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PREFACIO

Desde hace tiempo, la falta de informaciOn adecuada ha obstaculizado
el estudio de las lenguas del mundo y Ia b6squeda de los principios que
fundamentan toda lengua humana. En el presente siglo se ha avanzado
mucho en el registro y en el inalisis de lenguas hasta ahora no estudiadas,
incluyendo lenguas sin escritura, pero esa tarea se ha promovido en forma
desigual en cuanto a direction y enfoque, y no se ha elaborado un plan
sistematico para Ia recoleccion de datos sobre una base amplia. En conse-
cuencia, muchos de los datos reunidos no se han presentado en una forma
que permita facilmente extraer generalizaciones sobre el lenguaje.

Asimismo, Ia mayor parte de las 3 000 lenguas del mundo las hablan
grupos relativamente pequenos, quienes soportan una presiOn cada vez

mayor para que adopten una "Iengua de posibilidades mas amplias de
comunicacion" y abandonen Ia suya propia. Frente a esta diversidad se
preve una reducciOn inevitable y una final desapariciOn. De hecho, se ha
pensado que dentro de un siglo, Ia 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 estirriulada por el deseo de ayudar a
los indigenas del estado de Oaxaca a enfrentarse con los problemas del
contacto con is cuitura nacional, la maestra Gloria Ruiz de Bravo Ahuja
dirigiO esforzadamente el proyecto que neve a cabo Ia creation del Institu-
to de InvestigaciOn e Integration Social del Estado de Oaxaca en 1969. El
programa pedagOgico de este Institute, que ya ha sido promovido a nivel
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national, ofrece un modelo nuevo, lingbisticamente sOliclo, que permite a

un mayor nUmero de indigenes tenor acceso al espanol, 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 Iinguisticos, representa un irnportante esfuerzo cientifico que

muy bien podria servir de modelo a otros paises.

La tinalidad del Archivo es la documentation sistematica de las len-

guas indigenes de Oaxaca, que es una de las areas linguisticamente mas

comptejas del mundo. Este fin y el proyecto que se ha desarrollado para

su realization, no pueden mas que merecer Ia aprobacion y Ia admiraciOn

de todos los linguistas. La informaciOn no solo enriquecera nuestra corn-

prension de las lenguas de Oaxaca asi coma del resto de Mexico, sino que

tambien contribuira a Ia mejor ccmprension de la naturaleza del tenguaje y

del ser humano.
Rudolph Troike

10



1NTRODUCCION

El Archivo de Lenguas Indigenas de Mexico

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 de palabras hasta
Ia de material suficiente para una descripcion detaliada. La funciOn de simple
testimonio resultaria muy restringida para un archivo organizado sistemati-
ticamnte, pero razones de orden practico y principalmente el deseo de que
la formacion del Archly() fuera una tares realizable en un lapso limitado, han
impuesto en el caso presente criterios selectivos. Segiln estos, se han fijado
como objetivos: que el Archivo (1) contenga una muestra representativa de la
diferenciaci6n lingiiistica del Estado, y (2) sea utilizable para comparaciones
tipolOgicas e histOricas.

Para satisfacer el primer punto el Archivo debera incluir equilibrada-
mente lenguas que representen los distintos niveles de diferenciacion, desde
tronco linguistic° a dialecto. Sin que ello signifique un esquema rigido, se
han establecido al respecto tres etapas para Ia formacion 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. IJAL, 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 la atomizada fragmentation dialectal que
se da en varias de esas lenguas, se intentara Cubrir el mayor nCimero de
localidades, si bien por un procedimiento distirito del que se empleara en
las dos primeras etapas.

Para que Ia muestra sea util desde un punto de vista tipologico e his-
torico es necesario que los materiales archivados sean comparables en el
mayor grado posible, o sea que se siga en cada caso un procedimiento
sistematico y uniforme. Naturalmente a este requisito se han ajustado los
distintos cuestionarios elaborados hasta ahora para reievamiento linguistic°,
pero en ellos se ha contemplado fundamentalmente el aspecto lexico, algu-
nas categorias gramaticales y muy poco material presumiblemente sintactico2.
Esa caracteristica de los cuestionarios responde en buena parte (hay natural-
mente tambien razones de orden practico) a la hipOtesis de que cada Iengua
presenta en todos sus aspectos una organizaci6n peculiar y Unica hipotesis
que, de ser cierta, invalidaria cualquier intento de tipologia y que por lo
tanto no es posible registrar los procedimientos que expresan determinadas
nociones por medio de Ia traducci6n de oiaciones en una lengua dada, sin
correr el riesgo de distorsionar la Iengua 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 caso de un. informante y/o de un investigador muy
ineficientes solo existe si el desajuste entre el contenido semantic° del
cuestionario y la cultura y ambiente de la lengua estudiada es muy grande,
o que se pretenda una traduccion literal. Pero ademas esa concepcion de la
lengua parece no tomar en cuenta la diferencia radical entre Ia fonologia y
morfofonematica y el resto del sistema linguistico en cuanto al problema
heuristico. Si bien se pueden establecer listas de contrastes fonologicos posi-

2 \tease, por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire linguistique, Comite International
Permanent de Linguistes. Publications de Ia Commission d'Enquete Linguistique, 1951;
mas amplio es el "Formulario para estudos comparativos nas linguas indigenas brasi-
ieiras" en 0 Setor Lingtlistico do Museu Nacional (Organizasio a objetivos), Publica58es
avulsas do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1965, pp. 27-36. Sin embargo resulta mas
actual por su concepcion y superior a cuestionarios posteriores el incluido en J. W. Powell,
Introduction to the Study of Indian Languages, With Words, Phrases and Sentences to
Be Collected, Washington, 1877 (2a. ed. 1880).
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bles3, que quizas en algOn momento se pueden considerar exhaustivas, no
hay procedimiento que permita elicitar si una lengua tiene, por ejemplo,
contraste de palatalization 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 construccion que exprese posesiOn. Lo que seguramente.
cualquier linguista siempre ha hecho es suponer que de algun modo la lengua
expresa la posesiOn, ha obtenido la traduccion de expresiones posesivas de
la lengua de contacto y ha clasificado las formas obtenidas asi dentro de los
mecanismos sintacticos o morfolOgicos conocidos. Es decir que no es nece-
sario adoptar hip6tesis extremes sobre universales linguisticos para recono-
cer que hay una serie de categorias sernanticas que son las mismas, por [o
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. Concretaente, una lengua puede tener
o no Ia construcciOn denominada ecuacional, pero de tenerla, casi con certeza
expresara una notion como identidad, clasificacien o existencia4. Por ello
resulta factible la elaboraciOn de un cuestionario que permita registrar como
se expresan una serie de nociones (tales como negation, existencia, actor,
instrumento, etc.), y a trues de ellas captar las estructuras sintacticas y
morfolOgicas de una lengua.

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

3Cf. Peter Ladefoged, Preliminaries to Linguistic Phonetics, Chicago and London,
1971.

4Es previsible que un test sobre correlaciones entre rasgos sernanticos y estruc-
turas formales semejante al que realize, Ferguson respecto a Ia configuration de un sis-
tema fonologico, daria el mismo resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About
Nasals" en Joseph H. Greenbqrg ed., Universals of Language,Cambridge, Massachusetts,
1963, pp. 43, 47, n. 5). Materiales que confirman lo dicho en el texto se encuentran
en Uriel Weinreich, "On the Semantic Structure of Language", en el libro editado por
Green berg 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).

Aparte de problemas de realizacion, para un objetivo tan anvil° seria r,ecesario
disponer de una lista de rasgos semanticos-gramaticales conocidos, semejante a Ia 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).
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pero si recoger informacion basica que sea directamente utilizable o que
sirva de punto de partida pare investigaciones detalladas. Se ha desistido de
incluir, excepto como somera ejemplificacion, la morfofonematica, pees Ia
complejidad de la mayoria de las lenguas que se archivaran exigiria ampliar
desmesuradarnente el material°. Asimismo, en relaciOn a ciertas categories
como, por ejemplo, las de modo y tiempoaspecto, solo se pretende registrar
el numero de categories contrastantes, pero de ningun modo ofrecer el mate-
rial que seria necesario pare un estudio aun rudimentario de su contenido
semantico; no seria razonable intentarlo dentro de los fimites de este Archivo
cuando es el caso que ese tipo de informaci6n no se encuentra ni en las
gramaticas riles detalladas de lenguas indigenas americanas. La fonologia se
incluira acloptando un enfoque autOnomo de ella, no solo porque de otro
modo se requeriria incluir sistematicamente Ia morfofonernatica, 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 Ia fragmentaciOn lingilistica y que el numero de localida-
des que se deberia cubrir es muy elevado, ello solo se hare incluyendo en
forma muy restringida aspectos fonologicos y lexicos.

En resumen, el Archivo no pretende reemplazar las descripciones parti-
culares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas lingOistico), pero las com-
plementary en cuanto el material incluido sera enteramente comparable'. Dado
el panorama linguistico del Estado, ello implica que se podran realizar compa-
raciones entre lenguas de cinco troncos linguisticos distintos, y dentro de uno
de ellos (otomangue) entre lenguas de distintas y de las mismas families.

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 consultando
los paradigmas verbales incluidos en Elinor Briggs, Mit la Zapotec Grammar, Mexico, 1951.

Naturalmente el tipo de datos quo proporcionara el Archivo puede obtenerse de
descripciones particulares, pero en las gramaticas usuales de lenguas indigenas puede
averiguarse por ejemplo, si dos lenguas presentan para expresar una notion locativa,
una frase prepositional y una frase nominal, pero dificilmente si las dos lenguas em-
plean Ia rnisma construction para decir 'en la casa' o 'en el campo', y no parece que
esta informaci6n sea superflua en vista de los enfoques actuales en Iingulstica.

14
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estara integrado por cuatro secciones: fonologia, morfofonernatica, gramatica
y lexico.

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 variation en la presentaciOn de esta

secciOn quo dependera del grado de seguridad alcanzado en el analisis fono-
logico. Dado que el trabajo en muchas de as lenguas sera realizado por
miembros del Institute Lingaistico de Verano9 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 presentacion, pero se con-
sidera suficiente para archivar una lengua el que se haya determinado Ia va-
riaciOn libre.

2. Morfofonernatica. Como el obieto de esta secci6n es adernas de el
de dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar Ia utilization 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 niimero 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 la traducci6n de una oration determinada, esta se reemplazara
por otra lo mas semejante posible gramatical y semanticamente. El cuestio-
nario se ampliara cuando quien archive Ia lengua considere que hay aspectos

8 Esta colaboraciOn no implica que necesariamente compartan las ideas expuestas
en cuanto al plan y organizaciOn del Archive, por lo que, en casos de discrepancias,su
aporte es doblemente merecedor de agradecimiento. Igualmente deseamos agradecer el
asesoramiento que en los momentos iniciales de Ia planeacian del Archivo presto el
profesor Rudolph Troike, quien naturalmente no es responsable de ninguna deficiencia
que se advierta en su conception o realizaciOn.
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importantes de ella que quedarian sin ejemplificar o insuficientemente ejem-
plificados si se limitara al cuestionario. Cada oration ira acompanada de Ia
traducci6n literal por palabra o, preferentemente, por morfema.

4. Lexico. El vocabulario consta de 532 palabras; esta basado en las
listas que empleo Roberto J. Weitlaner y que construy6 con vistas a un medio
mesoamericano. En los casos en que Ia coincidencia semantica entre la pala-
bra espanola y cualquier palabra indigena sea muy partial se debera incluir
mas de un equivalente.

Para la etapa de recolecciOn dialectal, el material consistira en Ia lista
basica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que se seleccio-
naran para cada familia lingiiistica en base a los trabajos comparativos y dia-
lectales ya realizados.
Guia del cuestionario

La lista siguiente es una enumeration (ni rigurosa ni exhaustiva) de
construcciones y categorias espanolas incluidas en el cuestionario que puede
servir de guia 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:

16

comitativo: (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)
Estar: (11, 12, 24.58, 83)
Erases nominales: (510-527)
liaber: (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, 734, 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)

Numerales: (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: (170172)
modales: (267.279, 291.300)
de movimiento: (301.313)
reflexivos, causativos: (331.397)
transitivos, ditransitivos: (192-209)

Jorge A. Suarez
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FONOLOGIA

Los fonemas del mixteco de Pefioles son los siguientes:

Consonantes: oclusivas sordas sin aspicacion p,* t, C, k, w, 7

oclusivas sonoras pre-nasalizadas mb, nd, nj ng, ngw.

fricativas sordas f,* s, g, h.*
fricativas sonoras b, d, z.

nasales m, n, n.

liquidas I, -f* r.

Vocales: i, e, 4-, a, u, o

El acento se localize en la peratima silaba de los morfemas de dos o mas

silabas. (La dependencia fonologica de los morfemas de una sofa silaba se indica

con un guion (-) que se coloca antes de los encliticos y despues de los

procliticos.)
Los morfemas que consisten en una silaba tienen la forma canonica V y CV.

'ira ella'

/rif-say I-de/ 'fue el (y regres(5)'

Estos morfemas se encuentran solamente en palabras prestadas del espanol.

19
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Los morfemas de dos silabas tienen la forma canonica de VV, CVV, CV?V,
CVCV, y CV7CV (donde C representa cualquier consonante excepto el saltillo).

/t5(1/ 'dos'

/koo/ 'sentarse'
/ko7o/ 'tomar'

'banco'
/te?ii,/ 'podrido'

La mayor parte de los morfemas constan de una o dos silabas, pero unos
cuantos constan de tres silabas. Estos son prestamos del espaliol o son de origen
nativo.

gikwela/ 'escuela'
/andiu/ 'cielo'

Simbolo

fonemico

Consonantes

/p/

/t/

Fonemas

Ejemplos

1- at principio

2- en medio

3- at final

TraducciOn

I. /p0g/ garrocha
2. /sgpill sapo

1. /task/ rayo
2. /kutu/ arar

/6/ 1. /66k.a/ pescado
2. /kwg61/ gemelos

/k/

/kw/

20

1. /kCika/ peine

2. /Liku/ monte

1. /kw676/ enfermedad

2. /6akwa/ cascara
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RI 2. /ka?a/ hablar

/mb/ 1. /mbelid sombrero
2. /s5mbu/ barrig6n

/nd/ 1. /nda?a/ mano
2. /kancla/ mover

/nj/ 1. /njakwa/ alacran

2. /WO/ brillar

/ng/ 1. /ngani/ parar
2. /4nga/ otro

/ngw/ 1. /ngwita/ comenzar

/f/ 1. /fdlfa/ alfalfa
2. /kbfee/ café

/s/ 1. /sanu/ nuera

2. /kusa/ madurar

/g/ 1. /giba/ espantap6jaros
2. /kai/ corner

/h/ 1. /hUnda/ junta
2. /teha/ tejamanil

/b/ 1../b1 gi/ frio
2. /kaba/ pena

/d/ 1. /diima/ al reves

2. /kada/ yerno

1. gok6/ panal
2. /kcAo/ vaciar

21
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/m/ 1. /mr6i/ gato
2. /damil garza

/n/ 1. /ne7e/ temprano
2. /kene/ salir

In/ 1. Marla/ coyote
2. /nail& chayote

/I/ 1. /1571u/ memela

2. /mbelii/ sombrero

IF/ 1. ifu7ngu/ rodilla

2. /t576/ cubeta
3. /lamai7 el mar

Iri 1. 1461 sorpresa
2. /aé/ la hora

Vocales

/i/ 1. /i6i/ camino
2. /kwita/ perder
3. WV echar

/e/* 1. /eskwela/ escuela

2. /kete/ escarbar
3. /kide/ hacer (continuativo)

fi/ 1. finga/ otro
2. /tika/ chapulin
3. /k animal

Este vocal se encuentra en posiciOn inIcIal solamente en poistamos del °sped y en el habla de los
bilingOes. En el habla de los monolingOes escuela se pronuncia gikweia.
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/a/

/u/

1. /ama/ a veces

2. /sakii/ reir

3. /dIta/ tortilla

1. /Usa/ siete

2. iCri,a/ hamaca

3. /sakid poco

/o/ 1. /a& veinte
2. /kOdo/ azuela
3. /kolo/ guajolote

Nasalizacion

la nasalizaciOn fonernica se localiza en la Clltima sflaba de un morfema (vease

en Alofonos de vocales, p. 24, acerca de la nasalizaciOn de la primera vocal).

ieiv una

/We/ manteca

/oikt/ semilla de calabaza
/duly garganta
/koly grueso

Tonos

/7 tono alto sin modificacion

nka/ dos pescados*

/ (no marcado ortograficamente) / tono bajo sin modificacion
kit4/ dos animales

/7 tono alto modificado

/LIU mie'i/ dos gatos

/7 tono bajo modificado

Ciu/ dos trabajos

* Las vocales largas se interpretan como la secuencia de dos vocales, como en la palabra /OW 'dos'.
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Al6fonos

Alofonos con distribucion limitada

Consonantes

Solamente antes de una vocal nasalizada*

Simbolo Simbolo Ejemplos Ejemplos TraducciOn
fonemico fonetico fonemicos foneticos
/t/ ltn 1 /tuy/ Itnutp 'negro'

Solamente en encliticos

/k/ Igl /tagi-ka/ Itati-ga) 'el (divino) dare'
/kw/ Igl /tagi-kwe-cie/ I tati-gwe-del 'ellos daran'

Vocales

Una vocal se nasaliza cuando se encuentra junto a una consonante nasal
dentro del mismo morfema, por ejemplo:

/liana/ 'coyote'

Una vocal se nasaliza cuando se encuentra junto a una vocal nasalizada
dentr, -31 mismo morfema o separada de esa por un saltillo, por ejemplo:

/it/ I 'uno'
/cle?e/ 'mantr'ca'

La nasalizacion vocalica que condiciona la nasalizaciOn de la otra vocal
fonernica o este condicionada a su vez por una consonante nasal, por ejemplo:

/16.2t/

/ne76/
'ir'

[ne?el 'temprano'

'En la representacion tonatica parcial dada aqui, solamente los segmentos, no los tons, se repre
sentan con simbolos foneticos.
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yyr

Cuando esta en el enclitico se realize como 1r)) (nasal silabica).

/i/ (n) /kada-±)/ lkada-n1 'hater usted'

El unico enclitico con la vocal // nasalizada es: /4"/ 'usted'

Las vocales se alargan optativamente en silaba acentuada. Como alternative,
Ia consonante que sigue a la vocal se alarga, o se alargan la vocal y Ia consonante.

iki§i-de/ fkigi-del 'venir el'

Tonos

Los tonos con sus alOfonos son los siguientes:

/7 tono alto sin modificaciOn

Ill tono en el nivel alto
(21 tono en el nivel medio
12', 2 "l tonos en varios niveles dentro del registro medio (2'es mas bajo
que 2 , 22 mas bajo que 2', etc.)

/ (no marcado ortograficamente) tono bajo sin modificacion
121 tono en el nivel medio

12', 2?..., 2 "1 tonos en varios niveles

dentro del registro medio
[2"1 tono descendente del nivel especificado
[2"q tono atIn mas descendente del nivel especificado

tono alto modificado

121 tono ascendente en el registro medio
/7 tono bajo modificado

13] tono en el nivel bajo
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Distribucion de los al6fonos de los tonos

/7 Tono alto sin rrodificacion
[1] tono en el nivel alto

Cada tono alto en una secuencia de uno o mas tonos altos sin modificacion se

realiza como un tono en el nivel alto, si esta secuencia de tonos altos sigue a:

un tono alto modificado
/OW [teta21 padre
/tAta mee-nd6/ Eteta'mee"-"doil padre de ustedes mismos

--un tono bajo modificado, mas cero o mas tonos bajos sin modificaciOn, mas
un tono alto sin modificacion.

3 2 1 I

/gini-ndi-c16/ [§i lo conocemos

/ndUku-ndi riaria/ ["dUktlif cl+
buscamos coyote

[21 tono en el nivel medio

Un tono alto sin modificaciOn se realiza como un tono en el nivel medio, si el
tono alto sigue a un tono bajo modificado mas cero o mas tonos bajos sin mo-
aificaci6n.

