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PREFACIO

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 humana. En el presente siglo se ha
avanzado mucho en el registro y en el analisis de lenguas hasta ahora
estudiadas, incluyendo lenguas sin escritura, pero esa tarea se ha pro-
movido en forma desigual en cuanto a direcciOn y enfoque, y no se ha
elaborado un plan sistematico para Ia 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 pequenos, quienes soportan una presiOn
cada vez mayor para que adopten una "Iengua de posibilidades mas
amplias de comunicaciOn" y abandonen Ia suya propia. Frente a esta
diversidad se preve una reduccion inevitable y una final desapariciOn.
De hecho, se ha pensado que dentro de un siglo Ia mayor parte de los
estudios sobre lenguas indigenas de America tendra que ser, necesa-
riamente, de cardcter filolOgico, puesto que muchas de ellas habran
dejado de hablarse.

Consciente de esta situaciOn y estimulada por el deseo de ayudar a
los indigenas del estado de Oaxaca a enfrentarse con los problemas

8
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del contacto con is culture nacional, la maestra Gloria Ruiz de Bravo

Ahuja dirigio esforzadamente el proyecto que IlevO a cabo Ia creacion

del Institute de InvestigaciOn e IntegraciOn Social del Estado de Oaxaca

en 1969. El programa pedagegico de este Institute, que ya ha side pro-

movido a nivel nacional, ofrece un modelo nuevo, ling0isticamente

sOlido, que permite a un mayor ntimero de indfgenas tener acceso al

espanol, manteniendo, a la vez, respeto por sus lenguas maternas. El

programa del Archivo de lenguas indigenes del estado de Oaxaca,

bajo cuyos auspicios se publica esta serie de esquemas lingilfsticos, re-

presenta un importante esfuerzo cientifico que muy bien podrfa servir

de modelo a otros palses.
La finalidad del Archivo es Ia documentaciOn sistematica de las len-

guas indigenes de Oaxaca, que es una de las areas lingilfsticamente
mas complejas del mundo. Este fin y el proyecto que se ha desarrollado

para su realizacion, no pueden mas que merecer la aprobacion y Ia ad-

miraciOn de todos los lingOistas. La informacien no solo enriquecera

nuestra comprension de las lenguas de Oaxaca asf como del resto de

Mexico, sino que tap contribuira a Ia mejor comprensiOn de la na-

turaleza del lenguaje y del ser humane.

Rudolph Troike
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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 conservacidn de materiales primarios de ellas, to que puede reali-
zarse de distintas formas', desde la recolecciOn de una lista breve de
palabras hasta Ia de material suficiente para una descripcidn detallada.
La funcion de simple testimonio resultaria muy restringida para un
archivo organizado sistematicamente, pero razones de orden practico y
principalmente el deseo de que la formaciOn del Archivo fuera una ta-
res realizable en un lapso limitado, han impuesto en el caso presente
critetios selectivos. Sew:in estos, se han fijado como objetivos: que el
Archivo (1) contenga una muestra representativa de la diferenciaciOn
lingaistica de Mexico, y (2) sea utilizable para comparaciones tipologi-
cas e histOricas.

Para satisfacer el primer punto el Archivo debera incluir equilibra-
damente lenguas que representen los distintos niveles de diferencia-
ciOn, desde tronco lingi.lfstico a dialect°. Sin que ello signifique un es-
quema rigido, se han establecido al respecto tres etapas para la forma-
cibn del Archivo. En Ia primera se archivara una lengua de cada uno de

Para distintos puntos de vista, cf. IJAL, 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 Ia

segunda, se incluiran las lenguas marcadamente diferenciadas

(cuandc las hay) dentro de cada uno de los grupos anteriores, lo que

significa que se archivaran unas veinte lenguas mas. En Ia etapa final,

cuya meta es reflejar Ia atomizada fragmentation dialectal que se da en

varias de esas lenguas, se intentara cubrir el mayor numero de locali-

dades, si bien por un procedimiento distinto del que se empleara en las

dos primeras etapas.
Para que la muestra sea util desde un punto de vista tipolOgico e

histO *-- es necesario que los materiales archivados sean comparables

en el mr:yor grado posible, o sea que se siga en cada caso un procedi-

miento .istematico y uniforme. Naturalmente a este requisito se han

ajustado los distintos cuestionarios elaborados hasta ahora para rele-

vamiento lingUfstico, pero en ellos se ha contemplado fundamental-

mente el aspecto lexico, algunas categorfas gramaticales y muy poco

material presumiblemente sintactico2. Esa caracterfstica de los cuestio-

narios responde en buena parte (hay naturalmente tambien razones de

orden practico) a Ia hipOtesis de que cada lengua presenta en todos sus

aspectos una organizaciOn peculiar y unica hipatesis que de ser
cierta, invalidarfa cualquier intento de tipologfa y que por lo tanto no.

