






La prescntc obra ha sido escrita por ordcn del M. R. P. 
Burcardo M. de RBtaingen, Prefccto Rpost6lico de las Misio- 

ICS Capiicliinas clc la hraucania, y tienc por objcto iniciar 
11 ,P I  ;Lprciidii%ajc del idionia mapuelze ri 10s Misioiicros que 

Existen, A la verdad, varias gramriticas antiguas, enti-e 
ts  males sobresalcn el d r t e  y Gramktica Gcneisal dc In 

Iciiwa que corre en todo el Reiiio de Chile, con 1111 vocalm- ? 
i n o  confesonario>), coimpuestos por el 1'. Luis de Valdii ia, 
;. J .  cn el azo de 1606; el ((Cliilid?qu Rive Tractatus l i t i -  

g t ~ c  clrileiisisn, escrito por el P. Eernardo Havestadt S. ,J. 
ti el aiio de 1777, y el ((Arte de la lcngua general clcl 
leino clc Chile,,, arrcglaclo por cl  P. Rudr6s Febres S. .J. 

('11 el ai70 dc 1764; sin embargo, por m A s  veiierablcs JT eix- 
itas que seaii estas obras, es punto nienos que imposihle 

adquirir por ellas uri conociniiento prkctico del idioma iii- 
dig ma.  

En prirncr lugar, aclucllos cstudios iio correspoiidcn ])or 
511 aiitigiiedad a1 clcsarrollo ~ L K  hn alcanzado posteriornicnte 

iclioma, iii it 10s cambios iiitroducidos en Iss palabras 1)or 
obra del tietnpo, de 10s I I L ~ C V O ~  htibitos y cle otras inLiltipIcs 
causas. 

hdem&s, las reglas se exponen en ellas con tal concisihn 
p laconismo, que no alcanzan ti dar uiia idea exacta clc la 
verdadera indole p de la construccih geiiuina cle la lcngua, 
c k l  todo diferente de las lenguas europeas. Hacen falta tam- 
1 G n  alli 10s ejemplos que compruebeii B ilustreii Ias reglas, 
Y si bien es Tierdad que Havcstadt trae una variada y rica 

-,r ocupan cir la conversi6n de 10s inclios. 



colecci6n de ellos, no  sienipre eonfirman la regla, antes ofre- 
ccn nuevas difieul tades. 

AcleiiiAs, los grain6,ticos lian hasado sus cstuclios del arau- 
cano s o h  la construccidn latiiia; lo  que n o  lian podido ha- 
cer sin violentar la indole cle aquel idioma. Por eso hemos 
abandonado ese mBtodo, y iii siquicra henios adoptado la ter- 
minologfa latina para la deiioiiiinaci6n de 10s tiempos y de- 
mtis formas grnmaticales. La i.eputacla obra clel famoso gra- 
iiilitico iwmolano, Dn. Qndr6s Bello, nos ha servido para cllo, 
y cii l o  quc clla n o  nos ha hastatlo, nos hemos ser ido de 
cqmsiones de anestra propia in vcJiciGii. 

L o  mlis arclno cii (11 cs tdio clcl idioiiin naapuelae, comistc, 
eoiiio so .rci-li cii s u  higar, c11 ];is fixiisicioncs y particidas 
iiite~calauci, y I n  nplicaci6ti dc lac: primeras 5 10s divcrsos 
inodos clcl verho >7 5 sus dcrivadoi, coiistitiiyc una de 1as 
dificultadcs seiaizs de acliicllc? lciigiia, sjeiido p c o s  10s que 
a1 acoriieter tau iiigrwto cistiidio, n o  dcjeii el lihro de la  

Con el ohjeto de facilitm. el al~reiidizaje de materia tail 
complicada, hetnos crcido coiiveiiieii te iiiiciar paul atiiiaineii te 
a1 lector en cl conocimiento de esas tranrieiones, trataiido 
separadarrieiite cle cacla u n o  dc 10s nioclos clcl vcrbo y de sus 
cleri vados, y explicanclo eii seguida SLI cniplco, prinicro ])or 
incdio clc cjenildoi sin timisiciGti y despds  con nplieacibn 
de clla. 

Las llaiiiaclas <qmrtIculai intcr.calares~), clue se encaeatrm 
aglotncrc~clas on algu 110s p;irrafos clc Ins gimiriticas antigitas, 
sc hnllaii e11 In rincstra trataclas sepm~cdaiuciitc cou el objcto 
clc cslllicai- niAs (1 

esqiicmn, gcncral de 
csas particulas, eii el eual se lcs clasifica y se fija su rcs- 
pcttiva colocaci6ii. IIeiiios climinado acleinkr algunas clue f i -  
gurabaii en las uiitiguas ip,inhticns, ~7 l n i  lipmos colocarlo 
ciitre 10s verbos coiiipucstos. 

Entuc 10s ejemplos que se c i tm R I  fiii cle each tratnclo, se 
encon trari 11 formas gramaticalcs que ya suponeii el conoci- 
iiiieiito cle reglas que toclayfa no liaii sido7 apuntadas; pero 

111n11o. 

tiirlanimtc su sigiiificaclo. 
Sc ha aEadido a1 fiii clcl tcxto un 





VIII. PREFACIO 

UYO de esta niisma letra, J- nuiica dr la K T ~ > > ,  clue se lialla 
cinpleacla en otras gramiiticas. 

El idionia que enseEaiiios cs el que se liabla entre 10s 
rios Cantin, ToltBii ,v 3laiii+vu; s610 en las ti~~,iisicioiies heiiios 
liecho meiici6ii de fornias usadas c11 otras regiones, y las 
cuales, 5 nuestro jnicio, dclhea ser conocidas de quicncs :ispi- 
1x11 6 poseer, inediaiianieiitc siquicra. la intcresantc lengua d c  
iinestros aborigeiics. 

No lienios lieeho cstudios detenidos sobre 10s dialectos 
incligenas; pero por el coiitaeto que hcmos teniclo coil iiiclios 
de distintas coinarcas, algunas de ellas hastantc lcjanas eiitrc 
si, creenios pocler afiriiiar que las difcreiieias de esos dialec- 
tos se reclucen sdlo 5 la  cliversa proiiuiiciaci6n de alguiios 
soiiidos consonantes, a1 caiiibio de cieitas letras 3' A alguna 
alteracidii en el sigiiificaclo cle varias palabras y en la for- 
maci6n de ]as traiisiciones. 

Nucstra Grainlltica, va acoiiipaEada cle uii vocabalario es- 
pa7iol-araucano, que es el misnio de la GraniAtica de Febres, 
con pocas variaiitcs en el tcxto castellano, pero con iiotalnles 
diferencias e a  el araucaiio; en otro vocabulario araucaiio-es- 
paEol, que poiiemos A coiitinuaci6ii, clamos lngar prefercnte A 
10s verbos simples m6s usados cle la leiigua araucana. 

Finalmente, confesniiios que liacc apenas siete aEos clue 
hcnios venido de Bavicra, y que clurante cste tienipo s610 
lienios viviclo entre la gentc seiicilla 6 ignoraiite de 10s cam- 
pos 6 en niedio de 10s araucanos, raz6ii por la cual n o  po- 
sceinos el castellano con la perfccci6u que serh nieiiester para 
la elaboraci6n do una obra graniatical; per0 gracias A la cficai: 
cooperacidii del Sr. Pho. Dn. Francisco J. Cavada, que beii6vola- 
nieiite se cncarg6 cle apuclarnos en la rcclacci6n del texto em- 
tellaiio, lieiiios podido dar cinia A iiucstra pciiosa tares. El 
lcctor jazgark si licnios llcnaclo siquiera en parte nncstro 
objeto. 

Es f6cil prevcr que el iclionia iiidigeria apeiias sc hablarA 
en Chile de aqui 6 unos cien aEos; la intexsante y heroica 
ram araucana csti ya por clesaparecer. Comerciantes J- colo- 
110s siii coIicieiicia, ri scniejaiiza dc 10s primitivos conquista- 
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Pr 
que s 

d - soiiido int 
v. gr.: m 

a - muy breve, 
ccs, que 
del vcrbo 

q - la ~ i i g ’ ~  a1 
v. gr.: a: 

k - en vez de 
y ha, kd ,  

/. - cl>> pronun 
cia 10s di 

f /  - la leugua 1 
0. - an, pronu 

que <<Z->) ; 
1 

LA PRONUNCIdCI6N. 

Le tras 

onunciacih de las letras 
:e distinguen del castellano. 
:ermedio entre la c<da y a z ,  castellana; 
3. 

algo m6s fuerte que la ce, muda del fran- 
no hacemos aparecer en las terminaciones 
; v. gr.: pad. 
[emam 6 la a>> castellana en banco, blanco; 
?e. 
<ea, co, cu, que, qui>: ka, ko, ku, ke, ki 

iciada empeliendo la punta de la lengua ha- 
elites casi cerrados; v. gr.: E-an, morir. 
)or su parte ancha toca el paladar; v. gr. : frX. 
.uciada con la inisma posici6n de la lengua 

v. gr.: n-amun.. 



2 LA PRONUNCIAClON 

ti - la lengua por su parte ancha toea el paladar; v. gr.: iri. 
q - es la <<i i~ ,  escrita de este modo por su semejanza con 

una (cg, mal pronunciada, en palabras como naq, leq. 
r - muy suave, poco perceptible; v. gr.: ruka. 
sh- < < j B  franeesa en c<jeune>>, ccsch, alemana, pero m8s 

suave; v. gr.: hushe. 
fr - la punta de la lengua se aprieta contra el paladar en 

la raiz de 10s dientcs superiores, y se retira en se- 
guida con violencin. formhndose un sonido de gch:) 
muy fuerte, semejante a1 que cierta gente vulgar d a  
p. ej. R la combinacih cctri, en c<trigo>>; v. gr.: traru. 

w - como c<hu>> en <<hueso>); v. gr.: wc'. 
u - la &>> aleinana 6 la <tux francesa en cane:> se forma 

detras de 10s clientes entre la lengua y el paladar, 
cuidando de mantener la lengua algo retirada y de 
no tocar con el extremo de ella en ninguna parte; 

v - bilabial con aspiracGn, en algunos parajes usada en 
v. gr.: iil. 

lugar de < < f w .  , 

§ 3  

, Sonidos que suelen sustituirse, 
1." 0, u 
2." a, u 
3." d, sh, r 
4." t, ch, tr 

DEL ACENTO 

Primeramente se puede establecer una regla general que 
tenga valor para toda clwc de palabras: 

Si la palabra de mtis de una silaba termina en eonso- 
nante 6 en uno de 10s djptongos .ai, au, ei, eu, iu, ou, 
ui, z'ii>>, lleva el acento sobre la 6ltima silaba; v. g.: umdq, 



1 ."-Lns disiln 
1:iI):i ticwe la, mrdi 
(11 :11mn; pal%, la 

2 ." -Las d i si1 a 
~ o c d  <<a)>, tielien 
hijo;  rnnin?ll, el I' 

X"-L;ts silah; 
das, taiiipoco la si 
el pz, hiil*rud, por 

4."-Ln silnba 
g:Isc : ~ J ) & i i W C l Z ,  j 
qu(1 le i  correspoad 

5."-Lus susta 
cl accnto dcilcie co 
i i i h  I'iwucncin se 
sustaiitivo; v. gr.: 
hcrllc, cierta plant; 

Reglas especia 
1 ."-Los verb0 

siiigular de cualqG 
~ ~ 1 x 1 ) ~ ~  ri la que cc 
sc dice: <<nkzin, I1 
bin llegado; clkuln 
soiian tc; nias en 
((cikiili, si IIego; G 
E n  la coujugaci6n 
qllr lo~,lleva en PI 
1 Lcgaste; nkziifi, 

Dm, ACENTO 3 

el pi6; ehawdi, el aro; kiidch, el trabajo. 
&bra dc m;is de una silaba termina en vo- 
penitltiwa silaba; v. gr.: lzlire, la esposa; 

ia; miuicla, la montaEa (bosque); Mra, 

Exceptiones : 

lbas acabadas en vocal, cuya primera si- 
n vocal <<a>, son agudas; v. gr.: pall& 
mosca; pero ( ( c l a p ,  el asunto>), es graTre. 

,bas, cuyn filtima silaba tiene la media 
dos acentos (spondaeus); v. gr.: fdt,am, el 
la1 0. 

t s  teriiiinalcs we, wi, wa no son acentua- 
1aba we en wed&, malo; v. gr: chdllwa, 
oto (pero <<am&, anduvo),). 
terminal <wen>> tarnpoco lleva acento; di- 

'dtpwciz, kai'Beweiz>>, dAndoles el acento 
e siu dichn silaba terminal. 
17 tivos coinpuestos de dos sustantivos llevan 
rresponde a1 primer sustantivo, pero con 
traslada ;i la silaba terminal del primer 
fodilchnlliun, la espiiia de pescado; Kall6- 
9 con flor blanca. 

,les xsbre la acentuacih del verbo. 
s simples llevan en la primera persona de 
iier tienipo y niodo el  acento sobre aquclla 
rresponde segun la regla principal, luego 
egu6; ahulcin, n o  llegu6; akufiiiz, (yo) ha- 
idn, n o  Hegarb>>, porque terminan en con- 
prirnera persona de condicional se dice : 
d~zlfiili, si IIegase>), porque termina eu vocal. 

el aceiito per'manece sobre la misma vocal 
riniera persona; por eso se dice: <<akdimi, 
?gamos; akuldifi, no llegamos, etsa 



4 DEL ACENTO 
i 

Solamente en modo condicional la primera persona de 
plural  es aguda; v. gr.: akulia, si Ilegamos. 

ADVERTENCIA : Alguuos verbos parecen terminar en dos 
consonantes; v. gr.: kupaln, traje; eln, puse; w&, di; fentenn, soy tan 
grande; kutrann, enfernib; mas en verdad se pronuncia <a, entre es- 
tas dos consonantes, y sobre esta a descansa el acento, con excep- 
cidn de aquellos cuya raiz se coinpone cle mhs de una sflaba, 10s 
cuales en 1." y 3." persona de singular (afirmativo) de la forma pri- 
mitiva son graves; en las denhs personas empero siguen la regla 
general; v. gr.: ckutrdnn enfernik, kutra'ni enferm62, per0 cchutrani'mi 
enfennaste; kutrdnle si enferma, pero: xkiitranliii si enfermamos,. 

Por lo dem&s dicha 6 veces se elide en la conjugacidn, B 
veces reaparece. 

2.O-Los verbos compuestos de dos verbos tienen dos' a- 
centos, el  principal sobre el primer verbo (comunmente sobre 
su liltima silaba), y el acento secundario sobre la silaba 6 
la cual corresponde conforme 6 l a s  reglas especiales de la 
acentuac ih  de 10s verbos; v. gr. : trandnaqi, watrzintakziiyn, 
@mdgiimaye'i, deumddeumdi. / 

3."-Los verbos que van con particulaa interpuestas tie- 
nen tanibien dos acentos, el primario sobre la raiz verbal, 
el secundario donde l o  exigen l a s  reglas expuestas; v. gr.; 
gbpdi, y6p alciimi. (L 

INFLUJO DE LAS PBEPOSICIONES SOBRE LA 
ACENTUACION DE SU TERMINO. & 

La preposicih . emem que se  pospone A su thmino,  a t rae  
el  acento del t6rmino hacia la ~ l t i m n  silaba; v. gr.: rukd 
meu en la casa. 

Ciertas cuasi-preposiciones formaa con s u  t h m i n o  a1 cual  
preceden, u n a  sola palabra, y llevan el  acento sobre la Glti- 
ma silaba, mientras s u  t6rmino carece de aceiito, coni0 en 10s 
encliticos (v. gr. : djmelo); p. ej.: indruka junto 6 la casa, 
urentiruka (meu) encima de la casa, minchiruka (meu) de- 
bajo de la casa. 

A veccs lo haceii tambien eyu y pale. 



El verbo nien ten1 

I dos 
3 

1 ."--El in firiitiro 
raiz, n la tcrmiuaci6 
dcl infinitivo. La p 
ticmpo cs A la vez j 

m i z  nic y gucdarhii 
todos 10s tieinpos del 

%"-La raiz no 

Singular 
1.' pcrsona - 
2." persona - 
3." persona - 

,'I."-Los pronom t 
1." persona 

Sing. ificlzc yo 
nllitl ir;)chizi nosotro: 
Plur. ifi~hir7i nosotro:: 

eimi tfi 
eimzc vosotros dos 
eirnn vosotros 

LECCI~N I. 

er, poseer, y e l  pronombre personal. 
) nic'rz (yo) tengo 

~zic'imi (t6) tienes 
n m  . ,. (61) tiene 

[J niiiyu (nosotros dos) teiiemos 
niiimu (vosotros dos) teneis 

u) ni6igu (ellos dos) tienen 

?) ni6ifi (nosotros) teiienios 
1 izie'imn (vosotros) teneis 
in) nie'iyn (cllos) tieneii 

Reglas : 

de este verbo es nien tener; nie es su 
n de la primera persona de singular y 
rimera persona de singular de cualquier 
nfinitivo del tiempo respectivo. 
adniitc ninguna variaci6n. Quitese la  
las terminacioues; Bstas son iguales para 
rnodo indicativo, y soil las siguientes : 

PI ural 
ifi 

- imn 
- ipn 

siguientes: 
3." persona 

f e i  61 
f e y e p  ellos dos 
feyeFn ellos. 



G LECCION I: 

Fei 6 f e y  110 es propiamelite personal, sino demostrativo; 

4."--Comp$rense las tcrminaciones del verbo con 10s pro- 
eyu sigiiifica dos de 3." persona, eyn m5ts de dos, 

nonibres respectivos : 

Singular Dual Plural 
iEehe - n iiiehiu - iyu iiiehi6 - iii 
eimi - imi eimu - imu eimn - imn 
fei - 6  feyepu - ipu feyepn - iyn 

Voca blos. 

Chau, padre trewa, perro fiichd, grand;. viejo 
r;iuhe, madre ur;iam, pkjaro (de hombres) 
peiii, hermano ehumpiru, sombrero pichi, pequefio, chico 

chillka, carta, libro pichin, poco (del hermano) 
kln'zyen, hermanaghor- ruka, caaa 

mano (de la hermana) kofke, pall 
} cuAntos? m1lfii 

kawellu, caballo wd, nuevo kiiie, uuo; epu, dos. 
ADVERTENCIA : El adjctivo se coloca inmediatamento antes 

del sustantivo. 

Ejercicios. 

Iiiehe nien lziiie kawellu, eimi 
lzicimi kiiie trewa. un perro. 

Nieimi platn? ?Times plata? 
Nieifi kawellu. Tenemos caballos. 
Nieimn ehumpiru? LTeneis sombrero? 
Fci niei kine fiiehd ehumpiru. 
Nieimu pichin koj'ke? 
Ifichifi nieiii ki% pichi iifiam, eimn 

hricimu lam?len? f.Tcnci s (cl o b )  !icrmann? \ 

Nieiyu kirie lampen. 
Pichi ruka nieipn. 
Wd ehimpiru niei. 
IEeke iaien kiEe piehi ehumpiru, 

Yo tollgo un caballo, td times 

El ticno un sombrero grandc. 
i,Tcneis (10s dos) (un) poco (de) pan? 
Nosotros tcnonios un pajarito, VOSO- 

iaieimn kiiie pichi trewn. tros teneis un pcrrito. 

Tenemos (dos) una hermana. 
Tienen casa pequeiia. 
Tiene un sombrero nuevo. 
Yo tcngo im sombrero chico, An- 

tonio tiene un sombrero grande, Anchon niei ki%e fiiehli ehumpiru 
\ 
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L E C C I ~ N  11. 

fl en ser, estar con, tener en el sentido de ,,estar con". 
Conjugacici n. 

pen soy 
Sing. ne'imi eres 

qe'i es 

~ e ' i y u  somos (dos) 

@TU son e: 

@ifi somos 
ne'imn sois 
p%p son. 

*: 

I 
i E Dual ?&nu sois 

Plur. 

Vocablos. 

Wentru, hombre fatd, marido 
domo, mujer  kure, esposa 
mapu, pais, tierra, terreno hamisha, camisa 
ehe, gente, persona makufi, manta(de 10s hombres) 
mapuche, gente del pais, iiidigena tralka, trueno, escopeta, rifle 
weche { hombre joven pafiilwe, fierro 
wewentru kiime, baeno 
pichiweehe, nifio wecld, malo 
kufiifal, pobre desvalilo Ziiq, blanco 
kompafi, compaliero kuru, negro 
n-amun., pi6, pata karzi, verde, crudo + 

Zogko, cabem, jefe, cacique korii, hgo, caldo, savia 
Rug, mano malen, estar 

kiila, tres; meli, cuatro 



EJERCICIO C 

Ejercicio con el verbo ye/ 

Wciucntrii p i m i .  
Kc,siil:risto Dios ?lei. 
Kinii rucntrri pcimi, iiiche doir 
Einiipichi iucchc [leimi, iiiche 

iorntru ?]en. 
Kic II $0 I ?eijzi. 
Kinin mnpuche gcimn, iiiehizi 

mtin ?iciyu. 
Lilq domo ?Ic i .  
Kiimc iucntru p i m i  cimi? 

Kn iiiclli~ c im i? 
A'omprr~T ?leimi? 
Nicn cjhnzi, ka nien iiuke, ha n 

K i m  /?cirnr? 
peci kn hiiic lam?len. 

Tralkrr p imu?  
T m  Ili C[ p i p .  
Nicixn trrrlka? Nieiii traAa. 

M i f i i  trnlka nieimn? 

ON EL VERB0 pen, etc. 9 

7, e l  cual siempre sigue al predicado. 

Eres hombre jovea 
J. Cr. es Dios. 

LO p n .  Tii eres hombre, yo soy mnjer. 
facha' Til eres nifio,. yo soy hombre 

graiide (viejo). 
Somos pobres. 

ale- Vosotros sois indigenas, nosotros 
(dos) somos alemanes. 

Es mujer blanca (hermosa). 
LEres hombre bueno t6? 

~Estris con caballo? 
?,EstAs con compafiero? 
Tengo padre, tengo madre, y ton- 

go dos hermanos y una hermana. 
CEstAs con esposa? Tienes mujer? 
GEres casado? 
Soy casado. 
CCuLintas esposas tienes? 
Tengo dos esposas. 
CEsth con marido? Eres casada? 
Si, soy casada. 
(Los) pAjaros tienen dos patas, (10s) 

caballos tienen cuatro patas. 
GEsths con camisa? Estoy con 

Est& con manta nueva. 
Se dice de una mujer, si su ma- 

LEstais con escopeta 00s dos). 
Estamos con escopeta. 
LTeneis (poseeis) escopeta? Ten4 

@i&ntas escopetas teneis? 

ien epu 

mcllzc 

2, caniisa. 

rido tiene m&s de ma. 

mos escopeta. 

3 
Y 



LECCI~N III. 

1: persona 
Sing: fii,mio 
Dual: yu, nuestro(do dos) 
Plur : ifi, nuestro 

2." persona 
mi, tuyo 
mu, vuestro (de dos) 
mn, vuestro 

Reglas. 

1.0 El pronornbre posesivo. 
3." persona 

lTi, snyo 
Ai-e9usayo de dos 
%e9nsuyo de ellos. 

1.O Los pronombres son invariables. 
2.O fli  significa <<mio>> y ~suyo,>.  Lo que debe hacerse 

3." Estos pronombres son muy usados junto con la  sila- 
para evitar ambigiiedades, be dirh iiilis adelante; 

ba tu, que es puramente de adorno, y asi dicen: 

taAi tami tafii 
tayu tamu taAi-egu 
taii? tamn ' taiii-egn. 

4." fli-egu 1 El gui6n est& en lugar del sustantivo, 
Ei-egn modificado por e l  pronombre; egu y egn 

pueden suprimirse cuando no haya duda sobre la persona 6 
que se refieren; v. gr.: 

fli ruka egu, l a  casa de ellos (dual). fli ruka e p ,  la 
casa de ellos (plural). 

5." Si el posesivo es aceiituado, esto es, si dos posesivos 
se oponen, 6 si el j'ii dejara en duda si es de 1." 6 de 3." 
persona (1), se aplican ademas del posesivo 10s personales 
respectivos, 10s cuales b precedeii a1 posesivo con 6 si% tu, 

(1) En este cas0 la transicih, de la que se ha.blar& m8s adelante, 
quita toda ambiguedad. 
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L E C C I ~ N  m. 

pemen, fui (verbo: ir) 
fachan, soy grande, alto, viejo. 
piehin, soy chico, poco. 
Pin, dije. 

Advertencia: Los verbos c u p  rail; termina en i, contraen es- 
ta i con la de la terminacidn en 4 v. gr.: Pin, pimi, p i  etc. ' 

Voca blos. 

Z@o, libro maken, domo malal, cerco, corral 
waka, vaca achawall, gallina,gallo kon-a, mozo, moceton 

waria} pueblo, ciudad manshun., buey alka 
takun, vestido alka achawall } kara 
ofisha, oveja Kura, piedra pod, sus. barro ,y adj. 
mamall, leiia, palo, kuram, huevo 

6rbol kuram achawall, podpen, ser 6 estar 
cheu, donde huevo de gallina sucio 

Meu (m mu - mo), en, de, 8, para, por, se pospone B su tbrmino. 

sucio 

fau,  aqut, 

Ejercicios. 

f l i  ruka piehi. 
Iiiche iii rulm pichi, eimi mi nc- 

&a fUehai. 
Cheu malei tamn mapu? 
Fau mabi tairt mapu. 
Gheu maleiii? 
Cheu malei mi ehau? Rukci meu 

Iiiehiii taiii Chau Wenu mapu rneu 

Tayu chau kutrdni. 
Tagu E u k  pemei waria meu. 
Tamn ehau kutrani, tamn Euke 
malei mawida meu. 

IEehe iii ehau niei kirte Konsa, ei- 
mu mu ehau niei hula kon-a. 

Fau malei iE ofisha. 

Hakal meu nieifl tai6 manshun'. 

mabi. 

ta maleimi. 

Mi ctlsa (6 su casa) es chica. 
Mi casa es chica, la tuya 0s gran- 

GDBnde est& vuestro pais (tierra)? 
Aqui estA nuestra tierra. 
dD6nde estamos? 
ZDdnde esth tu padre? En casa est& 

Padre nuestro, (que) eekh en 10s 

Nuestro (dual) padre enferm6. 
Nuestra (dud) madre fu6 al pueblo. 
Vuestro padre enferm6, vuestra ma- 

dre est& en la montafia. 
Mi padre tiene un mozo, el vuestro 

(dual) tiene tres mozos. 1 
Aqui est& nuestraoveja (6 vuestrw 

ovejas). 
En el corral tenemos nuestros bueyes. 

de. 

cielos. 



EL 
_- 



LECCION IT. 

Suxtantivo. 
a.) Articulo. 

Para el singular no hay articulo definido, en el plural 
puede, B nuestro juicio, considmarse como tal la particula pu. 
El sustantivo siguifica ds sugo: 

1.' Todos 10s individuos de una claae; v. gr.: Mapuehe 
fii ruka pichikei, Mapuche su casa es chica, lo cual equi- 
vale B d a s  casas de 10s indigenas son chicas,. 

2." Un individuo determinado de una clase; v. gr.: Kom 
pun- wapW trewa. Toda la noche ladr6 el perro, est0 es: 
el perro de la casa. 

3." Cualquier objeto indeterminado; v. gr.: Eluen kofhe. 
Dame pan. 

Sin embargo en el segundo cas0 usan ahora frecuente- 
mente del pronombre demostrativo feiehi y en el  bur, de ehi, 
que parece ser articulo definido; v. gr.: Feichi mesa, esta 
mesa; en el sur: chi mesa, la mesa. 

De lo anterior se desprende que este lenguaje no necesita 
articulo indefinido; sin embargo 6 veces se pone el numeral 
hifie, uno, una; v. gr.: 

Kifie hawellu Kin'e rayen Kifie pichi weehe 
Un caballo Una flor Un niZo. 

lo). Ggnero. 

En 10s sustantivos que expresan seres inanimados no hag 
ninguna distinci6n de g6nero; en 10s que expresan seres ani- 
mados puede 6ste ser indicado an teg onidndoles ciertos sustan- 
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ti\.os cuyo Sex0 es dtterminado por su  significado; V. gr.: 
~ ( , C ~ ~ t r ~ ~ ,  llombre, inacho; domo, niujer, hembra; alka, macho 
(lr iOS pAjaros y ciertos cuadrdpedos. 

~ , a  n~adrc  llama A ~ U S  hijns pafiefi, hijo 6 hija, y dice: 
.<Ni~lz cpzc pafieri, tengo dos hijos,>, Sean hijos 6 hijas 6 de 
SCXO diverso. Para expresar el sex0 debe decir: d i e n  kifie 
( 1 0 1 ~ 7 0  p j i e f i  kn hifie wentru paAeA, tcngo una hija y un 
liijo 

El paclrc dice: eNien epu yall>> 6 (<epu yall pen, tengo 
(10s (~ugclldrados~~, y distingue fotanz, hijo p Zazue, hija. 

D j r i i  es el zorro 6 la zorra, domo paru la zorra; trapial 
cl I,'vin t i  l a  leoiia, wentru trapial el l e h ,  domo trapial la 
Icona. 

Auhn es la yegua, kawellu el caballo 6 tambih yegua 
Y 

Ujcslia es aiiiiual ovejuno, sea macho 6 hembra, el car- 
 TO solo es Kaniru 6 allza ofislza, Waka es el vacuiio, foro 
sipiI ' icn sicnipre el macho, 

Aclznrunll es gallina 6 gallo, y dicen: ~Aehcczuall dapui, 
g:~llo cantb,. Para distinguir el sex0 llaman el gallo alka 

6 nllm nclznwnll, y 6 la gallina que ya tiene cria kushc' 
n c h ~ r ~ n l l ,  sigiiificando kuslze mujer vieja. 

A vcccs t't las cosas suaves antepollen domo, mujer, y d 
la\ :i\i)cr:is iuciztru, hombre, TT asi dicen: dorno kal., la lana 

3' rociztru Itale, la lana grucsa; wentru trilinntu, azo 
dUl'O 3' desn1)acible, donzo tr@antu, uu aiio suave 7 benigno. 

-- 

c). Nu'mero. 

1." Los nftmeros del sustantivo son tres, pues 6 n18s del 
sillgulnr y plural hay el dual para seiialar dos personas 6 
COSilS. 

S c k l  clcl plural es pu que se antepone a1 sustantivo Y 
r W C w t a  el articulo definido; seiial del dual es epu, dos; 
T. V.1 pi1 luentru, 10s hombres; p u  domo, las niujeree; PU 
S O l ( l ~ ' 0 ,  10s soldados; pu wagel-en, las estrellas; p u  kullifi, 
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10s animales; fii epu 96, mis (dos) ojos;Ai epu kuq, mis (dos) 
m anos. 

2." Sin embargo el p u  de plural se usa s6lo para per- 
sonas y seres animados y por excepci6n se usa tambien pa- 
ra cosas; antepuesto 6 las cosas, pu  significa comunmente 
<el  interior de la  cosa, dentro de la cosa; v. gr.: 

uPu rukaa no es &S casasp, sin0 el interior de la  ca- 
Ka 6 dentro de la casa; p u  piuke-el interior del coraz6n; 
p u  kutral- dentro del fuego, p u  Ro - dentro del agua; p u  
piitra - e l  interior del vientre 6 dentro del vientre. 

3'. Si se quiere expresar el plural de las cosas 6 tam- 
bien de personas, se puede emplear uno de 10s numerales 
indefinidos que expresan pluralidad; v. gr.: 

Fill ruka, (todas) las casas; kifieke ruka, algunas ca- 
sas, etc. 

4.0 Los nombres adjetivos ticnen plural partitivo, y 6ste 
se forma agregando 6 dichoa nonibres la particula ke; v. gr.: 
Kiime bueao, wedd malo, Kuru negro 
kiimike buenos, wedake malos, kuriike negros. 

Cualquier sustantivo, precedido por esta clase de adjeti- 
vos pluralizados, debe ser considerado como plural; v. gr.: 
Kiimeke kawellu wedake che kuruke kawellu 
buenos caballos, hombres malos, gente mala, caballos negros. 

Si el sustantivo modificado por un adjetivo en plural 
tiene el articulo definido en castellano, y este mismo sus- 
taiitivo significa seres anixnados, se pone tanibien pu,  y se 
coloca antes del adjetivo 6 del sustantivo: 

Pu pichike che 6 pichike p u  che, 10s chicos; 
p u  fiichake kafallero 6 fiichakepu kafallero, 10s gran- 

des caballeros. I 

5 . O  Hay tambih  otro modo de expresar pluralidad en el 
sujeto 6 complemento direct0 6 indirecto, y es, interponiendo 
la particula ye en el verbo respectivo, acerca de lo cual se 
hablar& m&s adelante. 





LECCION v. 

Adjetivo. 
1.' El idioma araucano no parece 

jetivos, ni posee producciones pobticas 
muy abuiidante en ad- 
6 de prosa suntuosa, 

en que 10s poetas nos suelen encantar con la abuindsiicizt de 
bcllisimos epitetos; ser; acaso porque no Ins Conoceinos has- 
ta ahora. 6 porque la lierinosura de la dicci6n consi4c pi1 

la aplicaci6n acertada de las particulas que interponen en 
el verbo; pero la verdad es que 10s diccionarioq ofreccn niuy 
escaso surtido en nombres adjetivos. 

Los adjetivos tielien s u  poaiciGn mtes clcl sustaiiti\,o; e- 
110s tieneu plural partitive, aqregliiidosele la particula ke, 
coulo se ha diclio aryiba, y asi gozan de In p r o p i d a d  de 
pluralixar el sustniitj vo quc modi-ticm. 

Tambi6n ad mite el idioma aglorueracih de adjetivos que 
se anteponen todos a1 sustantivo sin unirse por la conjun- 
ci6n ka, y. 

Ademks de 10s adjetivos propiamente djchos tienen mu- 
chos adjetivos verbales, y hasta 10s gerundios se pueden ad- 
jetivar, cambitindose su terminaci6n del modo que se explica 
en su lugar. 

2." Como el sustantivo no tiene articulo, el adjetivo no 
puede de por si bacer las funcioiies de sustantivo; el nlodo 
de sustantivar 10s adjetivos se explicark m8s adelante. 

3." Los adjetivos, y ciertos sustantivos se verbalizan 'to- 

Kiime, bueno; kiimen, eer bueno; Pun., la noche; pun$, 
mando la terminaci6n del verbo; p. ej.: 

es de noche. - .  



it Dd 

Uocabl 

Otrc 

os (adjetivos). 

werd, malo, mucho 
w' } iiuevo weiima 
iointu '} viejo (de cosas 
mancha y animales) 
kushe, mujer vieja, viejo 

(de rnujeres, co- 
sas y animales) 

tmf, ligero, despierto 
nor, derecho 
yanel, formal, serio 
wentru, lo  del hombre 
domo, lo de la mujer 
chofii, perezoso 
piwan, secarse ( la ropa) 

y seco 
hilfiin., caliente, mSs que 

tibio 
p s h ,  lis0 
nzotriA, engordado 
~ ~ o t r i ,  gordo 
iioi, iiccio, tonto 
iionz, arnansado, manso 
koclzi, dulce 
hofrG, salado, aqrio 

des val id o 
h7Lr;i(fCtZ, pohrc, 11u6rfano, 

triir, Imfcc-.to 
fifnau IC, f i p I 
iucdwed, loco, ~ I Y I Y ~ C S O ,  

cp4iln, sccarscy swo. Arido 
d cs o 11 c~l i c 11 tc 
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Z*awen., remedio (yerba) 
kallfii 1-awen', sulfato de 

cobre 
eluen, dame 
kup a1 el en, tr&eme 
rap& camino 
leafhen., mar 
kuyum, arena 
Aamn, perderse, perecer 
in, comer y comi 
kuq, mano 
lipap, brazo 
pel., cuello 

al-men, el noble 
ad, color, exterior, forma, 

l*&uf.ii, rio 
wen-ui, amigo 
trapi, aji 
age, rostro 
baize, enemigo 
tahun, meter dentro, PO- 

nerse un vestido 
weigonplata, plata sencilla 
mari, diez. 

costumbre 

Ejercicio. 

Tafaehi i i S m  kelii n'amiin. ?lei Ira 
Ei mapu rneu niei lcelii. 

Nietmi kal@i lmuen.? taG p u  a- 
ehawall kutrani. 

Tafaehi iitmen niei kiimeke ka- 
iaellu. 

Afrika meu malei kurii ehe. 
Fiiehci ehumpiru pei. 
&he Ei rosa kelii ad yei, eimi 

tami rosa luq ?zei. 
Eluen ehod leuram. 
Kupalelen are' ko. 
L-eilfii meu malei koehi ko, welu 

Iaflcen* niei kotr"ii 1co. 
Pod rapu meu rupayu. 
IEehe nien ki%e afmau yen*ui. 
Werci kuyum malei playa meu. 

Karlos wedwed piehi weehe yei. 
Fuehake waria meu nlulei kul'ii- 

fnlke p u  ehe. 
Eluen wc' kofke. 
Cheu nicimi tami we' ehumpiru? 
Nielan we' ehumpiru. 
Kiipalelen kiEe pichirume farilla. 
Agiinke pu  peAi! 

Este pkjaro tienc patas coloradas, 
y en s i x  alas tiena colorado. 

?.Ticues sulfato de cobre? mis ga- 
llinas estkn enfermas. 

Este noble tienc buenos caballos. 

En Africa hay gente negra. 
Est& con sombrero grande. 
Mi rosa os de color rojo, la tuya 

Dame yema, de hueuo; 
Tr&eme agua muy caliente. 
En 10s rios hay agua dnlce, pero 

el inar tiene agua salada. 
En un camino sucio pasaruos. 
Tengo un aniigo . fiel. 
Mucha, mucha arena hay en la pb- 

Carlos es un muchacho travieso. 
En 1as ciuclacles grandes son mu- 

chos 10s pobres. 
Dame pan nnevo. 
i,Dbnde tienes t u  sombrero nuevo? 
No tengo sombrero iiaevo. 
Trkeme una varilla delgada. 
Queridos hermanos! 

es blanca. 

Y a. 
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:i taiii 

amclai. 

:iin p i ,  p u  

zwcllu ha 

aanshana, 
ann eimi 

En ~m cerco bajo pas6 mi caballo 

Dame una cinta colorada. 
Tienen vncas gordas. 
TrAeme agua limpia, agua suciano 

es buona (no sirve). 
Nacstros Padres tienen vestidos de 

color cafit, 10s Curas llevan ves- 
tidos ncgros. 

Teneis un caballo viejo y cuatro 
(caballos) nuevos. 

PerdiBse una de mis ycguas viejas 
y cuatro de mis caballos aman- 
sados. 

Trbcme solamente manzanw dulces, 
tus agrias comer& t6 mismo. 

negro. 

G e  lmrii En la mano derecha tengo una man- 
incu iiiea zana verde, en la izquierda ten- 

&on. 
i i  tnzuciz.? ?,En agua hervicla echaste el re- 

go dos peras dulccs. 
Antonio es un iiiAo necio. 

metlio? 
Dnmo sencillo. 

kclii tirttn. ‘IkAcmo papel blanco y tinta colo- 
mdn. 

‘i trnpi kn D a m  (por) dos chanchas ajf verde. 
‘li-c. y (por) u11 diez (centavos) pan. 



LECCI~N VI. 

El sustantivo modiftcado por un complernento 
ordinario con la preposicih ,,de" (Genitivo) 
1."-Si el sustantivo modificativo denota posesi6n 6 per- 

tenencia respecto del modificado, corn0 en las frases: la casa 
del padre, el libro de Pedro, l a  hija de esta mujer etc., en 
este cas,o usan del posesivo de la tcrcera persona &i, su>> 
de una manera que espafiolizada dice: 

su casa padre 
iii miza (ta) chau 

Padre su casa 
chau (tu) nli ruka 6 

Pedro su libro su libro Pedro a 

Pedro (ta) nli lifro ai lifpo ta Pedro 

6 

6 

esta mujer su hija 
tafachi dorno fiipaileri 

su hija esta mujer 
6i pafieii tafachi dorno 

su capa inujer 
ai ikolln doil?,o che 6 mujer su capa 

domo che (I) iii ikalla 

2.'-Si el sustaiitivo modiEic:itivo sc~iT'i1~~ 1 i 4 ~ r i  C O > A ,  p cj. 
las olas del niar. no usan del  pm(i\im ~xii- !o 7 oguI;ir, \ in0 

( I C  111:: ilnr:L C{"C 

la parte precede a1 todo, el i n p t r i * i a l  1lr. q\L- oiia coc.3 est5 
hecha, ii la cosa misma; 1'. gr.: 

La oreja del caballo, pillin izazuellzi; el pi6 de 1t1, mesa, 
n*arnlin. mesa; las olas del mar, reu l-afhen.; 10s nombres 
de las mujeres, iii donzo; 10s nombres de 10s hombres, iii 
wentru; la oreja del chtaro,  pililn metazoe; las hojas del 

que juntan 10s dos sustaatiyos i i i n i ~ ! i : : t ~  i 

(1) mujer gente; alen?%n: Weibsleut 6 Weibsperson. 



~ , . i ) ~ i ,  tapd manzoll; cl pic0 de ~ O S  piijaros, wan. iiEam; In 
c.n\),>za del clavo, lo?zko kalafo; la punta de 10s dedos, we- 
rhlin trcl?iollhzLq; la escalera de la  casa, par6praiue rzika; 

rcloj (le oro, milla relok fi or0 relok; el freiio de plata, 
plain pirifia; el rastrillo de fierro, pan'ilwe rastrawe; la 
orcjn de su oveja, Ai pilun OfiSh. 

Pcro el continente precede a1 contenido; v. gr.: 
La geiitc de las ciudades, wnria che; 10s animales de la 

~ : I I I I ~ ,  lclfiin KulliA; una botella de cerveza, kin'e fotella 
c w w z c i ;  1111 swco de trigo, KiAe saku hachilla; una cauasta 

I l l  LIrtaS, kiiic Kiilko iiAii. 

A veces el sustantivo niodificado expresa un influjo 
inodificativo, en este cas0 se juntan 10s do8 sin mCts : S 

El dueiio de la casa, 
cl dnefio del terreno, 

pen. ruRa 
?en. rnapu 

pen. %awe 
ciio de la hija (=el padre fi otro en cuyo poder estb, 

l e k  del hijo 6 de la hijn (=la madre), pen* pan"en" 
60 del muerto, yen. 1% 

j c k  de la tropa, fiidol tropa (I) 
el jcfc del pais, RidoZ mapu 
el due50 del duelo (=el doliente), pen. Lladkun. 
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ADVERTENCIA a.) Las niadres, 9en.Ke pu  paEeE. 
b.) <El cadimer de Francisco)) no es Frnneisee 

Ei ,?a',. porque est0 significaria <<el muerto de que es due86 Francis- 
co,, sin0 que se ha de traducir d a '  dii.ancisco1,. 

e.) Eli composiciones como ccwentru pafiefi, domo 
paiiefi)) no son sustantivos weatru 6 domo, sin0 ndjetivos niodificativos 
de pafiefi. 

f 
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LECCI~N VII. 

Verko. 
0 el1 el idioma araucano tiene cuatro tiempos 
,so secundarios. Los tiempos primarios son : 

o presente y pretbrito, que constituye la for- 
imitiva del verbo. 
o coprettbrito. 
)o futuro. 
)o pospret6rito. 

los tiempos secundarios son : 
I. El tiempo ante-presente. 
IT. El tiempo ante-copretkrito. 
HI. El tienipo ante-futuro. 
IV. El tiempo ante-posprethrito. 

iificado de 10s tiempos simples. 

1, primitiva : 
cesente y preterit0 se llama <<forma primitiva,, 
e de ella se forman 10s d e m h  tiempos, in- 
mrtas particulas, que luego se mencionarcin. 

A:  KO nos lmnos atrcviclo B llamarlo ni tienipo 
to, porqrro parcce prescindir del tiempo; sin em- 
tm cn sutilezsls, cstablecemos la regla siguiente: 
rbos clue significan alglin niovimiento, la forma 
h cl prctkrito y ailtepresente dol castellano, y 
c no clenotan moviinieiito alguno el preseiite cas- 

o nticndc casi a1 ticmpo presente, sahiendo que es 
ira el fin de In accibn, por si so verific6 en el 
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preterit0 6 se verificarh en el futuro. Por tanto no dice: <&ego,, 
sin0 6 dlegnb 6 dogarLr6)); no dicc: q A  d6nde vas?)), sin0 6 :  
aiA d6nde fuiste?), 6 ccdA d6nde ir&s?)> - Y, como todo estado en- 
vuelve del suyo la idea de presente, 10s verbos que lo significan 
representan de por si el presente; v. gr.: aniilen, estoy sentado. 

11. El tiempo coprethrito: 
a) 
b) 
c) equivale a1 ante-coprethrito? 
d) 
e) 

concuerda con el copretbrito del castellano, 
es el pretbrito de 10s verbos de estado y cualidad, 

se junta con ciertos adverbios; v. gr.: epe, casi; 
55. veces se usa por el posprethrito. 

111. El tiempo futuro 
concuerda con el del castellano, s610 que se usa tambidn por 
el presente siempre que la acci6n del verbo termina en  el 
tiempo futuro, aunque haya toniado principio en el pretdrito; 
F. gr.: Cheu amziaimi? h cl6nde vas? (verbalmente: 2R 
d6nde irks?) 

IV. E1 tiempo posprethrito: 
a) 
b) 

coiicuerda con el del castellano, 
reernplaza el verbo haber, seguido de la preposici6n 

adeB y un infinitivo, si <<haber> est& en pretdrito 6 copre- 
thrito en proposiciones dependientes. 

e) equivale a1 ante-pospretbrito. 

Significado de 10s tiempos secundarios. 

Se explica en su lugar. 

2."-El verbo amucano tiene trcs n6meros : singular, dual 
y plural. El singular denota la aecibn de un sujeto, el dual, 
la de dos y el plural, la de mks de doh. Sin embargo mu- 
chas veces ponen el verbo en singular, aunque .el sujeto sea 
plural 6 dual; lo que hacen siempre que el sujeto no es persona. 

3.'--El verbo araucano tiene cuatro modos, 6 saber: u i n -  
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dicntivo, condicional, imperativo y optativo2, J- cuatro deri- 
rados verbales, 5 saber: c(infiiiitivo, participio, gerundio y 
xdjetivo verbal. 

El verbo se hace negativo interponiendole una de 1% 
prticulns la, ki, no (=nu), 

la para el indicativo, 
hi para el imperativo, 
no para 10s dem6s modos y 10s derivados verbales. 

4.0-Formaci6n de 10s tiempos primarios del modo indi- 
cntivo : 

I. La forma primitiva no necesita interposicih de par- 
t i ~ u i ; ~ ~ ,  pero para, l a  negacih se interpone <<la, entre la 
raiz la terminaci6n; v. gr.: akun, llegu6; akulan, no lleguh. 

El tiempo coprethito se forma interponikndose afuB 

(ncg. la&) entre la raiz y la terminacidn de la forma pri- 
initiva,; v. gr. : ahufun, llegaba; akulafun, no llegaba. 

111. El tiernpo futuro se €orma interponihdose <<a> en 
1:t foriua primitiva, negativamente d a a B  6 mejor c<laia)> (la 
i es dc adorno); v. gr.: ahuan, llegark; akulaian, no llegar6. 

IV. El tiempo pospreterito se forma interponihndose .@us, 
la Eorrna prirnitiva, negxtivamente claafu,  6 mejor 

~laiaf7~a (la i es tambien de adoriio); v. gr.: akixafun, lle- 
gar1.ia; akulaiafun, 110 Lhgaria. 

rI. 
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Paradigma. 
Voz activa. 

I. Forma primitiva 

Afirmativo : Negativo : 

nkuliimi no llegaste 
alcuki no &go' 

aknl6,iyu no llegamos (dos) 
alml&iniu 7220 llegasteis )) 

almlhiim no llegaron B 

i ikd6i i i  n o  llegamos 
:iku16inin n o  llegasteis I alcidAipn n o  llegaron 

akfin l legid,  he llegado akul&n no ZleguC; no h,e llegado 
akfiimi llegaste 
aliiii llegd 

akiiiyu llegainos (dos) 

akiiign llegaron )) 

alidil'i 11egainos 
a k ~ i m n  llegasteis 
akfiipn 1legar.orz 

I 
E 

11. CopretBrito (y Ante-copret6rito). 

akufdn Ilegaba, habia llegado akdafin no llegaba, ete. 
aliulafiiinzi no llegabas 
aldaff i i  no llegaba 

akulafdimu no JJegabais >> 
alculaffiiya no llegdbamos (dos) 

akidafiiiyn no llegaban >> 

akulaffiifi no lleg&amos 
akulaf6imn no llegabais ! akdaWpn no Begaban 

Sing. akuffimi Ilegabns 
akuffii llegaba 

aki&iiyu llegcibainos (dos) 
Dual akufGmu Elegabais )> 

akuf6ir;lu llegaban )) 

akufiiifi llegcibarnos 

I 
{ I 
i aku€iiipn llegaban 

P lw .  akufiliinn llegabais 
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111. Futuro. 
(Afirmativo) (Negativo) 

almcin llegare' 
Sing. almhimi llegarcis 

almdi llegara' 

alciikiyii llegaremos (dos) akulai8iyu no llegaremos (dos) 
Diial aknhimu llegarei's > akulaihimu no llegare'is a 

akkuiipn llegara'n D akulai6ivii no llegardn a 

akuhiia llegaremos 

a k u Q n  llegara'n 

akulaihn no llegare' 
alda%imi no llegara's 
akidaiki no llegurd { 

1 
aldai6iifi no llegaremos 
akulniAimn no llegare'is 
akulaihign no lkgara'n 

{ 
akuhimn llegare'is 

IT. Posprethrito (7 Ante-posprethito) 

akuafdii lleyaria, habria lkqado a~~ldxiafilll no Uegaria 

{ aknliliaffif no llegaria aknafdi llegaria 

skunfiliyu llegariamos (dos) 

akulsiafilimi no llegarias Sing. akuafdimi Ilegarias 

nlrnlaiaffiiyn no llegariamos (dos) 
Dual akuafiiimii llegnriais )) aknlaiafliiinn no llegariais )) 

aBii1niafdi;iu no llegarian B 

akulainfili 8 no llegariamos 
alculaiaffiimn no Ikgariais 
akiilaiaf6i~n no ZZegarian 

{ 
akuaf6ii;lu llegarian )> { 1 
alrnafiuil llegariamos 

akuaffiiyn llegarian 
akunf~umn Zlegariais 

Ejemplo de un verbo cuya raiz termina en c c m .  

Trbcin, salir 

I. Forma prim. 11. Coprethrito 111. Futuro IV. Pospreterito 
Afirm. tripcin tripaf dn tripaicin tripaiafdn 
Negat. tripalcin tripalafdn tripalaia'n tripalaiafdn. 

Ejemplos de verbos cuya rafz termina en consonante. 

Afirm. konn, entre konfdn Kondn konafdn 
Negat. Ronla'n Konlafh konlaikn konlaiafh. 
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I. Forma prim. 
Afirm. l*apmn,mat6 laapmf iin l-aparndn kapamaf iin 
Negat. 1.apamldn 

11. Copret6rito 111. Futuro IV. Posprethito 

1-apmlaf din kapamlaidn l~apamlaiafiin 

Afirm. lefn, corri 
Negat. lef 16n 

leffdin lefdn lefafiin 
leflafiin leflaidn lefllniafiin 

amun, andar, ir 
amutun, irse 

pemen, ir 
yen, llevar 
yenzen, ir d traer 
yepan, venir 6. llevar 
rumen, pasar (all&) 
rupan, pasar ( a d )  
lefn, correr 
unaaqn, dormir 
umautun, dormirse 
paran, subir n. 
naqn, bajar n. 
puun, alcanzar llegar 
tripan, salir 
konn, entrar 
pin, decir 
dagun, hablar 
felen, ser asi 
femn, hacer asi y hacer 
deuman, hacer 
kumen, ser bueno 
aniin, sentarse 
anden, estar sentado 
Isan, morir y la muerte 
kiEe lea, un muerto 

Vocables. 

pen, ver, encontrar 
peshan hallar cosa perdida 
peclan por otro, l a  cosa 

hallada 
zoitran, tirar (carga), levan- 

tarla 
witralen, estar en pi6 
lefn, quemarse 
lapamn, encender, quemar 
rukan, hacerse una casa 
Zyamn,  inatar 
kiidaun, trabajar 
ayiin, amar 
kimn, saber 
afn, acabarse, concluirse 
apamn, acabar con algo 
entun (nentun), sacar 
kintun, buscar y la  vista 
fachantii, hoy 
wale, maEana 
epuwe, pasudo maiiana 
kuvi, hace mucho tiempo 
welu, per0 
epe, casi 
maten, solsmente, no mas 
kom, todo, entero 
panam, engvano 
dapu, asunto, novedad, cosa 

t 
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w6slzahdZu, cosa, objeto 
fentren } tanto, mucho fenten 
Adrukatu, vecino 
aukan, guerra y rebelarse 
lelfu,n, pampa 
96, Kurcilp;, ojo 
fitrun, humo 
kutral, fuego 
idqel, comida 
chadi, sal 

awantan, aguantar 
ZZoftun, acechar, sorpreiider 
Kulpan, tener culpa y ofender 
pafiiin, sentir harnbre, 

el hambre 
wiwnn, sentir sed 
afiiil, aEil 

chanchu { chaiicho shafiwe 
tue, tierra 
tue mapu, nuestra tierra. 

Ejercicio I. 

Ifkhe amixlaiaii, Doiiiingo amuai.-Fachantu gemeiyu waria mcu. 
wiile kupatuaiqu fail.-Epuwe lmpmaifi kine chanchn.-Nicifi fen- 
treii chanchix, waka nieltxiii.-I<nifi niefuifi waka, welu f6ola (ahora) 
polai, kom afi-Epe kafm i>ailun ineu.-~emeaimn karukatu meu.- 
Cheu amuaimu? Lvaflren. meii aninaiyn.-Aflaiai aukan tue niapu 
men.-Afi &nu.-Kutran (enfermedad) meu kom afi taili achaw&ll.-- 
Feichi pichi che koni apami fii i&qel.-Mlai p a u  (ehichn), petu 
(jodavia) malei.-IWranlaimi? Rutran1an.-Tafachi (iste, &a) karii 
manshana ilaiaimi; kutranafuimi, l.aiafuimi.-Ian inaten, ka1aian.- 
nemelaiaimn waria meu, gelai chadi, kom afi; qanam qemea€uimu.- 
Fachantii tripai fapor (vapor) .--Petu tripalai, wiile tripaiai.-Epc 
tripafui fapor.-Tripaian fau, masiau (mueho, demasiado) nialei fi- 
trun kutral, awantalan, kutranafui fii Bur&lvB.-Ian kofke.-IIaian, 
naiiiilan. -Ilaiaifi.-Iafuiyu, welu piiiilaiy u, raf (de ueras) gafiiilaiyu. 
-Riipai Iril'ie danio.-Epu pichi m a l m  rupaiyu.-Deuma (ya) ru- 
paifi m s h &  rapii men; feola re (solamente) maleai kiime rapii maten.- 
Rumeaifi mawicla nieu, lelf iin ineu kumelai; masiau malei ko.-Ru- 
nielaiaimu mamida meu, inalei trapial, lelfiin meu runieaimu.-Cheu 
runiei &,sa) rapii? Ifiche amuan Vailiipai: men.-Antupag iii iiame 
kutrani.-N6, felelai, Antupap fii fiame kutranlai; fei taiii epu liure 
1mtrani.-Chen amuairnn? WAria meu. Malei daqu? nelai c1a;pi.- 
Malei dnani (urgeneia)?-Yi?nieaipn chadi, ketran, kofke, aiiil kafei 
(tambien) yemeaii?n.-Kanshai (se eansb) mi kawellu? N6, lianshalai, 
petu kanshalai. 

Eiercicfo 2. 

No vino.--tfcntlrian, p e ~ o  110 ticncii tiempo (rden, tengo tiempu, 



-Antonio muri6.-Ignacio morirk.-Mi buey no mwid.-Ad$n y 
(@u) Eva niurieron.-Todos 10s (hom) hombres morirhn.-Casi (me) 
mori (copretbr.) de susto (ZZukan meu).--No OS sentasteis.-No so 
liabian sentado.-Te sentar5,s.-Hall6 dos espue1as.-Hallaron 
(dos) plata en el camino.--No tiallar6is (pen) amigo.-Tosotros irbis 
a1 pueblo, nosotros (dos) ircnios A la niontafia.-Se qnemd mi casa.- 
S e qiiemd mi boca. -Trabaj arbis. --D ormir 6 m afiana. --No duerm e el 
chiquillo (piehi ehe) .-No duermen 10s chiquil1os.-No se han dor- 
mido inis chiquillos.-Morir6is.-No murieron.-Casi mivieron do 
1iambre.-Mi padre estaba sentaclo en una silla (sillu), nii madre es- 
taba sentada en el suelo ($~Zl~.-i'vIe harb (una) casa.-Ya (deuma) 
sc hnn hecho ( m a )  casa.-!I'oclavia no han venido (10s dos).-Fran- 
cisco 0 (e?ziiJ Ignacio irhi a1 pueblo.-Hoy llegaron do Valclivia, 
mafiana otra vcz (7tu) se irkn ,i Valdivia.--Mafiana mataremos do's 
chanchos y (kc$ una yegna.-Poco rato (piehiffmu) cstwieron senta- 
dos, Inego (miiehai maten) se fneron (amzdcatun).-Os sentarbis (dos) 
en cl snc1o.-Nosotros (dos) nos sciitarcinos en el banqnillo (piehi 
iou??ku meu).-Casi no  salisteis.-dNo te has dorniido ah?.-Se dur- 
micron (10s dos).-No se fncron.-El vapor partiria (tripan), pero no 
hay agua(ko) cn la barm (farra).-dYa se faeron mis dos amigos 
(zuen*6i)?-Todavia no se lian ida-No hallaste ( p e n )  soinbrcro en la 
ciuc1ad.-Vosotros subirbis a1 cerro (wij~kuZ).--Nosotros nos apeare- 
mos nquf (naq/caioeZZun, apcarse).-Asi ( f empeh i )  se quemaria la ca- 
sa.-Irianios {L Tolteii (Troltren), pero n o  tenemos caballo.-Rlatarian 
el chnncho, pero no saben. 

(Mien trns se ignoren las terminaciones del imperativo 
tradljzcase Bste por el futuro). 

Yen maiiana. TViilc kiipaiaiiiii. 
Ve' al pueblo, true sal. neiiieainii waria meu, yenieaimi chadi. 
Sic'ntate, hijito. 
Sentaos, hombres. Aniiaimn, pu wbn. 
Anda Zigero, hijito 

kniiaimi, anai (es 8610 de adorno) focham. 

Lcf aniiiaimi, an.ni foehain. 
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Numerales. 
A. Cardinales. 

1 ki5e 30 kiila mari 
2 epu . 40 meli mari 
3 kula 50 kechu mari 
4 meli 60 kayu mari 
5 kechu 70 reqle mari 
6 kayu 80  pura mari 
7 relqe, reqle 90 ailla mari 
8 pura 
9 ailla 

100 pataka 6 kiiie patnlia 
101 pataka ka kiEe 
102  pataka ka epu 
112 pataka kiEe mari epu 
195  pataka ailla mari kechu 
200 epu pataka 
300 kula pataka 
400 rneli pataka 
500 kechu pataka 
900 ailla pataka 

1000 warapka 6 kiiie waraJtka 
2 0 0 0 epu waraGka 

10 mari 6 ki5e mari 
11 mari kize 6kiiie mari kifie 
1 2  rnari epu 
13 mari kiila 
14 mari meli 
15 mari kechu 
I6 mari kayu 
17  mari reqle 
18 mari pura 
19 mari ailla 
20 epu mari 
21 epu mari kiiie 
22 epu mari epu 
23 epu mari kula 
24 epu niari meli 

10000 kifie mari warapka 
20000 epu mari marapka 

100000 pataka marapka 
900000 ailla pataka warayka 

1000000 millon 6 ki5e millon 
526 kechu pataka epu mari kayu. 

6638 kayu waragka kayu pataka kiila mari pura. 
24621 e p  mari meli VaraFka, kayu pataka epu mari kiEe. 

2702315 epu millon, reqle pataka ka epu warapka, kula 
pataka kiiie mari kechu. 

5 



La ConiposiciBii de 10s nhiieros es tan f b i l  que no requiere 
explicaci6n. El sustantivo ttcompaflado de un iiuineral no necesittt 
s i p 0  de plural. 

5. Ordlnales. 

El 1 . O  

>> 2.O 
)> 3 . O  
>> 4.O 
>> 5 ." 
>> 6 ." 
>> so ." 

IS." 
>> 12." 
>> 33." 

kifiepelu kifielelu, wanen, wanepelti, iuanelelu 
epuplu,  epulelu, inan, inanplu 
kiilapelu, Kulalelu 
melipelu, rnelilelu 
Ke ch u?.re 1 u 
ka y u ?.r e 1 u 
marip lu  
mari hifie yelu 
mari epu pelu 
kiila mari kida?~elu, 

Reglas: 

1." Se foriiian 10s ordillales agregaiido a1 numeral cardi- 
nal, pelu, que es el participio del verbo pen, 6 lelu. 

Xunque la lengua tenga nuuierales ordinales, pareee que 
no se usaii con frecueneia, except0 iuanen 6 inan. 

2.0 Las formas en pelu y lelzc son participios y sc 
posponen a1 sustantivo; sustituybiidosc lu por chi se adjeti- 
van, eritonces se le aiitcponen. 

Carles tercero, hulapeehi Karlos 
Carlos quinto, keclaupeehi Karlos 
Fernando prirnero, wanen Fernando 
Capitulo primero, wanen Kupitulo 
Lecci6n doce, leeeion mari epu 6mari epu- 

gelu, 6 mari epupechi leccio'n. 

@. Partitiwos. 

} medio, la mitad. Iluq 
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Ragir'i apoi, est6 medio lleno; kifie ray& kofke, medio 
pan; kiBe rap% tripantw, medio G o .  Kir'ie tripantu ha llag, 
ai70 y medio; hifie ki6yen. ha llaq, mcs y medio. Rapifira- 
!?in, llclqillaq, primer0 una mitad. despu6s otra, 

Nota: T~os inclios no coiioceii las fracciones; pero parece quo 
no habria inconveniente en adoptar Ins dcnominaciones qiic B con- 
tinuacicin se espresan, ya que se asiniilan a1 genio y {L la indole 
del idionia. 

'I3 kiiln madhnn?ieh iii kiiie iuadhnn, esto cs: I& cos8 clividida cn 
tres partes una cle siis partes, 6 a1 rev&: Ai &iEc wadknn ta  kiiln 
iuadkan??elii. 

'13 kiila wadkan?ielu iii epu ivadkcrn 6 Ei epu iuadlcan ta  kiiln wad- 
lzanbeliz. 

Eluen Ei epu wadltaiz tn kula iuadlcan~leehi farn tqaelzi paiiu. 
Same dos tercios (de vara) de cste pafio. 

D. Distributivos. 

Se haceii distributivos' 10s cardiriales agrcghdules la  par- 
ticula he. 

Sendos, hifiekc, kifieaifie. 
Cada dos afios, epuke trkantu.  
Cada tres dias, kiilake antii. 

E. Colectiwss. 

Kine mur, UII par; kir'ie mur rnaikofio, uii par de t6rtolas; 

Otros se forman azadiendo qentzL>> a1 cardinal respec- 

Harizzentu, una docena; f i l l pn tu ,  todos sust.. 

miirkden, nziirkechi, iiiclq, ambos sust. 

tivo; v. gr.: 

F. Uu'ltiplos. 

Doble, epu fenten (=des tanto); triple, kiila fenten; el 
cuAdruplo, meli fenten; el c6ntuplo, pataka fenten. 

KUna vez, dos veces, etc.>> se puede expresar de varias 
maneras: 

I.' por el cardinal respectivo, agrcgindole la particula chi; 
v. gr. : KiBeelzi, una vez; epuchi, dos veces; marichi, diez veces; 

I 



4 
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I) 

1 6  
- 

I," Para decir: <<El doce de Enero fui 6, Val,ldivia>> se 

Mari epu anfii Konchi Xnero kuyen. meu gemen Val- 
espresan: 

lease: meli ka kiila-reqle 6 reqle pi 6 reqlei; reqle ha ailla-mari 
kayu.--En lignr de c(ka,y~), se puede decir t ambib  yom, que 
corresponde 5, <(ii~As>> eii cnxtcllano. 
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divia, que es como decir ~6 doce dias entrado el mes de Ene- 
ro fui si Valdivia. 

El 20 de Mayo de 1892, epu mari anta konehi Mago 
kiiyen. meu ki6e waragka pura pataka ailla mar; epu tri- 
pantu nzeu (tripantu = aEo). 

Si se quiere aiTadir CdespuGs del nacimiento de N. S. J. 
Cr.p, se habr& de decir: Ri lleqmom taiR SeAor Kesukris- 
to.-Si l a  fecha cae antes del uacimiento de N. S. J. Cr., se 
dirsi del modo siguiente: 

La capital de Roma fu6 fuiidada el aEo 753 antes del 
nacimiento de N. S. J. Cr.-Roma Ridolwaria elgeuyei re- 
qle pataka kechu mari kiila tripantu (meu) petu tu% lleq- 
non taiE SeRor Kesukristo. 

'2QuG fecha tenemos hoy?rP digasc en castellano de la 
manera siguiente: 

CCuAntos dias anda el mes? 
Muj'ii (=tunten) anta (meu) amui kuyen.?; y sigue la 

Estainos B seis del mes-kayu antii meu amui kiiyen-. 
En tres dias se acabarsi el mes de Junio y entrari el 

Kiila anta meu afai Junio kiiyen; kdkonai Julio kuyen.. 
2." Para preguntar por las horas del dia, se expresan 

TuntS antii yei? ~ Q u 6  horas son? (verbalm.: Ccutinto sol 

Tunt6prai antii? $u&n alto subi6 el sol? 
TuntE ant6 akuimi? ZA qu6 horas llegaste? (verbalm,: 

Y el indio que no tieue idea de reloj, contestari determi- 

Wii.n.man (nzeu), en el alba, 
tripapachi anta meu, a1 salir el sol, 
maleu ant2 meu, en el tiempo, en que el sol sube hastn 

witrapruehi ant2 (ineu), a1 pasar el sol el segundo cua- 

contestacion: 

mes de Julio. 

como sigue: 

es?) 

c u h t o  sol llegaste?). 

nando el tiempo por la altura del sol: 

el segundo cnadrante del medio circulo, 

drante, a1 levantarse alto el sol; 
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} A medio clia; witray anta 
rai.zi antu fmeu) 
kaian anta‘ (meuj, a1 inclinarse el  sol (hasta el  tercer 

naqn anta (insu), a1 bajar el sol (pasando por el  iiltim6 

konn (6 konchi) anta mezb, al entrar el sol. 
Slgunos injios ya conocen el aso del reloj y preguntau: 
c<Chem lzora pe (6 pei)? Que lioras (serkn)? 
Se contesta: &%e horai, es la  una; kala horai, son Igs 

A que hora del din moriria? Tunt6 antfi 1-apei? 
A las 8 A. M., pura hora meu petu rapiantunon. 
A las 3 P. M., hila hora meu riqan rapi anta meu. 
A las 10 de la noche, mari lzora meu, petu Papipun-non. 

cuadrante); 

cuadrante); 

tres>>, dando forma de verbo a1 sustantivo &ora,. 

NOTA: Todns estas indicaciones clel tiempo se pneden cxpresar 
de varias inanems y sufrcn tambih ann modificacidii scgan signifi- 
quen ticinpo futuro 6 pasaclo. Otrns detenninaciones clcl tienipo so 
cncontrarZLii cntre 10s nclverbios dc tiempo. 

3.O Preguiitando por la edad dc una persona se dice: 
Nufa 6 tunten tripantu peimi (6 nieiini)? &h$ntos aiios 

Mufa 6 tunten tripantu ?zei (6 niei) ta tafci? ;,Cu$ntos 
times? 

aiios tiene he? ,  
y se contesta: 

Mari trbantu p n  6 nien, SOJ’ de diez aiios! tengo diez 

iMuffi  kayen- niei (niepei) tctn2i pa%%? CCuZlntos meses 
niios. 

tiene (tendrh) tu hijo?, 
y contestan: 

Ki%e huyen- gei, un mes tiene. 
Petzi trafmalai hayen-, todavia no ha cumplido ines. 
Petu trafinalai tripantu, todavia no lia curnplido a%, 
Tambih se puede dar forma de verbo ti 10s sustantivos, 

tripantu 6 Kiiyen. y decir.: Nari tripantui,tiene diez aces; 
hula kayenai, tiene tres meses. 
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Ejercicio. 

Melike tripnntu malei ai% bisiesto. Cada cuatro ailos hay afio bisiesto. 
Miirizalen amulenimn. libis do dos en dos. 
Meli rupn kifeke nntii piitunimi ta- Ciiatro veces cada dia tomaras 
fnehi Pawe7z'. eslc remedio. 
Re kiilnke hueharu piituaimi tafn- Sicnipre tomarhs tres cncharadas 
elai l'uwen'. de csto remedio. 
KiEe hiyen' re hiilnhe, e p h e  antii En un mes murieron m i s  hijos, 
I'ai taEi p u  yall. siguibndosc uno del otro s610 dos 

6 tres dias. 
Dcumu mari kiAe horai? Petu no'. ?Pa son ]as oncc? Todavia n6. 
Tal% pelxi >ai iii hiila tripantulcn. Mi hermaiio mari6 6 10s trcs 

Fachi antii meli nntii meu nmui 
Afril kiiyen.. 

afios de su edacl. 
Hoy estamos h cuatro de Abril. 

Nien I d a  yall, kifie fotsm ]ia epu fiawe.-Tafii mnlle (tiopnterno) 
niei inari lcayu pcsn (pesos).--Namomn (he perdido) mari licchi~ real. 
 illan an (he eomprado) liiila mari kifie cnja.-Kimimi, chcm horapei? 
--Tunti! antii puwairni Temnko men? N a p  antu pinvan.-Tuntcn 
nntii meii amui kiiyen.? IGih niari kifie antii, dcuma afi 1cuyen.- 
Afarliei (arlrc se interpone porquc In frase expresa una perecpeion he- 
eha) Iciiycn.; fcimeu, chem lriiycn* konai lrai? Agosto Icuycn*.-- Nieiii 
ineli niari liechn ~ I c R ,  Iza epu patdm nilla inari reqlc ofisha ka, 
iiieifi, ka nieiii kiila fiichalre chanchn, Ima cpit mari kifie picliike 
cha~~chu.--Titntbn poiiefi niei tami acha~vall? Mari nici maten, epn 
l.ai.-Saturno piuechi (llarnodo) wal;ralcn wallpaiaukei (gira al rede- 
dor de)  antii nieu kiila niari tripantti nietr, Jitpiter epu tripantn meu, 
taifi tue mapu kiila pataka liayu mari kcchu antu men ka Bayu ho- 
ra meu. 
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EECCIbN X. 

Las parthulas intercalares 
ke,. le, Zewe, we. 

I.' Forma de duraciBn del verbo. 

La particula he interpuesta en la  forma primitiva del 
verbo entre raiz y terminaci6n significa duraci6n de la ac- 
ci6n 6 del estado en el tiempo presente, aunque dicha forma 
primitiva signifique de por si tiempo pretbrito; interpuesta 
en el copret6rito la significa en tiempo coprethrito, 7 ,i ve- 
ces figura tambien en el futuro: 

Kudaun, trabaj6; hiidauken, estoy trabajando, trabajo; 
&daubelan, no trabajo; kiidauhelaf un, no estaba trabajan- 
do; kriidaukean, estarb trabajando; kudaukelaian, no estar6 
trabajando. 

No rara vez se halla la particula ka interpuesta en lu- 
gar de ke con la misma funci6n. 

Ejemplos: 

Allhn, oi; allkgken, oigo, estoy oyendo.-Kapaimi, vi- 
niste; kupakeimi, vienes siempre; fill antu kupakefuimi kui- 
fi, antes solias venir todos 10s dias.-In (6 +en), comi; 
iken kofke, estoy comiendo pan; ikefuipn, solian comer; 
ikelafuign, no solian comer.-Koil-atuimi, mentiste; koi1.a- 
tuheimi, mientes, est& min tiencio, sueles mentir.-B emen Mi- 
sa meu, fui 6 Misa; fill Doming0 amuhen Nis i  meu, to- 
dos 10s Domingos voy A Misa.-Tafii chnu ketrakei, taRi 
Auke ficukei, mi padre est6 barbechando, mi madre est6 hi- 
lando, mi padre barbecha, mi madre hila,-Dagukelai, no 
habla, no estsi hablando, no suele hab1ar.-Dagulai, no ha- 
b16.-Trewa wankiikei, el perro 1adra.-Achawall d a p i ,  el 

, 
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gallo cant6; petu d a p k e i  aehawall, todavia canta el gallo; 
Rupai kutran, el dolor ha pasado; rupakei kutran, el do- 
lor va pasaiido.-KallfziE neqai, Callfun neg6; kineke wip-  
ka hom neqakei, algunos extrangeros lo  niegan todo.--L*eu- 
fa witrukei, 10s rios corren.-Chzimkeimi fuu? dQu6 est& 
haciendo aqui?--Clzumhelan, no hago nada ---Kui=ufil ku.lli- 
kelai fii defe, Curiifil no paga sus deudas; wad6 wentru 
pei, es hombre malo; wenekei, roba; kudaukelai, no traba- 
ja; illkukei, se enoja; kewakei, pelea; pleitulzei, 'tiene pleitos. 

2.' Forma de estado del verbo. 

1." Donde en castellano se halla el verho ccestar,, construi- 
do con un participio, coino estar herido, sentado, acostado, 6 
donde se junta el verbo c<estarr, con un adjetivo predicado, 
p. ej. estar triste, 6 con adverbio, p. ej. estar arriba, 6 con 
preposicih con su thrmino, p. ej. estar 6. orillas, 6 hasta con 
gerundio, p. ej. estar trabajando, cn la lengua araucana se 
hace verbo principal el participio que depende de ecestar>>, y 
se interpone en 61 la pax%icula le 6 kale, a1 paso que loa ad- 
jetivos, adverbim 6 t6rminos de prcposiciones sc convierten 
en serbos con interposici6n de las iiiisnias particulas. 

2," Se emplea le para raices acabadas en vocal; v. gr. : 
amun, amulen, y kale para raices acabadas en consonante 
9 diptongo; v. gr. : konn, konkalen; kudaun, Kudaukalen. 

3." El significado de la forma primitiva es comuiirnente 
el de presente; su forma de coprethrito tiene el significado 
do coprethrito, preterit0 y ante-coprethrito. 

4.' Para conocer la  cliferencia que hay entre le (kale) 
.u la particula he en su aplicaci6n, servir$ el ejemplo si- 
guieate: 

Kudun, me acosth 
huduken, me estoy acostando 
kudulen , estoy acostado 
kuduleken, siempre estoy acoutado. 

G 
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Ejemplos. 

Malen, estar; felen, ser 6 estar asi. 
anun, sentarse 
kiidaun, trabajar 

~ollin,emborracharseyla crripula 
uyun, irsele la cabeza B uao, 

aturdirse, inarearse 
amun, andar, ir 

rakiduamn, pensar 

Kiimen, ser bueno 
witran, n., ponerse en pi6 
adkintun, mirar & lo lejos 

konn, entrar 
umautun, dormirse 
umaqn, dormir 
watron, quebrar 6 quebrarse 
wadkiin (w ashkun), hervir 

Gin, arder 

lafn, quemarse 

katriin, cortar 
kechan, arrear 
wenu, arriba 
minche, debajo 
kuru, negro 
kelii, rojo 
kiBe, uno 
kii-eke, algunos 

anii 1 en, est ar sentado 
kudaukalen, estar con trs- 

yollilen, estar ebrio 
uyiilen, estar aturdido ma- 

reado 
anulen, estar en niarcha, 

movimiento, seguir adelan- 
te, el progreso; amulei re- 
joky kccrreta, el rcloj, l a  
carreta anda 

rakiduanakalen, estar pensa- 

kiimelen, estar bueno 
witralen, estar en pi6 
ndhintulen, estar xnirando 6 

konkalen, estar adentro 
unanutulen, estarse dormido 
umnqkden, estar durmiendo 
watrolen, cstar quebrado 
wadltiilen (ioaslaaiilen), es- 

ziikalen, estar encendido, 

lafkalen, estar en llamas, 

Katriilen, estar cortado 
kechalen, estar en pi50 
wenulen, estar arriba 
minchelen, estar debajo 
kuriilen, estar 6 ser negro 
keliilen, estar rojo 
ki6eleiJ hay uno 
Rifiekdei, hay quienes 

bajo, trahajando 

ti vo 

lo lejos 

tar hervido 

prendido, ardiendo 

prendido, encendido 
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kn, otro 
knkelik, otros 
q a l ,  la margen, las orillas 
fiiri, atr&s furilen, estar atrhs 
kidu, solo Kidulen, estar solo. 

Izalei, es otra cosa 
kakelidei, hay otros que 
apalkalen, estar 6 orillas 

3'. Quedar, resultar can predicado, sobrar y sernejantes. 

Para exprcsarlos se transforma en rerbo el predicado, 
y en este cerbo se interpone lewe 6 kalezue, s c g h  las re- 
glas que se ]inn explicsdo en el tratado de le (,Me): 
Kansldcwen miaumom kom antu. He quedado cansaclo por 

haber caminado todo el dia. 
Mrtri soldLiu allfulewei. Diez solclados han salido 

heridos. 
Tracci6n elkktrika katruiewei. La traccidn eldctrica ha que- 

dado interrunapida. 
Raletvei 5i dapun chafo meu. Por la tos ha quedado al- 

tcracla mi uoz. 
Kuriilewei Z i  ape antii ineu. Le ha quedado negra la cara 

por el sol. 
Ridulewen. He quedado solo. 
I<ir^iclen~i ni atcn. 
Kutranltalcmen feiitreiz taEi ]<e- He quedcldo eiafermclpor ha- 

Koin warin trufIienliaIemei. Toda la ciudarl ha quedado 

La particnln Iewc eslmsa iina morlificacicin en el cstado del vcr- 
bo, prowmiento de una causa cualqnicra, quc obrn sobre 61; v. gr. : 
Kishulen, cstoy solo, pn?: kishulewcn, me he quedado solo, (6 causa 
de habcr nincrto niis pxientes etc). 

Ha qziedado uno no naa's. 

bc'rseme pegaclo tanto. 

redueida a' cenizas. 

w a? em om. 

Si se junta we con n6meros 6 sustantivos verbalizados y 
modificados lus filtiinos por un numcrsl, evpresa que estos 
116nieros faltan 6 sobran; I-. gr.: 
Epuiuci Kiiyen., feimeii Kupatuai. Faltan dos meses, entonces 

vendrg otra vez. 
Kii laiuci kurnm . Sobran dos huevos (10s demsis 

ya 10s tengo vendidos). 
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LECCI~N XI. 

Lox tiernpos secundarios. 
l.O-Las formas de 10s tiempos simples del verbo desem- 

peEan tambihn:3as - funciones de 10s tiempos compuestos del 
castellano : 

L-ai, muri6 y ha  muerto 
Z-afui, moria y habia muerto 
Z-aiai, morirh, habrd muerto y ha de morir 
Z*aiafui, moriria, habria muerto y habia de morir. 

2.0-Interponi6ndose la particula uye cn las €ormas de 
10s tiempos simples, se da A estas formas un significado de 
anterioridad, que corrcsponde en parte a1 de 10s tiempos com- 
puestos en castellano : 

Afirm. Negat. 
L*auyei, niuri6 (tiempo hk) Zsauyelai 
1-auyefui, habia muerto (tiempo h j )  
lanuyean, habr6 muerto (tiempo h&) 
l*auyeafun, habria muerto (tiempo ha). 

1-auyelafui 
1-auyelaian 
1-auyelaiafun. 

3.'- AdemBs tiene el idioma indigeiia un participio pre- 
t6rito muy usado que se forma sustituyhndose la n terminal 
de la primera persona de la  forma primitiva por laparticula 
uma. Dicho participio significa que el sujeto ejecut6 antes 
una acci6n que ya  no hace, y juntjndose dicho participio 
con 10s tiempos simples del verbo ??en f6rmanse 10s tiempos 
secundarios : 

Kiidduumapen, he trabajado 
kndduumapefun, habia trabajado 
Kudduumapean, habrd trabajado 
kfiddmmayeaf un, habria trabaj ado. 
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N6hse que Iduma significa ccuno que habfa muerto y que ya no 
lo estb (por haber resucitado; v, gr. N. S. J. Cr.)B, asimismo <wad- 
kcuma ko, (derivado de wadkiln, hervir) es agua que habia hervido 
y pa no lo est& 

4.0-Pinalmente pueden suplirse el ante-presente y el 
ante-coprethito interponikndose en las formas simples la par- 
ticula Zewe, como se ha  explicado en la leccih anterior; 
v. gr.: Kanshalewen Wdaumom Kom anti?, me he cansado 
por haber trabajado todo el dia. 

5.0-Eii castellano se combina 6 veces el  verbo atener, 
con el participio adjetivo en lugar del auxiliar ahabera con 
el participio sustantivo; v. gr.: tengo, tuve, tendr6, tenia, ten- 
dria escrita la carta. 

En este cas0 en el araucano no se emplea el participio, 
sino que se junta inmediatamente la raiz del verbo con el 
verbo anien, tener,, del modo siguiente; v. gr.: 

Wirin, escribir 
Wirinien taiii chillka, tengo escrita mi carta 
wiriniefua B B , tenia B > >  

wiriniean > a , tendre B > >  

wirinieaf un B B , tendria a >> 2 

b 

Waln, dar, vender. 
dido mi buey. 

Pin, decir. 
Kimn, saber, aprender. 

Walnien taiii manshun.,Ltengo ven- 

Pinien, tengo dicho, prometido. 
Kimnien tafii leccidn, tengo a- 

prendida mi lecci6n. 

. 
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LECCION XII. 

El pronombre denaostsativsa 

1. Xafd, k t e ,  (tn tafa) II. Tifachi (taclai) 111. Fei (ta) tafa 
(fn, 6ste) f czh i  fei (ta)tafci 
tafai, itse (ta tqfei) tafcichi= ticlzi 6 ti f e i  ti 
f e i ,  6sc, eso, cllo, lo  feichi - 

tieelzi fei tic‘ 
aqu61 ayeclzi - 

Se hail pucsto 10s 7-ronombres demostrativos en trcs co- 
1 urn I1;LS. 

l.O-I~m formas de l a  columna I se gmplean como sus- 
tantivos; v. gr.: akulni tafa (ta tafa), n o  lleg6 &e. Tafa 
5i ~1zi~i iqi i i”i~ 6 fii elzuiniiirii tafa (ta tafa), el sombrero de 
6ste. 

