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OBRAS DEL MISMO AUTOR 

Flores del monte. 

Yata-í ApUeré (Pepitas de cocos). • 

EN PRENSA 

Cara/llt (Drama folklór ico en cuatro actos) . 

.ALGUNOS JUICIOS DE L.A. PRENSA SOBRE « YA'l'.A·Í .A.P'íTERÉ » 

Lib}-'O úuico llama. el autor a. esto volumen de versos escritos en idioma guara
ní, con su coneEpondiente versión al castellano. La denominación 110 carece de 
fundamento si se cousiclera que en Jas composiciones poéticas de Yata-i ..élpiteré 
se refleja el pansa.miento y la emoción del aborigen. de la vida del indio en pleno 
cont.acto con la uaturaleza, cuando la civilización aúu no había impuesto sus 
u.sos y costumbres evolncionados. 

El hecho de qne el guaraní es el vínculo que después de indescriptibles vicisi
tudes une toda.vía. a wás de tres millones de seres, afirma la convicción del autor 
de qae es un idioma que 110 desaparecerá. Y es precisamente en esa convicción 
que él ha eucoutr:tclo el aliento para emprender y llevar a. feliz término una obra 
poética. tan interesante - tau única, puede decirse sin riesgo <1e exagerar - con 
la qne brinda al lector un mundo nuevo, o mejor dicho recobrado del injusto 
olvido, un mundo armonioso en el que se exhibe en su original pureza el alma 
ingenua. de una. raza rica en emociones y sensible a los ~ncautos de la naturaleza. 

Yata.-í .dp'íteré (Pepitas de cocos) lleva ilustraciones de Zulma Molinari de Bai
biene, y foé publicado por la Imprenta y Casa editora Coni. 

(La Prensa, marzo 2 de 1947.) 

He aquí un libro pequeño y singular . No en -vauo lo subtitula su autor : «el 
libro único». Aún quienes no est.á.n en condiciones de captar toda. la belleza. de 
sus breves composiciones, pueden j nzgar de sn r itmo íntimo a. través de su sola. 
lectura e in ternarse en su comprensión por las traducciones armoniosas que en 
cada caso les añade. Sólo una vez en este tomo Saturnino Moniagurria ha escrito 
exclusivamente eu castel l::wo. Es al trazar su primer poema., Yatai fí (El palmm), 
que brinda. título a toda la obra. Recorrerlo es como realizar nn ameno viaje por 
la tierra correntina. Su paisaje y sus mi.tos acompañan al viajero en Ja cadencia. 
de los octosílabos. 

(La .Nación, mar7..o 2 de 1947.) 
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PROLOGO 

En mi libro Yata-í ApUeré, recientemente apareci<lo, expresé 

que uno P.e los objetos perseguidos con su publicación era el 

de ayudar a mi pueblo, el correntino, a encontrarse a sí mismo, 

en 1nedio de la desorientación en que todo el mundo se debatía. 

Había para ello que retornar al idioma Ternáculo, actualmente 

en desuso entre la gente culta, que antes lo hablara a la per

fección. 

De dos medios me valí para lograr mi propósito. Puesto que 

el lengua¡je es el molde que configura el espíritu y se puede ju~

gar del uno por el otro, empecé por hacer desfilar ante sus ojos, 

valiéndome del conocimient.o que tenía del idioma y de los ele

mentos folk16ricos que había conseguido reunir, una serie de 

cuadros en los que traté de fijar las ideas y sentimientos pro

pios de nuestros remotos antepasados, sus reacciones frente a 

la vida y a la. naturaleza, la interpretación que <le sus fenóme

nos hacían y el concepto, tan distinto al nuestro, que tenían 

formado de Jos diversos elementos, convertidos para ellos en 

otras tantas divinidades bajo cuyo imperio vivían. El otro me

dio consistía en exhibirle dicho idioma en su forma más atra
yente : la del verso. Sometílo, al hacerlo, a Ja doble prueba de 

la rima y del ritmo castellanos, demostrándole así toda la fiexi

l>ilidad ·y soltiura de que era capaz, al par que la dulzura, la 

fluidez y la gracia que le son peculiares. 

Pero se dirá que, desviados de nuestra ruta o Yueltos a ella 
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nuevamente, no por ello dejaTíamos de ser los mismos. Sin du

da. Pero, no se trata de ser o no diferentes, sino de saber si. a 

traY6s de tales cambios es posible conservar incólume el con

cepto de nuestra personalidad. Asunto importantísimo, porque 

no se puede saber lo que se quiere y adonde se va, si se desco

noce lo que se es. Es el caso del amnésico, que jgnora lo uno y 
lo otro por haber perdido la memo-ria. La personalidad puede 

verse oscurecida, disminuida y hasta suprimida por completo, 

pese a la identidad del sujeto. Ningún medio más eficaz para 

recuperarla que el idioma. De él ha dicho Ga.hriela Mistral, 

que « es Ja aguja cuya punta hiere y hace Yibrar las más ocultas 

cuerdas del alma». Al herirla, despierta en ella los más nobles 

y elevados impulsos, y le devuel~e la capacidad de reaccionar 

que le es indispensable para vencer los obstáculos que se opo

nen al cnmpljmiento de su destino. 

Nada preserva tanto como el idioma contra las influencias 

de a.fuera .. Así lo entendieron los conquistadores de todos los 

tiempos al imponer el suyo a los pueblos vencidos, en detri

mento del propio. Así lo entendió sobre todo el conquistador 

español de esta parte de A.m~rica; que cruel e implacable con el 

indio, se negó a hacer uso del lenguaje de que se valía, forzán

dolo a expresarse en español. Objeto principal de esta persecn,

ción fneron los Caciques, la que continuó aun después de com

pletada la conquista militar. La razón fué obvia. Para llegar a 

Mborubichá (Jefe), era necesario ser no sólo el más valiente, 

sino el que mejor hablaba de Ja tribu. Las reuniones de los 

jefes para tratar los asuntos relacionados con la paz o la guerra, 

eran al mismo tiempo verdaderos torneos en los que cada uno . 
hacía alarde del dominio que tenía de la lengua; con e1 resul

tado práctico de que el pueblo qne religiosa.mente los escucha-
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ba, salia, 3: raíz de estas justas, hablando n1ejor. Allí probable

mente se discutía, entre otras cosas, sobre la adopción de los 

términos nuevos impuestos por el uso, o sobre las reformas que 
• había que introducir. Desaparecidos los caciques, el idioma per-

dió toda posibi1idad de seguir evolucionando, lo que equh·alió 

a una sentencia de mnerte a plaio más o menos largo. 

Por haber olvidado estas verdades hemos visto empañadas 

o disminuidas algunas de nuestras virtudes ciudadanas más 

sobresalientes. Con frecuencia me he preguntado si nuestro 

pueblo de hoy, tan dócil y obediente, que tan pasivamente ha 

\enido soportando t-0dos los atropellos de que se le ha hecho 

víctima, todos los malones de adentro y de afuera (los de los 

gobiernos nacionales y de los provinciales), todas las conculca

ciones de sus leyes y atropellos asn autonomía, es el mismo que 

emprendió la cruzada libertadora contra Rosas, que acompañó 

a Lavalle en su trágico exilio por el Norte de la República, que 

con sólo un puñado de valientes determinó la derrota ele las 

huestes ,de López Jordán en los campos de Ñaenibé, y que prefirió 

morir en Pago Largo antes que abatir la insignia nacional, de la 

que fuera hasta entonces primer abauderado. La respuesta ha 

sido negativa. Y me he dicho: fo no será que hemos perdido nues

tra hombría en relación al abandono qne hemos ido haciendo 

del itlioina que le sirviera de sustentáculo~ No pnedo menos que 

traer a colación nn caso de observación personal. Siempre que 

dos correntinos deben de realizar juntos una hazaña riesgo

sa o desafiar un peligro común, lo hacen acompañándose 

invariablemente de enérgicos términos en gnaraní. Estos tér

minos, que pueden formar una frase o no pasar de un denuesto 

o de una interjección, son como el golpe de gatillo, cuya caída 

determina la explosión del arrna. En el idioma que brota de lo 
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hondo de la entraña encontraron el estímulo que necesitaba su 

valor. & Lo hubieran encontrado igualmente en ausencia de 

aquél 1 Lo dudamos. EJ idioma es no sólo faro que ilnmina el 

sendero, sino elixir de vida que nos presta la necesaria for

taleza para vencer los obstáculos que encontramos a lo largo 

de aquél; renunciar a él equivale a cercenar el músculo sin el 

cual es imposible la acción. 

Aparece este libro en un momento propicio a la recupera

ción en que todos los buenos correntinos vivimos soñando. Día 

a día se publican nuevas ohras, ya exaltando las virtudes de la 

raza, ya ahondando en el significado de las palabras con las que 

se designan pueblos y lugares, ya exhibiendo en todo su bri

llante y va1·io colorido las tradiciones y leyendas de que la ima-_ 

g·inación creadora de aquellos pueblos hiciera gala. Faltan, sin 

embarg-o, las obras de conjunto en que el idioma sea estudiado 

más que como un simple vocabulario, como un todo armónico 

y completo. El presente libro viene a llenar en parte ese vacío. 

El estudio de los verbos, por ejemplo, no se ha hecho hasta el 

presente sino en forma fragmentaria. Se ha omitido realizar el 

trabajo de discriminación indispensable, que libertándolos de 
los prefijos y sufijos que los acompañan en la conjugación, los 

exhiba, tales como son, en su tiempo infinitivo. Porque el ver

bo guaraní, no debe olvidarse, se compone de nna sola palabra, 

común a todos los tiempos, con excepción del imperativo. El 

verbo hacer, por ejemplo, es apó, no obstante lo cual es frecuente 

verlo fignranclo en los vocabularios como yap6 o ctyap6, es de

cir, hago. Ejemplos como éste pueden citarse por miles. Más de 

cuatrocientos de dichos verbos aparecen debidamente estudia

dos, clasificados y conjugados en el presente volumen. Por otra 

p·arte, no se ha establecido con la suficient~ claridad el diferente 
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valor que las mismas palabras pueden tener, segnn el lugar 

que ocupen en la oración (es lo más común que un verbo haga 

de sustantivo, y viceversa). Se ha omitido finalmente determi

nar las reglas a que se hallan sujetas las transformaciones de 

que son susceptibles unos y otros. 

La reacción arriba apnntada, nos redime por igual a todos del 

pecado cometido-& por qué no llamar las cosas por su nombre~

no sólo al haber abandonado el uso del idioma vernáculo, sino 

también al no tratar de hacerlo resurgir, apercibidos de lo mucho 

que con ello ganaríamos. Y decimos a todos, porque Ja responsa

bilidad alcanza también a los gobiernos. Como que se trata más 

que de nada, de crear escuelas (y e1lo sólo puede hacerlo el poder 

público), escneJas en las que se dispensaría la enseñanza necesa

ria, gracias a la cual pueda el habitante rural diferenciar el gua

raní del castellano, permitiéndole hablar con corrección ambos 

idiomas, en vez del detestable volapuk, mezcla de uno y otro, de 

que ahora se vale. En las escuelas actuales ni el alumno entiende 

al maestro, ni el maestro al alumno. & Cómo pueden entenderse, 

si se expresan en idiomas diferentes~ El ruño de habla guaraní, 

acostumbrado a pensar en el idioma materno, traduce a él lo 

poco que puede asimilar de cuanto se le enseña en castellano, 

y lo demás lo aprende de memoria. De allí que a los tres o cua

tro años de haber dejado la escuela, apenas si acierta a escribir 

su nombre. Esto lo sabe cualquier maestro que haya actuado 

en nuestra campaña. El hecho es gravísimo, no sólo por lo que 

ha perdido dejando de aprender, sino también porque precisado 

a expre~arse en castellano, Jo hace aplicando a este idioma las 

reglas propi.as del g;narani, únicas que conoce. La conciencia de 

que habla mal y de que con ello mueve a risa, determina en él 

un complejo de inferioridad, que se traduce en reserva cuando 
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se halla en presencia de extraños, y que aumentado de día en 

día, concluye por afectar toda su psiquis. 

Tan lamentable estado de cosas exige la intervención inme

diata <le las anto1·idades a qnienes incumbe la dirección ~de 

la enseñanza, quienes deberían empezar por disponer la crea

ción de cátedras de guaraní adscriptas a las escuelas normales 

de la zona, a fin de que los maestros que de ellas egresen se 

pongan en condiciones de ensefü:U' a los niños del campo a 

expresarse correctamente, tanto en guaraní cuanto en español. 

Si los poderes públicos no se decidieran a obrar por prop1a 

]niciati va, no quedaría expedito otro camino que éste : que los 

maestros del litoral norte de la república se reunieran en un 

congreso (su asiento podría .ser la ciudad de Corrientes), y entre 

otros problemas estudiaran el que nos ocupa y trataran de darle 

solución. Llegados a un acuerdo, fácil les sería peticionar a las 

autoridades correspondientes, a fin de que se introduzcan las 

reformas necesarias. Paralelamente, la ..icademja de la Lengua 

Guaraní que funciona en Buenos Aires, congregaría otro Con

greso, en el que tendrían asiento, al lado de nuestros repre

sentantes, los que nos envjaran las demás repúblicas en 1as 

que aún se sjgue hablando guaraní : Bolivia, Brasil y Para

guay. Juntos establecerían las principales reglas a que debe 

obedecer el idioma, la unificación de las diferencias regionales 

y la supresión de las Yoces extranjeras que han alterado su pu· 

reza, sin mejorar su contenido. 

Si nada de lo expuesto se realizara, no habría más remedio 

que colocar las armas en pabellón, en espera de mejor oportu

nidad. No me cabe la más mínima duda de que tarde o temp1~

no ella se presentará. Al idioma se vuelve sien1pre, aunque 

a veces por caminos diferentes. Se vuelve a él por razones de 
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orden sentimental, como se vnel"\'"e, haciendo justicia a su arte, al 

uso de los muebles antiguos, en detrimento de los n10biliarios 

modernos, mucho más costosos a veces; como en el día de bodas 

lucen las muchachas, desdeñando a-menudo las creaciones de los 

modistos de París, los trajes que vistieron sus abuelas. Pero se 

vuelYe también al idioma por convfoción, por nn desarrollo ma

yor del concepto de Ja responsabilidad. ~o faltan los ejen1plos. 

Mistral en Francia y Guhnerá en España escribieron sus m~io

res obras en pro\enzal y catalán, respectivamente. Los Estados 

Unidos nos brindan otro ejemplo. En los pueblos de la costa del 

Pacífico, de origen español como se sabe, la juYentud se Ynelca 

en las Universidades, ansiosa de aprender el idioma que habla

ron sus mayores. El hecho, a estar a ]as referenrias de Gabriela 

}fistral, adquiere tales proporciones, qne llega hasta mirarse con 

indiferencia el mismo inglés. Es así como el concepto de la Patria 

gana en profundidad, pues la Patria es algo más q ne sn momento 

actual. Es también el pensamiento de las generaciones pasadas, 

vaciado en el idioma en que le dieron forma. Sintetizando : se 

vneh·e al idioma por amor a éJ, y porque cen su aynda cum

pli.Inos mejor nuestro destino histórico. 

Finalmente añadiremos : que decimos en la portada, n<> 

gramática gnaraní como hacen otros, sino simplemente, ele

mentos de ella, porque habiendo sido el guaraní un idioma 

exclnsi vamente oral, mal puede hablarse de gramática, desde 

que a estar a la definición que de ella da el Dicciona1rio ele la 

Lengiut espmíola, consiste no sólo en el arte de hablar sino 

también de escribir correctamente. Tendremos una gramática 

cuando uniformadas las. opiniones, se fijen las reglas que han 

de ser obserYadas definitivamente. 

s. :M. 

Goya, 28 de octubre de 194 7. 
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EL GUARANI 

PRONUNCIACIÓN . 

La mayor dificultad del guaraní es la de su pronunciación. · 
Este idioma ofrece la particularidad de q_ue tal dificultad reside 
no precisamente en el conjunto de sus vocablos o en nna parte 
.apreciable de ellos, sino en sus vocales, las que reconocen dos y 
a veces tre.s pronunciaciones distintas. La i por ejemplo, se p1·0-
nuncia, según más adelante veremos, de estos tres modos: i, 2, i 
{cad~ acento corresponde a una pronunciación diferente). Otra 
-0.ificultad proviene de la falta de universalidad de los signos 
.empleados. Sabido es que el guaraní es un idioma exc1usiYa
mente oral. li.,neron los jesuítas los primeros en darle forma 
.escrita, a fin de hacer más fácil entre los indios de sus reduccio
nes, la enseuanza religiosa. 

Emplearon para ello la ortografía y los signos propios de la 
.gramática española. Pero resultó que no siempre los valores 
.eran equivalentes. El signo de la interrogación, por ejemplo, 
.carecía de aplicación, por la sencilla razón de que las preguntas 
se hacen en guaraní incorporando a la frase determinadas par
·tículas (pa, hayé, ticó). Otras veces las diferencias provenían de 
la diversa fonética de ambos idiomas. Fué necesario recurrir a 
signos a que se atribuyó un valor convencional. Los jesnítas 
se mostraron parcos al hacerlo, sin duda. convencidos de que con 
ello no se lograría nunca fijar la verdadera pronunciación, pero 
los que \inieron después, en el empeño de lograrlo, abusaron de 
-O.ichos signo , creando un estado de confusión del que aún no 
se ha logrado salir. 

Fuera de las dificultades apuntadas, el guaraní es un idioma 
perfectamente claro y de fácil asimilación, caracterizándose por 

1 

.. 
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la justeza y precisión de sus períodos, por el contenido una~ 
veces conceptual y otra.s ononrntopéyico <le sus palabras, por la 

c1ari<latl y relieve de sus consonantes, y sobre tollo por lo abierto 
y llano de sus vocales, rasgo en el que en muchos casos es supe
rior al mismo español. ERto se observa principalmente en cier
tos diptongos, los cnale~ se pronuncian en forma más espaciada 
que de ordinario a fin de que las letras que los componen apa
rezcan más llenas de su propio contenido. Así, oué quiere. decir 
viejo, y C'u-é, mover. La necesidad y frecuencia de estas separa
ciones, han detei·minado la tonada característica de los habitan
tes (lel litoral nordeste argentino, que otros erróneamente atri
buyen a la doble influencia ele la latitud y del clima. 



ALFABETO 

Las vocales en guaraní son las mismas que en castellano, a 
.~aber : <i: e, i, o, lt. 

Se pronuncian como en este idioma, cuando no llevan acento, 
o llevan sólo aceuto p1·osóclico u ortográfico. Pero a tal forma de 
pronunciación se sumau otras dos, que caracterizaremos respec
tivamente por medio del acento circuntiejo, y de este mismo 
acento invertido. La primera de ellas es la pronunciación nasal, 
común a todas las \Ocales. La i;;egnnda, la pronunciación gutu
ral, e:xcln ~iva de la. i. 

El siglliente cuadro dará. una idea más cabal de lo expuesto. 

((' e, 'Í 
' 

o, 'lt.. 

((' é 
' 

i, ó, ú 

¡¡' e 
' 

i, o, u 
t. 

Sin dominar <l fondo estas pronunciaciones, es inútil preten
der hablar bien en guaraní. Es <lificil establecer en qué consis
ten. Acaso lo más práctico sea recurrir a la enseuanll,a oral, pues 
son muchos los que se hallan en condiciones de dispensarla. 
Pero si no podernos dar reglas fijas al respecto, haremos sin 
embargo algunas inilicaciones que reputamos útiles. En la pro
nunciación guLural el principal rol corresponde al paladar. Debe 
hablarse con la boca lig-Pramente abierta y con los labios en po
:ición natural. La punta de Ja lengua ligeramente vuelta hacia 
arriba, se emite la voz de una sola vez, tratando de reproducir, 
~in cambiar la posición de la boca, Ja pronunciación de la. 'lt fran
cesa. P<tra la pronunciación nasal entra en juego, como su nom
bre lo da a entender, el órgano de fa nariz. Decimos el órgano y 
no simplemente Ja nariz: porque aquélla debe ser profunda y 
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exige Ja, contribución del paladar, hasta cierto punto. Esta pro
nunciación ofrece la particularidad de que cuando se trata de 
palabras compuestas, y reviste su carácter la última sílaba de Ja 
primera palabra empleada, trasmite tal carácter a la primera síla
ba de Ja segunda palabra. Ejemplo: iíeengatú (conversador, char
latán). Esta palabra se descompone así: fie-¿ (conversar) y catú 
(mucho). Catú tiene otros significados, pero también el de mucho. 
Al unirse ambas palabras, se transforman en fieengatú. Poro:n
guecó (alabanza), se forma de poréÍ (lindo, bueno), y teoó (hábito, 
manera) : hábito de hermosear (que no otra cosa es Ja alabanza). 

Para mayor comprensión, mencionaremos algunas palabras 
en las que figuran las vocales estudiadas, con los acentos que 
son susceptibles de recibir. 

cama .. . . . . . pezón ti ... .... . orín 
tatá .... . ... fuego pore-~ ... . . ausencia. 
tatá .. . ..... duro zoró .. . .. . . roto 
tecó . . .. . .. . costumbre cotá cotá ... san o·oloteo 

~ 

Clté . ..... . . viejo ti~mbi ..... cadera 
pell¿ ... .. .. arqueado ñandú ... . . araña 
opil>o ...... desnudo tu ........ pique 
manclubí .... maní 

Para terminar diremos que cada vocal constituye por sí sola 
una palabra completa. Ejemplos : 

et. nacer, caer 
a alma, sombra 
é 1 decir 
i chico 
i agun. 

~ sin 
og quitar, sacar, suprimir 
ú ingerir, engullir (comer o beber). 

Estas palabras debieron figurar entre las primeras que con
currieron a la formación de] idioma, pues o se refieren a los he
chos o actos más frecuentes ele la vida, como el nacer, el comer 

1 De la raíz é pro"V"ieuen las voces ñe-i, hablar, y 1nbo-e, enseñar. 

" 
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o el beber, o a cosas o fenómenos a que se dió nombre con ante
lación a otros, por hallarse más inmediatos. De la palabra i 
(agua) nació la palabra ibi (tierra); que literalmente significa «10 

que está debajo del agua», y la palabra ibtí (cielo), o sea «lo q~e 
tiene o contiene agua» (iba). 

Confirma tal hipótesis el uso doble de algunos de los vocablos 
aludidos, lo que sólo se explica por la escasez de términos pro
pia de un idioma en formación. 

Las consonantes que se usan en guaraní son las siguientes: 

b, e, a, g, h, m, n, tfí, p, q, r, t, y, z. 

Existen además las siguientes consonantes dobles: 

ch, m.b, nd1 ng, nt. 

La pronunciación de estas letras, así como de las sílabas que 
con la contribución de ellas se forman, es similar a la española, 
con las modificaciones que indicaremos a continuación. 

La h muda no existe en guaraní. Colocada esta letra al prin
cipio de las sílabas y pronunciada en forma aspirada, reemplaza 
con ventaja a la j española, usada por otros. Su pronunciación 
es más suave, y por tanto más en consonancia con la índole del 
idioma, la eufonía de cuyas voces es característica. 

J:: o figuran igualmente la/, la k, la Z, la ll y Ja rr, letras 
todas ellas que por su pronunciación fuerte se hallan reñidas 
con la íntima estructura del idioma, a cuyos Yocablos, como a 
los cantos rodados el agua, el correr de los siglos debió haber 
ido suprimiendo toda rudeza. Por duras e igualmente inadapta
bles, se desconocen en guaraní 1as sílabas en que Ja r Lace 
de letra intermedia (dra, dre, clri). Es por ello que el campesino 
de la provincia de Corrientes pronuncia pardeo marde, en vez 
de padre o madre. Si se lo fuerza, dirá pagre o magre, por ser la 
g de pronunciación más suave que la rl, pero nunca pronunciará 
debidamente. 

Ilay quienes emplean la le (el padre Bottignoli entre otros, no • 
obstante tratarse de una autoridad en la materia). 
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Oonsi<1eramos un error el u so d e e~ta letra, prnpia de los 

p nehlos nórdicos, la rndeza de cnyo clima trasunta. Encaja mal 
en el guaraní, la euritmia y armonio::;a dulzura de cuyos YO C<'· 

blos no hubiera, desdeiiado el mismo Pan reproducir en su flau ta. 
Los ejemplos convencen mejor que nada. Ocui, eK nn Yerbo uni
personal. Significa, desprenderse s in yjo1encia ni rnido. Se trata 
de nna. vo~ onomatopóyica que rc1wocluce un fenómeno tísico. 
Substibúyase el sonido Bttavo de ht <' por el f'nc1'tc de la k, y el 
efecto llabr{L dcsa.parecido. E11 ei:;to, como en to<lo, estamos más 
cerca de 1os g;ramú.ticof.\ antiguos (qnc bebieron en la8 fuente8 
del idioma y que por t anto Irnu debido conocerlo mejor). Ello:::
clesdeñaron emplear esta letra. 

De la l y la ll, no hay en guaraní rastros. Existe un nombre 
que empieza con lai primera de dicl1a~ letras : J~a111btir6 (el del 
conocido cerro paraguayo). P ero sólo se trat a de nna conuptela, 
pues debe ser Hconbar6, ¡)alabra. que ::)ignifi ca. hermoRo, cnan<lo 

~e la aplica, a. paraje~ o lug·al'eS. 
H.especto a las dos últimas let rn.s almli<1a~, se no~ ocnrren la ~ 

siguiente~ observaciones : 
a) Mientra~ que eu guaraní son completamente d esconocidas, 

apenas si existen Jlalabrn-s en el quichua que 110 las incluyan. 
Sabido es que ambas civilizaciones se desa.rrollaron paralela
mente, y qne entraron en contacto p(lr la parte SlHl y 1101-te del 
continente. ¿li'né la eliminación de las letras mencionadas, de su 
vocabulario, nno de los tanto~ m ecl i o~ <.k <1ne. lo~ guaraníes Sú 

valieron para evit;tr QltG la otra raza, m ;ÍR g uerrera y podero::;u1 

iu vad icm ~u territor io 1 Bl idioma es elicai elemento <le conqui~ · 

tu~ y micutras el pm;iulc a<lversario 8ü hallara en Ja imposibil i
dad de lntl>lar el snyo, los guarn.nf es se reputarían seguroR en 
s u propia casa. La, invasión se realizó en sentillo contrario, pue .... 
fueron los últimos quienes dando prnebas de un mayor pode1· 
ele expansión, se extendieron por ol centro y J1ort.e de Ja repú · 
hli ca, a. <lo1Hle lrn.hin,n lh~gaclo y~'l. lo~ C)Hic1mas. Se t rata1m sin 
dtHla <lo 11wt raza, mÍl :-;; prolífora , <le un genio m:í:; ftnxiblc y 
a du.p tn.ble, o s uperior a. l:t otra. e n hrn arte~ tlc la }Hl r.. 

b) ¿ 06mo se e.xp1iea, Jmblándm.;e aún el g uaraní en Uorricn
tes, que ~n!:i habi tan t.e1::1, libertándose ele la inftumwia que ncct· · 
sariarncnte ha debido ej ercer sobre ellos <linho idioma. pro11n11· 
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·cien tan correctamente Ja l y la U, cuando se exprei:ian en 
castellano? Al contrario & por qné en las provincias del norte, 
que recibieron directa.mente de manos de los quichuas el lega.do 
de dichas letras, se Jas pronuncia tau ma.J ~ Que vengan los filó
logos y lo exp1iquen. 

La >T tampoco figura en e1 guaraní, para nada.. Reemplazamos 
la .'i con la z, por ser esta. letra ele pronunciación má8 suave y 

adaptarse mejor al idioma. Eu cuanto a la v, la suprhnimo8, en 
fa ignorancia de cuándo nsaron los indios esta letra., o la b. El 
empleo de amb~\S, sólo acarrearía. confusiones. Teniendo que 
optar por una de ellas, preferimos la b, siguiendo Ja. regla cas
tellana de qne después de m, debe ir siempre b, y siendo nume
rosas las palabras <lel guaraní en que se combinan dichas 1 etI;~.s. 

Poco hay que decir ele la.s consonantes <lob1es. La ch se 
pronuncia como en castellano. La mb va siempre colocada al 
comienzo. Ejemplo: mba·é (cosa); mbittú (tábano). En el cuerpo 
de las palabras, sus letras se disocian y forma.u, en unión con 
otras, sílabas por separado. Ejemplo: ccim-bá (negro). 11<nnini-bot<.Í 
(\'Oinntad). Su pronunciación exige que la boca se halle cerrada 
H1 empezar a, pronunciarla, abriémlola al pronunciar la b, y ha
ciendo recaer la fuerza de Ja pronunciación sobre esta letra. La 
nd, al contrario, exige que la boca se mantenga abierta y qu~ se 
sepa.re la lengua de los clientes de arriba (posición C)Ue debe 
adoptar), al emitirse la voz. Se la, emplea J>rincipalmente en la 
forma negn.tiva <le la conjugación ele los verbos, unida a las 1)al'· 
ticulas por medio de las cuales t iene lugar dicha conjngacióu. 
Bjomplo : ndaipotai, ndereipotai, ndoipotai (no quiero, no quiere8, 
no quiere). Usada. en el cuerpo de las palabras, se disocia en la 
misma forma que la mb. Ejemplo: opáhan-ilii (con todos). Aúabén
<7i (con nadie). La ng carece en la mayoría de los ca.sos de 
existencia independiente, a diferencia de)as letras dobles ante
riormente mencionadas. Es el resultaclo del acento nasal que 
lleva hL última sílaba ele una pala,bra, al ligarse esta con otra. 
lDjemplo: JJengiié, qne quiere decir «lo que se rompió » ; equivale 
a 1'º cut . Otf.ingiié, « ltneso pri vatlo de sn ca,rne », viene <le cang y 

cué, es decir, )rneso viejo, o que fné. Una excepción son hts 
palabras tangu,é (ligereza), y an,qci (ahora), en ht8 cnalcR la 1ctl'as 
aludid~s no admiten descomposición. 

• 
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COMPOSICIÓN DE LAS P ALABJ:tAS 

E n guaraní como en castellano laR palabras vueden ser mo
nosílabas, bisílabas, trisílaba.s y polisílabas. Las inonosllabas 
pueden constar de una o más l~tras .. Ejemplos : i (agua); t'i 
(nariz); peu (podre). Con las bisílabas ocurre otro tanto. Ejem
plos : a-6 (ropa); a-1nó (a1Já); mbo-pí (murciélago); cha-qite (¡ cui
dado !). En las trisílabas y polisílabas, las sílabas se combinan 
en forma semejante. Ejemplos: a-ba-tí (maíz) ; ye-pe-<í (leila); 7Htr 

nani-bí (mariposa); po-ro-mo-ff,e-mom,·bC1í-ha-ra ( confes.or). 
Oomo todos los idiomas primitivos (el chino, por ejemplo), el 

guaraní es un idioma aglutinante. De allí que la mayoría de 
sus palabras se hallen constituídas por raíces. Así, apicu-í 

(caspa), viene de a~ cabeza (acá); pi, apócope de piré (piel), y cu,-í 
(polvo, migas). Literalmente : la piel de 1a cabeza, echa polvo. 
Ptacá (atorarse), viene de ptá (peclio), y cá (apócope) de JJOClÍ 

(quebrar). Literalmente : quebrársele el pecho. 
A las sílabas constituidas por raíces, suelen agregarse los 

prefijos y sufijos, que completan el significado de las palabras. 
Así, en la composición del vocablo poronwfi,enwmbeúhara,, arriba 
citado, entran el prefijo poro y el su.fijo hara. Con el primero se 
establece la universalidad del acto realizado (la confesión), y 
con el segundo se expresa el medio empleado, o sea la persona 
que la J:eaiiza. 

El acento, o se~i la manera peculiar como se ligan o separan 
las sí1a.bas en las palabras, qne da a cada idioma su aire incon
fundible y manera típica <.le ser, es en el guaraní en gran pa.rte 
el resultado de la apropiada separación de las sílabas, <le modo 
que pueda echarse de ver en ellas el origen de que provienen. 
En la imposibiliMd de establecer dicha separación por medio 

• 



-9 -

(le guiones, lo que tlarfa a las palabras una extensióu excesiv~~1 
los 1:n1stituiremos, como lo hace el padre Bottignoli, con el acento 
ortogTáfico, reservando aquéllos para se.parar las dos ú ltimas 
sílabas, cuando el significado de las palabras así lo exija. 

Escribiremos, pues, Ou,-á (cintura), para diferenciarlo de Ouá 
(agujero). Pero no escribiremos crtett,-alui (f~ija), sino cacuahá, 
aunque en la formación del vocablo l:i sílal>a, cit-á qniera decir 
cintura. 

• 



ACENTUACIÓN 

En guaraní existen Jos mismos acentos que en castellano, o 
sea1~, el prosóclic.o y el ortográfico. Según Ja sílaba en que e1 
último recaiga., las pa1abras se dividen en 11anas o graves : 
Ejemplo: Gaba (avispa). Agudas: Ejemplo: abá (hombre). E.sdrú
julas : Ejemplo: chere.ndácoti (hacia el sitio en que me hallo). Y 
sobreesdrújulas: Ejemplo: aipotárnaramo (cuando baya querido). 

El acento circrtnflejo y el circunfleJO invertido, que emplea· 
mos a menudo, no tienen, según ya lo dijin1os, más valol' que él 
{le simples medios usados, a falta. de otros más adecuados, para 
singnla.rizar formas distintas ele pronuncfación. En la palabra 
h~.<íi (suda}, por ejemplo, el -acento ortográfico recae sobre la tí. 
Los signos diferentes que llevan las íes, sólo indican q~1e dehen 
pro1nu1ciarse de distinto modo. · 

El ~tcento ortogr{tfico empleado tiene el mismo valor y corre:::i
ponde a la misma pronunciación que en castellano. P~ira la 
pronunciación nasal y gutural, exclusivas ambas del guaraní, 
empleamos el acento circunflejo y el circunflejo invertido, res
pectivamente. Ambos acentos pnellen ir acompañados del pri
mero de los mencionados, seg(1n que las pa.labras en que se 
los ernplee sean agudas o esdrújulas. Ejémplos: calmbi (le~he); 
poreci (ausencia). Fero escribiremos maudu_bf (nianí), porque 
~tquí Ja i suena como en castellano . 

• 

• 



CONSTl~.UUOIÜN 

El guaraní, como Jos demás idiomas, posee ::;o constrncción 
característica. Sería vano pretender lrnblarJo sin más bagáje 
que el de los vocablos aprendidos, si se desconoce el sitio que 
Jes corresponde en la oración y las relaciones que guardan 
ent.re ellos. 

La, constracción guaranítica es simple y no orrnce mayores 
complicaciones. Preciso es, sin embargo, conocer bien sn t·ég·i
men, si i::;e desen, hablar correctamente. La abnndancia de voces 
onomatopéyicas hace innecesario en este idioma. el uso ele pa
htbras que de otra manera resu1tarfan indispensables. De allí 
su sobriedad y la belleza animada de sus períodos, resul tado de 
la reproducción directa de las imágenes. He aquí nn ejemplo: 
Zun'll (trueno). Con dicha palabra se lrn expresado en castellano 
cuanto acerca de. este fenómeno atmosférico hay qne mencionar. 
En guaraní, no. Queda algo aún por clec1r: Zmnin.11í., o sea tam
bién el trueno, pero repercutido por el eco a la distancia . La 
variedn.d ele los giros que se observa en este idioma es el resul
tado de la riqueza de sus medios de expresión. A menudo la 
misma frase puede <lecirse de varios modos. La frase, por ejem
plo: «murió ese indio cuyo brazo yo hinqué », puede ser dicha 
en <los formas. 

1 a Onwm,ó 1Upé abá iyibá aiciit1¿baeoité. 
2ª Omcinó upé a.bú chel'mniyibá. out1wu6. 

So lm. cliclw qne en gmn·aní no existen artículos. Al ocuparnos 
<le los rclati vos y recíprocos, veremos q ne e8o no es exacto. I~a 

<lifereneia de forma no supone necesariameute la diferencia 
ele contenido, y eso ocurre con esta parte de la oración. :En 
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g-uaranf no hay que buscarlos junto a los nombres, cuyo 
género indican, sino en otro lugar: 

a) en las voces adverbiales que acompañan a las palabras, como 
ser la particula guara: mbo,ipi-riguá (los del otro lado). 

b) en los participios activos : oúba, tera ohóba (el que viene o el 
que se va); haihnhá (lo que se ama); haihuhara (el amante). 

e) en los varticipios pasivos: mboeb~ra (eJ enseñado). 
ll) y Jlnalmente, unidos a las preposiciones: oaraipe (~tl l1ombre); 

caraindi (con el hombre); Cet/rafoué-ragiti (de los hombres). 

'fampoco es exacto que no existan género y número.- En cas
tellano para expresar el género se modifica la terminación de 
lai.:: palabras. En guaraní se lo expresa empleando palabras di
ferentes. Ejemplos: 01- (maure); R1¿ (pa<lre); J11ernbi (hija); Rai 
(hijo); Oi¿iniba-6 (varón); 0i'1ñá (mujer). Se dirá que tal forma 
de determinar el género no se extiende a todos los nombres, pero 
comprende los principales, y eso basta. Lo mismo ocurre con 
el número. ~o se dir{t abás (pluralizando como en castellano) 
sino aba-itli, (hombres). Como no se pluraliza la palabra ichugüí 
(de él), agregándole unas, sino diciendo ichugüi~uera (de ellos). 

A continuación estudiaremos por separado cada parte de la 
oración, establecieuclo sus características, el lugar que en ella 
ocupan, las modificaciones que sufren y las relaciones que gnar
dan e u tre si. 
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NOMBRES SUSTAN'fIVOS 

Los nombres que empiezan con t, como to&,¿ (cara.) y tapó (raíz), 
o con h, como hogüé (hoja) y hoqui (broto), truecan dichas letras 
en r cuando van precedidas de Ja primera o segunda persona, 
en singular o plural, de un adjetivo posesivo. Ejemplo : cherobá 
(mi cara.); che rapó (mi raíz); pende robá (la cara de ustedes); 
pende rapó (la raíz de ustedes). Del mismo modo, debe decirse 
che rogii6itá (mis hojas) y no che hogüéitá. Se dirá, por tanto, 
tobá, qu,i-á (cara sncia), ctrnndo uno no se refiere a la cara propia, 
o a la de otra person~, en particular. Como se dirá hoqu'ima 
ibirá (brota yni el árbol), y no roqu'ima ib'irá, en razón de que 
hoqiti no va regitlo por adjetivo posesivo alguno. Exceptúanse 
los nombres de frutas, plantas y animale.s, q ne conservan la t 
orig·inal. Ejemplos : Tctyi (lapacho); teyú (lag·artija); taya-ó (col.). 

También se exceptúan algunos nombres sueltos, como tuyá 
(viejo), tirei (huérfano); tabi (tonto), etc. La misma regla se 
observa. en los casos de constrncoión inversa., propia de este 
idioma. Ejemplo : iblrá rap6 y no tap6 (raíz de {irbol); cabayú, 
robd,, y no tobá (cara, de cabal lo). Di.clut construcción consiste 
en anteponer a un nombre el que le sirve de complemeuto, con 
relación al cual se llalla en genitivo. Ejemplo: Tupá roga, (casa 
de Dios); roga (casa). Como puede observarse, la })reposición 
de, lazo de unión entre ambas palabras, queda suprimida. Por 
ello es que el campesino correntino invierte invariablemente 
los términos cuando refiriéndose por ejemplo a un río, menciona 
algunos de sus vados. Dirá, Borda paso, Santillán pa.so, y no 
paso de Borda, o paso ele Santillán. Cuando el sustantivo y el 
adjetivo va,n solos, su orden es el natural. Pero si los preeede 
nn verbo, debe invertirse Ja construcción. Ejemplo: yagwi, ñar6 
(perro bravo). Pero debe decirse i?ía'.>·6 yagiuí cuando se quiel'e 
decir, el perro es bravo. 

·~-. 

' 

.. 
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Como ya lo dijimos al ocnparuo::; lle la. constl'ucción, los nom
l>res poi:ieen género y número (el primero, sólo hasta cierto 
punto). El género lo da el mismo nombre, que cambia según 
sea masculino o femenino. Ejemplo : quibi (hermano); reindi 
(hermana). En materia de nombres~ cml.ndo se trata de estable
cel' el parentesco entre las personas, e:xiste toda una minuciosa 
clasificación pa.r~ <letermin::tr el género de ca<la uno de eJJos. 
Sirvan de ilnstración los signientos ejemplos: 

c7 .. .... . 
}"U, • •• • •• 

tit,tÍ . .... 
, 

Gt-i . . . •. 

tmnoi .. . 
ym·ii ... . 
mendi .. . 
1·a,fiú, . .. . 

madre 
padre 
.tío 
tía 
a1me1a 
snegra 
suegro 
( cuan<lo es el yerno quien lo nombra) 

Ya dijimos qne el número se determina, eu este idioma, sin 
necesidad lle alterar Ja estrnctura de las palabras. He aquí las 
formas de establecerlo : 

a) Por medio de los pronombres. Ejemplos: ncl6, caraí (usted, 
señor); ·1ícindé, pa·í (no::;otros, sH.cerdotes). 

b) Con las partículas ciuJ y cnéra., la primera para el singular 
y para el plural la segnndni. Ejemplo: hcndáciuJ (su mon
tado) ; 'lb'íráiciufra (sus {i.rl>oles). 

<:) Con lo::; adjetivos demostrativo::> cobct (este, esta, esto), y 
'ttpec,,, pea, tcpebci - que <le las tres maneras puede decirse 
-(ese, esa, eso) para el s ingular; y coabci (estos), así 
como imiía (esos, aque11os) para el plural. 

d) Con Jas partículas tá, itci (apócopes de hetá), las que 
aigregadas a los nombres en singular, les (fa.n eJ número 
p l u raJ. Ejemplo : iiemboei te,(, (rezos). 

<~) Uon nlgunos modismos consagTados por el uso. Ejemplo~ 

hetábaí (muchísimos). 
f) Oon la partícula yebi repeti<l a. Ejemplo : O'IÍ yebi yebi (vino 

varias veces). 
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g) Con los ~t<ljetivol:) comunes en guaraní a ambos númeroi:; ~ 

hetc¿ (mucho, muc_bos) y mbobi (poco, pocos). Ejemplos: 
hetá nib11yapé (hay mucho pan); hetú cara·í (mnchos hom
bres); ome-é mbobi chebe (medió poco); rnbobi ongi¿ahéba 
(son pocos los que Jlegan ). 

h) Con los adverbios opcwa, entero (todo, toclos) ig·na.lmente 
comuues u, ambos números, siendo el sentido de la frase 
el qne cu ca.da caso determina cn{bl de los nínneros 
expresa. Ejemplo: optf;mbaéba (todas cosas); ong'ltahenibc~ 
entero (llegaron todos). Entero oman6 (todo muere). 

La mayoría de los sustantivos empiezan con consonante. Los 
que empiezan con e son muy raros. Ejemplos : efra, (miel): e-ichií 
(las siete cabrillas). No se conoce ninguno que empiece con a. 

Los verbos neutros tienen en general el valor de sustanti
vos. Ejeruplo : teza'rCt'i ( olvido y olvidar) ; puraliei (can to y can
tar); 1ienibwzarai (iuego y jnga.r). A la inversa, Jos noml>res se 
convierten en verbos pronominalmente conjuga.bles. Sin perder 
~n ea.L'áicter de tales, puetlen tener tres tiempos: pretérito, futuro 
y pretérito mixto, y futuro. Tomemos el sustantivo qiifoé (cuchi
llo). Si decimos qu~cengüé, queremos significar «lo qne fué 
cnc1üllo », habiendo dejado ele serlo por haber perdido el cabo,. 
por ejemplo, o el filo. Qu/f,aérangiié tiene un significado distinto:. 
«lo que hubo de ser cuchillo», y no llegó a serlo porque <le 
ello se hizo otra cosa. Fina.lmente, qi1iicerrJ es «lo que serú 
cucl1i110 ».Las partículas cué o cuera (singular y plnral) y rci 
o 1rt.im,ct, transforman a menudo i:;us iniciales nl nnirse a a.lgunos 
nombres. A.sí, debe decirse tetangüera (pueblos que fueron) y 
no tetilauera .. P.irera (lo que fné piel), y no picucra. Teracuandera 
(la fama que tuvieron), y no teracuacu,era. A la partícula cuera. 
se la suele emplear también para desiguar las cosas o personas. 
incluidas en determinado género o categoría. Ejemplo: Tohó 
imencwue»a, ha topUá hernb,irecócuera (que se b<:tyan los maridos 
y se queden las mujeres). 

Los sustant.ivos, finalmente, nil par que los adjetivos califi
cativos, ndmiten los grados superlativo y <lislllinntivo. Ejem
plos: oufiaoaraíeté (g'I'an sefiora); canibci-í (negrito). 
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ADJE'.CIVOS 

Siendo diferentes las reglas que rigen sus diversas clases, las 
estudiaremos por separado . 

.A.DJE'.l'lVO::::l CAL IFICATIVOS 

Poseen el género de los nombres a que sirven de comple
mento. Otro tanto ocnrre con el número. Ouando decimos, por 
-ejemplo, ccwaí quirá (señor gordo), gordo és mM1culino, porque 
hombre también lo es. Del mismo modo, si decimos C?tfíáca1·aí 
__pirií (~eñora flaca), pirií es femenino, por serlo señora. En 
-0uanto al número, absorben el de los nombres a que yan unidos. 
Para d~cir, pues, bofnb'res triste-s, se diríli abá COlngiti'itá, y no 
abai.tá cangid, aunque hombres se dice abaitá. · 

Pueden como los nombres adquirir tres de Jos tiempos del 
"rerbo: füturo, prctéritb, y futuro pretérito mixtos. lDjemplos : 
.tatá (duro). Puede decirse hatará o hat<1i baer!f, (lo que ser{i. duro); 
.hatwngiié (lo que ft1é duro y dejó de serlo); y hatéirang·iié (Jo que 
pudo o huuo de ser duro y no llegó a iserlo). 

l')ueden igualmente transformarse en verbos pasivos prono
minalmente conjugables ri:lediante los verbos s~r o estar. Ejem
plo: che ariicvngatú (soy digno); che ringiwtá aína.1 (estoy lleno). 
Aun puncleu convertirs~ en nombres, mediante la partícula cué, 
pospuesta. Ejemplo: quiíracit6 (grasa) (ya sabemos que q·ufrá es 
,gordo). Anteponiéndoles la partícula nio; se vuelven verbos 
.activos, conjugables en todos sus tiempos. Ejemplo : mongufrá 
+(engordar); mocangi~i ( enttistecer). 

La. capacida,d que tienen los nombres sustantivos y adjeti\1os , 
.calificativos de adquirir algnnos tiempos del verbo y cln servir-
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les de infinitivo, según ya lo hemos visto, hará que en nuestro 
vocabulario general enumeremos en común estas tres partos 
·de la oración, dejando el es.tudio por separado, para las otras. 

DE LOS .A.D.JE'l'IVOS POSESIVOS 

Esto~ adjetivos van siempre antepuestos a los nombres. Se 
~tsimilan el gér.1ero de éstoi:; y poseen número propio, como m{is 
.adelante veremos. 

Ofrecemos el siguiente cuadro de ellos : 

Singular: 

che. . . . . . . . . . . . . . . . mi 
nde . . . . . . . . . . . . . . . . tú 
i, O. . . . . . . . • . . . . • . . Sll 

P lural: 

che . .. cuera. . . . . . . . . . mis 
pende (pene).. . . . . . . . tus 
'Í, o (cuera).. . . . . . . . . sus 

Singular: 

mío, mía ...... . ... . 
tuyo, tuya ......... . 
suyo, snya ......... . 

Plural : 

ohernba.-é 
nemba·é 
imba-6 

míos, mías.. . . . . . . . . chembaéouera 
tuyos, tuyas. . . . . . . . nembaécuera 
suyos, suyas. . . . . . . . imbaécuera 

.Singular: 

nuestro, nuestra .... . 
vuestro, vuestra . . . . . 
suyo, suya ........ . 

Plural: 

nuestros, nuestras .. . 
vuestros, vuestras .. . 
su y os, suyas ... . .. . 

ñande u ore 
pende 
o 

ñande (u oré) citara 
pende ... cuera 
o ... cuera 

2 

I 
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Respecto al a<ljeti'vo ílande (nuestro)1 no debe confundírselo 
con el 01·e (también, nuestro). Ñande incluye siempre a la perso
na con quien se habla, mientras que el ore la excluye. Ejemplo: 
1"íanil-e 1retá,, nuestra patria, es decir, la patria que poseo en co
munidad con Ja, persona a quien me dirijo. Pero si digo oré retá, 
me habré referido a la patria que me es común con un tercero. 

Al ocuparnos de los nombres, dijimos que aquelJos de entre 
ellos que empiezan con t o con h, las truecan en r después de 

nn adjetivo posesi\o en primera o segunda persona del singular 
o plural. A la, inversa, son los posesiYos Jos que modifican sn 
estructura, cuando se los antepone a determinados nombres: 
Nde (tu); pende (vuestro) y ñande (nuestro), pierden la d coloca
dos antes de un sustantiYo que empieza con consonante o con 
vocal de pTonunciación nasal. Ejemplo: ne r'i11ibá (tu hacienda), 
y no nde rlrnbá, ne ir-ú. (tu compañero), y no nd.e írzí. Ñ"ané aá 
(nuestras canas) y no 1Ta1ufo ati. P ené á.ngiii (cerca vuestro), y no. 
pende angiit. 

Si·el adjetiYo posesivo de tercera IJersona i (su, suyo) va ante
puesto a un nombre..que empieza con vocal simple, debe inter
calarse entre ambos una y. ~nea, se dice atuba. Se dirá por 
consiguiente iya.titba, y no ·iat'ltba. Si la vocal en vez <le ser 
simple fuera nasal, se empleará 'ií en lugar de y. Ejemplo: ü1iicá 
(su cabeza), y no iyúcá .. 

Se empleará h aspirada si el adjetivo posesivo antedicho (i) va 
antepuesto a nombre que empieza con t. Ejemplo : hezá (sus ojos), 
y no itezú. Finalmente, cuando el nomlne empieza con vocal 
nasal, en ciertos y determinados casos empléase hi en vez ele 1í. 

Así por ejemplo diráse hi-á (su alma); hiacuá (su punta). 
En cuanto al plural cuera. (sus, suyos): se transforma en ngiie

r(i, según ya lo hemos visto, antes de una vocal nasal. Ejemplo: 
angiiera, (sus almas). 

Cuando el adjetfro posesivo se refiere al paciente, es decir, 
a Ja persona sobre la cual se descarga la acción del verbo, se 
emplea i (su), según ya lo hemos visto. Pero tra.nsfórmase en o, 
en los cnso.s en qne se refiere al agente principal. Un ejemplo 
aclarará la diferencia. «Pedro mató a Gern1sio con su cuchillo». 
Si la muerte fné con el cuchillo de GerYasio, se dirá: Perií oyitcá 
Querebápe iqiticépe. Pero e dirá en cambio: J>cr·ú oy1icú Querebá.--
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pe O<Ju.lce1Je, si la muerte fué con el cuchillo de Pedro. Tal regla 
se aplica lo mismo en singular que en plural. En el último caso 
se agrega la partícula cuera (iquicepecm~ra,, o quicepec1iera). Si el 
nombre empieza con r o Ji, la o se convierte en gii. Ejemplo: 
oheyá giimnbiapomiera (dejaron sus trabajos) - hablando del 
tralrnjo de ellos. Si la oración tjene dos verbos, hay que empezat 
por buscar el sujeto principal de ella, empleando Ja segunda 
forma (o-gü) si el adjetivo se refiere a dicho sujeto, y la primera 
(i), en caso contrario. Ejemplo : omondóriré chebe Per'I~ giiatpe, 

mo <tipohan.ó iíiacara.c~ (si me llubiera enviado Pedro a su hijo, 
hubiera curado su dolor de cabeza). Cuando el verbo es prono
minal, empléase exclusivamente la primera forma., y en tercera 
persona. Peru ipÍ·<~ raci (le duele a Pedro su estómago). Si 
suprimiéramos la i, la frase tendría otro significado. Querría 
decir: « el clolor de estómago de Pedro». 

DE LOS .A.DJE'L'IVOS DEMOS'l'R.A.'.l'IVOS 

Como los anteriores, van siempre antepuestos a los nombres. 
Son comunes a los tres géneros. Para el nentro reciben la par
tícula ba. Así, decimos copo (esta mano). Coba ndaipm·a.i (esto 
no está bien). Tienen mimero plural. 

He aqní a.hora un cuadro ele ellos. 

Singular: 

este, esta, esto .......... . 
ese, es<t, eso ... _ ...... . . . 
aquel, aquella, aquello . .. . 

Plural : 

estos, e~tas ......... . . . . 
esos, esas .... .. ........ . 
aquellos, aquellas ....... . 

coba 
11pea (b) 

amoba, 

coaba 

upea (b) C'llera 
wniía 

En general se suprime la última sílaba cuando al adjetivo 
sigue un sustantivo. Ejemplo: co caraí (este señor); upe yaguá 

(ese peno); co-a mbiwrubichá, (estos jefes); itmí hopepí (aquellos 
párpados); 1~pé mUá cuera (esos niüos). 
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ADJETIVOS CO:'.\IPARATIVOS 

En la comparación se emplea Ja partícula be (más), pospuesta 
al primer término de ella, y la partícula gilí (de), correspondiente 
al caso ablativo, después del seg·nndo término. Ejemplo: Paclii 
titichabé Perugüi (]j""rancisco es más grande que Pedro). La pri
mera de lao partículas mencionadas es común a los comparati
vos de superioridad e inferioridad. Para el de igua.Jdad, la voz 
castellana tan no posee equivalente. Empléase en su Jugar el 
adverbio raichú (como), y anteponiendo al adjetivo la partícula, i. 
Ejemplo : 111aniwho ititichá Perúraicha (l\!Ianuel es tan grande 
como Pedro). La partíctlla raicluí debe ir después del segundo 
término de la comparación. 

ADJETIVOS SUPERLA'l'IVOS 

Lo superlativo se expresa en guaraní mediante accidentes 
gramaticales que modifican el significado de las palabras. E llos 
son: te, eté, Ué, eteí. Deben ir siempre pospuestos a los nombres. 
Ejemplos : iporaité (lindísimo); tuichaite·í (grandísimQ); carueté 
(comer con exceso). El superlativo se aplica no sólo en el senti
do de lo más, sino también delo menos. Ejemplo : chitíeté(dema
siado chico). Se puede hacer aún mayor la superioridad o infe
rioridad, agTegando a los nombres así modificados, la partícula 
bé. Bjemplo : t1tichaitebé (mucho más grande). 

ADJETIVOS ){U.:nERALES Y ORDINALES 

Se reducen a cuatro. Cinco es po, es decir mano. Para decir 
seis, se agrega al cinco (po), el uno. Y así sucesiva.mente, pasan
do <le una mano a la otra, y de éstas a los pies, a medida que Ja 
cantidad va subiendo. Es la consecuencia de la carencia de 
ideas g·enerales, fenómeno común a los idiomas pdmitivos. En 
mate1·ia de números no se pasó en guaraní de la idea abstracta 
del cinco. De manera que para llegar al seis fné preciso suma.r 
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cinco más uno. El mismo proceso debió olJ::;erva.rse en Ja forma
ción de las demás cantidades. 

Be aquí alrnra los nombres de esos cuatro primeros núm eros: 

peteí . ..... . ... . 
moco i . . . . . . . . . . 

m,bohapi. .. . ... . 

uno 
do8 
tres 

irundi. . . . . . . . . . cuatro 

Para obtener los ordinales, se agrega a los anteriores la par-
t ícu.Ia ha, haba. • 

peteihá ... .... . 
1nocoihá . ..... . 

mbohap'ihá . . .. . 
' irmidUuí. . . . . . . 

1>ri mero 
segundo 
tercero 
cuarto 

.Al primero se lo sue.le llamar también lpi, palabra que quiere 
decir pdncipio . 

.A.DJE'IIVOS DISTRIBUTIVOS Y PARTI'l'IVOS 

Los adjetivos distributivos se forman repitiendo las dos últ i
mas sílabas ele los numerales. Ejemplo: peteí te·í, de nno en uno; 
mbohapi hapi (de tres en tres). En general, la repetición de las 
sílabas finales de las palabras da la idea de la pluralidad. Así, 
oiíep'izangá zangá, quiere decir « fuése tropezando ». En otra-s 
ocasiones se repite la palabra íntegTa. Ejemplo : yebi yebi (una 
y otra vez). 

En cnantQ a los adjetivos partitivos, no conocemos sino los 
formados mediante la agregación de la partícula amá. Ejemplo: 
amá peteí (uno de aquellos). Pero s i decimos peteí amó, habremos 
dicho « u no ele esos». 

ADJETI VOS l NDEI<'I NIDOS 

:\ifencionamos únicamente los principales: 

algnno . .. . .............. . amo 
alguna cosa. . . . . . . . . .... . 1nba-é amá 

• 
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En medio de la frase suele emplearse 1nbob/.r6 en yez de a:m'B. 

alguno de nosotros dos ...... . ore mocoi am'f> 
pe·é ?nOCOi amo 
mbobi 

alguno de vosotros ......... . 
cuántos ................... . 

Ejemplo : nibobi pa reipotá (&cmíntos quieres4?) . 

otro . . . . . . . . ambué 

Ejmnplo: 01í mnbi1.tero, ani reme-é (si Yiene ot.ro, no des) . 

algunas veces ........... . 
ninguno ............ . ... . 
de ninguna ma.nera .. ..... . 
en ningún t iempo ........ . 
en ningún lugar ......... . 
nadie ...... . .. .... ..... . 
cualquiera ........ ...... . 
cualquier cosa ... ........ . 
cada . . ................. . 
a cada uno .. . ... . ... . ... . 
otra cosa ..... .......... . 
ambos . . ...... ......... . 
en otro lugar . ........... . 

mnome 
mababé o ababé 
anieté . 
na ara amo pipe . 
mamó eime 
mbobrbé 
oimcraeba 
mbaé tetiró 
fia.bó 
pete-í teípe 
mba.e-é 
?1l.OCOibé 

mamo-é 
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PROXOl\IBHES 

Lo8 pronombres en guaraní son los mismos qne en castellano. 
Son ig·ualmente declinables, con la diferencia que la declina
ción modifica su estructura. Para mayor comprensión, los enu
meraremos por separado. 

l'ROXO::\IBRES PERSONA.LES 

Singular : 

clté ...... . 

ndé ...... . 
lla-é .. .... . 