es posible registrar los procedimientos que expresan determinadas no-

clones por medio de Ia traduccion de oraciones en una lengua dada,

sin correr el riesgo de distorsionar la lengua que se estudia y de pasar

por alto lo fundamental y especifico de ella. Es claro que ese peligro

aparte de lapsos ocasionales o del caso de un informante y / o de un

investigador muy ineficientes solo existe si el desajuste entre el con-

tenido semantic° del cuestionario y la cultura ambiente de Ia lengua es-

tudiada es muy grande, o que se pretenda una traducciOn literal. Pero

2 Vease por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire linguistique. Comite Internacional Perma-

nent de Linguistes. Publications de la Commission d'Enquete Lingulstlque, 1951; mas amplio es el

"Formularlo para estudlos comparativos nas lInguas indigenes brasllelras" en 0 Setor LIngtlistico

do Museu Nacional (organizacilo objetivos), PublIcacees avulsas do Museu Naclonai, Rio de Ja-

neiro, 1965, pp. 27-36. Sin embargo resulta mas actual por su concepclen y superior a cuestIonL-

Nos posteriores el incluido en J. W. Powell, Introduction to the Study of Indian Languages, With
Words, Phrases and Sentences to Se Collected, Washington, 1877 (2a. ed. 1880.:.
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ademas esa concepciOn de Ia lengua parece no tomar en cuenta Ia dife-

rencia radical entre la fonologfa y morfofonematica y el resto del sis-

tema lingiffstico en cuanto al problema heuristico. Si bien pueden esta-

blecer listas de contrastes fonologicos posibles3, que quizas en algiin

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 lingthstas parecfan considerarlo

una virtud registrar pasivamente material de una lengua a Ia espera

de si surge o no una construcciOn que exprese posesiOn. que segu-
ramente cualquier lingUista siempre ha hecho es suponer que de algun

modo la lengua expresa la posesi6n, ha obtenido la traducciOn de

expresiones posesivas de la lengua de contacto y ha clasificado las for-
mas obtenidas asf dentro de los mecanismos sintacticos o morfolOgi-

cos conocidos. Es decir que no es necesario adoptar hipOtesis extre-

mas sobre universales lingClisticos para reconocer que hay una serie 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 varfan imprevisiblemente. Concretamente, una lengua puede tener

o no la construcciOn denominada ecuacional, pero de tenerla casi con
certeza expresara una nociOn como identidad, clasificaciOn o existen-
cia. Por ello resulta factible Ia elaboraciOn de un cuestionario que per-
mita registrar cam° se expresan una serie de nociones (tales como ne-
gaci6n, 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 Linguistic Phoneties, Chicago and London, 1571.
4 Es previsible que un test sobre correlaciones entre rasgos semanticos y estructuras formales

semejante al que realize, Ferguson respecto a la configuraciOn de un sistema fonoidgico, darla el
mismo resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About Nasals" en Joseph H. Greenberg
ed., Universals of Language, Cambridge, Massachusetts. 1953, pp. 43. 47, n. 5). Materiales que
confivman lo dicho en of text° se encuentran on Uriel Weinreich, "On the Semantic Structure of Lan-
guage", en el libro edited° por Greenberg ye cited° (pp. 114-71) y en las monograffas publicadas
en Working Papers on Larguage Universals. (Language Universals Project Committee on Linguis-
tics. St:ford University, Staford, California, 1-(1969).
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Ia lenguas, pero sf recoger informaciOn basica que sea directamente
utilizable o que sirva de punto de partida para investigaciones detalla-
das. Se ha desistido de incluir excepto como somera ejemplificaciOn, la
morfofonernatica, pues la complejidad de la mayorfa de las lenguas
que se archivaran exigirfa ampliar desmesuradamente el material.. Asi-
mismo, en relacion a ciertas categories como, por ejemplo, las de
modo y tiempo-aspecto, sOlo se pretende registrar el numero de cate-
gories contrastantes, pero de ningt.in modo of recer el material que serfa
necesario para un estudio aun rudimentario de su contenido se-
mantico; no serfa razonable intentarlo dentro de los [(mites de este
Archivo cuando es el caso que ese tipo de informaciOn no se encuetra
ni en las gramaticas mss detalladas de lenguas indigenes americanas.
La fonologfa se incluira adoptando un enfoque autonomo de ells, no
solo porque de otro modo se requerirfa incluir sistematicamente la
morfofonematica, sino tambien porque se considera enteramente
valido su tratamiento aut6nomo.

Dado que en la etapa de recolecciOn a nivel dialectal sOlo se trata de
atestiguar concretamente Ia fragmentaciOn 11ngilfstica y que el numero
de localidades que se deberfa cubrir es muy elevado, ello solo se hare
incluyendo en forma muy restringida aspectos fonologicos y lexicos.

En resumen, el Archivo no pretende reemplazar las descripciones
particulares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas linguistico), pero
las complementara en cuanto el material incluido sere enteramente
comparable'. Dado el panorama lingilistico de Mexico, ello implica que
se podran realizar comparaciones entre lenguas de troncos lingtifsticos
distintos, y dentro de uno de ellos (otomangue) entre lenguas de distin-
tas y de las mismas families.