Fa; se usa iriiicariieiitc coil preposiciones; v. gr. : f ipale ,  acli. 
Fei cs m:is usndo que tgfei; reproduce 6 anuucia con- 

ccptos 6 proposieioncs: v. gr.: Glzeu malei Karlos? Fei 
KirnZarz i5che. ~,D611ilc e s t i  Carlos? No lo s6 yo. 

Los mismos dcrnostibatiros, pospuestos it UII snstantivo, 
desenipe6an tambjen las funcioncs de adjctivos; v. gr. : C~zum-  
piru L’3f’c/, cstc sombrcro. 

En ndmero dual  afiadcii la particula eyu, p. cj. tafa q2u, 
cstos dos, y CII plural c p ,  p. cj. tafa epn (6 ycpn por 
cufonia), Bstos. 4 veces eiupltxm cit plural p u  y eyn, p. ej. 
pw tafa eyz, Bstos. 

Saele cscribirsc feyeprz en  lugnr  de fei eyn, y t ioyeyz 
en liigar dc tic’ epz.  En el Gltimo cas0 la c < y ~  se interpoiie 
para evitnr la cacofonia,, 



2.0-La columna I1 indica las foriuas adjetivas de estos 
mismos dmostrativos. Ellas precedeii a1 sustmtivo que 7110- 

dificnn; v. gr. : tafachi knfnllero, este cahallero; tafachi pu 
hafnllero, estos caballeros. En plural 110 pixedpn tornar he. 

4tB Tnehi, ticlzi y ti soli formas sccuiidarias de tafcLcAi, 
respectivamente de tafeichi; v. 6'. : tnchi mnzuarz*, esta l lu- 
via; tichi domo, esa mujcr; ti kushe, estn vicja. 

Excepcioualnieiitc eiiipleaii tambi6ii estas forma!: adjeti vas 
como sustantivos. 

3.'-d7ei>> aiitepucsto h 10s demostrativos, conlo se vc cii 
In colunma 111, 10s refuerza d h d o l e s  el sigiiificado de cceste 
inisrno, etc.,; v. gr.: f e i  tafn zucn"ei, Bste itiisnio rob6; $5 
tafachi takun, este misino vestido. 

Wocablos. 

11 1 kun, en o j arse 
clzeun, darse tono (verbalmcate 

pezuun, verse mutuamcute 
wefien, liurtar 
zuaykiiiz, ladrar 
inan, seguir 
takun, eclixr (adeiitro), poiicrso 

(cosa de ropa) 
hiinzentun, Iiallar bueiia algu- 

na cosa (gustarle 6 uno) 
mni, si, rues 
koil-atun, mcntir 
k ~ a f ,  vieiito 

hacerse gente) 

zuerken, meiisajero y mensr,jc 
iuerhQn , cnviar alguna cos:\ 

fentren, tanto, riiucho 
clzem, ~ q u @  cosa'? 

kuslz~palli, la ariciaiia (lite- 
ralnicnte: a h a  de vieja) 

6 persona 

palli, al1na 

piilli, suclo 
pal%, mosca 
niitii, sol, dia 
hiyen., luna, mcs 
zunpalm, estrella 
pun., iioche 
iaqel, comida 

Ejercicios. 

Tofa kimlai. Este no sctbc. 
&he lrimlnii tafx 
Illkui tafn. Se eitojd c'stc. 
Chcui ta tafci. Sc him gcizte &e (litcralmentc 

tradueido) . 

Yo iao st: clsto. 
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Pei piken mai fachi antii t a p  pe- 

Fei afi. 
Pei weflepei. 
Fei pi Antonio. 
Pei pilai. 
Pei (Zfeiclii pi1 che) mai ta Buida- 

Fei (=feichi dapu) mai kimolen. 
Afril kuyen. akni tichi werken. 

Fei mai kom Biimelei tafii pu lopko. (1) 

Tami fotem fii takun pe n6 kani 

Khfbi. Eimi kafei. 
Tafachi ruka meu fentron wedn 

dapu malei. 
Tafa ifich6 lii chumpiru. 
Tefachi wentru wenefe yei. 
Peichi trewa ma&ii kom pnn-. 
Tiechi wipkul meu malei tafii r i h .  
Tafa fii kupan. (4) 
Ti6 lii kupan. (4) 
Tafa fii malen. (4) 
Ti6 lii malen. (4) 
Ti6 lii amun. (4) 
Tefa lii kuparken. (4) 

wun meu, an-ai pefli! (1) 

tunien. (1) 

tefa. (3) 

Tafachi rapu meu amulaiaimi, tie- 

Tefachi pichi che kntrani. 
Ayechi ruka meu malei tafii chau. 
Kumentulan tefachi ihqel. 

chi rapii inaiaimi. 

Fei ti6 malei psL. (5) .  

Pei tefa pe mi lifro? 

Eso lo digo, pues este dia, que 
nos vemos, hermanos! 

Eso se aeabd. 
Ese, pareee, (2) ha robado. 
Lo dijo Antonio. 
No lo dijo. 
Esos, pues, lostengo bajo mi euidado. 

Eso ens&iamelo. 
En el mes de Abril llegd (ese) 

A s i  (fei), pues, todos estcin buenos 

tNo es dste talvez el vestido de 

Tambidn.-Td tambidn. 
En esta easa hay tantas C O S ~ S  

Este (es) mi sombrero. 
Este hombre es ladron. 
Este perro ladr6 toda la noehe. 
En aquel cerro est& mi easa. 
Este (es) su venir ( X a q u i  viene). 
Aquel (es) su venir (=all{ viene). 
Este (es) mi estar ( Z a q u i  estoy). 
Aqud (es) su estar (=alli estci). 
Aque‘l (es) su andar (=all; anda). 
Aqui  viene (dieho en el momento 

de la peree eidn, por eso rke 
interpuest of 

Por este eamino no ircis, aquel 
eamino seguircis. 

Este ehiquillo estci enfermo. 
En aquella easa est4 mi padre. 
No me gusta este guisado (ver- 

All4 mismo estd (donde &cis 

~ ( E s )  iste tu libro? 

dieho mensajero. 

mis eaeiques. 

tu hijo? 

malas (eomo brujerias) 

balm.: no hallo bueno.1 

buscando.) 

(1) Expresi6n tomada de sus parlamentos. 
(2) tparece” es la particula cpe, interpuesta. 
(3) cpe nd ham, se explicarii en la lecci6n siguiente. 
(4) Esto modo de hablnr es muy usado. 
(5) ?a espartfcda exornativa, sobre ella recae el acento de toda la oracibn. 
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&(E$ este mismo taluez tu  libro? 

Cosa tuya (es) esa (=' t i  te toea). 
Este hombre lo hizo. 
El perro come con fuerza (%on 

ansia), ello es (lo que se lla- 
ma) <:pap;.  

1 p ~ i  ta tofei ni lifro. 
pci ili lifro ta tafei. 
ximi tami dayu ta tafei. 
Pai tafachi tventru femi. 
Trcwa newentu ikei, fei ta i ipap .  

Aclvertencia: 
FciZZe mai. Eso (es) pues (llc cs particnla confirmativa.) 
Feyarke mai. iAh! as1 es pues (dicen contestando a1 que refiere al- 

go, para expresar su sorpresa, su agrado, su asentimiento). 
Fey amci? GEse (cs)? (niancra de preguntar empleada cuando ya 

cs conocida la contestacih). Se responder&: 
Fci ya ti. Ese niisnio (es). 



LECCION XIII. 

In t errogacidn. 
I. Pa rticu las i nterroga tivas. 

Las maneras de expresar las interrogaciones son diferentes: 
1.' preguntan sin particulas interrogativas, dando 6. la ora- 

Kiimelkalekaimi, peiiii? GSigues hueno, herniano?-Ahu- 
ci6n el tono de interrogacih; v, gr,: 

Zai Padre? 2No lleg6 el Padre? 

2." con particulas interrogativas; tales son: 
a.) Kai. 
b.) cam, kamta, am, ainta, anta, ama, anchi; negati- 

vamente cuando no hay verbo: no' kam, no' ama, n6 anehi etc. 
c.) pe, (negativamente: p e  no'), pepei, y p e  interpuesto a1 

verbo. 
d). elaei, chi. 

a*) 

Kai hace las funciones de la coiijunci6n <cy>> en frases 
como Bstas: 
Kose kai? iY Jose'? 
Kimniekafimi tami wentii kai? 

Pichi feikalepelaiaf ui kai? 

Feola akufel kai? Aliufel mai. 

i Y  eonoees todaufn a' t u  a- 

,jY no bastaria eso media- 

i Y  llegaste ahora? Si,pues, 

nzigo? 

nanzente? 

llegue'. 
b.) 

&f&s usada que la  anterior es la particula kam; no tiem 
traducci6n en castellano, en latin le corresponde me>>, y BO- 
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nio Bste se posponc. Kam es adeniAs la particula disyuntiva 
<(6)>, pero en preguntas que no son disyuntivas no tiene ese 
significado. 

Kamtn es el mismo ham junto con la particula exorna- 
tiva tn. Las demh particulas de este grupo son, parece, trans- 
formaciones de knm p dc Kamta, quc talvez tienen sus in- 
diexiones particulares 6 cuyo us0 es dictado por leges de la 
cufonia que ignoramos. 

Aizclzi es kam chi, y lo dicen cuando se les hace prc- 
scnte alguna cosa, de la cual ya principian 6 acordarse. Fei 
anchi? jAh! des0 es? 

Ejemplos. 

Illlrninii kam? ILlBulan. 
Lliifiigei liam tafachi 1.eiifii. 
Pei pilnyu a m ?  
ccTColiiltaiiitge>), pillelnyu Iiam? Rn- 

Tafgclii t u n a  amtn m;iykiimaykiii~ei 

Amitkaimi a m i  Troltren mu pti? 
Ainnlmi yati 0' amnBan ]<a. 

Ximi mi chruiiipiru kam tafci. 
Fci n6 Iiain? Feillc inai. (2) 

pachi Ita. 

ltom pun-? 

jTe enojaste? No me enoje: 
iEs  hondo este rio? 
jNo te lo he dieho? 
&cute rin Indo)), jno te lo die? 

Quiero pasar! 
jEste perro ladrd toda In noehe? 

jsiempre f iiiste n' Tolten? Si, sicm- 

&(E$ c'se el sombrero tuyo? 
&No (es) else (0' BO)? Ese (es). 

pre fui. (lj 

c. 1 
Pe, negatioamentc p e  nd, es dubitativo; cuaiido hay ver- 

bo, comnnnieiitc se interpone ea 61, y entonces la negaci6n es 
<<la>, hela) interpuesto. 

b e p i  es pei (verbo yen) cen interposicidn de pe. 
'Be (en preguntas) iniprime a1 verbo el sentido de duda 

6 probabilidad, y el signi€icado temporal dol verbo asi for- 
mado equivale a1 futuro y a1 pospretkrito, cuando 6stos se em- 
plean respectivamente por el presente y por el pret6rito. 

(1) cSiempre=sin cmbargo, con todo), cs expresado por la in- 
terposicih de la particula Sa en cl verbo. <(Ka)) confirma; a.pa> y 
<?inti)) son exorn n ti vos. 

(2) ZZe es confirmativo. 
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Ejemplos. 

Ashno tripapei fala? 
Eimi rupaimi? 'Indie rupalan, Ka- 

Ka \ventra pe n6, iilkantultci? 

Fei tafa pe mi lifro? 
Feichi mo malloiauperlcei inai fei- 

chi rapu? 
Yaf niari trjpanta niii pa malefui 

Konfirmacibn? Pelelczi, doi fiz- 
pale. 

lrelu pe n6? 

iPor deseiiido saldria la bala? 
iTd pasaste? Yo no pas&, Ino se- 

iNo serd otro hombre el que estd 

$era' &e ti6 libro? 
tPor csta parte pues, el eamino 

laaee mueha.s vueltas? 
&!cis de diez a6os hard que liu- 

bo Coizfirmaeio'n? No es as;, mds 
aed (=haec menos tieinpo). 

d a n  otros? 

eantando? 

Chei 6 ehi preguiitando quiere decir cctalvem; junto con 
p e  interpuesto en el verbo resulta niuy Clara la forma de in- 
terrogaci6n. y es preciso 6 veces usarla, sobre todo con 10s 
ignorantes que dificilmente distinguen entre pregunta y afir- 
macih ,  especialmente en discursos sobre materias que no les 
6011 familiares: 

iFatapepei chei tafaehi domo? dEs casada por ventura 
esta mujer? 

Pronombres interrogativos. 

Inei sust., quibn?; inei evn, quiches? Mu@ adj., cu&ntos 
sust. y adj , 
cuAnto, 

ehem Gust., qui! cosa?; adj.; cukl? 
I sust. y adj.? cud? tuehi 

elzuehi 

Estos pronombres y numerales se emplean con 6 sin a- 
plicaci6n de las particulas in t<errogativas susodichas, aunque 
el us0 de &as da mayor expresi6n A las preguntas. 

Ejercicios. 

Iuei &nil iQuidn llegd? 
Inei lram akui? ?Quit% llegd? 
Inei pemeai waria meu? 6Quieit irci a& pueblo? 
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Inei femi? 
Inei kam molci tofachi riikn meu? 
Inei nieii konaimi? 
Inei kani fci pi? 
Inei nicii ltiipainii? 
Tnei fii l~uchillo kam tafa? JBche. 

iQuie'n lo ha hecho?. 
iQuie'n estci en esta easa? 
ZDonde quie'n entrards? 
ZQuic'n lo dijo? 
CDe casa de quie'n vinistc? 
i Q u i h  su cuehillo c'ste? Yo! 
(=JDe quie'n cs este euehillo? 

ZQuic'n su easa c'sta? Waikipill. 
(=Dequie'n es esta easa? De Waikipill.) 

GDonde quie'n trabajas? Dondt: icn 

ZQuic'n te lo hizo? 

Es el mio.) 
Inei si ruka tofa? Waikipill. 

Inci rncii kiidaulreimi? IEie w i p  

Inei ant& femeimo? 
Ira men. gringo. 

Chem pi? 
Chem pipeaichi tami chau? Chom 

Chein mentrn kaiii tofa? Kiime 

Chom lrani ta allkiiimi? 
Cliem niitram allkiiinii? 
Chcni dapn nialci ? 
Chem cluam geinii? 
Chem dnam nicimi? 
Cheni wenupei fachantii? 
Chein lriimen Dei? 

Tiichi lifro meii chilllratixan am? 
Tuchi rapu nieu amuan? 
Tachi rulra meu kam nielei feichi 

kutraii doiiio? 
Tuchi kani tami chau tii r d a ?  
Tnchi kam tanii chau? 
Trtiii nidi tiawe meii, tuchi ayuimi? 

Tnchi manshana einli kiimentii- 

Tochi fii kiipan? 

pilaiai. 

w entrnpci. 

keimi? 

 que' &eo? 
~ Q u d  dird tupadre? No air4 nada. 

, J Q u ~  hombre es e'ste? Es un ham- 
brc bueno. 

6 Q ~ d  eosa oiste? 
 que' cuento oiste? 
~ Q u d  nouedad hay? 

~ Q L L ~  urgeneia tienes? 
 que' tiempo haee hay? 
d Q i ~ c '  gusto tiene? 

dEn cud1 libro leere'? 
@or cud1 eamino ire'? 
dEn eudl casa estci la rnujer en- 

i,Cudl (is) la easa de tu padre? 
dCucil (es) t u  padre? 
Entre mis euatro hijas ~d eudl 

ZCicdl manzana hallas biieiza tii? 
( L C U d l  te gustn?) 
dCicdl (es) su uenir? 
(-6Ddnde viene?) 

- 

ferma? 

amas? 

Tun ten kullimi? LCudnto pagaste? 
Tnnten lrullifi nieimi? ZCudntos animales tienes? 
Tiinten antii ineu puwimi Valdi- JEn eudntos dias llegaste d Val- 

Tunten meu akutuaimi? dEn eulinto tiernpo estarlis de vuelta? 
via, meu? diuia?, 
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Tunten fali tami linwelln? 
Tiniten Dios nialei? 
1Iafii Dios malemi? 

ZCucinto valid tu  eaballo? 
dCiin'ntos dioses hay? 

ZCudiatos libros tcndrh? 
dCucintos hijos tienes? Mufti yall yciini? 

IV. Adverbios interrogativos, 
Pronornbres interrogetivos que sirven 

de t6rrnino a' una preposici6n. 

Claeu, ddiide? 6 dhde?  
Cheu meu, de d6ude? mo?) 

Champeehi, cbmo?, (chum, c6- 

Ticnten ineu]cu6ndo:, 
Chumal 

I I 

TunteAma, por cuBnto tiempo? Claem Ai fala, pos causa de 
Tunten antii meu, en culiutos 

por causa de 
Inei fala qui6n? en lugar, Tunte' antii, ci quB hora? 

Claumal, para qu6? ,en reprcsenta- 

yuk? 

I dias? 

Ciaem ~i duam, -par causa 
de qu6? 

Ejernplos. 

Chiimy elu lttm feinimi? 
Chumyclu Bain ikelainii? 
Cheni meii ]cam kiidaulrclainii? 
Chcm nicu kain llatlktileimi? 
Cliniiinl knni kiipatiiinii? 
Inci fii fala iiialcj pi1 sacerdote? 

Chcm fii fala Biipalaimi? 
Chnmyechi lrani ruiiieaii fau? 
Cliein ineu ]<ani fentreliiiiaiiieiiiii~ 
Cheu lmm inalci Jcoliiii piDelu? 
Chen piyei tnnii mapu? 

Cheu tnmimi (l.)? 

(1) tibun, proceder. 

&Por qiid lo  hrciste? 
JPor q u i  no comes? 
ZPor q i i i  no trubajas? 
iPor que' estds triste? 
?,Para q u i  viaistc otra vez? 
i,En lugar de  qiiiciz estdia 10s sa- 

$or cud1 motiuo no uiniste? 
<,Cdnao pasctr6 aqiii? 
@or q u i  has tardado trrnto? 
2Ddncle est6 iino qric se llnnta Kolin? 
i,Co'nao (literalm.: ddncle) se llama 

i,De ddndc has saliclo? A ddncle 

eerdotes? 

tu  terrcno? 

pert eneees? 
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Chum pepei liuchillo? dCo'mo eneontrd iin euchillo? 
Chen ant& miaukeimi? ZDo'nde paseas? 
Chen amti pemelreimi? 2A ddnde vas? 
C l w t  ainnalu (1) eiinu pa? 2A do'nde vais 10s dos? 

M. Verbos interrogativos. 

Chum,  qu6 hacer? 
tuntenn, ser cuknto? cuBn gran- 

tunt6praia r e r  cutin alto? 
tunti1~ralen 
tuizt&trenan, ser cuch crecido? 
tunteEman, tardar c u h t o  tiem- 

tunteamamen, (ir A) tardar 

de? 

PO? 

cutinto tiempo? 

ehemwenpn, c6mo ser pa- 
rieri te? 

mufulen\ ser 
mufiipenj haber 

Ejemplos. 

Chumkeimi? Chimikelan. 
Tuntbruniepei chei tafachi katriin 

Tunthpralei tafachi fuchd mawida? 
Tiuithtremi tami fotam ip? FentB- 

Tunthrninei I~allel~alle Icufii? 

mamoll? 

treini. 

Chumaiini? faltai mi  l~a~vel ln  
Chiimafuii? dcnma. faltai. 
Chuniijcafni? rlcnma fnltni. 
T nn team anienimi? 
Chemmen Finin (2) ija? 
Tnntcni tami kachilla? 
Midiilci aios? 
Mufiiyei tami hire? 
Mufiipen kure geimi? 

2QuC est& haeicndo? No hago nuda. 
dCudnta eircunfercneia tendrci este 

dQu6 altura tiene este monte alto'? 
ZCun'n crceido es tu hijo? Tan me- 

GQue anchura tiene el ria Calk- 

2Qud lmrds? fal ta  tu eaballo. 
dQu6 he de haeer (yo)? ya fal ta .  
~ Q z d  se ha dc hacer? ya falta. 
ZCiiiinto tiempo tardarn's? 
?De qu6 m o d o  sois parientes? 
dCiin'nto es tu trigo? 
ZCudntos dioses hay? 
i,Cucintas miljeres tienes? 

palo eortado? 

cido es. 

Calk? 

(1) amualu es participio futuro. 
(2) pimu.  
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VI. Frases interrogativas cortas. 

I 
I 

zQui6n ser& pues? 
,$Axil serk pues? 

zC6mo sera pues? 
AD6nde ser& pues? 

! 
1 

Ineipeichi mai? 
Tuchipeichi mai? 
Cheinpeichi mai? himlan dQu6 cosaserk pues? No s6. 
Chumpeichi mai? 
Cheupeiehi mai? 

Fei no ham 

Fei no ham f e  ? No es esto? Feille pa,. Asi 6s. 
Fei no kam chi? I 7 

? No es asi ? Feille mai. dsi es pucs, 6, es- 
to, este es pues. 

Feille chi. Asi es, cierto. 

VII .  Pregunta disyuntiva directa. 

La interrogacihn disyuntiva se hace mAs Clara arreglan- 
dola d d  modo siguiente: 

Antonio con Carlos p i t 1  sabe m$s? 
Anchon epu Karlos, tuchi doi Kimk? 

 TI^ con mi padre, icuiil su asunto (I) vale mas? 
Eimi iiieke iii chau epu, tuehi doi falipei iii dapu? 
Juan con Federico, zcukl es m8s grande? 
Juan epu Federiko, tuchi ham doy fiicha'tremi? 

Sin embargo se puede tambien expresar la interrogacih 
disyuntiva como en castellano; v. gr.: 

C u d  sera mas grande, ;Tuan 6 Federico? 
Tuchi doi fiieha'trempgi chei, Juan ham Federiko? 

1.' Kafehi agregdo a1 proiiombre iiiterrogativo indica el deseo 
de c6nocer detalladameiite 10s varios sujetos que vicnen obrando en 
el discurso; v. gr.: 

Inei kafehi hiigai? LQui6n y q u i h  Tino?-Inei hafehi e p a  Kiipai- 
mi? LCon qui@n, y qui6n veniste?-Inei kafchi epn hiipai Presidente? 
?Con qaihncs uno por uno viiio el Prcsidento? 

2." Felehi agregan 6 la pregunta cuando han perdido la esperan- 
za de dar respuesta satisfactoria; v. g.: 

Chem felehi? Que ser$?-Chem felehi iualafhi? dQu6 cosa pudiera 

Advertencia: Kafehi, felehi y ma?tel. 

(1)= el asunto de cuzil. 
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dar?-Chem kiiraf amulei? Qu6 viento corre? Chem felehi kiirq 6 
&em hiiraf felehi? Qui! viento serA?-Cheu felehi elkanun taiii wbsha- 
h(lu? dD6nde puedo haber dejado mi cosa? 

3.' Mapel signifiea <(precisamente> y semejantes. Su us0 se vera 
por 10s ejemplos siguientes: 

Cheu pemeimi n.ai (l)? 

Cheu mapel kam Temeimi? 
LA d6nde precisamonte vas? A Kollileufu (ahora se sabe). 
Cheu amta miaukaimi? Ayepale. Cheu mapel ka-iim (2)? 
?A ddnde vas andando? Por all& dA ddnde precisaniente? 

AyQale (kimpelai eheu iii pemen). 
Por allit (no so sabe ti donde si1 ir.) 
Kolliteufii (febla kimpekei). 

[ 2A ddnde vas? 

(1) n-ai es particda. exornativa. 
(2) ka-um =ham. 
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La voz pasiva. 

1. Formaci6n de la voz pariva. 

Para formar la voz pasiva sust i t~yase la en, final de 
la 1.' persona de singular de la forma primitiva por apen., 
y conjfiguese exactamente de la misma manera que la voz 
activa; v. gr.: 

K2paln traje --Kupalpen f u i  traido, me trajeron 
yen llev6 -yepen f u i  llevado, me llevaron 
allkm oi -allkcpen fui oido; me oyeron 
elkanun dejbpuesto -elkanupen fui dejado,puesto, me dejaron p. 
kel-amn Bolt6 
l-ayamn mat6 
rnatramn llam6 

-1-el.arnpen fui soltado, me soltaron 
-1.apamyen fui muerto, me mataron 
-matramyen fui llamado, me llamaron. 

Forma primitiva. 

Afirm. Negat. 
&pal pelan 1 Kupalpelai 

fuiste traido hupalpelaimi 

fuimos traidos Kupalvelaiyu 

fueron traidos I hpalpelaipu 
Dual, 2. hpalpeimu fuisteis traidos Mpalpelaimu 

fuimos traidos 

fueron traidos 

I. &palyen fui traido 
Sing. 2. Kgpalyeimi 

3. kupalgei fu6 traido 

I. hpalpeiyu 

3. kupalpeigu 

1. kupalpeiii 

3. kqaBpeipn 

I 
1 

2. Kapalpeimn fuisteis traidos 
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Afirm. Negat. 
T. Copretbrito. 

ktipwlgefua era 6 habia sido traido Kiipalpelafun 

T. futuro 
ktipalgean sere traido kiipal pelaian 

T. pospreterito 
kapalgeaf un seria traido htpalgelaiaf un 

Tiempos secundarios. 
Ante-presente : kiipalyeuyen (neg. kiipalgeuyelan), d 

kupalpeumagen (neg. kupalgeumayelan). 
Ante-eopretkrito : kiipalgeuyefun (neg. kupalgeuyelafun), d 

kiipalyeumapefun (aeg. kiipalpeumagelafun). 
Ante-futuro .- kiipalgeuyean (neg. kupalpeuyelaian), d 

kupalyenmagean (neg. kiipalpeumagelaian). 
Ante-pospretdrito: kiipalgeuyeaf un 

kiipalgeumayeafun (neg. kupalpeumagelaiafun). 
(aeg. lctipalgeuyelaiafun), d 

I I .  Us0 de la voz paslva. 

La voz pasiva se usa en la lengua indigena mucho mds 
6 menudo que en castellano. 

1.O-Puede ser empleada casi siempre que se usii en 
castellano. Sin embargo surgen 8 veces dificultades que 6e 
explicarkn por el ejemplo siguiente : 

El hgel Gabriel fu6 enviado por Dios B una virgen. 
<<Par Dios, deberia traducirse por <&os meu,, y ~ i i  

una virgen), por kiiie firken meu. De este modo no se sa- 
bria qui6n enri6, Dios 6 la virgen, pues la preposici6n meu 
es la misma; por eso no se puede usar en este cas0 de la 
construcci6n pasiva, sino de la activa. 

2.0-Se usa la construcci6n pasiva en las proposiciones 
cuasi-reflejas pasivas de terceras personas con sujeto : 

Se admira la elocuencia. Afmatugekei weup(fegen.- 
Se sabe. Kimpekei-Se olvidan 10s beneficios. Q oimapekei 
kiimelka pemom. 

3.'-Con frecuencia se traducen por la voz pasiva las 
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proposiciones transitivas sin sujeto, cuyo verbo est& e a  ter- 
cera persona de plural: 

Lo metaron. L*apampei.-Lo sorprendieron en el 3echo.  
Tuntakugei. -Lo dejaron tendido, tirado. Tranakanugei- 

NOTA: Rara vez se traducen por la voz pasiva las constriT.ccio- 
nes cuasi-reflejas de 3." persona de singnlar sin sujeto; v. gr-: Se 
baila, faiZapekei.-Se canta toclo el dia en aquella casa. Kom antii 
iilkantupehei tieehi riikn meu. 

111. Estudios preparatorios importantisimos 
sobre la forrnacidn de la voz pasiva, 

que sinien tambiQn para el us0 de las transiciones. 

Se pueden distinguir en este idioma dos clases de verbos:  
a.) verbos neutros 6 intransitivos (que no toman corn ple- 

b.) verbos transitivos (que toman complemento directo?. 
mento directo 6 acusativo). 

Lo8 verbos transitivos son de tres clases: 

la acci6n del verbo recae directamente sobre la p a l a b r a  
que en castellano es complemento directo 6 acusativo; p. P j . :  
Vendi el buey. 

En /os de la  1." clase 

En 10s de la 2." clase 
la acci6n del verbo recae directamente sobre la p a l a b y a  

que en castellano es complemento indirect0 (dativo), 6 s e a  
sobre la persona 6 cosa, en cuyo favor 6 daEo redtinda Fa 
acci6n del verbo; p. ej.: Le d i  pan, le llev6 su caballo (e n 
su favor), me llevaron mi caballo (en mi daEo), paga (tt?) 
por mi. 

El complemento directo del castellano ti  veces se sub- 
entiende, A veces se expresa por <$e;, l o> ;  si es sustantivo,, 
se ernglen sin preposicidn. 

En 10s de la 3." clase 
la acci6n del verbo recae drectamente sobre la  palabra. 

que en castellano es dativo superfluo; p. ej.: P6nganmele un 
buen colch6n a1 enfermo. 
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En este cas0 tanto el complemento directo como el  in- 
directo del castellano se emplean sin preposici6ii. 

IV. M6dificaciones que sufre la  r a k  del verbo 
en las proposiciones transitivas de 2.& y 3." clase. 

1.O-La mayor parte de 10s verbos transitivos de 1." claw 
pueden servir de transitivos de 2." clase, modificando su raiz 
por la agregaci6ii de 

&, si la misma raiz termilia en vocal, p. ej.: la raiz 
katrii del verbo katriin, cortar algo, debe cambiarse en hatrid. 

<(e/,, si la raiz termina en consonante 6 diptongo; p. cj.: 
la raiz kupal del verbo kupaln, traer algo, debe cambiarse 
en kcpalel. 

Mas si la acci6n del verbo recae en daze de alguna per- 
sona 6 cosa 6 envuelve la idea de desprcnderse uno de lo  
que antes poseia, se agrega 

m a > > ,  si la raiz termina en diptongo; v. gr.: la raiz 
kiidau del verbo kadaun trabajar, se transforma cn kiidauma. 

a:ajiMa>>, si termina en consonante; v. gr.: la raiz Z-aprn 
del verbo kapamn, matar, se convierte en lapamafima. 

&na>,, si termina en vocal; v. gr.: la raiz wefie del 
verb0 mefien, robar, se cambia en iueiieEma. 

En alpnos verbos, en 10s cuales 6 la raiz sc 
ha afiadido la particnla ma 6 Emu, la acci6n cle cstos verbos rcdnn- 
da por excepcicin en provecho cle la persona 6 cosa. 

ADVERTEKCIA: 

2.O-Hay verbos raices que eon de 10s transitivos de 2." 
clase sin que puedan rcducirse tt 10s de 1." clase, y no se 
usan en la voz activa sino con transici6n; v. gr.: elun, dar; 
areln, dar prestado. 

3.0-Hay vcrbos que sin sufrir modificaci6n en su raiz, 
se usan como transitivos de 1." .y 2." clam, pero que em- 
pleados como transitivos de 2." clase en la  voz activa re- 
quieren la transicibn; v. gr.: 

pin decir; defen deber; hullin pagar; ramtun preguntar. ' 
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4.0-Para convertir un verbo transitivo de 2." clase en 
transitivo de 3." clase, es necesario introducir en su raiz las 
mijmas niodificaciones que sufren 10s de 1." para pasar 6 
la 2." clase, de manera que todo verbo transitivo de 3." cla- 
se lleva en su raiz una doble modificaci6n; v. gr.: 

Nentuen, &came A mi  (p. ej. de la chcel.) 
Nentulen wayun., shame  la  espina. 
Ncntulelen Ei zuayun. taEi fotam, &came la espina & 

hdvertencias: 
1."-Hay vcrbos qiic, siendo de snyo transitivos de 2." clase, no 

reciben para pasar k 3." clase sino una sola modificaci6n en su raiz; 
v. gr. : 

m i  hijo. 

Eluen koflce, dame pan. 
Eliden ltofhe taiii witran, daniele pan k mi forastero. 

2."--El verbo pin y tdvez algunos otros pasan de 2." B 3." cla- 
se agreg8ndose ZeZ B la rafz; v. gr.: 

Fei pien, dimelo. 
Fei pilelen tami ehau, dinielo B tu padre. 

3."--AJgiinos transitivos de 1." clase pasan B In 2." clase, ngre- 
gAntlose a b  6 c<leb B su raiz; v. gr.: 

Kintuen, bdscame B mi. 
Kintiden 6 kinticlelen taiii ehumpiru, biiscame mi sombrero. 

5.O-Es precis0 conocer el verbo en su forma de transi- 
tivo de 1." clase; asi se hallarBn siempre confirmadas las 
reglas que se han establecido sobre estas molificaciones bas- 
tante complicadas y las cuales exigen un estudio detenido. 
Quien no sabe aplicarlas, se equivocark continuamente en la 
formaci6n de la voz pasiva y en la  aplicaci6n de las itran- 
siciones, de que se hablarh m&s adelante. 

La clase 6 que pertenece un verbo se anotarh de la ma- 
nera siguiente: 

Arepelamn tr. 1.' dsr prestado algo, transitivo de 1." clase; 
areln tr. 2." dar prestado algo B alguien, transitivo de 

pepeln tr. 2." mostrar algo A alguien, transitivo de 2." c lam 
2". clase; 
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Sujeto de la voz pasiva. 
Sujeto de la vox pasiva es aquella persona, que recibe 

la acci6n del verbo segun las reglas indicadas. 

Ejemplos del verbo en voz pasiva en que se aplican 
las reglas de la leccidn XIV. 

Kupaln tr. 1." kuram, traje huevos. Kfipalgei kuram, 
fueron traidos huevos. Kiipalelpen kuram, me trajeron hue- 
vos. Kapalelceimi kuram, te trajeron huevos. 

@illan tr. 1." kifie manshun., comprk un buey. n i l l a p i  
kifie manshun-, un buey fu6 comprado. nillapen, ('yo) fui  
comprado (como esclavo). n illalpen kifie 'manshun., conipra- 
ron un buey para mi. nillafirnagen hi6e manshun., me 
compraron un buey (yo 'lo vendi). nillalelyen kirie man- 
shun- tafii fotam, me han comprado' (en mi favor) un buey 
para mi hijo. 

Anehon wali tr. I.' kifie kullifi, Antonio vendi6 (=di6) 
uu animal. Walt R i  kullifi kifie wipka meu, vendi6 su ani- 
mal 6, un extranjero. Kifie kullifi walpei, un animal fu6 
vendido. Anehon wali?ei, Antonio fu6 vendido (coino esclavo). 
Anehon walelpei fii kullifi, vendieron un animal pays An- 
tonio, Anchon walmapei fii kulliii, vendieron el animal de 
Antonio (en su daiio.) 

Elupeimi tr. 2."? 2Te dieron? Elupelan, no .me dieron. 
Eluneaimn kofke, os darBn pan. Anchon elugei f m h i  kof- 
ke, dieron el pan B Antonio. Feeichi kofke walpei Anchon 
meu, el pan fu6 dado 6 vendido B Antonio. Elupeaimn kof- 
ke, os darBn pan. 

Nien tr. 1." kifie retriipeyfim, tengo un bast6n. Obispo 
nielgei Ri retricpeyum, bdeulo piyelu, a1 Obispo le tenian 
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el basth,  llamado bf\culo. Nieiimagen kiAe waka, me retie- 
nen una vaca (mia) injustamente. 

Nentuan 6 entuan tr. 1." taiiii wayun., sacarbmi espina. 
Nentulqean tafii wayun-, me sacarAn m i  espina. Nentugean, 
yo Serb sacado, me sacarkn 6 mi. Nentuiimagean Ai e'lpld- 
tawe, me sacarhn m i  portamonedas. Nentulelpan wayun. 
taAi totarn,  me sacarkn la espina 6 mi hijo. 

Pen tr. 1.' clzadi, encontri. sal. Pepn,  me encontraron, 
vieron. PeAmagen tafii kiimeke kawellu, me vieron iuis 
buenos caballos (10s que me envidian). 

Kintun tr. l.", busqu6. Kintuimi tami lapiz? buscaste 
tu lBpiz? Kintuyeinzi, te buscaron. Kintulgeimi 6 kintu- 
lelgeimi tami kawellu, te buscaron tu caballo ('en tu pro- 
vecho). Kintuiimagen taiii kawellu, me buscaron mi caballo 
(para quitfirmelo). 

WeBen tr. La, rob& Wefiepen, fui robado. WeAelyen 
tafachi sanchu, robaron este chancho para mi. WeAeA- 
magen taiii KiAe sancliu, me robaron uno de mis chanchos. 

Kimn tr. l.", saber y aprender. Kimgei tafachi d a ~ u ,  
se conoce este asunto. Kimelpen, me ensefiaron. Kimel- 
?zelairni chillkatun? ;.No te enseiiaron 6 leer? Kimaiimayen 
taAi wen&, me conocen 6 mi amigo. Kimaiimagen, me en- 
tendieron. KimaAmagelaimi tami dagun, no te entienden lo 
que dices. , 

IGtran tr. 1.l' y n., barbechar. Ketrayei tafachi mapu, 
este terreno fub barbechado. Ketralgen, me hicieron el  bar- 
becho. Ketraiimapn taiii mapu, me barbecharon mi terreno 
contra mi voluntad. 

Watrun tr. l.', derramar. Zatrupei ko, el agua fu6 
derramada. Watrulpi ho iii furi  meu, le derraniaron agua 
sobre sus espaldas. Watruiimapei iii l-awen., le derramaron 
su remedio. 

L-apamn tr. 1." kiEe sanehu, mat6 un chaacho. L q w m -  
pi sanclzu, mataron el chancho. L-agamelpen taiii sand 
chu, nie mataron m i  chancho (para mi). L*agamaAnzagei- 
mi tami sanchu, te mataron tu chancho (contra tu vo- 
luntad). 
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Eln tr. La, dejar, poner. Elgei mesa, pusieron una mesa. 
,Qei t a 5  elaau em. Enterraron it su padre. WeZeAmagen 
Ai waka, re foro elelpen; me robaron mi vaca? s610 10s hue- 
80s me han dejado. 

Kudaun tr. 1." y n., trabajar. Kiidauelqen, trabajaron 
para mi. 

Nfilan, tr. 1." p n., abrir. Nulalpen malal, me abrieron 
el cerco (para pasar yo). NulaBmapen taZi (1) malal, me 
abrieron el  cerco (contra mi voluntad). NiilaAmacei iii (I)  
malul, le abrieron su cerco. 

Pin tr. I." y con transici6n tr. 2.q decir. Fei piZmaqen, 
lo dijeron de mi. Fei pilelnen, (tr. 3.7, me lo dijeron 6 0- 
tro. Fei pilelgen Padre, me lo dijeron a1 Padre (porque no 
s6 hablar en castellano 6 no quise hablar directamente con 
el Padre). 

Ramtun n. y tr. I.", pero con transici6n tr. 2.', pregun- 
tar. Ramtulpen taiii (1) fotam, me preguntaioir B mi hijo, 
preguntaron A mi hijo en mi lugar. Ramtucei taZi fotam, 
preguntaron B mi hijo. 

Utrafn, tr. I:, tirar algo. Fei fitrafelgen me lo tiraron. 
Trewa iitrafelyei foro, a1 perro le tiraron un hueso. 

Utraftun, iitraftakun tr, I:: tirar A alguien. Otrafta- 
huyen kiZe kura meu, me tiraron con una piedra. 

(1) En este cas0 no puede haber duda si pii es 1". 6 3." persona. 

9 



Transiciones 

Raiz 

verbol'en . .  

modifi- 
caci6n cle 
la raiz 

1, et, 
let, 
ma, 
fima, 

indicativo. 

nega- 
ci6n 

Transiciones se llaman las variaciones que experimenta 
el verbo en su  terminaci6n segun la persona de quien proce- 
de la acci6n y 6 quien se refiere. Estas transiciones suplen 
perfectamente la falta de casos del pronombre personal y 
reflexivo. Se aplican para ello las cuatro particulas <u¶ mo, 
(=mu), fi, e. ,  

Ser& muy conveniente tener presente el esquema si- 
guiente, que da el 6rden en que se siguen las particulas: 

tien] 
po 

tram 
sicidri 

otras par- 
ticulasin- 
tercalarc: 

termi- 
naci6n 

la 
ki 
no 

fu 
a 
afu 

e 

I 
f i n  

imi 
i etc. 

Las particulas que fignran dentro de una columna se excluyen 
reciprocamente. 

Transicidn Prirnera: 
refleja, recfproca y cuaxi refleja. 

1.' La Transici6n refleja. 

Esta transici6n consiste en irtterponerse <<u>> entre raiz 

L*aqarnn, matar. L-aQarni Kiiie sanchu, mat6 un chan- 
y terminaci6n del verbo transitivo de l.a clase; v. gr.: 

(1) VBase esquema general de las particulas intercrtlares a1 fin de 
la II. parte de la gramktica antes de la. Lectura. 
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cho. L*apmui, se mat& L*agamzdai, no se mat6. L*aparnuan, 
me matar6. L-agemulaiaimi, no te matards. 

Para reforzar la expresi6n sirve xkishu 6 kidu, mismoB: 
Kislzu l*apamui, se mat6 6 si mismo. 

nanen, dominar; ganeun, dominarse. 
Xyiin, amar; kishu ayiiun, amarse 6 si mismo; ayaun, 

Liftun, limpiar; liftuun, limpiarse. 
Waln, dar, vender; ioalun, darse, entregarse, ofrecerse; 

v. gr.: Waluiqn iii pu kaiiie meu, se entregaron 6, SUR e- 
nemigos.-TaiR S. J.  Cr. lzidu walui 1.an meu taiR w e d -  
kan fala, N. S. J. Cr. se entreg6 6 la muerte por nuestros 
pecados. 

alegrarse. 

Pen, ver, hablar. Kishu peui, se vi6 
N6tase que 10s verbos &un tr. 1." recibir; tuun n. 

proceder, partir, tener principio y origen; puun n. llegar 6 
alguna parte (I), alcanzar 

2.' La transici6n reciproca 

si mismo. 

no tienen C U B  refleja. 

se hace del mismo modo interpoaihdose KU,, el verbo est6 
en singular, dual 6 plural; sin embargo para mayor claridad 
usan de 10s Bdverbiales epuiiple, y welukon, mutuamente, y 
G veces anteponen <<chaf, el uno a1 otro, a1 Sujeto: 

Chaf che deumdulai (2), 10s hombres no se formaron 
el uno a1 otro. Nieuigu, se tienen (10s dos que se han cat- 
sado). Fei piuigu epuiiple, se lo  dijeron el uno a1 otro. 
Peu ip ,  se encontraron (e1 uno a1 otro). welukon Z'aQamui- 
p, se mataron 10s dos mutuamente. 

Mas si en castellano el verbo tiene complemento direct0 
6 indirecto, es precis0 llacer la modificaci6n que corresponde 

Welukon yelui iii chechnm epn, se llevaron su carga el 
uno a1 otro. K Welukon yeuign,, d i r k  el uno car@ a1 otro 
mutuamente. 

JJufimauigu Ai map~i, se quitaron mutuamente 10s terrenos. 

10s transitivos de 2." clase: 

- 
(1) akun llegar 6 llegslr de 
(2) no se 108 diqtongo, 
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aNttuipuB seria: se agarraron, el uno a1 otro, peleando p. ej.. 
Eluuipn piilbu, se dieron chicha. 
aWaluipu welukon,,, seria: el uno entreg6 a1 otro mu- 

tuamente, 6 vendi6 a1 otro. 

3.' Verbos cuasi-reflejos. 

Muchos verbos cuasi-reflejos en castellano no lo son en 
la lengua indigena, otros se hacen tales con interposici6n 
de C U B  refleja; v. gr.: 

yewen, avergonzarse y respetar; amutun, irse; afmatun, 
admirarse y muchos otros; per0 

yafuluun, atreverse, animarse; animaun, animarse; ayiiun, 
alegrarso; trepeun, espantarse; kekaun, quejarse; niiun, a- 
garrarse (mesa meu, de la mesa). 

4.' Traducclbn del datlvo reflejo superfluo. 

Existe en el idioina indigena una contrucci6n que, como 
el dativo reflejo superfluo en castellano, indica el inter&, el 
apetito del que habla, en el hecho de que se trata. Est0 as ex- 
presiones se traducen interponi6ndose en el verbo la particu- 
la <:mu>> 6 <<Emu>>, conforme A las reglas que se han da- 
do sobre el us0 de ma,> b <Ainu;>> v. gr.: 

Ifimuan tafachi manshana. Me comer6 esta manzana. 
Nie Emuiii Kull i fi. Nos tenemos animales. 
Nieiii hula sanchu, epu fen-  Tenemos tres chanchos, dos 
deaiyu, hifie Slotuiimuaiyu. venderemos,uno nos comeremos. 
Iiiche ka tuiimuan kifie kulliii. Yo me tomar6 otro animal mAs. 

5." Las frases verbales con el verbo efingir)> 

se expresan tambien de un modo reflejo, interponiendose 
q f a l u u ,  en el verbo que indica la acci6n fingida; v. gr.: 

I;-aufaluun (ka-ufaluu-n) fingir haber muerto. Allkiiu- 
faluukelai, finge no oir. Umaqufaluui, fin@ estar dormido. 
4 okliufaluui, fin@ estar borracho (gobkkr, emborracharse). 
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Lladkiiufaluuimi, fingiste estar afligido. niimauf aluui, fin- 
gi6 llorar. (yiimai llor6). Kimufaluukelai,' finge ignorar. Ki- 
mufaluukei, finge entender algo. Iufaluukelai, finge no co- 
mer (como si no le gustase la comida). Chumgelu kam ne- 
we' iufduukelaimi? ZPor quB aparentas no tener gana de 
comer mucho? 

En construcciones como la siguiente se elide la primera 
C U B  de ufaluu: Wen*iiifaluugekei, fingidamente lo tratan de 
amigo. 

6'. CHacerse algo, tomarse por, transformarse en, 

se hace verbalizando la cosa en que uno se trasforma 6 
interponiendo en este verbo la c<u>> refleja: 

Cheui ta tafei. Se hizo gente Bste. 
Chumaf ui? deuma femi. &Que se habia de hacer?ya lo es. 
Kescis Dios Zi fotamui. J e s ~ s  se hizo hijo de Dios 

(decian sus enemigos). 
Asi dicen en sus cuentos: Konouf, se transform6 en pa- 

loma torcttz (kono). LiZut se transform6 en piedra grande (lil). 

Lo mismo expr6san tambiha con el verbo akanun poner, 
dejar, en su forma refleja; v. gr.: 

Konokanuui, se transform6 en paloma torcaz.-Patreu 
piehike piehike llamkekanuumekei, la oruga (I) poco A, poco 
va transformtindose en mariposa. 

7.' Las proposiciones cuasi reflejas pasivas. 

se traducen con la voz papiva, como se ba notado en la 

N6tense 10s verbos reflejos siguieates: 
Llukaukalen, estar sobrc aviso 
elll<arckalen, mantenerse escondido 
malmaukalen, estar pagado de si niismo, 
afmaukalen, estar destruiy6ndose 
wefmaukalen, aparecerse (como estado), 

lecci6n que trata de la voz pasiva. 

(1) petreu. 
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katan'mauhalen, sor penetrante (p. ej. un dolor), 
eluun, conforniarse (weshake dapu meu, en la desgracia). 

Advertencia: La E C ~ L ,  rcfleja tiene h veces un sonido variable, 
coni0 de wu 6 ma, sin qiie se pucda establecer una regla fija a1 
respecto; por esta razon en las palabras qne hemos oido pron-cmciar 
h 10s niisiilos indigenas, maiiios la letra que corresponde ct este so- 
nido; p. cj.: pewun 6 pewan, verse. Como se v0 pnes, es dificil fijar 
la verdaclcra proniiiiciaci6n de la particula. 
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Transicidn segunda, 6 la tercera personab 
(yo le di, tu le diste, 61 le di6 etc.) _- - 

lo. En esta transici6n el verbo conserva la terminaci6n 
que corresponde i su' sujeto, y se le interpone la particula 
<cfiB innediatamente antes de la terminacidn, de la cual 
nunca se aparta. 

De esta manera el verbo expresa relaci6n 6 la  tercera 
persona, 6 saber, a1 acusativo de 3." persona, si la proposi- 
ci6n es transitiva de 1.' clase, a1 dativo de 3." persona, si 
la proposici6n es transitiva de. 2." clase, y a1 dativo super- 
flu0 de 3." persona, en las proposicionts transitivas de 3." 
clase, 6 incluye tnmbien en su significado 10s casos respec- 
tivos del pronombre personal de 3." persona; v. gr.: 

Pefimi Antonio? Has visto B Antonio? 
Pefimi? Lo has visto? 
Elufimi Anchon hifie lashu? &Has dado B Antonio un lazo? 
Elufimi? Se lo  diste? 

2.0 La <ci>> de la particula afi. se contrae con la ter- 
minaci6n; v. gr.: elufimi, en lugar de aeluf'imb. 

En la 1." persona de singular de cada tiempo se con- 
vierte la c c n B  terminal en A; v. gr.: elufifii;, eluafifi. 

En el coprethrito y pospreterito se elide la  particula <<fi>> 
para no decir <<fufi,, pero en la 1." persona de singular de 
dichos tiempos, s610 se elide la <<f>> v. gr,: elufuifi, eluafuifi, 
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Paradigma. 

Forma primitiva. 
Afirm. Negat. 

elulafifi 
e 1 u 1 a fi m i 
elulaf i 

elulafiyu 
elnlaflmu 

elufifi 
elufimi le diste 
elufi le did 

elulafigu 

eluffyu le dimos (dos) 
elufimu le disteis n: 
elufipu le dieron n: 

I le ai, le he dado 

elufiii le dimos 
elufimn le disteb 
elufiqn le dieron 

elulaf ifi 
elulnfimn I elulafipn 

Tiempo copreterito y ante-copret6rito. 

elulaf hi8 
elul afGimi 
eldafiii 

clulafdiy u 
elalafhimn 
elnlaffiipu 

elulafm 
elulaftiimn 1 elullaf 6ipn 

i 
1 

elufdifl 
Sing. elufiijmi le dabas% 

elufiii le daba 

elufitiyn le da'bamos @os) 
Dual. elufbimu le dabais 

elufiiiqn le daban 

e l u f a  le da'bamos 
elufdimn le dabais 
elufciipu le daban 

le daba, le habia dado I 
I 

Tiempo futuro. 

eluafifi le dare' elulaiafifi 

Tiempo copretQrito y ante-pospretkrito. 
eluafuirl le daria, le habria dado elulaiafuifl 

etc. 

Advertencia: Hay verbos que con transicidn ofreceii mi sentido, 
niientras qne sin ella expresan una idea diversa; v. gr.: pen, hall6 
pefiii, lo vi. 



r 
TRANSICI~N SEGUNTDA, X LA 3." PERSONA 73 

3." En las proposiciones transitivas de 1." clase el verbo 
por lo  c o m h  110 admite la interposicih de <<fi., si el acu- 
sativa es tkrniino de cosa; mas, si Bste es representado por 
alg6n cas0 del pronombre personal, ponen 6 veces la tran- 
sici6n; pero con nonibres propios la  usan siempre. 

En las proposiciones transitivas de 2." clase es indispen- 
sable la transici6n. 

AdemBs es de notar que, si en castellaiio el complemento 
acusativo en proposiciones transitivas de 1." clase, es modifica- 
do por un posesivo, en la traduccih la proposicih se trans- 
forma en transitiva de 2." clase y toma transicih & la per- 
sona representada por el posesivo. Mas esta transforrnaci6n 
s610 tiene lugar, cuando el posesivo no se refiere a1 suje- 
to; v. gr.: 

Pedro dej6 caer su (propia) maleta. Pedro Zlaykiimi fii 
maletn. Pero: Pedro dej6 caer su maleta (la de Juan), Pedro 
llaykumai?mafi i?i mazeta. 

Ejemplos. 

Pefimi Presidente? Pelafiii. 
Inafi fii epupefii. 
Tolmkanufifi lifro tafii fonsillo m e a  
Demna l*apmfiyu. 
Chalifi Ri epu pefii. 
natantulafimi (1) witran. 
Pelan fii chumpiru. 
Epu rupa matramafiii. 
Ka liifie rupa matramafimi. 
Iludau Idntuken. 
Ilintukefiii Anchon. 
Iiintuken tafii fotani. 
Iciipalimi trapi? Kiipaln. 
Kupalfifi Valentin. 
Ayiififi. 
Ayiilafiii tafachi wentru. 
Ayiiafuia, welu pofre gel, feiineu 

dViste-al Presidente? No lo vi. 
Sigiiid d sus dos hermanos. 
Deji metido el libro en mi bolsillo. 
Ya lo matamos (nosotros 10s dos). 
Saludd a' sus dos hermanos. 
Tendera's la eama a1 forastero. 
No hall6 mi sombrero. 
Dos ueees le llamard. 
Otra uez ma's le llamards. 
Trabajo buseo. 
Estoy buseando a' Antonio. 
Estoy buseando a' mi hgo. 
GTrajiste aji? Traje. 
Trnje a' Valentin. 
Le quiero. 
No quiero a' este hombre. 
Le querria; pero es pobre, por eso 

(1) <la)> aqul no es negativo, el verbo es ?latantuln tr 1,"; ccno 
le tender& la camm seria: ptantulaiafimi, ~y no es necesario escri- 
bir: patantul-laiafimi. 

LO 
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newe ayiikelam. 
Welkefipn Bi pu fiawe kullit'i meu. 

Weln taai iwel-kuq. 
Inei kam elufimi? Elufifi Liiqenpag. 

Eluafuifi manshun-, welu kullikelai. 

Walafuier manshun, welu falikelai 

Elulaiafuiyn kuWi taf achi wi&a, 

Wslaiafuipn kullia taiachi wiplca 

DepufiB. lopko. 
Petu depulafi8. 
Pei pifi Bi pu yall epn. 
Fei p i a  (1) chau. 
Umaqn, feimeu kimlafifi chem ku- 

llia fii konpan. 
Yupamkanuan epu pichi pafiidme. 
Apami iaqel. 
Apamafimafi Bi kachilla feichi lop- 

Valentin entuchillalafi Francisco fii 

Lapmafimalafifi fii sanchu. 
Wefiefimafi Anchon fii doy kume 

kawellu. 
Eatrlipekafiy u. 
Tranakanui ni 1-a kawellu. 
Tranakanulafimi tami weshakelu 

pu kuaifal. 
Pefimawelafi Ai weshakeln fii ayii- 

elchi domo. 
&he kom elufifi tafii weshakelu 

ta Dios, f6ola ifiche kai kishu 
weluan tafii Seiior Dios meu. 

f6ola Bulla. 

welu duami plata yepa. 

meu, welu nielai plata epn. 

ko fii auka. 

kawellu. 

Utrsfan ra*. 
Otrafelafiyu ko€ke. 
Chalintakui ai kullifi. 
Chalintaknlelfi fii kullifi Bi fiuke. 
Welelfi mamall. 

no le quiero bien. 

animales. 
Ellos venden (dun) sus heas por 

Vendi mi anillo. 
2A quikn lo diste (vendiste)? Lo 

vendi a' Liguenpan. 
Le venderiamos el buey, pero no 

paga. 
Venderiarnos el buey, pero ahora 

no tienen precio 10s animales. 
No durian el animal d este ex- 

tranjero, pero necesitan plata. 
No durian el animal ci este er- 

tranjero, pero no tienen pla.ta. 
Hable' eon el eaeique. 
Yodavia no he hablado eon e'l. 
Eso dijeron a sus hijos. 
Eso diremos a' nuestro padre. 
Dormi, por eso no se' que' animal 

entrd (su entrar). 
@ilark dos fierreeitos. 
Goncluyd con su eomida. 
Le eoneluyeron su trigo $as yeguas 

Valentin desensillara' el eaballo de 

Mo le mate' su ehancho. 
El rob6 a' Antonio su mior  ea- 

Le clegollaremos. 
Dej6 botado su eaballo muerto. 
Dejara's tus cosas d h s  pobres. 

Ya no adquirid 10s bienes de ' la 
mujer que amaba. 

Yo he dado todas mis eosas a' 
Dios, ahora me dard d mi 
mismo ci mi Sefior Dios. 

del eaeique. 

Francisco. 

ballo. 

Tirare' la lanza. 
Le tiraremos pan (p. ej.  al perro). 
Entregd sus animales. 
Entregd sus animales d su madre. 
Di6 a1 palo (golpes). 

(1) No hay necesidad de expresar dos veces la palabra ifi. 
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Wali mamall. 
mali mamall kine wigka meu. 
Ehfi mamall li-ifie wi$a. 
7Vdmafi fli kullifi. 

Ncntufi kifie pichi che mamall meu. 
Nentufbiafi fli relok fonsillo men 

Nentulfi fii pafluelo fonsillo meu. 

Ifiche nien ]tifie kush6 achawall, 
yemeaimi, fendeafimi wi.l;lka men, 
nentulmeafimi ashfikar tayu pi- 
chi che. 

ArelfiG kine lmwellu. 
Aretuflmaiafifi fii kawellu. 

OilIan kine Itawellu. 
nillalfifi taEi fotam kine trarun 
' manshun.. 

Chum pepeimi tafachi kawellu? 
qillafifl. 
;lillafimafifi Painefi fii kifie trariin 
' manshun-. 

nillatuafimi chau. 
ijillatufimaiafifi fii fiawe. 
*ei kuchillo. 
Chau yekefifi. 
Malle, weku, fotam, weniii yekefifi. 

Pefimafimi f6 kuchillo. 

Yelfifi fii kuchillo. 
Pefimalafi fii gulam fii iiuke. 

Tafiizfiuke deumakei k a e  maknb. 

Inei deumalkefi maknfi tami Gulte? 

Wcnantuiirnapufi fti iiltu, tranalta- 
nufimafi Ei pel., feimeu fei pi: 
iKatr~ifimaiafichi-fii pel.)>. 

Vendid palos. 
Vendid palos ci urn extranjero. 
Did (vendid) palos ci un extranjero. 
Le vendi6 sus animales (en da- 
50 del dueiio d en su repre- 
sentaeidn). 

Sued un ehiquillo del cirbol. 
Le sued su reloj del bolsillo (eon 

inteneidn de robar). 
Le sued s u  paiiuelo del bolsillo 

(para ayudarle). 
Yo tengo una gallina vieja, la 

traercis, In vendera's ci un ex- 
tranjero, saearcis azliear para 

* nuestro ehiquillo. 
Le prestk un eaballo. 
Le alquilarh su eaballo, lo toma- 

rt? prestado de 61. 
Comprd un eaballo. 
Gomprhpara mi hijo un yugo de 

bueyes. 
&5'drno has adquirido este eaballo? 
Lo eomprd. 
Comprd 6 PaineA una de sus yun- 

tas de bueyes. 
Rogarcis 6 t u  padre. 
Le pedir4 (la inano de) su hija. 
Llevd euehillo. 
Le miro eomo padre. 
Le miro eomo tio (paterno), tio 

Le llevaste su euehillo (en daiio 

Le llevt? su euehillo (para ayudarle). 
No aeeptd 10s eonsejos de su ma- 

dre. 
Mi madre estd haeiendo una 

manta. 
tPara quikn haee tu madre la 

manta? 
Le levant6 su frazada (la bruja 

en el euento), le dejd deseu- 
bierto su euello, entonies dijo: 
((Le quiero eortar su peseuezos. 

(materno), hijo, amigo. 

de I$. 
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Transici6n Tescera: 

De la 3." & la l.', 2." y 3: 
(me, te, le etc. pregunt6). 

persona. 

1.O En esta transici6n se interpone <<e, en el verbo in- 
mediatamente antes de la tcrminaci6n (1) de l.', 2." 6 3." 
persona seg6n se refiera 6 alguiia de ellas, y se pospone 
meu a1 verbo asimil&Iidolo con la terxninacih de la manera 
sjguiente: 

Forma primitiva: 

Forma aclaratoria (2v Forma verdadera. Traducci6n. 
Ramtah  rneu ranltuenen me preguizto'. 

ranitueimeu te << 
ramtueyeu le u 

ramtu6iyu meu ramtuoiyn meu nos pegunto '  (d 10s dos) 
ramtuitimu rneu ramtueimn meu os < 

ramtuitiil rneu ramtueifl rneu nos pregunto' 
ramtnhimn rneu ramtneimn meu os 

epn ramtueyea eyn les 

eyu ramtueyeu epu les << 

Negativo: 
ramtalaqeneu ramtulaqeiyu meu $ ramtulaqeifi meu 

raintulaqeimu men ramtulaqeimn meu 
ramtulaqcyeu e y  % ramtulaqeyeu epn. 

(1) V6ase esqiiema de las particalas pg. 66, 6 cl esquema gene- 

(2) poco usada. 
ral 51115. citado. 
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Explicaci6n: a.) ComparAndose las fornias aclaratorias 
con las verdaderas se deduce: 

En la transicidn ci l."pers. de sing. se elide la ccm)) de uineu)), 
< a  << a 2." << E( <( u u <( a << a y lafilttma c c i ~  

a a  <( a 3." K << << K << a (< << <( y se cambia la 
ei>) terminal en ccy)). 

b.) Respecto B la traducci6n se nota que el 
nlimero del sujeto en castellano no tiene influencia sobre la 
terminaci6n; luego <<ramtueneu>> es 

me preguntd' 61. 
me preguntaron ellos (10s dos), 
me pregun taron ellos. 

de <<imi)>, 

e.) FijiLndose en la columna de la negaci6n se observartt 
que entre la (<a>> de la negaci6n y la <<e>> .de la transicicin 
se ha interpuesto la letra cq",  la cual es aqui eufcinica. 
Siempre que en la conjugacibn concurrc <can  con <<e>>, se 
interpoiie la letra q, si no la intcrponen contraen c a n  con 
<<e> en <<E)), per0 esta filtiina forma no es tan correcta, 
aunque muj- usada. 

d.) En el coprethrito concurre .fu> con la <<e>> de la 
transici6n, lo  cual no hacen en el norte, sin0 que eliden la 
<<u>> de Xfu.,, y dicen <<fe>> en lugar de <<fuen. 

Para mayor claridad p6nese otra vez el paradigma. 

Forma primitiva. - 

Afirm. 
ramtuenen me pregziiatd 

Sing. ramtneimeu te  pregunto' 
ramtuey en le pregunto' 

a1 
D u d  

a1 
Plur. 

ramtneiyn meu nos preguntd 
ranitucinin ineu os pregzintd 
ramheyen egu les preguntd 

rarntueifi men nos pregunto' 
ramtueimn meu os preguntd 
ramtueyen epn Zes preguntd 

Ci 

10s 

dOS 

Negat. 
ramtulaqeneu 
ranitidaqeimen 
ramtulaqeyeu 

ramtulaqciyu meu 
mmtdaqcimu mcu 
ramtulaqeyen epu 

ramtulaqeiil meu 
ramtulaqeimn mea 
ramtnlaqeyeu epn. 
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T. coprethrito y ante-coprethito 
Afirm. Negat. 

ramtufenen me habia preguntado ramtulaf eneu 
ramtufeimeu te habia pregzintado ramtdaf eimeu 
ramtufeyeu le habia preguntado ramtulafeyeu 

al 
Dual 

a1 
Plur. 

ramtufeiyu meu nos habia preguntado ci ramtulafeiyu meu 
ramtufeimumeu os habiapreguntado 10s ramtuhfeimu meu 
ramtufeyen egu les habiapreguntado dos ramtulafeyeu epn 

ramtulafeimn men 
ramtufeifi iiieii nos habinpreguntado ramtulafeifi rneu 
ramtufeimn men os habiapreguntado 
ramtufeyen egn les habia preguntado ramtulafeyeu .epn 

i 
T. Futuro. 

ramtuaqeneu me preguntard ramtulaiaqeneu 
ramtaaqeimen te pregzintarci ramtulaiaqeimeu 
ramtnaqeyeu le preguntarci ramtulaiaqeyeu 

a1 
Dual 

al 
Plur. 

a1 
Sing. 

a1 
Dual 

a1 
Plur. 

ramtuaqeiyu meu 7zospreguntarai ci ramtulaiaqeiy1.1 meii 
raintuaqeimu meu os preguntarci 10s ramtulaiaqeimu meu 
ramtuaqeyeu egu lespregzintard dos ramtulaiaqeyeu equ 

ranitulaiaqeifi rneu 
ramtulaiaqeimn meu 

ramtuaqeifi meu nospreguntard 
ramtuaqeimn meu os preguntarci 
ramtuaqcyeu epn lespreguntard ramtulaiaqeyeu epn 

T. posprethrito. 

ramtuaf enen me preguntaria 
ramtnafeimen te pregzintaria 
ramtuaf cyeu le preguntaria 

ra;mtuafeiyn men nos preguntaria 
ramtnafeimu men os preguntaria 
ramtuafeyen eyu les pregzintaria 

ramtuafeifi meu nos preguntaria 
ramtuafeimn meu os pregzintaria 
ramtuafeyea eFn les preguntaria 

ramtul aiaf eneu 
I raintulaiafeimeu 

vamtulaiafeyeu 

6 ramtulaiafeiyn rneu 
10s rani tu1 aiaf ei mu mcii 
dos ramtulaiafeyeu epu 

ramtnlaiafcifi rneu 
ramtulaiafeimn men 
ramtulaiafeyeu eyn 
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2.' Estudio cornparativo entre f i  y eyeu de 3." a' 3." persona. 

La transicidn en eyeu tiene lugar:  
a.) Si la 3." persona 6 que se refiere la trausicih, es 

sujeto de l a  proposici6n anterior; v. gr.: 
Cain mat6 it su hermano Abel; por eso le castig6 Dios. 
En la segunda proposici6n se refiere la transici6n B <<le>. 

d e ,  representa 6 Cain, que es sujeto de la proposici6n an- 
terior; por eso en la segunda proposici6n se hace la transi- 
ci6n con eyeu y se traduce: 

Kain 1-apamfi fii Afel pefii, fei iii fala bastigaeyeu Dios. 

aKain 1-apamfi fii Afel pefii; f e i  iii fala hastigafi Dies>>. 

aCain mat6 it su hermano Abel; por eso castig6 tt Dios,. 

S i  se enuncia del modo s ipicnte:  

habria que traducir : 

Afel lsagampei; 1-agameyeu 

Kain 1-apamehei, 1 *apamf i iii 

P. Inei ham tapamgei? 
R. Afel 1.agamyei. 
P. Inei 1-apameyeu? 
R. Kain lqameyeu.  
P. Inei 1-apamchei? 
E. Kain 1-apamchei? 
P. Inei ham 1-agamfi? 
B. Laapamfi Ei Afel pefii. 

Kain. 

Afel peiii. 

Abel fu6 muerto; le mat6 

Cain cometi6 asesinato, mat6 

iQui6n fu6 muerto? 
ilbel fu6 muerto. 
iQui6n le mat6? 
Cain le mat6 
2,Quihn cometi6 asesinato? 
Cain cometi6 asesinato. 
,pi qui6n mat6? 
Mat6 B su  hermano Abel. 

Cain. 

it su hermano Xbel. 

La regla arriba establecida queda siempre vigente, aun- 
que la proposici6n anterior sea dependiente y subordinada 
respecto de la segunda; v. gr.: 

Cuando Pedro entraba, le aprehendi6 el policial. 
Pedro konpalu nueyeu feichi policial. 
Porque, si se dice: <<nGfi policial>>, est0 significaria: Kel 

mismo Pedro apreheadi6 a1 policial. 

b.) Si en una proposici6n que no tiene conexidn con otra 
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que le antecede, hay relaci6n de 3." ,i 3." persona y se hace 
preceder el complemento direct0 a1 verbo, se hace tambih  la 
transici6n con eyeu; v. gr.: 

Afel 1.apanzeyeu Kain. 
Yorque decir .Afel leaparnfi Kain>> equiraldria 6 c<Abel 

Jose' waldzjeu fii p u  pefii. A Josh le vendieron sus her- 

A Abel le mat6 Cain. 

mat6 ,i Cain,). 

manos. 
Ma's ejemplos sobre la 3." transici6n. 

Kariipap Icclluaqeneu. 
Ihllf lipan epu An tiipap kellueneu. 
V u  mapuclie kellulaclencn. 
P u  mqoche kellulaiaqeinieu. 
Pu  mapuchc kelluafeyen, welu pc- 

tu duaiidcakci fii kosecha meu 
eyn. 

Epc panofenen. 
Epe Papamfcimen. 
Itupaleleifi mcu iifiii. 
Kiipaleifi meu taifi chau. 
Dios cleifi meu tafachi tuc mapn nieu. 
Taf achi w edafimai? elu m efiefiniaqe- 

neu hfii manshun*, re foro niateii 
el&xeu. 

Weficfeyeu pu mapnche. 
Ayiikelnqcneu tafii paflea. 
Ayiikeifi meu pu pichike che. 
Ayukelaqcimn men tamn pu yall. 
Tafacbi domo ayiiiiniakeeiieii tafii 

Tunten defekeeimen? 
Defekelaqcncu f6ola. Defefencu, we- 

Padre elueifi nieu santitu, cimn 

Chem kam toknleleinieu Paclrc tami 

L a w  en takulelene 11. 
Taiii malle takuaneu escnela meu. 
<(Lapemafifb, pieneu. 

fotani. 

In deuma ldlitnenen. 

elugeaimn medella. 

fotella meu? 

Caripan nae ayudarn'. 
Calflipan y Antipan me ayudaron. 
Los indigenas n o  me nyudaron. 
Los indigenas no tc ayudarcin. 
Los indigenas IC nyudarian, pero 

ellos estcin oeupados todavin en 
sus coseehas. 

Casi me piso' (6.l). 
Casi te mato'. 
Nos trajo murtas. 
Nos trajo 'rauestro padre. 
Dios nos pus0 en esta tierra. 
Este malvado me rob6 mi briey, 

solamente 10s hmesos me 10s ha 
dcjado. 

Lo habian robado 10s indigenas (1). 
No me quiere mi hijo. 
Nos quieren 10s ehiquillos. 
No os anzan uiiestros hijos. 
Esta mujer (me) t ime amor ci nai 

&Curinto te debe? 
No me estci debiendo ahora. Me 

El Padre nos dio' santitos, a'uoso- 

iQiie' eosn te echo' el Padre ci tu  

Me eel26 remedio. 
M i  t io  me pondrli ci la eseuela. 
<Le matnrtf),, dijo (hablando) de mi. 

hijo. 

debia, pero ya me pago'. 

tros se darcin medallas. 

botella? 

(1) & un chiquillo. 



r 

LECCI~N XIX. 

Transicibn Cuarta: 
De la 2." B la I." persona. 
(me preguntaste, nos preguntasteis). 

Regia : 

1:-El verbo tiene terminacih de l.a persona 
de singular si se refiere 6 1.' persona de singular, 
de dual si se refiere 6 l.a persona de dual, 1 de plural si se refiere 6 1." persona de plural. 

2.0-En la transicih 
de singular ,i singular se interpone <<e,, 
en todos 10s dem6s casos ccrno,, 6 <mu,, y asi re- 

sultan las formas siguientes : 

Forma primitiva. 

Afirmat. Negat. 

oreguntaste ramtulaqen 
ramturnon me preguntasteis (dual) ramtumolan I oreguntasteis ramtumolan 

de I ramtunioiyu nos (dual) (dual) ramtuniolaiyu 
ci 1." 

dual 

a' 1.8 

plur. 
ramtumoifi nos 

ll 

Ipreguntasteis blur.) 

oreguntaste 
oreguntasteis (dual) ramtumolaifi 
oreguntasteis 
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c 

T. coprethrito, 

preguntabas 

preguntabais 

dfirmat. 

ramtumofun me preguntubais (2) 

preguntabas 

preguntabais 

preguntabas 
preguntabais (2) 
preguntabais 

ramtumofuiyu nos (2) preguntabais (2) 
a' 1." 

dual. 

d 1." 

plur. 

dd t *  { ramtuaqen { preguntards 

sing ramtumoan preguntare'is 

B 1." 

ramtumofuifi nos 

T. futuro. 

ramt-imoan me preguntare'is (2) 

preguntards 

preguntare'is 
de J ramtumoaiyu nos (2) 

dual 1 
p reg unta rcis 

preguntare'is 

T. pospreterito. 
preguntarias 

preguntariais 

a' 

plur. 

ramtumoafnn me pregiintariais (2) 

ci I." J preguntarias 

dual preguntariais 
ramtumoafuiyu nos (2) preguntariais (2) 

preguntarias 

plur. preguntariais 
ramtiimoafuifi nos (2) 

I (1) sin contraccidn: ramtufuen 
(2) dual 

Negat. 
ramtulaf en 
ramtumol d u n  
ramtumolafun 

ramtumolafuiyu 

ramtulaiaqen 
ramt,umolaian 
ramtumolaian 

ramtumolaiaiyu 

ramtumolaiaifi 

ramtulaiafen 
rani tumolaiaf un 
ramtumolaiafun 

ramtumolaiaf uiy u 

ram turn olaiafuiPl 
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Ejem p 10s. 

Cbem kam ramtuen? 
Ramtden tafii fotam feichi dagu 

Eluaqen t a d  manshur? 
Arelmoan manshun.. 
Elelmoaifi mesa, papay? 
nillatimaiaqen tafii kachilla? 
billalmoan kofke? 
Eimn pemolaifi. 
Eini elelen tafii chau. 
Fei pimolaian. 
Fei pimoaifi, papay. 
Eimi kam ta matramen? 
Chnmgelu kam matramelaqeii An- 

Kelluaferi taAi lrudau meu? 
Kiipalelmoifi taifi duamnieken? 
Kim pelaqen? 
Kimanmalaqen tatii witran? 
Peilmalaqen challwa, chachayem? 
Raf kume kimelelaqen tafii fotam. 

men? 

chon? 

Eimi kimelcl-laqen tadi fotam. 
Kinielelaiaqen (1) tafii fotam? 
Rimelaqen ifiche kai? 
Eimi kinielmolaifi. 
Eluafen tami ul? 

Chumgelu kam wirafumon? 
Eimi mi kuchillo n6 ta tafei, ifiche 

Bi kuchillo; tafii ciinu gillaleneu. 
Chumal kam ta mantuiimaqen tafii 

kuchillo, wedafima? 
Chumal karn lladkiitumoiyu? 

&&id eosa me preguntaste? 
&Me preguntaste a' mi  hijo eneste 

&Me dara's (vendera's) tu  buey? 
Me alquilare'is bueyes. 
&Nos pondra's una mesa, seriora? 
&Me eomprards mi  trigo? 
LMe eomprare'is pan? 
No nos habeis Oisto. 
TG me has enterrado a' mi padre. 
Esu no me dire'is. 
Eso nos dira's, seriora. 
&T6 me has llamado? 
GPor que' no me llamaste a' A n -  

?Me quisieras ayudar en mi trabajo? 
 nos trajiste lo que neeesitanios? 
 NO me eonoees par ventura? 
&No (me) eonoees a' mi  forastero? 
ZNe me hallaste peseado, papaeitol 
De veras bien me enseiiara's d m i  

T6 no me enseriaste a' mi hijo. 
?No me enseriara's a' mi hijo? 
&Me enseiiarcis a m i  tambich? 
TG no nos enseAaste? 
i,Me darias (quisieras enseriar) tu  

&Par que' me pegasteis? 
Cuehillo tuyo no (es) e'se, (is) mi  

euehillo; mipadre me lo ha eom- 
prado. GPara que' m e  quitaste 
mi euehillo, rnalvado? 

Par que' nos ofendiste (d los  dos)? 

asunto? 

tonio? 

hijo. 

canto? 

(l)=kimekl laiapen. 
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LECCION XX. 

Transicidn quinta: 
Be la 1," 5, la 2: persona. 
(yo te pj-egantb, yo os prcgunt6) 

1.' M6todo, usado por 10s indigenas d e b u r .  

El verho tiene terminaci6n de la  2." personade singular, 
dual 6 plural, y se le interpone la particula <<e>>. Sujeto es 
la  1." persona de singular, dual 6 plural. 

Terminacinnes de 2." pers. con transici6n negat. 

- imi - eimi - laqeimi 
- imu - eimu - laqeimu 
- imn - eimn - laqeimn 

Ejemplos. 

Elueimi kofke, te d i  pan.-Ifiehifi Kelluaqeimn, os ayu- 
daremos.-IFoil-atulaiaqeimi, no te mentir6.-Koil*atul-laqei- 
mi, no te menti.-Koil.atulaqeimi, te mentir&--lfiehifi kin- 
tuaqeimn, os buscaremos. .-Ifiehe allkulaqeimi, no te of.- 
IEehe f e i  piaqeimi, yo te lo  dir6. 

2.' Metodo, usado en el norte. 

a,) A 2." persona de singular. 

El verbo toma terminaci6n de I.' persona de dual C<iyuB, 
B la cual se antepone la particula <<e,, como signo de tran- 
sici6n (eiyu), y se suele escribir c<eyu,>, elidibndose la c<i> 
de ceiyu>>; v. gr.: 
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Forma primitiva. 
Afirm. Negat. 

rnmtueyu te pregunt6 (preguntamos) ramtulaqey u 

T. copreterito. 

ramtufeyu te preguntaba etc. ramt ul af e y u 

T. futuro. 
ramtuaqeyu te preguntnrh ramtulaiaqey u 

T. pospret6rito. 

mrn.tuafeyu te preguntaria ramtulaiaf eya 

ADVERTENCIA: Tambi6ii se puecle contracr la <<a>) con la <<e> 
en x h )  y decir p. ej.: rarntuayu te preguntarb, ramtulayu no te pre- 
gimt6, per0 inits correct0 es poner la letra xq. entro <a)) y <en. 

b.) it 2." persona de plural 6 de 1." p. de plur. B 2." de sing.: 
(os pregnnt6. te preguntamos). 

El verbo tiene terminacidn de 1." persona, de plural ai%>, 
y adem&s se le inteqone la particula c<u>> como en la Ln 
transici6n; v. gr.: 

Forma primitiva. 

Afirni. Negat. 
Iiiche { ramtuuia os pregunte' 
iiichifi os preguntamos 

ramtuulaifl 

T. coprei6rito. 
ramtuufuia os preguntaba ete. ramtuulafuifi 

T, futuro. 
8 

ramtuuaifl os preguntaremos ete. ramtuulaiaia 

T. pospret6rito. 
rmtuuafuiP1 os preguntariamos samtudaiRf ui%r 
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c.) en todos 10s demds casos 
h6gase us0 de la transici6n reciproca, 

Ejemplos: 

Eewaiaqeyu (=kewaiayu). 
Kewalaqeyu (=kewalayu). 
Weuaqeyu. 
Pelaqeyu (ye layu) .  
Pemeaqeyu (yemeayu) .  
Pelelmeayu tami fiawe. 
Layemaqeyu. 
Layamkenuirmaiayu tami trewa, 

iinatueneu. 
Fei pilayu ani&? 
Feichi dayn fachantti kimelnaifl. 
Kuifi pinlafuifl femyechi dapu. 
Pei piuaifl. 
Fei piulaiafuiii, welu Hmei  tamn 

kimafiel. 
Kiipalelulaiaifl manshana. 
Eluulaifi tafachi lifro. 
Iache mantuflmaulaifi mapu. 
Kiipalelaqeyu chadi. 
Kiipalel-laiaqeyu (1) chadi. 

Te pegarL 
No te pegue'. 
Te ganar4. 
No te vi. 

Ire' a' verte a' t u  hija. 
Te mature'. 
Te dej,re' muerto tu  perro; me ha 

mordido. 
 NO te lo dije? 
Esta eosa os la enseiiare' hog. 
Antes no os habia dieho tal eosa. 
Os dire' (eso). 
No os lo diria, per0 es bueno que 

lo sepais. 
No os traere' manzan.as. 
No os di este libro. 
No os quite' terreno. 
Te traer4 sal. 
No te traere' sal. 

Ire' d verte. \ 

Aphdice i las transiciones. 

Si eu castellano el complcmento direct0 (musativu) y el 
indirecto (dativo), 6 sea la persona en cuyo favor 6 daiio re- 
dunda la acci6n, son pronombres personalcs, en araucaiio se 
usa verbo trausitivo de 1." clase, y el compleinento indirecto 
del castellano se expresa con preposicih; v. gr.: 

Hijo mio, sabes bien que t u  Kzime kimimi, an*aifocham, 
madre te me di6. tami iiuke waleimeu iz- 

Te me entregarh. Waluaimi ifiche meu. 
No os me entregar6. Walulaian eimn meu. 

che rneu. 

(1) Aunque se escriba y pronuncie aktipdelaiayu~, siempre se da 
ti conocer la modificaci6n radical, la negacih, el futuro y la 

h h c i b a .  
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Pronombres y Numerales indeterminados. 
Che (1) persona, gente, alguien kifie mutt2 (2,),,,, cuantos 

kifieke (3) algunos, uno por u- 

KiAeZke (1) alguno entre otros Kidu mismo, pospuesto a1 

mufu (2) Kidu solo, antepnesto al 

una persona, alguien, Kifie epu 
chem (l), algo 

Kom (2) todo, entero 
f i l l  (2), todos 

no (distributivo) 

sustantivo 

sustantivo 
kishu-kidu. 

Kifie-rume (3) uno siquiera 
inei rume (1) quicnqciera 
iuchi-rume (3) cualquiera 
chem-rume (3) cualquiera, cualquier cosa 

kifie-no rume ni uno, iiiiiguno Ordinariamente cxijen nega- 
ci6n del verbo; cuando se em- 

tuehi-no rume nadie, ninguno plean como adjetivos, coldqueae I el sustantivo en lugar del gui6n. 

inei-no rume nadie 

chem-no rume nada 

ha (2) otro, plur.: hake; Kahe che otra familia 
kapelu (4) otro (sust.); plur.: kakelu otros (sust.) 

h 

(1) sustantivo. 
(2) adjetivo. 
(3) sustantivo y adjetivo. 
(4J participio sustantivo. 
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hapeehi 
kiEe- kapelu -y uno-, otro- (contraponihndose) 
Kineke-, kak?lu--, unos-, otros-(contraponihdose) 
ferngelit (parthipi0 del verbo fempen ser asi, verbalmen- 

femgeehi (forma adjetiva y adverbial de fempelu) tal y asi 
hake fempelu otros tales, otros por el estilo 

itrofi'z itrokom }absolutamente todos 

itrofempelu absolutameri te todos por el estilo 

(participio adjetivado) otro y de otra cualidad. 

te.: el que es asi) tal 

re kiAeke I 
UUU U G  PUJ. D I  \I) 

ceKe I 
fentren fenten }(sust. y adj.i tanto, mucho 

.fenteehi adj. tanto, mucho 
alean (sust." y adj.) bastante, harto, mucho; verbo: ser mucho, 

werd, muchisimo y malo. 
mu+y grande, lo  misrno significa al%len. 

