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LECCION 1~ 

TEMAS: l. Alfabeto guaraní: Las vocales; ·su pronun
ciación. Los signos fonéticos. Las sílabas; su separa
ción. - 2. Adjetivos calificativos más comunes. -

3. Vocabulario. - 4. El saludo. 

l. Las vocales son, a, e, o, u, i. Tienen dos sonidos: el ordinario 
o normal :easetllano como en : ara, día, tiempo ; peré, :cicatriz ; pirí 
junico; porú, usar; pokó, tocar; 

y :el sonido nasal como en : pora, lindo ; pe 'i, angosto ; ku, lengua· 
tororo, chorro ; kare, eurvo, rengo. 

La vocal i con sonido gutural es la sexta vocal. 1Su pronunciación 
exiwta es el principal obstáculo para los principiantes, p'€ro que se pue
de vencer con ejercitaciones en clase, por lo que omitimos su descripción 

Esta vocal tiene su significación propia de agua e interviene icon 
m sonido especial en la composiiCión de numerosísimos vocablos: 1, agua ; 
i'.ti, basura; !b!tú, viento, aire; tlbitá, cejas. 

La vocal i tiene además un otro sonido especial, el nasogutural 
que se emite a un tiempo por nariz y garganta, teniendo también 
oomo la sexta vocal 1, agua, signifieación propia de sin. St=l le emplea 
para expresar la negación e interviene en la formación de infinidad 
de palabras : 

1, lme, sin; porei ausencia; firel, huérfano; tabel, desierto. 

Resumiendo diremos : 
I..1as vocales a, e, o, u, tienen dos sonidos que se escriben así: el 

ordinario : a, e, o, u, y el nasal : a, e, o, u. 
La vocal i tiene 4 sonidos que se escriben así: el ordinario : i, el 

nasal : i; el gutural: 1 y el nasogutural : l. 

Los distintos sonidos de las vocales se marcan en la escritura con 
signos especial~s. Así, el acento cil'cunflejo ('f.) da el sonido nasal; 
la diéresis o ·crema, el gutural C'\ y el acento grave franeés C'") el 
naso gutural. 

Estos signos son convencionales y pueden ser reemplazados por 
eualqu1€r otro. En nuestro caso, y ante dificultades tipográficas los 
hemos adoptado por ahora. 

En guaraní todas las sílabas son directas y simples. Su silabeo es 
&6Dcillo y a manera de aclaración dar~m<>s la separación de las pala
bras con letras dobles, mb, nd, ng, nt, que son motivo de confusiQn 
para muchos: , 

tenondé. delante; kangué, hueso; chente, yo no más; tukumbó, azote. 
te..no-:n.dé ha-ngué che-nte tu-ku-m'bó 
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Ya hemos di-cho quP- sólo hay sílabas dire.ctas y por consiguiente 
la m y la n motivos de la confusión, que son integrantes de las letras 
dobles y con las .cuales suenan, no deben ser separadas en otra forma 
que la ya indicada . 

. 
2. Adjetivos calificativos más comunes. 

P1, ancho ; prchi 'i, angosto; pika 'í, angosto ; pe 'i, angosto; bebúi, 
liviano ; pohi:i, pesado; roi:sa, fresco ; hakú, caliente; plahú, nuevo; 
tuyá, viejo; 1baté, alto; karapé, bajo, petizo ; hetá, mucho; mbobi, poeo; 
pukú, largo ; mbild, corto ; pirú, flaco ; klrá, gordo ; ka, seeo; aki, moja-
do; poti, limpio; ki: 'á, sucio; ioí, derecho; pi: ta, rojo; hobi, verde, azul; 
eaiyú, amarillo. 

ihai, agrio; ro, amargo; h~ 'e, dulce, o salado; hata, duro; hu 'u, blan
do; karatua, morado ; moroti, blanco; hu, negro; baí, feo; aigué, feo; 
rpoi:a, lindo, bueno, bien, suficiente ; pari, rengo; kare, rengo; eurvo; 
kiarapa, -curvo ; perer1, delgado, fino (en superficie : tela, pa~l, made
ra, etc.) ; anambusú, grueso (en superficie: tela, papel, madera) ; po 'í, 
delgado, fino en longitud: hilo, correa, palo, cuerda) ; poguasú, grue
so (en 'Palo, hilo, euerda, correa, etc.). 

3. Vocabulario. 

mboehara, maestro, profesor; temimbo'é (r, h), alwmno, discípulo ; 
aranduká, libro; kuatiá, papel; kuatiamá, cuaderno; ilruatiaká, kuatia
raiká, lápiz; taiká ri:rú, lapicero; firaiká, tinta; iwaiká nrú, tintero,: 
itaraiká, tiza; hirapé kuatiaká, pizarrón ; bi'.rapé pi'.rUhá, tarima:; taangá, 
:retrato, figura. ; 1b1 raangá, mapa ; ikuatiá, escribir ; moñe 'é kuatiá, leer -; 
mboye 'ó, borrar; aripaká, mesa; api'lrá, silla; k-0t1, habitación, ·cuar00, 
piem, sala; koti: mboendá, aula, clase; pi:rundá, ·piso; i:bi:rata, guambip~. 
pared; ogasoyá, techo ; koti:soyá, cielo raso ; oke, puerta; o beta, ventana.~ 
ñe 'é, palabra; ñeeter é, sílaba; ñeeraí, letra; eraipú, vocal; eraipul, 
consonante. 

4. El saludo. 

ché ro momaiteí; ché ro mboag1yeí, yo te saludo. 
maiteípa ne ko'e, nde asayé, nde kaarú, nde pifiaré 
mbaéiehapa ne ko 'e, nde asayé, nde kaarú, nde pi:haré 
equivalen por su orden a : 
cómo está V d. por la mañana, la siesta, la tarde, la noche. 
mbaéichapa re ikó cómo anda Vd. 
mbaetekopa karaí qué tal, señor 
mbaéichapa <> ikó nie mena cómo está su marido 
mbaéiehapa o ikó ne rembirekó, cómo está. su esposa 
mbaéichapa o ikó nde rogai:guá, como está su familia. 
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LECCION 2~ 

TEMAS: l. Alfabeto guaraní. Las consonantes: sim
ples y dobles. Sonidos de las mismas. - 2. Vocabu
lario. -3. Preposiciones. -4. Pronombres personales. 

-5. Adjetivos posesivos. 

l. Las letras del alfabeto son las mismas que en castellano, menos 
aquellas que no tiene el guaraní y otras que se suprimen para simplifi
car y evitar confusiones. 

Las consonantes son: b ch g h km mb n nd ng nt ñ p r s t y. 

De estas consonantes son dobles: ch mb nd ng nt, y simples las 
demás. 

La pronunciación o sonido de las consonantes b k m n ñ p r s t y, 
es igual a la castellana. 

La eh se pronuncia com-0 en francés en la palabra '' cochon'' ( chan
cho) : ~hé, yo; chebe, a mí; chupé, a él; chéicha, como yo. 

La h tiene sonido aspirado como en inglés en '' hand' ' (mano), o 
oomo en alemán en "haus" (casa), ejemplo: 

ha'é, <él; hupí, levantar, alzar; hekoá, imitar; áhó, suspirar. 

El sonido de la g se halla libre del complejo que confunde el uso 
de esta letra en eastellano. No teniendo el guaraní el sonido ge, gi, 
adquiere naturalmente un sonido suave en unión de todas las 'Vocales 
y su escrituración :resulta por lo mismo más fácil y sencilla; ·ej. : 

oga, casa; moingoé, diferenciar; a.nguyá, ratón. 

El sonido gue, gui se tiene sin necesidad de la u, pues como dijimos 
carece del sonido castellano ge, gi, ej.: 

angé, hoy (pasado); tage, apuro, premura, prisa. 

Los sonidos gua, güe, güi, también se tienen, aunque con una pro
nunciación más cargada, fuerte y unida y sin el empleo de la diéresis, 
ya que nada tiene que distinguir o caracterizar, ej.: 

yaguá, perro; tagué, pelo, pluma; teongué, cadáver; T'araguí, 
Corrientes. 

Las letras dobles mb, nd, ng, nt, tienen sonido detonante, tambo
rileante; en su pronunciación debe notarse el sonido de la m o la n, 
precediendo al de las consonantes con que se juntan, ej. : 

mbarakayá, gato; mburukuyá, pasionaria; mbita 'í, sarpullido. 

La imitación del mugir del toro da una idea aproximada. 



f , 

-17-

La r (ere) siempre tiene sonido suave al princ1p10 o mitad de 
dicción y el sonido de la rr (erre) no existe, ej.: 

mberú, mosca; nde robá, tu cara .; ro, amargo; Ruá, Eduardo. 
La b sustituye a la v, y compone la letra doble mb. 
La d no figura sino en la letra doble nd. 
La k sustituye a la e y a la q. 
La s sustituye a la e y a la z. 

Estas sustituciones de letras se han adoptado con el propósito de 
facilitar la enseñanza, y seguramente en su oportunidad, de ser nece
sarias, serán reincorporadas. 

3. Vocabulario. 

karaí, señor ; pa 'í, señor; kuñakaraí, señora; karia :1, hombre, joven; 
kuñata1, señorita ; kuimba 'é, hombr e, varón, macho; kuñá, mujer, hem
bra; kunumí, niño; mitá, niño; mitákuimba 'é, niño varón; mitá lrnñ.á, 
niño mn~r; mitarusú, mu0hachón, adolescente; kuñakuimbá'é, mari
macho; mitá kambú, niño de pecho ; mitá michi, niño chico; mitá í, 
chiquilín. 

3. Preposiciones (Posposiciones) 

sobre 
contra 

bajo 
tras 
entre 
Sln 

a 
en 
por 
desde 
hasta 

.ar1 
kotlkótl 

gu! - gu1pe 
kupé - kupepe 
pa'u - paume 
' ' i - ime 

pe (me); ve (c/pron.) 
pe (me); pipé (pron.) 
rehé-re; rupí (pron.) . , . , 
gu1ve, gu1e 
pevé (mevé); yepevé 

3. Pronombres personales. 

yo ché 
tú ndé 
él ha' e 
nosotros ñandé 

" 
vosotr os " pee 
ellos - as ha'e kuera. 

hacia kófi; kótlo (ngofio) 
con ndívé - ndié 

rehevé; revé; pe (me) 
para hagua (con verbos) 

peguará (meguará) s~t. 
guará (e/adverbios) 
veguará (e/pronombres) 
ra (idea de futuro) 

4. 

de gu i (procedencia) 
heguí - chuguí (pronomb.) 
guiguá - guiguaré (genit.) 
reguá - reguaré (proced.) 
peguá - peguaré (lugar) 
gua - guaré (origen) 

Adjetivos posesivos. 

m1 che 
tu nde (ne) . 
su 1 

nuestro ñande (ñané) , 

" 
ore 

vuestro pendé (pené) 
su , de ellos. i. .. kuera 
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LECCION 3~ 

TEMAS: l. Acentuación del vocablo guaraní. -2. Las 
conjunciones. - 3. Vocabulario. - 4. Frases 

l. La gran mayoría de los vocablos guaraníes son agudos y de ellos 
muchos terminan en dos vocales. El acento que en estos casos cae sobre 
la última es tan eargado que en su pronunciación se advierte una espe
cie de pausa o separaición que en la escritura es menester señalar para 
facilitar la buena y correcta lectura y la rápida y exacta ·con1prensión 
del término, lo que se efectúa con un apóstrofe ( ') que va colocado 
entre las dos vocales, ej.: 

mba 'é, cosa; ha 'é, el; so'ó, carne; yu'í, rana; su 'ú, morder. 

· (Si bien la función del apóstrofe ( ') es indicar la omisión de una 
vocal, nos ha: decidido a usarlo, para marcar con él la pausa previa 
a la pronunciación die la vocal aguda final, la misma razón expuesta 
en la lección anterior acerca de los signos fonéticos. L·a adopción de 
éstos no es más que un asunto de imprenta o tipografía artificialmente 
convertido en problema. Su solución sería hallar los signos necesa
rios ( ~ ·: '· ' ) que siendo tipos comunes a eualquier caja de imprenta 
permita la impresión de un escrito guaraní hasta en una tipografía 
de ald€a). 

Los sign-0s fonéticos adoptados tienen y cumplen funciones de 
verdaderos acentos. Así : pora, lindo ; !b1, tierra; peti, tabaco ; son 
agudos y deben ir acentuados, pero como tiernen el signo fonético en 
la última sílaba, huelga el acento ortográfico. 

!ha, mango; atlra, montón; ap!ra, extremo, son palabras graves y 
la presencia del signo fonét ico en su penúltima sílaba las confirma 
~n tal carácter . 

Koeramo, mañana, es esdrújula y el signo fonético de su antepenúl
tima sílaba eumple la función de la ortográfica que allí debiera llevar. 

Cuando la palabra tiene dos, tres o todas sus sílabas con signos 
fonéticos, la pronunciación debe cargar sobre la última sílaba signada; 
ej.: k!rii, cosquilla; tlr1r1, arrastrar; yir'ibltli, papada. 

Cuando la palabra tiene en sus silabas a más del signo fonético, el 
aoonto ortográfico, priva éste, ej.: 

1b1rá, madera; Ybága, cielo; 1gáu, alga; pá1, despertar. 

En todo lo demás, seguiremos las reglas de la acentuación castellana. 

Debe tenerse presente, por último, que el acento circunflejo al dar 
el sonido nasal a la sílaba marcada, ésta nasaliza a la que le precede 
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y le sigue y que en los vocablos que tienen en su composic1on las 
letras m, n, ñ, son naturalmente nasales y no requieren para tomar e.se 
tono el signo fonético respectivo. 

. ,, d - ,, h -i...1 l b ,, . eJ. : me e, ar; ne e, · au ar, pa a ra ; ma e, m.Irar. 

2. Conjunciones. 

copulativa: 
disyuntiva: 
adversativa: 

pero 
aunque 
o sino 

cCOndicional: 
Sl 
Sl 

siempre que 
con tal que 
causal: 

por que 
porqué 
de que 

para que 

y ha 
o ter a 

. -, v1na , 
ye pe 
aniiramo 

" anuro 

ramo 
ro . , 
gu1e . , 
gu1e 

niá 
mbaere 
mbaegui 

A maera 

3. Vocabulario. 

continuativa: 
a fin de que 

para que 
comparativa: 

como 
como 

como este 
como ese 

como aquel 
como 

como 

como 

como 

hagua 
ha gua 

mbaéicha 
haicha (e/verbos) 
koicka 
peicha 
amoicha 
- icha (pron. pers.) 

cheicha · 
- icha (pron. demost.) 

1,..~ ... ,.n~,-.k" ... ~v V Q.J.\,...&J.a. 

- icha (adj. demos t.) 
koicha; aicha 
kuehe guareicha 

- icha ( c/preposic.) 

Kotilrendá, dormitorio ; porutet'.iró, mueble; ogafiro, muebles de ls 
casa; k!há-iní, hamaca; inimbé, tenimbé (r. h), cama; tupá (r. h), · 
eama, nido; arambohá, akangYtá, almohada ; ñemamahá, frazada; ahoyá, 
euoortor; tupasoyati, sábana; tupabaó, .ropa de cama; p!rundaó, alfom
bra ; fir1rú, vasín ; tataind1ndá, palmatoria, velador, candelero; kara
megua, baúl; aondaká, ropero; a ñoti ki"há, tiendo yo la hamaca; ai pis6 
tupá, tiendo la cama; topeh! (r. h ), tener sueño; ke, dormir; pá.i, des
pertar; mombá!, hacer despertar; keporhú, soñar; kerasi'., insomnio; 
keraná, dormilón; keresai, resistente al sueño; kerá, keraí, adormilado, 
soñoliento; rambí-topebI ( r. h ) , sueño brev~; li:egu!pe, entre S\leño. 

·4. Frases para poner en guaraní. 

Pieza larga angosta . 
Cuaderno chioo verde 
Papel blanco liviano 
Papel colorado fino 

·Cíelo raso blanco 
Mesa grande alta 
Libro grande negro 
Papel azul grueso 

Pared alta amarilla 
Lápiz y tinta negr-OS 
Cuaderno viejo feo 
Libro lindo nuevo 
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LECCION 4~ 

TEMAS: 1. El artículo. - 2. El sustant ivo. Su género. 
- 3. Declinación del sustantivo. - 4. Los prefijos 
verbales para la conjugación de los tres grupos de 
verbos. - 5. Vocabulario. - 6. Lectura, dictado y 

formación de frases. 

. l. El guaraní no tiene artfoulo, el cual va involucrado en el nombre 
sustantivo. Al decir: nar.anja, nara, se da la idea de ' 4 la naranja"_, 
o " naranja " simplemente. 

· 2. El sustant ivo, en razón de carecer de las terminaeiones especia
~es para distingui:r el género y el número permanece invariable ien 
la oración. 

Tiene, no obstante, vooablos para el masculino y el femenino: 
kuimba 'é, hombre, varón, mae-ho; ka.raí, señor; karia 'I, hombre, joven; 
túa, TU, padre; ra '1, hijo (del .padre) ; masculinos. 

kuñá, mujer, hembra; kuñakaraí, señora; kuñatai, señorita, moza; 
l!!:i, madre ; s1angá, madrastra, madrina; ray1, hija (del padre), feme
ninos. 

Los nombres de los animales en gemeral son masculinos; ej. : mbara
kayá, gato; mburiká, mulo; aguará, zorro ; y el femenino de los · mis
mos se forman mediante el agregado de la palabra lruñá, ej.: mbarakayá 
kuñ·á, .gata; mburiká kuñá, mula;. aguará kuñá, zorra . 

.Se exceptúan mbaká, vaca; obechá, oveja; kabará, cabra; riguasú, 
gallina; que de suyo son femeninos, pero ·careciendo de los términos 
para designar los del género opuesto, éstos se forman 1con el agregado 
de la partíeula "me" apócope de la palabra. "m~na" marido: mba
kamé, toro; obechamé, .carnero; kabaramé, cabrón; riguasumé, gallo. 

El género de los nombres de significación genérica neutra mitá, 
niño y memb1, hijo (de la madre), se obtiene con el agregado de 
kujmba 'é, varón, macho y de kuñá, mujer, hembra, ej.: 

mitá kuimba '-é, niño; mitá kuñá, niña. 
menb1 kuimba'é hljo varón y membi: kuñá, hijo mujer (de la 

madre). 
Memb1 karia"i, membi' kuñatai, dice la madre a sus hijos varón 

o 1nujer, respectiv:am·ente, euando ya son mozos. 
Los nombres de las cosas inanimadas no tiene ·género, ej.: 
ari'Paká, mesa; kaagu1, bosque ; ñu, campo; mbaraká, guitarra. 
Consignamos 1a signifi1cación de las expresiones: mbaká ra''i, kaba-

yú ra'i; obechá ra'i; kuré ra'i, etc., que · si bien expresan natural
mente, hijo de la va)ca, hijo d~l eaballo, hijo de la oveja, hijo del chan
cho, respectivamente, es común su uso para dar idea d~ ternero, ,potrillo, 
cordero, lechón, etc. 
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3. Modelo de declinación del sustantivo. OGA. casa: 
N-oga 
G-oga gui 
D - oga pe 

"' oga peguara 
A - oga pe 
a - oga pe 

' a- oga ime 
a- oga guipe 

casa 
de la casa 
a la casa 
para la casa 
a la casa 
en la :easa 
sin la casa 
bajo la casa 

a- oga ndibé . 
a- oga ar1 
a- oga re 
a- og~ guibé 
a - oga pebé 

"' a- oga paume 
a - oga kót1 
a - oga: kotlkótl 

con la casa 
sobre la casa. 
por la casa 
desde la casa. 
hasta la casa 
entre la casa 
hacia la .casa 
contra la casa 

4 . Los prefijos verbales para la condugación de los tres grupos 
de verbos: 

Primer grupo Segundo grupo Tercer grupo 
1 - ché a 1 - ché a1 1 - ché ha 
2 - ndé re 2 - ndé re1 2 - ndé re 
3 - ha' e o 3 - ha e 01 3 - ha'e ho 
1 - ñandé ya (ña) 1 - ñandé yai (ñai) 1 - ñandé ya (ña). 
1 - oré ro 1 - oré ro1 1 - oré ro 
2 - peé pe 2 - pee pei 2 - pee pe 
3 - h . k. o 3 - h . k . , 01 3 - h. k. ho 

En la conjugación, estos prefijos quedan colocados entre el 
pronombre personal sujeto y la raíz del verbo. Las formas puestas 
entre par éntesis se usan con verbos nasales. 

5. Vocabulario. 
Kotl karundá, ieom€dor ; ten1biporundá (r. h .), aparador; tembiporú. 

cubiertos; k1sé, cuchillo; küipé, tcuchara;; ki:pá mirí, tenedor; kuipé rusú, 
eucharón; ñaembé, plato; ña~mbé p!pé, plato !playo ; ñaembé p1pukú, 
plato hondo; ñaembé .guasú, fuente; yuk1s1 r1rú, SO'pera; 1uká, 'iguába, 
vaso; karundaó, mantel; karundaó mirí, servilleta; tai kutuká, escar- ~ 
badien tes ; karuhabaka, cabe.cera de mesa ; 

1Tembi 'ú ( r. h), comida; hi up!ra, comestibles; 1, agua; kagi, vino= 
ka.glhái, vinagre; ñandi:ri, aceite; yuk1, sal; mbuyapé, pan; tembi 'ú 
Ipi'.guá, fiambres ; tembi 'ú mb1teguá, comida del m·edio ; tembi 'ú api:pa
gll'á, postres; ñemb!ahii'., hambre; bare 'á, apetito; tiguatá, hartura; 
ka 'ú, saba.lpo, borrachera; karú, comer; u, ·comer; yurupotá, horcado; 
ku, yuruku, trago; yurú, ·boca; tembé ( r. h) , labio; tai, d iente; ku, 
lengua; ahi' 'ó, gal'ganta; apekú, ipaladar; tend! ( r . h ), saliva; su 'ú, 
morder; moko, tragar. 

6. Lectura, d ictado, traducción. 

El .hijo varón de la señora. La hija del señor. 
Mi padre se sienta (o g.ua:p1) a la mesa. 
Y-o como sobre una mesa blanca alta. 
Mi madre y yo comemos (ro ú ) pan. 
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LECCION 5~ 

TEMAS: l. El sustantivo. Su número. Clasificación de 
las palabras en Ordinarias y Nasales. - 2. Declina
ción de los pronombres. - 3. Conjugación de verbo or
dinario. - 4. V ooabulario. - 5. Lectura, dictado, tra-

ducción, frases comunes. 

l. El plural de los sustantivos se forma mediante el sufijo "kue-
ra'': la mula, se traduce: mburiká; las mulas se dice: n1buriká kuera. 

También se .conoce mediante los pronombres : 
pee tembiguai, Vos. los sirvienúes; Q,ré mburubichá, Nos. los jefesr 
Con los adjetivos demostrativos: a, umí. 
á mitá, estos niños; umí karaí, esos señores. 
Con los adjetivos numerales, uno, dos, tres, etc. 
mokoi-oga, dos casas; .mbohap1 aplká, 3 sillas; po nará, 5 naranjas .. 
Con los términos coliectivos, hetá, no 'ó: · 
hetá mbe·rú, muchas moscas; mitá no 'ó, junta de niños. 
El aumentativo de los sutantivos, gran, grande, muy, se da en gua

raní con los sufijos: te, ité, y eté, los que se agregan a los nombres 
según que éstos tierminen en e, a-o y u-i, ej.: 

mbaieté, gran cosa; kuñaité, .muy mujer; sooité, carne verdadera; 
karaieté, gran señor, iverdadero señor; poriwhueté, muy pobre. 

El diminutivo, pequeño, ,chico, se haoo con los sufijos: í, mí, min.í, . , . 
m1r1, eJ.: 

guaimimí, viejita; tuyá í, viejo chico; yaguá í, perro .chico o perrito; 
oga mirí, casa chica; oke miní o oke í, puerta chica o puertita. 

El diminutivo en mi tiene marcado sentido cariñoso y familiar. 
Las palabras en gene.ral sie clasifican en dos grandes grupos: 

ordinarias y nasales. 
Esta ·clasific31ción se señala especialmente por las variaciones o 

eambios que estas últimas imprimen a los adjetivos, pronombres y 
desinencias personales con que se juntan. Son nasales todas las pala
bras que Uevan m, n, ñ o alguna vocal con los signos nasales: el cir
eunflejo o el acento grave francés. 

Conjugación del :verbo ordinario YAPó, hacel". 

forma afirmativa Forma negativa 

ché a yapó, yo bago ·ché nda yapoi 
ndé re yapó ndé nde re yapoi 
ha 'é o yapó ha 'é ndo yapoi 
ñan ya yapó ñan nda ya yapoi 
oré ro yapó oré ndo ro yapoi 
pee pe yapó pee nda pre yapoi 
h. k o yapó h. k ndo yapoi 
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sobre 

contra 

Declinación de los pronombres personales 
-----------

é\rt 

yo 

ché 
-------- -

ché ari 

tú 

11clé 

ndé ari hi an 

nosotros 

ñandé 

ñandé an 

--------------- -
vosotros ellos 

ha 'e kuera ore 
A 

pee 

oré ari pendé arí hi ari kucra 

kol"ikófi ché koti'kófi ndé kofíkót1 ha' e kotlkót'i ñandé kot'ikótl oré kofikót"i pendé kol'ikófi ha' e kuera kofik 
-------------

bajo 
}.!.' lit 

g u·i1>e 

ché gu·i 
ché gu!pe 

ndé gu·i 
ndé gu!pe 

i gu'i 
i gu!pe 

------··-------- --

tras 

entre 

kupé 
k upepe 

1>a·u 
1>a'ume 

ché kupé ndé kupé l kupé 
ché kupepe ndé kupepe l kupepe 

ché pa'u né pa'Ct i pa' ú 
ché pa'ume né pa'ume i pa'úme 

-------- -------

sin 

desde 

i 
ime 

guibé 
g- ute 

ché - rehei ndé - rehei hesei 
ché 1me 

ché guibé 
ché guié 

ndé 1me 

ndé g uibé 
ndé guié 

ha'e 1me 

ha'e guibé 
ha'e g u ié 

ñandé gui oré gu1 
ñandé gu!pe oré gu·ipe 

ñandé kupé oré kupé 
ñandé kupepe oré kupcpe 

ñané pa'U. 
ñané pa'ume 

oré pa'u 
oré pa'ume 

ñandé - rehci or é - rehci 
ñandé lm e 

ñandé guibé oré guibé 
ñandé guié oré guié 

------------ - ---- - ·-----

hacia 

a 

en 

hasta 

kót'i ( n got'i) ché kotl 
kót'io ( ngot'io) ché kót!o 
------·-- -

1>e, be ( m e) che be 

pipé ché pipé 

ndé kófi 
ndé kótlo 

ndebe 

ndé p'ipé 

ha'e kóti" 
ha 'e kót:i 

chupé 

i p:ipé 
----------- -- -

1>ebé ( m e bé) 
ye1>ebé 

ché pebé 
ché yepebé 

ndé pebé ha'e pebé 
ndé yepebé ha'c yepebé 

ñandé kófi 
ñandé kót'io 

ñandebe 

ñandé p'ipé 

oré kót'i 
oré kófio 

ore be 

oré p'ípé 

ñandé pebé oré pcbé 
ñandé yepebé oré yepebé 

pendé gu·i 
pendé gu'ipe 

J gu·i kuera 
l guipe k uera 

pendé kupé 1 kupé kuera 
pendé kupepe i kupepe kuera 

pené pa'ú 
pené pa'ume 

penderehei 
p ee ime 

pee guibé 
pee guié 

peengófi 
peengót'io 

pee me 

pendé p:ipé 

pee mebé 
peé yepebé 

i pa' u kuera 
pa'ume kuera 

heseinguéra 
ha'e kuera ime 

ha'e kuera g uibé 
ha 'e kuera guié 

ha'e kuera kófi 
ha'e kuer.a kófio 

chupé kuera 

i pi'pé kuera 

ha'e kuera pebé 
ha'e kuera yepebé 

--- ------- ---- -------------- -- - - -------------------- ----------
por rehé cherehé nderehé hesé ñanderehé orerehé penderehé hesé kuera 

para ;.: ua r á chebeguará ndebeguara chupeguará ñandebeguirá orebeguará peén1eguará ch upeguarang uéra 

con 
ndibé 
ndié 
rehebé 

chendibé 
chendié 
cherehebé 

nendibé 
nendié 
nderehebé 

-------------------- --
de hegu~ chugui chehegui ndeheguí 

hendibé 
hendié 
hesebé 

chuguí 

ñanendibé 
ñanendié 
ñanderehebé 

ñandeheguí 

orendibé 
orcndié 
orcrehebé 

orcheguí 

penendibé 
penendié 
penderehebé 

hendibé kuera 
hendié kuera 
hesebé kucra 

pendeheguí chugui kuera 
-------------------·-------------------
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3. Declinación de los pronombres personales. 

Consignamos los pronombres cuyas declinaciones ofrecen algunas 
variantes entre sí. La d~lína•ción de la 1° y 2$ 'Personas del singular 
y las dos formas de la 1 i¡ persona del plural son una sola. 

ché, ndé, ñandé, -0ré 
yo, · tú, nosotros. 

N -yo 
G - de n1í 
D - para mí 

ché 
chie heguí 
·che be-

guara 
A- a mí chebe 
a - desde mí che guibé 
a- conmigo chendibé 
o - hasta mí che pebé 
a - por mí ~he r ehé 
a - sobre mí che ari 
a - bajo mí che gu!pe 
a - en mí ·che p'ipé 
a - sin mí 'Che rehei 
a - hacia Jní che kótl 

4. Vocabulario. 

ha 'é él 
' 

ha'é 
chuguí 
chupé-

A guara 
<!hupé 
ha'é guibé 
o€ndibé 
ha'é p ebé 
h€Sé 
hi ari . .. 
i guipe 
i pipé 
hesei 
ha'é kót'.i 

ha'é kuera, ~llos; pee, vosotros 

A pee ha 'é kuera 
chuguí k. 
chupé kuera 

pendé 
pee me 

heguí 
A guara 

" guara 
chupé kuera peeme 
h.kuera guibé pee guibé 
hendibé k. peniendíbé 
h.kuera pebé peemebé 
besé kuera pendé r ehé 
hi ari k. pendé ari 
igu!pe k. pendé guipe 
ip!pé kuera pendé pi'pé 
hesé kuerai pendé i~hei 
b. k. kótl pendé kótl 

tatá, fuiego ; tata1, t izón ; tatá rendY, llama de fuego; tata'ipi:, f ogón; 
tatapii, carbón; tatapli resá, brasa de ·carbón encendido; tatatl, humo; 
tatatiseká, chim.enea; tatá peyubá, soplador; tanimbú, ceniza; yepe'á, 
leña; m1end1, encender; mboy1potá, prender fu ego; mbogué, apagar; 
mbogueuká, hacer apagar; 

yapepó, olla; 1takukuá, pava; ña 'e, ñaeá, latón; fi~'e, guasú
ña 'e mirí, latón grande y chico; ñ2.epó, h1 'á, j arro; ñaepi"ru, tostador; 
tesi"ká, asador; angü 'á, m-0rtero; abatisoká, yosoká, palo de mortero; 
1rupé, cernidor; kambuchí, cántaro; ka1guá, mate; taku&pí, bombilla. 

5. Lectura, dictado, traducción, frases. 

aranduká mirí hu o 1 (está) aripaká ari. 
kuatjamá mí hob1 o p1tá (queda) apTh:á gu1pe. 
Mitá í o yahe 'ó (llora) y s1re i ñemb1ah1i gui. 
Mbaéicha ya é abañeéme . . . Cómo se dice en 
E ré abañeéme diga en guaraní 
e ré yebi diga otra vez 
e ré porabé dígaJ o 1nejor 
1 pora~té está muy bier1. 

,. 
guaran1 ... 
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LECCION sc:z 

TEMAS : l. El sustantivo. Características de los que em
piezan con t y o (oscilan res). - 2. Conjugación de verbo 
nasal. - 3. Vocabulario. - 4. Lectura, diictado, traduc.-

ción, frases. 

l. Es .partieularidad notable del idioma las variaciones que pre
sentan los sustantivos que empiezan con t y o . . 

Veamos esas variantes ·con el sustantivo tupá, cama. 

l. - ·En el nominativo genérico tupá, .cama, no cambia. 

2. - En la 14 y ~ ·persona del posesivo la t cambia en r: mi cama 
·hooe ehe rupá, tu eama, nde rupá. 

3. - En la 34 persona del posesivo, la t cambia en h y el ·posesivo i de 
tercera p~rsona desaparece ; su caJma, se dice: hupá. 