5 Aparte de problemas de realizacien, para un objetivo tan amplio serfa necesario disponer de
una lista de rasgos semanticos- gramaticales conocidos, semejante a la lista de procedimientos
gramaticales compuesta por Whort ("Language: Plan and Conception of Arrangement" en
Language, trhough, and Reality. Selected Writings of Benjamin Lea Whoa, Cambridge, Massa-
chussetts, 1964, pp. 125-133).

I La cantidad de material que serfa necesario incluir se puede apreciar consultando los para-
digmas verbales inciuidos cn Elinor Briggs, Mills Zapotec Grammar, Mexico, 1951.

' Naturalmente el tipo de datos que proporcionara el Archivo puede obtenerse de descripcio-
nes particulares, pero en las gramaticcs usuales de lenguas Indigenes puede averiguarse, por
ejemplo, si dos lenguas presentan pare expresar una noel& locative, una frase preposlcional y una
frase nominal, pero dificilmente si las dos longues empiean la misma construed& para deck 'en Ia
casa' o 'en el campo', y no parece que esta Informed& sea superflua en vista de los enfoques ac-
tuales en lingUistica.
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Organized& del Archly()

Para cada lengua, en las dos primeras etapas, el corpus que se
archivard estara integrado por cuatro secciones: fonologia, morfofone-
mdtica, gramatica y lexico.

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

Tambien se incluira un dialog° y un texto de otro caracter.
Es necesario prover un margen de variaclon en is presentacion de

esta secciOn que dependera del grado de seguridad alcanzado en el
analisis fonologico. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sera
realizado por miembros dal Institute Lingtlfstico de Veranos muy fami-
liarizados con las lenguas respectivas, ello asegura un grado muy alto
de afinamiento en el andlisis fonolOgico que permitird una mayor eco-
nomfa en Ia presentacion, pero se considera suficiente para archivar
una lengua el que se haya determinado la VariaciOn libre.

2. Morfofonematica. Como el objeto de esta secciOn es ademas
de el de dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar la
utilizaciOn de Ia secciOn gramatical, solo se indult-a 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 amplisciOn
del elaborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze. Consta de
594 oraciones, pero el numero sera mayor pues varias de las oraciones
contienen varlantes. La uniformidad del cuestionario se alterard por ra-
zones de orden cultural o de ambiente ffsico; en los casos en que por
algunos de esos motivos no fuera posible Ia traduccion de una °radon

Esta colaborackfm no ImplIca que necesarlamente compartan las Ideas expuestas en cuento al
plan y organlzaclon del Archivo, par lo que, en casos de discrepancies, su aporte es doblemente
merecedor de agradecImiento. Igualmente deseamos agradecer el asesoramlento que en los mo-
mentos In 'elates de la planeaclOn del Archivo prest6 el profesor Rudolph Tro Ike, qulen natural-
mente no es responsable de nInguna deficlencla que se advierta on su concepclen o reallzacl6n.
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determinada, esta se reemplazara por otra lo mas semejante posible
gramatical y semanticamente. El cuestionario se ampliara cuando
quien archive la lengua considere que hay aspectos importantes de ella
que quedarfan sin ejemplificar o insuficientemente ejemplificados si se
limitara al cuestionario. Cada oraciOn ira acompanada de la traducciOn
literal por palabra o, preferentemente, por morfema.

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

Para la etapa de recolecci6n dialectal, el material consistira en la
lista basica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que se
seleccionaran para cada familia lingilfstica con base en los trabajos
comparativos y dialectaies ya realizados.

Guia del cuestionario

La lista siguiente es una enumeraci6n (ni rigurosa ni exhaustiva) de
construccionesy categorfas espanolas incluidas en el cuestionario que
puede 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, 304, 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 nominates (510-527)
Haber (102-116)
InterrogaciOn (2-4,20, 22, 24, 29, 31-33, 35-37, 42-44, 47, 49, 52, 59, 66,

67, 71, 72, 76, 8s 90, 91, 94, 103, 104, 107, 119, 122, 123, 126, 127,
133-135, 138-1, ;), 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)

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

con expresiones sustantivas (117-162)
Tener (59-100)
Tiempo-aspecto (11-17, 61, 62, 142-146, 184-189, 192-201, 318-330)
Verbos intransitivos (180-191)

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

16

Jorge A. Suarez
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FONOLOGIA

Fonemas

Simbolo Ejemplos: TraducciOn
Fonernico 1. inicial

2. interna
3. final

Consonantes

/p/ 1, 3./pop/ tlanco'
2./cap 3w/ 'gritar'

/t/ 1./tutk/ 'polio'
2./hatuluk/ 'otro'
3./n)t/ 'sordo'

/c/ 1, 3./cp.hc/ 'maguey'
2./?acow/ 'contestar'

/c/mas/y/ 1. /cy).hc/ `su maguey (de el)'
2./ca.cyA / 'herida'
3./cacy/ 'mosca'

/k/ 1, 3./kOak/ 'huir'
2./kukDhp§/ 'hablar por otro'

/k/mas/y/ 1./kyipy/ 'su arbol (de el)'
3./teky/ 'pie'

/?/ 1./?on/ 'grasa'
2./tu9uk/ 'uno'
3./tu9/ ttimino'

/w/ 1, 3. /wow/ 'guiar'
2. /cow./ 'costoso'

19
19

'14-tz,vi!