Ejemplos, 

Alfin che akuyei (d akui). 
Fentren che (=fentren pu che) ma- 

Altilei che (kachu, do) fan. 

Ell antu naqkei mawan. 

lei fau. 

Ron1 antii kudaulcefun. 
ICifleke kudawi, kakelu re felbpa- 

KiPie kudawi, kapelu urkiitui. 
Riaeke pollife pei, kifleke putu- 

Inei kam dapupei? 
Ineipeichi? kimlan. 

dai. 

kelai. 

Mueha jente llegd. 
Tanta jente (tantas personas) hay 
aqui. 
Mueha gente (mueho pasta, mu- 

Todos 10s dias llueue (verbalm.: 

Todo el diu cstuue trabajando. 
Los unos trabajaron, 10s otros es- 

Uno trabajd, el otro deseansd. 
Algunos son borraehos, algunos no 

LQui4n habria hablado? 
,jQui4n seria? no s4. 

eha earne) hay aqui. 

baja lluvia). 

tuuieron oeiosos. 

toman. 

(1) w3ase p&. 35, Distributivos. 
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Inei Kine no no rume rume )dagulai. 
them ufiam kam dagui? 
Chem iifiam no rume dapulai. 
Oiiam Eii dagun no tafei. 
Chem no rume elulaqen. 
Pentechi kullifi nien. 
A I 6  kntran. 

Re kiPieke 1,agamafifi tralkii meu. 

Itrolzom (=itrof'ill) niapu men malei 

Rifle mapuche no rume femlai 
Tnchi rume pichi depu meu 

ta Dios. 

1.a- 
gamukei pu Arkentino kuchfllo 
meu. , 

Kiclu Dios moteneli itrokom dapu. 

Nadie lzabld. 

dQu8 pdjaro eantd? 
Ninglin pdjaro eantd? 
Esa no es uoz de pdjaro. 
No me diste nada. 
Tantos animales tengo. 
Mueho dolor tengo (es mueho el 

Uno par uno 10s mataid con la 

En todas partes sin exeepeidn 

No lo hizo ningu'n indigena. 
Par eualpuier asunto insignifiean- 

te se matan 10s Argentinos eon 
el euelzillo. 

Dios solo ha ereado todas las eo- 
sas sin exeepeidn. 

dolor). 

eseopeta. 

estd Dios. 

P 

12 
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Partfcula “tu” iterativa y ‘‘7ca” continuatival 
I. Particula ((fm iterativa. 

1.’ Interponiendose la particula <tu,> en el verbo entre 
raiz y terminaci6n se expresa la  idea de volver A hacerse 
la acci6n indicada por el verbo. 

Respecto & su colocaci6n entre las deniBs particulas v6- 
ase el esquema general a1 fin de la gramatica antes de la 
lect ura. 

Ejemplos: 
Akun Ilegu6, akutun llegu6 de vuelta; tripan sali, tri- 

patun sali otra vez; k.izpan vine, k q a t u n  vine otra vez; 
ramtun preguiit6, ramtutun preguntk otra vez; ayiiun me 
alegrk, aymtun me volvi alegrar. 

2.’ En la voz pasiva ha de observarse que la  particu- 
la  utu, iterativa se interpone en el verbo pen, que forma 
la V O L  pasiva, entre pe y la terminaci6n; v. gr.: 

Kzipalpen me trajeron, kiipalyetun me trajeroo otra VPZ; 

kidpalelyen eerueza me trajeron ccrveza. kiipalelpetun kudi 
me trajeron otra vez la piedra para nioler. Penei ofisha vie- 
roil 6 haflaroii la oveja; peyetui ofisha hallarbn otra vcz la 
ovejit. ki’ntupei kawellu buscaron el cahnllo, kintuFetui ti 
machi buscaron otra vez B la machi. EluFen epu peshu me 
dieron dos pesoy, elupetuaimi tami wcslaahelu te d a h 1  otra 
vez tu cosa. 

3.’ Algunos verbos toman diversos significados por l a  
iuterposici6u de la partisula tu: 
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flrkiin y kanshan carisarse, iirkutun y kanshatun des- 
cansar; pillan comprar, pillatun pedir; amun andar, amu- 
tun irse, volverse 6. otra parte; allhiin oir, allkiltun apli- 
car el oido; gen ser, getun hacerse. 

4." El verbo <<tun,> significa <(tomar> (pero no en el 
sentido de beber), y no tiene relaci6n alguna a1  tu>> itera- 
tivo. Otros verbos terminan en <<tun>>; p. ej.: ramtun pre- 
gun tar, challwatun pescar, chillkatun lrer en libro, 6 ha- 
cer cartas; nzitun tomar prisionero. En estos y muchisimos 
otros la silabas t u  pertenece 6. la raiz, JJ no se aparta de 
ella en la conjugazih 6 intcrposici6n de particulas. En la 
forma <<entupetui le sacaron otra vez, el primer tu  es de 
la raiz, el segnado es el <<tu>> iterativo, que se da 6 cono- 
cer por su posici6n. 

Ejemplos: 

Mortetni kutraii. 
Kumelkaletui tafii peshkiii. 
Riimeletni. 
Kiime menu ijetni 0' Biimepetui menu. 
WedmBd chc petui. 
Kaqtuai mawran'. 
Liiqtui ropa. 
Nietuan tafii Irare. 
Tntuaacu taiii fotam. 
Kiimegetni rapii, piwratni. 
Allkiitulefui, feimen kimi. 
Allkiiyetcii iii dapun trapial. 

KesGs peutrii iii llndkiin nuke y e p .  

Riipaleltuaqen tani fraskito. 
Nii yetni Barvellu. 
Nirtupei auhan meu. 
Eluiptukei iii pilnn ofisha. 

Chumyelu kam kiipatulaimi. 

Sand (otra vez) el enfermo. 
Mejoraron de nuevo mis flores. 
Estci biieno otra vez. 
Ha heeho otra vez buen tiempo 
Se volvid loeo. 
Caer6 otra vez lluvia. 
La ropa quedd blanea otra vez. 
Tendrg otra vez mi esposa. 
Me aeeptarci otra vez mi hijo (1) 
Se mejord el eamino, se ore& 
Estuvo eseuehando, por eso lo sabe. 
Se hizo oir otra vez la voz del 

Jeslis se eneontro' eon su madre 

Me traercis otra vez mi frasquito. 
Volvieron ci eojer el eaballo. 
Fuiheeho prisionero en la guerra. 
Le dun otra vez la oreja de su 

@or que' no viniste otra vez? 

ledn. 

af ligida. 

oveja. 

(1) I querrh vivir otra vea conmigo. 
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I I .  Particula)) CkaB continuativa. 
Ka es. 

1.' adjetivo CotroB; v. gr. Ka lifro eluen, dame otro 
libro. 

2 . O  la conjunci6n " y ~ ;  v. gr. KiZe waka ka epu auka una 
vaca p dos yeguas. 

I 

3.' con numerales significa <ot,ro-m&s; v. gr.: Ka ki- 
fie eluen kuram, dame otro huevo mis .  Kci kiZe nciqiehi! 
(I), otra vez m&s!--Ka kifie naqichi f e i  pituaimi, otra vez 
l o  dirds.-Ka kiiie rupa f e i  pituaimi, otra vez lo  dir&s.-- 
Ka kifielen=ka kiZe eluen, dame otro mbs (de cierta es- 
pecie). 

4 . O  expresa l a  idea de repetirse la acci6n dol verbo; en 
este significado se antepone a1 verbo; v. gr. Ktc f e i  p i  tam- 
bi6n dijo, 6 se le interpone; v. gr.: f e i  pikai 6 ha f e i  pikai 
t ambih  dijo. 

Con frecuencia refuerza a1 <<tu>> iterativa, a1 cual prece- 
de (katu); v. gr.: Ka pikatui: Pedro! Pedro! (2) Otra vez 
dijo: Pedro! Pedro! 

5." El mismo ka interpuesto en el verbo expresa muchas 
veces la idea de continuar pesar de todo la acci6n sig- 
nificada por el verbo. 

Muchas veces, cuando el verbo viene rnodificado por Kpetu 
todavia,,, se le interpone ademis la  particula ka. 

Esta particula ha mencionada en 10s ndmeros 4 . O  y 5." 
la llamamos <<ha continuativa>> y se distingue de la otra par- 
ticula ka, que A veces reemplaza a1 he de duraci6n. Respecto 
A su colocaci6n v6ase el csquema general de las particulas 
intercalares. 

(1) cehi, es exhortativo; la cia entre naq J ehi es euf6nim. 
(2) de un cuento. 
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Ejemplos. 

MoleBai rulrtt meu. Se quedd en la easa, todauia est6 

Niekai kamelln. Retiene el eaba8lo. 
Felen felelrai Butran. El enfermo sigue enteramente lo 

Fenten pulamtukefifi pu che, weln A pesar de que aeons& tanto a' 
weiiekakeipn, pollikakeipn. la gente, sin embargo signen 

IGmn Domingo, ifiche Bacharopa- Sc! que es Domingo, sin embargo 
lekaken, pichike che duamkei lif sigo lavando la ropa, (porque) 
ropa. 10s chiquillas neeesitan ropa 

en ella. 

mismo. 

robaado, emborraehcindose. 

limpia. 
Petu nutramkakaimi? 2Todavia sigues eonversando? 

f d e h i .  

Se que& sentado. 
Amnkaimi am& Wapi meu pa? 
Amukan pati d amun ktt. 

Rmnlaimi amit Wapi men pa? 
Amulan pati, malekan. 

ZCon todo fuiste d Huapi? 
Con todo fui. 

 NO fuiste ci Huapi? 
No f u i ,  me quedk 

cion alguna. 

Distinto es: 

Re fel6padakan=fel@padal~en. Estoy as i  inutilmente sin oeupa- 
c 

6." En algunos verbos la silaba Bka, es parte de la raiz, 
como en lli,ikan n. y t r  l.* temer, aukan rebelarse; en otros 
es particula aEadida A la raiz para hacer neutro 6 un tran- 
sitivo 6 transitivo 6 un neutro. Tales son: niitramkan con- 
versar, narrar cuentos, gapukan dibujar tejiendo, n*aipzpalkan 
viajar a1 extranjero, adkan, t r  l.." hacer mal A alguien (con 
astucia), awiikan tr 1 ."  tratar niuy mal, afligir 6 insultar 
mucho it alguien .etc.. (1) 

termina en 
<(&a), ellos son transitivos 1P clase. Siguen algunos de 10s 
m i s  indispensables en la conversaci6n junto con sus for- 
mas de estado: 

Kiimelkan hacer bi6n una cosa, un trabajo, tratar y ha- 
cer bien 6, alguno 

N6tanse aqui tambien 10s verbos cuya raiz 

(1) Tease 11. Pate, Leccidn IX, verbos neutros y transitivos. 
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kiimelkalen estar bueno, estar bien hecho, ser bonito 
kDmelkatun hacer las paces con uno 
kiimelkautun (v. reciproco) reconciliarse mutuamente, 

kiirnelkaukalen estar en paz (uno con otro) 
weslzalkan (wedalkan) hacer mal una cosa 6 un trabajo, 

weshalkalen estar malo, estar mal hecho, ser feo 
Kiinzelkaletuiz haberse compuesto (cosa descompuesta 6 

weshnlkaletun volverhe 6 descomponer 6 deteriorar. 

perdonarse 

hacer 6 tratar mal ii alguno 

deteriorada) 

Ejem plos. 

I< iimelkalekai mi? Kiimelkalen. 
Tremolekaimi? Tremolen mai. 

Eiimelkatuafifl tafli kaifle. 
Kumelliaut uipu. 
I(iimelkaukalelrai~u, 

Petu weshallralelrai tanli letra (1). 
Yctu new6 kii melkalielaimi papelta- 

kun letrtt. 
TTeshaIkakei Bi kiidau. 
Wesh alknloli-ai. 
Khmellrapckai (11. 
T(iinze1kapkatiii (1). 

I~umelliapetukei (1). 

2,Siguss biceno? Bstoy bueno. 
i,Sigues pegectamente bueno? Si, 

estoy perfeetamente biieno 
Perdonarc' a mi enemigo. 
Se perdonaron 10s dos. 
Sin embargo mantienen buenas 

relaeioizes (10s dos). 
Todavia cs f e a  tu  letra. 
Todavia no sahes micy bien eehar 

a1 p p e l  las lctras (=eseribir). 
Haee mal sic trabajo. 
Todavia estri mal .  
Siguicron hacicizdole bentfieios. 
Sin embargo le trataron otra ucz 

Le tratan otra uez bien. 
bicn 

(I) T6asc esqiiema general de 1as particnlas intercalares. 
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Particulas de movirnien to. 

I .  Me, pa, pu,  rapa (arpa), rapu (arpu) 
11. Metu, patu, putu, rapatu (arpatu), raputu (arputu) 

Reglas. 

Muy frecuentemente se halla interpuesta en 10s verbos al- 
guna de las particulas antediehas! las cuales aEaden a1 sig- 
nificado del verbo alguna circunstancia de movimiento, lugar, 
direccih etc., que mucbas veces no tiene equivalencia en el 
idioma castellano, y las cuales se couocerkn mejor por la 
prgctica: 

<<Me>> indica movimiento 6 direccibn hacia all&; v. gr.: 
kgdaun trabajar, Kudaumen ir ti trabajar. 

<<Pa> denota movimiento 6 direcci6n hacia a&; v. gr.: 
kiidaupan venir k trabajar, 

<<Pu)> indica el  termino de un movimiento 6 de una ac- 
ci6n que se ha efectuado a1 llegar B otra parte; v. gr.: M -  
daupun Ilegar A una parte B tribajar. 

((Raps (arpa) (1). indica que la accicin se hace a1 venir 
acti, en el trayecto. 

~Rapu  (arpu) (l,)>> ine'ica que la acci6n se hace a1 ir all$, 
en el trayecto. 

En la fila 11. se han puesto las mismas particulas com- 
binadas con el c < t z ~ > >  iterativo, con el ohjeto de dar 6 conocer 
su colocaci6o. VBase tambi611 el esquema general de las par- 
ticulas intercalares. 
-- 

(1) methtesis. 
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AplicaciBn de estas reglas 6 ciertos verbos mui usados. 

den ser. 

Qemeaimn (=amuaimnJ waria meu, ir6is B la ciudad. 

Fe'ola pepnn (=kflpan), ahora vengo. 

6 

nemen ir (de paso), equivale B amun; v. gr.: 

nepan venir (de paso), equivale h kflpan; v. gr.: 

Malen estar. 

Malemen ir para estar; v. gr.: 

lFlalepun pasar h quedarse; v. gr.: 
Piehintu malemean, ir6 para estar poco tiempo. 

M&punn Troltren, pasari3 B quedarme en To1ten.-Meleputuan 
Troltren, pasar6 otra vex B quedarnie en Tolten. 

Malepan venir d quedarse. 
Malerpatun detenerse ft  la vuelta en algunn parte. 
Mallerputun detenerse en la ida en dguna parte. 

Yen llevar. 

Yemen ir B traer, equivale B kupaln; v. gr.: 
Yemean kawellu? dIr6 B trxer 10s caballos?- Yemeimi ehadi? 

,$hajiste sal? 
Yepan (venir y) llevar; v. gr.: 

Anehon deuma yepai tawen'. Antonio yn vino y llev6 el re- 

Yemetuarz iii hure. Ir6 B traer otra vez mi esposa. 

Karlos ppatui  iii lifro. Carlos (vino y) llev6 otra vex su libro. 

medio.-Yemetun ir 6, traer otra vex; v. gr.: 

Yepatun (venir &) llevar otra vex; v. gr.: 

N6tase: En la voz pasiva se apartan estas particulas de 
la raiz, y se interponen en el verbo Fen; como se vera lue- 
go por 10s ejemplos (1): 

YeTemei m6diho. E'ueron B traer a1 niEdico. 
Yepemetui ti domo. Fueron B traer otra vez B esta mujer. (2) 
Yepepai mesa. (Vinieron y) llevaron la mesa. 
Yepepatui ti domo. (Vinieron y) llevaron la mujer. . 

(1) VBase esquema general de las particulas intercdares. 
(2) que estuvo de visita en otra parte. 
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Si el verbo en castellano tiene complemento indirect0 6 
dative, ha de hacerse en la traduccih la modificacih radical 
observhndose en la colocacih de las particulas el &den que 
se indica en el esquema general de las particulas intercalares. 

YeZmej'i% ehadi. Fui a traerle sal. 
Yelmetuafic ~i kawellu. 176 6 traerle otra vez su caballo. 
Yelpemei ehadi. Le fueron h traer sal. 
Yelpemetui 7% fotom. Le fueron it traer otra vez A si1 hijo. 
Yeiimapepan A i  waka. (Vinieron y) me llevaron mi vaca. 
YeAmapaqeneu Ai kiAen Kordero ta trapial. El le6n ine llev6 mi 

dnico cordero. 
Ifiehe eluaqeyu kawella epu almur, yei7mumeaimi. T o  to dar6 ce- 

bada, dos almucles, ir&s A llevktela. (Mas si yo, que doy la cebada, se 
lo digo en mi casa 6, mi amigo, para que 61 se la lleve- en ocasi6n 
oportuna. me expresarb: yeAmupaiaimi. 

Eln, dejar, poner. 

Elmeaiini chillkit ayechi rulca meu. 

Eltiemei chillka aycchi rulm meu. 

Elpai kiiae lcatriiq rsyen. 
Elpatuiyn mftkina. 

Elgepatui mAEna. 

Elelmeafimi k6rukatu tefachi chadi, 

Elelpemei ai chadi ta kkrukatu? 
Elelmetuafirni kocinera tafachi kaf6. 

pillalrnefifi waria meu. 

Kocinera elelpemetui kafb 

Ira's a' dejar la eada en apuella 
easa. 

Fucron a' dejar la oarta en aguella 
easa. 

Vino ci dejar un  ramillete de flores. 
Vinieron a' dejar otra vez ,?a mci- 

quina. 
Vinieron a' dejar otra vez ta md- 

quina. 
Ira's a' dejar a1 veeino esta sal, 

la eomprdpara W en el pueblo. 
LFueron a' dejar al veeino su saR 
Irds a' dejar otra vez este eafda' 

A la eoeinera le fueron CE d i a r  
la eoeinera. . 

otra vez el eaf6. 
. Entonces la cocinera podra d e c k  

Elelncpatun kaf6, feichi pichi we- Vinieron ci dejarme otra vez el 
eaf6, este ehieo vino a' deja'rmelo. che elelpatueneu. 

Elrapnaimi tafachi chillka korreo A1 pasar por alla' dejara's la car- 
meu. ta  en el eorreo. 

13 
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Per0 m h  usan de 10s transitivos de 2." class y dicen: 

Elelrapuaqen tafachi chillka korreo Me dejarcis la earta en el correo 
meu. a1 pasar por allci. 

Elelrapuafimi Rancisko tafachi we- A1 pasar pop allci, por su easa, 
shakelu. dejards esta eosa d Franeiseo. 

En lugar de ccelel)) se puede tomar tambiBn aelul:, del verbo aelun,); v. gr.: 

Elulrapuaqen tafachi weshakelu A1 p a s w  por alld ($01- la ensa 
de Francisco) me entregards esta 
cosa ci Francisco. 

Francisko. 

En estos casos el encargado pasa rnh all& del lugar donde ha de 
dejar la cosa. 

Elelrapaqeneu chillka. 
Elelrepatuaqen taAi kawellu. 

Al pasar me entregd la earta. 
A1 pasar de vuelta me entregarn's 

otra uez mi eaballo. 

Si el encargado ha de entregar la cosa en la misma casa don- 

Elelkanuafimi tafachi weshakelu ta- Entregarcis esta -eosa ci tu padre. 

de va, se le dar& el encargo con las palabras: 

mi chau. 

Mas, si para entregarla debe ir m h  all6 del lugar 6 donde 61se 
dirigia, se le clini: 

Elelkanumeafimi tafachi chiUkaPi- Iplis d dejar la earta ci Pichi- 
chi-Fainemilla. Painemilla. 

Si yo salgo del lugar A, donde est& el que hace el encargo, pa- 
ra ir a1 lugar C, y el que hace el encargo tiene algo en el lugar B, 
que est& en medio de mi camino, y @ere que lo busqne en la vuel- 
ta y ICP traiga A mi vuelta, me dart el encargo de este modo: 

Yelarpatuaqen tafii kawellu. En la vuelta pasarcis ci lkuar mi 

Mas si es indiferente que yo lo lleve en la ida 6 vuelta, me dirk 

Yelelraputuaqen tafachi weshakelu. Me traercis aquella eosa, la lleva- 

eaballo y me lo traerds. 

rcis en la ida d vuelta. 

Si qrriero llevar la cosa en la ida, dirB a1 que hace el encargo: 
Y erputuafi5. La llevard en la ida. 
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Per0 si quiero llevarla en la vuelta, le dir6: 

Yerpatuafifi. La llevare' a mi vuelta. 
Yerpatuafimi tafachi pichiche, el- A1 pasar de vuelta llevards a' estc 

kannmetuafimi kishu fii ruka ehiquillo, irks ci dejarlo en su 
meu. propia easa. 

Yeyerpui pu mapuche, yerpubyeu Fueron veneidos 10s indigenas, les 
pu wipka. ueneieron 10s espaEoles. 

. (Run) (I) pasar. 
Rumen n. pasar all&, rupan n. pasar acb. 

Rumeaifi mawida meu. Pasaremos pop la montaEa. 
Rupalai kifie wipka fau? No pasd un entranjero por q u i .  
Deuma rupaiyu weshs rapu ineu. Ya pasamos el mal eamino. 
Rulmen tr. 1." Haeer pasar a116 a' alguna perso- 

Felen rulmeaimi lrawen. Entero tragara's el ~ remedio (sin 

Kon&s pipechi profeta felen rulpe- El profeta llamado Jona's fue' tra- 
mei, rulmeeyeu kiae fuchaa- gado vivo, le tragi un pezenor- 
ma chdwa. me. 

Rulpemen. Me ganaron @e hieieron pasar a' 

Rulpan. Haeer pasar aed. 
Rulpaiafifi ti domo kifie karii man- Con una manzana verde hare'pa- 

sur la mujer a' mi lado, gana- 
re' la mujer para mi. 

Plata meu rulpaiafifi taai kontra- Con plata 'hare' pasar a' mi lado 
(galtar4 a' mis aduersarios en 
la votaeidn. 

Peichi wentrn rulgepaiai plata meu. A este hombre le ganaron conplata. 
Rulelpaiaqen (tr. 2.") tafachi we- Me pasards este objeto (me lopon- 

Rulelvepai kopa. 

nu d eosa. 

masearlo). 

su lado). 

sham meu. 

keeten fotacion meu. 

shakelu. drds en las manos). 
Le pasaron la eopa. 

Non* n. balsear n. 
"omen balsear all%, n'opan balsear acb. 

Balsear ci alguno. 
!l% me balseaste (viniendo tli del 

Wontun tr 1." 
Eimi nontupaqen. 

ob0 lado). 

(1) no es usado sino con interposicih de las partfedas ume, 6 upas. 
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Nontupaqen anai. Balsdame. (asise llama a1 que estd 
en el otro lado para que venga 
eon la eanoa y balsee d aquel 
que lo pide). 

Balsear d alguno. 

' mismo lado). 

otro lado). 

N-oln tr 1." 
Nolpemei. Le fueron 6 balsear (gente deE 

Wolpepai 6 nontnpepai. Le vinieron a' balsear (gente del 

Si yo tuve la embarcacidn A mi lado y balse6 gente del otrola- 
do, puedo yo decir: n-olpafia 6 n+olmqfiiil 10s balse6;pero ellos dirtin: 
Rolpepairi 6 n.ontupepai6, vinieron de all& Li balsearnos. 

Pen ver, hallar. 

Pemeafifi weniii 
Pepaqeneu tafii pu wen-iii. 
Peumeaia. 
Pepemei. 
Pepepai. 
Peupuaipu Troltren mou. 
Perpuafifi kutran. 
Perpatuafifi kutran. 

Pelelpaiaqen taai kutran fotam. 

Iremos d ver d iauestro amigo. 
His amigos vinieron d verme. 
Irk d veros. 
Fueron n' verle. 
Vinieron 6 verle. 
Pasa,rdn d verse en Tolten. 
Pasardci ver alenfermo en la idcr.. 
Pasard li uer a1 enfermo en la 

Vendrds d uerme d mi hijo en- 
uuelta. 

fermo. 

Otros ejemplos sobre el us0 de las particulaspu, arpu, arpa. 
Kntranpulaimi? ?No has enfermado desde tu lle- 

gada alld? 
Iiapui. se dice pop una persona que pas6 

d otro lugar y murid alli. 
Konpui (1) ruka meu. Aleanzd d entrar en la easa. 
Pepun (2) rapii. Aleanee' d hallar el eamino. 
Witralepun (3). Llegar alld y pararse. 
Witrakanuupui (4) puflma Empe- Se presentd ante el Emperador, 

rador. 

(1) en aleman : itinsinkommen. 
(2) kinfinden. 
(3) = ;D sieh kinzu stellen. 
(4) a * si& hir&e&n. 
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Tranpun, tranapnn (1) 

Falpnn (2) 
Trurpiin. 
Fipim (3) 
Otrafpun (4) 
Oymipun ( 5 )  

1.anapukei (6) ofisha meu trapial. 
Otrafpuwalukei (7) ofisha meu tra- 

Taia piitra meu afiirpukoi iaqol. 
pial. 

Tafachi tile mapu dapu fiamarpnai 
malen antii. 

Kineke elarpui fochani. 
Rumel felerpuai. 
Kimperpilliei ni wefiefepen. 

Llapliiimarpan (8) ai weshalcelu. 

Llapkiimerpun (91 fii veshakelu. 

cacr d ticrra una persona 0' un 
objeto que ga estaba cn clln de 
pie' d en posieidn normal 

(llegar d) toeai 
llegar 6 wstituirse d lo integro 
llegar d alcanzar 
eaer eon uioleneia 
agunrdar, hncer ticmpo (para que 

alguno lbeguc d para que su- 
eeda alguna eosa) 

El lebn se deja eaer sobre la oueja. 
Sc precipita el ledn sobrc la oueja. 

La eornida pasa d digcrirse en 
nuestro estbrnago. 

Las eosas tcrrenales se aeabardn 
eon el tiempo. 

Dejb algunos hijos. 
Para siemprc scrd as;. 
Se llega CE saber si alguno es la- 

Deje' caer mi eosa en el camino 

Deje' caw mi eosa cn el eamino 

drdn. 

aed. 

allci (en la ida). 

2.' Pa rticu la aumentativa 
yekiime (yekiipa). 

Interponieiido en el verbo dicha particula se le afiade k su sig- 
nificado la idea de uir en aumento 6 de continuar ejecutimdose la 
acci6n indicada por el verba)); p. ej.: 
Fillantii doi xliiyekumei werillcan. Todos 10s dias iba aumentando 

mds y mds el nlimcro de 10s pe- 
eados. 

(1) en deman: hinfallen. 
>) hinlangen, hinruhren. 
)) hingelangen, hinwichen. 
B hinstiirzen. 
D hinwarten. 
)) anfallen, hinfallen. 
)> sieh hinwerfen. 
>) 

(2) 
(3) a 
(4) )' 
( 5 )  >> 
(6) )> 

(7) 
(8) )> 

69) 2 z1 e@ dem Hinweg. 
ieh liess meine Sache fallen auf dem Herweg. 
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Ma@l ko tremyekumei pichike pi- La eorriente de agua iba ereeiendo 

Adkin tuyekumefuimi. Estabas mirando por todas partes. 

ADVERTENCIA: Havestadt nota tambien cyekfipap. Respecto 6 la 
particula <(ye)> v6ase (<Concordancia del verbo con el sujeto)). Kilme 
y kiipa son sin duda las radicales de 10s verbos (kilmen) y hiipan. 
Kiimen no es usado sino con la particula conipuesta yehiime; 10s dos 
son compuestos:. de la raiz (kil) cuyo significado no conocemos y de 
las particulas intercalares me y pa. 

chike. poco d poeo. 

3.' Barticula ccmeke)),. 

Esta particula <(mehe>), interpuesta en el verbo, imprime 6 susig- 
nificado la idea de continuar la acci6n del verbo durantealgin tiem- 
PO; v. gr.: 
Katrulashumekei. Se oeupd en eortar lazos. 
Ella lelikanumekei tipre, dullipelu El tigre miraba algu'n tiempo eon 

10s ojos medio abiertos, y eseogia 
10s guanacos mds gordos. 

Meke es raiz verbal del verbo meken, que significa cccometer, de- 

doi motrike kuan. (1) 

sempefiar>> 6 semejantes; v. gr.: 
Meketuafuimi wipkiin. 
Wedwedkechi mekei \fii$llatsm epr,. Tontamente desempeiian su roga- 

NOTA: Hay que tener cuidado en el empleo de este verbo y no 
confundirlo con el verbo amen, que significa cchamr del cuerpo (el 
animal) B . 

Cometerias robo de animales. 

tiua . 

(1) Dr. Lene, Estndios Araucanos. 
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Adverbios y expresiones adverbiales. 
1. De lugar. 

1." Los que corresponden 6, la pregunta: cD6nde?% 
Cheu donde 
cheu no rume (eon negaeidn del 

fau aqui 

} alii 
ay6 (rneu) 
ti6 (meu) 
tafa (meu) aqui 
tafei (meu) ahi 

lleku (meu) eerea 
pall6 (meu) 

llekiiiima 

itr6tripa (meu) enfrente 
pufima (meu) 

refima (meu) 

furitu furi (meu) } atrds y oeuitamente 
went6 (meu) 
wentetu } eneima 

verbo) en ningunu parte 

I 
i 
j arriba wenu (meu) 

wenuntu 

wechuntu 
ponwi (meu) 
ponfiitu } adentro 
wekun (meu) 
wekuntu } afuera 

naqeltn abajo 
akiikon muy adentro 
doy akukon mn's adentro 

g:gp } aparte 
ka mapu 
aku mapu 
fuchli ka mapu 
&ch& sku mapn 1 
pichi m a p  eerea 
wdlon (meu) 
ollon (meu) 
chuykon (meu) 

} lejos 

al rededor 

n*opa d este lado 

en el medio 
rapifi (meu) 
rapifitu 
rayifima 
ayka en medio de una eosa 

1 
N6tase que en lugar de ciertos adverbios hacen B menu- 

do us0 de 10s respectivos pronombres demostrativos, como se 
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ha expuesto entre 10s ejemplos de 10s pronombres dernostra- 
tivos pg. 48. 

2. Los que corresponden ci la pregunta: q A  ddnde?, 

Cheu? ci ddnde? adonde 
fau 
tefa meu 
ti6 meu 
ayb meu 
fa pale 

ay6 pale 

ti6 pale 
akiipu d much,a distuncia 

} aeci 

) allci 

tefa pale } (1) hacia aqui 

d poea distancia 

fent6pu ci tanta distaneia 
tnnt6pa ci 'euanta distancia (3) 
nakeltn (4) abajo. 
rninchetu (4) debaio 

ltollleltll (4) haeia adentro konel ' 

akiikon muy adentro 
doy altikon mds adentro 

n.opa ci este lado. 

3. Los que corresponden A la pregunta: q D e  d6nde?B 

Cheu (men) de ddnnde? 6 dedonde 
diitripa de mueha distaneia 
pichitripa de paca distancia 
tuntbtripa de euanta distanein ( 5 )  

fenthtripa cle tanta clistaneia 
wenche de eerea (6) 
pichi mapu de cerea 
kn mapti, al*ii inapu de lejos 

Ejem plos. 

. Fau akuai Presidcntc? dLlegarci aed el Presidente? 
Cheu no r u m  peykelai fempechi En ninguna parte se ue tal cosa. 

Tefa meu kupaye anai. Ven acd. 
Ay6pole wdlotiauaimi. Hara's la vuelta poi. allci. 
Wentetn (naqeltu) malei feichi rnlta. Arriba bierro abajo) esta' la easa. 
N.ome anmi, karku. anmi. FUL! al otro lado. 

dapa. 

(1) tambien temporal: en el tiempo m8s acb. 
(2) )) )> : )) )) B nibs all% acleni&s son usadas 

(3) relativo 6 interrogativo 
(4) tambi6n son usadas naqpale minehepale, konelpale. 
(5) relativo 6 interrogzativo 
(6) en ciertas combinaciones, =went6 

las formas tielipale, eyeupale 
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Wallon meu niei fii lc0n.a feichi 

Chcu nemeimi nxi? Bybpalo. 
Fui  nentui Ai dapa. 

lo$ro. 

Miaukelan iRche fapale. 
Ayepale rum& rapii. 
JUCI~S flu3 walniefi taiA Seiior. 

8t.i ti pale olpafifi ~ a .  
Kinilai cheu fii malen. 

Pau tripaian. 
Pubma kiipai kuraf. 
Pafima niei kiiraf. 
Al+i mapu Biipai. 
Al,iih-c mapii tu wi. 
Trani pdli: maten. 

A1 rededor tiene sus mocetones este 

&A ddnde vas? Alld. 
A eseondidas (por detrds) man& 

festd (saed) su asunto. 
No suelo pasearpor esta parte. 
Por alld pasa el eamino. 
Judas vendid oeultamente d nues- 

Por nhi mismo lo he dejado. 
No sabe don& est6 (donde si6 

Por aqui saldrb. 
Dc frente vino el viento 
Enfrente tiene el viento. 
De lejos vino. 
De tierras lejanas partid. 
Cayd mui cerea (literalm.: eerea 

cacique. 

tro Sefior. 

estar) . 

no mds). 

14 
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11. Adverbios de tiempo. 

I.' simples. 

::p } ahora apenas, rara uez 
tayi (ehayi) rnto antes coma de 2 0' tuntepn hastn euando 
4 horas, pero hou todauz'a 

wiile maEaia 
wiya ayer 
trafuya anoehe 
feimen entonees, despue's 
hi€i (1) haee mueho tieinpu 
wema dntes, primeramente 
welB despue's 
petu alin, todauia 
deuma, deu ya 
afkentu sin eesar 
agkantu eon el tiempo 
feikachi (feika) luego 
miichai pronto, en poeo tiempo 
chumel ( 2 )  tiempo hci, euando (3) 
rumel 
turpu 1 para siempre 
turpun 
ella apenas 
arol, arollcechi pronto, ligew 

- 

paulatinnmcnte 
poeo ci poco 

alliiive 
allwe 
pichike pichike 

fentcin hastn tanto tiempo 
tnntefima eiianto tiempo (4) 
fentrefima tanto tiempo 

piciiiiimi 
picliintu  PO^ POCO t i e m ~ o  
al*iifima } 
knlai denantes 
katrii Iratrii de vez en eiiaido 
miich6ike CE eadn rat0 
kame1 en otro tiempo 
matuke 
matu matu 
YCfi i  pronto, ligero 
yi%ili-a 
awe 
mit, rec ih  
nlofial estando para 
lime1 el afio pasaclo 

por mzieho tiempo 

(1) tambih adjetivo: kuifi p u  ehe 10s antignos. 
(2) a >> ehiimal antii, un din,  cicrto &a. 
(3) en el sentido clc ((cuaiido,, adverbio rclatjvo, no es nsndo eii 

(4) relativo 6 interrogativo. 
todas partes. 
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2.' corn puestos. 

en este mismo mo- 
mento, en t l  aeto 

miichai maten luego n o  ma's, inme- 
diatamente despubs, aeto continuo 

f0ola mateu ahora no ma's 
thyilen rat0 antes d dcspuc's 
pichi tnyilen 
pichi tliyj } despuc's 
malen antii con el tiempo 

poeo rat0 antes o 

fillnntii todos 10s dius, eada din 
chime1 1x0 rume 
tnnten meu no nlme}(l rz~~n, 
ltnniel tripantu el otro afio (pasado) 
lramel fainpen el otro aiio por este 

pichi niiichai poeo rato ma's tarde 
pichj al-iifima no muy lcwgo tienzpo 
pichin men en poeo tiempo 
nl%n mcii e n  mucho tieinpo 
wipa tvafuya aiztenoehe 

tieinpo 

wakwala despubs despuds 
clinmal wala poco tiempo despue's, 

miichaimala poeo rat0 mds tar- 
ta yiwala ) de 6 antes 
feichi wala desde ahora 
feola wala 

hiifi  wala largo tiempo despue's 
n a p  antii wala antes delapues- 

chnmal antii, eierto diu (tiempo) 
chnniol p u r ,  eierta noehe 
alaiitii (=al% antti) muy de dia 
aliiputi. muy dc noehe 
pichi antii temprano de diu 
pichi p u r  tcmprano de noehe 
naqn antii el ticmpo en que el sol 
pasa cl iiltimo euadrante 

iiiayantu el ticmpo entre las 2 
y 4 de la tarde mds d menos 

de uqui a' poco 

adoTvala 1 luego despue's 

ta del sol 

Idfic lel, ldrlc lelpe de repente 

3.' En dos, tres, cuatro etc. dias. 

T6mese el nfimero de dias, y aiiadhele la particula ID?; 
v. gr.: Epuwe en dos dias, pasado maiiana, kulawe en tres 
dias, mariwe en diez dias, 6 tradhcase a1 pi6 de la letra; v. gr. : 
Epu antu meu en dos dias, kiila ani% rneu en tres dias etc. 

4.' Hace dos, tres, cuatro etc. dias. 

T6mese el ndmero de 10s dias pasados, y aE&dasele la par- 
ticula wernom; v. gr.: Epuwdmom hnce dos dias, anteayer; 
kirlawc'mom haw tres d h ,  meliwemom hace cuatro dias etc., 

(1) con negaci6n del verbo. 
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6 digase: epu antii meu, kiila anta meu, lo  cual junto con 
el verbo en tienipo pasado significa lo mismo. 

NOTA: aAy$& Domingon con futuro del verbo significa <(el Do- 
mingo en ocho &as)). con pretbrito <el Doming0 penftltimos. 

Ejemplos: 

Petn piwamken n.amun', foshkoi. 

Kuq meu wema tnpui feichi toro. 

Wema kumelkagen, wala kaifle- 

Feikachi amutuan. 
Petu kimken. 

tugen. 

Deuma kimn. 
Tuntepu tafii malen Fa tafii rapal- 

Ai fach! awe akulai, 
Matu matu kiipape. 
Kuifi wedwed che pelafui, f6ola 

a$antu femi. 
QePLika amui mawida meu. 
W6 akui. 
WB tremlu kollimaniall. 
Wal6wala depuaiyu. 
Tayi pu liwen akun. 
Tayi rayi antu aknimi? 
IAche rumcl niemulaian. 
Tunten meu (6 chumal) akui Luis? 
Tayi akni epe rapi antu, pichi ta- 

Amutulaiaimi miichai, trafyekanua- 

Awe rupalaiai kutran. 
Peuall pichike deumaiy u. 
Tavilen koni antu. 

yenon, fillantu elelgekei $0. 

yilen amutui 

feimeu shechii. 

j$fiichg wala yemean waria mea. 
Tailwala 1 

Todauia estoy seeando el pie, se 

Con la rnano primer0 aleanzd a' 

Primer0 me trataron bien, despuis 

Luego me irk 
Toclauia estoy rfllezionando, pen- 

Ya se', 
Todo el tiernpo que el muertoestd 

insepulto, eada dia leponen agua. 
iAh earamba! no llega pronto. 
Ven ligero, ligero. 
Antes no era loco, ahora eon el 

Aprssuradamente fuga' la montafia. 
Reeie'n llegd. 
Arrayan reeiin ereeido. 
Despi~ds hablarernos. 
Hoy en la rnafiana llegui. 
~ H o y  a' medio dia llegaste? 
A m i  no me tendre'is siempre. 
Cucindo llegd Luis? 
Hoy llegd easi a' medio dia, haee 

poeo rato se f i i i  (otra vez). 
No tc ira's luego, te saldria a1 en- 

euentro un f antasma. 
Pronto n o  pasard la enfermedad. 
Finalmente algo hernos heeho. 
Haee poeo entrd el sol. 
Rat0 despuis ire' a' la eiudacl. 

Denantes llegd. 

Hog Ilegue' hace rata. 

mojd. 

eoger el toro. 

se enernistaron eonmigo. 

sando. 

tiernpo se ha hecho tal. 
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Iflchc muchaiwela gepapen, fhola 

Tayi tafa? deuina abuprapai antii. 

Pichiflma maten floehi amui dctvii. 

malepan. 

Tuntepu fii mocen felekei ka felealu. 
oelluke pepekefui. 
Autii ka p n n  kLiclaukeign. 
Afkentn miaukefun Arkeiitina meu. 

Alluwe duanikalei9n. 

Yo vine haee poeo rata (y me f u Q ,  

tEs temprano eso? Ya subio' alto 

Poco tieinpo no mds anduuo des- 

Toda su vida GS g serd asi. 
Zara vez se le veia. 
De diu y de noehe trabajan. 
Sin eesar haeia viajes por lu Ar- 

No tienen mueha voluntad. 

ahora vine ci quedarme. 

el sol. 

paeio el ratch 

gentina. 
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111. Advarbios de cantidad. 

} mds 
Doi,. yod, 
y efli 
ptf mcis (eon nlimeros) 
yom mds (signifieando agregaeio'n) 
mat6 muy 

masiho (&el eastellano, udemasiado>) 
mull 

inma woe0 

fenten entrel? tanto, mueho 
al-iin bastante, mueho 

aimefi 

mu muy (en algunas partes usadol 

fci medianamente 1 
fciitepui extremadamente 

liaclel sumamcnte, muy 
lraclme 

Imclelt 11 
tunten, tnnt6 euan 
feiit6 tan 

I 
I enteramente (asg 

feleii 

c1iumvechi eomo 
fempecai asi  

} asi 
fan1 
fainpeehi 
allme no nzzicho 
new6 espeeialmente (euando hag 

negaeio'n del uerbo) (1) 

Grados de comparacibn. 
Regla 1:: 
El cornparativo se forma antepoiiiendo 10s adverbios doi 

Esta manzana es buena. Tafaehi manshana kiimei. 
Aquella manzana es mejor. Tieehi mansh,ana doi kiimei. 
El superlativo partitivo 6 de 'r6gimen n o  tiene forma 

propia, pero para evitar ambigiiedades se puedeii al7adir las 
frases <centre todos, respecto ti todos de la misrna clase; v. g.: 

Yo he recibido el libro mBs bonito. IEche doi Kiime li- 

6 yod <<rnfis>> a1 positivo; v. gr.: 

(1) en alemh: besonders. 
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fro eluqen. Carlos es obediente, Francisco es m6s obediente, 
pero Manuel es el miis obediente entre mis Ilijos. Karlos 
m d f e  pei, Franeisko doi m d f e  pei, welu komtafii pu  fo- 
tarn meu doi mdife yei Manuel. 

hace us0 
de alguiio de 10s adverbios arriba niencionados que sirveri 
para encarecer la calidad del adjetivo, tales como: matd, fa- 
ehd, mand, kadme y otros; v. g.: 

Es muy buena la manzana. Hate' kiimei manshana. 

Para la  formaci6n del superlativo absoluto se 

I 

Regla 2.": 

P a ~ a  establecer comparacih entre dos objetos se hace 
us0 de la preposici6n <meu>> pospuesta a1 seyundo t6rmiiio 
de la comparacih y que squivale a1 <<que* conjuntivo;~. gr.: 

Carlos es mds erecido que Franeiseo. I<arlos doi fiichhtremi Francisko 

Carlos sabe mds que su hermano. Rarlos doi kimi fii pefii meu. 
Los extranjeros trabajan en general Pn wipka doirumei fii kiitlawan 

Mds quiero morir quepeear. Doi ayiin hili Paid tafii ~vcril- 

men. 

mds que 10s indigenas. pu mapnchc meu. 

kaiaqel meu. 

Con m$s frecuencia resuelveii en dos las proposiciones 
comparativas, diciendo de este modo: 

Carlos sabe mds, Baneiseo no sabe 

Esta manzann es mds grande, aque- 

Aqui  hay mu's pasta, nlli n o  hay 

Pedro es inds f lo jo ,  n o  es muytonto. 

mds. 

lla es mds ehiea. 

mueho. 

Mds juega Pedro que trabaja (=no 
trabaja eon mucho empeiTo). 

M i  pan es mas ehieo que el ticyo. 

Algunns tablas son gruesas, algunas 
son menos gruesas. 

Karlos doi kimi, Brancisko doi 
lumlai. 

Tafachi manshana doi f YLcliai, 
ticchi manshana doi pichi. 

Tafa rneu doi al*dei kachu, ti6 
rneu new6 pelai kachu. 

Pedro doilei iii chofiipen, new6 
weshh l o ~ ~ k o  pelai. 

Doy mkhtukei,  new6 kudauko- 
lai tichi Pedro. 

Ificlie iii kofke doi mandei  eiini 
mi kofke meu. 

Kiiieke tafla riiqei, kifieke doi 
rupelai, 
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Regla 3.": 
KMBS de, se  traduce por C y a f w  6 y o m ~ ;  v. gr.: 

Yaf pura mari ofisha nien. 
En la frase <tan grande coma>>, esta hltima palabra n o  

IEche Aifutam eimi fenteni. 

Tengo m8s de othenta ovejas. 

se exprosa, v. gr.: 
Mi hijo es tan grande coni0 t6. 

Ejemplos. 

Mana ayiiGerkei tichi Ltizaro. 
Mana kiimelkakeimi plautatun. 
Mana illkui AuchA illkui. 
Mana pichi titai lashu. 
Ella pichi. 

New6 fiichalai. 
Kadme (kadel) pichi. 
Mate kumei tafachi iaqel. 
New6 kimlai dapulken lifro. 

Aimefi pichi. 
Pichike illkuken. 
Deuma pichike adamnien tafachi 

kiidaii. 
Doi lefan. 
Mana wesha kushe. 
Mate h i  che. 
Allwe afiimelen tafachi kuram. 
Yod panmpeimi eimi. 
Doi newentu tripakei dayun wen- 

Mana wesharkai (I). ' 

Pichi felei kutran. 

t6 ko. 

D oi kutrani. 
Mate weshalei. 
Nat6w elei. 
Deuma mopei. 
Fucha amui llaufen. 
Welukon yom amui feichi pepilu- 

wan perdonawerilkann. 

Ah! muy amado fisk este Ln'zaro. 
Muy bien tocas la f lauta.  
Mueho se enojd. 
Muy ehieo es mi lazo. 
No ES mug ehico ni  muy grande, 

No es espeeialmente grande. 
Es muy ehieo, sumamente ehieo. 
Esta eomida es muy buena. 
Muy bien no sabe leer enlibro (li- 

teralmente: haeer hablar libro). 
Es algo ehico. 
Poeo me enojo. 
Ya me entiendo algo en este tra- 

Comer& mds. 
Huy mala uieja. 
Murid mueha jente. 
Sanedehame estos hueuos. 
Td eres mds embustero. 
La uoz sale mds fuerte sobre el 

agua. 
Muy malo es. 
Poeo estd asi  el enfermo (--.e 

ha aliuiado un poeo). 
Estd ma's enfermo. 
Estd muy mal (el enfermo). 
Est6 demasiado (=sumamente mal). 
Ya uius (=sun@. 
Mueho se ha extendido la sombra. 
El poder de perdonar 10s pecados 

es regular. 

bajo. 

se trasmitid de uno d otro. 

(1) rka interpuesto, porquc se dice en el momento de la percepcibn. 
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Mana weshweshgen! 
Masiao lriimo chumpiru nieinii. 
~VePimm>elu, new6 kiimclafni kcso. 

Pficha wifyoi Kordillera. 
Piicha y afiiin (wiw Tin). 
M3na lifimellralrei treliari ta. pu 

Tafachi lculliii mana niipyiileneu. 
Riinieafiilu poilu inadalrci, fsi a- 

soldgo. 

fulu kumei. 

Allwe iiochiliei lciidau meu. 
Aimefl pailatripalei. 
Yom amulepe chillkntun. 
Matewe ifiayelen tafli kudaa men. 

Ella fallcalei tvecliun kevvsn. wi- 
dBwida meu. 

Xana wesh& dayu! 
Pichike kupai umaq, weln kadeltu 

Ells fei kushei matcn, matome ku- 

Tofachi lifro pichike kimfali, llaq 

n6. 

shelai. 

new6 kimfal-lai. 

Llakolei fachantu, new6 kiiraf pelai. 

Muy tonto soy! 
Tienes muy bonito sombrero. 
Cunndo era nuevo, no 

eialmente biieno el queso. 
Ln Cordillera es muy largn. 
Mueha hambre (sed) tengo. 
Mui bien saben marchar 10s sol- 

Este animal me iinpaeientd mucho. 
Cunndo se rcciieee la papa, se des- 

haec; euando se cueee sdlo lo 
necesario, es buena. 

Es lento en el trabajo. 
Estd nlgo eehndo ntrds (el jinete). 
Continiiese la leetura. 
Estoy demasiado atrasndo en mi 

trabujo. 
La punta de la lengua no estd 

muy en contaetocon el paladar 
(a1 pronunciame cierta letra). 

Noticia muy mala! 
Un poco vino el sueEo, p r o  no 

muy fuerte. 
Es asi  vieja, (pero) no lo es de--. 

masiado. 
Este libro es poco inteligible, en 

parte no se le puede compren- 
der muy bierl. 

Es apaeible hoy (el tiempo), no 
hay mueho viento. 

era ape-  

dados. 

Estudio sobre la traduccidn d e  cmisrno,. 

Uno mismo es el eolor de nuestras 

Completamente igual “es el color de 

1Mi manta es eomo tu manta. 

Tengo el mismo Zibro que td. 
Es lo mismo, es igunl. 

Kifiei Bi ad tayu makufi. 

Triir femgei Bi ad tayu makufi. 

Ifiche Bi makufi femperkei (1) mi 

Eimi mi lifro femFechi lifro nien. 
Kifiekni maten, felekai maten. 

mantas. 

nuestras mantas. 

maku8. 

(1) rke interpuesto, porque se dice en el momento delapercepcih. 
15 

t 
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Es completamente lo mismo. 
Tiene el mismo tamaiio. 
No es 1, mismo, es otra eosa. 

El trigo no tiene el mismo preeio que 
la eebada, la cebada vale menos. 

Estos mismos libros me losdiwon d 

Est& montado en el mismo cabnllo 

Lo mismo d veces no es lo mismo. 

m i  tambidn. 

que ager. 

Todos los soldados tienen un mismo 

i N o  ves que es lo mismo? 
Yo eomprd en la misma tienda (que 

td); pepo no pagut? tanto. 
No hngas lo mismo otra vez. 

uniforme. 

Muchas flores tienen el mismo color. 

B-iir felekai. 
Ka fenteni. 
Kii'ielai, kavei, kalei, kakapci, ka- 

gelulei. 
Tafachi kachilla yepu triirlai ka- 
wella (l), doi nian'a falikci ka- 

Fei tafachi lifro ifiche eluyepxi 

Fei tafachi Bawellu praniefaimi 

Trur fempelu ki8ek6 meu trur 

ICom pu soldho Bifiei i'ii takulu- 

Fei ti fempelai kam? 
Ifiche gillan feichi tiendB nieu 

kafei, welu fenten kullilan. 
I<& femwelaiainli, d femwolaiaimi 

kh fempechi. 
A l u n  rayen. kii'ioi fii ad. 

wella. 

(2) kafei. 

wiya kai. (3) 

f empelai. 

wan. 

(1) Literalm.: Con este trigo no es completamentc igual la cebadn. 
(2) ayes se ha. interpuesto para indicar la pliiralidad de elifro,,. 
(3) Verbalm. : Este rnismo caballo tenias montado ayer. 
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IV. Adverbios de negacidn y afirmacidn. 
Mai s i  
mu no 
no no mupihechi verdaderamente. 

Reglas sobre su USO: 

1.' Mai 
Se usa mai 

a.) como en castellano el (<si>; v. gr.: Allkiiimi? Mai. 
i,Oiste? Si. 

b.) con m6s frecuencia contestan s610 con el verbo 6 bien 
le posponert ccmai,) 6 <ha>, que tanibiitn asevera 6 arya), 6 
.nati.. Estos dos dltimos parecen ser s610 de adorno; v. gr.: 

Allkiiimi? Allkiin. I 
Allkiin mai. 
AllhUn ka. } doiste? si, oi. 

A ~ k i i n  gati  (Fa). 1 
NOTA: eMai> sigiiifica tambi6n cpii6s)). De ((maiv doriva cl vor bo 

nentro <<main, conscntir, querer, obedeccr.-Mnchas veces interpon en 
la palabra umai>> eu la conversnci6n sin qne tenga ninguna indica- 
ci6n 16gica. 

aFeyerke mai!(=fci arke mni) iAh! eso cs piles!, dicen confirman- 
do el discurso del que acabn de hablar. 

2.0 Mu (1) 

corresponde a1 <<no> castellano eliptico cuando est& aislado v. ~ 1 . :  
Allkzilaimi? Mu. No oiste? No. 

(1) En a,lgunas:partes estc (<mu)> se pronuncia de una manera muy nasal 
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Sin embargo, m8s si menudo einplean la forma negativa, 
del verbo. 

3.0 No. 
corresponde a1 ((no>> castellano eliptico, cuaiido dste viene pos- 
puesto B alguna palabra 6 frase de una proposici6a elipti- 
ca; v. gr.: 

Fei no? Eso nb? (es mi)?-Fei no Kana? No es eso?- 
I8elae no? Yo a6? 

4." Raf, raftu 
significa <de Teras,; v. gr.: Raf fe le i  de veras es asi. Raf 
(6 raftu) kulliaqeyu de veras te pagar6. (<De Teras> usado 
aisladamente, se traduce por raftu, mzls pronunciado en el 
rnomento en que se hace una percepci6u, equivale B ((rafturke,. 

V. Adverbios de brden. 
Wsn6, wanel primero 
woma antas weluwelfitn alternatiuamente 
wala despue's rapifinia 
i f i z rh i  } 
wclukon 

ep nfiple 

welu en suemiin, en lugar de 

en el medio 
minmina en f i la ,  uno por uno 
ragifiragifi primero una mitad d 
llhqillaq 1 parte, despue's la otra 
kifieiin juntamente 

I f inalmente 

kiduke (kishnl~e), wichuke aparte. 

VI. Adverbios de restriccibn. 

re solamonte, sin mezcia, sin oeu- cpelre I easi 
Moten solamente, Snieamente, no mcts 

penulie 

epc 

paeibn rume siquiera 
ifichi! lie yo por mi parte 
eimi Be tzi por tu  parte a~enas ,  rara U ~ Z J  easi no 

rayin en parte 
1 

Ejemplos. 

0.eIlu mai. Casi no eonsintid. 
nellu rumei, epe kaushnfui. G'asaSi no pas4  easi se cans6 
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aellu tripan fotra meu. 
Epe l*akei. 

Ragin fli allkiikaf el, alUriiuf alu- 
ulai. r. 

Re fempadai panen meu. 
KiRiae gofernador tripai, kapelu ka 

welu akui. 
Epe katriifui lashu. 
Epe punkai. 

Wan6 akui Pedro. 
Epe wechulkaafuiyu. 
Wanel panyei tafachi kdchilla. 
Epe tranfui. 
Epe trananaqfui. 
Epe weshalkafeneu rap& 
Epeke lapiirupai nafiu. 
Tranf pall6 maten, awantalai fli le- 

aelluke pepekefui. 
Ke piitun meu malekeiwentru, ser- 

fikelai Bi kure, rapipun. illkun - 
putukei gollichi wentru. 

I Re che taf8. 

fal. 

Ee welulei nutram. 
Iachbke amulaian. 

Apenas sal; del pantano. 
Estci agonizando (easi est4 mu- 

riendo). 
Habi6ndolo oido (todavia) en parte, 

f ingid no h,aber oido. 
Lo hizo sdlo por engaAo. 
Un gobernador salid, otro llegd en 

su lugar (sueesidn) . 
Casi se eortd el lazo. 
Casi es de noehe. 
Ese no es mds que gente (no es 

Primer0 Ilegd Pedro. 
Casi habriamos eoneluido. 
Este trig0 fue' sembrado primcro. 
Casi se ea@. 
Casi cay6 de arriba. 
Casi me laizo mal el rapd 
Casi se did vuelta el nauio. 
Caydse mug eerca,no tuuo fuerza 

Rara vez se le veia. 
Sdlo bebiendo se lo pasa el hom- 

bre, no s h e  ci su esposa, ci 
media noehe uuelve con rabia 
el hombre borraeho. 

Toda la narraeidn cstci a1 rev& 
YO por mi parte no ire: 

hee hicero) . 

para eorrer. 
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VII. Los adverbios del modo. 
1.' Algunos adverbios lo  son de por si, ademas se em- 

plean varios adjetivos cotno adverbios sin experimentar modi- 
ficaci6n alguna. Finalmente se tramforman adjetivos y ver- 
bos en adverbios, akdikndoles diechi>> y' en ciertos adverbios 
apechi3 con lo cual se elide la <<n, final del verbo siempre 
que el infinitivo telmine en dos consonantes. Muchas veces se 
apocopa Q: keclzi>> convirtihdose en <<ke>>, y a h  suprimen al- 
gunas veces esta fdtima particula; v. gr.: 

Roehihechi, Eochike, Eochi despacio, no ligero, con paciencia 
(Pichikechi), pichihe, pichi poco. 

2." En 10s adverbios <<chumpeehi coino>> (relat. 6 interrog.), 
fernyechi asi (correlativo del anterior), fampechi asi, (no 
corresponde ti un relativo) se suprime A meriudo qzechb; v.igr.: 

Chum pepei huchillo? C6mo hallaria cuchillo? 
Fam tr$ai dapu. Asi asi sali6 el  asunto. 
3." Una serie de adverbios termina en <<tu>>, Bstos son de- 

Q: Newentu fuertemente, se derivade <<newentun hacer fuejcza,,; 
<<Namun*tu pi6, se deriva de un*amun*tun ir 6 pi6,. 

rivados de verbos acabados en <<tun,; v. gr.: 

illknnkechi eon rabia 
Chum Chnm~echi  } eomo (rcl. 6 interrog. malmann~~ecl,i 'eon jaetanein 
f enipochi wedmedkechi por trauesura, ton- 

fanipechi triir J!, perfeetamente, eomple- 
fam triirkeclii tumente 
chnniFechi no rume (1) de ninguna 

tamente 

yewenkechi respetiiosamente 
manera. 

(1) con n.gaci6n del verbo, 
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kagechi de otra manera 
knkeumelrechi de varios moaos 
kiinie bien 
lriinielrechi de buen modo 
wedB mal 
wedakechi de mal modo 

p n a m  de balde, en van0 
re falta de balde (sin pago) 
i'iochi 
fiochike 

allwekechi 
allwe 

wif 
nor, norlrechi rectamente 

despacio, no ligcro, 

] dereehamente, 

wcllkechi imperfectamente, en 
well } parte 
aukantankechiportravesura, chnn- 

npeduamlcechipor olvido, descuido 
lladkunkcchi con pena 
kutranpekechi eon dolor, dificul- 

ayunkechi con amor, con gusto 
ayiiunkechi de buena gana, con 

ganednamkechi con cuidado y a- 

ashno par descuido, sin quererlo 
kishucluam motu propio 

za 

tad 

gozo 

tencidn 

Nota: 
1: Los adverbios en kechi que se derivan de verbos, 6 

A yuunonkechi de mala gana; kimnonkechi sin saberlo. 
2." A veces el  sustantivo con preposicibn toina termina- 

ci6n de adverbio; v. gr.: 
Willikiirafpalepechi por la direcci6n del sur, llidukatu- 

plehechi hacia el dbside de la casa. 
3.0 Cuando ucomor, significa a& la manera de, se tra- 

duce por Kreke,, 6 <fernyechi, pospuesto a1 sustantivo; v. gr. : 
Pedro pele6 como le6n, Pedro weichai trapial femyechi. Tiene 
orejas como de chancho, shaiiwe rekelei Ei pilun. 

veces figuran en su forma negativa (1); v. gr.: 

Ejemploa: 

Re falta elupen kawellu. 
p n a m  walimi tami plata. 

Fempechi chumpirutnpei. 

Chumpechi deumapkei tafa? 

Me regalaron el eaballo. 
En vano, Enlitilmente gastaste tu 

dinero. 
A s i  (eomo lo muestro) tienepues- 

t o  el sombrero. 
&'orno se hace esto? 

(1) con la partlcula de negaci6n ((no)), 
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Trop6 gawpei tafachi katvolla. 
Ashno tripapei fda. 

Fiicha poyenlrechi serfikefui pu 
kutran. 

Lef illkunyelu rniicliai rupan illku- 
Bei, fiochi illlrunplu abiifimakei 
Bi illlmn. 

Kishciduam kudaukei hfachi pichi 
meche. 

Illlrunkechi fei pi. 
Ayiiunonkechi serfikeeneu. 
Tiiir fenipechi traiiatripai n-enial. 
Tafhpale nor amuaiini. 

Esta eebada sesembrd muy junta. 
El tiro (la bala) saldria por si 

mismo, por deseuido. 
Con gran amor seruia (ella) d l o s  

enf ermos. 
El que se enoja pronto, luego se 

desenoja; la rabia del que se 
enoja despaeio dura mueho. 

Por su uoluntad trabaja este niiio. 

Con rabia lo dijo. 
Con mala gana me sirue. 
Perfeetamente lo expresa la palabra. 
Pop alld irds en dereehura. 
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Algunos adverbios expresados por particulas inter- 
calar e s. 

1: Rume. 
a.) de repente: v. gr.: 

hkuriimci. De repente llego'. 
\Vcfrumei lrific ayol.cn. De repcnte apareeid una estrella. 
\VcEp:wunietui. 
Rumrunici De repente desnpnreeid. 
gainrii nictui. 
Naqparunioi taiii uniny. 
Ryltiiramei rayen. 
Clioi,~rumei fela. 
Ayeruiiiekei wcdwed die  yeni. De repente prorrumpe en risa el 

Se refuerza la exprcsih por el adverbial c<kifie ZeZ, kiAe 
lelpe de repente,,, 6 por ((rniichni matem ctc.; v. gr.: Kine 
le1 illliurumei de repente se enoj6.-Kayerurnei miichak ma- 
ten de repcnte se cambia.- Yepparumetui (1) pichi weche, 
de repente se llevaron otra vez a1 niiio. 

De repente apnrccici otru ucz. 

De repente desapurceid otra ucz. 
De repents me sobreuino el siieiio. 
De repente se seed la flor. 
De repente se apagd la vela. 

pobre loeo. 

b.) absolutarneiite, enteramente, del todo, de todas mane- 
ras; v. gr,: 

Pep; 12) kimfulumelaf (3) .  Es absolutamento inconiprensible. 
Pi1 wi?1;2a doirumei iii kiidaun p u  mapuehe meu. LOS extranjoros 

tmhajjun en general m8s qne 10s indigenas. 
c.) Este Cltimo significadb tiene tambih,  agregado como 

adverbio B numerales, adjetivos y proiiombres, conlo se des- 
preiide de las frascs siguientes: 

(1) V6ase el esquema general de las particulas intercalares. 
( 2 )  VBlise lecci6n XXXIII. 
(3)  se clide la G P  de rume, la ((zI> es larga. 

16 
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Inchin ume (1) fiichatuifi. 

Epu rume cluam niei. 

Epu rume pinke niei. 

Kine rume duam meu. 
Kine rume duam pei. 
Kifle rume lifgelu. 
Epir rume duamkilge. 
Welpe mapn fill kakenmechi (1) 

Rime afiii f&cl-ti ilo. 
kullin. 

Nosotros (de nuestra familia) so- 
mas todos viejos. 

Tiene dos inteneiones, una que ma- 
manifiesta, otra que oeulta, es 
hombre doble, falaz ,  de dos earas. 

El tiene dos corazones (es sin& 
nimo del anterior). 

Con toda fidelidad JJ sineeridad. 
(EI) es ssneillo, f iel ,  sineero. 
Todn pura (In Vhgen). 
No deseonf ies. 
Produzea la tierra animales de 

Se reeoeid la earne. 
toda espeeie. 

d.) usado como adverbio significa tambi6n <csiquiera>>, y 
ano rume, con negacidn del verbo <<nisiquiera>> 6 ccni,, ni&s 
ri veces expresan arnisiquiera 6 n6>> >> s610 por la negacidn del 
verbo y el adverbio rume; v. gr.: 

Pichin rume pelolan (2). 
Pichi kimlafun rume. 

No veo ni  wn poquito. 
Ni un poeo sabia, no snbia nadn 

(de eso). 

VBase lecci6n XXI y 10s ejemplos. 

2.' pra, para, pada, pasha, pata. 

Su significado es: Kdernasiado, inbtilmente, de balde, sin 
motivo, sin necesidad, injustamente,. Es nieramente particula 
intercalar; vbase su colocacidn en el esquema general de las 
particulas. 

Ejem p I os: 

Xibprai. 

Nidprai kullifi, mapu. 

Tiene clemasiado (eonviene robar- 

Tiene demasiados animates, deiria- 
le alga). 

siado terreno. 

(1) En ciertas uombinacioncs so elide la <<r, de ccrume)). 
(2) por falta de vista, pero si es por falta de objeto se toiiia pen 

ver, fi otro sin6nimo. 
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I<impodaiafiiimi. 

Epn (IID takiiprailni. 

Re f6mpadai panon meu. 
Rc felbpadaken. 

Rulpahn tiipadaken. 

Miadpadala, miadpracho. 
Illkdpadakei. 

Illkiitnpat&fi lcapclu. 
Re falta. niepriin (=niepraqCn). 

T~iichafpcilroiipodaihimn. 

Utrefelpaclakelai &i plata. 
Ntitramliaiaiiprakei fill ruka iiien. 

Kine Irnlliii niefknapeprai lii lam- 

Epu sharlwe lagompeprai. 

Pipiyepcpodan. 

Pipiyepadaneu. 

lien. 

No neeesitas saberlo, (lo sabrias de 
balde). 

Dos cib)> pusiste de balde (basta 
poner una). 

Lo hizo solamente por engaiTo. 
Estoy por ahora dcsoeupado (lite- 

mlm.: estoy asi sdlo de balde 
sin ocipacidu) . 

Paso el dia indtilmenfe (uepbalm.: 
laago pasar). 

Un vngabundo. 
Se enoja de balde, Pn v m o ,  sin 

tener motivo. 
Sin motivo se enojd eon otro. 
Ne tienes de balde, sin pago; no 

has pagado por mt, por eso no 
eonuielze que me tengas por mu- 
jer (1). 

Tendrdis que sufrir inoeentemente 
eon 10s otros. 

No tira (@ de balde su dinero. 
Anda eon euentos en todas Ins 

Retienen injustamente un animal 
ci mi hermana. 

No era neeesario matardos ehan- 
ehos (=uno habria bastado). 

Xuehas eosas hablaron de mt 
injustamente, sin tener rnotivo. 

Muelzas eosa3 lzabld de m i  injus- 
tamente. 

easas. 

3.’ We 

El adverbio ccya” COG rnegacih, p. ej. : ga no l o  hice 
( n i k ) ,  pa n o  lo  har6, se expresa interponiendo la particula 
w e > >  en el verbo negativo; v. gr. : 

t Femwclan ya n o  lo hicc.-~emmelaian pa no lo liar&- Werilkawe- 
laian ya no corneterb peeado.- Wc%welaian ya no robarb. 

(1) So dude la costtimbre vigentc entre 10s indios de pagar 
~~nimalcs por las mujores que toman por esposn, 
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Este empleo de <we> concuerda con el otro de que se ha 
hecho mencih, leccidn X pg. 43. 

Advertencia: Si no hay negacih, 110 sc puede traduoir 
cyax tor Ecwe>>, pues en este cas0 fie toma (Cdeurna)); v. gr.: 

Deuma liimi. Y a  sabe. 
k'irniir elai. Ya  n o  sabc. 
Dcixma akui. Ya ha llcgado. 
ABuw elai ai .. Y u  no llegarci. 

Respecto B la colocacih de <we> v6asc el esqncma general de 
de particidas. 

Q 



xxx. 
Motas sobre el us0 Dual Y Plural 

prononabre personal. 

1.' En  las proposiciones en que dos 6 mAs personas con- 
curren en la acci6n del verbo, sirvielido la una de sujeto y 
la otra de t6rmino de la proposici6n <<con>), coao  <<Antonio 
ii4 conmigo, t~ irRs con nosotros ctc.:,, se p e d e  conservar 
cn el  idionia iiidigeua esta misiiia construcci6n1 traducih- 
dosc <<con>) <(par egu>>, el cual se propone A su t6rmino; v. gr.: 
Tii ircis eonmigo. 
Antonio ird contigo. 

Eimi nmnniiiii ifichi! yeytn (1). 
Aiichoii aninai ciml CI,N. 

Pero si el t6riniiio de la preposici6n <(con>) representa la 
3." persona de dual 6 plural, <<con,> se,traduce por <<epn>) ; 17. gr.: 
Fui d Santiago con Zos eneiqzw. Pu lcnciltc ycyn (1) ijemcii San- 

2.O AdemAs hay otro modo mhs elegante de traducir es- 
tas proposiciones, y es el siguiente: 

P6ngase por sujeto (31 n ~ m e r o  dual 6 plural el proiiom- 
Bre de preferencia segdn las rcglas de la concurreacia, y 
antep6ngas,ele iiimediatamente el prononibre 6 sustantivo que 
representa la  otra persona; v. gr.: 

tiago. 

Irc' contigo. (Tzi nosotros 10s clos ircinos). Eiiiii ifichiit aniuaiyu. 
Irds eon nosotros. (Tii nosotros 10s dos irenzos;) Eiini iiichifi amuaid. 
Bste niAo ira' conmigo (Este niiio nosotros (2 )  iremos) Tofachi pichi wentru 

Vosotros irkis conmigo (Vosotros nosotros iremos). Eiiiin iiichiir amnaiii. 
iiichi~i amaaiyu. 

(1) La <cy)) de <cgebu)> es euf6nica. 
(2) dual, 
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NOTA: Cuaudo en estos casos cceirnu, 6 aeimn>> se posponc a 
a1 sustantivo, pierde la cci,; v. gr.: 
TripaiJe (1) ark& meii titmi pi1 lmfiilomn. Sal del area eon tu familia. 
Tami pafiefiemu. TtL eon tu hijo. 

3.0 Sienipre que uii sujeto plural indica cosas, pidc el 
verbo en singular ; v. gr. : Los caballos llegaron, ahui p u  
knzuell. A veces se emplea tambien el singular con sujetos 
de persona; v. gr.: AKui pu weche llegaron 10s nifios. 

Si el verbo viene niodificado por un complemento del 
que forma parte un posesivo de 3." persona que se refiere 
a1 sujeto en dual 6 plural, el verbo se pondrh cn~;singular, 
p las formas <<epzb, 6 eyn, indicativas de dualidad 6 pluralidad 
respectivanieiite se posponcri a1 t,hrmino del complemento 6 
bien A la preposicih, si Bste la lleva; IT. gr.: 
liiipaltui iii nian~hun. epu. Trajeron otru vez si1 buey (10s dos). 
Iciipaltui fii manshun. eyn. Trajeron otra vez su buey. 
Blalepntni fii nwia nieii eyn. Voluieron d estar en su eiudad. 

4.' En la transici6n tercera de 3." 3." sigue A vecas 
<cepu,, 6 <<eynx a1 verbo, segun se refiere la transicidn A3." 
de dual 6 plural ; v. gr.: KGpaleleyeu ecn kofke les trajo pan. 

5.' Muy frecuentemeute se traduce la conjunci6n ay>> en- 
tre dos personas en n6mero singular por <<epu., mas si las 
dos personas 6 solo una de cllas estitn en plural por uepn,. 

Ejemplos. 

Prcsidcnte miaiikei iii triir iilmen 

Jiotriiriii fii foro cyn. 
Jnei cpn dcfeimeu? 
h i  e y i  kiipaimi? 
Inci kofchi elm lciipai Prcsidcnte? 
Elllialtni iii clagn c y .  
Kesds pcntui fii lladliiin flake 

cgn. 

yepn. 

El presidentc viaja con sus horn- 
bres principles. 

Crujeron sus dientes. 
ZQuie'nes te debera? 
&on quic'nes viniste? 
?Cola qrciha y quic'n vin,o el Presidentc? 
Eneubrieron si1 asunto. 
Jesiis se eneonfro' otru uezeon su 

madre uf ligida. 

(1) Estrafio cs aqni cl cmplco del singular en vez clel plural. 13s 
modo imper a t' 1YO. 
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l'ichi Xesds niitrainliaulidefui p~ 

Rey iimlmiumeaf in Irmellu auks 

Intolruam kaf6 yepn? 

RdAn euu Efa mema paraiso nieu 

Pu Uolifiano epu pi1 Peruano. 
Rcy Cmilmnufifi ashukar kaf6 yepix. 

Irimln eyn ley men  

qiu? 

malefuipu. 

Tofachi wentru miaufui Bi fotam 

Bpi1 aniiii, 17i fotam egn Chankann. 

Inei ifichiit karn ainoaiyu? Dewii 

Amnnn eimi ci>n=Eimi ificliid 

eiJu, Im pii kifie pillafi. 

eimn amuaimu. (1) 

nniuaiy a. 

El niZo Jesu's edaba dispiitanclo 

,jIr& 6 dejar mezclados 10s caba- 

Para tomar eon cl cafc'? (cquc' eosa 

Addn y Eva estuvieron primer0 

Los Bolivianos y 10s Peruanos. 
DejJ mezclado el uziienr con el 

aaf e'. 
Este hombre andaba con si1 lzijo 

y eon itno de sus emparentados. 
Dos anduvieron, si6 hijo y Chau- 

kanu. 
&Qui& irci eonmigo? El rat6n 

irci eontigo. 
Irk contigo. 

con 10s doctores de la ley. 

llos con las yeguas? 

me darcis?) 

en el paraiso. 

(1) (le 1111 cnonto. 
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Preposicionex. 

1: El idioma indigena es iiiui escaso cn preposiciones, y 
las pocas que tiem ui niereceii siquiera cste iiombre, porque 
se posponen li su t h i i n o  (coli cxcepci61i de q e n d  sin>>), 
debcrian llaiiiarsc por esto propiamcnte <cposposiciones>>. 

Pucden talvez coiisiderarsc coiiio vcrdarleras preposiciones 
solo las siguieiites: 

-meu (mu, mo) en, 6, 6 cam de, de, de casa de, rlcsde, 

-pole hacia, en  dircccidii de 
hasta, hacia, coil, por, para, sobre, ~ C C ~ C R  de ctc. 

} desdc (hasta) -12iitu 
--konme 
-epu, e?;n con (de cornpailia y de instruweuto) 
-Tend sin 
Ndtasc: Meu, pale y epu haceii ouli iiariamcntc a y ~ d o  a1 t6nniiio 

rukd meu, pikii pale, eiini e y u .  
qiic ICs pxcedc, auncluc 61 sea tlc por si cstlrfijulo, 6 gravc; I-. gr.: 

1.' Meu 

es la proposici6n mAs usada y de seiitido niBs vago; el 
verbo mismo explica ea qu6 relacidn est6 con su t6rinino, si 
es lozal, causal, instrumeiitsl etc.; asi dieen p. ej.: Amzinn 
Troltren meu ir6 A ToltBn, y Troltren meu kiipan vine de 
Tolthn. 

Cuando la circuiistancia es de lugar muchas veces su- 
primen ccmeu,, diciendo lac6uicamente ((fiemean Troltren, Trol- 
tren kqmn,>> 
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2." Pale. 

Su significacih es local y temporal: 
Pilfi pale haeia el norte 
Tripawe antu pale haeia el oriente 
Konuwe antu pale haeia el oeeidente 
PiBu mapu pale haeia la tierra del norte 
Pnelcbo mapu pale haeia la tierra de 10s puelehe (=haeia el este) 
Willi mapu pale hacia la tierra del sur 
Lxfli-en. mapti palo, lafken.  pale 
Pikumehc pale haeia la gente del norte 
Puclche pale haeia 10s Puelehes (==hacia el este) 
Wontkche pale haeia la gente de arriba (la Cordillera) 
Lafken.che pale hacia la gente de la costa 
[PiBu kiiraf pale haeia el uicnto del norte 
Puelche kiiraf pale haeia el uiento que uicne de 10s Puelche (este) 
Xaqpa kiiref pale haeia el uiento que baja de la Cordillera (este) 

Mulke kiiraf pele 
Willi kiiraf pale haeia el uiento del stir 

IWaiwbn kuraf pale haeia el uiento del sureste 
(Kolpikn kiiraf pale hacin el viento del nordeste 

haeia la costa, haeia el mar 

i 
ILafken kuraf pale I hneia el uiento del mar (oeste) 

FBpale, tafit polo haeia acd 
Aybpale, tihpele, tie~pale, ey bpale, ey edpale, iii6pale haeia alld 
Doi fkpale mu's a d ,  ma's haeia nuestros dias 
Doi ayepale mu's allci, en mcis tiempo 
Aycpale Domingo kupatuan el Domingo en ocho dias volverd 
IBch6 pale haeia mi. 

3.' Kiitu. 

Kctu desde (hasta), dicen que es anticuado, sin embargo 
lo usan en sentido temporal y local, y adem&s en el sentido 
de ay a ~ n ,  hash ,  como cuasi-afijo; v. gr.: 

Kuifi kiitu 6 konme desde largo tiempo 
T a f i  kiitu Troltren fenten mapu desde aqui hasta Tol- 

Kanshatukenon kutu malehen. Hasta sin descansar estoy. 
Kufiifalke che kutu defehei. Hasta 6 10s pobres est& de- 

t6n tan lejos 

biendo. 
I? 
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ADVERTENCIA: En este senticlo de <cy adn, hasta, es reforzado 
kiitu 10s adverbios keyii 6 hen%, que tienen el mismo signifi- 
cado y preceden a1 snstantivo modificado por kiitii y afin pueden 
reemplazarlo. 

por 

4' Elnu, eyn 

no son verdaderas preposiciones, como se ha visto por la 
lecci6n anterior, sin0 s610 particulas jndicativas de dualidad 
6 pluralidad. 
:.. . :_. 

5.' nen6. I 

ccnen6 sin, siempre se antepone; probablemente se deriva 
de @noel, participio negativo en e e l >  del verbo q e n  ser2. 

I1 

I. Ciertos adverbios de lugar se combinan coil ;nombrcs 
de objetos para significar alguna de sus partes 6 lados: v. g.: 

Wente'mesa la parte de arriba de la  mesa 
Wentiruka l a  parte de arriba de la casa, el techo 
Minehe mesa la parte de abajo de la mesa 
We'nuruka el interior del techo 
Kadil ruka las partes laterales de la casa 
Furi ruka la parte de atr is  de la casa 
Trifruka Ins pareiies 
Pliruka 6 ponwi ruka el interior de la casa. 
Estos mismos sustantivos compuestos se emplean tambi6u 

como complementos ordinarios con 6 sin la preposicih meu, 
y entonces se traducen a1 castellano por una preposicih co- 
rrespondiente al adverbio p su t6rmino; v gr.: 

Wente'mesa (meu) elpekei &de. Se pone la luz sobre la 

De esto se sigue que, cuando en castellano el t6rmino de 
la preposicih viene modificado por un pronombre 6 sea por 
otro complemerito ordinario con la preposici6n ie,,, dicho 
pronombre 6 complemento no puede colocarse entre el adver- 
bio y el sustantivo, sin0 que ha de precederle; v. gr.: 

mesa. 
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Debajo de la mesa de nzipa- TaEi chau iii ment6mesj. meu 

Dentro de su casu mat6 el Ri ponwi rukit meu l-aapmi 

A la orilla del cerco de An- Aiidr6s iii in$ mala1 rneu 

dre estd el libro. 

gallo robado. weEen achamall. 

dr6s nos paranzos 10s dos. witralepuiyu. 

malei feichi lifro. 

2.' Muchos adverbios se sustantivan y figuran tambi6n 
como tdrmino de la preposici6n Cmeu, 6 .pale,, y como ta- 
les pueden ser modificados por un pronombre posesivo. Esta 
forma hay que usarla principalmente, cuando en castellano 
el tdrmino de la preposici6n es persona; p. ej.: 

Detrds de Antonio 
Por detrds de Antonio 

I 

Anchon iii furi meu 
Anchon 2i furi pale. 

Conocidas estas reglas, se comprenderk la tabla A y B 
siguiente en que el gui6n reemplaza el t6rmino de la prepo- 
sici6n en castellano: 

A 

''' 
ponwi 
ind -meu 
llekm - meu 

} -meu (I) dentro de 

} cerca de 
- } ,i orillas de (rios, mar, lago) inal 

inaltu - meu 
went6 I meu sobre, por encima de 
wenu - meu en la parte superior de 
senchu - meu (2) sobie, por arriba de . . . . . .( sin tocar 01 

objeto) 
" I  

} debajo de, bajo 
minche - 
ininchetu - meu 

(1) ccrneu,, no esjabsolntamentc; necesario en las de la fila A, 
(2) en alemhn: iiber. 
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wechun 
traf 
karku 
n-ome 
nopa 
rap% 
m p i  
wekun 
pufima 
refima 
f uri 
fiido 
kadil 
wall 
wallon 
chq2kon 
apka 

- fii 
- R i  

Ei 
- fii 
- R i  
- Ai  
- fii 

Ai 
- fii 
- iii 
- fii 
- fii 
- fii, 

- 

- 

- meu 
- rneu 

- - meu ""1 
- rneu 

meu 
- rneu 
- rneu 

-- meu - meu 
- meu 
- meu 
- rneu 
- me.) 
- meu 
- rneu 

inau rneu 

- 

- 

en la cumbre, en el extremo m j s  alto 

a1 lado de allti, (de rios, mar etc.) 

a1 lado de ac8 (de rios, mar etc.) 
por medio de, en medio de 
en medio de, de entre 
fuera de 

enfrente de, delante de 

detr&s de, tras 
en la superficie de 
a1 lado de, en la parte lateral de 

junto A 

a1 rededor de 

hasta, en la mitad de etc. 
B. 

1 en la cercania de llekiin 6UekGfima meu I 
I 

por arriba de went6 rneu 
wentetu meu 
senchu meu 
minchetu rneu debajo de 

por medio de, en medio de 
a1 lado de 

ra@ meu 
kadil meu 

a1 rededor de 
wallon rneu 
ollon meu 
ehiiykon rneu 

por encima de (sin tocar el objeto) 

minehe' meu 1 

} a1 frente de, delante de pufimd meu 
ai reiirncc' meu 

} detrris de - fii f u r i  meu 
- iii furitu rneu 

desde - por ac6 
- fii fdpaiepa 
- R i  &pal - E t  Npaltu 



r 7- 

PREPORICIONES 153 

desde-par all.6 I - Ri aykpalepa (I) 
- fii arnuel 
- Ri amueltu 

Ri duarn (2)(meu) por causa de, en lugar, nombre, 
- fii fala (2 )  (rneu) representacih de 
I. 

