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PREFACIO

Desde hate tiempo, la falta de information adecuada ha obstaculizado
el estudio de las lenguas del mundo y Ia bt:isqueda de los principios que
fundamentan toda lengua humana. En el presente siglo se ha avanzado
mucho en el registro y en el analisis de lenguas hasta ahora no estudiadas,
incluyendo lenguas sin escritura, pero esa tarea se ha promovido en forma
desigual en cuanto a direction y enfoque, y no se ha elaborado un plan
sistematico para Ia recoleccion de datos sobre una base amplia. En conse-
cuencia, muchos de los datos reunidos no se han presentado en una forma
que permita facilmente extraer generalizaciones sobre el lenguaje.

Asimismo, la mayor parte de las 3 000 lenguas del mundo las hablan
grupos relativamente pequenos, quienes soportan una presion cada vez
mayor para que adopten una " lengua de posibilidades mis amplias de
comunicacion" y abandonen la suya propia. Frente a esta diversidad se
preve una reduction inevitable y una final desaparicion. De hecho, se ha
pensado que dentro de un siglo, Ia mayor parte de los estudios sobre len-
guas inclIgenas de America tendra que ser, necesariamente, de carecter
filolOgico, puesto que muchas de ellas habran dejado de hablarse.

Consciente de esta situation y estimulada por el deseo de ayudar a
los indigenas del estado de Oaxaca a enfrentarse con los problemas del
contacto con Ia cultura national, la maestra Gloria Ruiz de Bravo Ahuja
dirigi6 esforzadamente el proyecto que Nye a cabo la creation del Institu-
to de InvestigaciOn e Integration Social del Estado de Oaxaca en 1969. El
programa pedagOgico de este Instituto, que ya ha sido promovido a nivel

r.
i
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national, ofrece un modelo nuevo, lingufsticamente solid°, que permite a
un mayor n6mero de indigenas tener acceso al espanol, manteniendo, a Ia
vez, respeto por sus lenguas maternas. El programa del Archivo de lenguas
indigenas del estado de Oaxaca, bajo cuyos auspicios se publics esta serie
de esquemas lingtifsticos, representa un importante esfuerzo cientifico que
muy bier podria servir de modelo a otros paises.

La finalidad del Archivo es la documentation sisternatica de las len-
guas indigenas de Oaxaca, que es una de las areas lingiifsticamente mas
complejas del mundo. Este fin y el proyecto que se ha desarrollado para
su realization, no pueden mas que merecer Ia aprobaci6n y la admiration
de todos los linguistas. La information no solo enriquecera nuestra corn-
prension de las lenguas de Oaxaca asi como del resto de Mexico, sino que
tambien contribuira a Ia mejor comprension de Ia naturaleza del lenguaje y
del ser hurnano.

12
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INTRJDUCCION

El Archivo de Lenguas Indigenes del Estado de Oaxaca.

Plan y objetivos

La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la
conservation de materiales primarios de ellas, lo que puede realizarse de

distintas formas,1 desde la recoleccion de una lista breve de palabras hasta

Ia de material suficiente para una description detallada. La funcion de
simple testimonio resultaria muy restringida para un archivo organizado

sistematicamente, pero razones de orden practico y principalmente el

deseo de que la formaciOn del archivo fuera una tarea realizable en un

lapso limitado, han impuesto en el caso presente criterios selectivos. Segun

estos se han fijado como objetivos: (1) que el archivo contenga una mues-
tra representative de Ia diferenciacion linguIstica del Estado; (2) que sea

utilizable para comparaciones tipologicas e histOricas.

Para satisfacer el primer punto el archivo debera incluir equilibrada-
mente lenguas que representen los distintos niveles de diferenciacion, desde
tronco lingufstico a dialecto. Sin que ello signifique un esquema rigido. se
han establecido al respecto tres etapas para Ia formacion del archivo. En Ia
primera se arcl-rivara una lengua de cada uno de los grupos que tradlcional-
mente se enumeran para Ia region, o sea, amuzgo, cuicateco, chatino,

Para distintos puntos de vista, cf. IJAL vol. 20, No. 2 (1954).
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chinanteco, chocho, chontal, huave, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco,
nahuatl, trique, zapoteco y zoque. En la segunda, se incluiran las lenguas
marcadamente diferenciadas (cuando las hay) dentro de cada uno de los
grupos anteriores, lo que significa que se archivaran unas veinte lenguas
mas. En Ia etapa final, cuya meta es reflejar la atomizada fragmentation
dialectal que se da en varias de esas lenguas, se intentara cubrir el mayor
numero de localidades, si bien por un procedimiento distinto del que se
empleara en las dos primeras etapas.

Para que la muestra sea Util desde un punto de vista tipologico e his-
toric° es necesario que los materiales archivados sean comparables en el
mayor grado posible, o sea que se siga en cada caso un procedimiento
sisternatico y uriiforme. Naturalmente a este requisito se han ajustado los
distintos cuestionarios elaborados hasta ahora para relevamiento linguisti-
co, pero en ellos se ha contemplado fundamentalmente el aspecto lexico,
algunas categorias gramaticales y muy poco material presumiblemente
sint6ctico2. Esa caracteristica de los cuestionarios responde en buena parte
(hay naturalmente tambien razones de orden practico) a la hipotesis de
que cada lengua presenta en todos sus aspectos una organizaci6n peculiar y
Unica hipOtesis que, de ser cierta, invalidaria cualquier intento de tipologia-
y por lo tanto de Ia imposibilidad de registrar los procedimientos que
expresan determinadas nociones por medio de Ia traduccion de oraciones
en una lengua dada, sin correr el riesgo de distorsionar Ia lengua que se
estudia v de pasar por alto lo fundamental y especifico de ella. Es claro
que ese peligto apat te de lapsos ocasionales o del caso de un informante
y/o de un investigador muy ineficientes solo existe si el desajuste entre el
cootenido sernSntico del cuestionario y Ia cultura y ambiente de la lengua
ectudiada es muy grande, o que se pretenda una traducciOn literal. Pero
ademas esa conception de la lengua parece no tomar en cuenta Ia diferen-
cia radical entre Ia fonologia y morfofonematica y el resto del sistema
linguistic° en cuanto al problema heuristic°. Si bien se pueden establecer

2 Vease, por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire linguistique(Comite Interna-
tional Permanent de Linguistes. Publications de la Commission d'Enquete Linguisti-
que), 1951; mas amplio es el "Formulario para estudos comparativos nas linguas
indfgenas brasileiras" en 0 Setor Linglifstico do Museu Nacional (Organizacio a obje-
tivos). Publicacbes avulses do Museu Nacional, (Rio de Janeiro), 1965, pp. 27.36. Sin
embargo resulta mas actual por su conception y superior a cuestionarios posteriores el
incluido en J. W. Powell, Introduction to the Study of Indian Languages, With Words,
Phrases and Sentences to Be Collected, Washington,1877 (2a. ed. 1880.)
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listas de contrastes fonologicos posibles3, que quiz& en algiln moment() se
pueden considerar exhaustivas, no hay procedimiento que permita elicitar
si una lengua tiene, por ejemplo, contraste de palatalization except() reco-
giendo material y observando si el fenomeno aparece. Pero no es necesario,
por el contrario, representa una perdida de tiempo aunque, en teoria, algu-
nos linguistas parecian considerarlo una virtud registrar pasivamente
material de una lengua a Ia espera de si surge o no una construction que
exprese posesiOn. Lo que seguramente cualquier linguists siempre ha hecho
es suponer que de algt"..m modo Ia lengua expresa Ia posesion, ha obtenido
la traduccion de expresiones posesivas de Ia lengua de contacto y ha clasi-
ficado las formas obtenidas asi dentro de los mecanismos sintacticos o
morfolOgicos conocidos. Es decir que no es necesario adoptar hip6tesis
extremas sobre universales lingaisticos para reconocer que hay una serie de
categorfas semanticas que son las mismas, por lo menos en un nivel'eti-
co', que, r, esaria o potencialmente, se expresan con mayor o menor ela-
boracion en las lenguas, y que las estructuras que las expresan no varian
imprevisibletnente. Concretamente, una lengua puede tener o no la cons-
truccion denominada ecuacional, pero de tenerla, casi con certeza expresa-
rá una notion como identidad, clasificacion o existencia4. Por ello resulta
factible Ia elaboration de un cuestionario que permita registrar como se
expresan una serie de nociones (tales como negation, existencia, actor,
instrumento, etc.,) y a traves de ellas captar las estructuras sintacticas y
morfolOgicas de una lengua.

En este archivo, que creemos constituye el primer intento sistematico
de esta naturaleza, no se pretende cubrir todos los aspectos de Ia lenguas,

3 Cf. Peter Ladefoged, Preliminaries to Linguistic Phonetics, Chicago and Lon-
don, 1971.

4 Es previsible que un test sobre correlaciones entre rasgos sernanticos y estructu-
ras formates semejante at que realiz6 Ferguson respecto a la configuraciOn de un
sistema fonologico, darfa el mismo resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions
About Nasals" en Joseph H. Greenberg (ed). Universals of Language, Cambridge,
Massachusetts, 1963, pp. 43, 47 (n. 5). Materiales que confirman lo dicho en el totto
se encuentran en Uriel Weinreich, "On the Semantic Structure of Language", en el
libro editado por Greemberg ya citado (pp. 114-71) y en las monograffas publicadas en
Working Papers on Language Universals (Language Universals Project, Commitee on
Linguistics, Staford University), Staford, California, 1- (1969-).

Aparte de problemas de realization, para un objetivo tan amplio serfa necesa-
rio disponer de una lista de rasgos semanticos-gramaticales conocidos, semejante a la
Ilsta de procedimiento.. gramaticales compuesta por Whorf ("Language: Plan and Con-
ception of Arrangement" en Language, thought, and Reality. Selected Writings of Ben-
ja-Jin Lee Whorf, Cambridge, Massachusetts, 1964, pp. 125-133).
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pew si recoyer informacion basica que sea directamente utilizable o que
sirva de punto de partida para investigaciones detalladas. Se ha desistido de
incluir, excepto como somera ejemplificacion, Ia morfofonernatica, pues Ia
complejidad de la mayorfa de las lenguas que se archivaran exigirfa ampliar
desrnesuradamente el material'. Asimismo, en relation a ciertas categorias
como, por ejemplo, las de modo y tiempo-aspecto, solo se pretende registrar
et nOmero de categorfas contrastantes, pero de ningan modo ofrecer el
material que serfa necesario para un estudio aun rudimentario de su conte-
nido sernantico; no seria razonable intentarlo dentro de los limites de este
archivo cucndo es el caso que ese tipo de information no se encuentra ni
en las gramaticas mas detalladas de lenquas indfgenas americanas. La fon°.
logfa se incluira adoptando un enfoque autonomo de ella, no solo porque
de otro modo se requerirfa incluir sistematicamente Ia morfofonematica,
sino tambien porque se considera enteramente valid° su tratamiento
aut6nomo.

Dad-) clue en la etapa de recolecciOn a nivel dialectal solo se trata de
atestiguar concretamente la fragmentation linguistica y que el numero de
localidades que se deberfa cubrir es muy elevado, ello solo se hara inclu-
yendo en forma muy restringida aspectos fonolOgicos y lexicos.

En resumen, el archivo no pretende reemplazar las descripciones parti-
culares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas lingUistico), pero las
complementary en cuanto el material incluido sera enteramente compara-
ble'. Dado el panorama linguistic° del Estado, ello implica que se podran
realizar comparaciones entre lenguas de cinco troncos linguisticos distintos,
y dentro de uno de ellos (otomangue) entre lenguas de distintas y las mis-
mas familias.

Organization del archivo

Para Ida lengua, en as dos prirneras etapas, el corpus que se archi-

6 La cantidad de material que serra necesario incluir se puede apreciar consul-
tando los paradigmas verbales incluidos en Elinor Briggs, Mit la Zapotec Grammar,
Mexico, 1951.

Naturalmente el tipo de datos que proporcionara el archivo puede obtenerse
de descripciones particular es, pero en las gramaticas usuales de lenguas indigenes puede
ayer iguarse, por ejemplo, si dos lenguas presentan para expresar una notion locative,
una frase prepositional y una frase nominal, pero dificilmente si las dos lenguas
emplean la misma construction para decir 'en la casa' o 'en el campo', y no parece clue
este intormaciOn sea superflua en vista de los enfoques actuales en linguistica.
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IN*

vary estara integrado por cuatro secciones: fonologia, morfofonernatica,
gramatica y lexico

1. Fonologia. E1 material, grabado en cinta magnetofonica y transcii-
to, ejemplificara Ins siguientes aspectos:

a) inventario
b) contrastes no obvios
c) fonotactica
d) alofonos
Tambien se incluira una narration y un dialog°.

Es necesario prever un margen de variation en la presentation de esta
section que dependera del grado de seguridad alcanzado en el analisis

fonologico. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sera realizado
por miembros del instituto Linguistic° de Verano8 muy familializados con A 1,,o,

'

las lenguas respectivas, ello asegura un grado muy alto de afinamiento en ..1.4

el analisis fonologico que permitira una mayor economia en Ia presenta-
cion, pero se considera suficiente para archivar una lengua el que se haya

determinado la variation libre.
2. Morfofonematica. Como el objeto de esta section es adernas de el de

dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar la utilizaciOn
de la section gramatical, solo se incluira un ejemplo de cada uno de los
tipos de hechos morfofonernaticos mas frecuentes en cada lengua, p. ej.
afijacjOn, alternancia vocalica, consonantica o tonal, etc.

^ o-(; a3. Gramatica. El cuestionario que se empleara es una ampliacion
mit del elaborado para este archivo por el profesor Ray Freeze. Consta de

593 oraciones, pero el numero sera mayor pues varias de las ora-

ciones contienen variantes. La uniformidad del cuestionario se alter ara por
razones de orden cultural o de ambiente fisico; en los casos en que
por algunos de esos motivos no fuera posible la traduccion de una oration
determinada, esta se reemplazaia por otra lo mas semejante posible giarna- t
tical y sernanticamente. El cuestionario se ampliara cuando quien alchivp."-:));^00.4

la lengua considere que hay aspectos importantes de ella que qundar fan sin
8 Esta colaboracien no irnplica que necesariamente compar tan las ideas expuestas

en cuanto al plan y organization del archivo, por lo que, en casos de discrepancias su
aporte es doblemente merecedor de agradecimiento. Igualmente desramos agradecer el
asesoramiento que en los mementos initiates de Ia planeaci6n del archivo presto el
profesor Rudolph Troike, quien naturalmente no es responsable de ninguna deticiencia
que se adviei to en su concepcion o realizaciOn.
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ejemplificar o insuficientemente ejemplificados si se limitara al cues-

tionario. Cada oracion ira acompariada de la traducci6n literal por palabra
o, preferentemente, por morfema.

4. Lexico. El vocabulario consta de 534 palabras; esta basado en las
listas que empleo Roberto J. Weitlaner y que construy6 con vistas a un
medio mesoamericano. En los casos en que la coincidencia semantica entre
la palabra espariola y cualquier palabra indfgena sea muy parcial se debera
incluir mas de un equivalente.

Para la etapa de recoleccion dialectal, el material consistira en la lista
basica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que se seleccio-
naran para cada familia lingufstica en base a los trabajos comparativos y
dialectales ya realizados.

Guia del cuestionario

La lista siguiente es una ?numeration (ni rigurosa ni exhaustiva) de
construcciones y categorfas espariolas incluidas en el cuestionario y que
puede servir de pia para su uso:

Actor indefinido (173-178)
Clausulas subordinadas causales (563,564)

comparativas (528-533)
Clausulas subordinadas concesivas (557,558)

condicionales (559-562, 574)
finales (553-556, 583-587, 591, 594-597)
objetivas (210-266, 314-316)
relativas (78-80, 154-156, 159, 482-508)
temporales (565-573)

Clausulas truncadas (273,274, 575-577)
Complemento comitativo (443-447)

instrumental (430-442)
locativo (30-41, 43-58, 448-481)
modal, predicativo (163-167, 178.179, 398-423)
temporal (62, 144, 146, 162, 204.209, 263, 276, 285,286,

291-299, 302, 304, 318-325, 332, 363, 368,
421,422, 581 )

Cuantificadores (26, 59, 75, 231, 267, 271, 276,
321, 534-552, 578,579)
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Estar (11, 24-29, 30-41, 43-58, 83)

Frases nominales (509-527)

Haber (102-116)

Interrogation (2-4, 20, 22, 24, 29, 31-33, 35-37, 42-44, 47, 49, 52, 59,
67, 71, 72, 76, 86, 90, 91, 94, 103, 104, 107, 122, 123, 126, 127,
134, 138-140, 143, 145, 146, 160, 168, 173, 175, 176, 194, 196,
197, 206-209, 218, 220, 223, 224, 226, 236, 245, 265; 266, 302,
303, 326, 327, 424, 426, 428, 435, 448, 452, 434, 481, 489, 497)

Negation (1, 6, 7, 12, 18, 23, 27, 37, 38, 63, 64, 73, 74, 80, 82, 85, 95,
102, 106, 107-109, 112, 118, 120, 121, 131, 132, 134, 153, 181,
183, 188, 198, 200, 201, 205, 216, 217, 222, 227, 228,.239, 241,
247, 249-261, 268-270, 272-274, 280, 282, 287, 289, 317, 319, 331,
386, 442, 466, 471, 506, 553, 563, 572, 573, 576, 578, 580)

Numerales (546)
Persona (8, 9, 60, 131, 180, 192, 204)

Ser con adjetivo y con adverbio (1-10, 100)
con expresiones sustantivas (117-162)

Tener (59-100)
Tiempo-aspecto (11-17, 61, 62, 142-146, 184-189, 192-201, 318-330)
Verb(); intransitivos (180-191)

meteorologicos (170-172)
modales (267-279, 291-300)
de movimiento (301-313)
reflexivos, causativos (331-397)
transitivos, ditransitivos (191-209)

15

Jorge A. Suarez
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Abreviaturas empleadas

conj. conjuncion

enf. onfasis

inter. particula interrogativa

loc. particula ,tiva

neg. particula negativa

pl. plural

pos. posesivo

/ El significado fue dado con la

palabra anterior.

.../2/ E.I significado fue dado con la

penCJItima palabra.

2f)
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Los fonemas

Consonantes

FONOLOGIA

Las consonantes del zapoteco del lstmo incluyen oclusivas en tres
puntos de articulation, fricativas en tres, africadas en uno, nasales err ti y.,

vibrantes y laterales en uno, y dos semiconsonantes (y y w).
En la mayoria de estos tipos de sonidos se dan los rasgos fuerte y
Las oclusivas p, t, k; la africada c, y las fricativas s, s son F.,fsr tes. Son

sordas, tensas, y a veces ligeramente aspiradas. Las debiles col relativac b, d,
V V

g, j, z, z son generalmente sonoras. Cuando son sordas, se pronuncian ales
debilmente que las sordas y fuertes.

Entre las sonantes, solo la nasal alveolar y la late: al rnantienen un
contraste claro entre fuerte y deb'', y esto solo en positron interns despues
de silaba teinica. La diferencia fonetica es solamente de duraci6n. Las fuer-
tes se representan aqui con dos consonantes: /nn/ /11/.

Las nasales en los puntos de articulation bilabial (/m/) y palatal Urin
y las semiconsonantes parecen haber participado del contraste fuerte-debil
en la misma position en que se presentan /nn/ y /11/, pero actualmente hay
mucha variation entre los hablantes, y consideramos la diferencia como
alofOnica.

Se puede considerar la diferencia entre las dos vibrantes /r/ y /17
coma debil-fuerte. La /T-/ es poco frecuente en palabras que rin sear pies-
tamos.

l'7 21



Hay tambien otro fonema de poca frecuencia, la /h/, que se da como
fricativa glotal principalmente en palabras espaiiolas. En posicion precon-
sonantica, tiene como alcifonos las consonantes sordas homoreanicas de la
consonante siguiente: /hm/ (Mm), /hn/ /hri/ [Nn), /hi/ (LIT.