/kwaal/ AlUj

/ndiiku-Sri -de/ rdt3.11(12.1-Si de1

Cada tono alto, en una secuencia de uno o mas tonos altos sin modificaci6n,

se realiza como un tono en el nivel medio si esta secuencia de tonos sigue a pausa

o sigue a uno o mas tonos bajos sin modificaciOn.
/eaka/ [6aka] pescado

/ii6aka/ R6A1(A1 un pescado

2', 22 .... , 2"tonos en varios niveles dentro del registro medio.

Todo tom alto, en una secuencia de uno o mas tonos altos sin modificacion,

se realiza como un tono mas bajo que el nivel medio (dentro del registro medio), si

esta secuencia de tonos altos sigue a un tono alto (ron o sin modificacion) mas
uno o mas tonos bajos sin modificacian.
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La secuencia de tonos altos se realiza en un nivel mas bajo que el nivel del
ultimo tono alto que precede a este secuencia, haya esta descendido o no. Asf es
que cada secuencia de tonos altos sin modificaciOn, que se alterna con una
secuencia de tonos bajos sin modificacion, se realiza en un nivel a6n mas bajo
dentro del registro medio. (Cada nivel mas bajo se representa con un exponente
aumentado: 2 nivel medio, 2' nivel bajado, 22 nivel todavia mas bajado, etc.)

/ta§i-de ti 1u61 i6?6/
2 2 2 2'2' 21 21 2222 22 22

[ ta§i-de i lu 6i ti Al ?u
el me dara un cuchillo.

/ (no marcado ortograficamente) / tone bajo sin modificacion
(2) tone en el nivel medio

Todo tono bajo sin modificaciOn, en una secuencia de tones bajos sin
modificacion, se realiza come un tone en el nivel medic, si esta secuencia de tones

bajos sigue a una pausa y esta seguida de un tone alto sin modificacion.

/dito/ [AO] tic
/kiti-de/ [kftl-ell animal de el

Todos los tones bajos, menos el ultimo, en una secuencia de tonos bajos sin
modificaciOn, son tones en el nivel medio, si este secuencia de tones bajos sigue a

una pausa y esta seguida de un tono alto modificado, un tono bajo modificado, o
una pausa.

22 224' ;A I
tgta/ kiti tate] un animal del padre

/4,1(44 iik4./ ett IdtrfAkil un animal ally

kit Pa/ 041 un animal aqui

[2', 22,..., 2"] tones en varies niveles dentro de registro medio.

Todo tono bajo sin modificacion, en una secuencia de uno o mas tonos bajos

sin modificacion, se realiza en un nivel fonetico mas bajo que el nivel medio
(dentro del registro medio), si este secuencia de tones bajos sigue a un tono alto
(sin o con modificaciOn) y esta seguida per un tone alto sin modificacion. La
secuencia de tones bajos se realiza en el mismo nivel fonetico que el tone alto que
le sigue, o en un nivel fonetico un poco mas bajo que este tono alto, que
desciende segon la descripciOn dada anteriormente.

Toda secuencia de tones bajos sin modificaci6n, que alterna con una
secuencia de tones altos sin modificaci6n, se realiza en un nivel fonetico mas bajo
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y se representa con los mismos slmbolos con que se representan los tonos altos en
el mismo nivel fonetico.

/tAi-de et 2u61 gii ii,26/
222 2 2

[tali -de t1., 6i i i

61 me dare un cuchillo

Este analisis da una explicacion de la neutralizacion de tonos altos y bajos y
tambien del descenso gradual en una secuencia de morfemas, todos los cuales son
de la misma clase tonal. La neutralizacion de los tonos altos y bajos se debe al
hecho de que un tono alto fonemico se realiza en el mismo nivel fonetico que un
tono bajo.

2? 2 2

dit6-e16/ [if dito -de] 'un tfo de el'

[" d e ] 'un animal de el'

El descenso gradual se encuentra en una serie de tonos altos sin modificaciOn,
alternando con tonos bajos sin modificacion en cuanto que un tono alto que sigue
a un tono bajo se realiza en el mismo nivel fonetico que el tono bajo, y un tono
bajo que sigue a un tono alto se realiza en un nivel fonetico mas bajo.

/kinf dit6 landu it6/

? ? 2121 22 22 41pes 24
Duni dito landu ituj
'el tfo vera a los nifios dentro de la milpa'

[2"1 tono descendente del nivel especificado.

Un tono bajo sin modificaci6n desciende del nivel especificado por el
exponente a un nivel mas bajo si este tono esta seguido de un tono alto
modificado o de un tono bajo modificado.

tAta/ ]lettrtA^tAl 'el animal del padre'

/k4ti Idka/ ikitriAka2J 'el animal ally'

[21 tono bajo muy descendente del nivel especificado
Un tono bajo sin modificacion desciende del nivel especificado por el

exponente a un nivel muy bajo, si este tono esta seguido por una pausa.

/611.y[6121,u1 itrabdjo'

/kiti-61/ [14t34-gtY]'animal de ella'
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/-/ tono alto modificado

[21 Un tono modificado se realiza como un tono ascendente en el registro
medio.

/midi/ [mt"eil 'gato'
/t5t6/ itA'tAI 'padre'

/'/ tono bajo modificado

Un tono bajo modificado se realiza en el nivel bajo.

/iaka/ 'alla'

/61u/ ['du] 'trabajo'
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NOTAS

Los verbos se traducen en sus tres aspectos de Ia siguiente manera:

a) Los verbos en el aspecto potencial (la forma basica de los verbos) se

traducen con el infinif vo de los verbos correspondientes en espaeiol.

b) Los verbos en el aspecto continuativo (que Ilevan otros tonos y a veces
otros segmentos en vez de Ia forma basica) se traducen con los verbos en tiempo

presente, participios pasados o adjetivos.
c) Los verbos en el aspecto completivo (que Ilevan los mismos tonos que las

formes basicas, pero con los segmentos del aspecto continuativo) se traducen con

el tiempo completivo mas el infinitive.

Hay dos tipos de pronombres: libres y limitados.

Los pronombres limitados son:

i yo

usted o to

-de el

si ella (menor)

a ella (mayor)

-ka el (dios)

-di animal

-o nosotros (inclusivo)

-ndi nosotros (exclusivo)

-ndo ustedes

zu ellos (hombres o mujeres)

-kwe-de ellos (hombres)

-kwe;gi ellos (nifios o nirlas)

-kwe-ka ellos (dioses)

ellos (animales)

Los pronombres libres son:

'21176 yo

'ZOO usted o to

njoo nosotros (inclusivo)

4Pu nosotros (exclusivo)

n167(5 ustedes
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Cuento de un hombre pobre

una leyenda mixteca contada

por Raul Alvarez Ch.

tee nd01.1 b'edana na-titu-n5 ndekt:, ndl?i-de

tee ndeku fiadi7i-de/ tee it nduu tee-it nduu na-ggifiu cii na-nPf-iu

tee kwa?a-de iuku kide saiu-de tee na-saa-de tee kwa70-de kwa-ncluku nbu-de

nuni/ tee ama ni?i-de tee ama ha-n*01-de/ tee duka-ni ktiu-de nduu 4i nduu

teeit-na nduu ni-sani inf-de

nduku-i cle?ba kee-1 tee ba-ku-ndeku-ka-1 ndee du?a ndo?o-1 doko

fiuNt.1-a du?a ni-sani ini-del tee kwea-de iuku tee ni-keSio-de it iu?u cle?ba tee

na-ku-rti-de ngau ni7nu-de cle7135-/ tee Wei-de

koo-i sanf "Sii-1 tee Pa-kit-till-1i ini-i ngau ni ?nu -i ksas61-del tee

nu-koo-de ni-saa ndigif ga?a-di

na kicle-t nu-koo-i-i '657p-di

tee '.a7a-ce

kwini-i ngau ni?nu-i fo ndb?o-1 dokO ncleki3-1 fidifti-a/ tee ndeku

tamilia4 tee na-rii?1-1 kat1-2u 1461-de 3a'7a-dse

tee 'S'a?

sa-n-kV6-na kada-i cii kaa kweCi-ka-i tee sama kwinf-flatiti/ Zaa
sath-f-a §Va-di/ tee kwa-saa-de sata-di tee ni-ndaba-di tee ta2Siko-di

ta4ko-di kwa-saa ndee andiu/ tee ni-keno-di ndee ntal ig-ndia1/ tee si5-ndi661

of -sa7a Liu rtia?a-ka tisa kwia gii-de/ tee dgeini ni-sa-ria7a-k5 it njugi/ tee

ni-nu-ndeka Pia7a ttiku ncligli-i §ii-de/ tee nf-na-saa-de be7e-de ndiN njugi-/ tee

n1-6Pi-de -di it giti kicti/ tee nduu nr-§i-nde?e-d6 6itu Witt tee slItl-nf

ni.ku-d4inf-de/ tee ni-saa-de nunf-de ncti4 njaa PiPu-de ni-saa-de

tee of -kuu kwika b17i-de ncli5111
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Traduccion del cuento de un hombre pobre

Habia un hombre muy pobre que no tenfa absolutamente nada.

Tenia esposa. Y un dia comfan y un die no comfan porque no hallaban qua
corner. EI iba a trabajar at campo y volvia a su casa, y despues iba a conseguir
maiz prestado. A veces consegufa y a veces no consegufa. Y asf se pasaba todos

los dies. Un die repentinamente se dijo a sf mismo:
Voy a buscar una barranca y alli me dejare caer para ya no vivir en este

mundo sufriendo tante hambre dijo. Entonces se fue al campo en busca de la
barranca. Llego a la orilla de una barranca, y no se arriesgaba a caer. Entonces
dijo:

Aqui me voy a sentar hasta que me agarre el suefio y asf no sentire caer de

esta barranca dijo. Ahf estaba sentado cuando liege un zopilote y le dijo:

zQue hace usted aqui sentado? le dijo el zopilote. Y el contest&
Quiero tirarme aqui pues ya no quiero vivir en este mundo, porque sufro

mucha hambre y tengo mi esposa y no encuentro que corner con ella le dijo.

Entonces el zopilote le dijo:

No piense usted asi porque todavia este usted joven, y ya quiere morir.

Vengase rapid° y sithase aqui a mi espalda le dijo. Entonces el subio a Ia
espalda de aquel zopilote y el zopilote vole y fue subiendo y subiendo hasta
Ilegar at cielo. Y se presentO ante Dios. Y luego Dios le dio trabajo at hombre
durante siete anos. Y cuando se completaron los siete atios le di6 una gallina.
Despues el zopilote mismo baj6 a dejarlo de vuelta a Ia tierra. Entonces el hombre

IlegO con la gallina, y la ech6 en una olla. Al dfa siguiente se fij6 en Ia olla y estaba
Ilene de dinero. El hombre se puso muy contento, y compre su malz y todo lo que
necesitaba.

Y asi se hizo muy rico gracias at zopilote.
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.1... --a.

Morfemas del cuento

it tee nda76 WI 'Adana ha- Val -na

muy nada cosa(un hombre pobre no continuativo haber

ndekti ncil7i -de

continuativo tener con el)

Habfa un hombre muy pobre que no tenfa absolutamente nada.

tee ndeku fiadi71 -del tee j nduu

(y continuativo tener esposa el y un dia continuativo

gegf -iu/ tee it nduu ha- aear -iu Cii

corner ellos y un dfa no continuativo corner ellos porque

na- ni?1 -iu

no continuativo hallar ellos)

Tenfa esposa. Y un dia comfan y un dfa no comfan porque no hallaban qua corner.

tee kwa74 -de iuku kide 64

(y continuativo ir el campo continuativo hacer trabajo

-de tee na- saa -de tee kwa7a

el y otra vez continuativo el y continuativo ir

-de kwa- ndtlkti ntru -de nuni

el continuativo ir conseguir prestado el maiz)

6 iba a trabajar at campo y volvfa a su casa, y despues iba a conseguir marz

prestado.

tee ama n121 -de tee ama ha-

y a veces continuativo conseguir el y a veces no continuativo
ni?i -de

conseguir el

A veces consegufa y a veces no consegufa.

tee duke -ni kin' -de 4/ nduu

(N1 asi enfasis continuativo ser el un dfa

tt
nduu

un dia

Y asf se pasaba todos los dfas.
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tee -na nduu nf- -sani inf -de

(y un de repente dfa completivo pensar el

Un dfa repentinamente se dijo a sf mismo:

'<Pi -f nduku -i cle7ba kee -f

potencial it yo potencial buscar yo barranca potencial caer yo
tee be- ki, nd'eku -Ica -f ndee du ?a

y no potencial vivir mas yo hasta asf

ndo ?o -f dokd fiuZfu -a du ?a nf-

cuantitativo sufrir yo hambre mundo este asf completivo
sani inf -de

pensar el)

Voy a buscar una una barranca y allf me dejare caer para ya no vivir en este mundo

sufriendo tanta hambre dijo.

tee kwa7a -de luku
y continuativo irse el campo.

Entonces se fue al campo en busca de la barranca.

tee nf- kegio -de 4i iu7u de7ba tee Pia-

(y completivo Ilegar él una orilla barranca y no
ku- g. -de ngau ni7nu -de cle7bX -5

continuativo arriesgarse el potencial caerse el barranca esa)

Llego a la orilla de una barranca, y no se arriesgaba a caer.

tee -de

(y continuativo decir el)

Entonces dijo:

Pa koo -f ti- fia7a sani gii -f tee
(aquf potencial sentar yo potencial agarrar a uno sueno a mi y
be- ki.1- tun( inf -f ngau ni ?nu -f kgf -de
no potencial sentir yo potencial caer yo continuativo decir el)
Aquf me voy a sentar hasta que me agarre el sueuio y no sentire caer de esta
barranca dijo.
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tee §ie nu-k6o -de ni- see -i-i ndigii

(y ahi continuativo sentar el completivo Ilegar un zopilote

6521 -di
continuativo decir animal)
Ahl estaba sentado cuando liege un zopilote y le dijo:

ne icicle
"4,

Pa nu-k6o -t
(que continuativo hacer usted aqui continuativo sentar usted

-i keel -di- ge?a -di-

interrogative continuativo decir animal continuativo decir animal)
Que hace usted aqui sentado? le dijo el zopilote.

tee g?
(y continuativo decir el)

Y el contesto:

kwini -r ngau nPnu -4 Pa CH

(continuativo querer yo potencial caer yo aqui porque
to ndiVo 4 doko ndekb -i

mucho continuativo sufrir yo hambre continuativo vivir yo
fiuifti-a/ tee ncleku familia 4 tee fia-

mundo este y continuativo haber familia mi, y no continuativo
nPf -i kA1 -2u kaCi -de

hayar yo potencial corner ells continuativo decir el

§Ve -de

continuativo decir el)

Quiero tirarme aqui pues ya no quiero vivir en este mundo, porque sufro mucha
hambre y tengo mi esposa y no encuentro que corner con ella le dijo.

tee §Va nail -6

(y continuativo decir zopilote ese)

Entonces el zopilote le dijo:
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s6 b6- k676 -n5 kada -4
c

6ii

(que no potencial pensar ahora potencial hacer usted porque

k5a kwe6i -ka 4/ tee sama kwinf

continuativo estar joven todavfa usted y ya continuativo

--t
kutl' -4

usted potencial morir usted)

No piense asi porque todavfa esta usted joven, y ya quiere morir.

iaci kwa-sea sate 4 -a/

(rapido continuativo espalda mi aquf

leasdf-di U?a.

animal continuativo decir animal)

Vengase rapido y subase aqui a mi espalda le dijo.

tee kwa-sae -de seta -di tee ni-

(y continuativo subir el espalda animal continuativo y completivo

ndaba -6- tee ta- elko -di-

volar animal y proceso continuativo volar animal

ta- 61ko -6 kwa-sae ndee

proceso continuativo volar animal continuativo subir hasta

andiu/ tee nf- ke§lo -6 ndee nirir H-ndio61

cielo y completivo Ilegar animal hasta ante Dios)

Y entonces el subie a la espalda de aquel zopilote y el zopilote vole y fue subiendo

y subiendo hasta Ilegar al cielo. Y se presento ante Dios.

tee i5-ndiogi ni- sa?a 6iu fia7a -10 use kwfa 6ii -de

(y Dios completivo dar trabajo a uno el (Dios) siete ahos a el)

Y luego Dios le dio trabajo al hombre durante siete ahos.

tee dgtOnf n( se- a7a -kg -ii- nitigi tee rif-t
y despues completivo dar a uno el (Dios) una gallina v completivo)

Y cuando se completaron los siete ahos le dio una gallina.
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nu- ndeka fia7a tusku ndigif -a -d6/ tee n1-

(bajar dejar a uno otra vez zopilote ese a el y completivo)
Despues el zopilote mismo bajo a dejarlo de vuelta a la tierra.

na- s66 -de bee -d6 ncii?-i njugi 'A/-7' tee nf-

(otra vez Ilegar 61 casa 61 con gallina esa y completivo
6i7i -d6 -di

43: W. kidi
echar 61 animal una adentro olla)

Entonces el hombre Ilega con Ia gallina, y la echo en una olla.

tee nduu tee -6 nT- gf-dnee -de CalV

(y dfa otro esa completivo fijar el continuativo Ilenar

ndii dI ?t tee suu-nT hi- ku -dif inf -de
completamente dinero y mucho completivo ser contento 61)

tee nf- saa -de nOnf -de ndPi njaa se-

(y completivo comprar 61 marz 61 con todo lo

gfnf iii.Pu -d6 nf saa -d6

continuativo necesitar 61 completivo comprar 61)

Al dfa siguiente se fijo en Ia olla y estaba Ilena de dinero. El hombre se puso muy
contento, y comprO su marz y todo lo que necesitaba.

tee nf- kuu kwika bi,i -de nf- kide

(y completivo ponerse rico mucho 61 completivo hacer

ndigff 1
zopilote ese)

Y asf se hizo muy rico gracias al zopilote.
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DIALOGO

en mixteco petioles

Ft Ra6I Alavez Ch.

T. Teresa Velasco vda. de L6pez

R. kob6?a-i sakwaa didi
T. C1U k6-1357a-6 tuku

R. bni-f be?e
T. ne?e be?e
R. kiJ-kwee-ni ncleku-t
T. ku-kwee-ni 51i-6 tuku

R. fo ke?nu kada inf bUi-InUu fie-t66 kb-dana kw5-nu -nda2a fia?a-f tee

na-taba-t it6-f 6ii tee ndPu-di ZOttly
T. nnbs6 nduk6-tu nda2u4 diko be-k6-156f-ni

R. tee ku-dana ka?a-tu-f n6u 4 be5i-f 6ii sa-n( -kuu tits 5i6i sa?e-f tee ria-nIN
ta?fijf muse/ tee n6u ku-ndee IN-{ tee kwei na-6Pu fia7a-T lu?a-ke gii-t

T. fia-niN na?f-k muse 6ii njaa-iu kwinf-Zu kada bita
R. duka 6-kide4u kwenda ni -kuu 06 tee fie-kwinf-ka-u kada 61u tat6.1u bita

diko ke21 nde?6-1 no6-f nriu ku-dana ku-iaEfi tee kwa-nu-ndea ria?a,-i, tee
T. diko th?a-f kwinf-f kada 6iy-f te' -ni
R. diko ku-dana kada 61y-t ida tee kwa-nu -ndea ria?al tee cii tee-ni kada 611.1-1

tuku

T. tee na-nsa-kani inf-f nut.' ndaku-f tee kisi-f kada Cluc-o
R. diko be-ne-kani-ke 6ii ka?a duy-f 6its kwenda duu inf-f tee

ba-k),?4,-1 Inge nduku-i naliu kwa-n6-ndea fiea
T. kwenda-na se-kR1-4,a-a?u neu begi-f tee, kada 6itto Ciu-tba
R. tee nau duka-ba didi tee ni -kuu kb?nu bi?i inf-f tee ku-ndetu fia?a-n5-1 tee

n66 Cfy-f

T. tee besi-f tee

R. thy tee dik6-ni 61y-e nT-kigi-f tee na-n676-1 tee ka?a-tu-o ndee tee -n5
T. 6u/ nclee tee
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TraducciOn del dialogo

R. Buenas tardes, tfa.
T. Buenas tardes.
R. Con permiso, voy a entrar a la casa.
T. Entra.
R. zEsta usted bien?
T. Si, zy tu, tambien estas bien?