/s/ 1./s3/ 'como'

/6/ 1, 3./3t/
2./n3§kAtael3k/

/h/

/m/

/y/

Vocales

/a/

/e/

/i/

20

1./hok/
2./pOhAn/
3./cuh/

1./mohk/
2./9amA§3n/
3./pom/

1, 2./nanc.iim/
3./hon/

1./nyiy/
3./meny/

1./Ii 9nAm/
2./ pokle.n /

1./yony/
2./9ayuhk/
3./koy/

2./calo9ktwAtet/

2./kapy/

2./cek/

2./cik/

3./ti/

20

`traje'
'caer'

shumo'
`rapido'
'bonito'

'marz'
'espanor
'incienso'

'collar'
'pajaro'

`su chile (de el)'
`dinero'

'poquitito'
'rana'

'largo'
'dialecto'
'conejo'

'golpear el agua'

'carrizo'

lejon'

'pollito'

'quo'



'74

/o/ 2./kon/ 'corto'

/u/ 2./ hut/ 'hoyo'
3./ku/ 'cuando'

/A/ 2./9AcAm
3./tA / 'ye'

/ 3/ 2./kop/ 'cuhada de hombre'

3./ mo/ 'donde'

21_
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Fonemas Ejemplos
fonemicos

Contrastes

TraducciOn

/p/ /pok/ Ijicara'
/w/ /wok/ 'picado'
/t/ /tep/ 'frfo'
/c/ /cep/ 'dificultades'
/k/ /k)k/ 'canasta'
/9/ /93k/ 'cuero'
/h/ /hok/ 'humo'
/9/ /93k/ 'nieto'
/g/ /gun/ 'agrio'
/s/ /sun/ 'melodla'
/s/ /s/ 'cOrno'
/c/ /co/ 'piedra'
/i/ /cik/ 'pollito'
/e/ /cek/ 'tejOn'
/a/ /cak/ 'sin sabor'
/D/ /cok/ 'trama'
/o/ /cok/ 'querer'
/A/ /cAkc/ 'paja'
/u/ /cuk/ 'cortar'
/a/ /hap/ 'hay'
/a/ /hapy/ 'esta escribiendo'
/a9/ /ma9/ 'raspar'
/a9/ /ma9cp/ 'esta robando'
/a9a' /ma9ap/ 'afilar'
/ah/ /cahc/ 'Iabrar'
/ah/ /kahc/ 'torre natural de piedra'
/a9h / /ka9hc/ 'Call para raspar maguey'
/e/ /cek/ lejon'
/e/ /cek/ 'bariar'
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/09/ /ce9/
e.9/ /ce.9kp/
/e9e/ /ce9ek/
/eh/ /cehk/
/eh/ /nehp/
/e9h/ /kye9hp/
/i/ /cik/

/pity/
reop§y/

/i.9/ /§i9p§y/
/i9i/ /pyilicy/
/ih/ /kihpy/
/i9h/ /i9hcy/
/o/ /pop/
/o/ /pop/
/o9/ /yo ?kt/
/o?/ /yo9cp/
/o9o/ /co9ok/
/oh/ /cohk/
/oh/ /tohk/
/o9h/ /wo9hk/
/u/ /uk/
/u/ /uk/
/u9/ /mu9/
/u9/ /tu9/
/u9u/ /tu9uk/
/uh/ /tuhp/
/uh/ /tuhk/
/eh/ /tu9hc/
/A/ /Ac/
/A./ /Ac/
/A9/ /hA'kc/
/A.9/ /hA9ksi/
/A9A/ /kA9Ak/
/Ah/ /tAhk/

'calabaza'
'esta peleando'
lurtInculo'
Vizcar la mazorca'
'coa'
'chamuscado'
'pollito'
'hilo'
'toser' fun animal)
'lleno`
`apagado'
'parejo'
'arco iris'
(termlno de parentesco)
cblar,co'

'cuello'
'esta nublado'
'nagual'
'pronto'
'flor de tecolOn'
'peine'
`perro'
'beber'
`saltamontes'
'camino'
'uno'
'esta tirando'
'rat On'

'botella'
'yo'
'nosotros'
'hipo'
'corner'
'huarache'
'casa'
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/A./ /hAhp/ 'nariz'
/.1.9h/ I /mA9ht/ 'yerno'
/0/ /ok/ 'pier
/o/ /tok/ 'madre'
/o9/ /m09/ 'dormir'
ID9/ /h09y/ 'gente'
/o'o/ /10390k/ 'dulce'
/oh/ /kohp/ 'pueblo'
/oh/ /pohn/ 'formOn'
/09h/ /ko9hg/ 'carda'
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Aloft:mos

1. Los oclusivas, /p, t, c,k/, tienen las siguientes variantes:
a) AlOfonos sordos: inicial de palabra, cerrando sflaba tenica con
nude° vocalico sencillo, y agrupada. En final de palabra se dan varian-
tes aspiradas.

