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,,· ·El ·· Guarani .. a · .. su· Alcance'' 
. . 

. . V d. puede .lurh.'lar .. y escribir. eorrectamente. el guarant 
en: el 1,>reve plazo de tres 1neses. Nuestró método, inspirado 
~n los sistemas modernos de.l . a'JWendizaje· de las lenguatt, le 
f~cilitq,rá extraordinariamente su trabajo. En ese breve pl.a-
2.0; .. Vd. podrá en~nder y hacerse entender en guarani, úni
(!o eamino para Uegar al coraz6n del paraguayo. 

Como se 'Ve, la orientaci6n del presente trabajo es emi-
1ientemente prá.ctica. Por lo mismo hemos adoptado un tér ... 
míno 1nedio entre un "jopará" sin escrúpuws, corruptor del 
idioma, .11 ~n "p.urismo" · escrupilloso, inintcligible Mtual
mente pç,ra ~l 1nism~. paraguayo normal. Nosotros he:mo8 
procu~·ado regirnos por e$te crite1·io: "Todo lo que puede d~
cirse en guará.ní con palabras corrientes, hay que decirlo en 
guarani". Solamente aceptamos el "jopatá" para el caso co'n~ 
lrario; y esto como mal menor ·,necesario para Uegar -a esa 
mutua ·inteligcncia. 

H a~emos votos porque esos trabajos vercladeramente 
€~entific&s .que van apareciend.o consigan llevar pronto al 
ouaraní a un grado de 1nadurez tal que se baste a. sí mismo. 
E'ntre .estas. obras debemos· · citer "'El Idioma Gn.a.raní'? del . . 
R.P. Antonio Guasch ,S.J. y sit nuevo Diccionario, de pr6zi-
1n,a· Olf)arición, por. hab,er sido nuestro recu-rso consta.nte, ·co
mo deberá serlo de todo aquel que pretenda llegar a ser un 
vilrtuoso del d?d-ce l<f,ioma Giuvraní; 

Por l-o demás, kacemos nUéstros los sentimientos que e1. 
P. Pablo Restivo, 8.J., expresa, en el prólogo a su Gramáti
ca- Guaraní, editada en el afio 1724: "no queria yo que esta 
mi pequena obrita pa.sase tan presto por las manos y oios de 
tantos lirf!Ces, porqiie todos los días hallo cosas dignas de re
paro, por ser esta una lengua muy artificiosa y dilatada,· 
pero, porque el quererlo poner todo sería nunca acabar, me 
Ae determinado a concluir con ella, f·iado en la mucha capQ.,.. 
cidad de mi lector, que, 'ayudttdo de esta.s breves obtervacio
nes, podrá f áci1'1'rMmte entrar en l.os campos tan dilataàoB de 
e8ta tengua,· ·y así echarás de ver que no me ha. movido otr<t 
_,osa que eZ deseo de ( ... ) ayudar a 1.-0s que comienzan; si 
hallares algún yerro, enmiénda'lo, no lo cemures, puu no 
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pretendo ensefíar como Maestro, sino o f recer a los Pt'inci
piantes lo qi},~ . yo ke ido notando como discípul,o". 

* i$ * 
· · Nuestro -método ~ oJrece en cada una· <k. swr lec~s.;: 

·1.. Numerosas frases del lenguaje popular hablado; 
2.. V ocabulario de estas frases; 

. 9. Reglas gramaticales que las rigen y cita con-espOndie~ 
t'3 de la gramática del P. Antonio Guasch S.J., que tr.atr;4 
más extensamente la mwma rnateria; . ' 

4. E 1 ercicio g1raduado; 
, ,5. Al{)un.a expresi6n o modo de decir tipico, que cQnve~. 

diria aprender de memoria. . . . ' 1

La~ 'notas grama.t-icales de cada. lección siguen un descr 
1·rol'lo · o'rgán~co; de modo qite la.s lecciones-resum:en, coloc~ 
lhts ·de tanto en tanto, comQ descansos en el camino, consti-i 
tuyen una gramática resumida. 

· _Al fiiULl . unos ap_éndic_es ilust1"aln el U80 de algunoB ad
;etivos y regímenes de verbos. 

~ :~ * 
Para el usO. eficiente. de nuestro método nos per-mitimot 

reco.mendarle ~· · 
'1. <> - l1n. -e.ada .leeei6n: a) comi.ence por aprender el vocab• 
.fmrio.; . 
· · b) leci 11 procure entender ·las nota,s, recurriendo a la fra-

se respectiv~; · 
e) Traduzca todas las frases V d. mismo y com,,pàlre ~ ver

~i6n.. com la ·ael texto~ Después, viendo el castellano. procure 
de'cirlo V d: en guarawí." · . 
· :d) Haga todo .el Ejercicio por i~c1;i'to .. 'Ta·hto el Ejercicit> 
c·omo lo indicado en e) son utilísimos para fijar insensib~e
mente e·l vocabulario y la.s ·"1·eglas gramaticales de l,as notas; 

e) , Aprenda de memoria lo indicado bajo este epígrafe-.. g 
atgunas de las frases más típicas de la lección. · 
29 · - Después de cada 1eoci6n-resumen, vuelva a 'repasat -ei 
{Jrupo de lecciones correspondientes, con el fin de pôder se-
gu1:r caminandó con paso. ·· 

/t'inalmen.te le recomenda1nos constancia. Si no deja p~ 
sar un solo día sin su lección, de Guaraní, a los quince día.11t 
V d. mismo q1.ledarâ gratamente sorprendido de su prog're.';o 

LECCióN PRELilUJNA.B 

ORTOGRAFíA Y FONÉTICA 

Let:ras quie ()freeen alguna <lifiiculm1d: 

y: vocal gutural, cara.('.terístiM del guarani: yvy,_ y . . 
ã, e, i,... o, ü, y; vocales con sonitlo. nasal. 

g: .auein~ sierm1pre como "gue'' 1d•e! 0a1steilano; ~a, ge ("g11e"), gí 
('«,giti''), go, gu, gy. ·Si se escir<J:be 'iu" despu:es de ·1a "g» &e ha. 
·de prionruneiar 3iempr~ : tague, gui. 

. . 
• 

h: su0illa com.o eµ inglés y alemám. eon. mcave a:spiiraeión; alia~ ha., 
hague. · · · · 

J: suenia eo.mo la j 1(internaeioru\l) <lel inglés: jajapo. 
. 

k;.· sue-~· ep.1no en caste·llano y · :des~~ra. el uso <le la e. 

J'.; suena sn~mpre coono '~ ere" (no erre) : reiko~ rehasa, rogué. 

X: SUOOa 'CO!ThO la '·'X" de] .portu.gú~s y caitalán, y parecido a la. 
"' ~-" castelia:na; xe, · xeixa, all.exa . 

' 
': se U8a el aipóstrt>.f.o p:ara i;n.dicrnr J.a vooo:l d e8tacada:; ka'a., 'º'º· 

fiembo 'e. Pa:ra la -prôniunei'~<?Jón., ·el apóstrofo reprrese.nta 111Da 
Letra. ; es ma. · OOlllSon-w.ite 11.11uida, explOlsiva ~rurmgea, .se~e'j'an-
te a 1a e·xplosi.ón <le'"la, tqs. · · 

A c e.ntu.a,ci ón: 

1~ - 1Sólo se m.a;:rcan Cton aK?Je(tttO ortográfico las ·pa;labrias lla
JlllS y ~drújulaJ3. 1I .ias a·gU1das (1que sem 1a mayoría) no ~~evan a(jen
to; j&ra, yvágape, yvy, jajapo. 

. 
2Q - El sigilo de narsalídad ( .. ) reeae GENE1{~AL~1ENTE S&-

bre la voc-al '.lrasaJ. ~ón[c·a y suple al 8400llto. · 

Nota : Se co1nsideran. palal:xr.a.s nasales aqucl1as en l2s que a.pa
~en las co.nsomnroes "m'', "n", "fi", o una vocal "que llev~ sig.riê 
de nasalidad. ·· 

T 
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LBCCióN li!-. . . 

1. - Kokue (Í) já.ra: el dueiio de 1a chacra~ 
2. - (2) Mita'i kavaju( ~ 00.~lo .d~l - ~iiio. 
3. - Ka.rai J)o: }a anian.o <llel sefior. · 
4. - Mitãkuíia sy: llá ~adt·e - (]e la D!ifiai. 
5. - Ko (3 ) kure kyra: cat.e. cerào gordo. 
6. - Pe yá.gua Piru: esé petrT<> delga1do . 
7. -Amo ka'aguy pora: aiq~l boague lindo .. . 
8. - Ko'a (a) ryguasu moroti: estas gallina$ blarnc~. . . . 

. .f' .. 
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(1) La idea de posesión se expresa en guaraní media.nt~ la 
-mera yuxtapiosición del poseedor y lo poseído en orden inverso 
~ çastellano. Tnliducido lite~almente, kokue já.ra : de J.a chacra 
el dueiio. 

(2) En guaram propiamente no hay artículos. A. veces' ~
mo se ve en .la frase N9 9- se tlS.a "lo'~ .o bien "l~", prescindien. 
do de géneros; "lo" para el plural y "la." más bien para el sin~ 
gular . 
• 1 (3) Sustitutivos del artículo sou los adjetivos demostra.tivos 
que-. se traducen aproximadamente como lo.s castellanos. Incluso 
se traducen muy a menudo por el artículo eastellano ~mo ~n la 
frase N9 11. 
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9. - Néike, néike lo {2) ·mitã.!: ~00., ea los niíios t 
10. -:-Umi "~tf4." guaau: ~li-elhls ~etas grandes. 
11. - Pe kokàe járe. jagua (4)' : el peITo· del dtieiío de la 

ciha.era. 
12. _:_ Libori~ : s.y a.vati: el maiíz de la. ~ de lib·oria. 

kokue: cha0ra 
jára: dueiío 
miti'i: nino 
ka.v.a.ju: caballo 
kara.i : sefi or 
po: ananq 

EJEROIOIO N9 1 

• ••• . . 

mitãkuiia. : nina 
sy: madre 
kure : OOI"d.9 · 
kyra.: gordo 
jagua.: perro 
piru: delgaido 

" 

. .. 

k&' aguy: 'bosque 
po;rii.: lindo 
ryguasu: ig.allina 
moroti : b1ia.nco, -a 
gua.su: gra:nde 

·ava.ti: lI1.&Íz 

1.- La ma.no del nino. 2.- El dtiefio °(Iel cerdo. 3.- El 
caba.llo de la nina. 4.'"""!"" La· chacra· del sefior. 5.- Este seiíor 
gordo. 6.- Esa nina delgada. 7 .- Aquel perro blanco. 8.
Estas carretas lindas. 9.- Aquellas gaJlinas lindas. 10.- El 
·ma.iz de la madre dei nino. 11~- Lá. gallina del sefior ~or .. 
do. 12.- El ~aballo blancó· dei ili.fio. 

MEMORIA 

-M'ba'éixaipa reiko?:Cóm-0 está Vd. f 
- ,, la porte?: " ,, '' 
- IporiLute: mruy bien. 

(4) Cuando se juntan dos o más genitivos:. "el perro dei dti-.. 
fio de la chacra", el orden es Biempre el inverso del eastella.no. 

Cfr. "Idioma Guaraní", eap. V. · · 
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L E O O I 6 N 2• 
l_. -.... Pe ogajára rembireko (1) : la esposa del duefio de la. 

ca•. 
2. - íta Olotilde ménapa. ( 2) '1; El m.qrido. de Da.. Clotilde f 
3. - La tembireko réra: El nombre de la esposra. 
4. - Mitii.lmiia rymba ( 3) kurekuéra ( 4) : Los cerd-0& da 

1a DÍÍÍ;a. 

5. - Pe amo tendárnpi piko (2)?: Por .a.quel sitiot ·(tal vez) 1 
6. -Túva "sombrero": El sambroco del padre. 

, 7. - Kara.i Antonio ru renda: ·el imo0ntado (~ballo) Q,el pa-
. dre <fu1l Sr. Antonio. 

· 8. - Ha la. ta'yra jaiguá.pa?; .. y el perro ·del níjo.Y 
9~ ........ Ko Jesuçristo rete: El curo:-po .. ide Jesucicisto . 

10. -.Amo ka'aguy rape pora 1(15) : . .&quel lindo eamino del 
· bosque. 

1 

11. - Um:i karaikuéra róga }X>ra ( 5) : L:is lindas casas de ... 
esos sen<>res. 

12. -Tupasy rendá.PE: Junto a la Vjirgen (en el lugar de 
118. Virgea::i.) . 

13. - Petei óga moroti (6): Una caaa bla.nca.. 
14. - Karai Peru ra'y: E1 1hijo del Sr. Pedro. 
15. ~-Umi sy ryguas~ (6): Unas· gal]jllll8.S de la m1ad~. 

.. (1) Alg1mas pa.labra.s llamadas oscilantes adoptan "r" . ini
cial al convertirse en 09Sa poseida. Generalmente empiez~ CO)l 
''t". Se a.prenden con el uso. Mu.chas no suelen usarse en su for. 
ma normal oon ''t" (las ponemos entre paréntesis en el voca.bru~ 
la.rio). 

(2) La interroa-ación en guarani se hace con ·las partículas 
enclíticas "pa" y ''piko". Pregunta normal: "pa."; pregunta. a.d .. 
mi.rativa o dudosa: "piko". 

(3) "rymba" acampa.na al nombre de un animal, indieandv 
que es animal doméstico, propiedad de alguien. Se exceptúan ~ 
kavaju, tenda (montado), mburika, tnbaracajá (gato) y rygua.. 
Sll; pero entonces hay que decir "la xe renda", "la. xe mburika.", 
"la xe ryguasu".. . . · 

(4) El plural se forma aiiadiend9 "kuera" al nombre; pero, 
-li 1e s.ohrentiende, no es necesario indiearlo. 

(5) No hay géneros eu gua.raní. 
(6) Para el artículo in,defini® "un, Wl~ unos, unas", suele 

n~a.rse "petei'." en el singular y "mni" en el plural. 
.. Cfr. I. G. Oap. VíI. 
8 

' 

6ga - .osc.: easa ,(tymba.) - o.se~: ani-ta.'jra - ose.:. hijo 
róga mal 4oméstieo. ra'y (del paklre 

tembireko - ose.: es- rymba (tete) - osc.: euerpo 
posa t&nda -· o~. : lugar, rete 

rembireko renda .montaido tape - o.se.: e.a.mino 
méua: marido rupi: por rape 
(téra) - osc.: n•on11brc túva--. osc.: padre Tupasy: la V'irgen. 

réra ru 

EJERCIOIO N(> 2 

1.- El perro (afiada rymba) de Jua11 Antonio. 2.- El 
camino de la casa bianca. 3.- Hijo del Sr. Juan (tal vez) ? 
4.- El nombre de este se:fíor. 5.- El ,lindo nombre. de Ia 
V irgen. 6.- Junto al padre de Pedro. 7 .- Y los caballos? 

·}j.- En la casa de D:fía. Esperanza. 9.- Estas gallinas blan .. 
cas.. 10.- Unos cerdos gordos. 11.- El caballo del hijo. 12. 
La esposa de ese sefior gordo. 13.- El montado del padre. 
14.- Unas casas del Sr. Pedro. 

MEMORIA 

-Mba'éixapa n~e :réra.?: eómo te llaimnsf 
-Xe réra Juan: me 1llaíf110 Juan. 

LEC .OióN 3~ 

1. - Pe kava.ju yvate 1(1): ese e8'ballo alto. 
2. - Umi karai tuja (l): aiquelloo viejoo sefio~s. 
3. - Kure ka.'aguy ('2): ce1~do silwstre (m'011tés). 

-·----
(1~ Los adjetivos cal4.1:ca.tivos se posponen sencillamente a:l 

~ustant1vo y no tienen modificac:ón de género y número. 

1 
(2) Eii la yuxtaposicióri de dds sustantivos, con frecuenci~ 

e segundo toma el valor de adj,tivo. 
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4. - .Yyoty ííu por&:: linda flor~· . 
5. - :fita Sépi, kufi&ka.raiguasu: Dna.. Cipruu:a., una ·gra.n 

· -sefioro (seno~a buenai)-. 
6. -Amo guaigui r6ga, tuju (3): ~ easa. de barro de ~ue

lla. VleJ~ 
7. -Umi miti py nandi: esos niiíos {pies) d~s~alzos. 
8. __, Ko teta P,ara.guái p0.rã: es' a íhermosa . prutr1a para.gua .... 

. ya. 
9. - Petei mitãku:fi.a. para,guái ( 4) : una. n.ifia par.a guia.ya.. 

10. - Pe kuíía.ka.rai francia: eisa sefioina franoosa. 
11. - Umi ka.rai Ba:rreroygua i('5): los seiíores· de Bart:er_?. 
12. - Ka.rai Leoni rembireko Pilargua: 1a esposa diel se:i<h .. 

· . I.1eónidas (oo) de Pilar. 
13. - Oga'i (6) tuju: oasit.a ·die bairro. 

~ _J ___ 

.,,.. 
.... ~ -.... ---

~ ' - . 

Na. Sepi 
J )J 

... --=-- - ..-J' -

-----: -

-
(3) En esta frase ha.y yuxtaposición inversa de genitivo Y 

yuxtaposición de adjetivo. 
" ( 4:) Los gentilici<>s de nación se expresan con el no·mbre sus-
ta.ntivo de la. nación pospuesto. · · fi .d' · d . 

. (5) Los gentilicios de lugar o pueblo se. expresan a-~1en o 
'' gua" o "ygua." a. dicho lu'Ta.r o pueblo. , 
_ (6) Los diminutivos se.:> forman. con "md", "i" (destacada.). 
'
1mixi", etc. . 

Cfr. I. G. Cap. Vll; Cap. IV. O. y D. 
JO 

14. - Mitii.mJ pora_; JDi_fiitq l!Jlqo, . , 
15. - Ka.vaju k~âj>e~~ ca~o, bâjito . . 

yvaie: alto 
~aja: viejo 
yvioty :· ·n-0.r · 
· jiµ: ciur#J>o' 
ki.úíakatai: s.efiom 

., - . 
' 

!:JE.RCIOIO N9 3 
: j •• 

I 

. . - . . 
gm1gm : '3iD.Ca.wia 

(guab.ni) 
i'Uj1i.: ba([To 

' tet·· a: - oac. : 
reta 

~karape: bajo. 
\ py: pie " . . 

·n~di: '\Taicío;· desc.u,. 
· ~to 

pau-ia. , 
pa.18. 

• > .. ,; \. t - - -..- ,,,,. .. , ,. - .. 

1.-· El nffio áltO. ·2._:__.···Floreci'lla. 'silvestre. 3 • ......: Los ni-
fios de Caacupé. 4.- U~ .. S~ç~r.<:f.~~ . (.l>a1i). esp!liíol. 5.-

. Aquella.s casita.s· baja.s. s~::_ . La ·rufia desealz~. ·7.!:-' :A.quellA 
viejecita tan bueiia (gran sefióra} ."· 8~- ESós 'I1ermosos bos
ques pa.raguayos. 9.- . Un~ rµfia de~Concepeión .. 10.- La 
~ de barro ·de D. ~Ramón. ' 11.- El caballo viejo~ de D. 
Cirilo. 12.- El esposo .de_ esta sefiora ( es) de Paraguarf. 
13.- .A.quellas aneianas paraguayas. ~ 14.- El caba.119 de 
D. Juan Ra.ni.ón ·de-Pirioobuy. " 

MBMORIA 

Mba. ·~xapa ne ko'e? · ~Ipót~te, , ~ "iíd.e·1·; ~x~ ~Q 'if. por~. 
Bueno$ •dfas (~6mo ha aimaai~rudo ?°). -Bi.en,, y U·dt ~''Up 

~manooido bien' ~. : . 
· Mba · éixapa nd& kaaní? Iporin.te: Xe ~u ·porll 
~Uien~ tardes (cóím.o es · su. taroei?) .- ·Bien. •' Teu:go buenA 

tarde 1' · . . .. 

· -L E O O I õ N 4, 
' 

1. - E'a, pé~ â~. ~ ~e (1) bvaju: · .~. he · aqui 
1tpi . ooballo.- .. 

' (este) 

-------.- . 

(1) En esta lección sólo ponemos los adjetivos de 1 ª y 2ª i-r· 
sona singltlar y plural: xe, mi;-nde (n~), -'tu;· fia.Dide (nane), nuea
tro; ore: nuestro (restringido); pende · .(pene), vuestro. 
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. . 
2. - Nde kavaj\l )lib'l_; TtJ.. ()Aballo ~-
3. - itande (2) ra ªykuéra. ré.Ta: El. noimbre de n11estro11 

hijoo. 
4. - Ore •(13) ryznba kyra.: ~uestr-0s (re.9tringido) animnles 

goiMOe. . . . ' 
5. - Pende sy marangatu, la Tupa.sy: Vuest.rU: ntadre s~-

. ta, la Virge~. 
6. - Pende kokue rapérupi pik~?: ~ofl' et raimino .d:i :."~~~ 

·cliacraY 
7. - He'e, ore kokue rape vaí rupi: Sí, por el eamino 

n1.alo de nuestra (I"(ll.C)ltôngido) c.h~era. 
8. - Mokõi (4) yvoty morot1: Dos fil()res bla:n.cas. ·. 
9. __.. Umi m·bohapy xe ry~a.su mixi: (Aq~llas} mia tre!i 

galli'Il!as Re<J.uittiías. 
10. - Petei kur~ ka.'aguy hü: Un cerdo sal,iaje negro. 
11. - Ne (5) reta piko? Nahániri (a.hániri) pena retã~ Tu 

país? No, vuestiro País. 
12. - Paraguá.i, :õ.a.n~ ( 5) reta pora: Pair2tgu.ay, n11:estro. lin· 

· do país . 

péina á,pe: hc aquí . : marangatu: santa, ben'9J~ 

. (2) Los nombres oscilantes ~dos a. los adjetiv()s--posesivos 
se convierten en éosa. poS.eída y, por ·tanto, convierten ·su letra 
inicial en "r.". · : · : · . · 

(3) Es característ~ca del guaraní 1~ for·ma restringida de la 
1 ª persona del plüra.l; .. _Cuando el que habla incluye al interloeu-

•• 
to:r usa. "íiande": nande sy, la Tupasy (nuestta Madre, la Vir-
gen); cua!lldo excluye al interlocutor usa "ore": ore reta (nues
tra patria, refiriéndose a la del que habla, distinta de la del in
terlocut-Or). 

(4) En guaraní se cuenta asf :petei - 1, mokoi - 2, mboha
py - 3, irundy - 4. El resto como en castellano. 

(5) Nde, íiande, pende, ante palabra n~al pierden la "d": 
ne, fi~.ne, pene, com() en ''nane reta p-ora''. Los otros no varían 
Paraguái significa Pa.raguay (naeion) ; Paraguay: Asuneión 
(Oiudad). 

Cfr. I. G. Cap. ·x. ;>; Cap. VIII. 
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he'e: sí J?.ü: negro .. 
vai·: fe-0 màJo · 1 .. 

, 
na,bá.niri,· · a.bá.niri: no 

EJERCICIO N9 4 

1.- Mi casita blanca. 2.- Tu cuerpo alto y delgado. 
3.- Vuestras tres gallinas? 4 . ..:_ Si, nuestras gallinas. 5~
Mi madrecita linda. 6.- Dos guataníes (guarani) .. 7.- El 
montado del dueiío de mi ca.sa. 8.- He aquí mi padre. 9.
~stas, dos anci~11as hajas· (.y) fea.s? 10.- Junto a ml. "ami
io" ( en el sitio ~e mi , amigo). 11.--.... Gràndes sefioras j>a
raguayas,: 12.- Ese camino de nuestra chacra. 13.- ·La 
casa de ba.rro. 4e tu e8p(>sa· linda. 14.- Esas manos blan
ca~ de la Virgen. 15.- Este nifiito negro descalzo. 

' 
MEMORIA 

~bovy ~:õ.opa. rereko·1·: · Ou.á.ntos afios tiene& Y 
Mamópa opyta nde róga?: Dónde queda. tu casa t 

' 
L .E. O C I 6 N: 5 f . 

1. - Ikotype (1): en §u pie1za. 
2. - Iíia.kã.nguas.u (2) "t S'ú oo.bem. gnmde. 
3. - Ijyvoty.kuéra (3): S.UB flores. 
4. - ·Ko ikavaju hü :···este su oo.baJlo negro. . ' 

• 

. . (1) El adjetivo po~emvo de Sª per~na, singula.r y plural s& 
m.d1ca. anteponiendo una. "i" & .la palabra. no oscilant~. si 'empíê·~· 
za por consonante. 
, (2),. 9U,, ando empiet.a por Vó<mf y _la. pa.labra ·es n.~salJ se an-. 
~epoe in . · ' 

(3) . . . ante vocal no acentuada.: "ij.?' (hi) . 



5 .. - :&:i'ã.va: (4) pulm: rn cabelle~ larga. 
6. -BoW. (5) ~: el ojo de eu OOra.. ·· 

, 

7. - .IpoPEkuéra "ijespá.da.,: en sus manos su espada. 
• • 

8. - Isy amyryi: su ma~ difmta. 
9. - Iüa.te'y vai: ·su- pereza. ma.1a.. 

10. - Ijao pyahu: su 1ropa nuevia. 
11. - Hymba. gueikuéra: . sus buey.es. 
12. - La ita'yra a,kã.hata: sn hijo ·cabezudo. 
13. - L~. ita.jyra porã :· su hij·a lill!d.a. 

* * ·~ . 
koty: pieza, habita
akã: saibeza cíón 
áva,: eabeillera 

tova. _;osc. : cant. 
rova, hova 

tesa. -ooe. : o jo 
resa, hesa 

guéi: buey 
alrãba:tã: ca bezudo 

. '(ica.beza. dura.) 

(4:) anté vocal acentuada: "hi". 
. (5) La palabra. oscilante sustituye m letra inicial por. "h:', 

éxcepto a.lgunas com'O "ta'jra, tajj'ra, túva ..• ", que h~n ''1ta'7-
ra, itajjra., itúva . .. " 

Cfr. I. G. Cap. X. D. 

14. 

•• 
pukti: "lavgo 
amylyJ: difunto 

ate 'y: :pereza 
ao: ropa vestido 
pyahu: nuevo 

ta.jyra: - osc. : l1ija 
(.del padre) 

rajy itajjra. 
. 

EJEROIOIO N9 6 

1.- Su madre~ ·2.- Su cara negra~ 3.- Su vestido 
blanco. 4.- Su lindo nonibre. 5.- Su cabeza. 6.- Su pe
rro (use hymba) flae0:. 7.- Su cabellera blanca. s~- El 
maíz de su. hijo. 9.- La pieza de su casa. 10.- .La man~ 
de su hija. 

. . 
MEMORIA 

Avá. piko nde?: Q11ién es 1J d.? 
Mamópa reho?: A tl&ntde vas? 
Moópa reho'l: A dó~de vias 1 

LEOOiõN 6~ 

RESUMEM 

Artíctüo : no éx iste en Gua1r1~í (' '1a ", u lo") . 
Género: no. exis: e· en Guaraní. 
Número: ''k~i'' · 

-

A d j e t i v o $ d e m· o s t r a t i v o s .. 

~ Singular 

K.o: este, -a: ko ka.vaj_u = 

· Pe: ese,· -a: pe jagua 
Upe: ese, -a (~us~nte): upe kara.i (1) 
Amo: aqu.ijl, _:.:_lia (lejano) : amo .ka.'aguy 
Aipo: aique.l, ~lla (·tl_esco_noc.:ildo) ; aipo 1Canaàa (]). 

- -Plural 
IKo'ii,. ã: estos, -,as: ko'a ryguâsu. 
Umi: esos, -as; unos; _-as; aquelloo, -as: nmj mitã'i. 

,(1) '' upe'' y ''aipo'' no se ha.n usa.do todavia, pero los a.fia.dimo1 p~ra 
dar una idea de conjnnto de los demostr~tivoe má.s corrie11tes. 

l5 



1,. U X t a. p O ~ i Ç i . O ~ ., 0 8 C i 1 a n t .e ·~ . . ' 

Alterada: kolme jira: duefio de :.ia eh'a«a Tetã: tàic pa.ra.gaü 
lforna: ·6'& tuj11: easa de bl.lrri>. · · · . Reti: :&'}lldejira ~ti 

miti'i pori: nino lindo Beta: heta 

Adjetivos . Posesivos . . . 

Xe 
. R"de,· (li, Ij, Ri, li) 

.Adjetivo POiSesivo de 3~ l?ersona · · 
I: anu ·conson84Dte : lkavaju 
Iií: ·anile vocaJ ·nasa.1: ifiakilha.tã · itande, : (Bane) 

Ore 
Pende, (Pene) 
I, (lii, Ij, Bl, B) 

lj : ante voc.al no aeentll'8lda: ijy\,oty;: (Bi) 
Hi: ante voe<al iacenitmiad-a: hi&va 
H: -0n palabras oscilaDltes: hes&. 

Nu~e:r~les 

Petei: uno - Mokõi: dos - ·mboha.py: tires - ·irtmcly: euai
tro - ei:ooo . • . · 

EJDCIOIO 59 8 

1.- .El hljo de D. Ambrosio (es) asunoêno. 2.- La 
hlja .de D. Pedro (es) paraguaya. 3.- Junto a nuestra ma
dre. 4.- Mis bueyes blantos. 5.- La casa. de su padre. 6.--' 
Cómo est.á Ud.? Muy bien. 7.- Su cabezà (de ellos). 8.
Tres cerdos silvestres. 9.- He aqui los niiios, · 10.--'! J.09 
ojos lindos de la Virgen. . 

L B·O O I ó M 7•· 

1. - ~e (1) ~tel miti'i p~· (t): yo ooy un pqb.ré nifio. 
2. -.Xe ko (3) Juan Ra1n6n Pani~: yo fiPY.:. · 

(1) Los pronombÍej persOJia.~ BUjeti> sõn; :se, nàe, ·ha'e, iían-
de, ore, _pee, ha.'ekuéra. No sufreD ntmca modfficaci6n. · 

. (2) La :mera. yuxtaposición de ·1>róDIGinbte m6·1 .ustanúvo o 
11JStantívo Wé sustauüvo suple al verbo "ser más Sültantivo" · 
caatella.no. 

(3) · Buele intercalarse la partícula "ko" o ·''ku~' · i:;·ara ·evitar 
ambigüedad·: e; indiear · cierto é'lifuis. · · · · · ·· · · 

16: 

3. - Nde ko 4ga já.ra: tú eres el -O.uno doe l.a casa. 
4. - lla'e tetã. Ruvixa.: él ies el Jefe del pais. 
5. - Nande "católico,,: Nosotros som-0s oartólicos. 
6. -1\'ande ko kuimba'e paraguá.i mbare-te ~ noaotro somo-s 

hombres fuoctes par8'gwiyos. 
7. - Ore ko mi.tã'i akã.b:aita: somos niííos dU!r"os de cab.eza 

(ca.bezudos) . 
8. - Mbohapy m.i1ãkuimba'e paraguái mbarete: trres (ni

fios) v·aron-eà paraguiaiyos fuertes. 
9. - Momi mitãkui.mba'épa ko pee?: Sois dos (nüíos) va

ronies voSdtrtOS 1 

10. - Ha.'ekuera. ku karia'y mbarete: ellos son mozos iuer
tes. 

11:-Ndepa. Aniceto? Xe ha.'e '(ha.'e) (4): Eres tú Aniçe
tot Yo soy. 

12. -Ne rembirekopa. ko Paraguaygua? Ha'e (4): Tu es
posa es AsUi!leenia ~ Es, (sí es). 

13. - Nde, mita'i! Xepa? (4): Eh, tú, nino! YoY 
14. - Ore ko Kapiataygua. Pee piko'1 ( 4) Nosotros ~ornos 

de Ca pi.ia.tá. VoootTo.s 1 
15. - Kuarahy ku yvága resa.: el ool ·es el ojo del cielo. 
16. - Jasy nwroti pyhare já.ra: la b1anc.a lu.na es la due:la. 

d.:e lia nocihc. 
17. - Ko kuiia.tai iía Leona memby: esta muchacha e~ la 

hija de Dfia. Leona. 

18. - Tupii.sy ko iiande sy avei: la. VU-gen es ta:mb~én nues~ 
trai Madt e. • * ~·· ~ 

(tatii.) - osc.: duro yvága: cielo 
(rata) hatã jasy: luTu:"I. 

mboha.py : tres pyhare : noc· he 
kaxiai'y: mozo, joven. kuiíatai ~ mucJra.ch~ 
lruara.hy: sol. moza. 

poriahu: pobre. P'> · 
mboria.hu breza 
tuvixa - os:c. : jefe, 

ruvix.a. grand·e 
huvixa 

(4) El verbo sin ser predica.do se expresa. en guataní: a) con 
el pronombre s.olo; b) con el pronombre y la pax:tícula. "h9.i 'e,"; 
e) con sólo "ha1e", que equivaldría a ''es (lo que dices), es (e,,s1), 
(si) es". 

Cfr. I. G. Cap. X, I. A; Cap. XVII. I y lV. 
17 
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kuimba 'e ; ho1nbre. 
mbarete: f uevbc, 

; v-a:r-on 
fuer1.a 

' memby: h'ij o, 4 ( <le 
a.vei: t:tnnbié11 

la mujer) 

EJER;CICIO N9 7 

1.- Yo soy un nifio francés. 2.- Tú eres una much2.
eha de Pillar. 3.- Nuestro Sefior (Na:Gdejára) es el dueiío 
del cielo. 4.- Es tu padre? Es. 5.- Vosotros, jóvenes! No
sotros? 6.- La Virgen es nuestra fortaleza. 7 .- El es el 
dueiío de la chacra. 8.- Dona Carmen es .una pobre vieje
cita~ 9.- Mi esposa es una sefiora francesa. 10.- Este ni
fio as un puerco. 11.- El hijo de D. Porfirio es un mozo 
fuerte. 12.- J esús es el camino. 13.- Eres un Católico? 
Soy. 14.- Los hijos de Diía. Cipriana son dos hermosos (ni
:fios) varones. 15.- El Pombero ·es el sefi.or (de la) noche. 

MEMORIA 

Mamóguipa reju: de dón'C1e vi{~ne~ ·! 
Mamoyguapa nde?: de dón.de erf!s? 
Xe Paràguaygua: Soy AsUillceno. 

L E O 0 ·1 ó N 8~ 

1. - Xe (J) tuja: yo soy viejo. 
2. - Nde yvate: tá ere1s alto .. 

(1) El verbo "ser más adjetivo'' s~ eXJ>resa. en guaraní ~on 
l~ yuxtapos~c~ón del adjetivo posesivo y un predicado : soy vie .. 
JO, eres vie;o, . . . -r.e tuja., nde t uja, fiande tuj3, ore tuja, 
pende tuja, ituja. 

13 

3. - Iporã '(2) : es lindo. 
4. - .Nande piru: s-on10-s d~. J gad o.s. 
fi. - Ore vai: som~ feos. 
6. - Pende kyra: sois gordos. 
7. - I:pyahu: son nt1rcvos. 
8. - Xe (a) rory .ko nde réra_ árape ( 4): soy feliz en el 

día de t11 santo ( nombre) . 
9. - N e akaha tã : eres: ca:bc zurlo ( c.abez..a dua-a) . 

10. - Pe gÚyra (3) hovy: cse pá,jairo es azul. 
1 l. - :&'ane mboriahu: somem pob:ies. 
J 2. - Ore karape ptk9? : noso·tros (somos) baj os? 
13. -~ Pene (3) mbarete: sois fuet'tes. 
J4-. - Lo mita ifiate'y (3) : los ui.fios son perczosos. 

1ory - os:~ :. feliz, 
aleuric o 

rory h~ry 

ára: día. ti0mpo. 
, . 

guyra : pa ,l aJ>o. 
(tovy) - osc. : a~ul. 

verde 
(rovy) hovy 

(2) Dclante qe cada una de las formas de esta conj.uga.ción 
se sob:·ent: ende el conespondientc pronombre personal SUJeto: xe 
i 11 i,J = xe xe tuJ·a · nidc i lLJ. a ~ n de, n1d~ 1. u,j.a; ituja. ha. '·e ituja . . , ' ' . . . . . 
Literalmente: .x.Q tuja.: soy vieJ-0; xe, xc tu.Ja: yo soy V10JO. 

(3) Se cumplen enteramente en esta conjugación las reglas 
:propias de la yuxtaposición de udjetivos posesivos con palabras 
oscilantes y nasales; r·er-0 el pronombre person~ SUJETO -~: 
mo se dijo- nunca cambia. Tú o:cs ~abczota. se dice: 1lide, l1e aka 
hata; y no : ne nc akaha.ta" ni "11B ndr aJ.;.ahdta ''. ''yo soy feliz" 
se dice: ''.-.;:e· rury'', y no ''xe tory", ni "xe hory:'. 

(4) La paxtícula "pe'' (''me" cnn palabras nasales) ~ospues
ta al sustantivo indica tieanpo cuá11do y lugar en rlónrle :"arape": 
en el día; " ikotype ,. : en su habil ación. 

Cfr. I. G. Oap. XVII. n. n. 185f 189. 
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EJEROIOIO N9 8 
1.- Yo soy a1to. 2.- Estos ni:fios son feos. 3.- Este 

cerdo es gordo. 4.- Mi caballo: es lindo. 5.- ~l es duro. 
6.- Su hijo (del hombre) es fuer~. 7.- Vuestro perro es 
perezoso. 8.- Vosotros sois delgados. 9.- Aquellos pája
ros son azules. 10.- Nosotros (restringido) somos bajos. 
ll.- La hijita de Diía. Liboria es cabezuda. 12.- Tú eres 
feliz en el día de la Virgen. 13.- Sois perezosos vosotros? 
14.- Sí, nosotros so1nos perezosos. 15.- No, el1os son ea
bezudos. 

MEMORIA 

A.ra.ka'e piko reguahe?: Cuárndo !legaste ? 
Avy'a rohexávo: 1ffe alegro ·de 'V'~te. 

LECOióN 9~ 

1. - - Xe rory ( 1) ko nde rér~ árape : tengo ale gría en el 
<lia <lc tu s-a;ut o. 

.(1) El verbo TENER se ex.presa en guaraní con la yuxtapo
aición del adjetivo posesivo y un predicado, si se indica una CU.A-: 
T.IDAD dei sujeto ... 

20 

2 . - Petei kuiíakara.i imemby (2) mbohapy: una: senora. 
tenía ~ 1hij~. 

.a. - tJmi karailroéra boga kapi 'i: esos se fiares tienen easa 
de paja . 

4. _.:.. Lka.ngM jetapa piko?: tieile (quizá) huiesos eomo ti-
jetras (tijerefios.) f ! 

.S. - "lgust1>"., Pa.'i ~ es a,grapa.ble, P. (tiene gusto )• 
6. -Ne po pinda: eras lad.rón (ticnes mam.os die anzuelo). 
7. -- Ne retyma. po'i vai: tienes piem.iás de1gadas y foos . 
8.- Xe a.reko (2) pe·tei koty poti: tein.go 11111:a piie2Ja limpie.. 
9. - Rerekopa ( 3) la xe kyse 'l: tienes mi ·cuOOi·llo Y . 

10. - Oguereko mok-Oi jagua: tiene dos pell"I"oa . 
. 11. - Ja.relio la ~dejára. "gracia.'': t enem-0s la graicia de 

Dias. 
12. - Pereko piko la xe "cuaderno"?: tenéis tmi. euadernot 
lJ3. - Rogu.ere-ko: (!lo) tene~. 
14. - Ha 'ekuéra. oguereko xe rymba guéi: ellos tienen mi 

buey. 

xe areko: yo teng.o 
nde rereko : tú tienes 

ka.pi'i : paja (tetyma) -osc.: · pier- ha'e oguereko: él tie· 
ka.ngue: hue~ · re)7ma. · · . n.a . ne 
jeta.pa: tijems . hetyma. · . iiande ja.reko: nooo· · 
pa.'i: Padre, sacer:dote. poti! limpio . · . t r os tenemos 
pindà: anzuelo kyse: ~uchillo ore .roguerekio: nos. 
1)d'í: ·?delgad o :&andejára: Ntro~ Se- (ircstl'ingido) ten. 

iíor, Dios. pee pereko: vos. te-,. 
neJS 

ha'ekuéra ogueréko: 
~llos tienen. 