Plural: 

fíandé n oré 
pendé . ... . 
haécuéra .. . 

yo 
tú 

él o ella 

nosotros, nosotras 
\osotros, vosotras 
eJlos, el1as 

• 

:v!ODfFICA.CIONEH PliODUCIDA.S POR LA DECLINACIÓN 

1°• caso en da.ti'i:o 
Singular: 

chébe .. . . .... . 
ndébe . . ... .. . 
ichttpé . .. . ... . 

Plnral: 

11wndébe n o re be 
pendébe ...... . 
iolmpécuéra .. . 

a mí 
a ti 
a él, a ella 

a, nosotros. no otras 
a vosotros, vosotras 
a ellos, ellas 
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2° caso en geniti 'l:O 

Singular: 

el l 
.. , ie iegu-i . ........... . 

ndehegiii ... ......... . 
"el• ··' ~ .,ugui ... ....... . .. . 

Plural : 

fíandeheguí u orehegii{ . . 
pendeheg iU . . . . . . . . . . . 
ichugiUcitéra. . . . . . . . . . 

de mí 
de ti 
de él, de ella 

de nosotros, nosotras 
ele vosotro~, vosotras 
de ellos, ellas 

3or caso en ablativo 
Singular: 

chendi (b) é .. . ....... . 
nendi (be) é . ......... . 
hend.i (b) é. . . . . . . . . . . . 

Plural : 

ff,anend:i (be) u orendi (b) é 
penend:i { b) é . . . . . . . . . . 

hendí (b) écuera ...... . 

conmigo 
contigo 
con él o ella 

con nosotros, nosotras 
con vosotros, vosotras 
con ellos, ellas 

4° caso en ablathio 
Singular : 

cherehé . ............ . 
nderehé ... .......... . 
hecé ................ . 

Plural: 

11anderehé u orerehé . .. . 
penderehé ........... . 

hececuént . . . . . . . . . . . 

por mí 

por ti 
por él, ella 

por nosotros, nosotras 
por vosotros, vosotras 
por ellos, ellas 

5" caso en ablatit•o 
Singular: 

clwári . ............ . 

ndeári ... . . ... . .... . 
hiári . . . ........... . 

sobre mí 
sobre ti 
sobre él, e1la 
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Plural: 

11andeári u orear1 .... 
p en delír i . . . . . . . . . . . . 
hiáricuéra ......... . 

sobre nosotros, nosotras 
.~obre vo otros, Yosotras 
sobre ello", ellas 

6" caso en dativo 
Singular: 

ohében.g1¡,aní . ....... . 
ndebenguéirá ........ . 
iohiipéngiicwá. . . . . . .. 

Plural : 

fi anc7 ebe tl o rebe. . . . . .. 
pendebenguará . ..... . 
iclmpecuérangu,fll'á . .. . 

para ti 
para ti 
para él, ella 

l)ara, nosotros 
para Yosotros, vosotras 
para ellos. ellas 

7° caso en ablativo 
Singular : 

chep'ipc ............ . 
nc1ep~pc .... ... ..... . 
ip~pe . .. ... ........ . 

.PJura 1 : 

ñ(tndeplpe u orepipé . . . 
pendep~pe .......... . 
'ipipecnéra .......... . 

en mí 
en ti 
en él, ella 

en nosotros, nosotras 
en yosotros, vosotras 
en ellos, ellas 

8° caso en nblativo 
Singular: 

che1'ehé-Í ........... . 
ndm·ehé-~ ... ........ . 
hece-Í ...... . ...... . 

Plural: 

'iíandm·ehe-Í u orerehé-t 

pend erehé-i . . . . . . . . .. 
hecúciiéra . . ........ . 

sin mí 

sin ti 
sin él. ella 

s in nosotros, nosotras 
sin vosotros, vosotra~ 
sin ellos, ellas 
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Respecto a la forma fi.a,1ndé-oré (nosotros), ri~e. la misma regla 
que para el adjetivo posesivo «nuestro», dada en otro lugar. 
Ñandé incluye a la persona con quien se habla, mientras qm.• 
oré Ja excluye. 

Una última observación : colocamos acento ortográfico en la 
última vocal de los pronombres personales, vara clif'erenciar1os 
de los adjetivos posesivos correspondientes. 

DE LOS PRONOMilRES R]l~FLEXIVOS Y RECÍPROCOS 

Las dos formas del pronombre castellano, reflexiYá la una 
y recíproca. la. otra, son distintas en guaraní, según luego lo 
veremos. Para la primera. empléase Ja part,ícnla ye vel ñe, y yo 
vel ffo para la segunda. Ejemplos : oyeyucá (se mató); oyopocld 

(se enojaron); ofíohobaiti (se encontraron). Co~ l a partfoula ye, 
se ha formado la yehé, que pospuesta a lo~ pronombres ché, ndé, 
?landé, oré y pe-ndé, forman los pronombres cheyehé (me); ndeyelté 
(te, ti); oyehé (se); fúmdeyehé (nos) y pen·deyehé (os). Tomando co
mo ejemplo el verbo apizacá (escuchar) r conjugado en el pre
sente del indicativo, tendremos : 

Singa far: 

ayapizaccí cheyehé . ..... . 
reyapfaacá 1uleyehé . .... . 
oyapizacá oyehé . . .. ... . 

Plnral: 
yctya.p'i.:acá (ro) ííandeyelté 
JJeyapizacá pencleJ¡ehé ... . 
oyapizaccí oyeyehé . ..... . 

me escucho 
te escuchas 
se escnclla. 

nos escuchamos 
os escucháfa 
se escncban 

Estos pronombres van s iempre po puestos al verbo, el cunl 
debe 1Jertcnecer a la primera conjugación (véase verbos). 

A la partícula yelté se 1e suele agregar el sufijo giii, formando 
el compuesto yehégiif, el que l)OSpuesto a los pronombres ¡wr. o
nales, da ht forma pronominal <' ro mismo; ele mí mismo» . 

• 
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Singular: 

cheyehégiií ........... . 

ndéyehég iii. . . . . . . . ... . 
iyehégaí ......... .... . 

PI u l'al : 

f[a.nde (ore) yehégiU .... . 

pendeyehégiií . ......... . 

iyehégiUcuéra . . . . . . . . . . 

de mí mismo 
ele ti mismo 
de él mismo 

de nosotros mismos 
de vosotros mismos 
de ellos mismos 

Ejemplos: acarú cheyehégiií (como yo mismo), es decir, por mi 
vol untad. Rehó ndeyehegiií (te vas tú mismo, por tn propia vo
l untad). 

PRONO::ill3RES REL.A.'l 'IVOS 

Sabido es que tales pronombres se llaman así en razón de la 
relación que guardan con un suj~to del que se ha hablado ya, 
por cuya causa se lo llama antecedente. Pueden existir en la 
oración uno o más de éstos, y según se refiere el pronombre al 
más o menos inmediato, su forma. cambia en guaraní. 

Dichos pronombres son en castellano que, ou<~l, ouyo y q1l·ien, 
y se los usa solos o precedidos ele la contracción al, o de los_ 
artículos el, la,, lo (singular y plural). A diferencia de lo que 
ocurre con los adjetivos posesivos, la relación se establece en 
gnaraní cuando se trata de estos pronombres, empleando partí
culas diferentes. Para aquéllos, fueron la i, la o y la gii. Para 
éstos, son las particnlas temi, (tem,bi, rembi), y la ptra (bira) . A 
ésta, hay qne agregar la hara, que interviene como sufijo en Ja 
formación de muchos sustantivos: poromombmdwra. (el confe
sor), mejol' dicho, el que confiesa; poromboyáteingiit1clwra (im
postor). 

Tanto la partícula temt como la bira, se refieren iempre al 
paciente, pero se diferencian en que la teml, exige que en la 
oración se mencione o se individualice al agente, re<iuisito no 
necesario cuando se emplea la b~"ª. Ejemplo : che1·mnimbo-6 (el 
q ne yo enseño, o el enseíiado por mí); mboeb'ira (el enseiiado). 
Una y otra partícula sólo pueden usnrse cnnrnlo el verbo es 
activo. 

• 
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La partícula lutra. mira siempre al agente. Eje1nplo: omanó 
Perú, ititba. raihúhara (murió Pedro, a1 que su padre amó). Pero 
si decimos «murió Pedro, que amaba a su padre», debe 
emplearse la partícula tem,í, porque el amado no era el agente 
(Pedro), sino el paciente (su padre): omanó P erú, -ituba remb·i
raikúcué. La regla es que primero se ponga en la oración al 
agente (Perú,, en el ejemplo citado), después la partícula (rembi), 
y finalmente el Yerbb (haihú). En cnanto a la partícula que 
aparece al final: cu,é (pretérito), se la emplea porque habiendo 
muerto ya Pedro, no puede ser actualmente querido, sino qne 
lo fué . 

P ara los pronombres cual, muyo, se suele emplear también la 
temí . Ejemplo : oú, cherechá P erú,, cherem,birayiraihú01.té (vino a 
verme P edro, a cuya hija quise). Ohenói Perúpe, 'l(,pe abá chermn
biy~bcíciitucu,é (lo llamó Pedro, ese indio cuyo brazo yo hinqué, 
o a quien hinqué en el brazo). Equivalentes de las partículas 
tenii y bfra, es el sufijo ba (haba). I~jemplo : 'l"pe carai ohóba (ese 
hombre que va). Este sufijo puede ser usado no sólo en tiempo 
p1·esente, sino también pasado y futuro. Ejemplo : eréba (lo que 
dices); erebaecué (lo que dijiste) ; erebae]'(i, (lo que dirás). 

PRONO:MBRES IN'.l'ERROGA'..l.'IVOS 

P ara preguntar en castellano, hay que recurrir a ciertos 
signos (¡, 1), correspondientes a determinada pronunciación. No 
es lo mismo decir «quien», que «~quién '(> · En guaraní, en 
cambio, existe la interrogación independientemente de todo 
signo. Basta con incorporar a la frase ]a partícula pa. Ejemplo : 
01í pa (iP vino~); olwpa (¿se fué ~). Agregada dicha partícula a, 

las voces tnaba o ab<i, tendremos el pronombre & quién ~ Maba 
pa, o abá pci, para el s ingular, y 11uiba niaba pa, para el plural. 
Esisten dos pronombres interrogativos más : ¿qué 'l , nibaepa; 
y, ¿cuánto ?, mbobipa., cuyo plural es nibobi mbobi pa. La partí
cula pa debe ir siempre después de lo que se duda o se desea 
conocer. Así, . i decimos ocaní pa Chibé (- come Silverfo ?), 
habremos dicho algo diferente a Chibé 11a ocaní (~es Silverio el 
que come~) . 
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PRONO)IBRES DE~fOSTRA1·n·os 

Poco 11ay que agreg-ar respecto a estos pronombre~: a lo dicho 
sobre los adjetivos de igual clase. Sufren idén.ti cos accidentes, 
salvo las diferencias que existen entre ambas parte, <le la ora
ción. 

He aquí los principales: 

colÍba o aba: esto, éstas, o ésas cosas (inmetlintas). 
acoiba,, o itpea : eso, o esas cosas (más lejanas). 
poúa. y nwba : cuál o cuales cosas. 

A todos se les puerle suprimir la partícula ba, cuando no se 
hallan en nominativo. Ejemplos: cope, a éste; en yez de cobape ; 
corehé, por esto, en vez de cobarelté; cóari, sobre e to, en vez 
de cobaari. El pronombre poba., cuál, cuáles. se emplea sólo 
cuando se trata de cosas que ocurren o se llallan fnera ele la 
vista de nno. 

Como se habrá observado, en está clase de pronombre~ encon
tramos las formas neutras esto, eso, que el adjetivo de igual 
clase no admite. 
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VERBOS 

Los verbos tienen en guaraní una importancia extraordinaria. 
Abundan ele tal suerte, que los nomb1·es y aún los simples 
aCJ.:l verbios, se transforman con facilidad en ellos. Son como esas 
lianas que trepaJJ en los bosques por los troncos de los grandes 
árboles, se aferran a sus ramas y 1legando a sus copas las al10-
gan bajo el doble peso de sns hojas y sus flores. En ellos se 
retleja el brillo y el color, el movimiento y la gracia de la n~tu

raleza tropical. Guiados por los conocimientos de los que nos 
precedieron en la marcha, penetraremos en la in111ensa selva 
poblada de rumores y de voces que es el guaraní, y trataremos 
de descifrar sn significado (voces y rumores que el fino oído del 
indio captó y fijó con mano maestra e11 los vocablos ele su jdio
ma, preferentemente en sns verbos). 

Todas las clases conocidas de ellos existen en el guaraní. 
Ofrecemos nn Pjemplo de cada clase. 

Transitivos o activos: nupá(ca-stigar); henói (-llamar). 
Intransitivos o neutros: ?na-é (mirar) ; carú (comer). 
Auxiliares : ché (ser o estar). Son igui\lmente formas de 

este verbo, que carece de infinitivo, aí y a.imé (estoy); y 
ctfoó (cuyo infinitivo es icó) (ando). Ejemplo : Aicó poroni
boéhrwa (soy maestro). 

Reflexivo$ : yepocá (ladearse); yecutú (hincarse). 
Recíprocos ! yopoch~ (enojarse); yoya-ó (insultarse). 
Impersonales: ociti (se desprende) (supone siempre plura.li-

dad); opí (escampa); yopé (calienta el sol). 
Regulares: potá (querer); hétft (oler). 
Irregulares: yi't (venir); é (decir). 
Defectivos: yeó·i (irse); tobé (deja); có (toma). 

Existe finalmente Ja clase de verbos que puede denominarse 
del ro, por el papel que esta partícula juega en ellos. Ejemplos 
de ellos son : ru, (traer), y ra.há, (llevar). 



COXJUGACIÚX 

.Las conjugaciones en guaraní son dos: por prefijo::; y por 
pronombres. Llamaremos a la última. pronominal, reservando 
el nombre ele conjugación por 1wefijos para la primera. 

CONJUGACIÓN POR PREFIJOS 

Como su nombre lo da a. entender, dichos prefijos Yan inme
diatamente antes de la radical del verbo (o sea el infinitivo), y 
son los siguientes: a, re, o, para el singular, y ya., pe, o, para el 
plural. Correhitivo al prefijo ya, es el ro, forma del pronombre 
personal nosotros, de que carece el castellano, de la cual nos 
hemos ocupado en otro lngar. 

Pondremos un ejemplo de esta conjugación, eligiendo parar 
ello el verbo potll (querer). 

Presente de indicativo 
~ 

Singular: <úpotá .... quiero 
reipotá . .. quieres 
oipotá .... quiere 

Plural: yaipotá ... queremos 
roipotá ... )) 

peipotá ... CJ. ueréis 
oipotá .... quieren 

Esta forma de conjugación, propia del presente del indica
tivo, comprende todos los modos y tiempos del verbo, cou 
excepción rlel imperativo, que lleva otros prefijos. 

Se habr~. observado en el ejemplo citado, que entre el prefijo 
correspondiente y la radical del verbo, va intercalada la par
tícula i . Ella establece la relación que en los verbos activos. 
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existe entre el sujeto ag·ente y el paciente, sobre el cual recae 
la acción del verbo. Aipotá es como decir lo quiero, o le quiero 
(i} y le, o lo, son términos equivalente ). Si nos limitáramos.a 
decir apotlí, la palabra no tendría sentido. Vale decir; que la 
intercalación de la partícula únicamente puede tener lugar 
<mando el verbo es actiYo, pues el le, lo (i), hace suponer siem
pre la existencia de una acción de que alguien es objeto. 

liay ~in embargo casos en que se prescinde de dicha parti
~uJa. Ello pasa cuando la radical d~l verbo comienza con y, 
como ocurre con y1tcú (matar); y'lt1·á (enlazar); y1tbi (ahorcar). 
Se dirá, pues, ayw·á (enJazo); ay'ltbi (ahorco); y ayucá_ (mato), 
y no aiyustí, aiyubi y aiyucá .. La y <.le yuccí no puede suprimirse, 
pues equiv:aldría a cercenar ta radical del verbo. Pero puede 
su1Jrimirse la i de ai1n/u11tí, por ser ajena a diclia radical. Ejemplo: 
.che mtpá (me pega). -

Exceptúanse igualmente los verbos que empiezan con i, 
-0omo 'ítá. (nadar); con h, como haimbe-é (afilar); o con fi~ como 
iíez·ú (arrodillarse); los cuales conservan sus iniciales, cual
quiera que fuere la Ol)Ortunidad ele sn empleo. 

En e::)ta conjugación se suprimen generalmente los pronom
bres personales ordinarios,_ po1' ir impliec'1dos en los prefijos. 
Decir aipotá, es lo mismo que si dijéra,ruos chéaipotá. 

En cuanto al impei·ativo, los prefijos empleados son e, ta, pe. 
Ejemplos: eipoüí, (quiere tú); tayaipotlÍ (queramos nosotros); 
peipotá. (quered vo.sotros). Se suele reforzar este tiempo agre
gando al verbo, según los casos, los sufijos que, 'lniní y eteque. 
Ejemplos: eipotáque (quiere tú) taya.ipotániiní (queramos nos
otros); peipotáiteqi¿e (quered vosotros). Con el eleque se da a 
entender que el querer debe rebasar la medida ordinaria. 

Los demás tiempos se form~m de la misma manera que el 
presente de indicativo pero agregando al verbo ciertos süfijos 
(pueden ser uno o más), idénticos para las personas de cada 
.tiempo, pero diferentes para cada uno de éstos. Veamos en qué 
consisten. 

Pretér-ito inipe1:f'ecto 

Se ha afirmado q t1e la partícula. con la cual ae forma este 
tiempo es la bifíá (mifiá). Es un error. Ella acusa más bien que 
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un tiempo imperfecto, una oración imperfecta .. Cuando se dice, 
en efecto, aipota biñá (lo quería), se expresa (aunque en forma 
implícita) algo subordinado a una condición que l1a dejado de 
cumplirse. Es como si se dijera: lo quería, pero ... dejé deque
rerlo, por tal o cual razón. Se trata, pues de una acción imper
fecta, que no Heg-6 a consumarse, mientras que en el pretérito 
imperfecto la acción aparece consumada de.finitivamente. 

Otros han sustituído la partícula b~fíá, con el sufijo ba (bae). 
Pero por sí sólo no basta, fuera de que es un elemento indis
pensable en la formación de los participios. Cuan<lo decimos 
.che aipotaba, más que «yo quería», queremos sig·nifi.car «yo 
suelo querer». Es el caso de una acción continuada. 

Tratándose de un pretérito, hay que ubicar la acción en el 
pasado y no en el presente, y ello se obtiene en el presente caso 
mediante la ynxtaposición de otro sufijo: el c1té (ecué), que 
.significa lo que fué, lo ya cumplido. 

'fenemos entonces que la primera persona del imperfecto de 
indicativo del verbo potá (querer), sería aipotabaecué (quería). 

Preté:rito pe1fecto 

No existe para este tiempo una partícula que le sea exclusi. va, 
-diferente a las empleadas en los otros pretéritos. Tenemos poi' 
ta,nto que elegir entre ellas, optando por la que mejor se aco~ 
mode a él. 

Sabido es que en el pretérito imperfecto se relaciona una 
acción presente con otra pasada. Ejemplo: 011.baeoué, nda ohe
yz¿hui (el que venía, no me encuentra). En el pretérito perfecto la 
relación es entre una acción pasada y otra más lejana. Ejemplo : 
oubaeoué nda cheyuhf¿bei (el que venía, no me encontró). Siendo 
cuatro los pretéritos conocidos en guaraní (ba, gu,aré, hagiié y 
ra-é), y empleándose el primero de los mencionados en el Pre
térito Imperfecto, l..tay que buscar entre 1os tres restantes el 
que mejor exprese la acción más remota con relación a la más 
cercana, y ése será el que corresponda al Pretérito Perfecto. 
Recurramos para ello a algunos ejemplos : Ohemomandu-á aipo
t<fro guarégiii (me haces acorfütr de cuando quise). Ymandií-á 
.eréhagilé rehoháng1tá (se acordó qne dijiste que ibas a irte). En 

3 
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estos dos ejemplos, guaré y lu1ng'ltá hablan de la acc10n más 
lejana, relacionada con Ja más imediata : mandu·á (acordarse). 
De donde se desprende que cualquiera de ambos pretéritos 
1meclen ser empleados en la formación de este tiempo. El uso 
indica.r{t a cnál debe darse preferencia en cada caso. 

Pretérito pl'l.isc1w1npmfeoto 

Por eliminación de los pretéritos qne hemos examinado, no, 
queda para este tiempo sino el raé, que es el que efectivamente 
le corresponde, precedido por la partícula nipó. Oipotá, nipora-é 
(ltabfa qnerido ). · 

Fu tu.ro impmf ecto 

Poco hay que decir acerca ele este tiempo. El sufijo que Jo 
complementa es preciso y no puede confundirse con ningún otro_ 
Dicho sufijo es el ne. Oipotáne (querrá). 

Futuro pe1:f'ecto 

Este tiempo se forma intercaJando entre el sufijo ne men.Cio
nado y la radical del verbo, 1a partícnla, ma. Aipotámané (lo 
habré querido) .. 

I'ennisi1:o 

Del imperativo ya nos hemos ocnpac1o y nada. ha.y que agTe
gar. Existe entre este tiempo y el jnmediato, o sea el subjunti
vo, otro intermedio, que no suele figurar en las gramáticas, pero 
del que en guaraní no es posible presciudir. Es el permisivo. Se 
forma con los prefijos ta, tere y to para el singular, y toro: taya, 
y to, pa.ra. el plural. 

Singular: 

tapotá. ... ............ . 
terepotá . . .. .. .•....... 
toipotá. . ............. . 

quiéralo yo 
quiéraslo tú 
quiéralo él 
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Plnral : 

toropotd, ............. . 
taya-potá . . .. ..... . .. . 
tapepotú, . ...... ...... . 
toipotl'i haecuera . . . .... . 

¡ quiéramoslo nosotros 

queredlo vosotros 
quiéranlo ellos 

Con la partícula te (tere) al final, se obtiene « para que». 
Ejemplo: tapepotáte (para que lo querráis); toipotcítere (para que 
qnieran ellos). 

Cuando el verbo lleva el relativo i, sólo lo conserva en la 
tercera persona, singular y plural, como ocurre en el ejem1)lO 
citado. 

Presente de silbjiintivo 

Este tiempo se forma merced al sufijo riillno. Es de observar 
sin embargo que, como ocurre con otros tiempos, dicho sufijo no 
le es exclusivo, pudiendo usárselo bajo otras formas. Aipotá1·iim10 
no signi aca «yo quiero» únicamente, sino también «cuando yo 
lo quiera», o «queriéndolo yo» . Las circunstancias determinan 
p,J sentido en que el sutijo se ha de usar. 

Con la partícula hanguá pospuesta a la radical del verbo, se 
tiene «para que» . Aipotáhanguá (para que quiera). El permisi
vo antes estudiado, no es sino nna variante de este tiempo. 

Pretérito i?npe1f ecto 

Se forma con el sufijo mo. Ejemplo: Aipotamo (yo quisiera). 
En ocasiones se lo reemplaza con el ramw. Esto ocurre cuando 
al verbo sirve de antecedente la conjunción si. Ejemplo: aipo
tárarno, a'ipUiimo chebenguará (si quisiera, lo tomaría para mí). 

Qitisiera, y to1nar-la, son pretéritos imperfectos. La conjunción 
si que acompaíla al primer verbo, hace que é:te cambie la formn. 
de su terminación. _,,,,,_, 

Pretérito pe1j'ecto 

Se forma este tiempo intercalando entre la radical del verbo 
y el sufijo rii?no del subjuntivo, la partícula 11w. Aipottvm,arll?no 
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(cuando baya querido). Se dice también aipotáril1!1obé, y aipotá
hagiié ra-é. Ejemplo : aipotáhagiiéraé ndeícéi reipotane ndé abeí 
(que yo lo haya querido, no quiere decir que lo quieras tú tam
bién). Las tres formas son correctas y sólo el uso clecide cuál 
<lebe preferirse. 

Pretérito pl1tSC1.t amipe1f ecto 

Do~ sufijos acompaiian al verbo en este t iempo: ?no y ra-é. 
A.ipotamora.-é (hubiera qtrnrido). A.ipotávioriré es «si hubiera 
querido». 

Futuro ·impe1fecto 

Los futuros de este modo son poco usados, pero existen. El 
mencionado se forma con los sufijos rii1no y ng1iiirá, en el orden 
indicado. Aipotára.monguO,rá; (cuando quisiere). -

Para obtenerlo se agTega al infinitivo el prefijo rangiié. Aipo

tarangüé (lo hubiera querido). El padre Restivo da para la for
mación de este tiempo la partícula amó, acompañándola de la 
bi'ffá. Esta forma se baUa en desuso . 

l nfiniti1vo 

En castellano el infinitivo del verbo no ofrece dificultades. 
No hay manera de confundirlo con los otros tiempos o personas. 
Es como el tronco, del cual se desprenden las ramas, y nadie 
toma el uno por las otras. En guaraní no ocurre lo mismo. Los 
prefijos y sufijos mediante los cuales se conjuga el verbo, se 
ligan e identifican con él de tal manera, que muchas veces re
sulta difícil establecer su radical. 

En castellano el infinitivo sufre en cada tiempo modificacio
nes. En guaraní, no. Ejemplos: ai-potá (quiero); ai-potá-ne (que
rré); ai-potá baecué (quería). Pottí, (que no se modifica), es decir, 
querer, es la parte raáical del verbo, o sea su infinitivo. 
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He aquí ahora las principales reglas para determinarlo en 
cada caso : 

a) La i y la ñ (relativos) deben suprimirse, salvo el caso 
que el verbo la llevara expre!:>as, como en ,ñez1í (arrodi
llai·se). Se considera que dichas letras forman parte do 
las partículas de conjngación, que deben suprimirse tam
bjén: 

Ejemplos: ai-potá, rei-potá, oi-potá .. 
En ay-apó (bago), y afi,-ibó (flecho), se suprimen ay y 

a.ñ, porque las radicales son .Apó e ibó (hacer y flechar). 
b) Los verbos activos que empiezan con h en la conjuga

ción, suelen trocarla en r en el infinitivo. 
Ejemplo : raikií (amar); que se conjuga ahaiili'lí, 

reha·ih1í, etc. (amo, amas). 
e) Como en los verbos nen tros no hay relativos, conservan 

la ,i, la ñ y la h antes mencionadas. Por consiguiente, Uá 
(nadar); ñangarecó (cuidar), y yebi (volver), conservan 
en su carácter de infinitivos, sus iniciales respectivas. 

d) Los verbos activos con los que se expresan ideas gene
rales mediante el empleo de las partículas mbo, ro,poro, 

pierden éstas al hacerse infinitivos. 
Ejemplos: poro1JUibó (ayuda). Pitibó (ayudar). 

t) Los verbos reflexivos y recíprocos, pierden igualmente 
las suyas (yo y fw, y ye y ñe, respectivamente), en el 
mismo caso. Ejemplos: oyocut1í (se hincaron). Out'l't, (hin
car). Oñeñandií (se sient~). Ñand1í (sentir). 

/) Siempre que se trate de verbos neutros pronominales, 
si en la conjugación lle·ran r en la primera y segunda 
personas del singular, y Ja h en la tercera, es que sui:; 
infinitivos empiezan con t. Ejemplo: oherezcwai ( o1vido ), 
nderezara,i (olvidas), hezarai (olvida). 

Infinitivo: tezarai (olvidar). 
g) La partícula mo, equivalente a la m.bo m~ts arriba citada, 

suele modificar el comienzo de los infinitivos, en razón 
de su pronunciación nasal. Ejemplo: a1nongu/i,h'íyé (lo ha
go tener miedo). El infinitivo es qiirMyé (tener miedo). 
Amornbág (lo despierto). El infinitivo es pá.g (despertar). 

• 
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Fart·ieipios 

Los participios activos se forman con el auxilio <le los sufijos 
ba, (bae), ha (haba) y hctJrci (tara). 

Ejemplos: ohailwíba ( ~l que ama); raihuhá (lo que se ama); 
ñmnbuzaraiba (el que juega); 'fimnbitsaraitara (el jugador). El 
participio pasado se forma con el sufijo baeciuJ, y el futuro con 
el ngiiiiráima. Ejemplo : o-úbaecu,é (el que vino); ohónguetrá, (Y 
también baerá) (el que irá). 

El participio pasivo se forma con el sufijo pira (bi'ra). Ejem
plo: 1nboépirci (el enseñado); chemboépira (el enseñada por mí). 
'.riene pasado y futuro: pirera s pirangüera, respectivamente. 
ll1jemplos: mboépi1·m·a (el que fné enseñado); 1nboéplfrangilera (el 
·que seTá enseñado). A veces reemplaza. al sufijo p-tra, el prefijo 
tem-í . Ejemplo : cheremhüiaih:ú. (el querido p.or mí)~ Las palabras 
tembirecó (esposa), tembiponí ( n tensilio) y temb,i'lÍ (comida) (lo 
comido), se forman de esa manera. 

Germidios 

Los gerundios se. forman añadiendo al infinitivo eJ sufijo bo. 
Ejemplo : carubo (comiendo); nupabo (castigando) . Si el infini
tivo termina en sílaba na.sal o gntural, ti, por ejemplo, el bo se 
transforma en ?no. Ejemplo : hob,iitt (encontrarle); hobaidrno 
(encontrándolo). 

IJOS verbos activos, al formar gerundios, sustituyen las ini
cia.les de sus infinitiYos por los relativos y recíprocos, conti
nua.o.do en lo demás invariables. Ejemplo: Ayehazá peteí araJ 

pahápebé giii'niboébo c1i11/U/niieitcipe (Me he pasado hasta la termi-. 
nación del día enseñando a los muchachos). Si la idea fuera 
general, por ejemplo, si en la frase anterior no se hiciera refe
rencia a los muchachos, se intercalará. el prefijo poro entre la 
partícula propia del eRso y el infinitivo. Ejemplo : af!Jehasú. 
güiporoniboébo (me lo paso ensenando). 

Careciendo de casos los verbos neutros, se obtiene para cada 
persona su gerundio conjugándolos ele la siguiente manera: 
guatá (caminar). 
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Singular: 

aguatábo ....... .. .. . 
reg'Uatábo .......... . 
og11,atábo . . . . . . . . . . . . 

Plural: 

ya guatábo . ........ . 
ro guatábo . . .. . .... . 
pe gitatábo .. . . . .... . 
oguatábo .. . .... .... . 

caminando yo 
caminando tú 
caminando él 

caminando nosotros 
caminando nosotros 
caruinan<lo vosotros 
caminando ellos 

Los verbos de conjugación pronominal carecen de gerundios. 
Se lo reemplaza con el sufijo ramo, propio del presente de sub
juntivo. Ejemplo : che1·ezá1·airdmo ohemomanduá (olvidándolo, 
házmelo acordar). 

El verbo estar contribuye a,, menudo en la formación de los 
gerundios, mediante la partícula aína (una de las formas con
j ngables de dicho verbo, como puede verse) : 

Singular : 

aína ...... . ........ estoy 
reina. . . . . . . . . . . . . . . estás 
oínci. . . . . . . . . . . . . . . está 

Plural: 

yafna · · · · · · · · · · · · · · ~ estamos 
rofna . ............. l 

peína. . . . . . . . . . . . . . . estáis 
oína . . . . . . . . . . . . . . . están 

He aquí algunos ejemplos : ayap6 aína (estoy haciendo); pe-
1'íem.b~izarái 11eina (estáis jnganclo ). 

Cuando los Yerbos son dos, y uno de ellos es el verbo amlnr, 
o el ir, ·on éstos los que lle\an la partícula del gernnclio, siem
pre que ambos verbos no se hallen en dicho tiempo. Ejemplo : 
ainbm1p6 a ic6bo (ando trabajando); agiuitá aluíbo (voy caminan -
do); obebébo ohobo (yemlo Yolando); oca.rúbo oicóbo (andando 
comiendo). 

Si de los dos verbos rige al primero un agente distinto, el ge-
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runclio se forma ag:regando a dicho verbo el sufijo ré!.mo. Ejem
plo: aporornboérarno, ohorn-bá chernboép~racuera (estando e-nse
üando, fuéronse todos mis discípulos). 

Aun los verbos recíprocos cuentan con gerundios. Ejemplo: 
oñopWibóbo (ayudándose los unos a los otros). Se emplean prin
cipalmente cuando se desea dar a entender que la acción es 
continuada. Oyoyopi yo~bo (apretándose poco a poco). 
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VOZ PASIVA 

Esta voz se obtiene reemplazando el verbo de Ja oración 
activa con el auxiliar ser, al que se hace seguir el participio 
pasado del verbo reemplazado. Si el Yerbo empieza con sílaba 
nasal debe intercalarse la partícula fie entre las partículas con 
que se hace la. conjugación del verbo y su radical. Ejemplo : 
<tñehenoi, Pernre ( fuí llamado por Pedro). Si la sílaba con que el 
verbo empieza es aspirada, se usará en lugar ele la partícula fie 

la ye. Ejemplo : ici oye hezapé lw.ére (su madre fué alumbrada por 
él). 

Si la partícula de conjugación fuera aí o rei en \ez de a, la i 
de ambas partículas debe desaparecer. 

Ejemplo : ayecntú haére (fní hincado por él), en vez de ciyei<mtú .. 
El verbo echar (iti) constituye una excepción, pues con él Ja 

partícula aí no sufre modificación. Ayeiti, reyeiti (me echo: te 
echas); y no ayeti, reyeti. 

También se forma la voz pasiva con un pronombre personal, 
la partícula i (si el verbo no empieza con ella), y el sufijo pL 
Ejemplo: chéim,bo-épi (pira) (soy enseñado por él). 
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VERBO «POTÁ» 

Estudiados por separados Jos diversos tiempos~ nos hallamos 
ahora en condiciones de ofrecer en forma completa. al lector, un 
cnadro del verbo que hemos elegido como modelo de esta con
jngación: 

Infinitivo 

PO'.l'Á (querer) 
r 

Presente de ·ind·icat·ivo 
Siugular: 

clie aipotá . . ........ . 
nde rei potá . ...... . . 
ha-é oi potá . . . . . . . . . 

Plural: 
'ltandé yaipotá .. ..... . 
m·e roipotá . . . ...... . 
pendé peipotá . ...... . 
lutecuera oipotd ..... . 

yo qniero 
tú quieres 
él quiere 

nosotros queremos 
nosotros queremos 
vosotros queréis 
ellos quieren 

P1·eté1'ito impe>fecto 
Singular: 

che <tipotábaecué ... .. . 
ndé reipotábaecué ... . . 
ha-6 oipotábaeczuJ . ... . 

Plnral: 
fíandé y{(,ipotábaecué . . 

oré roipotábaecué . . . 
pend é peipotábtiecué . . . 
haecuera. O'ipotábaemté . 

yo quería 
tú querías 
él quería 

nosotros queríamos 
nosotros queríamos 
vosotros queríais 
e.llos querían 



- 43 -

Singular: 
Pretér.zto pe1f ecto 

che aipotáguar6. . . . .. 
nde reipotáguaré . ... . 

ha,·6 oipotáguare . .... . 

Plural : 

r1and6 ya.ipotáguaré . . . 

oré roipotáguaré . . . 
1Jendé peipotág'll aré .. . 
haecuera oipotágita.ré . . 

yo quise 
tú quisiste 

él qni. o 

nosotros quisimos 
nosotros quisimos 
\Osotros quisisteis 
ellos quisieron 

Pretériw pl1.tso1.w.mpe1f ecto 

Singular: 

che a·ipotánipora·é. . . . yo había querido 

Singular: 

nde reipotáni1Jora-é .. . 
ha-é oipotánipora-é . .. . 

Plural: 

tú habías querido 
él había querido 

?"iand~ vaipotánipora-é { nos?tro~ habíamos que= 
ore .............. ~ rielo 

pendé peipotánipora-é. . Yosotros habíais querido 
Jia.ecuera. o·ipotánipora-é ellos 11abía11 querido 

Fut'ltro i1npe1fecto 
Singular: 

che aipotáne ..... . .. . 
nde rei1)otlíne . . . . . . .. 
Tia é oipotám,e . .... .. . 

Plnral: 

1ía,ndé ycdpotáne . .. .. . 

oré roipotána . ...... . 
pendé ?'ei11otáne . . . . .. 
haecuera oipotlíne . . ... 

yo querré 
tú querrá 
él querrá 

nosotros querremos 
nosotros querremos 
T"Osotros querréis 
ellos querrán 
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Fut1tro peifecto 
Singular: 

che a ipotámané . ..... . 
nde reipotámané . .... . 

ka·é oipotd11nané . .... . 

Plural : 

;íandé yaipot<ÍJJnané 
oré r(}ipotániané ... . 

pendé peipotám,ané ... . 
haeci,,era oipotámané . . 

Pennisivo 
Singular: 

tapotá ............. . 
terepotcí ........... . 
toipotá . ... . ....... . 

Plural: 

toropotá ........... . 
tayapotá ......... . . . 
tapepotá . ...... . ... . 
toipotá Jw,ec1un··a . . . .. . 

fnipera,tivo 

. t , eipo a .. ............ . 
toipotlÍ . ........... . 
ta,yaipotá ... . ...... . 

. t , p eipo ci . ....... . . . . . 

yo habré querido 
tú habrás querido 
él ha.brá querido 

l nosotros habremos que· 
\ rido 

vosotros habréis querido 
ellos habrán querido 

quiéralo yo 
quiéuaslo tú 
quiéralo él 

quiéramoslo nosotros 
quiéramoslo nosotros 
queredlo vosotros 
quiéranlo ellos 

quiere tú 
quiera él 
queramos nosotros 
quered vosotros 

I»·esente de subjuntivo 
Singular: 

che aipotárilmo . ... . . . 
nde reipotáramo . .... . 
lui-é oipotárll1no . . . .. . 

yo quiera 
tú quieras 
él quiera 
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Plural : 

ñandé yaipotárwmo .. . 
oré roipotáramo ..... . 
pendé peipotáramo . . . . 
Jiaecuera oipotáramo .. 

nosotros queramos 
nosot.ros queramos 
vosotros queráis 
ellos quieran 

Pretérito impmfecto 

Singular: 

che aipotám,o . . . . . . . . 
nde reipotámw ...... . 
ha-é oipotámo . . . . . . .. 

Plural : 

fíandé yaipotánio . . . . . 
oré roipotánw . . . . .. 

pendé peipotám,o ... .. . 
haeauera o·ipotámo ... . 

yo quisiera 
tú quisieras 
él quisiera 

nosotros quisiéramos 
nosotros quisiéramos 
vosotros qnisiérais 
ellos quisieran 

Pretérito pe1f eato 

Singular: 
che aipotá1naro . . .... . 
nde reipotámaro ... .. . 
lia-é oipotámaro . . . . .. 

Plural: 
ñandé yaipotániaro 

oré roipotámaro . . .. 

pendé peipotámiaro . . .. 
ha-é cuera oipotániaro. 

yo haya querido 
tú hayas querido 
él haya querido 

( nosotros hayamos que
~ rido 

vosotros hayáis querido 
ellos hayan querido 

Pretérito plits01tampe1f e oto 

Singular: 

ché aipotámoraé . . . . . . 

nde reipotámoraé. . . .. 
haé oipotámwraé . .... . 

hubiera querido 
hubieras querido 
hubiera querido 
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Plural: 

ñande yaipotamora-é . . 
oré roipotcL?nora-é .. . . . 
pende pei110tám,o>·a-é . . . 
lta-ecuera opotlimora-é. 

llubiéramos querido 
hubiéramos querido 
hubiérais querido 
hnbieran querido 

F1¿tit1·0 impe1j'ecto 
Singular: 

che a·i11otá.ra1nongu.ilrá . 
nde reipotcírümong'llará, 
ha-6 o·ipot<fra.rnonguar<í 

Plural : 
fía rule y a ipo tá r i'mion-

yo quisiere 
tú quisieres 
él quisier e 

g uifrá. . . . . . . . . . . . nosot ros quisiéremos 
oré roipot<.i.rit1nongitará nosotros <J.túsiéremos 
penr16 peipotúribnon-

gua.rcí. . . . . . . . . . . . vosotros quisiéreis 
haec1wra, oipotcíramon-

gu.arcí.. . . . . . . . . . . ellos quisieren 

Fu;t1¿ro pe1f ecto 
Singular : 

che a.i:_potá.r0,ngii6 . . . . . 
ndé 1·eipotáriingilé . .. . 
ha,-é oipotárangiié . . . . . 

Plural: 
17andé yai.pottírangiié . . 

oré roipotá.riingüé . . 
pendé peipotcírii.ngiié . . . 
haecucra oipotá rihigiié. 

yo hubiere querido 
tú liubieres querido 
él hubiere querido 

hubiéremos querido 
hubiéremos querido 
hubiereis querido 
hubieren quer ido 

Participio.i; acticos 
Presente : 

<ú11otú ba. . . . . . . . . . . . . el que qui ero 

Pasado : 
ai]Joi<íbaeoué.. . . . . . . . el que qnise 

Futnro : 
aipotánguii:.ní . . . . . . . . el que querré 



.. 
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Participios pa.si1:os 

11otáb~1·a ........... . 
potapirera, . . . . . . . . .. 
potapfrfmgiie1'a ..... . 

el querido 
el que fué querido 
el que será querid°' 

Gerundfo 1n·esente 

potúbo.. . . . . . . . . . . . . queriendo 

Gerundio pasado 

potáma.ramo. . . . . . . . . habiendo querid°' 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org



CO~JUGAOIÚX POR MEDIO DE PRO.NOMBRES 

En esta conjugación los pronombres personales vau directa
mente unidos a la raclical del·verbo. La tercera persona.del sin
_g-ular y plural, se transforma en i . Ejemplo : ipochi (se enoja). 
Si el verbo empieza con vocal, debe intercalai'se entre la tercera 
persona del singular y plural, y la radical del verbo, una y o 
una fí, según el caso. Ejemplo: iyahéi (se aburre): iñan,gapif,hÍ 
{se consuela). 
D~cuerdo con lo expuesto, el presente de indicativo de estos 

verbos se conjuga de la manera siguiente: 

PIAH ó (afligirse) 

Sing·ular : 

chep?,áJiii, ............ . 

ndepiáhiÍ . . . . . . . . . . . . . 

ipiáh'lÍ . . ............ . 

.Plural: 

fi.andepMh1i .......... . 

orepiiáh'li . .... . .... . . . 
pendepf úkii ......... . ·. 

ipiáhii haecuera . ...... . 

me aflijo 
te aflijes 
se aflije 

nos afligimos 
nos afügimos 
os a.füjís 
se aflijen 

Los verbos cuyo infinitivo empieza con t., cuya letra no cam
bie en Ja conjugación, se conjugan en la forma expuesta. Ejem
plo: tabi (enloquecer); ti1,yú (podrirse). Pero si la t se trueca 
en 1·, se emplea otra forma. Ejemplo : tacé (llorar) ; tori (ale· 
_gTarse); tM,i (sudar). Ella es la siguiente: • 
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Singular: 

cheracé ......... . ... . 
1ideracé ......... . ... . 
hacé . ....... . ... . ... . 

Plural : 
1íanderacé . . . . . . ..... . 
oreracé ... . .. . ..... . . 
.venderacé . . . . . . ..... . 
hacé hciecuera .. . ..... . 

lloro 
lloras 
llora 

lloramos 
lloramos 
lloráis 
lloran 

La conjugación del presente de indicativo de estos verbos en 
g·eneral, es común a todos los modos y tiempos, los que se obtie
nen empleando iguales partículas y sufijos que los de la primera 
conjugación. 

Exceptúase el imperativo, el que se forma del siguiente 
modo: 

tandeJff,áhíl .......... . 
• ~'h...{ taipia u .... . . - ..... . 

d ~'l...{ tapen, epiat1,·u .. . ..... . 

afüjete tú 
a.fiíja-se él 
aflijíos 

Los verbos de esta conjugación carecen de gerundios. Se lo 
reemplaza C-On la partícula ramo del presente de subjuntivo. 
Ejemplo: chepocMramo (enojándome). Tampoco tienen parti
cipio pasivo. Se lo suple con la partícula aína, ya estudiada. 
Ejemplo: chepoold aina (est-0y enojado); ipochiba oína (el que 
está enojado). 



' FORl\IA ~EGATIV A 

La forma negativa. propia de las dos conjugaciones qne hemos 
dejado examinadas, es de uso frecuente en guaraní. Veamo::; en 
qué consisten las diferencias que ofrecen. 

Couj ugación del presente de indicativo del verbo potá (que
rer), de Ja primera conjugación: 

Potá-i ........ .. . . .. ~ 

Singular : 

nd-aipotcí-·i ........... . -
·nd-ereipotá-i .. . ...... . 
nd-oipotá · i . . . . . . . . . . . 

Plural : 
nda-1.ja-ipotári ........ . 
nd-oroipotá-i . ... . .. . . . 
nda·peipotá-i . ........ . 
nd-oipotc~-i haeoiiera . . . . 

no querer 

no quiero 
no quieres 
no quiere 

no queremos 
no queremos 
no queréis 
no quieren 

Uonjugación del presente de indicativo del verbo yapú, (men
tir), ele la segunda conjugación : 

. 
11ap1b-i . . . . . . . . . . . . . . . no mcnt.ir 

Singular : 
?Ub-oheyap1í-i . . . . . . . . . . no miento 
na-ndeyap(1,-;. . . . . . . . . . no mientes 
nda-iyapú-i. . . . . . . . . . . no miente 

Plnral: 
na-iíandeyapzí-i ....... . 

;;¡ , • nu..a-oreyaplH . ........ . 
d 

, . 
na-pen eya1n""" ....... . 
?ula-iyapú·i haecuercc . . . 

no mentimos 
no mentimos 
no mentís 
no mienten 
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Lo que en ambos ejemplos se llalla a uno y otro lado <le Jos 
guiones empleados, señala. las diferencias entre las conjugacio
nes ordinarias y las negativas correspondientes. 

Las formas expresadas corren para todos los tiempos del 
presente de indicativo de ambas conjugaciones. El imperativo se 
forma en las mismas con la partícula emé agregada a la forma 
afirmativa. Ejemplo : ta·ipotáemé (no lo quiera). Suele también 
usarse la, partícula tetne, pospuesta. Reipot<Ítetne, es como decir 
«no lo quiera». El subjuntivo se niega con et, colocado antes 
del sufijo característico. Ejemplo: aipotcieiro:mo (no lo quiera). 

Como curiosidad anota.remos qne del empleo de dos negacio
nes pue<le resultar una afirmación. Ejemplo : 11,dayapóietnichene 
(no lo dejaré de hacer); la traducción literal es « no he de dej:-ir 
de hacer». 

Todos los demás tiempos del subjuntivo niegan con la misma 
partícula ( ei), excepción hecha. del pretérito imperfecto que 
niega con chmno. Ejemplo: nélaipotaichemo (no lo quisiera). El 
pretérito perfecto exije riré después de ei. Ejemplo: ayapóetriré 
(después que no lo baya hecho) . 

El pluscuamperfecto niega oon eiramo nw. Ejemplo : a-ipotáe~
riimo, 11w (si yo no Jo hubiere querido). 

La conjugación por pronombres en forma negativa, ofrece la 
. particularidad de que el futuro de indicativo lleva la termina
ción chene, en vez <le né. Ejemplo : ncwheahéichene (no me abu
rriré), y no ncwheahéine: 



FORMACIÓN Y TRA.~SFORl\lACIO:X DE LOS VERBOS 

Las mismas palabras suelen desempeñar en guaraní diversos 
oficios. Vimos ya cómo mediante el empleo de ciertas partícu
las, los nombres, y aún los simples adverbios, se convie~ten en 
verbos. Éstos, a su vez, se transforman unos en otros, con el 
agregado de las mismas partículas u otras diferentes. Precedido 
del sufijo rno (rnbo) el verbo neutro o pasivo· se torna activo, y 
viceversa. Ejemplo : a.eaní (como); anwngar'lí (lo bago comer); 
01Jnbo-é (enseño); a:ííeimbo-é (me enseño). 

Los a<ljetivos caJificativos conviértense en verbos neutros de 
la segunda conjugación (forma pronominal), con sólo antepo
nerles el verbo au..~iliar ser o estar. Ejemplo: che porá. (soy 
lindo) ; cheporá. a·ína (estoy lindo). 

Los verbos activos se transforman en nombre~ sustantivos 
por medio de los cuales se expresan ideas generales, gracias al 
prefijo poro, que indica pluralidad. Así, haihú es «amar» y 
mborohaihú, «amor» ; mombe-ú, es «confesar», y p01·01nornbe-ú, 
«confesión». Recuérdese, según ya lo dejamos explicado, que 
poronionibeft..haba es « confesionario » y porom,ombe1íhara «con
fesor». Se usa también el poro, cuando la acción del verbo se 
re1)ite. Ayit..rá cheri11ibá es «enlazo mi ganado»; aporoy'l1,rá che 
rfrnbá rehé es «suelo enlazar mi ganado». 

E l verbo activo se hace neutro si se lo emplea. en forma recí
proca, mediante la partícula yo o fio. Ejemplo : oyohecá (se bus
can); oiwhobaid (se encuentran). Como dichas partículas no pue
den ser usadas en los verbos neutros, si la acción recíproca se 
explicara por un verbo de esta clase, la partícula no irá unida 
a él, sino al pronombre correspondiente. Ejemplo: oqu'ihiyé, 
oyohegilí (se temen entre sí); oñangareaó oyoehé (se cuidan los 
unos a los otros). Asimismo, la forma re-flexiva hace neutros los 
verbos activos, merced a su partícula característica (ye o 11e). 

• 
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Ejemplo: Ainupá (castigo) ; ayenupá (me castig·o); amwaq1d 
(mojo) ; ofíemoaqid (se moja). El pronombre se aludido, puede 
referirse a una o más personas. Ejemplo: ayeroq1d (bailo); oye

yeroqui (se baila). Otras veces se emplea la partícula ye cuando 
se hace referencia no a la persona misma, sino a cualidades o 
cosas que la int.egran, o que se encuentran en ella. Ejemplo: 
ayepob~bi (me palpé, registrándome) ; ayepMcutú, (me herí en el 
corazón). 

Además de las ya estudiadas, existe otra partícula que trans
forma en activos los vervos neutros: la ro. Se la emplea en los 
casos en que se comparte la acción del verbo. Yqué es entrar . 
.!Hqué, entro. A.roiqué, entro en compañía de alguien o de algo. 
Los verbos de esta clase reciben la partícula giié en la tercera 
persona del singular y plural. Ejemplo: ar-ií (traigo) ;_ rogüer1í 
(traemos); rogilereco (tenemos). Ogiierú (traen), Ogiierecó (tie
nen). 

No menos importante que las anteriores es la partícula iwá, 
forma infinitiva clel verbo apó (hacer), usada en los casos en 
que dicho verbo es empleado como anxiliar. Ejemplo: yapou

a.á (bacer hacer). Ofrece la particularidad ele volver infinitivo 
el verbo a que precede, aunque ése no sea su tiempo . .A.initpá 
es « yo castigo » . Pero si decimos a.inupa,iwá, ainupá no es . ya. 

«yo castigo» sino castigar. Ainupáiwá, en efecto, es « lo hago 
castigar». La regla dada es para los casos en que el verbo es 
activo. Si fuera pasivo~ hay que tornarlo primero activo por 
medio de ht partícula mbo ( nw ). Ejemplo : aniMiangarec6, iteá 
(lo hago cuidar). Si el verbo activo se hace neutro mediante la 
partícula ye o ?í e, la partícula ucá se hace indispensable comple
mento. Ejemplo: a.ñemomboaci 1wá (hago que me sientan). 

Los verbos á (nacer, caer, estar d(' pie); é (decir) y ú (comer ), 
reemplazan la partícula de conjugación lt, de Ja primera persona 
del presente de indicativo, por la partícula ha. E llo, por razones 
de enfonía. Deberá decirse, pues, ha-cí (caigo); ha-é (digo) ; y 
ha-11í (como), y no a-á, a-é, y <?--'lt. Por la misma razón, la t ercera 
persona., singular y i1lnral, de los verbos á, nacer o caer, y ú, 
comer, se hace con la partícula Jw, en vez de o (ho-á, cae, y ho-ú, 

come). En cuanto al verbo é (decir) la tercera persona del sin
gular y plural se hace con la partícula he, en vez de e (lw-í, dice). 
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REGLAS QUE DEBEN OBSERVARSE CUANDO 

LOS VERBOS so~ ACTIV08 

Sabido es que el verbo activo pide caso acusativo. Ejemplo : 
Per-ií oirntpá Que'rebápe (Pedro castiga a Gervasio ). Lá frase 
resulta de clara y fácil inteTpretación. IJa dificultad empieza 
cuando la acción es ejecutada por otra persona que el agente, 
y recae sobre un tercero. Ejemplo: ayuh1'i 'ltpe abape iy'ibá Perú 
oicutúbaecué (encontré ese indio a quien Pedro hincó en el bra
zo). Frase que también podría ser dicha del siguiente modo : 
a.yuki'i upé abá) Perú, rem.biyibá cittucué. 

Si el agente se hallara en tercera persona, Ja primei'a o 
segunda pacientes, irán inmediatamente antes que el verbo. No 
podría pues decirse en guaraní, «Pedro pegóme», sino « Pedro 
me peg·ó » : Perú chenupá. 

Si la relación fuera entre la primera persona del singular o 
plural y la segunda persona de Jos mismos, se antepondrá a la 
radical del verbo la partícula <>ro para el singular (en lugar <le 
re), y opó para el plural (en vez de pe). Ejemplo : che oropotá. 
(yo te quiero); che opopotá (yo os quiero); oré oropotá (nosotros 
te queremos); oré opopotá, (nosotros os queremos). 

Se habrít observado que la partícula relativa i de aipotti apa
rece suprimida. Ello ocurre en razón de que oro y opo) ya men
cionadas, deben emplearse. 

Si el verbo empieza con una de las sílabas re) r a, ro) recibirá 
la partícula güé, en la tercera persona del singular o plural, 
colocada antes de él. Ejemplo: rahá (llevar); ogiierahá (lleva); 
recó (tener) ; ogiierec6 (tiene). En los casos en que la relación se 
establezca (siempre que los verbos pertenezcan a la clase ennn· 
ciada) entre la primera y segunda persona del singular y plural, 
empleándose para ello las partículas 01·0 y 01Jo, se empleará 

e • 
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también la particula güé. Tomando como ejemplo el yerbo royi 
(bajar), tendremos: 

ché orogiieroyi. . .... . 
ché oporogüeroyi . ... . 
oré orogüe>·oy'i . ..... . 

, 
oré oporogiieroyL .... 

yo te bajo 
yo os bajo 
nosotros te bajamos 
nosotros os bajamos 

Constituyen estos verbos un grupo poco numeroso, aunque 
son de uso frecuente. He aquí los más importantes: 1·obá (mn· 
dar); 1·ofr6 (al>ominar); ro:l/á (aportar); royebi (cobrar dos 
veces); r01nínó (ensillar). El verbo nohé (sacar), es nnn excep- · 
ción, pues no obstante no empezar con una de las sílabas indi
cadas (ra, re) ro) se dice en tercera persona ogiienohé (sacan). 

Hay otro grupo de verbos caracterizados por la snstituc¡ón 
del complemento ordinario che (me), por e] reké (por). Clté cut'lí 
es, me hinca, pero che ma-é no es «me mira», sino «mi mirar» . 
Para decir «me mira», hay que decir : <>rna-é che rehé, es decir : 
« mira por mí ». La manera defectuosa de expresarse del cam
pesino correntino, que traduce literalmente su pensamiento del 
guaraní al castellano, qneda así explicada. 

Los principales verbos de este grupo son los s iguientes : 
'l>iaénú (vigilar); ptril. (pisar) ; niandu-á (acoTdarse); ap'fa;acá 

(escuchar); po (salt.ar); inboyá (arrimar). 
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VERBO SER 

Este verbo es en guaraní algo más que el verbo sustantivo. 
Es el verbo escrito con mayúscula. Ninguno de los demás ver
bos podrían en efecto subsistir sin él. Su conjugación sólo se 
ha.ce posible gTacias a sus tiempos, convertidos en sufijos inse
parables. Ohene es «yo seré». Sin esta palabra, grabada como 
a fuego, el futuro de ningún otro verbo podría existir. Ghe
acaní-ne (yo comeré); che-aman-O-ne (yo moriré). 

Y sin embargo, este verbo extraordinario carece de una 

forma característica (precisa y rígida), excluyente de toda otra. 
Ni siquiera tiene infinitivo. Lo que no le impide estar en todas 
partes, semejante a esas corrientes subterráneas que afloran 
aquí y allá, fecundando la superficie. Está en los pronombres
personales y posesivos, en las partículas con la ayuda de las 
cuales se conjugan los demás verbos, y en otros veTbos auxilia
res suyos (ai y aüné, estar; ic6, andar). 

Ghé es «yo». Pero para el indio era también «soy», cuando 
se lo proponía. Dependía del sentido de Ja frase y del sitio que 
la palabra. ocupaba en la oración. Era lógico, a su manera. Si 
se descompone en sus dos elementos la frase «yo soy», se verá 
que ninguno de ambos podría subsistir separadamente; desde 
que no se puede ser y<> sin ser, ni ·ser, sin ser antes yo. Sin 
entrar en disquisiciones de orden :filosófico, por simple intuición, 
el indio llegó a la conclusión de que tratándose de aspectos 
diferentes de la personalidad, debían de ser designados con un 
nombre común, dejando librado al sentido de la frase, el alcance 
que en cada caso debía dársele. Si aisladamente ché es «yo», 
en el contexto de la frase che baí (soy malo), che es «soy» . ~Ndé, 
nde ba-í, ha ché, che marangatú (tú. eres malo, y yo virtuoso). 
Ndé 1ide, quiere decir «tú eres», y ché che «yo soy». 

' 



- 57 -

Independientemente de las fo1'mas estudiadas, el verbo ser 
existe bajo la forma de las siguientes partículas : 

temí (rembí). I'erú., Querebá rembiyucácité (Pedro es quien 
fué muerto por Gervasio ). 

pi,ra, (bi1·a). Imbaébira (el que es enseñado por él). 
cctt{,,, Icatú, (puede ser ). 
gitara. Ohe rogaguá (es de mi casa). 
mba-é. Imba-é (es suyo). 
baerá. Upero baerá (será entonces). 
nipó . .Abá nip6 (~quién será~). 
piocó. Baé piocó (&será él~). 

