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PREFACIO

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

Asimismo, la mayor parte de las 3 000 lenguas del mundo las hablan
grupos relativamente pequenos, quienes soportan una presion cada vez
mayor para que adopten una "lengua de posibilidades mss amplias de comu-
nicacion" y abandonen la suya propia. Frente a esta diversidad se preve una
reduccion inevitable y una final desaparici6n. De hecho, se ha pensado que
dentro de un siglo, la mayor parte de los estudios sobre lenguas indfgenas de
America tendra que ser, nscesariamente, de caracter filologico, puesto que
muchas de ellas habran dejado de hablarse.

Consciente de esta situacion y estimulada por el deseo de ayudar a los
indfgenas del estado de Oaxaca a enfrentarse con los problemas del contacto
con la cultura nacional, Ia maestra Gloria Ruiz de Bravo Ahuja dirigi6 esforza-
damente el proyecto que Ilevo a cabo Ia creacion del Institute de Investigacion
e IntegraciOn Social del Estado de Oaxaca en 1969. El programa pedagOgico
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de este Instituto, clue ya ha sido promovido a nivel nacional, of rece un modelo
nuevo, Lingiiisticamente said°, que permite a un mayor nOmero de indigenas
tener acceso at espariol, manteniendo, a Ia vez, respeto por sus lenguas
maternas. El programa del Archivo de lenguas indigenes del estado de Oa-
xaca, bajo cuyos auspicios se publica esta serie de esquemas linguisticos,
representa un importante esfuerzo cientifico que muy bien podria servir de
modelo a otros paises.

La finalidad del Archivo es Ia documentacion sisternatica de las, lenguas
indigenas de Oaxaca, que es una de las areas Linguisticamente mas comple-
jas del mundo. Este fin y el proyecto que se ha desarrollado para su realiza-
clot), no pueden mas que merecer Ia aprobacion y Ia admiracion de todos los
linguistas. La informacion no solo enriquecera nuestra comprension de las
lenguas de Oaxaca asi como del resto de Mexico, sino que tambien contribuira
a Ia mejor comprensian de la naturaleza del lenguaje y del ser humano.

10
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INTRODUCCION

El Archilo de Lenguas Indigenes de Mexico

Plan y objetivos

La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la
conservacion de materiales primarios de ellas, lo que puede realizarse de
distintas formasl, desde la recoleccion de una lista breve de palabras hasta la
de material suficiente para una descripcion detallada. La funcion de simple
testimonio resultaria muy restringida para un archivo organizado sisternati-
camente, pero razones de orden practico y principalmente el deseo de que la
formacion del Archivo fuera una tarea realizable en un lapso limitado, han
impuesto en el caso presente criterios selectivos. Segun estos, se han fijado
como objetivos: que el Archivo (1) contenga una muestra representativa de la
diferenciacion lingaistica del Estado, y (2) sea utilizable para comparaciones
tipologicas e histOricas.

Para satisfacer el primer punto el Archivo debera incluir equilibradamente
lenguas que representen los distintos niveles de diferenciacion, desde tronco
linguistic° a dialecto. Sin que ello signifique un esquema rigid°, se han
establecido al respecto tres etapas para la formacion del Archivo. En la pri-
mera se archivara una lengua de cada uno de los grupos que tradicionalmente
se enumeran para la region, o sea, amuzgo, cuicateco, chatino, chinanteco,
chocho, chontal, huave, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, nahuatl, trique,

Para dIstIntos puntos de vlsta,.cf. !JAL, vol. 20, No. 2 (1954).
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zapoteco y zoque. En la segunda, se incluiran las lenguas marcadamenttdiferenciadas (cuando las hay) dentro de cada uno de los grupos anteriores, lcque significa que se archivaran unas veinte lenguas mas. En Ia etapa finalcuya meta es reflejar la atomizada fragmentacion dialectal que se da en variasde esas lenguas, se intentara cubrir el mayor ntimero de localidades, si bierpor un prodedimiento distinto del que se empleara en las dos primerasetapas.Para que la muestra sea util desde un punto de vista tipologico e historic°es necesario que los materiales archivados sean comparables en el mayorgrado posible, o sea que se siga en cada caso un procedimiento sistematico yyniforme. Naturalmente a este requisito se han ajustado los distintos cuestio-narios elaborados hasta ahora para relevamiento linguistico, pero en ellos seha contemplado fundamentalmente el aspecto lexica, algunao, categoriasgramaticales y muy poco material
presumiblemente sintactico2. Esa caracte-ristica de los cuestionarios responde en buena parte (hay naturalmente tam-bier) razones de orden practico) a la hipotesis de que cada lengua presenta entodos sus aspectos una organizacion peculiar y unica -hipotesis que de sercierta, invalidaria cualquier intento de tipologi- y que por lo tanto no espassible registrar los procedimientos que expresan determinadas nocionesmedio de la traduccion de oraciones en una lengua dada, sin correr elde flistorsionar Ia lengua que se estudia y de pasar por alto lo funda-mental y especifico de ella. Es claro que ese peligro -aparte de lapsos ocasio-nales o del caso de un informante y/o de un investjgador muy ineficientes-solo existe si el desajuste entre el contenido semantic° del cuestionario y lacultura y ambiente de Ia lengua estudiada es muy grande, o que se pretendauna traduccion literal. Pero edemas esa concepcion de la lengua parece notomer en cuenta Iadiferencia radical entre la fonologia y morfofonematica y elresto del sistema linguistic° en cuanto al problema heuristico. Si bien sepueden establecer listas de contrastes fonologicos posibles3, que quizas enalgon momento se pueden considerar exhaustivas, no hay procedimiento quepermita elicitar si una lengua tiene, por ejemplo, contraste de palatalizacion

2 Vease por ejemplo, Marcel Cohen, Ousstionnaire lingulstique. Comae Internacional Per-manent de Linguistes. Publications de Ia Commission d'Enquete Linguistique, 1951: mas amplio
es el "Formulario para estudios comparativos nas linguae indigenes brasileiras" en 0 SetorLingilistico do Museu Nacional (Organizacao e objetivos), Publicacoes

avulses do Museu Nacio-nal, Rio de Janeiro, 1965, pp. 27-36. Sin embargo resulta mas actual por su concepciony superiora cuestionarios posteriores el incluido en J. W. Powell, introduction to the Study of IndianLanguages, With Words, Phrases and Sentences to Be Collected, WashingtOn,
1877 (2a. ed.

1880).

3 Cf. Peter Ladefoged, Preliminaries to Linguistic Phonetics, Chicago and London, 1971.
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excepto recogiendo material y observando si el tenon-len° aparece. Pero no es
necesario; por el contrario, representa una pordida de tiempo -aunque, en
teoria, algunos lingthstas parecian considerarlo una virtud- registrar pasiva-
mente material de una 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 Ia posesion, ha
obtenido la traducciOn de expresiones posesivas de la lengua de contactoy ha
clasificado las formas obtenidas as( dentro de los mecanismos sintacticos o
morfologicos conocidos. Es decir que no es necesario adopter hipotesis
extremas sobre universales linguisticos para reconocer que hay una serie de
categorias sernanticas que son las mismas, par lo menos en un nivel 'etico',
que, necesaria o potencialmente, se expresan con mayor o menor elaboraciOn
en las lenguas, y que las estructuras que las expresan no varian imprevisible-
mente. Concretamente, una lengua puede tener o no Ia construccion denomi-
nada ecuacional, pero de tenerla, casi con certeza expresara una nocion coma
identidad, clasificacion o existencia4. Por ello resulta factible la elaboracian
de un cuestionario que permita registrar coma se expresan una serie de
nociones (tales como negacion, existencia, actor, instrumento, etc., y a traves
de ellas captar las estructuras sintactiCas y morfologicas de una lengua.

En este Archivo, que creemos constituye el primer intento sisternatica de
esta naturaleza, no se pretende cubrir todos los aspectos de la lenguas, pero si
recoger informacion basica que sea directamente utilizable o que sirva de
punto de particle para investigaciones detalladas. Se ha desistido de incluir,
excepto como somera ejemplificacion, la morfofonematica, pile's la compleji-
dad de mayoria de las lenguas que se archivaran exigiria ampliar desmesu-
radamente el materials. Asimismo, en relaciOn a ciertas categorias como, por

4 Es previsible que un test sobre correlaciones entre rasgos sernanticos y estructuras forma-tes semejante al que realize Ferguson respecto a to configuraci6n de un sistema fonolegico,dadael mismo resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About Nasals" en Joseph H. Green-
berg 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 Greenberg ya citado (pp. 114-71) y en las monografias
publicadas en Working Papers on Language Universals (Language Universals Project Commit-tee on Linguistics, Staford University), Staford, California, 1-(1969).

5 Aparte de problemas de realizaciOn, para un objetivo tan amplio seria necesario disponer deuna lista de rasgos semanticos-gramaticales conocidos, semejante a la lista de procedimientos
gramaticales compuesta por Whort ("Language: Plan and Conception of Arrangement" en Lan-
guage, through, and Reality. Selected Writings of Benjamin Lea Whorl, Cambridge, Massachus-
setts, 1964, pp. 125-133)

6 La cantidad de material que seria necesario incluir se puede apreciar consultando los
paradigmas verbales incluidos en Elinor Briggs, MItla Zapotec Grammar, Mexico, 1951.
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*mold las de modo y tiempo-aspecto, solo se pretende registrar el nilmerde categories contrastantes, pero de ningim modo ofrecer el material qt.seria necesario para un estudio aun rudimentario de su contenido semantic(no seria razonable intentarlo dentro de los limites de este Archivo cuando es ccaso que ese tipo de informacion no se encuentra ni en las gramaticas madetalladas de lenguas indigenes americanaP. La fonologia se incluira adoptando un enfoque autonomo de ells, no solo porque de otro modo se requer,ria incluir sistematicamente la morfofonematica, sino tambien porque sconsidera enteramente valido su tratamiento autonomo.
Dado que en la etapa de recoleccion a nivel dialectal solo se trata dLatestiguar concretamente la fragmentation linguistica y que el nornero delocalidadas que se deberia cubrir es muy elevado, ello solo se hare incluyendcen forma muy restringida aspectos fonologicos y lexicos.
En resumen, el Archivo no pretende reemplazar las descripciones particu-lares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas lingaistico), pero las comple-mentary en cuantd el material incluido sera enteramente comparable. DadOel panorama lingiiistico del Estado, ello implica que se podran realizar compa-raciones entre lenguasde cinco troncos linguisticos distintos, y dentro ue unode elios (otomangue) entre lenguas de distintas y de las mismas families.

Organization del Archly()

Para cada lengua, en las dos primeras etapas, el corpus que se archivaraestara integrado por cuatro secciones: fonologia, morfofonernatica, grama-tica y lexico.

1. Fonologia. El material grabado en cinta magnetofonica y transcrito:ejemplif 'care los siguientes aspectos:
a) inventario
b) contrastes no obvios
c) fonotactica
d) alofonos

Naturalmente el tipo de datos que proporcionarael Archivo puede obtenerse de descripcio-nes particulares, pero en las gramaticas usuales de lenguas indigenes puede averiguarse porejemplo, si dos lenguas presentan para expresar una noel& locative, una (rase prepositional yuna (rase nominal, pero dificilmente si las dos lenguas emplean la misma construed& para decir'en la case' o 'en el campo', y no parece que esta informacion sea superflua en vista de losenfoques actuates en lingiiistica.
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Tambien se incluira un dialog° y un texto de otro caracter.
Es necesario prever un margen de variacian en Ia presentacion de esta

seccion que dependera del grado de seguridad alcanzado en el analisis fono-
logic°. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sera realizado por
miembros del Institute Linguistic° de Veranos muy familiarizados con las
lenguas respectivas, ello asegura un grado muy alto de afinamiento en el
analisis fonologico que permitira una mayor econornia en la presentacion,
pero se considera suficiente para archivar una lengua el que se haya determi-
nado la variacion libre.

2. Morfofonematica. Como el objeto de esta seccion es adernas de el de
dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar Ia utilizacion de Ia
seccion gramatical, solo se incluira un ejemplo de cada uno de los tipos de
hechos morfofonematicos mas frecuentes en cada lengua, por ejemplo: afija-
ciOn, alternancia vocalica, consonantica o tonal, etc.

3. Gramatica. El cuestionario que se empleath es una ampliacion del
elaborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze. Consta de 594 oracio-
nes, pero el n6mero sera mayor pues varias de las oraciones contienen varian-
tes. La uniformidad del cuestionario se alterath por razones de orden cultural
o de ambiente fisico; en los casos en que por algunos de esos motivos no fuera
posible Ia traduccion de una °radon determinada, esta se reemplazara por
otra lo mas semejante posible gramatical y sernanticamente. El cuestionario
se ampliara cuando quien archive la lengua considere que hay aspectos
importantes de ella que quedarian sin ejemplificar o insuficientemente ejem-
plificados si se limitara at cuestionario. Cada °radon ira acompanada de Ia
traduccion literal por palabra o, preferentemente, por morfema.

4. Lexico, El vocabulario consta de 532 palabras; este basado en las listas
que emple6 Roberto J. Weitlaner y. que construy6 con vistas a un medio
mesoamericano. En los casos en que Ia coincidencia sernantica entre Ia
palabra espariola y cualquier palabra indigena sea muy parcial se debera
incluir mas de un equivalente.

Para la etapa de recoleccion dialectal, el material consistird en Ia lista
basica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que se selecciona-
ran para cada familia linguistica En base a los trabajos comparativos y dialec-
tales ya realizados.

Esta colaboracion no implica que necesariarnente compartan las ideas eXpuestas en cuanto
al plan y organizacion del Archivo, por lo que, en casos de discrepancies, su aporte es doblemente
merecedor de agradecimiento. Igualmente deseamos agradecer el asesoramiento que en los
momentos iniciales de la planeacion del Archivo presto el profesor Rudolph Troike, quien natural-
mente no es responsable de ninguna deficiencia que se advierta en su concepcian o realizacion.
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Guia del cuestionario
La lista siguiente es una enumeracion (ni rigurosa ni exhaustiva) de

construccionesy categorias espanolas incluidas en el cuestionario que puede
servir de guia para su uso:
Actor indefinido: (173-178)
Clausitlas 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:

comitativo: (443-447)
instrumental: (430-442)
Iocativo: (30-41. 43-58. 449-4811
modal. predicativo (163-167. 178. 179. 398123)
temporal. (62. 144.146, 162. 204-209,

291-299. 302. 304. 8-325.

422. 581)

263 276 285. 286.

33.2 353 368. 421.

Cuantiticadores: (26. 59, 75. 231. 267. 271. 276. 321. 534-552. 578, 579)
Estar: (11, 12, 24-58. 83)
Frases nominales: (510-527)
Haber: (102-116)
Interrogacion: (2 -4, 20, 22, 24. 29. 31-33, 35-37. 42-44, 47, 49. 52. 59, 66, 67. 71.

72, 76, 86, 90, 91, 94, 103, 104, 107. 119. 122. 123. 126. 127. 133-135.
138-140, 143, 145, 146. 151, 160. 168. 173, 175, 176. 194. 196, 197, 206-209,

215. 218, 220, 223. 224 226. 236. 245. 252, 265. 266. 302. 303, 326. 327.
424, 426, 428, 433. 435. 448. 449, 452. 454. 481, 489. 497, 579, 593)

Negacidn. 1, 6, 7, 12. 23, 27. 38. 63, 64. 72-74. 80. 82. 85. 95. 102. 104, 106;109.

112, 118, 120, 121, 128. 131. 132. 134, 153. 181. 183, 188. 198. 200. 201.
205. 216, 217 222. 227 228. 239. 241. 247. 249-261. 268-270, 272-274. 280.
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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: (170-172)
modales: (267-279, 291-300)
de movimiento: (301-313)
reflexivos, causativos: (331-397)
transitivos, ditransitivos: (192-209)

Jorge A. Suarez
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ABREVIATURAS EMPLEADP S

caus. prefijo que indica 'causativo'
comp!. aspecto completivo del verbo
corp. prefijo que indica 'corporeo'
excl. segunda persona plural exclusive
inc. aspecto incompletivo del verbo
incl. segunda persona plural inclusive
inf. aspecto completivo del verbo que sirve

como Infinitivo'
intrn. sufijo 'intransitivizador'
imper. auxiliar 'impersonalizador'
obj. sufijo que indica objeto directo o indirecto
pas. sufijo 'pasivizador'
percp. prefijo que indica 'perceptivo'
P1. - 'plural'
recp. auxiliar 'reciproco'

19
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Simbolo
fonemico

Consonantes
/p/

It/

/c/

20

Fonemas

Ejemplos
1.- inicial
2.- interno
3.- final

1. /pact
2. /kape/
3. /hip/

1. /tik/
2. /pet&
3. /sit/

1. /cek/
2. /mici7/
3. /nic/

20

FONOLOGIA

Traduccion

'zorrillo'
'carrizo lisp'
'boca'

'casa'
'barrido'
'moco'

'estOrnago'

'juguete'
'armadillo'



/k/

P/

Is/

/h/

Iml

/n/

/g/

/l/

/r/

/w/

1. /kag/ 'tigre'
2. /huki/ 'cigarro'
3. /sk/ 'frijol'

1. Pasa/ `mapache'
2. /pPi/ `nixtamar
3. Pasa,/ 'huipil'

1. /sir)/ 'fiesta'
2. Pusu7/ 'mosquito'
3. Isis/ 'carne'

1,3. /hoh/ 'area'
2. /shil/ 'mucho(s)'

1. /mok/ 'maiz'
2. /hama/ 'dia/sor
3. /kom/ 'poste'

1. /ni7/ 'agua'
2. /kana/ `sal'

3. /han/ 'hija'

2. /herma/ 'temer'
3. /kag/ 'tigre'

1. /lapa,/ 'guacamayo'
2. /pill/ 'pescadito'

2. /kuru/ 'ardilla'
3. /nakstir/ 'onda'

1. /wu,n/ 'tecolote'
2. /sawa/ 'aire'

21
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Vocales

/a/ 2. /ham/ 'cal'
3. /yoya/ 'cerdo'

/e/ 2. Peke,n/ 'comal'
3. Pane/ 'tortilla'

/i/ 2, 3. /piti/ ' tamal'

/o/ 2. /howa/ 'hondo'
3. Pisso/ 'Iugar'

/u/ 2. Pusu'/ 'mosquito'
3. /ciku/ 'tejon'

/i/ 2. /mica/ 'venado'
3. /kini/ 'nariz'

Alafonos

1. Las oclusivas /ptk/ son aspiradas cuando se dan al final de palabra o ante
oclusiva heterorganica.

Simbolo Simbolo Ejemplos Ejemplos Traduccion
fonernico fonetico fonernicos foneticos

/p/ [ID] /piti/ [pit] 'tamal'
[ph] /hip/ [hipti] 'boca'

/niptukki/ [niph lermino
sembrando'

It/ [t] /tam/ [tam] 'amargo'
[th] Pawat/ pa:wath] 'piojo'

/petpa/ [pethpa] 'barre'

22
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/k/

f):7-_P e

[11 /koke/ [ko:ke] 'pescado'
[kh] /tik/ [tikh ] 'casa'

/hukpa/ [hilichpa] 'fuma'

2. Las vocales se alargan en silaba tonica fibre (ante una soya consonante
excepto oclusiva glotal), sea el acento primario o secundario.

Ejemplos Ejemplos
fonernicos foneticos Traduccion

/cakpa/ [tsakhpa] 'deja'
/cake/ [tsa:ke] 'dejado'
/sapane/ [sa:pa:ne] 'mamey'
/kekki/ [kekkij 'brinc6'
/keka7/ [ke:kal 'ibrinquer
/nena,ahpa/ [ne:naV,Ipa] 'esta bravo'
/kith/ [kittij 'doblo'
/kW)/ [ki:ti'] 'idoblelor
/picimpa/ [pi:tsimpa] 'esta satiendo'
/kossi/ [kossi] 'regarIO'
/kosa'/ rko:sal 'iregatielor
/coko7ypak/ [tso:ko7ypakh) 'pecho'

/tukki/ [tukki] 'terming'
/tuki,/ [t1.5:147] 'iterminelor
/7ukicuskuy/ Pa :kitsuskuyj 'chipilin (arbol)'

/nimmi/ [nimmi] 'dijo'
/nimP/ fni:mil 'icligaler
/kitukpa/ fki:tilkh pa] 'pasa'

3. Las vocales son rearticuladas en silaba tonica ante una oclusiva glotal
seguida por una sola consonante (excepto ante los morfofonemas/bdgz/).

/pa7tti/ [pVtti] 'encontro'
/pa7tP/ [pa.,ati)/ 'iencuentrelor
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/ce7kki./

/ce71<a7/

/he7pikpa/

/ki7mrni/
/ki7mP/
/nPce,pa/
/co 7ppal

/co7pa,/
/ko,caman/

/wu7kki/
/wu7147/

/pu,huyu,/

/ki,ssi/
/ki,s1-7/

/n1'pi7nahpa/

[tse7kki]
[tse7eka7]

[he7epiOpa]

[kPmmi]

[nPitsPepa]
[ts67ppa]
itsdoopal
[1(67otsaman]

[wo7kki]
[wo7uki

[pOuhu:yul

[ki9ssi]
[kPsi7)
[nPpl/natpa]

'pidio'

'respira'

'subio'
'isubete!'
'lava ropa'
'arranca'
'iarrancalor
'seso'

'tragb'
Itraguelor
'tapacami no'

'comic'
'icOmalor
'esta sangrando'

4. La africada /c/ y la fricativa /s/ tienen, respectivamente, los albfonos
palatalizados [g] y [6] ante /i/ o consonante seyuida por /i/, y tras /y/.