·. (2) . . . si se indicm algo que es PROPIEDAD .del. sujeto, P'«ê· 
de usarse la forma. anterior o el verbo "areko"... . 

.. (3) . . . . cuando lo que tiene el sujeto no es suyo, se US& sólo 
'' areko". . 

Ufr. I. G. Cap. XVII, n. 1-91. 
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EJERCICIO N~ 9 
. 

1.- Tengo un perro flaco. 2.- Juan tiene manos lar
gas. 3.- Mi padre tiene los ·bueyes del Sr .. Pedro. 4~.;.- Ten-

. go ·vestido limpio ( adj. posesivo). 5.- Mi mano tiene hue
so ( adj. posesivo). 6.- Tenéis los cuadernos de ·Miguel? 
7.- Ellos tienen mi caballo. 8.~ Nosotros (restr.) tene
mos tu cerdo (rymba) gordo. 9.- .Es agradaple (da gusto.: 
el sol. 10.- En mi pieza tengo tu .sombrero. 1.1.;.....,.... Él tiene 
pereza. 

MEMORI .~ 

Reiie ,t kuaápa gua.ra.ní fie 'eme?: Sa.bes hablaT· en ... g-t:lfil."aní 1 
" karai fie'emie'?: Sabes lL:1.bla1r e11 cac.;tellanoY 

Ne'll'a ;-~ueteri: Todavia no. . 

LECÓíóN 10~ 

1.-Xi rory ·(l) ko nde. réra árap.e: est.oy contento en el 
dfa de tu $a.MQ. 

2. - :X a tujá.ma (2): ya estoy viejo. 
3. - .1\ f resaipa?: Es·+-ás bien de· srulwd (sruto) 1 
4. - F' mburika ikane'õ: ese· mltlo c,\Stá canooido. 
5. ~ Pi lture il~yr~ :porama (3) : ... osie ce11do es~á ya· bie:n 

. . . g~ÓQ'. 

6. ·- ~ 1ne mbarete: estarmos fue1··te.~. 

. . 
(1.) El ' ~rbo "estar más adjetivo" (o expresión equivalen. 

te) se expres t también en guarani con la. yuxtaposic'.ón del a.dje
tivo posesivo y un predicado. 

(2) Muc· 1os adverbios ent"·an co-mo su.fijos en las forma.s vêr.: 
bales y las r todifica.n, según su sj.gnificado: •(ma: ya; nri : ~ P(!-
co, algo; rei : en balde; por a: bie~ etc.) · ' 
· · (3) Muc hos sustantivos se a.djetiva.il y muchos adjetivos se 
adverbializa1. (porã; bueno, B~N). 

2'l 

7. - Ore reko rei (4) "escuelape": estames .en la escoola 
· · · sin haJCe.r Dada . 

·8 . .....- Pende ra.iypa'! Ote rn.syMI :-está.is em-ermos T -estamos 
algo enfermos . 

. 9. - Pene rase piko'!': ootáis llormdo t (llo.ráisY). 
10, - Umi karai ika~guéma: ~uellos seííores ya e&tán has

tãa.dos. . . 
11. - Pe sy iiiangata imembyrehe: ~a 1nailre está preoou-

. padia por ·tm ihijo. 
12. -. Mba'éi,xapa reíko? (5) Aiko porã: 06mo estás? Es. 

· · ·toy bioo. 
13. - Pe mitã/i oikO: vai; "Ese nifio -esitá n11ail. 
14. - .A.úiie. (6) x~ .róga,pe, xe ·ra.symi: e$toy en. mi casa; es-

- · toy "um ·poco enfernno. 
16. ·- 01me 'koku.épe: "~tá en la ciha~. · ' 
16. - O~pa Pa.'j, tlU)OOpe'! ºU'J:cépe oi (7): Está el Sr._ Cu

. ra. eií la ig lesi:a ~ A11í.· está. 
* -* * 

tesii.i, - ooo.: salud, sano 
resãi he~ · 
ma·: ya. (•a1dv.) 
mburika: mu1o, mula 
kane'õ: CWlS'an.CÍO . (~'3nR1'.do.) 
teko - osc. : DJaJturàlezà, mo<lo 
reko heko de. ser 
rei: en ba!!de, en vano, .deoocu-

p afl1am enw '· ( a-0 v. ) 

tasy, - OS:!.: ~nfenncdad (-e:n
rasy hasy · ferino) 
.mi: .algo, µn · poco (.axiv.) 
kaigue: íh:astío, hasth1do 

·tase -._ osc.: H1a:n.to, 110~080 
~se hase· 
angata: ·preo~tipaeión. preoc11~ 
rehe : por pa·do 
tupao: iglesia · 

upépe: allí 

(4) Traducción literâl: tenemos· naturàleza (modo de ser) e11 
~ano · (desocupada). . . 

(5) Sin predicado, "estar MORAL" suele traducil"Se por el 
verbo "aik-0". · 

. (6) "Estar LOCAL" su.ele tr.aduçirse p9r el veroo "aime'~ 
(7) '' Oi", ·forJila muy -éomún por "oinle". ·Oo'InO ·ella suele 

us~ a ye<:es "a.ikio" con _sen1Jdo ~ersonal d~ "ha.y". 01 ftan; 
deJara: hay Dios; Oiko "_Misa'~: bJ!,y Misa. 
, Cfr. 1. G. Cap. XVll . .n. 192. . . . 
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Estar ''moral'' i:' s t a. r ' ' 1 o .e a 1 ' ' 

xe aiko 
nde reiko 
ha'e oiko 

íiande jaiko 
ore roiko 
pee peiko 

xe a:ime iíande iiaâme 
nde reime • ore roime 
ha.' e oime, oi pee peime 

ha 'ekuéra oik'O " ba 'ekuéra oiJlle 

EJERCICIO N<? 10 

1.- E!:3toy hastiado. 2.- N uestro S.efior está en la igle. 
sia. 3.- El Sr. Cura. está cansado .. 4.- Estás llorando 5. 
Estáis sin hacer nada. 6.- El inulo está · delgâdo. 7 .- Mi 
hijo (dice la madre) está erif ermo. 8.- Y ~ estoy álgo can· 
sado. 9.- Cómo estáis? 10.- Está tu padre en casa? Está. 
: 1.- Los nifios están bien · sanos. 1~.- Mi perro ya está 
viejo. 13.-Mi madre está en su cuarto. 14.- El cerdo está · 
en el barro (tuju). 15.- La chã.era está allf. 

MEMOlUA 

Revendesé:pa xéve ko mburika?: me quiei.rê vendie.r esta mu-
12 ... 

Mbovtpa rejerure hese?; euãnto pides por el:la Y 
Hepy et.erei ! : 1 qué Cairo! . . 
Pe mbu.rika ndovalei mba'eve: esa mula. no viaJ.~ 11ada: 

LE·CCióN 11~ 

1. - Xe rory ( 1) ko nde ré:r;a ára.pe : . me àilegró en el día. d4' 
tn santo. 

(1) AJgunos verbos castelµInos -que ~luso enseiia.rá.- .se ex
presa.n en gua.raní con . la yuxtaposición del adjetivo posesivo . y 
un ·predicado, oomo si fuera un caso má.a de "ser más adjetivo'', 
''tener" o irestar,,. Todàs est~s · yuxt.aposiciones con el a.djetivB 
posesivo dàn origen al present~ de los verbos llamado~ xenda.les.. 
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' \ I ... ~ 

x . 

2. - Xe mandu'a Antoniorehe (2): me acuerdo de Antonio. 
3. - Pete1 guaigui ipoxy iménan.dive: unia vi€ja se enojó con 

eu ma.rido. 
4. -- Ne ko 'e pori pik-01: amaID€~iste büm i 
..5 . - Xe ko'e pol'ii.mi: amane·cí biem (un poco biC!n ) . 
6. - Pende resará.ipa pende rúgui?: os olvi:dáis de vucstr0 

padre? 
' .. 

7. - Nahániri, ore mandu'a py'yi: no, nos acordamos a. me-
. nudo. 

8. - Pe mita'i ipoxy "ifiermanondive"; ese nino se enoj-a con 

. :U. _.: Nde poxjpa: te enoj:as ~ 
10 . ......... Nde ja.pli 1: mierubes l 

· s11 herm1a1t10 . 

11. ·- Xe mandu'a aipo yvá.garehe (3): 1me acue1rdo de aq1tel 
eielo. 

(2) Los verbos xendales sori intransitivos. Muchos de ellos 
tienen régimen especial. 

(3) "amo": aquel (lejano) - "upe": ese (ausente) - ''ai
po' , : aquel ( desconocido). Estos tres completan la serie de adje
tivos demostrativos. 

Cfr. I. G. Cap. XI~ B. . 
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. . 

12. - Upe kara.i hesarai isygui (3): ~se sefiar se olvida de '1u 
madre. 

13. - Amo ka.'agujpe areko ·xe ovexa (3).: en aquel bosque 
ten.go mi ovej.a~ 

mandu'a: n1emori.a . . t~sá.rái - : osc.: qlvido 
(xe) mandu'a (reh~): me'· a,ceuer. resarái' hesarái 
rehe: por . d9 de -(xe) .t,esarái (gui); me olv~do ·de-
poxy: · enojo :. ·. gui: de : , 

• • • 
(xe) JX>XY (ndive): 1ne-. enojo -py'jri: a: :menudo 
ndive: con con . - , j~pu:· meútim 
ko'e: e1m1aneceir {:k.e) · ja~u: yo m:ein.t<J . 
(xc) lro'e: arnjanezco o\rexa ~ oveja · 

EJEROIOIO N9 11 

1.- Se acuerda de su. marido dÍfuJ.lto ( cÕloque el ·: régi- . 
men después dei adjetivo). 2.- Escs nifios se olvidan de Dios. 
3.- Aquel se:fior (ausente}. · s~ enoja. .eQn su esposa. 4.- En 
aquel "infierno" los hombres_ están enoj~dos con Dios. 5.- Te 
acuerdas de tu madre? s~- Os acordáis· de vuestro perro? 7 .
·En aquella casa (lejos) se acuerdan de mi padre. 8.- Cómo 
amanecist~is? ~·:- . Amanecimos bi~n .. .<un poco bien). 

MEMORIA 

Mba'e piko reipota reína?: Qué quierie Ud.? 
Maerãpa. reju ra'e?: a qué ·viniste f · 

L ; E O O l ó ?( . ~ 2~ 

1. - Ndaxeja.púi (1) ; no mien!o . . 

(1) Oon los verbos xendal.es la. nega.ción .~ expresa antepo
niendo "nda" al verbo (adjetivo posesivo más · pr~dicado) y pos
poniéndole "i'': Yo no miento: ?fDA-xe-ja.púI. 

26 

2. ~ Na.nde.kaiguéi r{2); no e&bás 1hastiado. 
8. - Ndaipoxyi: no 'sk en.oja. 
4. -'- Nanãndetoryi.': i:io ;estamos rulegires. 
5. - Ndaõrerasyi:· .no.· estamos enfe.umos. 
fi. - Nar·endetujái : ~o so~s viejos~ 
7.. - Naimbaretêi (2) : no ~n fuertes. 
8. - Nde resamipa? Ndaxeresaráiri (3) : T<i olvidas? No 1ne 

olvido. 
9. - Imandu'a pi.ko? Naimandu'á.i: 1Se acueroa'i no se q.eue:r1d-l 

1 O. -- N aíianeresãiri: no estan:nos sanioo. ·· 
11. - Pene ka:ne'õ piko? Naorekane'õi: Estáis 1Cansa,das? No, 
12. -. Pe "piola". ndaipo'íri: . esa eue:Nlla. no e.s dieilgad·a. 
13. - Naiporãi: no e~á bioo. · 

' -
14. - N daxéi ( 4) , nandéi, nda.ha.' éi, . . . : no ( soy) yo, no ( eres) 

tú, no ( es) é.1. 
15. - Ndépa J1:tmn Ramón? X~ ~Iidah.a.'~i (õ): Eres tú Juan 

. RamónY No t;.<>y. 
16. - Nafia.ndejá.i k;Q tap~,: . no ~ben1-0s en estie rane·iüto. 

. J;Jl.m,CICIO NQ 12 

1.- Yo n6 me· acuerdo: ~.~·-Te aclierdas tú'?'"3.- ~R. T.Ji .. 
boria no se olvida de su hij~. · 4.-:"." ' EI Pa'i ~o .se enfada eo_., 

• • • ! : 

•' . . ----
(".) La ~rtícul~ "nà.:t,·' pieruá la "d" ant'e pG.l·abras nasale~ 

En ·"n:....Jdejapúi" pierde la "d'' ~o.e ~.· ~zl~,nte de ":Nde ''; en 
n·aimb11.ret,éi" la pierde .por ir -ante ."lVi~~~TB". . .i ,.. .. ·• 

· · (3) Por eufoní~ ·a los· ver'Dos. termmados en t(1'' z~ les aiia.d~ 
~'ri'' en ve2 de ·-C'i'': ndá.xett:"esar.áiRI. · 

. ( 4) La respuesta n~!l'tiv~ a .. Preguutas como·: (''lias sido tú el 
-que ha heeho ésto?; el que ha. tocado ésf-o?" J>ttede expresarse oen 
guarani aiiadiendo las ·partículas ·"nda." e "i" a los pronombreR 
personales : NDAxeI . . . n daha. 'ei. . . yo no . .. , él no (ha sido). 
· ( 5) ''Ndaba' ~i' ' forma. usual .P.al"a tod1!.S las personas cuanélq. 
sé :respoode nega.tivámente ·a una.· oración de verbo ser · más SUS-TA 'lmln'TT . . .n..a., .a..i. V 0 • 

Qfr. I. G. :ca.~. XV, nn~ 157~161; 
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los niiios. 5.- Nosotre>S· no estamos enfermos. 6.- Voaotroo 
no tenéis .salud. 7.- Está bien? 8.- No, no está bien. 9.
Ellos no es1;4rr gordos. 10.- NOS<>trós (restringido) no tene
mos fuerza. 11.- Me acuerdo dal cielo y (ha) no lloro ni (y 
no) me hastío. 12.- Conjugue en todas sus personas: yo no 
.soy f uerte, tú no eres f uerte, ... 

MEMORIA 
. . " 

Ajeruréta. nqéve petei uiba/e: r.re võy à pediir lllh.& CC>Sa· • 

. MOO' épa he 'ise gua.ra:níme péva?: Qué quiere decir eso en 

. L E O C I õ N ·1 P 
•• 

, ti . ,guairan1. 

.1. - Ne rase (1) nde sy amyryi rehe: llora. tú por tu ~dre 
difunta! 

2. -Pende py'aguasúkena {2): sed va.liefllte·s. 
3. - - Pende rorykena pee: alegraos vosotros. 
4. -- Ne mandu'áke rie membjre: oouérdate de t-t1 hijo. 
5. - Pene mandt1'aim~~. (3) pende sjre: a~ordaos, por favor, 

de vu.estr.a miadre. 
6.--Nde rastpa'/ ani ne lmne'õ't~_i. (ti) (4): .Estás enfermo? 

No te eanses. 

_ (1) ·No se Diodificnn 1ai· tor~ dei presente. xendaJ. para ex; 
presar el imp~~ativo. "Nde rriry: ~ alegras, alégrate'' ; "P~nde 
l"ory : os alegrais, alegra.os".. . 

. (2) Para da.r fuerza a.l impera.tíyo pueden aííadirse las pa.rtí
cula.s: e 'kena ,, ' manda.to. ''ke' '. mándato duro. "míkena,'. manda.to 

. .... .. ..: ...... ~ , ' ' , 
n~v~o. . 
· (3) Para. suavizar el imperativo sé afi.aden ias partícnlu:: 

~((mi", un pooo; por fa.vor1 "nà;', súplica.; "m,ina~:~lica. ca.riiiosa 
(4) El imperativo negativo se forma. antepo • o ''ani" a 1at 

fo~rnas afi1mativas d&l presente xendal. A veces se por§pone ''tei'' 
t( t1) ; tú te cansas: ne kane'õ; no te canses: ANI ne kan-e 'õ'l'EI. 
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7. - Ani pene mbyry'áiti: no os aealoréis (no sU!déis). 
8. - Ani (5) angá.ke pende resará.iti :&andejáragui: (por coon ... 

pasión) no os olvi-déis de Nuestro Seiíor. 
9. - Ne "pacienciamíkena", xe ka.rai: ten un. p~o de pacien • . .. 

c:ta, senor. 
10. - Aníke nele resará.iti~: no te ·.olvides. 
11. -Ani nde tavjtei: no seas tonto. 
12. - Ani nde poxjtei, ''ma.mjta'': ·no te enojes, miamúta.. 
13. - Nde. Juan Ramón, ani (6) upéixa: Juia Riamón. no (sea.) 

· ' · as{. 

J4. - ''Pero, maniá.", anjna upéix.ati: pell"O 1ma1mâ, por .favor-, 
· no sea. así. 

15 - Ha pya 'emíke : y un poco a~iriaa. ! ! 
J 6. - Ani ndejapútei: no mientaf~. 

( 5) A la partícula "ani" puede aiiadírsele "ke ". "kena' ', 
"na", con el mismo sentido que en la afjrmación; o ''angg' ', por 
compasión, que se puede combina-r con las anteriores. 

(6) Las partículas im.p.erativas _(ke, kena, mi, mina, a.ník:e. 
anina ... ) pueden jtintarse a palabras que no sean verbos; en tal 
caso está implícito o sobl-entendido el verbo ''ser'' ANI upéixa-: 
que no (sea) así. 

C'fr. I. G. Cap. XII. B. 
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Py' aguasu: valiiente 
re : abreviatura de '' :rehe " 

tavy: loco, tonto , . , 

(xe) mby1y 'á.i: estoy sudado, ten
go ca.lor 

upeixa.: a.si 
ha: y , . 
pya e : aipnsa 

anga ! : pobrccito ! 

EJERCICIO N9 13 

1.-: No seáis tontos (:imp. fuerte). 2.- No te , enojes. 
~.- Olv1date de tu perro. ,4.- Tened un poco de "paciencia" 
5.-: Aprisa ! ! 6.- No te pongas enfermo. 7.-- Por. favor

0 

acuerdate 1:n poco de Dios. 8.-~ Alégrate un po~o, hijo mío: 
'.9.- No (sup11ca), Padre. 10.- Sé valiente. 

MEMORIA 

Jahá jaguata '·ndúgustahárupi": va.1110~ a pasrar por doind'.i 

Jaha ka'aguypc: \~a1uos al bosque. 
te gustc. 

ltESUMEN 
L E e e I ó N 1 4.~ 

Pronombres personales 
suje to 

Ver b'o ser más 
sustantivo 

x.e 
nde 
ha'e 

Xe ha'e 

fiande 
ore 
pec 
ha'ekuéra 

Bujet-0 ('más ko, lrn) más susbm
t1vo 
"xe ko k:uimba 'e '' 

Verbo SER sinPredicado 

Xe ndaha'éi 11da.x&i 
Nde ha'e Nde ndaha'éi 11andéi 

udaha'éi 
naíiandãí 
ndaoréi 
:napeei 
nchi.ba'ekuérai 

<Ha'e) 
, , 

&ande " 
Ore " 
Pee " 
Ha'ek. '' 

~t) 

(Ha'e) 
Nande 
Ore 
Pee 
Ha'ek. 

,, 
,, 
,, 
, ' 
,, 

N dépa.? : eres tú? 
Xe ha'e: soy yo 
ha'e: &o;r yo 

Verbo Xendal 

Adjetiv. Pos. más A<lj. o Sust. Exr;~es::i. las iclea.~ castellanas: 
~ser" mác;; aldjetivo; ''tener''; "estai·" y ot:ra;s. 
~x.e) xe tuja: (yo) soy. viejo xe iory: soy a.legtre (f~li~) 
{xe) xe róga: (yo) tengo rasa xe rory: tengo al-cgría 
(xe) xe rasy: (yo) esto·y enfermv xe rory: estoy alegre 
~xe) xe resarái: (yo) m·e olyjdo xe rory: mo alegro. 

Oonjug·aeión xendal 

xe japu, nde japu, ijapu, iian,de japu, ore jepu, perde japu, 

íjap~daxejapúi, nandejapúi, ndaijapúf, naíiandejapúi, ndaoreja. 
púi, napendejapúi, ndaijapúi. 

xe :i.asy, nde rasy, hasy, fiarde rasy, ore rasy, pende rasy, 
h~. . 

ndexerasyi, na:nderasyi, ndahasyi, na:iianderasyi, ndaorerasyi, 
r.apenderasyi, ndahasyi. 

xe resai, ne resai, hesai, nane rasai, ore resai, pene resái, 
hesai. 

naxeresairi, naneresairi, nahtsairi, naiíanc.resairi, n~ orere
sa-iri, napeneresairi nahesairi. 

Imperativo 

nde i:oxy (ke, kena, na, mina,, ... ) 
pende poxy (kc, " '' " ) 
ani (ke, kcna, na, ... ) nde poxy (tei; ti) 
ani ( '' '' '' ) pende poxy (tei; ti) 

TENER ESTAR LOCAL ES·TAR MORAL 
arek:o tengo • a1me estoy ( en) aiko r.ci.toy 

• 
rereko tienes rei me estás ' 1 reiko ('Stás 
oguereko tiene • •• 

01me, 01 está 
,, oiko r'stá 

jareko tenc-n1os - . naJme estn.1nos " jaiko C'-" ~ anr o~ 
roguereko ttcneimos(r ) roime esta.mos 

. ) roiko " 
pereko tenéis (restr.) peiko e.~t~ is 
oguereko tieno.n • pe1me fSláis " oiko t'stún 

oime están ' ' 
• oime 

Ol 
oiko 

HAY 
"ll'andejár:a oime petc1nte''. 
"00: :Nandejá.ra'' 
"oiko misa". 

(rest.) 
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EJERCIOIO Nq 14: 

1.- Este nino es perezoso. 2.- Su pereza e.s grande. 3.
Tu cabeza es dura (eres un cabezudo, cabezota). 4.- Ese se
iíor ya está viejo. 5.- Mi madre no está bien de salud. 6.-
N osotros tenemos dos perros blancos. 7 .- Juan se olvida de 
ru padre. 8.- Pedro no olvida a su madre. 9.- La Virgen se 
acuerda de sus hijos. 10.- No te enojes! 11.- Alégrate. 12.
Eres tu José? Sí soy yo; no, no soy. 13.- Estás cansado? 
14.- No lloréis ! 

L E O CIO N 15ª 

1.-Ajuhu (1) xe s:f-pe (2) ikotjpe: e11euentro a mi madre 
en su pieza. 

2. - Rejuka piko kure (3)?: matas al eerdo Y 
~- - Ojuhu pete1 yvu (4) ka'aguype: enc1H'ntrn un m-ainantial 

Em ~J. bosque. 
4. - Jagua ojuka mbarakajá.pe (3): c·l pe·!iro ·mata. al galo. 
i'5. - Oguata t~pe Po:tarupi: caanina J>OO' buen camino. · 
6. - Jaguapy "mesápe": nos sentmnos a. la 1nes-a1. 
7. -Rojuhu petei mitã'i poriahúp~! <.1neontramos a un i1ifío 

JX>bre 

(1) El verbo guaraní propia.mente tal, para designar las di- . 
versas personas, se sirve de una ea.racteristica. personal antepues:
ta al radical. Llamamos area.les a los verbos cuya ca.rac ~erística 
personal es: a-, re-, o-, ja- (na-), ro- pe-, o-. La carae. 
terística pe1 sona! más el radical forman el presente de los verbos 
~reales. 

(2) El complemento direeto tratá.ndose de personas lleva 
siempre "pe'' ("me" con palabras nasales). 

(3) El complemento dírecto tratándose de animales puede 
Jlevar o no "pe'' ai voluntad, procurando siempre evitar la ambi
guedad. 

( 4) El complemento di:recto tra.tá.ndose de oosas no lleva ''pe"" 
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8. - Pegu~ta tape va.írupi: <IBmináis por mal camino. 
9. -- Ulnri mi1ã'i ojuhu p.etei mbói ba ojuka: csos nifios ~n

~Ue!l'1.tran una srrpiPntc y (la) ma<tan. 
10. - Pe karai ome'e avati kavajúpe (5) : e8e seííor da Jnaíz 

,.. . . .. al ~aballo. 
11. - Rome e kaJnby mltakuérape: dau1os ler}i.c a J0s 11iãos. 
12. - :&a.kirlri'. ( 6) tuJ)aópe: cn la iglcsia. rios cal1a1nos. 
:t 3. -- Ogµap.y henda ári :· <'~tá scnira1do sobre s.u caballo. 
14. -: Ome'e ita'yra '(7) .aandejá-rape: da su hijo a Nucstro 

(a) j uh u : e'l1 Ct()ln;tr a1r 
(a)juka: ·Ulatat" 
y'VU: lnanantial 
mbarakaja: gato 

(a.)guata: ea.n1inar 
(a.) gua:py: sent.a1·st
mbói: se1'Pi-ente 
(a)me'e: dar 

S 
... e11or. 

kamby: lo<:he 
(a) kiriri : cal larse 
ári: sobre 

N()'l'A: los 'yrrbos gua.iraníes han de busc•c.1.J-se 1.~n lo's diceio. 
nario.s <'11 la letra del :radie,al, o en ·la letr"a "a''. 

EJERCICIO N9 15 

1 e . "'h" · .- on.1ugar aJu u en todas sus personas ? - "(,...'t. · " · k '' · w• vv .1 ... JUffar aJu a . 3.- 9onjugar "aguapy". 4.- Conjugar "agu~t-
~a · 5.-:-_ Nosotros nos callam.os. 6.- Nosotros damos n1aíz 
~ los 121no~ .pobres. 7.- Cam1namos por buen camino 8.
E~a se~ora mata una. g~llina. 9. -Nosotros mâtamos a Nues. 
tro s,enor. 10-;:-. Me ·s1ento sobre una "silla". 11.- Da HU 
cora~on ( corazo) a la Virgen . . 12.- Ese jove11 anda por 111al 
cam1no. 13.- Una serpiente mata un perro. 

( 5) El complcm~nt? inclirecto !leva siem:pre "pe' '. 
+ (6),_ L~ caractenst1ca, de la persona plural: ' 1ja'', se co11~1:· t::r. 
..e eu na en los verbos nasales. 

(7) ~e eleja sin "pe" aJ C(}mplemento directo de :persona pa
ra evita.r ambíguedad, siempre que se encuentra con un indirecto. 

Cfr. I. G. Cap. XI. A. 
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MEMORIA 

J aguapy jakaru: Senté1nonos a comer. 
Ii:orii.pa ndéve ko tembi'u?: 're gu,~ta esta comidn 1 

L E 10 O I ó N 16ª 

1. -·-Aikuaa.ma (1) l{o guara.ní: ya :sé el gua·rauí. 
2. - Reiporuka xe rúpe kóva i(2) : prcfit~s a rni padlie (;_;;°to. 
3. - Aikoteve pete1 mburikárehe: neccsito unn 1n11la. · 
4. - Upéva oikutu xe ra'ype: es<' ( au..:;e11te) hirió a 111i bijo. 
5. - Jaipe 'a iia Clotíldegui hymba kure petei'.: le quita1no8 a 

Dfía. Cl-0tilde un cerdo 
6. - :&ande ku mi ta 'i ha ií.aiko:eve :iiande sjrehe: so1nos ni

üos )~ ne-ces;i.t annos .a nuestra. 1natlre. 
7. - Rojke nde kotype: entra1nos eu tu pieza. 
8. - Pee piko peity yvype pe.va?: vosolros eehástei~ al suelo 

. éso\ 
9. - Oisu'tl fia Casjmíra.pe petei jagua: un prr·ro n1ord1ió a 

Dfin. Casilnira 
10. ·- Peiporu pora ko'ãva: usái." bicn e~tas (c:osas). 
11. - Xe sy oilro pora ko 'ag·a: n1i inad;rc está bie11 ahnra. 
12. - Aipota petei ''kilo" avat.i: qui<.'ro ur1 kilo de u1.a1z. 
13. - Oikove gueteri umf karai nana: vivo:n. todavía esos sefio-

. Tcs nlalos. 
14. - Aip6va oime Rúsiape: a.que1l egtá .e(I1 l{·usia. . 
15. ~ Jaikuaa porama umíva: ya ~abe1nos bien e.sae t~OO.ls. 
16. -- Amóva. oike xe rógape: :aquél ·entra cn . mi casa. 

(1) Hay ciertos verbos c11ya característica personal es: ai-, 
rei-, oi-, jai- (iiai- ), roi-, pei-, oi-. Son los llamados aireales. 

(2) Los pronombres demostrativos se forma.n con los adjeti
vos demostra.tivos más "va' '. Kóva., péva, upéva, aipóva. amóva, 
ko 'ava, umíva. En la conversación ordinaria no llega a pronun
ciarse la "v''; se dice kóa, péa .. . 

Cfr. I. G. Cap. XI. n. 101; X. n. 85. 
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( s.i) kuaa ~ sa b<' r 
(ai}poruka: pTestar 
(ai)koteve(rehe): nc

ee~ih<'U' 
(ai)kut11: herir, <'lH

var 
(a.i)pe'a: quitar 

EJEltOlCIO N9 16 

' 

(ai) ke : entrar 
(ai)ty: ech~ic
yvy: sue lo, ticr.ra 
(a.i}su'u: morder 
(ai)poru: usar 

ãga 
k ,.. h . o a.ga: a ora 
(ai)pqta: queeer 
(ai)kove: vi,rir 
iíafia: inalo 

1.- Conjug·ar "ail<uaa". 2.- Conjugar "aikotevc". 3.
Conjugar "aipota". 4.- Conjugar "aikovc". 5.- Usas éso? 
6.- .Le prestas tu caballo a n1i padre? 7 .- Quiero un perro. 
8.- Aquel mordió a tu madre. 9.-- Entrar1 en tu casa. l 0.
];stos quieren ttn poco de (tu) ]eche. 11.- U~amos mal n.l\eS
tra "plata''. 12.- Ya s~ben estas (cosas). 13.- Necesitamos 
tln~s tijeras nnevas. 14.- Vive todavía tu madre? 15.- Rs
~âis ociosos vosotros ( aiko ·rei)! 

MEMORIA 
. 

Mba'éixap~ .. ja'e guaraliíme kóa?: c.>01no 8C dice c~to en gua-
raníf 

Avâpa oikuaá.ne?: quién lo sabrá ~ 

' -----
L E O C I ó N 17ª 

1. - Mba'éixapa reiko? (1): cón10 eistá l Jd.? 
2. - Mba'éixaiJ>a ne ko'e? -ipora: (cómo amaneci6?) Buenos 

' días ! -ni:uy bien. 
3.-Mba'éixapa nde réra? -;e réra Juan: eón.o te lla:mas? 

-.inc llaimo J11an. 
4. - Ava (máva) piko nde? -fia Leona memby, xe: Qt1ién 

el'Cs? -el ·hijo de Diía. Leona. 

" (1~ ~~ esta. lección agrupamos los principales pronomb1·es y f averb1?s interrogativos. Cómo se ve la mayoría han salido en 
as lecc1ones de memor.ia precedentes. 

35 



" 

5. - Mbovy ''aiiopa" rE:reko? -doce: ettá11to~ a fios tienes 1 
-íl.oce. 

6. - Mamópa opyta nde róg;;:? -amo, mombyry: Dóndc que· 
da tu e· a .. c;;a ·? --,lll á, 1€' j os. 

7. -- Mamóguipa reg·u~, ~1e (reju)? "esct1élagui": De d ónde 
l~rgas (virncR)? --dt• la, t\sc11ela. 

8. - Araka'épa reg11al1e? iigaite: C.'uando llt•gas (ll<~g'a.ste 1) 
· -· ·allorn, rtnisano. 

!'.), --· Mamoyguápa nde? -xe Barreroyg11a: ,l)r c16.nde eres ~ 
.. - Dr. B·irrre:ro. 

10. - Mávu mba'e piko pe "cuaderno"? -xe mba'e (2): de·. 
n t1ié:1 'C'S t'St:' '\) na.d111rn o.,~ --11nío . 
• 

11. · ·- Mba'épa. reipota? · -·-·mba 'eve (!J) : (~né <J 1ti0rt'B? --na ela. 
12. -- Maerãpa reg-ua!1c (rcj11) upéixara.mo?: JJta•,l qn«! llega.s 

(Yi<'llt'~) {'nto11ees1, 
Mba'éguipa regu.~he u1Jeixaram-0?: j)1JJ' q n{• · en n.sa 1 legas 

( \'Ü·ner.) c11tonces? 
Mba \~-rehepa regunhe (~·eju) upeixaramo? ~ 1)0:· tt ué t"'azún 

llPgas (vien<'8) t~111<>nct"s1 
Mb~ 'chápa reguahe (reju) upeixa.ramo?: por q1 h'· (ge-

11er al) lleg·~ll) (YiPlH.\s) 0n"tonce~'? 

13. - Reí(ntel{o): d0 Talde (no mús). 
14. - Nde vyro, xe ra'y: erPs tonto (dr r1'11u1tl'). ltijo 111ío. 

. (2) Lo;-; p~·ou01nb:res posesivos (n1ío, tuyo, suyo ... ) se tradu. 
cen al guarn11í por "xe ·mba'e", "nc mba'e", "imba'e" ... (lite·. 
ralmente: rr.d. corsa, tu cosJr, su ·cosa ... ) 

(3) Lo~ correlnti~·<}s gu.r .. ~ a11íps se f orma.n sust3tuyendo en el 
p~o~ombre 1rt:r1:ngat1vo la part1cnla, "pa'' por "ve". Lcs prin
c1pa1es son: 

Mba 'épa?: qué? mba'cve: n!:lda . 
. Al·aka'épa?: cuándo':' a.raka'eve: nunca. 
Avápa?: quién? avave: n3.die. 
mamópa'l: dónde? mamove: en ninguna parto. 
mamóg·uipa?: d~ dónde? mamovégui: de ninguna parte. 
Cfr. I. G. Cap. X. n. 87 y 96. 

Mbo.'e ~ Ko 01<?.h1..l 

nc:lé ve? 

o 

Mba'éixapa?: rómo agaite: a.hora .inis1no mba'égttlpa 'l: por 
Mbovy: pOC'OS. -ps mam~yg11ápa?: de qué? 
Mtovjpa? rnilnto8 déITTd{l? Mba'érehepa? p-01· 

(a)pyta: qnt•clar, <p1e~ má.va. mba'épa?: de qué? 
da.r"c quiú:i? mba 'ehápa? : por qu:é' 

Mombyry: lejo!-; mbH.'e: ro~a tt.péixaramo: enton· 
(a)gu!:lhe: llrg~r xe mba'e.: 1nío ces, si rs f'~í 
reju: v:<lnt·~.; (ya i:;r maer3,p1?: l}Ul"'a c1nf! vyro: tonto, souHo 

f''<plicar·á) 

EJERCI•C[O N9 17 
1.- (cómo ama.neciste?) Bue:nos días! Muy l:>ien, y Ud.? 

2.- Por dónde (l)· anda (aiko) Ud.? 3.- (~ué le da al pe~ 
rro? 4.- Por qué Horas? 5.- Qué necesitas (sin régtn~en 
aqui)? 6.-- Por qué (otra forma) matan a la oveja? 7.- J?a. ... 
ra qué entras allí? 8.- De quién es ésto? 9.- Nuestro. J O. 
Cuántos caballos tienes? 11._:_ De d0nde llegáis? 12.- Qué 
sabemos '? 13.- Dónde está Dios? 14.- Cu~.nclo ( cnco11tras-
te ·, encuentras ésto? 15.- Dónde se sientan? · 

(1) Conocicndo el pronombre )nterrogr-tivo y las posposW.. 
nes puedes suponer fá.cilmente cómo se dirá "por dónde ". 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



MEMORIA 

Mba'épepa remba'apo?: en qué trabajas t 
Mba'éiko (mba.'é piko) ojehu ndéve?: qué t(! sncf•c1e? 

L E e e 1 ó N 1· 8ª 

l. - Xe ame'e ixupe ( l ) xe ym:: yo l:c doy un poeo de (mi) 
. agua. 

2. - Rekyhyje piko nde ixug·ui? (2): 1e te1nt:isf (tf•1nti.s de ·él) 
3. - Oipe'a (:3) xehegtú xe rymba guéí: 111e t1u.ita rniR hueyes 

•(quita do rní). 
4. - Oiíe'e xéve beta mba'ére: 1110 habla ele 111u.f1ha.s cosa1~. 
5. - Om-0mbe 'u peeme petei "caso": os euPin:ta 111n. cuent o. 
6. - Roja po ixupekuéra pete1 korã: l<'s lJace.1no~ un cort'a.1. 
7. - Mba'épa ojehu ndéve?: qué te pas·a~ 
8. - Mba'érehepa hesarái ndehegui?: ])0'1' qu·é se ol,~i<lan cle 

tit 
9. - Xe ko ndehegui tapiaite ajogua: yo si~nllprc te com}X'<> 

(compro à~ ti). 
1-0. - "Ofalta'' (+ :1 iíandéve mokõi vaka.: nos falta.n dos vacas. 
11. - Ocaiíy orehegui pe ore ja.g·ua: se nos perdi ó nuesiro pe-

1-:ro (se peTdió de nosotiros) . 

(1) El pronomhre personal cuando desempena el oficio de 
complemento indirecto se declina así: xéve. ndéve, ix11pe, íia.ndé .. 
ve,. oréve, pee1ne, jxu,pe'kuéra. · 

(2) Cuando 'es lu~ar de dónde o régimen de un verbo que 
pi de "gui ", el pronombre pers«>nal se declina, torno sig~e ~ xeh!· 
g1ii, ndehegui, i xugui, fiandehegui, ·orebegui, J)Cndehegu1, Jxugu1-. , 
)~Uera.. 

(3) Oonviene que se aprenda el verbo con el régimen corres
pondiente; éste se indicará siempre en el vocabulario. 

(4) El guaraní ha adopt~do muchos verbos castellanos gua. 
tanizándolos. Para ello suele eljmjnar la "r" del infini~ivo e~s
tellano y le antepone las características personales propia~: "a. 
falta, re-falta, o.falta ... " No siempre los significados se corre~
ponden exactamente en ambas lenguas. 

Cfr. I. G. Cap. X. C; Ca.p. X. n. 86'. 
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J 2. - Aipor11ka. ixupekuéra xe kyse: les presto :mi cuehillo. 
13. - 1ta Clotilde -0jerure oréve mbohapy ryguasu rupi'a: Do

. na 'lllo~âJde nos pttde tres huevos ( <le gallina). 

y: ngu.:1 
(a)kyhyje: ic1nt.11J' 

(gui) 
(a)iie'e: l1ahlar 
beta, e ta: i11ltr'll1 o, -a. 

~os, -as 
(a) mo~be'u: narrar, 

contar 
"caso" : h is ~ori.a, 

cuento 

EJERCICIO N9 18 

(a.)Japo: hacer 
ko-..:a: r orr a.l 
ojehu: s11{'-eàe (in1-

pers) 
ta.pia, tapiaite: sitnn~ 

pre 
"(a)falta~': f\altar. 
(.a)jogui: <'on1prdr 

vaka: vaca 
(a) kaiíy: escond~r, 

( gui) perders•) 

(a)jerure: pedir 
(tupi'a)- osc. : hucvo 
rupi'a 
hupi'a 

1 _ El Sr. Pedro nos hace una linda casa. 2.- La· Vir
gen 0~ pi de vuestros sacrifícios (sa.Crificio) ~ 3.- Se olvidan 
de ti los niiíos? 4.- Ellos me hablan de sus cosas. 5.- Le doy 
mi agüita. 6.- Qué os sucede? 7.- l\lfe faltan CU_!ltro huevos 
(de gallina). 8.- El siempre me ~ompra (de mi)·. 9.- Te 
temo. 10.- Por qué nos cuentas s1empre cosas v1e3a~. 11.
Cuándo se os perdió ( pi~rde) . vuestra cuerda? 12.- EJos. nos 
JJiden un pa'i. 13.- Tú me quitas mi maiz. 