Quedan otras formas no examinadas, que únicamente la prác
tica del idioma enseña a conocer. 

A continuación ofrecemos la conjugación completa de este 
verbo. 

Presente de indicativo 
Singular: 

clte . ...... . .. . . ... . 
ndé .......... .... . 
ha-é ... ... .. ... . .. . 

Plural: 
1"íand6 . ........... . 
o¡·é . .... .... ...... . 
pend<~ ............. . 
haécuera .. ........ . 

yo soy 
tú eres 
él es 

nosotros somos 
nosotros somos 
vosotros sois 
ellos son 

P1·eté>'ito impe1f ecto 
Singula.1' : 

chebaecu<J ..... ..... . 
ndebaecu6 . . . . . . . . . . 
ha,ébaecué . . . . . . . . . . 

Plural: 
fi,andébaecu6 . . . . . . . . 

'b , ore aecue ... . . .... . 

pendébaeoué . . . . . . . . 
haéc1terabaeciu5 ... .. . 

yo era 
tú eras 
él era 

nosotros éramos 
nosotros éramos 
vosotros erais 
ellos eran 
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Pret.érito pe1fecto 
Singular : 

h
, , 

e eglwre .... . ..... . 
d

, , 
n eguare .. ........ . 
l , , 1zaegu.are . . . . . . . ... . 

Plural: 
- d, , ruin egitm·e ........ . 
orégitaré .. . ....... . 
]Jendéguaré . . ...... . 
1 , , 
1iaecueragilare ...... . 

yo fuí 
tú fuiste 
él fné 

nosotros fuimos 
uosotros fuimos 
vosotros fuisteis 
ellos fueron 

Pretérito plllscllamptnf ecto 

Singular: 

chénipor<t·é ........ . 
ndénipora-é . .. . .... . 
haé-nipora,- é . ....... . 

Plural : 

•ñandh7iipora-é . ..... . 
orénipora. -é ........ . 

d
, . , 

pen enipora-e . .. . .. . 
haéC'lieranipora-é ... . 

yo había siclo 
tú habías sido 
él había sido 

nosotros habíamos sido 
nosotros habíamos sido 
vosotros habíais sido 
ellos babían sido 

.Fut1tro impe1f ecto 
Singular: 

chéne . . . . . . . . . . . . . . yo seré 
ndéne . . . . . . . . . . . . . . t ú ser<1S 
lwéne . . . . . . . . . . . . . . él será 

Plural: 

tfia.ndéne . . . . . . . . . .. . 
orén.e . . ......... . . . 
pendéne ........... . 
haéa~iérane ........ . 

nosotros seremos 
nosotros seremos 
vosotros seréis 
ellos serán 
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Singuhtr: 

chéniane . . . . . . . . . . . yo habré sirlo 
ndémane . . . . . . . . . . . tú habrá sido 
luuJma1w 

Pl tual : 

?íandémane 
orérnane . .. ... . ... . 
pendémane . .. . .. . .. . 
haécu.érarnan,e . . . . . .. 

l mperatiuo 

él lrnbrá . ido 

nosotros ha.bremos sido 
nosotros habremo::; sido 
vosotros habréis sido 
ellos habrán sido 

tandé. . . . . . . . . . . . . . sé tú 
taha ·é . . . . . . . . . . . . . sea él 
tapendé . ~ . . . . . . . . . . sed vosotros 
taha· é cuera . . . . . . . . sean ellos 

Presente d.e S'l¿bfll/nti'l.:o 
Singular: 

chéréi?no . . . . . . . . . . . . yo sea 
ndéranw 
haéra11ú) 

P lural : 

ñanderanw . . . . . . . .. 
ot·éi·amo . . . . . . . . . . .. 
'll ;¡~ ~ ~ rentwramo . ... . .... . 
haécuérarno . . . . . . . . . 

tú seas 
él sea 

nosotros seamos 
nosotros seamos 
vosotro seáis 
ellos sean 

PretérUo i1npe>f ecto 
Singular : 

chémo 
nd~no .. .. . ....... . 
haémo .... . ..... .. . 

yo fuera 
tú fueras 
él fuera 
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Plural: 

ñandémo .. . . . . . . . . . nosotros fuéramos 
ot·énio . . ...... .... . 
1!endé1no . . .. ...... . 
haécuéranw . . . . . . . . . 

nosotros ·fuéramos 
vosotros fuerais 
ellos fu eran 

Pretérito pmfecto 
Singular : 

chénia ram,o ....... . 
nd&ma ramo ..... .. . 
hahna r(i?no ....... . 

Plural: 

yo haya sido 
tú bayas sido 
él haya. sido 

ñandé1na riimO- . . . . . . nosotros hayamos sido 
m·énia rii1no . . . . . . . . . 
pendéma ramo . -... .. . 
haécllérama ramo ... . 

nosotros hayamos sido 
vosotros hayáis sido 
ellos hayan sido 

Pretérito pl1tSC1.ta-'1npe>f ecto 

Singular: 

ch-émm·a-é . . . . . . . . . . yo hubiera sido 
niUnwra-é . . . . . . . . . . tú hubiaras sido 
haénwra-é. . . . . . . . . . él hubiera sido 

Plu1·al: 

ñan(lémora·é ....... . 
orérnora-é ....... . . . 

;, , , 
p enu,emora-e ....... . 

haéc1wl'amo1·a-é ..... . 

nosotros hubiéramos sido 
nosotros hubiéramos sido 
vosotros hubierais sido 
ellos hnbieran sido 

Futuro impe>f ecto 

Singular : 

chérá'lnong1úirá, ..... . 
ndéramnoguará . .... . 

haéranionguará . . ... . 

yo fuere 
tú fueres 
él fuere 



.. 
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Plural: 

ñandéram,anguará . ... 

é ""' ""' - , or ranwnguara . . ... . 
pendéram,ongua1·á ... . 
haécueram,füig-ulirá .. . 

nosotros fuéremos 
nosotros fuéremos 
vosotros fuereis 
ellos fueren 

Fi.¿turo perjeoto 
Singular : 

l /.~ .. , 01ir;rangue .. ....... . 
ndérangiié ......... . 
ha,ériingiié . . . . . . . . .. 

Plural : 

ñandérangüé .... . .. . 
orérangiii .. .... .. . . 
pendérangüé . ...... . 

haécuerarangüé . ... . 

yo hubiere sido 
tú hubieres sido 
él hubiere sido 

nosotros hubiéremos sido 
nosotros hubiéremos sido 
vosotros hubiereis sido 
ellos hubieren sido 

Participws act-ivos 

chéba. . . . . . . . . . . . . . el que soy 
chébacué . . . . . . . . . . . el que fuí 
chébaerá . . . . . . . . . . . el que seré 



VERBO ESTAR 

Este verbo reviste dos formas: a~ y aimé. El sentido de la 
oración indica la que tlebe emplearse. Oimé tábape (está en el 
pueblo). ot hwpápe (está en su cama). General merite se usa esta 
última forma, cuando puede precisarse el lugar. 

Presente de indicatil:o 
Singular: 

ai . . . . . . . . . . . . . . . . . estoy 
re'i . . . . . . . . . . . . . . . . estás 
oi . .... ..... : . . . . . . está 

Plural: 

rol: . ..... ........ . . 
pez. . . . . . . . ...... . 
Ol ...... . ........ . 

estamos 
estamos 
estáis 
están 

Presente de indicativo 
Singular : 

<limé . . . . . . . . . . . . . . estoy 
reirné . . . . . . . . . . . . . . estás 
oi·mé 

Plural : 

1'la.imé 
l'Oi1né . ............ . 

peiml .. . .. .. . ..... . 
oimé ltaecuera . ..... . 

está 

estamos 
estamos 
estáis 
están 
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Los demás tieru pos se conjugan de acuerdo con las reglas de 
la clase de conjugación a que este verbo pertenece, o sea Ja 
primera. Icitai es también una forma del verbo estar. Se la 
emplea exclusivamente en la tercera persona de] plural. lcuai 
porá (están bien). Oqi"~ icuai (están durmiendo). lcitáirmno 
húgape (si están en su casa). 



VERBO HABER 

Este verbo, que carece de infinitivo, es sólo conjngab1e en la 
tercera persona del s ingular y pl oral. 

Oim,é (hay) (forma impersonal). 

Pt·etér ito inipe>f ecto 

Oi?nébetec-ué • . . . . . . . . había 

Pretérito pe1fecto 

O'imég11,aré . . . . . . . . . . hubo 

Pretét-ito pluscuampe>fecto 

oiménipora-é. . . . . . . . había habido 

Futu1·0 impe>f eoto 

oiméne . . . . . . . . . . . . . habrá 

Futm·o pe>f ecto 

oi1nérnané . . . . . . . . . . habrá habido 

Im.peniti·1.:o 

toim,é . . . . . . . . . . . . . . que baya 

Presente de Su,bjuntivo 

-0iméramo . . . . . . . . . . haya 
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Pretérito impe~'f ecto 

cimimo . . . . . . . . . . . . hubiera -

Pretérito peif ecto 

oi1némaro . . . . . . . . . . baya habido 

Pretérito pl1.tsmuirnpe1f ecto 

-0i1némora-é. . . . . . . . . hubiere 

F1lturo prepmf ecto 

-0i1nérarnonguiirá . . . . hubiere 

Futuro i1npe1fecto 

-0iiniériingiié. . . . . . . . . hubiere habido 

Participios 

oiméba .... . . . .. . .. . 
oimébaecué . . .... . . . 
.oimebaerá . . . . . . . . . . 

Gerundio 

·10 o el que hay 
lo o el que hubo . 
lo o el que habrá 

-0imébo . . . . . . . . . . . . . babi en do 

.. 

5 



VERBOS IRREGULARES 

É (decir) 

P>·esente de indicaUvo 
Singn1ar: 

ha-6 .... .. .... . .. .• 
, 

c1·e . ... . . . . . .. . • . , . 

he-i . . ..... . ... . .. . 

Plural: 

dig·o 
dices 
dice 

ya-é . . . . . . . . . . . . . . . decimos 
ro-é . . . . . . . . . . . . . . . decimos 
pey6. .. . .. . ........ decís 
he-í haecuera . . . . . . . dicen 

Irnpe1'ativo 

eré. . . . . . . . . . . . . . . . cli tú 
te--·í . . . . . • . . . . . . . . . . diga. él 
peyé . . . . . . . . . . . . . . . decid vosotros. 
te--l haecuera. . . . . . . . digan ellos 

Presente de subjuntivo 
Singular : 

haén1mJJ .......... . 
erérilmo .......... . 
heíra:mv . .......... . 

Plural: 
'!JltÍ'i-.am o 
roérum.o .. ......... . 
peyéramo _ ......... . 
heíriimo lrn.ecuera . .. . 

diga 
digas 
diga 

<ligamos 
(ligamos 
digáis 
(ligan 
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Participios 

heíba .... . ..... . .. . 
heíbaecu,é . . . . . . . . . . . 
heíbaerá .......... . 
'1 "" , e1iangitu . . . . . . . . . . . . 
éhábangiié . . . • . . . . . . 

GerU/ndio 

Singular: 

haébo . ...... . . . ..•. 
erébo . . ... . . , . , ... . 

heíbo .. . . ... ...... . 

Plural: 

yaebo . . . .......... . 
roebo . ..... . ...... . 
peyebo . ......... : .. 
heíbo haecuera . . . . . . 

el que dice 
el que elijo 
el que dirá 
para ser dicho 
lo que fué dicho 

diciendo yo 
diciendo tú 
diciendo él 

diciendo nosotros 
diciendo nosotros 
diciendo vosotros 
diciendo ellos 

Los demás tiempos se conjugan según el modelo del Pre
sente de Indica.ti vo y subjuntivo, respectivamente. 

Para que este verbo admita las partículas poro y terní, debe 
antes transformarse mediante la partícula mbo, adquiriendo en 
tal forma un significado distinto . .Ambo-é (lo hag·o decir). En Ja 
práctica, anibo-é es «enseño», sin durla porque el que hace 
decir, enseua a decir. Porombo-6 (enseñanza). Oheremímbo-é 

(el enseñado por mí). 
La conjugación en forma negativa ofrece igualmente irregu· 

laridades. 

Presente de inilicctti1.:o 
Singular: 

.Ndaéi. . . . . . . . . . . . . no digo 
Nileeréi....... . . . . . no dices 
lldeíri . . . . . . . . . . . . no dice 
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Plural: 

Ndayaéi .......... . 
Ndoroéi ........... . 
R dape1Jéi ...... , ... . 
N deíri haecuera .... . 

no decimos 
no decimos 
no decís 
no dicen 

~ El imperativo se hace con la partícula negativa ime, pos-
puesta. 

teréim.e ........... . 
teítnw ............ . . 
pe-yéime • ... . ....... 
teíinie haecuerci . .... . 

no digas tú 
no diga él 
no digáis vosotro~ 
no digan ellos 

. En cuanto al subjuntivo, la negación empleada es i. 

Singula.r : 
' haéi,riimw .......... . 

' erézrama .......... . . 
heí'iriiltno .......... . 

Plural: 
' yaéiram,o .......... . 

é~""' . ro .,ra1no .......... . 
é.( ..... "' pey iramo ......... . 

heíiriimo hauecuem, .. 

A.HÁ. (ir) 

no digo 
no digas 
no diga. 

no digamos 
no digamos 
no digáis 
no digan 

Presente a.e indicativo 
Singular: 

ahá............... voy 
reh6............... vas 
ohó va 

Plural: 
yahá . . . . . . . . . . . . . . vamos 
rohó . . . . . . . . . . . . . . vamos 
peh6. . . . . . . . . . . . . . . vais 
oh6 haécuem . . . . . . . . van 
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bnperat-ivo 

terellú ............ . 
tohó .. . ........... . 
tapehó ... ......... . 
tohó haecu'l·a . . . .. .. . 

Pai·tioipios 

ohóba ... ...... . .. . 
ohóbaecué ... . ..... . 
ohóbaerá .......... . 
hóhába ........... . 
hóhagiié . . ........ . . 
hó ........ ..... . . . 

Gen.1/ndio 

ahábo 
rehóbo . ... ........ . 
olz.6bo . ........... . . 
yahábo .......... .. . 
rohóbo . . . ...... .. . . 
p~hóbo ........ . ... . 
ohóbo haecuera . .... . 

vé tú 
vaya él 
id vosotro. 
vayan ellos 

el que va 
el que fué 
el que irá 
el lugar a que uno irá 
el lugar donde uno fué 
ida 

yendo yo 
yendo tú 
yendo él 
yendo nosotros 
yendo nosotros 
yendo vosotros 
yendo ellos 

Los demás tiempos se conjugan sin modificaciones, conforme 
a las reglas propias de los verbos de la primera conjugación. 

En lugar de ohó} suele decirse oyeói (se van). Si los que se 
van marchan juntos, dícese ogiieroyeói. 

YÚ (venir) 

Singular: 

ayú .. .......... . ... vengo 
reyú, . . . . . . . . . . . . . . . v ienes 
oú . . . . . . . . . . . . . . . . viene 
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Plural: 

yayú . . . . . . . . . . . . . . venimos 
roy'lí . . . . . . . . . . . . . . venimos 
peyú, . . . . . . . . . . . . . . venís 
O'll· haemtera. . . . . . . . . nenen 

eyó 
toli 

l 11iperativo 

Yen 
venga él 

peyó . . . . . . . . . . . . . . venid vosotros 
toú luiecuera . . . . . . . . vengan ellos 

Partioipios 

oúba 

oúbaecué . . ..... . . . . 
o ú.baerá . . . . . . . . . . . . 

Gerutulio 

ayúbo ......... . .. . 

rmJ'lÍbo . . ........ . . . 
O'ÚJJO •........•.... 

yay·úbo ........... . 
peyt¡bo . .......... . . 
O'líbo ha é<niera . ..... . 

el que viene 
el que vino 
el que vendrá 

viniendo yo 
viniendo tú 
viniendo él 
viniendo nosotros 
viniendo vosotros 
Yinienclo ellos 

El negativo se hace con et. Oúetba (el que no viene). 



ALGUNOS VERBOS DEFEO'rIV-OS 

YEór (irse) 

Presente de indicat·ivo 

yayeói . . . . . . . . . . . . . nos \amos 
royeói . . . . . . . . . . . . . nos vamos 
peyeói . . . . . . . . . . . . . os vais 
oyeói. . . . . . . . . . . . . . se van 

Im.perati'l:o 

t 
, . 

apeyeoi . .. . . ... ... . 
t 

, . 
oyeoi . .. .. . ...... . 

Geritndio 

yeóibo 

Pa1·t·icipios 

oyeóiba . .......... . 
' 'b ' oyeoi aecue . . . . . . . . . 
, 'b , oyeoi aerci. . . . . . . ... 

idos vosotros 
váyanse ellos 

yendo 

los que se van 
los que se fueron 
los que se irán 

Como puecle verse, este verbo se nsa exclusivamente (\n plu· 
ral, aunque en todos los tiem})OS. 

có: toma (tiempo y persona únicos). Empléase este \erbo 
cuando se ofrece alg·o con la mano o a su alcance. 

tooé : deja. Como el anterior, este verbo sólo tiene impera
tiYoJ pero puede ser usado en ambos números. 
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RÚ (traer) 

(Verbo presentado como modelo de los que conipouen su grupo) 

Presente de indicatito 
Singular: 

arú. . . . . . . . . . . . . . . traigo 
rerú . . . . . . . . . . . . . . . traes 
ogüerú . . . . . . . . . . . . . trae 

Plural: 
yarií 
rogüer{¿ . . ....... . . . 

perú . . .. .... ..... . 
ogüerií haecitera . ... . 

.bnperativo 

tererú ............ . 
togüen.í . .......... . 
pertí . . . . . ........ . . 
togiierú haécuera . ... . 

Part'icipios 

ogiierúba . . . . . . . . . . . 
ogilerú.baecui. . . . . . . . 
ogiier1(baerá ..... . . . 

Gerundio 

reníbo ......... .. . . 

O ;;"' ' bo gwvr1b .. .. . . .... . 
yar{cbo .... . ...... . 
rogiieriíbo ......... . 
perúbo .. ... . .... .. . 
ogüerúbo haéci¿era . . . 

traemos 
traemos 
traéis 
traen 

tra]gas tú 
traiga él 
traed vosotros 
traigan ellos 

el que trae 
el que traJo 
el que traerá 

trayendo yo 
trayendo tú 
trayendo tú 
trayendo nosotros 
t rayendo nosotros 
trayendo vosotros 
trayendo ellos 

Los demás tiempos se conjugan de conformidad con Jas 
reglas estudiadas en otro lugar. 
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ADVERBIOS 

Los nombres, como los yerbos, pueden fácilmente en este 
idioma ser transformados en alh·erbios. Ñe-mboahii es hambre . 
.Aic6 ñemboald·i, es estoy hambriento. Tomemos los verbos 
guatá (caminar), y pUá (quedarse). Si decimos aguatá pUá pitá,7 

diremos camino lentamente. El segundo verbo empleado debe 
ir siempre en infiniti,·o. 

ADVERBI OS DE LUGAR 

"b , qui o ........... . 
quibóngot'i . ..... . . 

, t" anwngo i . . . ..... . 

niam6ngotl ... . . . . 

pépe ........ . . .. . 
uc6ipe .. .... .... . 

ibapó ... . . . .... . . 
aipó . .. . ....... . 
1.lperpi . .. . ..... . . 
coarpi .......... . 
amó ............ . 

am,oité .... .... .. . 
a'nwgüibé . . .. . ... . 
ape (cóape) ...... . 
iháme .......... . 
ma.m6 . . ....... . . . 

acá 
hacia acá 
hacia allá 
hacia <lónde 
allá 
allá donde sabemos 
allá donde no se ve 
allá donde se oye y no se ve 
por allá 
por acá 
allá lejos 
allá más lejos 
desde allá 
aquí 
donde está; en ese lugar 
donde (al principio de la oración). 

En otra parte es ltape. Ejemplo: eip'íld reyithú, hape (tómalo 
donde lo encuentres). A veces van unidas las dos formas . Ejem
plo: ei1)ihi 1namó oiha·nie (tómalo donde esté). 

' 



, 
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niamópábénie . . en todas partes 
11riamógiiibo . . . de h~teia. dónde 

üngiii . ... . .. . 
angWí1na .. . . . 
'lnOmlñrÍ .. . . . 
mo·m.biri añcí . . 
hobái . ...... . 

1Jipe . . .... .. . 
ipipe ....... . 
cotipe ..... . . 
ocárape ..... . 
iquépe ...... . 
coti .. . ..... . 
coticoti ..... . 
ooáracoti .. .. . 

, 
azúcott ..... . 
a..catúcoti .... . 

cerca 
está ya cerca 
lejos 
lejísimos 
frente, enfrente. 1Vderoga, 1·obái 

frente a. tu casa 
clEmtro 
dentro de 
adentro 
afuera 
al lado 
hacia 
hacia adentro 
hacia afuera 
hacia Ja izquierda 
hacia la derecha 

cupé : tras. Ohe cupépe, detrás de mí. También suele emplear
se taticm5. 

Ibaté . ... . . . . 
pUépe ...... . 
ibipe . ...... . 
tenondé ..... . 
((,)'l • •••...... 

hiari .. ..... . 
tobaqué . .... . 
pebé ... . .... . 

arriba 
en medio 
abajo 
adelante 
encima 
encima de. 
junto 
hasta. Reng'llahépebé: basta que llegues 

.ADVERBIOS DE Tilll\IPO 

araca-é ..... . 
araca..épebé . .. . 

cuándo 
basta cuándo. Agregando a Jos g·erun

dios la partícula be se tiene también, 
cuándo. Reyubobé (cuando vengas). 
También suele emplearse 'maro. Onia
nopotlimaro (cuando esté por morir). 



giieter[ ...... . 
abe-f . . . . . . . . 

arayá . .... . . 
mnóme yepí . . . 
bocoí . . . . . . . . 
bobé . . . .. . .. . 

sapz-á . . . . . . . 
sapi-á pi-á . . . 
yebi yebi .... . 

ye11í .. . ..... . 
yepíbé . . . ... . 
anga ... .... . 

curí . ....... . 
iingagiiibé ... . 
angaité . .. . . . 

, 
angaramo ... . 

iingapebé . . . . . 
anga ag1tef . .. . 
lutpe ....... . 

crnzblé . ...... . 

cuehé am bié . . . 
imá . ....... . 
coyabé . ..... . 
cocuehebé . . .. . 

cuehé • ..•.... . 
coero . .. . .. . . 
co~robobé (coe-

ambU) . .. . . 

boí .. .... . .. . 
boíhare . . ... . 

mbegiié . .. .. . 
.¡~ , (¡{,(,ngue ...... . 

riré .. . ..... . 
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todavfo 
también 
siempre 
casi siempre 
luego 
de inmediato. Oúbobé, tan pronto como 

-venga. 
algnna Yez. Se dice también a11wná. 
una vez que otra 
reiteradamente 
a veces 
otras \eces 
hoy 
a.hora 
desde hoy 
hoy mismo 
recién 
hasta ahora 
hoy al menos 
a tiempo, al mismo tiempo. Ayah{r,lwpe, 

a tiempo que me bañaba. 
antes (hablándose del tiempo anterior 

inmediato). 
anteayer 
antes (hablándose de tiempos lejanos). 
desde este momento 
días pasados 
ayer 
mañana 

pasado mañana 
pronto 
por pronto que es 
despacio 
I ijero. Ohe rangué, soy lijero. Pero s i 

dijéramos ché, riingu.é, habríamos di
cho, yo primero. 

después. Empleándose también 'llpei. 
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anga curi . . . . . l uego. Vur-iteí, es también luego. 
mandí. . . . . . . en seguida 
aipórO.miJ. . . . . luego; entonces. Upeto es también en

tonces, pero si uno se refiere a deter
minada ocasión. Oguangé 'lt1wro Uegó 

entonceA. 
acóira mo . . . . . por entonces 
riún.u . . . . . . . . recién 
memé. . . . . . . . a menudo 
'íma (nui) . . . . . y a . 
riimo niemi . . . mientras. En vez de esta palabra suele 

cocigiUriré ... _. 
aya. . . .. .... . 
are .... . . . . . 
potá .. .... . . . 

yabé ........ . 
zandogü6 ... . 

zabh·anií ii<Jte . 
ara ííabó 17abó. . 
p~fi . .. .... . . 

em p 1 ea rse rehé. Roiíenionguetarehebé 
rwmD roína (mientras conversába
mos). Ramá debe siempre ir pos-
puesto al verbo. 

de aquí en adP.lante 
mientras. Oú. ayá: mientras venga. 
tarde 
próximo a suceder. Oqu~potá (está por 

llover). A veces se suprime la última 
sílaba. oúta (está por venir). 

durante 
sin cesar. Za.ndó es interrupción. Y 

zandogüei, es sin interrupción. 
instantáneamente 
de día en día 
frecuentemente 

.ADVERBIOS DE CAN'l'IDAD 

hetú . ..... . . ~ mucho. Este adverbio pospuesto al sin-
gular de los nombres, forma su plu
ral. Oaraítá (señores). Ta es apócope 
de hetá. 

mbobt . . . . . . . poco 
hetaité . . . . . . . demasiado muclio 
mbob~eté . . . . . demasiado poco 



1nbob~bé . .... . 
bé . ......... . 
opaba .. . . . .. . 

nimgá . ..... . 
nangá ...... . 
ñote ..... . .. . 
é .... . . . . .. . 

eté. •... . . .... 
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menos 
más. Debe ir siempre pospuesto 
todo. Opá y pá tienen el mismo signi

ficado . Opaba he-í (todos dicen) Opani
ba-é(todascosas). Oúpá (vienen todos). 
Se usa indistintamenteopabao ente1·0. 

Pa u opá, sig·nifican también acabar. 
Opá cherembi-1í (se acabó mi comida). 
Amonibá (pa), acabé. 

más o menos 
cuanto 
sólo 
solamente. Reyeinupariré-é : solamente 
de~pués que te castiguen. 

muy. 

ADVERBIOS DE MODO 

1na~·angat{¿ . . . b ien. Bueno, se dice de la misma ma
nera. Ahaih:zí imarangatú hare (lo 
quiero porque es bueno). Amyeteí sig
nifica lo mismo, ttunque es una voz 
anticuada. 

baí . . . . . . . . . . mal (malo) 
máraicha (hú.raicha) como. Reipotaháraicka (como quie

ras). Maraichapá reipotá (&cómo lo quieres'/). 
1narateípa . . . . ¡, cómo estás ~ 
1nbobiraicha . . como cuántos 
córaicha .... . 
ri¿pÍ . ....... . 

1tpé-icha ..... . 
upéichcvro ... . 
1naba .. . .... . 
nuíbape . . . . . . 

como esto 
según. Tupá ñeérupi aicó (vivo según 

la palabra de Dios). 
así. Upeicha niponé (así será) 
si es así 
cuál 
6 a cuál ! Si la respuesta fuera : a cual

quiera, se dirá tetirope. 
hai?ne . • . . . . . casi 



h<lim.eté . .... . 
a nió a'llu; . . . . . 

reí . ...... . . . 

afieté . ...... . 

agiieí . ...... . 
cat1leté . ..... . 

hacipe .... . . . 

yepé . . ..... . . 

upJi . ....... . 
upériréro . ... . 
potabo ... ... . 

- 78 -

casi casi 
tal. Oy1urá amó amó (enlazó tal cua.1 vez). 
de balde 
cierto, de veras 
más bien. Terehó agiieí (más bien \ete ). 
de precisamente 
apenas (si Jo cumplido Jo fué con tra

bajo o dificultad). 
apenas (si lo cumplido corrió el r iesgo 

de no realizarse). AhupUi yepé (Jo 
alcancé apenas). 

después 
después de eso 
adrede. En forma indirecta úsase la 

pa.rtícnla hape. Oheyapótahápe (lo que 
hago queriéndolo) . 

.á.DVERBIOS AFlRliA.'.l.'IVOS 

lw-é. . . . . . . . . sí 
cat1í . . . . . . . . . sí, para casos de subjuntivos. T01í catií 

(que venga, sí). 
ta . . . . . . . . . . sí, en contestación a una pregunta que 

incluya dicha partícula. Reipotá pa: 

¡ Jo quieres? . .Ai11otá (sí, lo quiero). 
reuno mo . . . . . para casos del imperfecto o pluscuam

perfecto del subjuntivo. A.lzáriimo nw 

ltnc : si fuera., t raería. 

AD'VEH.BIOS DE NEG.A.CtÓ:N 

cm·i (cmiri) . . . . 
anieté ... . . . . 
1ula, nde, ndo . . 

no 
no, en absoluto 
no (empleados en la coujugac10n nega 

tiva de los verbos). 
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ndi . . . . . . . . . no (usado como prefijo). Ndicalui (no 
puedo). Cuando va al fin <lel vocablo, 
significa «COD». Penmr7i (cou Pedro). 

nefra . ...... . 
nefra giieteri. . 
cmibeichéne . . . 

, 
aniiriimo ..... 

abé ........ . 

1nbaebé 
1narobé 

aún no 
todavía no 
no más en adelante 
porque si no. Eguatá, aniiramo remboa.

cine (véte, si no, lo sentirás). 
tampoco (después de un verbo con el 

que se niega). Upea ndai 11ota.í abé 
(tampoco quiero ése). 

nada 
nunca 

.ADVERBIOS DE ORDEN 

mboXbé . .... . . 
am.bw ...... . 
riré ........ . 
rombi ... . ... . 
ramgiié ..... . 
yo·á . . ...... . 
rorfré . ..... . 

antes 
antes de 
después 
últimamente 
primeramente 
simultáneamente 
finalmente 



PREPOSICIONES 

El nombl'e que en guaraní co1Tésponde a. las prepos1c10nes, 
-es el de posposicione , pnes se hallan colocadas después de las 
palabras. 

pe: a . Esta preposición c>stablece la relación existente entre el 
agente y el paciente, cuando se emplea un verbo 
activo. Perú olurihú T11,pape (Pedro ama a Dios). 

be: a (antepuesta a los pronombres yo, tú, nosotros y vosotros). 
Ohebe: a mi; '17.a.ndebe : a nosotros. La tercera persona 
se hace con nie en vez de be. Ha.éme: c1, él, et. ellos. 

pe (?ne) : a, (pospuesta a los verbos que expresan movimiento). 
Amo-ñá cun.mnipe (corro al muchacho). Aluí cheretame 

(voy a mi tierra) . 
.a: a (preposición q ne establece la relación existente entre dos 

verbos, el segundo de los cuales se balla. en infinitivo). 
Ahá acan~ (voy a comer). En las demás personas del 
presente de indicativo, las partículas re, o, ya, pe, in
terpuestas entre ambos verbos, equivalen igualmente 
a la preposición mencionada. 

maéhápe (hecluíhápe) : ante. Ohemaéluípe : ante mi vista. Chero
baqu¿: ante mí. 

giii : bajo- Ohepogüi (bajo mi mano). 
plpe: con. Ohepoplpe (con mi mano). Actualmente se la nsa en 

forma apocopada. Chepó11e, lo que Ja hace idéntica a la 
partícula pe, a, arriba estudiada, sin ser Ja misma. 

me : con (se la usa en Jugar de la anterior, cuando la sílaba 
que Ja precede es naRal). Che atime amanóne (moriré 
con mis canas). 

:ncpí: con (cuando expresa compaílía). Olwrupiguá (los qne vie
nen o andan comnjgo). 
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1idi {ndibei) : con. Se usa indistintamente ésta o la preposición 
anterior, pues su significado es el mismo. Ouba chen
dibei (los que vienen conmigo). 

-0pá upeicha: con todo. 
rehebé (hecebé) : con (úsase cuando uno se refiere a lo que se 

trae consigo~ o se lleva). Oú hecebé : vino con él ( tra
yéndolo). Ohóhecebé : se fué con él (llevándolo). 

Jtecé: contra. Opu-á hecé (se levantó contra él). 
coticotr : en contra (de alguien ). Opit-á che codeo ti (se levantó 

contra mía). 
de : preposición de ablativo, de carácter implícito, con la que 

se denota propiedad o posesión. Perú, rai (hijo de 
Pedro). 

agiii: de aquí (preposición de ablativo). 
pegiii : de ahí (id). 
giii : de. Enohé cóbagüi (saca de éste). Con las primeras y se

gundas personas de los pronombres personales, es 
hegüí, y con las terceras, chugiií. 

gua : de (para indicar la materia de que una cosa está formada, 
o a la que pertenece. Oherogaguá (lo de mi casa). 
T1te1ltmb6 vacá piré rehégulÍ (lazo de cuero de vaca). A. 

veces se unen esta partícula y la anterior. lchugiUguá 
(lo de ellos). 

1Jo: de (unida, al sustantivo. H'iébo (de barriga). Obailtbábo (de 
espaldas). 

güibé (güié): desde. AracaégiUé (desde cuándo). 
11wbé: desde (cuando se expresa el deseo o el ánimo de hacer 

algo, o una modificación de dicho estado de ánimo). 
Ohemongiietára11wbé oyeipe-á ohecora.zó (desde que me 
habló se me abrió el corazón). 

pe: en. Oherógape (en casa). 
rilngiié : en vez de. 
ri: en. Oheay{vri (en mi cuello). mboiplri (en la otra banda). 
é : en (después del gerundio o del subjuntivo). Ohenduramo-é 

(en oyéndolo). 
bé : en. Oo¿ramobé (en cuanto amanezca). 
pa-ii (pUé) : entre. El uso determina a cuál de aro bas partículas 

debe darse preferencia. Oú pendé paílme (vino entre 

6 
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ustedes). Ypópltépe ogiierecó (tiene entre las manos). 
ngiiii..rá (nguaráma) : para (pospuesta a los nombres y pronom

bres en casos dativos). Ohebenguará (para mí). Pos
puesta también a los adverbios: yepínguaráma (para. 
siempre). Se transforma en hangitá, pospuesta a Jos 
verbos : 011aníliangir,á (para correr). «Para nunca »~ 

lleYa interpuesta la p~rtícnla pe : 1narobépengudrá. Lo 
mis~o, «para cuándo»: aracaépeng'llilrá. Si a la par
tícula.« cuando» sigue el verbo <\haber» en pluscuam
perfecto de subjunti 'º' debe intercalarse la partícula 
rilnio correspondiente a dicho tiempo. Tecotebéréüno 
nguélrá (para cuando haya necesidad). 1Jlbaapoeiriirno 
nguará (para cuando no hubiera trabajo). 

maerá (nwrá) : para qué. 
maragiieí: para qué, si. .. Ejemplo : J1Iaragüeí pa rehó r&yeré ye-i 

baeráro (para qué te vas, si tendrá~ que I"egrel::iar 

otra vez). 
rehé (hecé) : por. Oherehére ml. (vino i1or mí). Oú hecé (vino por 

él). Se usa generalmente en forma apocopada (re). 
Tupa raikuhare (por el amor de Dios). 

rnpi : por (cuando se bace referencia a caminos o lugares). 
Oherapé rupi (por mi camino). Ooáritpi (coarpi) (por 
aquí). Oherernímo-á et rilpi (por donde menos pensaba) . . 

ayebé : por eso. 
giiib6: por dónde, o por qué lado. 1lfam,ogiiibó pa oií (& por dónde 

o de dónde vino~). 
~(et etn) : sin . Esta preposición es muy usada. Acompaiia a las. 

palabras cuyo contenido Re niega. En esta forma el 
indio alcanzó a expresar las ideas o conceptos más 
g~nera.les. De la palabra ap~ri, extremidad, fin, hizo, 
por ejemplo, ap'iri-i (sin fin), es decir, infinito. A \eces 
se la usa en compañía de la partícula rehé. Tiipa. 
?·ehe-t (sin Dios). 

ari: sobre, encima. Ohea-cá ari (áram.o) : sobre mi cabeza. 
etriré : tras no. Para que no sea un adverbio de luga.r, «tras» 

debe tomarse como sinónimo de «a pesar de >'> o « ade-
más de». Oy<Y1iupá eiriré m"íemoí oyahe-6 (tras de no

haber sido azota.do, se ptlSO a llorar). 
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eí : de suyo, por sí. Oyeca.eí (se quebró sólo, de por sí). 
emoná : de esa manera. 
1nbaépe : en qué. 111.baepe refoó (en qué andas). 
nga{¿ : por ejemplo. 
oimehápe : en cualquier part.e. 
opáraicha : de cualquier manera. 

,.. 



CONJUNOIO:NES 

ha: y. Ohé ha ndé (yo y tú). 

tera: o. Ohé tera ndé (yo o tú). 
re : que. Aipotá re h6 (quiero que te vayas). 
to (te) : que (para casos de subjuntivos). Tobé to giierú (deja 

que traiga). Te rehó agiiei (mejor es que vayas). 
aété : pero. Ndé rehone, ché aété apitane (tú irás, pero yo que

daré). 

1nifiá (blñá) : pero. Ahá rnü1A ha, ayeré yebi, me fuí y regresé (ya 
emprendido el camino). 

yepé: aún (aunque). Rehoro yepé (aunque te vayas). 
neíra: aun no. Todavía no. Se dice también nefra güeterí. 
ro: sí. Nda i1narai ndo maeiro (no importa si no mira). 
niáraicha : cómo. 
coba raichá : como esto. 
hecope : como siempre. 
güié: si. Yiiarandú, giiié (si es inteligente). 
ramo: si (para casos de subjuntivos). Ohóramo (si fuera). 
nguilrá (hanguárra) : para (cuando se indica el objeto o destino 

de una cosa). Ha·i'i kangiué, (para comer). l!rdebengitará 
(para t i). 

t-ere : para. Tere yapótere (para que bagas). 

• 



EXOLAMACIO~ES E INTERJECCIONES 

nei (ne-i) : Exclamación de disgusto. En la última forma signi-
fica : ¡ déjame en paz ! 

peina: he ahí. Indica sorpresa. 
há: interjección de reproche. ¡ Há caraí ! (¡qué hombre éste !). 
hepa : exclamación que a uno arranca el choque o accidente de 

que se ha sido víctima. 
neique: éa. 
chá{¡'lle : ¡ cuidado ! 
lui.qu,e (hoque) : exclamación ante el peligro que se cumple y no 

se puede impedir. 
ta1nó : ojalá. 
ilngá : exprésase con este vocablo piedad o conmiseración. Es 

corno si se dijera ¡pobrecito ! 

/ 



• 

PARTÍCULAS , 

Hemos dejado exprofeso para lo último esta parte de la ora
ción no catalogada en ótros idiomas. Resulta difí~il defj.nirlas. 
Partícula es fragmento, cuerpo pequeño. Y eso son, en efecto. 
Llenan los huecos del mosaico llamativo formado con dibujos 
indios, que es <le ordinario la oración guaraní. Le infunden 
gracia, prestancia, vigor y flexibilidad. Nadie que desconozca 
el uso adecuado de ellas, puede preciarse de hablar correcta
mente este idioma. Como a menudo carecen de sitio determi
nado en la oración, el efecto que con ellas se obtiene se halla en 
gran parte supeditado a la habilidad y maestría del que. las 
emplea, logrando fijar en tal forma los matices más delicados y 
sutiles de que se viste el pensamiento. 

lVluchas de ellas han sido ya examinadas. De las .que restan, 
sólo mencionaremos las principales. 

PARTÍCULAS INTERRO<iATIV AS 

pa (pcingá) : Complemento obligado de los pronombres interro
gativos, esta partícula es por sí sola signo y pregunta 
en cualquier oracióu. Repetimos lo que ya dijímos 
al ocuparnos de aquéllos : debe ir colocada inmedia
tamente después de lo qlle se duda o se desea conocer. 

ha,yé: ~ no es cierto~, ~ no es verdad~ 
pacó: Aunque en ocasiones es afirmatiYa, se la suele usar tam

bién en forma de pregunta, sobre todo si uno se refiere 
a cosas pasarlas. Abá pacó oha.zá coarpi (¡,quién habrá 
pasaflo por aquí~). 

pi.ocó: Se usa esta partícula cuando se duda del resultado ele la 
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acc1on. Ejemplo: anguahé pioconé co chetendá cwne-ó 
ari (a, llegaré sobre éste mi montado cansado?). 

ticó: Se la emplea cuando no se espera que el hecho acontezca, 
o cuando se duda de él. Ejemplo: ong11,{mhé ticó l.iiporo 
(entonces, & es cierto que llegó?). 

P .A.RTÍCUL.AS AFIRlLA.'l'IV AS 

Nic6, racó, pacó y paco'ra-é, confirman lo que de otra manera ya 
se ha dicho y <lan mayor fuerza a ht oración. Las partículas 
racó y pacó afirman cosa$ pasadas (por excepción Jas presentes). 
Ejemplo : Ghé pacora,-é pehecaba (yo babia sido a quien bnsca
ban). Esta partícula. se emplea con preferencia cuando se desea 
demostrar contento. Ejemplo: hayé pacó nde1'·ori 1rehechabo (cómo 
no te alegrarías Yiéndolo). La partícula rci-é va siempre al final. 
Urnu; YP<lP.R ar.fara la duda qnP. la p::trt.ícm fa. nipó cleRliza. Oú, 

nipora-é (había venido). Si dijéramos nada más que 01.í nipó, 
hn.bríamos dicho, habrá venido o no. Otras veces confirma una 
afirmación anterior. Oúro riré che po1·etnw, nio rehechá ra-é (si 
hubiera venido en mi ausencia, lo hubieras visto). 

PARTÍCULA.S PARA LOS CA.SOS EN QUE SE DESEA. 

EXPRESAR D UDA 

nipó : tal vez. Quizás. 
herá: corre el rumor, se dice, tiene la fama. Se la emplea casi 

siempre unida al verbo ciwJiá (saber), este último en 
forma apocopada. Heracuá (se rumorea). Cuando se Ja 

usa sola, el que responde y no puede aclarar la duda, 
v uel \"e a emplearla. Che y ucá he reine pió (¡, .DI e matará. "l); 
nde y1¿cá he1·áne (te matará o no). 

PAR'l'ÍCULá.S QUE EXCI,UYEX LA DUDA. 

teá : acaso, por ventura. Con esta. partícnla, se ponen las cosas 
en sn lugar. Se da a entender a Ja persona a quien se · 
pregunta, que uno no ignora el hecho a que hace 



.. 
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referencia. ..Arecó teá, che nde q_uicé, reyeruré hang'luí 
chebe (~tengo acaso tu cuchillo para que me pidas '1 ). 

co: he aquí. Con esta partícula se define una situación cuyt> 
resultado está por verse. (}ú, co fi,a,ndebe (se nos viene 
encima, por fin). Oh-e co che ac·u-á, soy veloz (has de 
saberlo). Si dijéramos ché che acuá, habría que trad1,1-
cir la frase suprimiendo lo que va entre paréntesis. 

ALGUNAS OTRAS P.AR'l'ÍCUL.AS 

·mo-á: Se hace con esta partícula referencia a una acción o pro
pósito que no llegaron a consumarse. Se diferencia de 
la miñá, en que en ésta tuvo Ja acción un comienzo de 
consumación, pero se desistió de Alla luego. A.rú 1no-á
n.debe pete-í ibot2, ha che1·eza1rai (hube de 'traerte una 

flor y me olvidé). 
potá (ta) : Partícula auxiliar de uso muy general. Ya sabemos 

que pote~ es también querer, y que con esta palabra 
se forma ·esta otra : temi1nbotá, o sea, voluntad, pa1a
bra cuya traducción literal es «lo que yo quiero». 
La partícula. potá (ta) refiérese a la acción que tra
sunta un verbo, dando a conocer que se h a.lla a punto 
de rea1izarse. Oh6potá (está por irse). OÚ, ta (va a ve
nir). Potá se transforma en rribotá cuando le antecede 
una sílaba nasal. G'lúlhernbotá (llegada). 

ce: Se diferencia e§ta partícula de la anterior, en que se refiere 
siempre al d~seo o intención que a uno asiste, relacio
nado con la realización de una cosa. Acanteé (deseo 
comer). Pero estaría mal dicho oqu'icé (desea llover), 
porque se trata de una acción en que- la voluntR<l no 
intervien~. Debe decirse oqid potá (va a llover). 

ndayé: dice(n) que. Se trata de una forma defectiva del verbo 
decir (he-i). Se la emplea únicamente en tercera per
sona, singular y plural, y va invariablemente acompa
ñada dela conjunción copulativa «que». Ejemplo: Oú 

ndayé .. dice(n) que vino, lo que equivale a decir: he··í 

oú}1,á. 



VOCABUL.d..RIO GE~ERAL 

DE LOS NOMBRES SUS'l'~'.l'IVOS, ADJETIVOS CALIFICA.'.l'IVOS E 

INFINITIVOS DE VERBOS MÁS E\fPORT.A.X'l.'ES DE ESTE IDIO

MA., OON'l'ENIENDO FRASES EXPLIOA1'IV AS "'. 

A 

á: nacer. Ha-á: nazco. Este verbo tiene también el significado 
de caer. y estar de pie. La única explicación es que 
la mnjer alumbraba de parada, razón por la cual el 
niño caia al nacer. La asociación de ideas debió haber 
hecho lo demás. 

a: sombra. Amo-á.: hago sombra. De esta raíz proviene Ja voz 
ang, alma, probablemente porque los indios la identi
ficaron con una l:!ombra. No en vano Shakespeare dijo 
que el alma era el sueño de una sombra. 

aa111á, : yuyal. 
aba: cabello (no confundir con tagiié : pelos). 
abá: hombre. Erróneamente suele toma1·se esta palabra como 

sinónima <le indio, nombre éste dado por los españoles 
a los primitivos pobladores de América. Abá es hom
bre, en oposición a cuñá, que s ignifica mujer. 

abácaohí : ananás. 

* La. facilidad con que se transforman unas en otras, según :l.ntes se ha 
visto, estas partes de la oración, nos obliga a. ocuparnos coujuntameote 
de ellas, a diferencia de las demás, cnyos rasgos coustitntivos perfecta
mente definidos, permiten estudiarlas por separado. En cunnto al ordcri 
observado, hemos preferido al est1:ictn.mente alfabético, el impuesto por 
el origen de las palabras, pue.s es frecuente en gnnrauí que ella.s deu lugar 
a la formación de muchas otras, cuya conca.tenu.ci6n resulta útil wantener. 
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abai : fácil, cosa fácil de hacer. 
aba.raA : Lit.: hijo del hombre. Se emplea como sinónimo de 

CU/J'l.:uni-í, o sea, muchacho. 
abaré : sacerdote. 
abare-i: plebe.yo, de orjgen bajo. 
a.bati : maíz. 
abatí mbichi : ma.íz asado. 
aba.ti chiriri : maíz frito. 
a.bciti pororó : maíz q ne al freírse forma rosetas. 
abatí maimbé: maíz cocido entre arena. 
abatí ti : maizal. 
a.batí qui : choclo. 
ablit-i igiié : marlo. 
abatirá: la espig·a de maíz antes ele ser separada. de la caña. 
abati f'íngua-á : maíz agorgojado. 
abatí hapeyú : maíz sazonado. 
abat·i zocá : mano de mortero. Viene de abatí yozó yeeá, (con lo 

qne se quiebra. el mafa al ser pisado). 
<¿bebó: hinchado. 
abiqni : peinar. Yeab'iqui: peinarse. También se dice ñequ'i1n:f;o-á, 

lo que literalmente traducido significa, ca.zarse los 
l)iojos. 

abiní : áspero. 
abú : r esuello. De uso más corriente es pitupó (de pi, adentro, 

t1t, golpe, y pó, se:ilto : lo que golpea adentro a saltos). 
a.bu.cú: melena. 
a.clf. : cabeza.. Esta pa.labra v iene probablemente de a {apócope de 

ang, alma), y ci¿á, cueva, morada : donde mora el alma. 
ifoáagua·i : aporrear. Lit. : hacer sonar la cabeza como campa-

nillas. 
fwáchará : greñudo. 
a.oágiwpi : cordura . 
aoáhatá : cabezudo. 
i.iot.ínga-óg : podar. 
iioángahó : sombrer0. Lit.: lo qne va sobre la cabeza. 
acánguzií : juguetón. 
acánundi'v : fiebre. 
éicángapé : casco de la cabeza. 
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acúpUeré: tonsura. 
acáqu.!-óg : limpiarse ln cabeza,. 

acuá : pasar, adelantarse a otro. Verbo neutro, pronominal
mente conjugable. 011oñocuá fíocuá: se pasan unos a 

otros. 
acuá,: puntiagudo. Veloz en la carrera. 
aciití : conejo ele monte. 
iicángilé: (cué), cabe~a (calavera). 
acángi¿Uá : almohada,. De aoá, cabeza, y quitá, nudo: nudo sobre 

que reposa la cabeza. A Ja almohada 8e le llama tam
bién a.rambohár~ de ara, tiempo, nibo-á, cazar, y há 
(luiba), para. : para cazar el tiempo. ¿No es ésa la 
mayor Yirtud <le la almohada. 

iiccfonbi : horqueta. 
iicá11ib1t-á : corona. Coronar. 
fi.cmnhu-rí 1·emlu~-i rehéguá : cairel. 
ac(Ínandí : cabeza hueca. 
acatuá : perteneciente al lado derecho. 
iicáracú: arrebato, acaloramiento. 
acáraci : dolor de cabeza. 
acáhaberé : motoso. 
acéi : a cuestas. Se emplea también esta pala.ora cuando se 

va en seguimiento de alguien : allá iyacéipe, lo voy sl
guiendo. 

aci : dolor. Mba-é aai ('m,baaci), dolencia, enfermedad. Gheraci, 
estoy enfermo. Aoi qniere decir tam bi.én difícil. HatJ"ipe, 
con <lificnltacl; a.penas. 

aciyefherá : convalecencia. 
aé : confianza, afecto, simpatía. Se usa como Yerbo pronominal : 

cheaé, 1uleaé, iyaé hecé, le tengo, le t ienes, le tiene, con
fianza o simpatía. 

agiwí : <l.rbol autóctono: de hermosa copa y gran desarrollo. 
Bxi::;ten dos clases1 el común y el guazú. Con la fruta 
<lel pr: mero, del tamaüo de una aceituna, se fabrican 
dulee8 exquisitos. 

agu<Íi : cai.::cabel. 
aguá : adorno en forma de colgante. 
agzu¿peaz6 : ave acuática, ele pequeño tamafio. formas estiliza-, 
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das, y tan liviana, que deja la impresión de caminar 
sobre el agua. Originariamente debió ser el nombre 
igttapeazó, que se descompone en 'iguapé, camalote, a 
(ari) arriba, y zó o izó, gusano: gusano de encima de 
los camalotes. Se la suele llamar también a esta a\e 
yacaná, o sea: tiene la cabeza vigilante (híO.cá na). 

aguape'í: nombre de un río de Corrientes. Quiere decir, río de 
los camalotes. 

aguará, : zorro. 
aguarrí cha-í : subclase ele los zorros. 
aguará. guazú : zorro del tamaño de un puma. Es de color cas

taño claro; a diferencia de sus congéneres, tiéne me
lena, y si se ve acosado, suele ser agresiYo. 

ltguará popé : zorro de la mano chata, literalmente. Gracias a tal 
conformación, trepa con faci1 iclad a los árboles, y como 
el niumtré, la comadreja, es un enemigo dedarado de 
los nidos. 

aguará, ibá : molle. Lit. : árbol del zorro. 
agitará ruguái : cola de zorro. Pasto común en Corrientes; lla

mado así por la semejanza que tiene su flor con la cola 
de dicho animal. 

<tg1tariguai: árbol cuyo fruto es nna especie de pimienta roja. 
aguazá, : concubina. 
agiietó: dialecto. Lo fueron del guaraní, el apicacd,1 el aracluí1 

el arag'ltayú y el yapiteré, llamado así por el mechón de 
pelo usado en pnnta, en el centro de la cabeza, por los 
indios que lo hablaban. 

agüiyéi : bueno, bien. De buen fondo. Agiiiyéi equ'irirt : bueno 
es que te calles. 

agüiyétebé: plácemes, congratulaciones. 
ah~ : demonio que en la mitología guaraní compartía con A.1"iá 

el reinado del mal. 
ahéi : aburrirse. Aburrimiento. 

ahé¡ngat{t: absurdo. 
ahi-ó : garganta. 
ahiópicarái: carraspera. 
ah'iópicororó : ronquera. 
aMópiad: campanilla, de la garganta. 
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iií: estoy. Carece de infinitivo. 
ai : llaga apostema. 
airó: quereza. Oyafró: se aquerezó. 
aicó: ando. 

aicot : estoy ocioso. 
a'ibirápiyerehape: torneo (del verbo tornear). 
ainoóboñá: encharco agua. 
aicuabe-é : señalo con el dedo. 
aibí: ruin. 
aigiié : feo. 
a-iliú. : querer amar. Cariño. 
ai: acuoso. Ybisai: tierra aguanosa. 
amanda1¿: granizo. Según el doctor Benjamín T. Solari, signi-

fica. lluvia (am,á) helada. 
anui, : 11 u via,. 
wmáberá: rch''tlnpag·o. 

crnwberá pii-í p~i-í : relampaguear. 
amá : círculo. 
amandagid : gotera. 
mnandaibí: llovizna. 
mnandiqu,iré: agúa llovediza. De am,á tiquire, proveniente de 

las gotas de las lluvias. 
a/tnam,bái: heleclios. 
amázuml, : trueno. 
mnatirí : rayo. Lit.: grieta en la lluvia. 

, 
amangui : aguacero. 
amánguiruzú: lluvia fuerte y grande. 
amánguipianibzí: 11 u via estrepitosa. 
anu;t,nga.ba: ~erco nebuloso de la luna o el sol. 
amangid : abandonado, inútil. 
a1nba-i: árbol de copa erguida, cuyas hojas en forma de mano 

tienen sus faces distintamente coloreadas. Empleadas 
en infusión, curan la tos y el asma. 

arnbaibuzú : tártago. 
ambú : ruido. Zwnwn:1¿ es el ruido que hace el viento. Hiapi¡, el 

producido por un torbellino de agua. Po, el que se ig
nora donde se produce (aipó , & has oído~). Pirirí es la 
crepitación del fuego. Tág, el ruido de nn golpe seco. 
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Parará el que suena dentro de una cosa b_ueca. Tctra'J'lí 
se dice cuando el ruido es metálico (por el1o al clarín se 
lo llama mimbitarará). Se llama pororó al ruido de lo 
que revienta consecutivamente, por ejemplo el de un 
tiroteo. Guarará es el ruido confuso. Perepepé el de un 
caballo al galope. Pereré el de sus vasos cuando dis
para. Y finalmente, wwndú es el ruido profundo. Que
dan muchos otros sin mencionar, pues el indio supo 
captar casi todas las voces de la naturaleza que lo 
rodeaba, dándoles forma onomatopéyica. 

a11ibi·'Ú : mocos. 
ambi-i: costado del cuerpo huma.no. 
amboyaraci¿ahá : amanso. 
anibotá : bigote. 
anií : costumbre ; hábito. 
arnirii: difunto, finado. 
amhoyahecé tecóme-nr¡iui: échele la culpa. 
cM1Mtá : dedo. 
aninángitará: anil1o. 
ctná ( anamui) : pariente; parentesco. ~I t1chos atribuyen a esta pa

labra el origen del norn bre panamlí, el cual significaría 
opú .. ananiá, es decir, terminó el parentesco, sin duda.refi
riéndose a.l origen distinto de fas tribus que habitaban 
más allá. Cuando el parentesco es lejano se dice niú. 

anda-í : calabaza. 
andfrá : vampiro. 
andagui : corvas. 
cmg : alma. 
angá : pobrecito; pobre alma. Más que corno sustantivo, se 

emplea esta palabra en forma de exclamación. 
angaipá,: culpa. Transgresión del orden establecido. Los jesuí

tas emplea,ron esta, palabra como sinónima de pecado, 
pero el concepto que los guaraníes tenían formado de 
Dios y del cielo, era completamente diferente. 

angaipábuyá: cul¡Ja.ble. 
angatií : sombrío. Tendá angatú .. : paraje sombrío. 
angatá: solicito; esmerado. 
éi:nga-ti"piri: espíritu del bien. 
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ang'lleCÓ : con~oja. 
angüera : á.ni ma. De ang (alma) y giié (qne fué), lo que fué et 

alma. 
anherá : éxtasis. 

anheq'ldi : írsele el alma a uno detrás de a lgo. 
anh6 : suspirar. 
anguhéi: ganas de comer. 
anguyá : ratón. 
anguyatut{¿ : rata de campo. Habita con preferencia en las. 

tierras de consistencia arenosa. 
anguyá yagiut: hurón. 
angu-á : tambor. También se llama así al mortero en que se 

tritura el maíz. 
anguápú : toque de tambor. 
anguátarará: atabal. 
anguá'm,bozntluí: el que toca el tambor. 
an6 : boyero (a.ve). 
A1"íá: espíritu del maJ, el que como tal carecía de sexo. De allí 

que pueda decirse indistintamente a·ñmnembi o afúíra-f 

(hija o hijo de añá), el mayor insulto que pu<:>dadiri
girse en guaraní. Los españoles asimilaron este espí
ritu al clel diahlo o demonio, y le dieron en consecuen
cia el Rexo masculino, desnaturalizándolo. Aff,áherá y 

at'íaniechú, son derivaciones del mismo nombre, co
rrespondientes sin duda a distintas maneras de actuar 
de aquella potencia desconocida. 

afütlmfrÍi : duende. 
afíaretá: lugar donde habita A·ff<í (el infierno de Jos cristianos). 
añaretam,e : al añ:í. Eguatá añaretame : vete al diablo. 
añaretam.e tecua.ra: prescito. 
a1íetongiié : exclamación equivalente a A1íá teongüé: cadá.ve~ 

del diablo. 
a?ieté : cierto ; de veras. 
añá11iotarei : aborrezco. A1notarei es aburrimiento, odio. 
at?.eubá: me arropo. 
añu.rapi : quemo el campo. 
af&eéinherá : quedo absorto. 
añearongatú : me abstengo. 



, 
afiica: barbilla. 
a1?,u.á : abrazar; abrazo. 
aó : ropa. 
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aómboí: sacarse la ropa. 
aóniboti: abotonarse la ropa. 
aósorocué : andrrijo. 
aóbebé: bandera. 
aóbebérecoltfr. : abanderado. 

