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PREFACIO

Desde hace tiempo, is falta de informacion adecuada ha obstaculizado
el estudio de las lenguas de: mundo y la bilsqueda de los principios que
fundamentan toda Iengua 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 direcciOn y enfoque, y no se ha elaborado un plan
sistematico para la 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 pequerios, quienes soportan una presion cada vez
mayor para que adopten una "lengua de posibilidades mas amplias de
comunicacion" y abandonen Ia 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, la mayor parte de los estudios sobre len-
guas indigenas de America tendra que ser, necesariamente, de caracter
filologico, puesto que muchas de ellas habran dejado de hablarse.

Consciente de esta situation y estimulada por el deseo de ayudar a
los indigenes del estado de Oaxaca a enfrentarse con los problemas del
contacto con la cultura nacional, Ia maestra Gloria Ruiz de Bravo Ahuja
dirigi6 esforzadamente el proyecto que Ilevo a cabo la creation del Institu-
to de InvestigaciOn e Integration Social del Estado de Oaxaca en 1969. El
programa pedagogic° de este Instituto, que ya ha sido promovido a nivel
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nacional, ofrece un modelo nuevo, linguisticamente solid°, que permite a
un mayor numero de indigenas tener acceso al espariol, manteniendo, a la
vez, respeto por sus lenguas maternas. El programa del Archivo de lenguas
indigenas del estado de Oaxaca, bajo cuyos auspicios se publica esta serie
de esquemas linguisticos, representa un importante esfuerzo cientifico que
muy Bien 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 linguisticamente mas
complejas del mundo. Este fin y el proyecto que se ha desarrollado para
su realization, no ?ueden mas que merecer la aprobaciOn y la admiraciOn
de todos los lingilistas. La informaciOn no solo enriquecera nuestra com-
prension de las lenguas de Oaxaca asi como del resto de Mexico, sino que
tambien contribuira a la mejor comprensi6n de la naturaleza del lenguaje y
del ser humano.

12
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INTRODUCCION

El Archivo de Lenguas Indigenes del Estado de Oaxaca

Plan y objetivos

La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente Ia
conservacion de materiales primarios de ellas, lo que puede realizarse de
distintas formas ; desde Ia recoleCciOn de una lista breve .Je palabras hasta
Ia de material suficiente para una descripci6n detallada. La fund& de simple
testimonio resultaria muy restringida para un archivo organizado sisternati-
ticamente, pero razones de orden practico y principalmente el deseo de que
Ia formacion del Archivo fuera una tarea realizable en un lapso limitado, han
impuesto en el caso presente criterios selectivos. Seem estos, se han fijado
como objetivos: que el Archivo (1) contenga una muestra representativa de Ia
diferenciaciOr lingiiistica del Estado, y (2) sea utilizable pare 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 lingaistico a dialecto. Sin que ello signifique un esquema rigido, se
han establecido al respecto tres etapas para Ia formed& del Archivo. En la
primera se archivara una lengua de cada uno de los grupos que tradicional-
mente se enumeran para Ia region, o sea, amuzgo, cuicateco, chatino, chinan-

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

Para que Ia muestra sea Ohl desde un punto de vista tipologico e his-
toric° es necesario que los materiales archivados sean comparables en el
mayor grade posible, o sea que se siga en cada caso un procedimiento
sistematico y uniforme. Naturalmente a este requisite se han ajustado los
distintos cuestionarios elaborados hasta ahora para retevamiento linguistico,
pero en ellos se ha contemplado fundamentalmente el aspecto lexico, algu-
nas categorias gramaticales y muy poco material presumiblemente sintactice.
Esa caracteristica de los cuestionarios responde en buena parte (hay natural-
mente tambien rezones de orden practice) a la hipotesis de que cada lengua
presenta en todos sus aspectos una organizaci6n peculiar y Onica hipotesis
que, de ser cierta, invalidaria cualquier intento de tipotogia y que por lo
tanto no es posible registrar los procedimientos que expresan determinadas
nociones por medio de la traducciOn de oraciones en una lengua dada, sin
correr el riesgo de distorsionar Ia lengua que se estudia y de pasar por alto
lo fundamental y especifico de ella. Es claro que ese peligro aparte de
lapsos ocasionales o del case de un informante y/o de un investigador muy
ineficientes solo existe si el desajuste entre el contenido semantic° del
cuestionario y Ia culture y ambiente de la lengua estudiada es muy grande,
o que se pretenda una traducciOn literal. Pero adernas esa concepciOn de la
lengua parece no tomar en cuenta la diferencia radical entre la fonologia y
morfofonematica y el resto del sistema linguistico en cuanto at problema
heuristico. Si bien se pueden establecer listas de contrastes fonologicos posi-

2 %/ease, por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire linguistique, Comite InternationalPermanent de Linguistes. Publications de la Commission d'Enquete Linguistique, 1951;mas amplio es el "Formulario para estudos comparativos nas linguas indigenes brasi-leiras" en 0 Setor Lingdistico do Museu Nacional (Organizacgo e objetivos), Publica98es
avulses do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1965, pp. 27-36. Sin embargo resulta masactual por su concepcidn y superior a cuestionarios posteriores el incluido en J. W. Powell,Introduction to the Study of Indian Languages, With Words, Phrases and Sentences toBe Collected, Washington, 1877 (2a. ed. 1880).
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Wes', que quizas en algun momento se pueden considerar exhaustivas, no
hay procedimiento que permita elicitar si una lengua tiene, por ejemplo,
contraste de palatalizaciOn excepto recogiendo material y observando si el

fenOmeno aparece. Pero no es necesario; por el contrario, representa una
perdida de tiempo aunque, en teoria, algunos linguistas parecian conside-
rarlo una virtud registrar pasivamente material deuna lengua a la espera de
si surge o no una construction que exprese posesion. to que seguramente
cualquier linguista siempre ha hecho es suponer que de algun modo la lengua
expresa Ia posesi6n, ha obtenido la traducciOn de expresiones posesivas de
la lengua de contacto y ha clasificado las formas obtenidas asi dentro de los
mecanismos sintactieos o morfolOgicos conocidos. Es decir que no es nece-
sario adopter hip6tesis extremas sobre universales lingiiisticos pare recono-
cer que hay una serie de categorias semanticas que son las mismas, por lo
menos en un nivel 'etico', que, necesaria o potencialmente, se expresan con
mayor o menor elaboraciOn en las lenguas, y que las estructuras que las
expresan no varian imprevisiblemente. Concretainente, una lengua puede tener
o no la construction denominada ecuacional, pero de tenerla, casi con certeza
expresera una notion como identidad, clasificaciOn o existencia'. Por ello
resulta factible la elaboraci& de un cuestionario que permita registrar como
se expresan una serie de nociones (tales como negaciOn, existencia, actor,
instrumento, etc.), y a traves de ellas captar las estructuras sintacticas y
morfolOgicas de una lengua.

En este rchivo, que creemos constituye el primer intento sisternatico
de esta naturaleza, no se pretende cubrir todos los aspectos de la lenguas,

3 Cf. Peter Lad"foged, Preliminaries to Linguistic Phonetics, Chicago and London,
1971.

' Es previsible que un test sobre correlaciones entre rasgos sernanticos y estruc-
turas formales semejante al que realizo Ferguson respecto a Ia configuraci6n de un sis-
tema fonolOgico, daria 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 to dicho en el texto se encuentrzn
en Uriel Weinreich, "On the Semantic Structure of Language", en el libro editado por
Greenberg ya citado (pp. 114-71) y en las monografias publicadas en Working Papers
on Language Universals (Language Universals Project, Committee on Linguistics, Staford
University), Staford, California, 1-(1969).

5 Aparte de problemas de realizaciOn, para un objetivo tan amplio seria necesario
disponer de una lista de rasgos semanticos-gramaticales conocidos, semejante a la lista
de procedimientos gramaticales compuesta por Whorf ("Language: Plan and Conception
of Arrangement" en Language, thought, and Reality. Selected Writings of Benjamin Lee
Whorf, Cambridge, Massachusetts, 1964, pp. 125.133).

15
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pero si recoger 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 morfofonematica, pues Ia
complejidad de Ia mayoria de las lenguas que se archivaran exigiria ampliar
desmesuradamente el material'. Asimismo, en relation a ciertas categories
como, por ejemplo, las de modo y tiempo-aspecto, sOlo se pretende registrar
el nilmero de categorias contrastantes, pero de ningim modo ofrecer el mate-
rial que seria necesario para un estudio aun rudimentario de su contenido
sernantico; no seria razonable intentarlo dentro de los limites de este Archivo
cuando es el caso que ese tipo de informaci6n no se encuentra ni en las
gramaticas mas detalladas de lenguas indigenas americanas. La fonologia seincluira adoptando un enfoque autonomo de ella, no sOlo porque de otro
modo se requeriria incluir sisternaticamente Ia morfofonematica, sino tam-bien porque se considera enteramente valid° su tratamiento autonomo.

Dado que en Ia etapa de recoleccion a nivel dialectal solo se trata de ates-
tiguar concretamente la fragmentation linguistica y que el numero de localida-
des que se deberia cubrir as muy elevado, ello sOlo se hara incluyendo enforma 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 com-
plementary en cuanto el material incluido sera enteramente comparable'. Dadoel panorama linguistic() del Estado, ello implica que se podran realizar compa-
raciones entre lenguas de cinco troncos linguisticos distintos, y dentro de unode ellos (otomangue) entre lenguas de distintas y de las mismas familias.

OrganizaciOn del Archivo

Para cada lengua, en las dos primeras etapas, el corpus que se archivara

6 La cantidad de material que seria necesario incluir se puede apreciar consuttandolos paradigmas verbales incluidos en Elinor Briggs, Mit la Zapotec Grammar, Mexico, 1951.' Naturalmente el tipo de datos que proporcionara el Archivo puede obtenerse dedescripciones particulares, pero en las gramaticas usuales de lenguas indigenas puedeaveriguarse por ejemplo, si dos lenguas presentan para expresar una notion locative,una frase prepositional y una frase nominal, pero dificilmente si las dos lenguas em-plean Ia misma construction para decir 'en Ia casa' o 'en el campo', y no parece queesta informacien sea superflua en vista de los enfoques actuales en lingUistica.

16
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estara integrado por cuatro secciones: fonologia, morfofonernatica, gramatica
y

1. Fonologia. El material, grabado en cinta magnetofOnica y transcrito,
ejemplificara los siguientes aspectos:
a) inventario
b) contrastes no obvios
c) fonotactica
d) alOfonos

Tambien se incluira un dialog° y un texto de otro caracter.
Es necesario prever un margen de variaciOn en Ia presentaciOn de esta

secciOn que dependera del grado seguridad alcanzado en el analisis fono-
logic°. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sera realized° por
miembros del Institute Linguistic° de Veranos muy familiarizados con las len-
guas respectivas, ello asegura un grado muy alto de afinamiento en el analisis
fonologico que permitira una mayor economia en Ia presentaci6n, pero se con-
sidera suficiente para archivar una lengua el que se haya determinado Ia va-
riaciOn fibre.

2. Morfofonematica. Como el objeto de esta secciOn es edemas de el
de dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar Ia utilized& de
Ia seccion gramatical, solo se incluira un ejemplo de cada uno de los ti-
pos de hechos morfofonernaticos mas frecuentes en cada lengua, por ejemplo:
afijacion, alternancia vocalica, consonantica o tonal, etc.

3. Gramatica. El cuestionario que se empleara es una ampliacion del
elaborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze. Consta de 594 oracio-
nes, pero el numero sera mayor pues varias de las oraciones contienen varian-
tes. La uniformidad del cuestionario se alterara por razones de orden cultural
o de ambiente fisico; en los casos en que por algunos de esos motivos no
fuera posible Ia traduccion de una oration determinada, esta se reemplazara
por otra lo mas semejante posible gramatical y semanticamente. El cuestio-
nario se ampliara cuando quien archive la lengua considere que hay aspectos

8 Esta colaboraciOn no implica que necesariamente compartan as ideas expuestasen cuanto al plan y organization del Archivo, por lo que, en casos de discrepancias,su
aporte es doblemente merecedor de agradecimiento. Igualmente deseamos agradecer elasesoramientc que en los momentos iniciales de la planeacion del Archivo prest6 elprofesor Rudolph Troike, quien naturalmente no es responsable de ninguna deficienciaque se advierta en su concepciOn o realizaciOn.
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importantes de ella que quedarian sin ejemplificar
o insuficientemente ejem-plificados si se limitara a! cuestionario. Cada °radon ira acompanada de latraduccion literal por palabra o, preferentemente, por morfema.

4. Lexico. El vocabulario consta de 532 palabras; esta basado en laslistas que empleo Roberto J. Weitlaner y que construyo con vistas a un medio
mesoamericano. En los casos en que la coincidencia sernantica entre la pala-bra espailola y cualquier palabra indigena sea muy parcial se debera incluirInas de un equivalente.

Para la etapa de recoleccion dialectal, el material consistira en la listabasica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que se seleccio-naran para cada familia linguistica en base a los trabajos comparativos y dla-lectales ya realizados.
Guia del cuestionarlo

La lista siguiente es una enumeracion (ni rigurosa ni exhaustiva) deconstrucciones y categorias espanolas incluidas en el cuestionario que puedeservir de gula para su uso:
Actor indefinido: (173-178)
Clausulas subordinadas:

causales: (563, 564)
comparativas: (528.533)
concesivas: (557, 558)
condicionales: (559-562, 574)
finales: (553.556, 583.587)
objetivas: (210-266, 314.316)
relativas: (78.80, 154.156, 159, 484, 486,

488, 489, 491, 493, 495, 499, 502-
508)

temporales: (565.573)
Clausulas truncadas: (273, 274, 575.577)
Complementos:

18

corn itativo: (443-447)

instrumental: (430, 442)
locativo: (30.41, 43.58, 449.481)
modal, predicativo. (163.167, 178, 179, 398.423)
temporal: (62, 144-146. 162, 204.209, 263, 276, 285,

291-299, 302, 304, 318.325, 332, 363, 368,
422, 581)

15
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Cuantificadores: (26, 59, 75, 231, 267, 271, 276, 321, 534.552, 578, 579)
Ester: (11, 12, 24-58, 83)
Frases nominates: (510.527)
Haber: (102-116)

Interrogacion: (2-4, 20, 22, 24, 29, 31-33, 35-37, 42.44, 47, 49, 52, 59, 66,
67, 71, 72, 76, 86, 90, 91, 94, 103, 104, 107, 119, 122, 123, 126, 127,
133-135, 138.140, 143, 145, 146, 151, 160, 168, 173, 175, 176, 194,
196, 197, 206.209, 215, 218, 220, 223, 224, 226, 236, 245, 252,
265, 266, 302, 303, 326, 327, 424, 426, 428, 433, 435, 448, 449, 452,
454, 481, 489, 497, 579, 593)

NegaciOn: 1, 6, 7, 12, 23, 27, 38, 63, 64, 72.74, 80, 82, 85, 95, 102, 104,
106-109, 112, 118, 120, 121, 128, 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, 303, 317, 319, 320, 331,
386, 420, 442, 466, 471, 506, 537. 553, 563, 564, 572, 573, 576-578,
580, 592, 594)

Numerates: (546)

Persona: (8, 9, 60, 131, 180, 192, 204)
Ser: con adjetivo y con adverbio: (1.10, 101)

con expresiones sustantivas: (117.162)
Tener: (59.100)

Tiempo-aspecto: (11.17, 61, 62, 142.146, 184.189, 192-201, 318.330)
Verbos: intransitivos: (180.191)

meteorologicas: (170.172)
modales: (267.279, 291-300)
de movimiento: (301.313)
reflexivos, causativos: (331.397)

transitivos, ditransitivos: (192.209)

Jorge A. Suarez

19
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FONOLOGlik

Los Fonemas

Cuando se da mas de un ejemplo, se hace con el proposito de ilustrar
el fonema en diferentes posiciones:

Simbolo Ejemplos
fonemico 1. inicial

2. interna
3. final

Consonantes

/p/

/t/

1. /0"/ 6
/pir/

2. flape"/

TraducciOn

'tipo de rana'

1. /to34/ 'leche'
2. /yativ/ 'estrella'

/k/ 1. /ka73/ 'ocote'
2. /gaki21/ 'clavo, arete'

prestamo del espanol

17
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/b/
1. /bah27

'compadre'*

/di

/g/

/pb/**

/td/**

/kg/**

It

1. /doh"/
2. /ruda " /

'poco, pocos'
'mano de metate'

1. /goh3/
pasado'2. /zigir/

'Iodo'

1. /beso32/
'peso'*2. /gobala32/
'Copala'*

1. /dak53/
'ladera'

2. /nadugwah27
'manejar, torcer'

1. /gili73/ 'tuna'
2. /nagun573/ `sacudir, agitar'

1. /goy
'dulce'2. /gafiew/
'humo'

/6/ 1. /CP/
'hombre'

2. /iCih4/ 'siete'

1. /Ci.i3/
2. /ni0h34/ 'arbol, palo, lena'

'cenidors

1. /sih3/
'cacique, jefe'2. /misa"/ 'misa'

1.
`grande'

2. /ga4suh5/
smediodia'

* prestamo del espaliol
** neutralizaciOn

22
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,

eijw: Anti'

2. /go;o3/ 'dar una palmada'

1. /za'5/ 'bueno'
/2/ 2. /azih4/ 'desde'

/i/ 1. fio34/ 'carnal'
2. /ru153/ 'cuna, hamaca'

In 1. /ri34/ 'sacar'
2. /mare/ 'verde'

46sz/** 1. ize'eh"/ 'anillo'
2. /naziki23/ 'mecers.4, moverse'

gg-1/** 1. /ia7ah34/ 'tuza'
2. /guiuma-"/ 'Hee

/6,--vsr/** 1. /rap/ 'jitomate'
2. /naru7we"/ 'pagar'

/m/ 1. /mi21/ 'amarillo'
2. /yumi23/ 'jabon, amole'

/n/ 1. /nari23/ 'encontrar'
2. /rune"/ 'frijol'

/1 / 1. /1e7eh" / 'pequeho'
2. /01123/ 'tuna'

/Y/ 1. /yati'3/ 'estrella'
2. /gaya53/ 'vertical'
2. /dy932/ 'tiempo (de aguas)'*

* prestamo del espahol
** neutralizacion

19
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/w/

/'/

/h/

Vocales

Largas:

1. /we)/
'casa'

2. /na'we"/
'sombrero'2. /gwehn/
'brincar, volarse'

1. Pya34/
'bandera'

2. /ra75h2'/
'bailar'3. /we"/
'casa'

2. /reha32/
'reja'*3. /k-a"h3/
'huarache'

/1/ 1. /inns'/
'diferente'2. /giii73/
'tuna'

3. /gwi3/
'sol, dia'

/e/ 1. /e'5/
'amargo'2. /neeh3/
'nene'3. /ne3/
'arado'

/a/ 1. /ane34/
'bariarse'2. /naka'3/
'barrer'3. /aka"/
'quemarse'

/o/ 1. /otoh"/
'dormir'2. /otoh"/
'dormir'3. /to"/
'leche'

/u/
1. /uno3/

'oft, obedecer'2. guh3/
'fruta, huevo'3. /1u3/
'gato'

prestamo del espatiol
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Breves:

/Q/

/9/

Tonos

3. /ane"/

3. /ata"/

3. /to "/

4;"

`batiarse'

'cargar'

'metate'

/21/ 2. /ya21nuhs"/ 'tambor'
3. /rni21/ 'amarillo'

/3/ 2. /da3ga73/ 'carcel'-

3. /ne3/ 'arado'

/32/ 3. /y532/ 'olote de mazorca'

/34/ 3. /aka"/ 'quemarse'

/35/ 3. /mare"/ 'verde'

/4/ 2. /ru4kwih21/ 'va a ayudar'
3. /rolte4/ 'cobija'

/5/ 3. /ia3ne5/ 'mujer'

/53/ 3. /na3we53/ 'sombrero'

Finales:

If/ 3. /nP/ 'interrogativa'

21
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/v/

/A/

Otra prosodia

3. /kV

3. /duwi'/

3. /nokiih/

2. y 3. /dinbh/

'interrogativa alternativ

'itia! (dice una mujer)'

'; hermana!'

lihermano! (dice un
hombre)'

3. /1(3'/
'calabaza'

Notas1.En los ejemplos anteriores solamente se da la palabra que ilustrael fonema; sin embargo, estas palabras no se pronuncian sofas, sino con lafinal /ah/ 'declarativa', y estan grabadas en esta forma.2.Para facilitar la comparacion con otras lenguas, estos datos usan
los rulmeros 1, 2 y 3 para las posiciones

inicial, media y final en las palabras.Sin embargo, es mas significativo para el trique saber si un fonema se usasolamente en Ia ultima silaba de una palabra o si se usa tambien en otrassilabas. Los siguientes fonemas se usan solamente en Ia Ciltima silaba:/p, t, k, s, g, h, e, a, o, 32, 34, 35, 5, 53, , ; ; "d/.El tono /' . cae en las dos Oltimas silabas de la palabra. Los demasfonemas se usan en cualquier silaba.
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LosA16fonos

1. Las oclusivas debiles /d/ y /g/ tienen dos variantes: fricativas sono
ras intervocalicas en posiciOn interna de palabra, y :)clusivas debiles en otras

posiciones.

Simbolo Simbolo Ejemplos Ejempios Traduccion

fonamico fonetico fonemicos foneticos

/d/ [d] /ruda ?3 / [ruda'3] 'mano de metate'
[y] mons3/ Non53] ,po:*, pocos'

/g/ [g-1 /aga?3/ [aga73] 'metal'

[1] /goh3/ [loh3] leo pasado'

2. La fricativa fuerte tiene dos variantes libres: una vibrante sorda
retrofleja, y una fricativa fuerte sorda retrofleja.

/go'193/ [goro3] 'dar una palmada'
/0493/ [go;o3] 'dar una palmada'

3. La fricativa debit /i./ .tiene dos variantes: una africada debit en
posicion inicial asboluta at principio de una °radon, y una fricativa debit
en otras posiciones.

/Za7ah"/ [1a7ah34] 'tuza'
In '4.53/ [rup3] 'cuna, hamaca'

4. La fricativa debit Jr/ tiene dos variantes: una vibrante simple, alveolar
sonoa intervocalica o entre /7/ y una vocal; y una fricativa debit retrofleja
en otras posiciones.

/mare"/ [mar.e39 'verde'
/7na73 [7na73 fetel 'mi papa viene'
/ri"/ 'sacar'

4
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5. La nasal /n/ tiene dos variantes: nasal velar antes de /g/; y nasalalveolar en otras posiciones.

/n/ [n] /nga3/ [ngal[n] /na"; [na35] `milpas
6. La semiconsonante /w/ tiene dos variantes: una semiconsonante engrupos consonanticos o junto a las vocales /a/ o /a/; y una fricativa bilabialsonora en otras posiciones.

/w/ [w] /gweh"/ [gwee] 'brincar, volarse'/wah"/ [wah21] 'moler'[b] /we73/ [be73] 'casa'

7, Las oclusivas fuertes, las fricativas fuertes, las nasales, la lateral y
las semiconsonantes se alargan antes de vocales breves.

/P/ [1:" /lape32/ [lap932]
[ID] /pih2t/ [pih21] 'tip° de rana'

/t/ [t] /t9"/ [t VI]
'metate'[t] /to34/ [to34] 'leche'

/k/ [k] /aka3/ [aka3] `rasurarse[k] /aka34/ [aka"]
'quemarse'

/5/ [5 /mese/ [mesa32] 'mesa'[s] /lasa32/ [lasa32] 'alazan'

/g/
/gei937 [ge..932] 'ajo'[g] /gasuh5/ [gAuh5] 'mediodia'

28
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/rn/ Ern1 /me3/ Ernq3l 'ser'
[m] /min/ [m121) lamarillo'

In/ [rr] /na34/ [rre] 'agua'
[n] /na35/ [nal 'milpa'

/1/ [1] /bala32/ [baa32] 'pala'
Ell /zala3/ [zala3] `guacalt

/Y/ /gaya.53/ [gay*"] 'vertical'
[y] igaya73/ [gaya73] 'taladro'

/w/ /na3we53/ [na3we53] 'sombrero'
[w] /nawih3/ [nawih3] 'terminar'

8. La consonante glotal /h/ tiene tres variantes: una fricativa bilabial
sorda despues de /u/; una fricativa palatal sorda despues de /i/; una vocal
sorda asilabica en otras posiciones.

/h/ [P] iyu7uh34/ [yOui934] 'hoyo'
[x] /nawih3/ [nawix3] 'terminar'
[h] /1?-6h3/ [k5h3] 'huarache'

9. Las vocales largas se alargan en posici6n final de palabra.

/1/ [1] /rim/ [ri34] 'sacar'
[i] /ri ?3/ [ri ?3] 'obtener'

/e/ [e
[e]

/ne3/
/new/

[ne3] 'arado'
[ne73] 'mecate'

/a/ [al /ka34/ [ka34] 'espiga'
[a] /ka ?3/ [ka23] 'ocote'
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/o/ [o] /to34/ [to34]
Ileche'[o] /otoh34/ [otoh34] 'dormir'

/u/ [u.] /1u3/ [1u1 'gate[u] /luh3/
'grano'

10. La vocal larga /a/ tiene una variante anterior alta despues de la/y/ en silabas no finales.

/a/ [E] /yati'3/ [yEtP3] 'estrella'[a] /gaki21/ [gaki21] 'clavo, arete'

11. Las vocales /a/ y /a/ tienen variantes altas cuando estan nasalizadas.
/a/ [A) /073/ [kX ?3]

'sopa seca'[a] /ka73/
[ka ?3] 'ocote'

/a/
/Ya7P/ [y %? 4] Umbra, fuego'/zva7a34/

'pulga'
12. El tono /3/ tiene una variante descendente en silabas no finalesantes de /m/.

