de sus autores originales, autores y poderdantes que muchas
veces aparecen como ‘encarnaciones’ de la cultura mapuche. En el fondo, alineándose con
estos.
H no es un hablante particularmente anciano de mapudungun, es imposible estimar si
cuando se refiere al pasado lo hace hablando de su propia trayectoria vital pretérita y las
experiencias que haya tenido en tal devenir, o bien de un pasado que le ha sido relatado por
otros. Creemos que es justo afirmar que se trata de una combinación de ambos. Así,
habiéndose alineado con dichos discursos, sin lugar a dudas para la stance emergente de H
la realidad y el hecho que puede presentarse como verídico es que la antigüedad era de la
forma que está declarándose. Si cabe, es posible decir que la autenticidad de dicho hecho
posee un grado tal que promueve el uso de una afirmación enfática, de tal manera que no
cabe duda del presupuesto así presentado, surge a las claras de la declaración y será
evidente para la clase de interacción que está teniendo lugar.
Así, en el caso de (8), en la primera línea de H, llemay es introducido para enfatizar y
confirmar con aún más intensidad el hecho de que “antiguamente se llevaba mejor los
temas mapuche”, y que considerando tal pragmática podría interpretarse en la línea de
“(Por cierto que) antiguanmente se llevaba mejor los temas mapuche”, en donde el
posicionamiento, la evaluación y el alineamiento de H respecto al tema queda evidenciado
en el marcador, que simbolizamos en esta nueva traducción como la frase entre parentesis.
De hecho la idea es reiterada en la cuarta y quinta línea, en donde se afirma que “el
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pensamiento mapuche, las creencias también” también eran llevadas de mejor manera, y
que podemos resignificar para transparentar el marcador de stance como “el pensamiento
mapuche, las creencias también (por cierto)”.
Tal potencial comparativo también lo encontramos en el siguiente caso:
(9) C-V
C:

Feymu

lle-may

doy

müle-y

kutran

Entonces

EMPH-sí

más

estar-3.IND

enfermo

porque

poñü küpa-l-i

kachilla

küpa-l-i,

porque

papa

trigo

venir-TR-3.IND

kutran

lawen-tu-n

kam

re

lawen-tu-n

enfermedad

remedio-VBLZ-INF

o

puro

remedio-VBLZ-INF

venir-TR-3.IND

ketra-n
cosechar-INF
‘Por eso es, hay más enfermedad porque la papa trae enfermedad, el trigo trae
enfermedad, veneno o solamente semillas de veneno.’
En este ejemplo encontramos, si se quiere, el reverso cronológico de (8). El colaborador C
presenta una realidad en donde se puede afirmar, con certeza evidenciada por el estado
actual de los hechos del mundo, la situación de, en este caso, el visible empeoramiento de
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la salud entre la población mapuche producto de una alteración en los sistemas de
alimentación y agricultura. Nuevamente, este hecho es innegable, y en tanto que se trata de
una situación insoslayable que afecta directamente la salud de la comunidad toda, amerita
o, mejor aún, se vuelve imperativo calificarla para saber cuál es el partido que se puede
tomar al respecto. Y en tanto que se vuelve admisible para “uno” tomarla, otros también
tendrán la misma oportunidad a su disposición de tomar esta misma opción, conscientes de
que habrá otros deambulando.
En ambos casos, (8) y (9), la evaluación se hace con base en una dimensión cognitiva,
afectiva y culturalmente cercana a los interactuantes, en su mayoría referente a objetos del
mundo que resultan íntimos y personales para ellos, son elementos de la cultura en la que
están inmersos, y que por tanto ameritan ser evaluados, y a partir de esta acción
posicionarse respectivamente para así poder proseguir con el encuentro, dado que sin estas
señas sería difícil saber que consideramos como cierto. El marcador llemay, así como su
iteración may, entregan lineamientos a los participantes sobre el mundo sociocultural
compartido –aquello que es real para los mapuche- haciendo a su vez al esfuerzo dialógico
una representación a escala de tal mundo sociocultural, el que puede y es invocado cuando
aparecen estos marcadores. Centran el interés conjunto y hacen prosperar a la coincidencia
de perspectivas, el entendido que nuestras subjetividades reunidas son algo más que la
suma de sus partes, es decir, que hemos aunado nuestras stance en tanto nos hemos
alineado.
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(10) R1-V
V:

R1:

Y

tami

lof

Y

2.SG.POSS

comunidad

tami

lof

Llangi

2.SG.POSS

comunidad

Llangi

feymu trem-i-mi

ta

eymi?

allí

crecer-IND-2.SG

DISC

2.SG

May

feymu trem-ün

Sí

allí

crecer-1.SG.IND

trem-ün

ñi

awela mu

crecer-1.SG.IND

1.SG.POSS

abuela

trem-ün

iñche

crecer-1.SG.IND

1.SG

ñuke

chaw kim-la-fi-ñ

madre padre saber-NEG-DIR-1.SG.IND
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OBL

kim-pa-la-fi-ñ
saber-LOC-NEG-DIR-1.SG.IND
welu

fey

ñi

chaw ñi

awela fey

pero

DEM

1.SG.POSS

padre 1.POSS abuela

DEM

trem-üm-enew
crecer-CAUS-3>1.SG.INV
‘V: ¿Y tú creciste en tu comunidad, tu comunidad de Llangi?
R1: Sí, crecí allí. Crecí allí con mi abuela. No conocí a mi madre ni a mi padre, no
los conocí aquí, pero mi abuela paterna me crió.’
En el extracto anterior podemos ver al marcador may usado como respuesta positiva. Ante
la pregunta directa de V, R1 responde afirmativamente, confirmando la duda planteada por
su interlocutor. Existe un grado de resonancia en tanto elementos del enunciado de V son
replicados en R1, a saber, el uso del verbo “crecer”. Nuevamente, el marcador provee de
un posicionamiento: confirma una presuposición comunicada por V, proveyendo
información adicional que no es gratuita, en tanto ayuda a enmarcar mejor al objeto y al
sujeto, construyendo un contexto más enriquecedor. De esta manera, el marcador clarifica
una sospecha del interlocutor y abre las puertas a la introducción de información nueva.
Adicionalmente, podría decirse que may sirve de antesala para la especificación que le
sigue (en este caso, el motivo y las condiciones de haber crecido en Llangi), cumpliendo
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así con dos necesidades pragmáticas complementarias. Primero, despeja las dudas en tanto
es contestación directa de una interrogante formulada de la manera más explícita que
permitía el encuentro. Y segundo, confirma que la intencionalidad pragmática de la
pregunta ha sido captada, que el requerimiento de clarificación de V también implica, en
mayor o menor grado, nueva información que ayude a completar el campo de conocimiento
de tal manera que este resulte compartido, esto es, una explicación a la condición de haber
crecido en otra comunidad. Esta segunda parte no es respondida con el marcador discursivo
como tal, sino que más bien con el relato que realiza R1 enseguida de este.
Así, al narrar su juventud en Llangi, R1 otorga un terreno común que complementa los
presupuestos no expresados de V y que satisface la atención conjunta perseguida por ambas
(V y R1), retroalimentando al contexto que conjuntamente están tratando de erigir. Claro
está que tal relato de vida luego podrá ser evaluado, pero al menos el marcador may ha
dado el primer paso a una posibilidad de stance.
Los marcadores discursivos may y llemay, en su condición de afirmativos, proveen una
poderosa señal para la construcción dialógica del contexto. Al momento en que se hacen
presentes, denotan un entendimiento por parte de uno de los interlocutores hacia el objeto
y la stance presentado por su contraparte. Adicionalmente, también pueden actuar como
proponentes de una cierta evaluación informacional en donde se exponen subjetividades al
escenario interaccional que pueden y son negociadas en el contexto, propiciando su
configuración como un escenario compartido. En definitiva, enlazan alineamientos,

159

evaluaciones y posiciones, proveyendo una convergencia de stance sobre una base
intersubjetiva.
3. Los marcadores feley may /feley llemay
Tal y como hemos adelantado en las secciones previas, pareciera existir en mapudungun
una tendencia a agrupar ciertos marcadores en instancias de realización simultánea. En
particular, se ha reconocido la aparición conjunta de dos dispositivos que han sido
discutidos con anterioridad: el marcador de alineamiento feley y el par compuesto por el
afirmativo may y su variante enfática llemay. Así, es posible hallar ocurrencias de
agrupamientos con la forma feley may o feley llemay. Para la traducción de feley may se ha
propuesto ‘Sí, así es’, y para la de feley llemay ‘Ciertamente así es’. Este aparejamiento de
feley + afirmativo (o, también, afirmativo + feley)32 aparece en abundancia en los datos
recogidos, como puede verse en los casos (2) y, ahora, (11):
(11) J-V
J:

Küme

amu-a-y

rume

küme

bueno

ir-FUT-IND.3SG

muy

bueno

amu-le-a-y
ir-EST-FUT-3.IND

32

Los casos de afirmativo + feley se atestiguan de manera extremadamente limitada en el corpus. El extracto
(2) es el único que sigue de manera estricta esta configuración. Adicional a esto se atestigua un total de 2
casos en donde el ordenamiento del enunciado es afirmativo + fele-MORPH-y. No existen en el corpus
construcciones del tipo llemay + feley.
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V:

pi-ke-n

ta

iñche

decir-HAB-1.SG.IND

DISC

1.SG

Fe-le-y

may

lamngen

así-EST-3.IND

sí

hermano

fente-pu-a-y

tañi

nütram

hasta-LOC-FUT-3.IND

1.POSS

conversación

chaltu

tami

kellu-fi-el

gracias

2.SG.POSS

ayudar-DIR-INF

pewmangen

may

küme-l-ka-le-a-ymi

ka

ojalá

sí

bueno-TR-PROG-EST-FUT-2.SG.IND

y

rupa-le-le

ta

antü

pasar-EST-3.SBJV

DISC

día

‘J: Irá bien, irá muy bien, eso digo yo.
V: Sí, así es hermano. Hasta allá llegará mi conversación. Gracias por la ayuda que
diste. Ojalá que sigas estando bien cuando pasé el día.’
Tal como se puede apreciar aquí, la posición de feley may corresponde al inicio de la
intervención de V, y que es una respuesta al final del turno de J. Esta distribución es una
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que se encuentra transversalmente en todas las ocurrencias del par feley may: un
participante “aguarda” el final del turno de su contraparte y, posteriormente, inicia el suyo
propio con los marcadores, generalmente contenidos en una única unidad entonacional
(representada aquí como 1 línea), y, en este caso al menos, acompañado con un vocativo
que aborda directamente la presencia de su contertulio.
Si consideramos las funciones de feley y may por separado es posible empezar a considerar
que ocurre cuando estos marcadores aparecen íntimamente relacionados. Si hubiera una
forma de sintetizar la función de feley, podríamos denominarlo un dispositivo fundamental
para señalar el compromiso con el contexto y la interacción en curso, como una marca de
“te sigo / estoy de acuerdo contigo”. Si hubiera que realizar lo mismo con may, este podría
definirse como un dispositivo que agrupa contundentes señales de entendimiento mutuo,
tanto entre los sujetos como de estos hacia sus objetos respectivos.
Así, uno podría caer en la trampa teórica de creer que la combinación de ambos elementos
pragmáticos da origen a un marcador que va aún más allá de estas funciones, o bien que
las realiza al unísono, en una especie de economía interaccional. Tal presunción es por
completo errada. Como hemos dicho anteriormente, la capacidad performativa de los
marcadores depende por completo del contexto que esté tratando de crearse, de quiénes
están hablando cómo de qué en dónde. Los elementos discursivos son constructores de
realidad cuya aparición presupone y a la vez refuerza un trasfondo identitario. Ante un
proceso tan holístico, es necesario revisar e interpretar las distintas ocurrencias del mismo
caso a caso.
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Por tanto, reducir al agrupamiento feley + afirmativo a una simple condición de felicidad
en la que las dos funciones son una sumatoria pragmática es del todo erróneo. Tal como
todos los marcadores discursivos que operan como marcadores de stance, sin duda alguna
que feley y may comparten importantes similitudes en la siempre compleja labor de
construir encuentros significativos a partir de universos culturales compartidos. Ambos son
usados para demostrar el compromiso compartido por llevar adelante un encuentro que
pueda ser calificado como exitoso por sus participantes, y ambos ayudan a los procesos de
evaluación, posicionamiento y alineamiento que finalmente permiten el stancetaking.
Sin embargo, si ambos marcadores poseyeran exactamente el mismo valor para la
interacción, serían usado indistintamente por los hablantes, apareciendo en una
conversación y otra acorde a las preferencias personales de cada quien. Sabemos, como
hemos visto en las secciones anteriores, que esto no es así, y que cada marcador responde
a una necesidad y un deseo específico de co-construcción de la stance. Así, la reunión de
feley y may en una sola unidad discursiva no es azarosa. Responde a hechos interaccionales
que los hablantes reconocen y en pos de los cuales actúan productivamente. Es, en
definitiva, más que la suma de sus partes, y la metapragmática de sus usuarios considera
efectivamente este hecho.
Así, debemos considerar cual es la función que cumple feley may y su variante feley llemay
en la sintaxis dialógica que origina la stance.
Retomemos para esto el caso (11). El marcador aparece como inmediata respuesta de V al
final de la intervención de J. Esto sucede de manera considerablemente regular no solo en
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este encuentro, sino que a lo largo de todos los registrados en el corpus, pudiendo
atestiguarse esto en los casos (12-14) presentados más abajo. J termina su declaración, por
lo demás un claro juicio con respecto a un objeto determinado, demostrado con su
valoración de que “ira muy bien” y reforzado por el claro posicionamiento expresado en
“eso digo yo”. Esto, proseguido de una pausa, es señal suficiente para que V retome un rol
enunciativo en la interacción. “Si, así es hermano” es su réplica. Con esto, V está evaluando
y posicionándose respecto a la propia postura de J, alineándose así con este, algo en las
líneas de “lo que has dicho hasta este momento, es así”. De esta manera, pareciera ser que
parte del potencial contextualizador de feley may coincide con el de feley, siendo usado no
solo para confirmar una perspectiva respecto a los hechos, sino que para señalar que la
mirada respecto a tales hechos es comprendida y compartida, y con eso podemos proseguir
nuestra interacción con una base cognitiva y emotiva común.
Ahora bien, feley may no opera únicamente en estos términos. Su quehacer en la interacción
está en buena parte mediada por las condiciones de su aparición, esto es, al cierre de la
intervención de un interlocutor A y el reingreso al diálogo de un interlocutor B. El marcador
señala así, por medios explícitos, el esfuerzo de atención conjunta que el encuentro está
produciendo, articulando la acción social que los participantes han decidido llevar a cabo.
Feley may es usado como una bisagra que facilita el discurrir ininterrumpido del diálogo,
realizando de forma sincrónica dos importantes labores pragmáticas, ejemplificadas en
(11): 1) su uso por parte de V anuncia que se ha percibido el cierre de la intervención de J,
y 2) al mismo tiempo explicita la intención de V de iniciar su propia tanda enunciativa. A
un nivel pragmático, sirve para señalar que lo que se ha dicho ha sido positivamente
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internalizado; y a uno metapragmático, que aquel que lo está diciendo no tiene, por ahora,
nada más que decir. Debe entenderse esto como las dos caras de la misma moneda: V
requiere que J termine su intervención para hacer el uso del marcador, pero el marcador
puede únicamente aparecer si V reconoce el traspaso del turno que J realiza.
Esto es parte del juego de retroalimentación, presuposición y creación inherente a cualquier
instancia de interacción cara a cara. Se trata, como no, de dispositivos que performan una
realidad social, cognitiva y cultural, que han sido ritualizados (Goffman, 1967) para
responder justamente a la siempre acuciante necesidad de llevar hasta su conclusión a un
diálogo, y hacerlo de manera exitosa, o que pueda ser considerada exitoso por sus
participantes. Así, feley may cumple un rol crucial al reconocer las mutuas
intencionalidades de los interlocutores y permitirles entrar y salir de la acción verbal sin
tensiones adicionales a la emergencia del contexto.
Está doble función de señal de comprensión ante lo expuesto por un interlocutor otro y
punto de partida de la propia intervención puede apreciarse también en el caso (12).
(12) C-V
C:

Ñam-la-ya-y

ka

perder-NEG-FUT-3.IND

y

fem-la-ya-y

pu

hacer.eso-NEG-FUT-3.IND

PL
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V:

Feley

may

papay

Así-EST-3.IND

sí

papay

chageltu

may

ta

pi-a-eyu

gracias

sí

DISC

decir-FUT-1.SG>2.SG.INV

fente may

ta

amu-a-y

tayu

nütram-ka-n

hasta sí

DISC

ir-FUT-3.IND

2.DL.POSS

conversar-PROG-INF

‘C: Y no se perderá. No se hará de esta manera.
V: Sí, así es papay. Te digo gracias. Hasta aquí llegará nuestra conversación.’
Nuevamente, feley may aparece en posición inicial absoluta, conformando una sola unidad
entonacional con el vocativo papay. V registra el final del turno C, que se conforma en
invitación tácita para iniciar el suyo propio. Así, V marca su ingreso con feley may y de
paso demuestra una correcta evaluación y un alineamiento cercano al ofrecido por C.
Posteriormente a la aparición del marcador, V se extiende, apropiándose del estrado
contextual para su propia elocución.
Los participantes realizan así una carrera de relevos interaccional, en donde C posee el
testigo representado por la palabra, traspasándoselo a V, quién acusa el haberlo recibido
mediante el enunciado de “Sí, así es”. Nuevamente, el marcador discursivo opera como
un puente para lo presentado por C y lo que V desea presentar.
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Ahora bien, cabe preguntarse si un proceso de esta clase ocurre igualmente para el uso del
agrupamiento de los marcadores discursivos feley y el afirmativo enfático llemay. Veamos
para esto los siguientes casos (13) y (14).
(13) F-V
F:

V:

F:

haha

aku-la-y

ta

pu

wingka

jaja

llegar-NEG-3.IND

DISC

PL

no.mapuche

feymu

regañame-ke-tu-y

ti

füta

che

entonces

regañarme-HAB- IT-IND.3SG

DET

marido

gente

A::

fe-le-y

lle-may.