. /cirjpa/

/tPckin/
/cikpal

cikpa/

/sis/

Puspi/
/sawa/

/waya.7y sawa/
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[t§frIpa]

[ti7rSkin]
[tsikh pa]

tgikh pa]

[S-is]

[7tApi]
[sa.:wa]

[wa,:yey ba:wa]

'bafia'
'h ig u eri 11 a'

'hace'
'lo hace'

'carne'
'caiman'
'viento'
'viento trio'



5. Las consonantes resonantes /m,n,n,y/ tienen variantes sordas ante pausa
tras oclusiva glotal.

/kama7m/ [ka:ma7M]
/kama'm te kuy/ [ka:ma7m te

'duro'
'el arbol esta duro'

/pono7n/ [po:no711] 'debil'
Ite pono'n pn/ [te po:no7n pin] 'el hombre debit'

/wu7r1/ [wu9N1 'tecolote'
/te wu7r1 wehpa/ [tewOr) wet:pa] 'el tecolote grita'

/petku7y/ [pet;ku,Y] 'escoba'
/te petku'y himsukki/ [te pet.;ku7y himsakki] 'Ia escoba

'esta gastada'

6. La /h/ tiene m6s Medan glotal en final de palabra y ante consonante.

/sah/ [sa,,,] 'ala'
/puh/ [put ] 'semilla'
/poh/ [potn 'bejuco'
imehkene7/ [mei: ke:ne7] 'bejuco rojo'
/cihpa/ [tP:pa] 'tira'

7. La /p/ se hace fricativa [p] ante /wi/. En prestamos espanoles, los zoques
sustituyen Ia /f/ con [pw].

/kapwintugay/ [kapwintilgay] 'aqua! lado'
/tepwintugay/ [tepwintogay] 'ese lado'
/yipwintugay/ [yltpwintogay] 'este lado'

[ka:pwe] 'café'
Fra:pwal 'rafa'
[pwe:go] 'fuego'
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Contrastes

Fonemas Ejemplos Traduccion

/k/ /tunuk/ 'guajolote'PI /tunu7/ 'ombligo'

/d/ /campa! 'cuenta'
/s/ /sampa/ `se calienta'

/m/ /sampa/ 'se calienta'In/ /sanpa/ 'se liana'/rj/ /saripa/ 'corre el viento'

/pli/ 'pescadito'
In /kuru/ 'ardilla'

/a/ /cakpa/ 'deja'
/1/ /cikpa/ 'pace'/o/ /cokpa/ 'sana'Ill /cikpa/ 'pela'
/e/ /cek/ 'abdomen'/u/ /cu k/ 'rata'

Grupos Consonanticos

Las palabras zoques nativas no comienzan con mas de una consonante,excepto el sufijo -sta 'no mas' y unos pestamos esparioles. La mayoria de losgrupos consonanticos se dan en final de morfema. Incluyendo los gruposconsonanticos entre morfemas, es decir en palabras, hay cientos de combi-naciones posibles. El limite morfernatico esti indicado po (+) en los ejem-plos siguientes:

/ps/ /sops+ pa/ 'clava con palo'/ks/ /niks +pa/ 'se va'
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Pp/ Thep +pa/ 'desquebraja'
Pt/ /pet +pa/ 'encuentra'
Pc/ /ye7c +pa/ 'llega'
Pk/ /ha,k +pa/ 'ahoga'
Ps/ /ki,s+pa/ 'come'
Ph/ /ka7h -i- pa/ 'muere'
Pm/ /kPm +pa/ 'sube'
Pn/ /pi7n +pa/ 'tienta'
Pn/ /ho,n + pa/ 'esta loco'
PI/ /pi7I+pa/ 'pulsa'
Py/ /tu7y +pa/ 'se estira'
/cps/ /ko7ps +pa/ `gapilla'
Pks/ /nu7ks +pa/ 'invita'

Acento

El zoque de Chimalapa tiene dos grados de acento: primario y secunda-
rio. El acento primario cae predominantemente en Ia penaltima silaba
excepto en palabras monosilabicas o en palabras compuestas que terminan
en un tema monosilabico. En tal caso el acento primario cae sobre el tema
monosilabico. Las palabras compuestas de dos temas monosilabicos tienen
el acento primario en el primer tema. Las palabras que constan de tres
silabas o mas tambien tienen, adernas del acento primario, un acentu
secundario que cae en Ia primera silaba. En los ejemplos siguientes se indica
el acento primario con acento agudo ( i) y el acento secundario con acento
grave ( ).

Pen oltima:

/hoho/ [ho:ho] 'palma'
Pawat/ Pa:wath] 'piojo'
/tunuk/ [tinnukh) 'guajolote'

Tema monosilabico at final:

Pokopin/ [7a:kopin] 'senora'

(Poko/ 'hembra', /pin/ 'persona')
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/cikinkan/ Rsi:kinkanj 'jaguar'

(/cikin/ 'pinto', Nan/ 'tigre')

Dos temas monosilabicos:

/kuykarj/ [kilykarj] 'marta'
(/kuyParbor, /kanrtigre')

/mo'rjay/ [m67nay] 'hierba borracha'
(/mon-/ 'dormir', Pay/ 'hoja')

Con acento secundario:

/hukuti/ [hei:k6:ti] 'fuego'
/minketpa/ [minke7thpa] 'viene otra vez'/minsukketpa/ [minsukke7thpa] 'vienen otra vez'
/minsukke7tpa7itti/ [minsukkethpa7itti] 'iban a venir otra vez'
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Narracion
en zoque de Chimalapa

miz -in nim-hay--pa ti modo ney yahki para na9ora ni-9ok-yuh-
-9oy-pa. ye?c--ca?am yuhi-9agsio para 9ic yuh-9okman- -pa porke ye?c--ca-
?am mes de marso 94n 'gar)tihi?--wika winyawa? i ?io yuh--pa tuk--ki ka?--n
yuh-i toyku9y in yuh--wi komo maktasao kwartiyu-ho te9k tic--pa-sta-9am
ka?--n yuh--i para ?in pon--pa te7 -n pork-rya -9am tuh in ho7k--pasta-9am para
nip--pa sa9ak -pit nip--pa meca90 ma?oao hate?. ka t-im-puh ka
catik-ho mosarj hate? te9k tuk- -ka-9m ka9 -n nip--i nas-iy kopag-iy kwenta-
?am ten--pa tum-Vsepe9 ka'-n mok, ?4n hoks-okmark-pa para ke ti?rn -ah-pa
si tuhinimpa t49m-ah-pa ka9 -n mok, i si wat tuhinihi, wat Wm-a pero ?in wihi
cik--ka-9mka9 -n yuh -ku7y para ?-in ki9s--oy-pa, i si wat takiyituh -wat cig--im-
i, i si tak- -pa yituh, pwes, ka9p oig---irn-pa hama ka9h--pa ka9-n mok si wat taki
-pi-?t yt tuh si tak- -ka-9m-pi9t tuh aks--pa ka9 -n mok komo mes de
oktubre ?in his-cim--pa ka9 -n tik-ho? para kahi 9ic ki9s--oy-pa, Tic ugoy--pa
'sic yak-wayecik--pa, ?ic yag- anecik--pa ka9p pic p-i?n-iy bida ka mok.
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Traduccion de Ia narracion

Voy a contarles que hacer para rozar un monte. Cuando ha Ilegado el
tiempo de rozar, es decir el mes de marzo, empiezo a rozar. Yo quiero un
monte tierno y yo rozo. Cuando termina la roza (yo siembro algo, como
cuatro cuartillos), entonces solo se seca Ia basura para que se queme. Asi lo

quemo. Luego solo espero la Iluvia para sembrar. Siembro con coa cada dos

pasos y pongo cinco semillas en cada agujero. Asi termino la siembra. Ya es

responsabilidad de la tierra. Cuando el maiz completa un mes, empiezo a
escardarlo para que de mazorcas. Si Ilueve, mi maiz va a darse, y si no Ilueve,

no va a darse. Pero asi he preparado bien mi milpa para que yo coma. Si no

Ilueve recio. no va a darse. y si Ilueve recio, pues, va a darse. El sol seca el
maiz si no Ilueve. Si Ilueve, voy a pizcar maiz el mes de octu bre. Voy a cargar

mi maiz y ponerlo en mi casa para corner y tomar pozole. Yo voy a mandar
hacer masa y tortillas. El maiz es la vida del hombre.
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Morfemas de la narracion

miz-in nim- -hay -pa

(usted-yo decir-obj.-inc.
ti modo ney elk- -pa
que modo mismo hacer-inc )

yi yahki para neora ni- 'ok- yuh- -'oy -pa.

(este monte para rapido corp.-bajo-rozar-intrn.inc.)

ye'c- -Ca 'am
(Ilegar-compl.-ya

yuhi -7arjsir)

rozado-tiempo
para 'ic yuh- 'okmarj-
para yo rozar-empezar)

-pa porke ye'c- -ca -'am mes de marso. 'in
(inc. porque Ilegar-compl.-ya mes de marzo. yo)

'arj- -wi ka winyawa'
(percp.-querer-compl. aquel monte tierno

i "ir) yuh- -pa
y yo rozar-inc.)

tuk- -ki ka'- -n yuh- i toyku'y in
(terminar-compl. aquel-mi rozar-lugar algo yo)

yuh- -wi komo maktasar) kwartiyu -ho'. te'k
(rozar-compl. como cuatro cuartillo-en asi)

tic- -pa -sta -'am
(secar-inc.-sOlo-ya

ka'- -n
aquel-mi

yuh-

rozar-lugar
para in

nara yo)

pon- -pa. te7 -n porgy- -rja -'am. tuh in
(quemar-inc. asi-yo quemar-compl.-ya. Iluvia yo)

ho'k- -pa sta -'am
(esperar-inc.-sOlo-ya

para nip- -pa.
para sembrar-inc.

sa'ak -pit ic
coa -con yo)

nip- -pa mecen meriarl hate'. ka tim -puh
(sembrar-inc. dos pasos cada aquella fruta-semilla)
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in pi,- -pa ka catik -ho' mosaq hate'. te'k(yo ponerTinc. aquel agujero-en cinco cada. asi)
tuk- -ka -'m
(terminar-compl.-ya

ka'
aquel-mi

nip- -i.

sembrar-lugar.
nas -iy
tierra-de)

kopag 4y kwenta -'am. ten- -pa tumi sepe'(cabeza-de cuenta -ya. completar-inc. un mes)
ka' -n mok, Tin hoks- okmanpa para ke ti,rn(aquel -mi maiz, yo escardar-empezar-inc.

para que fruta
-ah -pa. si tuhi nimpa ti7rn -ah -pa ka' -n(hacerse-inc. si Ilover-inc. fruta-haderse-inc. aquel-mi)
mok, i si wat tuhi nihi, wat ti'm -a,(maiz, y si no (inc.) Ilueve no (inc.) fruta-hacerse,)
pero ,in wihi cik- -ka -,rn ka' -n
(pero yo bien hater-compl.-ya aquel-mi

yuh-ku7y
roza (milpa))

para `xic Kci")s- -oy - pa, i si wat taki(para yo comer-intrn.-inc. y si no (inc.) Ilueve radio)
yi tuh wat cig- 4m -i, I si tak-(esta liuvia - no (inc.)

hacer-pas., y si Hover recio)
-pa yi tuh, pwes, ka'p cig- -im -pa. hama(-inc. esta lluvia, pues, aguel hacer-pas.-inc. sol)
ka'h- -pa ke-n mok si wat taki -pi7t(morir-inc. aquel-mi maiz si no (inc.) Ilueve redo -si)
yi tuh. si tak- -ka -'gym -pi,t yi tuh(esta Iluvia. si Hover recio-compl.-ya-si

esta Iluvi a)
Tin aks- -pa ke -n mok komo mes de oktubre.(yo pizcar-inc. aquel-mi maiz como mes de octubre.)
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, '

?in his- cim- -pa ka' -n mok, 07pa
(yo atras-cargar-inc. aquel-mi maiz, yo poner-inc.)

ka' -n

(aquel-mi
tik -ho' para kahi ki)s- -oy -pa, ,ic
casa-en para aIIi yo comer-intrn.-inc. yo)

ugoy- -pa,

(tomar pozole-inc.
7ic yak- waye cik- -pa,
yo caus.-masa-hacer-inc.,

7ic yag-
yo caus.-)

ane cik- -pa. ka'p pic pi7n -iy bida ka
(tortilla-hacer-inc. aqua mero hombre-de vida aquel)

mok.

(maiz.)
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Dialogo

en zoque de Chimalapa
entre Teofilo Zarate Hernandez' y Catalina Hernandez Hernandez

Teofilo: bwenas tardes
Catalina: bwenas tardes
Teofilc: tikho minni
Catalina: minP, tigi haho,
Teofilo: ney ythista
Catalina: tre warn tigi hoho,
Teofilo: ney yihi
Catalina: cina, te,k te mehe hu,m tihwi te,i
Teofilo: ,ic ayudacikpa ythi - ney tome,
Catalina: ,irn ayudacigoypa
Teofi lo: hPi
Catalina: tik pahi nimmi tihigay
Teofilo: tik pahwi - tik pahi nimmi
Catalina: ,irn neksa,hwi.
Teofilo: neksaThwi tihik neksaThwi
Catalina: tukki
Teofilo: yampa tuki
Catalina: yampa tuki - hohi ka,p tukpa
Teofilo: hohi ka,p tukpa, hohi nekstukihpa
Catalina: nekstukihpa i ne,ahpa
Teofilo: i ne,ahpa

AI dia siguiente:

Catalina: te,k tukka,am te tik
Teofilo: tukka,am
Catalina: i hohi, hu,rn nikspa
Teofilo: nikspan kapwe tukki
Catalina: ti tal kiwPiyyi ka kapwe
Teofilo: kiwPyya,am
Catalina: komo hucen kintal iy pPpa ka min kapwe
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Teofilo: komo tumi- way pi7i
Catalino: way pi'i sihP - yami min hamatin
Teofilo: ya yampana'm

Catalino: i hutini yohsukpa te kintal
pwes, kwatro syentos sinkwenta

Catalino: ney kossa baratu

Teofilo: baratu bertha

Catalino: ney kossa baratu - toyku7y im moso wolta7hpa
Teofilo: lah, wat wo'ta'a, yami hamatin
Catalino: a mosohen pic wihi min tukki para neora min tukpa
Teofilo: bercia. pero yami hamatin, wan yohmusi,
Catalino: eya si, kossa moso wo'ta'hpa
TeOfilo: eya si bercia, ka'p hamati7niyyi picen pwes

mic, hu'm niks(pa)
Catalino: nikspa hok in anasa tukki
Teofilo: a bwenu - hucer) bestiya 7im niksehpa
Catalino: maktasarj
Teofilo: maktasarj

Catalino: maktasarj bestiya niksa7hpa
Teofilo: i huca'rj yohsukpa te karga ye7i
Catalino: treynta
Tecifilo: treynta
Catalino: treynta pesu
Teofilo: a bwenu - 'asta hutim anasa pikki
Catalino: te capac kapehi
TeOfilo: a bwenu
Catalino: tehi nikspan anasa pikki ney kossa tim ka anasa

naye'i
kossa tim

Catalino: yi)pi 'aminti pic ti'mahwi ka '' anasa, ney te
kapwetigay pic ti'mahwi yi'pi 'aminti

TeOfilo: pic tim, bercla
Catalino: tim, t +'mahwi
Teofilo: algo ti'mahwi ye7k te kapwetigay
Catalino: ye-I< te yomitigay ney kossa oambeyacikpa
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Teofilo: berda
Catalino: yPpi 'anti aambeyaciksukpa te yomitigay
Teofilo: mic, yampam tambeyac+ki kapwe tuki tihi
Catalino: yampanem
TeOfiio: yampanem
Catalino: yampan tihi no, pero nikspa entre de

hohiseanho7 kapwe tukki
Teofilo: berda - wihi pwes
Catalino: kapwe tukki
Teofilo: nikspalam
Catalino: nikspa7am
Teofilo: hPi
Catalino: baya pwes
Teat' lo: cu7egam
Catalino: ya tek nen camcamnayya'am

berda, cu7a'qam
Catalino:
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Traduccion del dialog()

Teofilo: Buenas tardes.

Catalino: Buenas tardes.

Teofilo: Vine a tu casa.
Catalino: iVenl iEntra adentro!
Teofilo: Aqui, no mas.
Catalino: ,Por que no entras adentro?
Teofilo: Aqui mismo.
Catalino: Sientate. Alli esta el banquito. 6Adonde fuiste hoy?
Teofilo: Estoy ayudando aqui cerca.
Catalina: 6Estas ayudando?
Teofilo: Si.

Catalino: ,Se construyo una casa ayer?
Teofilo: Se construyo una casa.
Catalino: 6Empajaste?
Teofilo: Empaje, ayer empaje.
Catalino: ,Se terming ?.
Teofilo: No esta terminada todavia.
Catalina: 6No esta terminada todavia? Mainana se va a terminar?
Teofilo: Mariana se va a terminar, manana se va a terminar

el empajado.
Catalino: Se va a terminar el empajado y el embarrado.
Teofilo: Y se va a embarrar.

Al dia siguiente:

Catalino: Alll ya se terming la casa.
Teofilo: Ya se terming.
Catalino: Y manana, 6adande to vas?
Teofilo: Voy a cortar café.
Catalino: 6Que tal, esta maduro el café?
Teofilo: Ya esta maduro.
Catalino: ,Como cuantos quintales va a dar tu café?
Teofilo: Como uno, no va a dar mucho.
Catalino: No va a dar mucho, no vas a tener dinero.
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Teofilo: No todavia.
Catalino: Y cuanto pagan por quintal?
Teofilo: Pues, cuatrocientas cincuenta.
Catalina: Esta muy barato.
Teofilo: Barato, verdad.
Catalino: Esta muy barato. ,Vas a emplear muchos mozos?
Teofilo: iMe estas vacilando!

No voy a emplear, no hay dinero.
Catalina: Ah, con mozos, puedes terminar muy rapido.
Teofilo: Es cierto, pero no hay dinero, no puedo pagar.
Catalina: Otros si, emplean muchos mozos.
Teofilo: Otros si, de veras. Aquellos tienen dinero pues.

Y tu, ,adoride to vas?
Catalino: Mariana voy a cortar naranjas.
Teofilo: Ah bueno. ,Cuantas bestias de carga vas a Ilevar?
Catalino: Cuatro.
Teofilo: ,Cuatro?
Catalina: Voy a Ilevar cuatro bestias.
Tegfilo: Y e:,cuanto pagan por carga ahora?
Catalino: Treinta
Teofilo: ,Treinta?
Catalina: Treinta pesos.
Teofilo: Ah, buena. Donde conseguiste las naranjas?
Catalino: Carrizal.
Teofilo: Ah, buena.
Catalina: Alli voy a conseguir naranjas. Los naranjos tienen

mucha fruta ahora.
Teofilo: ,Mucha fruta?
Catalina: Este ano los naranjos dieron mucha fruta, tambien

los cafetales dieron mucho este aria.
TeOfilo: Mucho, es verdad.
Catalino: granos, dieron granos.
Teofilo: Los cafetales dieron mucho esta vez.
Catalina: Ahora las mujeres van a chambear mucho.
Teofilo: Es cierto.
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Catalina: Este ano las mujeres van a chambear mucho.
Teofilo: Tü, 1No has ido todavia a chambear cortando café?
Catalino: Todavia no.

Teofilo: ,Todavia no?
Catalino: No he ido todavia. No, pero ire a cortar café

algun dia.
Teofilo: Verdad, bien pues.
Catalino: ... a cortar café.
Teofilo: Ya me voy.
Catalino: te vas?

Teofilo: Si.

Catalina: Que te vay bien, pues.
Teofilo: Ya es tarde.
Catalino: Ya platicamos hoy.
Teofilo: De veras, ya es tarde.
Catalino: Si.
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Morfemas del dialog°

Teofilo: bwenas tardes
(buenas tardes)

Catalino: bwenas tardes
(buenas tardes)

Teofilo: fich° min- -ni
(casa-en venir-compl.)

Catalina: mini', tigi hoho'
(iVen! lEntra! adentro)

Teofilo: ney yihi -sta
(mismo aqui-no mas)

Catalino: ti'e wa- tigi hoho'
(4por quo? no (inc.)-t6 entra adentro)Teofilo: ney yihi
(mismo aqui)

Catalino: cina7 te'k to mehe -hu'- -m(isientate! alli esta ese banquito dande-t6)tih- -wi te'i.
(ir y venir-compl. hoy)

Teofilo: 7ic ayudacik- -pa yihi -ney tome?(yo ayudar-inc. aqui mismo cerca)Catalino: im ayudacig- -oy -pa
(tti ayudar-intrn.-inc.)

Teofilo: hi>i

(si)
Catalina: tik pah nim- -mi tihigay

(casa parar-imper.-compl. ayer)Teofilo: tik pah- tik pahi nim-
(casa parar-compl. casa parar-imper.-compI.)Catalino: 7im neksa'h- -wt
(tta empajar-compl.)Teofilo: neksa'h- neksa'h- -wt
(empajar-compl. ayer empajar-compl.)Catalina: tuk- ki

(terminar-compl.)
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Teofilo: yampa tuki (no todavia terminado)
Catalino: yampa tuki -hohi ka'p tuk- -pa

(no todavia terminada manana ague' terminar-inc.)

Teofilo: hohi ka'p tuk- -pa, hohi neks- tuk-
(manana aquel terminar-inc. mariana empajar-terminar-
-ih -pa

recp.-inc.)

Catalino: neks- tuk- 4h -pa i ne'- -ah -pa

(empajar-terminar-recp.-inc. y embarrar-recp.-inc.)
TeOfilo: i ne)- -ah -pa

(y embarrar -recp. -inc.)

(al dia siguiente)

Catalino: te'k tuk- -ka -?am to tik
(alli esta terminar-compl.-ya esa casa)

Teofilo: tuk- -ka -'am
(terminar-compl.-ya)

Catalino: I hohi, hu' -m niks- -pa
(y mariana donde-tu irse-inc.)

Teofilo: niks- -pa -n kapwe tuk- -ki
(irse-inc.-yo café cortar-compl. (inf.))

Catalino: ti tal kiwi-74y -yi ka kapwe

(que tal maduro-hacerse-compl. aquel café)

TeOfilo: kiwi -,iy -yi -lam
(maduro-hacerse-compl.-ya)

Catalino: komo hucen kintal iy 'DPpa ka

(coma cuantos quintal lo poner-inc. aguel

min kapwe
tu café)

Tegfilo: komo turni - wa -y pPi sihi,
(como uno no(inc.)-lo poner mucho)

Catalino: wa- -y sihi, - yam min hamatin
(no (inc.)-lo poner mucho no hay tu dinero)

Teofilo: ya yampa -na'm
(ya no hay-todavia)
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1

Catalino: i hutini yoh- -suk -pa
(y cuanto pagar-ellos-inc.
pwes, kwatro syentos
(pues cuatro cientosCatalino: ney kossa baratu
(mero muy barato)Teofilo: baratu berda
(barato verdad)

Catalino: ney kossa baratu -
(mero muy barato
wo7ta7h- -pa

emplear- inc.)
Teofilo: lah, wat

(iMe burlas! no (inc.)
Catalino: a moso-he7q pic whi

(ah mozo-con muy bien
min tuk- -pa
to terminar-inc.)

Teofilo:

Tecifi lo:

Catalino:

Teofilo:

Catalino:

Teofilo:

Catalino:

Teofilo:
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na7ora

rapido
berda.
(verdad
-must

poder)
eya

(otros
eya

(otros
pica7r)

to kintal
ese quintal)

sinkwenta
cincuenta)

toyku'y im moso
algo to mozo

wo7tea, yami hamatin
emplear no hay dinero)
min tuk- -ki para

tu cortar-comp!. para

pero yami
pero no hay

hamatin, wa- -n yoh-
dinero no(inc.)-yo pagar

si, kossa moso wci>teh- -pasi muchos mozo emplear-inc.)si bard& ka'p hamati,n -iy -yisi verdad aquel
dinero-tener-comp!.pwes - i mic,

par eso pues y to

niks- -pa hok

hu, -m

donde-t6
in anasa(yo irse-inc. mariana yo naranja

a bwenu -
(ah bueno
maktasaq
(cuatro)

maktasaq
(cuatro)
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huca7q bestiya
cuanto bestia

nks- -pa
irse-inc.)

tuk- -ki
cortar - comp!. (inf

7im niksaTh- -pa
to Ilevar-inc.)



Catalino: maktasar) bestiya ?in niksa7h- -pa
(cuatro bestia yo Ilevar-inc.)

Teofilo: i huca'rl yoh- -suk -pa . te Karga ye'i
(y cuanto pagar-ellos-inc. esa carga ahora)

Catalino: treynta
(treinta)

Teofilo: treynta
(treinta)

Catalino: treynta pesu
(treinta pesos)

Teofilo: a bwenu - 'asta huti -m anasa pik-
(ah bueno hasta donde-tu naranja conseguir-compl.)

Catalino: te capac kape -hi
(ese rojo carrizo-lugar)

Teofilo: a bwenu
(ah bueno)

Catalino: tehi niks- -pa -n anasa pik, -ki
(01 irse- inc.-yo naranja conseguir-compl.(inf.)
ney kossa tim ka anasa naye'i
mero mucha fruta aquel naranja ahorita)

Teofilo: kossa tim
(mucha fruta)

Catalino: 7aminti pic ti7m- -ah -wi ..ka
(este ano mucha fruta-dar-compl. aquel
anasa, ney te kapwe - tigay pic ti7m-
naranjo mero ese café (0.) mucha fruta
-ah -wi Yi70 'aminti
-dar-compl. este ario)

Teofilo: pic tim berda
(mucha fruta verdad)

Catalino: tirn, ti'm- -ah -wi
(fruta fruta-dar-compl.)