Hay unos pocos sustantivos en t que sólo tienen la variante para 
la 14 y 24 personas, utilizando para la 34 la forma del nomina
tivo, son : ·túa, padre ; ta1ra y tay1ra, hijo e hija del padre ; ti'lrera, 
hermana mayor de la mujer; t1ke1ra, hermano mayor del hombre, y 
tamoi, .a:buelo; fib!ra, hermano menor del hombre. 

Nominativo : túa, padre; 14 y 24 personas : che ru, mi padre, nde 
ru, tu ·padre; 31J. persona : i túa, su padre . 

. En cambio hay otros que tienen además de las 'variantes primera
mente mencionada una segunda forma para el nominativo, ej. : 

tenimbé, inimbe, cama; tenim:bó, inimbó, hilo; teta, eta, nación, país; 
to '6, so '6, carne; tali, aii, semilla; grano; tati, ati, espina, cuerno; 
tubiehá, mburubicliá, ~fe, etc. 

En expresiones indeterminadas estos sustantivos se emplean en la 
:forma en r, ej. : kabayú: ruguai, cola de eaballo; yaguá rai, dient,e de 
perro; mitá robá, cara de niño; guirá rait1, nido de pájaro. 

No participan de las variaciones ya mencionadas los nombres de 
animales, plantas y minerales y los nombres propios. 

En el .Apéndice 2 se hallará una lista alfabética de estos sustantivos 
y sus excepciones. 

Iguales variaeiones tienen los sustantivos en o: 
oga, .casa; oke, puerta; obeta, ventana; okupé, detrás de la casa; 

okara, fuera de la casa; ok1tá, horcón. 
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2. Conjugación de verbo nasal MBAAPO, trabajar. 

Forrna afirmativa 

ehe a mbaapó 
ndé re mbaapó 
ha 'é o mbaapó 
ñan ña mbaapó 
oré ro mbaapó 
pee pe mbaapó 
h. k o mbaapó 

3. Vocabulario. 

Forma neJJativa 

che na mbaanoi 
ndé ne r e mbaapoi 
ha'é no mbaapoi 
ñan na ña mbaaipoi 
oré no ro mbaapoi 
p ee na pe mbaapoi 
h. k no mbaapoi 

klti, icortar; mbo 'í .picar; piró, p elar; yosó, pisar; mongu 'í 
pulverizar; haoor harina; mboguá, cernir; moká, secar; m1akl, mojar; 
mb1arurú, r emojar; yohéi, lavar ; mopoti, limpiar; pati, limpio; ki'.á, 
sucio ; mong1 'á, ensuciar; maimbé, tostar; mbochlr1r1, freír; momim<>i, 
sancochar; y1, cocido; mboy1, -cocer; pira, crudo; mbopupú, hervir; 
trpi'.'u, espeso; moi'.pi'.'u, espesar. 

4. Lectura, dictado, traducció~ recitación, frases. 

"' Frases comunes: 

levántese, párese 
siéntese 
cierre su libo 
abra su libro 
deletree 
lea despacio 

Los cinco dedos 

Este es el niño chiquito 
y bonito ; al lado de <él 
se encuenrta el señor de anillos ; 
luego, el mayor de los tres. 
Este es el que todo lo prueba 
y sobre todo la miel 
-¿Y este, más gordo ·que todos ? 
-Ese el Mata Pulgas es. 

(Amado Nerv<>) 

e ñembo '1 
e guap'i 
e mbot'i ne aranduká 
ei pe 'á n e aranduká 
e mone 'é petei-tei 
e moñe 'é mbegué 

~ané kua kuera 

Koa ha'é mitamí ·poraité, 
i yi'kereté o i karaí 
i yeguakaba; ha uperiré 
koa, mbohapi:bé gui tuic.habé. 
Koa katú opamba'é raahá 
katueteí pe eíra pa he 'e. 
- Ha ko i k'irabéba chuguí kuera; 
- Pea ha'é Tungusú Yukahá. 

(Traduc. de Erguisa). 

Las :flores (!boti'.) son para la mesa. 
Y-0 oorto el pan y ellos secan los platos. 
Tú escribes con tinta verde y yo ·con negra. 
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L.t:.CCION 7~ 

T'EMAS: l. El adjetivo. Su género y número. Los cali
ficativos. - 2. Adverbios de lugar y sus grados. - 3. 
Conjugación de !Verbo ordinario. - 4. Vocabular io. 

5. Lectura, dictado, traducción, frases. 

l. E l adjetivo, como el sustantivo, carece de las terminaciones es
peciales P'a:ra distinguir el género y en 'COllb'e<Cuencia, permanece inva
riable en la oración. 

En cuanto al número, sólo lo t ienen los posesivos y demostrativos. 

El adjet ivo calificativo ya va antes o después del sustantivo y no 
presenta variaciones en género ni número, ej. : 

aó morot1, ropa blanca; i moroti pe aó, es blanca esa r opa. 
kuñá po 'í pukú, mujer delgada alta ; karaí, po 'í pukú, señor del

gado, alto; kabayú hu, caballo negr o ; mokói kaba.yú hu, 2 caballos 
negros. 

La iteración de los adjet ívos calificativos sería una forma de darle 
idea de pluralidad , ej. : 

i pora por a nde yaguá, son lindos tus perr os. 
i pirµ p irú ne mbaká, son flacas tus vacas. 

En las expresiones indefinidas o neut ras : lo negro. lo blan.co, lo 
feo, lo lindo, etc., se da con el agr egado de "kué" que se hace "mgué" 
cuando.sigue a un calificati!vo con sílaba nasal : 

baikué, lo f eo ; r okué, lo amargo; por angué, lo lindo ; morotingué, 
lo blanco. 

Estas expresiones pueden traducirse también por: ]a parte fea . la 
parte linda, et c. 

e mombó i baikué, t ira la parte rea. 
ei pe 'á i r okué, quita la parte amarga. 
he ú i por angué, co1ne la parte buena. 

2. Adverbios de lugar y sus grados. 
, 

amo 
amobé 
amoité 
amoitebé 
amomibé 
án1p1 
arnpibé 
arupieté 

.. 

allá 
más allá 
muy allá 
mucho más allá 
poco más allá 

, 
por aqu1 

, , 
ma~ por aqu1 
muy p or aquí 

ape aquí 
apebé más aquí 
a peté muy 
apemibé poco 1nás 
pe pie ahí 
pepebé más ahí 
p epeté muv ahí 
peoemibé poco más 
pegui de ahí 

aquí · 
upe-pe 
upepebé 
upepet é 

ahí upepemibé 
uoet?Ui 
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3. Conjugación de verbo ordinario KUAA, saber (2<? grupo). 

Forma afinnativa 

ché ai kuaá 
ndé rei ·kuaá 
ha'é oi kuaá 
ñan yai kuaá 
oré roi kuaá 
pee pei kuaá 
h . k oi kuaá 

4. Vocabulario. 

Forrna negativa 

ché ndai kuaái 
ndé nde rei kuaái 
ha 'é ndoi kuaái 
ñan nda yai kuaái 
oré ndo roi kuaái 
pee nda peí kuaái 
h. k ndoi kuaái 

kumandá, poroto; kumanda ro '1, al verja; kurapepe, zapallo; andaí, 
calabaza; seboi, cebolla; ki1i, ají; aramiro, mandioruí, almidón ; ma
ndi 'ó, mandioca; yet1, batata; abatí, maíz; abatik1, choclo; huit i, ha
rina de maíz; popi, mondioca seca; kamb1, le.che; kamb1 pira, leche 
cruda; kamb1 oy!, leche cooida; kamb1 rrp! 'á, leche cuajada; bmbi, 
k!rata, manreca; kamb!á~ kesú, queso; mandubí, maní; eír a, miel; eireté, 
miel de abeja; so'ó, ·carne; ka, kangué, hueso; so'ó ata-so'ó, pir ú, char ... 
que, carne se.ca; tumb1 rookué, nalga; kungué, lengua ; p1akué, hígado; 
pitikiriingué, riñones; tl~kué po 'í, chinchulín ; tlekué guasú, mondongo ; 
ti'.ekué yeré, tripa gorda; h1epirelrné, v·a:cío; ñaruka, costilla; p1yas·eó, . 
espinazo. 

5. Lectura, dictado, traducción, recitación, frases. 

En pasando mi morena 
todos tropiezan detrás, 
pues va llenando la calle 
con terronci tos de sal. 

(Cancionero €spañol ) 

O hasá riré ohe kambá 
re ñep1sangá katueté ; 
abeí, hen1bé o p1tá 
yukr raii gui tapé. . 

(Traduc. de Erguisa) . 

El cuaderno azul es más grande (i tuichabé) que el libro negro. 
Nosotr os hacemos una silla y vosotros una mesa. 
En casa mi esposa ib.aee la oomida para -comer yo. 
Che mbarakayá bu i karubé nde yaguá í kare gui. 
Ché a karubé nde heguí. Nde kabayú tuichabé che mba.ká gui. 

Frases comunes : 

mba'é rei potá 
mba 'é e re 
no ro hendúi 
E re abañeéme 
E re karañéeme 

;. qué quieres T 
¿qué dices 
no te oigo 
diga en guaraní 
diga en castellano 

• 
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LECCION 89 

TE·MA·S : l. El adjetivo posesivo. Sus earacterísticas. 
2. Adverbios de lugar y sus grados. - 3, Conjugación de 
verbo nasal. - 4. - Vocabulario. - 6. Lectura, dietado, 

traduceión, frases. 

l. Los adjetivos posesivos son: 

ehe 
ndie (ne) . 
1 

,, 
m1 
tu 
su 

ñandé 
-oré 
pendé 
l 

(ñané) nuestro 

" (pené) vuestro 
su, de ellos. 

(Las formas pu~stas entre paréntesis se usan con nombres nasales) 
El posesivo i de 3• persona:, cuando se usa icon sustantivos y algunos 

adjetivos que em·piezan eon vocal, antepone a aquéllos una y o una ñ. 
según que sean ordinarios o nasales, ej.: 

ayura, cuelllo ; i yayura, su ~uello. 
aigué, feo; i yaigué, es feo. 
apé, .superfiicie; i yapé hu, t iene superficie negra. 
aka, ·cabeza ; i ñaka, su ·cabeza. 
akl, mojado; i ñakl, iestá mojado. 
aguli, eel'ca; i ña:guli, está eerca. 

iSe exceptúan de esta regla: a, alma; a, sombra; a, fruto; aba, pelo, 
cabello; agué, pelo, pluma, aki:; fruta verde; ayú, fruta madura; aná, 
pariente; ara, día; ararí, hora; arabí, plazo; 1, .agua; 1bá, fruta; iba, 
mango; ubá, uva; uñé, eczema; ure, eructo. 

El posesivo i de a~ persona se antepone una h (y forma: hi), cuando 
se usa oon los vocablos precedentemente exceptuados, ej.: 

hi a, su alma; hi a, su sombra; hi á, su fruta; hi ara, su día; hi 1, 
su agua; hi 1bá, su fruta; hi ayú, está maduro; etc. 

El posesivo i de 34 persona desaparece euando se usa eon los sus
tantivos en t o en o ( oscilanties) y .palabras que terminan eon h. : 

Uiobá, su .cara; ·hembé, su labio; hoga, su :easa; hoke, su puerta. 

El adjetivo sabio, sabiduría, admite las dos formas: i ñarandú, 
o hi arandú (es sabio) . 

Es de tener bien presente que estos posesivos se traducen general-
mente por : ser, estar o tener, ej. : 

i ñaka guasú, es cabezón o tiene cabeza grande. 
hO'bá morot1, tiene 1cara blanca. 
hi ayú pe mero, €stá maduro ese melón. 

/ 
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2. Adverbios de lugar y sus grados. 
tenondé adelanre okape 
tenondebé más adelante okapebé 
tenondeté muy adelante okapeté 
tenond!=loobé mucho más adelante okapetebé 
renondetereí demasiado adelante okapetereí 

afuera 
más afuera 
muy afuera 
mucho más afuera 
demasiado afuera 

3. Conjugación verbo nasal NUPA, pegar (2<? grupo). 
Forma afirmativa Forma negativa 

ché ai nupá ché nai nupái 
ndé rei nupá ndé ne rei nupái 
ha'é oi nupá ha'é noi nupái 
ñan , 
ore 
pee 
h. k 

- . , na1 nupa 
roi nupá . , 
pe1 nupa . , 

01 nupa 

4. Vocabulario. 

ñan na 
oré no 

A pee na 
h.k 

- . , . na1 nupa1 . , . 
ro1 nupa1 . , . 
pe1 nupa1 . , . 
no1 nupa1 

yukls1, sopa; yukisl morot1, sopa blanca; andaí yukis1, sopa de cala
baza; kumandá yukisi, sopa de porotos; abatí yuklsi, locro; so'ó yu
ki:si, puchero; so 'ó apu 'á yuk!sl, sopa de albóndigas; so 'ó yosop1, sopa 
de carne pisada; mbaipi, polenta; mbaipl so'ó, polenta con carne;. 
mbaip1 kesú, polenta con queso; mbaip1 he 'e, polenta con miel; kibebé, 
polenta de iea1a:baza; so 'ó ka 'e, so 'ó mbichY, asado; soopé ch1riri, bife; 
chi0haro, chicharrón; so 'ó ku 'í, guiso de carne pisada; mbusiá, mor
cilla; so 'ó mbutuká, tuuyabebó, pastel, empanada; kagulyl, mazamo
ITa; mbeyú chipa, chipápu'á, iespecie de pan; mandi'ó ha yetl mbiehi'., 
mandioca y batata asada; mandi 'ó ha yet1 mimoi, mandioca y batata 
sancoeihada; mahe 'e, dulces; eirata, azúcar; kaal, mate; ter!, té; 
kaferi, café. 

5. LeclUJ'a, dictado, traducción, frases. 
Frases comunes: 

salga de ahí e se upegui 
venga aquí e yu ape 
vaya a escribir tere ho e ikuatiá 
trabaja en tu casa e mbaapó nde roga pe 

Yo trabaj-0 mu0ho y tú no haces nada (mbaebé). 
El se sienta a su mesa a trabaj.ar (o mbaapobo). 
En casa de mi madre yo tengo (a rekó) muchos libros grandes 

y chicos, azules y amarillos. 
-Mbaéichapa re ikó. 
-Ché a ikó pora ha ndé. 
-Ché a ikó pora abeí (también). 
-Ahiaité aipóramo ( entonees) . 1 

' ·. ... ... .. ~n: 
~ ' ' . ., ' l ·: ' 

I ,¡ ~; . ... 1• 6 .1 _' b _ · ! : l. 1 : 
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LECCION 9<:1 

TEMAS : l . El Adjetivo Posesivo, Numeral y Ordinal. 
• 

- 2. Adverbios de lugar y sus grados. - 3. Conjugación 
de verbos (3er . Grupo) . - 4. Vocabulario. - 5. Lectura, 

dictado, t r aducción, frases . 

l. Adjetivos posesivos (continuación). 

Existe otro posesivo de carácter r eflexivo para 3n. p er sona : o, su, 
euyo uso ~ va perdiendo, y es lástima, ipor que siendo tan castizo es 
también de significación más propia y exacta; ej.: 

o ihupí o -ati '1 r e, lo sube a su hombro; 
o pokó o p1t i 'á re, toca su (propio) pecho. 
Estos mismos ejemplos se pweden decir con el posesivo i de 3•: 
o hupí i ya ti '1 re o pokó i plti 'á re. 
Este posesi!vo en o cuando se junta con los sustantivos en t ( osci· 
lantes) , éstos cambian la t inicial por la partí.cula gu : 
o moi o guoba r e, p one por su (propia) cara. 
oi p e 'á o guenondé gui, lo quita de d~lante. 
o guoga pe o guerekó, lo t iene en ·su (propia) casa. 
o guapichá ralhúba ha 'é, él es amigo de su prójimo. 

Los numerales. 

1 petei. 11 popatel. 30 mbohap1popá 
2 mokoi. 12 popakoi. 60 poteipopá 
3 mbohapl. 13 popaap1. 100 pasa 
4 irundi. 14 poparund1. 140 pasa ha irund!popá 
5 po. 15 p opapó. 172 pasa pokoipopá ha mokoi 
6 potei 16 p opá ha potei. 598 p opasa porund!popá ha poapi 
7 pokoi. 17 popá ha pokoi. 1001 rusú ha petei 
8 poapl. 18 p opá ha poapl. 1940 rusú porundi'.pasa irundipopá 
9 porundi'.. 19 popá ha porundi'.. 1.000.000. sua 

10 popá 20 koipopá. 1.110.005, sua, pasapopá rusú ha po 
(Véase la numeración en el Apéndice 3). 

Los ordinales. 

Los ordinal~s se forman agregando al numeral el sufi jo ha; ej. : 
petei ha, primer.o ; irund1 ha, cuarto ; popá ha, décimo. 
Cuando se usa con sustantivo u otro vocablo, éste va colocado 
entre el numeral y el sufijo que en tonces se convierte en hape : 
mokoi yebi'. hape, a la segunda vez. 
mbohapi'. ara hape J. C. oi kobé yebi'., al 3er. día J. C. resucitó. 
pokoi ara ·ha pe o pi'.tu 'ú, al séptimo día descansó. 
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2. Adverbios de lugar y sus grados. 

mombYr"i lejos 
, . 

agun cerca 
momb1ri'.bé más lejos aguiibé 

,. 
mas cerca 

momb1r1eté muy lejos aguiiet é muy cerca 
momb1r1et~bé mucho más lejos aguiietebé mucho más cerca 
mombi'.ri'.etereí demasiado lej-os agulietereí demasiado cerca 

3. Conjugación verbo (3er. grupo) 
, , 
a, caer y u . com.er. 

F. afirmat. F . negativa F . afirmat. F. negativa 

·che ha· a ché nda a1 che ha u ché nda Ul 

ndé re a ndé ndc re a1 ndé re u ndé nde re u1 
ha'é ho a ha'é ndo a1 ha'é ho 'U ha'é ndo Ul 

ñan. ya a ñan. nda y a a1 ñan. ya u ñan. nda ya ui 
oré ro a oré ndo ro aI 

,. 
ore 

,. 
ro u ore ndo ro Ul 

pee pe a pee nda pe a1 pee pe u pee nda pe Ul 

h. k ·ho a h.k ndo a1 h. k ho u h.k ndo lli 

4. Vocabulario. 

akabaó, snmbrero; aó yurup1, cuello; ayura ti'.roká, corbata; piubá, 
camisa; i'.saó, saco; aó teteñó, aó iibal, chal.eco; kaso, teti'.mabaó, panta
lones; ehururú, úr1rú, calzoncillos; pi:ñuabaó, miedias; ku 'á kuahá, cin
turón; p1aó-sapatú, zapatos; pohi:ká, pañuelo; pokieká, cartera; aobusú, 
sobretodo; akauba, birrete, ·cofia; akabaó apu 'á, bonete ; sai, pollera ; 
sai ñemí, viso, ·enagua; tiipói, ·camisa de mujer; poáo, po r1rú, guantes; 
musura, cinta; whoyá, tapado; arapiré, alfiler; piubaó mirí, camiseta ; 
mondé, vestir; ñemondé, vestirse; ñemboí, desnudarse. 

5. Lectura, d ictado, traducción, frases. 

hasta mañana 
hasta pasado mañana 
hasta el domingo 
hasta el otro domingo 
hasta luego 
hasta pronto 
que le vaya bien 

koeramo pebé 
ko 'e ambué ramo pebé 
areté pebé 
areté ambué pebé 
agaité pebé 
boí pebé 
to ho pora ndebe 

ché ha u petei m.buyapé, mokoi nará ha petei !uká 1 ro!sa hi ari : 
che si'. oi p!ahá pi:ñuabaó chebe guara. 
Su hijo varón trabaja para V d. 
El anda bien si comie mucho . 
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LECCION 10':1 

TE~IAS : l . El adjet ivo demostrativo y distributivo. - 2. 
Adwrbios de lugar y sus grados. - 3. Conjugación de 
verbo ordinario. - 3. Voeabulario. - 4. Lectura, dictado, 

traducción, r ecitación, f rases. 

l. El adjetivo demostrativo tiene formas para el pural: 

,Singular Plural 

ko este koa estos 
pe ese " a ,, , 
upe 

" 
, 

Uml esos 
, 

amo aquel 
, 

amo ... kuera aquellos 

ko ñati 'u este n10squito koa aó estas ropas 
pe tarabé esa cucaracha a kuatiá estos papeles 
upé mberú esa mosca umí mitá ·-esos n1nos 
amp anguyá aquel ratón 

, , 
amo yagua kuera aquellos perros 

El adjetivo dist ributivo se forma repitiendo las dos últimas sílabas 
del numeral : petei-tei ; mokoi-mokoi, ete. 

ipe ñemoi mbohap1 ... hap1 o yo1srire, poneos de a tres en fila. 
ta .pe iho irundr-rund! o yoak11rnéri, id de a ooatro uno t ras otros. 

2. Adverbios de lugar y sus grados: 

taklkuéri 
takilmeribé 
takYkuerieté 
takilrneri te bé 
taklkuerietereí 

atrás 
más atrás 
muy atrás 
;mucho más at rás 
demasiado atrás 

i'kére al lado 
1:kerebé más al lado 
1kereté muy al lado 
1keretebé mucho m. al lado 
ilreretereí demasiado al lado 

3. Conjugación verbo del 3er. grupo, ordinarios. 

Afirmat. Negat. i'ú-beber Afirma t. N-egat. Itá-nadar 

ché ha iú ché nda 
.. , . 

ehé ha ltá ché nda itái lUl 

ndé 
.. , 

ndé nde 
.. , . 

ndé re 1tá ndé nde re itái re iu re iu1 

ha'é ho i'.ú ha 'é ndo 
.. , . 

ha 'é ho itá ha'é ndo itái l Ul 

ña.n .. , ya IU ñan nda ya 1úi ñan ya Ytá ñan nda ya itái 
oré 

.. , 
oré :ndo 

.. , . 
oré ro itá oré ndo ro 1tái ro IU ro iu1 

"' .. , "' nda 
.. , . A :pe 1tá "' nd·a pe itái pee pe IU ~e pe lUl pee pee 

b.k ho 1ú h.k ndo 
.. , . 

h. k ho itá 'h. k ndo itái lUl 

• 
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4. Vocabulario. Cabeza, tronco y extremidades. 

Aka, teté ha yibá ha tetlmá kuera 
aka, cabeza; ·aba, cabello, pelo; agué, pelo, pluma; s'ibá, frente; 

ati, sien; fibitá, cejas; topepí (r. h), párpados; topeá (r. h), pestañas ; 
tesá (r. h), ojos ; tesaii (r·. h), pupila niña; tesa1 (r. ·h), lágrima; tobá 
(r. h), cara; tobaiké (r. h), mejilla; tatipi'. (r. h), mejilla ; tatipllruá 
(r. h), oyuelo; tembé (r. h), labio; tendibá (r. h), barba. 

Vocabulario. 

tañ1ká (r. h), mentón; tái (r. h), diente; taimbíra (r. h), encía ; 
yurú, boca; apú:á, oído; nambí. orejas; ap1nguá, nariz; ti, nariz; 
apinguá kuá, orificios nasales ; ambotá, bigotes ; ayura, cuello; atúa, 
nuca; ati '1, as1i, hombros; plti 'á, pecho; cama, senos; pi 'á yurú, booa 
del estómago; ku 'á, cint ura; puru 'a, ombligo; fié, vientre; tumbi (r. h) , 
cadera; tumb1 ro 'ó, nalgas; piré, piiel. 

5. Lectura, dictado, traducción, recitación, frases. 

So.v liberal sin agravios 
por el azul de tus ojos, 
pero me voy con los rojos 
por el coral de tus la hios. 

(Anónimo) 

"Liberalrniba" a ñeñandú 
hob1 p ara. re nde resá, 
ha '; colo ' 6'' kuérandie a ha 
hugu1 s1r'i r e ndc yurú. 

('fra.duc. de Erguisa) 

Ché che aba hetá ha che aka guasú. 
oré oré 1baté ha pee pendé ka.rapé. 
Pe kuñata1 i fibltá ha i napi:nguá po 'í ha hesá guasú guasueté. 
Ché ha i'ú pete! 'iuká reniné (lleno ) kamb1 re. 
Nosotros hacemos muchos trabajos lindos. 
Mi ropa tiene (i ) manga larga y cuerpo corto. 
""fu ropa está (i) mojada Tu cara está (i ) sucia. 
El tiene buena vista. El tiene (i) buen oído. 

Frases con1unes : 

Espera un poco 
¿Entiendes? 
¡,Entiendes · wrdad ? 
Digan juntos 
Dí tú solo 
Has hecho bien 
IIágalo bien 

e haaromí 
rei kuaápa 
reí kuaá ayé 
pe ye o ñondibé 

_, 
e re ne ano , ... re yapo -µora 

, " e yapo pora 

,. 

•\ 

'' 

... 
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LECCION 11 q. 

TEMAS: l. El aumentativo y diminutivo de los adj e
tivos. Sus gr ados. L a partícula asl. - 2. Adverbios 
de lugar y sus grados. - 3. Adverbios de lugar, afir
m ación y duda. - 4. V oca bular io. - 5. L ectura, dic-

t ado, traducción. 

l. El aum·entativo de los adjeti!VOS, muy se da de la 1nisma manera 
que a los sustantivos mediante las partículas te, ité, eté, que se agregan 
a aquéllos según que terminen en e, a-o y u-i. 

karapé, karapeté muy bajo 
pora, poraité muy lindo 
pero, ¡yGroité muy pelado 
pukú, pukueté muy largo 
mbi"k! mb!k!eté muy corto 

Estos aumentativos tienen también sus grados en la misma forma 
de los adverbios que venimos dando en cada lección, ej.: 

kare, curvo; pita, rojo; ro, amargo; hu , negro; po 'í, delgado. 

kareté 
karetebé 
karetereí 

pHaité 
p!taitebé 
pltaitereí 

roité 
roitebé 
roitereí 

hueté 
huetebé 
huetereí 

poi e té 
poiet~bé 
poitereí 

La part ícula as'.i también sirve para dar un grado del sup-erlativo, 
ej.: hobl as!, azul vivo o !vivísimo ; y hay casos en que para aumentar el 
ealifieatiivo se une a la partí·cula cté, ej.: 

he 'e as1eté, demasiado duLce, dulcísimo. 
momb1r1 as!eté, demasiado lejos, lejísimo. 

El diminutivo se forma con la partícula mí : 

morotimí, blanquito ; mbobi"mí, poquito ; michimí, chiquito, poquito. 

2. Adverbios de lugar y sus grados. 

ipipe 
ipipebé 
ipi"peté 
ipipetebé 
ip'ipetercí 

cerca 
más cerca 
muy cerca 
muc-ho más cerca 
demasiado cerca 

ákotlo 
pékotlo 
amóngot1o' 

K:io óngotio 

ioaté, alto 
ibatebé 
ioateté • 
ioatetebé 
ioatetereí 

hacia acá 
hacia ahí 
hacia allá 
~ . ,. .nac1a aota , ... 

gu1pe, abajo 
gulpebé 
gu1peté 
gui:petebé 
guipewreí 
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2. Adverbios ele afirmación y duda. 

.Afirmación: 
ihe'e 

, 
Sl DUda: "' , 
sí ne1 

añeté cierto 
, 

nune 
. ,. 

qu1za 
afrete té muy cierto mbaépo 

. , 
quien 

.. 
saoe 

añeté :llape en verdad mbaénipo no sé 
upéicha 

,. 
as1 es ikatú puede ser, tal vez 

abeí también 

4. Vocabulario. 

teti:má (r. h ), piernas; teni:pi:'á (r. h), rodilla; kupi:, canilla; piñuá,. 
tobillos; pi, pie; p1ta, talón; p1tasa, talón de Aquiles; pi'.sa, dedo de 
los pies; p1sape, uña de los pies; i ibá, brazo; y1bangá, ñi:bangá, codos; 
piapl, muñeca ; po, mano; po p1té, p alma de la 1nano; po apé, dorso 
de la mano; kua, dedos; kua guasú, pulgar; kúá í, meñique, kuá re
chaukahá, índice; kuá mbi:tepeguá, dedo del medio; kfiá ñeareguá, dedo 
del corazón. 

ap1tu 'u, seso; ku, lengua; apekU, paladar; ahl 'ó, garganta; ahi'ó 
ati, ·cam·panilla; ah! 'ó k'ita, nuez de garganta; ñé 'á, ·Corazón; p1 'á, estó
mago; ñarn:ká, costillas; p1yaseó, espinazo; petlri:bi:, bazo; pitikirii, 
riñón; firirú, vejiga; kangué, hueso; tayi:gué (r. h), nervios; tugui 
(r. h), sangre; p1ap1 niní, pulso. 

5. Lectura, dictado, traducción, recitación, frases. 
t 

Quisiera ser la brisa 
suave de ese prado 
para besar tus labios 
y agonizar después, 

(.Anónimo). 

Traducc,ón: 

Ñu re mbeguemí oi peyuba 
!bitú ran10 a ikosé 
ha u hagua nde yurú 
ha ta manó uperiré. 

(Traduc. de Erguisa). 

Pee pe pokó (tocáis) pené aka r e, oré ro pokó oré robá re. 

Amó kuñatai hobá pi: ta, hesá hobi'. ha hi abayú (rubio) . 

:Randé ñandé yurú pé, ñané ti karapa ha ñané rañi:ká pukú. 
Esta niña tienie (i) pollera colorada muy corta. 

Aquel señor tiene barba larga y aquel joven tiene (hi) bigote corto. 

'ru madre se enoja contigo y tú te enojas con tu padre. 

Mta sie.nto para comer (karú) pero no como (nda úi) nada. · 
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LECCION 12c;z 

TEMAS: l. Los pronombres personales. La doble 
forma de la primera persona del plural. Los demos
trativos. - 2. Adverbios de lugar y de negación. -
3. Vocabulario. - 5. Lectura, dictado, traducción, frases. 

• 

., 

. ( 

l. Los pronombres personales carecen de género como los adjeti .. 
vos, pero eomo éstos, los demostrativos y posesivos tienen formas para 
el plural 

.. Loa pronombres personales son: 

ché yo 
ndé tú 
ha'é él 

ñandé 
oré 

A pee 
ha'é kuera 

nosotros 

" 'Vosotros 
ellos-as. 

En guaraní la primera persona del plural tiene dos formas: 
ñandé y oré. 

La primera inclu~ a la persona o personas que escuchan y la se
gunda las excluye. Por esa razón se le llama ''forma inclusiva'' a la 
primera y ''forma exclusiva'' a la segunda. 

La forma puesta entre paréntesis se usa con verbos nasales. 
La existeneia de las dos formas en la primera persona del plural, 

perm.ite al ·guaraní una mayor p~ecisión o justeza en el uso de ese 
pronombre, observación que consignamos en su obsequio como un índice 
de su riquieza gramatical. 

Los pronombres demostrativos son: 

koba 
peba 
upeba 
amoba 

este, esta 
ese, esa 
ese, esa 
aquel-lla 

koaba 
aba 
umiba 
amoba kuera 

koaba oremba'é éstos son nuestros. 

estos-as 
estos-as 
esos-as 
aquellos-Has 

Amoba kuera !·blrá guiguá, aquellos son de madera. 
Koba i porabé amoba kuera gui, éste es mejor que aquellos. 
Cuando en la oración estos pronombres diemostrativos van seguidos 

por adjetivos demostrativos de análoga forma, cumplen entonces fun
ciones de éstos y la demostrarción de la .cosa queda hecha de una mane
ra más rotunda y categórica: 

Koba ko api1{á Perú remibapó kué. Esta silla es trabajo de Pedro. 
U miba umí mitá i ta1ra kuera. Esos niños son hijos de ellos. 
Koaba koa mbaká penemba'é. Estas vacas son vuestras. 
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2. Adverbios de lugar y sus grados. 
, 

mamo , 
moo 
moobé 
mamobé 
mamoité 
akatúape 
asupe 
tobái (r. h) . 
ar1 

donde 

" en ninguna parte 

" " ,, 
donde mismo 
a la derecha 
a la izquierda 
en frente 
sobre, encima, arriba 

' .· 

, . 
arup1 por 

, 
aqu1 

koárupi " por aqu1 , . 
perup1 por ahí 
am6rupi por allá , . 
oparup1 por todas parres. 

Negación: Para los verbos: 
' ' -1, -1me 

anichene 
aniri abeí 
neira 
neira gueterí 
-gueterí 

. 
sin 

, 
no sera 
tampoco 
aún no 
t odavía no 
todavía 

3 . Vocabulario. 