A

así-EST-3.IND

EMPH-sí

Fem-nge-ke-lu

kam

siempre

hacer.eso-PASS-HAB-INF

o

siempre

((2 LÍNEAS OMITIDAS))
fey

asta

nie-n

entonces

hasta tener-1.SG.IND

dewma-ya-l

ta

lawen

hacer-FUT-INF

DISC

remedio
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ta

lawen-tu-che-ya-l

DISC

remedio-VBLZ-gente-FUT-INF

‘F: Ja, ja, los extranjeros no llegaron, entonces el anciano me regañaba.
V: Ah, ciertamente así es.
F: Siendo así siempre… incluso hasta voy a tener que curar gente, hacer remedio.’
(14) A-V
A:

Fey

chum-le-n

mi

ruka

mu

DEM

como-EST-INF

2.SG.POSS

casa

OBL

lepun

mu

campo

OBL

kom
todo
V:

A:

Fe-le-y

lle-may

así-EST-3.IND

EMPH-sí

Tremo-le-n

fey

alh-amu-ke-fu-y

ser.saludable-EST-INF

DEM

lejos-ir-HAB-APFV-3.IND

ñi

pentukun

engün

3.POSS

discurso.protocolar

3.PL
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‘A: Así es como está todo en tu casa, todo en tu campo.
V: Ciertamente así es.
A: Estar saludable, así su discurso formal iría lejos’
Los casos de feley llemay son más limitados (tan solo 8 ocurrencias a lo largo del corpus)
que los de feley may (14 ocurrencias), pero parecieran demostrar un patrón consistente:
Feley llemay aparece como una intervención correspondiente a una sola enunciación total.
Cuando aparece, el locutor se limita a esa única intervención y no abunda en ella. El flujo
comunicacional de su interlocutor sigue sin mayores interrupciones. Pareciera ser que su
uso se limita principalmente a un dispositivo de alineamiento y stance concordante cuyo
principal fin es la anhelada atención conjunta. Podría suponerse, a partir de su aparición
escueta –mas no por eso superflua- que su uso principal radica en la renovación y la
reafirmación del campo atencional compartido, y de ahí en más el compromiso con la
stance y el contexto que el interlocutor tiene para con la interacción. Un recordatorio para
el hablante que ha concentrado la intervención hasta el momento de la aparición del
marcador en boca de su contraparte de que en primer término está siendo escuchado, y
además su stance, así como el objeto de la misma traído a colación, es compartido.
A esta interpretación, si bien admisible para determinados casos de feley llemay, habría que
sumar una adicional, viables las dos de coexistir en la misma intervención. Tanto en (13)
como en (14), el uso de feley llemay pareciera entrar en un juego de presuposición y
adelantamiento. Una especie de concordancia temprana en la que se implica la
demostración de conocimiento sociocultural y metapragmático de los participantes,
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implicado íntegramente con los alineamientos y la stance que negociada en dicha instancia.
Si hubiera que graficarlo con un modelo, sería algo de esta índole: A y B se encuentran, A
le plantea a B algo en las líneas de “te voy a contar lo siguiente: 1, 2, 3…”, B prontamente
aporta diciendo “4”, a lo que A prosigue “5, 6, 7, etc.”. El marcador satisface un deseo
latente de completitud y complicidad que no admite una lectura de interrupción (en tanto
que algo así pondría en riesgo la cara de los involucrados, y con esto el contexto todo, sensu
Goffman, 1967). Es más bien un deseo, congénito a toda interacción que pudiera
denominarse “virtuosa” por sus participantes, de que los involucrados puedan co-construir
y co-negociar el contexto que están creando, que de hecho es su deber hacerlo. Todas las
partes implicadas ponen de sus subjetividades en su anhelo por llevar a buen puerto el
encuentro. En un caso así, un adelanto de jugada no nocivo es una herramienta ideal, que
nutre la intersubjetividad estableciéndose.
El solapamiento de los enunciados en (13) dice bastante sobre esto. Por un lado, la
intervención de F empieza con una risa y es relativamente breve si se las compara con otras
suyas en la conversación: apenas dos unidades elocutivas. Luego V prorrumpe con una
exclamación vocálica, pragmáticamente legible como de repentino y satisfactorio
entendimiento, para agregar el marcador que nos concierne, feley llemay. Sin demora ni
espacio para la duda, F retoma la palabra y continúa el desarrollo del tema.
La intervención de V es, como no, significativa para el alineamiento. Su exclamación y
posterior afirmación de “así es” enfático le permite exhibir un posicionamiento de: a)
conocimiento de trasfondo compartido, esto es, que no solamente ha estado escuchando lo