/3/ [35]
[iu36me32] 'lechuza'[3] /ro3t94/ [ro3t94] 'cobija'
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Fonemas

/P/
/b/
/w/

/t/
/d/

/k/
/g/

/k/

/k/
/kw/
/w/

/g/
/gw/
/w/

'

Los Contrastes

Ejemplos

fonemicos
TraducciOn

/gopau/ 'cops'*
/bah"/ 'compadre'*
/wah21/ 'moler'

/natar/
/rudar/

'explicar'
'mano de metate'

/nakar/ 'barrer'
/ragar/ 'llave'

/nakah"/ 'mugre'
/na?ahs/ 'vergonzante'

/kah"/
/kwah"/
/wa h"/

'viga'
'urgente'
'ir, moverse'

/gah21/ 'molia'
/agwah"/ `grita r'
/wah"/ 'moler'

/gutill3/
/are/
/atch"/
/aCTIVI

'hinchazon'
'estornudar'
'echar pedo'
'toser'

/s/ /sih"/ 'cacique, jefe'/4/ fiih5/ 'grande'
/a'S'ih21/ 'meter'

Prestamo de espanol
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/z/
/z/

Jr/

/0
/s/
/z/

//
A./

/ r/

/t/
/r/

/zih21
'Ilegar, cumplir'

/iih21/
'estar metido'

/rih34/ 'yo saco'

4174/ 'tepache'
/sih34/

'cacique, jefe'izih21/
'Ilegar, cumplir'

/ma432/
'macho (ganado)'*

/gego32/ 'ajo'*
/Zo"/ 'come

/goCoh34/
'secarse (flor)'/g493/
'dar una palmada'

/o3ro75/
'sostener en los dedos'

/ata3/
`ballarse al temazcal'/are/
'meter, Ilenar'

/re7e113/ 'yo orino'
/ne7eh3/ 'nene'
/1e7eh53/

'pequenos

fio34/
'comal'/y034/
'calla de azucar'

/?/
/ne73/ 'mecate'/h/
/neh3/ `punts de espiga'//V /ne3/ 'arado'

/1/ /nil
'eilos, alguien'/e/ /ne3/
Laredo'/0 /n93/
'vivir, estar sentado'

prestamo del espanol.
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/a/ /aka"/ 'quemarse'
/a/ /a193/ 'rasurarse'

/o/ /to"/ 'leche'
/u/ /zitu"/ 'ratOre
/o/ /to34/ 'metate'

/21/ /Y-a-27 'vivir, estar sentado'
/32/ /y-a-32/ ' ocote de mazorca'

/3/ /03/ 461 vive, esta sentado'
/34/ /0-34/ 'sal'
/35/ /Y-535/ 'cicatriz'
/4/ /y-54/ 'soltero, soltera'

/5/ /iR/ 'primero'
/53/ /Y-653/ 'parte del nombre de

una planta'// /1673/ 'sopa seca'

/0/ /ka ?3/ 'ocote'

Los Grupos Consonanticos

En palabras nativas

/mb/* /kW mba73/ 'calabaza criolia'
/nd/ /nda'3/ 'hasta'
/ng/ /nga3/ 'nube'
/kw/ /nukwah53/ 'fuerte'
/gw/ /dugwah27 'torcer'
/7m/ /a7m-53/ 'tener calor'
/7n/ /a7n173/ 'doter'
/71/ /da7lu2'/ 'paludismo'
/2Y/ /da7ya34/ 'puerta'
/7w/ /1a7wa34/ 'sin dientes'
/7ng/ /a7nga34/ 'nacer'

* Algunos hablantes no tienen este grupo.
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Solamente en prestamos

/a/ /zaa932/
'huerfano (animal)'/nz/

/manzana32/ 'manzana'/tr/ /litre/ slitro'/br/ /abri"/ 'abril'/dr/ /badre"/ 'sacerdote'/mbr/
/lambre32/ 'alambre'/ndr/ /landr932/ 'cilantro'/zw/
/zwete32/ 'sueter/hw/*
/gahwe32/ 'café'/dy/
/dY932/ 'tiempo (de aguas)'/sy/ /basya"/ 'pasear'/ry/
/maderya32/ 'bateria'MY/ /wyarino32/ 'gobierno'/b1/*
/bleCia32/

'flecha (camian)'/110/* /alpe/ 'alfalfa'

* Algunos hablantes no tienen este grupo.
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El Oso llormiguero
un texto en trique de Copala

grabado por Manuel Car Alo Ramirez S.,
vecino de San Migue; Copala, Put la,
Oax., el dia 11 de .octubre de 1972

na35 / nee, zoh3 nee' zoh3 zimu3 go3neka " na? wait go3neka" yo?'
ah / go neka53 me3 ze3 ne3 / ne3 sih5 du?wa 3 .07 3 ma? ne3 / ne3 ze3 / ne'
ze3 noko53 die?' ca 33 /073 m57 /dN34 me3 ze3 Yukwa3 Ca 32 Y073 gh/r334 Zo?' da34 io? 3/
/ne" g4uh 34 Y073 ria. 34 claCu33 iukwa3 ya?"5" 'h/gAuh34 io? 3 ri-a.34 da"4u3s iukwa3
ya?"6.34/ga 4 ne /ga 4 ne na' Zium-5 5 /na iumgs Zukwa3 ri5"d4u35yo?3 21h/ga ne4
are iukwe ya?-a: 34 da34 Zio,3 Ah/awi34 Zukwa3 ya?"5" awi" `Zukwa 3 ya?"a: awi" .';413? 3
da34 go3 neka53 yo? 3 5'h /nawih3 /nawih3 gawi3t iukwa3 Lica21 da34 n73/ne gu'i'u-34
io? 3 de' yo? 3 /ne4 ga?gh34 u s 1'ukwa3 ya?-6-34 du?wa Zo? 3 gh/d-a-34me3 Z9 3 432
n73 Zukwa3 yara-34yo?3 '11/m-e inch' Yukwa3 Ca331'o?3 Ce'sio? 3 dAh/ne3 /ne3 ze3
gakti24 na35 /go3 neka53 yo? 3 rria?/¢ah4 ne4 go3 neka53 gu?nahs 103 Sh/ze3 iuwi"
io?3 gu?nah 5 ICI" me3/gu?nah 5 zon-ne-/ go3 neka53 yo?' 5h/wa34 dah' gu?nahs
i073 na,/dah sgu?nahsZo73Zina?ah'Illa"/ra"zoh3?-8h/ ?iihsnah4

A V.ne' go' neka"gu?nah Zo?3 Iinarah" .34
nu?s nuh

21

ah/zma9ah" nu?' Orni"
nuh'Ime gu?nah' Yo?3 go3 neka53/31-1/iina?"gh" /¢ah 4 ne ne3 ne?eh3 dah5
gu?nah 5 Z63 iina'rah" ii1a33 rna?/Yina75h21 nu?' /¢ah4 ne 4 go3 neka53 gignah'
yo?3 iinarah' nu?' '5h/lah' ne' ne3 ze3 103 m5? / rrca. 5 inch' 'iukwa3
yea' Ca" io?" ah / ne?e3 zoh3 me3 ze3 gu?nah' Yukwa3 yara34 n57 / Zukwa3
ya?"04 me3/eah4 n94 V. 21 lukwa 3 ya?"534 yo? 3 /6h / we iukwa3 yara34 ne Ca"

c)73 ?nu" ah / uno 34 yuwi35 ?nu' rike3 yo?o21/ne4 ne3 za?' ?nu" rike3
yo?o" ?yah3 iukwa3 yea' yo? 3 ah / dume32 zukwa3 ga- / Zukwa3 yare yo73

#Ah / ne4 uno34 yuwi 35 ?nu" rike3 21 ne, 4g ne4 atue ukwa3
yare 1434 Kati" ?nu" / ne4 / ge4'ne' Co32 iukwaa yea' ?nu" / ne4 /Oh" ne 4
n93432 nig' Yukwa3 ya7434 nawih3 nu?' ?nu 21 ?yaha Zukwa3 yard" yo?3 ma? /doh 53

21 m-55 da?ni" ?nu" ro?' ma' doh" dah" 432 iukwa3 ya?a34 yo?3 / ne4awi73 ?nu21 / ne4 ne' 3 ?nu21 rike3 yo?o" ?yah3 iukwa3 ya1534 yo?3/jah /dume32
3 ? ki A

4 .34 3 3 3 k? 34 ' -3
YZukwa

ya4"gav / ga ne C me ze go nea" ro / d5 me ma
o?3 ah / go3neka" / 5/ah4 ne4 704 ze3 m155 inch 4 iukwa3ya?-a" Ca 32 go3neka 53

yo?3 ah / ah'n/ dah53 wa" yor gh
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..2...,

Traduccion del Oso hormiguero

iPues, conocen ustedes el animal que se llama oso hormiguero? Hayosos hormigueros. Los osos hormigueros son animales que no tienen Ia bocagrande. No comen cosas muy grandes. Asi es que comen hormigas. Sacanla lengua y Ia extienden en el polvo que sacan las hormigas de lumbre. Ex-tienden is lengua en el polvo que sacan las hormigas de lumbre .y las hormigasse suben en ese polvo. Entonces las hormigas de lumbre se pegan en la lengua.Las hormigas de lumbre suben y suben a Ia lengua de ese oso hormiguero.Cuando las hormigas se acaban de subir en Ia lengua, jala su lengua y lashormigas de lumbre van de una vez a su boca. Y asi es que come esas hor-migas de lumbre. Puras hormigas no mas ands comiendo.
El oso hormiguero no tiene nada de culpa (no es dal-lino). Se llama osohormiguero. Oso hormiguero es su nombre. iTiene un nombre en espanol?iComo piensan ustedes que se llama en espanol? Para ml se llama conecaen Ia lengua trique que hablamos nosotros. En Ia lengua trique que hablamosnosotros se llama conecal Pero no se comp se llama en espatiol. En triquese llama conecia. Pero no tiene nada de culpa. Puras hormigas de lumbre nomas come.

ISaben ustedes que cosa se llama hormiga de lumbre? Es hormiga delumbre, pero esa hormiga de lumbre pica. Las hormigas de lumbre tambiencomen maiz. La gente siembra maiz en Ia tierra y por causa de esa hormiga delumbre el maiz no brota bien en Ia tierra. Esa hormiga de lumbre tiene culpa.Pues la gente siembra maiz en la tierra y entran las hormigas de lumbredonde este el maiz y se lo comen. Sin embargo, no comen todo el maizpara acabarlo. Solamente secomen un poquito el corazOn del maiz. Y el maizse muere y no brota dentro de la tierra por causa de :as hormigas de lumbre.Las hormigas de lumbre tienen culpa.
Y asi es que entonces el oso hormiguero es el que se las come. Asi paceel oso hormiguero, pero solamente come puras hormigas de lumbre no mas.Si. Asi es el.
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Morfemas del texto

no" / nee'
(pausa saben

go'neka"
osohormiguPro
iPues, conocen

zoh3

ustedes

na7

interrogativa)
ustedes -el animal que se llama oso hormiguero?

/ nee' 7oh3
animal saben ustedes

1.11(u3

animal

wa34 go3neka"

(hay osohormiguero
Hay osos hormigueros.

yor gh

ese declarativa)

v.go3neka53 me3 ze3 he' /ne3 sihs
(oso-hormiguero es cosa no no grande
103 ma,

animal negativa)
Los osos hormigueros son animales que no tienen la boca

du7wa3

boca-de

ne3/ ne3 ze3 /ne3 ze3 noko53 diar 'a32

(no no cosa no cosa grande mucho come
No comen cosas muy grandes.

n" me' ze3 Zukwa3 C/a3'

(asi es que hormiga come
Asi es que comen hormigas.

grande.

ma'
animal negativa)

Yo?' rah

animal declarativa)

ri34 Yo?' da" zo73 / ne4 gi.4uh"
(saca animal lengua-de animal, y acosto

da635 ukwa3 yar5" gh
polvode hormiga lumbre declarativa)
Sacan Ia lengua y Ia extienden en el polvo que sacan
!umbra.

ior ri-a34

animal caracle

g4uh34 Yo73

(acosta animal
ne° / ga4 ne4

y cuando y

ria.34 d4u" Zukwa3
cara-de polvo-de hormiga

nalum-as / nalum-55
selevanta selevanta

las hormigas de

yara:34

lurnbre,
zukwa3

hormiga

33
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WA" daCu" yo73

cara-de polvode esa
Extienden Ia lengua en el polvo que
hormigas se suben en ese polvo..

5h

declarativa)

sacan las hormigas de lumbre y las

ga° ne' ano" lukwa3 ya/534 da"
(cuando y pega hormiga lumbre lengua-de
Entonces las hormigas de lumbre se pegan en su lengua.

io73 5h
animal declarativa)

awi" siukwa3 yer awi"
(sube hormiga lumbre sube

da34 go'neka" yo'3
lengua-de oso-hormiguero ese

zukwa3 yea"
hormiga lumbre

ah

declarativa)

awl" 103
sube animal

Las hormigas de lumbre suben y suben a Ia lengua de ese osohormiguero.

nawih3 / nawih3 gawi34
iu kwa" Yi42' da"(seacaba se-acaba subio hormiga espalda-de lengua-deio" / rig' gusgI134 sio" da34 yo73 / rig' gen"animal, y jalO animal lengua-de ese, y fueus ukwa3 ya7534 du7wa3 Zo" ahnomas hormiga lumbre boca-de animal declarativa)Cuando las hormigas se acaban de subir en su lengua, jala su lengua y lashormigas de lumbre van de una vez a su boca.

c1534 me3 ze3 ca32 io73 iukwa3 yer
(asi es que come animal hormiga lumbreY asi es que come esas hormigas de lumbre.

yor 5h
esa deciarativa)

rriT in-ah` Zukwa3 6a32 z073 C'e21 io73 5h(pura pura :iormiga come animal anda animal declarativa)Puras hormigas no mas anda comiendo.

ne3 I ne3 ze3 ga WO" na" / go3neka53 yo'3(no no culpa de pausa oso-hormiguero eseEl oso hormiguero no tiene nada de culpa (no es darlino).
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Ah4 ne4 geneka" gu7nah5 ilow gh

(pero y oso-hormiguero se-llama animal declarativa)

Se llama oso hormiguero.

ze3 iuwi" 1073 gu7nahs vzo73 me3 / gu7nah5 X073

(nombre-de animal se-llama animal es-- se-llama animal

ne-- / go3neka" yow Ah

hormi oso-hormiguero ese declarativa)
Oso hormiguero es su nombre.

wa34 dahs gu7nah5 lo73 iina7dh2' ila32 n67

(hay cOmo se-llama animal lengua de-Castilla interrogativa)

Tiene un nombre en espanol?

.32dahs gu7nahs io73 'finegh" ra zoh3 78h

(cOmo se -llama animal lengua de-Castilla, piensan ustedes irritable)

zCOrno piensan ustedes que se llama en espanol?

v.
711h5/ ,elah4 ne` geneka" gu7nah5 zo? zineah2 nu75

(yo, pero y oso-hormiguero se -llama animal lengua completa

erni34 nuh21 ah

hablamos nosotros declarativa)
Para mi se llama conecda en Ia lengua trique que hablamos nosotros.

lineah2' nu?' a7mi34 nuh2' me3 gu7nah5 zo73

(lengua completa hablamos nosotros es se-llama animal

go3neka53 gh

oso-hormiguero declarativa)
En Ia lengua trique que hablamos nosotros se llama coneca.

zl
v.

na731121 Z ila32 Leafy' ne4 ne3 ne'eh3 dahs gu?nah5

(lengua de-Castilla, pero y no se-yo cOrno se-llama animal

inan'h21 ma7

lengua de-Castilla negativa)

Pero no se cOmo se llama en espanol.
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siinaralin nu75 / fah°
(lengua completa. pero

nu75 'An

completa declarativa)

En trique se llama conecaa.

¢a h4

(pero

ne°

y

ne' ne3 ze3

y no culpa-de

Pero no tiene nada de culpa.

may iukwa3 ya7S34

( puro puro hormiga lumbre come animal declarativa)

go'neka53 gu?nahs yo73 iina7Ih"

oso-hormiguero se-llama ese lengua

zo73 m57

animal negativa)

6a.32 sio.73 ah

Puras hormigas de lumbre no mas come.

ne?e3 zoh3

(saben ustedes

me3 ze3

cual cosa

gu7nah5 Iukwa3 yea-34 n67

se-llama hormiga lumbre interrogativa)

iSaben ustedes que cosa se llama hormiga de lumbre?

.*Zukwa3 Yara:34 me3 Atah° ne' ukwa3 yara:34

(hormiga lumbre es, pero y pica hormiga lumbre
Es hormiga de lumbre, pero esa hormiga de lumbre pica.

wen ukwa3 yara" / ne4 Ca' 073 7nu2'

( asi hormiga lumbre, y come animal maiz

Las hormigas de lumbre tambien comen maiz.

u no" yuwi35 ?nu" rike3

(siembra gente maiz dentro-de

za25 ?nu' rike3 yo?o"
bueno maiz dentro-de tierra

yo73 ah

esa declarativa)

La gente siembra maiz en la tierra
el maiz no brota bien en la tierra.

40
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yo73 'eh

esa declarativa)

ah

declarativa)

yo2621 ne" ne3 vziCe3

tierra, y no brota
7yah3

hace

iukwa3 Ya7q34

hormiga lumbre

y por causa de esa hormiga de lumbre



dume
(cuida

iukwa3 ga iukwa' yara:"
hormiga cul hormiga lumbre

Esa hormiga de lumbre tiene culpa.

ne' um?' yuwi35 ?nu" rike3
(y siembra gente maiz dentrode
ga° ne° atuh" Zukwa3 Y.37-34

cuando y entra hormiga lumbre I

ne4/ p4
ne4

Y- cuando y
ne° ne'
y no

?nu" 7yah3 iukwa3
maiz hace hormiga

a32

come

s6e

come
iukwa3

hormiga

yo" gaki573 ash

esa culpa declarativa)

yo?o" ga4 ne4/
tierra, cuando y-

A34 nah" 7nu21/
ugar esta-acostado maiz,

nu?' Iukwa3 ya
completo hormiga lu

yara'34

lumbre

ya?a"" ?nu21
!timbre maiz,

ra:34

mbre

Pues la gente siembra maiz en Ia tierra y
donde esta el maiz y se lo comen. Sin embargo,
para acabarlo.

nawih'
se-acaba

ne'

y-
nu?'

completo

siah4

pero

Y073 ma?

esa negativa)
entran las hormigas de lumbre

no comen todo el maiz

doh"
(poco

dah"
asi

may da?ni2'
pequeno puro hijo-de
vca32 Zukwa3 pre yo" Sh

come hormiga lumbre esa declarativa)

?nut'

maiz
ro" / ma5 doh"

tOpico, puro poco

Solamente se comen un poquito el corazOn del maiz.

ne° awi" ?nu" ne4 ne3 'Ca" ?nu" rike3 y07021

se-muere maiz, y no brota maiz dentro-de tierra
7yah.3 '2'ukwa3 yard34 yo"
hace hormiga lumbre esa declarativa)
Y el maiz se muere y no brota dentro de Ia tierra por causa de las hormigas
de lumbre.

dume'2 iukwa3
(cuida hormiga

Yar434 gakti"
lumbre culpa

Las hormigas de lumbre tienen culpa.

ah

declarativa)
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ga4 ne4 zq3
(cuando y asi que
me' 'Ca" mg' 103
es come a animal

go'neka"
osohormiguero
ah

declarativa)

ro'3 / 434
tOpico, ese

Y asi es que entonces el oso hormiguero es el que se las come.

7yah3 go'neka" / /ah4 ne4 7o4 Z? ra5(hace osohormiguero, pero y una cosa puro puro"iukwa3 Ya7.431 ta32 go'neka"' yo73 "ahhormiga lumbre come osohormiguero esa declarative)Asi hace el oso hormiguero, pero solamente come
no mas.

ah-ah dahs3

(si asi
Si. Asi es el.
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wa34

es
yo'' M't

esa declarativa)

puras hormigas de lumbre



4 4,C.4**M4r511/Xtri'

Dialoge

en el trique de Copala
grabado por Maria Julia y su suegra,

vecinas de la Sabana, San Jose Copala, Juxtlahuaca, Oa:.,
en el mes de julio de 1967.

(Este dialogo tambien incluye algunas frases habladas por Fernando

Hollenbach F. y por Elena E. de Hollenbach, los cuates no son hablantes

nativos del idioma trique.)

Suegra: ...yuwi35 du7wa3 ni3 del' m53 na7 / uno3 nih3 zoh 3 na7 /
uno3 roh5 nika' roh5 zoh53 na7 / runt:34 map 7na73 Ci 3 linge 32 / tahP

ni3 m5h3 nia7

Maria Julia: 'Putla' 7na73

Suegra: runup...
Maria Julia:. rune 'Putla' 7na73 6i3 linge" / dah53 tab' zo75 ydh

Suegra: hg?/ azu3 un5h" nap me3 yo ?3 a4 rk?

Maria Julia: hrii / dah53 me3 ga7mi4 zo75 `Zinarah2' nu ?5 ga4 yo23 / ne4

Fernando: we"...
Maria Julia: re?

Suegra: hah
Maria Julia: nari75 no ?3 lina75h21 nu75 a4

Suegra: dah5) n5h 34

Maria Julia: atiah / awe?
Maria Julia y su suegra se rien.
Maria Julia: gemi4 zo75 ná?

A

Suegra: dah5 gatah4 ga?rnih4 iinarah2' nu?5 yah" ?Oh

Maria Julia: zina?ah"
Elena: ne?e32 zo75 gwendo32 na?

Maria Julia: nee zo75 gwendo32 ra?
Suegra: ne?eh3 gwenao32 ah / me3 gwendo32 me3 ne7eh3 / rq32 Z073 ?oh

Maria Julia: gwendo32 may ga4 na32 gwendo32 dah5 ga3 / dah5 gu3 ga4 na"
demb932 nu75 gatah4 us ZO" 4?

Suegra: ahah / gatah4
Maria Julia: ne4 gatah4 zo75 / gatah4 zo75 ri534 ni5h" raj
Suegra: gatah4...
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Maria Julia:

Suegra:

Maria Julia:
Suegra:

Fernando:

Maria Julia:
Suegra:

Maria Julia:

ne4 nata73 yo73 natal' yo73 ri5" 161-13 ga4"' no73 y5h3 ga75h4
g575 /ra" no?' y2:53 w5h

tahs azih
hm

ne3 ne7eh3 dah5 gi.13 ga4 na32 yo73 a' ma7
we" daa3' . . .

78ri / ne7e3 dia732 zo75 ze3 gu3 ga4 na 32 yo73 n5h" wah
ze3 gri3 gunu73 yuwi" gunu7d/re zo75 3h
dah" adt3h ze3 gri3 gunu73 yuwi35 ze3 gu 3 guruwi73 umi35 ze3
/ dah" gu3 gri3 gatah4 zo75 raj

SUegra: hm / ne3 ne7eh3 yo73 a4 ma?
Maria Julia: hri'l / gatah' zo75 ah
La suegra se rie.

A
Suegra: gatah4 ro75 ZitZ5h

Maria Julia y su suegra se rien.
Suegra:

Maria Julia:

Suegra:

Maria Julia:
Suegra:

Maria Julia:
Fernando:

Maria Julia:
Suegra:

Fernando:

Maria Julia:
Fernando:

Maria Julia:
Suegra:

Maria Julia
Suegra:

Elena:

Maria Julia:
Elena:

Maria Julia:

44

ne4 gatah4 / ne7eh3 gatah4 tin" wth
ne3 ne7eh3 yo73 erna7 / yah" doh' ne33 rah: n'Sh3" wgh / zo75
na32 doh3 ne3 / ne3 ah5 gene7e32 zo75 ugw"gh
ne7e32zo75 w5h / ne3 nee" elze" nuwe3 winh4 dembo32 ne3 me732
a4 mg'?

hail / ah5 ne7e3 nu75 gatah4 ina7574 ni5h" kw-g73 riaW' wah
ang7

ne3 ne7e3 la3ne5 / ta3 ma7
ne3 ne7e3 iena5 gwendo32 n67

ne3 ne7e3 gwendo32 mrra7
hr?i

ne7e3 a'nas Y53 alh
ne7e3 áh

wa34 gwendo32 ne7e32 zo75 ng7

ne7e3 gh / ne7e3 79' gwendo32 nah5 gh
hm

y su suegra se rien
hm

ne7e3 Ah

ne7e3 Ah ne7e3 gwendo32 neh" nails 6h
ne7e3 Ah

ne7e3 gwendo" / neh" nah5 gh
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Traduccion del dialogo

./ A 'A4'
1.-2AjdtarWj.Si!' " IOU"

Suegra: ...gente porque alguien qljo asi? iEntienden ustedes? iEntien-

den ustedes dos esposos? De la costa chica alla (sefialando con

la mano) viene el hombre Lingue, me dicen.

Maria Julia: El hombre Lingue viene de Putla...

Suegra: De la costa chica...
Maria Julia: De la costa chica y de Putla viene el hombre Lingue, dice. zAsi

dices?

Suegra: iQuien sabe? Eso es c6mo huy6 el agua.

Maria Julia: A ver. Asi es que hables trique con ella, y.

Fernando: Asi...
Maria Julia: ?
Suegra:
Maria Julia: Ella va a aprender trique, dice.

Suegra: iQue si?

Maria Julia: Si.
Maria Julia y su suegra se rien.
Maria Julia: Vas a hablar?

Suegra: i.Que voy a decir hablando trique ahora?
(irritable).

Maria Julia: En espanol...
Elena: i,Sabe usted un cuento?

Maria Julia: iSabes un cuento?, dice.

Suegra: Se cuentos. iCual cuento es el que se, piensas?

Maria Julia: Un cuento de antes, un cuento de cOmo pas6 antes, di todo eso

no mAs, dice.

Suegra: Si. Voy a decir...
Maria Julia: Y vas a decir en esta cosa, dice.
Suegra: Voy a decir...
Maria Julia: Y explica mucho al papel, y ella va a escribir mucho en el pa-

pel que va a it lejos, ella piensa de veras.

Suegra: iQue si?

Maria Julia: A ver.
Suegra: No se qua pas6 antes.
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Fernando: Asi...
Maria Julia: No lo creo! Sabes mucho de que pas6 antes.
Suegra: Lo que pas6 cuando Ia gente peleaba, piensas.

Maria Julia: Claro que si. Lo que pas6 cuando Ia gente peleaba, lo que pa-
so cuando el mundo fue creado, lo que paso... iDi cOmo pa-
so!, dice.