, 
an1 
an1r1 
anítei 
ahániri 
tobé 
anibé 

no nda, nde, ndo 
no na ne no 
no 
no 
no , 
no mas 

akanundú, f iebre ; akanundú ro '1, fiebre palúdica ; piraí, lepr.a; ti
pa 'a, resfrío ; kangué ras!, reumatismo; mbaas1 po·'í, tisis ; n1biru 'á hu, 
Yirucla negra ; mbiru 'á tabi:, viruela boba; sarapiu, sarampión; akarasi, 
dolor de cabeza; api:sá ras!, dolor de oído ; tai r as!, dolor de muelas; · 
pi'. 'á ras!, dolor de estómago·,; fié ras!, dolor de vientre; tesá rasr, mal 
de ojo, tlasi'., mal de la vejiga; k·erasi'., insomnio; ti:ugur, disentería ; 
yoyoi, ·hipo; uñé, eczema; ure, eructo; ki'.ta, verruga; ~urú, sarna; aí1 

grano; rurú, hinchazón; yati 'í, golondrino; susu 'á, forúnculo ; hu 'ú, 
toser; hu 'ú pukú, tos .convulsa; tumbi'. 'á , mal de cadera; pisape ku'é, 
aftosa. 

4. Lectura, dictado, traducción, frases. 

Tú, cómo es t.u nombre, Ndé mbaéicha nde rera. 
Yo, mi nombre es Petrona Gómez, Ché che rera Peto Gome. 
Cómo se llaman tus padres, Mbaéicha hera nde ru ha nde s!. 
Mi padre se llama Franeisco y mi madre Dolores. 
Che ru hera Tikú ha che si Loló. 
Don Guillermo, dígame, cómo es su apellido. 
Pa 'í 1Giyé e re ·chebe mbaéieha:pa nde rera. yo 'A. 

Ha' é kuera o guapi nde i'kére. 
Ya ha ña ñenó tupá karapé pe. 
E m~ 'é koba nde ru pe. 

.; 

F 
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LECCION 13~ 

TEMAS: l. Pronombres posesi'Vos. Función de los sufijos 
te, ité, eté, en unión de los pronon1bres. - 2. I:-Iomónimos. 
- 3 . .Adverbios de tiempo· y sus grados. - 4. C'onjuga
ción de verbo (futuro). - 5. Vocabulario. - 6. Lectura, 

dictado, traducción, recitación. 

l . Los pronombres posesivos son: 

chemba'é 
, 

ñane1nba'é nuiestro-a mio-a 
nemba'é tuyo-a oremba'é 

" imba'é suyo-a penemba'é vuestro-a 
imba'éhkuera su-de ellos. 

Ko mbaká cheinba 'é, esta vaca ies mía. 
umí aranduká pi:ta imba'é kuera, esos libros rojos son de ellos. 
mburiká kuera penemba 'é, las mulas son vuestras. ; 

. 
' 

.. 

Los sufijos aumentativos te, ité, ·eté, unidos a los pronombres perso-
nales dan a éstos la significación "mismo", ej. : 

2. 

cheté a yapó, yo mismo lo hago ; ndeté re ru, tú mjsmo lo traes; 
o reté ro .heká, Nosotros mismos lo buscamos ; 
ha 'e kueraité o yuká, ellos mismos lo matan. 

Palabras homónimas. 

mboi víbora ya caber ti aviergonzarse 
mboí quitar ya .acercar ti nariz 
mbo'í picar ya empollar ti punta ·. 
mbo! cuanto ya pegar ti blanco 
mbo'! collar tl orina 
mbo'! aguar a :fruto ti conjunto 

· a caer 
kuá aguJero A alma fiái sudor a 
kua dedo A 

a sombra t1ai gancho 
ku'á cintura A a estos 

3. Adverbios de tiempo y sus grados. 

kaarú, tarde 
ka:arubé, más tarde 
kaarueté, n1uy tarde 
kaaruetebé 
kaaruetereí 

p1a 'é, ligero ; 
pi:.aebé 
piaeté 
plaetebé 
p1aetereí 

boí, pronto 
boibé 
boieté 
boietebé 

boietereí 
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4. Conjugación de verbo . 
• 

Futuro Imperfecto de Indicativo "·erbo BEBÉ, volar. 

ché a bebé ne ché n<la bebei chene 
ndé re bebé ne ndé nde re bebei chene 
ha'é o bebé ne ha'é ndo bcbei chene 
ñan. ya bebé ne ñan. nda ya bebei chene 
oré ro bebé ne oré ndo ro behci chene 
pee pe bebé ne p{·e nda pe bebei chene 
h. k o bebé n€ h. k ndo bebei chene 

5.. Vocabulario. 

anamá, parentesco; aná, amó, parientoe; aná teé-amó teé, pariente 
-carnal, eercano; no ñoanai, no son pat'ientes; túa, ru, padre; taitá, 
papá; tuangá, padrastro, padrino; ra'1, hijo del padre; ray1, hija del 
padre; si", madre; sjangá, madrastra. madrina; memb1, hijo de la ma
dre; memhi kuimba'é, hijo varón die la madre; mc1nb1 kuña, hija mujer 
de la madre; ra1rangá y rayi"rangá, hijastros o ahijados del padre; 
membi'.rangá, hijastros o ahijados de la madre; tutl, rub1, tío; s'ii, tía; 
tamo}, abuelo; tamoi pabé, bisabuelo; yarli, abuela; temiariro, nietos 
de la abuela ; temiariro-riro, bisnietos de la abuela; tam1, nietos del 
abuelo. 

6. Lectura, dictado, traducción, recitación. 

IIojas del árbol caídas 
juguetes del viento son. 
Las ilusiones perdidas 
son hojas ay! desprendidas 
del árbol del corazón. 

(Espronceda) . 

!hirá rogué o kui baekué 
1b1tú fien1 bosaraihá. 
K u m boraibú r eíba opá 
haeté kaabó rogué 
ñe 'á raka r~ guaré. 

(Traduc. de Erguisa). 

H a ''é kuera ndo yapoi; ché a yapó ne. 
Ñ"ané tamoi ndo guapli chene i yaplká. ari. 
Che tnti'. o karú o~a pe. Nde s'i o guapY ne. 
Ndé re á ne nde kihá gui. Ñandé yarli ndo ú1 chene 
Ponga (e rn.oi) este papel alla deha5o de la alfombra. 
Yü no haré eso. Y o lo pondré sobre la mesa. 
Sobre la sopa caliente él no toma agua. 
Tu mano es más sucia (k1 'a be) que el piso. 

.. 
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LECCION 14t:i 

'rEMAS: l. Pronombres reflexivos. - 2. Adverbios de 
tiempo y sus grados. - 3. Conjugacjón de verbo en tiem
po futuro. - 4. Vocabulario. - 5. Lectura, dictado, tra 

ducción, frases. 

. ,• 

l . A los pronombres reflexivos me, te, se nos, os, se corresponde en 
guaraní la partí~ula (prefijo) y1e o ñe, éste para los verbos nasal<:s, ej. : 

iché a yeyuká, yo me mato; ndé re yesu 'ú, tú te n1u12rdes; ha 'é o 
ñenupá, él se pega ; ñandé ña ñemondé, nosotros nos vestiinos, etc. 

En composición ·con sustantivo, el refliexivo se une a éste, pospone 
el verbo, ej. : 

ché a yey1bá yohéi, yo me lavo los brazos ; pee pe ñcrai kutú, vosotros 
os escarbáis los dientes. 

En composición con los sustantivos en t (oscilantes), éstos pierden 
la t y el r eflexivo la e, ej . : 

nandé ya ycsá klt1 (ye rcsá), nosotros nos r efregamos los ojos : 
ha'é kucra o ñend1bapó (ñe hrend!bá) , ellos se hacen la barba; 

pee pe yobá moka, vosotros os secáis la cara. 

No admiten este aféresis los sustantivos to 'ó y tafriká. 

Otras formas de reflexivos son: yupé, yehé, yeheguí. 

1 - YUPB : a mí a ti, a sí, a nosotros, a vosotros, a eUos. 
2 - YEIIE: por mí, por ti, por sí, por Nos., por Vos., por ellos. 
3 - YEHJEGUI: por mí misrno, por ti mismo, por sí rnismo, etc. 

1 - Pee pe me 'é pendeyupé, Vos. os dáis a vosotros. 
Ñ'andé ña moi ñandeyupé, Nos. nos ponemos. a nosotros. 
Ha'é oi potá oyupé guara, él quiere para sí. 

2 - Ché a nla 'é eheyehé, yo me miro a mí. 
Pee pie mondé pendeyehé, V os. os vestís por vosotros. 
Ndé r~ 'PUká ndeyehé, tú tbe ríes de ti. 

3 - Ha'é kuera o yapó iyeheguí, Ellos hacen por sí mismos. 
Oré ro ikó orcycheguí, Nos. andamos por nosotros mismos. 
ché a pu 'a cheyeheguí, yo mre levanto por mí 1nismo. 

2. Adverbios de tiempo y sus grados. 

pi'.li frecuente 
pi1ibé 
p'iiieté 
p:ilitctebé 
ipl1ietereí 

i'.má antes 
ima;bé 
1·maité 
imaitebé 

!maitereí 

rae antes 
raebé 
r ae té 
raetebé 

m bo1bé antes 
inboi'.beté 
mboi'.betebé 
mboi'.bemí 

[ ,, 
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3. Conjugación de verbo en futuro perfecto HECHA, ver. 

Forma afirmativa 

ché a hechá n era 'é 
ndé re hechá nera 'é 
ha ' é o hechá nera 'é 
nan ya hechá nera 'é 
oré ro hechá niera 'é 
pee pe hechá nera 'é 
h. k o h echá nera 'é 

Fo·rma negativa 

ché nda 
ndé nde 
ha 'é ndo 
ñan nda 
oré ndo 
pee nda 
lh.k ndo 

4. Vocabulario, anamá, parentesco. 

hechai chien era ' é 
re hechai chenera 'é 

·hechai chenera 'é 
ya hechai -ch en era ' é 
ro hechai chenera 'é 
pe hechai chcnera 'é 

hechai chenera 'é 

riH:ei: el H . al her. mayor 
el H . al her. menor 
el 1:-I. a la her. mayor 
el II. a la her. menor 

ri"ké 
kipi-i 
k'ib1k1 
k ibi: 

la M. a la her. mayor 
la M. {l- la her. menor 
la M. al her. mayor 
la M. al her. menor 

ri'.bi: 
:reindi'. 
rnindi: mirí 

tatiu, suegro ; taichó, suegra; (del hombre) . 
mendubá, suegro ; mendi:, suegra ; (de la mujer) . 
pe 'u, y..erno; tai'ratl, nuera; yoatiG., consuegros; pa 'í tubí, anciano; 
tobayá, cuñado; (para el hombre) . 
ndi"h1, cuñado; (para la mujer). 
euke 'í, cuñada; (para la mujer). 
ri'l, sobrino (dice el II. a los hijos del hermano) . 
yetipé, sobrina (di·ce el H. a las hijas d~ la h ermana). 
pengá, sobrino (d ice la M. a los hijos del hermano). 
ñomembi:, sobrina (dice la M. a las hijas de la hermana ) . 

5. Lectura, dictado, traducción, frases. 

) . 

Mboe:hara o moi (pone) oke kupé ~ p·etei rb!rá pukú. 
Ko kotl mboondá pe i y•a: (cabe) mbohap1popá api"ká. 
Mbaére ndé nde re yapoi rne r embiapó. 
Ohé nda yapoi che rembiapó che aka ras! gui. 
Y o veo un pájaro en su nido. Y o no veo nada. 
(Sobre una mesa larga nosotros com·emos allá en el comedor. 
Cada alumno tiene (o guerekó) su (i ) libro, cuaderno y lápiz. 

¿ Adónde vas f 
¡, De dónde vienes T 
Voy a mi casa 
Vengo de casa 

mamopa re ho 
mamogu1 re yu 
a ha che rt>ga pe 
a yu che roga gui 
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LECCION ¡5c¡i 

TEM.AJS : l. Pronombres recíprocos. - 2. Adverbios de 
tiempo y sus grados. - 3. C'onjugación de verbo en tiem
po pretérito. - 4. V<0cabulario. - 5. Le·ctura, dictado, tra-

ducción, frases. 

l. Los pronombres r ecíprocos en guaraní son: yo, ño, éste par-a 
los :verbos nasales, ej. : 

ñandé ya yopop1h1, nosotros nos damos las manos. 
Pee pe yoyuruplté, vosotros os besáis. 
·ha 'é kuera o ñonupá, ellos se pegan. 
oré ro ñop1tlbo, nosotros nos ayudamos. 

Cuando el recíproco se un~ a verbos que empiezan con h seguidos 
de a, o, u, el verbo pierde la h inicial y cuando va seguido de e, al par 
de perder la h el recíproco se vuelve de yo, ño en yu, ñn, cuando el 
verbo es nasal, ej. : 

ha 
ha 
ho 
hu 
hu 
he 
!he 

ñandé ya yoaibú, nosotr os n os amamos. 
oré ro ñoa 'a, nosotros nos amagamos. 
pee pe yobapeté, vosotros os abofeteáis. 
h. kuera o youp1t1, ellos se alcanzan. 
h. kuera o ñouguaiti, ellos se encuentran . 
ñandé ya yuechá, nosotros nos vemos. 
pee pe ñ uenoi, vosot ros os llamáis. 

Otras formas de recíprocos son : 

1-0YOYUPÉ 2-0YUEHÉ 
uno a otro uno por otro 

3 - OYUEHEGUí 
uno de ot ro 

, 
I 

4- 0ÑONDIB~ 
uno ·con otro 

1 - ñandé ña me 'é oyoyupé, Nos. nos dam·os un os a ot ros. 
pee pe ñe 'é oyoyupé, Vos. os habláis unos a otros. 

2 - If. kuera o ma 'é oyuehé, ellos se n1iran unos por otros. 
Oré ro ñe 'é oyuehé. Nos. hablamos unos por otros. 

3 - ñandé yai pe'á oyueheguí. Nos. nos quita1nos unos de otros. 
pee pe mondá oyueheguí, Vos. os robáis unos de otros. 

4 - Oré ro yapó oñondibé, Nos. hacemos unos con otros. 
H. kwera o karú oñondibé, ellos comen unos con otros. 

Nótese la mayor claridad y propiedad en el sentido de las expresio
nes guaraníes en las formas r ecípr-0cas y reflexivas. 

Y otra vez consignamos esta observación siquiera para desvirtuar 
en ·parte, de ser posible, la posición de inferioridad en que se ha 
mantenido injustamente a nuestra lengua, no obstante poseer todos los 
elementos que caracterizan a un verdadero idioma. 
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2. Adverbios de tiempo y sus grados. 
nperiré después araka 'é cuando 
uperirébé más después arakaebé nun.ca 
uperireté muy después arakaeté cuando mismo 
riré d~spués araka'é pebé hasta cuando 
riremí poco después sapi 'á un rat o, un momento 
upe1 después sapiamí un rat ito, un momentito 
npegui después sap!aité un ratito, un momentito 
upeguibé desde entonces sap1'á-pi 'á de rato en rato 
3. Conjugación de ve rbo ordinario PUKA, reír. 

Pretérit o I mperfecto de Indicativo : yo reía. 
Forma afirmativa Forma negativa 

ché a puká bara'é ché nda pukai bara'é 
ndé re puká bara'é ndé nde re pukai bara'é 
ha' é o puká ba~a 'é ha ' é ndo pukai bara 'é 
ñan ya puká bara'é ñan nda ya pukai bara 'é 
oré ro puká bara'é oré ndo ro pukai bara'é 

· pee pe p uká bara'c pee nda pe pukai bara'é 
h. k o puká bara'é h. k ndo pukai bara 'é 

4. Vocabulario. 
día ara 
semana yasi 

robá 
mes 
año 

lunes 
martes 
miércoles 
JU~~S 

vi-em es 
sábado 
domingo 

yasi'. .. ,. 
ro1ma 

ara pete! 
ara mokoi 
ara mbohapi 
ara irundi 
ara po 
áreté mbo1bé 
are té 

primavera ara rolü 
verano ara yopé 
otoño ara kang1 
invierno ara ro '1 

. ... , 

5. Léctura, dictado, traducción. 
~as! ambué pe a han e (iré) a guatá. 

enero 
rebrero 
marzo 
abril 
in ayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembl'e 
octubre 
nov.iembre 
diciembre 

yas! pete! 
yas1 mokoi 
yas! mbohapi 
yas1 irundi 
yasr ro'i 
yasi ro!bé 
yasl roieté 
yasi r!bitú 
yas1 reñoi 
yasi'. pora 
yasi porabé 
yas1 rakú 

Norte 
Sud 
Este 
Oeste 

mbiriaindá 
ro1ndá 
kuarahi:sendá 
kuarahi.'kendá 

Ché a karú pa riré a ñenone a ke (dormir). 
H a'é oi trpeí baekué i (su) kot!. 
i Tú qué harás mañana 1 
Mañana yo iré a t rabajar. 
' Y tú qué harás T 
Y o mañana descansaré (pi tu 'ú) . 
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LECCION 16~ 

TE!M.A.S: l. Uso de los pronombres en caso acusativo. -
2. Adverbios de tiempo y sus grados. - 3. Conjugación 
de verbo en tiempo ·pretérito. - 4. Vooabulario. - 5. 

Lectura, dictado, traducción, recitación. 

l. Las formas de los pronombres personales en caso acusativo: 

ME, T'E, LE, NOS, OS1, LES. 
al recibir la acción del verbo transitivo cumplen en la oración funcio
nes de complemento directo, los cuales tienen los siguientes equivalen
tes en guaraní : 

ro yuká 
po yuká 

CHÉ 

a yuká chupé 

NOSOTROS ORÉ 
te matamos ro yuká ndebe 
os matamos po yuká poeme 
le matamos ro yuká chupé 

YO 
te mato 
os mato 
le mato 
les mato a yuká ch. kuera les matamos ro yuká ch. )iuera 

'TU NDÉ 
che mondá 
oré mondá 
re mondá chupé 

me robas 
uos robas 
le robas 
les robas re mondá oh. kuera 
EL : me, 
Ha'é : che, 

te, le, 
nde, o, 

nos, , 
ore, 

VOSOTROS PE:ít 
me .robáis 
nos robáis 
le robáis 
les robáis 

os, les, 
pendé, o, 

che mondá 
oré mondá 
pe mondá chupé 
pe mondá ch. kuera 

ama. 
ha1hú. 

2. Adverbios de tiempo y sus grados. 

koaga 
A aga 
agabé 
angé 
angeté 
angehera 

ahora 
ahora 
ahora más 
hoy (Pasado) . , 
remen 

, ., 
mas o menos rec1en 

koeramo 
koe ambuéramo 
kuehé 
kuehé ambué 
kuehé ambuetebé 
kuehebé 

mañana 
pasado mañana 
ayer 
ante ayer 
ante antea~r 
los otros días 

3. Conjugación de verbo ordinario: KUAA, saber. 

P retérito Perfecto de Indicativo: yo he sabido 
Forma afirmativa Forna negativa 

ché ai kuaá baekué ché ndai kua:ái ·baekué 
ndé rei kuaá :baekué ndé nde rei kuaái baekué 
ha'é oi kuaá baekué ha'é ndoi kuaái baekué 
ñan yai kuaá baekué 

,., 
nan nda yai kuaái baekué , 

ore roi kuaá baekué 
, 

ore nda roi kuaái haekué 
" poe pei kuaá baekué " pee nda pei kuaái baekué 

h.k , oi kuaá baekué h.k ndoi kuaái baekué 
I 
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4. Vocabulario. 

JD.undo ara días intercalados ara ñopa'u-pa 'u; ara amó-amó 
siglo ara día corto, breve ara mbi1d, ara atú 
edad ara todo el día aranabí, aramemé, arayA 
tiempo ara día señalado, plazo ara henomb'.ira; arabi 
día ara días seguidos ara yoaldkué 
hora ararí día de ayuno ara yekoakú 
día frío ara ro '1 
día caluroso ara hakú 
día húmedo ara re 'o 
dfa: die lluvia ara amangi 
día seco ara kangatú 
día turbio ara sa!yubi'. 
día claro ara y-ekuaá 

día asiago 
día final 
día del juicio 
día de t rabajo 
cada día 
medio día 

ara pané 
ara papá 
ara ap1pabá. 
ara porabiki 
ara ñabó 
asayé 

.. 

día lindo ara pora de día y de noche ara ha plharé 
día alegre ara saingatú 
día de fiesta areté 
luz (genérico) tend!, rend!, hend1 
luz del sol kuarahY rendi 
luz del día arandi 
luz de fuego tatarendl 

luz de 'Vela 
luz eléctrica 
electricidad 

tataindi 
aratirindl 
aratiriká 

5. Lectura, dictado, traducción, recitación, frases. 

P'.iharé kué ñaseind'.i pie, 
ña hendú ayá momb1r1, 
hi'.apú mbegué 1s1r1 
o chororobo itati pe, 
nandé tapi'.i pepó gui'.pe 
ña ñoañuá hataiténe 
ha nde api'.sá pe ha ene 
che mbora!hú tuichahá, 
ha upéicha ñai me ayá 
hetá ro yurupi'tene. 

(Angel I. González) 

De noche en el plenilunio 
bajo el alero del rancho, 
mientras se escucha a lo lejos 
el ruido del arroyo 
al romperse entre las piedras, 
abrazándote muy fuerte 
al oído te diría 
lo mucho que yo te quiero, 
y estando a<3í muy juntitos 
muchos besos t e daría. 

Desde ayer sé muchas palabras nuevas. 
No sabes dónde está mi hermano menor. 
Tu tío f ué (o ho) a comer éon tu hermana mayor . 
Ei papá ndé mbolpa ñai me koápe. 

Ha'é kuera ndoi papá kuaái abañe'é me. 
Koeramo guara ché ai papá kuaáne abañe 'é me. 
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LECCION 17"' 

TEMAS: l. El verbo. Su clasificación en tres grupos. 
Conjugación afirmativa y negativa de verbos ordina
rios y nasales. Sus características principales. -
2. Adverbios de tiempo y sus grados. - 3. ·v ocabu-

lario. - 4. Lectura, dictado, traducción, frases. 

l. Los verbos en guaraní se clasifican para su conjugación en 
tres grupos, de acuerdo con las características especiales de las 
desinencias personales que se utilizan al efecto. 

En la lección 4~ dimos las desinencias personales para los tres 
grupos de verbos, que no tienen entre sí sino breves variantes. 

Las del pri1ner gri1,po son : a, re, o, ya ( ña), r o, pe, o, que toma~ 
remos para ensay.ar la conjugación afirmativa y negativa de verbos 
ordinarios y nasales en tiempo presente de indicati·vo. 

Verbos Ordinarios : PiTÁ, quedar y Y·OPr, apretar 

Forma .A.f irmativa l i1 orma negativa 

e.he a pi'.tá •Ché nda yopli 
ndé re pltá ndé nde r-e yoplí 
na'é o p1tá ha'é ndo yapli 
ñan ya pitá ñan nda 

... 
ya yopn 

oré ro pltá 
, ore ndo ro yopli 

A pee pe pYtá pee nda pe yopli 
h.k o pltá ·h. k ndo yopli 

Yervos Nasales: Mül, pon~r y 1, estar 

·~h~ 
A a IDOl ché na A • ir1 

ndé A re mo1 ndé ne 
,. . 

r e lrl 

ha'é o mo1 ha'é no iri 
ñan ña moi ñ·an na - A • na in 
ore ro moi ore no ro "' . 

11'1 
.. , A pee pe IDO! "' pee na pe íri 

h.k o mo1 h.k no iri 

La oonjugación en forma negativa presenta algunas variantes que 
para fijar mejor las vamos a señalar. 
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Ella se forma mediante los negativos. nda, nde, ndo, que van colo
cados entre el pronombre personal sujeto y la desinencia personal, 
completándose con la partícula i (sufijo ), que se convierte en ri si el 
verbo terminan en i o i. 

Nótese cómo el negativo toma la misma terminación de las desinen
cias personales a que se une, menos en la segunda persona del plural. 

Adviértase también la pérdida o desaparición de las desinencias 
personales de 11J. y 31), personas del singular y 311- del plural y final
mente, ..cómo el negativo, con los verbos nasalies del primer y segun® 
grupo se ·con'vierten de nda, nde, ndo, en : na, ne, no, y con los nasa
les del 4Q grupo en na para todas las personas. 

La gran mayoría dre los verbos pertenecen a este primer grupo, de 
los cuales muy pocos son los que se inician con vocal. 

2. Adverbios de tiempo y sus grados. 

, ... 
u pero 
upérarno 
ayá 

en ton.ces 
entonces 
mientras 
durante 
mientras, vabé .. 
en ese momento 

Vocabulario. 

Antonio 
Agustín 
Bautista 
Bernardo 
Bonifacio 
Candelaria 
Carmen 
C'arlos 
De la Cruz 
Cristo 

'foñó 
Aguí 
Bautí 
B ená 
Boní 
Kan dé 
Kamé 
Karó 
Lakú 
Kiritó 

Dolores 
Estanislac. 
Eduardo 
Francisco 
Francisca 
Guillermo 
Ignacio 
Jerónimo 
Juan 
J esús 

kurí .. 1naramo 
hoy (pasado) 
nunca 

maramobé 
arayá 
tapiá 

nunca. más 
siempre 
siempre 

yepí 

Loló 
Taní 
Ruá 
Tikú 
Chiká 
Giyé 
Iná 
K eró 
Chua 
Kitú 

con alternativas 

Margarita 
Manuel 
Nicolás 
Pedro 
P e t rona 
Ramón 
Rosa 
Saturnino 
Secundino 
Tomás 

Mangan 
Manú 
Kolá 
·Perú 
Peto 
Ramó 
Rosá 
Tuní 
&kú 
Tomé 

4. Lectura, dictado, traducción, frases. 

Ha' é o moi i po ·che po ari. 
Pa 'í Tuní o karú yabé o guahe pa 'í Karo. Amoba he i: agiyebé 

nde yru e guapi'. ya kar:ú. 
Pa'í 'Taní o guapi'. ap1ká guasú pe ha fiandé ya ·p'itá ña ñelllt>o"i. 
El abre las puertas par.a que entre aire. 
Yo -pongo los pap-el.es sobre la mesa y uno a uno los aprieto con 

piedritas. 

• 
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LECCION 18~ 

T.E·MAS : l. Con jugación afirmativa y negativa de ver
bos ordinarios y nasales (2Q grupo ). - 2. Adverbios de 
cantidad y sus grados. - 3. Vocabulario. - 4. Lectura, 

dictado, t raducción, f rases. 

l . Las desinencias personales que se utilizan para la conjugaei6n 
de los wrbos del segundo grupo no se diferencian de las del primer 
grupo más que en la i que se agregan y son : 

ai, reí, oi, yai (ñai), r oi, pei, oi. 

Este g.rupo es poco numeroso y no tiene verbos irregulares. La 
mayoría empieza con k, p, t , y uno que otro con m, n , y s, pero nin
«".lllO con vocal. 

Véase la lista de los mismos en el Apéndice 4. 

Conjugación afirmativa y negativa de verbos ordinarios y nasales 
e.n tiempo presente de indicati'Vo. 

V~rbos Ordinarios : POTA, querer y P'if ii, tomar 

.Forma, Afirmativa 

ché ai potá 
ndé rei potá. 
·ha' é oi potá 
ñan yai potá 
or é roí potá 
poe peí potá 
h . k oi potá 

Forrna Negativa 

cbé ndai 
ndé nde 
ha'é ndoi 
ñan nda 
oré ndo 
pee nda 
h . k ndoi 

p1h1i 
I'(;l pi'.hi'.i 

p1h1i 
yai p!h'ii 
roi p'ihYi 
p eí p1hli 

·pYhi'.i 

Verbos Nasa.les : KO:TEB:m, necesitar y ME, estar 

For·ma Af irrnativa Ji'orma Negativa 

ché ai kotebe ché na1 mei 
ndé reí kotebe 

... , 
nae ne r e1 me1 

ha 'é oi kotebe h ' , . a e no1 mei 
ñan ñai kotebe ñan na ñai nie1 

, 
r oí kotebe or é no r oi lUCl ore 

pee peí kotebe pee 
. 

na: p-el me1 
h. k oi kotiebe h. k no1 me1 

., 
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2. Adverbios de cantidad y sus grados. 
michi chico mbob1 poco mboi', cuante 
miehibé más chico mbob1bé más poco mbo!bé, nada 
michieté muy chico mbobi:eté muy poco mbaebé, nada 

'mi0hietebé mucho más chico ·mbob1etebé m. más pocc be, más (suf . 
mi~hietereí demasiado ehico mbob1etereí demas. poco yoá, varios, 
michimí poquito, chiquito hetá mucho simultánea-
michi michi son chicos hetabé mucho más mente. 
michi mimí d~ a poquito hetaité muy rnucho 
michi ra1mí poq~itillo hetaitebé m. mu0ho más 

) · hetaitereí muchísimo 
3. Vocabulario. 
arte arakuaa escritor ikuatiára 
ar tista arakuahára diario kuatiá peré 
almacén tetlrondá periodista kuátiaperé yara 
almacenero tetlrondara ingeniero papayakuára 
avión bebeká librería arandukandá 
aviador beoohara librero aranduká yara 
banco porup1ndá farmacia pohapond'-
carpintería 1b1rapambá farmacéutico pohápohára 
carpintero 1b1rapandára herrería kua1"'eootindá . , 

soondá herrero kuarepotihára carn1,ceria. 
carnicero soondayara platería kuarepotindá 
cocina ñem biab'iki:ndá plater-o kuarepotihára . 

ñen1biab1kihára relojería ararikandá cocmero 
-carro bi'rayeré :rielojero ararikara 
car.re ro bi'rayereyá panadería mbuyapendá 
coche b'irayeré katé panadero m bu ya pepohara 
auto1nóvil b1rayereñó sastrería aobapondá 
chófer b'irayereñokuára sastre aobapohara 
médico pohanohara dentista taimboyahára 

4. Lectura. dictado, traducción, frases. 
Yo necesito poner una mesa frente a la puerta. 
Nuestras casas qwedan una frente a otra. 
Yo tomé mucho más. El tomó poquito. 
¿Está Tomás el farma:céutie-0 ? -No está. 
Ko che aó pi:ahú a yoguá pa 'í Chua aobapondá guL 
I túa kuarepotihára ha nde ru ararikara. 
Mbaépa he isé: akabaopondá ha p!baopondá. 
Mbaépa he isé: akábaopohára ha p1baopohára. 
ikatú puede ser. 
katup1r1 capaz. 
c:he rasi: katú .estoy medio enfrermo, indispuesto. 
ehe ñeengatú soy muy hablador, soy charlatán. 
~he akangatú soy inteligente. 
che marangatú soy bondadoso. 

.. 

• 
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LECCION 19<:t 

TEMAS: l. Conjugación afirmativa y negativa de ver
bos ordinarios (tercer grupo). - 2. Advierbios de modo 
y sus grados. - 3. Vocabulario. - 4. Lectura, dictado, 

· traducción, frases. 

l. Cinco son los verbos de este grupo·, todos empiezan con vocal 
y ninguno es nasal. La conjugación negatrva de es·tos verbos es igual 
a la del primer grupo y las desinencias personales no se diferencian 
de las de éstos sino en la 1 ~ y 3" 'Personas del singular y s~ del plu
ral y son: 

ha, re, ho, ya, r e, pe, ho. 

Conjugación afirmativa y negativa de verbos ordinarios (3er. gru
po) en tiempo pre~nte de indicativo. 