170

que se ha dicho, sino que además entiende la stance que F tiene sobre el objeto, y b) el
hecho de que V lo logró aprehender interponiendo su propio marcador demuestra, hasta
cierto grado, que está de acuerdo con la stance propuesta por F, siendo capaz de adoptarla
también. Esto a su vez tiene por resultado a que c) se abren las puertas (y de hecho, se
abrirán) para que se interpreten un sinnúmero de otros objetos posibles de stance, en tanto
que el contenido significante que se está proponiendo implica un número de esferas de
significado co-adyacentes y concatenadas, que de allí en más pueden presuponerse como
mutuamente conocidas y que pueden ser invocadas para ser replicadas y evaluadas
conjuntamente.
¿Existe así alguna diferencia entre el uso de feley may y feley llemay? Creemos que con los
casos aquí presentados puede argüirse que sí.
Puede aducirse que la aparición de feley may gatilla un proceso más o menos similar al
establecido para feley llemay. Sin embargo, hay relevantes particularidades para cada uno
de los marcadores. Feley may no suele aparecer de manera aislada, esto es, como única
intervención y unidad enunciada total. Cuando lo hace, siempre es para anunciar una
participación más extensa, más allá de la mera unidad enunciativa de un enunciado (1 línea
en nuestra transcripción). Su aparición no es escueta o fugaz, sino que opera como
iniciadora de la intervención de quien la esgrime, tal como puede observarse en (11-12).
Se puede decir que feley may está en el intersticio de los discursos esgrimidos por los
participantes de un encuentro, anuncia que se ha percibido el final del control de la palabra
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por A –y que se ha entendido lo que propone- y es el prólogo al deseo de extenderse del
hablante B. Es un acto colaborativo por antonomasia.
La mayor parte del uso de feley may ocurre como corolario, coda o cierre de lo dicho por
quién interviene previamente. No debería entendérselo exclusivamente como un “y ahora
me toca hablar a mí”, ni tampoco un “he entendido que has terminado tu intervención, y
me parece muy bien”, sino que es la combinación de ambas apreciaciones.
Si nos vamos nuevamente a los ejemplos (11) y (12), es posible observar que los
fragmentos de diálogo corresponden al final absoluto de la conversación. En tales casos, V
inicia su intervención con el marcador y lo acompaña siempre con una interpelación directa
a su interlocutor (papay, lamngen) así como una serie de agradecimientos. Se presenta
entonces una fórmula de cierre que engarza coherentemente con el discurso en donde los
interlocutores de V generalmente tuvieron el monopolio de la palabra. El feley may resume
la interacción, sirve de pista para indicar que esta se aproxima a su conclusión y que, de
paso, como no, fue un ejercicio satisfactorio para los involucrados en tanto se presentaron
stance y objetos de stance compartidos, alineados. Con el feley may, V da su última señal
de posicionamiento en tanto se toma el privilegio de concluir la interacción, y es probable
que su feley may esté evaluando no sólo lo recientemente propuesto por su contraparte,
sino que la totalidad de lo dicho por este, remitiéndose a todos los objetos compartidos,
evaluados y que permitieron el alineamiento actual que hasta aquí fueron enunciados.
Así, el uso de feley may anuncia que V supo interpretar las acciones de sus coetáneos puesto
que fue capaz de reconocer meta-pragmáticamente cuando el discurso podía darse por
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finalizado. La fórmula impide así un cierre abrupto, peligroso para futuros encuentros y
que podría dañar al que ahora se convierte en pasado, y le da la oportunidad a todos los
involucrados de retirarse indemnes y satisfechos, en tanto se han involucrado plenamente
en el juego interaccional, llevándolo a buen puerto.
Por su parte, feley llemay no anuncia el traspaso del testigo verbal, del término de la
elocución de un individuo para dar pie a la de su contraparte. Su función es la de
retroalimentar directamente la intervención de un hablante con señas evidentes enunciadas
por otro, darle “energías” puesto que está siendo escuchado y se espera de él que sea capaz
de sostener su actuación. Tales aportes no son ni deben ser disruptivos, puesto que su fin
último es renovar el acto colaborativo al desterrar la posibilidad de un monólogo. Esto se
logra con intervenciones equilibradas: son lo suficientemente concisas para no hacer
trastrabillar al enunciante de turno, pero también con la presencia necesaria como para que
este recuerde que está siendo parte de un esfuerzo mancomunado, que en el fondo no está
sólo –por definición no puede estarlo– en su actuación. En el caso de mapudungun, esto se
logra con la producción de feley llamay.
Así, su rol es casi fático, dándole señales al hablante de que su interlocutor lo está,
efectivamente, escuchando. Y lo está haciendo de tal modo que es capaz de complementar
y sustentar aquella, a manera de recordatorio de la co-presencia que ayuda a evitar el
acaparamiento de la interacción. Así, el marcador podría interpretarse como un “te estoy
escuchando, por favor sigue” y, al mismo tiempo, aunque quizás no como función primaria
“estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo”.
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Puede concluirse así que feley llemay toma la forma un tipo de retroalimentación
(backchannel, sensu Du Bois, 2014) y que feley may pareciera ser usado frecuentemente
cuando el hablante reconoce el final del turno de su interlocutor, iniciando de esa manera
su propia enunciación. Ambos denotan el esfuerzo de atención conjunta básica para
cualquier interacción que pretenda ser catalogada como exitosa por sus propios
responsables, “actualizando” la presencia de los interlocutores, llenando el espacio
interaccional mediante enunciaciones significativas y previniendo así soliloquios que
pudieran resultar contraproducentes para el contexto.
4. El marcador welu
En mapudungun existe un conector contrastivo welu (usualmente traducido como ‘pero’ o
‘aunque’) que en nuestra revisión hemos podido identificar como marcador discursivo, y
además, como potencial marcador de stance. A diferencia de los marcadores anteriores, es
posible definir con claridad ciertas funciones específicas que los distintos usos de welu
cumplen al interior de los discursos en la lengua mapuche, algunos de ellos más
constructivos al proceso de stancetaking que sus pares. Así, los posibles roles de welu
enontrados hasta aquí permiten determinar que es usado para: 1) denotar contraste en un
dominio referencial, 2) señalar una distancia con respecto al objeto discutido, y 3) solicitar
una aclaración, esto para confirmar o bien subvertir una expectativa.
Así, revisemos ahora cada una de las funciones aquí delineadas y cómo estás inciden en el
proceso de evaluación, posicionamiento y alineamiento en los encuentros entre hablantes
de mapudungun.
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4.1. Welu usado para denotar un contraste en un dominio referencial
En muchos casos de aparición del marcador welu, pareciera ser que este responde más a la
necesidad de conformar unidades discursivas lingüísticamente coherentes antes que a
señalar o evidenciar evaluaciones-posicionamientos-alineamientos de alguna clase. Ahora
bien, este es un propósito común a cualquier uso de marcadores discursivos (Schiffrin,
1987), por lo que se propone al postular este uso de welu como contrastivo referencial es
que tiende a priorizar necesidades de coherencia, y luego, en menor grado, introducir
posicionamientos. Veamos para esto el ejemplo de (15):
(15) C-V
V:

Mhh
Mhh

C:

fey

aku-y-ngün

?

DEM

llegar-IND-3.PL

Fey

müle-ke-fu-y-ngün

fey

engün ka

DEM

estar-HAB-APFV-IND-3.PL

DEM

3.PL

y

welu fey

femuechi

witran-kon-tu-pa-y-ngün

pero

DEM

esa.manera

visitante-entrar-VBLZ-LOC-IND-3.PL

fey

wingka

dungu-pa-ke-fu-el
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DEM

no.mapuche

hablar-LOC-HAB-APFV-INF

pu

Disterna

pu

Urrea

PL

Cisterna

PL

Urrea

fey

re

wingka-dungu-ke-fu-y-ngün,

3.PL

DEM

sólo

no.mapuche-hablar-HAB-APFV-IND-3.PL

welu faw

püle

nge-la-fu-y

kiñe

wingka

pero

alrededor

ser-NEG-APF-3.IND

uno

no.mapuche

fey engün
DEM

acá

rume
ni.siquiera
re::

mapuche

sólo

mapuche

‘V: Mhh ¿llegaron?
C: Solía haber por acá, pero habían entrado como invitados, que hablaban español
(lit. extranjero) acá. Los Cisterna, los Urrea. Ellos solían hablar sólo en español (lit.
lengua extranjera), pero por los alrededores de acá no hay ni un solo chileno (lit.
extranjero), solamente mapuche.’
Así, su funcionalidad está primariamente enfocada en proveer de coherencia y cohesión
argumental al discurso de uno de los interlocutores, coordinando el relato de su
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enunciación. Si bien es posible reconocer en estos usos de welu un trasfondo de evaluación
y alineamiento, este no resulta tan relevante a la luz de la labor contextualizadora, puesto
que su uso y distribución responde ante todo a un requerimiento interno del contenido
presentado verbalmente.
Como puede apreciarse en la segunda y sexta línea de (15), el marcador pone en directa
relación dos contenidos ideacionales de la historia narrada por C, oponiéndolos para dar un
retrato más completo, y de esta manera más sincero, sobre el objeto que está exponiendo a
su interlocutor. Este uso de welu transmite igualmente un innegable componente
posicional: C está relatando hechos de la comunidad, en particular como habían arribado
foráneos a la misma, estableciéndose en ella, manteniendo prácticas lingüísticas (y por lo
mismo, culturales) externas al grupo. Estos hechos atañen a la comunidad en su totalidad,
e incluso posiblemente al pueblo mapuche completo, por lo que de igual manera afectan a
C como miembro del mismo. Por ende, cuando habla sobre la historia de Llaguepulli y
cómo familias no mapuche y no hablantes del mapudungun habían llegado al lof, habla
hasta cierto punto de sí mismo. De la misma manera, cuando aclara que había extranjeros
en el territorio mapuche y que estos “sólo hablaban en español”, también está diciendo que
él mismo “es hablante de mapudungun”, ergo, no es un forastero, con todo el
posicionamiento que esto implica: el elemento de otredad introducido por los extranjeros
con respecto al mundo mapuche y su obstinación a comunicarse en la lengua wingka pese
a encontrarse insertos en un contexto donde lo que prima es la lengua mapuche.
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No obstante, creemos que en este caso particular, así como en otros donde welu es usado
de esta manera, el marcador sirve en primer lugar a los propósitos de coherencia discursiva
antes que a los de proporcionar señas de posicionamiento explícitas. Welu es enunciado
para contrastar dos preposiciones, que existen “extranjeros en la comunidad” pero que pese
a esto, se los puede reconocer fácilmente en tanto “sólo hablan su lengua extranjera”, entre
otras señas igualmente decidoras. Esto incide directamente en la propia stance de C, pero
dado que lo que se propone con su intervención es referenciar la historia de la composición
étnica de la comunidad y educar sobre la poca sensibilidad al contexto de los chilenos
recién llegados33, welu acude en primera instancia para conformar una estructura discursiva
que facilite la comprensión, que resulte coherente, de la cual se pueden desprender
subjetividades negociables, pero que para proceder a esto debe antes que todo presentar un
objeto de manera interpretable.
4.2. Welu usado para señalar distancia con respecto al objeto discutido
Adicional a esta función de gestión de la información presentada anteriormente, hemos
podido reconocer un uso algo más constructor de stance en welu, el cual ya había empezado
a ser delineado con el caso anterior. Esto es, cuando welu es usado por uno de los
interlocutores para marcar distancia, reparo u oposición con cierto objeto que él mismo