, 

aóiyayiwuáchaíba: camisa. Hap'icoVí a11w,i cheaó: me puse la 
ropa al revés. 

aóm,bobibfoagiiera: costura. 
<tóyurupi: cuello de la camisa. 
aópohtíra : tejedor. 
aób'ítá : telar. 
aópepí: arremangarse. 
ripá: tullido; arqueado; lerdo. 
apacuai : rueca. Se la llama también hei . . 
apaiqu'i : amortiguar. 
apaz·ur1í, : sumidero. 

, 
apácaiH : sumergirse. 
apacu.i: desprenderse con lentitud varias cosas a la vez. Por 

ejemplo, las hojas. 
apatí : de color ceniciento. YñapaU: es de color ceniciento. 
apará: caer, descender del asiento o lugar que a uno corres-

ponde, o en que se encuentra. 
apé: tez. 
apecil : paladar. 
apecué : corteza de árbol . 
apecum,á : hollín. 
apereá: conejo silvestre. Los indios los comen sin destriparlos 

ni extraerles la piel, apenas soasados. 
aperiguá: somero, sin importancia. 
apepú: inflado; dilatado por el aire. Se denomina también así 

a cierta especie del naranjo agrio silvestre. 
apenú : ondear; Yñapen'lt i ibit'll rehebé: ondea el agua con el 

viento. 
api (ra) : fin, remate; punta; nombre dado al anca del caballo 

(apfri). 

... 
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api-i: despuntar. Qufoé ap'i-i: cuchillo sin punta . 
apicá : banco; asiento. 
a.pfoi : secreto al oído. 
apii: hebilla. 
apicuí: caspa. De acá (cabeza), p·iré (cuero) y cwí (polvo, frag

mento) : polvo del cuero cabelludo. 
apicazií : paloma. Las más comunes de ellas en Corrientes son 

la yerut-í y la picuí, de pequeño tamaño. 
ap'íJJá : cumbre. 
a.p'ípé : nombre de la mayor de las islas del Paraná. De api 

punta, y pé, rota. La ruptura debió producirse- por la 
acción de la corriente, separando lo que hoy es la 
isla del resto de la t ierra firme. 

ap'f,ra-t : sin fin; sin extremidad; par.a los indios, el infinito. 
aprri: llevar en ancas. Torogilerahá cheapiri: te llevaré en 

ancas, o detrás. 
apfratá : cocido a medias. 
apirrtá : yugo. 
apir'f,pé : tiña. 
apfretá : cercenar. 
apUé: dentro. ~pUépe: en el centro . 
.apirrtá : cumbrera. 
apUu-íi : cerebro. No debe confundirse con apUii-ú, que quiere 

decir descanso. 
apUtJré: lo que se encuentra en el centro. Aplícase con prefe

rencia este nombre a la pepita de la frutas. Yataí ap'í
teré quiere decir la pepita del coco envuelto por la 
pulpa. 

apUér-u-á : coronilla. 
ap"ízá : oído . 
.ap'"ízai : sordo. 
ap"ízáq1t.i-á : cerumen. 
apu-<í: redondo; esférico. 
apunr1á: convexo. 
api-ú : roer; comer a pedacitos. Lit. : comer la punta. 

, 
aquI : mojarse ; esta~ mojado. 

' 
.aqu'i : verde. A veces se emplea esta palabra en la forma sinco-

pada de q1t?-. 

7 



ara : tiempo; día; afio; cielo. 
ara ñaró : rayo. 
araí : nublado. 
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araguá : lo que pertenece al día. 
árape: durante el díá; en el día. 
ar'ipi : génesis. Lit.: principio del tiempo. 
araipiril11ú): comienzo del mundo. 
a'l'·ara.cmgaba : hora. 
araraitngahá: reloj. 
araagiiiyeihape : en su oportunidad o tiempo. 
ara mba-é heñoi 'ipUiá: primavera. Lit.: tiempo en que princi-

pia lo que brota. 
ara, aretéta.pia tenonaegltá : sábado. 
ara coeti ei 1nobé: antes de amanecer. 
a1·a cane-ó repi : jornal. 
ara 1Tabonguara : de cada día. 
aramarabó : tiempo calamitoso. 
ara pané : día aciago. 
arac1tahtí : discreción. 
arambí: harapos. 
m·lmdií : inteligencia; inteligente. 
arapacluí : loro de la familia de los papagayos. 
arara-á: hormiga negra de regular tamaño, muy andariega. 

Anida en los huecos y hendeduras ele los árboles. 
araracá : huacamayo. 
ariri·i : hormiga voladora. 
aru-á, : daño; maleficio. Dañar. 
aruá.i : chabacanería. 
<truní : resaca. 
aré : demorar; tardar. 
<t,recutá: vieja del agua (pez). 
areté: fiesta. 
aroté tapia : domingo. 
aruangat'lÍ : digno. 
a.ri-í : barros del rostro. 
atcí : nodriza. 
citahara : vinjero. 
ata héiaró : posada. 



<itapéboñá : abro camino. 
ate-i : pereza; perezoso. 

- 99 -

ad : canas. De a (aba) pelo, y a, blanco, aféresis de 1no1·ott: 
pelo blanco. 

<tt'imbá: encanecer. 
ati-i: liombro. 
ad : sienes. 
aabazá: comadre; compadre. 
a.tibiri biri: ando en malos pasos o por contrarios caminos. Es 

ve-rbo qne carece de infinitivo. 
atipi: carrillos . .Afípi yobaindi acarií: como a dos carrillos. 
aara: copete. 
atiró : exacto. Yyat'iró : es exacto. 
atuba : cogote. 
atúcitpé : espinazo. 
atiuntpé au: matadura. 
atiícitpé pfoo-~ : espacio entre los omóplatos. 
at-uri : acortar; corto. 
au : ruin; despreciable. Dícese lo mismo a·ibi. 
aú: fingir. Ocarií carú mí: finge comer. 
aubó: agi.i.ero; agorar. 
ayayá: flamenco. En Corrientes, penitente. 
ayacá: canasto; cesto. De esta palabra viene guayacá, vocablo 

de uso corriente. Con él se designa la bolsa, general
mente de cuero granado, usado en el campo para guar
dar en pequeñas cantidades, yerba, tabaco, etc. 

<¿yaapí 1nborurií: golpeo en la cabeza, Linebándola. 
ayaapí mo11ibú : golpeo en la cabeza hasta hacerle verter sangre. 
ayé: acontecer; suceder. Yyayema: sucedió ya. Con la par-

tícula nda., hacenda ayé (ndayé), dicen que. 
<iye-yibá pizó: abro los brazos. 
ayepociiipé: abro las manos. 
ayetetimápipira : abro las piernas. 
ayerobiá, hecé : fío en él. 
ayep01ne-é: le alargo la mano. 
ayi-ú: adormecido. 
ayuhú cheyapó hii,nguá : encontré la ocas10n. Hanguá es una 

forma del participio haba. La frase se descompone 
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así: ayuhft, cheyapó haba ngiúlrá. Ba es aféresis de 
haba y nguá, de nguará (hiinguá). -i.rguiirá es participio 
activo en tiempo futuro. Es como decir: encontré lo 
que habré de hacer. 

ayú, : maduro. Yyayií : está maduro. 
ayuá: espeso (tratándose de líquido). 
ayit-í: laurel. Ay'u-í significa también, avanzo trabajosamente; 

avanzo poco. 
ayura : cuello. 
ayúayi : amígdalas. De ay'lí, aféresis de a.yura, y ayi, granos: 

granos del cuello. 
ay11,rig1¿á: collar. Lit. : lo que se lleva al cuello. 
ay1tri : cuello delgado. 
ay1tribá: volver la cabeza hacia un hombro. 
aynrapá : bajar la cabeza. 

B 

• 

b<ibá: oscilación; vaivén. Oscilar. Tal el mo\imiento del pén
dulo o del badajo de Ja. campana. 

baitbabo: irse de espaldas. Ba-á abaitbabo : caí cle espaldas. No 
debe confundirse con yepepi, que significa «echarse 
bacia atrás ». La diferencia estriba en que a diferen
cia del primero, en el ú ltimo caso se trata de un movi
miento voluntario. Ayepepi anché hang1uá cherechá. : me 
eché hacia atrás para que no me vea. 

ba : descuajar. 
baí : malo. 
bacá: vaca. Consecuentemente con la regla de que en guaraní 

no existe la V, nos hemos visto obligados en este 
caso como en otros en que los indios se apropiaron ele 
algunas voces españoles, modificándolas ligeramente, 
a reemplazarla con la B. 

bacara-i: ternero. 
bacáratí : cuerno. 
bctcápiré : cuero de vaca. 

l 
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bacápícutuhú.. : lezna. 
baí bai : i1oco más o menos. 
bebé : volar. 

..... 

berá: brillante. Yberá: agua brillante. 
bebú/i : liviano. También significa flotar. 
bebó : fofo . Yyabebó: es fofo. 
bó: seña]; abertura. 
boré : tajada. 
bóg : hender; abrir. Arn01nbóg : hiendo; hago saltar. 
boyá : vasallo. Significa también, mediano. 
bf, : indicio. Este vocablo interviene en la formación del verbo 

aicuahabí: sospechar. De cuahá, ~aber, y bí, indicios: 
saber por indicios. 

b'l·á : hallarse; encontrarse a gusto. Ab1:'-á cherógape: me hallo 
en mi casa. 

b~racuá : estar yerto de frío. 
b~ró : sacar de abajo. 
b1¿ : rebozar. Ob1í : reboza. Significa además tufo; hi<wuanibú, : 

tiene tufo fuerte. 
b1d : virgo. 
b1¿bwié: fermento. Fermentar. 

e 

8á : secarse. lc<í : se seca. Con la partícula mó hace secar. 
A11wcá, seco. 

ca-<í: vegetal. Esta denominación abarca todas las plantas, 
inclusive la hierba. Así, capi-í (pasto) significa planta 
pequeña. De ca-á, planta, pé, chata e í, pequeña. Por 
antonomasia, y sin duda porque para el indio la «yerba 
mate» fué la mejor de cuantas plantas conocía, la llamó 
ca-á, sin otra calificación. Oaáguazú, monte grande, 
traducido literalmente significaría planta grande. 

, 
caágüt: monte. Literalmente significa bajo el monte, tal vez 

porque el indio vivía casi permanentemente en él. 
ca.apí: carpir. De cá-a, hierba. y pí (p·lró) pelar : pelar la hierba. 

• 
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, 
ca.á-~ : nombre del mate, una vez cebado. De ca-á} yerba e i

1 
agua: yerba y agua. 

caáoicobéba: sensitiva. Lit.: hierba viva. 
caA.1·é: conocido comúnmente con el nombre de paico .. Tomado 

en infusión, combat.e la disentería. 
caáguái : achicoria silvestre. 
caárurú: planta que crece con preferencia en los sembradíos. 

Su ceniza se emplea como lejía en la preparación de 
Já mazamorra. 

ca,ánibotori : indicada para las afecciones del corazón. Lit. : 
hierba que alegra. 

caátai: hierba de propiedades antisépticas, que creee con pre-
ferencia en las tierras anegadizas. 

caáporopí: hortiga. Lit.: hierba que· pica al que se le arrima. 
caábó: hojarasca. 
caácati: hierba de fuerte aroma. (no necesariamente mal oliente). 

Oati es el olor peculiar segrt-gado por plantas y ani -
males. 

caágüiguá : montaraz. 
caá..mo1niró: montear. 
ca-á aná : monte espeso. 
caáyuqui : llantén. 
caábó poronionguehá : adormidera. 
caárebichuá : ensenada de monte. 
ca-¿: ave de la familia de las urracas, llamada comúnmente 

pilincho negro. 
caa.r'lÍ, : tarde. 
caariíramo : por la tarde. 
caarúma : ya es tarde. 
caarúra.mo nguará : para la tarde. 
caarú mbogiié : antes de atardecer. 
ca.ba: avispa. 
cabayú: avispa colorada. 
caba.hií: avispa negra. 
cabatá: avispa negra más pequeña que la anterior. 
cabachu,-í: la m{ts pequeña de las avispas, pero la más ponzoñosa. 
Oabarií: la reina de las avispas, más parecida que a éstas, a 

una abeja. Fabrica una mie1 muy delicada. 



cabayií: caballo. 
caba.yií y?.1/rupeg?.ui,: freno. 
cabayií yur{¿ zá : rienda. 
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cabayú yurú zá nwataciraino : a riendas sueltas. 
cabay?.í yara auahá : el caballo que conoce a su amo. 
cabayú, tingi1.áhazá : cabestro. 
cabayú abuzú : crin del caballo. 
ca-bará : cabra. 
cabUá: cardenal. 
cabiyi : mazamorra de maíz. 
caburé: ave de rapiña, de talla pequefia. Existe la creencia 

popular de que el que posee sns plumas es afortunado 
en el amor. 

-cacuahá : crecer; crecimiento. 
cacuáluí: faja. De ca, apócope de ocara, afuera; c-u..-á, cintura; 

y ha1 lo que es <> pertenece : lo que es de afuera, o se 
halla afuera de Ja cintura. 

cacztnda: defectuoso de lomo. Aplícase principalmente al caballo. 
cachá: flojo; lo que juega o se mueve en el interior de algo. 
cachá cachá: esta voz expresa la continuidad del movimiento 

anterior. 
cachíái: ruin; desmedrado. 
cachimbo : pipa de fumar. 
cái : quemarse. Mar(tbé ndoicoine ocairo : no le pasará na<la si 

se quema. 
cái taboré: señal de la quemadura. 
ca-í: mono J)equeílo, muy común en el Paraguay. El mismo 

nombre se (fa en Corrientes a Jos excrementos (tepotí). 

cai-ií : t omar mate. De ca-á, yerba; i, agua, y 'lt, tomar : tomar 
yerba con agua. 

cafgmí : mate (pequeña calabaz3 de consistencia leñosa, usada 
para beber la infusión). De ca-á, yerba; i, agua, y guá., 

lo que se usa, lo que se emplea para la yerba. y el 
agua. 

cama : ubre ; senos. 
camanibi'i: planta rastrera que crece con preferencia en los 

terrenos cultivados. La semeJanza q ne tiene su fruto 
con una ampolla, ha becbo que su nombre fuera em-
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pleado para denominar a la burbuja : ii·camambú (ca
mambú h echo de agua). 

canibá: moreno; negro. Aplicase al color de las personas, pues 
ne~ro en general se dice hú. 

camba-0uá: madriguera; lugar habitado por negros. 
cambaéicá : · así llamada por su semejanza con el pelo mota que 

se observa en los negros. Planta acuática superficial, 
que suele cubrir casi por completo las aguas estan
cadas. 

oambá raangá : máscara rural. 
caTnbara-i : negrito. 
ca1ngüi: leche. De oama, ubre, y gii'i, debajo: lo que safo debajo 

de la cama .. 
cam .. giiihái : leche agria. 
camgii?:yi : leche cocida . 

•• .!. ........ , - , camgui npi-a ricue : suero. 
camgiii ?·lp?,-á: cuajada. 
camgüi ifiiñii : nata de leche. 
cambu: mamar. Apócope de camgiii, leche, y 1'1, tomar: tomar 

leche. 
cambuchí: cántaro. 
camoatí: avispa pequeña, de cuerpo alargado. Ha~ita con pre

ferencia en los juncales, los extremos de cuyas varas, 
reunidas en haces, sirven de sostén a la lechiguana 
que fabrica . Su nombre viene de ca, caba; mo-á, pare
cer, y tí, espina: avispa como espina. A propósito de 
la palabra lechiguana, diremos que no es de origen 
guaraní. Lechiguana es un apócope de «leche de igua
na», con lo que se quiere significar, no que dicho ani
mal la produzca, s ino que la miel de que suele alimen
tarse, es para ella equiparable a ese producto. Cuando 
una iguana, en efecto, encuentra una colmena, la azota 
violentamente con su cola, embadurnándola de miel, 
y huyendo después a saborearla,. El pueblo ha trans
formado en leche la miel, dando así origen a la forma
ción de la palabra. 

cang hueso. 
cangiié: hueso sin carne. 
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céinyepotahá: coyuntura. Lit.: huesos que se quieren. 
cane-6 : cansancio ; cansarse. 
cane6ngüé: fatiga. Con esta palabra designaba también el indio 

el jornal que ganaba. Este era mayor o menor según 
la fatiga que debía soportar. No sólo le servia la fatiga 
como medida de trabajo, sino también <le extensión. 
Cuenta don Félix de Azara que durante el viaje que 
a lomo de mula. hizo hasta la Asunción del Paraguay, 
se aproximó, un poco antes de llegar a Corrientes, a 
la choza de un indio, y Je preguntó la distancia que 
lo separaba de est-a ciudad. El indio giró en torno de 
su aspeada cabalgadura, y después de examinarla 
detenida y concjenzudamente, le indicó un número 
mayor de leguas que el calculado por el explorador. 
Oomo éste le manifestara 8U extrañeza, el indio le 
replicó que ellos estaban acostumbrados a medir Ja 
distancia por la mayor o meuor velocidad que era 
capaz de desarrollar el caballo .que los transpor
taba. 

canu-ú : engreído. 
canunga : iracundia. 
cangüérnpá: cementerio. 
cangui: triste; apocado; sin espíritu. Lánguido. 
cand/lÍ: chichón; protuberancia a consecuencia <le un golpe. 
cananá: <lar vueltas en círculo. 
caiii : perder. 
capi-í : pasto. 

' capi-í p011t: grama. 
capi-í amuí : pasto puntiagudo. E l ganado no lo come. Crece en 

las tierras estériles y gredosas (ibiocá). 
capi-í quwe : cortadera. 
capi-í catí : pasto de los bajíos y orillas de esteros y lagunas. 

Ull<t pequeña borlita. en el extremo de las hojas, hace 
en él de ftor. 

capi-í pUá: pasto colorado. 
capiíti : pastizal. 
capiíbercí: carpincho (llamado por corrapteJa capibara). 
capú: reventar . ..i.7J1..bocap{¿: hacer reventar. Largar tiros. 
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-0aracará: ca rancho. Es voz onomatopéyica. También se llamaba 
así una tribu de indios guaraníes . 

.caraguatá: cardo, con la fibra de cuyas hojas se fabrican cuer
das muy rP.sistentes. 

cará : coTteza; costra. Con esta voz se ha formado el modismo 
caracha, o sea la snciedad adherida a la piel. 

-ecira·á: concavidad. 
ear<Íi: rascar; rasguñar. 
caraí: Señor. Nombre dado por los indios a los españoles. Con 

él se designaba a quienes pertenecían a una raza 
superior. Se cree que el nombre de caribe t iene su 
origen en esta palabra; caraí bé: más señor. 

caraiñe-é : castellano. 
caraíguaz{¿: gran señor. 
caraítuyá: anciano. lJ[ongaraí es bautizar, hacer señor, sin duda 

porque para el indio no había diferencia entre el señor 
(caraí) y el cristiano. 

caracatú : astucia. 
carapé: petizo; de talla reducida. 
ccwapá : arqueado; vencido. 
ca.rarná : círculo. 
cararnegttá: baúl; arca. 
carandá : palmera baja, común en Jos campos de Entre Ríos y 

Corrientes. 
caraguahá : fibra extraída del caragu.atá.. 

caranda.-i: palmera de desarrollo mediano. 8u fibra es empleada 
en la fabricación de sombreros. 

caracú: tuétano. 
caracat1í : sagaz; astuto. 
carapachai .- nombre e.le un río del delta del Paraná. De ca.ra, 

corteza; pá (opá,), toda, y cha-i, arrugada : superficie 
toda arrugada. 

cará·u, : ave de plumaje oscuro. Forma graneles bandadas, mero
deando con frecuencia en los lugares anegadizos, en 
donde encuentra alimento. 

caré : tuerto. Añapengó : le q nito Jo tuerto. Apá significa lo 
mismo que tuerto, pero se aplica con preferencia a las 
cosas. 



ca-rú: comer. 
carúhc~: mantel. 
cat'Úhaba: mesa.. 
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ca?'Úguá: tumor blanco, muy común en Jos terneros. 
caníyacatú: dieta. 
carwnibé: tortuga. 
car?.tái: hambre colectiva. 
cariút,ihaba: ca.la.midad determinada por el 11ambre. 
catá : holgado. Oca.tá chepi chezapatúpe : me juegan los pies en 

mis zapatos. 
catá catá : matraca. 
caté: lujoso en el vestir . Por asimilación se llama caté a las 

personas de condición acomodada. 
catí: olor característico de plantas y animales, propio de cada 

especie. 
cat1¿pfri: aseo. En la jerga popular correntina se llama aseado 

no al que vive de acuerdo con la higiene, sino al que 
cuida de su indumentaria. 

catú. : mucho; capaz. Posible. 
ca-'lí : ebrio. Emborracharse. 
cé: salir; salida. 
cé: inclinación; deseo; determinación. Este ' 'ocablo va sie.m

pre unido a otro, a cuyo valor o significado se refiere 
la determinación que se tiene o el deseo que se mani. 
fiesta . .Acece: quiero salir. lcaraíce: quiere ser sefior. 
A veces va pospuesto a Ja paTtícula potá, que signi 
fica «lo que va a suceder ». Oñmnbotieipotacé: quiere 
hacerse el malo. 

d : madre. 
di : resbaladizo; escurridizo. 

, 
cl:-1: : tía. 
ctl: echar a correr . .Ac~i, eché a correr. 
clraangá : madrastra. 
cl~nib6 : vibrar; vibración. 
clmé : padrastro. 
el: liso. Amoci : aliso. 

, 
c~cli : movimiento nervioso peculiar. Por ejemplo, el de la carne 

recien faenada. El tic nervioso de la boca o de los 
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ojos. Si se tratara de una sola contracción involunta
ria, se dirá ci'i (la del caballo, por ejemplo, al ecbar a 
correr). 

&im,b6: fibra. De c'i, madre, e ininibó, llilo; madre del hilo. 
ciri: correr (cuando se trata de líquidos). Íc'iri, agua corriente. 
cfr'iri: resbalar. Acfriri haápebé: resbalé hasta caer. 
ciqui : estirón. 
c'Vyii: desaparecer; apartarse. 
cibá : frente. 
cibácapi : calvo. 
co: toma. Verbo que no tiene otro tiempo ni persona. Se lo 

emplea siemp-re que se ofrece algo que se tiene en la 
mano, o que se encuentra a la vista . 

..t 
coati : animal parecido al hurón . . 
co-e: amanecer. 
coema : amanece ya. 
coem,botá: por amanecer. 
coeti: la. aurora, o poco antes. Literalmente quiere <lecir ama

necer blanco. 
coem,biyiú,: Ja hora del amanecer anunciada por la salida del 

lucero (mbiyú). 
co¿bobé : en cuanto amanezca. 
co¿ro: mañana (el siguiente día). 
coembié (ro) : pasado mañana. 
coc1tehebé : antes que ayer; vez pasada. 
co-í : acosar. Oco-i luxé : lo acosaron. 
cocaba : puntal. 
co·ó : zaherir con palabras; picar con ellas. Cuando Jas picadu

ras son materiales, se dice yopí. 
coói coói : canto de las aves. Si es una sola, se dice fíe-é. Si el 

canto es el del gallo, dícese purahéi: 
coga : chacra. 
cogacué : rastrojo. 
coní coní: serpentear. 
coti : pieza; habitación; interior; lado. Ohecoti : mi habitación. 

Oherendácoti: hacia mi lado. 
coti inirnbé : cárcel. 
cotfrú : celada. 
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cotó cotó : zangolotear; zangoloteo. 
corá: patio. Este nombre se hizo, después de la conquista, 

extensivo al corral. 
corárerecuara: jardinero. 
cotiró : sitiar. 
cotiruguá : rincón, si de ha hitación se trata. Se dice p1,ruguá si 

uno se refiere a otra clase de rincones. 
corcipi: huerto común. Si es de frutales, se dice ibaUi y si de 

verduras, 'lniHndi. 
corói: clueqnear. Riguaz{i corói: gallina clueca. 
cororá : gruñir ; roncar; gruñido. 
carocho: áspero; desparejo. 
cu : lengua. 
cu-óg : arrancar la lengua. 
cu-á : cintura. 
cuabá: abarcar (en general)- Si 1o qne SA ab:nca son conoci

mientos, se dice citapá, intercalando ha por razones de 
eufonía : cuahapá. 

cuá. : dedo (mua.). 
cuá: hoyo ; madriguera. 
cuabe·é : apuntar; señalar con el dedo. 
cuabe-i : ausencia (pore-i) . 
cucwapí: de paso. 
cuahá : saber (cua-á); por motivos de eufonía, dícese cuahá. 
cuahabí : sospecha. Sospechar. 
cuaháhápe : a sabiendas. 
cuahaucá : hacer saber. 
cuáraci: dolor de cintura. 
ci¿aralli: Sol. De cuá, morada; ara, día y ci, madre : morada de 

donde nace el día. 
cuaraldyara : duende familiar (dueño del sol). 
ouara hiliá : sombra. 
cuarahipucú, : verano. 
cuarahiinimbi : mirasol. 
cuarahimirnbí : resolana. 
euaraldoiqité : entrada del sol. 
cuarah~océhape : nacien1jf. 
cuarahihezapé : luz solar. 
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cuarahihape : en el sol. 
cuarahirendi : resplandor solar. 
cuarah'ípiahá : quitasol. Si es de pluma, lláma-sele 11and'uá. 
ciiaré: chupado. Hi-é cuaré, se dice del animal con lQs ijares 

señalados por la enfermedad o el hambre. 
QUarepóU: metal. 
cuarepotíyú : oro. 
cuarepotípUá : cobre. 
cuarepotíd : plata. 
cuarepotiyú, atangatú: pronce. 
cua1re:potí i11:u1nbó : alambre. 
cuarepotiapohaba : herrero. 
cuarepotid apohaba : platero. 
cuarepoti so-ó hec'íhá : asador. 
cuarú : orinar. 
cuar1"héi : deseo de orinar. 
cué : lo que fné; oosa que fué. Si le antecede una silaba nasal 

( "), la e se t ransforma en g ; cangüé: huesos sin carne. 
cu-é : moverse sin deprenderse de la raíz, una muela iloja por 

ejemplo. 
cuehé : ayer. 
ciwhéarnMé : anteayer. 
ciierá : sanar. 
cu-í: fragmento; partículas; migas. Dícese también curubica. 
cui : desprenderse. Supone siempre pluralidad y se lo usa sólo 

en tercera persona. 
cuí-i : bicho colorado . 

• ¿ . 
cwi·i : enzo. 
cufohó: polvo. 
ci"ícu-é: residuo en forma de polvo. 
ciiíript·á : harina de trigo. 
ctiimba-é : varón; macho. En oposición a mujer1 significa:~ lo 

que es de la mujer (cu aféresis de cu11á, e i11iba.-é, de 
ella). 

C'ltfaibaireheguá : lo propio o característico del varón. 
c·U/rnandá : porotos. Dícese lwpeq1d, si son verdes ; hopeti, si 

maduros, y lwp eyú, si secos. 
C'umibarí: ají de fruto rojo y peqneiio, muy picante. 



curnberé : lamerse los labios. 
O"unu11ií : muchacho. 
oumtmírec6: niñerías. 
O"Un'ltmíra-i : muchachito. 
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c1vnu-ú,: zala.mería; arrumaco; cariño exteriorizado por la caricia. 
mtñá : mujer. 
ouña~araí: señora. 
citñqzandahé : ramera. 
cw1íárecoba : mujeriego. 
ct¿pé: nombre de una clase de perros llamados también cnzcos. 
cupé : envéz; dÓrso. Ghcpó m¿pé: el dorso de mi mano. 
cupeguára: ausente. 
cupe-ó : pasar por atrás. 
citpi : la parte de la pierna inmediata a] tobillo. 
citpibáng : dar traspiés. 
c1tpi-í: insectos quo aglomeran tierra para sus nidos, a los que 

comunican mediante una substancia que segregan,. 
gran consistencia y duración. 

oopiri1rii: locuaz. Lit. : lengua que baila. 
curá : apodar. Amocu.rá: lo apodo. 
011,rapepé : zapallo. 
Clbt é : cerdo. 
aitplzá : trabas; grillos. 
cztré atira: pia.ra de cerdos. 
curé : afrecho. 
cnrepí : mote aplicado por los paraguayos a los correntinos. 

Lit. : cuero de chancho. 
cztri11uí : nombre de varón. 
cztr-icá : bandurria, saría (ave). 

' curi-t : pino. 
onrubí : llligajas ; residuos en forma de fragmentos. 
curiyzí : víbora do gran desarrollo, no venenosa . 
attrú,: sarna. 
a-i¿rubich6: fragmentar. 
cw·m·tí : sapo. 
c1wiiz1í : cruz. 
cw·upa-Z. : árbol de la zona tropical y subtropical. Lit. : árbol 

del hechizo. 
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' eu.ntpait'i : nombre de la célebre batálla entre paraguayos y 
arg·entinos. Significa conjunto de curupa2. 

cuntpica-i: árbol de todo el norte argentino. Produce goma en 
abundancia. Su nombre significa corteza áspera y res-

. quebrajada (yecá) . 
cittioó : falta; incumplimiento de un deber. 
cuté outé : bullir. 
cuy·í: aromo (conocido con el nombre de aromito Santa Fe). 
cuzÚ, : frenillo de la lengua. 
cuz11,bí: huracán : torbellino. , 

Ch 

ehachá: rechinamiento. Si fuera de los dientes, debe decirse 
haibú. 

chaluí : ave de gran tamaño, plumaje gris y patas rojas. Habita 
en las llanuras y prefiere los sitios en que hay agua. 
Anida con préferencia en los embalsados. Su nombre 
es la reproducción onomatopéyica de su ca.nto. 

cha-í: arrugado. ·.Mbocha-í: arrugar. Reñembocha-í iohupé: te le 
achicaste. 

chacapí : campiriño. ~ 

chamiamé : lo que se hace de cualquier manera, sin pla.n ni 
método. Nombre de cierta música correntina muy en 
auge. 

cha.ngüí: ventaja. 
charará : ruido peculiar, onomatopéyico. El de los maizales~ 

por ejemplo, movidos por e1 viento. 
charí: avestruz. El nombre de ñandú es más común, aunque 

ñandú es araña. 
chapí : defectuoso por faltarle una parte. Póchapí es aquel a 

quien le falta uno o más dedos de la mano. 
charata : pava de monte. Nombre de un pueblo de Santa Fe. 
chanicó: be ahí. 
che-moñepí : movíame a lástima. 
checotiguá : parcial (del bando a que uno pertenece). 

>, 
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.ch-8ati: encanezco . 

.cheeca.ti¿ : me amaño. 
cheprágiii : de todo corazón. 
ehe Jfípe : en mí mismo. 
chehóriré: después que yo vaya . 
.cheniboptáró : amárgome . 
.cherna.éhápe : a mi vista. . 
.cherehégu<i: de los míos, de los que me acompañan. 
che>·ehero : si es por mí. 
chepóca,ne6pabé : el fruto de mis afanes . 
.chereroco·¿: amanecí (en compañía de la persona o cosa a que 

se está haciendo referencia). 
ckerecobépe: en vida mía. 
cheraitati : nombre dado por el indio a la nuera. 
cherezabizabi : pestañeo. 
-0heremimboacipe: de mala voluntad . .Ayap6 cherem.imboacipe : lo 

hago de mala voluntad. 
chererapipe : en mi nombre . 
.cherabtbt : se me eriza el cabello. 
cheremí11wárupi : conforme a mi opinión . 
.cheremi?nbotá et ritpí: involuntariamente. 
cherem.ihend{wué : lo que tengo oído. 
chererecuaba: el sitio en que me ha1lo. 
cherezánguahehá: objeto. 
-0heropehumbi: mi ojera.. 
che ru amiri : mi padre difunto. 
cherúhagiié : el motivo que me trajo. 
choré: aboyado . 
.chotoí: avecilla de plumaje pardo, saltarina e inquieta. Anida 

con preferencia en los matorrales, y sus nidos espino
sos y de gran tamaño desafían, por lo inaccesibles, a 
hurones y comadrejas. 

-0hochí: axila. 
chimango : caranchillo. 
-0hiricote: a-ve zancuda -de la familia de las gallináceas. 
chipé: chato. 
chipá, : torta . 
. chipacué: hígado. 

8 
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chipá chlrfri: tort.a frita . 
clie-ztbáriimo arec6 : lo tengo en el regazo. 
chUlré: mentir en broma. 1\Ieutir de otro modo es yapú. 

chu:ra: ración. De esta palabra se ba formado achura, nombre 
aplicado a los subproductos del animal. 

chembaéramo arecó : lo tengo por mío. 
choclti : avecilla de plumaje pardo y triste canto. Se la llama 

también Crespín. Es el cacuí de las provincias del 
norte. Existen sobre ella varias l~yendas. 

chec'ié c'ié: cbingolo. En Corrientes se Jo llama cachilo. 
chiripá: tribu guaraní de la familia de los caiguá, que conjunta

mente con los aptteré poblaron la mesopotamia. Tam
bién se da este nombre a cierta prenda de vestir gene
ralizada en todo el agrb argentino. 

E 

é: decir; hablar. Anteponiendo a este verbo la partfonla 1nbo;

que transforma en activos los verbos pasivos, se tiene 
este otro verbo: mbo-é : enseñar. Enseñar y ba-0er 
decir, tienen el mismo significarlo en g·ua.raní, sin duda 
porqne la primera enseñanza que uno recibe es la del 
idioma . . 

el.: sin. Esta partícula contribuye a la formación de numerosas. 
palabras. Agregada a nombres y verbos transforma 
sn significado en lo contrario de lo que expre8an. Así,. 
apfr·i es extremidad, y por tanto lo que tiene término~ 
Apfri t ( ei), es lo sin término, el in.finito. Se-la e1nplea 
siempre pospnPsta, y sólo por excepción se la Ye figu

rar al principio de algunas palabras. Ejemplo : Tetn
gatií : sin razón, sin causa. 

efra apu·<Í: abeja. Literalmente, redonda miel (sin duda por su. 
forma). • 

eíclt'll : colmena. Se la llama también eir¿tá. 
eíra: miel. 
efraiti : cera. 



.. 
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eíreté: nombre de una abeja clel tamaño de una mosca pequeña, 
que produce una miel sabrosísima. La deposita en 
canutos de cera adaptados a las hendeduras y túneles 
abiertos por ciertos insectos en 108 troncos secos de 
los árboles. Esta cera llamada guaicurú, es muy bus
cada, empleándosela en diversos usos, entre otros el 
de curar algunas enfermedades. 

eíahú : Las siete cabrillas. Si se recuerda el movimiento ince
sante de que parecen animadas estas estrellas, se 
podrá apreciar la imaginación, y al mismo tiempo el 
espíritu de observación del indio, al bautizarlas con 
el nombre de la colmena. 

epi : venganza. Ahepi chera-i yucaba : vengué Ja muerte de mi 
hijo. 

ecuabó: de-serubocar. Paragi.1,ai oyehecuab6 Paranápe: el Para-
guay desemboca en el Paraná. 

ecatl'i: destreza. Diestro. 
ené. (ma) : cascarudo. 
enop11,-á: amargar. 
eyt: rascarse. 
eú,: regüeldo; reg·oldar. 
equ'ir'irt: cállate. 
eq'n~rtrtque : a ver si te callas. 
ené-í: plácemes. 
eteborá: soberbio. Oñenibüétéborá: se ensoberbece. 

G 

ga: flotante. 
guacá: Joro de la familia de los guacamayos. 
guaicurú, : indio de raza guaraní. 
g·uéi-í: tiempo del verbo venir. Oguuí : vienen. 
gucwo : trepadora de gran crecimiento. El jugo de sus hojas 

actúa eficazmente contra las picaduras de las víboras. 
guahltí: alaridos. Los gritos lanzados por los indios al entrar 

en combate. 
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guabiyú: árbol de gran desarrollo, posib1emente el mayor de 
nuestras selvas. Su nombre originario rlebió haber 
sido 'ibábiyú, tomado del de la pelusilla (habiyú,) que 
recubre sus frutos, negros, redondos, terminados en 
forma de corona y de sabor exquisito. 

guaimí: vieja. Se refiere exclusivamente a la mujer. 
guapur{¿: otro árbol tropical, aunque de menor desarrollo. Sus 

frutos carecen de pecíolos y se hallan adheridos direc
tamente al tronco y ramas principales. 

guayabo: aunque este nombre parece caste11a.no, es también de 
origen guaranítico. Designa a un árbol silvestre 
(actualmente ha dejado de serlo), de frutos comesti
bles. Viene de 'ibá, árbol, y yabó, depósito, receptáculo, 
como lo es el que contiene las abundantes semillas de 
esta fruta. 

guayac<i.in.: árbol de madera durísima. Los indios Ja empleaban 
para sus lanzas y flechas, lo que explica su nombre: 
'iba, árbol, gua, para, y yaoá, riña, combate: árbol o 
madero para la riña. 

guazabara : combate entre indios y españoles. 
guairá: nombre geográfico. Quizás su origen R"ea: g'l.ta:i1ia raiohá, 

como las doncellas, refhiéndos.e posiblemente a, su 
hermosura. 

guaiqu'iráró: nombre de un do situatlo entre las provincias_ de 
Oorrientes y Entre Ríos. De guai (joven), qi¿'irá (gorda), 
y ro, apócope de roga (casa) : casa de la muchacha 
gorda. 

guaniiní: nombre geográfico. De gitai (joven) y 1niní (chica): 
jovencita. 

guahé: llegar. Ernó guahé: haced que lleguen. E'inoñogitahé: 

haced que acudan varios. E1noñogüeñogua}ié: haced 
qne acudan varios juntos. 

giw.ri'Jnbé: pato doméstico. 
guarará : invadir ; invasión. 
guaichi : mal va. 
guar~ní: guerrear. Unica voz de este idioma que se parece en 

algo a la palabra guaraní. De observar es que cuando 
el indio se refiere a su idioma, lo llama abá ñe-é. Gita-
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ran.í puede ser una adulteración de gua1·iní, fácilmente 
explicable. El primer contacto del españQI con el indio 
no tuvo sin duda lugar con los que huían aterroriza
dos, sino con los que les hacían frente, en actitud de 
combatir (guariní) . Gua.riní debió fácilmente trans
formarse en guaran,¡,, dado lo difícil que resultaría al 
invasor pronunciar debidamente la palabra. Es de 
recordar qne don Juan Torres de Vera y-Aragón, fun
dador de Corrientes, respondía al apodo del Tupi, por 
conocer este icHoma. Si lo aprendió en el Paraguay, de 
donde partió la expedición, y all í se hablaba guaraní 
y no tupí, ¡,por qué no se le apodó con el primero de 
estos nombres~ 

guara : fuera de las acepciones propias de esta partícula, expli
cadas en otro lugar, úsasela en dativo y ablativo para 
expresar propiedad o pertenencia. Oara-í rnba-é giltára: 
cosas del señor. Ohe cotipegua·ra: de mi aposento. 
También suele empleársela como sinónimo de casta u 
origen. Co abá ha-é añareta'me guara: este hombre es 
de casta del infierno. 

' guapt: sentarse. Ya guapiro, ya.í porabé : de sentados, nos ha-
llamos mejor. 

guatá: anclar, caminar, marchar. Egitatá tereh6: márchate de 
nna vez. Egua.tá ha-á : decídete y vete. 

guatá hangité: Hndar ligero. 
gu,atahá: nombre qne en ocasiones se da al pie (pt). Yguatahápe 

aicutií: lo hinqué en el pie. 
guatañá tañó, : trote. 
guata.liára : viandante. 
guainií: vieja. El masculino es t'ltyá. • 
gu,ap'ihá : asiento. 
gua/1-,,á,: tribu de indios gnaraníes. 
guan·í : linaje. 
guayanás: indios guaraníes que poblaron las Gua.yanas. El 

nombre viene de ~ (a.gmt), gua (de), ana. (parientes) · 
parientes de los del agua (los peses). Llamóselos así, 
por ser sumamente nadadores. 

giwpo-í: árbol de la zona subtropicaJ, de copa ancha y redonda, 

• 
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11amatlo también higuera loca. Su copa, de gran desa
rrollo, sobresale de ordinario sobre los montes. Viene 
de ibá (árbol), y hapó-í (de raíces pequeñas), como lo 
son las que snel ta a cierta altura de su tronco, que 
casi siempre empieza por ser aéreo, pues crece en las 
hendeduras de árboles en donde las aves deposita
ron sus semillas. Sus finas raicillas no tardan en en
volver el tronco, y no bien llegan a tierra, adquieren 
gran clesarrollo, habiendo vivido mientras tanto a ex
pensas de 1a planta madre, que concluyen por ahogar. 

gu,e-é: vomitar. 
giierobá: cambiar de sitio o lugar cosas o personas. Como ya lo 

dijimos, tanto este tiempo de verbo como el que le 
sig11e, supone siempre plara1idad y acompañamiento. 

guerobebé: volar en bandada. Si es una ave sola la que vuela 
debe decirse obebé. 

guazú puoi1 : ciervo. 
guazú: gama. 
guazubirá: otra clase de gama más pequeña. Se la distingue 

por las manchitas blancas que salpican su piel. 
guayapí: dialecto que se habla en las Gua.yanas. 
gilé: apagarse. Ogüé : se apagó; a.rnbogiié: apagué. 
güembé: planta de monte. Sus hojas de gran desarrollo, _suelen 

ser empleadas como abanicos. 
giierozapucai: gritería (gritos de muchos). 
giieyi: bajarse. Agiieyi: me bajé; Royi: bajar . . A.royi: bajé. 
giií : carcoma. 
giiira: pájaro. Es la voz genérica.<.Urú es una familia de eUos: 

Urutaú, urubú, urucure-á, etc. 
giiira.rá. : cacería. 
giii.rapá: arco de flecha. 
güí-ií: carcomido. 
giifri : aturdimiento. 
gii~>·ahú : tordo. Impropiamente Jlamado en Corrientes ibfrahú. 
guifré: menear. Deshonestamente, yerocuá. 
gu,ru1·ú: refunfufiar. Ñeengur1í tiene el mismo significado. 
giiembé : deforme. 



- 119 -

H 

há: ir Ahá : voy (verbo irregular). 

luí : turno: Che há: mi tuTno. Che háma: me corresponde a 
mí, con exclusión <l.e otros. 

hfi-á: probar, amagar, ensayar, pesar, tomar el gusto, intentar. 
Afieha-ii ha n-dah,1¿ptti cat1uí: trato de alcanza.rio y no 
lo consigo. 

haará: esperar. Taará : espera. Rohaiirobo 1idahechacua.Jiai reyú-

hagüé: esperándote, no eché de ver que llegabas. 
ha: espiga. 
hai: agrio. 
ha-i : gTano, pepita, carozo. Ha'i1na: ya granó. 
habé : pálido. Yac'i hfibé : luna pálida. 
haángá: pesar algo. 
haberé : chamuscar. 
habiyú : pelusa, hilacha. 
habí-ú : forma de caricia. Coger con los labios el vello feme-

nino. 
haba : pelo del cuerpo. No confundir con aba, : cabello. 
hab'ipipira: escarmenar. 
hacrba : enfermo. 
hac'ipe: apenas. 
hacé haoe11ibe-i : alharaca. 
hairnbira : encía. 
lwcengui: flébil; rumor, apenas perceptible. 
haeñ6hape : en Ja soledad. 
hai : agrio. 
halbi: rayar con un objeto duro otro mn.s blando. 
hai nibtq'ui ateré : embotado. 
hnibe-i : <1e~dentado. 
hrtingá : mellar. 
hiibé : moho. 
haba-6g: pelar. 
hagiié : l)ltuna. 
hagüe-6g: desplumar. 



luiiti: nido. 
haitip6: anidar. 
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haimbiti: rechinar los dientes. 
lwpi : quemar. 
hapi : quemar. 
haptpa-ú : entrepiernas. 
ltacanibi: objeto con doble sustentación, por ejemplo el compás. 
hapi-á-6g: castrar. 
haqufouero: rastro, huella. 
hayei : atajo . .Ayú tapé1·ayei r·upi : vine por el at~jo. También 

puede decirse ahayei-6g cherapé: le quité el atajo al 
camino. lr por el atajo equivalía, pues, para el indio, 
a substraérselo al camino. 

haubá : abrazar haciendo presa con manos o garras. Che haitblí 
peteí yciguarete: me abrazó un tigre. 

ha,fíu.bá: forrar por fuera. Si por dentro, se dice ptubá. 
hazá: pasar, alcanzar a uno algún objeto. Embohazá cheoe : pá

same. Ehazá: pasa adelante. Arnbohazá: lrngo pasar, 
de través. (Ver el verbo cicá, estudiado .. antes). 

haacué: bagazo. 
haquicuer6: seguir la huella o rastro. 
héiré: ar<lido. 
haibi : garuar. 
hant-á: impedimento. Traba. 
hatati : hacer humo. Ambo hatatí: le hago humo. 
hazapfrmnei: impenetrable. 
haquic'uei : detrás. A1íembohaquicuei: me quedé atrás. 
hari : racimo. Haribó : cortar el racimo. 
hapég : tostar. 
haque-6g : tronchar. 
hapo-6g: desarraigar. 
hahá : carcajada. 
h api.popi : descansar. 
hab'ia-6g: desinfectar. 
hapipebáng: doblar una cosa, reduciendo su volumen. 
hayi : sem i1J a. 
hapi-á : obedecer. 
hambaré : lugar o paraje delicioso. Dado que en guaraní no 
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existe la l, tal debe ser, y no Lambaré, el nombre del 
célebre cerro paraguayo. 

hagüinó: heder. Hediendo. 
ha-i : testículo. 
ha-i apiteré: germen. 
haim.bé; filoso. 
hainibe-é ~ afilar. 
hainibécué: el filo. 
hacé: llorar. 
hacé zoró: romper a llorar. 
haquicueré cañi: extravío. 
haci : duele. Doler. Mbaéaci : enfermedad. 

enfermo. Haciliape: con dificultad. 

, 
Ohe raci : estoy 

haciiba : sin dolor, fácil. 
hazó : agusanado. 
hatlÍ : doro (tata). No confundir con tatá: fuego. 
hapo1,ma: arraigarse. 
hape: lugar. 0i'11ié hape: en el lugar en que haya o en que está. 
hau,bó : augurio, profecía. 
hacembucú: alarido. 
ha.ngá: almadía formada de vigas flotantes. (Solari, pág. 101). 
ho : sabroso. 
hebae : animal de monte. 
he-é: sazonado a base de sa1 o azúcar. 
heémbochi : salado con exceso. 
he-i : rueca. 
he-i: desabrido, soso. 
hebt: saborear. 
hecci : buscar. 
hecaite<Í: mandar buscar. 
hechá: ver. 
hechanungá: ver a. medias. 
hechaboí : prever, observar, con la debida anticipación. 
hechaucá : hacer ver. 
hechá cuahá: observar debidamente. 
hechanga-{¿: añoranza, anhelo vehemente. El siguiente verso 

dará a conocer mejor que nada el significado de este 
vocablo, uno de los más significativos del guaraní. 
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HECHA.NGA.-Ú 

Ong'uahé quir1,rUiarne 

aquero, ha chenwnibág. 
Olle renói 'mamó aihame. 
Ohabi-{¿ cherapizá,. 

Che yurzí iró onibohe-é. 
Tumwibope chmnozá. 

Chemozá iytbá paume, 
tucivmboité yoguahá. 
A.hecha,nga-'l~ manté, 

ahechanga-1í cheaangui ... 
Ha amboyaritro potá, 
che pó pa ág ü i oca11i. 
¡ Yeim,o-á tatatiná ! 

TRA.D UCCIÓN 

Llega en medio del silencio 
cuando duermo y me despierta. 
Me llama donde me encuentro. 
Siento su aliento en la oreja. 
Endulza mi boca amarga 
y un lazo al cuello me echa. 
El lazo de sns dos brazos, 
más fuerte que otro cualquiera. 
Creo verla, creo verla. 
Cerca de mí, creo verla, 
y al querer acariciarla, 
se deshace entre mis manos. 
¡ Como si fuera de niebla ! 

hecharnbí: ver sin tener la seguridad de lo que se ve. Vislum-
brar. 

hechapi : visible. 
hechacaba: vista, fachada. 
hecharí: jardín. 
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hechagui: disimular. 
hecó (tecó) : costumbre~ hábito, modo de ser, aptitud, forma de 

vida. 
heco porá: de buenos modos. 
hecobaí : mal criado. 
hecobé : vida. Hecobepe : en su vida. 
heeobé pa potari : agonía. 
hecobepabará: mortal. 
hecopohiiyai .· lerdo. 
hecoyogucí: imitair. Imitación. 
hecoapengopiret: incorregible. 
hecorobá robá teiba : inconstante. 
hecofiem,boté etba : inmutable. 
hccopWíb6: amparar. Amparador. 
hecoyoyá: semejanza, asemejarse. 
hecóatángai : austero. 
hecorabe-é: aconsejar. 
hecóhací: aventurar. 
hecopabe-t: inacabable. 
heoopá : acabado, perfeccionado. 
hecobiciró: reemplazar. 
hecobiá : reemplazo. Ambohecobiá : reemplacé. 
hecoh1tipi: escoger. 
hecopaet: imperfecto. 
heci: asar. 
hecuá: faz o cara de las cosas. Hecuácoti: hacia la superficie. 
hecuobó : vaciar. 
hecuá: significa también al derecho. 
hecu,ai : al revés. 
hecuai: ordenar. Yocuai: mandar. 
he-6 : húmedo. 
hecó·<Í : imitar. 
hep~: caro. 
hepic'ué: precio. 
hepeñci: asalto, abordaje. 
heptbe-é: abonar a cuenta. 
hepibeémbáéhabangué: deuda. Lit.: lo que queda del precio. 
hepibeé yo-á : paga doble. 

.. 
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hepiba: lo que tiene precio, y también lo que es caro. 
heJ!í, mZ.ri: barato. 
hembiapó (t-r): trabajo, faena. 
hernbip'iretá: macollar los sembrados. 
hembi: sobra. Hembzré: lo que sobra. 
hembeibó: desportillar. 
hmnbépi: aporcar. 
hendi: encender. Amohendi: lo enciendo. Luz. 
hendiyandtyá: Jlamaracla. 
hend1det: desobedecer. 
henondeó: adelantar. 
hendú : oír. 
ltenói : llamar. 
hendibú, : escupir. 
heñoi : brotar, broto. 
heruguá : misterio. 
heriicuá : se dice, fama. 
Iteró : apodo, mote, sobrenombre. 
herecuá : capataz. 
he1·ilcuangat1í : de buena fama. 
herilndai : de mala fama. 
herei : lamer. 
heracuangatuba : famoso. 
hezapé: alumbrar. 
heei : asar, asado. 
heci.bó: enhebrar. Lit.: contra ello, la aguja. 
hezái: salud. Disposición para la acción. 
hezápt-á : sorprender. 
hezacá: claro, transparente. 
hecegu.á : adherente. 
heté : cuerpo. 
heteba : lo material, lo corpóreo. 
heteiba : incorpóreo. 
hetií: oler. 
hetú hetú: oler reiteradamente. 
heborá: residuo de alimentos adherido a una vasija. 
heté rna,ranet: virgen de cuerpo. lmaranet: vfrgen. 
heyá,: dejar . 

• 
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hlaouab{¿: aromático. 
hl-á: parecer. H'iaohebe: me parece. 
hiquli: tirar. Y iqu/íi : desgranar. 
hlbí: hebra. 
htpU : esperjar. 
hfofrii : en hileras. 
hia.ouá: olor, fragancia. 
hiacuandai: mal olor. 
h'iapú: resonar. 
hiyiíi: viscoso. Espuma. 
h'i,ruh'i,quii: desenvainar. 
htpiihaba : hisopo. 
hicií: derretido. Ambohioú : derrito. 
h'icué: que destila líquido. 
hiat·iouéreí: superficial. 
hohá : ida. Che hohá : mi ida. 
ho-á: cae. 
ho·é : se filtra. 
ho-ó: carne (músculos). 
ho-ií : él come. 
hobazá : absolver. 
hobazapi: absuelto. 
hobábú, : abul taclo ele cara. 
hobi : verde. 
hobi aq1tUá: esmeralda. 
hoqui: brotar, germinar. 
hobayú, : enrostrar. 
lwbangüí: deshojar. 
hobaichu-tí : contrario, adversario. 
hobaiclmaró: refutar. 
hopepí: párpado. 
hobaplbo : boca abajo. 
hobapetég : abofetear, bofetada. 
hoqueóg : abrir la puerta. Lit.: sacar la puerta, cosa que lo 

hacían los indios, pues las de sus casas eran ele quita 
y pon. 

hog: hoja (de planta). 
hogué: hoja desprendida. 



hobuzú, : hoja grande. 
hogueóg : deshojarse. 
hoquUá : horcón. 
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hobaprti: tapar, con tapón o tarugo. 
hozá: resistente, duro para morir. 
hozcingatií : paciencia. 
hozacuahá eiba : impaciente. 
hobaichu,-á: hacer lo contrario de lo q ne se ordena. 
hobaiti : encontrarse. 
hopé: vaina, envoltura de los granos. 
h6: ir, ida. AluJ, : me voy. 

"' hocé: qniere irse. A.hocé: agravarse. 
hú : grito lastimero. 
hu : negro. Mba-é apichiÍ : cosa negra. 
humbá : todo negro. 
hure·í: negrea. 
hupicat11hape : con franqueza. 
hubóg : despabilar. 
hupicat1thá : certidumbre. 
humbiaque-6g : deslomar. 
hungiié : heces. 
hu,p -igulí : abonar lo dicho. 
hu-1í : que se cleshace de blando. • 
h'u,piti: alcanzar. 
humbfrí: magullar. 
hu-~: flecha (onomatopéyico). 
hugiuí : fondo ; hug·-uape : en el fondo. 
hungá : tantear (por ejemplo, si uu fruto se halla verde o ma

duro). Sobar. 
lmpí: alzar, levantar. 
hu-á : tallo. • 

I 

t : agua. Dijimos antes que la palabra á tenia tres significados, 
y que con la ése expresaban dos conceptos distintos: 
decir y enseñar (mediante el agregado de una partícula 



. 

• 
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que convertía al verbo de neutro en activo). El voca
blo i desempeña un rol aún más importante. Acaso 
sea el punto de partida del idioma, pues fuera de con
tribuir a la formación de multitud de otras palabras, 
se vincula de manera directa a aquellas que en el 
orden del tiempo han debido figurar entre las prime
ras, por relacionarse con las oosas que más de cerca 
debieron reclamar la atención del bom bre : el cielo y 
la t ierra. Llamaban al ciclo tbá (ele 1,ba, o sea, lo que 
contiene agua, sin duda porque la veían descender en 
lluvia) . .A. la tierra llamaron t,bi, lo que quiere decir, 
bajo el agua. De lo expuesto se dednce que ya ésta 
tenía un nombre, cuando el cielo y la tiena aún care
cían de él. La mayor importancia atribuída al agua, 
acaso se relacione, a,unque de manera remota, con el 
concepto universal de que ésta baya sido el punto de 
partida de la vida . 

i : forma del verbo estar, cuyo infinitiv-o doble se halla repre-
sentado por las voces icó e irné (ando y estoy). Se dice 
t, refir iéndose a las cosas mientras no cambian de 
lugar. Manwpa oi: & dónde está! Se dice icó cuando 
uno se refiere a momentos y situaciones diferentes, 
abarcándolos. JJ1.arateí1Ja reicó j Aicó porá. : & cómo 
andas (estás andando)' Estoy (o ando) bien. 

ibcí : cielo. El concepto de altura es inseparable de esta palabra. 
ibaté : alto. 
tbatéhape : en lo al to. A la copa del árbol se la llama ibá,, e ibá, 

es el nombre de la fruta. A.mbos se hallan en la parte 
más al ta de la planta. 

t-á: mate. 
iO,oáng: arroyo. La eufonía hace que se pronuncie yacárlg. De 

i, agua, y acúng, rama. 
w .gu.á : porongo. 
'iapé : macana. 
'f,a1Jemí: oleaje . 
."f,aluí : tinaja. 
ibapó: árbol raíz. Ybapo-í : sería árbol de raíz delgada (aére.a),. 

como son las de esta planta. 
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ibt"·'lÍ hape : fruto en punto de ser comido. 
ibápitá: la fruta del pindó (dátil). 
ibú ar11pí : pedúnculo. 
ibaga: cielo, l)araiso. 
ibáhái: árbol frutal. Lit. : fruto agrio (por lo ácido que son los 

de esta planta). 
ibáraingüé: carozo extraído de las frutas. 
'ibateño ayepi-á 'mondó: elevo mi espíritu al cielo. 
zbercí : agua brillante. 
ibi : t ierra. 
zbicu-í : arena. 
zbiouá : pozo. Estómago. 
ibiza-í : t ierra aguanosa. 
zbiocá: t ierra arcillosa, reseca. 
ibireí : pura tierra. 
'i.bfrpi : por tierra. 
'i.b'irpiguá: los de a pie. 
'i.b'iang: barranco. 
'i.b'ire : por tierra.. 
ibtti: n eblina. 
ib'izocá : pisón. 
'i.biti : montaña. 
ib'f.apicha-á : asada. 
'i.b'iatiúnbé: adobe. 
'i.b'iyá: confines. 
'i.bU: entrañas. 
ib'i-á : ladera. 
ibUi1nini : loma. 
ibipéruzú. : llanura. 
ib'iA: hueco. 
ibayú : fruto maduro. 
ibáayú.rupí : pezón, sostén rle la fruta. 
ibipicuai : quebrada. 
ibi tum:ú. turn'lt : terremoto. 
ib'itimbó : polvareda. 
ibfrebicó : zanjear. 
ibihapihape: al final del mundo. 
ibihapauípebé: hasta el fin del mundo. 



ib'iapUé : centro de la tierra. 
ib'ipé: valle. 
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iM : recto . .Ambo'ibí : enderezo. 
ibizoró : arar. 
4bira : planta de la cual se extrae una especie de cáñamo. 
ibiní: árbol. Lit. : lo que está uestinado a convertirse en 

tierra. 
'ibírápandara : carpintero. 
J,b'irúyeré: rueda. 
ibfrlÍ hezacá hóhazá : celosías. 
lbfrapembí: cerco de palos. 
ibirayerehazapá: eje. 
'ibfrá racam,bi : horqueta. 
'ib'irald : palanca. 
'ibiraiti?nbi: plantas (matas). 
ibfrápembí: tabla. 
ibirá.ac'igiié: tronco de árbol, una vez separado. 
7:bfrá pir7:r'ii: trompo. 
i.bfrai : vara. 
ibircí acang: rama. 
ibfráqtt'itihá : asierra. 
'ibfráquUí: aserrar. 
'ib'irá rafoué : astilla. 
ibfráO'luí : cepo. 
'ib'iráéicua: estaca. 
ib'irá ralci : incienso. 
ib'iráyere-i : pértigo . 
.ibfrá 'ibai : árbol que da frutos. 
ib'irllrnonibzthaba : barrera. 
ibUií: viento. De 'ibi, t.ierra, y tú, golpe: lo que golpea Ja tierra. 
iúULí yepibú: remolino. 
ibitú. pu-á : norte. 
Z.bUú,,·oi : sur. 
ibUú cuarahi cehá cotiguá : es te. 
ibUú cuarahi oiquehá cotíguá: oeste. 
ibUú recó 11iboyecualuí: veleta. 
ibtyá : culebra . 
.iblcú: mástil. 