Suegra: A ver. No se de eso.
Maria Julia:
La suegra se

Suegra:

Maria Julia y

Suegra:

Maria Julia:

Suegra:

Maria Julia:.
Suegra:

Maria Julia:
Fernando:

Maria Julia:
Suegra:

Fernando:

Maria Julia:
Fernando:

Maria Julia:
Suegra:

Elena:

Maria Julia:
Elena:

Maria Julia:

46

A ver. iDi eso!
rie.

Vamos a decirlo nosotros dos.
su suegra se rien.

Y se decir asi.
No se de eso. He vivido mas recien. TO has vivido mas tiempo
y claro que ya sabes.
Sabes. No sabemos porque no somos viejitas del tiempo pasado.
Si. Ya sabemos todo para decirlo aqui hoy.
No.

La mujer dice que no sabe.
zNo sabe la mujer un cuento?
Dice que no sabe cuentos.
A ver.
La mujer verdaderamente sabe.
Sabe.

zHay un cuento que usted sabe?
Sabe. Sabe un cuento de veras.
A ver.
Sabe.

Sabe. Sabe cuentos chismosos de veras.

Sabe.

Sabe cuentos chismosos de veras.
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NOTAS

1. En este dialogo, Fernando, Elena y especialmente Maria Julia estan
haciendo un gran esfuerzo para convencer a la suegra de Maria Julia a que
na rrar un cuento anti guo de los triques en la grabadora.

2. Maria Julia y su suegra se refieren al cuento del hombre Lingua, el
cual era el hermano del antepasado de los triques. Como era un hombre ma-
lo y comia came humana, su hermano pidio al mar que pasara entre los
dos para dejar a Lingua del otro lado. Por eso hasta to fecha los triques tie-
nen miedo de los que vienen del otro lado del mar.

3. Hay varias palabras en este dialog° cuyo significado se desconoce.
La mayor parte son palabras que expresan la actitud del hablante, a las
cuales es muy dificil asignar un significado.

4. Los puntos suspensivos (...) significan que las palabras anteriores
o las siguientes so n indistintas.
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Morfemas del dialogs"

..yuwi35 dii3 du7wa3 ni' dah53

(gente por eso dice alguien asi ? interrogativa)

Suegra: ...gente porque alguien dijo asi?

uno3 nih3 zoh' r16-1

foyen plural ustedes interrogative)

zEntienden ustedes?

uno' roh5 ni194 rohs zoh" na'

(oyen dual esposo dual ustedes interrogativa)

zEntienden ustedes dos esposos?

runu3' ma--34 1n6" Ei3 tinge" / tah" ni' m'ah3 nii'
(costa alla viene hombre Lingue, dice alguien ami ?)

De Ia costa chica ally viene el hombre ungue, me dicen

'Put la' 'na" Ei3 tinge...
(Put la viene hombre Lingue)
Maria Julia: El hombre Lingue viene de Put la ...

runu34...
(costa)

Suegra: De Ia costa chica...

runu" 'Put la' "na" Ei3 tinge" r6'
(costa Put la viene hombre Lingue dice

dah53 tah34 zo" ya'h
asi dices

Maria Julia: De Ia costa chica y de Put la viene el hombre Lingue, dice.

;Asi dices?

ht?

(quiensabe

azir urfah2' na34 me3 yo" a4

corn° huye agua es eso declarative ?)

Suegra: zQuien sabe? Eso es cOmo huyO el agua.

hr<\n//

(a ver.
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dah" rne' ga'mi4 zo" zinalh" nu?' yo' / ne`...
asi es vas-a-hablar to lengua completa con esa y )
Maria Julia: A ver. Asi es que hables trique con ella, y...

(asi)

Fernando: Asi...

re'

(?)

Maria Julia: ?

hAh

(?)

Suegra: ?

nari" no" zina'ah2' nu" a4 r.'
(va-a-aprender ella lengua completa declarativa dice)
Maria Julia: Ella va a aprender trique, dice.

dah" rah"
(asi asi)
Suegra: zQue si?

ah ah
(Si)

Maria Julia:Si.

awe"

Maria Julia: ?

ga'mi4 zo" na"
(vas-a-hablar to interrogativa)
Maria Julia: Vas a hablar?
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dah5 gatah' gemih4 iinaih" nu"
(qua voy-a-decir -yo voy-a-hablar-yo lengua completa

'6h
irritable)
Suegra: ?;Que voy a decir hablando trique ahora? (irritable)

2ina?ah"

(lengua de-Castilla)
Maria Julia: En espanol...

ne?e32 zo" gwendo32

(sabes to cuento

Elena: --iSabe usted un cuento?

na?

interrogativa)

nee" zo" gwendo32 r5?

(sabes to cuento dice)
Maria Julia: iSabes un cuento?, dice.

ne'eh3

(se -yo

me3

cual

gwendo32 ah

cuento contestacian-

gwendo" me3

cuento es

neeh3
se-yo, piensas

zo" 'rah

VI irritable)
Suegra: Se cuentos. iCual cuento es el que se, piensas?

gwendo32 may

(cuento hay

gre

pas6

uy

cuando

na32 gwendo32

antes cuento

na32 dembo"
cuando antes hace-mucho-tiempo

zo" rat
no-mas to dice)
Maria Julia: Un cuento de antes, un cuento de c6mo paso antes, di todo
eso no mas, dice.

yah"
ahora

dah5 gif
corm paso

nu "

completo

dahs

como

gatah'
vas-a-decir

ahah

(si
gatah'

voy-a-decir yo)
Suegra: Si. Voy a decir...
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nc4 gatah4 zo75 / gatah4 zow ri5"
(y vas-a-decir til, vas-a-decir to carade
Maria Julia: 1' vas a decir en esta cosa, dice.

gatah4...
voy -a -deci r -yo)

Suegra: Voy a decir...

ni5h" raj
dsta dice)

ne4 nata73 yo73 nataw yo73 ri534 y5h3 .4-64

(y anuncia ese anuncia ese cara-de papel va-aescribir
gaCi54 now y5h3 ga75114 g575 ra32 now

va-a-escribir el la papel va-a-ir lejos, piensa ella
ya53 w5h

veraz ?)

Maria Julia: Y explica mucho al papel; y ella va a escribir mucho en el
papel que va a it lejos, ella piensa de veras.

tah5

(estaencimado
Suegra: zQue si?

azah
claro)

hm

(aver)
Maria Julia: A ver.

ne3 ne'eh3 dah5 gi?
(no seyo comet paso

ma7

negativa)
Suegra: No se que pasO antes.

na 32

cuando antes

we"
( asi asi)

Fernando: asi...

yo73 a4

ese declarativa
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'ah
(no-lo-creo

nee' die"
sabes mucho

zo ?5 ze3

to que paso cuando

nan

antes

yor rfah34 wgh

ese asi ?)

Maria Julia: iNo lo creo! Sabes mucho de que pas6 antes.

ze3 gu3 gunuN yuwi35 gunu73 ra 32 zo75 /Ah

(que pas6 peleo gente peleo, piensas to declarativa)

Suegra: Lo que paso cuando Ia gente peleaba, piensas.

dah53 adh
(asi claro

ze3 gu3 gunuw

que pas() peleo

dah" 03
cOmo paso paso

yuwi35 ze3

gente que pas6

gatah4 zo75

vas-a-decir to

guruwi73 zumi3" ze3

aparecio mundo qua paso
Ca'

dice)

Maria Julia: Claro que si. Lo que pas6 cuando Ia gente peleaba, lo que
paso cuando el mundo fue creado, lo que pas6... iDi cOmo paso!, dice.

h

(a-ver

ne3 neeh3 yon- a"

no se-yo eso declarativa
Suegra: A ver. No se de eso.

1-111-?,

(a-ver

gatah4 zo?' "Ah

vas-a-clecir to declarativa)
Maria Julia: A ver. iDi eso!

gatah' ro75

(vamos-a-decir nosotros-dos

m'a7

negativa)

v. A
zitbh
claro)

Suegra: Vamos a decirlo nosotros dos.
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Ane' gatah' / neeh3 gatah' Fah" wah
(y voya-deciryo-- seyo voy-a-deciryo asi ?)
Suegra: Y se decir asi.

ne3 ne7eh3 yo?3 a' ma?
(no se-yo eso declarativa negativa
yah" doh3 ne32 ?iih5 rfah3" %rah

ahora mas vivo yo asi ?

zo ?5 gii3 na" doh3 W / ne' ah5 gene7e32 zo75 ugwiti
mas vives, y ya supiste tti claro)

Maria Julia: No se de eso. He vivido mas recien. Tti has vivido mas tiempo
y claro que ya sabes.

tai te-pusiste antes

ne7e3 zo75 wgh
(sabes to ?

ne3 ne7e7" e21ze4 nuwe3 winh34 dembo32 ne3
no sabemos-nosotros porque no viejita hace-mucho-tiennpo vive

me7" a' ma'
somos-nosotros declarativa negativa)
Suegra: Sabes. No sabemos porque no somos viejitas del tiempo pasado.

ha4h

(si
v. -ahs ne7e3 nu,' gatah' zina7a'

ya sabemos todo-nosotros vamos-a-decir anuncio-nosotros
nrah21

kw-a"3 Ti5h34 w'ah
aqui hoy asi ?)

Maria Julia: Si. Ya sabemos todo para decirlo aqui hoy. ,

ani7
(no)

Suegra: No.

ne3 ne7e3 ia3na5 / ta3 m57
(no sabe mujer, dice-ella negativa)
Maria Julia: La mujer dice que no sabe.
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ne3 ne'e3 la3nas gwendo32 nS7

(no sabe mujer cuento interrogativa)
Fernando: zi\lo sabe la mujer un cuento?

ne3 nee' gwenc1932 m'S.34 ea,

(no sabe-ella cuento negativa dice)
Maria Julia: Dice que no sabe cuentos.

hm

(a-ver)
Suegra: A ver.

ney zena5 W3 gh
(sabe mujer veraz enfasis)
Fernando: La mujer verdaderamente sabe.

ne'e3 Sh

(sabe-ella contestacion)
Maria Julia: Sabe.

wa34 ?o4 gwend932 ney2 zo/5 ná?

(hay un cuento sabe usted interrogativa)
Fernando: illay un cuento que usted sabe?

ne'e3 Sh

(sabe-ella contestacion
ne7e3 794 gwend932 nah5 '51-1

sabe-ella un cuento de-veras declarativa)
Maria Julia: Sabe. Sabe un cuento de veras.

hm
(a-ver)
Suegra: A ver.

hm

(a-ver)
Suegra: A ver.
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ne7e3 'An

(sabe-ella declarativa)
Elena: Sabe.

ne7e3 th ne,e3 gwend9" neh53 nah5
(sabe-ella declarativa sabe-ella cuento chismoso de-veras

'ill
declarativa)

Maria Julia: Sabe. Sabe cuentos chismosos de veras.

ne7e3 'eh

(sabe-ella declarativa)
Elena: Sabe.

nee' gwend934 /6 h / neh" nah5 /1-1

(sabe-ella cuento declarativa chismoso de-veras declarativa)
Maria Julia: Sabe cuentos chismosos de veras.
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MOR FOFONEMATICA

El trique de Copala se caracteriza por palabras breves. Son muy pocos
los prefijos y no existen verdaderos sufijos, sino cambios tonales que a veces
incluyen cambios entre vocales largas (V), vocales breves (V), 7 y h.

En la siguiente explicacian damos, entre parentesis, los numeros de algu-
nas frases del cuestionario que ejemplifican los diversos aspectos morfofone-
maticos.

Los prefijos. Los prefijos verbales son cuatro: na- (a n-), que indica repe-
ticion o accian habitual (cf. 281 con 258); da- (6 di- 6 do- 6 du-), que cambia
un verbo intransitivo a uno transitivo (cf. 377 con 378); (6 zi-), que cambia
un verbo transitivo a uno intransitivo (cf. 430 con 431); y ga- (6 ge- o gi- o gu-
o g-), que indica un tiempo no presente (cf. 185 con 184 y 186). El prefijo ga-
se encuentra en Ia mayoria de los verbos; da- y na- en muchos, y i en muy
pocos.

Los cambios tonales. Los ocho tonos caracteristicos de Ia iiltima silaba
de Ia palabra se dividen en un grupo agudo (21, 32, 3, 34, y 35) y un grupo
grave (4, 5 y 53). La gran mayoria de las formas basicas de los sustantivos
y los verbos Ileva un tono agudo. Cuando se trata de sustantivos, el tono agudo
se cambia por uno grave bajo diversas condiciones, entre otras: cuando siguen
a la palabra ze3 para indicar que tienen poseedor (cf. 133 con 132); a veces
cuando modifican a otro sustantivo (cf. 10 con 576); despues de nuw? (cf.
118.1 con 118.2); a veces despues de reh34 (*cf. 57 con 50); en frases que se
refieren at poseedor junto con su posesion (cf. 162 con 165); en frases que
indican un duel° (cf. 513 con 498). El tono agudo de los verbos cambia por
uno grave para indicar el tiempo futuro (cf. 184 con 186). Hay un pequeno
grupo de verbos que cambian el tono agudo a uno grave en el tiempo pre-

sente cuando estan at principio de Ia frase (cf. 31 con 30) o en una clausula
relativa .31 con 502).

Los cambios para el tiempo futuro son: V" Vh5 (cf. 562 con 560) y en
dos verbos V21 V' (cf. 398 con 227); Vh" Vh4 en algunos verbos (cf. 308
con 237) y Vh" V" en otros (cf. 372 con 576); V" -4 V' en algunos verbos
(cf. 146 con 271) y r V5 en otros (cf. 214 con gam?' 'va a coger'); V3-* V5°
(cf. 11 con 12); y3 Y53 (cf. 204.3 con gene7p" 'va a ver') V?' en algu-
nos verbos (cf. 253 con 254) y V?' V7" en otros (cf. 333 con 332); VII' -÷
Vh53 (cf. 296 con 297); V34-4 V' (cf. gaka" 'se querno' con 278); V3'--3
(cf. 292 con 291); Vh34 Vh4 cf. 184 con 186); V35 V5 cf. ganu35 'estallo'
con ganu5 va a estallar').
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Otros cambios son: V" -4- Vhs (cf. 128.1 con 128.2); Vh21-÷ Vhs (cf.
roioh" Irofia' con ro?ohs); V32 -->V5 (cf. 513 con 498) o a veces se queda
(cf. 81 con 336); Y32 -+ y, (cf. 57 con 373) o a veces se queda V32 (cf. 120.1
con 120.2); V3 V53 (cf. ra4f13 'jitomate' con ratti5); Y3 V"(cf.54 con rikf3);
V?' -4. V?' en algunos casos (cf. 5 con 6), VP -->V?" en otros (cf. 502 con aga?")
y raramente V?' -÷ V?' (cf. noko?' con 157); Vh3--> Vh" (cf. 131.3 con 131.11);
V34-4 V4 (cf. 57 con 50); r -+ y. (cf. natr 'platano' con nat?4); Vh34-4 Vh"
(cf. nani134 'cal' con na?ah4); \/3.--> V5 (cf. 344 con 368).

Estos cambios se aplican a las patabras regulares que Ilevan solo un
tone en Ia Ultima silaba. Sin embargo, existen palabras que Ilevan dos tonos
y patabras irregulares. Las palabras de dos tonos tienen 21 0 3 en Ia primera
o segunda silaba en su forma basica, adernas de su tono en Ia Ultima silaba.
Bajo las condiciones mencionadas arriba, el tono 21 0 3 se cambia por el
tono 4 cuando el de la Ultima silaba es agudo (cf. 484 con zincAr) y se pierde
cuando el tono en Ia Ultima es del grupo de los graves (cf. 406 con 210).

Las palabras irregulares son de varios tipos. Hay verbos que Ilevan un
tono agudo en Ia Ultima silaba y que reciben el tono 4 en la primera en vez
de cambiar el de la Ultima (cf. 78 con 306). Todos los verbos con el prefijo da-,
menos los que Ilevan el tono 3, pertenecen a este grupo (cf. 468 con 305). Hay
unos cuantos verbos que Ilevan el tono 3 en Ia primera silaba y el 4 en Ia Ulti-
ma en su forma basica; y el tono 4 en Ia primera y el 34 en la Ultima para
el futuro (cf. 66 con 244).

Cuando un verbo con significado de pasado esta despues de la palabra
ne3, 'no', aparece la forma del tiempo future en vez de la del pasado (cf. 27.1
con 27.2). Cuando un verbo con significado de futuro se encuentra despues
de la palabra ze4 'no (futuro)', aparece la forma del tiempo pasado en vez de
la del futuro (cf. 247.2 con 247.1).

Los pronombres ?Eihs ('yo') y zo?' (10, Ud.') cambian el tono 3, 35 6 53
de la Ultima silaba de Ia palabra inmediatamente anterior. Si esta Ileva VII' 6
Vh" en la Ultima silaba, se cambia por V21 (cf. 131.3 con 131.1 y 131.2): Si
Ileva V3, V35 6 V" se cambia por V32(cf. 532.2 con 532.1); si Ileva Y 3 6 y",
se cambia en V" (cf. 204.3 con 204.1 y 204.2); si Ileva V?' 6 V?", se cambia
por V?" (cf. 345 con 346); si Ileva el tono 53 y no Ileva tono en Ia primera
silaba, esta recibe el tono 4 cuando el 53 se cambia (cf. 131.11 con 131.9
y 131.10).

A veces dos cambios se registran en una sofa palabra. Par ejemplo, uno
para indicar Ia posesiOn y otro causado por un pronombre (cf. 18 con 210 con
18); o uno para el futuro y el otro causado por un pronombre (cf. 317 con
277 con 215).

53



1.

58

Esta casa es grande.
tih5 wa34 we'3 nrah" ah

(grande es casa esta declarativa)

Esta casa no es grande;
Qe3 tih5 wam we'3 niah" ah

(no grande es casa esta declarativa)

Esta casa es chica.
guni3 wa34 we'3 niah" ah

(chica es casa esta declarativa)

Esta casa no es chica.
ne3 guni3 wa34 we73 niah' ah

(no chica es casa esta declarativa)

Esta casa es nueva.
we73 nakas mc3 niah21 ah
(casa nueva es esta declarativa)

Esta ca.i. no es nueva.
nuwg3 we' nake me3 ah

(no casa nueva es esta declarativa)
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Esta casa es vieja.
we?' nga" niar ah
(casa vieja es esta declarativa)

Esta casa no es vieja.
nuwe' we/4 nga" me' niaTel ah
(no casa vieja es esta declarativa)

Esta casa es blanca.
we" ga¢i5 me3 niahv eh
(casa blanca es esta declarative)

Esta casa no es blanca.
nuwe we/4 gaei5 me3 niah" eh
(no casa blanca es esta declarativa)

2. iCOrno es esa casa?
dah5 wa" we" yo" g'eh

(corm es casa esa interrogativa)

3. iQue tan grande es esa casa?
tills wa" we/3 yo" nay // guni' wa"
(grande es casa esa interrogativa, chica es
we" yo" la/
casa esa interrogativa)

4. lEs nueva esa casa?
we/3 flake me/ yo/3 nal
(casa nueva es esa interrogativa)

5. Si, es nueva.

ahAh // we" nakas me3 yo" gh
(si. casa nueva es esa contestaciOn)

6. No, no es nueva.
tah" ma/ // nuwe3 we/4 naka5 me3 yo/3 ma'
no negativa. no casa nueva es esa negativa)
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7. Si. No.
ahgh tah" ma'
(si) (no negativa)

8. Yo soy alto.
2ak55 wa" 7iih5 ah
(alto soy yo declarativa)
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TO eres alto. Usted es alto.
akas wa 34 Z075 / ah

(alto eres/es tqusted declarativa)

El es alto.
2akal wa" zo" ah
alto es el declarativa)

Ella es alta.
hic55 wa" no" ah
(alta es ella declarativa)

Nosotros somos altos. (exclusivo)
2ak'65 wa" nuh2l* ah
(altos somos nosotros declarativa)

Nosotros somos altos. (inclusivo)
±aka-5 wa" ni7" ah
(altos somos nosotros declarativa)

Ustedes son altos.
aks wa" nih3 zoh3 ah

(altos son plural ustedes declarativa)

El los son altos.
±aka's wa" nih3 zo" ah
(altos son plural el declarativa)

*
Algunos hablantes dicen r1Th21 en vez de nuh21.
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Yo soy chaparro.
e'24 wa" 7i3h5 ah

(chaparro soy yo declarativa)

TO eres chaparro. Usted es chaparro.
wa" zo75 ah

(chaparro eres/es t6/usted declarativa)

6 es chaparro.
wa34 zo" ah

(chaparro es el declarativa)

Ella es chaparra.
604 wa" no" ah

(chaparra es ella declarativa)

Nosotros somos chaparros. (exclusivo)
e74 wa" nuh21 ah

(chaparros somos nosotros declarativa)

Nosotros somos chaparros. (inclusivo)
074 wa" ni732 ah

(chaparros somos nosotros declarativa)

Ustedes son chaparros.
e74 wa" nih3 zoh' ah

(chaparros son plural ustedes declarativa)

El los son chaparros.
e')4 wa" nih3 zo93

(chaparros son plural el declarativa)

Yo soy gordo.

wa34 /iih° ah
(gordo soy yo declarativa)

Tu eres gordo. Usted es gordo.
wa 34 i075 ah

(gordo eres/es tii/usted declarativa)
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tl es gordo.
m5h4 wa" zo" ah

(gordo es 61 declarativa)

Ella es gorda.

mah4 we no" ah

(gorda es ella declarativa)

Nosotros somos gordos. (exclusivo)
ma-h4 wa 34 nuh" ah

(gordos somos nosotros declarativa)

Nosotros somos gordos. (inclusivo)
m5h4 we' ni" ah

(gordos somos nosotros declarativa)

Ustedes son gordos.
m5114 we nih3 zoh3 ah

(gordos son plural ustedes declarativa)

El los son gordos.
rnah4 wa34 nih3 zo" ah

(gordos son plural 61 declarativa)

Yo soy flaco.
gatir wa34 'Os ah

(delgado soy yo declarativa)

Ttl eres flaco. Usted es flaco.
gatiis wa34 zo" ah

(delgado eres/es tiqusted declarativa)

El es flaco.

gatir wa34 zo" ah

(delgado es el declarativa)

Ella es flaca.
gatir wa" no" ah

(delgada es ella declarativa)
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Nosotros somos flacos. (exclusivo)
gatiis wa34 nuh" ah

(delgados somos nosotros declarativa)

Nosotros somos flacos. (inclusivo)
gat wa 34 ni'32 ah

(delgados somos nosotros declarativa)

Ustedes son flacos.
gatiP wa34 nih3 zoh3 ah

(delgados son plural ustedes declarativa)

El los son flacos.

gatL15 wa34 nih3 zo73 ah
(delgados son plural el declarativa)

I 9. Mi casa es grande.
tih5 wa34 dukwa32 nih5 ah

(grande es casa-de mi declarativa)

Tu casa es grande. La casa de usted grande.
tihs wa34 dukwa32 zo',5 ah

(grande es casa-de ti/usted declarativa)

La casa de el es grande.
§ih5 wa34 dukwa32 zo73 ah

(grande es casa-de et declarativa)

La casa de ella es grande.
tih5 wa34 dukwa32 no" ah

(grande es casa-de ella declarativa)

Nuestra casa es grande. (exclusivo)
tih5 wa34 dukwa32 nuh" ah

(grande es casa-de nosotros declarativa)

Nuestra casa es grande. (inclusivo)
ih5 wa34 dukwa32 nih32 ah

(grande es casa-de nosotros declarativa)
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La casa de ustedes es grande.
tihs wa" dukwa32 nih' zoh3 ah

(grande es casa-de plural ustedes declarativa)

La casa de ellos es grande.
11-15 wa" dukwa32 nih3 zo3 ah

(grande es casa-de plural of declarativa)

10. El chile es rojo.
mare" wa34 ya3ah3 ah

(rojo es chile declarativa)

11. Los chiles ya estan rojos.
ah5 gu3 mares' ya3ah3 ah

(ya se-puso rojo chile declarativa)

12. Los chiles todavia no estan rojos.
ata3 doh3 053 mare" ya'ah3 ah

(falta mas va-aponerse rojo chile declarativa)

13. Ese arbol es grande.
ti h5 wa" yo33 ah

(grande es arbol ese declarativa)

14. Ese arbol va a ser grande.
go53 tih5 i"13 yo" ah

vaaponerse grande arbol ese declarativa)

15. Ese arbol ya era grande (cuando vinimos aqui).
ah5 wa" tih5 (13 yo" (ga" ga'na3 ni332) ah

(ya es grande arbol ese (cuando vinimos nosotros) declarativa)

16. Ese arbol se volvio grande.
gi13 tih5 u3 yo33 ah

(se-puso grande arbol ese declarativa)

17. Los chiles se van a volver rojos.
053 mare" yeah' ah

(va-a-ponerse rojo chile declarativa)
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18. Este sombrero es igual al tuyo.
794 guya4 wa" na3wc53 niah'

(uno mismo es sombrero este
ze3 nerve zo75 ah

sombrerode ti declarativa)

gq4

con

Este sombrero no es igual al tuyo.
ne3 7Q4 guya' wa" na3we53 niar ga4
(no uno mismo es sombrero este con
ze3 na4w932 zo?5 ah

sombrerode ti declarativa)

19. Estos sombreros son diferentes.
wa34 794 794 na'we" niar 5h

(diferente son uno uno sombrero este declarativa)

20. iDe que color es esa falda?
me3 yah34 ni5kah4 zing32 yo3

(cual flor tiene enaguas esas interrogativa)

21. Esa falda es blanca y negra.
ze3 ga4i5 do75/ze3 maru35 do75/0 kah4

(cosa blanca y, cosa negra y, tiene
zine yo?3 ah

enaguas esas declarativa)

22. caballo es negro o blanco?
maru35 wa34 da." zo75 gwaye" na //
(negro es animalde ti caballo interrogativa.
gacti5 wa34 Tan zo75 167

blanco es animalde ti interrogativa)

23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bayo.
ne3 nnaruas wa" da32 70h5gway932 ma7 // ne3 gacti5 wa34

no negro es animalde mi caballo negativa. no blanco es
au 70115 ma7 // gwaye32 dah53 me3 d-532 7iih5 ah

animalde mi negativa.caballo bayo es animalde mi declarativa)
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24. iCorno esta la comida?
dabs wa34 ze3 Za32 gah

(comp esta cosaque secome interrogativa)

25. La comida esta caliente.
ya7a53 wa34 ze3 6 32 ah

(caliente esta cosaque secome declarativa)

La comida esta fria.
akoh3 wa34 ze3 ca32 ah
(fria esta cosaque secome declarativa)

26. El agua esta muy fria.
akoh3 ndo'o34 wait na34 ah
(fria mucho esta agua declarativa)

El agua esta bastante fria.
zih21 nern-543 na34 ah

(alcanza seenfria agua declarativa)

El agua esta demasiado fria.
gaar nanna34 na34 ah

(pas6 seenfria agua declarativa)

27. Esa olla esta sucia.
gano32 nakah3° rna3 2iCuh3 yo73 ah
(peg6 mugre a olla esa declarativa)
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Esa olla no esta sucia.
ne3 ganos nakah34 m3 21euh3 yo73 ah
(no peg6 mugre a olla esa declarativa)

Esa olla esta limpia.
wa34 ze5 2i6uh3 yo73 ah

(esta buena olla esa declarativa)

Esa olla no esta limpia.
ne3 we° za75 2i6uh3 yo'3 ah

(no esta buena olla esa declarativa)
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28. El pueblo esta cerca de aqui.
niciPs yah21 nah3 2umr3
(cerca ? esta-acostado pueblo

El pueblo esta lejos de aqui.
gr5 nah3 2uma73

(lejos estg-acostado pueblo con

con

reh34 niah21 ah

lugar aqui declarativa)

reh" nin" ah

lugar aqui declarativa)

29. zEsta lejos el pueblo?
ga''s nah' 2umP3 na?