Vocales

Las vocales son cinco: anterior alta /i/ y media /e/; posterior alta /u/ y
media /0/; central baja /a/. En cada posicion hay contraste entre tres arti-

culaciones: sencilla (oral), fuerte (laringalizada) y cortada (cerrada con
cierre glotal). La segunda varia en la pronunciaciOn desde una vocal rear-
ticulada hasta la secuencia pero en todos los casos cons-
tituye el nikleo de una sola silaba. La escribimos con is secuencia de dos
vocales /aa/. La secuencia de vocal-saltillo (vocal cortada) tambien se
puede considerar como nixie() de la silaba. La escribimos aqui V'/a'/.

En las listas siguientes damos ejemplos de cada fonema, con ejemplos
de contraste, y akifonos. Cuando se da mas de un ejemplo, se hace con el

proposito de ilustrar el fonema en otra posicion.

Simbolo Ejemplos

fonemico 1inicial
2inter na
3final

Consonantes

/p/

/t/

/k/

22

1. /paraa/ 'idonde? '
2. /napandu/ 'chueco'

1. /tapa/ 'cuatro'
2. /bitubi/ 'revolco'

1. /Conna/ 'tres'

2. /laCe/ 'que vayan'

1. /ka/ 'escrito'
2. /nakubi/ 'nuevo'

1



/b/

/d/

/1/

/9/

/s/

/z/

/h/

/m/

/n/

/nn/

1. /bere/ 'gallina'
2. /tobi/ 'uno'

1. /dani/ 'cerro'
2. /gidi/ 'cuero'

1. /11/

2. /luji/ lengua'

1. /gande/ 'veinte'
2. /nagana/ 'dif

1. /saka/ 'valor'
2. /bisaba/ 'tumbO'

1. /zá/ 'nube'
2. /niza/ 'mazorca'

1. /;daba/ 'su ropa'
2. /wginni/ 'noche'

1. /Iiga/ 'jicara'
2. /gili/ 'zacate'

1. /hanna/

1. /mani'/ 'animal'
2. /namae7 'cobarde'

1. /nä/ 'dice'
2. is'ono/ 'ocho'

1.

2. icionna/ tres'
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/Iv

/1/

/17

/w/

/y/

Vocales

Sencillas:

/a/

/e/

/i/

1. /nee/
2. /naziii6'/

pie'
'rojo'

1. /lari/ 'tela'
2. /gels/ 'milpa'

1.

2. /belle/ 'flama'

1. /ro/ 'come'
2. /lari/ tela'

1. truzaa/ 'sazon'
2. /kaiu/ 'carro'

1. /wars/ 'enfermo'
2. /nawati/ 'tonto'

1. /yanna/ 'ahora'
2. /lay6/ 'terreno'

1. /46/ 'distinto'
2. /sambo'ko'/ 'paper as'
3. /ga'a/ 'cerca'

1. /endaro/ 'cornida'
2. /bezayaga/ 'guanacastle'
3. /laabe/ '61, lo,

1. fivjaga/ 'cal an o'

2. /gusihz;/ 'invierno'

3. 'tela'tela'

20
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/o/

/u/

Cortadas:

/a'/

/e'/

/17

/07

/u'/

Quebradas:

/aa/

1. /orakeka/
2. /strompi 'pi'/

1. /uba/
2. /rulabi/

2,3. /ra'ta'/

2,3. /pe'pe'/

2,3. /udi'di'/

2,3. /strompo'po'/

2,3. /gu'st.17

2 /iubaande7

3. /naa/

2. /beevje7

3. /ruCee/

2. /giiCe/
3. /Iii/

'luego'
'fruto tierno de
poc ho t e'

'vapor'
'hate caso'

'se acuesta'

'jicaco'

'pase'

'fru':o maduro de
pochote'

'hurno'

'maiz cocido
para pozole'

'yo'

'tigre'
'se equivoca'

'metate'
Listed'

2. /namboolo'/ 'gland°.
3. /riroo/ 'se ecomda.

2. /guugu/
3. /buu/

BEST COPY AVAILABLE
21

'torto1a'
'carbon'
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Los al6fonos

En el zapoteco del istmo se encuentran los siguientes alOfonos.

1. Las oclusivas y fricativas fuertes se alargan cuando van despues de una
silaba tonica. Lo mismo ocurre con la 'm', 'w', 'y'.

Simbolo
fonernico

Simbolo
fonetico

Ejemplos

/p/ [P] /napandu/ [napandu] chueco'
[pp] /napa/ I nappal 'tiene'

/t/ [t] /bitubi/ [bituubi] 'revolco'

//
Ittl /geta/

v,
/lace/
/race/

[getta]

[laCee]

[raCCe]

'tortilla'

' ivayanse! '

'se troncha'

/k/ [k] /nakubi/ [nakuubi] 'nuevo'
I kk I /naku/ [ nakku] 'tiene puesto'

/s/ (s] /rusaba/ [rusaaba] 'tira'

1;/

Ns]

1;1

/gusi/

wasmni// [gussi]

[wAsinni]

'durmio'

'noche'

[vs] /gaysa/ [gasi'a] 'cerca'

/m/ [m]
[mm]

/namuze /
/Tumi/

Enamuuiel
[iummi]

'cobarde'
'canasta'

/n/ /naiFia'/ [na'zifiaal 'rojo'
(fin( /bene/ [benne] 'lodo'

/w/ [w ] /nawati/ [nawatti] 'tonto'
I wwl /rawa'/ [rawwa'] 'como'

/y/ 1Y1 /lay6/ [layuu] 'suelo'

Iyyl /laya'' I laYYal 'mi diente'
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2. Las vocales sencillas se alargan en silabas tonicas al final de palabras o

ante consonante debit; las cortas ante consonante fuerte.

Ejemplo

fonemicos foneticos

/rabi/ [raabi]

/rapa/ [rappa] 'cuida'

/rade/ [raade] 'se agujerea'

/rati/ [ratti] 'se muere'

/diaga/ [diaaga] 'oreja'

/raka/ [rakka] 'se hate'

/niza/ [niiza] 'mazorca'

/visa/ lnissa] 'agua'

v. v.
/gizi/ [giizi] 'basura'

vv
/gise/ [gisse] 'hamaca'

/rukivji/ [rukiivii] 'maciza'

/rikiCi/ [rikirCi] 'se emblanquece'

/'ono/ [k)ono] 'ocho'

/Conna/ [Connal 'tres'

3. La /h/tiene cinco variantes:

Ante vocal: [h]

/hanna/ [Fianna] iandale! '

Ante nasales, nasal sorda homorgil ica de la nasal que sigue:

/hma/ [Mma] 'm6s'
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11.

/11ne7a/ Nneeza 'bien'

/linaa7 [nriaa'l 'rni madre'

Ante /1/, I sorda iti

/111uuna7 1-1-luuna'1 'mi cama'

4. La 'n' tiene variante velar al final de palabra y ante consonante velar:

/na/ 1 naa1 'dice'
/nga/ [ngaaj 'eso'
/galas/ [ galan] 'bonito'

5. Se Iran I egisti ado cinco palahras que tienen /a/ nasalizada:

[blade 'plato hondo'

I WI 'Zveidad?

1 ah5' '(afirmacion de lo que
hablo otra persona)'

11)5'51 'para Ilamar la atencion'

I ZPY I 'mi pan'

Estas se pueden anali7ar fonemicamente con la secuencia Vn', p. ej.:
/hare'/ /ahari7

F. Hay una palabra, /beiendri.,/ 'hormiga leon', que tiene las siguientes
vat iaciones dialectales:
Ibeiendr61, lberend4 y lberenal, esta con una silaba compuesta de

vibraiite bilabial sonura.
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Los contrastes

Fonemas Ejemplos

/P/ /pesu/ 'cicatt tz'

/b/ /belle/ 'llama'

/t/ Au/ 'i.quien?

/d/ /d6/ 'flor de la planta
del rnaiz'

/k/ /kayaka/ 'se esta haciendo'

/9/ /gayuaa/
. cien

// 'piojo'

/1/ /birjr/ 'semilla'

/s/ /saka/ 'valor'

/z/ /zaka/ 'set a hecho'

/S'/
v.v

/rusij i/ 'toca'
v .V./runit/ 'se t ie'

/s/ /riasa/ `se levanta'

// /riaA'a/ 'se an anca'

/z/ /zuba/ 'sentado'

thi/ 'temblot

/n/ /ono/
/nn/ /Conna/

/gela/ 'milpa'

/II/ /belle/ Tama'

/r/ /ruzaa/ 'ensartat'

/F/ fiuzaa/ 'sazetn'

2 r7
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/e/ Ad/ '(vocativo al muchacho)'

/i/ /If/ 'dia'

/a/ /ra/ 'se madura'

/0/ /ró/ 'come'
/u/ /rU/ 'tos'

/a/ /n.i/ 'dice'

/67 /na'/ 'mano'
/aa/ /naa/ 'yo'

/e/ /be/ 'moho'
/e'/ /z67 'se fue'
/ee/ /zee/ 'elote'

/i/ /bi/ 'viento'

/r/ /ri./ 'amontonado'
/ii/ Mr/ 'cantaro'

/o/ /n5/ 'come'
/o'/ /naro7 'gordo'
/00/ /r iroo/ 'se engorda'

/u/ /yuba/ 'sesos'

/u'/ /yu'ba'/ 'rabia'
/uu/ /yuuba'/ 'dolor'

El acento

Las vocales fuertes siempre son tOnicas, pero cuando la vocal Ers senci-
Ila o cortada, hay contraste de position de la silaba tonica, p.ej.: /r(vji/
'ruido': /rivp 'de dia'; /riga/ 'cascara'. /riga/ 'se corta'; /naga7 'ator ado':
/nags'/ 'verde, frondoso'.

Sin embargo, la mayoria de las palabras tienen el acento en la penul-
tima silaha, y poi eso solo lo transcribimos cuando represents una excep-
ciOn a la regla general, p.ej.: /rili/ pero /6117.

Los monosilabos son de dos tipos: palabras que son tonicas en la
base v particulas atonas. Distinguimos entre estos usando el acento orto-
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grafico para las tonicas, p.ej.: /ka ka/ 'esos papeles': /k6 gi'cvi ka/
'esta pegado ese papel'.

Los tonos

Hay tres tonos contrastivos: alto, bajo y ascendente, p.ej.: /ruCaa/
(tonos bajos) 'cambia': /ruCaa/ (tonos bajo, ascendente) 'recalienta, seta,
limpia'; /nanda7 (tonos bajo, alto) 'caliente': /panda'/ (tonos bajo, ascen-
dente) 'amargo'; /be'te'/ (tonos bajos) 'zorrillo': /be'rie7 (tonos alto, bajo)
'Iagarto'.

Por el escaso rendimiento funcional de los tonos para diferenciar
construcciones gramaticales; por su complejidad morfofonernStica, y por su
variedad dentro de Ia misma zona del lstmo, no se han incluido as indica-
ciones tonales en los ejemplos.

En Ia lista de palabras del lexico, incluimos entre parentesis unas
letras que indican el tono de las palabras:

b:

al:

a:

tono bajo

tono alto

tono ascendente

Usamos las siguientes convenciones en el use de estas letras:

(1) Si la palabra Ileva solo tono bajo, no se marca.

(2) Si Ia palabra Ileva solo un tono en todas sus silabas, se Lisa colamente
una letra, p.ej: yuze (a)

(3) Los puntos separan los tonos de las sflabas dentro de una palabra; los
guiones separan los tonos de dos palabras, p.ej.: Cup° late gande

(b-al.b-b.a)
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Poema

en Zapoteco del lstmo

Byina naa,
stuuji, stuuji gala.

Dan6 ná lu naa,
ne neza naya gudi'di'
ne biuu ndaani

Bikaa diaga caawi ka diija
raka diti ruaa ri'.

Zuuya lu ka stiija giaba lu bi
sika ti balaaga nawiini
yaka izii vske'la'.

Gukuaa kani,
guka Iii skasi ti kue' nisado'
ra stiivja nitee ka.

Bijina naa, stuuji,
stuuji gasa.

Dane n6 lu naa.
Lu stiivja zavjela lu ni naya,

ni sikarn,
ni sika ti gie' riale naa.

Gukuaa kani,
guka Ili skasi ti kue' nisado'
ra ka stiivja niree ka.

naa, stuuji,
stuuji ga`s'a.

si waa;a to na naa,
pa ma idubi nuu lu ndaani lavjidua',
naa nusale lua' ne nuyube Iii
In bi, lu za,
ne nibigeta nijela naa,
stube lu'Ca' nee Zaiba'.

Andr6s Flenestrosa



Traducci6n del Poema

Acercate mas, mas cerca.
Dame tu mano,

y por el camino de mi mano
pasate y entrate en mi corazon.

Escucha lentamente para que
puedas entenderlas estas palabras
que mis labios tiemblan.

Acercate mas, mas cerca.
Dame tu mano.
Veras mis palabras caer en el aire,

como si fueran pequefias balsas
proximas a naufragar su contenido.

Ven a mi., acercate.
Se tã como una blanda orilla de mar

a donde mis palabras recalaran.
En mi historia encontraras

lo que es limpio, lo que es belo,
lo que transparente brota de mi
como una flor.

Acogelas, se to como una blanda orilla
donde mis palabras recalaran.

Acercate mas, mas cerca.
Dame tu mano.
Pero iay de ml! si estando to

en mi corazon, yo abro los Ojos
y to busco en el viento y en to nube,
y otra vez me encuentro solo,
cornpletamente solo bajo el cielo.
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30

Morfemas del Poema

Bijina naa,
acercate/a mi/acercate

Stuuji, stuuji ga;a.
un poco mas/un poco mas/cerca

Dane ne lu naa,
dame /mano /tuya,a mf

ne neza naya gudi'di'
y/camino/mi mano/pasate

ne biuu ndaani
y/entrate/en/mi corazon

Bikaa diaga Caawi ka diija
escuchaNbien/p1./palabra

raka diti ruaa ri'
tiembla//boca/esta

Zuuya lu ka stiija giaba lu bi
vera/tif/p1./mis palabras/caer/en/aire

sika ti balaaga nawiini
como/una/balsa/chica

yaks
proximas/derrame/su contenido

Gukuaa kani,
acoge/las

guka Iii skasi ti kue', nisado'
sea/ta/como/una/orilla del mar/-



ra ka stiija niree ka.
donde/plimis palabras/recalara/-

Bijina naa, stuuji,
acercate/a mi/un poco mas

v
stuuji gasa,

un poco mas/cerca

Dane na lu naa.
dame/mano/tuya/a mi

..v
Lu stiija zajela lu ni naya,

en/mi historia/encontrara/tu/lo que/limpio

ni sikarU,
lo que/bello

ni sika ti gie' riale naa.

lo que/como/una/flor/brota/de mi

Gukuaa kani,
acoge/las

guka Ili skasi ti kue' nisado'
sea/ta/como/una/orilla del mark

..v
ra ka stiija niree

donde /pl. /mis palabras/recalara/-

V V

Bijrna naa, stuuji,
acercate/a mi/un poco mas

V V

StUU gasa.

un poco mas/cerca

Gira si waazva to Fla naa,

pero todos//enf./quien/tuviera conipasiOn/de mi
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jF

pa ma 'dubs nuu lu ndaani lapclua ,
st/ya/todo/esta/tn/en/mi corazon.

Naa nuzale lua' ne riuyube Iii
yo/abt ier a yo/mi ojo/y/buscara yo/a ti

lu bi, lu za,
en/viento/en/nube

ne nibigeta ntjela naa,
y/volvier a yo/encontrar/me

stube lu'ca nee zaiba'
completamente solo//pie/cielo



Dia logo

en zapoteco del Istmo

entre el escritor Andres Henestrosa y el Lic. Aurelio Gallegos B.

Aurelio: Yanna ya'. Zi pue.
Andres: Naa Ia , gue nia laatu, izvi iree cvaa Lula', ne pa ugaanda la , zitine

nee Gijiyaza, zitine nee Zabizende za. Ma ziji ke wayaa'. Pa
v

ranch' na kabe zie =Like ro'ka Zabizende Ia , rakalaje cuaa rake
ugapa diu'le laa. Ka waala ganna pa jandi zie be. Yanavji ru
bigeta be ya'.

Aurelio: Ahan'.
Andres: Na ka gi'Ci' yanavji zaree be, Ce be Minatitlan, vsia', ne

rake iree be Ce be Zabizende la ne C'e be Lula' la , ne Ce be

Gelad6' ra guile Juarez. Ke ganna dia' pa jandi ira nga.
Aurelio: Naa laaka rabe landa Kayuuya pa gudii tiempu naa la , 'Cu

Lula' la , ne ziaa Zabizende. Peru pake ganda caa Lula' la neka
v .v v

Zabizende si, cupa gubija, para ugapa diu
, ze Zaike r6' purti na

kabe zie be rarika'. Zanda idu'ya kanu rake.
Andres: Pa Ceu' la , ne 'Cu la, rake iduna nu; neka Cuu nu ti enda vseela

v v
visa

v
za, cuu nu ti enda riuu msa za, cuu nu ti enda rigaaCi ge'tu za,

id6' no geta guu la, ide nu vjuladi vza, ide' nu kaavji nisa lu'ni la,
nga nga ke. riaavja'.

Aurelio: Nisa vju'ni ne icle'nu Cupa biCiina la... ide'nu...
Andres: Laka nanile han', kumu nanda' rarika' la, nanile ne ruyaana'. Ne

id6' no kaavji geta guu ia, ic16' no geta bi'ngi za, ido' no geta ka
bieke la.

Aurelio: Purti nisa vju'ni la , rusindaana za. Mientra hma ide' nu, hma
zandaana nu, ne hma zvado' no...

Andres: Ne zaro' no la.
Aurelio: Ne hma nanize...
Andres: Laga badu ngiiu ri ya'. nee nabeza be rarika' la .
Aurelio: Yanna rari nuu be, peru laka zie be Yoo.
Andres: Zie be Yoo la .

v. ,

Aurelio: Zie be, zine be seela be. Zandaka cmia laakabe...

Andres: Tobi si eve tu.
Aurelio: Tobi si Cuu du. Cinia laakabe. Napa kabe ti mane' raka vcine kabe

ne vcinia laakabe, Cuu in tobi si.
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Andres: Rake guuya laatu. Naa ke ruuya dia' laakabe rarika'; rari nga
wagjela laakabe. Rani nga wavjaaga laakabe.

Aurelio: Peru yanna zie kabe purti...
Andres: Ma kadi nabeza kabe rake. Ma ...
Aurelio: Bueno, yanna nuu kabe rare, peru napa kabe ira stikabe Yoo.
Andres: Nuu kabe rake bia' gande iza la , o bia' cvii ne gaayu la .

Aurelio: Ko', gande ne gaayu'.
Andres: Sika na binni lugiaa Zabizende: vcupa dom(' iza.
Aurelio: Ahan nga rim' kabe rarika'.
Andres: Peru biziidi kabe stiija nu ka han'.
Aurelio: Biziidi kabe pue, kumu
Andres: Ne laka rinr kabe stiija wabi
Aurelio: Rini' kabe stiija wabi ne rinr kabe stiija
Andres: Bina dia'ga ti Cinu, ma Zaji, ba'du naa. Ti ji biiya laabe kani' be

divoza hneza, ne kani' be divjastia laka sneza. Rabe Iaabe: Nee
riniu stiija wabi la, rabe Iaabe. Bisaana enda binni gija raka
zombre, rabi be naa. Inke stiija binijaba rinie la.

Traduccion del dialog°

Aurelio: Y ahora, ique?
Andres: Pues, voy a decides que manana salgo para Oaxaca, y si me

alcanza el tiempo, tambien voy a ir a Ixhuatan y a Juchitan.JYa

hace mucho que no he ido por alli. Y si es cierto que el Presi-

dente va a in por alla, quiero estar alli para saludarlo. Aunque no

se si de verdad va a ir, pues apenas acaba de regresar.
Aurelio: lAjn!
Andres: SegUn lo que dicen los periodicos, hoy saldra para Minatitlan, y

si es asi yo creo que de all( saldra para Juchitan. Tambien va a

ir a Oaxaca, y a Guelatao, que es la tierra donde nacio Juarez.