Sfmbolo Simbolo
fonernico fonetico

/p/ [P,Phi

/t/ u,thi
/c/ [ts]
/k / [ k, kh]

Ejemplos
fonemicos

/pohpk/
/cyepA /
/totk/
/ce9cp/
/kuhkp/
/tAkA/

Ejemplos Traduccien
foneticos

[pahphkh]
[the
[tothkh]
[tse9tsph]
fkuhkhphj

`pino'
'es dificil'
`mariposa'
'chupando leche'
`la mitad'
'entrar'

b) Algfonos sonoros: despues de nasales (excepto en final de palabra),
entre vocales de sflabas atonas y cerrando sflaba con vocal larga.

/mpok/ [mbOkh]
/cehpA/ [tse. W.]

/mteky/ [mdeky]
/tAkAtA/ [tAW+]
AD/ [t5d]
/mcik/ [mdzikh]
/ mac/ [rnadz]
/mkot/ [mg*
/tok/ [t5g]

'tu jfcara'
tafiador'
`tu pie'
'entran'
`nopar
'tu pollito'
'barriga'
'tu rodilla'
'madre'

c) Al6fonos palatalizados sordos, cuando se encuentran seguidas de
/y/en las mismas posiciones en que se dan las oclusivas sordas no pa-
latalizadas.

/p/ /pYohk/
/kipy/

[pYohkh]
[kfloY]

25

'su hueso (de el)'
'arbor
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/t/

/c/

/k/

/ty,ihk/
/ paty/
/ pyatpy/
/cyik/

/cacy/
/ myacpy/

(kY] /kyupphk/

/teky/
/cyohkpy/

[tYThkh]

[NAY]

[pYatYpY]
[fekhj

Itsafel
[mYats6pY]

[kYubihkh]

[tekY]
[tsXhkYpY]

`su casa (de el)'
'por eso'
'10 encuentra'
'su pollito
(de el)'
`mosca'
'10 agarra'

';u cabeza
(de al)'
'pie'
'lo quiere'

d) Algfonos palatalizados sonoros, cuando se encuentran seguidos de

/y/ en las mismas posiciones en que se dan las variantes sonoras no

palatalizadas.

/haypyo")k§y/

/topy/
/hatymp/

/tety/
/cacy/
/kecy/
/ hakyop /
/yeky/

[tit .bY]
[hadY5mph]

[te.dY]
[tU.dsi4-]

[hagY61D]
[yegY]

'persona de
otro pueblo'
'esta quemando'
'poner por
escrito'
'padre'
'herida'
'puique'
'primogenito'
'gordo'

2. El fonema/§/tiene cuatro variantes: como al6fono retrofiejo sordo;

un alOfono retroflejo sonoro entre vocales y despues de nasales; un
aldifono sordo no retroflejo cuando esta seguido de /y /en las mismas
posiciones en que se da Ia variante sorda no palatalizada; un al6fono

sonoro no retroflejo cuando esta seguldo de/y/en las mismas posiclo-

nes en que se da Ia variante sonora no palatalizada; un alofono sonoro

no retroflejo cuando esta seguido de /y /en las mismas posiciones en
que se da Ia variante onora no palatallzadn.
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/6/ ifl /6Ahk/ [lhkh] 'frijol'

M /amA6Dn/ [9am45n] lesparior

ril /6yAw/ [sAw] 'su nombre
(de e' )'

[] /ki6y/ [kf.k] 'muchacha'

3. El fonema /h/tiene tres variantes:
Un alofono sordo en posicien initial o final de palabra; un als5fono sordo
palatalizado antes de /y4 un ak5fono sonoro entre vocales.

/h/ [h] /hon/ [h(5n] 'pajaro'
/puh/ [pa] 'lave

[Y] /ka'pyuhy/ [kti9apYuy] 'no lava'

[fi] /pc5hAn/ [pain] 'repido'

4. Los al6fonos de las nasales son los siguientes:
Sonoros antes y despues de vocal.

/m/ [m] /mo.hk/ [mohkh] imafz'

/kom/ [kern] 'mucho'
/n/ [n] /nAm/ [nAm] `decirs

/cen/ [tse.n] 'ocote'

Sordos antes de/h/en principio de palabra, y despues de/h/seguidos
de consonante en final de sflaba.

/m/ [M] /mhAhp/ [MAhph] nariz
(tuya)'

/n/ [N] /nh.Ahp/ [NAhph] 'la nariz
(mfa)'

[11] /mohnk/ [rn51ikh] 'hijo'

La /n/ tiene una variante velar ante /k/.

