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Desde hace tiempo, Ia falta de informaciOn adecuada ha obstaculi-
zado el estudio de las lenguas del mundo y Ia busqueda de los princi-
pios que fundamentan toda Iengua humane. En el presente siglo se ha
avanzado mucho en el registro y en el analisis de lenguas haste ahora
estudiadas, incluyendo lenguas sin escritura, pero esa tarea se ha pro-
movido en forma desigual en cuanto a direccidn y enfoque, y no se ha
elaborado un plan sisternatico para la recoleccion de datos sobre una
base amplia. En consecuencia, muchos de los datos reunidos no se han
presentado en una forma que permita facilmente extraer generalizacio-
nes sobre el lenguaje.

Asimismo, la mayor parte de las 3 000 lenguas del mundo las ha-
blan grupos relativamente pequehos, quienes soportan una presiOn
cadR vez mayor para que adopten una "lengua de posibilidades mss
amplias de comunIcaciOn" y abandonen Ia suya propia. Frente a esta
diversidad se prove una reduccion inevitable y una final desapariciOn.
De hecho, se ha pensado que dentro de un siglo Ia mayor parte de los
estudios sobre lenguas indigenes de America tendra que ser, necesa-
riamente, 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 indigenes del estado de Oaxaca a enfrentarse con los problemas
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del contacto con Ia culture nacional, is maestra Gloria Ruiz de BravoAhuja dirigio
esforzadamente el proyecto que Hey° a cabo Ia creaciOndel Instituto de investigaciOn e Integracidon Social del Estado de Oaxacaen 1969. El programa pedagOgico de este Instituto, que ya ha sido pro-movido a nivel nacional, ofrece un modeio nuevo, lingigsticamentesOlido, que permite a un mayor numero de indigenes tener acceso alesparto!, manteniendo, a la vez, respeto por sus lenguas maternas. Elprograma del Archive de lenguas indigenes del estado de Oaxaca,bajo cuyos auspicios se publica esta serie de esquemas lingClisticos, re-presenta un importante esfuerzo cientifico que muy bien podria servirde modelo a otros pafses.

La finalidad del Archivo es la documentaciOn
sistematica de las len-guas indigenas de Oaxaca, que es una de las areas

ling0fsticamentemas complejas del mundo. Este fin y el proyecto que se ha desarrolladopara su realizaciOn,
no pueden mas que merecer is aprobaciOn y la ad-miraciOn de todos los lingClistas. La informaciOn no solo enriqueceranuestra comprensiOn de las lenguas de Oaxaca ass como del resto deMexico, sino que tambien contribuira a la mejor comprension de Ia na-turaleza del lenguaje y del ser humano.

10
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INTRODUCCION
El Archivo 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 reali-
zarse de distintas formas', desde la recoleccien de una lista breve de
palabras hasta la de material suficiente para una descripcion detallada.
La funcion de simple testimonio resultarta muy restringida para un
archivo organizado sistematicamente, pero razones de orden practico y
principalmente el deseo de que la formaciOn del Archivo fuera una ta-
rea realizable en un lapso limitado, han impuesto en el caso presente
criterios selectivos. SegLin estos, se han fijado como objetivos: que elArchivo (1) contenga una muestra representativa de la diferenciaciOn
lingalstica de Mexico, y (2) sea utilizable para comparaciones tipolOgi-cas e histOricas.

Para satisfacer el primer punto el Archivo debera incluir equilibra-
damente lenguas quo representen los distintos niveles de diferencia-
diem, desde tronco lingurstico a dialecto. Sin que ello signifique un es-
quema rigid% se han establecido al respecto tres etapas para la forma-ciOn del Archivo. En la primers se archivara una lengua de cada uno de

Para distintos puntos de vista, cf. UAL, vol. 20, No. (1954)
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los grupos que tradicionalmente se enumeran para la regiOn, o sea,amuzgo, cuicateco, chatino, chinanteco, chocho, chontal, huave, ixca-teco, mazateco, mixe, mixteco, nahuatl, trique, zapoteco y zoque. En lasegunda, se incluiran las lenguas marcadamente diferenciadas(cuando las hay) dentro de cada uno de los grupos anteriores, lo quesignifica que se archivaran unas veirite lenguas mss. En la etapa final,cuya meta es reflejar la atomizada fragmentacion dialectal que se da envarias de esas lenguas, se intentare cubrir el mayor numero de locali-dades, si bien por un procedimiento distinto del que se empleara en lasdos primeras etapas.
Para que la muestra sea titil desde un punto de vista tipolOgico ehist6rico es necesario que los materiales archivados sean comparablesen el mayor grado posible, o sea que se siga en cada caso un procedi-miento sistematico y uniforme. Naturalmente a este requisito se hanajustado los distintos cuestionarios elaborados haste ahora para rele-vamiento fingilfstico, pero en ellos se ha contemplado fundamental-mente el asp'cto lexico, algunas categorfas gramaticales y muy pocomaterial pres,,,. iblemente sintactico2. Esa caracterfstica de los cuestio-narios respond buena parte (hay naturalmente tambien razones deorders practice) a Ia hipOtesis de que cada lengua presenta en todos susaspectos una organizaciOn peculiar y (mica hipOtesis que de sercierta, invalidarfa cualquier intento de tipologfa y que por lo tanto no.es posible registrar los procedimientos que expresan determinadas no-ciones por medio de Ia traduccion de oraciones en una lengua dada,sin correr el riesgo de distorsionar la lengua que se estudia y de pasarpor alto lo fundamental y especifico de ella. Es claro que ese peligroaparte de lapsos ocasionales o del caso de un informante y/o de uninvestigador muy ineficientes solo existe si el desajuste entre el con-tenido semantic° del cuestionario y la cultura ambiente de la lengua es-tudiada es muy grande, o que se pretenda una traducclOn literal. Pero

2 %lease por ejempto, Marcel Cohen, Questionnaire linguistique. Comita Internacional Perma-
nent de Linguistes.

Publications de is Commission d'Enquete Linguistique, 1951; mas ampllo es el
"Formularlo pare estudios comparativos nas linguas Indigenes brasileiras" en 0 Setor Lingaistico
do Museu Nacional (organIzagto objetivos), PublIcapOes avulses do Museu Nacional, Rio de Ja-
neiro, 1965, pp. 27-36. Sin embargo results mss actual per su concepci6n

y superior a cuestiona-
rios posteriores of incluido en J. W. Powell, Introduction to the Study of Indian Languages, With
Words, Phrases and Sentences to Si Collected, Washington, 1877 (2a. ed. 1880).
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adernas esa concepciOn de Ia lengua parece no tomar en cuenta la dife-
rencia radical entre la fonologfa y morfofonernatica y el resto del sis-
tema lingilifstico en cuanto at problema heuristic°. Si bien pueden esta-
blecer listas de contrastes fonolOgicos posibles3, que quizas en algun
momento se pueden considerar exhaustivas, no hay procedimiento que
permitan elicitar si una lengua tiene, por ejemplo, contraste de palatali-
zacion, excepto recogiendo material y observando si el fenOmeno apa-
rece. Pero no es necesario; por el contrario, representa una perdida de
tiempo aunque, en teorfa, algunos Iingifistas parecfan considerarlo
una virtud registrar pasivamente material de una lengua a. la espera
de si surge o no una construed& que exprese posesi6n. Lo que segu-
ramente cualquier lingQista siempre ha hecho es suponer que de algim
model la lengua expresa Ia posesi6n, ha obtenido la traducciOn de
expresiones posesivas de la lengua de contacto y ha clasificado las for-
mas obtenidas as( dentro de los mecanismos sintacticos o morfolOgi-
cos conocidos. Es decir que no es necesario adoptar hipOtesis extre-
mas sobre universales linga fsticos para reconocer que hay una sr.. ;e de
categorfas semanticas que son las mismas, por lo menos en un nivel
'etico', que, necesaria o potencialmente, se expresan con mayor o me-
nor elaboraciOn en las lenguas, y que las estructuras que las expresan
no varlan imprevisiblemente. Concretamente, una lengua puede tener
o no Ia construed& denominada ecuacional, pero de tenerla, casi con
certeza exrresara una nod& como identidad, clasificaci& o existen-
cia4. Por elk) resulta factible Ia elaboraclOn de un cuestionario que per-
mita registrar comp se expresan una serie de nociones (tales como ne-
gaciOn, 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 siste-
matico de esta naturaleza, no se pretende cubrir todos los aspectos de

Cf. Peter Ladefoged, Preliminaries to Unguistic Phonetics, Chicago and London, 1971.
4 Es previsibie que un test sobre correlaciones entre rasgos semanticos y estructuras formalessemejante al que realize) Ferguson respecto a la conflguracion de un sistema fonolOgico, darfa el

mismo resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About Nasals" en Joseph H. Greenberged., Universals of Language, Cambridge, Massachusetts. 1963, pp. 43, 47, n. 5). Materiales queconfirman to dicho en el texto se encuentran en Ur lel Weirireich, "On the Semantic Structure of Lan-guage", en el libro editado por Greenberg ye cited° (pp. 114-71) y en las monogreas publicadas
en Working Papers on Language Universals. (Language Universals Project. Committee on Linguis-tics, Staford University, Staford, California, 1-(1969).
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is lenguas, pero sf recoger informacion basica que sea directamenteutilizable o que sirva de punto de partida para investigaciones detalla-das. Se ha desistido de Incluir excepio como somera ejemplificacion, lamorfofonematica, pues la complejidad de Ia mayorfa de las lenguasque se archivaran exigirfa ampliar desmesuradamente el materials. Asi-mismo, en relacion a ciertas categories como, por ejemplo, las demodo y tiempo-aspecto, solo se pretende registrar el numero de cate-gorias contrastantes, pero de ningOn modo ofrecer el material que serfanecesario para un estudio dun rudimentario de su contenido se-mantico; no serfa razonable intentarlo dentro de los lfmites de esteArchivo cuando es of caso que ese tipo de informacion no se encuentrani en las gramaticas mas detalladas de lenguas indigenas americanas.La fonologfa se incluira adoptando un enfoque autenomo de ella, nosolo porque de otro modo se requerirfa incluir sistematicamente Iamorfofonematica, sino tambien porque se considera enteramentevalid° su tratamiento autonomo.
Dado que en la etapa de recolecclOn a nivel dialectal solo se trata deatestiguar concretamente Ia fragrnentaciOn lingufstica y que el numerode localidades que se deberia cubrir es muy elevado, ello solo se hardincluyendo en forma muy restringida aspectos fonolegicos y lexicos.En resumen, el Archivo no pretende reemplazar las descripcionesparticulares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas lingafstico), perolas complementary en cuanto el material incluido sera enteramentecomparable'. Dado el panorama ling0fstico de Mexico, ello implica quese podran realizar comparaciones entre lenguas de troncos lingilisticosdistintos, y dentro de uno de ellos (otomangue) entre lenguas de distin-tas y de las mismas familias.

6 Aparte de problemas de realizacion, pars un objetivo tan amplio serfa necesario disponer de
una lista de rasgos

semanticos-gramaticales conocidos, semejante a la lista de procedimlentos
grainaticales compuesta ror Whort ("Language: Plan and Conception of Arrangement" en
Language, trhough, and Reality. Selected Writings of Benjamin Lea Whorl, Cambridge, Massa-
chussetts, 1964, pp. 125-133).

6 La cantidad ds material que serfa necesario Incluir se pueue apreciar consultando los pare
digmas verbales incluidos en Elinor Briggs, Mitla Zapotec Grammar, Mexico, 1951.' Naturalmente el tipo de dates que proporclonara of Archivo puede obtenerse de descripcio-
nes particulares, pero en las gramaticas usuales de lenguas indigenes puede averiguarse, por
ejemplo, si dos lenguas presentan pare expresar una nocien locative, una frase preposlcional y una
frase nominal, pero dificilmente si las dos lenguas emplean la misma construcclen

pare decir 'en la
case' o 'en el campo', y no parece que esti. informacion sea superflua en vista do los enfoques ac-
tuales en lingalstica.

14
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Organized& del Archivo

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

archivara estara integrado por cuatro secciones: fonologfa, morfofone-

matica, gramatica y lexico.
1. Fonologfa. El material grabado en cinta magnetofonica y

transcrito, ejemplificara los siguientes aspectos:
a) inventario
b) contrastes no obvios
c) fonotactica
d) alofonos

Tambien se incluira un dialog° y un texto de otro caracter.

Es necesarlo prever un margen de varied& en Ia presented& de
esta seccion que dependera del grado de seguridad alcanzado en el

analisis fonologico. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sere

realizado por miembros del Institute Lingillstico de Verano8 muy fami-

liarizados con las lenguas respectivas, ello asegura un grado muy alto

de afinamiento en el analisis fonolOgice que permitire una mayor eco-
nornia en la presentaciOn, pero se considera suficiente pare archivar

una lengua el que se have determinado Ia varied& libre.
2. Morfofonernatica. Como el objeto de esta secciOn es edemas

de el de dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar la
utilized& de Ia seed& gramatical, solo se incluira un ejemplo de cada

uno de los tipos de hechos morfofonematicos mas frecuentes en cada
lengua, por ejemplo: afijaciOn, alternancia vocalica, consonantica o to-

nal, etc.
3. Gramatica. El cuestionario que se empleara es una ampliaciOn

del elaborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze. Consta de

594 oraciones, pero el numero sera mayor pues varies de las oraciones

contienen variantes. La uniformidad del cuestionario se alterara por ra-

zones de orden cultural o de ambiente ffsico; en los casos en quo por
algunos de esos motivos no fuera posible Ia traduccion de una °rad&

g Este colaboraciOn no implica que necesarlamente compartan las Ideas expuestas en cuento al

plan y organized& del Archivo, por lo que, en casos de 'discrepancies, su aporte es dobiemente
merecedor de agradecimlento. lgualmente deseamos agradecor el asesoramlento que en los mo-

mentos iniciales de la planeaciOn del Archivo prestO el profesor Rudolph Troike, qulen natural-
mente no es responsable de ninguna deficlencla que se advierta en su concepciOn o realizaciOn.

15
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determinada, esta se reemplazara por otra lo mas semejante posiblegramatical y semanticamente. El cuestionario se ampliara cuando
quien archive la lengua considere que hay aspectos importantes de ellaque quedarfan sin ejemplificar o insuficientemente ejemplificados si selimitara at cuestionario. Cada °radon ira acompatiada de Ia traducciOnliteral por palabra o, preferentemente. por morfema.

4. Lexico. El vocabulario consta de 532 palabras; esta basado en laslistas que empleo Roberto J. Weitlaner y que construy6 con vistas a unmedio mesoamericano. En los casos en que is coincidencia sernanticaentre la palabra espanola y cualquier palabra indfgena sea muy parcialse debera incluir mas de un equivalente.
Para Ia etapa de recolecclon dialectal, el material consistira en Ialista basica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que seseleccionaran para cada familia lingiifstica con base en los trabajos

comparativos y dialectales ya realizados.

Guia del cuestionario

La lista siguiente es una enumeraciOn (ni rigurosa ni exhaustiva) deconstrucciones y categorfas espanolas incluidas en el cuestionario quepuede servir de gufa para su uso:
Actor indefinido (173-178)
Clausulas subordinadas:

causales (563, 564)
comparativas (528-533)
concesivas (557, 558)
condicionales (559-562, 574)
finales (553-556, 583-587)
objetivas (210-266, 314-316)
relativas (78-80, 154-156, 159, 484, 486,

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

temporales (565-573)
Clausulas truncadas (273, 274, 575-577)
Complementos:

16

comitativo (443-447)
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instrumental (430-442)
locativo (30-41, 43-58, 449-481)
modal, predicativo (163-167, 178, 179, 398-423)
temporal (62, 144-146, 162, 204-209, 263, 276, 285,

286, 291-299, 302, 3()4, 318-325, 332, 363,
368, 421, 422, 581)

Cuantificadores (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)

NegaciOn (1, 6, 7, 12, 23, 27, 38, 63, 64, 72-74, 80, 82, 85, 95,
102, 104, 106-109, 112, 118, 120, 121, 128, 131, 132, 134, 153, 181,
183, 188, 198, 200, 201, 205, 216, 217, 222, 227, 228, 239, 241,
247, 249-216, 268-270, 272-274, 280, 282, 287, 289, 303, 317, 319.
320, 331, 386, 420, 442, 466, 471, 506, 537, 553, 563, 564, 572,
573, 576-578, 580, 592, 594)

Numerales (546)
Persona (8, 9, 60, 131, 180, 192, 204)
Ser con adjetivo y con adverbio (1-10, 101)

con expresiones sustantivas (117-162)
Toner (59-100)
Tiempo-aspecto (11-17, 61, 62, 142-146, 184-189, 192-20, 318-330)
Verbos intransitivos (180-191)

meteorolOgicos (170-172)
modales (267-279, 291-300)
de movimiento (301-313)
reflexlvos, causativos (331-397)
transitivos, ditransitivos (192-209)

Jorge A. Suarez
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Abreviaturas

4 Ft

cal. -calidad
corn. -combinativo
cont. -continuativo
est. -estativo
fin. -finalativo
incom. -incompletivo
inten. -intencional (a proposito)
interr. -interrogativo
loc. -locativo
mov. -movimiento, cambio de locacion
nec. -necesidad
neg. -negativo
pl. -plural
pos. -posesivo
pres. -press me
punt. -puntual
reflex. -reflexivo
rep. -repetitivo
subj. -subjuntivo
voc. -vocativo

19
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Fonemas
FONOLOGiA

Advertencia: En el chontal de la Sierra de Oaxaca hay mucha variacion depueblo a pueblo en cuanto al contraste de sonoridad entre /p/y /b/, /t/y /d/, y/k/ y /g/. En unos pueblos la mayor parte de las palabras que contienen talessonidos se pronuncian con /b/, Id!, y /g/; en otrospueblos se usa mas /p/, y*I. De todos modos, hay algunas palabras que no varfan; y tambien losprestamos del castellano presentan el contraste.

Simbolo Ejemplos
fonernico 1. inicial

2. interna
3. final

Consonantes

/p/

/t/

20

Traduccion

1. /panka/ 'despacio'
2. Aimpa/ 'lo vio'

1. /tipa/a/ 'hay'
2. /+at u/ 'el pescado'
2. ilontea/ 'el demonio'

20



/k/

/9/

/b/

Id/

/g/

PI

/s/

/Of

/h/

1. /kateha/
2. /afinka/
3. /4itak/

2. /el he "e/
3. /4awa')/

'Io estoy corniendo'
'es verdad'

'la espina'

'el papel'
'el viento'

1. /el banks/ 'Ia banca'
2. /imbame/ `diez'

1. /el doktor/ 'el doctor'
2. /Iandios/ 'dios'

2. /el mangu/ 'el mango'

1. If a9a/ 'aqui'
2. /tifa/ 'esta sembrando'
3. /Iapof/ 'zacabasco'

1. /gel sesu/
2. /4isna/

3. /femes/

'el seso'
'el borracho'
'Ia pepita'

1. /gel Oectel 'Ia ardilla'
2. /gel 9asta/ 'el hacha'
2. /el kuste/ 'Ia cazuela'
3. /ikugisi/ 'humo'

1. /gel Samna/
2. /gel ha6a/
2. /115na/

3. /gel munig/

1. /houpa/
2. flaha9/

la estrella'
'el carrizo'
'el rastrojo'
'el limon'

'se acabo'

'el agua'

21
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If/ 1. /el fake/ 'la subida'
2. tiofane// 'la mazorca'

2. /a 'nuevo'

/0/ 1. /0'ipenik? 'la autoridad'

3. /lama'/ 'Ia tierra'

/e/ 1. /c16 a/ 'ciliate'
2. /ic'i6kopa/ 'se calms

/k'/ 1. /gel k'eWa/
2.

'el elote'
. /ak'a/

Ititak7
'sabroso'

3. 'las espinas'

/m/ 1. /gel mehull
'la hamaca'

2. tel pimei
'el plato'

In!
1. /naiiti/
2. Auna/

'quien'
'el patio'

3. /atunun/ 'blando'

2. /gel piña/

/0/
2. /4uga/

IN!
2. /4inNa/

'Ia piña'

'Ia lumbre'

'el marrano'

/I/
1. /1-ag/e/ 'el atole'
2. /el pala/ 'el huaje'

/4/ 1. /las2e/
2.

'la masa'
. /a3l/ 'resbaloso'
./laita 'Ia pared'

/r/
2. /gel 9ora/

22
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MI

/w/

/y/

Vocales

/i/

/e/

/a/

lo/

lul

1. /el VVik/

2. /1aVVae

1. /wolka/
2. ilawael

2. /lye/
3. May/

1. /inu?/
2. /epipa/
3. /ipuf6i/

1. /emanepa/
2. /lalewa?/
3. /tewe?e/

1. /a2i/
2. /el pana?/
3. /imipa/

1. /ogina9/
2. /el ko6ak/
3. /gel no'o/

1 /umla/
2. /gel nu9u/
3. /lapi6u/

'Ia fiesta'
'Ia sangre'

'mitad, pedazo'
'la muchacha'

'ye
'muy'

'calor'
`se quem6'
'tiene fuerza'

`se cash'
'Ia jicara'
'hace falta'

`no'

'el arroyo, el rio'
'le dijo'

'sabes'

'el mail
'la araria'

'picoso'
'el cocostle'
'Ia olla'
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Al6fonos

1. La oclusiva /k/ tiene dos variantes; en final de palabra es aspirada [kh]; enotras posiciones, oclusiva velar sorda [k].

s.
,,,

:.
t:.:..

Simbolo
fonemico
/k/

Simbolo
fonetico
[kh]

[k]

Ejemplos
fonemicos
tl-apik/

/kamna/

Ejemplos
foneticos
[4apikh]

[kamnal

Traduccion

'Ia piedra'
`de vez en

cuando'
2. La nasal sorda /N/ tiene tres variantes segt"in la consonante que sigue; [M]ante consonante bilabial, [N] ante consonante alveolar, y [111 ante consonantevelar,

IN/ [M] /elaNpa/ jelaMpal 'se compuso'[N] /tateNla7/ [tateNla'?] 'toca Ia

campana'[N] /aweNka/ [awellka] `cerca'

Contrastes
Ejemplos de contrastes entre consonantes se encuentran en Ia lista anterior.Entre los ejemplos de grupos consonanticos se encuentra uno de contrasteentre vocal corta y vocal larga Vta:tehla9/ 'cortalo' y /ta:te:hlaVtapalo'). Es laprimera vez que nos han dado tat contraste; por eso no hemos escrito vocaleslargas en esta lista. El problema de Ia cantidadvocalica queda pendiente parauna investigacion y estudio particulares.

Grupos consonanticos
Se puede notar que el chontal tiene muchos grupos consonanticos. La listasiguiente presenta los tipos de mayor frecuencia, pero es posible que hayanotros grupos que no aparecen en Ia lista.