R. Perdone usted, vine para ver si no de casualidad tiene usted tiempo de
ayudarme manana de levantar mi milpa porque manana se va a deshierbar.

T. iQue mozo buscas, pobre! Pero no tengo tiempo.
R. Pense que quizas por una casualidad consegufa ayuda , por eso vine porque

ya fui a varias panes y no he conseguido ni uno. Si me hace usted el favor, le

pago un poco mas.

T. No consigues mozo porque todos quieren hacer su trabajo ahora.

R. Asf lo estan haciendo porque llovib y ya no quieren trabajar para otro ahora. Pero

le pido por favor a usted que si por casualidad tiene tiempo, me ayude manana.

T.-- Pero yo tambien quiero trabajar manana en lo mfo.

R. AyUdeme usted manana y pasado manana hace lo suyo, porque nada mas
voy a trabajar manana.

T. Bien, voy pensando y si puedo voy a trabajar contigo.
R. Pero ya no piense usted mas. Digarne de una vez ahora, para saberlo y ya no

ir a otras casas, buscando gente para que me ayude.

Solamente porque dices que me vas a pagar un pocc mas, por eso voy a ir

manana a trabajar contigo.

R. Si es asf, entonces cuento con usted tia, y la espero manana en mi labor.
T. Si, por allf voy manana.
R. Bueno, pues ese es el favor que le vine a pedir. Ya me voy y luego hablamos.

Hasta manana.

T. SI, hasta manana.
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Morfemas del dialog°

R. 1(6- bPa 4 ga-kwaa didi
(potencial estar bien usted tardes tie)
Buenas tardes, Va.

T. uu kb- laVa -6 tuku
(si potencial estar bien to tambien)
Buenas tardes.

R. bell bee
(continuativo venir yo casa)

Con permiso, voy a entrar a la casa.

T. nee bee
(continuativo venir casa)

Entra.

R. kii- kwee -ni ndeku
(continuativo estar bien solamente continuativo estar
Este usted bien?

T. ku- kwee -ni Fii -6 tuku
(continuativo estar bien solamente a t6 tambien)
Si, Ly t6, tambien estes bien?

usted)

R. io ka?nu kada ini begi 4 nuu ña-t6Ci
(muy grande paciencia continuativo venir yo si no

kii-dana VI- ia61 ' 4, kwe'-nu-nda?a ria?a
de casualidad portencial estar tiempo usted ayudar a uno

4
.. tee na- taba -t edll.u-1

usted mariana obliged& potencial levantar usted TAI
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tee nd(?u -di
mi porque mafiana potencial deshierbar animal probable)
Perdone usted, vine para ver si de casualidad no tiene It^sed tiempo de
ayudarme mafiana de levantar mi milpa porque mafiana se va a deshierbar.

T. mi.)sii ncliikii -tu nd576 4 diko be-
(mozo continuativo buscar tambien pobre ti, pero no
ku- WI -ni
continuativo haber tiempo solamente)
;OA mozo buscas, pobre! Pero no tengo tiempo.

R. tee ku-dana ka'?a -tu 4 nCiu 64
(y casualidad continuativo deck tambien yo por eso
begi 4 CH sa- ni -kuu titi- gi6i
continuativo venir yo porque ya completivo ser varies partes
se?a 4 tee 116- n171 ta?ii, 4 MCJSC1

continuativo it yo y no continuativo conseguir nada yo mozo )

Pense que quizas por una casualidad [conseguia ayuda(,por eso vine porque
ya fui a varies partes y no he conseguido ni uno.

tee nuu ku-ndee In( 1 tee kwei na-
-:y si potencial paciencia usted y aunque repeticiOn

6.Pu fia7a -T lu ?a -10 5ii .4

potencial pager a uno yo poco mas a usted)
Si me hace usted el favor, le pago un poco mas.

T. ha- nsiN naN -f miistl 8ii njaa
(no continuativo conseguir probable usted mozo porque todos
4u kwinf -Zu kada 61u -iu bita
ellos continuativo querer ellos potencial hacer trabajo ellos ahora)
No consigues mozo porque todos quieren hacer su trabajo ahora.

R. duka
(asi

6- kide -iu kwencle ni-kuu
continuativo querer hacer ellos porque cornpletivo caer
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dáá tee Pia- kwinf -ka kada

Iluvia y no continuativo querer mas ellos potencial hacer

61u tattY -iu bita

trabajo ajeno ellos ahora)

Asi lo estan haciendo porque llovio y ya no quieren trabajar para otro ahora.

dig°

(pero

ka?,i

continuativo hablar

nda76

pobre

-f rulu ku-dana

yo a usted si casualidad

ku- ia6f tee kwa-nu -ndea flea -t
potencial estar tiempo usted y potencial ayudar a uno usted mean&
Pero le pido por favor que si por casualidad tiene tiempo, me ayude mariana.

T. diko tVa -f

(pero tambien yo

-f tee -ni

yo mariana solamente)

kwinf -f kada Liu

continuativo querer yo hacer trabajo

Pero yo tambien quiero trabajar mahana en lo mfo.

R. diko ku-dana kada

(pero casualidad potencial hacer
tee kwa-nu -ndea fia7a

mahana y ayudar a uno
tee -ni kada

mahana solamente potencial hacer

614

trabajo

usted
Liu

trabajo

-t
usted

tee

maPiana

-f

yo

ida

pasado

6ii

porque
tuku

otra vez)

AN/Ur:lame usted mahana y pasado mahana hace lo suyo, porque nada mas

voy a trabajar mahana.

T. tee na- na-

(y obligaciOn potencial repetition

42

ndaku -f/ tee

potencial poder yo y
-o

nosotros)

Bien, voy a pensarlo y si puedo voy a trabajar contigo.

ki6i

potencial venir

kani inf -f ntlu

pensar corazon yo si

kada Liu

yo potencial hacer trabajo
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R. diko ba na- kdni -ka ini

(per() no potencial repetition pensar mas corazon

Pero ya no piense usted mas.

usted

6ii ka2a duu --i bits kwenda
(porque potencial hablar de una vez usted ahora para

ku-tun( dui! ini 4 tee IA k4N- -i
potencial saber de una vez corazon yo y no potencial ir
inga §i6i nduku kwa
otra parte potencial buscar yo gente potencial ayudar a uno)

Digame de una vez ahora, para saberlo y ya no ir a otras casas buscando
gente para que me ayude.

T. kwenda -na sa- ka6i t 6a?u

(porque solarnente que continuativo decir usted potencial pagar

fia7a 107a-i nuu !DO tee

a uno usted poquito mas por eso continuativo venir yo maiiana
kada ciu -o Liu -ba

potencial hacer trabajo nosotros trabajo tr"., entonces)

Solamente porque dices que me vas a pagar un poco mas, por eso voy a ir
mafiana a trabajar contigo.

R. tee nuu duka -be did(/ tee kuu ka?nu bi ?i

si asi entonces tfa y completivo ser grande mucho
ini 4 tee ku-ndetu fia7a -n5 4 tee

corazon yo y potencial esperar a uno entonces yo mailana
nuu 6f4 -f

en labor mi)

Si es asi, entonces cuento con usted tia, y la espero manana en mi labor.

Yo

T. tee b egi -1 tee

(y continuativo venir yo maiiana)

Si, por ally voy maiiana.

R. mr/ tee dikO -ni et!
(sf y pero solamente trabajo ese
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ki6i

venir yo)

Bueno, pues ese es el favor que le vine a pedir.

tee na- ni.du -1/ tee
ly potencial repeticiOn it yo y
1(674 to
potencial hablar otra vez)

Ya me voy y luego hablamos.

-o ndee tee na

(nosotros hasta mafiana entonces)
Haste mafiana.

T. Liu/ ndee tee
isi hasta malianal
Si, haste manana.
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MORFOFONEMATICA
Tonos

El analisis del sistema tonal da como resultado una descripcion relativamente

sencilla de los cambios tonales. Los tonos se convierten en tonos modificados o no

modificados segOn el contexto tonal y los tonos bajos se convierten en tonos altos

en algunos contextos sintacticos y tonales. Las caracteristicas principales de los

cambios tonales (dejando a un lado varios detalles) son los siguientes:

(a) Despues de las clases arbitrarias de los morfemas con tonos altos o tonos
bajos, un tono se convierte en un tono modificado.

/aka/ mas /-del se convierte en /aka-de- /

'pescado de el'
injuS.i/ /-del II II /riu6i-de/

'gallina de el'
pero

KW /-del II II II /66-de/

'dos de el'
/kiti/ /-dal II II II /k-iti-del

'animal de el'

(b) Despues de un morfema con tono bajo modificado mas tono sin modifica-

oi6n, un tono se convierte en un tono sin modificaci6n.
Miy/ mas /ndiiku-de/ se convierte en

reN nduku-de/

'el esta buscando trabajo'
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Cambios segmentales de los verbos

La mayor parte de los verbos con k 6 kw inicial en su forma basica (aspecto

potencial) sufren el cambio de uno o mas de sus segmentos en los aspectos
continuativo y completivo. La forma segmental del continuativo y completivo es
identica pero los

Potencial

ka ?ni

kaa

kada

kata

kild6

ku-61

ko ?o

kotci

kete

kin(

kwe ?nu

kwek6

tonos cambian.
Continuativo

matar sa?ni

subir saa

hacer kide

bailer gita

dormir

bear -i1C1

tomar 1 ?i

cuidar .eito

escarbar gete

ver 'gin(

crecer ea?nu

rear sbk6

Completivo

of -seni

nf-sad

ni -kide

ngito
ngete
nf-sin(

ni-saThu

Note que si na- (repeticion) o da- (causativo) precede al verbo, este no sufre
ning6n cambio segmental.

Potencial Potencial
ka?ni matar na-ka?ni
kunu correr da-kiinu

ReducciOn silabica:

En algunas secuencias de dos morfemas bisilabicos el primero se reduce a una
silaba. Por ejemplo en el sintagma nominal:

sustantivo + sustantivo
nee 'senora' + 'hembra' na -cP1 'mujer'
sustantivo + nombre propio
tee 'hombre' pelt 'Pedro' to -pel6 'el hombre Pedro'

Z/ en el sintagma verbal:

verbo + sustantivo
ki-?+ 'estar adentro' nda?a 'mano' ki -nda ?a 'cuidar'
verbo + verbo

k4N 'ir' nduku 'buscar' 4-nclak6 'ir buscando'
(La alternancia vocalica se encuentra en la seccion de vocales.)

Continuativo

c6-kunu

46

46



1. Esta casa es grande.

ka?nu be?e -a

(grande casa esta)

Esta casa no es grande.
ka?nu be?e -a

(no grande casa esta)

Esta casa es chica.

li?li be?e -a

(chica casa esta)

Esta casa no es chica.

be?e -a !PH

(casa esta no chica)
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Esta casa es nueva.

be?e saa kbu be?e -a

(casa nueva es casa esta)

Esta casa no es nueva.
bee saa kuu be ?e -a

(no casa nueva es casa esta)

Esta casa es vieja.

ni- be ?e -a

(completivo vieja casa esta)

Esta casa no es vieja.

bee -a

(no completivo vieja casa esta)

Esta casa es blanca.

kwigi be ?e -a

(blanca casa esta)

Esta casa no es blanca.

kwiai be ?e -a

(no blanca casa esta)

2. zCOrno es esa casa?

nasa kaa be ?e -a

(cOmo es casa esa)

3. zQue tan grande es esa casa?

tee nea fo ka?nu be ?e -4

(y que tan grande casa esa)

4. zEs nueva esa casa?

bee saa kiiu 5ra -fsa"

(casa nueva es esa interrogativa)
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5. Si, es nueva.

diu/ be ?e saa kbu -gi

(s( casa nueva es ella)

6. No, no es nueva.

fia?a/ be7e saa kuu -gi

(no no casa nueva es ella)

7. Si

diu
(sr es)

No.

(no es)

8. Yo soy alto.

n1711 dtikti -f

(yo alto yo)

dukti -f

(alto yo)

duke iu ?u

(alto yo)

Ti 1 eres alto.

ib7r5 dokq

(tu alto

rt

tit)

En estos ejemplos ziaztl es forma fibre e es forma limitada. Se puede reemplazar estos pro-
nombres por los otros pronombres libres y limitados. Por ejemplo:
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Listed es alto.

mee -t duki,

(mismo usted alto usted)

dakii

(alto tti)

dON io?o

(alto

El es alto.

mee -de duke -de

(mismo el alto el)

dUkCii -de

(alto el)

Ella es alta*.
mee di.1)(6,

(misma ella alta ella)

dukti si

(alta, ella)

El es gordo/grande.

ke7nu -de

(gordo -o- grande el)

-16 eres flaco.

kwe-Aa
(flaco

-t

tu)

Se puede reemplazar el adjetivo /dOki.i/ 'alto' por los adjetivos /capar0/ 'chaparro', /ka?nu/ 'gordo
o grande' y Ikwe -zee/ 'flaco' con cualquiera de los pronombres.
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Ella es chaparra.

duki, si

(no alta ella)

9. Mi casa es grande.*

ka?nu bee -f

(grande casa mfa)

..-464.-

10.E1 chile es rojo.

2ea cff tf-kwee
(chile porque rojo ella)

11. Los chiles ya estan rojos.

njaa lea sa- nf- kuu ti-kwe7e -gi

(todos chile ya completivo estar rojo ella)

12. Los chiles todavfa no estan rojos.

niaa Zea bá ta- kuu ti-kwee -ka

(todos chile no todavfa estar rojo mas ella)

13.Ese arbol es grande.

k'a7nu iutu
(grande arbol

-4.

ese)

14.Ese arbol va a ser grande.

kuu k7nu guty -a

(ser grande arbol ese)

15.Ese arbol ya era grande (cuando vinimos aquf).

sa-

(ya

kb7nu Tutu

grande arbol

-a

ese)

El pronombre -I se puede reemplazar por cualquiera de los pronombres limitados (pero no por

los pronombres libres).
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16. Ese arbol se volviO grande.
Tutu

-5, ni- nduu ka?nu -.6 i

(arbol ese completivo volver grande ella)

17. Los chiles se van a volver rojos.

njaa ia?a nduu t4--kwe7e

(todos chile volver rojo elle)

18. Este sombrero es igual al tuyo.

mbelu -a it nuu ndsiN mbeiti -f

(sombrero este uno clase ella con sombrero t6)

Este sombrero no es igual al tuyo.

mbelu -a n5-tuu 4E -ni kaa si ndi4 mbelu -f

(sombrero este no uno no mas esta ella con sombrero ttl)

19. Estos sombreros son diferentes.

ndga njaa mbelit -a

(diferente esta todos sombrero estos)

20. (.De que color es esa falda?

tee ng- kbkfi kuCi dio

(y que color es vestido esa interrogativa)

21. Esa falda es blanca y negra.

dio

(falda

-a

esa

lu?a kwiq tee lu?a tuu,

poco blanco y poco negro)

22. Tu caballo es negro o blanco?

tee kwan -4 tuu -di .5- kA"1 -di
(y caballo to negro animal o blanco animal)
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23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bayo.
kwaXii -f ti.ly -di- tee ni- na -too kwisi
(caballo ml no negro animal y ni no blanco
-dii cii zga -di
animal porque bayo animal )

24. /COmo esti la comida?
tee nasa

(y corm
kaa komida
esti comida

25. La comida esti caliente.

Pni kOrnida

(caliente comida)

La comida esti fria.
komida bist

(comida trial

26. El agua esti muy bastante fria.

fo b15! ndute
(muy fria agua)

interrogativa)

El agua esti demasiado fria.

ni- ?;idb b1§1 ndute
(completivo exceder frfa agua)

27. Esa olla esti sucia.

nde7e kaa kfcli

(sucia esti olla esa)

Esa olla no esti sucia.

n6-t1:16 nde7e kaa kkii -a

(no sucia esti olla esa)
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Esa olla esta limpia.

k'a-ndoo kidi

(limpia olla esa)

Esa olla no esta limpia.

kb-ndoo kfcli

(no limpia olla

-a

esa)

28. El pueblo esta cerca de aqui.

iati ke-nd6o nuu
(cerca aueda pueblo aqui

El pueblo esta lejos de aqui.

5ika ke-ndOo fiuu Pa

(lejos queda pueblo aqui)

29. Esta lejos el pueblo?

5.ika ke-ndOo NCI -u

(lejos queda pueblo interrogativa)

30. Juan esta ahora en Oaxaca.

te- hwea nclekb -de nundba bita
(hombre Juan este el Oaxaca ahora)

31. 1::ionde este Juan ahora?

tee ncle.e ncleka te- hwaa bita -i

(y donde esta hombre Juan ahora interrogativa)

32. zAhora esta en Oaxaca?

tee bita ndeku -de nundaa -u

(y ahora esta el Oaxaca interrogativa)

33. zEn Oaxaca es donde esta?

nimdial kuu nbu ndekii -de -u
(Oaxaca es donde esta el interrogativa)
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34. Ayer Juan estuvo en Oaxaca.

iku nf- gf- ndeku te- hwaa n0ndiJa

(ayer completivo estar hombre Juan Oaxaca)

35. zDonde estuvo Juan ayer?

ndee of -gf- ndeku te- hwaa iku

(dOnde completivo estar hombre Juan ayer)

36. zDOnde esta tu papa?

ndbe ndek6 L5ta 4

(dOnde esta papa tu interrogativa)

37. zTu papa esta en Ia casa?

ndeku tats be?e

testa papa tu casa interrogativa)

.1"u papa no esta en Ia casa?

na tau tgta -t ndeku be?e

(no papa tu esta casa

38. Mi papa esta en la casa.

be?e ndeku t5ta -f

(casa esta papa mi)

Mi papa no esta en Ia casa.

na tau tats -f nclekt1 bse2e

(no papa mi esta casa)

39. Mi papa siempre esta en Ia casa.

ndeku tuct thth -1 be,e

(esta siempre papa mi casa)

40. Mi papa esta en Ia milpa.

Hari 1tu ndeku tSta -f

(en milpa esta papa mi)

interrogativa)
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Mi papa esta en el mercado.
nuu ia?u ndbku tats -f

(en mercado esta papa mi)

Mi papa esta en el rfo.

zute hide fii.Ou tata 4
(no esta adentro papa mi)

41. Mi papa esta con don Manuel.
tta ndekil -d6 ndPi td- bill
(papa mi este el con don Manuel)

42. iCon quien esta tu papa?

tee /oo ndeku ntiN tate
(y quien esta con papa tu

43. zEsta tu papa? (dicho fuera de la casa)

ndbku tats

(este papa tu interrogativa)

44. zDOnde esta la olla?
ndee ndeku kTd

(dOnde este olla interrogativa)

4
interrogativa)

zDande este el machete?
ndee ndekil

(dande esta machete interrogativa)

45. La olla esta en el suelo.
Id& nua
(ona parada ella en suelo)
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La olla esta en ese rincon.

kidi nii-tit -gi ndee ti-ta?ni,

(olla parada ella :iasta rincon

El machete esta en el suelo.

maVt1 ndeku

(machete esta

-gi

ella

ese)

niu fiC01.1

en suelo)

El machete esta en ese rincbn.

mantf ndee tuu -gi ndee ti-ta?nu

machete esta apoyado ella hasta rincOn

46. La olla esta junto al comal

kith nu -tq

lob parada

-gi

ella

&Pi+ gib

junto comal)

47. zDonde esta el perro?

ndee ndeku Ina

(dOnde esta perro interrogativa)

48. Esta fuera de la casa.

fig-tuu -di be?e

(no animal casa)

Esta dentro de la casa.

ndeku -ni -di giti be?e

testa no mas animal dentro casa)

49. zDOnde esta la iglesia?.

ndee kaa bb-fiCOu

(dOnde esta iglesia interrogativa)

ese)

zDOnde esta el mercado?

ndee kaa nii6 ia?u -i

(dOnde esta lugar mercado interrogativa)
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1:/ande esta tu casa?

ndee kaa be?e

&gide esta casa tu interrogativa)

50. La iglesia esta enfrente de aquella casa.

ndaa ntlCi be?e kaa ber167u

(lado enfrente casa aquella esta iglesia )

51. La iglesia esta mas adelante.

ndee ritli, -ka -gi kM be-fiCi?