, 

Verbos Ordinarios: A, caer y U, comer (deglutir) 

Fornia Afirmativa Fonna Negativa 

ché ha a ché nda Ul 

ndé re a ndé nde r e U1 

ha'é ho a ha'é ndo Ul 

ñan ya a ñan nda ya ui • , 
ore ro a 

, 
ore ndo ro Ul 

A pee nda pee p e a pe Ul 

h.k ho a h.k ndo U l 

! , 

v"'erbos Ordinarios: !ú, beber y 1T ..e\., nadar 

F orma A.f irmativa Forma Negativa 

~hé ha 1ú ché nda ltái 
ndé 

.. , 
ndé nde re itái re iu 

ha'é ho !ú ha'é ndo ltái 
ñan 

.. , 
ñan nda ya 'itái ya IU 

ore 
.. ,. 

ro iu oré ndo ro ltái 
" pee pe iú 

,.. 
p ee nda pe 1tái 

h. k ho 1ú h.k ndo Ytái 
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2. Adverbios de modo y sus grados. 

kóicha así de este modo 
péieha así de ese modo 
a.móicha así die aquel modo 
koiehaité de este mismo modo 
peichaité de ese mismo modo 
amoichaité de aquel mismo m·odo 
reí en broma, inútilmente 
reieté muy inútilmente 
mantereí constantem-ente 
mbaebéicharamo de ningún modo 

3. Vocabulario. 

oro kuarepotiyú 
itayú 

plata kuarepotitl 
itati 

eobre kuarepotí pita 
kuarépotiné 

hierro kua:riepotí 
acero kuarepotí ata 
plomo kuarepotimbé 
azogue itatimbé 
azufre ita1s1 
·brillante itaberaeté 

.. diamante i tai te bé 
esmeralda itabé rob! 
zafiro itabé rob! 
rubí it abé p1ta 

háime 
haimeté 
haimeteté 
háime-háime , 
~pe 

' ,. A aiporo . ,. 
aiporamo ,. 
o yo ya 
oyoyaité 
peteicha 

azada 
azu€la 
hoz 
hacha 
pico 
pala de 
punta 
-pala ancha 
martillo 
barrena 
escoplo 
plomada 
tijera 
clavo 
alambre 
serrucho 
sierra 
lima 

4. Lectura, dictado, traducción, frases. 
VQsotros nadáis así. Yo nado así. 
Aquel perrito casi me muerdie. 
Yo bebo leche y ellos toman (u) vino. 
Al venir aquí casi me caigo. 

casi 
por poc<> 
por muy poco . . 
casi ·casi 
aunque 
entonces 
entonces 
igual 
muy igual 
como uno solo 

.. , 
si pe 
y'iapá 
k1sé apá 
y1akanguá 
yooká 

1b1yooká 
1b1yaraká 
akambaguá. 
p1guaraká 

yi'.kuasoká 
itá apayé 
yetapá 
itapiltuá 
itaemb6 
bi'.rakltiká 
taikitlká 

kuarepotí kitiki 

Bi'.rakitiká me ha 'é oi k1:ti ap!ká ret!má o mbokarapé hagua. 
Ché a moingé akambaguá pe petei itapYkuá guambipé re. 
Kuairú kuarepotiyú hesá itabé robiba ai potá. 
Che membi'. michibéba oi ki:timbá yetapá pe che aranduká guara.ni 
11. .. 5 ua J.vgu~. 

Y a ,,.apó nagua 1b1kuá tekotene ya rekó yooká ha ib1yaTaká. 
Che ru o g.uerekó petei s'ipé í o kaapihá 1botltl. 
Ro haáró ne koeramo ya ha hagua ya guatá. 
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LECCION 209 

TEMASt: l. Los verbos irregulares: ha, ir y yu, venir. Su 
doble forma en las personas del plural. - 2. Adverbios 
de interrogación. - 3. Vocabulario. - 4. Lectura, dicta-

do, traducción, recitación, frases. 

l. Entre los verbos irregulares, ha, ir y yu, venir, son los que tie
nen características más notables ·y que conjugaremos para darlos a 
conocer. 

Forma Afirmativa Forma Negativa 

ché a. ha ché che nda hai ché nda 
. 

a yu ym 
ndé re ho ndé re yu ndé nde re hoi ndé nde re yui 
ba'é o ·ho ha'·é ha'é ndo hoi ha 'é ndo 

. 
o u Ul 

ñan ya ha ñan ya yu ñan nda ya hai ñan nda ya yui , 
ro ho 

, , 
ndo ro hoi 

, 
ndo 

. 
ore ore ro yu ore ore ro yu1 
pee rpe ho A pee pe yu pee nda pe hoi pee nda pe yui 
h.k o ho h.k h.k ndo hoi h. k ndo 

. 
o u Ul 

Como se ve, el verbo yu, ven1r, pierde su única consonante en la 
tercera persona del singular y plural y el rverbo ha, ir, sólo conserva 
su unica vocal en la primera ·persona del singular y plural, cambián
dol•a por o en la·s demás personas. 

Estos mismos verbos presentan otra particularidad notable, a.caso 
única: t ienen una segunda forma para las personas del plural : 

Verbo: ha, ir 

1 • Forma: 2• Forma: 
ñan. ya ha ñan. ya yeoi 
oré ro ho oré ro yeói 
pee pe ho pee pe yeói 
h.k o ho h.k o yeói 

2. Adverbios de interrogación. 

ayé ¿verdad T 
ayepa ¿verdad 
añeípa ¡es verdad T 
añetepa ¡es verdad T 
mbaégui ¡,.por qué 
mnaégu1pa ¿por ·qué 
m b1a:ere porque 
moaerepa porque 
maera para qué 

... maerapa para qué 

• 
Verbo : yu, venir 

1• Forma: 
ñan y:a. yu 

, 
ore ro yu 

A pee pe yu 
h. k o u 

arakaepa 
araka 'é pebepa 
moópa 
mamopa 

, . 
mamogu1pa 

, . 
mamorup1pa 
máicha 
máichapa 
mbaéichapa 

2• Forma: 
- ---

, A , • 

ore ro guae1 
A A,• p ee pe guae1 

h. k o guaéi 

¿cuándo? 
hasta cuando 
¡dónde? 
donde 
¿de dónde 
¡por dónde f 
¿cómo Y 
¿cómo 
¿cómo? 
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3. Vocabulario. 

mbaká, !Vaca; mbakamé, toro; mbaká, ra 'i, ternero; kabayú, caballo; 
kabayú kuñá, yegua; chaburó, burro ; mburiká, mulo; obeehá, oveja ; 
obechamé, carnero ; kabará, cabra; kabaramé, cabrón ; yaguá, . perro; 
mbarakayá, gato; tapití-akutí, conejo; tapití mburiká, liebre; apere'á, 
cuis; kryá, nutria; ka 'í, mono ; karayá, mono; kapilbá, carpineho; ya
guarú, lobo ; aguará, zorro ; guasú, venado; guasú pukú, ciervo; tatú, 
mulita; mbopí, murciélago. . 

4. Lectura, dictado, traducción, recitación, frases. 

Flébil mbeguemí 

blando kang1eté 

cual quejido ñeimoaba 

dolorido ku piahe 
,.. . 

I quie del alma pe aga gu1 
,, 

o yepe'á , se arranco, 

cual profundo ñeimoaba 

¡ay! que exhala . ku ahó 

m-oribundo o manobo 
,, 

corazon. o poíba 

( Espronceda) . pe ñe'á 

V runos a mi casa para ver mis animales. 
¡ Por qué tú también no vienes? 

., 

... 

., J 

El perro y el gato co.men carne, la vaca y ·el burro comen cáscara 
de sandía, el conejo y el cuis comen hojas. 

Hetá tembiapó ñandé y.a rekó koeramo guara. 

A ha ne soondá pe w heká i bebuikué ch~ mbarakayá pe guara. 
Ché a mboyahú .baera che kabayú ha a me 'é chupé abatí hembi'ú ra. 
Yiasi ambué pebé nda rekoi mbaebé a yapó baera. 
Aipóramo hetá re pYtu'ú porata. 

TekQtebe a pitu'ú niá hetá a mbaapó ra'é. 
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LECCION 21(1 

TEMAS : l. Irregularidad de los verbos que empiezan con 
r v n. ~us variantes en la forma reflexiva. El verbo e • 

• 
<tecir. - 2. Vocabulario. - 3. Lectura, dictado. traaruc-

cción, frases. 

l. Los pocos rrerbos irregular:es en guaraní pertenecen todos al 
primer grupo junto eon los ya estudiados ha y yu, y uno último e~ decir, 
inte¡rante del tercer grupo. 

De los verbos que empiezan con r, ocho de ellos : rahá, rekó, robl . 
robiá, r-0iro, royá, royl, ru, y el noveno en n, nohe, presentan la irre
gularidad de anteponer a la raíz la partícula gue, en la 3• persona 
del singular y plural y en la 1° del plural (exclusiva). 

ché a rahá yo llevo ché a no he yo saco 
lla 'é o guerahá él ha 'é o guenohe ' 1 

" 
e.a. 

" oré ro guerahá N. ,, , 
are ro guenohé ~. ,, 

h.k o guerahá E. ,, h.k o gue~ohe E. ,, 

• 
Estos mismos verbos euando se usan en forma reflexiva ofrecen 

también la particularidad de admitir en t<>das las personas la partícula 
re entre el reflexivo y la :raíz del verbo: 

che a yererahá yo me llevo 
ndé re yererekó tú te comportas 
ha'é o yererobá él se traslada 
iia.n ya yererobiá N. nos creemos 

oré ro yereroyá N. nos transp. 
pee pe ñereroi'.ro V. os despr. 
h. k <> yereroy1 E. se bajan 
h. k o ñerenohe E. se sacan 

El verbo e, decir del tercer grupo es el más ir.regular entre los 
~erbos guaraníes, pues que su irregularidad se extiende de la raíz a las 
desinencias personales: 

Forma .Afirmativa Forma Negativa 

ehé ha e yo dign ehé nda ei 
ndé e re tú dices ndé nde re1 
'ba ·~ he l él dice ha'é :a.de lrl 

ñan. ya e N. decimos ña.n "lda· ~A. P-1 

oré ro e N. decimos oré ndo ro e1 ... peP pe ye V. decís pee nda pe yei 
h.k he 

. 
E·. dicen h.k nde 

. . 
• l In 



2. Vocabulario. 

Pirá, pez; ·pirayú, dorado; potí:, ca1narones; pirai, piraña; yapeusá, 
cangrejo; yabebúi, · raya; piki, pececillo; yatltá, caracol; ltá, concha.; 
mandí 'í, bagre; pakú, patí~ surubí. 

yakaré, cocodrilo; teyú guasú, jguana; teyutará, camaleón; teyú ho 
br, teyú asayé, lagarto; amberé, lagartija; kururú, sapo; yu'í, rana; 
karumbé, tortuga; 

1b1yá, eulebra; k1r1r1ó, víbora de la cruz; kuriyú, lampalagua; 
.:1Jl.busú, anguila; mboi-chiní, víbora de cascabel; mboi tatá, víbora de 
coral; mboi, víbora. 

mboi hob! 
ñakaniná 

mboi chumbé 
ñandurié 

1nboi yaguá 
y arará 

3. Lectura, dictado, traducción, recitación, frases. 

- Maitefpa 0he amarní 
- nde roohabo karaí 
- ché nde re robiabo 
- ché nde rehé ha.pe 

a p1tá reíbo. 

cómo está mi ami ta Y 
para servirte mi señor 
yo para creerte 
yo para sacrificarme por ti. 

Ya há ya u pirá ch1r1r1 ña Kitú tetlrondá pe. 

Pirá o yapó baí che rehé, 0be mohemoi. Upéare nda ui. 

O yaipó :baí i 11.agua nde rehé re u baera hi ari pete! hl'á kagi. 

¿Cuánto tiempo quedará V d. en Corrientes Y 

Estaré 15 días en Corríentes, pero iré al 1guazú antes de regresar. 

No falte mañana en casa. Tengo muchas cosas par.a contarle. 

No faltaré. A iha katuetene. 

Y traiga a sus hijos par.a que jueguen con los míos. 

Está muy ·bien mi, amigo, iré con mis hijos y mi esposa. 

Si quiere puroe traer también su perrito. 

Así lo haré. 
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LECCION 229 

TEMAS : l. Formación de rverbos compuestos. Partículas 
compositivas. La partícula MBO (MO). - 2. Vocabula
rio. - 3. Lectura, dictado, traducción, r-ecitación, for-

mación de f1rases. 

.. 

l. La formación de verbos compuestos es ampliamenbe admitida 
en guaraní y es fuerza '8xpresar que ellos surgen casi espontáneamente 
por la lógica natural de su carácter aglutinante. 

Los sustantivos y adjetivos frecuentemente llevan ya impresa la 
funeión de un verbo y con el agregado de un prefijo o sufijo se con
vierten en verdaderos verbos. 

Las piartículas compositivas son: 
mbo (roo) , mbi'. (mi'.), ro, poro, y uká. 
Las primeras se usan como prefijo y la última como sufij-o. 
Es función principal de los prefijos hacer transitivos los verbos 

neutros a que se juntan, a los cuales incluyen para su conjugación 
en el primer grupo si es que pertenecieran ia otro. 

La partíeula MB·O o MO ('ésta para nasales). 

MBO o MO verbalizan y hacen conjugables los sustanti'vos, adjeti
vos y aún adverbios con que se juntan; 

sustantivos: ché a mbo1bYtú, yo lo ventilo; 
ndé re mhokuarahi'., tú lo asoleas ; 
ha 'é o moaka, él le hace cabeza. 

adjetivos: oré TO mbopukú, nos. lo alargamos; 
pee pe mbobebúi, vos. lo alivianáis; 
h. kuera o mopi'.ta, eHos lo enrojecen. 

adverbios: ndé re momombirY, tú lo alejas; 
ha' é o moaguli, él lo acerca; 
oré ro mbopi'.a'é, nosotros lo apuramos. 

MB.O o MO se juntan a los verbos del primer grupo y los hace tran
sitivos: ché a mboberá, yo lo abril1anto; 

ndé a.-e moñenó, tú le acuestas. 

MBO unas veces permanece.constante y otras veces se hace mo al 
unirse eon tverbos en k de este primer grupo, y a su vez lo.s verbos con 
di<ilia letra inicial ya se mantienen invariables, ya se convierten en ng, 
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no siendo posible dar reglas al respecto, pues la formación de dichos 
verbos obedecen a razones de eufonía: 

mbokachá, m·bokuchú, agitar; mbokapú, hacer estallair; 
mbokuarú, hacer orinar; mongalú, servir mate; 
monga 'ú, hacer emborrac.hair ; mongarú, haoor comer ; 
monguerá, hacer sanar. 

MBO se h:a.~e mo .en unión de verbos en k nasales: 
mokambú, haoor mamar ; mokañl, hace perder; 
mokiriri, hacer callar; mokoróro, hacer rezongar (el mate). 

2. Vocabulario. 

Mberú, mosca; ñatl 'u, mosquito; m butú, tábano; mbariguí, jejen; 
ñaklra, cig.airra; tarabé, cucaracha; mua, luciérnaga; 1soindi, eocuyo; 
panambí, mariposa; tahli, hormiga; 'isó, gusano; sebo 'í, lombriz; ki'.yú, 
grillo; tu, pique; tungusú, pulga; kl, piojo; tambeyuá, chinche; ñahati, 
aguacil; tukú, langosta ; tukura, tucura; Isaú, hormiga muy voraz; 
marandobá, otra hormiga voraz; ambu 'á. 

3. Lectura, dictado, traducción,' recitació·n, frases. 

CAPERUClTA 

-Caperucita.) la más pequeña 
de mis amigas, ¿ en dónde está 1 

-Al viejo bosque se fué por leña 
por leña seca para quemar. 

-Caperucita, di, ¿no ha venido 1 
¡ eómo tan tarde no regresó 1 

-Tras ella todos al bosque han ido, 
pero ninguno se la encontró. 

-D~idme niños, i qué es lo que 
[pasa 

¡que mala nueva llegó a casa 1 
¡por qué esos llantos , por qué 

[esos gritos 
¡ Caperucita no regresó? 
-Sólo trajeron sus za patitos ... 

¡ dieen que un lobo se la comió! 
(Francisco Villaespesa). 

- Caperucita, che rainupara 
michietebeba, mamopa oi me. 

-.Kaagul pe, yepe 1á rekabo 
o ha pi hagua ye ra 'é oí ke. 

-Caperucita neíra o uf 
máicha kaarúma no 211ahéi. 

-O ho yoá hekabo kurí 
ha ababeté chupé ndo yuhlíi.. 

-Mba 'é i baíbapa ópe o guahé, 
mba 'é pe ai'bú ha pe tase, 
pe y~na chebe pee mitá. 

Caperucita neíra o u. 
-I sapatú kuente o yetopá. ..• 

yaguareteye 0hupé ho u! 
(traduc. de Erguisa). 

Ha '·é kuera o mbohobl i yiaó kuera i por abe ha.gua. 
Ndé re mbopukú opamba'é. Ndéieha abeí. 
Che mbopochi pe mitá aka kata. 
Y·& quiero que vengas a mi casa. 
& Para qué quieres que vaya a tu casa t 
Para que veas los pájaros que tengo. 
Un día i·ré. 

• 

; 



• 
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LECCION 23~ 

TEMAS: l. Form:ación de verbos compuestos. La par
tícula compositiva MBO (1YIO). - 2. Vocabulario. 

3. Lectura, dictado, traducción, recitado, frases. 

l. La partícula formativa 1.iBO (MO) (.continuación). 

La mayorí:a del reducido número de rvierbos del 29 grupo son transi
tivos, razón por la cual la partícula mbo sólo se junta a los muy pocos 
intransitivos de este grupo y al hacerlo se agrega la i cara:cterística 
de la conjugación. Repetimos, no obstante, que la conjugaeión debe 
hacerse con las desinencias piropias del primer grupo; ej.: 

ehé a: mboitlpeí, yo hago barrer; ndé re mboitlbi'ró, tú haces sacudir. 

Al unirse a los verbos intransitivos en k convierte esta letra en 
ng; ej.: 

ha 'é o moingobé, él hace vivir o resucitar; ñandé ña moingoé, noso
tros hacemos diferenciar; pee pe moingé, Vios. hacéis entra.ir. 

La f·orma ·compuesta de los demás verbos de este grupo se construye 
con uká, p·a:rtícula que se utiliza para los veirbos transitivos. 

2. Vocabulario. 

sebói, cebolla; kili, ají; uruperó, hongo; a.rasó, azafrán; lbirapetai, 
canela; mandl'ó, mandioca; )''"etl, batata; abatí, maíz; abatik1, choclo; 
abatí mirí, trigo; kurapepe, zapallo; andaí, calabaza; mandYyú, algo
dón; aguapé, camalote; 

pakobá, banana; nara, naranja; ubá, uva ; mero, melón ; sandía, 
sandía; takuare 'e, caña dulce; arasá, guayaba ; aratikú, chirimoya; 
yapuru 'á, frutilla; mbokayá, coco ; 'Pindó, dátiles; 

i'bapobo, ... ; !bapuru, ... ; 1babiyú, .. . ; 1bahái, ... ; gna birá, . . ; 
pakurí, ... ; aguaí, ... ; ñangapir1, ... ; ñandi'pá, ... . 

• 

3. Lectura, dictado, traducción, recitación, frases • 

.Soy halcón en el volar 
y Sansón en pelear, 
sin espada y sin cuchillo 
atropello a gran caudillo 
y hago llorar protestar 
siendo un vil pajarillo. 

(anónimo). 

Taguatoichaité a bebé 
ba .Sansoncha a ñerairo 
ki'sé ime, po nandí, 
mburubichá a huguaiti 
ha a mboyah(:l 'ó soró 
ché, gul'rá í chu 'í mí. 

T. U.K. U. 
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Petei pillaré. pitungu!pe petei koti pe, yaguá ha mbarakayá e 
ke o ñondibé. 

Amó pillaré pi'.tébo o pó o pu 'a yaguá ha he i: 

-Mbaépa pe aioú guasue,té ña henduba. 

-Nda haéi mbaebé. he í mbarakayá, petei anguyá raguente am6 
ogasoyá gui ho á. 

H:a. ko moranizú a mombe 'ú pe hechá hagua, a m'imbá mokoi, mbaéi
cha va petei i mbaeandú ha ambué hesapisó. 

Escribame una carta en guaraní. 
Y o no sé escribir en guaraní. 
En tonees escríbame en caste11'3.D.o. 
De entre las frutas ¡cuál te gusta T 

A mí me dan sandía y caña dulce. 
A mí frutilla, naranja y banana. 
Y ka.túnepa re pu 'a re yu apebé. 
Ndi (ndai) katúi, niá ch~ kaneoitereí. 
Aipóramo e pitá upepe guapi hape. 
Che tutl o gueruká chebe petei b1rayeré ren1hé 
Biñá cllé nda usei nara, hebé chebe m~ro. 
Mbaépa e re, o krnepa koeramo. 
Chebe guaira ndo kli chene. 

, 
nara. 

• 



-60-

LECCION 24c:t 

TEM.AiS: l. Formación de verbos compuestos. Las par
tículas ro, poro y uká. - 2. Voeabulario. - 3. Lectura, 

dictado, traduceión, frases. 

• 

l. Formación de los verbos compuestos mediante las partículas: 
ro, poro y uká. 

La partícula ro. :Este prefijo tiene significaeión de hacer uno mis
mo directamente la acción del verbo; incluye para su conjugación en 
el primer grupo los verbos intransitivos a que se junta y les imprime 
la característi·ca de los qUte em1piezan con r (ere), es decir, admiten gue 
en la 3• persona del singular y plural y en la primera persona del 
plural (exclusiva) ; ej.: 

ché a roguatá, yo hago caminar; ha 'é o gueroguapi, él hace sentar; 
ndé re roké, tú haces dormir ; h. k. o guerokañi'., ellos hacen perder; 
ha'é o gueroiké, él lo hace \3ntrar; h. k o gueroko'e, ellos lo amanecen. 

La partícula poro. Actúa también como prefijo y tiene una signi
fieación indefitlida de algo o alguien. Se une a verbos transitivos, 
incluyéndolos para la conjugación en el primer grupo~ 

·chié a porohechá, yo veo a alguien ; ndé re poroheká, tú buscas a 
alguien; ha 'é o ·poróha:ihú, él a.n1a a alguien; oré ro poronupá, Nos. 
pegamos a alguien ; h. kuera o poroyuká, ellos matan a alguien. 

Isa partícula uká. Se usa como sufijo en general c·on verbos transi
tivos y su signifi·cación es mandar hacer por otra persona, manteniendo 
los verhos~a que ~e junta la conjugación del grupo a que pertene·ce; ej.: 

Primer grupo 

®.é a mboeuká, yo hago ensefiar 
ha' é o meeuká, él ha;ce dar 

ndé re yapouká, tu mandas :hacer 
'Pee pe henduká, vosotros haeéis oír 

Segundo girupo 

che af ki'.tiuká, yo hago eortar; ndé rei kuaauká, tú haces saber; 
ha 'é oi nup:auká, él ha.ce pegar; h. kuera oi tYpeiuká, E. hacen ·barrer 

'Tercer grupo 

ché ha uká, yo bago comer ; ndé e reuká, tú haoos aec1r. 
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.. 

2. Vocabulario. 

Presidente 
'Vicepresidente 
ministro 
diputado 
senador 

tendokuai 
tendokuaib1 
tendokuaboyá 
amandayehüaí 
amandayehuasú 

secretario 
tesorero 
vocales 
miembros 

taikuatiara 
poporekuara 
1nandayehuá 
reii 

absolver 
adorar 
aflicción 
angustia 
afabilidad 

angaipa 'ó 
yeroy1 
p1angekó 
p1angekó 
porerekuá
yerekué 

earácter tekó 
conformidad p!ayoyá 

tu para 
eualidad tekopl.bá 
wmulgar tupa p1h1 

admirar-porangerekó 
alabar atikí 
agasaJar porerekó 
alegría ahori-b!'á 
amor mbora1hú 

constancia b1teboi - ,, corregir napengo 
cumpleaños arayayé 
defender " " •• A p1s1ro 

ansta-deseo angerú 
anhelo ambotá 
amable hai'hupir&. 
atención angarek6 
animar momburú 
d~uda kuainreepI 
defecto tekomegua 

tekoyero'á 
decisión piapá. 
deber tekoranibeté 

3. Lectura, dictado, traducción, recitación, frases. 

" Los suspiros son aire y van al aire, 
Las lágrimas son agua y van al mar. 
Quieres decirmoe niña adorada 
el amor cuando se acaba a dónde va 1 

Pe Ibitú re o ho ahó 
ha 1 sir'i re tesa! 
Kuñatai maramgatú, 
e ré chebe mamopa o hó 
opá ramo ku mboraihú. 

~a kandé o mboeuká i me1nb! abañe 'é r e. 

H a 'é o hepime 'é o porop1tlbo h agua. 

Ché a rosapukai che mbora1hú ha ndé r e rokirirl. 

O bebebo !botlti'. re, panambí morotimí 1botl r eengué oi p'it é. 

Umí araí moroti mimí h'aeté obechá atl ñu hobi'. re o ñaniba. 
Yasi'. pi:ahú i ñ1ke 'á ramo he i1sé ido k1 moa.ihá ambué yai:;'i p ebé. 

Yo tengo cara blanca o es mi cara blanca. 
El tiene oreja~ grandes. 

Nosotros tenemos ropa nueva. 

Vosotros sois gordos. 

Ellos tienen muchos perros. 

KGá nairá cnupé kuera gu~ra. 

Pe api"lrá peeme guara. 
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• 
LECCION 25c;z 

TEMAS: l. La función de verbo auxiliar de las par
tíeulas : &e, pa ( mba) y potá y del verbo kuaá (saber) . 
- 2. Voc.ahulario. - 3. Lectura, dictado, traducción, :re-

citación, formación de fDases. 

l. El guaraní tiene el verbo kuaá, saber que cumple función de 
irerbo auxiliar y los vocablos o partículas sufijas : se, pa (mba), y potá 
que sin tener una signifi~ión definida propia, adquieren al unirse 
a los verbos la de desear o querer, terminar o acabar y estar por, res
pectivamente. 

Todos ellos actúan -como sufijos y se juntan a todos los verbos, los 
cuales se traducen por el infinitivo. 
kuaá (saber) : 

ehé a yapó kuaá, yo se hacer; ndé rei nupá kuaá, tú sabes pegar; 
ha'é ho u kuaá, él sabe comer; oré oré yapú kuaá, N. sabemos mentir. 
se (querer, desear) : 
ñandé ña maesé, N. queremos mirar; Pee pei peasé, V. queréis quitar 
h. k ho !tasé, E. quiel"en nadar; H. k. i huusé, E. quieren toser. 
pa (mba) (terminar o acabar): 
ehé a karupá, yo termino de comer (ler. grupo); 
ndé rei tlpeipá, tú terminas de barrer (2<> grupo) ; 
ha'é ho 1upá, él termina de beber (3er. grupo) ; 
oré oré poch1pá, N. rerminamos de enojarnos ( 4Q grupo). 

(La partícula pa (mba) tiene también significado de todo~ sentido 
en que es más común su uso) . 

potá (estar por) : 
ndé re yupotá, tú estás por venir; ha'é oi porupotá, él está por usar 
pe~ pe apotá, V. estáis por caier; H. k i kapotá, E. están por secarse. 

2. Vocabulario. 

descubrir 
deshonesto 
deplorar 
digno 
discreto 
disculpar 
divino 
dote 
duda , 
egoJ.Sm.o 
edad 

m·ohe error 
sandahé equ1vocac. 
ha piro grae1a 
,.. ,.. 
arua sin gracia 
iekokuaá invitar 
hekopia invitar 
t11panamó infeliz 
mendá rep1 ilusión 
ñoeangú justicia 
inoopi justo 
ara1bobé honor 

ñeeeab'i - , neengapa 
, 

porangu 
aruai 
soiká 
pep1 
angatá 
tesá tab1 
kap1tá 
tekó yoyá 
tekoeté 

honra yehepoTh.ú 
maldición ñeengaí 
mérito angatupó 
misterio herugua 
milagro y ekuaarei ba 
necedad tekoku-a>a1 
noble rigua 
orgullo ñemboeté 
obligac. tekuaipi 

..... 
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3. Lectura, dictado, traducción, recitación. 

Pures bien ; y10 necesito 

decirte ·que te Quier0, 

decirte que t e aaoro 

con tooo el corazón ; 

Ha upé~cha, ché ai kotebe 

ha e ndebe roí potahi, 

na e ndebe ro ha1huhá 
amó che púüté guibé; 

hetaitema ché a yahe'ó 

hetaitema a yep1api, 
que es rnucho lo que sufro, 

que es mucho lo que lloro, 
que ya no puedo tanto ndai katubeima a yapobé 
y al grito en que t e imploro, ha che mbora1hú a sapukaibo, 

a rosapukai ha ha e te imploro y te hablo en nombre 

d·e mi última ilusión. upé hera pe i pahaité. 

'· 

(1V1anuel Acuña ) (Traduc. de Erguisa). 

-Mamopa re ho pa 'í Keró 

-A iha Ireinbei: p e a ma'é rgaratá o hasaba re 

-.A.gamié a hane ché abeí ha upei ya yune oñondibé. 

Esta noche quiero com~r asado con rnandioca 

¡Quién pone 1a mesa en tu casa 1 

.Sé que estás enfermo y vengo a preguntar cómo andas. 
, 

-Ndé re yapó kuaába hetá mba 'é, e yapó chebe petei chipá 

-E r é ·mbuyapepohara pe t<0 yapó ndDbe 

- Ché nde po peguarente ha usé 

-Aipóro te kotebe r e guap'i r e haaró 

-Mb1á kucra heté yoya:pá. Oi koé heti'.má kuera pe. Heti'.má pukuba 

i yrbaté ; hiet!má mbi1üba i kara.p é. 

-híaiteípa karaí 

-CJie rechapama he i he ihar a. Nde rogaiguá mbaéicha o ikó 

~Oga pie opababé o pu 'a ha i yuruhé yoá. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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LECCION 26~ 

TEM.A!S : l. La forma verbal '' ína' '. - 2. v ·ocabulario. 
- 3. Lectura, di·ctado, traducción, recitación, frases. 

l. La fQrma verbal ína ies un derivado del verbo 1, esta,r; que, 
unida a las desiniencias personales del primer grupo de verbos resulta 
perfectamente conjugable. 

singular : .. aína 
estoy 

plural: - , .. na1na 
estamos 

.. reína 
estás , 

.. ro1na 
estamos 

. . hin·a o hikoni 
está 

.. peína .. bina o bikuai 
estáis están 

. ·C'Onstituídos así, f onnan los vocablos con los signifieados ya · éx
puestos que corresponden a las distintas personas en la conjuga-ción 
de los verbos, a los cuales se pospone dándoles forma de gerundio; ej.: 

. 
ché a karú aína, yo estoy comiendo 
ndé rei papá reína, tú estás contando 
ha 'é ho ú hina mbuyapé, él está ·comiendo pan 
ñandé ña ñe 'é ñaína, nosotros ~stamos hablando 
pee pendé riái peína, vosotros estáis sudando; 

Cuando el verbo a que se une está en tiempo compuesto. la ·partícu
la de que se trata también se pone al final después de h~i caractérística 
de loo tiempos; ej. : 

.ché ¡a yapone aína, yo estaré haciendo 
ha'é oi peyú ra'é bina o hikoni, él estuvo soplando. 

Si el verbo a que se junta se usa con la partí-culata (por) o tama 
(ya por), el derivado verbal adquiere significación de estar por, y 
entonces el verbo se traduce por el infinitivo en lugar del gerundio 
como en el caso anterior. 

Oré ro puata roína, nosotros estamos por levantarnos 
Pee pe mbaapota peína, vosotros estáis por trabajar 
Ha'é o útama bina o hikoni, él está ya por venir 

H. k. oi kétam~- hina o hikuai, Ellos están ya por entrar 

2. Vocabulario. 

padeoor mborará - ' paz nerare1 
ñemomb1á 
koa:p!ribé 

pensar p1angetá 

,, 
,, 

•• 
,, 

moangá 
temin6 

perseverar 
constancia 
peligro 
perdonar 
porfiar 
puro 
quietud 

b1tebo1 

" angabe1 
-•• A n1ro 
pirakua 

, 
poremo 

ñemomb'lá 

reoolo po!hú 
recibir yoplh1 
recto .ibí 
rem1n1s- mandua:b1 
eencia mandu 'á pebe 
repartir mae1 ; pabe 
rendirse agi'.yé 
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3. Lectura, dictado, traducción, recitación, frases. 

Hi ante chebe a bebé 
a gueyI mí ne r endá pe, 
a ñe'é mí nde api'.sá pe 
~he angapihI:há pebé. 

Hi ante chebe gu'.irá mí 
a gueyi'. nde po pi'.té pe~ 
ha pe nde robá i'ké p(, 
ro babi 'ú mbegué mí. 

A ñenó ramo a ke hagua 
ne ñe'é che mi'.,angekó:~ 
hi a baichú che renoi 
ne ndibé ai me mí hagua. 

Ha upei koembá riré 
re miro bí che riesá i'.ké pe, 
ha amó kuarahI reiké pe 
che ahó mí nde rehé. 

Máicha moipó ro ha1hú 
ku mombi'rI rei me hape, 
mamó a yesarekó hape 
ne angué manté a yuhú. 
(Marcelino Pérez Martínez) . 

Ganas me dan de volar 
para posar a tu lado, 
al oído hablarte mimado 
hasta hartarme de gozar. 

Quisiera ser avecilla 
para posar en tu mano 
y, con el piquillo, ufano, 
acariciar tu mejilla. 

Cuando me a<Cuesto a dormir 
tu voz escucho en el sueño, 
cual si llamara a su dueño 
para hacerlo r evivir. 

De la mañana al albor, 
rutilas · ante mis ojos, 
de la tarde a los sonTojos 
lanzo un suspiro de amor. 

¡ Cómo ha de ser este amor, 
que hallándote así distante 
do fijo la vista errante, 
m.iro tu sombra en redo:rt 
(Traduc. de Héctor L. Barrios). 