(lejos estaacostado pueblo interrogativa)

30. Juan esta ahora en Oaxaca.
nu` gwan ya3kweh4 gwana' ah

esta-adentro Juan Oaxaca ahora declarativa)

31. iDOnde esta Juan ahora?
me3 reh34 nu" gwa32 gwana` gah

(cual lugar estaadentro Juan ahora interrogativa)

32. zAhora esta en Oaxaca?
gwana' nu" zo'3 ya3kweh4 ne
(ahora esta-adentro 61 Oaxaca interrogativa)

33. ,En Oaxaca es donde esta?

ya3kweh4 nu" zo73 na7
(Oaxaca estaadentro 61 interrogativa)

34. Ayer Juan estuvo en Oaxaca.
nu' gwa32 ya3kweh4 ki3 ah

estaadentro Juan Oaxaca ayer declarativa)

35. zDonde estuvo Juan ayer?
me3 reh" nu" gwa32 ki3 gah

(cual lugar estaadentro Juan ayer interrogativa)

36. zDOnde esta to papa?
me' reh" nu" re2' zo75 gah

(cual lugar estaadentro papa-de ti interrogativa)
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37. iTu papa esta en Ia casa?
OW re" zo'?' we'3 na7

(estasentado papade ti casa interrogativa)

zTu papa no esta en Ia casa?
nuwi?' re" zo?' 0-21 we rig'

(nohay papa-de ti esta-sentado casa interrogativa)

38. Mi papa esta en Ia casa.
yah' re" 71")hs we?' ah

(estasentado papade mi casa contestacion)

Mi papa no esta en la casa,
nuwi'3 re" ?Oh" yr wew ma?

(no-hay papa-de mi estasentado casa negativa)

39. Mi papa siempre esta en Ia casa.
nigh ya21 re21 'Ohs wew 'eh

(siempre esta-sentado papa-de mi casa declarativa)

40. Mi papa esta en Ia milpa.
waft' re" ?Oh' rike3 na35 ah

(esta-moviendo papa-de mi dentro-de milpa declarativa)

Mi papa esta en el mercado.
wah" re21 ?uh5 HY" yu7we34 ah

(estamoviendo papa-de mi cara-de mercado 'declarativa)

Mi papa esta en el rio. [a Ia orilla de]
wah4 re" 'Ohs du7wa3 'Ica" ah

(esta-moviendo papa-de mi boca-de rio declarativa)

41. Mi papa esta con don Manuel.
yns re" 7r.ih' ga4 mawe32 ah

(esta-sentado papa-de nil con Manuel declarativa)

42. Con qui& esta to papa?
me' zi" yAh' re21 zo"
(alai persona esta-sentada papa-de ti
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43. zEsta to papa? [dicho fuera de casa]
yah5 re 21 ZO? 5 na7

(esta-sentado papade ti interrogativa)

44. zDOnde esta la olla?
me3 ref)" ya21 li0h3 gah

(cual lugar esta-sentada olla interrogativa)

iDonde esta el machete?
me' reh" nah' miiite" gah

(cual lugar estaacostado machete interrogativa)

45. La olia esta en el suelo.
yahs 2iauh3 riaN yo7o2' ah

(estasentada olla carade tierra declarativa)

La olla esta en ese rincOn.
^yah5 iieuh' ra32 we?' reh' 2i034 yo" ah

(estasentada olla dentro-de casa lugar rincon ese declarativa)

El machete esta en el suelo.
nah" mine" ria34 yo7o2' ah

(estaacostado machete cara-de tierra declarativa)

El machete esta en ese rinc6n.
nah" miiite32 ra32 we" reh34 ii6a34

(esta-acostado machete dentro-de casa lugar rim&
yo'3 ah

ese declarativa)

46. La olla esta junto al comal.
yah5 rugweas ±i uh3 ga4 20'4 ah

(estasentada junto olla con comal declarativa)

47. zDande esta el perro?
me' ree wall' iuwe' Oh

(cual lugar estamoviendo perro interrogativa)
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48. Este fuera de Ia casa.
wall' 2o73 203 ah

(esta-moviendo animal afuera declarativa)

Este dentro de Ia casa.
nah53 1073 ra32 we RI

(esta-acostado animal dentro-de casa declarativa)

49. iDOnde esta Ia iglesia?
me' reh" ys21

nuwi32 Oh
(cual lugar esta-sentada iglesia interrogativa)

iDOnde esta el mercado?
me3 reh" nah3 yu7we34 gah

(cual Lugar esta-acostado mercado interrogativa)

zIlinde esta to casa?
me3 reh34 ya2I du kwau zo75 gah

(cual lugar esta-sentada casa-de ti interrogativa)

50. La iglesia esta enfrente de aquella casa.
reh" ria4 we3 yo73 ya-2' nuwi32 ah

(Iugar cara casa aquella esta-sentada iglesia declarativa)

51. La iglesia esta mas adelante.
reh" 2iko5 doh3 yr nuwi32 ah

(lugar hombro mas esta-sentada iglesia declarativa)

52. iDonde esta el corral?
me' reh" nah3 2inge gah

(alai lugar esta-acostado corral interrogativa)

53. El corral esta atras de Ia casa.
reh34 2iko5 we73 nah3 tinge ah
(lugar hombro casa esta-acostado corral declarativa)

El corral esta delante de Ia. casa.
reh34 ria4 we73 nah3 2inga32 ah

(lugar cara casa esta-acostado corral declarativa)
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El corral esta junto a Ia casa.
reh" 1Priuh5 we73 nah3 2inge32 an

(lugar lado casa esta-acostado corral declarativa)

54. La ropa esta en el ball!.
rike3 o:6-2i nu" yatih2' ah

(dentro-de caja esta-adentro ropa declarativa)

55. Los frijoles estan en Ia olla.
ra32 ii6uh3 nu" rune' ah

(dentro-de olla esta-adentro frijol declarativa)

56. El pajaro esta en ese arbol.
re' 603 yov ta2' zatah34 ah

(cabeza-de arbol ese estamontado pajaro declarativa)

57. La mosca esta en Ia pared.
ria" 034 n932 zutall ah

(cara-de pared esta-pegada mosca declarativa)

58. Los perros estan alrededor de Ia lumbre.
enikah5 du'wa3 ya7P nah3 nih3
(vuelve boca-de lumbre estari-acostados plural
2uwe3 ah

perro declarativa)

59. iCuantos perros tienes?
me3 dah34 da32 zo75 iuwe3 gah

(cual cuantos animalde ti perro interrogativa)

60. Tengo un perro.
wa" 704 r0?" da32 70h5 kuwe3 ah
(hay uno unico animal-de mi perro declarativa)

Tienes un perro. Usted tiene un perro.
wa34 704 rpri

da32 zo?' 2uwe' ah
(hay uno unico animal-de ti/usted perro declarativa)
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El tiene un perro.
ruw,

uno unico

wa" 7o'

(hay animal-de

Ella tiene un perro.
wa" 7o' 1.072'

(hay uno unico animal-de

Nosotros tenemos un perro.
wa" 7o4 ra72'

(hay uno unico animal-de

Nosotros tenemos un perro.
wa" 79'

(hay uno

ra72'

unico animal-de

zo73 2uwe' ah

el perro declarativa)

no73 iuwe3 ah

ella perro declarativa)

(exclusivo)
nuh21 2uwe' ah

nosotros perro declarativa)

(inclusivo)
ni732 ±uwe3 ah

nosotros perro declarativa)

Ustedes tienen un perro.
wa" 79' raw' da32 nih3 zoh3

(hay uno unico animal-de plural ustedes
±uwe3 ah
perro declarativa)

El los tienen un perro.
wa" 79' ra721 dan nih3 zo3 iuwe' ah
(hay uno unico animal- de plural el perro declarativa)

Tengo dos perros.
wa" wih' da32 70115

(hay dos animal-de mi
±uwe' ah

perro declarativa)

Tienes dos perros. Usted tiene dos perros.
wa" wihs da32 zo75 ±uwe3 ah

(hay dos animal-de ti/usted perro declarativa)

EI tiene dos perros.
wa" wih5 dr zo73 2uwe3 ah
(hay dos animal-de el perro declarative)

Ella tiene dos perros.
wa" wih5 dfi02 no73 2uwe3 ah
(hay dos animal-de ella perro declarativa)
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Nosotros tenemos dos perros. (exclusivo)
wa" wihs da" null' 2uwe3 an

(hay dos animal-de nosotros perro declarativa)

Nosotros tenemos dos perros. (inclusivo)
wa" wihs d32 ni732 iLlwe' ah

(hay dos animal-de nosotros perro declarativa)

Ustedes tienen dos perros.
wa" wih5 da32 nih3 zoh3 Zuwe3 ah

(hay dos animal-de plural ustedes perro declarativa)

El los tienen dos perros.
wa" wihs dV2 nih3 zo73 2uwe3 ah

(hay dos animal-de plural el perro declarativa)

61. Tenia un caballo (pero lo vendi).
wa" 20' r(17" da32 7Ohs gwayo32 ga4 na"

(hay uno Cmico animal-de mi caballo cuando antes
(Oah' ne° gudu7weh" 70h5 nah5) ah

(pero y vendi yo de-veras) declarativa)

62. El ario que viene voy a tener un caballo.
a3yo73 / ne4 ga' 7o4

(afio-que-viene, cuando y va-a-haber un animal-de
70h5 gwayo" ah

mi caballo declarativa)

63. No tengo perro.
tah34 da32 70h5 2uwe3 ma?

(no-hay animal-de mi perro negativa)

64. No tengo ninguna moneda.
as 7o' 2a7a3 nuwi73 ria" 71.11h5 mA7

(ni un centavo no-hay cara-de mi negativa).
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65. Tengo agua para tomar.
wa" ne go?94 ria" NA' ah
(hay agua se-va-a-tomar cara-de mi declarativa)

66. iQue tienes ahi? [senalando el bosillo o un costal]
me' ze' ni3kah4 zo,5 r434 gah

(cual cosa tienes tr..' aqui interrogativa)

67. iQuien tiene el machete?
me' zi" nrkah4 miiite gab

(cual persona tiene machete interrogativa)

68. Yo lo tengo.

ah
(yo tengo declarativa)

69. El maiz tiene gorgojo.
zit)" iinayuh" ma' ?nu" ah

(alcanza gorgojo a maiz declarativa)

70. Los perros tienen cola.
wa" dune?' iuwe' ah

(hay cola-de perro declarativa)

71. iTienen cola los perros?
wa" dune?' Zuwea na?

(hay cola-de perro interrogativa)

72. iAcaso no tienen cola los perros?
nuwir dune?' iuwe3 na7 1/ ya53 wa" dune'

(no-hay cola-de perro interrogativa. veraz hay cola-de,
zuwe' ah

perro contestacion)

73. Mi perro no tiene cola.,
tah" dune?' da32 ?ilh5 Zuwe' ma?

(no-hay cola-de animal-de mi perro negativa)
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74. Esa casa no tiene puerta.
tah34 da7ya" ria34 we73 yo73 ma?

(no-hay puerta cara-de casa esa negativa)

75. Juan tiene poco pelo.
we' doh53 yuwe" ra35 gwa32 ah

(hay poco cabello cabeza-de Juan declarativa)

Juan tiene mucho pelo.
wait ndo7934 yuwe" ra35 gwa32 ah

(hay mucho cabello cabeza-de Juan declarativa)

76. iCorno es el pelo de Juan? zCOmo tiene el pelo Juan?
dah' wa34 yuwe" ra35 gwa32 Oh

(cOmo es cabello cabeza-de Juan interrogativa)

77. Juan tiene el pelo negro. El pelo de Juan es negro.
maru35 wa34 yuwe32 ra35 gwa32 ah

(negro es cabello cabeza-de Juan declarativa)

78. Tengo el machete que me prestaste.
ni3kah4 7iih5 miiite32 rukwih21 zo75 rT132 7isih5 ah
(tengo yo machete ayudaste to a mi declarativa)

79. Todavia tengo el machete que me regalaste.
numi53 nPkah4 Kih5 mi/ite32 rike" yi15 zo ?5

( todavia tengo yo machete diste no-mas to
nth' ah
mi declarativa)

m.432

a

80. En casa tengo un machete que no es mio.
dukwa32 ?Oh' nah3 / jiah4 ne4

(casa-de mi esta-acostado un machete, pero y
nuwe3 zi47ya" ?Ohs me3 yo73 ah
no cosa-de mi es ese declarativa)
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81. Esta camisa tiene manchas.
zie to" ma3 goto32 niah"/ fie' tah34 ze3

(alcanza savia* a camisa esta, y no-hay cosa-que
7 ya 732 naruwi4 yo'3 ah

hacemos va-a-limpiarse esa declarativa)

Este perro tiene manchas.
iuwe3 bindo" me3 2uwe3 niah" ah

(perro pinto es perro este declarativa)

82. La comida tiene sal.
atuh" y'a" rike3 ze3 ta32 ah

(entra sal dentro-de cosa-que se-come declarativa)

La comida no tiene sal.
tah" 034 gatuh21 rike3 ze3 da32 ah

(no-hay sal entro dentro-de cosa-que se-come declarativa)

83. La comida esta salada.
'nes 6a32 ze3 da32 ah

(salada se-come cosa-que se-come declarativa)

84 . La sopa tiene chile.
atuh21 ya'ah3 rike3 gando32 ah

(entra chile dentro-de caldo declarativa)

85. La olla tiene agua.
nu na" rike3 ah

(esta-adentro agua dentro-de olla declarativa)
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La olla no tiene agua.
tah" na" nu" rike3 iicuh3 má'
(no-hay agua esta-adentro dentro-de olla negativa)

* No hay palabra para 'mancha'. En este caso, la mancha es de
savia de arbol.



86. zDonde tiene Juan el mecate?
me3 reh34 ta" ne" 'yah3 gwan Oh
(cual lugar esta-montado mecate hace Juan interrogativa)

87. Juan tiene el mecate en la mano.
o3ro'5 ra'a3 gwa32 new ah

(sostiene mano-de Juan mecate declarativa)

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
nu' 'o4 yaih3 r-32 ze3

(esta-adentro una piedra dentro-de bolsillo-de

ah

declarativa)

89. Tengo dos hermanos.
wa34 wih5 dinu21 7iih5 ah

(hay dos hermano-de mi declarativa)

90. zCuantos hermanos tienes? [se dice a un hombre]
me3 dah34 dinu2' zo'5 Oh

(cual cuantos hermano-de ti interrogatiya)
Ct..lantos hermanos tienes? [se dice a una mujer]

me3 dah34 ra"wih34 zo'5 Oh
(cual cuantos hermano-de ti interrogativa)

91. zTiene usted jab6n para vender?
wa34

(hay

gwa32

Juan

yumi" ane'3 riff 34 zo'5 naa'

jab& se-vende cara-de usted interrogativa)

92. Tengo gripa.
(032 gar a35 ah

(sufro yo gripa declarativa)

93. Tuve gripa.
gira"'" ?an, ga"a"35 ah

(sufri yo gripa declarativa)
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94. iTienes frio?
nu4wi 21 zo75 na7

(frio to interrogativa)

95. Si. No

ahah tah3° ma?

(si) (no- hay negativa)

96. Tergo dolor de cabeza. Me duele la cabeza.
engah" ra 32 71:1h5 61.1

(duele cabeza-de ml declarativa)

97. Tengo prisa.

yo53 ndo?934 7E1115 ah

(rapido mucho yo declarativa)

98. Tengo hambre.

nara3 6432 ?iih5 "ah

(arde barriga-de mi declarativa)

Tengo sed.
nakon ?L'Ih5 na34 fih

(seco yo agua declarativa)

Tengo sue°.
7na23 neh3' 7iih5 ah

(viene sumo cara-de mi declarativa)

Tengo flojera.
rumi5 nth'

(me-pongo flojo yo declarativa)

99. Tengo trabajo.
wa34 z034 rig34 7111-0 Sh

(hay trabajo cara-de mi declarativa)

100. Tengo pena.

neah5 71.1h5 Sh

(penoso yo declarativa)
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101. Soy [Janos°.
neah5 ?OW ah
(penoso yo declarativa)

r

102. En la olla hay frijoles.
re 4uh3 nu3' rune34 ah
(dentro-de olla estaadentro frijol declarativa)

En Ia olla hay agua.
ra32 iiZuh3 nu3' na34 ah

(dentro-de olla esta-adentro agua declarativa)

En la olla no hay frijoles.
tae rune3' nu3' ra32 2i0h3 ah

(no-hay frijol esta-adentro dentro-de olla declarativa)

En la olla no hay agua.
tah3' na34 nu3' ra32 ii.C.uh3 ah

(no-hay agua estaadeltro dentro-de olla declarativa)

103 iHay frijoles en Ia olla?
nu' rune3' ra32 iicuh3 ná?

(esta-adentro frijol dentro-de olla interrogativa,

104. zNo hay frijoles en Ia olla?
tah3' rune nu3' ra32 iiCuh3 nã?

(no-hay frijol esta-adentro dentro-de olla interrogativa)

105. Si, hay.

ah'ah // nuh33 ah
(si. est6-adentro-el contestaciOn)

106. No, no hay.
tah3' rri67

(no-hay negativa)

107. En el monte no hay venados?
tah3' iutah3 ma" reko ?3 na?

(no-hay venado hay monte interrogativa)
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108. En Ia casa hay gente.
ma" yuwi35 we73 ah

(hay gente casa declarativa)

En Ia casa no hay gente.
yuwi35 ma" we73 ah

(no-hay gente hay casa declarativa)

109. En esa casa no habia gente.
tah" yuwi35 mr we73 yon ah

(no-hay gente hay casa esa deciarativa)

110. Aqui hay cuatro tortillas.
nigh21 nu" ga7a1153 6a3 ah

(aqui esta-adentro cuatro tortilla declarativa)

111. Aqui hay una tortilla.
niahv nu" 794

43 ah

(aqui esta-adentro una tortilla declarativa)

112. Aqui hay agua.
nigh2' nu" na34 ah

(aqui esta-adentro agua declarativa)

Aqui no hay agua.
tah34 na" nu" niah2' ma7

(no-hay agua esta-adentro aqui negativa)

113. Alla hay arboles.
......,li 3

nda" yo73 ma 32 c ah

(hasta alli hay arbol declarativa)

114. Hay una epidemic en el pueblo.
e'e2' ndo7o34 217i35 iuma73 ah

(anda mucho enfermedad pueblo declarativa)

115. En mi pueblo hay mercado.
v.

nah53 yu7we" zia21 7iih5 ah
(esta-acostado mercado pueblo-de mi declarativa)

80

76



116. En ese pueblo hay casas muy grandes.
sZumT3 yo'3 111532 we'3 'i'ihs ndo79" gh

(pueblo ese hay casa grande mucho declarativa)

117. El zanate es un pajaro.
794 slatah34 me3 gulia4 gh
(un ;Ajar() es zanate declarativa)

118. Ese pajaro es un zanate.
gul i34 me3 iatae yo'3 'gh
(zanate es 'Ajar() ese declarativa)

Ese pajaro no es un zanate.
nuwe3 guli34 me' iatah34 yo73 gh
(no zanate es Marc ese declarativa)

119. iQue pajaro es ese?
me3 iatah34 me3 yo73 ggh
(cual !Ajar° es ese interrogativa)

120. Juan es maestro.
mezitro" me3 gwa32 511

(maestro es Juan declarativa)

Juan no es maestro.
nuwe3 mezitro32 me3 gwa32 gh
(no maestro es Juan declarativa)

121. Juan es el maestro.
mezitro32 me' gwa32 gh
(maestro es Juan declarativa)

Juan no es el maestro.
nuwe3 mezitre me' gwa32 5h
(no maestro es Juan declarativa)

122. iQuien es maestro?
me3 z121 me 3 mezitro32 egh
(cual persona es maestro interrogativa)
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123. iQuien es el maestro?

me3 zi21 me' mezitron gAh

(cual persona es maestro interrogativa)

124. Juan es hijo mio.
deni" ma47532 nih5 me3 gwa32 Ah

(hijode mismo mi es Juan declarativa)

125. Juan es mi hijo.
deni" 71115 me3 gwa32 Ah

(hijode mi es Juan declarativa)

126. zQue es Juan?
me3 zi21 me3 gwa32 gah

(cual persona es Juan interrogativa)

127. Juan es maestro?
mezitron me' gwa32 ná?

(maestro es Juan interrogativa)

128. Yo soy hijo de don Manuel..
deni" mawe32 me" ?iihs ah
(hijode Manuel soy yo declarativa)

Yo no soy hijo de don Manuel.
nuwe3 da7nih' mawe" me3271:13 Ah

(no hijode Manuel soy yo declarativa)

129. Juan es brujo.
zi21 Ca' me3 gwa32 fih

(persona sabia es Juan declarativa)

130. Juan se volvio brujo.

gwa32 zi21 cu' ah

(sehizo Juan persona sabia declarativa)

131. Esa canasta es mia.
zi,ya" ?MI5 me3 zaka34 yo73 ah

(cosade mi es canasta esa declarativa)
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Esa canasta es tuya/de usted.
zi7ya" zor me3 zaka34 yo?' ah

(cosa-de ti/usted es canasta esa declarativa)

Esa canasta es de el.
zi7yah3 zo ?3 me' zaka34 yor

(cosa-de el es canasta esa declarativa)

Esa canasta es de ella.
zi7yah3 'n me3 zaka3" yor ah

(cosa-de ella es canasta esa declarativa)

Esa canasta es de nosotros. (exclusivo)
zi7yah3 nuh21 me3 zaka34 yo?' ah

(cosa-de nosotros es canasta esa declarativa)

Esa canasta es de nosotros. (inclusivo)
zi7yah3 ni732 me3 zaka34 yo?' ah

(cosa-de nosotros es canasta esa declarativa)

Esa canasta es de ustedes.
zi7yah3 nih3 zoh3 me3 zaka34 yor ah

(cosa-de plural ustedes es canasta esa declarativa)

Esa canasta es de ellos.
zi7yah3 nih3 zor me3 zaka34 yor ash

(cosa-de plural el es canasta esa declarativa)

Esa canasta no es mia.
nuwe3 zi47ya" 7C.Ths me3 zaka34 yo ?3 ah

(no cosa-de mi es canasta esa declarativa)

Esa canasta no es tuya/de usted.
nuwe3 zi47ya" zo5 me3 zaka34 yor ah

(no cosa-de ti/usted es canasta esa declarativa)

'Esa canasta no es de el.
nuwe3 zi7yah" zo73 me3 zaka34 yo?' ah

(no cosa-de el es canasta esa declarativa)
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Esa canasta no es de ella.
nuwg3 zi?yah53 no?3 me zaka" yo?' '1-1

(no cosa-de ella es canasta esa declarativa)

Esa canasta no es de nosotros. (exclusivo)
nuwe3 zi?yah" nuh2' mg3 zaka34 yo,3 ''h

(no cosa-de nosotros es canasta esa declarativa)

Esa canasta no es de nosotros. (inclusivo)
nuwe3 zi?yah" ni232 me zaka" yo,3 gh

(no cosade nosotros es canasta esa declarativa)

Esa canasta no es de ustedes.
nuwe3 zi?yah53 nih3 zoh3 me zaka" yor gh

(no cosa-de plural ustedes es canasta esa declarativa)

Esa canasta no es de ellos.
nuwe3 zi?yah33 nih3 zo73 me3 zaka34 yow "An

(no cosa-de plural el es canasta esa declarativa)

132. Mi canasta es esa.
Y073 me3 ze3 zaka4 ?irih' M-1

(esa es canasta-de mi declarativa)

Mi canasta no es esa.
nuwe3 yo?' me3 ze3 zaka4 ?iih3 ma?

(no esa es canasta-de ml negativa)

133. zDe quien es esa canasta?
me zi21 zi?yah" me3 zaka" yo23 da h

(cual persona cosa-de es canasta esa interrogativa)

134. zEs tuya esa canasta?
zi?ya31 zo?' me3 zaka" yo,3 ne?

(cosa-de ti es canasta esa interrogativa)
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iNo es tuya esa canasta?
nuwe3 zi4?ya2' zo ?5 me zaka" yo ?3 ne?

(no cosa-de ti es canasta esa interrogativa)
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135. zEsta canasta es la tuya?
zake rah" me zi7ya2' zo75 ne?