(hasta) adelante mas ella esta iglesiai

52. zDonde esta el corral?

tee ndbe káa WW1 -i

(y donde esta corral interrogativa)

53. El corral esta atras de la casa.

sata be7e kaa kurtli
(eras casa esta corral)

El corral esta delante de la casa.

ndaa nuu be?e kaa

( lado delante casa . esta

El corral esta junto de Ia casa.
dent be?e kaa kuTall

(junto casa esta corral)

kurali
corral)

54. La ropa esta en el bawl.

6itf kahoO M676 ddb

(dentro baul esta adentro ropa)

55. Los frijoles estan en Ia olla.

git4 hidu nduoi

(dentro olla esta adentro frijol)
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56. El pajaro esta en ese arbol.

ti-laa nu-koo -di dfkf tutu
(Aar() sentado animal arriba arbol ese)

57. La mosca este en Ia pared.

Luke ndee -di ...,
njika be?e

(mosca pegado animal pared casa)

58. Los perros estan alrededor de Ia lumbre.

ina nu-k6o -kwe-di ni-ka-ndee Zu2u n0.41

(perro sentado ellos alrededor orilla tumbrel

59. zCuantos perros tienes?

tee na- da?a ina ndeka -f

(y que cantidad perro tienes tit interrogative)

60. Tengo un perro.

ndeka ina

(tengo yo un perro)

Tengo dos perros.*

ndeka -f tiu ina

(tengo yo dos perro

61. Tenfa un caballo (pero lo vendf).
ndeka -I It kwan ni- ki.iu

(tengo yo un caballo completivo ser)

62. El afio que viene voy a tener un caballo.
inga kwfa na- ke?9 ":6 ka-ndeka -f it kwaiii
(otro afio que empezar elle tener yo un caballo)

Todos los pronombres que se encuentran en la pagina 30 (libres y limitados) caben aqul.
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63. No tengo perro.
Pia-tt.10 Ina ndekb
(no perro tengo yo)

64. No tengo ninguna moneda.

fia-tuti ne?e -f ni- 4 senda0
(no tengo yo ni un centavo)

65. Tengo agua pare tomar.
ndeku ndin -f ndute ko?o -o

(hay con mi agua beber nosotros)

66. zQue tienes ahf?
ne- ne7d kia

(que tienes guardado to alit interrogative)

67. Quien tiene el machete?
Yoo nVe mantf
(quien tiene machete interrogativo)

68. Yo lo tengo.

neTh -f

(yo tengo yo)

69. El mafz tiene gorgojo.
ruin(

(esta-adentro gorgojo mafz)

70. Los perros tienen cola.
kwe- ina ndee It2ma
(plural perro tienen cola ellos)

71. Jienen cola los perros?
ndee lOrna kwe- ina -5

(tienen cola plural perro interrogative)
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72. zAcaso no tienen cola los perros?
tee nee fi64011 157m6 kwe- ina -0
(y que no cola plural perro interrogative)

73. Mi perro no tiene cola.
A6-tiiis nclee 167m6 ina -f
(no tiene cola perro mi)

74. Esa casa no tiene puerta.

fia-tuu itile7e be ?e -6 ndekt1
(no puerta casa esa tiene)

75. Juan tiene poco pelo.

te- hw56 saki, idi nclee -d6
(hombre Juan poco pelo tiene 61)

Juan tiene mucho pelo.

te- hw56 kaa bi ?i -d6 idi

(hombre Juan tiene mucho 61 pelo)

76 zUmo es el pelo de Juan?

tee nasa kaa idi te- hw56 -i

(y corm esta pelo hombre Juan interrogativa)

77. Juan tiene el pelo negro.
te- hw56 ndee -d6 idi tuu
(hombre Juan tiene el pelo negro)

El pelo de Juan es negro.
tuu idi te- hwaa
(negro pelo hombre Juan)

78. Tengo el machete que me prestaste.

ndeku ndPi -f maatf nf- tai ntiu -1'

testa con mi machete completivo dar prestado ttil
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79. Todavfa tengo el machete que me regalaste.

ncleku ndP -ni 4 ma6itf ni- tai ta76 -1

(esta con todavia yo machete completivo dar regalo t6)

80. En casa :engo un machete que no es mfo.

be?e -f ndek6 ndP -1 .ii maatf tatti
(casa mfa esta con mi un machete ajeno)

81. Esta camisa tiene manchas.

ni- kuu ti-kindi diOn6 -a

completivo hacer pinto camisa esta)

Este perro tiene manchas.

nf- kuu ti-kindi ina -a

(completivo hacer pinto perro este)

82. La comida tiene sal.

ssa7a liff komida

(huele sal comida)

La comida no tiene sal.

fia-ttli, a sVa komida

(no sal huele comida)

83. La comida esta salada.

nf- kuu 076 komida

(completivo estar salada comida)

84. La sopa tiene chile.

fiVu ia7a sups

(esta-adentro chile sopa)
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85. La olla tiene agua.
ndute kidf

(este adentro agua olla)

La olla no tiene agua.
ne too ndute fiu?u kfcii
(no agua este adentro olla)

86. zDande tiene Juan el mecate?.
ndee ne- b57a te- hviaa Zo7o -i
(dOnde tiene guardado hombre Juan mecate interrogative)

87. Juan tiene el mecate en la mano.
te- hwU nu- nciPa -de io?o
(hombre Juan tiene mano el mecate)

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
flidu
(este adentro una

166 ptisa te- hw5a
piedra bolsillo hombre Juan)

89. Tengo dos hermanos.

ndeku oo te?e fianf 4

(hay dos ternbien hermano yo)

90. zCuantos hermanos tienes?
ne- da ?a te2e nen(

(que cantidad tambien hermano

91. zTiene usted jabOn para vender?
ndeku ndPi 4 name diko
(hay con usted jabon vender

92. Tengo gripe.

to? 4 kwe-d(tt
(tengo yo gripe)

-f
to

ndeku

hay interrogative)

usted interrogative)
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93. Tuve gripa.

nf- tea -f

(completivo tener yo

94. Tienes frfo?

ku 14

kwa-dftf

gripe)

(esta frfo to interrogative)

95. Si.

uti/

(si

ki,-

esta

big',

frfo

-I

yo)

No.

fiea/ bfq -f

(no no esta frfo yo)

96. Tengo dolor de cabeza.

ta76 dik't -f

(dolor cabeza yo)

Me duele la cabeza

kide tPi, -§i dfk+ -1

(hace doler ella cabeza mi)

97. Tengo prisa.

ndPi ini -1

(prisa corazOn mi)

98. Tengo hambre.

'61?1 -f dokd

(muero yo hambre)
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Tengo sed.

vzr6f ndute
(seco yo agua)

Tengo suefio.

kudii -1 kwinf -f
(dormir yo quiero yo)

Tengo flojera.

to fo -f

(flojera yo)

99. Tengo trabajo.

ncleku "Ciy -1

(hay trabajo mi)

100. Tengo pena.

1(6-keg na -f

(habla cara

101. Soy penoso.

fo ka ?a niii, -ft
(mucha habla cara mi)

102. En Ia olla hay frijoles.

fiVu nduCi Id&
esta-adentro frijoles olla)

En Ia olla no hay frijoles
fia-tt.16 fiVu ndai kfdi
(no (esta-adentro frijoles olla)

En Ia olla hay agua.

fitOu ndute kick
esta-adentro agua olla)
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En la olla no hay agua.

Pits Pu ndute kfcli

(no (esta-adentro agua olla)

103. Hay frijoles en la olla?

fiVu ndu6i -0

esta-adentro frijoles olla interrogativa)

104. zNo hay frijoles en la olla?

ndir6i fiu,u kidi-

(no frijoles esta-adentro olla

105. Si hay.

fitOu

(esta-adentro)

106. No, no hay.

Pia?a/ fia-tuu fitgu
(no no esta-adentro)

107. En el monte no hay venados?

1du 16 iuku

(no venados hay monte

108. En la casa hay gente.
ndeku to7o bee
(esta gente casa)

En la casa no hay gente.

natuu to?6 ndekil bee
(no gente esta casa)

interrogativa)

-a

interrogativa)

109. En esa casa no habia gente.

figiu ndeku bee ni- kuu

(no gente esta casa esa completivo ser)
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110. Aquf hay cuatro tortillas.
Pa ndaku k6m1 drta

(aquf estan cuatro tortillas)

111. Aquf hay una tortilla.
Pa ndeku dIta

(aquf esta una tortilla)

112. Aquf hay agua.
Pa id ndute

(aquf hay agua)

Aquf no hay agua.

ña-t66 ndute Pa

(no agua aquf)

113. Alla hay &boles.
ihk4 16 iuty
(alla hay arbol)

114. Hay una epidemic en el pueblo.
kuu kwe7e fiu6
(esta enfermedad pueblo)

115. En mi pueblo hay mercado.
kaa ia7u hal
(hay mercado pueblo mi)

116. En ese pueblo hay casas muy grandes.
fo na7nu be7e ndaa Piu6

(muy grande casa hay pueblo

117. El zanate es un [Ajar°.

g-laa k66 ti-konjf na7n6
(pajaro es zanate)
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118. Ese Mar° es un zanate.
tf-laa -df

(pajar6 ese es animal
it
un

tf kiinIf na?nir

zanate)

Ese pajaro no es un zanate.

na7n1.1 kuu idea

(no zanate es !Ajar() ese)

119. zQue [Ajar° es ese?

na- t + -laa kuu klti

(clue pajaro es animal ese interrogative)

120. Juan es maestro.

mestru kt.16 to hw5a

(maestro es hombre Juan)

Juan no es maestro.

n3 -dfir mestru ki.16 fe- hnaa

(no maestro es hombre Juan)

121 Juan es el maestro.

diu te- hw5a kirii mestru

(si hombre Juan es maestro)

Juan no es el maestro.
fia-dfir ta- hwaa kuir rnestai

(no hombre Juan es maestro)

122. Quien es maestro?

zoo kuu mestru

(quien es maestro interrogative)

123 Quien es maestro?

tee nada kaa -de kuir mestru

(y cual esta el es maestro interrogative)
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124. Juan es hijo mio.
de?e mee -T ktIll te- hwea

(hijo mismo mi es hombre Juan)

125. Juan es mi hijo.
de?e 4 kuu te- hwaa"

(hijo mi es hombre Juan)

126 zQue es Juan?

na- koll te- hwga -i

(que es hombre Juan interrogativa)

127 zJuan es maestro?

te- hw6a -de mestri., -u

(hombre Juan es el maestro interrogativa)

128. Yo soy hijo de don Manuel.
YOU kilti 4 de?e t6- bell

(yo soy yo hijo don Manuel)

Yo no soy hijo de don Manuel.
fia-dfu (We t6- bell ki.10 4

(no hijo don Manuel es yo)

129. Juan es brujo.
te- hwga k( -de tee tadi

(hombre Juan es el hombre brujo)

130. Juan se volvi6 brujo.
ni- nduu tacit: to- hw.5.1

(completivo volverse brujo hombre Juan)

131. Esa canasta es mia.

Mika i kuil gra"

(canasta mia es esa)
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Esa canasta no es mfa. *
fia-diii 1110 -f kiiii ga

(no canasta mfa es esa)

132. Mi canasta es esa.

Ufa diu iika
(esa sf canasta mi)

Mi canasta no es esa.

Fiá-diu gr4 kiiii dike -f

(no esa es canasta mi)

133. De quien es esa canasta?

boo Like -ti kUu Af -i

(quien canasta ello es esa interrogativa)

134. Es tuya esa canasta?

diu dike -i kuu 60 -P0,
(sf canasta tu es esa interrogativa)

No es tuya esa canasta?

na-dfu ilká "t kuu 64 -d
(no canasta tu es esa interrogativa)

135. zEsta canasta es la tuya?

iica mee -{ kOu like -a -na
......

(canasta misma tu es canasta esta interrogativa)

136. Este es el camino (que va al pueblo).
v.
se?e WU 261 lel

(este es ello camino)

El pronombre 'yo' se puede reemplazar por cualquiera de los pronombres limitados.
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137. Juan es de Oaxaca.
tee ntindba hvviia"

(hombre Oaxaca es hombre Juan)

138. zDe dOnde es Juan?

ndee tee kuu te- hwea- -i

(de-donde hombre es hombre Juan interrogative)

139. z De donde erec.'

ndee tee kuu

(de-clOnde hombre eres

-t

to interrogative)

140. zQuien es de Oaxaca?

ndee -da kaa -de kt.16 tee nt:mdua -i

tcual es el es hombre Oaxaca interrogative)

141. Juan es un hombre bueno.

te- hw5a kt:16 -c16 it tee ba?a

hombre Juan es el un hombre bueno)

142. Juan va a ser topil.

te- hw6a koo -de tatu

(hombre Juan ser el topil)

143. zQue va a ser Juan?

tee na- 61u koo te- hw5a -i

(y que cargo tener hombre Juan interrogative)

144. Juan fue topil el ario pasado.
te- hw5a nf- gOo -de tatu kwfa ni-

(hombre Juan completivo ser el topil afio completivo
ia7a -g

pasar ese)
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145. 4Cuando fue topil Juan?

tee na- ama ni- gcSo te- hw56 tatu -i

(y que tiempo completivo ser hombre Juan topil interrogative)

146. zQue fue Juan el afio pasado?

tee n6- nf- ko tO- hw5a kw16 ni- ia2a
(y que completivo ser hombre Juan afio completivo pasar)

147. Juan es hombre.

te- hw56 kuu -d6 tee

(hombre Juan es 61 hombre)

148. Marla es mujer.

ta- maTfa

(mujer Marla es ella mujer)

149. Yo soy hombre.

CJ7Cf kith -f tee

(yo soy yo hombre)

150. Yo soy mujer.

't:06 ki) -f

(yo soy yo mujer)

151. zQue es esta comida?
tee nã- kiiii s5- ni"- kw67a komida -a -i

(y qua es que completivo hacer comida esta interrogative)

152. Es carne de armadillo.

kim -6i

(came armadillo es ella)

Esta comida es carne de armadillo.
kufiu 1aku kuu komida -a

(carne armadillo es comida este)
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153. Yo soy el mas joven.

hl?Li ki) -f tee kwebi -kd
(yo soy yo hombre joven mas)

Yo no soy el mas joven.

há-dki ron, Wu -1 tee kwe6i -kg

(no yo soy yo hombre joven ma's)

154. El que esta sentado es Juan.

tee nu-koo -5 Val te- hwda
(hombre sentado elle es hombre Juan)

El hombre que este sentado es Juan.

tO- hwda 1(66 t5e nil-0o -1

(hombre Juan es hombre sentado 06)

155. Juan es el que esti sentado. (contestaciOn a: zCual es Juan?)

to- hwda kuti t5e nu -kOo

(hombre Juan es hombre sentado)

156. Juan es el que este sentado. (contestacion a: Pedro es el que est.§ sentado?)

We tO- hw6a Wu tee nu -kOo

(no hombre Juan es hombre sentado)

157. Peho les es cabecera municipal.

fiu6 nfa Val mtimicipi6

(pueblo Petioles es municipio)

158. Eduviges es nombre de mujer.

diu na-cliN ktlil triki edubiges

(nombre mujer es palabra Eduviges)

159. El hombre que sali6 es el que conozco.

tee nf- kee -6 kial tee ginf -1

(hombre completivo salir ally es hombre conozco yo)
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160. zQue es eso? (seeialando algo que no se alcanza a distinguir)

tee ne- kuu A- t'Ciu -5

(y que es lo se-ve elle interrogative)

161. Es un perro.

dike ine

(pero un perro)

162. El afio que viene mi hijo ya va a set hombre.
.inge kwfa sa- kuu tee dOe -f

(otro ano elle ya ser hombre hijo mi)

163. Juana se parece a Marfa.

da- kaa td- mal,a Iced t6- hwSna

(como parece mujer Marfa parece mujer Juana)

164. Juana se parece a su madre.

da- kia mee nand t6- hwana kaa
...,
-si

(como parece misma mama mujer Juana parece ella)

165. Usted y su hijo se parecen mucho.

s06-ni

(mucho
n06 mee no7e de7e

sf parece cara mismo usted tiene hijo usted)

166. Juan parece viejo.

da- kaa it tee nf- Iii- kaa te- hwaa

(como parece un hombre completivo viejo parece hombre Juan)

167. Juan parece maestro.

da- kaa mestru kaa te- hw5a

(como parece maestro parece hombre Juan)

168, zCemo te llamas?

tee nese nbni

(y como nombre tG interrogative)
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"39. Me Ilamo Pedro.

pse I C, nani

(Pedro nombre mil

170. Hace calor.

io

(mucho calor)

Hace frio.

kide bi5i

(hace frio ella)

Hace viento.

iko tai
(da-la-vuelta viento)

Hace sol.

ngbio ken' nllka nlii

(cae calor sol)

171. Esta Iloviendo.

kuu clau

(cae Iluvia)

172. Va a Hover.

kuy dau

(caer fluvial

173. zCon qua se hacen las tortillas?

tee ná- 1(60 ndee

(y qua es cosa esta pegar tortilla interrogativa)

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.

ndaku kU-rifPf ngti- ndee dita
(nixtamal muele esta pegar tortilla)
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175. zUrno se va a tu pueblo?

tee nasa . ki?i -6 nb0
(y cOrno it nosotros pueblo

-t

tu

-I

interrogative)

176. zDOnde venden azOcar?

ndee dil)* -iu asOka -1

(donde venden ellos az0car interrogative)

177. Ahf venden muchas cosas.

lake bbi sa- na- dik6 -iu
(ally muchas cosas de-nuevo venden ellos)

178. Nombraron a Juan presidente municipal.

presidente municipal nf- sa,a -kwe-de te- hwsaa
(presidente municipal completivo dar ellos (hombre Juan)

179. Juan me llama tonto.

te- hwa'ail nf- da nanf fia,a -de tee
(hombre Juan) completivo causativo llamado a-uno 61 hombre

sitVe gii -f
tonto a mi)

180. Este durmiendo.*

§Icif -d6

(duerme 01)

181. No este durmiendo.

fia-tUu Vdf -de
(no duerme 61)

182. Duerme poco.

tae -ni .gidi -de
(tiempo no-mas duerme 61)
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* Todos los pronombres (libres y limitados) caben aquf.
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Duerme mucho.
rid( bP1 -de

(duerme mucho 61)

183. Duerme de dia.
Sidi -de nduu

(duerme el dial

Duerme de noche.

-de nio

(duerme el noche)

No duerme de dia.

fia-tuu gidf -de nduu

(no duerme el dla)

No duerme de noche.
ha-tuu sidf -de niC,

(no duerme 61 noche)

Duerme mucho de dfa.
"el di b121 -de nduu

(duerme mucho 61

Duerme mucho de noche.
sidf bin -de nit)

(duerme mucho el noche)

No duerme mucho de dia.
sidf bPi -de nduu

(no duerme mucho el dial

No duerme mucho de noche.