MEMORIA . . . .. 
Ma.móna oho ko tape?: a dó.nde va este c.a~ino ~ 
Kóvapa la Itá rape?·: (es) éste ·el c.·amino ·de Itú? 
Ndaipóri ta.p·e: no bJa.y camin.o. 

L E O 10 I· ó N 1 9~ 

1. -- X:e ndaikuaái (1). mba'eve: yo no sé nada. 

(1) L~ negación en los verbos areales y aireales sigue las mis
mas normas qt1e en los verbales xendales (nd~ : : . -i). Pe1·0 "nda:' 
sufre ciertas modifica.ch>nes ante la ea.racter1st1ca. personal: nd-n1~ 
1rüHái> n<l\:-r piku :iái, nd-oikuaái, i1da-jaikuaá·i, ·ndo-roiknaái, nda
:rwikuaái, nd-oikuaái. . 39 



2. -· Nderehexái plico la ka.raípe?: ·no viste al ~t>fior·~ 
3. - Ndaipotái: no quier.o. 
4. - Ncrehendúipa (2) mbaraka pu cada pyhare ko'ápe?: n1J 

oycs el sonido de la guitairra e;a.da nocl1e ".auí? 
5. - Araka'eve nok.irirlri (3) la :Nandejára íie'e ne corasõme~ 

n·unca calla la YOz de Dios cn tu <'orazón. 
6. - Xe "mamita'', araka'eve ndaja.po va.íri (4) ndéve umi 

mba'e: 1m':l1nita, nun-ea te hago 1nnl {'~as cosas. 
7. -Mba'épa ojapo ha'ekuéra?: qu~ h.acen ellos? . 
8. -· Ndojapói mba'eve~ no iha:cen nad.a. 
9. - !vai la jaiko rej, ajépa?: os 1nRlô el a,n.dar ocioso, ve,rdad ~ 

10. - Ndorojapo porãi u,péva: no h1ci1nos bi:en é~o. 
11. - La "g·ente" reko rei jurúku ·(5) ndajaj.okói: no sujeta.-

a11cs las hahla1élurrías (por>.a) ide la geai.te desocupadia. 
12. - Iidofaltái mba'eve: no fu.Lta Jlada. 
13. - Nohendúi pe mitiikufia: esa. nifia está ~or·cla (no oye) . 
14. - Nosei g·ue!eri la kuarahy: todavía no salie ol sol. 
13. - Máva piko oguahe?: quii~n -(ha llcgia.do ) llcga! 
16. - Ndoroikt1aái: n'° (lo) sabemos. 
17,. - Nanas.e porai upéa.gui: no s~limos bir11 de éso. 

(a)hexa: ver 
(a)hendu: oir 
mbaraka: guirbarra 
pu: s8ni1Clo, tO'que 

ápe, ko'ápe: aquí 
íie'e: palabra 
(ai)ko rei: e~i.a1~ . 

ocioso 
a.jépa?: ver da<l? 

juru: boca 
(a)joko: suje.tair, ataJ 

• • 
J8lr 

(a) se: sali:r 
gueteri: todavía 

(2) En los verbos nasales se pierde la "d ". 
(3) En los verbos acabad·os en "iH. se afia.de uri,, en vez de 

''i ". 
( 4) Entre las dos partículas de la negación se incluye con cl 

verbo algunos adverbios como "porã", "vai" ... 
(5) Mucbas partículas como "ko, ku, niko, katu ... " se in-

1ercalan en la frase para dar fuerza o sonoridad, y frecuentemeu
te no tienen traducción en castel1ano. 

Cfr. I. G. C'a:p. XV n. n. 156-166. 
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EJERCICIO N<> 19 

1.- Mi "hermano" no salió todavía. 2.- No tengo cha
cra. 3.- No ves a tu madre? 4 .- Por qué no llegáis a n1i ca-
5a? 5.- No queremos; eres ma1o. 6.- No oigo bien. 7.- Por 
qué no ( Jo) · comprag '? 8.- "Cada" noche veo a tu hijo; no an
da ocioso. 9.- Por ql1é no me das un poco de (tu) agua? 10. 
No tengo agua. 1 l .- Nunca calla. 12.- E res cabezudo; n0 
sabes la ''leccíón". 

MEMORIA 

Mba 'éixapa oiko nde róga~?: córno estún en tu casa? 
xe· sy hasyete; oiko vaiete: · nni -n1ad.re está rnuy enfeMna; 

e.stá anuv .r1nal. • 

. 

LECCióN 20~ 

1. ·- Emo'e (1) xéve .kamby: dame !0c>hr. 
2. - Peja.póna (;2) péixa: haccd (os aconsejo) así. 
3. - Ektrirl. Ani (:3) r~puka tupaópe: calla. No l ías en la 

iglesia. 
4. - Eguatáke; rekyhyj~ piko xehcgui?: an.da; ine tip,ne;; 

n1iodo1 
5. -· Emombe 'umín·à xeve mba'épa ( 4) ojehu ndéve: cuénta-

11n ;, .q ué te sucooe y 

-----
(1) En los verbos areales y aireales el i.mpel'ativo afirmat.J .. 

VO tO·ID'di las siguientes características: "e", ("ei") para la 2~ 
persona singul~r; " pe" (Hpei") para la 2~ pcrs. plural, respecti~ 
vamente. 

(2) Como en el imperativo xendal (1Cfr.. lecc. 13) ciertas pu
tículas m~tiza.n el tono del mandato. 

(3) El imperativo negativo se hace nnteponicndo "ani'' a las 
formas afirmativas del presente. ''repuka": tú ri~s; "ani repu
ka" : no te rías. A veces se pospone H te1 ' ' ( ti). Las partículas 
que matizan el tono del imperativo :negativo se colocan después 
de "ani '' ( aníkena, anína) . 

{ 4) La ínterrogación indirectfl. se junta sin modific?.ción a 
la oración de la cual depende. 
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6. --- Aní reiporn rei :&andejá.ra réra: no us~ en vano el n.om · 
bre de Dio~. 

7. -- Ese ko,águi; nde ndaha'éima. xe ra'y: sal de aquí; t1i 
n9 ares y·a mi hijo. 

8. -- Eiporukami xéve nde kyse: pré.s:am~ (haz el favor) ti·. 
cuchillo. 

U. - Jaike (i>) tupaópe; iiaiiembo'e Tupasyme: entrem~s en. 
la jglesia.; y rcc.croos a la Virgon. 

10. - Pehexa p-0rake; aníkena (:3) · pejogua ao vai: ved (m.i
ít"ad) bicn; no eomr,réis r<>pa an~la~ 

J 1. - Eguahe, eguapjna ko xe ykére: llega, siénta.te a rni la
do. 

J2. ·- Anína upéixati; ani ·reinupa mitã'ípe: no (seas) así: no 
c.astigues .?il nifío. 

l :t - Pejerurékeua Tupasime aipo tesai ha mbarete pende 
rapépe: pc<lid a la Virgen ·(.aiquella) sabid ~,. fucrza. ell 

·v11~ ... tttro camir1ln. 
J+. - :Nahendu mbaraka pu: escueh~n1os el se>n-ido de la gtÚ

tarra. 
J5. - Eme'emíkena xéve i:·etei kesu: dµme (te rucgo) un r1ucso. 

(5) La 1~ persona. plural (no res.) en sa forma ordin. pu~de 
tener valor de imper. 

42 
Cfr. I. G Oap. XII. B.; Cap. XXVII n. 314. 

péixa: así yke : lado 
(a)puka: rcir(se) 
(a) fiembo 'e : rc?.ar 

EJERCICIO NC? 20 

(ai)nupã:: c:i...crtigar; 
pegar 

kesu: queso 

J ·-:- Dame (por favor) (tu) agua. 2.- No salgas de tu 
~asa. 3.-:- Matemos al p~rro ! 4.- No hagas (te aconsejo) asL 
o.- Re1d; tio me temá1s. 6.- Sentaos; contadnos oué suce ... 
<le en Asunci~n. 7.- No castig~es a tu hijo. 8.- Pide, reza 
a Nuestrp Senor. 9.- Llegaos a casa. 10.- Escuchemos· bien .. 
11.- Préstame (te ruego) tu caballo. 12.- Caminad en nom·· 
bre de Dios. · 

MEMORIA 
· Eguata ko tapére: siga este camino. 

Ip.orapa ko tape?: es ~u·eno eme <·.a.mino. 

L E e e I ó N 21~ 

. 
RESUMEN 

Verbos areale$ y aireal~s 

a-guata ai-kuaa 
re-guata rei-kuàa 
o-g·uata oikua·a 
ja-guata jai-kuaa 
ro-guat3i roi-kuaa 
pe-guata pei-kuaa 
o-guata. oi-kuaa 

Neg·ación 
nd.aipotái 
nde-reipotái 
nd-oipotái 
nda-jaipotái 
ndo-roipotái 
nda-pei potái 
nd-oipotái 

... n-ase1 ... 
ne-rese1 ... 
n-ose1 - -~· nanase1 ... no-rose1 

••• na-pesei 
n-osei 

• 

a.-me'e a-' 'falta'' 
re-me'e re-"falta"· 
o-me'e o-"falta'' 
iía-me'e ' j a,..' 'falta" 
ro-me'e · ro-"falta', 
pe.me'e pe-"falta,,. 
o-me'e O·' 'falta',. 

Imperativo 
e-me'e (mi, na., kena, míkena) 
(fia-me' e). 
pe-me'e (mi, na, kena, míkena)" 

ani _(aníke, ailina, aníkena) re ... 
me'e (1ei, ti) .. 

ani (aníke, anín~, alJíkena.) 
peme'e· (tei, ti) 
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::& u s t a n t i v o e o m p 1 e - S u s t a n t i v o e o m p 1 e-
mento directo mento indirecto 

"a.juhu xe sype '' 
"ajuhu >:e jaguii:e, -pete1 ja

gua'' 
''ajuhu pete1 yvoty" 

"ame'e avati xe sype" 
"att.e'e avati xe iymba kuré

i:·e ,, 
"ame'e avati pete1 mitamime" 
"ame'e xe ra'y Nandejárap~ 1 ' 

Pronombres 
k6(v) a : &site a, o 
pâ(v)a : cse, a, o 

demostrativos 

upé(v)a : c:-.;P, a, o (a1H~C'n 
. te) 

a.mó(v)a : 8Jquel, la, lo (le~ 
. ' J a:i1 o,' 

aipó(v)a: aqu·el, la, lo (des-
0011ocido) 

ava, ko'ava;: estoR, aR 
umí(v)a : eso8, us; a.que 

llos, as 

Pronombres y advervios interrogativos 
principales con sus correlativos 

Mba'épa? : Cit1é? mba'eve 11ada 
Araka'épa? (';nándo? ara.ka'eve nun·tia 
Avápa? (~uifn1 1:P;ave : na·die 
Mamópa? : DóndcV mamove Pn ninguna. parte 
Mamóguipa?: ·de dón1de? 
Mamoyguápa: ele dó11de (ores) mamovégui: de ningima pia.rte 
Ma.moguá.pa : ide dón,de 

Mba' éix.apa? : cómo? Mba'éguipa : poa.· q1té (.causa)? 
Mba'érehepa: por q·i.1ó (razón) 1 
Mba'éhápa. : por qué (cn geneir) 

Mbovypa? : ·cuá.nto, os 1 
·maerapa?: pa1~,t quré '? 

·.xe mba'e 
.ne mba'e 
·imba'e 
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Pronombres posesivos 
rnío, a, os, as nane mba'e : n·uestrro, rt , os a~ 

; t UJ'O, a., o'S, as ore mba'e : nuestro, a. os, as 
: suyo, a, os as ( res.). 

pene mba'e : vucstro, n, oa. as 
imba'ekué;?, : suyo (de ellos), a, 

os, ae. 

P r o n o m b r ~ s .P ~ r s o n a 1 e s 

complemento 
indirecto 

, 
xeve 
ndéve 
ixupe 

ííandéve , 
oreve 

."T 

peeme 
ixupekuéra 

BJEROIOIO NQ 21 

Complemento 
circunstancial 

con 
xehegui 
ndehegui 
• • 
lXUgUl 

"g u i" 
:iíandehegui 
orehegui 
pendehegui 
ixuguikuéra 

1.- Por dóndc ~n.da (está) tu padre? 2.- Da su hij1" 
(de él) a Dios. 8.- Quién hizo ésto? - yo. 4.- No falta na
da. 5.- Esto (es) mío. 6.- No temas al Padre. 7.- Qué se 
te perdió? 8.- No salimos nt1nca de casa. 9.- Hagamos un 
"rega1on a la Virgen. 10.- Dame éso ! 

L E O CIO N 22~ 

1. -- Mamópa reho (1)?; a.ha óg·aipe: a dónde vas?; voy a casri.: 
2. -- Jaha; jah~ katu: va1n-os; va1nos 1)ues. 
3. - Tereho ko'ág·ui: vete a~ Hfj111. 

't. - T8.peho pende rógape: idos -a vuestra casa. 
' ~ 

5. - Xe rembireko oho fiúme (2) vaka piári: ini esposa va. 
al ca1n1po en buse·a de la VBiCa.. 

G. - Man1óguípa reju? (:~) Aju Parag-uaygui: <lt'• clélnde Yie ... 
nes1 vongo de Asnn<'ión. 

7. --- Ajerure ndéve kure :fiaJ.ldY: te pido .giiasa. (te c~rdo. 
8. -- Pehómapa.? rohóma: Ya os vais? nos v~mos :'\'ª· 

(1) "aha'' verh'o irregular: (xe) ah:l: (nde) reho, (ha'e) oho, 
(iiande) jaha, (ore) roho, (pee) peho, (ha'ekuéra.) obo. 

Tilnperativo: tereho nde, tapeho pee, ani reho ani peho 
(2) Lugar "a dónde'': p.e (me) ; "de dónde": glti; .. hacia 

dónde'': kotyo (gotyo); "por dónde''; rupi. Todos ellos son átonos. 
(3) "aju" verbo irregular en las 3~ personas: ('.'te) aju, (nde) 

reju, (ha'e) ou, (iiande) jaju, (ore} r-0ju, (pee) peju, (ha'&kué-
ra) ou. . 

Im1)erativo: eju, peju, ani reju, ani peju. 
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I 

.. 9. - Ej~a xendive (4): ven. eonanigo. 
10. - Pé1na ou ·kar~i Leoni; ita'jra. ou avei hendive: aciuí vie

- . nie -el ~en~r Leonida~_; su hijo viene también con él. 
11. Mám6pa oi nde ru? Ndoúi gueteri kokuégui: Dónde está 
lº _ , . .tu P"~.dr~? no vino iod~vía. dP kt chaera. 
"'· Mba éixapa peJu pee?: eómo vcnfsci 

13. -- Ro~u .1'1:up~: . veni~os a pie (por ~1 s11clo). 
14. - PeJu lnítakuera; an1 pekyhyje xehegui: vienid nifios; n.o 

lr" - Nd ú' . rmo tc-ngáis 1n1iedo. 
, e:>. o ~pa nend1ve ne .rembireko? ou: no v.h1o coTlltigo t·u 

. . . . . espos·a1? (si) ·vi1110 • 
. 16. - Mam6ngoty-0pa · Ja.h~? Jaha It~urubíkotyo (2): hacia 

. , donde vamos 1 vamo~ hn.eàa. Ii"ac111t'l1bi 
17. - Jahasa ko lta agujrupi (2): pas01nos po1· est{\ bos{1uo. · 

\4) La. posposición "ndive,, (indicando compaiiía) al juntarse 
tiºrvn os _prono~bres pe~onales forma.: xendive, ncndive HEN-
. E, nanend1ve, orend1ve, penendive, HENDIVEKUERÁ. 

Ofr. 1. G. Càp. XVIII Illl. 197 y 198; Cap. X. n . 86. . 
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(a)ha: il'(se) 

katu: 8Í, pucs 
piári: en busca de 

(lugar conocido) 

(a)ju: 
. 

vcn1r 

nan.dy : ·grasa 
kotyo: hacia 

mamóngotyo: · llacia 
donde 

(a)hasa: pasar · 

EJERCICIO N9 22 
1.- Voy a la iglesia .. 2 . .:_ Cuándo. viniste (vienes)? 3.-

Véte a tu casa. 4.- Vienes con tu marido? no vengo con él: 
5.- Vais a la chacra? no, vamos al "pueblo". 6.- Venis a la 
iglesia, rezad a Nuestro Sefi.or. 7.- Vámonos con ellos. s.~ 
La carreta .viene por el camino de Caragt1átay. 9.- Padre, d~ 
dónde vienes? vengo de (mi) . casa. 10.- Hacia d6nde vas? 
voy bacia Barrero. 11.-- Viene y me pide maíz. 12.- Idos 
de aquí. 12.- Un nino descalzo viene a pie (por el suelo). 
14.- Sal de n1i casa. 15.- Ven, cuéntame qué te sucede. 16 . .:._. 
Se enoja conmigo. 

MEMORIA 

Ha upéi? ohopa la "carreta'' ha opyta lo guéi: y después1 
se fu{!ron tadas J.as carretàs y se quedaro11 los bueycs. ( ~~s nn 
<J ic·l!O). 

L E e a r· ó N 2 s~ 

l.·- Xe ha'e (1) ixupe petei mba'e: ·y.('J lo digo una cos.a . 
. 2. - Mba'e piko ere ixupe?: ·quê le dices? 
3. - Karai Kalo oiíe'e vai .xerehe (2) : El ·Si-. Cail"'los h.abL'l 

. mal de mi,:,. 

4 ,. h ,. ( ) Á - R't ' 1 di n· . - .. . pe1xa. e i 3 x .. ve na 1 a: ... as1 1ne o ce na. 
Ri.ta.. 

(1) El verbo "ha.'e" es irregular: (xe) ha.'e, (nde) cre, {ha~e) 
he'i, (iia.nde) ja'e, (ore) ro'e, (p~é) IJeje. (ha'ekuére.) he'i. 

Imperativo: ere nde, peje pee, .a.ui ere, ani peje. 
(2) La posposición "rehe'' (por), a1 juntarse con los pronom. 

breg persona.les fo,:ma.: xerehe, nderehe, hClse, iíanderehé, orere. 
he, penderehe, hesekuéra. 
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ú. - Mba'éguip"', pe3·e b ' · , .. , "' m ~- e t1e y?: :t:or qul~ <l<'rís rosas es-
6 -ci- (1) , · ean<lalo.gasf 
... · - ~~ nr:e la nde "l~ión'': d i 1u la lPc.ti6n. 
1. -· Cllaco1;e rH.i~\jt..' ( 4) oiko :iiora.ir·o _ guasu: fie d i<~ie que cn 

8. - Mba'e 'ko . ' . ·Pl Ob~.co luty rr·.-1:0 gtte!rl"-8f. 
PI OJe e ( 4) hese Paraguaype?; 'flll' dict•n ucer-

'J - K, · . ca de• f:I en .L\.sun"Cíón r 
· · ova ,1eko opoko 1corasorehe: se dir.<' t1u,1 r.sto t-0c6 su 

• . > 
] 0 - o- , .. i · f.úif'âZO'Jl 

· ne e ltVIxa ha nde'íri (;")) m~a 'eve: J1abla lnne~ho (gnin·-

do) y no dice ooi<llGl. 
1J. --Afieték.o h!l.'e ojerovi~ Pa'írehe: t'n Y<'.1'Clad vl ronfía en 

12 ~ :tl nd ·,. ,.. . el Padre. 
. . . a _e.Jttra oi_ni e memete penderehe yvagaguive: Dioa 

<Y...:: rn;ra <·o:n1itrua:rnentr de&le el t•ílieln. 
1 \~ ··- JnJ·tl··ov 1 T .. 
"· ' .~t ~a .. : 'l'i{)J.3yrehe; f'('Hfí.r•,1>1os t 1u 1,~ \ril'gen. 

14. -·· La Tupa::y oií·::ncra.rek·o ííandc1·chc: 1;1 \Tir~f·11 cuida d.a 
Jlo;.:;oi:ro~. ... '7 

15. - Peje xéve mba 'épa l!eipot"' .· 1 · :i 
~-- Ui ( l'<' Lú11H' qur (jlH\ 1•f.ii.;. 

(~ )poko: ioe~r 
(r<>he) 

tuvixa: g·1·an<lr 
anetç: ·e·n ver.da1d 
(a)jerovia: <.'a:1fiar 

( re.hll) 
(a)mà 'e·: nü1~a1· 

(rPht•) 

me mete, meme: ro11 .. 

tinuaan!e11te 
guive : d ('sde 
(a) fiangareko : <·ui-dar 

(rE'lie) · 

d(3) No se confunda "xe aíie'e": yo hablo; con "xe ha'e'"· yo igo. · 
( 4) Las expref)iones castellanas "se dice" "dicen'' · 

':ales se t.<-a.ducen al guarani indistintamente p' ~r "3·e J.!IlPerdso
Je jéko oJ'e'e'' f , na.Je, n ar , ( , que son .... ormas defectivas del verbCJ "ha'e', 

5) La f-011.lla nega1,1va del verbo ''ha'e" es también · · 
;a;~.í;f e f fi:::~ ~i ~~jda;'~iri, ~n~e t.n~e 'eréi o i:ide 'eréiti, (J!_~· 
ri, (pe

1

e) ndapejéi 0 !a~p~jéiri~J(:,~~Z:J ='f~éi o ndoro'êi .. 
Ofr. I. G. Cap. XVllI n. 201 · Oºp X n 86 48 ' , <i. • • • • 

EJERCICIO NQ 23 

1.- Yo Ie digo muchas cosas a mi madre. 2:- Confías 
en mí? 3.- Decid qué sucede. 4.- Qué noticias ( qué nuevo) 
se dice en Barrero? 5.- Le toco y no· dice nada. 6.- Cuida 
de tus asuntos (cosas) . 7 .- Ellos t10 dicen cosas escandalo
sas. 8~- Se dice que llega con su madre. 9.- Di qué sabes. 
10.- Mírale bien. 

:MEMORIA 

Tereho eguapy 1 ve a. sellltarte. 
Eju xendive: ven 0omnigo. 

L E e e J ó N 2 4~ 

1. - Agua.py "mesápe'' ha aka.ru ·(1) : me sien.to a la mes3. 
y co1no. 

2. - Mba.'épa re'u ('2) 'I ha'u pete1 ryguasu mimói: qué co-
! mes? como unia gallina hcrvida.. 

3. - Iporapa ndé-ve ko teinbi'u? he'u katu: te gustai e'sta {o.
mi da? come, pues. 

4. - Petei ovexa okairu fi.úme; ou petei ja.guarete ha ho 'u 
· ixupe: 1.Tna oveja came ·en el campo; viene un tigre y 

. ... se la COlllC. 

·5. -- Xe y'uhéi. Aha ykuápe; upépe hay'u (3) : tengo ~:ed. 
Voy al pozo y aillí bebo (agU:.~). 

( 1) "akaru'' comer en general (intransitivo). 
(2) •'ha'u" comer algo, tomar (transitivo). ~u conj~~aci[n es 

irregular: (xe) ha'u, (nde) re'u; (ha.'e) ho 1u, (nande) Jª u, (cr&) 
l'o'u, (pee) pe'u, (ha'ekuéra) ho'u. 

N'1ogati va.: nda 'úi, ndere'úi, ndo 'úi, ndaja 'úi, :ndoro'úi, ndci
pe'úi, ndo'úi. 

Imperativo: he 'u nde, pe'u pee, ani re'u, ani pe'u. 
(3) ''hay'u" beber (tomar) agua, os irregular: hay'u~ rey'u, 

hoy'u, jay'u, roy'u, pey'u, hoy'u. 
Nega;tiva: nday'úi, nderey'úi, ndoy'úi, nda.jay'úi, ndoroy'úi 

ndaipey'úi, ndoy'úi. 
Tunpera,tivo: hey'u nde, pey'u pee, a.ni rey'u, ani pey'u. 
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6. - He'umína, xc m€mby, ko xip9.: carne, 111i hijo, esta tor
t.a ( chipa). 

7. - Ndo'úi mba'eve; no come r:•adia .. 
8. - Re'úpa nde kamby?: tomias leci1ie 1 
9. - Pe karai h-0'u mante taguato resay: es& seiíor ~ól.o to

n1a e-a.na (·lágrin1as de aigui1tuca10) . 
10.- - Mang·o guype akay'u (4): debajo de los mangos tomo 

mate. 
11 . . - A..ni pe'u ko yva; he'i :Nandejára: no co1náis {)St'a f1·u

t.a ; dijo Dios. 
] 2. - Ani · re'u s.o 'o; naiporaí ndéve: u10 co~m!as c.wrne; no es 

buc110 pa1t:"a ti .. 
13.-Ikaru (f>) pe karai; ho'u ·pete1 g·u-éi: •os 1H1 comilón es

te t"*~fior; come un buey. 
14. - Ne mbyry'áipa? kambux.ípe o1 y ro'ysa p.orii.; hey'm:ni: 

til, nies calor'? En ~ 1 eúnfva{ro ha~t agu,a f.res~a ; bebe. 
15. - Ndaxeka.rúi; ha'u jukysymiute: no soy c<nnilón; como 

sol•r.rrncntc u11 poco de -caJ.ilo. 

*** 
. (a)kaxu: comer (inr 

wans.) (ha)y'u: ton.1a1" agu:.i 
xipa: torta (oliipa) 
·mante: sólo ; Rola-

yva: f1fl.1ta. 
so 'o ---osc. . r.arne 
ro'o, (ho,o) · (ha) 'u: comer 

(rtrans.) 
mimói: hca·vido, -1l:t 

tembi'u: - osc. : c10~ 
mida · 

j agua:rete : tigre 
(xe)y'uhéi: tengo sed 
ykua: pozo 

• 

EJERCICIO N9 24 

1ne,n:be 
taguato: a·g1úh13ho 
tesay --oSic~. : lá~rfo11ia 

guy: debaJo 
(a)kay'tt: tomar n1Q.~ 

te 

(xe) karu: s.oy comi-
lón 

ka.mbuxi: i:.ii·nttaro 
ro'ysa: f re's1;0, -a. 
jukysy: 0alrlo 

1.- No comas grasa de cerdo. 2.- Comes? 3.- Vamos 
a casa. Tomemos mate. 4.- Este nino toma leche de vaca. 
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( 4) "akay'u'' tomar mate (regular). 
( 5) "xe karu" soy comilón. 
Cfr. I. G. 10ap. XVIII n. n. 199 y 200. 

5.- No seáis comilones. 6.- Y o no bebo (tomo) cana, no me ha
ce bien (110 es bueno para mí). 7.- Mi madre toma caldo. 8. 
No tomes agua, tiene barro. 9.- Las gallinas comen maíz. 
10.- El tigre bebe agu_a en el manantial. 11.- Mi padre to
ma mate. Tiene calor. 12.- Comes chipa? 13.- Tomas agua? 
No; bebo ,(tomo) "vino". 14.- Comed estas frutas: estáis et1 
vuestra casa. 

M!.'MORIA 

Nderehénte o1 upéa: ·e1sto. es cu.esti&n t11ya. 
N de rova takuru ! : pones 1nllala e:rur:a ! 

L E O C I ó N 2 5~ 

1. - Re'a (1) piko kavaju árig1li?: 3e ha caído \Ti!. del ca
ba.tio! 

2. - Ha'a ha ape xe retymá.me: me caí y mfl rompí 1a. pie1~a 
(en la pienia) . 

3. - Hasjpa ndéve (ne retyma)?: te cluclc (tu picrna)? 
4. -·- Ho'a yvype jag·uarete: se cayó al su-elo el tigre. 
5. - Nda'ái; xe :pysyryinte: no rnc caí ( caigo) ; sola111e11te TCS-

1~.lé. 

6. - Háke ! s,ni angáke re'á.ti: c11ida,do ! 110 <~1a.igas. 
7. - Eme'e xéve tatai1i.dy: d~l1n1e (uJ11a) vela. 
8. -·· Kóina (2) : ·toraa .. 
'9.-Ndo'áima ko :nderehe: ya no te cnc bie:n. (})Ol' ti). 

10. - Ndere'úi p.iko mba'eve nde róg·ape'?: a10 to1niastc nada 
en tu casa.? 

~ (1) ·'ha'a" caer, verbo irregular: Ha'a, re'a, ho'a, ja'a, ro'a 
pe a, ho'a. 

NC'gativa: nda'ái, ndere'ái, ndo'ái, ndaja'ái, ndoro'ái, nda
pe'ái, ndo.ái. 

In11>01 ativo: he'a nde, pe'a pee, ani re'a, ani pe'a. 
(2) "kóina, péina",. dicciones verbales que equivalen a las 

tll:stellanas ;· "he aquí, toma, tomad ... " 
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11. - Péina á.pe ha'u: 11ie aquí ( qu~) eomí. 
12. - Ho'yta (3) "arróyope": nado en el airroyo. 
13. - Oho "tajamârpe' ', .ojahu h:a ho'yta pora: va. 3" la la.g11~ 

na, se b·afia. y llaida un buen rato (nada bien). 
14. - Nde ytápa '1: sa,bes nooiaíl'? 
15. - Xe yta: sé na<lail·. 
16. - Péina pépe avati pororo ha manduvi: he a11í nna.íz fri

to y rmaní. 
17. - Mba'érehepa. ere "tove'' (4)?: por qué dices "no"T 

(ha)'a: caer(se) 
(a)pe (p~): Pomp·er-

kóina: me aquí, toma 
(ha) 'yta: naid•ar . 

(a)pororo: cih~sporro
t.eair 

avati :pororo: maíz . se ( en) 

(xe) pysyryi, pysy
ry: re::;balat• 
tataindy : vela. -ose. 
}Wke: <!Ulida.do ! 

EJEROIOIO N9 25 

( xe) yta : sé na.dar 
(a) ja.bu: ba.riar~C)C frito 

manduvi: 1nr.ní, cacar 
huete 

tovê: no, dC' ja 

1.- Préstame tu cuchillo. 2.- Toma! 3.- Se cayó (cae) 
y · se rompió (su) pierna. 4.-:-- He aqui huevos (de gallina). 
&.- Dónde está mi "son1brero". 6.- Hélo aquí. 7.- Ve a la 
"escuela" ! 8.- No, estoy cansado. 9.- Cáete. 10.- Caísteis 
del caballo? 11.- Caímos y nos dttele todavia ahora. 12.
Quién se cayó? mi hijo? 

' 
. (3) ºha'yta" nadar, v~rbo irregular: ha'yta, re'yta, ho'yta., 
Ja'yta, ro'yta., pe'yta, ho'yta. 

Negativa: nda'yt.â-i, ndere'ytái, ndo'ytái, ndaja'ytái, ndoro'y~ 
tái, ndape'ytá.i, ndo 'ytái. 

T'l'nperativo : he'yta nde, pe'yta ~e, a.ni r~ 'yta., ani pe'yta.. 
( 4) utove" eqttivaJ.e a "ne, deja". 

Cfr. I. G. Cap. JtVm n. n. 203, 204, 20G. 
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M.EMORIA 

Rekarusépa. nde?: tiiencs apetito? ( quiercs co.mer ?) 
~karúmapa'?: y.a b1a.s comido? 

L E O C I ó N 2 6~ 

RE$UMEN 

:Verbos irregulares 

"AHA": it'(SO) '·AJU'~: 
. 

ven1r 

aha ndahái aju ndajúi 
l'eho nderehói tereho reju nderejúi 
oho nd.ohói tai:;eho ou ndoúi 
jaha ndajahái 

. 
Jaju ndajajúi 

roh'O ndorohói ani reho • ndorojúi IOJU 
peho ndapehói ani peho peju ndap~júi 
oho nd·ohói ou ndoúi 

"HA'E'': <lecir 
iha 'ei nda'éi, (nda'éiri) ere 
ere nde'eréi, (nde 'eréiri) • je (jéko) pe3e 

. . 
eJu 

• peJu 

• an1 • re3u 
• • an1 peJU 

"dice11'' 
he'i nde 'íri • ndaje (naje) 
ia'é ndaja'éi, (ndaja'éiri) oje'e ''se dieie" .. 
rp'e ndor-0'éi, (ndoro'éiri) • am ere 

• 
ndapejéi, "(ridapejéiri) • • ANE'e: hablar peJe am peJe 

he'i nde'íri 

"HA'U'': cooncr ( tI'ansiti vo) "HAY'U": tom:a;r agua, 

ha'u nda'úi bay'u nday'úi 
re'u ndere'úi he'u rey'u nderey'úi hey'u 
ho'u ndo'úi pa'u hoy'u ndoy'úl pey'u 
~a'u ndaja'úi jay'u ndajay'úi 
ro'u ndo~-0'úi ani re'u roy'u nd-0roy'úi ani rey'u 
pe'u ndape'úi ani pe'u pey'u ndapey'úi ani pey'u 
bo'u ndo'úi boy'u ndoy'úi 

T 
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aka.ru: come-r (mtransirtivo); aka.y•u: ton1~ !Th:l.te; xe kar-o~· 
suy con1i!6n 

"HA'A": ~er(se) '' HA'YT A" : naillllr 

ha'a. nda.'ái h~ 'yta. nda'ytái 
· re'a, ndere'ái he'a (tere'a) 1 e'yta ndere'ytái he'yta 
ho'a. ndo'ái pe'a (ta.pe'a) ho'yta ndt»'ytái :pe'yta 
ja.'a n:daja'á.i ja.'yta 1lda.ja 'ytãi' 

ndoro'ytái • . 'yt 1'o'a ndoro'ái ani re'a ro'yta an1 !tl ' a. 
pe'a ndape'4.i ani pe'a pe'yta ndape'ytái ani pe'yta 
bo'a ndo'ái ho'yta ndQ'ytái 

Kóin.1.ll '(&pe, pépe) : 
Péina " " : he aquí, to- xe yta: soy nadador, sé na.daa.9 

ma(d) 
1.l'ove: deja. t no, que no 

Pronombres p.ersonales 

e o n ''n d i v e'' e o n "r e h e'' 

xendive :íianendive xerehe :iíanderehe 
nendive orendive . nderehe orerehe 
hendive penendive hese · penderehe 

hendivekuéra hesekuéra 

EJ'.EROIOIO N9 26 

dó n de. 
pe 

Lugar 
"a 'Clónde" 
"do dónde" gui 

(me) 
~'meia ·d6nde'' kotyo . 

(g-otyo) 
'"par dónde ', rupi 

1.- Vete y dile ésto. 2.- Se cae del cá.ballo, y se rompe 
(en) 1a pjerna. '3.- He aquí la chipa; comed. pue~. 4.- No ta 
caigas en el pozo. 5.- Se va a Asnnción, dicen. 6.- El caba-
1lo tiene sed. 7.- Comemos mani. 8.- Mi madre va en busca. 
de la vaca al corra!. 9.- Vamos a comer (comamos). 10 .. -· N& 
vengas de la escuela con él. 

M 

L E e e I ó N 2 7~ 

l. - Kóva xepy'a:py (1) manterei: ésto me aflige sin cesair. 
2. - Ani x.emuaiía: no me empujes. 
3. - Nde orenupã reínteko: tú nos castigas de balde no más. 
4. - N·desu'u (2) piko petei jagua?: te mordió un perrot 
5. - Xe beta rojokuáima (.2) : yo ya te emp1'eo (dryy tra,ba.jo) 

, ln11cJ10. 
6. - Ha'e nembotavy· (3) ka.tu: él 1e engafiit. 
7. - Ko areté:pe ore rom~do tupaópe: €S1• e día dle fiest.a te 

e.nvia.mos a la ig.le-siai. 
8. - H·a'ekuéra pendekutu · kyse yvyrá~: c11os oz hiEXren a 

t!l"a,iJC>.ión (.con. cuchillo ide ma!de11a) ~ 
9. - "Cada" ko'e xe poju'.hu "a.rróyope": c..1da mafi.ana os enr 

ClH'Tlltro e11 el a1Toyo .. 
10. - Ore poinupã mborayhúpe: os eiasti.gamos e<m rumor. 
J 1. - Máva má.vapa ojuka ixupc ( 4) 'l: quicnes le miatarcn. 

(mat.an?} 
12. - Petei jaguarete bo'u ix.upe : un. tigre (se) lo coonió ( co# 

:me) . 

(1) Los pron.ombres F·ersonales complemento dilecto son: xe: 
a mi. me; NDE (NE), RO: a tj~ te; IXUPE: a él, le, lo; llANDE 
(:NANE): a nos.otros, no-s; ORE: a nosotros, nos (rest.); PENDE 
(PENE), PO: a. vosotros, os; IXUPEKUERA: a ellos, les. 

Cuan~o el complemento directo &s de 1 ~ PEltS. (sing. o plr.) 
se coloca -como en castellano- delante del veibo y éste pierde 
su cara~erística pers. 

(2) Cuando el complemento direct-0 es de 2~ PERS. se pon.e 
también -como en castelláno- delante del verbo, y éste pierde su 
ca.racterística pers.; oon la peculiaridad de que si el SUJETO e~ 
de 1~ pers. sing. o plur. (yo TE OS encuentro; nosotros TE, OS 
encontramos) el oom'J)lemen'o hsce ''RO" ("ROI'' con ~ire~les (en 
vez de "NDÉ''; y "PO'' ("POI", ron aiJeales) en vez de ''PENDE''. 

(3) "NDE, :&ANDE, PENDE" c11and-0 son complemento di
rect-0 de un verbo nasal pierden la ''D' '. 

( 4) Cu.ando el complemento directo es de 3~ PERS. se pon~ 
siempre detrás. del verbo y éste conserva su característica. pers. 

~5 . 



13. - Ajogua pe ka:nmbuxi ha nde niko rejoka (5) : compro 
ese cánta.ro y tl1 (lo) r.ompes. 

14. -Nde reikuaa porãma. ixupekuéra: tú les conoces ya rnuy 
bien. 

(ai)py'apy: afligir 
manterei: co11tinu1a

Jn&n.te 
(a) mua:iia: c~n JYajal" 
~inteko : de ba.1de 110 

'"'"" --· . . 

(a)jokuái: emplear yvyra: maclrnra,, árbol 
(a)mbota~: enganar mborayhu: amor 
arete: fiesta (·día ·de) :máva máva.pa?: quié· 
(a)mondo: m:and!a\r, nes1 

env1arr (a)joka: romper 

-

Na.imo'c\.t 
Y"O j u..h U \<..O'<:tru.p''-! 

1.- Te encue11tro. 2.- David le hirió en la cabeza. 3.
El demonio (afia) os engana contínuamente. 4.- Yo os cas
tigo "cada"' día de fiesta. 5.:- Me matáis sin motivo (de bal
de). 6.- Quiénes te empujan? 7.- Tú, nifio, no (lo) rom
pas! 8.- Os mandamos al "pueblo" de balde no más. 9.- Te 
lo comiste tú? 1 O.- Nos conocísteis aquel día en Caacupé. 

(5) Se omite frecuentemente el complemento directo tratán
dose de cosas; nde niko rejoka: tú (lo) rompes. 

Cfr. I. G. cap. X. B. . 
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MEMORIA 

Naimo'ãi rojuhu ko'á.rupi: no IJ€'nsaba encont:J:larbe por aqt1í. 
Roha' arota katu aga "jueves": le e·sper~mos pucs este ju&

ves. 