9 



'ibó : flecha . Ñibó : flechar. 
tbod: flor. 
'iboti aquUlí : capnllo. 
'ibopé : algarrobo. 
'ibottti : jardín . 
'ibodmá: ramillete. 
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'ibotiyá : flor completamente abierta. 
ibú : manantial. 
'icam.ambú : b urbuja . 
'Ícatuibaya-é : l o indecible . . 
'ict: goma. 
rcr-ií : escarcha. 

, 
'ictrr : río. 
'icfricaba : canal. 
rcrpó : tase (planta trepadora). 
icó: andar. Aic6: ando. 
icó-i : perseverar . 
igau : planta filamentosa que crece en las aguas estancac1as~ 

D e i, -agua, ga, flotar y ait, maleza: maleza que- .fiota
en el agua. 

igá : canoa. Lit . : lo que flota en el agua. 
rga,tatá : embarcación mayor. 
'igiiazú : a,guas grandes; que eso quiere decir el nombre de Ja 

célebre ca.tarata. 
igaratá cióbuz1ú. : vela de barco. 
rguaré : prOYeniente del agua. 
igarí : cedro. 
iuó : escnrrir. 
2g6 : húmedo. 
igati : proa. 
iguanlÍ : iguana. De i, agua., gua, de y ana, pariente : parient e 

de los del agua. Recuérdese el parecido que t iene con 
el yacar é. 

'igu,aba : vaso de beber. 
igahapá : puen te. 
'igarati d : proa. A l timón llamaban cocaba y a la popa rop'i.üL 
ziff,apeti : olas espumosas. 
inúl : v ieja <lel agua (pez). 
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ini1nbó : hilo. Yn·imbó apu-á : ovillo. 
ini1nberóg: alcoba donde se halla el lecho. 
inoóngába: aljibe, de1>ósito .. de agúa. 
ininibó apamtá: madeja de hilo grueso. 
iné: heder. lnebú,: lo que despide continuamente mal olor. 
in·inibé : catre. 
ina11ibú, : perdiz. 
itW,peci : río salido de madre. 
ipé: pato casero. 
ipenó : cisne. 
ipég1ui,: camalote. 
ipi: origen. Yy'ipi: su origen. 
ipapangua1net: inn.umerab1es. 
ipiau: boga (pez). 
ipndgüé : mang·o. 
ipecú, : carpintero (ave). 
ipega·i: patillo. 
ip-uéiba : insonoro. 
ipegu,ahó : estero. De allí la voz peguajó, generalizada en todo 

el país. 
ipupeteicha: unísono, de un solo tono. 
ip,u,ba : lo que suena. 
iplañmnofrocehaba: irritable. 
ipa-iÍ : isla. 
ipf, : tronco. 
~pkuera: antepasados. 
ipicu-i : bogar. 
iq1dácfriha./Ja : albañal. 
imé : estar . .Aimé: estoy. 
iq1té : lado. Oiquebó : de lado. Ooti también es lado. El uso 

determina cuál de ambos vocablos debe usarse. Ohe 
aziícott: hacia mi lado izquierdo. 

fracé: murmullo del agua. 
zrebichu-á: ensena.da. 
ireheguá : acuático. 
irehéguá : cualidad propia de una. cosa. 
fre-í: acuoso. 
iró : amargo. 
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ini : socio, compañero, amigo. 
irziperó: viudita (ave). 
zrfopi : fuente. 
'iriguazú : río caudaloso. 
irupé: «victoria regia», maíz de agna. 
frttpí: navegar. Lit.: ir por el agua. 
'irupíg1iatahara: navegante. 
irupá, : laguna. 
'irumó : añadir. 
friapi: nacimiento de río. 
facam,gapi : nacimiento de arroyo. 
iza : poste. 
'izatí: agna blanquísima debido al lecho en que reposa. 
zzó: gusano. Agusanar es tazó, verbo de la segunda conjuga-

ción. 
izópe: sanguijuela. No confundir con sagnaipé. 
'izó indi: lnciérnaga. Lit. : gusano de fueg·o . 
faor-ó : nombre de río. Lit.: agua desbordada. 
isapi: bocio. 
izóporopí: clase ele gusano. Lit. : gusano que pica todo, pues 

pica con los pelos que lo revisten. 
itá : piedra. 
ita1Juá : piedra redonda. 
ita<ntrubí: pedregullo. 
itacu.mbó : lengua de piedra que repercute. 
itatí: nombre de un pueblo correntino, sede de Ja Virgen del 

mismo nombre. De itá, piedra y ti, montón: pedregal. 
itacm-·uzú : cruz de piedra. 
itahap'ípiré: cal. 
itaptl : balsa. 
itaberá: vidrio. 
ui: basura, de8perdicio. 
Uforur1í: follaje desprendido de los árboles y arremolinado por 

las corrientes de agua. 
itá: nadar. Lit. : golpear el agua. 
itazaingó : plomada. El nombre de Itnzaingó proviene proba

blement.e de esta palabra. 
'ítúnbó: vapor de agua. 



itacaní: imán. 
itaouá : gruta. 
itaq1d: piedra de amolar. 
itor6ro: chorro. 
itií : arrecife. 
itayú: azufre. 
itaci : arado. 
'itacúguá.: calentador. 
UaC1Í: agna caliente. 
'itacuyií : agua tibia. 
·itá. : campana. 
itapú : toque de campana. 
itapandara : p icapedrero. 
itani01nbolt<í : honda. 
itapeci : lozas. 
Uiapi: muladar. 
itahaúnbé : pedernal. 
itcipú ñeérebobó : retintín. 
itac1tptzá : grillo. 
itat-í niembég : azogue. 
iti : echar. Reiti : echaste. 
U'iú ti'lí : cliorlo. 
ití : beber. Haiú : bebo. 
'iyeptbú, : remolino de agua. 
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i yerobiacati1,há : hombre de confianza. 
iyipibeba : principal. 
iyapába : lisiado. 
iyaracu,ahaba : animal qüe reconoce a su dueño. 
iyaracuahaetba: el que no lo reconoce. 
iyerehcí1·upi: alrededor. 
iyapópotáha11e: adrede. 
iyapebipeguaba : solapado. 
'iyoapi : olas. 
1.yara : hurón. Lit. : dueüo del árbol. 



- 134 -

M 

mo: ocasionar. Causar. Ello si dicha partícula \ª antepuesta a 
un verbo neutro. A11i01nanó: 10 hice morir. Si fuera 
pospuesta, daría el tiempo pluscaamperfecto del verbo 
empleado. Onianóm,o : moriría. Si el verbo fuera acti
vo, debe emplearse la partícula ucá, pospuesta. Ainupá 
ucá : lo hice cast;igar. 

11iá : mezcla. 
nibomá: mezclar~ 

ma-é : mirar, mirada. Transcribimos el siguiente verso alusivo" 

N de ma-é che rezapé, 
ha hiá ch ebe anguaJuJ 
che rapé opapebé hape, 
arecoro nde ma-é. 
Nde ma-é che m,botabi. 
Ohe reyane c7ie rapere. 
Ha opá 'ltpeúJha nde ma-ere, 
nde -mae~·e che tabi. 

'.l'U MIRADA 

Tu mirada me deslumbra 
y creo poder llegar 
hasta el fin de mi camino, 
si tu mirada me alumbra. 
Mas, tu mirada me engaña. 
Bien lo sé, q_ue en el sendero 
has de dejarme. Así y todo 
por tu mirada me muero. 



1naiüí: vigilar. 
1narangatú,: jnteligente. 
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mandu-á : acordarse, recuerdo. Ohe mandii-á: me acuerdo. 
1nará. : daño, fa.1 ta, defecto. Ndaimarai: no le pasa nada. 
?naracé: indisciplinado. 
?nmná, : desarrollar. Eúnmná nde tucu.mbó: desarrolla tu lazo. 
1na.nó: morir, muerte. 
ma: baz, manojo. 
1na,in·un'mbi: picaflor. 
mcmd·ubí : maní. 
11umdiyi'b : algodón. 
nz.aémbucú : Yista larga. 
maená : alcahuete. Vigilancia. Acechar. 
mandi-í : bagre. 
mácá : saramagullón (ave). 
ma-é brbi: espiar, atisbar. 
1na-é yebi: remirar. 
11ia1nangá: abejorro. 
ma11w11uleretá : saltamontes. 
'lnandió: mandioca. 
?nanongiié: cadáYer. 
mandió cu-í rrp~-á : almidón. 

.. 

man{f'lffityú : pez de gran desarrollo, ele color amarillo obscuro. 
Su carne es poco comestible. 

niara-á : ad \ersidacl . 
... .<b • h T. ... .<b • niaranei a : s1n mane a. Lmaranei a : virgen. 

ma1uliyú inimbó : hilo de algodón. 
ma.engat{t : cautela. 
mandiyú apu <Í: copo de algodón. 
1naéhaba : miramiento. 
maéngurií : atalaya. Origen de mangrullo. 
?1wngaici: pelota ele enero empleada., a fa1ta de una em l>arca-

ción, para atravesar los ríos. 
me-é: dar. 
11umdá. : casarse. 
11ienda1Ja : casado. 
'lnendaré: adulterio. 
?1ienda1·é yaoeaba : divorcio. 
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niena: marido. 
nienibi: hijo (si es la madre quien lo nombre, o un tercero,. 

cuando hace referencia a ella). Imembi : su hijo. 
'11imnMré: el hijo que fné. 
me·mb'trá: tuvo hijo. 
niem.bfouá : abortar. 
menará : novio. 
'meró : melón. 
meguá apoceba : burlón. 
megua hori : donaire, gracia. 
nie-nda et: soltero. 
mendaré yoha,ihubé-t: casados que han deja.do de quererse. 
mezú : nombre dado al trabajador en Misiones. 
me-é ñotepi: prest"nte, dádiva. 
1n'tqu'tchi: macacbines (transformación del vocablo autóctono). 

Raquítico. 
mimbucú,: lanza. 
mfouré : comadreja. 
m'ti: mover, movimiento. 
nii1nbí: desteJlo, destellar. Resplandor solar. 
mJmii : piojo de la gallina. 
1ni1nbi: planta de caña. 
miní : chico. 
mi'11iói : alimento cocido por acción del agua. 
niitá : niño, criatura. 
mingáu : mazamorra. Si es de maíz, cabiyi. 
mfoibá : animal salvaje. 
mitá mtpá: paria (envoltura del feto). 
m·itilngui: bebé. Mita (niüo) viene de mí, pequeüo yang, alma: 

a Imita. 
m'imbí mi1nbí: resplandor solar en forma de destelJos continua-

dos. 
11iimbi tarará: clarín (onomatopeya). Lit. : resplandor sonoro. 
mirongaba : tapete. 
m'tmbá rerecicá: pastor. 
miriñai : nombre de un río. De imirí ( m-iní), chico y ñai, puerto: 

puerto chico. 
mindó cure-é: quebrantar el grano. 
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niiyara : lancero. 
mo-á : parecer. Creer (en determinada acepción). Ndaimoai 

'i·eyú: no creí que vinieras. 
1no-á,: hube. Anianú mo·á: hube de morir. 
nwatá : estirar. 
mocoi cogo-é : Gallineta. Pintada. 
moélnguecó: importunar. 
1nwnguetá: hablar, conversar. Se emplea casi siempre esta pala

bra en el sent.ido d~ persuadir por medio de la con
versación. 

1noazai: esparcir. 
11iocá: secar. 
nwhendi: encender. Hendi: se enciende. Hendhno-á: hubo de 

encenderse. 
1no11ibocld : ecbar a perderse. 
moherá : dudar, poner algo en duda. 
mombo-óg : desmamantar. 
1'tw1nbucá : derramar, desperdiciando. 
?nocé: hacer salir. 
mohangué: aligerar, apurar. 
rnongarú : dar de comer. 
mO'Jnba-é: hacer a alguien propietario de una cosa que se le 

entreg·a. 
mond-0zó: so1tar (si se trata de cuerda o algo parecido). 
moiiá : correr a otro, o ser corrido de él. De otra ma.nera debe 

decirse 'ñani. 
momará : poner reparos. 
mongid-á: ensuciar. 
11wingatú: componer. Na fi,.amongatu,iro ñande t·e·mbiponí bo-í 

nda iiía;ndebe nguará. La traducción literal es : si no 
componemos nuestras herramientas, pronto dejarán 
de ser nuestras. Lo que en realidad se ha querido 
decir, es que 1)ronto dejarán de ser útiles. I,n, palabra 
útil no existe en gnaraní. La suple la partícula ngitará, 
pospuesta al dativo; en el ejemplo citado, a ñandebe, 
o sea, a nosotros. 

füoroti : blanco. En realidad, es blancura, pues blanco es ti 
Este vocablo proviene ele ?noro, partícula que expresa 
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pluralidad, y de a, blanco. Moro, 1nboro, 1nboru y poro, 
son términos equivalentes. 

niohendá: dar asiento. Colocar una cosa en el sitio qu-e le 
corresponde. 

momendá : hacer casar. Poromomendáne : os haré casar. La 
muj er casada dice chemeima: ya soy casada. El varón, 
che1·enibirecóma: ya tengo mujer. 

moafimó (i) : balanceo. 
nwncló : mandar, ordenar. 
1nonibe-{" : confesar. Actualmente se emplea esta palabra en el 

sentido de acusar. 
1nofiemboí: desensillar. Desnudarse. 
11wngurhtyé: asustar, susto. 
niongu,t-á : ensuciar. 
nwcanibi : amamantar. 
11wetii : alisar . .A.ní rembó pirerí: no adelgaces. E11wciinfote : alisa 

únícamente. 
moq1drei : poner b rioso. 
mombochi : echar a perder. 
mohatatí : hacer humo. 
nwingité : meter. 
?nOcho-í: arrugar. 
morbi : R batir. 
moí : poner. 
m.o-á : creer. Creencia, conjetura, sospecha. 
nwzá: colocar nn cordel al cuello. 
m.orandú: nuevas, albricias. 
1nopé: quebrar. 
mopocá: poner ralo. Ralear. 
1noáhá. : ramada .. 
mondoró : romper rasgando. 
11whembi : hacer sobrar. 
1nombá : acabar. 
1nombé: aplastar. 
mongi¿-i: desmenuzar, reducir a fragmentos . 
nwngiíichó : tri11ar. 
moouá : unir mezclando. 
mombé : abajar. 
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111ombó: lanzar, arrojar. 
1nominí: achicar. 
moheracuangat1í: acreditar. 
m.otenondé : anteponer, adelantar. 
m.omora:ndií: anunciar. 
mopoq'uitú: anudar. 
11windé : poner a parte. 
momba-é: objeción. 
nwangá-u : despreciar. Desprecio. 
11w1nbeú yebi: confirmar. 
nwang?.d : conjetura. 
moangapigi : consolar. 
mrinó bibi : hallarse en riesgo de muerte. 
moingó: delegar. 
mohera, cuandái : deshonrar. 
moha.ibi: envilecer. 
m01nbotfohó: escarmentar. 

' 
1noti: avergonzar. 
nwtangiié: frustrar. 
moporá: embellecer. 
m,oñenwmburú: incitar. 
moanguec6: inquietar. 
mozandó: intercalar. 
mondá : hurtar, robar. 
1nondcíhá: robo, hurto. 
mondáhába, : ladrón. 
11w-á: asombrar (colocarse o colocar a alguien en la sombra). 
mongacuahá: cría. Criar. Así se llama también a la persona o 

animal que lIDO cría. 
moatiró: afeite, adorno. 
mocaré : entortar, torcer. 
1nohatá: endurecer. 
niolúibé: enmohecer. 
niohemb~i : orillar. 
m,ohembi: sobrar. 
mohe-6: humedecer. 
11wmbai·eté : fortalece. Fortalecer. 
mopiáminí: acobardar. 



mombú: reventar. 
monandí: vaciar. 
-mottn'ihé : llenar. 
1nonga-ií : emborrachar. 
niongorá: acorrahtr. 
rnongui: hacer llover. 

' rnozapimti: sumergir. 
rno1iecoái: disgustar. 
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mopeh~: despedazar, fraccionar. 
mopiu : ablandar. 
tnop'i,Ú: frecnentar. 
mopU1í: obscurecer. 
1nopoti: limpiar. 
nwhezacá: aclarar. 
1nozarambí: dispersar, desbaratar. 
1no'ingobé: aliento, vida. 
mondé: vestir . ..A.ñemondé: me visto. 
nwñfró: aplacar. Añemoffiró.: aplacarse. 
moangüí : acercarse. 
rnocó: tragar. 
mombúg : barrenar. 
mondÚ: asustar. 
momii : mover. Movimiento. 
1nonoó: reunir, juntar. 
11wndu-1í : masticar. 
·nioñ<íi: monstruo. Horrendo. 
rnindácuare·é: grano quebrado. 
1nomindócuare·é: repasar en el mortero el grano ya que-

brado. 
moóipepé: cuadrilongo. 
rnopí: balancear. 
mopu-<Í : levantar. 
1nongué : hacer dormir. 
moañá: ernpnjar. 
moangái : sospecha. 
momb1tr1í: amenazar. 
moanguecó: molestar. 
mongaraf, : bautizar. 
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1norandú catuptri repi : albricias .. 
mocoretá: nombre de un río. Lit. : tierra de los 1nocó. El 1lwcó 

es una especie de pavo silvestre aun común en las 
sel vas del Chaco. 

rnoherá : apodar. 
1nonopei: juntos todos. 
11whangué: apresurar. 
mohendi: encender. 
mozá: poner soga. Poner a soga. 
nwzambucií: Poner a soga larga el caballo para que pueda co-

mer. 
niú : pariente lejano. 
1nu,-á: dedo (en general). 
1mtágttaba: anillo. Si el dedo es de la mano se clice cuai y si del 

pie, pizá. 

nm-á: luciérnaga. 
ni:itz'u rá.: trenza. 
1n;undá : sospechar mal de algo. 
mu-á ir1í : dedal. 
mbctipi: plato preparado a base de harina de maíz. 
1nbaipi poí: el mismo plato elaborado con choclo rallado. 
m.ba-é: cosa. 
niba-é cat'ú,: objetos de estima. 
niba·é moangaba: aprehensión. 
mba-é iabái : cosa difícil. 
niba-é ap6 : trabajo. Por apócope se dice mbaapó. 
mbaéapocité: hecho. 
mba-é opántpigu,á : cosa universal. 
1Jlbaapocéetba: haragán. 
1nbaéporomboyeguaruba : cosa que repugna. 
mba-é rehé hacateiba: avariento. 
mba-é hecopaba: cosa bien concluída, perfecta. 
1nbay(¿ : cañizo. 
1nba é pfaá : correa. 
1nba-é yepig11á: cosa ordinaria. 
mba-é rerobiareíhara: crédnlo. 
1nba-é cuahapaba: ciencia. 
mbci-é coti rerecuá: despensero. 
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mba-é iyepootba • asunto o cosa enredada. 
'lnba-é iyepooira : enredo. 
mba-é piohibi : cosa espantable. 
11iba-é re¿ 17.cmditpaba: sentido. 
'mba-é raeté poní, catuhá : hazaña. 
mbci-é apoha·ra.: hacedor. 
1nba-é tetfr6 rerecohcí: hacendoso. 
mba-é: hacienda, patrimonio. 
mbti-é raangaba : imagen. 
mba-é nguahé11ibabet: inaccesible. 
11iba-é poniá: liga (pega pega). 
mba-é tearó : cualquier cosa. 
mba-é ac'ígiié: cosa despuntada. 
ma-é haba : miramiento. 
mba-é pora hapioharetba: cosa inigualable en su belleza. 
mba-é yupi: i)otaje. 
mba-é ptcaba: })rensa. 
'JJiba-é iru.ndi p'ípe: cosa cuadrada. 
niba-é aibi : vil. 
1nba-é iyaperiguli: cosa somera. 
rnba-é apu.á, : esfera.. 
mba-é cuahá : sabidnrfa. 
niba-é giuizú : prodigio. 
mba é qu'íá: impureza. 
niba-é iohiigüiguá: consiguiente. 
mba-é 17.angaba : em bu<lo. 
mba-é iy'ípi et: cosa eterna. 
mba-é ap6 'ípi : lunes. 
'JJtbaguarí: garza mora. 
111,batnÍi: recipiente, caja. 
mbará: rasguño. 
nibaraoá : guitarra. Viene <le 1nba-rá, rasguño, sin duda porque 

se la toca con las uüas. 
mbaracayli: gato. Aplícase con preferencia este nombre al gato 

doméstico. EJ nombre deriva de rnbará, palabra que, 
como ya dijimos, significa rasguño. Al ga,to onza se le 
llama yagitati. Existe además otro gato de pelaje claro, 
llamado eira. 



mbareté: fuerte, \igoroso. 
nibarigüí : especie de jején. 
1nbaap6pit0ú : semana. 
m,baaci : enfermedad. 
1nba-é apartcú: cosa líquida. 
mbeyú mbeyú : <tpiñado. 
mberú : mosca. 
mberú, ñaró: mosca brava. 
mbeyú, : torta de almidón. 
mbi-á retá: plebe. 
mbiyú : lucero. 
mbiyui: golondrina. 
m,bi-á : gente. 
mbiati : amontonar. 
mbiohi : alimento asado. 
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nibiriái : calor de la temperatura. 
1nbiru-á: viruelas. 
?nbiáretá renondegicara: caudillo. 
mbiaretá rebobó : murmullo de gente. 
1nbfrendá : estribo. 
1nbigitá : zaramagullón. 
mbo: mediante el empleo de esta partícnla., que manda ejecutar

lo que el verbo. expresa o significa, los verbos neutros 
se convierten en activos . .Ahaihú (quiero), se trans
forma en, lo hag·o querer : ambohaihú. Otro tanto ocu
rre con la partícula nw, citada más antes, usándose 
esta úl!;ima, que como la anterior debe ir antepuesta 
al verbo, cuando la primera o segunda sílaba de éste 
es nasal o gutural. .Aipitrbó, ayudo. AmopUib6, bago 
ayudar. Con dichas partículas, aun Jos nombres y 
a.u verbios pueden transformarse en verbos. Giwiteí~ 

por ejemplo, es prisa. Ambo curiteí, significa. le doy 
prisa. En cuanto a los nombres, úsaselas prüwipal
mente unidas a los adjetivos calificativos. Cualquiera 
que los conozca, puede operarº la transformación. Pre
ferimos no obstante realizarla por nuestra. cuenta en 
los siguientes casos, en razón de que cambian ele ¡.;ig
nificación. Biég1tazi'i (barriga grande), se transforma 
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en preñez. Anibohiéguazi'i, la preño. Tatil, es duro. 
JlJoata, no es endurecer, sino estirar (el caso de una 
cuerda), sin duda porque al hacerlo, el objeto se pone 
duro. En cuanto a los verbos neutros transformados 
en activos por este procedimiento, no hay para qué 
enumerarlos, pues se hallan incluidos en 1a conjuga
ción general de los verbos (en sus diversas formas), de 
que en otro lugar nos ocupamos. 

?nbohiégitazií: preñar~ poner encinta. 
?nboh'irú: tmbalar, envasar. 
?nbohfoii: poner en hileras. 
mbohobái : colocar una cosa o persona enfrente a otra.. 
?nbohugili: ensangrentar. 
?nbogüeyi: rebajar, descolgar. 
mboibaté: encumbrar. 
mb01niní: achicar. 
mbohapi : tres. 
niboapihá: tercero. 
tnboha . .zá: atravesar, cruzar de parte a parte. 
mbohepi : encarecer. 
mbohetá: acrecentar. 
?nboabú: alborotar. 
?nboa.í : llagar. 
mbocati¿piri : adiestrar. 
mbocayá: clase de palmera. 
?nbocorá: acorralar. 
mbo01.¿c/i1í : agitar un líquido. 
?nboguá: cernir en cedazo, colar. 
?nbomuí : agujerear. 
mboité : el uclir. 

mbo-á: postura de las aves. Cazar. 
mbo-é : enseñar. 
niboí: quitar, despojar, privar a uno. de algo. 
?nbo-f, : achicar, reducir a fragmentos. Sacar, quitar. 
1nbopzáhiÍ,: apensionar. 
mbopiu: ablandar. 
?nbo-i : collar, rosario. 
nibopi·ugulÍ : abolla.r. De m.bopi, ablandar y h1tguá, fondo : ablan-

l 

l 
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dar el fondo. Se emplea este verbo para designar el 
acto de q uita.r a una vasija de metal, la abolladura 
q ne presente. 

'lnbopi co-é: ahondar. 
1nboati : amontonar. 
m.bopo-í: adelgazar. Se emplea cuando el objeto es de forma 

alargada, por ejemplo un palo. 
1nbopirerí: adelgazar objetos en el sentido de lo plano. El caso, 

por ejemplo, de una tabla. 
1nbocucirahi : insolar. 
11iboaigilé : afear. 
1nbotipá : agotar. 
mbc1tuichá : agrandar. 
1nbohacuá: sacar punta. 
1mboyoyá : ajustar. 
rnbopiwú : ala1·gar. 
mbohori : alegrar. 
mbohecobíá : reemplazar. 
1nbobebiíi : alivianar. 
'lnbohfoú : derretir. 
'm.boiró : amargar. 
1nbohe-é: sazonar. 
11ibog ü é : a pagar. 
nibo-á : postura de los huevos. 
11ibocarapá : arquear. 
1nboaguará: hacer pasar a otro por zorro, para convertirse a su 

vez en zorro respecto a él. Entre los indios de.bió Rer 
este animal objeto de gran admiración. Adjudicando a 
una persona las cualidades del zorro, se entendía hacer 
sn mejor panegírico, y en tal forma se acercaba a la 
obtención del oculto propó:;ito perseguido. EtSto re
cuerda la fábula del zorro, que decía al cuervo que 
cantaba bien, para que soltara el queso que tenía en 
el pico. Aún hoy este modismo e .. · muy em1lleado en 
Corrientes. 

-inborerecu,á: beneficios, agasajos. Pero si uno los recibe y pro
vienen de determinada persona, debe decirse ipóre
recuá. 

10 

.. 
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mboraihúbiyá : amante. 
rmbói : víbora. X ombre genérico. 
mbói iiuazó : víbora de color verde oscuro, no ponzoñosa.. 
mbói ·iíacaniná : viene de iñaca, su cabeza y niná, alerta: víbora. 

de cabeza alerta, como efectivamente la tiene. 
1nbóiagi¿ái : víbora de campanillas. Su nombre Yiene de mboi7 

víbora y aguai, campanilla. 
mbói cwruzií: víbora de la cruz. Curnzú no es nombre castizo. 

Se ignora cual haya sido el nombre orig·inario. 
1nbói yarará : víbora soberbia . .:Yarará, es soberbio. 
?nb6'i chumbé : vibora de coral. 
'l'nb6·iyiizú. : víbora negra, de grandes dimensiones. Ex is.te la. 

creencia de que luego de manear a las vacas con la. 
cola, se alimenta con su leche. Créese asimismo que 
con las mujeres procede en forma parecida, introdu
ciendo el extremo de la cola en la boca del niño mien
tras mama, para hacer sus veces. 

1nbóiqu'ír'irt·Ó : dicen ser una crnza de la 1iíaoaniná, y la yarará. 

Es tan ponzoñosa como ellas. 
m.bó·iyaguá : víbora perro. Llamada así porque emite sonidos

que imitan un ladrido. 
rnbói c11riyú : es la lampalagua, conocida tarebién con el nom-

bre de anaconda. 
mbogiié : a.pagar. 
?nborubichá. : jefe, cacique. Se dice lo mismo r1tbichá. 

mbococá : bastón. 
mboyoapii : unir los extremos sin a.nutlarlos. Por ejemplo; la 

yapa de un lazo. 
mbob'ibi : coser. 
mboyá: arrimar, echar la culpa. 
mboayé: cumplir. Yyayé : se cumplió. 
'l'nboré : cicatriz, huella. 
mboti: cerrar. 
mbohobayú, : zaherir. 
mboabái: dificultar. 
1nboyoapi: doblar. 
1nom bochi : echar a perder. 
mborebí : tapir. Gran bestia. 
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mboruní : poner en remojo la ropa. 
?nbor'iah1.í : pobreza, pobre. 
rnboyopipé: engastar. 
'lnboyepoi: enredar. 
'lnbocá : arma de fuego. 
mbocapú : tiro. Lit. : ruido que produce el arma. 
mbocMriri: freír. 
tnbopí: murciélago. 
mborepi : intereses. 
1nboyecuahá: poner de manifiesto. 
mborechacaba: mirador. 
mbocoti: aposentar. 
mbohupá. : visita. 
?nboú : traer, o atraer bacia sí. 
m,bopuah{¿: renovar. 
'lnboapecwm.á : tiznar. 
mboyo~bi : retorcer dos o más bilos. 
niboyeapiró : trastrocar. 
11iboyerobíá : acatamiento. 
mboyecuahá: exhibir, mostrar. 
niboyoehé: acollarar. 
11ibolwza,.(¿ : advertencia. 
mboptchibi: afear. 
niborereciuí : agasajo. 
'liiboyebi: retornar. 
niboraubó : agiiero, agorar. 
m,boraubó yara: agorero. 
nibopit11,pá : ahogar. 
m,bopitupi: ahogar apretando el cuello. PUi: es ahogarse uno 

comieudo. 
m . .boyabá: auyentar. 
mbohupiguá: apoyar. 
1nbocatú : aprobar. 
mboapacúi: asolar. 
1nboczí : sorber a tragos. 
'lnboyolwbaqué : confrontar, carear. 
11tboyepotá: consolidar. 
'11ibotipcí 1nboí: destrancar. 



mboya6g: despegar. 
1nbopoyerá: destorcer. 
mboapaz·uril : encenegar. 
mboy1trú pi pi· á : enfrenar. 
mboroizá : enfriar. 
mboyopará : entreverar. 
m,botUipi : enturbiar. 
rnboapacuá: envolver. 
mbotiahó : escarmenta.r. 
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1nbopiári : mancillar. 
mboroporiahi¿berecó: misericordia. 
rnbopoqu.itá: hacer nudos. 
mboyep-igttá: perpetuar. 
mbohaqu'iciiéi: posponer. 
mboltiapií: hacer resonar. 
1nborai'i : supesticiones. 
1nboyaní: acariciar, caricia. Retozar. 
1nboraih1'i : amor. 
mborohaihuba : amante. 
1nbotabi : engañar, engaño. 
mboií : arrullar. Las madres indias arrullaban a sus hijos, para 

hacerlos dormir, valiéndose de la letra ·i, y prolon
gándola en forma de canto. 

mbogara-ú : desconcertar. 
1nboté : disfrazar. 
mboiti: eludir. 
mbopotí: lavar. 
1nbo-il, : parada. 
mbohecopá porá, : perfeccionar. 
1nborá: someter. 
rnbo-6: abertura. 
mbohepotí : castigar, zurrar. 
mbobú, : hinchar, a ventar. 
1nbotá: golpear. 
1nbotarobá : enloquecer. 
rnbotabi: engañar. 
nibotuy{t: embarrar. 
1nbobaí : afear. 
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1nbopú,: tocar (música), sonar. 
mboporá,: embellecer. 
m,bopog'ltazú: engrosar. 
mboptah'l't: rejuvenecer. 
mbopayé: hechizar. 
mbuciá: morcilla. 
1nb'ltb'lÍ: estornudo. 
11ibur'ltré : aiuela . 
mbuti¿cá: lltunita. 
mbutú, : tábano. 
mburicá : burro. 
mlnu·uctlyá : pasionaria. Esta palabra se descompone del si

guiente modo: mburu, poro, o sea pluralidad, cu, len
gua y yá, pegarse. Se refiere al polen, muy abundante 
en las flores de esta planta, que se pega a la lengua 
de la infinidad de insectos que acuden a buscar su 
alimento en ellas. 

N 

ná : mezclar. 1lloná : mezclo. Se dice también má. 

nanibí : oreja. 
nambícha-í: oreja arrugada. 
nambípipi<í : zarcillos. 
nandi : vacío. 
?U.t.ndeteí : a. bu 1 to. 
na.gtlá : brujo. 
nambí-óg : desorejar. 
noyenibotuyúiba: incorruptible. 
nguní: refunfuñar. Ye¿nguní : hablar refunfniiando. 
nohé: sacar. Ogiienohé : sacan. 
niná : alerta. 
ntmberó : alcoba. 
wú, : latido. P'i.á!nmiií: corazón latente. 
11/ltmí : palpitación. 
ndií ndií: ruido profundo. 
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ndodriba: sinvergüenza. 
nundú,: zumbar. 
'lltltpá: castigar. Toronupcí: voy a castigarte. 
ndipói (ri) : no hay. 
ndehá : tu turno. 
ndeháma : ya es tu turno. 
ndaiyoyá catui mb'i,aba: el que no halla otro igual con quien 

encontrarse a gusto. 
ndururú : tropel. 
no-ó: juntar, reunir. Junta. 
nga1í : por ejemplo. 
nambohecói : facilito. 
nde churé: mientes (bromeando). 
ndiyáiba: imposible (lo que no cabe). 
1ida 1¿peicluii : no es así. 

Ñ 

1ía : vocear. Vocinglero. 
ffapá: aldehala. De esta voz proviene la palabra yapa (llapa), 

que ha tomado carta de ciudadanía en el castellano. 
1íacambu-á: coronar. 
fíaqu'irá : cigarra. 
11apatí: lechoso. 
fíapengó : enderezar lo tuerto. 
11andit-á: plumero. 
11and·ti: araña. 
fíandl¿tf: tela de araña. Nombre de un tejido calado y muy fino 

elaborado a mano. 
1íapitú : obscurecimiento del aire, determinado casi siempre 

por la proximidad de una tormenta. 
?1apUí : atar. 
1íciró : bravo. 
fiafíuá: abrasarse. 
1íanií : ordeñar. 
1'íaní : correr. 
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1íandubái: espinilJo. Lit. : araña brava. 
?íangaba : embudo. 
'iíati-ií : mosq aito. 
1íapindá : arbusto sumamente espinoso. Lit.: anzuelo del diablo. 
11ái : puerto. 
?íarn:undit-ú : rumiar. 
fiatói: azuzar. 
11aná: maciega. Se emplea esta palabra. para calificar a las per-

sonas de procedimientos escabrosos. 
1íacu.rutú : lecbuzón. 
ña.ruangatií: ser conveniente. 
11arucáng: costilla. 
11aqui : mojado. 
1'ía11wqu~rá : piojo de la ropa. 
ñae'mbé : plato. 
fiandepU{u;é yabé: a cada momento. Lit. : a cada respiración. 
1ía~-á : cazuela. 
fi.acangóg: degollar. 
ñanga-ó: murmurar en ausencia de algnien. 
ñm1uí..: cercar. Redondear en forma de moneda. Si es en forma. 

de esfera, se ctice mboapu,-á. 
?ía : apócope de doiia. 
11.ahatí : aguacil. 
fíanandi : yuyal. 
fiandái : clase de loro. 
ñande yara: nombre que los jesuítas enseñaron a los indios a 

dar a Dios. 
fiand.i: grasa. 
ñandipá, : árbol selvático de fruto comestible. 
'iiandú : sentir. 
11anducuahá: echar ele ver. 
'iianga1Jiri: la pitanga brasil(>ña. Arbusto de fruto rojo, muy 

dulce y aromático. 
fiangarecó : cuidar, cuidado. 
nan,garecohá: cuidador. 
11.apí : cortar el pelo, t rasquilar. 
ñai-ú : arcilla. 
ñazaindi : claro de ltma. Esta palabra es un índice de la riqueza 
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de este idioma. El indio supo establecer la diferencia 
qne existe entre la simple luz lunar y el plenilunio, 
en forma no inferior a la que es propia de los idiomas 
más adelant~dos. He aqní un verso alusivo: 

ÑAZAINDl 

Ñazainai, yaoi berá 
piharepe ohezapeba, 
pttúbi mboyeou,ahá : 
aipUdmo arnono-ó 
nde 'tendi 1norofiitá, 
aipobá mbegüé nibegüé, 
ha ayapó peteí a-ó. 

Paranápe mo agüeyi, 
ayoh6i hii hetape 
toipihitere hobi, 
ha ayeremo nde rendape. 

Rornarateíriré, 
haémo ndebe : che rindi, 
nderehére ohe tabi, 
roipotá che menaré. 

N de pi-á popó afiandú. 
Ahechá nde p1wabi. 
Ha iporante - eremo chebe. 
Nde mbaeba ohe raihú . 

.Aheyabonde pó p¡pe 
Ñ asaindigüi oheapóhá, 
rno ha-é, tande roritere: 
}.Tde tipoi reeobiará. 

• 
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ÑASAINDI 

Ñ asaindi, lnz de Ja luna 
que 1a.s sombras tornas claras 
y la. negTa noche alumbras. 
Juntaría de tus rayos 
transparentes, un montón, 
y una blanca tela haría, 
tras de hilarlos con cuidado. 

En las aguas numerosas 
del Paraná, lavaríala, 
para que su azul cobrara, 
y a tu encneu tro correría. 

Tan pronto te saludara., 
mi dulce amor, te diría., 
por tí he perdido el juicio. 
~Quieres ser mi prometida~ 

Siento el latir de tu pecho. 
Veo tu risa en huida. 
Y oigo tu voz que me dice : 
es tuya toda mi vida. 

Al dejar entre tus manos 
la b1~nca tela azulada : 
alégrate, te diría. 
Para que un tipoi te hagas. 

1íatiúná,: cizaña. 
1íapehengiié: tuerto. 
ñaruangattí: agradable. 
fieengaci: disputar. Debatir. 
11eco-6 ái: ira, rabia determinada por palabras. 
ñemboharé : entretenerse. Eñe11iboharé: entrente. 

' , 
1íeeyoapt : eco. 
1íen-ó : acostarse. 
1íeha-á : intentar. 



1W1nbohubi : ensangrentarse. 
1'iemboaqui : enternecerse. 
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1íernboyerobiátetliaba: persona de poca confianza. 
ñeengará : abogado. 
11.ernoilngá : imagen. 
1T..ernbo-é : rezar. 
fíernondii : susto. Asustarse. 
ñem.íháltne : a escondidas. 
'iíe-¿: conversar. Rabiar. Oonversación. 
1fie~yeC1.'1ahá: hablar claro. 
1~ngiir-ú : refunfuñar. 
iíepirú: empezar. Comienzo .. Refiepirúhape nde rembiapó: es 

tiempo de que comiences tu trabajo. 
1ie11iboí: desvestirse. Desensillar el" caballo. Em,oñmnboí nde 

rendá : desensilla tn montado. 
ñemondé : Vestirse. Cuando debe decirse niondé y cuando ñe

niondé, es algo que sólo el uso puede establecer. Se 
dice por ejemplo mnondé nde ca1ni~á: ponte tu camisa, 
y no eñemond.é. En cambio se dirá: eñmnond.é ha yahá: 
vístete y vamos. 

·iímnomba-é : apropiarse. A'fíemomba-é petei qufoégiii : me h ice de 
un cuchillo. -

ñe.zú : arrodillarse. A1Tezú añmnbo-é : me arrodillé a rezar. 
11.embo·é : reza.r. 
1""ie11i01nbé: agacharse. De fiemó, hacerse y 1nbé (pe), chato: ha-

cer:::;e chato. 
ñemú : comerciar. Intercambiar. 
ñe11andú : sentirse. A1"íeñandiíru.11w : cuando me sentí. 
fíemom/író : enojarse. 01fomomiró chendibei : enojóse conmigo. 
fi,emoaC:fr6 : aliñar:Se. Engalanarse. Oñent9atiró ouhanguá che 

rendape : se arregló para venir donde estoy. 
11eengatií: conversador, deslenguado. 
fíemoiíiró : aplacarse, recobrarse, recuperar la calma. 
ñemiró: enojarse. Refi,em,~1·ó reire: te enojas sin motivo. 
ñemí : ocultarse. Añtrmí ichugiií : me oculto de él. 
1iemoñá: reproducirse por la generación. Generación. 
ñemoherácuangatií: hacerse famoso. Eñemoherácuanga,tií ha upe-

riré efíenó equ~ : crea fama y luego échate a dormir. 



1íemtti: sembrar. Sembrado. 
1wc1w.be-é : comedirse. 
fiemoc,,zái: esparcirse. 
ff,eenguetá : charlatán. 
fieniboapáyeré: re,Tolcarse. 
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• 

ff,e11un1angá : nación. Mba.-é fíemoñangagüi pa ndé : & de qué 
nación eres T 

ñernboyebi : desdecirse. 
ff,~ngú,: enmudecer. Mudo. 
ff,e¿ngá : refrán. 
1"íe¿11ibegiié : en voz baja. 
1iíe~bibi: en secreto. 
fi.~-í : lacónico. 
1íecói : enfado, disgusto. 
1wcotebebc" : lo necesario, lo que se precisa. 
1íecmnbe1·é: relamerse. 
11e~ngái : maldición. 
17.1fn1¡uahé: llegada. 
11einwá: suposición, parecer. 
1'íehé : derramarse. 
fímnboa.Jdi : b am bre. 
11.<miboaci : aflicción. 
11ernbohapó : arraigar. 
1ümibohecó: hacerse el rogar. 
'iíernbuzarái: jugar. 
11mnboti : cerrarse, obturarse. 
11ernboyá: aproximarse. 
1'íe1nboa·í : desacerse~ desintegrarse. 
fieme-é : darse. 
iie1noangüí : acercarse. 
11.e1nocahá : toalla. 
1iemondá : hurto. 
ñemop'ltl~ : oscurecimiento. 
11ep·lzangá : tropezar. Tropezón. 
fíeplki1·ó : guarecerse. 
1íe~taró : hartarse. 
1íen10miní : achicarse. 
fíe-~ tei tei: impertinencia. 
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ñ ernomanduci. ouaháeiba : olvidad izo. 
iíernoñangcíi: monstruo. 
11eangeraluí : pasmarse. 
ñmnbohobaqué : presenta.rse. A11ernbohobaqué icli:upé: presen-

témele. 
11em,ohiingué : prisa. Eñe11iohagué : apresúrate. 
11enwp'iratá : endurecer. 
ñem,ip·rpe : a traición. 
ñeJporombotab'iba : embustero. 
ñeJmbucú : voz alta. 
flem,oñaré: descendencia. 
fíepú : condolerse. Sentir lástima. 
ñehii-á: procurar, intentar. 
11ep'i.h'iró : acogerse. 
ñepUi'iróngal.Ja : acogida. 

, 
ñenwp'irI : azorarse. 
ñmnboptáracú : acalorarse. 
ñenwmbareté : hacerse fuerte. 
iiepeteíteígüi : de cada cual. 
11em.o'in_gatupiri : aliño. 
11embo'ibatéba: altivo. 
fimnbocuéri1ná : envejecerse. 
1wmboati : aglomerar. 
1'íernbozacoí : apercibirse. 
1w1nboéram,óba : aprendiz. 
1ieúbá : arroparse. 
fíem.bo¡ñánibat·eté : cobrar ánimos. 
11ernonoóngába : reunión. 
ñemboqui ?nboqui: contonearse. 
iie~>-·obaiclmaró : contradicción. 
iíe¿aruánéi: descortés. 
fíemongaráu : dislocarse. 
11eoq1¿bulá : encerrarse. 
fiernopiri : espantarse. 
fíemoirúceeiba: lluraño. 
11.embopuahú: rejuvenecerse, renovarse. 
fi,emo'iróac'íái: ira. 
'>"íeniínienguaré: hijo ilegítimo. 



fieengopá : perturbarse. 
t1e~bó: zaherir. 
fie~co-B ái : rabia. 
11embopfro-i : refrescarse. 
ñeanga:ní: suspirar. 
ffe-á hitpiguá: verídico. 
t1ecéhá: salida. 
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fíembo-i: hacérsele agua la boca, viendo que otro come. 
fíemoa,zái : esparcirse. 
1íemohezaité : arisca1·se. 
fíernbop6 cuipé: poner )a mano en forma de cuchara para recibir 

algo. 
1'iemboguái : arremeter. 
fíem,boguá: saltar a un lado. 
'líehe ei : derramarse de luego. 
'11tmwatfr6 giiiragüépe : emplumarse. 
'l'ienwñá : reproducción, multiplicación íle las especies. 

' fHifii : encogerse. 
'11ib6 : ponzoña. 
ñiraró: pelear, pelea, lidia. 
tfibó : flechar. 
t1o : solo. Haéil.6: solo él. 
ñoepé: enfi1ar. 
11oñe-J 'lnboyebí: disputar. 
ñopí : rapar. Si se trata de cuero, se dirá ahapipepi. 
fwquendábocli: llave. 
ñonuiiníngába: ayuntamiento. 
fíogiieropu-á: conjuración. 
ñopindecitá: desencontrar. 
ff,obaicharó: en oposición. 
ñowiá : parentesco. Ln. partícula te-é, pospuesta, expresa la 

mayor proximidad del vínculo. 
ñofi.(~ : cargar (metiendo) con exceso. 
fíocuá : a porfia. 
fíorní: esconder. 
'liongat?'t: guardar, conservar. 
'líomó : embrear, embadurnar. 
tíopú: lastimar. Lastimadura. 

• 
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17-opá: labrar madera. 
fiocuend(Í: separar. 
ñoco-é : concavidad clavicular. 
ñohé: derramar. 
f'wp é : trenzar. 
fioti: sembrar. 
ñomono-ó: aglomerarse. Aglomeración. 
ñt¿: campo. 
ñ1'1azó : culebra dotada de extrao1·dinaria agilidad. Es el terror 

de los gallineros, pues su presa preferida es el pollito. 
Su nombre viene de ñ'lt,·á, vértebras sueltas, o lo que 
es lo mismo, descoyuntada. 

ñi¿atf : espina. 
tíitmeguá : del campo. 
ñ'ltfíoba1j,: campo alternado de monte. 
ñubaú : campo entre montes. 
tT:ucaapore'i : campo raso. 
fieubá: arroparse. 
ñu-á: abrasar. Roñoañuá: nos abrasamos. 
ñua1í: lunar. 
fiuhá : cimbra, lazo, trampa. 
?ínc1tzurflié: campo qnema<lo. 

ñ1tba,ndóg: quitar el forro, desenvolver. 

o 

oacábo: de cabeza. Bo-á oacábo: cayó ele cabeza. 
ogiiebibo: de nalgas. 
opibo: de pie. Ha-á opibo: caí de pie. 
opUiábo : de pecho. 
oéioitábo: <le punta. 

ogüemipibo: de rodillas. 
obi : desbordar. 
ocniai: gobernar. 
o'ique'bo : de través. 
oba1,,babo: de espaldas. Ba-<Í oba.ubabo: caí de espaldas. La 
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palaurn. yepepí tiene un significado parecido, aunque 
diferente. Se dice yepepí cuando por acto i;-olnntario 
se echa el cuerpo hacia atrás, como cnantlo uno asume 
una actitud de defensa (el caso del domador que 
adopta tal posición y mantiene el cuerpo rígido para. 
no caer). Cuando se dice ba'llbabo, se quiere significar
en cambio que el acto es ajeno a Ja voluntad de uno, 
como cuando resba1a y cae hacia atrás. 

obaplbo : situación contraria a la anterior (obmtbabo) . Significa 

boca a bajo, de bruces. 
obetá: ventana. 
obechá : oveja. 
ocaruzií : plaza. 
ocara : campaña, campo
ocá : calle. 
ocapiminí : calle angosta. 
ocapiguazú: calle ancha. 
o-é : filtrar. Ho-é : filtrarse. 
ocuí : desprenderse, deshojarse. Se lo emplea únicamente en 

tercera persona. 
ocarareheguá: campesino, lo que pertenece al campo. 
obií : reaparecer el que zambulló. 
oca,raguá: del exterior. 
og : arrancar, despojar, desposeer, privar una cosa de sus par

tes o del todo. Ehiicangaóg: quítale la cabeza. Eho
g_uJóg: saca la puerta. Los indios nunca decían, «abre 
la puerta», lo que se explica., pues las puertas que 
usaban eran de «quitaipón», consistiendo ordinaria
mente en una, piel diseca<la. A veces la. partícula 
mencionada no expresa necesariamente se.para.ción, 
sino únicamente cambio de posición o lugar. Ehapo-ó: 
arr{mcala (refiriéndola a una planta). Lit.: saca la raíz 
del lugar en qne está enterrada. 

ocuai: gobierno, mando. De allí yocuái: enviar, mandar. 
oglt: casa, habitación. Se suele emplear esta palabra como sinó

nima de domicilio, aunque domicilio es tend~'i, asient~ 

(de las personas, o de sns negocios). 
ogazapá: tirante (de edificio). 



- 160 -

ogarehégu,~á: lo propio de la casa o de sus moradores. 
oga.yara : dueño de casa. 
ogapi : caballete. 
ogapfrUá : cumbrera.. 
ogayah<jíhá: techo. 
ogapepó: corredor, alero. Con el mismo ~lignificado suele em1)Jear

se la palabra oraguambi, la cual es más castiza. 
ogapó : hacerse de casa, levantar su casa. Lit. : trabaJo de la 

casa. 
oma.notbaerá: inmortal. 
oicobeba: la persona viva, el que anda. 
opamba,-é: toda. clase <le cosas. 
opá: acabóse. Es verbo sólo de tercera persona, pues en las 

demás se lo usa precedido de Ja partícula MO (m). 
A:mombá: acabé . .A.11w1nbaucá: lo hago acabar. Por 
razón de enfonfa, la p se transforma en estas palabras, 
en b. 

-0pé: quebrarse . .Anwpé: quiebro. 
-0pí: cesa., termina, concluye. Este verbo, también de te,rcera 

persona., es empleado sólo cuando se lo relaciona con 
fenómenos de Ja, naturaleza (el viento o la lluvia). Se 
dice opí cuando la lluvia escampa, o cuando cesa el 
viento. 

cpú: revienta. Amboopú: hago reventar. Pero si dijéramos 
lMnbopú, habríamos significado tocar un instrumento. 

-0pibo : desnudo. 
oque : puerta. 
-0qtti: llueve. Llover. Verbo sólo conjugable en la tercera per-

sona del singular. Oq1dne: lloverá. 
oquiraZbí: llovizna. Lloviznar, verbo análog·o al anterior. 
oqu¿razapcíba : tranca. 
oquepzrungá: umbral. 
oroguam-l>i: alero. 
oreret&gu,á: comarcano. 
oyá : echarse el ave en su nido para empo11ar. 
-0ya]iape : juntura. 



, 

pacobá: banauo. 
pacoba-á : banana. 
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p 

pa : termina,ción, acabar. Aféresis de opá: acabarse. También 
significa, todo. 

paluí: el último. Ohe pahá: dice el padre del último de sus 
hijos. Empléase lo mismo pagiié. 

pa-á. : atracarse . .Amopa-á.: lo atraco. 
pairirí: planta acuática de gran desarrollo. 
pcwobati: bananal. 
pacú: pez abundante en los rios del litoral. Es de forma acha

tada, de color _pardo-amarillent6, y su carne, por lo 
sabrosa, puede competir con la del dorado. 

JJabé rernbihaih'lt : bienquisto. 
papá: contar, enumerar. 
yaragitá: corona ele plumas. 
pa-ii: intervalo, espacio, intermedio. 
pág : despertar. De este verbo se forma otro : 11wmbá9 : des-

pertarlo. 
papahaba : cuento. 
jJabé rembicu,a,luJ,: conocimiento público. 
pa-í: sacerdote, fraile. Probablemente este nombre deriva de 

payé, que en guaraní tiene un significado equivalente. 
pa.nambí : mariposa. 
pct,né: mala suerte habitual. Fatalidad, desgracia. 
panacú : canastilla. Cest-0 pequeño. 
pmnbi : tosco. 
parayéi: abreviar. De pá, terminar y ayéi, atajo. Es decir: ter

minar por el ~~tajo, o sea, abreviar. 
yarehára: mensajero. Se dice lo mismo parehero. Era el chasqui 

o correo que antes se empleaba. Cuando el caballo fné 
incorporado como medio de locomoción, se hizo exten
sivo a éste el nombre. De allí, el de pareje:ro, con que 
aún se denomina a-1 caballo de carrera, es decir, al cal>a
l lo preparado para correr, semejante al otro, que en el 
menor tiempo debía recorrer las mayores distancias. 

11 
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pari11uf.: mnrmn11o. Recuerda el nombre de hu> sierras Parim~,. 
en el Brasil . 

Pa.ragiwi : este v-0cablo, con el qne se denomina, a1 río del mis
mo nombre, se descompone de la siguiente manera:. 
par<Í, mar, :;,, agna, y gitá, de o para : agua para el mar. 
Paragu,ai podría significar también río de las guirnal
das, a estar al significado de esta última valabra. 

p araguá : guirnalda llecha de plumas. 
parlÍ: nombre del mar. La misma palabra se emplea. para desig

nar la variedad de colores. 
Paraná : nombre del más gl'auile de n 11 estroR río R. D~ parár 

mar, y aná, pariente: pariente del mar. El nomhre del 
río de Ja Plata, es usurpado. Llamábase Paraná GuazÚ:r 

es decir Paraná grande o ancho. Los españoles inzen
taban nombres que sirviendo ele pasto a sn codicia,. 
alimentaban su imaginación. Cuánto más justo no 
hubiera sido conservar el nombre propio al mayor dfr 
nuestros ríos, como se procedió cou sus similares, el 
Amazonas y el Mississippi. 

puragttai : nombre indígena de la ciudad <le Asunción. Recut"r
dese lo que en otra parte dijimos. Como los españole& 
edificaban invariablemente las <.iÍUclades sobre los ríosr 

<londe los había, para el indio ciuc1n<l y río eran . tér· 
minos sinónimos. 

parf: rengo. Se trata de una rengucrn. específica; la origina dar 
por ejemplo, por una Jastima<lnra pasajera. Xo debe 
confundirse con caré (qne también quiere decir tor
cido, tuerto), y que significa renguera permanente: Ja 
que proviene por ejemplo de tener un pie torcido o
una pierna más corta que la otra. 

pa.rará: ruido retumbante. 
pa.ra-í : color a pequeñas manchas blancas y oscuras. 
pare luí : invitar. 
pabengatú rezápe : en público. 
paiba ret: lego. 
1)ayé : se designa con este nombre al amuleto cuya posesión es. 

garantía ele éxito en el amor o la fortuna. Pa.yé se 11a
maba asimismo al br11jo o sacerdote que cnrab<t por 
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medio de dichos amuletos, o con ensalmos y frases 
cabalística$. Las plumas del cab1aé daban suerte en el 
amor. Ciertas p iedrecillas acarread~s desde el alti
plano por los indios col1as, prevenían contra las enfer
medades. De la palabra payé nació el vocablo payador. 

Éste, por medio de la guitarra y la canción, realizaría 
los mismos milagros que los sacerdote_~ brujos con sus 
enca.ntamientos. El nombre de Paizandú, la ciudad 
urngua.ya, proviene de paí, fraile, y zand'l~, ceceoso o 
tartamudo. 

pa..;zi: espacio, intermedio, intervalo. Amo pa,·tÍ: hice un espa
cio en él o en ellos. 

parangú: chanza. 
pa:tí : nombre adulterado <le un pescado muy abundante en el 

Paraná y el Paraguay. Su verdadero nombre es ·mandí. 
par·iri : pirincho o pilincho. 
p é : chato. 
pe : nña del pie. 
pe-á : abrir. 
pehé-á : despedazar. 
pehengiié : pedazo. Se suele también decir pecengüé, acigüé, apfré. 
pepó: ala. 

peterebi: baso. 
p eyú, : soplar. 
penará: rótula. 
i1epé : aletear. 
pepí : arremangar, arregazar. Alzar las faldas. 
peré (ba) : cicatriz, peladura. 
pereré : revolotear, con ruido de alas. 
p é : camino. Úsase con los prefijos ta, ha y ra, según sea la ter

minación de las pal::ibras que la preceden, unas veces, 
y otras: el comienzo de las que Ja, siguen. Tecó 1nariln
gat'lt· rapé : camino de la Yirtud. Pé acáya-ó : camino 
qne se aparta. Afi.embohapé: me abro camino. Ayea.-

11écuabó: cambio de camino. Ahaqu'ícuer6 : le sigo Ja 
pista. 

petefrehebé: de -una vez. 
p eteí teí : de nno en uno. 

• 
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pedÍ: liso. Yyctpeoi ndemezá : es lisa tu mesa. 
p eté : bofetada, palmada. 
penú : ronchas. 
ped : tabaco. 
12etindi : tabacal. 
pet~ngüí : poI vo de tabaco. 
petingiU rfrú: tabaquera. 
peteí yebi: una vez. 
peteí pendehegüí: uno de ustedes. 
peu : podre. Esta palabra suele transfor marse en ?nbe'lí. 
pepó<icángüipi: hueso del ala inmediato a la axila. 
pep6canreñibanga: codo del ala. 
pé yeu.pí : cuesta arriba. 
péupigüeyi : cuesta abajo. 
péyepu óg : camino obstruído. 
p eñecundahá: camino con revueltas. 
p eyohazá : encrucijada. 
p ec?tabe-Í: guiar. 
peteíyepé : ni uno siquiera. 
pecenyüel'í : partículas. 
peteí : uno. 
p ste-íeté : único. 

peté peté: palwen.r. 
p epi : torcer, en general. Aipepi cheret1/má : torcíme la _pierna .. 

Vienen luego las diversas torceduras : mocaré: torcer 
inclinando o formando ángulos; 'rnocarapá: torcer 
enarcando ; yabepi : retorcerse de dolor; 1nbopoyoi.bf: 
retorcer dos o más hilos; pocá: retorcer la ropa mojada 
para enjuagarla; yeapé eG'itabó : torcer el camino. 

peti : descolorido. H obay1í. 
puá,: talón. 
p.J : pie. Guatahá es lo mismo. 
piacú. : fiebre. De pi, piré (piel), y acú, caliente. 
pUí1t-á: tobillo. 
p~zá,: dedo del pie. 
piapé : uña. del pie. 
pfopibo : de puntillas. 
planib11¡: ruido que se hace con los pies al ca.minar. 