Pero no se si es cierto esto.
Aurelio: Pues yo tambien pienso ir, y estoy pensando que si me da tiem-

po voy tambien a Oaxaca. Pero si no puedo ir a Oaxaca, aunque

sea nada mas a Juchitan voy a ir, no le hace que sean dos dias

nada mas, para saludar al Presidente, como dicen que va a ir.

que tal vez nos veamos por
Andres: Si tU vas, y yo tambien voy, nos veremos alla, y tal vez vayamos

a un casamiento, o a un bautizo, o a un entierro para que coma-

38



mos tamales y bebamos chocolate y nos echemos un If ago de

aguardiente. iEso sf que no falta!

Aurelio: Pues tornaremos aguardiente y unas Was.

Andres: lAh! tambien nos caera bien, como hate much() calor poi
Y sin duda vamos a corner tamales.y tamales de camaion y

enchiladas.
Aurelio: Porque con el aguardiente da hambre y mientras mas tomamos,

mas hambre tendremos y comeremos mas.

Andres: iY nos pondremos gordos!
Aurelio: Y lo mas sabroso es...
Andres: Y este joven, ivive alla?
Aurelio: Ahora vive aqui, pero tambien va a ir a Juchitin.

Andres: LVa a ir a Juchitan?
Aurelio: Si, va a ir y va a Ilevar a su esposa, y tal vez me voy con ellos.

Andres: i,Asi que van juntos?

Aurelio: Si, vamos juntos, pues voy con ellos. Tienen un caballo (carro)

que van a Ilevar y yo voy con ellos.

Andres: Pues alla los veo. Yo nunca los he visto alla. Siempre los he visto

aqui. Aqui es donde los conoci.

Aurelio: Pero ahora van a ir, porque...

Andres: Ya no viven alla, ahora...

Aurelio: Ahora viven aqui, pero todavia tienen todas sus cosas alla.

Andres: iHan estado alla como veinte afios? iQuince ems?

Aurelio: No, veinticinco.

Andres: Como dice la gente del mercado en Juchitan: dos reales de anos.

Aurelio: iAja! Eso es lo que dicen.

Andres: Pero aprendieron nuestro idioma, verdad?

Aurelio: Claro que to aprendieron, como...
Andres: Y tambien hablan huave...

Aurelio: Pues hablan huave, y hablan...

Andres: Hace mucho conoci a un chino, cuando todavia era chic(); y un

dia lo of hablando muy bien el zapoteco, y tambien hablaba

bien el espatiol. Entonces le pregunte: ambien hablas el idio-

ma huave? " Y el me contesto: iDejate de tontei fas! Yo,

hasta el idioma de los diablos hablo."
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Morfernas del dialog°

Aurelio: Yanna ya', zvi pue.
/y ahora//que/pues/

Andres: Naa la gue nia laatu, Cif iree caa Lula', ne pa

/yo/(coma)/digo/conj./Uds./manana/saldre/voy/Oaxaca/y/si/
ugaanda la zitine nee Guijiyaza, zitifie nee 'Zabizende

alcanzo/(coma)/ire//I xhuatan/ire//Juchitan/
za. Ma ziji ke wayaa'. Pa jandi na cabe zie
einf.// ya/largo tiempo/no/he ido// slide veras/dice/ellos/va/
zaike ro' ka Zabizende la rakal'Aje Cuaa rake

jefe/grande/ese/Juc hitan/(coma)/quiero/estoy/all
ugapa waala ganna pa jandi zie be.
saludo//a eV/ no/enf./se/si/de veras/va/61//
Yanavji ru bigeta be ya'.
hoy/solamente/regreso/al/por eso//

Aurelio: Ahan'

Andres: Na ka gi'Ci' yanalvi zaree be, Ce be Minatitlan,
/dice/p1./papel/hoy/saldra/el/va/61/Minatitlan/
zulua' sia', ne rake iree be Ca be Zabizende la ne

pienso /no mas/y/alla/sale/el/va/61/Juchitan/(coma)/y/
Ca be Lula' Ia ne Ca be Gelado, ra guile Juarez.

va/61/0axaca/(coma)./y/va/61/Guelatao/locinacio/Juarez//
Ka ganna dia' pa vjandi ira nga.

no/se/enf./si/de veras/todo/eso//
Aurelio: Naa laka rabe zanda Caa'. Kayuuya pa gudii tiempu

/yo/tarnbien/digo/puedo/voy// estoy viendo/si/da/tiempo/
naa Ia Caa Lula' ne ziaa Zabizende. Peru pa
a mi/(corna)/voy/Oa -aca/(coma)/y/ire/Juchitan// pero/si/
ke ganda Caa Lula' la neka Zabizende si, Cupa
no/puedo/voy/Oaxaca/(coma)/aunque/Juchitan/nada mas/dos/
gubivja, para ugapa diu'Ze zaike ro' purti na kabe
d fa/para/saludo//jefe/grande/porque/dice/ellos/
zie be ralika'. Zanda idu'ya kanu rake.
va/el/allall puede/vemos/nosotros/alla/

Andres: Pa Ceu' la ne Caa la rake iduna nu;
/si/vas/(coma)/y/voy/(coma) /alla/vemo losotros/
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neka cuu nu
/aunque/vamos/nosotros
ti enda seela za, cuu nu
/un/casamiento//enfivamos/nosotros
ti enda riuu nisa za, cuu
/un/bautizo/-/-/entfivamos/
nu ti enda rigaali ge'tu za, ido' no geta guu la,

nosotros/un/entierro//enf./comemos/nosotros/tamales/enf./.

ide' nu juladi za, ide' nu kaaji
/b eb em o sin o so t r o s/chocolate/enf./bebemos/nosotros/un poco/

nisa iu'ni za, nga
/ aguardiente//enf./eso/
nga ke riaaja'.
eso/no/falta//

Aurelio: Nisa ju'ni ne ide' nu
/aguardiente//y/bebemos/nosotros/
cupa biciina za ide' nu...
/ dos/espuma/enf.../bebemos/nosotros/

Andres: Laka naniZe han' kumu nanda' rarika la narile ne
/tambien/sabrosa/i. no?/como/hace calor/por al 16/(coma )/sabrosa/ y/
ruyaana'. Ne ido' no kaali geta guu 7:a,
/ a l i me nt a// y /c o mem o s/nosotros/unos pocos/tamales//enf./
ido' no
/ comemos/nosotros/
geta bi'ngi la, ido' no geta ka bieke la.
/tamal de camaron//enficomemos/nosotros/ench ilada///enf.//

Aurelio: Purti nisa ju'ni la rusindaana
/po rque/aguardiente//(coma)/da hambre/enf.//
Mientra hma ide'

mientras/mas/bebemos/

nu, hma zandaana nu,
/nosotros/mas/tendremos hambre/nosotros/
ne hma zado' no...
/y/mas/comeremos/ nosotros//

Andres: Ne zaro' no la.
/y/engordamos/nosotros/enf.//
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Aurelio: Ne hma

/y/mas/sabrosoll
Andres: Laga badu ngiiu ri ya'. Nee nabeza be rarika la.

/y/joven//este/inter.// interivive/61/alli/inter.//
Aurelio: Yanna ran( nuu be, peru laka zie be Yoo.

/ahora/aqui/esta/el/pero/tambien/va/el/Juchitan//
Andres: Zie be Yoo la.

/va/a1/Juchitan/inter.//

Aurelio: Zie be, zine be vseela be. Zandaka Cinia laakabe...
/va/el/va con/el/esposa/suya// tai vez//voy con/ellos//

Andres: Tobi si ce tu.
/uno/solamente/va/Uds.//

Aurelio: Tobi si Cuu du. Cirtia laakabe.
/uno/solamente/vamos/nosotros// voy con /ellos //

Napa kabe ti mania
/ tienen/ellos/un /caballoll
raid Cine kabe ne Cinia laakabe, cuu du tobi si.

/alli/van a Ilevar/ellos/y/voy con/ellos/vamos/nosotros/uno/sola-
mentell

Andres: Rake guuya Iaatu. Naa ke ruuya dia' laakabe rarika';

/alla/voy.a ver/a Uds.//yo/no/veo/enflellos/alla/
rani nga wajela laakabe. Ran( nga wajaaga laakabe.

/aqui/es donde/he encontrado/ellos// aqui/es donde/he visto/

ellos//

Aurelio: Peru yanna zie kabe purti...
/pero/ahora/va/ellos/porque//

Andres: Ma kadi nabeza kabe rake. Ma ...
/ya/no/vive/ellos/allall ya//

Aurelio: Bueno, yanna nuu kabe rani, peru napa kabe ira stikabe
/pues/ahora/esta/ellos/aquf/pero/tienen/ellus/todo/de ellos/

Yoo.
Juchitan//

Andres: Nuu kabe rake bia' gande iza la o bia' vcii ne gaayu Ia.

/esta/ellos/allf/como/veinte/ario
inter./o/como/diez/y/cinco/inter.//

Aurelio: Ko', gande ne gaayu'.
/no/veinte/y/cincoll
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Andres: Sika ná binni lugiaa Zabizende cupa domi iza.
/como/dice/gente/mercado/Juchitan/dos/real/anoll

Aurelio: Ahan nga rim" kabe rarika'.
/aja/eso/dice/ellos/all i //

Andres: Peru biziidi kabe stiija nu ka han'.
/pero/aprendio/ellos/idiorna/nuestro/ese/no es cierioll

Aurelio: Biziidi kabe pue, cumu...
/aprendio/ellos/pues/comoll

Andres: Ne lata rini' kabe stiija wabi vza.
/y/tambien/habla/ellos/idioma/huaye/enf.//

Aurelio: Rini' kabe stiija wabi ne rini' kabe
Thabla/ellos/idioma/huaye/y/habla/ellos/idiomall

Andres: Bina dia'ga ti Cinu, ma zaji, ba'du naa. Ti ji biiya
/01//un/chino/hace mucho//nino/yoll un/dia/yi a/
laabe kani'be dijaza hneza, ne kani' be divjastia
el/estaba hablando/el/zapoteco/bienHestaba hablando/el/espanol/
laka sneza. Rabe laabe: Nee riniu' wabi la,
tambien/bien// dije aiel/inter./hablas/idioma/huaye/inter./
rabe laabe. Bisaana enda binni gija raka, iombre,
dije a/elll deja/tonterias///alla/hombre/
rabi be naa. Inke stiija binijaba rinie la.
dijo/el/a mill si desde/idioma/diablo/hablo/que es eso//
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SINTAXIS

1. Esta casa es grande.
Naro'ba yoo ri'.
(yr ande/casa/esza)

Esta casa no es grande.
Kadi naro'ba yoo ri'.
(no/grand e/casa/esta)

Esta casa es chica.
Nawiini yoo ri'.
(chica/casa/esta)

Esta casa no es chica.
Kadi nawiini yoo
( no/chica/casa/esta)

Esta casa es nueva.

Nakubi yoo ri'.
(nueva/casa/esta)

Esta casa no es nueva.
Kadi nakubi yoo ri'.
(no/nueva/casa/esta)
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Esta casa es vieja.
Nay OcAo yoo ri'.
(vieja/casa/esta)

Esta casa no es vieja.
Kadi nayoogo yoo ri'.
(no/vieja/casa/esta)

Esta casa es blanca.
Nakici yoo ri'.
(blanca/casa/esta)

Esta casa no es blanca
Kadi nakici yoo ri'.
(no/blanca/casa/esta)

2. 1.COmo es esa casa?

Zimodo yoo ka.
(como/casa/esa)

3. 1.Que tan grande es esa casa?

Pabia' naro'ba yoo ka.
(de que tamano /grande /casa /esa)

4. eEs nueva esa casa?

Nee nakubi yoo ka la
(inter./nueva/casa/esa/inter.)

5. Si, es nueva.
Nakubi ni.
(nueva/ella:cosa)

6. No, no es nueva.
Ko', kadi nakubi ni.
(no/no/nueva/ella:cosa)
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7. Si. No.
Ya. K6'
(si) (no)

8. Yo soy alto.
*(Naa) nasuaa'.
(yo/alto yo)

Ti , etes alto. Ud. es alto.
(Lii) Nasoo lo'.
(t6/alto/t6)
Ud. Ud.

El es alto. Ella es alta.
(Laabe) nasoo be.
(el/alto/el)
ella ella

Nosotros somos altos. (exclusivo)
(Laadu) nas6' do.
(nosotros/altos/nosotros)

Nosotros somos altos. (inclusivo)
(Laanu) nas61 no.
(nosotros/altos/nosotros)

Uds. son altos.
(Laatu) nasoo to.
(Uds./altos/Uds.)

El los son altos.
(Laakabe)nasoo kabe.
(ellos/altos/ellos)

* Las part(culas separadas entre parentesis son los pronombres, los cuales
solo se usan primero en forma libre en una oration para dar enfasis.
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Yo soy chaparro.
(Naa) naLkua'.
(yo/chaparro yo)

Tu eres chaparro. Ud. es chaparro.
(Lii) naLku lu'.
(tu/chaparro/tu)
Ud. Ud.

El es chaparro. Ella es chaparra.
(Laabe) naLku be.
(el/chaparro/61)
ella ella

Nosotros somos chaparros. (exclustivo)
(Laadu) naCuku du.
(nosotros/chaparros/nosotros)

Nosotros somos chaparros. (inclusivo)
(Laanu) naCuku nu.

(nosotros/chaparros/nosotros)

Uds. son chaparros.

(Laatu) naCuku tu.
(Uds. /chaparros/ Uds.)

El los son chaparros.
(Laakabe) nacuku kabe.
(ellos/chaparros/ellos)

Yo soy gordo.
(naa) riruaa'.
(yo/gordo yo)

Tu eres gordo. Ud; es gordo.
(Lii) riroo lo'.
(tii/gordo/tii)
Ud. Ud.
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El es gordo. Ella es gorda.
(Laabe) riroo be.
(61/gordo/e1)

ella ella

Nosotros somos gordos. (exclusivo)
(Laadu) riro' do.
(nosotros/gordos/nosotros)

Nosotros somos gordos. (inclusivo)
(Laanu) riro' no.
(nosotros/gordos/nosotros)

Uds. son gordos.
(Laatu) riroo to.
(Uds./gordos/Uds.)

El los son gordos,
(Laakabe) riroo kabe.
(ellos/gordos/ellos)

Yo soy flaco.
(Naa) nalase'.
(yo/flaco yo)

Ti r' eves flaco. Ud. es flaco.
(Lii) nalase lu'.
(tó/flaco/t6)
Ud. Ud.

El es flaco. Ella os flaca.

(Laabe)nalase be.

(61/flaco/61)

ella ella

Nosotros somos flacos. (exclusivo)
(Laadu) nalase du.
( no sot ro s/f lacos/nosot ros)
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Nosotros somos flacos. (inclusive)
(Laanu) nalase nu.
(nosot ros /f I acos /nosot ros)

Uds. son flacos.
(Laatu) nalase tu.
(Uds./flacos/Uds.)

El los son flacos.
(Laakabe) nalase kabe.
(ellos/flacos/ellos)

9. Mi casa es grande.
Naro'ba
(grande/casa mia)

Tu casa es grande. La casa de Ud. es grande.
Naro'ba liji lu.
(grande/casa/tuya)

suya

La casa de el es grande. La casa de ella es grande.
Naro'ba fill be.
(grande/casa/suya)

Nuestra casa es grande. (exclusivo)
Naro'ba 'ill du.
(gra nd e/casa/nuest ra)

Nuestra casa es grande. (inclusivo)
Naro'ba liji nu.
(gra nde/casa/nuest ra)

La casa de Uds. es grande.
Naro'ba liji tu.
(grande/casa/suya)

La casa de ellos es grande.
Naro'ba liji kabe.
(grande/casa/suya)
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10. El chile es iojo.
Na;ina giina ka.
(rojo/chile/ese)

Los chiles ya estan rojos.
Ma navzifti ka giiria ka.
(ya /rojo /pl. /chile /ese)

12. Los chiles todavia no estan rojos.
Karu gizina ka giina ka.
(todavia no /rojo /pl. /chile /ese)

13. Ese arbol es grande.
Naro'ba yaga ka.
(grande/arbol/ese)

14. Ese arbol va a ser grande.
Zarooba yaga ka.
(se agranda/arbol/ese)

15. Ese arbol ya era grande (cuando vinimos aqui).
Maka naro'ba yaga ka biupa du ran").
(ya/grande/arbol/ese/cuando/vinimos/aca).

16. Ese Arbol se volviO grande.
Ma birooba yaga ka.
(ya/se agrando/.6rbol/ese)

17. Los chiles se van a volver rojos.
Ma zazifia ka giina ka.
(ya/enrojeceran/plichiles/esas)

18. Este sombrero es igual at tuyo.
Sombreru kasi stiu' laa.
(comb! ei o/este/como/tuyo/ello)

19. Estos sombreros son diferentes.
Ma ale ka sombreru ri'.
(ya/diferente/p1./sombrero/estos)
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20. iDe que color es esa falda?
Zi kolor bizuudi ka.
(que/color/enagua/esa)

21. Esa falda es blanca y negra.
ne nayaase bizuudi ka.

(blanco/y/negro/enagua/esa)

22. iTu caballo es negro o blanco?
Nayaase hmani lu la o
(negro/caballo/tuyo/inter./o/blanco)

23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bayo.
Kadi nayaase hmane nin sinuke naguCi ga.
(no/negro/mi caballo/ni/blanco/sino/amarillo/algo)

24. ZCOmo esta la comida?
Zi nuu is endaro ka.
(como/esta//cornida/esa)

25. La comida esta caliente.
Nanda' endaro.
(caliente/comida)

La comida esta fria.
Nayanda endarO.
(fria /comida)

26. El agua esta muy fria.
Nabe nananda nisa ka.
(muy /fria /agua /esa)

El agua esta bastante fria.
Nananda pe nisa ka.
(fria/enf./agua/esa)

El agua esta demasiado ft
Nananda giiba nisa ka.
(ft is /metal /aqua /esa) 47
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27. Esa olla esta sucia.
Nabiidi gisu ka.
(sucia/olla/esa)

Esa olla no esta sucia.
Kadi nabiidi gisu ka.
(no/sucia/olla/esa)

Esa olla esta limpia.
Nays gisu ka.

(limpia/olla/esa)

Esa olla no esta limpia.
Kadi nays gisu ka.
(no/limpia/olla/esa)

28. El pueblo esta cerca de aqui.
Gaa de far( nuu giji ka.
(cer ca/de/aqui/esta/pueblo/ese)

El pueblo esta lejos de aqui.
Zitu de ran( nuu giji ka.
(lejos/de/aqui/esta/pueblo/ese)

29. iEsta lejos el pueblo?
Nee zitu nuu giji ka la.
(inter./lejos/esta/pueblo/ese/inter.)

30. Juan esta ahora en Oaxaca.
Lula' nuu Juan yanna.
(Oaxaca/esta/Juan/ahora)

31. i.Donde esti! Juan ahora?
Paraa nuu Juan yanna.
(donde/esta/Juan/ahota)

32. esta en Oaxaca?
Yarina nuu be Lula' la.
(ahora /esta /el /Oaxaca /inter.)
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33. eEn Oaxaca es donde esti?
Lula' nga nuu be la.
(Oaxaca/eso/esta/ellinter.)

34. Ayer Juan estuvo en Oaxaca.
Neege guyuu Juan Lula'.
(ayer/estuvo/Juan/Oaxaca)

35. iDonde estuvo Juan aver?
Paraa guyuu Juan neege'.
(donde/estuvo/Juan/ayer)

36. Wonde esta to papa?
Paraa nuu
(donde/esta/tu papa)

37. i.Tu papa esta en la casa?
Nuu bgo'zo yoo Ia.
(esta/tu papa /casa /inter.)