(1) y sus sindminas, v6ase pg. 129 
(2) snstantivo. 

I 
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Preposiciones (continuacibn). 
Ejemplos. 

Lop110 meu niieyeu. 
Matrogl~apufi Idfie karoti meu. 
fflmen che rneu triirpulai kufiifal 

Kechanentnfimagei A i  sanchu mala1 

Cheu meu tripaperkiimai (1) iii san- 

Pelafi fii kine llaufen mawida meu. 

che. 

meu tichi wentru. 

chu? 

Tafh pale rumei feichi rbpii. 
Amulefun inaltu keufii rneu. 
Kine fiicha mamell meu niatrogii- 

IWielpichi def rneu niimean ti toro. 
gei (2) wefiefe. 

Rom iwifi lluwi antii meu. 

Afeluua tafachi wentrn rneu. 
Qen' sanchu amui inaltu l.eufii men. 

Mapuchc tranalcei niamall men pii 
kure. 

Tfiche reflmalefun (=puPlmalefun) 
Don Pascnal meu. 

I%dol rneu cli Dios Wcanmapu eiyi 
tuemapu. 

Anchon fii knllifi koni4Jcetran meu; 
chumkelai, kullikelai. Ka, mapa 
dogukei: ccMapulaimn,, pikei, ctifi- 

Le agarrd por la enbeza. 
Le did golpes eon un garrote. 
El pobre no aleanza 4 igualar a1 

Arreando le saearon sus ehanehos 

iAh! 2Por donde, pues, salid mi 

No 10s vi6 (d 10s 1udrones)por la 

Por esta parte pasa este eamino. 
Paseaba por las orillas del rio. 
Con un palo grande reeibid golpes 

Coiz una sogu ehiea ire' d eo- 

Yoda la manteea se derritid por 

Me aburri eon cste hombre. 
El dueflo del chaneho fue' ci las 

Los indigenas derriban eon palos 

Yo esticba frente d Don Paseual. 

rieo. 

del corral d este hombre. 

ehaneho? 

sombra de un  cirbol. 

el ludrdn. 

ger el toro. 

el sol. 

orillas del rio. 

d sus mujeres. 

En el prineipio erid Dios el eiclo 
y la tierra. 

Los aniinales de Antonio entran 
en 10s seinbrados; no haec na- 

&3;%-da, n o  paga. Y trabajn en asim- 

(1) tripa-pe-rkii-i-mai. 
(2) La ii entre las dos p es euf6nica. 
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che i'ii mapu ineu indeimn>). 

ICArmen elmefi kawellu Kaliiyu meu. 

Re koika meu maten kiimelkakefi 
Bake che, raf dapu meu n6. 

Kudckoi paraka meu. 
neildfiikei ruka niiyun meu. 

Radil mala1 witralerpuiyn. 
t 

Kawellu men pentdcu~iepai. 

Malpun wenu rulm naqpalni, truf- 
ken fitrun kiitral pei. 

Maniyu .cvitrukonpui Imperial l m f u  
meu. 

Entnyetui ko meu. 
Elfui fii kachillo fii konipafi nicu 

ti meiiefe. 

Chunipelu kani amuinii ii*omc kaf- 

E f i 6  pale rnpai chilla. 
E'endeafimi kifie wi$m meu. 
Aniuan waria meu. 
Pnwvi kifie chifiura meu. 
Witralilekei pu ruka. 
Aniipui mesA meu. 
Adliintupui kii'ie wiplcul meu. 
Inaqeneu mamall meu tami kure. 
Pu lef (1) kontui ruka meii dewii. 

ken? 

Ink l*aflcen* aniilei. 
Niilldei fii n*aniun. estipu meu. 
Epu fioni l.enfii meu rumei. 
Elqekei pillqai, kom fii weshakelu 

1 

nici. I 

tos de terrenos: <(No tcneis dc- 
reeho sobre el terrene,, dice, ten 
el terreno mio es ta in ,  dice. 

Cdrmen fue' a' dejar el eaballo 
donde Kaliiyu. 

Solamente para engaAar hace 
bien a' otra gente, con sinceri- 
dad nd. 

Juega a' 10s naipes. 
Se extremeee la easa par el tem- 

blor. 
A1 pasar por alla' nos paramos a1 

lado del cereo. 
Par (la pei-dida de) el caballo vi- 

nieron a' dark pksame. 
La flor de la eeniza baja de ar- 

riba de la easa, ella es eenizu 
del humo del fuego. 

El Maniyu entra (fluyendo) en el 
ria Imperial ( = es afluente 
del mismo.) 

Lo sacaron otra vez del agua. 
El ladrdn habia entreyado el eu- 

chillo en manos de su compn- 
Aero. 

?Par quc' fuiste a' la otrn banda 
del mar? 

Par un ladopasd la silla (se laded). 
Lo vendercis a' un  extranjero. 
Ire' a' la eiudad. 
Llegd a' easa de una seizora. 
Estd parado en la casu. 
Se scntd d la mesa. 
Pasd a' mirar desde tin eerro. 
Ne siguid con un  palo tu esposa. 
Corriendo entrd otra vcz en la 

Cerea del mar esta' sentado. 
Est4 enredado mi piken el estribo. 
Par dos brazos de ria pasd. 
Se le pone (a1 miierto) en laspa- 

rihuelns, todas sus coscis ticne. 

easa el ratdn. 

(1) aleman: im La@. 
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Rayifi kuyen. meu kam kom Idfie 
lriiyen. meu. 

Went6 lrawellcl pillatukeign. 

Perapai ko kuyiim kura meu, fem- 
pelu ko liarako pinelcei. 

Went6 cliillh rneu renepkalei elm- 

Afmhtukei koni weshakelu meti. 
Auntaliu pipcchi tralke. 

Iiiche rumean Painemilla meu. 

T<anpale amuan. 
Kakeiipale. 
gakumenen kuyul. mea. 
ganen men fei pi. 
Scncliu nieu molei. 

Meli nom pale triphpakei liiiraf. 

Trafimalei dagu meu. 

Tripai Lip31 men. 
Euriiwei mi ape antii mcu. 
Mufiku (moyko) mapu malei Dios. 
Lan.kalei ifi wampo minche 1,eufii 

Chem men? 
IAche Wcna mapu amuan. 
Witralepukefui wechun mamall 

Afl tan meu kullifi. 

men. 

meu. 

Rumelaimi waria meu? 

Ifiche lii inau nieu malei kifie ma- 
wida. 

RaviPi waka malei ti toro. 
Amui fii waka meu. 
P6ola kontui fii waka meu. 

Minche nafin weyelruniei. 
Shichdroni wayun- fii wili rneu. 

En medio mes d en u n  mes en- 
tcro. 

A eaballo (por arriba del eaballo) 
haeen rogativa.. 

Viene siibiendo el agua depiedra 
arenisea, tal agua se llama 
agua de piedra. 

Sobre la silla cstci tendido el pe- 
llejo llamado chafiuntakii. 

Nos admiramos de todas las eo- 
sas. 

Yo pasargpor la easa de Paine- 
milla. 

Ire si otra parte. 
A otras partes. 
Ne manehd con earbdn. 
Lo dijo por engafio. 
Por arriba estci (sin tocar el 

De euatro direcciones suele salir 

Estci desesperado ( verbalm.: aplas 

Scilid a' la orilla (del lago.) 
Tu eara ha quedado negrapor el sol. 
En todo el mrcndo estci Dios. 
Estci hundida nuestra eanoa de- 

bajo del rio. 
Por que'? 
Yo ire' a1 eielo. 
Llcgado ci la eima del palo se 

Se eoncluyeron 10s animales por 

iNo pasaste por el pueblo? (se 

Gerea de m i  (=de mi easa,) en 
mi  eereani'a hay una montafia. 

Entre las vacas est6 el toro. 
Fid ci (ver) sus vaeunos. 
Ahora entrd otra vez donde sus 

vaeunos (quitado eierto peligro). 
Pasd nadando por debajo del navio. 
Se me elavd una espina entrelas 

olljcto). 

el viento. 

tado.) por el asunto. 

pard. 

la muerte. 

entiende: en la ida.) 

1bliClS. 
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Ptirilwi kiiie wentra meu. 

Afmalefnn kawellu meu. 
l'afiilwe trannpen meu martillo meu 

Pu fiamkiiyen. dumifigei. 
chapadiilrei. 

I Puente fii amueltu 
1) iii amuel 
1) fii ayhpalepa 

Pucnte fii kiipal. 
I Pucnte iii lriipaltu 

1) fii fhpalepa 
Liiilcan meu, yewcn nieu. 
Rnpan fentren lriiniekc dagu meit 

Ira fentren wedaire d a p  meu. 
Llayeyo yiwc meu an-ai (washu 

nieu). 
Wadam9e mi kutrankawen ifichi: 

meu. 
Llowia Dios meu taiii mopen. 

Inei meu mogean? Eimi meu ma- 
ten, Resris, rumel mopelean. 

Ben6 kulpaqelu. 
Pichin tripape ifiche meu, anaifo- 

Mapuche yafuduamlielai taili fotem 

Kiidau rneu wimamkefi iii pu 

Pepi trekaulafui yen6 retru meu. 

cham. 

men. 

fotam. 

Se eoloed, d espaldas de u n  hom- 

Xe hizo mueha falta el caballo. 
El fierro ul ser golpeado par el 

En el tiempo en que no hay luna, 

bre. (1) 

martillo se aplasta. 

estd oseuro. 

(1) tambien rnetafh-icamente. 
(2) La a lleva, el acento principal. 

desde el puente par alld. 

Desde el puente por aed. 

Par miedo, par vergiLcnza. 
He pasndo par tantas felieidades 

y par tantas desgraeias. 
Te briiado eon el uyiwen (eon el 

el vasa). 
Cdmparte tus  sufrimientos eon- 

migo. 
Hemos reeibido de Dios nuestra 

vida. 
Para quiBn v i v i d ?  Para t i  sdlo, 

Jesiis, v i v i d  para siempre. 
El que estd sin culpa. 
Sal un poeo haeia m i  (a' verme,) 

Los indigenas no tienen energia 

El aeostumbra a' sus hijos al tra- 

No podia dar paso sin bastdn. 

hijito. 

para eon sus hijos. 

bajo. 

18 
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fin 8, con un infinitivs. 
Poder, saber, querer, principiar 6, cesar de, dar 

Dichos verbos quedan reducidos en el idiorna iiidigena ti 
una especie de adverbios 6 aiitesilabas, mientras el iiifinitivo 
del castellano se hace verbo principal; y exprksasc: 

1." Poder por PePi 
2.' saber por kinz 
3." dejar por kulli 
4." querer por kgpd 
5." principiar iipor ye 6 yechi 

" 6." cesar de por rupun 
7." dar fin 6 por fente' 

1.' Pepi 

es la radical del verbo >>pyin poden> que B veces se oye 
en su forma negativa, y rnuchas vcces en su  forma tr. 1.'' 
(pepiln) y en composicih con la particula <<ful>> (pepifal-Zai 
es imposible.) 
No puedo dormir. Pepi umautukelan. 
 NO pudiste trabajar? Pep1 Iiiidaidaimi? 
No podria levantarse. Pepi witrapranielaiafui. 
No habiamos podido andar. Pepi amulafuiyu. 
Hago todo lo que puedo. Kom fii pepi femn, femlieu lrai. 

2." Kim 

es la radical del verbo cckimn saber, aprender, sentir.,, 
Se' hablar en eastellano. 
Aprenderemos ci hablar en circiueano. 
No se'firmarme. Kim firmauu$ela.n. 

Kim wipkadapuken. 
Kim mapudapuaifi. 
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Aprcnde ria ci f irmanne. 
ifloXsabes leer en libro? 

Kim firmawafnn. 
Rim depulkelaimi lifro? 

3." Malli 

debe de ser radical de un verbo ckallin:, que no est& en uso, 
cuyo significado es gdejar>> en el sentido de ccno impedir,,. Se 
usa principalmente en cons trucciones imperativas 6 de indi- 
cativo de futuro, que es su equivalente; v. gr.: DBjame salir. 
#e clejarBis salir? -Para comprender la construccih de las 
frases verbales con kalli, se aEade: 

En frases como Bsta: ((deja que cante Pedro,,, el verbo 
<<deja>> se traduce por <(halli>>; el <<que>> anunciativo se calla 
.y el subjuntivo cccantes, se hace imperativo de 3." persona 6 
sea futuro; luego 

Kalli iilkantipe (iniperativo) Pedro. 
Kalli iilkantuai (futuro) Pedro. 

Deja qne cante Pedro. 

La niisnia construccidn requiere ((deja cantar 6 Pedro>. 
Deiima lbapciiii iii ciehawccll, halli chawai (1) Ai achaiuall. 
Ya est& sobre 10s linevos mi gallina, deja que tenga pollitos mi gallina. 

4." Kiipa' 

6 kapci. No conocenios su origen. 
Quiero comer. 
Quiero dormir. 
c;Quieres dormir? 
Me quiso matar. 
Me habia per id0  matnr. 
Hoy quise ir donde el subdelegado. 
Hay quiero ir donde el subdelegado. 
Tanto es su desco de  comer. 
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6.' Rupan 

debe de ser el verbo ((rupan pasar a&>. 
Rupan kiidawl. Cesd de trabajar. 
Rupan rezal af ai. 
Deuma rupan aidxantufuimi. 
Lef illkunpelu miichai rupan ill- El q 7 ~  se enoja pronto, pronto se 

Habia eesado de rezar. 
Ya habias eesado de jugar. 

lmkei. descnoja. 

7." FentB. 

Fente' antepuesto a1 verbo, expresa: hasta tanto, hasta el 

Callaos (=dad fin ci uucstro hablar) 
Dad f i n  c i  vuestro beber. 
Luego daremos f i n  a1 trabajo. 

fin, dar fin 8, y semejantes: 
Pent6 dapmimn. 
Fentb putuaimn. 
Peikachi fentQ kiidawAiiii. 

A. Cheu kam fentB koinpafiaiaqen? 6Hasta do'ndc me aeompaiiards? 
B.Fei fiifcnthpakhn mateu o' tafa Hasta aqui no mds. I I meu maten. 

Fail fentdpai bi mapii, ti6 meu fii Aqui da f i n  mi  terreno (l), all; 
da f i n  mi terreno (2); esto es: se ex- 

tiende desde aqui hasta allci. 
Iwai filu fentb fuyamkelai shafime. La serpiente no puede eomprimir 

a1 chaneho hasta matarlo. 
Chumal kam felafimakefimn tamn &Para que velais d vuestros muer- 

tos? Pues para ver hasta el f i n  
a' su muerto, par eso se vela al 
ehiquillo muerto, 

f ent6pun. 

pu l*B? Fentb pclleafiel lmm ai 
1.51, feimeu felafimapckei pichil.8. 

Pentblianuaimn h i i n  merilkaken. Pondrc'is f i n  cl vuestro peear. 

(1) en la direcci6n a&. 
(2) en la direccicin ~118. 
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Condicional. 

del Condicional: 
- li 

- lyu 
- 1iE 

- lyn 

Termi n aclones 
del Indicativo: 

n 
- imi 
- i  

- imu 

- 

- iyu 

- ivu -- 
u imn 
- ip 

Comparando las terminaciones del condicional con las del 
indicativo, se observara que la letra distintiva del condicio- 
nal es la <<l>>. Sustituy6ndose la <i>> del indicativo por la 
consonante < < l ~ ,  se obtienen casi todas las formas del condi- 
cional; s610 se exceptdan la 1." y 3." persona del singular, 

.que tiene li y le respectivamente, y la 1; persona de dual y 
de plural, en las cuales se antepone la <<Z>> 6 la terminaci6n 
de las respectivas del indicativo. 

Los tiempos se forman de la misma manera que 10s del 
iadicativo. La negaci6n se hace por la interposicih de la 
particula no 6 nu. 

~ Paradigma 

I. Voz activa de 10s tiempos primarios. 
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Forma primitiva. 
Afirm. Negat. 

akiili si llego akundli 

aktile si llega akundl c 

akimcilmu aktilniu si llega'is 10s dos 
ak611;1u si llegan 10s dos nkimdlgu 

akuliil si llegamos ak nnolilr 
aktill1111 si llegais a~~nn6~nll l  
aktilpn si llegan ak un6lpn 

Sing. akiilmi si llegas 'akundlmi 

ak1moliyu dculiya si llegamos 10s clos 
1 

Tiempo copretkito. 

akuftili si Zlegase (1) 

akuffile si llegase 
akafcilmi si llegases 

almnof tili 
aknnoffilmi 
dmnof ble 

aliufuliyn si llega'semos 10s dos 

alcufblyu si llegasen 10s dos 

almnofuliyu 
almnof6111111 
akunof 15lg~ 

altnfblmu si llegaseis 10s dos 

aknfuliii si llegdsemos 
aliiifdlmn si llegaseis 
altufitlp si llegasen 

Tiempo futuro. 

a l d i l i  si Zlegarc 

aknile si llegare 
aknBlini si llegares 

alru no51 i 
a l c  an o&lmi 
a;lrimoRlc 

akualiyu si llcgdrcmos 10s dos altnnoaliyi t 
alcuidniu si llegareis 10s dos alcii nohlmu 
i ~ l r n i l ~ a  si llcgareiz los dos altunoA1i;ur 

aknalir? si llegciremos altnnoaliil 
&r. aliu<dnin si llegareis nltunohlnin 

dmno Slp n { akuilpn si llegaren 

(1) si llegara, hnbjera. 6 hctbiesc llegado. 
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Tiempo posprethrito. 
Afirm. Negat. 

alniaffili si hubiese de llegar 

alcuafdlc si lzubiese de  llegar 

alcuafuli~u si hubic'semos de  llegar 10s dos 
alm&ilrnn si hubicseis de llegar Zos dos 
nkiiaf6lyu si hiibiesen de llegar 10s dos 

aliuafulifi si hubic'semos de llegar 
allruaf dlrnn si lzubieseis de  Zlegar 
:iliuafdlgn si hzibiesen de llegar 

akiinoafilli 

ahunoaffile 

akunoafuliyn 
alcunoafillmu 
aliunodiilpu 

almnoaf uli8 
nkmioaf lilmn 
akniioafitly xi 

SiJZg. almaffilmi si hzibieses de llegar a h n  oaffilini i 
I 

D1lccl I 

IT. Voz activa de 10s tiempos sacundarios. 
a) coil uye. 

nkiiuy6li si he llegado akauyen6li 
nlcuiiyefilli si hzibiese llegndo 
d<uuye&li x i  hiibiere llegado 
aknuyeaf6li si hubiese de haber llegndo 

almn y c no f rili 
a h  nyeno8li 
akuuy enoaf uli 

b.) con umage 

alm1rnap6li si he lleyado akuumayendli 
aliuun1a;iefhli si lzubiese llegado akuumapenoffili 
akui~uiape8li si lzubiere llegado akunmapeno6li 
akuiunapeaffili si hubiese de haber llegado akuumapenoaf bli 

111. Voz pasiva. 

La voz pasiva tiene exactamente las mismas terminacio- 
nes que la voz activa, s610 que &as se ajraden A la raiz de 
la voz pasiva: 
Kelliq6li si me ayudan kellupen6li 
kelluipfiili si me ayudasen kellupenofbli 
keUupe&li si me ayudaren lcellupenoiili 
lrelluycaffili si hubiesen de ayudarme 
kelluyeuybli si me lzan uyudado tiempo ha' 

kellugenoafsi 
Eellupeuyan6lie de 



Conjdguense 10s verbos siguientes en el modo condicional: 
Af n concluirse 
illamn despreciar h alguno 
akutiin llegar de vuelta 
puun (alcaizar $1 llegar ,i otrapar- 

te (1) 
iiiyami encender 
iiikalen estar encendido 
miaun andar aqui y all& 
t a n  morir 
eln poner, dejar 

panan desperdiciarse, perecer, per- 

p n a m n  desperdiciar, frustrar, per 

lafn (2) quemarse 
panentun valerse de engafio 
Fenenkan engafiar n. y tr. 1." 

hiillin acertar 
kullin pagar n., tr. 1." y 2." 
waln dar, vender tr 1." 
rnatroyn dar golpes B algano 

derse 

der por la iiiuerte 

N6tase: Cuando en la conjugaci6n de 10s verbos cuya rah ter- 
mina en consonante, se juntan dos consonantes iguales ha deex- 
presarse la a entre ellos; v. gr.: elali si pongo, elalmi si pones, ma- 
troFapeli si me dan golpes, pero: elnoli, elfilli, matropli, matropfidi. 

(1) en aleman: hinkommen. 
(2) lafn, per0 Zefn correr, pg. 30 hay errata. 



LECCI~N xxxv. 
Reglas sobre el us0 del Condicional y de sus 

tiempos. 
El modo condicional de la lengua arauoana no  concuerda 

eon el subjuntivo de la lengua castellana. El se emplea casi 
exclusivamente en proposiciones subordinadas. que en castella- 
n o  son precedidas de una conjunci6n condicional, adversativa, 
de expresiones adverbiales relativas de tiempo, 6 del adverbio 
relativo Kcuando. >> 

I." Proposiciones condicionales. 

En estas proposiciones el acsi,, condieional no se traduce. 
Respecto a1 us0 de 10s tieinpos se establecen las indicaciones 
siguientes: 

1. El coprethrito del condicional y el ante copretkrito se 
emplean exclusivamente en oraciones condicionales de negaci6n 
iniplicita en la hiphtesis, mientras el .verb0 de la ap6dosis 
toma la forma del pospretkrito 6 antepospret6rito. Los tiempos 
secundarios se usan muy rara vez. Ejemplos: 

Si tri fueras, yo tambien iria. Eimi amufulmi, inch6 kai amua- 

Si hieiese buen tiempo, barbeeharia. Kiime gefule wenn, ketraiafun. 
Si hubieras dado un animal a1 juez,  Kiiie kulliii elufulmi feichi juez, 

se habria impuesto de tu asunto. medifimaiafeimeu tami clagu. 

2." La forma primitiva del condicional tiene significado de 

Eimi amulmi, ifich6 kai amuan. 
Ruka meu malenule Painemilla, 

feimen kudaukei mawida meu. 

fun. 

presente y futuro; v. gr.: 

Si tzi vas, yo tambien irL 
Si Painemllla no estd en easa, tra- 

baja en la montasa. 
19 



146 LECCION XXXT. 

Si llegas de noehe, uenclrds d uerme. 
Si el vapor sale maiiana, lo aleanza. 

3." El futuro del coridicional corresponde a1 futuro y ante- 
futuro hipot6tico en eastellano, pero es poco usado ,v l o  reem- 
plaza comunineiite la forma primitiva; sfin menos usado es 
el ante-futuro. 
Umaqali, feimen €alltannaneu iii e- Si durmiere, (entonees) me pun- 
pu pichike paailwe; feinien umn- zardn mis dos fierreeitos, y 
qali, pepi umaqlaian. (1) entonees aiinque quiera (dormir), 

4.' El tiempo ante-presente de la hipdtesis, presupone en 
la apod6sis el presente 6 ante-presentc: 
Si ha llegado Antonio, estd e7z si6 Alinrimanele Rnchon, riika ineu 

Si ,ha llegado Antonio, Pedro tam- Bliuuyele Anchon, Pedro knfci 

2.' Como si. .. 

Pun. alcntulmi, pepaiaqen. 
Wiile tuipale fapoi-, fipnaimi. 

no podre' dormir. 

easa. malelcei. 

bidn ha llegado. aknpei. 

se espresa por el copnet6rito del coiidicional, y cl adver- 
bio relativo <<como~ por reke 6 fempechi, 10s cuales se PO:- 
ponen a1 verbo; v. gr.: 
Ne tratd este hombre eomo si yo Wefiefcnefuli relie admaneu to- 

Le matart? eomo si fuese tin perro. L*apmkanuafiii, trewa qeSule fern- 
f uese ladrdn. fachi wentru. 

nechi. 

3.' Proposiciones adveruativas. 

KAunque, se traduce por la particula c<rume>> que se 
pospone a1 verbo. Ademas muchas veces interponen la parti- 
cula confirmativa <de>> en el verbo. 

Para la aplicacih de 10s tiempos, valen las mismas re- 
glas que se han dado para las proposiciones condiciona- 
les; v. gr.: 
Aunque fueses mi padre no te obe- Tairi chau pellefulmi rume, tan- 

kiilaiafeyu tafachi daiJu mcu. 
Aungue no quiera mi hijo, entra- Maillenulc riinie tafii fotam, Icon- 

deeeria en este asunto. 

rd no mds en la eseuela. kniai maten eskuela meu. 

(1) de un cuento, 
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NOTA: l? En las proposiciones introducidas por la expre- 
si6n adverbial epor m&s que>>, Bsta se expresa por uehumge- 
chi.. A1 verbo le a,Eiaden A voces la particula arumew que 
denota el carActor de adversativa que tiene esta expre- 
si6n; v. gr.: 
Dios niinaitutukefi pu che chum- Dios perdona otra vez a' los horn- 

pechi fiichR weriikale li-ifie che. bres por ma's grandes quesean 
sus peeados. 

Dios iiyamkei, chumyechi doi weril- Dios espera (aZ peeador) por ma's 
kafe che peafui (1) rume (lune che). pecador que sea uno. 

Chumyechi doi newentu wirafiiali Por ma's fuerte que me pegue, no 
meit rume, fei pilaiafifi. se lo dire'. 

2." Las proposiciones introducidas por las expresiones 
(( quienquiera, cualquiera, comoquiera, dondequiera, cuan do- 
quierav, seguidas del relativo <<que>>, se expresan por uinei 
rume, tuehi rume, chixmpeehi rume, cheu rume, tunten meu 
rurne,, eon el verbo en modo condiciond; v.gr. : 
Quienquiera que entre lo matare'. Inei riime Isonpale, l*agamafifi. 
Dondequiera que te eneuentres estd Cheu rume melelmi, malei kai 

Comoquiera lo haga no puedo eon- 
Dios. ta Dios. 

tentarle. tekelafifi. 
Chumgechi rume femlj, pepi tu- 

4.' Proposiciones temporales. 

Ciertas proposiciones teinporales pueden construirse tam- 
bi6n coil cl verbo en modo condicionnl; tales soil las que en. 
castcllano principian por las palabras 

111 icntras (clue) 
antcs que 
dcspu6s quc " cii modo subjuntivo. 

cuando 6 
litzsta que A' 

Mieniras (que). 

Para oxpresarlo sirve el aclvcrbio (Cpetu, todnvia>>; v. gr. : 
(CMientras est& durmiendo, acabar6 mi trabajo,, eyuivale A: 

(1) El us0 del pospretbrito 8s aqtli estmilo. 
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a S i  duermes todavia, acabar6 mi trsbajo,, y se traduce: Be- 
tu urnaqkalelmi, deumakanuan ta% Kudau.-Mientras comas, 
te ensillare el caballo. Petu ilrni, chilalaqeyu tami ka- 
wellu. 

Antes que 

se expresa por el mismo adverbio petu y el condicionalen 
forma negativa; v. gr.: 
Antes que hables, piensa. 
Antes que te aeuestes, me traera's Petu Budnnulmi, kupalelaqen 

Petu degunulmi, raliiduamaimi 

agua. BO. 

Despu6s que 

se expresa anteponiendo a1 verbo cdeuma (6 deu) ya, 6 o u -  
p a n  (cesar de), segfin la regla que se ha establecido en la 
lecci6n XXXIII; v. gr. 

Despuds que hayas traido el eaba- Deuma yemelmi kawellu, kellu- 
110, me ayudara's en este trabajo. 

Despues que hayas estudiado tu  Deuma lcimilmi tami lecci6n1 pa- 
leeeidn, irds d dar agua a' 10s tokolmeaimi pu kawellu. 
eaballos. 

Despuds que hayas barbeehado todo Rupan ketralmi feichi Bom ma- 
el terreno, ira's a' dejar otra uez pu, elelmetuafimi manshur ta- 
10s bueyes a' mi tio. 

paiaqen tefachi kiidau meu. 

&i m d e .  

Hastu que 

verbo en modo condicional v. gr.: 
se expresa por awala despuhs, el cual se pospone a1 

La olla quedara' (sentada) sobre el Aniintakulekaiai challapu kiitral, 
kume wadkiile wala feichi ko. fuego, hasta que el agua hierva 

bien. 

Las proposciones subordinadas con el relativo axandor,  
y el verbo en subjuntivo, se expresan por el condicional y el 
demostrativo feiehi 6 el adverbio churnd, y en la ciuda, Be 
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si la proposici6n es condicional 6 temporal, solamente por el 
modo condicional del verbo; v. gr. : 

Cuando Ilegue, me auisara's. 
Cuando un hierro ealdeado se gol- Fulinaqkei mhpaailwe, tranhtra- 

Feichi akule, afisapaiaqhn. 

natuqble kofifl paailwe. pea, se desprende la eseoriu, (Zite- 
ralm.: eae desparramcindose.) 

A poco de, apenas que 

se expresa por cella apenas, y el verbo en modo condi- 
cional; v. gr.: 

A poeo de habey Elegado n' Bajo Ella puulmi Naq Imperial meu, 
Imperial te robaron un eaballo. wenefimayeimi kiAe kawellu. 
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Las transicione s aplicadas a1 Condicional. 
Transicidn primera, 

refleja y recijroca. 

aU>> interpuesta en el verbo; v. gr.: 
Lapamulmi si te mutus, l-apamufulmi si te mutases d hubieras 

matado, poneulmi s i  te dominus, Daneunnlnii si no te dominus, niin- 
uyofulini si te hzbbieses agarrado, kellunfuilmu si os hubieseis agudu- 
do, lielluunulmu si no os ayudais. 

Transicidn segunda, 

a' 3.' persona. 

La particula C f i B  interpuesta en el verbo, except0 en el 
tiempo coprethito y posprethrito, en que no se interpone aa- 
da para evitar la cacofonia ccfufi,. 

EJEMPLOS: Kupalelfilmi kofke si le traes pan ,  kiipalelfulmi pa- 
trcm si le trajeses tabaeo, kewafilmi wala hastn que le pegues, eluu- 
yefili liawellu si  le he dado el eaballo, elunofilifi latran si no le hu- 
bic'ramos dado la semilla, afisanofulifi e y  si no les Izubicfsemos auisa- 
do, petu aretufirnanofilnli iii mapu antes que tomes en arriendo su tc- 
rreno, fei pinofulmn epn si no se lo hubieseis dieho. Fci pillefili rume, 
iizupiltur?malaiaaeu. Aunque se lo dign, no me lo ereern'. Cliumaimi, 
popnnofilmi? dQu8 harks euando no lo encucntres? Pomefilmn si vais 4 
ucrlo, peniefilc si va ci verlo. 

Transicih tercera, 

de 3." a' I?, 2." y 3." persona. 

Se interpone ge>> en el verbo construido con la termina- 
c i h  de la  persona it que se refiere la transici6n, y se le  
pospone meu, que en la  transici6n 4 la, 2." y 3." persona de 
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siugular se contrae con el verbo como se vera en el modelo. 
En la forma negativa suele contraerse ccnoe, en no (=nu): 

Forma primitiva 

a1 
Sing. 

a1 
Dual 

fil 
Plrw. 

1 ramtubli meu 
ramtuhlnieu (1) 

, ramtuelbyeu (2) 
r rarntnefiyu men 

ramtu6lmu men. 
ramtue1i:yeu e y i  
ram tu clir? me t i  

ramtudlnin meu 
ramtuelPyeu cpn 

ramtunbli meu(4) 
preguntn ram tun6Imen 

ramtunol6yeu 
ramtnnoliyu meu 

pregunta (3) ramtimblmu nicu 
ram tunol0yen epn 
ramtimolifi men 

si os pregzinta ramtundlnin meu I ram ti mol 6yen e !in 

si nos 

si les 

T. copreterito 

ramtunof6li nieii 

ra rn tun of e1i.y eu 
I ranitufglmcu si te pregunta ranitmiiof6liiicu 

ramtunofcliyii nieu 
ranitaf61mu men si os pregu72tase ramtunof6lnia mcu 

ramtunofelcyou eyu 
ramt unof cliii ineu 

ramtunofel6yen epn 

ramtufcliyu nieu si nos 

ramtufelbyeu epu si les 

ramtufdlmn rneu si os preguntase ramtunofBlmn ineu 
ramtufelifi rneu si nos 

ranitufelbyeu si les 

I ramtufdli moil (5) si me 

Sing. 1 ramtufelkyeu si le \ 

I 
Plur. 

a1 
Sing. 

T. futuro 

ramtunoaq Bli me u 

ramtnnoaqelbye II 
ramtuaqdlmen si te pregzintare ramtunoaq6lnleu 
ramtuaqbli meu(6) si me 

ramtuaqelhyeu si le 

(1) contraiclo cle ccramtu6lmi m e w  
(2) ,, ,, ccramtuelc mcu, 
(3) B 10s dos 
(4) contracci6n deLramtunoeli meii, si 1x1 me pregimta 
(5 ,, ramtufueli mew). 
(6) = ramtuhli nieu 
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ramtunoaqeliyu rneu 
ramtuaqblmu ineu si os pregunture ramtunoaqblmu rneu 

(1) ramtunoaqelbyeu epu 

ramtuaqeliyeu rneu si nos 

ramtuaqelbyeu epu si ies 

ramtuaqilmn rneu si os preguntare ramtunoaqbhn meu 
ramtuaqelia rneu si nos 

ramtnaqelbyeu epn si les 

ramtunoaqelffi rneu 

ramtuanoaqelbyeu epn 

T. posprethrito. 

ramtudkli meu si me hubiera de preguntur ete. ramtunoaf6li meu 
ADVERTENCIA: Respecto de 10s tiempos secundarios vbase el 

esquema de las particulas intercalares. Cuando concurrieren dos Cew, 
6 elidkse una <e> 6 interp6ngase CY)), que es nitts correcto. 

Transicidn cuarta, 

de 2.' a' t.* 

Regla: 
1." El verbo tiene la terminaci6n de 1." persona del nb- 

rnero que le corresponde 
2 .O Cuando la transicidn se hace de singular 'se inter- 

pone cneB antes de la terminacih, en todos 10s demh casos 
cmo (=mu),> en el lugar que le corresponde. 

(li, liyu, tin). 

Forma primitiva. 

preguntas ramtnn6li ( 2 )  

pregunta'is ramtumondli 
preguntas 

pregunta'is 
preguntas 

pregunta'is 

pregunta'is rarotumon6li 

pregunta'is (1) ramtumonolfyn 

preguntdis (1) ramtumonolifi 

Dual. 

Plur. 

(1) Z 10s dos 
(2) de aamtunoeli, si no me preguntass. 



LAS TRANSICIONES APLTCADAS AL CONDICIONAL. 153 
-__ - 

T. Cop re tkri to. 

preguntaras ramtunof6li 

preguntarais ramtunionoftili 
preguntaras 

preguntnrais (1) ranztunionof6li 

ramtuniofaliyn si nos prcgzintarais (1) ramtumonofuliyu 
preguntarais 
pregzintaras 
pregiintarais (1) ramtumonofullfi. 

ramtumoflili si me 

Dual 

rantumofitliii si nos 
\ Plur. preguntarais 

T. futuro. 
0 

preguntares ramtunoay6li 

preguntareis ramtumonohli 
pregzintares 
preguntareis (1) ranitnnionoaliyu 
preguiztareis 
preguntare 
preguntareis (1) ramtumonoalifi 
prcgzintareis 

ramtuaq6li (2) 
r amtamo~i  si me preguntareis (1) ramtumono&Ii 

ramt~uxoaliyu si nos 

ramtuinoaliii si  nos 

T. pospreterito 

li 1 ramtaafbli ranitunoaf0li 
l." de ramtumoa€Ltli si me ramtumonoaffdi 
silzg. raintunioaf~li ranitumonoafcili 

a' 
1." de 
Dual 

ramtnmoafnliyn si nos rawtumonoafuliyu 
(1) 

hz1bieses 

\ Plzir. hzibieseis 
ram tuinon oaf uli fi ra~ntmnon~u~iii  si nos 

(1) dual 
(2) = ramtual?. 
20 
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Transicidn quinta, 

de I." a 2." persona. 

I. &Modo usado en el  sur. 

singular, dual  6 plural, y se le interpone la particula <e>>. 
Regla: El verbo toma la terminaci6n de 2." persona de 

_- 

Forma primitiva. 

rnni tnelmi si te prcgrinto 
rantuelmu si os (1) pregicnto 
rani tnelmn si os pregunto 

ran tmiolnii 
rantiuiolmu 
mntunolnin 

T. copretbrito 
ranitafelmi si te pregiintnra (yo, rani tunof elnii 
ranitnfelm II 
ranitiifelinn si os pregiintarn ran tunof elniii 

si os (1) prcgiirztarn rani t 11 no f el niii 

T. futuro. 

si os (1) pregiintnre 
mniti~aclelnii si te pregrintnre (yo) r nintnnoaqcl mi 
ram t ua qcl 11111 rani t I i n  o aq e1 in ii 
raiiitiinr~clniii si os pregzint;lr*c mlntul~onc~elll~ll 

T. pospretkrito 

rani tnaf el 111 i si te hribiern (yo) de pregrintnr etc. 

II MBtodo usado en el norte. 

1.' a 2." persona de singular: 

Regla: el verbo tielie la terlriinacih de 1.' pcrsona dc 
d u d ,  y se It: interpoiie la particula <<e,,. Sujeto cs In 1." 
persona dc singular, dual 6 plural; v. gr.: 

Forma. p i  mitiva. 

Rfirm. 
ramtiieliyu si tr prrgiinto 

(1) dual 
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T. coprcthito. 
rnmtnfcliya si tc prcguntara rumtunofeliy 11 

T. futuro. 
rnnittiaqelij-n si tc prcguniare rafnt nanoaqeliyu 

T. posprethrito 
mituafelipn si tc hubicra de preguntnr ramtu noafeliyn 

2."a i q 8  persona de plural 

Regla: El verbo tienc teriniiiacidri de 1." persona dc plu- 
ral (liii), ,v adenxis se le interpone CUB como cn la rccipro- 
cn; sujeto es iZche, &hid 0' icchiii; u. gr,: 

Forma primitiva. 
r:nintniilifi si  os prcgunto rani t nnnoli ii 

T. copret6rito. 
ramtiiiifdiii si os pregzintura (yo) ram tnunoi'iilifi 

T. futuro. 
mnitnnalii'i si  os pregzintnrc (yo) ramtnanoalifi 

T. posprethrito. 

3." 

i*amlrruafnlifi si os lzzibicra (yo) de pregrintnr rnnitmiiio~i~iili~ 

En 10s denitis casos hhgase us0 de la refleja. 

Si me dicraispaiz 
Si  nos dierais chicha 
Si nos dns earnc 
Si uiene d uernos 
Si (yo) te hzihiera trnido 

(1) pepaqeliil ineu. 

dio. 

Ejemplos. 

Eltiniofuli koflre. 
Eluinofilifi piillrn. 
Elnmolifi ilo. 
Pepdifi mea (1) 

che tawen.. 
el rcmc- Iiiipalelfeliyu (=yclinelcliyu) fci- 

. . ?. ' -  P 
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Si no me hubieseis &to 
Si os eneuentro otra ucz nqui 
Si te amara (ell 
Si os no amdramos 
Si me amase mi padre 
Si os anaasen uuestros maridos 
Si os amase el preceptor 
Si me amas 
Si nos amdis 
Si nos hubieseis uisto 
Si 41 le hubiese robado la junta de  

bueges 

Si me hubieses ensillado el caballo 
Si pudikramos hablar eon este honz- 
Si no me hubiese clejado caer mi 

Si hubieses registrado bien el objeto 

Si temes ci Dios 
Si me teme 
Si me terniera 
Si le saeas de la eseuelffi 
Si me pagas eien pesos 
Si no te pagan 
Si me paga un eordero 
Si nos paga una uaea 
Si nos mostrase el eamino 
S i  me muestras el eamino 
Si me mostrdis uuestra easa 
Si nos muestras el lugar donde se 

Si no nos mostrarais el pdjaro 
Si me busedis mi libro 
Si te eosiera tu eamisa (yo) 
Si te hieiere una manta (ella) 
Si me ayes 
Si no me hubieses oido 
Si no os hubiese rogado (yo) 
Si no os hubiese rogatio (iq 
Si mepegan 
Si me enseaas 

makta 

balsea. 

Pemonof uli. 
IGi pcutulifi fnu. 
A y iifclinc 11. 
hyiiunofuliil. 
Ayiifeli ineu tafii chan. 
Ayiifelinu meu tnmn pu  fotn, 
Ayiifclmn mcu ~nelchekelu .  
Ayiieli. 
d y  iimol ifi. 
Pemof ulil?. 
2." Tr.: Wcficiiniafulc iii trarriin 

3." Tr. Weileiimnfeleyeu fii trariiii 

Chillalfeli Bawellu. 
Pepf dagufulifi tafnchi wcntru. 
Llagkiiniafimanofeli incn r?i ma- 

ICiim6 makiifidini fciclii wcshnkc- 

Lliikafilmi Dios. 
Lliilcaeli nieu. 
Lliilcafeli men. 
Entufilini eslyiela men. 
Kullieli pataka pcsha. 
Kullipnolmi. 
I<ullicli nieu kiiiie kordero. 
Xullielifi mea kifie walia. 
Pepelfelifi meu ropii. 
I'epeleli rapii. 
Pepelmoli tamn ruks. 
Pepelmoliii n'ontawe. 

Pegelmonof ulir? feichi iifism. 
I<intnlelinoli ai lifro, 
fiidafelfeljyu mi kamisha? 
D eunialf elmeu makuii. 
Allkiieli. 
Allkiinofeli. 
nillatuunofnlifi. 
nillatunofelmn meu. 
Kewai; eli  
Eimeloli 

manshun-. 

manshun.. 

lets. 

lu. 

Si me enseaas a' mi hijo IIimeleli ni fotam, 



Si (yo) no laubicse cizsci%do t u  lzzjo Kinicliiofuli mi fotom. 
Si me lmbiescis cicoizscjnch niilamtnmofali. 
Si (yo) no tc neonscjaru tanto  Pcntcn ??ul,2iiituiiofeliyi~, 
Si 710 te aeonsejnra (i$ ~iilnnituiiofelmcu. 
si os ClCOI~Scj~L nrilanitu elnin MCII. 
Si nze neonsejara i l am t idcl i iiic I L. 
Si me acoizseja fi iilanitneli nicu. 
Si me deja ir L.ckamcli nicu. 
Si 7ne dqjura ir 1;cl~omfeli nieu. 
Si os dejara i'r (c'l) I, alomfclmii nicu. 
Si nzi erzemigo 7ne lzzibicsc hcclzo a s i  Penilronnfeli iiicii tani 1rBifio;vc~i. 
Si le hiibierm eonoeido (61) XiinCulc (2." Tr )  

KiiufclCyon ( 3  .a TI:) 
Si me lo hiibiesc dieho Fei pifcli men. 
Si se lo hiibiese clielzo (yo) Pci pifuii 
Aiinque se lo i'zubicse dicho (61) (2." Tr.) Pci pillcfulc rumo. 

(3." Tc) Pcj pillefel6yca i*iinic. 

Si hiibieses enterrado a1 mzicrto Elfdmi 1.6. 
Si hubicsciz erzterrado nl mrierto Elf11lgn 1.8. 

se burla de m i  Ayetucli men. 
Ayetnfnle ycyn. 
Ry ctid eleyen. 
Ayetultqchn nicii. 
Ayetueli. 

, Si os no lo hiibtera diclzo ko) Poi piuiiofullii 
Pci pinoicliy~~. 
Afiiinelcli chnll wa. 

Eluycfuli koflte. 

Si se brtrlase de clJos 
Si (ellos) sc biirlasen de (1 

Si se biirlare de uosotros 
Si te biirlas de mi 

Si t e  no lo hubiera clieho (yo) 
Si me ciieees el pesendo 
Si nos lzubieseis cociclo hucuos A f iiinelinof a1 i fi Icurniii ac!ia mall. 
Si me hiibieserz dado parz ( I )  
Si (6.l) os (Dual) hribicsc prcstndo Rrclfelmu mcii lmwdlii. 
eaballos 
Si me prestas plata Arcleli plata. 
Si me prestciis el arndo Arelnioli t: ~rnim. 
Si me eompra el caballo ~~illafiniaqeli incu Icawcllu. 
Si cornpra niieuas C S ~ Z L C ~ ( L S  p r a  t i  flilialeliiin 1 ~ 6  cspncla. 
Si me amara (CV 4yiifeli meu 
Si me aborreeicra ((1) Udefeli nicu. 
Si os he dielzo esto Pci pinuyclifi. 
Si vas d dcjcrme 10s caballos en el Elclkonuineqcli p i  liawcllrt po- 
potre ro trcro iiiea. 
Sr. nos hribicsc enscgaclo liimel f cli fi ni c 11. 
Si le Wribieses despedido Lel.sniiu!nii. 
Si me busca Kintnoli men. 

(1) personas incleterrniiiadas, 
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Si te  biiscara 
Si me buscdis ' 

si os busco 
Si no me hubiescis buscndo 
Si mc hubicses buscado 
Si nos laubiesc buscado 
Si te buscan (1) 
si tc busca 
Si os liubiesc buseaclo (yo) 
Si le hubicscs biiscado 

Kintufelrncu. 
Rintuinoli. 
J<intuulifi. 
I<intumonofuli. 
ITintnfeli . 
Kin tu€ eli8 mc LI, 
Kintugelmi. 
Kin tnelmoa . 
IGn tonfulifi 
Kin tnfulini, 

(1) personas inclcttmiinadns. 
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Modo Imperativo. 
(forma afirmativa). 

l.a pers. am6 - elai voy Air! 
2." pers. am6 - pe ve (tii) 
3." pers. am6 - p e  que vaya (el) 
1.' pers. amli - yu vamos (10s dos) 

3." pers. amd - p e  (yeyu)(l) que vayan (10s dos) 
2." pers. amli - mu 

1.' pers. amli - iA vamos 

3." pers. 

id (10s dos) 

id 
amli - p e  (yep)  (2) quevayaii (ellos) 

Las terminaciones del imperativo son pues para el 
singular el dual el plural 
- chi - YU - ?z e - mu I mn 
- p e  - Pe (Ye?fuI - Pe (Ye?@ 

- iA  

Advertencias : 
1.O Arnuchi! 6 amuehi mai! voy A ir! me voy pues! 

cdicen a1 despedirse y l a  contestacih es: uAmupe mai! Ve 
pues! con algtin vocativo 6 particula de adorno, y de estas 
las que mAs se usan con el imperativo so11 awai 6 n-ai, ka, 
?la. El acompafiar a1 imperativo con n n  vocativo pertenece 
a1 buen tono. Este vocativo se pronuncia elevaiido uii poco el 
toiio de l a  voz; v. gr.: 

v Anzupe mai, papay. Ve, pues, sefiora! 
- 



Anzuve naai, clznu! T e  pues, padre! 
Ariaup mai, arz-ai 7;.za116! Ve p e s ,  tio (6  sobrino)! 
Anmi%, pu zuhz! Vamos, hombres! 
Ana uy u, cmai ko mp nA ! Vaiiios, coni pa iiero. 

2," El futuro se emplea tanibien correctamente en  Ingar 

Noh: A1 clnr ortlcn it lo; chiqiiillos cmpleali h veces sGlo la raix 
del x r b o ;  v. gr.: TFLh, ioiti.a, F;mclzisF,ho! Lcv;rLutnte, lcvriiitate 
Fimicixo. 

clel iniper a t' 1vo. 

V I  ci tram a g m .  
Eusca 10s bueyes, Juan! 

Vcn g lkua tu laijo, llora. 
Veiz y sic'ztnte aqui. 

Ven ci~~resiiradainentc, Pnsesinl. 
Apresiirate. 

Pi'ont 0 , pronto u cia 27, ?n sljei*cs! 
Acc'reate n' In m s a ,  forastero! 
AcErecitc mcis d mi. 
Lcudntnte cowzpaiicro! 

Pcirate uiz poco (el pie nizdn). 
Sigzie adelante, eoinpaiicro. 
Espern (=s6 mi). 
Espern un poco. 
E q m a  iin poco. 
P n e  el ciiclaillo. 
Rcznd, chiquillas. 
Recclnos! 
Hablu (hi). H d h  fiiertc. 
Proniiizein bien, Iznbla elaranciztc, 

ltijito; n o  sc ciztieiade bieiz lo que 
1lIlblCLS. 

Vea 7J lleun csto. 

vel2 paes. 

Hnbla despncio. 
Ven ii cabor aqui, liijito. 
Cdrrete allci, deja 

niiio. L 

Correos ad, iiiAos! 
Corrcos alld. 
Tr'rubnjad, niAos! 

que quepa este 
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Taglrelemn. Estad sosegados. 
Chillkntiive, Lorcnzo. Lee, Lorewo. 
ChillLatnlege. Continzia h p d o ( n o  te interrumpas). 
Wirileve an.ai. Continiia eseribiendo. 
neneduanikelernn, pi1 meche. Esstad atentos, 1a;jos. 
T(iime inariunie ye lctra. Fijate bien en In letra. 
Wekixii tripainn. Salid afuera. 
Tionpatunin, pu wcchc, m6tulce! Entrad otra uez, nifios, pronto! 
mititke! pronto! 
Chillaiige anaai. Ensilla! 
Prakamellu~e an*ai. hinuya. 
Naqkawellupe an.ai, llochoi taini A@@ se ha cflojado tic montu- 
niontura, kume elelaqeyu. 
Wirafuy u! Galopemos! 
Espuelatnp taini Bawellu, Gape- Claun Ins espuelas ci tu, cabnllo, 
gei. cs lerdo. 
T a d a y u  mai, ifiche tiepolc amiiaii. 

Nontn el caballo. Vamos! 

ra, te la eompondr6. 

Separimonos, yo i r i  par allci. 

Ejercicio sobre el empleo de kulli dejar (I) 

I<alli rnpachiJ, 
lialitkanuge aiyai, kalli rupnchi! 
Ralli rnpapc talii pichi fotam. 
Halli umnutuclii! DGame dormir. 
Ihll i  koiipape yegii. 
Knlli felepe. Dcjalo eomu estd. 
lialli feinpc. Dej'alo hacer. 
Kalli fempe yeym 
Knlli fei pipe. 
Kalli fei piaupc (2). 
Kalli kiidauchi! Dejame trabajar. 
KaUi rupapc lcifiekc tripantu, hi- Deja pasnr ulgiinos afios, entonees 
r p u  iioiniatnai feiclii daqu. 
Nochi ainulepe, liompafi, knlli pi- Anda despaeio, eompafiero, deja 
chi rulpan.eyen.pe tafii ka.\vellu. 
Iialli! 6 lialli kalli! DGalr. 
Kalli uinautupe tafii paiicl?. 
c(Ralli rezachi!, pi Padre. 
Kalli degupe. Alllciilege. 
IZalli aukantupe pichike chc. 
Kalli kiipape ifiche men Pcichi pi- 
chike che, 

Dej'ame 6 dejadme pasar. 
Haztc 6 un lado, ddame pasar. 
Deja d dejad pnsar a' mi  hujito. 

Dt.j'aZos entrar (Iicii). 

Dcjalos hlveer 6 10s dos. 
Deja que lo diga. 
Deja que lo andc dieiendo. 

oluidarci otra uez la eosa. 

que tome aliento mi caballo. 

Deja que duerma m i  hijo. 
({Dejadme rezar,, dijo el Padre. 
Dcjalo hablar. Oye (tii). 
Deja jiigar a' 10s nirios. 
Dpjad uenir 6 m i  ci 10s nifios 

(1) Tease lecci6n XXXIII, paj. 139 
(2)=piiaelpe, compuesto de (( in decir, y cle ccmiaun andar anclan- P do, el c u d  piercle la ccm, en camposiciones. 

21 
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Nodo irnperativo (continuaciBn). 
Aplicacih de lax reglas de tranxicih a1 impera- 

tivo afirmativo. 
I." TranSicibn, refleja y reciproca. 

IZegla: Se interpone c<u>); v. gr.: 
Lagamup matn'te, ynfiilupe nizimnte, mitralcanuunpc pciratc, 

\ieneumn szljetaos. 

2." Transicibn 

de I.", 2;" y 3." B la g."persona. 

Regla: Se interpone la particula c c f i . n :  en luga; de 18 
forma <<yip>> se hace us0 muclias Feces cle <cfe>>; v. g.: 
Elufe = elzGfipe dale, kiipalelfe = Kiipalelfipe trhele. 
Eluf iv c lc of Ice. 
Kiipalfe pichi Anchon. 
Kiipalelfipe kiAe lifro tami fotam. 
~ i l l a l f e  kine kaw ellu. 
nillafimafine fii nayu. 
Leliwalfimn tafachi wentru. 
Eiituchillalelfe Bi kawella ta Pasko. 
Yelmefiye l*nwen-. 
Kintulelniefige A i  nialctn. 

Dale pun. 
Trcte el chico Antonio. 
True uiz libro n' tu lzijo. 
Comprn (ti;) u i z  caballo para d. 
Co'inprale sus chupones, 
Mirad a' este hombre. 
Deserasillnle su cabnllo li Pctscual. 
Ve d traerle el remedio. 
Briseale su mabtn. 

3." Transiciin, 

de 3." a' I . ~  y 2." 

Regla: El verbo time la termiuacih de 1." y 2." persona 
respcctivamente dcl imperativo, se le interpone <<e)>, J- se le 
pospone G meu >>. 



MODO IMPEXA'TJVO (Continnacicin). 1 (is 

NOTA: En la traiisicidn de 3." 5, 2." persona es preferiblc usar 
el futuro del indicativo, si bieii no hernos oido las formas en cmezi:, 
que traen las gramkticas antiguas. 

RanituBchi meu (=mo -I 6 mu) qiie me pregiintc! 
Ranitu6yn nieu 
Ramtxi5ifi meu que nos preguntc. 

Para que se coriiprcnda cl us0 de la transiciGn, atiendase 
A lo siguientc: 

Un caciquillo que tuvo A su hijo en Santiago en servicio 
de un caballero, nos pidi6 que escribi6rainos una carta 6 su  
hijo p nos propuso entre otras cosas escribirlc cn su  nom- 
bre: 

Quimeelzi mo tazi hafallero. Con6zcame mi caballero 
(((tafii kafallero)> llama el caciquillo a1 patr6n de su hijo 
por las relaciones estrechas que pretende tener con el). 

Kinzechi 79x0 ta2i gofierno, ConGzcame mi gobierno. (El 
caciquillo quiere que su hijo se presente a1 supremo gobier- 
no y le liable de 10s iutereses de su padre. 

Kiimeke cZa?zw. Kupaleleehi mo. HAgame veiiir (mi hijo) 
buenas noticias. 

Esta manera de hablar se emplea exclusivarnente eii en- 
cargos que se dan; v. gr.; 

<<Fareneehi mo Andre%, pepaiaqeneu)>, pi padre, piafimi. 
(<Favor6zcame And&, veiidrj A verrne),, dijo el  Padre, 

El eiicargado desempeEar6 s u  encargo liablando A dicho 

c Farenechi m o  Andre's, pepaigeneu>>, pi Padre. 
c<FarorBzcame Rndrbs, vendrh ,i vernie,), dijo el  Padre. 

que nos pregiinte d 10s dos 

' 

I C  llirds. 

Andrbs del modo siguiente: 

4." 'hransicih, 

de 2: 6 i s n  persona. 

Regla: Se interpone mo 6 mu en las formas de 1." per- 
sona del imperativo; per0 en la transjci6n de singular 6 
singular se interpone la  particula <<e, en la loa persona de 
singular dcl modo indicativo. 

i 
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_I_ 

Modelo. 

Ramtn6n pregiintamc 
ram tum6 chi 
ramtnmdchi pregiintadnze 

ramt imd y n 

preguntndme (10s dosl 

preglintanos ci nosotros 10s dos 
preguntadnos 10s dos ci nosotros 10s dos 
pregrintadnos ci nosotros 10s dos 
pregiintanos 
preguntadnos uosotros 10s dos 
prey untndnos 

ramtnmoffi 

Ejemplos: 

Eluen kofke an-ai! Dame pan. 
Elumuchi chadi! Dadme sal. 
Elumuiil kumeko antii (l)! 
Pachantii olumuifi taifi fillantii El pan nuestro de eada din d& 

kofke! nosb hoy. 
Yelmeqeii (2) ko! 
Parencqon (a)! Hazme el favor. 
Farenemuchi! Iiaecdme el favor. 
FarenemoiB! Apicidate de nosotros. 
Farcneqen, pichi elucn lco, papay, Hazme el favor, ten la bondad 

inan& wiwun. ete, dame u n  poeo de agua, 
seAora, tengo miiehisima sed. 

Fareneqen, Iciipalelcn lriiro chaucha Hazme el favor, trdcme una 
chadi ka liiiie mari ccntafo kof- ehaueha sal y un diez pan, y 
ke, ka kiila chancha aiiil. tres ehauehas ai%. 

Fareneqcn, arelen kile trariin man- Ten la bondad, prc'stame una 
shun.; fareneqen, Padre, chau, y m t a  de bueyes; hazme el fa- 
cimi chauyeakoifi. vor, Padre, taita, ci t i  te mi- 

rninos por padre. 
NiiukalpaqOn (3) tafcichi lifro, tofei Pcisume esc libro, cse er~ehillo, ic- 
Ridblpaqitn (3!)chi IiucIiillo, liilic na pluma, papel. 
ChaqOlpaq6n (3) pluma, papel. 
Pepelen rapii a m i ,  forencqen! 

Pepelmuchi tamn w6 lifro! 

Danos buenos dias. 

Ve d traerme agua. 

Muc'strame el eamino, ten In bon- 

Mostradme vuestro libro nueuo, 
dad. 

(1) de una ornci6n. 
(2) la cq. es eufdnica. 
(1) = niilikalpan, ruk'lpan, ehaqdlpan. 



XODO IMPERATIVO (Continuacion). 165 

Pepelmoifl tanin ruka! 
Tnchi Bam tami fluke, pepelmoifi, 

Fei pien, fotam: Mufulei Dios? 
Pei pimnchi, fotam egn! 
Pei pimuiii! 
Fei pileleii Padre! 
nillafimaqen ti& achawall! 
nillalen 6 nillalelen manshnna! 
eepatuaqbn, Padre, foreneqhn! 

Pelblpaq6n taPLi liutran fotani! 
Tunielen taKi chumpiru an*ai! 
Tnnieqen, fotam! 
Nuen aneai! 
Niilen tafachi pala! 

chaliafifi. 

Nostradnos vuestra easa. 
~ C u d l  es tu madre? mue'stranosla, 

Dime, hijo: &'udntos dioses hag? 
Eso deeidme, hijos. 
ESO dinos. 
Eso dime a1 Padre, 
Cdmprame mi gallina. 
Cdmprame manzanas para mi. 
Ven d verme otra vez, Padre, 

hazme el favor. 
Ven a' verme d mi hijo enfermo. 
Tenme mi sombrero. 
Tenme (6 mO. 
Agdrrame. 
Agdrrame esta pala. 

la saludaremos. 



L E C C I ~ N  XXXIX. 

Inaperativo negativo. 
Regla: 
I.' En la forma negativa del imperativo se emplcan las 

tcrniinaciones del tiempo priiiiitivo del condicioual, 9 en vez 
de ((no>>, se pone <(hi>>, la cual es propia del 
modo impcrativo: 

Is negaci6n 

[ Ramtiikili ? 
Sing. ramtukilini no prcguntes 

I rarntuMe no pregurrte 61 
ramtrdiiliyi~ no preguntemos 

ramtuldpu no pregunten = raintuliile ycyu 
ramtukilirT no preguntemos 
ramtukilnan no pregunthis 
rarntuliilp no prcgiinten = ramtiildc yepn 

Dual ramtukilmii no pregiinthis { 

2.' En lugar de dichas terminacioiies se empleaii tam- 
bi@n otras, formadas 110 tan 16gicamentc de estas inismas for- 
mas ^~~ndiciouales, sustituy6ndose Ias tcrminacioncs por Ias 
respcctivas del imperativo afirmativo, p r o  conskrvaiidose la 
c < l > >  del condicional: 

Ramtiihil?ze 110 p e g  0 mites 
Sing. ramtiikibe 6 mmtii7zilepe 110 preguutc 

ramtiikilmii no pieguntitis 
rarntukilpe 6 ramtukilepe yeyu no pregrmten Dual { 
ramtuhilmra no prepi tbis  

Pliw. { ramtukilpe yepn 6 ramtiddepe yepn 110 preguntca 

{ 

E jem p I os: 

Wefielrilmn ! 
Wciieliilp 6 mefieldmi! 

No rob& 
No robes. 
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fiiiiiialiil p e ! 
Aukantultilmn! 
Dagnkilnin! 
CDagnkilpe ycvn B, pifi i? e. 
aDapulBilpe yeyii piano niildcchi 

oollikili>e! 
L.anaincheBilmi! 
Roil~atuldlpe! 
Aiiiikilpe tafachi wapliu mew 
Fenten ncwentu depiikilgc! kiitlwii- 
loplion ificho. 

fentann 111Ba meu, )) pifive. 

No llores. 
No travesei's. 
No hccbliis (10s clos). 
.No hablen ellas,), diles. 
<No toqueia ellos el piano con Ins 

No tc cmbormches. 
No coinetas homiciclio. 
No micntas. 
No te sientcs en este banco. 
No hnFlcs tan fiicrtc, tengo dolor 

ventanns abiertas,, cliles. 

cle cabcza yo.  

Lax reglas de transiciones aplieadas 
a1 Irnperativo negativo. 

l.& Transicidn, 

redleja a; reciproca. 

I;~apamuldnin epnfiple! 
Illliu tuukilnin epnEple! 
Pin m alliaukilmii! 
Wedefiniankilmn linllifi! 

Xew aakilm II ! 
L-aQamukilge! No te nantes. 

No os naattis el iino a1 otro. 
No os cnojci's 10s iinos ci 10s otros. 
hTo os cligciis afrcntas. 
No os rob& aninzalcs 10s m a s  ci 

No os pcgiici's el iino a1 otro. 
10s otros. 

3." Transici'on 

(de I . "  2." y 3." a' 3 ") 

Laipmkifilpo tafnchi ofisha. 
Nentukifilvc tanii fotani esliuela, No saques ci tu hijo de In 

No mates este eordero. 

meu. C S C l l C k 6 .  

3." Transici6F.r. 

(de 3." a' I,", 2." y 3,:l persona ). 

Kic suelen contmersc en ke .  M5s usado cs el itidicativo dcl futuro. 
NiilakaniiEmakeli meu tmii malul. Qnc 110 tlejc abierto mi cesco. 



4." Transicibn. 

(de 2.* 6 1:" persona.) 

De singular h s i i p l a r  so interpone ce,, :en 10s demhs casos 

al Ramtukieli (6 ramtukeli), 
amoa 6 c<mua: 

preguntes 
preguntkis ( I )  
preguntci's 

preguntes 

preguntei's 

preguntes 
pregzcntdis ( I )  
prey u n t h  

I 
I 
i 

ramtiimokili no me 
sing. ramtomolrili 

no nos (1) preguntei's ( I )  

1 
A:~,., 1 ramtumolrilifi no nos 

Ejemplos: 
TVemuiimamokiMi taia rezaii clioni No nos deseehes nuestras oracio- 

nes en nuestras necesidades. 
Niipay ulkieli! No me impaeientes. 
Kupalelkeli chadi! No me traigas sal. 
Perafimamokili tafii kawellu! No me montei's mi eabnllo. 
Pei pimokili! No me diga'is eso. 
Fei pikeli! No me digas eso. 
Bei pimokilfii! No nos digas eso. 
Lapemkeli anaai! No me mates. 
New en tukieli ! No me hagas fiierza. 
DaFukeli! No me hables. 
Nalkieli! No me pcgucs. 
Weiiefimakcli tniii manshann. 
Eimi kiinieltakupalrcli iii kiidau No me vcngas u' eorregirme en 

meu! mi trnbajo. 
5." Transicibn, 

(de l.* a' 2." persona). 

&ne no te uengo (d eastigartc). 

taiii duamnieken nieu! 

No me robes mis ntnnzanas. 

Kiipntukellyn! 

ADVERTENCIA: El futur o del indicativo reemplaza pcrfccta- 
mente el imperativo. 

Utrafmolaiaiii = iitr#mokiliii no nos rechaccs. 
Ramtulaiaqen = ramtukcli 
(1) dual 

no me preguntcs etc.. 



LECCION XL. 

Infini'civo. 
I .  Formacidn del infinitivo 

La terminacih de 1." persona de singular en cada tiem- 
PO del modo indicntivo es it la vez terminacih del infiniti- 
vo del tiempo respectivo. La negaci6n se hace por interpo- 
sici6n de la particula <<no (6 nu),; luego: 

Woz activa. 

Tiempos primarios. 
Afirm. Negat. 

F. primitiua akbri 
T. eopretc'rito akllffili 
T. futuro alcuiiii 
T. pospretc'rito Eihafdll 

akun6n 
akunofbn 
akunoiin 
aknnonffin 

Tiempos secundarios. - 

T. Ante- pres. akikbuy6ii = akdumagh alniuy endn, 
T. Ante- eopret. akbnyefdn = akfiuniageffin 
T. Ante- f ut. alcikbuyehn = akiiuniaipin akduyenokn 
T. Ante- pospr. akdnyeafbn = akdumaqeafbn akikbuyenoafdn 

akduma~cn6n. 

VOZ pasiva. 

Tiempos primarios. 

alrituyenofdn 

F. primit. ramtu y6n ramtupeiidn 
T. eopret. ramtuyeflin ramtupenof 6 II 
T. fu t .  ranituyeiin ram tnqeno k n  
T. pospr. ramtupeafbn ramtupenoaf bn. 

22 
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Tiem pos secundarios. 

T.A.-pres. ranitiinbuyen =ranituq6umai?bn ramtnn6uniagen6n 
T. A.-copret. raintm$uyefim =ramtuqbumaqeffin ramtun8uma!~enof6ii 
T. A.-f ut. ramtug6nyehn =rmituy6nmapehn ranitutj6umapenon 
T. A .-pospr. ramtup 6uyeaf6n=raiiituq bumaqeaffin ramtnl?buniagenoaf~ii. 

II. Sujeto del infinitivo. 

1." A1 infinitivo precede casi siempre el pronombre PO- 
sesivo, el cud ,  si no hay transici6ii tercera, cuarta 6 quin- 
ta, sienipre representa el sujeto, y lo es por consiguiente cn 
la voz pasivst, en que n o  iiaytransici6n. 

2." Hay varios casos en que el sujeto del infinitivo n o  
se expresa por el posesivo, p son: 

a) si el  infinitivo es de verbo impersonal; v. gr.: 
fi ollin kunzelai. No es bueiio emborracharse. 
L) si el infinitivo de la voz pasiva de traiisitivos de 

Kzqxxlpnclai l-awerz. el remedio traido. 
c) si es uno iuisrno el sujeto del iufinitivo y del verbo 

que le rije coni0 complemento; v. gr.: 
Pedro rzzii elupen. Pedro agarr6 lo  que le dieron ( <<lo 

que 61 fu6 dado>> segfin la construccih mapiche). 
d) si ha pasado B ser sustantivo; v. gr.: 
LlillEan tenier y el temor; Zliikan meu por temor; fii 

c) si es predicado; v. gr.: 
Llnknnpei es de temer. 
3.0 A veces se traduce11 sustantivos castellauos por u11 

verbo en modo infinitivo, en este cas0 hay que fijarse si el 
sentido del snstantivo es activo 6 pasivo, y seguii esto se 
harci la traducci6n. &si p. ej. <<la pregunta que hacen it mi, 
serci (ctafii ramtugen,,, mientras que <<la pregunta que yo 
hago 6 otros,, es ctafii ramtun>>. Uiia d&diva 6 regalo, cum-  
do la recibo, es eluqen=lo que me dieron,, y cuando la 
doy, es zualn=lo que day>>. Se comprender6 que "par 
la misericordia de Dies,) se traduce: (CDios fii fareneclaekeiz 

1." clase est& adjetivado y modifica 6, su sujeto; v. gr.: 

llilkan meu ea su temor. 



WE'INITTVO 1 7 1  

m e w  .y y "par misericordia vivo farenepen nzeu inopa- 
lekaia )). 

infinitivo 
d6se una ojeada A las reglas establecidas sobrc el sujeto dc 
la voz pasiva pg. 63 y las modificacioiies raclicales yue hari 
de tomar 10s transitivos de 2." el. pg. 61. 

Con el fin de no aquivocarsc en el sujeto del 



LECCION XLI. 

Funciones del infinitivo. 
Except0 las proposiciones subordinadzs de que se ha tra- 

tado en la lecci6n XXXV. pg., 145 en las cuales se admite 
el verbo en modo condicional, y otras pocas ea que puede 
emplearse tanibih el  modo indicativo, se expresan todas las 
proposiciones subordinadas de la lengua castellana por deri- 
vados verbales. Tambih  susodichas proposiciones admiten 
constrnccih con derivado verbal: menos las condicionales y 
adversativas de negaci6n implicita. 

El infinitivo, participio y gerundio son casi equivalentes, 
s610 que las oraciones dependientes del <<que>, reproductivo 
se traducen principalmente por 10s participios, y que ciertos 
verbos, que se notarAn en su lugar, requieren construcci6n 
con participios. ]En todos 10s dem6s casos puede eniplearse 
el infinitivo. 

N6tase tainbien que el  infinitivo no es muy usado en 
sus formas de copretbrito, futuro n i  pospretbrito y que en 
estos tiempos lo  reemplaza comunmente el participio en <<eZ>). 

1.' El infinitivo coma sujeto. 

. Iiiimei inai ta ltiimelen. (1) Es bueno el cstar bueno. 
Chafialei fii kiime piukegen. Es manifiesto su tener buen corazo'n. 
Kimgerpukei fii weiiefegen IiiEe che. Se eonaee si uno es ladro'n. 
Iiufkufiti iii liiipan Bawellutun che. Suena (2)szi uenir gente de deaballo. 
Allkiiyekei iii iitsn lrawellu. Se oye su pastar el eaballo. 
Deulai fii entuyen pofiii. No se aeabd su ser saeadas' las 

KB rarakiitui iii n a p  fiichB mavan.. Otra vez suena su bajar lluuia 

c(L'awinun, piam, maleb, pipei. c<Matarsc ( mutuamente), dieen, 

D q u i  iii neyamn rulra. 

papas. 

grande. 

hay,,, se dice. 
Sono' su moucr la easa. 

(1) Expresidn tomada del parlamento, 



FUNCIONES DEL INI?INITIVO 173 

Estd altcrado el 6rden. 
Es malo tu  tener entre 10s labios 

Es bonito su salir el sol. 
Con fuerza es S I L  salir la bala. 
Grit6 su llorar. 
Dijo su eontestar el ehieo. 
No se sabe quien su reeibir. (1) 
Es eon fucrza si1 eorrer el rio. 
Muy mala eosa es &a, el scr 

dicho que muera el que estd 
sin eulpa. 

tu  lengua. 

2." El infinitivo como complemento directo, y directo 

secundario en construcciones transitiwas de 2." clase. 

Lliimai iii (2) yefimapepan shafiwe. 

Niii elupen. 
Parenepen pilai. 
ICinilai cheu fii inalen. 
Llowi taiii Iciime liristianogen. 

Rnpalei inai tripantu, pcuiyu niai 
tn mcrken men, feimu mai Em- 
feyu tanii Biimelen ( = kima8- 
iiiafeyu taiiii lifimelon. 

Rimfon taini yefinlavepan ruka. 
Rimlrelai fii aybirepen (= iii ay6- 

tngcn). 
Allkiifulmi liafipale fii 1.agsmpcn 

chc, feimeu fci piafimi tanii we- 
niii: eI,*agamuii, piam, malei, 
pigei B. 

Ifiche Ei niapu daynn pitulai. 

'Fa fachi wentru dqznn pitolai. 

Eimlan filkantun. 
Tanten tamn in, iaimn. 
2___ 

Notd que le habian lleuado ehan- 

Tomd en la mano lo que le dieron. 
No quierc que le hagan iin favor. 
No sabe donde estd. 
Recibid [la graeia de) scr b i m  

eristiano. 
Es pasado, pues, aiio, nos uimos, 

pues por el mensajero, por eso, 
plies, sc' que estds bueno. 

ehos. 

Yo supc que te lleuaban tu  casa. 
No eonoee que lo tienen embromado. 

Si oyes que en otraparte sc mn- 
td-d  un hombre, cntonees dirds 
asi  li tu  amigo: cHomieidio di- 
een que hay, se diee. 

En mi tierra no se neeesita ha- 
blur mueho (para aeometer al- 
guna emprcsa) . 

No se neeesita hablar mueho Ci 
cste hombre ( p a r a  persuadirle 
de algo). 

No s6 eantar. 
Cuanto qucrais ( ucrbalm. euanto 

(1) =& p i a n  lo dieron. 
(2) iii no es el chancho sino que reproduce el sujeto de Ililwai 
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vuestro comer), eomerc'is. 

d e  Jose'. 
Jacob lrimfi Kose ili talciiniJen. Ja,eob conocid que era el ucstido 

Kimlayu eimiyen. No conoci que tii fiieras (el que 

Inaiitalrai fii shailwe. wela kiiiiln- Sipid ci si1 elzaneho, pcro n o  sa- 
h i  cheu pale ai  yefirnapepan. bin lacieia donde se lo habicln 

ViiZO. 

llevado. 

3.' El infintivo como atributo. 

'Cafa fii maleu. 
Ti6 fii Biipan. 
Naq Iinperial ili malekan. 

FemGen fii adamaun pe. 

Este (es)  nzi estar (=aqiii estoy). 
Aque'l (es) su uenir=(alli uicizc). 
Bajo Imperial (cs) su esfar todu- 

via (= CJZ B. I. cstci todavia). 
A s i  se habria aeostumbrado. 

4:' El infinitivo como predicado. 

Wirafkalen amui. 
Noqeleii pirni. 
oariilen aniui feiclii chc. 
Leflrolen aninkei domo fii saliu 

Idmn meu. 

Tafachi wentru ayiikei taiii Iiii- 
incllmleal mitraiiyoeteu lcom ta- 
dxi laililkalen. 

No6 Bonf arka meii lcorn hili hi -  
fiilkolcn. 

Kesds apkalen nmui wciiii iiiapn 
ineu. 

Welanlraleii ltatriififi I~nchilla. 
Pailaleii umautun. 
Xi -wsmponta1cn1on inaleli-nf ui PA 

rulia meii li-ifie tripautu chi, cpn 
tripnntu chi. 

Wiyudkelcn amulcci gaazn (=ki- 
fie kibc amukci). 

Pelen kiipaltui Pedro ti toro ralm 
ineu. 

Ryiiukalen amai ai liullib meu. 

% chiunnon nyerimekei, 

De galope se f u L  
Sc agusnno' vivo. 
Apiiiada estuvo la gcnte. 
Corriendo van las mtljcrcs ci sus 

saeos de grano. [Lo haeen cimn- 
do hay temblor). 

Este hombre dcsea que est2 bucno 
su hrie'spcd con toda si1 familia. 

No6 entro' en el area eon tocla sic 

Jesiis eon su euerpo f i i d  a1 eklo. 
familia. 

Cortc' el trigo incdio verclc. 
Dorini de  espaldas. 
Echctdo en la eanoa solia qiiccln~ 

cl intierto en easa iino d clos 
aAos  rncis 0' menos. 

LOS gansos nradan de i~no  era U I W .  

Ileso (verbalm.: ser asg trajo Pc- 

En su alegria f i d  d (ucr) sus a- 

$in tener motiuo rie de repente, 

dro el toro ci lcc easa. 

nimales. 



5.' El infinitivo como t6rmino de p r e p o s i c i h  

a,) de la preposici6n meu. 

Con la preposici6n meu significa el infinito precedencia 
tcniporal 6 causal, 6 tambi6n coexistoncia. 
I\laria nielafni tunn merilkan fci- 

chi tnfii niepcn meu metcn. 

Mario, ltific riiine lif;zeln, tami ko- 

~ u p n i i  tami Bofiiin mcn! 
Chcni kiimc doi)n runic tnfii fcrnn, 

fci iiicli slialtiulninii, Kriix incii 
niatcn slialiiuan. 

fiiin meu, 

Ni fan6 I ~ N Z  trafiinanalionicyeu 
piilli ineu fii faiicii nieri; feinzeu 
tafii twnn nieu fdchA lintrantixi. 

Iiiclie iii wed& fcnikellcnon inu 
kaiii fentren lcutrankaulceinii? 

Pikeii inai fachi antii taya pewuii 

hfii lwe tranapen meu chapadulrei. 
Pachi antii melen mu inai iii wi- 

trapan, petu mai ta ganaituke- 
cyn lriinn meu. 

mcu, an.ai pefii. 

ICom inapu inai taini koniimpayen 
mcu, fei niai prakawellun tami 
kiinaficl. Ira nien men h i  dayu, 

~ feimou Iziipan. 
Si iilmenpm men, nien nieu kii- 

P 

(1) Litcralni.: Este dia por cstar 
to fmowzo  por sabcrlo. 

Maria no tenia el peeado oriJlnn1 
desde el momento de s u  con- 
cepeidn. 

Maria, toda pura, en el pcirto, 

dcspuc's de8 pnrto. 
Cunlquier eosa biienn que hnga, 

n o  me glori$icar& en ella, so- 
lamentc e n  la cruz me glorifi- 
ear&. 

Su cruz pcsndu le dcrribd nb suc- 
lo por su peso; cntonces en su 
enida t w o  dolor gyande. 

iNo  es por mi obrar mal, p i e  es- 
tn's suf riendo tanto. 

Dig0 pues en este din que nos 
vemos, lzermano. 

El f  ierro a1 ser golpeado sc aplasta. 
Hoy que me tienes por forastero 

t e  manfiesto todavia mi inte- 
re's @or tu bienestar) valie'n- 
dome de mi saber (el de par- 
lamentar). (1) 

Coino te rneneionan pues en todo 
el pais, por eso monte' a' cnba- 
110 para eonoeerte, y por tcner 
asunto tambih, por eso vine. 

For ser noble, por tener casu bue- 

mi venir h parar, todavia pies 



I 

176 LECCION XLI. 

me riika, ka akiin niapu, a lba  
kulliii Eii nien meu, feimeu mal- 
m Aukei. 

Anchimallen pigei ldiie melriifii, 
pichi che femvei fii peqen mcu. 

lfa~lcclai kimelpen mexi. 

Si a m m  men ramelaim; waiMi 

Pep1 wirilan, fenten watrcpeii nieu 

Tripafimai fii yewcn meu, fii illknn 

mi rikogen nieu, fcimen ayfififi. 
Tatenlialelafai fii n*amuin-tu mian- 

umaven meu lia fii nienon meu 
plata fii cloi liiime iafel. 

wala rnpatuaii. 

fii kuq. 

ineu, ai epe pollin men  

neikiimgei rulu panon iiieu l d e  
' che. 

Mellmelliilrci tralke malm ~vashkii- 
yen meu. 

c~ffilli~umeneu ( =chofiieneu),> pi- 
liei mapnche, ma'inule pichi clic 
mandapcn meu. 

Nienon nieii manshun. pepi kii- 
daulan. 

na y ryzuelao terreno, por tener 
muchos anirnales, por eso se 
vaizagloria. 

<<Anehimallen)) se llama an dia- 
blo que parece ser niEo a1 verlo. 

No quiere que le enseiien ( n o  o- 
bedeee a1 ser enseiiado). 

En la ida no pasarc', dcspues en 
el regreso pasari. 

No ptiedo eseribir par estar tan 
helada mi mano. 

Le salieron 10s eolores por U T -  
giienza, por rabia, por haberse 
easi emborraehado. 

Porque es rieo, por eso le quicro. 
No estaba eontento porqric habia 

heeho s i b  viajc a' pic 'y  porque 
no tenia dinero para almorzar 
mejor. 

Oscila la vcgn a1 pisarla algiina 
persona. 

Se derrite (se hace cola) el cuero 
de vaeci a1 coeersc laasta hcrvir. 

Ijll?tiimcizeu~~ O' <cchofiieizeii)) dieen 
10s iizdigenas, si  iiiz iziiio no 
(les) obedeee nl reeibir una 
M e n .  

Par RO tcncr brieyes no pucdo 
trabajnr. 

b.) de otras preposiciones. 
Rnmefinin wapopen fala Iliilialcelai. Por ser dernasiado audaz n o  tie- 

ne micdo. 
<<Tut@lrai, tut6i pcl*e, Bachilla)); a- <(Tutekai, tutei)) dieen 10s indige- 

iaas por el barro 6 trigo, euan- 
do hay nzueho. 

biilen men fala fei pikei mapuchc. 

l$mshatidienon lruta maleken. Estoy laasta sin deseansar. 
Ni panengen iiieii fala feyentuil- Porque es embustero, no se le eree. 

nialiclai (=niupiltiimafigclai). 

6." Expresiones y preposiciones temporales traducidas 
por el infinitivo sin preposicibn. 

Maria, kine r ime lifaelu, pctn ta- Maria, toda pura, antes dcl parto. 
mi lioiiiinon. 
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Tuntepu tanii nialen iqlesia men 

Pekannfige wenG peta nii lanon. 
Aimtyn m d  petu tafii miin~ion. 

Pic1iilew.cn antii tripan waria men. 

Iironn antii tripapaii. 
Konn pukeni. 
Tucmapn Bamarpuai aialeii antii. 

da~,inl aiaimi. 
Todo el tiempo quc est& en la 

Mira ci tu  amigo antes que  mueras. 
Varnos pues antes que venga el 

Cuando quedaba poco sol, salidel 

A1 entrar el sol sali. 
En la entrada clcl invierno. 
La tierra eaerci en ruina eon el 

iglcsia no hablarcis. 

alba. 

pueblo. 

tiempo. 

7.' El infinitivo con chi reemplaza el ccsI)> dubitatico 6 qpor sin. 

I'elclpnan mai taai loi>lro, lii kii- 
mclcnchi tafii loyko. 

I'cltaniififi ~ L I  weclic, petu iii ku- 
d a m  clii. 

TVcshli duamlrolen, fii moyen c h i ,  
fii niovcnon c h i  tat5 fotam. 

Lcpamltantiuyei lmwcllu, lii lefn chi, 
r?i lcfnon clii. 

Ircis ci uerme a' mi eaciqiie pors i  

ltlirksi 10s niiios trabujnban todavia. 

Estoy eon el a'nimo triste por (no 
saber si vivc d nb mi hio. 

Echaron d eorrer el eaballo (pa- 
ra saber) si corre d no'. 

estci bueno mi eneiqiic. 

8.' Proposiciones adversativas. 