Teofilo: algo ti7m- -ah -wi ye'k te kapwe - tigay
(algo fruta-dar-compl. ahora ese café - (pl.))
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Catalino: ye'k te yomi -tigay ney kossa eambeyacik-p,
(ahora esas mujer- (pl.) mero mucho chambear-incTeofilo: berda

(verdad)
Catalino: Yi)Pi 7ariu eambeyacik- -suk -pa te yomi(este aria chambear-ellas-inc. esas mujer--tigay

-(p1.))
Teofilo: mic, yampa -m 6ambeyaciki kapwe tuk(tu todavia no-tu chambear café cortartihi

it y venir)
Catalino: yampa -na'm

(no todavia)
Teofilo: yampa -nem

(no todavia)
Catalino: yampa -n tihi. no, pero i niks-(no todavia-yo it y venir no pero yo irse-pa entre de hohi -sear] -ha' kapwe-inc. entre de mariana -los que-en cafétuk- -ki

cortar-compl.(inf.))
Teofilo: berda - wihi pwes

( verdad bien pues)
Catalino: kapwe tuk- -ki

(café cortar-compl. (inf.))
Teofilo: niks--pa -'am

(yo irse-inc.-ya)
Catalino: 7irn niks--pa -'yam

(Yu irse-inc.-ya)
Tecifilo:

(Si)
Catalina: baya pwes

((que vaya bien) pues)
Teofilo: cu,a7r1 -am

(tarde- ya)
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Catalino: ya te'k nen camcamnay- -ya -'am
(ya ahora nosotros platicar- cornpl. -ya)

Tecifilo: berda cu7eri -am
(verdad tarde -ya)

Catalino:
(s1)
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MORFOFO NEMATICA

Procesos morfofonematicos

En el zoque de Chimalapa se encuentran, entre otros, los siguientes proce-
sos morfofonematicos.

1. Metatesis entre la oclusiva glotal P/ al principio de morfema afijado y las
consonantes resonantes al final de morfema. En tal caso no

hay rearticulacion de la vocal anterior.

/kom/ 'poste' /ko7miy/ 'del poste'

/pin/ 'hombre' /piThiy/ 'del hombre'

/kan/ 'tigre' /ka)r)iy/ 'del tigre'
/nopal/ 'nopal' /nopa)liy/ 'del nopal

/doktor/ 'doctor' /dokto'riy/ 'del doctor'
Ikuy/ 'arbor /ku?yiy/ 'del arbor

2. Sonorizacion de /p t k c/ (respectivamente /b d g z/) cuando estan en
posicion final de morfema y les sigue un afijo que comience con saltillo,
que a su vd7 desaparece. (En este trabajo los morfofonemas /b d g z/
estan transcritos asi en los ejemplos fonernaticos.)
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/hip/ 'boca' /hibiy/ 'de la boca'
Papit/ 'chayote' Papidiy/ 'del chayote'
/tik/ 'casa' /tigiy/ 'de la casa'
/pac/ 'zorrillo' /paziy/ 'del zorrillo'

3. Geminacion de la consonante final de tema o sufijo verbal cuando so dan

conjuntamente las condiciones siguientes: 1) el verbo esta en comple-
tivo, imperativo, negativo o es verbo subordinado en una frase verbal
compuesta; 2) el tema termina en una sola consonante (precedida o no
por saltillo) que no sea /7/ o /b/ (en este ultimo caso las formas enumera-
das se indican con el sufijo /-wi/).

Aspecto incompletivo (-pa) Aspecto completivo

/puppa/ 'riega semilla' /puppi/ 'rego semilla'
/pa7tpa/ `encuentra' /pa7tti/ 'encontrO'
/cecpa/ 'labra' /cecci/ labro'
ihikpa/ `desbarata' /hikki/ 'desbarato'
/ki7spa/ 'come' /ki7ssi/ 'comio'
/hi7mpal 'afila' thi7mmi/ 'af Ho'

/minpa/ 'viene' /minni/ 'vino'
/mi7iwa/ 'esta renco' /mi7t3rji/ 'estuvo renco'
/p171pa/ 'pulse' /0711i/ 'pulso'
/toypa/ 'duele' /toyyi/ 'dolio'
/kehpa/ 'se ve' /kehwi/ 'se vio'
/pi7pa/ 'pone' /pi7wi/ 'puso'

En sufijos:

/minke7tpa/ `viene otra vez' /minke7tti/ 'vino otra
vez'

/minsukpa/ 'ellos vienen' /minsukki/ 'vinieron'
/minco7cpa/ 'viene primero' /minco7cci/ 'vino

primero'
/minmuspa/ 'puede venir' /minmussi/ 'pudo venir'
/minha7wiypa/ 'ustedes vienen' /minha7wiyyi/ 'ustedes

vinieron'
Cuando el tema termina en grupo consonantico no hay geminaciOn y se

indican dichas formas por /41.
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/nikspa/ 'va' /niksi/ 'fue'
/tekspal 'alumbra' /teksi/ 'alumbro
/hipspa/ 'quema (alimentos)' /hipsi/ 'quern&
/hi,pspa/ 'esta sabrosa' /hi7psi/ 'estuvo

sabrosa'

4. Cambio j 9 1 w I de la 1 n final de tema del verbo ante un sufijo iniciado
por vocal, es decir, en' los casos de imperativo singular, incompletivo
negativo, completivo negativo, perfecto negativo, con los auxiliares verba-
les y algunos adjetivos y sustantivos derivados de verbos.

Aspecto incompletivo (-pa)

/cirjpa/

Formas con /w/

/ciwi,/ 'ibariater
/sarjpa/ 'limpia' /way sawi/ 'no limpia'
/herjpa/ 'teme' /hay hewe/ `no temio'
/kind& 'quema' /yampa kiwi/ 'no ha quemado'
/mono& 'duerme' /mowa ti,pa/ 'quiere dormir'
/kunpa/ 'cuelga' Ikuwil 'colgado'

5. Elision de /h/ cuando el tema del verbo termina en /-a,h/, ante la vocal del
gerundivo o estativo que se da en los casos de imperativo singular,
incompletivo negativo, completivo negativo, perfecto negativo, y ante los
auxiliares verbales.

Aspecto incompletivo (-pa) Formas sin /h/

/yakka'hpa/ 'mata' /yakkee/ 'imatalo !'
/ka7hpal 'muere' /wat ka'a/ 'no muere'
/niksehpa/ 'lleva' /hey niksee/ 'no IlevO'
/mina ' hpa / 'trae' /yampa mina'a/ 'no ha traido'
/puca'hpa/ 'pelea' /puca?a ti7pa/ 'quiere pelear'

6. Elision de /y/ final de sufijo verbal en los casos del imperativo singular,
incompletivo negativo, perfecto negativo, y ante los auxiliarios verbales.
Los sufijos del verbo que terminan en /y/ son: 1-7y1 (generalizador),
1-?oy I (intransitivizador), 1-hay I (benefactivo u objeto), I-nay 1 (corpo-
reo), 1-tenay 1 (intensificador), 1-ha?wiy I 'ustedes.'

Aspecto incompletivo (-pa) Formas sin /y/
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/k7soypal 'come' /ki7so7/ 'Icoma!'
/rniziypal 'juega' /wat miz,i/ 'no juega'
/nimhaypa/ 'le dice' /yampa rim ha/ 'no le ha dicho'
/koqnaypa/ 'se agacha' /koqna ti7pa/ 'quiere agacharse'
/'a'mtenaypa/ 'queda mirando' /'a'mtena'/ 'jmira fijamente!'
/nikshewiypal 'ustedes van' /nikshewP/ 'jvayan I'

7. Armonia vocalica de la vocal del gerundivo con la dItima vocal del tema o
sufijo del verbo. Es decir, en los casos de imperativo singular, incomple-
tivo negativo, perfecto negativo, y ante los auxiliares verbales: cuando Ia
ultima vocal del tema o sufijo es alta o baja (i,i,u,a), la vocal del gerun-
divo siguiente es 1-ii, cuando la vocal del tema o sufijo es intermedia (o,
e) o el tema termina en /a9h/, la vocal del gerundivo es 1 -al.

Aspecto incompletivo (-pa) Forma con vocal del gerundivo
/nippa/ 'siembra' /nipi7/ 'isiembre!'
/cikpa/ 'hace' /way ciki/ 'no lo hace'
/tu kpa/ 'termina' /yampa tuki/ 'no ha terminado'
/cakpa/ 'deja' /caki ti,pa/ 'quiere dejarlo'
/niksmotpa/ 'acomparla' /niksmote/ 'jacomparieler
/cikke7tpa/ 'hace otra vez' /way cikketa/ 'no hace

otra vez'
/neksa)hpa/ 'Ileva' /yampay niksa'a/ 'no lo ha

Ilevado'

8. Armonia entre Ia vocal final del tema o sufijo y la vocal del estativo. En el
caso de completivo negativo y algu nos adjetivos derivados de verbos, si
Ia oltima vocal del tema o sufijo es alta (i,i,u), la vocal del estativo
siguiente es 1 -i1. Si la dItima vocal del tema o sufijo es media o baja
(e,o,a), la vocal del estativo es 1-e 1 .

Aspecto incompletivo (-pa) Forma con vocal del estativo
/kikspa/ 'escama' /hey kiksi/ 'no escamo'
/cikpa/ 'hace' /ciki/ 'hecho'
/nu'kspa/ /hey nu,ksi/ 'no invita'
/wehpa/ 'grita' /hay wehe/ 'no grit&
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Inkscorcpal 'va primero' /hay niksco7ce/ 'no fue
primero'

icakpa/ 'deja' /cake/ 'dejado'

9. Cambio /i/ --0 /a/ en final de tema o sufijo ante el sufijo I-'am I 'ya', y el

sufijo perceptivo I-7anI.
/nippi/ 'sembre /nippa7am/ 'ya sembro'

/cakk/ 'dejo' /cakka7am/ 'ya dejo'

/ye7cci/ 'liege /ye'cca'am/ 'ya !Lego'

/yamil 'no hay' /yama7am/ `ya no hay'

/whi/ 'bien' /wiha7am/ 'ya este. bien'

/makturni/ 'once' /maktuma'arj/ 'once'

10. Elision de Ia oclusiva glotal /7/ al final de palabra ante palabra que co-

mienza por consonante o al principio de palabra despues de palabra

terminada por consonante.
Punne7/ 'chiquito' Punne hallorj/ 'chamaquito'

/cal/ 'piedra' /te ca woyi'pa/ 'voltea Ia
piedra'

Panmaypa/ 'estudia' /te'p arjmaypa/ 'el estudia'

Pukpa/ 'toma' /te wakas ukpa/ 'la vaca toma'
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Atijaclon

Los afijos, cliticos y auxiliares que se unen al tema del verbo, y su orden

de afijacion, son los siguientes:

Procliticos

(Formes dependientes pero no prefijadas al tema del verbo; requieren
las formas gerundives o estativas del verbo y tienen que aparecer ante los

p refi jos.)

la. Marcador del aspecto incotnpletivo negativo.
/wan/ 'yo no...' /wan niksi/ 'no voy'

/wam/ 'tiilusted no...' /wam niksi/ 'no vas'

/wat/ 'el /ella no...' /wat niksi/ 'no va'

/wen/ 'yo no lo...' /wen isi/ 'no lo veo'

/wem/ 'th/usted no lo...' /wern isi/ 'no lo yes'

/way/ 'el/ella no lo...' /way isi/ 'no lo ve'

Tambien se pueden usar los pronombres independientes con Ia forma
/wat/ con verbos intransitivos (vease pronombres en la section siguiente).
Con sujetos plurales se usan los pronombres independientes con /watt
1 b. Marcador del aspecto completivo negativo.
/han/ 'yo no...' /han niksi/ 'no fui'
'ham/ 16/usted no...' /ham niksi/ 'no fuiste'

/hay/ 'el /ella no...' /hay mini/ 'no vino'

/hen/ 'yo no Ia..: /hen isi/ 'no lo vi'

/hem/ 'fil/usted no lo...' /hem isi/ 'no lo viste'

/hey/ 'el/ella no lo...' /hey erne/ 'no lo miro'

Con sujetos plurales se usan los pronombres independientes con Ia
forma /hay/ (intransitivo) o /hey/ (transitivo).
1 c. Imperativo negativo.
Pu"rn/ 'iNo...!' /'u'm herjrji/ 'jno temes!'

/'u'rn herjhewiyyil 'ino teman!'
1d. Imperativo indirecto.
/yak! 'Que.... /yak niksi,/ 'que vaya'

/yak ciki7/ 'que lo haga'
2a. Exhortativo.
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(Invitacion a una accion que pasa en otro lugar)
/niney/ 'Vamos a...' /niney cirmi/ 'vamos a bane

/niney cikki/ 'vamos a
hacerlo'

2b. Reciproco.
(tiene que darse con el s,ufijo /-h/ o /-tah/.)

/ney/ Iney arjcowahpa/ 'contestan
uno a otro'

/wat ney emihi/ 'no se miran'

Prefijos

1. Causativo.
/yak-/ 'causar a...'

/yakka'hpa/ 'mata' /yak-/ + /kaThpa/ 'muere')

/yakki'soypa/ 'alimenta' (/yak-/ + /ki7soypa/ 'come')

2. Direccionales.

a. Accion dirigida hacia arriba.
/yuk-/ '...arriba'

/yukpikpa/ 'aiza' (/yuk-/ + /pikpa/ 'agarra')

/yukkorjpa/ 'se levanta' (/yuk-/ + /kor)pa/ 'gatea')

b. Accion dirigida hacia abajo.
Pok-/

'7okhehpa/ 'descansa' ( /'ok -/ + /hehpa/ 'vive')
Pokpaziypa/ 'bota' ( /'ok -/ + /paziypal

c. AcciOn dirigida eras o aparte.
/his-/

/hispikpa/ 'saca' (/his-/ + /pikpa/
/hisnukye7zoypa/ 'viene a hurtadillas por atras'

d. Accion dirigida a/con otro.
/ki-/ /ko-/
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lkitukpa/ 'pasa' ( /ki-/ t /tukpa/ lermina')

/komiiiypa/ 'burla' (/ko-/ + /rniziypa/ 'juega')

e. Accion que pertenece al cuerpo (corporea).
/ni-/ /ni7-/

/nihehpa/ 'se vive' (/ni-/ + /hehpa/ 'vive')
/nPyPkspal 'tiembla' (/ni7-/ + /yi'kspa/ 'se mueve')

(cuerpo)

3. Perceptivo o que pertenece a la cara o superficie.
I'arj -I

Paricoripal 'contesta' (Parj-/ + /coripal 'une')
Paqmaypa/ 'aprende' ( / ')an -/ + /maypal 'cuenta')
/yagariconpal 'enciende' (/yak-/ + Paq-/ + /cove/)

Sufijos

1. Los que modifican el sentido del tema.
a. Intransitivizador.

/-'oy/
/muspa/ To) sabe' /musoypa/ 'es sabio'

b. Generalizador o verbalizadDr.
Oiy/

/witpa/ 'rompe' /widiypa/ 'crece'
El verbalizador hace de un tema no verbal un verbo y Le traduce como

'se hace...' o ' tiene...')
/tu7c/ 'cola' /tu7z,iypa/ 'tiene cola'
Aim/ 'fruta' /tPmiypa/ 'tiene fruta'
/pihi/ 'largo'

c. Personalizador de una calidad.

/pih7iypa/ 'se hace largo'

/-)ih/
/toppa/ 'hace calor' /tobihpal 'tiene calor'
/nucpa/ 'esti caliente' /nuz,ihpal 'suda'
/wayey/ 'esta frio' /waya7yihpal 'tiene frio'
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d. Pasivizador.
/-7im/

/no7cpa/ 'hiende'
/cakpa/ `deja'

/no7z,impa/ 'se hiende'
/cagimpal 'se queda'

e. Corporea o que pertenece a accion sin intenciOn.
I-nay/

/kognaypa/ 'se agacha'
/kutnaypa/ 'arrodilla'
/marmaypa/ 'esta parado'
/cinaypal 'sienta'
/camp& 'cuenta' /camcamnaypal 'platica'

f. Intensificador transitivo.
/-tenay/

Pa 7mpal 'mira' Pemtenaypa/ 'mira fijamente'
Pispa/ 've' /'istenaypa/ 'cuida'

g. Verbalizador.
/-"ah/

/kacu7/ 'agrio' /kacu7ahpa/ 'se agria'
/pirni/ 'fuerza' /pimi'ahpa/ 'tiene fuerza'
him/ 'fruta' /tPmahpa/ 'da fruta'

2. 'Primero' (para completar la accion).
/-co'c/.... primero'

Pernpal `mira' Pemcolcpa/ `mira primero'
/niksi/ 'se fue' /niksco"cci/ 'se fue primero'

3. Cornitativo
/-mot/ '...con otro'

/nikspa/ 'se va' /niksmotpa/ 'se va con el'
/'a'mpa/ 'mira' Pa7mmotpa/ 'el mira con el'

4. Continuativo.
/-hohnah/ `sigue...'

/tOrjahpa/ 'camina'
/tOriahhohnahpa/ 'sigue caminando'
/sikpa/ 'rie'
/sikhohnahpa/ 'sigue riendo'
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5. Benefactitivo u objeto.
1-hay/ por/a otro'

/cikpal 'hace'
/cikhaypa/ 'hace por/a el'
/nimpal 'dice'
/nmhaypa/ 'le dice'

6. Sujetos plurales.
a. Segunda persona plural.

/-ha",wiy/ 'ustedes...'
/nikspa/ 'se va'
/nikshOwiypa/ `se van ustedes'
/corjpa/ 'topa'
/corjhewiyyi/ 'ustedes toparon'

b. Tercera persona plural.
/-suk/ 'ellos/ellas...'

/camcamnaypa/ 'platica'
/camcamnaysukpa/ 'ellos platican'
/picimmi/ 'salio'
/picimsukki/ 'salieron'

7. Habilidad.
/-mus/ 'puede...'/'sabe...'

/cikpa/ 'hace'
/cikmuspa/ 'puede hacer/sabe hacer'
/pa'tpal 'encuentra'
/pa7tmuspa/ 'puede encontrar'

8. Repetitivo.
/ -ke't/ '...otra vez'

Pecpa/ 'baila'
Pecketpa/ baila otra vez'
/wanpa/ 'canta'
/wanke'tpa/ 'canta otra vez'

9. Auxiliares (requieren antes la forma gerundiva).
a. Reciproco.

(se dan solamente con el proclitico /ney/ (reciproco)).
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/-h/ /-tah/

/'a'm pal 'mira'
/ney ernitipa/ 'se miran' (uno a otro)
/yutpa/ 'golpea'
/ney yutitahpa/ 'se golpean' (uno a otro)b. Temas (no sufijos) que requieren que los preceda la forma gerundivapero tienen otros sufijos.

(1) /nah-/ 'va a ir a ...'
/cikpa/ 'hace.
/ciki nahpa/ 'va a ir a hacerlo'
/cirjpa/ 'se bafia'
/ciwi nahpa/ 'va a ir a bariars'

(2) /cik-/ 'hacer' (se usa para asimilar verbos espanoles)
/resa cikpa/ 'reza'
/proba cikpa/ 'prueba'
/kampiya cikpa/ 'campilla/caza'

(3) /nim-/ (impersonalizador)
/topa nimpa/
/wayeyi nimpa/
/kiwi nimpal

(4) /min-/ 'viene ...-ando'
/wehpa/ 'grita'
/weha minpa/ 'viene gritando'
/coripa/ 'topa'
Icowa minpa/ 'viene topando'

(5) Iniks-/ 'se va ...-ando'
/nippa/ 'siembra'
/nipi nikspa/ 'se va sembrando'
Potoripa/ 'habla'
Potowa nikspa/ 'se va habiando'

'hace calor'
'hace trio'
'estan quemando' (no sabe quien)

(6) /tih-/ 'fue y vino ...-ando' (usando mas con aspecto completive)/mu7pa/ 'toca (instrumento)'
/mu'i tihwi/ 'fue y vino tocando'
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/sikpa/
/siki tihwi/ 'fue y vino riendo'

(7) /t0-tquiere
/picimpa/ 'sale'
/picimi tPpa/ 'quiere salir'
/witu7pa/ 'regresa'

tPpai 'quiere regresar'

10. Aspecto.

(1) Incompletivo
/-pa/ (traducido como presente, progresivo presente o futuro)

/tarj-/ 'rajar'
/tarjpa/ 'raja/esta rajando/rajara'
/pet-/ 'barrer'
/petpa/ 'barre/esta barriendo/barrera'

(2) Completivo.

(traducido como preterito, pero en algunos casos como presente)
/-wi/ (solamente despues de tema que termine en /h/ o Pi)
/4/ (solamerite despues de tema que termine en grupo consonantico)

(D = GeminaciOn de la consonante final de tema. Solamente des-
pues de tema que termine en una sola consonante o una sola
consonante precedida de una oclusiva glotal.)
ikehpa/ 'se ye' /kehwi/ 'se vio'
/pPpa/ 'pone' /WM/ 'puso'
Pkspa/ 'desgrana' Piksi/ 'desgrano'
/ho'pspa/ 'laza' /ho7psi./

/huppa/ 'jala' /huppi/ 'jalo'
/petpa/ 'barre' /petti/ 'barrio'
/rni7kpat 'exprime' /mPkki/ 'exprimio'
/me'cpa/ 'busca' /me'cci/ 'busco'
/mispa/ 'odia' /missi/ 'odic'
/ki7mpa/ 'sube' /ki'mmi/ 'subio'
/monpa/ 'envuelve' /monni/ 'envolvio'
/monpa/ 'va a dormir' /morjrji/ 'duerme'
/pPlpa/ 'pulsa' /pPlli/ 'pulso'
/naypa/ 'retoria' /nayyi/ 'retorio'
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b. Gerundivo.

En Ia mayoria de los casos la forma gerundiva se indica por 1-41 o 1 -a!
(\tease Procesos Morfofonematicos No. 7). Cuando el sufijo del verbo
termina en /y/, se elude Ia /y/ final y no afija nada para la forma gerundiva
(\tease Procesos Morfofonernaticos No. 6).

Aspecto incompletivo Forma gerundiva
icinpa/ /ciwP/
/cakpa/ 'deja' /way caki/ `no lo deja'
/petpa/ 'barre' /yampa peta/ 'no ha barrido'
/niksmotpa/ 'acomparia' /niksmota tPpa/ 'quiere acompariarle'/kPsoypa/ 'come' /wat kPso/ 'no come'
/nimhaypa/ `le dice' /nimha nahpa/ 'va a it a decirle'
c. Estativo.

En el caso de completivo negativo y algunos adjetivos derivados deverbos, se indica Ia forma estativa por /-e / o /
fonematicos No. 8).

/ (vease Procesos Marto-

Aspecto incompletivo Forma estativa
/nippa/ `siembra' /ha'y nipi/ 'no sembro'Aiwa/ 'corta' AMU 'cortado'
/ye'cpal 'Ilega' /hay yece/ 'no 'leg&
/haypa/ 'escribe' /haye/ 'escrito'

11. (Todos en esta posician requieren que los preceda Ia forma gerundiva)a. Imperativo.
/-1/

/hikpa/ 'desbarata' /hikP/ 'idesbaratalor/kunpa/ 'cuelga' /kuwP/ 'icuelguelo!'/keppa/ 'patea' /kepe/ 'ipateelor
/cikha7wiypa/ 'uds. hacen' /cicha'wP/ 'itiagalor
/ki'moypa/ 'monta' /ki)rno7/ 'imOntelorb. Exhortativo.

(Invitacion a una accion cuando se esta en el lugar de ella)
/ -sip/ /-sP/ 'vamos a ...'