/6p/
Igt/

24

/gel gpiyale/
/gel 5tal
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/6k/ /lagku/ 'Ia tortilla'
/g10 /tigk'aysma/ 'se despide'
Am/ /gel gmu/ 'el leon'
/6n/ /4iria/ 'el rastrojo'
/9m/ /el 9ma+/ 'el maguey'
On/ ilenal/ 'la nariz'
/9w/ /+a9wa/ 'nifio'
/sp,h1/ /aspihle/ 'Io medimos'
/sk/ /askask'o9me/ 'Io vamos a amontonar'
/sk'i /ask'ayta/ 'se despide de rrif'
/sm, yl/ /asmayte/ 'dormiremos'
/sn/ /asnucntei 'vamos a pizcar o

vamos a cosechar'
fekw/ /el 6kwahi9/ 'comal'
gk'w/ /gel 6k'wil1 'el mosquito'
/69w/ /gel 69wihma9/ 'el rancho'
/ns/ /a6ans/ 'la persona'
/mf, nce/ /lomfane/ 'el arco'
Ink'/ /imank'/ 'ustedes'
/yk'/ /ipilayk'/ 'tiene eremistad'
/fp/ /untofpa/ 'lo peg&
/ft/ /leftine/
/fk/ /lofkoapa/

/fzi/ /laifz'epa/
/f§/ ttaf6i/

/fm/ /laifmipo9/
/fn/ /1ofnuk'pal

If1/ /i6kaflay/
/mm, f'p/ /ummef'pa/
/f't/ /tuwof'ta/
/f'k/ /amaf'ka/
/f'm/ /tummef'ma/
XI/ /tommef la9/
/f'n/ /1i6nof'ne/

'su nombre'
'Io que dijiste'

'donde voy'
'Ia medicina'

'Io que to dije'
'Io que tragaste'

'relampago'
'Io desperto'
'10 levantara'
'bonito'
'Io va a despertar'
'despiertalo'
'el totomostle'

25

25



t" 1
/hp/

/epahpa/ 'Io lave/hk/
liamihkano/ 'el jovon'Mt/ /tulihta/ 'va a ganar'/he
/tapah,e1/ 've a lavarlo'/hm/
flumgahma2/ 'su corazon'/hn/
/katehnerne/ 'te voy a corner'/h1/
/tatehla'/ 'cortalo'
/tate:h10/ lapalo'/k'p/
/ehak'pa/ 'se perdio'/k't/
/tehak'to?/ 'te vas a perder'/k'sa
/tehak'oola9/ 'que se pierden'/k'm/
/tignik'ma/ 'se va a enredar'/k'l/
/togmunakla9/ 'oi...lientate'/1p/
/amalpuW 'cuatro'/It/
/tinulta/ 'van a correr'VI/
/tif1191e/ 'que jueguen'/19t/ /tifil?ta/ 'va a jugar'112m1
Afellmoilkonapa/ 'lo engariaron

otra vez'/In/
/ipulnapa/ 'lo abrazg'1111

/topulla2/ 'abrazalo'/110
/lepalk'o?/ 'la Iuz'14)/ /e4pik'a/ 'les gusta'/44/
/hi-tta/a/ 'esta cosa'/4k/
/hi4-ka2a/ 'esta persona'/-4f/
/a4fata/ 'vamos a sembrar'/44
/imipotel/ `se dijeron entre sr/4-hi
Itithaga/ 'el carrizo de altos'itm, n1/
/tu-l-maNle/ 'quedense'/n+1,04(V
/tunflaok'e-I-e/ 'haganlo'/-4.9/
/1a-Pa/

`nuestras caras'/n110
/tun4k'a4-1e/ labranlo'/mg/
/lomgi/ 'el maestro o la

maestra'/me/
/akameus/ 'seis'
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/mf'/ /tikyamf'e/ 'esta escuchando'
/mn/ /get Samna/ 'Ia estrella'
/ml/ /umlal 'picoso'
Intl /untofpa/ 'le peg6'
/n0/ /afang19/ 'tres personas'
Ins/ /4unswak/* 'carbon'
/m6/ /urnseali/ 'es rojo'
/m4/ /turn4awenle/ 'busquenlo'
/m4, nfl /turrriente/ 'vayanse'

/nn, ysp/ Itinnayspo9/ 'el alacran'
/gk/ /likweiyugka/ 'llegaron'

/tikweiyugka/ 'que Ileguen'
tog/ /el maggu/ 'el mango'
/Np/ /elaNpa/ 'Io hizo'
/ow/ /gel 6aowe/ 'Ia patma'
/sp/ /i "aspa/ 'dio fruto'
/st/ /tunasta/ 'va a bajarto'
/sk/ /ifuskopa/ 'Io sop16'
Ism/ /asmayta/ 'vamos a dormir'
/sn/ /asnu9me/ 'vamos a cosechar'

/asnuta/ `vamos a pizcar'
1s1/ /tofusle/ 'soplalo'
Iswl /4amiswa/ 'el difunto'
ttk/ /4i6ioki/ 'el barro, el lodo'
/gp/ /tigpe?rna/ 'va a crecer el rio'
gt/ /gel fugta/ 'Ia sidral para atole'
/gk/ /figkaflay/ 'relampago'
Arn/ /tigmay/ 'esta durmiendo'
/gni /tignay/ 'esta bebiendo'
a/ /tikugla?/ 'que se acede'
/6w/ /tigwe/ 'esta leyendo'
/nk'n/ /tetenk'ne40/ 'que le troce'
/nsp/ /tinonspal 'Io va a saludar'

* En algunas partes se pronuncia con /ng/.
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/Om/
flaig9mak7 'el nahual'/fkw/
itafkwana/ 'el enfermo'/mit/
/ti9om-lta/ 'se parecen'/mfk/
/om+ka/ 'la mitad'/msp/
/iwomspa/ 'se mezclo 0

se revolvio'/mbl/
/a+temblelma/ 'me vas a convidar'
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Crento de la tortuga, el zopilote y el !eon

En chontal de la Sierra de Oaxaca
narrado por Flavia Pinacho Peralta

de San Lorenzo Jilotepequillo, Yaut., Oax.

iya? kuya?a?ma li?ti?ma nulemma, null kitine +acio+ y kegmu, likulyahmi?ma
lemea. Ipariema itas?ma kokwis.
Isim?rna +apote,timi:

-Lkoftaskopa kokwis?
itala?erii la¢ol-, timi:
-ka?wako?ma lemea.
+apote timi:

-iya? kaleko?ma lema?a.
4a¢o+ timi:

-ne? sa?ni.
-torah?ma iay6puia.

ifah?ma4a0o+y 4apote ipagopa tiyu?ma iyu?ma. ikwayta el tamkay?. timini
+apote:

mayma?wa, tuWe kafay +oWak.
itala?eni +apote, timi:
--Lkofkwapa?
4a¢o+ tikwa:

kagwenah?mi, thora alkuleata lema?a? tikwa.
ylapote y tiyu tiyu, ikwayta tamkay tamkay, y ikwakonema +a0o+:
-maymalwa, tuWe kafay +oWak.
itala?ekonaoi +apote,
-tkofkwapa?
italeekonanoi +a¢o+, timi: kwakonwa
-kagwenah?rni kitine, thora alkula?ata lema?a?
+apote i9e7mogi to keltape, ti?wa tiyu ni6am. Imikonneme+apote:
mayma?wa, tuWe kafay

api ikwis?ekona?me +ago+, ilai?e?ma+apote, imema +apt, uwalekenagi lipe-
lewa.

ihau?rna iginale?me ke'grnu, timi:
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-6te ime aimPiya maltalinkoPi?iya laipelewa?kegmu italeeqi:

4inka,tifuNnato?, katehnemo?.
italeeqi-ta0oll timf: -NO
ipago?ma kegmu itatinkai?ina?ma iipelewa. +ihau?ma inunema lap+.y null litine italahpalekoneme. timinf:
- 10iya 4inka katehna?mo?.

+acio+ italeeqi, timi:
-ne. tla ?a ko?iya? nummeNkto-lapik. seni ku'emasOlh?ma, tihau?ma 119aa 4ama0'. ne, ime

tommeNk?ofa?. lhma aitehnema.kegmu ummerlk'o?ma +apik y +a0o+ inukonal,ma. lsoh¢i kegmuug9masieih?ma y ihalema y mikwa:
alinka tihau9ma ii ia 4amact.

y lea imikom?me. aihtinka.
lkol9ma iginalekoneme. timini Wok
-iOiya alinka katehneme.
timi:

-NO. lea i0iya nomii kamuk'iyale. aPwaikolowale, kataiwalfi kelak'ek.ihma al2nifi?ma y aftehnema y laiWa4' totertafna?ma null null.ihau?ma ke6mu timi: -Ne'
ipaneqi timuk'iyale ?ane. leuway enimi?i?il?me elfig?ek y timini:-sa9ni layneuway tifuleyi, tonahcole.
y le ?uway igim?ma tifuleyi, unemole. ipaluqka lumtgla9, ikam?me kegmu,inunalma.

ihau9ma iginalekona9me y timini:
-i0iya a4inka aimumtuyunake, katehnemo9.i timini kee'mu:
-no?. lea attehleme ka4woge. tihauhna altehnema.
Pah9ma 4e¢ot elwc& y timini kegmu:
-tak'wela? loko.
y kegmu tikwa: -NO.
ek'waf'ma liko.

Pem9mPim?me kiwoge. ihau9ma timinf:-1,ak'a?

tikwa kegmu:
-ne?, ak'a.
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ihau?ma timini:

-tak'wafkonla? loko. samka akwe.
y kegmu ek'waf'kona'ma liko. ?em9mikona9me kiwoge. ihau9ma timini:

-tak'a?-tikwa:-tiya, tak'wat'la? ictiya linka4oko samka akwe y tospoPmila? y
tikwa kesmu: -ne7.
ek'waf'ma liko samka akwe, igpo19mi9ma. Pem?mikona9me haway 4ipitak. y
kesmu inu?ma tihee. akuli akuliinu2ma.
y 4astot inunema nulemma nulemma.

ihaupa nuyeapa Ii9i9mola? 4acto4 y kgmu.
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Lai

Traduccion del cuento

Yo voy a contar lo que les oak, una vez a Ia tortuga y at leon, un dia que
tortuga quiso subir at cielo. Ella empezo a torcer mecate.
El zopilote la vio y le dijo: Por que estas torciendo mecate?
La tortuga contesto y dijo: -Quiero it at cielo.
El zopilote le dijo: -Yo te voy a Ilevar al cielo.
La tortuga dijo: -Bueno.
-Subete a mi espalda.

Subic la tortuga y el zopilote empezO a volar y volar. Llegaron arriba y le dijcat zopilote: -Curiado, tu cabeza huele a mierda.
El zopilote contesto y le dijo: -LQue dices?
Y Ia tortuga dijo: -Estoy pensando que cuando vamos a liegar at cielo. Ei
zopilote siguio votando. Llegaron mas arriba y la tortuga dijo otra vez: -Cu-riado, tu cabeza huele a mierda.
El zopilote contesto y le dijo otra vez: -(:,Que dices?
La tortuga dijo otra vez: -Estoy pensando que cuando Ilegaremos at cielo. Elzopilote se hizo el sordo y siguio votando mas y mas.
DO (la tortuga) otra vez at zopilote: -Curtado, tu cabeza huele a mierda.El zopilote no volvio a preguntar, se volteo, dejo caer a is tortuga y el cascaronde esta se rompio.
Despues la tortuga se encontrO con el leon y le dijo: -6T6 no puedes remendarmi cascaron?
El leon dijo: -Si puedo. Pero a decir verdad, como estas gorda te voy a corner.La tortuga dijo: -Bueno
El leon empezo a remendarle el cascaron y cuando terming Ia tortuga corrio.Un dia se volvieron a encontrar. El leon le dijo a Ia tortuga: -Ahora si te voy acorner.

L a tortuga le dijo: -Bueno, pero yo estoy deteniendo una piedra. Si Ia suelto seacabara el mundo. Deten tu la piedra y despues me comes.El (eon detuvo la piedra y Ia tortuga corrio otra vez. Cuando se canso el !eonsolto Ia piedra y grito fuerte: -Ahora se acabara el mundo. Pero no era cierto,solamente lo habia enganado.
Despues de un tiempo, se volvieron a encontrar y el leon le dijo a la tortuga:-Ahora si te voy a corner.
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Morfemas de texto

iya9 ku- yea -9ma I- i- -9ma nul- emma
(yo yo avisar Incom. el el acOntecer triCorn. una vez
null kitine 1- a¢ol y ke- gmu
uno die la tortuga y el !eon)

I- kulyahmi -9ma ema7a
(el el encumbrar incom. el cielo)

par-Jo -9ma tas -9ma kokwis
(el empezar incom.el torcer incom. mecate)

Yo voy a contar lo que les pas6 una vez a la tortuga y at le6n un dfa que Ia
tortuga quiso subir at cielo. Ella empez6 a torcer mecate.

?ma 1- apote ti- mi kof- tas -ko -pa kokwis
(61 ver incom. el zopilote el decir to interr. forcer inten. punt mecate)

El zopilote Ia vio y le dijo: quo estas torciendo mecate2

talee -011- a¢ol ti- mi ka- '?wa
(el contestar mov. subj. la tortuga el decir yo ir

-ko -9ma ema9a
inten. incom. el cielo)

La tortuga contestO y dijo: -quiero ir at cielo.

lapote ti- mi iya'? ka- leko ?ma I- ema9a
(el zopilote el decir yo yo llevar tricorn. el cielo)

El zopilote le dijo: -Yo to voy a Ilevar at cielo.

- aitol ti- mi ne? sa7ni
(la tortuga el decir bueno no mas)
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La tortuga dijo: -Bueno, pero ahora soy maestro, estoy ensenando. Esperame.voy por unas hojas. Entonces me comes y bebes toda mi sangre.El lean dijo: -Bueno.
Se qued6 enseriando, Ia tortuga le entrego sus ninos y la vara y le dijo: -Si misninos se pelean, pegales.
(El lean) via que los ninos estaban pelandose y les pego. Salieron las avispas yle picaron. El lean corria.
Se volvieron a encontrar y (el lean) dijo: -Ahora si no vas a escapar. Te voy acorner.

(La tortuga) dice al lean: -Si, nada mas vamos a corner pitahaya. Despues mecomes. La tortuga torno una pitahaya y le dijo al lean: -Abre Ia boca. El leandijo: -Bueno
Abria la boca y le echo una pitahaya. Entonces le dijo: -e:,Esta sabroso? El leandijo: --Si, esta sabroso.
Entonces (Ia tortuga) le dijo: -Abre la boca mas grande. Y el lean abrio la bocaotra vez. (La tortuga) le echo otra pitahaya.
(La tortuga) le dijo: sabroso? Pues ahora abre Ia boca mas grande ycierra los ojos.
El lean dijo: -Bueno
Abria Ia boca mas grande y cerro los ojos. La tortuga le echo otra pitahaya contodo y espinas y le lean se fue corriendo y gritando.
Se fue muy lejos y la tortuga corrio tambien para siempre.
Ya conte lo que les paso a Ia tortuga y al lean.
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La tortuga dijo: --Buena

to- fah -?ma I- ay- spula
(to subir incom. la de mi espalda)

f'ah -9ma 4-4°1
(el subir incom. la tortuga

yt- apote paw -pa i- yu -7ma yu -7ma
y el zopilote el empezar punt. el volar incom. el volar incom.)

-St.lbete a mi espalda. Subic') la tortuga y el zo.pilote empezo a volar y volar.

kway -tá el- tamkay2
(el Ilegar incom mov. pl. el arriba)

ti- mi -ni t- apote m- ay- ma?wa tu- We kafay t- o- Wak
(el decir pl. el zopilote voc. mi curiado el oler mierda la tu cabeza)

Llegaron arriba y le dijo al zopilote:
fiado, tu cabeza huele a mierda.

tala2e -9i 4- apote ti- mi kof-
(el contestar mov. subj. el zopilote el decir tu interr.

kwa -pa

decir punt.)

El zopilote contesto y le dijo: -4Que dices?

I- a¢oI ti- kwa ka- Swenah?rni ora kula')a
(la tortuga el decir yo pensar hora nosotros encumbrar

-ta ema?a9 ti- kwa
incom. mov. el cielo el decir)

Y la tortuga dijo: -Estoy pensando que cuando vamos a Hagar al cielo.

y I- apote y ti- yu ti- yu kway -ta
(y el zopilote y el volar el volar el Ilegar incom. mov.
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tarnkay tamkay y I- kWa -kOria -?ma f- a0o4
arriba arriba y 61 decir rep. incom. la tortuga

m- ay- ma?wa tu- We kafay 4- o- Wak
voc. mi cuilado 61 oler mierda la tu cabeza)

El zopilote 81016 volando. Llegaron mas arriba y la tortuga dijo otra ye.--COO°, tu cabeza huele a mierda.

1- talale-kona-n1 apote ti- mt kof- kwa -pa(61 contactar rep. mov. subj. at zopilote 61 decir to intarr. decir punt.)
zopilote contesto y Ie dijo otra vez: -Oa) dices?

1- talea-kona-91 4- aciol ti- mi kwa -ko -nwa61 contestar rep. mov. subj. la tortuga 61 decir rep. cont.
ka- gwonah9rni kitinefora a4- kula -tit I- ema?ayo pensar dia hOra nosotros encumbrar incom. mov. pl. at cielo)

La tortuga dijo otra vez: Estoy pensando, que cuando Ilegaremos al cielo.4- apote 9E) -9rn -ogi to kel-tape ti- 9wa ti- yu nis'am(el zopilote 61 hacer incom. reflex. comp el sordo 61 it 61 volar mas)
El zopilote se hizo el sordo y sigui6 volando mas y mas.

1- mi- -kon -na - ?me t-apote m- ay- ma9wa
(61 decir rep. final incom. pl. el zopilote voc. mi cunado.

tu- We kafay 4- o- Wak
61 oler mierda is tu cabeza

Dijo (Ia tortuga) otra vez al zopilote:
-Curiado, tu cabeza huale a mierda.

kwis9e -kona - ?me 4-a¢o4 1- lai9e
(no 61 preguntar rep. incom. pl. la tortuga 61 voltearse
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- ?ma 4- apote mef' -ma 4- a¢o+ u-

incom. el zopilote 61 caer incom la tortuga 61
waleke -na I- i- p- elewa

quebrarse fin. mov. subj. Ia su comb. cascaron)

El zopilote no volvio a preguntar, se volteo y dejo caer a la tortuga y el
cascarOn de osta se rompi6.

hau - ?ma -ale ?me ke- 'Smu
(01 terminar incom. 01 ver persona incom. pl. el loon
ti-mi te ima? ai- m- 9i -ya m- at-
01 decir quo to neg. comb. 61 poder subj. neg. corn.
tatin kol-?i -?iya I-41-p- elewa
me pegar subj. el mi corn. cascaron)

Despues Ia tortuga se encontro con el leon y le dijo: no puedes rernendar
mi cascarOn?

ke- gmu 1- tala7e ti- 2i -?ma
el leOn 61 contester mov. subj. 01 poder incom.

iinka ti- fuN -na -t -o? ka- teh -na -7m -o?
verdad 61 engordar fin. mov. subj. te yo corner fin incom. te)

El 'eon dijo: -Si puedo. pero a decir verdad, como estas gorda te voy a corner.

talee -91+- actof ti- mi ne?
(01 contester mov. subj. la tortuga el decir bueno)

La tortuga dijo: -Buena.

1- peg° -?ma ke- Smu tatinkofT2i -na -?ma I- p- elewa
(01 empezar incom. el leon 01 pegar fin. incom. el su corn. cascaron)

hau - ?ma i- nu -na -?ma 4 4°4
(el 01 terminar incom. 01 correr final incom. Ia tortuga)
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El leOn empezo a remendarle e1 cascarony cuando terming la tortuga corrio.

y null I- itine talahpale -kona ?me
(y un el dia el encontrar rep. incom. pl.)
ti- mi -ni i¢iya -Finka ka- teh -na -9m -o?
(el decir pl. ahora verdad yo corner fin. incom. te)

Un dia se volvieron a encontrar- El leOn le dijo a la tortuga: -Ahora si te voy a
corner.

1-- a¢ol tala9e ti- mi ne9
(la tortuga el contestar mov. subj. el decir bueno)

la9a ko- 9i -ya

(solamente el interr acontecer subj.)

nu- mmeNk o 4- apik

(yo empujar la piedra)

sa?ni ku- s?mas0 ih ?ma t- hau ?ma I- i- +- arnae.

(si yo soltar incom el terminar incom el su cara 1a tie-ai

ne ima? to- rnmeWo
(buento to ti, empujar subj )

ihma at- teh -na -?ma

(entonces me corner fin. incom.)

La tortuga le dijo: - Bueno. pero yo e.toy deteniendo una piedra Sr la suelto. se
acabara el mundo. Deten tti la piedra y despues me comes

ke- Saw u- mmeNk.o -?ma apik y artot
tel leon el empujar incom la piedra y la tortuga

nu- -kona ?ma
cl correr rep incom
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i- Soh -¢i ke-.Smu

(el cansarse mov. subj. el lean

u- S9mas0'ih9ma +-apik y ha ?a - ?ma y
el soltar incom. la piedra y el gritar incom. y
m- kwa i¢iya atinka ti- hau - ?ma ama¢'
corn. el decir ahora verdad el terminar incom. la su cara la tierra)

El lean detuvo la piedra y la tortuga torrid otra vez. Cuando se canso el !eon
solto la piedra y grito fuerte: -Ahora se acabara el mundo.

y le9a mi -ko 7rn - ?me aih- finka
(y solamente el decir inten. foco incom. pl. (-le enganaron) no verdad)

Pero no era cierto, solamente le habia engarlado.

kol- ?ma i- in -ale -kona -"me ti- mi
(el demorar incom. el ver persona rep. incom. pl. él decir
-ni a¢of iciya atinka ka- teh -na -9m -0
pl. Ia tortuga ahora verdad yo corner fin. incom. te)

Despues de un tiempo, se volvieron a encontrar, y el lean le JO a la tortuga:
-Ahora si, te voy a comer.

ti-mi ne9 i¢iya n- om'Si Ia- muk'i -yale
(el decir bueno solamente ahora yo maestro yo ensenar persona)

al 9waii<ci -lo -wa 4a9 ka- tai -wa -¢i kela k'ek
(me esperar lugar nec. subj yo traer nec. mov. subj. hoja palo)

ihma a+- 9nifi - ?ma y af-teh -na
(entonces me agarrar incom. y me corner fin

y I- ai- Wa¢' to- tefaf' -na - ?ma nuli nuli
incom. y la mi sangre, to tomar fin. incom. uno uno)

La tortuga dijo: Bueno pero ahora soy maestro. Estoy enseriando. Esperame,
voy por unas hojas. Er,tonces me comes y bebes toda mi sangre.
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hau -9ma ke-S`mu ti- mi ne9
(el terminar incom. el lean el decir bueno)

pane -r)i ti- muk'i -yale ?anal
(el quedar mov. subj. el ensenar persona no mas)

tiSmi

(el entregar los
I- a9uwa -y e- nimi ?il -'2me el-fiOek y ti-mi -nflos chico pl. el dar incom. p1. Ia vara y el decir pl.sa9ni 1- ay- ne- 9uwa -y ti- fule -yi to- nah -0 -ola9si los mi corn. chico p1. el pelear pl. tO pegar mov. subj. los)

El lean dijo: -Bueno. Se quedo ensenando. La tortuga le entrego sus nines y Iavara y le dijo: -Si mis ninos se pelean, pegales.
y I- e- 9uwa -y -9ma ti- fule -yi u- na -9rn -ola9(y los su chico pl. el ver incom. el pelear pl. el pegar incom. los)
i- pa -lurika I- urrite'S
el salir mov. subj. pl. los avispa pl.
i ka -m - ?me ke-5mu i- nu -na -9ma
el picar foco incom. pl. el lean el correr fin. incom.)
El lean via que los ninos estaban peleandose y les 'Dego. Salieron las avispas y
le picaron. El lean cord&

i-hau -9ma i- in -ale -kona -9me y
(el terminar incom. el ver persona rep. incom. pl. yti- mi -nf iiya afinka ai-m- u- mfu -yu -nael decir. p1. ahora verdad no comb. el escapar loc. fin.-ko9 ka- teh -na -9m -o9

te yo comer fin. incom. te)

Se volvieron a encontrar y (el lean) dijo: -Ahora si, no vas a escapar. Te voy a
comer.
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y ti- mi -ni ke-emu
(y 61 decir pl. el leon bueno)

lea al- teh -lo -,me kat- wog()
(solamente nosotros corner loc. incom. pl. nuestra pitahaya)

ti- hauh -na af- teh -na -9rna
(61 terminar final me corner fin. incom.)

9ah9ma f- ago+ el -wore y ti-
(61 agarrar Ia tortuga la pitahaya y 61
mi -ni ke-knu ta- k'waf' -le I- o- ko
decir pl. el leon to abrir subj. Ia to boca)

La tortuga dice at leOn: -Si. Nada mas vamos a corner pitahaya. Despues me
comes. La tortuga tomd una pitahaya y le dijo at leOn: -Abre Ia boca.

y ke-knu ti- kwa ne9
(y el leon 61 decir bueno)

El leon dijo: -Bueno.

e- k'waf' -ma I- ko
(61 abrir incom. Ia su boca)

9ern9mi9i -m - ?me ki- wore
(61 echar foco incom. pl. su pitahaya)

hau -9ma ti- mi ak'a
(61 terminar incom. 61 decir pl. sabroso)

AbriO Ia boca y le echo una pitahaya. Entonces le dijo: sabroso?

ti- kwa ke-e'mu ne9 ak'a
(61 decir el leon bueno sabroso)
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El leon dijo: -SI, esta sabroso.

hau - ?ma ti- mi -ni ta- k'waf' konla?
(el terminar incom. el decir pl. to abrir subj.1- o- ko / gamka akwe
Ia tu boca mas grande)

y ke-6mu e- k'waf'-kona - ?ma 1- I- ko
(y el !eon el abrir rep. incom. la su boca)

9em9mi -kona - ?me ki-wo6e
(echar rep. incom. p1. su pitahaya)

Entonces (Ia tortuga) le dijo: -Abre Ia boca mas grande. Y el leon abrio Ia bocaotra vez. (La tortuga) le echo otra pitahaya.

hau - ?ma ti- mi -ni ak'a
(el terminar incom. el decir pl. sabroso)

ti- kwa tiya
(el decir ese
ta- k'waf' -la? loiya linka 1- o- ko 6amka akweto abrir subj. ahora verdad Ia tu boca mas grandey to- 6po4-?mi 4a9
y tu cerrar los ojos)

(La tortuga) le dijo: -6Esta sabroso? Pues ahora abre Ia boca mas grande y
cierra los ojos.

y ti- kwa ke-ernu ne?
(y el decir el leon bueno)

El leon dijo: -Bueno

e- k'waf' -ma I- ko gmka akwe epof9mi - ?ma(el abrir incom. Ia su boca mas grande el cerrar los ojos incom.)
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9em9mi -kona -9me haway +- p- itak
(61 echar rep. incom. pl. todo is su corn. espina)

y ke-gmu i- nu -9ma ti- hale
(y el leon 61 correr incom. 61 gritar)
akuli i- nu -9ma

(lejos 61 correr incom.)

