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RESUMEN 2 

 

I. EXPRESIONES ÚTILES 

 

Suam, süngu, nütxam: asunto, novedad, noticia  

Ini: Quién 

Cheu: Dónde 

Küpan: venir 

Küpaln: traer 

Nien: tener 

Pingen: ser llamado, llamarse una persona 

Lonko: cabeza 

Pilun: oreja(s) 

Luku: rodilla(s) 

Pue: estómago 

Fusri: espalda 

Pel’: cuello 

N’amun’: pie(s) 

Kalül: cuerpo 

 

 

II. MODELOS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

Preguntas de “yo a tú” 

 

¿Ini pingimi?1 
¿Cómo te llaman? / ¿Cómo te dicen?  

 

¿Chen kütxan nimi?2 / ¿Chen kütxan niepimi? 
¿Qué enfermedad tiene(s)? 

 

¿Cheu küpaimi? 
¿De dónde viene(s)? 

 

¿Cheu mapu küpaimi? 
¿De qué tierra viene(s)? 

 

¿Cheu mongimi?3 
¿Dónde vives? 

 

 

                                                 
1 La expresión completa es pingeimi, pero en el habla familiar del Che Süngun se reduce el grupo vocálico /ei/ a /i/. Por otro 
lado, la pregunta ¿Ini pingimi? se podría traducir literalmente como ¿Quién eres llamado? 
2 La expresión completa es nieimi, pero el uso práctico es nimi. 
3 Mongimi es el uso práctico de mongeimi. 
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Preguntas de “yo a tú” 

 

¿Chen suam nimi? / ¿Chen suam niepimi? 
¿Qué asunto tiene? (equivalente a decir: ¿Qué quiere(s)? O ¿Qué desea(s)?) 

 

¿Chen süngu küpalimi? / ¿Chen nütxam küpalimi? 
¿Qué novedad trae(s)? / ¿Qué noticia trae(s)? 

 

¿Chen küsrüf küpaleimo?4 
¿Qué viento te trajo? 

 

 

Respuestas de “yo a tú” 

 

Inche nien [parte del cuerpo] kütxan 
Yo tengo dolor/enfermedad de [parte del cuerpo] 

 

Kütxani (ta)ñi [parte del cuerpo] 
Me duele [parte del cuerpo] 

 

“Luis Ancalef” pingen inche 
Yo me llamo “Luis Ancalef” 

 

“Miriam Lemuy” inche ta pingelu 
Yo soy llamada “Miriam Lemuy”

5
 

 

“Purrahue” (mo)6 küpan inche 
Yo vengo de “Purrahue”. 

 

“Pisremapu” (mo) inche ta küpan 
Yo vengo de la cordillera de Los Andes 

 

Inche küpalün kiñe küme nütxamkan 
Yo traje una buena conversación 

 

Nielan süngu 
No tengo novedad  

 

Famo miaukejun ten 
Sólo andaba por aquí 

 

                                                 
4 Es equivalente a decir: ¿Por qué motivo está usted aquí? 
5 Expresión un poco difícil de llevar al español. 
6 Opcional. Mo tiene muchos significados dependiendo del contexto: a, de, desde, en, etc. 