(canasta esta es cosa-de ti interrogativa)

136. Este es el camino (que va al pueblo).
vniZh" me Ceh''' (wah4 zuma73) all

(este es camino (este moviendo pueblo) declarativa)

137. Juan es de Oaxaca.
zi" gawi34 yekweh" me3 gwa32 .`11

(persona-que sali6 Oaxaca es Juan declarativa)

138. zDe d6nde es Juan?
me3 ree gawr" gwe
(cual lugar salio Juan

ggh

interrogativa)

139. zDe d6nde eres?
me3 reh" gawi34 zo75 g'gh

(cual lugar sail* to interrogativa)

140. iQuien es de Oaxaca?
me3 gawi'4 ya3kweh4 gah

(cual persona sali6 Oaxaca interrogativa)

141. Juan es un hombre bueno.
za7' mg' gwa32 gh

persona buena es Juan declarativa)

142. Juan va a ser topil.
gi153 gwa32 zi2' niNah' z1134 gh

(va-a-hacerse Juan persona-que tiene autoridad declarativa)

143. Que va a ser Juan?
zi21 053 gwa32 gash

(cual persona va-a-hacerse Juan interrogativa)

144. Juan fue topil el afio pasado.
mg' gwa32 yo?' ga4" ah

(persona-que tiene autoridad es Juan alio pas6 declarativa)
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145. iCuando fue topil Juan?
me' yor me' gwa32 zi21 nrkah4 10

(cual an° es Juan personaque tiene autoridad
ggh

interrogative)

146. iQue fue Juan el afio pasado7
me zi21 gu3 gwa32 yor gate" ggh

(cual pesona se-hizo Juan afio peso interrogative)

147. Juan es hombre.
zinome me' gwa32 gh
hombre es Juan declarative)

148. Maria es mujer.
Ia'nes me' marya32 gh
(mujer es Maria declarative)

149. Yo soy hombre.
zinc:12'7r me" 7iih5 gh
(hombre soy yo declarative)

150. Yo soy mujer.
sia'na5 me" 7iih5 ifi
(mujer soy yo declarative)

151. zQue es esta comida?
me3 ze3 Me ze3 e'a32 nige ggh

(cual cosa es cosa-que secome este interrogative)

152. Es came de armadillo.
ne35 your me3 yor gh

(carne armadillo es esa declarative)
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Esta comida es carne de armadillo.
ne35 yeti?' me3 ze3 a32 nigh" gh

(came armadillo es cosa-que se-come esta declarative)



153. Yo soy el mas joven.
zi'' d4u4 doh3

(persona joven mas
m,32

soy

7iihs gh

yo declarative)

Yo no soy el mas joven.
nuwe3 zih3 daN4 doh3 me" ,i)h5 gh
(no persona joven mas soy yo declarative)

154. El (hombre) que este sentado es Juan.
gwa" me zi21 ygh5 yo'3 gh
(Juan es personaque esta-sentada alli declarative)

155. Juan es el que esta sentado. jcontestaciOn a: iCual es Juan?]
zi'l yeah' yoyo'3 me gwau gh

(personaque estasentada alli es Juan declarative)

156. Juan es el que esta sentado. [contestacion a: iPedro
es el que este sentado?]

gwa" me3 zi21 y5h5 yo'3 gh
(Juan es personaque esta-sentada alli declarative)

157. Juxtlahuaca es cabecera municipal.
ium373 noko75 ni7" me dayoh3 gh
(pueblo seguimos nosotros es Juxtlahuaca declarative)

158. Eduviges es nombre de mujer.
ze3 iuwi" ienes me3 'Eduviges' gh

(nombre-de mujer es Eduviges declarative)

159. El (hombre) que sell() es al que conozco.
z121 nere 711113 mg3 z12' gu3rfah3

(persona-que conozco yo es pesonaque sell()
yo'3

alli declarative)

160. i.Qua es eso? [serialando algo que no se alcanza a distinguir]
me' ze me" m-e-34 ggh
cual cosa es ally interrogative)
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161. Es un perro.
uwe' me' yo73 5h

(perro es ese declarativa)

162. El ario qua viene mi hijo ya va a ser hombre.
a'yor gill') da7ni" 70h5 zino21 79" 511

(arioqueviene vaahacerse hijode mi hombre declarativa)

163. Juana se parece a Maria.
aze4 marya32 gwana32 5h

(como es Maria es Juana declarativa)

164. Juana se parece a su madre.
aze4 we rn'3 gwane we' no?' 5h

(como es mama-de Juana es ella declarativa

165. Usted y su hijo se parecen mucho.
794 guy54 wa' roh5 da ?nih5 roh5 zoh53

(uno mismo es cara-de dual hijo dual ustedes
ah

declarativa)

166. Juan parece viejo.
aze4 wa' vci3 ngr gwe 5h

(como es hombre viejo es Juan declarativa)

167. Juan parece maestro.
aze4 mezitro32 gwe 5h

(como es maestro es Juan declarativa)

168. iCamo to llamas?
dah5 gu7nah5 zo75 gbh

(cOmo te-llamas to interrogativa)

169. Me llamo Pedro.
bedre gu7nah5 713115 5h
(Pedro meIlamo yo declarativa)
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170. Hace calor.
ma-34 ue2 gh

(hace-calor mucho declarativa)

Hace frio.
akoh3 gh

(hace-frio mucho declarativa)

Hace viento.
aor de' nena5 nth

(pega mucho viento declarativa)

Hace sof.
aor aa32 n'a.32 gh

(pega mucho rayo-de-sol declarativa)

171. Esta Iloviendo.
amg?3 t.ge gh

(esta-lloviendo mucho declarativa)

172. Va a Hover.
gam-ir gh

(va- a.11over declarativa)

173. iCon quo se hacen las tortillas?
me .ze D3 ca' ggh

(cual cosa se-hace tortilla interrogativa)

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
niah34 u3 a3 gh

(nixtamal se-hace tortilla declarativa)

175. i,COrno se va a to pueblo?
m ii5-21 zo?3e ...h34 wah' ggh

(cual camino esta-moviendo pueblo-de ti interrogativa)

176. IDonde venden aziicar?
me3 reh34 ane?3 azukwa32 gah

(cual Lugar sevende aztcar interrogativa)
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177. Ahi venden muchas cosas.
yo?' ane?' 4a" ra'zi.i4 gh

(alli sevende mucho cosa declarativa)

178. Nombraron a Juan presidente municipal.
gunew n i3 ma' gwa32 zindg" nake gh

(coloco alguien a Juan presidente nuevo declarativa)

179. Juan me 'lamb tonto.
zi2t - nrya" mg" nihs/ tah" gwa" gh

(persona-que se-olvida soy yo, dice Juan declarativa)

180. Estoy durmiendo.
otoh" ?iih5 gh

(estoy-durmiendo yo declarativa)
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Estes durmiendo. Usted este durmiendo.
otoh" zo25 gh

(estas/esta-durmiendo tqusted declarativa)

EI este durmiendo.
otoh" zo?' gh

(este- durmiendo el declarativa)

Ella este durmiendo.
otoh" nor gh

(este- durmiendo ella declarativa)

Estamos durmiendo. (exclusivo)
otoh" nuh2t gh

(estamos-durmiendo nosotros declarativa)

Estamos durmiendo. (inclusive)
otoh" ni?" gh

(estamos-durmiendo nosotros declarativa)

Ustedes estan durmiendo.
otoh" nih3 zoh3 gh

(estandurmiendo plural ustedes declarativa)
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El los estan durmiendo.

otoh" nih3 zor gh

(estan-durmiendo plural el declarative)

181. No esta durm. iendo.
ne3 otoh" zor gh

(no estadurmiendo el declarative)

182. Duerme poco.
doh" otoh" zo ?3 gh

(poco duerme el declarative)

Duerme mucho.
otoh34 u4a32 zor gh

(duerme mucho el. declarative)

183. Duerme (mucho) de dia.
otoh" (4a") zo ?3 reh" ranger gh

(duerme (mucho) el lugar luzde-dia declarative)

No duerme (mucho) de dia.
otoh" (ndo7934) zor reh" ranger gh

(no duerme (mucho) el lugar luz-de-dia declarative)

Duerme (mucho) de noche.
otoh34 (4a32) zor reh34 ni35 gh

(duerme (mucho) el lugar noche declarative)

No duerme (mucho) de noche.
ne3 otoh" (ndo7234) zor reh" ni35 gh
(no duerme (mucho) el lugar noche declarative)

184. El nitro se durmio.
gotoh" gh

(sedurmio nitro declarative)

185. El nino se este durmiendo.
otoh" gh

(esta-durmiendo nino declarative)
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186. El nino se va a dormir.
gotoh4 iini3 gh

(va-a-dormir nitro declarative)

187. El nitro se durmio de nuevo.
gotoh" ii32 ghlini3
(se-durmi6 otra-vez n:no declarative)

188. El nino no durmio bien anoche.
ne3 gotoh' za75 iini3 gwea" gh
(no durmio bueno nino anoche .declarativa)

189. El nino casi se durmio en el camion.
dah5 doh3 zq3 gotoh "ini3 643 g473
(cOmo mas que se-durmio nino dentro-de camion declarativa)

190. El pez muerto este flotando en el agua.
ta21 lukwah34 gawi73 rig" na" gh
(esta-montado pez se-muri6 cara-de agua declarativa)

191. La madera flota en el agua.
ta21 ruguCa75 rig" na" gh

(esta-montada madera cara-de agua declarativa)

192. Ti C siempre me pides tortillas. Usted siempre me pide tortillas.
V

niggh5 act zo75 ca3 rig" 7rih5 gh
(siempre pides/pide tu/usted tortilla cara-de mi declarativa)
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EI siempre me pide tortillas.
niggh5 ant zo73 e"a3 Kg" 7th5 gh
(siempre pide el tortilla cara-de ml declarativa)

Ella siempre me pide tortillas.
nig5h5 ati" no73 ca' rig" 7iTh5 gh
(siempre pide ella tortilla cara-de mi declarativa)

Ustedes siempre me piden tortillas.
niglahs aC121 nih3 zoh3 ca3 7u-h5 ah
(siempre piden plural ustedes tortilla cara-de mi declarativa)
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El los siempre me piden tortillas.
nig'Sh5 AT" nih3 zo3 Ca' rig34 75h5 gh
(siempre piden plural el tortilla cara-de ml declarativa)

Ella siempre me pide tortillas.
nig5h5 a0' no" -t'a3 653' 77h5 'gh
(siempre pide ella tortilla cara-de mi declarativa)

Ella siempre to pide tortillas. Ella siempre le pide tortillas a usted.
nigns ati" now ''c'a3 ri-a-34 zo'5 gh
(siempre pide ella tortilla cara-de ti/usted declarativa)

Ella siempre le pide tortillas a el.
nigah5 Ai' now ri334 zow 5h
(siempre pide ella tortilla cara-de declarativa)

Ella siempre le pide tortillas a ella.
nigghs aI' now 6a3 ria3t duwir
(siempre pide ella tortilla cara-de companera -de
now gh
ella declarativa)

Ella siempre nos pide tortillas. (exclusivo)
nigh ati" now Ca3 rra34 nuh2' 'gh
(siempre pide ella tortilla cara-de nosotros declarativa)

Ella siempre nos pide tortillas. (inclusivo)
niggh5 a\C121 now ria34 niw2 gh
(siempre pide ella tortilla cara-de nosotros declarativa)

Ella siempre les pide tortillas a ustedes.
niggh5 a'&21 now 'Ca' ri-634 nih3 zoh3 gh
(siempre pide ella tortilla cara-de plural ustedes declarativa)

Ella siempre les pide tortillas a ellos.
nigh at' no" a3 ri'534 nih3 zow ah
(siempre pide ella tortilla cara-de plural el declarativa)
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193. Ella me pidio tortillas para su madre.
gati2' now 43 44 ni3 now

(pidi6 ella tortilla vaa-comer madre-de ella

ria-3° ?Oh' ah

cara-de mi declarativa)

194. zElla te pidi6 tortillas?
garr' nor 63 rig34 Z075 na7

ella tortilla cara-de ti interrogativa)

195. Si, ella me pidi6 tortillas.
,..

ahn //now gavc121 43 ria34--
71.1"h5 gh

(si. ella pidio tortilla cara-de mi contestacion)

196. iQuien te pidi6 tortillas?
me3 zi21 gan'21 Ca' ri534 Z075 ggh

(cual persona pidi6 tortilla cara-de ti interrogativa)

197. iQue te pidio ella?
me3 ze3 ga6P1 now ria'34 zow ggh

(cual cosa pidio ella cara-de ti interrogativa)

198. Ella no me pidi6 tortillas.
nc3 gatih' now 43 rig34 71:1115 ma?

(no pidio ella tortilla cara-de mi negativa)

199. Ella a veces me pide tortillas.
wa34 gwi3 no73 711h5 gh

(hay dia pide ella tortilla cara-de rrii declarativa)

200. Ella nunca me pide tortillas.
a' 794 gwi3 ne3 as67' now vca3 ri-634 7an5 gh

(ni un dia no pide ella tortilla cara-de mi declarativa)

201. Ella nunca me pidi6 tortillas.

a5
794 gwi3 ne3 gavc1b5 no73 Ca' ri534 7uh5 gh

(ni un dia no pidi6 ella tortilla cara-de mi declarativa)
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202. Ella me enserio esta candor).
dugu7y2532 now a73 nia-h" ri534 7iIh5 ah

(enserio ella canciOn esta carade mi declarativa)

203. Ella me explico el juego.
nata'3 now rah34 dik934 ni3 ria-34 7iih5 ah

(explico ella manera juega alguien cara-de mi declarativa)

204. Te vi ayer en el mercado.
geney ru-hs mr zo25 rig" yu7we34 ki3 ah

(vi yo a ti carade mercado ayer declarativa)

6 te vio ayer en el mercado.
gene7e3 zo73 m532 zo25 ria34 yu7we34 ki3 ah

(vio el a ti cara-de mercado ayer declarativa)

Ella te vio ayer en el mercado.
genet' now mr zoos yu7we34 ki3 ah

(vio ella a ti cara-de mercado ayer declarativa)

Te vimos ayer en el mercado.
geney nuh21 m-532 zo ?5 yu7we34 ki3 'ash

(vimos nosotros a ti cara-de mercado ayer declarativa)

El los te vieron ayer en el mercado.
gene7e3 nih3 zo23 m 32 zo?5 riY4 yu7we" ki3 3h

(vieron plural el a ti cara-de mercado ayer declarativa)

Te vi ayer en el mercado. Lo vi a usted ayer en el mercado.
A

gene7e32 m-6" zow yu7we34 ki3 ah

(vi yo a t i /usted cara-de mercado, ayer declarativa)

Lo vi ayer en el mercado.
gene'e32 nth' m-53 zow ria." yu7we" ki3 ah

(vi . yo a el cara-de mercado ayer declarativa)

La vi ayer en el mercado.
geney? 7iih5 ma" now HT' yu7we34 ki3 ah

(vi yo a ella cara-de mercado ayer declarativa)
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Vi a ustedes ayer en el mercado.
gene7e" ?1.-M5 n132 nih3 zoh3 ria'"'"3.1

yu7we34 ki3 ah
(vi yo a plural ustedes cara-de mercado ayer declarativa)

Los vi ayer en el mercado.
gene2e32 ?jibs mg3 nih3 zor rig'34 yu7we34 ki3 ah

(vi yo a plural el cara-de mercado ayer declarativa)

205. Ayer no to vi en el mercado.
ki3 ne3 ge4ne7e32 ?al' ml" zo?' rig34 yuNte34 ma'

(ayer no vi yo a ti cara-de mercado negativa)

206. zMe viste ayer en el mercado?
gene7e" zo75 mg-32 riTh3 ki3 r yuhve34 na,
(viste to a mi ayer cara-de mercado interrogativa)

207. zA qui& viste ayer en el mercado?
me' zi21 gene7e" zo ?5 ki3 rig-34 yu7we" ah

(cual persona viste th ayer cara-de mercado interrogativa)

208. iQue viste ayer en el mercado?
me3 ze3 geneen zo73 ki3 rig' yu?we34 Oh

(cual cosa viste t6 ayer cara-de mercado interrogativa)

209. IDonde y cuando me viste?
me3 reh34 gene7e32 zo?' Mr niti5 g5h // anq(cual lugar viste tt.1 a mi interrogativa. cuando

gene7e32 zo73 m1.32 TITh5 Oh
viste to a mi interrogativa)

210. Me pidi6 due le comprara un sombrero (para 61).
gan."' ni7yah" zo73 rig34 nih3 gi trA4

(pidio favor el cara-de mi voy-a-comprar
204 ze3 nawe53 zo73 ah
un sombrero-de el declarativa)
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211. Me pidio que le comprara un sombrero para su padre.
gaer21 ni?yah53 zo?3 rib'?" nihs gir-64 ?Uh5

(pidio favor el cara-de mi voy-a-comprar yo
?o4 ze3 nawe53 reh3 zo?3 'ah
un sombrero-de padre-de el declarativa)

212. El ordeno que fueras a Oaxaca.
genev zor zi:134 rig" zo,5 ga25h4 zo ?5

(cort6 el trabajo cara-de ti vas-a-ir t6
yekweh4 ah
Caxaca declarativa)

213. el te orden6 it a Oaxaca.
gen e? 3 zo7 al' rig" zo?' garah4 zo,5
(corto el trabajo cara-de ti vas-a-ir t6
ya3kweh4

Oaxaca declarativa)

214. Ella te acus6 de haberle robado [a ella]
guta ?3 no gakU23 Ci a21 zo25 ze3 wa" gano32
(echo ella culpa espalda-de ti que hay cogiste
zo ?5 ra3 no,3 ah
t6 a ella declarativa)

215. e,Que sabes hacer?
me3 ze3 ne?e32 zo?5 gi4?ya2' zo?5 gah
(cual cosa sabes t6 vasa-hacer ti interrogativa)

216. Yo no se hacei. nada.
tah" ze3 nee32 1.6h5 gi47ye 71.1h5 maih

(no-hay cosa-que se yo voy-a-hacer yo negativa-enfasis)

217. Yo no se nada.
tah" ze 3 ne?e32 riih5 maih

(no-hay cosa-que se yo negativa-enfasis)

218. iSabes nada?
ne,e32 zo?5 gao?5 zo,5 Iitar
(sabes t6 vas-a-pegar t6 animal-de-agua
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ria" na" na7

carade agua interrogativa)

219. Juan solo sabe hablar espanol.
inch' inargh" zila32 ne'e3 gwa32 ga7mi4

puro lengua de-Castilla sabe Juan va-a-hablar

gwa32 ah
Juan declarativa)

220. iSabes espafiol?
ne7e" zo75 linarah" 2432 nay

(se to iengua de-Castilla interrogativa)

221. Se espanol.
nee" 76115 linaraV Zi gh

(se yo lengua deCastilla contestacion)

222. Yo no se nadar.
ne3 ne2&1 71.1h5 gao75 7iihs itah21

(no se yo voy-apegar yo animal-deagua

ria" na" ma'

cara-de agua negativa)

223. zCuando supiste que yo habia Ilegado?
amT iakah" zo'5 gwende zr wa34

(cuando tomaste to cuenta qua hay

nam32 711h5 ggh

Ilegue yo interrogativa)

ah5

ya

224. i.Corno supiste que yo habia Ilegado?
dah5 gene7e zoos ah5 namg" 7 iih5 g5h

(corno supiste to ya Ilegue yo interrogativa)

225. Te lo digo para que lo sepas.
tah" 71.1h5 rig" zoos ge'ne?@" zo'5 gh

(digo yo cara-de ti lugar vas-a-saber to declarativa)
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226. zAprendiste espaliol?
nari732 zo73, iinegh" na,

(aprendiste to Iengua de-Castilla interrogativa)

227. Mi abuela me ensefio a cantar.
dugu7yO" iutweg2' 7uh5 rn-p 2ah5 ga4a4 7t1h5

(enseliO abuela-de mi a mi voy-a-cantar yo

6a73 ah
canciOn declarativa)

Mi abuela no me enserio a cantar.
ne3 dutu7yO72 iu4gwa752'

(no ensenO abuela-de mi

711h3 a73 ma'
yo cancion negativa)

a

7r.ih5 gasa4

mi voy-a-cantar

228. Mi padre me ensefiO a no robar.

du gu2yO.32 re" 25h5 mg32 7uh5 ze4 gi7yah3

(enser5 padre-de mi a mi no voy-a-hacer

itu4 7iih5 gh

robo yo declarativa)

229. iEnseriame el camino!
di45.32 zo75 Ceh34 m332 711h5 'Ah

(vas-a-mostrar tG camino a mi declarativa)

230. iEnsetiame lo que tienes en la mano!
di4g32 zo75 ze3 nu' ra'a32

(vas-a-mostrar to cosa-que esta-adentro mano-de

zo75 m532 7171h5 gh

ti a mi declarativa)

231. Vi muchos animales en el camino.
gene?e32 7i:ih3 ge7e3 Zuku3 re32 ceh34 gh

v

(vi yo muchos animal dentro-de camino declarativa)
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232. Vi lo que paso en esa casa.
gene,e32 71.1h5 ze3 wa" gu3 ra32 we73 yo?' '511

(vi yo que hay paso dentro-de casa esa declarativa)

233. Vi que estabas comiendo solo.
gene7e32 nih5 wa" 32

7o4 ri.1721
(vi yo que hay estabas-comiendo uno Cmico

zo75 ah
to declarativa)

234. Quiero tortillas.
i6P Ca' m-632 'tih5 'An

(falta tortilla a mi declarativa)

235. Quiero it temprano at mercado.
me3 re2 711h5 garah' 7111h5 yu,we" reh"
(soy adentro yo voy-a-ir yo mercado sugar

na7y-a5 uW2 ah
temprano mucho declarativa)

236. zQue quieres hacer?
1)13 ze3 me3 re' zo25 gi47ya21 zo?' gah

(cual cosa eres adentro to vas-a-hacer to interrogativa)

237. Quiero quedarme aqui.
me' r., 32 ni 115 ginah' ri1h5 reh" nrih" h
(soy adentro yo voy-a-quedarme yo lugar aqui declarativa)

238. Quiero que te quedes aqui.
me' r.432 7i1h5 ginah' zo75 reh" ni5h21
(soy adentro yo vas-a-quedarte to lugar aqui declarativa)

239. No quiero que te quedes solo aqui.
neweh" 7tih5 ginah' 7o4 rill?" zo75

(no-estoy-de-acuerdo yo vas-a-quedar uno Onico torah" ni5h21 ma'
lugar aqui negativa)
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240. Juan queria que me quedara en su casa.
me' ra32 gwe ginah' MI-15 dukwe zo23 'Ah
(es adentro Juan voy-a-quedarme yo casa-de el declarativa)

241. Juan no queria que yo me quedara.
ne3 geweh4 gwau ginah4 7iIhs ma"

(no estaba-de-acuerdo Juan voy-a-quedarme yo negativa)

242. Me prometiste una manzana.
gatanu Z075 ze wa34 rikq' zo7s 7o4 manzana32
(dijiste to que hay vas-a-dar to una manzana
nce ?Ms

a mi declarativa)

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
gatae zo75 Z93 wa34 rike' zo75 7o1 manzane
(dijiste to que hay vas-a-dar to una manzana

711115 ih
a mi declarativa)

244. Me prometiste llevarme a Oaxaca.
gatah34 zo?' Z93 wa34 ni"kah34 zo7s m-632 ?iih'
(dijiste to que hay vas-atomar to a mi
garah' zo75 yekweh4
vas-air to Oaxaca declarativa)

245. zCrees en Dios?
fumY re zo75 ni37yah' zo75 rea3 ya7ah34 na7
(Ilegas adentro to miras ti.) a Dios interrogativa)

246. Creo que el se fue con Juan.
garae zo23 ga4 gwa32/ ra32 rah' 'ash
se-fue el con Juan, pienso yo declarativa)

247. Dudo de que venga Juan.
.._.ze4 ga7na?' gwei re 7uhs ma?

(no va-avenir Juan, pienso yo negativa)
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No dudo de c,ue venga Juan.
yaS3 gene' gwei ra32 rtih5 5h

(veraz va-a-venir Juan, piensc yo decIarativa)

248. Dudo de su promesa.
ze' gi7yah3 zor ze3 gatah34 zor rid" 7iih5/

(no va-a-hacer 61 que dijo 61 cara-de mi,
ra32 7-iih5 maih

pienso yo negativa-enfasis)

249. No creo en su promesa.
ne3 iuma32 ra32 711115 nenas gatah34 zo ?3 m57

(no Ilego adentro yo palabra dijo 61 negativa)

250. No creo lo que me dijo.
ne3 LUma32 re ribs na3na5 gatah34 zo73 m57

(no Ilego adentro yo palabra dijo 61 negativa)

251. No se quien viene.
en7132 711h5 me' zi21 7na75 m57

(no se yo cual persona viene negativa)

252. iSabes quiet-) no viene?_
ne7e32 zo75 me3 2121 ze" ga7na73 n57

(sabes t6 cual persona no vaa-venir interrogative)

253. No se quien vino.
ne3 ne7e32 7uh5 me3 zi2' ga7na73 m57
(no se yo cual persona vino negativa)

254. No se quien va a venir.
ne3 ne7e32 ruh5 me3 zi2' ga7nar m57
(no se yo cual persona va-avenir negativa)

255. No se ad6nde va.*
ne3 ne7e32 ?6h5 me3 reh34 gara-h34 zo73 m57

(no se yo cual lugar fue 61 negativa)
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256. No se por que vino.
ne3 ne7e" 7ilh5 me3 Z'e7e32 ga7na7' zo73 m57

(no se yo cuel base vino el negativa)

257. No se de donde vino.
ne3 ne7e327iih5 me3 reh" ga7na73 zo73 m57

(no se yo cual lugar vino el negativa)

258. No se cOrno arreglar Ia puerta.
ne3 nee' 711h5 dah5 liagi7yah" za75

(no se yo coma voy-a-hacer-utra-vez bueno
7rih5 da7ya" m57
yo puerta negativa)

259. No se que vende Juan.
ne3 nee" 7iih5 me3 ze3 du7weh21 gwa32 m57

(no se yo cual cosa vende Juan negativa)

260. Yo.no sabia que venias.
ne3 ne7e32 71-1h5 ze3 wa" gena75 zo75 m57

(no se yo que hay vas:a-venir to negativa)

261. No supe quien vino.
ne3 gene7e" 7uh5 me3 zi2t ga7na73 m57

(no supe yo cual persona vino negativa)

262. Me olvide de cerrar Ia puerta.
gini7y934 7uh5 ne3 na415-2' 71.1h5 da7ya34 ah
(meolvide yo no cerre yo puerta declarative)

263. Me olvide de que Ilegabas hoy
gini7yr 7uh5 ze3 wa34 ga7na75 zo75 kw-53 gh

(meolvide yo que hay vasa venir to hoy declarative)

