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• 
LAS TRANSICIONES Y LOS PRONOMBRES PERSO-

NALES EN EL IDIOl\IA MAPUCHE • • 

Por 
• 

• • 
Dra. Greta. MOSTNY 

.Musco Nacional de H istoria );atural, Santiago 

El idioma mapuche es un idioma aglutinante, al con-
trario a los idiomas indo-europeos que son f lexibles. 

Pot· esta razón dicho idioma no "t iene ",·erbo" propi~'L
mcntc ·dicho, pero cada palabra puede ser usada para ex-
presar una acción (fotent - hijo; fot emn - ser hijo; naq -·· 
'bajo; naqn - bajar') . · 

·Sujeta a <>Sta ·palabra o raíz está.n.la p~rsona que actúa, 
la señal del tit'mpo, del modo, etc. 

A este fin se u:a para señahw la persona, relacionada 
con la acción , una forma abreYiadn ·clel p t·onombre p~rso
nal absoluto. Un pronombre personal existe solamente pa-

1 r a la primt'ra y segunda perso_na: ·úíche - yo; eúni - tu. 
l ñdw consta de ú1 - yo, y che - pt'rsona , i. e. "yo - per-
sona". La segunda persona es cinú, y proqablementc · el m 

~ es Ja señal del "tu". La tercera persona, "el", es f ei, com-
puesta de fa - ·este, e - i; es decir, la tercera persona esti~ 
representada por el pronombre demostrativo. !;os pronom-
bres abreviados que se .sujetan a la ra'íz que tiene que ser 
verbo, son -ñ o -n; -1;mi; -i. 

En las "tran~iciones" (1), se juntan el sujeto d-e h 
acción· y también el objeto,· con ·la raíz de tal 111anera que 
lo que se considrra. objeto fiegún los idiomas indo-europeos, 
es sujeto y Yice-versa. La persona que ·actúa no se COJlSÍ-
dcra tan importante como la person~ que sufre la acción; 
por eso todo el peso de la acción , se encuentra en la persona. 
<1ue según nuestro eritet'io será el objeto. (Hay c¡ue tene:·-
se prest'nte. que las exprcsiont's "sujeto ? objeto" son in-
Yeneiones indo-europeas y no 6 enen ninguna justificación, 
desde el punto ele Yista del indio) . Solamente la tercer;¡ 
persona no puede ser nnnea la más importante en reJa. 
ción a In primera o . segunda persona.. La ra2ón por esto 
se explica más ad.elante. 

De tal manera c¡ ue el indio no traduce "me preg-un-
tas" (IV tt·ans) sino "pregunta - yo- por tí" 1'0ini1t,-e-n : 

,-amln es la ' raír. que indica una pregunta; - e- es una par-
tícula que indica aquí la segunda persona, que es Ja caus>t 

(1 ) Vé~!'C las partes rclaeionadas con las transiciones en l a. 
"Gram:ítica Ar:lUcana" del P. F élix José el e Augusta . 
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p or la cual la primera per:-;ona se encuentra envuelta en 
una acc ión, y sufre de esta acción , porque tien e que dar 
r espuesta. -11 es la. sciíal de la primera persona, la cual 

' es mol estada por la acti,·itlad de la segunda. 
La V t1·ansición tiene ·la función de una especie de pa-

s ivo de la 1 V, y se la trata análogamente a ésta. "Yo te 
pregunto" ra mhc-e---inti. La, ¡iersona acti ,.a . en nuestro 
..sentido es; la primen1, pero la m;)s importante es la segunda 
que a tr ae las consecuencias de la. acth·idad de la primera : 

1·a ml1t e::; la pregunta ; 
' - e es 1a partícula de J.a primera per·soua; 