,. 

p'iatí: espuela. 
p'i-J"endá: estribos. 
pirúngábri : pasos. 
piporé: buella de pie. 
plco-i: trabas de pie. 
pirú: pisar. 
p'ícupé: empeine del pie. 
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piboí : patear. De pi, pie, y boí, ligero: pies rápidos. 
' p'iap'í : mníiec:l. 

piapé: uña. 

pihó: traspié. 
pinan,dí: descalzo. 
piciriri: resbalar. Resbalón. 
pW.cáng : metatarso. 
ptbáng : patitnerto. 
p'ibebú·i : ágil para caminar. 
pinibegüé: lento para ca.minar. 
puní: zapato. 
pwwmá : za.ncadillas. 
pUa.zó : afirmarse en los pies. De pUá, quedarse, y zó, aféresis 

de yozó, apisonar: quedar como apisonado. 
pUacáng : pararse sobre las puntas ele los pies. 
p1,: interior. (Jite p'ipe: en mi interior. 
p'ité : centro. Sitio o lugar intermedio. 
pUeróg: entresacar. 
p'iguaz1í,: ensanchar. 
pi-mini: angosto. 
piguá : cóncavo. 
p'ípó: convexo. 
piruzií : capacidad de espacio, amplitud para el contenido. 
pfractÍ: acaloramiento. 
pipiá: contenido. Che cam,biwhípt,pi<í: el contenido de mi cántaro. 
p'íyeré: derramar. De p'i) interior, y yeré) invertido : interior 

invertido. 
ptc(tt?Í : anchura. 
ptco é : hondo. A rnbopico-é: ahondo. 
p'íubá : forrar por dentro. 
ptpeca-á : desflorar. 



1Jtberá. : transparente. 
p'iou-á : al fo1jas. 
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ptciró : libertar (p'íci-ó). Lit. : quitar la prisión. 
pi-á. : estómago. 
piácangid : lánguido de estómago. 
piacá: Efecto de recibir un fuerte golpe en el estómago. De 

piá, estómago, y cá, aféresis de yoeá, quebrar~ quebrar 
eJ estómago. 

piábaí: mal estómago. 
pi á. (ng) : alma. De p"if,, adentro, y ang, sombra (alma, propia

mente) : la sombra que llevamos adentro. 
piá-é: voz del alma. Hablar a uno el alma, apasionadamente, 

trayendo a. la memoria. el recuerdo de algo querido. 
piátitii: susto. Lat ir le a uno desord~na<lamente el corazón. 
p?:ápUií : tristeza. 
püihlfi: preocupación. 
piápereré : palpitación. 
piáró : odio. 
piíÍyoibi : tra.ición. 
11iácaiii : cobardía. 
piáqui : ternura. 
piO,nguecó : aflicción. 
piáhecó : afición. 
piámttií : punzada. 
p'iiÍnwingatií : tribulación. 
piilniboaci : condolencia. 
ptáyoyá : conformidad. 
piámwnguctá: considerar, recapacitar. 

, ' 
pia.gitaJ_Ji: corazón en sosiego. 
piá,titii : corazón lleno de miedo. 
piárobá: corazón inconstante. 
p:UÍ.raci: corazón dolorido. 
11iiig'ltaz·1Í, : cora.je. Corajudo. 
piáabaeté : corazón cruel. Abae-, es animal salvaje, y eté, verda

dero: corazón de verdadero animal salvaje. 
p1.ayeni: desahogo. Bienestar. 

~-< h, d , piayo a : -esazon. 
, ' 

p~aoafii : desmayo. 



prif yo'ibi e-Í: sin doblez. 
piáatangatú,: pertinacia. 
1)iámoi : afección. 
piágiiibé : de todo corazón. 
]JUfoucú : corazón. 
pUipi : piedad. 
piiicarái : remordimiento. 

' ' piagiieyi : re,·erencias. 
piáltetá : ver:átil. 
pili11uiranei : casto. 
piá,reo6giiitená: pensativo. 
p'fá.popó: sobresalto. 

' , 
1ñaco-o : encono. 
piá.!16: gemir. Gemido. 
pUirori : a 11.>orozo. 
pUÍzcí: tramar, tejer. 
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pUimanó : desmayo, ~esfallecimiento. 
pllimbú, : ronquido, bufido. 
pUipi : en lo íntimo del alma. 
p:Uiyithei: anhelo. 
piániboab'iyé: cauti \ar el corazón. 
piná,: puna. 
piroi : refrescar. 
pUiÍ : oscuro. 
pitábi : oscuridad. 
1)Uábime: en la oscu_ridad. 
pUii:ram.o : anochecer. 
pUiibime : a medianoche. 
pU1Í ~ma: cuando empieza a anochecer. 
pU1Íbobé: al anochecer. 
11Yharé : noche. De pitiÍ,, oscuridad, y haré, tardar. 
p'ítilmimbi: tinieblas. 
pU1Ímb6 : fantasma nocturno. 
1Ji1¿ : blando. 
pU1¡: aliento, resuello. 
pitucé : a caila instante. De pit·ú, resuello, y cé, salir : a.1 salir 

de un resuello. 
1J'Utbó: ayudar. Ayuda.. Oñop'ít'ib6: se ayudan. Roip'iab6: te ayudo. 
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pUupá: ahogar quitándole el resueno. AmbopUttpú,: lo ahogor 
pindá : anzuelo. 
pindapoí: pescar. De pindá, anzuelo, y poí, largar : largar el 

anzuelo. 
ptmi : abogar. O]ñmi: se ahogó voluntariamente. 
pirú: seco, cuando se habla de una planta.. Por analogía se 

llama pirií, a la persona o animal flaco. lgó se dice 
cuando se seca una ropa n otro objeto extrayéndole 
el agua que contiene. Dei, agua, y ó (go), sustraer, pri
Yar: privar del agua. En cambio, dícese cá (mocá) 
cuando sirven de agentes el calor o el aire. Amocá 
chea-ó: seco mi ropa. Si lo que se seca es un río o 
agua corriente, se dice ttni. Ytini yacáng: se secó el 
arroyo. Si lo que se secara fuera el contenido de una 
vasija, o se tratara de aguas estancadas, la palabra 
apropiada es, tipá. Queda aún otra forma de secar: 
retorciendo el objeto para que suelte el líquido que 
contiene : aipocá : seco. 

prí,fiá : atizar el fuego. 
pib{¿: espumar. 
pichi : frotar. 
pthi: tomar, asir, coger. 
piubá,: forrar por dentro. 
11ir1í : añadir. 
pirirí: crepitar. 
pir'l.lcháí : :flacucho. 
priguá: piragua. 
pici : prisión. Lit.: madre de los pies (lazo de cepo, que por lo 

visto es indio). 
pina : puna. 
ptnotá : volcán. 
pipí : pellizcar menudamente. Oheipipfroro clumwqutrii me 

haces cosquilla pellizcándome. 
pitit-1í: descanso. 
p iroi : ·refre~car. Lit. : enfriar la piel. 
ptra : crudo. 
pitéi: rojo, colorado. 
p'itéhnbá : touo rojo. 
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p'ilá : quedarse, detenerse. 
pitápá : quedarse todos. Estaría mal dicho pitcfanl)(í. Ambopi

tapá: hice quedar a todos. AmopUambá: lo volví todo 
rojo. 

piraná,: calles. 
piré: piel, cáscara, corteza. En lugar de piré, suele emplearse 

pireca. En las palabras compuestas, piré se transforma. 
en pí. Apíouí : caspa. Piel en fragmentos, de la cabeza. 

p'iti-ú. : mal ol iente. El olor de la. carne descompuesta. 
piribitú : moreno. 
pitaci : sarpullido. 
piru,_pé: cedazo. 
prahú : nne\o. 
pUé: chupar. 
pititbcí: flojo, i;;in fuerza. 
piró : pelar. 
pichibi : deforme. 
pfoopi : de larga duración. 
piripé: espadaña. 
piri : j nnco. 
p'fii: menudear. A menudo, con frecuencia. 
pitú pitité : respiro. Alivio momentáneo. 
piari: mancillar. 
pirá: pescado. 
pirare yeporohecahá : pescador. 
pinda1Joitara : pescador de anzuelo. 
pindapotú : sebo del anzuelo. 
piti-á: pecho. 
pichái: pellizcar. 
picha-'Í: ere po. 
pitucé: respirar. 
piragiié: esbirro, alguacil. 
piré 6g : desuello. 

piririi : ágil, raudo. 
pitogiié: bienteveo. 
p'ítangiii: rosado. 
picaraUingüé: riñones. 
piyi : terco. 
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pUu.pi: abatir. 
piragiiangatú : forcejeo. 
piohfr'írtri : suciedad del cuerpo. 
piché: cha.muchina. El olor y sabor característicos de los ali-

mentos quen;rnclos en una vasija. 
pfohuba : renegrido. 
p'íteró teró: entreverar. 
prtá, habé: _pardo. 
pizá: red. 
piou,í : paloma pequeña-. 
pfoui: remar. 

, 
p'ip'i : reprimir. 
pipi : reverberar. Se dice zapipí, del parpadeo, por analogía. 
pirá·i : roña. 
pitití: manchas oscuras de Ja piel: 
piguará : buscar algo revo1 viendo. 
prq11d : pececillo (pez-pfojo). 
piniló: <látil (pa1me-ra). 
piní: tatnaje. 
p~·nó : pedo. 
pi?-á/i : palometa. Lláma::;ela. también tarei. Al bom bre astuto y 

crnel se lo suele llamar por extensión pirii.'i. 
7Jirayú,: dorado. 
pirirí: chisporrotear. 
p'-ízó: extender, desplegar, tender, dilatar. 
1Jitá : fumar. 

, 
pi.reri : delgado, de poco espesor. Si Jo delgado es en el sentido 

de lo largo, se dice poí. Una tabla puede ser pireri, 
pero no po1 (delgada). Al revés : de una cuerda, cuando _ 
es delgada) se dice poí. 

pfohwi: de :fiero aspecto. 
pthica ba : asa. 
z;óoimbó : limpiar con la mano; si es con los pies se dice piohnbó. 

piratá: tieso. 
pó: mano. 
11óacat{¿: mano derecha. 
poa.zú : mano izquierda. 
pobipl}: bajo la mano de uno. 

• 



poacá. : for~alcza . 

pocá : torcer. 
pocii: raro, raramente. 
poap1qu1yá : brazalete. 
po-¿: introducir la mano. 
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po-í: delgado en el 8enticlo de la longitud. 
po-i: colJar. 
poi: larg·ar, soltar. 
poc6: tocar (con la mano). Pulsar. 
poacá : metacarpo (mano diestra). 
pócuahá : costumbre. Yepócuahá: acostumbrarse. 
poepi: retornar, devolver. 
pocobí: ladronzuelo. Dañino. 
pohéi: acostarse dos personas juntas y dándose el frente. 
poacapá : consunción. 
poapá: contar. 
pó: contenido. Yop'i,pe dícese cuando una cosa in-e de conte

nido a otra. 
poihú11eguá : desvergüenza. 
po: estruendo, ruido que llega ele lejos. Aipó es como si se 

füjera: suena, & lo oyes~ Amária.pú: ruido qne hace 
la lluvia al caer. Si el ruido es de a1g·o que re'\""ienta o 
repercute sucesivamente, díce.sc zwroró. 

pobe-J: acompañar lo dicho con ademanes, a fin de persuadir 
con más facilidad . 

poepi: pulso. 
pobibi: manosear, tantear, buscar algo a tientas. 
pohá.: remedio. 
pohiinó : cnrar. 
poguazú: grueso. 
pogu,azu1ia11e: donde es más grueso. 
pócupé: dorso de la mano. 
pobá: l1ilar. 

poapfouá: manear. Maneas. De poapi, pies y manos, y cuá, afé-
resis de yocuá, ataT: atar de pies y manos. 

poapi : muñeca de Ja mano. 
pochi: enojo. Ohe pochi: estoy enojado. 
pocldreíba : enojadizo. 
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pohÜ : pesado. 
poquUi : refregarse, limpiarse las manos. 
popUió : urdir. 
pohzí: visitar. Hapecó es visitar con frecuencia. Suele emplearse 

únicamente hú. Oherapecó menié mé: me visita fre
cnentemeute. 

popí : mondar. Popí se llama la mandioca descortezada y dise-
carla al sol. 

pocotel : lllJnriar. 
popi : ensanchar lateralmente. Aipoplr1í che aó: agrandé mi ropa. 
popité: palma de Jama.no. 
po-óg: rlespojar, arrancar, qnitar, desmamanta.r. 
pó : salto. Apóh'iari : salté sobre él. 
popó: corcobear. 
poepi: recompensar, agradecer. 
po'ihií : recato. 
pomenguá : ademáil. 
poói : enredo. 
pomá,: medir, ni velando con Ja mano. 
pohangüé-i: sin remedio. 
popí: mandioca monrlada y disecada. 
pofiem,onbi : puño. 
po11i : g-atear. 
poqw'ítcC.: nudo. 
porá: lindo, hermoso, bueno, bello. 
poraité: muy bien, o muy linrlo. 
poriiitema: demasiado lindo, bueno o bello. 
porii.mibá: perfecto, acabado en su bondad o belleza. 
pora : genios familiares de la mitología guaraní. Protegían Jas 

aguas, los árboles y las plantas q1te les servían de 
morada. Cada uno tenía el suyo, con el que vivía con
sustanciado. El que cortaba, sin necesidad, un árbol: o 
enturbiaba el agua de nna fuente, recibía de ellos el 
corresponrliente castigo. Aunque el indio admitía la 
existencia de un poder superior en Jos dominios del 
bien y del mal, st1 religión era eminentemente poli
teísta.. Dios era la naturaleza, al que exclusivamente 
bajo esa forma rendía, culto. 
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pm·andú: preguntar. Pregunta. 
poranguecó: alabar, alabanza. 
porerecúa (mbo) : agasajo, beneficio. 
poriah1tberecó: piedad, condolencia, conmiserac1on. Viene de 

poriahú, pobre, be, más, y recó, tener : tenerlo por el 
más pobre. 

porabó: elegir. 
poret : ausencia. De ]Joré, hue11a, et, sin: sin huella. Poreime: 

en ausencia. 
porenó : fornicar'. 
poriah{¿ : pobre. Pobreza. 
pororó : ruido formado de estallidos sucesivos, el de un tiroteo, 

por ejemplo. 
poracahcí: trampa de caza. Armar la trampa es amanderú, y 

ra trear la caza, haqu'icueró. 
poracá: riña, lid. Cnan<lo la lnclrn, era entre hombres decíase 

iiira>·ó, y eutre gentes en a.rmas guar1,ní. 
poróg: desembolsar. 
poré: efecto, huella. Pf,poré : huellas de pies. 
porongo : mate ele gran tamaño. 
porehegu..á: agasajo. 
poroiiirar6céba: peleador. 
porownotarethaba: aborrecimiento. 
poromotUiába : afrenta. 
porop'itibóhába : ayudante. 
poronwcmnbUiába : ama ele leclle. 
porohaihií (mbo) : amor. 
p01·op0Uní: osadía~ atrevimiento. 
porolwchacaba: ventann. 
poroyapohaba: hacedor. 
poropaheteí : vaciar del todo. 
porohobaz<Í : absolución. 
po roa-hócchába : abundancia. 
poroahócchápe : abundantemente. 
porohezapé: alumbtar. 
poro11ibotbf,zoróhá: arador. 
poronwangitecóhá: cargoso, molesto . 

• 
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poroporiahzíberecohara: compasivo. 
porombotecocualufpa1·a. : consPjero. 
poroniombeiíaihara: delator. 
poroalwcé : demasiado. 
poroporhube-i: desacato. 
parohaihifouahápard: desamorado. 
poromolwracuandái: descrédito. 
po'roarnotareibara: enemigo. 
porohaaró : espera. 
porombocoahara .- el que da hospedaje. 
porocuai : goberna.r. 
po1·ornornb1irului: reto. 
poroiingci·i: tentación. 
poroiingaihá : tentador. 
porohaihúhába: benevolencia. 
poromoñ'irohaba : b11 Uicioso. 
porombot'ihaba : candado. 
pm·orno1nbeúhába, : confesionario. 
porom.01nbmíhára: confesor. 
porapotaeé: deseo. 
porornbota.bilzába: em bastero. 
poroi1·6 : em pecl ern i <lo. 
poroniboyá, teingatuhá: impostura .. 
po1·oynh·úcitalu.íba : ingenioso. 
lJOroniboéhaba : maestro. 
poropohiinóhára: médico. 
poroamotéfrei: odio. 
pm·ohetúhába. : olfato. 
porohetúhára. : olfatear. 
poro'iróhá.ba: obstinación. 
ponnom.bfoaba: pretina. 
poro'ir~ : dnro. 
porope?1á: agresor, atacante. 
po1·onupálzába : cliicote. 

(' 

poropotacé imba-é rehé: codiciar Jos bienes ajenos. 
poropoUi1.íhabei: sin reca.to. 
JJoropíhá: aguijón. 
poní: usar, uso. De es.ta palabra proviene otra. : tembipori't : lo 



• 
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que es del uso <le nno, utensilios. Oyepuruba: Jo qne 
es de uso. 

ponatcá: prestar. Ayeritsé iporúhaguá rehé: le pedí prestado. 
pozogüé: grandioso. 
pú,: sonar, son. Mbciracapú: voz ele la guitarra. Es verbo de 

tercera persoua. :Ypií : suena. 
pu-á: levantar. 
puJÍOyoehé: sublevarse. Se dice también oñogüeropu-a. 
pú ('mbú): reventar. Omombii: biz~ reventar. 
pi1,rahéi: cantar, canto, canción. 
pitrurú: crujir, crujido. 
pu,rahéitára: cantor. 
p'lí: desvirgar, reventar. Es un modismo. Dícese también 

-< 1nornara. 
pu-ó: calafatear, remendar. 
puru-á: ombligo. De la mujer en cinta se dice ipuru-<í. Lit. : 

ombligo caído. 
p'Ztpú : b er vir. 
piicú: largo. 
p'lteá: .risa. 
pungá, : empacho. lpmigá: está empachado. 
pucuet : corto. 
puántrú : sabañón. 
puáporií: castañuelas. 
potú, : querer. Re11iimbotá: es voluntad. Se descompone esta 

palabra del siguiente modo : remi (temi)J lo que, y potá, 
querer: lo que quiero, es decir, 1o que me hace querer 
la voluntad. A veces la palabra potá reviste otro sig
nificado. Potá es tono lo que se halla. próximo a suce
der. Oií potlí: está por venir. En tales casos va sie:n
pre. pospuesta al verbo o nombre a que acompaña. 
Onian.J5potá : está a pm~to <le morirse. Garaípota : va 
a hacerse señor. Otras veces va antepuesta. a Ja par
tícula cé, y entonces la voluntad (pottí), se transfiere 
al acontecimiento o accidente a que hace referencia Ja 
palabra empleada. Offembotid potacé: quiere hacerse 
el malo. 

potí: limpio. 
f 
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poti: florecer. Verbo sólo conjugable en tercera persona, ipoti: 
florecen. 

pota-i : gancho. 
potí : defecar. 
poyá,: avaro, mezquino. 
poyai: liberal, dadivoso. 
puáhécé: sublevarse, alzarse. 
pu-ó: espumar. Apócope de pup'u-ó : .quitar lo que sobrenada, 

a] hervir. 

Q 

qui: verde, no maduro (no confundir con hobi, que es el nom
bré del color verde). 

qit'í : piojo. 
r 

quipé: ladilla.. Li_t. : pfojo chato. 
qii?,guá: peine. De qu~, piojo, y guáJ para : para los piojos. El 

jndio, que desconocía el uso del peine, se sirvió de él 
para librarse de dichos parásitos. 

qu'f,bú,: matar a alguien los piojos. 
qur-óg : despiojar. 
qui-á : suciedad. Che qu'í-á: estoy sucio. 
qu'ícé : cuchillo. 
qnicéngiié: lo que fué cuchillo. 
qiifoécué: cuchillo viejo. 
qufoéporé, : cuchillada .. 
qit"iá-óg: limpiarr 
qu'íh'íyé: miedo. 
qu'íhá : hamaca. 
quihiyécuaháiba: animoso. 
quipá : tenedor. 
-9_'tdii : pimienta. 

• 

qu'ípii : nombre que da la hermana mayor a Ja menor . 
.q_uipat'iapá : tenazas . 
.qufrei: brioso, dispuesto a la acción. Che rendá qutrei : mi mon

tado es brioso. · 

I 



qui1·á : gordo. 
q'uirácué: grasa. 
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qui l'i mba.tá : sábalo (pez). 
quiribaéretá : chusma. 
qufreieingatú, : neglig-encia. 
q1tirii: bríos, cosquillas. Che moquirii: me Lace cosquillas. 
quirtrt: callar, gaaTdar silencio. A fíenwqu'ir?,rÍ: guardé silen-

cio. Che qu.~r~ri: guardo silencio, me callo. 
quUá : infarto, novanillo. De esta palabra proviene nudo. Po

qu'itá: infarto hecho a mano. 
quití: cortar. Baimbéro ñote nde qutcé reiq1tití poráne: sólo si 

es filoso tu cuchillo cortarás bien. 
quiti: limpiar. sacar lustre refregando. Aipiq1t:Ui: limpio por 

dentro (amibopid). Ai~uitingó: limpio una vasija qui
tándole la herrumbre. Aiquiá-óg: limpio entresacando 
lo sucio. Aipeí: limpio el poko con escoba o cepillo . 
.Aiffbjróg : limpio sacudiendo . 

.quicéapá : hoz. 
quili1nbó : acrisolar. 
quimbú : gorgojo. 
qitiyá : nutria. 
quiyú : gTillo. 
quiyi: ají. A UfüL especie más picante que la común, se la JJama 

cnmbarí. 
'l_tté: entrar. Aiqué: entro . .Amoingué : hago \ entrar. Aroiqué : 

entro en compañía de lo que se da por supuesto o 
sabido. Ohereiqi¿ehaba: mi entrada. Oyeroiqué-ei: se 
entró sin qne lo llamen. 

quelui: cama. 
quera: sueiío. 
que: dormir. iltongu~: hacer dormir. 
querambií: roncar. Hopehíiyuzú: modorra. 
queraná : sueño largo o profundo. Dormilón. 
queranibí: fingir, dormir. 
quéapará pará: dormir dando cabezadas. Ohereroco-e cheiicúra.ci: 

me hizo amanecer sin dormir mi dolor de cabeza. 
querá: dormitar (queranwí) . 
.queraí: insomnio, suefío corto ag·itado. 

12 

' 
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que;:;ú : qneso. 
querebll : gerbasio. 
quingó : zig-zag. 
qui : jactarse. 
quinibá : garbo. 
queri: angosto. 
quená : adormecimiento. 
quibi: nombre dado por la hermana al hermano. En términos 

generales, hermano o hermana se dice cheacigii.é. 
quiyctp'Í: tapárrabo usa.do por los chiriguanos. 
qui: jactn.ncia. Ofiemoqid: se jacta. 
qucrandi o querandí: nombre de una tribu guaraní qne habitó 

en e.1 territorio de la provincia de Buenos Aires. Según 
el americanista J uan Ricardo Trenes, su nombre ori
ginario debió haber sido carandai, nombre con el que 
se denomina a cierta clase de palmeras. No nos llarece 
verosímil, entre otra.s razones, porque a dichas palme
ras se las encuentra mucho más al norte. El nombre 
debe venir, más bien, de qiterambi, lo qne significa, 
«fingir dormir». 

R 

racó : afirmar, ase\erar. Se lo usa úuicame11te como ve.rbo refie
x i vo. Ayeracó : me afirmo. 

ra-i : llijo (si es el padre quien lo menciona). Cuando es la 
madre, dice membi. 

rairall?igá : ahijado. 
raihú: cariño. Mboraih1í : amor. El infinitivo es taihú. 
ráitcr,rará : dentera. 
rapicltú : prójimo (tapichá) . 
raingiié : carozo. La pepita interior es hai. 
raU : cuerno. 
rahaucá: mandar, ll evar. 
"'ª·!Ji : hija (cuando quien la menciona es el padre). 
raii : germen. Semilla. Mand·iyú, raÜ : semilla de algodón . 
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ratt lÍ: suegro. La nnera lo llama mend'ltba. 
raichó: suegra. (para el \arón). Para la mujer es med. 
ra.cundá : toldo. 
t·ambad : clítoris. 
rañicú: quijada. 
rahá : llevar. _Vlbotfrfri herá ahabo: llevo arrnstrando. 
rat:ngitpi : muela. 
ráitereré : crujido de <lientes. 
»rr,dró : molido. 
remiminó : nieto, cuando babla el abuelo, pues si fuera la. abuela, 

dir{t cherem·íariró. 
reoó : tener. Ogiierccó: tiene. 
reí: gratis . 
recomeng1.lá: tener en menos. 
rembe-~: ribera. De rembé, labio, e ~, agua: labio del agua. 

Yrembe-i : orilla <lel agua. Yrem.bei11e : a orinas del 
agua. 

remimeéngiié : dádiva. 
rehegu(i : laya. 
remimboaci: de mala gana. Ohereniimboa,cipe ayapó : lo hice ele 

mala gana. 
rehcgiuí : parcia 1. Parcialidad. Ohereheguá : de mi ha.n<lo. 
reroba.cuabí: ser con tante en sus dichos. 

' recóactgúi : macerar. 
reroyi : ser l>ajado. Che reroyi : me bajaron. Ayehezároyi: bajo 

los ojos. Ogiieroyi ohitpWipebé: lo bajó hasta a lcan
zarlo. 

reté: cuerpo (teté). 
riái: s n<lar (verbo de la segunda conjugación). Sudor. 
r?;áioiri: correrle a uno el su<lor. La palabra calor, refiriéndose 

a la temperatura, so forma con el prefijo rnbo ('mhú) y 
r?;ái, mb'lt/rtái, lo que quiere decir: lo qup, hace sudar. 

r"igua::'lÍ: gallina. El verdadero nombre es 'l(,rú,guazú, Jo que sig-
uifica «pájaro grande». 

1·iqué: hermana mayor, para la mujer. 
r?;que-i: hermano mayor, para el varón. 
r~rii: temblar. Temblor. Opá arirÜ: acabé de temblar. Tam

bién puede decirse arirfip<í. 
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riru, : vasija, envase. Hirwma. : ya esrá envasado. 
r¡bi: hermano menor, para el va,rón. 

, 
rr1iw-i : cuñada, llama el varón a la mujer de su hermano. Pero 

si se trata de la hermana de la mujer propia, debe 
llamar la cherenibirecó riq ue. 

rtm.bá. : animal doméstico. Si es salvaje, llámaselo abaete. Ouan
do se menciona al animal doméstico que a uno pert.e· 
nece, debe anteponerse siempre rimbá. Se dirá, pues. 
che r'tmbá yciguá: mi perro, pues s i se dijera simple
mente che yaguli, se habría. dicho «yo perro». 

1riguaz1¿ corói: gallina. clnecn.. 

ro : amargo, cnando forma parte de otras palabras, como ibfraró 

(árbol amargo). Si va solo debe decirse ir6. 
ro-i : frío. Invierno. Se emplea además e ta palabra para desig-

nar el año. Ro-i ñabó : cada afio. 
roibó : escalofrío. 
roiripiá: hielo. 
roi.zá: estar frío, hacer frío. Roizábobé: 1o que se enfríe, o 

cuando se enfríe. l roizáne: se enfriará. 
roiho-á : helada. Dícese Jo mismo ro-i pkiciié. 
1·ofrá : abominar, odiar. 
robá : mn<lar, carnbiar de sitio . .A yerobá: me mudo. Ogüerobá : 

Jo cambia de logar. 
ropé : pá1:pados (topé). 

rope-ú, : pe tañas (topeá). 
ropepí : piel de los párpados. 
r opá: perturbarse. 
robapini : pecas. 
ropé: vaina. 
ro-ó : carne de los músculos. Tebiro-ó qniere decir nalgas. A Ja 

carne en general, l lámasela zo-ó. 
royá: aportar. I 

ropá ?·opá: atortolamiento. 
rmntyo-á : caparazón. De romí, lomo, y yo-á, lo <¡ne se halla 

encima : lo que está encima d~1 lomo. 
royebi: cobrar lo prestado. 
ro f>aquégucíra: circunstantes. 
robát'imbá: demudarse. 



rom~nó : ensillar. 
ropegiui: familiar. 
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robicí: creer, confiar en lo que a uno Je dicen. Ogiierobiániponé: 
sin dnda. creerá. Ndayerobiái hecé: no me inspira con
fianza. Íyerobiáhá: persona o cosa de su confianza. 

rocuá: transport:ir. 
rori (tori) : alegrarse. Alegría. Anibohori: lo alegro. Afímnbo-

hori: me alegro. 
rorpd : broto. Ybirá roqui : broto de árbol. 
roguanibi: corredor de casa. 
ruguái: cola. Hugitáipucu1na: tiene ya Ja cola larga. 
ruguá: fondo, D.n. A1Uí retá rugiuípe: en el fondo del infierno. 
rupci. : cama. Cherupá btpe: debajo de mi cama. 
ru-á : cogollo. Yataí ri}..á : cogollo del yata-í. Uon él se prepara 

uno de los platos más sabrosos de la cocina crio11a. 
rupi·lÍ: huevo. R'i,guazú, nipi-á: huevo de gallina. Si •' stán hue

ros, dícese otacá, tacá,, y también o cuchú. A Ja yema 
llámasela lza'i,giié. 

ntbanga,: padrino. 
ru : traer. Este verbo está formado a base de Ja partícula ro y 

el verbo venir ( ayú: vengo). Como ya lo dijimos, dicha 
partícula presupone siempre algo que se lleva o se traP
con uno. Decir arií: traigo, es, pnes, como si se dijera, 
vengo acompañado de tal o cual cosa. 

ru,: padre. Cnan<lo se lo nombra precedido de los pronombres 
de primera y segunda personas, pues en tercera., sin
gnlar y plural, debe decirse ti¿ba. Ohení: mi padre. 
1tit,ba cuera : el packe de ellos. 

rumá: aumentar. 
rztní: hinchar. Hinchazón. 
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T' 

taba: pncblo, población. Cuando la palabra pueblo es empleada 
como s inónima <le nación, dícese en y-ez de taba, t.etá. 

tabat : de~ierto. 
ta.barobápipe: a la entrada dol pneblo. 
tabazú: pueblo grawle. 1'aba es lo mismo que tara, según el 

doctor Solari, aunque no hemos podido comprobar por 
otl'os medios la equivalencia de ambas palabras_. 

tabagü'i: del pueblo. Pueblero. Taragii..-í, el nombre guaranítico 
de Ja ciudad de Corrientes, sería por tanto e.qui va lente 
a pueblero, nom brc con e1 que. en Ja provincia se de
signa basta el presente al habitante de dicha cindad. 

tabeinie guara: los del desierto. 
taba-{ : pueblito. Nombre de un pueblo correntino. 
tabi: zonzo, atolondrado, falto <le juicio. 
tabfrongo : medio zonzo. 
tabiyú: pelusa, hilacha (habiyú). 
tág: ruido de coRa que revienta .. 
tacatei (h-r): mezqu ino. O!t.e rcwatei lt-ec6 : lu mezquino. 

tacembiteú ( h-r) : alaridos. 
tacé (h-11 : llorar. Llanto, lloro. Ha.cé -mcinté, omanó_q11ibé i11ie11ibi: 

no hace sino llorar, desde que murió su hijo. 
ta.cuchí: fanfe:trrón. 
taouara : lmmbá americano. 
tacuarí: especie de bambú llamado Y-ulgarmente picanilla. 
ta.citare-é : carra <lulce. 
tac1uuenib6 : t~teuarón. La más decorativa y bella de las plantas 

selváticaR. Su nombre proviene de Ja semejanza exis
tente entre sns u rotes y el mient bro Yiril ~ rembó 
(tenibó). 

t Tnclniremos en el número de las pala.bras que comienzan con esta letra, 
todos aquello,; nombres que trtml>ié n empiezan con ella, pero que en el 
cur:)o de la. oración la truecan a. menndo eo 1· y h1 letrns é:)tas qne coloca
remos entre paréntesis, para, diferenciar dichos nombres. 



tacá: ata1· flojamente. 
tacuati : caiía de castilla. 
tacuapem ii: zarzo cañizo. 
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tacú {h-r): caliente. Oyeyepeéro 11ote hacú .. ne : únicamente a la 
lumbre se calentará.. 

tacuy6 : tibio. ltacú: agua ca.liente. irac1{ : el vnpor. 
tacú tapia : temperatura, ordinaria . 
tacúbai: muy caliente ; yopé es calentar al sol o al fncg-o. Ape

pe-f1: me caliento a l sol o al fuego. 
tacuní : amontouamientos de tierra en forma de hornos, pro

venientes casi siempre de hormig·ueros abandona
dos. 

tacara-d.: molleja de las aves. 
tacuá. (h->) : puntiagmlo. 
taefió (h-1) : soledad, solo. 
taguató: ga·dJ{m. El mayor enemigo de los gallineros. 
tangué (h-r) : ligereza. Ligero. 
tacmid(Í : toldo. 
tagiié (h-J) : ploma, pelos (1el cuerpo. El pelo de la ca bPza se 

clenominn aba. 
tagiiinó (h-r): hediendo, mal oliente por descomposición. 
tagiié : nombre. dado a los habitantes de Entre Ríos. 
ta.cuarc-é fía.miha,ba : trapiche. 
taca : girófogo, conocido en las provincias del norte con el 

nombre <le tuco, y de cocuyo en Colombia y Yene
zuela. 

tacó (h-r) : ingle. 
tai (h·1~ : diente. 
taicé (h-r) : co1mil1o. 
taigupi {h-r) : mu el a. 

ta i-t (!t-1") : sin diente, desdentado. 
taii {h-1~: testículo. Semilla. Germen. Grano. 
ta imbi (h->) : encfas. 
taitá : nombre familiar dado al padre. Presumimos que éste $ea 

el origen de la voz ta.ta, generalizada en todo el país. 
TaiM se dice del que tiene autorirlad .r poder suficien
tes. IDqui vale a caudillo. 

taitetú: c;erdo del monte. Al doméstico se lo llama curé. 
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ta/ibaí: diligencia. 
tafra: hijo, cuando no es el padre quien lo nombra. Éste dice 

ra-i. I taira : su hijo. Che r~-i : mi hijo. 
tay'ira: hija., cuando el que la nombra no es el padre. Éste dice 

ra.yi. Ita.yira : su hija. Che rayi: mi h ija. 
tahii : bormiga. El nombre de Ja hormiga voladora es qu'ibú. 

Existe otra clase llamada taracitti. Al hormiguero se 
lo llama tipi co-¿, y también tahU retiirna. 

tambeyuá: chinche que ataca loi:; sembrados. 
tarnoi : abuelo. 
tanó : estrenar. 
tarnbú : gusano de la tacuara. 
tamandu á, : oso hormiguero. 
tanimbú : ceniza. 
tangi¿ehá (h-r) : ligereza. 
taiiicá : quijada. . .Mandí~nla. 
tapaná: bobo. 
tapérereiohoba : descamisado. 
tapé (h-1) : camino. Es usual usar este nombre en forma de afé

resis: pé (según lo dijimos en otro lugar~. 
tápe : nombre dado por los guaraníes a sus congéneres qúe habi

taban la provincia de Corrientes. De allí el nombre de 
tape dado al correntino. 

tapiii : esclavo. 
tapif.í : potrillo. Como los indios no conocían el caballo, proba

blemente tomaron el nombre del bijo del anta o gran 
bestia.~ tapití, y lo aplicaron por analogía al potrillo7 

al que en cierto modo se le parece. 
taptgiiá: clavo. A la cabeza del mismo se la 1Jama ropüá. 
tapi-í : choza hecha de ramas y troncos. De esta palabra viene 

tapfoucra: ruina, y de esta última, tapera, voz usada 
en toda la república y que significa choza abando
nfl,da: taperé. De tapi, choza, y ré, que fué : lo que fué

choza. 
tapo (h-r) : raíz. 
tapia : ordinario, usual. A reté tapia,: fiesta de no guardar. 
tapi-á: pene (ternbó). 
tapfohá (h-r) : prójimo. 
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tapeba-í (h-1~ : camino fragoso. 
taperibá: sen ame.ricano, descubierto por Bonpland. 
tapé yehe-lí (h-r): encrucijada. Si es de río se dice iyehe-á. 
tapérayéi: atajo. 1-'apérayéirupi: por el atajo. 
tapéroquecihá (h-1~ : barrera que cierra el camino. 
tapé oani (h-r) : camino borrado. 
tara.giií: nombre guaranítico de Corrientes (de color cambiante, 

posiblemente refiriéndose al color de las aguas de sus 
siete corrientes). 

tarci : de color variable. Camaleón. 
tm·atatá: castañeteo de dientes. 
tarabé: cncaracha. 
tarei: palometa (pez). 
tararira : pez común en las lagunas y aguas poca profundas. 
tarobá: loco, alocado. Por analogía se a.plica este nombre al 

caballo mal adiestrado, que no a.tiende las indicacio
nes de quien lo monta. 

ta tei : aborrecimiento. 
taragüí: Corrientes. De tabagiií: pueblero. 
taci (l~-r) : dolor en general. De esta palabra se forma mbaaci : 

enfermedad. 
tazó (h->) : agusanado. 
ta,yazú : sucio, desaseado. 
tarum.á : olivo. · 
tatá (h-r) : fnego. 
tataipi: fogón. Lit.: lo que tiene fuego adentro. 
tatciindi : vela. 
tatacuá : llorno. 
tatapi-i : carbón. 
tatá pi>'irí: chisporroteo. 
tatap"i-t rendi: tisón. Lit.: que sigue encendido aún fuera del 

fogón. 
tatá ren.ai : lumbre. 
tatá.bebé: estrella errante. Todas las palabras formada.s a. base 

de tatá (fuego), admiten h y r . 
tayú, : vena.. 
tayi : nervio. · 
tatá {h-r}: duro. Dureza. 



- 186 -

talaré: árbol de la zona subtropica1, de follaje espléndido. 
taapi: carrillo. 
tapacurá : 1 i gas. 
tatí (h-r) : cnerno. 
tatú: armadillo. 
tatctí : cerdo montés. 
taya,-ó : coles, YC·rdaras. 
tayi ('u) : lapacho. En el Brasil se Jo lJama ta~dbo. 
ta1l, : fantasma. Si es indeterminado, 11ámasclo t.ecúruD..ngaba, y 

si nocturno, pitumbó. 
tecomará cuaparet : inocente. 
tecóyoycfrerecuá {li-r) : juez. 
tecóma.1·andái (h-1) : ma.ldad. 
tecote-í (h-1) : oc~io. 

tecuaba (h-1): vivienda. 
tecó (li-r): ser, manera, estilo, hábito, vida, costumbrfl, modo, 

idiosincrasia. Es una de las palabras que tiene más 
aplicaciones. Solamente el dominio del idioma enseña 
a de.terminar en qué situaciones debe emplearse. 

tecobé (h-r) : vida. 
tecrn·eí (h-r) : hol~azán. 
tecotebé (h-r) : necesidad. :Necesitar se dice cotebé. .A ícotebó: 

necesito. Oherecotebehaba: lo que necesito. 
te¡ndfra: nombre dado a la hermana <l.el varón. Si éste es quien 

la nombra dirá chereindf: mi bermana. 
tecolta./m..beté: obligación. 
tecoíiangabí: pudor. 
teconuirá : acl versitlau. 
tecobaf : mal criado. 
tecóporiahú: nfa.bilida<.l. 
teco-i: sin hábitos o maneras. 
teingatú (h·r) : injusto. 
tecuá,: ha bitar. Che ctwba : mi ca,sa . 
tec1tara : habitante. 
tecobiá {lz-r) : reemplazo. Reemplazante. A1nbohecobiú: lo reem

plazo. 
te-é : verdadero. 
tembó {h-r): miembro viril; tapi-t'i. 
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tembé (h r): labio, en general. Así a la ribera se la llama rembc-f, 
es decir, labio del agna. 

temimborlÍ: padecimiento. 
teongiié: osamenta. 
temimboM {h-t~ : voluntad. De temí, lo qne, y potú {mb), quiero : 

lo que q ni ero. 
tembi recó : esposa. D e tmn·í (mb), lo que, y recó (fecó), vida : lo 

que es o está en mi vida. 
t cnibetá: cilindro ele made ra colocado en un ag·ujero practicado 

en el labio inferior, en uso entre los indios chiriguanos. 
tembi-{i (h-r) : lo qne se come. Comida. 
tenibi por1í {h-1) : lo que se usa . Utensilio ; por ejemplo : Ja 

vaj illa. 
tenibiú apohaba (h r) : cocina. 
tembiií apohara ( h-r) : cocinero. 
temiti (h-1) : cosecha. 
temói (h-r): comezón. 
teJnbiguái (h-1) : sirvienta joven. 
tembiré (h-r) : sobra, residuo. 
temb?, (h-r): sobrar. 
tcrnbiapó (h-r): tarea, obra, trabajo. Lit.: lo qne ·e hace otra

baja. El verbo es cipo, hacer, en ~u forma inünitiva. 
De él proviene, aclemás de tembiapó, el \'Oca.l>lo mbaapó 

(niboé): cosa en la que nno trabaja. 
tenibetari : <írbol selvático .. La forma de s ns 110jat-1 ofrece cierto 

parecido con las del aguariguai. 
temiarfró (IH) : nieto, si el que lo nombra es la abuela. El 

abuelo dice cheremJniino : mi nieto o uieta. 
teniimbo-é {h-r): discípulo. Se puede decir también chemboébfra, 

es decir, el ensenado por mí. 
tembirecorcí: novia. 
temuiapócué (h-1) : hecho, obra. 
tem.~ngiié : cosecha. 
teniinio á: juicio, opinión. 
tend1.í (h-r): asiento, ora se use esta palabra en sentido genenil 

o específico. A siento es, por tanto, el lngar en qne 
uno se ba1la, la, casa. en que reside y aun la sil la en 
que descansa. Por la misma razó11 el indio llamaba 

. 
•; 

.. 
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tendá al caballo (refiriéndose al propio de cada persona). 
Entre estar sentado en una silla o en el lomo del caba
llo de su pertenencia, no hacía distingos. La voz mon
tado, tan popular entre nosotros, se aproxima en algo 
al significado de tendá, sin tener, n i mucho menos, su 
alcance. 

tendi (h- r) : saliva. 
tendibá (h·t) : ba.rl>a. 

tenihé (h-r) : lleno, colmado. 
tenipÍ-á (h-1) : rodilla. 
tenonde-á (h-») : adelantarse. 
tendibapó : afeitarse. 
tenonilégitara (h·r) : gufa. 
tefíibanga (h-r) : codo. 
te-6 {h-1) : muerte. Manó es morir, y cacUtver teongiié: lo que 

queda tras la muerte. 
teongiié ubá {h-1) : mortaja. 
tepinó (h-r) : pedo. Abreviándose suele decir p'ínó. 
tepi (h-r) : precio. De ordinario se le agrega la partícula cité. 

En la primera forma, más bien significa caro. 
tepotí (h-r) : excremento. 
tepot-íhéi (h-r) : ganas de defecar. 
tera (h-r): nombre. Con esta palabra se forma teraeuá: fama . 

. De tera, nombre, y cuá, afüresis de cuahá, que signi
fica saber, conocer, ponerse de manifiesto: nom'bre 
que se da a conocer o se pone de ma.ni&esto. 

teri'wiúlngatú, {h-1) : buena farua.. 
tera<faangatuhá {h-r): reputación. 
terandái {h-1·) _. mala fama. 
teree1.tá (h-1) : encargado, mayordomo, capataz. 
tereré : bebida refrescante elaborada a base de yerba y agua. 
tereré: tamborilear. 
tera yoapi (h-r) : a.pellido. 
tezabiri _. sufrir vabidos. 
tezc(, (h-;) : ojo. Vista. 
tezú.i (h-1~ _- buena salud, <lisposicjón favorable para. entrar en 

accjón. 
tczá-i {h-1~: lágrima. Lloroso. 
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tezcíptz6 (h-1) : tener buena "Vista. De tezá, ojo, y pizó, extender, 
extendido: de vista extendida. 

tezáiní (h-r): anteojos. 
te.zácuagufri (h-r): aturdimiento, turbación, de~vanecimiento. 
tezcí pababé hape (h-r) : al descubierto. 
tezácuá: órbita de los ojos. 
tezacá (h-r) : claro, transparente, límpido. 
teza,rá,i (h-1·): olvido. Olvidar. A1íembohezarái : ID{' Lago olvi-

dar. 
tezátu, (h-r) : tuerto. 
tezá. báng {h-1) : visco. 
tezá coú1,pá (h-1) : mal de ausencia. 
tezábi (h -1) : pe!:>tafieo. 
tezcípopi (h-1') : 1 a gri mal. 
tezaigcíu (h-r): lagaílA . 
tczá-1í {h-r) : nube de los ojos. 
tezáti (h-r) : ojos zarcos. 
tezang<í (h-r) : llorón. 
tezcíubá (h-1') : vendar los ojos. 
tetái (h-r): pueblo, patria, nación. A 1ñaretiime: en el infierno. 
teté (h-1) : cuerpo. 
tetetba (h-r) : incorpóreo. 
tetón.- tero (ave difnndida en todo el paí..:). 

tettmá (h·?) : pierna. 
tebí (h-r) .- ano. 
tebíro-6: nalgas. 
tey1í: nombre de la ignana, aunque con él se designnn también 

otras especies menores. 
teyú tciragüí: cierta especie de lagartijas que tienen, por nn 

fenómeno de mimetismo, el color de las toscas cuyas 
hendeduras les sirven de morada. Abundan en cantida
des a inmediaciones de la ciudad de Corrienteg, prin
cipalmente en las barrancas pedregosas del Paraná. 
p, Fué la ciudad quien les dió el nombre (Taragiii) , o 
fueron las lagartijas quienes se lo dieron a la ciudad ~ 

teyupá .- rancbada. 
tey1.W1UÍ : cueva del ttryú.,. 
tatbá·i : presuroso. 
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taipa-ií cutuhá (!i-1'): mondadientes. 
tacu<iqul.táñobaií: canuto. 
tambn-á: cientopiés. 
tangué h.a11e (h-1) : aprisa. 
tataindi 1·ugüé (h-r): pavezas. 
ta.tatirapé (h --l): chimenea. 
ta.tilngatú, (h-1) : ímpetu . 
tataindi ha,dgiié (h-r) : caho de vela. 
tn,ta,yi : morera. 
tecó {h-1) : acción. Tecóaibi : acción ,-n. 
teconw.rá (h-r) : ad versi <la,<l . 
tccom,begiié (h-r) : despacioso. 
tecoñenifrocé (h-r) : colérico. 
tec6abi (hd) : del ito. 
tecoamiri (h r) : desdicha. 
tecó zani/a,hé (h-;) : uesbonesto. 
tecóra.mbeté (h-r) : obligación. 
tecóayé (h-r) : dicha. 
tecó1tbichá (h-1) : dignidad. 
tecóbehá {h-1) : espíritu, alma. 
tecómariinei (h-1): pureza. 
tecóyoabi (h-r) : ele estado diferente. 
tecócuahápaba (h-r) : sabio. 
tecóa.ibi (h-1) : estado vil. 
tecóniboyoyáhú (h-r): jnsticia. 
tecóm:mbaporá {h-r) : acierto. 
tecóaci (h-r) : Yida trabajosa. 
tecócnahápcireté (h-'t): sabiduría. 
tecum·amolwé : chapetón. También popé. 
teicueramo; jueves .. A .. este dfa se lo suele llamar también ml/i-

tu úramo. 
teborá: comida de las abejas. 
teiipe: públicamente. 
temünoiiyopará. {h-1~ : indeterminado. 
tem,i1nbotá, rehé (h-r) : cougeniar. 
temimbotú yoyá (h-r): acuerdo. 
teinbiúouéluíi. (lvr) : accdi<1 .. 

temimo-ri. : juicio. Parecer. 
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tendapigiií (h-1) : sobaco. 
tetimcí, ro-ó (h-r) : pantorrillas. 
tezabiJTabó (h-1) : a c~H1a momento. 
tezaná (h-r) : aperciuir. 
tezwnu-á. (h-r) : ojos fosforescentes. 
tete-pfri (h·r) : calenturas. 
tendaba ipahápeguá: ínfima, lo que se halla e.n último lagar. 
loteeinibiyá (h·r) : i ro palpable. 
tefUbanga (li-r): codo. Si el codo o esquina es de una ca,sa, debe 

decirse ogarebichu-ú; si lo es de un río, se dirá fre
bichu-á. 

tecóreí: desocupado. 
ti : naríz, hocico. 
tib'iiíe-é: silbido. Tambjén se emplea Ubú,. 
t'i: orina. En fa formación de In. palabra orinar no interviene 

esta voz. Dícese cuarú. 
tfr¡rú, : orina,1. Lit. : compafiero del orín. 
t'i: montón, conjunto, almácigo, sembradío. YetUi: batatal. 
fi : vergüenza.. Ad : tengo vergiieuza. Amod : lo avergüenzo. 
ttái (h->) : sudar. Su<lor. Pender'iaic'iri : les corre el sudor. 
t'ibrí : mentón. 
aá.i : gancho. 
tih6i: ganas de orinar. Se dice lo mismo cuaruhei. 
t'iapú. (h-r): rni<lo en general, estrépito. 
traró : madurez. :\-Ia<luro. 
a i iui. : cebar mate. Lit.: echar en el agujero. 
tfoné (h-1~: jugo7• en general. Lo que fluye <le las cosas o se 

extrae de ellas exprimiéndolas. 
ttci(,eré (h-1·) : el resultado de la operación antedicha. 
t'i é (h-1~ : banig-a. 
t~·ébaí (h·r) : diarrea. 
ttépu,rwní (h-r) : rnido de tripas. 
tUcué (h->·) : vísceraR. Tripas. 
tMcuaré (h-r): desbarrigado. 
ttécuebó: vaciar el vientre. 
tiégui (h-r) : el abdomen de los cuadrúpedos. Tiegüi se llama 

también cierta manera de tirar el lazo, que consiste 
en lanza1·1o por bajo del vientre del animal, y enla-
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zarlo por el cuello. E?nbolt/i,-égiii : enlázalo por brijo el 
vientre. 

tinguahazá : cabestro. De a, nariz, gua, de, ha, propio, y zá, 
cuer<la: cuerda usada en la nariz (del a.nimal, se sol>re· 
entiende). 

tieró : cólera. 
tl: blanco. Jforott: blancura . .i.lto»oanibá: todo blanco. 
abUá : cejas. 
t'ingiui-á: goq~·ojo. 

tfoi (h 1) : hilera . .ilhtcfrú: pongo en hileras. Ahtdrú. i1nbogu.a · 
pibo : los hice sentar en hileras. 

tiblró: sacuclir. 
tlb'ibrri: hacer o decir lo contrario. Trabucar. Atib'ibiri ahabo : 

voy por contrarios caminos. Oitibibfri che fíe-é : me. 
hace decir lo contrario. 

ai : angurria. 
tiépoí (h-r): tripa delgada. 
tig: ruido de nna cosa al quebrarse.. 
tl.rruatá (h-1) : harto, lleno. 
ti-é: j ilgue.ro. 
tici: zafado, deslenguado. 
tiébú (h-1~ : descompostura, revolución de estómago. 
tlbÍ: Repulcro. 
trécué poJ'iamibi (h-r): longaniza. 
ti>nbé : chato. 
tinibó: árbol. Significa. que da humo sn leña. 
find-i : cabizbajo. 
tlng<í : ocicar. 
tin'ihé (h-r) : lleno. A tnbohenilté : lleno, colmo. 
tlndi : avergonzado. 
tlpiti (h-1~ : enturbiar, turbio. 
tiphí: espeso. 
ttp~-ú : de olor fnerte y desagradable. 
tip~{onbog·tuí : colar las heces. 
flni : injusto. 

• 

trpe·í: barrer. Aifi.peí che roga: barro mi casa. Peí es barrer 
ligeramente y por encima. T'ipeí fi.ote: barre apena._ . 

t'iprchú : escoba. 
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tipichatá: e8coba dura (llamada así porque con esta planta se 
fabrican escobas). 

tipi : hondo, cuando se habla del agua. Si se trata de otra clase 
de hondura, por ejemplo la de un pozo, se dice pico-¿. 

El verso que transcribimos da una idea cabal de ambas 
honduras. 

' 

PARAN Á RAlCH.A. 

N de raih{t oyoguá 

irup6 rogiié. 
Re pocó hecé, 
ha ndeiatttupá . 

., 
I ari obebúi 
iyibotiitá. 

ibitt~ o·nwmii. 
Yaci ornboberá. 

Ouarald oyopéro 
azayebobé, 
omam . .oma entero 
iywotiícué. 

Che raih{¿ nda upéichai. 
Che p~-á pUepe 
ayo6 ichupé 
teí cuá p~oo-¿, 
oicóhanguá ·upepe. 

Upepe hendi 
ha itpepe obetá. 
Ohe raihú ifipi 
Paraná raiohá. 

13 
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COMO EL P .A.RANÁ 

'I'u caTiño se parece 
a la flor del irupé. 
Mano que llega a tocarla, 
llena de espinas se ve. 

Leves sobre el agua fiotan 
las flores del irupé. 
Las mnAve al pasar el viento. 
Bruñe la luna s u tez. 

Pero cuando es mediodía 
y quema el sol al caer, 
se quedan todas marchitas 
Ja.s flores del irupé. 

Mi cariño es diferente. 
Trabajando pertinaz, 
de mi pecho abrí en el fondo 
un refugio permanente. 

Allí mora, allí se enciende, 
allí brilla sin cesar, 
mi cariño, que es tan hondo 
como el mismo Paran{t. 

tipfrati: bolos fabrieados con los residuos de la mandioca, a la 
que se le ha extraído el almidón que contiene. 

tlpi: decantar. Trasvasar un líquido sin la borra que qneda en 
el fondo de la vasija que lo contiene. . 

tipói: vestido en forma de túnica, que hacía también de camisa, 
tejido a mano. 

t'ipicopi: ahorrar. 
tiqui: gotear. Gota. 
tiqueira (h-1~: hermano (el mayor entre varones). 
t~rei: huérfano. Al que lo cría se le llama poromongacztahaba. 

.. 
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tirtri : arrastrar. 
tirei rehé 17.angarecohá: tutor. 
tiqui-ú: sorber. 
tirí: agrietarse. Grieta. 
tira : comestible, en general. 
tici (h-r) : fila. Trcipe : en fila. 
ti-ú : cotorra. 
tiyúi (h-r): espuma. 
tiyúi óg (h-1) : espumar . 
tobapeté (h-r) : bofetada. 
tobahatii {h-r) : caradura. 
tobá 1nocói (h-r) : h ipócrita. 
tobá raa.ngá (h-'t) : máscara. 
tobá (h-1) : cara. 
tobayá (h-1~ : cuñado. 
tobé : deja. 
topé (h-r) : vaina. 
tope-á {h-1~ : pestañas. 
tope-pí (h-r) : párpados. 
topehii (h-r) : sueño. Ganas de dormir. 
topehiiyu-zii : letargo. 
tobadi (h-1~ : serio. 
tobáiqué (h-r) .- mej illas. 
toicó ndembaérarno: te lo adjudico. 
tobácangiii (h-1) : lánguido. 
tm·i (h-1~ : gozo, alegría. 
tozá (h-r) : dar soga. Resistencia. 
tozamgatú (h-r): paciencia. De tozá, dar soga, y ngO.tú, catú: 

capacidad de las cosas, en lo q ne pueden abarcar o 
contener ; capacidad para dar soga (que en el fondo 
no es otra cosa la paciencia). 

toyeétere : para que se diga .. 
tubichá {h·r): jefe, caudillo. 
tú: golpe. 
tu: pique, nigua. 
tu-óg: sacarse los piques. 
tuba: padre, si no lo nombra el ]Jjjo. Éste dice che r1í: mi padre. 
t1tbangá : padrastro. 
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tucú (ra): clase de langosta. 
tzwá: ave de pico deformemente grande, con una cámara inte-

rior de viento. 
tucum.bó : lazo. 
t 1uguá (h-r) : fondo. 
tugua-i (h-1·) : cola. 
tug11,i (h-1~ : sangre. Uno de los juramentos más difundidos en 

guaraní y que más obliga al que lo presta es el siguien
te : Ña.nde ycira rugui hobi tiqui tiqui mbegüé cir:Íbare : 
por la sangre azul de Nuestro Señor que cae gota a 
gota y corre lentamente. 

tiigiiirip'i-á {h-1~ : cuajarones de sangre. 
tubarú b'igüi : consanguíneo. 
tu-í : cotorra. 
tumbi (h-r) : cadera. 
titmbi ou-é (h-r) : eufermedad que ataca al ganado. Lit.: cadera 

que juega. 
t1tnguzú: pulga. 
tltiohá : grande. 
tu'JJib'iqid : rabadilla. 
t1tpá (h-r) : cama, lecho. 
titpá : potes La.el divina, la más encnm bradn. Genio o espíritu 

del bien, en oposición a añá, qne era todo lo contrario. 
tu.pá-ó : casa o mansión de t'lipá. 
tupámba é: limosna. 
tupí: tronco de la raza guaraní, que habitaba la gran cuenca 

del Amazonas. 
tupínarnbá : tribu de indios de origen tupí, la más importante 

del Brasil. 
titpaci : la. madre de Dios. La Virgen. 
tupánói : bendición. 
tupi : campana. Yta-á. 
tuti: tío (cuando se refiere al hermano de la madre). 
titrutiitzí : cardo que crece en los campos, muy común en 

Corrientes. 
tutú. ( anguyá) : rata roedora. Socaba los campos y se alimenta 

de raíces. 
tu,yá: viejo . .AJia tuyá: diablo viejo. 
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t'Uyú : podriilo, descompuesto. 
tuyú : barro. 
tuy11/né: lodo. 
tz¿y1ty{1., : ave zancuda de gran desarrollo. Lit. : aguja del barro. 

refiriéndose a su pico, parecido a una aguja.. 
tu,ywyú, coral: clase de tnynyú poco común. Es mayor que los 

otros y tiene el cuello implnme, completamente rojo. 
tityuti: barrial. ~ombre de la célebre batalla entre argentinos 

y paraguayos. 
t ·uyú, apom6: argamasa. 
t ·upá 'igüirapá: arco iris. Lit.: arco de agua, de Dios. 
turi: corto. ilfbaé aturi: cosa corta. Dícese también caraci. 