LECCióN 28~ 

1. - Reikuaá.pa nde pe ka.raipe?: ~cxnoccs a, ese senor1 
2. - · Ndaikuaái ixupe (1): :no le co11oz.co. 
3. - Ha'e nandekuaái (2) a.vei: él tanipoco te coJ1oee. 
4. - Ifianai ningo, "pc;~ poco" naxenu:pai: e~ mia lo, por poco 

(no) nne pega. 
·5. - Ha'e nembotavy: él te en~afíó. 
6. - Xe katu .ko norombotarji: yo no te engano. 
7. - Xemboúnteko {3) "mamá.11 : me einvió i1H~má. 
8. - N dejopípa pete-1 káva?: te pie ó una. a visr>a' 
9 .. -.Epu'ãke, upéa "ndangus1Ri '': le,:á.ntate, éso no 1ne 

gusta. 
10. - "Xeperdonána" taita: pcrdóname, papá. 
11. - "Roperdona." ha "xedisculpa", xe ra'y: te perdono y 

. diisrúlpame, ihijo mío. 
12. - Ko "asunto" heta íianemoakãrasy: este asunto nos dió 

m11cil:tios q 11e bra.de1ros ·de ~'ª bc21a. 
13. -- Xe memby, "orequebranta": mó. hijo l1os h·aee vol\r.e:r 

. locos. 
14. - Ha mba'ehápa. napeinupai ixup.e?: y pür qué no le cas

tigáis? 

(1) Cuando el complemento-pronombre va detrás d-el verbo 
la negación es normal. 

(2) En los verbos que tienen pronombre personal antepuesto 
la negación se forma de manera análoga a la de los verbos xen
dales: 

Nda (na) - Oompl. pron. - verbo - "i" 
unicamente ante "ro-" bace "ndo". 
(3) "nte" t·artícula que se a.nade a cualquier palabra equi

vale a "solamente" ("no más''). 
Cfr. !. C. iCap. XV. nn. 157 - 166. 

T 
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15. - Napomboúi gueteri xe: yo todavíia n-0 o,.<; roJ.vío. 
16. -Um.ia,. Pa.'i, naiianepytyvõi: padre, esoo no nos ayudnn. 
17. - Ore piko napopytyvoi? a.níke pende japúti: no.somos no

oo ayurd~mús 1 no seáis n~osos. 

avei: rtta.mbién (a)jopi: pi<'ar 
káva: avispa 
(a)pu'a: levantairse 

taita: pa.pá 
(a)moa.kara;sy: dar 

d<>1o:r de cabeza. 
(ai) pytyvo : ·a.yudar 

( oon negación : tann
pooo) 

(a)mbou: envirur 

EJERCIOIO N9 28 

1.- No me pegues, papá. 2.- No os engano. 3.- Te man
do a la iglesia y te quedas en casa. 4.- Nos pega este sefior. 
5.- No os conozco, idos. 6.- Somos tontos y nos engana. 7.
Enviadnos a nuestra patria. 8.- Vete, no nos hagas sufrir 
(quebrantes). 9.-Te picó una avispa? 10.- Quién os envia? 
11.- Nos envía el Sr. "Comisario". 

MEMORIA 

Ndoporoapoíva mba'evéramt>: no a:prc.cia a. naidic 
Ndaipóri oipyrüva hese: :nd hiay quien le aiventaje 

LECOION 29~ 

1. - Ogllereko (1) piko ha'e la xe "bole-to"?: tiene él mi bo
leto t 

(1) ~I ve~bo "a.reko' ', como v i111aos en la leccién 9, tiene a.l .. 
g .... un._ a variante en sus caracterísi icas de area.l: a-reko, re-reko, 
o-GUE.reko (y no o-reko), ja-reko, ro-GUEreko (y no ro-reko), 
P0 reko, o-GUEreko (y no o-reko). Ello se det:e a que forma. 
parte dei grupo de verbos incrementados. 
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2. -; ~guera.ha · ~2) . ~ll}>e:1 Pa.raguajp~:• lo ·, fiev~i a. ;\stIDción ... 
. 

3. - Ha 'e iianderereko ( 3 )- ipogujpe: él nos tienc cn su po~ 
dffi' (bajo su mano). 

4. -Tapiaite ndereraha "hi'áutope": sieinpre te llcva en su 
" coche .. 

5. - Opa mba'e vaígui xerenohe porii. ~andejá.ra: me saeó. 
bien ·de todos los 11nales N·U!CStro Sefior. 

•• 
6. - La Tupasy penerenobe '~pecá.dogui": la Virgen os 8a1c<i 

do·l peca.d10-. 

olí 
' :<. l'I - :% / ..... 

~ '/:" / 
f. 

,, .......... / •/. 

1.1 / 
u 

(2) Llamamos incrementados a algunos verbos areales tran .. 
sitivos que empiezan por ''r" o ''n". Los l>rincipales son: areko 
(tener), araha. (llevar), anohe (sacar) , wrovia (creer), aru (traer), 
y todos los empezados por ''ro". Se conjugan como ''arei-ko" Y 

·~ienen sus mismas v.a.riantes: o~GUE-raha, o-GUE-rovia, o-GUE-ru. .. 
(3) Estos verbos precedidos de un complemento directo pro~ 

nominal acabado en ~'e" (xe, nd-e, :õ.ande, ore, pende.) 1omDn "re' • 
toman ''re" entre dicho complemento y el radical verbal. "xe
RE-reko ". 
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·7. - Xereroviákena, poguenohe ( 4) tapt} porãme: 0re~;<lme, os 
Aa>eo ia bue11 .e.rumino. 

8. --- Ndogueraha hetái, ha upé-i mba'eve ndoguerúi: no ~e 
l1e1v·a m11!c!he:s 1COB'as, y luc.go 310 trae n1a;d1a. 

9. - Ogu.eru ndéve yvoty: t:e trae (una) flor. 
10. - Ndorogueroviái xe: y.o no te ~·eo. 
11. - Poguerohory pene rembiapo porarehe: os :felicito por 

YUCStI~O buerri Waibajo. 
12. -· Rogueropurahéi á.ra ha pyharépe: tic c~mtan1os día y no

che. 

_poguype: en pocl~r 
,(a)raha: llcv}1r 
opa: todo, os, .as. 
(a)nohe: s:icar 
(a)rovia: erecer 

.EJERCICIO NQ 29. 

upéi: luego, despué~'i 
(a)ru: tracr 
(a)roho1·y: felicitar 

tembiapo .-osc.: tna,. 
bajo 

(a) ropurahéi : cantar 
(a tmo) 

1.- Toribio saca agua del pozo. 2.- Nosotros (res.) can
·tamos contínuame11te a la Virgen. 3.- Este "barco" nos trae 
de nuestro 1)aís. 4.- Creedme por favor. 5.-- El "pecado" 
os tiene en su poder. 6.- Qué te trae por aquí? 7.- Este je
fe nos lleva por malos camínos. 8.- No os creo. 9.- Siem
pre nos saca de casa. 10.- (Conjugar en todas sus persona~: 
él me saca, él te saca, él le saca ... ) 

·'· 

MEMORIA 

Ava piko iíandeapo ra.ka'c?: q11i1&.n n.o.~ ihizo ~ 
:&andejára · fiande apo va'ekue: Dios nas hizo (11os ha creado). 

(4) Si el pronombre acaba en "o'' (RO, PO) intercala ''gue" 
'fPO-GUE-NOHE". Las anomalias de conjugación de los incre:
mentaidos consisten simplemen e en que intercalan ''gue'' entre 
las características personales acabadas en ''o" y el radical ve-rw 
ba.1, ''ha'c o-gue-reko, ore ro-gue,..rcko, ha 'e:l~ucra o-gue-:reko''. 

Ofr. I. G. Cap. XVI. nn. 174 - 76. 
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· L E e e I ó N .so• 
1. - Egwirpy ha. xera.'aro (1) : siénta.te y espé11ame. 
2. - Valentin ! nde sy nerenoi: Val'®!tín ! tu ro.a:dre te 112.mo .. 
3 .. - Xe rohendu (2) pori: yo te oigo bien. ,. 
4. - Tereho, tereho, x~reja. XEVE hendive: vebe_. ve~e déja,. 

· me A MI coo él, 
5. - Rohex.aga'u xe symi p9rii.: te i&iío:ro madreeita linda. 
6. - YMA ndorohexái: HACE 'l'IEMPO Q1JE no te veo. 
7. - Pe ka.rai nera'arô: es-e sen~ espelra. 
8. - "Ma,mit~" ro~ayhu: mai.mtta te tamo. 
9. - Poha'a.ro: os espero. . . 

10. - Orerova.sa.mi pa 'i: bendígianos paidrie. 
11. - itandejára. ii.;:i:ndeapo (3) : Dio~ nos hil'lo ., 
12. - Ou xea.ndu (3): viooe (y) m;e vi!Sita. 
1 i3. - Xe roa.íiuã.: yo te a.brazo. 
l J X - .. 1.....-... ...:. - ea.nua: tn00 a1J11''1·za.8 . 

(a) ha' a.rõ : espera:r 
(a) h enõi.: llauna~ 
(a)heja: dejar 

(a) hexag_a. 'u: .aií-OI"ar 
yma: ha.c1e tiempo 

(que) 

(a)hovasa.: oondecir 
(a)iía.n:du: visiúa.l' · 
{a)nanu(v)ã: abraza.r 

. (a.)hayhu: ·amar 

EJERCICIO Nq 30 ' 

1.- Hace tiempo que no os veo. 2.- Por qué no te abra
za tu madre? 3.- Mi padre me afíora. 4.- Vengo ( !i) verte. 

(1) Todos los verbos cliyo radic.aJ. empieza por ''h'' (los lla. 
mamos ASPIRADOS) l:.ai cambian por "r'' a1 a.nteponérseJe 1m r·ro
uombre complemento directo. 

(2) Después de "ro" y ''po" se ma:ntiene la "h" del ve b9 
aspirado. 

(3) Algún verbo · q~. empieza. por "j" o "!i': .pued~ ~rder 
a.de más de su caraoteríStica pers.onal la letra m1c1al (J, u), _ al 

· a.nteponérsele un pronombre eo~lemento directo. Los na.~ 
OEROENADOS. 

Cfr. I. G. Oap. X:VI m.m. 117 - 182. 
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'5.- Este sefior nos visita a menudo. 6.- Vete, no me espe
res. 7 .- Venid, nifios, el padre os llama. 8.- Esta sefiora os 

·espera. 9.- No te dejo to<lavía. 10.- Me oyes bien? 11.
No, no te oigo. 

.MEMORIA 
Mba'éixapa rc.fíeíiandu?: cómo t·e sá.e•ntesV 
-Xe aka rasy: me di.1elre la ciabeza. 

L E O ·O I ó N 31~ 
RESUMEN 

Pronombres personales 
complemento directQ 

,, 
xe: a ln1, me 
ftande: a no,11ot1·0~, 1M>s 

(nane) 

nde (ne), ro: a ti, te 
pende (pene), p.o : a 

vo.sotros, os 

ixupe : a 61, le, lo 
ix.upekuéra : a ellos, 

les 
·ore : a n osotros, no~ 

(rcs.) 

ir erbo con prono·mbres personales - corrir;lemento directo de 
1 <!- per sona 

Sujeto - com1)lemento directo - verbo sin característica 

l1de XEjuhu nde OREj.uhu pee ORE.juhu 
]1a'e XEjuhu ha 'e NDEjuht-i ha'ek. :&ANDE juhu 
pe·a XEjuh'U ha'e O:R..Ejuhu ha'e.k. OREjuhu 
lia'ek. " 

xe ROjuhu 
ha.'e NDEjuhu 
ore · ROjuhu 

2t:L 1Jersona 
ha'ek. NDEjuhu ore POjuhu 

xe ajuhu 
nde rejühu 
ha'e ojuhu 
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xc P01uhu ., ha'ek. PENDEjuhu 
l1a'e PENDEjuhu 

3q, persona 
Suj. - verbo - complem. directo 

IXUPE (KUÉRA) fiande jajuhu IXUPE 
" '' ore rojuhu " 
" " pee pejuhu " 

ha'ek. ojuhu '' 

(KUÉRA) ,, 
,, 
', 

Negación j verbo 
no nasal 

Negación y verbo 
nas a 1 

Nd:i (n~) - ieo1np. -O.ir. - VQr
bo sin cart. - "i '' 

N1a - ieo.mp. d ir. - verbo 
sin. e. - ''i'' 

ndaxejuhúi 
nandejuhúi 
naiiandejuhúi 
ndaore j uhúi 
napendejuhúí 

. ndapojuhúi 
pero NDOROjuhúi 

I 

••• naxenupa1 ... 
nanenupa1 - ... nananenupa1 ... 
naorenupa1 ... 
n 1!penenupa1 . . .. 
na:pompa1 

pe~"O NOR0in1lpai 

Nda (n1a.) - verbo - i - compleincnt.o dir. (nor1nal) : 
ndaj1lhúi ix.upe 

·verbos incrementado5 Verbos aspirados: 

AREKO 

ha'e xeREreko ipoguype 
" ndeREreko · , ' 
" fiandeREre.ko " 
" oreREreko " 
" pendeREreko ,, 

x.e roGUEreko '' pe:o 
" poGUEreko " ' 

ore roGUEreko '' 
" poGUEreko " 

AHAYHU 
ha'e xeRayhu 

" ndeRayhu ,, 
íiandeRayhu 

'' oreRayhu ,, 
i:·eudeRa.yhu 

xe ROHayhu ,, POHayhu 
ore ROHayhu ,, POHa.yhu 

Verbos cerc~nados 

Ha'e fía.ndeapo: él nos íhace Ha.'e oreaiíuii: él i1os al>J~aza 
Ha'e peneandu: él os visiita-

EJERCICIO N9 31 
1.- Yo te encuentro y te Ilevo en mi auto. 2.- No le cas

tiguéis en balde. 3.- Quién te sacó del pozo? 4.- Os espero 
desde esta mafiana. 5.- Te gusta n.uestra Iglesia nueva? 6.
Estc nino os trae un chanchito. 7.- Os felicito y os visito en 
el día de vuestro nombre. 8.- Llámale rápidamente. 9.- El 
Padre nos ama y nos bendice. 10.- Hace tiempo que nos lla
ma. 11.- Ahora no te envía nunca. 12.- Tú no me enganas. 
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L E iO C I 6 N 3 2~ 

1. - Mba'éixapa reik:o ( (1): cómo estás 1 
2. - Kuehe (1) aju Paraguaygui: ayer vine de Asuneión. 
3. -Upépe orna.no (2) xe taita: ·allí n1urió mi padre. 
4. - Araka 'e piko reguahe?: cuá:r).ldo ·has llegado 1 
!'J. - Mba'épa. ojehu ixupe?: q11é le pasó Y 
6. - Ho'a ha ope hetymáme: se ca.yó y se rompió (en) la 

pieirn1a. 
7. - N doúipa gueteri nde sy?: no vino toda vía t11· 1nadre 1 
8. - Mba'épa. rejapo .reina (:J)?: qu.é êf:oltás ha,cieindo i1 
9. - Aha'ar.o a.fna xe rembi:rekópe: estoy espP.ir·an'do a rmi es

posa. 
J O.-· Péina oguahema. hína: hc aKJuí quic :v~a ~tá llegando. 
11. -· Ko 'esorópe kufiakarai oho hikuái ( 4) : ''mercádope" : al 

ron1per el alba las 1nuje.res v:a1n. ail .1norcaid-0. 
12. - Karai ! ,ir.o omba'apo hikón~ (5) imba'ekuérarehe: el Sr. 

lrino cst á irRbajanido ( ini!HJL')a,1noote) en sus cosas. 
J:~.-Mávapa he 'i ndévc p.éa?: t1m&n te <li.io éso? 
14. -Ange pyhsre ohendu mbaraka pu hóga ypjpe: anóche 

oyó toe.ur ( c·l sonido dr) la g1citwrra juiuto a su e.asa. 

(1) El pre~ente es cl 1iempo fundan1ental del verbo guarani, 
del cu~l se deriv~11, por simple adici6n de partículas, los <'tros 
tiempos. Eq11ivale generalmente a.l presente castellano, pero a.com. 
panado de un a.dverbio adect1ado, equivale t~mbién al p8$a.do. 

(2) Con mucha frecu~ncia ·se usa el presente en vez del pa~ 
sado cuando éste se sobrentiende por el sentido, sobre todo en es· 
tilo narrativo. 

(3) Para hacer resaltar la actuación o acci6n contin11ada del 
verbo, se aiiade a. las diferentes personas, a manera de verbo au
xiliar: (xe ... ) AíNA, (n<ie ... ) BJ:íNA, (ha'e ... ) HtNA. (íían
de... :&AtNA, (ore ... ) ROfNA, (pee ... ) PEíNA, (ha'ekuéra.) 
HIKUAI. 

(4) "hilruái" en muchos casos se usa simple.mente para indi~ 
ear que la tercera persona oel verbo es plural. 

(5) "lúk6ni'' equivale a "hína" e indica ma.yor dedicación 
en la acción dei verbo. 

Ofr. I. G. Cap. Xll. A. 
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. 

jAh.o.. m'oe~u..e Ke&.~~ h~'' '<~re I I'!\& ., '} .... (1. t ,d.,." / 
~ \_ ),\ li 

~· • oq .... 

.. ""' f>Yo' .... • 

kuehe: ayer 
(a)mano: mor.ir 

. -
EJ .tiltvwIO N9 32 

~ 

ko'esoro: ron1per del 
alha 

(a)mba1apo: i1 ... d.baj.1r 

14 

. . 

ange: hoy (pMado) 
ypy: j1mto 

• 

1.- Qué está haciendo? 2.- l\fi padre no vino todavía. del 
oosque. 3.- Y a. (lo) .enoontré. 4.:- Ayer murió su perro. 5-

.."ia has comido? 6.- Aqui vienen. 7 .- Anoehe lo mat:aron. 8. 
Y:a se fué. 9.- Lo estáis haciendo mal~· 10.- La oveja est~ 
ço.miendo junto al mariatitial. 11.- AI romper el alba llegó .mi 

· tfo (tio). 12.- Cayó dei caballo (de sobre el . .. ) y, se murió. 
-13.- Me está mirando (eon insistencia,.). 

. ' 

. ' 

MEMORIA 

Jaha mbegue katq he'i knre mbogua.ta.ha.: ViLmos despacio, 
<lice el que l.levo. el -êh.OOc.ho. . 
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L ECO I ó N 83~ 

1. - Xe, vyro tuja, "avende" va'ekue (1) ku xe mburika: yo. 
viejo tonto, VC'Jtdí mi. hurra. 

2.- Yma ha'e va'eku~ ndéve: h.f~C.C tiempo tf:e lo dije. 
3. - Naimo'ai (1) va'ekueNTE niko- upéa: no pe:nsé ('So . 

4. - Pé!l. ogueru va'ekue íiandéve Paraguaygui: rso r!os tra
jo é} de Asu.n.ción. 

G. - He •i va'ekue ixupe: "emano tranquilo Helipe": lB dije: 
!C;rnuere train·qu·il.o, Felipe". 

6. - Amo1ma pe "mostra,d,or~' á.ri kuri (2): Yá (lo) pU:.C)e .~o-
brie ~ .mositna:dor. 

7. - Ha'e porãnte niko ndéve kuri: tie lo dij10 bicn. 
8. - Heta roba'e ojapo kuri: ihizo (hoy) ·.tnueh·a~':l -co..~as . 
V. - Ko " día·" ko xe -ko'e pora kuri: Este dí~ (11oy) rrne Je-

.. , . va.nté (anLa!nieeí) bien. 
10. - Osemíko kun: salió lltll poquri.io. 
11. - Aje 'i ha'e ndéve kuri :pete1 mba.'e : 11a<'c un i1a.to te dije 

llna co~. 
12. - E'a, reguaheram:> (:3) niko "comadre": Ea, a.e.abas de 

ilegar, coa11adrC'. 
lo. - Roguaheramoite roína: ac8'b.Hmios de llc·g·ar. 
14. - Ko lraarúpe oguahe xe sy kuri: r.~ta. t.Hrdo hn llegaido 

mi rma,cl!re. 

(ai)mo'a: p e11sar, jttzg~n'.· 
. 

(a)mo1: rponer aje 'i: hae€ l'C:'-to 
ka' aru: taride. 

· (1) "VA:'EKUE", pospuesto al pre~nte exp.resa el pasado 
ab~l~~~· La,•'!" de la negación suele ponerse antes del "va'ekue": 
na1mo a1 va ekue. ·Con frecuencia lleva partículas unidas como 
~n la frase nQ 3. ' 
. <?> '' KlJ.RI ", afi~dido al i ·resente, indica el p asado reciente 
âel Imsmo d1a. Suele ir al final de la frase. 

. ~3) "RAMO ·~, pospuesto al presente, ex.presa el pasado re
c1entISllfio: acabo de ... El acento dei ver\:() pasa a la "o" final 
<1e "ramo''. En vez de ''ramo '' se usa, a veces, " &AMOITE". 

Cfr. I. G. Cap. XII. ·C.; Oap. XXVII n. 309. 
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EJERCliOIO N9 33 

1.- Les dije: "vamos rápidament.e". 2.- Bendije a los 
niiíos y me fui a su casa. 3.- Acaba de llega.r el Sr. Alfons-0 
en su auto. 4.- Has hecho un lindo trabajo (hoy). · 5.- Ha
~e rato entré un poco en su pieza. 6.- Salí con él hacia Itá. 
7.- Esta tarde te pedí una "piola". 8.- Juan acaba de ma
tar al cerdo: 9.- Hace tiempo te $aCó Dios del "pecado". 10.
Se (lo) he dicho al Pa'i esta mafiana. 

MEMORIA 

Pombero pypore ha Pa 'i "contribución" iiande ndajahexávai: 
1a 1buclla del pombero· y la cor .. t,rjbueión (rmonetaria) del Pa'i no 
la sole'nlos ver. 

L E C O .I 6 N 3 4~ 

.1. -- Mba'éix.apa pene ko,e ra'e (1)?: cómo ha.béis armanecido T 
2. - Ore r~k6pente, "compa·dre", ha nde róga.gotyo?: según 

i1uestr.·a costii{lnhre, co1n1)adre, y ·por · .tu -casa f 
3. -- Ou avei pio José ra'e?: Yino tiambién José? 
4. - Yma ha 'e va 'eklle ndéve : te lo dije h.:a~e ticmpo. 
5. - Mba'e pio ere ('2) raka.'e?: qué me dij,iste? 
6. - Ha ko "namigo'' pi.ko, moógotyo ojupi ra'e?: y tu aanigo, 

haicia dónd-e subió Y 

(1) " RA'E'', ~e usa en las interrogaciones para indioor pa.
sado próximo. Suele pone:rse al final de la. frase. 

_ (2) "RAKA'E" indica pasado remoto en las interrogaciones .. 
Suele ponerse al final _de la frase. 
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' 

7. - E'a, ha ere pora niko ixupe ra 'e (3) ! : ea., pues se lo 
dijiste bicn (~bia sido) ! 

8. - E'a, ma 'e Aniceto; reju nipo ra'e!: oo, mi!l"a. A.niooto; 
vin~~te pues (ha bía sido) ! 

9. -Reikove nipo ra'e ! : vives a:ú11 (había sido) l 
10. - "Lo rico 'J ra'y nimbo ot1 avei ra'e: (habí~ .sido que) los 

hijos de los-ricos también tienen vergüenza. 
. 11. -Aiíete mbo he'i ra'e ! : pues había dic.ho ver~dad 1 

12. - Mba'épa h~'i "colllipadre" Narciso?: qué dice el compa
dre N<:<rciso 1 

13. - Heta mba'e jeyma nipo ojehu ixu:pe ra'e ! : (ha.bía sido 
. qtle) lo suieo<lieron d·e 11uevo rn-tiichas cosa~! 

14. - :Randejára oma'e íía.nderehe ko pyhareve ra'e ! : Nu~o 
8efio·r 1niró por nosotros esta 1l1:P4]ana (hábú.t sido) f 

15. -Afiete "xam1go", xe keranamínte nipo ra'e; ·es venlaid, 
mi amigo, he sido u·n lloco dormi!lón. 

--
·(3) "RA'E'' ("BAKA'E''), casi sienlpre junto con NIPO 

(NIMBO, MBO) o NIKO (NINGO, NGO), se usa también para 
expresar una afirmación admirativa de algo pasado. Se coloca 
al final de la frase.Lo traducen por ''habia. sido,,. 

Cfr. I. G. Cap. ·XII. O. 
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mo6(pa) ? : a dónde? 
(mamópa?) 
(a.)jupi: subir 

(intmns.) 

EJEROICIO N9 34 

ma. •e, ma 'emína: mira 
(a)ti: tener vergueai

za 
je(v)y:. de nu~vo 

pyhareve: maliana 
kera.na: dol'milón 

1.- Cuándo llegaste? 2.- Dónde murió Nuestro Sefior? 
3.- Vino también tu madre? 4.- Viste a tu hijo? 5.- Qué 
te pasó? 6.- Cómo amaneciste ( un poco) ? 7 .- Quién te 
ayudó? 8.- Se enojó contigo? 9.- Dónde te fuiste? 10.
Quién nos hizo? 11.- Eres un dormilón (había sido) l 12.
y a llegaste ( había sido) ! 

MEMORIA · 

"Líg~pe" niko jakare jepe "ojahogá.va": si tanto le pincha.n 
hasta el cal.i!mán oo ahoga. 

L E C O I ó N 35~ 

1. -Mba.>e- piko hefi va'era (1) ne membykuéra?: qué dirá.n 
tus hijosT 

2. - Mbovy piko ame~e va'era ndéve upéarehe?: cuánto w· 
lle de d·ar por eso? 

3. - Pes~ porãma va'-eriko: ya galdréis bien. 
4 H j .. .ko , á ~l~f' ·1 , f) . -:-- asy va: era n1 upea: . ser !\..t1 ic1 eso , 
5. - Aràka~eve voi niko "ndajeperd·éi" (2) va'erã: nunca 

cicrhimeTJJte 100 voy a perdor. 

: (l)"va'-era" pospuesto al presente indica futuro de obliga.. 
ción: "rejapo va'era": harás, has de hacer. 
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6. - Mba'e piko oiko va'erii ííandehegui?: i <Jué -,p1·á de no· 
sorrosf 

7. - "Naiiíestrafio" va?eraiku (2): 110 s~rá estrdno. 
8. -Aga ha'ekuéra ojehekáne (3): a!ho11a e:.~o:; se bnscai·á.n 

la comida. 
9. - Name'ei xéne (4) paeme mba'eve: no <m daré nada. 

10. - Ani katu ere umi mba.'e; háke, ofiehendúne: no <liias 
t'S~s cosas; cuidado, ::ie o.irá. 

11. - Mba'épa nde rejapóne; ffU:é harrá 11:no ·( qué ha;rás) ~ · 
12'. - Asene ixupeku.é1·a mboka?."cheve: Je." saldr[l con fi1s~l. 
1B. - Pa'i oiméMAne tupaópe: el 1>ail1·e. cst~trá ya cn la iglesí~ 
14. -· Nda'éi x.éne: no 1o àir<':. 
· 15. - Xera'arône hína: me estará esp·oran:clo. 

basy: es_ difícil 
voi: liucgo, pronito 

(a)jeheka: ln1~:a1·se m.boka: fuRiJ 
la (•01nida reheve: ron (para 

l'O-s·as) 

EJERdICIO N<> 35 

1.- Cuándo vendrá tu hijo (de ella) ? 2.- Quién lo sa
brá? 3.- Has de amar a =>io~. i.- Cuidado, te verán ! ií.- No 
vendrás con nosotros? 6.-- No digas ésto, se enojará contigo. 
7.- Debéis ser valie11tes. 8.-- No debes ir a tu casa. 9.- Ami
go mío, no te he de ver! 10.- A dónde irás? 11.- Tu madre 
ya te estará esperando (l1ína). 

MEMORIA 

"Ndofaltái" va't>.:a ja,guª "ca.rrP-raha'p"'" .· 1 .., ";;!> ~ " en .as earreiras 
110 pue·den faltar los perro.s. 

(2) En la negación la "i" puede ponerse antes o después de 
"va'erã". 

(3) «NE" pospuesto al presenté indica futuro s1mple o pro
bable. 

(4) La negación dei futuro "ne" se forma posponiend{} "xé
nen a la forma negativa de~ presente. 

Cfr. I. G. Cap. XII. D. 
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LEOCióN 36~ 

1. - Ara haku bina.: est-.á haeíOD.!do ea.lor. 
2. - Okjta.pa (1) 1 i.katúne: va a 1lover1 podl"á ser. 
3. - Ko árape ndokymo'ai 1(2) : ·hoy no va. a llover. 
4. -- Ahátama Paraguatpe : voy a irrnc a Asun-ción. 
5. - Xe ru omanombotáma (3) hína (4): iml p.ad1·e está a 

pun.to de n1orir. 
6. - Ame 'eta ixupe poha nana: le voy a dar medic1ame'nto d~ 

· yuyos. 

7. - Péixa okueráta.: así se cu.rair-á. 
8. -· Mitã'i akahatã he'i jepi isjpe; el nill<'> <lesobc-diente di-

. .ce die vez eu <?,Ulando a. su: madtre. 
9. -- N da.b.amo'ãi; ndaj apomo 'ai: · no <ruie:ro ~r; n-0 lo vey a. 

b:a.cm-'. 
10. - E'a, má.va. piko upéa?: e&no, quién cs éste? 
11. -Máva va'erã piko (6)'1 ha D. Rufo: pues quién Jia do 

oor ~ D. Rnliio. 
-

12. - Ndaupéa va'erii.i: no ha ele ser -ése. 
13. -Pe g~mi jevjma. va'era: ya ha <le ser otra ver. esa . . 

v1eJa. 
14. - Ba'ekuéra.ne hína. ( 4): e]Jog s-erán .. 
15. - Peeta. a.vei :&andejá.ra. he'i ml:lSi iíande ru ypykuérape: 

tannbién vosotros va.is a sc:r <lioscs, dijo ln. se:rpiente a 
,nue-sttros J?lrimoros padres. 

(1) · ''ta" pospuesto a.l presente expresa futuro próximo 
(voy a) 

(2) "nda ... mo'iii" nega.ción de futuro próximo; frecuen~ 
temente con sentido de volición (no qm000, no lo l1c de hacer ... ) 

(3) "pota.'' (MBOTA, con nasales) pospuesto al presente indi
ca f.uturo muy próximo 1( estoy a punto de ... ) 

( 4) Con todos los tiem.pos se puede usar el auxiliar "aína, 
reín.a ... " para hacer resaJ.tar la aeción del verbo. '' Hína" Ptw· 
de utilizarse con cua.lquier pers-0na. 

(6) Pueden jnntarse las partículas temporales a palabras 
que no sea.n verbo; en tal c~SG está implícito el verbo "ser". "Má,. 
va va'erã pjko?: quién SERA?"/ 

Cfr. I. G. Cap. XII. D. ; Cap. XXVII n. 313. 
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16. - Xe sy nipo ra'e: fue mi. mard!re (ihabía sido). 
17. - Pe kokue xe ru mba'e va'ekue: iasa. chacra fue de mi 

padre. 

taku. -:o~c.: caliente, poha: inedic-amento, 
<~alor remedio 

ra.ku 
haku, aku 
oky: lh.11cvc (impersi.) 
ikatu ;. ~·s posible 

(impera.) 

. EJERCICIO N9 36 

-nana: yuyo 
(a)kuera: curarse 

jepi: de vez cn cuan
do 

ypy: origen, f)J'i1nero 
junto a 

ypylruéra: antepa
sad oJ» 

1.- El Padre Superior ya está a punto de llegar. 2.- No' 
lo quiero decir (no lo diré). 3.- Te voy a castigar. 4.- Así 
ha de ser. 5.- Tenías (va'erã) que ser tú otra vez. 6.- Era 
el Padre (había sido). 7.- El perro te va a morder. 8.~ 
Quién eres tú? pues, quién he de ser? 9.- Esa casa f ue roía. 
10.- Qué va a suceder? 
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MEMORIA 

Mbo)t?Ja ha mboriahu akãrehe mante ho'a aratiri: los rayo~ 
eacn sólo sobre la c-abeza de los cocoteros ·y pob11es. 

L E e e I ó N 37~ 

1. - Ha'.emínte la xe afíandúva (1) : sólo digo lo que sh)nto. 
2. - Oguerúva (2) xéve la mandi'o, hasyk·o hína: cl que Jne 

(sueJ.e) . tt-.aieg:· la nnanidioca, ústá Cil'Üernl-0 .. 

3. - Nei, mba'ep·a la. reipotáva?: bue110, qué e~ lo que quieres~ 
4. - No:õ.e 'evaívai (3) avavéreh~: 110 ('suele) hablar n1al de 

nai{1ie . 
• 

5. - lVIba'épa ha'e va'ekue ( 4) ndéve?: <rué es lo que le dije 1 
6. - Mbovy piko ame'e và'era ndéve upéare?: euánto te he 

de dar por ésoV 
7. - R.eme'emivante niko reme'e va'era xéve: lo poquito que 

me 1des (es) lo que n1e has de d2q'. 
8. - Ha nde piko ere xéve tape "asegui" va'era?: y tú 1ne 

1~-ces el ciatrnino qu.B 11c tle seguh·' 
9. - "Apagáne" ku "factu:ra" ogueru va'e.kue ::õ.andéve karai 

Peru: irag~·é la1 fa(':L11r"a que 110~ tra.jo cl Sr. l~e<l-ro. 
10. - La xe aipota va'ekue arekóma: tengo ya lo que quis·e. 
11. - Péa la aipota'pa (3): éso es lo qu:c· no ~luiero. · 

(1) FJ relativo de presente guaraní se forma con la partícula 
''VA" pospuesta a.l verbo . 

(2) "va'' además expresa la idea de costumbre: "OGUE.Rú
VA: el que trae, el que suele traer''. 

(3) La "i" final de la negac!.ón se pone detrás de "va". A 
ve~s en ~os relativos -ver frase 11- se usa oomo neg~ión sim-
plemente la partícula "y", destaca.da del verbo y se~da de "va", 
''va' ekue'' o ''va' era,,. 

(4) Tanto "va'ekue" como "va'era" son los equivalentes del 
relativo castellano de pasad-0 y futuro respectivamente. 
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12. - Ba'e ndéve kuti petei mba'e aimo'ã.va ne "bienra" (5): 
te dij-e un-a oosa que .pen.saba (sería) pa.T'.a tu bien. 

13. - Ajapóta ixUc,O'Ui "solda-do'' rembi'urã: voy a hacer oo 
. e"blo cctmida (iulur.a) pair.a los so1da<los. 

J 4. - Ahupytyma xe "cua.dernorã."; ya alc.aneé (1>lata) para. 
mi Cllé:~erno. 

15. - Ko'embuéro :õ.aiioty va.'era iíande sy retekue: pasa.do 
ma.fiana i.tamos a entei1'!l"'<a;r el cadáver d-e nuicstra ma.dr"~. 

16. - Aháta ZabalaKUÉpe ha. upéí ahasánc RepresaKUÉrupi. 
voy a ir a Za ba.la.kué y después pa.sa:ré por Rep:riesik11é. 

<% o%: -% 

(a)iiandu: senti-l· (vi- (a.)ht\ipyty: a.!eanzair (a)iiot~-: entcrra.r, 
. Rita:r) ko'eambuéro: pasado sembrralr 

tna.ndi'o: m·andiooa nl!a . .iíana retekue: cadáver 
( osc, como re<tc) 

EJERCICIO NQ 37 
1.- Verás lo que te sucederá. 2.- Me visitó el que esta

ba enfermo. 3.- Di lo que sientes. 4.- Voy n. comprarte un 
(para tu) "libro". 5.- Los seminaristas (los que serán pa'i) 
~uelen rezar cada mafiana. 6.- Enterraron rápidamente el ca
dáver que estaba sobre la n1esa4 7.- Se enfadó con su "her
mano". 8.- Cada mafiana suele pasar por aquí. 9.- "Est~ 
dia" (hoy) me olvidé, pero (y) mafiana me acordaré. 10.
Ese es el que nos trae la leche? 11.- No lo l1ice y no lo deb() 
hacer. 
l\IEMORIA 

Ne ate'y "bU.ITo" hovyixa: OC'OS per-ezoso como un burrro a2JU1l. 
(di~ho) 

(5) Hay sustantivos que tienen tiempo en guarani. Se babla. 
dei sombrero roto "que fue", de "lo que será chacra". "KUE" 

pospuesto a.l nombre indica cosa pasa-da: MBURUVIXAKUE: el 
que Íll'C~ ,jef e "RA" indica futuro: MBURU VIXARA: cl que será 
jefe. "RANGUE" indica una cosa fallida que pudo ser y no fue: 
MBURUBIXARANGUE: el que· tooía. que sel• jefe. 

Cfr. 1. G. Ca.p. XXXI A.; Cap. m. D. 
KUE. . . mburuvixaKUE · .. . 
RA... mburuvixa.RA .. . 
RANGUE. . . ·mburuvixaRANGUE 
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LECCióN 38~ 

RESUMEN 
Tiempos del verbo 

PRESENTE 
Tiem1Jo fundamental: 

ajapo 
rejapo 
ojap3 

"hago" 
jaja,pl{) 
roja110 

• peJapo 
ojapo 

"-mba' éixa pa reik-0?" 
"araka,.' épa regu-alle '1 '' 
• 

1kuehe aju Par aguaygt1i' , 

Presente continuado:
"estoy liacien,do" . , . . - , 

a3apo . .. ama JaJapo ... naina.. . , . , 
reJapo ... rema roJapo ... ro1na 
ojapo .. . hína pejapo ... peína . 

o j a po ... hikuái 

''mba'épa rejapo reína.?'' 

PASADO 
Pasado absolitto: Pasa.do reciente: Pasado muy rrediente: 

''acabo de hacer" "hice'' "he hecho" 

ajapo va'e.kue aja1)o... kuri 
rejapo " rejapo... " 
ojapo " oja.po . . .. " 
jajapo " jajapo ... _ " 

. " . " roJa.po roJapo ... 
:pejapo " pejap.o .. , " 

aijaporamo 
rejaporamo . 
03a.poramo 
jajaporamo . 
rOJSpora.mo 
:pejaporamo 
ojaporamo ojapo " ojapo. . . " 

Pasado interrogativo 
(pa, piko) ra'e? 
(pa, piko) rak~'~? 

Pasado admirativo 
(niko, n.ingo, ngo) r·~'et 
(nipo, nimbo, mbo) ra 'e! 

FUTURO 
Futuro obligac'ión·: "har~" 

"he de hacer" 
ajapo vae'rã. jaja.po va'erã 
rejapo '' rojapo " 
ojapo '' peja.po 'y 

'. ojapo " 
Futuro próximo: "voy 

ajapóta 
rejapóta 
ojapóta 

a hacer" 
jajapóta 
roja.póta 
pejapóta 
ojapóta 

Futuro simple: "haré" 
. . , 
aJapone 

. . , 
JaJapone . , 

reJapone 
. , 

roJapone 
ojapóne pejapóne . , 

OJapone 
Futuro muy p1·óximo: "esto'lf 

a punto de ha.cer'' 
ajapopóta jajapopóta 
rejapopóta. rojapopót-ai 
ojapopóta ~ejapopóta 

oja.popó~a. 
75-



Futuro simple negativo: "no ha/ré" 
, ndajapó.i xéne, nderejapói xéne, Iidojapói xéne, ndajajapói 

:une, ndoroJap6i xéne, nda:pejapói xéne, ndojapói xéne. 

Futuro próximo negativo: "no quiero hacer" 
, .. ~dajapo:mo'fil. ,.~derejapo-mo'fil, ndoja.pomo'ã.i, ndajajapo

lJlO a.i, ndovoJa.pomo ai, ndapejapomo'ãi, ndojapomo'ai. 

P1~eoonte 
P&saido 
J.i1utu:IX> 

Relativo Tiempo de los sustantivos 

: va 
: va'ekue 
: va'eri 

Pasa,do 
:E'üturo 
]i~1tu:ro 

: kue, "pa'ikué'' 
· rã, ''pa'ira'' 

fa.llido: rãngue, "pa'i· 
ringue" 

.EJEROICIO N9 38 

: .1.- Ya comí. 2.- Cómo está tu madre? 3.- Qué estás 
hac1;ndo ~ 4.-: Estoy Jleyántlome estas flores. 5.- Quién hiz<) 
~~to . 6.- Que te suced16? 7 .- lVIe mordió el pe1To (habís, 
s1d?) ! 8:- Voy a ir mafiana: 9.- Acabamos de llegar. 10.- · 

.~ue har~s? 11.- Chico, ven aquí. 12.- No voy a ir. 13.- NI) 
·U"ás mafiana ~ tu casa? 14.- Sí, he de ir. 