38. Mi papa esta en la casa.
Nuu bii.oze yoo.
(esta/mi papa/casa)

Mi papa no esti en la casa.
KO ginni bi;oze yoo.
(Neg/esta/mi papa/casa)

39. Mi papa siempre esta en Ia casa.

Ora tiica nuu bi;oze yoo.
(hora/cualquiera/esta/mi padre/casa)

40. Mi papa esta en la milpa.
Ranaa nuu
(milpa/esta/mi padre)

Mi papa esta en el met cado.
Lugiaa nuu bisoze'.
(mercado/esta/mi papa)
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41.

Mt papa esta en el I fo.

Ra gligu nuu
(loc./iin/esta/mi papa)

MI papa esta con don Manuel.
Nuu bt's'oze ta nuu to Manuel.
(esta/nu papa/donde/esta/don/Manuel)

42. i.Con (linen esta tu papa?
Tu nuu ne. bivso'zo'.
(quien/esta/con/tu papa)

43. tu papa? (dicho fuera de la casa)
Nuu hiso'zo la.
(esta/tu papa/inlet.)

44. i.Donde esta la olla?
Paraa nuu gisu ke.
(donde/esta/olla/aquella)

iDonde esta el machete?
paraa nuu maCete ke.
(dOnde/esta/machete/aquel)

45. La olla esta en el suelo.
Lay6 zuwaa gisu ka.
(suelniesta/ollalesa)

54

El machete esta en el suelo.
Lay6 nee maCete ka.
(suelo/esta/machete/ese)

La olla esta en ese rincon.
Skina ka zuwaa gisu ka.
(tincon/esa/estii /olla/esa)

El machete esta en esetincon.
Skina ka nee maCete ka.

incon/esa/ esta/machete/esa)
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46 La olla esta junto al comal.
zuwaa gisu.

(junto/comal/esta/olla)

47 Monde esta el perro?
Paraa nuu bi'ku ke.
(donde/esta/perro/aquel)

48. Esta fuera.
Nuu me fuera.
(esta/el:animal/fuera)

Esta dentro de la casa.
Ndaani yoo nuu me.
(dentroicasaiesta/61:animal)

49. ZDOnde esta la iglesia?
Paraa riaana yu'du ke.
(dOnde/estaliglesia/aquella)

I.Donde esta el mercado?
Paraa riaana lugiaa.
(donde/queda/mercado)

Monde esta to casa?
Paraa riaana li'vju'.

(clonde/esta/tu casa)

50. La iglesia esti enfrente de aquella casa.
Neza 16 yoo rika nuu yu'du ke.
(frente//casa/aquellaiesta/iglesia/aquella)

51. La iglesia esta mas adelante.
I-Ima Cerika riaana yu'du'.
(mas/adelante/quedafiglesia)
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52. i.Donde esta el corral?
Paraa riaana kuia ke.
(dOndeiesta/cor r al /aq uel)

53. El corral esta atras de la casa.
Dece yoo nuu kuia ke.
(ati asicasa/esta/cor ral/aquel)

El corral esta delante de la casa.
NezalU yoo nuu kura ke.
(delante/casaiesta/corral/aquel)

El corral esta junto a Ia casa.

Kue'yoo nuu kuia ke.
(junto a/casaiest6/cortal/aquel)

54. La ropa esta en el baUl.
Ndaani gina nuu lari ke.
(dentro/bairliesta/ropa/aquella)

55. Los frijoles estan en la olla.
Ndaani gisu nuu ka bizaa ke.
(dentro/ollaiesta/p1./frijol/aquel)

56. El pajaro esta en ese arbol.
Lu yaga ka vji'ba mani wiini ke.
(sobre/arboliese/esta/pajaro//aquel)

57. La mosca esta en Ia pared.
Kue' yoo ka bialazi ke.
(jUnto/casaiesta/mosca/aguella)

58. Los perros estan alrededor de la lumbre.
Naguu ka bi'ku le' gi ka.
(trene met do /pl. /perm /cerco /lumbre /esa)co/lumbre/esa)

59 i.Criantos perros tienes?
Panda bi'ku napu'.
(cuantos/porr nit ienes)
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60. Tengo un perro.
Napa ti bi'ku'.
(tengo/un/perro)

Tienes un perro.
Napu ti bi'ku'.
(tienes/un/perro)

El tiene un perro. Ella tier' ; un perro.
Napa be ti bi'ku'.
(tiene/el/un/perro)

ella

Tenemos un perro. (exclusivo)
Napa du ti bi'ku'.
(tenemos/nosotros/un/perro)

Tenemos un perro. (inclusivo)
Napa nu ti bi'ku'.
(tenemos/nosotros/un/perro)

Uds. tienen un perro.
Napa to ti bi'ku'.
(tiene/Uds/un/perro)

El los tienen un perro.
Napa kabe ti bi'ku'.
(tienen/ellos/un/perro)

Tengo dos perros.
Napa Cupa bi'ku'.
(tengo/dos/perro)

Tienes dos perros.
Napu Cupa bi'ku'.
(tienes/dos/pet ro)
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El tiene dos perros.
Napa be Cupa bi'ku'.
(tiene/el/dos/perro)

Tenemos dc s der ros. (exclusivo)
Napa du Cupa bi'ku'.
(tenemos/nosotros/dos/perro)

Tenemos dos perros. (inclusivo)
Napa nu Cupa bi'ku'.
(tenemos/nosotros/dos/perro)

Uds. tienen dos perros.
Napa to cupa bi'ku'.
(tiene/Uds./dos/perro)

Ellos tienen dos perros.
Napa kabe Cupa bi'ku'.
(tienen/ellos/dos/perro)

61. Tenfa un caballo (pero lo vendi).
Gupa ti mani'. (peru bituaa laa)
(ten ia/un/caba I lo/conj./vend f/lo)

62. El ano que viene voy a tener un caballo.

Iza zeeda ri' zapa ti mani'.
(ario/viene/este/voy a tener/un/caballo)

63. No tengo perro.
Ke gapa bi'ku',
(neg./tengo/perro)

64. No tengo ninguna moneda.
Ke gapa nin ti de gaayu'.
(negitengo/ni/uno/de/cinco)

65. Tengo agua para
Napa nisa gee'.
(tengo/agua/que tome)
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66. i.Que tienes ahi? (senalando el bolsillo o un costal)
Zi napu rake.
(que/tienes/ahi)

67. iQuien tiene el machete?
Tu napa maCete ke.
(quien/tiene/machete/aquel)

68. Yo lo tengo.
Naa napa ni.
(yo/tengo/ello)

69. El maiz tiene gorgojo.
Napa Tuba ka biCuku.
(t iene /maiz /ese /gorgojo)

70. Los perros tienen cola.
Ira bi'ku napa kola.
(todos/perro/tiene/cola)

71. aienen cola los perros?
Napa ira bi'ku kola Ia.
(tiene/todos/perro/colaf inter.)

72. ZAcaso no tienen cola los perros?
Laka'Z'a ke gape bi'ku kola.
(acaso/neg./tiene/perro/cola)

73. Mi perro no tiene cola.
Ke gapa .gpikua kola.
(neg./tiene/mi pert o/cola)

74. Esa case no tiene puerta.
Ke gapa yoo ka puerta'.
(negitiene/casa/esa/puerta)

75. Juan tiene poco pelo.
WAe' gieca ike Juan.
(poco/pelo/cabeza/Juan)
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76. i.Corno es el pelo de Juan?
Zimodo giCia ike Juan.
(cOrno/pelo/cabeza/Juan)

77. El pelo de Juan es negro.
Nayaase giCa ike Juan.
(negio/pelo/cabeza/Juan)

78. Tengo el machete que me prestaste.
Napa maCete ni bitiinu naa ke.
(ten7o/rnachete/que/prestaste/me/ese)

79. Todavia tengo el machete que me regalaste.
Napa lua rnaCete ni bisiga'de lu naa ke.
(tengo/todavia/machete/que/regalaste/tu/me/ese)

80. En casa tengo un machete que no es mio.
Ralije nuu ti maCiete ni kadi stinne'.
(en casa/hay/unimachete/que/no/mio)

81. Esta camisa tiene manchas.
Ne gamila ri
(manchado/camisa/esta/algo)

Es'e perro tiene manchas.
Napintu bi'ku ri'.
(pinto/perro/este)

82. La comida tiene sal.
Endaro ri napa zidi.
(c'omida/estaitiene/sal)

La comida no Ilene sal.
Ke gapa endara ri zidi.
(neg It iene/conudajestaisal)

83. La comida esta salada.
Na'if endarO ri'.
(salada/comida/esta)
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84. La sopa tiene chile.
Napa sopa ri
(t:ene/sopa/esta/chile)

85. La olla tiene agua.
DS' nisa ndaani gisu.
(contiene/agua/dentro/olla)

La olla no tiene agua.
Gasti nisa ndaani gisu.
(no hay/agua/dentro/olla)

86. iDonde tiene Juan el mecate?
Paraa napa Juan doo.
(donde/tiene/Juan/mecate)

87. Juan tiene el mecate en la mano.
Naaze Juan doo lu ni'.
(agarrando/Juan/mecate/en/mano)

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
Napa Juan ti gie kue'.
(tiene/Juan/una/piedra/al lado)

89. Tengo dos hermanos.
Napa Cupa (hermanos de hombres)
Napa Cupa bizana'. (hermanos de mujeres)
(tengo/dos/hermano)

Napa Cupa benda'. (hermanas de mujeres)
Napa Cupa bizana'. (hermanas de hombres)

90. LCuantos hermanos tienes?
Panda bi'Ci lu'. (hermanos de hombres)
Panda biza'na lu'. (hermanos de mujeres)
(cuSntos/hermano/tuyo)
Panda biza'na lu'. (hermanas de hombres)
Panda benda lu'. (hermanas de mujeres)
(cuantos/hermana/tuyo)
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91. LTiene Ud. jabon para vender?
Napu tabu para utoo lo la.
(trene/jabon/par a/vender /t Winter.)

92. Tengo gr ipa.
Naaze ilaga naa.
(agart ando/catar r o/me)

93. Tuve gr ipa.
Unaaze ijaga naa.
(agar r O/cata I o/me)

94. i.Tienes frio?
Kayaka nanda lu la.
(t iene/frio/tu/inter.)

95. Sr.

Kayaka na'nda'.
(tengo/ft io yo)

No.
Ko', kadi kayaka na'nda'.
(no /no /tengo /frio yo)

96. Tengo dolor de cabeza.
Kayuuba ike'.
(duele /mi cabeza)

97. Tengo prisa.
Kayaka pura'ya'.
(tiene/ptisa yo)

98. Tengo hat-Fibre.

Kandaana'.
(tengo hambte)

6?

Tengo seri.
Kayate visa.
(millwork) yo/agua)
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99.

Tengo sue°.
Nuu bakaanda lua'.
(hay/suerio/mis ojos)

Tengo flojera.
KaCaaba'.

(tengo flojera)

Tengo trabajo.
Napa

(tengo/trabajo)

100. Tengo pena.
Katuf lua'.
(esta dando pena/mi cara)

101. Soy penoso.
Natal' lua'.
(penoso/mi cara)

102. En la olla hay frijoles.
Ndaani gisu ka nuu bizaa.
(dentro/olla/esa/hay/frijol)

En la olla hay agua.
Da' nisa ndaani gisu.
(contiene/agua/dentro/olla)

En la olla no hay frijoles.
Gasti bizaa ndaani gisu.
(no hay/frijol/dentro/olla)

En la olla no hay agua.
Gasti nisa ndaani gisu.
(no hay/agua/dentro/olla)

103. LHay frijoles en la olla?

Nee nuu bizaa ndaani gisu ka la.

(inter./hay/frijol/dentro/olla/esa/inter.)
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104. i.No hay fiijoles en la olla?
Gasti bizaa ndaani gisu ka Ia.
(no hay/frijol/dentro/olla/esa/inter.)

105. Si hay.
Nuu.
(hay)

106. No, no hay.
Gasti'.
(no hay)

107. i.En el monte no hay venados?
Gasti bijina ndaani gi'si Ia.
(no hay/venado/dentro/monte/inter.)

108. En Ia casa hay gente.
Nuu binni ra yoo.
(hay/gente/loc./casa)

En Ia casa no hay gente.
Gasti binni ra yoo.
(no hay/gente/loc./casa)

109. En esa casa no habia gente.
Ji Ke Ke ginni binni ra yoo ka.
(dia/esa/neglesta/gente/loc./casa/esta)

110. Aqui hay cuatro tortillas.
Rani nuu tapa geta.
(aqui/hay/cuatro/tot tilla)

Aqui hay una tortilla.
Rani nuu ti geta.
(aqui/hay/una/tort illa)

112. Aqui hay aqua.
Rani nuu visa.
(aqui/hay/agua)
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Aqui no hay agua.
Gasti nisa rani'.
(no hay/agua/aqui)

113. Alla hay arboles.
Rarika nuu yaga.
(alla/hay/arbol)

114. Hay una epidemia en el pueblo.
Nuu ti enda wars ndaani
(hay/una/enfermedad//en/pueblo)

115. Err mi pueblo hay mercado.
Nuu lugiaa ndaani
(hay/mercado/en/mi pueblo)

116. En ese pueblo hay casas muy grandes.
Ndaani givji ka nuu yoo nabs naro'ba'.
(en/pueblo/ese/hay/casa/muy/grande)

117 El zanate es un pajaro.
Bigose nga ti mani wiini'.
(zanate/ese/un/pajaro/)

118. Ese pajaro es un zanate.
Mani wiini ka nga bigose.
(pajaro//ese/es/zanate)

119. iQue pajaro es ese?
Tu mani wiini ka.
(quien/pajaro//ese)

120. Juan es maestro.
Maistru Juan.
(maesti o /Juin)

Juan no es maestro.
Kadi maistru Juan.
(no/maestro/Juan)
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121.

122.

Juan es el maestro.
Juan nga maistru.
(Juan/es/maestro)

Juan no es el maestro.
Kadi Juan di nga maistru.
(no /Juan /enf. /es /maestro)

iQuien es maestro?
Tuu nga maistru.
(quien/es/rnaestt o)

123. i.Quien es el maestro?
Una pe nga maistru.

(ouien/enf./es/maestro)

124.

125.

126.

Juan es hijo mio.
Ziine pia' Juan.

(mi hijo/enf./Juan)

Juan es mi hijo.
Ziine Juan.
(mi hijo/Juan)

iQue es Juan?
Tu naka Juan.
(quien/es/Juan)

127. i.Juan es maestro?

Maistru Juan la,
(maestro/Juan/inter.)

128. Yo soy hijo de don Manuel.
Ziini to Manuel naa.
(hijo/don/Manuel/yo)

66

Yo no soy hijo de don Manuel.
Kadi ziirii to Manuel naa.
(no/hijo/don/Manuel/yo)
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129. Juan es brujo.
Bijaa Juan.
(brujo/Juan)

130. Juan se volvio brujo.
Guka Juan bivjaa.
(se hizo/Juan/brujo)

131. Esa canasta es mia.
Stinne jumi ka.
(m(o/canasta/esa)

Esa canasta es tuya.
Stiit jumi ka.
(tuyo/canasta/esa)

Esa canasta es de el.
Stibejurni ka.
(suyo/canasta/esa)

Esa canasta es nuestra.(exclusivo)
Stidu jumi ka.
(nuestra/canasta/esa)

Esa canasta es nuestra. (inclusivo)
Stinu jumi ka.
(nuestra/canasta/esa)

Esa canasta es suya (Uds.)
Stitu jumi ka.
(suya:de Uds./canasta/esa)

Esa canasta es suya. (de ellos)
Stikabe jumi ka.
(suyo:de ellos/canasta/esa)

Esa canasta no es mia.
Kadi stinne jumi ka.
(no/mia/canasta/esa) 63
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ar.

Esa canasta no es tuya.
Kadi stiU'Iumi ka.
( no/t uyqca na sta lesa)

Esa canasta no es suya. (de el, ella)
Kadi stibe jumi ka.
(no/suya:de el, ella/canasta/esa)

Esa canasta no es nuestra. (exclusivo)
Kadi stidu jumi ka.
(no/nuestra/canasta/esa)

Esa canasta no es nuestra. (inclusivo)
Kadi stinu jumi ka.
(no/nuestra/canasta/esa)

Esa canasta no es suya. (de Uds.)
Kadi stitu jumi ka.
(no/suya: de Uds./canasta/esa)

Esa canasta no es suya. (de ellos)
Kadi stikabe jumi ka.
(no/suya:de ellos/canasta/esa)

132. Mi canasta es esa.
.lumi ka nga stinne'.
(canasta/esa/es/rnia)

Mi canasta no es esa.
Kadi nga nga
(no/esa/es/mi canasta)

133. iDe quien es esa canasta?
Tu 511 jumi ka.
(omen/ pos./canasta/esa)

134. i.Es tuya esa canasta?
SOO' jumi ka Ia.
(tuya/canasta/esa/inter.)
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.No es tuya esa canasta?
Kadi stiCi' jumi ka la.
(no /tuya /canasta /esa /inter.)

135. i.Esta canasta es la tuya?
Nee ndf nga jumi stiU. la.
(interiestaies/canastaituya/inter.)

136. Este es el camino Ique va at pueblo.'
Ndi nga neza.
(este/es/camino)

137.

138.

139.

Juan es de Oaxaca.
De Lula' Juan.
(de/Oaxaca/Juan)

iDe donde es Juan?
Pada Juan.
(de donde/Juan)

We clOnde eras?
Pada

(de dOnde/tu)

140. LQuien es de Oaxaca?

Tuu nga de Lula' laa.

(quien/es de/Oaxaca/el)

141. Juan es un hombre bueno.
Ti ngiiu Ca'wi nga Juan.
(un/hombre/bueno/es/Juan)

142. Juan va a ser topil.
Ci gaka Juan hendarme.
(va/hacerse/Juan/topil)

143. iQue va a ser Juan?
Tu ci gaka Juan.
(quien/va/hacer se/Juan)
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144. Juan fue topil el aflo pasado.
Guka Juan hendarme udubiza.
(se hizo/Juan/topil/el ano pasado)

145. iCuzindo fue topil Juan?
Paji guka Juan hendarme.
(cuando/se hizo/Juan/topil)

146. iQue fue Juan el afio pasado?
Tu guka Juan udubiza.
(quien/se hizo/Juan/el ario pasado)

147.

148.

149.

150.

Juan es hombre.
Ngiiu nga Juan.
(hombre/es/Juan)

Maria es mujer.
Gunaa nga Maria.
(mujer/es/Mar fa)

Yo soy hombre.
Naa nga hombre.
(yo/soy/hombre)

Yo soy mujer.
Gunaa nga naa.
(mujer /soy /yo)

151. iQue es esta comida?
Zi endarO ri'.
(que/comida/esta)

152. (Esta comida) es came de armadillo.
Spela njupi
(carne /armadillo /esta)

153. Yo soy el tthis joven.
Naa nga nl hma nawiini'.
(yo/soy/lo/m6s/joven)
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Yo no soy el mas joven.
Kadi naa did' nga ni hma nawiini'.
(no/yo/enf./soy/lo/mas/joven)

154. El (hombre) que esta sentado es Juan.
Ni zuba raka nga Juan.
(el que/esta sentado/1111/es/Juan)

155. Juan es el que esta sentado. (Contestation a: ZCual es Juan? )
Nga nga Juan ni zuba raka.
(eso/es/Juan/es/el que/esta sentado/all()

156. Juan es el que esta sentado. (Contestation a: ZPedro es
el que estd sentado? )
Co'. Juan nga ni zuba raka.
(no/Juan/es/el que/esta sentado/a110

157. ... es cabecera municipal.
nga iaike vskaavii giji.

(.../eso/cabecera/algunos otros/pueblo)

158. Eduviges es nombre de mujer.
Eduviges nga la gunaa.
(Eduviges/es/nombre/mujer)

159. El que salio es al que conozco.
Ni biree ka nga ni runebia'ya'.
(el que/saliO/esa/es/lo que/conozco)

El hombre que salio es al que conozco.

Ngiiu ni biree ka nga ni runebia'ya'.

(hombre/que/salio/esa/es/lo que/conozco)

160. e.Que es eso? isenalando algo que no se
alcanza a distinguir]
Zii nga.
(que/eso)
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161.