264. Olvide su nombre.
gini7v932 7uh5 ze3 Zuwi" zo73 /5h

(mecdvide yo nombre-de el declarative)
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265. ;Oue olvidaste?
me' ze3 gini7y632 zo75 gah

(cual cosa te-olvidaste to interrogativa)

266. iDe que to olvidaste?
me3 ze3 glni7yt32 zo75 ne3 Ohgi47ya2' zo75

(cual cosa te-olvidaste t1.1 no hiciste to interrogativa)

267. Ese pajaro puede volar mucho.
ti3 nukwah53 Zatah" yo73 ga6e4 ndo7o"

(se-pone fuerte pajaro ese va-acaminar mucho
zo73 iata75

animal cielo declarativa)

268. Ese pajaro no puede volar.
ne3 053 nukwah53 atal-134 yo73 gaCe4 Zo73

(no se-puso fuerte pajaro ese va-a-caminar animal
iata75 ma7
cielo negativa)

269. No puedo subirme al arbol.
ne3 gii53 nu4kwe 71.1h5 gawi' 7E1115 ra35

(no me-puse fuerte yo voy-a-subir yo cabeza-de
03

arbol declarativa)

270. No pude entrar en la casa porque la puerta estaba cerrada.
ne3 ga7we53 gatu4 nnig

-_
ra32 We0 7

(no fue-posible voy-a-entrar yo dentro-de casa,
e21ve ara" da7ya" in
porque esta-cerrada puerta declarativa)

271. Vas a poder cruzar el rio cuando tenga poca agua.
ga7we53 galt4- zo75 ca ga4

(va-a-serposible vas-a-pasar to rio cuando
nu" doh53 na" a

A
h

esta-adentro poco agua declarativa)
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272. Se escribir, pero no puedo porque no tengo lapiz.
nee" 7Uhs gaT 'any stah4 nuwir lape"

(se yo voy-a-escribir yo, pero no-hay lapiz
ru3kah4 10' gh Ie7e32 na7we'
tengo yo deciarativa. base-de eso no-es-posibleg4T 7Uh5 gh
voy-o-escribir yo declarativa)

273. Quiro subirme a ese arbor pero no puedo.
me3 ra32 7ilh5 gawi4 'Ohs To" 03

(soy adentro yo voy-a-subir yo cabeza-de arbol
yor OW' ne4 ne3 gt153 nu4kwa2' 7i1h5 gh
ese, pero y no me-puse fuerte yo declarativa)

274. Puedo subirme a ese arbol pero no quiero.
t3 nu4kwa21 ?th5 gawi ?Ohs ra"

4113(me-pongo fuerte yo voy-a-subir yo cabeza-de arbol
yor / ceah nea na7weh34 71.1h5 ma/
ese, pero y no-estoy-de-acuerdo yo negativa)

275. Tengo que trabajar.
a.nos zikG2' 711115 gi?yah" 1614 ?Ohs gh

(esta-pegada deuda yo voy-a-hacer trabajo yo declarativa)

276. Ayer tuve que trabajar mucho.
ki3 no" iiku21 705 gi7yah53 1634 ndo7o"

(aver estapegada deuda yo voy-ahacer trabajo mucho
71-1h5 gh
yo declarativa)

277. Tienes que trabajar.
iik1121 zo" gi7yah"nos zt" zo75 gh

(esta-pegada deuda to vas-ahacer trabajo to declarativa)

278. Hay que quemar la basura.
wa34 Zee gaka4 ni7ya32 gh
(hay base va-a-quemarse basura declarativa)
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279. Va a haber que quemar la basura.
wa34 10(332 gaka4 ni7ya32 ah
(hay base va-a-quemarse basura declarativa)

280. No me gusta que to vayas.
na7weh" r.32 ?th5 ga75h4 zo75 ah

(no-estoy-deacuerdo adentro yo vasa-irte to declarativa)

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
gu4nu34 ra32 zo75 ze3 nos Zikii21

(vas-a-estar-adentro adentro to que hay esta-pegada deuda
ni?32 gi7yah53 1634 ni732 ah

nosotros vamos-a-hacer trabajo nosotros declarativa)

282. No me gusta esa gente.
nati73 7C1h5nP7yah4 70h5 yuwi35 yor ah

(nitengo-placer yo miro yo gente esa declarativa)

No me gusta esa comida.
naCiP ni3 ?yah4 ?iih5 ze3

(nitengoplacer yo miro yo cosa-que se-come
yor ah

esa declarativa)

283. Acuerdate de barrer la casa.
gu4nu34 ran zo?' naka ?5 zo75

(vas-aestar-adentro adentro to vas-abarrer to
we ?3 ah
casa declarativa)

284. Me pregunt6 que queria yo.
gate' narah4 zo73 ri534 ?iihs mQ' ze3 at? m532
(pidi6 palabra el cara-de mi cual cosa falta a
rah5 ah

mi declarativa)



285. Siempre pienso en mi familia.
ingh4 nu" ra32 7i1h5 mg' duwi?22
(puro estoy-adentro adentro yo a companero-de
75h5 gh
mi declarativa)

286.

287.

288.

289.

290.

Mariana pienso salir temprano.
a%yuh3 neyas gurigh5 75h5 / ra32 7iih5 gh

(manana temprano voy-asalii yo, pienso yo declarativa)

No se cual quiere.
ne' nee" 71-Ins me ze3 acs mg' zo?' gh
(no se yo cual cosa falta a el declarativa)

Acostumbro levantarme temprano.
dukwg" noko?' nih5 me na3laga4 7iih5 reh34

(costumbre sigo yo es me-levanto yo lugar
ney55 gh

temprano declarativa)

No me acostumbro a la comida de aqui.
ne3 u y'632 7iih5 ze3 Yee
(no me-hallo yo voy-a-comer yo cosa-que secome
mF nigh" gh
hay aqui declarativa)

Lo acostumbr6 a levantarse temorano.
gi2yi332 Z073 nalage zo73 reh3` na7yg34

(se-hall6 el se-levanta el lugar temprano
g i lyah3 yo 0" zo73 gh

h i zo otro el declarativa)

291. Hoy empiezo a sembrar.
kw57' gi*53 2 ee, ?Ohs gur?' 70h5 gh
(hoy voy-a-ponerme base yo voy-a-sembrar yo declarativa)

292. Ayer empece a sembrar.
ki3 le7e5 nihs gum?" ?iihs gh

(ayer me-puse base yo sembre yo declarativa)



293. Mariana voy a empezar a sembrar.
a/yuh' gri53 le7e5 reih5 guno' 211h5 MI

(matiana voya-ponerme base yo voy-a-sembrar yo declarativa)

294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.
kw573 gt.T3 'Zee gen U34 Yatih34
(hoy va-a-ponerse base va-a-ocurrir fiesta
zurn5,3

pueblo declarativa)

295. Hoy acabo de sembrar.
kwS73 nawih" guno' /rife 'h
(hoy va-a-acabarse voy -a- sembrar yo declarativa)

296. Ayer acabe de sembrar
ki3 nawih3 guno" nth' lh

(ayer se-acabo sembre yo declarativa)

297. Mariana voy a acabar de sembrar.
a'yuh3 nawih" guno: rib' NI

(mafiana va-a-acabarse voy-a-sembrar yo declarativa)

298. Hoy voy a seguir sembrando.
kw-a'73 gum?' 71:1h5 doh3 gh
(hoy voy-a-sembrar yo mas declarativa)

299. Ayer segui sembrando.
ki3 guno" 7rths doh3

(ayer sembre yo mas declarativa)

300. iSiga el camino!

ga'nokor2 zo ?5 eh"
(vas-a-seguir to camino declarativa)

301. Fui a verlo a su casa.
. gargh" 71.-1h5 dukwa32 zo23 gegh34 ni47yah34

(fui yo casa-de el fui voy-a-mirar yo
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302.

zo'3

a el declarativa)

zHas ido alguna vez a Oaxaca?
wa34 gwi3 ah5 gegh34 zo75 ya3kweh' na,
(hay dia ya fuiste to Oaxaca interrogativa)

303. zPor que no fueron ustedes?

me' zee" ne3 garah4 nih3 zoh3

(cual base no fueron plural ustedes interrogativa)

304. Viene todos los dias a buscar los caballos.
ta V e gwi3 7na73 zo73 nano?' 7073

(no-hay ningtin dia viene el va-a-buscar el
gwayo32 *1
caballo declarativa)

305. Subete a bajar ese aguacate.
gawi4 zo75 da4nih34 zo25 runa32 yo'3

(vas-a-subir to vas-a-bajar to aguacate ese

lh
declarativa)

306. Ven a ayudarme.

guwa74 zoos ru4kwih" zo75 mg" 7iih5 h

(yen to vas-a-ayudar to a mi declarativa)

307. Ven ayudarme a cargar el burro.
guwa?' zo'5 ru4kwih" zo25 Ma:32 ?CH gae:64

(yen to vas-a-ayudar to a mi vamos-aechar
n1232 gariga32 Yi6a21 uro32 rAh

nosotros carga espalda-de burro declarativa)

308. Mis hijos se quedaron a cuidar la casa.

ginah21 nih3 deni" nih5 dierne32 nih3 zow
(se-quedaron plural hijo-de mi van-a-cuidar plural el
we73 'h
casa declarativa)
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309. ;Baja a recogerlo!
nanih4 zor nakah' zor m-63 yor gh

(vasa-bajar to vas-a-recoger to a ese declarativa)

310. Salio de la casa a saludarme.
gu3ri-gh5 zor ra32 war ga7mi" zor 70h5
(salie el dentro:de casa hablo el con mi

gh

declarativa)

311. Estoy por ir al mercado.
ga7M4 yu?we' gwana4 gh

(voy-a-ir yo mercado ahorita declarativa)

312. Estaba por ir al mercado, pero me quede en Ia casa.
rne3 re 705 ga7ah4 7Uhs yu7we34 / ciah4
(soy adentro yo voyair yo mercado, pero

ginah" ?MI5 wer gh
me-quede yo casa declarativa)

313. Hoy me pongo a trabajar.
kwgr yo794 gi ?yah53 717ih' 5h
hoy uno voy-a-hacer trabajo yo declarativa)

314. DejO aqui Ia canasta.
dinah" zor zaka34 nin" gh
(dej6 el canasta aqui declarativa)

ne4

315. Deja abierta Ia puerta.
704 tah5 yenuh2' deya" ?yah3 zor

(uno esta-montada abierta puerta hace el declarativa)

316. Dejalo entrar.
ze" gar-6" zor reh" gatu4 zor m6lh
(no vas-a-tapar to lugar vaa-entrar el negativa enfasis)
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317. No dejO de trabajar, aunque estaba enfermo.
to ?' ze3 r573 zo?3 / itah4 ne° 704 gi?yah3 zir34 zo?'

(aunque que sufre el, pero y uno hizo trabajo el

declarativa)

318. Trabajo todos los dias.
?yah3 it.)34 tah34 a5 gwi3 An
( hagotrabajo yo no-hay ningun dia declarativa)

319. Hace un afio que no trabajo.
zie 794 yo'' ne3 ?yah3 z134 rifh5 11-1

(alcanza un ario no hago trabajo yo declarativa)

320. No trabajo desde ayer.
azih4 ki3 ?yah3 z?' ?uhb ah

(desde ayer no hago trabajo yo declarativa)

321. Este alio trabajo mucho.
gQyah3 zii31 ug.a32 /uhs yo?2 niah21
(hice trabajo mucho yo arm este declarativa)

322. Estoy trabajando desde ayer.
azih4 ki3 ?yah3 zre4 nh5

(desde ayer hago trabajo yo declarativa)

323. Esta mariana trabajo mucho.
reh34 'Zee' gwi3 kwg?' gi?yah3 iti34 tfie32 Tilh5

(lugar alto sol hoy hice trabajo mucho yo

declarativa)

324. Siempre trabajo de tarde.
yo2o4 ?yah3 z534 rilh5 reh34 anoko23 gwi3 gh
(uno hago trabajc yo lugar secuelga sol declarativa)

325. Mariana trabajo.
a?yuh3 gi?yah53 Zil 34 711 h5 1.1

(marlana voy-whacer trabajo yo declarativa)
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326. iTrabajaras? [ahora]
gi7yah53

(vas-a-ahacer trabajo
zo75 na7

to interrogativa)

237. iTrabajaras? [rnanana]
gi'yah53 zU34 zo'5

(vasa-hacer trabajo to
na7

interrogativa)

328. Hoy voy a trabajar otra vez.
kiv-a73 gi'yah53 zt73 70h5 yo7o32 y1132 5h
(hoy voy-a-hacer trabajo yo otra vez declarativa)

329. Juan ya esta trabajando.
ah5 7yah3 z[134 gwa32

(ya hace trabajo Juan declarativa)

330. jEmpieza a trabajar!

Zees
base

gri53

(vas-a-ponerte
5h

declarativa)

zo75 gi7yah53 z075

to vas-a-hacer trabajo to

331. Me dio pens no poder ay
gi-13 neah5 rah'

(me-puse penoso yo

ru4kwih" 71.1h5 in!
voy-a-ayudar yo a

udarlo.
10932 ze3 ne3 ga'we53

base-de que no fue-posible
zo?' dh

of declarativa)

332. Ese arbol se va a caer pronto.
naiieu75 ra7y5h5 1:13

(seva-a-caer pronto arbol

333. El arbol se cay6.

naZie'u73 1.13 5h
(secay6 arbol declarativa)

334. Se me hincho el pie._
gara3 gu7m-a" dako'
(nano hinchaz6n pie-de
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335. Tengo el pie hinchado.
gu7m134 wa3i dako" 7ah5 gh

(hinchazdn este piede mi declarativa)

336. Me ensucie la camisa con lodo.
g4ih" ?iTh5 zigir ze3 goto32 r5h5
(eche yo lodo camisa-de mi declarativa)

337. Se me ensucit5 la camisa con lodo.
gam?" zigir ze3 goto32 7i7h5 ah
(page) lodo camisa-de mi declarativa)

338. El Fuego arde bien.
zar akor yal'34 ah

(bueno prende lumbre declarativa)

339. Tu casa este ardiendo.
aka" dukwa" zor ah

(esta-ardiendo casa-de ti declarativa)

340. Queme las tortillas.
gake 4a3 gi?ya2' 7ah5 ah

(sequerno tortilla hice yo declarativa)

341. Las tortillas se quemaron
gaka34 Ca3 ah

(se-quemO tortilla declarativa)

342. Las tortillas estan quemadas.
gake

a3 ah
(sequeme tortilla declarativa)

Me dueie la cabeza.
Ongah34 ra32 71:1h5 gh
(duele cabezade mi declarativa)
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344. Mi hijo se enteral&
gene ra63

(pegO enfermedad a

345. Mi hijo este enfermo.

deni2'
(sufre hijo-de

denr" rrih5 gh

hijo-de mi declarativa)

71.1h5 ah
mi declarativa)

346. Estoy enfermo.
rg732 7tih5 ah

(sufro yo declarativa)

347. Estuve enfermo.

girY32 yuh5 ah

(sufri yo declarativa)

348. Mi tia se muri6.
gawi 7" du7we32

(se-muri6 tia-de mi

349. Ese hombre este muerto.
linanga" me3 zine7934
(cadaver es hombre

ah

declarativa)

yo73 ah
ese declarativa)

350. Juan se rie mucho.
a7nga?' ndo7o" gwa32 ah
(se-rie mucho Juan declarativa)

351. Juan se rie de ti.
engar gwa32 ni3'yah4
(se-rie Juan mira

352. A ese hombre lo
digawi ?3 ni3

(math alguien

gwa32 mT2 zo25 ah
Juan a ti declarativa)

mataron ayer.
rnW zit,

a persona
yo73

esa
ki3 ah

ayer declarativa)

353. Me cense en la subida.
ninah" riihs gawi" 71,h5 ii a34 ah

(me-canse yo subi yo subida declarativa)
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354. Ahora estoy cansado.
yah53 ninah34 71.1h5 h

(ahora estoy-cansado yo declarativa)

355. El caballo se cans&
ninah34 gwayo" ah

(secanso caballo declarativa)

356. El caballo esta cansado.
ninah34 gwayo" Ah

(esta-cansado caballo declarativa)

357. Canso al caballo.
ninah34 gwayo" gi2yah3 zo?3

(se-cans6 caballo hizo el declarativa)

358. Maria esta adormeciendo al nene.

otoh34 ne7eh3 ?yah3 marye ah
(duerme nene hace Maria declarativa)

359. Maria se durmio.

gotoe marya" gh
(se-durmi6 Maria declarativa)

360. Maria hizo dormir al nene.
gotoh' ne7eh3 gi ?yah3 marya32 ah

(se-durmio nene hizo Maria declarativa)

361. Juan va a agrandar Ia casa.
nagi7yah" gihs gwa32 doh3 we73 Ah

(va-ahacer-otra-vez grande Juan mas casa declarativa)

362. Juan va a achicar Ia casa.
nagi2yah53 guni3 gwa32

(va-a-hacer-otravez chica Juan casa declarativa)
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363. Juan agranda la casa todos los ar os.
nagi7yah3 ih5 gwa32 doh3 wo3 tate 5

Ye"
(hace-otra-vez grande Juan mas casa no-hay ningun ano

Sh

declarativa)

364. El chile se pone rojo cuando madura.
U3 mare" ya7ah3 ga4 anen yeah3 gh

(se-pone rojo chile cuando madura chile declarativa)

365. Juan blanqueo la casa.
nagi7yah3 ga¢i5 gwa32 we" an

(hizo-otra-vez blanco Juan casa declarativa)

366. La olla es negra.

maru35 wa34 gh
(negra es olla declarativa)

367. El humo ennegrecio Ia olla.

maru" gi7yah3 ga¢e73 gh
(se-puso negro olla hizo humo declarativa)

368. Este nitro ahora es malo, pero se va a hacer bueno.
gwana4 ii7i5 wan iini3 nin'' / ¢ah4 ne4

(ahora malo es nifio este, pero y
gunu" za?' zo ?3 gh
se-va-a-poner-otra-vez bueno el declarativa)

369. Juan me hizo
ga ?nga ?3 riihs gi7yah3 gwa32 gh
(me-rei yo hizo Juan declarativa)

370. Agujeree Ia tabla.
gayaw 7i1h5 yu?uh34 rugu'Ca75 gh
(taladre yo hoyo madera declarativa)
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371. La tabla esta agujereada.
tah5 yu?uh34 rug4a75 Ah
(esta-montado hoyo madera declarativa)

372. En lode la canasta.

gap21 ?Oh' zigin 4a" zaka34 gh
(eche yo lodo espalda-de canasta declarativa)

373. La canasta esta enlodada.
nos zigi73 lia21 zaka3° Ah

(esta-pegado lodo espalda-de canasta declarativa)

374. La canasta se enlodO.
gano32 zigi73 ia21 zaka" 5h
(peg6 lodo espalda-de canasta dclarativa)

375. La canasta time lodo en el asa.
nos zigi73 ie21 zaka34 5h

(esta-pegado lodo oreja-de canasta declarativa)

376. El asa de la canasta esta enlodada.
nos zigi,3 lie21 zaka34 Ah

(esta-pegado lodo oreja-de canasta declarativa)

377. Mi perro se muriO.
gawi73 c1532 ?rihs uwe3 Ah

(se-murio animal-de mi perro dclarativa)

378. Juan matO a mi perro.
digawi73 gwa32 da-32 nih5 luwe3 Ah
(math Juan animal-de mi perro declarativa)

379. Juan hizo matar a mi perro.
digawi73 ni3 TS" 75h5 Zuwe3 gi7yah' gwa32

(matO alguien animal-de mi perro hizo Juan
Ah

declarativa)

113



380. me hizo matar al perro.
digawir2 70h5 iuwe' gi7yah3 zor Ah

(mate yo perro hizo el declarativa)

381. El me obligO a matar al perro.
gene' zo ?3 zu34 ria 4 7t1h5 di4gawi ?32 71:Ih5

(corto el trabajo cara-de mi voy-a-matar yo
/uwel Ah

perro declarativa)

382. Yo traje la lefia.
ni3kah4 7uh5 8u3 gena732 7t.ih5 Ah

(tenia yo lena vine yo declarativa)

383. Me hizo traer la tea.
ni3kah4 7tih5 4u3 gene' 71.1h5 gi7yah3 zo ?3 Ah
(tenia yo lena vine yo hizo el declarativa)

384. Maria calentO el agua.
diga7m-63 marya32 na34 Ah

(calento Maria agua declarativa)

385. El agua esta caliente.
ya7a-53 we' na34 Ah

(caliente esta agua declarativa)

386. iNo arrugues ese trapo!
ze° dinarukum zo75 manda32 yo73 WI
(no vas-a-arrugar til trapo ese declarativa)

387. El trapo esta arrugado.
narukur manda32 Ah

(esta-arrugado trapo declarativa)

388. Maria lave los platos.
na7nu73 marya32 go7o3 Ah

(limpiO Maria plato declarativa)
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389. Los platos estan lavados.
naruwi34 go'o3 Ah

(estalimpio Plato declarativa)

390. Juan cerr6 Ia puerta.
naa2' gwa32 deya34 Ah
(cerr6 Juan puerta declarativa)

Juan abriO Ia puerta.
genuh" gwa32 da ?ya34 Ah
(abri6 Juan puerta declarativa)

391. La puerta se cerr6.
narr mar553 deya34 Sh

(cerro mismo puerta declarativa)

La puerta se abrio.
ii7nuh" ma S3 da7ye Ah

(seabri6 mismo puerta declarativa)

392. La puerta esta cerrada.
arV deya34 Ah

(setapa puerta declarativa)

La puerta esta abierta.
we yenuh21 deya34 ah
(esta abierta puerta declarativa)

393. El caballo esta corriendo.
un-ah21 gway932 Ah

(esta-corriendo caballo declarativa)

394. Juan esta haciendo correr al caballo.
un'Ah21 gwayo32 2yah3 gwa32 Sh

(estacorriendo caballo hace Juan declarativa)

395. Juan se sentO.
garSh34 ga402' gwa32 Ah

(sue seva-asentar Juan declarativa)
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396. Juan sento al nitro en la mesa.
gune ?3 gvia4 m-03 lini3 fir mese Sh
(sentO Juan a nino carade mesa declarativa)

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
na35 nrah2t me3 gune nih3 deni2' 71.1h5 an

(milpa esta es sembr6 plural hijode mi declarativa)

398. Llego cantando.
namr zo73 g4a21 zo73 ah
(liege) el canto el declarativa)

399. Pas() silbando.
ga6i32 zo73 g4a21 riuh5 zo73 ah
(pas() 61 canto silbido 01 declarativa)

400. Paso sin verme.

gaN32 zo73 Oah4 ne4 ne3 gene7e" zo73 1432 711b5 eh
(pasO el, pero y no vio 01 a mi declarativa)

401. Liege) cansado.

nam132 zo73 ninah44 zov Sh
(Ile& 01 estabacansado el declarativa)

402. Se rio hasta caerse.

nda53 naMuN maI" zor ga4 genge zo73 ah
(hasta secay6 mismo el cuando el declarativa)

403. Trabaja sin ganas.
ta 75 ze3 ne3 riles re ZO?3 gi ?yah3 Z34 zo?3

(aunque que no alegre adentro el vaa-hacer trabajo el,
pro ne4 7yah3 it? zo73 ah
pero y pace trabajo 01 declarativa)

Trabaja con ganas.
nia75 re zo73 gi?yah53 ziT35 zow / ne4

(alegre adentro 01 vaahacer trabajo
z1134 zo73 ah

trabajo 01 declarativa)
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404. Vino a pie.
e" dakoh5 zor ?flaw zor gh

(anda apie 61 viene 61 declarativa)

405. Vino a caballo.
ta" zor gwayo32 7na73 zor gh

(esta-montado 61 cabalto viene 61 declarativa)

406. Salle) con sombrero.

nu' ra35 zo73 na3we" ga' gu3rrah5
(esta-adentro cabeza-de eI sombrero cuando saliO
zor gh

61 declarativa)
Salle) sin sombrero.

tate' na3wa53 nti" ra35 zor ga4 gu3ri1h5
(no-hay sombrero esta-adentro cabeza-de 61 cuando salio
zor ah

61 declarativa)

407. frabaja apurado.
yo" 7yah3 fu" zor fah

(apurado hace trabajo eI declarativa)

408. Lo amarro apenas.
gwana4 gunumih" zor gh

(ahorita amarro el declarativa)

409. Lo amarr6 con dificultad.
zay1134 u a32 gunumih21 7J 73 gh
(dificil mucho amarro 61 declarativa)

410. Me Ilarno a gritos.
gagwah2' zor n a kti " zor m'632 gh
(grito 61 nano 61 a mi declarativa)
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411. ;Habla en voz alta!
nuliwah53 ga7mi4 zo75 ah
(fuerte vas-ahablar to declarativa)

iHabla en voz baja!
nanah34 ga7mi4 zo75 th
(suave vas-a-hablar to declarativa)

412. ;Manten el mecate tirante!
yo794 ga' P3' ne73 gi47ya2' zo5 ah
(uno vas-a-estar firme mecate vas-a-hacer to declarativa)

iManten el mecate flojo!
y0794 ga' n4e53 ne?3 gi47ye zo25 ih
(uno va-aestar flojo mecate vas-a-hacer to declarativa)

413. jManten el brazo rigido!
yo79' ga' ra7a32 zo75 gi47ya2, zo75

(uno va-a-estar firme brazo-de ti vas-a-hacer to

declarativa)

jManten el brazo flojo!
yo794 ga' nie" rean zo75 gi47ye zo75

(uno va-a-estar flojo brazo-de ti vas-a-hacer to
ah

declarativa)

414. Camina en linea recta.
nika' Ce21 zo73

(derecho camina el declarativa)

iCamina en linea recta!
nika' gaCe4 zo25

(derecho vas-acaminar to declarativa)

415. iSientate derecho!
nika' ga4y52' zo75 'a h

(derecho vas-a-estar sentado to declarativa)
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416. Arrojo la piedra con fuerza.
unkwah53 gao73 zo73

(fuerte pegO el
Arroj6 la piedra sin fuerza.
nanah34 gao ?3 zo73 yaih3

yaih3 15h

piedra declarativa)

'An
(suave pego el piedra declarativa)

417. La espina se me clavo profundamente.
gatuh" uvsa" fah" dako2' nth'
(entrO mucho espina pie-de ml
La espina se me clavO superficialmente.
doh" gatuh" ti.h" dako" 717.1h5

(poco entrO espina pie-de mi

#1-1

declarativa)

an
declarativa)

418. jFrota Ia herida con energia!
unkwah" ga ?nga4 zo75 reh34 r'.573 1i7i35
(fuerte vas-a-frotar to lugar sufre mal
;Frota la herida con suavidad!
nanah34 genga" zo75 reh34 ra73

(suave vas-a-frotar to lugar sufre mal

419. ;Levanta el costal de una vez!
yii5 e?e5 naliakah" zo 5 rah'

(una-vez base vas-a-alzar to costal
jLevanta el costal poco a poco!
nanah34 nanah34 nalakah" zo?'
(suave suave vas-a-alzar to costal

420. jNo cierres Ia puerta de golpe!
zg4 nar52' nukwa2' zo75
(no vas-a-cerrar fuerte to

421. De dia puedo caminar rapid°.
ga7we" gge4

va-a-ser-posible voy-a-caminar

reh34 range'
(lugar luz-de-dia

yo declarativa)

`Sh

declarativa)

ah

declarativa)

Yav "ah

ixtle declarativa)

ya73 ah
ixtle declarativa)

da7y.a"

puerta
ah

declarativa)

yo"
rapido

123



422. De noche tengo que caminar despacio.
nanah" gaee4 nh5 reh" nil' 'Ill
(suave voy-a-caminar yo lugar noche declarativa)

423. Juan usa un mecate como cintur6n.
new me nuh3 7nih4

(mecate es pies esta-metida
gwa32 An
Juan declarativa)

gati133 ria'34

cintura cara-de

424. que muri6 to tio?
7i3s gawi73 denu732

(cual enfermedad murk) tio-de

425.