L E :e e I 'ó N 8 9ª1 

~· - Háke, ejejokóke, .(.1) ejejokóke: cuidaido, aggrurrratc, sós. 

2 A ::: kyt- k ten'fie ! 
. - ~e,,. i Xe ~~: n1c CO'rté e;l ·dedo (cn mi deido). 

3. - Mba eixapa renenandu?: Có-mo te sientes 1 
4. - E:iieiíuã porã ! : abrigate bien. · 

· · (1) ,P~a formar la. reflexiva gna.ra.ní se interpone entre ta. 
, ca.racter1st1ca perso?al y el. racli.cal verbal la sílaba "je'' (''fie'' 
.con nasa!?.s);, ~s all'eales p1erden la "i" de Ia. característica per. 
-:sonal. ~ Je -Jok:o: . 1ne agarro, a-"iíe''-kyti: me corto. 
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5. -Hastpente, comadre, rejehexami (2) ko'árupi: por fiu 
to dejas ver por aquí, c<1madre, •(ieres vista •. .-.) 

6. - Agã fiafiemongorata hína: aíhora vamos a ser acorirahido.$ 
7.. - Ko'a mba.'e "ojecastiga'' pohyi kóva ko "tiémpope'': es

ta~~ cosas son castigadas pe&tdairn.cnte en. es~c tie-mp.o. 
8. - Oííefiorairõ (:3) meme hína: se está lnc•.hantlo continrua

rmente en este ti-empo. 
9. - Upéva jaikuaa (8) voi.: ésto ya se sabe (ya lo snbomos). 

10. - Rojokuaáma ( 4) : ya no conocetmo~. 
11. - Agaku rofiomongeta.míne: a.hora hablareirnos 1111 poco. 
12. - ''Ajotopa'' niko compadre Narcíso-ndive: i11c eneont.ré:. 

<.!Oll el conll1>1ad1rn Narciso. 

G 

--·--

.. 

(2) "je" ("fie") se usa también para formar la pasiva., no 
muy usaida en guaraní. · 

(3) .El guarani suele indicar ~1 sentido impersonal del verbo 
poniéndolo en tercera persona singular pasiva, o en ptim~ra plu~ 
ral activa; se oye: O.NEHENDU, :& AHENDU. 

( 4) La acción reciproca del verbo se indica i: or la sílaba 
" J O" (":&O" ante nasales) o "JU" (".NU'' ante nasales) inter
puesta entre la característica personaJ. y el radical. La forma "JU '' 
(":NU'') se usa preferentemente con los verbos ?sp'rados al per
der éstos la "H": roJOkuaa: nos con.oce·mos nlu,tita,mente: 
jaJUexa: nos vemos mutuamente. La forma recíproca se 
ura poco en la la, 2a. y 3a. personas del singular. 
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13. - Eiia.ngarek6Jm ndejehe (5) : euídaite ele ii mismo. 
.14. -Pene mandu'á.kena pendejehe: acordaO'S de vosotr05 núd-

. . 15. - Ojei ojuehegui: se sepatr:ain unos .de ·abros. 
16. - Oiko oiíondi~: viven uno.~ con otros. 

mos . 

'{a)jejoko: sostencrtse. hasjpe: por fin (a)iiorairo: luchar, 
agan~il'Se (a)mongora: ac-0r1a- pelear 

·(ai)kyt1: cortar la!r. (a)fiemongeta rcon.-
( pe) pohji: pc~a do, (a) fíomongeta l vcrRar-

.ktia.: dedo (die la meme: -continllamentc 4
' (a)topà": €I1cont.rrur 

ma.no). (a) jei: scpn.rairse, 
:(a)íiuii.: tapar. abri- despedirse 

º'at' b 

EJERCliOIO NC? ·39 

1.- Se oyen cosas malas por aquí ( oímos) . 2.- Me hi
ee un corte en el pie. 3.- En aquell~ casa se compra carne. 
•1.- No te dieron "plata" (se te dió)? 5.- Mira por ti mis-
mo. 6.- Mafiana seréis · acorralados. 7 .- Se abrigan mal y 
-~e van a enfermar. 8.- Se encontró con su "amigo". 9.- No 
.se conocen. 10.- Por qué te peleaste con tu padre (recip.)? 
11.- Vamos juntos (unos con otros). · 

(4) Los i~fijos "je", ''jo" dan lugar a los pronombres per
~onales reflexivos y recip~ocos, que se · utilizan sobre todo para 
Jndic~r el sentido reflexivo y recíproco en· los verbos intransiti· 
vos. Los más ccmun.es son los siguielites: 

Réflexi vo.s : 
por mí mis.i110 ... : xejehe, ndeje. 

he, ojehe ... 
'tle mi mism-o ... : xejehegui, nde

jehegui, ojehegui ... 
a mí mismo ... : xejeupe, ndejeu

pe, ojeupe ... 
Cfr. I. G., aap. XIV. 
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• Recíprocos: 
unos p<):· otTos: ojuehe 
ltll<>s de otros: ojuehegui 
un~ con oúr.os : oiíondiv~ 

MEMORIA 

Hetareíma. jagua ro 'ora: ya. tiene bastante por lo quo Yatle 
(paira carne de perro). 

L E e e I ó N 4 o~ 

1. - Pembopcpo. (1) la pene m~mbype: d1is alai:; n vuestros 
h'ij.os ..• 

2. -- Umi mita'i omtohov2.i isjpe: esos nifios dcsotedecBn a 
su: u11adire. 

3. - Apu'ã, amyendy (2) pe tataindymi rete1: Jne Jcva;n.to y 
f lH~ j {'.íl <lo 1uia V·Clita. 

4. - Omboyvytimbo pe "rútarupi'~: lcv2.1nta polvo J)Or la ruta 
5. - '' Omboliga" ndéve D. Albertondive: Te anilna (a tJ·a

ta.r) <'On D. Alberto. 
H. ·- " Ofiemosefiorí ta": se ha.ce la sc-fia1i b-1 . 
7. - Afiembo jere ha a topa pete! mit a' Í haseva hína; !nC giro 

y 011cu-cnitro a un nifio q uc cRta ba llor'an:do. 
8. - Amoinge xe me-mbykuéra "esct1élape": hago enitr<!/r n 

·TIJ is hijos nn 1-a . esc1tela. 
9. -- "XemorrenegalTEREI": rne hneo clc~potric'n· l\.1LTC~I-l() . 

10. - Remongarúpa ne :ryguasukuéra '?: (la • .;; .de co1ncr a t1.ls 
gal11in2$. 

(1) "MBO" ("MO" an•e n~s9l) ., prefijo que se antepone a una 
palabra o verbo intransitivo, convirtiéndolo en un verbo transi
tivo oon sentido factitivo: (" hacer", "proporcionar"): peMBO 
pepo : vro1Jorcionar alas. Es más útil fijarse en los verbos que 
ya se usan que formar otros n11evos. 

2) '• MBO", ante vocal, se cambia en ''MBY" o ''MBU" ("l''!Y" 
o "MU" ante nasales). Sufre también este cambio ante los ve~·
bos a.spirRdos al perder estos la '·H''. 

T 
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1 f.. -- .4.ikuaa"tkttta. ( :~·1 íxupekuéra. a.vá.ndii; a. "otrn.ta." ~ les. vor 
a hac:~i· sa ht.'1' eon. <1lti~n. ti·atatl. 

i ::::. ·-·· Ohupytyuka íia.ndéve Pareguaygui: llC>>; lo \'}\ ht.c·l\1• con .• 
~l'l:!·uh· <le .:\su.neión. 

l :). - Pejapouka. piko pete1 pende rogarãmi? : o~ ha~é\s 11a~er 
11na casita. 

l ~-. ~- Og;tieruruka xéve lni~1miu1i mba'e: nH' ha.ec t.r;.1fr una8 
cositas. . 

Li. <o,~ OimerRevagui xererokybyje (.t): rto c11alquj"ra ine ha .. 
Í'l' ten1:ir n1iPdo. 

Ji). ···~ A.iu aporo1n1:.o'éVO r_~1): YiD<? A. ('!ls<:.ill\!' a (todos). 

pepo: ;.1l:i yvylimbo: poh·o "(a)morrenega": ha .. 
(a) n1bopepo: <1.:ir :l L~s (a)mboyvytimbo: ba~ f er d~\spo-t.ricar 
(a)mbohová;.: d.-sobt"· rt't· polYo (a)mongaru: daP elo· 

l 1 l { ) b l' H ' tl\1(·:=1·. l'l'~pon< t'l' a m o iga ; an1- comer 
hen.dy: 1~.nC'enclidn, ar·· llLll'. aznz.11·1 dHr (a)ri1r11ka: hacer 

dit'nttl c·ol.'dt>l(~,jo. trae-r 
(a.)myeudy: pt'l'llcll"t'. (a)jere~ girar='>P, dar oimeraeva: -e·11<1,lf1ui~~ 

lu~~r1· a 1·de1· \'11e lta~ ra 
1imbo: p()l ,·ai-r.lla . (a )mbojere: hne~r (a)mbo'e: ~n.;;jefin1· 

h111nf1 dai· YH\~lt-a:-: 
(n) lnoinga: bn1·pr 1 11-

t r<. ... 1' 

(3) .. UKA ... ._ sl1fíjo factitivo. que se aiiade SOLO a lt?:> ve~
bo~; transiti\·os. co11 valor de ··b.acer hacer•· o "n1andar ; <11 .. 

I·: i u-1 , 1 i -1 \ . \ : 7z a <f ri -~ (f f; ( ; ·. 
· ( 4) ·· RO .. · se USfl, e11 algunos casos con la ulisn1à función q.ue 

.. MBO . ._ En el verbo formado con .. RO .. t el St\jeto ha de partici
par NECESARIAMENTE de la acción del verbo intervh1iend.~ en 
la mi~ma; aROg·uata: lt<tf.JO auda.r (andando yo ta1nb1e~). 
Todos los corripuestos ele '· RO .. se conjug-a11 como los verbo$ Jn. 
cre111e11ta.dos (cfr. lec. 29). 

( 5) _.. PORO ... prefijo que generaliza. la acción del verbo; 
aPOROmbo'e: ensefi.o a todos, a cualquíera . 

Cfr. I . G. Cap. XIX. 

8(} 

EJE:R.CICIO N9 40 

1.- Encienda esta vela. 2.- Te hace entrar en la escue-
la tu madre? 3.- ].'.le giro y voo a mi amigo Juan. 4.- Haz
mé traer una bolsa (vosa) de maiz. 5.- Dile lo que Ie mando 
decir. 6.- No matar (no n1ates en general). 7.- Le mando 
traer su ropa y me desobedece. 8.- Este "cam1..: nn pasa y 
levanta polvo. 9.-- Contesta (ambohovái) a cu:iiquier~; es 
cabezudo. 10.- Hazme hacer una linda casa . 

MEMORIA 

Nda.kevéima. aguara. pire ári: No d·uern10 más sobre la. pie.1 
·del 7,,()'l'TO. (N<:> me d ejo haieer más la barba ta.n fá~ilmen'.e). 

L E e e 1 ó N 41~ 

1. - Mba'é piko reip.ota?: ·quê quieres ~ 
2. - RevendeSÊpa (1) xéve ''fóforo''?: quieres vende;~1rne 

fósforos 'l 
3. - Karai Fleitas ndoipotai oguahe (2 ) avave ko'ápe ipo-.. 

re 'yme: el Sr. Fle-itas no qu1Cit"e que ven.ga nadie aquí . 
en stt au.~11·::1a. 

4. - Pero mokõi, mbohapy akãmínteko aipota.: p ero sólo 
quiero dos .o tres cwbems (rd~ f6sf oro). 

_5; - A.ni, nde mita,. xembojaruséti: no te q_uieras burlar de 
, ·-m1, I!!llO. 

6. - Ko . "bolichope" niko ogua.hemante va'erii. ousemíva: a 
este abn.ooén vendrá el q'ft.e quô.e:ria, venir. 

7. --"· Ha nde piko, nde mi.ta xuri, xembo'eséma?: y tú, 11ifio 
arruinado, anE) quieres ense-fía;r1 

(1) "SE~', sufijo, . que pospuesto al verbo, indi~ ''querer la 
acción del verbo". Se usa. cuando el sujeto de la oración prlncí~ 
pal. y el de la. sec1mdaria es el mismo: quieres ve11derme f ósfo~os 'J 

(2) C11a.nd-0 los sujetos son distintos se usa "AIPOTA" segtú· 
d9 del verbo ~eenudario: ndoipotai ogtiahe ... 
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8. - Ajapo ajaposéva: hago lo quo· qu!ier'o hacer. 
9. - Nda.ikuaaséi ·mba.'~ve ndehegui: no quiero s · ber n.ada 

do ti. 
10. - Pero "mamá." oipotálm araha avei kumanda: · pcrD '11.1 · 

má quicre que lleve t2.1rnbi&n p<Jroto() 
11. - Ha xe aipota reho ko'angaite voi: y yo quiero 11uc te va-

. · · :}'as alho·ra m.isrn.o. 
12. - Hí'ante xéve (3) ·ndereraha. la. pôra: ·de8eo que te llevc 

· la póra. 
13. - Hi'ante xéve ndej~ka la Berlier: deseo q11e te ·mate ol 

· . }3erlier ( un ómnibus) . 
14. - Ha hi'ante, Tupasy, ;r~heooi ne membykuéra: oj.~l~ •. o.h 

. Virgen, lliianes a tus 1h1JOS. 
]';), - Hasyko hi 'a xéve ko Liboria: me pa1·cce <ruc· eBtá enf.er-

1na Liboria. • 
16. - Hi'a xéve okyje'\Tyta.: lnc parcr€ q1H.' YU a: llovcr otra vez, 

\4 i. 'êi.nte x.é ve 
nde. re. rnh~cl 

\a. pór,a-/ 
• 

f 7'/ t. 

(3) ((bi'a'' (imper~onal) más un complement~, indirecto sig. 
nifica ''parecer a uno'' (frases 15 y 16) pe1·0 tamb1en desear; so~ 
bre todo unido a la partícula -NTE: hi' ante xéve ... : deseo ... 
Otras veces signif~ca "ojalá.11 y "entonces no suele !levar comple-
mento indirecto. . 

Cfr. I. G. Ca.p. XXVll. n. n. 3-05, 310. 
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pore'y: a-menicia 
(&)mboja~: chan.

ceru~e · 
"bolicho": atmacén, 

ten.duôho 

EJERCI'CIO .N9 41 

xuri: airruinado, in
f~liz 

kuma.nda: porotos 
1."'0'angaite voi: aho-

• ra nnsn10 
póra: fantasn1a 

bi'ante y dativo: d-e-

hi 'ante: ojalá 
hi 'a y dativo: pare

cera wnG 

1.- Quiero que cortes el J?ªn (pa11). 2.- Quieres contar .. 
me cómo llegaste? 3.- Quieren conocerse mútuamente ( ofion
divé). · 4.- Me parece que te vas a cae:i.'. 5.- Ojalá lleguemoa 
i)ron~o. 6.- Quieres sostener al nino? 7.- El que hace lo que 
quiere, caerá pronto. 8.- Deseo que encuentt"es pronto el ca .. 
mino. 9.- Me pare<!e que j-·a pasó el Berlier. 10.- Quieren 
-que me chancee de ti. 11.~ Qué quiere <lecir ésto en guaraní? 

MEMORIA 

Okypukúramo karakara ita,yra jepe ho'u haitjpe: cl n1ila
n-0, cutu1<1o lhteve n1u::ho, hRst.a a sns híjo::i. se eome e11 cl nido 
(cua.ll'do tienc hwTnb1!C-. se co1nc lUlo has'. a las ufias-) . . 

' 

L.E •OC I .óN 42~ 

1.- Roi~oteve mok-Oi juky vosa~ i1e.cesitamos do~ bolsas rle 
,sal. 

2. -Ikatu (i) ame'e peeme la peikoteveva: os ·puedo (lar lo 
. .que nec;csiJtáis. 

3. - Ikatúpa aikemi nde rógape1: puedo cntra,r en tu caaa ~ 
. . 

(1) La posibilidaêt de la. a.cci6n de un verbo se expresa aim
plet!lente con el impersonal "IKA TU" seguido del verbo; ika.tu 
ame'e: puedo dar (es posíble que dé>. La forma negativa es 
<cND~KATtJI" (NDAIKATUI) . 
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4. - Eíke katu!: e.nifrr"a pues ! . 
5. - Ikatúnepa ajerure ndéve petei pytyvõmi?: pue<lo pedir-

. te una a~yuda Y 
6. - Ikatu fiagana mba'e: es pooible .que (qu]zá,.')) gan€mo~. 
7. - Ndikatúi { 1) jar-0via: es in.creíble { n-0 lo podP~os ~roor _~. 
8. - · Ndikatúi xénepa xemoiru Itá peve?: no me puede ae.mn.

_pafi~4· h~ta 1há~ 
9. - Tekoteve ('2) ha'emi ndéve petei mba'e: cs necêSano 

q11c te diga. una cnsa~. 
'!O. - Tekoteve aha hetáko oime xe rembiaporã~ he de ír1n~ 

' tcn·go lnu:eho trabajú. 
11. - Tekoteve "jalucha·'', comadre: h·errnoo. ~.e luclliar, . e::, 

12. -.Reiíe'ekua.ápa (;3) gua.ra:níme?; ,sabes J11a.blar cn gu':lT;1~ 
111Y 

13. - "Oiíedefendekuaá" va'erã: BP a:lbrá rlofende-r. 
14. - Ohexakuaa umí mba., e; entiende es~.as c08aS;. ~ d-a c·uea~ 

..,. ta (s<lbe \e~). 
15. - Rojapíta: te voy a tiraa~ (acdrtándot~). , 
16. -Ndaxejapikuaa va'erã.i { 4): no n1e podra..'i a.c~rtax- {no 

~a.brás ... ) 

"vosa·''; bolsa 
jnky: s.al 
pytyvo: ayu<la 

1.. ' • , ... mua e: qu1~as 

~ 'il- ·W-

irü; compaiíero teko1 eve: t-'8 n.eccsa4 

(a)moirü: aeorn1).af\a;· rio 
-peve: ha&ta. (a)bexakuaa: com· 

pre11der, cla'I'$e ··cue:nta 
(a)jap.i: tjrar a«er

tnn·ào 

(2) La necesida.d se .ex.presa con el impersonal "t~koteve'' .s~
guido del verbo secundario·; tekoteve ha:e: 

1 
h~, <.le, d~~!'~ ( ~~ n.e~

sario que diga). Recuérdese que la part1cw.a va era · indie~ obli-
gación (cfr. lec. 35). . 

(3) "Saber hacer" la. a.eción del verbo se ex.presa pos:Pou1en
do a dicho verbo el sufijo "KUAA", radi.cal d~l verbo "~1n~aa"; 
ane'eKUAA: sé hablar. . . . 

( 4) La posibilidad o imposibiliélad físie~. del ~je~o -~~9 1ud1c~ 
también con el sufijo "KUAA" ~ lugaJ" de '·1katu ; a3a~1KU~-. 
puedo acertarle (porque sé). 

Cfr. I. G. Cap. XXVII. n. 310, 307. 
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EJEROICIO N9 42 

1.- No podré ir a Luque. 2.- Puede decirme dónde es
tá su pa:pá? 3.- N~ puedo trabajar; es fiesta. 4.- No pue. 
do traba;ar; ( con "1katu" y con "kuaa") ; estoy enfermo. 5. 
Podéis entrar. 6.- J\.Ie pueden ayudar? 7.- No podemos. 8 . 
Tenemos que rezar a menudo. 9.- Debéis ir a misa cada do
mingo. 10.- No sé leer (alee). 11.- Sabes hacer metros (me
tro) ? 

MEMORIA 

Xe ko nakambnvéíma. xe kuãrehe: yo y_a no me chupo mã~ 
eJ dedo. 

LECCióN 43~ 

1. - Ohopa (1) la "~ta" ha opyta lo guéi: se f.ueron to. 
das las 0a11Tetaa y se q1ledair.on lo.s bueyes. 

2. - "Ja.hapa", he'i lo mitã "escuélape": "vãn1onc·s todos", 
d1oon los nifios en la escuel.8'. 

8. - La "ürasada" iku'ipátama.: su manta ya se va. a haeer 
· polvo po:r c~pleto. 

4. -- Ndoipotavéi {2) oguabe ko'á.pe: no quiere qu.e .(se) ven-
. . , , 

ga mas a1qu1. 
'" - Nde ko nda.ha.'evéima xe rajy: tú ya. no ercs más mi hija .. 
6~ -Na.me'evei xéne.peeme mba'eve: ~a no oSi voy a dar na.· 

da más. 
7. - Ko pene "' bombilla" ndovalevéima.: vues:tra b'om.billa (de 

t~ma.r mate) no vailc yia más. 

• 
(1) "PA'' ("Ml3A" oon nasales), sufijo que pospuesto al ver .. 

bo mdica totalidad o perfección. 
(2) "VE", sufijo que pospuesto al verbo se traduce por el ad

verbio "más": no vendré MÃS ... Se usa muy a menudo seguido 
de "MA". 
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8. - Ajer·y·apyete (3) ko aina: me estoy a.fil.igiPl:.do rnucho~ 
9. - Aikuaaite katu: (!o) eonozco bicn (muic110). 

10. - Ha u~arante niko i'CS'lipukaieterei1 (3): y para éso gri. 
· tas tanto ( mucllísimo) t 

11. - Ái, xe Dio, xe kane'õitápa (4) : Ay, Dios núo, cómo me 
· . canso (tnu.cho). 

12. - "Atopasetépa" (5) ko Remígiar~he aína: cónlo estoy· de
s~an.d-0 (ui.ueho) ein'<.!o-ntm'l"'me con Hemi.g.ia.. 

l~. - Ndorogueru mo'avéima ore rembi'ur& ha xe ta":"ovaite 
aina: no va~nos a t1·a!8~ .. ya. :má.~ co~niid:i y ·mç cstoy crulú.

q ueeiiend().. 
14. - Ombota mbota ( 6) okeme: llwma una y o1ra vez a la 

pue:rta-. 
15. - Overa vera ha osunu sunu hína: está rela1npagueando y 

tron.a;n:do; 
16. - Hayvityky tyk:y hína: t:>".~tán caye-n•do gotas (in'Sis~.cn~ 

inente)~ 
17. - Pete1 tei ( 6) om~no va' ekue : uno a uno :mQricron. 

**~ 
Hfrasada": manta (xe) tarova: enloq;ue. (o)vera : rela.mpa-
ku'i: polvo, afiic.os ~e:.rse gu.ca:r (in1pers.) 
(a)sa.pukái: gritar (a)mbota: golpear (o)sunu: tronar (im"' 
tarova; loco, chiflaido oke: - ooc. puerta personal) 

roke hayvi: lloviznair, llo" 
viznc~ (impera.) 

(o)tyky: gotear (illn·. 
personal) 

(3) "ETE" (''ITE''), equivale a "muy", "mucho" y "ETE
REI" (" ITEREI'') a "rriv,chís~1n_o", "de1'fa.siado". Ambo.s se pos
pon.en al verbo y con frécu~~1a no son.fac1les de traducir al cas
tellano. "ETE" se Usa despues de E I, U; '' ITE" después de A, 
O. Esto también se aplica a "ET~~" .e ''ITER~"· . 

(4) Este " PA'' y el de la frase siguiente son sunples partícu
las interrogati:vas pero con sentido admirativo en este caso. 

(6) "ETE" y " ETEREI" después de E se funden con ella y 
no hacen "atopasEEtépa." f?ino "-atopasEtépa.". . , . . . 

(6) Hay verbos que para dar la idea de iterac1on rei:·1ten ~ 
última o dos últimas silabas. Tembién OCUITe con algunos SWJla.n. 
tivos y otras partículas. 
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EJERCICIO N9 43 

1.- Venid, nifios, venid, venid todos. 2.- Ya no te ha .. 
bla.ré más acerca de éso. 3.- Te cansas demasiado. 4.- En-· 
trad de uno en uno. 5.- Lo siento mucho. 6.- Y a no va a vi ... · 
vir más. 7 .- Ya lo estáis tocando todo (tocar sin régimen 
aquí). 8.- IIabla y ríe demasiado. 9.- Mató a todos. 10.
y a no voy a decir nada más. 

MEMORIA 
Xe py'a nandi mbara.ká.ixa: tango ·el e~tómago vacío con1G 

una gtUita:rra. 

RESUMEN · 
LEOOióN 44~ 

Forma reflexiva y pasiva: 
Caract.-JE(iíe) - radical 

aJEhexa ( v. areal) aJEkuaa ( v. .a ire;, 1) 
· a:&Enupa •(-v. nasal) 

Forma reciproca: 
Caract.-JO (fio) JU (iiu) - radical 

rcrJOkuaa ( v. ?lorma.l) , 
l'o1t0mongeta (v. nasal). 

roJUexa (v . .aspirado) 
roiitUenoi (v. aspirado nas.) 

P r o n o fn b r e s · r e. f 1 e x i v o s m á s e o m u n e s 

xejehe, ndejehe, ojehe. : . : 
xehegui. . . . , ojehegui ... : 
x.ejeu-pe, ndejeupe, ojeupe ... : 

. , . 
por !llll mismo ... 
d 

, . 
. e nu mismo ... 

,, . 
a nu irn1smo ... 

• 

.. Pronombr~s recíprocos má.s comunes 

ojuehe: unos por otr.os ojuehegui: unos de otros 
oiiondive: u.Ii.os con O·tros 

Formaci6n de v~rbos 

"MBO.,,; Oaract. mbo (mo), m~y o mbu (my o mu) -radical 
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(v. normal) aMOse (v. nasal) aMBOhovái: 
aMBYaty) 
a.MBUaty) 

(v. normal expre- a.MYendy) (v. nasal cmpc-
sado por vocal) aMUendy) ~ado por v()loo.r1 

"UKA" 
"B.0" 
"PORO" 

: 

Vieirb.o -ulm: aikua.a.UKA 
Oaraict. -ro -- radical: aROguata 
Oa!r.atct. -poro - radical: aPO.ROmbo'e 

. Leyes de nasalida.d 

-Estas reglas sirv~n más que nada para roconocer y relacio· 
nar. · 

-La práctica es la regla definitiva. 
....... Todos los casos que ponemos a continuación han salido ya. 

en las frases. • 

2) Ley de asimilación: a) con ptieiijos 

-nde, nande, pende picrden la d ante nasal: nenupii.. 
-~ i1cgaición nda pioel'id~ la. d .ante nasal: naxenupii.i. 
~Ja 1(~raot. ·de 1 ~ pers. ·del plural) so convime en iía a~e nasal: 

. ' . • - .. na.se • 
-~l a?j .. P?ses. 1de 3~ pers. h~e iii iante nasal: ~ate,.y. . 
~Je, JO, JU (prurt. reflex., pas. y reicip.) haicen fie, fio, íiu ante na-
1 sal : a.fienupa. 

mbo, Jn'by, mbu h·arcoo 1mo, my, mu ante nasal: MnOse. 

b) eon sufijos 

t--pa (perlooción o totali'dad) h.aieen mba. después ·de nasal: ol:mba.. 
88 

-pota (futuro inmediatísimo) li.aee mbota. después de nasal: oma~ 
nombota. 

P-pe ( en, a donde) ha.ce me ,d~spuiés ,(le nasal: fiúme. 
l>-kuQ (pasado de los sustantivos) bace gue: ringue. 

La partícula. "·mbo'': ha.ce n·asrles a las letras P, T, K y lue
go es influli.<la por ellas pertliendo .J.a b; mbo más akaru: y.o a1i· 
mento, 1a k por influe:rwia de anbo se eo1rvierte en ng y enton"Cca 
mbo ante la ng pierd.c su b: amongaru . 

. NOTA. 'ro-das estas regias tienien exoopeiones qu~ da la. p1*c~ 
tic·a.. 

l' ·ormas especiales d~ ciertos verbos 

AfP-OTA ~ a.ipota. rejapo upéixa (distinto sujeito) ...... QUERE;& 
8E: aja.pose upéixa. ( el m·is·m{) sudeto) ............... QUERER 
HI'aNTE y DATIVO: hi'ante xéxe reguahe porii, .... DESEAJ:t 
m'ã.NTE: ba hi'ante Tupasy ... ·I · ....•.....•...•.•.•• OJALA 
lll'a Y DATIVO: iporãnte hi 'ã xéve la rejapo va'ekué ........ . 

. P A.RFA)'.ER 'A UN'O 
lKATU ik t~ ik '> PODER : a upa a e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
XUAA..: ajupikua.a. cami.ónpe (posibilidad física) ...... PO.DER 
ltUAA: ajapokuaa ............ , ... . 1 ................... SABEJt 
'lEKOTEVE: tekoteve aha ................. SER NEOESA.RIO 

"ve,' 
• 

''e te"' ( "ite") 
''et-erei" (ite1 ei' ') 
' 'iteración'' 

EJElWIOIO N9 44 

: . ohopa la "carreta". 
oi'.mba: y·a está to1do (se acab6, basta.). 
a.ka.rupa.: oomí (como) todo. 

: ndovalevéima 
a.ikuaa.ite ka.tu ete y eterei con e, i, u 
resapukáieterei ite e iterei con a, o 

· ambota mbota. okeme 
petei te1 orna.no va.'ekue 

1.- Amontono maiz en mi corra1. 2.- Amamos a todo el 
inundo (en ge;neral). 3.-· Nos esperamos cada mafiana (py-
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,. 
ha.reve). 4.- Quiero ser conocido por mi trabajo. 5.- Me pa: 
rece que cuidas demasiado tu cuerpo. 6.- Deseo que ya no 
vengas más aquí. 7.- La oración alimenta nuestro corazóri~ 
8.- Nos hace ver la luna por la noche. 9.- Quiero que ven..= 
·gáis todos en absoluto. 10.- Eva despertó (hizo despertar) 
a Adán y le hizo comer la fruta. 

Âilnontonair: ambyaty; haeer despeq-tair: amo·llibay. 

L E O O I ó N 4 5~ 

1. - Tahyi ipepóva· (1) ojapo haityr ã tgkurukuipe: la. hormi
....-ga ala.da '.haee (pa;ra.) su rudo ·on el hornniguie'::""o (aguje .. 

ros del hormiguer•o). 
2. - Ka.raguata. hativa (1) xeku~u: el ~ardo es1)inoso me pin-

cihó. 
3. - Ko "tiémpope" tajy ipoty pytava ombojegua xe r6ga je 

re: en esite tie1npo loo 1-a.p·achos de flor colora;da a·dorn.an 
lo;s a.1.rcdtl'do-:-ies d·e mi easa. 

4. - Aikuave'e Tupasyme yvoty iiumegua (2) : ofre~co a la 
Virgen ~lores campestres. 

6. - Ojuhu pete1 kuairü oroguigua (2): cnconitró u.n anillo 
. . de orQ. 

'. · 6.·- Mombyry ha agu1gua (2) n.e relldápe ore ·aty,, Tupasy 
Oa'acupe: los de lcjos y los de cerca., n.ois rieiunimos· a tu 

J.ai~o; Vi·rgen ·de Caaicupé. 

(1) La partícula ''VA'' pospuesta a. una 3~ nersona de verbo 
xendal le da valor de adjetivo; ipepo VA: alado ( el que tiene 
alas). 

(2). "GUA ", partícula que, pospuesta a un adverbio o eomple
mento cu:_cunstancial, le da valor de adjetivo: fiumeGUA: el, la, lo 
(que esta) en el campo: campestre; oroguiGUA: de oro áureo; 
inombyryGUA: el que está lejos, de lejos. ' 

90 
.• 

7. - Mitã J esús yvagapegna, eju xe py'ápe: Nifio J esús ce-
. lestiaJ., ven a. imi eorazón. 

8. - Ndépa okaraygua? Nahá.nirt: xe apegua. katu: eres ca.m-.· 
. pesino Y • N<> ; soy de aqlÚ. 

9. -Mitã ko'angagua ndova.léi mba.'evera: los ninos de aho-
. ra no valen para naida. 

10. - Omombe'u xéve petei gua.igui ku López "tiempopegua,.. 
re" (3) : me lo ce>ntó una vieja ·del tie:mpo ·de López. 

11.--Umi Pa'i ·one'e guarani ymaguare: ooos saceniotes ha
blan guiara.n.í $1tiguo (de· antes). 

12. - Pe "evangelio" ko'erõguara (3) h~'í fiandéve .. ·: et 
· evangelio de ma.fia.na nos 1dice ... 

13. - Xe '' gana.nciami'' ndohupytti seis j n:up.egu.arü. ( 4) : mf. 
pequ.eiia gcmaneia no alean.za par.a seis bocas. 

14. - Xeveguarã naiporãi ku peva: para !rní 6sto no es ·bueno. 
15 ........ Mba'éixapa ha'~ ~ "sópa'' hóva pytã. porãva: cómo. 

deseo ( quiero) comer la sopa (pa.raguaya) de hennosu. 
• • aspeeto eolorado L 

\(a.ra..~ l.\.(\. t 'l 
~a.t·í.vC\ xe \(u. t \.\.. 

(3) "GUAB..E'', ''GUARã'', con sentido de pasado y de /utu-.. 
ro respectivame11te. . , 

1
·. 1·.J-3 

(4) "PEGUARa", posposición que expresa. tamb1~ ina"iu,u,u,. 
o provecho. 

Ofr. I. G. Cap. Vll n. 44. 
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rtabfi: horn1iga 
·(taity) osc.: nitlo 

raity haity 

tajy: l·ap.a.cho 
pyla: colorado 
(a)mbojegua: rudor-

i:akuru: hormianero 
k ..., na"'· na;• aguJ·o · '' --kar • ro . Jere: alredcxior( P~ 

aguata: eSpB<11e (ai)kuave'e; orrec~r 
.. ·de cardo kuairü: ani«Io 

tat1 osc. : <;11erno ·· ' agw: ce!:ea 
ospina 

. rati'. · bati'. 

.EJERCICIO N<> 46 

(xe) aty: juntarse, 
. reunirse , 

PY a: entrafias, cora. 
, 

zon 
okára: f uera. rural 
ko, ero, ko 'eramo : ma,. 

fiana 
"sópa" .· sopa. para~ 

guaya 

1 L ·- d . 2 ·- os n1nos e ahora no sabe h bl 
·.- Se me f ué una vaca de lar n ª ar guaraní antiguo. 

-d1ez guaraníes para tu padre 4 gosA~uernos. 3.- Aqui tengo 
campestres. 5.- Hormigas · j d.- orna su casa con flores 
fe1r~í. un "machete" de bue~ a"hÍe:.rnt;;a7n en mi. ,Pieza. 6.-

e t1empo'' de López. 8.- So d 0. · ·- Mur10 un seíior 
10.- No tengo comida para r:an:.n~~os. 9.- Esto es para ti. 

.!GMORIA 

Opa rei J·evy va' ··k .. era u aga ku vaka p:iru - · ·· · , 
ra ac·aba- r · • • n~:airoixa: esto afuo-

ra srn. mas como rwa de vacas fl~~. 

. L E e e I ó N 4 61:\ 

1 · - Itáixa ( 1) hata la i}:·ire . · 1 2. - Jaguaretéixa ip'"'agua~ ~ }}le e]~ ·dwa aruno lma pie·dra. 
3 - Nd . . 'J • es va ie-.rute eomo Ud'.l t. · e va.1etere1; anixéne nd ... · . igre. 

eixa. eres muy f~o; no (sera 
ta1Dito) -como tú. 

( 1~ HIXA" . ' comparativo de i 
segun o término de comna.rac · ,. guaJdad ~ (como), se pospone al 

'llombre. · r ion, cuando este ~s sustantivo o pro. 
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4. - Jagnã:ixa ·"xetrata"; m.e tratô corrno a un. perro. 
_5. - Nde syix.a. nderayhu: te ama eon10 tu madrt' . 
6. - Okirir1 ta.piaguáixa. 1(2) : call24 cc~mo siempr~~. 
7. - Kueheguaréixi (2) amba11·~po: 1irabajo cn1no ayl'l'. 
8. - Oky kambuxipeguájxa: luleve ~ cántarus. 
9. - Umixaguá.gui (3) ku ?landejá:.ra. ndahc.sa:cáivai; de per

so7H11s •de esa claj;e ({.mn.o esas) Dios .ao &o suele olvilliu."'. 
10. -- La ndeix-agua. ndi]gtúi oiko xe -rógape: pF·r.'lonaH com()· 

tú 110 pucden. viY~ir eTI n1i r.asa .. 
11. -- Kokuehe "atopa'' k-0.ãixa.gu.a.: !hare unos d.í3~ rn{'.ontrá 

(rtmo~) como ésto.s. 
12. - Kóa ha.,e kuimba'eve· (4) iiandehegui~ ~te ~s inás hoon

hre que n:0sQotro3 . 
li! .. - Nde vaive xehegui: eres rn.ás fieo -que -yo. 
14. - Ehayhuve 1ta.nde já.rape ºentero" op9 ite mba' églti ~ a ni .... a 

Dios nrás que todas la~ cosas .. 
15. -Nd~ kara:pel"& xel1"gui (5): e.t·es 'lne,nos . .alto Lfue. yo (más 

Ita: piedra 
pire:· pie;l · 

EJEROICIO N9 46 

· bn.:o . . . ) 

kokt1ehe ; ha.cc unos <lías 
't·~ ('~ te ") t :J opa1 e . en ro : oúo,.a, os, as. 

1.- (Es) alto como un 1apacho. 2.- (Es) blanco como 
~a leche. 3.-- (Es) tan viejo como mi padre. 4.- Se enojó-

(2) ~'.GUAIXA'', ("GUARÉIXA'' y "GUARãIXA") compa
rativo de. igualdad. Se po.spone al segundo tér:tnin-0 de compa ... a,·. 
ción si es adverbio o -complemento circunstancial. 

{3) Á'GUA"', ·posp'iiesto a '1XA" le da valor ·de a·djetivo. 
(4) El comparativo ~e ·superioridad (mas ... que ... ) se for

ma pospo:nienüo • 'VE~' al primer término de comparación y 
"' Gm~~ al segundo. 

·(5) El romparatív-0 de inf~riorida.d no exist~ ~n gna.raní. Ha.y 
que .sustituir el adjetivo por su -.eontrla.rio y reducitlo a un caso· 
de superioridad. 

10fr. I. G. Ca.p. IX. n.n. 63 y 64 .. 
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·eomo siempre. 5.- El evangelio de maiíana es largo como el 
de hoy. 6.- Vi (unos) como éstos. 7.- Soy menos alto que 
tú. 8.- Eres más viejo que tu amigo. 9.- Hãbla más fuer-
·te (hatã). 10.- Estáa alegre como en tu casa. . 

MEMORIA 

Xe pire vai xe ko'evo: me lcvarnté rlc nlal hun1or. 

LECCiõ:N 47{' 

1. - Nde resa guasu fiemo'a (1-) vaka: tit'ne .. ~ los ojos gTan
. rle~ e àm o tle vaca. · 

-2. - Ne rai mbytc guasu fiaimo'a Oa.azapá. tranqucra: ln me
lla dti tu.e; dientes e-s gt·anà·o ·corno la. t1'eillqt1era de Oa.a,. 

. zapá. 
a. - Ahexa ixupc iíemo'ii. "tormenta'' oúva hína: l~ ví que 

pa:l.'eeía urt.a io1'me11•ta que csta.b.:1 viniondo. 
4. - Mba'étiko nde rovasyETEREI iía.imo'i jagua tapere: 

a gné vienc que estés tan ca.ria.conto.ci{lo co1no perro sin 
an10 ( d-c e:nsa ahnl'ld<rnruda). 

5. - Ko mitiikufia ha'etéku (2) isy: -c~ta. nina. cs ('l :1nisn10 r~· 
trato à.e s11 rnair1r·c ( es lo .:rni~u<> rrne. , . ) 

6. - Mitã'i saraki .ha'etéku maJnumby; i1i.íío vivn:rac110 camo 
tin pica:filo't\ 

7. -- Umi kai·ai ojoja (2) ofiondive: eso,s .caiba.lleros son. igua.-
. 1es entre sí. 