1

Es un 1)0111).

T i bi'cu tiga.
(un,/pet t oles)

El ano que viene mi hijo ya va a set hombre.
Iza zeeda ka ma iza' ngiiu
(atin:vienelese/ya/completo/hombre/mi hijo)

< Juana se pat ece a Maria.
Juana napa ga la Maria.
(Juana/t tenelcomo/cat a/Mar ia)

164. Juana se parece a su madre.
Juana rindee hnaa.
(Juana/se patece/su mama)

165. Usted y su hijo se parecen mucho.
L.11 ne tobi si Iri tu.
(tiliy/su hijo/uno/solo/cara/Uds.)

166. Juan parece viejo.
nagola Juan.

(pal ece/v iejo/Juan)

167. Juan parece maestro.
Rului' maistru Juan.
(patece/maesholJuan)

168.

169.

1 lo
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Cnn.0 te llamas?
lu'.

((tu ion/nornbt u)

Me Ilarnn Pectin.
Pedru la'ya'
(1edin/m1 111111)111 r)
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A

Hace trio.
Nananda.
(hate fr io)

Hace viento.
Kundubi
(esta soplando/viento)

Hace sol.
Kuza'ki gubija.
(esta quemando /sol)

171. Esta Iloviendo.
Kayaba nisagie.
(esta cayendo/Iluvia)

172. Va a Hover.
Ci giaba nisagie.
(va/caer/Iluvia)

173. iCon que se hacen las tortillas?
Zi ne raka ne geta.
(que/con/se hate /con /tortilla)

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
Zubaniaa raka ne geta.
(nixtamal/se hate /con /tortilla)

175. ZCOmo se va a to pueblo?
Zimodo rie I .the skiji lu'.
(como/va/ellos/pueblo/tuyo)

176. iDOnde venden azitcar?
Paraa rutoo kabe
(donde/vende/ellos/azOcar)

177, Ahi venden muchas cocas.
Raka rutoo kabe intiisi.
(ahi/vende/ellos/cualquiei) et)
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178. Nombraron a Juan presidente municipal.
Gulf kabe Juan para iafke gill.
(escogio/ellos/Juan/paranefe/pueblo)

179. Juan me IlamO tonto.
Wati guji Juan naa.
(tonto/dijo/Juan/a

180. Estoy durmiendo.
Nisiaase'.
(estoy durmiendo)

Estas durmiendo.
Nisiaasi lu'.
(esta durmiendo/t6) Uds

Esta durmiendo.
Nisiaasi be.
(esta dutnnendo/61) ella

Estamos durmiendo. (exclusivo)
Nisiaasi du.
(esta durmiendo/nosotros)

Estamos durmiendo. (inclusivo)
Nisiaasi nu.
(esta durmiendo /nosotros)

Estan durmiendo. (Uds.)
Nisiaasi tu.
(esta durmiendo/Uds.)

Estan durmiendo. (ellos)
Nisiaasi kabe.
(esta durrniendo/ellos)

181. No esta durmiendo.
Kadi nisiaasi be.
(no/esta durmiendo/61), ella
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182. Duerme poco.
Wazie' rasi be.
(poco/duerme,'61) ella

Duerme mucho.
Nabe rasi be.
(Mucho/duerme/el)

183. Duerme de dia.
Rasi be
(duerrne/el/de dia) ella

Duerme mucho de dia.
Nabe rasi be rill'.
(mucho/duerme/el/de dia) ella

Duerme mucho de noche.
Nabe rasi be waysinni.

(mucho/duerme/el/de noche) ella

No duerme de dia.
Ke rasi pe be rile.
(no/duerme/enf./el/de dia) ella

No duerme de noche.
Ke rasi pe be wa'srinni.
(no/duerme/enf./el/de noche) ella

184. El nino se durmie.
Ma gusi badu wiini'.
(ya/se durmio/criatura/)

185. El nino se este durmiendo.
Ma kayasi badu wiini'.
(ya/esta durmiendo /criatura / )

186. El nino se va a dormir.
Ma Ci gasi badu wiini'.
(ya/va/a dormir/criatura/)
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187. El nino se durrnio de nuevo.
Ma gusi badu wiini sti tiru.
(ya/dui mio/ct 'atm a//otra/vez)

188. El nino no durmio bier anoche.
Ke nasi Caawi badu wiini
(no/dur rni6/bieri/cr ia tor a / /anoche)

189. El nino easi se &tunic') en el camion.
Bila nasi badu ndaani kamion.
(casi/d II11611111-10/enkan-lion)

190. El pez moor to esta flotando en el agua.
I henda ma guti 'Z'uba laawa !u nisa.
(una pr.sC3(i()/yalmurio/esta flotando//sobre/agua)

191. La mader a flota en el agua.
RiLba laawa yaga lu nisa.
Molar ;'madera/sobre/agua)

192. Ella siempre me pide tortillas.
Nisi rinaba be geta naa.
(solamente/pide/el/tortilla/a ella
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Ila siempre to pide tortillas.
rJisi rinaba be geta Ili.
( solamente/pide/61/t or t illa/a If) ella

siempre IP [Me tortillas a el.
Nisi rinaba be geta laa.
(solampirte/pido/ella/tot tilla/a el)

Ella siempre nos pide tortillas. (exc .vo)

Nisi rinaba be geta laadu.
(cniamnirtn /pidtVella/toi tilla/a nosoti os)

Ella siempre nos pide tot tillas. (inclusivo)
Nisi rinaba be geta

illa/a nosotros)
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Ella siempre les pide tortillas. (Uds.)
rinaba be geta laatu.

(solamente/pide/ella/tortilla/aUds.)

Ella siempre les pide tortillas.
Nisi rinaba be geta laaka'.
(solamente/pide/ella/tortilla/a ellos)

Yo siempre to pido tortillas.
Nisi rinaba geta Ili.
(solamente/pido/tortilla/a

Yo siempre le pido tortillas.
Nisi rinaba geta laabe.
(solamente /pido /tortilla /a el)

Yo siempre les pido tortillas.
Nisi rinaba geta laatu.
(solamente/pido/tortilla/a Uds.)

Yo siempre les pido tortillas.
Nisi rinaba geta laakabe.
(solamente/pido/tortilla/a ellos)

Tu siempre me pides tortillas.
Nisi rinaba lu geta naa.
(solamente/pide/t6/tortilla/a mi)

Ti 1 siempre le pides tortillas.
Nisi rinaba lu geta laabe.
(solamente/pideAU/tortilla/a el)

Ta siempre nos pides tortillas.
Nisi rinaba lu geta laadu.
(solamente/pide/tUttortilla/a nosotros)

Ta siempre les pides tortillas.
Nisi rinaba lu geta laakabe.
(solamente/pide/tii/tortilla/a ellos)
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Nosotros siempre le pedimos tortillas a Ud.
Nisi rinaba du geta
(solamente/pedimos/nosotros/tortilla/a Ud.)

Nosotros siempre le pedimos tortillas a el.
Nisi rinaba du geta laabe.
(solamente/pedimos/nosotros/tortilla/a el)

Nosotros siempre les pedimos tortillas a Uds.
Nisi rinaba du geta laatu.
(solamente/pedimos/nosotros/tortilla/a Uds.)

Nosotros siempre les pedimos tortillas a ellos.
Nisi rinaba du geta laakabe.
(solarnente/pedimos/nosotros/tortilla/a ellos)

Uds. siempre me piden tortillas.
Nisi rinaba tu geta naa.
(solamente/pide/Uds./tortilla/a mf)

Uds. siempre nos piden tortillas.
Nisi rinaba tu geta laadu.
(solamente/pide/Uds./tcrtilla/a nosotros)

Uds. siempre les piden tortillas.
Nisi rinaba tu geta laakabe.
(solamente/pide/Uds./tortilla/a ellos)

El los siempre me piden tortillas.
Nisi rinaba kabe geta naa.
(solamente/pide/ellos/tortilla/a mr")

El los siempre to piden tortillas.
Nisi rinaba kabe geta Ili.
(solamente/pide/ellos/tortilla/a ti)

El los siempre le piden tortillas a el.
Nisi rinaba kabe geta laabe.
(solamente/pide/ellos/tortilla/a el)
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El los siempre nos piden tortillas.
Nisi rinaba kabe geta laadu.
(solamente/pide/ellos/tortilla/a nosotros)

El los siempre les piden tortillas a Uds.
Nisi rinaba kabe geta laatu.
(solamente/pide/ellos/tortilla/a Uds.)

193. Ella me pidio tortillas para su madre.
Gunaba be naa geta para hnaa be.
(pidio/el/me/tortilla/para/madre/suyo) ella

194. te pidio tortillas?
Gunaba be Iii geta la.
(pidio/ella/te/tortilla/inter.)

195. Si, ella me pidio tortillas.
Laabe unaba be naa geta.
(ella/pid i6/ella/me/torti I la)

196. te pidio tortilla's?
Tu unaba Iii geta.
(quien/pidio/te/tortilla)

197. ZQue te pidi6 ella?
Zi unaba be Ili.
(que/pidio/ella/te)

198. Ella no me pidio tortillas.
Ke ninaba be geta naa.
(no/pidio/ella/:ortilla/me)

199. Ella a veces me pide tortillas.
(Laabe) nuu tiru rinaba be naa geta.
(ella/a veces/-/pide/ella/me/tort ilia)

200. Ella nunca me pide tortillas.
Ke riuu ji rinaba be naa geta.

(no/nunca//pide/ella/me/tortilla)
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201. Ella nunca me pidio tortillas.
Ke nuu ji ninaba be naa geta.
(no/f ue/dia/pide/ella/me/toit ilfa)

202. Ella me enseno esta cancion.
Laabe bisiidi be naa kansion ri'.
(ella/enseno/ella/me/cancion/esta)

203. Ella me explico el juego.
Laabe bisiene be naa huegu.

(ella/explico/ella/me/juego)

204. Te vi ayer en el mercado.
Biiya Ili lugiaa neege'.
(vi/te/mercado/ayer)
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Te vimos ayer en el mercado.
Bidu'ya du hi lugiaa neege'.
(vimos/nosotros/te/mercado/ayer)

Ella to vio ayer en el mercado.
Biiya be hi lugiaa neege'.
(violella/te/mercado/ayer)

Nosotios to vimos ayer en el mercado.
Bidu'ya du Iii lugiaa neege'.
(vinios/nosotros/te/mercado/ayer)

Nosotios lo vimos ayer en el mercado.
Bidu'ya du laabe lugiaa neege'.
(vimos/nosoll os/lo/mei cado/ayer)

El los to vieron ayer en el mercado.
Biiya kabe Iii lugiaa neege'.
(vieion/ellos/le/mercado/ayel)

El los nos vieron ayer en el mercado.
Biiya kabe laadu lugiaa neege'.
(vieroit/ellos/nos/mercado/ayer)
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205. Ayer no te vi en el mercado.
Ke nuuya Ili lugiaa neege'.
(no/vi/te/mercado/ayer)

206. /Me viste ayer en el mercado?
Biiyu naa lugiaa neege Ia.
(viste/me/mercado/ayer/inter.)

207. iA quien viste ayer en el mercado?
Tu bi'yu lugiaa neege'.
(quien/viste/mercado/ayer)

208. i.Que viste ayer en el mercado?
Zi bi'yu lugiaa neege'.
(que/viste/mercado/ayer)

209. Monde y cuando me viste?
Paraa bi'yu naa ne pora.
(donde/viste/me/y/cuando)

210. Me pidio que le comprara un sombrero. [para ell
Bikaabi be naa ti sombreru.
(encargo/el/me/un/sombrero)

211. Me oldie, que le comprara un sombrero para su padre.
Bikaabi be naa ti sombreru sti Ooze be.
(encargO/61/me/un/sombrero/pos./padre/e1)

212. El ordeno que fueras a Oaxaca.
(Laabe) ni be Ceu' Lula.
(el/dijo/el/vas/Oaxaca)

213. El te ordeno it a Oaxaca.
(Laabe) guli be Ili Ceu' Lula'.
(61/dijo/el/te/vas/Oaxaca)

214. Ella te acuso de haberle robado.
(Laabe) biliba be donda i'ku ti gula'nu'.
(ella/subia/ella/culpa/tu cabeza/porque/robaste)
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215.

216.

217.

218.

i.Que sabes hacer?
Zi nannu gu'nu'.
(que /sabes /hates)

Yo no se hacer nada.
Ke ganna gune gasti'.
(no/se/hago/nada)

Yo no se nada.
Ke ganna gasti'.
(no/se/nada)

i.Sabes nadar?
Nanu vsu'bu la.
(sabes/nadas/inter.)

219. Juan solo sabe hablar espanol.
Dilastia si nanna Juan gini'.
(espanol/sOlo/sabe/Juan/habla)

220. eSabes espariol?
Nannu divjastiS la.
(sabes/espanol/inter.)

221. Se espaliol.
Nanna divjastia.

(se/espanol)

222. Yo no se nadar.
Ke ganna
(no/se/nado)

223. i.Cuando supiste que yo habia Ilegado?
Pavp' gunnu ma benda'.
(cwindo/supiste/ya/Ilegue)

224. LCOmo supiste que yo habia Ilegado?
Zimodo gunnu ma benda'.
(cOmo/supiste/ya/Ilegue)
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225. Te lo digo para que lo sepas.
Kayabe ni Iii para gannu ni.
(estoy diciendo/lo/te/para/sabes/ello)

226. ZAprendiste espariol?
Biziidi lu divjastia la.
(aprendi6/tNespatiol/inter.)

227. Mi abuela me ensetiO a cantar.
Hriaa bida bisiidi naa guunda'.
(mi abuela//enseno/me/cante yo)

Mi abuela no me enserio a cantar.
Ke nusiidi hnaa bida naa guunda'.

(no/enserio/mi abuela//me/cante yo)

228. Mi padre me enserio a no robar.
Bisiidi bisoze naa kadi kuana'.
(enseno/mi padre/me/no/robe yo)

229. iEnsefiame el camino!
Bilur naa neza.
(enseria/me/camino)

230. iEnsename lo que tienes en la mano!
Bilur naa ni naazu raka.
(enseria/me/lo que/agarras/alli)

231. Vi muchos animales en el camino.
Biiya stale mani lu neza.
(vi/mucho/animal/en/camino)

232. Vi lo que paso en esa casa.
Biiya ii uka ra yoo ka.
(vi/que/paso/loc./casa/esa)

233. Vi que estabas comiendo solo.
Biiya kay6 lo stubi lu'.
(vi/estabas comiendo/t6/solo/t6) 7
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234. Quierov tortillas.
FRakalaje geta.

(quiero/tortilla)

235. Quiero ir temprano al mercado.
Rakalaje caa lugiaa siado'
(quiet o/vaya yo/mercado/muy temprano/)

236. i.Que quiet es hater?
Zi rakalaivju gu'nu'.
(que /quiet es/hagas)

237. Quiero quedarme aqui.
Rakalavje giaana rare.

(qu iet o/quedarrne/aqui)

238. Quiero que te quedes aqui.
Rakalavje giaanu rare.
(quiero /quedes /aqu i)

239. No quiero que te quedes solo aqui.

Ke rakalavje giaanu stubu rare.
(no/quiet o/quedes/solo to /aqui).

240. Juan queria que me quedara en su casa.
Ukalali Juan guiaana
(queria/Juan/quedara yo/su casa)

241. Juan no queria que yo me quedara.
Ke nina Juan giaana'.
(no/quet ia/Juan/quede yo)

242. Me prornetiste una manzana.
Nou' nudiiu naa ti mansana.
(dij iste/d ler as /me /una /manzana)

243. Me prornetiste que me ibas a dar una manzana.
Gu'ju naa nudiiu naa ti mansana.

(dijiste/me/dieras/me/una/manzana)
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244. Me prometiste Ilevarme a Oaxaca.
Guliu naa nineu naa Lula'.
(dijiste/me/Ileves/me/Oaxaca)

245. i.Crees en Dios?
Runi kre lu Dios la.
(tree / Thi/Dios/inter.)

246. Creo que el se fue con Juan.
Zulus sia' zine be Juan.
(creo/enf./se fue con/el/Juan)

247. Dudo de que venga Juan.
Zulus sia' ke zeeda Juan.
(creo/enf./no/vendra/Juan)

248. Dudo de su promesa.
Nanna pa zuni be ni na be ya'.
(se/si/hara/61/10 que/dice/61/[particula que da duda a todo V)

249. No creo en su promesa.
Ke rune kre ni gunC be.
(no/creo//lo que/dijo/61)

250. No creo lo que me dijo.
Ke rune kre ni guji be naa.
(no/creo//lo que/dijo/ el/me)

251. No se quien viene.
Ke ganna to zeeda.
(no/se/quien/vend r e)

252. i.Sabes quien no viene?
Nannu tu ke zeeda la.
(sabes/quien/no/vendra/inter.)

253. No se quien vino.
Ke ganna tu beeda.
(no/so/quien/vino)
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254. No se quien va a venir.
KC ganna to pe geeda.
(no/se/quien/enf./vendra)

255. No se a donde va.
KC ganna paraa ce be.
(no/se/dOnde/va/e1)

256. No se por que vino.
Ke ganna Zinee beeda be.
(no/se/por que/vino/61)

257. No se de donde vino.
Ke ganna pads beeda be.
(no/se/de dOnde/vino/e1)

258. No se corn° arreglar la puerta.
Ke ganna ;innodo gune Caawe puerta ri'.
(no/se/corm/a r eg le yo//puerta/esta)

259. No se que vende Juan.

Ke ganna zi rutoo Juan.
(no/se/que/vende/Juan)

260. Yo no sabia que venias.
Ke ganna dia' pa zeedu'.
(no/sa/enfisi/venias)

261. No supe quien vino.
Ke Fianna to beeda.

(no/supe/quien/vino)

262. Me olvide de cerrar la puerta.
Biaanda naa nuseegua ra puerta'.
(olvidO/nie/cier re/Inc. /puerta)

263. Me olvide de que Ilegabas boy.
Biaanda naa de ke zeedu yanalf.

(olviclegme/de/que/vendras/hoy)
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264. Me olvide su nombre.
Biaanda naa IS be.
(olvido/me/nombre/e1)

265. i.Que olvidaste?
V

Zi bisiaanda
(que/olvidaste/til)

266. iDe que to olvidaste?
Zi biaanda
(que/olvido/te)

267. Ese pajaro puede volar mucho.
Mani wiini ka randa ripapa stalle.
(pajaro//ese/puede/volar/mucho)

268. Ese pajaro no puede volar.
Ke randa ripapa mani wiini ka.
(no/puede/volar/pajaro//ese)

269. No puedo subirme al arbol.
Ke ganda kiba lu yaga.
(no/puedo/subo/al/Srbol)

270. No pude entrar en Ia casa, porque Ia puerta estaha cerrada.
Ke nanda fivaa purti da'gu ra puerta ke.
(no/pude/entre/mi casa/porque/cerrada/loc./puerta/aquel).

271. Vas a poder cruzar el rfo cuando tenga poca agua.
Zanda tidi lu giiQU ora ma waie' nisa.
(puede/cruces/tu/rfo/cuando/ya/poca/agua)

272. Se escribir pero no puedo porque no tengo
Nanna gukaa peru ke zanda purti ke gapa lapis.
(se/escribir yo/pero/no/puedo/porque/no/tenqo /lapiz)

273. Quiero subirme a ese arbol pero no puedo.
Napa gana kiba lu yaga ka peru ke ganda.
(tengo/ganas/subir yo/a/6rbol/esa/pero/no/puedo)
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274. Puedo subirme a ese 6tbol, pero no quiero.
Zanda kiba lu yaga ka peru ke na'ya'.
(puedo/subir yo/a/arbol/ese/pero/no/quiero)

275. Tengo que trabajar.
Napa zide gune jiifia'.
(tengo/que/hacer yo/trabajo)

276. Ayer tuve que trabajar mucho.
Neege gupa zvide bine stalle
(ayer/tuve/que/hice/mucho/trabajo)

277. Tienes que trabajar.
Napu zide gu'nu
(tienes/que/hacei til/trabajo)

278. Hay que quemar la basura.
Gu'yu gukaa gi lu gizi ka.
(veas/queme//a/basura/esa)

279. Va a hater que quemar la basura.
Napa nu zide gukaa gi no gCi'i ka.

(tenemos/nosotros/que/quemar//nosotros/basura/esd)

280. No me gusta que to vayas.
Ke riulaje Ce lu'.
(no/quiet o/vaya/ttl)

281. Acueidate de que tenemos que trabajar.
Bietenalali napa nu zide guni nu vjiiria'.
(acuerclate/tenemos/nosotros/que/hacer/nosotros/trabajo)

282.
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No me gusta esa gente.
Ke riulaje ka binni ka.
(no/me gusta/pL/gente/esa)

No me gusta esa comida.
(-1 Ke riulaje endar6 ka.