-imá guibé a r ekó nde rera pe pete! mba'é che p1ap1 !Je. 

-' Mbaéguipa nde r ei. 

-Ñané añó ñai me bobé ba ene ndebe. 

- Y o quiero saber una cosa 
-Pregunta y te lo diré 
-Cómo debo hacer para que me quiera mi hijo. 
- ·Eso tu madre te lo dirá. 

-Mbaépa nde rerú ña Kam·é 

-Ai kuaá nde rasi'há ha a yu ne andubo. 

-Che rasY guasú ra 'é añete, biñá a ikó pora rniéma. 

-Ai potaité boí ¡re kuera pa 

-Aglyebeté ndebe ña Kamé. To ho poraité ndiebe. , .. , 
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LECCION 27g. 

TEMAS: l. El verbo SER. Su conjugación. - 2. Vo
cabulario. 

l. En razón de no haber podido encontrar la pala:bra que exprese 
con la cl·aJra precisión característica de la lengua, el significado del ver
bo ser y que sea de uso práctico y común, nos inclinamos a creer que 
él se halla implícito en los pTonombres ·personales: 0hé. ndé. ha'é, 
ñandé, oré, pee, lra/é kuera. 

Es así que al decir: ha'é o ha'é kuera tiene el significado de él 
y ellos y también puede expresar él es y ellos son, según el contexto 
de la oración. 

E.sta cir.cunstancia especialísima ha motivado de parte de algunos 
la afirmación de su inexistencia y por parte de otros que la raíz de 
dicho verbo es ha'é o baé, quizá por que ffil algunos easos 'aislados se 
emplea el primero como respuesta a preguntas. 
ne mbaé pa koa (es tuyo esto); contesta: ha'é (es). 
Chua pa amó o úba (es Juan 1aquel que viene) ; contesta: ha' é (él es). 

De tomar uno u otro de estos vocab1'os (1ha 'é o baé) como raíz del 
verbo ser, corresponde advertir desde ya que no intervienen en la 
conjugaeión y si intervinieran, cabe repetir que en la práctica no se 
les utiliM. 

No se dioo, pues: 
ehé baé tuyá, yfJ soy viejo ; ché ha' é pora, yo soy lindo. 

Se diee: 
che tuyá soy viejo o yo soy vieJO 
clie pora soy lindo o yo soy lindo. 

No se dioo: 
ché ha'é nera'é yo habré sido; sino: 
ha' é baé vaka 'é él había sido ; sino : 

ché nera'é 
ha'é raka'é 

• 

Todo ello nos haiee ereer que el verbo ser se halla involucrado en 
los pronombres personales y su conjugación en el presente de indi
cativo no sería más que la enunciación de los mismos pronom·bres : ehé, 
ndé, ha' é, ñandé, oré, pee, ha' é kuera (yo soy, tú eres, él es, ete.), 
y para los demás tiempos con el simple agregado de la característiea 
~ los tiemp'Os : 

ché baelrué, yo he sido; ehé ra 'é, yo fuí; ·ché ne, yo seré. .. 
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Para la conjugación de los verbos en los distintos tiem·pos que no 
sean el presente de i.ndicativ9, se forma ~ediante el agregado al ya 
conocido y eonjugado presente de indicativo de 11as .respectivas carac
terísticas de los tiempos, que son invariables y van pospuestas a la 
raíz del verbo, y en el caso especial del verb-0 ser, al pronombre per
sonal, como acabamos de señruar. 

·En la -conjugación del verbo ser las desinencias ·personales desapa- _ 
recen por innecesarias ante la ausencia de ~a raíz del verbo. · 

CONJUGACION DEL VERBO SER 

Modo Indicativo 

Forma Afirmativa 

P resente Pre t. Im perf oecto Pre t. P1erf ecto Pret. Plusc. Perf. 

yo soy yo era yo he sido yo había sido 
ché ché baekué ché bara'é ché raka 'é 
ndé ndé baekué ndé ba:ra 'é ndé raka'é 
iha.'é ha'é baekué ha'é bara'é ha'é raka'é .. 
ñandé ñandé baekué ñandé bara 'é ñandé raka 'é 
or é 

, 
ore baekué oré bara'é ; ore raka'é 

"' ... baekué 
... bara'é ... raka'é ·pee ,, pee pee pee 

h. kuera h.k baekué h . k bara'é h.k :raka 'é 

F'o 1nna Negativa 

ndá chei nda chei baekué nda chei bara 'é nda chei rak!a'é 
na ndei na ndei baekué na ndei bara'é na ndei raka'é 
nda haéi nda haéi baekué nda th:a.éi bara'é nda haéi ·raka'é 
na ñandéi ña ñandei baekué na ñandéi bara'é na ñandéi raka'é 
nda oréi nda oréi baekué nda oréi bara'é nda oréi raka 'é 
na "'. pee1 na 

... . 
pee1 baekué na 

..... peei baTa'é na 
.... 

p eei raka'é 
nda hkuérai nda h. k baekué nda h. k bara'é nda h.k. raka 'é " 

2. Vocabulario. 

retribuir . 
reverenciar 
adorar 
rogar 

,, . 
sosiego 
suerte . . 
VlCiO 

poepl 
yeroyl 

" yerureangá 
ñeemarangatú - - ' nerane1 
po'á 
píi-píi tekomara 

tentación 
traidor 
valer 
mérito 
~enganza 

ven.cer 
wrgüenza 
virtud 

.. .. p1araa 
mañandara 
angatupó 

,, 
yep1 .. , 
agiye 
ali 
tekokatú 
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LECCION 28c:t 

TEMAS: l. Verbo Ser. Su conjugación (continuación ) . 

P ret. Indefinido 
yo :fuí 
ehé ra'é 
ndé ra'é 
ha'é ra'é 
ñan ra'é 
oré ra'é 

A ra'é pee 
h . k ra'é 

nda chei !'a' é 
na ndei ra'é 
nda haéi ra 'é 
na ñandei ra 'é 
nda orei ra 'é 
na peei ra'é 
nda h. k ra'é 

Modo Indicativo 

Forma Afirmativa 

Futuro Imperfecto 
yo seré 
ché ne 
ndé ne 
ba'é ne 
ñan ne ,. 
ore ne 

A pee ne 
h. k ne 

Forma Negativa 

nda c-hei 
na ndei 
nda ha~i 
na ñ;andei 
nda orei 

A • na pee1 
nda h. k 

eh-ene 
ch ene 

ch ene 
ch ene 
ch ene 
ch rene 
ch ene 

Forma A.f irmativa, 

M01DO POTENCIA.L 
Simple c ·ompuesto 

, 
yo habría sido yo seria 

ché mo ché mora'é 
ndé mo ndé mora'é 
ha'é mo ha'é mora'é 
ñandé mo ñandé mora'é 
oré mo 

,. 
ore mora'é 

" pee mo A -pee mora'é 
h.k mo h.k mora'é 

Forma Negativa 

nda chei mo nda chei mol"la'é 
na ndei mo na ndei mora'é 
nda haei mo nda ha.rei mora'é 
na ñandei mo na ñandei mora'é 
nda orei mo nda orei mora'é 
na A • pee1 IDO na A' pee1 mora'P 
nda h. k m·o nda h. k mora'é 

., 

F uturo Perfecto 
yo habré sido 
ché nera'é 
ndé nera'é 
ha'é nera'é 
ñan nera'é 
oré nera'é 
pee nera'é 
h. k nera'e 

nda chei 
na ndei 
ndia. haei 
na ñandei 
nda orei 
na peei 
nda h. k 

chene ra'é 
chene ra'é 
chene ra'é 
che.ne ra'é 
c:hene ra'é 
chene ra'é 
chene ra'é 

MODO fSUBJUNTIVO 
Presente 
yo sea 
ché ta 
ndé ta 
ha'é ta 
ñandP, t~ 
oré ta 

A ta pee 
h.k ta 

nda chei ta: 
na ndei t a 
nda haei ta 
na ñandei ta 
nda orei Ul 
na 

.... 
pee1 ta 

nda h. k ta 



Preter. Imperfecto 

yo fuera 
ché tamora'é 
ndé tamora 'é 
ha'é tamora'é 
ñandé tamora 'é 
oré tamora'é 
pee tamora 'é 
h. k tamora 'é 

nda ehei 
na ndei 
nda ·haei 
na ñandei 
nda orei 

". na pee1 
nda h. k 

tamora'é 
tamom'é 
tamora'é 
tamora'é 
tamora'é 
tamora'é 
tamora'é 
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Modo Subjuntivo 

Pretérito I>erf ecto 

yo haya sido 
ehé tara'é 
ndé tara'é 
ha'é tara'é 
ñandé tara' é 
oré tara'é 
pee tara'é. 
h. k tara'é 

Forma Negativa 

nda chei tara' é 
na ndei ta:ra 'é 
nda haei tara' é 
na ñandei tara' é 
nda orei tara'é 
na peei tara' é 
nda h .. k tara'é 

Forma Afirmativa 

Pret. Plusc. Perfecto 

yo hu hiera sido 
ché nremo 
ndé r1remo 
ha'é riremo 
ñandé riremo 
oré 

" pee 
nremo 
nremo . 

h.k r1remo 

nda chei 
na ndei 
nda haei 
na ñandei 
nda orei .... 
na pee1 
nda h. k 

. 
r1remo . 
nremo 
nremo 
r1remo 
riremo 
r1remo . 
nremo 

Modo SUBJUNTIVO MODO IMPERA'TIVO 

Futuro Imperfecto Futuro Perfecto 

yo fuere yo hubiere sido 
ehé ramo ehé nuné raka'é 
ndé ramo ndé nuné raka 'é ta ndé sé tú 
ha'é ramo ha'é nuné .raka'é ta ha'é sea él 
ñandé ~amo ñandé nuné raka'é ta ñandé seamos nosot. 
oré ramo 

, 
ore nuné .raka'é ta pee sed :vosotros 

" pee ramo A pee nuné raka'é ta h. kuera sean ellos 
h. k. ramo h.k nuné rakaé o 

Forma Negativa 

nda chei ramo nda ehei nuné raka'é 
na ndei ramo na ndeí nuné raka'é ta ndel 
nda haei ramo nda haei nuné raka'é ta haei 
na ñandeí ramo na ñandei nuné raka 'é ta. ñandel 
nda orei ramo nda orei nuné raka'é t '" , a pee1 
na A• pee1 ramo na A• pee1 nune raka'é ta h. kuera) 
nda h. k ramo nda h. k nuné raka'~ 

\. 
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LECCION 3oc:i 

TEMAIS: Modelo para la ·conjugación de verbos or
dinarios (Formas Afirmativa y Negativa). 

Presente 
yo hago 
c.hé a yapo 
ndé 

.. re ;yapo · 
ha'é .. o yapo 
ñan. .. ya ya:po .. ore ro y.apó 

.... pee ~ pe yapo 
h.k .. o vano 

-nda yapo1 
-nde re yapo1 
-ndo yapo1 
-ñda ya yapu-1 
-ndo 

. 
ro yapo1 

-nda pe yapo1 
,ndo yapo1 

Pretel". Plusc. Perfec. 
yo había hecho 
ehé .a yapó raka'é 
ndé re yapó raka'é 
ha'é o yapó raka'é 
ñan ya yapó raka'é 
oré ro y~ó raka 'é 
pee pe y!'pó ;i-aka 'é 
h. k o yapó raka 'é 

-nda yapói raka 'é 
-nde re ya poi raka 'é 
-ndo y;apoi raka 'é 
-nda ya yapoi raka 'é 
-ndo ro yapoi raka'é 
-nda pe ya.poi raka 'é .. 

yapoi raka'é -nao 

Modo Indicativo 

Forma Afirrnativa 
Preter. Imperfecto 
yo hacía 
ché 
ndé 
ha'é 
ñan 
oré 
pee 
h.k 

-nda 
-nde 
-ndo 
-nda 
-ndo 
-nda 
-ndo 

a yápó baekué 
re yapó baekué 
o yapó baekué 

ya Jlíapó baekué 
ro ya pó backué 
pe yapó baekué 

o yapó baekué 

Fornia Negativa 
y.a poi baekué 

;i-e ya.poi baekué 
yapoi baekué 

ya yapoi baekué 
ro y a poi baekué 
pe yapoi baekué 

yapoi baekué 

Forrna .Afirniativa 
Preoor. Indefinido 
yo hiee 
ché a yapó ra'é 
ndé re yap.ó ra 'é 
ha'é o yapó ·ra'é 
ñan ya yapó ra 'é 
oré ro yapó ra 'é 
pee pe yapó ra 'é 
h. k o yapó ra'é 

Forma Negativa 
-nda a yapo1 ra'é 
-nde ·re yapo1 ra'é 
-ndo yapoi ra'é 
-nda ya yapoi ra 'é 
-ndo ro ya poi ra 'é 
-nda p-e yapo1 ra'é 
-ndo yapo1 ra'é 

Preter. Perfecto 
yo he hecho 
ché a yapó bara'é 
ndé re· yapó bara'é 
ha'é o yapó bara'é 
ñan ya yapó bara'é .. ore ro yapó :bar a' é 

,.. 
pe yapó bara'é p~e 

h.k o yapó bara'é 

-nda 
-nde 
-ndo 
-nda 
-ndo 
-nda 
-ndo 

yapo1 bara'é 
re yapoi bara'é 

ya poi bar.a 'é 
ya ya poi ba!'a 'é 
ro yapoi bara'é 
pe ya poi bara 'é 

yapoi bara'é 

Futuro Imperfecto 
yo haré 
ché a yapó ne 
ndé re yapó ne 
ha 'é o yapó ne 
ñan ya yapó ne 
oré ro yapó ne 
pee pe yapó ne 
h. k o yapó no 

/ 

-nda yapo1 chene 
-nde re yapoi chene 
-ndo yapoi chene 
-nda ya yapoi chene 
-ndo ro yapoi chene 
-nda pe yap·oi chene 
-~do yapoi ehene 
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MODO INDICA'TIVO _1\'Í·ÜDO co~~ICIONAL o POTENCIAL 

Fiuturo Perfecto 
yo habré hecho 
0hé a yapó nera 'é 
ñan ya yapó nera'é 
oré ro yapó nera 'é 

Forma Afirmativa 
Simple 
yo haría 
ndé re yapó mo 

, , 
ore ro ya-po mo 

A , 

pee pe ya po m.o 

Forma N eaativa 
-nda 
-nda 
-ndo 

ya poi chene ra 'é -nde re y;apoi mo 
ya yapo1 chene ra'é -ndo ro yapoi roo 
ro yapo1 chene ra'é -nda pe yapoi roo 

Preoonte 
yo haga 
ché ta ya-pó 
ndé ter.e yapó 
ha'é to yapó 

ché ta 
ndé tere 
ha 'é to 

' yapo1 
... yapo1 

yapol 

Pret. Plusc. P erfecto 
yo hubiera hecho 
ché a yapó r1remo 
ndé re yapó r1remo 
ha'é o yapó riremo 

Modo Subjuntivo 
Forma Afirrnativa 

Pretérito Imperfeeto 
yo h jciera 
ché ·a yapó tamora'é 
ndé re yapó tamora'é 
ha'é o yapó tamora'é 

Forma Negativa 
-nda yapoi t a.mora 'é 
-nde re ya.poi tamora'é 
-ndo ya poi tamora 'é 

F orrna Af irniativa 
Futuro Imperfecto 
vo hicie1·e ., 
ché a yapó ramo 
ndé r e yapó ram o 
ha 'é o yapó r amo 

Compu~sto 
yo ·habría hecho 

ha 'é o yapó mora'é 
pee pe yapó mora'é 
h . k o yapó mora'é 

-ndo yapoi mora'é 
-nda pe ya poi mora 'é 
-ndo yapoi mora'é 

Pretérito Perfecto 
yo haya hecho 
ehé a yapó tara'é 
ndé re yapó tara 'é 
ha'é o yapó tara'é 

-nda 
-nde 
-ndo 

ya poi tara 'é 
re yapoi tara'é 

yapoi tara 'é 

Futuro Perfecto 
yo hubiere hecho 
ché a yapó nuné raka'é 
ndé r e yapó nuné raka'é 
ha'é o yapó nuné raka'é 

... 
-nda yapoi riremo 

F onna Negativa 
-nda ya.poi ramo -nda yapoi nuné raka'é 

-nde re yapoi riremo -nde re yapoi ramo -nde re yapoi nuné raka'é 
-ndo yapoi riremo -ndo yapoi ramo -ndo ya:poi nuné raka'é 

Modo Imperativo 
e yapó ndé ·haz tú e yapol ndé no hagas tú 

to yapó ha'é haga él to yapol ha'é no haga él 
ya yapó ñandé Jiagamos Nos. ya yapol ñandé no hagamos Nos. 
pe yapó pee haced vos. .pe yapol pee no hagáis V. 
to yapó h. kuera hagan ellos to yapol h. kuera no hagan E. 

El pluscuanperfecto y el futuro im'Períecto del subjuntivo se puede 
conjugar también así : ché a yapol riremo 

0hé a yapoi ramo. 
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APENDICE N9 1 

PROSA Y VERSOS 

) 

VERSOS 

• 
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RI M ... ..\S 

Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar ; 
y otra vez con el al1a a sus cristales, 

jugando llama:rán. 

Pero aquellas que el vuelo refrenaban, 
tu hermosura y mi dicha al conte1nplar, 
aquell1as que aprendieron nuestros nombres 

esas no vo}verán. 
Volverán las tupidas madreselvas 
de tu jardín l1as t apias a escalar, 
y otra vez, a la tarde aún más hcrn1osas 

sus f lores abrir án. 
Pero aquellas cuajadas de 1·ocío, 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer como lágrimas del día. 

esas no volverán. 

Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardien tes a sonar, 
tu corazón de su profundo sueño, 

tal vez despertará. 

Pero mudo, absorto y de rodillas 
como se adora a Djos ante el altar, 
como yo te he querido, desengáñate, 

así no te querrán. 

( G. A. BECQUER) . 

SONETO 

Daba sustento a un pajarillo, un día. 
Lucind1a, y por los hiierros del portillo, 
fuésele de la jaula el pajarillo 
al libre viento en que vivir solía. 
Con un suspiro a la ocasión tardía. 
tendió la mano y no ·pudiendo asillo, 
dijo, y a sus mejiHas amarillos 
volvió el claJvel que ent1~ su nieve ardía: 

Adonde vas por d espreciar el nido 
al peligro de ligas y de balas 
y el dueño huyP.s que tu pico adora:? 
Oyóla el paja·rillo enternecido 
y a la antigua prisión volvió las alas. 
¡Que tanto puede una mujer que llora! 
(WPE DB' VEGA). 

• 
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O ú yeme mb1yu'í hung1 
nde rogia gu1pe haitl o mosaingó; 
~1 ne renoibo gua'ú o mbotane 

ne roke re i pepó. 

Biñá i bebé kuérami o mombi:tába 
ne pora roohabo ha ehie bi: 'á; 
akó ñandé rérami oi kuaámaba 

ndo ubéima baera. 

O mopu 'a. ye!ne upé haka 
ku 1s1pó aboá, nde i:botl ; 
ha umí kaarukué, poraitebénte 

oi peane i potl. 

Biñá akó 1sap1 gui henibéba 
ña maémiba o rl:rli ha o berá 
ha ho a ñeimoaba tesa!, 

ndo ubéima baera. 

Mboraihú nde ap!~á pe o u ye1ne 
ñe'é porabó pu pe ne mombá1, 
ha ne ñe'á upé ha:taité o kehá gu1, 

ikatueoone o pá1 

Biñá ñe 'e !me ha ñesú ha pe 
'rupa .robai yeroy1 haichaité, 
nde ra!húba, chie ro hai:hú haguéicha, 

upéicha abaheté. 

Pete! kuñatai, gu!ramíme 
hembi 'ú o meenguebo i chupé, 
o ho c.hunguí 1b1tú re, 1n1ámi 
bebé hape, hetá o bi: 'á hagué. 

I poyai ha ndai katúibo oí p1h1, 
pete! ahó i p1aité gui o u, 
ha he i, ha upebo hend1 yéi 
pe hobá tapiaiteba sai:yú : 

Ñuhaitá ap1té pe maera re ho 
ha re heyá reí ko nde rait1 
ha nde yara nde rehé o yahe 'ó. 
Gui:ramí oi kuaaba mbaembl.as1 
hupá tuyá ari o mboguey! i pepó. 
¡ I ¡.,oakaitepa kuñ á resa1 ! 

( Traduc. de Erguisa). 
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RIMAS 

Al ver mis horas de fiebre 
e insomnio lentas pasar, 
a la orilla de mi lecho 

¿ quién oo sentará Y 

Cuando la trémula mano 
tienda, próximo a expirar 
buscando una mano amiga, 

¿.quién la estrechará 1 

Cuando la muerte vidrie 
de mis ojos el cristal, 
mis párpados aún abiertos 

¿ quién los cerrará T 

Cuando la cam•pana suene 
(si es ·que suena en mi funeral) 
una oración al oírla 

¿quién murmurará 1 

Cuando mis pálidos restos 
op·rima la tierra ya, 
sobre mi olvidada fosa 

¿quién v·endrá a llorar 1 

Quién en fin, al otro día, 
cuando el sol vuelva a brillar, 
de que pasé por el mundo 

¿ quién ~ acordará T 

(G. A. BECQUER). 

K erasi'. ha akanundú gui a hech~ro, 
pe ararí mbeguebé baichá o hasá; 
che rupá rembe ''i pe pipokú 

abá o guap1 baera. 

A.ga ku r1rli hape ko che po 
ai pisó, i ñaguiibo 0he ara pahá, 
petei po anglrú a hekabo 

abá o yopi'. baera. 

Aga ku che resá i ñi'.pi'.túmaro, 
ha te'o che ma'é o mohatam·bá, 
umí chie ropepí kuera pipokú 

abá o mboti baera. 

Ága ku itá i pu asi:eté ramo hina, 
o mombe 'ú i pu ramo a manohá, 
petei ñemboemí, upé o hendubo 

abá he i baera. 

Ága ku che reté kué sa'iyú 
o yop1ma ramo ku i'.bi'.etá, 
abá che tlb'i tesarai kué ari 

o yahé 'ó baera. 

A.báipo upéi, ambué ara kofüne, 
o se yei'.bo kuarahl o berá, 
ko i'.bi'. ari rupí a hasá bagué 

i mandú 'á baera. 

(Traduc. de Erguisa). 
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UN MILAGRO 

1 Al tooador de mi amada 
quise dar frescos aromas, 
y cojí, formando un ramo, 
claveles, nardos y rosas. 

Sobre su rostro de cielo, 
pueril e inocente broma, 
el rocío de las flores 
sacudí con mano pronta. 

Echó atrás del agua huyendo, 
élla su cabeza blonda, 
y oorró bien apretados 
los ojos que me enamo-ran. 

Sofocada y encendida, 
hinchó las mejillas rojas 
y sobre el húmedo ramo 
sopló risueña y mim·osa. 

Las flores al dulce soplo 
inquietas y retozonas, 
rosas, nardos y cla.veles 
alzaron el vuelo todas, 

Remontándose aturdidas 
hasta la celeste bóveda. 
Habíanse transformado 
en aladas mariposas. 

( J ucm Rich9pin). 

.. 

MBA 'É T'EC'HAP1RA. 

2 Che rai'.hupara kotl 
hakua pora gui ai potá, 
rosa, nardo ha clavel gui 
a yapó tei apesa. 

Ha ché, ku mitaichaité, 
pe hobá tupasi'.mí 
1bofi 1sap1 kué pe 
gua 'ú hape a hip1imí. 

Upé 1 gui o ~heklibo 
o mbo!ké i ñaka apope 
ha o mbotl bata hesá 
che rekoba tab!eté. 

Yuku'á gui hendrpá, 
pe hobá prta o mhobú, 
ha umí che 1botl kuera 
puká hápente oi peyú. 

O ñandubo upé i pi'.tú 
chuguí kuera hakuabé, 
rosa, na:rdo ha clavel 
o se yoáma o bebé. 

Ha guañá ihape o hopá 
amó... lbága pebé. 
Ko mba'é techapi'.ra: 
panambí ramo o ikopá . 

(Traduc. de E1·guisa). 

i 
r" 
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HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

Coro 

Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir: 
coronados de gloria vivamos 
o juremos ·con gloria morir. 

Oid mortalies el grito sagrado : 
¡Libertad, libertad, lihertad ! 
Oid el .ruido de rotas cadenas, 
ved en trono ~ la noble igualdad. 
Ya su trono dignísimo abrieron 
las Provincias Unidas del Sud ! 
y los libres del mundo responden: 
al Gran Pueblo Ar~ntino, Salud! 

KERA.NDí RETA GUAHú 

Ta i yap!rel umí ayuí 
yiai p'thi'. kuaá baekué ; 
paraguá tori'.bé re ya ikó, 
tori'.béndie a manone ya e. 

Pe hendú manora sapukai : 
¡ Y epehá, Y epehá, Y epehá ! 
Pe hendú itasasóma rrapú, 
p~ hechá i tendaité Y oyahá. 
Aruaité hendabé oi p eámia 
Roi'.ndá Yuayupi'. Teta í ! 
ha araguá y:epenguera he íma : 
Kerandí Etabusú ¡ Agi'.yeí ! 

(Traduc. Erguisa). 
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HI1'.lNO NACIONAL PARA GUA YO 

Paraguayos, ¡República o muerte! 

Nuestro brí-0 nos <lió libertad; 
Ni opresores, ni siervos alientan 

donde reinan unión e igualdad. 

A los pueblos de América, infausto. 
tres centurias un cetro oprimió, 

mas un día soberbia surgiendo 

¡basta!, dijo, y el cetro rom·pió. 
Nuestros padres lidiando grandiosos 

ilustraron su gloria marcial; 
y trozada la augusta diadema, 

enalzaron el u:orro ·triunfal. 

Yepé guipe "República" o ikQpia 

ña manó ne h~sé paraguai, 
yoyá hape ndipori barama 

terekuara tera tembiguai. 

Tetanguera ko Amériea !guaba 

ikuaip1ra ''tres siglos '' o ikó 
o puánte biña yerobiá pe 

hoobéma, Jie i ha i sa so. 
Ñandé ruba, tuichá o ñorairobo 

guariní mie guekó o mboyeguá, 
oi fikuébo aragué kupeguara 

o hupimangatú o paraguá. 

(Tradue. ~e Leopoldo Benítez). 

• 
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NENIA 

En idioma guaraní . 
una Joven paraguaya 
tristes endechas ensay.a 
cantando en el arpa así, 
en idioma guaraní. 

Llora, llora urutaú 
en las ramas del y;atay 
ya no existe el Paraguay 
donde nací como tú 
llora, llora urutaú. 

En el dulce Lambaré 
feliz era en mi cabaña 
vino la guerra y su saña 
no dejó nada en pie 
en el dulce Lam baré. 

Padre, madre, hermanos, ¡ay! 
todo en el mundo he perdido 
en mi corazón partido 
sólo amargas penas hay, 
padre, madre, hermanos, ¡ ay ! 

De un verde ibiirá pita, 
mi novio que combatió 
como un héroe en el Timbó 
al pie sepultado está, 
de un verde ibirá pita. 

Rasgado el blanco tipoy 
tengo en señal de mi duelo 
y en aquél sagrado suelo • 
de rodillas siempre estoy 
rasgado el ·blanco tipoy. 

Lo mataron los cam bá 
no pudiéndolo rendir ; 
él fué el último en salir 
de Curuzú y Humaitá 
lo mataron los eaJilbá. 

K-0icha pe kufüa.tai 
guaraní me i ñe 'é, 
o purahéi as! ha' é, 
ha mbaraká pe he i 
koicha pe kuñatai. 

Ne raséke urutaú 
h-aka bape ku yatay 
opáitema Paraguay 
mamógui ndéicha ché a yu, 
ne raséke urutaú. 

Paraguai ! Lambaré ! 
che tapli upepe hendá, 
o u marañá ha o heyá 
pe che roga taperé 
Paragual ! Lambaré ! 

Che 'I'U, che s!, che k1b1, 
1b"i ari nda rekobei 
ha che ñe 'á gui no sei 
che mha.eremimbi:a.si'. 
che ru, che si:, che ki:bi. 

Che menera o ñeñotl 
ku 1birá p!ta gu1pe, 
kambá kuera pe Timbó pe 
hetá riré o samboti, 
che men8Jra o ñeñoti. 

l(o fipoi soró a rekó 
mbaemb!as} reooaukabo, 
ñesú hape upéicha a ikobo 
pe i tlb1 ari a yaihe'ó; 
ko tlpoi soró a rekó. 

O yuká chupé ~am bá 
ndai katúi gui o mboag'iyé; 
ha 'é, i pahaité pe o se 
"l{urusú" gui ha "Umaitá" 
o yuká .chupé kambá. 

! \ 
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Porqué cielos no morí ! 
cuando me estrechó triunfante 
entre sus brazos mi amante 
después de Curupaití ! 
porqué cielos no morí ! 

Llora, llora urutaú 
en las ramas del yatay 
ya no existe el Paraguay 
donde nací como tú 
llora, llora urutaú ! 

(Carlos Guido y Spano). 

Mbaégui pa na manoi 
J>€ Kurupai:t'i riré 
hetaité ramo guaré 
che añuá, che m1atimoi, 
Mbaéguipa na manoi .. 

Ne raseke urutaú 
haka hape ku yatay 
opaitema Paraguay 
mamogui ndéicha ché a yu 
ne raseke urutaú. 

( 'Traduc. de Ergitisa) . 

. . 

.. : ' 

EL ESPEJO DE CRISTAL 

Sobre el agua t ransparente 
se desliza mi bajel, 
y avanlJando va en el río 

eon segura rapidez. 

Allá arriba están las nuoos, 
del gran cielo la amplitud 
recorriendo, y &a pasean 
por el vasto campo azul. 

Como el cielo está del agua 
retratado en el cristal, 
y la luna copia el río, 
y las nubes al pasar, 

las contemplo reflejadas 
con tan pura limpidez: 
me parece que en el cielo 
se desliza mi bajel. 

Al perderme en el ensueño 
vi la imagen de mi amor 
reflejiada así en el fondo 
de mi propio corazón. 

(Thu.Fhu) • j 

'i SAKA ÑEANGECl:IAHA 

i resaká pora ari 
o s!r1r1 ehe !gaba, 
ha o yupibo 'i s1r1 re 

p!aebé ha 'é o guataba. 

1baté umí avaí, 
pe 1bága tuichakuere 
ñeimoaba ñu hob1, 
o ñaní yoá i yapé re. 

Pe i'.bága ra:angá 
i apé re yahechaba, 
upéicha abeí yas'i 

ha umí araí o basaba. 

H aangá kuera a ihooharo 
poraiténde o yekuaá, · 
hi a chebe ehe !gába 
ibága re roa o guatá. 

Ha péicha che manduabo 
ke gu!pe baichá a heehá. 
amó ch~· ñe 'á ruguá pe 
ch~ mbora!hú raangá. 

CTraduc. de Erguisa). 
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ROMANCE DEL V1EtJO ... t\.l\1:0R 

Ninguna linda como ella 

entre tas chicas del pueblo: 

era muy blanca su f rente 

y eran sus ojos muy negros 

y agraciaba su sonrisa 
la gloria de dos hoyuelos 

que Dios puso en sus 1nejil1as 

para que anidaran los besos. 

Nos íbamos a casar 
y estába1nos tan contentos 
que entre la dicha dejamos 

que se nos pasara el tiempo. 

A vec-es en mi camino 

como al azar yo la encuentro, 
ella se queda muy pálida ; 

yo también, pero por dentro, 

pues no le quiero mostrar 
que su mismo mal padez.co, 

y ivoy pasando de largo 

sin decirle que aún la quiero 

como cuando éramos novios 

y eran las palabras besos. 

(J'ulio Correr.t ) 

.. . ~ 

a pé haéieha i poraba 
kuñatat taba'iguá 
ndipori ni peteí : 
hu pora umí nesá 
ha i s!bá moroti as! 
ha mboyuki: i puká 
ku hatip1kuá yobai, 
mokoi Ñandeyaroa kua 
rapi:kucré baichá upepe 
o heyá hobá i:ké pe 
ku yuruyá rendagua.. 

Ro mendata gui ro iko ho 
-b1abé pe ro hasá 
ha umí· ror!etá paüme 
r o heyá p e ara o hopá. 

Amome pe e.he rapé re 
sapiá ro ñouguaiti, 
ha' é hesai'.yupá ; 
ché abeí, hiñá a ño1ní 
anítei h a 'é o hec:.há 
1 m haas1 a rekohá, 
h a a ·hasá a ha !bí 
ha e ime mbaebé, 
ni a ha1huhá gueterí 
akó ro mendá potape 
a ha'ihú hagueichaité. 
U péramomi nikó 
tei ñ-eéme il"O ikó 
ha yuruyá oré ñe 'é . 