M-tuil Sidi 13121 -de niu

(no duerme mucho el noche)
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184. El nino se durmia.
ni- .gicli te- !PH -.0

(completivo dormir hombre chico ese)

185. El nino se esta durmiendo.
ta- tli Plea sani "sii te- IPli

(proceso agarra a-uno sueno a hombre chico

186. El nino se va a dormir.
diko kucli, te- Phi -0
(pero dormir hombre chico ese)

187. El nino se durmio de nuevo.
ni- gidi tuku te- (P11

(completivo dormir otra- vez hombre chico ese)

-a

ese

kwa?a

va)

188. El nino no durmi6 bien anoche.
ria-tuu ni- gidi ba?a to- Pli -a niu
(no completivo dormir bien hombre chico ese noche)

189. El nino casi se durmi6 en el camiOn.
ni- .idi niia to- IP li -0 'iit1 kafti

(completivo dormir cabeceando hombre chico ese dentro carro)

190. El pez muerto esta flotando en el agua.
ni- giN áká niu ni- nene -di null ndute
(completivo morir pescado por-eso completivo salir animal encima agua)

191. La madera flota en el agua.

Zutu cii
./..

nOt1 ndute -ni kg- ndodo -If
(madera porque encima agua no mas esta encima ella)
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192. Ella siempre me pide tortillas.*

mee -ti dOka -ni .gika ntai -f//
(misma ella asi no-mas pide ella tortillas a mf)

duka -ni sika 2Si dita nuu -f//
(asf no-mas pide elia tortillas a mf)
duka -ni 'Sika dita nso6 ii126//
(asi no-mas pide ella tortillas a ml)

193. Ella me pidi6 tortillas para su madre.
ni- 'Sika dita sa- ;Wu kwenda nand 2"Si

(completivo pedir ella tortillas que ser para mama ella

nui, -V/

a mi)

194. Ella te pidio tortillas?
mee -.§i 'if- "sik a Ysi dita nal .-4 -OH
(misma ella completivo pedir ella tortillas a ti interrogativa)

195. Si, ella me pidi6 tortillas.

diu -.'Si- ni- 'gika -"si dita ni,6 -ill
(sf ella completivo pedir ella tortillas a mil

196. Quien te pidio tortillas?
tee ioo ni- glka Ma nsCiu -t -Ill
ly quien completivo pedir tortillas a ti interrogativa)

197. .Que te pidio ella?
tee na ni fka n6C.1 -f -1//
(y qua completivo pedir ella a ti interrogative)

Para las combinaciones de pronombres que se encuentran como sujeto, \tease la pagina 30.
Todos los pronombres (libres y limitados) sirven como °Wet°.
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198. Ella no me pidio tortillas.

mee nf- 'elk0 dfta nuu 4//
(misma ella no completivo pedir ells tortillas a mf)

199. Ella a veces me pide tortillas.

mee -'6i dita ni:36 -f Small
(misma ella pide ella tortillas a mf a-veces

200. Ella nunca me pide tortillas.

mee "Sika dita nifti
(misma ella no nunca pide ella tortillas a mf)

201. Ella nunca me pidio tortillas.

mee tsa7j dfta nuu -f
(misma ella no nunca completivo pedir ella tortillas a mf)

202. Ella me enseh6 esta canciOn.

mee da-nse?e fia?a 2Sf -f nakwaa
(misma ella completivo enseflar a-uno ella a mf c6mo
kwa?a 1.96 -a//
va canciOn este)

203. Ella me exotica el juego.

mee kaC1 tint' nakwaa 4//
(misma ella completivo decir palabra ella como jugar yo)

204. Te vi ayer en el mercado.

nf- ginf MTh 4 15?u iku//
(completivo ver a-uno yo a ti en mercado ayer)
nf a in( Nara -f aii 1676 rithl ia7u iku//
(completivo ver a-uno yo a ti en mercado ayer)

80

zMe viste en el mercado ayer?

ni- still rws 4 "a 4 nótl IS?u iku -u//(
(completivo ver a-uno to a mf en mercado ayer int. )
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Tt3 me viste en el mercado ayer.

ni- WS nt.16 i'5?u iku

(completivo ver a-uno tá a mi en mercado ayer)

El me vio en el mercado ayer.
ni- ?`in( fia7a -de sii -i nuCi ie5u iku

(completivo ver a-uno el a mi en mercado ayer)

tl te vio en el mercado ayer.

ni- 'sin( fi.P.a -de 'sii 't niii, .'z'a?u iku

(completivo ver a-uno el a ti en mercado ayer)

Ayer la vio en el mercado.
ni- sin( fie?a -de sii ;Si nth ie?u iku

(completivo ver a-uno el a ella en mercado ayer)

Lo vi en el mercado ayer.
ni- 'ini -i -de nuu za ?u iku
(completivo ver yo el en mercado - ayer)

Los vi.

*ni- sin( fi3 7a 4 sii -kwe-de

(completivo ver a -uno yo a plural-el)

Los vio.

*n1-

(completivo

sin( fia?a -( sii -kwe-de

ver a-uno usted a plural-el)

205. Ayer no te vi en el mercado.

fiã-tC,C1 ni- sin( eiVa 4 sii zeu iku
(no completivo ver a-uno yo a ti en mercado ayer)

El asterisco () indica las oraciones que no aparecen en el idioma. Los pronombres de primera
y segunda persona no aparecen como sujetos cuando el complemento indirecto es pronombre de ter-
cera persona.
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206. zMe viste ayer en el mercado?

ni- ginf fi'Ve 4 61i 4 iku
(completivo ver a-uno to a mf en mercado ayer interrogative)

207. A quien viste ayer en el mercado?
zoo ni- sin( -1 nut:, 252u iku -i
(quien completivo ver to en mercado ayer interrogative)

208. Que viste ayer en el mercado?
tee nen& se- ni- sin(

"t" niii, i57u
(y cuales cosas completivo ver ti"., en mercado
iku i

ayer interrogative)

209. IDonde y cuando me viste?

tee ndee nf- sin( 11676 -i --a -1/tee ne
(y donde completivo ver a-uno to a mf/y que
nduu -gi,

d(a interrogative)

210. Me pidiO que le comprara un sombrero. (pare el)
ni- ke?a ncth?il -de nith 4 kwaa 4 4
(completivo hablar favor el a m( comprar yo un
mbelu -de

sombrero el)

211. Me pidio que le comprara un sombrero para su padre.
nf- ka?a nda?t1 -de ni.th 4 kwaa 4 ii

(completivo hablar favor el a m( comprar yo un
mbelu t5ta -de

sombrero papa el)

212. gi ordenO que fueras a Oaxaca.
mee -de nf- ka61 -de se- ki2i 4 nundua
(mismo el completivo decir el que it VI Oaxaca)
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213. 6 te ordenO ir a Oaxaca.

mee -de ni- Wu C 1 t -de ki?f. -1- nUndba

(mismo el completivo mandar trabajo el ir to Oaxaca)

214. Ella te acusO de haberle robado.

mee -.6i ni- saki kwe6i -gi kwenda sa-

(misma ella completivo echar culpa ella por que

ni- dt176 i -5(

completivo robar to ella)

215. zQue sabes hacer?

tee na- "Ciy gin( 4 kada
4,

-i,
(y que trabajo sabes til hacer to interrogativa)

216. Yo no se hacer nada.

na tuu ea?fi na- Diu gin( 4 kada 4

(no ningun que trabajo se yo hacer yo)

217. Yo no se nada.

na -tuti fa?I na- sin( 4

(no ningun cosa se yo)

218. Sabes nadar?

gin( 4
L

ki?1 4 dute "i "'.
(sabes to ir to nadar to interrogativa)

219. Juan solo sabe hablar espariol.

te- hwL'a gin( -de ka?i -de mee -ni

(hombre Juan sabe el hablar el solo no mas

tu?y stile

palabra espanol)

220. zSabes espanol?

'Sini 4 1(.676 i tutu stile 25
,

(sabes to hablar to palabra espanol interrogativa)
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221. Se espariol.
ginf -f k5?4 -f ttPy stile
(se yo hablar yo palabra espariol)

222. Yo no se nadar.
zi.171.1 na -tilti gin( -f kPf -f dbte -r
(yo no se yo it yo nadar yo)

223. zCuando supiste que yo habfa Ilegado?
tee ne nduu ni rif7i to ?u se-
(y que dfa completivo encontrar to palabra que completivo
na- see -f

de-nuevo Ilegar yo interrogativa)

224. zCOrno supiste que yo habfa Ilegado?
tee nasa nf- WI -f ti se-
(y cr5mo completivo encontrar to palabra que
ni- na- see -1 -I
completivo de-nuevo Ilegar yo interrogativa)

225. Te lo digo para que lo sepas.
tee kb61 ttiNi -f kwende ku-na?a
(y digo palabra yo para saber tii)

226. Aprendiste espariol?
nf- ku-t1.17a triN stile
(completivo aprender to palabra espahol interrogativa)

227. Mi abuela me ensenO a cantar.
nf- de-nIge fiVa git4 -r sii -f
(completivo enseflar a-uno abuela mi a ml
kata itOu
cantar boca mi)



Mi abuela no me enseno a cantar.

nf de-ne7e fie7a sita -f 'sii -f kata

(no completivo ensefiar a-uno abuela mi a mf cantar
u7u

boca mil

228. Mi padre me ensefio a no robar.
tats -f nf de-ne7e ñáá -de

...
sii -f se-

(papa mi completivo ensefiar a-uno el a mf que

b5 digt, -I

no robar yo)

229. iEnsefiame el camino!
da-fieM n576 'li -,, i6i

(ensefiar a-uno a mf camino)

230. lEnsefiame lo que tienes en la man&
da-neM rWa ell -f se- nu- nda?a

-I.
-á

(ensefiar a-uno a mf cosa tienes mano to interrogativa)

231. Vi muchos animales en el camino.
fo be' kiti nf- gin( -1 ici

.....

(muy muchos animal completivo ver yo camino)

232. Vi lo que paso en esa casa.
nf- "inf -f se- ni kuu be?e -

(completivo ver yo que completivo ser casa esa)

233. Vi que estabas comiendo solo.
nf- 'einf fia75 -f 'ear mee dii -t
(completivo ver a-uno yo comes mismo solo til)

234. Quiero tortillas.

kwinf -f dita

(quiero yo tortilla)
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235. Quiero ir temprano at mercado.
kwini -i ne2e -ni k471 -i nou n?u
(quiero yo temprano no-mas ir yo en mercado)

236. zQue quieres hacer?
tee ne oiu kwini 4 kada 4. -i
(y que trabajo quieres ti, hacer tii interrogative)

237. Quiero quedarme aqui.
kwini 4 ke-ndoo -i Pa
(quiero yo quedar yo aqui)

238. Quiero que te quedes aqui.
kwini -i se- Ice -nd6o 1?a

(quiero yo que quedar to aqui)

239. No quiero que te quedes solo aqui.
fia-tUtl kwini -1 se- ke-nd6o mee

"'t *Pa
(no quiero yo que quedar solo to aquf)

240. Juan queria que me quedara en su casa.
to- hw'ea kwini -de ke-ncloo be?e -de ni kuu
(hombre Juan quiere el quedar yo casa el completivo ser)

241. Juan no queria que yo me quedara.
te- hwaa kwinf -de ke-ndoo -f -nf- ktiu
(hombre Juan no quiere el quedar yo completivo ser)

242. Me prometiste una manzana.
ni- ka61 -1 ssa tagf

-1
s.

masana
(completivo decir to que dar to ima manzana)

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
ni- kaCi sä- test 4t masana ni kbu
(completivo decir to que dar to una manzana completivo ser)
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244. Me prornetiste Ilevarme a Oaxaca.

nf- kaCf ke-ndeka Flea kPf nundba

(completivo decir to que Ilevar a-uno to it Oaxaca)

245. Crees en Dios?

se-ndaa inf
4-

Z5-ndio51 -5

(crees to Dios interrogariva)

246. Creo que el se fue con Juan.

ZON, sanf inf -f se- mee -de kwa?a ndi7i -de te- hw5a

(yo pienso yo que mismo el va con el hombre Juan)

247. Dudo de que venga Juan.

00 tidy seni inf -f nuu krei te- hwaa

(dos palabras pienso yo si venir hombre Juan)

No dudo de que venga Juan.

fie-t66 sbni inf -f se- be- ki51 te- hw5a

(no pienso yo que no venir hombre Juan)

248. Dudo de su promesa.

00 tsPu serif inf -f tOu feee -de

(dos palabras pienso yo palabras habla el)

249. No creo en su promesa.

fia-tuu se-ndaa inf -f tO7y We -de

(no creo yo palabra habla el)

250. No creo lo que dijo.

fia-t66 sanded inf -f tO7u nf- kaCi -de sii -f

(no creo yo palabra completivo decir el a rnf)

251. No se quien viene.

fid-ttlu 5inf -f ioo begi

(no se yo quien viene)
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252. zSabes quien no viene?
tee ginf "t II5o be kg(
(y sabes to quiet) no venir interrogative)

253. No se quien vino.

tia-ts16 'gini -1 ioo nf- kigi
(no se yo quiet) completivo venir)

254. No se quien va a venir.
na-ttiO "sin( ioo kigi
(no se yo quien venir)

255. No se addride va.

fie-tOti gin( -1 nciee kfq -de
(no se yo donde it el)

256. No se por que vino.

fie-tili, 'Sint -1 ne- kwenda nt- kigi -de
(no se yo por que completivo venir el)

257. No se de donde vino.
fia-tuil -f ndee f uu nf- kigi -de
(no se yo donde pueblo completivo venir el)

258. No se coma arreglar la puerta.
no -ta6 sirlf -1 nese ndad0a -f
(no se yo coma componer yo puerta)

259. No se que vende Juan.

fia-tOCI §Inf -f ne- dike) te- hw6a
(no se yo de-nuevo vende hombre Juan )

260. Yo no sable que yentas.

MAU, sel n -f se- b'egi
(yo no se yo que vienes
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261. No supe quien vino.

fia-tOC, nf- n)71 -f ti.,?1,1 ioo nf- kigi

(no completive encontrar yo palabra quien completive venir)

262. Me olvide de cerrar la puerta.
ni- ku-naa -f na- kadi -f it.1-26?e

(completive olvidar yo de-nuevo cerrar yo puerta)

263. Me olvide de que Ilegabas hey.

nf- ku-naa -f se- bf9 na- see i
(completive olvidar yo que hey de-nuevo llegar t6)

264. Olvide su nombre.

nf- na- kwa-naa -f diu -de

(completive de-nuevo olvidar ye nombre el)

265. zQue olvidaste?

tee na- nf- ku-naa

(y clue completive olvidar
-i

interrogativa)

266. 4De que to olvidaste?

ne- kilo ssa- ni- ku-naa i -i

(que es cosa completive olvidar to interrogativa)

267. Ese Aare puede volar mucho.

nc6ku ti-laa -a ndaba 'Sika -di
(puede Mare ese velar lejos animal)

268. Ese Aare no puede velar.

fie- ndaka ti-laa
(no puede pajare ese

269. No puedo subirme at arbol.

fie- ndakii

(no puedo

-(

Yo

ndaba -di

velar animal)

kaa -f dfki Zuty

subir yo arriba erbol)
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270. No pude entrar en la casa, por que la puerta estaba cerrada.

fid-ttli, ni- ndaku -f ndPu -i be7e 'oil

(no completivo poder yo entrar yo casa porque

nriedi iu-i0e
cerrada puerta)

271. Vas a poder cruzar el rio cuando tenga poca agua.

tee ndaku -1- te?ncle
-1:

i CI te Ciie ne-

(y poder to pasar to rio cuando de-nuevo

ndbu Pli ndute
ester chiquito agua)

272. Se escribir pero no puedo porque no tengo lapiz.
gin( -1 tee -i letra diko rie-ttlu n5- tee

(se yo escribir yo letra pero no que escribir

4 C i i fia-ttat3 41 -i

yo porque no lapiz mi)

273. Quiero subirme a ese &Poi pero no puedo.

kwini kaa -i clik4 diko fie- ndaki, i

(quiero yo subir yo arriba arbc1 ese pero no puedo yo)

274. Puedo subirme a ese altol pero no quiero
ndaku -i kaa i clikf tutu -0 diko ni

(puedo yo subir yo arriba arbol ese pero no riles

se- iie-t66 kwini -4

que no quiero yo)

275. Tengo que trabajar.

da-kwit-4 kada ciu -f

(preciso hacer trabajo yo)

276. Ayer tuve que trabajar mucho.
iku ni- kide i cu

I
bi?i i

C

(ayer completivo hacer trabajo mucho yo)
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277 Tierces que trabajar.

da-kwit41 kkla "eitl

(preciso hacer trabajo t61

278. Hay que quemar Ia basura.

sini riu?u ka?mi -o mi ?i

(necesario ella quemar nosotros basura)

279. Va a haber que quemar la basura.

ka ?mi -o mi7i ke -sa ?a

(quemar nosotros basura empezar ella)

280. No me gusta que to vayas.

fia-tiiti t'a? ini -( kee -i ki?1- 4

mo gusta yo salir to it tu)

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.

tee da-n&ku ini

(y acordar to

ssa- kada ciu -0

que hacer trabajo nosotros)

282. No me gusta esa gente.

"ria-too to ?a ini riaiu

(no gusta yo gente esa)

No me gusta esa comida.

fia-t.611 t;a7 ini komida

(no gusta yo comida esa)

283. Acuerdate de barrer Ia casa.

ndaku ini nh-tPu

(acordar tti barrer tti

be ?e

casa)

284. Me preguntd que queria yo.

ni- "s1)9 tt.145 -de noir nitu na- kwinf -i

(completivo preguntar palabra el a m( si que quiero yo)
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285. Siempre pienso en mi familia.
duka -ni fitPuinf -f kwe- familia -f

(asf no- mas pienso yo plural familia mi)

286. Mariana pienso salir temprano.

sani inf -1 sa- niRe kee -1 tee
(pienso yo que temprano salir yo matianal

287. No se cual quiere.
fia-tirtl sinf -f nada kba sá- kwinf -de
(no se yo cual es cosa quiere el)

288. Acostumbro levantarme temprano.
ne7e nda-k6o -1 eii duka tant ni- kaa -f

(temprano levanto yo porque asf necesario completivo acostumbrar yo)

289. No me acostumbro a la comida de aquf.
Ma- kaa -f kagf -f komida 16 Pa

(no acostumbro yo corner yo comida hay aquf)

290. Lo acostumbro a levantarse temprano.
nf- de- kaa flea -de nda-koo WO -de
(completivo causativo acostumbrar a-uno el levantar temprano el)

291. Hoy empiezo a sembrar.

bita ngwfta -f WIv. .