(no/rne gusta/comida/esa)
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284. Me pregunt6 que querfa yo.
.v v

Gunaba difja be naa zi rakalaje'.
(pregunto//e1/ a. mf/que/quet la yo)

285. Siempre pienso en 'hi familia.
Kada ratu rini' ike de `s'familia'.
(siempre//habla/mi cabeza/de/mi familia)

286. Mariana pienso salir temprano.
Kani' ike giree siado' r6'.
(esta hablando/mi cabeza/salga yo/temprano/)

287. No se cual quiere.
Ke ganna una rakala'ji be.
(no/se/cual/quiere/e1)

288. Acostumbro levantarme temprano.
Ma biaa riasa siado' r6'.
(ya/acostumbre/levantar yo/temprano/)

289. No me acostumbro a la comida de aqui.
Ke ganda giaa endaro de ran".
(no/puedo/acostumbrar yo/comida/de/aqui)

290. Lo acostumbro a levantarse temprano.
Bisiaa be laa giasa siado' r6'.
(acostumbro/41/1o/levante/temprano/)

291. Hoy empiezo a sembrar.
..

Yanaji zuzulua gujvuba
(hoy/empezara/sembrar yo)

292. Ayer empece a sembrar.
Neege bizula bijiiba'.
(ayer/empece/sembre)

293. Mariana voy a empezar a sembrar.
Izi uzulua' gujiiba'.
(martana/voy a empezar/voy a sembrar)
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294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.
Yank' ruzulU saa ndaani giji.
(hoy/empieza/fiesta/en/pueblo)

295. Hoy acabo de sembrar.
Yanajf biluZe de bijiiba'.
(hoy/termine/de/sembre)

296. Ayer acabe de sembrar.
Neege biluZe de Ohba'.
(ayer/acabe/de/sembre)

297. Mariana voy a acabar de sernbrar.
IZ1 zaluZe de uliiba'.
(manana /terminare /de /sembrar yo)

298. Hoy voy a seguir sembrando.
Yanaji zuzulua' zujiiba rua'.
(hoy/empezare/sernbrare/de nuevo)

299. Ayer seguf sernbrando.
Neege bijiiba rua'.
(ayer/sembre/todavfa)

300. iSiga el camino!
Yenanda neza ka.
(siga/camino/ese)

301. Fui a verb a su casa.
Yeguuya laabe raliji be.
(fui a ver/lo/a casa/suya)

302. i.Has ido alguna vez a Oaxaca?
Ma wayeu' Lula' neca ti tiru la,
(ya/has ido/Oaxaca/aunque/una/vez/inter.)

303. LPor nue no fueron ustedes?
Zinee ke Cie to pue.
(par que/no/fueron/Uds./pues)

90 8G



304. Viene todos los dias a buscat los caballos.
Ira ji reda guyubi be ka mani'.
(todos/d fas/viene/buscar/61/p1./cabal I o)

305. SUbete a bajar ese aguacate.
gundete ygu ka.

(sUbete/baja/aguacate/ese)

306. Ven a ayudarme.
Gucla' akaneu naa.
(ven/ayudas/me)

307. Ven a ayudarme a cargar el burro.
Guda akaneu naa gulrba nu ndi deCe
( ven / ayudas /me /cargamos /nosotros /este /espalda /burro)

308. Mis hijos se quedaron a cuidar la casa.
Biaana ka iiine gapa ka ra yoo.
(queda,'ol. /hijo mio/cuida/ellos/loc./casa)

309. iBaja a recogerlo!
Biete ci ndisu ni.
(baja/va/levantas/ello)

310. Saha de la casa a saludarme.
Biree be de rahli be para ugapa diu12'i be naa.
(salio/61/de/casa/de el/para/saluda//61/a

311. Estoy por ir at mercado.
Nuaa de Caa lugiaa.

(estoy/de/voy/mercado)

312. Estaba por ir at mercado, pero me quede en la casa.
Uyuaa de naa lugiaa, peru biaana ra yoo.

(estaba yo/de/fui/mercado/pero/quedefloc./casa)

313. Hoy me pongo a trabajar.
Yanal( zune
(hoy/hare/trabajo)
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314. Dejo aqui la canasta.
Bisaana be jumi rai
(dej6/el/canasta/aqu

315. Deja abierta la puerta.
Bisaana iele be ra puerta'.
(dejo/abier to /el /loc. /puerta)

316. Dejalo entrar.
Bidii giuu be.
(de/enti a/61)

317. No dejo de trabajar, aunque estaba enfermo.
Ke nusaana be de fiuni be jiina neka wars be.
(no/dej6/61/de/trabaja/e1/-2/aunque/enfermo/61)

318. Trabajo todos los dias
Rune jiina iraji.
(trabajoi/todo/clia)

319. Hace un ano que no trabajo.
Ma raka ti iza ke wayune jiina'.
(ya/hace/un/ano/no/he hecho/trabajo)

320. No trabajo desde ayer.
Dede neege ke wayune jiina'.
(desde/ayer/no/he hecho/trabajo)

321. Este ano trabaje mucho.
Nabe bine jiina iza tr.
(mucho/hice/trabajo/ano/este)

322. Estoy trabajando desde ayer.
Dede neege' kayune jiina'.
(desde /ayer /estoy haciendo/trabajo)

323. Esta manana trabaje mucho.
Nabe bine jiina siado' ri'.
(mucho/hice/tiabajo/mana na/esta)
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324. Siempre trabajo de tarde.
Siempre rune Mina

(siempre/hago/trabajo/tarde)

325. Mariana trabajo.
Zune

(hare/trabajo/mariana)

326. iTrabajaras? [ahoraj
Ci guni lu jiina Ia.

(va/hacer/tti/trabajo/inter.)

327. i.Trabajaras? (mai-lanai
Zuni lu jiina Ia.
(hara/tir/trabajo/inter.)

328. Hoy voy a trabajar otra vez.
Yanavji zune jiina sti tiru.
(hoy/hare/trabajo/otra/vez)

329. Juan ya esti trabajando.
Ma kayuni Juan
(ya/esta haciendo/Juan/trabajo)

330. iEmpieza a trabajar!
Bizul6 bi'ni
(empieza/haz/trabajo)

331. Me dio pena no poder ayudarlo.
Bituf ke Wanda nakania laabe.
(dio verguenza/mi cara/no/poder/ayudar a/61)

332. Ese 6rbol se va a caer pronto.
Nageenda ziaba yaga ka.
(pronto/caera/arbol/ese)

333. El arbol se caw:).
Biaba yaga.
(se cay6/6rbol)
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334. Se me hincho el pie.
Bija gi nee'.
(se me hincho//mi pie)

335. Tengo el pie hinchado.
Ja gi nee'.
(tengo hinchado//mi pie)

336. Me ensucie la camisa con lodo.
Bine' bene vskamila'.
(mancha/lodo/mi camisa)

337. Se me ensucio la camisa con lodo.
Bine' bene
(mancho/lodo/mi camisa)

338. El fuego arde bien.
Ria'ki belle
(arde/fuego/)

339. Tu casa esti ardiendo.
Kaya'ki belle
(este quemando//tu casa)

340. Queme las tortillas.
Bizaake geta.
(quern e/tor t l a)

341. Las tortillas se quemaron.
Guya'ki ka geta ke.
(se quemo/p1./tortilla/esa)

342. Las tot lilies esters quemadas.
Naya'ki ka geta ke.
(quernada/p1./tortilla/esa)

343. Me duele la cabeza.
Kayuuba ike'.
(este duliendo/mi cabeza)
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344. Mi hijo se enfermo.
Guka wars
(se enferm6//mi hijo)

345.

346.

347.

348.

Mi hijo esta enfermo.
Wara ;line'.
(enfermo/mi ;1ijo)

Estoy enfermo.
Wara'ya'.
(enfermo yo)

Est uve enfermo.
Guka wara'ya:
(estuve/enfermo yo)

Mi tia se muri6.
Guti stia'ya'.
(murio/mi tia).

349. Ese hombre esta muerto.
Ma guti ngiiu ka.
(ya/murio/hombre/ese)

350.

351.

Juan se rie mucho.
Nabe ruiqi Juan.
(mucho/se rie/Juan)

Juan se rie de
Ruliji Juan de Iii.
(se rie/Juan/de/t0

352. A ese hombre lo mataron ayer.
Ngiiu ka neege biiti kabe laa.
(hombre/ese/ayer/mataron/ellos/a el)

353. Me cense en la subida.
Bijaga ora guji'ba'.
(me canse/cuando/subi)
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354. Ahora estoy cansado.
Yanna ma bijaga'.
(ahora/ya/me canse)

355. El caballo se canso.
Bilaga mani ke.
(se canso/caballo/ese)

356. El caballo esti cansado.
Ma bijaga mani ke.
(ya/se canso/caballo/ese)

357. Cansr5 al caballo.
Bisiviaga be mani ke.

(cans6/61/caballo/ese)

358. Maria esta adormeciendo al nene.
Kusisiaasi Maria badu wiini'.
(esti adormeciendo/Maria/nene/)

359. Maria se durmio.
Gusi Maria.
(se durmia/Maria)

360. Mar ia hizo dormir at nene.
Bisisiaasi Maria badu wiini'.
(se hizo dormir/Maria/nene/)

361. Juan va a agrandar la casa.
Ci usirooba Juan yoo.
(va a agrandar//Juan/casa)

362. Juan va a achicar la casa.
Ci usiwiini Juan yoo.
(va a achicar / /Juan /casa)

363. Juan agranda la casa todos los afios.
Ira iza rusirooba Juan yoo.
(todo /ano /agranda /Juan /casa)
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364. El chile se pone rojo cuando madura.
ora ma gwi.

(se pone rojo/chile/cuando/ya/maduro)

365. Juan blanqueo Ia casa.
BisikiCi Juan ra yoo.
(blanque6/Juan/loc./casa)

366. La olla es negra.
Nayaase gisu.
(negro/olla)

367. El humo ennegrecio la olla.
Bisilana gu'vsu ke gisu.
(entizno /humo /ese /ol la)

368. Este nilio ahora es malo pero se va a hacer bueno.
Nagasi najaba ba'du ri' peru zaka be naCa'wi'.
(ahora/malo/nifio/este/pero/va a hacer/el/bueno)

369. Juan me hizo reir.
Bisiliri Juan naa.
(hizo reir/Juan/yo)

370. Agujeree la tabla
Ujiide tabla.
(agujeree/tabla)

371. La tabla este agujereada.
Nade tabla ka.
(agujereada/tabla/esa)

372. En lode Ia canasta.
Bine be'fie jumi ka.
(enlode/--/canasta/esa)

373. La canasta este enlodada.
Nabelie vjumi ka.
(enlodada/canasta/esa)
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374. En lode la canasta.
Bine be'fie vjumi ka.
(hice/lodo/canasta/esa)

375. La canasta tiene,,lodo en el asa.
Ne bene iwanga jumi.
(manchado/lodo/asa/canasta)

376. El asa de Ia canasta esta enlodada.
Ne berm Zwanga rum' ka.
(manchado/lodo/asa/canasta/esa)

377. Mi perm se murio.
Guti `s'pikua'.
(murio/mi perro)

378. Juan mato a mi perro.
Biiti Juan ;pikua'.
(mato/Juan/mi perro)

379. Juan hizo matar a mi perro.
Juan bi'ni pur guti vspikua'.
(Juan/hizo/por/murio/mi perro)

380. El me hizo matar al perro.
(Laabe) bi'ni be pur guute bi'ku'.
(el/hizo/el/por/mate yo/perro)

381. El me obligo a matar at perro.
(Laabe) bicaa be naa guute bi'ku'.
(61/obligo/61/ a mi/mate yo/perro)

382. Yo haje Ia lena.
Naa bedani.i yaga.
(yo/trajt/lefia)

383. Me hizo traer la leria.
Bikaa be naa gedania yaga.
(hizo/61/a mt7traiga yo /lena)
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384. Maria calento el agua.
Maria bisincla' nisa.
(Maria/calento/agua)

385. El agua esti caliente.
Nanda' nisa ka.
(caliente/agua/esa)

386. iNo arrugues ese trapo!
Kadi usikuusu lu lari ka.
(no/an ugue/t6/trapo/ese)

387. El trapo esta arrugado.
NakutAi lari ka.
(arrugado/trapo/ese)

388. Maria lavo los platos.
Maria gudiibi ka bladu ka.
(Maria/lavo/p1./plato/ese)

389. Los platos estan lavados.
Ma bia'ri ka bladu ka.
(ya/estan lavado/p1./plato/ese)

390. Juan cerr6 la puerta.
Biseegu Juan puerta'.
(cerro/Juan/puerta)

Juan Ado la puerta.
Bi;'ele Juan puerta'.
(abrio/Juan/puerta)

391. La puerta se cerro.
Bieegu ra puerta'.
(se cerro/locipuerta).

La puerta se abri6.
Bizele ra puerta'.
(se abrio/loc./puerta) 9 rzv
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392. .La puerta esta cerrada.
Ma da'gu ra puerta'.
(ya/cerrada/loc./puerta)

La puerta esta abierta.
Ma zuZele ra puerta'.
(ya/abierta/loc./puerta)

393. El caballo esta corriendo.
Kuioone mani ka.
(esta corriendo/caballo/ese)

394. Juan esta haciendo correr al caballo.
Kusiioone Juan mani ka.
(esta haciendo correr/Juan/caballo/ese)

395. Juan se sento.
Gun Juan.
(se sento/Juan)

396. Juan lento at nino en la mesa.
Bicu( Juan ba'du lu
(sentO/Juan/al nino/sobre/mesa)

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
Ka Ziine guluu bin( naa ri'.
(pl. /h ijo /sembro /-- /milpa /esta)

398. Llego cantando.
Biuu be kayuunda be.
(entro/el/estaba cantando/61)

399. Paso silbando.
Ziutipi be udi'di be.
(iba silbando/ol/paso/e1)

400. Paso sin verme.
Ke nuuya be naa udi'di he.
(no/vio/el/a m( /paso/61)
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401. Llego cansado.
Ma bijaga be bedanda be.
(ya/se cans6/41/11eg6/e1)

402. Se rio hasta caerse.
De biaba be tantu biiiji be.
(hasta/se cay6/61/tanto/ se riO/61)

403. Trabaja sin ganas.
Sin gana kayuni be
(sin/gana/esta trabajando/61-2)

Trabaja con ganas.
Ne gana kayuni be
(con/gana/esta trabajando/61/-2)

404. Vino a pie.
Zeda zá be beeda be.
(vino/caminar/el/vino/el)

405. Vino a caballo.
Dee mani beeda be.
(espalda/caballo/vino/41)

406. Salio con sombrero.
Naguu ike be sombreru biree be.
(puesto/cabeza/el/sombrero/sali6/61)

Salib sin sombrero.
Zie ike be biree be.
(desnudo/cabezaiel/salio/61)

407. Trabaja apurado.
Kayaka pura be kayuni be
(apurado/--/e1/esta trabajando/e1/-2)

408. Lo amario apenas.
Deru bindiibi be laa.
(hasta ahora/amarro/e1/1o)

97 101



'109. Lo arnarro con dificultad.
Bidii jiiria bindiibi be laa.
(Dio/t r abajo/amar rO/61/1o)

410. Me Ilamo a gritos.
Bikaa rivji be naa.
(pego/grito/el/a mi)

411. iHabla en voz alta!
Bijiiba lu riji ka.
(sube/sobre/grito/ese)

i Habla en voz baja!

Undete lu riji ka.
(bajalsobre/gr ito/ese)

412. Manten el mecate tirante.
Bizutipa doo ka.
(estira/mecate/ese)

Manten el mecate firme.
Gunaaze jici doo ka.
(manten/firme/rnecate/ese)

413. Manten el brazo
Bisitipa na lu'.
(mantan rigido/brazo/tuyo)

Manton el brazo flojo.
Bisitaata na lu'.
(manten flojo/brazo/tuyo)

414. iCarnina en linea recta!
Guza derecvu.

(camina/recto)

415. iSientate der echo!
Curl hneza.

(sientate/bien)
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416. Arrojo Ia piedra con fuerza.
Ne stipa bindaa be gie.
(con/fuerza/arrojO/el/piedra)

Arrojo la piedra sin fuerza.
Sin stipa bindaa be gie.
(singuerza/arrojo/61/piedra)

417. La espina se me clavo profundamente.
Nabe gete' bidaabi giCi ka naa.
(muy/profundo/se clavO/espina/esa/a mi)

La espina se me clavo super ficialmente.
Lugia si bidaabi gici ka naa.
(arriba/nada mas/se clavo/espina/esa/a

418. iFrota Ia herida con suavidad!
Caawi guiubi ná ra warn ka.
(suave/frota/mano/loc./enferma/esa)

i Frota la herida con energia
GrAubi há Caawi ra wars ka.
(frota/mano/bien/loc./enferma/esa)

419. iLevanta el costal poco a poco!
Caawi Caawi gundisa saku ka.
(despacio/despacio/levanta/costal/ese)

iLevanta el costal de una vez!
Tobi si tiru gundisa saku ka.
(de una vez///levanta/costal/ese)

420. iNo cierres Ia puerta de golp3!
Kadi guseegu lu puerta ka resiu.
(no/cierre/tu/puerta/esa/fuerte)

421. De dia puedo caminar rapid°.
Riji randa rizaya nageenda.
(de dia/puedo/camino/rapido)
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422. De noche tengo que caminar despacio.
Wasinni napa iide saya Caawr.
(de noche/tengo/que/camino/despacio)

423.'. We que murio to tio?
Zide guti stiu lu'.
(de que/murio/t fo/tuyo)

424. Muriel de viruela.
Guti be de viriwela.
(muri6/61/de/viruela)

425. i.Cuento cuesta esta canasta?
Pagala risaka jumi ri'.
(cuanto/vale/canasta/esta)

426.) Cuesta un peso.
Ti beZu saka ni.
(un/peso/vale/ello)

427. i.Cuanto pesa ese costal?
Pabia' nanaa saku ka.
(cuanto/pesa/costal/ese)

428. Pesa diez kilos.
Cii kilu nanaa ni.
(diez..kilo/pesa/ello)

429. iCorta el mecate con el cuchillo!
icuugu v.

doo ne gujiu.
(corta /mecate /ese /con /cuchillo)

430. iR6mpelo con las manos!
Bicuugu ni ne nom'.
(corta/lo/con/su mano)

431. iAtalo con este mecate!
Bindiibi laabe ne doo ri'.
(ata/lo/con/mecate/este)
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432. i.Como va a Ilevar la lena?
Zimodo tine be yaga ka.
(como/va a Ilevar/e1/1ena/esa)

433. La voy a Ilevar con el burro.
Cinia ni deCe
(voy a Ilevar/lo/espalda/burro)

434. ZEn que viniste del pueblo?
Zi lu beeda lu de ndaani
(en que//vino/tu/de/loc./pueblo)

435.

436.