/picimpa/ 'sale'
/picimisi7/ 'vamos a salir'
/camcamnaypa/ 'platica'
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/camcamnas0/ 'vamos a platicar'
c. /-ko7ar3i 'deberia

/niksaThpa/ 'Ileva'
/nikseako,aq/ 'deberia Ilevarlo'
/cikpa/ 'hace'
/cikiko7a9/ `deberia hacerlo'

12.

a. / -"am / 'ya'
/kumpa/ 'entierra'
/kumpalam/ 'ya entierra'
/kumma'am/ 'ya enterrO'

b. / -na'm/ lodavia' (con incompletivo)
'acaba de ...' (con completivo)

/picimpa/ 'sale'
/picimpana7m/ 'esta saliendo todavia'
/picimmina7m/ 'acaba de salir'

c. 'si'
Potoripa/ 'habla'
Potormapi"t/ 'si habla'
Potormipi7t/ 'si hablo'

13. Especificadores.
a. -07/ (forma separable) /-p/ (inseparable)

'el clue ...'/el uno que...'
/yospa/ 'trabaja'
/yospapin 'el que trabaja'
/yospap pin! 'el hombre trabajador'

b. /-sear) I los que
/cikpa/ 'hace'
/cikpa s.Vari! 'Ios que hacen'
Icikkisa')an! 'los que hicieron'

14. /-sta tsolamente.../no mas'
/'a'mpa/ 'mira'
Pempasta/ 'esta mirando, no mas'
Pernmista/ 'solamente miro, no mas'

15. / -may/ 'pues'
/nikspa/ 'se va'
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/nikspama9/ 'se va pues'
/niksimV/ 'se fue pues'

16. /- ne'te'/ `tambien'
/minpa/ 'viene'
/minpane7te?/ 'viene tambien'
/minninete7/ 'vino tambien'

Postcliticos

(Formas dependientes pero no sufijos del tema verbal y que se dan
despues del tema.)

1. /7itti/ (con incompletivo = 'iba a ... (pero no tuvo buen exito)'
(con completivo = (imperfecto)
Potorjpa/ 'habla'
Potorma `iba a hablar (pero no hablo)'
Potoqrji 7itti/ 'hablaba'

Ejemplos de afijacion

/way ney a7mmusihi/

Pa7mhaysukmuske'ta nahpa/

Pa7mhohnahhaysuki ti7pane)te7/

Pa7mco,cmothaysuki nahwine7t0/

'no pueden mirarse'
'ellos pueden it a mirarlo

otra vez'
'quieren seguir mirandolo

tambien'
'fueron a mirarlo primero

tambien'

Formas pronominales
Cuando hay sujeto y objeto el orden de los pronombres es: objeto,

sujeto, verbo. En este caso los pronombres se unen,con excepcion de las
formas que dan enfasis.

Primera persona singular

Pic/ (sujeto intransitivo u objeto dependiente)
minpa/ 'yo vengo'

Pizim yutti/ 'me golpeaste'
Picci7/ (sujeto u objeto independiente pare dar enfasis)

PiccPs te7bin issi/ 'Yo in vi'
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LQuien va? (contesta:) /'ice,/ 'yo'
6Quien lo pego? Picci7/ 'me (pego)'

Pin/ (posesivo, reflexivo, o sujeto transitivo)
Pin tik/ 'mi casa'
Pi7nin issi/ 'me vi'
/te'ben issi/ lo vi'

/-n/ (sujeto sufijo con procliticos o con el verbo
principal de frase verbal compuesta)
/wan tihin/ `no quiero'
/nikspan pan huyyi/ 'voy a comprar pan'

Segunda persona singular

/mic/ (sujeto intransitivo u objeto dependiente)
/mic °tom* 'hablaste'/'usted hablo'
/miz,iy yutti/ 'te golpeo'

/micci'/ (sujeto u objeto independiente para dar enfasis)
/micci's iz,im issi/ `Til me viste'
4Quien va? (contesta:) /mica)/ 'usted/til

Pim/ (interrogativo o sujeto transitivo)
Pim nikspa/ `6Te vas?'
/te'bim petti/ encontraste(?)'

/min/ (posesivo o reflexivo)
/min nu7u/ 'tu perro/de usted'
/mPnim issi/ viste'

/-m/ (sujeto sufijo con procliticos o con el verbo
principal de frase verbal compuesta)
/wam pan huyyi/ compras pan?'
/minpam tik '6Vienes a mirar la casa?'

Tercera persona singular

(sujeto inferido con verbo simple)'el/ella'
/tukpa/ 'el /ella termina'
/minpa/ 'el /ella viene'

/te'p/ 'ese/el/ella' (sujeto intransitivo u objeto depend.)
/kepi 'aquel/el/ella' (sujeto intransitivo u objeto depend.)
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/te7p ye7cpal 'el (ese) Ilega'
/ka'p picimpa/ 'el (ague') sale'
/te'bin nimhayyi/ 'hable a el (ese)'
/ka7bim me'cci/ '6Buscaste a el (aquel)?'

/te'pP/ (sujeto u objeto independiente para dar enfasis)
/kepi'/ (sujeto u objeto independiente para dar enfasis)

/tepils iziy issi/ 'el (ese) me vio'
/kepi's miziy empa/ 'el (ague') to mira'

quien buscas? (contesta:) /tepP/ 'El (ese)'
/kepi'/ 'El (aquel)'

Piy/ (sujeto transitivo o posesivo u objeto con sujeto
inferido)
Piy tik/ 'su casa'
Py cikpa/ 'lo hace'
Piziy yutti/ 'el me golpeo'

/te7y/ /tepPy/ (posesivo) 'de el (ese)'
/key/ /kepPy/ (posesivo) 'de el (aquel)'

/te'y wakas/ 'su vaca (de ese)'
/key nu'u/ 'su perro (de aquel)'

/ -yi (sujeto transitivo sufijo con procliticos o con el
verbo principal de frase verbal compuesta)
/way niktihi)i/ 'no lo entiende'
/nikspay ni pikki/ 'el va a agarrar agua'

/4/ (sujeto intransitivo sufijo con el proclitico
incompletivo negativo)
/wat mini/ 'no viene'
twat niksi/ 'no se va'

Primera persona plural

/tiwan/ /--/ /tin/ (sujeto u objeto exclusivo o
/tiwan nikspa/ 'nosotros (excl.) nos vamos'
/tOptin issi/ 'nosotros (excl.) lo vimos'
/tiwan tik/ 'nuestra (excl.) casa'

/newin/ //. /nen/ (sujeto u objeto inclusivo o posesivo)
/newin ye'cca'am/ 'ya nosotros (incl.) Ilegamos'
inOniy issi/ 'el nos (incl.) vio'
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/newin an/ 'nuestro (incl.) compaliero'
/ney/ (sujeto transitivo inclusivo)

/te7pney issi/ 'nosotros (incl.) lo vimos'

Segunda persona plural

/miyan/ (sujeto o poseivoforma separable)
/miyan nikspa/
/miyan wakas/

/-hewiy/ (sujeto sufijo)
/minhewiyyi/

'ustedes se van'
'Ia(s) vaca(s) de ustedes'

`ustedes vinieron'
/tebirn ishewiyyi/ Flo vieron ustedes?'

/min/ /-/ Pim/ (sujetos transitivos usados con una de las dos formas dadas
antes. Pim/ mas usada con interrogativo)

/miya'nis izim issi/ 'Lme vieron ustedes?'
/te"prnin ishewiyyi/ 'Io vieron ustedes'

Tercera persona plural

/te7pitigay/ /-/ /tepitik/ 'esos' (sujeto u objeto separable -la primera forma
tambien es posesiva)

/telpitigay minni/ 'ellos (esos) vinieron'
/te7pItigim issi/ '6Ios viste?'
/te?pitigay tik/ 'la casa de ellos (esos)'

/kepitigay/ /--/ /kepitik/ 'aquellos' (sujeto u objeto separable -la primera
forma tambien es posesiva)

ikepitigay nikspa/ 'ellos (aquellos) se van'
/kepitigly emmi/ 'el los (aquellos) mire
/kepitigay kumku'y/ 'el pueblo de aquellos'

/-suk/ (sujeto sufijo)
/nikssukpa/ 'ellos se van'
/miziy issukki/ 'ellos to vieron'

/-)iy/ (sujeto transitivo usado con las cics formas mencionadas antes)

/ti7nly emsukpa/ 'ellos estan mirandonos' (excl.)

/te9oitiga9is teThiy a9mrni/ 'ellos lo miraron'
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1. Esta casa es grande,
yi)p witi tit(
(esta/grande/casa)

Esta casa no es grande.
yi)p wat witi
(esta/no/grandeicasa)

Esta casa es chica.
yi,p unne tik
(esta/chicalcasa)

Esta casa no es chica.
yi)p wat unne tik
(esta/no/chica/casa)

Esta casa es nueva.
yi,p home tik
(esta/nueva/casa)
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Esta casa no es nueva,
yi7p wat home tik
(esta/no/nueva/casa)

Esta casa es vieja.
WI) peka tik
(esta/viejalcasa)

Esta casa no es vieja.
yi"p wat peka t +k
(esta/no/vieja/casa)

Esta casa es blanca.
yi,p popo tik
(esta/blanca/casa)

Esta casa no es blanca.
WI) wat popo tik
(esta/no/blanca/casa)

2. 6COmo es esa casa?
ti modo te'p te tik
(que/modo/esa/esalcasa)

3. ,Que tan grande es esa casa?
kossa kas witi te'p te tik
(muy/entonces/grande/esa/esalcasa)

e,Es nueva esa casa?
ke kas home tik te'p
(que/entonces/nueva/casa/esa)

5. Si, es nueva.
hi'i, te'p home'
(Si/esa/nueva)

6. No, no es nueva.
wat kaha, wat home'
(no/no/nueva)
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7. Si No.
hi,i wat kaha
(si) (no)

8. Yo soy alto.
,ic ki,pini,
(yo/alto)

66

ICJ eres alto. Usted es alto.
mic ki7pihi,
(tu ustedialto)

El es alto. Ella es alta.
te'p ki,pihi,
(el ellaialta)

Nosotros somos altos. (exclusivo)
tiwan ki7pihi?
(nosotros/altos)

Nosotros somos altos. (inclusivo)
newin ki,pihi,
(nosotros /altos)

Ustedes son altos.
miyan ki7pihi7
(ustedes/altos)

Enos son altos.

te,pitigay ki,pihr,
(silos esos/altos)

Yo soy chaparro.
7ic ki,tani,
(yo/chaparro)
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Tu eres chaparro. Usted es chaparro.
mic kPtani"
(tu usted/chaparro)

El es chaparro. Ella es chaparra.
te)p ki)tani,
(el ella/chaparra)

Nosotros somos chaparros. (exclusivo)
tiwan ki,tani?
(nosotros/chaparros)

Nosotros somos chaparros. (inclusivo)
newin ki'tani'
(nosotros/chaparros)

Ustedes son chaparros.
miyan ki'tani,
(ustedes/chaparros)

El loS son chaparros.

te7pitigay ki7tani,
(ellos esos ichaparros)

Yo soy gordo.
)ic cokki
(yo/gordo)

TO eres gordo. Usted es gordo.
mic cokki
(t6 ustedigordo)

El es gordo. Ella es gorda.
te'p cokki
(el ellaigordo gorda)
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Nosotros somos gordos. (exclusivo)
tiwan cokki

(nosotros/gordos)

Nosotros somos gordos. (inclusivo)
newin cokki

(nosotros/gordos)

Ustedes son gordos.
miyan cokkt

(ustedes /gordos)

El los son gordos.

te7pitigay cokkf
(ellos/esos gordos)

Yo soy flaco.
,ic kica
(yo/flaco)

Tu eres flaco. Usted es flaco.
mic kica
(tu/usted flaco)

El es flaco. Ella es flaca.
te'p kica
(el/ella flaca)

Nosotros somos flacos. (exclusivo)
tiwan kica

(nosotros/flacos)

Nosotros somos flacos. (inclusivo)
newin kica

(nosotros/flacos)
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Ustedes son flacos.
miyan kica
(ustedes/flacos)

El los son flacos.
te7pitigay kica
(ellos dsos/flacos)

9. Mi casa es grande.
ken tik kep witi,
(aquella-mi/casa/aquella/gra nde)

Tu casa es grande. La casa de usted es grande.
ka min tik kelp %/MP
(aquella -tu /de -usted /casa /aquella /g rande)

La casa de el es grande. La casa de ella es grande.
key tit< kep wit'?
(aquella-su/casa/aquella/gidnde)

Nuestra casa es grande. (exclusivo)
ka tiwan tik kep
(aquella/nuestra/casa/aquella/grande)

Nuestra casa es grande. (inclusivo)
ka ney tik kep
(aquella/nuestra/casa/aquella/grande)

La casa de ustedes es grande.
ka miyan kep witi,
(aquella/de ustedes/casa/aquella/grande)

La casa de ellos es grande.
ka te?pitigay kep %NW,
(aquella/de-ellos/esos casa/aquella/grande)

10. El chile es rojo.
to niwi kossa capac
(ese/chile/muy/rojo)
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11. Los chiles ya estan rojos.
te niwitigay kossa capazam
(esostchiles/muy/rojos-ya)

12. Los chiles todavia no estan rajas.
te niwitigay yampa capazam
(esosichiles/no-todavia/rojos-ya)

13. Ese arbol es grande.
te'p te kuy kossa witi7
(ese/ese/arbol/muy/grande)

14. Ese arbol va a ser grande.
te'p te kuy kossa widiypa

(ese/esetarbol/muy/va-a-hacer-grande)

15. Ese arbol ya era grande (cuando vinimos aqui).te'p te kuy witi7am (kwando tiwan minni yihi)
(ese/ese/arbol/grande-ya/cuando/nosotros/vinimos/aqui)

16. Ese arbol se volvio grande.
te'p te kuy witi witu7wi
(ese/ese/arbol/grande/se-volviO)

17. Los chiles se van a volver rojos.
te niwitigay capac witu'pa
(esos/chiles/rojos/se-van-a-volver)

18. Este sombrero es igual at tuyo.
yi min sombreru tu'marl yi sombreruhe'eq
(este /tu/ sombrero/iguat /este /sombrero-con)

19. Estos sombreros son diferentes.
yi sombrerutigay wat tu7rnari
(estos /sombreros /no /iguat)

20. 6De que color es esa falda?
tiyi kolor te'p te ce'pe
(que/coloriesaJesa /enagua
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21. Esa falda es blanca y negra.
te'p te ce'pe popo' i yik
(esa/esa/enagua/blanca/y/negra)

22. Tu caballo es negro o blanco?
te min kabayu te'p yik o popo,
(ese/tu/caballo/ese/negro/o/blanco)

23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bayo.
te'n kabayu wat yik ni wat popo', te'p pu'ci'
(ese-mi/caballo/no/negrolni/no/blanco/ese/amarillo)

24. ,Como esta la comida?
ti modo te ki7si
(que/modoiesa/comida)

25. La comida esta caliente.
yf kf'si nucpa
(esta/comida/esta- caliente)

La comida esta fria.
ki7si waya'y

(esta/comida/fria)

26. El agua esta muy fria.
yt ni kossa waya'y
(esta/agua/muy/fria)

El agua esta bastante fria.
yi ni sthe waya'y
(esta/agua/bastante/fria)

El agua esta demasiado fria.
y ni pasado waya'y
(esta/agua/demasiado/fria)

27. Esa olla esta sucia.
te suyu ti7siyyi
(esa /ol la /esta- sucia)
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Esa olla no esta sucia.
te suyu yarny ti's
(esa/olla/no-tiene/sucia)

Esa olla esta limpia.
te suyu te'p
(esa/olla/esa/bien)

Esa olla no esta limpia.
te7p te suyu wat wihi, ti7siyyi
(esa/esa/olla/no/bien/esta-sucia)

28. El pueblo esta cerca de aqui.
te kumku7y tome yihi7ig
(ese/pueblo/cerca/de-aqui)

El pueblo esta lejos de aqui.
te kumku7y ya'hi yihPig
(ese/pueblo/lejos/de-aqui)

29. ,Esta lejos el pueblo?
yehi te kumku,y
(lejos/ese/pueblo)

30. Juan esta ahora en Oaxaca.
pwarj ye'k wahaka tehi7ahwi
(Juan/ahora/Oaxaca/esta)

31. ,115nde esta Juan ahora?
huka pwarj ye'i
(donde/Juan/ahora)

32. ,Ahora esta en Oaxaca?
naye'k wahaka tehi,ahwi
(ahorita/Oaxaca/esta)

33. Oaxaca es donde esta?
ney wahaka tehi7ahwi
(mismo/Oaxaca/esta)

34. Ayer Juan estuvo en Oaxaca.
tihigay tehi,ahw ka pwarj wahaka
(ayer/estuvo/aquel/Juan/Oaxaca)
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35. 6Donde estuvo Juan ayer?
huti tehPahwi ka pwarj tihigay
(clonde/estuvo/aquel/Juan/ayer)

36. 6Donde esta to papa?
huka min hator)
(dondeitu/papa)

37. 6Tu papa esta en Ia casa?
ney fich°, min hator)
(mismo/casa-en/tuipapa)

38. Mi papa esta en Ia casa.
ten hator) tek ney tikho)
(ese-mi/papa/a111/mismo/casa-en)

Mi papa no esta en la casa.
ken hatori yami tikho)
(aquel-mi/papa/no-esta/casa-en)

39. Mi papa siempre esta en Ia casa.
ken hatorj heke tikho)ahpa
(aquel-milpapaisiempre/casa-en-esta)

40. Mi papa esta en Ia milpa.
ken hatorj yuhku)yho)
(aquel-mi/papa/milpa-en)

Mi papa esta en el mercado.
ken hator) meicikinimpahi
(aquel-mi/papa/vendiendo-lugar)

Mi papa esta en el Ho.
ken hator) pakho)
(aquel-mi/papaiarroyo-en)

41. Mi papa esta con don Manuel.
ken haton ka don manwelheer)
(aquel-mi/papa/aquel/don/Manuel-con)
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42. ,Con quien este. tu papa?
,ihe7er) ka min hator)
(quien-con/aquel/tu/papa)

43. i,Esta tu papa? (dicho fuera de Ia casa)
i min hator)
(y/tu/papa)

44. 6Donde esta Ia olla?
huka suyu'
(dOnde-aquel/olla)

61Dande esta el machete?
huka mgete
(donde-aquel/machete)

45. La olla esta en el suelo.
te suyu nasho'
(esa/olla/suelo-en)

El machete esta en el suelo.
te ma5ete mash°,

(ese/machete/suelo-en)

La olla esta en ese rincon.
te suyu 7oktikho)
(esa/olla/rincOn-en)

El machete esta en ese rincon.
te mgete 'okttkho'
(ese/machete/rincon-en)

46. La olla esta junto al comal.
te suyu tome te ?eke)nkina7ar)
(esa/olla/cerca/ese/comal-orilla)
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47. 6Donde esta el perro?
huka nu'u
(donde-aquel/perro)

48. Esta fuera.
winseanho)
(fuera [en frente de Ia casa))

Esta dentro de Ia casa.
kek hoho,
(alli/adentro)

49. 6Donde esta Ia iglesia?
hut ka masantik
(donde/aquella/iglesia)

,Donde esta el mercado?
hut+ ka meicikinimpahi
(clonde/aquel/vendiendo-lugar)

6DOnde esta to casa?
huts ka min Mc
(donde/aquella/tu/casa)

50. La iglesia esta enfrente de aquella casa.
ka masantik ney winniga)mihpa kepi. tikhe7er)
(aquella/iglesia/merolesta-en-frente/aquella/casa-con)

51. La iglesia esta mas adelante.
ka masantik mas de winho7
(aquella /iglesia /mas /de /adelante)

52. 6Donde esta el corral?
hut'. ka ?aripit
(donde/aquel/corral)

53. El corral esta atras de Ia casa.
te 7aqpit te7k te tigiy hishogay
(ese/corral/alli/esa/casa-de/atras)
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El corral esta junto a la casa.
te 7aripit tumthi te tikheeri
(ese/corral/un-lugadesa/casa-con)

El corral esta delante de Ia casa.
te 7arwit winho te tikkineaq
(ese/corral/adelante/esa/casa-orilla)

54. La rope esta en el bawl.
te ytPte WI( te yo,te kotku7yho,

(esa/ropa/a111/ese/ropaicosa-para-guardar-en)

55. Los frijoles estan en la olla.
te sik suyu7ho,
(esos/frijoles/olla-en)

56. El keno esta en ese arbol.
te hon tek te kuymP
(ese/pajaro/alli/ese/arbol-en)

57. La mosca esta en Ia pared.
te hhi tek te neami7
(esa/mosca/allilesa/pared-en)

58. Los perros estan alrededor de Ia lumbre.te nu7utigay tek te hukuti aka
(esos/perros/alli/esa/lumbre/orilla)

59. 6Cuantos perros tienes?
huceq nu,u 'aim erjitpa
(cuantos/perro/tu/tienes)

60. Tengo un perro.
tumista ten nu7u
(uno-no-mas/ese-mi/perro)
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EI tiene un perro. Ella tiene un perro.
te'p tehi tumi key nu7u
(ese esa/hay/uno/de-aquel/perro)

Tenemos un perro. (exclusivo)
tin euitpa tum nu'u
(nosotros/tenemos/un/perro)

Tenemos un perro. (inclusivo)
nen eqitpa tumi nu,u
(nosotros/tenemos/un/perro)

Ustedes tienen un perro.
miyan a7qitpa tumi nu'u
(ustedes/tienen/un/perro)

El los tienen un perro.
tepitgeis eqltpa tumi nu7u
(ellos esos/tienen/un/perro)

Tengo dos perros.
meceg ken nu'u
(dosiaquel-mi/perro)

Tienes dos perros.
meceq min nu'u
(dos/tu/perro)

EI tiene dos perros.
tep meca'q key nu'u
(ese/dos/de-aquel/perro)

Tenemos dos perros. (exclusivo)
tiwanhe9/meca'n/ka/tiwaninu9u
(de-nosotros/dos/aquel/nuestro/perro)

Tenemos dos perros. (inclusivo)
newinhe meceq ka newin nu'u
(de nosotros/dos/aquel/nuestro/perro)

ustedes tienen dos perros.
meceq nu'u miyan enitpa
(dos/perro/ustedes/tienen)
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El los tienen dos perros.
mecerj nu7u te?pitigeis a7gitpa
(dos/perro/ellos/tienen)

esos

61. Tenia un caballo (pero lo vendi).
,inhe tumi ka,n kabayu gin a7rjitti pero maNyyi
(mio/uno/aquel-mi/caballo/yo/tenia/pero/yo/venclti)

62. El alio que viene voy a tener un cobalt°.
yi minpap aminti Tin a'rjitpa tumi kabayu'
(este/el-que-viene/ano/yo/voy-a-tener/un/caballo)

63. No tengo perro.
yamin nu'u
(no-tengo-yo/perro)

64. No tengo ninguna moneda.
yamin hamatin
(no-tengo-yo/dinero)

65. Tengo agua para tomar.
WI( te'n nip in ukpapP
(alli/esa-mi/agua/yo/la-que-toma)

66. 6Que tienes ahi? (senatando el bolsillo o un costal)ti)k im egitpa tehi
(que/tUltienes/ahi)

67. 6Quien tiene el machete?
'iwi's Vrittpa te madete
(quien/tiene/ese/machete)

68. Yo lo tengo.
7icci7n enithaypa
(yo-mismo/lo-tengo)

69. El maiz tiene gorgojo.
te mok kossa
(ese/maiz/nucho/gorgojo)
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70. Los perros tienen cola.
te mPutik tu,ziyyi
(esos/perros/tienen-colas)

71. ,Tienen cola los perros?
tehi tu'c te ruPutigay
(tienen/cola/esos/perros)

72. i,Acaso no tienen cola los perros?
ke yarniy tu,c te nu7utigay
(que/no-tienen/cola/esos/perros)