8. -- Pe nde koty ojogua. (2) kure xikérope: tu ha1bitaci611 
. . paire:ce üna pocilga. 

9, - Pe mita ojogua jag·ua pirúpe: cS'be ni:iío paire-0e un pe .. 
lTo :flaco. 

{1) ''itAIMO 'a" {iíemo'a) modismo que expresa compa.raci6n; 
significa literalmente "c-reernos" y equivale a "oo·m{)", "pa'rece" ... 

(2) ''BA'ETE'' (es lo mismo), "OJOJA" (e8 igual), "OJO~ 
GUA'' (se JJarece) son modismos que por ~u misma significación 

·establecen s~1ne.ianza, pa.recido . .. 
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JO. -- Ol~yia váixa (3) xéve: me pareec que va a llover. 
11. -Ndokymo'ái váixa xév~: n1e pa:rc.c:e q:Ue nova a llovt~r. 
12. - •'!porte" tujápente niko váixa xéve oiko: ma pa;r~~ .:i.uei 

anda cliodhe-mdo· (-está en un mo-do de Sffi" v1eJo). 
13. - Ho'u váixa xéve guaripóla heta pora: me pairece <1'l1e .... ha 

tomado 'll1ucl1a ca.11a • 
14.-.- Hi'a ( 4) xéve ipora ne ma.n.diju: me paircce lindo tu, al· 

go~()n. 

15. - Hi'apa ndéve upéixà?: ·te pa.Tcc.c f+sí ~ 

(tiii) - o~c.: dien:te 
1ai hai 
mbyte: 1nedio, cntil't> 
tãi m:oYte: n11C !la 
(tovasy} - os~.: .cara. 

ser1.a 
tapere: ta.pera, cnsa 

aban·donc.ila 

. * ~ ·~ 
saraki: vivarao:ho xi.kero: c.ffr:ral, -po-• . 
mainumby: piea·flor cilga 
(a)joja: igua:la~se (xe)porte: esb:tir' do 
(a) jogua: pa.rc-et>iTse.. çletc1 íl1Yinaüo talante 

· con1prax· guari pó la: caíía 
mandiju: algodón 

' 

' 1 
li 111 

ro--l li . . . - - - '' 
•• \ ----" - - - t\ 

'e• - - ·- t' 

,.._J d.e r$'; So. 
~ "' ci ;,u. ne. -

mo'ii , 
t.r .1 

V t": y ,., r.l.. ií 
• 

--

(3) "VÃIXA" (xéve; ndéve, ixupe ... ) pospuesto al verbo 
corresponde a la exp1'esión "me parece que". 

(4) "ID'a" (xéve, ndéve, ixupe ... ) equivale t~bién a ".1n,e 
pare,ce ·que". (Cfr. Ieee. 41 ~). ' 

Cfr. I. G. Oap. XXVll, n. 305 y 306. 
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EJERCICIO N9 47 

1.- Me parece que no va a venir. 2.- Su cabeza parece 
un bodoaue (bodoque) . 3.- Sus ojos son pequenos como de 
serpienté. 4.- Me parece que ya llegan. 5.- Este nifio se pa
rece a su padre. 6.- Su boca parece u11a flor. 7.- Esos se-. 
iíores son iguales. 8.- Me parece que así haces mal. 9.- Su 
casa parece una tapera. 10.- Es gordo como un chancl10. 11. 
Me parece que se va a quedar. 12.- Me parece que ya sale el 
sol. 13".- Su cabeza es blanca como el algodón. 14.- Sus dien· 
tes son largos como los del tigre. 15.- M_e parece que ya vie-

• nen. 

MEMORIA 

"A buen tiempon ha "camorra'' pa.raguái ndojavjvai: cl pa.· 
i'agua.y o no se }1a.ce 1ro:;a.r (no suele ero·air) al s t.J(r invitado a co
mer y cn l~ pel~as. 

LECCiõN 48~ 

1. - Araka'e piko reho jevyta Paraguajpe?: cuándo vas ~ 
-· V(}lvcr· a Ãsun-ciôn ! 

2. - Voiete (1 ) : niuJT pronto. 
3. -Aiko porãite: estoy muy bien. 
4. - íta.u1ieja.raite (2) _voi ningo oguerahá.ta ixupe yvágape: 

el mismo Dios se lo ' rai a Nevar al eielo. 
5. - Hayvirui veve hína ko pyharevete: llovi~na tenuemente 

eon vionto eiS'ta ma.fianita. · 
6. - Ro'yeterei (3): haee mu<>ilio fT'ío . 

(l)"ETE'' (ITE'' sufijo superlativo guarani (m·uy). 
(2) '' " se usa ta.mbién con sustantivos con el signi-

cado de "el mismo". 
. (3) "ETEREI' ~ (ITEREI) sufijo superlátivo. Si~ica. "mu

chísimo''; tiene también matiz de exageración (demasiado). 

Q6 

. · 

7. -Ba nde, mba.'érehepa nderevy'á,i?: y tú, por qt1é ·· estás 
. lt"iBtc (tlO te '"hallas 1 

') t 
8. - Ajuliu petei "noticia.'~ iva.iotereíva: cnconiré lllla . noti-

. · . éia muy mala. 
9. :-Aha va'erii. mombyryetereivé: he de ir m'Mho más lejos. 

10. - Oparujliete _pik-0 reh6ta. 'l: vas ·a ir por toda~ parlea. f 
11. - Ka.rai nde kyráva. (4) upéa: ea un sefior gOT!dísimo ése . 
12. - Ahexs. petei mbói nde ka.kua11páva: ví 111Jl.a serpiente cre-

cidísima. 
13. - Mba'éixapa reiko? ipQl'a. rasa, .. (5): eómo estás T .muy bien . 
14. -Yvága hovy asj'va. (6) ~ <delo muy a.zul. 
15. -Qiiaiiuã ha. ohetü :vev:úi ·a.syete ime.~b~ ouramoitéva!· 

abra.~a y be.sa · con mui'ha ::fua.vidad ( dul~mente) . a su 
· hijo que acaba. de venir. · . . . 

hayvtnii: llovizna (a)vY-a: onílontrarse kakuaa: ereoido, 
hajvirui veve: llov:iz- · bien, estwr feliz ·. a.dUJlto 

na con vi~nto -0pa :· to·do, -a., -os, -as (a).kakua.a.: ere~er 
ro'y: iha.ce frío oi:·.árupi: ·por tddas (a)hetü: besar; ole~ .. 
(~) ro'y: tengo frio panca (a l.lno ~ 

vevúi: liviano, ligero 

EJEROIOIO N9 48 

1.~ Es muy.'tonto. 2~- Es muy linda esta flor. 8.- Ah.J
ra mism9 vamos a ir. 4.- Quién nos . dará una vela _ _pra la 
Virgen? 5.- El mismo padre nos lava a dar. 6.- Hoy me 
encuentro muy bien. ·7.- . Demasiado lejos · está tu casa. ~
·Saldremos muy ·de ma:iiànita. (pyhareve). 9.:- Ví un bu~y 
gordísimo. 10.- El padre · es buenisimo ( en ~xeeso). 11.
Canta muy suavemente. 

.. 
(4) La. pa.rtículà ·''NDE·,, antep_uêsta. y "VA'' pospuesta al 

adjetiv-0 indican sup_wlativo. . 
,(5) "RASA'' s~rlativo: idea. de exceso." 
(6) ''ASY" sufiJO St1Perlativo: intensifica hasta su m'• alto 

grado la eualidad del adjetiv.o o adverbio. 
Ofr. 1. G.".Oap. IX. n. 65. · 
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MEMORIA · 

. . 

X~ timbykyreíntek~ pero. ahetü pulru: tengo nariz corta pe
ro hu~lo de lCJOO (pairezco tonto ~o no lo soy). 

LECCiõN 49f .. 

l. - Iky'apsite pe ryguasu .keha (1): está t.odo sucio este ga,.. 
, _ ... · · .. . llinero ~ doironitCYrio de ga11inas). 

2. O-mo1 1xupe pete1 kavaJu karuhape: lo puso en un pcse.-
bro ( c()lrned·o-ro de cahallos) ~ 

3. - Mondaha otI'y upãva: ladirón sinYergüenza éi,;,e. 
4. - Jaha mbegue katu, he'i kure mboguataha: vamos des

pacio, ~diee cl que lleva los c&'dos ( el quo ha-<!e caminar) . 
5. - Xe naikotevei xe mbo'ehararehe: yo no neee~ito quien 

,., 
6 ,. me -ensene . 

. - 'E'STE DfA" op~.ma la jevy'a (2): hoy se acabó la ª 'le-
, 

gna. 
7. - Aja:póta fiemopotl: voy a haccr lim1picza. 
8. - Ei:iopo:i llmi tembiporu (3) : limpia esos utcnsilios. 
9. - OJapo ixugui "soldado" rembi'ura: hace <l·e ello c()l'Ilida 

• \l •• 

, ' : ~r'· '"! paJl"a los -soldaidos. 
10. - Hetá.ko oime xe rembiaporã: tengo mucho ira.bajo. 
1~. - Imba'e mbyasy (3) ojopy ixupe: su tristeza lc aflige (le 

aprieta). 

(1) "HA". (HARE, pasa~o; HARã, futuro) sufiJo que se 
pospone a1 radical del verbo (sin característica pers·onal) for
mando un nombrê con significación de persona ltugar 0 instru-
mento. ' 

(2) "JE-" .(fie-) antepuesto a.1 radical verbal le da valor de 
sustantivo. · 

(3) "TEMBI-" -osc., "MBA'E" antepuestos al radical verbal 
:forma:n nombres verbales de signüicación pasiva. "Persona 0 co
aa q~ se" . .. ; tembiporu: utensílio, cosa que se usa. 
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12. - Reta areko 1a hi'upy (4): tcngo muehos a.11mentos. 
13. - Ojer~ ixu~ mba'e hexapyrã.: se lc trae.n cosas dignas 

de verse. 

ky'a: ~rucio 
(a)ke: donmir 
keha: dormitorio 
karuha: co1ne·dor 
mondaha: laJdrón 
(a.) monda: robair 

•• 
otiiy: sinvcrgüenza 

EJEROICIO N9 49 

mbegue: despacio tembiporu: - osc. : 
mboguataha: co11dUJc~ utcnsilio 

t ar (a} mbyasy: sentir 
"este dia": hoy 
(o)pa: acabarsc (im

pers.) 
vyta (jevy'a) : .ale-

" gr1a 
(a)mopoti: limpirur 
fiem'Opoti: lin1picza 

dolo:r 
mbale mbyasy: triste· 

za 
(a)Jopy: apretar 
hi' upy: a1in1ento 
hexapyra: di·gno de 

verse 

1.- Idos al dormitorio. 2.- En mi casa va a haber lim
pieza. 3.- No quiero ladrones en mi casa. 4.- Traes utensi
lios suei os? 5.- Tienes mucho trabajo (use construcción xen~ 
dal) ? 6.- Me oprime una tristeza pesada. 7 .- Llévate este 
alimento. 8 .. - Está lista (oimbám~pa) la comida? 9.- Da co
mida a los nifios pobres. 10.- Nuestro Sefíor hacía cosas ma
ravillosas (dignas de verse) . 

ldEMORIA 

Ha 'u xe jojói }lt'Ve: ~0011í hast.a hrurtal'IIIle (hai>'ba tener hipo) . 

(4) "PY" (pyre, pasa.d-0; pyrã, futuro) sufijo para formar 
el participio pasivo. Se usa muy poco. 

NOT~. Estas partíc11hi.s servirá.n para reconocer los nom~s 
verbales. Es mlis util fijarse en los que ya se usan, que formar 

· -otros nuevos. 
Ofr. I. G. Oltp. XllI. 

T 
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LECOió ·N 50t 

. ~ 

1. -,Amombe'úta peeme la a.ja.po va'ekue: voy ª· eontaros lo 

2 - Mba.' 'gu' - ,. ·que ·hiee. 
· e ipa. remana pe1xa. mita'i oúva.rehe (l) .1: por ,ué 

3 . A •• : crotemplas así aJ. uiíio que vic!e T 
· .- me ese oguahe va'ekuépe petei gua.raní: quiero daa.' :un 

4 ·N. - - · gua~aní al quie Jlegó 
. - anane.mbohory va'erii "id~sgraciádovarehe" (1): n~ 

r. _ • . n.o~ hemos de bu:rla:r del que e,s ·des~raciado. 
iJ. JaJu~~a ~ve1 nande l~ "irrueda de gómava.pe" ~ nosotros . 

. tamh'1er1 "amos a subli" a, lo que tiene rue.da. de g 
6. - .. Aníke nde resarái. ha'~ va'ekue .·(2) ndéveGUI: no~·õi 
7 · T h · vides de lo que te dij& 
, - ere o omba'apohápe (3): vc ·a. donde (sitio en q~c) 

8 ........ Aha nde re 'uh , . ·. , . . · tt-a haja. 

9 
_ p " . , J,, ~uegm · 'º1:. a1 s1t10 •de conde veniste. 

-. 

. . e .ca.nu.on a3uhague, onembyaipa: ese cMnióu en eJ 

.. · . . 10. -Jaháta jaguata. ndegusta.há.rupi: vi~:S vi(:) 8~a:~!.op;~ 
11 ,_ &aguah" - h" donde .te guste. . . e nagua esehá.pe: llegamos a idonde queremos 

~:· - Ja.~a.1'11hápema: ya ea hora d~ comer. llegar. 

1
4· = ~~áp~ma, pee ! l: ya es th:ora 'de quic · vengáis t 
. • a. e .Piko pe nd~ ru he'i va'era oikuaaha. ''hora". u-6 

dirá tu padl~e ~urundo ( en -la hora. ~n que) se enter.e.q 

· (~) ._!:.as oraciones de relativo (con VA VA'EK · .. 
desempena.n frecuentemente el ofi . d -, UE, VA.ERa} 
recto o régimen de otro verbo . :;,o toe complemento directo, indi· 
ciones ordínarias '( ! es: 8 c~os llevan las :posposi
tantivo. . pe, rehe, gw. · ·· · ) como s1 fuéra un si~ple stli-

(2) Las posposiciones de '6 va a.lgún complemento puede~lorac1 n dde rá~a.tivo, si ésta 11~-
mento. ' oca.rse etr s de este complf~ 

· (3) ''HA HA . . VA'~n.. , d Gl U:E, ~GU"à'' sustituyen a ''V.A VA''l:IV'u• ~a., cuan o ai orac1ón de 1 ;t' i ! .a:a.n. .a:a, (sitio en a que) t _;e a.1vo t ene sentido locati'VO , ·: · , o empoir'MI (tiempo en· que):· .. 
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15. -Aba 11misa.bápe'' · (4), tupaópe.: voy a. misa, a la iglesia. 
16. -Tapeho "doctrlnahápe, "oratóriope': · id .a la idoctriná, al orBJtorio. , 
17. - ''Ndofaltá.i'' va'erã niko la. jagul "carrer®á.pe••: no" han .. 

<le faltar 1oa pet•ro~ en la ~ant>era de eaballos. 
18. - Oroondóta. ixupe iíorairoha. ru.guáre: 1os ''ªn ·a mand&" 

ailá por el f on.do de. don<le hay gueJTa. 

. 
(a)maiía. (rehe): contemplar 
(a.)íiembyai: ccha1"3c a peir<ler 

(a)iiembohory (rehe): burlarse 
(tugua) -osc.: fondo, rineón. 

EJERCICIO N9 50 
1.- Nunca vasa donde trabaja tu padre. 2.- Vasa las 

carreras y luego no vienes a misa. 3.- Ya me acuerdo del 
que llegó ayer. 4.- Cuidas de las flores blancas que te hice 
l!evar. 5.- Ya es hora de levantarnos (en que nos hemos de 
levantar) . 6.- Cómo se va a alegrar tu madre cuando ( en 
la hora en que) te vea. 7.- Le pedí un "fianduti., a1 que se 
fue a Itaugua. 8.- Dice el nifio perezoso: lejos de donde se 
trabaja y cerca de donde se come. 9.- Voy a la escuela. 10.-
Id al rosario. 

MEMORIA 

Péixa ára hova.sy pukil jave, japepo ndopupúiramo naiporai 
mba'eve; du1·ante est()s 1día.s tristes, si n.o l1icrvc la olla, no h.ay 
na·da bueno. · . 

(4) ••HA" se usa también pospuesto a nombres indicando lu· 
gar "en, a, por ... donde", cuYndo dicho nombre no es tanto un 
lugar. coll?'o· una acción. B:e di::é,: "aha tupaó~Pi , ornt6riope'', en 
C8;Jllb10 diremos: "aha. n1isaIIA pe, .doctrinnIIApe '' porque ni la 
D1ísa, ni la. doctrina son lugares sino acciones. 

. Cfr. I. G. Cap. XXXI . . 
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LECCióN 51'-
• .. 

ltESUMEN 

Adjetivación con verbos xendales 

I (ij, iii, hi, h) .••. VA "tahji ipep6 V A'' 

Adjetivaç_ión de adverhios ?' comple·meritos circunstanciales 

GUA 
GUARE 
GUARA 
Comparativo de lgualdad 

IXA 
GUAIXA (GUAREIXA, 

GUARAIXA) 

"aguigua ne rendápe ore a.ty'• 
"m.ita yva.gapegua'' 
"guarani ymaguare '' 
''Evang·elio ko'eroguarã. '' 

''itáixa hata ipire'' 
"okirir1 tapiaguáixa'" 

Modismos: 
BAIMO'A (:NEMO'A): co- "nde resa guasu iiaimo'i va.. 

mo, pa rec.c ka,'• 
BA'ETE: es lo nriaino "ha'etéku isy" 
OJOJA: es igual "ojoja oiiondive'' 
.OJOGUA: cs par~eid'O "ojogua. itúvape'" 

.... VÁIXA (XÉVE ... ): me 
pa1:ccc 

JII'ii (XÉVE . °' . . . ) . . . : utü pa-
''okjta vá.ixa xéve" 
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1VE ... GUI 

ETE (ITE} 
ETEREI (ITEltEI) 
NDE ... VA 
RASA 
ASY 

z:cc e ''hi'a xéve upéL~a'' 

S11,perioridad 
"kuimba'eve fíandehegui'• 

Superlativo 
"poraite' ' 
"noticia vaieterei" 
"karai nde kyrá va" 
"iporã. rasa.'' 
' 'yvá.ga hovy asy'' 

.lv ombres verbales activo8 
HA (HAREJ HARa) "mondaha~'' 
JE (:&E) "jevy'a'..'' 

TEMBI -osc . 
MBA'E 
PY (PYRE, PYRA) 

Pasivos · 
"tembi'u'' 
"mbate mbyasy" 
'1rl.'upy' ', ''hexapyrã.'' 

Ref,a,tivo 
"rema.iia mi ta 'i oúvarehe" VA 

VA'EKUE 
VA'ERA 
HA 
BAGUE 
HAGUA 

( h · ) "ame'ese oft"I,º 'he va.'ekuéne '' pe, te e, gut... 6~ ,., 

lugar ''aha omba'apohá.pe xe ru'' 

tiempcii ''jakaruhápema." 

EJERCliCIO N9 51 

1.- Vino un sefior muy rico (plata heta). 2.- Las hu.r· 
migas aladas entraron en mi .pieza. 3.- Los de cerca no vie ... 
nen a misa; los de lejos en cambio (katu) van siempre. 4.
El Evangelio de maiíana dice así. . . 5.- El de hoy (este
día ... ) es difícil. 6.- Los hombres de ah ora no suelen ir a 
1a iglesia. 7 .- Te pareces mucho a tu madre. 8.- Corre co · 
mo un caballo. 9.- Ando desocupado como siempre. 10.- Me 
acuerdo bien de lo que me dijo. 11.- Más valiente que Ull: · 
tigre. 12- Muy linda es tu vaquita. 13.- Un toro (toro) 
crecidísimo. 14.- En la n1isa no debéis hablar. 15.- Estoy 
enojado con el sefior que vino ayer. 

LECOióN 52~ 

1. - Nei, taike {i) sapy•a.mi: bueno, _.qu:o voy a eíD:tra.r un 
momento. 

(1) "ta", ''te", "to'' antepuestos al pre~ente de un verbo for
man el imperativo, optativo o permisivo; "que no mire'', "que se 
va.ya" . . . Lo.s xend.a.l.es sólo admiten ''ta,,. Los areales, "ta", "te'', 
"to", modificados se~ 13$ características persona.les: 

T-Aiporu 
TE-reiporu 
~iporu 

T 

~A-jaiporu 
TO-roiporu 
TA-peiporu 
T-Oiporu 
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2. - ToVe tosemi: deja. que Salga. un poco. 
3. -Tove taijyrvytmn_; {l) xe "saco": deja que se &iree un 

. poc!> mi cilaqueta. 
4. -Tapytü'nmi (2) · ko ne. "umbratpe••, xe ''áma": (nada), 

que voy a ides_c-ansar un poco en tu umbral, mi ama. 
5: - Tupasy t'>ma.'e ii.a.nderehe: que la Virgen mire por no~ 

. . 
. , sotros. 

6. _.j Taha ma.ndi ·ave xe·: yo taimbién me voy de una vez ( d.e-
. ternninación). 

7. - Tove ~atu, tou hiJruá.i: .bl.llClllo, <Ill:.e venigan. · · 
8. -Ta.pese (2) .porãite, xe ra.'y kuera:. que salgáis m·uy bicu 

· hijos lníos. . 
9. - 'itandejara taNErendu ('3), -xe "áma": que Nuestro ·Se~ 
. . · fior TE oiga., rmi ·ama. 

10. -Ang~l de la Guarda mante "taii.andelibra.,.: iel Angel ·de 
la Guarda solamente nos libra. •• 

11. - Topuka'ynte ( 4) : que n-0 se ría. 1 
12. -Ani remondai (4), he'i :&andejá.ra.: no robes, dice Dios 
13. - Nde, mitti.; an~na rejahe'o: tu, nino no llores. 
14. -Tove toho, tove tou: deja que va~a, dcja ique venga.. 

.. ~2) Las formas más usada.S son las de 1 ~ pers. sing. y plur. 
restrín. y las. de 3J!. pers. sin. y plur. Para suplir las resta.nt~s que 
son ~e poco uso (frase 8) .su-&len emplearse las formas d'e im. 
pera11v.o normal formando para la práctica esta conjugacióu mix. 
ta del imperativo o.ptati:vo: 

tahexa. 
ehex.a (terehexa) 
tohexa · 

. jahexa (tajahexa) 
torohexa · 
pehexa (tapeh~xa) 
tohexa 

. (3) C1iando precede al verbo un pronombre-complemento di
recto se usa "TA"; Nandejára t8nerendu: que Dios que te oiga . . 
Ante el p:r.onombre RO se usa to. 

( 4) ~'ª ncgaci6n se forma con "y'' destacada. pospuesta al 
verbo; trupoxy'Y. Cuando se emplean formas del imperativo nor
mal, la negación tamhién es normal. ( cfr. lec. 13). 

Cfr. I. 6. Oa.p. XV n.n. 168 172 
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néi: bueno xe yvytu: ajrearse ma.ndi: de una vez, en 
sapy'a., sa.py'ami: un "saco'': 00.aq'UCta seguida 
instante> un momento . (a.)pytu.'u: . desc-an~r ave - avei: ta.mbién 
yvytu: viento (a)ja.he' o: llarar 

EJER.OIOIO N9 52 

1.-Que ·se calle de una vez. 2.- Deja, .que se muera! 
3.- Que hable con su hija (del hombre). 4.- Veamos. 5.
Que vaya hasta el fondo del bosque. 6.- no mires lo que ba
go. 7..- Que N uestro Sefi.or nos oiga ahora. 8.- Que no 30 

caiga, mi "ama''. 9.- Que no .nos vean los que pasan. 10.
Que se acuerde bien. 11.- Que no te encuentre en "pecado". 

Tereho eguata.: vcie a paseo . 
E.mongaru ryguasu kurúpe: vete a la ponra (alimenta a la 

r-luooa). 

L E e e I ó N 53~ 

J. -Mba'e piko la eréva?; t<>u katu (1): qu-é cs Jo .que di. 
e-e.~ 1; qu<J ojalá venga. 

2. - Hi'ante (xéve) oguahe ko,.ànga (1): ojalá 1.legue ahorJ. 
3. - Ose nga'u '('1) voi R:o'ã.gui: oj·alá salga. pronto de aql1í 
·4, - Hang·a'u "ogana,, ra'e (1): ojalá gane . . 
5. - Okynga'u raka'e (2): oja:lá ht1bi0ra llovido. 

(1) Lg, form9' optativa con "TA", ''TE", "TO'' expresa ta.m. 
bién la idea castellana "ojaUí". Esta misma idea se expresa ..
como vimos· (Ieee. 41) - con· HI'a (NTE). mãs dativo o HI'ãNTE 
sókJ, También se J!Uede expresar con "HANGA'U" antepuesto al 
verbo o ''NGA 'U ' pospu~sto. En todos estos casos se puede po
ner "RA'E'' al final de la. frase para reforzar. 

(2) Para expresar el deseo de ·un hecho que no llegó a ser y 
por tanto irrealizable ya - "ofalá hubiera llovido" - se sus
tituye "RA'E,' por ''RAKA'E". 

1 
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6. - Ndoikovei nga 'u reka'e (3) : ojalá ro hubiera vivido. 
7. - Ou'y nga'u (3): ojalá no ven.ga. 
8. - Ere ixupe tou ( 4) : dtle quie venga. 
9. - Pero eguapy, xe karai, t.a.mombe'u ndéve (4): pef'o sien

ta:Lc, :mi sc.õor, para. qlre te cuente. 
10. - Taha ta.heka, tame'emi ixupe avatimi: voy a buscarle y 

d~le un po:qutiit.o de maiz. 
11. - Eha.'ã!'o tame'e ndéve la ne "destino"!: espera que t~ 

de t.u. destino ! 
112. - Ere ixupe: "aipo mama ja.pepo ndaje t2r.Jh!;mi ra.'e: 

dile: "aiqu€lla olla de mMn=á ·dic.e ( olla) que se l·a lle·v6 
yo''. 

13. - Tàha. tarn xe mbaraka ha torolDoirü: voy a trat'il' mi 
·gn~karria y 1c aicon'lpa.fiwrios. 

•• • 

14. - Tome'e'y avéna taikua.auka. . ixup~ avá.ndipa '~otra.ta't: 
que no (me lo) de y le voy a mostlra~ oon qui(11 trata. 

Ta.•up'lm\ kóvct ·\1c" 

, '~ 

... 

(8) La negación os norm~l (NDA ... I) o bien con ''Y'' desta.. 
cada. . 

· (4) C11ando la oración imperativa. u opta.tiva. es subordina.
da, no lleva. ningttna conjwci6n o partícula. de uni6n Qtre ell& 
y la. principal. Literalmente "ERE IXUPE TOU": dile venga. 
Esta construcción de dos cracioues imperativas optativas sin par
tículas de unión es muy usa<b. en guaraní con diversos ma.tices. 
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15. -Ta'upa.mt kóiva ha ta.ha: que e9Jlla. todo ésto (voy a co
mer ... ) y voy oontigot-

japepo: olla 

EJERCICIO NQ õ3 · 

1.- Que diga lo que quiera. 2.- Que la Virgen os be_n
diga. 3.- Que salga del comedor. 4.- Que coman lo que qu1e ... 
!'an. 5.- Que vaya a buscar la olla. 6.- Ojalá lleguen pronto.· 
( euatro maneras diferentes.) 7 .- Ojalá hubier~ ganado. 8.
Que no diga nada. 9.- Que no haga sus traba3os y le voy a 
hacer ver quié11 soy yo. 10.-..:. Ojalá se aparte del "pecado"-
11.- Que no muera y que se sane, Dios mio. 

*~~ 

MEMORIA 

La tembirek<> ndoiko va'erai "sebo de vela'yreheve": la espo
sa no <lebe estar si11 se·bo de vela (1~cm1edio contra golpes). 

Overávante pehexase "talata'' jepe: · sólo qu~réis ver lo qu& 
bri1lla aunq11e (sea) lata. 

L E iC O I ó N 5 4~ 

1. - Mba'éguipa nderejúi xe rógape reikuaa hagua (1) fiem
bo'e?: p.OT' q11é no viencs a rmi casa pax-a sa.b-cr rezar 

(oraeión) t 

(1) Las oraciones finales . se expresan en guara.t1í con la. par~. 
tícula ''HAGU&" -con el sentido de "po.,ra", "a fin de", "con 
objeto de"- pospuesta al verbo secundario; AIKOTEVe APA
GA HAGUã (ló) necesito para pagar. 
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'2 - Eiiembojami amokã ha.gui nde syva. ~á.i: ·acércate · un 
· · poeo para que te seque , cl ~~~ de l~ :.erent~. 
.a._ Ba'é niko oho va'ekue Caragu1taype onemplea ha?ua: 

füé a. Caragua'bay para emple& se. 
4. - Apoi niko ixugui kuri "opasteami'' ha.gu.ii: lo lM"gué 

'(me largué de -él) pzi·a que pastara un poc<>. 
•5. - Néi, katu, eju ko'eramo reraha haguii. la ao: bueno, ven 

mafíana p~a llevarte 1a. ropaj. 
6. - Eiporukami xéve p~te1 kavaju aguahe hagua Para~a· 

rip~: préstaan~ un e·a.baillQ . palt"a lle~ar ~ Paí!•agu~. 
:1 ... : Eremi. x,éve m,áiv.a.p,a, ~a ta~ ~h8:- hagua Lu~uepe: dnne 

.. . · . . cuál es el .ooimino .P81l·a R' a luque. · . . 
• • • • 

- :S.r~· Omokunu'ü iXupQ haseve'y· ha.guii, (2) : lo ae'ar1c1a. par~ 
que no llore más. . 

"9, - Ou cmya.tyr(i'y. baguã. mba'eve: viene · paira ~o a1Teglar 
na1da. .. .., 

10. -S'andejára oikove jevy oma.nove'y hagui; N11estro Senor 
resu~itó para no morirr má.s. 

11. - Oka.iíy ixugui a.ni hagua (2) ojuka ixu.pe ~ Se esc'ondió 
(·de PI) para que no lo niatara. 

12. - Peiíembo,e anítei (2) pc,a ''tentación pe": ·ora·d para quo 
. no caigáis cn la tenta.ción . 

. 1.3. - Arahauka ixupe "cá.rcelpe', por nótike (3) ojuka. i.xupe: 
!e J1iee llov:at> a la cá;reol para que no lo m..atasen. 

14. -- Rehomi Paragua.jpe po-r novéke oiko poxy: va~ a Ast1n
eión pátr'~ que ·no h.aya unús ir'a (ide un canto). 

1'5. -.Upearant~ ( 4) piko resapukáieterei?: para éso . gritas 
· tanto? • 

15. - Naupevarãiko la ous~ -hína: no e.s paira éso lo qtlo quie!e 
·ven1r, 

(2) La negación de las finales s~ expresa con "Y H~GU&" 
fJOspuesio o bien con "ANI HAGUa/' (ANíTEI, ANIMC>'a.TEI) 
.antepuesto al verbo secunda.rio. 

· (3) Má.s frecuentemente aún se· usa. para negar el castella.· 
msmo ''POR NO", "POR NólKE,, (POJt NõTIKE). . " 
- (4) La posposición "Ra", que se usa para indicar el t1empo 
futuro de los nombres, tiene también en ciertos casos sentido fi· 
na.l: "para éso?". 

Ofr. l. G. Cap. XXvlll n n. ~16.19. 
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(a)ja (rehe) . 
(a)nexnboja _(rehe) 

• Aoo:rearse, arr1mar:-10 
(a.) mokii.: scear 

r:y v a : !rente 
• 

~JEROliOIO NQ 54 

(tyái) osc. : sudor 
ry'ái \ 

(a)poi: l~gar, soltar · 

(ai)kove jevy: r~ 
· ·eita.r 

kunu'ü: mimo, c~ri- . . . 
eia (a.) ja.vy: c.rrar 

<a)mokunu~ü: .mima;r, (a)jejav.y: equivocai' 
aeariciar se 

(a)mya1yro: arre- poxy: ira 
glar, componm-

1.- Arregla el auto para que vayamos a Areguá. 2.
Trãeme un pano (ao) para que seque los utensilios. 3.- No 
es para éso que quiero marehar. 4.- Me voy para no volver 
( venir de nuevo) 5.- Acéreate para que no te caigas en el 
pozo. 6.- Ponen los rega.los . (rega.los) al romper el alba pa
l"a que no los vean los nifios. 7 .- No larguéis al petto para 
que no muerda. 8.- Lo largamos y que mate liebres (tápiti). 
9.-Descansaré un poco para. trabajar mejor mana.na. 

MEMORIA 

Opu'a .pori pio lo kimmnda.?: erec~ (se levant·an) · ~i$1 lo~' 
porotost 

Ojapáma. la tnalldiju: ya. se ~~e todo -el algodón. 

. . 
1. -Aha aguatá.vo (1): voy ·a paaea:r. 

(1) La. oraci6n término de un ver~ de movimiento lleva ~ 
puesta la partícula. "VO ''. ''aba agua.táw ~ voy a pa3ear". 
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2. __. Ndohomo'âvéima. la D. Rúfo rógape "ni. plata" mono'e 4 

Vô: no va a ir más a casa de D. Rufo ni paira recoge1· 
plata. 

3. - Aju aporombo 'évo: vine a enseiíar '(a todos). 
4. - Ahé.ta "fiesta mbyaivo": voy ·a cstrope·ar fiestas. 
5. - Pe miti karia'y ou ojapo (2) sa.rambi: este muchacho 

vino a artnar bo{!hinc.he. 
6. - Ojupi ohexa istpe: sube a ver a su ma·dre. 
7. - Eju ejepe'e (3): ven a -calcn.t~. 
8. ~ Jaha jakaru: v.a.mos a oeon1.e:r. 
9. -Tapeho peke: idos a d011mir. 

·10. - Ta.ha taheka ;xupe : voy a buseattllc . 
11. -TerehQ ha eru xéve nde kyvymi: vete y iráe'lne a tu he·r.· 

· mani:to (·do ella.) . 

<(a)mono'o: re.eoger, 
cosee.hrur 

<a.)mbyai: descom
poneir 

. EJEBJOICIO N9 55 

sarambi: bochinche (a)heka: buscar 
(a)jep~'c: calcatarsc kyvy: hermano me

nor (-de ella) 

1.- Voy ~buscar mi sombrero. 2.- Vamos a pasear. 3. 
Vengo a visitarte. 4.- Venimos a buscarles. 5.-· Fue a salir 
-.iunto a la chacra de su padre. 6.- Viniste a comer? 7.- Va-
-mos a hacer bochinche. 8.- Subí a ver a su hija (de él) en .. 
f erma. 9.- Que vaya ·a dormir. 10.- Idos a sentaros junto 

.1\ lá mesa. 

(2) En estas oraciones (dependientes de verbo de movimien
to) se omite muy frecuentemente la pa-rtícula "vo"; entdnces el 
.sentido de la frase resulta más vigoroso y terminan~e. -

. (3) La oración depe~diente de un verbo de movimiento en 
:forma imperativa u optativa, se construye en la mi$ma fornm 
"(imperativa u optativa) y sin partícula. 

Ofr. I. G .. Cap. XXVIII. n n. 116-19. 

i1 to . ·" 

MEMOBlA . 

Oimépa mokoi tovatavy xeixagua ! ! : ha,brá otro tan tonto 
CcIDlO yo 1 ! 

Reguata takykuévo kyvu kyVúixa: -::µide'1" para atrás emn.o el 
· cangirejo (:ho:mniga le:6n). 

LECCiõN 56ª 

1. - Oje!ure ombou haguii. (1) ixupe hógape: le p1i<lc que le 
· haga. vcnir a s11 casa. 

2. - Xe kyre'y ah.a hagua ~ "vãJ.lepe": tengo ·mUJ0l1as ga·· 
nas ·de ir a n1i valle. 

3. - Aiíekuave'e aha .hagua "primera linape": me ofuooc1 'Pa
ra ir .a pirimcra Jínea .. 

4. -Be'i xéve ahasa jey hagua ko'ero: me dijo que p~e de 
nuevo ítrN:tna.na,. 

5. _, He'iukami pe kuílakaraípe omondo ha.gua ã.gaite voi 
imemby kuimba'épe: le hacc de~irr a. csa sefiora •que lo 

envíe su hijo (var6n). 
6. - Eme'ena xéve ''p~rmiso" aha hagua aiíora1ro Chácop~: 

·d:arnc permiso paira ~ a h1cha;r al C·haco . 
7. -Tembiapomimi ''xeobliga" aimév-0 (2) ko'ã~)e : algun .. os 

ne·au.efios n.f'Cl'ocios 1110 obHrrairon a esta~ a:qu1. 
.... °Ã t") '-' 

8. - Xepyt,yvo aiíemondévo: me ayl1dó a -vestira.ne. . 
~}. - O:fieha 'ã omba' apo ( 3) por a: se csfuerza en tr.abaJrut' 

bien. 
' . 

10. - '~Naíl3nimãi" ajeity jpe: no me animo a echal'me ~l agt1:3', 
11. - Aneha'a ajapo la -0japo vá'era mo'a 1uni mburuvixakue

ra! me esfuerzo en ·hacer lo ·que debierrun haeeir l~is j ef1es. 

(1) iCuando lai oracién principal ex.presa voluntad, m.andato? 
deseo. . . el verbo dependiente de ella lleva "HAGUii.' ', como s1 
fuera una oraeión final. , " .. ,, 

(2) Se puede usar tambien "VO" en ;y~ de, ~A~~a. .. Esta 
const:aucción ·corresponde ~. la, castellana. a mas inftnitivo. 

1(3) Con a.lgu.nos verbos (Afi:HA'a, "NAN'ANIMAI" ... ) se 
suprime toda partícula. de unión. · 
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12. ·-Be'i x4ve ani haguã (4) a.ha ajabu: me ·dijo .que na. fu.~ · 
ra. a. bafiarme. 

13. - Eleha 'ã &ni rohupyty: · pro<YUra. ·q·uc no -te alean-Oe. 
14. -: 'iOencarga.,. xéve .Por nóike ah~ja. xe ryvykuérape: me 
· · · oncarg6 que· no dcjam a ruis hermanitos (de ~1). 
15. - Ere ixupe por nove upéixa ojapo vai ''entero" apyté~: 

di•le que no Vtre:iva. a. obrar mal delante de todos . 
16. - " Opromete" ítandejárape ndohovéivo .(5 ) jerokyhápe~ 

. proo1cti6 a Dios que no irria más al baile. 
. • f • 

17. - "Oproinete'' isype oh ove 'yvo · ( 5) "ofarr~' ' .: prom~ti6 a 
. . . . su mndro q-µe no. iría mãs ele ~ga. 

18. - Hasy (6) iiamopereri ~ la. so.'o: es difícil hacer del- . 
gaida la. calM'le • •. ... • . . . 

" 

--

' . 
•V • 

.. .. 
--

( 4) Se expresa la ·negación en. estas oraciones como en las 
oraciones ffuale.s. · . -. · · · · . 

(15} Ouando sé ma ''VO'' sé puede hacer la negación oon · 
,.'YVO' põspuesto ·a la fo1ma. afirmativa dei verbo, o con "VO' '. · 
pospuesto a la forma negativa. . · · . · · 

(8) Los verbos dependientes de ''llASY" (es difícil),. '4ND.A.
HASyI'' (ea fácü) llevM. .''BAGU"á". m sentido· guann{ ea "ea 
di/ícü (fácil) PARA •.• ·~ . 

Ofr. I. G. Oap, XI vi. n n. 299-301. 

J 12 

19. - Ndahasyi jajapn hagua la Bandejára he'íva fiandéve: no 
e$ difíe.il ha{!er lo qne Dios nos manda (nos diee). 