Vine en camion.
Benda lu kamion.
(vine/en/camion)

Vine en mula.
Benda deCe mula'.
(vine/espalda/mula)

437. Las canastas se hacen de palma.
Raka ka vjurni de zifia.
(se hate /pl. /canasta /de /palma)

438. Las ollas se hacen de barro.
Raka ka gisu de bene.
(se hate /pl. /olla /de/barro)

439. iLlena la olla con agua!
BiCa gisu ka de nisa.
(Ilena/olla/esa/de/agua)

440. iAparta la rama con el pie!
Bituuba rama ka ne fieeu.
(arrima/rama/esa/con/tu pie)

441. iNo golpees la olla con el palo!
Kadi ucendu palu ka gisu.
(no /golpees /palo /ese /ol Ia) 1.01
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442. Para hater adobe se mezcla lodo con paja.
Para gaka basoo riaa belie ne gizvi.

(pata/haga/adobe/se mezcla/lodo/con/paja)

443. Vino con Juan.
Bedane be Juan.
(vino con/el/Juan)

444. Vino con mi amigo.
Bedane be s'amigua'.
(vino con/el/mi amigo)

445. Vino conmigo.
Bedane be naa.
(vino con /el /mi)

446. Juan y Pedro trabajan juntos.
Tobi si ra runi Juan ne Pedru
(uno/--/loc./hace/Juan/y/Pedro/trabajo)

447. iCuantas veces viniste?
Panda tiru ma beedu'.
(cuantas/veces/ya/viniste)

4,48. iDonde esta sentado el nirio?
Paraa zuba ba'du ke.
(dOnde/esta sentado/nirio/ese)

449. Esta sentado entrente de mi".
Zuba be nezalua'.
(esta sentado/el/delante de mi")

106

Esta sentado (tetras de mi.
Zuba be neza deCe'.
(esta sentaclo/el/dettas de mi)

Esta sentado adelante de mi.
Zuba be Cerika de naa.
(esta sentado/el/adelante/de m()
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Esta sentado junto a mi.
Zuba be kuee'.
(esta sentado/el/junto a mi)

450. Mi papa entr6 a la casa.

Biuu bi;.oze ra yoo.
(entro/mi papa/loc./casa)

451. ZA donde entr6 tu papa?
Paraa biuu
(donde/entro/tu papa)

452. Mi papa salio de la casa.
Biree bioze de ra yoo.
(salio/mi papa/de/loc./casa)

453. We donde salio tu papa?
Paraa biree
(donde/salio/tu papa)

454. El gato se subi6 al arbol.
Guvji'ba mistu lu yaga.
(se subio/gato/sobre/arbol)

455. El gato bajo del arbol.
Biete mistu de lu yaga.
(bajo/gato/de//arbol)

456. Puso el dinero en el bolsillo.
Guluu be bijici kue' be.
(puso/el/dinero/en el bolsillo/61)

457. SacO el dinero del bolsillo.
Gu lee be bijici kue' be.
(sacO/el/dinero/del bolsillo/el)

458. Juan salio por la puerta.
Biree Juan neza ra puerta'.
(salio /Juan/por/loc./puerta)
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459. Juan se cayo en el pozo.
Biaba Juan ndaani bizo.
(se cay6/Juan/en/pozo)

460. Juan se sentO en la silla.
Gun' Juan lu taburete.
(se sento/Juan/en/silla)

461. Juan se sent6 en el suelo.
Guri Juan layu.
(se sento/Juan/suelo)

462. Juan se cay6 del techo.
Biaba Juan de ike yoo.
(se cay6/Juan/de/techo/)

463. Juan se cay6 sobre el techo [estaba subido a un Srbol y...1
Biaba Juan lu ike yoo.
(se cay6/Juan/sobre/techo/)

464. Juan viene de Oaxaca.
Zeeda Juan de
(viene/Juan/de/Oaxaca)

Juan viene del pueblo
Zeeda Juan de giji.
(viene/Juan/de/pueblo)

Juan viene de la milpa.
Zeeda Juan de rein.
(viene/Juan/de/milpa)

465. Juan no vino por el camino sino a trues de la milpa.
Ke fieeda Juan lu neza sinuke lade ilaa beeda.
(no /vino/ Juan /por /camino /sino /por /milpa /vino)

466. Juan se cayO en el rio.
Biaba Juan ndaani giigu'.
(se cayo/Juan/en/rio)
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Juan se cayo en el agua.
Biaba Juan ndaani nisa.
(se cay6/Juan/en/agua)

467. Juan se tiro al rio.
Guyuu bf Juan ndaani giigu'.
(brinco//Juan/en/rio)

468. Juan se esta banando en el rio.
Kayaze Juan ra giigu'.
(esta banando/Juan/loc./rio)

469. Vayamos hasta el rio.
Cuu nu dede ra giigu'.
(vayamos/nosotros/clesde/locirio)

470. Juan liege) hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
Yenda si Juan ralije' ma ke nina ru niza.
(Ilego/nada mas/Juan/mi casa/ya/no/queria/mas/andar el)

471. Juan anduvo por mi casa.
Guza Juan neza
(anduvo/Juan/camino/mi casa)

472. Juan vino por el lado del rio.
Beeda Juan neza guria giigu'.
(vino/Juan/camino/orillarno)

473. En medio del camino hay una piedra glande.
Lu pe neza nuu ti gie dani.
(sobre/enf./camino/hay/una/piedra/cerro)

474. Al lado del camino hay &boles.
Guria neza nuu yaga.
(orilla/camino/hay/arbol)

475. El centro del comal esta quebrado.
Galaabato' peviia ke nalaa.
(en medio/enf./comal/ese/quebrado
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476. Hay una mosca en el centro del comal.
Galaabato' pe jia ke nuu ti bialazi.
(en rnedio/enf./cornal/ese/hay/una/mosca)

477. El comal se partici por enmedio.
Galaa galaa jia ke gureza.
(medio /medio /comal /ese /se par t i6)

478. Juan es el de enmedio', [de esos tres hombres que se acercan]
Juan, nga ni nuu galaa ka.
(Juan/eso/que/est6/medio/ese)

479. Vamos a sembrar de este )ado de la casa.

6i ndu nu bin!' neza guria yoo ri'.
(ya/sembr arnos/nosotros/-2/cami no/o ril I a/casa/est7,)

480. iSiembran ustedes en la orilla del camino?
Riguu to bin( guria neza la.
(siernbra/Uds./-2/orilla/camino/inter.)

481. El hombre salio.
Biree ngiuu ke.
(sal i6/hombr e/ese)

482. El hombre esta borracho.
NaZuji ngiiu ke.
(bor r acho/hombr e/ese)

483. El hombre que salio estaba borracho.
Ngiiu ni biree ke, naiuji be.
(hombre/que/saliO/ese/bor racho/61)

484. El hombre salio borracho.
N,Nv!uji rigiru ka biree.
(bor r at lin/hombie/ese/salio)

485. vi al hombre que estaba borracho.
Biiya ja ngiiu ni nazuji ke.

/ese /hombr e/que/borracho/ese)
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486. Encontre borracho al hombre.
Bijaaga ngiiu ke naZuvii.
(encontre/hombre/ese/borracho).

487. Vine con el hombre que estaba borracho.
Bedania ja ngiiu ni nazujr.
(vine con/ese/hombre/que/borracho)

488. iCual de los hombres que estaban borrachos salio?
Una de ka ngiiu ni nazujvi ke biree.
(cuSI/de/p1./hombre/que/borracho/ese/salió)

489. El hombre mato al perro.
Ngiiu ke biiti bi'ku'.
(hombre/ese/matO/perro)

490. El perro estaba mordiendo al hombre.
Kayo yaa bi'ku ke ngiiu ke.
(mord iendo//perro/ese/hombre/ese)

El hombre mato al perro que lo estaba mot diendo.
Biiti ngiiu ke bi'ku ni kayo yaa laa.
(mato/hombre/ese/perro/que/estaba mordiendo/-/a el)

491. El perro me estaba mordiendo.
Kayo yaa naa bi'ku ke.
(mordiendo//me/perro/ese)

492. El hombre mato al perro que me estaba nm-fiend,.
Ngiiu ke biiti bi'ku ni kayo yaa naa ke.
(hombre/ese/mato/perr o/que/estaba mord iendo/ ,me/ese)

493. El per ro estaba enfermo.
Wars bi'ku ke.
(enfermo/perro/ese)

494. El perro que mato ese hombre estaba enfermo.
Bi'ku ni biiti ngiiu ke wata nda me.
(perro/que/matO/hombi e/ese/enfer mo/enf./el:animal)
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495. El pet to que mato ese hombre me estaba mordiendo.
Bi'ku ni biiti ngiiu ka nga nga ni gudo yaa naa.
(perio/que/matO/hombre/ese/precisamente ese/---/que/mordiO/--/me)

496. iCual de los hombres que mataron al perro salio?
Una de ka ngiiu ni biiti bi'ku ke biree.
(cual/de/p1./hombre/que/matO/perro/ese/salio)

497. SAO el hombre al. que le mate el perro.
Biree ja ngiiu ni biite ke.
(sal iO/ese/hombre/que/mate/su perro/ese)

498. El hombre salio de la casa en la que mato el perro.
Biree ngiiu ke de ra yoo, vja ra biiti bi'ku ke.
(salio/hornbre/ese/de/loc./casa/esa/loc./matO/perro/ese)

499. Encontre el machete donde lo dejaste.
Bile la maCeete ke ra bisaanu laa.
(encontre/machete/ese/loc./dejaste/lo)

500. Vine en camion desde donde nos separamos.
Benda lu kamion dede ra guridaa saa nu ke.
(vine/en/camion/desde/loc./separamos//nosotros/ese)

501. Dame la botella que tiene agua.
Dane naa boteya ni napa nisa.
(da/me/botella/que/tiene/agua)

)2. Came una botella que tenga agua.
Dane naa ti boteya ni napa nisa.
(da/me/una/botella/que/tiene/agua)

503. Dame la caja donde guardas los cerillos.
Dane naa kaha ra kayapa lu seriyu.
(da/me/caja/loc./esta guardando/tu/cei illo)

504. Dame el cuchillo con que cortas la carne.
Dane naa guliu ni ruCuugu neu beela.
(da/me/cuchillo/que/corta/contigo/carne)
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505. N3 conozco al senor con el que viniste.
Ke runebia'ya ja 'ngiiu ni bedaneu ke.
(no/conozco/aquel/hombre/que/con el que viniste/ese)

506. Vi al senor al que le vendiste las gallii.as.
Biwa ja ngiiu ni bitoo lo bere IU ke.
(vi/aquel/hombre/que/vendiste/tu/gallina/al/ese)

507. Este es el senor que vimos sembrando. [el que sembraba era el
senor]
Ndi nga la ngiiu ni bidu'ya nu Kaguu bini ke.
(este/es/aquel/hombre/que/vimos/nosotros/sembrando/- /ese)

508. El es viejo.
Ma nagola be.
(ya/viejo/61)

509. El es el mas viejo.
Laabe nga hma nagola ke.
(61/ese/mis/viejo/ese)

511'. El mas viejo se murk!).
Guti ni hma nagola.
(murio/lo que/mas/viejo)

511. El borde del comal esta quebrado.
Nalaa ruaa lia.
(quebrado/borde/coma) ).

512. El caballo de Juan se muriO.
Guti hmani Juan.
(murio/su caballo/Juan)

513. El caballo de to amigo se muriO.
Guti hmani samigu lu.
(muriO/su caballo/amigo/tuyo)

514. El techo de la casa se cayo.
Biaba ike yoo.
(se cayo/techo/casa)
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515. El techo de la casa de mi padre se cayo.
Biaba ike yoo sti bisoze'.
(se cav6/ techo/casa/de/mi padre)

516. El mango del machete esta quebradn.
Nalaa vskacva maCete.

(esta quebrado/mango/machete)

517. El aqua de este pozo es mala.
Nisa sti bize ri' kadi galan di ni.
( agua /de /pozo /este /no /bien /enf. /ello)

518. El aqua del rio esta sucia.
Nabiidi visa giigu'.
(sucia/agua/r fo)

519. Tengo un cinturon de piel.
Napa ti sinturan de gidi.
(tengo/un/cinturon/de/piel)

520. El aqua de la olla esta hirviendo.
Nisa ni c16' ndaani gisu ka kandaabi'.

(agua/que/contiene/L;entro/olla/esa/esta hirviendo)

521. El viento del norte es frlo.
Bi giaa nabs nananda.
(norte//muy/fr(o)

522. El costal para el cafe esta agujereado.
Nade saku rivja kafe.

(agujereado/costal/se Ilena/cafe)

523. Ese costal de cafe pesa mucho.
Saku ni IS kale ka nabs nanaa ni.
(costal/que/Ileno/cafe/ese/mucho/pesa/ello)

524. El perro negro es mio.
Stinne bi'ku yaase ka.
(m(o/perro/negro/ese)
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525. Ese perro chico negro es mfo.
Stinne bi'ku wiini yaase ka.
(mfo/perro/chico/negro/ese)

526. La pared de ladrillos es mas fuerte que la de adobe.
Hma nadipa pader de ladrfu ke de basoo.
(mas/fuerte/pared/de/ladrillo/que/de/adobe)

527. El es mas alto que yo.
Laabe hma nasoo be ke naa.
(el /mas /alto /el /que /yo)

El es mas alto que tu hijo.
Laabe hma nasoo be ke
(41/masialto/61/que/hijoituyo)

528. El es tan alto como yo.
Laabe nasoo be kasi naa.
(61/alto/41/como/yo)

El es tan alto como tu hijo.
Laabe nasoo be kasi
(el/alto/el/como/tu hijo)

529. El vino antes que yo.
Laabe beeda be prime para naa.
(61/vino/41/primero/para/yo)

El vino antes que tu hijo.
Laabe beeda be prime,para

(61/vino/61/primero/paraitu hijo).

530. El vino mas tarde que yo.
Hma wavjf beeda be ke naa.
(mas /tarde /vino /el /que /yo)

El vino mas tarde que tu hijo.
Hma wall beeda be ke
(mas /tarde /vino /el /que /tu hijo)
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531. El es menos rapido que yo.
Hma nanene be ke naa.
(masidespacio/el/que/yo)

El es menos rapid° que tu hijo.
Hma nanene be ke
(m.is/despacio/el/que/tu hijo)

532. El trabaja tan bien como yo.
Hneza runi be jiifia kasi rune'.
(bien/trabaja/e1/-2/como/yo)

El trabaja tan bien como tu hijo.
Hneza runi be jiiria kasi runi
(bien/trabaja/e1/-2/como/hace/tu hijo)

533. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
Zazie kasi ira bere kici ka.
(voy a comprar/casi/toda/gallina/blanca/esa)

534.. Algunos esos niflos estan enfermos.
Wara kaali de ka ba'du ka.
(enfermo/algunos/de/plinifio/ese)

535. Casi todos esos nitios estan egfermos.
Kasi ira ka ba'du ka wara ka'.
(casi/todos/p1./nifio/ese/enfermo/ellos)

536. Ninguno de esos nirios esti enfermo.
Nin tobi de ka ba'du ka kadi wara.
(ni/uno/de/plinifio/ese/no/esta enfermo)

537. Cada uno de estos nifios comio un dulce.
Kada tobi de ka "'du ri gudo ti jina wiini'.
(cada /uno /de /pI. /nino /este /comio /un /du'-e / )

538. Cualquiera de estos ninos to Ilamara.
Tutiika de ka ba'du ri zabiji
(cualquiera/de/plinino/este/Ilamara/a ti)

116 112



539. Muchos de estos ninos estan enfermos.
Stalle de ka ba'du ri wara.
(muchos/cle/plinifio/este/estS enfermo)

540. Pocos de estos ninos estan enfermos.
WaZie' de ka ri wara.
(pocos/de/p1./nino/este/estS enfermo)

541. Bastantes ninos estan enfermos.
Stalle ba'du wars.
(muchos/nifio/esta enfermo)

542. Vendi muchos sarapes.
Bituaa stalle sarape.
(vend f/muchos/sarape)

Vendi algunos sarapes.
Bituaa Cupa donna sarape.
(vend i /dos /tres /sarape)

Vendi pocos sarapes.
Bituaa wane' sarape.
(vend ( /poco/sarape)

Vendi bastantes sarapes.
Bituaa stalle wiini sarape.
(vend f/mucho/poco/sarape)

543. Comio demasiado de esta comida.
Guido vsaata be endaro ri'.
(cornio/demasiado/61/comida/esta)

544. Comio demasiados chiles.
Nabe stalle giina gudo be.
(muy/mucho/chile/comio/e1)
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545.

546.

uno tobi seis vsoopa'

dos Cupa siete gaje

tres Canna ocho ;ono
cuatro tapa nueve ga'

cinco gaayu' diez
v..
cit

veinte gande (los dernas nameros

cien ti gayuaa son esparioles)

Tengo un caballo.
Napa ti mani'.
(tengo/un/caballo)

547. Tengo dos bueyes negros.
Napa Cupa yuze yaase'.
(tengO/dos/buey/negro)

548. Fui a su casa una vez.
Guyaa raliji be ti tiru.
(fui/casa/suya/una/vez)

Fui a su casa dos veces.
Guyaa raliji be C.upa tiru.
(fu i /casa /suya /dos /vez)

Fui a su casa tres veces.
Guyaa raliji be Gonna tiru.
(fui/casa/suya/tres/vez)

549. Los hombres salieron de la casa uno por uno.
Biree ka ngiu ra yoo tobi gá,
(sali6/p1./hombre/loc./casa/uno por uno/)
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Los hombres saliron de la casa de dos en dos.
Biree ka ngiiu ra yoo Cupa gá.
(salio/p1./hombre/loc./casa/dos por dos/)
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Los hombres salieron de Ia casa de tres en tres.
Biree ka nigiiu ra yoo Gonna ge.
(salio/p1./hombrelloc./casa/tres por tres/)

550. lAgarren una piedra cada uno!
Laginaaze ti gie kada tobi tu.
(agarren/una/piedra/cada/uno/Uds.)

551. iHaga una serial cada dos arboles!
Laguni ti sena kada Cupa yaga.
(hagan/una/sefia/cada/dos/erbol)

552. Juan se fue para que no lo vieras.
Ze Juan para kadi gu'yu laa.
(fue/Juan/para/no/vieras/lo)

553. Juan vino para que lo vieras.
Beeda Juan para gu'ya lu laa.
(vino/Juan/para/viera/tu/lo)

554. Compre Ia carreta para Ilevar Ia lena.
Guzie ti kai-eta para cinia yaga.
(compre/una/carreta/para/Ileve yo /lena)

555. Comore Ia carreta para que Ileves Ia lena.
Guzie ti kareta para Cineu yaga.
(compre/una/carreta/parailleves/lena)

556. Voy a ir aunque este Iloviendo.
Ziaa neka kayaba nisagie.
(voy a ir/aunque/este cayendo/Iluvia)

557. Voy a ir aunque Ilueva.
Ziaa neka giaba nisagie.
(voy a ir/aunque/caigailluvia)

558. Si vas a ir, apiirate.
Pa zie lu guka pure.
(si/vas a ir/tiVapiirate/) 115
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559. Si lo veo le pido el machete.
Pa guuya laabe zanaba macvete ke laabe.