73. Mi perro no tiene cola.
te7n nu7u yarniy tu"c
(ese-mi/perro/no-tiene/cola)

74. Esa casa no tiene puerta.
te'p te tik yamiy aokiy
(esa/esa/casa/no-tiene/puerta)

75. Juan tiene poco pelo.
te pwa'r)iy wa'y usPirista
(ese/de-Juan/pelo/poco-no-mas)

76. e;Como es el pelo de Juan?
ti modo te pwerliy wa'y
(que/modo/ese/de-Juan/pelo)

77. El pelo de Juan es negro.
pwa'qiy way kossa yik
(de-Juan/pelo/muy/negro)

78. Tengo el machete que me prestaste.
te'n egitpa te maaete ke )izirn yagokcekkp,
(ese-yo/tengo/eselmachete/que/me-tu/prestaste-el-que)

79. Todavia tengo el machete que me regalaste.
te'n a)r)itpana'm te mabete ke >izirn ci7wipi)
(ese-yo/tengo-todavia/ese/machete/que/me-tiVel-que-dio)

80. En casa tengo un machete que no es mio.
tehi turni maeete ten tikho' ke wat unhe,
(hay/un/machete/esa-mi/casa-en/que/no/mio)
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81. Esta camisa tiene manchas.
WI) yi paci tu's kummi
(esta/esta/camisa/manchalenterra)

Este perro tiene manchas.
yip yi nu'u kossa cikin
(este/este/perro/muy/pinto)

82. La comida tiene sal.
yi Ws' kaneiyyl
(esta/comida/tiene-sal)

La comida no tiene sal.
yi ki7si yamiy kana

(esta/comida/no-tiene/sal)

83. La comida esta salada.
yi ki 'si wahwah
(esta /comida / salada).

84. La sopa tiene chile.
yi sopa niwPiyyi
(esta/sopa/tiene-chile)

85. La olla tiene agua.
te suyu ni7iyyi
(esalollaltiene-agua)

La olla no tiene agua.
te suyu yamiy ni7
(esa /olla!no- tiene /agua)

86. zDonde tiene Juan el mecate?
huka pwegis enitpa ka ca'y
(donde/Juan/tiene/aquel/mecate)

87. Juan tiene el mecate en la mano.
ka pwegis ka cey eqitpa key kPho)
(aquel/Juan/aquel/mecate/tiene/de-aquel/mano-en)

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
pwerlis a'rlitpa te ca te,y kar)ke cunu'ho'
(Juan/tiene/esa/piedra/de-ese/pantalon/bolsillo-en)
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89. Tengo dos hermanos.
meca,r) ka'n awin
(dos/aquel-mi/hermano)

90. 6Cuantos hermanos tienes?
huca2r) ka min awin
(cuantos/aquel/W/hermano)

91. 6Tiene Ud. jabon para vender?
tehi min habon melypapi,
(hay/t6/jabOn/tidel-que-vende)

92. Tengo gripa.
7ic sidihpa
(yo/tengo-gripa)

93. Tuve gripa.
7ic sidihw
(yo/tuve-gripa)

94. ,Tienes trio?
7im waya7yihpa
(t6/tienes-frio)

95. Si
hi:4 waya'yihpa
(si/yo/tengo-frio)

No.
wat kaha, 'tc wat waya7yihi.
(no/yo/no/tengo-frio)

96. Tengo dolor de cabeza.
stn kopak toypa
(mi/cabeza/duele)

97. Tango prisa.
hi'kspa

(yo/apuro)

98. Tengo hambre.
' +c yukka'hpa
(yo/tengo-hambre)
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Tengo sed.
,ic ni uki ti'pa
(yo/agua/tomar/quiero)

Tengo sueno.
,ic mowa ti'pa
(yo/dormir/quiero)

Tengo flojera.
?ic kupi'
(yo/flojo)

99. Tengo trabajo.
te'k in yosku'y
(hay/mi/trabajo)

100. Tengo pena.
'ic mawanpa
(yo/tengo-pena)

101. Soy penoso.
Tic mawane
(yo /penoso)

102. En la olla hay frijoles.
tehi sik ka suyu'ho'
(hay/frijol/aquella/olla-en)

En Ia olla hay agua.
tehi ni ka suyu'ho)
(hay/agua/aquella/olla-en)

En Ia olla no hay frijoles.
yami sik ka suyu'ho'
(no-hay/frijol/aquella/olla-en)

En la olla no hay agua.
yami ni ka suyu'ho'
(no-hay/aguataquella/olla-en)

103. Hay frijoles en Ia olla?
tehi sik ka suyu'ho''
(haylfrijol/aquella/olla-en)
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104. ,No hay frijoles en Ia olla?
yami sik ka suyuTho)
(no- hay /frijol /aquella /ol la -en)

105. Si hay.
tehi
(hay)

106. No, no hay.
yami
(no-hay)

107. /,En el monte no hay venados?
ka yahkiho yami mica
(aquel/monte-en/no-hay/venado)

108. En Ia casa hay ciente.
kaNkho?/ka?k/kalpintigay
(aquella/casa-en/alli-estan/aquellas/personas)

En la casa no hay gente.
ka tikho' yami pintigay
(aquella/casa-en/no-hay/personas)

109. En esa casa no habia gente.
te'pi tikho) yami ka pintik. itti
(esalcasa-en/no-hay/aquellas,'personas/habia)

110. Aqui hay cuatro tortillas.
ye)k yihi maktasaq yi 'ane
(hay!aqui /cuatro /estas /tortilla)

Aqui hay una tortilla.
ye)k yihi turni yi 'ane
(haylaqui/unalestaltortilla)

112. Aqui hay agua.
ye)k yihi yi ni,
(hay/aqui/esta/agua)
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Aqui no hay agua.
yihi yam nip
(aqui/no-hay/agua)

113. Alla hay &tholes.
kahe kuyi nihi
(alla/hay-arbol)

114. Hay una epidemia en el pueblo.
tehi/toya/ka/kumku9yho 9
(hay/enfermedad/aquel/pueblo-en)

115. En mi pueblo hay mercado.
tehi meicikinimpahi ken kumku7yho,
(hay/vendiendo-lugar/aquel-mi/pueblo-en)

116. En ese pueblo hay casas muy grandes.
te7pi kumku'yho tehi witi tik
(ese /pueblo -en /hay /g rande /casa)

117. El zanate es un pajaro.
te 'a7ksi, te7p hon
(ese/zanate/ese/pajaro)

118. Ese pajaro es un zanate.
tep te hon te'p a'ksi'
(ese /ese /pajaro /ese/zanate)

119. ,Que pajaro es ese?
tiyi hon te,pi,
(que/pajaro/ese)

120. Juan es un maestro.
pwaq te)p ar)ma'yoye'
(Juan/ese/maestro).

Juan no es maestro.
pwaq tep wat aqmeyoye)
(Juan/ese/no/maestro)

121. Juan es el maestro.
pwaq te'p aqmeyoye,
(Juan/ese/maestro)
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Juan no es el maestro.
pwaq te7p wat anm7yoye)
(Juan/ese/no/maestro)

122. e:,Quien es maestro?
'ik ar)ma'yoye'
(quien/maestro)

123. 6Quien es el maestro?
'ik pic arjrna,yoye)
(quidnImero/maestro)

124. Juan es hijo mio.
pwarj te'p +n cisi
(Juan/ese/mi/hijo)

125. Juan es mi hijo.
pwan te'p in cisi
(Juanlese/mi/hijo)

126. 4Que es Juan?
ti'k te'p te pwaq
(que/eselese/Juan)

127. 6Juan es maestro?
7anmeyoye te pwaq
(maestro/ese/Juan)

128. Yo soy hijo de don Manuel.
7ic apu manwe)liy cisi
(yo!don /de- Manuel /hijo)

Yo no soy hijo de don Manuel.
"sic wat apu manwe)liy cisi
(yo/no/don/de-Manuel/hijo)

129. Juan es brujo.
pwan te'p bruhu
(Juan/ese/brujo)
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130. Juan se volvio brujo.
pwar] bruhu witu'wi
(Juan/brujo/se-volvio)

131. Esa canasta es mfa.
te'p te cikiwit te'p +nhe'
(esaiesa/canasta/esairnia)

86

Esta canasta es tuya.
yi7p yi cikiwit yi7p minhe'
(estaiesta/canasta/estaituya)

Esa canasta es de el.
te'p te cikiwit te'p iyhe,
(esa/esa/canasta/esa/de-61)

Esa canasta es nuestra. (exclusivo)
te'p te cikiwit te'p tiwanhe)
(esaiesalcanasta/esainuestra)

Esa canasta es nuestra. (inclusivo)
te'p te cikiwit te'p neyhe'
(esa/esa/canasta/esa/nuestra)

Esa canasta es suya. (de ustedes)
te"p te cikiwit te'p miyanhe'
(esa/esaicanasta/esa/de-ustedes)

Esa canasta es suya. (de ellos)
te'p te cikiwit te'p te7pitigayhe,
(esa/esa/canasta/esaide-ellos)

Esa canasta no es mia.
te'p te cikiwit wat inhe?
(esa/esa/canasta/no/mia)

Esa canasta no es tuya.
te'p te cikiwit wat minhe)
(esafesalcanasta/no/tuya)

Esa canasta no es suya. (de el, ella)
te7p te cikiwit wat iy he,
(esa/esa/canasta/no/de-61)
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Esa canasta no es nuestra. (exciusivo)
te'p te cikiwit wat tiwanhe7
(esa/esa/canasta/no/nuestra)

Esa canasta no es nuestra. (inclusivo)
te,p te cikiwit wat neyhe'
(esa/esa/canasta /no /nuestra)

Esa canasta no es suya. (de ustedes)
tep te cikiwit wat miyanhe)
(esa/esaicanasta/noide-ustedes)

Esa canasta no es suya. (de ellos)
tep te cikiwit wat te7pitigayhe'
(esa/esa/can asta/n oide-e II os)

132. Mi canasta es esa.
te'p pic in cikiwit
(esairnero/mi/canasta)

Mi canasta no es esa.
te'p te cikiwit wat inhe,
(esalesakanastainolm fa)

133. j,De quien es esa canasta?
7iwiyhe, te'p te cikiwit
(de-quientesa/esa/canasta)

134. lEs tuya esa canasta?
minhe' te,p te cikiwit
(tuyalesa/esa/canasta)

i,No es tuya esa canasta?
wat minhe' te'p te cikiwit
(no-tuya/esa/esa/canasta)

135. ,Esta canasta es la tuya?
yi'p yi cikiwit, yi7p minhe'
(estatestalcanasta/esta/tuya)
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136. Este es el camino (que va al pueblo).
WI° pic tug

(ese/mero/camino)

137. Juan es de Oaxaca.
pwaq te'p wahakaho?pi?
(Juan/ese/cle-Oaxaca)

138. LDe dOnde es Juan?
hutipi te pwarj

(de-donde/ese/Juan)

139. ZDe clOnde eres?
?in huti7pi)
(Widedonde)

140. i,Quien es de Oaxaca?
?ik wahakaho7pi7
(quien/de-Oaxaca)

141. Juan es un hombre bueno.
pwar) te'p wihi pin
(Juan/ese/buen/hombre)

142. Juan va a ser topil.
pwaq tukpa mokoye me?cepi
(Juan/termina/borracho/el-que-busca)

143. ,Que va a ser Juan?
ti ?k tukpa te'p te pwaq
(que/termina/ese/ese/Juan)

144. Juan fue topil el ario pasado.
pwarj tihwi mokoye me7cepi ?aminti,gay
(Juangue/borracho/el-que-busca/el-ario-pasado)
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145. e,Cuando fue topil Juan?
ti ?ora tihwi mokoye me?cepi ka pwar)
(que/horague/borracho/el-que-buscalaquel/Juan)

146. zQue fue Juan el ano pasado?
ti'k tihwi ka pwag aminti?gay
(que/fue/aquel/Juan/el-ano-pasado)

147. Juan es hombre.
pwag ka'p hate?

(Juan/aquel/hombre)

148. Maria es mujer.
maria ka'p yomi?
(Maria/aquella/mujer)

149. Yo soy hombre.
?ic hate?

(yo/hombre)

150. Yo soy mujer.
?ic yorni?
(yo/mujer)

151. ,Que es esta comida?
tiyi ki?si yi?pi?
(que/comida/esta)

152. (Esta comida) es carne de armadillo.
yi'p niz,iy sis

(esta/de-armadillo-carne)

153. Yo soy el mas joven.
?ic mas hallog
(yo/mas/chamaco)

Yo no soy el mas joven.
?ic wat mas
(yo/no/mas/chamaco)
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154. El (hombre) que esta sentado es Juan.
te?p pwarj te cinayyipi?
(ese/Juan/ese/el-que-esta-sentado)

155. Juan es el que esta sentado. (Contestacion a: es Juan?)te'p plc pwarj te cinayyipi'
(ese/mero/Juan/ese/el-que-esta-sentado)

156. Juan es el que esta sentado. (Contestacion a: 6Pedro es el que est.
sentado?)
te'p pic pwarj te cinayyipi?
(ese/mero/Juan/ese/el-que-esta-sentado)

157. ... es cabecera municipal.
kumku,y kopak

(... pueblo/cabeza)

158. Eduviges es nombre mujer.
edubihes ka7p yomiy nihi
(Eduviges/aquel/de-mujer/nombre)

159. El que salio es at que conozco.
ka picimmipi ka?p in ispikpapi?
(aque1/61-que-salia/aquel/yo/61-que-conozcol

El hombre que salio es at que conozco.
ka picknmi-pilpin/ka9p/in/ispi-kpap-V?

(aque1/61-que-salio/hombre/aquel/yo/el-que-conozco)

160. ,Que es eso?
ti,k te?pi?
(que/eso)

161. Es un perro.
te?p nu?t,
(ese/perro)

162. El ano que vierre mi hijo ya va a ser hombre.
y minpap amint ?apu?ahpa?am in cisi
(este/el-que-viene/aho/ya-va-a-ser-hombre/mi/hijo)
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163. Juana se parece a Maria.
ka pwana mero ka maria
(aquellaiJuana/mero/aquella/Maria)

164. Juana se parece a su madre.
te pwana te'y mama pic iy kopikki
(esa/Juana/sulmadre/mero/la/agarro)

165. Usted y su hijo se parecen mucho.
tem cisi miccPs kopikki
(ese-tu/hijo/tWagarro)

166. Juan parece viejo.
te pwar) kossa ?apu,am
(ese!Juan/muy/viejo-ya)

167. Juan parece maestro.
te pwarl mero ?arjrna,yoye,
(ese/Juan/mero/maestro)

168. i,COmo te llamas?
ti?m nhi
(que-tiiinombre)

169. Me Ilamo Pedro.
pedru '?-rn nihi
(Pedro/mi/nombre)

170. Hace calor.
topa nimpa
(hace-calor)

Hace frio.
waya7ya nihi
(hace-frio)

Hace viento.
kossa sawa
(mucho/viento)
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Hace sol.
kossa hama
(inucho/sol)

171. Esta lloviendo.
tuha nimpa
(esta-lloviendo)

172. Va a Hover.
minpa yi tuh
(va-a-venir/esta/Iluvia)

173. e,Con que se hacen las tortillas?
tiyipit ane cikpa
(que-cosa-con/tortilla/hace)

S7.1.

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
piNpit ane cikpa
(nixtamal-con/tortilla/hace)

175. zCorno se va a to pueblo?
ti modoy nikspa min kumku,yho,
(que/modo-el/se-va/tu/pueblo-en)

176. ZDOnde venden azt.:icarZ
hu ?asukra maN nimpa
(donde/azikar/estan-vendiendo)

177. Ahi venden muchas cosas.
te7k maNciki nimpa
(ahWestan-vendiendo [en general])

178. Nombraron a Juan presidente municipal.
ka pwar) iy maysukki presidente
(aquel/Juan/lo/contaron/presidente)

179. Juan me llama tonto.
Nc ka pwa7ois tonto mayyi
(yo/aquel/Juan/tonto/contO)
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180. Estoy durmiendo.
Nc mormeam
(yo/estoy-durmiendo-ya)

Estas durmiendo.
mic mormeam
(tu/estas-durmiendo-ya)

Esta durmiendo.
te'p mooria?am

(ese/esta-durmiendo-ya)

Estamos durmiendo. (exciusivo)
tiwan mormeam
(nosotros/estamos-durmiendo:-ya)

Estamos durmiendo. (inclusivo)
newin morjrja'am
(nosotros/estamos-durmiendo-ya)

Estan durmiendo. (ustedes)
moriha?wyyeam
(ustedes-estan-durmiendo-ya)

Estan durmiendo. (ellos)
morjsukka?am
(ellos-estan-durmiendo-ya)

181. No esta durmiendo.
te'p wat mowa
(ese/no/esta-durmiendo)

182. Duerme poco.
te?p usi?q moue
(ese/poco/duerme)

Duerme mucho.
te?p kossa move
(ese/mucho/duerme)
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183. Duerme de dia.
te'p kukhama morjpa
(ese/mediodia/duerme)

Duerme mucho de dia.
te'p kukhama kossa morjpa
(ese/mediodia/mucho/duerme)

Duerme mucho de noche.
kossa morjpa te cu'hi
(mucho/duerme/esa/noche)

No duerme de dia.
wat mowa kukhama
([61]no/duerme/mediodia)

No duerme de noche.
wat mowa te cu?hi
([61] no/duerme/esa/noche)

184. El nino se durmio.
te ?une morma?am
(ese/nirio/ya-durmió)

185. El nino se esta durmiendo.
te ?une morma?am
(ese/nino/ya-esta-durmiendo)

186. El nino se va a dormir.
te ?une morma
(ese/nirio/va-a-dormir)

187. El nino se durmio de nuevo.
te 'une morike?tti
(ese/ninoidurmio-de-nuevo)

188. El nino no durmio bien anoche.
te )une cOanhok hay wihi mowe
(ese/ninolanoche/no/bien/durmio)
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189. El nino casi se durmio en el camion.
ka ?une morirpitt ka kamyonho'
(aquel/nifio/lba-a-dormiriaquel/camion-en)

190. El pez muerto esta flotando en el agua.
ka kaThwip koke p?flwo?tpa ka nPwinmf?

(aquel/el-que-murio/pez/anda-flotando/aquella/agua-en)

191. La madera flota eil el agua.
ka kuy pi?rjwo?tpa ka ni?winmi?
(aquella/madera/anda-flotando/aquellalagua-sobre)

192. Ella siempre me pide tortillas.
te?pOis iziy heke pane ce?kcorma
(6saime-ella/siempre/tortilla/pide)

Ella siempre to pide tortillas.
te,p0is miziy heke ?ane ce?kcorjpa

(6sa/te-ellatsiempre/tortilla/pide)

Ella siempre le pide tortillas a 61.

te?pPis heke ane ce?kconpa

(6sa/siempre/leitortilla/pide)

Ella siempre nos pide tortillas. (exclusivo)
te?pPis heke tiwan ane ce?kcorwa
(6saisiempreinosotros/tortilla/pide)

Ella siempre nos pide tortillas. (inclusivo)
te9p49is heke nen ane ce7kcoripa
(6sa/siempreinosotros/tortillaipide)

Ella siempre les pide tortillas. (ustedes)
te?pPis heke miyan ane ce?kconpa
(6sa/siempre/ustedesItortilla/pide)

Ella siempre les pide tortillas. (ellos)
te?pi?is heke 'ane ce?kcorma te?pitigay
(6sa/siempre/tortilla/pide/ellos)
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Yo siempre to pido tortillas.
?iccPis miz,in heke lane ce,kconpa
(yo/tii-yo/siempre/tortilla/pido)

Yo siempre le pido tortillas.
7iccPis te7bin heke lane ce7kcorma
(yo/ese-yo/siempre/tortilla/pido)

Yo siempre les pido tortillas. (ustedes)
7iccPis heke miyaThin ane ce7kcoopa
(yo/siempre/ustedes-yo/tortilla/pido)

Yo siempre les pido tortillas. (ellos)
7iccPis heke te7pitigin ane ce,kcorwa
(yo/siempre/esos-yo/tortilla/pido)

Ta siempre me pides tortillas.
miccPis heke ,iz,irn ane ce2kcor)pa
(t6/siempre/me-ta/tortilla/pides)

Tu siempre le pides tortillas.
miccPis heke te?birn ane ce,kcorwa
(til/siempreiese/t6/tortilla/pides)

Tu siempre nos pides tortillas.
miccPis heke ane ce,kcoripa
(tii/siempre/nosotros/t6/tortilla/pides)

Tu siempre les pides tortillas.
micci'is heke te7pitigim ane ce?kcorma
(tidsiempre/esos-t6/tortilla/pides)

Nosotros siempre le pedimos tortillas a Ud.
tiwa7nis heke mictin ane ce7kcoripa
(nosotros/siempre/tu-nosotros/tortilla/pedimos)

Nosotros siempre le pedimos tortillas a el.
tiwa?nis heke te)ptin ane ce7kcorma
(nosotros/siempre/ese-nosotros/tortilla/pedimos)

Nosotros siempre les pedimos tortillas a ustedes.
tiwenis heke miyan tin ane ce?kcorma
(nosotros/siempre/ustedes/nosotros/tortilla/pedimos)

96



Nosotios siempre les pedimos tortillas a ellos.
tiwa7nis heke te7pitiktin ane ce7kconpa
(nosotros/siempre/osos-nosotros/tortilla/pedimos)

Ustedes siempre me piden tortillas.
miya?nis heke 7izim ane ce7kcorwa
(ustedes/siempre/me-ustedes/tortilla/piden)

Ustedes siempre nos piden tortillas.
miya7nis heke ti,nim ane ce7kcorwa
(ustedes/siempre/nosotros-ustedes/tortilla/piden)

Ustedes siempre les piden tortillas.
miyaThis heke te,pitigim ane ce7kconpa
(ustedes/siempre/esos-ustedes/tortilla/piden)

El los siempre me piden tortillas.
te?pitiga?is heke Nziy ane ce?kcorwa
(6sos/siempre/me-esos/tortilla/piden)

El los siempre to piden tortillas.
te?pitiga7is heke miz,iy ane ce ?kcor)pa
(esos/siempre/te-esos/tortillas/piden)

El los siempre le piden tortillas a el.
te?pitiga7is heke te,biy ane ce7keorma
(esos/siempre/eso-esos/tortilla/piden)

El los siempre nos piden tortillas.
te7pitiga?is heke tPniy ane ce7kcoripa
(esos/siempre/nosotros-esos/tortilla/piden)

El los siempre les piden tortillas a ustedes.
te7pitiga?is heke miya7niy ane ce7kcoripa
(esos/siempre/ustedes/esos/tortilla/piden)

193. Ella me pidiO tortillas para su madre.
te?pPis ane ce7khayyi ca7y mamakotoya?
(esa/me/esa-tortilla/pidiO/de-aquella/madre-par)
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194. te pidio tortillas?
tepPis miz,iy ane ce?kcorjrii
(esa/te-esa/tortilla/pidio)

195. Si, ella me pidiO tortillas.
tepi?is iz,iy ane cekcormi

(si/esaime-esa/tortilla/pidi6)

196. ,Quien te pidio tortillas?
?iwPis miziy ane cekcormi
(quien/te-ese/tortilla/pidio)

197. 6Que te pidio ella?
miz,iy cekcorni

(que/te-esa/pidio)

198. Ella no me pidi6 tortillas.
tepi?is iz,iy hey ane ce?kcowe
(esa/me-esa/no-la/tortilla/pidio)

,199. Ella a veces me pide tortillas.
tepPis poynihi ?iz,iy ane ce?kcoopa
(esa/a-veces/me-esa/tortilla/pide)

2 ''0. Ella nunca me pide tortillas.
tepPis is way ane ce?kcowa
(osa/me/no-ella/tortilla/pide)