(Tr aduc. de Erguisa). 
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LA ESTRELLA BAÑliSTA 

La rana croa 
en la laguna 
cuando su loa 
dice a la luna. 

Se da importancia 
y vive ufana 
de su elegancia. 
Tiene la rana 

miradas tiernas, 
un verde die algas, 
largas las piernas 
finas las nalgas. 

Algo miraba : 
era una estrella 
que se bañaba 
la noche aquella. 

La onda reidora 
que con su tacto 
la toca, dóra-
se a su contacto. 

La rana artera 
la descuidó 
y toda entera 
se la tragó. 

Y en las fauces de la rana 
d esnuda y bella, 
como una blanca sultana 
murió la estrella. 

(J. Natalicio González ). 

.. 

J • • 

Amoi té 1u pá pe 
hasero yu'í 
y mbaemb'ias! 
yas} pe he i. 

Ha'é o ñembobú, 
o ñembotuichá 
ha heté pora re 
upepe o b1'á. 

I ma 'é tiei, 
i yapé hob!, 
hetimá pukú 
ha humb1 po 'í . 

Mbaépo o ma'é : 
mb1yá ko ra 'é 
pe 1 pe o ya:hú 
upé p1haré. 

Pe i'. hendaiba 
o yabo hesé 
ñeimoa hendiba 
ha o berapaité. 

Mbegué o ñemboyá 
yu 'í tieieté, 
ha upéi sapi'.ánte 
o mokombaité. 

Ha upé i yah1'ó pe 
opibo berá, 
tupasi'. porai.cha 
o manó m bi'.yá. 

(Tradue. de Erguisa). 
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COBARDIA 

(Amado N ervo) 

Pasó con la madre. ¡ Qué rara belleza ! 
¡ Qué rubios cabellos de trigo garzul ! 
¡ Qué garbo en el paso ! ¡ Qué innata realeza 
de porte ! ¡ Qué formas bajo el fino tul t 
Pasó con la madre. ·Volvió la cabeza; 
me ·clarvó muy hondo su mirada azul. 

Quedé como en éxtasis ; con febril premura: 
''Síguela '' gritaron, cuerpo y alma al par ... 
pero tuve miedo de amar con locura, 
de abrir mis heridas que saben sangrar; 
y a pesar de toda mi sed de ternura, , 
cerrando los ojos la dejé pasar. 

KiH!YÉ 

I s1ndie o hasá. ¡ Ko kuñá ne poraba 1 
¡Abatí raguéicha sa1yú i ñaka ! 
¡ Heté porahá saigu1 pe ya hechaba ! 
¡ Hekó tupas!! ¡ha hee pe i guatá ! 
Ko kuñá ne poraba i s1ndie o basaba, 
che rehé oi kutú i ma'é rob! pora. 

Tageme, a pi:tabo amoité 1baté, 

• 

a~ga ha: ñe 'á o sapukaima: ''e moñá'' ..• 
Biñá a k1h1yé che tab1 gui hesé, 
hugu1 gui a ñopibo ye! che ñe'á; 
ha hetá mbora1hú a rekoro yepé, 
che resá a mboti:bo a heyante o hasá. 

(Trad. de Erguisa). 
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CAPERUCITA ROJA 

(Carlos Perrault) 

Vivia una vez con sus pia<lres, en la verde campiña, una mucha
ehi ta hermosa que todos llamaban Caperucita Roja. 

Así la llamaban porque la madre le :había regalado una linda cape
ruza de ese color. 

Un día la madre le preparó una canastilla con chocolate, m;anteca 
y torta, y le dijo : 

-La abu~lita está enferma. Papá está trabajando y yo atiendo 
su comida. Tendrás qoo ir a verla. 

-'i Qué bien, mamita ! Tenía tanto deseo de ir a casa de abuelita, 
contestó Caperucita. 

-Te irás en seguida. entonces. Le llevarás estas cosillas y verás 
lo que ne.cesi ta. 

-Así lo haré, mamita -respondió la niña- . Y vol-wré temprano .. 

Caperucita Roja tomó la canastilla, besó a la madre y se eneaminó 
hacia el bosqu~, donde estaba la casita de la abuela. 

Iba la niña pensando en la viejecita enferma, cuando de pronto 
se encontró cara a cara con el lobo, que le dió los buenos días. 

La dul·ce muchachita, inocente y buena, no conocía al lobo y no le 
tenía miedo. Contestó a su saludo y le contó dónde iba y qué llevaba. 

Entonces el lobo tomó un sendero, cortando can1ino y, mientras 
Caperu·cita recogía unas flores en la pradera, llegó a la casita de , 

.la abuela. 
J 

--i Toe!, ¡toe! 
-¿Quién anda T 

-Soy yo Ca:perncita -dijo el lobo imitando l¡a voz de la niñar-. 
'fraigo tortas, chocolate y manteca. 

- Entrá no más nietita --contestó la abuela d€Sde la cama en que 
estaba acostada. 

Y el lobo abrió la puerta, saltó sobre la cama y se conlió a la vieje
cita. Luego se puso en la cama, se eubrió con la colcha, se cü1ocó en 
la cabeza el gorro de la abuela y esperó. 

Caperueita Roja llegó a la casita y golpeó con los nudillos en la 
puerta. 

--¡Tac !, ¡ tae ! 

-¿Quién es Y -preguntó el lobo con la voz de la abuela. 
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'' c ·APERUCITA ROJA:' 

O ikó baekué petei ye! i túa kuérandie, pe okara hob! pora 1ne petei 
n1itakuñá mí poraité o ñehenoiba Caperucita Roja. 

Upécha o yeéba ichupé o guierekó gui tapi1aité i ñaka re petei bosá 
i p"ita 1ní i s'i ren1'biapó kué. 

Petei ara pe, i s1, o m.oi a.yaká í pe, kamb1, kesú ha c:hipá ha be 
i chupé: 

- Nde yarli oi me has!, nde ru oi me o mbaap ó hina ha cllé a1nboy1 
buera ñané xe·mbi 'ú. Ndé re ho baera he0habo. 

- A bi:aité che sl. A hasé voí aína ehe yar1i roga pe -he í Ca
pcrucita. 

- Re 0hone agaité. Re rahane icbu:pé a mba'é mbohimí ha e bechake 
mbaépa oi kotebebé. 

- Upéieba a yapone che si: -he i mitakuña. - Ra voí a yu yei:ne. 
Caperucita oi p'i·h1 i yayaká, o yur-uyá i s! pe ha oi p'ib1 tapé í o 

gnerahaba kaagu1 pe, mamó o iba i yar'ii roga. 
O hobo i mandu'á pe mitakuñá ku guaimimí has'iba re, ha sa

pYánte o ñouguaiti ha o pltá o yobái petei yaguareté ndibé o momai
teíba ichupé. 

Mitakuñá m.í marangatweté, n.doi kuaábai ha máramo ndo hec-hábai 
yaguareté pe, no ñemond1iri ha ndo kih!yéi chuguí. O momaiteí abeí 
ha o mombe 'ú mamópa o ho ha mbaépa o guerahá. 

Uipémaramo yaguareté oi pili1 'Petei tapé mb1kibéba, ha ñanihame, 
Caperucita o mono 'ó ayá 1bot1 ñu :re, o guahéma katú guaimí roga pe. 

-¡ Taka !, 1 taka ! -o mbotá. 

- Abapa o ikó. 

- Ché Caperucita -he i, ha o ha 'a upé mitá ñe 'é.-. A ru ndebe 
chipá, kesú ha kamhi. 

-Ei kentc che r emiariro -he i guajmí o ñenohá guibé henimbé pe. 

Ha yaguiareté oi peakuebo oke o póma boí tupá ari ha ho upaité 
gu3imí me. Upéi, t age me o ñenó ha 'é tupá pe, o ñcmamá peteí ahoyá 
pe, o ñeakap'iti u'Pé guaimí o 1 haguéicha ha o haaró. 

Capcru·cita Roja o gua:hé abeí i yar1i roga pe ha i kua me o 
mbotá oke. 

·-i ·Taca! i taca! 

--Mábapa ndé - o porandú yaguareté- ha aga o haarna ku i yarii ,, 
ne e. 
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-Soy tu nietita -respondió lia niña-. Tia traigo tortas, chocolate 
y manwca. 

-Entrá nomás ·querida -la invitó el lobo. 
Ca'Perucita entró, puso la canastilla sobre la mesa, dejó las flores 

y se &cercó para besar a la abuela. 
Pero al ver la extraña cara de la abuela, Caperucita exclamó: 
-¡Ay, abuela, qué orejas más grandes tienes! 
-Pare oírte mejor, mi hijita -repuso el lobo. 
Y al ver los ojos del lobo dijo: 
-1i Ay, abuela, qué ojos más grandes tienies 1 
-Para ~erte m·ejor, mi hijita -respondió el animal. 
Y viendo las largas patas del lobo, volvió a excl1amar: 
- ¡Ay, abuela, qué brazos más largos tienes! 
-Para abrazarte mejor, mi hijita -respondió el otro. 
Y ya asustada la niña, al ver la enorme boca de la fiera dijo : 

-¡Ay, abuela, que boca más grande tienes! 
-Para eomerte mejor -aulló iel lobo sin disimular ya su vozarrón. 

Y se lanzó sobre la pobre Caperucita y se la comió. 



-89-

-\Jhé n~ remiariro -he i mitakuñá- a ru ndebe c.hipá, kambi ha 
kesú. 

-Ei. ke katú -he i yagua.rete. 
Oaperucita oi ke, o moi i yiboti ha i yayaká aripaká ari ha o· guahé 

i yarii ikére o yururá hagua chupé. 
Upebo o heehá ko i yar1i hobá ambueté ha he i: 
-¡ Eá, che yar1i, tuichaitepa pe ne nambí ! 
--Ro hendú porabé hagua che membr - he i yaguareté. 
Ha o hechabo yaguareté i1esá o be!'lapá -he i: 
~ .-¡Ea, che yarli, tuichaitepa pe nde resá ! 

- ···Ro .bechá porabé haguá ehe memb1 -be i pe ambué. 
Ha o heehabo yagua:reté refimá pukú pukú, he i yie1: 
··~¡ Ef.,. che yari, i pukuetepa nde y1bá kuera ! 

-~Ro i&ñuá porabé hagua che mem b! -he i ye! pe ambué. 
Ha upéi o ñemondlima mitalruñá o hechabo ku i yurúkué tuyá, 

ha he iseime o se reí chuguí : 
-¡ Ea, che yar1i, tuichaitepa pe nde yurú I 
-Ro u porabé hagua ---0 kororo yaguareté, ndai katubéiguima o 

yeyokó. Ha o yepoí Caperucita ari angaí ha ho upaité chupé. 

, 
opa 
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"H.ANSEL Y GRETEL" 

Cuento de los Hnos. Grimm 
Traduc. de E rguisa. 

Petei kaagui' rembe'1 ·pe o ikó raka'é 1maité ipetei karaí yepe'á 
apohá poriahueté mí, h~mbirekó ndibé ha mokoi mitá, hembirekó ambué 
amirli membiré, héraba pe kuimbaemiba I-IANSEL hia GRE'1'EL pe 
kuñaba. 

Ndo hupi'.ti'i gui ,chupé hembiapó rep! kué o karú hagua hogai'.guá 
.. kuera ndibé, hetá ñembi'ahii ha tekotebe o hasá oñondibé, ·ha mbob1 

o karú ramo asayé, mbobibéntema p1haré. 
Pete! ·pi'haré hemirekó pe he j : 
-Mba'é baera pipokú ñandeheguí. Nda ya rekoi ramo ñandé ya 

u ·baera, mbaéi0ha ña mouguatáne á mitá poriahú. 
-E :hendú che mena -he i hembirekó- koer.amo p1harebeté ya 

rahá amó kaagu1 mb!té pe, ya yatap! g.uasú ha ña m~'é c0hupé kuera 
mokoi mbuyapé pehengué. Upéi ya ha ñandé y 0a yapó yepe'á ha ya 
heyá ha'é kuera añó. Márarno ndo yuhúi baera tapé o u yeb1 hagua 
oga pe. 

- 'Tobé, che rembirekó -he i i mena- aní re haaró c;heheguí upé 
mbaé. Máicha pikó reí potá :a heyá reí che ra 'r kuera kaa.gu1 mb1té pe 
mamó nda :hi ·a:réi, ya.guareté he u haera ·chupiekuera. 

-A.ipóramo, boí ape ña manombane ñemb1ah1i gui. 
Ha upéicha, tembirekó no momb:abéi, manté r eí o ikó he i o moneí 

pebé i miena pe. Ha koba, i p1aremimbi'asi' pe he i: 
-~iitá kuera poriahú ! Che ra 'i' kuera mimí angaí ! Nda po heeha

gaupiabéi baera. 
Umí mitá mokoi, o homa ramora'é y~pé o fienobo, ñemb1ahli gui 

ndai katúi ra'é o ke hikuai ha o hendupá upé i s!angá kuera ñe'é. 
Gretel o yahe 'ó ha umí 3:hó i katul.ba o yokó pa 'u rupí, he i m:anté: 
-Mbaéicha pipó ña ñeprsi'ro baera ! . 
-.Aní re yepi'ap1 -he i chupé i k1b1- aga ehé roi pitioóne. 
Upéi, i túa ·ha i s1angá kuera o kema ramo o po hupá gui mitá 

kuim·baemí, oi pe 'á oke okupé kót!o o pltába ha o se. P e ñ·aseind! pora
me o berá yoiá, pe korap1 re umí kurusú itá. Hansel o mono'ó hetama 
ramo, o u yeb! heind1 rendá pe ha he i chupé: 

-E kiriri ha e ke, che reind1, ñandeyar•a. ku ñané prtlbo baera. 
ria he ipabo upéicha, o ñenó yier ha 'é aheí. 

l{uarah1 o se mbo!beté tem·birekó o poromon1báY: 
Néike, pe pu 'a atel. kuera; ya ha ha.era kaagu1 pe ye.pe 'á rekabo. 

Ñabó me mbuyapé peehengué o me 'é ha he i: P eina ap'B pené r embiura. 
Nda rekobéima a me 'é baera peemie, upéare ~ní pe ú p1aetétei. 

Gretel o ñongatú mokoibé pehengué, o guerekó gui Hansel i yaó 
kuá itá gui t eni'.hé, ha i túa kuera ndibé oi p1·h'i tapé o guerahaba 
kaiagu! pe. 
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Han&el sapYá-p'.iá o p!tá yepí o ma'é haklkueré r e. Upéicha o ya pó 
inanté gui o hobo, i túa o porandú chupé. 

- Mbaérepa che ra'í re pYtá yepí ha re ma'é nde rapi'kueré re. 
-A ma.énte che mbarakayá morotimí :re amó oga ari. 
- B!ro ! -he i i siangá -nda haéi mbarakayá, kuarahi'. resante 

upepe o berá. 
Biñá añeté hape, Hansel no maéi mbarakayá ni mbaebé re, o pi

tante yepí ra 'é oi t1 hagua kurusú itá o guerahaba oyehé. 
O guahébo kaagu1 mbi'té pe, túa o mb1&tiuká i pipé kuera yepe 'á, 

~ m11and1 hagua pete! tatá o ñemb1akú hagua hikuai. Hansel ha Gretel 
mitá mimí i ñeerenduba, pi'.aeté o yapó ptetei atlra guasú 1b1rá raka 
pirú gui ha h end1 pu 'a porama ramo, he i i sYangá kuera: 

Ága che memb1 kuera, pe p'itá ko tatá 1kére ha pe pltu 'ú, ~Á~dn 
oré ro bota ro yapó yiepe'á. Ya hata bobé oga pie, ro hasane árupi pendé 
rekabo. 

Hansel ha Gretel o guapr upé tata1p1 robai ha asayema ramo 
ho u kikuai i mbuyapé. Aré riré o hendú baichá mombir1, haeté k.u i 
túa kuera y!akanguá r!apú o yapoba yepe 'á o ubo, ·biñá nda upéi.ehai 
ria 'é, ibirá rakante o ñembotá ra 'é oyuehé o mom1ibo 1b1tú. O haaró hetá 
~eí i túa kuera guahé ha kane'ó gui o p1tá hikuai o ké. Pitb.aré p1tuma 
o pá1 ·ha' é kuera ha Gr etiel o ñ1p1ru o ya:he 'ó : 

-Mbaéi0hapa ña sene ko kaagui' gui. 
Hansel o ñehaa o mbop1aguap1 heind1 pe ha he i : 
-E haaró to se yas1 ha upéramo ya yuhune tapé. 
Nda ·hi aréi o se yasi'. ha I-Iansel oi p1h1 i po gui teind1ra pe ha 

o m!enondé p€tei tapé re mamó o beraba sapi 'á-pi 'á umí kurusú itá 
ha'é oi ti'. baekué p1harebé i túa kuera ndibé o u kuebo. Koem·bá yabé 
o guahé hikuai hoga pe. O mbota bo oke oi pe 'á t.embirekó ha o hoohabo 
chupekuera he i: 

-Néike tobá ata kuera ! Mbaérepa ~ ke hetaité amó kaagu'i pe. 
Roi moa,ma nda pe yusebéi oga pe. 

Biñá i túa kuera o bíaité, abeí i pi 'á reinimb1as1 pe o heyá ra 'é 
chupekuiera amó kaagul pe. 

Nda hi aréi uperiré o u ndo ki'.béi, i ka 1b1 ha koga kuera na beñoi
béi, ha petei p!haré o hendú ~1ma umí mitá, akó ia.mbué guaréieha, 
i s1angá kuera he i ramo : 

-Pete! mbuyapé borente ya rekó, aga ya upama ramo opane abeí 
karú. Ága katú ya yehekYine a mitá gui. Ya rahane momb1r1 kaagu1 
ruguá pe o yuhul haguáicha tapé o se hagua. Nda ya rekoi mba'é 
ambué ya yapó baera. 

Pe túa ho usé mora'é opá pebé taira kuérandie upé tembi'ú mbo
büní, biñá hembirekó, kuñá p1ahataité, o guerekoba chupé i po guipe 
ha hesé i poakaiteba, mbaebéicha ramo ndoi potai. 

Upé p'iharé pe umí mitá o p al gueterí rupí o hendupá ye1ma ñie 
monguetá ha o kema ramo i túa kuera, Hansel o pu 'á hupá gui o se iha.
guáicha o mono 'ó kurusú itá ambué yebi'. guaréicha, biñá o yuhú oke o 
ñembotl ha ha 'é ndoi pe 'á kuaái. 1Jpéicha ramo yepé o u ha he i: 
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-Anibé re yahe 'ó, e kiriri ha e ke, ñandeyara ku ñané pi:tibo 
baera. 

Pibarebeté i siangá o mopu 'a ha o me' é chupekuera mbuyapé pe
hengué, aga michibema amhué ye'i guaré gui. 

Ta:pé re, o yeoi kuebo kaagui'. pe, Hansel upé hembiura o mi'.angu 'í 
auu 'á mimí o hobo i y1aó rYé pe ha amó amó o pi'.tá yepí oi tl petei, oi 
kuaá hagua uperiré mamó rupipá o se baera kaaglli gui. 

I túa o hooha:bo o ñembotapYkué he i chupé: 
-Ya hake Hansel, mhaére pikó re pitá yepí manté reí. 
-A:pi'.tante a ma 'é che p1kasumí re amó oga ari. 
-B!ro ! he i ye1ma chupé i si:angá - bda haéi nde p1kasú, kuarah! 

resante upepe o berá. 
Biñá, añeté hape, yai kuaáma mbaérepa Hansel o ñembotapi'.kué. 

I si'.angá kuera o g:uer~há momb1r1 upé kaagui: ruguá pe, mamó upéramo 
pebé ndo hóbai gueoorí ha o m1and1 riré tatá, he i chupekuera: 

-P.e guapY ape pee mitá ha pendé ropehli ramo i katú pe ke. Oré 
ro hota yape 'á ·apobo ha ága kaarú p!tu ro yune pendé rekabo ya ha 
hagua oga :pe. 

Asayé, o gu8ihébo ararí ya karú hagua, Gr.etel o mboya'ó Hansel 
ndibé i mbuyapé pehengué ha upéi o ke hikuai, biñá ahabé ndo hoi 
hekabo ha ha'é kuera pibaréma o pá1 ha o yeyuhú pi'.tu guipe. Hansel 
he i, he i 'POtabo: E haaro o se mebé yasY, upéramo ya he~hane umí 
clie mbuyapé ·pehengué mimí ai t1 baekué a yubo ha umiba ñandé rera
hane oga ~. O se yas1 i yi'.baté ha o heká ramo o hekabé, ndo yuhúi 
mbaebé. Gu"irá ni:pó ho upá ra 'é. Hansel aní hague heindi o kiblyé 
he i yeima: Ágaitende ya yuhune ña-ndé rapé. 

Biñá ndo yuhúi mbaebé ha o ñipi'.rú o ñandú ñembiah!i. Tatayi'.bá 
á mbobi'.mí manté o topá ramo bo u. MbohapY árama o yapó o se hagué 
hoga gui ha hetá reí o ikó ákotlo ha pékotlo kaagui: re ndoikuaái gui 
mam6ngotio o yapí baera. 

Pete! asayé pi'.té o hecha hikuai 1birá raka re pete! gulrá morotlba 
mandiyúieha. O purahéi poraye ko gui'.rá ha umí mitá o pltá o hendú 
porabé hagua. Upéi o ·bebé ha o ho. Mitá kuera ñaní hape o moñá ha 
o· hechá. o gueyi'. petei oga ari upé kaagi'. mbi'.té pe, ha o ñemboyabo 
he.sé o huyú mbuyapé ha ehipá gui memeté o ye y.ap6. 

-Aga katú ya karú porata -he i Hansel- , ta ha 'a michimí, ndé 
abeí e iha 'a, re hoohane mooéichapa he. 
· Hansel ha Gretel oi pe 'á hilrnai oke a o beta pehengué ha o ñi-
pirubo o mokó o hendú pete! o sa:pukaiba koti'. guibé: 

Mábapa pe anguyamí 
oi karaiba che rogamí 

Ha umí mitá oñondibé péicha he i: 

1bága guindé ibltú 
o u ne rokeme oi peyú . . 
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Ha o karú memé ye! i mand:u'á ime mbaebere. Hansel o yuhú gui 
heter~í oi p!h1 ambu~ pehengué ha upéicha abeí G:retel ha mokoibé 
o ho o guap1 oga renondé pe ha kirirí haipe, k!rel o mom1i tañiká. Upéi-. 
cha biabé pe o i yabé o yape 'á oga roke ha o yekuaá pete1 guaimi baí, 
aka rabieihai, sai'kú, ti karapá, taimbukú, pokoká 1baté i pope. Tuiehait6 
o s1i hikuai o hechabo chupé. Ku mbuyapé ho u heté baekué yepebé iho 
a reí i po gui kuera. Biñá upé guaimí o ñe moaka mbobabá ha he i: 

Mbaépa ·che membY kuera. Abap:a; pendé rerú apebé. Pei ke, ehe 
mo1rúne ha pe bi:áne. Oi plhi i po gui mokóibé pe ha o guerahá ko
fipi' pe, mamó o 1 aripaká ari kamb1, kesú, chipá ha opáichaguá ibá. 
U.péi oi pisó mokoi tupamí aó poti reibé h:a o ñenobo umí mitá <>i 
mooma ha' é kuera Ybága roke me o guahé. 

Upé guaimí o ña.ngarekó J)ora ramo y·epé umí mitá re, guaimí 
payé mitá uhába ra'é o m1anrhéba hoga tembiuetá gui o guerú ·haguá 
upepe mitá ha:pé kañiba ha o guerekó riré i po gtúpe, o yuká, o hesi 
ha ho uba bi:abé pe. Upéare umí mitá me tori:pá pe o huguaití i mll
nduabo boí o guerekotahá karú guasú. Ko 'e pora mbo'ibé o ñiemboyam& 
mitá rupá 'ikére ha o hechabo hobá kuera ren'ihé, rosa asi, be i, oyupé 
guara: Heté baera a mitá. 

Upéi pi:a'é pora o ·hupí Hansel pe i y'ibá ari ha o ho o mbotl petei 
kotl 1bI.gu1 pe, mamó o pitá base soró mitá poriahú. 

Hapi'kuerieté o ho Gr'8tel pe o mbokachá-ka:chá ha sapukai pe be 
i: E puake nde atel tere ho e ru l. O ye yapone tembi 'ú heba nde 
kibi: pe guara. Ha 'é no sei baera p,e o ihá gui i kYrá pebé. Á,a:a i ki:rá 
porama ramo h:a; u baera. 

Gretel hase soró, biñá o yapó manté guaimí he iba chupé. 
Umí tembi 'ú i porabéba o ñe me 'é Hansel pe ha Gretal tembi:rén.te 

o bup1tl. 
Ñabó ara guaimí payé o ho kot'i ibi'gu'i roké me ha he i: 
Hansel e nohé ne kua petei ya; hechá nde k'irámapa. 
Mitá o ,guenohé rangué i kua o mose petei kangué poimí, ha guaimí 

nda hesapYsó porai gui, oi mo 'a mitá kua, ha o yeí yepí upegui oi 
kuaaime mbaéichapa nda i klrái ko o karú hretá poraítéba. Petei yasi 
o hasá riré lha o hechabo Hansel i pirubé gu1eí akó o guahé ramo guaré 
gui, no haarosebéi ha pochi hape he i : 

Gretel tere ho e ru ehebe i:rembe 'r gui petei kambuchí i. P!a'é
pia'é. Koeramo boí ha une Hansel pe, ta i k1rápa ra'é terapa ta i piní. 

Máicha moi·pó o y.ahe'ó mitakuña poriahú. Ndo si:r!pabéi hobá 
re besar. 

-Ñandeyara! oré pYtlbona -o yururé foesú hape upé 1kuá robai. 
I porabé mora'é amó kaaguY pe yaguareté oré u, upéicha riremo ro 
manó raka 'é oñondibé. 

-Anibe, re chia, -o sapukái chupé guaimí o hechabo hesai boba 
re i"kuá gui o u. . 

Mbaétepa o yapota mita.kuñamí angaí, koeramo pi'harebeté i rero
yabo hetá yei o u ha o ho. 
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:&ia. mboy'i mbo1bé nde k1b1, ya yaponie tatakuá ren1hé chipá he i 
guaimí. A rekoma hend1 guasú tatá. Ha o guañá guañá mitakuña me 
tatakuá roke mebé. Tere ho €i ke e hechá hakú poramapa. Oi kebo Gretel 
tatakuá .pe, guaimí o heyata hina ñiembotl hape o y1 pebé, ho u hagua . , 
upenre. 

Biñá mitakuñá ñeimo 'a oi kuaába upé hembipotá ha he i: 
-Ndai kuaái n1baéichapa ai ke baera. 
Ndie tabi:etépa ! -he i guaimí -i yurú guasú pora nikó. 
Ché yepé i katú a ·hasá. Ha o ·hechauká potabo o ñemboyá ha o 

moingé i ñaka. Upebo Gretiel o guañá hata pora ha ho a kuere o mbotl 
tatakuá rroke. Sapumai ha tase nde baíba o yapó o káibo upé guaimí 
payé. u .pegui ñaní ha pe o ho oi p·e 'á oke i k1b1 pe ha o ñoañuá hetá 
riré o ho hikuai o guatá guaimí koti kuera rehé ha o yuhú hetá ka· 
mbuchí ha karamegua henllieté kuarepotiyú ha opaichaguá itabeté 
o yayai1paba gui. I ya:há p•ebé i yaó kuá pe o ñongatú ha upéi oi pibi'. 
tapé o se hagua kaagul gui. O guatá riré mokoi tel'a mbohapi: ararí 
o mbotl ·chuguí kuera hapé pete! 1upá guasú. 

-Mbaéi1chapa ya hasane 1 he i Hansel -ndipóribai Ygába. 

-1Ché ha; eta ndebe ---'he i Gretel. Re hechapa amó 1pé moroti ho 
itába o ubo. Ha 'é ñané p1'.fib6ne ya hasá ·hagua ché a yururé ramo 
chupé. Ha kóieha o ñe mol o purahffi.: 

1pé mí ne poraitéba 
ha ne marangatueteha, 

Hánsel ndibé, che k1b1, 
a hasá baera ko 1 

Gretel apé oi kotebe ha ndipori gui igába 
h;a o ·haaró re guané ni ltá pe ne mboyoyaba 

ndebe o yururé hagua ndebe he i ko mitá : 
ko 1upá oré mbohasá. mboipi'.ri oré mbohasá. 

1pé o ñembotyá hendá pe kuera ha Hansel o yupí hi ari ha o hayá 
i yikére Gretel pe hend;aguá. 
. Tobé he i mitakuñá -ñandé pohi'.ieté·mane chupé. Ta ñandé rera
hante ·petei-tei. Upé~eha o yap6 !pé, ha boí amó mboipi'.ri o ñanima 
oñondibé ,petel kaaguY Te oi kuaába i po pitéichlll!, ha i mandu'á ramo 
guara ·hoga kuera renondé pe o ñembo'1. U·péma ramo katú o m!age 
hikuai i guatá ha oi kebo i tapYi kuera p·e i túa ayura re mokoibé o 
ñasaing6. Koba o heyá guibé umí mitá me kaagui mbi'.té p·e, i ma· 
nduabo hesé ndai katúbai o ke - ha .akó i si'.angá kuera nipó i porei 
me o manó ra.Ka'é. 

Gretel oi pisó i yahoyá ha i sarambí i'.bi: re ñandeyara kuarepotiyú 
ha opéichia:gua itabeté :ha upéicha abeí Hansel, i yaó kuá gui o gne
nohé i po renihé-nillé. 

Opá ehupé kuera guara akó tekotebe ha ñemb1ahii ha. upeguibé o ikó 
mbohapibé ·b1a:bé, pe oñondibé 

opá.. 



,. 
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PAPRE NUESTRO 

Padre nuestro que estás en los cielos. 
1 - Santificado sea el tu nombre; ' . . ~· 

2 - Venga a nos el tu reino; 
3 - Hágase tu voluntad, así en la tierra 

como en el cielo. 
4 - El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 
5 - Y perdónanos nuestras deudas, así como 

nosotros perdonamos a nuestros deudores; 
6- Y no nos dejes caer en la tentación, 
7 - Mas líbranos del mal. 

Amén. 

PADRE NUESTRO 

Oré ru reí meba 1bága pe. 
1 - Ta i ñembO'eté nde rera. 
2 - To u orebe mbaé porapabé ne retameguá. 
3 - 'To yeyapó hekó pe ne iiambipotá u pé !bága 

pe, upéicha abeí ko 1b1 arí. 
4 - Oré rebi'ú ñabó araguá e me'é orebe aga. 
5 - Ha o ffiró orebe oré angai pá kuefla, upé oré 

ro ñ1ró hái·cha abeí oré amotarei kuera pe. 
6 - Ha aní re heyá ro ho ro yep1araa hagua me. 
7 - Oré pisi:ro gueí rnba 'é i baíba gui. 

Ta upéieha . 

• 
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APENDICE Nº. 2 

PLANTEAMIENTOS PA•RA SALVAR UN ERROR 

EN LA CONJUGACION DEL VERBO GUARANI 
• 
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PLANTEAMIENTOS PARA SAL V AR UN ERROR 
E.N LA CONJUGACION DEL VERBO GUARAN! 

(Error del que todos padecemos). 

No escapa a nuestra comprensión la responsabilidad que afron
tamos con este traba:jo en que intentaremos corregir un error del 
que hasta ayer nosotros inismos hemos padecido. 

No es pequeña tarea esta nuestra pretensión de mostr~r y 
probar este error que viene de tan lejos y es tan difundi<;lo. 

Formulamos estas observaciones con la más pura y honesta 
intención de contribuir a la oportuna conformación gramatical 
del idioma todavía no debidamente estructurada, pero también 
con un profundo temor de que nuestras razones no sean suficien
tes a convencer y despejar el criterio cerrado que sobre el punto 
tiene la generalidad y si a pesar de todo nos lanzamos a la ta
rea, es porque vamos impulsados por nuestro grande y acendrado 
amor por el idioma. · 

Nos referimos a la conjugación de los verbos pronominales, 
así llamados al tomar equivocadamente los adjetivos posesivos: 

che, 
fil 

nde, 
tú 

1 
' su 

ñandé, oré, 
nuestro 

pendé, 
vuestro 

1, 
su 

como prefijos verbales para conjugar los supuestos verbos, que 
no lo son en guaraní sino simples sustantivos. 

La causa de este error tan generalizado proviene a nuestro 
entender, de la circunstancia de que la idea que implican esos 
vocablos, que en guaraní son sustantivos, en español son verbos. 

