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RESUMEN 4 
 

I. EXPRESIONES DE SALUDO GENERAL  

 

Saludos generales 
 

Mari mari (mai) münkü ta eimün 

(Los saludo a todos ustedes) 
 

Mari mari münkü tse famo ta mülepalu 

(Los saludo a todos ustedes “que vienen a estar aquí”) 
 

Caso de la mujer (malgen) 
 

Mari mari anai pu lamüen 

(Las saludo queridas hermanas y los saludo queridos hermanos) 
 

Caso del hombre (wentxu) 
 

Mari mari anai pu peñi, mari mari anai pu lamüen 

(Los saludo queridos hermanos y las saludo queridas hermanas) 
 
 
 

II. TOMANDO CONCIENCIA DE CÓMO FUNCIONA EL CHE SÜNGUN 
 

Estructura simplificada de los verbos mapuche 
 

[raíz]+[terminación] 
 
En su forma más simple, en un verbo mapuche es posible distinguir una parte fija o raíz, y una 
terminación que cambia dependiendo de quién realiza el estado o acción del verbo1. 
 
Ejemplos de verbos: cantar, tener, defender, levantarse, recuperar, respetar, recordar, ser, vivir, 
amar, comprender, acoger, etc. 

                                                 
1 Como primera aproximación se supondrá que existen dos clases de verbos mapuche: de estado y de acción (o 
movimiento). En el caso de los estados, la conjugación primitiva (raíz + terminación) la encasillaremos en tiempo presente. 
En el caso de los verbos de acción, la conjugación primitiva la encasillaremos en tiempo pasado (la acción ya se realizó). 
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Estados (verbos, tiempo presente) 
 

Mülen: estar, haber 
Nien: tener 
Mongen: vivir 

Kütxankülen: estar enfermo/a 
Kümelen: estar bien 

 
Acciones (verbos, tiempo pasado) 

 

Akun: llegar (acá) 
Al’kütun: escuchar, “entender” lo que se oye 
Amun, amon: ir 
Amutun: ir de regreso 
Atxun: cansarse 
Chillkatun: leer, estudiar 
Inkan: defender 
Kintun: buscar 
Küpan: venir 

Pin: decir 
Putun: tomar, beber 
Seuman: hacer, fabricar 
Sramtun: preguntar 
Srupan: pasar (hacia o por acá) 
Tukun: sembrar, poner 
Tuten: saber, aprender 
Txipan: salir 
Ülkantun: cantar 

 
Cuadro “mágico”2 

 
Terminación ¿Ini? Significado 

-n Inche Yo 
-imi Eimi Tú, usted 

-i Fa(chi), feiti, feita,… (Él/ella), esta, este, esa, ese,… 

-yen Inchen Nosotros, nosotras 
-imün Eimün Ustedes 

-i [engün] Fa [engün], feiti [engün], feita [engün] (Ellos/ellas), estas, estos, esas, esos,… 
 
El “cuadro mágico” nos permite determinar quién realiza la acción o estado del verbo mapuche, 
teniendo presente que el tiempo en que se realizan es diferente: 
 

Ejemplos 
Estados ���� tiempo presente Acciones ���� tiempo “pasado”3 
(Inche) mongen: (yo) vivo 

(Eimi) mongeimi: (tú/usted) vives/vive 

Mongei: (él/ella) vive 

(Inchen) mongeyen: (nosotros/as) vivimos 

(Eimün) mongeimün: (ustedes) viven 

Mongei [engün]: (ellos/ellas) viven 

(Inche) txipan: (yo) salí 

(Eimi) txipaimi: (tú/usted) saliste/salió 

Txipai: (él/ella) salió 

(Inchen) txipayen: (nosotros/as) salimos 

(Eimün) txipaimün: (ustedes) salieron 

Txipai [engün]: (ellos/ellas) salieron 

 

                                                 
2 En el Che Süngun no existe un “pronombre personal” explícito para las terceras personas. Se usan los tradicionalmente 
llamados pronombres y adjetivos demostrativos. 
3 La acción “ya se realizó”. 
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Importante es mencionar que cuando se juntan las vocales /e/ e /i/, es decir, cuando se forma el 
grupo vocálico /ei/, en la mayor parte de los casos el hablante omite la /e/.  
 
Ejemplos: mülei � müli, mongeimi � mongimi, nieimi � nimi, etc.  
 
En términos simples, la “i” se come a la”e”. 
 

Expresiones útiles 

Engu: con 
Eula, aula: ahora 
Fa: éste, ésta 
Ti: ése, ésa, eso 
Famo: aquí 
Feimo: allí, entonces 
Ka: también, otro/a, y 
Kai: y 

Nga: (adorno, para dar elegancia) 
Mañum: gracias 
Matu: rápido 
Matukechi: rápidamente 
Mo: a, de, desde, en 
Petu: todavía4 
Pu: [seres ] los/las | [cosas] en, dentro 
Wema: antes 

 
Interrogativos 

Chen: ¿Qué? 
Cheu: ¿Dónde? 
Chenmo: ¿Por qué? 
Chenam: ¿Para qué? 

Chumngechi, chumuechi: ¿Cómo? 
Chumül: ¿Cuándo? 
Tunten: ¿Cuántos? 
Ini: ¿Quién? 

 
Uno de los usos “clásicos” de chen (qué), es preguntar ¿Qué es esto? y ¿Qué es eso?: 
 

Objeto cercano a quien pregunta Objeto lejano a quien pregunta 
¿Chen (ngepi) fa? 

(¿Qué es esto?) 
¿Chen (ngepi) ti? 

(¿Qué es eso?) 

 
Objeto cercano a quien responde Objeto lejano a quien responde 

(Kiñe) [objeto] (nga) fa 
Txoko fa 

Txoko nga fa 
Kiñe txoko nga fa 
(Esto es un plato) 

(Kiñe) [objeto] (nga) ti 
Txoko ti 

Txoko nga ti 
Kiñe txoko nga ti 
(Eso es un plato) 

 
 

III. “LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO (Y A LA MAESTRA)” 

 
Con los elementos teóricos presentados en este material, empiece a expresar usted misma/o ideas 
en Che Süngun, ya sea en forma escrita o hablada. 

                                                 
4 Petu también sirve para actualizar una acción: ¿Chen seumaimi? (¿Qué hiciste (fabricaste)?) � ¿Chen petu seumaimi? 
(¿Qué estás haciendo (fabricando) en este momento?) 