426.

427.

Muria de viruel
gawi73 Z073

(mu ri6 el

iCuanto cuesta
me dah"

(cual cuanto

zo75 eah
ti interrogativa)

a.

gi7yah3 luh3 we'eh3 "Ah
hizo grano rojo declarativa)

esta canasta?

zaka"
vale canasta

Cuesta un peso.
794 besr no32

(un peso vale

nrah2t eah
esta interrogativa)

yo73 "ah

esa declarativa)

428. iCuanto pesa ese costal?
me3 dah" gi1932

(cual cuantos kilo
ggh

interrogativa)

ni3kah4 n-ah3 ya73 yo73
tiene costal iktle ese

429. Pesa diez kilos.
gilo32 ni3kah3 yo73

(diez kilo tiene
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430. iCorta el mecate con el cuchillo!
ga7ne75 zo75 ne 34 ma' ne73 5h

(vas-a-cortar to cuchillo a mecate declarativa)

431. iROmpelo con las manos!
gusgT zo75 ra'a32 zo75 / ne4 Ii7ne75

(vas-a-jalar hi mano-de ti, y va-a-reventarse
ye '5h

ese declarativa)

432. iAtalo con este mecate!
gunumi4 zo75 ne73 ni5-1121 ma' yor

(vas-a-amarrar t(i mecate este a ese
ati

declarativa)

433. 1Como vas a Ilevar la lena?
dah5 ga4 ni4kah34 zo75 'CT ga rah'

(cOrno va-a-haber vas-a-tener tti lena vas-a-ir
zo75 g5h
ti, interrogativa)

434. La voy a Ilevar con el burro.
gata53 ure PP garah4 7uh5 5h

(va-a-cargar burro letia voy-a-ir yo declarativa)

435. zEn que viniste del pueblo?
dabs 7na732 zo75 iuma73 g5h

(aim° vien es tti pueblo interrogativa)

436. Vine en camiOn.

guCi73 7na7" 7i1h5 5h
(camiOn vengo yo declarativa)

437. Vine en mula.
mule ta2' 7ah5 7na732 7iih5 3h
(mula estoymontado yo vengo yo declarativa)
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438. Las canastas se hacen de palma.
yii3 IP zaka" ah

(palma sehace canasta declarativa)

439. Las ollas se hacen de barro.
yo7o21 niki" '63

V.V
ZicUh3 d'Ah

(tierra barrosa se-hace olla declarativa)

440. ;Llena la olla con agua!
ga`ra" zo75 na" rike' ircuh3 th

(vas-a-llenar to agua dentrode olla declarativa)

441. iAparta Ia rama con el pie!
di` vze2e32 zo75 koh" gan-h4 yani21

(vas-a-empujar base-de ti hoja va-a-ir aparte
Rot)" 3h
hoja declarativa)

442. iNo golpees Ia olla con el palo!
ze' gao?'2 zo75 cu' ii6a21 i6t1h3 th. .(no vas-a-pegar ti, palo espalda-de olla declarativa)

443. Para hacer adobe se mezcla lodo con paja.
navceh" zigiv ga4 zi7ngah" uro32 / ne4

(se-mezcla Iodo con excremento-de burro, y sehace
a34 nanh" th

terrein adobe declarativa)

444. Vino con Juan.
ga7na73 zo73 R4 gwa32 th
(vino el con Juan declarativa)

445. Vino con mi amigo.
ga7na7' zow ga° duwi'32 "Iiih5 `,Th
(vino el con comparierode mi declarativa)

446. Vino conmigo.

ga7na7' zow ga" 7uh5 ')h
(vino el con ml declarativa)
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447. Juan y Pedro trabajan juntos.
?yah' ft?' rugwaras gwa" ga4 bedro32 'An

(hace trabajo junto Juan con Pedro declarativa)

448. zCuantas veces viniste
me' clah34 zir gene' zo?5 Oh
(cual cuanto alcanza viniste to interrogativa)

449. zDonde esta sentado el nino?

me' reh34

(cual lugar

RI lini3 eah
esta-sentado nitio interrogativa)

450. Esta sentado enfrente de mi.
rer Ka' fa' 021 zo?' gh

(lugar cara-de ml estasentado el declarativa)

Esta sentado detras de mi.
reh34 iiko5 ?iih5 021 zo?' "ah

(lugar hombro yo estasentado el declarativa)

Esta sentado adelante de mi.
reh34 rra"4 ?till' y-a" zo ?3 "ah

(lugar cara-de mi estasentado el declarativa)

Esta sentado junto a mi.
yah5 rugwans zo?' ga4 711h5 'Ah

(estasentado junto el con ml declarativa)

451. Mi papa entr6 a la casa.
gatur re ?as re we?' 'Ah
(entrO papa-de mi dentro-de casa declarativa)

452. zAdonde entro to papa?
me' reh34 gatuh2' re2' zo?' Oh

(cual lugar entr6 papa-de ti interrogativa)
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453. Mi papa sane) de Ia casa.
gu3rr5h3 re" 7iihs ra32 we ?3 ah
(sali6 papade mi dentrode casa declarativa)

454. 1,De donde salia to papa?
me3 reh34 gu3righs re" zo75 gah

(cual lugar salio papa-de ti interrogativa)

455. El gato se subi6 al arbol.
gawi34 1u3 re Cisi3 An

(se-subio gato cabeza-de arbol declarativa)

456. El gato bajO del arbol.
manih34 1u3 RP ghra35

(bajo gat; cabeza-de arb ol declarativa)

457. Puso el dinero en el bolsillo.
gene" zor za7h34 re ga4573 "ah

(meti6 of dinero dentro -de bolsillo declarativa)

458. Saco el dinero del boisillo.
giri34 zo ?3 ze3h34 ra32 gal-Ps An
(sad) el dinero dentro-de bolsillo declarativa)

459. Juan sali6 por Ia puerta.
gu3rik3 gwa32 deye /6h

(sane) Juan puerta declarativa)

460. Juan se cay6 en el pozo.
ginih34 gwa32 ra32 yeuh34 na34 th

(se-cay6 Juan dentro-de hoyo a gu a declarativa)

461. Juan se sento en Ia silla.

i
gargh34 gitah5 gwa32 la 32 An

(fue se-va-a-montar Juan palo silla declarativa)
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462. Juan se sent6 en el suelo.
gargh34 ga4Sta" gwa32 rra'34 yo7o" h

(fue se-vaasentar Juan cara-de tierra declarativa)

463. Juan se cay6 del techo.
ta" gwa32 iica21 we73 ne4 ginih"

(esta-montado Juan espaldade casa, y secay6
zo73 rig" yo7o" ah
41 cara-de tierra declarativa)

464. Juan se cap!, sobre el techo tEstaba subido en un arbol y...]
(ta" gwa32 re '6-63 /re' ginie gwa32

(esta-montado Juan cabeza-de arbol, y se-cay6 Juan
wer /*a

espalda -de casa declarativa)

465. Juan viene de Oaxaca.
ya3kweh4 7nav gwe ah
(Oaxaca viene Juan declarativa)

Juan viene del pueblo.
Iurn-673 'flaw gwa34 ah
(pueblo viene Juan declarativa)

Juan viene de Ia milpa.
na35 76a73 gwa32 ah

(milpa viene Juan declarativa)

466. Juan no vino por el camino sino a traves de Ia milpa.
ne3 gena75 gwa32 ?eh" ah 1/ reh34 rik93 na35
(no vino Juan camino declarativa. lugar barriga-de milpa
gena73 zo73 a h

vino el declarativa)

467. Juan se cay6 en el rio.
ginih" gwa32 re ''a"

(secay6 Juan dentro-de rio declarativa)
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Juan se cay6 en el agua.
ginih" gwa" ra" na" gh

(se-cay6 Juan dentro-de agua declarativa)

468. Juan se tiro al rio.

danih" gwa32 r43 mara;" zo73 r.32 43' gh
(bajo Juan a mismo el dentro-de rio declarativa)

469. Juan se esta banando en el rio.
ane" gwa32 ra32 021 gh

se-esta-bariando Juan dentro-de rio declarativa)

470. Vayamos hasta el rio.
garah' ni"2 nda53 C:82' ah

(vamos-a-ir nosotros hasta rio declarativa)

471. Juan Ilego hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
ga7na73 gwa32 nda" dukwa32 7iih5 / 4h4 na4 ne3(vino Juan hasta casa-de mi, pero y no

geweh4 zo73 gae"e' zo73 doh' Sh
estaba-de-acuerdo el va-a-caminar el mas declarativa)

472. Juan anduvo por mi casa.
gan2I gwa" dukwau 7C1h5 ah

anduvo Juan casa-de mi declarativa)

473. Juan vino por el lado del rio.
gene' gwa" du7wa3 a21 gh
(vino Juan boca-de rio declarativa)

474. En medio del camino hay una piedra grande.
da3nu4 eh31 nah3 7o yuweh"

(en-medio-de camino esta-acostada una piedra grandegh

declarativa)
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475. Al costado del camino hay arboles.
yaneh5 du7wa3 eh34 rrra32 ti-13 ah

un-lado boca-de camino hay arbol declarativa)
476. El centro del carnal esa quebrado.

iumP3 yu7uh" da3nu4
(esta-hecho hoyo en-medio-de carnal declarativa)

477. Hay una mosca en el centro del carnal.
da3nu4 io34 ta21 ?04 iura" 'Ail

(en-medio-de comal esta-montada una mosca declarativa)
478. El comal se partici par enmedio.

zi473 danu4 le 'ah
(se-quebrO en- media -de comal declarativa)

479. Juan es el de enmedio. [de esos tres hombres que se acercan]gwa32 ?na ?3 danu` ah
(Juan viene en -media declarativa)

480. Vamos a sembrar de este lado de la casa.
guno4 ni?32 reh34 we?' reh34 nrah'(vamos-a-sembrar nosotros lugar lado casa lugar aquiah

declarativa)

481. iSlembran ustedes en la orilla del camino?
un934 nih3 zoh3 du7wa3 C:eh34 da?(siembran plural ustedes boca-de camino interrogativa)

482. El hombre saliO.

gu3ria"h5 zino2174:234 ah
(salio hombre declarativa)

483. El hombre esta borrancho.
zino' zino21?o34 ah

(borracho hombre declarativa)
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484. El hombre que salio estaba borracho.
zi.nos zino2170 gu'rlahs nah5 ah

(borracho hombre saliO deveras declarativa)

485. El hombre sated, borracho.
1ino5 zinomo" gu'rin5 zor

(borracho hombre saliO 61 deciarativa)
486. Vi al hombre que estaba borracho.

gene7e32 ?Ohs m.53 zi21 linos ah
(vi yo a persona borracha declarativa)

487. Encontrd borracho al hombre.
nari732 70115 ma' zino21 7934 / ne° Yin& zo?' ah

(encontre yo a hombre, y borracho 61 declarativa)

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
gena732 riih5 ga' zi21 lino5 th

vine yo con persona borracha declarativa)

489. 1,Cual de los hombres que estaban borrachos salio?
me' zi21 iing5 gu'ah5 gth

(cual persona borracha saliO interrogativa)

490. El hombre mate) al perro.
digawi?' zino21793" luwe' ah

(mate) hombre perro declarativa)

491. El perro estaba mordiendo al hombre.
ano32 siuwe' rn43 zino21 7934 ah

(agarra perro a hombre declarativa)

492.

132

El hombre mato al perro que lo estaba mordiendo.
digawi73 zino21?o'4 iuwe' an032 m-63 zo73
(mato hombre perro agarra a 61 declarativa)

El perro me estaba mordiendo.

ano32 Zuwe' m-6.32 TOW "Ah

(agarra perro a mi declarativa)



493. El hombre matO at perro que me estaba mordiendo.
digawi'3 zinomo" iuwe' anon 432 raw ah
(math hombre perro agarra a mi declarative)

494. El perro estaba enfermo.
(573 l'uwe' 1.5h

(sufre perro declarativa)

495. El pero que mato ese hombre estaba enfermo.
r-P3 iuwe' digawi ?3 zino21 70 yo?' ah

(sufre perro math hombre ese declarative)

496. El perro que matO ese hombre me estaba mordiendo.
an932 zuwe digawiv zino27?o34 yo73 m-532 ?as ah

(agarra perro matO hombre ese a mi declarativa)

497. zCual de los hombres que mataron at perro saliO?
me3 2121 digawiv ma3 iuwe3 gu3rrahs Oh

(cual persona mato a perro salio interrogative)

498. SaliO el hombre at que le mate el perro.
gu3r15h5 zi" ci55 vzuwe3 digawi'32 nih3 ah
(salio persona de-animal perro mate yo declarative)

499. El hombre saliO de la casa en la que mato at perro.
guarrahs zino2"934 re we?' digawl23 zo7JIuwe3 'ash
(saliO hombre dentro-de casa mato el perro declarative)

500. Encontre el machete donde lo dejaste.
nari732 reh34 dinah" zo?5 miiite32 ah

(encontre yo machete lugar dejaste to machete declarative)

501. Vine en camiOn ciesde donde nos separamos.
ga7na?327iih5 gal?' azih° reh" g-63 yanih" ni7"

(vine yo camiOn desde lugar nospusimos aparte nosotros
ah

declarative)
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502. ;Dame Ia botella que tiene agua!
rike4 zo75 age' nu' na34 163 2 7U h5 "Sh

(vas-a-dar til botella esta-adentro agua a mi declarativa)

503. ;Dame una botella que tenga agua!

rike' zo75 794 aga73 nu4 ne34 m-632 7 5 h 5 "*Sh

(vas-a-dar to una botella estaadentro agua a mi declarativa)

504. ;Dame Ia caja donde guardas los cerillos!
rike4 zo75 Cu21 ga7ne" za?' zo75 zeri932 1-6532

(vas-a-dar to caja metiste bueno to cerillo a

h 5 "ah

mi declarativa)

505. ;Dame el cuchillo con que cortas la came!
rike4 zo?' ne3' a7ne732 zo75 ne35

(vas-a-dar to cuchillo cortas to carne a mi declarativa)

506. No conozco at senor con el que viniste.
ne3 ne7e" 71711-15 zi" gena73 ga° zo75 t h

(no conozco yo personaque vino con ti declarativa)

507. Vi at senor at que le vendiste las gallinas.
gene2932 7an5 m? zi2' guclu7weh" zo75 itiCe34

(vi yo a personaque vendiste to gallina

ri-634 ah

carade declarativa)

508. Este es el senor que vimcis sembrando. [el que sembaraba era
el senor]

nigh' me3 zi" gum' ni37yah4 ni732 ah

(este es persona-que samba') miramos nosotros declarativa)

509. 61 es viejo.
nga" me3 zo ?3 ah

(hombre viejo es el declarativa)
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510. es el mas viejo.

nga53 doh3 ma' zo'3 an

(hombre viejo mas es el declarativa)

511. El mas viejo se muriO.
gawi'3 .nga53 doh3 Ah

(se-murio hombre viejo mas declarativa)

512. El borde del comal esta quebrado.
1iCa73 du7wa3 zo" 5h

(esta-quebrado bocade comal declarativa)

513. El caballo de Juan se murk).
gawi'3 432 gwa32 gwayo32 Ah

(se-muria animal-de Juan caballo declarativa)

514. El caballo de to amigo se murk).
gawi73 032 duwi zo7sgway932 ah

(se-muriO animal-de companero-de ti caballo declarativa)

515. El techo de Ia casa se cap:5.
na7432 wew 5h

(se-hundio espalda-de casa declarativa)

516. El techo de Ia casa de mi padre se cayi5.
na7rn"a" ilea" dukwa32 re" nihs 5h

(se-hundio espalda-de casa-de padre-de mi declarativa)

517. El mango del machete esta quebrado.
law daliti2' miIite32 Ah

estaquebrado nariz-de machete declarativa)

518. El agua de este pozo es mala.
wa" nike53 na34 yu7uh34 nigh' An
es mala agua hoyo este declarativa)

519. El agua del rio esta sucia.
wa" ni7yohs na34 ra32 a21 Ah
(esta sucia agua dentro-de rio declarativa)
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520. Tengo un cinturon de piel.
wa" 7o4 7nih4 gate 6534 711115

(hay una pie! esta-metida cintura cara-de mi declarativa)

521. El agua de Ia olla esta hirviendo.
uy.51134 na" nu' rikea i&ifi3 ah. . .

(esta-hirviendo agua esta-adentro dentro-de olla declarativa)

522. El viento del node es frio.
akoh3 ndo7o" na3na5 Thar rehm i ah5 gwi3
(frio mucho viento viene lugar espalda sol declarativa)

523. El costal para el café esta agujereado:
Cite righ3 yes gutu34 agwe2 'a h

(esta-gastado costal ixtle va-a-estar-adentro café declarativa)

524. Ese costal de café pesa mucho.
7e5 ndo7no ' ri5h3 yar nu' agwe3 yor t h

(pesado mucho costal ixtle esta-adentro café ese declarativa)

525. El perro negro es mio.
d'532 ra h me' Zuwe3 maru35 'ah

(animal-de mi es perro negro declarativa)

526. Ese perro chico negro es mio.
d-532 ?VW mp3 iuwe3 maru35 guni3 yo73 ah

(animal-de mi es perro negro chico ese declarativa)

527. La pared de ladrillos es mas fuerte que Ia de adobe.
zikar doh3 wa" rg" lario32 ria34 Yam nenh34
(duro mas es terrOn ladrillo cara-de terron adobe declarativa)

528. El es mas alto que yo.
zah 1' zor doh3 rig" 7t1h5 'ash

(alto el mas cara-de mi declarativa)
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El es mas alto que to hijo.
aka zor doh3 rra"" deni21 zor ah

(alto el mas cara-de hijo-de ti declarativa)
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529. El es tan alto como yo.
aze4 lak-a5 n'h5 dah53Iak? zo ?3 'ah

(como alto yo asi alto el declarativa)

El es tan alto como tu hijo.
aze' YakV deni" zo25 dah53 zo23 ah

(como alto hijo-de ti asi alto el declarativa)

530. El vino antes que yo.
azino3 zo73 gene' /ga4 ne" gene" nth' 'Ah

(primero el vino, cuando y vine yo declarativa)

El vino antes que tu hijo.
azino3 zo73ga,na73 /ga' ne4 gena73 denizt zo?5 ah

(primero él vino, cuando y vino hijo-de ti declarativa)

531. El vino mas tarde que yo.
azine 71:1h5 gene' /ga4 ne4 gena73 zor h

(primero yo vine, cuando y vino el declarativa)

El vino mas tarde que tu hijo.
azino3 da ?ni21 zo75 ga7nar /ga4 ne' genar zo73 ah

(primero hijo-de ti vino, cuando y vino el declarativa)

532. El es menos rapido que yo.
yo32 rilh5 doh' rra34 zo73 'ah

(rapid° yo mas cara-de el declarativa)

El es menos rapid° que tu hijo.
yo53 da7ni21 zo75 doh3 rra34 zo?' ah

(rapid° hijo-de ti mas cars -de el declarativa)

533. EI trabaja tan bien como yo.
aze4 za75 7yah3 zum nih5/dah" 7yah3

(como bueno hago trabajo yo, asi hace
n34 zo73 "a-h

trabajo el declarativa)
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trabaja tan bien como to hijo.
am' za75 7yah3 z1:134 da7ni21 zo" /

(como bueno hace trabajo hijo-de ti,
dah" ?yah3 zlI34 zo73 ah
asi hace trabajo 61 declarativa)

534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
girt' 711h5 ge7e5 tAa32 /u60' gatis yo73 /iah4

(voy-a-comprar yo muchos mucho gallina blanca esa, pero
ne4 ze4 girth21 705 gunu" dah" t h.
y no voy-a-comprar yo todo asi declarativa)

535. Algunos de esos ninos estan enfermos.
r"g73 da'ah4 yo" gh

(sufre parte-de nino ese declarativa)

536. Casi todos esos ninos estan enfermos.
r.573 ge7e5 Uk32 2ini3 yo73 /fah' ne4

(sufre muchos mucho nino ese, pero y
dah5 doh" Iini3 yaw wa34 nukwah" h

como poco nino ese esta fuerte declarativa)

537. Ninguno de esos ninos esta enfermo.
a5 yo73 ne3 r-P3 ma?.
(ni un nino ese no sufre negativa)

538. Cada uno de estos ninos comiO un dulce.
tah34 a5 Zini3 a32 704 ze3 OM gh

(no-hay ningun nino comiO una cosa dulce declarativa)

539. Cualquiera de estos ninos to Ilamara.
nah5 gi53 iini3 nrah21 nalith5 rhg32 zo75 th

(cualquiera se-hace nino este va-a-llamar a ti declarativa)

540. Muchos de estos !linos estan enfermos.
gees ndo7o34 nih3 Iini3 nigh2' '173 gh

(muchos mucho plural nino este sufre declarativa)
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541. Pocos de estos ninos estan enfermos.
doh53 nih3 niah" rfar gh

(pocos plural nifio este sufre declarativa)

542. Bastantes ninos estan enfermos.
noko53 ea3

(muchos nino sufre declarativa)

543. Vendi muchos sarapes. Vendi bastantes sapapes.
gudu7weh" ndo7o34 7t1h5 ro3to4 th

(vendi mucho yo cobija declarativa)

Vendi pocos sarapes. Vendi albvnos sarapes.
doh" rolto` gudeweh" nfh5 gh

(pocos cobija vendi yo declarativa)

544. Combo demasiado de esta comida.
gaVe32 132

(pasO combo

zo?3 ze3 a32 rah' ah

el cosaque se-come esta declarativa)

545. Combo demasiados chiles.
gan" a32 zo'3 yeah' gh. .
(paso comiO el chile declarativa)

546. Uno
dos

tres
cuatro
cinco
seis
siete

ocho

nueve
diez

once

dace

trece
catorce

ye94 0 794
wih5

wa'nuh5

gegh"
u71175

watP5

i6ih4 o 6ih4
IOW o IOW

isoir 0 n74

iuwih5
ienuhs
zigeah"

quince
dieciseis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte
-veintiuno

veintidOs

treinta
treinta y cinco
cuarenta

cuarenta y uno
cincuenta
sesenta

iinu74

yas
vii nu 74 wih5

line' we nu h5
inu74 geah"

ik94 0 ko"
ik9416.5

iko4wbh5

ik946i74

ikolinu74
wih5iia4

wih5 ilia' yg5
wih5 6174

wenuh'
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fi

ochenta ga75h53 iia4 ciento dos zyanc1232ta" wih5cien zyando32 doscientos wih5zyando32ciento uno zyando32ta21794

547. Tengo un caballo.
wait 7g4 da32 7t1115 gwayo" 3h
(hry un animal-de mi caballo declarativa)

548. Tengo dos bueyes negros.
wa" wih5 dt" 7t1h5 zikuh" misqu maru35
(hay dos animal-de mi res mazo negro declarativa)

549. Fui a su casa una vez.
yu5 ga7M134 7C1h5dukwa32 zo73 ah

(una-vez fui yo casa-de el declarativa)

Fui a su casa dos veces.
wih5 ga7ah34M115 dukwa32 zo73 dash

(dos ful yo casa-de el declarativa)

Fui a su casa tres veces.
wenuhs gen' 717.0 dukwa32 zo ?3 "ah

(tres fui yo casa-de el declarativa)

550. Los hombres salieron de Ia casa de uno en uno.
ndas3 yo7o4 yoN4 nih3 zino217934gu305h5 ra32 we73 ah

(hasta uno uno plural hombre salieron dentro-decasadeclarativa)

Los hombres salieron de la casa de dos en dos.
nda53 wih5 wih5 nih3 zino2t 7934 gu3riM5 ra32 we73 h

(hasta dos dos plural hombre salieron dertro-de casa declarativa)

Los hombres salieron de Ia casa de tres en tres.
nda53 wa7nuhs wenuh5 nih3 zinc:121 7934 gu3rilh5 ra32 we73 th(hasta tres tres plural hombre salieron

dentro-decasadeclarativa)
551. jAgarren una piedra cada unol

gi'da7a34 yoN4 yo794 nih3 zoh3 794 yaih3
(van-a-agarrar uno uno plural ustedes una piedra declarativa)
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552. iFlaga una serial cada dos arboles!
ga4nu"4 yo7o4 yo7o4 ,173 guta" zo" denga' -ah

se-va-a-omitir uno uno arbol vas-a-poner to serial declarativa)

553. Juan se fue para que no lo vieras.
geah" gwa32 7.:e4 genee" zo" M-63 zor Sh
(se-fue Juan lugar no vas-a-ver to a el declarativa)

554. Juan vino para que lo vieras.
gene" gwa32 yr ge4ne7e32 zo" ma' zor ah
(vino Juan lugar vas-a-ver to a el declarativa)