-f tata
(hoy empezar yo echar yo semilla)

292. Ayer empece a sembrar.
iku ni- ngwfta -f CP) -f tata
(ayer completivo empezar yo echar yo semilla)

293. Mariana voy a empezar a sembrar.
tep ngwfta -f CM -f tats
(mariana empezar yo echar yo semilla)
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294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.

bit? ke-sea biko fiutl
(boy empezar fiesta pueblo)

295. Hoy acabo de sembrar.

bitq da- ndPi 4 6Pi 4 tata
(hoy causativo terminar yo echar yo semilla)

296. Ayer acabe de sembrar.

iku nf- da- ndi7+ -f nf- Ci?i -( tata
(ayer completivo causativo terminar yo completivo echar yo semilla)

297. Mariana voy acabar de sembrar.

tee da- nd.Pi 4 sa- 6171 -f tata
(mariana hacer terminar yo que echar yo semilla)

298. Hoy voy a seguir sembrando.

bita ku-ndeku -16 4 a7i -f tata
(hay estar mas yo echar yo semilla)

299. Ayer segui sembrando.

iku nf- 6Pi -Ica 4 tata
(ayer completivo echar mas yo semilla)

300. ISiga el camino!

16?6 ka-nlikt? -ni 4 16i -.
(tir seguir no-mas to gaming ese)

301. Fui a verlo a su casa.

nf- sa- ncle?e -f -de nutl We -de
(completivo ir ver yo el a casa el)

302. )Has ido alguna vez a Oaxaca?
sa- nf- sa7a 4 4 gito mindira -6t, l
(ya completivo ir to una vez Oaxaca interrogativa)
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303. zPor qua no fueron ustedes?

tee na- kwbnda ni sa ?i3 njO?O

(y por qua no completivo it ustedes interrogativa)

304. Viene todos los dias a buscar caballos.
njaa nduu kigi -de na- ndiku -de kwbii,
(todos dias viene el de-nuevo buscar el caballos)

305. Subete a bajar ese aguacate.

kwa-sae tit
-t.

flCi

(subir agarrar to aguacate ese)

306. Ven a ayudarme.
ta- kigi 6i-ndee fla7a -t 'gii 4

(proceso viene ayudar a-uno to a m()

307. Ven a ayudarme a cargar el burro.

Ci-ndee iia?a 1- sii ná- kwido bau
(venir ayudar a-uno to a mi que causativo cargar burro)

308. Mis hijos se quedaron a cuidar la casa
ni- ke-ndoo kwe.. deTh 4 ndee -kwe-ei bee
(completivo quedar r!ural hijo mi cuidar ellos casa)

309. 'Baja a recogerlo!
ta- nbu na- da- taka "i
(proceso bajas que causativo amontonado til)

310. Saila de la casa a saludarme.

bee ni- kee -de ni- du nda-kOo ba'a
(casa completivo salir el completivo causativo saludar bien
fia7a -f
a-uno el a ml)
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311. Estoy por ir al mercado.
.....

sa- fib7u ici naa -f 14 -1 nal iPu
(ya estoy-en camino entonces yo ir yo a mercado)

312. Estaba por ir al mercado, pero me qued6, en casa.
.....

sa- niii7u ICI naa -f sa- k-Pf -f n6C1

(ya estoy en camino entonces yo que i. yo a

/67u ni- kbuitee ni- ke-nd6o -f be'e
mercado completivo ser/ y completivo quedar yo casa)

313. Hoy me pongo a trabajar.

bits ngwfta -i kada au -i

(hoy comenzar yo hacer trabajo yo)

314. Dejo aqui la canasta.

ni- da- nd5o 26i 'Zika Pa

(completivo causativo dejar ella canasta aqui)

315. Dej6 abierta la puerta.

nf- sata nlif -de iu-Ze?e

(completivo dejar abierto el puerta)

316. Deja lo entrar.

dafia na- 147u -de

(dejar que entrar el)

317. No dej6 de trabajar, aunque estaba enfermo.
ni- kide Cly -ni -de kwei ki.06 rie

(completivo hacer trabajo no-mas el aunque enfermo el)

318. Trabaj6 todos los dias.

ncii-nrga nduu nf- kide ciu -de

(todos dfas completivo hacer trabajo el)
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319. Hace un ario que no trabajo.
sa- nf- kuu kwfa 1-15-t66 fide ciu -f

(ya completivo estar un afio que no hago trabajo yo)

320. No trabajo desde ayer.

ndee iku fia-tutl -1(5 nf- kide biy -f
(hasta ayer no mas completivo hacer trabajo yo)

321. Este alio trabaje mucho.

kwia b4 nf- kide Ciy bi?i -f

(ano hoy completivo hacer trabajo mucho yo)

322. Estoy trabajando desde ayer.

nclee iku nf- ngwfta -1 kfcle ciu -f

(hasta ayer completivo empezar yo hago trabajo yo)

323. Esta manana trabaje mucho.

bitq ne?e nf- kide 'ciu bPi -f
(hoy temprano completivo hacer trabajo mucho yo)

324. Siempre trabajo de tarde.

mee -ni s-kwaa kide Ciu -f

(mismo no-mas tarde hago trabajo yo)

325. Mariana trabajo.

tee kada ciu -f

(mafiana hacer trabajo yo)

326. Trabajaras? (ahora)

kada cif 1 bita
....

a
Y

-n

(hacer trabajo to ahora interrogativa)

327. Trabajaras? (maMana)

kada 'ay 4 tee -ha't t.

(hacer trabajo to mahana interrogativa)
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328. Hoy voy a trabajar otra vez.

bita kada Fly tuku -i
(hoy hacer trabajo otra-vez yo)

329. Juan ya este trabajando.

sama kide Ciu te- hw5a
(ya hace trabajo hombre Juan)

330. iEmpieza a trabajar!

ngwita kada ciu

(empezar hacer trabajo)

331. Me dio pena no poder ayudarlo.

ni- ku-ka?a nui., -f oli''' 66-tuil ni-
(completivo pena a mi porque no completivo
kii-igi 4 Ci-ndee 4 -de
estar-tierr.po yo ayudar yo el)

332. Este arbol se va a caer pronto.

taa -ne ndua Tutu -a

(tiempo poco caer arbol este)

333. El arbol se cayO.

ni- ndua iuty
(completivo caer arbol ese)

334. Se me hinchO el pie.

ni- 6i?i COL( ..i saTh -(t
(completivo echar hinchazOn ella pie mil

335. Tengo el pie hinchado.
ni- de neriO s57b -(

(completivo causativo hinchar ella pie mi)
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336. Me ensucie la camisa con lodo.

nf- ku-ndee dtPrib -f ni- da-

(completivo ensuciar camisa mi completivo causativo

it -f nde,i0
pegar yo lodo)

337. Se me ensuciO Ia camisa con lodo.

ni- ku -nde?e dtPriti nf- t4 nde?R,

(completivo ensuciar camisa mi completivo pegar lodo)

338. El fuego arde bien.

kaiu bPa fiu?0

(arde bien lumbre)

339. Tu casa esta ardiendo.

kaiu be?e

(quema casa tu)

340. Querne las tortillas.

nf- sa7m1 -f dfta

(completivo quemar yo tortillas)

Las tortillas se quemaron.

..1- UR, dita

(completivo quemar tortillas)

342. Las tortillas estan quemadas.

nf- kuu dita

(completivo estar quemada tortilla)

343. Me duele Ia cabeza.

kide COO si clik1 -1

(hace doter ella cabeza mi)
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344. Mi hijo se enfermo.

nf- ku2t1 -f

(completivo enfermar hijo mi)

345. Mi hijo esta enfermo.

ki.26 deTh (-

(enfermo hijo mi)

346. Estoy enfermo.

(enfermo yo)

347. Estuve enfermo.

nf- ku?t1 -f

(completivo enfermo yo)

34-8. Mi tfa se murio.

nf- gPf did( -f

(completivo morir tfa mi)

349. Ese hombre esta muerto.

nf- serf tee

(completivo morir hombre ese)

350. Juan se rfe mucho.

te- hw'a'a mee -ni s'akt.5 -de

(hombre Juan mismo no-mas rfe 61)

351. Juan se rfe de ti.

sbkii ndee fie?6 hw'66

(rfe hasta a-uno hombre Juan a ti)

352. A ese hombre lo mataron ayer.

diu tee -4 nf- sa?ni -kwe-de iku

(sf hombre ese completivo matar ellos ayer)
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353. Me canse en la subida.

ni- geu -f ni.iii ni- nene 4
(completivo cansar yo donde completivo salir yo

354 Ahora estoy cansado.

ni- g a C., bit?

(completivo cansar yo hay)

355. El caballo se cans6.

sa- ni- geu kvaZO
(ya completivo cansar caballo)

356. El caballo este cansado.

ni- ge6 kwazu

(completivo cansar caballo)

357. Canso al caballo.

ni- de- sa C.1 -de kwYzu
(completivo causativo cansar el caballo)

358. Maria este adormeciendo al nene.

ta- mane de- kadir -*gi de7e
(mujer Maria causativo dormir ella nene)

359. Maria se durmi6.

ni- ta- rnsaila

(completivo dormir mujer Marta)

360. Maria hizo dormir al nene.
0- rea-r fa ni- da- )(tick) -gi dVe
(mujer Maria completivo causativo dormir ella nene)

361. Juan va a agrandar la casa.
te- hw5a ndada kb7nu -de be

(hombre Juan hacer grande el casa)
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362. Juan va a achicar la casa.

te- hwea ndada 1171i -de be?e
(hombre Juan hacer chico el casa)

363. Juan agranda la casa todos los &los.

ncli-ta2a kwia ndada ka7nu to- hwea be'e
(cada arm hate grande hombre Juan casa)

364. El chile se pone rojo cuando madura.
iea Of é na- kifei -.6i "eii kUu ti-kwe7e 2k
(chile cuando que madurar ello porque es rojo ella)

365. Juan blanqueb Ia casa.
te- hwea ni- ndada kwik -de bee
(hombre Juan completivo hacer blanco el casa)

366. La olla es negra.

tut!
(olla negra)

367. El humo enegrecio Ia olla.

1-167rna kide tuu
(humo completivo hacer negra ella olla)

368. Este nifio ahora es malo pero se va a hacer bueno.
te- 1Pli -a mane -de bita diko ku- ba7a
(hombre chico este malo 61 ahora pero ser bueno
ini -de na- kwe?nu -de
corazOn el que crecer 01)

369. Juan me hizo reir.

te- hyVaa ni- da- kwekt:, fiVa -de sii -1

(hombre Juan completivo causativo reir a-uno 01 a mi)
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370. Agujeree Ia tabla.
nf- ka -f tau bit0

(completivo abrir yo agujero tabla)

371. La tabla esta agujerada.
njif iail bfte
(abierto agujero tabla)

372. En lode Ia canasta.
nf- da- fit -f nde7iti iIka
(completivo causativo pegar yo lodo canasta)

373. La canasta este enlodada.
nf- kuu nderii, Flka

(completivo estar lodo canasta)

374. En lode el asa de Ia canasta.
nf- da- t++ 4 ndVie l57o silica
(completivo causativo pegar yo lodo asa canasta)

375. La canasta tiene lodo en el asa.
nclee ncle?ii, 16?o iika
(pegado lodo asa canasta)

376. El asa de Ia canasta esta enlodada.
nf- kuu nderitl 167o iika
(completivo estar lodo asa canasta)

377. Mi perro se nnurio.
nf- ''ef7f ina -f

(completivo morir perro mi)

378. Juan mato mi perro.

te- hwsaa nf- seni -de ina 4
(hombre Juan completivo matar of perro mi)
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379. Juan hizo matar mi perro.

te- hwea ni- kide -de ni- eiN ina 4

(hombre Juan completivo hacer el completivo morir perro mil

380. El me hizo matar al perro.

mee -de ni- kide -de ni- seni 4 ina

(mismo el completivo hacer el completivo matar yo perro)

381. l me obligO a matar al perro.

mee -de ni- kide iika -de ni-

(mismo el completivo hacer obligaciOn el completivo

saThi 4 ine

matar yo perro)

382. Yo traje la lena.

1676 neTh 4 nduk6 begi

(yo traer yo lefia viene)

383. Me hizo traer la lefia.

mee -de ni- kide -de neTh -i ndukil kwa-ndrgi

(mismo el completivo hacer el traer yo lefia regresar)

384. Maria calento el agua.

te- mViii ni- kide biclf -.i ndute

(mujer Maria completivo hacer tibia ella agua)

385. El agua este caliente.

iThi ndute

(caliente agua)

386. iNo arrugues este trapol

be- ndada Cl-ndill
(no hacer arrugar

-i
to

ti-ka7nd6 -a

trapo este)
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387. El trapo este arrugado.
nf- nduu 6i-ndili ti-ka?ndli
(completivo ponerse arrugo trapo)

388. Marfa lavo los platos.

te- m'a'ffe nf- na-kete -i
(mujer Marfa completivo lavar ella

389. Los platos estan lavados.
se- nf- ndoo k676
(ya completivo limpio plato)

ko7o

plato)

390. Juan cerrO la puerta.
te- hwba nf- na- kadf -de iu-iVe
(hombre Juan completivo de-nuevo cerrar el puerta)

Juan abriO la puerta.

te- hw5a nf- na- ice -de iu-Ie7e
(hombre Juan completivo de-nuevo abrir el puerta)

391. La puerta se cerrO.

nf- na- ndedf

(completivo de-nuevo cerrar puerta)

La puerta se abrio.
nf- na- ke iu-Ze7e
(completivo de-nuevo abrir puerta)

392. La puerta este cerrada.

ndedf. 1u-ie7e

(cerrada puerta)

La puerta este abierta.
nlif Cu ie7e

(abierta puerta)
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393. El caballo este corriendo.

nnu

(corre caballo)

394. Juan este haciendo correr el caballo.
to- hw6a de- ki.mu -de kwb1C,

(hombre Juan causativo correr el caballo)

395. Juan se sent6.
ni- ngOo te- hw5a

(completivo sentar hombre Juan)

396. Juan sent6 el nifio en la mesa.

te- hwa'a nf- sa- nu-koo -de te- Pli
(hombre Juan completivo causativo sentar el hombre chico
-a -nin.5 mesa

este encima mesa)

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.

itu -a nf- kwe- de?e -f

(milpa esta completivo echar plural hijo mf)

398. Liege) cantando.

ta- nta Zu7u -de nf- ndeno
(proceso canta boca el completivo Ilegar)

399. Pas6 silbando.

ta- c15- ka? -de sllbattl nf- iVa
(proceso causativo toca el silbato completivo pasar)

400. Paso sin verme.

nf- ia7a -de/tee fie-tOu nf- nnf fiVa
(completivo pasar no completivo ver a-uno el)

401. Liege) cansado.

nf- na- see -de diko nf- t au -de

(completivo de-nuevo Ilegar el pero completivo cansar el)
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402. Se rio hasta caerse. /
ni- sak6 -de nf- ku-nee -de/ tee nf- ndua -de
(completivo reir el completivo desmayar el y completivo caer el)

403. Trabaja sin ganas.

fiá-tut:i 16 ini -de kfcle Clu

(no hay corazon el hace trabajo

Trabaja con ganas.

16 ini -de kfde 'au -de

(hay corazon el hace trabajo 61)

404. Vino a pie.

'51ka sa7a -de nf- ka'sio

(ands pie el completivo Hagar)

405. Vino a caballo.

kweitl si6c16 nf- ke'610

(caballo monta el completivo Hagar)

406. Saila con sombrero.
f-iidu -de mbelt5 nf- kee
testa -adentro el sombrero completivo salir)

-de

el)

Sao sin sombrero.

fie-t66 mbel6 fit176 -de nf- kee -de
(no sombrero esta-adentro el completivo salir el)

407. Trabaja apurado.

fo ndPi inf -de Idde Ciy -de
4,(muy apurado corazOn el hace trabajo el)

408. Lo amarr6 apenas.

Vol ni- de- VAC! -de
(apenas completivo causativo amarrado el)
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409. Lo amarr6 con dificultad.

io ni- ndo7o -de ni- cla- kuti, -de
(mucho completivo sufrir el completivo causativo amarrado 61)

410. Me llama a gritos.
ni- kana see -de ni- kana fia7a -de
(completivo gritar el completivo Ila mar a u no el)

411. iHabla en voz alta!
ke'a nPi

(hablar fuerte)

i Habla en voz baja!

kwee -ni

(despacio no-mes hablar to)

412. Manten el mecate tirante.

kwita ka-ndee 4 .2' b7o na- kwita Wu -Si. .
(mantener jalar to mecate que mantener firme ello)

Manten el mecate firme.

na-bli ko-tit
4- 2b2o be- de- kende -i,

(quieto agarrar to mecate no causativo mover tO)

413. Manten el brazo rigido.

ka-nee
(tenet

tuu nda ?a

rigido mano

Manton el brazo flojo.

ka-ne7e taZa nda7a

(tener flojo mano

414. Camina en lima recta.

kaka ndaa

(caminar derecho)
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415. iSientate derecho!
koo ndaa

(sentar derecho tu)

416. Arrojo la piedra con fuerza.
n(?1 ni- sa,a -de iuu
(redo completivo arrojar 61 piedra)

Arrojo la piedra sin fuerza.
ne-ti,i, ni?i ni- s'ea -de '101.1
(no redo completivo arrojar el piedra)

417. La espina se me clavo profundamente.
kiini, bill ni- ki?u ifiu sera -f(hondo muy completivo entrar espina pie mi)

La espina se me clavo superficialmente.
fid-tui, ni- kPu kunLI ifiu saTh -i(no completivo entrar hondo espina pie mi)

418. ;Frota la herida con suavidad!
bi-bii da-kba nuu

"i' it'kt1 nuu kii?Ci
(suavidad frotar to medicina encima herida)

iFrota la herida con energial
ni?i da-kba nuu
(redo frotar

-tt
to

zukCi nuu

medicina encima herida)

419. iLevanta el costal poco a pocol
kwee kwbe kvvita ndo-ne7e idistalf
(despacio despacio mantener levantar costal)

iLevanta el costal de una vez!
ndo-ne7e

(levantar
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420. iNo cierres la puerta de golpe!
be- ne- leadf. ni'i
(no-de-nuevo cerrar fuerte to

ZU-ie?e

puerta)

421. De die puedo caminar repido.
nduu ndaku -f s6fka ndPi -f

(dfa puedo yo caminar rapido yo)

422. De noche tengo que caminar despacio.
tee nit:, Cii dakwitii Wake kwee -f

(y-noche porque preciso caminar despacio yo)

423. Juan usa un mecate como cinturOn.
te- hwe'a se- kPi -de 4 o ?o kilu
(hombre Juan ya pone el un mecate continuativo
-Si sinju -de

ello cinturan el)

424. .De que murio to tfo?

tee mesa ni- kuu nf- gPf dit6 -f

(y cOmo completivo ser completivo morir do to

interrogative)

425. Muria de viruela.
ni- (71 -de kwe?e ndi?if
(completivo morir el enfermedad grano podrido)

426. Cuanto cuesta esta canasta?

tee ndbe dau Za?u tike -a

(y cuanto cuesta canasta esta interrogative)

427. Cuesta un peso.

riesu ia?u si
(un peso cuesta ella)
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428. ICtianto pesa ese costal? tal?
tee ndbe dau bee kastalf
(y cuanto pesa costal este interrogative)

429. Pesa diez kilos.

bee

(pesa ells diez kilos)

430. ;Corte el rnecate con el cuchillo!
kOnde 1:),() -a ndi4 iuCi
(cortar mecate este con cuchillo)

431. iRompelo con la mano!

da- ndka ncliN nda,a
(causativo romper con mano

432 lAtalo con este mecate!

da- kritu io?o -a
(causativo amarrado con mecate este)

433. COmo va a Ilevar la lena?

tee nasa ka-ne?e
4, ncliikil nt:06 -i

(y cOmo Ilevar to Jena regresar interrogativa)

434. La voy a Ilevar con el burro.
nd6ka 4 briru kwido -di nduki,
(traigo yo burro cargar animal lena)

435. En que viniste del pueblo?
tee na- fit:06 -f Cegi nclee fiva -i
(y que esta-adentro to vienes hasta pueblo interrogative)

436. Vine en camidn.

kanl -f beef
(carro adentro yo yengo)
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437. Vine en mula.