/n/ [r3] /wenk/ /wegkh/ 'extrafio'

27

27



La /n / tiene una variants bilabial ante /p/.

/n/ [n11 /tunp/ [tumph] `trabaja'

La /n/ tiene una variante palatalizada ante /y/.

/n/ [n] /nyihk6y/ [tifhlq] `se fue'

5. La /e/ tiene dos variantes:
Alta antes o despues de /y/ y baja en las dernas posiclones.

/5/ [e] /wyet/ [wYeth] 'su ropa
(de el)'

/pehy/ `delgado'

[4 ] /wet/ [with] 'ropa'

6. La/a/tiene tres variantes: adelantada, antes o despues de/y4 retra-

sada, antes de una consonante velar; y central en las demas posicio-

nes.

/a/ [t] /pyaht/ [pYahth] 'su escoba
(de NI

/paty/ [patY] 'por eso'

[al /ka9ak/ [krakh] 'huir'

[a] /pat/ [path] `subida'

7. La/ o/tiene dos variantes: central antes de /y4 y posterior en las de-

mas posiciones.

/o/ [X] /poky/ [pAkY] 'pecado

[0] /pok/ [pOkh] Ifcara'

8. La / 3/ tiene ties variantes: adelantada, antes o despues de /y4 re-

tralda antes de una consonante velar; y posterior en las demos posicio-

nes.
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/pyon/ [pY5'.n] `su metate
(de el)'

/woy/ 'pelo

/p3k/ [plkh] 'paloma'

9. La/A/tiene cuatro variantes: cerrada y adelantada despues de/y/,

en silabas atonas; cerrada antes de /y/, o en sflabas atonas; retrafda

antes de una consonante velar; intermedia baja en las demas posicio-

nes.

/A/ ILI /wyAncAn/ [wyt.ndzAn] 'su jefe
(de el)

[41 /hAy/ [NY] 'cunado'

[X] /pAk/ [p7tkil] 'tomar'

[A] /pAn/ [pAn] 'quien'

10. La /u/tiene tres variantes: adelantada antes o despues de /y re-

trafda antes de una consonante velar; y posterior en las demds posicio-

nes.

/u /

iii:21

[t] /myucy/ [mYtit.g] 'su adobe
(de el)'

[a] /cuhk/ [tsa.hkh] iratosn'

[u] /tun/ [tun] 'Ioma'
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La silaba

El sistema fonernico del idioma mixe de Tlahuitoltepec se distingue por
su intrincada estructura silabica. Cada silaba esta integrada por un ele-
mento consonantico inicial y por un elemento vocalic° nuclear, que
puede ester seguido, ademds, por un elemento consonantico terminal.
Esos elementos pueden ser sencillos o complejos. El elemento nuclear
puede estar constituido por una vocal sencilla (V), una vocal larga (VV),
una vocal con oclusiOn glotal (V9), una vocal larga con °elusion glotal
(VV9), una vocal larga con °dusk:-1 glotal intermedia (V9V), una vocal
con friccidn glotal (Vh), una vocal alargada con friccibn glotal (VVh), o
'Ina vocal con °elusion y fricciOn glotal (V9h). Estas combinaciones, a
excepcibn de la vocal sencilla, forman los ilamados 'nucleos vocalicos
complejos', los cuales ejemplificamos a continuaciOn:

VV

/a/ /kaky/ 'tortillas'
ie/ /wen/ 'ojo'
/i/ /ki.§y/ gmuchactia'

/o./ /pop/ 'blanco'
lu/ /tup/ gesta Iloviendo'
/A/ /mAt/ 'con'
/7/ /133n/ `metate'

V9

/0/ /ka9p6y/ 'completo'
/0/ /ne9kg/ 'cuerpo'
/19/ /6i9p5y/ 'toser' (un animal)
/0/ /yo9kt/ 'cuello'
/u9/ /pu9c/ `amarIllo

/A9/ /cA9k5y/ 'apretado'
/39/ /to9cpiky/ 'apretado'

30

30



4 it

VV?

/a.9/ /ma.?kg/ 'dispense'
/e9/ /ce ?kp/ 'estan peieando'
/19/ /no5winyAt/ 'mundo'
lo ',/ /yo ?cp/ 'esta nublado'
/u.?/ /5u 910/ tolibif
/A ?/ /hA9k§/ 'corner'
/09/ /ho 9y/ 'gente'

V9V

/Oa/ /ma?ak/ gguinar
/e/e/ /pe?ec/ 'apagarse'
/i9i/ /pyi?Icy/ 'apagado'
/o?o/ /co?ok/ 'nagual'
/u9u/ /ptPub*/ 'polvo'
/A9A/ /mA9Ak/ 'pacer tamales'
/393/ /po?ok/ 'dulce'

Vh

/ah/ /pahksey/ 'medula'
/eh/ igeht/ 'sonaja'
/ih/ /kihp'ey/ 'parejo'
/oh/ /cohk/ 'pronto'
/uh/ /cuh6/ 'cuchillo'
/Ah/ /tAtik/ 'casa'
/oh/ /kohp/ 'pueblo'