AbriO Ia boca mas grande y cerro los ojos. La tortuga le echo otra pitahaya con
todo y espinas y el leOn se fue corriendo, gritando.

y 4- a¢ol i- nu -na -9ma nul-emma nul-emma
(y Ia tortuga 61 correr fin. incom. una vez una vez)

Se fue muy lejos y Ia tortuga corriO tarnbien para siempre.

1- hau -pa nu- ya9a -pa I- i- 91 -9m -ola9 4- aco+ y ke-e'mu
(61 terminar punt. yo avisar punt. el 61 acontecer incom. les la tortugay el le6n)
Ya cont6 lo que les pas6 a la tortuga y al leon.
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Dialog°
en chontal de la Sierra de Oaxacaentre Fiavia Pinacho Peralta (F) y Leovigilda Peralta de Pinacho (L)

F -kwe, alfata kalinaka, ihoupa ikwimma.L -pues ne?. totayla? nenfanu?, ale?me a4fata. laikwayita aletehta kaPek, aty alfata. ihma nuya titoh7ma, alte9me.F -tihaufa? titoh,rna lalinaka as?wikota. Lora as',.wikota? anuiemma as-weh?me+e.
L -ti?i4a9 anuli mura as9wikota. ihma nuya titoh?ma y ti9i9mola? kigkommo,altayta kalk'eWa, alteme.
F -ne?. tore le?e'leyaku.
L -ma toriya kaifmipo9.
F -tihaula? as? wikole

aPwaihko7me. ttihaula9 titohle lalinaka asnuta.alawemola9 linneha hane notay9yaku Wane.L -tihaula9 a+9weh?me laleane9; laweme pe laPweheyaku. tihau4a9ti9wek'ila9, las9wikona lar?wiya. tikwikonarp, a4fakona Samka agpe?.
F a+inka alawe9me lafsi. ihma

aimumuhya. toSinle? i0iya luyaypa4ama0'haway umuhpa? 4alteWa?. i0iya ailopa kaltepa. parlay atlnahi.L -pues iAiya no mas 1919Pme to mokwa. ihma at9waih9me, agpe9 aitemetiko4i. ma a9i, aluego tihau?rna.
F -tiya tore la49e9eyaku, y haway la4pimaye airni9mola9, aluyi9i9mola9,atmi9rnola?: "no?, tumlawe4e kilaf§f, ihma aimumuhyaku elteWa?"L -pues ne9, tore la49e9eyaku. ihna9a tipat0ma lalgasto, aima4tenaku lum-memma, porque iiya parlay alsinyi lummemma. Ailopa?a kelkogak.F -no?. y tihau4e?a, alaweme kelfanu tikwikonagi, alfakona y a41a9ita laraney nerak. alfata afane nerjogak, coke? la4'ane. y ma ti9inni ti9asla7, attemeka4k'eWa y altelme kalumf'oski, altenk'i9me laeku k'eWa y lumf'oski.L -pues, no?, tore laPe9eyaku. y

kel9awa. tammien
alte9me kat'"?awa.ti?as2rna kar?mu2awa alteme.

F -all?e9eta lalag2wiya lopa kokonamma41Wala, iWala kigkommo. ihma altetaakwe kelk'eWa y nen'?mu9awa.
laweta agpela?. a4te9me parjay kale.L -ah, pues, no?, tore lareeyaku. as9wita44Wala krakommo y alne nen9awaa4-ternola2 y lalpimaye

loyi9mola? titayta tammien tite9me ker?awa.
F -ne?. y tihaula9iya

y ti9as0ola 9 haway latfayaku, aite9me
haway4alfayaku, y
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laweme latfanu kat'ane, y ma0wekoneme Iokwena kama0' alfakonna,
alleikonna ne0o6ak y Wane, y ma haway Iokwena kamac' tipea kattehaku.
aimattehaku lea lagku, gino &tete la6ku y latteWa? kaFane.
L -ah, pues ne?, toVe leeeyaku. Y luy?i?mole lalpimaye attok'itone tetuhta
larane ti?asie y +of'ane to tignuta, y a+9weh?me, atteme hasta tihau+a?
tihnu?.

F -no?. tihaulea tetuh0a latpimaye +alaVane, almi?mola?: "ne', at'eme
katkwaVa kat'ane." "ne, tum0eme Ape? de'pe? negokk, y
Ape lafane, y lhma aPeeme aipe? ago? ket'ane +atkwat'a kat'ane."
L -ne? pues, no?, to+le latrnlyakOla? niya attok'ilmone, a4lank'eme kalk-
wa42a, a+ sarl?mole anuli kapliu kalaee. asneme &tem° ka+k-
wat'a.

F -aPee? me tammlen lag?e, panay kag9e kogak, komo }Pipe item4ma?
kalkwat'a karane y lai?e kokk.
L -ma tot'eya kat, ?ee yaku tiya.
F -ne? pues, toi'e laPeeyaku. ihoupa nuyeapa te kattepa, te katfapa. atfayi
at'ane, alfayi akogak, at-fay( 1amu?awa, seni 4iWala. y seni 4inu kamast alfayi
kelko'kk y 4iWa1a kelkokk kwe.
L -ala 4inu kamae alfata lewa koak, atfata kel?awa pam?awa, a+fata kelsan-
dia, alfata. a+teme, titohle gut°.
F -to+'e lat?Oeyaku pues. i¢iya houpa alkoapa alfata Mala. ihma Iokwena
kama0' alteme panay amu?awa, panay ka4'ane, parlay kagku k'eWa.
L -tikway0i todos santos alteme k'eWa. Ease Pme aSpe? to anuli +apiau.
F-haway nokwayyaku lahut' atmi?mole: "ne?, tumtele kumleane, ku mli ku
k'eWa, kurnik'eWa. y tammien ma+pe atfa?me akweh migi. y ma tikway0i
el todos santos al0eme kelmi61, alteme haway.
L -y laweNyakona? haway titeme ketmlei, kelk'eWa, titeme k'eWa.
afhauf'me agneme haway. Tigneme laweNyakoqe.
F -tat'e late ?eyaku.
L -to t'eya pues. houpa luyeayi.
F -toff) iyank' latfapa latpi4eya eawa, akokk y arane. houpa luyeapa te
kaffapa, to ka+tepa latpileya.
L -1a+plWala 4iWala takommo.
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TraducciOn del dialogo

Flavia: Vamos, vamos a sembrar la milpa porque ya Hoyle).Leovigilda: Pues bueno, trae las semillas; vamos, sembremos. Al llegar aorta-remos un palo, juntaremos semillas, sembraremos, entoncesluego crecera y comeremos.
Flavia: Cuando haya crecido nuestra milpa Ia limpiaremos. LCuandovamos a limpiarla? Ahora, de una vez vamos a fijar Ia fecha.Leovigilda: Cuando pase un mes limpiaremos la milpa. Entonces crecerarapid° y saldran las senoritas * y traeremos elates, y comere-mos.

Flavia: Buena, asi lo vamos a hacer.
Leovigilda: Eso es lo que to digo.
Flavia: Al terminar de ,Iinpiar, esperaremos a que crezca la milpa para it apizcar. Buscaremos as bestias que van a traer la mazorca.Leovigilda: Y despues guardaremos la mazorca; buscaremos donde guar-darla. Y cuando este guardada, limpiaremos otra vez. Cuandoliyeva otra vez sembraremos de nuevo, mas, bastante.Flavia: De veras, buscaremos insecticida para que no se pique. Miracoma el ano pasado todo lo que ibamos a corner se pica. Ahorano hay que corner. Lo compramos todo.Leovigilda: Si, ahora mismo nos pasa tal como hi dices. Por eso esperamosque dare mucho nuestra comida. Si no, se acabara pronto.Flavia: Si, asi lo haremos, y a todos nuestros hermanos vamos a avisarlesy a decirles: ustedes busquen insecticida y no se picara nuestracomida.

Leovigilda: Pues asi lo haremos. Entonces habra provisiones y no vamos asufrir hambre, porque ahora solamente vemos hambre. No haymaiz.
Flavia: Bueno, cuando haya terminado [el tiempo de hambrei buscare-mos is semilla. Cuando Ilueva otra vez mezclaremos y sembrare-mos frijol y maiz. Vamos a sembrar tres semillas de maiz y dos de

Mazorcas de maiz tiernas, aun sin granos.
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frijol. Y cuando den fruto comeremos elotes y ejotes y probare-
mos Ia tortilla de elote y el ejote.

Leovigilda: Pues asi lo haremos y sembraremos calabaza. Comeremos cala-
baza tambien. Dara fruto el chilacayote y lo vamos a corner.

Flavia: Vamos a hacer Ia limpia cuando vayamos otra vez al cerro, al
cerro Quixcomo. Entonces comeremos muchos elotes y chilaca-
yotes. Buscaremos a muchos hermanos. No comeremos solos.

Leovigilda: Bueno, asi lo haremos. Limpiaremos el cerro Quixcomo y vamos
a corner esos chilacayotes y cuando se les avise a nuestros
hermanos, van a traer calabaza y tambien Ia comeran.

Flavia: Bueno, y cuando por fin produzca todo lo que vamos a sembrar
comeremos de todo lo que sembramos y buscaremos nuestra
semilla de frijol y de lo que hemos guardado, el proximo ano
vamos a sembrar maiz y frijol y en verdad habra comida todo el
ario. No comeremos solamente tortilla, sino tortilla y nuestra
comida de frijol.

Leovigilda: Si, asi lo haremos. Y vamos a avisar a nuestros hermanos para
que nos ayuden en el carte del frijol, y cuando produzca la
mazorca se cosechare y Ia guardaremos. Tendremos comida
hasta que termine el tiempo seco.

Flavia: Bueno, cuando nuestros hermanos hayan terminado de cortar el
frijol, les diremos que vamos a hacer tamales de frijol. Les dire-
mos: Bueno, ustedes van a cosechar mucho maiz y frijol y enton-
ces prepararemos muchisimo frijol para los tamales.

Leovigilda: Bueno, si, asi les diremos a los que nos van ayudar. Vamos a
nacer tamales, haremos una olla de atole. Beberemos atole, co-
meremos tamales.

Flavia: Tambien haremos puro atole de granillo; como siempre el atole
de granillo se toma con tamales de frijol.

Leovigilda: Asi lo haremos.
Flavia: Bueno, pues asi lo haremos. Ya termine de contar sobre lo que

comemos, sobre lo que sembramos. Sembramos frijol, maiz,
chilacayote, en el cerro o en tierra caliente. En tierra caliente
sembramos maiz chico y en el cerro maiz grande.

Leovigilda: Si es tierra caliente sembraremos maiz chico, sembraremos ca-
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labaza, tamale, sandla, sembraremos y comeremos si crecenbien.
Flavia: Asi lo haremos. Pues ahora ya lo dijimos, sembraremos on elcerro. Entonces el proximo ano comeremos puro chilacayote,puro frijol, pure tortilla de elote.
Leovigilda: Cuando Ilegue el dia do Todos Santos, comeremos elote, prepa-raremos mucho, como una olla.
Flavia: A todos los qua lieguen a la Caga Ins dtromos: 8ueno, sirvansefrijol, tortilla de elote y Mote. Y tamblen igual r)or is casa sembra-

remos muchos chayotes y ouarido Hogue at dia de lodos Santoscortwemos chayotos y comeremos todos.Leovigilda: Y nuostros visitantes comeran chayoto, Mote. El Mole de elote lovamos a terminar. Soberer-los tOdOs. Seberart losquo nos visitor).Flavia: Asf lo haremos.
Leovigilda: Asi es como se terming lo que contamos.
Flavia: Asi es como nOsOtrOS sombramos on nuestro pueblo calabaza,mail y frijol. Ya hemos contado lo quo sembramos, lo quo come-mos or nuestro pueblo.
Leovigilda: En nuestro cerro llamado cerro Quixcomo.
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Morfemas del dialogo

F. kwe al- fa -ta kal- inaka
(vamos nosotros sembrar incom. mov. pl. nuestra milpa

hou -pa i- kwi -mma
el termina punt. el Hover est.)
Vamos, vamos a sembrar Ia milpa porque ya llovio.

L. pues ne7 to- tay 4a9 nen- fanu9 at-
(pues bueno to traer subj. las semillas nosotros

-e -2me at- fa -tá

it incom. pl. nosotros sembrar incom. mov. pl.)
Pues bueno, trae las semillas; vamos, sembremos.
I- at- kway -Oa ala- teh -ta

(el nosotros Ilegar subj. mov. p1. nosotros cortar mov. pl.

kat- 9ek al- lei y af-

nuestro palo nosotros mezclar* incom. mov. pl. y nosotros
fa -tá ihma nuya ti- toh -9rna
sembrar incom. mov. pl. entonces rapido el crecer incom.

at- to - '2me

nosotros corner incom. pl)
Al Ilegar cortaremos un palo, juntarerr os semillas, sembraremos, entonces
luego crecera y comeremos.

F. ti- hau 4a'1 ti- toh -9rna I- al- -inaka
(el terminar subj. el crecer incom. Ia nuestra milpa

a- s9wi -ko -ta ora a -
nosotros limpiar inten. incom. mov. pl. cuando nosotros

Sembrar diferentes semillas juntas.
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s9wi -ko -te a- nul- emma a -
limpiar inten. incom. mov. pl. cal. uno vez nosotros

sweh9me 4e
pensar subj. pl.)
Cuando haya crecido nuestra milpa Ia limpiaremos. , Cuando vamos a!implode? Ahora, de una vez vamos a fijar Ia fecha.

L. ti- 9i 4a9 anuli maa a- s9wi -ko -te
el acontecer subj. uno mes nosotros limpiar inten. incom. mov. pl.Cuando pase un mes limpiaremos Ia milpa.

ihma nuya ti- toh -2ma
(entonces rapido el crecer incom.

y ti- 9i -9m -ola9 kaommoia.4-
y el acontecer incom. los senorita (de maiz) nosotros
tay -te k'eWa al- te -7me
traer incom. mov. pl. nuestro elote nosotros corner incom. pl.)Entonces crecera rapido y saldran las senoritas y traeremos elotes y come-remos.

F. ne'7 to4'e I- al-. 9e9e -yaku
(bueno asi el nosotros hacer subj. pl.)
Bueno, asi lo vamos a hacer.

L. ma to4'iya kaif- mi -p -09
(ya asi mi decir punt. te)
Eso es lo cue te digo.

F. ti- hau 4a? a- s9wi -ko -le
(el terminar subj. nosotros limpiar intent subj. pl.

a+- '7waihko -9me
nosotros esperar incom. pl.)

. 1
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ti- hau 4a9 ti- toh -Ia9 I- al- inaka a- snu -ta

(el crecer subj. Ia nuestra milpa nosotros cosechar incompl. mov. pl.)

Al terminar de limpiar, esperaremos a que crezca la milpa para it a pizcar.

ala- we -9m -ola7 I- inneha
(nosotros buscar incom. los el animal

bane no- tay9 -yaku 4- of'ane
cuales los traer subj. pl. la mazorca)
Buscaremos las bestias que van a traer Ia mazorca.

L. ti- hau 4a9 a4- 9weh -me
(el terminar subj. nosotros guardar incom. pl.

I- al- uf'ane7 la- we -9me pe

Ia nuestra mazorca nosotros buscar incom. pl. donde

I- a4- 9wehe -yaku ti- hau 4a?

el nosotros guardar subj. pl. el terminar subj.

ti- 9wek'i la2 la- s9wi -kona) I- a- Owl -ya
el guardar subj. nosotros limpiar rep. el cal. limpiar est.)

Y despues guardaremos Ia mazorca; buscaremos donde guardarla. Y
cuando este guardada limpiaremos otra vez.

ti- kwi -kona -01 al-
(el Hover rep. subj. mov. nosotros

fa -kona gamka a'spe9

sembrar rep. mas mucho)

Cuando Ilueva otra vez sembraremos de nuevo, mas, bastante.

F. e9a a- 4inka ala- we -9me 4 af61

(solamente cal. verdad nosotros buscar incom. pl. el veneno)
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ihma ai- m- muh -ya
(entonces no neg. corn. el picarse subj.)
De veras, buscaremos insecticida para que no se pique.

to- in +a? in¢iya I- y- yay -pa +amarr haway
ver subj. ahora el el pasar punt. el afro todo 4)1

u- muh -pa? 4- a+- teWa?
ei picarse punt. la nuestra comida)
Mira como el afro pasado todo lo que ibamos a corner se plc&

4iya ai- lo- pa kal- te -pa parjay a+- 9nah
(ahora no su estar nuestro corner punt. pl. solamente nosotros comprarp1.)

Ahora no hay que corner. Lo compramos todo.

L. pues iiya no mas 4- ?Pi - ?me to
(pues ahora no mas nosotros pasar incom. pl. coma)Si, ahora mismo nos pasa tal como to dices.

mo- kwa ihma a4- /waih - ?me a5pe?
(tir decir entonces nosotros esperar incom. pl: mucho

te - ?me ti- ko4

nosotros corner incom. p1. el demorar ores.)

ma a?i aluego ti- hau - ?ma
(ya no luego el terminar inborn.)
Por eso esperamos que dure mucho nuestra comida. Si no, se acabarapronto.

F. tiya toe I- al- 9e?e -yaku y haway
(eso asi el nosotros hacer subj. pl. y todo
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alu- yi9i -9m -ola9 a4- mi -9m -ola9

nosotros avisar incom. les nosotros decir incom. les

ne7 tumla- we 4e kil- afgi ihma

bueno ustedes buscar subj. pl. su (de ellos) veneno entonces

ai- m- u- muh -yaku el- teWa7

no neg. comb. el picarse subj. pl. Ia comida)

Si, asi lo haremos y a todos nuestros hermanos vamos a avisarles y a
decirles: ustedes busquen insecticida y no se picard nuestra comida.

L. pues neg toVe I- al- 9e9e -yaku

(pues bueno asi el nosotros hacer subj. pl.)
Pues asi lo haremos.

ihna7a ti- paN -9ma I- gasto ai-
(entonces el quedar incom. el nuestro gasto no

m- to -naku I- ummemma

neg. corn. nosotros corner subj. pl. el hambre

porque i0iya belay al- sin -yi I- ummemma

porque ahora sotamente nosotros ver pl. el hambre

Entonces habra provisiones y no vamos a sufrir hambre porque ahora
solamente vemos hambre.

ai- lo- pa9a kel- ko6ak
(no su estar el maiz)
No hay maiz.

F. neg y ti- hau -4 -e9a ala-
(bueno y el terminar subj. sotamente nosotros
we -7me kel- fanu9
buscar incom. pl. Ia semilla)
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ti- kwi -kona
(el Hover rep. subj. mov.

al- fa -kona y al- lei -ta I- y neri- oak
nosotros sembrar rep. y nosotros mezclar incom. mov. el frijol y los maiz

al- fa -te

(nosotros sembrar incom. mov. pl.)

afane neg.- oak oke al'ane
(tres los maiz dos el frijol)
Bueno, cuando haya terminado (el tiempo de hambre) buscaremos lasemilla. Cuando Nueva otra vez mezclaremos y sembraremos frijol y malz.Vamos a sembrar tres semillas de maiz y dos de frijol.

y ma ti- -nni ti- /as -la/ te - ?me
(y ya el acontecer pl. el dar fruto subj. nosotros corner incom. pl. nuestro

k'eWa y al- te. - ?me kal- umf'oski
elote y nosotros corner incom. pl. nuestro ejote

al- tenk'i - ?me agku k'eWa y
nosotros probar incom. pl. la tortilla elote y

I- umf'oski
el ejote)

Y cuando den fruto comeremos elotes y ejotes y probaremos la tortilla deelote y el ejote.

L. pues tare I- /e/e -yaku y
(pues bueno asi el nosotros hacer subj. pl. y

al- lei -te kel /awa
nosotros mezclar incom. mov. p1. la calabaza)
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tammien a4- te -9me ka4- 7awa

(tambien nosotros corner incom. pl. nuestra calabaza)
Pues asi lo haremos y sembraremos calabaza. Comeremos calabaza tarn-
bien.

ti- ?as -7ma ka4- 2mu9awa a4- te -9me

(el dar fruto incom. nuestro chilacayote nosotros corner incom. pl.)
Dara fruto el chilacayote y lo vamos a corner.

F. a4- ?e?e -ta 4- al- aOwiya lo- pa ko

(nosotros hacer incom. mov. Ia nuestra limpia su volver

-kona -mma iWala iWala kigkommo ihma at-
rep. est. el cerro cerro senorita entonces nosotros

te -ta akwe kel- k'eWa y nen- ?mu?awa

corner incom. mov. grande el elote y los chilacayote)
Vamos a hacer Ia limpia cuando vayamos otra vez al cerro, al cerro Quix-
como. Entonces comeremos muchos elates y chilacayotes.

Ia- we -ta a'pela?

(nosotros buscar incom. mov. mucho)

a4- te ?me parlay kata?

(nosotros corner incom. pl. solo tal vez)

Buscaremos a muchos hermanos. No comeremos solos.

L. ah pues ;le? tol-'e a4- ?e?e -yaku
(ah pues bueno asi el nosotros hacer subj. pl.)
Bueno, asi lo haremos.

a- s?wi -ta iWala kigkommo y
(nosotros limpiar incom. mov. el cerro senorita y

alne nen- Sawa a4- te -?m -ola? y

esos los chilacayote nosotros corner incom. los y
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#

I- al- pima -ye lo- yi -9m -ale ti- tay
el nuestro hermano pl. su avisar incom. les 61 traer

-ta tammien ti- te -9me kel- Sawa
incom. mov. p1. tambien 61 comer incom. pl. su (de ellos) calabaza)
Limpiaremos el cerro Quixcomo y vamos a corner esos chilacayotes ycuando se les avise a nuestros hermanos, van a traer calabaza y tambi6n lacomeran.

F. ne7 y ti- hau -4a -7iya y ti- gas
(bueno y 61 terminar subj. no mas y 61 dar fruto

56

haway I- fa -yaku
subj. mov. los todo el nosotros sembrar subj. pl.

al- te -9me haway I- al- fa -yaku
nosotros corner incom. pl. todo el nosotros sembrar subj. pl.

y la- we -9me 4- al- fanu kaVane
y nosotros buscar incom. pl. la nuestra semilla frijol

y m- al- 9we kona -9me 1- okwena
y corn. nosotros guardar rep. incom. pl. el otro

kamact al- fa - konna al- -konna
ano nosotros sembrar rep. nosotros mezclar rep.

nen- osak y I- al-'ane y ma haway I- okwena kama
los maiz y el frijol y ya todo el otro ano

ti- pea kat- teh -aku
61 estar nuestro corner subj. pl.)
Bueno, y cuando por fin produzca todo lo que vamos a sembrar comere-mos de todo lo que sembramos y buscaremos nuestra semilla de frijol y delo que hemos guardado, el proximo ano vamos a sembrar maiz y frijol y enverdad habrA comida todo el ano.
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ai- m- al- teh -aku lea aku sino
(no neg. corn. nosotros corner subj. pl. solamente la tortilla sino

al- te -tá I- aku y +- al-

nosotros corner incom. mov. p1. la tortilla y Ia nuestra

teWa9 kafane
comida frijol)

No comeremos solamente tortilla, sino tortilla y nuestra comida de frijol.