Ri ~rutranlca~en rume aninan iii A pesar de cstar enfermo ire' d 
denmameafiel (=adkmnafiel) fci- arreglar cste asanto. 
chi deyu. 

NOTA:--Si la snposici6n ha de realizarse en tiempo futuro, t6- 
itiese la forms primitiva del condicional; mas si la suposici6n no 
tuviere lugar, el copretiirito del mism o condicional. 

9.' El infinitivo empleado en proposiciones relativas. 

Chunipechi fii lianin antii, fcmye- 
clii fiamai h i .  

TuntGpu tafii niolen 1.6 tafii royal- 
genon, fill antii elelpelwi ko. 
Fcnigechi Bakelu k!~, femkci, tuntcn 

fii molen feichi ofisha. 
Ynwsi ru~lra clieu iii inaleii fiiilie. 

Como si1 pereeer el sol, asi p e w -  
cerci tainbiin (aqucl d quicn se 
echa la mddicibn) . 

Nientras cl muerto est4 insepulto 
todos 10s clias le ponen agua. 

Asi  hneen otros tambie'n, cuantas 
Sean Ins ovejas que hay. 

La easa ha de llegar d donde 
est6 (mq madre. 

23 
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I O . ~  El infinitivo, construido con el verbo (<yen)). 

Illunpei. 
nilany ei. 
Kuintiei. 
Ay iinpei. 
Lliikanpei. 
Rumenpei. 
Rumenpei faso. 
Tripanpelai. 
Amunpei. 
Amunpelai. 
Nainiwtu aninnyelai. 
Fanen;ien. 

Lift nun pelnipn p u gi tano, p os11 1~ e 

nen6 niawanyeai. 
che geiqn. 

Kiime trekan yei, wed6 trekan pei 

Gansn lafai trekan yei. 
Shafshaf amunnei tichi domo. 
Ciiofiiunyei tafachi kiirof, tafachi 

Triph inatramn ;lei feiclii clomn. 

kawellu. 

mmva n. 

Es apetecible. 
Se pziede pasar en el undo. 
Es para perderse (en el caniino). 
Es de desear. 
Es de tenaer, es temiblc. 
Se piiede pasar. 
El vas0 se pasa. 
No se prrcdc salir. 
Se puedc andnr. ' 
No se puede andar. 
No se puede ir 6 pit. 
Estoy inuy cargado (llevando mii- 

claas eosas pesadas) . 
No son aseados 10s g;."xnos, son 

gente siiein. 
Saldreinos 0' trabajaremos, lliieva 

d 7 7 4  (literalmente: serci sin 
lloverl. 

Es siiave, cs dspro  el cabnllo. 

El gciiiso anda banzbolecindose. 
Esta miijer anda con garbo. 
DU siiciio este viento, esta lliivin. 

Tieize uoz fircrtc In miljer. 

11.' El infinitiwo corn0 rnodificatiwo del sustantivo. 

a) El infinitivo de la voz pasiva de 10s verbos transiti- 
vos de 1." clasc sin precedencia del prononibre posesivo, se 
emplea tambikn en el sentido del yartjcipio adjetivo de sig- 
nificado pasivo, asi que p. cj. kiipalyen pueile aignificar 
crtraido, lo  que fu6 traido, lo que trajcron; v. gr.: PclafiZ 
Kiipalpen no he visto lo traido. 

Se adjetiva por la aiiadidura de la particula chi, y eii- 
tomes se coloca antes del sustantivo a1 cual modifica; v. 
gr.: Kzipalpenclzi Z-azuen. el remedio traido. 

Mas, si este iiifinitivo es precedido por el proriombre yo- 
sesivo no puede modificar a1 sustantivo, pues eritonces estc 
posesivo es su sujeto 16gico; p. ej,: 



r 

Kiiialzelai Ai  ayetupn.  No coiioce que lo  enibromaron, 
Allkiilmi iii 1-apmyen ehe .... Si oycs que mataron 6 

nlguno. Eli cste 6ltimo cas0 el sustaiitivo dze )>  inodifica a1 
posesivo <<Ai>>. 

b) Para compreiider el empleo adecuado del infiiiitivo dc 
10s traiisitivos de 2." clase, t hgase  prcseiite que p. ej.: 
Zi elupen siguifica < lo  que me dieron, 6 <<que me lo dieroil, 
nzi hupalel?ien c10 que tc trajeronB 6 cque te lo trajerou, 

Por consiguiente estos infinitivos de lus transitivos de 
2." clasc precedidos por el poswivo que corresponde a1 suje- 
tu de la voz pasiva, puedeii modificar B su coniplemento di- 
recto secundario; v. g ~ . :  

Fcliehi l*awen* nzi kiipalelyen iuiya 6 iizi KGpalelpenchi 
1-awen. wfya, el rerncdio que tc hail traido ayer. 

Y cste iiifinitivo nuiica puedc carecer de pronoiiihrc po- 
sesivo, except0 cl cas0 gne represente Bste a1 sujeto de la 
proposici6n subordinante; v. gr.: Niii e lupn  ton16 en la ma- 
n o  I O  que IC dicroii. 



El, infinitivo con tmnsicibn. 
I .  Transicibn, refleja y reciproca. 

Regla se interpone <<u>>; v. gr.: 
Afelnun tamu kupeuken meu. Me abiirri eon uiiestro celar. 

2.* Transicicin, 

(de I . ~ ,  2." y 3." a' 3," persona). 

Regla: Se interpone fi. El pronombre posesivo que le 
precede es sujeto del infinitivo; v. gr.: 
Kimqekoi tami ayiikefifi Rosario. 
Presupei fii lqamfif i  meu tafachi Lo pusieron preso, porpe habi'a 

Se sabe que amas a' la Rosayio.  

wentru. muerto ci este hombre. 

3." Transicio'n. 

(de 3." a' la I.", 2." y 3." persona). 

Etiipl6eiise las formas de la t rans ic ih  respcctiva del par- 
ticipio en <<el>>. 

4." Transicibn, de 2;" a' I:" desingulara'singn]ar. 
y 5." Transicibn, de I." a' 2." 

Regla: 

I.") Se interpone >>fi>> y se anteponc a1 iufiiiitivo el po- 
sesivo, n6 del sujeto como en la t raasicih segunda, sin0 de 
la persona ii que se refiere la transici6a; el sujeto del infi- 
uitivo se expresa, si hay ambigliedad, por el pronombre per- 



s o d ,  el cual se pospone al infinitivo; v. gr.: 
Ti elufifiii dhiidome tii 6 lo quc me distc etc. 
niri e l u j 5 ~  dlindote yo 6 10 que te di etc. 

Regla: T6mese l a  reciproca; v. gr.: 
2.' tTl6bdO: 

Ayiiiin tayu penwan men? 
Ayiiuiini Imi tayu penwan meu? 

Me alegro de uertc. 
,jTe alegras de uermc? 

4." Transici6q 

de za a' la 1." persona, cuando hay dual 6 plural. 

Regla: 
Se interpone (<n?o>> 6 m o ~ ~  con u f i .  observgndose el 

6rden de las particulas, indicado en el  esquema general. Pa- 
rece que puede colocarse indistintamentc antes del infinitivo 
el posesivo que corresponde a1 sujeto 6 a1 coniplemento ai- 
recto de dicho infinitivo; v. gr.: 
Ayiiun tafii pemopan. Me alegro que hagais uenido ci 

Kiimci niai mn farcnemopan, pi1 Es bueno que me ,hayais heeho 
w6n, focham eqii! el fauor (de uenir ci uerme), 

ucrme. 

hombres, hijitos? 

5." fransici6n, 

de I." a' la 2." persona, cuando hay dual 6 plural. 

Regla: 
Se interpone <(lc>> 6 c ( u , ,  con Kfi>>.  A1 infinitivo precede 

el posesivo de 1." persona dc plural (&), excepcionalmen- 
te 
Ayiiiin t:Jii peuwan incii. 
Eimii illldcimn tnia fci piuii Vosotros est& enojados, porque 

(=pinfiii) meu. 

de 1.' persona de singular, cuando ella es sujeto. 
Me alegro de ueros. 

os hemos dieho esto uhora. 
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El pasticipio terminado "ZU". 

Cada tiempo de la voz activa y pasiva tieiie su partici- 
pi0 terminado en c<lu,) e l  cual se forma sustituphdose por 
la silaba c<lu>> la terminacih c m > >  de la 1." persona de sin- 
gular. del tiempo respectivo. La iiegaciGn sc hace en todos 
10s derivados verbales asi coin0 en el  condicional in terpo- 
iiiendo la particula <<no> 6 c c n u > > .  

Yoz activa. 

a,) Tienipos primaries. 

Afirm. Negat. 
F. primitivn: alrfiln el que lleg6 6 ha llegaclo aknn6lu 
T. eopreterito akufbln el que llcgnba 0' habin llcgndo alrnnofiilii 
T. f i h r o  a l d l n  el que llcgarri d ha de llegar a l ~ n o t i l u  
T. posprete'rito akuaffiln el qrie llegnria 6 habia de llegnr ~ l i ~ ~ ~ ~ a l f i l ~ .  

b.) Tiernpos secundarios: 

daiiiy6ltt el que lle'yo' (hace tiempo) id,li~iu j m 6 1  u 
d ~ n u ~ ~ c f l i l u  el que habirr, Zlegado (Izaee tienzpo) alniuiyenofirln 
nknnye6ln el que habra' llegado (haec tieinpo) akunycno;:tlii 
alrnuyeafiilu el que lzabi'a de lzaber llegado (haec tiempo) akiiiiyenoaffilu 

Adeinks se forman tambi6n participios de 10s tieznpos sc- 
cundarios quc terminan en unaa?.zen; I-. gr.: akuunaaTc'lu, y 
es de notar que suele apocoparse el (cgelu), 6 qefulu>>, di- 
cihdose scllo ccakz2uinnn)>. Tease leccicin XI. 3 . O  pg. 44 y la 
nota pg. 45, 
Fei pk'uma el que habia dicho eso, despues de baberlo dicho. 



Po6ii talzziuma persoilas que han seiiibrado papas y vuelven 
del trabajo. 

ADVERTENCIA: 1." El participio activo en ( < Z Z L ) >  do 10s verbos 
cnya raiz termina en >>l>, se escribe separando las clos por iin 
guiGn; v. gr.: wal-lu el que ha dado 6 venditlo. 

2." En la conversacih hay qne procurar que se pronuiicicn coil 
prccisih dos q i > >  en el cas0 de que In  raiz terinine en ( ( z L ) >  en las 
formrts dc tcuye~,  porquo proiLunci6ndose ayea  en lognr de ( ( z q p 2  rc- 
sultaria otro sigiiificado; v. gr.: hiidnriiiyeZu el qitc ha tmbajaclo Iinco 
tjciiipo, pero: kiidariyclzi el que ha pucst6 ninclios trabajos. 

Yoz pasiva. 

Tiempos prirnarios. 
Afirm. Negat. 

kUp:Q16lii cl q7ic j ' ud  tmz'do Biipalpcn6lu 
Iiiipalpef6ln el qzie habia sido traido kiipalyeiiofWrt 
liiipalipA111 el qzie hn de  ser traido kiipalqc11oAlu 
kiipnlycnfdlu el que habz'a de scr trnido kiipal ycnoafiilu. 

Tiempos secundarios: 

11.' Ki@alpeuydu, lzi@alyeuyef~lu,  hqalpein,yen'lu, kii- 
pnlpeuysafulu etc. 

2.' Tanibih en la voz pasiva se forma el participio en 
Kurna,); v. gr.; 
Poncio Pilnto tafii donn meu kn- (El que ha) pndeeido bajo el po- 

tmnlraliuma, liruz meu Blafan- der clc Poneio Pilato, erzreifi- 
taknp6nma, I.iliinia, rapalr;t6amn endo, mrierto y sepziltado. 
liai. (1) 

Mado de transformar 10s adjetivas en participios. 

Los adjetivos de la leiigua indigella por lo  com6n 110 

piicden d e s e m p e k  las funciones de sustantivos; para este 
fii: hail de traiisformarse en participios en <<Lu>) despuhs de 
haberlos verbdimdo haci6ndolos predicaclos del verbo <<pen>), 
6 dAndoles la  teriiiinaciGii verbal en c<n,> 6 <<Zen (kale$.. 
(1) As[ ohnos una vez r ezx  el Credo enlugar do Icutrankauuyelu ctc.. 
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Los rit:os tienen inzielzos unirnales. Rilrn iylu al*iiii iiici knllifi. 

Los pobres = el p i c  es pobre. Pofrc yelu. 
Un malo. TGEe w d f L  veln 0' lcilic medh clic. 
Un bueno. Kiiie lriinie nelu d liifie lciimc 

iCucil sornbrero quiercs mds, el ne- Tuchi ctimnpii*u doi aydceiiiii, 

Nota: Uno:: adjetivos se einpleaii coni0 sustantivos: p. ej.: 

(=el que es rico.) 

che 0' kiiiiie chc pclu. 

, Buriilcln kain koliipcln. gro  d el de color ccfc? 

hpa1~1aPif i  feichi meclrzfima. * 

Kif% wcclk femaqeyu. 
Xaturc' 4 este malvado. 
Un rnal te hari. 

Modo de adjetlwar 10s participios, 

El participio se adjetiva sustituyhdose la silaba cclz/,)> 
por <<chi>, y coiiio tal se coloca dolante del sustantivo que 
modifica. 

Los sustantivos son taiiibii!ii inodificados por 10s pnrtici- 
pios n o  adjetivados, y entoiices por l o  cumtin sigue el par- 
ticipio a1 sustaiitivo que modifica. 

Nota: El modo de adjetirar el participio aEadi6ndole <<chi>> 
adem& de la forma <<lu>> (luehi) es auticuado. 
noliichi che kullifi feiiipei. Los borraehos son conzo 10s briitos. 
i1~wcl1~iilec1ii ]io. Agiia que est6 hirviendo. 

Parapachi niawi1'. La (niibe de> lliiuia que siibe. 
L*achi che, moyeclii clie h i .  Los m11crtos y 10s vivos. 

Sujets del participio 

es In laa, 2." 6 3." persona; si ha de expresarse, se hace 
por el  pronornbre personal. El dual 6 plural de 3." persona 
pucde indicarse por la agregacida de c?zn rcspectivamente: 

Akulu ia'elze cuando Ilegui! yo; akulu eirni cuaiido Ile- 
gaste t ~ ;  nkulu eyn cuando llegaroii (ellos) etc. 

Transiciones del participio. 

I." Transici6n (refleja y reciproca). 
Se iiiterpoiie (u): 
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Kidu I-a?lamulu el que se mat6 6 mata 6 si mismo. 
Wellikon tayamulu 10s se mataron mutuamente. 

2." Yransici6n 
de l."! 2." )- 3." 6 la 3." persona. . 

Se interpone cfi>>: 
L*a?Ianzfiki fulbiGndolo muerto 6L-L.apinf ilu iiiche hbi6ndolo 

mucrto yo.-L.nyamf ilii eimi habi6ndolo muerto tii etc. 

3." Transicih. 

de 3." 6 la 1.3 2." y 3." persons. 

Se interpone <e>>, y se pospone meu: 
AllKiielri meu oyhdolc A.--Penoelu meu no vi0nc1olo.-Penoek~ 

iizeii i6elae no vieiido 61 B mi. 

4." Transici6n (de 2." 6 1." persona). 

a,) de singular .j, singular. 

Se interpnc <<e> j- se pospone meu: 
Allhiielu meu oy6ndome 6 habibdome oiilo td. 

b.) si hay plural. 

Se interpone ccmo,: 
Allkiimolib oy6iidome vosotros. 

5." Transicidn. 

(de 1." 5 la 2." persoua.) 

t h e w  la reciproca, 6 interpbugase Cfi.. 

24 
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Reglas generales 
acabado 

sobre d participio 
en ,,Zu". 

b 

1." El participio en < < l u ~  puede modificar s610 B su su- 
jeto, atribuyhlole alguna acci6n, a l w h  estado ctc. que en 
castellano se expresan por una proposici6n dependiente. Esto 
se ve con mucha claridad en ]as proposiciones introducidas 
por el <<que, reproductivo; v. gr.: 

<El forastero que ha llegado ayer me ha narrado mu- 
chas cosas,. 

En la proposiei6n cque ha llegado ayer, el <que, es 
sujeto del verbo Kllegar,, y por eso puede traducirse este 
verbo per el participio en cZu>>. El <<que>> no se expresa, y 
el participio se agrega a1 sustantivo rcproducido por el 
ccque,. Traddzcase pues: 

u Feichi witran wiya ahulu al-iin niitram elueneu,. 

a Wiya akuchi witran al.lin nutram elueneu,. 
La misma regla se halla aplicadn en las oraciones si- 

guientes, en las cuales el sustantivo <<witran>> no es sujeto 
de la proposici6n subordinante, pero si de la subordinada: 
Ire d ver a1 forastero que ha llega- 

do ayer. 
Vendi el buey a1 forastero que ha 
llegado ayer. tran men. 

0. 

6 adjetivando a1 participio: 

I'emedifi wlya akuchi witran. 

Waln manshnr wiyn alcuchi mi- 

2.' A veces el <que, reproductivo es complemento direc- 
to de la proposicih dependiente; per0 para la traducci6n hay 
que cambiar la voz activa en pasiva, hacihndose el <<que>> 
sujeto de dicha proposici6n: en este cas0 se permite tambih  
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el empleo del participio en cclur, 6 sea de su forma adjetiva; 
v. gr,: 

<<La oveja que han vendido a1 forastero, es oveja robAda,. 
La proposici6n subordinada <<que han vendido a1 foraste- 

ro>> ha de traducirse en voz pasiva segtin las reglas ex- 
puestas en la lecei6n XTV, 11. 3.0 pg. 59, del modo siguien- 
te: &a oveja que sido vendida),. 

Resulta de esta transformac%n, que el <<que> se ha  he- 
cho sujeto 3- que por eso sc admite el participio en a h >  
formado de la voz pasiva: 

Feichi ofisha walvelu witran meu, 6, witran meu wal- 
yechi (1) ofisha wefiicn ofisha ?lei. 

3.' Advibrtese que si en el  filtinio cas0 hay verbo tran- 
sitivo de 2." clase en la proposici6u dependiente, es precis0 
tomar en cuenta que para el cambio 6 voz pasiva, el araucano no 
hace sujeto el complemento direct0 del castellano sino la per- 
sona que recibe la acci6n. Por eso t ambih  se puede emplear 
el participio en c l u n  de la voz pasiva en proposiciones como 

((El forastero A q u i h  dieron la oveja, n o  pa@,. Pues en 
araucano se Lace sujeto G e l  forastero,, represeiitado en cas- 
tollano por el relativo cquien.. Por consiguiente hay que 
traducir: 

Feichi witran eluvelu ofish,a, 6, ofisha elqechi witran 
kullilai. 

Ea la expresih etugelu ofisha, el participio <<elupelm 
n o  modifica d la palabra <<ofisha., sino 6 su sujeto cwi- 
$ran>> mien tras c(ofislza>> es el acusativo (secundario) que a- 
compaiia 6 su  verbo ((elugelur,. 

Pero, si la proposici6n es formada de la manera siguien- 
te: cMaM la ovejn que le dieron.a, 6, mat6 la ovcja que IC 
di6 el cacique, no se puede emplesr el participio en u lu>)  
porque en 10s dos casos el <<que> rcproductivo no es sujeto 
en la voz pasiva. 

En tal cas0 hay que tomar otro participio, acabado en 
~ c 1 ,  seg6n las reglas que se d a r h  en su lugar. 

(1) 6 walpenehi ofisha; ve'ase pg. 178, 11.9 
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Mas, la proposici6n amat6 la oveja que le dieronb pue- 
de traducirse tambih  por el infinitivo de la voz pasiva, 
diciendo: 

L*aparni Ei eluyenchi ofisha, 6, feiclzi ofisha fii clu- 
pen. 

4.' El participio en c<lu>> representa su sujeto si cste 
sujeto no es conocido sin0 por la acci6ii expresnda en la 
proposicih pendiente; v. gr.: 
Dare' la manzana al, que llegue el Wan6 aknaln eluafifl rnaiishm~. 

Quien tenga hambrc, tdmese un pe- nafiiilu niipe kifio lratriin ilo. 
ppimero. 

dazo de earne. 



LECClON SLV. 
' 

Indicacioaaes especiales para e3 us0 del 

participio en J 7  lu". 
1." Pasposicioner depeadientes con el ((que)) aeproducli- 

VQ 6 

711 an tripnln niiroflc oiiiiai piicrta 

Wot id i i  konpwii I{ i it~al nieu. 

Trichi rumc niclu fiicha werillinn 

dglrafi fii i-nlta ~ncii niolcchi wi- 

Uniniitclel II ltimltolclni. 
Kid palu lliiltalcci. 

Rngifitulei n.amiin.tu poriikochi 
che, wckuntrtlci kn~vell iiyln. 

llafO incii. 

amiini ltiitral mapri meii. 

tran l q m i  tofachi ~ori i .  

Podlcol~enuchi ltofkc. 
Ann iiiitrninclkahi pichi liesfis iii 

rlapu fill ~ L I  che iipamkolefnlu 
fcichi inontun ilopii mcu. 

I'ctii Itininulu cheni wedh daqii no 
rume cciizoecntc)) pipekei. 

Tic1 illkunnelu initchai rupxn ill- 
Itukei; fiochi illlrnnpclri alWina- 
ltci 5i illknn. 

Amumn, amlimn, lcaltcfipalc rn- 
memn, doi nieln lietrnn mcii. 

Wane1 ympechi kachilln. 

quien. 

El que salga el iiltimo dcjarci cc- 

Quien t e n p  finio, sc acerearci a1 

Quien qiiicra que tenga pceado 

El forastero que estd en easa de 

El que est4 clorinido no sabe de si. 
El que ha conzctido delito time 

temor. 
En el media estlin las personas 

que bailan a' pic, ufuera (es- 
tdiz) 10s que tiencn eaballo. 

Pan sin leuadurn. 
Ana rqfirio' el asunto del Niiio 

Jesiis ci toclos 10s que espera- 
ban en la salvacio'n. 

Se llama inoeeizte el que todnuia 
no eonoee ninguna eosa mala. 

El que pronto se cnoja, pronto sc 
desenoja; el que dficilmente se 
enoja, tarda iniicho en deseno- 
jarse. 

Idos, idos, pasad ci otra parte ci 
10s que tieiten inks coseeha. 

El trigo que se ha sembrado pri- 
mero. 

rrada la pricrta con lluuc. 

fiLeg0. 

mortal ird a1 inficrno. 

A ~ ~ l z a A  mat6 este zorino. 
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Riimc pinlce nelu. 
Icifie pikumclie, noriimaii piyeln. 

Peichi pen6 kulpaqcchi Kcsiis. 
Witmlcchi wcntru lef konkci ra- 

pn meu, katrutukei kaxdlu. 

Pill ad gelu. 
Kine Tventrn, Anchon pipeln, ayii- 

lamlrci, ayiilicfi-'Ana pipchi  do- 
mo, -wclu ayiiyelai. 

Tochi l.apamlu, fei niiilmuai ti toro. 

Rkutai pasiauma. 
nelai ~matriiclagualu. 
Doi malechi kaclin inen trapolh- 

numctnnfifi (Isa~vcllu). 
Nupiltulu, mnpiltnyeln. 
T i  aial u. 
Kifie pichi tralke, wema prani\ielu 

Ita~rell mcu, feiclii trallre cli Afd- 
ri liam chamgtff6ri pigclrei. 

Wonte chhfiiri ka prachi lama, fci 
chaiiu piyekei. 

Wcnte chilla meu rcne~$;llialechi 
trellrc fei chafiuntokn pigeliei. 

I-Icrodes rcy qillal*againfi itrofill 
pichilic wentrn cpu tripantn 
tmfmanofuln Ica Belcn ineu ka 
wallon nicn malefulu. 

Winc che tnylu ((pichin loikoincn 
an'ai, pini. 

TAcl liiii t uaii : r urn enoalu maw ida-mcn 
fei pilrci. \ 

T(om wd-111 ni plata fcmi. 

El que tiene bucn corazdn. 
Un hombre del norte que se lla- 

ma BariimaA (Zorro-cdnclor). 
Jesiis 'que no tenia eulpa. 
Un hombre que estaba en pi6 en- 

tra corriendo en el eamino (I$ 
ataja el eaballo. 

El maEoso, atrevido, uicioso. 
Un hombre llamado Antonio, estd 

enamorado, ama d una mujer, 
llamuda Ana:pero no es amado. 

Qiiien quiera que lo mate, ngn- 
rrarci para si el toro ( l o  reci- 
bird por p e r n i o ) .  

Volvio' del pctseo. 
No hay quien ataje el desorden. 
Irc' ci dqjnrlo otra vez amarrado 

don& hay mds pasto. 
El creyente; 10s creyentcs. 
El moribunclo. 
Un pequefio pellejo que se eelaa 

primer0 sobre el caballo, cstc 
pellejo se llama chhfdri d cha- 
mAff6ri (debajero). 

La lama qibe ademds se pone so- 
bre el debajero, ksta sc llama 
cceharz'u ),. 

El pellejo que estd tendido en& 
ma de la silla, kstc se llama 
whafiuiztakzi)). 

El rey Herodes mando' matar d 
todos 10s niAos que no habian 
elimplido dos aAos y que esta- 
ban en Belch y alrededores. 

Una persona que hail prcndido, 
dird: CSucltame un poco),. 

Atravesar6 In pampa: as; dice 
que no pasard por la montai'ia. 

Fingid Izaber dado toda su pluta 
(uerbalm.: coma quien did toda 
su plcita, asi hizo). 



TNDICACIONES ESP. PARA EL US0 DELYPART. EN CC/UB 191 

2.' Proposiciones temporales del castellano expresadas 

por el paaticipio en ~ U D .  

- 

La lengua araucana ofrece gran facilidad para expresar 
coexistencia, anterioridad 6 posterioridad de una acci6n res- 
pccto A otra por tener participio para cada tiempo de la voz 
activa y pasiva. Donde estas formas no son suficientes para 
cxpresar la idea respectiva de tiempo, 6 sea para acentuar- 
la m&s, se vale de ciertos adverbios, de 10s cuales hemos 
citado algunos en las lecciones del condicional y otros son 
nuevos: 
Petu 
petu (( con c negativo : antes que, antes de; 
deirma 6 deu (ya) con 
iuala (despuhs) pospuesto a1 participio 
e'lla 
ellciha 
ellakd mezi 
mazal estando por. 
??ellu apenits. 

(todavia) con participio afirmativo : mienbas, mientras que; 

(< afirniativo : despubs que, despubs dc 
: cuando ilespubs 

S poco de 

Ejernplos: 

1 
nollilu feniyechi nmukci pichi clic Como ebrios andan 10s ehiquillos 
' petu yafii amunulu. euando todavin no andan f irme. 

Malefulu I% chnu Pri rulra meu petu Mientras estuve en easn de mi 
allkiilafun wipka rlagun; wala, padre, no oi hablar en easte- 
konn Idfie wi$a meu, akiin tri- llano; despae's entre' en easa de 
pantn Iriidanpun, feimcu ta kimn un espaiiol, muehos aiios p a d  
wipka dagun. alli trabajando, entonees apren- 

d i  a' hablar en eastellano. 
Mafia1 pralmvellnaln pcpnfiii Padre. Aleance' a' ver a1 Padre, cuando 

yn estaba a' punto de montar a' 
eaballo. 

M e l q d u ,  feioieu iilapeliei uma. Ya molido por segunda vez el 
maiz remqjado lo masean (pa- 
ra haeer ehieha). 

Ella parapachi Iciiyen- nien. En el tiempo en que In luna no 
hnbia subido mueho (por el pri- 
mer cuarto). 

Petu deflu pcpurliccyeo tiyrc (I), Mientrns haein sogas (el zorro), 
lo eneontro' el tigre. 

(L)  Dr. Lenz, Estudios ilraucanos. 
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Dcu ptokol~iemelii liiipalijctui ti- 
chi lraivcllu, trapclkannpcpai to- 
fcichi wau mcu; trapelliai~upclii, 
fcinici L nxqarltei fii pel-, fcimen 
1 6  

Aliuclii weshk antii men. . . 
Kifieke ramelici minclx nafiii i ~ c -  

yiiiion kiitu; Tvcfpnlri wola, fei- 
meii n.cyiikci. 

ilyktilu a,\var, feiincii ttii)ekei. 

Tofachi tuc mapu ell& clvclu, fci- 
iiieii lia elijei AclBn. 

Tnfachi pichi wcchc fcntcnlu, Pa- 
dre fii eskueln incii Ironti. 

Despiih de  hcibcy ido a' d a r k  a- 
giia a1 enbullo, lo trajeroiz otrn 
uez ( j )  lo dejnron nmarrado e n  
nqiielpequei5o un1lc;ya nmarrado 
bajo' si1 eiicllo, despiic's murici. 

Ciiando llegue el din de la irn ... 
Algunos pnsnrz ( rzadandoi por 

debnjo del nauio  sin rcspirar; 
eiinizdo dcspuck saleiz ci la vis- 
tci, entonees tonann alieiato. 

C i m z d o  se ha seeado el haba, 
eiatonees la eoseelaan. 

A poco de habcr sido ercndu la 
tierrn entonecs tambie'n file 

A1 inuerto le ponen ugiin en i ~ n  

cdataro; nl nrnanceer el ,miicr- 
to,  le sncun su ngiin derra- 
rncinclolci (y) le ponen agua 

Ciinndo ern tan yrnndc coino es- 
te n i i ~ o ,  entre' e n  la eseiiela dcl 
Pnclre. 

Pcna inuy grande sufririu Miirin 
nl uer SZL ilrnado lzijo J(w..s 
(en In pasidn). 

ereado Aclcin. 

RLLCUn. 

3.' Broposiciones condicionaies. 

ChuinpnEui pinuchi donio? nyii- ~Qi ic '  cosn sc lzabrci de  7auccr, sf 
n o  qiiicre la mujer? No tc cimu,. 

Clinmgcnfiii pinuchi jncz? nyiilai ~ Q z L ~ '  sc lznbrci de huecr, si no 
qiiicre el jucz? No quicre nvc- 
rigtiuw el nsiinto. 

Runie afiiln chnllwa, poiii, niodn- Si el pescndo 0' la pupa se re- 
h i ;  fei afiila kiiinei, welu ritinc ciieccn se deshueen pnadakei);  
xfiiln ltiimelni. si SF ciiceen lo conueniente son 

biienos, pcro si sc reeucccn, yn 
no son biienos. 

ulCishu gonciuqicis pipckci kiiic Sc dice de iiiz hombre, si no se 
-wentrn Iconl~cnuln clicni (loyii nzczela en ninyun asunto ('I$- 
nicii no mine. no), p i e  uiue in,de1iendientc (6 

(1) Dr. Lciiz, Estudios Amucniios. 

lninicu. 

r?i nictliniii clopu. 

prrra sQ. - 
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hniikci ketmn naqman~tlu mnwm*. No ereee el sembrado euando no 
eae lluuia sobre 61. 

4.' Proposiciones causales. 

1 . O  A veces usan el participio en c<Zu>> como termino de 
la preposicih c<meuj> en sentido de causa, otras veces sin 
m u ,  aunque m6s frecueiitemente se traducen estas proposi- 
ciones causales por el infi~iitivo 6 el participio en anel,, 6de 
otro modo: 
KiEe ritka men puuttile kula wi- Si  ci una easa llegan tresforas- 

tran, feimeu epu che elupeai teros, entonees ci dos personas 
piilliu, kiiic olugclai; fcichi wen- les dan ehieha, a' una no le 
tru elugenulu fei pilrei: cciniitraf- dan; aquel hombre a1 que no 
niaiiLlla kani cctrfman piillmj kon- dieron, diee asi  (a1 referirlo 
fidaceln mea fii Bompafi men. despue's): &citrafman 6 traf- 

man piilkuB, porque ha sido 
eonuidado por su compaEero. 

Illldu femi. 

2.O Muy usados son 10s participios seguidos de la par- 
ticula llzam (6 am); su significado es el de ccpues que>; v. gr.: 

Asi hizo por tener rabia. 

Pcpi tripawckelnn, fiichalu ltam 

Kom che linlliaimeu, petu l*alu 

Wcrilkxn meu lleqlu Iiam, feimu 

A: Chcm duani melei? 
13: Amualu eimi lzam? 
A: Amdaian. 
13: Amnnoalu cimi lram, lzimpa- 

daiafuimi. 

ifiche. 

]cam che. 

pc mai? 

Y a  no puedo salir, pues que es- 
toy uiejo. 

Todos te payarcin, pues que mue- 
re todauia lagente (de un euento) 

Pues que naee en el peeado (el 
hombre), ipor  eso sera' pues? 

A: i Q ~ 8  upgeneia tienes? 
B: &Ira's t d  taluez? 
A:  NO ire? 
B: Pues que no ira's, lo sabrias 

en uano (I) (si te lo dqera). 

5." Pro posi ciones ' f i  na les. 

Lns proposiciones €inales que expresan e: fin 6 la inten- 
ciGn con que se hace la acci6n de un verbo subordinante, se 
traducen por el futuro del participio en uZU,, con tal que 

(1) no necesitas saberlo. 
25 



el verbo subordinante y el subordinado tengan un mismo su- 
jeto; v. gr.: IrB a1 pueblo para hacer compras. fiemean wa- 
ria meu gillakaialu. 

Bajo la misma condieih se traduceii t ambih  por el fu- 
turo del participio 10s infinitioos que dependeii de 10s ver- 
bos <<main consentir, ayiin querer, y pin en su forma iiega- 
tiva no querer>; v. gr.: Pilai ainualzi., no quiere ir. 

Ejernplos: 

Amui Iiollil*cufii kolletnaln. 
Pilai kiida.vvahi. 
Pilai rezapaialn. 
Pilai liiipaialn. 
Pilai dtfiimalir. iaqol fciclii illkule- 

chi domo. 
Wiys a a m ~ i a n ~  pifui, faclii autri 

q i l an  nniualn)) pi; ktiduami we- 
dafinia. 

Raniilu amui niawicln nicu liintu- 
a111 manshuu. 

Ainui niarliaialu fii knlli fi ~ ~ I C U .  

Aniilcanui niimaial [I. 
Rwantalai lefalu. 
Amnan pneblo ineii dallualn fii 

Mailai rezaialn epu. 
Syu i  paneduamaln tafachi afiil. 
Pilai tripapatnalu. 
Kiipalqei shnnchii lqtampealu. 
Ayiilai tualn lopko Iwm ta parii. 

Rbrahhn iiiii kucliillo 1.a~anialu fii 

dagu . 

f o tam. 

Fiic' ci Collileifu ci beber. 
No p i e r e  trnbnjar. 
Ne quiere uenir ci rezar. 
No qiiicre uenir. 
No qiiicrc laaeer la eoinidn a p e -  

lla mujer en su rubin. 
Agein hnbict dicho ' p i e  iria, lto!/ 

dijo que n o  queria ir (I); ccinz- 
bio' de resolueio'n el malnzo. 

Camilo fiic' c; In inontar% ci bus- 
cnv 10s bileyes 

Fi~i? u' siis c:iaimales prci mar- 
cnrlos. 

Se sento' entretanto ci llorw. 
No aguanto' ci cover.  
Ire ab pueblo para entnblnr mi a- 

No qiiisieron rezar. 
Quiso exnminar este ucil. 
No quiso uenir por fuera. 
Trnjeron et chancho para matarlo 
El zorro n o  quiso tomar la cn- 

Abrahcin agarro' el eiiehillo para 

euscieio'n. 

beza del guanaco. (2) 

inntar c i  su hijo. 

6." Broposicioncs CQ~I el (<que,, anuaciativs. 

Chunial Resfis puwi in6 walpifi Cimndo Jesiis llego' c c i m  dc lei 

(1) La lengua indigcna no adniite el cstilo jnclirccto. 
(2) de un cncnto. 



WII%I men, pcfi potu cntupcclii puerta de la ciridad vi6 que 
iiiYio 1.h. cstaban saeando uiz muerto. 

Vieron p i e  el sepulero estaba a- pcp~ tfiijn niilalcclii el tu IV e. 
bierto. 

7." En vez de . . . , en lugar de . . . . , con infinitivo. 

Xi1 araucau o quedan sin traduccibn dichas expresiones 
adverbiales, y el i nh i t i vo  del castellano se traduce por el 
pa,rticipio del pospretkrito; v. gr.: 
i\liCiun1nful~~ Dios waliiii,~n iii we- Eiz lzigur de (=habiendo de) a- 

grcidecer ci Dios, se cntrcgnron 
ti sus miclos apetitos. 

En ucz de Elorar, se rib. 
En lzigar de entrnr donde el juez,  

se puso a' tomnr en el despaeho. 
En uez d e  eseonderse, huyeron. 

shh ill~iken TII eu. 

n uinaiafnlu ayei. 
Kona€.fuln kuez nicu qd i l tmn i  des- 

pacho m u .  
I~llltauafnli~ cy 11, lefiig. 

8.' Barticipio en ((lzc)> verbalizadaa. 

Orslciones como, ccparcce que va B llorar, parcce que sera 
as!>> siii exprcsidn de la pcrsona, que forma el juieio, se 
traducen poi  el futuro del participio ea ~ ( Z U B ,  vcrbalizado 
por la tcrminacibn ~len>>,; v. gr.: 

Felccilulei parece quc serk asi. 
lKamon~ahdci parccc que va B llovor. 

Mnchas vcccs emplean e11 prcguntas d oracioiics cortas 
cn lugar del indieatioo del tiempo futuro cl participio en 
<<h>) dcl inisino t;empo, seguido de su sujeto expreso; v. gr.: 
C'ICU aniualu eimi I$ &A donde ids? 
Kuriiil p i ~ o l u  mcii amnxlu ificlic. ir i t i  t in  hombre que se llumci KuriiR. 
Aiiiiialri eiiiii Itaii~? iTZl irks tnlaez? 
liiclie Itafei toaln cliadi. Yo tnmbihz quiero reeibir sal. 
Tiilta~~rolluafril I I  j ficlic, irclluen aii.ai! Qwisiern coger el cnbnllo, ayzidnme. 
' ~ ~ ~ ~ T v c ~ ~ L I ~ ~ L I ~ u  iiiclic aii.ai, I d u -  Qzicrrh eoger el eabalEo, quisieras 

nyiidarme a' coger el eabnllo. menfen trrltawellun meu. 
-- 
I__- 
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LECCI~N XLVI. 

El participio acabado en ,,eZ". 

1.O El participio terminado en (<el> se forma susti tuph- 
dose la ccn, terminal de 1: persona de cada tiempn de la 
voz activa y pasiva por la silaba <<el>>. 

La negaci6n se hace como en 10s d e m h  derivados ver- 
bales intercalando la  particula <<no>> 6 <<nu,. 

2.0 La colisi6n de dos <e,  (en eel) sc evita mejor, in- 
tercalando una y :  eyel, uyeyel (en vez de eel, uyeel). 

Fuel se contrae en fel .  
AeZ se contrae en al, per0 &,is correctamente sc le in- 

Noel no admite con traccih. 
terpone aq>> (aqel). 

M odelo. 

(No se pone el significado, pues requiere explicaci6u). 

A. Participio en <<el> 
formado de la Voz Activa del verbo <<pin, decir>>, 

Tiempos primarios. 

Afirm. Ncg. 
l? primitiua pi61 pin061 
T. eoprete'rito pif61 pinof61 
T. futuro piaq61 (pibl) pinoaqbl (pino81) 
T. pospret. piaf61 pinoaf& 

Tiempos secundarios. 

d piuyetil (piuyenoaqd), piuyefd (piuyenofbl). . 
Piuyehl d piuyeg6l (piuyeno61), piuyef61 (piuyenofbl), pinycaqbl 
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E. Participio en cceh 

formado de la Voz pasiva. 

Tiempos primarios. 

Sfirm. Ncg. 
F. primitiuo piye61 (pipcy61) pi y em61 
T. coprcte'rito piycfitl pilienof61 
T. futuro pipeaqdl (pipcA) piynoaq61 (pipenobl) 
T. pospret. pipttaf 61 pipcnoafkl. 

Tiempos secundarios 

Pili 6 11 y ey 61 (pin cuy en o 61). pili en y c f 01 (pi-? duy cn of OI), pig P n  y caq61 
pig it uycnoaqbl), pip Ony eaf 61 (pig6uyenoaf 61). 
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El pnrticipio en ;<cI,, de 10s ncntros va casi siciii1)r.c 
prcceclido por. el proiioinbre posesivo clc la persona que es 
sujeto cn castellano. (1) 

Su empleo es eyuiralente al dcl participio en <<lu>>, csep- 
t o  el indieado t'ii la lcccidn XLV. I?." I.', 3.", 4.", 8.' y 9." 

Ejom plos. 
Flcliiaiiin taEii xinual ciini ycpn. Me he rcsiielto ci andcir coiztigo. 
Einii ayiiinii tnfii l.aial. Tri qriiercs qicc yo naiici-a. 
Ay iilai tnfii l.ainl. No quierc morir. 
ncfiilia afal 1riid;~u ayiikclai. Aro qziiere que se c o i t e l i ~ p  p n t o  

el trabnjo. 
Ayiilai Ai Iiiipaial iii par?cr?. No qiriew (elk() qiir ucnga sib laijo. 
Dios ndkonuai iii ma1e:d koflrc. Dios proueerri clr que lzayri p n .  
Re kiiptlrlcciinn inn pncitrimapual. Nrrbc'is uer~ido  soicLmciztc con i7z- 

tcrzcidn cle espicir el pais. 
Simon iiipmkolefui fii alinal Blon- Simo'n csperaba ln llegacla dr l  

Jnan mailafai fii femaqel. 
Mailai fii lci~reneal Ai fotom. No coizsieratc en, nice sc cc~se si: 

tulch efe. Saluador. 
J i ~ ~ i z  no piso Itacerlo. 

kijo.  
Riinn fii inonetual afantii nicn. Si nile tornari ci uiuir en el i;l- 

Peiclii cccolumna), ldmlafifi mamall- 

Pilcllraukolcn A i  aniaal. 
Nien chalotelal. 
Chunii?echi iii niilarntnkcfcl fei- 

hp6stol! . . . 
Rulliii pewelai ai iaqcl. 

Eimi Iiam nyiiimi tanii fiidoly ea1 

y~cfolclii lrnni maino1i;ienon. 

ifichifi men? 

timo din. 
De esta ~ ~ c o 1 i ~ r n n r i I ~  no sc' si crci  

clc madcru 0' n6. 
Estoy listo para ir. 
Tcizgo qiic pluiatar chalotc. 
Gonzo hubin aconscjaclo el Apdstol. . . 

Los animulcs JJCL no hrcllnron p i c  

Tii quicres acnso lzuecrtc niicstro 
comer. 

jq fe  . 
(1) VBase pg. 170, Sujeto del infinitivo. 



Por taiicstra propin culpa (uci4alm.: 
por nucstro hacer nsg estnmos 
padeciendo. 

i N o  sa?)& que debo estar cn l a s  
C O S ~ S  qiic $on de nzi Padre? 

Hay dins en qire n o  tengo dispo- 
sicidn pnrn trabajar. 

Ya se oseiireec pura cmochcccr. 
Casi cs de noche, por eso tengo 

p r i m  de irme. 
Con todas siis fuerzas trabajd pa-  

ra veneer. 
Le dieron (laieieron) la sentencin 

clc que laahfa de rnoyir. 
No sc' eonzo he de  prineipictr. 
Yo 121. eornetido clelito, yo habrici 

Enria qiierich morir e n  libgar de 
de morir. 

Jesiis d jiirztamente eon 61. 

El largo de mi casn serci de seis 
metros, sib nizclao de cinco mrtros. 

Y a  le pcwece (bicn) ir, ya IC pri- 
reee (biciz) no ir, asi no sribc 
que hater. 

Estog perplejo si ire d no'. 

A poco clc haber llegado d Bajo 
L"mperial me robnron iin rabnllo. 

1 leg id .  

Le sc%alaron 6 Montiipill plcuo 
de CEOS d k s  para llcgar.  ' 

Hnbicizclobo oido en pcrrte f ingi6 
no Imber. oiclo izacln. 

Esinmos resiieltos ii ir. 
170 (antes) ci poeo de hnber lle- 

gndo, no estaba hceizo nl caba- 
110, n o  ciatendin de morztar d e n -  
ziallo; nlaornestoy heeho cdcaballo. 

Yo no se' ciiantos aiios habin es- 
tado en l c ~  cscucla del Padre 
(cunndo sueedio' tal hecho). 
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Ifichc fii feincl mu lle 116 Iwti, 

Avantalai (1) iii lefnl. 
Chumlcpe nini fii fclcnl, iii fenial. 
Afelfifi iii amnal IZallol tleukechi 

Nentnlafi 6rdeii fii kctraial. 

Ir otranlraleimi? 

tafln mcu. 

Jicsds niitramelfi iii pu Icimelpeel- 
chi che feichi fiichake dapu 
malexlit iii Ira J-cupatual meu 
tuo mnpu n i c i ~  

Llxdlriilei taiii polli tafii I x i d  meu. 

 NO cs por ciillJa nzin que estris 

No piido cori-er ma's. 
Sen coin0 qnicrn. 
Yn n o  me animo ci ir ci Chnlqf 

donde se hncen Ins tnblns. 
No solicit6 pcriniso para hncer cl 

barbeeho. 
Jeslis rgiri6 a' sus discQmlos 

las eosas grnndes qicc habrciiz 
de siicedcr euando vengn otrn 
vez ci csta ticrm. 

f i istc estci mi nlmn hasta la'miierte. 

cnf crmo? 

Traducci6n cle frases verbales forrnxlas con 10s verbos 

((deber, tener que, ser precise>> y seniejautes 

y el verho (cpermifii.,, 

1." Los verbos (cdeber, tetier que, sc-r precise, etc., se 
expresaii por <malei,, (a), 3.' persoiia de siiigular dcl vcrbo 
ccmalen estar,>. El  verbo quc en castellano depende de di- 
chos verbos se transforma en  participio acabado en <<el>,. el 
cual pasa 5. ser sujoto del vsrbo <<malei>>; v. gr.: 
Malei mi leaial. Es precis0 p i c  miwas .  
Melei iii lrupaial. Tiene que vcnir. 
Milalei Ai tripatual e p .  Ellos deben salir otrn vcz. 
Xalei iii laaial. Debcinos morir. 
3faJei iii kupaial kiiie doi iiewen- Ha de venir uno qrie ticnc mcis 

pelu ifichi: meu. 

<<eLzirz 
tr. 2.'L dar, y por el futuro del participio en <<el>> del vcrlio 
que depende dc Kpermitir,. Es espairolisiiio el uso de la pa- 
labra apermisio,> (v. gr.: Eluen pcrnzisio dame el permiso). 
El verbo <<elun, dam toma transicicin A la persona 6, qui6n 
se da el perniiso, y para m&s clariclad IC dan tarnhi6n 1% 
modificacih radical con Ama; v. gr,; 

podcr que yo. 

2." El verbo <<pcrinitir>> se expresa por el verbo 

(1) Raia castellana: agz~antar. 
(2) 6 f e le i  (del verbo felen) 



El cmpntdor A ugusto nznnd6 
que sc cm,pclronasc la gente 

3s nlgo cliS;.ir 1 J u a  coiiaprerzder. 
3 s  clifieil para traducir. 

D G C C X J ~ ~ J ~  mntnrnzc. 
.%scn,*oiz pic  me matnsen (otros). 
David qiiiso que rnnturan ci cstc 

hombre. 
Cosn mug mala es &a: que sca 

centcizeiado ci nauertc el ino- 
ccnic, (i~) quc se comela inju- 
ria eorztra Dios para tener paz  
eon 10s hombres. 

Este caballo no se cln euando 
quieren naoiztarlo, laccarlo, eo- 
gerlo; es clcinnsiudo luiiclor. 

Es'stci op1"imido mr corazdia, ya no 
si quc' se harci eonnaigo 0' pic' 
hueer. 

que i"StNl11' C d  todo cl pais. 

u o i a  indnldc. 
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111. Participio en ,,ellc de forma activa de 
10s transitivos sin nombre posesivo. 

Ellos equivalen exactamente 6 10s participios en 
de forma pasiva; v. gs.: 

Wale1 (de waln tr. 1." dar, vender) -walTelu 
walfel=walyef ulu 
iualal (walaqel)=walpealscL 
walelchi naanshun.=iual~~eclai manslaun.. 

Respecto A 10s transitivos de 2." clase cs precis0 tener 
preseiite las advertcncias que sc ban hecho, lecci6n XLIII 
y XLIV. N.' 3, y asi se euplica que p. ej. elucl ofisha 
no pueda significar <<la ovcja quc se ha dado, pues, siendo 
equivalente A eluqelzh ofislza, este participio represmta tam- 
bi6n <<la persona 6 q u i h  se ha dado 6 vendido la oveja.. 
mientras el tkrmino ofisha modifica a1 participio eluel co- 
mo acusativn secundario. 

Ejemplos. 

Kesds, lrruz ilieu taki~kaniiuyel, Jcslis, crueifkado: pues bien ten 
ya farenemoiii mai! 

Rayifl tafachi l<riiz meii muiilai Por me& dc esta eruz el mrin- 
mapu lrruz meu talrukannel re- clo como crucifieado quedara' 
keleai iiiche ineii, ka ihche Brim para m;, y yo eomo erueifiea- 
meu taknkanuel rekeleaii mufilm do quedarc' para el mlcndo, 
mapu meu, Einii kidu matcn, con el f i n  de  que til s61o no 
KesGs, mi pen. tpal ifiche meu. mds, J e s h ,  seas dueiio de mi. 

Ihwellu yeyei IUI men patoliolal. Llevaron el eaballo a1 aqua para 
dark de bebcr. 

dGhe l?i pikuniche, nariimafi pi- <<Uno de mis paisanos del norte, 
netu,,, pikei (I), d d i  mai talru- llamado nariimait)), dice, cccste 
(1) Sujcto del verbo pikei es otro hombre del norte, mozo del 

pieclacl de nosotros. 

que nos hizo esh relacidn. 
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kei IdAe parte,, piliej (l), ((pti- 
wi Lebn tafachi parte, kupalelal 
fentren plata, i>illafimn~ekci ki- 
fie mapti,, pilei (1). 

Ka tripantn Im fempcchi Itullitaliei 
feiclii clnuyeel ilo ka piilkn (2). 

u 11 11Biipeaf uinii h i ?  )) , pipei ticlii 
wentm trafyeel. 

I Den lepoinkantrxcl liupali?etiii lia- 
wella. 

pucs pus0 un telegrams,,, dice, 
lleggo' d Lebu este telcgramn, 
para que le traigan mueho di- 
nmo, le eompran su terrcno,)) 
cliee. 

El otro a i i o  del nzismo modo pa- 
gan, apiellos a' quienes sc ha- 
bia dado la came y In ehicha. 

q L o  habrias encontrado?,, sc 
dijo a' aqiiel hombre eon quicn 
sc eiaeontraron (3). 

Despues que lo ccharon 6 eorrsr, 
trajeron otra vez el caballo. 

(1) Sujcto del verbo pikci es otro hombre del nortc, inozo del que 

(8) De i t n  relato sobre las rogativas tlc 10s indios. 
( 3 )  dhcontmron)) est& sin sujeto. 

nos liizo esta rclaciGn. 
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Los part5 dpio:: 

d*e% 
A. Trans;~83~~os dn $.& c:nse. 

Como e! vcrbo transitive emplesdo c ~ m 3  pnrticipio en 
c<lur, modifica ri la palabrs que c y  su sujeto tmt&ndosc de 
modo indicativo, asi en SII foriiia de participio cii <(cI)> de 
voz activa precedido dcl  pronornbrc p0(;esi7707 niodil'ica, A a- 
quella palabra que es su complemento directo (I], si se repru- 
ducc la frase en modo izrdicativo. %l pscDi-i70 que le  precede 
es de ]la persona apnto. De lo  c u d  rcsulta: 

1." Las propoemo:ics transitivas introducidaQ, por el <<que>> 
reproductivo se traduccri po: el prt icipio cii c<eJ>), si el 
<<que>> es el complenicnfo directo dc tal proposicidn; v. gr.: 

Ea oveja que he aiwrto tiene mncho ~igLii73. 
Feiclzi ofisha iaE i  L~n;mneJ cd*fin ~ i e i  I*akai. 

TnZi 1.mpmelclzi ofislm al%n ziei I*al:ai. 
2.' Estc participio wpreserita e! eomp!cmcnto directo, si 

6ste no es corrocido siuo y: 1 ; ~  acei6n exprcsada en la pro- 
posicidn depcndicctc; Y. gr.: 
SerTor, nqziel d p i e n  tu rm(r,s estii 

No coinprendo lo que dijiste. 
3.' En otras proposiicioncs clcpend.ien':es, 6 j:i finitivns rc- 

gidos por un vcrbo sigue el: castellano en la constmcci6n 
regular el complciiiento direct0 5- su verbo; p. ej,: No guiero 
que mates estc chancho, 

. .  

6 adjetivhndose el pnrticipio: 

Sciior, tami r-yilpecl 1iuh.nni. 

Rin?3r?rndayn txxi picl. 
eiif ermo. 

(1) acusativo 
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Far, comprcnder el empleo del participio en <el>> en 
tales proposiciones f6raiese la proposici6n del modo siguiciite: 

Nu quiero siendo lo  que tu mataras este chancho. 
A y ii 1 an mi 1.apamaqel tafaehi saiachu. 
4." Tanib ih  proposiciones transitivas independicntes se 

evpresan ti veces por medio de este participio; v. gr.: 
Dios fii elel tafachi ofisha 172a konz pu ladli6. 
Dios ha creado esta ovejh y todos 10s anirnales. 

Lo que ha creado Dios-esta ooeja y todos 10s animales. 

5." N6tase que !a regla que dice que se aiiteponga 6 es- 
te participio el posesivo de la persona ageate, snfre una ex- 
eepci6n en In transici6u. 3." (en eteu) y en la 4." y 5:a (en 
que se intcrponc <<fi.>. En estas transiciones se antcpone el 
posesivo de la persona que recibe la accidn, como sc veri, ea 
su  lugar, y por consiguiente tales participios reyrcscntan 6 
modifican otra vez su snjeto 16gico 6 la ruaiiera del partici- 
pi0 eu <<lz~)>. 

R. Bra~.ssi;t!vss d e  2.5 clase. 

Coin0 10s traiisitivos de 2." d a s c  requieren sicmprc tran- 
sici6n en la voz activa, y cstas formas de participios en 
.el,, precedidas del posesivo de la persona agcnte ticrien sig- 
;iiCicado activo, no pueden existir formas como ~l;ii d u e l ,  nzi 
duel, ai kiipnleiel etc; porque, si no se designa la persona 
A quien se ha dado, h i d o  etc., BO emplean elun, sino el 
verbo israln tr. 31 .', ni ?:i@aleZn, sin0 kilpaln tr. 1.". Expre- 
sAndose la persoiia S quien se ha dado, 'craido etc., debe em- 
plearse la tramici6n ti csta, persona, y asi el participio mo- 
difica zi su acusativo secundario; v. gr.: 

Feiclzi huehitlo mi elzlfiel Arzclzon (1). E1 cuchillo que 
diste 6 Antonio. 

Las reglas de tmnsici6n del participio en <<el,, sc ex- 
p l icarh  m6s adelante. 
(I) kuehillo es acusativo secundario, Ailchon cs acusativo primario. 

La traducci6n literal scria: 

I 
I 



I 

Ejemplos : 

Malci mi kintual mamoll. 
EipaiR (iii) alllriial infishilia. 
Rose ayiifui A i  lunial iii raf kiiinc 

clic nefel chi deuma Aipu peiii. 
Tami lciinelpeel lcutrani. 

Kes6s ai Idmelpeelchi che. 
IWie wigka talcuduamene 11 ilrche 

iii fei pial: ctli-iila mari I d a  tri- 
pautn nien)) fii fei pial; fcmgechi 
chillkatun rolaineiito mcu. 

Dios iii piel tefa. 
Kom taili nieyel cluayu. 
Padre kishn fii denmanoel tafiachi 

dagu, Dios mai A i  daya. 

Ifiche piniulaiian, cciiiche, fei a i  1118- 
tramel Padre, fcimen akui Pa- 
dre )), pimulai an. 

c<navei)), p ig4 Idfie wontru ayii- 
'liela iii taal lea. che A i  Bom weslia- 
Iielu, manthiiciituAmaBcfiIn fii 
lzom wkshakclu, fempechi wentrn 
ttipvefe 2 pipkci. 

Tuchi lram tami chadi tami mia- 
walpey el? 

Taiii Sefior nentufimapci lrishu fii 
takulu.uvan, welutolrulianiilbli~ci rey 
fii miawalpeel, wclu weshaiima 
ijefui. 

Trapial Ai niiel ofisha! 

Trapial iii niiel anlra! 

Trapial fii iloel, 
Eimi mi fei picl, feiniu presun 

Iiinilan tafii iiidafal wan'. 
Eche  A i  ifImnaY? Eimi ial ta ti. 

IRche Ai mallotuiimual. (I) __- 
(1) de un cucnto 
(2) Dr. Lsnz, Estudios A r m m m .  

Tienes que busear leAn. 
Venimos d air la nzrisiea. 
Jos6 quiso saber si sus hcrmanos 

de ucrcis eraiz ya gcnte buena. 
Aquel ci quien eizseAas(=tu dis- 

efpido) estci enfermo. 
Los clisefjxilos de  Jesiis. 
Un huinea me lzcr intimado que 

diga: ~ 3 3  allos tengo)) que di- 
ga; nsi  escribi en el rol. 

Esto cs la uokintud de Dios. 
Todo lo que tcngo te lo dard 
No son iizueneiones del Padre mis- 

1170 estas eosas, son las eosas de 
Dios (las que enseAa el Padre). 

No diriis por mi: ccyo)), par lzaber 
llamado 61 a1 Padre, par cso 
llego'el Pndre)),izo lodirei'spor mi. 

<El usurpa~),  se cliee par un hom- 
bre que quiere tomar todus las 
eosas de otros, quitarlcs sus eo- 
sas ci uiua fuerzn, tal hombrr 
se llama ~usurpaclor~~.  

i D e  quc' ealiclacl es la sal que lle- 
vas eontigo? 

A nucstro SeAor le saenron sus 
propios ucstidos, y en cambia le 
dejaron pucsto un uestido que 
usnn 10s reyes, pero erci mui feo.  

garrado el lcdn! 

garrado el le6n. 

(HC' nhi) In oueja que habia a- . 

(He alzQ la yegua que habiu, a- 

Los restos de la eomida del ledn,. 
Porqiie tii lo has puerido, par eso 

me pusieron preso. 
No sc' eoser la boea (1). 
?,Es para eomc'rmdo yo? Si, tuyn 

Son 10s S ~ S O S  10s que ;JO me eoinerL 
es e m  eomida. 
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Yelafimn cpu fenten plata tmin yc- 

Tafii wanit lrimuyeel fei doi kiirne 

Le lleuarc'is cloble cantidud de platci 
de la que llevasteis primcro. 

Lo que he aprendido primero eso 
fel won6 men. 

I~iiiifiE. se' mejor. 

Participio en ,,el'' de 
de 2." clase, 

forma pasiva:de 10s transitivos 
precedido del posesivo. 

El participio en gel>> de forma pasiva de 10s transitivos 
de 2." clase, precedido del posesivo correspondiente iL su  su- 
jcto, modifica li su complemento secundario: 

<<Eluye;z kiZe reloj me dieron uii reloj., En este cas0 el 
sujeto es aquel h quien dieron, esto es la  1." persona; y a- 
si queda ea voz pasiva un solo complemento direct0 (sccun- 
dario), & saber lziiie reloj. 

Formzindose ahora el participio (de voz pasiva) ea <<el>> 
(cluveel), se IC hace precedcr el posesivo de I.' persoiia (su 
sujeto), y resulta: di e lupe l  l o  que me dieroil,. For con- 
siguieiite: Feichi reloj iii elu?zeel 6 iii elu9eelclzi reloj es 
gel reloj que me dieron,,. 
No sc' ci quic'n dieron estc reloj. 

Irr: a la eirldnd para que me dcia 

Kinilan inei pii elupeel tofachi 

neniean waria meu Bi e1ui)eaqcl 
reloj. 

el clinero. ' fciclii plata. 

1." Se ha  omitido In <cy>> entre las dos <<e>> de <<peel>> 
para mayor claridad, pero en verdad dicen cnsi siempre e- 
lupeyel, ki@alelyeyel ctc. 

2." En lugar de este participio usan tambih  el infirriti- 
TO (1); v. gr.: 
ai cluyenclii reloj. 
IGnilan inei r?i elupcii tofachi lra- 

Advertencia: 

El reloj que me dieron. 
No sc' ri quien dieron este trigo. 

chilla. 
E j em p I os. 

YWU R i  medilgeal rrinpin tofachi 

Yayiii fii medigcal niapu. 

(1) vOase pg. 178, 11.9 

Estc hombre insiste mueho en que 

Insiste mucho en que sc mida el 
wentru. le midaiz el terreno. 

terreno. -- 
+ 
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Kiiiiafe pu doiiio ycyei fii p i i  113- A1,qi~nas 7qzljc7*es llcunbcin d szis 
iiefi Icesfis ineu iii tuiimai>eailta TiiiXos ci Jcszis, pnra que s(’ 10s 
iii kiime piiimaqeal. tomam y bendijcrn. 

djB(1)representa h e < p  donao)>. El que Jesfis !labia de efcctux la 
acc ih  de tomar y bendecir 110 se expresa por 10s participios, :,in() 
qnc sc snbcntiende. 

Maria ci ja Sai l  Kose ycfiip Pichi Nuria y Sa71 Jos& lleuaron cl Ni- 
Kcsits Jerusnlcii men iii eloltjcal i i o  Jesris ci Jer~saleiz, para OJ’YC- 

SeEor ka A i  elupcal w6 pichike cerle a1 Segor y d a r k  (&l mis- 
paloma. nao SeEor) palomas nucuas. 

c f l i )> represcnta a1 sustaiitivo c<Sei?oiv). Iizslis es el acnsa- 
tivo secundasio de clcl??eal, JT <cioe‘pichihe puIonzc~~> el de c~elzL?~cal)>. En 
dichos participioe no sc exprcsa la persona cpe ofrcciG nila que di6. 
sino que se subentienden. 

Fimi ta elmapel~erkcimi tami we- A ti tc estcin tlecclauPzdo para TO- 
fieiYriinpca1 tami Irxwelln, clmn- bar @e) tu cabnllo, te ucechan 
1ierli.eimli tofachi cpu wcntru. 

Lxhi eielpekei lro itifie metmc A1 7ni~crto IC 1~oneit n p u  en 7i7a 

ineu; wviin‘malit lj, matroncntiiii- ci;iztaro, a1 nmaraccer el nlzicr- 
mapei ti lro, iii clel!icfcl lx, to, I C  Botara 01 agzia que IC hn- 
elclpctukei m O  li-0. biaiz puedo, (’) LC uiiclucn d 

Tophtakupui petu iii 1.anaiiioiYma- Po, casualidad llcgd dondc le 
qel iii sanchu. (2) estabaia todvuia matando SII 

estos clos lzornbrcs. 

~ O ~ Z C J ~  i m x a  ayz~a. 

e7zanelao. -- 
(1) iii tufimageal-iii piflrnaqeal. 
(2) El partieipio c(lagcfimoiimaqel)> n o  7aos parcec coyrecto; dcc’,cria 

deeirse pctu fii lxqemefimapen d l~aijemaiimic~cyel. 
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Lax transiciones del participio en ,,el". 
Transicidn primera, 

I refleja y reciproca. 

I Regla: Se interpone C C U , .  El posesivo que le precede es 
de la persona ageate, (sujcto de la voz activa). 

E jem p I os: 

Ana amui mawida nicii fii kava- Ana fuc' Ci la montaza ci suici- 
mud. darse. 

Ellaka fii lqwmnfel puwi ?ii iiu- A poeo rata de kaberse suieida- 
Be, inancf eyen. do, llegd su madre (Ci ella), 

Peichi cpu wentru reyelrei tnfii Estos dos hombres estdn empeei- 
que le habin seguido. 

nados en quitarse el terreno. man t u fim ail a1 mapu. 

Pransicidn segunda, 

de L ~ ,  za, 3:" a' la 3.' persona. 

Regla: Se interpone ~f i . ,  per0 en copretbrito y pospret6- 
rito se elide <<f in  6 solamente <<f>): en lugar de elufufiel sc 
dice elufel 6 elzfuiel; en lugar de eluafufiel se dice elua- 
fel 6 eluafuiel. 

El pronombre que le precede es de la persona agente. 
En 10s transitivos de 2." clase la transici6n se refiere 

En 10s transitivos de 1." clase se aplica solamente cuan- 
a1 complement0 direct0 primario. 

do existen 3,as indicaciones expuestas pg. 73, 3.". 

27 
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Ejem p I os: 

Peichi kofke tami elufiel 
Tami elufielchi koflce 
E'eichi Bafallero wiya taiii pefiel 

k d 6  meu. 
Kimaipulmi apli-a rapii tami poi- 

plafiel lasliu . . . . . 
Tami pefiefi iiamami A i  wB ma- 

ku5 mi deumalfiel. 
Ifiche doi ayiififi taiii kiidawafiel 

pu mapuche runiel fill tripantn; 
kiiieke waiioafiiichi kiitral mapu 
meu, kiidaufili 6i pulamtuafiel. 

WaBoduamn taiii wellefiel mcu 

Chem daqu kiipalimi tami dallun- 

Moisks pig& fii iii iii montulfiel 

Barah illnfi fii lxqamafiel Moisbs. 
Farabn pilai fii taqkuafiol ta Dios. 
Ayiiiini kam A i  matramafiel taini 

Ayiiimi fli yemeafiel m6diko. 
Yafuluiqn lli daguafiel Kose. 
BBola pepi kaian tagkechi, fii leli- 

walfiel meu ta Montulchefc. 

lcofke. 

talmafiel tafachi wertru. 

meu ko men. 

fiulie? 

Transicidn 

El pan que le diste. 
El caballero que ayer vi en la 

ealle. 
Si eonoees en medio del eamino 

que lzas oluidado el lnzo. 
Tu hijo perdid la manta nueua 

que le has heeho. 
Yo incis quisiera trabajar por eon- 

quistnr d 10s indigenas para 
siempre todo el aiio; algunos 
talvez se eonucrtirian del (ea- 
mino del) inficriao, si trabajo 
por aeonsejarles. 

Ne arrepiento de  haber robado 
pan. 

Que asunto trajiste para aeusnr 
d este hombre. 

Xoish s~rci llanaado su nonzbre 
p o y q u e  lo he snlucido del ngua. 

liara,dn iiateiztaba nzntar ci Moise's. 
Faradn n o  quiso obedeeer n' Dios. 
,jQuieres que llame tu madre? 

iQuieres que traiga a1 me'dieo? 
Se animaroia ci kablar eon Kosi. 
Ahora podrc' morir en paz,  por- 

que he visto a1 Salvador. 

Tercera, 

d e  3." a' I . ~ ,  2.a 6 3." persona. 

Regla: SustitQase la c < n D  final del tiempo correspon- 
diente por eteu y aatep6ngasele el posesivo de la persona 
pacjente, est0 es de I.", 2." 6 3." persona segiin ci cual de 
eIlas se refiera la transicih.  

Modelo. 

mi kellueteu el que ine ccyudd (=ayiiddndome el) 
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I\li kellneten el que te ayudo' (=ayuddrzdote 41) 
mi lrellueteu cl que le ayudd (=ayudu'ndole C'l) 

Mn1;ellueteu el que os agudo' a' los dos 
Ynkellueteu el que os ayudd 

Ri kellueteu epn el que les ayudd 
13 kellnetcn el que nos ayudd 
Mnkcllucteu el que os agudd 
Ri l~ellneten eyn el que les ayudd 

i 
-- 

I% kellafeteu (eontraido de  kellufueteu) el que me hubia ayudado. 
Mi Imlluaqeten (d lielluateu) el que te ayudard d ha de ayudurte. 
Ifi l~cllaafeteu (eoiztraido de  lrelluafueteu) el que habia de uyudar- 1 

nos, en vez de ayudarnos 41. 
Ejernglas: 

$i wefiepeeteu. 
Ni weficflinaeteu sanchu. 
Ri maleteu. 
X9i elneteu patrem. 
Gracias pifinii kai tami elaeteu iDiste Ins graeias a1 que te did 

Ifaiiumfipe, fotam, tami Biimelka- Agradeee, hijo, d tus bienheehores. 

Tu Ap6stol pepueyeu Bi ramtoa- Los Apdstoles fueron CE 81 (Je- 

Nalafia Ei Tvirnfiifiniaeteu fii fotam, Gastigar4 ai que (me) pegd CE mi 
hijo. 

Chem pieteu ai chau 1~01ii inmci, Lo g z ~ e  le manda su padre, todo 
lo sigue, no es diseolo el niffo. 

Fcichi wcche tankiii a i  pictcu fii Este niiio obecleee ci lo que le 

Tami fei pieten iiieu illkuimi. Porqice te dijo esto, te cnojaste. 
Tniii lccllnnfeteu tudtripai. Eiz uez de uyudarme arruned. 
lirimc kiniinii, fotgni, tami walcteu Hijo, sabes bien que  tzi madre te 

Koi: fcmi clumpcchj fii picteu No6 hizo eomo el SerTor se lo 

hyim tami chauyeateu kine fdchli Quiero que te tenga por padre 

nelai tayu ldmafiinaiateu tayu No hay quien enticndn nuestros 

Llellipupc tami rey tafii nentaateu Ruega ci tu rey que me saque de 

El que me robd. 
El que me rob6 mis chanehos. 
El qzhe me uendid. 
El que te did tabaeo. 

kamisha? la eamisa? 

lreeteuchi che. 

qetcu. (1) s6s) ci pwguntarle. 

wedwed Fdni pichi wcclic. 

chnu. manda su padre. 

tami finke iiichc ineu. me ha dado. 

8en or. izabia mandndo. 

kiipsl. un gran pueblo. 

peiuna. suefios. 

l~archl men. la edreel. 

(1) fii ramtuafiel no seria correcto. 

b 
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TafA mai Pii pie1 17i werlriieten ta- Esto es lo que dice 91 e a c i p c  
iii 1091~0. 

Rifie epn moFelei ta6i malle, ele- Viuen unos dos sobrinos mios quc 
leteii taiii' Dayuimilla peai em. me hu dejado mi finado her- 

que me hu enuiudo. 

mano D a p h d a .  

TransiciBn cuarta, 

de 2." a' 1." persona. 

I," de singular A singular. 

Regla: Se igterpone ~f i .  a1 participio en <<el>> y se \le 
antepone el pronombre posesivo de la 1: persona, que es 
persona paciente; v, gr.: Zi  helluficl (eirni) ayudjndome t6. 

Esta transici6n es sinhima de la segunda, sin embargo 
se dli A conocer por el conjunto que el pronombre c f i i >  que 
le precede es de 1." persona y persona paciente. 

E jem p I os: 

Dios, inarumeve taai inkaiafiel; ;Oh Dios! atiende d mi soeorro; 
Sefior, apresliratc ci ayudarmc. 

Ayiifiumi taiii li-ewafiel. Quisierus pegarme. 
Pcpatiiayn tafii lawentuafiel. Vendrc' otra uez d uerte pura que 

Seiior, mattulielpc tafii lcelli~paaficl. 

me hagns remedio. 

2." Si entra un nombre en plural. 

Regla: a). Se interpone la particula mo (=mu) 6 ccmo>> 
con ~f i>>,  y se le hace preveder el posesivo de la persona 
paciente, esto es el posesivo de I." persona. KNo>> y <cfip 

ocupan el lugar que corresponde B cada uno en la serie de 
las pnrticulas. 

Ejem p [os: 

Ayuimn taiii mentiifimamoal Ben- 

Iii elniiieniual fill taiil mopepkyiim, 

Querei's quitarme ci Benjamin. 

Que nos des todo nuestro susten- 
jamin. 

piaimi (1). to,  dispondra's. 

(1) De una oracitin que hacian en sus rogativas. 
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Ayiiun 'afii pemopnfiel. Me alegro que uinisteis ci uermc. 
{KiipaiiI taifi pnshiapaiaqcl. Venimos ci dar UJ% paseo. 
Iiiipaimn taili liellnmoafel, weln re Vinistcis ci ayudnrme; pero me 

liatriiduamelmon, estorbliis no mds. 

b). Con las rnismas particulas se encuentra t ambih  an- 
tepuesto el posesivo de la persona agente, de manera que 
parece no ser csencial e l  anteponer una 6 otra persona: pues 
la cuarta transici6n con nombre en plural, se da 6 conocer 
suficienternente por la  particula intercalar c<mo>>. 

I 

Ejemplos: 

Kiimei tamn farenemofiel. 

Padre inandai tamn Bcllnmoafel. 

Clhumal Bupaimn l a m  tamn kellu 
murkenoafiel? aanam felepdai- 
mn. 

IJladlden tamn meilafimamopafiel 
tniii lmllifi. 

Tanin defemofielclii platst nieilmu- 
ltaiaimn. 

Tiidic kupan tnmn ltullimoafiel. 

Es bueno que me hieisteis el 
favor. 

El Padre mandd que me ayudci- 
rais. 

LPara que' uinisteis si no qucre'is 
ayudarme? Iniitilmente estdis 
asi. 

Estoy af ligido porque vinisteis Ci 
Tobar mi  animal, 

La pluta que me clebdis os la 
tcndre'is para vosotros. 

Yo he venido para que me paguci's. 

e.) A m8s de dichos modos tienen otro, que consiste en 
interponer KU>> con <crno,, anteponicndo el posesivo de l.a 
persona de plural (iz), en la cual se comprende la-persona 
agente ,y la paciente. 
Tair? eluumoal f a n  mapu: Quc nos de's 10s frutos del campo: 
Bllkiitufimamoir?, SeBor! Escu'chanos, ScAor. 

Trensicibn quinta, 

de I." a' 2." persona. 

1.' de singular 6, singular. 

Regla: a), Aniilogamente A la transicih cuarta se forma 
tarnbih la quinta de singular 6 sirigular interponihdose 
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<(fi>> en el participio y anteponikndole el posesivo de 2." per- 
sona, que es la paciente, mientras la I?  persona B veces se 
expresa por el personal. 
Kimiini, Sefior, tami ayiifiel iiichc. Tii sabes, Segor, que te amo. 

b). En lugar de esta forma toman t ambih  la reciproca; 
v. gr.: 
Ayiiun t a p  pcuwan meu. Me alegro de verte. 

2." de singular 6 plural a1 plural 

Regla: Se interpone c<u,>, 6 c<u>> con (<fi>> en el partici- 
pi0 en (<el>,, y se le hace preceder el posesivo de 1." perso- 
na  de plural <<iFi>>, en el cual se comprende la persona a- 
gente y pacientc. 

Ejernplos: 

Kiipan taiii kellunal. 
IGipan tain kimeluafiel (=&me- 

lud) Dios fii dagn; welu cimii 
pilaimn. 

Padre mandaneu taifi yeupaiafiel 
(=:yeupaiaqel). 

Eimn illku1eimn:taifi fei piun meu. 

Kupan taifi kiinelual d.ai tanin 

Ayiiun t&i  peuwan meu. 
Taifi defcuelchi plata knlliaimn 

ineu ta5i chau. 
Iiiipan taifi ramtnual tafii dopu 

meu (6 chumlei taiii dagu d 
chumlen tafii dapn). 

cham. 

Vine a' ayzidaros. 
Vine para ensczaras las eosas de 

Dios; pero vosotros no querci's. 

El Padre me mando' que os llc- 

Esta'is enojados vosotros porque 

Vine a' avisaros que murid vues- 

Me alegro de verps. 
El dinero que os debo os lo pa- 

gama' mi padre. 
He venido a' preguntaros sobre mi  

asunto (6 eo'mo est6 mi asunto). 

vara. 

os he dieho esto. 

tro padre. 
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El gerundio de in"cenci6n acabado en ,,amc'. 
Si un verbo expresa la intencih con que algo se hace 

lo que en castellano se enuucia con las expresiones apara 
que, con el fin de etc.>>, en la lengua araucana basta usar 
dicho verbo en futuro del participio, como ya se ha expues- 
to; per0 ademas se puede dar a1 verbo otra forma particular 
para expresar la intencih, la que por eso llamamos ccge- 
rundio de i n t e n c i h .  

Sustitfiyase la terminal de 1.' pers. de sing. del 
tiempo primitivo por <cam>>, 6 sea la KnB la terminal de 1.' pers. 
de futuro por <mB, y hhgasele preceder el posesivo corres- 
pondiente A su sujeto en castellano. 

Wi nentuam para sacar yo; mi nentuam para Sacar tii; 
Ri nentupeam para que me saquen A mi; ai nentufimageam 
para que me saques alg." c. mia, contra mi voluntad, etc. 

No se confunda este gerundio con el  de la lengua cas- 
tellana, con el mal no guarda ninguna analogia. No tiene 
trausiciones, por eso en el cas0 de que la construcci6n exi- 
ja transici6n, han de emplearse 10s otros derivados verbales 

I 

I que pueden hacer las mismas funciones. (1) 

Ejernplos. 

Witrarouafir? feichi mapu iii tra- 

Chumpeafui pinuchi juez, ayiilai 

Maipillnentupe kutral an.ai, jri e- 
jrumtuam (=ai aretuam) che. 

Taliulfive ruka meu tafachi pu 
(1) el futuro del participio en el 

foam kepe. 

iii mediam doqu. i 

Rastreare' este terrcno para des- 
meniizar 10s terrones. 

Qud se hubrci de haeer, si no 
quiere el juez, n o  quiere exa- 
minar (=meair) el asunto. 

Esearva el fuego para ealentarsc 
la gente. 

Haz entrar a' la easa d estos 
6 del gerundio en iim. 
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wentru kalli fii iam inch6 y e p  
ragi antii. 

Petu liiutulrefui dagu ta Pilato iii 
montuam Resds; fei iri duam 
mandai fii elkanupeani Ices* 
pnfima pu trawan che. 

Niii eluyen, ile, l d l i  iii uman- 

Elufige lrifie alrucha kalli fii nen- 

Iiiche kam lcadel che n6 fel iii 

Kiipalaiai, tayimofui fli kiipaiam. 

Pura mari antii gei tripaiain l.af- 

Kiire horawei ai rayiantuam. 
Piyadiifine mesa kalli fii tripaiam 

Yerpalcei ketraii niiyiin taifi filla- 

tuam (2). 

tnam fii wayun: 

rakiduamam? 

ken. 

iri pod. 

p a m .  

hombres para (deja, (1) ) que 
eoman eonmigo a' medio diu. 

Todauia bused Pilatos modo para 
que saliera libre Jesds; por es- 
te motivo did 6rden para que 
expusiesen a' Jesds ante el 

Tomb lo que le dieron, bajo pre- 
texto de  que, euando lo comic- 
ra, le dejaria dormir. 

Dale una agujn para dejarlc sa- 
car su espinn. 

 NO soy yo bastante hdbil para 
pensar. 

No uendra'; clebia haber ueniclo 
denantcs. 

Diez y ocho dias faltaia para sa- 
lir el mar. 

Faita una hora para medio dia. 
Friega la mesa para &jar (1) ) 

que salga la pringue. 
El temblor se lleva la eoseeha 

para que tengamos escasez. 

plLcblo. 

(1) lmalli 
(2) de nn cuento. 



r 

L E C C I ~ N  LII. 

Gerundio en “iim”. 

A m&s de dicho gerundio de intencibii tiene el idioma 3- 

tro gerundio que las gram&ticas antiguas llaman ((gerundio 
de Ablativon. Su  forma coastitutiva es <<urn>> que entra en 
lugar de la ccn> terminal de 1.” pers. de singular de cada 
tiempo de voz activa y pasiva; p. ej,: KKiipaln h e r > >  forma 
kupalum. Mas si A dicha terminaci6n en  dm precede vocal, 
se le antepone <<y. (yiim). La forma de copretkrito <<fuyiinz,> 
la coiitraen tambi6n en <<fum>>. 

A1 dicho gerundio le precede regulzzrmeiite el posesivo eo- 
rrespoiidiente & su sujeto, except0 en la tercera transicih, y 
en la cuarta y quinta en singular, en las cuales precede el 
posesivo del complemento directo. 

En su significado y us0 no se distingue mucho de 10s 
participios. 

Modelo: amun andar. 
1;: primit. Eii amuyum (amunoyum) 
T. eopreter. Eii amufuyiini d fii amufnm (amunofuyiim) 
T. futuro fii amuayum (amunoayiim) 
2‘. pospret. Eii amuafuyum d iii amuafum (amunoduyum) 

Transiciones. 

Transicih primera, refleja: 

Transici6n segunda, de l.”, 2.“ y 3.” A 3.“: 

va y tiempo futuro y equivalente ii la forma <<fiel>>. 
Transici6n tercera, de 3.” & I?, 2.” y 3.” 

Se interpone <(e>> y se pospone <<meu>> (eyum meu); la 
<<m, de urn se elide, y asi resulta eyii meu, forma que es 

Se interpone cu>>. No tiene nada de particular. 

Se interpone fi (fiiim). Es muy usada en forma primiti- 

28 
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muy usada y equivalente & las formas en  eteu. Le precede 
el posesivo del complemento directo (persona paciente). 
Transici6n cuarta, de 2." B La: 

a.) D e  singular B singular  

b.) Si hay a l g h  nombre en  plural: 
se interpone <<fi>>. Precede el posesivo de 1." persona. 

se interpone arno,, 6 c<u>> con ccrno,, 6 c<rno>> con <<fi,>. 
Transici6n quinta, de I.' B 2.": 

a.) De singular B singular 

b.) Si ocurre plural 
se interpone <Ti.. Precede el  posesivo de 2." persona. 

se  interpone c<u>>, 6 sea ccu>> con ccfi>>. Precede el  pose- 
si70 de I." persona de plural. 

Ejernplos: 

Ruifike che femkefui taiii yenie- 
yiim domo kureyeyiim (1). 

tramkayiim pu iil-men meu. 
cFentechi kon*a nien,, pikei nu- 

Tripayum Pafken., feimeu wenupra- 
prakei tregtre? (2). Deu trawa- 
tuyum ko, fei naqpatukei. 

Tripaiayum (=tripaialu) 1-afken- p i -  
yhyukei kaikai filu (3). 

Chmpechi fii kumelkalefnyum ta- 
Bi  pu peshkifi, ka feinpechi fele- 
tui fii watrufimayen meu ko meu. 

CKauchu amurpui,, pikei williche, 
cheu iii puwafum ruinerpulu ki- 
Be che. 

Ayekei niitramlmyum. 
Painekura aybkei fii mantutual fii 

Los antiguos solian haeer asi  a1 
llevarse una mujer euando sc 
easaban. 