De ahí que al traducir del guaraní al español o viceversa, ·se 
haya dado a aquellos sustantivos la significación de verbos que 
sus equivalentes tienen en español. 

Este error lo venimos arrastrando desde lejos y no conocemos 
autor, dentro de nuestra escasa información, que no haya caído 
en él. 

Sin excluir a Montoya, participaron del mismo el padre Justo 
Bottignoli en su "Gramática Razonada de la Lengua Guaraní'' 
(Turín, 1917); Juan de Bianchetti, "Gramática Guaraní" (Bue
nos Aires, 1944); Saturnino Muniagurria, "El Guaraní - Elementos 
de Gramática" (Buenos Aires, 1946); Padre Dr. Antonio Guasch, 
"Gramática Guaraní" (Buenos Aires, 1948), y también nosotros, 
en las ediciones anteriores a la presente, en nuestro pequeño li
bro "El Idioma Guaraní - Método Prá~tico para su Enseñanza Ele
mental" (Buenos Aires, 1946), todos los cuales los llaman verbos 
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pronominales, menos el padre Guasch que los denomina verbos 
chendales. Sus r azones tendrá que nosotros no alcanzamos a co
nocer. También la ciencia tiene sus misterios. 

En la evolucionada y culta lengua castellana el infinitivo de 
los verbos se distingue por sus~ terminaciones en ar, er, ir, que 
determinan sus tres grupos de conjugación, conjugaciones en que 
la raíz del ver bo queda fija (en los regulares), cambiando la 
terminación por sufijos diferentes, pero muy parecidos para cada 
grupo y también para cada persona y t iempo: 

1 (l 2¡;1. 3~ 

o o o 
as es es 
a e e 
amos emos irnos 
a1s e1s lS 
an en en 

En guaraní el verbo es invariable, constante y no presenta 
característica alguna que permita reunir los o diferenciarlos en 
grupos. Su conjugación se h ace mediante prefijos verbales, uno 
para cada persona o pronombre (siete en guaraní) , que sirven 
para todos los tiempos y m odos: 

,, 19 29 39 
a a1 ha 
r e r e1 re 
o 01 ho 
ya (ña) ya1 (ñai) ya (ña) 
r o ro1 ro 
pe pe1 pe 
o 01 ho 

La conjugación se hace con estos prefijos verbales y a base 
d el presente de indicativo. Con excepción del imperativo y del 
presente del subjuntivo, todos los demás tiempos del modo indi
cativo, subjuntivo y potencial, no son n1ás que la conjugación del 
p resente de indicativo con el agregado del respectivo sufijo ca
racterizante del t iempo, común para todas las personas. 

Antes de entrar al objeto principal de este trabajo queremos 
consignar la clasificación de los verbos entres gr upos, de acuerdo 
a los prefijos verbales ya señalados que se u tilizan para su con
jugación, clasificación que tomamos del "Boletín de la Academia 
Correntina del Idioma Guaraní" (Tomo I, NQ 2, pág. 123, Buenos 
Aires, 1944) , por encontrarla más r acional, y delimitar con más 
ju.,.steza y exactitud las características de diferenciación de los 
grupos de conjugación, muy superior por cierto a la que hacen 
otros autores en ordinarios, nasales, aspirados, etc. 
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Prescindimos del 49 grupo de verbos de la clasificación de la 
Academia Correntina, porque él constituye precisamente, el pun
to de nuestra impugnación, pues que los verbos reunidos en ese 
grupo no son tales, sino sustantivos en nuestro idioma, que tienen 
por equivalentes un verbo en el castellano. • 

A este respecto, nos place repr oducir y hacer nuestra, por 
clara y acertada, la aguda observación del doctor Juan Fr ancisco 
Recalde (amirii), en su libro "Ortografía Guaraní" (San Pau
lo, 1924), en una referencia final sobre verbos: 

"El error fundamental de los gramáticos en tema de conju
" gación ha consistido siempre en no haber dado suficiente aten
" ción a los prefijos verbales imprescindibles en toda conjugación 
"guaraní. Podemos adelantar desde ya que una palabra guaraní 
"que no acepte tales prefijos no puede ser verbo." 

Damos una lista_ de los vocablos que los autores premencio
nados suelen señalar como los supuestos verbos pronominales: 

vocablo guaraní significado· equivalencia 
sustantivo en castellano 

pochi I enoJO enoJarse 
pituhe respiro respirar 
kane'o cansancio cansarse 
hu'u tos toser 
ya ca vida ca ver 
yuku'a fatiga fatigarse 

, 
mentira mentir ya pu 

mandu'a recuerdo recordar 
tesarái olvido olvidar 
tasi enfermedad enfermarse 
ahó suspiro suspirar 

Son estos y otros más, que por poco que se busquen apare
cen fácilmente. 

Ninguno de ellos admiten, como anota el doctor Recalde, al 
pretender conjugarlos, los prefijos verbales que hemos consig
nado y que se utilizan para la conjugación del verbo en guaraní. 

Juegan sí, con los adjetivos posesivos, que en guaraní se ha
llan tan bien determinados y caracterizados y su uso es de tan 
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marcada preferencia en el habla popular. No es, pues, conjuga-
ción la que se hace cuando 

se dice: y se traduce: 

ché che mandu'a yo recuerdo 
ndé ne mandu'a tú recuerdas 
ha'e 1 mandu'a él recuerda 
ñandé - , 

mandu'a nos. recordamos nane , , 
mandu'a nos. recordamos ore ore 

" 
, 

mandu'a recordáis pee pene vos. 
h. k. 1 mandu'a ellos recuerdan 

La traducción literal de estas expresiones son: yo m1 re
cuerdo; tú tu recuerdo; él su recuerdo; nosotros nuestro recuer
do; vosotros vuestro recuerdo; ellos su recuerdo. 

La traducción correcta en castellano es: yo recuerdo; tú re
cuerdas; él recuerda; etc., como ya queda escrito, toda una con
jugación de un verdadero verbo en este idioma, que equivale al 
vocablo "mandu'a" que en guaraní no es verbo sino el sustan
tivo recuerdo. 

Pensamos que la euforia de hallar en el castellano una tra
ducción verbal de la expresión guaraní: "ché che mandu'a'', etc., 
originó en el espíritu del primero que lo tradujo la falsa creencia 
de que también en esta lengua nuestra fuese verbo y que después 
todos hemos venido repitiendo hasta hoy, contagiados del mis
mo entusiasmo. 
_ Las mismas expresiones: ché che mandu'a; ndé ne mandu'a; 

etc., se pueden traducir también por: yo tengo recuerdo, tú tie
nes recuerdo, él tiene recuerdo, etc., traducción por el verbo tener 
que se hace cuantas veces los adjetivos posesivos: che, nde, i 
(mi, tú, su) , y sus plurales se juntan a cualquier sustantivo: 

ché che roga: yo mi casa o yo tengo casa; 
ndé nde yaguá: tú tu perro o tú tienes perros; ... .. 
ha'e i kavayú: él su caballo o él tiene caballo. 
Examinemos con detención la función gramatical de los ele-

men tos de dichas frases; 

ché-yo: pronombre personal, sujeto de 1~ persona; 
che - mi: adjetivo posesivo de 1 i:i persona; 
mandu'a- recuerdo: sustantivo común nasal. 
ndé - tú: pronombre personal, sujeto de 2;¡. persona; 
nde - tu: adjetivo posesivo de 2(\ persona; 
mandu'a - recuerdo: sustantivo común nasal. 
ha' e.., él: pronombre personal, sujeto de 3;¡. persona; 
i- su: adjetivo posesivo de 3a persona; 
mandu'a- recuerdo: sustantivo común nasal. 
Creemos erróneo asignar significación o función de verbo a 

.. 
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la lista de ·sustantivos que hemos dado, como así también la de
signación o el nombre de verbos pronominales que se les aplica, 
tomando por pronombres o por prefijos verbales los que no son 
sino adjetivos posesivos. 

Pongamos otro ejemplo en que el supuesto verbo sea un 
sustantivo de los que empieza con "t", como tesarái y se le llama 
oscilante por que cambia su lelra inicial "t" por r cuando se usa 
con los adjetivos posesivos de 11). y 211- persona y por h con los 
de 311- persona, caso éste en que el adjetivo posesivo i .desaparece, 
accidente que ocurre siempre delante de toda palabra que em
pieza con h> con la sola excepción de hu'u - tos (ha'e i hu'u - él su . . 
tos o él t iene tos) o él tose, en español, conjugando su verbo toser. 

Tesarái - olvido 

se dice: 

ché che 
ndé nde 
ha' e 
ñandé ñandé , , 
ore ore 

... 
pee pendé 
h. k. 

Su traducción literal 
es: 

yo mi olvido 
tú tu olvido 
él su olvido 
nos. nuestro olvido 
vos. vuestro olvido 
ellos su olvido 

y se traduce: 
, . 

yo olvido resara1 
, . 

tú olvidas resara1 .. 
hesarái él olvida , . 

nos. olvidamos rresara1 , . 
nos. olvidamos resara1 , . 

olvidáis resara1 vos. 
hesarái ellos olvidan 

y también: 

yo tengo olvido 
tú tienes olvido 
él tiené olvido 
nos. tenemos olvido 
vos. tenéis olvido 
ellos tienen olvido 

. ' 

Y observemos ante todo que el inifinitivo del supuesto verbo 
tesarái - olvido, al ser conjugado se modifica, cambiando su letra 
inicial "t" por r en la 1 i¡. y 21). persona y por h en la 31]. del singular 
y del plural, variaciones que niegan al vocablo tesarái y a lo·s 
otros de su mismo clase la condición o función de verbo que in
debidamente se le ha astgnado, pues que sabemos que los verbos 
en guaraní son invariables, constantes, menos los siguientes tres 
verbos irregulares: ha - ir; yu - venir; e - decir. · 

Hacemos notar que estas variaciones sólo ocurren con los 
sustantivos cuando se los usan. con los adjetivos posesivos, no 
constituyendo por tanto, conjugación ni cosa que se le parezca. 

La negación guaraní nda (na) en la conjugación negativa de 
sus verbos toma formas distintas para cada persona: nda, nde, 

M 
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ndo, nda, ndo, nda, ndo, cambiando su vocal por otra igual a la 
que tiene el prefijo de conjunción correspondiente, menos en la 
2a. persona del plural en que la mantiene o conserva. 

Cuando la negación nda (na) se emplea con sustantivos, ad
jetivos y adverbios, no varía su vocal: 

nda yaguái nda i pukúi na i mombi'.rli 
no es perro no es largo no es lejos 

Ensayemos la conjugación en forma negativa del supuesto 
verbo tesarái y se verá que el negativo actúa como si se tratara 
de un simple sustantivo: 

ché nda che resara1r1 
ndé na nde resara1r1 
ha'e nda hesarairi 
ñan. na ñandé resara1r1 
oré nda 

, 
ore resara1r1 

" pee na pendé resara1r1 
h. k . nda hesarair i 

yo no mi olvido 
tú no tu olvido 
él no su olvido 
nos no nuestro olvido 
nos no nuestro olvido 
vos. no vuestro olvido 
ellos no su olvido 

Los supuestos verbos pronominales, repetimos, no son tales 
sino legítimos sustantivos que se hacen jugar con los también 
supuestos prefijos pronominales que no son otra cosa que autén
ticos adjetivos posesivos. 

Si los sustantivos premencionados fuesen verbos y los adje
tivos posesivos prefijos de conjugación, resultar ía que en guaraní 
serían verbos y . podrían ser conjugados todos los sustantivos y 
adjetivos de la lengua, lo cual sería un absurdo imposible de 
admitir . 



.. 
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LA NUMERACION GUARAN! 

Fundamentos de su formación 

La numeración guaraní no se extendía más allá del cinco, 
debiendo reconocerse que la nominación de esta última cifra es 
de origen moderno. 

Esta afirmación se fundamenta en la ausencia de toda men
ción de las cifras subsiguientes al cuatro por parte del gran Mon
toya en su obra monumental. 

Es evidente entonces, que el guaraní en ninguna de sus par
cialidades tanto de la costa atlántica como de la hoya del Plata, 
tenía, por lo menos en forma regular y organizada, una numera
ción superior al cuatro, pues de haber existido, Montoya la hu
biese recogido y consignado en alguno de sus libros. Y es el caso 
que este caballero ilustre sólo contaba en guaraní hasta cuatro, 
haciendo siempre en castellano t oda mención de los otros números. 

Tiene, pues, el guaraní un vacío que es necesario llenar y a 
tal fin tiende nuestro esfuerzo, ya que no se había producido 
ha·sta hoy ningún trabajo serio o tentativo aceptable a este objeto. 

Es primario a nuestro propósito la obtención de los dígitos 
que siguen al cuatro. La tarea se facilita en este punto con res
pecto al cinco que ya lo tenemos con "po" - 5. 

En cuanto al 6, 7, 8, 9, todos sabemos salir del paso contando: 
po ha petei, po ha mokói, po ha mbohap1, po ha irund1; es decir, 
agregando al cinco - po, sucesivamente los cuatro dígitos conoci
dos. Al diez solemos decir "mokói po", al 20, "irund1 po", etc., y 
si bien en su simplicidad esta forma no es despreciable, no al
canza sin embargo a satisfacer en razón de su falta de método 
o sistema que se evidencia cuando ·se ahonda la numeración que 
se vuelve entonces oscura, confusa, hasta incomprensible por su 
extensión e inelegante por las repeticiones . 

Es indispensable, por tanto, hallar el vocablo breve, sintético 
y expresivo con que designar los 4 números que faltan. 

La propia lengua en su tendencia natural tan marcada al 
aféresis y al apócope es la que nos proporcionará los elementos 
formativos. 

Recurriendo a tal arte, tendremos, pues, que el 6 es "po" 
más "petei", esto es, "po ha petei'', expresión que sin sufrir mo
dificación en sus raíces ni en su significación se convertiría en 
"potei" - 6. 

Y en la misma forma, si "potei" es 6, "pokoi" será 7, "poap1" -
8, "porund1" - 9 y "mbaei" - O (cero). 

Completado y en posesión ahora de los números dígitos: 1 -
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petei; 2 - mokói; 3 - mbohap1; 4- irfind1; 5 - po; 6 - potei; 7 - pokói; 
8-poapi; 9 - porund1; O - mbaei; corresponde adaptarlos a la nu
meración decimal que tiene el castellano, lengua que no sin razón 
puede ufanarse de poseer un sistema de numeración tan claro y 
correcto. 

Para ello hace falta el vocablo para decir diez, que no exis
tiendo debe ser un producto convencional. 

El 4 guaraní "irund1" es término compuesto de iru - compa
ñero, dos, y ndz, junta, reunión, conjunción. Ndt o tt son partículas 
con significación colectiva o de pluralidad como la palabra ati. 

Si adoptásemos una cualquiera para expresar el diez, se 
despejaría el problema solucionándose al par la forma decimal 
de la numeración. 

Propondremos sin embargo otra palabra: "popá", que tiene 
la ventaja de su conformación análoga a los númemros obtenidos: 
po - 5, pote! - 6, pokói - 7, etc., es una derivación lógica de los 
mismos conservando la partícula básica "po", siendo además una 
expresión usada para significar diez. P opá servirá al mismo 
tiempo como partícula para caracterizar las distintas decenas 
en unión del dígito correspondiente, en la misma forma como 
cumple esta función en castellano la partícula "en ta" (cuarenta, 
cincuenta, sesenta). Así diríamos al 10 - popá; al 20 - kóipopá; al 
30 - mbohap1popá; al 40 - irund!popá; al 50 - popopá; al 60 - potei
popá; al 70 - pokóipopá; al 80 - poapipopá; al 90 - irundipopá. 

El 100 designaremos con "pasa" aféresis de "papasa" (cuerda 
de contar, igual al quipo de los caracaraes o peruanos) que de 
antiguo significó esta cantidad. 

El 1.000 llamaremos "rusú" y el millón "sua". 
Y como en el caso de las decenas con "popá", cada uno de 

estos nombres vendrán a su vez a caracterizar las respectivas se
ries. Las de las centenas "pasa" ; de los millares "rusú"; de los 
millones "sua". 

El billón se nombrará· "suakói" ; el t rillón "suap1" ; el cuatri
llón "suarund1"; el quintillón "suapó"; el ·sextillón "suapotei", etc. 

A fin de aclarar ideas y destacar los t érminos convenc1onal
mente adoptados consignamos en resumen: 

O - mbaei; 10 - popá; 100 - pasa; 1.000 - rusú; millón - sua. 
Con ellos en posesión se puede contar indefinidamente por el 

sistema decimal cual lo hace el castellano. 
El castellano tiene formas especiales para la primera mitad 

de la segunda decena, al decir once en lugar de diez y uno; doce 
en lugar de diez y dos, trece, catorce y quince. 

En el deseo de adaptar esta numeración a la del castellano 
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hasta en sus particularidades, proponemos llamar al 11- "popatei" 
en lugar de popá ha petei; al 12 - "popakói" en lugar de popá ha 
mokói;. al 13 - "popaap1" en lugar de popá ha mbohap!; al 14- "po
parundi" y al 15 - "popapó", mostrando de paso con ello, la poten
cialidad y capacidad de esta nuestra lengua. 

Véanse algunos ejemplos: 

cero. O, mhaei; diez, 10, popá; cien, 100, pasa ; mil, 1000, rusú; 
millón, 1.000.000, sua; billón, suakoi; trillón, suwp1; cuatrillón, suaru
nd!; quintillón, suápó; sextillón, suapotei. 

1 pete! 
2 mokói 
3 mbohapr 
'± irundi: 
5 po 
6 potei 
7 pokói 
8 poapI 
9 porund! 

10 popá 
11 popatei 
12 popakoi 
13 popaap! 
14 poparundl'. 
15 popapó 
16 popá ha pote! 
17 popá ha pokoi 
18 popá ha poap1 
19 popá ha porundI 
20 koipopá 
21 koipopá ha petei 
22 koipopá ha mokoi 
23 koipopá ha mbohap1 
24 koipopá ha irund1 
25 koipopá ha po 
26 koipopá ha potei 
27 koipopá ha pokoi 
28 koipopá ha poapI 
29 koipopá ha porund1 
30 mbohap!popá 
31 mboha;pi:popá ha pete! 
32 mbohap!popá ha mokoi 
33 mbohapl'.popá ha mboha-p! 
34 m·bohapl'.popá ha irundr 
35 mbohap1popá ha po 
36 mboha;p!popá ha potei 

37 mbohap!popá ha pokói 
38 mboha:pi:popá ha poap1 
39 mbohap!popá ha porundi: 
40 irund1popá 
41 irund1popá ha rpetei 
42 irundYpopá ha mokoi 
43 irund1popá ha mbohap1 
44 irund!popá ha irund1 
45 irundl'.popá ha po 
46 irund1popá ha potei 
4 7 irund1popá ha pokoi 
48 irund!popá ha poap1 
49 irund!popá ha porund'.i 
50 popopá 
51 popopá ha petei 
52 popopá ha mokói 
53 popopá ha mbohapi 
54 popopá ha irundi: 
55 pÓpopá ha po 
56 popopá ha potei 
57 popopá ha pokói 
58 popopá ha poap1 
59 popopá ha porundl 
60 pote1popá. 

, 61 poteipopá ha pete1 
62 poteipopá ha mokoi 
63 poteipopá ha mboha.pi 
64 poteipopá ha irund! 
65 poteipopá ha po 
66 poteipopá ha ;potei 
67 poteipopá ha pokói 
618 poteipopá ha1 poap1 
69 poteipopá ha porund1 
70 pokoipopá 
71 ipokoipopá ha pe·ve1 
72 pokoipopá ha mokói 
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73 pokoipopá ha mbohapi 
7 4 pokoipopá ha irund1 
75 pokoipopá ha po 
7 6 pokoipopá ha pote1 
77 pokoi popá ha poko1 
78 pokoipopá ha poap1 
79 pokoipopá ha poruna1 
80 poapJ:.popá 
81 poapipopá ha p eteí 
82 poapipopá ha mokoi 
83 poap1popá ba mbo:hapi' 
84 poapi':pcroá ha irund1 
85 poapipopá ha po 
86 poap1popá ha potei 
87 poa'Pipopá ha pokoi 
88 poaprpopá ha poap1 
89 poapi'popá ha porund! 
90 porundi'popá 

91 porundi'popá ha petei 

92 porund1popá ha; mokoi 
93 porundi'.popá ha mbohapi'. 
94 porundi'.popá ha irundi'. 
95 porundf.popá ha po 
96 porundi'.popá ha potei 

97 porund!popá ha pokoi 
98 porund!popá ha poapi'. 
99 porund'j.po·pá ha porundi'. 

100 pasa 
101 pasa ha petei 

102 pasa ha mokoi 

110 pasa ha popá 
111 pasa ha: popatei 
113 pasa ha popaap1 

120 pasa ha koipopá 
123 pasa koipopá ha mbahapi'. 
130 pasa ba mohapi'.popá 
134 p.asa mboha.p!popá ha irundi'. 
140 ·pasa ha irundi'.popá 
145 pasa irundipopá ha po 
150 ·pasa ha popopá 
156 pasa popopá ba potei 

160 pasa ha potei-popá 
167 pasa poteipopá ha pokoi 
170 pasa ha pokoipopá 
178 pasa pokoipopá ha poapi'. 
180 pasa ha poap1popá 
189 pasa poapi'popá ha porundi'. 
190 1pasa ha porundi'popá 
191 pasa porundi'popá ha petei 
211 koipasa ha popatei 
222 koipasa koipopá ha mokoi 
266 koipasa poteipopá ha potei 
277 koipasa pokoipopá ha pokoi 
288 koipasa po31pi'.popá ·na poapt 
299 koipasa porundipopá ha 
300 mbohapi'.pasa 
310 mbohapi'.pasa ha popá 
321 mbohap!pasa koipopá ha p~tei 
332 mbohapi'.pasa mbohapl-popá ha 

mokoi 
333 mbohapi'.pasa mbohapYpopá 

ha mbohapi 
354 m:boha:pi'.pasa popopá ha irundi 
365 mbohapipasa poteipopá ha po 
376 mbohapYpasa pokoipopá ha potei 
387 mbohaprpasa poapYpopá ha pokoi 
398 m·bohapi'pasa porund1popá ha 

poapi'. 
400 irundipasa 
409 irundipasa ha porund! 
418 irundi'.p,asa popá ha poapi 
427 irundYpasa koipopá ha pokoi 
436 irundi'pasa m bohapi'popá ha 

pokoi 
444 irund!pasá irundi'.popá ha 

irundi 
445 irund!pasá irund!popá ha pQ 
4M irundi'·pasa popopá ha irundi 
463 irundi'pasa poteipopá ha 

mbohap! 
481 irundi'.pasa poapi'.popá ha petei 
490 irundipasa ha porund!popá 
502 popasa ha mokoi 
514 popasa ha poparund1 
526 popasa koipopá ha potei 
538 popasa mbohapYpopá ha poapi 
540 :popasa ha irund1popá 
651 poterpasa popopá ha p ete! 
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663 poteipasa poteipopá ha mbohapr 
675 poteipasa pokoipopá ha po 
687 poterpasa .poaplpopá ha pokoi 
699 poteipasa porundlpopá ha 

porundl 
711 pokoipasa ha popatei 
723 pokoipasa koipopá ha mbohapl 
735 pokoipasa mbohapipopá ha po 
747 rpokoipasa irundi:popá ha pokoi 
759 p·okoipasa popopá hw porund1 
888 ·poaplpasa poapi:popá ha poapl 
866 poap1pasa poteipopá ha potei 
995 po:vund1pasa porundrpopá ha po 
1000 rusu 
1.125 rusú pasa koipopá ha po 
1.347 rusú mbohap1pasa irund!popá ha pokoi 
1.569 rusú popasa poteipopá ha porund1 
1.783 rusú pokoipasa poapipopá ha mbohapi: 
1.905 rusú porund!rpasa ha po 
2.010 koirusú ha popá 
·2.232 koirusú koipasa 1nbob.ap!popá ha mokoi 
2.454 koirusú irund'ipasa popopá ha irund1 
2.67·6 koirusú poterpasa pokoipopá ha potei 
2.898 koirusú poap!pasa porund!popá ha poapr 
3.101 mbohapi:rusú pasa ha petei 
3.323 mbohap1rusú inboJiapipasa koipopá ha mbohapi 
3.989 mbohaplrusú porund1pasa poaprpopá ha porundi'. 
4.202 irundi'.rusú koipasa ha n1okoi 
4.404 irund!rusú irund!ipasa ha irundl 
4.608 irund!rusú poteipasa ha po·api 
4.820 irund!r.usú poap1pasa ha koipopá 
4.046 irund!rusú irund1popá ha potei 
5.913 porusú porund1pasa ha popaapr 
6.355 poteirusú mbohap!pasa popopá ha po 
6.579 poteirusú rpopasa pokoipopá ha porund1 
7 .246 pokoirusú koi·p·asa irund!popá ha .pot~ 
7 .686 pokoirusú potcipasa poap!popá ha potei 
8.579 rpoapi'.rusú popasa pokoipopá ha porund! 
8.791 poapi:rusú pokoipasa porund!popá ha petei 
9 .822 porundirusú poaprpasa koipo·pá ha mokoi 
9.646 rporund1ru.sú poteipasa i:rund1popá ha potei 

10.000 poparusú 
10.246 po·parusú koi-p;asa irundl-popá ha potei 
10.235 poparusú koipasá m·bohap1po·pá ha ipo 
11.642 popatei rusú poteípasa irund1·popá ha mokoi 

. 1 

r 

' . 

15.799 popaipó rusú pokoipasa porund1popá ha porund1 
27.351 koipopá ha pokoi rusú, mbohrup!rpasa popopá ha petei 

. . . 
r .... \ J 

'· 

' . 
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31.914 mbohaip!popá ha petei r usú, porund1pasa ha poparund1 
49.468 irund.ipopá :ha porundi: rusú , irund'ip·asa potJcipopá ha poap1 
53.295 popapá ha mboha:pi: rusú, kóipasa porund1poipá ha po 
58.753 popopá ha poap1 rusú, pokóipasa popopá ha mboha-p1 
63.579 potei:popá ha mbohap! rusú, popasa pokóipopá ha porundl 
66.533 poteipopá ha potei rusú, popasa mbohapi'.ipopá ha mbohapi 
77 .246 p okóipopá ha pokói rusú, kóipasa irund!popá ha potei 
84.135 poap1popá iha irund1 rusú, ·pasa mbohap!popá ha po 
96.802 por undrpopá ha potei rusú, poap1pasa ha mokói 

123.456 pasa koipopá ha mbohapi: rusú, irunffipasa popopá ha potei 
234.567 kóipasa mbohapi:popá ha irund! rusú, p opasa poteipopá. ha 

pokói 
345.678 mbohap11pasa irundipopá ha po rusú, poteipasa pokoipopá ha 

poap! 
456.789 irund.lpasa popopá ha potei r usú, pokoipasa poaipipopá. ha 

porund1 
567.890 popasa poteipopá pokói rusú, poap1pasa porund!popá 
7189.012 pokoipasa poaprpopá ha porundl rusú, ha popakoi 
890.123 poap 'ip:asa ha porund!popá rusú, .pasa koipopá ha mbohap1 
901.234 porundrpasa ha pete! rusú, kóipasa mbohaprpopá ha irundl 

1.000.000 sua 
20.76-5.432 kóipopá sua, pokóipasa, ·poteipopá ha po rusú, irund11pasa 

mbohapY.popá ha mokói 
245.654.321 koipasa irundip-0pá ha p o sua, poteipasa popopá ha irundi 

rusú, bohap!p asa koipopá ha pete1 
761.543.210 pokoipasa poteípopá ha pctei sua, popasa irundi:popá ha ' 

mboha:p'.i rusú, kóipasa ha popá. 
1.765.432.121 rusú, pokoipasa pote1popá ha po sua, irundi:pasa mboh'S>

p'.ipopá ha mokoi rusú, pasa koipopá ha! petei 
50.654.321.012 popopá rusú, ·poteipasa p opopá ha irund! sua, m·bohapi· 

pasa koipopá ha petei rusú, ha popakói 
2.545.543.210.123 mokoi suakói, popasa irundip0>pá ha po rusú, popasa 

irundi:popá, ha mbohap'i sua, koipasa ha popá ru.sú, 
pasa koipopá ha mbohapl. 



.. 

• 
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APENDICE N~ 4 

PALABRAS QUE EMPIEZAN CON VOCAL 

y 

PALABRAS QUE EMPIEZAN CON T y O (Oscilantes) 

l 

• 
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LIS'rA DE PALABRAS MAS CONOCIDAS QUE E:\YlPIEZAN 
CON v oc_.i\.L: 

- a-
a, anga, alma ; aba, cabello, pelo ; abá, hombre ; abatí, maíz; abiyú, 

pelusa; aboá, redondo ; ·aka, cabeza; akangi:tá, almohada; akatúa, de
recha; iaki, mojado ; akita, trozo, nudo; ag1yeí, salud; ª-gi'yebé, gra. 
cias; agué, pelo, :pluma; aguapé, camalote; ahí 'ó, garganta!; ahorí, 
alegría; a;hoyá, tapado ; aí, grano ; aii, insulso ; a:ibú, barullo ; a'isl, 
a pobo, goma, engrudo; amá, llu·via; amandáu, granizo; amanda'lbí, 
llovizna:; amandayé, asamblea~ ambué, otro; ambotá, bigote; a~bopí, 
fleco; amh!u, moco; amundá, vecino ; amotarei, enemigo; amotá, ang!rú, 
amigo; angatupó, mérito ; angaipá, pecado; ang.u 'á, mortero ; aná, 
pariente ; anamá, pt(l!rnetesco ; anambusú, grueso; angekoi, molestia; 
añá, diablo; aó, ropa; ap!, extremó ; ap!té, medio; api'nguá, nariz; 
ap1ri, en ancas; ap1sá, oído; ap'iká, silla; apira, cuero cabelludo; a pira, 
extremo; apiku 'í, caspa; apipe, esquina; apeku, paladar; apé, super
ficie; a pesa, :va'Cimo; apu 'á, I'edondo ; ap.epú, naranja; apok'ita, nudo; 
ara, d ía ; araí, nube; arabí, :plazo; araberá, r elámpago; aratirí, rayo ; 
arasunú, trueno ; iaTamiró, almidón; arambohá, almühada; arandú, 
sabio; arait1, cera; ararí, hora; arariká, reloj; arapiré, alfiler; ar eté, 
fiesta, domingo; arua, digno ; ar.asá, guayaba; a rasó, azafrán ; aratikú, 
chirimoya; asayé, medio día, siesta, tarde; asli, hombro; asú, izquierda; 
ati, afira, montón; ati '!, hombro; atukupé, espalda; atúa, hombro ; 
atúa, derecha; atei, ipereza; ayura, cuello; ayú, maduro; ayuí, laurel; 
a:ndaí, calabaza; ap!tu 'u, seso. \ 

-e 
eirá, gato montés; eíra, miel ; eirata, azúcar; eireté, miel de abeja. 

u-
uñé, eczema; ure) indi~stión ; ubá, uva; uruperó, hongo. 

-o-
oga, casa; oke, puerta; o beta, vientana ; okupé, tras la eiasa; okltá, 

horcón; obakabo, cabeza abajo ; obai'bábo, boca arriba ; obap1bo, boca 
abajo; oilrébo, de costado; oakamhibo, a horcajad·a. 

-1-

itá, concha; itá, piedra; itaembó, alambre ; itatimbé, plomo; ita1s1, 
azufre ; iní, hama-ca ; i.nimbé, cama; inimbó, hilo; 1, agua ; 'Iba, mango, 
cabo; 'ibá, fruta; Ybága, cielo; 1bí, derec;ho; 1b1, tierra; J:b!tú, viento; 
ibi:kuá, zanja; i'b'irá, madera; 1bíra. cuerda; 1b1ra-pá, arco; '.ibaté, 0:rriba; 
iboti:, flor; lbú, manantial ; Ygá, !gába, :bote; barco; i'gáu, alga; 
'.igué, marlo ; i'pí, seco ; 1p1, principio ; 'iraka, arroyo ; !rupe, cedazo; 
Isapl, r ocío ; i:uká, vaso; 1upá, lago ; i:sa·ó, saco; ltr, basura. 



1 
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LISTA DE PArLABRAJS Q'UE E·MPIEZAN CON T 

Y TIENEN 3 FORMAS 

1- Nominativo genérico: TAPÉ- camino 
2 - 1 • y 2• piersona del posesi•vo : che rapé - mi oomino 

nde rapé - tu camino 
3 - 3• persona del posesivo: hapé -su camino. 

De dos formas: 

1 - Nominativo genérico: TAMO! - abuelo 
2 - 1 • y 24 persona del posesivo: che ramoi - mi abuelo 

ne ramoi - tu abuelo 
3 - 3• pers. del posesiva i tamoi - su abuelo. 