- úni es la t ermina ción d e J.a persona prin~.:ipal, la segunda. 
En .la III transición que relac iona l a tercera p ersoua 

con las demás, el C<lSO es semejante : "el me pregunta" se 
traduce ramtn-e-n-men, con t raído en ram h c.emc'lt ¡ 
,·amf1t es la pregunta; 
-e 1~ partícula Cle la persona que a<:túa según nuestro 
.criterio; · . 
-ií. o -imi ("si se trata. de la segunda, p ersona) la t er m¡_ 
na ción de la persona que sufre la acción; 
-mcg es una pos posición, de sentido Yago ~· uni,:ersal. ·que 
se usa como local. temporal, instrumental , y sirve aquí CO · 
mo señal de l a t ercera persona, que no es persona como el 
., 'yo'', o. el '' tÍl' ', creado por el '' yó '' para dis(lersa ¡· sn ,;n-
licitud y formar un dualismo y una polaridad; la tercer~ 
p ersona. :es sola mc:-ntc:- "ese", el "otro", ·qur ·pueclr s~r 
11usente, que !)O ayuila al "yo" a hacrrsr una posición el e-
t erminada en el mundo ( e11emigo), como lo es la f unción clel 
"tú ". ( Com1~árese la posición de la tercera persona en el 
idioma somalí, que l~ coloca rn una esfera. l lamada "no pre-
sente" y que s-r considera por eso como " no existente") . 

La TI transición no se forma análogamente a la s ot ras 8, 
:porqne aquf m; la terce ra la que snfce la acción ; p ero una 
l )ersona que no se considera -como Yerdadera, no puerle 
ntraer todo el p eso ele l<;1 acción sobre sí, p~L"O tiene c¡u~ 
~ubord inH¡;;e a la primera o segnnda persona. Así se tr:l-

•duce "yo· 'le pregunto" ramitt-fi-n. Nótese que aquí la 
persona c¡ne actúa coincide con .la persona que los indo-
l'nropeos consideran como persona · actuante, p ero que la per-
~ona que e~tít rela cionada· con la acción no se expresa con 
- e como, en las otr:ts transiciones, s ino con -fi- , la s-eñal 
d el nt·onombre p ersonal d e la tercera persona. 

R egías: . 
l. -Las h :ansiciones nuecleri sen· ir para sub:.;t ituir al pasiyo: 

a ) L a JIT é>; ht inYet;sión de ·Ia TI, i. r. la· p ersona ac-
tnl"lnte ' t>n la IT. f'¡; la ·sufriente en la HT . 
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b) La V es la inver:-;iún de la IY, i. e., la persona ac-
tuante en la IV, es la sufdente en la V. 

2.-La persona importante que impone su señal a la con-
jugación es la que sufre las consecuencias de Ja ac-
ción (III, 1 V, V tr~ws.). 

3 .-La tercera persona 110 puede ser nunca impot·tfmte en 
este sentido; deja sn posición a la pt·imera o segunda 
per,;ona ( II tran . ) . 

4.-La 1 no es transición en el seJ11:.i.do legítimo, })ot·que no 
pone otra persona en relación con la que actúa ; es pu-
ramente reflexh·a. 
De lo arriba. meñcionado se ve que el idioma mapuchP. 

hay qnc considerarlo como idioma estático, al contrario de 
lo indo-~uropeos que son idiomas acti,·os. 

COXTRJRCCIOXES AI .. COXOCDIIEX'rO DE LOS 
SCARABAEil)..\E CIIILEXOS. 

LA SUBFAMILIA GLAPHYRI:-.rAE 

Por 

Ramón Gutiérrez . 
• 

Ha ce 106 años fueron descritos por priJ:nera vez insec-
tos chilenos pertenecientes a 1a famil ia . de los Scarabaeidae 
ubfatoilia Glaphyi·inae. 

En efecto, el con.ocido . entomólogo alemán Ericbson, 
descri-bió en el afio 1835 en los " Archiv für Naturgeschich-
te", págs. 267 a 2it0, tres insectos de .este país pa ra los cua-
les creó dos nueYos géneros. 

Esta subfamilia cueuta a la sazón con más o .menos no-
Yenta especies repartidas en 2 tribus, 7 géneros y 9 subgé-
neros. De éstos, sólo 3 g&neros 'Y 2 s ubgéneros son propios • 
<le la América Austral: Lichnüt Erich. ; dos subgéneros: 
Lichnia (sensu lato) A'eolichnia (nov. subgén.); .Arctodium 
Burm. (antes Cratoscelis Er) y Dasychaetd Eric11. Uno se 
encuentra en la _.\mérica Boreal: Am.pltycoma Latr.; y el 
resto, los cuales cito a continuación, están repartidos en ]as 
zonas cálidas del Antiguo Continente: 
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