'lt : comer, beber. Ingerir. 
icbi1: ropa interior. Cobija. 

u 

ubá: curvo. Si se trata de personas, dícese apli. 
ubó : regazo. Che icbópe : en mi regazo. También se dice che 

ubári, o che itbára:mo. 

i.¿bá: mortaja. Amoañubá: lo amortajé. 
1théi: sed. De u, equivalente a. beber, y hei, gana,s: ganas de 

beber. 
ug(í : vástago descendente. 
'ltm.biapá: agobiar. Lit.: doblar el cuerpo bajo el peso. 
'ltra: mariposa que deposita su larva bajo la piel de los anima

les, con preferencia en el ombligo, ocasionándoles 
serios trastornos. 

'ltrúcureá : cierta clase de lechuz~t.. 
m ·itguá: caracol acuático. El nombre del río Uruguay tendría 

este origen. Urugua-i: río de los caracoles. Pouría 
ser también río de los pájaros. Urií, pájaro, gita, de, e 
i, río. No ha faltado quien sostenga que Uruguay 
viene de wní, pájaro, ticguá, cola, e :i, agua: río de 
forma de una cola de agua (refiriéndose a las cascadas 
provenientes de los desniveles existentes en su curso). 
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unita-ú : ave noctámbula, parecida a una pequeña lechuza. 
En mi libro Flores del Jllonte, figura la leyenda~ reco
gida del pueblo, que existe sobre esta ave. Lit.: urií
ta,-1í : ave agorera. 

uritguá, mimbí : bocina. 
uruguazú : gallina (rignazú). 
iiru,guazií quiraC?.té: enjundia de gallina. 
itnípecú: carpintero. 
urú,tatá : chnrrinche. 
urucú : guitarra de una sola cuerda. 
itriiyú : hornero. 
uruguazú rupi-á : huevo de gallina. 
uruguazú ap'itéyú : yema de huevo. 
io-iipi-á nwrotin.güé: clara de huevo . 
fitarongá : ahitarse. 
untguá apecué : concha. 
'lli : almidón de mandioca. 
'll-: muslo. 
urnpé : hongo. 
m·uguazií apicha-í: cresta de gallo. 
ur'ltbtí : cuervo. Los hay de dos especies. La primera es la del 

urubú né, llamado así por el hedor que despide {né es 
hediondo). La segunda es la del urub1í pirái {pirái sig
nifica cruel y astuto). El nombre de urubú viene de m·'lí, 
pájaro, y bú, zumbido. Sin duda porque al volar, las 
alas de esta ave producen un zumbido característico. 

y 

ya : fiera {voz genérica). 
ya: pegarse, adherirse. Ayá: me pego. Arnboyá: pego. Signi

nitica, también, acercarse, aproximarse. Eyá : acér
cate. Arnboyá hecé : le arrimé. La traducción 1itera1 
que hace el correntino que piensa en guaraní es : 
arrimé por el. 

ya : caber. Iyá : cabe. 
yabá: huir. Aroyabá: huí en compañía de otros. 
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yabii: errar, no acertar. 
yacá : arroyo. Dei, agua, y iictíng, gajo o rama : gajo del agna 

(con referencia al río, en el cual casi siempre desem
boca., y que sería el tronco). 

yacaré: yacaré. No hay para qué explicar de qué animal se 
trata. Todos lo conocen. En Corrientes se lo llama 
familiarmente Juan de Dios Paré. El nombre de este 
saurio <lebe provenir de yacci, arroyo, y re (apócope de 
rehé), que significa ~ del arroyo. 

yacat{i : a la medida. De ya, entrar, y cat1í, justo. Significa., 
también, hábil. l yacat{¿ : es llábil. 

yfwá-6g: despoblar. 
yacaber6: becasina. 
yaca ca·á: berro. Lit.: yerba del arroyo. 
yacaná : agua.peazó. 
yag: veneno, si proviene de planta. Si es de víbora se dice 

11nboirendi. 
ya,caniná: víbora que se desplaza con la cabeza en alto. De allí 

su nombre : yacá, aféresis de iñiicá (su cabeza), y niná, 
alerta: víbora de cabeza alerta. 

yab6 : receptáculo. 
ya-é : confianza, inclinación, simpatía. 
yabói : enredo. 
yabi: qnebracho. 
yabebúi : raya. 
yabii: errar. 
yab~qui: robar, manosear. 
yabeguá : contemporáneo. 
ya-i : llaga. 
yaboá : liarse con abrigo. 
yacihen<Ii : luz de luna. 
yacú : faisán. 
yaci : luna. Mes. Lit. : madre de las fieras. 
yaci p~ahií : luna nueva. 

' ' yac~ hend~ cacuahá : luna creciente. 
yaci ndcihendi poacábé-i: luna menguante. 
yaci tatá coembiyá : Venus. 
yaci tatá : astro, estrella. 



.. 
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, , 
ycid 'ip'i : enero. 
yaoi tatá bebé: exhalación. 
ya.ciyateré: aTe de las selvas norteñas, sumamente rara. 
yaoz irno piohaba : mayo. 
yaguá : voz genérica que significa: perteneciente al orden de 

las fieras. De ya, fiera, y guá, de. Hasta ahora se ha 
creído que la palabra yag'llá 1 significaba perro. Y sin 
embar·go no es así. Los indios desconocfan este ani
mal, introducido por los españoles. Conocían en cam
bio muy bien las fiera,s, contra las cuales vivían 
luchando, y de las cuales tenían que defenderse. 
Fiera era para ellos todo cuadrúpedo dañino o agre
sivo, cualquiera qrre fuera la forma que revistiera 
su agresividad. He aquí una nómina de algunas de 
ellas : 

yagitané : zorrino. 
yaguá pitá: puma. 
yaguá r·ttndi: gato montés, llamad-o también eira. 
yag'llarií (ron): lobo que según la tradición habitaba en las 

cavernas existentes en las barrancas de los grandes 
ríos·, especie hoy desaparecida, pero que ha legado su 
nombre a la toponimia americana: Yaguar6n (nombre 
de un río del Brasil). 

yaguati : gato onza. 

1 El español se servía en muchos casos del perro para dar caza a los 
indios. ~Qué de extraño que éstos lo incluyeran entre las fieras, y le die
ran su nombre, yaguá? Yagnareté, nombre del tigre, significaría, de acuerdo 
con esta. hi p6tesis, la fiera verdadera (yaguá, fiera, y reté, eté, verdadera). 
Literalmente traducida, la voz 1·eté significa, sin embargo, cuerpo, de donde 
se ha deducido que yagua.reté quiere decir cuerpo de perro, sin considerar 
las modificaciones de algunas letras, que las contracciones y apócopes tan 
comunes en este idioma. obligan a introducir eu las palabras. Los guar a
níes, que tan desarrollado tenían ol espíritu de observación y que eran 
verdaderos maestros en el arte de encontrar nombres adecuados, no pudie
ron hallar semejanzas en el cuerpo de animales tau diferentes. El cuerpo 
del tigre es más bien rígido y falto de flexibilidad, al contrario de lo que 
pasa con el perr o. De allí que el tigre tire invariablemente su zarpazo de 
costado, pues no puede girar con rapidez, para atacar de .frente, consis
tiendo en esto la ventaja. del perro. Se habrá observado que a las dos espe-



yaguá ra-i : cachorro. 
yagu,áreheguá : perruno. 
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yaguané: color de pelo vacuno, a manchas blancas y negras, 
común en el ganado criollo. 

yaibi : agacharse. Amboyaibi : agacho. 
yaJ¿ú, : bañarse. Amboyalt/l'v: lo baño. 
yaho-í: tapar, cubrir. 
yai : maleza,. 
yahocé: sobrepujar. 
yabái: difícil. 
yahe-ó : llanto, plañido, lloro. 
yegitapthá : asiento, silla, banco. 
yeJwyá : cl~jarse. 

yehÜ: adormecimiento, comezón interior. 
yaqui: verde. De ya, fruta (hi-á), y qui: aún no maduro. 
yaqite-i: aguada. En esta palabra tiene origen el nombre de 

jagüel, incorporado al castellano. 
yacá-og: despoblar. Lit.: cortar Ja cabeza, sin duda porque las 

matanzas estaban en aquellos lejanos tiempos a la 
orden del día. 

yacoí: acosar, acoso. 
ya,-ó : insultar, retar. Insulto, reto. 
yaocá. : divisiones. Partes de una cosa. 
yapó potá hape : adrede. 
yapa,ró : rodar el caballo. 
yapá: arqueado. Plegar. Tullido. 
yapó : hacer. En realidad es : hago. 
ycipazó: machacar. 

, 
yapai : saúco. 
yapepó : olla .. 
yapepórendá : treves. 
yapacaní : águila. 
yapé-6g : descortezar, descascarar. 

cies de gatos mencionados, el nmdl y el e'fra, los indios llamaban yaguá. 

Ahora bien, a menos que se sostenga que gatos y perros son la misma 
cosa., resultaría verdaderameute paradójico que a animales tan disímiles 
se hubiera a.plica.do el mismo nombre. 



yapayeré.: reyolcarse. 
yapei¿zá, : alacrán. 
yapebi : solapado. 
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yapichá : lastimadura producida por un golpe. 
yapopá: completar, terminar. 
yap'izaaá: escuchar. , 
yap'ip~: calcar. Prensar. Oprimir. 
yapfoé: asomar. 
yap'irerahá: continuar. Continuación. 
yapir6: masturbación. 
yapicá: pelhzco, papirote. Si es en la nariz, se dice anguiycí. 
yapí : tirar, arrojar. 
yazní,: mentir~ mentira. 
yapuriyá: falsario. 
yapeyií : sobre el origen de este n·om bre, que como se sabe es 

el del pueblo en que nació San M""artín, se han dado 
varias explicaciones. Según el doctor SoJari, significa 
pieles amarillas : i-ye-a_pi-yúJ refiriéndoi;i_e a los mame-
1 ucos del Brasil, que tenían la piel de ese color y que 
invadían continuam~nteJa zona. Es más probabl~, sin 
embargo, que el origen de 1a palabra sea éste: hopeyií,: 
vaina madura .. De hopé, y yú, maduro. O este otro: hi-á
pe-y·ú : fruto o grano cbato maduTo. El uso ha conveT
tido seguramente h·i-á, en ya, como ocurre con el voca
blo ya,ta-í, que fué sin duda originariamente hiatá,.í} 

es decir, fruto duro y pequeño, como es el coco que 
produce esta planta. De acuerdo con esta hipótesis) 
yapey'lf,, se descompondría así : hi-á, fruto, pé, chato, y 
y'lí, maduro : fruto chato maduro. 

yara : dueño. 
yaraouahá: conocimiento que e1 animal tiene de su dueño y 

adaptación a sus gustos y deseos. Literalmente, ]a 
palabra significa: saber tener dueño. 

yarará : seTpiente sumamente ·venenosa. 
yarabí: pelado. 
yaré: suciedad, roña. 
yalrii : abuela. Yeti yarii : ba_tata abuela. 
yaró : acercarse. 
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yatapi : hacer fuego. 
ya,ta-í : clase de palmera, muy común en Corrientes. En cuanto 

al origen probable de su nombre, ya nos ocupamos de 
él al liablar de yapeyú. 

yatebií: garrapata. 
yaacá : amasizar apisonando. 
yati-í: nacido . .Apostema. 
ya.t'Uá :- caracol de t ierra. 
yati: clavar, enterrar. 
yayé : suceder. Iyayé: suDedió. 
yayú : maduro. 
yayi : cosas fuertemente pegadas. 
yea6-á : arroparse, 1ia1se en la ropa. Lit. : encimarse ropa . 
ye-(i, : unirse. 1llboye-<í : unir. 1llboyehe-á : bacer que se unan 

cosas puestas en presencia las unas de las otras. Toda
vía quedan yehecé-á, que significa reunirse, cuando se 
trata de objetos o de cosas, y piciyoyá cuando se quiere 
significar comunidad de sentimientos. , 

yeep'i : venganza. 
ye-é : decirse . .Aye-é : me digo. Oye-é: se dice. Tayaétere: para 

qne se diga. 
yebi: vez. Se <lice ye-i, para significar otra vez. 
yebi yebi : veces. 
yecitpzi : esca.par~ fugarse. Oliros dicen yecu,pi-í. 
yecá: quebrarse. La forma de aféresis, ca, suele ser común. Piá

cá, atragantarse (qnebrársele el estómago, literalmen
te). 

yebi: además de vez, esta. palabra significa volver . .Aniboyebi : 
vomito, vuelvo el alimento. 

yegiutn~ : re1rngnar. Ohemboyegua.rú: me repugna. 
yecuahá : lo que se observa a simple vista, lo que se ve o echa 

de ver. 
yeguá : eliges, avalorios. Afiomboyeguá : me pongo d iges (cuen

tas, collares). A11emoatfró: me engalano, me acicalo. 
yecótihá : aliado. 
yeapa.ye)·é : revolcarse. De ye, se, apá, arquearse, y yeré_, dar 

vueltas: arquearse dando vueltas. 
yecuahá herá : traslucir. 



- 204 -

yecáreíba : quebradizo. 
ye-é : dicho, comentarios, referencia. 
yealwcehaba : copia. 
yehece-á: reunirse. Reunión de personas. 
yehobá mboté: desfigurarse el rostro. 
yehezá 11wndó : extender la vista. 
yecohú. : gozar. 
yellecá : rebuscarse. 
yehechácáhaba : espejo. 
ye·iquelui, : entrada. 
yeapá: retroceder. 
yecopfríhá : achaques. 
yehezap~-á : anticipa.rse. 
yecualui,páha: divisa. 
yeh1.1,guáim,bobabá: rabear. 
yehecá : rebuscar. 
yecó: recostarse . .Amboyecó: lo recuesto. 
yeocéreteí: sobrepasar. 
yecóyoehé : recostarse el uno en el otro. 
yeaho-í: abrigarse. 
yebé : goma. 
ye-ó: desteñirse. Oye-ó: se destiñe. Amboye-ó: destiño. 
yehó : ida. Ohehó : mi ida. 
yccoamí : ayuno. 
yepeá : leña.. 
yepe-á : separación. Abrirse. 
yepe-é: calentarse al fuego o al sol. 
yepepi : echar el cuerpo hacia atrás en actitud de defensa, o 

para librarse de un riesgo. En otra parte establece
mos la diferencia existente entre esta palabra y baubá. 

yepepí: arremangarse. Levantarse las ropas. 
yeptjyú: soplar e. Ayepeyú,: me soplo. Arnboyepeyú: lo soplo. 
yepeapi : caminar en puntillas. 
yepichi : frotarse. 
yepiró : pelarse, peladura. 
yepUazó: afirmarse sobre los talones para estribar mej01-. 
yepizacá: escuchar. 

' yepi-lÍ co-o: rencor. 
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yep'iáreoohá: considerar, tener a uno en cuenta. 
yep'izó (ho) : extenderse, dilatarse. 
yep'itacáng: levantarse sobre las puntas de los pies. 
yepih'icaba : cabo. 
yepeyúhába: pantalla, abanico. 
yepiácá : atorarse. 
yep'i-á monguetá rfré : a sangre fría. 
yepiguá : costumbre. Tecoti: es lo mismo. 
yepinguarama : eternament~. 

yepohéi: lavarse las manos. 
yepoapi : sentarse arrollando Jas piernas y cogiéndolas con las 

manos. 
yepotá: coyuntura. Oang yepotahá : coyuntura de los huesos. 
yepotahá: conjunción. Contribución al mismo objeto. 
yepoói : enfrascarse, enmarañarse. 
yepoc1.¿ahá: acostumbrarse. 
yepocá: torcer. Torcedura. Hacerse a un lado desviando un 

obstáculo o peligro. 
yepoltltí: escrúpulo, sospecha. 
yepopeté : aplaudir, aplauso. 
yeporú: uso que se hace de las cosas. Significa también j ugarse, 

cuando uno emprende una tarea difícil con ánimo de 
lograrla.. 

yepóerií : hacer señas con las manos. 
yepichaí: achicharrarse. 
yepú, : venganza. 
yepé: suele. 
yerá: desatarse. Amboyerá: hago desatar. 
yeré: regresar, volver, girar . .Emboyeré: dalo vuelta. Eyeré: 

vuélvete. 
yeréré: girar consecutivamente. 
yerépába : círculo. 
yererecó: mantenerse, conservar la situación, la posición o el 

rango correspondiente. De alli la célebre frase de 
Mitre : Eyerereco<mahá catú: sabe conservarte contra 
la agresión de que se te bace objeto. 

' yeroqu'f,: bailar. Baile. 
yerecócuaháetba : desaliñado. 
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yed : bata ta. 
yeti yarii : batata. abuela. 
yenibuyá, : alimentarse. Mbuyá, es a.limento. 
y'i'i: arco iris. LTámaselo también titpa 'i.g'llirapá, o sea arco de 

agua de tupá. 
yi : cocerse. Oy'ima : ya está cocido. 
yi: difícil de soltarse, resistente. 
yibá : brazo. 
y2bá p'iz6 : desperezarse. Desperezamiento. 
yi : hacha. Llámasela taw bién acanguá. De acangah6, rama, y 

gua, de, o para (guara): para las ramas. A la cuña 
con que se ajusta el cabo en el ojo del hacha; la lla
maban y'i api rehé, lo que pertenece al extremo. 

y'iapá: azuela. 
y'iq1di: desgranar. Lit.: sacar tirando, pues hiquii significa 

tfrar. 
y'irwi : gaznat.e. 
ytribi candtí : nuez de la garganta. 
yero-á: inclinarse, ladearse. 
yerobilí: confiar, confianza. 
yerobiahá: aquello en que uno deposita su confianza. 

' yeroy'i : reverenciar. 
yerobá: cambiarse.. Cambio. Oguerouá: cambió. 
yerocuá : menearse, meneo. 
yeritró : pedir. 
yerutí: tórtola silvestre. 
yerná : calabaza pequeña del campo. 
yezapl-á. : atrope llar. 
yetapá, : tijera. 
yet'ibfr6 : sacudimiento. A:iabiró : sacudo. 
yetiMí: empacarse. 
yo-tí: ensimarse. Oyo-á: se enciman. De este verbo proviene 

otro, mboyo-á, que significa encimar. 
yoári : encimados. U no arriba de otr-0. Del verbo yo-á, ha nacido 

el modismo yoá, el que pospuesto a un verbo presu
pone cantidad, número. Oú, yoá : vienen en cantidad. 
Oñaní yoá: corren todos, o entre todo~. 

yoc6: atajar. 



.. 
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yocuá: atar, amarrar. Si se trata de las manos se dice yocuá, y 
si de los pies, p'icuá. 

yocá: quebrar. Ayocá: quiebro. Oyeclí: se quebró. 
yoaq11/icuebo : unos en pos de otros, en fila india. 
yoap'iri: ir <los personas, una detrás de otra, genera lmente 

tomadas por la cintura, a caballo. 
yocuái: mandar, comisionar, ordenar. Mondó se emplea en la 

misma acepción. 
yoapi: añadir . .Amboyoapi: añado. Significa también accesorio. 
yoguá: parecerse, ser semejante. 
yogitahá : semejanza. 
yoluí: áspero. Que produce escozor o comezón. 
yoacacá: riña, pendencia. Pelear se dice ñiraró, y giuirtní quiere 

decir guerrear. Yoacacá significa cabeza contra cabeza, 
manera que tienen de pelear los negros, a que posi
blemente la palabra debe su origen. 

yoiicahaba: pendencia. 
yoct¿t1ihá : lanzeta. 
yoguá : comprar. Negociar se dice 1wni1í. Che rembihepfoué : el 

precio de mis compra.a. Yogt¿á significa también, pare
cido. 

yohazcí : eruzarse. Ayep61nboyehazá : cruzo las manos. 
yoabi: desiguales, desparejos. Es lo contrario de yoyá, ajusta

dos, parejos, conformes. 
yoha.ih1í : cariño recíproco. 
yold: fregar limpiando por encima, superficialmente. Fregar- -

con esmero para limpiar bien es qu'iti. 
yohéi: lavar. 
yoafré: sobrino. Así llama el varón al hijo de su herma.no. Al 

hijo de la hermana, lo llama rii. La mujer llama al 
hijo del hermano che p eg. 

yoehé: entre sí. Entre ellos. 
yoltaih1tltá: amistad. 

yobi yobi : unos debajo de otros. 
yoabi: desproporción. Diferencia. Ya yoabi: nos diferenciamos~ 

' 
yoap~: accesorio. 
yocohá: recostadero. 
yopará: mezclar. Mezcla. Nombre de cierta comida formada 
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con ingredientes diversos, generalizada entre los 
menzú de Misiones. 

yopé: calentar al sol o al fuego. Llámase también así al calor 
de éstos. 

yope-á: separación voluntaria. El siguiente verso habla de ella. 

YOPE-Á 

Royopeáro güibé, 
tapé cafi)ire nté ahá. 
lñap~Ui che ma-é, 
ha olrnmboaci oca,O'ltahá. 

Nde 1·obá ahechá mari,té, 
nda hechaeeiro yepé . 
.Ahechá, anibeihangiúi, 
mo anie-é che recobé. 
¡ A ngá, marapa aipotá ! 

SEP AR.A.CIÓ N 

Desde qu~ nos separamos 
sigo una ruta perdida. 
Llenos de sombras los ojos. 
Más enconada mi herida. 

r 

No hago sino ver tu rostro, 
aunque verlo mi alma esquiva. 
Por no volverlo a ver más, 
diera con gusto la vida: 
¡ Para qué 1a qui~ro ya ! 

yopé yopébo : formando alas. Tenondé- nondé: unos delante de 
otros. Ñoñocu,á. ñocuá : pasándose unos a otros. 

yopUé : partir en dos mitades. 
yop'i: apretar, oprimir. 
yopí: picar. 
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yopipe pipe: unos dentro de otros. 
yopohéi: acostarse juntos, uno al lado del otro. 
JJOpóyopópe: mano a, mano. 
JJOpóyoibi: juntar las manos para recibir algo. 
JJOrá: desatar. Amboyorá: lo hago desatar. 
JIOZÓ : pisar. Ayozó aba.tí : piso maíz. 
JJOyá: conformidad. Correlación. 
JJOyahaba : ajuste. 
JJOya.bii : errarse. 
yoyóg : hipo. 
yoyacat1tba : igualdad. 
yoyái : burla. 
yú, : venir. Royogüerú : nos traemos. 
yu, : aguja. 

JfÚ: amarillo. Saiyú, quiere igualmente decir amarillo, pero a 
pequefias manchas (saí: ojos pequeños). 

JIU, : aféresis de yay1í, maduro. 
JIU·á : arbusto espinoso cuyas hojas despiden un olor nausea

bundo. Crece con preferencia en los cercos y parajes 
abandonados. 

yucuá : ojo de la aguja. 
yuá-i : buche. 
Jl'l.tbÍ.: ahorcar, extrangular. Ayubi: lo ahorco. 
y1tá : nacido, infarto de carácter rebelde. Si es pequeño y de 

fácil curación, se lo llama yati-í. 
JJUCit-á: a.cesar. Dar muestra de cansancio mediante una respi

ración fatigosa. 
JJUhéi: desear comer algo que le pide el apetito. Ñenibiald·i, es 

tener hambre, lo que no es lo mismo. 
JJ'll!Í : rana. 
Jjtthií: encontrar. Amboy·uJi,1.t: lo hice encontrar. 
JI u qui : sal . 
.JJuquid : caldo . 
. Yuqu/frí : salmuera. 
JJUpí: subir. 
Jf'ltquirí tanimbú, reheguá : legfa. 
JJnq·ner.f: arbusto espinoso de hermosas flores amariJia.s. Crece 

en matorrales. 



yubé: vigilia. 
yucá: matar. 
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yuh{t : encontrar, ballar una cosa buscada o no. 
yurá : atar, enlazar por el cuel1o. De ayura, euello, pescuezo, y 

ra (guará), para: pa-ra el cu-ello. Por aféresis ha que
dado, yitrá. 

yuri'i : boca.. . 
yurup'ipicí: mordaza. 
yil/rubáng : boca torcida. 
yitritp'ité : beso. 
yupabó: partir, didclir. 
y1tJ'ubadba : maldiciente. 
yurií·óg : desbocarse. 
yurúyái : abobado. 
yurú, zorogai : desbocado. 
yuyebi: tornar, regresar. 
yu-1.Í : t.os. 

z 
za, : ojo (aféresis de tezá, que significa lo mismo). 
za-í : ojos pequeños. 
zacuapé: tuerto. Lit.: ojo de agujero plano. 
zarobi: ojos celestes. 
za hiÍ : ojos negros. 
z<tb<íng: tuerto (cuando se conserva el ojo). 
zarec6: vigilar con la vista el peligro clenunciado i1or el oítlo .. 
za'icú : lagaña. 
zarope-á : pest.añas. 
za : cuerda. Am.ozá.: le l)Ongo una cuerda. Si es en el cuello y 

uno Jo hace arrojándola, se dice yz¿rá. Aynrá: lo enlazo .. _ 
Si se aprisiona al animal por los pies, debe decirse p'izá. 

zagua-á: aplícase este nombre al caballo aún no domado, que 
hasta ese momento ha sido salvaje. Por analogía se 
aplica ese apodo a las persona~ que carecen de hábi
tos sociales. 

zacar6: hueso que contiene en su interior el tu~tano. 

zabe-i : ebriedad no producida por alcohol. 

•. 
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zabirmní fiote : en un instante. 
zaguaipé : parásito que ataca al ganado, localizándose en el 

hígado. 
zang1í: líquido espeso y r~vuelto (nn barrial, por ejemplo). 
zCflligá : llorón (aféresis de tezangái). 
zaiy1í : amarillo. 
zaniu-ú: palo borracho. 
zaing6: pender, estar colga,do. Amozaingó: lo cuelgo. 
zapatú : zapato. 
zapé: lumbre. De allí viene hezapé : alumbrar. 
zapecá: tostar a la lumbre. Lit.: secar a la lumbre. 
zap'i-á : instante, ocasión. 
zapiiáité : una que ot,ra vez. 

• 

zapi11iii: hm1dirse bajo el agua. Pimii1 es hundirse, y zá, ojos: 
hundir los ojos bajo el agua. 

zapiwá,i : gritar, grito. 
zarará: deslizar. 
zaría: chuña (ave). 
zororó : su rgente. 
zarambí: con flecos, en jirones. 
zarandí: arbusto muy común. 
zarigiií : desgreñado. 

zó: soltarse. Omondozó: soltó. 
zo-6 : carne, en general. 
zo-ó apu·á, : albóndiga. 
zo-ó cu-í : plato criollo, a base de chnrqne pisado. 
zo-ó niiniói : carne cocida. 
zo-6 meéndába : ca.rn i cería.. 
zo·6 rerecuá: carnicero. 
zo-6 1nbicld: carne asada. 
zo-ó p'ira : carne eruela. El indio llamaba zo-6, no solo a la carne 

sino a la ca7.a de la cual provenía. A esta última la 
denominaba también hebae. 

zi{, : movimiento peculiar. 
zitzú: el mismo movimiento, más frecuente. Tal el ~e los senos 

de una mujer al caminar. Ambozuz·ú decía el que escar
menaba algodón. Colocados los capullos por Ja mujer, 
en su regazo, eran suavémente golpeados (zu.z·ú) por 
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ella con una cuerda tirante sujeta por sus extremos a 
un arco de madera. A los golpes, Jas fibras se disten
dían, y, transformadas en copos, iban cayendo en la 
calabaza (hiápiré) dispuesta a sus pies para recibirlos. 

zu-1Í : morder. 
zuriií: hundirse. l yazurú., dícese del terreno pantanoso. 
zuirirí : pato sil vador. El nombre es una onomatopeya del 

canto. 
zzdnt1á: lecbuzón. Habita con preferencia en las cousLrucciones 

abandonadas. 
zi(,rubí: pez de nuestros rfos, il~ grandes dimensiones. 
zun'lÍ : trueno. 
zummú, : trueno reproducido por el eco. Ruido de un tropel 

lejano. 
zu-ú z1vzí : mordiscar. 
z1wuchó : tngnrio (argentinismo). 
zubirá : jaspeado. 
zuimcvná : ceibo. 
zuróg : emparejar alisando. 

.. 
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INFINITIVOS 

DE LOS VERBOS ~IÁS FRECUENTEME~TE USA.Dos, CONJUGA

CIÓN DE O.ADA. UNO DE ELLOS EN LA. PRL\1ERA PERSONA. 

DEL SINGULAR DEL PRESEN1'E DE INDIC.A.Trvo, y TR.A.NS

FOR:MACIONES PRINCIPALES DE QUE EN ESTE 'l'IEMPO SON 

SUSCEP'l'IBLES 1
• 

A 

Á : nacer, caer, estar de pie. Ha-á : nazco, caigo o estoy de 
pie. Ambo ho·<Í: lo bago nacer, caer o estar de pie. 

Abiqui : peinar. Ayeabiqui: me peino. Amboabiq1d: bago pei 
nar. Añemboabrqid ucá: me hago peinar. 

Aca1nbtt-á: coronar. .Aacanibu-á : corono. Amoaca:mbit.-á: lo 
bago coronar. Añem.oacamibu-á iwá: me hago coronar . 

.Acaciguái : aporrear. Ahacaagu,á,i: aporreo. Amoaciiag1tái: lo 
hago aporrear. Añmnoaciiaguái ·ucá: me hago aporreai·. 

Apaiqití : marchitarse. Ayeapaiquí: me rnarehito. Am,boapai

quí: lo bago marchitar. 
Apenií: ondear. lñapenií: ondea. Arnboapemí: hago ondear. 
Apí: esquilar . .Afíapí: esquilo. Amboñapíu.cá: hago esquila.r . 

Añembo ñapí ucá: me hago esquilar. 
Apiretá, : cercenar. Ahapiretá: cerceno . .A.mboapiretá : lo cer

ceno. A1íembo apfretá 'l.tcá: me hago cercenar . 
. A.piró : llorar a alguien. Ahap1/>'Ó: lo lloro . .Amboapi1t6: lo hago 

Jlorar. Añembo apfró iwá: me hago llorar . 
• 

1 Sobre el aso y alcance de las partícnlas 1110, nibo, nibú y 11cá empleadas 
eu el presente capít olo, remito al lector a lo dicho en la página 53. Hay 
que agregar que en general se emplea mo, ntbo, cuando es el propio agen
te quien ejecuta la accióu del primer verbo usado (hacer), empleándose la 
partícula ucá cuando dicha. accióu es ejecntada por u.u torcoro. Be co·nsi
derado preferentemente el pi:imer caso. 
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Arog: disminuir. Ayr:rog: disminuyo. A11~oya1·og: lo disminuyo. 
Atiwí: acortar. Amboat11,,rí: acorto. Añmnboati.¿rí iwá: mehag·o 

acortar . 
.Ayé : acontecer. Iya.yé: acontece. Amboayé: hago acontecer. 
Aruá: dañar. Aharuá: daño. Amboa.r11,á : hago dañar. 
Aiibó: profe:tizar. A.haubó: profetizo. Am.oaubó: hago profe

tizar. 

B 

Babá: oscilar . .Ababá: oscilo. A1nbobabá: hago oscilar. A1íem
bobabá ucá: me hago oscilar. 

Bebé: volar. Abebé: vuelo. Ambobebé: lo hago volar . .Añeinbo
bebé ucá: me hago vo1ar. 

Bebúi: flotar. A7Jebúi: floto. Ambobebiíi: lo hago flotar. A1"Ieim
bobem'ii ucá: me hago flotar. 

Berá: brillar. Abera: brillo. Aniboberá: hago bri11ar~ 
B~-á: hallarse. Abi-á: me hallo. A1'n'bolñ-á: lo ha.g·o ballar. 

AñemlJobW, ucá: me hago hallar. 

Bfró : sacar de ª'bnjo. Ab~ró: sacp de abajo. AmboMró: hago 
sacar de abajo. 

B11í: rebozar. Abú: rebozo. Ambob11í: lo hagQ rebo~ar. 
Bi1,bmié : fermentar. Ab1.1,,buné: fermento. Ambobubi¡,né: lo hago 

fermentar. 

e 

Oaápí: carpir. Acaápí: carpo. Amboca.ápi: hago carpir. 
Oacuá: ceñir. Aicac'ltá: ciño. Anibocaciiá: hago ceñir. Añmn

bocacuá ucá: me hago ceñir. 
Oacuahá : crecer. Acac'l(,ahá: crezco. A 11iboca,cuahá: hago crecer. 
Oachá: movor-se (jugar). Acachá: me muevo. Ambooaohá: hago 

mover. 
Oái: quemarse. Acái: me qnemo. A 1nbocái: hago quemar. 

Añembo cái ucá: me hago quemar. 
Oai -1í, : tomar mate. A.ca.i·tb: tomo mate. Amongtti-ú: nago 

tomar mate. 



• 
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Omnbú, : mamar. Acam.bú: mamo. Aniocam.bú, : hago mamar. 
()ananá: girar en círculo. Acananá : giro. Amocananá: Lago 

girar. 
(Jañi: perderse. Acmii: me pierdo. Amocal1íi: lo pierdo. 
OaplÍ: reYentar. Acaplí: reviento. A mbocapií: bago reventar. 
Oarúi: rasgufiar. Aicarái: rasco. Ambocarái: llago rascar. 
Oaní : comer. Aca.rií: como. Am,ongarú: hago comer. 
Oa-1í: emborracharse. Aca-ií : me emborracho. Amonga-ií: lo 

emborracho. A1íemongaú iwá : me hago emborrachar. 
Oé : salir. Acé: salgo. A?nocé : hago salir. 
(Jí/ímbó: vibrar. AcHnibó : vibro. AmocHmbó: hago vibrar. 
Ofri: correr (un líquido). Ocir:i: corre. Am.boci·rí: hago correr. 
Cicii : contraerse (involuntariamente). Acicii : me contraigo. 

Am.bocfoii: hago contraer. 
Oirtri: resbalar. Acfrfri: resbalo. Ambociriri : hago resbalar. 

Afiem.bocirlrl iwá : me hago resbalar. 
OiyÜ : salir (se conjuga. sólo en segunda y tercern. persona). 

Pec~yii : salid. Pembo ctyii: haced salir. 
Ooacú : encubrir . .A.coacií : encubro. Ambocoacú : lo encubro. 

A11embo coamí iwá: me hago encubrir. 
Oo-í : atacar en banda. Oco-í: atacan. Amongo-í : hago atacar. 
Oo-ó: zaherir. Aico-ó : zahiero. Amoco-ó: Jo zahiero. 
Oopí: desmontar. A.copi : desnwuLo. Atnbocopí: hago tlesmontar. 
Ootebé: necesitar. Aicotebé : necesito. Anibocotebé : b ago nece-

sitar. A1'"iembo cotebé iwá: me hago necesitar. 
Ootiróg : sitiar. Acotfróg : sitio. Amocotiróg : lo bago sitiar. 
Ootir{¿ : espíar. Acotirú: espío. Aniocotirú : lo ba.go espiar. 
Ouabá : abarcar. Aiouabá: abarco. Ambocuabá: lo hago abarcar. 
Ouabe-é : señalar (indicar con el dedo). Aicuabe-é: ind ico. Ambo-

mtabe-é : lo bago indicar. 
Ouahá: saber. Aicuahá : sé. Am.boicuahcí: lo hago saber. 
Ouahabí : colegir. Aic-uahabi : colijo. Aniboicuahabí : lo hago 

colegir. 
Oualuíbucá: informar. Aiciialuwucá.: informo. Aniboicuahábucá, : 

lo informo . 
Ouarú : orinar. Aciiarú. : orino. Amonguarií : lo hago orinar. 
Ou-6 : moverse (sin cambiarse de sitio). Acu-é : me muevo. 

Amongu·é : lo muevo. 
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Cwmberé: relamer. Acmnberé: rela.mo. Amocmnberé: Jo bago 
relamer. 

Cupe-óg : pasar por detrás. Afou11e-óg : paso. Amboci¿pe-óg: hag<> 
pasar. 

Curá : apodar, motejar. Aic1¿rá: apodo. A1nbocurá: lo hag<> 
apodar. 

Cwrubichó: fragmentar. Aicun¿bichó: fragmento. Anibocm·ubi
chó: lo fragmento. 

Cut{lt: hincar. Aicut1í: hinco. Ambocutú: lo bago hincar. Añemb<> 
cutú, 1tcá : me bago hincar. 

Ouer<Í: sanar. Acuerá: sano. Aniongüer<l: lo sano. A.1íemon

giierñ. 11cá: me liago sanar. 

E 

Eyi: i'ascarse. Aheyi : me rasco. Amoheyi : lo bago rascar. 
A1íemoheyi ucá: me hago rascar. 

!Enopu-<í : amagar. Ahenopu á: amago . .A:nwhenopu-á : hago 
amagar. 

G 

Guapi : sentarse. Agi¿api : me siento. .A.mboguapi : . lo bago 
sentar. A1íe11iboguapi iteá: n10 hago sentar. 

Gnarlni: guerrear . .Aguartní : guerreo. Amboguarhií: lo ha.go 
guerrear. 

Guatá: caminar. Ag1tatá: camino. Amboguatá: lo hago caminar. 
Giié: apagarse. Agiié: me. apago. A?nbogüé: apago. 
Giie·é: vomitar. Agiie-é: vomito. Ambogüe-é: lo hago vomitar. 
Giieyi: bajar. Agüe-yi: bajo. A1nbogiieyi: lo bajo. Añenibo giieyi 

ucá : me hago baja.r. 

H 

Há: ir. Ahá: voy. Arnbohó: hago ir. 
Ha-é : digo. Ambo-é: hago decir (enseño). 

• 
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Haaró: esperar. Ahaifró: espero. Amohaaró : lo hago esperar. 
A11cmo haaró 'lteá : me hago esperar. 

Ha-á: medir, probnir. AhaiÍ,: mido. A.moluúi: lrngo medir. 
Baberé : chamuscar. Ahaberé : chamusco. A1nbohaberé: lo cha-

musco. 
Habia-óg: desinfect<tr. Ahabia-óg: desinfecto. A.11ibohabia-óg: 

lo hago desinfectar. 
Bagiie-óg : desplumar. Ahagüe-óg: desplumo. Amhohagiie-óg: 

hago desplumar. 
Haimbe-é: afilar. Ahai1nbe-é : afilo. Anibohaúnbe-é : lo bago afilar . 
.Hc,,ihú : querer. A.haih1~: quiero. A11ibohaihú: lo hago querer. 

Añembo ha,ihií 'ltcá: me hago querer. 
Ba'ingá,: mellar. A.haingá,: mello. A1noha'inyá,: hago mellar. 
Hait'íp6: anidar. Ahait'ípó: anido. Am,bohainpó: lo hago anidar. 
Hai: rayar. Ahai: rayo. Ambohai: hago rayar. 
Ba'imbUi : recuinar. A.ha'im.b:Ui: rechino. A.niboha'imb'iti: lo hago 

reclliuar. 
Hafí,ubá : forrar por fuera. Ahaiiubcl : forro. A.niboha,ifmbá: lo 

bago forrar. 
Hapi : quemar. A.hapi : quemo. Anibohapi: bago quemar. Afü~m

bohapi 'ltetí : me bago quemar. 
Hapo-óg : desarraigar . .A.hapo-óg : desarraigo. .A.mbohapo-óg : 

hago desarraigar. 
Hapég: tostar. Ahapég: tuesto. Ambohapég: hago tostar. 
Hapiá-óg : castrar. A.hapiá-óg: castro. Ambohapiá-6g: hago 

castrar. 
Hap'i-á : obedecer. A.ha1J'i.-á : obedezco . .A.mbohap?:-á: hago obe

decer. All,embohaplá 'ltetí: me hago obedecer. 
Hap'ipepí : desea.mar. Ahap~pepí : descamo. Ambooap1,pepí : hago 

descarnar. 
Raquicueró : seguir la pista. Ahaqu'i.oueró : sigo. Arnbohaqu,'i.

<mer6 : llago seguir. 
Haque-óg: tronchar. A.haqite-óg : troncho . .A:mbohaque-6g: bago 

tronchar. 
Haruá : dañar. Aharulí : daño. Amboharuá: bago dañar. 
Haubá : agarrar. A.haubá: agarro. Ambohaubá: hago agarrar. 
Bc,,zá : pasar. A.haz({, : paso. Ambohazá: hago pasar. Afíembo 

hazá ucá : me bago pasar . 

• 
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HebÍ: saborear. Ahebi: saboreo. A1nbo7ieof: bago saborear. 
Hecá: buscar. Aheoá: busco . .A1nbohecá : hago buscar. 
Hect: asar. Ahed : aso. ihnboheoi: bago asar. 
Hechá : ver. Ahechá: veo. Amboltechá: bago ver. 
H-eohaouahá: echar de ver. Aheohaou.ahá : echo de ve.r. Ambo-

hechacuahá,: hago echar de ver. 
Bechánga,ií: extrañar. Ahecliángaií: extraño. Ambohechánga!Ú: 

bago extraíiar. 
Heohánmigá : entrever. Aheehán:ungá : entreveo. Ambohechá

nimgá : hago entrever. 
Heoháucá: mostra.T. Aheoháiwá: muestro. Ambohecháucá: lo 

hag·o mostrar. 
H ecobiaró: subRtituir. A.liecobia1·ó: substituyo. A1nbohec0Maró: 

lo hago substi-tuir. 
H ecoha-á : aventurar. Ahecoha-ii: av~nturo. Ambohecoha-á. : hago 

aventurar. 
H ecorabe-é: aconsejar. Ahecorabe-é : -aconsejo . ... 4.1nboltecorabe-é: 

hag-o aconseja.r. 
Becoyoguá: imitar: Ahecoyogitá: imito. Ambohecoyoguá: hago 

imitar. 
Bemc,abó-: desembocar. Aheouabó: desemboco. _,_4._1noohecuabó: 

1Jago desembocar. 
Bepeñá: asaltar. Ahepefiá: asalto. A1nbohep&íU: bago asaltar. 
Hepi: ava.lnar. Ahepi: a,valúo._Ambohe-pi: lo bago ava-luar. 
Hepibe-é : abonar a en en ta. Ahepibe_-é: abono. A mbohepibe-é·: 

liago abonar. 
H encl1,bap6 : afeitar. Ahend?,bripó: afeito. Ambohend?,bapá: lo 

bago afeitar . .Añ81nohendibapó lteá: me hago afeüar. 
Hend1¡ : ofr. Ahendú: oigo. Anwhendú: hago oír . .Añem-0hendií 

ucá: me: hago ofr. 
H endi bfi: escupir. Ahendibií: escupo. A11whendibú,: hago escupir. 
Henói: llamar. Ahenói : llan10. Arnoh-enói: liago llamar. Añe-

11when6i uoá: me hago JlamaT. 
Henonde-á : adelantar. Ahenondc-á : adelanto. Am.bolienonde-(t,: 

hago adelantar. Añemcohenon.de-á iwá : me Lago ade
lantar. 

Hendute-t : desobedecer. Ahenclute-t : desobedezco. .A..1nbohen
dute-i : hago desobedecer. 
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Henibetb6: <lesportillar . .Ahembéibó: despo1·ti110. A mohmnbe1ht5: 

hago desportillar. 
Hembepi : aporcar. Ahenibepi: aporco. Am,olumibepi: hago apor

car. 
Heréi: lamer. Aheréi : lamo. Amboheréi: hago lamer. 
Hetú : oler. A hetií : huelo . .Aniohetú : hago oler. Añemolzetií ucá: 

me bago oler. 
H eyá : dejar. Aheyá.: dejo. Amboheyá: fotgo dejar . .A1iemboheyá 

iwá, : me bago dejar. . -
Hezapé : alambrar . .Ahezapé: a.Iumbro. Ambohezapé: hago alum-

brar. Afi,emboheza.pé iwá: me bago alumbrar. 
Hezapl-á: sorprender. Ahe.~api-á: sorprendo. Am,bohezapi,-á: Jo 

bago sorprender. A.ñem,bohezapE-á iteá : me bago sor
prender. 

Hezáu,bá : vendar . .Ahezaub(i: vendo . ... 4.:mbohezaubá: bago ven
dar. A11embohezaubá1wá : me hago vendar. 

Reyt: rascar. A lteyi: rasco . .Am,boheyi : bago rascar. Añembo

heyi ucá: me hago rascar. 
H fo'írií: poner en l.lilera . .AMcirií : pongo en llilera. Arnbohicir'lí : 

hago poner eu bilera.. Añémbohicirú, ucá: me hago 
poner en hilera. 

B iécué-óg: destripar. A h'iéc-ué-óg: destripo. Ambohwc1t-é-óg: hago 
destripar. A'fiembohiécué-óg ucá: me hago destripar. 

B ipii: sal picar. A hipii: salpico. A m.bohipii: bago salpicar. 
Afíembohipii ucá: me bago salpicar. 

H iquii: tirar. A h/lquii: tiro. Ambohiqidi: llago tirar . .A1íembo

hXg_uii ucá : me bago tirar. 
Hiyui-óg: espumar. A hiyu,i-óg: espumo. Arnbohiyui-óg : bago 

espumnr. 
Hobapetég : abofetear. A hobapetég : abofeteo. Ambolwbapetég: 

lo hago absfetear . .Afienibohobapetég iicá. : me bago abo
fetear. 

Hobazá : absolver. Ahoba.zá : absuelvo. AmbohobazlÍ : liago 
absolver. Aficm.bohabazá. 'lteá: me hago absolver. 

Hobaid : encontrar. A lwbaiti: encuentro. Ambohobaid : bago 
encontrar. A fíembolwbaitÍ 'lteá: me hago encontrar. 

Hobaichuar6: refutar. Ahobaichuaró: refuto. Ambohobaichuró: 
hago refutar. Añembohobafohuró ucá: me hag·o refutar. 



- 220 -

Hobonyüi: deshojar. Alwbongiií: deshojo. A1nbohobongiií : llago 
aesbojar. 

Hobayú : enrosfrar. Ahobayú : enrostro. Ambohohayú : hago 
enrostrar. Añembohobayú uctl : me hago enrostrar. 

Boqu~ óg : abl'ir la p uerta. A hoqu~-óg : a.bro la puerta. A 1nbo

hoquÍ-óg : hago abrir Ja puerta. Añembohoqu¿-óg ucá: 
me hago abrir la p uerta. 

Bóyebi : volver a ir. A.hóyebi: vuelvo a ir . .Am,bohóyebi : hago 
voh~er a ir. 

Hitbó: deepabilar. Ah'ltbó : despabilo. Amboh1tb6 : hago despa
bilar . 

Hungá: sobar. Ahungá: sobo. Anibohitngá: J1 a,go sobar. _.Añ~m.

boh'ltngá ucá: me hago sobar. 
Himzb'iri : estrujar. AhumbJ,ri : estrujo. Amboh1trnb'iri : ha.go 

estrujar. Afi,emboh:u.1nbiri itc<í : me Lago estrujar. 
Bi¡,mb'i-á: deslomar. A humb'i-á: deslomo. A1nbohwnb'i-<í: hago 

deslomar. Añembohumbr á, 'ltcá : me hago deslomar. 
H1tpí : alzar. Ah'l1pí : alzo. Ambokupi: ·hago alzar . .Afíernbohupí 

ucá : me hago alz~u. 

Huprti : alcanzar. Ahi¡,pUi : alcanzo. Amboh'upUi : bago alcan
zar . Añembolmprti ucá: me lrngo alcanzar. 

I 

lbfráquUi: aserrar. A 'ib'ir<íquiti: asierro. Amboibirri111.iti : hago 
aserrar. 

lbizoró : arar. A'ibizo1·ó : aro. Arnboibizoró : hago arar. 
lcó : andar (esta.r). Aicó: ando. Amboicó: llago andar. 
Icobé : resucitar . Aicobé : resucito. Amboicobé : lo bago resu-

citar. 
l cói : perseverar. Aicói: persevero. A.mboicói: hago perseverar. 
lgó: escurrir. AJ,gó : escurro. A'11ibo'ig6 : bago escu rrir. 
1noóboñá : encharcar. Ainoóbo1i"á : encharco. Ambo'inoóboñá, : 

bago encharcar. 
Ip'icwf : bogar. At:picuí : bogo. Amboip'icuí: hngo bogar . 
1r6 : adoptar por liijo. Airó : adopto. Amboiró : hago adoptar. 

A ·ñen-ibo'ir6 1teá : roe bago adoptar. 

• 
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l runi6 : añadir (dentro del mismo género). Airumá: añado. 
Amboirumá : bago añadir. 

itá : nadar. Aitá: nado. AmboitlÍ: ha.go nadar. 
id : echar. AUi : echo. AmboUi : hago echar. A ·iiemboiti ucá : 

me hago echar. 
Í-ú : beber. H ai-ú : bebo. Am.boi-1í : hago beber. Añemboi-'lí 1¿cá,: 

me hago beber. 

M 

Ma-¿ : mirar. Ama-¿ : miro. Am.oma-¿: hago mirar. Afíem01na-¿ 

ucá : me bago mirar. 
Ma¿ná : acechar. AmaJná : acecho . .Am.oma¿ná : Lago acechar. 
Maniá : desarrollar . .Ai?namá: desarrollo. Amomamá: hago de

sarrollar. 
1llan6: morir . Amanó : muero. Amomanó: llago morir. Aiiemo

nianó : me hago del muerto. 
Me-¿ : dar. Anic-¿: doy. Amome·¿ : hago dar. A1íemo'm.e-¿ ucá: 

me l.iago dar. 
Jllendá: casarse. A:niendá : me caso. Amomendá : hago casar. 

Añemom.endá 'l.tcá : me llago casar. 
, , ' , 

MU : moverse. AniH : me muevo. Am.omti: muevo . .A.11.emom~i 

1wá: me hago mover. 
, . .{ 

filo-a. : asombrar. Amo-a : asombro. Amomo-a: hago asombrar . 
. 1.1:ñemom.o-á ·u.cá: me hago asombaar. 

Moat'iró : adornar. Amoatfró : adorno. Amomoatfró : hago ador
nar. Añemomoat~ró 1tcú: me hago adornar. 

Mo-á : parecer. Aimo-á: me parece. A.11ibohno·á : hago parecer. 
M oazái : esparcir. A 1noazái : esparzo. A momoazái : hago es par

cir. 
Moatinioi : hamacar. A.moatimoi : hamaco. A.nwmoatimoi: hago 

hamacar . .Afiemomoati11w1i 1wá : me llago hamacar. 
Mombaéangáu : menospreciar. A111ombaéangá1t: menosprecio . 

.Arnomombaéangáu : bago menospreciar . .Añemomom
baéangái¿ 1ucá : me hago menospreciar. 

J11oatá, : tirar (estiear) . .Amoaiá : t iro. A.momoatár : bago tirar . 
.Añemonioatá 'lteá : me Lago tirar. 

r 
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11Ioañá: empnjar. Amomiá. : empujo. Anwmoaiiá : bago empu· 
jar. Añ.emomoañá ucá : me hago empnjar . 

. Moaqui: mojar. Amoaqui: mojo. Amomoaqui : bago mojar. Añe-
niornoaqid ucá,: me bago mojar. 

M ~ A -< A -< h A- ~ oca: secar. moca : seco. momoca: ago secar. nmnonwca 
'lteá : me bago secar. 

Moci: alisar. Anwc-i : aliso. A11wnwci: bago alisar. Añenwmoci 
iwá: me bago alisar. 

Moc~ : tragar. Ainoo~ : trago. Am.onwc&: hago tragar. 
Moangapihi: consolar. .Am.oangapjhi : consuelo. Anwmoiinga

pihi: hago consolar . .Añemomoangapihi ucá : me 11ago 
consolar. 

Mocha-í: arrugar~ Amocha-í: arrugo. Am.omocha-í: hago arru
gar. Añemomocha-í iicá : me hago arrugar. 

Moha/ngué : aligerar. Amohangué: aligero . .A1nornoháng1té: hago 
aligerar. A ·ñemo1nohangué uclí: me bago aligerar. 

Mohaibi: envilecer. Amohaibi: envilezco. Amornolia·ibi: hago 
envilecer. Añemonwhaibi ·ucá : me bago envilecer . 

Mohatati : ahumar. A.mohatatí : ahumo. A11w1rwhatatí : hago 
ahumar. Afi,enw11whatatí 'llClÍ: me hago ahumar. 

Jfokendi: encender. Am.ohen.di: enciendo . .A:m,011whendi: hago 
encender. Añem.om.ohendi 'lteá: me hago encender. 

Mohendá : asentar. Am.ohenll<t : asiento. Arnmnohendá : hago 
asentar. Aiícmomohendá ·ucá : me bago asentar. 

' ~ ' Mohera: <lndar . .Amohera: eludo . .dmoniohe1·a: hago dudar. 
1Woku··zi : ablanda.r. Am.ohu-ii: ablando. Anwm,ohu-íÍ,: hago ablan

dar. A.ñem,01nohu-íi ucá: me hago ablandar. 
Jtlohe.,-·aouangat{i: acredita.r. Arnoheraciuingatú : acredito. A -m.o

mohe1·Jcuangatií: bago acreditar . .Afi,emomoheriicuan

gat(i 1tcá : me hago acreditar. 
Mohendipú : varnisar. Amohendip1í: varniso. A1nomohendipi'i : 

hago varnisar . 
... "dohem.bi: hacer sobrar. Anwhembi : bago sobrar. Limouwlumibi: 

hago hacer sobrar. Afí-emomohembi ucá: me bago hacer 
sobrar. 

Moingatú, : componer. Amoingatú: compongo. Ammnoingatú, : 
hago componer. Afíemtnnoingatií 'lttá : me hago com
poner. 
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1lloi: poner. A 'nwí: pongo. Amomoí: bago poner. A1Temomoí 
ucá: me bago poner. 

Moibi: a\atir. Amoibi : avato . . A.momoibi : bago asatir. Alie
m,onwibi iteú: me hag-o avatir. 

Moirú: asociar. .A.mo~rú. : asocio. Am.omo'lní : hago asociar. 
A·1íem.onw~rlÍ 1UJá : me hago n.soc.iar . 

. Jlloing6: delegar. Amoingó : delego. Anwnwingó: hago tlele.gar. 
Alienwnwingó ?tell. : me bago delegar. 

M01nba.-é: proveer. A11iomba-é: proveo . .A11ioniomba-é : bago pro
veer. Aiienwmoniba.-é 'ltGá : me bago proveer. 

111ombc~: acabar. Amonibá,: acabo . .ilm.omom.bá: bago acabar. 
A Fi<mwmombá ?.t.eri: me hago acabar. 

Mombe-ú, : confesar. Amombé-ú: confieso. Ammnomblú: hago 
confesar. A1imnomom.be-ú ?.wá: me llago confesar. 

Mombúg: barrenar. Amombúg : barreno. A11w1.nombú,g : ha.go 
barrenar. Aiiemomom.búg 1.lC(Í: me hago barrenar. 

11.fonibochi: estropear. Anwmbochi : estropeo. Amomonibochi : 
bago estropear. Aiíemonwmbochi 1wá : me .hago estro
pear. 

Momará : objetar. Amom.ará : objeto. Anwniomarii : hago obje-
- tar. Añemonwmarii iwá: me hago objetar. 

Momandu-á : hacer recordar. Amonw.ndu,-á: hago recordar. Aiw

momandit-á iwá: me hago recordar. 
iJiombo-óg : desmamantar. Amonibo-óg: desmamanto . .A11i01non

bo-óg : hago desmamantar . 
. lllomburú : amenazar. Amom.buní: amenazo. Am.ommnburú. : hago 

amenazar . .AJiemoniombnrú. ucá : me hago amenazar. 
Moheruci¿andai : deshonrar. Amoheracuandai : deshonro. Amo

moheracu,andai: hago deshonrar. Añeniomoheracuandai 
·ucá: me bago deshonrar . 

.L1Jrlondó: enviar. Aniondó: envío. Amornondó: hago enviar. A1Ie-
11w1nondó iteá: me hago enviar . 

.iltomarand·ú: anunciar. Amom.arandú : anuncio . .Amomomaran
dú : hago anunciar. AJ"ie1nomo1na.ra,nd1í 'lWá : me hago 
anunciar. 

Mondii : asustar. Amon.dii: asusto. Amomondii : bago asustar. 
Afíemonwndii iwá : me bago asustar. 

j)[ono-ó : recoger. Amono-ó: recojo . .Anwmono-ó: hago recoger. 

• 
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Mondé: vestir. A.mondé: v isto. A.mo1ñemondé: bag;o vestir. Afíe

moiiemondé ucá : me bago vestir. 
MonguA: desmigajar. Amongu-i : desmi gajo. Amomongu-í: hago 

desmigajar. A.fíemomongo-í 'ltcá : me hago desmiga
jar. 

Mongtt'i·á, : ensuciar. Anz.ongui-á : ensucio. Amonwngui-á: bago 
ensuciar. Afíemomong·ui-á ucá : me bago ensuciar. 

MonguihXyé : atemorizar. Amongiirli'íyé : atemorizo. A ·mom .. 01igit/í· 
h'iyé : hago atemorizar. A.ñmnomongu'iliiyé ucá : me 
hago atemorizar. 

Mondozó : soltar. Amondoz6 : suelto. Amomonrlnzó : 
tar . .Aiienwmond.ozó ucá, : me hago soltar. 

haao sol-
º · 

ll1ominí: achicar. Am01niní : achico. A -momominí : hago achi
car. Afiemomom.iní 'ltcá : me bago achicar. 

Mondo1·ó : romper. Amondor6: rompo. A.11i01nondor6 : hago rom. 
per . .A:>1emomondoró 1wá: me llago romper. 

Jlornga.-ú : emborrachar. A1nonga-1i: emborracho. Amomonga-1í: 

bago emborrachar. Aiíemomonga-ú ·uccí : me llago embo· 
rraclrnr. 

Mondá: lrnrtar. .Amonil-á : lrnrto. A11i01nondá. : hago hurtar. 
Añemomondá ucá: me bago hurtar. 

JJloñá: correr . .Amofiá : curro. Amo11w11á : bago correr. A11emo· 

moiiá iwá : me hago correr. 
1Uofilr6: aplacar. Amo1ifró : aplaco. Amomoiiiró : bago aplacar. 

