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RESUMEN 1 

 

I. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Chalin: Saludar, saludo 

Chaliwün: Acto de saludarse mutuamente 

Chalisrüpun: Saludar al irse (despedirse) / “Me despido” 

 

El saludo Mapuche es por esencia respetuoso. Varían el grado de afecto, el ánimo, el orgullo y la 

elegancia con que se habla el Che Süngun. 

 

 

II. TIPOS DE SALUDOS 

 

Mari mari: “te saludo”. Su origen probablemente es masri masri (10 dedos con 10 dedos).  

Mushkai: “¡Hola!”. 

Chaino: ¡Tanto tiempo! 

Kuifi: ¡Taaaanto tiempo! 

Kiñe füta chalin: un gran saludo 

 

 

III. MODELOS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

Preguntas de “yo a tú” 

 

¿Kümelekaimi? 
¿Continúas estando bien? ¿Has estado bien? 

(Observación: Más familiar y positivo, pregunta y saludo williche por excelencia) 

 

¿Kümeleimi? / ¿Kümelimi?* 
¿Estás bien? 

(Observación: es altamente frecuente que la ocurrencia de <ei> se reduzca a <i>) 

 

¿Chumküleimi? / ¿Chumkülekaimi? 
¿Cómo estás? / ¿Cómo has estado estado?  

(Observación: preguntas un poco más formales, marcan cierta distancia) 
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Respuestas de “yo a tú” 

 

Kümelekan 
¡Continúo estando bien!  

(Observación: respuesta típica, muy alegre) 

 
Kümelen fa 
Estoy bien ahora 

 
Kümelen  
Estoy bien  

(Observación: respuesta ligeramente neutra) 

 

Küme mongekan 

Continúo teniendo buena vida/salud 

 

Kümelelan/Kümelan 
No estoy bien 

(Observación: no es muy frecuente escucharla) 

 
Ellakechi  
“Más o menos” 

(Observación: muy usada cuando la persona no está bien) 

 
Ellakechi mongekan 

Estoy viviendo “más o menos” 

 
Wesa (wesha) mongekan 

Estoy viviendo mal 

(Observación: respuesta que reviste cierta gravedad) 
 
Kütxankülen 
Estoy enfermo/a 

 
Pichin kütxankülen 

Estoy un poco enfermo/a 

 
Llaskülen 

Estoy triste 

 
Txüyülen 

Estoy contento/a o estoy alegre 
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IV. PALABRAS Y EXPRESIONES ÚTILES 

 

Inche: yo 

Eimi: tú, usted 

Mai: sí (afirmativo) / pues 

Ka: y, o, otro/a, también 

Kai: y 

¿Eimi ka?: ¿También usted? / ¿También tú? 

¿Eimi kai?: ¿Y usted? / ¿Y tú? 

Mañum: gracias 

Küme: bien, bueno, buena 

Wesa: mal, malo/a 

Wesha: malito/a 

Füta: gran, grande 

Pichi: chico/a 

Pichin: un poco 

Kümei ti: eso es bueno 

Kümei nga ti: eso es bueno 

 
 

V. DIÁLOGOS SIMPLES 

 

Ejemplo 1 
A: Mari mari, chaino. 

B: Mari mari, chaino mai. 

A: ¿Kümelekaimi?  

B: Kümelekan. ¿Eimi ka?  

A: Inche ka kümelekan. 

A: Te saludo, ¡Tanto tiempo! 

B: Te saludo, ¡Tanto tiempo, pues! 

A: ¿Continúas estando bien? 

B: Continúo estando bien. ¿También tú? 

A: Yo también continúo estando bien. 

 

Ejemplo 2 
A: Mushkai, kuifi.  

B: Mushkai, kuifi mai.  

A: ¿Kümelekaimi?  

B: Kümelekan. ¿Eimi kai?  

A: Kütxankülen.  

A: ¡Hola! ¡Tanto tiempo! 

B: ¡Hola! ¡Tanto tiempo, pues! 

A: ¿Continúas estando bien? 

B: Continúo estando bien. ¿Y tú? 

A: Estoy enfermo/a. 

 