L. ah pues ne9 toVe I- al- 9e9e -yaku
(ah pues bueno asi el nosotros hacer subj. pl.)

Si, asi lo haremos.

y lu- -9rn -ola9 1- af- pima -ye
(y nosotros avisar incom. les el nuestro hermano pl.)

tok'i -t -orja9 te- tuh -ta
(nos ayudar incom. mov. nos el cortar incom. mov.

4- aFane ti- ?as y +- of'ane te
el frijol el dar fruto subj. y Ia mazorca que

ti- gnu -ta y af- 9weh - ?me
el cosechar incom. mov. y nosotros guardar incom. pl.

te - ?me hasta ti- hau -+a9

nosotros corner incom. p1. hasta el terminar subj.

ihnu9
el tiempo seco)

Y vamos a avisar a nuestros hermanos para que nos ayuden al corte del
frijol, y cuando produzca la mazorca se cosechard y Ia guardaremos.
Tendremos comida hasta que termine el tiempo seco.
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F. ne' ti- hau te- tuh
(bueno el terminar subj. no mas el cortar subj. mov. pl.

I- at- pima -ye al- at'ane mi

el nuestro hermano pl. el nuestro frijol nosotros decir

-9m -ola9 ne9 at- 9e -9me kat-

incom. les bueno nosotros hacer incom. pl. nuestro

kwaFa karane

tamal frijol)

at- mi -9m -ola9 ne9

(nosotros decir incom. les bueno

turn- 0a -9me aspe9 Ape? ner)- oak y

ustedes cosechar incom. pl. mucho mucho los maiz y

aspe9 al'ane y ihma al- 9e9e -9me
mucho el frijol y entonces nosotros hacer incom. pl.

aspe9 aspe9 ke- Vane 4- kwara ka+'ane
mucho mucho su frijol el nuestro tamal frijol)

Bueno, cuando nuestros hermanos hayan terminado de cortar el frijol, les
diremos que hagamos tamales de frijol. Les diremos: Bueno ustedes van a
cosechar mucho maiz y frijol y entonces prepararemos muchisimo frijol
para los tamales.

L. ne9 pues ne? tote af- mi -yak
(bueno pues bueno asi el nosotros decir subj. pl.

-ola9 niya- at- tok'i -9m -ona9 at- lank'e
les ellos nos ayudar incom. nos nosotros arreglar
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-9me kat- kawl'a at- saf'i -9m -ola9 anuli kapigu kal- ag9e
incom. pl. nuestro tamal nosotros arrimar incom. les uno olla el atole)

55



Bueno, sh, ash les diremos a los que nos van ayudar. Vamos a hacer tamales,

haremos une olla de atole

a- sna - ?me kal- -a ?e al- te - ?me kal- kwal'a
(nosotros beber incom. p1. nuestro atole nosotros corner incom. pl. neustro

tamal)

Beberemos atole, comeremos tamales.

F. a+- ?e9e - ?me tammien ag9e parlay
(nosotros hacer incom. pl. tembien el atole solamente

ka0e koa'ak komo +- pe terni-

atole maiz como el el acontecer donde el convenir

-ma? kal- kwal'a ka+'ane y ag?e kosgak

est. el tamal frijol y el atole maiz)

Tambien haremos puro atole de granilio; como siempre el atole de granillo

se toma con tamales de frijol.

L. ma tofeya kaf- 90e -yaku tiya
(ya asi nuestro hacer subj. pl. eso)

Ash lo haremos.

F. ne? pues to +'e al- 90e -yaku
(bueno pues ash el nosotros hacer subj. pl.)

Bueno, pues ash lo haremos.

hou -pa nu- yea -pa te te

(el terminar punt. yo avisar punt. que nuestro comer

-pa te kal- fa -pa
punt. que nuestro sembrar punt.)

a+- fa -yi

(nosotros sembrar pl.
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tarnala nosotros sembrar incom. mov. la sandia

af'ane al- fa -yi a- koseak ai- fa

frijol nosotros sembrar pl. cal. maiz nosotros sembrar

-yi ?amu?awa sa?ni +- iWala
pl. chilacayote si el cerro)

Ya termine de contar sobre lo que comemos, sobre lo que sembramos.
Sembramos frijol, maiz, chilacayote, en el cerro o en tierra caliente.

y sa9ni 4- inu kamase al- fa -yi kel- kogak ka?wa? y iWala
(y si el caliente tierra nosotros sembrar pl. el maiz chico y el cerro.

kel- ko5ak kwe
el maiz grande)

En tierra caliente sembramos maiz chico y en cerro maiz grande.

L. afa inu kamact al- fa -ta
(si tal vez el caliente tierra nosotros sembrar incom. mov.

I- a9wa ko6ak al- fa -ta kel- Sawa
el chico maiz nosotros sembrar incom. mov. la calabaza

pam?awa al- fa -ta kel- sandia

a4- fa -ta af- to -9me

nosotros sembrar incom. mov. nosotros corner incom. pl.

ti- toh -le aCuio
el crecer subj. pl. bien)

Si es tierra caliente sembraremos maiz chico, sembraremos calabaza,
tarnala, sandia, sembraremos y comeremos si crecen bien.

F. toVe I- af- 9e7e -yaku pues
(asi el nosotros hacer subj. pl. pues)
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Asi lo haremos.

i0iya hou -pa al- koa -pa al- fa
(ahora el terminar punt. nosotros decir punt. nosotros sembrar

-ta 4- iWala

incom. mov. el cerro)

ihma okwena kama¢'
(entonces el otro ano

al- te -9me parlay amu9awa parlay
nosotros corner incom. pl. solamente chilacayote solamente

kaFane parlay kaSku k'eWa
frijol solamente tortilla elote)
Pues ahora ya lo dijimos, sembraremos en el cerro. Entonces el proximo
ano comeremos puro chilacayote, puro frijol, pura tortilla de elote.

L. ti- kway -¢i todos santos al- te -7me
(el Ilegar subj. mov. Todos Santos nosotrr.)s corner incom. pl.

k'eWa ai- saf'i -9me a6pe9 to anuli
elote nosotros arrimar incom. pl. mucho como uno

api6u

Ia olla)

Cuando liegue el dia de todos santos, comeremos elote, prepararemos
mucho, como una olla.

F. haway no- kway -yaku ahu+' mi

(todo los Ilegar subj. pl. Ia casa nosotros decir

-9m -ola9 ne9 turn- te 4e kuml- al'ane
incom. les bueno corner subj. pl. su frijol
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kuml- agku k'eWa kum4- k'eWa
su tortilla elote su elote)

y tammien mal-pe

(y tambien ahi no alas

I- ahuf fa - ?me akweh mini
Ia casa nosotros sembrar incom. pl. grande chayote)

y ma ti- kway -¢i el todos santos af-
(y ya el Ilegar subj. mov. el Todos Santos nosotros

- ?me kel- te -9me
cortar incom. pl. el chayote nosotros corner incom. pl.

haway

todos)

A todos los que Ileguen a Ia casa les diremos: Bueno, sirvanse frijol, tortilla
de elote y elote..Y tambien igual por la casa sembraremos muchos chayotes
y cuando Ilegue el dia de Todos Santos cortaremos chayotes y comeremos
todos.

L. y Ia- weN -yak -one haway ti- te -9me
(y nos visitar subj. pl. nos todos el corner incom. pl.
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ke+ migi-ket k'eWa ti- te - ?me ag9e k'eWa
su chayote su elote el corner incom. pl. el atole elote)

a+- hauf' me a §na -9me haway

(nosotros terminar incom. pl. nosotros beber incom p1. todos)

ti- §na -9me Ia- weN -yak -orja9
(el bebr incom pl. nos visitar subj. pl. nos)
Y nuestros visitantes comeran chayote, elote. El atole de elate lo vamos
a terminar. Beberemos todos. Beberan los que nos visiten.
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F. toVe I- a4- 9e9e -yaku

(asf el nosotros hacer subj. pl.
Asi lo haremos.

L. to4-'eya pues hou -pa lu-ya9a -yi
(asi pues terminar punt. nosotros avisar p1.)
Asi es como se termina lo que contamos.

F. toVe iyank' I- af- fa -pa I- al-
(asi nosotros el nosotros sembrar punt. el nuestro

p- i+eya a- '?awa a- koak y aPane
pos. corn. pueblo cal. calabaza cal. maiz y frijol)

hou -pa lu- ya9a -pa te

(terminar punt. nosotros avisar punt. quo

kal- fa -pa te kal-- te -pa I- a+-

nuestro sembrar punt. que nuestro corner punt. el nuestro

p- ifeya

pos. corn. pueblo)

Asi es como nosotros sembramos en nuestro pueblo calabaza, maiz y frijol.
Ya hemos contado lo que sembramos, lo que comemos en nuestro pueblo.

L. 1- p- iWala iWala krikommo
(el nuestro pos.com. cerro el cerro senorita)

En nuestro cerro llamado cerro Quixcomo.
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MORFOFONEMATICA

Asimilacion

Una consonante nasal asimila al punto de articulacion de la consonante

bilabial que sigue:

sin: ver
.. vio

4..1

La oclusiva glotal se cambia en h ante consonante cuando se.encuentra al

final de palabra pero no al final de Ia frase:
r?

imbama9: diez imbamah nuli: once (diez y uno)

La consonante velar rj se cambia en consonante nasal sorda ante conso-

nante:

par): vivir
ipaNta: nacio
ipaNno'ma: fue a vivir

Cuando la consonante lateral sorda t se encuentra ante la consonante S' Ia

combinacion resulta ser s.

at - nosotros+ - sw'7iko'me limplar
as9wiko'me vamos a limpiar

Otros cambios se producen con ciertos afijos, por ejemplo, en el sufijo -ta'

'subjuntivo' la lateral se sonoriza despues de consonante sorda:

to-mi-+a' dile (to-decir a-'subjuntivo')
to-mi5-la' asalo (hi-asar-'subjuntivo')

Despues del morfema de plural de persona-Has ralces que comienzan con?;

cambian esa consonante en s:

to-we-l-a' leek) (tii-leer'subjuntivo')
to-f-swe4e leanlo (til-'plural' -leer-'subjuntivo plural')
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1. Esta casa es grande.
ilta9a lahuf akweka?
(esta /la- casa /g rande)

Esta casa no es grande.
i+tea lahuf ayhkweka?
(esta/la-casa/no-grande)

Esta casa es chica.
i+tea lahuf a?wa
(esta/la-casa/chica)

Esta casa no es chica
i +ta ?a lahu+' aykewa

(esta/la-casa/no-chica)

Esta casa es nueva.
iltea Iahu +' a0'e

(esta/la-casa/nueva)

Esta casa no es nueva.
ittea lahuf ayhO'e
(esta/la-casa/no-nueva)

Esta casa es vieja.

ittea lahu-11 Mane

(esta/la-casa/vieja)

Esta casa no es vieja.

lahuf aykafane
(esta/la-casa/no-vieja)
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Esta casa es blanca.
14.tea lahur afuhka

(esta/la-casa/blanca)

t:
Esta casa no es blanca.
i+tea ayhfuhka
(esta /la- casa /no- blanca)

(-4

2. i,Corno es esa casa?
te 4u7wa IahuI'

111

(que/como-es/esa/la-casa)

3. ,Que tan grande es esa case
te O'i9ik' akweka? lahu+'

(que/corno-es/grande/esa/la-casa)
11?

t 4. LEs nueva esa casa?
4eya lahut' a0'e

(esa/la-casa/nueva)

5. Si, es nueva.
ghq/ aO'e

(si/nueva)

6. No, no es nueva.
a?i / ayhO'e

(no/no-nueva)

7. Si.

g94
(si) (si)

No.

a91

(no)
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8. Yo soy alto.
iya? nitoki

(yo/yo-alto)

Tu eres alto. Usted es alto.
ima? mitoki
(tO/tO-alto)

El es alto. Ella es alta.
14.keya itoki

(ese esa/el-alto)

Nosotros somos altos.
iyank' nink'itoki?

(nosotros/nos-altos)

Ustedes son altos.
imank' unk'itoki?

(ustedes/ustedes-altos)

El los son altos.

itoki?
(esos/altos)

Yo soy chaparro

iya? nin?ohka
(yo/yo-bajo)

TO eres chaparro. Usted es chaparro.
ima? min?ohka

usted/tO usted-bajo)

El es chaparro. Ella es chaparra.
i+keya a?ohka

(el ella/el ella-bajo)
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Nosotros somos chaparros.
iyank' ninkl9ohka
(nosotros/nosotros-bajos)

Ustedes son chaparros.

imank' minkl9ohka
(ustedes/ustedes-bajos)

El los son chaparros.
i+neya a9ohka

(esos/bajos)

Yo soy gordo.
iya9 nefumki
(yo /yo- gordo)

Ta eres gordo. Usted es gordo.
ima? mefumki
(ta usted/ta usted-gordo)

El es gordo. Ella es gorda.
efumki

(ese esa/el-gordo)

Nosotros somos gordos.
iyank' nink'efumki
(nosotros/nosotros-gordo)

Ustedes son gordos.

imank' mink'efumki
(ustedes/ustedes-gordo)

Ellos son gordos.
4neya efumki

(esos/el-gordo)
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Yo soy flaco.

iya? nihu+

(yo/yo-seco)

To eres flaco. Usted es flaco.

ima? mihul-
(tu usted/tO usted-seco)

El es flaco. Ella es flaca.

i+keya ihul

(ese esa/el-seco)

Nosotros somos flacos.
iyank' ninleihule?
(nosotros/nosotros-secos)

Ustedes son flacos.
imank' minklhule?
(ustedes/ustedes-secos)

El los son flacos.

i+neya ihule?

(esos/secos)

9. Mi casa es grande.
laynehuf' akweka2
(mi-casa/grande)

Tu casa es grande.
lomehu+' akweka?

(tu-casa/g rande)

Su casa es grande.
leha akweka?
(su-casa/grande)
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Nuestra casa es grande.
lalahu4, akweka?

(nuestra-easa/grande)

Su casa (de ustedes) es grande.
lunlahu4, akweka?

(su-casa/grande)

Su casa (de ellos) es grande.
lelehu42 akweka?

(su-casa/grande)

10. El chile es rojo.
um6ali? kal ka6i
(rojo /el/chile)

11. Los chiles ya estan rojos.
houpa unigali? laoagi
(ya/rojo/los-chiles)

12. Los chiles todavia no estan rojos.
aykumgali? larp61

(no-rojo/los-chiles)

13. Ese arbol es grande.
4e?a al?ek akweka?

(ese/el/palo/grande)

14. Ese arbol va a ser grande.
+e?a al ?ek titoh?rna akweka?

(ese/el/palo/va-a-crecer/grande)

15. Ese arbol ya era grande.
-4e9a al ?ek houpa 4e akweka?

(ese/el/palo/ya/ese/grande)
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16. Ese arbol se volvio grande.
+ea at ?ek itolohpa akweka?

(ese/el/palo/crecio/grande)

17. Los chiles se van a volver rojos.
laga6i ti?Prnola? umgali?
(los-chiles/van-a-ser/rojo)

18. Este sombrero es igual at tuyo.
i+ta?a 6omlelo Portfi lo?wegi

(este/sombrero/se-iguala/tu-posesion)

Este sombrero no es igual at tuyo.
i+ta?a gomlelo ayki?on+i lo?wgi

(este/sombrero/no-se-iguala/tu-posesion)

19. Estos sombreros son diferentes.
i4-na?a Ian a'omlelo ayki?on+i

(estos/los/sombrero/no-se-iguala)

20. ,De que color es esta falda?
to Oi?ik. Rea lafu+19 i4ta?a
(q ue /como- es /este /la- falda)

21. Esa falda es blanca y negra.
4e lafu+19 afuhka y umi

(ese/la-falda/blanco/y/negro)

22. 4Tu caballo es negro o blanco?
4opiwala umi o afuhka

(tu-caballo/negro/o/blanco)

23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bayo.
+aipiwala umi ni afuhka / epifki
(mi-caballo/no/negro/ni/blanco/gris)



24. LComo esta la comida?

to liha

;, (que/como-es/la-comida)

25. La comida esta caliente.

liha? inu?
(la-comida/calor)

La comida esta fria.
liha? itinupa
(la-comidafse-enfrio)

26. El agua esta muy fria.
laha? itinuwa
(el-agua/esta-fria)

El agua esta bastante fria.
laha? itinuwa
(el- agua /esta :fria)

El agua esta demasiado fria.

laha? itinohpa
(el-agua/paso-de-frio)

27. Esa olla esta sucia.
upagpa4.0a lapigu
(se-ensucio/ese/la-olla)

72

Esa olla no esta sucia.
aykupa6pa4e9a lapi6Cr

(no-se-ensucio/ese/la-olla)

Esa olla esta limpia.
+Oa Iapisu afuhka
(ese/la-olla/blanco)
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Esa olla no esta limpia.
+e9a lapigu a9i ayhfuhka
(ese/la-olla/no/no-blanco)

28. El pueblo esta cerca de aqui.
li4eya anunka

(el-pueblo/cerca)

El pueblo esta lejos de aqui.
lileya akuli9
(el-pueblo/lejos)

29. 6Esta lejos el pueblo?
akuli9 li+eya

(lejos/el-pueblo)

30. Juan esta ahora en Oaxaca.
Wan i(liya kopa9a Walahpala
(Juan/ahora/esta/Oaxaca)

31. ,Donde esta Juan ahora?
Wan pe kopa9a
(Juan/donde/esta/ahora)

32. 6Ahora esta en Oaxaca?
Viya kopa9a Walahpala*
(ahora /esta /Oaxaca)

33. Oaxaca es donde esta?

kopa9a Walahpala*
(esta/Oaxaca)

*EntonaciOn interrogativa.
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34. Ayer Juan estuvo en Oaxaca.
Om ?ma? Wan kopea Walahpala

(ayer/Juan/esta/Oaxaca)

35. 4Donde estuvo Juan ayer?
Alm ?ma? pe kopea Wan
(ayer /donde /esta /Juan)

36. 1,Donde esta to papa?
pe kopa9a ko9ayi9

(dondelestaltu-padre)

37. ,Tu papa esta en Ia casa?
kopa9a lahu+' ko9ayi9

(esta/la- casa/tu-padre)

47"u papa no esta en Ia casa?
aylopa9a lahu+, ko9ayi9

(no-esta/la-casa/tu-padre)

38. Mi papa esta en Ia casa.
kapayi9 kopa9a lahu42

(mi-padre/esta/la-casa)

Mi papa no esta en Ia casa.
kapayi9 aylopa9a Iahul
(mi-padre/no-esta/la-casa)

39. Mi papa siempre esta en Ia casa.
kay9ayi ma tipaoa lahuf
(mi-padre/ya/vive/la-casa)

40. Mi papa esta en la milpa.
kay?ayi9 kopa ?a laynaka

(mi-padre/esta/la-milpa)
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Mi papa esta en el mercado.
kay?ayi? kopa?a Ia piasa
(mi-padreiestaiel/mercado)

Mi papa esta en el Ho.

kapayi? kopea el pans?
(mi-padre/estaiel/rio)

41. Mi papa esta con don Manuel.
kapayi? ilayOufma? manwel
(mi-padre/lo-recibk5/Manuel)

42. 4,Con quien esta tu papa?
nay0i 011ayrtufma? ko?ayi?

(quien/el-que-tiene/tu-padre)

43. ,Esta tu papa?
tipa9a ko?ayi?
(esta/tu-padre)

44. ,Donde esta Ia olla?
pe kopa9a lapiga
(donde/estaila-olla)

,Doride esta el machete?
pe kopea el maCete
(donde/estalel/machete)

45. La olla esta en el suelo.
Iapisu tiVuya-tama¢'
(la-olla/esta-puesto/el-suelo)

El machete esta en el suelo.
el mae'ete tiganu famact'

(el/machete/esta-puesto/el-suelo)
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La olla esta en ese rincOn.

lapa kopea i+tea l&Ak'o")
(1a-olla/estaiese/el-rincon)

El machete esta en ese rincon.
el maCete triank'o iita2a ligu+k'o9

(el/machete/esta-puesto/ese/el-rincon)

46. La olla esta junto at comal.
lapigu tig9ihnya lema al 6kwahi?

(la-ollaiesta-puesto/la-orillaiel/comal)

47. Li Donde este, el perro?
pe kop0a kal Oki
(donde/estaiel/perro)

48. Esta fuera de Ia casa.
tekagu +una lahuf'

(esta-parado/el-afueralla-casa)

Este dentro de Ia casa.
ti9niko IahuV

(esta-metido/la-casa)

49. ,Donde esta Ia iglesia?
pe kopa9a el 6oute?

(clonde/estailaiiglesia)
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,Dc5nde esta el mercado?

pe kopa7a Ia plasa

(donde/estaielimercado) .

4Donde esta to casa?
pe kopea lcmehuF
(dondefesta/tu-casa)
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. 50. La iglesia esta enfrente de aquella casa.
el goute? kopa9a Ii9a+u9wa lahul'
(1a/iglesiajesta/su-caraiaquel/la-casa)

51. La iglesia esta mas adelante.
el goute9 4u9wa kopea
(latiglesia/aqueliesta)

52. z.Donde esta el corral?
pe kopa9a el ko ?al

(dOnde/estaiel/corral)

53. El corral esta eras de Ia casa.
el kolal kopea ligpula lahu42

(el/corraliestalsu-espalda/la-casa)

El corral esta delante de la casa.
el koTal kopa9a 4una lahu4:

(el/corraVestaiel-afueraila-casa)

El corral esta junto a la casa.
el koTal kopa9a anuNka lahu+'

(el/corraliesta/cerca/la-casa)

54. La ropa esta en el baol.
+ihawa+i9 tummako kal kasia

(las/ropasiestan-adentro/la/caja)

55. Los frijoles estan en Ia olla.
+aVane tiO'uko lapi66

(los-frijolesiestan-adentro/la-olla)

56. El pajaro esta en ese arbol.
iakaka tikuigafya al ?ek

(el-pajaro/esta-sentado-encima/el/palo)
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57. La mosca esta en la pared.
kal horrma titafiNya taitat

(1a/moscaiesta-pegado/la-pared)

58. Los perros ester' alrededor de la lumbre.
Ian ¢i+ki tigkaOigol-anna +una

(los/perroslestan-al-lado/la-lumbre)

59. LCuantos perros tienes?
toWa +(Ski tolayOufkolal

(cuanto/tus-perros/los-tienes)

60. Tengo un perro.

aylayciufma? anuli lay¢iki
(yo- tengo /uno /m i- perro)
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Tengo dos perros.

aylayitufkola? °keg' kay¢i+ki

(yo-los-tengo/dos/mi-perros)

Tu tienes un perro. Usted tiene un perro.
olayOufma? anuli

(t6-tienes/uno/s.u-perro)

Tu tienes dos perros. Usted tiene dos perros.
olayOufkola? °keg' kotilki
(tu-los-tienes/dos/tu-perros)

El tiene un perro. Ella tiene un perro.
i+keya ilayOufma? anuli ki¢iki
(ese/el-tiene/uno/su-perro)

El tiene dos perros. Ella tiene dos perros.
i4keya ilayiufkola? okegi

(ese/el-los-tiene/dos/su-perros)
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Nosotros tenemos un perro.
iyank' a44ayctufma9 anuli kalftiki

(nosotros/nosotros-tenemos/uno/nuestro-perro)

Nosotros tenemos dos perros.
iyank' a+layceufkola9.okegi ka1564ki

(nosotros/nosotros-los-tenemos/dos/nuestros-perros)

Ustedes tienen un perro.
imank' otlayOufma/ anuli ko4iiki

(ustedes/ustedes-tienen/uno/su-perro)

Ustedes tienen dos perros.
imank' ollaypifkola9 okegi ko4¢i4ki

(ustedes/ustedes/los-tienen/dos/sus-perros)

El los tienen un perro.

ilneya illayitufma'? anuli

(esos/ellos-tienen/uno/su-perro)

El los tienen dos perros.
i+neya illaygufkola7 okesi ki+raiki

(esos/ellos-los-tienen/dos/sus-perros)

61. Tenia un caballo (pero lo venc11).

ailaypfkopa anul 4aypiwala
(yo-tenia/uno/mi-caballo)

62. El atio que viene voy a tener un caballo.
lokwaykomma kalayieufko9ma anuli 4-aypiwala

(el-que-viene/yo-tendre/uno/mi-caballo)

63. No tengo perro.

aykalayOufma9 kay¢iki

(yo-no-tengo/mi-perro)