201. Ella nunca me pidio tortillas.
tepi?is is hey ane cenccowe
(esa/me/no-ellattortilla/pidio)

202. Ella me ensen6 este canciOn.
te2pPis iz,iy anmayyi yi wane
(esa/me-es ;!ensen6/esta/cancion)

203. Ella me explico el juego.
tepi?is iziy camhayyi te mici,
(esa /me- esa /explico /ese/j uego)
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204. Te vi ayer en el mercado.
mizin issi tihigay ka oimpahi
(te-yo/vi/ayer/aquel/vendiendo-lugar)

Te vimos ayer en el mercado. (exclusivo)
mictin issi tihigay ka nimpahi
(te-nosotros/vimos/ayer/aquel/vendiendo-lugar)

Ella te vio ayer en el mercado.
miziy issi tihigay ka meiciki nimpahi
(te-esa/vio/ayer/aquel/vendiendo-lugar)

Nosotros te vimos ayer en el mercado.
tivvenis mictin issi tihigay ka meiciki nimpahi
(nosotros/te-nosotros/vimos/ayer/aquel/vend iendo-1 ugar)

Nosotros le vimos ayer en el mercado.
tiwenis te7ptn issi tihigay ka nimpahi
(nosotros/ese-nosotros/vimos/ayer/aquel/vendiendo-lugar)

El los te vieron ayer en el mercado.
miz,iy issukki tihigay ka nimpahi
(te-esos/ellos-vieron/ayer/aquel/vendiendo-lugar)

El los nos vieron ayer en el mercado.
ti,niy issukki tihigay ka meiciki nimpahi
(nosotros-esos/ellos-vieron/ayer/aquel/vendiendo-lugar)

205. Ayer no te vi en el mercado.
tihigay mic hen isi ka nimpahi
(ayer /te /no -yo!vi /aquel /vendiendo - lugar)

206. c,Me viste ayer en el mercado?
?izim issi tihigay ka meiciki nimpahi
(me-tu/viste/ayer/aquel/vendiendo-lugar)

207. 0 quien viste ayer en el mercado?
7i iu > im tihigay ka meiciki nimpahi
(quien/entonces/tu/viste/ayer/aquel/vendiendo-lugar)
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208. e:,Que viste ayer en el mercado?
ti7k km iss+ tihigay ka ma7icki nimpahi
(que/tu/viste/ayer/aquel/vendiendo-lugar)

209. LIDonde y cuando me viste?
hut 7i ti 'ora 7iz,im issi
(dande/y/que/hora/me-tO/viste)

210. Me pidie que le comprara un sombrero.
7iz,iy ce7kcormi ke 7iziy huyha tumi sombreru
(me -el/ pidio /que /yo -lo /compra /u nlsombreto)

211. Me Odle que le comprara un sombrero para su padre.
7iziy ce7kcorm ke yak in huyha tumi sombreru ka7y
hatoqkotoya7

(me-el/pidio/que/que/yo/compra/un/sombrero/de ague!!
padre-por)

212. El ordeno que fueras a Oaxaca.
te7pi7is miziy nimhayyi ke niksi7 wahaka
(ese/te-61/1e-d ijo/que/vaya/Oaxaca)

213. El te ordeno it a Oaxaca.
te7pi7is miziy nimhayyi ke niksi7 wahaka
(ese/te-el/le-dijo/que/vaya/Oaxaca)

214. Ella te acuso de haberle robado.
te7pi7is nimi miziy nimhayyi ke mic nu7mmi
(esa/apenas/te-ella/le-dijo/que/tu/robo)

215. 6Que sabes hacer?
ti7rn cikmuspa
(que-tu/sabes-hacer)

216. Yo no se hacer nada.
yakti wan cikmusi
(nada/no-yo/se-hacer)

217. Yo no se nada.
yakti wan musk
(nada/no-ye/se)
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218. ,Sabes nadar?
7m yunmuspa
(tidsabes-nadar)

219. Juan solo sabe hablar espariol.
pwenis otoomuspasta kastiya came
(Juan /sabe hablar - solo /castel lana /palabra)

220. ,Sabes espar)(31?
?im muspa te kastiya came
(t6/sabes/esa/castellana/palalbra)

221. Se espariol.
?in muspa te kastiya came
(yo/se/esa/caste) lana/palabra)

222. Yo no se nadar.
7ic wat yunmusi
(yo/no/se-nadar)

223. 6Cuando supiste que yo habia Ilegado?
ti 'oram mussi ke 'ic ye7cci
(que/hora-tiVsupiste/que/yo/Ilegue)

224. :,Como supiste que yo habia Ilegado?
ti modom mussi ke 'ic yecci
(que/modo-tu/supiste/que/yo/Ilegue)

225. Te lo digo para que lo sepas.
miz,in nimhaypa para ke 'aim muspa
(te-yo/digo/para/que/tU/sabes)

226. ,Aprendiste espariol?
aim ar)mayyi te kastiya came
(tiVaprendiste/esa/castellana/palabra)

227. Mi abuela me ensefiO a cantar.
ken okocamPis iziy arimayarmanni
(aquella-mi/abuela/me-ella/enseno-a-cantar)
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Mi abuela no me enseno a cantar.
ken okocamPis is hay anmayarmane
(aquella-mi/abuela/me/no-ellalensenO-a-cantar)

228. Mi padre me enseno a no robar.
ken hato'rlis c hey nu'marimaye
(aquel-mi/padre/me/no-lo/enseno-a-robar)

229. iEnsename el camino!
"ic yagisi' ka tuo
(me/ensena/aquel/camino)

230. iEnsename lo que tienes en la mano!
'ic yagisi" to min ki"holpil
(me/enseria/esa/tu/lo-que-esta-en-mano)

231. Vi muchos animales en el camino.
issi sihi" animal ka turjho'

(yo /vi!muchos /animal /aquel /camino-en)

232. Vi lo que pasO en esa casa.
' +n issi ti'k cigimmi te"pi tikho"
(yo/vi/que/se-hizo/esa/casa-en)

233. Vi que estabas comiendo solo.
' +n issi mic ney tumi ki"soypapi"
(yo/vi/tu/sololestabas-comiendo)

234. Quiero tortillas.
lic ane tihi"pa
(yo/tortilla/quiero)

235. Quiero it temprano al mercado.
'in niksi ti"pa ney cu'hiti ka ma'iciki nimpahi
(yo/quiero-ir/temprano/aquel/vendiendo-lugar)

236. 4Que quieres hacer?
tim ciki ti'pa
(que-tu/quieres-hacer)
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237. Quiero quedarme aqui.
'ic cagimi tilpa yihi
(yo/quiero-quedarme/aqui)

238. Quiero que te quedes aqui.
licciln ke cagimmi yihi
(yo/quiero/que/te/quedes/aqui)

239. No quiero que te quedes solo aqui.
wan tihi'i ke cagimmi ney tumi yihi
(no-yo/quiero/que/te/quedes/solo/aqui)

240. Juan queria que me quedara en su casa.
pwan'r)is ke cagimmi key tikhol
(Juan/queria/que/yo/quedar/de-aquella/casa-en)

241. Juan no queria que yo me quedara.
pwa'rjis hey tihi'i ke 'iz,in cagimmi
(Juan/no-lo/queria/que/yo-me/quedar)

242. Me prometiste una manzana.
nimhayyi ke Nzim ci'pa turni mansana

(me-toldijiste/que/me-tiddas/una/manzana)

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
2iz,im/n4mhayyi/ke/944im/ci9pa/tum4imansana
(me-tt.i/dijiste/que/me-tU/das/una/manzana)

244. Me prometiste Ilevarme a Oaxaca.
lizim nirnhayyi ke "izim niksehpa wahaka
(me-tu/dijiste/que/me-talevas/Oaxaca)

245. ,Crees en Dios?
'im ispikpa te dyos
(tWconoces/ese/Dios)

246. Creo que el se fue con Juan.
mayyi niksi ka pwaghe'er)

(yo/creo/se-fue/aquel/Juan-con)
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247. Dudo de que venga Juan.
nimpa ke wat mini ka pwarj
(digo/yo/que/no/viene/aquel/Juan)

248. Dudo de su promesa.
wan must si cikmuspa te'y nimpapil
(no-yo/se/si/puede-hacer/su/lo-que-dice)

249. No creo en su promesa.
'in wan pi4 en kwenta te'y nimpapP
(yoino-yo/pongo/en/cuentaisuilo-que-dice)

250. No creo io que me dijo.
lin wan en kwenta te'y nimmipi'
(yo/no-yo/pongoien-cuenta/su/lo-que-dijo)

251. No se quien viene.
wan musk '1k minpa
(no-yo/se/quien/viene)

252. ,Sabes quien no viene?
muspa wat mini

(tU/sabes/quienino/viene)

253. No se quien vino.
wan must lik minni
(no -yo /se /quien/vino)

254. No se quien va a venir.
wan must /ik minpa
(no-yo!se/quien/va-a-venir)

255. No se a donde va.
wan must hu nikspa tepil
(no-yoise/dande/se-vaiese)

256. No se por que vino.
wan must ti'e minni
(no- yo /se/por-que /vino)
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257. No se de donde vino.
wan musk hutik minni
(no-yo/se/de-clonde/vino)

258. No se coma arreglar la puerta.
wan must ti modon wihi cikpa te "arjkiy
(no-yo/se/que/modo-yo/bien/hago/esa/puerta)

259. No se que vende Juan.
wan musi ti ma'iypa pwenis
(no-yo/se/que/vende/Juan)

260. Yo no sable que venias.
wan must si 'km minpa
(no-yo/se/si/t6/venfas)

261. No supe quien vino.
:ha"n musi 'ik minni
!(no-yo/supe/quien/vino)

262. Me olvide de cerrar la puerta.
okho"rjiyyi hen soce te arikiy

(me/olvideino-yo/cerretesa/puerta)

263. Me olvide de que Ilegabas hoy.
'fn okho"riiyyi de kern yecpagitti ye'i
(me/olvide/de/que-tiiliba-a-llegarthoy)

264. Me olvide su nombre.
'in okho"qiyyi te'y nihi
(me/olvide/su/nombre)

265. ,Que olvidaste?
tim okho"rjiyyi
(que-tu/olvidaste)

266. que te olvidaste?

105



A

267. Ese pajaro puede volar mucho.
tell) te hon kossa kekmuspa
(ese/ese/pajaro/mucho/puede-volar)

268. Ese pajaro no puede volar.
telp te hon wat kekmusi
(ese/ese/pajaro/no/puede-volar)

269. No puedo subirme al arbol.
wat ki,mmusi te kuyrni7

(yo/no/puedo-subidese/arbol-en)

270. No pude entrar en la casa, porque la puerta estaba cerrada.'ic hay tigiymusi ka tikho, porke ka tik arika,mmi
(yo/no/pude-entrar/aquella/casa-en/porque/aquella/
casa/estaba-cerrada)

271. Vas a poder cruzar el rio cuando tenga poca agua.'im kukmarjtukmuspa ka pak kwando tehi "usilr-1 ka'y
(t6/puedes-cruzar/aquel/arroyo/cuando/hay/poca/su/agua)

272. Se escribir pero no puedo porque no tengo
lic haymuspa pero yen: wan haymusi porke yamin lapis(yo /se- escribi r /pero /ahora/no-yo /puedo escribir/porque/
no-tengo/lapiz)

273. Quiero subirme a ese arbol pero no puedo.
kilmi U.-4)a te kuymi' pero wat ki,mmusi

(yo/quiero-subir/ese/arbol-en/pero/yo/no/puedo-subir)

274. Puedo subirme a ese arbol, pero no quiero.
n.c ki'mmuspa te kuymi7 pero wan tihili
(yo/puedo-subidese/arbol-en/pero/no-yo/quiero)

275. Tengo que trabajar.
tehi ke yossi
(tengo/que/yo/trabajar)

276. Ayer tuve que trabajar mucho.
tihigay tehi ke kossa yossi
(ayer/tuve/que/yo/mucho/trabajar)
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277. Tienes que trabajar.
tehi ke min yossi
(tienes/que/tO/trabajar)

278. Hay que quemar la basura.
tehi ke min pormi te pucpuc
(hay/q ue/tu/q ue m arlesa/basu ra)

279. Va a haber que quemar la basura.
tehi ke ney pormi te pucpuc
(hay/que/nosotros-incl./quemadesa/basura)

280. No me gusta que te vayas.
wan ke n +ksi

(no-yo/quiero/que/tu/irse)

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
hamihil tehi ke ney yossi
(acuerdate/tenemos/que/nr tros-incl./trabajar)

282. No me gusta esa gente.
wan tihi,si te'p te piniigay
(no-yo/quiero/esa/esa/personas)

283. No me gusta esa comida
wan tihili te'p te ki'si
(no-yo/quiero/esa/esa/comida)

284. Me pregunto que queria yo.
'iz,iy ogar)ce7giyyi ke ti>k in tihi,pa
(me-el/preguntolque/que/yolquiero)

285. Siempre pienso en mi familia.
heke ' +n hamihpa ka'n familyatigay
(siempre/yo/recuerdo/aquella-migamilia(s))

286. Mariana pienso salir temprano.
'ic nimma'am ke hohi ' +c ney cu'hiti picimpa
(yo/ya-dijelque/marianalyo/temprano/salgo)
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287. No se cual quiere.
wan mus+ hutip iy titiPpa
(no-yo/se/cual/lo/quiere)

288. Acostumbro levantarme temprano.
lic anmuspa lin yukkormi cu'hiti
(yo/acostumbro/meilevantar/temprano)

289. No me acostumbro a la comida de aqui.
7ic wat agmusi yihip kilsihe'eg
(yo/no/acostumbro/lo-de-aca/comida-con)

290. Lo acostumbro a levantarse temprano.
yukkonagmussi cu'hiti
(acostumbro-a-levantarse/temprano)

291. Hoy empiezo a sembrar.
lic yihama nipokmagpa
(yo/hoy/empiezo-a-sembrar)

292. Ayer empece a sembrar.
tihik is nipokmaggi
(ayer/yo/empece-sembrar)

293. Mariana voy a empezar a sembrar.
hohi ' +c nipokmagpa
(marianalyo/empiezo-a-sembrar)

294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.
ye'k okmagpa ka sir) yi kumku'yho'
(hoy/empieza/aquella/fiesta/este/pueblo-en)

295. Hoy acabo de sembrar.
yihama lic niptukpa
(hoy/yo/termino-sembrando)

296. Ayer acabe de sembrar.'ic tihik niptukki-
(yo/ayer/termine-sembrando)
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297. Mariana voy a acabar de sembrar.
hohi niptukpa
(mariana/yo/termino-sembrando)

298. Hoy voy a seguir sembrando.
ye'k is niphohnahpa
.(hoy/yo/sigo-sembrando)

299. Ayer segui sembrando.
tihik is niphohnahwi
(ayer/yo/segui-sembrando)

300. iSiga el camino!
nikshohnahP te tut.)
(siga-yendo/ese/camino)

301. Fui a verlo a su casa.
tihiwi key t4-kho" 4.n ernmi
(fui/su/casa-en/yo/mirar)

302. LHas ido alguna vez a Oaxaca?
)irn tihweam mas ke tu'mti byahe wahaka
(tidya-fuiste/mas/que/una-vez/viaje/Oaxaca)

303. LPor que no fueron ustedes?
tile ham tihhewiyi
(par -que/no/fueron-ustedes)

304. Viene todos los (Has a buscar los caballos.
te'p minpa kada hama "iy me"cci ka kabayutigay
(ese/viene/cada/dia/61/buscar/aquellos/caballos)

305. Subete a bajar ese aguacate.
ki"rni" te kuytirn nilmyakwanakki
(sUbete/ese/aguacate/bajar)

306, Ven a ayudarme.
mini' izim ayudaci1;ki
(ven/me-tt:dayudar)
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307. Ven a ayudarme a cargar el burro.
mini' ezem ayudacikke to btfru yakci)moYYi
(ven/me-tu/ayudar/eseiburro/cargar)

308. Mis hijos quedaron a cuidar la casa.
ken cisiwaytigay cagernme tek istenayyi
(aquellos-mi/varios-hijos/quedaron/casa/cuidar)

309. 'Baja a recogerlo!
wanakil nelmhohpirme
(bajate/recoger)

310. Salle) de Ia casa a saludarme.
picimme ka'y tekhogay ezey dyos ci'we
(saliO/su/casa-de/me-el/saludar)

311. Estoy por it at mercado.
'ic listu para ke nekse ka ma'ecike nempahi
(yoilisto/para/que/yo/idaquel/vendiendo-lugar)

312. Estaba por it at mercado, pero me quede en casa.nekspeitte ka meicike nempahi pero cagernme t +kho'
(yo!iba-a-ir/aquelivendiendo-lugar/pero/yo/quede/en-casa)

313. Hoy me pongo a trabajar.
yihama si yospa
(hoyisi/yo/trabajo)

314. Deja aqui la canasta.
yehi cakki. ka'y cikiwit
(aqui/dejo/sulcanasta)

315. Dejo abierta Ia puerta.
7iy arisen cakki ka tek
(Ia/abierta/dejO/aquella/casa)

316. Deja lo entrar.
yak tege"

(dejalo/entrar)
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317. No dej6 de trabajar aunque estaba enfermo.
te'p hey cake key yosku'y por ka toya'
(ese /no -lo /dejo /su /trabajo /por /aquel la /enfermedad)

318. Trabajo todos los dias.
kada hama lic yospa
(cada/dia/yo/trabajo)

319. Hace un ano que no trabajo.
tehi'am tumi wat yosa
(ya/tiene/un/afio/yo/no/trabajo)

320. No trabajo desde ayer.
desde tihik is hay yose
(desde/ayer/yo/no/trabaje)

321. Este ario trabaje mucho.
yilpi laminti pic yossi
(este/ario/yo/mucho/trabaje)

322. Estoy trabajando desde ayer.
desde tihik is yossi
(desde/ayer/yo/trabaje)

323. Esta manana trabaje mucho.
'ic kossa yossi

(esta/manana/yo/mucho/trabaje)

324. Siempre trabajo de tarde.
heke yospa cu'a'r)am
(siempre /yo /trabajo /en- la- tarde)

325. Manna trabajo.
hok is yospa
(marlanalyo/trabajo)

326. Trabajaras? (ahora)
'im yospa
(t6/trabajaras)
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327. LTrabajaras? (manana)
7m yospa
(to/trabajaras)

328. Hoy voy a trabajar otra vez.
ye'k ic yoske)tpa
(hoy/yo/voy-a-trabajar-otra vez)

329. Juan ya esta trabajando.
pwar) yospa'am
(Juan/esta-trabajando-ya)

330. jEmpiez trabajar!
yosokmawi
(empieza-a-trabajar)

..31. Me dio pena no poder ayudarlo.
7ic ca'ahwi wan ayudacikmusi
(yoltuve-verguenzalno-yo/puedo-ayudar)

332. Ese arbol se va a caer pronto.
te)p te kuy mukpa na)ora
(ese/ese/arbol/va-a-caer/pronto)

333. El arbol se cayo.
te kuy mukki
(ese/arbol/se cay6)

334 Se me hincho el pie.
ken mariku"y sinqi
(aquel-mi/pie/se-hinch6)

335. Tengo el pie hinchado.
yi/n mariku,y

(este-mi/pie/lo-que-hincho)

336. Me ensucie la camisa con lodo.
yi,n paci ti's kummi ka mumupit
(esta-mi/camisa/mancha/enterro/aquel/lodo-con)
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337. Se me ensucio la camisa con lodo.

y +'n paci tips kummi ka mumupit

(esta-mi/c amisa/mancha/enterro/aquel/lodo-con)

338. El fuego arde bien.
to hukuti kossa 7ecpa
(ese/fuego/mucho/arde)

339. Tu casa esta ardiendo.
teem tik kiwa
(esa-tu/casa/esta-quennando)

340. Quem6 las tortillas.
7ic hipsi te ane
(yo/queme/esa/tortiHa)

341. Las tortiilas se quemaron.
te ?anetik hipsi
(esas/tortillas/se-quemaron)

342. Las tortillas estan quemadas.
te ?anetigay te'p hipsi
(esas/tortillasiesas/quemadas)

343. Me duele la cabeza.
'in kopak kotoypa
(mi/cabeza/duele)

344. Mi hijo se enfermo
ten cisi malu?ahwi
(ese-mi/hijo/se-hizo-malo)

345. Mi hijo esta enfermo.
ten cisi malu
(ese-mi/hijo/malo)

346. Estoy enfermo.
'sic malu
(yo/malo)
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347. Estuve enfermo.
'ic malu ,itti
(yo/malo/estaba)

348. Mi tia se murio.
ken tiya kehwi
(aquella-mi/tia/se-murio)

349. Ese hombre este muerto.
te pin tep ka'hwi
(ese/hombre/ese/se-murio)

350. Juan se rie mucho.
pwari kossa sikpa
(Juan/mucho/rie)

351. Juan se rie de ti.
pweriis miz,iy kisigoypa
(Juan/ti-el/se-rie)

352. A ese hombre lo mataron ayer.
te'p te pin thik iy yakka'hsukki
(ese/ese/hombre/ayer/lo/mataron)

353. Me canse en la subida.
'ic pocci ka kimeriiho?
(yo/canse/aquella/subida-en)

354. Ahora estoy cansado.
ye'k ic pocca'am
(ahora/yo/cansado-ya)

355. El caballo se cans&
te kabayu pocci
(ese/caballo/se-cans6)

356. El caballo esta cansado.
te kabayu pocci
(ese/ caballo/se-canso)
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357. Canso at caballo.