•• 
Kyre'y: aetivo, de- '' aiianima'': auin1arse j.eroky: bnile 

scoso mburuvixa: jefe "(a)farrea": ir de 
''va.lle'': patria. e.hicH. 'fyvy) os~": her11u1no ju<•rga 
agaite voi: cn seguid ~ n1enor ( dt' é.l) pereri: delgado (pa4 
(a)monde: vesti!: npytépe: rn n1edio pel, teJa) 
{a)iíeha'ii.: esforzar- (mbytépe) '(a)m<>perer1: haee!r' 
se, prob.nr, intentar delg~de 

. 
EJERCICIO NI? 56 

1.- Tengo muchas ganas ( estoy deseoso) de ir a ver. a 
mi mamíta. 2.- Le pedí que me devolvi era ( diera de nt:evo) 
el caba.I1o que le presté. 3.- Me manda decir mamã que va
yas a comprar "arroz". 4.- Es dificil que venga hoy el Sr. 
Obispo. 5.- Esfuérzate en estudiar bien. 6.- Mi traba.jo n1e· 
obligó a quedarrne en S. Ignacio. 7.- Le ayuda a dar comid~; 
a los anin1ales. 8.- Procura. que no se pierdan en el bogque. 
9.- No se anima a levantarse; hace mucho frio. 10.- Me di·~ 
jo que no dijera más esas palabrotas (ne•e vai) .. 

hMOR.IA 
• 

Xeveguara upéva ha•e ja.gua ry'ái rei: para lní eso no tiene. 
iraportancia (rme irr1poa'ta Ull bledo) . 

, 

' 

1 
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LEOCióN 57~ 
RESUMEN 

I1nperat·ivo - optativo 

t-aipOIU ta-xepoxy 

te-reiporu ta-ndepoxy 
1-oiporu ta-ipoxy 
ta-jaiporu ta-fiandepoxy · 
to-roiporu ta-orepoxy 
ta-i:·eiporu ta-p.endepoxy 
t-oiporu ta-ipoxy-

lrnperat1:vo forma mixta 

tahexa 
ehexa 
terehexa 
tohexa 

jahexa (tajahexa 
torohexa 
pehexa ( ta.pehexa) 
tohexg, 

Oraciones 
ta (te, to, ... ) 

. . •• 
taiporu'y ta.xepoxy'y 

•• . . . ' ta.ndepoxy'y tere1poru y 
•• •• 

toiporu'y taipoxy'y 
. . . . . • • • • • 

Con cornplemento directo 
pronominal 

taxerexa 
tanenupa 
ta.fianerend u 
taoresalva 
tapendejoko 
tapohayhu 
pero TOROjuhu 

optativas 
''tou katu'' 
"hi'ante xéve. ou" hi'ante (xéve, ndéve ... ) 

hanga'a (ra'e, raka'e) "hanga'u ou'' "honga'u ndai
kói raka'e" 

, . ( ' k, ) n.ga .u ra. e, ra a e "osenga'u'' 

optativa dependien;t-e • 

"ere ix.upe tou'' 
''eha'aro· tame'e ndéye ,p.etei 

mba'~u 
Oraciones 

hagua 

})Orno, pornóike, ... 

. 114 

/inales 
''eme'e xéve kamby ha'u he ... 

..• t' gua 
• • 

" _omolqmu'ü jxupe haseve'y 
hagua" 

"eíie'e mbegue katu por no 
oííehendu'' 

.. 
· Oración término de verbos 

de movimi~to 
vo "aha. agua.tá.vo'' 
(sin partícula.) ''ojupi ohexa. isype" 
( con formas imperativas u opt.) ''tereho egua.py" "taha taheka ., 

Oraciones con ve1tbos de "voluntad" 
' 

haguli (vo) "ojerüre ombou ha.gua ixupe'' .. - . . 

y ha.gua, ani hagua, porno . . . 
+1asy . . . hagua 
ndahasyi ... hagua 

EJEI?lOICIO ?~·9 57 

"e:ã.eha 'a ani rohupyty" 
"hasy jajapo hagua'' 
"ridahasyi jajapo bague.'' 

1.- Vete a d~rmir. 2.- No es c!ifícil hablar guarani. 3.
Di!e q~1e ,·cr1ga. 4.- En~ró c:n· mi casa para robar. 5.- Que 
salgan de aquí las sefíoras. 6.- No le pego para que no llo
re. 7.- 1v1e pid0 que le a),....:tcc-. 8.- Se esfuerza por trab~jar 

. bien. 9.- Deci<l a vuestr~ madre que os :n:--11d~ a la icie·z!a. 
10.- Ojalá llueva pronto. -

' . r. E e e I ó ?T 5 a~ 
.· 

1:- Ne rembi;c. tr .. +(\j~japo ko yvy á;ri yvága.pe ojeja.po háixa. 
(1) avei: l1ág~l\S.C iu vo.lun~ ~.,d en la tioora como se 1bace. 

· . . . tarnbién en el cielo. 
2. - J ajepokuaa háixante j aiko vá' era: solamc:nit o com-0 . esrta

mos' ~:eos1."tlmbrados ib.emoo ·de: vivit\ 
3. -Ame'e1tuaa ndéve "e~cáliplo'' ra'y reipota háixa: te pue

(lo dar planrel .. .de - eu~lipto (euealip~os pequenos) cuan· 
tos quie.ras · (como q.) . 

. 
. ·(1) "HAIXA" y ".HA~UÉI-OllA'' partículas pospuestas oon 
las que se e:xp~esan las ofac,~op,es c01nparativas de pre.sente y 
.Pasado respect1vamente. · ~ 

' J 15 
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5.-Ere haguéixa (1) xéve a.japo va'ekue: lo hicc como me 
dij:iste. 

6. - Pa'i omongarai mitame ojapoukii haguéixa. itandejá=a.: 
el .saec1~dotic bautiz.a ad nifio <:cmw lo mandó hacer Nues

tTo Seiíor. 
7. - Omano ha.guéixa xe ru, ama.nose xe avei: como miui'i6 

mi padre quiCJ'O moril~ yo tam·bién. 
8. -Aiméma aha haguaixa (2): y.a cmoy (p.repara·do) co1no 

• prura lTme. 
D. - Emombe'úna xéve la ''igráciava" ndéve· ikatµ ha.g·&.tãixa. 

· apuka avai: c11.é~tan1c lo q"Qie te li:ace grae.ia de manora 
qT1:c JlU'C'·d u también trci:rtnie: 

10. - Jaiko va'erã iiama.no haguaíxâ: fhemos d(~ vivir co·mo 
• . para mo.ru·. 

11. - Oi'ha.guéixa (8) boga.ygua ou xemomaiteívo: 1odoR los 
de su casa v'inãc:ron a saludrurme. 

i 2. -. Oihaguéixa xe rapixakuéra., xe rógape ofiongatuka im· 
ba'ekuéra: todos mis -prójhnos hicieron gi.1ardf.r su;s co

~as en :mi car,a.. 
13. - Péixa he'i "entero'' "ovcndeséva": as1 díc(}n todos los 

q1tC <rni<-'rcn ven d ett•. 

tembipota -osc.·: voluntad 
(a)jepokuaa: a.cos~um.brarsc 
karai: bon•dito, bautizado 
tapixa, -osc.: pró.limo 

EJEROIOIO Nc:> ·58 

(a)mongarai: bautü~ar . ben rl<'cir 
(a)japouká: ni-a.nflJ.l.r, hneer hn~er 
(a)moma.\tei ~ F>a.lu1dnr 

· (a)fiongatu: guard~r 

1.- Hazlo como te digo. 2.- Como dij-o Nuestro Seiíot' 
nos .hemos de amar uno.s a otros. 3.- Como lo sabía me lo 

----- . 
(2) "HAGUãIXA'' partícula pospuesta. que sirve -para expr~

sar las orãclones comparativas de futuro. Su traducción seria. 
"como para". 

~3) "Oi:HAGUÉIXA'' es un modismo que se usa para signifi
ca.r 'todos". Hay otros modcs de ex:presar "todos", pero de ·or ... 
t'tinario se usa ~l castell&llismo ºentero''. . 

Ofr. I. 6. Cap. XXIX n.n. 333 -35. 
• 

1J6 

con.tó. 4.- Todos los nifios son cabezudos. 5.- Como ves, este 
s-efior está muy enfermo. 6.- Que se baga como deseas. 7.
.Vino corno para matarme. 8.- Nuestro Sefior murió (como) 
para podernos llevar al cielo. 9.- Todos los sacerdotes rezan 
por nosotros. 10.- Sembró los naranjos pequenos, todos los 
que tenía. 

MEMORIA 

Ikatu háixa mante va'era niko: sDlrnrnen·N> con10 eg p·osiblu 
lt.a de ser. 

LEC1CióN 59~ 

1. - Ndokyi ojcrégui (1) yvytu: no llovió por<]ue eambió (s~ 
dió vuolta) el viento. 

2. - Xc t:::vYm.a; · avy'ágrrinte aj ·ih.e'o · t>:;t0y b'obo; lloro de 
pu1 o g0;;.o (porque soy feliz). 

3. - Pe pire vai ome'eva ixupe, "omaliciá31J.ima'' karai Sele 
ofie'e Vai bese: .eSJtt- mal llUillCH' le YÜ'll(! (le da.) porque 

ya sospe{!iha qru-e rl Sr. Cell'&,.ino l1a.bla i11al de él. 
4. - Itujáguin~e, xe ao osoro: por St"r· Yil•jo, nn1d:i más, se 

. 11a ra~grudo mi Ye~"titlo. 
5. -Ne memby oiko ifiaka:.-e, "porque" ( L) rembojerovia ixu

pe: tu l1ija an.da a su g·usto (poT su c•abeza.), porq11e 
. con<lcsciende~. ( con) e1la.. 

6. - Ndéve niko opa mba'e ipya.hu, Hporque" nderel1exái ha 
nd:crehendúi mba'eve: pa;r•a, 1i todo e8 núevo p ·Ot'(J1lB no 

ves ni oyes nada .. 
7. - Akyhyjégui "Nandej;i1·agui. ndajejukái: porque terno a 

Dios 110 n1r (mato) suicido. 
8. - Ndakéi rupi (1) xe kr'aJlgy: e~toy drbil po1ri4t1e no bc 

doiflmido. 

(1) ''GUI'' (RUPI) partícula. que pospuesta a i1u verbo sirve 
para formar las oracione['; causales de presente .. Sin embargo es 
muy corricnte el t120 de ias locnciones castellanas "porque", "me
diante", ''por causa de". 
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9. -Aba rehae (2) Barrerope ha'u xipa porã: eomo b11e.nn.: 
. · · ahipa por irr a Ban-ero. 

10. - Jaiko pora rehae (2) ja.vy'a oiíondive fiande rógape: por
qu:e estamo.s bien, todos cstaimos alegres en casa. 

11. - Ou baguérehe (-3) xe memby "estedía." ko'ápe, "pooon
vid~" javy'a haguâ: po-r hc"thar v-enido '.hoy mi 'hijo, os 

co11virlo para que nos ailegremos. 
12 . ......, Oíiembyai tembi'u oguc haguérehe tata: por habeme. 

apaga.do cl fuego se esta9opeó la <'omida. 
. 13. - Oky hagu8rehe, ivaipa ko tape: por hab'cr llovido este 

ea:rnino está initransitabJc (1del todo ieo). 
14. - Ha mba'éguipn. 8nix.éne (4) ko iiiaranduetereíva.: cómo 

no ·sel"íia. así si era ian sabio. 

"(a)malicia": sospe
·cihau:· 

(a)soro: romper 
(ro.pa) 

(a)mbojerovia: con.. 
dgseendeir, <'Omplacer 

EJERCIOtO N9 59 

(a.)jejuka: sui~idarse tata. ·OSC.: fuego 
kangy: débil · .. (a)gu.e-: •apagarS·E 

uand'li: sab-io. 

1.- Lo hago porque lo quiero hacer. 2.- Está débil por
que no con1e. 3.- Porque i10 temo a nadie, voy a la guerra~ 
4.- Por ser cabe.zudo, su madre no le quieré. 5.- Por estar 
bien con él nos ayuda. ô.- Se m urió porque estaba enferma. 
7.- Por no habeT (::~cucl1ado la palabra de Dios, va por mal ca
tnino, 8.- Porque se rompió mi vestido, me pegó mi madre. 
9.- No vino porque no pudo. 10.- Porque vive a su gusto, 
no ha.ce nada. 11.- Estamos alegres (nos hallamos) porque 
(mediante que ... ) van1os a !3oquerón. · 

,(2) REHAE'' pa."tícula causal que 1iene matiz de "mediante 
esto". "por este ·motivo' . · 

(3) ''HAGUÉREHE' · partícula que exprcsa una causa an
te1'iór. . 

(4) "MBA'ÉGUIPA ANIXENE'' modismo que expresa "cô
mo no ha de ser asi . . . f,, "así ten,ía que ser, porqu,e . .. 1º . 

Cfr. I. 6. Cap. XXVIII n.n. 323 y 324. 
11 s 

Taxeta.rovat he'i ka.mby fiemuha: que me vuelva loca, dice la. 
-veru1edora d~ lOO'he ( c-uando }e vani mal las oosas). 

LEOCiõN 60~ 

1. - A vy'aite peju haguérehe (1) xe re~vo: ie.stoy muy eon· 
· tento dte que lha)'1áís venido a vern1e. 

2. - Xe rory rejapopa. haguérehe la 11~ rembiapo: me alegro 
de que lhayas aca.baido todo tu trabajo . 

3. - Otima. ojapo vai haguérehe up€ixa: y:a se averigüenZã 
de '.habe:r· o brado crnal_ 

4. - Xe jurujá.i okaipa haguérehe la. ka'aguy: me ma;rn.vill·' 
de que se h:aya 1quem.aido ío·do el bosque. 

5. -Mba'éreh~ piko rembyasyete la omano haguérehe nde 
jagua.?: por qrué si entes tanto que se haya muerto tu. 

pe1r1ro1 
6. - Ahepyme'e (arcaico, popularmente "agradese'') ndéve 

xe pyty'Võ haguérehe : te a.giraidezco tu a.yud'a (que me. 
h.aya.s a.yu:daido). 

7. -Avy'a nendive rehóta haguérehe (1) reiko Paragua.jpe: 
n1e ruegro contigo de que te va.yas a 

vi vir en .Asuineión. 
8. -Ambyasy rehota. haguére Chaco ruguápe: 6Íiento que te 

vayas .a. ir al Ohaeo. 
9. - "Ogradese" Bandejá.rape ~h6ta ha.guérehe yvágape: le 

. . a·g.radcció a Dios que fueirai a ir al eielo., 
10. - Oli ita'yra omendáta haguérehe kuiía poriahureh~: sa 

avetrgüen.za de que su hijo vaya a casa~e con una 
. 1n1ujer pobre. 

'(1) La~ oración dependiente de 1lll verbo de .sentimiento suê
le llevar la partícula ''HAGU:aRERE''. Cuando el verbo está en 
futuro se a.fiade s:n ruis ®trás de la partícula normal de futuro. 
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11. - Ojepy'apy la ita'jra -0hórõ guara (2) "ofiedesatina": se 
preocupa de que su hijo se vaya. a perde:r por el ca-. 
mino. 

12. - Akyhyje voi xe guaimí mba 'éramo guarã: tcngo mie do 
(lucgo) de que me vaya (tal vez) a e11ve~ecer. 

13. - Xe akyhyje oúro g:uara la ro'y: temo que 'aya a vcnD· 
el :frío. 

AK '1 h ~ j e. "º i xe 'J""'ªi mi 
l.i rnbo.•e r-c1.mo 'à~CLrQ. 

(a) japopa: tenniniar, 
a.e a bar 

(xe)jurujái: admi-

(a)hepyme'e: agra.
deoor 

"(a)iiedesatina": 
perder8e 

(a) jepy'apy; ]}l'eoeu
paIBe 

(a)menda (rehe): ca-
(rehe) rame S ,.~;:,(• .u \") .... 

(a)kái: ·quemarse 

(2) Las oraciones dependientes de algunos de estos verbo~ 
(AKYHYJE, AJEPY'APY, XE JURUJÃI ... ) hacen el futuro 
con la partícula "RAMO (Ro) GUA.Ra". Son los verbos que ex
presan un sentimiento de te-rnor, deseo, admiracióri. . . ante un 
futuro d udoso. 

Cfr. I. G. Cap. XXVI n.n. 298 

120 

EJERCIOIO NQ 60 

1.- Me alegro de q11e maiíana vaya a ser fiesta. 2.- Se 
averguenza de haber ofendido a su madre. 3.- Siente que i10 

vayáis a poder ir a verle. 4._:_ Temo que vaya a venir dema
siada. "gente". 5.- Se maravilló de que hubiera acabado tan 
pronto su casa. 6.- Arrepiéntete de l1aber pegado a tu herma
nito (de él). 7.- Se alegran tontamente (reínteko) de haber 
ganado mucha plata. 8.- Siento mucho no poder asistir (ai
ko) a tu· fiesta; maiíana he de ir a Encarnación. 9.- Le agra
dezco que haya venido a visitarme. 10.- No tienes miedo de 
que te vayan a robar las vacas? 

MEMORIA 

Ii/lba'c piko ajapóne, he'i hendyva okáiva: q 116 voy a. hacei
dice a-quel al que se le qul'11Hl Ja barba.. 

LECCióN 61~ 

1. - Ohendúramo (1) oikove: si o:re vive. 
2. -- Pchayhúra1no :Nandejárap-0, pehóne yvágapc: s1i an1·á~ 

' . a. ])]os, iróis nl ci('.}'10. 
3. - :&a~eramo fiande rapág-ui, jaha yai va'era: si s:a lilnos de 

nu.e.stro can1i110, irc1n0\S m.a~. 
~1. -Rehexó.mapa mba'épa .oje'e fianderehe "jajedescuidára

mo' '?: ves ya, qlté se ·dice de i1osoti·os, si n o.s descuíidamos 1 
5. - 'Rejoguas-éramo kesu, rejuhúne amo bolíxope: Hi <1 uieres 

co1np.rair quooo, enconib;arrás en. 81<1uel ahnacén. 
6. - Hcpy; l'emboguejym.írzmo xéve ajoguáta: l'~ <'aro; si 

m~ lo bajas ·un poco, lo voy a ccm1,prar. 
... 

(1) ''RAMO'', partícula que pospuesta. a un verbo dependien
te sirve para expresar las oraciones .condicionales de presente 
(reales, irreales). Otras partículas son "GUIVE" y MAGUIVE"~ 
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7. -Arekóra.mo, a.me'e va'erã ndéve: si tuvi~a, te dariai. 
•• 

8. - He'e porii.'yramo ·(2), ere xéve; ani r~ti: si no está bas: 
t~~t-e dulce, dímelo; no tenigas vergüenza.. 

9. - .Reguata pyJt'e'yramo, nereguahei xéne ha'etépe: si D.C> 

. an.das más rápido, no l!.cgarás a pwi,to. 
10. - Oky nre (3), ou va'erã mo'ã ro'y: si •hubie'r'a llovido 

'hubiera venido el frío~ 
11 . . - Ailruaa rire, ha'e va'erã mo 'a ndév~: si lo ;hubiecrru sabi-

do, te lo hubiera dielho. 
12. - Xe'y rire (4), rejuka va.'&·ã Ino'a ixupe: si no (hubie. 

ra ~'do) por mí, le :hubielr.as ma.tado .. 
13. - Japepo ndopupúiramo naiPorii.i mba'eve: si l& olla. no 

· hieirvc, r10 íhay nada bu.eno, 
14. - Okyve riremo (6), hapo por ave ra'e mandi 'o: si hubiera. 

llovitlo máS; la 1nandi-0ca. h1.tbiera tenid() mejor raíz. 
15. - Xembovy'ave va.'era mo'ã, nderehói rire: ane hu:biera ~ 

ta:do más si no hu1bieras ido. 

**~ 
He:py: ..osc.: precio, es •(a.)tnboguejy: reba-

caro 
(a)guejy: bajar (inr 

trant.) 

EJERCWIO N9 61 

• Ja:r 
he'e: dul'Cc (~a.lado) 

ha'etépe: a punito 
(o) pupu: .'.heir-v~ 

1.-· Si te hubiera visto, te hubiera saludado. 2.- Si voy 

;(2) Lª' negació~ de la condicional se ha.Ce con la foma a.fir
m.at1ya del verbo mas "YRAMO" o con la forma negativa más la 
part1cula ''.RAMO''. 

. (3) "J:tIR~'.' partíc~a posp.uesta que si.rve para expresar Iat 
oracrones condicronales meales de pa.sado (y a veces de presen-
te). El verbo principal sucle llevar "V A 'ERa MO'ã.'' -

. ( 4) La nega.ción de irreal de pasa.do se haee con la forma 
afirmativa más ''Y RIRE'', o con la. forma negativa más "RIB.E". 
. (5) Hay ,otras partículas. pa.ra expresar las ora.ciones condi

c1o~ales. Aqui hemos puesto solamente lM más usuales y de más· 
fácil empleo. 

Ofr. I. 6. Oap. XXIX n.n. 325 - 380. 
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a Asunción, iré a tu casa. 8.- Si no llueve, iré. 4 . ._.. Si haces 
esas cosas malas, no estarás alegre. 5.- Si no hubiera sid() 
por Nuestro Sefiw. yo estaria ya en el "infierno". 6.- Si eo
nocieras lo que estás haciendo, no lo harías. 7 .- Si fuera pre
sidente (jéfe del país), cuidaría de los pobres. 8.- Si es· asi, 
está bien. 9.- Si quieres venir, te voy a esperar. 10.- Si: 
hubiera sucedido así, me hubiera alegrado. 

MEMORIA · 

Lati-la.ri, va.kapi, ja'usérõ ava.ti tupi, tekoteve jakopi: lari 
lari p1el de vaca, si quieireanos comer 'lnaíz ti1ipi (blanco), es ne
c~io cortar el pasto ( con maciheto). (El que no t·raba.ja no. 
rmanduea). . . 

LEOCiõN 62 ª' 

1. - Ahexa ixupe xe .képe xe pa.ypeguáixa (1): le vi en s"l.1e-
. fios com-0 si estuviera ·dcspierto. 

2 ........ Oííeno hína, omanóramo guá.ixa: esta acosta.do eomo si 
estuvi€ra 1nuerto. 

3. - Mita isarakiramo guái:xa, o:iíani xe rapykuéri: eorría de· 
tivás ·de .mí e<>mo si fuera u11 nino jugl1etón (saltarín). 

4. - Okyve 'yra.mo (2), ipirupáne xe ava.ti: o llueve má~, <l . 

se qu.cdará soco mi trl1aíz. (ru no Uucvc más. ... } 
5. - lkatútaram,o (2) ahexa xe sype, ame'e va'era oimeraeva 

mba'e: con tal de ver a. mi madre d>iría c·ualquior cosa. 
· 6. - Oííorairo'yta gtiive, toho oilondive: con t1?Jl que no vaya11 

· a· rc:fiir, que v-ayan juntos. 
7. - Hakúramo jepe (B), oho omba'apo kokuép~: aunquie hace· 

ealor va a trab.a.J,ar a la ch·a;cr.ra •. 

(1) Oon complementos, adverbio.s y · ora.ciones adverbiales, el 
sufijo "GUAIXA" indica coi:nparación (lecc. 4:6? n. 2). . 

(2) En gtl'.ãi'ani se redu<:en a. meras condic1on~les, expres10 .. 
nes oomo nhaces ésto, o . .. " "eon tal de . .. " etc. . 

(S) ".RAMO JEPE" (o ''JEPE" solo) partículas que. pos
puestas a un verbo dependient~ sirven para expresar orac1ones 
concesivas; "aunque, no obstante . .. ". 
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8. - Reme 'eramo jepe xéve, ndaipotái: aunque 1uc lo des no 

9 T , . -lo quioro. 
, - ape val.l"all'lo Jepe, r.oguahe pora va'ekue: aunque cl 

. , · -camin o era ·mal o, llegamos bien. 
10. - Nde Japura.mt> jepe, emombe'u xéve mba'e pya.hu: cuén-

. · _tame algo nuevo, aunique digas :mentirias. 
11. ·-- ToJehayhu (4) Nandejára, taipoxy ipox:Yva: que sea ama-

·do . Nuest:ro Sefi.o.r, aiunque so enoje 1(~nójese ... ) 
q111en qu1era.. 

12. - Mba'érehepa rejahe'o rãn~u~ (.5), nderepukái reina?: por 
. . . .. .. qué en. vez 1die llorar no te ríe.~ 7 
13. - Rekitlrl rangue, r~mbohovái nde SY"f·e: cn vez de calla:r,. 

, contost.as a tu ma1dire. 
14. - Omba apo rangue, oho "carre;rahápe'': en vez de -traba-

ja(l', se va a las .crurr.eras, 
15. - Tove katu tojupi: déjatle qu~ subia. 

Tove 

(4) ~e .. expres~, tamb!én la concesión p.or n1edio del optativo. 
.(5) "RaNGUE part1cula pospuesta que corresponde a la ex

pres1on en lugar de, en vez de . .. " 

Ofr. I. G. ·Cap. XXIX n.n. 331 - 382. 
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ke: suefío 
páy: vigilia 

-

(a)páy: tdcs~rtarsc 
(a)iieno: aicosta1se 

EJE'RCICIO NQ 62 

(a) fi.ani: cor:l"er 
tapykuéri -osc.: -de
trrás ( en movimicnto) 
(xe) piru: secaJsc 

piru: sec.o, -dolgiado, 
j_epe : ~un.que 
, 
riingue: (\U ve 

1.- A11da, como si estuviera dormido. 2.- Corre como, 
si no estuviera cansado. 3.- Está callado como si durmiera. 
4,- Con tal de alcanzar el cielo, moriría ahora mismo. 5.--
..<\u11que haya comida, no quiero comer. 6.- Que venga, aun .. 
que no quiera. 7.- Déjale que llore. 8.- Allnque se enoje, no
f'e lo contaré.· 9.- Con tal de que vengáis esta noche, podéis . 
ir. 10.~- En vez de es~udiar (astudia) está ocioso. 

Hépa p6ra, he'i Pombero oiíehuva.it1ro kurusúre: Oh 1 la Pora, 
diee el Pomb'etro, cu.ando se encl1ent.ra. con una cruz. 
(Pora y POlffibero, dos fantasmas de la superstición po
pula1r). 

' 

L~OOiõN 63'> . . 

ltESUMEN · 

Ors.ciones compara.tivas 

hâixa (presente) 
~e. (pasado) , 

hagniiKa (futuro): oonro para 
oihaguéi:m; todos 

T 

·"oiko oikose háixa" 
,. ere h9guéixa x6ve, ajapo· 

va.: ektt&'' 
"a.iméma alia. . ha.gnãixâ.•' 

''oiha.g'liéixa xe roga:ygua'' 
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. Oracion~s 
.. 

c ·ausal~s 

r1 ~ (pre&e.nte) : causai 
."rup1) ', ', 
:rehae '' : motivo 

'haguérehe '(pasa;do) : motivo 

"''p' ,, " orque , m~diante '' 

·ma.' éguipa anixéne '> 
• , r • 

"ndokji oje.régúi yvytn" 
;:nc1akéi rupi XQ kàngy', 
aha reha~ Barrér-0pe, ha 'u 

• xtpa. por .. '' " h a ou ago.érehe xe ~mby, po. 
'd ,, "' _ _ convi a 

inana nde ra'y porqtle rem-
" , , b~jerovia. (ixup~) , ; 
ha mba egmpa. anixérle,. üia-

randuetereíva ?" 
,\O r a e i o ·n e s ·.e 0 n 

ha.gµérehe 
·v e r b o s . d e "s e n t i mi e n to'·, 

~ramo (-rõ) guarã 

'' ' . . . . "avy rut~ pe3u hagu~he'' 
, ,ambya8Y re~6ta haguérehe '' 

akyhyje oú.ram.o gua.ra, la 

Oraciones condieio ·nales 
ro'y'· 

' ·~amo. (presente) : reales, iITe1aiJes.) "o'.. ~, . .l43llCturamo. oikovv'' ..yramo , ' ,, ,, , 
l ~~ (n.oe< .. .:i · "he'e porã'yramo, ere 'O:"-ve'' ·u.e ~o: ilrealics) ... va'erã A'l;I 

.a..u.v uaa rire ha. 'e va'era mo'a'' • 
( 

""""""'a" "aik · 
~ rir~ pasaido:: i11reales) ... valera 

mo'a ,, ; r.. • • 
xe Y rire, reJuka va'e1·a mo'a 

. . 
S1.,. •• 

,~ _ . . .ixupe" 
one:no hína, oma.nóramo guáf. 

:X.a.' t 

Oraciones .. . ;C'OllCéSi\rtg . . . 
. ):amo jepe 
''(jepe) 
ta, · te, to. ,., .:. ·ta, te, to. _ .. 

_ optaUvo_ oonces'ivo 
:.tãn.gue: · en vez de 

"hakúra.tno jepe, cho kok:uér e'' 

••tojehayhu .. .&ande.ftára, .ta.ipo-
. . ' 

. -' -. . xy 1p.oxyva '' 
. ~'r.e3ahe~o, z:ãngitte;. repuka ~eí-

, - • I t 

· ·: · . na" 
1~tove kat u tojupi" · 

-- -~~·· -

EJEROlCIO -N9 63 

1.- Aunque pobres, estamos bien en casa. 2.- Siento 
que se haya muerto tu padre. 3.- Si vas a Asunción, cóm
prame ropa linda. 4.- En vez ·de cantar, está callado. 5.- Si 
hubieras vénido, hubieras comido gallina hervida. 6.- Se cansa 
porque está ·débil. 7.- . Temo que se ponga enfermo mi hijo 
(de él). 8.- Con tal que ames a Dios, estoy contento. 9.
Que peleen, aunque mueran todos. 

LEOOiõN 64~ 

1. -.N'ane mi1aramo (1) ku opárupi jaiko: euando soinos ni
:fios an1damos (estarmos) por tadas pairtes. 

2. - Taita, iko'eramo ipire vai "todo el diarama" upeixa: pa
pá, cu:an!do aanrun.'Cce de m·a,l h·um.or, (paira) 1odo 

el .día (está) así. 
3. - Ha ohasáramo íiande ykérupi, na.iía.ndu.k:uaái hese mba'e~ 

ve: y cua11do pasa por nuestro la.do, n-0 -p1idc notar (sen
tir) na da en él. 

4. -Aipota ao oje'o;jva oj~johéiramo: quiero t ela que no se 
destina cua..n·do se lave. 

5. - Kuehe ohorõ Lebonia Concepciónpe "ancarga" ixup~ pe~ 
tei kasõ: ayier, <iumdo Lebonia. fué a C-Oncepción lc en

ca,rgué lUl pantalón. 
6. - Xe mandu'a rejúramo guare Enearnaciónpe (1): me 

· acueir{fu de culindo viniste a. En:camaeión. 
7. ~ Rejujevjramo guara (1) , ajapota petei karu guasu: pa .. 

i'a ieu.anldo vengafl: de nuevo, voy a ha.ceir un gr.au 
ba;n.q11ete. 

(1) ''RAMO" (sin acento): cu-; ndo. Pospuesto al verl:o se. 
cundario se usa para expresar la oración temporal de íiemipo 
cuandq_; "C'l/47..tdo" estoy coµtigo no temo .. Para. e.xptesar el pa
sado se usa "RAMQGUARE''; "RAMOGUARa."' se usa :pa ·a el 
í"utu.to, y ~ua pa1·a êl pasaêio pero s1n perder iu t.L·caluvcro.u. -+-/pa
ra cuando". 
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8. - O'peva ohendúram.o guara, ot:o opu'a petc1 mbóixa; pa
ra <nmn<lo oyó éso ~altó y se Jevwn:tó como 

• • una se1-p.1ent~. 9. - Xe rory rohexá.vo (2): ane aile·~o a1 ,rei.rtc. 
10. - .Upéva he'ipávo, o:fielll.01 ojahe'o: ·al ·dc()ír todo éso s~ 

puso a ]lor&.". 
11. - ''Pero" jajopjnteko ikuápc aipytekuévo (2). ha oho p:>-

ra "la bombilla,." ! pero il1)!rotarnos <:·n 811 aguje-1•0 ~} SO!'"· 
b~ y va m;uy bien lu bcill111illit 

12. - Ha aga, ajukuévo á,pe, opul.ta xerehe mokõf mita s:i. 'i: )~ 
a1hora, aJ vcn1r aquí. se rj'!'ron <Te n1í 

. ·dot> niDoR dinii:nutos. 
13: - Ha osenguévo (2) "odipara~' ojoka ixugui k~mbuXi, oi~ 

ty hi'á.ri: y ~1 .saJir, con•ió, se le ron11ió el cár1taro y bê 

lo €.Chó Rot.re sí. 
1.J. - Nerehendúi piko p-e oseilguévo he 'i va 'ekue?: no oíste 

lo que dijo al salirf 
15. -Epyta sapy>ami xéve ko'á.pe alig. aja (3) ahexa xe ja .. 

pepo: quédait:c un rattito aqui 1JJ1ient1·as voy a ver la olla. 
16 . ..... R~ho · àja remongaru nd~ ka.vaju niko ou sapy'ánte: 

mÍ€ll~h."8\S :fu•ifsties a 1da1t.• ele COln.er .a ttt ca.ballo, 
'Tino de repente. 

l7. - Ak:e po.raiter~i jave (3) nde xemombáy: mienfras <lor-
:rnía est~ri~enda.1nente tít ;n_ie desptirtastes. 

18. - Ha'e ose vove (4) ndaíporiete opuka'yva; en el instan
te en qtie él salte no hay quien ·de.je. Je reirse 

• 
(no se ría). 

. (2) ~'VO'' y "XUEVOtt . (NGtlEVO con nasales): .Al.. Se 
usan pospues! &s al ~erbo secunda rio pa.ra expresar c-0inciencia 
de tiem.pos : "AL' ' sal ir tropecé. 

(3) ~'AJA'' y "JA VE": 1nientras. Posptiestas al verbo se
cundario expresan la duración simultánea de hechos: ''tn·ie11tt·as'~ 
comía ellos dornüa.n. Es más usado ''AJA,~. 

(4) "VOVE)): tan pronto co·mo1 luego que. Pospuesto ai 
Yerbo secimdeJrlCt ex/presa. sucesión inmeãiata de he-0hos: "en 
cuanto" llegô (tan pronto como, luego que ... ) se p.uso a cantar. 

Ot'r. I. G. Oap. XXX. 337.84(); 

J~8 

19. - Ikatuvovénte 

2o. - Lo mitakuera 

aJ·apóta: en cuanto sea posihle lo voy a 
rui. ce r. 

niko okakuaapá vove, ovevepa: los hijos 
(ni:õ.os) e11 cuanto ereecn, vuelan todos. 

(~)je'o: destefrirse 
(a) johéi: lavar 
kaso: p<?lltalón 
(a) po : saltar 
ka~u guasu: b:lnque· 

te 

EJERCICIO N<? 64 

(ai)pyte: chu1)ar, 
· ~orbor 

sa'i: d1·minuto, pc. 
,., 

queuo 
•: (a)dipa.ra": s11ir 

corricnc1o 
xe ári: sobre mí 
nde ári: sobre ti 
hi'á.ri: sobre sí 

aja, jave: mientoc-as 
sapy'á.nte ~ de rep.ent-t~ 
(a)mombáy: dc~JH-'r· 

tara uno 
ndaipóri: no hay! no 

está, fa\tj. · 
(sólo 3~ 
p~s.) 

(a)veve: volar 

(hyapu) agua neva. 
1.- Cuando e1 río (arroyo) sye~.:::ango", lávate las ma-

2 _ Cuando chupes por completot e / l"e) 4 _ Al caer 1a pie-
. Al d· parecía un pa o \Y r · • . t nos. 3.- an ar, , N hay quien duerma, m1en ra3 

dra sobre él, le desperto. 5.- 0 acercó a él, salió corrien· 
· él está en casa. 6.- En cu~~t~icre mal de él. 8.- Al rezar, 
do. 7 _ Cuando no les oye, ª and ·o 9 En cuanto 

·· · · ( -e'e) espac1 . .-esfuérzate e11 pronunciar an - be' ) 10- Prepara (am 
bagas un pecado, confiésate (anemom u . . 
bosako'i) la comida para cuando llegue. 

MEMORIA 

. . mante hoy'u. se dice qt1e la perdiz 
Ynambu ndàJe okjramo sÓlo bebe cua{ll.do. llueve. 

..., mbosa.rái: n1icntras trabaJeS, no Remba'apo aja, a.nik~ rene j'uegues. 
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LEtOOióN 65~ 

1. - .raháne kuara.hy ose mboyve (1) : irerinos antes de qu.~ 
sa-iga el ~ol. 

2. - :Naiie'e mb-0-yve jaikuaá. va'erã ja'étava: a.ntea ·de hablar 
he~nos de oo.beir lo •qu-c vamos a decir. 

3. -Mba'érehepa noiiangarekói imba'érehe ajapouka mboy~ 
ve la xe róga ijyvype?: Por qué no cuidó de lo suyo an

t.os ·de que hici~ hacier mi ca..c;a en su tietl"rta ~ 
4. - Xe Dio, hasype rojuhu ama.no mboyve: Dios mío, por fin 

· t.ie encuenttro antes ·de morir. 
5. - Nde rejurire (2), aháne Tupasy Pásope: des1>"ués d-e qt1€ 

v·enga,s iiré a la Vi:rgen dcl Pais.o. 
6. - Ha iiamanorire javy'a ha iiande rorjne yvágape: y des

pu.és de ,marir nos ale-f,iiratremos y gor.~
Tffillos Pn el cielo. 

7. - Xe ko pe xe memby .ohorire "fréntepe" apyta vai avei: 
yo ·desp.urs de que ese mi hijo iué al frente,, 

quedé n1al ta·mbién 
8. - :&anemondyirirénte nane m&ndu'a :N'andejárarehe: sólo 

doop.ués ue a.tennorizarnos ll-OS a e.01tla.IDOS de 
. N uest.ro Seiíor. 
D - Ore ko, nde, xe comadre, oho guive (3) Liboria "nd0ro~ 

valevéi" marave: nosot:ros, desde que 8e .fué Liboria, no 
v1a1err11os parra nada. 

10. - :&ande Paraguai, nane t1 ikua guive, jaikuaa purahéi: 
n.os·oibr-os los l)<.11raguayos, ·de.sde que nace:1no·s {te
nem-0s ag1lje>1'0s en 1a nariz) sabemos earut-a.r. 

11. -Erahauka ixupe mix1mimi mba,e, "repaga" pevc (4) la. 
•'ideuda"; h:a.zle llevar una cosita h t:sta que pague su 

deu da. 
. (1) "MBOYVE'': antes de que. Po~puesto al verbo secun

dano expfesa una oración temporal con significado de anterio. 
ridad. · · 

(2) ''R.ffiE'' después de q'ue. Pospuesto al verbo secundario 
expresa una oración temporal ron sjgnüicado de posterioridacl. 

· (3) " GUIVE": flesde que. Pospuesto al verbo secundar!o 
expresa una oraci6n temporal con significado de duración "des
de" • 

(4) "PEVE'': hasta que,· pospuesto al verbo secllllda:rio ex~ 
presa una oración temporal con significado de ·duración '.'Jiasta". 
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12. - Xe avei aííora.irõne ma.nte x~ ku 'ipa peve: yo también 
lucJ1ao.·é 1.ha-sta qfll.e me '.haga. polvo. 

.13. - Kóva ko á.ra tire (5 ) ndajuvéima ko'ápe: ·desde hoy no 
vuel vo más aiquí. 

1.4. - "Cine,, mboyve fiafiembo'éta la ''rosario": 1antes del eine 
.rezail"eni:os el rosario. 