7 9



64. No tengo ninguna moneda.
aykay?weka? al sentavo
(yo-no-tengo/el/centavo)

65. Tengo agua para tomar.
ay9weka' layha9 para ka6na?ma
(yo-tengo/mi-agua/para/yo-tomare)

66. LQue tienes ahl? [senalando el bolsille c un costal.]
to O'o?weka?

(que/lo-que-tu-tienes)

67. ,Quien tiene el machete?
naygi i?weka? el maCete
(quien/el-tiene/el/machete)

68. Yo lo tengo.
iya2 O'ay?weka?

(yo/lo-que-yo-tengo)

69. El maiz tiene gorgojo.
alewal'e kal kogak tummowi
(gorgojos/el/maiz) (se-esta-picando)

70. Los perros tienen cola.
i4po Ian ¢i4ki

(tienen-cola/los/perros)

71. LTienen cola los perros?
i4po Ian 014-ki

(tienen-cola/los/perros)

72. e:,Acaso no tienen cola los perros?

aka ayki4po Ian OW*
(tal-vez/no-tienen-cola/los/perros)

*Entonacion interrogativa.
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73. Mi perro no tiene cola.
aykipo lay0iki
(no-tiene-cola/mi-perro)

74. Esa casa no tiene puerta.
4a lahul-' aykipwerta

(ese/la-casa/no-tiene-puerta)

75. Juan tiene poco pelo
Wan awata' tiWak
(Juan/poco/su-pelo)

Juan tiene mucho pelo
Wan ipimki +iWak

(Juan/grueso/su-pelo)

76. i,Corno es el pelo de Juan?
to 619ik' +Mak Wan
(que/como-es/su-pelo/Juan)

77. Juan tiene el pelo negro. El pelo de Juan es negro.
umi +iWak Wan

(negro/su-pelo/Juan)

78. Tengo el machete que me prestaste.
ay9weka9 el maCete -1a4ni9ipa

(yo /tengo/el/machete /lo- que -me- dieron)

79. Todavia tengo el machete que me regalaste.
todavia ay9weka9 el maCete +alni9ipa

(todavia/yo-ten go/el/machete/el-me-dieron)

80. En casa tengo un machete que no es mio.
laha ay9weka9 anuli el maCete ay9kapwegi
(Ia-casa/yo-tengo/uno/el/machete/no-mi-posesion)
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81. Esta camisa tiene manchas.
ummar)ayta itta?a el yiamalo

(se-manch6/este/la/camisa)

Este perro tiene manchas.
ummaoay iH<a?a kal

(manchado/este/el/perro)

82. La comida tiene sal.
lihya9 owe

(esta/la-comida/sai)

La comida no tiene sal.
lihya" ayko?we

(esta/la-comida/no-sal)

83. La comida esta salada.
liha? Owe
(la-comida/sal)

84. La sopa tiene chile,
kal sopa akagi

(la/sopa/chile)

85. La olla tiene agua.
lapisu tinago kaha"

(la-olla/tiene-adentro/agua)

La olla no tiene agua.
lap& aylonar)o kaha2

(la-olla/no-tiene-adentro/agua)

86. 6Donde tiene Juan el mecate?
aWan pe¢i ¢'isa'nu2e

(Juan/donde/tiene-puesto/el-mecate)
v
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87. Juan tiene el mecate en la mano.
Wan.i?noti lokwict limane

(Juaniel-agarratel-mecate/su-mano)

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
Wan etoh9mi libolsa anuli +apik

(Juaniel-tiene-metido/su-bolsaiunoila-piedra)

89. Tengo dos hermanos.
okegi Iaypimaye
(dos /mis- hermanos)

90. LCuantos hermanos tienes?
toWa Iopimaye

(cuanto/tus-hermanos)

91. 6Tiene usted jabon para vender?
o?weka7 kal gapu tokuh9ma

(til-tienesjelhabbnitu-venderas)

92. Tengo gripe.
nehok

(yo-garganta)

93. 'Tuve gripa.

af'wahkopa kahok'
(me-alcanzo/garganta)

94. ejienes frio?
ti9aihwo9
(te-hace-frio)

95. Si. No.

a9i
(si) (no)
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96. Tengo dolor de cabeza. Me duele la cabeza.
tumleki 4ayWak

(duele/mi-cabeza)

97. Tengo prisa.
iya9 ka9wa nou7na

(yo/yo-camino/bien)

98. Tengo hambre.
lumle"e
(tengo-hambre)

Tengo sed.
tihu+ kayha'
(se-seca/mi-agua)

Tengo sueno.
tikwih newi
(tiene-ganas/yo-suerio)

Tengo flojera.
a4winaka

(me-da-flojera)

99. Tengo trabajo.
tipa'?a laypenik'

(hay/mi-trabajo)

100. Tengo pena.
katay kalayk'ata
(yo-llevo/vergtienza)

101. Soy penoso.
ninpuOalayk'ata
(yo-vergonzoso)
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102. En Ia olla hay frijoles.
laprS6 timana +aVane

(la-olla/los-hay/los-frijoles)

En Ia olla no hay frijoles.
Iapisu aylomana.taane
(la-ollalno-estan/los-frijoles)

En Ia olla hay agua.
Iapisu tinar)o laha?

(Ia-olla/tiene-adentro/el-agua)

En Ia olla no hay agua.
Iapisu aylonarjo laha?

(la-olla/no-tiene-adentrotel-agua)

103. Hay frijoles en la olla?
tist'uko +aVane laplsu

(tiene-adentro/los-frijoles/la-olla)

104. LNo hay frijoles en la olla?
aylomana+aVane Iapisu

(no-estan/los-frijoles/la-olla)

105. Si hay.

0-1@ tipa ?a

(si/el-esta)

106. No, no hay.
a ?i aylopea
(no/no-hay)

107. 4En el monte no hay venados?
kal ?ek aylopa?a4o0po?
(eI / monte/no- hay /eI- venado)
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108. En Ia casa hay gente.
lahuf timana Ian ganuk'
(la-casaiestan/(as/gentes)

En Ia casa no hay gente.
lahu ailomana Ian ganuk.

(1a-casa/no-estan/las/gentes)

109. En esa. casa no habia gente.
4peya lab& aypagiya
(eseila-casa/no-hay-gente)

110. Aqui hay cuatro tortillas.
fa9a timana amalpu9 lagku
(aqu( /estan/cuatro/la-tortilla)

111. Aqui hay una tortilla.
fa9a tipa'a anuli lagku
(aqui/esta/Uno/la-tortilla)

112. Aqui hay agua.
fa9a tipa9a laha9

(aquiThayiel-agua)

Aqui no hay agua.
fa9a aylopa9a kahe
(aqui/no-hay/agua)

113. Alla hay &boles.
pu ?wa timana al 9ek

(allalestanfel/palo)

114. Hay una epidemia en el pueblo.
4pe 114eya tegtat kale

(ese/el-pueblo/se-estan-enfermando)

86

86



115. En mi pueblo hay mercado.
laypi4eya tipa7a la plasa

(mi-pueblo/hay/el/mercado)

116. En ese pueblo hay casas muy grandes.
4pe Ii4eya timana a¢ila kahu4:i9

(ese/el-pueblo/ estan/grande/casas)

117. El zanate es un pajaro.
kal gewi aka

(el /zanate /pajaro)

118. Ese pajaro es un zanate.
neya 4ake a6ewl9
(ese /el- pajaro /zanate)

Ese pajaro no es un zanate.
i4keya4aka ay'S'ew19

(ese/el-pajaro/no-zanate)

119. LQue pajaro es ese?
to kaka ikeya
(que/pajaro/ese)

120. Juan es maestro.

+ice Wan omg1

(este/Juan/maestro)

Juan no es maestro.
-14ce Wan a9ihkomi

(este/Juan/no-maestro)

121. Juan es el maestro.
Wan Ii9ipa omg1

(Juan/el-hecho/maestro)
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Juan no es el maestro.
Wan a?i korns6i

(Juan/no/maestro)

122. 4Quien es maestro?
nay¢i 4ke

(quienteste/el-maestro)

123. LQuien es el maestro?
nay 4-ke komgi

(quien/estelmaestro)

124. Juan es hijo mio.
aWan ay9wa

(Juan/mi-hijo)

125. Juan es mi hijo.
aWan ay9wa

(Juan/mi-hijo)

126. ,Que es Juan?
te -14ce Wan

(que/este/Juan)

127. ,Juan es maestro?
4ke Wan omgi

(este/Juan/maestro)

128. Yo soy hijo de don Manuel.
iya? ni9wa manwel

(yo/yo-su-hijo/Manuel)
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yo no soy hijo de don Manuel.
iya9 ayhni9wa manwei

(yo/no-yo-su-hijo/Manuel)

EntonaciOn interrogativa.
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129. Juan es brujo.
aWan Ouqu
(Juan/brujo)

130. Juan se volviO brujo.

aWan epehpa a9uOu

(Juan/aprendio/brujo)

131. Esa canasta es mia.
40a al Oarja. ay9wgi

(esella/canasta/mi-posesion)

Esa canasta es tuya.
40a al ¢aga Owe 6i
(ese /Ia /canasta /tu- posesion)

Esa canasta es de el.
+e9a al cia9a Pwegi

(ese/la/canasta/su-posesion)

Esa canasta es nuestra.
4e9a al Vaga aPweg!

(ese/la/canasta/nuestra-posesion)

Esa canasta es de ustedes
40a al jtaga oPwe§i

(ese/la/canasta/posesion-de-ustedes)

Esa canasta es de ellos.
40a al ctaga

(ese/la/canasta/posesion-de-el los)

Esa canasta no es mia.
40a al ¢a9a aykay9wegi

(ese/la/canasta/no-mi-posesion)
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Esa canasta no es tuya.
40a at Oaria ayko?wegi

(ese/la/canasta/no-tu-posesion)

Esa canasta no es de el.
40a at Vaga ayki9we6i

(ese/lalcanastaino-posesion-de-61)

Esa canasta no es nuestra.
4e9a at ¢aqa ayka ?we6i

(eseila/canastaino-nuestra-posesiOn)

Esa canasta no es de ustedes
le7a at itarja aykoPwgi

(ese/la/canastaino-posesion-de-ustedes)

Esa canasta no es de ellos.
4e9a at ¢a9a ayki+?wegi

(eseilajcanastaino-posesiOn-de-ellos)

132. Mi canasta es esa.
layilaga kopa9a
(mi-canastaiesejesta)

Mi canasta no es esa.

layciaoa 4e okwena

(mi- canasta /ese /otro)

133. LDe quien es esa canasta?
naycii i?we5i4e9a at Oarja

(quien/su-posesioniesejlaicanasta)

134. LEs tuya esa canasta?

+o?wegi +Oa at 0a0a*

(tu-posesion/ese/la/canasta)

90

Entonacion interrogativa.

90



i,No es tuya esa canasta?
ayko?we'ei 4e9a at tta9a

(no-tu-posesion/eseila/canasta)

135. 4Esta canasta es la tuya?
41a9a at ciaga o?we6i *

(esta/la/canasta/tu-posesiOn)

136. Este es el camino (que va at pueblo)
ittea kopea lane
(este/esta/el/camino)

137. Juan es de Oaxaca.

Wan li?wayomma Walahpala
(Juan/su-venida/Oaxaca)

138. LDe donde es Juan?
pe 4ki lipiteya Wan

(dondelese/su-pueblo/Juan)

139. j; De donde eres?

pesei ko?wayomma

(de-dondeltu-venida)

140. LQuien es de Oaxaca?
naytke cras Walahpala
(qu ien/nativo/Oaxaca)

141. Juan es un hombre bueno.
Wan ak'a sans

(Juan/bueno/persona)

V.2. Juan va a ser topil.
Wan ti?ilma apaluk
(Juan/va-a-ser/topil)

Entonacion interrogative.
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143. ,Que va a ser Juan?
te ti9i9ma Wan
(que/va-a-ser/Juan)

144. Juan fue topil el alio pasado.
Wan ahnulamact' apaluk
(Juan /a -un- ano /topil)

145. LCuando fue topil Juan?
'ora Ii9ipa kapaluk Wan
(tiempo/su-hecho/topil/Juan)

146. ,Que fue Juan el ario pasado?
te kipenik' Wan anulamacr
(qub/su-trabajo/Juan/a-un-ario)

1
147. Juan es hombre.

.0 Wan awns
)1 (Juan/hombre)

ij
F, 148. Maria es mujer.
5; maria aka9no7

(Maria/mujer)

149. Yo soy hombre.
nin6ans iya9
(yo-hombre/yo)

150. Yo soy mujer.
ninkaka9no9 iya9
(yo-mujer/yo)

151. ,Que es esta comida?
te kiha7 i+ta9a
(que/comida/este)
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152. (Esta comida) es carne de armadillo.
i+ta9a iha9 apuougu9

(este/comida/armadillo)

153. Yo soy el mas joven.
iya9 ninten+ka

(yo/yo-joven)

Yo no soy el mas joven.
iya9 ayhninten-Ika

(yo/yo-no-joven)

154. El (hombre) que esta sentado es Juan.
kal 6ans -IukuCuya aWan

(el/hombre/el-sentado/Juan)

155. Juan es el que este sentado. [ContestaciOn a: LCual es Juan?]
+ke Wan +akul'uya

(ese/Juan/el-sentado)

156. Juan es el que esta sentado. [Contestacion a: ,Pedro es el que esta
sentado?]
-Ike Wan leku4'uya

(ese/Juan/el-sentado)

157. San Carlos (Yautepec) es cabecera municipal.
san karlos arayuntamiento

(San/Carlos/nuestro-ayuntamiento)

158. Eduviges es nombre de mujer.
eduviges aftine kaka9no9
(Eduviges/nombre/mujer)

159. El (hombre) que salio es al que conozco.
+ka kal gans4inamma4ke it'aynimaci'ayhma9

(este/el/ hombre /el- salido/ese /eI- que -yo- conozco)
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160. LQue es eso? penalando algo que no se alcanza a distinguir]
te +ke lopea
(que/ese/lo-que-esta)

161. Es un perro.
+kea actiki
(ese/perro)

162. El afio que viene mi hijo ya va a ser hombre.
lokway komma +ay ?wa ti?Orna agans
(lo-que-viene/mi-hijo/sera/hombre.)

163. Juana se parece a Maria.
Wana ti ?or4spa maria

(Juan/se - parece /Maria)

164. Juana se parece a su madre)

Wana ti?onIspa ki? mama?
(Juana/se-parece/su/madre)

165. Usted y su hijo se parecen mucho.
ima? y -to?wa ti?ontspa anuli

(tu/y/tu-hijo/se-parece/uno)

166. Juan parece viejo.
aWan tikom?me akuwe?
(Juan/parece/viejo)

165. Juan parece maestro.
aWan tikom?me ora
(Juan/parece/maestro)

168. ,Como te llamas?
teh muftine
(que/tu-nombre)
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169. Me Ilamo Pedro.
iya? ninpedro

(yo/yo-Pedro)

170. Hace calor.
inu?

(calor)

Hace

asita
(frio)

Hace viento.

awa?

(viento)

Hace sol.

inu?

(calor) (= sol)

171. Esta Hovland°.
tikwi

(esta-lloviendo)

172. Va a Hover.

tikwi?ma
(Hover*

173. 6Con que se hacen las tortillas?
to kotalkokompa lagku
(que/se-hace/la-tortilla)

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
lagku ti?ihma acrepi?

(1a-tortillaise-haceinixtamal)
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175. i,Corno se va a to pueblo?
to kuf9wokoya lopifeya

(que/tu-ida/tu-pueblo)

176. ,Donde venden azticar?
pe tikukimpa4asOkar

(donde/61-vendejel-azucar)

177. Ahi venden muchas cosas.
4peya tikukinni ayhnli kosa

(ahi/venden/no-uno/cosa)

178. Nombraron a Juan presidente municipal.
aWan ifakimpa ahpresidente

(Juanjnombraron/presidente)

179 Juan me Ilamo tonto.
aWan aknipa mintonno

(Juan/me-dijo/t6-tonto)

180. Esta durmiendo.
ti6may

(61-duerme)
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Estoy durmiendo.
k:ismay

(yo-duermo)

Estas durmiendo.
togmay

(tu-duermes)

Estan (ellos) durmiendo.
tigmaiyi

(ellos-duermen)
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Estamos durmiendo.
asmaiyi

(nosotros-dormimos)

Estan durmiendo ustedes.
tusmaiyi

(ustedes-duermen)

181. No esta durmiendo.
aymigmay

(el-no-esta-durmiendo)

182. Duerme poco.
tigmay awata9

(61-duerme/poco)

Duerme mucho.
tigmay resio

,(61-duerme/mucho)

183. Duerme de dia.
litine tigmay

(el-dia/el-duerme)

Duerme mucho de dia.
litine trgmay resio

(el-dia/el-duerme/mucho)

No duerme de dia.
litine aymisSmay

(el- dia /el -no- duerme)

No duerme mucho de dia.
litine aymigriay resio

(el-dia/el-no-duerme/mucho)
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Duerme de noche.

tigmay

(la-noche el-duerme)

Duerme mucho de noche.
lipuki? tigmay resio
(la-noche/el-duerme/mucho)

No duerme de noche.
lipuki? aymigmay

(la-noche/el-no-duerme)

No duerme mucho de noche.
lipuki? aymigmay resio

(la-noche/el-no-duerme/mucho)

184. El nino se durmio.

ri la9wa igmaynapa
t4 (el-chicoffil-,durmi6)
?
tri

185. El nino se esta durmiendo.
1 tigmay 1a9wa

fl (el-duerme/el-chico)

186. El nino se va adormir.
tigmay?ma 4awa

(61-dormirkel-chico)

187. El nino se durmio de nuevo.
ismaykonapa +a9wa

(61-durmio-otra-veztel-chico)

188. El nino no durmio bien anoche.
+a?wa aykigmayk' bwena lipuki?

(el-chico/el-no-ha-dormidoibien/la-noche)
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189. El nino casi se durmio en el camion.

4a9wa kola ti5maylma mahkaTo

(el-chico/casi/el-dormirken-carro)

190. El pez muerto esta flotando en el agua.

latu limapa +at&
(el-peziel-que-muriNel-flotaiel-agua)

191. La madera flota en el agua.

al ?ek timefko !atm?
(elipaloiel-flotaiel-agua)

192. Ella siempre me pide tortillas.

i+keya +aka9no? alcia9wee segido lagku

(esta/la-mujerime-pide/siemprefla-tortilla)

Ella siempre to pide tortillas.
i+keya lakeno? ti;a9we9wo9 segida lagku

(estaila-mu jer/te-pide/siempre/la-tortilla)

Ella siempre le pide tortillas.

i+keya +aka?no? tiga?we segida lagku

(esta /la- mujerJpideJsiempre /la- tortilla)

Ella siempre nos pide tortillas.

i+keya faka9no9 al¢a9weerr.? segida Igku

(esta /la -mujer /nos- pide /siempre /la- tortilla)

Ella siempre les pide tortillas a ustedes.

i+keya 4aka?no? tiga9we'Plua? segida lagku

(estaila-mujeriles-pide-a-ustedes/siempreila-tortilla)

Ella siempre les pide tortillas a ellos.

i+keya 4aka9no? tigewe9nila? segida lagku

(estapa-mujer/les-pide-a-ellosislempre/la-tortii:a)
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Yo siempre to pido tortillas.
lye ka6a9we9wo9 segida lagku
(yo/yo-te-pido/siempre/la-tortilla)

Yo siempre le pido tortillas a el.
iya9 kal'a9wee segida lagku
(yo /yo- pido /siempre /la- tortilla)

Yo siempre les pido tortillas a ustedes.
iya9 kaga9we9eluo9 segida lagku
(yo/yo-les-pido-a-ustedes/siemprefla-tortilla)

Yo siempre les pido tortillas a ellos.
iya9 kageweela9 segida lagku
(yo/yo-les-pido-a-ellosisiempre/la-tortilla)

Tu siempre me pides tortillas.
ima9 alftewee segida Igku
(tiVme-pideisiempre/la-tortilla)

?'1 Tu siempre le pides tortillas a el.

ji ima9 togewee segida lagku

ti (t6/til-pides/siempre/la-tortilla)
is
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Tu siempre nos pides tortillas.
ima9 alilewe9ena9 segida lagku
(tignos-pide/siempre/la-tortilla)

Tu siempre les pides tortillas a ellos.
irna9 toieweela9 segida lagku
(tC01-les-pide/siempre/la-tortilla)

El los siempre me piden tortillas.
Hneya alcIewe? segida kelegku
(estos /me- pide /siempre /mi -tortil Ia)

100



El los siempre te piden tortillas.

i+neya tiga7we9wo9 segida kelegku

(estos/el-te-pidefsiempre/su-tortilla-de/ellos)

El los siempre le piden tortillas a el.

i+neya tiga9weeni segida kalegku

(estosiellos-pidenisiempre/su-tortilla/de/ellos)

El los siempre nos piden tortillas.

i +neya a+¢alwe?ega? segida kalegku

(estos/ilos-pidenisiempre/su-tortilla - de-ellos)

El los siempre les piden tortillas a ustedes.

i +neya tigeweniluo? segida kelegku

(estos / ellos-les- piden -a- ustedes/siempre /su- tortilla -de- ellos)

El los siempre les piden tortillas a ellos.

i+neya tiga9we9nila? segida kelegku

(estos/ellos-les-piden-a-ellos/siempre/su-tortilla-de-ellos)

Nosotros siempre te pedimos tortillas.

iyank' aliewe9wo9 segida kalagku

(nosotros/nosotros-te-pedimos/siempre/nuestra-tortilla)

Nosotros siempre le pedimos tortillas a el.

iyank' a4¢a9we9yi segida kalagku

(nosotros /nosotros- pedimos /siempre /nuestra tortilla)

Nosotros siempre les pedimos tortillas a ustedes.

iyank' a+Oa?we?eluo9 segida kalagku

(nosotros/nosotros-les-pedimos-a-ustedesisiempreinuestra-tortilla)

Nosotros siempre les pedimos tortillas a ellos.

iyank' a+0'we9e1a9 segida kalagku

(nosotros/nosotros-les-pedimos-a-ellos/siempre/nuestra-tortilla)
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Ustedes siempre me piden tortillas.
imank' alciaw0e segida kunlagku

(ustedes/me-piden/siempre/su-tortilla-de-ustedes)

Ustedes siempre le piden tortillas a el.
imank' tu+fiewe?eyi segida kunlagku
(ustedes /ustedes - piden /siempre su-tortilla - de-ustedes)

Ustedes siempre nos piden tortillas.
imank' affiewe9ega? segida kunlaiku
(ustedes/nos-pidenisiempre/su-tortilla- de-ustedes)

Ustedes siempre les piden tortillas a ellos.
imank' ttricia9we9ela? segida kunla6ku

(ustedes/ustedes-les-piden-a-ellosisiempre/su-tortilla - de-ustedes)

193. Ella me pidio tortillas para su madre.
i+keya taka9no? af0a9we )epa ke6ku ki?mama?

(este/mujerime-pidio/su-tortilla/su-madre)

194. ,Ella te pidio tortillas?
laka?no? i6a9we9epo? kaku
(la-mujerite-pidio/tortilla)

195. Si, ella me pidi6 tortillas.

Qhq i+keya faka?no9 al09we?epa kgk
(sfieste/la-mujerime-pidio/su-tortilla)

196. LQuien te pidi6 tortillas?
nay+ke ligewecopo? kagku

(qiiien-estelel-que-te-pidi6/tortilla)

197. LQue to pidi6

te ki6a2we9epo? i+keya -laka/no?