358. Maria esta adormeciendo at nene.
Maria,is hOmmorma te
(Maria/esta-adormeciendo/ese/nene)

359. Maria se durmio.
maria more
(Maria/se-durmio)

360. Maria hizo dOrmir at nene.
te marieis yakmorjrii te

(esa/Maria/hizo-dormidese/nene)

361. Juan va a agrandar la casa.
pwa7nis y yakwidiypa te tik
(Juanila/va-a-agrandar/esa/casa)

362. Juan va a achicar Ia casa.
pwa7r)is unne cikpa te

(Juan/chica/hace/esa/casa)

363. Juan agranda Ia casa todos los arios.
pwa'rjis kaa 7amint yakwidiypa te tik
(Juan /cada /ano /ag randa /esa /casa)

364. El chile se pone rojo cuando madura.
te niwi capazahpa kwando kirjpa
(ese/chile/se-pone-rojo/cuando/madura)

365. Juan blanqueo Ia casa.
pwa7gis iy yakpopo7ahwi ka tik
(Juan/la/blanqueO/aquella/casa)

366. La olla es negra.
ka suyu ka7p yik
(aquella/olla-aquella/negra)
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367. El humo ennegrecio Ia olla.
ka 'o'ma'is iy yagyigahwi ka suyu)
(aquel/humo/la/ennegrecid/aquella/olla)

368. Este nino ahora es malo pero se va a hacer bueno.yi)p yi 'une malu pero te'p wihPahpa
(este/este/nino/malo/perolese/va-a-hacer-bueno)

369. Juan me hizo reir.
' +c ka pwa)nis iy yaksikki
(yo/aquel/Juan/el/hizo-reir)

370. Agujeree la tabla.
'in sutti ka tabla
(yo/agujeree/aquella/tabla)

371. La tabla esta agujereada.ka tabla suti
(aquella/tabla/agujereada)

372. Enlocle la canasta.
ka cikiwit in ne)wi
(aquella/canasta/yolenlocle)

373. La canasta esta enlodada.
ka cikiwit ne'e
(aquella/canasta/enlodada)

374 Enlodd el asa de Ia canasta.
ka cikiwit huboyku9y ne9wi
(aquella/canasta/asa/yo/enlode)

375. La canasta tiene lodo en el asa.
ka cikiwidiy huboyku'y mumu)iyyi
(aquel/de-la-canasta/asa/lodo-tiene)

376. El asa de Ia canasta esta enlodada.ka cikiwidiy huboyku'y mumuNyyi
(aquel/de-la-canasta/asa/lodo-tiene)
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377. Mi perro se murio.
ka'n nu'u kaThwi
(aquel -mi /perro /se- murio)

378. Juan mato a mi perro.
pwa7r)is yakka'hwi ka'n nu")u
(Juan!matolaquel/mi/perro)

379. Juan hizo matar a mi perro.
pwa'rps ly yakyakkaThwi kaTh nu'u
(Juan/loThizo-matar/aquel-mi/perro)

380. El me hizo matar al perro.
te)pi)is is yakyakkaThwi ka nu7u
(eseimetizo-matar/aqueliperro)

381. EI me oblige) a matar al perro.
te)pi/is iziy nimhayyi ke yak in yakka'a ka nu'u
(eseime-el/dijoiquelyo/mate/aqueliperro)

382. Yo traje Ia lena.
>ic minehwi ka kipi
(yoltrajelaquella;letia)

383. Me hizo traer Ia lena.
7iziy yakminaThwi ka kipi
(me-elThizo-traer/aquellaileria)

384. Maria calentO el agua.
maria)is yaknucci ka
(MarialcalentO/aquellagua)

385. El agua esta caliente.
nucpa te ni,
(esta-cal ienteiese/ag ua)

386. iNo arrugues ese trapo!
?Om ya.khicci te'p te yo)te
(no-tWarrugues/ese/eseltrapo)
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387. El trapo esta arrugado.
te'p te yo'te hici
(ese/ese/trapo/arrugado)

388. Maria lava los platos.
mat-leis iy ce'wi te ki)sku'y
(Maria/ellailavoiese/plato)

389. Los platos estan lavados.
te kPskuly te'p ce'e
(ese/plato/ese/lavado)

390. Juan cerro la puerta.
pwerlis iy socci te tik
(Juan/laicerreilesa/casa)

Juan abrici la puerta.
pwa,flis yagarmakk te tik
(Juan/abriotesa/casa)

391. La puerta se cerrO.
te 7arjkiy te'p arjka7rnmi
(esa/puerta/esaise-cerro)

La puerta se abrio.
te 7ar)kiy te'p armakki
(esa/puerta/esa/se-abriO)

392. La puerta esta cerrada.
te Vic ar)kiy
(esa /casa /cerrada(puerta))

La puerta esta abierta.
te tik ar)sa7r)
(esa /casa / abierta)

393. El caballo esta corriendo.
yukpoypa te kabayu'
(esta-corriendo/ese/caballo)
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394. Juan esta haciendo correr al caballo.
pwa'rjis iy yagyukpoypa ka kabayu'
(Juaniel/esta-haciendo-correr/aquel/caballo)

395. Juan se sent&
pwan kicinayyi
(Juan/se-sento)

396. Juan sento al nirio en la mesa.
pwegis iy yakcinayyi ka "Line ka niki,smi,
(Juan/elisento/aquellnifio/aquella/mesa-sobre)

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
yip yi yuhuku'y ken cisiwaytigeis nippi
(esta/esta/milpa/aquellos-mitvarios-hijos/sembraron)

398. Llego cantando.
wane ye'cci
(cantando/IlegO)

399. Paso silbando.
suse kitukki
(silbandoipas6)

400. Paso sin verme.
kitukki 'ic hey isi

(pasolme/no/vio)

401. Liege) cansado.
poccipi yecc;
(cansado/Ilego)

402. Se rio hasta caerse.
sikmukki
(se-cayo-de-riendo)

403. Trabaja sin ganas.
kupi yospa
(flojd/trabaja)
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404.

Trabaja con ganas.
kossa yospa
(mucho/trabaja)

Vino a pie.
nas minni
(suelo/vino)

405. Vino a caballo.
kabayum minni
(caballo-en/vino)

406. Salk!) con sombrero.
picimmi sombreruheerj
(saliO/sombrero-con)

SaliO sin sombrero.
picimmi yamiy sombreru
(saliO/no-tiene/sombrero)

407. Trabaja apurado.
yoshi'kspa
(trabaja-apurado)

408. Lo amarro apenas.
si)ttina7m
(amarro-apenas)

409. Lo amarrd con dificultad.
kossa yossi para ke "Ify si'tti
(mucho/trabajo/para/que/lo/amarrar)

410. Me llama a gritos.
Nz,ly wehwi
(me-61/11amd/grito)

411. iHabla en voz alta!
pwerte 'otowa'
(fuerte/habla)
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iHabla en voz baja!
ponhi 7otowa,
(lento/habla)

412. Manton el mecate tirante.
yaktu)yi, te ca'y
(estira/ese/mecate)

Manton el mecate firme.
nuktena' te ca'y, 7u7rn yakpo'nahwi
(agarra-fijamente/ese/mecate/no-tiVafloja)

413. Manton el brazo rigido.
yakkami) te min haoko
(haz -du ro /ese /tu /brazo)

Manton el brazo flojo.
yakpo7na, te min har)ko
(afloja /ese /tu /brazo)

414. Camina en linea recta.
'isnit +m wo'tpa
(derecho/camina)

415. iSientate derecho!
dereou cina'
(derecholsientate)

416. Arrojo la piedra con fuerza.
pimi,ahwiy ca cih'oyyi
(teniendo-fuerza/piedra/arrojo)

Arroja la piedra sin fuerza.
ponhi ca cih,oyyi
(lento/piedra/arrojO)

417. La espina se me clavO profundamente.
7c ma'si tocci, asta hoho'
(me/espina/clavO/entrO/hasta/adentro)
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La espina se me claw!) superficialmente.
Tic mesi tocci 'akahista
(me/espina/clavo/piel-en-no-mas)

418. iFrota Ia herida con suavidad!
ni'saci' ponhi te'p te toya'
(frota/suav,e/esa/esa/herida)

iFrota Ia herida con energia!
ni7saci, pimi te'p te toya'
(frota/fuerte/esa/esa/herida)

419. iLevanta el costal poco a poco!
ponhi ponhi yukpiki7 te saku
(poco/poco/levanta/ese/saco)

iLevanta el costal de una vez!
yukpiki7 te saku tumi niga'ar)
(levanta/ese/saco/una/vez(sin-parando))

420. iNo cierres Ia puerta de golpe!
7u,m pimi yagarjka)mmi te 7agkiy
(no-t6/fuerte/cierres/esaipuerta)

421. De dia puedo caminar rapid°.
kukhama kossan tu'riahrnuspa
(mediodia/mucho-yo/puedo-caminar)

422. De noche tengo que caminar despacio.
cu'hi tehi ke ponhi tu'nahwi
(noche/tengo/que/yo/despacio/caminar)

423. Juan usa un mecate como cinturon.

424. tDe que muriO to tic)?
ti modo ka,hwi ka min tiyu
(que/modo/murio/aquel/tu/tio)

425. Murid de viruela.
kaThwi de hawe pu'ci
(murio /de /viruela (arena-amarilla))
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426. 6Cuanto cuesta esta canasta?
hucen iy yoha te cikiwit
(cuanto/su/precio/esa/canasta)

427. Cuesta un peso.
yohpa turn'. pesu
(cobra/un/peso)

428. 6Cuanto pesa ese costal?
hucen iy hemec te)p te saku
(cuanto/su/pesado/ese/ese/saco)

429. Pesa diez kilos.
hemec magan kilu
(pesadoldiez/kilo)

430.

431.

432.

433.

iCorta el mecate con el cuchillo!
wiktuki" te ca'y kuciyupit
(corta/ese/mecate/cuchillo-con)

iRompelo con las manos!.
huptuki, te min ki7pit
(corZa-por-jalando/esa/tu/mano-con)

iAtalo con este mecate!
ca'ypit

(atalo/este/mecate-con)

6COrno va a Ilevar la lena?
ti modoy niksehpa te kipi
(que/modo-elilleva/esa/lena)

434. La voy a (lever con el burro.
,in niksaMpa te
(yo/Ilevo/ese/burro-en)

435. /,En quo viniste del pueblo?
tiyirni )im minni ka kumku7yhogay
(que-cosa-en/tu/viniste/aquel/pueblo-de)
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436. Vine en camion.
'etc minni kamyonho'
(yo /vine /cam ion -en)

437. Vine en mula.
bestiyarni minni

(yo/bestia-en/vine)

438. Las canastas se hacen de palma.
te pok ciksukpa de hohc
(esa/canasta/la/hacen/de/palma)

439. Las ollas se hacen de barro.
te suyu, nas iy ciksukpa
(esa/olla/suelo/la/hacen)

440. iLlena la olla con agua!
te suyu'

(echa-agua/esa/olla)

441. jAparta Ia rama con el pie!
kebarjwaki, te 'arjkis
(aparta-a-patada/esa/rama)

442. iNo golpees Ia olla con el palo!
'Om naksi te suyu te kuypit
(no-tii/golpees/esa/olla/ese/palo-con)

443. Para hacer adobe se mezcla lodo con paja.
para nas cikpa ' +m motpa te coko te mu,khe)en
(para/adobe/hace/tii/mezcla/ese/lodo/esa/paja-con)

444. Vino con Juan.
minni pwarj he7er)
(vino/Juan-con)

445. Vino con mi amigo.
minni 7in awinhe7en
(vino/mi/amigo-con)

446. Vino conmigo.
minn+ 7icciheerj
(vino/mi-con)
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447. Juan y Pedro trabajan juntos.
ka pwag ka pedru 'arjkuk yossukpa
(aquel/Juan/aquel/Pedro/juntos/trabajan)

448. 6Cuantas veces viniste?
huceg byahe ' +m minneam
(cuantos/viaie/tu/viniste-ya)

449. 6DOnde esta sentado el nino?
hutisteg cinayyi to "une7
(dOnde/esta-sentado/ese/nino)

450. Esta sentado enfrente de mi.
7in winhok cinayyi tehi
(mi/cara/esta-sentado/alli)

Esta sentado detras de mi.
ten hishok cinayyi
(al l i-mi/detras/esta-sentado)

Esta sentado adelante de mi.
ken winhok cinayyi
(alla-mi/cara/esta-sentado)

Esta sentado junto a mi.
yeiy cinayyi Nccikinearj
(aqui-esta-el/sentado/mi-lado)

451. Mi papa entro a la casa.
ken hator) hoho' tgyyi ka tikho,
(aquel-mi/papa/adentro/entrO/aquella/casa-en)

452. ,AdOnde entro tu papa?
hutik tigiyyi kern hator)
(dOnde/entro/aquel-tu/papa)

453. Mi papa salio de la casa.
ken hator) ka I())
(aquel-mi/papa/salia/aquella/casa-en)

454. ,De dOnde salio tu papa?
huti picimmi kern hator)
(dOnde/salio/aquel-tu/papa)
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455. El gato se subio al arbol.
te kisau te kuymi, ki7mmi
(ese/gato/arbol-en/se-subio)

456. El gato bajo del arbol.
te kissu wanakki te kuymi)
(ese/gato/bajOiesetarbol-en)

457. Puso el dinero en el bolsillo.
te hamatin iy pi7wi te cunuTho,
(ese/dinero/el/puso/eseibolsillo-en)

458. Saco el dinero del bolsillo.
te hamatin iy hispikki te cunu'hogay
(ese/dineroJel/sac6/ese/bolsillo-de)

459. Juan salio por Ia puerta.
picimmi ka 7arikiyhogay ka pwar)
(saliolaquella/puerta-de/aquel/Juan)

460. Juan se cay6 en el pozo.
yonni ka posoho' ka pwaq
(se-cayO/aquel/pozo-en/aquel/Juan)

461. Juan se sento en Ia silla.
pwaq cinayyi te cinaykOymi,
(Juan/se-sentOlesa/silla-en)

462. Juan se sent6 en el suelo.
pwaq te mash()) cinayyi
(Juanieseisuelo-en/se-sento)

463. Juan se cayo del techo.
pwar) te tikmil yonni
(Juan/esa/casa/sobre/se-cayo)

464. Juan se cayo sobre el techo.
pwaq te tigiy kopakmi' yonni
(Juaniesaide-casa/cabeza-sobreise-cayo)
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465. Juan viene de Oaxaca.
pwaq wahakahok minpa
(Juan/Oaxaca-de/viene)

Juan viene del pueblo.
pwaq minpa kumku)yhogay
(Juan/viene/pueblo-de)

Juan viene de Ia milpa.
pwaq minpa yuhku'yhogay
(Juan/viene/milpa-de)

466. Juan no vino por el camino sino a traves de Ia milpa.
pwaq hay te tut) iy mini, te yuhku'yhogay minni
(Juan/no/ese/camino/el/vino /esa/milpa-de/vino)

467. Juan se cayci en el rio.
pwaq te ni7ho, yonni
(Juan/ese/agua-en/se-cayo)

Juan se cayo en el agua.
pwaq te yonni
(Juan/ese/agua-en/se-cayO)

.168. Juan se tiro at rio.
pwaq nikegoyyi ka ni)ho'
(Juan/se-brinco/aquel/agua-en)

469. Juan se esta banando en el rio.
pwaq ciripa te Who)
(Juan/se-esta-banando/ese/agua-en)

;70. Vayamos hasta el rio.
n +ksi pakho'
(vamos!arroyo -en)

171. Juan liege) hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
pwaq yecci ken tikho" i hay tu"qahhohnahi tPi
(Juan/llego/aquella-mi/casa-en/y/no-el/seguir-
caminando/quiso)
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472. Juan anduvo por mi casa.
pwaq ken tigaqhi wo7tti
(Juan/aquella-mi/casa-por/anduvo)

473. Juan vino por el lado del rio.
pwaq ka nPaka minni
(Juaniaquellorilla-del-rio/vino)

474. En medio del camino hay una piedra grande.tehi tum+ witi ca' ka turikukho)
(hayfuna/grandelpiedralaquel/medio-del-camino)

475. Al costado del camino hay arboles.
te tu'qiy aka te kuy kirneolyyi
(ese/orilla-del-camino/ese/arboliesta-parado)

476. El centro del comal esta quebrado.
te'y kukho' no7zimmi te 'eke'n
(suimedio-en/se-quebro/ese/comal)

477. Hay una mosca en el centro del comal.
te )ekeniy kukho meqiyyi te hhi
(ese/del-comalimedio-en/esta-parado/esa/mosca)

478. El comal se partio por el medio.
te 'eke'n no"zimmi te'y kukho'
(ese/coma) /se-partio/sutmedio-en)

479. Juan es el del medio.
pwaq kukho meqiyyipi)
(Juan/en-medio/el-que-esta-parado)

480. Vamos a sembrar de este lado de la casa.te tigiy yigay nen nippa
(esaide-la-casaieste-ladoinosotros-incl./sembramos)

481. ,Siembran ustedes en la orilla del camino?,im niphewiypa te akahb'
(ustedes/ustedes-slembraniese/del-caminoien-orilla)
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482. El hombre sail&
ka pin picimmi
(aquel/hombre/saliO)

483. El hombre esta borracho.
te pin mokoyyi
(ese/hombre/esta-borracho)

484. El hombre que saliO estaba borracho.
ka picimmip pin ka'p mokoyyi
(aquel/lo-que-saliO/hombre/aquel/borracho)

485. El hombre &alio borracho.
ka pin mokoyyi picimmi
(aquel/hombre/borracho/salio)

186. Vi al hombre que estaba borracho.
) in issi ka mokoyyipi,
(yoivi/aquel/el-que-estaba-borracho)

487. Encontre borracho al hombre.
,in pa,tti mokoyyi ka pin
(yo/encontreffoorracho/aquel/hombre)

88. Vine con el hombre que estaba borracho.
, ic minni ka mokoyehe,er)
(yo/vine/aquel/borracho-con)

30.

e:,Cual saliO de los hombres que estaban borrachos?
hutipi picimmi de ka mokoyetigay
(cual/salio/de/aquellos/borrachos)

El hombre mato al perro.
te pi,nis yakkaThwi te nu,u
(ese/hombre/mato/ese/perro)

El perro estaba mordiendo al hombre.
ka iy wassi ka pin
(aquel/perro/el/mordio/aquel/hombre)

129



El hombre matO at perro que lo estaba mordiendo.ka pPnis yakkaThwi ka nu'u ke 'ty wassi
(aquel/hombre/matO/aquel/perro/que/lo-mordio)

492. El perro me estaba mordiendo.
to nu'u'is iziy wassi

(ese/perro/me-el/estaba-mordiendo)

493. El hombre matO al perro que lo estaba mordiendo.ka pPnis yakkaThwi ka nu'u ke iy wassi 7itti
(aquel/hombre/mato/aquel/perro/que/lo/estaba-mordiendo)

494. El perro estaba enfermo.
toya nukki ka nu'u
(enfermedad/agarro/aquel/perro)

495. El perro que mat6 ese hombre estab'a enfermo.ka pPnis yakka'hvvip nu'u, ka7p toya nukkip
(aquel/hombre/lo-que-matO/perro/aquel/enfermedad/lo-que-agarrO)

496. El perro que matO ese hombre me estaba mordiendo.
ka pPnis yakkaThwip nu7u, ka'p iziy wassi "itti
(aquel/hombre/lo-que-mato/perrotaquel/me-el/estaba-
mordiendo)

497. ?:,Cual satin de los hombres que mataron at perro?hutip picimmi ka pin ka nu'u yakka"hwipi"
(cualisalio/aquel/hombre/aquel/perro/lo-que-mato)

498. &alio el hombre at que le mate el perro.
picimmi ka pin key nu'u "in yakkehhayyipi
(salici/aquel/hombre/suiperro/yo/lo-que-mate)

499. El hombre salio de. Ia case en Ia que mato at perro.ka pin picimmi ka tikhogay ka yakka'hwipi'
(aquel/hombre/salio/aquella/de-la-casa/aquel/perro/lo-que-mato)
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500. Encontre el machete donde lo dejaste.
'in petti ka madete ka min cakkihi
(yo/encontre/aquel/machete/aquel/tu/dejaste-
lugar)

501. Vine en camiOn desde donde nos separamos.
Tic minni camyonho' ney cakkiwihi
(yo/vine/camiOn-en/nos-separamos-lugar)

502. Dame Ia botella que tiene agua.
7ic ci)i) te boteya te ni,iyyipi,
(me/da/esa/botella/esa/la-que-tiene-agua)

503. Dame una botella que tenga agua.
7ic cin, tumi boteya te ni7iyypi,
(me/da/una/botella/esa/la-que-tiene-agua)

504. Dame Ia caja donde guardas los cerillos.
,ic ci,i7 te seriyu kotku'y
(me/da/esa/cerillo/cosa-para-guardar)

505. Dame el cuchillo con que cortas Ia carne.
7ic ci47 te kuciyu te min sis wi7kkipi,
(me/da/ese/cuchillo/ese/tu/carne/lo-que-cortas)

506. No conozco al senor con el que viniste.
wan ispiki ka pin ka min aqkuk minnipi,
(no-yo/conozco/aquel/hombre/aquel/tu/junto/lo-
que-vino)

507. Vi al senor at que le vendiste las gallinas.
7icci7is in issi ka pin ka min piyu ma7iycormipi,
(yo/yo/vi/aquel/hombre/aquel/tu/pollo/lo-que- vendiste)

508. Este es el senor que vimos sembrando.
yi,p yi pin tin issi nippapi,
(este/este/hombre/nosotros/vimos/lo-que-siembra)
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509. El es viejo.
te7p kossa 'apupPnam

(ese/muy/hombre-viejo-ya)

510. El es el mas viejo.
te'pi mas de apupPnam

.

(ese/mas/de/hombre-viejo-ya)

511. El mas viejo se murio.
te7p kossa )apupPnam ka'hwa'am
(ese/muy/hombre-viejo-ya/ya-se-murio)

512. El borde del comal esta quebrado.te 'eke'niy aka 7aritugimm
(ese/del-comal/borde/esta-quebrado)

513. El caballo de Juan se murio.
ka pwa,rjiy kabayu

(aquel/de-Juanicaballo/se-murio)

514. El caballo de to amigo se mud&ka min awi)niy kabayu ka'hw4
(aquel/tuide-amigo/caballo/se-murio)

515. El techo de Ia casa se cayo.
te tigiy kopak iy yonni
(esa/de-casa/cabeza/ella/cayo)

516. El techo de Ia casa de mi padre se cayo.teen hato,rjiy tigiy kopak iy yonni
(ese-mi/de-padreide-casa/cabezaiella/se-cay6)

517. El mango del machete esta quebrado.te maCetey ok iy kidimmi

(ese/de-machete/mangotel/esta-quebrado)
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518. El agua de este pozo es mala.
yip yi posoy ni" wat wihi
(este/este/de-pozo/agua/no/bien)

519. El agua del rio este sucia.
te pakhok nip pic ti"s
(ese/arroyo/agua/muy/sucia)

520. Tengo un cinturon de piel.
yin naka sinturo'nlyyi
(yo/piel/tengo-cinturon)

521. El agua de la olla esta hirviendo.
yumpa te ni" te suyu"ho"pi"
(esta-hi rviendo/ese/agua/esa/la-que-esta-en-la-olla)

522. El viento del forte es frio.
te himnay sawa pic wayey
(ese/nortelviento/muy/frio)

523. El costal pare el café esta agujereado.
te kapwey saku widimmi
(ese/de-cafe; saco/se-rompió)

524. Ese costal de café pesa mucho.
te kapwey saku pic hemec
(ese/de-cafe/saco/muy/pesado)

525. El perro negro es mio.
te yik nu'u te'p inhe,
(ese/negro/perro/ese/mio)

526. Ese !rro chico negro es mio.
te "unne yik nu'u, te'p inue"
(ese/chico/negro/perro/ese/mio)
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527. La pared de ladrillos es mas fuerte que la de adobe.
te ladriyus ne'a mas pi'mpa de ka miki nas ne'a
(esa/ladrillo/pared/mas/tienc-fuerza/de/aquella
adobe/pared)

528. El es mas alto que yo.
te)p mas de ki)pihi ke 7icci,
(ese/mas/delalto/que/yo)

El es mas alto que tu hijo.
te'p mas de ki,pihi ke ka min cisi
(ese/mas/de/alto/que/aquel/tu/hijo)

529. El es tan alto como yo.
te)p tu7man ki7pihi komo 7iccP
(ese/igual/alto/como/yo)

El es tan alto como tu hijo.
te)p tu7marj ki7pihi komo ka min cisi
(ese/igual/alto/como/aquel/tu/hijo)

530. El vino antes que yo.
te'p mas de winho minni ke

(eselmas/de/adelante/vino/que/yo)

El vino antes que tu hijo.
te7p mas de winho minni ke te min cisi
(ese/masIde/adelanteIvino/que/ese/tu/hijo)

531. El vino mas tarde que yo.
te7p mas de cu)a)rjam minni ke ,icci)
(ese/mas/de/tarde/vino/que/yo)

El vino mas tarde que tu hijo
te'p mas de cu7a7qam minni ke te min cisi
(ese/mas/de/tarde/vino/que/ese/tu/hijo)
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532. El es menos rapid° que yo.
te'p mas de ponhi ke 7icci,
(ese/mas/de/despacio/que/yo)

El es menos rapido que tu hijo.
te'p mas de ponhi ke te min cisi
(ese/mas/de/despacio/que/ese/tu/hijo)

533. EI trabaja tan bien como yo.
te'p tu7rnao yospa komo
(ese/igual/trabaja/como/yo)

El trabaja tan bien como tu hijo.
te'p tu7marl yospa komo min cis'
(ese/igual/trabaja/como/tu/hijo)

534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
kasi )ar)tene, ka7p ka popo piyu 'yin huypa
(casi/todci/aquel/aqueliblanco/pollo/yo/voy-a
comprar)

535. Algunos de esos ninos estan enfermos.
turni de te)p te 7unetigay toya nukki
(unos/de/ese/ese/ninos/enfermedad-agarrO)