33

Existe además toda una evaluación y alineamiento sociocultural al referirse a estos hechos que son bien
sabidos y compartidos por la comunidad. Como bien sabemos (Bengoa, 1990) la ocupación de tierras por
parte del Estado y posteriormente iniciativas privadas chilenas fue y es todavía un proceso histórico cuya
tónica ha sido incontables injusticias, actos de violencia y políticas de índole etnocida en contra del pueblo
mapuche. El mero hecho de contar con “invitados” no-mapuche habitando de forma continua el espacio
percibido como de la comunidad remite a esta historia bien conocida por todos los individuos de la sociedad
mapuche.
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está presentado, o bien para marcar distancia respecto a un objeto presentado por su
contraparte. Podemos ver más claramente este tipo de uso en el ejemplo siguiente:
(16) C-V
C:

((31 LÍNEAS OMITIDAS))
fey

komunista

pi-nge-afu-ymün

pi-y

kafey

DEM

comunista

decir-PASS-COND-2.PL.IND

decir-3.IND

otro

welu komunista

no

fel

ta

iñchiñ

pero

comunista

no

DISC

DISC

1.PL

ka

faw

müten llegi-yiñ

y

acá

sólo

faw

Chile mu

müten müle-fu-yiñ

acá

Chile

sólo

OBL

nacer-1.PL.IND

estar-APFV-1.PL.IND

‘C: Comunistas nos llamaban, decían los otros. Pero no éramos comunistas.
Solamente nacimos acá, si hubiéramos sido de acá de Chile.’
En este caso, si bien es posible reconocer a welu como un marcador de coherencia
referencial (tal y como habíamos dicho, este es una finalidad común al uso de cualquier
marcador) también está haciendo algo más, obrando en pos de la construcción de un
posicionamiento de lo enunciado, un posicionamiento que lleva implicado una evaluación
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del tema discutido (evaluación que no siempre se realiza por medios evidentes) y que dará
pie a un alineamiento entre los participantes. En particular, creemos que en el caso de (15)
y en otros similares a este, el marcador discursivo welu erige una stance particular, una
posición que aleja o confronta al interlocutor con los hechos propuestos.
Si bien C está presentando hechos que a simple vista parecieran no afectarle directamente,
lo cierto es que dado que se refieren a una percepción sesgada del grupo del cual es un
miembro activo y productivo, implica que en último término se está refiriendo a él mismo.
Esto es reforzado con dispositivos deícticos ajenos al marcador welu pero que de igual
manera refuerzan esta idea de pertenencia e identidad integral al ser personal de C. Así,
son los “otros” los que denominaban incorrectamente a “nuestra” comunidad, y lo cierto
es que “nosotros” no éramos lo que “ellos” proponían que “eramos”, introduciendo así un
juego evaluativo crucial para la esfera sociocognitiva del contexto mapuche, el
establecimiento de una frontera entre las ideas, argumentos y etiquetas fijadas a la
comunidad por otros, versus las ideas, argumentos y etiquetas elaboradas dentro de la
misma comunidad sobre sí mismos.
Por tanto, cuando C dice que los “otros” les llamaban a ellos, los mapuche, “comunistas”,
está simplemente replicando un enunciado formulado por individuos y conceptualizaciones
ajenas a las evidentemente más contextualizadas del grupo. A esto, introduce un elemento
que le permite distanciarse de esta evaluación foránea, y por tanto incompleta, burda y
corta de miras. Tal elemento es, como no, el marcador welu, lo que facilita la
contraposición de interpretaciones del mundo. “Pero” dice C “no éramos comunistas”, con
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todo el posicionamiento que esto implica: en primer lugar, el escaso discernimiento de los
“otros” con respecto al mundo mapuche; segundo, la facilidad de estos para prejuzgar a un
grupo todo por el mero hecho de su origen; tercero, el rechazo absoluto de la percepción
construida por estos “otros” externos a la comunidad sobre la misma.
El posicionamiento de C incluye así el doble argumento de que a) los wingka están
equivocados al momento de evaluar la cultura mapuche, y b) los mapuche no son, no han
sido y seguramente no serán lo que los wingka asumen que son. El posicionamiento de C
la aleja de la etiqueta “comunista” propuesta por un otro carente de toda contextualización
y la acerca a una evaluación en donde no priman los presupuestos externos, donde estos
son de hecho denegados del todo. Así, la comparación contrastiva introducida por welu
entre “lo que dicen” y la realidad percibida por C de “lo que somos” implica tanto una
evaluación como un posicionamiento, proveyendo así la construcción de una stance, la cual
podrá ser recogida por la contraparte de C en tanto que él también es miembro de la
comunidad, esto es, lo que se diga de ella le afecta y le concierne directamente.
4.3. Welu usado para solicitar una aclaración
Otro uso asociado con el marcador discursivo welu es aquel que encontramos cuando funge
como introductor de una petición de aclaración, para resolver una duda presentada durante
el ir y venir de los discursos, para confirmar algún hecho u objeto presentado
interaccionalmente y que esta petición no se presente a sí misma como perjudicial para el
encuentro. Esta función puede vislumbrarse muy veladamente en los casos anteriores, por
lo que creemos que quedará representada de mejor manera en el siguiente caso (17):
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(17) C-V
V:

C:

Eymi kay

chumuechi

ta

2.SG

cómo

DISC

y

chem küyenh

mu

ta

nganh-ke-y-mi

ta

tukukan

qué

OBL

DISC

sembrar-HAB-IND-2.SG

DISC

semilla

luna

chem ta

kintu-ke-y-mi

wüne

qué

DISC

buscar-HAB-IND-2.SG

primero

E:::

chem ka

feyti

agostu

mu

ka

Eh

qué

DEM

agosto

OBL

y

y

?

?

((3 LÍNEAS OMITIDAS))
V:

C:

Welu chem küyenh

mu

ta

nganh-ke-y-mi

pero

luna

OBL

DISC

sembrar-HAB-IND-2.SG

Apon

küyenh

mu

ka

completo

luna

OBL

y

apon

küyenh

mu

küme-y

completo

luna

OBL

bueno-3.IND poner-PASS-INF

qué
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tuku-nge-n

?

tukukan
semilla

‘V: ¿Y cómo…? ¿En qué luna siembras la semilla? ¿Cuál buscas primero?
C: Eh ¿qué, en agosto?
V: Pero ¿en qué luna tú siembras?
C: Durante la luna llena. Es bueno sembrar durante la luna llena.’
Aquí, welu es usado para requerir el despeje de una duda en una interacción que se presentó
con muchas facilidades para la malinterpretación contextual.
En particular, V inicia consultando a C sobre la luna en que es propicio esparcir las semillas
sobre el campo. Esta pregunta, así formulada por V, se presta para errores. El lexema
kuyenh representa a la luna en mapudungun. Sin embargo, desde el encuentro de la lengua
con el español y su sistema de representación del tiempo, kuyenh también se ha usado para
traducir el concepto occidental de “mes”, en “meses del año occidental”. Por tanto, la
intervención de V puede interpretarse en un contexto mapuche tanto como “¿En qué luna
siembras?”, refiriéndose a las fases del satélite y que resultan relevantes en el sistema de
producción mapuche tradicional34, o bien como “¿En qué mes siembras?”, refiriéndose a
los meses del calendario occidental (enero, febrero, marzo, etc.).
Es ante esta doble interpretación que C retorna al encuentro, ya con sus propias
interrogantes sobre el curso que tomará este, evidenciado en un dubitativo “¿Eh?”. En el