De dos formas pa1·a el nominativo: 

1 - Nominativo genérico: TETA o ETA- nación, país 
2 - 14 y 24 persona del posesivo: che reta - mi país 

ne reta - tu país 
3 - 3• persona del ·posesivo heta - su país. 

.. 
' . , 

. . 

• . 
1. 

taangá, figura·, retrato; taguino, acedo; tai, diente; taimbira, encía; 
taimbití, sonriente; taimgue 'á, muela; taimbé, filo; taitI, nido; taii, 
semilla, grano; ta:biyú, pelusa; takatei, mezquino; takú, caliente; takua, 
olor; tapó, raíz; tañiká, mentón; tapé, oomino; tapic-há, prójimo; tas!, 
enfermiedad; tase, llanto; tatá, fuego; tata!, tizón; tata ti, humo; tata
tiseká, chimenea; tata1p1, fogón; tatapii, carbón; tataind!, vela; tata
kuá, horno ; tafi.p1, mejilla; tatlpikuá, hoyuelo; tayigué, nervios; tekó, 
vida; tekobé, individuo; tekotebe, necesidad; tekobiá, reemplazo; te 'e, 
dulce o salado; tembé, labio; tembe '1, orilla; tembiapó, trabajo; tembi
guai, sirviente; tembirekó, esposa.; tem bi 'ú, comida; tembiré, sobra, 
resto; temói, com·ezón; teindira, hermana; tend!bá, barba; tendi:, saliva; 
tendi:pú, gordura; tendotá, guía; tendá, sitio, lugar; tenondé, delante; 
tepi:, precio; teni:he, lleno; ten1p'i'á, rodilla; teñi:bangá, codo; terakua, 
fama; teongué, cadáv~er; te 'o, húmedo; tet1má, pierniai; tetá, mucho; 
tet.a, país, nación; teté, cuerpo; tera, nombre; tesá, ojo; tesa!, lágrima; 
tesaii, niña; tesai, salud; tesaka, transparente; tesarai, olvido; tlái, su
dor; tlapú, ruido; ti:e, vientre; fiep'i, interior; tlkué, mojado; timbá, 
animal; tlpY 'u, espeso; tlp'i, profundo; tYsli, fila.; ti:yui, ~spuma; tobá, 
cara; tobai, frente; tobaké, presencia; tobi:ka, pedúnéulo; togué, hoja; 
tok1, broto; topé, vaina; topeá, pestaña; topehli, sueño ; topepí, pá!1)a• 
do; tori, ¡al egría; to'isa, fresco; tu 'a, copa de árbol; tugu1, sangre; 
tuguai, cola; tuguá, fondo; tumb1, cadera; tupá, cama; tupi 'á, huevo; 
tu '.ft, blando. 
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Los de dos formas: 

taira, hijo; tay1ra, hija; tamoi, abuelo ; tib1ra, hermano menor; 
tikeira, hermano m·ayor; ti"kera, h~rmª!1ª mayor; túa, padre. 

Los de dos fo1·mas en el nominativo: 

tati-ati, espina, cuerno; takú-ak.ú, caliente ; taii-aii, semilla, grano; 
tabiyú, abiyú, pelusa; tagué, agué, pelo, plu1na; tasi, mbaasi, enferme
dad ; tenimbé-inimbé, cama ; tenimbó-inimbó, hilo; teta-eta, país, na
ción; to ~ó-so'ó, carne. 

En O de tres formas : 

oga, casa; oke, puerta ; obeta, venta-na; okara, afuera; okupé, d&
trás de la casa ; oki'.tá, horcón. 

Las 11xcepciones: ,. 

taba, pueblo; ta-nimbú, eeniza; taperé, tapera; tabi, tonto; tai, pi
cante; tayasú, asqueroso; tarobár loco; te 'o, muerte; teé, aparte, p·ro
pio; timbó, humo ; ti, nariz ; ti, orina; tiai, gancho ; tibi, tumba; tibitá, 
cejas; tipic:há, escoba; fipi'.ratl, afrecho de mandioca; fipoi, camisa de 
mujer; tiei, sin vergüenza; tirei, huérfano ; tuichá, grande; tulmmb6. 
azote; tuyá, viejo ; tuyú, barro ; turú, flauta; Tupa, Dios ; tupaó, igle
sia; tupasl, madre de Dios; tupanoi, pedir bendición; tupaitú, tupa
mba'é, caridad; tekobé, individuo. 



APENDICE N~ '5 

VERBOS 

(más comunes) 
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1 

LISTA DE VERBO.S MAS COMUNES 

Po-r grupos de conjugación 

Primer Grupo. 

-A-
a, nacer ae, acudir; •ag1yebé, agradecer; añuá, abrazar; atá, faltar; 
atikí, aoodir ; 

- B-
ba, mudar de sitio; babá, movimiento de vaivén; bebé, volar. bebúi, 
flotar; berá, brillar; b'i'á, alegrarse ; bu, inflar. 

-C-
chibí, ·0horro fino para abajo; chibú, chorro fino para arriba; chYrYri, 
freír; 

-G-
guahé: llegar ; guañá, empujar; . guapY, sentarre ; guatá, caminar, pa
sear; gué, apagar, desaparecer; guebí, retroceder; gue 'e,"- vomitar; 
gueyi, bajar ; 

-I-

i, estar; ikó, andar; ikuatiá, eseribir: 

-H-
ha, ir; ha 'a, probar, ensayar, medir, tirar; haaró, esperar; haangá, 
amagar; haí, rayar ; hain ú, amar ; haim be' é, afilar ; haingá, desafilar ; 
haYbo, agorar; hap1, quemar; hapia, obedecer; harrbó, despellejar; 
harú, dañar; hapiñá, atizar; hechá, ver; hechaga 'ú, recordar ; hel, brin
dar; heká, buscar; hekoá, imitar; hendú, oir; hek1i., sacar espada, cu
chillo; quitar; hekombo'é, educar; henoi, llamar; henonde 'á, atajiS.T 
en el camino; hepeñá, atropellar, <acometer; hepl'me'é, pagar; herei, 
lamer; hesapé, alumbrar; hesa 'ó, quitar los ojos; hes!, asar; hetu, 
oler; heyá, dejar; h1bi1rói, eavar ; hrekue 'ó, quitar las vísceras; hilruabó, 
volcar, derramar ; hilrue 'ó, quitar ~l agua; o caldo; hl'yui 'ó, quitar la 
espuma; boba 'ó, quitar lo de arriba; h1pYi, asperjar; hobap eté, abofe
tear; hobasá, bendecir; huguai 'ó, quitar la cola; hupí, alzar, levantar; 
hupYtY, alcanzar; huguaiti, enfrentarse, encontrarse ; 

- K-
kaapí, earpir; kachá, mover, sacudir; kai, quemar ; kal' 'ú, tomar mate; 
kakuaá, crecer ; kambú, mamar; kapú, estallar; kañ1, perderse;, escon-
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derse; karú, comer ; ka 'ú, emborracharse ; ke, do1nir ; kib1yé, temer; 
kirirí, callar; kororo, r•ezongar el mate; kuai, m·a:ndar, gobernar; kuarú 
orinar; kuchú, agjtar líquido; huevo; ku 'é, moverse algo fijo; kuerá, 
sanarse; kúi, caer, desprenderse, (hoj.a, flor) ; 

-M-
ma 'é, mirar; maimbé, tostar; manó, morir; me 'é, dar; meengabí, 
prometer; mendá, casarsie ; m1aka., poner cabeza; n1ii, moverse; 
mimbí, brillar; m1rn1i, movinü•ento J.eve; mimoi, · sancochar; m!aklta, 
}Jacer trocitos; mo 'á, hacer sombra, resguardar; 1noapesli, afina·r, 
alisar; moapooo, engomar; moarandú, ilustrar; mocha 'í, arrugar; 
mogua·hé, hacer llegar; mo1, poner; moingué, introducir, haeer en
trar; moingobé, revivir, moingoé, diferenciar; mo1p1 'u, espesar; 
molila 'a, ha-oor probar, hacel' jugar; mohaáró, hacer esperar; mo-
11aeñó, aislar; n1oháimbe 'é, afilar; mohaingá, desafilar ;mohakua, 
perfumar; mohata, endurec,er; mohe, descubrir; mohe 'e, salar o en
dulzar; mohe 'o, humedecer; rnoheli, haeer rascar; n1oh·endá, darle lu
gar, sitio; mohend1, encender; mohendú, haoor oir; moheuoi, haeer 
llamar; mohenondé, guiar; mohe1nbe '1, orillar, ribetear; mohenbi, ha
cer sobrar; mohetu, hacer oler; mohu, ennegrecer; mohu 'u, ablandar; 
moká, secar; moka 'e, asar; mokambú, hacer mamar; mokang1, debili
tar; mokare, torcer; mokañY, esconder, perder algo ; mokarapa, encor
var; moki"rii, hacer cosquilla; mokiriri, hac-er callar; mokó, tragar; 
mokl:rei, animar, avivar, entusiasmar; moko 'e, dejar -amanecer; moko
roro, roncar, el ruído d<;l mate; mokunu 'ú, mimar, acariciar; moma 'é, 
hacer mirar; rnomaiteí, &a~ludar; momandu 'á, ha;cer recordar; moma
randú, hacer avisar; mombá, acabar, terminar; mom baapó, hacer tra~ 
bajar; mombáI, ha1Cer despertar ; mombé, achatar; mombe 'ú, contar; 
momb1k1, acortar ; momb!tá, hacer parar; momb!tu 'ú, hacer descan
sar; momboí, desafiar; mombo 'ó, despechar niño; mombú, reventar un 
grano; rilombukú, alargar; momburí, criar; momburú, animar, exhor
tar; mom1i, mover ; momímbí, hacer brillar; mom1m1i, hacer mover; 
momimoi, sancochar; moná, untar; monandí, vaciar; mondá, robar; 
mondé, vestir; mondi'i, asustar, asom bra'l~; rnondi1d, destilar, gotear .i 
mondó, enviar algo, mandar; mondohó, romper hilo, cuerda; mondoró, 
arrancar yuyos de rafa, romper papel, tela, etc. ; moné, hacer mal olor; 
mono 'ó, j untar r eunir; mong·ai, quemar; monga1 'ú, servir mate; mon
ga 'ú, emborrachar; mongakuaá, ;hacer crecer, criar niño; mongarú, 
hacer comer; mongé, hacer dormir ; mongetá, conversar; mongi 'á, en
suciar ; mong1, haeer llover; mongi.bi'ye, dar miedo ; mong1rá, hooer en
gordar; n1ongorá, ·wcorralar; mongu 'é, mover algo fijo; monguerá. 
hacer sanar; mogu 'í, pulverizar; moñá, seguir, perseguir; moñaní, ha
-cer correr ·carrera; moñan1í, hacer ordeñar; moñangarekó, hacer . cui
dar; moñañuá, ha;cer abrazar; moñap!mí, hacer sambullir; moñap1se, 
hacer asomar; moñaro, embrave.c-er, hacer ladrar; moñe 'é, hacer ha
blar ;; mofieha 'a, hacer procurar, esfozar ; moñekooi, ha'Cer enojar; mo-



-120 -

iíemamá, cubrir, tapar; moñembo'é, hacer rezar; moñembo,.i, hacer 
•poner de ·pie; moñenboí, hacer desnudar; moñ€mbokí, hacer enamorar; 
moñembosarai, haeer jugar; moñ.em1ró, hacer enojar; moñemondé, ha
cer vestir; moñemú, hacer negociar ; moñenó, hacer acostar; moñerairo, 
hacer .pelear ; moñesú, hacer arrodillar ; moñ1p1rU., hacer empezar ; mo
ñiró, hacer perdonar ; moñohe, haoor derramar; moñomí, hacer escpn
der; moño ti, haeer tend€r la hamaca ; moñuá, hacer cubrir, tapar; 
moñuguaiti, ·ha·cer encontrarse; mQlpa'a, ajustar, en0a:jar, mapa'u, entre 
abrir, hacer espacio; mopie 'i, enangostar; mope, romper, palo, madera; 
mopiní, haicer pintar; mop!rú, hacer apoyar el pie; mopita, enrojecer; 
mop!rirli, hacer girar, bailar; map1siro, hacer librar, salvar; mopo 'e, 
hacer introdueir la mano; mopoñ1, hacer gatear; mopora, embellecer; 
mopoti, lira.piar; mopu 'a, levantar; mosa, ponerle soga, cuerda, hilo ; 
mosaingó, eolg-ar; mosaipi'mí, hacer 'cerrar los ojos; mosarambí, des
parramar ; mose~ echar, ·hacer salir; moro'.isa, enfriar; moti, a-rergon-
2Ja.T; n1otupaitú, hacer dar ·caridad ; motupanoi, hacer pedir bendición; 
moturuñe'-é, hacer silvar; 

mbaapó, tra:bajar; mboapá, mboapakuá, doblar; mboag!yé, venoor 
:rendir, ganar, humillar; mboayoé, a0atar, honrar, obedeoot, cumplir, 
respetar; mboapu 'á, redondear; mbo 'á, .poner huevo; mboayuá, ama
sar; mbobabá, mover en vai1vén; mbobebé, hacer volar; mbob1b!, coser; 
mbobebúi, alivianar; mboberá, abrillantar; mbohl'-á, alegrar; mbobó, 
partir en dos; mbobú, inflar, hinehar; mboch1r!r1, freír; mbokachá, 
mover violentamente; mbokap-ú, tirar tiros; mbokuchú, agitar, mover 
~<YUa en frasco, ·boca, etc. ; mbokuá, agujerear; mbokuai, herir; robo 'é, 
enseñar; mboguá, rernir; mboguap!, hacer sentar; mboguatá, hacer 
pasear ,.caminar; mboguebí, hacer retroceder; mboguey1, bajar; mbo
gui', levantar algo por su ·base; mbohasá, hacer pasar; .mbohaí, h:aoor 
!l'ayar; mboh~aué, emplumar; mbogué, apagar; mbohapé, haoor cami
no ; mbohakuá, hacer punta; mbohesá, ponerle ojo ; nrboheté, ponerle 
cuerpo; mbohep1, ponerle pr€cio; mbohebí, ponerle base; mbohechá, 
hacer ver; mbohes1, asar; mboh€sapé, hacer alumbrar; mboherei, hacer 
lamier; mbohetá, hacer aumentar; mbohilrué, mojar, poner agua; mbo
hobá, hacer cara; mbohobi'., azular; mbohobasá, haeer bendecir; mbohú, 
mbohupá, visitar; mbohu 'ú, hacer tooor; mbohugrü, ensangrentar; 
m:boí, quitar, saear; mbo'í, picar en trocitos; mboikú, derretir; mboiú, 
amasar ; m boi'. 'ú, !ha:eer tomar agua; mbohikuabó, haeer volcar; mbopé, 
achatar; mbop1, ponerle pie; mbop!, ensaniChar; mbopiá, hacer salir 
del camino; mbop1a 'é, apurar; mbopó, hacer saltar; mborpochi', haeer 
enojar; mbopo'í, adelgazar; mbopok6, hacer tocar; mbapukú, alargar; 
mbopú., hacer músioo:; mbopuká1 hacer reír; mbopnpú, haoor hervir; 
mbopurahei, hacer cantar; mbori'.rii, haeer tem·blar ; m·bosalyú, ama
rillear; mbosapukai, hacer gritar; mbosirirI, arrastraT; mbosururú, 
hacer entrar de rondón; mbos1r1, hacer correr agua; mbotuichá, agran
dar; mbotubiehá, enaltecer ; mbotá, golpear ; mbotab!, engañar ; mbo
taMsá., atropellar; mbotarará, golpear sucesivamente; mboti, ce
rrar; mbotir1r1, arrastrar; mbotirí, hacer rajar; mbotitii, hacer tem-
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blar; mbotuyá., ewvejecer ; mbotuyú, hacer pudrir; mboú, hacer venir; 
mboyá, pegar con eola; mboyabi, h-a.eer errar ; mboya:ibl, haoer agachar; 
mboyaJie 'ó, hacer llorar; mboyaho 'í, ha-cer tapar, cubrir; mboyahú, ha
cer bañar; mboya'ó, partir; mboyarú, jugia:r, chanzar; mboyaipü;aká, 
hacer escuchar; mboyaplhará, hacer saltar obstáculos; mboyaparó, caer 
dando vueltas ; mboyi'.potá, prender fuego ; mboyatap!, prender fuego; 
mboyeí, hacer salir algo; mboye 'ó, decolorar; mboyekó, hacer recostar; 
mboyeguá, adornar, engalanar; mboyehe 'á, mezclar; mboyebl, hacer 
vo~ver; mboyeheká, hooer negociar; mboyerobiá, dar confianza; mboye
ré, dar puelta; mboyero'á, hacer inclinar; mboyerokl, hacer bailar; 
mboyese 'á, mezclar; mboy'i, cocer, icocinar; mboyi'.bá, ponerle brazos; 
m boyo' á, encimar ; mboyoyá, igualar, emparejar ; mboyobái, enfrentar; 
mboyobaké, carear; mboyuapi, añadir; mboyupí, hacer subir; mboyu
rú, :hacerle boca; mboyururé, hacer pedir; mbichl, asar; mblakú, calen
tar; mbiapu 'á, redondear; mblasY, pesadumbre ; mb1aí, deshacer, des
oomponer; 

-N-
nambi 'ó, desorejar; nohé, sacar ndñ, asustar, ndi'.hú, escupir; 

-Ñ-

ñakaitl, movimiento afirmativo eon la cabeza; ñakambotá, golpearle 
la cabeza; ñaka 'ó, quitarle la cia•beza; ñakapeté, golpearle la cabeza; 
ñakapireii, rascarse la ·cabeza; ñakayoká, romperle la cabeza; ñakaki'ó, 

.1a.ivarse la cabeza; ñakatiparó, eaerse de cabeza; ñambibó, sonarse la 
nariz; ñamí, ordeñar; ñamindu 'ú, roer, pellizcar, comer de a poquito; 
ñaní, correr; ñandú, sentir; ñangarekó, ~uidar; ñañuá, abrazar; ñapí, 
roer, eortar el cabello; ñapi 'ú, roer, pellizcar, .comer de a po.co; ñapimí, 
zambullir; ñapiti, atar; ñapengó, corregir, enmendar; ñaró, ladrar el 
perro; ñohé, derramar; ñokua, competir; ñomí, esconder, ocultar, hur
tar; ñongatú, guardar; ñopé, trenz;ar; ñotañó, estrenar; ñoti, tender 
la hamaca; ñoti, plantar, sembrar, enterrar; ñoñá, meter, introducir; 
ñiñii, aehucharrarse, amojam·a:rse ; ñ1p1apó, fundar; ñip'irii, empezar, 
principiar, iniciar; ñi'.ró, 1>€rdonar; ñuá, tapar, cubrir, envolver; ñu
guaiti, eneontrarse, enfrentarse; ñakakarai, p einarse; ñe'é, haiblar; 
ñeengururú, rezongar; ñeha 'a, esforzarse, empeñarse; ñehaaró, hacerse 
esperar ; ñehenoi, haoorse llamar ; ñeheii, !'asearse ; ñekooi, enfadarse, 
enojar~; ñekiti, cortarse; ñemamá, taparse; ñeme 'é, darse; ñemo'a, 
hacerse sombra, resguardarse ; ñemoná, ensuciarse ; ñemoñá, procrear
se ; ñemongé, hacerse el dormido ; ñemondé, vestirse ; ñemomanó, haeerse 
el muerto ; ñemoná, ensuciarse ; ñemomarandú, hacerse a:visar ; ñemoaki, 
mojar~; ñemokañY, hacer ooultar, perderse; ñemokare, haicer8e el ren
go; ñemokarapa, en1corvarse; ñemokangi'., hacerse el débil; ñemokiriri, 
nacerse el eallado; ñemoka, seca~; ñemokunu 'ú, enoo.Tiñarse; ñemo
kirli, hacerse cosquilla; ñemomei, animarse ; ñemohaeñó, aislarse ; ñe
mohe 'e, endulzarse; ñemohendá, darse sitio; ñemohembe '1, orillear, 



- 122 -

aislarse·; ñemohata, endurecerse, hooerse fuerte ; ñemohu 'u, ablandarse ; 
ñemuhu, enn~grecerse, ñemohakuá, perfumarse ; ñembohuguai, poner
~ cola; ñemboh~'7111, ensangrentarse; ñernoing·é, e:p.trarse; ñemoi, po
nerse; ñemomandu 'á, :recordarse; ñemombé, achatarse; ñemombe 'ú, con
fesarse; ñemombó, tirarse, arrojarse; ñemombitá, hacer . parar; ñemo
mbái, hacerse despertar; ñemomli, moverse ; ñemomitá, hacerse el niño ; 
ñemomií, ·achicarse ; ñemo·mün~i, moverse ; ñemondó, ser enviado; ñemo
ndoró, romperse la ropa, et-e. ; ñemondli, asustarse ; ñemondé vestirse; 
ñemondá, ser robado; ñemonga 'ú, hacerse el borra.cho; ñemong&rú, ha
cerse dar comida; ñemongu 'í, molerse; füemboyo 'á, encimarse; ñembo
yobai, encararse; ñemí, esconderse; ocultarse; ñemú, negociar; com
prar, wnder; ñend1bapó, afeitarse; ñenó, acosta:rse; ñenupá, pegarse; 
ñep1sangá, tropezarse; ñep1ta 'a empinarse, ponerse en puntillas; ñe
rairo, pelear, luc-har; ñesaingó, colgarse;. ñesú, arrodillarse; 

ñemongu'é, moverse, ha'Cer movimiento, aflojarse; ñemong1'á, ensuciar
se; ñemong1rá, engordar; ñemongorá, rodearse; ñemoñe 'é predicar, 
aconsejar; ñemono 'ó, recuperar lo perdido; ñe1noipa 'a, aju~tarse· ; ñemo
pa 'u, abrirse; ñemope, romperse; ñiemopora, embellecerse; ñemopotl, 
limpiarse ; ñemopu 'á, hacerse levantar; ñemosa, ponerse soga ; ñemose, 
salirse (pasivo), ser echado; ñemomarandú, hacerse avisar; ñemoroisa, 
refrescarse; ñemoti, avergonzarse ; ñemYakl, mojarse; ñem'latimoti, ha
macarse; ñe1n'iafiró, ·componerse; ñem1ataind1, alumbrarse, prender 
vela; frembesu 'ú, morderse el labio; ñembichi, hacer asado; ñemb1akú, 
calentarsie; ñemb1aí, descomponerse; ñem:bisó, pisar, moler; ñembia
pu 'á, arrollarse, acurrucarse; ñemb1as1, sentirse; apesadumbrarse; ñe
mblafi, reunirse; juntarse; ñembi·a·bi1ü:, cocinar, guisar; ñembliekobiá, 
reemplazarse, sustituirse; ñemb1.esa 'í, dividirse, achicarse; ñemb1esarai, 
:hacerse el olvidado; ñembo'é, rezar; ñiemboeté, enorgullecerse; ñembo
babá, moverse, balancearse ; ñem:bokara;pé, achicarse ; ñembokí, enamo
rars·e; foembobebé, volarse; ñembobú, hincharse; ñembobó, partirse; 
ñembob1 'á, hacerse alegrar; ñembokachá, moverse, balancearse; ñembo
kuá, agujere-wrse; foembohasá, hacerse pasar; frem:bohapé, hacerse ca
mino; ñembohugu1, ensangrentarse; ñembohu 'ú, hacer el que tose; 
ñembohob1, azularse; foemboguatá, hacerse pasear; •ñ emboguap1, hacer
se sentar; ñem·boguebí, hacerse retroceder; ñembogueyi, hacerg.e bajar; 
ñembogui, haicer p1equeño es•pacio por la base ; ñ1em·boí, desnudarse ; 
ñembo'í, eortarse -en trocitos; ñembc '1, pararse, ponerse de pie; ñembo
pé, achatarse; ñembopiá, salirsre del camino; ñembopoch1, hacerse el 
enojado; ñem·bopoí, hooerle largar; ñembopo 'í, afinarse, adelgazar; 
ñembopukú, alargars-e; ñembop1a'é, apurarser; ñembosapukai, haicierse 
gritar; ñembosarai, jugar; ñembosa1yú, ponerse pálido; ñerrtbosako 'í, 
prepararse ipara un viaje; ñembot1r1rl, arrast rarse ; ñ-embosururú, en
trarse de rondóm; ñembotá, tropezars-e, golpearse; ñembota'bY, haeerse 
~1 tonto; ñembofir1r1, arrastrarse ; ñembotltli, hacerse el tembloroso; 
ñembotuyá, haeerse el viejo; ñembotuichá, engrandecerse; ñemboté, 
disfrazarse, ñemboú, ser enviado ; ñemboyá, aoorcarse; ñemboyarú, 
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jugar, embromar; ñemboya 'ó, partirse, dividirse; ñemboyahú, hacerse 
bañar; ñemboyahe 'ó, haeerse el que llora; ñemboyebi, haicerse volver; 
ñemboyeguá, adornarse; ñemboye 'ó, hacerse desteñir; ñemboyeré, dar
se vuelta; 

-0-

ombe 'ú, contar. 

-P-
pa, acabarse; pa'a, ajusta!r~, trancarse; pál, despertarse; pe, rom

perse hueso, o palo madera; pia, ladearse del camino; piboí, puntapié, 
patada; piehá, ·a:batatar, acoquinar; pindapoí, pescar; piní, pintar; 
pirakutú, pescar; p'ir!rii, girar, bailar el tromipo; p'iru, apoyar el pie, 
pisar; pisiro, salvar, librar, defender; pYtá, quedar, estar quieto; pi
tu 'ú, descansar; po, saltar; ipo 'e, meter la mano; pobib'i, buscar algo 
con la mano; poí, largar; soltar, dejar; polhú, recelar; poñi, gatear; 
popó, sa:ltar, corc~ar; porandú, .preguntar; 'PU, sonar, sonido; pu 'a, 
levantarse; puká, reír; pukab1, sonreír; pupú, hervir; purahei, cantar. 

-R -
ramhí, dormitar; r!ru, temblar; rahá, llevar; rekó, tener; robá, tras

ladar; robiá,. creer; ro1ro, despreciar; royá, transportar; royi, bajar 
algo de un lugar alto; ru, tra;er; 

s 
Saimbih1, eabestrear; saingó, colgarse; sapYmí, cerrar los ojos; 

sapukai, grita!r ; se, salir ; sir'i, correr (el agua) ; s1rl.r1, deslizarse; 
sirikú, tomar de un trago ; tomar con ruido; sli, s1sli, susu, temblar; 
so, cortar o romperse la soga o euerda; perder todo el dinero; sururú, 
entrar o meterse de rondón; 

-T 
tapi, .comprar; tarará, temblar, tartamudear; tekuai, gobernar; 

ti, avergonzarse; tiki, gotear; tirí, rajarse; tirl.r1, arrastrarse; ti
tli. movimiento leve de arriba aba:jo; temblar; tongeá, trompear con 
los nudos de los dedos ; tukeá, en el juego del trompo; tupaitú, cari
dad; tupanoi, pedir la bendieión ; 

-Y-
ya, aoorcarse, aproximarse, pegarse, adherirse ; yahi, errar, equivo. 

carse; yabYká, esquiv1ar; yabi1d, manosear; yahú, bañars-e; yahei, im
pacientarse; yahe 'ó, llorar; yaho 'í, tapar, ,cubrir; ya.lb!, agacharse; 
yaitlpó, hacer casa, nido; yap·wribí, doblar ; ya:paró, caerse de cabeza; 
yaripi, vender; yapí, tirar, acertar; Y'aplhará, saltar obstáculos; yapihi, 
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tomar, aga.ITar; yapisaká, esouchar; yapó, hacer; yará, tomar eon la 
cu<:5hara; yaroi'., disminuir, gastar; ya ta pi'., prender fuego; yayai, titi
lar; yayuká, amasar; ya 'ó, reta:r; yebiká, escarbar; yebi'., volver; 
yeablki'., :peinarse; yeguarí, escapar ; ~guá, estar adornado ; yehe 'á., 
mezclarse; yeheká, buscarse la vida; yeha1hú, amarse, ser amado; yehuí, 
escapar; yeí, salirse, quitarse de un sitio ; yeitl, tirarse al suelo ; yekutú, 
clavarse; yek:uayé, comedirse; yekua 'á, ser conocido, se ive; yekohú, 
tener; ~kó, recostarse; yepe'á, abrirse; yepe 'é, calentarse al sol, fue
go, etc.; yepe'ó, cac·harse; yepepí, arragazarse; yepepi, echarse para 
atr.ás; yepeyú, abanicarse; yepiró, despellejarse; yepi·chá, abatatarse; 
yep1, vengarse ; yepinei, lavars~ los pies; yepohei, lavarse las manos; 
yepichl, friccionarse; yepi1ruá, atarse los pies; ~pokuá, atarse las 
manos; yepiré'ó, despellejarse; yepisó, estirarse; extenderse; yepi'.tasó, 
enfrentar; yeplté, chuparse; yeporaká, cazar; yiepokuaá, acostumbrar
se; yepoí, ti:ra:rse, arojarse, lanzarse ; yepoiti'., llamar con las manos ; 
yepoklti'., refregar9e las manos ; yepopeté, golpear la mano, dar palma
da; yepoká, torcerse; yerá, desatarse, descoserse; yeré, girar, dar vuel
ta; ~ro '·á, inclinarse; yeroki'., ba.ilar; yeroy1, adorar; yerobiá, con
~iar; yeyapí, golpearse con algo; yeyapó, simular; yeyabi, errar, equi
vocarse; y.eyopi'., apretarse; yeyokuá, atarse ; yeyokuai, !b:a'C€r manda
dos; y:eyohei, lavarse; yeyuká, matarse; yeyubi'., ahorcarse ; ~yuruhei, 
lavarse la boca; yeyibahei, la!'\Tarse los ·brazos ; )neyurupeté, golpear la 
boca gritando; ~fib1ró, saeudirse, yetu 'ú, empaearse; y1ba 'ó, quitarle 
los brazos; yi'.k'ii, desgranar; yo 'ó, -cavar; yo 'ó, remendar; yoká, que
brar, :romper; yokó, atajar; yokuá, atar; yokuai, mandar; yoguá, com
prar; yoguá, asemejarse, P'a-recerse; yohei, lavar; yopé, ealentar; yopY, 
apretar; y~pí, picar; yorá, diesatar, d oscoser; yosó, moler; yoyai, reírse, 
burlarse; yobahei, lavarse la eara; yop1h1, recibir, tomar; yu, venir; 
yua'Pi, añadir; yubi'., ahorcar; yuhú, encontrar; yuká, matar; yupí, 
subir ; yurá, enlazar; yuruyá, besar ; yurup!té, besar; yururé, pedir; 
yurupiu, saborear; 

Segundo grupo. 
-K-

karai, rasguñar; ke, entrar; ki'.a 'ó, limpiar, sacarle lo sucio: k1'6 
quitarle los piojos; k1reká, buscarle piojos; klti, cortar; ki'.ti, frega:I", 
kobé, vivir, existir ; kotebe, necesitar; koé, diferenciar; kuaá, saber; 
kuabe 'é, ofrecer; kumhi'., saborear; kutú, clavar; 

-M-
maei, repartir; me, estar; mo 'a, creer, sospechar, nupá, pegar; 

-P-
papá, contar número; pabé, repartir; pe'á, quitar, abrir; pe'ó> 

coohar; pelle 'a, partir en .pedazos; pepí, l~vantar el vesti<io ; pepi, en-
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corvar; pepi, roer; pepo 'ó, desalar; peté, palmear; peté-peté, palmear; 
peyú, soplar; plahá, tejer ; pibl, tomar, agia:rrar ; pi'kuá, atar los pies ; • 
pokuá, atar las manos ; plk:úi, tostar harina; pichai, pellizcar; piehi, 
friccionar; piguará, refregar por dentro; pibú, revolver; pire 'ó, qui-
tar la piel; piró, quitax la cáscara; pelear, mondar; pité, chupar ·; 
pitlbo, ayudar ; pislro, defender; pisó, extender; poba, hilar; pohanó, 
curar pohú, visitar; poká, torcer ; pokit1, fregar ; pokuaá, acostumbrar 
po'ó, arranear fruta, flor etc; popichl, plancha:r; popi:hl, apretón de 
manos; popeté, palmada; porabó, elegir, separar, escoger; poriahu
berekó, compadecer; porú, usar; poruká, dar prestado ; pururé, torcer; 
su 'ú, morder ; 

-T-

ti, aTrojar,tirar, dejar caer; t1b1ró, saeudir; tlkuá, cebar mate; 
tipeí, barrer; ti' ó, sacarle la nariz, quitar la punta; 
Tercer grupo. 

a, eaer; u, eomer; iú, beber; itá, nadar; e, decir. 
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