555. Compre Ia carreta para Ilevar Ia lefia.
girah2' 705 garita" y434 gargh4 ni4kah34 7qh5
(compre yo carreta voy-a-ir voy-atener yo lens declarativa)

556. Compre Ia carreta para que Ileves Ia lena.
girgh21 nihs garita32 gegh` ni4kah34
(compre yo carreta lugar vas-air vas-a-tener
zo75 gh
to Jena declarativa)

557. Voy a ir aunque esta Iloviendo.
ta'5 ze3 am573 / ¢ah4 ne` gegh4 nihs gh
(aunque que estalloviendo, pero y voy-a-ir yo declarativa)

558. Voy a it aunque Ilueva.
ta'5 ze" gam-a" / iah4 ne4 ga'ah4 705 gh
(aunque que va-a-(lover, pero y voy-a-ir yo declarativa)

559. Si vas a ir, apOrate.
zeze4 ga"ah4 zo" / ne° yo32 zo" kwah" gh
(si vas-a-ir tO, y rapido to pronto declarativa)

560. Si lo veo le pido el machete.
zeze° nari" ?Oh' rria zor / ne4 gag h5
(si voy-a-encontrar yo a el, y voy-a-pedir
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nth' mi2ite" m'a3 zo73 ah

yo machete a ei declarativa)

561. Si lo viera le pediria el machete.
zeze' nari75 'Ohs m-63 zo" ne' ga6n5
(si voy-aencontrar yo a el, y voy-apedir

7t1h5 mffitg32 m 3 zo" ¢ah4 ne4 ze!
yo macnete a el declarativa. pero y no

nari7" 7i1h5 ma3 Pa?" / ra" nth' ma'
voy-aencontrar yo a el, pienso yo negativa)

562. Si lo hubiera visto le habria pedido el machete.
zeze4 nari732 7t1h5 m-43 zo73 / ne4 ga6' 71.1h5
(si encontre yo a el, y pedi yo
mine" m".43 zor Ah

machete a el declarativa)

563. Me voy porque no estoy trabajando.
gar5h34 713h5 ezel ne3 7yah3 zi134 rOh5 ah

(fui yo porque no hago trabajo yo declarativa)

564. No va solo porque tiene miedo.
ne3 gen' 794 a.' zo" eze4 /OM?' zo73 ah
(no fue uno Onico el porque teme el declarativa)

565. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste,
otoh" gwa32 ga4 gu6i732 zo75 ah

(duerme Juan cuando Ilegaste to declarativa)

566. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
otoh" gwa" nda53 gu6'32 zo?' Glh

(duerme Juan hasta Ilegaste to declarativa)

567. Juan estuvo durmiendo desde que Ilegaste.
otoh" gwa" azih4 gun?" zo75

(duerme Juan desde Ilegaste to declarativa)
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568. Juan estuvo dormido antes de que Ilegaras.
ah5 gotoh" gwa" ga4 gai?" zo?" ah

ya seclurmiO Juan cuando Ilegaste to declarativa)

569. Juan va a dormir cuando Ilegues. Juan va a estar dormido cuando
(Ilegues.

ata' gotoh` gwa32 / ne4 ah5 gotoh" zo73

(falta va-a-dormir Juan, pero y ya se-durmiO el

gu6i75 zo75 ah

cuando vas-a-Nagar to declarativa)

570. Juan va a dormir hasta que Ilegues. [despues se va a lenvantar]
gotoh' gwa32 nda53 gar?' zo75 5h

(va-a-dormir Juan hasta vas-a-llegar to declarativa)

571. Juan va a dormir apenas Ilegues.
nu?' gu6i73 zo75 /ne4 nu75 gotoh'

(completo vas-a-llegar tu, y completo va-a-dormir
gwa32 ah

Juan declarativa)

572. No me molestes cuando estoy comiendo.
ze4 gi7yah3 rumi5 zo75 m'a" 7i11.15 32

no vas-a-hacer molestando hi a mi cuando como
?Cih3 gwana4 ah

yo ahorita declarativa)

573. No me molestes cuando como.
gi7yah3 rumi5 zo?' m.532 70h5 aza75

(no vas-a-hacer molestando to a mi cuando
Ca" ?iih5 ah

voy-a-comer yo declarativa)

574. Si quieren irse, que se vayan.
zeze' me3 ra32 nih3 zo73 gala' nih3

(si son adentro plural el vanairse plural
zori ne4 garah4 nih3 zo73 ash

el, y vanairse plural el declarativa)
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575. Juan va a serpbrar chile y yo tambien.
ggi' gwa32 koh34 ya?ah" / ne' we" dah" gi'?ya2'

(va-a-meter Juan hierba de-chile, y asi asi voy-a-hacer
rilh5 ti" Ati

yo tambien declarativa)

576. Juan va a sembrar chile, pero yo no.
gaV gwau koh" yeah53 / ¢ah4 ne4 ?iih4

(va-a-meter Juan hierba de-chile, pero y yo
tall' ma?

no-hay negativa)

577. Juan no va a sembrar, pero yo si.
ze' guno" gwa32 / ttah4 ne4 705 gum?"
(no va-a-sembrar Juan, pero y yo voy-a-sembrar

MI

declarativa)

578. No quiero nada de eso.
a5 ?o' iko?' yor ne3 atT3 m-a" ?WI' ma?
(ni un poquito eso no falta a mi negativa)

579. zQuiere algo de esto?
avc73 doh" nrah2' ml" zo?' na?

(falta poco esto a ti interrogativa)

580. No puedo caminar solo.
ze' gi13 gale' ?o" (0"
(no va-a-ser-posible voy-a-caminar uno Unico
?flh5 ma?

yo negativa)

581. Ya solo puedo trabajar en Ia mariana.
irrah° reh" late' gwi3 ga7we53 gi?yah" z134

(puro Lugar alto sol va-a-ser-posible voy-a-hacer trabajo
rtih5 yah53 ah
yo ahora declarativa)
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582. Ya mero voy.
dab' doh3 gareh4 ah

(cOrno mas voy-a-ir yo declarativa)

583. Ahora es tarde para ir a trabajar.
gate:" ora32 garah4 gi7yah" zi173

(paso hora vamos-a-ir vamos-a-hacer trabajo-nosotros
ah

declarativa)

Ahora es temprano para ir a trabajar.
ata3 gizih4 ora 32 garah4 gi ?yah53

(falta va-a-alcanzar hora vamos-a-ir vamos-a-hacer
1073

trabajo-nosotros declarativa)

584. Esta planta es buena para corner.
za75 La32 kweh31 nree eh

(bueno se-come quelite este declarativa)

585. Esta planta es buena para esa enfermedad.
remedyo32 me' koh31 nrar ri'634 Yo"
(medicina es planta esta cara-de enfermedad esa

eh

declarativa)

Esta planta es mala para esa enfermedad.
nuwe' remedyo32 me3 koh34 nrah' rie34

(no medicina es planta esta cara-de enfermedad
Yo" eh
esa deciarativa)

586. Juan es rapid° para caminar.
yo53 Ge21 gwa32 ah

(rapido camina Juan declarativa)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
zika75 ndo?o34 yo7o" niah21 /ne4 ze4 6.13
(dura mucho tierra esta, y no va-a-ser-posible
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guno?' Ah

vamos-a.sembrar-nosotros declarativa)

588. Ahora es raro ver venados en el monte.
doh" 2utah3 gene?e?" kih" yah53 Ah

(pocos venado vimos-nosotros cerro ahora declarativa)

589. Ese caballo es dificil de amansar.
sayt" wa" nagi?yah" maso32 ni3 ri*
(dificil es va-a-hacer-otra-vez mar alguien a
gwayo" yo73 Ah

caballo ese declarativa)

590. Ojala venga pronto.
me' ndo?o" ra" ?OW genes zo73 ra7i6hs Ah
(soy mucho adentro yo va-a-venir el pronto declarativa)

591. Puede que venga pronto.
ga7we" ga?na?' zo?' ra?yahs ga?we" ga?na?' zo?'

(es-posible va-a-venir el pronto es-posible va-a-venir el
gore doh3 gewe" An

mas-tarde mas es-posible declarativa)

592. [iQuiere un kilo de ...3 No, deme menos.
tan" ma? // doh" rike' zo?' m'532 ?iih5 ah

(no-hay negativa. poco vas-a-dar to a mi declarativa)

593. iQuiere mucho?
act noko" m5" zo?' na?

(falta mucho a ti interrogativa)

594. No, deme poco.
tah34 ma? // doh" rike' m-532 rilh5 Ah

(no-hay negativa. poco vas -a.dar tai a mi declarativa)
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OBSERVACIONES
Las frases negativas pueden terminarse con ih o con ma's. Sin em-

bargo, si contestan una pregunta si o no, siempre terminan con ma,.
La persona no se indica en los verbos sino por medio de pronombres.

Se han traducido los verbos triques al espanol incluyendo la persona
correcta, segim el significado de Ia frase.

El trique no tiene el genero gramatical. Se han traducido los adjetivos
triques al espariol con el Ogler° que corresponde a los sustantivos espanolesque modifican.

El trique tiene tres tiempos y se han traducido mas o menos literalmente.
Por ejemplo, ane 'pega' o lesta pegando', ganou 'pee, 'pegaba' o 'estaba
pegando', ganos 'va a pegar'.

No hay infleccion de los sustantivos del trique para indicar el niimero.
Por eso se ha traducido, por ejemplo,wih5 iuwe' 'dos perro.'

La palabra nr, 'alguien', tiene el significado de persona indefinida, o seasingular o plural.
No se ha tratado de traducir una palabra trique al espanol siempre con

la misma palabra. Se ha traducido el significado que parece tener en Ia frase.
Por ejemplo, Ia palabra wam puede aparece r como es. esta o hay.

Existen formas de los pronombres que no se han incluido en los para-
digmas. Hay una forma para 'ellas' nih' nor 'plural ells'. Tambien hay formas
duales: rob' nuhz"dual nosotros' (exclusivo)', ro7s 'dual-nosotros' (inclusivo)',
roh' zohs 'dual ustedes', roh' zor 'dual el', rob' no's 'dual ella'. Tambien hay
tres pronombres en forma de sufijo, que se usan en vez de otro pronombre,
pero nunca junto a otro. Uno de estos pronombres significa primera persona
singular y siempre termina con h, por ejemplo dukwa" 71h' o dukwah' 'mi
-case'. Otro significa primera persona plural inclusivo en un sentido muy
general, es decir se refiere a todo el mundo. Este pronombre siempre termina
con ', por ejemplo dukwa7s2 nuestra-casa'. El tercero significa tercera per-
sona singular y termina con una vocal large o con h y con el tono 3 o 53, por
ejemplo dukwah3 `su-casa'.
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abajo reh34 rike53

abanicar, rozar anah2'
abeja

abrir a7nuh2'

acabar nawih3
aconsejar nagao73 6eh34,

narike32 6eh34

acostado runo5

adobe tg" na6lh34
afilado zia5

aflojar dinge3, nagi7yah3 nice"
agrio yus

agua na34

aguacate rune
aguila late
agujerear aya73

ahora gwana4 6 gwano4 yah"
aire nen&
ala ze3 gaCes3

alacran

alegre nia75 ra32
algodon ga6ih34

amargo 05
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amarillo mi21, mayah35

amontonar dinawi34
ampolla rune
ancho g4a75 o gga75
anillozeeh"
animal luku3
anona roko34 (chirimoya)
anteayer m'ah3

yo73

aplastar nagi7 yah3 gab"?' 6
nagi7 yah3 gaCa5

apretar nagi? yah3 034 6
nagi7 yah3 r-s34

apurarse yo53
aqui nia'1-121

arana .d4e32 o daW2 6 da6a32
arbol

arco iris iukwa21 gu7le
arder aka"
ardilla 1a32
arena yo7o" Lu4
armadillo yau73

arriba reh" liCah5

arriero (hormiga)Zukwa3 len?"



asar ruwe32

atole naktih"
avergonzado neah5
ayer ki3

babear noko?' na34 du'wa3
bailar Ta751-1"

bajar danih" dinanih"
bariar dugwane34

barba gal" ri534
barrer naka73

barriga-Lrika3, zikoh"
basura ni7ya", yako35
batll 61.121

beber 7o"
bendecir

ni7yah", rike32.
blanco g4i5
blando law" o naru53
boca du7wa3
borracho linos
borrego ma03'
bosque, monte rek )73
brazo (y mano) ra 'a3
brujo zi21

buey zikuh2'
cabello yuwe32 ra35

cabeza ra35

cacao ni'ke5 (bebida)
cal na7Xh"
calabaza k.a3

calentura ga6i73
caliente yara"
cama (de tabla) garn132
caminar Ce"

camino, vereda Oh34
camote yuma"
cana guff"

canasta (con asa) zakau noko"
ra7a732

canasta (sin asa) zaka34 2e32

(chiqUihuite)
cangrejo

cantar, leer aCa" (cantar),
naya" (leer),
newih" (rezar)

cantor() gakwah" (tinaja)
cana you

capaz (habil)

ndo7934

cara, encima ri534

carbon ru ?wi ?3 o ru7rni'3

came ne35

carrizo ria"
carro g473
casa we"
cascara zikih2'
cazar nano ?3 6 no" (buscar)
cebolla kweh" k53 ga7nu"
cenar 6

i
32 iidi7no5

ceniza yah3

cera negra Oh" maru35
cerca (adv.) niti"
cerdo iaka"
cerrar nar-621

cerro kih"
cielo lea"
den zyando32

cigarro n'5h34

cinco uni" 6 71.175
ciruela Cuh3 naCi73, zirwela32
claro hg'i135 (aclararse)
coa rekwa32

cocinar 7yah3 luwi"
coco goko32
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coger da7a34
cola dune?'

collar diku"
corn& io"
corner 6a32, 6a32 ni7y5h2I

comezOn du7na34 (dar comezOn)
comida (guisada)za3
completar (una cosa, una deuda)

dizih21 (cosa),

dinawih3 (deuda)
comprar r5h21, akah34

contar (n6meros)-7yah' gwenda"
contar (narrar) tah"

Zina75114, nata23

contestar tah" (decir)
conversar nano . ..gwend932
copal ziki2'

corazon nira32
correr un'ah2'

cortar ene73

corteza ki2'

corto 604
cosechar uta3

coser nuwa", ne.nuwe
coyote ga7y5h34 O iga?y"ah34

crecer acih"
creer ra32 (pensar),

Zuma32 ra32 (tener fe)
criar dugwa6ih"
criatura ne7eh3

crudo yu7wa5

;cuando? am'53, me3 gwi3,
me3 ora32

zcuanto? dah34, me3 dah"
cuarenta wih5

cuatro garab53

cucaracha rakt3
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cuello Ile (del cuerpo)
cuerda (mecate) ne'3
cuerpo ne35 (carne)
cuervo aka34

cueva dukwa32 du'wi3, yu7uh34
tabs yuweh"

cuidar dume"
culebra lukwe
cunada Io3ko75, ni36ehs, li6e2'
cura badre32

curar 7yah3 gono7o"
chapulin riki21

chayote rite." o rite"
chicozapote desconocido
chilacayote k'53 nayo'3
chile ya'ah3
chinche 2a7ah3
chupar uta3

chupa-rosa /a7a35

dar ao'3, rike32
deber da'we3, 'yah3
deber da-we3, o da7we' (obsolete),

'yah3

decir tah"
dedo zitO3 o zite3
dejar dinah21

delgado get? (palo)
gatV o gat 75 (tabla)

derecho nikal (recto)
desatar na6a3 6 na6e3

descansar narn21 re
despertar a dinanu" ra32
despertarse nanu" ra32
desplumar rokoh"
despues ga4 ne4, doh ore
desti uir diriw
dia gwi3



dientes ku" y^a-73

diez i674 6

dinero za751134
distribuir daThge73

doter Ongah34, we7e38, a7n573
zdonde?tilh3, me3 reh34
dormir otoh34
dos wihs
dulce (adj.)
durozike
ejote nat53

elote¢e" 6 or
empezar ie7e5

encontrar narin
enfermo 1173 ( estar enfermo)
ensefiar duguW2
enterrar aerP3

envier a7ne2' 6 a7ni2'

epazote nu" Iidu7wi5
escarbar

escoba ya7a3
escocer nay?
escoger nari34

escondido yuwe5

ese yo73

espalda

espantar dulu7wir
espejo ze3 ni37 yah4 rre'34

ze3 kah34 riP, zibeho32
espiga ka34

espina CA"
espuma yafe-73

estallar anu35

este nrah2'

estrecho gat? 6 ger' (angosto)
estrella yati73

excremento 1i7ngah34

existir, estar wa"
exprimir anu3

extinguir dineah" (apagar)
fibra de maguey ya?" (ixtle)
fierro, metal age' 6 gaga?'
fiesta 2a75h34 6 2i7y5h"
flecha gu673 walda"

(camiOn de pasajeros)
flor yah"
frijol rune"
frio koh3 o akoh3
frotar engah"
fuego yea" (lumbre)
fuerte nukwah53

fumar erne"
gallina 2u6e34
gato 1u3 0 Nu'
gente yuwi35

golpear agra73, ao73
gordo m-ah'

gorgojo 2inayuh" o 2iniur
gotear aka35

grande genu75, noko53

6 nako"
granizo m'a'" yaih53

grano (del cuerpo) luh'
grasa (manteca) rami34

gritar agwah2'

guaje gwane" o kweh" ne
guajolote goloh"
guayaba ru¢i75

gusano 2110
gustar ar-g73 r&2 (tener placer en)
hablar emi"
hater 7yah3

hambre 2i7na"
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harina yo7o2' dirig932
yo7o" arina32

hembra (adj.) Zane
hermana (de Ia mujer) zu7wih34

hermana (del hombre) rawih34

hermano (de Ia mujer) rewih34
hermano (del hombre) dinu"
hervir uy5h54

hielo yew&
hierba koh34

higado ra3 yah4 o ri' ah4
hijo deni"
hoja ra7a3 koh34

hollin Co35 o Zio's
hombre zino217934,

hombro Ziko21
hondo gunu5

hongo rari3
hormiga siukwa3

hay kVA?'

hoyo yu7uh34

huarache k-ah3

huerfano ginah21 nike"
hueso ku"
huevo Cuh3
h6rnedo 7yos
humo gasier, y4u35
idolo yak-cis o yak95 o ik95
iglesia nuwi32

igua is rakah54 ne5

intestino
it rah34

jabOn yumi73

jarra ziu35 (jarro)
jicara ya;eu73

jilote di3ah5
jitomate rah'
jorobado laku"

1.52
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jugar dik934
labios nuh3du7wa3

ladrar Iarah" o li7y-ah"
lagartija rakah34

lamer Zaw.e32
largo, alto Ialia5
lavar na" (lavar ropa)
leche to"
lechuza iu3me"
lejos 0'75
lengua ya34 o da34

lento nanahm o nah54
lean Iuwa35
levantar na3lakah4
liebre duguyr ur932
liendressia7we" 6 siewi"
Iimpio naruwi (volverse limpio)
lisp tern" o nu7we"
lodo

lugar y'634, reh34

tuna yawl'
llama ya" ya7a34, ya7a3 ya7-44
Ilano ta3

Ilegar nun-au, nukwi'3,
7na"

Ilenar ara3

Ilorar da7we3

Iluvia rda35

madre ni3 (mama)
madurar ane32 (fruta)

anh34 (persona)
maguey yuwe
maiz 'nu"
malo gani453, Zi715, nih34,

4e53

mamar ui3



mamey nato34 we?ehs3

mano rea3
mariana (sust.) reh3' ney-as,

reh" /ate5 gwi3
mafiana (adv.) a ?yuh3

mapache ga?uh3

mar nr yanh4
marido, marida ni3

mariposa lawi35

mas doh3

masa Oh"
mascar ane"
matar digawi?3

mazorca 673
mecapal 4°,3
medir lakah34 da?nga3
mejilla ZiCu"

mentbn vCinga35

mercado yu?we34

metate

meter ene21 6 en121

metlapil rudar (mano de metate)
mezcaldinaeh3
miel ga¢i73

milpa na"
moco kweh3 dakti21

mohoso oto" (enmohecerse)
mojarse 4e34

moler wah21

morir awi?3

mosca at's"
mosquito (zancudo) virl o IA?
mostrar dia-35 o duguYi35

muchos gbes
muerto iinanga32

mujer za3na5

mundo
murcielago re

nacer a?nga34

nadar ao?3 iitah" ri534
ne, ene2' liduwi"
ri-534 na34

nariz

negro mare
nido za3ka?5, zitilh2' o zifih"
nieto da?nih3 zi?no5

ninoV.
nixtamal niah"
no tah34 ma ?, ne3, ze4, nuwe3

noche ni35, y573

noche (media ...) 1475
nombre ze3 iuwi53

nopal dino"
nosotros nuh2' 6 tiih21

(exclusivo), ni?32 (inclusivo)

nube nga3

nueve 1.14
nuevo naka5
Oaxaca ya3kweh4
occidente reh34 ata23 gwi3

(poniente)
ocote ka ?3

ocho itth4 6 trIt14

Oft - uno3
ojo rulih3 ri-534

oler 673
olote

olla IrCuh3
=blip zituh2'
oreja, asa IrCe21
oriente reh34 zih2' gwi3

orina na34 ree"
orinar re?e32

oscuro rurni74

otra vez yo7232 yi132

otro yo2932
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padre reh3 (papa)
pagar. guru7we34
pajaroZatah34
palabra nen&
palma yrI3

pan raP" 6 c:a3
pantano 1o7o21 (cienaga)
papel igh3
parado gaya"
parir usiuh34

parpado nuh3 ria-34

pasado mariana yatah3
pasar aq32

pecado gakii73

pedir ni7yahs3

peine gi¢i73

pelear unu73

permanecer nah21 (quedar)
perro '2`uwe'
pesado-7e5 0 7i'
pescadoiukwah34
petate yuwe2' 6 yuwi"
pinchancha (coladera) rukwa34

(cedazo)

pie dako2'
piedra yaih3

piel, cuero nuh3

pierna dako2' (toda la pierna),
da7rria'35 (muslo)

pinole sCu34
pifia
piojo YuCih"
pitaya desconocido
plantar uno34 (sembrar)

aCie (plantar)
platano nate34

plums daCi35

poco doh"
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poder TO nukwah", a7we'
podrir ri7yuh'
polio do71o3 6 do7loh2' (gallo)
preguntar avci21 nafih4 6

zina21 15h4

pueblo Zium1.73
pueblo (mi...
puiga 1a7a34
pulque fir gads
pull° gqu73
pus kweh3

ique? (ipor que7) me3 z,e3

(ique?), me3 473
6 me3 432 (ipor qua?)

que ma r h2' y a7434
iqu ien ? Mc3 Zi21
quince inu74

guitar a7neh2'

raiz ya21

rama ray '.11:13

rana, sapo rikih" (rana),
goloh3 (sapo)

rata iite yuw95
ratOn

rayo ri532 (rayo del sot)
red n-a'h3

regresar n-573, 7na?3 nike3,

narn7a32, 7na73 1132,

rgh34 11,32 a3nikahs

reir a7nga73

relampaguear
reunirse nu3 4e74

reventar One?'
revolver (con un palo)

dugun9" 'CU"
rio C/a21
robar 7yah3 itu4
rociar dam-573



rodilla ra35 ruh"
rojo we7eh53, mare"

romper u13
ropa yaiih21 6 ya0eh21

saber ney
sabroso dah4

sacerdote (cura badre"
sacudir naguriP3

sal A34
saliva daluh2'

saltamontes riki21 (chapulin)
sangre 714"
secar dinako35

seis wat-a-75

semilla kT" (chica),
yaih3 (grande),
ruwa32 (de calabaza)

senos c/i3

sentado (estar sentado,
ne3 (estar sentado)

sentarse rih34 ga4y5.21

senor '6i3 nge (viejo)
sesenta wenuh5
sobar ajih", anu3, a'ngah2t
sol gwi3
soplar a7y11"

suave, :ento, despaclo --
nanalT4 6 nah"

subir awl"
sucio nakah" (mugre)
sueno neh34

sufrir r'623

tarde (sust.) reh" anoko73 gwi3
tejer anA"
tejOn Yiuh2' (coati)
tela manda32

temazcal gweah34 6 gu7wah34

temblar
temblor y."632
temer iu7wir (tener miedo)
tenate yo32

tener ni'kah4, wa"
(estar en posesiOn de)

tentar afie
tierno ya7nih5 o yo?Iih5 o ya2neh5

tierra yo7o2'

tigre zini7y932, dirige"
tlacuache neko32

tocar (instrumento de viento)
a7y-ah"

todos gunu75 dgh53 6 gunu75

dah53, tah" a5, dar-P3
torcer dugwah21

tortilla ca'
tos aPi21 (tener tos)
trabajo zi134

tragar Yuml`h2'
tranquilo
trementina ziki2' racir
tres wa'nuh5

_triste nano32 raJ2 (estar triste)

(persona), ru7we53 (canci6n o
pueblo)

trueno du7wi3

to zo75, di75

tuna
uno y0794 6 794 6 yo'ngo4

ufia ku2' zit 6 ku" zite3
vaciar dugwayu3 (maiz)

dugway5h34 (agua)

valiente yuwa5 (bravo)

nukwah53 nim132 (sin miedo)
vapor gara35

veinte ik94 6 ko4
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venado iutah3
vender du7weh2'

venir 7nav
ver ne'e3

verde mare's

vestirse gunu34... yaOh" 6
gunu34... yaceh"

viejo nga53

vivo, lado derecho i7na75 (vivo),

reh34 nuwa75 (lado derecho),

reh34 n.C1153 (lado izquierdo)

volar gweh" (volarse, brincar),
621... iata75 (volar en el cielo)

voz na3na5

yerno zitahm 6 zigatah34

yo riih3 o Ms
zanate guni34 6 guli34

zapote roko34 03 6 rogoC65
(zapote negro)

zopilote yau21

zorrillo iara3
zorro (del monte) iune3

NOTAS

Las palabras separadas por o son formas variantes de una sola raiz.
Las palabras separadas por tres puntos (. ..) forman una sola frase

en Ia que entra el sujeto entre las dos partes.
Las palabras espatiolas entre parentesis sirven para aclarar el sig-

nificado de Ia palabra o frase trique, o para dar una palabra espatiola mas
comun en Ia regi6n trique.
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