A11emomoñfr6 'ltcá: me hago ap1acar. 
JJI01íenibo·í: desvestirse. A11w11emboí : desvisto. AmomMíe·mboí : 

hago desYestir. Añe11iomofümibo·í ucá : me bago des
vestir. 

Mopé: quebrar. Amopé: quiebro. Anwmopé: hago quebrar. A1ie· 

m.omopé ucá: me bago quebrar. 
M.opitúpá: ahogar. Amopitúpá : ahogo . .A.mom.opitúpá: lmgo 

abogar. Aiiemomopttúpá ucá : me hago ahogar. 
Mozá : atar (por el cuello). Amozá : ato. A m,omozá : hago atar. 

Aiíemomozá ucá: me hago atar. 
Mopocá : ralear. Am.opocá: raleo. Amomopocá, :. hago ralear. 
JJiopoquitá: aimdar. A11wpoqi1itá : anudo. Amom.opoqultá, : llago 

anudar. Añernonwpoquitá iteá: me liago anudar . 
.illoquirei : poner brioSú. Arnoq·nfrei : pongo brioso. A.nwmoqui-
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rei: hago poner brioso. Afíemomoqufrei 'lteli: me l.Jago 
poner brioso. 

Mopa-'lÍ: entreabrir . .A.nwpa-ii: entreabro. A1nopa-'li 'lteá: hago 
entreabrir. Afíemopa-ii uoá: me hago entreabrir. 

Momhuaá : derramar (desperdiciando). Amombuoá : derramo. 
' Am01nombucá: hag·o derramar . 

.J1U?idá: sospechar lo malo. Am,undá: sospecho. Amo11mndá: 

hago sospechar. Añemomil.ndá ucá: me hago sospe
char. 

Moindé : apartar. Anwindé: aparto. Anwmoindé : hago apartar . 
.A1íe11wmoindé 'lteá: me hago apartar. 

Moanguecó : importunar. A:nwiingu,ecó: importuno. Amoiingue
có ucá: hago importunar. 

Mbaapó: trabajar. Ambaapó: trabajo. Am01nbaapó: hago tra
bajar. 

Mbo-á: cazar {con trampa o lazo). ' .A:mbo-á: cazo. A·mombo-á: 
hago cazar. A11enwmbo-á ucá: me bago cazar. 

JUboapu-á: redondear. Amboapu,-á : redondeo. Anwmboapi¿ á: 
· bago redondear . .. A:ñemomboapit-á iwú: me hago redon

dear. 
Mboaigüé: afear . ..d.rnboaigüé: afeo. Am.boaigiié ucá : hago afear . 

.Añemornboaigüé ucá: me hago afear. 
Mboaí : deshacer . .A.mboaí : desbago. Amboaí ucá: bago desha

cer. Añernomboaí 'lWá: i:ne hago deshacer. 
Mboaci : tener lástima. A mboaci : tengo lástima. Amomboaci : 

hago tener lástima. Afümwmboa-ci 1wá: me hago tener 
lástima. 

Mbocatú. : aprobar. Anibocatú, : apruebo. Amombocatú : hago 
aprobar. Añemombocat1í iwá: me hago aprobar. 

Mbohacuá: nacer punta. A ·mbohacuá: hago punta. Amomboha
cuá : hago hacer punta . 

. Mboati: reunir. Amboa.ti : reúno. Anwm.boati : hago reunir. 
Mboayé: cumplir. Amboayé: cumplo. Amomboa.yé: llago cum

plir. 
ltlboapacuí: asolar. Amboapacu·í: asuelo. Amom.boapaou·í: bag·o 

asolar. 
lrlbocarapá: arqnea.r. Ambocarapá: arqueo. Amombocarapcí : 

hago arquear. A?°íemombocarapá ucá: me hago arquear. 

15 
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JJ1bocuá.: agnjerear. .. tbnbocuá: agujereo. Amombocuá.: 11ago agu
jerear . ..Añem,ombocuá ucá: me bago agujerear. 

Mbob'ibi: coser. Ambob'ibi: co~o . ..Amornbobibi: Jrngo coser . .A.ñe
mombob~bi 'lteá: me ba.go coser. 

1llbocapú : hacer reventar. Ambocap1í : hago reYentar. A11embo

capií 1wá: me bago reventar. 
Mbochipé: plegar. Ambochipé : pliego. Amombochipé: bago ple

gar. Añem,011ibochipé twá : me hag-o plegar. 
Mbo-é: ern;;eñar. Anibo-é : enseño. Arnom,bo-é : ' bago enseñarr 

A ·ffemonibo-é 'llcá: me hago enseñar . 
.J.tbocoti : aposentar. Ambocoti : aposento. Amombocoti : hago

aposentar . .il11emombocoti 'UCá: me llago aposentar. 
llbogilé: apagar. Ambogiié: apago. A.mom,bogiié : hago apagarr 

Aiiemombogilé iwá : me bago apagar. 
1l lboí: quitar. ~4.mboí: quito. Amomboi : hago quitar. Añemom

boí ucá: mo bago qnitar. 
1lfboiró : amargar. Ambofró : amargo. 1l1nomboiró : hago amar

ga r . ..A:ñernombóiró iwá: me hago amargar. 
Mbohatá: entlnrecer. Amboltatá: endurezco . .A..nwmbohatá.: bago

entlure.cer. Añcm01nbohatiÍ 1ucá : me lrngo endurecer. 
111.bohcnihé: llenar. .A..múohen1.lté~ lleno. Amombohen'ihé : hago

llenar. Añemombohenilt.é ttcá : me bago llenar . 
... llboli~rií: envasar. Anibohirú,: envaso . .Anwmbohirú: hago en

\asar. 
jlfohe-é: sazonar . .Amohe-é: sazonar. A:m01nohe-é: hago sazo

rn-tr. 
Mboltecobiá: reemplazar . .Anibohecobiá: reemplazo . .Amombohe

cobiá : bago reemplazar. .Afiemornboltecobi<í ite<Í: me
bago reemplazar. 

;Jlbohicú: derretir. Ambohicú: derrito. Anwmbohicú: hago de
rretir . .A..11emombohfoú ucá: me hago derretir. 

}l:Ibohfopú: hacer resonar. A.mboltiapú: l1ago resonar. A:mombo

htapií: hago hacer resonar. 
M.bohi¡,piguá : certificar. A1nbohupiguá: certifico. Amomholiicpi

guá : hago certificar . 
. Jllbomá: mezclar. Ambomá: mezclo. Anwmbomá: hago mezclar, 
Jlfbohori : alegrar . .Ambolwri: alegro . .Amombohori: hago ale

grar. Añemombolwri 'lteá : me hago alegrar. 
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Mliopiu: ablandar. Ambopiu: ablando. Amonibopiii: hago a.blan-
' dar. Añmnombopiu ucá: me hago abJandar. 

Mbopiugucí: abollar. Am,bopiuguá: abollo. Anwmbopticguá: hago 
abollar. 

Mbopfoo-J : ahondar . .A.rnbopzco-á: ahondo. Amombopico-J : hago 
ahondar. A1ie11wmbopico-i: me bago ahondar. 

Mbopitetí : alargar. Ambopucií : alargo. Amo1'ibopuc-ú:'bago alar
gar. Añemonibopiwú, uccí: me hago alargar. 

Mbopichibi: afear. Ambopichzbi : afeo. Amombopicliibi: bago 
afear. A1i-emornbopichibi iteá: me hago afear. 

:Mbopí:rerí: adelgazar. Am.bopírerí: adelgazo. Amo11l.bopirerí: 
bago adelgazar. A.ñernombopírerí _iwá, : me bago adel
gazar. 

Jlbopoahií: renovar. Ambopoahú. : renuevo. Amombopoahií: llago 
renovar. Afi.emombopoahú uclÍ: me hago renovar . 

.. ZJlboplro-i : refrescar. Arnbopiro-i: refresco. Amombopfro-i: bago 
refrescar. Añemombopfro-i 'Ucá: me hago rtfrescar. 

Mbotiplí: agotar. Arnbotipá: agoto. A11wmooapá : hago agotar. 
A1íemombotipá iwá : me hago agotar. 

111.botabi: engañar. Ambotabi: engaüo. Amombotabi: bago en
gañar. Añernombotabi itcá: me hago eugañar. 

Mbotlí: goJpear. Ambotá : golpeo. Amornbotá: hago golpear. 
A.1'temom,botá 1wá: me bago golpear . 

. illboti: cerrar. Amboti: cierro. Am.omboti: bago cerrar. Añe
m01nboti ·ttoá : me hago cerrar. 

Jlboritr1í : remojar. AmborU1'Ú : remojo . .Ammnborurú : hago re
mojar. Añmnom.bo-rurií 1ucá: me hago remojar. 

Jllboyoehé : acollarar. Aniboyoehé: acollaro . .Amomb<>yoehé: hago 
acollarar. Añemomboyoehé uccí: me bago aco1larar. 

Mboya1·1í: acariciar. Aniboyarú, : acaricio . .A.momboyarú: bago 
acariciar . .A1'tem-0rnboyarú iteá : me hago acariciar. 

J.11.boyeap'iró : trastornar. Am.boyeapfr6 : trastorno. Amomboyea
pl:»ó: hago trastornar. Añemornboyeap'iró ucá: me bago 
tras tornar. 

Mboyi : hacer coser. Amboyi : coso. Amomboyi : hago coser. 
Mboyá : aproximar. Amboyá: aproximo. hwmboyá: hago apro

ximar. Aff.emoniboyá iwá: me bago a.proximar . 
. Mboyepotá: consolidar. Aniboyepotá: consolido. A '1nomboyetá: 
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hago e-0nsolida.r. Añemomboyetá ucá: me hago conso
lidar. 

jJJboyá-óg: despegar. Amboyá-óg: despego. Amornboyá-óg: hago 
despegar. Afi,emomboyá-óg ucá: me hago despegar. 

Mboyepoói : enredar . A1nboyepo6i : enredo. Anwmboyepoói: hago 
enredar. A1iernomboyep6oi 'u.cá : me hago enredar . . 

111boyabá: ahuyentar. Amboyabá: ahuyento. Anwmboyabá: hago 
ahuyentar. A1íe11wmboyabá ucá : me bago ahuyentar. 

Mboyaptpé : engastar. AmboyajYipé : engasto. Amomboya¡ñpé : 
hago engastar . 

.ll1boú: enviar. A:mbo1í: envío. Am.omboú: hago enviar._ 

N 

Nguahé: llegar . Anguahé: llego . .A11w1nguoJ1é : hago llegar. A11e-

1nonguahé ucá: me hago llegar. 
llupá : castigar. Ainupá : castigo. Am.bon1ipá : 11ago castigar. 

Afíenibonupá iwá : me hago castigar. 

Ñ 

Ña,ñ'ltbá, : abrazar. Añañ1ibá : me abrazo. Am011.a.ñubá : bago 
abrazar. Añemoñañ·ubá iwá: me hago abrazar. 

Ñangarecó: cuidar. Aii,a,ngarec6: cuido. A11wñangarecó: bago 
cuidar. Afí,emoñangarecó ucá: me hago cuidar. 

Ñamí : ordeñar. Añamí: ordeño. Anw11amí: bago ordeñar. 
Raní : correr. Añaní: corro. Am01'ianí : bago correr. A?'iemo

ñaní 'lWá : me hago correr. 
Ñatói : azuzar. A1'iat6i : azúzo . .An·iboñat6i: hago azllzar. A1íem

boñat6i ucá : me bago azuzar. 
ÑapUi: atar . .Añaprti: ato. Amboñapiti : bag·o atar. A ·ñembo

ñapld iwá : me hago atar. 
Ñamá: cercar. Añamá: cerco. Am.boñamiá : hago cercar. 
Ñapengó : enderezar. Añapengó: enderezo. A 1noñapeng6: hago 

enderezar. A.ñeniofi,apeng6 iwá: me hago enderezar. 
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Ñandú: sentir. Añandú : siento. Amoñandú: hago sentir. Añe

nwñandil uccí: me hago sentir. 
ÑacO.nga-óg: degollar. Añacanga-óg: degüello. Amoñacilnga-óg: 

hag-o degollar.Atíemoñacanga-ógucá: me hago degolhtr. 
Ñaptndecuii: desencontrar. Afíapindecu<í : desencuentro. Amo

t1aptndecu,á : hago desencontrar. 
Ñ<inga-óg : murmurar. Añanga-óg : murmuro. A11ioñanga-óg : 

hago murmurar. 
Ñaniotarei: aborrecer . Añamota1·ei: aborrezco. Amoiia11iotarei: 

hago aborrecer. Añernoñatrwtarei ·uctí : me hago abo
rrecer. 

Ñe-é : hablar. Añe-é : hablo. A11io·ffe-é : bago hablar. 
Ñembo-i: desear. A1íe1nbo-i: deseo. A1noñembo-i: hago desear. 
Ñembo-é : rezar. A.iíembo-é: rezo . .Amoñembo-é: hago rezar. 
Ñemombé: agacharse . .Aniofíenwm .. bé : hago agachar. 
Ñemií : comerciar. A11em'lÍ : comercio. A1nbol1emií: bago comer

ciar. 
Ñeéngwní: refunfuñar. A11eé-ngur1Í: refnnfuño. Amoií-eéng'l¿riÍ : 

hago refunfuñar. 
Ñepimi : ahogarse. Añepimi: me ahogo. A.m.oñepimi: hago aho

gar . .A.ñem021epimi 'lteá : me hago ahogar. 
Ñep'ir'lÍ : comenzar. Añepirú: comienzo_ Amoñep~ní: hago co

menzar. 
Ñe11iiti: sembrar. Añemiti: siembro. Amoñemiti: hago sembrar. 
Ñemoñtró: a11lacar. Añem011iró: aplaco. Am01"ie11wñiró : hago 

aplacar. 
Ñemboti : cerra.rse. A.1"iemboti: me cierro. Amoñemboti: hago 

cerrar. Añemoñernboti iwá: me hago cerrar. 
Ñehé : derramarse . .Lb1eké : me derramo . .Amofi.ehé : bago derra

marse. 
Ñecu,<tbe-é : comedirse. A.1"iec1iabe-é : me comi<lo. .Amofiecuabe-é -: 

hago comedirse. 
Xenionguetll: conversar. .Añenwnguetá : converso. Amofiemon

guetá : bago conversar. .Añmnofíemonguetá ucá: me 
hago conversar. 

ÑemoazcU: esparcirse. Oñemoaaái: se esparce. 
Ñemí: esconderse . .Añemí: me escondo . .Amoñmní: hago escon

der . .A1"iemofierní ucá : me bago esconder. 
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Ñenó: acostarse. Añenó: me acuesto. Amoiíen6: hago acostar. 
Añemo1íenó ucá : me hago acostar. 

l!treha-á: procurar~ Afíeha-á: procuro. A1noiieha-á: hago procu
rar. 

Ñe·'ítar6 : hartarse. A1íeitar6 : me harto. Amo11eUaró: hago har
tar . .A.11emoñeitaró 1wá: me hago hartar. 

Ñemichi: freír. A.ñernichi: frío . ..d.moñemicld: hago freír. 
Ñemiró : enojarse. Añemir6 : me enojo. Amoiiemiró: hago eno

jar. Añmnoñe1nir6 ucá : me bago enojar. 
Ñemoñá: reproducirse. Afí,emofíá: me reproduzco. Am01Iemoñá: 

hago re.producirse. 
Ñe11ib1t.zarái: jugar . ..A1fiembu,zarái: juego. Am,oiíembuzarái : bago 

jugar. 
Ñepú,: condolerse. Añep-ú : me cornlnelo. Am01"iepú,: bago con

doler. 
Ñemopiri: azorarse. A1'iemopfri: me azoro. Amoñemopfri: hago 

azorar. 
Ñem.bozacoí: apercibirse. A11emboza.ooí: me apercibo . ..Amoñem

bozacoí: bag:o apercibir. Añemm1embozacoi ucá: me 
bago apercibir. 

Ñeénh~: delirar. Añeénh¿i: deliro. A11wñeén.lt~i: hago delirar. 
Ñeniongarau: dislocar. Añaniongm·au : disloco. .A._moñemonga

rai¿: hago dislocar. Afi.emoñenwngara/u 1wá: me bago 
dislocar. 

Ñeoquendá : encerrarse. A ·ñeoquendá : me encierro. Amoñeo
quendá: l1ago encerrar. Afiemoñeoquendá iwá: me hago 
encerrar. 

Ñembopoahú : rejuvenecerse. Afíem.bopoaltú: me re-juvenezco. 
A11uYñembopoak1í: hago rejuvenecer. Afiem01'iembopoahú, 
iwá: me hago rejuvenecer. 

Ñeéngopá: hablar con turbación. Añeéngopá: hablo con turba
ción. A-moiíeéngopá: hago hablar con turbación. 

Ñeiinher1i: suspirar. Añeiinhení: suspiro. Amoñeanhení: hago 
suspirar. . 

Ñeéngaci: disputar . .Añeéngaci: disputo. Amoñeéngaci: bago 
disputar. A11emo·ffeéngaci 'lWCÍ: me bago disputar. 

Ñeniboharé: demorarse . ..Añe?nboharé : me demoro. Amo1íembo

haré: hago demorar. 
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Xemboaqid: enternecerse-. A.ñemboaqui: me enternezco. Amo

fwmboaqui : hago enternecer. 
ltrem,boyebi: desdecirse. Aiiem,boyebi: me desdigo. Amoiúmz.bo

yebi: hago clesdecir. 
Keéngú: enmudecer. Añeéngú : enmudezco. Amoñeéngú: hago 

enmudecer. 
Ñenwangiií: acercarse. A1íe11wangüí: me acerco. Am01Tumoan

güi: hag·o acercar. AiTumO?iemoangiií iwá: me hago 
acercar~ 

Ñep1,hfr6: guarecerse. Afieplhiró: me guarezco. ArnoñepU1tiró: 

hago guarecer. Añern01íepihiró ucá : me hago guarecer. 
Ñeangaherá: pasmarse. Añ.eangahe!·á: me pasmo. Arnoñeanga

herá: hago pasmarse. 
Ñembohobaqué: presentarse. Añernbohobaqué: me presento. Amo

ñembolwbaqué: hago presentar. Aiiemoñernbohobaqiié 

uoá: me hago presentar. 
Kembopfratá: endurecerse. Aiíembopi1·atá,: me endnrezco. A11w

ff,enibop1.rcttá : hago endurecer. 
Ñembop1,árac-ú : acalorarse. Añmnbo1ñárao1í : me acaloro. Amo

ñembopláraeií: hago acalorar. 
Ñenwmbareté : fortalecerse. Afíemombareté: me fortalezco. Amo

ffem.mnbareté hago fortalecer. 
Ñe11iboati: aglomerarse. 01'ie11iboati: se aglomeran. Amoñembo

ati : bago aglomerar. 
Ñeébó : zaherir. A'iieébó : zahiero. Amoñee'bó: llago ?íaberir. 
Ñembohezaité : ariscarse. Añembohezaité : me arisco . .Amofímn

boltezaité : hago ariscar. 
Ñiñii: encogerse. Añ~fíii : me encojo. Amoñ~nÍi: hago encoger. 

Ar1emo11.inÍi iwá: me bago encoger. 
Ñem,boguai: arremeter. Oñemboguai: arremete. 1!1noiíembogu,ai: 

hago arremeter. 
Ñemboguá: saltar de la.do. Afi.emboguá: salto de lado. Amo

iíembogiui,: hago saltar de lado. 
Ñoepé: enfilar. Afwepé: enfilo. Amoñoepé: hago enfilar. 
Ñomó: embadurnar. Añomó: embadurno. Am01ünnó: bago em

badurnar. 
Ñopú: lastimar. Añópú: lastimo. Amoñopií: hago lastimar. 

Añemo-ñopú. iwá : me hago lastimar. 



, 
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Ñopé: trenzar. Añopé: trenzo. Á'11wñop6: hago trenzar . .A.ñe-
1nofi.opé uc.á: me hago trenzar. 

Yopá: labrar. Añopá: labro. Amofwpá: hago labrar. 
Ñocuendá: separar. Afíocu~nd,á: separo. Amoñocuendá: hago 

separar. A 1íemofíocuendá 1uccí: me bago separar. 
Yepindi: acicalar . .A1iepindi: acicalo. Amoñepindi: hago aci

calar. Añemoñepindi ucá: me hago acicalar. 
Ñoiíá: envasar. Afíoñá: envaso. Ani01wñá: bago envasar. 
Ñubá : arroparse. Añiibá: me arropo . .A.1no'i1/u,bá: hago arropar. 

A1íenw1íubá ucá: me hago arropar. 
Ñopí: raspar. Añopí: raspo . .A11unwpí: hago raspar. A1wnw

iíopí ucá: me hago raspar. 
Ñezú: arrodillarse . .Añezú,: me arrodillo . .Amol'iez'lí : hago arro

dilfar. Añemoñezií ucá.: me bago arrodillar. 
Ñoti: sembrar . .A.1íoti: siembro. A'11wñoti: hago sembrar. 
Ñongatú: guardar. Añongatú: guardo: Amoñongatií : hago guar

dar. Añernoñongatú ucá: me hago guardar. 
Ñorn·&: esconder. A 1ünni: escondo. A.11w1ímní: hago esconder . 

.A1íemoñ01ní 'lWá: íne hago esconder. 
Ñohé: derramar . .Añohé: derramo. A mofíohé: hago derramar . 

.Afwrn01íohé ucá: me bago derramar. 
Ñitbcind6g: desenvolver . ..d.ñuband6g: desenvuelvo . .A1noñuban

d6g : hago desenvolver. 

p 

Pá : acabar. Opá: se acaba. 
Pa-á: atracarse. Apa-á : me atraco. Ambopa-á : hago atracar. 
Pág: despeetar. Apág: despierto. An:io2nbág : lo despierto. A1"ie-

nio1nomoág ucá: me hago d~spertar. 
Papá: r~Jatar. Aipapá: relato. A11i.bo:papá -: hago relatar. Añem

bopapá 1wá : me hago relatar. 
Parehá: inv'itar . .Aiparehá: invito . . 111-nbop(l¡}"ehá: hago invitar. 

"' Afí,e11iboparehá ucá: me llago invitar. 
Parayeí: abrevjar. Apareyeí: abrevio .. Amboparayeí: hago abre

viar. 
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Pey'Ú: soplar. Aipeyú,: soplo. A 1nbopeyú : bago soplar. A.ñem
bopeyií 'ltcá : me hago soplar. 

Pepí: remangar. Aipepí: remango. Arn.bopepí·: hago remangar . 
.Añembopepí ucá: me hago remangar. 

Peí: barrer por encima. Aipeí : barro por encima. Ambopeí: 
hago barrer por encima. 

Pehe-á: despedazar. Aipehe-á : despedazo. A1nbopehe-á : bago 
despedazar . .Añenibopehe-á 'ltcá: me hago despedazar. 

Pepi: torcer . .A.ipepi: tuerzo. Ambopepi: hago torcer. 
Pe-á : abrir. Aipe-á: abro. A.mbope-á: hago abrir. A ·ñernbope-á 

ucá : me bago abrir. 
• Peouabe-é: guiar. A.ipecuabé: guío. Am,bopecuabe-é: hago guiar. 

Añmnbopecu.abe-é iwá: me hago guiar. 
Pererég : revolotAar . .Apererég : revoloteo. Amboperég : bago 

revolotear. 
Pfohi: frotar. Aip"ichi: froto. Ambopichi: bago frotar. Añem

bop"ichi ucá: me hago frotar. 
PUé: chupar. AipUé: chupo. AmbopUé: hago chupar . .A.11em.

bop'ité ucá: me hago chupar. 
PUd: tomar. AipUd: tomo. Ambopild : hago tomar. Añernbo

pUii 'lteá: me bago tomar. 
Pita.zó : afirmarse. Añepita2ó: me afirmo. AmbopUaz6 : lo bago 

afirmar. 
P'tUbá: forrar por dentro. AipWbá: forro por dentro. Ambo

plubá: hago forrar por dentro. 
PU~bó: ayudar. AipWíbó : a.yudo. Amboplfíbó : hago ayudar. 

Afwmbopitibó itcá; me hago ayudar. 
Pipí: picotear menudamente. Aipipí: picoteo menudamente. 

Anibopipí : hago picotear menndamente. 
Pitit·i't : descansar. ApUit-ií : descanso. Anibopitu-'lí : ba.go des

cansar. 
Pibii. : revolver. Aiprb'lí: revuelYo. Amboptbú: hago revolver. 
Piyeré: derramar. Aipiyeré: derramo. A.mbopiyeré: bago derra

mar. 
Piboí : patear. Aptboí: pateo. Ambopiboi : hago patear. Añem

bopiboí ucá : me hago patear. 
Piró : pelar. Aipiró : pelo. A'm.bopiró: hago pelar. Aiiembo11iró 

uc<i: me hago pelar. 
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-P!te»óg: entresacar. A:ipit<J1óg: entresaco; AnibopUeróg: hago 

entresacar. 
Pitá: quedar. Api:tá: quedo. ArnbopUá: bago quedar. Añem

boprtá ucli.: me hago quedar. 
P'irÍl: pisar. Ap~ní: piso . .Amopfrií: hago pisar. Añmnopfrú 

iteá : me hago pisar. 
Pichái: pellizcar. Aipiohái : peJlizco. A1nbopichái : hago pelliz

caT. A1íembopichái iwá: me hago pellizcar. 
Pfouá: atar de pieA. Aipfozt-á: ato de _pies. Ambop'icuá: hago 

atar de pies. Afíembopicuá iwá: me hago atar de pies. 
Pitiwé: resol1ar. AipUucé: resuello . .Ambop'itucé: hago resollar. 
Pitupi: abatir. Aipit'z¿pi: abato. Ambop'it'llpi: hago abatir. Añeni

bop:Z:tupi 'u,cá: me hago abatir. • 
Pihfró: libertar . .Aipih:Z:ró: Jiberto. Ambop:Z:hiró: hago libertar. 

AñmnbopUi:Z:·ró iwá: m-e hago libertar. 
Pfoui: remar. Aip'icui: remo. A11ibopfoití: hag~ remar. 
Pipíg: reverberar. üpipíg: reverb"era. 11.mbopipíg: bago rever

berar. 
P 1rpecá: desflorar. A.ip:Z:pecár: deS-fioro. Ainbopvpecá: ha~go des

,flm·ar. 
P Ví,ná: · atizar. Apiiná: atizo. Arriboiñ:Z:ná: bago atizar.-

- Pia1·i : mancillar. Aip,iari : mancillo. Ambopiari: hago_man~illar. 
P iré-óg: desollar. Aiperé-óg.: desuello. Ambopfre-óg: hago deso

llar. A.ñembopiré-óg 11,cá : me hago desonar. 
P'iguará: descubrir, apartando. Aipigiuirá : descubro apartan

do . .Arnbop:Z:guará : hago descubrir apartando. 
P~zó: tender. A.ipizó: tiendo. A ·nwpizó: hago tender. 
Pó: saltar. A_pó: salto. A11wmbó: hago saltar. Aiiemornbó uc.á: 

me hago saltar. 
Poc6: tocar. Apocó: toco. Ambopocó: hago tocar.. Añembopocó 

ucá: me hago tocar. 
-Pobá: hilar. Aipobá: hilo. Amopobá: _bago hilar. 
Pocuá: atar de manos. A.ipocuá : a,to de manos. Arnbopoclui : 

hago atar de nianos. Añembopocuá ucá: me hago atar 
de manos. 

Pocá: ralear. A.·ipoeii: raleo. Amo_poeá: hago ra.Iear. 
Póbe é : persuadir con ademanes. A_,ipóbe-é: persuado con acle

manes . .Arnbop6be-é: hago persuadir con ademanes. 
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Pobtbi: tentar, tantear. ApoMbi : tanteo. Ambo-pobibi : hago 
tantear. A1Tembopobtbi 'ltcá: me hago tantear. 

Pocá: torcer, ladear. Aippcá: tuerzo. A1nbopocá: hago torcer. 
A~embopocá uca : me bago torcer. 

Pocotei: injuriar. Apocotet: injurio. Ambopocotei: hago inju
riar. Afiembopocote.i ucá: me hago injuriar. 

Po-¿: meter la mano. A.po-¿: meto la mano. Amopo-~: hago 
meter la mano. 

Poepi: recompensar. Apoepi: recompenso. Arnbopoepi: bago 
recompensar. A.fíe11ibopoepi ucá: me bago recompensar. 

Poepí: devoh·er. Apoepi: devuelvo . .Am,bopoepí: hago devol
ver. A.fi,enibopoepí iwá: me liago devolver. 

Pohanó : curar. Aipohan6: curo. Amopohanó: hago curar. A1íe
m,opohanó 'ltdi: me bago curar. 

Pohú: visitar . . A.ipohú: visito. A1nbopohú: bago visitar. A 1íeni
bopohi't 1wá: me hago visitar. 

Poí: largar. Apoí : largo. Am.bopoi: Iiago largar. Añembopoí 
'lteá : me bago largar. 

Pothú: temer. ApoUn't: temo . ..Am,bopoill/tÍ: hago temer. A1íem
bopoi!i?.í uc<i: me bago temer. 

Pmii: gatear. Apoiii: gateo. Amboponi : bago gatear. Añembo
ponÍ uoá: me hago g~itear. 

Po-ó: despojar la cosecha. Aipo-ó: despojo la cosecha. Ambo
po-ó: hago despojar la cosecha. 

Poq1dti: estrujar. Aipoqu,íti: estrujo . .Ambopoqiúti: hago estru-
jar . .A.1Tenibopc1quíti iwá: me hago estrujar. 

Popí: mondar. Aipopí : mondo. Amop01.Jí: bago mondar. 
PopUi6: urdir. Aipopilw: urdo. AmbopopUió: bago urdir. 
Popó: corcobear. Apopó : corcobeo. Arnbopopó: hago corcobear. 
Porand1í : preguntar. Aporandú: pregunto. Amboporand1í: bago 

preguntar. Añemboporandú ucá: me hago preguntar. 
Porab6: elegir. Aiporabó : elijo. Amboporabó : hago elegir. A.11e1n

boporabó uctl: me llago elegir. 
Poracá: cazar. Aiporacá: cazo. Am,boporacá : hago cazar. 
Porará: pretender . ..Aiporará : pretendo . ..Am,boporará: hago 

pretender. 
Poróg : desembolsar. Aiporóg : desembolso. Amboporóg : hago 

desembolsar. 
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Poroc-iwi: regir. Aiporocuá.i: rijo . .d.1nboporocuái: hago regir. 
Añemboporocuái iwá: me hago regir. 

Potá : querer . .Aipotá: quiero. Anibopotá: hago querer. Añeni 

botá, ucá, : me hago querer. 
Pú, : sonar. Ipú: suena . .Ambopií: hago sonar. 
Pu-<í: levantarse. Apu-á, : me Jentnto . .A.mopu-á: bago levan

tar . .d.1umwptt-lÍ iwá: me llago levantar. 
Ptt-ó: cala.fatear. .Aipzt-ó: calafateo. Ambopit-ó: bago calafa-

tear. 
Pu¡rú: hervir. Apu¡rzí: hiervo. Ambopupzí: llago hervir. 
Pucá: reír. Apucá: río. Ambopucá.: bago reír. 
Piwabi: sonreír. Apucabi: sonrío. Am.bopucabi: hago sonreír. 
Pu.rú, : usar, prestar. Aip'u,rú: uso. Ambopurú.: bago usar . .A.ñem-

bopurú 'UCá: me hago usar. 

Q 

Qtté: e.uteae. Aiqu,é: entro. Amongué: hago eutl'ar. 
Qu~: dormir . ..J.qit.~: duermo. Amongu~ : hago dormir. Afümwn

gu~ ncá: me hago dormir. . 
Querarnb1í: roncar. Aquerambú: ronco . .Amoqueranibú : hago 

roncar. 
Quet·ambí: fingir dormir . .A queramb-í : finjo dormir. Amoque

rmnbi: ha.go fingir dormir. 
Qni-óg: despiojar. Aqui-óg: despiojo. A1nboqiti-óg: hago des

piojar. A1Tu11iboqui-óg ucá: me hago despiojar. 
Qu'i»irÍ: callar. Aquir'irÍ: callo. Ohequ'irirt: me callo. Amoqu~

r"irÍ: hago callar. 
Qu,~ti: cortar. Aiqu,Ui: corto . .Amboqu,Ui: hago cortar . .A1Tem

boquiíti iwá: me llago cortar. 
Qltil.i : refregar . .A:iquiti: refriego . .Amboqiiiti: llago refregar. 

Añemboq1,,iti 1wá: me hago refregar. 
Qitiá-óg: depurar. Aiquiá-óg: depuro. A.mboqit.iá-óg : hag·o de

purar. A11emboquM-óg u,cá: me bago depurar. 
Qltitingó : acrisolar. Aiqititingó : acrisolo. Amboqititingó : hago 

acrisolar. 
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Rahá: llevar. Arahá: llevo. Atnbogiieralu~: hago llevar. Atíe1n
bogiierahá 'lteá : me hago llevar. 

Recó : tener. Arecó : tengo. Ambogüerecó: hago tener. Afiem
bogüerecó 'ltcá : me hago tener. 

Recómenguá : despreciar. Arec6meng1iá: desprecio. A1nborecó· 
menguá: llago despreciar. Afieniborecómenguá ucá: me 
hago despreciar. 

Recóaclgái: macerar. Arecóactgái : macero. Amborecóacigái : 
hago macerar. 

Ririi: temblar. ArfrÍ-Í : tiemblo. Amborfrii: : hago temblar. 
Afie·mbor?:rii ucá : me hago temblar. 

Robá: mudar. Arobá : mudo. Ambogüerobá: lo hago mudar. 
Aiiembogiierobá ucá : me hago mudar. 

Royi: bajar. Aroyi: bajo. Ambogiieroyi : lo bago bajar. Aiiem
bogiieroyi 'lteá : me bago bajar. 

Ro2r6 : abominar. Arofró : a.bomino. A:mbo1'ofró: bago abomi
nar . A ·ffemboroiró 'lteá: me bago abominar. 

Royá: aportar. Aroyá: aporto. Amboroyá: 11ago aportar. 
Royebi : recobrar. Aroyebi : recobro. Amboroyebi : hago reco

brar. 
Rominó : ensi11ar. Arominó : ensillo. Amborominó: hago ensi

llar. 
Robiá : creer. Arobhi : creo. Ambogüerobiá: hago creer. Atíem

bogüerobiá 'ltccí: me ba.go creer. 
Rociiá: transportar. Arocuá : transporto. Amborocuá : hago 

transportar . .Añemborocuá ucá: me bago transportar. 
Ritmó : atesorar. Armnó: atesorar. Ambor-um6: hago atesorar. 
R'lunB: amonestar. ArmnB: amonesto. Ambonimá: hago amo

nestar. Añemborimiá 'UClÍ : me hago amonestar . 

• 
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Tacá : atar flojamente . ...4 tiicá, : ato floj amente. Amotacá, : hago 
atar floja.mente. Añemotacá itcá : me bago atar floja· 
mente. 

Tanó : estrenar. Ata.nó .• estreno. Ambotanó : ha.go estrenar. 
Tenonde-á,: adelantar. A tenonde-á : adelanto . .Ambotenonde-á : 

hago adelantar. Añ<mibotenonde-á 'U.Cá : me bago ade
lantar. 

Tereré : tamborilear. .A.tereré : tamborileo. Ambotereré: hago 
tambo ri 1 en.r. 

Ti: avergonzarse. Ati: me a\ergüenzo. Amod: llago avergon· 
-zar. A.ñemoti 'ltcá : me llago avergonzar. 

Ti: echar. Aiti: echo. Aniboiti : hago echar. Añembo·iti ucá: 
me hago echar. 

Tibtii-e-é : silhar. At¡biñe-é : silbo. Amot'ibifi.e·é : hago silbar. 
Tibiró : sacudir. Aitibi1·ó : sacudo. A11ibotibiró: hago sacudir. 

Añem.botibiró 'lWá: me bago sacudir. 
Tibib'ír-í: trabucar . .A.tibib'iri: trabuco. Ambot'ib?,birí: bago tra· 

bucar. 
Ticuá: cebar . .Aiticuá: cebar . .Amboititmá : hago cebar. 
Tiqui: gotear. Atiq'ld: goteo. Ambotiq1d: J.ia.go gotear. 
Tipeí : barrer. Aitipeí: barro. Anibofípeí: hago barrer. 
Tipiti : enturbiar. AU:ipUi : enturbio. Ambotipiti: bago entur

biar. 
fipicopi : ahorrar. Atipfoopi: ahorro . .A.mbot'ipwopi: hago aho-

rrar. 
Tiq'lfJ,·'lÍ: sorber. Aitrqui-ú : sorbo. Ambotiqu?,-ú : bago sorber. 
Tirí : agrietarse . .A.ti1·,i: meagrieto . .A.mbotfrí: mebagoagrietar. 
Tit'icú,: beber <lejando caer el líquido en la lengua. Ait?:ticií : 

bebo. Ambotitroú : hago beber. 
Timbií: humear . .A.t-imbú, : humeo. Anibotimbií: hago humear. 
Tirfri : arrastrarse. Atiriri : me arrastro. Ambotiriri : ha.go 

arrastrar. A ñembottriri ·uoá: me hago arrastrar. 
Tiril,: comer más de una cosa. AtinÍ: como más de una cosa . 

.A.mbotfrú : bago comer más de una cosa. 
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U: comer. Ha-1í : como. 
Urnbiapá : agoviar. Ahmnbiapá : agobio. Ambohurnbiapá: hago 

agobiar. Añembohumbiapá ucá: me hago agobiar. 
Útarongá : abitarse. Ha{¿tarongá: me ahito. A.mboúta¡·011gá, : 

b n.go ahitarse. 

y 

Yabii: errar. Ayabii : yerro. A ·mboyabii: hago errar. Añembo

yabii iwcí: me hago errar. 
}'abiqui: manosear. Ayabiq?ti: manoseo. Amboyabtqui : hago · 

manosear. Afieinboya?iqui iwá: me hago manosear. 
Yá: caber, adherir. Ayá: quepo. A?nboyá : hago caber. Ai1em-

boyá i1tcá : me hago caber. 
J!a.bá: huir. Ayabá: huyo . . 1!1nboyabá : bago huir. 
Yabe-é: enajenar. Ayabe-é: enajeno. Aniboyabe-é: bago enajenar. 
Yaibi: ag·acharse. AyaibÍ: me agacho. Amboyaibi: bago aga-

char. 
Yabiq1d: disponer tle lo ajeno. Aya,biqui: dispongo de lo ajeno. 

Amboyabiqui : hago <lispouer de lo ajeno. 
Yape óg : descascarar. Ayape-óg: descascaro. Amboyape-óg: hago 

descascarar. 
Yatapi: 11acer fuego. Aya,tapi : hago fnego. A mboyatapi : bago 

hacer fuego. Añmnboyat.api iw<í: me bago hacer faego. 
Yapó: hacer. Ayapó : hago. Arnboyapó: hago hacer . .Afi.embo

yapó iwá: me bago hacer. 
Yapí: arrojar. Ayapí: arrojo. A1nboyapí: hago arrojar. Añeni

boyapí ucá : me hago arrojar. 
Yaho-i: tapar. Ayaho-i : me tapo. Amboyaho·í: 11ago tapar. 

Añemboyaho-·i ucá: me hago tapar. 
Yapetég: golpear con las manos. Ayapetég: golpeo con la mano~ 

Arnboyapetég: hago golpear con la mano. 
l:'ahií: bañarse. Ayahú: me baño . ...4.mboyah1í : bago bañar. 

Aiiem.boyah{¿ iwá: me hago bañar. 
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Ya-ó: insultar. Aya-6: insulto. Am,boya-ó: hago insultar . .A.1Tem

boya-ó ucá: me hago insultar. 
Yahocé: sobrepujar. Ayahocé : sobrepujo. Amboyahocé: hago 

sobrepujar. 
Ya.payeré: re\olcarse. Ayapayeré: me revuelco. A mboyapayeré: 

hago revolcar. Aiiemboyapayeré ucá: me hago revol
car. 

Yapichá: golpear. Ayapichá: golpeo. Amboyapicluí: hago gol
pear. Añembo.1¡apichá ucá: me hago golpear. 

Yahe-6: llorar. Ayahe-ó: lloro. A'11iboya.hé-6: ba.go llorar . .Ll.?"ie1n
boyahe-ó iteá: me llago llorar. 

Yapaz6: macllacar. A.yapaz6: maclrnco. Amboyapaz6 : · hago 
machacar. 

Yahi-á: podar. Ayahi-á : podo. Amboyalli-á: hago podar. 
Yapar6: rodar. Ayaparó: ruedo. Amboyaparó: hago rodar. 
Yaticá: clavar. Ayaticá: clavo. Amboyaticá : hago clavar. 
Yapipi: abrumar. Ayc1'pipi : abrumo. Amboyapipi: hago abru-

mar. 
Yaró: acercarse. Aya1·6: me acereo. Amboyar6 : hago acer-

car. 
Yapicé: ·asomar. Ayapicé: asomo. A.mboyapfoé: hago asomar. 
Yapipí: atestar. Ayapipi: atesto. A1nboyapipí ... hago atestar. 
Yapfrerahá: continuar. Ayapfrerahá: continúo. A mboyapire-

ralui: hago continuar. 
Yacahó: despoblar. Ayac((,hó: despueblo. Atnboyacah6: bago 

despoblar. 
Yap¡pi: prensar. Ayapipi: prenso. A.11iboya1ñpi: bago prensar. 
Yeapá: retroceder. Ayeapá: retrocedo. Amboyeapá: bago re

troceder. 
Yeaibi: agacharse. Ayeaibi : me agacho . .Aniboyea~bi: lo hago 

agachar. Añernboyea~bi itcá: me hago agachar. 
Yehuguáimbobabá: rabear. Oyeh'll.guáirnbobabá : rabea. Ambo

yehuguáimbobabá: bago rabear. 
Yepepi: echarse hacia atrás. Ayepe-pi: me echo hacia atrás. 

A.mboyepepi : lo hago echar hacia atrás. 
Yepeá: abrir. Ayepeá: me abro. A?nboyepeá: lo bago abrir. 

Añemboyepeá uoá: me bago abrir. 
Yeguar1í: repugnar. Ayeguarzí: me repugna. Arnboyeguarú : 
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hago repugnar. Aff.-emboyeguarú ucá. : me hago repug· 
nar. 

Yecuahá: distinguir. Ayecu.ahá: me distingo. Amboyecuahá: 
llago distinguir. A1T,emboyecuahá ucá: me hago dis
tinguir. 

Yecá : quebrarse. Ayecá,: me quiebro. A.1nboyecá: bago quebrar. 
Aiieniboyecá ucá : me hago ,quebrar. 

Yeapácuá: acurrucarse. Ayeapá<n.tá: me acurruco. Am,boyea
ptíc1uá: lo hago acurrucar. 

Yeecoabi : delinquir. Ayeecoabi: delinco. Amboyeecoabi: hago 
delinquir. 

Yecitpú: escapar. Ayecitpú: escapo. Amboyecú: bago esca.par. 
Yecohú: gozar. Ayecohú: gozo. A1nboyecohú,: hago gozar. 
Yecoacú: ayunar. Ayecoacú: ayuno. A:rnboyecoacú: bago ayunar. 
Yec6: recostarse . .A.yecó : me recuesto. Amboyec6: bago recos-

tar. Añem.boyecó ucá: me hago recostar. 
Yehecá: rebuscarse. Ayehecá: me rebnsco . .A.mboyehecá: hago 

rebuscar. 
Yelzezapt-á: anticiparse. Ayehezapt-á: me anticipo . .A.1nboyehe

zap'í·á: lo hago anticipar. 
Yehe·á : mezclar . .Ayehe-á: me mezclo. A mboyehe-á: lo mezclo. 

Añmnboyehe-á ucá: me hago mezclar. 
Yeheyú : dejarse . .Ayeheyá: me dejo . .Amboyeheyá: Jo hago dejar.
Yehezárecó: vigilarse. Ayehezáreeó: me vigilo. Amboyehezárecó : · 

hago vigilar. 
Yeí: salir (desaparecer). Ayeí: salgo. Amboyeí: bago salir. 
Yembuyá : alimentarse . .A.yembuyá: me alimento. A.1nboyem,buyá: 

hago alimentar. Añemboyembityá 'lteá: me hago ali· 
mentar. 

Ye-ó: destiiiir . Aye-ó: me destiño. Am,boye-6: lo hago desteñir. 
Yepe-é: calentarse. Ayepe-é: me caliento. Amboyepe-é : lo hago 

calentar . .A.ñeniboyepe-é ucá: me hago calentar. 
Yepéapi: andar de puntilla. Ayepeapi : ando de puntilla. Ambo

yepeapi : hago andar de puntilla. 
Yepoerú: hacer señas . .Ayepoerú: hago señas. Amboyepoer1í: 

bago hacer señas. 
Yepoói: enfrascarse. Ayepoói: me enfrasco. .Arnboyepoói: lo 

hago enfrascar. 

16 
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Yepitácáng: pararse en puntas de pies. Ayepitácá.ng: me })aro
en puutas de pies. AmboyepUácáng: lo hago parar en 
puntas de pies. 

Yep'izacá,: escuchar. Ayep'tzacá: escucho. Amboye_p1.zacá : hago
escnchar. A1íemboyep'izacá 'ltcá: me bago escuchar. 

Yep'iárecohá: consicle.rar. Ayept.árecohá: considero. A.mboyep'iá
recohá: hago considerar. 

Yepocuc¿lzá: acostumbrarse. Ayepocuahá: me acostumbro. Am

boyqJOcuaJiá: bago aco~tumbrar . 
.íep6api : acurrucarse. Ayep6api: me acurruco. A ·m.boyepóapi: 

hago acurrucar. 
Yepopetég : aplaudir . Ayepopetég: aplaudo. Amboyepopetég : ·hago

a.plandir. 1111enibopopetég ucá: me bago aplaudir. 
l'en:í: desatar. Ayerá : me desato. Amboyerá : hago desatar~ 

Aiíemboyo-rá ztcá: me hago desatar. 
Yerocuá: menearse. Ayerocuá : me meneo . .Amboye1·ocuá : bago

menear. 
Yeyuré: pedir. Ayeyuré: piclo . .A1mboyeyuré : bngo pedir . .Añem..

boyeyuré ucá : me bago pedir. 
Yeré: volver (dar vuelta). Ayeré : vuelvo. Arnboyeré : doy v~elta .. 

Afíemboyeré 'ltel.Í : me hago dar vuelta. 
Yerobá: mudarse. Aye1·obá: me mudo. A rnboyerobá: lo hago

mndar. A1le11iboyerobá u,cá : me hago mudar. 
Yeroqui: bailar. Ayeroqui: bailo. Amboyeroqui: hago bailar .. 
Yeroyi: reYerenciar. Ayeroyi: re\erencio. Amboyeroyi: bago 

re\erenciar. 
Yi: asar. Ayi: me aso. Atnboyi: hago asar. 
Yoábi: diferenciarse. Ayoábi: me diferencio. Amboyoábi: hago

diferenciar. 
Yoa.cacá : reñir. Ayoacacá: riño . .Arnboyoaciicá: bago reñir. 
Yoc6: atajar. Ayocó : atajo . .Amboyoc6: hago at:ljar. Aiiembo

yoo6 'ltcá: me hago atajar. 
Yo-ó: cabar. Ayo-ó : cabo. A:rnboyo-ó : hago cabar. 
Yopí: picar. Ayop,i : pico. Amboyopí : hago picar. A ·ñem.boyopf 

ucá: me bago picar. 
Yoguá : comprar . .Ayoguá : compro. Am.boyogiuí: _hago comprar .. 
Yozó : pisar (quebrantar). Ayozó: piso. Aniboyoz6 : hago pisar ... 
J:ocá: quebrar. Ayocá: quiebro. Amboyocá: hago quebrar. 
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Yorá : de~atar. A.yorá : desato. A.mboyorá: hago desatar. Añem.
boyorá 'ltcá : me bago desatar. 

Yo-á : encimar. Ayo-á: me encimo. A.tnboyo-<í: bago encimar. 
Yohéi : lavar. Ayohéi: Javo. A.mboyohéi: hago lavar. A?íe·mbo

yohéi 'lteá : me hago lavar. 
Yohazá : crnzarse. Ayohazá : me crncé. A.mboyohazá: Jo hago 

cruzar. 
Yohi: fregar superficiálmente. Ayold: friego superficialmente. 

A?nboyold: bago fregar snperfioialmente. 
Yoyabii : errarse. Oyoyabii : se erraron. A.11iboyoyabii : los hago 

errar. 
Yocuái: ordenar. Ayocuái: ordeno. A.mboyoc·uái: bago ordenar. 
Yopi : apretar. Ayopi: apreto. A.mboyopi: bago apretar. A ñetn

boyopi ucá : me bago apretar. 
Yocuá : amarrar. A.yocuá: amarro. A.mboyomlá: hago amarrar . 

.A ñe1nboyocuá iwá : me hago amarrar. 
Yubi: ahorcar.· Ay1tbi: ahorco. A.mboyubi : hago ahorcar. Añem.

boyitM uca me hago ahorcar. 
Yetu-ú: empacarse. Ayetu-11: me empaco. A.111boyetu-1í: lo hago 

empacar. 
Yúh&i: desear . .Ayuhé-i: deseo. Amboyuhéi : hago desear. 
Yucá: matar. A.yitcá: mato. A11iboy1tcá: bago matar. A.ñem.bo

yuc<.í ucá : me bago matar. 
Yupabó: dividir. Ayupabó: divido. Amboyupabó : llago dividir. 
Yuyebi: retornar. Ayuyebi : retorno. Amboyuyebi : hago retoT

nar. 
Yitrá: enlazar. Ayurá: enlazo. Amboyurá: hago enlazar. Aiiem

boyurá 1wá: me bago enlazar. 
Yupí: subir. Ayupí : subo. Amboyupí: hago subir. Añemboyitpí 

'lWlÍ: me hago subir. 
Yuh1í: hallar. Ayiih1í: hallo. Amboyuh1í: lo hago ltalJar. At1mn

boy1.lhtí 'ltet:í: me bago hallar. 
Yoyai : burlarse. A.yoya.i : me burlo. Arnboyo-ya,i : Jo hago bur

lar. Afíem,boyoya.i 1wá : me hago burlar. 

• 
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Zaptmii: zambullir. Azaptmii: zambu1lo. Arnboza.ptmii: hago 
zambullir. 

Zciingó : colgar. Azaingó : cne1go. Arnozaingó : hago colgar. 
Aiiemozaingó ucá: me hago colgar. 

Zapecá : tostar al fuego. Azapecá: tuesto. Ambozapecá: hago 
tostar. 

Zarará: deslizar. Azarará: deslizo. Ambozarará: hago deslizar. 
Zapucái: gritar. Azapucái: grito. Am,bozapzwái: bago g_ritar. 
Zó : soltarse. Azó : me suelto. Amondozó : hago soltar. 
Zurú: sumirse. Azuní: me sumo. Ambozurú : hago sumir. 
Zur6g: emparejar alisando. Azttróg: emparejo alisando. Ambo-

zuróg : hago emparejar alisando. 
Zuzú: cribar. Ambozuz1Í : cribo. 
Zu-ú: morder. Aizu-1í: muerdo. Ambozu-1í: lrngo morder. Afíem· 

bozu-tí ucá : me liago morder . 
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Ahéi : aburrirse. Ohealiéi : me aburro. Amboahéi : lo aburro. 
Aré: tardar. Ciiearé : tardo. A.m,boaré: hago tardar. 
Aqui : estar mojado. OheaqltÍ : estoy mojado. Amoaqui : hago 

estar mojado. Añernoiiqui ucá : me bago mojar. 
Arandú,: ser inteligente. Chearand1í: soy inteligente. Amboa

rctnd1í : lo llago inteligente. 
Abebó: fofo. Cheabebó : soy fofo. Anwoabeb6: bago ser fofo. 

A11e1nboabebó ucá : me pongo fofo. 
Aé: tener simpatía. Cheaé : tengo simpatía . ..Amboaé : hago 

tener simpatía. 
ÁpUd : holgarse. Oheapihi: me huelgo. Á.moapild : bago holgar. 
Ate-i : tener pereza. Oheate-i : tengo pereza. A 1iemboate-i : In e 

llago el perezoso. 
Baí : ser malo. Ohebaí : soy malo. Anibobaí : lo hago ser malo. 

Afi.embobaí : me bago malo. 
Ac1¿á : ser veloz. OheM1.¿á: soy veloz. A1noaciiá : Io hago ser 

veloz. A1íemoacuá: me alije.ro. 
B ebúi: ser liviano. Oh-ebebtíi: soy liviano. Ambobebúi: lo ali

viano. A17.em,bobebúi : me ali viano. 
Bttacuá: estar yerto. Ohebfracuá: estoy yerto. Ambobiracuá: 

hago estar yerto. 
Oangui : estar triste. Cheoang1d : estoy triste. A nwoang1ti : lo 

bago estar triste. 
Oaré: ser rengo. Oheca1•é: soy rengo. A ·mocaré: Jo hago rengo. 
Ohuré: mentir. Ohechuré: miento. A.nwochuré: bago mentir. 
cá,: secarse. Ohecá: me seco. Amocá: seco. A11emocii 'lteá: me 

hago secar. 
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Gane ó: cansarse. Oheaane ó: me canso. Ambocane-ó: h?.g-o can-
sar. Añembocane-6 1wá: me hago cansar. 

Oo-é: amanecer. Oheco-é: amanezco. Anwco é : bago amanecer. 
Att: encanecer. Ohead : encanezco. Amoad: hago encanecer. 
TahTó: ser único, aislar. Oheraeñó: soy o estoy solo. A mbohaeñó: 

bago estar solo (literalmente es: lo aíslo). Añembo 
haeffo iiwá: me hago aislar. 

GiierO'iiá: desbocarse. Ohegiieroñá: se desboca (conmigo). Anioo: 
güer01Tá: lo bago desbocar. 

Hiapú: resonar. Ohehia.pií: resueno. A nibohiapú.: hago resonar . 
. Membirá: alumbrar. Ohemembirá: alumbro. Amomenibfrá: bago 

alumbrar. 
1J1enibrc1uí : abortar. Oheniernb'imuí : aborto. A mbomembfouá : 

hago abortar. 
Mand1t á: acordarse. Ohema.nd'lt·á: me acuerdo. A11wmanilu-á: 

lo hago acorda1'. Añemomandu-á ucá: me bago acordar. 
Pocld : enojarse. Ohepochi : me enojo. A mbOJJOchi : lo hago eno

jar. Añe-mbopochi ucá: me bago enojar. 
Poaheí: quejarse. Ohepoahéi: me quejo. Ambopoahé-i: lo hago 

quejar. 
Pin : ablandarse. Ohep'l" : me ablando. A nibo1Jfo, : bago ablan

dar. Añembopiu ncá: me llago ahfan<hlr. . 
Pirai: ser astuto. Ohepirai: soy astuto. Ambopirc¿i: lo bago 

astuto. 
I'ohii: ser pesado. Ohepohii: soy pesado. A 1nbopohii : hago ser 

pesado. 
Piáco-ó: e:star enconado. OhepM.co-6: estoy enconado. Am.bo-

puico-6 : hago estar enconado. 
Poacá: poder hacer. Ohepoaaá: puedo hacer. 
Tozá: resistente. Oherozá : soy resistente. Hozcí: es resistente. 
Rtcií: derretirse. Ohericú: me derrito. Ambohicú: hago derre-

tir. 
Ru,rú: hincharse. Ohenr,rú,: me hincho. Amborurú: hago hinchar. 

Tezái: ser ágil. Oherezái: so~· á.gil. Armbohezái: lo hago ágil. 
Tiacwí: tener olor. Oher?-acuá: huelo. Ambohiacuá: lo bago 

tener olor. A·ffemboh/iacuá : me hago tener olor. 
Ropá : perturbarse. Oheropá : me perturbo. A mboropá : hago 

perturbar. 
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Taccitei: ser mezquino. Oheraoatei : soy mezquino. A1nbohaca
tei: 10 hago ser mezquino. 

Tezangá : ser Horon. Cherezangá : soy llorón. A mbohezangá : lo 
hago ser llorón. 

Tacé: llorar. üheracé: lloro. Amohacé: bago llorar. Añenibo
hacé ucá: me hago llorar. 

Tori: alegrarse. Oherori: me alegro. Ambohori: hago alegrar. 
Afiernbohori ucá: me hago alegra.r. 

Tezará,i : olYidarse. Ohm·ezarái : me olvido. Arnbohezo.rái: Lago 
olvidar. Añernbohezarái ucá: me bago olvidar. 

Tíitíi: sudar. Oheriái: sudo. A1nb0Mái : bago sudar. 
Tezápiz6 : tener buena vista. Cherezápizó : tengo buena vista. 

A mbohezáp~zó: bago tener buena vista. 
Topehii : tener sueño. Oheropelzii : tengo sueño. A mbohopehii: 

bago tener sueño. 
Tezcícé : asombrarse. Oherezácé: me asombro. Ambohezád: hago 

asombrar. 
Tobátlmbá: demudarse. Oherobátimbá: me demudo. A11ibolw

báfrmbá: lo hago demudar. 
Yu-ú: tocer. Cheytt-'lí: toso. Amboyu-'lí: hago tocer. 
Yucu-lí: fatigarse . Oheyiwu-á: me fatigo. A mboyucu-á : hago 

fatigar. 
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OORRIGE~A 

Págiua: Línea : Dice: Debe decir: 

43 14 Singular suprimir 

43 19 
, 

ore oré ro 

43 30 reipotane peipotane 

44 8 reipota.m ané roipotamané 

49 2'"' v aína aína 

51 9 quiera. quieras 

53 11 Yqué Iqué 

53 34 a-tl a-ú 

56 15 icó aicó 

68 13 digo diga 

72 25 tú él 

81 10 mía mí 

97 26 la las 

97 37 sincopada suprimir 

100 1 aféresis apócope 
100 10 aféresis apócope 
102 30 caaruramo caa riírúmio 

104 20 apócope síncope 
110 33 aféresis apócope 
120 5 ha pi suprimir 
1~0 9 haq'u.rcuere haqui c1wré 

131 36 irelleguá ireheguá 

132 19 isapi iza,p i 

134 24 sé, sé· 
' , 

140 33 niongué mongttc 

164: 1 Yyapeci lyapeci 

177 34 fingir, fino·ir b 

178 31 mandar, mandar 

188 29 aféresis apócope 
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