(una

k-iti ndee iddo begi

mule monto yo vengo)

438. Las canastas se hacen de palma.

kwa'7a zika

(con palma hace canasta)

439. Las ollas se hacen de barro.

nd-i4 h'idu kidi kwila
(con barro hace ollas)

440. Mena la olla con agua!
da- situ k4di ndute

(causativo Ileno olla agua)

441. jAparta la rama con el pie!

kada

(hacer aparte

dite Tutu -4 ndP.i- sa7a

rama arbol ese con pie ella)

442. No golpees la olla con el palo.
be- ken( ncPi- Yutu

(no pagar to con palo esa olla)

443. Para hacer adobe se mezcla lodo con paja.
tee are taloa -kwe-de nda7o/ tee aka -kwe-de
(y cuando sacan ellos adobe y mezclan
paha ndPi ncle7Z0

paja con lodo)

444. Vino conJuan.
nf- kigi -de ndPi te- hvvga

(completivo venir el con hombre Juan)
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445. Vino con mi amigo.
ni- kigi -de ndP4 amigo
(completivo venir el con amigo mi)

446. Vino conmigo.
ni- kigi fia?a -da
(completivr., venir con a-uno el a mi;

447. Juan y Pedro trabajan juntos.
te- hwge ndi-7+ te- pelo kide hundu -kwe-de(hombre Juan con hombre Pedro hacen trabajo juntos ellos)

448. Cuantas veces viniste?
tee ne-da?a gito ni- kigi
(y cuantas veces completivo venir to interrogative)

449. 4. Odinde este sentado el niiio?
tee ndee nu-koo te- i
(y donde sentado hombre chico interrogative)

450. Este sentado enfrente de mi.
nu -koo -de nda- nal -I
(sentado el hacia enfrente mi)

Este sentado detras de mi.
nu koo -de nda- -I
(sentado el hacia atras mil

Este sentado adelante de mi.
ndee nuu -k6 ntlti nu-kdo -de(haste adelante mas ella adelante sentado yo sentado el)

Este sentado junto a m(.

nu-k8o -de
(junto ml sentado el)
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451. Mi papa entro a Ia casa.
t5ta kwa-nd.Pu -de bee

(papa mi entra el casa)

452. zAdOnde entrO tu papa?
tee nclee kwa-ngPu tgta -f
(y donde entrO papa tu interrogativa)

453. Mi papa salio de Ia casa.
ni- kee tNta -1 be ?e

(completivo salir papa mi casa)

454. De d6nde sali6 tu papa?
tee ndee ni- kee tgta
(y d6nde completivo salir papa

455. El gato se subi6 al arbol.
kwa-saa mvvot d.(14 lutu.
(sube gato arriba arbol)

456. El gato bajO del arbol.
ni- nuu midi dik4 tutu
(completivo bajar gato arriba arbol)

-t

tu interrogativa)

457. Puso el dinero en el bolsillo.
ni- ei7i -c16 c1176 pusa -de
(completivo echar el dinero bolsillo el)

458. Sac6 el dinero del bolsillo.
ni- taba -de d176 ptisa -de
(completivo sacar el dinero bolsillo 61)

459. Juan sali6 por la puerta.
te- hwga n(- kee -de nda- iu 711 Ye ?e
(hombre Juan completivo salir el por boca puerta)
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460. Juan se cay6 en el pozo.
te- hw56 nf- ngau ni7nu

(hombre Juan completivo caer entre

461. Juan se sent6 en Ia silla.
hwg6 ni- ng6o -de

(hombre Juan completivo sentar 61

462. Juan se sent6 en el suelo.
te- hwba ni- ngoo -d6

-d6 doko

61 pozo)

nuu gile

encima silla)

nuu ficou
(hombre Juan completivo sentar 61 encima suelo)

463. Juan se cay6 del techo.
te- hw.46 nf- ngaba -de d114- be?6

( hombre Juan completivo caer 61 arriba case),

464. Juan se cay6 sobre el techo.
te- hwg6 nf-

(hombre Juan completivo

465. Juan viene de Oaxaca.

nandua nf- ndee

(estaba subido en un arbol y...)
ngau ndodo -d6 13676

caer encima 61 arriba case)

ta- hw56 -d6

(Oaxaca completivo salir hombre Juan regresa 61)

Juan viene del pueblo.

fiu0 nf- ndee te- hwg6 kwa-ndigi -d6
(pueblo completivo salir hombre Juan regresa 61)

Juan viene de Ia milpa.

114

nuo hi] nf- ndee te- hwg6 kwa-ndigi -de
(en milpa completivo salir hombre Juan regresa 61)
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466. Juan no vim por el camino sino a traves de la milpa.
fia-tuu kw6-ndi6i nde- te- hw6e/ 6ii iii
(no regresa por camino hombre Juan porque camino

ntiti itu kwe-nd& -de

en regresa el)

467. Juan se cayo en el rio.
to- hwNe nf- ndue -de N.ti iiite
(hombre Juan completivo caer el dentro rio)

Juan se cay6 en el agua.
to- hw5e nf- ndue ni?nu -de ndute

(hombre Juan completivo caer entre el agua)

468. Juan se tiro al rio.
to- hw5e nf- ngeu tim -de §iti Eute

(hombre Juan completivo caer acostado el dentro rfo)

469. Juan se este bafiando en el rio.
te- hwge 3f6f -d6 64tf iute
(hombre Juan baha el dentro rio)

470. Vayamos hasta el rio.
61- ne- ki?-f. -6 ndee lute
(hacer que it nosotros hasta rio)

471. Juan Ilego hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
te- hwae nf- sae -d6 ndee miCi be?e -f/
(hombre Juan completivo Ilegar 61 hasta en casa mi

6ii he- nf- kwinf -ka -de kaka -de

porque no completivo querer riles 61 caminar el)

472. Juan anduvo por mi casa.
te- hwge nf- Xika kuu -de n60 1067e -f

(hombre Juan completivo andar vuelta el en casa .mi)
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473. Juan vino por el lado del rio.
to hwge ni- kigi -de ndaa na-kwia kaa Rite

(hombre Juan completivo venir el por como queda rio)

474. En medio del camino hay una piedra grande.
kwadaba i6i ka-tuu 1.111 ka?nii
(medio camino tirado una piedra grande)

475. Al costado del camino hay arboles.
gli gi?nu tutu i6il

(plural sembrado &boles costado camino)

476. El centro del comal este quebrado.
kwadaba gib NN kwinu
(medio comal tiene raja)

477. Hay una mosca en el centro del comal.
kwadaba gib ndee w 66k0
(medio comal pegada una mosca)

478. El comal se pada por el medio.
ni- kee daba ndaa fib

(completivo partir medio derecho comal)

479. Juan es el de enmedio. (de esos tres hombres que se acercan)
te- hw6a kuu the fit.Ou kwadaba

(hombre Juan es hombre esta-adentro medio)

480. Vamos a sembrar de este lado de Ia casa.
na- 61?i -o tate ndaa be?e gio du?a

(que echar nosotros semilla por costado casa lado as()

481. zSiembran ustedes en Ia orilla del camino?
tee 6i7i njo?O tate iufli -4
(y echan ustedes semilla orilla camino interrogativa)
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482. El hombre salid.

nf- kee tee

(completivo salir hombre

483. El hombre este borracho.

ini tee

(borracho hombre ese)

ese)

484. El hombre que saliO estaba borracho.
tin i tee nf- kee i nf- kat.,

(borracho hombre completivo salir alla completivo ser)

485. El hombre salio borracho.
gni tee -g nf kee -de

(borracho hombre ese completivo salir el)

486. Vi al hombre que estaba borracho.
Mini tee -g nf- ginf -de

t.

(borracho hombre ese completivo ver yo el)

487. Encontre borracho at hombre.
6in i tee -5 nf- na- nf?) -f -de

(borracho hombre ese completivo de-nuevo encontrar yo el)

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
nf- kigi -f ndP tee gfni

(completivo venir yo con hombre borracho

489. De los hombres que estaban borrachos zcual saliO?

ese)

tee ndee da-kAa kwe- tee lePu nfgr- ndeku -a

(y cual-es plural hombre borracho estan allf completivo

kee

salir interrogativa)
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490. El hombre mato at perro.

tee ni- semi -de ina
(hombre ese completivo matar el perro)

491. El perro estaba mordiendo at hombre.
ina tii, -df tee 4 ni- lam
(perro agarra animal hombre ese completivo ser)

492. El perro me estaba mordiendo.
ina tit Pi 'Oa -di gii -I ni- kau
(perro agarra a-uno animal a mi completivo ser)

493. El hombre mato el perro que lo estaba mordiendo.
tee -5 ni- sa?ni -de ina kiti-
(hombre ese completivo matar el perro animal
flea gii -de ni- ki.iu

a-uno a el completivo ser)

494. El perro estaba enfermo.

kU7t.1 ine nf- kuu
(enfermo perro completivo ser)

tt

agarra

495. El perro que mato ese he mbre estaba enfermo.
kir7iJ Me kiti nf- seal tee -5

c(enfermo perro animal completivo matar hombre ese)

496. El perro que mato ese hombre me estaba mordiendo.
ina 1(4 nf- sa ?ni tee

1.. tit. fia7a
(perro animal completivo matar hombre ese agarra a-uno
-di gii -f nf- kiiu
animal a-mf completivo ser)
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497. 4Cual de los hombres que mataron el perro saliO?

tee ndee da-kaa kwe- tee ni- sa?ni ina ni-

(y cual es plural hombre completivo matar perro completivo

kee

salir interrogative)

498. Sa lie) el hombre al que le mate el perro.

ni- kee tee dii Ina -gi ni- seni -f

(completivo salir hombre duel ° perro ello completivo meter yo)

499. El hombre salio de la casa en la que mato el perro.
ni- kee tee -5 be?e nuu ni- sa?ni -de ina.

(completivo salir hombre ese casa donde completivo matar el perro)

500. Encontre el machete donde lo dejaste.
ni- na-

(completivo de-nuevo encontrar yo machete donde completivo causativo

nfri ma6itf nuu ni- de-

ndoo

dejado tut

501. Vine en carrion desde donde nos separamos.

ndee nini ni- dafia te?a -o -6 fita?if -1 k576 begi
,..

(haste donde completivo dejar juntos nosotros ally adentro yo carro viene)

502. !Dame la botella que tiene ague!

tai idá fiu7C, nthite

(dar botella esta-adentro ague)

503. (Dame una botella que tenga agua!

tai o±1 ndute
I.

(dar una botella ague)
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504. Dame la caja donde guardas los cerillos.
tai kaha nuti tagii?a saiti
(dar caja donde guarda tá cerillos)

505. Dame el cuchillo con que cortas la carne.
tai uef se- ge?nde ndPi VIM
(dar cuchillo que corta con to came)

506. No conozco al senor con el que viniste.
fie-ti3 gini -i tee nf- kigi ndiai "i -5

(...(no conozco yo hombre completivo venir con til alla)

507. Vi al senor al que le vendiste las gallinas.
nf- gini -1 tee nf- dfko 4- figi(completivo ver yo hombre completivo vender t6 gallinanuu -6i

a el)

508. Este es el senor que vimos sembrando. (el que sumbraba era el senor)tee -a tam tee nf- ini -45 67i tate(hombre este es hombre completivo ver nosotros echa semilla)

509. El es el viejo.

mee -de Val -de tee ni- /-ii
(mismo el es el hombre completivo viejo)

510. El es el mas viejo.
mee -de lulu -de tee nf- iii -ke( mismo el es el hombre completivo viejo mas)

511. El mas viejo se murio.
nf §Pf tee nf- Iii- ka
(completivo morir hombre completivo viejo tries)

120

120



512. El borde del comal este quebrado.

ni- WC, 1u7u

(completivo quebrado borde comal)

513. El caballo de Juan se mud&
nf- §Pf kwai6 to- hwge
(completivo morir caballo hombre Juan)

514. El caballo de to amigo se muri6.
nf- §Pf kweiii tee kin, amig0 .4

(completivo morir caballo hombre es amigo VI)

515. El techo de Ia casa se cay6.
nf- ng(63
(completivo caer cabeza casa)

516. El techo de Ia casa de mi padre se cayo.
ni- ngoo dflcf bVe letd -f
(completivo caer cabeza casa papa mil

517. El mango del machete este quebrado.

nf- sa?a ma6itf

(completivo quebrar pie machete)

518. El agua de este pozo es mala.

ria-ti30 ke- ba?a ndute FiVu doko -a
(no este buena agua esta-adentro pozo este)

519. El agua del rfo este sucia.

nde ?e kaa ndute iu ?u lute
(sucia este agua esta-adentro rfo)

520. Tango un cinturOn de piel.

ndeku ndPi- -1 -it. 6610

(estoy con yo un cinturon piel)
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521. El agua de la olla este hirviendo.
kriti ndute higu kkli-
(hierve agua este-adentro olla)

522. El viento del norte es frfo.
bf§i tedf bggi nd5a none
(frio viento viene por forte)

523. El costal pare el café este agujerado.
riff nó )(listen se 1(06 )(Mee
(abierto agujero costal que adentro café)

524. Ese costal de cafe pesa mucho.
bee kustelf kefee
(pesa mucho costal cafe ese)

525. El perro negro es mfo.
ine tut? kilu lila fried -f
(perro negro as perro mismo yo)

526. Ese perro chico negro es mfo.
ine tut ni -5 WO Ina med -f(.. t.
(perro negro chico ese es perro mismo yo)

527. La pared de ladrillos es mes fuerte que la de adobe.
njfka be ?e nd(57o tau ka- ndee -ke -gi da-(pared case ladrillo este fuerte Ries ella que
Wu -6f nd6?o tuu

c.

es ella adobe)

528. El es mes alto que yo.
mee -d4 .61(11 -ke -de d6- VIII -If
(mismo el alto ales el que as ello yo)
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El es mas alto que tu hijo.
mee -d6 dOku -ka -d6 da- kC dVe -t
(mismo 61 alto mas 61 que es ello hijo tu)

529. El es tan alto como yo.
mee -d6 diik6 -d6 data di.1.<6

(mismo 61 alto 61 como alto yo)

El es tan alto como tu hijo.
mee -d6 cluku -d6 data di(kU de?e -t
(mismo 61 alto 61 como alto hijo tu)

530. El vino antes que yo.
mee -d6 dPna -ka -d6 ni ki4i da- kutl

(mismo 61 primero mas 61 completivo venir que es

-§f

ello yo)

EI vino antes que tu hijo.
mee -d6 dI ?na -Ica -de nf- ki§i' da- ktio

(mismo 61 primero mas 61 completivo venir que es

-gf dPe -t
ello hijo tu)

531. EI vino mas tarde que yo.

mee -d6 sa- ni- kwaa -ka nr- ki6i -de

(mismo 61 ya completivo tarde mas completivo venir 61

da- ktICI -gf

que es ello yo)

EI vino mas tarde que tu hijo.
mee -d6 sa- nf- kwaa -ka nI k& -de

(mismo 61 ya completivo tarde mas completivo venir 61

da- kilt1 -§f dPe -t
que es ello hijo tu)
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532. El es menos rapido que yo.
mee -dg sak6 i'Mf -de da- k66 -sf
(mismo el menos mas rapido el que es elto yo)

El es menos rapido que tu hijo
mee -de sak6 -kd iadf -de dd- k66 -gf(mismo el menos mas rapido el que es ellodPe
hijo tu)

533. El trabaja tan bien como yo.
mee -dg fo b'a7a lade 61y -de datg Ode

C.(mismo el muy bien hace trabajo el como haceb)u i626
trabajo yo)

El trabaja tan bien como tu hijo.
mee -de fo ba7a Wide t i 9 -de data,. lade(mismo el muy bien hace trabajo el como haceal de2e -,t

trabajo hijo tu)

534. Voy a comprar casi lodes esas gallinas blancas.
ii- 66 -ng nju gi kwigf -g nd6oc

c.(uno dos solamente gallinas blancas esas quedar
bii daba -kb -di- kwaa -1. -kwe-di
porque algunos mas animal comprar yo animates)

535. Algunos de esos nifios estan enfermos.
daba landa -a kb76 -kwe-gi
(algunos nifios esos enfermos ellos)
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Algunos de esos nifios no estan enfermos.
daba land6 fig-t66 k676 -kwe-gi
(algunos nifios esos no enfermos ellos)
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536. Casi todos esos nifios estan enfermos.
4 iiii -n5 land6 '4 nclek6 b57a -kwe->;i/

(uno dos solamente nifios esos estan bien ellos

6ii daba -kwe-3i 1(6'6 -kwe-gi

porque algunos ellos enfermos ellos)

537. Ninguno de esos ninos esta enfermo.
ni-

(ni

it

uno

land6

ninos esos

kido -kwe-gi

no enfermos ellos)

538. Cada uno de estos nifios comi6 un dulce.
4 kaa sa- !DWI nf- gegi 4 4 land6 -at t
(una sofa cosa dulce coMpletivo comer uno uno nifios estos)

539. Cualquiera de estos nifios to Ilamara.

tee ndde -da-ni kaa land6 -a kana fia7a -kwe-Si gii -f

(y cualquiera ser nifios estos Ilamar a-uno ellos a ti)

540. Muchos de estos nifios estan enfermos.
bai land6 -a k676 -kwe-ti

(muchos ninos estos enfermos ellos)

541. Pocos de estos nifios estan enfermos.
sak6 -ni land6 -a kiP6 -kwe-gi

(pocos no-mas nifios estos enfermos ellos)

542. Bastantes nifios estan enfermos.
Situ Ian& ST- ku76 -kwe-gi

(Deno nifios plural enfermos ellos)

543. Vendi muchos sarapes. Vendf bastantes sarapes.
bai dbb sdapf nf- dikd -f

(muchas cobijas sarapes completivo vender yo)
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Vend( pocos sarapes.
saki, deo saYa pi ni- dikci
(pocas cobijas serapes completivo vender yo)

Vend( algunos serapes.
ni- dike -1 -i!- 60 deb sai'apf,
(completivo vender yo uno dos cobijas sarapes)

544. Comie demasiado de esta comida.
ni- gide -de ni- gegi -de komida -a
(completivo pasar el completivo corner el comida este)

545. Comic demasiado chile.
ni- 'gide -de ni- ggi -de Ya7a
(completivo pasar el completivo come el chile)

546. oun dos tres cuatro
4t al eni karnf

diez once doce trece
Ogi ági 4 uguii ugUnf

126

cinco seis siete ocho nueve
i6 Use Una -fi-

t.

06 ii

catorce quince dieciseis
ugi Vim( WO sa76-ii-

diecisiete dieciocho diecinueve veinte veinticinco treintasa79 uu sa70 &if kumi 'eke eke COU bke CAI

treinta y cinco
blo:5

cuarenta cuarenta ycinco cincuenta cincuenta y cinco
udiko Cidiko Cidiko (idiko

sesenta sesenta y cinco setenta setenta y cinco ochentauni diko unf diko 671:1 Uni diko ui On( diko ktimi dike

ochenta y cinco noventa cien ciento uno quinientos
kurni dike kiimf dike Ciei siend6 siendu it OiLsidndi,
mil mil cien
Ugi siendu us( siendd
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547. Tengo un caballo.
ndeku -f

(este un caballo mil

548. Tengo dos bueyes negros.
ndeku LIU mastl tilCi -1

L
(estan dos bueyes negros mil

549. Fui a'su casa una vez.

nf- -f bee -de 4 gito
(cbmpletivo ir yo casa el una vez)

Fui a su casa dos veces.

nf- We -f be?e -de Liu gito(
(completivo ir yo casa el dos veces)

Fui a su casa tres veces.

nf- sa7a -f bee -de Orli gito
(completivo ir yo casa N tres veces)

550. Los hombres salieron de la casa de uno en uno.
da- -ii- da- 4 kwe-de nf- kee -kwe-de beet
(por uno por uno ellos completivo salir ellos casa)

Los hombres salieron de la casa de dos en dos.
ndi- ndOil kwe-de nf- kee -kwe-de bee
(de dos de dos ellos completivo salir ellos casa)

Los hombres salieron de la casa de tres en tres.
rich- nOnf ndf- nuni kwe-de nf- kee -kwe-de bee
(de tres de tres ellos completivo salir ellos casa)

551. lAgarren una piedra cada unol

of- kee kaa

(hacer agarrar una solo piedra uno uno

-ndo

ustedes)
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552. iHaga una serial cada dos arboles!
tee sena ncli-ta7a Ou Iutu
(escribir una serial cada dos &boles)

553. Aran se fue para que no lo vieras.
ni kee te- hwn kwa,a -de kwencla se- bg-
(completivo salir hombre Juan va eI para que nokini Y -de
ver to el)

554 Juan vino para que lo vieras.
te- hw5a kwa-ndigi -de k wenda kini -de'
(hombre Juan regresa el para ver to el)

555. Comore Ia carreta para Ilevar la !aria.
ni- saa 4 kaTeta kwido nduk6
(completivo comprar yo carreta cargar ella leria)

556. Compre la carreta para que !laves Ia leria.
ni- saa 4 kaTesta kwido -si

..,.
ndukir kff

(completivo comprar yo carreta cargar ella lena itn644
,..

contigo)

557. Voy a ir aunque este Hovland°.
kP 4 kw6i kOu clau
(ir yo aunque cae Iluvia)

558. Voy a it aunque Ilueva.

ki4 4 kwgi na- kin, claut(ir yo aunque que caer Iluvia)

559. Si vas a ir, apOrate.

tee not, 147i 1 tee nduku ndee..