34

Por ejemplo, existe una luna beneficiosa para sembrar cierto tipo de plantas, otra luna beneficiosa para
recoger lo sembrado, etc. Esto se extiende a otras actividades del quehacer mapuche tangenciales a la
agricultura: existe una luna beneficiosa para construir madera, una luna beneficiosa para castrar animales,
una luna beneficiosa para visitar ciertos espacios, etc.
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fondo, no hay señas que C haya podido recoger sobre los presupuestos de V al preguntar
por kuyenh ¿Se refiere V al sistema mapuche de lunación, o al sistema calendárico de
conteo occidental? Ante la incertidumbre, C esgrime una contrapregunta a su interlocutor
V sobre la información que realmente desea. Existe una dubitación sincera por parte de C
sobre las intenciones informativas de V ¿qué es lo que desea saber este realmente? Por lo
que responde a la consulta con una tonalidad de vacilación, proponiéndole una de las dos
posibles lecturas a su pregunta, exponiendo así una intencionalidad que creyó leer en V,
adelantándose a la calibración de sus alineamientos, pero a la vez dando espacio suficiente
a la interpretación como para que V proceda a una contrastación o confirmación de tal
presupuesto.
Y en efecto, V retoma la palabra y lo hace para aclarar la propia formulación de
presuposición de C. Para proceder a la corrección del objeto que él mismo presento, V hace
uso de welu, iniciando su nueva intervención con este para subvertir la hipótesis de C, esto
es, que V podría haberse estado refiriendo al sistema calendárico occidental.
Se inicia con esto un juego de aclaratorias. Dado que las réplicas en el universo cultural
compartido a la pregunta ¿chem küyenh nganhkeymi? están limitadas a “luna” y “mes”,
basta con que V repita su pregunta con la anteposición del adversativo welu para aclararle
a C que su interpretación no era la que se esperaba. Esto es perfectamente internalizado por
C en tanto que la respuesta ahora entregada hace referencia a las fases de la luna,
cambiando un sistema cronológico por el otro.
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Así, cuando welu está siendo usado para subvertir o confirmar cierta expectativa respecto
a un hecho del trasfondo social, cultural y cognitivo, realiza tres procesos que se
retroalimentan mutuamente: En primer lugar, al introducir welu los interlocutores están
sondeando por la posibilidad de conocimientos compartidos, los cuales les permitirán
alinearse apropiadamente. En segundo lugar, al presentarse le ofrece también a los
participantes un marco desde el cual pueden calibrar su stance –su evaluación, posición y
alineamiento-, algo en las líneas de “Pero ¿estás seguro de que te refieres A?”, a lo que
surgen un sinnúmero de rutas posibles, pero que podemos simplificar en “Si, estoy seguro
que me refiero a A” o bien “No, realmente me estaba refiriendo a B”. Finalmente, en tercer
lugar, es usado por los hablantes para señalar que se encuentran totalmente comprometidos
con la interacción, puesto que quién usa el marcador está expresando que desea o bien
aprehender de mejor manera lo que se está diciendo, o bien remite a una nueva base que
desea sea aprehendida y que quizás se pasó por alto momentos previos. Esto nos trae de
vuelta al primer proceso, completando el círculo interaccional de la sintaxis dialógica que
hace surgir las stance.
5. El marcador feymew
El marcador feymew (compuesto por fey, un demostrativo traducido comúnmente como
‘eso’, y –mew, aquí usado como posposición y que posee una plétora de significados
preposicionales, y traducido como ‘entonces’, ‘por eso’ o ‘después’), que a veces aparece
con la forma de feymu, una variación fonética con el mismo significado, es una
construcción del mapudungun que reúne relaciones espaciales, temporales y de resultado.
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Cuando aparece, se usa para denotar causalidad entre dos ideas introducidas por uno de los
interlocutores. Su patrón de distribución es a su vez bastante heterogéneo, pudiendo
encontrarse a feymew en posición inicial, final o cualquiera intermedia a estas.
Dada su condición como conector de causalidad, feymew/feymu es usado para explicar o
justificar ciertos estados de información de una manera similar al anteriormente descrito
welu, sin embargo su campo de acción abarca únicamente instancias referenciales de causa
y efecto, o de antecedentes y consecuentes, y no a la contraposición de tales instancias.
Veamos más de cerca este uso en el siguiente fragmento:
(18) R2-V
V:

Kuyfimel

müle-fu-y

küme mongen

y

fewla

antiguamente

estar-APFV-3.IND

bueno vida

y

ahora

tan
tan

R2:

newe

küme-la-y

no.mucho

bueno-NEG-3.IND

ka

antü

chum-le-a-y

chi

y

día

qué-EST-FUT-3.IND

DET

Welu kuyfi

müle-fu-y

?

küme mongen

186

pero

antiguo

estar-APFV-3.IND

bueno vida

porque

kuyfi

müle-fu-y

iyael

natural

porque

antiguo

estar-APF-3.IND

comida

natural

fewla müle-y

re

wingka

iyael

ahora estar-3.IND

sólo

no.mapuche

comida

feymu

fey

kutran

aku-y

entonces

DEM

enfermedad

llegar-3.IND

‘V: Antiguamente la vida era buena, y ahora no es muy buena ¿Cómo va así el día?
R2: Pero antiguamente la vida era buena porque había comida natural. Ahora hay
comida extranjera, por lo que llega la enfermedad.’
En este caso, V consulta a R2 sobre la diferencia entre la calidad de vida pasada y la que
se lleva ahora, comparativamente menos positiva. R2 luego responde usando welu en su
faceta de aclarador, confirmando la presuposición implicada por V. Así, R2 relata los
motivos de porque la vida, en tiempos pretéritos, era mejor. La explicación surge a las
claras: antes la vida era comparativamente mejor en tanto la comida que se cultivaba y
consumía en la comunidad era “natural”, un tema recurrente al momento de evaluar el
sistema de producción agrícola mapuche. Así, R2 ha establecido correctamente el motivo
de porque el acontecer diario antes era “mejor” comparado con la de los tiempos
contemporáneos, introduce a la interacción un estado de cosas del mundo que ya no es. La
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evaluación de esta antigüedad resulta evidente también. V ya los había definido como
buena, posicionándose a favor de la misma, y evaluando a lo que sucede hoy en día como
“no muy bueno”. Esta evaluación es explícitamente ofrecida a R2, quien no la desmiente
o contradice, sino que al contrario, la comparte, facilitando así la construcción dialógica de
una intersubjetividad compartida, dando origen a un alineamiento común. La idea de que
“el pasado era bueno” se vuelve una base común para entender el resto de los fenómenos
sociales, culturales, cognitivos e históricos que puedan ir surgiendo en el devenir de la
conversación, y en tanto que esto ha sido establecido como una realidad sociocultural y se
ha calibrado una stance en pos de ella, V y R2 pueden asumir que existirá una calibración
en otra serie de temas que están imbricados y son contiguos al hecho de asumir la
interpretación “el pasado era bueno”.
Haría falta establecer la causa de que este pasado “benéfico” ya no exista, o que no resulte
evidente para cualquier observador del estado de la comunidad actual. Este esclarecimiento
lleva implicado también una serie de posibles evaluaciones y posicionamientos, en tanto
arroja un nuevo objeto al escenario interaccional, el cual puede y será negociado. Más que
mal, se está proponiendo que un hecho A es el causante, motor o antecedente directo de un
hecho B, propuesta que habla sobre la propia interpretación y aceptación del participante
para con discursos propuestos para dicha relación.
Por ende, R2 tiene el motivo que explica la destrucción del modo de vida que antes existía
en la comunidad, y procede a exponerlo en su turno del encuentro. Se configura así una
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cadena de causas y efectos que incluso hace uso de un préstamo al decir ‘porque’ 35 en la
segunda línea de su enunciación. Así, “la vida antiguamente era buena” porque “había
comida natural”, y dejó de serlo, “llegó la enfermedad” puesto que la comida natural ha
sido reemplazada, “ahora hay comida extranjera”. Así, el marcador feymu provee una
conexión razonable y justificada de dos hechos del mundo que responden a la interrogante
comparativa realizada por V, donde se contrasta una realidad ya presumida, y por tanto
evidente, para ambos participantes (en este caso, lo positivo de la vida antiguamente) con
una realidad presente perceptible y patente (es decir, el empeoramiento de las condiciones
de salud) también para los dos. Este fenómeno, que ha hecho a R2 y V tomar una stance
alineada, se le añade una explicación por parte del primero mediante la serie de causas y
efectos propuestos. Tal aclaración viene precedida por el uso de otro marcador de stance,
el ya discutido welu¸ que en este caso confirma las expectativas de V de que la vida antes
si era buena, pero que también complementa el uso de feymu unas líneas más adelante. Es
decir, que la vida antes era buena, ‘pero’ no buena sin una causa. Y el empeoramiento de
la misma no es atribuible únicamente al paso del tiempo, sino que está afectada
directamente por un gatillante que se puede identificar y aislar en su forma esencial: la
enfermedad, que antes no existía, o que existía con características radicalmente diferentes,
ahora impacta al pueblo mapuche ‘porque’ se ha introducido comida extranjera, ajena a las
prácticas agrícolas y alimentarias locales. Prosiguiendo con el juego causal, puede decirse
a su vez que esto no pasaba antes puesto que se contaba con comida natural.