VVh

/ah/
/eh/
/ih/

/paht/ 'escoba'
/wehc/ 'aguila'
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/oh/ /tohk/ 'flor de tecolOn'

/u.h/ /cu.hk/ 'raton'

/.1h/ /hA.hp/ 'nariz'

/oh/ /pohn/ 'formcfwe

V9h

/a9h/ ipa9hc/ lipo de yerba'

/e9h/ /me9hty/ 'gavilan'

/i9h/ /pi9hcy/ 'tipo de culebra'

/o9h/ /wo "hk/ 'peine'

/u9h/ /yu9tik nu.'g/ 'correcamino'

/ .19h/ /mA ?ht/ 'yerno'

/o9h/ /ko9h§/ 'carda'

Los elementos silabicos iniciales y finales pueden ser sencillos o
complejos, aunque no todas las silabas presentan elemento final, por

ejemplo:/ku Pcuando'. El elemento inicial sencillo consiste de una sola

consonante, mientras que el elemento inicial complejo de dos conso-

nantes. En el caso del elemento inicial complejo, la primera de las dos

consonantes manifiesta un prefijo que indica poseedor en el sustantivo,

y sujeto u objeto en el verbo.

/k.19.1k/ 'huarache'

/nk.19.1k / 'mi huarache'

/tun/ 'trabajar'
/ntun/ 'estoy trabajando'

El elemento final sencillo tambien consiste de una sola consonante,

mientras que el elemento complejo puede tener dos, tres o cuatro con-

sonantes.

/tek/ 'lagartija'

/wogk/ lcana de azticar'

/cu9k0/ 'esta besando'

/cyu9k6py/ 'lo estA besando'
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El acento

En el sistema fonemico del mixe de flahuitoltepeL el valor funcional del

acento es minimo. Hasta la fecha no hemos encomrado ningun ejemplo

de contraste. Sin embargo, el acento es fon8rnico en tanto que no es

posible predecir coal sflaba de la palabra sera Ia tonica.
Esta bien puede ser la primera, como cy6 9nmAtA 'ellos salieron

tambiOn'; Ia Ultima, como en kuhup 'sombrero'; o bien puede en-
contrarse en medio, como en paAhkstA `siguent.
Con excepciOn de ciertos sufijos verbales que siempre son tOnicos, la

silaba tonica de Ia palabra es la sflaba del radical. El radical de
/cyo9nmAtA/ es (co ?n), de /panAhkstA/ es (nAhks).

La observaci6n de que el radical de las palabras siempre se acentLia y
de que los radicales con nixie° vocalic° complejo son los mas frecuen-

tes nos permite determinar que no es necesario escribir el acento en

los casos sigulentes:
1) Cuando Ia Ciltima sflaba con n6cleo vocalic° complejo es la que Ileva

el acento mas fuerte de la palabra, por ejemplo:

/patA9Ac/
Acohpswoks/
inohkstAp/
/nacyehl AtA

[padA "Ats]
[k6hpswo9ks]
[nAhkstiph]
[nadze9hkidiph]

'flaco'
'predicar'
'silos se van'
'estan peleando'

2) Si Ia palabra no tiene ninguna silaba con nucleo vocalic° complejo y
el acento .cae en sflaba tratada.

/m Atu rV trills:10j 'tener empleo'

3) Cuando, aunque no se presente ninguna
res, la sflaba acentuada es la penOltima:

Alancyh3Witi

/putAkA/
AanA/

1-7- '77"17 77+.7"-

[hant§h6wi
[pudlki]
[tan]

de las condiciones anterio-

3 3

'creer'
'ayudar'
'parar'
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Estas tres reglas incluyen la mayoria de las palabras del idioma.
A continuaciOn damos algunos ejemplos de palabras en las que es

necesario indicar el acento:

VaticnAtA/ [y?adAtsnidi]
/my.itwitetAyAt/ [mYAtwitletiyit]

'ellos alborotaron'
'le acompanaran'

* Las explicaciones sobre acento y estructura sliabica estan adaptadas
de is descripcion fonolOgica del mixe de Totontopec, elaborada por
John C. Crawford en Vocabulario Mixe de Totontepec, Serie de
Vocabularios Indigent's, Mariano Silva y Aceves, Wm. 14, Compilado
por Alvin y Louise C. Schoenhals, publicado por el Instituto Linguistic°
de Verano, Mexico, D.F., 1965; y Totontepec Mixe Phonotagmemics,
Summer Institute of Linguistics Publications in Linguistics and Related
Fields, Publication Number 8, Norman, Oklahoma.
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El zorro y el chapulin

Un cuento en el idioma mixe de Tlahuitoltepec
narrado por Joel Vasquez

5hacAk Ate 9n tu?uk woh5 mAt mu?. hatenAk Aten ha woh5
hyancyyukwAtity ha uhchohty mo hancy mAy mo hancy uhc hancy
hAk5mA, miti? ha mu? tyahuhkpahtpy nayAten. hacAk ha woh5 ha-
ten yukwitity hAc ha mu? tattanwonA. &it mu? y?ornpAhky?