(que/te-pidi6/este/la-mujer)
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198. Ella no me pidio tortillas.

i4keyalaka/no? ayka461a9wee kagku
(este/la-mu jer/no-me-pide/tortilla)

199. Ella a veces me pide tortillas.
ilkeya +aka9no') kamna alcia9wee kagku

(este/la-mujer/a-veces/me-pide/tortilla)

200. Ella nunca me pide tortilas.

i+keya+akeno? ayma+fiewee ka6ku
(este/la-mujer/no-me-pide/tortilla)

201. Ella nunca me pidio tortillas.
i+keya+akaTho? ni anulemma ayka40a9we'7e ka'aku

(ese/la-mujer/ni/una-vez/no-me-pidie/la-tortilla)

202. Ella me ensefio esta cancion.

itkeya+akeno? lana4'ipa illa9a el kansyon
(ese /la- mujer /me- enseno /este /la- cancion)

203. Ella me explico el juego.
i+keya +aka?no? aleipa laf'i4ya

(ese/la-mujer/me-avise/el-juego

204. Te vi ayer en el mercado.

urn9ma aye'impo9 la plasa
(ayer /yo- to -vi /el /mercado)

Lo vi a el ayer en el mercado.
clum9ma ay5impa Ia plasa

(ayer/yo-vi/el/mercado)

Los vi a ustedes ayer en el mercado.
4um?ma aygimpoluo? Ia plasa
(ayer /yo- Ios- vi- a- ustedes /el /mercado)
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Los vi a ellos ayer en el mercado.
Oum9ma ay6impola9+nu9wa Ia plasa

(ayer/yo-los-vi-a-elloslesosfel/mercado)

Me viste ayer en el mercado.
ctum9ma ima9 alsimpa Ia plasa

(ayeritiiime-violelimercado)

Lo viste a el ayer en el mercado.
Ourn9rna o6impa Ia plasa

(ayer/tu-vistefelimercado)

Nos viste ayer en el mercado.
Oum9ma ima9 a4simporia9 la plasa

(ayer/tu/nos-violelimercado)

Los viste a ellos ayer en el mercado.
Oum9ma ogimpola91-nu9wa Ia plasa

(ayer/tu-los-viste-a-ellosiesosielimercado)

El me vio ayer en el mercado.
¢um9ma atsimpa Ia plasa
(ayer /me- vio /eI /mercado)

El to vio ayer en el mercado.
Oum9ma igimpo9 Ia plasa

(ayerlel-te-vio/ellmercado)

Et lo vio a el ayer en el mercado.
Itum9ma igimpa Ia plasa
(ayer/el-vio ellmercado)

Et nos vio ayer en el mercado.
(tum9ma alsimpoga9 Ia plasa

(ayerInos-viojel/mercado)
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Los vio a ustedes ayer en el mercado.
Ouni/rna i§impolua? la plasa
(ayerjel-les-vio-a-ustedesiellmercado)

Los vio a ellos ayer en el mercado.
¢um9rna i6impola? Ia plasa
(ayeriel-les-vio-a-ellosjel/mercado)

Te vimos ayer en el mercado.
Oum?rna? alsimpo? Ia plasa
(ayer/nos-te-vimos/el/mercado)

Lo vimos a el ayer en el mercado.
Ourema? a+simpa Ia plasa
(ayerinosotros-vimosiellmercado)

Los vimos a ustedes ayer en el mercado.
Ourn?ma? alsimpoluo? Ia plasa

(ayerinosotros-los-vimos/a-ustedesiel/mercado)

Los vimos a ellos ayer en el mercado.
oum9ma? alsimpola? Ia plasa
(ayer/nosotros-los-vimos-a-ellos felimercado)

Me vieron ustedes ayer en el mercado.
Oum9rna? aisimpa imank' Ia plasa

(ayerime-vio/ustedes/eljmercado)

Lo vieron ustedes a el ayer en el mercado.
ciurn9rna? oisimpa Ia plasa
(ayerfustedes-vieron /elimercado)

Nos vieron ustedes ayer en el mercado.
Ourn9ma? alsimporp? imank' Ia plasa
(ayer/nos-violustedes/el/mercado)
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Los vieron ustedes a ellos ayer en el mercado.
Ourn9ma9 ofsimpola9 Ia plasa

(ayer/ustedes-los-vieron-a-el losiel/mercado)

Me vieron ellos ayer en el mercado.

Oum9ma9 aisimpa 4nu9wa Ia plasa

(ayerlme-vio/esosiel/mercado)

Te vieron ellos ayer en el mercado.
fium9ma9 ielmpo9 itneya Ia plasa

(ayer/el-te-vio/esos/el/mercado)

Lo vieron ellos a el ayer en el mercado.

Oum9ma9 ifnu9wa igimpa ilku9wa la plasa

(ayer/aquellos/vieron/aquel/el/mercado)

Nos vieron ellos ayer en el mercado.
Oum?ma? alsimpoga ifnu9wa Ia plasa
(ayer/nos-vio/aquellos/el/mercado)

Los vieron ellos a ustedes ayer en el mercado.
cium9ma9 i5impolua9 ffnu9wa Ia plasa

(ayer/el-los/vio-a-ustedes/aquellos/el/mercado)

El los los vieron a ellos ayer en el mercado.
Oum9ma? ilnea V6impola9 triu9wa Ia plasa
(ayer/estosiel-los-vio-a-el los/aquellos/e1/mercado)

205. Ayer no to vi en el mercado.

cpum9ma9 ayci aygim9mo9 Ia plasa
(ayer/yo-no-to -vi/el/mercado)

206. 4Me viste ayer en el mercado?

acIum9ma ima9 afsim9ma Ia plasa
(ayer/tO/me- vio/el/mercado)
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207. 6A quien viste ayer en el mercado?

nay kogim?ma cium?ma Ia plasa

(quienitu-vistelayerielimercado)

208. 6Que viste ayer en el mercado?

te kogim9rna cium?ma Ia plasa

(queittl-vistejayerlellmercado)

209. 6D6nde y cuando me viste?
peip y teh ora a+simpa

(dondelyique/horaime-vio)

210. Me pidi6 que le comprara un sombrero. [para el]
alitOweepa almipa aPna9ala? kaysombrero
(me-pidio/me-d ijoime-compralmi-sombrero)

211. Me pidi6 que le compra . in sombrero para su padre.
almipa ka ?na?ala? kisombl..zro ki2ayi2

(me-dijoique-yo-compreisu-sombreroiparaisu-padre)

212. El ordeno que fueras a Oaxaca.
i+keya ikopa to'?wa9ma Walahpala

(eselel-dijoltu-iresiOaxaca)

213. El te ordeno it a Oaxaca.

i+keya imipo? to/wa9ma Walahpala

(eseiel-te-dijoltu-irasjOaxaca)

214. Ella te acus6 de haberle robado. [a ella]
i+keya +akeno? uya"apa ima? athanclehpa
(ese/la-mujerjavisoltulme-robaste)

i+keya ikuf'napo" haThi onanOehpa

(eselte-acusoisiltu-robaste)
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215. LQue sabes hacer?
te p'ogina?

(quello-que-t6-sabes)

216. Yo no se hacer nada.
iya? aykaigina?
(yol yo-no-se)

217. Yo no se nada.
iya? aykayginal nada
(yoiyo-no-seinada)

218. eSabes nadar?
o6ina? tumulun4ke?ma
(t0-sabesItil-nadares)

219. Juan solo sabe hablar espatiol.
aWan igina? tipala, ?ma el kagtila

(JuanIsolo/61-sabeiel-hablaralelicastellano)

220. 4Sabes espatiol?
osina topalay?ma el kakila
(tu-sabes

itti-hablarasielicastellano)

221. Se espatiol.

aygtna kapalay?ma el kagtila

(yo-selyo-hablarejel/castellano)

222. Yo no se nadar.
iya? aykaiiina

kamulun¢ke?ma
(yolyo-no-se/yo-nadare)

223. ,Cuando supiste que yo habia Ilegado?
te? ora ki?ipa iokwehpa ha?ni aykwayna?ma
(quelhoraisucedio/que-orste(si/yo-llegue)
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224. (,Como supiste que yo habfa llegado?
to ki9ipa logimpa ha ?ni aykwayna'ma
(quelsucediollo-que-vistelsilyo-llegue)

225. Te lo digo para que lo sepas.
ku/iwo/ nulemma tokwehla/
(yo-to

-avisolde-una-vezitti-oyes)

226. LAprendiste espanol?
omAek'opa el kakila*
(til-aprendioletlespafiol)

227. Mi abuela me enseno a cantar.
taynana wela atrnuk'ipa kunak'ma

(mi-madrelabuelalme-ensenOlyo-voy-a-cantar)

Mi abuela no me enseno a cantar.
4aynana wela aykalmuki kunak'ma

(mi-madrelabuelaino-me-ensenayo-voy-a-cantar)
228. Mi padre me ensetio a no robar.

kay9 ayi/ afmuk'ipa aykanan¢eya
(mi-pad rel

me-ensetio(yo-no-robe)

229. iEnsefiame el camino!
al-mukl+a/ lane

(ensefiamefel-camino)

230. iEnsefiame lo que tienes en la mano!
atmukla/ f'o9nofi lomane

(ensetiamejlo-que-tienes-agarradoltu-mano)
231. Vi muchos animales en el camino.

aygimpola/ agpela linnehe lane

(yo-los-viimuchollos-animaleslel-camino)
*EntonaciOn interrogativa.
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232. Vi lo que path en esa casa.
aygimpa Ii9iwalepa Iahu+'

(yo-vi/lo-que-paso/la-casa)

233. Vi que estabas comiendo solo.
ay5impo9 kote0opa kotuka9
(yo-te-v iltu-comedt6-solo)

234. Quiero tortillas.
iya9 tikwi ne5ku
(yojse-quiere/mi-tortilla)

235. Quiero it temprano al mercado.
ka9wana9ma temprano la plasa
(yo-ireitemparano/elimercado)

236. e:,Que quieres hacer?

te kof'eya
(que/lo-que-vas-a/hacer)

237. Quiero quedarme aqui.
aypik'a kapanenni fa9a
(mi-gusto/yo-quedo/aqui)

238. Quiero que te quedes aqui.
aypik'a topanenni fa9a
(mi-gusto/t6-quedasiaqui)

239. No quiero que te quedes solo aqui.

aykaypik'a topaneowa kotuka
(no-mi-gusto/tii-estas-quedando/tu-solo)

240. Juan queria que me quedara en su casa.
aWan ipik'a a+kolla9 kapanenni lehu+'

(Juan/quiere/yo-demore/yojquedoila-casa)
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241. Juan no queria que yo me quedara.
aWan aykikwak' kapanenni

(Juan/el-no-quiso/yo-quedo)

242. Me prometiste una manzana.
almipa lapi?i?ma kaymansana

(me-dijoime-darelmi/manzana)

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
aimipa lapi?i?ma anuli kaymansana

(me-dijoime-dara/uno/mi-manzana)

244. Me prometiste Ilevarme a Oaxaca.
almipa aFwa?a?ma Walahpala
(me- dijo /me -I Ievara /Oaxaca)

245. eCrees en Dios?
tape?e landios"
(tu-crees/Dios)

246. Creo que él se fue con Juan.
iya? kakwa iwehpa aWan

(yo/yo-digoiel-sigui6/Juan)

247. Dudo de que venga Juan.

kagweh?me aymikwaynaya aWan

(yo-pienso/no-venga/Juan)

No dudo de que venga Juan.
aykagweh?me mikwaya aWan
(no-pienso/no-venga/Juan)

248. Dudo de su promesa.
kagwehme to ko?iya 4ukupa katayki

(yo-pienso/que/pase/su-haber-dado/palabra)

Entonacion interrogativa.
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249. No creo en su promesa.
ayka?ay -tinka -tukupa katayki

(yo-no-hago/verdadisu-haber-dado/Palabra)

250. No creo lo que me dijo.
aykakwek' a latmipa
(yo-no-creo/lo-que-me-dijo)

251. No se quien viene.
aykaigina? nay Iakwaya

(yo-no-se/quien/la-venida)

252. LSabes qui& no viene?
o6ina? nayiti Iokwapa aimikwayya

(t6-sabes/quien/su-dicho/no-viene)

253. No se quien vino.
aykaygina? nay Ii ?wamma

(yo-no-se/quien/el-que-vino)

254. No se qui& va a venir.
aykaygina? nay Iokwaya

(no-yo-se/quien/su-venida)

255. No se adonde va.
aykaygina? pe ko¢eya
(yo -no -se /adonde /su -ida)

256. No se por que vino.
aykaigina? te ki?wakomma
(yo-no-se/que/el-diene-a-proposito)

257. No se de donde vino.
aykaygina? te ki?wayomma.
(yo-no-se/que/de-donde-viene)
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258. No se como arreglar Ia puerta.
aykaygina9 te kayfe?eya Ia pwerta
(yo-no-selque/lo-que-hare/la/puerta)

259. No se que vende Juan.

aykaigina9 te skukuhi Wan
(yo -no -se /que /Io- que -vende /Juan)

260. Yo no sabia que venfas.
aykaygina? heni kokwajwo
(yo-no-se/si/t6-vendras)

261. No supe quien vino.
aykay'6ina? nay ki2wamma
(yo-no-sefquieniel-viene)

262. Me olvide de cerrar Ia puerta.
nimeok'ekopa aykay6nifma el pwerta
(yo-olvide/yo-no-cierro/la/puerta) rN40

263. Me olvide de que Ilegabas hoy.
nimeok'ekopa ha2ni tokwayno ictiya

.f)!

(yo-olvide lsitta-llegaras/hoy) ,

264. Olvide su nombre.
nimenk'ekopa lopuftine
(yo-olvide/tu-nombre)

265. 6Que olvidaste?
te komimer3k'ekopa

(queflo-que-hl-olvidaste)

266. 6De que te olvidaste?
te komimeok'ekopa
(quejlo-que-tu-olvidaste)
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267. Ese pajaro puede volar mucho.
+keya +aka tiyu nou9ne

(ese/el-pajaro/el-vuela/mucho)

268. Ese pajaro no puede volar.
+keya +aka aymi9i miy6

(ese/el-pajaro/no-es-posible/el-vuela)

269. No puedo subirme al arbol.
aymi2i kaf'ake el 9ek
(no-es-posible/yo-subo/el/palo)

270. No pude entrar en Ia casa, porque Ia puerta estaba cerrada.
aymPi ayki?ik' kayOufay lahul' ignifmiya
(no-es-posible/no-sucedio/yo-entro/la-casa/cerrado)

271. Vas a poder cruzar el rio cuando tenga poca agua.
ti9i9ma tokiye9ma el pana? tipa9a awata? laha?
(se-puede/tu-c ruzasiel/rio/hay/poco/el-agua)

272. Se escribir pero no puedo porque no tengo lapiz.
aysina? kini+ma pero aymPlya porke aykaPweka9 kaylapiz
(yo-se/yo-escribo/pero/no-se-puede/porque/yo-no-tengo/mi-lapiz)

273. Quiero subirme a ese arbol pero no puedo.
+a aypik'a kafahla? el 9ek pero aymPi
(frustracion/mi-gusto/yo-subiera/el/palo/pero/no-se-puede)

274. Puedo subirme a ese arbol, pero no quiero.
ti7i kaf'aki +e el 9ek ma le9a aykakwa

(se-puede/yo-subo/ese/el/palo/ya/solamente/yo-no-d igo-quiero)

275. Tengo que trabajar.
ka9eta kanik'
(yo-ire-a-hacer/trabajo)
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276. Ayer tuve que trabajar mucho.

atjum9ma ai9e9me kanik' resio
(ayer /yo- hice/trabajo / mucho)

277. Tienes que trabajar.
to9e9ma kanik'
(t6-vas-a-hacerjtrabajo)

278. Hay que quemar Ia basura.
lapi9e9ma

(vamos -a- quemar /Ia- basura)

279. Va a haber que quemar Ia basura.
tepi9e9ma

(61-va-a-quemarila-basura)

280. No me gusta que to vaya3.
aykaypik'a to9wa9ma
(no-mi-gustoltu-irds)

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
to9nuWaisla9 e9me kanik'

(acuerdateihagamositrabajo)

282. No me gusta esa gente.

aykaypik'a 4keya kal "sans

(no-mi-gustojesellafgente)

No me gusta esa comida.
aykay9pik'a 4ke Iiha9

(no-mi-gusto/ese/la-comida)

283. Acuerdate de barrer Ia casa.

tu9nuWaisla9 totafu9ma lahuY

(t6-acuerdaittl-barresIla-casa)
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284. Me pregunto que queria yo.
alikwis9epa te kaykwipa

(me-pregunt6/que/yo-quise)

285. Siempre pienso en mi familia.
siempre ka9nuWaysrti laypimaye

(siempre/yo-acuerdo/mis-hermanos)

286. Mariana pienso salir temprano.
mauki kapauwa temprano

(mariana/yo-salgo/temprano)

287. No se cual quiere.
aykaygina9 te kikwipa

(yo-no-se/que/el-quiere)

288. Acostumbro levantarme temprano.
katawemma temprano
(me-levanto/temprano)

289. No me acostumbro a la cornida de aqui.
aykaygink'ne liha9 fa9a

(no-me-acostumbro/la-comida/aqui)

290. Lo acostumbro a levantarse temprano.iwik'ikopa ticiawemma temprano
(aprendio/se-levanta/temprano)

291. Hoy empiezo a sembrar.
i¢iya kapal)ota kafata

(hoy/yo-empezare-alla/yo-sembrare-alla)

292. Ayer empece a sembrar.
aturn/rna aypago0i ayfa#1

(ayer/yo-empece/yo-sembre)
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293. Mariana voy a empezar a sembrar.mauki kapar)ota kafata

(ma,iana/yo-ire-a-empezar/yo-ire-a-sembrar)
294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.istiya ti9i?rna el Wik Iiieya

(hoy/se-va-a-hacer/la/fiesta/el-pueblo)

295. Hoy acabo de sembrar.
i¢iya kahou?neta kafata
(hoy /yo-acabare /yo-sem brare)

296. Ayer acabe de sembrar.
clurn9mal ihou'ima ayfa9ma
(ayer/se-acabo/yo-sembre)

297. Mariana voy a acabar de sembrar.
mauki kahou9neta kafata

(mariana/yo-acabare/yo-sembrare)

298. Hoy voy a seguir
sembrando.

kuyay'ekona kafakonna

(hoy/yo-paso-otra-vez/yo-siembro-otra-vez)
299. Ayer segui sembrando.

aftum9ma/ ay9wakona9ma ayfakonOi(ayer /yo -fu i-otra- vez /yo-sembre -otra-vez)

300. iSiga el camino!

taywehla' lane

(t6-sigue/el-camino)

301. Fui a verlo a su casa.
ay9wawo?ma aigiovvOrna lehul2

(yo-fui-a-ir/yo-fui-a-ver/su-casa)
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302. ,Has ido alguna vez a Oaxaca?
09wa9wo9ma tema anulemma Walahpala
(tu-fuiste-a-irfaunque/una-vez/Oaxaca)

303. ,Por que no fueron ustedes?
to para aykum4ek' imank'

(que/paraino-ustedes-han-ido-ustedes)

304. Viene todos los dfas a buscar los caballos.
ti9wamma hoyya +Rine tewe9mola9 laiwale9

(el-viene/todoilos-dfas(el-los-busca/los-caballos)

305. &Mete a bajar ese aguacate.
tof'ahla7 tatuhiti +ke 4&6anai-

(tif-subetta-corta/esejel-aguacate)

306. Ven a ayudarme.
to9wagi

(tif-veniven-a-ayudarme)

307. Ven a ayudarme a cargar el burro.
to9war3i Itakwi9me kal buTo
(t6-ven/rne-ayudainosotros-cargamosiel-burro)

308. Mis hijos se quedaron a cuidar is casa.
laynagke9 imanemma ti9eyi kwenna lahu+'

(mis-hijos/se-quedan/hacen/cuidado/la-casa)

209. i Baja a recogerlo!

tomunani tut'uf'ma
(tif-baja/til-recoges)

310. Saila de la casa a saludarme.
ipamma lahu-I2 al-nompa

(61-sali6 /la-casalme-saludo)
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311. Estoy por ir at mercado.
houpa ay9wapa Ia plasa
(yalyo-voy/eljmercado)

312. Estaba por ir at mercado, pero me quede en la casa.
kola ay?wapa mane Ia plasa pero aypanenamma lahu-1-'
(iba yo-fui yafelknercadolperolya-me-quedella-casa)

313. Hoy me pongo a trabajar.
ittiya ka7e9na kanik'

(hoy/yo-voy-a-hacer/trabajo)

314. Deja aqui Ia canasta.
fea iOupa el tar)a
(aqui/el-dejo/la-canasta)

315. Deja abierta Ia puerta.
ipo9nopa ahofka el pwerta
(61-dejo/abierto/lalpuerta)

316. Deja lo entrar.

tapPila7 lane ti¢ufunni
(til-dalel/camino/el-venga-aentrar)

317. No deja de trabajar, aunque estaba enfermo.
siempre iwi9ipa ti9epa kanik' ta9ma te'atacke
(siemprefel-sigui6161-haceltrabajo/aunque/el-esta-enfermo)

318. Trabajo todos los dias.
ka9ay kanik' hoyya+itine?
(yo-hagojtrabajoltodollos-dias)

319. Hace un ario que no trabajo.

ti7i9ma anuli kam4' ayka9ekorjwa kanik'
(hace /uno /ano /yo -no -hago /trabajo)
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320. No trabajo desde ayer.
aykay9ek' kanik' asta gum 9ma

(yo-no-he-hecholtrabajoidesdefayer)

321. Este alio trabaje mucho.
i-fta 4ama¢' ay9epa kanik' resio

(estelekatiolyo-hiceltrabajolmucho)

322. Estoy trabajando desde ayer.
ka'ay kanik' asta aOum9ma?

(yo-hagoltrabajoidesdejayer)

323. Esta mariana trabaje mucho.
+ta9a puki9tiya ay'epa kanik' resio

(estelmananalyo-hiceltrabajolmucho)

324. Siempre trabajo de tarde.
siempre ka9ay kanik' kumuihrna9

(siemprelyo-hagoltrabajoJtarde)

f'25. Mariana trabajo.
mouki ka9e9ma kanik'
(matianalyo-hareitrabajo)

326. Trabajaras? [ahora]
to9ena9ma kanik"

(tá-ya-haras/trabajo)

327. ,Trabajaras? [manana]
to ?ena9ma kanik' mouki*

(tu-ya-haras/trabajoimariana)
328. Hoy voy a trabajar otra vez.

i¢iya keekonna kanik'
(hoy/yo-hago-otra-vez Itrabajo)
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329. Juan ya esta trabajando.
aWan ti?ekoowa kanik'

(Juaniesta-haciendoltrabajo)

330. iEmpieza a trabajar!
tiparjolet) to?ela kanik'

(que-se-empiecelt6-hazitrabajo)

331. Me dio Pena no poder ayudarlo.
kawosma aykaytoKiwo

(yo-estoy-triste/yo-no-ayudo)

332. Ese arbol se va a caer pronto.
-le al ?ek timoWafki2ma nou7ne
(eseJelipaloiel-caeralpronto)

333. El arbol se cayo.
al ?ek houpa epayf'kipa
(el palolya/se-volteo)

334. Se me hinch6 el pie.
ifupa lay9mist

(el-se-h inchairni-pie)

335. Tengo el pie hinchado.
lay?miit efuk'

(mi-piejel-esta-hinchado)

336. Me ensucie la camisa con lodo.
layfamalo upagpa emif'kayta
(mi-camisa

lse-ensucio/se-cayo-encimailodo)

337. Se me ensucio la camisa con lodo.
upgnapa laystamalo ki510ki

(ya-se-ensuciO/mi-camisaflodo)
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338. El fuego arde bien.
+uoa tunayspa bweno

(la-lumbrefel-ardeibien)

339. Tu casa esta ardiendo.
lomehu+' tunaynaspa

(tu-casa! ya-esta-ardiendo)

340. Queme las tortillas.
nepi9epa Igku?
(yo-quernelias-tortillas)

341. Las tortillas se quemaron.
Igku? epipola?
(las- tortillas!se- quemaron)

342. Las tortillas estan quemadas.
lagku? epila?
(las-tortillasiestan-quemadas)

343. Me duele la cabeza.
tumleki layWak
(el-duelelmi-cabeza)

344. Mi hijo se enfermo.
4ay9wa egtarpa
(mi-hijoise-enfermo)

345. Mi hijo esta enfermo.
+ay9wa tgtaf'ke
(mi-hijoiesta-enfermo)

346. Estoy enfermo.
lakaf'ke
(yo-estoy-enfermo)
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347. Estuve enfermo.
'akar pa
(yo-estuve-enfermo)

348. Mi tia se murio.
+aytia imanapa

(mi-tia/ya-se-murio)

349. Ese hombre esta muerto.
+ke kal sans imak'
(eselellhombre/esta-muerto)

350. Juan se rie mucho.
aWan tr6ima resio
(Juanjel-se-rie/mucho)

351. Juan se fie de ti.
aWan tigokowa?

(Juaniel-se-rie-de-ti)

352. A ese hombre lo mataron ayer.
+ke kal sans ima9am7me Ourn9rna

(EseIellhombreimataronlayer)

353. Me canse en la subida.
a+sohta elf'ake9

(me-canseJla-subida)

354. Ahora estoy cansado.
i0iya a+sohta

(ahora /me- canse)