Si bien interesante por sí mismo, este ‘porque’ está fuera de las interpretaciones interaccionales de esta
sección, en tanto que procuramos centrarnos en dilucidar el uso de feymu. Esto no significa que durante
nuestra revisión no se hayan considerado préstamos, como puede verse en este mismo capítulo más adelante.
35
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Es posible argumentar entonces que feymew/feymu cumple un rol específico dentro de la
sintaxis dialógica de la interacción. En primer lugar, es central en la gestión de la
información puesto que introduce un objeto al acto público de la conversación que, al
menos para una de las partes involucradas, resultaba ser desconocido, incompleto o incluso
tergiversado, como puede apreciarse también en el siguiente caso (19).
(19) H-R
R:

May
sí

H:

may

eymi

tami

pi-el

sí

2.SG.IND

2.SG.POSS

decir-INF

May
sí
kachilla

ta

fey

trigo

DISC

DEM

dewma
ya
kon-küle-pa-a-l

chi

pukem
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mu

entrar-PROG-DIR-FUT-INF

DET

temporada.lluvia

OBL

pi-nge-y
decir-PASS-3.IND
tati
DEM

feymu

ta

feychi küyenh mu

entonces

DISC

DEM

feychi
DEM

kunio pi-ke-y

luna

OBL

junio decir-HAB-3.IND

küyenh

mu

ta

nganh-ke-rke-y

ta

luna

OBL

DISC

sembrar-HAB-EVID-3.IND

DISC

pu

fütakeche

kuyfi

PL

anciano

antiguo

‘R: Sí, sí, lo que tu dijiste.
H: Sí, el trigo (se siembra) ahora. El trigo cuando va entrando para acá la temporada
de lluvia se dice. Entonces en ese mes de junio se dice, en ese mes los ancianos
sembraban trigo antiguamente.’
Aquí el marcador establece una relación de temporalidad sincrónica entre dos hechos del
mundo, otra de sus múltiples funciones posibles. Adicionalmente, podría argumentarse que
esta presentación de hechos aparentemente concatenados tiende más hacia la sincronía que
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una relación temporal de precedente-consecuente. La actividad de la siembra de trigo
referida por H no ocurre después de la llegada de la temporada de lluvia, sino que justo
cuando esta se reconoce como iniciada. Así, en este uso alberga también una causalidad:
el proceso de siembra tiene su partida en el preciso momento de la temporada de lluvia, en
el instante en que junio inicia, y la mentada labor de cultivo transcurre a lo largo de este
mes. Se puede apreciar así la complejidad pragmática del marcador, en tanto es capaz de
señalar relaciones temporo-causales de esta índole.
Nuevamente en el caso de (19), H le presenta a R un dato importante sobre la vida
comunitaria mapuche que el primero presume como desconocido para el segundo. El
marcador le resulta útil para fijar el cuándo y cómo de cierto objeto cultural sobresaliente
para la conversación, ofreciendo un contexto desde el cual ambos hablantes pueden situarse
en igualdad de condiciones cognitivas, puesto que el nuevo objeto ha sido exteriorizado
para todos los involucrados.
Este establecimiento de complejas relaciones informativas también puede apreciarse en el
caso (20):
(20) R2-V
V:

R:

Chumngechi ta

aku-ke-fu-y-ngün

fey

engün?

cómo

llegar-HAB-APFV-IND-3.PL

DEM

3.PL

DISC

Fey

engün

aku-ke-fu-y

lancha

mu

DEM

3.PL

llegar-HAB-APFV-3.IND

lancha

OBL

192

kiñe

pichi

lancha

nie-ke-fu-y-ngün,

uno

pequeño

lancha

tener-HAB-APFV-IND-3.PL

feymu

aku-ke-fu-y-ngün.

entonces

llegar-HAB-APFV-IND-3.PL

‘V: ¿Cómo llegaron?
R2: Ellos llegaron en lancha, tenían una pequeña lancha, entonces llegaron.’
En este fragmento de conversación puede verse nuevamente el uso de feymu como un
proveedor de estados de información. El hecho discutido es como ciertos terceros llegaron
hasta la comunidad en tiempos ya pasados. V interroga a R2 sobre la manera en que dichos
migrantes lograron acometer tal empresa, a lo que R2 replica que lo hicieron en lancha. Así
usado, feymu refuerza la explicación proveída: ellos pudieron llegar en tanto tenían una
lancha. La atingencia de este hecho para la conversación requiere de un conocimiento
contextualmente situado: la comunidad de Llaguepulli se encuentra en la ribera del lago
Budi, una masa de agua de considerable envergadura. Las comunidades mapuches
asentadas en sus orillas siempre han recurrido a pequeñas embarcaciones para la
comunicación y el transporte a través del lago. Así, para los habitantes del lof, la posibilidad
de viajar desplazándose a través del Budi es una más dentro de su repertorio, tan factible
como cualquier otra –viajar por tierra a lomos de caballo, o a pie, o en vehículo motorizado,
etc. Para despejar toda duda respecto a este hecho, el marcador discursivo hace acto de
presencia, permitiéndole a R2 rescatar del abanico de conocimientos compartidos un
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elemento particular –el viaje por la zona lacustre haciendo uso de una embarcación- que
en este caso resuelve el dilema específico presentado por V: ¿de qué forma llegaron estos
terceros a la comunidad?
Como se ve entonces, los estados informativos explicitados mediante feymu generalmente
se reducen a un campo enmarcado dentro de las posibilidades sociocognitivas y culturales
de los interactuantes. No se debe entender que todo enunciado posterior a feymu es siempre
información absolutamente original, inédita, nunca antes formulada en la macro-esfera de
lo cultural, nunca antes enunciada en discursos otros y nunca antes atestiguada por los
hablantes. Feymu responde a los requerimientos contextuales necesarios para que dos
partes puedan estar interaccionalmente igualadas, para que sus subjetividades puedan
abocarse a la tarea conjunta de generar un contexto auspicioso, hacer eclosionar una
sintaxis dialógica que pueda ser mantenida y retroalimentada constantemente. Retomando
el ejemplo anterior, lo que se desconoce no es que “la comunidad suele viajar en botes”,
este es el fenómeno capaz de ser indexado, sino que “ciertos individuos” llegaron a la
comunidad precisamente por este medio, un hecho que V no tiene por qué conocer, pero
que cae en el reino de las posibilidades de esta comunidad particular.
Tanto en (18) como en (19) y (20), feymu lleva aparejado un proceso de contextualización
inherente: la nueva información introducida no es simple adorno, es lo que la parte que la
declama considera como una motivación, causa o antecedente para un hecho del mundo
compartido, acordado y reproducido no sólo en ese discurso, sino que en innumerables
otros (Schiffrin, 1987). Así, es posible distinguirlo del marcador welu, al menos en una de
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sus funciones, es usado para confirmar o desmentir una base sociocultural previamente
explicitada, esto es, un objeto que todos los participantes asumen como compartido y que
de ahí en más puede ser evaluado, puede hacer que los participantes se posicionen respecto
a él y también alinearlos dialógicamente.
Por su parte feymu pareciera tener un rol menos contrastivo, puesto que por sobre todas las
cosas permite revelar relaciones contextuales que hasta ese momento resultaban ignotas
para una de las partes involucradas en la conversación. Ahora bien, este uso no lo hace un
dispositivo menos constructor de stance, al contrario, el hecho de presentar una
interpretación de los hechos del mundo lo convierte en una herramienta que presenta
evaluaciones y posicionamientos por parte de uno de los interlocutores que, al hacerlas
parte de la conversación, las pone a disposición de la mirada compartida entre los coparticipantes. Sus consideraciones, como no, dicen algo sobre su perspectiva, pero también
sobre la perspectiva dialógica que ha emanado del ir y venir de los discursos, y de sus
expectativas con respecto al acto público que está teniendo lugar, dado que la introducción
de la explicación marcada con feymew/feymu es únicamente factible en tanto que en el
juego de presuposiciones, el actor que ha hecho uso del marcador ha juzgado la situación
como merecedora de una explicación in extenso, en tanto está a) no dejará dudas sobre el
posicionamiento y la evaluación de quien la presenta; y b) permitirá agregar un elemento
a la base de conocimiento compartido, propiciando y calibrando la base de conocimiento
sobre la cual los interactuantes pueden constituir stance. De esta manera, el marcador
también cumple la delicada tarea de introducir conocimiento de una manera que no
compromete la cara de los involucrados (Goffman, 1967), poniendo a disposición de todos
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un objeto y un sujeto, ambos viables de haber sido escondidos, pero que ahora yacen
permisibles de ser evaluados.
Así, el marcador discursivo feymew/feymu es usado primariamente para explicitar estados
de información de un participante a otro. Las explicaciones entregadas así son consideradas
por los participantes y por la situación como significativas para las dinámicas del discurso,
dignas de, en el nivel más básico, atención conjunta, y de ahí en más de evaluación,
posición y alineamiento reciproco.