(y si ir to y buscar fuerte)
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560. Si lo veo le pido el machete.
tee nou na- kin( -f -de tee kaka -( ma? tf nuu -dg
(y si que ver yo el y pedir yo machete a el)

561. Si lo viera le pedirfa el machete.
tee nuu dike) kinf -f -de/ tee kaka -f midltf ne(6 -c16
(y si pero ver yo el y pedir yo machete a el)

562. Si lo hubiera visto le habrfa pedido el machete.
tee nu'u dike) ni- ginf -f -de tee kaka -ft(y si pero completivo ver yo el y pedir yo
manti nue, -dg nf- kitu
machete a el completivo set)

563. Me voy porque no estoy trabajando.

rulki -1 6ii fig-tut.1 Ode it.1 -f
(regresar yo porque no hago trabajo yo)

564. No va solo porque tiene miedo.

be- k474- mee -dg cli sii,76 -de4.

(no it solo el porque miedo el)

565. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste.

gidf te- hwge bit ni- na- sea -t
(duerme hombre Juan cuando completivo de-nuevo Ilegar t6)

566. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.

to- hwaO gidf -ni -de ndee ore nf-
(hombre Juan duerme no-mes el hasta cuando completivo
na- sae

de-nuevo Ilegar tO)
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567. Juan estuvo durmiendo desde que Ilegaste.
gidf -ni te- hwaa ore nf- na-
(duerme no-mas hombre Juan cuando completivo de-nuevo
see -i/ tee 61di -ni -de nclee bits
Ilegar to y duerme no-mas el hasta ahora)

568. Juan estuvo durmiendo antes de que Ilegaras.

-de .,,,
ore be

I

el cuando no

-t
tii)

te- hwge nf- fdl

(hombre Juan completivo dormir
ta- ne- ge -ka

todavfa de-nuevo llegar mas

56Q. Juan va a dormir cuando Ilegues.

kudu te- hw5a 61-6 ne- na- sae

(dormir hombre Juan cuando que de-nuevo Ilegar

570. Juan va a dormir hasta que Ilegues. (despues se va a levantar)
te- hwaa kuclo -de ndee Ole na-
(hombre Juan dormir el hasta cuando que

na- see -I
de-nuevo Ilegar tii)

-t
t6)

571. Juan va a dormir apenas Ilegues.

16 kild6 te- hwga de ne- na-
(recien dormir hombre Juan cuando que de-nuevo
see

-..t

Ilegar VI)

572. No me molestes cuando estoy comiendo.
be- de- sate nPa -t are gat -f
(no causativo molestia to cuando como yo)

573. No me molestes cuando como.
be- de- seta ni7a -t Ore ka6i -f
(no causativo molestia to cuando corner yo)
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574. Si quieren irse, que se vayan.
tee nOu kwini -/u nt:PO -/u / tee na- ni.00
(y si quieren ellos regresar ellos y que regresar ellos)

575. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
te- hwge kutu -de .a?a/ tee it141 We 4 kutu
(hombre Juan sembrar el chile y yo tambien yo sembrar)

576. Juan va a sembrar chile, pero yo no.
te- hvAa kutu -de a?a/ diko 1.12(:, 6ii
(hombre Juan sembrar el chile pero yo porque
be- kiiti, -i

no sembrar yo)

577. Juan no va a sembrar, pero yo si.
te-

(hombre

Yu 76

yo

hwge

Juan
y..cii

porque

be-

no

kiN.

ir

ter7i

ir

4

yo)

-de 6i7i -de tate/ diko
el echar el semilla pero

578. No quiero nada de eso.

YCI76 t671i pia kwini
(yo no nada eso quiero yo)

579. Quieres algo de esto?

kwini ,-f liPa ge?e "f.
(quieres to poco esto interrogative)

No quiero nada de eso.

fia?a/ iii na -tuu ti7ii gq kwini 4
(no porque no nada eso quiero yo)

580. No puedo caminar solo.

66- ndakti -i kaka mee -i
(no puedo yo caminar solo yo)
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581. Ya solo puedo trabajar en la mafiana.
kide 61y -i Ore ne7e

hago trabajo yo cuando temprano)

sa- ndaku mee -i

(ya puedo solo yo

582. Ya mero voy.
sa taa

k
-ne ki?-1-

4.

(ya tiempo poco ir

tyK

4

yo)

583. Ahora es tarde para ir a trabajar.
sa- ni kwaa bita kiN -6 kgclat t
(ya completivo tarde ahora ir nosotros hacer

Liu -o

trabajo nosotros)

Ahora es temprano para ir a trabajar.
bPa ne7e bita 144 -6 keda Liu -o
Wien temprano ahora ir nosotros hacer trabajo nosotros)

584. Esta planta es buena para corner.
ba?a Alio:, -a kagi -o

(buena hierba esta corner nosotros)

585. Esta planta es buena para esa enfermedad.
ba?a uku -a kwenda kwe'd -g

(buena hierba esta para enfermedad esa)

Esta planta es mala para esa enfermedad.
fie-tOu bg7a k -a kwenda kwVe
(no buena hierba esta para enfermedad esa)

586. Juan es lapido para caminar.
to hwiga ....

CH ndPi gika -de
(hombre Juan porque rapido camina el)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
ni- gic16 dii fiu?u -a se- 6171 -6 thta
(completivo pasar dura tierra esta que echar nosotros semilla)
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588. Ahora es raro ver venados en el monte.

"fig-tai kite ginu kini -6 id6 Zuku bita
(no como quiera ver nosotros venado monte ahora)

589. Ese caballo es dificil de amansar.

tee

( dificil

ku- mas6 kwW.,
ser manso caballo ese)

590. Ojala venga pronto.

tee loVa nuu ki3i ncIP.i- -de
(y blew si venir pronto el)

591. Puede que venga pronto.

ku-dana tee kigi ndPi- -de

(casualidad y venir pronto el)

592. ILQuiere un kilo de sal?) No, deme menos.

fie?6/ sake tagi

(no menos mas deme)

593. zQuiere mucho?

bai kwIni
(mucho quieres

.4;

to interrogative)

594. No, deme poco.

fia7a/ saki, -ni tai
(no poco no-mas deme)
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LEXICO

abajo ka7a (la parte de abajo)

nda-kwa-ngee (para abajo)

abanicar, da-ta'ai vro'i

abeja fitin

nail (stile (abeja de castilla)
nunu kwei (colmena)

abrir na-kaa

acabar da-ndt7i-

aconsejar cla-sVti

acostado k6a (continuativo)
adobe nclPo
afilado

aflojar na-t06
agrio is

aqua ndute

aguacate ti6
aguila a?a kOlo

agujerear 106 ht:i
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a hora bita
aire tan
ala ndigi
alacran njakwa
alegre id.i-ctif in(
algod6n C. a 61

amargo ua

amarillo kwia
amontonar da-kaa

ancho ke?

anillo de?e
animal

a n ona ndoko
anteayer kani
ano kwia
aplastar de?nde
apretar kada ter (potencial)

Ode (continuativo)
apurarse nduku ndee
aqui

area ti-nd66
arbol /utu
arco iris k66 /PO
arder

ardilla kweliu
arena Wel
armadillo Baku
arriba nuu ninu
arriera (hormiga) 6610 reiu
asar

atole tute
avergonzado kuu kea nuu (continuativo)
ayer iku
babear ngbo ndute noPu
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bailar kata sea (potencial)

gita sea continuativo)
bajar nu-nee
bariar kudi (potencial)

3`iC1 (continuativo)
barba (1176

barrer

barriga 5+q

basura mi?i
bawl kande,
beber ko?o (potencial)

iii (continuativo)
bendecir kada 11 (potencial)

kide 11 (continuaativo)
blanco

blando bite
boca /LPL,

borracho kPu (una persona borracha)
Mini (esta borracho)

borrego mbge
bosque, /uku (monte)

monte iuku nee (monte espeso)
brazo nda?a (y mano)
brujo tee tad(

tee kide nduu
buey mistl
cabello idi cilkf
cabeza dckf
cacao kakgi,
cal kaka
calabaza /44 Mu
calentura ka?ni
caliente Pni
cama (de tabla) kerne WI
caminar kaka (potencial)

Sika (continuativo)

136



r
,

a.1-4:Vjaa- .0

camino, i6i

vereda i6i kwint
camote nem(
cana idi ndaa

canasta (con asa) Mika ndee

canasta (sin asa) 2ika M466 nclee 16?o-gi

cangrejo 666

cantar kata 'a7u (potencial)

gita 117u (continuativo)

cantaro io6
cana nd6O

capaz ndaku kada (habil)
cara, encima nuG

carbon tika14

carne kuna

carrizo to -zoo

carro art:,
casa be?e

cascara Cakwa

cazar 1(17fiuku idu

cebolla ndua ndikumi
cenar kud ini
ceniza 66

cera (negra) Sumo tut
cerca (adv.) ati.(de espacio)

taa-n6 (de tiempo)
cerdo kiigf
cerrar na-kadi
cerro iuku
cielo andiu

cien siendti
cigarro inu
cinco

ciruela slruela
claro dito
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coa karab Attl

átã (Ia pala de Ia coal
cocinar k6c10a komida
coco k6k6
coger ke7e

cola 1G 7ma

collar

corral gib

corner kagi

comezon kata
comida (guisada) komida ba?a
completar na-da-gnu (una cosa, una deuda)
comprar kwaa (potencial)

s3o (continuativo)
contar (numeros) ka7u

contar (narrar) kani kwendu
contestar da-njo-kaba
conversar nda-tiPu
copal clusa kutu
corazon ini
corteza 6akwa zutu
cortar kende (potencial)

ge?nde (continuativo)
cortarse te7nde

corto kwiti
correr kunu (potencial)

ginu (continuativo)
cosechar na-ta7u
coser tku
coyote riana
crecer kwe7nu (potencial)

sa?nu (continuativo)
creer ki-ndaa ini (potencial)

sa-nclaa In( (continuativo)
criatura de7e

crudo 614.
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zcuando? ná-arna-ál
zcuanto? ná-da7a
cuarenta udiko
cuatro Um(
cucaracha to -k66
cuello

cuerda (mecate)

cuerpo

cuervo

cueva

cuidar

di:Au

io7o

ti-kaka

ha7fia

koto (potencial)

§ito (continuativo)
culebra

cunada kii56da

sanu (esposa del hermano de un hombre)
cura dutil
curar kada tats (potencial)

tilde tata (continuativo)
chapulin tfka
chayote nat.-%

chicozapote njika kwgi
chilacayote ti-ndui6
chile a ?a

chinche kfridi
chupar tPu
chupa-rosa njo7o
dar kwa7a (potencial)

sa7a (continuativo)
deber tau
decir ka6ftiOu
dedo dfid-nda7a
dejar dafia
delgado kwe-ida (de una persona, de un animal)

kwifii. (de una cosa)
derecho kd-ndaa
desatar na-ndagi
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descansar nde-tatu

despertar a inf

despertarse nd-ik.f6 inf

desplumar tu?u tumi

despues ndee kwee-k,5

destruir da-naa

dfa nduu

dientes nOu
diez

dinero df?c,

distribuir da-kg7fiu

doter kada (potencial)

kide (PC., (continuativo)

zdOnde? ndee-a

dormir ktidu (potencial)

Sidi (continuativo)

dos 66

dulce sa-bidf

duro dii

ejote

elote ndidi

empezar ngwita

encontrar na -nI?1

enfermo kOCI

ensefiar da-nd7e

enterrar 6i-nclu§i

envier to -ndea

epazote mfnu dau

escarbar kete (potencial)

sate (continuativo)

escoba

escocer sate

escoger ka§i

escondido ba?a (continuativo)
ese gf

espalda sata
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espantar

espejo

espiga

espina

espuma

estallar

este

estrecho

estrella

excremento

existir, estar

exprimir

extinguir

fibra de maguey

fierro, metal

fiesta

flecha

flor
frijol

frio

frotar

fuego

fuerte

fu mar

da-i06
tate

ioko
inu

tifi

ndaba

ge7e

kwIfii

6odini

i ?u

ku-ndeku

ki ?ni

ndaTha

ndaa tau

kaa

biko

flga
ita

ndu6i

bixi

da-kaa nuu

fitP6

ndee

ka ?mi (p' 'encial'

sa7rrii (continuativo)
gallina njugi
gato midi
gente t2576

golpear kani
gordo ka2nu
gorgojo

gotear gPi
grande ka?nu
granizo flifii
grano (del cuerpo) ndPg
grasa (manteca) de?e,
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gritar kana saa

guaje ndue ndete

guajolote kolo

guayaba

gusano t4-ndaku

gustar ta74 inf

hablar ka74

hacer kada

hambre doko

harina iu6i

hembra 4:11-74

hermana kiPa (del hombre).

hermana k671.1 (de Ia mujer)

hermano rani (del hombre)

hermano kVa (de Ia mujer)

hervir

hielo R.176

hierba ko711 (en general)

CJI(11 (que se puede corner)

hfgado tasa uu
hijo de7e

hoja nda7a blgf

hollfn Ya7a

hombre tee

hombro &4:5

hondo kun6

hongo t( 71

hormiga 661(6

hoy bita

hoyo tau

huarache 66t1

huerfano de7e nda?iihuesoiict
huevo ndfii

htlmedo korio
hum° no7rna
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1

idol° sandu (en la casa)

fliPu (en el monte)
iglesia be-110u
iguana 'iguana
intestino g4t4

it k474, (potencial)

sa? (continuativo)
ni sa76 (completivo)

kwa7a (progresivo)

nt:PC, (a casa)
jabon nama
jarra litu
jicara ai
jilote da-iu7ndu
jitomate tf -nana kwe7e
jorobado sata 14
jugar da-dik4
labios nu iu
ladrar gPa
Iagartija nji6i
lamer naluu
largo, alto kani, duke
lavar na-kete
leche dfku
lechuza 66rni
leer da-kwa7a
lejos gika
lengua as
lento kwde
lean ndi -ka?a
levantar ndo-ne7e
liebre il6 buru
liendres Ca76
limpio ka-ndoo
liso ndPu
lodo ncle7i6
lugar gidi
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luna iez5

llama ita fiuni
Ilano nial ndaa
Ilegar see

Ilenar da-6ite
Ilorar ndak, ndaN
Iluvia dau
madre nkia
madurar kti6i (potencial)

Oi (continuativo)
maguey iau
mafz nunf
malo kwi7na

mamar' kadi (potencial)

sadi (continuativo)
mamey njika

mano nda ?a

manana (suet.) tee.

mariana (adv.) tees nee
mapache ti-mPa
mar lamer
marido I (marido)

fiad14 (esposa)
mariposa ti-kila
mas -ka

por ejemplo:

kw1n1-14.5i (ella quiere mas)
masa lus2
mascar ku6i (potencial)

Ai (continuativo)
matar keni (potencial)

se41i (continuativo)
mazorca nirli.

mecapal io7o luku
medir 6i-ki.J76

mejilla iiki nee
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mention dee
mercado nuu 157u

metate iode
meter dPi

metlapil nda7a i6do
mezclar daka nuu
rniel ndudf
milpa itu
moco Yi7u dftf

mohoso ti -kalif

rnojarse ndai
moler nriko

morir kuu (potencial)

'6171 (continuativo)

mosca 6(14
mosquito (zancudo)
mostrar da-nVe
muchos bei

muerte of -gPf (se muriO)

mujer Fia-dP.1

mundo tiu/ftl
murcielago ndi-&
nacer kaku
nadar date
nal-1z dItic

negro tuu
nido take
nieto de7e fiani

nino

nixtamal ndaku
no fie?a
noche

noche (media...) daba niu
nombre

nopal bi7nde
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nosotros rifoo (inclusivo)

-o (inclusivo)

nrii76 (exciusivo)

-ndi (oxclusivo)

nube bikd

nueve
41-k

nuevo saa

Oaxaca nimdCia

occidente i4 gio ndaa na-kwaa kene njika njii

ocote it+

ocho Una

oir ku-nde-d0o

ojo

oler ta?ni

olote

olla kidi

ombligo lendu

oreja, 167o

asa 11:5?o Mika

oriente nuu kene Oka rill

orina lele

oscuro nee

otra vez inga gito

otro inga

padre t4ta

pagar 66,u

[Ajar° tf-laa

palabra tidy
palma nuu

pan paa

pantano mini (hondura); nutl nukii7u ndute
(.sonde represa el agua)

papel tutu

parado

parir da-kaku

parpado tigi dikw6
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pasado mariana Ida
pasar ia7a
pecado ifka kweal
pedir kaka. (potencial)

eke (continuativo)
peine Vika
pelear nhe
permanecer ku-ndeku nazi
perro ina

pesado bee
pescado 'deka
petate Zuu
pichancha (coiadera) see ndee ndute
pie

piedra iuu
piel, cuero fiii
pierna dixiz
pinole 2u6i nlInf ndL1711

piña pina
piojo oaku
pitaya to -d161

plantar na-kai
platano ate
pluma tami
poco sake
poder ndaku
podrir te?211

polio

preguntar kaka ti176 (potencial)

eika tLIN (continuativo)
pueblo iSuu
pulga '6676
pu)que ndid(kWiW
purio

pus ndakwa
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pues ban()

kagi banii (icome pues!)

que Lei- (por qua)

quemar ka?mi (potencial)

ssemi (continuativo)
quien? too

quince

guitar gokani

raiz /Vo
rama dite
rana, IOW

sapo sapu

rata 6(50
ratOn

rayo tasa

red fiunu
regresar na-kwiko (regresar)

ndigi (regresar a casa)
reir kweku (potencial)

sake (continuativo)
relampaguear saa ndiite (continuativo)
reunirse taka
reventar ndaba

revolver daka (con un palo)

nte
robar du?u
rociar laba baba 6uku ndute
rodilla Fu?ngu

rojo ti-kwe?e
romper ndata
ropa dO6

rozar kadi (potencial)

sad( (continuativo)

saber kinf (potencial)

gini (continuativo)
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sabio ttl7a

sabroso gal ba7a

sacerdote (cura) dutu

sacudir ktdi

sal

saliva dii-

saltamontes t4ka oi6i

sangre

secar na-da-/i6i
seis inu

semilla tata (de mafz); 6ikk.(de calabaza)

senos njika

sentado nu-kao
sentarse ku-nu-kOo

senor t5ta

sesenta Cinf diko

sobar da-kwita

sol njika njii

soplar da-tai (con soplador)
tfu (con la boca)

suave, lento, despacio kwee

subir kaa (potencial)

saa (continuativo)

sucio nde ?e kaa

suefio sanf

sufrir ndo7o

tarde (sust.) sa-kwaa
tejer kunu
tejon Nlf
tela (166

temascal FP+

temblar kidi fia7a-Si

temblor tfia

tamer it)76
tenate §ido

tener ku-ndeku ndiN
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tentar tit
tierno i6te
tierra Piu?u

tigre kwfn
. tlacuache sako

tocar (instrumento de viento) kot6

da-ka7a kut6
todos `njaa
tortilla clita

toser kaiu
trabajo 61u

t.
tragar koko
tranquilo ndeku ba7a ini (continuativo)
trementina d6sa
tres uni
triste k6u ndi-ii-
trueno ka?ndf (continuativo)

usted 6?6

tuna aikt

uno li-t
una 6ii

vaciar kolo
valiente ntf káá

vapor i6k6
veinte 6k6
venado id6
vender diko
venir kigi (potencial)

begi (continuativo)

begi (progresivo)
ver ku -nde ?e

verde kwii
vestirse nd16 nuu doff)
viejo

1'; 1
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;;:;:. 's*.

vivo nrito

volar ndaba

voz d66 ndaba

yerno kada

yo

zanate ti-kanjf na?no

zapote ndoko

zopilote ndi-§1(

zorrillo 6Pf

zorro (del monte) ñiikwii
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