355. El caballo se cans&
+aywala igonta

(el-cabal lojel-se-canso)
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356. El caballo esta cansado.
4aywala r6ohnata

(el-caballolya-se-canso)

357. Canso al caballo. (el)
igok'ipa+aywala

(el-cansojel-caballo)

358. Maria esta adormeciendo al nene.
hamaria tigmay9enwa4a9wa

(Mariajesta-haciendo-dormiriel-chico)

359. Maria se durmio.

hamaria rgmaynapa

(Marfalya-se-durmio)

360. Maria hizo dormir at nene.
hamaria i5may9epa la?wa
(Marialhizo-dormiriel-chico)

361. Juan va a agrandar la casa.
aWan ti9e9ma akweka? lahuf'

(Juan/61-va-a-hacerIgrandellalcasa)

362. Juan va a achicar Ia casa.
aWan tilank'ema lahu+' a9wa

(Juaniel-va-a-arreglarila-casaichico)

363. Juan agranda Ia casa todos los anos.
aWan tilank'e9rna akweka9 lahu+' hoyya

(Juaniel-va-a-arreglarigrandella-casaitodojel-ano)

364. El chile se pone rojo cuando madura.
kal ka6i ti9ima kungali cuando mimah "ma
(el/chilelse-haceirojolcuandolmadura)
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365. Juan blanqueo Ia casa.
aWan Papa afuhka lahu+'
(Juan /el- hizo /blanco /la-casa)

366. La olla es negra.
lapigt3 umi

(Ia- olla/negra)

367. El humo ennegreciO Ia olla.
likugi¢ Papa gumi lapisu
(el-humo/hizolnegro/la-olla)

368. Este nirio ahora es malo pero se va a hacer bueno.
ilka9a +a9wak'wa istiya amalo / tihou4a9 tPina?rna abweno

(este/el-ninolahora/malo/despueslya-se-va-a-ser-bueno)

369. Juan me hizo
aWan

(Juan /me -hizo -reir)

370. Agujeree Ia tabla.

lye nenay9epa kipiwa el tabla

(yo/yo-agujeree/su-agujerojla/tabla)

371. La tabla esta agujereada.
el tabla ipiwa
(la /tabla tiene-agujero)

372. En lode la canasta.
ai9epa kr6iclki el Oaria

(yo-hice/lodo/la-canasta)

373. La canasta esta enlodada.
el !tap ipi krai0ki
(la /canasta /se- hizo /Iodo)
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374. En lode la canasta.

ay?epa ki6i¢ki el ¢a9a

(yojhice/lodo/laicanasta)

375. La canasta tiene lodo en el asa.
el Oaqa ipi ktigiyiki

(lajcanastalse-hizoilodoisu-oreja)

376. El asa de la canasta esta enlodada.
lima el ¢aoa ipi

(su-orejallaicanasta/se-hizoilodo)

377. Mi perro se murio.
layrjiki imanapa

(mi-perrolya-se-muriO)

378. Juan mato a mi perro.
aWan imanapa layrjiki

(Juanlel-hizo-morirImi-perro)

379. Juan hizo matar a mi perro.
aWan ikukpa imeampa
(Juaniel-mandolmatanimi-perro)

380. El me hizo matar al perro.
i+keya alkuge9epa aymeapa kal oiki
(esejme-mandolyo-mate/el/perro)

381. El me oblige) a matar al perro.
Hkeya alkuk9epa cama.9ata? kal Oiki

(eseIme-mandolyo-mate/eljperro)

382. Yo traje la lefia.
lye aytayk' Ian ?ek'
(yo/yo-trajejlos1palos)
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383. Me hizo traer Ia lena.
atkuge9epa aytayk' Ian 9ek'
(me-mandoiyo-trajellosipalos)

384. Maria calento el agua.
amaria ifunigk'epa laha9

(Maria/el-hizo-calentarse/eltagua)

385. El agua esta caliente.
laha? ine
(el-aguajcaliente)

386. iNo arrugues ese trapo!
aimunlusma lihawa9
(t6-no-arrugues jel-trapo)

387. El trapo esta arrugado.

Iihawa9 unluskemma
(el-trapo/se-arrugo)

388. Maria law') los platos.

amaria epohpa lam pime9
(Maria fel-lava/los iplatos)

389. Los platos estan lavados.
lam pime9 houpa epokiya

(losiplatosfyallavados)

390. Juan cerr6 la puerta.

aWan eS'nifkopa el pwerta
(Juanjel-cerrOlialpuerta)

Juan abrio Ia puerta.
aWan e'SPepa el pwerta

(Juanjel-abri011a/puerta)
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391. La puerta se cern:).
al pwerta ignifrnipa

(1a/puertaise-cerro)

La puerta se abrio.
al pwerta egi9ipa

(laipuertalse-abrio)

392. La puerta esta cerrada.
al pwerta
(!a / puerta/esta- cerrada)

La puerta esta abierta.
al pwerta egi?iya

(laipuertafesta-ablerta)

393. El caballo esta corriendo.
+aywala tine

(el-caballo iesta-corriendo)

394. Juan esta haciendo correr al caballo.
aWan tinu9e +aywala

(Juaniel-hace-correriel-caballo)

395. Juan se sent&
aWan ikuctwaypa

(Juantel-se-sento)

396. Juan sante) al nitio en la mesa.
aWan ikuOaripa +a9wa el mesa

(Juanjel-sento-encimaiel-chico/laimesa)

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
ifta?a laynaka ifapa layna6ke?

(estella-milpalsembraron/miS-hijos)
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398. Llego cantando.

ikway9ma tunak'o.

(61-ilegojel-canta)

399. Paso silbando.

uyaypa tifusmi

(61-pasoiel-silba)

400. Paso sin verme.
uyaypa aykalsina

(61-pasegno-me-ve)

401. Llego cansado.

ikwaynema ikhta
(61-11egolesta-cansado)

402. Se rio hasta caerse.
isopa hasta imef'wayta

(61-se-riolhastatel-va-a-caer)

403. Trabaja sin ganas.
ti9ay kanik' aimisoki keta

(61-hace/trabajo/no-esta-contento)

Trabaja con ganas.
ti9ay kanik'ti6oki keta

(61-hace/trabajojel-esta-contento)

404. Vino a pie.

i7wamma fa7a li9mi0

(el-vinolaquilsu-pie)

405. Vino a caballo.

19wamma aywala

(el-vinolcaballo)

129

129

I
fi

3.



406. Salk) con sombrero.
ipamma ik'omaf'ke 'sombrero

(el-salio/el-esta-tapadoisu-sombrero)

Salk') sin sombrero.

impamma aykik'omaf'ke isgombrero

(el-salidiel-no-esta-tapadoisu-sombrero)

407. Trabaja apurado.
ti?ay kanik' tiwehnigi

(61-hace/trabajojel-se-apura)

408. Lo amarro apenas.
afule ifi9epa

(apenasjel-amarro)

409. Lo amarrd con dificultad.
afule ifi9epa
(apenaslel-amarro)

410. Me llama a gritos.
al-hok'ipa tihya9e

(me-Ilamojel-grita)

411. iHabla en voz altal
topalayia? ufsi
(tu-hablalfuerza)

iHabla en voz bajal
topalay+a? nitewena

(tu-hablaiquedito)

412. Manton el mecate tirante.
toThinla? lokwici

(t0-estirajderecholel-mecate)
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Manton el mecate firme.
to?nihla? fik'

(tt:1-estiraiderechojel-mecate)

413. iManten el brazo rigido!
toThihla? uf6i lomane

(tu-estiralfuerzaltu-mano)

iManten el brazo flojo!
toWeila? lomane

(tii-deja-sueltoitu-mano)

414. iCamina en Ifnea recta!
to9wa+a9 al-ihka

(t6-caminalrecto)

415. iSientate derecho!
tokuOwayla9

(tu-sientateirecto)

416. Arrojo la piedra con fuerza.
iyu?epa haway lipufSi

(el-tiroila-piedraitodoisu-fuerza)

Arrojo la piedra sin fuerza.
iyu7epa4-apik aykifuersa

(el-tircilla-piedraino-tiene-fuerza)

417. La espina se me clavo profundamente.
litak nenak'pa asta adentro

(1a-espinaime-clavOlhasta-adentro)

La espina se ma clavo superficialmente.
litak le?a awata? ifiufaypa
(la-espinalsolamentelpoco antra)
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418. Frota Ia herida con suavidad.
lea awata9 tomesla9 lawi?

(solamenteipocojtu-frotaiel-grano)

Frota la herida con energia.
tomesla2 resio

(tu-frota/muchoiel-grano)

419. iLevanta el costal poco a pocol
topulaf'Ia9 kal sako parka parjka

(tu-levantatelicostalipoco poco)

iLevanta el costal de una vez!
topulafle kal sako anulemma
(levantaiel/costalide-una-vez)

420. iNo cierres Ia puerta de golpe!
aimo6nifko')rna el pwerta aresio
(tu-no-cierreflaipuertaide-golpe)

421. De dia puedo caminar rapid°.
litine ka7wa nou2ne
(61-dia/yo-ando/rapido)

422. De noche tengo que caminar despacio.
lipugi'? kewa apagka
(Ia- noche /yo- ando / despacio)

423. Juan usa un mecate como cinturon.
aWan lisinturon okwice

(Juanisti-cInturorimecate)

424. LDe que murio su tic)?
to kimakopa do

(que/el-se-murio/tu/tio)
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425. Murio de viruela.

imakopa aviruela

(el-murio/viruela)

426. 4Cuanto cuesta esta canasta?
toWa +ta el Oaria

(cuanto/este/la/canasta)

427. Cuesta un peso.
apesu tikuleko7ma
(peso/se-vende)

428. 4Cuanto pesa ese costal?
toWa mie/pikemma +Ice kal sako
(cuanto/pesa/ese/el/costal)

429 Pesa diez kilos.
ti6pikemma imbama? kilo
(pesa/diez/kilo)

430. iCorta el mecate con el cuchillo!
tay¢wakola? lokwilt akunyo
(t6-corta/el-mecate/cuchillo)

431. iRompelo con las manos!
toCal-kola? lomane?

(til-rompe/tus-manos)

432. iAtalo con este mecate!

tof'Pekol.a? ita?a lokwi0

(tu-amarra/este/el-mecate)

433. ,Como va a Ilevar la lefia?
to ¢Pik' mitayya Ian ?ek

(que/corno-esique/Ilevailosipalos)
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434. La voy a Ilevar con el burro.
katayko?ma abufo
(yoillevare/burro)

435. 6En que viniste del pueblo?
to ko?wakomma

(que/tu-viene/el-pueblo)

436. Vine en camion.

ay?wakomma aka()
(yo-vine/carro)

437. Vine en mula.

ay?wakomma amula
(yo-vine/mula)

438. Las canastas se hacen de palma.
Ian ¢ikiwif' tilaNma gaowe
(lasicanastas/se-arreglan/palma)

439. Las ollas se hacen de barro.
+apigu tilaNma
(las -ol las /se-arreglan /barro)

440. i Liana Ia olla con agua!
tamaThela? kaha? lapie"6

441. jAparta Ia rama con el pie!
to?waO'ila? lo?mi¢
(tu-aparta/la-ramaltu-pie)

442. INo golpees Ia olla con el palo!
aymonako?ma eek lapig6

(tá-no-golpees/palo/la-olla)

134

134



443. Para racer adobe se mezcla lodo con paja.
telaNma el adobe tiwanOi 6i¢ki y kal pahak

(se-hace/eliadobefse-mezcla/e1Podo/y/laipaja)

444. Vino con Juan.

iyouyumma aWan

(vinieron-junto/Juan)

445. Vino con mi amigo.

iyouyummal-ay?amigo

(vinieron-junto/mi-amigo)

446. Vino conmigo.
liwekomma
(me-siguio)

447. Juan y Pedro trabajan juntos.
aWan y Pedro ti?eyi kanik' anuli
(Juan /y /Pedro /hacen/trabajo /uno)

448. 6Cuantas veces viniste?
toWa kokemma o9wamma
(cuanto/veces/tu-viniste)

449. 61Donde esta sentado el niiio?
pe kokuOu lewak'wa
(donde/esta-sentado/el-nino)

450. Esta sentado enfrente de mi.
tikuOu afrente

(esta-sentado/enfrente)

Esta sentado detras de mi.
tikutu laypula

(esta-sE:ntado/mi-espalda)
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Esta sentado adelante 'e mi.
tikug:u lay?a

(esta-sentado jmi-cara)

Esta sentado junto a mi.
tkuOiNya

(esta-sentado-a-mi-lado)

451. Mi papa entre) a la casa.
kay?ayi iciufaypa lahuF

(mi-padreiel-entropa-casa)

452. 6A donde antra tu papa?
pe ki¢ufaypa

(dondelel-entroltu-padre)

453. Mi papa salio de la casa.
kay?ayi? ipamma

(mi-padrelel-salio(la-casa)

454. 6De donde salio tu papa?
pe kipayomma ko?ayi?

(dOndeiel-salloitu-padre)

455. El gato se subio al arbol.
kcl mCgto? if'ahpa at ?ek

(el(gatolel-subiolelipa!o)

456. El gato bajo del arbol.

kal mie'to? umulamma at ?ek
(ellgatojel-bajojel(palo)

457. Puso el dinero en el bolsilio.
etoh?mipa el vuelto el balsa
(el-pusojelldinero/la(bolsa)

136

136



458. Saco el dinero del bolsillo.
ipa'apa el vuelto el bolsa
(el-sacojelldinerollaibolsa)

459. Juan sae) por la puerta.
aWan.ipakomma el pwerta
(Juaniel-sali6/Ia/puerta)

460. Juan se cayo en el pozo.
aWan imef'wayta el poso
(Juaniel-cayolel/pozo)

461. Juan se sento en la silla.
aWan ikugarkaypa el siya

(Juanise-sento-encimailaisilla)

462. Juan se sento en el suelo.
aWan ikuOwaypa -1.ama¢'

(Juan/se-sentofel/suelo)

463. Juan se cay6 del techo.
aWan emefkemma

(Juan/se-cayaila-casa)

464. Juan se cayo sobre el techo. [Estaba subido a un arbol y...]
aWan emejuaf'caita el teCo

(Juan/se-cayo-encima/el-techo)

465. Juan viene de Oaxaca.

aWan ki9wayonamma Walahpala
(Juan-ya-viene/Oaxaca)

Juan viene del pueblo.

aWan ki9wayonamma liteya
(Juanba-viene/el-pueblo)
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Juan viene de Ia milpa.
aWan ki9wayonamma laynaka
(Juan /ya- vienella-milpa)

466. Juan no vino por el camino sino a traves de Ia milpa.
aWan ayki ?war)wa lane / sino laynaka? Pwak'onapa
(Juanino-vino

jel-camino/sino/la-milpaiatraveso)

467. Juan se cay6 en el rio.
aWan imefmayta al pane
(JuanIcaya-adentrolelirio)

Juan se cayo en el agua.
aWan imefmayta gaha?

(Juanicayo-adentrolagua)

468. Juan se tiro al rio.
aWan unawaypa al pane
(Juan /se- echo /el /rio)

469. Juan se esta banando en el rio.
aWan epopa al pana9
(Juanise-banaiellrio)

470, Vayamos hasta el rio.
4epa al pana?

(vamosiellrio)

471. Juan IlegO hasta ml casa y no quiso seguir caminando.
aWan ikway9ma laynehu+' y aykikwak' kuyaykor)wa
(Juanillegoimi-casalyino-quisoiesta-pasando)

472. Juan anduvo por mi casa.
aWan uyaykopa laynehui1
(Juaniel-pasoimi-casa)
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473. Juan vino por el lado del tic.
aWan ki")wayonamma O'iweki el pana?

(JuanIsu-procedencia/el-que-siguefelitio)

474. En medio del camino hay una piedra grande.
nolohmay kane tipoThomma akweka? kapik
(medio/camino/esta-puesto/grande/piedra)

475. Al costado del camino hay &boles.
anuli kihu? lihu? kane timana Ian 9ek

(un/lado/su-lado/caminoihay/losipalos)

476. El centro del comal esta quebrado.
nolohmay 6kwahi9epaya?

(medio/comal/esta-quebrado)

477. Hay una mosca en el centro del comal.
kal hogwa+ ti?niko? nolohmay 6kwahi?

(1a/moscalesta-metidoimediojcomal)

478. El comal se partiO por enmedio.
al s6kwahi? epamma on+ka

I(elicomal/se-quebroimitad)
!"1:

ill479. Juan es el de enmedio.
),:ii'aWan tikusko nolohmay
?A(Juaniesta-sentadoimedio)
1ll

480. Vamos a sembrar de este lado de Ia casa.
al-fa9me fa2a lihu? kahui-'

(nosotros-sembramosiaquffsu-lado/la-casa)

481. ,Siembran ustedes en Ia orilla del camino?
tulfale imanklihu? kane
( ustedes siembran /ustedes /su -lado /camino)
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482. El hombre sail&
kal sans ipamma

(el/hombre/salio)

483. El hombre esta borracho.
kal sans isna

(el/hombre/borracho)

484. El hombre que salio estaba borracho.
kal sans 4-ipamma isna
(el /hombre /el- que -salio /borracho)

485. El hombre salio borracho.
kal sans ipamma isna

(el/hombre/sa116/borracho)

486. Vi al hombre que estaba borracho.
ayirnpa kal sans isna

(yo-vi/el/hombre/borracho)

487. Encontre borracho al hombre.
aytalekufpa kal sans isna

(yo-tope/el/hombre/borracho)

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
aloyumma kal sans O'isna

(venimos-junto/elihombre/borracho)

489. 4Cual de los hombres que estaban borrachos salio?timana Ian anuk' isnaye naytke sans kipamma

(haypos/hombres/borrachos/cual/hombre/salio)

490. El hombre mato al perro.
kal sans ima9apa kal Oiki

(el/hombre/mato/el/perro)
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491. El perro estaba mordiendo al hombre.
kal ¢iki ikapa kal sans

(el/perro/mordio/el/hombre)

El hombre mato al perro que lo estaba mordiendo.
kal Sans imeapa kal ¢iki -Rape

(el/hombre/mato/el/perro/el-que-mordi6)

492. El perro me estaba mordiendo.
kal Oki afkapa

(el/perro/me-mordi6)

493. El hombre mato al perro que me estaba mordiendo.
kal sans imeapa kal Oki 4alkapa

(el/hombre/mato/el/perro/el-que-me-mordio)

494. El perro estaba enfermo.
kal diki ikwana

(el/perro/tiene-enfermedad)

495. El perro que mato ese hombre estaba enfermo.
kal Olki4imeapa kal sans ikwana
(el /perro /el- que- mato /el /hombre /tiene- enfermedad)

496. El perro que mato ese hombre me estaba mordiendo.
kal ¢iki -I.ima9awo9ma kal sans 4keya4a4kapa

(el/perrofel-que-fue-a-matar/el/hombre/ese/el-que-me-mordio)

497. z,Cual de los hombres que mataron al perro salio?
nayl-ke 'Sans kima7apa kal Oiki kipamma

(cual/hombrefel-que-mato/el/perrolel-que-saliO)

498. SOO el hombre al que le mate el perro.
ipamma kal sans layma9epa fi¢iki

(salio/el/hombre/el-que-le-mate/su-perro)
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499. El hombre satin de Ia casa en la que mat6 at perro.
kal sans ipamma lahuf pe lima9yompa kal Oiki

(el/hombre/saliolla-casajdondefsu-haber-muerto/el/perro)

500. Encontre el machete donde lo dejaste.
ay'Simpa kal mgete pe losar)we ')epa
(yo-vi /elimachete/dondeitta-dejaste/t6-haber-dejado)

501. Vine en camiOn desde donde nos separamos.
ay2wakonamma akafo pe lagapehyonapolsi

(yo-ya-vine/carro/dondefel-lugar-nos-ya-separamos)

502. Dame Ia botella que tiene agua.
luwa9ita9 at boteya lonago gaha9

(damella-botellalel-que-tiene-adentrolagua)

503. Dame una botella que tenga agua.
luwa9ita anuli at boteya lonarjo gaha9
(dame) unoila-botella/lo-que-tiene-adentro/agua)

504. Dame Ia caja donde guardas los cerillos.

lapi9ifa lokaha pe lof9wek'epa Ian seriyo

(dameitu-cajaidondeit6-guardar/losicerillos)

505. Dame el cuchillo con que cortas Ia carne.
atni9i.la al ku6iyo lufmipmakopa

(dameielicuchillo/ta-cortar/carne)

506. No conozco at senor con el que viniste.
aykaynimapyhma kal bans4urn1oyumma/O'urn-lehmale9

(yo-no-conozco/el/hombreflo-que-vinieron-junto)

507. Vi at senor at que le vendiste las gallinas.
ay'aimpa kal gans4-ukuk'ipa ¢ana9

(yo-vi el/hombre/lo-que-vendistelgallina)
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508. Este es el senor que vimos sembrando.
i+ka kal sans +alsimpa-lofapa

(esteieljhombrejel-que-vimos/su-sembrar)

509. El es viejo.
i+keya akuwe?

(aqueljviejo)

510. El es mas viejo.

i+ke4itohpa kakuwe9

(aqueliel-crecidolviejo)

511. El mas viejo se murk").

+itohlohpa kakuwe9 imanapa

(el-muy-avanzadolviejoiya-murio)

512. El borde del comal esta quebrado.
lihu9 al gkwahi9 epanamma
(el-ladolelicomallesta-quebrado)

513. El caballo de Juan se murk:).
-lipiwala Wan imanapa

(su-caballo/Juan/ya-se-murio)

514. El caballo de to amigo se murio.
+ipiwala 4o ?amigo imanapa

(su-caballo)tu-amigolya-se-murio)

515. El techo de la casa se cayo.
iiteCo lahui: iwalkemma

(suetecholla-casalse-cayo)

516. El techo de la casa de mi padre se cayo.
kay9ayi lehuf liteCo houpa iwalkemma

(mi-padreisu-casaisu-techolyalse-cayo)
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517. El mango del machete esta quebrado.
limane kal miCete i6kekemma
(su-mano/el/machetelesta-quebrado)

518. El agua de este pozo es mala.
Ita laha9 al poso ayhCulo
(este/el-agua/el/pozo/no-bueno)

519. El agua del rio esta sucia.
laha9 al pana9

(el-agua/el/riolespeso)

520. Tengo un cinturon de piel
ay9weka9 laysinturon e6mi
(yo-tengo/mi-cinturon/piel)

521. El agua de la olla esta hirviendo.
laha9 lapisu tumule
(el-agua(la-ollaiesta-hirviendo)

522. El viento del norte es frio.
4awa9 gakwi a6ita

(el-aguailluvialfrio)

523. El costal para el café esta agujereado.
kal kostal ucl'uhmiya akafe ipiwa
(ellcosta/esta-metidolcafeltiene-agujero)

524. Ese costal de café pesa mucho.
.1-ke kal kostal ahkafe akunta

(ese/el/costallcafe/pesado)

525. El perro negroes mio.
kal iiki ay9we6i9

(el-negro/el/perrolmi-posesion)
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526. Ese perro chico negro es mio.
+ke fa2wa Oiki +umi ay9weel

(eselel-chicolperrolel-negrofmi-posesion)

527. La pared de ladrillos es mas fuerte que la de adobe.
ipufei +aytal eadobe pero eonka ufei laytal kal ladriyo

(tiene-fuerza/la-parediadobeiperoimasitiene-fuerzalla-parediellladrillo)

528. El es mas 'Ito que yo.
i+keya mas ituki ke lye
(esejmasialtoiquelyo)

El es mas alto que tu hijo.
i4keya mas ituki ke lo9wa

(eseimas/alto/queltu-hijo)

529. El es tan alto como yo.
+keya ituki to iya?
(eseialto/comoiyo)

El es tan alto como tu hijo.
+keya ituki to 4o?wa

(ese/altoicomojtu-hijo)

530. El vino antes que yo.

+keya ikway7ma nou9ne ke lye?
(ese(llegalprontolquelyo)

El vino antes que tu hijo.
+keya ikway9ma nou?ne ke +Owe

(eseillego/prontolqueltu-hijo)

531. El vino mas tarde que yo.

+keya ikway9ma ihouhma? ke lye?
(eseillegoklespuesiquelyo)
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El vino mas tarde que tu hijo.
+keya ikway9ma ihouhma9 ke4o9wa

(esehlego/despues/queltu-hijo)

532. El es menos rapid° que yo.
4keya awata9 mi ?ay ke iya9

(ese/poco/hace/que/yo)