<<Tantos mocetones tengo,, dice (el 
cacique) al laablar eon 10s ea- 
balbros. 

A1 salir el mar, entonces se le- 
vanta hastu el eielo el cctre9- 
trep,, (2). Cuando ya se jun- 
tan otra vez las aguas, viene 
otra vez abajo. 

Cuando ha de salir el mar, re- 
linehu el ~~haihc i i f i lu~  (3). 

A1 regarse con agua mis flores 
se volvieron tan herinasus eomo 
lo habian sido. 

cKauehu anzurpui,, dieen 10s Hi& 
lliehes, euando un hombre pasa 
mcis all4 del lugar adonde ha- 
bia de llegar. 

El rie a1 eonversar. 
Paineeura quiere tomarsc otruvcz 

(1) Dr. Lenz, Estudios Araucauos. 
(2) cerro que s e g h  su mitologia hay en el mar. 
(3) animal mitol6gico, medio serpiente, medio caballo. 
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nidle Bawe, iii traftnafiiim plei- 
to mcu fei tafii fatat. 

Aimiiiz pailatripalei prakawellkale- 
la (2) fii tunoayii meu (=Ei tu- 
noateu) lonko hwelln. 

ci su sobrina ( I )  para oponcrse 
en plcito a1 marido de ella. 

Se coloca un poco de espaldus el 
que est6 ci caballo para qzce no 
le tope la eabcza del caballo. 

(1) vendida por auimales. 
(2) se dice de nno que moiita tin caballo cabecoador (utr@o?zkon- 

kaioellu). 
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Gerunclio en ,,urnc' (23e'yiim y moyum) 
(Coaatinuaci6n). 

I. PQyiim. 

Varias veces se halla la particula ape>)iiiterpuesta en el 

1.0 para seEalar tiempo antepresente en el gerundio en 
gerundio en urn (@gum). Lo hacen. 

am; v. gr.: 

Knfwen tafii paneukaliJep6yiini. 

Molep6yiini tn weehake dayn mai, 
lap6yiim Imfiiil, pefii, malle, kin- 
tunieiimafjmi ta niapn? Fachi 
antu tayu peuwan meu tami 
ramhfiel mai. (1). 

Welu malep6yiim weshake dagu 
mai, lnapeyum iii kumeke foeham, 

di pi1 kufiiil: fachi antii meii 
niewelafun dayo. (1). 

He qiiedado escarmcntado por ha- 
ber sido engaAado. 

iHabiendo habido, pues, sucesos 
malos, habiendo muerto fami- 
lia, hermnnos, sobrinos, guar- 
das (2.) tierra? Hoy que nos 
hemos eneontmdo, es esto pues 
lo que te pregimto. 

Pero aimque ha habido succsos 
malos, han muerto mis bumos 
hijos y miembros de mi fami-  
lia, desde este diu ya no he 
tcnido novedad. 

2.' para seiialar el instrumento de que uno se sirve pa- 
ra  cierta acci6n indicada por el verbo, 6 el lugar donde. 

En  vez de p&um diccn tambi6n pium, pero el primer0 
lo tienen por mhs correct0 (2). Lo usan en dicho sentido ya  
coiiserv5uidole su cargcter de gerundio, ya como sustantivo, 
ya lo adjetivan agreghdole (cehi>>. 

(1) del parlamento 
(2) Myiim en lugar de pdygm parece anticuado, ti lo m h o s  no lo  

henios oido en las regiones qse recoEemos. 
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Ejemplos: 

Qalp6yiim lro. 
Trawupbyum che. 
NidolpOyum. 

Afpityyiim. 
Pepeyum (pen ver), leliwalpeyiini, 

kintuwalpeyiim (leliwaln, kintu- 
waln mirar). 

Allkupeyum, lliiwapeyum. 
Kumentupeyum. 
Numutupeyum. 
llal.iipeyum, ldmpeyiim trawa. 

Icawewe =kawepeyiim= amope- 

Damituwe =fiida€p6yiim ltorron. 

NentnduampOyiim. 

Adkintupeyum. 

IGimelei taiii pu iil-men, taai pu 
kapitan, Bi rumepeyum iii piilam. 

Kiiio iipko cheu fii trapelkalep6- 

TBgep6yum, niipepbyum, Mpbyum, 

Akni ashukar iii nialepeyum? 
Chem kam ta pluma? Wiripityum 

papel meu 
Chodpityum, keliip6yiim1 kallfiipb 

yiim fuu. 
Ipeyiimchi ruka. 
Tafii iiltulnupeyiim ta tafa. 
Chem kam ta korkor? DeumapB- 

yiim wampo. 

yiim kifie Iculliii. 

nupityurn. 

yiiin ra1.i. 

El lugar donde se juntan las aquas. 
El lugar donde se rcune la gentc. 
El prineipio, la parte por la euab 

prineipia una eosa. 
El f i n ,  la extremidad. 
El sentido de la vista. 

El sentido del oido. 
El sentido del gusto. 
El sentido del olfato. 
El sentido del taeto, el sentido 

eon que pereibe la piel. 
El remo=instrumento eon que se 

rema 0' eon el eual anda la 
eanoa. 

La. lesna instrumento eon que 
se eosen las eorreas. 

Reqalo que se haee eon la inten- 
e%n de eonseguir un  favor. 

Tronera (abertura para mirar ha- 
cia afuera). 

Estdn buenos mis caciques, mis 
eapitanes, d 10s euales sc tras- 
miten mis eonsejos. 

Una estaea donde estd amarrado 
un animal. 

El asa. 

Ha llegado el azuearero? 
&Que' eosa es la pluma? Instru- 

eon que se eseribe en el papel. 
Color eon que se ti% de amari- 

110, de eolorado, de azul, el hilo. 
Casu donde se come. 
Esto me sirve para eobGarme. 
iQu6 eosa es korkor? Un instru- 

mento eon que se haeen loo 
platos de madera. 

II. moiim, mom 6 mum. 

A m8s de interpouer la particula q e ,  en el gerundio 
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en iim, suelen tambih  intercalarle la particula rno (=mu). 
Contray6iidose mo con iim resulta mom 6 rnunz, pero en 
las transiciones aparcce la forma completa. 

El siguificado tcmporal es de prct6rito y ante-presente, y 
si se forma del copret6rito del gerundio (rnofugiim 6 mofunz) 
es de ante-prethrito. Toma tambih  trmisiciones, aunque he- 
nios oido usar s610 la. segunda con fi, y la tcrcera con in- 
terposicih dc <(e>, y posposici6n de meu. 

1." con las mismas funeioncs que el 
Se usa: 

gerundio en peyiim 
respeto del tiempo. 

2." En sentencias cortas se halla 6 veces el verbo prin- 
cipal con esta forma de gerundio sin que-'se exprese idea de 
tiempo. 

3." para cxpresar el iiistruuiento con que se hizo 6 se ha 
lzccho cierta doiide 
sucedi6, 6 la causa de que resulta a l g h  efecto. En este big- 
iiificado se distinguc de la forma peyiim, que significa lo 
rnismo, pero en tiempo preseiite 6 sin respeto 6 idea dc 
ticmpo. 

acci6n que indica el verbo, 6 cl  lugar 

Ejemplos 

Kanslini Bi Iciiclai~nioiii. 
lianshalcwcn fii niiauinorn It0111 Estoy cnnsado pot- haber eamina- 

Witran kolei fii Ilu1unoni tichi Coma agua eorre esta grasa der- 
reticla (el derretimiento de  es- 
tn gram.) 

Trapial fii ilomorn. Restos de earne que ha comido 
el ledn.. 

Triirai tafaclii mainall fei fii nio- Se kendid este ~ ~ a l o  eon que se 

Kom I~iimeke (logit taiii niinioin Todos 10s beizefieioc que lzcmos 

Rupnmom San Jim 6 iii riipa- Despiic's de Sarz Juan. (1) 

Se eansd de hnber trabajado. 

nut ii. clo todo el din. 

imi is. 

tropkiemoin fachi malta. peg6 ci estc buey. 

Dios nicu. rceibiclo cle Dios. 

mom San Jnan. (I) 
(1) Solamente mado respecto ti acontecimieutos pasados. En ora- 

ciones conio udespubs de S. Jiinii senibrarb, la correspondencia dc 
10s ticmpos reqiiicre el futuro, laego; npaial S. Jzcan. 
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Cheu fii pcmonum die. 
Kain iii l.agamper?imom. 

ILa amui wala kiishBpalli nipan 
aukanturnom r?i la achaw,zll. (1) 

Ri lleqmom taifi Scfior Kesnliristo. 
Rcqle pataka kechn niari epu tri- 

panix men fii lleqiiioni taiE S. 
IC. Kr. 

Fachi antu Iiifie waragka ailla pa- 
taka lm kiila tripantui Eii Ileq- 
mom taifi S. IC. Kr. 

Mufti tripantui mi akumom Am& 
rika. 

Mufti kiiyenei tami konfesamopam. 

Ri wirafiigernom taifi S. K. Iir. 
trariikanuel mamall meu. 

Ri Eamampeniom pichi Resus ka 
Eii pepeniotum (2) pu tcinplo meu. 

Ri wallwitramotuni (2) titi5 S. I<. 
IKr. yerpufe reke liiila antii nieii. 

Chnmpeafui? iMopemullem liani (3) .  

* 

Elneniom Adhn epu Efa mcli tva- 
raplra tripantn, fhola lleqpai 
I<. Kr. 

Itrofill fii niemonichi rulra. 

Epuw6mom, lciilnwvbmom ctc. 
Epuwkmom a h i ,  

Dondc n o  hiibo @e (clcspoblado). 
El palo con que Cain mat6 d su 

hermano. 
Tambiciiz se pus0 en marclza la 

vieja despuis de habcr j i igado 
con su yallina mucrta. (1) 

El naeimiento de N. S. J.  Cr. 
En el aZo 752 despue's del naci- 

miento de N. S. J. Cr. 

Este diu son 1903 aAos que nacio' 
21. S. J .  Cr. % 

iCiia'ntos aEos hnce que llcgnstc 
ci Aine'rica? 

Cidntos mescs hace quc viniste d 
conf csartc. 

La flagelacio'n que sufrid N. S. 
J. Cr. atado a1 palo. 

La pc'rdida del niiio Jcsiis y sii 
hallazgo en el tcmplo. 

La rcsiirrcccio'n de  N. S. J.  CY. 
eoino vcnceclor d 10s trcs dins. 

&tic' lzaccr? iAsi se pasa la vidn, 
de cimlquier modo. (3) 

Crcados Ad& y Eva 4000 nEos, 
ahora nacid acd J.  Cr, 

La casa en que tuvo todas sus 

Haec dos, hace trcs dias ctc. 
Hnm dos dias (quc) llcgd. 

cosas. 

Ejernplos con t ramicih.  

IKinkifimanicn tar?i mapu tranalia- Tcngo bajo mi eiiidado mi ticrrcr, 
numueyii men tafii Lo~lioinilla dondc me ha dejado mi f i n n d o  
chau em. padre Loneomilla. 

El qrie nos ha hccho bcncficio. 
b 1 Tair? Iiiimellmmnyii nieu 

taifi liumelkaniu6umo (4)  

(1) de un cuento. 
(2) (<tu, intercalada es iterativa. 
(3) aleai&n: man lebt halt so d a h .  
(4) No hemos podido explicarnos estn forma, 
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Aflidui Ei trawa fli mirafuiiiueyii Estd dolor-ida mi pie1 por haber- 
men kuru. 

Femi MoisOs kom Bi pimoeyii meu MoisCs hizo eudnto le habia man- 
Senor (=ni pieteu). 

Isafel niei kille wentru pafiefi, Isabel tuuo un hijo, eomo hatda 
chumyechi fii fei pimoeyii ineu 
feichi Ankel. 

me toeado la ortiga. 

dado el SeAor. 

dieho de ella el Angel. 



I '  

L E C C I ~ N  LIV. 

verbal. 
En la lcngua indigena el adjetivo participal castellano 

n o  sc traduce muchas vcces por pnrticipio adjetivado, sino 
por otra forma particular, que es t ambih  adjetivo verbal de 
este idioma; B saber: 

1.' En 10s verbos cuya raiz termina en vocal, el  niismo 
infiiiitivo da la foi.ma del adjetivo verbal; asi: ccmis amados 
nii?os! >> se traduce por <<tafii ayiinhe pielzilte clze!>> 

Except6ase el v e r b  c<Z-nrz inorin>, que forma cI.a,>, que 
se puede tomar por sustantivo (el caditver, el muerto) 6 por 
adjetivo (muerto). 

2.' En 10s otros verbos, cuya raiz termina en consonante, 
p. ej. traijelrz aniarrar, la misma raiz indica la forma del ad- 
jetivo Ferbal, de manera que <ctpa]iel kawellu~~ es (ne1 caba- 
110 aniarrado >>. 

3.' Si un verbo activo se deriva de otro verbo que es 
neutro, es este Cltirno el que sirve A veces para formar el 
adjetivo verbal; v. gr.: flomamn significa <<amansar>> y es 
verbo transitivo, sin embargo su forma de adjetivo verbal 
no  es c<6omamx, sino &om>>, derivado de <<fiornn ser man- 
so,> 6om kawellu el caballo amansado. 

Sin embargo, no se puede cmplear cualquicr verbo en 
csta fornin de adjetivo verbal. El conocimiento del idioma no  
es todavia tail perfecto que permita enumerar uiia serie m5s 
6 nieiios conipletn de verbos que admiten esta forma y us0 
de adjeti-oo verbal. 

Ejemplos. 

Chillan knwellu (chillan ensilhr) . Cuballo ensillado, 

29 
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3 0 m  auk&. 
Pislilron witrantalrri~ve. 
ATkiin 0’ aylren inamall (npltiimn 

Ani’tm niamall (aniimii plaiatctr) . 
An din ~vesliakel ii . 
Aniini raycn. 
El nianiall. 
El rnlia. 
Didlinkc pii chc (diillin escoger) . 
npliin lroflte. 
JCetraa mnpn. 
Kechan lmllifi. 

seear tr., aijkiin w a r  n.) 

I<achan ropa 0’ lcachnkan 
Triiran ropi. 
Apon botelln. 
L.8 ken-a. 
Iiofifi pafiilme. 
Presiiii che. 
Riitiui che, rcqyeii chc. 
Tei f n n rii Ira. 
Peshan chrunpirii. 
Iiiime pen chmiipirn. 

Iran niamoll. 
TCxtriin mamall. 
Y ur,i inamall. 
Ynv pa’lilwe. 
R a p 1  lnitral 1 
Ranid  Iiiiti*aI 
Pif 11 11’ mnmall (pifunx pit drirse) 
Pnnan nmm 311 (fn 11 a n  pit drirse) 
Ti iiw3n trapo. 
ilufiin. ko. 
T<a triin ilo. 
lCon piikcni. 
Mall Ill1 acha~.r-al1. 
‘I’raf<iii I*cufii. 
WCI dkan l a f  Ire. 
lllachil walca, ofishn. 

Yegziu nma.izsada. 
Rieiaclas colckadas. 
Palo seeo. 

Arbol planticdo. Palo plantado. 
Las plantas? 
Las flares del jardin. 
Palo plantado (para knecr easa). 
Arnaazdn de la easa. 
Los eseogidos. 
Pan amigujaclo, iniyqja d e  pan. 
Tcrreno arado, cultiuado. 
Aiaimales arrrados. Hato de mi- 

Ropa lauada. 
Lnnza hendicla. 
Botella llena. 
Perro muerto. 
Fierro enldeado. 
El preso. 
El eazitiuo, prisioiaero. 
Los eseoinbros de la C C I S ~ .  

Soinbrero laedlado (si cs de  otro.) 
Soinbrero lcgitimamentc adqi~irido 

(no robaclo). 
Leiia partida. 
Palo cortado, trowo.  
Polo puntiayudo. 
Fierro af ilaclo. 

F ~ g o  enterrado (en la ceizizcd. 

males. 

Palo poclrido. 
Trupo seeo. 
Agzia calieiatc. 
Carae partidn, peclazo de ecrrne. 
Entrndo el iiauierno. 
Gallina cocida. 
Coizfliiciacia de  rios. 
pun partido, pedazo de pala. 
Vnea, ouejn giiachita (erictcla en 

Aninml qiie cski e11 celo. 
Sal molicln. 

k l  casu). 



WtLdl;iin lto. 
Allfen l i p ?  (allfiiii snlir con hericln). 
Piiion Iceso. 

fsimn dagu. 
TVichul pofiefi. 
Iiiiie liup~m. 
Witrnn ko. 
JGni die.  
l ~ n ~ i k a n  ilo. 

1 T,ladkiin fiuke. 
Odcn che Fen. 
Trun t un tali 11 mal al. 
T1~cltan kawellii. 
Kiiiii c treltan liaw ellu. 
TVcdA trekan lcawelln. 
TYapaln f iin. 
I ~ l o p f i  nchan-all. 
Kufiin. lmrain. 
Ropoin (=kiitr.iir) nwa. 
napin domo. 

Weiyton plata~ 
Elripen. 
E1n;ienchi iic\vcn. 

Agua hcruida. 
Brcizo herido. Hericla del brnzo. 
Qiieso ayiaercado, 10s agi;jeros 

Objeto de asco. 
Ckiquillo destetcido. 
Un (animal) eastrado. 
A ~ U C L  corricllte. 
Hombre instruido, sabido. 
Cnrrze nsnda. 
Madre afligidn. 
Soy hombre nborrceido. 
Voltendcc. 
Caballo cle paso. - 6  

Caballo suave. 
Cnbnllo n'spcro. 
Hilo cloble. 
Gallian sentndn sobre 10s h u ( ~ ~ o s .  
Hrievo empollado (calentuclo) . 
Mak tostndo. 
Miljer robnda por esposa (.' s u  

icsanzn) . 
Plntn seizeilln. 
Ln eosn dada. 
El dola de In fortalczci. ctc. 

clcl queso. 



LECCI6N LV. 

El optativo, 
Optativo es e1 modo que sirve para expresar un deseo. 

1 . O  A veces expresamos nuestros deseos 6 sea nuestra 
resoluci6n de ponerlos acto coiitinuo en acci6n. En este cas0 
se vale la lengua indigena de la  forma de l.a pers. del mo- 
do imperativo, l a  cual tiene significado de optativo. 

(Varios ejeiaplos hemos citado en  la lecci6n que t r a h  
del irnperativo; sin cmbargo pondremos aqui algiinos 1116s.) 

Ejem p I os: 

I< iim6kiime tuf ichi to fnchi pcifiii! 

Pichi umantuchi ! 
Ka pichi inakafichi! 

KiAelic che fei pilrei: c(TVcclB feni- 
chi ! Ronfcsatuli, Ira pcrclonago- 
katuaii)~. Pei kuniepci chci kam? 

Ralli kimfichi I~atranlcaun f ami 

Llallihtniechi ! 
Ma tremlleficlii ! 

piulrc ! 

Qriiero probnr 0' uoy ci probnr cs- 

Quiero 0' uoy a' dormir iin poco. 
Sin emhcirgo, le segiiiri (1) otro 

poco. 
Algurzos dieen: ((Quiero eometer e2 

peeado. Ciiando me coizfiesc, 
recibirP perdo'n otrn vez,. & 
tuluez biicno eso? 

Qiiiero que me de ja  eonoecr el 
dolor de til coruzdn. 

Q U ~ C J V  ir c i  visitan 
Voy (f llcimnrlc. 

tas pnpcss. 

2." A veces poncu el verbo en futuro y sustitizycn adc- 
mks la de 1." persona por ]a particuln /cclzi,); mas si 
el sujeto no es de 1.' persona, agregail  chi^^ 6 la terniina- 
ci6n dc la persona respcctiva. Ea este cas0 la verificacih 
del d.eseo se nos presenta coni0 futuro; v. gr.: 
Nepelafichi A i  pafier?. Voy ii rlespertnr 6 mi h@x. 

(1) De un cumto, 
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Niilcannkaiafichi ti Icawell. No obstante voy a' eoger este ea- 

Iialeaichi tafii pipigen. Otrn eosa scra' pues lo q ~ e  se 
ballo. 

diee de mi. 

A veces se sirven de la palabra pe'umagen que equiva- 
le h <<ojal&>, coni0 se ve 'por l a  siguiente imprecacih que 
echa una mujer contra su marido. 
Pcuniaqcn I ~ ~ i a i  medh wentru! Ad- Ojalci! pile mzcriera el hombre mn- 

ltancu. Peunianen 1.8 trevaiai. etc. lo. Me laizo picardia. iojalci! 
qice f i w a  perro muerto ete. 

3.) El tiempo posprethrito lo  usaii 
a.) en s ~ p l i c a s  corteses; v. gr,: 

Elnafen iil anaai. Desenrfa qiic md * dieras (=en- 

I~cllunieafcn tnliawelluii men. Desearfa que me ayzidaras n' eo- 

b.) en 10s deseos cuya verificacih es posible y 110 

depende del que lo tiene; se usa precedido de <<peuma?zen>> 6 
<<Ball>> ojalk; 77. gr.: 
l'eumagen, al.ii mapi  molenfni! 
I'cuniagen iiiche jii pinkc apoafui 

seiiaras) el canto. 

ger el eaballo. 

iojala'! p i e  estuuieras lcjos! 
iojalci! que mE eorazo'n se llcnara 

E n  lugnr del modo iiidicativo se emplea tambikn el par- 
Itutranliaun men. de pesar. 

ticipio en << el >> del tienipo pospretbrito: 
R'nll (peuinagen) fii aiiiu~taaicl mateii. 

e.) El pospretkrito con <<chi>> cuando se dosea quc sc 
verifique uiia acci6n para la cual se han empleado ya cier- 
tos medios; v. gr.: 
Fcimea liipic weshk iiiianilianuuan, Entonees me trasformarc' e n  zm 

feimcu Idmlaidenen chi. (1) pdjnro malo, entoizecs no &e 

PeimeucEd urnail tnnfni chi. (2) 

iojalci! qzie sc f i w a  no ma's. 

coizoeera' taluez. 
Entonces dormira' tnlvez. 

4." El tiempo copretkrito: 

(1) aleman: clam mag er mich wohl nicl-it kennen. 
(2) : I_ d a m  d a t e  er doch wohl einschlafen. 



a,) Ea oracioiies coin0 
Ryiifun tnfii c l u p d  tafnchi kiidnii .  Qicerri(6 :ice 77ic dieran cste t n l -  

bajo. 
b,) Con ~iial l>> 6 peiivaa?mn: 

6 uskiidose Ea11 coli el participio en <<el>>: 
i ~ j a ~ c i !  que fzcera as;. 
iOjnlci! que uiiziern. 

Peumageii n:dfelnier~ tnmi chau! ;Oj/Zk! (rue te eirstigarcc tu padre .  

T a l l  (-=penmagen) ai felelcafel. 
3 2 1 1 1  rii kiipafcl. 

5." Aiindea at iiombre del objeto deseado la particula 
c f el >>: 
K O  fcl. Descnriri agzcn. 
Rofltc fel! Descarh pan. 
cd'oiiii fel),, pi tnfii fotn. RQuisiera papas (2 saber: (rice 

trnjcran preps p w n  senzbrar;) >), 

dijo mi niarido. 

6." Para evpresar su aversi6n contra uiia acci611, usnii 
clcl presente del condieional con negacibn: 
Daijrd<eiiocli' Si n o  me hnbkrras.' 
Ld~amtuen,  pellrenocli iiieii ltakc Dr3nme Zibrc, no sea qric me ueuiz 

che! otras personas! 

7." En amcnazas se sirven ti veces del imperativo ne- 
gativo: 

Kiipatnliieliyn! (6 liiipatulicliyn). ;QUC no te u n p  (I; cnstigartc) . 

8." Si el deseo ya  no puede vcrificarsc (optativus irrea- 
lis), sc eitiplea el copret6rito del condieioiial con 6 sin nwii- 
gcllccn, que esprcsa entoiices el njalli dcl castellano: 
dw\riigcllaii, femnofili chi em! iojala'! qzie no lo hiibicse lzcelzo. 
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Conjunciones. 
La lengua iiidigena e$, muy escasa en conjunciones; sin 

1 mbargo hay algunas, y dondc hacen falta, Ins suplen ex- 
prcsioiies nquivalentes. 

I. O Con j u nciones cop u lativas. 

Y 
se expresa 

q:Ka>> puede ligar dos sustantivos; p. ej.: Antonio ka Tori- 
bio, y dos cl&usulas; v. gr.: Juan wefiei ka fii fotanz he- 
llueyeu. Juan rob6 y su hijo le ayu36. Chait ha Fotam Ita 
Espiritu Santo tafii iii meu. En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espiritu Santo. 

Esshuela nzeu malei Antonio PichunnzaE, ka malei Fe- 
lipe Wentefi, kn inalei Pasko Wenelzu, ka inalei. . . . etc. 
Eete modo de ligar elerrtentos at~ilogos, repitihdose el verho, 
es niuy usado. 

Si en  castellano un sustantivo es modificaJo por dos ad- 
jetivos unidos por la conjunci6n copulativa <cy>>, Bsta no se 
traduce, sino que 10s adjetivos se siweii inmediatamente, 6 
bieii se liace preccder u n o  a1 s~~staiitivo, posponiBndole el O- 

tro, preccdido de <<ha.; v. gr.: 
L*ciifii meit trip5tripapcfrii rcqle Salinn del rio siete uacas gordas 

fnchalre iiiotiiii waka 1i;i tu tclrc- 

I." por &a,,. 

b 

y laerrnosus, p c  pneian. 
I lu, Ira utiintanefiii. 

W'ola Ira tripai Nilo meu trogli Despuis salina trmbieiz del Nil0 
siete u u a s  feus y eonsumidas, 
y deuorabaia u' las uacas her- 
moms y gordus. 

walia l a  mcslinliefima, Ira ilotii- 
fnign motriii liiiiiieltc \I aka. 



2.' por el dual del pronombre personal, como est6 ex- 
puesto en la lecei6n XXX. 

3.' por la conjunci6n <<kai>> la cual sigue a1 6ltimo de 
10s elemeritos anhlogos; v. gr.: 

Chau, Potain, Espiritu Santo liai En el izoinbre del Padre y del 
tafii iii meu. Hijo y del Espiritu Santo. 

Ni 

La conjunci6m << niB contrapuesta (ni-ni) no  existe. Los 
ejemplos siguientes enseEan el modo como se sustituyc por 
ka, 6 otras semejantes. 
Manuel ccu Francisko akulai. 
Manuel nkulai, Francisko kafei (a- 

Manuel ci>ii Prancisko, lrifie no ru- 

Ni Ncinsiel ni Eranciseo llepf. 

ltulai). - 
nic alculai. 

Ni aun, ni siquiera, 

es <<no r u m , ;  v. gr.: 

Tiuiten rneu no rume Iriimellmche- J n m h  laizo bicn, ni c i w z  d sus 
lai, fii pix nioycycl no mnc  kii- 
melkalrelafi. 

prientcs.  

La conjugacih comparativa <<que>, se traduce toniando 
cl segundo clemento de 1:i. comparaci6n por tBrmino de la 
prcposici6n ccrneu,,, 6 bien se le  da otro giro. VBase lecci6n 
XXVT, pg. 111. 

Don Karlos doi al%i ili knlliil don Don Curlos tienc mn's animales 
Alejandro meu. qu9 Don Alejandro. 

Justicia rnw moten sechulei fii No en otrn cosa que C I A  la justi- 
lriimelkalen i3 lofweii pi1 chc, cia estd r:imentada la seguri- 
kalcclu meu sechnlelai. dad de  las soeiedcdes lmma- 
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2.' Conjunciones disyuntivas. 

0. 

Coiiocenios solaiiieiite c<kam>>, que eguivale A la  conjun- 
ei6n ~ 6 > ;  v. gr.: 
Aninaimi liam kiipaimi. 
Domo che kain wentro? 

A veces la suprirrien en cltiusulas como: c<Quiera 6 n6, 
tieiie necesariarrieiite que hacerlo. Ayiile, ayiinule, malei fii 
femal maten,. 

&Vas d vicnes? 
Mujcr ti hombre? 

3. O Con j u ncis n es adversa tivas. 

Pero 

- es uwelur,; p. ej. 
ccAmuaiyu)>, pifia, melu niailai. 

con welu, 6 se coloca a1 f in  de la oraci6n; v. gr.: 

(<Vamos)>, le dije: pero n o  quiso. 

ReforzAndola dicen welu he mai. Ke mai pueile juntarse 

Welu chumlan Ice niai. Pero no hice nuda. 

110 tiene equiralente; se suple del modo siguiente: 
No Antonio sino Carlos lleggo'. 
No lo dijo sino por ehanza. 

Ahtonio almlai, Rarlos akui Fa. 
Re ayelmn d a y i  rneu maten fei pi. 

Otras conjugaciones adversativas. 

Hay en castellano ciertas expresiones adver5iales quc sc 
em plean COIIIO conjuiiciones adversativas; tales son: cB pesar 
de eso, con todo eso, no obstante, sin embargo,. Se puedc tra- 
ducir ellas por .fei fii felen runze =aunque sc; ash, 6 
bien se interpone en el verbo la  particula <<ha>), 6 bien se 
toma uwelu per6>>, <<ha>> intercalar ,y ((maten no rnks>>; v. gr.: 
~~utrankolen, M ~ U  amidmian moten. Estog enfermo, sin embargo id. 

30 



4.' Conjunciones causales .  

Las conjunc~iones causa!vs, como <<porque, pucs que)), 6 
veces n o  sc traduccn, coiiio sucede tambih  en castellano A -  
si se dice: <<No puedo ir, estoy ciifcriiio>), cn  lugar de deciix: 
<<No puedo ir, porque est0.y c n f e n n o ~ ~ .  

En otros C ~ S O S  se traduce la proposici6n en que se ex- 
pone la causa, poilielido e! verbo en infiiiitivo 6 haciendo u- 
so dc uno de 10s participios, y convirti6ndolo CLI t h n i n o  de 
la preposicibn <<meu,>. Vdmise 10s ejcmplos del infiiiitivo, de 
10s paiticipios ,v dell gerundio en <<71zom'8. 

Otro modo, R reces .rn;lLs sencillo, consiste en cxponer 
primeramente la causa en forma de proposici6n independien- 
te y despuds agregar la consecuencia por medio de las ex- 
presiones )>feimeu, feichi ineu, fei fii f d a ,  f e i  ai cluanz, 
feimu fala>>, coin0 se dice cn castellano: <<Estoy enfermo, 
por eso no puedo ir)>. Kut~niahalen, feinzu pepi  amulnn. 

Tarnbikn la conjuiicih <<ham>) constraida con el parti- 
cipio en c<lu>>, sirve para espresar proposicioiies cortas en 
que sc enuncia In causa. Varios ejeruplos sc ballan Iccci6n 

AElidese uii estudio sobrc diccll,), que en combinacibn 
coil expresiones causales torna un sigiiificado diferente del 
que hemos iiotado en lecci6n LV pg. 320 y 230. 
Rall tanii loyltopcn ineii ~cndlwin-  t Tcducz p o r q r ~  eyes cnetque, di- 

fiiii, pien. ces ~ O J -  m i  /<le tmt& mal,)? 
Fa11 mi liiiiiii 111~11 cni, ~e1mc11 ,jTtrluez POI" ta saber, dices pol* 

ccadlmiafih picn. mi c lc  tmtarc' malx? 
$!a11 mi Ioylioncn 111~11 riiine tal?-  or nuis qric seas cacique, no te 

liiilai ny 11. obcdeecr6. 
~ a l l c l i i  iiii loplioy~n iiicii yeweayri? Tduez  porqrlc ercs eaeiquc. 
3a11 mi loyltogen iiicii clii yeweayil? 1 tc yespetarc? 

XLV pg. 193. 

5.' Con j uncion es con tin uativas. 

<cPues)> es (<mais; es muy usadu, y lo repiten variaq 
veccs en una oracibn. No puede figurar a1 priiicipio tic u- 
na orncibn. 

(<Con que)) se traduce por <<feimeu)> 6 por <cmai>>. 



6." Conjunciones fivaies 

110 hay, porque las supieii coil e l  geruridio de iiitenci6n 6 
col i  cl futuro de 10s participios, si n o  hay quc emplenr tran- 
sicidii, mas si In construccibn la reqniere, con el futuro cle 
10s participios 6 cl gerundio en iinz. 

7.' Conjunciones consecuenciaies, 

<(Con que, luego? pues, por consiguiente>) etc. se exprcsaii 
p w  (Cfeimcu, feichi naeu, fci rii f d a ,  f e i  i ~ i  cluunz, feinzu 
falu. 



LECCI6N LVIL. 

Interj ecciones. 
1." Zm (si precede la vocal a, 0, e: yern.) 

1." Con vocativas expresa ternura y cari3o. Rsi llaman 
10s chiquillos & su padre <cchachay em!>>, 5 su madre "papay 
em!>>; en 10s rezos se dice: Dios em! Chau em! 

2." Lo agregaii siempre 6 10s nonibres de personas fi- 
nadas; v. gr.: 

Tazi ehau em mi (finado) padre, tazi  Auke yem mi (finada) ma- 
dre, tami paiieii em ta (finado) hijo, taiii Kuifi p u  chau em mis ante- 
pasados. L*a yem el muerto. 

Tambih fi 10s nombres de cosas destruidas se agrega 
<<em>>, para dar ii entender que antes fueron y ya no son j r  

que se siente su p6rdida; v. gr.: 
Puente yem 10s restos del puente destruid0.- Wampo yem lankalei 

minche l-eqfu. Los restos de la, canoa c s t h  hundiclos en el rio.-Ri~- 
lza yem la casa qaemada.-L.afi ruka yem. Se encendio' la cam. 

Ademiis expresan,su admiracih con <<em,, v. gr.: Cho- 
di tromii em! Es amarilla la nube iqu6 bonito! 

3.0 Con verbos expresa tambih sentimiento: 
Awiiqellan, feninofuli em! 
Al.antiii lrai dcnma, yem! 
Xaykai antii deuma ycni! 
Matcwe kutranpekan em! 

Pemgechi fci pifel cm! 

iOjalci! que no lo hubiese hecho. 
iAy! ya es tarde. 
iAy! ya baja el sol. 
Demasiado enfermo estog par des- 

As; dijo iay! (se refiere a1 Ecco 
graeia. 

homo de Pilatosl. 

2." A (en castellano <<oh!))). 

Be antepone 6 veces A 10s vocativos para llamar la atenci6n: 
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A pu  wdn! Oh hombres. A 10s caballos 10s asustan gri- 
tando: d kawell, para echarlos 6 correr. A trewa! A we- 
dafima! etc. 

3." Ya 

clicen para expresar que e s t h  prontos 6 ejecutar una 

KupaTe, Francislzo! R. Yay ya! 
Juntos con mai (ya mai) es Rpues bieu,, aunque puede 

Brden que se les da; v. gr.: 

mediar una que otra palabra entre ambas. 
Ya mai, taii5 Sefiora, taiii pillatuii- Ea p e s ,  SeEora abogada nues- 

V. Sefior Kesukristo, liruz meu Seiior Jesueristo, eruegieado! 

R. Ya, farenemoiir mai! 

machefe etc. tra ete. 

takitkanuiy el! 
Pues bien, apiddate de nosotros! 

4.' Eya. 

Una sola vez hemos encontrado esta palabra en la re- 

Tanto (esto) pues cs lo 'que dvo 
i?i lopko, tefa mai eya, witran mi cacique Puelpapi, ( h d  aqui 

laci6n de un parlamento: 
li'ontepun mai fii piel ta6i Puelpa- 

~ mapu! lo tienes, amigo aliado. 

5 . O  Ewem (7) 

I es expresidn de impaciencia 6 descontento. Asi dice p. 
~ ej. un niEo, impacieute por no haber hecho bueua letra: 

Ewem! weshalkan. Ay quc' lastirna! lo hiee mal. 
Emem! weshalkalei. a : <  x est6 mal heeho. 
Ewem! wesha femn. a x  a lo hiee mal. 
Ewem! wesha tripai. << a c salio' mal. 

I 

6." Fdch (f0"t). 

Parece que es c<cara,mba>!, dicho con impaciencia; p, ej.: 
r 

F6ch (0' f6ch) awe almkelai. iAy earamba! no llega pronto (eon 
su eaballo). 

(1) talvez cceu em)), 





L E C C I ~ N  LVIII. 

Particulas de adorno. 
El idionia indigena tiene tambih  ciertas particulas que 

sirven pa para heririosear el discurso, ya para dar descanso 
5 !a voz. ya para reforzar locuciones cortas. Se usaii como 

- -  tales: nn, ta,  pati, tati, an-ai, kacha, mai ycc (=map-(), I 
~ 

I lie m A  etc. 
Ta 

1." se junta varias veces con 10s posesivos, vhase pg. 
40, T' con 10s demostrativos c<ta tafcr., t n  tafei, tnti, f e i  tn  
tafa, f e i  tati  etc.>> 

IZishu amukei fii allfiiltuam lietrail 
2." sirvc para scparar la;; partes de la oracibn; v. gr.: 

Sdlo anda para haem daiio a' 10s 
nieu ta kawellu. scmbrados el eaballo. 

I aa 
1 . O  sc usa en combinacibn coli 10s posesivos, per0 s610 

en algunas partes: con dernostrativo l o  hemos cncontrado li- 
uicamente en la forma ynti. 

2. Lo introduceu entre 10s distiiitos elenieiitos de  la o- 
racibn, 6 lo ponen a1 f in  7 l o  pronuncian coli 6nfasis. 
C l m t  ainaalu eimi I?%? 
Bei ti pale elpafifi ?a? 
Riilni ya yenicii qa. la vati. 

Algunos, llevados del prurito de hablar con elegancia, 
repiten en esta forma <<pu>), pero es preferible expresarlo 
sGlo una vez: KKUIGL~ yemen k o  ?a,). Se vc que estas parti- 
culns n o  son necesarias, y quc su us0 est6 soinetido ,i le- 

E O  

&A ddnde vas? 
Ah; lo vine a' dejar. 
Dcnantes f u ;  ci truer agiia. 

.. 
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yea de armonia y de elegancia que se escapan ,$ la inteli- 
gencia de 10s estrangeros. Por lo demas no es absolutamen- 
te seguro que estas particulas llamadas de adorno no teiigan 
ninguii siguificado. P. ej. al llegar B la reduccih en que 
tenenios capilla nos dicen: <<Ahuimi Padre?), Y les te- 
iiemos que coutestar: <<Akun mai, ukun ahun ?a 6 u- 
kun gati,). <<Hui y hi>> son coufirmativos, por eso cs dc 
creer que <(?a, y <<?uti, tciigaii tambi6n carhcter de con- 
firmativos en este caso. 

es mai pa; 

chh winka epu fotam. hijos. 
Pemliei mapA fii nien til& Idle fii- Szmdio' que un hzcinea tzmo dos 

Kachd. 

Fei lzachcl. ESO &). 

An-ai (6 wag.  

es enterametite de adorno. Muchas veces acompaCa a1 
imperativo de 2.* persona de singular, y tanibihn iL otras 10- 
cuciones cortas. 
Cheu Vemeimi nxi? 
Ewem n*ai! Ai, quc' ldstima! 
Amnyu anxi! Vamos! 
Amuvc, an-ai focham! Anda, hijo. 
Yemetupo lashu ami, clltnrken Ve ci truer el lazo, lo dejd en la 

A d h d e  vas? 

rulra mu ?A. easa. 





L E C C I ~ N  I. 

Formaci6n de 10s sustantivos. 
I.' Sustantivos raices. 

a.) Uti grari ii6mero de sustantivos soli primitivos, esto 
es, no se derivan de otra clase de palabras; tales son:  Che 
gente, ehau padre, antu sol, kaehu pasto y otros. 

Ya se ha apropiado el idioma muchos sustaiitivos del 
castellano conservando dgunos intactos. como mesa, trsn, 
euch,ara, cuehillo, y asimilando otros a1 genio de la lengua; 
v. gr.: soledo subdelegado, Xiichoii Antonio. 

b.) Varios sustantivos se usan duplicados; v. gr.: Truli- 
truli el cod0 (truli el ciervo), pal@ali el tobillo (pali la 
bola de la  chueca), iill4ulla las sienes, kalo'lkalol el gargue- 
ro, kalle'halle (I) cierta planta con €lor blanca, y muchos 
otros. 

Otros sustaiitivos se forman de dos silabas iguales, iiin- 
guiia de las cuales tiene significacidn por si sola; v. gr.: 
Kaukau, cierto pkjmo marino (gaviota), ltodltod ciorta mpe- 
cie de gato moiitks, ltalltal uiia ospecie de helecho, korlcor 
iiistruineiito que sirve para hacer vasos de palo. 

2.' Ciertos sustantivos abstractos expresados 
pot un adjetivo y el sustantivo dayu. 

Ciertos sustantivos abstractos del castellano se pueden 

(1) En cl sur pronuncian kallelzcilb, 



(1) de esti), niijer. 
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El tkrmino de la preposici6n <<de>), que en castellaiio it 
veces aeompaEa A tales sustantivos, pasa 6 desempeEar la 
funci6ii de complemento directo en voz activa; v. gr,: 

El vendedor del buey walpelu, 6 walkelu manshun.. Es- 
te complemento ,i menudo lo interponen en el verbo entre 
raiz y terniiuaei6n antes de las particulas; v. gr.: 

Walnzanslumpelu el vendedor del' buey, aretuplatalielu 
el prestador de plata. 

e.) por el participio en <el)); v. gr.: 
Tami himelpeel hutrani tu discipulo est6 enfermo. 

f.) Algunos instruiiientos se expresan por el gerundio en 
piyiim del verbo que indica su uso; v. gr.: 

Tup6yUm 6 tuyep6yum el asa, e1 agarradero. VBase pg. 
220. 

Mas, si se habla de un instrumento que se us6 para un 
cas0 determinado se toma el gerundio en morn; v. gr.: 

Tafa Ri I-ayarizpeRirnom ta Kaiiz este es el palo con 
que Cain mat6 6 su hermano. 

Del mislno modo expresan tambiBii el lugar d6nde $.e 
hace 6 se hizo alguna acci6n; v. gr.: 

2Mi anuleinom tu asiento (que ya has abandonado), p u  
wayal-en Ri malepdyum el lugar d6nde estAii las estrcllas. 

4." Instrumento y Iugar, expresados por 
sustantivos en (we . ) )  

El mismo significado que 10s gerundios en pByum tieneu 
10s sustantiros en ewe,>. 

Kswewe rem0 
Maldwe lugar donde hay cere0 

(mdal) y nombre de una redzieeidn 
Xarawe lugar donde est6 6 estuuo 

la eiudad, y la &dad de Carahue 
lmwiiiwe el lugar del lcawifi (ban- 

qiiete eon rogatiucd 
iitrafnaqaniwe preeipieio 
kiitralwe hogar 

l q m x h e w e  el ueneno mortul 
lmtame instrumento para perfornr 
lei$eprne lugar de  la ealauera 
lepiiwe eseoba (lopiin barrcr) 
lipamforowe eseobilla para lim- 

piar 10s dientes 
witrawe eorrea que sirve para GI- 

pretar el eaballo 
parkparawe esealera 
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traruwe einturdn de las mujeres qilawe uado 
trariituwe 1 rdmewe tragadero, esflago 
chamallwe einturdn de 10s hombres vechiwe ana. 

Otros sustantivos en we significan el lugar donde sc ha 
cosechado cierta especie de producto; en este cas0 recibe la 
interposici6n de cl>> 6 ael>>; v. gr.: 
l<achillalme trigal pofiiilwe papal 
trapilwe campo donde se ha eose- awarelwe campo donde se habian 

ehado ajf sembrado habas 

N6tense tambib las siguienteu frases sustaiitivos: 
Nieliullifiwe ruka, establo niekntranwe ruka hospital 
nieketranme ruka granero ;ullaiaqelwe rukri easa de nbas- 
naqnautuwe (ruka) (1) lugar eomun to, fonda. 

5.' hos sustantiwos acabados en ccntm. 

sou colectivos; v. gr.: 
Mawidantn bosqiie 
manzanantn manzanal kurantu pedregal 
ratrontu matorral 

iii'iuntu matorral de  murta 

kiil-antu matorral de quila. 

j 6.' Los sustantivos acabados en fe (fue 6 foe en el sur). 

designan personas que tienen habilidad y ejercicio en cier- 
to trabajo, 6 costumbre de hacer cierta acci6n; v. gr.: 
Rukafc arquiteeto riitrafe herrero 
timunfe el que haee arados (timun) platero d plata riitrafe platero 
widde alfnrero challafe ollero 
metawefe el que hace elintaros ral.ife el que haee platos de ma- 
zaphtofe zapatero dera (raki) 
yillakafe eomereiente fendekullilife uendedor de ani- 
botefe el que haee eanoas 
fiidafkafe eosturero (eosturera) naffiufe el que haee navios 
rakife eontador, ealeulador 
weupife orador n.ontufe balsero 
kiidaufe trabajador chumpirufe sombrerero 

males 

lanchafe el que haee lanehas 

(1) aleman: Abort, Abtritt (naqn hinnbgehen). 
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rayiin f lorecer 
werkiin erzviar tr. 1." 
Bnlfiin rozar 
tofkiin esezpir 

rayen flor 
werlien merzsajero y mrnsujc 
k l ~ f e n  roce 
tofken esputo 

9.' Sustantiwos acabados en CwNan),. 

Su <<wap es la letra <<u>>, indicativa de la tmnsiciGii 
refleja y niodificada: 
Ilelkawan ) banquete, eonuite, 

. 
1~1,iiicivon erzenzistad, g mriehoc 

ilelumon eonaida grande Ot7"OS. 

IO.' Sustantivos fosmados de micas verbales. 

I<iidaun trabajar lciidau trabajo 
w0nn ganar, ueneer 
trantuntalrun voltear trantuntakn (mald) uoltendn 
inalaltolcun eerear mdaltaliu niapii terrcizo cercndo 

. . . . . . . . . . . malaltaka peshliiil jardin 

. . . . . . . . . . . malaltoku niiiim weslinlcolir hr~crfn 
Iratruntalcun tr. 1." dividir katrtintaku (riilia) c ~ r w t o ,  l1?ci7n, 

TYBU gunancia, uictoria 

d i v i s i h  

1 i . O  Diminutivos y aumentatisros. 

Los diminutivos se hacen ariteponiendo el  adjetivo <<pichi 
chico>> a1 sustantivo; v. gr: Pichi trezua perrito, pichi i iAam 
pajarito, pichi Francidto et chico Francisco, Pichi Keslis d 
NiEo JesGs. 

En ciertas palabras reeniplazan unit coiisonante qac est4 
entre dos vocales por otra m,is suave; a h i ,  en  vez de dccir  
<<fotam hijo,, dicen tiernameute <<foclzam lhijito,, en vex dc 
ii6:am pkjaro (en la Argentina) <<~shama, en vez de >>bonito:, 
que ya  usan mucho <<bonichoB. 

0 l o  haceri por el contrario trocando la cosoriaiite m;is 
suave par otra m&s dura: cTBu>> en vez de ~~ehauy) ,  pitishumci 
6s delgadito,, en vez de pichirumei. 

NGtese tambiBn la diferencia entre 10s sustantivos sigaientes. 

Kushe la aneiana Kudt? la vicja (despreciativo] 

32 
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Parentezco, afinidad, amistad y salutacidn 
I." Parentezco Afinidad 

a.) Un hombre llama 6 
su mujer kure, 

ci su padre chau (chacha, chachay) 
a' su madre fluke d papay 

ci su suegro chedkui (qillafi) 
ci su suegra llalla 

ci si1 abuelo paterna laku 
ci su abuelapaterna lruli-u d lmsh6- 

ci su abuelo materno chechc, chod- 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  
papay . . . . . . . . . . .  
liiii, chedlii . . . . . . . . . . .  

ci su abuelo mnterna chnchu . . . . . . . . . . .  
ci su hijo fotam (1) 
ci sib hija iiame 

a su nuera piifinlo 
ci su yerno iiawe pillaii 

d sus nietos por el hijo laltu . . . .  : .  . . . .  
a' sus nietos par la hija chechc . . . . . . . . . . .  

ci su hermano pefii ci la mujer de su hermano (eu- 
iiada) fillka 

. . . . . . . . . . .  a1 hermano de su mujer (euEa- 

. . . . . . . . . . .  do) Benpu (pillafi) 
ci 10s hijos de su hermano mallc, . . . . . . . . . . .  

nialle fotam, malle fikwe . . . . . . . . . . .  

ci si1 hermana l a m y x  a1 marido de su hermana (euiia- 
do) kenpu (pillail) 

Kudu) lraraa d Iciirun 

mujer chal6gillail 

. . . . . . . . . . .  d la hermana de su mujer (&- 

a1 marido de  la sobrina de sib 

(1) En algnnas familias k n a n  a1 hijo mayor ccehar~~.  
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Paaentezco Af i n id ad 

4 10s Ai jos de sic hermana chokam . . . . . . . . . . .  
~ _ I  

ti sic tio paterna malle 
ii sic primo pfii 
ti sii pririaci laingen 

ci la esposa de e'l @a) 
ci la miljer del prima fillkn 
nl esposo de lnprimakenpu (pillar?) 

? 

4 la 1aePmarza de sib pndre pia) pa1.n 

d prirno ( h i 0  de  la tic) mana 
ri In primn (hiin de  la tkJ man8 

nl esposo de In tin palu gillan 

ci In iniljer de el filllm 
a1 esposo d e  ella malle chau 

0' lzonpu 

t i  sib t i o  materrlo m k u  
dnmente llalla) 

nI prima mann d su mrljer filllm 
4 10, p i i m ~ ~  inanii ci sib marido mana gillafi 

ci sic miljer chuchu (0' eqiiivoea- 

ti sib tic[, naatcrnci iiulic, fiixkcyel 
I L I  prima i nam 
d la primri niana 

ci si1 marido malle 
ci si1 miljer fillka 
ci si6 nzarido kenpn gillail 

NGtcse: En cuarto grado de la, linea ascendente y des- 
cetidciitc acostuiiibran aiiteponer (< yam" al tercer grado; v. 
gr.: (c Yon1 laku,, bisabuela, bisnieto, yom kuku bisahue- 
la etc. 

+~---A,---------W 
,r-,-- * 

b.) Una mujer llama 
ci su mariclo fata 

ii sic pcbdrc C ~ R U ,  chachny ci sib siiegro piiflmo 
ti bii n z a d i ~ ?  fillkc papay ci si1 suegra n.an'ag 
t i  sic nbrielo pCtk7" lZO lxku 
ti si[ nhiLeln materna lialtu . . . . . . . . . . .  
ti S Z L  nbriclo rizc~tcrno chcche ctc. . . . . . . . . . . .  
ci ' X I ,  nbueZc/, nznterna cliuchn . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

ri SZI. lzijo pafleii 
t i  sa lzijn pafiefi 

4 sics rbietos por In lzijcc chuchu . 

ci su niiera n'arrav 
ci su yerizo llnlln 

a1 mnrido de su nieta fiol?o 
ti sics rzietos por el lzijo lzuliu . .  . . . . . . . . ,  



Barentezco AQI nid ad 

. . . . . . . . . . .  a1 hermano del marido (hi indo) 

. . . . . . . . . . .  filllca 
a' sibs sobrinos palx . . . . . . . . .  

d sic hermnna lainyen a1 marido de ella (ezifindo) ,lcorirn 
ci la hermaim del marido (eicfia- 

da) iiadir 
. . . . .  6 sus sobrinos (p. 1. hermanu) pafial? . , " "  

ci sic t io pnterizo nialle 
ri su primo lamyen 
a' si1 prima lamyen 

ci si1 mz~jer iinkeycl 
a' sic miljer fiadu 
a' su mnrido.)carnn 

ci la tia paterna palw ci sic marido Barnn 
a' su primo paiiei?, kofii, liofiintn ci su mujer n+an'on 

ci sic marido llalla 

a' sic miljer chuchn 

a' sic prima 1 
a' sib tio maternu welrn 
a1 primo mana d su miljer fiadii 
a' la prima fiulcc ci sib esposo rnnllc 

(i sic ticc materna fiulte ci su esposo niallc 
d sib primo lampcn r i  sib csposa fiadn 
ti sib prima , ci szc mariclo koxnn 

Se ve pues que muchas de estas denomiiiaciones dc pa- 
rentezco y afinidad son mutuas entre 10s grados quc se CO- 

rresponden: 

55+. 
1 

Chau es <padre>> y p e d e  ser hijo. 
Lakic es abuclo p. y nieto y nieta. 
Kickii es abuela p. y nieto y nictn. 
Cheche (ehedkil es abnelo m. y nieto y nicta por kt Iiija. 
Clzzcehu abuela in. 6 sea nieto 6 nieta por In liija. 
PerTi herniano: se dicen scilo 10s hombres entre si; 10 diccn 

a1 hermano, 
a1 primo, hijo de su tfo paterno 

R su hermann y ella 6 61 y 
h la hija de SIL tio paterno mutnanicnte. 

Lampen llama el hombre 

Malle es ti0 p., sobrino 6 sobrina por el hermano, y csposo clc la tia in. 
? 'ah  es tin p. y sobrinn y sobrino p. 1. hermans; etc. 



Moveye1 pariente deya pnrientn 
pi1 mogeyel 10s parientcs pillah emparentado -- 
Mopeyelwen ta iiichin. 
Peyegu mogeyelwen pefui Rooz. 
Peiiiweii ta iEc1iiCi. 
nillaiimeii ta ifichiG. 
Pefiiwen fii Icurc, chaf donio fei 

Epu lampen fii fatn ~ f i o i n c ~  pi- 
piulcci: m@d6ino pi nkei. 

nliei, pcfiinln dorno meu. 

Somas parientes. 
Con ella (Ruth) era pariente Booz. 
Somas hermanos. 
Somas empnrenfados. 
Las mujeres de  dos hermanos sc 

clieen mutiiamente u me'do'mo )). 
Los mnridos de dos hermanns sc 

llamnn mutuamente cciiome,, 
porque son hermanos par la 
micjer. 

El padrastro es mallelzarztu, mallechau, y llama :i BUS 

La madrastra es fiuheyel, AeAe Zulze, .y llama B su en- 
entcaados mallefotarn liijastro y nzallefiarue hijastra. 

terisdos %?%?, Aofio, fiefi@8ZeA 

Chcmwen yimn (1) ya? Malleweii. 
Chau yefifi. 

WeBn yefifi. 

Chokam yefifi. 
WenG yekefifi. 
Wentti yeultei~n. 
Chau trokiwelaiien tafii fotaiii, trc- 

wa trokikeeneu. 

Tdopeyclyclcefimi taf aclii cloino'! 
I\loi)eyel 110, ltalcc chc tafa. 

iC6mo sois paricntes? Ti0 ZJ sobrino. 
Lo tengo, miro par padre, cs mi 

Lo tengo, miro par tio materna, es 

Es mi sobrino par la hermana. 
Es mi nmigo. 
Son nmigos. 
Mi lzijo ya no me mira, trata co- 

ma padre, me trata, mira eo- 
m a  perro. 

iMirus par pnrienta ci esta miljer? 
Por parienta no, ista es de otra 

padre. 

mi t io materna. 

f urnilia. 

Custiido una mujer cs seguiida mujer de 1,111 bigamo di- 
cell por ella c~iueiathkorzhalci>>, y para decir que su marido 
es bigamo, dicen por una mujer <<hifie rulza?zei)>, ,Y ias mu- 
jcrcs del bigaino son <<miirizuen~~ entre si. 
___- 
- -(1) pcimn. 



PARENTEZCO, l i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  mrsmI) Y SALUTACION mi 
- 

Manera de saludarse 10s indigenas entre si. 

A1 saludarse 10s indigenas n o  se desean buenos dias, ni 
buenas iioches n i  se dicen <<A Dies>> corno en las iiacioiies 
civilizadas. Muy conocido de 10s que tienen trato con elloe, 
es su  <<Marinzari!>> Cornuiimeiite n o  lo  dicen sin aiiadir vo- 
cativo; v. gr.: uZMariinari, Padre!,, La <<e>> de <<Padre)> la 
pronumian con m u c h  Bnfasis. La palabra <<marimart>> dcbc 
de tener el sigiiificado de <( ilve! Salve!,, 

Otra niaiiera para saludarse uno por uno, es decir <<Eimi 
t b  junto con el t6riniiio que sezala el grado de parentezco 
6 amistad en que uno est6 coil la persona saludada. Por eso 
saluda & su tio paterrio: <<Eimi malle!>>. y Bste le dice con- 
testsndo: <cEinzi malle!>>. El sobrino saluda 9 su tio materno 
<<Eimi wehu,, y 61 le contesta: (CEirni dZOkal?Z!>> 

Uua mujer que visita & sus suegros cs saludada por cl 
suegro: ~(Eiini piifirno>>!, y ella le coiitesta del mismo modo; 
eri seguida le dirk su suegra 4 i m i  n-an*ay!>> y ells le con- 
testarh tambi6n asi. 

La persona que entra en una casa primeramente saluda 
.& todos 10s de la casa con uii <<Narirnari!~, despu6s de ha- 
ber tornado asiento, principian los saludos particulares, y 9s 
la persona forastcra aqnella que es saludada primeramentc. 

Los grados de amistad 

10s fundan en 10s regalos que se han hecho mutuamentc 
6 en ciertas circunstancias en que se han hallado conjunta- 
mente: 
~Eirni kaehii!, se salnclan, si sc hart regxlado mutnamontt: objetos, 

CEimi hatrii!>> si el regalo consisti6 en licor; p ej. en iina pipita de 

((Eimi ehafl<iirz!)> si lian trocado objetos de cualqnier especie. 
((Eimi koneho!, si fix6 un animal el que se regalaron para comi:r- 

((Eimi laku!)) si son tocayos y se han clado preseiites para celcbriw 

CEimi sha?ziii!z si se linn ofrecido la mitad dc iina copa 6 botella do 

corno un libro, ima iiavaja. 

alcohol. 

selo. 

esta amistad. 

licor. 
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<<Eivni ~nisha!)) si lian coniido j imtos cn un plato. 
aEimi kompai%!> si ha,n hccho juntos iin vjaje. 
c/EiJni %a%!, si son fornsteros y no sc conocen. 

E l  acto dc coiitraer tal amistad se llama <<kachutun, ha- 
triitun, lakufura, konclaotun etc. >), y los dos desde aquel 
moiiieiito son kaclaiiiuerz hatPiiweiz claaflziinwea, konelzoiuera, 
lakumeii etc.. Para  expresar, cn cual grado de amistad estog 
con alguno, dire por 61 (<haehii yefiii, konclao yefifi) kom- 
pafiefifi etc.. 
Cheinyefimi? Katrir yefin. En qnc' relaeio'n est& eon el? Lo 
o', Clieinv cii i2ciiiiu ya? I<atriiwcn. m i r o  0' tengo por liatrii. 
Llaqeyn tsfn iiicii (yime meu, w a s h  Te briizdo eon esto (eon estc yizoe, 

m i x )  m a i .  Tafa tayu katriind. eon el vaso). Esto para llainarnoy 
miitiiamente Batrii. 

Si no hay parentezco ni amistad 
el hombre salucia B mujeres de respeto: (< Eiini papay! >> 
uti j6vcn B una j6ven ( lug clomo): <<Eimi lana?iera!>> 
uii hombre de edad B una jovencda,: ~ E i m i  Angay!>> 
lus mujeres diceri a1 hombre por respeto: Eimi chacha (chrr- 

ADVERTENCIA: Un P. Misionero n o  p e d e  saludar con 
/<Eimi>> diciendo p. ej. B una rnujer: <<Eirni papay!>), pues 
se reirian 10s indios. El ha de clecir: <<Marimari,papay!~ 

chay. (1) 

dl clespedirse dicen: << Amuchi 7nni, ccinuyu mai amuiA!>> 
s e g h  son uno, dos 6 mBs 10s que se van. Tambi6n dicen: 
<<Ainuelzi mai, pu wgn, pu paliay e p !  ka antii tayu pe%- 
katullal am! Me voy pues, hombres, seiroras, ser6 para ver- 
nos otra vez otr-o dia. 

Y las personas que se quedan le contestan: <<Amuge mai 
ve pues!>> 

(1) Los apuntcs dc 10s deiniis saluclos 110s h:ui extraviado. 



LECCI~N III. 

Formacidn de 10s Adjetivos. 

Respecto B la formacidn de 10s adjetivos que, como ya 
sc ha dicho, son poco conocidos todavia, se nota lo siguiente: 

1.' Algunos adjetivos lo  son pcr su raiz; v. gr.: Liiq 
blanco, nor derecho. 

2." Algunos vienen de sustantivos,pero entonces llevan el acen- 
to en la 6ltima silaba; v. gr.: KiAe fucha. un viejo, fiiehd 
grande, viejo; are el calor, are' citlido, muy caliente. 

3.0 Otros se derivan de verbos. Entre ellos merecen es- 
pecial menci6n 

a.) 10s que terminan en afal,, porque corresponden en 
la lengua castellana R 10s adjetivos en cbLe>>, 6 sea R frases 
adjetivas, acomo digno de . . . >> ; sin embargo se usan poco 
como modificativos del sustantivo, cuhdo  6ste no es predica- 
do. Casi siempre son predicados verbalizados. Tales adjetivos 
son: 

Ayiifal amable 
Iumfal inteligible 
lliikafal temible 

illufal deseable 
illamfal despreeiable 
afmatnfai admirable y otros. 

hyiifalgeimn. 
hyiifal wentrugei. 
Ayiifali tafachi dapn. 
Dios pefal-lai. 
Pefalnuchi Dios. 
Kimfali, kirnfalkalei. 

Kimfal-lai, kimfalkalelai. 
Yepilfal-lai. 
Amatufali tafachi nutram. 

Sois amables. 
Es hombre amable. 
Es de alabar esta eosa. 
Dios es invisible. 
El Dios invisible. 
Es fa'eil para comprender, sepue- 
de eompren der, es elaro, inteligible 
No se puede2eomprender. 
Es imposible. 
Esta es una narracidn ad mirable. 
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Advertencia: La particula c<ful>> interpuesta en verbos 
les da el significado de ccmandar hacer la accidn expresada 
por el  verbo,; v. gr.: 

Matremfalpei le mandaran 1lamar.-Metramfaleyen juee le mandd 
Elamar el juez.-Pei pifalfifi se lo man& decir.--Xlfdfifi Si kaweUu 
le eneargue' mi eabal1o.-Wenchu fii lrure elfaldapueneu kndi meu, 
la mujer de Humehu me did eneargo acerea de una piedra de molcr. 
-W&a tripafalfuimi debias haber salido ayer. 

b.) Se forman ciertos adjetivos agregando a1 verho en 
infinitivo (forma primitiva) la te rminac ih  d e n ,  ; tales son: 
Lliikanten pen ser eobarde, timido, yewenteii pen ser vergonsozo 

miedoso. (ruborizarse f cicilmente) 
Ooimanten yen ser olvidadizo afiinten pen abJandarse al eocer 
upenten yen dapunten pen ser eonversador. 

Tkep6utengei kawellu 
Kiime afuntenpei tichi allfid. Estas arvejas 'se ablandan bien 

LlukanteniJei tafachi pichi che. 

c.) Otros adjetivos se exgresan por adjetivos verbales y 
participios; v. gr.: Illkun domo la mujer rabiosa, pu  kutran 
che 10s enfermos etc. 

sustantivos sirven tambi6n de adjetivos sin 
experimentar variaci6n alguna; v. gr.: Pod rnakuii peim i tie- 
nes la monta sucia; illkufe loentru hombre rabioso, chiwai 
anti8 gei es dia de neblina; trsmii Fei es nublado. 

5." Notables son tambihn 10s adjetivos acabados en peye; 
ellos t a m b i h  se usan como sustantivos; v. gr.: 

Lepampeye 1 karve2do:ballo eor- ipeye eornestible 
nekulelpeye ipeye fan. fmto eomestible 
dapupeye el sirriiente ill9an ipeye el duke.  
merkiipeye mandadero 

El eaballo es espantadizo. 

a1 eoeerse. 
E's miedoso este nifto. 

4." Muchos 
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1.' Con gran facilidad se verbalizan muchos sustantivos 
y adjetivos tomando terininaciones verbales; sin embargo no 
es arbitrario dar A un sustantivo 6 adjetivo cudquier termi- 
naci6n verbal, en n, len, tun, Aman ii otras, sino que es 
precis0 saber el modo de verbalizarlos, pues con la termina- 
ci6n se cambia muchas veces t ambih  el significado: 

Pun. la noeh,e. P u n i  
Wiin, el alba. Wiin-i entrd el alba. Wiin'man amaneeer. 
Korii caldo. Xorun haeer ealdo. 'iioriitun tomar caldo. 
Kofke pan. Kofken haeer pan. Kofketun eomer pan. 
Rulra easa. Rukai se hizo easa. 
Rayo harina fina. RaGon moler. 
Iielu eolorado. Keliin ser eolorado, tezir eolorado; v. gr.: 
Reliii si nearnun'. 1 
Kelii namun-p ei. 
Ni namun' kelii pei. I 
Reliin makufi. 
Kelulen fuu anaai. 
Kiime bueno. Kumei es bueno, &til ete. Kume che pen ser hombre 
bueno. Kiimelen estar bueno.. Kumetun voluerse bueno. Kumelkan tr. 

Kiimen el gusto. Cheni Biimen pei? Qud gusto tiene? Kiinientun tr. 
1." hallar bueno, sabroso, eorreeto. Kumekumetun, Biimentnkantun pro- 
bar alga por el gusto. 

Kiidau el trabajo. Kiidaun trabajar n. y tr. 1.". Kudautun poner 
trabajo. 

Mala1 el eereo. Malaln haeer eerco. 
Challwa el pez, peseado. Challwatun pesear, la pesea. 
Antii soE, dia. hntiigen el verano. Aptiiyei haee sol. Kiila antiii 

fii tripamom haee tres dias que ha salido. Anhitun (insolaeidnl aso- 
karse. AntiiBmalen estar a1 sol, expuesto a1 sol. Anchiilen, antulen 
brillar eomo el sol. Anchiilei plata meu ella resplandcce de pEata. 

se hizo noehe, es de noehe. Pun*mananoeheeer. 

SZLS patas son coloradas. 

%Ai de eolorado la manta. 
Tiiieme de eolorado el hilo. 

haem bien alga d a' alguien. 
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Al-iin (a1.u) hurto, bastnnte, mueho. Alfii, akiilei lcutmn, pel%, el 

dolor es mucho, hay mueho burro. 

2." Sobre la verbalizacih de 10s pronombres interrogati- 
vos v6ase lecci6n XI11 pg. 55.  

3." Tambien 10s adverbios se transforman en verbos; v. 
gr.: Al-iifima largo tiempo. Al-iifiman demorar mucho. 

4." Los numerales se verbalizan 
a.) tomando terminacirjn de verbo; v. gr.: Epui taEi 

lamgen mis hermanas son dos, tengo dos hermanas. 
b.) con interposicih de la particula <we>> y asi expre- 

san, cuhntos faltan 6 sobran; v. gr.: Kzllawei taRi kuram 
me sobran tres huevos. 

Tambien en sustantivos verbalizados y modificados por 
un numeral se interpone a z u e B  en el misnio significado; v. gr.: 

Kula horawei 6 hula horai R i  ragi antiiam tres boras 
faltan para (ser) mediodia. 

5.' Transformase tambih  en verbos ciertas frases com- 
plementarias; v. gr.: Tayimofui Ei kupaiam (el) debia haber 
venido denantes. 



.LECCI6N Q. 

Verbos cornpuestos 
de dos difersntes verbos. 

Si concurren dos verbos para formar un verbo compuesto, 
el primer componente que llamamos aantecedente B, pierde por 
lo ordinario la  ccn, de la terminaci6n. De esta regla se ex- 
ceptcian 10s verbos: takun echar, meter; pramn hacer subir 
y lzepin ? (1). 

takun y paramn conserva 
la <<n, terminal del infinitivo y la elide s610 si su raiz 
termina en consonante; mientras que el antecedente de 10s 
oompuestos de kepin consmva la an> terminal del in initivo 
aunque su raiz termine en dos consonantes. 

El antecedente de 10s verbos 

A. Verbos compuestos 
de la misma raiz. 

1. Compueotos del verbo kenun (kanon). 

El verbo &anun poner, dejar,) es poco usado como ver- 
bo simple; casi siempre entra en composici6n con rakes ver- 
bales, adjetivos 6 adverbios y con ellos forma 

1.' verbos transitivos con el  significado de dejar 6 poner 
alguna cosa 6 persona del modo que indica la palabra de 
que se compone el  verbo kanun. El resultado de la  acci6n 
indicada por el compuesto de kanun se expresa verbalizando 
el antecedente de la composici6n por la agregaci6n de len, 
kalen, lewen. V6ase lecci6n X pag. 41-43. 

- 
(1) No conocomos su significado primitivo. 
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Tranalrannn dejar botado tranalen estar botado 
adlranun dejar arreglado adkalen estar arreglado 
pichikekanun dejar ehieo (la leiia) pichilielen estar ehieo 
niilakanun clejar abierto (la puerta) niilalen estar abierto 
lapnkanun dejar boea abajo lapulen estar boea abajo 
pailakanun poiaer de espaldas pailalen estar de espaldas ete. 

mucho us0 de kanun, cuando de la acci6n ha 
de resultar un estado, si bien dicha circunstancia no siempre 
se nota en la tradncci6n. 

Se hace 

Ejemplosr 

Kesds trariilo~koltanu~,~ei wayun. meti. 
Chadiiimaltanunekei peke. 
'Wc!uPulpaltanupelrei kiipam. 

Traf parokanun ei pafiuelo, 

Rapi5mdlia nupen. 
Tranalrannfimayen foro moten. 

Ragiillranufifi } fli kiidau. 
Apkalcanufiil 
Chunilranuaf iii? 
Chumkanupeafifi tafachi ochavito? 
Chumal Bam femkanugeken? 
L.agamkanuayu. 
Naichikanui } 5i kaq. 
Dicholranui 
Doi maleclii kachu meu trapelka- 

numetuafifi lrawella. 
Pu l*eufii niitriipkannnei (=lianii- 

lraniilranu~ei) fiewen pun.. 
Wanelkannn. 

Wane1 aniikanun. 

Tramfalkanun. 
Retrukanui rastrillo mala1 mcu. 

Jesiis fue' coronado d4 cspinas. 
Se deja salado barro (I) .  
Se pone el kiipam (2) laaeiendo 

pasar uno d~ sus extremos so- 
bre el otro. 

Se ata el paEuelo 'anlidando sus 
plLntas. 

Fui piiesto a1 media. 
Ne dejaron botaclor 10s hiiesos n o  

m,cis (del animal robado). 
Dejd media heeho mi trabajo. 

 que' hare eon c'l? 
&Qud h a d  eon este oehauito? 
LPor que' haem asi  conmigo? 
Te dqjare' muerto. 
Hizo seiias eon su mano (a1 mos- 

trar el eamino. 
Ddnde hay mcis pasto irdci dejar 

amarrado el eaballo. 
En el rio dejan tendidas lcis re- 

des de noehe (para pesear). 
Poner algo 0' d alguien en primer 

lugar. 
Dejur sentado, plantado en primer 

lugnr. 
Dejar toreido. 
Dcjo' el rastrillo arrimado a1 cerco. 

(1) en la preparacidn de cierto remedio. 
(2)=chamaZl de 1as miijeres, tela grande, cnadrada. 
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Reyiimkannfifi ashuliar kafh yepu. 
Pekanufifi pi1 weche petu fii kii- 

Niilakanufui iii ne, priuwclai fli 

Retrintukaiirifipe tami ikulla. 

dann chi. 

kintun. 

Kishu fii duam niekakei, peyelko- 

nuke kndnmkanukei mi pafiefi (1 ). 
Elfalkannn. 
Doming0 antii men ma1unikanu;ici 

che agua bendita meu. 
Chechamkanupei dapu meu. 

Fei pikanufifi. 
Kishukanueneu. 
Doikanun. 
Wichulranun. 

nukelai fii duam. 

Dej~imezclado el azdcar con el eafe'. 
Mire' si 10s muehaehos trabajaban 

Abrid sus ojos y ya no alcanzd 

Deja prendida (eon et prendedor) 

Guarda para si lo quepicnsa; no 

La madre aciresta 6 su chipuillo. 
Dejar encargado. 
En 10s Domingos se roeia 6 la 

gente con ngua bendita. 
Le dejaron bien impuesto del a- 

suiato, se lo enearecicron mueho. 
Se lo dejd dicho, prometido. 
Me ha dejado solo. 
Exagerar. 
Poner aparte. 

todavia. 

a' ver (Saulo). 

tu capa. 

manificstn su inteneih. 

Advertencia: a.) Si la construcci6n ea el texto araucanr) 
ha de ser transitiva de 2." 6 3." clase, se dan A la raiz del 
verbo kanun las modificaciones correspondientes; V. gr.: 
Tranakanufimagen foro maten. Me han dejado botados 10s hue- 

sos no ma's (del animal robado). 
Pantikanulfifi salm kachilla. Le eargud a1 hombro el saeo de  

trigo. 
Kanshalkonnflmapen taRi manshun..' Mc han defndo mug ennsado mi 

buey (aqzdos ' d quienes se lo 
habia prestado) . 

DakeltukaniuTmafeyu mi manshim.. Yo habia eoneertado eontigo que 
te eompraria el buey. 

Kutaniakenulelnierkei ilo (3). Le tuuieron la carne puesta en 
. zina cutama (?). 

(1) Kudumkaiaun tr. 1." acostar 5 otro. 
Kudumn tr. 1." c~iin aliquo cubare (v. gr. in matrimonio); sic 

Kudumyelan, Kudumlaneu =non cubnit mecum. 

Kutama es un saco arreglado como alforja. La construcci6n sc 

Kutamakanulelpi ilo le dejaron puesta la came en la kntama; 

dicit puella: 

(2) Dr. Lenz, Estridios Araucanos. 

explica de esta manera: 

por eso kutamalcanulelniei ilo. 
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b.) La forma refleja. de hanun (kanuun) significa <PO- 
nerse, hacerse > ; Q. gr.: 
RonokanuwL 
Witrakonuuye anai. 
C hofukenuun. 
Doi pichikanuutui. 
Doi fiichakenuutui. 

Se transform6 en toreaza.' 
Pa'rate (el que eaminal. 
Ponerse f lojo. 
Se pus0 ma's ehieo (p. ej. la sombr).  
Se pus0 ma's grande. 

A veces lo dicen sin la < < u ~  refleja en el mismo signi- 
ficado; v. gr.: 
Pichi kadilkanune an.ai. 
Pailakanune. Ponte de espaldas. 
Kaliikanupe an*ai. 

Ponte un poeo de eostado. 

Hazte a' un lado. 

2 . O  Reducido el verbo kanun i la particula intercalar, 
kanu la cual sigue inmediatamente - & las modificaciones ra- 
dicales aEadc a1 sentido del verbo en que se interpone, 
la idea 

a.) de ayudar A hacer la acci6n expresada por el verbo, 
en significado que se junta siempre con particnlas "de movi- 
miento de la manera que sigue: 

nan*lcanupaneu. 
Paramkenupaqen kawellu men! 
Deuma-ial- kenupaqen! 
Apol-saku-kanupaqen! 
Qanekanupaqen! 
Tukanupaqen kaw ellu! (1) 
Tu-kawell-Banupaqen! 
Kellukanupaqen! 
Wontukanumetuen! 
Qiy ulkenumetuen! 
Pe~elkanametuen kumo rapu. 
Takulkannmetuen kume rapu meu. 

1 

Me ayudd a' sembrar. 
Ayiidume a' montar a' eaballo. 
Ayddame a' haeer la eomida.] 
Ayddame ci llenar 10s saeos. 
Aylidame a' sembrar. 
Ayddame li eoger el eaballo. 

Ven a' ayudarme. 
Dej;ame balseado. 
Dej;ame guiado. Guiame. 
Muc'strame el buen eamino. 
Dej;ame puesto en bum eamino. 

Advertencia: En algunas partes usan de la particula 
<<halo', en lugar de hanu, la cual ser& probablemente una 
transformacidn del verbo ukellun ayudar,,. Se puede expre- 
sar la inisma idea por el  verbo kellun; Q. gr.: 

(1) MAS correcto seria decir: tulkanupaqen etc. , 
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Kelluen apolsakun meu! 
Iiellnen tulmwellun meu! 
I<cllucn deuma-ialn nieu! 

Aglidame d llenar 10s sacos. 
Ayiidame a' eoger el caballo. 
Ayiidame a' haeer la comida. 

b.) de ghacer entretantox la acci6n indicada por el ver- 
bo; v. gr,: 

Ilianuan. Comere' entretanto. 
Aniileanuan fau. 
Deumakanuan pii kudau. 
Ka pichi Iciidaulcanuan. 

Me sentare' aqui entretanto. 
Entretanto acabare' mi trabajo. 
Entretanto trabajare' otro poco. 

Muchas veces aiiaden & la particula kanu, tomada en 
rlicho significado, &e,, con << ZZe>> (keZZe) que es confirmativa, 
en frases, como 

Ucanulrellan (=ikannkellean). Comere' entretanto. 
Ikanukellechi! Voy a' comer cntretnnto. 
Wcma ikanukellechi! Primer0 quiero comer. 

3.0 Sustantivos formados con l m u :  

ChOlltanu espantnjo. fiid6lianu el j e f e  (de un trabajo). 

34 



LECCION VI. 

Verbos compuestos de dos diferentes verb o s. 
(Continuacibn). 

I I .  Cornputstos del verbo takun tr. i.'l 

1 .' Su significado fundamental es cechar, meter, poncr- 
se,; p. ej.: echar licores en vasos, ponerse vestido, meter cu- 
sas en un lugar: 

Takuqe mi chumpiru. 
Takuge mi w6 pantalon. 
Takuge ko tafaclii metawe mcii. 
Mesa meu takuge tafachi lifro. 
T a k q e  mamall kiitral men. 
Fan taltuan kachilla. 

Ponte tu  sombrero. 
Ponte tus pantnlones nuevos. 
Echa agiia en este ccintnro. 
Pon estc lib'ro en In mesa. 
Echa lefia en el fuego. 
Aqui semhrarc' (pondrcv t r i p  

2.' Este verbo forma iiuinerosos compuestos cou otros 
verbos que indican m6s claramente la  accidn significada por 
el simple, y se le anteponeii con la teriiiinacidn ciz>>, si su 
raiz termina en vocal, y sin la  S n B ,  si termina en conso- 
nante. 

En la traducci6n alemana de 10s compuestos de t a k m  
se observara que cl verbo ,taFzun equioale ti una de las an- 
tesilabas <<an, hin, hiizein, ein, zu, ein, uer, micntras si1 
antecedente se hace vcrbo principal. Estas formas verbalcis 
corresponden en latin 6 10s compuestos de (<in>> y <<ad>>. 

Tales compuestos son 
alem An: 

Lluwantaknn eomprender benierken, verstchen 
kin1 tak un eo mp render erkenncn, vorstehen 
witrantahin tirar, sujetar (las riendns) anziehen (die Zugel) 
watrunbkun echnr dcntro hinei iisch iitten 



VERBOS COMPUESTOS ctc. (Continnacihn). 267 
-__ 

pol.011 taklln 
t 1111 talc 1111 
kecllantak~ull 
pinimitakuii 
nqrihi talmn 
iiiiraftaliuu 
patreiitaliun 
maldltak un 
ponnntalciin 
wil~nntakitti 
trnnantdklln 
piri ltcntoli rin 

trapel talc u n 
iiiantoknn 
trelinntakun 
iitroftaknn 
nementakan 
intoltnii 

n b r o e h a ~ ,  aniidar 
sorprender in fraganti 
eclaar nrrcanclo 
cchar soplando 
us11 irar 
enccrmr, eerrar 
ineendiar 
eercnr 
pegar algo 
dcntro de unn casu 
echar dcntro 
reflexionar sobre alga, 
aprenderlo de memorict 
umarrcir 
persegiiir 
pisar dentro 
lanzar adentro 

forzar 
eehar iina casu dentro 
de  otrn para cornerlci 
describrir 
amarmr 
empujar 

instilar 
echarsc un trngo 

clellsar 

alem An: 
cinlmGpfen, eulmiipfen 
ertappen 
hincintreiben (Vieh) 
liincin blascn, einblasen 
einutmen (etwits) 
lij neinschliessen, eiiischlicssen 
anz iinden 
einziiunen 
hineinpappen 

hin einmerfen 
beherzigen, sich etwas 
zu Herzen nehmen 
nnbinden, hinbinden 
verfolgen 
hineintreten 
hineinschleixdern 
Gewalt antnn 
d a m  essen 

anzeigen, verraton 
hinbinden 
abstossen 
anldagen, verltlagen, elnlrla,gen 
ein triiuf eln 

2.’ Todos estos verbos son transitivos de l.a clase, y re- 
q uicrcn un coinplemeiito directo; tomando las rnodificaciones 
iicccsarias pasaii li ser traiisitivos de 2.” cl.; v. gr.: 

~~1mftolcul?rnanei~ tnr?i lifro ltiitral Me arrojd mi libro a1 fuego. 

l’ranr~ntakulclnqen tafachi liiq I d *  Ne eclzards este algoddn al fuego. 

3.’ La raiz dc 10s compuestos de takun se junta ade- 
in5s coli cl vcrbo ~k8n7in d c j a n ,  y entonccs tielie el senti- 
do c<dc d e j a  algo en el estado que indica el coinpuesto de 
tokun\>; v. gr.: 
C c i h  tl.,iriiiitoliulcaiiii~ci mania11 Jeszis fuc‘ (dejado) amarrado ci 

1nc11. 

Liitrnl nieii. 

men. la eolrrmaa. 
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Paiiuelo par6ntaBulranugei. 
Matrhmtakulranulelfipe fii iiltu. 
Wanihtakukaauafimi. 
ICadiltakukanuafimi traf ruka meu. 
Icesfis nentubrnapi kishn iii teku- 

hiwan, welutakulranulel~ei rei fii 
niiawalpeel. 

Se anuda el, paiTu:uelo. 
Do'blale la frazada. 
Lo pondrcis en el primer lugar. 
Lo dejarcis arrimado cl la pared. 
A Jesiis le quitaron sus propios 

vestidos, en cambia le pusieron 
upz uestido que usan 10s reyes. 

111. Cornpuestos de kepin. 

No hemos encontrado este verbo sino en composici6n. Su 
significado es juntar cosas espareidas, esparcir eosas reuni- 
das 6 repetirse muehas ueees la aceio'n. El antecedente n o  
pierde la a, final aunque termine su raiz en consonante. 
En alemdn representa las antesilabas, auseinander. zusam- 
men,, y otros. 