Como se ha dicho, relaciona antecedentes con

consecuentes (al introducir interpretaciones de una causa-resultado posible) que a partir de
entonces los interlocutores pueden negociar como un trasfondo válido, como una
interpretación fiel a la realidad. Su uso pareciera estar restringido a ciertas presuposiciones
que emergen durante la interacción, esto es, suele realizarse cuando uno de los participantes
presume que su interlocutor tiene pocas o ninguna pista sobre las causas de uno de los
objetos (que por definición es el resultado) activamente discutidos. Adicionalmente, tal y
como se ha podido observar, este ofrecimiento de relación informacional viene
acompañada de un ofrecimiento de posición y alineamiento que puede y es negociada por
los interactuantes, algo en las líneas implícitas de “te ofrezco está explicación, que me ha
parecido convincente, para el evento relevante en este preciso contexto ¿la aceptarás?”.
Ahora bien, la aceptación o rechazo de tal disquisición generalmente estará supeditada a
otra serie de acciones pragmáticas y meta-pragmáticas, evidenciada muchas veces
mediante otros marcadores, alguno de estos ya discutidos en secciones previas (e.g. feley,
welu).
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES
Hemos podido observar que el mapudungun usa de manera productiva un sinnúmero de
elementos pragmáticos que hemos dado en llamar marcadores discursivos, los cuales
aparecen durante las conversaciones y diálogos mantenidos por hablantes de esa lengua.
En tal aspecto, la lengua mapuche pareciera compartir las características pragmáticas
mínimas de todas las lenguas del mundo, esto es, el contar con dispositivos lingüísticos: 1)
capaces de operar a distintos niveles discursivos y referenciales contribuyendo a la
coherencia textual e interpersonal y 2) capaces de lograr acciones efectivas sobre el mundo
con su enunciación, esto es, impulsar a los hablantes a co-crear cierto tipo de contexto, y
co-crear para sí mismos tipos de sujetos dentro del contexto.
En nuestra revisión hemos detectado a lo menos 15 formas posibles de ser usadas como
marcadores discursivos, y de estas se han revisado en detalle 5, o bien la combinación de
alguna de ellas.
Así, se han identificado, caracterizado e interpretado múltiples marcadores discursivos que
hasta el momento de esta investigación permanecían ocultos, ignorados o bien tan solo
señalados de pasada, llamándolos “partículas” o “adorno”, pero nunca deteniéndose a
considerar toda su profundidad discursiva y pragmática de evaluación, posición y
alineamiento. Por ende, está investigación ayuda a poner en su debido lugar a estas
unidades lingüísticas, posicionándolas adecuadamente en el plano semántico, pragmático-
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interaccional del mapudungun, un área de estudio que está tan solo recientemente se ha
puesto en marcha y que todavía tiene mucho camino por andar.
Todos los marcadores discursivos reconocidos y clasificados en esta memoria tienen en
común una serie de características que se alejan considerablemente de las pautas
establecidas por Schiffrin (1987) como emblemáticas de los marcadores, necesitando para
su correcta definición una ampliación crítica de aquellos criterios. Por ejemplo, y en directa
contraposición al ya anquilosado paradigma schiffriniano, muchos de ellos son difíciles de
separar sintácticamente de la oración. Es más, algunos pondrían en serio riesgo el flujo de
la interacción si es que decidieran omitirse u obviarse. De la misma manera, si bien algunos
de la muestra revisada parecieran tender a agruparse en posición inicial, lo cierto es que
para muchos casos, su distribución es más bien heterogénea, laxa, pudiendo aparecer
fácilmente en segunda posición, o bien al final de un enunciado, o bien reiterados,
replicados o resonados. De la misma manera, al menos uno de los marcadores estudiados
demostró ser insensible a la variación fonética en lo que respectaba a su significado y
función contextualizadora.
Adicional a esto es el ver como el mapudungun recurre a sus propios mecanismos
morfológicos y sintácticos para la creación y el uso de marcadores lingüísticos. Dada la
alta polisíntesis de la lengua mapuche, no es de extrañar que buena parte de los lexemas
que han sido identificados como sospechosos de actuar como marcadores pragmáticos
hagan uso de la afijación de morfemas con significados específicos para construir unidades
complejas que son más que la suma de sus partes y que, como se ha atestiguado, son usadas
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sin problemas como marcadores. Los rasgos flexivos de la lengua se hacen presentes en
los marcadores, y si bien podría argüirse que es menor que en las formas verbales más
difundidas, resultan fundamentales para la realización de algunos de los marcadores
discursivos bajo escrutinio.
Es más, y como lo ha demostrado nuestra revisión inicial, existen muchos marcadores que
utilizan productivamente la morfología del mapudungun, pudiendo alternar entre distintos
morfemas para ensamblar variantes polares, aspectuales o temporales del mismo marcador.
Estos casos, sin embargo, han quedado fuera de la consideración de nuestra muestra, y
tendrán que ser considerados para investigaciones futuras. No cabe duda de que prometen
ser un campo productivo y decidor tanto para la comprensión de la lengua como para la
ampliación de la teoría discursiva.
Si bien la crítica a esta primera Schiffrin (1987) es necesaria, inevitable quizás ante lo
rígido de su modelo inaugural; si debe rescatarse que buena parte de sus aportaciones en el
plano de la coherencia informativa, definición contextual y la capacidad performativa de
los marcadores siguen siendo a día de hoy un modelo adecuado para la interpretación (ya
no identificación) de eventos donde se hace presente un marcador discursivo.
Por ejemplo, el criterio que si es observable en todos los marcadores es que estos son
capaces de operar en niveles tanto locales como globales del discurso. Más importante aún,
todos parecieran operar en una función que va más allá de lo textual o interpersonal, en
tanto que los hablantes los usan para expresar de forma pragmática contenidos sociales,
cognitivos, interaccionales y/o culturales, invocándolas al encuentro cuando hacen gala de
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sus evaluaciones y posiciones. De tal manera, el precepto del marcador como una señal
socio-cognitivo-cultural, que abarca y recoge mundos más allá de su mero significado
“inmediato”, se sostiene y es de hecho observable a lo largo de todas las operaciones
reconocidas como de toma y construcción de posicionamiento presente en los datos.
Se ha podido demostrar satisfactoriamente la capacidad de los marcadores presentados
como constructores de posicionamiento (stance), algunos de ellos evaluando, otros
ayudando a los hablantes a tomar posición, otros más alineando a los que deciden acometer
y comprometerse en un encuentro. Sin embargo, y como era esperable, la mayoría de estas
tres funciones de toma de posicionamiento actúan en conjunto, retroalimentándose de las
distintas presuposiciones y realizaciones que ofrece el encuentro.
Tal y como dice Du Bois (2007) al enfrentarnos en el terreno de la interacción, nos
hallaremos a nosotros mismos maniobrando en las mareas de los constantes cambios de
posicionamiento, descubriendo muchas veces que nuestro propio posicionamiento ha sido
obra de un trabajo colaborativo, mancomunado. La agilidad con la que nos movemos por
estas aguas dialógicas supone que todos y cada uno de nosotros posee cierta conciencia
implícita de los elementos que dan vida y sostienen los marcos de la interacción, cierta
metapragmática. Los hablantes de mapudungun, en tanto humanos, en tanto miembros de
una cultura, en tanto hablantes de una lengua, no son ajenos a este océano que todo
participante de la interacción debe surcar.
Los marcadores del mapudungun son señas explícitas –aun cuando no parecieran percibirse
a simple vista, o que bien se perciben parcial y malamente en una simple transcripción- de,
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en primer término, la atención conjunta mínima requerida en toda interacción como para
que esta sea considerada dialógica, y de ahí en más, una serie de contenidos evaluativos,
posicionales y de alineación que se contienen todos en el escueto instante de la enunciación.
De ahí en más, el resto del intercambio estará encausado por su presencia, ya sea para
rebatir, confirmar, adoptar o ignorar la interpretación de la realidad social que feley, feley
may, welu y todos los otros traen aparejados.
Es posible discernir entonces que los marcadores discursivos que operan como marcadores
de posicionamiento en mapudungun son fundamentales para el establecimiento y la
continuación del triple acto, el triángulo de la stance (Du Bois, 2007) que implica en
sincronía evaluar un objeto, posicionarse con respecto a él y luego alinearse con base en lo
que los otros también han hecho (o han propuesto) de ese objeto. No se ha podido reconocer
un solo marcador que realice tan solo uno de los tres actos performativos.
Sin embargo, si es posible establecer que ciertos marcadores cumplen más a cabalidad uno
de los tres ejercicios del triple acto, que lo realizan más explícitamente y que a partir de
eso promueven la aparición de los otros dos. Más que mal, debe recordarse que la toma de
posicionamiento no sigue una secuencia cronológica. Basta con que uno de los miembros
del trío aparezca para abrirle paso a los otros. Así, hemos considerado como un importante
ejercicio aclaratorio el tratar de agrupar los marcadores del mapudungun aquí presentados
de acuerdo al modelo de la tri-acción de Du Bois (2007). Nuevamente, no podemos insistir
lo suficiente en que el hecho de agruparlo en uno u otro vector del triángulo no implica que
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el marcador realice exclusivamente dicha acción interactiva, sino que realiza esta como su

Feley
Feley may
Feley llemay

acto más reconocible a partir de su aparición.

Figura 6. El triángulo del posicionamiento y los marcadores discursivos del
mapudungun.
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