15. - Reju pil{o Carag·uatay guive yvyrupi?: desde Ca.raguat<iy 
vieneis a pie~ 

16. - ' 'Coche,irehe'' naiiaguahei xéne Itaugua. peve: sin co
c:he no lle·g1w1"e111os 1tasita Itaugua. 

mboyve: an ' ~:;; 

rir e~ <l c~C)pu·és 
(a)mondyi: asust~r . 

a lemoriza~r 

.EJERCIOIO Nt:> 65 

marave: pt1_ra l~ a iln 
j.1: nariz 
purahéi: eant o 

(a.)putahéi: cantar 
yrehe.: sin 

1.- Desde que· mnrió tu padre, no te he vuelto a ver. 2.
Antes de que se vaya a FraJ?cia di1e que cuide de sí mismo 
allá. 3.- Después de que llegue, que venga a verme. 4.- Des-

(5) Las p'artículas (MBOYVE" RlRE", ''GUIVE", np~VE" 
se usan también después de nombres como simples adverbios de 
tiempo o lugar. 
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l)Ués de cantar, todos lloraban. 5.- Sin mi nada ,Podéis ha
cer. 6.- Tie11es que 111char hasta que venzas (xe pu aka). 7.-;
Antes de que te cases mira bien lo que haces. 8.- Despues 
de marcharse su n1adre, se asustó. 9.- Hasta que no me ~~s 
mi pantalón, no te daré tl1s z.apatos (sapatu). 10.- Qu1e11 
quiere esperar aquí hasta que yo vuelva? 

MEMORIA 

Mba'evete xéve: 1ne .ilnp·o.rta un bl-ctdo. 
Marave ndoikóí: n1c )nn1)oirta un pepino. 

LECCióN 66~ . 

1. -Ipahape ikatu "fia.gana'' m'ba'e nasevo (1): (lod<1vía) 
qui%ás ~'l.1dremos gslnan ~o. 

2. - Omoyvytimbo ohóvo: va J.evantan!do polvo. 
3. - Hiagui:ma. oúvo: ya vi~ne aeercándose. 
4. - Aporandu ix.upekuéra mba'épa ofie 'e 'Ohóvo: les progun-

. · té de quó iban bablan'do. 
6. - Pedro "odesconfiava.ima'' oikóvo: F edwo ya, está ce~-

. · confiado de m.ala mantt~. 
6. - Ah~yhu Bandejárape xe mandu'a (2) meme hápe hese: 

.Anno a Dios aoeo1'tla.idá11tlon1e contin.u.amente · de El. 
7. - Ombohasa umi mbá'e mbyasy opuraheihá,pe: lla.e~ llaMI" 

esas triare.zas ca:n1Wlldo. 
8. - "Otopa' 1 ixupekuéra om.ondabápe iryguasu: los er1cuen

tt·a robatrdo sus· gall'in.as. 

(1) "VO", partícula que expresa también modalidad. En es
te caso equivale al gerundio- castellmo; :&AGANA :&ASeVO: 
salímos ganando. Nótese la inversión: lleva. "VO'' el verbo que 
en castellano está en indicativo, poniéndose en indicativo el ge~ 
rundio .castellano. 

(2) ''HAPE ". partícula que expresa significaci6n m'.ldal. IN 
traduce e.l castellallo por &l gerundio. 
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!. - Ohexauka ipy'aguasu-HA, ohópype (3) 'Chá.core ohasa 
opa "laja" tekoteve ha ''peligro": n1uestra QUE es va

liente, :rendo al Oha.co a p~atr tod1 clasc de neeesi
dwdrs y peligros. 

10. - ''Apaga" asy ahexá.pype mta'éixa;·a xe membykuâra 
omano ohóvo: lo pago dwam1tH1t<~, virn1do c6rno n1is hijos 

van muriendo. 
11. -· Jaikuaa.n.e :&andejá.rape, jaikua6.1>.ype la. "doctrina czis.. 

tia.na": con.ocer:ernos a J)i os, ,.,'.l bio.ndo la <1 oc 'rina <'ris· 
mana. 

12. - Ogueraha va'ekue oíioty isy l1a tiivape omot1,.yrehe (4): 
llevó a cn~tterrrar a su ·n1a:clrc y n sn pa·drc sin hab·eir-
los 1he·ch.o aivergonzEiir. · . 

1~3. - Ohasánte ohóvo la ára om-e 'e'-ii~ehc xéve la "odebeva" 
~ 

umi tekove oti'yeta: va. i)n,t.mn<l(> ct t ienhpo ·~in q11e ·me 
den Jo qt1c debc11 c•s.:t »o1t'crión dH sinYe-rgüen11a-s. 

14. - Aniangáke reju xéve!i reru'y~:ehe la xe avati so.kai: no 
me vuelvas sin ~ rá.f''l' Ia nl.n110 de mortero. 

paha: fin 
ipaha : fl 1 iin 
(xe) agu1: a~cre:ari.-;c 

(a)porandu: 1)regm1-
iar 

tekoteve: neccsi<1a.Cl 

avati soka: mauo de 
morte·ro 

(pala gta11do) 
tekove osc.: pe:rsona. 

· (3) "PYPE' ', partícula qu(! ex1)resq, sig'nificación m·o:lal. Se 
traduce por el gcru:ndio castellano. Tanto "PYPE'' como "HAPE" 
tienen con frecuenc1a signüica~íón de irtstrumento o medio, e 
incluso matiz condicional o temporal; conoceré a Dios sabiendü 
el catecismo (si sé el . .. ; cuando sepa el . .. ) . 

( 4) "YR~HE' ', rpalrtí-cul~ usada. para ex.presar la orê ción 
modal nfgativ(!.: "sin qiten. 

NOTA: El gerundio castellano no tiere equivalcn!e en gua4 

raní; si tiene sentido condicion~l, temporal, mod'll, etc , 8e re
~lve pox 1ma de e:Stas oraciones. 

Cfr. 1. G. Oap. XXX n. 341. 
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EJEROICIO N9 66 

1.- Llega corriendo a toda velocidad (mucho). 2.- An
da jugando (ajuga) por el campo. 3.- Va cantando hacia su. 
casa. 4.- Va buscando su sustento. 5.- Le encuentran ali ... 
mentando a sus hijitos (de ella). 6.- Se olvida de sus penas 
tomando cana. 7.- Sabremos hablar guaraní, oyendo a los 
que hablan bien. 8.- Se fué sin decirme nada. 9.- Acabó el 
combate sin que sucediera nada a nuestro jefe. 10.- Quiere 
comer, sin trabajar. 

MEMORIA 

Xe resa morotfugue aity hese: }e riniro po~' en~iirna del ho:mbro. 

LECCiõN 67~ 

1. -Nda'éi piko ndéve nda.ipóti-ha (1)?: no te dije que no 
hayf 

2. - Ombopy'a rasy ha ixupekuéra mante niko ja'e va'era: 
sólo hemos de deeiir que no les acaba de 

gt~s~air (les ca'niSa ·dolor de vientre). 
3. -ita L~ona memby omboja h~se omonda-ha ivaka ra'y: 

la hij1a de Diia. Lcona., le c;ulpa, de q110 roba su telI"Illero. 
4. - "Pero" mba'érehe piko ere "jajedescuida-ha/'?: pero 

por qu.é dices qlle nos <l'osr.uidatmoo 1 
5. - Ha aga oikuaá.ramo fiande vaka ho'u ha.gue (2)?: y ah.<>

ra si se en.tm~a. ·d·e que nues'na va.ra se lo comió ~ 
6. -Ere ixupe la "ifrasada" iku.'ipátama-hà (3) hikóni: di

le q_uo su manta se via a ha.ce1r polrvo. 

(1) Las oraciones dependientes de verbos de entendimiento 
(decir, :pensar ... ) o percepción sensorial (ver, oír ... ) llevan 
''HA''. 

(2) Cuando &1 verbo dependiente está en tiempo pasado lle .. 
va "bague ''. 

(3) Para el futuro se aiiade "HA'' a la partícula de futuro. 
que debería !levar el verb-0 si fuera inde:pendientc. 
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7. - Aju amombe'úvo ndéve "nderesalvamo'ai-ha" nerefie
mombe'úiramo pa 'ípe: ven.go a doo: me ( contairte) q~ 

no t.e vais ai sa.lvrur si no te -confiooas coo. iel padre. 
8. -Ojekuaa nde rová.rehe ne resãi-ha: se te conoce por tu 

caira qu-e ·estás bien. 
D. - Xe avei aimo'a okjta ha: también creo yo qu~ va a no~ 

ver. 
10. - "Ojepilla." ixupe ojuka bague mbuniVi.xápe: se le ces

c1ibrió .a 1él que fué el que m1at-ó al jeife. 
11. - "Amalicia" ndokymo'ãi (4): sospe•ciho que no va a Ho.veir 
12. - Naimo'ai va'ekuénte.ko pe mitii. karia'y '<>u(-ha) ojapo 

upéixa: no pensé .que ;elS!te mU1ciha1cho vinien-a a obrar .asi. 
13. - Ahexa karaikuéra ou joa hikuái: veo que es' án. vinien

do juntos UT10S sefi.ores. 
14. - Ahexa. oho "puéblope": veo que va al pueblo. 

py·a ra-s.y: dolo:r de (a)m".Joja: culpar1 
vientTe (rehe) arnmar 

(a)mbo:py'arasy: dar (a)íiemombe'u: con-
dolo.r de .fesarse 

vi-entre 

EJEROIICIO N<> 67 

• 

" (a) jepilla '' : desc.u. 
brirse 

"(a.~ maJicia": sospe
clla 

1.- Dile que mafiana nova a ir mi hermano. 2.- Casi 
(haimc) c.re.o que es así. 3.- Me dijo que no podia traer más 
maíz. 4.- Creo que va demasiada gente a la carrera de caba
llos. 5.- Cómo voy a decirle que murió su madre? 6.- Sos.. 
pecho que me estás enganando. 7.- Creo que pronto va ~ sa
lir el sol; ya no llueve. 8.- Me parece que no va a ven1r. 9. 
Ya ves que no se cuida de nada. 

(4) En la conversación or~aii~ se ?mi'e "-ha", especial. 
mente en los verbos de percepcwn sensorial. 

Cfr. I. G. Cap. XXVI. C. 
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MEM-OR!A 

Ifia.randu ka'aty: sabe .grann:ártica parda ('liene sabi-clu.ría de 
los yerbales). 

LEOCióN 68~ 

1. - lkatu reiporav\) (1) la "ndegustavéva'': p11edes escog.er 
lo que Vi-i:á.q te guste. 

2'. - Aipota rerambosa voiete, rejohéi ha,guã upégui 11mi tem.· 
biporukuéra: quiero ·que desayunrs pronto p~1"a qt1e la

ves despt1és los plaito~ y icti.bier1os ( utensilios). 
3. -· Tekoteve re j apysaka pora pa. 'íre "misallápe" : es nece

sario que escuC'ihcs. con 2.itcnción al :pa1dre ien Ia misa. 
4. -- Pe ''cajetíllope" ipora íiafiefiandukaml.: este· ''pollo'' :ros 

va a o1r bicn (<'s blleno q11e nos thagaimos sentir 
· a este poll-0). 

5. - Iporave va'era ii.a:iíapyti yvyra, "má.tare": será rn~jor 
,que lo <~~<nno:'{ a w1 tronco tle áxbol. 

6. - Oiméku ou avei xe reindy: (h:l.Jr quo) vino también mí 
heI'1n1ana (de él). 

7. -- Oim:e oiíeiíorairo meme bina: (hay que) .13e está lu·chu...11· 
·do const1Ji.t.e·1nc.! tt'. 

8 .. - Upéva he 'ikuévo ofiemoi ojahe'o: a.l dcci:r ,és~o s,~ p·us) 
· a llo::'ar. 

O. -Aiiemo1 aíiembo'e pe xe ''sántopa'' xe ryvyrehe: n1r r,ii· 
se a rezatr a. cmá sanJt.o por ,1ni 11 x:tn",n'1 

menor ( <1 e é1). 
10. - Ofíepyrü oguata tape porarnpi: €m.piez.a a andar poi· 

buen ca:m.ino. 
11. - ''Suerte'' niko fia Kaela oime upépe: (l1i1bo) su-e1'te q11 ~ 

Dm. 1\-111.!aeJa t>iStuvier~ a.11t 
12. - Don kalo naje obo oipoh'lnõuka. ita'yrape: D. Carlos ~'~ 

drC'e qu;c fué a ·haicer curf!H" a st1 hijo. 

\(1) Las oraciones de-pendiente de ciertos verb:Os (IKATU, 
AIPOTA; TEKOTEVe, IPORã.1 OIME, O:&EMOI. A:NEPYR.ü . 
ATOPA ... ) se constituyen genera.lmente sin partícula. Las lla
mamos oraciones atácticas. 
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13. - Iiiembyahyi~terei ndaje: so dice q11e está n1uy ham
bricnto. 

14. -Ato:pa hasy hína xe sy: ~ncuen.tro que mi n1.ldre está 
c-nf c.ran.a. 

(ai) por avo: eseoge1~ (e) fi.a.pyt1: .at<:~ 
(a)ramb,osa: dl'S:,yu- "mata'': planta, 

tyvyra -osc.: hcrma
n1'a110 menor 

ll.a.r iron-co 
(a)jap3rsn,ka: e.seu- teindyra ~ o.se.: hcr-

(rel:.c) char eon 111ana (de él) 
ate~nción reindy, itemdjra. 

"cajetillo '' pisavorl(lc 

(de él) 
·~ , ryvy, lt yvyra 

(a) íie:pyrü e omcnr.a;r 
( ai)pohanõ: curar 
(xe).üembyabyi: 1.en-

·g·o ·hambr~ 

1 - Me puse a cantar para hacer pasar mi tristeza. 2. 
Con1enzó a hablar aprisa y no le entendí más (antende). 3 
Estará bien que vayas a visitar a tu mamá. 4.- Quiero que 
me compres un poco de sal. 5.- Será que estarán esperando 
al presidente. 6.- Encontré que estaba muy flaco, a punto 
de morir. 7.- (Hay que) están ya maduras las guayabas 
(arasa). 8.- Se puso a llover. 9.- Se dice que mafiana va a 
lleg·ar el Comisario. • 

I·lEMORIA 
Ojagua j11ka oikóvo: ic.stiá h.o.c~10 un h-arragán ( csl·á :rnatajll!d·c. 

periros). 

• 

L E O C I ó N 6 9· ~ 

1. - Oiméne rehetü ra'e (1) jagua r~'ongue: s~t·á qu·e ha.br'á.s 
olido un pe1r1ro tmu.erto (<!adávcr de petN"o). 

(1) Los verbos dependicnte~ que se co"nstruyen sin partícu
la (atática.mente)5uelen hacer el pa.<;ado próxi1no con la partí
cula "RA'E" y el pasado remoto con RAKA'E". 
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2. - Xe po'a nomanói ra'~ la xe ra'y: tuve suerte <le que no 
nruiriera :mri. hijo. 

3. - Otopa petei: aratiri otrosa ra'e la tajy oiméva, óga re
nondépe: cnco11ni:ó q:ue un rayo había cortada el laipa

eh-o q'ue €staba ·dclante de la easa. 
4. - Omenda jéko raka'e "estra:njero'' retame: se diee que 

se ~$ó en el extranjero. 
5. - Kuehe nda.je ou ra'e Pablo: se ·dice que a.yer vino Paiblo. 
6. - "Suerte" niko la "doctor" oi'. ra'e: suerte que e-©baba 

el .Doctor. 
7. - Mbovy áramapa ojapo (2) nd~ rasy hn.gue reikóvo: 

euá.nto ti€11Illpo 11~1ce que estás enfe['tmo . 
.S. - Ojapóma "una hora" hína. ne irükuéra omba'apo ha.gue 

hikuái: ya. haK!B una ·hor~ que tu.s ~on1pafieros están 
'tt ~,ba,ja:ndo. 

9. - Ndojapói gueteri mokõi ''horas'' aiíeno hague: n·o ihace 
todavia dos hoca.<J que :me a.cooté~ 

10. -Aréma aju hag·ue- ko'ápe: h~e tiernpo que vine aquí. 
11. - Ymáma apo'o hague: haee ya 1iecm.po que me he d~e

t.ado (ya soy m®yorei1a). 

te' ongue - osc. : oo.. 
dáve;r 

po'a.: sucrt,e 
(xe)i;(o'a: tengo .s1ler· 

iie 

~JERCIOIO N9 69 

**~ 
aratiri: rayo 
"(a)trosa": co['tar 

tP.nonde -osc. : delan
-ce 

are : Largo tierrnpo 
Chooe) 

(a)po'o: d.e8tetar, 
arralllcar 

1.- (Será que) habrá muerto. 2.- Se dijo que murió. 
3.- Suerte que no nos vieron. 4.- Encontré que le habian 
robado un buey. 5.- Hace tiempo que no he ido a Asunción. 
6.- Hace una hora que te están llamando. 7.- (Es que) le 
de.jó su esposa (ya hace mucho tiempo: ra.ka,'e). 8.- Cuánto 
tiempo hace que vino tu "abuelita"? 9.- Encontró que había 
muerto. 

(2) El verbo dependiente de la frase "hcice tiempo que'' 
lleva "BAGUE'' para ex:presar su significación común de p1sado. 
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MEMORIA 

Oho sevo'i juka: se va a t.omar cafia '(a 1nata.r ~mbrices) L 

Oho sevo'i reka: se frre a arar (buscrur loonb11ice;s, "a.mn<lo to:r-. 

~ida1nente '1
). 

LECCióN 70~ 

RESUMEN 

Ora.ciones temporales 

ramo 
vo 
kuevo 
aja 
jave 
mboyve 
vove 

: cuando 

: al 

: 2nieniras 
: anrtes que 
: luego que, 

"iiane mitã.ramo, opárupi jaiko'" 
"xe rory rohe:x.ávo'' 
"ajukuévo, ha'a'" 
''reho aja, ou sapy'a·te'' 
"ake porãite jave, nde xemom. 

báy'' 
tan pron- "jahár;e kuarahy ose mboyve!' 
to c.oono ''ikatu vove, ajapóta'' 

• r1re : después (que) "rejurire aháne'' 
guive 
peve 

: desde (que) "oho guive, ndovy'avéi'' 
: hasta (que) ''1oheká•a, rojuhu peve"· 

Oraciones modales 

vo (modo) HJnverso '': 
hápe (,c]rtcunsbancia 

gernn·dio '' fiagana nasevo,, 

pype (medio) 

Oraciones 

ha. (presente) 

• • 

'' ''o'opa ixupe, omondah1pe''' 
" "ja.ikuaá.ne :Nandcjárape, ja,i .. 

.kuaápyp-a la doe rina cr:s ia:r:a'• 

de entend_imiento y percepción se·nsorial 

ha. eon partículas de futuro 
(futuro) 

''aimo'a oime-ha Pa.ra.guarípe" 
"e!e ixupe ndaha mo'ai-ha'' 

ha.gue (pasado) 

' 

"ojepilla. ixupe ojuka. bague 
mburuvixá.pe '' 
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Oraciones atácticas 

ik~tu . ''ikatu reho escurála- aipota "a.ipota rerambosa, 
voiete'' 

aííemoi "ofiemoi ojahe'o'' 
a.fiepyrü ''oiíepyrü ogua.ta tapé

i:~', 
ipor5,(ve) "ipora japytu'umi'' 
tekoteve "tekoteve rejapysaka 
. .. 

o une 

suerte 

pa. 'íre" 
''oiméke ou avei xe . . 

reindy" 
"suerte niko aime 

. upepe '' 
je, (ndaje .... ) "iíiembyahyiete-

. rei tHtje" 
ra'e ·('pa.isado próxh:no) 
raka'e (pasarlo remoto) 

<' J1aée tie1npo que ... '': 

.úill 
·~.· 

EJEROICIO NQ 70 

a topa 
rupi" 

''a.topa hase bina· x~ 
sy" 

xe po'a "xe po'a niko ajuhu 
ixup-e'' 

'' • ,, f • xe po'a _nomanoi ra'e xe ra'y'' 
'' omenda jéko raka'e ~stra.ngero 

~tãme'' 

bague ''a.rema aju hagueu 

1.- ~uando estábamos en Paraguarí bacia mucho frío. 
2.- ~e v1 al pasar por delante de mi casa. 3.- Al verle, me 
asusté mucho (grande). 4.- Quédate a cuidar de los niiíos 
. .J.40 

• 

mientras Vr)Y a casa de D. Justino a comprar grasa ele cétdo~ 
5.- Antes de irte, cuént.ame cómo te caíste del eaballo. 6. 
Nos iremos de..~pués de comer, para llegar antes de la noche. 
·;.- Tan pronto como te grite (arosapukái) comienza a correr 
y no pares hasta que llegues al pueblo. 8.- Desde que te fuis
te he quedado muy triste (no me hallo). 9.- Vienen corrien
do para alcanzarnos. 10.- Estudiando (astudiá) seremos gran 
des sefiores. 11.- Le encontré cantando. 12.- Dice que ya. 
había venido su padre. 13.- Se dice que murió en el extran• . 
Jero. 
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APÊNDICE l ADJETIVOS 

yvá.ga hovy: có.elo azUl - ka'aguy hovy: s:monte verde - ara.i 
~ayju·: nube dor.a.ida - tatapfi hü: ~1rbón negro - kavaju k am
ha: eaballo 2noreno - pyhare pytü: nocihe oscUJra - ka'aguy ypy~ 
~-ti: bosque oscuro. 

tajy poty sayju: lapacho tle flor amarilla - tajy poty py
ta~ lapa:c.ho die flrnr !1üja - tajy ipoty hovy: la.pa.cho de :flor v~r
d e - mamon pytangy: ma.tmlón rosa.ido - ''camisa" para: C1a1nrisa 
de colores - vaka para'i: va:c.a mo·tc.a;dài. 

jagua piru: pcmro flaco - .kure kyra: OO!t"do gorido - "Piola/' 
po'.i: cucrda delgwda - tape po'i: ·crumino est-reclio. 

kuatia pereri: pa,~l fino - "cigarro" poguasu: puro g:rue
~o - karai poguasu: sefio1' potentado ·- kox.o a.nambusu: ~o1ohórt 
,grueso. 

xe ro'y: ten go frio - ro'yet~: ±Lace :in11e.ho f.río - y ro'ysa: 
agua fresca - yvytu piro'y: viento fresco - ho'ysã: hace fu"esco. 

ipiro 'y; ha.ce frc:sco - xipa alru: e1hipa caliente - y taku: 
.a·gua c.aliente -r haku: !h.a.ce calor - xe mbyry'a.i: tengo <'alor. 

~*~ 

hi'a: ticne fr·11to - hi'aju: tiene f·ttuto ma,duro - pakova aju: 
banana madura - arasa rope ju: gua.y.aba medio n1a1dt1ra - pa
rral aky: uva vei.i:de. 

avati ky: ch.oclo1 m.aíz ti>e-rm.o - nara.nja hái: Il<'Uia1n.ja agria 
•• 

_pety ro: i 1aha.00 ·a111m ... go -. _piiia he'e: pi.fia <lul~e - t~mbi'u he_: 
.eon1ida sahrosa. 

ykuia rypa: pozo seco - ika ko íiü: este oaimpo está seco -
ikã xe ao~ mi i·opa está. iscea - xe ryku~: estoy mojaido - hykue 
_pe fiü: eb-t-á eon agua ieste e'ampo. 

xe ao hykue: mi ropa está mojaida - xe akimbaite: ~sto)r 
eoonpletamente mojado - xe ao akünbai~: mi ropa est.á con1ple~ 
tamente mojada. 

ju akua: aguja aguda - mitii 'i timbe: nino e.bruto - kyse 

142 

haimbe: cuc>Jhillo afilado - kavaju akua: caballo rápido - tape 
sfi: camino ll"'esbalaidi210. 

yvoty ryakuã: flor olorooa - jagua re'ongue ne: J>ClTO muer
to 1nalolieutc - mykure pyti'u: eo.ma•dreja hrdio11tla. - yvyra 
:' matare" tuju : tronoo podJrid-0. 

**~ 
vaka lrose: vac·a dcstruictora - vaka saite: vaca cettil. 

**~ 
yvoty porz, flor I:inrla - tape pora: bue11 c,an1ino - pecado 

vai: peciado fco - aikuaa vaivai: sé regular·. . . . .. ,. 
xikero ky'a: pocilga ·sucia - ao poti: ropa hrnp1a - m1ta 1 

tajasu: nifio puerc10. 

pa'i py'apora: p&drc bueno - pa'i ka.raiguasu: p~~r·e bueno 
bOldado py'aguasu: s~ldado valiente - apere'a py'annr1: cobaya 
(•obar1de . 

guéi mbaxete: bu-ey fuerte - tuja kangy: vi.ej-0 . débil - mi
tatuSIU karia'yete: ·h1U·chadho valient~. 

"isla'' g11asu: isla (bosque) g.ran1de - mi1ã mix1: ni.~o pc~ 

q111eiío - mixi ogueru xéve: m-0 irajo por.o - ~mxa xem?1:d!i: nt·~ 
11su<:i !ó mu1c1ho - mbói nde kakuaapava: scrp.1ente crec1d1s1.ma, -. 
mita'i xuri: -nino ;trirui.TI.a.do - mitã'i xu'i: nifi·o a1'Tiui.n.n.do - ava-· 
ti s.a'i: ·nuiíz dimin111to - kapi'i vevúi: paj;-t ligera - ita pohyi: 
piedra p t'.'*1-da.. 

· omo1 yvate : lo p-o:tte a ttG - karia 'y .Puku: ni:u;chaRho alt~ .f 
dolo·aido - kufiakarai kara~: sefioira ba.Ja. - tape puku: c.aln1no 
lar:~o .,..- tape mbyky :. ~arnrin.o cw..to -. ~~a.k~~~i me~by _reta:. s?
ii.ora co11 1nucil1a fa.m1ll'as - karaJ. tuJa. JU1c10 poka scnor v'leJo 
c.on C\.qcas.o juic·io - ou mbovy mita 'i ."este día.": ·hoy vinieiron 
})OCOS râfios 

*** la pokyra nohendúi: la etrriai~ cs .. sOI"da. (no oye) - gu~i.~~ 
tesatü: vi cj·t. cicga - recluta a.ka.pero: re.el'UJta pelado - nnta I 
kare: niiío :rengo. . . . . .. _ 

fie'e kare: ),cn()'uaJe Jc,on &ntoniaic16n regional - mitakuiía 
iie'engu! i1ifia mud; - kuiía-ka.rai fie :~ngatu: seií.()I'a eihairl_atbana 
- mitãkuíia xi o: nina 11ocona. - tyre'y rovasy: huérfano tnste. 
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mitã'i akahatã.: niíío desobediente. - "ani.ero'' tie'y: pícaro 
~.ros~o. - mitã kaxHii: mu:ohacho ma.lei!:uca:do. - tekove otfy; 
tipo sinv~gucn~ .. - karai ka'u: ~efior bcxr,.1aeho. 

kuiíakarai ikarúva: scfioIJa -coonilona. - · mitaka.ria.'y tarova : 
joven alocado. - nde vjro; eres un to11to. - nde tavy: cres un 
r gnora·n te (sonso). 

mitakuiía. juky: nina simpática. - kuiiatai ka'avo: rnuchaeha. 
atra.yonto. - polca kyre 'y; polca movid·a. tembiguá.i retia 'e: c>ria
d o ummo~o. - karai kyra mbegue: seno~· gordo lento. - tcmbi~ 
guái kaigue: cria·do Jianguido. - xe kueráima: estoy hastiado. de 
ii ndohogi1i. -- tekove kerána: persona doru1ú1ona. 

kara.i arandu: . sefíor sabio. - karai ''letrado'': seííor aBtuto 
- ''comisario" argel: -eoonisar·io antipatico. - jagua fiaro: pc:tro 
i''W'icso.-:- telrove ííaiia: persona. m.ala. - · mit~ karia'y kate xuko~ 
Mue.hacho elegante presu1nido. - "recluta'' koygua: recluta. rús· 
1ico. - tapji ha 'efio; rancho solit.ario. - :xe . iíonte aju: vine solo 
)'O. 

APENDIOE II REGIMENES DE VERBOS 

''REHE'' 
1) Verbos de percepción sensorial: 

OJEKUAA nde REHE ne resãi-ha.: se te. nota que tienes 
buena salud. 

OHEXAKUAA nde REHE REJEGUSTA-ha. BESE: ha no
ta.do (podido ver) en ti que estas enamorada de él. 

NüANDUKUAAI BESE mba'eve! n·o he podido notar (sen. · 
tír) nada en él. . 

AMA>e porã HESE: lo miro con atención. 
OM.AftA hatã. xeREHE: me contempla con fijeza. 
AJAP'YSAKA Pa'íREHE ofie'eram-0: escucho co.n atención al 

Padre cuan do lia.bhl. 
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2) Verbos de pei1-ice·pción aní1nieia o intelectual: 

P~ kuiía. k.arai IMANDU' A tapiaite imembykuéra.REHE: es-
ta mujel' se acuerda siempre de sus bijos. 

Ani REPENA upévaREBE: n-0 pienses en ého. 

3) V crbos que indioan ac.tos co1-porales : 

OMBA' APO yvyréREHE: tra.b~ja de car·pint<'ro ( P.n madcrc1.). 
Naipóri ôPYRüva HESE: no 11<1y qnit>n le pise (lt> l:!Ul>P.re j. 
La jagua OJETU'U agt1ar~. pireREHE: el pt)rro se aferró n, 

· h\. p h"J d cl i::O!l."I'O. 

Efiangarel{o ani h~l·gua. lo ·ta.l1axi lPOP A'a ndeREHE: tE,n 
cui1da<10 i)ari-i q1Lc 108 policias- no t" echen el la~o (pill<'n). 

Kóva ko mandu'a OPOKO ta.ita co.rnso REHE; est·P. rt-enerdo 
tocó (<ConnitP:i6) el corazón de papá. 

Pete1 ava OJOPY xe atúaRErIE ikyse haimbépe: nn in!dio 
or•rimió nlis CspaJ da con S1l eueh ilio afi!1a!do. 

Tenor.dépe OGU ... \PY nv€i ipytáREHE hína. pete1 mita'i: de
Jantc estaba senta.do td:n1bién sobre su~ t~1lont>s lUl niii.n. 

NAKAMBúI xe kuã:REHE: no 1ne mamo el do·do. 
Ha'a oiko OPY't/OI h~g·ua xe "negocioREHE'': se: obs;tina en 

'- pisotearme (estro·pt:aírme) el negocio. 
Aipo monda.ha OJEPOV'YVY (OIPOVYBY) xe ''bolsílloRE. 
HE' ': aquel la·drón palpó mi bolsillo. 
OPONY yvjRErIE. ore renon<lépe pete1 teju: delnntl' i111estro 

$C airrastraba por la. ticrra u11 lagrurrto. 
agamín:e OPOPO i:;Erte1 ka/i yvyra :ra.kaREH;E'!: ahot'a no tn1ás 

sal~ó lttt. 1m0010 en }a raan:a ·de UJll á1t·bol. 
AMUASaI yvytúRE:tIE purahéi joyvy: esp8rcen por ·e1 vien

to un canto a dúo. 

TOMOSARAMBI :Nandejára fie 'engue nane retaRE: que e.s
parza la p.a;tabra ·de Dio...;; por U'ltestr.o pa.ís. 

Mba'asy po 'i OKARU hetéREHE: 1'L tu.bercu!osi~ se cebai 1('co
me) su cue;rpo. 

RO:&EMBOt;r ARAM_9 (ROJ ARAMO) BESE okirir1: cu.ando 
nos acercamos a él ~e caJJa. 

EMBOJA :xeREHE pete1 ''sílla": a-Oércame 11na silla. 
A:&AKAMBOTA (A.&EMBOTA) pete1 mbokajáREHE: doy 

de cabeza (choco) con 1m coc-otero. 
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Pa'i O·M01 tanimhu karai isyváREHE: el Pa.d·re pone ceniza 
bendita en su frente. 

Ha ttpéi 0.NOHE y karai ifiakaREHE : y daspués derrama 
agua. ben~dita en su ca·beza. 

Pe mitã'i tajasu ONDYVU hová..REHE: este nino p11ereo l~ 
escupe en la cara. 

OJERE HESE oisu'u hagua i:x.upe: da vueltaB a su alrededor 
' para n1orderle. 

4) Ve1tbos de significado tn,o'tal: 

Pe karai tuja (',lEKO ifiirüREHE: e.se scííor viejo se vale 
(r·e apoya en) de su coonpafiero. 

JAJEVALEMITARAMO pendeREHE. pefiemokolii kon1 fian. 
déve: si nos servimos m1 pol'.o de vosotros, os esca bullÍS de 

nosotros. 
XE ANGATA xe ra'yREHE: me preocupo por 1ni bijo. 
OJ AHÉI meme ndeREHE porque nde tarova.iterei: se inco. 

moda .contín11a:incnte ;contigo por·qn,e eires lnuy aloc.ndc. 
Ika'úro jepe NONE'eVAíVAI avavéREHE: aunque Ps un 

borraicho, no habla mal de nrudie. 
Iiíamígo" la O'.MBOTULíVA ixupe ndeREHE: su amigo lo 

azuza contra ti. 
Ndaipotái va'ekuénteko a.vave ou ONEMBOHOiRY xeREHE: 

no quise que nadiP viniesc a b'urlarse de aní. 
NDO'AVEIMA kóva ndeREHE : ':--ª no te cae b!.en éso . • 
NDAIPU'AKil va'era :&andejá.raREHE: no tríunfará.n sobre 

X uestro Seiior. 
OMANO va 'ekue fianderehe curusúRE: murió por nosotros 

en la cruz. 
Ndoikuaái g·ueteri mávaREHEpa O:NEM01: todaYLl no sabe 

con quién se ha puesto (rmetido). 
OPU'a :NandejaraitéREHE voi ... : se levantó luego contra 

el n1ismo Dios . . . .. 
Afi.etéko ha'~ OJEROVIA Tupasy,REHE: en \e;ridGiíl que el 

confía en ~a. ·v ir·gen. 
NO'NEMBOTUVIXAséi xéne xeR.ERE'?: no se quea.\á aJzar 

(hacer grande) por encima. de mí 1 .. 
HESE IJA'E'Y1VA ojuka ixupe: s11s enmn·igos (los que no 

simpati.zaban con él) lo mataron. 

NDAPEJE~õKUAAI g'Ueteri peína :ttandejá.ralt.EBE: todavía 
no estáis acostumbrados a Nuestro Seiior (a su manera 

NDOJAPól . . ·de obrar). 
_ piko h1kuá.i ndeREHE mba'ev~?: y no te hicie-

. . ron n.aida 1 
~JAPO P?~ ~SE ra.'~ la poha?: le hizo bien el remedio? 
NAIKOTEVe terei la a.maltEHE: neoositamos 1nuchísimo la 

lluvia. 
Abraham OMENDA va'ekue Sára REHE: Abra.ham se caso 

5) Verbo de significado diverso: 
con Sara .. 

Anj R:ENE'eVÉI HESE:, no hables más .·'<.cerca de ello. 
Mbovypa REJERURE kovaREHE?: cuánto pides por ésto ~ 
OJOGUAITE anete ko Cláudiope pe iguatáB.EHE: se parece 

cn real~drud a Clau<lio en su ~ltJ:dair. 
HESE mante O:&EMBO'E TupasYm.e: reza no más por él ·a. la 

Virgen. 
OMOSAINGO yvyra raka.RE ijao: cuelga de la. ra1na do un 

fut bo l su ropa.. 
Ndareíri OJE'E HESE upéva: no de balde se decía de él 

· aquello. 
NdeREHEnte ore POJá.IVA, Tupa$y Ca'a.cupe: a. ti solo al~r

ga:mos la ~ano para pedirte- Virgen <le Ca.acup~. 
ROGUERORORY nde rembiapo pyahu REHE: te felicito por 

"GUr' 
ttiJ nuevo trab&jo. 

OGUERAllA tesatü ipóGUI: lleva ail cie·go de la mano. 
:&'AitEPYRU avafie'eGtrI: empecemos por el guairaní. 
XE RESAR.AI ºil>ª mba.'éGUI: me olvido de todo. 
An~ REIPE'A kóva hendáGUI: no· quites ésto de sitio. 
O·Ti hekovéGUI: se avergüen~a de su vida. · 
AJEI xe syGUI aha haguã.Ohácope: me separo (d.espido) de 

llli madre para ir al Chaco. 
Ymaitereíma. ndaje REIPORU IX·UGUI: se diice .que haee 

anucho tiempo lo usa. 
Ajuta AKYBYJE xe ~ tekove tavyGUI'l: voy .a. temer de 

ese i.nrd.iv.íduo lo~ f 
' 
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Upéva.rehe AJETYVYltO IXUGUIKtTÉRA: por éso me los 
sacu-dí. 

APOI IXUGUI ovevemi haguã: lo largué (me largué d:e él) 
para que vo~ase un pO{\o. 

Ko "pecado original'' OMBOTY iiandeheGUI yvaga roke: el 
peca.d.o original nos cerró la puerta 1del ci-010. 

NOMBOPO 'íRI voi jaguarete pytaGUI: no se acobarda ante . 
el tigre rojo. 

XE ARYRyI ha ASUASU kyhyjéGUI: tiemblo y me estre. 
mezco de mie do. .. . . . .. -

La Tupasy OMBOYKE xeheGUI beta mano: líl. Virgen apar-
. · tó de iní n1UJCbas muertes. 

Háime háime IPY' AROPU ··,;ry' áGUI ~ casi1 oosi revienta de 

ANOHe ymi ykuáGUI: sae~ . a·gillba del pozo. 
A.:&APYTí ipoGUI ixupe: le até las ma.nos. 

. EGUEJY kavaju áriGUI: baja del '1-aballo. 
~'ÃTA kavaju áriGUI: me voy a caer del c.ab,1110. 

. ''AJAGARRA" ixupe he?ymã.GUI: le aga.rré do la pierna. 
Apere'a py'a miri OIKO va'era IXUGOIKUÉRA: vendrán a 

· ser cobayas 1de· coirazón .ce>bande. 
Xe niko ndeheGUI mante AJOGUA: yo sólo te compro a ti. 

-
D~ntro de este grupo podemos incluir a.lguna oonstrucci6n que 

tiene significado de dativo ético. 
Mokõi vaka OK.A;&Y. xeheGUI: se me perdieron doo vaie.as. . 
aga OSORO ndeheGUI pe lona: a.horti se te ha roto eRa lona. 
H.O'A xeheGUI petei sapatu: se me cayó u.u zapato. 

· OPe xeheGUI xe jyva.: re . me rompió .e:J bTazo. 
Ryguasukuéra OMANOivIBA IXUGUI: s~ le mueren todas 

. las grulinas. 
"RAMO" (átono) 

OIKO upépe Pa'íRAMO: está. allí de (como) saicerdOte. 
~andejára OJEJAPO íia.ndeixaguáRAMO: Nuestro Sefiar se 

hizo como uno de nosotrús. 
Pe · kuííata! O:NEMONDE kuimba 'éRAMO : esa muchacha. se 
lJpévarehe AJETYVYRO IXUGUIKUÉRA: pü!r éso tne los 

viste como un hombre. 
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ÁREKO ixupe xe rúRAMO: lo tengo como a mi padre. 
OPYTA ogajáraRA.MO: se ha quedado como amo de eae&. 
OJEJAPO hasyva.RAMO: se hace el cn.fenno. 

ALGUNOS OTROS B.EGIMENES: 

AJEH.APY xe jyvá.PE: me qu&mé >(~n) el brazo. 
APe xe retyma.ME: me rompí ( en) la piem.a. 
Pe mita.r.usu OJEKYTf :ikuã.ME: cse mu~bJa,cho s~ oort6 (en) 

un deido. 
Jasy morotl mborayhu rerekMPE OJEHEB.óV.A: a la luna 

bla:nica la apoda.n la gu:ard'iania del ar.mor. 
HÉpa NDéve ko tembi'ú?: te gusta (.es sa:brosa paira. ti) esta 

<!.omida.. 
HASYpa ra'e NDÉVE nde py'a '1: ~ duele (está enfermo pa.-

. · ra. ti) -el vjentre. 
:N'A:&EPOMOi Pa'íPE: pedimos la bendición al Padre . 
OJAPI ixup~ itá.PEr. le tira (e on) piedlras, 
PEJUPI kava.ju_ ~: subid al ea.ba_llo .. 

•,. 
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