Patriinkepikei pix ofisha trapial. 
Piidumnkepikei 

Pachiinkepikei 
Niinkepipei pu ltodorniz iiwe ma- 

pu meu. 
Rjaminkepipei manshana. 
Tunkepipei pu wi: wentru bi sol- 

Wikankepi ni t r am yepn. 
Nulnnlrepipn puerta pu weche, fei- 

meu meshalewei ohapa. 

Piidiimnkepigeign pu Israelita, pii- 

I 
daopeal. 

diimnlrepi15yea fii pu lraifle. 

El leo'n esparee las ovejas. 

Las eodorniees f ueron reeogidas 

Se reeogen las manzanas. 
Se toma en todas partes ci 10s 

jdvenes para el seruieio militar. 
Les salieron iileeras en la piel. 
Continuamente abrfan y eerraban 

la puerta 10s muehaehos; par 
eso ha quedado mala la ehapa. 

Fueron dispersados 10s israelitas; 
les dispersaron sus enemigos. 

en el desierto. 

IV, Compuestos del verbo konn entrar. 

Ellos soh neutros; B algunos de ellos les corresponde con 
significado transitivo un compuesto de takun. En la traduc- 
ci6n alemana el verbo konn equivale A una de las antesila- 
bas &a, hinein, ent, an,. 

alemgn: 
tftrafkonn eaer adentro (preeipitndamente) hineinsturzen 
tranakonn eaer adentro hineinfallen 
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alem&n: 
lafkonn eneenderse, prcndcrse f ziego. sicli cntziinrlenn 

~~il~alronkalen cstar pegado adeiatro liiiieiiigepappt sein 
qclhtkonn eiaeogerse sicli bcugen (ein Glicd), 

sich einziehcn 
ploflronn abollarse eine Einbiegung, Dnlilc 

belionimen 
tmftrnfkonn priiaeipiar a' biillir aufbrocleln 
weyellronn entrar nadando '3ineinschwimmcn 
shiifiiilkonn cntrar agaeha'ndose hineinscliliipfen 
wen~iiilronlialen estnr ea ccmistad eon algzLieia bcfreuiidet soin 
rii~lciilconn entrar de salto liineiiispringcn 
iiurofkonlialen estar eneerrado cingeschlosscn scin 

anbrcnnen 

V. Compuest~s del verbo p a n  subir n 

y de pramn hactr subir. 

Los antecedentes de 10s compuestos de ((prarnn,> COIISCT- 
van la (cn>>, si su raiz no termina en consonantc. En ale- 
mAn corresponden upran>> g pranzrz A las aiitesilabas ~ a z f ,  
empor>>. 
Witrapran, witraprainen leuantarse 
witrafipramn alznr, reeoger, leuuntar 
wcnupran si&, ennlteeerse 
wcnunpramn eleuar 
~iiipraii  
aiiiinpranin 
inrallpran subir eiarosea'ndose 
6.trafpramn tirar Iaaeici arriba 
daympranin hablurlo haeia arriba 
yenpramn exagerar, agrandai" 

sentarse el que estaba acostado 
seiztar nl que estaba reeostaclo 

aufsteheii 
aufhebeii, emporhcbcn 
emporsteigen 
emporheben, einporhal'm 
sich nufseteen 
eiiien aufsetzen 
emporranken 
emporschleuden 
einp orre den, liiiiaii f red o 11 
auftmgen, iibertreibcn 

VI. Cornpuestos de naqn loajar n. 

y de ctnakamn,) (naqamn) kacor bajar. 

Dichos verbos son representados en alemcin por las ante- 
silabas <(ab, nieder, ver, herab, herunter, hinunter, be,>. 

a lemh:  
Nhkhfii:iqn mawaii se apagd el rzhido de la llriuia verstiimiiien 
chopaqn apagarse uiaa uela @or hnberse consumido) nicderbrenneii 



I lapkiinaliemn 
iitrafiiaqn 
iitrafn alie in n 
inialnaqn 
inielnakonin 
TKI triiiiaqn 
wotr unalranin 
fulinaqn 
fuliiiakamn 
iipkiinaqn 
piirnaqn 
paltriinaqn 
1 Yiikiiinaq n 
1 I oyiiiiaqii 
f ii rki i n aqn 

~vatronaqn 
Ilidnaqn 

:ill iipeiiaqii 

bajnr preeipittbiaclose nbstiirzcn. Iiiiiabstiirzei!cn 
cirrojar (a1 suelo) liinabschlendern 
bccjnr clando urieltas sicli 1iiiid)wiilzcn 
haeer bajar dcsndo uiiclttss Iiinabn4xen 
eaer derramtindose 
clerramar I~iiiunterscliiit~t~~~i 
caer clesp urra in [in do se (trig 0 )  in o ii e Elns) 
eclznr abajo (cosns qrie se  dcspnrrnmnia) 
eaer dereeko 
nzenguar (la luna) almelinien 
colgnl" (COTlO ncrstro) abliiingcn, liertthliiiiipn 

bajar ngnchcLndosc sicli Iiinnuterbiiclicn 
enf riarse sicli ahlciililen, kiihl 

bajar quebrcindosc abbrechcii n. 
irse a1 fond0 (el pozo 0' Inhcz) sich aI)sctzen: sich i i i c -  

sentarse (el que c s t h  en pi ty  
bajar resbaldndose abgleiteii 
ladearse sic11 Iieral)i~uigoii (soit- 

corrersc ubqjo 

I I iini 11 tcrlli ess oi i 

scniirech t ahfd I ~ l i  

bajar 'goteando xbtropfc11 

wcrden 
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1. dl t 1 ." ltllcutuu 
pilll\raclnentiiii 
tl~Lln~tncnt 1 Ill 

rafiinentuti 

I\ atrunentiin 
adciitiincntun 

iolilnentiui 
wegkolentnn 
ragalent un 
ii ti nriientun 
lwipiinentnn 
rnpi nent un 

chaf onent it11 

witrlzneiitun 
clcmiian ent iin 

saear cortanclo 
scccar desgcljando 
saeccr piciTados 
trasegccr 

ccbortnr 
maltratnr en m n z o  

saear derrcrmando 
sncnr una miiestrir 

grntlo 

moler ci pnlos 
~crrnnenr de  raiz 

(del pel0 y de 
plantas) 

nimizcar cle raiz 1 (de drboles) 
dcsenterrar 
snear eon 10s dientes 
saear eseurbando 
sacar vomitando 

saear tosiendo 
sueicr taranclo 

ejeeutar, llevar ci cubo 

absclineiden, ahreissen 
(cinelz Zmeig) ani Ast abschlitecii 
Iianclvoll~misc Iieransnchnicn 
iiberscliiipfen (Fliissigkeit voii 

eineni Qefiifs in ein anderes) 
vor der %it austosscn (abortircn) 
auf nllc Weise niissliandeln 

iiiisssch iittcn 
abbilden, abzeichncn, ziini Vor- 

bild, zur Vorlnge ncluncn 
d urchprdgeln 

iiiit der TTiurzcl heransziclicii 

ent w urzeln 

ausgraben 
ab- ~vegbeisscn 
hcransscharren, aiisscl1arrcn 
ausbrecheu, d imh Brechoo V ~ I I  

sich geheii 
aaslinstcn 
11 erctuszieh en 
a usfertigen, aiisfdlu.cn 
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p:datripalcn estar eehado lznein u -  in iluslage nach ruclrwhts spin 

Iloyiitripan ceharse adelante sicli nach vorwiirts aiislegcn 
fimtripalcn cclzarse de estu maiaera, i n  solcher Anslage scin 

trcis 

9.0 Gornpuestos de Cruiiien n. pas i r  aliS)), 
rupan pasar aca', nsopan n. balsear etc.)) 

(En alem An antesilaba (< durch hiiiiibeis, lieriiber ctc. >)) 