536. Casi todos esos ninos estan enfermos.
kasi 'ar;tene te 7unetigay toya nukki
(casi/todo/ese/ninos/enfermedad-agarro)

537. Ninctuno de esos ninos esta enfermo.
yakhutipi te ,unetigay-wat toya nuki
(ninguno/ese/ninos/no/esta-enfermo)

538. Cada uno de estos ninos comic un dulce.
tunli hate pa'ak M7ssi ka 7unetiga)is
(uno/cada/dulce/comiNaquellos/ninos)
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539. Cualquiera de estos ninos te liamara.
turni de yi7pi 7unetigay miz,iy wehpa
(uno/delestos/ninos/te-61/11amara)

540. Muchos de estos ninos estan enfermos.
sihi ?unetik toya nukki

(muchosiestos/ninos/enfermedadlagarro)

541. Pocos de estos ninos estan enfermos.
hay arjtene yi 'unetigay toya nukki
(no/todos/estosIninos/enfermedad'agarrO)

542. Bastantes ninos estan enfermos.
sihi 'uneti-gay toya nukki

(bastantesininos/enfermedad/agarro)

543. Vendi muchos sarapes.
kossan nu7sku)y meiyyi
(muchos-yo/sarapes/vendi)

Vendi algunos serapes.
' +c hay ar)tene nu)sku'y maNyyi
(30/no todos. sarapes/vendi)

Vendi pocos sarapes.
hen magi 7aritene te nu'sku'y
(no-yolk/end i/toaoslese/sarape)

Vendi bastantes sarapes.
sihi ?in nu'sku'y ma7iyyi
(bastantes/yo/sarapes/vendf)

544. Comic!) demasiado de esta comida.
ki'spasacikki yi7p yi ki,si
(paso-comiendo/esta/esta/comida)
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545. Comic demasiados chiles.
kossa ka niwi ki7spasacikki
(mucho/aquel/chile/paso-comiendo)

546. uno tumi nueve makstuhteag
dos mecear) diez magar)
tres tugear) veinte 7ipsag
cuatro maktasan cien mosan ipsan
cinco mosag doscientos
seis tuhtean
siete wistuhtean
ocho tuguruhteag

magar ipsag

547 Tengo un caballo.
turni kabayu lic egitpa
(un/caballo/yo/tengo)

548. Tengo dos bueyes negros.
mecer) yik bwey is egitpa
(dos/negro/buey/yo/tengo)

549. Fui a su casa una vez.
turni byahe 'sic tihwi key tikho7
(un/viaje/yo/fui/su/casa-en)

Fui a su casa dos veces.
meceg byahe 7ic tihwi key tikho,
(dos/viaje/yo/fui/su/casa-en)

Fui a su casa tres veces.
tugeg byahe sic tihwi key Rho?
(tres/viaje/yo/fui/su/casa-en)

550. Los hombres salieron de la casa de uno en uno.
turni hate picimmi ka pintigay ka tikhogay
(uno/cada/salia/aquellns/hombres/aquellaIcasa-de)
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Los hombres salieron de Ia casa de dos en dos.
meca7n hate picimmi ka bintigay ka tikhogay
(dos/cada/salio/aquellos/hombres/aquella/casa-de)

Los hombres salieron de la casa de tres en tres.tuga"q hate picimmi ka pintigay ka tikhogay
(tres/cada/salio/aquellos/hombres/aquella/casa-de)

551. jAgarren una piedra cada uno!
yukpikhewi7 tumi hate te ca'
(agarren/uno/cada/esaipiedra)

552. iHaga una serial cada dos arboles!
mechi, nParikipsi, ka kuytigay

(los-dos/haga-senal/aquellos/arboles)

553. Juan se fue para que no lo vieras.
nu)mniksi ka pwao pa ke warn isi

(se-fue-escabulliendo/aquel/Juanipara/que/no-tiVves)

554. Juan vino para que lo vieras.
minni ka pwao pa ke lim ispa
(vino/aquel/Juan/para/que/t6/vieras)

555. Compre la carreta para llevar Ia lena.
te ka-reta 7ic huyyi pa ke kipi7ahpa
(esalcarreta/yo/compre/para/que/lenar)

556. Comore la carreta para que Ileves Ia lena.te ka-reta 7ic huyyi pa ke 'aim nikipi,ahpa
(esa/carreta/yo/compre/para/que/tWlefias)

557. Voy a it aunque esta lloviendo.
7aunke tuhi nimpa pero nn nikspa
(au;que/esta-lloviendo/pero/yo/voy)
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558. Voy a ir aunque Ilueva.
/aunke tuhi nimpa pero ,in nikspa
(aunque/esta-lloviendo/pero/yo/voy)

559. Si vas a ir, apUrate.
si 'im nikspapPt hi,ksi)
(siltLI/si-vas/ap6rate)

560. Si lo veo le pido el machete.
si 7iz,in ispapi7t te'y maZete 7in ce'kcoopa
(silyo/si-veo/su/machete/yo/pido)

561. Si lo viera le pediria el machete.
si 7ispapi7t te"y ma8ete cekcoopa
(si/si-viera/su/machete/pediria).

562. Si lo hubiera visto le habria pedido el machete.
si issipPt tey maaete iy ce,kc000t >itti
(si/si-hubiera-visto/su/machete/lo/habria-pedido)

563. Me voy porque no estoy trabajando.
?in nikspa porke 7ic wat yosa
(yo/voy/porque/yo/no/trabajo)

564. No va solo porque tiene miedo.
heopa pica)o wat niksi ney tumi
(tiene-miedo/por-eso/no/va/solo)

565. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste.
pwarj morma'am kwando 7im ye7cci

(Juan/ya-estaba-durmiendo/cuando/W/Ilegaste)

566. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
'asta ke 7im ye,cci ka pwao mongi
(hasta/que/t6/11egaste/aquel/Juan/estuvo-durmiendo)
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567. Juan estuvo durmiendo desde que Ilegaste.
desde ke Nrn ye'cci ka pwaq moggi
(desde/que/tO/Ilegaste/aquel/Juan/estuvo-durmiendo)

568. Juan estuvo dormido antes de que Ilegaras.
?aghome Nm ye,cci pwarj mouga7am
(antes/tiallegaras/Juan/ya-estuvo-dormido)

569. Juan va a dormir cuando Ilegues.
pwaq mogpa kwando ye"cpa
(Juan/va-a-dormir/cuando/tufflegues)

570. Juan va a dormir hasta que Ilegues.
pwarj mogpa 'asta ke'm ye)cpa
(Juan/va-a-dormirlhasta/que-t6/1Iegues)

571. Juan va a dormir apenas llegues.
pwaq mogke7tpa kwando ye'cpa
(Juan/va-a-dormir-otra-vez/cuandoltiallegues)

572. No me molestes cuando estoy comiendo.
'u'm iz,irn otoNoyyi kwando ic k +'soypa

(no-taime-tu/hablas/cuando/yo/estoy-comiendo)

573. No me molestes cuando como.

7u"m fz,fm oto'qoyyi- kwando ic ki/soypa
(no-tidme-tuihablas/cuando/yo/estoy-comiendo)

574. Si quieren irse, que se vayan.
si niksha'w tPpa yak niksha,wi,
(si/ustedes-van/quieren/que/se-vayan)

575. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
pwag niwi penpa i Ncci)n penpane7te"
Ouan/chile/va-a-sembrar/y/yo/voy-a-sembrar-tambien)
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576. Juan va a sembrar chile, pero yo no.
pwa,gis niwi penpa, pero wat pena
(Juan/chile/va-a-sembrar/pero/yo/no/voy-a-sembrar)

577. Juan no va a sembrar, pero yo si.
pwa7gis wat pena, pero ' +cci'n penpa
(Juan/no/va-a-sembrar/pero/yo/voy-a-sembrar)

578. No quiero nada de eso.
,ic yakti wan tihi,i de te'p +'
(yo/nada/no-yo/quiero/de/Oso)

579. 6Quiere algo de esto?
neyti 7irn tihi7pa
(algo/ta/quieres)

580. No puedo caminar solo.
7ic wat ney tum+ tu7gahmusi
(yo/no/solo/puedo-caminar)

581. Ya solo puedo trabajar en la manana.
ney cuThitipista yosmuspeam

(yo/sOlo-en-la-mariana/ya-puedo-trabajar)

582. Ya mero voy.
' +c nikspane7te7

(yo/voy-tambien)

583. Ahora es tarde para it a trabajar.
WO 'ora cu7a)rjam para yosa nahwi
(esta/hora/tarde/parahr-a-trabajar)

Ahora es temprano para it a trabajar.
'ora cu'hiti para yosa nahwi

(esta/ho ra/tem prano /para /i r -a- trabajar)
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584. Esta planta es buena para corner.
yip yi 'ay wihi para min ki)spa
(estaiesta/planta/buena/paraftWcomes)

585. Esta planta es buena para esa enfermedad.
yi7p yi wihi para te toya'
(esta/esta/planta/buenaipara/esa/enfermedad)

Esta planta es mala para esa enfermedad.
yip yi ,ay wat wihi para te'p te toya'
(esta/estairlantaino/buena/para/esaiesaienfermedad)

586. Juan es rapid° para caminar.
pwarj hintiye tu7rjahpa
(Juan/rapido/camina)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
yi'p yi nas pic waka) para nippi
(estalestaftierra:muyidura'pararsembrar)

588. Ahora es raro ver venados en el monte.
ye'i wat mero min isi te mi)a te yahkiho7
(ahoralnolmeroltUivesfeseivenado'ese'monte-en)

589. Ese caballo es dificil de amansar.
te'p te kabayu wat hi,ksi mansu)am
(ese/ese/caballo/no/apura'manso-ya)

590. Ojala venga pronto.
yak neora mini
(que/pronto/venga)

591. Puede que venga pronto.
yak neora minmusi,
(que/pronto/puede-venir)
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592. No, deme menos.
wat kaha 'ic usi'in
(no/me/da/poco)

593. 6Quiere macho?
sihP im tihi)pa
(mucho/tt.i/quieres)

594. No, deme poco.
wat kaha 'ic ci'3" usi'ir)
(no/me/daJpoco)
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abajo )okho7
abanicar kopekspa
abeja cinu
abrir

yagarjwakpa
acabar sukpa
aconsejar 7atiki'mpa
acostado monkitake
adobe nas mtki
afilado
aflojar

yakpo'nahpa
agrio kacu,
agua ni7
aguacate kuytim
aguila

pow17 (gavilan)
agujerear sutpa
ahora

ye7i
aire

sawa
ala

sah
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alacran kakwe
alegre moypa (esta...)
algodOn coha'
amargo tam
amarillo pu'ci'
amontonar pPniypa
ampolla puhuhpa (hacer...)
ancho win Mil'
anillo ki"kuma"
animal hontik (domestico)

'animal
anona 'anona (yati') (candor%)
anteayer mastikhi"
ano "aminti
aplastar naka'cpa
apretar yakkampa (en general)

yakpakpa (en general)
watkampa (amarrando)
wi"tkampa (torciendo)

apurarse hi'kspa
aqui
arana 'amu
arbol kuy
arco iris rni"a cahin
arder 'ecpa
ardilla kuru
arena hawe'
armadillo nic
arriba yukhi"
arriera (hormiga) nuku'
asar hespa
stole muhi 'uki (de maiz viejo)

n 'uki (de maiz nuevo)
avergonzado agca"ahe
ayer tihigay
babear 'opspa
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bailar
'ecpa

bajar
wanakpabariar
ciripa

barba
7anweybarrer
petpa

barriga
cek

basura
pucpuc - kopoka'baul
yo'te kotku'ybeber
'ukpa

bendecir
koni7ihpablanco
popo'blando
'unu'kboca
hip

borracho
mokoye'borrego
bo-regu

bosque
winca7m) (monte virgen)
winyawa' (monte tierno)brazo
har)kobruja
bruhubuey
bwey

cabello
wa'y

cabeza
kopakcacao
kakawacal
ham

calabaza
pasorj

calentura
hips,

caliente
nucpa

cama (de tabla)
moriktPy (pama)caminar
tu7rjahpacamino, vereda
tug

camote
min

cana
wa'y kiwicanasta
Wor) cikiwitcangrejo
7esi7

cantar (leer)
wanpa (totowanpa)cantaro
mahku'y
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caria sPci
capaz (habil)

ckmusoypa
cara winhok
carbon hu'wi
came sis
carrizo kape (delgado)

lamey (mas alto)
7ohwit (otate)

carro yoha
casa tik
cascara naka
cazar

cegarynelziypa - kampiyacikpacenar
ki7soypasenacikpa

ceniza kuyham
cera negra yik nahi
cerca tome'
cerdo yoya
cerrar

yagar)ka'mpa

socpa (amarrar puerta)
cielo

syelu
cien

mosar) ipsar) syen
cigarro huki
cinco

mosar)
ciruela tuni,
claro tiwer) (tierra)

cusn +' (agua)
coa

sa'ak
cocinar sospa
coco koko
coger pikpa
cola tu,c
collar

wentas
comal

7eke7n
corner

ki7soypa
comezOn ci,kspa (tener...)
comida kPsi
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completar ta7npa
comprar huypa
contar (numeros) maypa
contar (narrar) campa
contestar 7aricorwa
conversar camcamnaypa
corazOn coko7y
correr yukpoypa
cortar tukpa (fruta)

hutpa (frijoles)
tiqpa (arbol)
hucpa (en un golpe)

corteza naka
corto kono'
cosechar koseeacikpa
coser nekpa
coyote panu'u
crecer widypa
criatura 7une7
crude cusi7
,cuando? ti lora

?:,cuanto? huca7arj
cuarenta meca'r) ipsarj
cuatro maktasag
cucaracha 7o"ke7
cuello yo7k
cuerda (mecate) ca7y
cuerpo win
cuervo 'owaktowa'
cueva ca wowo'
cuidar 7istenaypa
culebra cahin
curiada kapay (del hombre)

'oya (de mujer)
cura kura
curar yakcokpa
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chapulin 9ahu7
chayote ,apit
chicozapote hilya9
chilacayote 7omkt.Py dulse
chile niwi
chinche nahwa,
chupar mu7kpa
chupa-rosa su9ksu9 cu9pak
dar ci'pa
deber

haccogpa
decir nimpa
dedo wiki'
dejar cakpa
delgado pi'i' (y largo)

pi'ttu7kissi" (y corto)
cehe (muy...)

derecho 'isnitum
desatar

si7tpU7pa
descansar

9okhehpa
despertar a

n7myakyukkogpa
despertarse mogkisihpa
desplumar pitpa
despues hisho9
destruir yakhumpa
dia

Kama
dientes tic
diez

magag
dinero

hamatin
distribuir ci'me'cpa
doter toypa
zdOnde? hutisa'ar)hu
dormir

moripa
dos

mecean
dulce peakdulse
duro

kamempaki7waka)ejote
yawa sik
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elate

empezar
encontrar
enfermo
ensefiar, aprender
enterrar
envier
epazote
escarbar
escoba
escoger
escoger
escondido
ese

espalda
espantar
espejo
espiga
espina

espuma
estallar
este

estrecho
estrella

excremento
existir, vivir
exprimir
extinguir

fibra de maguey
fierro, met&
fiesta
flecha
flor
frijol
frio.
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moce mok
7okmarma
petpa
malutoya nukpa
7arimaype
kumpa
pakpa
kisawa
tahpa
petku'y
wasoypa
hohpirma
nu'mkotoye
te'p
'uka'
yakherma
)espehu
purl

ma7si,
)opsa7

caz,impa

YPPP
"arwu)rnpi
mace")

tin
hehpa
m)kaa
yagokspa (flame, 'ampere)
cispa (brasa)
hepey sis
ti7oku'y
sir)

pi'ksku'y
hiyi,
sik
waya'y



frotar
himpa

fuego hukuti
fuerte

pirni
fumar

hukpa
gallina

7oko piyu,
gato

kissu misi mistu)gente pin
golpear yutpa
gordo cokki
gorgojo we's',
gotear

w3cpa
grande wti,
grano (del cuerpo)

puci -
grasa (manteca) grasa
gritar

wehpa
guaje

wehekuy
guajolote

tunuk (hembra)
ma'ne's (macho)
wansi,

guayaba
po7s

gusano
cu7kin

gustar
tihi7pa

hablar
7otoripa

hacer ckpa
hambre

yukka'hpa (tener...)
harina

7arina
hembra 'oko
hermana

yomPawin
poco' (menor)
cc (mayor)

hermano
,awin
poco'' ( menor)
'ad, (mayor)

hervir
yumpa

hie!o
yelu

hierba
yank
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higado
hijo
hoja
hollin
hombre
hombro
hondo

hongo
hcrmiga

hoy
hoyo

huarache
huerfano
hueso
huevo
humedo
humo
idolo
igiesia
iguana

intestino
it
jabon
jarra
jicara

jitomate
jorobado
jugar
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coko7y
ctsi

'ay
hokki
hatepin
weki'
howa

,ongu (venenoso)
nuku, (arriera)

kankorekse, (Don Ju-in)
kuyoakpikci, (boca de lumbre)
hahcuku (negrita)
yu7ci, (mata culebra)
witim turni (colorado grande)
waskopak (amarilla boca de lumbre)
yei yihama
catik
ki)ak
yaqmak
pak

po7ok

7o7ke lolkki
'o'ma'
?idol°
masant +k

yik
puthu7
nikspa
habon sapu (arcaico)
mahku'y
cime
mogiy pun
tomate
wu7ssi

miziypa



labios hibiy naka
ladrar wohpa
lagartija cika7cahin
%mer 7ankatpa
largo, alto pihi,
lavar ce7pa
leche cu7ci ni' (de petho)
lechuza karjhonpow-Ppowinhon
lejos ya'hi
lengua yenku7y
lento ponhi
!eon capac karj
levantar yukkappa

yugPppa (con fulcro)
liebre kap') konehu
liendres su7c
limpio tiwerj
liso ta'ksi'
lodo coko', mumu
lugar 7isso, -hi, -hi' (donde, en donde)
luna sepe' (mes)
llama nema)
Llano hPri
Ilegar ye7cpa
Ilenar yagar)taspa, yaktaspa
Ilorar hiypa
Iluvia tuh
madre mama
madurar kirma
maguey hepe
maiz mok
malo malu, wat wihi
mamar cu7cpa
mamey sapane
mano ki'
matiana (sust.) ney cuThiti
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manana (adv.) hohi
mapache

'rasamar
meya

marido
haya

mariposa
susepe'mas
mas

masa
waye

mascar
waspa

si'cpa (caria)matar
yakka'hpamazorca
mok pakki7medir
7ucpa

mejilla
'aka pak

mentOn
kiyakuymercado
manciki nimpahimerkadometate
niway ca7meter
pi7pa

metlapil
ca'cuki'nmezciar
motpa[-rilel
cinuy ni7 (de colmena)milpa
yuhuku'ymoco
sit

mohoso
7o7kkimojarse
muhpamolar
waypa
ki7tpa (fino)
ha'ppa (basto)
po'tpa (pinol)morir
ka'hpamosca
cuz,asus, hihi

mosquito, zancudo
7usu7, hehemostrar
yaga'mpamuchos
sihi,

muerte
ka'arjmujer
yomi,mundo
nasmundo
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murcielago tsi
nacer po'pa
nadar yunpa
nariz kin
negro yik (moreno, gris)
nido 'o'se'
nieto 'apucisi
nino cis'
nixtamal
no wat kaha
noche cu'hi

pagkukcu)
nombre nth'
nopal nopal
nosotros (exclusivo) tiwan tin
nosotros (inclusivo) newin nen
nube 7Pni,
nueve

makstuhta'arj
nuevo home'
Oaxaca wahaka
occidente hamayti,ppahgay
ocote cin
ocho tuguruhtear)
ofr

matogpa
cjo witim
o'er

su7kpa
olote hipak
olla suyul
ombligo tuni,'
oreja tack
oriente

hamaycotpahigay
orina cem
oscura yikk
otra vez

-ke7t (sufijo del verbo)otro
'eya, 'eyapP
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padre

pagar
pajaro
palabra
palma
pan

pantano
papel
parado
parir
parpado

pasado manana
pasar
pecado
pedir
peine

pelear

permanecer
perro
pesado

pescado
petate

pinchancha (coladera)
pie

piedra

piel, cuero
pierna (muslo)
pinole
piña
piojo
pitahaya
plantar

platano
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haton

yohpa (cobrar)
hon
came
hoho
par)

cihi7muti-
totol
menisfyi
cisPahpa
witim ko'hap
wistikhl
kitukpa
koha
ce'kpa
wicku7y
puca'hpa
cagimpa
nu7u

hemec
koke
pate
pici nikce)
mariku"y

naka, cetu' (casca)
puy

po'te
'uh'uh
'awat
pitaya

penpa (renuevo)
nippa (semilla)
kineya (guineo)
patanus (grande)



pluma pik
poco

poder -mus (sufijo del verbo)
podrir pucpa
polio piyu,
preguntar 7ogancOgiypa
pueblo kumktPy (71-n kumku'yho')
pulga pisttk
purl° wo'ksku'y
pus pu747

,que? (,por que?) ti, (ti7e)
quemar knpa

no7pa (desmonte)
hipspa (comida)
poripa (basura)

quien 'ik (depend.), (independ.)
quince mak (ko) mosan
guitar hispikpa

sipspa (espina)
histunpa (olla del fuego)

raiz wec
rarna /anks
rana, sapo nak, ponko7
rata, raton cuk
rayo (de sol) hamay manku7y
red suyi
regresai witiPpa
reir sikpa
relampaguear miyi weypa
reunirse 7ankugahpa
reventar tugmpa
revolver mekpa (con un palo)

heypa (pozole)
rio n+'' pak (arroyo)
robar nu7mpa
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rociar
rodilla
rojo
romper
ropa
saber
sabrosa
sacerdote, cura
sacudir
sat
saliva

.saltamontes
sangre
secar
seis
semilla
senos
sentado
sentarse
senor
sesdnta
sobar
sot

soplar
suave, lento, despacio
subir
sucio
sueno
sufrir
tarde (sust.)
tejer
tejon
tela
temblar
temblor
tamer
tenate
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nipigwakpa (a to fuerza)

sekpa
ko7ma
capac
witpa
yo7te
muspa
hPpspa (estar...)
hatoq misa (arcaico) kura
kosPypa, yagyPkspa
kana
cuhi%
7ahu7

nPpin
yaktcpa
tuhteaq
puh
cu'ci
cinayyl
cinaypa

camipin 'apupin (mas viejo)
tuger) ipsaq
hit0pa
hama
suhpa
ponhi
ki'mpa
tPs
mowe'
pPmpa
cu7a7qam
takpa
ciku
tela
ni'yPkspa
7usuwisho7-7us7us
herma
pok



tener 7a7gitpa
tentar pi7npa
tierno yaw&
tierra nas
tigre kan
tlacuache cihi'
tocar (instrumento de viento) mu'pa

sempa (instrumento de percusion)
todos 7agtene,
tortilla "ane
tos su7ksi,
toser su7kspa
trabajo yosku7y
tragar wu7kpa

tranquilo na'ti cinayyi
trementina ku7yiy ni7

tres tuga'ag
triste mawane
trueno miyi firma (verbo)
til micci7 (indepen.),'mic (depend.)
tuna tuna
uno tumi
ufia kicus
vaciar 7umpa (con cantaro)

nikpagiypatinhowakpa (con chical)
7okpubiypa (lata, caja)

valiente hatepin
vapor yopa'
veinte ,ipsan
venado mi7a
vender meiypa, meicikpa
venir minpa
ver 'ispa
verde, azul cuhus
vestirse tigihpa
viejo peke, cami, (persona)
vivo pwisyu pin
volar kekpa (brincar)
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voz
yerno
yo

zanate
zapote
zopilote
zorrillo
zorro (del monte)
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kini,
milut
,icci") (indep.), 7iC (dep.)
7a"ksi'
hi,ya, (negro)
wi,si,
pac
kuy misi
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