(si/veo/lo/pido/machete/ese/le)

560. Si lo viera le pedirfa el machete.
Pa nuuya laabe ninaba macvete ke laabe.

(si/viera/lo/pedirla/machete/ese/le)

561. Si lo hubiera visto le habria pedido el machete.
Pa nuuya laabe ninaba maCete ke laabe.

(si/viera/lo/pediria/machete/es.s./le)

562. Me voy porque no estoy trabajando.
Caa purti kadi kayune
(me voy/porque/no/estoy haciendo/trabajo)

563. No va solo porque tiene miedo.
Ke zie be stubi be purti kaviibi be.
(no/va/61/solo/el/porque/tiene miedo/61)

564. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste.
Nisiaasi Juan ora bedanda lu'.
(durmiendo/Juan/cuando/Ilego/t6)

565. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
Nisiaasi Juan dede ora bedanda lu'.
(durmiendo/Juan/desde/horaillegO/t6)

566. Juan estuvolclurmiendo desde que Ilegaste.
Dede ora bedanda lu nisiaasi Juan.

(desde/horaillego/tU/durmiendo/Juan)

567. Juan estuvo dormido antes de que Ilegaras.
Nisiaasi ru Juan ante gedandS lu'.
(dui miendo/todavia/Juan/antes/Ilegara/t6)

568. Juan va a dormii cuando Ilegues.
Ora gedanda lu gasi Juan.

(cuando/Ilegue/tiqduerme/Juan)
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569. Juan va a dormir hasta que Ilegues. [despues se va a levantai I
Zasi Juan dede ora gedancla lu'.
(va a dormir/Juan/desde/horaillegue/ti:1)

570. Juan va a dormir apenas Ilegues. [hasta ese momento va a
estar leva ntad o J.

Ci gasi ru Juan ora gedanda lu'.
'va a dormir//apenas/Juan/cuando/Ilegue/t6)

571. No me molestes cuando estoy comiendo.
Kadi uciici lu naa ora kayawa'.
(no/molesta/to/me/cuando/estoy comiendo)

572. No me molestes cuando como.
Kadi uciina lu naa ora gawa'.
(no/molesta/Wme/cuando/como)

573. Si quieren irse, que se vayan.
Pa rakalali tu ce tu la laCe.
(si/quiere/Uds./va/lids./(coma)/que se vayan)

574. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
Ci uji'ba du giina', naa ne Juan
(va/sembramos/nosotros/chile/yo/y/Juan)

575. Juan va a sembrar chile, pero yo no.
Ci,iuji'ba Juan giifia', naa ko'.
(va/siembra/Juan/chile/yo/no)

576. Juan no va a sembrar, peso yo si.
Ka zuvjiiba Juan peru naa zuvjiiba'.
(no/va a sembrar/Juan/pero/yo/voy a sembra')

577. No quiero nada de eso.
Ke rakalaje gasti de nga.

(no/quiero/nada/de/eso)

578. iQuiere algo de esto?
Rakalalu iiiia de ncli la.
(quieres/algo/de/esto/inter.)
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579. No puedo caminar solo.
Ka randa rizaya stube'.
(no/puedo/camino/solo yo)

580. Ya solo puedo trabajar en la mafiana.
Ma slac!) si zanda gune vlima.
(ya/manana/solo/poder/hacer yo/trabajo)

581. Ya mero voy.
Mayaka Caa'.
(ya mero/voy)

582. Ahora es tarde para ir a trabajar.
Manna ma wall ndf para gaka
(ahora/ya/tarde/este/para/hacerse/trabajo)

Ahora es temprano para ir a trabajar.
Siado'ro' ndf para gaka jiifia'.
(temprano//este/para/hacerse/trabajo)

583. Esta planta es buena para corner.
Yaga ri' galan ni para go kabe.
(planta/esta/buena/ello/para/come/ellos)

584. Esta planta es buena para esa enfermedad.
Galan yaga ri' para enda wars ka.
(buena/planta/esta/para/enfermedad//esa)

Esta planta es mala para esa enfermedad.
Kadi galan yaga ri' para enda wars ka.
(no/buena/planta/esta/para/enfermedad//esa)

585. Juan es rapid° para caminar.
Nageenda riza Juan.
(rapido/camina/Juan)

586. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
Lay6 ri' nabe naConga ni para CO' bin(.
(t ierra/esta/muy/dura/ello/para/semb rar/)
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587. Ahora es raro ver venados en el monte.
Ma nagaba si bijina riwinni ndaani
(ahora/muy poco//venado/se ve/en/monte)

588. Ese caballo es dificil de amansar.
Mani ka nagana para gide,' me.
(caballo/ese/diffcil/para/se amanse/ekanimal)

589. Ojala venga pronto.
Oha la giuba geeda be.

(ojala/pronto/vengaiel)

590. Puede que venga pronto.
Zandaka geeda be nageenda.

(puede que/venga/el/pronto)

591. [Quiero un kilo de...] No, dame menos.
Ko', dane naa hma
(no/da/me/menos/)

592. LQuiere mucho?
Rakalalu stalle Ia.
(quieres/mucho/inter.)

593. No, (Jerrie poco.
Ko', dane naa
(no/da/me/poco)
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abeja

abajo
abanicar
abrir
acabar
aconsejar
acostado
adobe
afilado
aflojar
agrio
agua

aguacate
Aquila

agujerear
ahora
aire

ala

alacran,
alegre

algodon

LEXICO

LEXICO, ZAPOTECO DEL ISTMO (JUCHITAN)

bizu
lagete' (b.b. al)
rundubi (b.b. a)

(b.b. al)
runduuZe'
rulije
nevse' (b. al)

basoo

nadu'sfu' (b.b. al)
v v

rusicaaca
,

nar (b.a)
nisa

V
yasu

bisia (b.a)
rigiide (b.b.a)
yanna
b(
V.
siaa

v
meuzubi (a.a.b)
nayeCe' (b.b.al)
ziv. aa (a)
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amatgo
jrnal

amontottar

anCho

anillo
animal
anteayet

anona

ano

aplastat
apt etar

aput al se

aqui
at ana

arbol
atco his
arder
aidilla
arena

armadillo
artiba
atriera (hormiga)
asar

atole
aver gonzado

ayer

babeat

bailat
bajat

banal-

bat ba

batter
hatriga
ha.uti
haul

babel
brsttdocit
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nanda' (b.a)
v.

naguct
rukui ndani
bitii (b.a)
zilaga (b.a.b)
aniu (b.al)
mani' (b.al)
nase

genda Lath., (ba)
iza

rusaat a'

rukiicvi

raka pura (bb.al)
tare (b.a)
bijigi (b.al.al)
yaga

arku iris
riana
v.
cisa (a.b)
yurt
ngupi (a.b)
guia' (a) / lugi6' (b.a)
biri (b.a)
rukii (b.a)
nisiaaba'
bitul lu
neege'

riete nisa ruaa
ruyaa (b.a)
rindete' (b.b.al)
rugaze

sigi / gica sigi
runduuba'
ndaani'

.v.
gizt

gifia

re'
t iguu ndaaya'



blanco
blando
boca
borracho
borrego
bosque, monte
brazo (y mano)
bruja
buey
cabello
cabeza
cacao

cal

calabaza

calentura
calientP
cama (de tabla)
caminar
camino, vereda
camote
cana

canasta (con asa)
canasta (sin asa)
cangrejo
cantar, leer
cantaro
carra

capaz (habil)
cara, encima
carbon
carne
caro

carrizo
casa

cascara

cazar

cenar

ceniza

nakiu (b.b.al)
v.

naguuji (b.b.a)
ruaa

v .

nazujt (b.b.a)
denvju' (b.al)

,v.,
gi si

na' (a)
bivjaa (b.a.)
yuze (a)

ikeke

ike
biziaa (b.a)
giiu (a)
gitu
zinja (b. al)
nanda' (b.al)
kama (a.b )
riza

neza

gu

gica toope (bb.a)
vjumi (b.a)

jumi laga (bal.b)/jumi sir (b,11)
kangreju (b.a.b)
ruunda'
rii
nite

v
nuu spiaani (aal.h)
lu / lugia' (b.a)
buu (a)
beela (b.a)
ji'ba 10 (al.bb) risal:a
geere'
yoo
riga / gidi ladi
rie guuze'

v
rosi (b.a)
de
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ri

MM.

cer a negra

cerca (adv.)
cerdo
cerrar
cielo
cien
cigarro
cinco
ciruela
clam
coa

cocinar
coco
coger

cola
collar
comal
corner

comezon
comida (guisada)
completar (una cosa, una deuda)
comprar
contar (nUmeros)
contar (narrar)
contestar
conversar
coraz6n
correr
cortar
corteza
corto
cosechar

coset

coyote
crecer

criatura
crudo
cuarenta 12,
128

sera bizu (a.bb)
gga
biwi (b.a)
ruseegu'

gayuaa

geza

gaayu'

naya'ni' (b.al.b)
kui (al)
rugaagi'

koko (a.b)
rinaaze'

xubaana'
biga'
v..
lra

r6

baba' (b.al)
endaro
1. runduu;e' 2. rigiZe
rizt"
rugaba' (b.b.al)
rui' / ruzabi
rikabi (b.b.a)
Fur diija'

v
ruzoone

,

rugzi / ruLugue
gidi ladi yaga
naCuku

rindadi niza (b.b.alb)
rigiba (b.b.a)
geu' (a)
riniisi (b.b.a)
badu wiini'
nayaa

cupa late garde (bal.bb.a)



icuando?

icuanto?
cuatro
cucaracha
cuello
cuerda (mecate)
cuerpo
cuervo
cueva

cuidar
culebra
cu nada

cura
curar
chapulin

chayote
chilacayote
chicozapote
chile
chinche
chupar
chupamirto
dar
deber
decir
dedo
dejar
delgado
derecho
desatar
descansar

despertar a
despertarse

desplumar
despues

destru it
dia
dientes

paji (b.al)
pagala (b.a.b) (dinero), pabid. (b.al)
tapa
kukaraCa (b.b.a.b)
yannj
doo
ladi
bia'ki'
kueva (a.b)
rapa

beenda'
;kuriada (b.a.b)
ge'je (al.b)
rusianda
gusaru (b.a.a)
yape
gitu (b--b.al)
genda jifia (bal.b)

v. v
cinci (a.b)

.v
rizupi
biuI6
rudii
ruzaabi', nuzaabi'
rabi
bikuini
rusaana (b.b.a)
nalase' (b.b.al)
dereCu (b.a.b)

ruvsage' (b.b.al)'riAevje' (b.b.al)
riziila'ji'
rukuaanr
ribani
ribee duubi' (bal.b)
6rake (a.b.a)
runitil6
v ,
Ji

laya
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V

diez

dinero buici

distribuir risaana (b.b.a)/ruCeeCe (b.b.a)

doler riuuba'

i.clOnde? paraa (b. a I)

dormir rasi

dos cupa (b.a.)
v.

duke nanasi

duro nagiji (b.b.a)

ejote bizaa wiini'
ejote zee

empezar ruzulu

encontrar rijela

enfermo binni wars (bal.b)
ensetiar rusiidi'
enterrar rukaaCi' (ge'tu')

enviar ruseenda'

epazote bitiaa (b.a)

escarbar rigaafie (b.b.a)

escoba guba'ya' (b.al.b)

escocer riana / ribaba
escoger rib( (b.a.)
escondido naga'Ci' (b.al.b)

ese /ese ka (a)/nga (a)

espalda de'cie

espantar rucflai

espejo espehu (b.a.b)

espiga du
.v.

espina gict (b.a)

espurna / bupu
estallar race

este nctit (a)

est r echo nabe' (b.a)

estrella belle gi

excrement°
existir, estar nuu

extinguir rusu('
v..

exprimir rush
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fibra de maguey
fierro, metal
fiesta
flecha
flor
frijol
frlo
frotar
fuego
fuerte
fumar
gallina
gato
gente

golpear
gordo
gorgojo
gotear
grande

grano (del cuerpo)
grasa (manteca)
gritar
guayaba
guaje
guajolote
gusano

gustar
hablar
hater
hambre
harina
hembra
hermana (del hombre)
hermana (de Ia mujer)
hermano (del hombre)
hermano (de Ia rnujer)
hervi r

hielo

giji (b.a)
giiba'
saa

bala (a) / baza (a)
gie'

bizaa
nananda
rizubi
gi
nadipa' (b.b.al)
rigu'ba'
bere

mistu' (b.al)
binni (b.a)
rigapa (b.b.a)
riroo
bicuku
rijuuni'
naro'ba'(b.al.b)
beIa (b.a)
za

rukaa riji
bu i'

ra kada nisa (bb.alb)
tou' (a)
bikuti' (b.b.al)

ring
runi
genda rindaana (bb.a.3)
arina (b.a.b)
nagola

benda (b.a)

biza'na'
rusindaabi'
yelu (a.b)
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hie' ba gili g6' (bal.)
higado
hijo
h

zirm

hoja bandaga

hollin lana (b.a)
hombre ngiiu
hombro
hondo gete' (b.al) /za(liquido)
hongo (venenoso) (b.af.al.a1)

trot miga biri (b.a)
hoy j
hoyo
huarache gela gidi

huerfano bizabi (b.b.a)
v.

hueso jita
huevo jita bere

nhOmedo nagupa

hurno gu';'u'
idolo bido'
iglesia yu'du'

v v.
iguana gucact (b.b.al)

intestino doo ski'
it rie

jabon Zabu (b.al)

jars jafa (a.b)
v.

jicara ziga

jilote grc
.v

u

jitornate biCooge (b.b.a)

jorobado deCe tigu

jugar rigite
labios gidi ruaa
ladtar ridu;u (b.b.a)
lagartija gut agu' (b.b.al)

lamer rindii (b.a)/riZupi
largo, alto nayu'la' (b.al.b) /naso'o
lavar rigiibi'
!eche (de pecho) niiji (b.a)
ler hula dama' (b.al)
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lengua

lento
lean
levantar
liebre
I lend res

limpio
liso

lodo
lugar (donde, en donde)
luna
llama
Ilano
Ilegar

Ilenar
Ilorar
Iluvia
mad re

madurar
maguey
maiz
malo
mamar
mamey
mano
maiiana (la...)
matiana (adv.)
mapache
mar
marido, marida
mariposa
mss

masa

mascai

matar

mazorca
medir

zitu
luji

nanene / Caawr
lion (al)
rindisa' (b.b.al)
biana
bikie' (b.a)
nays (b.a)
najiibr

bene

ra

beeu (a)
belle
paampa (a)
rinds (b.a) (alla) / redanda (b.b.a) (aqui)
ruvcii / rues (liquido)
ruuna'
nisagie

hriaa (a)
ra

duba (b.a)

tuba' (b.al)
najaba' (b.b.al)

v. v.
rap (mama)/rugajt (dar de mama!)
genda Lnu
ma' (a)

siadO' (al.b)
(b.a)

ga'na' (al.b)
nisado'
v
seela

,

bigidi' (b.b.al)
'S'kaaji (a) / hma (al)
kuba
rasa'
ruuti (b.a)
niza

riguu bia'
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mejilla
mentor)
mercado
metate
meter
metlapit
mezclar
miel (de colmena)
milpa
moco
mohoso
mojarse
moler
morir
mosca
mosquito (zancudo)
mostrar
muchos
muerte
mujer
mundo
murcielago
nacer

nadar
nariz
negro nayaase'

nido liji mani' (bb.al)
nieto ziaga

nirlo ba'du'

nixtamal lubaniaa (b.al.a)

no ko'

noche geela' /wAinni
noche (media...) galaa geela'

nombre Iii
.v.

nopal g)ci biaageta (b--a.al.b)

nosotros Iaadu (exclusivo)(b.a)/ Iaanu (inclusivo)(b.a.)

nube ze

nueve ga'

saga
v. .

sig)

Iugiaa

giiCe (b.a)
riguu
zim guce (b-b.a)
ruguaa'
v. _jma yaga
riaa

v.guuji
kg be (bal)
rake

ruutu'
rat i

bialazi (b.a.a.)
biun' (b.al)
rulur / rusiwinni (b.b.b.a)
stalle (b.a)
genda guti
gunaa

guijilayu
bigidi ribeela (bb.a.a)
raffle (b.a)

v
rizuuba'
v..
zn
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nuevo
Oaxaca

occidente
ocote
ocho
o (r

ojo
oler
olote
olla
ombligo
oreja, asa

oriente
orina
oscura
otra vez
otro
padre
pagar

Marc)
palabra
palma (de la mano)
pan

pantano
papel

parado

parir
*pada
pasado manana
pasar

pecado
pedir
peine
pelJar
per ma necer

perro
pesado

pescado

nakubi (b.a.b)
Lula' (b.al)
neza riaazi gubija
girl biji
;ono (b.a)
runa diaga
gielt".1 / lu / bizalu / bezalu
riuu zn
yaa na'

gisu

;kipi' (b.al)
diaga / ivanga (a)
neza rindani gubija

nisa ;kin' (bb.al)
nakawi (b.b.a)
sti tiru (aa.b)
stobi (al.b)
bi;oze
rigize
mani wiini' (b.alb)
diija'
batana' (b.b.a)
pan (al)
pantanu (b.a.b )

zugwaa (al.b)/zuwaa (al.b)
rizana
gidi laga
wile (b.a)
ridi'di' /rutiidi'
donda
rinaba' (b.b.al)
begu (b.a)
ridinde (b.b.a)
riaana (b.a)
bi'ku'
nanaa (b.a)
benda
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petate
pichancha (coladera)
pie

piedra
piel, cuero
pierna
pinole
piña
piojo
pitahaya
plantar
platano
pluma
poco

poder
podrir
polio
preguntar
pueblo
pueblo (mi)
pulga

purr()

pus

quemar
quien
que (par que)
quince
guitar
raiz
rams

rana, sapo
rata

raton
rayo
red

regresar

reir
relampaguear
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bivjavja (b.a.a)

nee/batanee
gie

gidi
nee /co're'
geeze'

piña (a.b)
biici (b.a)
bill
rujiiba' / ruzuwaa
biduaa
duubi'

(b.al)

randa (verbo) (b.a)
nulu
bere

rinaba diija' (b.b.alb)
gUr

giji

.v.

(gkile') (b.al)
biiu (a)
puriu (a.b)
guuji'
ruzaaki'
to laa (bal)
v._
zinee (b.al)
kinse (a.b) Ciifirf (arc.)
ribee / rasa
vsko

Tama (a.b)
bill' (b.al)
waga

bizina (b.b.a)
vstuvsu (de sol o de luz)
v, .vcin (al) / gise
ribigeta' (b.b.b.al)
ruziji (b.b.a)
riapi nisa



reunirse
reventar
revolver (con un palo)
rfo
robar
rociar
rodilla
rojo
romper
ropa
saber

sabroso
sacerdote (cura)
sacudir
sal

saliva

saltamontes
sangre

secar

seis

semilla
senos

sentado
sentarse

senor

sesenta

sobar

sol

soplar
suave, lento, despacio
subir
sucio
suerio
sufrir
tarde (la)
tejer
tejon
tela

rijina / ridopa (b.b.a )
race / rireza

v. vrupee / ruguuca ,

giigu'
riba'na'
ruruba (b.b.a)
zibi

naZiria (b.b.a)
rireza / rindaa (b.a)

lari (a)
nanna (b.a.)

.v
nanize (b.a.a)
ge'je'
rigibi
zidi
nisa sinni (ba)
bici ndii (ba)/biCugaa) (b.al.b)
rini
rukuiiji (b.b.a)

soopa'

v.v.
zip
zuba (b.a)
ribf
to (al)
Gonna late gande (bal.bb.a)
rigaabi'
gubivja

rundubi (b.b.a)
Caawr
rigi'ba' / rikj
nabiidi'
bakaanda'
rakana

v.
wail
rigiba /rigapa (b.b.a)

biziitu
lari
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temblar raka diti
v,

temblor zu

tamer rijibi
tenate ruba

tener napa (b.a.)

tentar riga'na' / rukiinde (b.b.a)

tierno nari'ni' (b.al.b)

tierra yu

tigre beeje'

tlacuache bizi (a.b)
v.v.

tocar (instrumento de viento) rustji

todos gira' (b.a)

tortilla geta

tos ru

toser ruri,

trabajo jiina'

tragar rabi (b.a)

tranquilo nuu jf (aal)
trementina tini
tres Gonna (b.a)

triste nabana' (b.b.al)

trueno riiiji laa (verbo) (ba)
to Iii

tuna biaageta (a.al.b)

uno tobi
una biLga (b.b.a)
vaciar rundaate'

valiente najiba lu

vapor guba (b.a)

veinte gande (b.a)

venado bijina (b.b.a)

vender rutoo
venir reeda (b.a)

ver ruuya'
verde naga'(b.al) / nayaa (fresco)

vestirse riba'ki' / raku
viejo nayocAo' / nagola (persona) (b.a.b)

vivo nabani (b.b.a)
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volar ripapa

voz st iji
v . v.

yerno spiguji
yo naa

zanate bigose

zapote (negro) biaawi (b.a)
zopilote nguqr (al.b) ;so'pe' (al.b)
zorro (del monte) solo (a.b)
zorrillo be'te'
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