Shiifiiilrnmcn pasar agaelzhzdose durcli~clilitpfen 
sliuqeruinen corierse nllci hinuberrii clreii 
ru~kiirumen pasar saltnnclo hinirl)erspriiigen 
poraruuen pasar por cneima hinubersteigen 
pcrarupan p s a r  POI^ enciiiza lieritbersteigen 
~~~eych i~opan  pasnr nadrcndo (laacicc herubcrscliwiii~men 

kaliirulmn ladearse (In cnrga, sicli herubcmeigeii 
aeci) 

deelinar el sol) 

IO.' Compuestos de cckhfun), en el significada de arnirar, 

(En alemkn se hace antesilaba el aiitecedente de kintun) 

Praliintuii mirar haeia arriba, levantar hinaiifschauen 

nnqkiiitun 

Boiildntun mirar laaeia adeiztro hineinschauen 
mafioluntun inirar atrcis zuriickschaucn, m i -  

adlriiitun mirar de lejos nnsschauen, anslugen 

piikintnn a~ealzzctr ci ver crschauen, mit dea Bli- 

l~drintun nzi7*ai- lzncia ir egschaucn 

la vista 
mirar hacia abajo, bajar la vista liinab=ab-cviirtsschauen, 

den Blick senlien 

schaueii 

hinausscliauen 

cken erreichen 

im lado 

11.' Compuestos de waln dar tr. I.". 

ICintumaln } miray alga 
leliwoln 

anschauen, den Blick auf 
et-cvxs wcrfcn 

l~cc l~~woln  arrear irzcitn7zdo treiben, nntreiben (Vieh) 
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shiigewaln haeer correr (objetos eincn Ruck gcben 

rartrewaln empujar abstossen, einen Stoss geben 
pcsados) 

12.' Compuestos del verbo cmiaun n. andar andando,) 
y de su forma transitiva miawaln. 

La ern>> con que principia el verbo se elide en 10s corn- 

Estos verbos son representados en a le inh  por la antesi- 
pucstos. 

laba herum. 

Chopkuiaun } andar brineando herumhiipfen 
Chopkatiaun 
lloy uiann andar agaelzado gebuckt (heruni) gehen 
kutrankiaun (1) andar enfermo krank herunigehen, sicli 

imallriaun (2) andar revoledndosc sich herumwiilzcn 

waichifkiaun (4) 
chiudkiawaln andar alg.'. eosa umdrehen 
waichifkiawaln } (darle vueltas) 
metaiawaln lleuar en brazos auf dem Arm hcrumtragen 
nuiaweln lleuar (el bastdn) en an der Hand herumtragen 

takuiawaln usar (hablando de im Gebrauche haben (Klcidcr) 

herumkriinlien 

andar dando uucltns Umdrehungen machcn 

la mano 

vestidas) 

13.' Compuestos de ((duamn querer etc., 

Afduamn 
afkuduamn 
cldnamn , 

knduamn 
kaduameln 
inaduamn 
Iriduduamn 
kutrandnamyen 

asombrarse 
siispirar 
resolverse 
cambiar de resolueih 
hacer eamhiar de resolucio'n 
wapacitar, reflexionar 
haeer alga esponta'neamente, motu proprio 
compadccer 

(l)=kutranlrc (chi) iaun 
(2)=imelke (chi) iaun 
(3)=chiudke (chi) iaun 
(4)=waichiflrc (chi) iaun 
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lladkiiduamn 
llakoduamn 
llakodiiam eln 
Bochiduamkalea 
Eochiduamlien 
praduamn 
ralcidnamn (1) 
runieduamn 
trepeduamn 
ganeduamn (2) 
udnamn 
upeduamn 
Icatriiclnainn 
Iraq elcluamn 

ereer morirse (Lo diee el que hn salido de 

af 1 ig irse 
sosegarse 
sosegar 
ser manso, de genio apncible y reflexive 

una grave enfermedad). 

cobrar a'nimo, entusiasmnrse 
pensar, racioeinar 
olvidar 
alegrarse 
obseruar 
descuidarse 
olvidar 
arrepentirse, desistir 
divertirse, distmerse. 

(1) mkiduamlialen estnr pensntivo 
(2) i,mediwnikalen estar ntento 



LECCION VII. 

11. Compuestox del mismo antecedente. 
1." Cornpuestos con ccinaw. 

c(Ina.a es la raiz del vcrbo Ginan s e g u b .  (Ea aleman 
es la antesilaba <(naeh,, 6 el adverbio machtrdqlich). 

luiilrin tun 

inliiaun 
inhiawaln 

intintakun 

inhrumen 

inlipauonn 

iniitrafman 
in hmatramn 
inkiilkantun 
inhduamn n. 
iniiramtun 

rever, examinar, reconoeer 
seguir ii uno eon la vista 
andar sigiiiendo 
perseguir 

perseguir 

mirar eon ateneiaiz 

seguir el ra.stro de alguien 

recibir algo de seguncla mano 
llamar de atrds 
eantar sigiriendo d otro 
recapaeitar, rcflexionar 
averigrrar prequntando 

inliayenien tr. eelebrar eo'n &a el dieho de uno 
initadentuln retratar d alguien 
iniifelepran } ser advenizo en una 
in5lronkalen easa 0' terreno 
inhfolmanien tener alguna eosa muy Ferea 
iniiffolpnn llegar muy eerea 
inhfarcnen tr. 1." ser indulgente eon alguien 

inhchafDeil<oiipadan sufrir eon otros inoeentemente 

inii fei pin repetir algo que se ha dicho 

nachsehen, nach- 
scliauen 
nachgehen 
nachsetzen, verfol- 
gen 
nachsetzen, verfol- 
gen 
genau anschauen, 
nachschauen 
nachtreten, in die 
Fusstapfen treten 
mittrinken, mitessen 
nachrufcn 
iiaclisingen 
nachdenlccn 
nachfragen 
nachlachen 
nichbilden, abbildcn 
nachtriglich einge- 
sessen seiii- 
in der Niilie haben 
nahc hinlronimon 
einem nachsehen. 
Nnchsicht mit einem 
halnen 
unschuldiger Weise 
mitleiden iniissen 
etwas nachsagen 
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2.' Compuestos de wafid (wafion regresar.) 

AlemLin: antesilaba azuriick, ruck> 6 adverbio (criicl6- 
warts,. 

Wofl6liutrantun reeaer en la eizfermedad 

~v.ofl6wentnn 
waficiwedafenitun tr .  1." 

rccupcrar en j iwgo lo perdido 
vengarse de uno 

warl6liintnn n. mirar por atrds 
waiidduanin n. arrepentirse 
wafi6trekaun dar paso atrds 
ivveiiciwitraun retirarse, haeer rcsis- 

warlbwitrapramctun resrucitar. n. 
wvafldn'otnn voluer ci balsear 

tencia 

einen Riickfall be- 
Irommen 
riickgewinneii 
eiiiem Roscs anriick- 
geben, sich r" ac h en an 
eineni 
zuriiclischauen 
sich reuig ahwendcn 
suriicktreten 
sich zuruclrziehen 

wieder auferstehen 
zuriiclc iibersetzen 
(uber den Flnss) 

Advertencia: El mismo significado que ~ w a f i o > )  tiene u w a l l B .  

B . ~  Compuestos de t raf  (trafn). 

Trafkadinien tr. 

traf1ronn ' rozarse eon alguien sich mit einem abgeben 
trafmafiumn dar reeompensa sich einem erlienntlich 

trafiaun ir al encuentro entgegen gehen 

tener ci alguien a'su lado eiiien neben sich, zur Sei- 
te haben 

zeigen 

4.' Compuestos de kon (konn entrar). 

Konliintnn mirar adentro 
Ironlriida~TImlen estar en todo el trabajo 
lton~mlaqlcalen estar en todo el suello 
lcoiiliiitsalkelen estar a1 calor del fuego 

ltonafiin coeerse bien 
lconpaliutrann cornenzar Za mujer a' sen- 

tir 10s dolores del parto 
ltonlciann n. eoneurrir ci alguna parte 

hineinschauen 
mitten in der Arbeit sein 
mitten im Schlafe sein 
der Hitze des Feuers ails- 

gesetzt sein. 
di~chlrochen n. 
die Wehen bekommcn 

sich einfinden 



COMI'UESTO DEL MISMO ANTECEDENTE 277 

5.' Compuestos con fu (fun tomar). 

Tu yafiiin hartarse sich siittigen 
tnltutrann empezar ci enfermar erkranken 

6." Compuestos de ye (yechi) 

Yepollin prineipiar ci toma,r (ci embriagarse) 

7." Compuestos de @a (Fillan comprar). 

Significaii Kmandar ejecutar la acci6n del verbo princi- 
pal,; v. gr.: 

Pilatos pillriazotifi Kesfis. 
Pn Chilono vi1lridcnmalicil;ln I& Los Chilenos mandan eonstruir 

fic woichawe iiafiu. 

Pilatos mandd azotar a' Jeslis. 

un buque de guerra. 



LECCION VIII. 

Signif icado de lox verbsx de raiz auplicada 

y de lox acabados en ,,&antun". 
1.0 Algunos verbos tienen sieiiipre la raiz duplicada, y 

soli 10s que cxpresan el grito de 10s aiiimales; v. gr.: 

3l6mokei (=moniokiii) waka. La uaea muje. 
Jlhmekei (~ni6rmclrUi=m6li~ekai) La oueja hula. 

Raubaudcei narki. El gato madlla. 
ChachSddcei (=chakcli8lti~liei) a- La gallina eaearea, 

Pishpishkei pichikc acliamall. 
QaigBy ukei lm?iellu. 

ofisha. 

chawall. 
Los pollitos pian. 
El eaballo relineha. 

Otros de este inismo significado son simples: v. gr.: 

Chiipyiikei Bawelln. El eaballo relineha. 
Waqlcui trewa. El perro ladro'. 
Shdlpiukei diulta. La diiiea eanta. 
Dopui achawall. EL gallo canto'. 

2.' A veces la duplieacidn de la raiz significa dualidad 
6 pluralidad, como se ve en 10s ejeriiplos siguientes: 

Rniianiii epu pc"' '111 !\'e 11. 

Se sentaron 10s dos hennanos. 
Witrhwitrai epn r q i  wekiui rnka incii. Witran n.ponerse enpic' 
Estdn parados dos eolihues fiiera de la easa. 

Tropktropai tanii Itanisha. Tropm mancharse (eon t En uarias partes se mancho' tu camisa. grasa), 

Bniiii sentarse. 

c 
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Ihriiwei tami aye. 
En varias partes ha qricdado ne- Ha quedado negra tu earn 

bar el sol). 

Iiuriikuruwei tanii a i y ~  

Felerkei (==felerkiii) mai. 
Ah! as i  es de ueras. 

Pel6felerBiii mai c Si, si, asi es de ucrus. 

3.0 En otros verbos se alter% el signifioado, cuando es- 
t i n  usados con zaiz duplicada; v. gr.: 

IQatruduamn arrepentirse. 

Fanctun tr. 1." pesar. 

Kaliilen estar inelinado, ladeado. 

Nufirnapen -tafii kawellu me toma- 
ron mi caballo. 

Kewatun n. 0' tr. 1." pelear, pegar. 

Reyiiltun tr. 1." mezclar. 

Kimn n. y tr. 1." saber, aprender 

Yepiln tr. 1." saber manejar, 

Katriikatrudnamn no poder tonzar 
resolucio'n; lratriikatriiduanika- 
len estar perplcjo. 

FanSfanetun contrapesar; u. gr.: 
Pan6fanetufip tuchi doi fa- 
nei contraphalo, c u d  pesa mds. 

J(aliilra1iitiaukefuimi kawellu men 
parnoel bamboleabas a1 ir n' 
caballo antes de hacerte al CCI- 
ballo. 

Wiiniitufimapen taai kawellu me 
tomaron mi caballo para un 
momento. 

KewBkematun pelear, pero no de 
ueras. 

Reyiilreyiiltuiimapaneu taiii kom 
papel, me reuoluid todos mis 
papeles. 

Kimkimtnn tr. 1." aprender de 
memoria. 

Pepilpepiltun tr. 1." ensayar. 

4.0 A veces se junta la raiz duplicada con el verbo 
Fen; v. gr.: yunzdyiimapen. Estas formas verbales 8011 neu- 
tras y expresan la idea de repetirse una acci6n con mucha 
frecuencia 6 de continuarse. Trochdose el verbo yen en yen, 
se expresa la misma idea en oraci6n transitiva. 

Ej em p 10s: 

~iimQ;?iirnar)ei. &lord amargamente, de continuo. 
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K iidhukiida 11 !lei. 
r\?fiqkhiliipkiiyei piru foro. 

Kutrhnkutranpekei loplto. 

I<csbs 1-iiikiilfiikuyefui mollf iifirneu. 
Chilriimpei mi pipipen. 

Akdakupkei witran. 
Tafnchi trema whpkuwapkiii~ei kom 

Trewa iiphpiipapiiyei A i  in. 

Lhmpul*umpupei iifiam. 

L*timpnl.unipupei diullia. 
Fei pipiyepadanen. 
Foi pipiy6gepadan. 
Pipiyelien fentren dagu. 
Fcichi pichi weche deumhdeuma- 

yefui &fie pichi ravan Buyiim 
meu. 

Witrliwitrayefui tichi l*afken.. 

pun.. 

Est6 trabajando eon mueho ahinco. 
Se mueue mueho In muela ear- 

El dolor de la eabeza es eons- 

Jesiis goteaba sangre. 
Hiere 10s oidos 10s que dices siem- 

Colztinuamente lkgan forasteros. 
Continuarnente ladrd el perro du- 

El perro deuord d boeados si6 

Los pcijaros esta'n en bandadas 

Las abejas esta'n en enjambres. 
Sin' motivo lo dice siempre de mi. 
Sin motiuo lo dieen siempre de mi. 
Muchas eosas hablaron de mi. 
El nifiito hizo eon mueho afcin 

un hoyito en la arena. ~ 

Trasladd el (agua del) mar en 
muehas idas y uueltas (para 
eeharlo ci este hoyito) . 

eomida. 

tante. 

pre. 

rante la noehe. 

eomida. 

densas. 

5 . O  La terminaci6n <<kantun>>, aEadida 6 ciertas rakes  
verbales simples 6 duplicadas altera el significado de las 
rakes de un modo que facilmente se conoce por 10s ejernplos 
siguientes : 

Patokon tomar agua. Patokokantun probar un liquido. 
Kiinientun tr. 1." hallar bueno. KiirnBntukantun 6 kum6kiime- 

tun probrar una eosa (por si1 

Weichan batirse en la guerra. Weichhweichatukantun manio- 
brar, haeer un simulaero de 
guerra. 

Kudcn jugar apostando. Kud6Budetukantun, ensayar en 
la earrera e1 eaballo para a- 
preeiar lo que eorre. 

Lepamkantun eehar a' eorrer u n  
eaballo para probarlo. 

gusto). 

Lepamn haeer correr. 



VERBOS DE R A ~ Z  DUPLICADA. 281 

Matropn golpear. Xatropiikantun dar de golpes,pe- 
ro no hasta produeir dolor,-ra- 
ku meu golpearse a1 peeho (a1 
rezar el acto de eontrieidn). 

Imalr revolearse. Imalkantun revolearse [el &an- 
eho) en el lodo. 

Ayen reir. Ayekantun divertirse eon juego, 
mlisiea, ba.ile ete.. 

PaBefl hijo d hija respect0 d l a m a -  Pafielikantun jugar d las mufie- 
dre; pafiefin salir eon bien (la mujer) eaa. 

Interesantes son tambih  10s sustantivos que se forman 
en kantu y que como 10s verbos acabados e11 hantun expre- 
sail la idea del sustantivo raiz, per0 s610 de un modo imper- 
fecto 6 imitativo. 

PafieEkantu mufieea Paflea hijo, hija 
Mo.L;Leyelkantc persona que Moyeyel pariente. 

se euenta entre 
10s parientes, 

Adkantu 
Adpelkauta 

Mallekantu padrastro 
Chelkmtu espantajo 

Malle tio paterno 
Che gente. 

1 
pero que no lo es por naeimiento 



LECCICjN IX. 

Lax modificaciones del sustantivo: 
I Las modificaciones que  le preceden: 

El sustantivo se rnodifica 

a.) por el pronorribre posesivo; v. gr.: 
mi n*amm- nii pi6, mi kuq tu maw,  iE maZuZ nuestro 
Advertencia: No siiele express"trse 01 pnscsivo si el vcrbo clue IC 

precedo inniedizitantente tiene trrniin:rcititt de 1:i inisma pcrsona q u c  
es representnda por tlicho poscsi\ o: v. 6.: Claiim?lelri krrnz kafriiimi 
Italen, palomu? ~Por  qii6 cortxste tu cola. patioma? 

b.) por las formas adjetivits de 10s demostrativos, relati- 
vos B interrogativos; v. gr.: 

Tafnehi untii estc din. Chem da?lu? (]ne cosa? 
meu. En cualquiei. pais. 

Advertencia: Incorrecto e% decir 

'2." por el articulo plural 6 sea el sign0 de plural <<pus; 

mnpziche 10s iuctigcnas: pic espoEol lo.; espafioles. 

1 ." por prononibyes; 

C P ~ C O .  

Tuchi rume mapic 

tafa mp antiiB 

v. gr.: 

y el articulo iridefiiiido <<kifie,,, v. gr..: 
KiRe Krcchu tofu esto es iiiia hierba. 

3 . O  por 10s uuinerales determinados i! indeterminados; 
v. gr.: 

Ki%e kiki itnn comadrejn, e p ~  trupinl (10s lcones; itrofill rhe 
dn lii gento sin excepcicin; hi'ilnjieehi Kurlos Carlos terccm. 

to- 

4." por uno 6 i l z h  adjetivos; v. p.: 
Rami kii-ic kr i sh~ kelii ~ u a k a  se perdi6 IlniL V R C ~  vieja, coloratla. 

taGi k i f r  IUI: EonL karuellu uno de niis caballoh nucvos, mansndos. 



5.” por wi sustnntivo con c i  sin modificnci6n, usado coin0 

Tami pod ropn trr i‘opa sircis Kirie kiils tripankh aukn una yepiti 
adjctivy v. gr.: 

de tres afios. 

A cste Iugar pertenuccii tatnbih 10s sustnutivos que 6ig- 
nificaii el material de que estA liechn una casa; p. ej.: kiEe 
plrrta pirifia un freuo iin plxta, el sexo; v. gr.: domo garii 
la xorra, el contineiite 17. gr,: zvaria ch)c la gente de la ciu- 
dad. Vhse Iecci6n VT pg. 22 y 23, 

7.” por derivados verbales adjetivados: 
a.) por el participio ell alu:. adjetivado, si aquel s u s ~ ~  

tantivo es su sujrto; v. gr.: 

liiiie iiialaltak ulochi m i p ~ .  
I’icliilcwechi mtii iiiw pi11111 )\‘it- 

ria. ineii. 
I’crrlieclii pu IiiiRitnl panaitruikei 

Un tcrreno eercaclo. 
Ciinndo poco qicedaba del clia Zle- 

guc‘ ti In ciriclad. 
tiinndo se ven Zos pobrcs, se f a -  

b.) por e l  participio en a d > >  adjetivado, scgliii las reglas 
liimn ineri. voreeera eon sic saber. 

equestas  lecci6n XLIX. pg. 204 y 10s sg.; v. gr.: 
Mi walclchi mausliim*. 
Ti irretrrctciichi m a p .  

E1 buey que uendisk. 
El terreno que me tomaron en 
arriendo. 

c.) por el infiiiitivo adjetivado; v. gr.: 
mi KiipaleZ!~enchi Ztfro rl lihro qiic me tmjeron. 

d.) por el gerundio en ccnm~; v. gr.: 
liirnt!icamchi dqza tafu esto os un e jen i lh  

e.) por el gerundio ea <<urn> adjetivadog P. gr,: 



284 11. PARTE-LECCION IX. 

Ipeyiimehi ruka casa donde se come, taiii lleqmomehi antii el dia 
en que nacl, taiii lleqmomehi waria la ciadad donde naci. 

II. Las rnodificaciones que siguen al sustantivo. 

1." A veces 10s demostrativos. 
2.1 Los derivados verbales no adjetivados. 
3.. La aposici6n que consta de mRs de una palabra; 

Adolfo, uno de 10s amigos de mi 

AIfonso, rey de Espaiia. 

v. gr.' 
Adolfo, B i  liifle wenfii taili peni 

Alfonso, Espafla ai rei. 

4." Proposiciones dependientes de este mismo sustantivo, 
ligados en castellaiio por el (que, reproductivo 6 otro pro- 
nombre relativo; v. gr.: 
Ramitufipe, Tomas, tafachi paiiil- Reeoge, Toma's, esta herradura 
we wili, tranalei piilli meu, Ira el- que est6 (botada) en el suelo, y 
fipe mi fonsillo meu. me'tela en tu  bolsillo. 

hermano. 



LECCI6N X. 

Modificaciones toman 10s pronombres y adjetivos 
1. Modificaciones de 10s pronornbres. 

El pronombre posesivo es modificado por el personal en 
cas0 nomihativo 6 por el sustantivo que indica el poseedor. 
A1 decir p. ej. c<Ri kawellu taRi peRi 6 taRi peiii Ei hawe- 
llu el caballo de mi hermano,, el tkrmino <<taRi peE;i>> mo- 
dificazal posesivo- Ri--(de fii kawellu) explic8ndolo. A1 decir 
ceimi mi ruka la casa tuya,, el personal einzi rnodifica a1 
posesivo mi reforz&ndolo. 

Advertencia: En frases: como Knosotros 10s espaiiolesn, se 
traduce <~iiosotros:~ por el posesivo, y el t h i i n o  que le a- 
compaiia se hace abstracto agregandole Fen; Y. gr.: 

(lfic'lifi) taiii espaPi61gen nosotros 10s espagoles; (iiichifi) taifi w bn- 
tragen nosotros 10s hombres; (ifichiii) taiii d6mopen nosotras las nau- 
jeres; (ifichiii) taifi d6wiipen nosotros 10s ratones; (iachifl) taifi kiidau- 
fenen nosotros 10s obreros ete. 

11. Modificaciones del adjetivo. 

Los adjetivos se modifican 
1.' por adverbios; v. gr.: 

Mate kume, miiy bueno; ref kume uerdaderamente bueno; mana 
kom dapu todas, todas la eosas 

2." en composici6n con otros adjetivos Y. gr.: 

Palau chod amarillo oro; piau chod amarillo oseuro; luq kdii  6 
pelomtu kelii eolorado claro; Burii kelu 6 dumi5 kelii eolorado oseuro; 
ayiin kume amado y bueno; wedwed yayin. temerario. 



3.0 por un complcincnto ordinario v. gr.; 
Riliu gci IiiilliA mei: FS rico en, animales. 

111. Modificaciones de 10s derivados verbales. 

13110s soli iuodificados por el proiiombre poscsivo segdn 
Ins rcglas Fa expuestas (vkase lecci6n XL pg. 170). cxccpto 
el participio en c<Zu>>, y por todas Ian inodificacioiies del vcr- 
bo, mas  el adjetivo verbal n o  PS es suceptible de cstas mo- 
di Ficacioiies. 

Si 10s derivados verbales soli adjetivados, les precede11 
sus modificncioiies, except0 el complemcnto dirccto, que sc 
p e d e  tatnbi6n posponer a1 sustan tiv:! modificado por cl  deri- 
vado verbal adjctivado; v. gr.; 

la oasa. N*amnn*tri pmikeclii chc 10s qz~c  bailan ci pic'. Tairi 
chi manshim Antonio mer1 el hireg quc ueiidi ri Antonio. 

Si 110 son adjetivados les precodeii ~oinu~iiiientc sus ad- 
vcrbios y coiiiplenieiitos ordinarios y les sigueii 10s dircc- 
tos. 

El prviionibrc poscsivo n o  se separn del derivado vorbal: 
s610 se permite la intcrposicih de palabras cortas, Coino fci, 
rafi v. gr.: 

Mrika iiieii nialeclri I m i  pi C I I C  todas Zas personas quo cstrin cn 
ivalol- 

Ni fci pifiol iiieri por lcab6rsoZo clicho 



* 

LECCION XI. 

Las modificaciones del verbo. 
I .  de 10s verbos neutros. 

Los verbos iieutros se niodificaii: 

1 ." por coniplementos ordinarios con 6 sin preposici6n; v. gr : 
P i i n .  kn aritii toijltalelai no tiene reposo ni de din ni de noehr. ne-  
nienii waria melt ire' d la eiudnd. 

Advertencia: Algunos neutros tornan eii cicrto scntitlo 
particular un acusativo eliptico; v. gr.: 
liiipntunyii te vendre' (6 saber: a' eastignrte vendr6). Tripntnpepxi lr 
salieron afuera (est0 es: vinieron afiiera ci saliidnrle). 

2." por adverbios; v. gr.: 

Ayii unkechi Biipatui nlegrementc vino de vzieltcc. 

3." por participios en lu, que pueden expresar circutis- 
tancia de tiempo, fin, condici6n, coiicesi6n; v. gr.: 
Tripdu Antonio k,i Ironpai Pcdro. Habiendo snlido .Antonio, entro' taw- 
bieiz Pedro. Amui k i i d a d ~ .  Fue' CE trctbajar. 

4." por participios en <<el )), expresiudose por ellos algu- 
na circuiistancia del verbo, sea de tiempo, dc fin, de condici6ii, 
de concesi6n etc. VBase leccih XLVII. pg. 198. 

5." por gerundios eii uam,, con ellos se expresa Liuica- 
inente el fin de la acci6n del vcrbo. V6ase leccicin LI. pg. 215. 

6." por geruiidios e r  a L h > > ,  10s cuales puccleii expresar 
circunstaiicia de tiempo, fin, causa, lugar. VFasr lccci6n LT [. 
118. 21 G y lecci6n LIII. pg. 220. 
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7." por yroposiciones dependientes eondicionales, tempora- 
les, relativas, concesivas, comparativas, con el verbo en mo- 
do condicional. 

Modificaciones de 10s transitivos de I." cl. 

Ellos toman todas las modificaciones de 10s verbos neu- 
tros, y aderniis un complemento direct0 (acusativo): v. gr.: 

Petnn A i  chnmpirn hall6 otra vez mi sombrero. 

El acusativo puede ser iiombre 6 verbo. 8i es nombre, n6- 
tense las reglas siguientes: 

1.' Si el complemento es un objeto ya  conocido, n o  se 
expresa 6 veces; v. gr.: 

Kupaliini kofke? Kiipaln. 
Macliai maten kiipali, kiipalpadar- Si traigo luego (la comicla), (la) 

ken? traigo (pareee) d destiempo. 

Trajiste pan? Traje. 

2." A veces se demuestra solamente por la transici6n; 
v. gr.: 

Lagamfifi. Lo mat&. 
Pelayu. No te vi. 

VBase lecci6n XVII, pg. 73, 3". 

3." Muchas veces se intercala el sustantivo acusativo en su 
verbo entre raiz y terminaci6n. VBase esquema general de 
Ins particulas. 

Iiavamchei. 
Kintukiidauken. 
Eintumanshiiwken. 
Kintudap&ei. 
Elkiidaukei. 
Elduamn fii amnal. 
Eldaaui lrawcllu mcu. 
Aretuplatakei. 

Mat6 gentc=eometio' homieidio. 
Buseo trabajo. 
Buseo bueyes. 
El busea pleitos. 
El pone trabajo. 
Ale resolvi 6 ir. 
Hizo diligeneias por el eabnllo. 
El sicmpre toma plata prcstada. 
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Med illinpiin. 

, Jwz r.nnitriltnclopiiltci. 

Medir terreno y el ingeniero que lo 

El jrccz toma las dcclaracioizes (pre- 
12ace. 

guntu el asunto). 

Si el connplemento acwsativo es verbo, valen las reglas si- 
guieutcs: 

1." El  verbo <saber,> rige B veces un infinitivo eii cas0 
acusativo; v. gr.: <<SB hablar cn castellano,. La traduccih per- 
mitc entoiices una doble construccibn: 

6 se dice <<Izirn iuip1zadayultenB, vkase lccci6u XXXIII. 
pg. 138, 6 se coiistruye como cn castcllano dicicndo: Kimn 
raiphndapn. 

2." El verbo ccquerer?, rige en castcllano infinitivo; v. gr.: 
(<No quierc vc~iir>.  Xn araucano se traduce diclio infinitivo 
por cl futuro del participio ell <<lzL>>; v. gr.: 

l'ilai l<upainlil. No qiiiso venir. 
l'ilni yeinenl II Iia~vellii. No quiso tracr el caballo. 

Tambih se permite el futuro del participio en <el,>, el 
cual se eniplea siempre, si la eonstruccih requicre transi- 
cidn (1) (m6s en la segunda se emplea inejor el participio 
en lu si el verbo subordinante J' el participio tieiien u n  
niismo sujeto). 

Ejemplos se encuelitran en las leceioiies respectivas. 
Otra nianera dc traducir el verbo <<querer>, (con lzupd) sc 

halla lecci6n SXXIII. pg. 139. 

3." En las proposiciones simpleniente dcpendientes que 
sirven de complemento dirccto se traduce el gerbo por un de- 
rivado verbal observBndose Ias reglas siguientes: 

a.) Si la ami6n  del verbo subordiiiado es eoexistente con 

(1) y tambi0n el futuro tlel geruntlio o n  iim, el cuirl siiplc p'rfcc- 
tniiiciitc a1 pxticipiu en .el., q i  hay transicibn. 

31 
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la del subordinante m cualquier tiempo, se emplea la forma 
priinitiva del infiuitivo. VBase: El infinitivo como comple- 
mento direct0 pg. 173. 

b.) Si la acci6n del verbo subordinado es posterior ti la 
del subordinante, se emplea el futuro del participio en <<el>, 
6 el gerundio de iiitenci6n; mas si hay transicidn t ambih  
toman el futuro del gerundio en iim. 

Padre ayiilai tanin feniam. 
Qafetiifi inei meii no rume Ei fei 

IAche duaniyelien taiii matriikoa- Yo neeesito qiie tri me bautices. 

El Padre n o  qriiere que lo hngais. 
Les prohibio' que lo dijeraiz 6 nu- 

pinoal evn. die. 

fie1 (-watrulroafiiim) E i mi. 

c.) Si la acci6n del verbo subordinado es anterior ,i la 
del verbo subordinante, se ernplea el gerundio en <<7?20n2>, el 
coprethito del participio en ueZB (6 tanibih del infinitivo), 
y si es anterior a1 copretkdto, tambiBn se sirven del copre- 
terito del participio en <<mom>> (mofum). 

Feyevn niitranielfi ili c h i  coin Ellos refirieron 6 sii padre todo 

Kose ayiifui iii Idmal iii raf kiinie Josd qiciso saber si siis hermanos 
iii chumyemom. 

chenefel chi iii peiii. 

lo qiie les lznbia sucedido. 

y a  wan gente briena. 

4." Estas reglas cle correspondencia de tiempos, valen i- 
gualrnente para las pvoposiciones relativas, en las cuales 
tambih se emplea siempre el verbo en forilia de derivado 
verbal, si no estd indicado el condicional; v. gr.: 

Kose aniimfi Ei pi1 pcfii mesa, men, 
clinmliechi fii welninaun tri- 
pantn ineu elin, femvcchi aniini- 
lianuy efi. 

Kidalie fii kostal men taliiiltanufi- 
p foichi plata, tnnten fii fiilin 
feic5i kachilla. 

Inche lrimlafiil tiinten t ~ i p n n t u  iii 
malefel Fadre fii eslriiela meu. 

JosP sento' a' sris hermanos d In 
mesa; como se seguian el uno 
a1 otro CIZ 10s alios, as? 10s hi- 
zo sentnrse. 

En el costal de  mda uno echn la 
plata scgdn el valor (euando 
sii valor) del trigo. 

Yo no sc' cuu'ntos n ~ o s  estnba 
(yo) en la cseiiela d d  Padre 
(ciiando sueedid tal y tal cosa). 



El sabe edmo era (la eostumbre) 
mi felenioin linifi antes. 
zi chunilefel Buifi 

5." Las construccioiies elipticns, como <<no tengo que PO- 
nernie, buscAbamos dondc guarecernos de la lluvia etc, se 
tradnceu por el geruiidio de intcnciGn en <<urn>>, 6 por el 
futuro del participio en <<el,, y B veces por el gerundio en 
apeyiim, 6 <(morn>> seg6n las reglas alli expuestas; v. gr.: 

Yielan iii taliual. 
J'clai fii rumeani. 
T<intn n diet1 Ri chiituleal. BusquA donde ,quareeerme contra 

Niclan taiii iiltulual. 

No tengo que poncrme. 
No lzalld por donde pasar. 

la lluvia. 
No tengo eon que eobijarme. 

Tambihn el verbo <<permitir>> con infiiiitivo 6 con el 
<<que>> anunciativo se traduce por una construcci6n elipticn 
con el verbo <<dar>>: 
Para611 pilai walaln fii tripaid p i t  El rey Faradn no quiso permitir 

Fara6n rei eluflmalafi R i  tripaid El rey Earadn n o  permitid que 

EluriinafiFc A i  amntnal R i  1111 pc- Permitele que sc uaya con sus 

Tsraelita. que saliesen 10s Israelitns. 

c y .  snliescn. 

iii eyi. kcrmanos. 

6 .O  Las frascs vcrbales, conlo coigo sonar las campanas, 
viinus arder el bosque,,, so traducen dc la inanera siguiente: 
Allkiiu r?i dapun lrampana. 
T'cfiil fii lafn iiiawida. 

O i  (su) sonar la campan,u. 
Vi (suJ arder el bosque. 

7 . O  La frase veybal ccrnandar hacera se traduce de va- 
rias maneras: 

a.) traducihdosc <<mandar>,, por mundan, werkiin, waln 
orden (dar orden) e to . ;  v. gr.: 

F a r a h  rei 'mandai iii iitraftakri- El rey Faradn mandd que se, e- 
yed lwifii meu itrofill picliilie ehasen a1 aguu todos 10s ni- 
wcntrn fii lleqamcl ppa ifsraelita. 7;ios que les naeieran a' 10s Is- 

raelitaa 
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F a r d n  fii fiawe werk~iifi iii liiiic La Izijcr. de  Famo'n mnnclo' ci UJZG 

domo serf5 fii nentdycmeal de  siis siruientes que le fiicra 
feichi Jiiilko. n' sacar el eanasto. 

b.) intcrcalAndose la particula <<faI>> en el iiifinitivo dcl 
castellano, el cual se hace cntonccs verbo principal; v. gr.: 

nllatramfalfi. 
Matramfalyci. 
Pifalf ifi . 

Lo mando' llanznr. 
Lo mnndaroiz llnmur. 
Sey lo i m n d d  deeir. 

c.) anteponieiido <<?zillCi>> 81 verbo subordiuado, el c u d  
hace las veces de verbo principal; v. gr.: 

9." dlebcr Iiahcr liccho alga>> se cspresa A V ~ C C S  inter- 
calaiido la particnla <<falB; v. gr.: 

Wiya tripafalfuimi. 
6 del modo siguiente: 
I<iipawelaiai; tayimofui iii ltii paiill. 

Dcbias hcrbcr snlido u,yc~". 

Ycc no vcizdrd, debin lzubcr  ti- 
do clennntes. 

((Deber IiaccrD so csprcsa por malei 5 f e lc i  con cl par- 
ticipio en cel>>, el cual cs su sujeto. V6ase leoci6n XLVII. 
pg. 200. 

Ill. Modificaciones que reciben 10s transitivos de cI. 

Ellos requieren dos complcmcntos directos. 
1.'-el primario. EL complenrcnto directo primario de cs- 

tos verbos es la persoiia 6 cosa que rccibe la acci6n del vcr- 
bo. V6ase lecci6n XTV, pg. 60. Este ha de espresarse siem- 
pre, 6 por un t6rriiino J- la traiisiciSn, 6 s610 por la transi- 
c i h ,  de manera que 10s verbos de esta clase no se usan en 
voz activa sin t r ans i c ih  

2.O-el secundario, que equivale en cnstellano a1 complc- 
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iiicnto directo 6 ncusativo. En l a  proposidh ccchalintahulcl- 
fi fii hzillifi Ei f i u l m ,  (1) cl t6rmino cr f i i  iiuke>) es el a- 
cusativo primario, < c f i i  kullifi, es acusativo secundario. 

Este Gltimo & veces n o  sc expresa; v. gr,: &lufir^i se 10 

df>>.  La tuansici6ii e f i .  se refiere 6 la persona ;i q u i h  d i ,  
1)ero el objeto que d i  queda thcito. Elupen me lo dicroii, rc- 
cibi. 

Advertencia: Se ha dicho en lecci6n XIV. pg. 61, IV 1. 
que muchos verbos traiisitivos de 1.' cl., para usarse coiiio 
transitivos de 2 .' cl., requieren uiia modifizacibii radical. I)i- 
cha modificaci6n 110 se emplea, cuando sc interpone cn cl 
verbo su coinplemeiito directo secundario; v. gr.: 
IVeilciimaiieu fii sxnchit = weiicsanchrtGiieii mc rob6 7ni eharzeho. 
TVciieiiinanea iii sniichn = mfiesanchu~eii inc robaron mi chanelio. 

Si el  acusativo secuudario es vcrbo, sc apliean B 61 I R S  
iiiismas reglas que se hail cxpucsto en N." 11. de esta lcc- 
cibn, pg. 288. 

IV. Modificaciones de 10s transitivos de 3." clase. 

Ellos requicreii trcs complcniciitos directos: 
Priinario es lo  que en castellaiio se llama dativo supcrfluo. 
Secuiidario es l o  quc en castellaiio es coiiiplemeti to iiiclirecto. 
Terciario cs lo quc ca castcllaiio cs cornplemciito diLccto (2). 

La transici6n ha de emplcarse siempre? y ella tictie rc- 
laci6n con cl complemento prirnario; v. gr.: 

I5lrilfifi liiiie Itofkc taiii fotoin. 

Pci pilclcii I'adrc. 
I51 rilnqcyn tnnii lamycn. 

Le cli un pna d su ;lzijo 
dose ale)) a1 padre del niiio.) 

Eso dimclo a1 Padrc. 
Lo (una mcdalla p .  CjJ clitrc' ci tu 

lacrmnrao para ti. 

(rcfiriciz- 

(1) EntregS siis ;uiimalcs ,:t so m;drc. 
(2) A veces sc sitbcutiende. 

I 



1 

L E C C I ~ N  SII. 

Verbos neutros y transitivos de 1." cl. 

I. Algunos verbos neutros sc cmplean tambih corn0 trail- 

sitivos de 1." el v gr.: 

Paran subir n. y montar ri caballo; v. gr.: 

Paraiaii mawida men. Siibirc:' a' la naoiatniia. 
Tilche parakelafifi tafachi liawelln Yo no monto este caballo. 
Parakamellu~e aa.ai. Monta el cnbnllo ( t r i ) .  
fu'aqlra~~wlln~,~o arai .  Ap e'ntc. 

lYitran levantarse y tirar (p. cj. de lus carros); v. gr.: 

Los brieyes tiran del trozo. 
Wituagc aneai. Lcuantnte. 
I\lansliun. mi trakci ltatriin mamall. 
TVitraroiilten. Tiro mmas. 

Clzofiin ser flojo, obedccer 6 alguieii con flojcra, liacer 

Ellos n o  tiencn g u m  cle trabajar. 
(Es floja sii voliintad para el 

Obedcei cola flojcdcid a' mi puclrt.. 
Hice cl trabajo con flqjedacl. 

Tuten ser bonito, acertado, niucho, y hacer algo ri satis- 

con flojedad algliii trabajo: v. g.: 

Chofiii ili dusm Iiiidaii incu cpn. 

trabnjo). 
Chofiifiil Ili chai~. 
Clioftififi fii kiiclau. 

faccibn dc alguien; v. gr.: 

Tiitei, raf tiitei tafachi adentnn. 

Tutei pe1.e fau. 
Tiiteenen kiidan men. 

Es bonita, de ueras boraita cs csta 
inzagen. 
Miieko barro hay aqui. 
Me aeerto' cia cl tmbajo,  lo hizo d mi 
gusto y sat is faceih 
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Kzdlin pagar, pagar deuda, pagar A alguien; v. gr.: 

Knllikelai ta tafci. 
Knllilai Ei tlefc. 
Rullikelane 11. 

Ese no paga. 
No pago' si1 deuda.. 
No mepaga. 

Yezuen teller vergiienza, reapetar; v. gr.: 

Yewekelai. No tiene uergiienza. 
Yemeafimi tanii chau, tanii Bulte- Honrarcis, respetara's padre y ma- 
h i .  dre. 

Kiidaun trabajar, y trabajar algo; v. gr.: 
Kiidaukelai. No trabaja. 
1Gidaulaiafimi tafachi niapn. 
M a p  kiidaukei. 

No eidtivards este terreno. 
Se oeiipa (60 en asuntos de terreno. 

2.0 A alguiios verbus iicutros les corresponde un activo 

;i tripan salir-entun sacar; 5, konn eutrar-takun eclias 
del rnisrno significado, como 

aden tro. 

3.' Otros verbos neutros pasaii A desernpeiiar funciones 
de activos de 1,' cl. tomaiido cierta modificacih radical: 

a.) Los neutros cuya raiz terrnina en vocal se haceii ac- 
tivos agreghdose la coiisoiiarite <cZ>> ii la raiz del ncutro; T. Q.:  

dliiin llegar 
iiiiiiin ir, andar 

kiipan ucnir 
miaim andar andnndo 
allfiin reeibir hcridn 
aukan rebelar 
kanshan eansarse 
illlrnn enojarse 
fotron mojarse 
piiman llornr 

aknln hacer llegar 
amnln haeer andar, poncr cn mo- 

uimiento, alargar (correa), hacer 
auanzar 

lriipaln tram 
niiaivaln lleuar eonsigo 
allfiiln herir, perjicdiear 
ankaln haeer rebelar 
liarishain eansar a' otro 
illkuln enojar ci otro 
fotroln mojar 
qiimaln haeer llorar (1) 
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i,isiiPln tencr laaml~rc 
wi\v i in  tener sed 
\ \ ~ t l n n  hartarsc 
w cnia LI nteriormentc 
n.on balsenr 
iitan pacer 
pantiin separarse 
ritnicn pastrr nlki 
i.ripaii pasar acri 
yatfilyen cstar f irme 

;iafiiiln dnr hambrc 
wiwiiln dnr sed 
weclaln Iznrtar 
weiiialn antieipnr (1) 
ii.oln balsear n’ otro 
iitaln apaecntar 
pontiiln separar 
rulmeii pc/,snr act., trcrgnr 
r d  pan pasiir act, tradiieir (2) 
yafiigoln af ianzar 

b.) dlguiios neutros cuya raiz termiiia en vocal, for- 
iiiaii exccpcih de la regla establecida nrriba; ~ entre ellos son 
notables: 

Arm aer ctilido, inriy calicntc 

poixn snbir 
afiiii coeer 11.. 
a?iliiin secar 12. 

lla~kiin mer 
yonm perderse, gastnrsc 

miniin estirnrse 
Imdun acostarse 

aniin sentarse 
p l o n  tener In vistu, lriz 

amnii haeer miiy cnlientr, crrl- 
clear miicho. 
p m m n  levnntar, suliir ntc. 
afiiinn eocer act. 
i~\1l(iinin secar act. 
lla~ltiimn &jar cc~cr 
ymmin perder (p. 1. inzrerte), 

gastar, friistrnr 
win iimn cstirar 
lr11ilt111111 cum aliquo cubare, 
I d  11 1 n konir n acostar r i  nZgz~ic7z 
aniimn sentnr 
lielonin, pelonitmi nlzimbrnr 

e.) Los neutros cuya raiz terinina cn consonante 6 dip- 
tongo, se liacen activos agregAndose c a n ; )  5, su raiz, y si 
su raiz termiiia en la consonante <<f>), se trueca adeniiis la 
cf )) en “12”: 

Afn coizcluirse, acnbarsr aponin aeubii? con r/Lfj. e., tFn- 

lefn correr Icpornn hneer cover, eckar ci corrrr 
trziir (3) 

(1) 

(2) 
(3) 

tofachi awar wonialfiii estn haba In he sembrndo primoro ( C I I L -  

li ueces forma tambic‘n mqmlm. 
afcntun concluir ( p .  ej.) un trabujo IJ :rfcln nbrirrirsc clc d g .  N 

tes cle otra) 

e. 0’ pers. son tambiciz trnnsitiuos tlc 1.“ el. 
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trafn jrintarse 
I{ rifn esearmentnr la. 
.ipfn estreiiirse 
trofn ehnsqzierir 
llenn derretirse (grusa, metal, hielo) 

llninn esconclerse 
pocln maneharse 
triirn ponerse en orden; scr perfecto 
piidn despnrramarse propagarse 
nom ser dereeho, lzaeersc dereeho, 

llecp naeer 

l l u m  1 

arreg larse 

treniii eriurse, ereeer 
l'ohi (1 ) neerearse 
fiiiii estnr, quednr apretc(c1o 
wimn acostrcinbrarsc 
lofn quemar, cncenderse 

trapamii juntar, unir 
Iriipamn esearmentnr a' otro 
~iopainii estrefiir 
tropamii hneer ehasquear 
llewamn } derretir 
lluwanin 
llnmenin esconder 
podamn manchar 
triiramn poner en orden, aparejar 
piidamn despnrramar propagar 
noranm haeer dereeho, arreglar 

(im asunto) 
Ileqamn haeer naecr, dnr naei- 

naiento (me naeid un hijo lle- 
qamn itifio fotom) 

treniamii eriar, eduear 
falamn poner eerea 
fiiyamii apretar 
winianin aeostumbrar 
lapamii quemar act., eneender 

I d.) Algunos neutros se liaceii trausitivos de 1." cl. por 
la particula <ye" v. gr.: 

~ i i m a n  llornr Tiiimayen deplorar, lamentar algo 
piulie eorazo'n p i t h y e n  eonsiderar algo, refle- 

tloi>un hablar n, hablnr con al- doyuye11 hablar de alguien 

t ram eaer tranyen cner eon 

xionar 

guicia tr. 1." 

I , 
, 3:' Los verbos cuya raiz termina en lkn son trauitivos; v. gr.: 

Iiiini ellran 
waslialkaii 
fi11alkan 
pifimalkan 
ycw el lia n 
t ~ttcikan 
I1 ii ii;dkan 
eliallcari = 

I 

I 

haeer bien d alg? pers., 0' haeer bien alg: cosa 
haeer mal ~t alg.' pers., ri haeer mal alg.:' eosa 
usar deshonestamente de alg:' pcrs. 
afrentnr d alguien 
avergonznr, eonf iindir d algiiien 
haeer bien, acertadamente alg:' e. 
intimidar d alguien 

= Itiimcllran 

L 4." Los verbos termiiiados en lamn, derivados de trausi- 
_ _ ~  

(1) risatlo cn siis compuestos f a b u n  faZpiiz;  pcro f d n  tocar es 
transitivos ( IC 1." el. 

38 



tivos, son neutros: v. gr.: 

Ayiilamn estar enamorado 
wed5 dagulanin levaiztar falsedades 
farenelanin 6 fareiienielanin tener miserieordia 

Mas 10s terniinados e11 ayeZm~n>) soil transitivos de 
I.' el. v. gr.: 

Arepelainn prestar algo, dnr en a r e h  prcstnr a l p  ci nlgciien. 
pre'stamo 

(p. ej. porciones de earnc). 
katriipelamn repartir, distribuir 

De modo semcjante se forma 

kntriin tr. 1.l eortar 

t a p m n  matar de 1 .m morir 
peyeln mostrar alga y d alguien de pea uer 

5." Ciertos transitivos se hacen neutros tonlaitdo niodifi- 
caci6n radical en ha; v. gr.: 

Dillan comprar algo villnknn hncer compras 
ramtun tr. 1." IJ 2." pregunlar ramkrkan haeer prcgrintas 

ramtnlmdaqnn tomar declaracio- 
ncs etc 

lrachan lauar alga kachalran lauar n. y el lavudo 
niitramn refcrir algo, narrar alga niitrnmlmn iz. conuersar 

6." Ciertos verbos tietien agreqada 5 la raix la particu- 
la ma 6 Ema y son neutyos: v. gr.: 

Liiqnian 
mahfmnn 
witrafinmn t m g o  fornstero 
apofiman estar preiTado el animal 
tripaiiinnn se me salio' el rubor ii la cnra hor 

alcohol etc) 
pofman granar (ciertns legiimbrcs, coma el h n l d  
poiman apostemarse 
vun-man amaneeer 
pun.mar1 anochccer 
mawan'man me sorprendid la lluuia 
duruiiiman se m(' osewrecio' In uistn (duniiiimxlci i1lI;un JUCU psfd 

se me formo' una manclaa blanca (en la eo'rncrd 
me aplaste' (el dedo) entre dos objetos 

vergiienz<r 0' par el 



ciego de rabia) 
reeibir sol (aiitiimalei t nR i  nmlnltaliu pcshkiil mi jardtn 
ticnc mucho sol) 

antiifiman 

Otros verbos que f igurm coil la particula <ma >i 6 cciim,a r) 

son traiisitivos de 1.' cl.; v. gr.: 

Lleqnian liifie fotem mc nncid un h[jo 
naqman mawan', malnm rscibir r i q o  de lluvia, rocio (n:tqmalai 

watrulmfiman regar (I. ej. plaiztns) 
tofkiifiman esculjir d imo  
traaman aplastnr y aplastarse 
trafman encontrar porJsuerfc 
chafman 1 
amafiman dar alojamiento 

aniii'iman sentarse sobre alga. cosa 
witrafiman 
ruliaiiman 1 haem casa d teeko sobre alga. e. 
rnlialn j 
rnpaiiman (Imtran) pasdrselc (la enfermedad) 
Itonman (kritrm) ciztrdrsele ( la  enfermcdnd) 
parafiinan (liutran) 

inawan ketran (1) n o  bajd lliivia sobre 10s scmbrados) 

umaln 1 
tener d algiiicn por forastcro 

ADVERTENCIA: h q u i  no se toma en coiisideraci6n la 
modificacibn radical Emu, que transforma 6, 10s transitivos 
de 1." cl. en transitivos de 2." el., de inanera que 10s tran- 
sitivos de 1." cl. acabados en iiman, para emplenrse como 
traiisitivos de 2." cl. siempre necesitan la modificacih radi- 
cal seglin las reglas expuestns en leccicin XTV psg. GI; 
v. gr.: 

It1 I liaihid en tafii kampa na! 

Aniifiniaaiel71iisqen Ei makufi. 

Hazrne uim easitu, sobre mi cum- 
pana 

Estn's smtado sobre mi manta. 





cor algiula cosa 6 cl instrumento, sc expresa de varias ma- 
iieras: 

Con. 

1 ." Si osprcsa coiiipaGia de porsoiias, vdasc: Jocci6rl XXX 
pg. 125 y 10s sustaiitivos en iuciz lccci6n 1. py.; 248 v. gr., 

Mi'ls ejcmplos sc oiicueiitraii pg. 174. 4." 

a. A veces sc ~1111jl~a verbo traiisitivo; v. gr.: '1 0 

N .  S. ccyd con la crzrz. 

Mc cizrontrb coiz i Z  eiz In enlle. 
Aeostnrsc eon iino 

T:iifi Seiior tiwiyoi Iir11~. 
Vciclii pichi nialwi  tmiyei mclawc. 
'L'rafyci'iii hall(; iiieii. 
li udrunn. (Kitdum~ei clomo, liuclu- 

mcyeii wentru. 

4." Si significa CI inoclo, se expresa por mezc, 6 por un 

Ayiiultechi feini (Zzayiiun mcu). 
adverbio; v. gr.: 
C0.G gllsto ko liizo. 



5." Si significa instrumento, sc cmplea nzeu 6 veces 
e p ;  v. gr.: 

Con la sangre uizgciz In orcja dcl Mollfiiii mcii ijolfiiyelrci foichi 
cordero, dcspucj. Izaccz rogativn con pilriii ofish;i, fciiiicli yillatnlici!iii 

Con la innno clcrecha ticncn nga- Mniilrnq incri iiiiuici~clici piluu 
rrnda In orein dcl eordcro. 

elln. feichi pilim ofislia rnw. 

of i elin. 

Contra 

1.0 S i  &nota oposicih 6 contraricda,d, sc cxprcsa d c  va- 
rias maneras; 

Lrcis did deelaracidrz contra Antonio. d a ~ n  

La triaca es contra el ueneizo. E'eichi triaea l*ayomchcwe fii 

Coiztrn la pared Cliaf ruka. 

lJuis li-ontrafi (1 ) hnclion 
men. 

lirontra tafa. 

2.0 Si denota la situacih de una cosa eiifreiite de otra, 
sc cxpresa por itrbtrgia, puffma 6 reiinza; v. gr.: 

Ekta habitaeidn est& crzfrcizte del Pcichi rrilta itr6tripalei piku IIICU. 
nortc. 

De 

1". Si denota posesih 6 pertenencia, sc cxpresa como 
fist& expuesto en la leccidn VI pg. 22. 

2." Si denota el modo dc hacer varias cosas, de sucedcr 
otras, sc expresa de varias inanwas: 

Almorzd de pi6. 
Ca,yd de espaldns. Pailatranapui. 
Ponte de costado. Xaclillmuige anxi. 
Niirid de cnfermedad. 
Murid de una cnfermcdcid del t o -  

Murid de hambre. 

Witralen i (0' dmnrzni). 

TCutran mcii 1x4 
T<utranpiuken meti h i .  

qafiiin meu h i .  
razdn. 
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I 
Murid de un neeidente. 
Le dieron de puiialadas. 
De bnlde me lo dieron. 
De r p n t c  milrid. Le1 1 . d  0' ltarii 1.d (pero sola- 

Weshd ]-ai. 
Chiinar Lila ty e9 oi. 
lie falta elupen. 

mente si es de enfermdad). 

3,o Si denota la materia dtt que son 6 se hacen las CQ- 
sa6 st! suprime; v. gr.: 

El rdoj de ora. 
Este reloj es de ora. 

Oro reloj=milla reloj. 
Milla Dei (oro vei) tefachi reloj. 

4." Si denota el lugar de donde son, vieuen 6 snlcn ~ R S  

C O S ~ K  6 personas, se expresan por meu; v. gr.: 

Vengo de paseo. 
No snlgo de easa. 
Soy del norte, 
Soy del sur. 
So9 del este. 
Soy del oeste. 
dDe ddnde eres? 
@e ddncle vicnes laoy? 

Yashiau men kiipan. 
Tripakelan rnka nwii. 
Pikumche i8che. 
Williche ifiche. 
Went6che iiiche. 
Lafken*c'ne ifichr. 
Chca tnwimi. 
Chcii tnwimi fachantii. 

YSer de un lugarn 110 se traduce por el vcrbo <<?2en>>, 
sin0 que se adopta otro giro que expresa 18 idea de venir, 
proecder; v. gr.: 

La piedra es de la Cordillera. 
soy de  To1tc:n. 

soy natural de  ChillBn,. 

Pire mswida kiipakei tafaclii lriira. 
Troltren che ifiche. 

Chillan nieu l lqn.  

5.' Si indica el tieiiipo que ('s 6 en que sucede alguna 
cosa, A veces se traduce por <<meu>), A veces se suprime: 



G: Si indica la oportnnidacl de hacer algo, 15 lo contra- 
r i o  n o  se cxprcsa por preposicih, y sc suprimc adeniiis la 
palabra que indica el tieinpo 6 el lugar hacihdosc us0 dc 
m a  coiistruccih eliptica : 

Es ticmpo de seinbrar. 
Es hora de  neostarse. P 11 \ V i  k 11 (1 1 la]. 

Denrnn akui ! i ; u n d  

7." Si exprcsa abundsncia, cscacez 6 falta dc algo, sc 
traduce de varios modos: 

Azo de lluviu. lfawan. tri pan t 11. 
En tiempo de giicrm. Petu inalechi aukan, petri ai ma- 

lei1 anlran. 
Esta prov;?Leici es rrbriizdaizte clc Tafaclii provinein mcii potriilci (a- 

l.iilei, a lGi  malei, wcmlei, -wci.:i 
malei, tutei, trLtelei) lrachilin, 1 ~ 1 -  
wclla mandei.  

trigo y escnsn r2r cebacla. 

8.' Si cst,i cntrc u n  nomhre apelativo y uii iioinbre pro- 
pio, no se traduce: 

La ciiidad de Santingo. Santiago warin d Santiago pigc- 

<<Pipchi llama do^^ lo  eniplcan para mayor clnridad: 

El coiztineiate de Eiirrop. 

chi waria. 

Europa pigcchi lcontiiiente (€iicl~:~l?- 
mm i11;1pu), 6 sinzplcmcnte; Euro- 
pa ko~itiriciitc. 

Mrs de ABril Airil kiiycii.. 
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10." Si depende de un superlativo relativo 6 de nfimeros 
ordinales, enigl6ese rn , e zh ;  v. gr.: 

El mejar de mis hijos. TaEi doi kiime fotoin kom tafii pu 
fotam nieii d simplemente: taKi 
doi kume fotam. 

11." Si depende del sustantivo m&s, J su  t6rmiiio view 
modificado poriun numeral, no se traduce; v. gr.: 

Mas de mil iiadigenas murieron de  Yaf (yod) warapka mapuche h i  

Mds de eien pesos IC d i  por rrsun- Yaf pntaka peshu olufifi mtipu 
la uiniela. peste meu. 

tos  de terreno. dopu meu. 

Desde 

V6asc ]as prcposicioncs lecci6n XXXI y XXXJJ. 
Si el t6rmino es una proposicih iritroducida por <<que,>, 

lo  expresan por feichi coil nn derivado verbal. 

Desde que llegiid, estoy enfermo. Peichi fii akufel kntrankalen. 

Hay otro modo de expresarlo como se ve en el ejeinplo 
siguiente: 
Desde que llegd el Padre. . . . Tafii wema aknn meu Padre. 

En 

1." En cuanto expresa tiempo 6 lugar, t6mese cmeu>>; pero 
si se quiere expresar la idea de estar 6 entrar en el inta- 
rior de las cosas, en oposicih 6, l o  que est6 afuera, se tra- 
duce ?or (<pun 6 ccponwi - (mez.!J>>; v. gr.: 

Mi padre cstd en ensn. 
61 est6 deiatro de la crx.sn. 

Taiii chau maloi riilca meu. 
Pb rulca, ponwi rulciL, ponwi 1.u- 

1rB mou nioloi, 
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Cay6 en el (a0 agica. Trankkoni pu ko 0' ko xrieu. 
La bala entrd en el corazdn. Bala katklioni piuki? men. 

2." A veces significa la causa 6 el fin de una accibn,p 
Be traduce por 10s derivados verbales correspondientes; v. gr.: 
Lo him en bien de siis hijos. Femi kiimelkaiafilu iii fotam. 

Entre. 

1." Denota l a  situaci6n en medio de dos 6 rnBs cosas 6 
personas. En este significado se traduce por ccrccpi8 meu, d 
ragi meu>>; v. gr.: 
Rapin pu mapuche malei. 
Ragi pu che. 

Est6 entre 10s indigenas. 
Entre Ea gente. 

aDe entre, se expresa del mismo modo; v. gr.: 
Lo sad de entre la gente. Rani pu chc meu nentnfi. 

2." Repartir entre . . . se expresa por cwadamn tr. l.a 
y la preposici6n meu,, 6 p w  ((wadameln tr. 2." sin preposi- 
ci6n.u; v. gr.: 
Wadamn tafachi piilku taiii pu ko- Reparti este lieor entre mis mo- 

Wadamelfifl tafii"pu kon-n Lo reparti entre mis mocetones. 
n'a meu. cetones. 

Hacia. 

Tease lecci6n XXXI pg. 128 y 1. s.: cple,,. 

aDe hacia>) equivale en la traducci6n 6 arliacia)); la dircc- 
indicado por el verbo kiipan, tuun, tri- ci6n est6 bastante 

pan B que modifica. 
El viento viene de haeia el mar. L*aflren* pale kiipni kiirof. 

Hasta. 

Vbase lecci6n XXXI pg. 128 y 1. s.: ckiitu, ken%, hegii,, 
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y Iccci6n LYSTIT pg. 130 y s l..: <fenti,. 

, Para. 

No hay c11 el idioma .araucano preposici6n equivalente. 

1.0 Para exprcsar el fin quc nos proponemos en nuestras 
sirve el futuro de 10s participios y el gerundio de acciones 

iiitenci6n. 

2." Para expresar por UII verbo el fin de un objeto, p. 
gerundio eu pt?yum y ej. escopeta para cazar, se toma el 

mom. , 

3." Expresiones como ser para cierta persona 6 destino 
se pueden traducir: 

Este libro cs para ti. Eimi riieaimi tafachi lifro, eimi- 
i>eai tafachi lifro, eimi tami 
nieaqel tafachi lifro. I 

I V6ase tambikn lecci6n XVI pg. 68, 4." 

4." Si expresa que la acci6n redunda en favor de una 
persona, se emplea verbo transitivo de 2." cl.; mas si modi- 
fica ii un vcrbo neutro se traduce por. <<--E% fala,-% du- 
anz; v. gr.: 

Kesbs ltutranliaiipai iiichifi taiA Jeszis uino ci padecer P O P  (para) 
duam. nosotros. 
TViin.kei Irom pu che iii duam. Amaneee para todos. 

5.' Si denota direccih hacia un lugar, p. ej. ir6 para 
~ Espafia se traduce por umeu.: EqmAa meix amuan. 

6." Si significa comparaci6r1, emplbase fenten (tanto) de 
la inanera siguiente 

E2 ni5o es gequeEo para su edad. Feichi pichi che pichi Bi fenten 
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tri pan trqien. 
Did poco para su r i p c z a .  Pichin wolf 5i fcntcii riku p u .  

7." Si significa proximidad de alg6n hecho, se pucdcn 
usar varios modos de expresarla: 

Est4 para llouer. Mawandiilci. 
Estoy para aeabar. 
Estoy para salir. 
Cuando para salir, Ilegd Pe- IIafial lxipaialu iilchc nlcui 1'0- 

Miichai nioten dcnmakonmen. 
Fei tafii tripainl. 

dro. dro. 

VBase lecci6n XLV pg. 191. 

8." Size1 complemerito formado por esta preposicih y 
un infinitivo depeiide de un adjetivo, se traduce dicho complc- 
nieiito por el infiiiitivo 6 participio en <el>> de la voz pasivo 
y la preposicih meu; v. gr.: 

Es bueno para eomer. 
Es difieil de (para) entender. 
Es dgieil de (para,, traducir. 

Hiimei iFcn meix. 
Xcwenyci liimpeal incu. 
Ncwcnltaloi r u l y p n  men. 

Por. 

1.' Meu, si significa la causa, el motivo, el autor de una 
acci6n, el precio, el lugar; v. gr.: 

Lo hieiste por miedo. 
iCr&nto p&s por tu  sombrero? Tantcn pilccirni tami chwnpirn 

Pasd por la ealle. Rumci Id16 meu. 
Pasarc' por la pampa. Rrimcan lelfiin incu, d lclfiintnan. 
Fue' mucrto por Millapap. Tinpamvci Millapa5 meu, p y o  

mejor es la eonstrueeidn actcva: 
1. apmey  eu Millapay. 

Lliilran nicu femimi. 

mcn? 

2." En el significado de <en favor,,, se expresa por -% 
fala, -Ai duam. 

Combati por la patria. Weichan tafii mapu fi fala. 



3." Si sigiiifica que algo se hacc en rcprescntacih dc 0- 

rra persona, lo  exprcsa e l  mismo verbo cii forma dc transi- 
vo de 2." cl.: 

li;uiitiilcn hi?i fotom. 
E'ci pilclcn Padre. 

Preguizttc por mi ci ml: &io. 
Dilo por mi  a1 Padre (rlicc u n o  

ci si6 inte'rprcte) . 
4." Si sigaifica una calidad que se atribuye ;i una per- 

sona; sirve B veces el verbo yen; otras veces trokin o- 
tras veces es preferible adoptar otro giro. 

Tome' la mar por patria. 
Lo tom6 por un doeto. 
Lo tomare' por maestro de  nzi hijo. 

Patria yeliefin l.aflten*. 
Kimche pelu trolcifun. 
Tafn liiiiielelaqenen tniii fotom. 

Segiin. 

No hay preposici6n cyuivalcate: 
Lv 

Sentcizeid segiin la ley. Chumycchi iii fulcn fcidii Icy, 

Segiin la medida de  sic dcseo. 
femvechi denmadaviii. 

Kom fii lriip6 femltcn. 





Petit kimpelai a i  l.amom. No se ha sabido todauin qric ha- 
ya miierto. 

I Pukemi, pukern yei. Es inuierno. 
---- 

6." un gerundio en <cam>>: v. gr.: 

ken-. mor. 
&xi piiri antiipei Ili tripainm baf- Ocho &as faltni?, pnro salir cl 

7.' una proposici6n dependiente; v. gr.: 

Titclii wadale niapu clapii incii l a id .  CzmJqziiera que se separe (de no- 
sotros) en el nsiinto clr 10s tr- 
rrcnos, morird. 

8 . O  cualquier otra parte de la oracibn; v. gr.: 

Wiilc advcrbio qei. lMniinna es (i,duPrbio. 

B. Sujeto ta'cito. 

El sujeto se calla si se subentielide fkcilincnte; mas si 
se contrapone ri otro, ha de expresarsc; v. gr.: 

Tripnln Aiiclion, iveliikonn ir?che. Habiendo snlido Antonio. eratrc: yo 
en szi liignr. 

C. Verbos impersonales. 

El verbo <<pin>) tieiie como iinpcrsonal forma cspccial: 
<piam dicen, se dice)) (1); v. gr.: 

TA.apmim malei piam. Hag muerte, dicen. 
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2.' Mup usado es intercalar t'ii el verbo la particula <<ye)), 
si su sujeto es plural, 6 si dicho verbo es niodificado por 
uii coinplemeiito en plural; li veces la pluralidad del sujeto 
6 co~~iplemento se da 5 conocer s610 por la interposici6n de 
esta particula; v. gr.: 

Kom pu d i e  eluyepei n1;tr.i Itechu Todn la gente recibio' 15 haeta'- 
licct&ren, iilcliifi iiiatcii picliill~t- reus, so'lo rE nosotros sc nos 
;lei5 mapu. mermo' el terreno. 

Ptiitrcii Iriitlauyci fii nic:iI liiinic Muclzos trabnjos hu heelzo pnra 
Pillin. tener bziena casu. 

nhpiltalu, mupiltuyeln. El creyente, 10s creyentes. 

3." No pocas veces eniplean en la conversacih c 4  vorbo 
priircipal CJI  forma dc dcrivados verbales, y eiitonces 110 hay 
concordnucitt dc persona cntrc el v9rbo y su sujeto; v. g~ . :  
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LECCJON xv. 

Construcciin del verbo pin (y pen.) 

1.' Del verbo ccdecir,, depertderi e11 castellano proposicio- 
lies inwoducidas por el anunciativo "que>,; v. gr.: <<T>jjo que 
tenia, harnbre,,. E n  tales casos so emplca sieiiipre e11 la len- 
gua iiidigeua el estilo directo; v. gr.: 

j~afiiilaii, pi. 
l+'eirncn ~(nentncliillauge~~ piyei. Entonces le clijeron p i c '  clcspnsi- 

No tengo hnmbre, dijo. 

llnse. 

Taiiibi6xi puedeii anteponrr el wrbo  pin ii lo  que sc dicr; 
en este cas0 aiiuiiciaii el dicho por el deinostrativo<< fer.., y 
mucl-ias veces, despuk de referir lo que sc dijo, \ruc~lvcii 5 
clecir quieii lo dijo, y 6 quieii se dijo; v. gr.: 

Pcimen fei pi Pedro: c(Arniiiin, c l ~ u ,  
clueii permisio, I< iutnlriitlawan D, 
pi. 

C1111inal kxni 1;ewxfimi taf;iclii fii- 
chit die, pi wlcao, pipel; An- 
tonio. 

Antonio fei pi-lifi: Eimi ifiche iii 
chan cyn triclii doi falipci iii 
c l~ i j i i ? ) ) ,  pififi Antonio ifichc. 

4Kiipayc)) pieneii. 
</l<iipgc>, pifi i?i fotaJ11. 
(tKiipaiJc)), pieyeii fii fotam. 

A1 referir uii discurso 6 clijlogo no se rcpite coil denla- 
siada quieii se dijo; l o  rual 
p e d e  expresarse de varios inodos en forlna :xtiva, con 
transici6n. p cii pasiva, ,v adeinh ptieden a17adir (<pic1117 di- 
Fen,; v. gr.: 

frecuencia quieii lo dijo y ti 



1,xvorniii\ an:nialci, piam,ppigai. 
AlirijT piam,~ttafeiclii trciva. (1). 
'I'ofci iiiz:unrin qwiL nnxi  trcwn 

Hay miierte, clicen, se  die^. 
Llego', rlieen, ese perro. 
Ahi se fuC el enrro, perro, se le 

dijo, dieen, a1 perro. piiici,- p inm,  trcwn (1). 

r v  2. perso- 
11% pos media de un measajero, ha de procederse del modo 
siguieii tc: 

Ejetnplo: Uii indigelin A rnnnda decir a1 indigeiia B per 
01  ineiisajeuo C, quc el P. Misionero ha Ilegado. 

En castellniio diria A ;i C: c<Di 5 B, que el Padre ha 
llcgaclo.,, 

En la tr;iducci6n se suprime el ccque2, p se principin 
por: El Padre ha llegado, y lacgo so afiatdc: >pi A, piafimi 
R>,, esto es, dijo A ,  dims 5 E. 

Si sc! yuiei-e haccer wna comunicacibn A alguna 

~ A k u i  Pndrc, pi A B ,  piafinzi B. 
El inciisajero deseinpefiarA su ciicargo repiticndo Ias mis- 

mas pdahras de A:  < < A l ~ i  Padre, pi A B .  
En lugar de <<pi A ) )  se puedeii toniar otros giros, 1'. ej. 

),pifcdeinzeu A tc manda decir A>>. Entonces el riiensajero 
dirk (~Akui  Padre, pljfclleiineu A>>. Lleg6 el padre, te n i m -  
da, decir A. 

Si el emcargo cs una peticiQn dirigida A B, ha de h a c ~ r -  

Ejrmplo: ~Tli B B quc veiign ii vcrme,,. 
En la traduccih so suprime el <<que>>, J A priiicipiar6 

c<Tenga ;i vcrme B, dijo A,), le  d i rk  ti B. 
ccPcpiaqcizeu B, pi A,, piafinzi B. 

c<Pepainqen,ezi B, p i  A>> Vmga R verine B, dijn A. 

sc del modo siguiente: 

p i .  decir 2i C: 

El ineiisajero dirfi eiitonecs ti B: 

ADVERTENCTA: Para haldar cort6stneiite prj ncipian POI. 

*jhrenenqmeu me liar6 el favor>; v. gr.: 





L) 0 
U. Si cii cl dicho, reIcrido tcxtualmcnte, 110 figura la 

bcguiida, ~ Y S O I I R ,  la transici6n del vcrbo piiz ha do traducir- 
sc por: crdccir por 6 do alguiio; v. gr.: 

,< Wcfici >), pieimcrL I’cdru. 

c\ Wciici )), pipimi.  uE1 robe'),, dijerora por ti. 

c d l  robe's, dijo Pedro poi% ti. 
(El di jo p c  tii hubias robnclo.) 

Dijcrorz que tzi habias robaclo. 

3.‘’ Tambih el vcrbo pen (jxpziiz, peycin) sc constru.yc 
~nuclitls vcces antcponi6ndose cn orac ih  directa lo que se 
viG, y aiiadieiido des1)uks quicii lo  166; v. gr.: 

(1 ) alcm;in: gcraclc, chon 



Csnstruccidn del verba ,,t~okin, me 
parece que . , . . . 

A este acusativo se agrega coiiio predicado el participio 
( ' I I  < c l z ~ > >  (1) del vcrbo q i ic  cxprera, el juicio forinado, y rl 
wrho troluh se coloca a1 fin de toda la proposici6n 6 sc lc  
haec scguir cl  acusativo si el t6rinino est5 cspreso; v. gr.: 

J U ~ i ~ ~ i o d i ~  troldceiiini Prancislio. 
li.;ridu troliikeciieu. 
Rim1 11 tro kiult ei . 
Ificho iiyetupeln iii fot;,m troliifi ii. Mc parecia q71c sc bzirlabiriz d e  

Te parccc qrce n o  Zlcgn Ercrmisco. 
Le pnreec que yo morid. 
Le pareee sccbcr (nlgo). 

mi hijo. 

Estas construcciones 110 ofreceii muclia dificultad, ciiaii- 
d u  el participio misrno no necesita transici6r1, como . e11 
10s cjcniplos arsiba cita,dos. Pcro en cas0 contrario se Iiacc 
(1) cxclusivanientc; ninghn otro rlorivado verbal lo supple, 



~ A S  dificil la construcci6n. 

El participio con transici6n. 

Puedeii coiicurrir en cstas construccioncs dos persotias 
diferentes 6 tambih  tres. 

Si digo p. ej.: (<Me parece que y o  le he pagado,,, con- 
rurreii dos personas distintas, la primera con la tercera. 

Mas si se dice: <<Ne parecc que t6 IC has papdo)), con- 
cui'reii tres personas distintas; l o  misnio a1 decir: <<&IC pa- 
rece que Luis le I)agG>>. 

En ambos casos hay la dificultad de distiiiguir sobre 
cuhl persona de la proposiciou depeiidientc ha de recaer la 
transici6n del vcrbo trohin, esto vs7 respecto de c u d  personaj 
sc forma u11 juicio el sujeto de trokin. Ell esto han de ob- 
scrvarse las reglas siguientcs: 

a ) Concurrencia de dos personas difeaentes: 

Si coiicurren dos person as. el vei*bo trokiiz toma tixiisi- 
ei6ii refleja; pero: 

1." Si hay transici6n refleja en el prticipio; v. gr.: <<&IC 
parcce que quiere niatarse>),, la transicih de trohiiz rwac 
sobre su sujeto: Kilpci l.cc?zanzualu troldwfifi.  

2." Si el sujcto de trol~ilz p el acusativo dc la pToposi- 
ciGn dependiente ~ o u  la misnia tercora pcrsoiia, mien tms cl 
sujeto de la proposici6n dependiente es l.n 6 2." persoiia, V. 

gr.: 
,<KI c r c ~  qrie yo le lie p p d o ,  
IC1 Cree quc t i t  IC has pagaclo)>, 

eii cstos casos la transici6n do trolrin recac sobre 1:t 1.' 
y 2.' persona respectivamente. 

17. gr.: 
3.'' Si cl participio Lst6 e ~ i  tr;tnsiciAn cuwtn  y quintx, 

(<Crco liabcrtc visto. 
Crces hnbernic \-isto, 
Creo que td iiic 2ias visto, 



Ckco (pic yo tc ho vista,, 

cii cste cas0 la transicih de trolziiz recne sobrc! la 2." pcr- 
sotin, si su sujeto cs 1.'' y sobre I n  1." ])rrsoiia, si PII qujv- 
to es 2:' persona. - 

ADVERTENCIA: Para coiiocer 1% transicih en que I N  
clc figurar cl participio, inrestignesc la que se hab~in  do 
h c c r  nl hablar en modo indimtiyo, y acldptcse la inisinn cii 

cl participio, except0 cuando la coiistruccZn es la siguieiitc: 

((El crec q ~ i c  yo le (1) he pagado. 
131 creo qne tti le (1) has pagado. 
El crcc qiic el Padre (I) le he papdo.)) 

En &os Casos el indicativo cxigiria traiisic~i611 segu~id:i 
con x f i ~ ;  p r o  en el participio 11s de c i i 1 p I m w  la t(kimm, 
PI) cclu meu>), para que la a c c i h  del vcrbo rccaiga sol)i~ 
PI sujeto de trokin e11 3." persona. 

Ejemplos : 
Me parwp qiir se siiieido'. 
Le pwwid qrie ncidic IC vrin. Inci no riiiiio pcnit~noclii inou 

Mc parecia que nadie me hnbia Tnei no runic pcnienofclu iiirii 

Me pareee que m e  aborrcec'is. Tfiche iidi~niokelu trokiiikcifi. 
Os parece qrie os aborreccmos. 1ficliiii ritlckeelu nicii trokii1ldi~l1. 
Me parece que todouLa no me ha- lficlie cimii petit elimrut~in~tlu 

Me pnreeid qiie me prepntaste Tiichc ranituelu men trc tliicyn. 

Me pcarece que me has engai%cdo. IBche ipnenlialeln irieii troliic- 

pareee que (me) has robnclo IBche einii waileiiniarlel1t 111('11 

Mc p a m e  qrie tri (me) laas nzuer- Irichc eimi lqaniafimnelll 111( '~  

MC pnrccc p i c  uosotros os biirlciis Tiiclie eimn ayeinelit ~ 1 1 ~ 1 1  tl'o- 

Kishu l'a?ioiiiulii trokilxriii. 

troltiui. 

uisto. troliiuf~in. 

b6is dado el dinero. 

algo. 

ai plata troliiuifi. 

y Il. 

mis manzanns. fii iiianshana troki0yu. 

t o  mi hermano. 

de mi. Iiiiiiil . 

lii peili troliieyii. 



ADVERTENCIA: La trmsicih quin ta del pnrticipio cn 
4 1 u >  In Forninn ya coil ft, ya con <<e>) ,v <<inczL>). Xstn ill- 
tirii;i nini1m.a do  linccr In tmtisiri6n sc eiiiplca, si tr’okin tic- 
t ic  por sujdo :’I In 2.’ persona y cl pnrtieipio In ticnc por 
;icus;itivo, coiiio sc ve por 10s ejcmplos siguientos: 
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Las particulas Zlc, dm, (rka), pe.  
Lle. 

15liit)claiini inqel? Tllcn iiiai. 
Fci Ilc mai. 

i N o  tc rlicron que comer? ,Si. cnnr'. 
Eso es pws. 

2.1' En prcguntas expresa que aquel quc I m c  la p w p  ntn, 
crce cmhr en la raz6ii (2); v. gr.: 

'> 0 .). En 10s inipcmtivus s i ~ v c  para rcforzar m:i,s cI s ip i -  
lo j u u t a n  COLI hc (1:Cllc) ( : 3 ) ;  V. g~..: Ficarlo de cste ~i iodo ,  





iizcci, que uson clcspu6s dc habcr oido algrina relacibn. 
clird: TzLzitrilJni 

tnii i  hnzvcllzi se nic ha icio cl cab all^>). nilas cii el iiioiiiriito 

flu nqtarlo dirk: <<Tzczitr@arhei tafii kcrzuellzc se Iiie ha, id0 cI 
cYLb;tllo. 

pcrrdido 1% rrialeta en el camiiio, tliri: 
~Namainn tecfii iiznleta pcrdi i n i  nia1cta,). Pero et1 cI mo- 
inento en que 10 eello dc ver ciirb: ~~AfanzaimrI?ciz t a ~ i  ma/+ 
fa he perdido mi inde t ;~ .  

Si refiero que uti pcrro iiie iia coriiido todo el peso ,  di- 
r4: <<Trewci koin ifiinaiwzh tnfii lmso>), pcro en cl niomeiito cii 

que lo pcrcibo, dirt!: Iiiinnrkeizeu tnEi  horn keso tqfccchi 
ioeclci treion. 

Es muy frecueiite el usu de esta particuls, ~7 110 dchc 
confundirse coil rl 11s de duracih.  Rhc 110 iinpdine a1 vci'- 
bo significado de presente ai de duracihn, sino que scfinln 
5610 quc I n  perc~pci6ii del liccho SI: liacc en el moinento dc 
Iiablar.; por coiisiguieiile clicha. particula puede iiiterponciw 
en el verbo en cualquier tiempo. Si la Forma priniitiva 110 

firtic significado de yresente, para cxpresarlo se liacc adem As 
t iso ' h e > ) .  ;iI c u d  h a  d~ yguir l a  particula <<rhea; v. gr.: 

Si refiero q u ~  se mc ha ido el caballo, 

Si refiero que  he 





LAS PARTfCULAS Ile, rke, (rko), pt. 329 

Petu naqpelu Luis, feimeu leftri- Mientras se apeaba Luis, (enton- 
pai Tii kawellu. ces) se le file (eorriendo) el 

eaballo. 
Kanpale rumefuiyu inapelu feichi Los dos habian pasado por otra 

parte en perseeueidn del ladrdn. epu wefiefe. 





particulax intercalares. 

___ 
I I I 

(11) T h e  
(12) << 
(13) < 

(15) << 
(IC;) Y 

(38) 9 

(19) < 
(20) f; 

(14) <i 

(17) c 

_I 

/le (17): 1 la 
Parkper- no 
cept;va k i  

rke (18) 
r.Ga t 
rkii 1 1 I ;  





LECTURR. 

Mimfalkalelai Fii churnlea kijla personapechi kiiien Pios. 

San Agustin pipechi obispo Fell trcri raldcluamkalefui rof 
Id rnafil u iii chumleii kula personapechi 1ciiTen Dios. 

KiGc antu aniui pashiaialu playa rneu, raltiduarn cnu  
ainui. raf rakiduamkiauliafui taEi amulen nieu. hniulelu pc- 
pufi liific mate ayuii ycclii pichi wechc iiial I*afkcn* nicu, 
deuinideuinayef6i kifie pichi rapan iTi pic1i;ke kuq meu. Fci- 
meu ka amuj wiiTaniafilu ldaflien-, aknli taEi rapan rueu, wo- 
truntaknyefi, kri amui,  1 4  ~vifiamltefi, 1 4  talmfi I?i pichi ro- 
pan nieu. TViiTanimil"iamyefi ticlii lxflten.. fciiti4 rupa wiiTa- 
mi; arofui Ei kiidau ineu. 

Sail Agus tin mitraleyui, lcliiiiepufi feichi pichi wentru. I k u  
\.T' itraiim aniepuf ilu (fii witral epun fa1 a al*iiiTma f ei pikei), 
feiiii e u ramt uf i feiclii pic h i  clic liiidaukiidaupelu: << Chumlt ei- 
nii ltam fau, focham?,,, piyepui pichi a1 tawefii. 

Lloudapui picliiclie: <&om wifiamafil 11 l*afltcii. iEche, liom 
taliuafiii tafaclii pichi rap11 nieu>>, pi Fii IloudaFun feichi 
pichi altaweEi. 

S m  Agustiu all\w ayelci ka fci pi: CCPepifal-lai, an-ai 
focham; feyukclai tafaclii pichi rapan rneu feiclii fiichh 1-af- 
ken.,,, pitlei pichi altaweEi, pi6yeu San huustin. 

KA lloudapui pichichc: << Felerltei mal! Eh fempcchi fe- 
yiikclai Dios 17i fiichake dapu kiiic tue mapu che 17i ralii- 
duam nieu,. pipei Sal1 Agustin, pi6yeu feichi pichi altawefii 
lia iiamrumetui. 

Kimtakui Sail Agustin kifie aiilcel 17i pefiel nieu, fcirnen 
ruiiicl i~~kiduaniwelai Ei  trur kirnar'iel Dios iii chumlen, 

e 

P 



Lliiwafeyechi dewii. ( 1 )  

T<il?e dewii tripai kifie aritii fii lo10 meu, ka, fii pefiel 
meu kicc wnclii, fei pi. c<Pu ehe inatc Iliiwatufe Fei: kiila 
picliilce riiam~ll ineu deuinakei kiiie wachi, ldiie feichi pichi 
nianiall ineu ellcei iii pichi keso, i'eimeu fei pikeipn: d'ei 
tafa tn  wnchi, Ei niipearii ta dewti,,, IiicliiE taiii dewiipen 
IliixTatufe genofuliii? Tkhifi kiinie kimifi, falfiliii lieso, iitraf- 
iiaypniai ladrillo ka trniimaiair7 meu, feiiiieu iinatulafi??.~ 

Piehiiinia leliv-aliiickcfui wachi feichi dewii, f6ola fei pi: 
1< iirnc rviimiinpei tafachi kcso; n%mutufili maten, lcadrne iitraf- 
i1:tclpalaiai wachi; amuiii mni, ii*iimGtuinea€ifi feichi pichi ke- 
so garieduarulcechi>). 

Pichikc pichike inafaIniaBycu kiirn6, fem!eu puwvi keso 
iiicii. Welu feriteii int-ifalpui, 1cir"le Icl iitrnfiiaqrumei ladrillo, 
l'oiiiicw trn,iTinabycu. 

Dan"& fadii. 

Rpu picliikc wcclie rupai;iu ItEc m a p  kachilla m u ,  fei- 
rncu piikiiituiy kiiic daze UEarn. Pekafilu inoteii 1efiIiu fei- 
clii daEc meu l a ,  iiiipufipu feichi fadu llapadkalelu iG ku- 
rani iiicu. 

Eimi iiiipe tafachi kuram. 
iKclic iiiiao fad& kurarii doi faliliei fadii nieu.,)--c<Felclc nmi>>, 
1IoudorJui feichi iliali, <<duel1 iiiche fadii, cimi niiqe kuram,). 

Fernpeehi epufiple wedA dapuwipu. fcinpen fcm?en illltul- 
lcawiry, fernpen Ite~i~aipu. T<em, ike~a~e~i  nieu epu leftripai fii 
I:tctii kiiie feichi pichiche, ksgelu paiioi 17i kurain fodii. 

Pclu iii Earnanin fadii cpu lara~n,  feiclii epu pichi ~vecllr! 
kiiiiiclkautui;u, Ita (<ke\~~atvelaiaiyn>> piuipn. 

Feichi maneii fe i  pifi kapelu: 

L I iishkii korii. 

'I'afnchi 1 liislikii kor6 mate kiimelai)), fei pifui Iiific lin4n 
Junriita taiii nulie; ccpepi ipekelai,, pi kai. 
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ccRelelan f6ola fij kli deumaiaqelB, lloudapui fii iiuke, 
melu tafachi naqn autii eluayu doi kiimelu,. 

W a l  a a m u i p  par”6dven nialal taku anumweshakelu meu 
si raGanentua1 pofilii. Juanita kom antii bamikefui poiiii ka  
tokukefui saku rneu. 

ruka meu, k A  kupalelhyeu fii iiuke 
lliishkii liorii; Juanita kiim6kumetui ka fei pi: <&ani ku- 
merkei tofa! Fei tafa doi liuiiiei kal;lelu rtieu!v; feilneu i kiiie 
apon ra1.i. 

ilulce ayenihyen Ba fei pi6yeu: d‘eichi lliishkii korii 
k i  moteii tami kiimentuuyeiioel ta tayvi. Kudaun paEulchekei, 
Fcimcu €601 a liumentuimi korii. 

Feimeu wafioi9u fii 

Feichi wintu pa6ilwt wil-i. 

Kiiie lelfiin che amui kibe antii fii Tomas fotam epu 
nwia meu. Peichi rapu meu pultintui feichi chau Biiie wintu 
pafiilwe wil,i, ka 5i pcficl rneu fei pinei feichi meche: Ra- 
mitufipe, Tom&, tafachi pafiilwe wiki, traiialei piilli meu, 
ka elfi9e mi fonsillo meup. <<Chem fnli tafa fenten pichin 
meu fii lloyiinaqal?!>> pifi fii chau Tomis. 

Kiiie n.emal no rume dapulai tafachi chau, witraiiprami 
pafiilwe wi1.i ka takui fii fonsillo rrieu. P6ulu kifie pichi 
wauia meu fendelfi rutrafe liechu centavo nieu, ka feichi pla- 
ta meu Fillai cereza. 

inatuipu iii rapu. Are antii pefui. Cheu 
110 rume pukintulaip kifie mamida ltam kiYie rulia no  ru- 
m c  clicu r”i llaufentuam. ToinAs epe 1-afui wiwiin meu lca 
koni fii lladkiin rneu inauiet’ui fii chau. 

Feinieu tofa upeduamkechi reke llapkiimfi kifie cereza. 
?’om&s iiomitui, milla pelu rekc troldufui, ka takui iii wan’ meu. 

I G  pichi ayeple feichi chau l& llapkumkafi cercza. To- 
nx’is 1 4  fempchi Eamiupramltai Si jllun meu. Fempechi a- 
iiiulei, feingen koni iiamitui feichi cereza. 

Deu ilu feichi kifielewechi cereza, waiiotubyeu iii chau 
ka fei pihpcu: c<KiEe rupa llop iiriaqfulmi Eamituafiel feichi 
paEilwc wil$ feinieu fclelai afui tam i lloyiiiiaynl patalia rupa  
fianiituaficl feiclii cercm. 

Wala fotamweii 



Lliikanten pelaiaimi. 

Fedrriko, kiAe pi&! n w h ,  mate I I i i~ iBn t~ i i  nefui, Riik pun. 
werkii6yeu 171 chau kirukatu 3 ruka ineu. Kiiycii. €ucliA pe- 
lomtulefui. Feimeu ltoulu rapifi niificlie ruka iiicii. Federiko 
pefi, witralefui kit% fiiclik che Iiuriikfui. 

Apb Ilulinn J ~ U  liafipdlr I iivliiiruntli feiclii .rveche. Welu 
f&hi !iuruultalechi che 14 Eeini,ieclii rii!ikuruiiiei lia doi pichi- 
lianbutui. Federiko wvirrirui lliiliaiiliechi lia wafiotui Iefkaleu 
hi rulia Iiieu. Eeiclii che kh fcni\iechi lefi iii furi meu, dot 
fiichalianuutui feimeu, ltalaku dopn rclir)lefui. 

i% wirArun nieu tripai llii cIiau, tratfpafi fii fotam, tra- 
nalefui piilli meu, ep" 1-alefui fii lliiliaii J W K  Pichin meu 
Fedcriko niitramkai ~Uiiiaiilie~l~i, ccliiiqc fiiclik kuriilechi chc 
inapeheuB, pi. 

xi allkun ineu feichi chatu ni i f i  fii pichi wetitru fii kuy 
uieu, yefi pu'7nia rulia tileu, feitiieu pryelfi fcichi liurulcchi 
clle, re maten ltidu Ei  aiwifi Qefui. Prderiko keliitripai fii 
pcweu meu, c < k &  lliiliititeu pewelaim>>, pi. 

Honrao pelu weukei 

Maria pei k i i k  autu kiEe liumzni i lcha~til l  Ai lepiiiirultw 
iiieu. Ap6 ajuun meu lef pepufi 17; iiulte ka fei pifi: ((Pefi- 
Lie, papay, tafa kuram pon. 

Lloudapui Ei fiulic: eTafa(*hi kuraiii ci trii 110, I\;irukatu 
dome fii ]<ura111 ta tQEpi. Mapiimpidxi liiiic.1 l y e  'I?i ;l,clmwali 
i B c h i ~  yu lepiir~ mcu hi. plpei 17i knrani t e i  mcu. Fclci mi  
elutuafiel. 

Taykufi Eii huke Naria ka yeltufi kuraiii fii 1i;iruliatu 
donlo. Fei ~ a r i ~ l ! j e i i  nieu Xaria  l a ,  f i i  
Eulze, fiuiiifal doiiio pcfui, Ita fei pi ti k&rukatu donlo: <<JVr- 
waimi tami vaiiclycii meu: ayun  tariii r0 daaf id  tafachi ku- 
m n i ,  welu elelayu kjfie uinfii s ~ t ~ n i i a ~ ~ .  zi fei pin mcu. 
titkufi y7i dace nieu Feicfii petu llapaiicbi ncliawall meu. 

Rupaii ki17eke sf:niaiia nieu feiclii l<urarii meu ti-ipai l G c  
pichi achawail. Maria, {Lyiiui nuln feiclii pichi acha\v;ill Ai 
kuq  meu 17i kArukatu domo, !;a eluui iii li'irne knidaafirl ?ii 
c?,ch awall, 

- 1  tofa fucha ayiini :ii 



~ c n 6  iayel maleiafui: feiclii ligiiip lihiltsltn doiiio elukr- 
hi 'Maria iiwa ka, 1 i~h i l J i1  tilntw iiii dizamnim 

121% ti rncu treiiiarpui feiclii acha-vvnll, lmranii k;t 1lapal;;i. 
Niichai inateii pom nierpui Maria niwi spn pichike acha- 
wall, ka feichi i i ~ c ~ ~ ~ i i ,  E l i  tafa. fenteii fl~ramkefui, kn Maria 
fendekefui f i l l  sAbado Iiiiioke doceiia yil Iafawr mu; iii wm- 
keelchi pliita ineu moyelhefui Tii Zuke. 

feichi weatru mamalln.amun- yelu 

Tiupafni I G e  aut i i  kiizc- pichi w a ~ i a  mpu kiiie krxl?ifab 
wiitru, niainalln.nn:tlii.~~fi~i. Pedro aukantukefui liallB mei i  
liiZelte pichili(? T T ~  yepi, ?ii pu wien%i. Pefilu feichi ku- 
;?ifadl weiitru Pedrv ia Alcfi lca ycchi: a,y6tuEi ka inaultufi 
cliuni p h i  iii amiuipen. 

Friclij wentru clij wad!.itpai, lla,dltiinkcchi leliwdfi Feicl~i 
pichi weiitru, lm fej pjf i -  cc Wsit:liakefael taiii soldaonen meu 

niapu fola, kiEe n'eiclian rrwu kiilliheu liiiie bnln, lia 
Feninechi tripai Ei n*:irnuii*: tdachi n x m  un*mamall  inell agp- 
praqen>>. 

Fei tafachi dapun meu  1ladkGyn kom. Feichi pichike pu 
wcchs iiontui 17i gorra yepn Ira, chalifinn yemenkechi feichi 
wriitru. Pedro v~it~-aiipr;immela R' Ei lrintuii feiiteii iii pewen 
ineu. Yeiclii aritii ineu turpuii Ryetuwelafi a?iken;iechi pu 
kufiifal, 

WeGmansh6nafe. 

Antonio ii5fi pichi weclie yefui. Rupapelu Iti% aiitii ki- 
tic inalaltahu iiianshaiia, meu, Idntuniali knimeke manslinna, 
trait6 tmtialu piilli twu. h e i  no runip penienoelu meu trokiizi, 
koni teichi kinta meu lrifk gichiiupachi vechod mou r1:l.e rm- 
la1 men, Zamituyei feiclii mnn~liana, Born ap6li feimeii ?ii 
fonsillo. Welu miichai niateii akui ti Ten. ne1 11, kiiic rctru 
niamell iiiefui Ei kuq rneu. 

Pe6yeu" Antouio, fentenn AI lef nentni feichi pc1.c iiia1:tt 
p l e ,  ka fii niontual trokitui f(i,;lii ~vv~rliod meu. Weln, ken?- 
uponielu fii manshana ham fii fonsillo meu, iikiiliii lin p p i  
tripalai. M-iichai fjpuByeu feic:hl pcn.;ielu; niippui ka, matroy- 

- 
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kanentuaei retru mcu, maiitu?imai?etui korn I?ii maiisliana, 
f6ola l*el.ampetui. 

Antonio matewe al%n lculli Ei kulpamom. 
Llafkalen fiicha' falin dayu p i .  

Antonio tripeci ki5e autii lelfiin meu. FentreiYnia uiiaufui, 
kanshan akutui kiEc gillaiaqel we rulta meu; feimeu cceluge- 
chi kofke kn kiEe faso ko>, pi. Wclu tuteukalelafui Gi  n'n- 
mun-tu miauumaqen meu ka Ei nienon nieu plata ,7j doi kii- 
me iafel. 

Pichin meu witrakanuupai wol*i?iii ruka nieu lciiic koche. 
Re tichi pu koche kiipafui kiEe iilmen wentru, nentulFepai 
kiEe fuch8 katrun ilo kn kiiie fotclla h u  piilku, 

Antonio wesh6 kintuwalfi feichi iil-men ka  piudaFui: 113- 
che pepi femfuli, kzi fempechi femafuiiB. 

Fcichi iilmen wentru kimaEma6yeu iii rakiduam kn fci 
pi6yeu: c<Peiltulepefuimi eimi mi  trafkintual iEche yepuyr. 

c<Fernlefun k b ,  pi Antonio m~eluduam~~okeclii; ccnaqy mi 
koch6 rneu ka eluen kom chern tami nien; iiichc kai eluayu 
kom chem taiii nien. 

Feika,chi dayufi Ei Icon-a tofnclii iikmen fii witraEipram- 
peaqel iii aniilemom. Welu fiicliB wed6 dayu niefni!-fii epu 
xi*amur kom trukafufui; feichi kunifal iil-men pcpi \vi t ~ ~ d c -  
lafui, nuniewi Ei k0n.a meu, akulc1;elc wala Ei retriiupctyii 111; 

pepi trekaulafui pen6 retrii meu. 
Kchumlei ?a>, pi ti ul*men wentru, ccpetu pcutulcltaimi 

tay u trafkintual? Y) 

ccMa!a, lloudapui Antonio Ilukankcchi. ccTiiclie doi ayiiii 
iii epu n'amun. patalta l~awellu traf1i.U nicu. Doi k8riici kofltc 
iaqcl e p  ko ka Ei triirchcleal ka fii ;en6 kutranyeal ilotun 
meu ilo ka  iii witranieiJea1 rneu kiEe pichi che fcmpechi)>. 
Ka  feimeu mitrai ka amutui. 

KKiillimi tami piel,, I<& wirarGl6pcu feichi iil*nicn;a ~ i m i  
pepi elufeli mi epu kume n*amnn-, iiiche eluafeyu Ei kochc 
ka E kom kamellu ka  fii platn, kom iii nieyel. LGGo ventru 
kiifiifal ka llafkalelu doi ayiiukalekei kiiie iil.rneii rneu ka, 
ktihfkelelu >>. 





XV. PARTE. 

Breve diccionario 

cast ellano - araucano 

de algunas palabras miis usuales. 

A. 

A ambas partes cpiiiiple 
Abatir, hacer per& el cinimo, nfcltlii,zniii 
Abeja, tlallir? 
Ablandar (el eorazo'n.) ;ial.itpiukcn, iyl.otlant11 t i  
Abognr dapnflman 
Aborrceer iiden 
Abortar llndkiipafiefiti; abort0 Iliidkiiu pofir:fi, procurnrlo i i  !\IifiiiO1ltIitl 

Abrasar apaniii kutral nioii 
Abrazar rofalri 
Abreuiar pichiksnun 
Abrigarse contra cl viento fiilisnltlin,---eolztra In llrtuin cl~iilll~ali~ti~ti, 

Abrir y abrirse niilan 
Abiielo paterna lakn,-mntcrno ,chcche 
.4bzinclur patriden, tuten 
Abrirrirse nfeluiin, clior?iiin 
Actt fhpale, taf' i i  meii 
A cn bar, eonelri ir tin trabnjo, 

lmho (im tnibajol clew; acabar ('on rrlg. r .  cl&riqciidolu ap"t11ii: 
ueabnrse, consiimirse afn 

poiieil 

ch ii tiin 

cl c i ini  R 11 :  xi her w, eon 

A cridn rato miichcilte. 
Aerrriciar triiyiiwaln 
Accirrear wifianin 
Acnso clioi, pe intcrcrtlur 
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Apretar ftiy emu 
.&visa matuke. pefiikn, arolkechi, awe 
Aprisionnr presun: -en la guerrri nutrrn. reqyen 
Aquel ti6 
Aqui fail, tefa ineu 
AruEcr. (pegueAn) llallifi 
Aranlar kaulitiiu 
Arar ketran n. y tr. I." 
Arbol mamall, aliwen. mnwida 
Arder lafn, iiyin 
Arena kuyiim 
Armn newen, a r m  
A m a r  keclian 
Arrehatar inentun 0.. 1." 
A rrepentive we8 otl uamn, kud II  ani t Lrn 
Arriba \%na, wenuntn; LYI In eimn dr 7in n'rhol, eprro, rsrrllFr,t 

wechuntu 
Arribar akmi 
Arrimar, apoynr retriikaniin 
Arrodillarse liikutun, lnkunaqn 
Arrojar iitrafn tl: 1." 
Arruinar teifun 
Aseo, 0' tener ndrtsens iinun tr. 1." 
Aseuas ail-en 
Atajar, impedir katriiton 
A t w ,  amarrar, trariin, trapeln, fiaifiii, naipin 
Atender, eseidmr allkutun; C u i d a P  de ah!. P .  kintiiiiit.ti t r .  1 
Atiaar, aeertar t u  ten, lriilljn 
Atormentar kutrantulo 
Atrds, detrds fariple. furi  Liieii 
Atreverse yafalnnn, yafnn 
A un lado kifieph? 
Aunque, r m e  pospiwsto U Z  eondieinno1 del u w b n  6 4 czi er/iiirinZnitcs 
Alin, toduuia petn 
Ase, pajaro iiAani 
Auenida de rio mayit7 
Auwiguar yaneitrin. jnaraiiatun, i+n~duailtin 
Auisar, dar parte afisan, tr. I.', lrimeln tr. 2." 
Ayer wip;  antpayer epit~ri.niom, epu aatri meii 
A p d a r  liellun, ipkan, konu iatercaZar;pdir la q7ylld~ rlr rrlq~irlz i$mtnii 
A zotar azotin, wirafkiityen, liq-afkiityeu. 
BzuZ kallfii 

.. , .- . . 



Bailar failail; argu'n el us0 de  10s indios panin 
Bqjar n. naqn: -tr. I.* naqamn 
Bniinr y bafiarsc maRetun 
Barba payun-, bnrbn (faeeio'n) ketre 
Hnrrcr lepiin 
Barriga piitra 
Rarro peke 
Kastnr fontenn; basta fei ka; bnstante al.iin 
Beher (agua) patokon, (licores) piitnn 
Besar triiyiiw-aln, peshiktu 
Blaneo liiq, liq 
Blando pefad 
Boea wan' 
Bocn abajo estar lapuloa 
Boea arriba estar pailalea 
Bofetada darln wirnfiin 
Bola (de chueen) pali 
Bonito fser) kii niczllialeii to 'el cii, aifi iikalexi 
Rorracho estnr yollilen: borraehern J ernborraeharsc ~?-)]iiti 
Borrnr Kamamn tr. 1.'' 
Brazo Ijpap 
BPindar llaqn tr. 1." 
Bueno, y bien, kiime; scrln kiimen; cstarh kiimeleil 
Bnrlnrse ayetrin tr. I." 
Rrcsear kintnn tr. 1." 

c. 
raciquc, rico, noble iilwen 
rnbcr mufian, feyiin, trxfn 
Cubczn, eabellos, j e f c  loi>ko 
Cadn uno re kifieke, liako kiiieke, fillke ndj. 
Cacrsc traiin, llqkiin; --de nrribn lla;ikiiiiaqii, trananaqn 
Caldo, sauin, jugo, Iumi 
Cnlentar eknmaln; - sc efiiimtiin 

Caliente, viuse agua 
Calzones chamnilla 
Carnu votiinttl 
Cuminar amiiii, amii Len 
Camino 1 y i i  

Candela, luz kiide 
Cantar iilkmtun: canto, eancidn, iil 
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Enuiar merlriin tr. 1." 
Enuidia itriir; tenerla itriirn tr. 1." 
Epiuocarsc welulliann; estar egrciuoeado, en rim error welulkankolon 
Eseaparse, librarse montun 
Eseonderse llumn, ellkaun; eseonder ci otro lliiniamn, ellkaln tr. 1. ' 
Eseribir wirin, chillkatnn; eseribir, apuntar papcltolciin. wvirintalr~rn 

Escupir n. tofkiin; la saliua I t o ~ i 1 . :  el esputo tofken; eseupir a l p  

Esperar iigamn n. y tr. 1.'; uc'ase aguardar 
Espina wayiin.;-de peseado fodii challwn 
Estaca, poste iipko 
Estar malen (1) 
Estimar, aprceiar faliln, poyen t r .  1." 
Esto'mago piitra 
Estrella way a l w  i 
Estrcdiar-aprcndcr 
Examinar, preguntar mnitun; - cl a.run,to y i r o i t q  tn:il.iitt, mctlin 
Exceder yodn 17,. 

papel meu 

tofkiinentiiii 

%. 

Fabriear cleumaii 
Pa'bula, cuento a p h ,  k o n h  
Fu'eil (de hacer) nemenr~clni ( d ~ u n i n  y ~ n  uwu) (2):- rlc rouyrri?rlrr 

kimfali, kinifalkalei 
Falsedad yanen, 1coil.a 
Faltar, no existir faltan: qu~~?ur ,  particulcc intcrealnr I P W C  ri w: V I P  

Feo (serlo) msh5  adpen 
Fierro paailwe 
Flaeo troyli 
Flojo chofd 
Flor rayon, pe~hliifi 
Forastero witran, pelrini 
Forzar newentun; uiolar ri una mujer ntintail 
Frente (la) tol. 
Erio wetrib, el f r io  wdtw 
Fruta fen.; -eomcstihlc ipeyc fail, 

I 

f d t a  alga faltaiiman tr. 1." 
I Favor (reeibido) farenegen: haeerlo f~rcnen  tl.. 1.'' 
i 
I 
I 

1 



G 

H. 



L. 
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Mmpster haher, neersitar duamycn. diinniiiicn. menesten f r .  I," 
Menosprecinr illamn, pichi faliln 
Mensajc, rnensa:jero warken 
M d i r  koilxn n., koil.atwn n.; --a' nlquien 1toil.atuln; rnentirn Jioii*a: 

Mermer, w e i ~ n  (gurtur), lo prtrtr'cirla intercalar fa1 
Mes=Zuna 
Meter taku t i  
Mezquino rakli. rakiife; eseatimnr reltiiri tr. 1." 
Miedo y tenerlo lliilran n. .y tr. I.? meterlo n' otro lliilmntuln fr. 1," 
Mientras, sc exprpsn por pptn (todnuia) 
Mil ~ ~ w n ~ ~ l i a  
Xirnr algo Ieliwaln. kintuwaln, lelinicii 
Miserable, pohre kuiiifal: muy mcilo iuedailma: digno dr: miswicordin 

(serlo) ti utmirlnamfaln 
MontnEn, bosgue mawida 
M o n t h  grande wjrkon: -elzieo trui~iau. watrul 
Morder iinan. iinntnn 
Morir y miterte ].an; inorir de neezdrnte neshn l m :  de cnfesmedad 

Mosea pol*ii 
Mostrcrr nlgo a' otro p y p r l n  tr. 3." 
Moricrsc feimsi rej'ZJ ncy i ,  noparnun: mover nepamn 

Mzieho al.iin, fmtrcn: h n l w  nziteho nl.iiii. al-iilcn: muy nrati: 
Milela ii!iii foro 
Jfujer domo, nial.en: csposn k i i ro  
Alimnurar we& d n ~ ~ u y m  tr. 1." 

mentiroso 1ioil.k 

rdpida le1 Im, k w i i  1 - t ~  

- 
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Rujar len'a iran, iratmi 
Rama roil 
Rasgar witrariiii 
Rasg 11 sa r kauli tiin 
Rastro panon: seguirlo inapanniiii tr ,  1." 
Raton clewii 
Rebelarse, rebelidn aiikaii 
Reehazar iveniun tr. 1." 
Reeibir lloiin, eliigen (me lo dieroni 
Reeiente wi: 
Recobrar petnn, elnpetun (me lo dicron otrrr VPZ) 
Recoger (eosas desparramadas) iiamifilicpiu 
Recordar Icimtiin tr. I.', kimkeletnn n. 
Red fiewen 
Rededor d alredcdor wall, wallon. eliiiyltoii 
Redondo chi~,ikai 
Reir ayen; reirse de algiino ayetiin tr. 1." 
Rcln'mpago llaflre llafke 
Rendirsc molun 
ReiTir entre dos n.otiikam; reEir 6 otro j l l l ~ u u ~ p ~ n  
Heparar en algo inarninen tr. 
Resistir (en palabras) cliaqtrin 
Rcsohna pafii; tomarla paflitun 
Rcspctar yewen, shalcin tr. 1.' 
Respirnr n.eyiin 
Responder l l o u d a ~ n n  n. y tr. 1." 
Restituir wafioltnn. maltnn tr. I." 
Rcmr y rem reznii 
Rico iilnien, riku 
Rio l.eirfii 
Rodilla hiku 
Rognr Ilcllipnii, yilltctun b. I.J 
Roneo (estar) ch af ope1.p el I 

Rostro :qe 
Rumiar liaini iitun 

S. 





p i ~ ;  suclo piilli 
Ti'qrr navel, tinre 
Tinieblns dnniiii 
Tirar pura si witran 
Toear folmaii tr. 1." 
Todauicr peto 
Zomr~r ton, nitn:  rcribir I l o i ~ I i .  I l o i~n ian  tr. 1.'; -1icnrrc. rrindios 

1) ri tun 
Toprtr con objetos troi!liiin 
Torclo liarhi 
Tos elinfo; toscr cli:ifon; fcnerlu clinfopclycn 
Trabujnr n. y tv. liiidnrul1; trabajo 1, iitl:m 
Trcrcr co7zrig0, a7zdnr t rqrndo n i i n n r d o  
Trig0 kacliilln 
Trisfe (cgtari llatlliiilcu. IladBurlriniiil;olmr 
Troear clrnflrint~rn tr. 1.' 
Troizco Itatrun nl;~in011 
Trierto ( fn l fo  CZP iiia ojo) trnui~~:r 
litllirlo fiiilliclu 
Trtpirlo (wig troi!cilen 

v, u, Y, %; 
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Cantiene principalmente (as raices verbales 

mds importantes 

A. 

A cd~mu=.achcrroall 
Aeharoall gallina y gallo 
Ad exterior de las cosas, forma, haz f., lado, color, s ~ m b l a u -  

te, fachada, costumhre, 1~1aEa8; weska‘ ad vicio; kiime 
ad dorno mujer lierniosa 

A drla??un hablnr correctamente, Icigicamonte, y maner’n, om- 
tuiiihre de liablar 

Adentun imagen; --ttr. 1 .“  Iiallar h e n o ,  correeto im asunto; 
adentun, ndentuln tr. 1.’ retratar 

Bdamrz tr. 1.’ saber Iiacer jtrnbajos), saber tratat. (COIL pcr- 

Adkan tr. 1.’ liacer frente, hacer iiialdad con astiicja il alg.; 
ndhazan e. refl. lincer mal caljhdose de astncia; adkcrun,- 
pen ser picaxo 

sonas) 

A d k a m n  tr. 1 .a dejar arreglaclo 
Acllrintun n. y tr. 1 . l  TCI- (algo) de lojos, mirar  ;i I n  lejos 
A driiun ti.. 1 .a liallar casualmenbe; kidme, weda adman re- 

Adn, a.den arreglarse. estns 811 arreglo 
Arltihyen tr. I? 1 
A~hyen tr. 1,” I 
Afeln 
Afefentun tr. La llevar a1 fin, mncluir 

cihir, encontrar bien, iiinl 6 a lp ien  

tener a l p  7: r cnstumbse 

tr. 1 .a aburrirse de a,lguua rosa, pw~oiia, asunto 



Aflrncli a1 lado (de personas) 
Rfrncrtun :dmirarse y adinirar 
A f n  concl uirse, acabarse 
Afpua m a p  frontera, limitcs 
AfGn cocessc bien, madurnr (de frutas); cIfiiinn tr. 1 .' WCIX 

Aye rostro 
Ayka  cuerpo y la riiittld de las cosas 
A?zl;adn tr. 1." tomar, llcvar cn aiicas 
A?zlmltanun tu. I .' dejar nicdio licclio 
A?ihiin secarse y m o ,  rirido: agkiirnn tr. 1 .' scc;tr (exsic- 

eare) 
AifiRtz tr. 1." adorliar 
Ailwen brasas 
Ailla nueve 
Aizoifi imagcn prodneida por la sotiihrn 6 cti  ~1 c~s[wjo 
Ahun llegsr; nffuln tr. 1." liacer IIrgar., tr:tcr 
Ale lurnbre de la luiia,; cdc ?zei hay Inu:~. 
A lizocn Brbol 
Allrn gallo y macho 
A lofiz relumbrar 
Al-ii (de d.iin mucho, bastantc); cil*ii aiitii (ol .cii i t i i)  t:irtlc 

coil muclio sol; n l t i  mnpr~ lejos, cltl Icioc;, ;i Io I ( b 1 o s  

Al%n ser hastante, mucho,  l a r * p ,  grand(>, I ~ I ! ~ ~ i i i ~ t i t i ~  ( CI- 

Z-iileiz); muclio, hastante adi.; nleiirz ~ C I I  tlcspu(:\ ( I ( ,  
inuclio tiem po; pichi nZ*iin mer! clvsput's ilc p r o  tx! i i 

algo 

Al*iifiiiza largo t icmpu;  cd*iifimcclcri t a t d a r ,  dutw in ucho 
Al-iipra a1 to 
AUfcn l i~rida 
Al(fic1 arveja 
Allfiin recibir Iieiida; allfiiln tr. 1." lierir, pcrjudicar 
Allwe paulatinamentc 
Allwii?; 

A m  falitasma del muerto 
A md, particula i t i  ter rogativa 
Ampin curar exteriormente con polvo 15 yerba quemada 

bulto grande de ropn, saco que form;in 1;~s r i i u j ( v c ,  

con su c a p  e11 las espaldas 



Amu~c~ayim tr. I." dar eiicargo 
Amun ir, aiidar 
Anchii = antii 
A npin-iirli8 n 

Antii sol, d i s  
Ant i ipn  veraiio 
AntiiEmalen cstar a1 sol 
Aniinziz tr. 

Aiziin seiitxrse 
Aniituive asieii to 
Aiaiiiue posaderas 
~t i z -a i ,  pnrticula excrnatjvn 
Aficln, aiieltun tr. 1.' aiiieiiazar 
AZiZ pcZ*e piiitura iicgra que sale de las wgas 
Afihcn invAlido 
Apcr flor de liarina (hariua flor) 
ilponzn tr. 1 .' coiisumir, destruir, acabnr con algo 
Apon Ilenarse p Ileiio; npolii tr. 1." lleiiar 
Arc calor graiide, fiebrc; nr@ caljdo; U P C Y ~  calentar J ~ I  tioho 
Arc~,iclamn tr. 1." prcstar algo 
AreLiz tr. 2." grestar ;i alg~iicii alg. c, 
1~rctUlZ tr. pedir 6 toriiar prcstado 
Arken baj aniar 
Ashpllun n. jugnr con juguettc 
Atreq m u j r  frio 
Atriitriii, intei-jeccih dc dolor 
Auha yegun 
Auhnn rebclarse, rcbeldc, rcbclitii~, guc'ria; aii/znliL 1r 1 .' 

A iilzn nt un j u gar t caves m i  do 
Aiiiza ola 
Azuc a h .  prontamciite 
AzuZ l<iitral rescoldo 
Ami@ tr. 17" tratar IIIUJ' mal, afligir muchn 
.4yen rciy 

alguicii 

A nt&=kam ta particula. iritcrrog' LL 1' 1v;t 

sentar act,, plantar; n n ~ m  zocslznl~elzi plarr t x ;  
aniiin hr~clzillo iiiaiigo, pu'7o del cucliil lo 

alJlotinar 





Chechanz, elzechiinz carp ;  chechiirnri tr. I." cai'gwr (miimnles) 
Cheupaddn tr. I,̂  exterrtiivlar 
Challe gaviota 
Chaiizerz grieta en el cutis 
Chipkiid redondo 
Chikal nfrecho 
Clziloai ncblina 
Chizonun 11- resonar, hacer eco 
Chillcc silh dc In nioriturw,; chillaun 11. wsillar: chillaln tc.  

1." cnsillar pnra otrn 
ChiZlklr cRrta, libro; rhill1;atun 11. osci~iIr)ir, Icer; da?~u f~z  chdl- 

ha, papel lcer algo (hacw hablai. cl p q d ,  cl libro) 
Ch,iZ@in ( -Iloeho~~l aflojarw, per'dw In ruery,,rt por cl stisto 
Chilllzo fuchsia, (arhusto) 
Clzillkm poiierse acuoso (p. ej. 1a p p a )  
Clzinza sifilis; chirna tenerla 
ChiBiidiin ceriiir; chiBildzue cemidor, cedazo 
Chirum 11. enredarse 
Chiukii tiuque (pgjaro) 
Chiioadkiaun mdar d a d o  rueltas: chiriiadkiaiiialn darle \weltas 
Chiiuadrupan dwrse vuelta 
Chiw~Xltun tr. I . '  limpiar de paja 
Chod ainarillo 
Chofii f'lojo; clzofiin 11. sur10 j la, flojera; chofiin tr. 1.'' olw- 

rlecrr i i a,lguno (:011 flojcra. liacer (un  trabajo) con  f'lojc1.a 
ChoyRan briiicar 
C h o p  apagarsa; eho?iarnn tr. 1 .n alpagar 
Chokam sobririo t i  subriria por l a  11e~1n;~tia 

~hokofrr lkn rincciti de la cas8 
Clzokon eiituniirse de frio y agua 
ClzoAiun aburrirsc, tener tristeza 6 ipipaciencia 
Chuclzu abuela materna 
Chukin-roefien 
Clzurnn qud  hwer y hacer dgo: chumJleiz coino cstar? 
Chu?iariin tr. 1 :' apuEalear 
CIziigkofinzan tr. 1; rodear 





r- 

Donii arruga 
D;iarn voluntad, iritenci6i1, dcsco; f~UCCin7Z tr. 1.' dmear. nwc- 

Duccmafiincin tr. 2." desear lo de otro 
Duamfchz ser deseable, neccsnrio 
Duclrnhnn estar ocupado 
Driccnzyen tr. 1.' necwitar 
Du Llin, clull ifin, dul l  incnlun cscogcr 
Dumifi oscuro, oscuridad 

s i  tar 

E. 

1 
F' 









naril'in tr. 1.' pisoncar, lienchir, rellenw 
neri; zorro 
nariilen estar muy tupido, apiEado 
jaatarztu cam, plancha; ?&antun 11. traiisfoririarsc CII. cnm ;[: 

natraf aiigosto 
natrdliin tu. 1.' aplastar, compriinir, romper (con 10s dicntcs 

natrdriin tr. 1." opriniir coil In palma de la mai io  
hatrzifbi corcova, giba, joroba 
jlatriin tr. 1." ahogar, sofocar; ptriiun ahogarsc 
nilan 11. pasar por cl vado; $awe vado 
jlillnlran 11. hacer compras 
jlillnn tr. 1." comprar 
jlillnri cmparentado (sust.) 
nillatun n. ,y tr. 1." pedir, rogar 
jaillaun kumillarse 
jlion recodo 
jliyuln tr. 1.'' guiar 
j1oi??oyii?z n. hacer ruido 
hoinzan tr. I." olvidar 
hollh 11. em briagarse y cmbriagurz; ?201lif> bebcdor 
jliidc'kSntak7m tr. I." meter In ropa de catila por dcb;Ijo 

niifetun tr. 1.' persuadir 5 u n o  que 110 bable, impcdirselo 
jliilnrn cl consejo; ?iiilamn tr. 1." aco~~scjar 
jliilludn t c .  1." eiijutar 
jaiinznn 11. Iloratr 
hiinnitun tr. 1.' perdonar, tra,tar c'on indulgencia, atcrici6ii 

hacer la cania 

p. cj. nucccs) 

c l d  cuerpo 

I 

Inlqel, in1 coniidn, gnisado 
lchu paja, 
I@nn tr. 1." ayudar (principalmcntc e11 In pdoa y (XI c? 

juego); if7katurz tr. I." gedir para ayudante 





Kafdiin,  kafn tr. 1 '. desbastizr (con cepillo) 
Ka?zeldi~anzn n. divertirse 
Ka?zeltun tr. 
Kapkniz tr. 1.' asar y asado 
KaI mata de chupon 
Kai y, taiiibi6n 
Kaichiin teller la diarrea (m6s decente cs pechain) 
Kailziin n. y tr. l.a labrar la ticrra roil az:tdhn 
Kaimutlcn rumim 
Kaiiie eneinigo; lzaiiietun tr. 1 .n enemistar 
Kaipadiz resbalar 
Kayelu sust. otro; kahelu sust. otros 
,Yryhcurn1en scr variado, haber vayias clases; kakeiimeehi :zdj. 

Kakd atraveyndo 
Kolmzm tr. 1.' caiiibiar, mal interpretar 
Knkintukanzin tr. 1." desriar la vista de nlguicn 
Rcrlku brujo, hechicero; knll~uluun tratarse inutaamoiittb rlc 

brujo 
Kalpiidun tr. 1,' arrancar (p. ej.) el pclo 
Kale l a ~ a  
Lkl(Tii u u l ;  knllfii~z 11. scr azul;  tv. tciiir Ill'gl'O cw niiil P 

dnlizue rnata (p. ci. de p q m )  
ili,m clza c; zaiia 
Knnsharz caiisarso: lianslzuln tr. 1 .' wisnr:  1:n~lzshcttun cios- 

cansar 
&nu tela 
Kara ciudad 
Kurii verdc, crudo 
Kashu, kadii color de ( 

Kidan tr. 1." perforay 
& uclzu s ol tero 
ZcuLiturz n. y tr. I." rasguiiar 
Kdri idapun verbalmentc: cortal. u n  asunto, enti6ndascl: cs- 

AYatriidap.uztakun tr. 1." iiiterrumpir mi la convcrsacih 

distinguir algo, conocer su difcrcncin 

varios difererites 

romaza 

torbar un asunto 





F 
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mtrar doiide alguien 

moria de 
Kontlmpan, konantpan tr. I." inentar, meneisnxr, h a w  m - 
Kon-a moceth, valiente 
Kon.akowatun u. tomar ralor 
Kon*ahonafrcln tr. I..$* arpngax (un jefe 4 sus t r ~ ~ , m s ~  
K0Ei.==k0iiii=pa6eil 
Kolian 11. y tr. 1:' parir 
Mopdkalen., kopiiclkalen Pstar as harrigA 6 iiiclinado ; I ~ , G  

KorZi caldo, jugo, s:i,vin; horiintu ilo caldo db mmr, 
Kotijn n. y tr. 1.' tostnr 6 tostado 
Kotrii d a d o ,  agrio 
Kowan. saliva 
Kuden jugar, apostsr 
Kudi piedra para moler 
Kudun D. acostarse; kudumn tr. 1." c t m  aljquo mhare; h t -  

Kuen tr. 1," asax (papas) y asado 
Kufn n. cscarmentnr (n.); km;pam,ll tr. 1: cscarnmtwr (act.) 
Kufiira- caliente 
Kuifi' hace mucho tiempo, antiguamente 
KuZpan n. y tr. 1." conieter culpa, hacer dah ,  ofeiidcr 
Kubad paiitano 
KuPfen rwe 
Kulfiln n. 7 tr. I." rozar 
Kullkull  
KulEin 11., ir. 1." y tr. 2." pagar 
Ku.Uifi mim a1 
Kufiifal pobre, desvtilido 
KuRil, kriEfil  miembro de familia 
Kufiiln, kufiiltun, tr. 1." tener lSstimn 
K~i,fiii~~an peligro 
Kupetun tr. 1." parchar 
Kupln,  tr. 1 .a fajss ri Ins gnaguas; h~pabri~r! cicjato aparaff' 

especial para hjar 6, guagnas y que Ins sirve dp c ~ m a  
Kapiln Dr. 1:' p d n ~  1% cabeza 

7 .  

adelante 

duinhanun tr. 1.' acostar A alguien 

cuPrno de vam ndaptado para, tocar 





hablar h i m  de  algiino: hiime duam tniicii sentimiento, 
baen carlicter 

xTiitn,o~z pantorrilla y lapr to  del brazo 
Kiiizn paja covtadera 
Kiiiazclao cojo; 12iiiw77onJ ponerse cojo; 1ziinchsicu.m aiidai cojo 
Kiintrih ser llcvado yor 10s virntos (la em bascscibn) 
KiEc gemelo; 1:iiAeiz teiicrlos In muje r  
KiipnZ w~eraci61i, IiaciGii, dcsi~ciidencia~; kilmc kiipd dsmo 

LXIUJU de bucna familia 
KiipaZia tu. 1." hacer nuir ,  traer 
Kiipiz venir 
Kiiraf viento, espiri tu  
Kiitrnl fucgo; hiitrcclzue Iiogaa.: 
Kii y ea-  luna 

T,. 

Laf plauo, parejo; Lcifllralen estarlo; Zapanan, 1ajw.mantim 

Lnnzpen liermana y hermano de l a  hermtlna 
L a m  jrse abajo, ii, la hondura, B pique, liundirse; ZankaZcm 

cstarlo; lanarnqn irse fi la houdura 
Lnrn, lcrriiiz caerse (]as nioiitaiias, el sernbrado por el viento) 
Lniumn tr. I.* pclar (como cii la curtiduria); h 7 m Z  11. pelawe 
Lef lijero, corrimdo; kf lz  correr; lcpainiz tr. 1; echar A co- 

vrer; leftuiz 11. atacar, sei' corneador; lefkoiatun, IcfwatLm 
tr. l.a atacar; Zefgen tr. 1 . 7 '  arrebatar (p. ej. mujera.) 

Ll;cikihn, Ieikarnn tr. I.& aflojar 
L elfii a p ai npa 
LPZilen estar coil ojos nbiertos; lelihanun ?z6 abrir lox ojos; 

ZPZinien tr. I." injrar algo coil atcucih; ZcZitq~minn 11. 

mirar hacia arriba: lelintahun 11. niira,r adeutro; 
rualn dar iiiiradas J rnirar algo 

fucrxa para lcvnutarse (el rnl'errno) 

9 

raltriiz tr. 1." q u m a r  algo 

tr. 1." exteiiclcr ( lo  mcogido) 

Lciian tr. I.L* levantar (cnrgas pcsadas); lei izm rft. tcncr 

Leparizpyc corred or a d  j . 
L q i i n  n. JJ tr. .I:% baurer J' c1 patio 
Leq acclrtado; lcqrz tr. 1 ;" rtar -=hiillin) 
Lqfn 11. cj iicmame, encondcrse: lafl&nrz. arder;  l q ~ m n  ts. 4 .' 





L*afiiipen ser desparejo 
L*akunlzalen estar sobrepuesto 
L e a t i  escama 
L*amiin tr. 1." tragar, devorar 
L-uan guanaco 
L-uka,tzcn tr. 1: retar 
L-umpuanaun andar en bandadas; l~umptcl-unzpzc?ien estax eri 

L-uniifiin n. teller lustre 
Laiiikiin n. gotear; 

tr. 1." instilar algo 

handadas; turnpupran levantame en enjainhres 

tiiikdnaqn mer en gotas; l*iiikiindakiin, 

Ltadkamn 11. apaciguarse 
Llufn n. sanar; Elapanan tr. 1." sanar 
Llagkon n. caerse las f l o i w  6 frutas esp~ntriiiea~mcnte 
Llagkiin 11. cner; llayltiinan tr. 1.' dejar caw, perder algo 
Llninakamn tr, 1." poner aparts alguna cosa por descuido 6 

alglj 11 inter& 
Llakon 11. calniarse (lluvia, vien to, ruido, dolor); llakoten 

ser apacible; llakodua,inn n. sosegarse, tranqnilizaase; 
llakoduameln tr. 1." sosepar, tranquilimr 

Llnllitun D. hacer visitas 
Llay la mitad de las cosas, parte; Elaqn tr. l.a briadar 
Laufen sombra (pero no la iinagen producida por la sombm) 
Llauken, llauketun tr. 2." regalar A alguien parte de carnc 
LLellipun tr. 1: rogtlr it alguna; llellipulen ser liumilde 
LEeqn nacer; Zleqman tr. I." nacerle ii uno (uonstniyaoe: 

Lleun derrctirsc; llewanan derrotir 
Llaflz rcl Ampago: Zlafken relampagupar 
LlqaAn tr. 1." empdlnr  
Llike picrna, iiiuslo 
Llidn aconcharse 

Lloftztn tr. 1." acechnr, aguaitar 
Lloohon aflojarse 

obtetier un hijo) 

Lloi, f ioi  tontol 





r- 

tun tr. La agradecer 
M u ~ m  tierra, terreno, pais; mapiclac (cii el sur mqizmclze) 

qente del pais, indigcna; mcrpzm n. tnrier d~~rnclio sohi-c 
el terreno; kn' mapu, al-ii m a p  lejos; k c l  naaixilen, 
ul'ii nznpulen estnr lejos; pichi maim cerca; pichi mupic- 
len estm cerca 

Mnfzc, matu1:e adv. pronto, lijero; rncctzcltciln tr. l.a apresu- 
rar alguieii; mntislzalun apresurarse; mntz&elji!lJai7 
veiiir pronto 

Mart, clef soga de fiochn 6 de iLzueZ; maun, defn 11. hacerlo 
Marom.  lluvia; nznwan'n Hover; mazuan.kei, nngliei 1ncLium 

McLwida m ont~ll?a, bosque, Arbol del bosyue 
Wr estibrcol; me zonkn cstiPrcol de vaca; men 11. liaccr (1~1 

cuerpo (el animal) 
Medin tr. 1: medir, examiiiar 
Melcrrn tr. 1." vol tear, clispcrsar liacix t n h s  pwtc:, 
Melliai resbaloso; inclhdyiin rcsbnlnr 
Mcllfuiuon. labio 
Mcnmau orin; menmnun ti. cri:w orin 
MeBhun tr. 1: cargnr slgo 
XeZh uwe- ~ in e shq  
Mcrzm nioco 
Meshe?, nzcn"kuwc j a  t'ro graiide cn quc tram cl ngun .v 

Netan tr. 1." tomar en brazos 
Mefarue jarro chico de barro con dos almtitrams 
Mctriil cabecera; metriiltzcn tx. 1 :I tiwr :i,lgn pnr cahcrmt 
Mcu preposicih (vkase Gram5tic:i) 
Meulwz  kiiraf torbellino 
M e p d  liso, pulido 
Maclzamn tr. 1.' doblrtr, arreinnng:n. 
Malnfmnn u. nplastarsc cntrc (10s ubjctoci 
Malan tr. l.L moler por 2.IL voz rl i n :~ , ix  rrmnjnrlo ('11 I n  f n -  

Nolrn 11. ('star; mdrknn y u(~d:~rsc 

I 

llucve 

guardaii licores 

bricacibn de la chicha 
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I g m s e  
I $oclzi despacio; fioclziulzalcn scr len to; fiochiduarn?wz w r  
1 

I I ~ I I S O  

jV0172 maiiso, iionai?, fionzyn scrlo; iiornonzr~ amausar 
Ronz sust. lugar, dirccci6n 
$017 tr. 1." Lastiavse de a ~ g o  
Nopifin tr. I? sujetar 
Rzcan 11. enloqueclerse; fiudraz 11. liaccr t,ravcsnras 

flinpeiz deshonestidad, impiireza; fiiualkan tr. 1 .' abosar 
rlnshomicstame~itrz (le u n a  persona 

A7zciiz 11. errar sin IiaIlar camiiio, vacilar sin M ~ a r  rcsv- 
1 uci6n (iiuiduamn) 

Rziruifin t r i ~  lax coli I os pies 
Pi@kiin 11. falsearsc, nioversc, oscilar (p. cj. un clicntc) 

0. 



Pcchunn--1lofturz 
Pcclzain teller la diarrea 
Pcdan, pcshun tr. l.a hallar G O S ~  perdida, poi' otro 

Pcyeln tr. 2." mostrar; pepelhanwa tr. 1 ." descuhrir 
Pel0 claro (sc oyoiie 5 oscuro); p Z o n  l ux ;  pelolcn vigilar, 

t e i w  vista; p~Zomn, p e l o m t z ~ ~  t i s .  1.' atu~nb~~av 
Pel. cue110 
Pcl-e harro, lodo 
Pcllhcn 11. teniblur de susto 
Pen tr. 1.' vcr, eiicontrrtr, hallar 
Psniin 11, iiiarehitarsc 
Pcpi aiitepuesto a1 verbo espresa \ podw>/ 
PepiZn tr. 1." manejar; p e p i l e n p x  ser rcirnvdo. ~?e~ i iZu~~nm c;l 

Periinol nial sigiio, mal agcero 
Perimontun 11. tencr visioiies 
Perkaii ~nolio; perkarii? 11 enmoh~ccrse 
Perhiin ti. peer 
Petu todavia 
Peicmn sueiio; peunzan tr. 1:' y u.  soiiar 
Pezinziz tr. 1." torcer (hilo, l ~ o )  
Peictulen estar sobre aviso, $ la  Pxpectativa 
Pezitun 11. consultar a1 perrtuzue; --c. refl. r d a m e :  ~ -rivxp~. 

Pcufuwe cualquier cosa de que se d c r i  para adiviniir 10 futurn 
Pezoiin 11. y tr. 1." hrotar; pezuiiFen priwarern 
Pad eL 4 p eso 
Paltriin (11. eolgay); paltriiizcxqn u. bajm y qiicdar colgado 

paltriihanun tr. 1 .' eotgar; paltriilurdtalen estar s a s p ~ n -  
dido 

la co- 
sa Jiallada 

poder 

verse otra vex 

Pal& Arb01 del misn io  nombre 
Palei/ mowit 
Pdle' cerca (adr.) 
PaZEi aliiia 
Banan,piicidn 11. ~)~g;i,rsc. pan,antal:un tr.  1 ." prgar a l p  eri 

alguii objcto 







I 
, Relmu-( Run) 393 I - 

Relmu arc0 iris 
Renepkalen, renulen yacer sobre 
Renma frente A frentc 
Repal*un n. cornear 
Reqpen tr. l.a hacer prisionero (en la guerra) 
Retru perpendicular, parado, y el bast6n 
Reu ola 
Reyen tr. 1." apremiar A alguien, empecinarse cn hacer una 

Reyiin mezclarse; reyiirnn tr. 1 .% rnezclnr 
Raf, raftu de veras 
Rafun tr. I.& trasegar 
Rapaln u, y tr. 1." enterrar, hacer ho,go; rapal enterrado 
Rapan n. ahuecarse, socavarse, sust. hoyo, cueva 
Rapi colihue, lama 
Rapo harina fina; rapon rnoler fino 
Rahafun tr. laa y n. clavarso uno alg." c. a1 pisar 
Rahu pecho 

acci6n. 

RakunA tr. 2." escatimar algo d alguicn; rakapen ser niezquino 

Ra'un " } zabullir (en el agua) Ramun n. 
Rapun tr. i.. cercenar. cortar A golpes 
Rapu caruino; rapiiln hacerlo 
Ratran forjar; ratrafe herrero 
Ratren tr. l.* ernpujar 
Ratrifiitun tr. 1." prender (un vestido) 
Ratron arbusto; ratrontu rnatorral 
Rifhan tr. y cuasi refl. aral?ar, rasguZar, araiiarse, raagu- 

Rofaln tr. l.a abrazar 
Ron tr. 1." destripar 
Rok& provisi6n para viaje; roki6tr.m tomar provisiones 
Rou rama 
Ruefn, ruen tr. 1." rascar 
Ruyafiitun n. quejarse demasiado 
Rume adv. it l o  menos 
(Run) pasar; rumen pasar all&; rupan pasar a& 

Earse 





F 

Tuixn-Tramn 

I 
tisfacer 6 alguien; tut&ulzalen estar contento 

Tuun n. proceder, proveair, resul tar 
Tiiyn n. sosegarse, estar sin ocupacion, en noaisgo; tr. 1." 

dejar en sosiego; tiipsnan tr. 1." sosegar 

Tr 

Trafman, chafman tr. 1." encontrar por suerte 
Trafn n. caber, estar juuto, estrecharse; trafmen tr. 1." ir B 

encontrar.; trafiJan tr. 1." venir B enoontrar; trafyen 
tr.1." encontrar, das  con alguien 

Trafon n. ,v tr. 1." quebrar 
Traiain tr. 1.' dar golpes p. ej. de martillo sobre el fierro 

Tralka trneno, escopeta; trallzan tronar; tralkatun 11. ,v tr, 

Tralofn tr. I." golpear 6 martillazos; traftralofun recipr. 

Traltraldn roncar 
Tranan tr. derribar, golpear (el fierro); tranalen estar 

ten dido; tranakanun tr. l.a dejar tendido, abandonar; 
trananaqn n. caer de alto 

Trann n. caer (el quQ est6 en pi&); tranpuwaln Bs. 1'. h a -  
cer dar Qn el suelo, derribar ri alguien 

Trantun tr. 1'. derribar, voltear; trantuntaku derribo (vol- 
teada de krboles) 

Trafiman u. y tr. 1." aplastarse y aplastar 
Trapeln tr. l.cL amarrar 
Trapmn tr. 1 .' juntar, unir 
Trapial le6n 
Trar pus; t r a m  n. echar pus 
Trarin, Trwiin tr. 1: atax, prendes 
Trauma tuerto 
Trawan n. juntarse (gente) y la junta; trawaln tr. I." jun -  

Treqhiil tieso 
Trekan n. dar paso, el paso, la marcha 
Tremn n. csiarse, crew; tremarnn tr. l.& Griar, educar 

y hacerlo sonar 

1." tirar con arma de fuego 

dar un cuerpo contra otro, chocar 

tar (gente) 



396 Tremo-Truna 
- 3- 

Trerno sano, hermoso, sin defect0 
Trenpan, trenpun tr. 1.' alcanzar 6 tienipo (p. ej. la misa) 
Trepeduamn 11. alegrarse, divertirse 
Trepeun n. asustarse, espantarse 
Tretrin 11. cegarse 
Treun n. madurar (hortalizas) 
Trakafn, trahon, trakun contraerse (p. cj. cl m6sculo) 
Trafal torcido (no derecho) 
Trafn n. ahogarse por el humo, riea, licor, 110 liallar resue- 

Tralke cuero, pellejo; wentktrallze epidermis 
Tramfal, trafal torcido si uii lado 
Trapun tr 1.' batir, golpear con palo 
Tralan, triiran tr. l,a hender, hmdido 
Trintrii crespo 
Tripan n. salir 
Trirhan n. tener nube en el ojo 
Trofn n. chasquear; troparnn tr. 1.' haccr chaaquear 
Trophiin 11. toparse 
Trogen ser tupido (trigo, ropa) 
Tronamn techar 
Trof coyuntura; troin n. formarse las coyunturas 
Trokin tr. La parecer (unipers.) 
Trohii?; tropa, porci6n que toca 6 uno, v. gr. a1 linccrse un  

Trokitun intentar, pcnsar, formar tinimo de hacer una cosa 
Tror, trorfan, espuma; trorfkniin, trorfanrz n. espumar; 

Trou grieta, hendidura; troun liendcrse 
Troy i indroin  
Trufhen ceniza 
Trufiin n. enturbiarse 
Trufiir polvo; trufiirn n. pulverizarsc 
Truhiir niebla 
Trumau month  chic0 
Truna pufiado si dos manos; well truna pu3ado de una ma- 

no; trunan tr. l." recoger, juntar objetos 6 dos manos; 

110; trapamn tr. I.' ahogar (en dicho sentido) 

reparto 

troramn tr. 1." espumar 



F 

'fiup@fiin-WVadatun 397 
- -_ 

trunanentun tr. 1:" sacar 6 dos manos 
Trupjfun n. espantase, asustarse 
Trudkii gota; trudkun n. gotear 
Triif ligero. alentado; trigtun 11. apresurarse 
Triiphai circular (adj.) 
Triiko, trako ovillo; triikon=drahon n. contraerse 
Triintriinn TI. temblar, tiritar 
Truke'riEn tr. I.% retorcer 10s ojos de rabia 
Trur perfecto, completo; triiramn tr. 1." poner en orden, arw- 

Truran, triirann 11. henderse (tablas) 
Truren canas; trurenpn tenerlas; trursnn 11. encarieccr 
?riiun 11. chisporretear coil mido (el fuego): hifietu triiun 11, 

Truyiiun alegsarse 

glar, completar 

desmayarse 

U 

Uduainn II. descuidarse 
Uym, upeln tr. 1." olvidar 
UFufn n. rebosar 
Ul6unaan=peuman 
Ullpadho harina revuelta con agua ( =diiutilllto) 
Uman, unaa5n alojarse 
Umaq sueiio; umaqn dormir 
Umautun dormirse 
Uinerhalen estar con 10s ojos cerrados 
Upen tr. l.a olvidar 
Uwa maiz 
Uyiin n. irselc la calma ti uno, iiiarmrse, atordirse; uyi i ln  

tr. 1." marear 

W 

Wachi trampa 
Wadatun n. hacer sonar la calabaza (1) la maclii 

(1) especie de sonaja 





Wcll-Wanen 399 
___- 

entender mal; iuelu dagzcn n. hablar de otra cosa de lo 
que es; welun 11. n o  encontrarse dos personas porque 
marchan en diversas direcciones; zusluln tr. 1." tomar 
una cosa por otra; welulkan tr. 1: equicocar; we- 
lulhaun equivocarse; welulhauksZen estar cn u n  error: 
equivocado 

Well defectuoso, mutilado, desparejo 
Welli vacio; zosllin 11. desalojarse, mudarse de un lugar; we- 

llimn tr. 1." vaciar 
Wema antes, primero; wcmaln tr. l.a hacer algo en primer 

lugar 6 an ticipadamen te 
Wemun tr. 1." repeler, ahuyentar 
Wentruun refl. oponerse 
Wenu arriba; wenuntun tr. 1." levantar, poner alto; arremangar 
Wen% amigo; wen*uitun hacerse otra vez amigos 
WeRapn n. fastidiarse, entristecerse 
Wefien n. y tr. l.a robar, robado, la cosa robada 
Wefiimn tr. 1." cuidar (animales) 
Wepamn tr. 1:' hacer apareccr, dar 6 luz 
Werilkan n. pecar y el pecado 
Werin delito 
Werhiin tr. 1." enviar, mandar algo 6 6 alguien 
Weshd, wedd malo; iueshdduamn n. descontentarse 
Wetrafun n. doblegarse por a t rh  
Weun n. y tr. 1: ganar; wSu ganancia 
Weupin 11. hacer discurso, parlamentnr 
Weyeln n. nadar 
'vteyunyen n. pasarse (vaso, pipa) 
madan 11. separarse; maclamn, iuadkan tr. 1." partir algo, se- 

Walk despuk 
WaZn tr. 1." dar, vender algo; zualun refl, darse, ofrecerse, 

Welfii  (antic.) lugar de balseo 
WoZyiR, (rzdza) la entrada de la choza de 10s indioa 
Wan&, wanel primeramente 
Wanen primero (adj. ,v Rust,) 

parar; wadapiidn n. difuiidirse 

entregarse 



400 Wan*- Wipallkanun 

Wan- boca, pic0 
Wafion n. regresar; ioaAoltun tr. l.a devolvcr algo 
WaAoduamn n. arrcpeiitirse 
Warwan, warken k o  vapor, vago 
Watre el frio; zuatre' frio adj.; watren teller frio; watrgyei 

Watrul, futrul month de cosas 
Watrun tr. 1." derramar 
Wichaln tr. La aliarse con alguien, servirse de uno 
Wichariin n. y tr. 1,' rasgar 
Wichaniin tr. l.a torcer alguna cosa dAndole vueltas sobre 

Wiehun 11. apartarse, separarse; wichuln tr. Lnpafiefi dttstetar 
Wichiiriin ==wiehaniin 
Wiclpiin, fiilin 11. desparramarse 
Widiin tr. 1." hacer vasos de barro 
Wif largo, derecho, sano; wiftun fila, 
Wifontahun tr. l.n empapar 
Wiyadn tr. 1." arrastrar 
Wiyha extianjero 
Winallhanun tr. 1." poner en fila 
W<ykiin robar (animales) 
Wildrun =wichciriin 
Wilsan n. y tr. 1.' pegar, unir una cosa coil otra 
Wil-i ui?a 
Willi sur 
Williin orinar; willen orina 
Wima vara; wiman 11. cortnrlas; wimahatyen tr. 1." pcgar 

Wimn n. acostumbrarsc; wirnamn tr. l.a acostunlbrar 5, alguicn 
Winoln n. aridar A gatas 
Wintu viejo (de cosas .p aniniales); lointun hacerse viejo 
Winun n. ensancharse, estirarse; winiimn tr. 1.' ensanchar, 

estirar 
Wifiamn tr. I ,' trasladar; acarrear 
Wipallkanun tr. I.' poner en fila; iuipalll~alen estar en fila, 

hace frio 

si misma 

A alguien con varilla 

en orden 



Wi~crj"iin, rui~afn n. galopar; tr. 1:' pegar, castigsr 
Virho in o n  t 611 g:*a 11 de ; zuirlt olcn est ar ani on to 11 ad 0 ;  

tr. I." amoiltoliar 
FJiri[ftun tr. 1.' despedazar 
Wi'ri72 ti. y tr. 1." ungir: pintar, cscribir algo 
Vitrdliin tejer- 
W i t r ~ ~ l  11. 

zu irho 1 n, 

lcvnntarsc, tr. 1; tirar dc, el forastero y lo del 
forastcro; witrcm2dwz tr. 1." sujtltar; zuitrafipramn tr. 
1." alxar; witraprarncn n. ponerse en pi6; witralen 
estar en pi6 

Wiwiin tener sed J.' la sed 
Wilfkiin 11. y tr. I." pedir dc limosna 6 prestadas cosas do 

alimen to  
Wide mazana adv. 
Wuntu===w int u 
Wii72- cl alba; zu&n*n clarear el dia; iuiinman amanecer 
Wiitan n. latir, tcncr presentiniiento 
Wiitrii cucharh 

u 
oden tr. 1." aborrecer, odiar 
UTeln=iiyamn 
uyeduam xnsia; iipedua,mn tr. 1." desear con ausia 
Unamn 11. ,v tr. 1; esperar 
Ubapun bostezar 
Upko estaca 
d ~ k i i ,  nor r\erecho 
oi iiomhre; iiieln, iiieltun tr. I." poner iiombre 
diaq ambos; iiiaqtun n. y ti-. I." contradecir de mal modo 
gin encenderse; iiikalen arder; iiiyarnn tr. 1; :mender 
Oifiiftun tr. 1". espigar 
iikaln=tranahanun 6 wichuln 
U I x d r z -  trcqeLn 
Ukiiin, iikiiliin tr. 1 .' eiicajar; iikiiluun encajarse 
Oltu cobija; ultuln tr. 1." cobijar A alguien 
Ol.nn tr. 1." inascar el maiz para fermentarlo, y lo  inascndo 
Olmcn rico, noble 



Ullchn niEa jbven,  (en el sur: manceba) 
Una comezcin; iinun, iinutun tr. 1 . ~ 1  7 11. morder, dar comezdn 
&el. sabor, buen aliiio 
unun tr. l.'L tener asco de una cosa 
Ufiain mancebo, manccba; iifiamtun 11. fortiicar: iifinrnyen, tr. 

1." tener por mancebo, a 
ofinn encabritarse el caballo (por impaciencia) 
Ufianz p&jaro, ave 
UEfi muy travieso, el que no respeta A nadie; iififitun tr. 

1." hacer dafio, perjuicio; iififiln tr. 1.' echarle en cam 
b alguieii sus faltas 

iifiii murtilla 
Uped angostura, desfiladero, angosto 
Upa~  niargen, orilla 
Up am n-fiii y anan, f i iy anan 
upiirn tr. 1.' y n .  picar 10s insectos 
Uren humeGecerse, h6medo, regado; iircnzn tr. l.ch regar, hu- 

urban cansarse; iirkiitun descansar 

f j t l -~ f~~  tr. 1.'' rechaznr; iitraftun tr. 1 .' tirar b alguien con 
eosa; iitrafeh tr. 1." arrojarle A alguieii uua cosa 

echar A fuera 

medecer 

11. pacer; iitalrz tr. 1." apaceiitar 

(~01110 huesos a1 perro); iiirafnentun tr. 
Uzue desierto 
UZjlucfiiin, iiuhefin 1 1 .  silbar 

Y 

Yufaln tr. 1 .' consolar; yafalurz aiiimarse, coiisolarsc 
Yaflzcln tr. 1.'' ofender, la ofensa 
Ynfn tr. 1." ahuyeijtar 
Yofii duro, firme; yafiiplrz tr. 1." afirnlar, afianzar 
Y d l  rl engendradu; y a l h  tr. 1." y 11. eagencirar, nultiplicarse; 

ycxllel generacih; y a b m n  tr. 1 .' multiplicar, producir 

4 - 



Ychnelzin 11. smtir frio iiitcrior, tencr calofrio 
Yn y i6 1 e n  est ar a pr es u r ad o ; y a y ii im d ar s c p r i s a; y a y  iilza n II n 

ti. 1;' apresurar 
Ycclziln tr. 1 .L' pri:icipiar 
Yen tr. 1." I l e ~ ;  yenzeiz ir li h e r ;  yepan llevar de aqui 
Yerpun tr. 1." veiicev 
Yeurnen suelto, Agil, descnvuolto 
Yewen il. y tr. 1." a ~ c t ' g o ~ ~ z n r h ~ ,  respctar.; yczuelhan tr. 1." 

averg-oiizar, coiifuudir A algnica; yezuenpen tencr res- 
pcto, vcrgiieiiza; yezuentakrcfclln ser vergonzoso (uiia eo sa) 

Yezuan bulto 
Yofun tr. 1." osar, animarse 6, 
Yu?z afilado; yuprnn tr. 1." afilar 
Yuslz lis0 
Yuflziin tr. I.* raer, raspar superficialriientc 
Yuu nariz. 



ERRATAS. 
Ilonde quiera que  se hallc a, 16ase W 

Pdgina. 

1 
8 

11 
11 
12 
15 
21 
25 
30 

4 3 
4 (3 
4s 

-1- 9 

50 

binen. Dice. Le‘ase. 

5 ab. (1) 
12 
3 
4 
S 
1 ab. 

13 
I5  
11-1 2 
14 
3-4 
11 ab. 
10 ab. 
8 ab. 
2 ab. 
.5 
2 

20 
1 
2 
6 ab. 

11 
12 

7 
1:: 

.? ah. 
14 
21 
10 *’ 

1 
3 ab. 

empliendo 
xpipn 
Iiichi 
inclic 
innlm clomo 
mavel*en 
euatro 
simples 
lcunntnrln 
lefn, qucmarse 
ray iiirnijiii 
Kine 
miirliechi, 
cloeenn 
dos hiieuos 
tnfai 
hcrmanos 
wcncfc 
iii lifro. 
Fei iii lifro tn tofei. 
Fcille 

ani a. 
rapn 
iernei iiio 
ueniste 
lzablar 
wclakou 
uclmirnrsc y 

LYt\VC11 

cam 

I1 2 wc 

inapeliendo 
qeiga 
lache 
ifiche 
ma1wt:doni o 
wauolwi 

prinzarios 
lcunnta rsc 
l a h ,  qzmzarsc 
mpi6rnijifi 
Kifie 
iniirlrechi a‘ pares, 
d e c e m  
trcs hiicuos 
tafci 
hermano 
meficfc 
mi lifro? 
Pci mi lifro ta tofci? 
Fei llc 
BalN 
:mh  
repii 
fcnicinicri 
uiniste 
hallar 
mGlnkon 
udmimrse, adinirur y 
ncw6 

7.L n 0 

T,YL\\JCII’ 



Pdgina. 

8 4 
S5 

LO2 

LO7 
LO8 
110 
112 

L13 
114 
120 
121 
128 
131 
1 34 
136 
137 

143  
1.16 
1 4  8 

1 .?I 
152 

156 

157 
7 GO 
161 
1 ti:! 

Linea. 

1 ab. 
7 ab. 

5 ab. 
4 

10 
11 
29 
33 

7 

S 
15 
8 ab. 

17  ab. 
6 

12  
24 

5 y 6  
2 1  
4 

12 
S 
3 

16 
18 

.5 
19 
4 :tb. 
2 
3 
8 

12 
2" 
1 
2 ab. 

16  
S ab. 

14 ab. 
13 
20 

7 
S 

Dice. Le'ase. 

iiiei-no 
? 

silnbus 
Melepntuan 
rulpepaiai 
None 
eon 
10s 
eompuestos 
Ella 
m@ 
dcguaiyu 
fentepun 
Ella 
wesha 
Fiicha 
rayen. 
Piicha 
rayen. 
proposieidn 
l.aa gmi 
fiicha 
Lan-kalci 
cliapadiilcci 
liutranlmwcn 
lielluvef 61 i 
uleanza 
chilalaqeyu 
degunnlmi 
elelmctuaf imi 
rniiittifcl6yi.u 
ranituaqeliyeu 
mmtunolifi 
hom- 
hieiere 
ltnwnlla 
an.ai 
Ihlilkaa rlgc 
Thpa m u p e  
p n c  unin 

te preguntamos 
inei no 

silaba 
Dlelep utuan 
rulg cpai 
N.on 
en 
las 
eompuestas 
Xllh 
we 
d a 9 uai y u 
fcnt6pun 
Ella 
weshh 
Piichk 
rayen. 
PUChil 
rayon. 
preposieidn 
1.ayarni 
fuch& 
Lan ltalci 
clispadiikai (2) 
kutrankawan 
ltellrqef 13 li 
alcanzas 
chillalaqeyn 
dog unulmi 
elelmetuaqen 
I,lmtlrfcli.ycll cy11 
ramtuaqcliyu - 
raintnmolifi 
hombre 
hieiera 
lmwolln 
an*ai 
Kcl iil~annpe 
Lmpmupe 
pncnmn 



Pcigina. Linea. Dice. 

lG3 
164 

173 
174 
17.5 
176  

184 
187 
IS8 
189 

1 no 

191 

208 
221 

223 

227 
230 

<)' Q 
3 J O  

247 
256 

2.57 
258 
2 63 
269 

270 

271 

2 men 
1 ab. (nota) (l),niifikolpan 

24 
18 
3 

15 
5 ab. 
6 ab 

12 
S 
9 

1 3 
5-6 

17-18 
11 ab. 
8 ab. 

7 
12 
11 ab. 
:: 7 
38 

3 
10 

8 ah. 
4 ab. 
8-9 

13 
1 ab. 
4 

10 
5 
2 ab. 
8 

10 
1 1  
6-5 ab. 
8 ab. 

chaqolpan 
SI2 que estds 
estuuo 
lie tranltnlli l"llio1 en 
ayftfir? 
mupil tuma~elai 
epn 
mciicen 
pendiente 
fiiclia 
Umaiitelelu 
ra-pi1 
ti*apalkanunietunfiii 
trellrc? 
11el.apeln 
iilapekei 
yefinvn 
Niimiitiipityiim 
Instru- 
kiimellramupu 

(4) 

ayujereado 
fel; aiiadese la nota: 

eonjugaeiones 
fiidof lrafe 
Itompaficfiii 
m.ai 
Ama tufali 
lllatremfalpei 
mi 
pellukona 
Niikiifnaqii 
llay kiinakemn 
ii traf nalremn 
nentnn entun seear 
debastar wegwaschen 
riinkiitripan 

le'ase. 

emu 
(3)=u iiitlrolpan 
chaqhlpan 

aiaduuo 
lrechanlralli~lrolcn 
ayiifi h. 
ninpil tnfiniapol..: 
egn 6 epu 
wieilen 
dependiente 
f i iCl l5  
Urnnut nlclu 
ra-pii 
trnpclkonoiiictiinfi8 
tralltc 

iilqtekci 
yefipu 
Nttmiit up 6 y iiiii 
Instrumento 
lriim elkani~~eyu 
bo'rrese eon la nota res- 
peetiva 

agujereado 
~ P c b  es terminueidn 
del eopretbrito del par-  
tieipio en eel)); en el 
sur diecn e : f t d ) )  
eonjlcneioncs 
iiidaf knf c 
lrompafiyefil? 
anxi 
Afmatufali 
Natramfalpei 
i'ii 
gallakonn 
N iilriifnaqi 
Ila plr tin alcani n 
iitraf n aka mn 
nentnn, cntiin sacar 
debastar weghobeln 
riipkCitripan 

srcpe q11e estabas 
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327 

331 
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340 
343 
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3/47 
350 

3-51 
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354 
350 
367 

37 1 
372 
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Linea Dice. be'ase. 

n Chiltnnqei 
'3 lcudaulu 
4 Modif'icaeiones 
8 Plfalfifi 

14 Wefiefimapu 
4 ab. lqtaineyen 

7-8 pichilkat,~eifi 
3 parr0 
7 Qiie uengan ellos 

It ;  prticii ln 
7 ab. s d o  uerbo 

nota 1 7  an&?asr: 
2 ab. ankel 

13 
2 ab. (nota) de 

23 akuleluele wala 
I1 ab. I akn 

in af a h a 6  y eu 

3 aeerear 
aeerearse 

10 iiyin 
15 weiioduamn 

16 ab. retraiitakun 
5 ab. vetantn 

(i ab. adamn; tr. 1."- 
1 ah. (1) fen. 

20 uoma 
3 ab. ltofii 
1 s h a h  yowen 
R Hurtar weilelian n. 

24 tr. 1." enuiar; wer- 
8 h i m  ut un 

16 chima tenerla 
2 ab. Chiivariin 
I ab. o e n  duefio 
5 Fefadkalen 
8 uaf uyef ugen 

11 uel.fun 
15 perderee 
2 0 eru 

20 Kalpud uii 
8 ab. Kurii 

1 4 riielnuar 

C hikiiiiintj ei 
kiidawalu 
II. Modifieaeiones 
Pifalfiil 
Wefiefirnapon 
lqmin6yen 
pichitufimapeiii 
zorro 
Que uengan ellos a' rc- 
zar 
partfeula 
sdlo el uerbo 
y leeeio'n V. pg. 365 
Ankel 
in hfalma6yeu 
del 
petu taiii akulelpeiion 
leaku 
Aeerear 
aeerearse 
iiin 
waiioduamn 
patantu 
ratrenta kun 
adanin tr. l.a;- 
fan. 
uoeear 
liofii; 
s h a h ,  yewen 
Hurtar n. y tr. 
tr. 1." enuiar; wer- 
kaimutun 
chiman tenerla 
Ch iiphrun 
gen. due60 
pafadkalen 
gafug af uven 
~ a k f i i n  
perderse 
narii 
Kalp6dun 
Karii 
esearbar 