El es menos rapido que tu hijo.
4keya awata9 mi9ay ke4o9wa

(eseipoco/hacejquettu-hijo)

533. El trabaja tan bien como yo.
Ikeya ti ?ay ganik' gap to iya9

(eseihace/trabajolbueno/como/yo)

EI trabaja tan bien como tu hijo.
itkeya ti9ay ganik' aCulo tolo9wa

(ese/haceftrabajo/buenoicomoitu-hijo)

534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
kenahna9mola9 haway Ian Oana Ian fuhke
(yo-comprare/todollasigallinasilasiblancas)

535. Algunos de esos ninos estan enfermos.
oni-ka4neya leway ilkwana

(mitadiesosilosichicositienen-enfermedad)

536. Casi todos esos ninos ester) enfermos.
kasi haway i4neya leway ilkwana

(casi/todosiesosilosIchicos/tienen-enfermedad)

537. Ninguno de esos ninos esta enfermo.
ni nuli 4neya la9way ayki4kwana

(ni/unotesosflos-chicosino-tienen-enfermedad)
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538. Cada uno de estos ninos comic un dulce.
anu!i anuli itneya Ia9way itepa kefdulse

(uno/unolesos/los-chicos)comieron/sus-dulce)

539. Cualquiera de estos ninos to Ilamara.
kwaikiera ka9wak.wa tihok'i9mo9
(cualquieraininotte-Ilamara)

540. Muchos de estos ninos estan enfermos.
aspela Ina Ia9way testaf

(muchosiestosilos-chicosjestan-enfermos)

541. Pocos de estos ninos estan enfermos.
awate.94na Ia9way elkwana

(pocosiestosilos-chicositienen-enfermedad)

542. Bastantes ninos ester) enfermos.
agpela Ia9way elkwana
( muchos /los /chicos /tienen enfermedad)

543. Vendi muchos sarapes.
aykuhpola9 agpela Ian sarape

(yo-los-vendf/muchos/losisarape)

Vendi pocos sarapes.
awata9 aykuhpola9 Ian sarape
(pocollos-vendillosisarape)

Vendi algunos sarapes.
aykuhpola9 oke9 afane'? Ian sarape
(los-vendf/dositres/losisarape)

Vendi bastantes sarapes.
aykuhpola9 ayspela9 Ian sarape

(Ios-vendgmuchosflosIsarape)
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544. Comic demasiado de esta comida.

itepa gpeka kipiha?
(comio/mucho/su-comida)

545. Comic demasiados chiles.
itepa agpela kika6i?
(comio /muchos /sus - chiles)

546. uno anuli

dos oke?

tres afane?

cuatro amalpu?

cinco amake?

seis akamd'us

siete akay0i

ocho apayko

nueve apella

diez imbama?

once imbamah nuli

doce imbamah koke?

trece imbamah fane?

catorce imbamah malpu?

quince imbamah make?

dieciseis imbamah kamPus

diecisiete imbamah kay56i

dieciocho imbamah payko

diecinueve imbamah petla

veinte anusans

veinticinco anu6ans make?

treinta anugans kimbama?

treinta y cinco anugans kimbamah make?

cuarenta okeh nugans

cuarenta y cinco okeh naans make')

cincuenta okeh nu6ans kimbama?

cincuenta y cinco okeh naans kimbamah make?
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sesenta afaneh nugans
sesenta y cinco afaneh nugans make'?

setenta afaneh nu6ans kimbama

setenta y cinco afaneh nu6ans kimbamah make9
ochenta amalpuh nuians make9
ochenta y cinco amalpuh nu'eans make9

noventa amalpuh nugans kimbama7
noventa y cinco amalpuh nugans kimbama9 make9

cien ama'anu9

547. Tengo un caballo.
ay9weka9 anuli +aypiwala
(yo-tengo/uno/mi-caballo)

548. Tengo dos bueyes negros.
ay9wek'ila9 oke6i Iaynoviyo umiwa2
(yo-los-tengoldosRanimado)/mi-novillo/negros)

549. Fui a su casa una vez.
ay9wawo9ma anulemma lehul'
(yo-fuliuna-vez/stl-casa)

Fui a su casa dos veces.
ay9wawo9ma okemma Iehu +'

(yo-fuildos-veces isu-casa)

Fui a su casa tres veces.
ay9wawo9ma afanemma lehu+'

(yo-fui/tres-veces/su-casa)

550. Los hombres salieron de la casa de uno en uno.
Ian 6anuk' ipalumma lahui2 anuli anuli
(losihombreshalieron/la/casalunoiuno)
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Los hombres salieron de la casa de dos en dos.
Ian eanuk' ipalumma laha okeei °keel

(losihombres/salieronlla/casajdos/dos)

Los hombres salieron de la casa de tres en tres.
Ian ganuk' ipalumma lahu4 afan,Oi afan¢i

(los/hombres/salieronjlaicasajtres/tres)

551. iAgarren una piedra cada uno!
tut'no4e4apik anuli anuli

(ustedes-agarren/la-piedraluno/uno)

552. iHaga una serial cada dos &boles!
tok'alink'ea anuli el 9ek anuli to9po9no4a9
(raspa/unolel/palo/unoldeja

toyayla9 okwena9iya tok'a4ink'ela9
pasa/al-otroiraspa)

553. Juan se fue para que no lo vieras.
aWan i7wanapa para aymoeina

(Juan/sejfue/paraN-no-ves)

554. Juan vino para que lo vieras.
aWan Pwamma para toeim9ma
(Juanivinoipara/til-veres)

555. Compre Ia carreta para Ilevar Ia leria.
ayThapa at kareta para attayko9me Ian 9ek

(yo-compreflaicarreta/paraillevamos/los/palos)

556. Compre la carreta para que Heves Ia lena.
ay ?napa at kareta para totayko' ma Ian 9ek
(yo-compre/la/carretalpara/W-IlevasIlos/palos)
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557. Voy a ir aunque esta Iloviendo.
ka9wako9ma ta9ma tikwi

(yo-voy-a-ir/aunque/esta-lloviendo)

558. Voy a ir aunque Ilueva.

ka?wa9ma tema tikwi+a?
(voy -a -ir /aunque / llueva)

559. Si vas a ir, aparate.

haThi to ?wa ?rna taweNCai

(si/tu-irds/apurate)

560. Si lo veo le pido el machete.
heni kaSinOi kgewe2eta kal maCete
(si/yo-veo/pedirejel/machete)

561. Si lo viera le pediria el machete.
ha9niaySimpa ka'ea.9we9e kal maCete
(si/yo-vi/yo-pido/elimachete)

562. Si lo hubiera visto le habria pedido el machete.
ha ?ni ko+a aOim9ma kaSa?wee?rna kal maoete
(silfrustracion-vi/pedire/el/machete)

563. Me voy porque no estoy trabajando.
kewanerna porke aykay7ay kanik'
(yo-voy-a-ir/porque/no-hago/trabajo)

564. No va solo porque tiene miedo.
aymi9waya kituka? porke tipayki
(no -va /el -solo /porque /el- tiene-miedo)

565. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste.
aWan ti6may kwando lokwayna9ma

(Juanfesta-durmiendoicuando/tu-Ilegada)
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566. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
aWan igmaypa asta kokwayna9ma
(Juan/durmio/hastahlegaste)

567. Juan estuvo durmiendo desde que Ilegaste.
lokwa na?ma irtlaypa aWan

(tu-Ilegada/se-durmio/Juan)

568. Juan estuvo dormido antes de que Ilegaras.
aWan i5maypa antes tokwayno
(Juan/durmio/antesit6-Ilegaras)

569. Juan va a dormir cuando Ilegues.
aWan tie`may9ma tokwaynani
(Juan/dormiraltil-Ilegues)

570. Juan va a dormir hasta que Ilegues.
aWan tigmaynema asta tokwaynani

(Juan/ya-va-a-dormir/hastaitu-Ilegues)

571. Juan va a dormir apenas Ilegues.
tokwaynani ti6rnay9ma aWan

(tu-Ileguesise-va-a-dormir/Juan)

572. No me molestes cuando estoy corniendo.
aymat'ema molestar kwando katesma

(no-me-va-a-hacer/molestarlcuandoiyolcomo)

573. No me molestes cuando como.
ayma +'e'?ma molestar kwando kateriola9

(no-me-va-a-hacertmolestaricuando/yo-coma)

574. Si quieren irse, que se vayan.
heni itpik'a tiyena9me / tiyenie

(si/su-gustobranique-se-vayan)



575. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
aWan tifata kagi y iya? houk'a

(Juaniira-a-sembrarIchilelylyoltodo)

576. Juan va a sembrar chile, pero yo no.
aWan tifata kae.i pero iya? ayka?waya
(Juaniira-a-sembrar)chilelperolyo/no-voy)

577. Juan no va a sembrar, pero yo si.
aWan aymifaya pero iya? ka?wa?ma kafata
(Juanjno-va-a-sembrar)perofyolirelire-a-sembrar)

578. No quiero nada de eso.
iya? aykaipyk'a leya

(yolno-mi-gustoleso)

579. ,Quieres algo de esto?
opik'a ima? lta?a
(tu-gusto) tillesto)

580. No puedo caminar solo.
aimi?i ka?wa?ma kaytuka?

(no-se-puedelyo-caminarelyo-solo)

581. Ya solo puedo trabajar en la mafiana.
ihoupa ti9i9rna ka7e9ma kanik' le?a al puki?iya

(yaise-puedelyo-hagoitrabajolsolamentellalmanana)

582, Ya mero voy.
ya mero ka?wa?ma

(ya-mero-voy)

583. Ahora es tarde para it a trabajar.
houpa uyaypa al ora para4e9me ?eta kanik'

(ahoralya/pas.ilalhoralparaivamosiiremos-a-hacerltrabajo)
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Ahora es temprano para it a trabajar.
iliya todavia apuki9iya para +erne Veta kanik

(ahoraitodaviattempranolparalvamostiremos-a-hacer-trabajo)

584. Esta planta es buena para corner.
litamki ak'a para titehyPrna

(este /la- hierba /bueno /para /se -come)

585. Esta planta es buena para esa enfermedad.
ifta litamki abwena para leya el kwana

(estella-hierbalbuenolparalesella-enfermedad)

Esta planta es mala para esa enfermedad.
ifta litamki ayheulo para feya el kwana

(estella-hierbaino-buenolparalesellaienferrnedad)

586. Juan es rapido para caminar.
aWan ti9wa nou9na
(Juan/caminalrapido)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
ilta9a fama¢' ata aykisirve para tifayi9ma
(esteila-tierraIdurolno-sirve/para/va-a-sembrar)

588. Ahora es raro ver venados en el monte.
i0iya aimaktinila? Ian venado kal 9ek

(ahora/no-los-vemos/losivenadosiel/monte)

589. Ese caballo es dificil de amansar.
4keya4aywala aimiman6u9ya nou9na
(ese/el-cabal lo1no-se-mansa/pronto)

590. Ojala venga pronto.
kola ti9wanani nou9na
(ojala/venga/pronto)
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591. Puede que venga pronto.
ha9ni nou9na tikwayno

(tal-vez(prontolvendrá)

592. (Quiere un kilo de...). No, deme menos.
a?i awata?4spik'ela?
(noipocoimideme)

593. 6Quiere mucho?
opik'a agpeka

(quieresJmucho)

594. No, deme poco.
a?i awata? lapi9i-la?
(no/poco/dame)
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abajo aPokay
abanicar tifuski
abeja kal kuWa?
abrir tee'i9e
acabar tihaf'ke

(se acaba)

tihou?e?ma
(lo va a acabar)

aconsejar ti?ey consejo
acostado tunouya
adobe +ugkule?
afilado tegaykeni
aflojar trgale
agrio akugak
agua laha?
aguacate 4iea:nai
aguila kal ?agila

kal kwi
agujerear tenay
ahora i(tiya
aire 4awa?
ala liga4
alacran 4innayspo
alegre tigogi geda,

amaf'ka
algodon al mo+
amargo akwa?
amarillo ata?erjka / umta?e
amontonar tis6ka0'e
ampolla al tutu
ancho e6patki
anillo kal ?anila
animal finneha
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anona kal pole
anteayer

Oummi¢u9
ano famalr
aplastar tu6paSi
apretar titen'i
apurarse ti?wa nuya

(camino rapido)
aqui fa ?a
arana kal no90
Athol at 9ek
arco iris lupahe
arder unayta
ardilla kal ¢e¢e9
arena kal kwiga
armadillo kal purjuyu
arriba at tonkay9
arriera (hormiga) kal pule
asar temigki
atole la:ge
avergonzado alayk'ata
ayer

Oumhma9
babear tehak'
bailar tikuta
bajar ti9ok'e
bariar tepo
barba Igiko
barrer titafuwa
barriga liku ?u
basura kal giska
baiil el kaga
beber tinay
bendecir tipagne
blanco afuhka
blando atunun
boca liko
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borracho isna
borrego kal mo+
bosque, monte imuk' / kal 9ek
brazo

(y mano) limane
bruja kal 9uOu
buey kal waka6
cabeilo -1aWak

cabeza +iWak
cacao litamki
cal legwik
calabaza kal Sawa
calentura +inu9
caliente inu9
cama

(de tabla) al walfa
caminar ti9wa
camino, vereda lane
camote kal pome
cana 4afolhiak
canasta al Oarja (con asa)

al Oikiwi+ (sin asa)
cangrejo kal la0'u
cantar, leer t6nee
cantaro al huti
cafia al pepa
capaz, habil ti9i ti9e9ma
cara, encima
carbon lunctwak
carne

carrizo al haga
carro
casa lahu+'
cascara +ipegrni
cazar teway +inneha
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cebolla kal k'ula
cenar

tigmak'o9rna
ceniza

+aapi?
cera negra

-}epagil
cerca (adv.) anurjhka
cerdo

+inhna
cerrar tisnif'i
cielo

lema9a
cien anignu
cigarro al me9e
cinco amake'
ciruela kal gin0
claro

epalk'o9
coa

lagu9
cocinar timak'al-e
coco kal koko
coger ti9nofi
cola lipo
collar

lahune9
coma! al 6kwahi?
comezon

tiS.awitiesapa
comida (guisada) liha9
completar (una cosa, una deuda) tiS'way9ni9
comprar ti9naha
contar (numeros) tiSwe
contar (narrar) tuya9e (algo)

tuyi9i (a alguien)
contestar titalay9e
conversar tipa:laiyi
copal fipak'ek
corazOn 4ungahma9
correr tinu
cortar teteki
corteza

116mik'ek
corto aputu
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cosechar
coser
coyote
crecer
criatura
crudo
e:, cuando?

4cuanto?
cuarenta
cuatro
cucaracha
cuello
cuerda, mecate
cuerpo
cuervo
cueva

cuidar
culebra
cuhada

cura
chapulin
chayote

chicozapote
chilacayote
chile
chinche
chupar

chuparrosa
dar
deber
decir
dedo
dejar
delgado
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tifcrFe / tign6

tena0o-ii

-tomme

titoki
4a9wa

ik'ag9wi
teh 9ora
teWa / toWa

oke naans
amalpu?
kal patall

- 4ehok'

-4o:kwis

Iikwerpo / liwopo?
kal kope?

-4urniteha?
ti9ay kwenna
4ayno,,t1-

-fi'imama (de mujer)
4i?rnai (de hombre)
4a9ayi?

kal semul-
kal misi
kal kalestina
kal mu9awa
kal kasi
kal
tiOi

-FanOini

tepi9i
itayioe
tikwa
kal dedo /4imane
tipa9no / tekana



derecho

desatar
descansar

despertar a

despertarse
desplumar
despues
destruir
dia

dientes
diez

dinero
distribuir
doter
Ldonde?
dormir
dos
dulce
duro
ejote
elote

empezar

encontrar
enfermo
ensefiar
enterrar
enviar
epazote
escarbar
escoba

escocer
escoger
escondido
ese

espalda

a4ihka / alk'akamane

tuwal-ke

tungaki
tumef'ke
timaf'i
tif'ulke
kite9 / tihou4a9

teka9ni9e
litine
Ii9ay

imbama9
al tami

tikwa9nale
tumleki
peP
tigmay

oke9
ani9i
ata

lela

kal k'eWa

tipar)o9ma
tigina

tegtaf'ke
timuk'i
teminata
tumme9ma
kal Wi9e
tip6
al tafuhma9
tepif'ke
ti9wif'e
eminapa

4-Cspula
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aspantar
espejo
espiga
espina
espuma
estallar
este

estrecho
estrella
excremento
existir, estar
exprimir
extinguir
fibra de maguey
fierro, metal
fiesta
flecha
flor
frijol
trio
frotar
fuego
fuerte
fumar
gallina
gato
gente
golpear
gordo
gorgojo
gotear
grande
granizo

grano (del cuerpo)
grasa (manteca)
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tigpayk'e

lawehma9
lapof
litak
+iko

trinigma
i+ka9a

atanska
kal Samna
+ifay

tipa9a
ti6ki+i

tipik'e
+ipislik' 9mal-
latehme
al Wik

lapof
Iipa9
+aVane

a6ita

tumeski
4ur)a

uf6i

tiWay

kal ana9
kal miSto9
Ian 6anuk'
tipay
ifumki
limuki
tik'eki
akweka
Ii9ay kakwi
lawi

al k'aVa



gritar tihee
guaje kal pala
guajolote kal tutu /

la pummu? (macho)
guayaba kal pi+ka
gusano - fapimi
gustar ipik'a (le gusta)

tetek'o (lo gusta, lo prueba)
.habtar tipalay
hacer ti9e
hambre

tumleie (tiene hambre)
harina harina
hembra akeno?
hermana

4ig9api / 4ipima (del hombre)
4enota / 4ipima (de la mujer)

hermano 4ipima (del hombre)

/4-ipima (de la mujer)
hervir tumule
hielo at yelo
hierba litamki
higado leta
hijo 40wa
hoja lipela
hollin 4ummoni
hombre kal sans
hombro -1rgaye
hondo ik'ulwa
hongo lapi:li
hormiga lunp
hoy

ic6iya
hoyo lipiwa
huarache lak'ehi
huerfano 4ekaniya
hueso

huevo lapPe
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homed°
humo
idolo
iglesia
iguana

intestino
it
jabon
jarra
jicara
jilote
jitomate
jorobado
jugar
labios
ladrar

lagartija
lamer
largo, alto
lavar
leche

lechuza
lejos

lengua
lento
lean

levantar
*Habra

liendres
limpio
liso

lodo
lugar
luna
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ihyaki

ikugitt

kal 9imahen
kal goute
kal gta

lipukwiyale
ti9wa
al gapu

kal kapu
lalewa9

aommo
laVne
lOmekemma
tif'ilki
lipesmi liko
tikaiko
-famol,o9
tipel-ki

itoki
tepaki
kal lee

4egpopi

akuli9
+i pal

pagka
kal 6mu
tepef'ki
kal koneho
kal pela

layOnik'
1impio/al-uk'ka
al-uhka

+igictki

kal lugar
kal mina



llama

Ilano

Ilegar
Ilenar

Ilorar
Iluvia

madre

madurar
maguey
maiz

malo

mamar

mamey

mano

manana (sust.)

mariana (adv.)
mapache
mar
marido
mariposa
mas

masa

mascar
matar

mazorca
mecapal
medir
mejilla
menton
mercado
metate
meter
metiapil
mezclar
miel

, (de colmena)

4ipa+ luna

4iwohma
tikwayta
tema ?ne

tihayki / tihouki

ki9mama?
timaki
al ?rna,

kal kosak
ayhk'a
titu
kal mol'e0
4imane

el puki7iya
mouki
+oca

+aha?

+ipe9ayi?
kal papalo
goQka

4a0e
tiOiki

tima 7a9ma

4.ofane

lene

ti6piki
4ipeke

lanemis
kal plasa
lo¢ihma?
tekas ?mi
lane

el kuWa
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milpa
moco

mohoso
mojarse
moler
morir
mosca

mosquito

(zancudo)
mostrar
muchos
muerte
mujer
mundo

murcielago
nacer
nadar

nariz
negro
nido
nieto
nino
nixtamal
no

noche
noche

(media...)
nombre
nopal

nosotros
nube
nueve

nuevo

Oaxaca

occidente
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layriaka
+a?na+

teWogki
tihahta

tima
kal gofelo

kal gk' wi+
timuki
agpela?

lamaya

4aka?no?
ii?a 4ama,e

4oneta

tipanta
tikafkay

.4i9nat
umi
ligma

kal nieto

iewakwa
Ian Opi?
a?i

1puki

nolohmay kipuki
4aftine

lapone
iyank'

+ummaway
apella
a'e
Walahpala

lifak'otaypa



ocote

ocho
oft*

ojo

oler
olote
olla

ombligo
or*, asa
oriente
orina
oscuro
otra vez
otro
padre

pagar
pajaro

palabra
palma
pan

pantano
papel

parado

parir
parpado

pasado manana

pasar

pecado

pedir
peine

pelear

permanecer
perro

pesado

4oll

apayko
tikweka
-1-i9u

toWe
4u6ak

lapisu
latu

Ii59mas

layuf'komma 'ora
14ala'2

amuf

okwena'2ya
okwena
ki9ayi?
ti9naste
4aka

latayki

el gagwe

4a9i

ihyaki kamq*
el he '2e

tekaiu
tumofi
4imif'ma ki9u
piu
tuyay

lahunak'
tiSa9we
el peuli
tifule
tipar)a

kal Oiki

akurnta
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pescado +atu
petate kal wimhma?
pinchancha

(coladera) el ¢ole?ma
pie li9rnife
piedra 4apik
piel, cuero legmi
pierna Mugu
pinole el f'aya
piña kal mafea
piojo 4aykwi
pitaya kal woe
plantar tifaki
platano kal 9ou9we
pluma +ipimi
poco awata
poder ti?i9ma
podrir tiweVki
polio kal puyu
preguntar tikwifiufi
pueblo
pueblo (mi...) laypileya
puiga kal ?I+
pulque el fawa?
puno tec'o9ela? limane
pus liwer ki
qua te

(por quO) te pare?
quemar
quien nay
quince imbama make?
guitar ti+onk'e
'raiz lime
rama limane
rana kal takwe9
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4aypik (sapo)
rata kal 62u1
raton kal ledon
rayo +etumi
red kal kupuk
regresar tipaykomma
refr tiaima
relampaguear tu&kafi
reunirse tefoeyi
reventar tuntafi
revolver

(con un palo) timunaf'ke
rio al pana?
robar tinanse
rociar tifulk'o
rodilla 4erjone
rojo urn§ali
romper tepay
ropa lihawa
saber isina?
sabroso ak'a
sacerdote, cura 4a9ayi?

sacudir tunafki
sal 4o9we
saliva 4a0'ulu?
saltamontes at ga?mul
sangre 4aWa0'
secar tihu4i
seis akam9Cus
semilla lernes
senos latuwe
sentado tiku0u
sentarse tiku¢way
senor kal gana/4epouhna
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sesenta afane nusans
sobar tumeski
sol kal 9ora/karayi9

4epalk'o9
(nuestro padre)

soplar tit uski
suave, lento, despacio panka:
subir tif'ake
sucio aguhka
suelio tikwi kewi

( tener sueno)

tipayyopa
(sonar)

sufrir teteima
tarde (sust.) Iumwihma9
tejer tipufi
tejon +amf
tela lihawa9
temblar tiyu
temblor 4unamto
terrror tigpayki
tenate al tupa
tener ti9weka
tentar tigwaki
tierno a'wa
tierra 4amak
tigre 4ipeawa
tiacuache 4apeA'a4
tocar

(instrumento de viento) tunay
todos 414/haway
torcer pulafka
tortilla lagku
tos lahok'
toser tiger ka
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trabajo lanik'
tragar tinuk'a
tranquilo 4'igka
trementina el k'af'a
tres afane?
triste tiwosma
trueno letumi
to ima?
tuna lapone
uno anuli
Oa 4a9naluk
vaciar tilkwee
valiente tipea lipufgi

akweka? +ungahma?
(es grande su
corazOn)

vapor lipikugis kaha?
(humo del agua)

veinte anugans
venado 4eywalak'ek
vender tikuk'i
venir ti?wamma
ver tigina
verde agwoyka
vestirse tipo9no lipihawa?
viejo itohpa

vivo imaf'i
volar tiyu
voz tipalay

(esta hablando)
yerno +unas
yo iya?
zanate kal gewi
zapote kal witu
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zopilote lapote
zorrillo kal k'ula
zorto

(del monte) kal I'e
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