suco mec 5tyimytatteny? Zkiti mec gtyimyhAyuhk? ih5y? hAyuhk5A
nayAten nyatyihyA nayAtOn ha nhaho.9y9ohtmA Keha. tsuco me
5kityimymAh9i5y?
hac ha woh5 y?ompAhky nayAten.
6wAnA?n me ntehAnt ncacy/i5y A5ha? LwAnA?nmA nkamuk5nA
5emA nnahchAnA? nAmp woh5 tyimy?ukwo?ony hate9n. 5hac mu?
Ate?n hateTh nyay?opAmyA:
omc karerA ntyirny?ukturiunAnt hAc'59u0e5t. pAnA ka? Ac nmaha-
to?oky Anet wAnec Ac 5muk5t Anet nAmp ha mu?tyimy?uki.vo?ony.
hic ha karerA tyirny?uktuntA hAc ha woh5 tyimy?ukpuhthA?kkohy.
hate?n ha tyimpuknAhk5kohy mo Men tA t?a?ehgAtA ha
no'5wi nyAt mo Men hyo?ottAt pAnA pAn mahatokp. hac ha woh5
tyimypuhthA?kkohy hAc ha mu? ha? ayA wyo?onhA?Aky hAc ham
tyu?ckAip kyA5wo?ony hAc hyo? ttA ham. kuc tyimyho?ot wonnA ham
hac ha mu? kyacwo?ony hAc nyo5kAto?oky m o nyo5kAto?oky. hac ha
mu? nyay?akahp5yA ku tA myahato?oky. hac ka? yikcu?ucy ha mu?
hate? n.
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Traduccian del cuento

[labia un zorro y un chapulin. El zorro andaba en el bosque por
donde habfa mucho pasto y mucha hierba pars corner, de la cual el

chapulfn tambien se mantenfa. El zorro andaba caminando y por poco
pisa el chapulfn. Entonces el chapulfn se enoj6 mucho.

1,Por qua me pisas9 ,No me reconoces como verdadero animal?
Tambien soy animal; que es como si fuera una persona humana. LPor
qua no me respetas7

Pero el zorro tambian se enojo.
;Ahora te veo muy bien y te voy a masticar! iTe voy a corner!
Entonces el chapulin se sinti6 mas importante y dijo:
Podemos hacer una carrera para que yeas. Si yo no gano, enton-

ces ya comeras le dijo el chapulin.
Hicieron la carrera y el zorro empez6 a correr. Asf sand, hacia

donde Ilegarfan, que era el lugar que habfan calculado para que Ilegara
el ganador. El zorro empez6 a correr y el chapulin brinco en la cola y asi
Ilegaron al lugar. El chapulin se baj6 brincando y gano. Despues se
alab6 por haber ganado. Asi es c6mo el chapulin no fue tragado.
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Modems del cuento

tlacAk Aten tu?uk woh'e mAt mu"
habfa asi uno zorro con chapulfn

Habfa un zorro y un chapulfn.

hate9nAk Aten ha wolig hyancyyukwAtity ha uhchohty

entonces asf el zorro andaba-por-el-bosque el en-el-bosque

El zorro andaba en el bosque,

mo hancy mAy mo hancy uhc hancy hA9k3mA

donde mucho pasto donde mucho hierba mucho alimento

por donde habfa mucho pasto y mucha hierba para corner,

miti? ha mu" tyahuhkpahtpy nayAte"n
la-cual el chapulfn con-que-se-mantenfa tambien

de la cual el chapulfn tamblen se mantenfa.

hacAk ha wo.hg haten yukwAtity hAc ha

entonces el zorro asi andaba-en-el-bosque y el

El zorro andaba caminando y

mu? tattanwo.nA kiti mu" pompAhky
chapulfn por-poco-pisa qua-no chapulfn se-enoj6

por poco pica el chapulfn. Entonces el chapulfn se enoj6 mucho.

suco mec gtylmytatteny kiti mec

por -qua to me-pisas qua -no tti

i,Por clue me pisas? ZNo me reconoces

6tyinwhAyuhk9ih§y hAyuhl6A nayAten nyaytihyA

me-yes-animal soy-animal tamblen asf-no-mas

como verdadero animal? Tambion soy animal;

'1111"77.77-""
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nayAte% ha nhah3.9y9ohtml A611a suco me
tambiOn como-persona aqui por-que to
que es como si fuera una persona hummana. LPor quO

'akityirnymAh?igy
no-me-respetas
no me respetas?

hac ha woh5 y?ompAhky nayAte%
entonces el zorro se-enojd tambien
Pero el zorro tambien se enojO.

wAnA ?n me ntehAnt ncacy?k Agha
que-tanto tu digamos te-veo aqui
jAhora te veo muy bien

wAnA?nmA nkamukgnA §emA nnahchAnA nAmp
que-tanto te-mastico ahora te-trago diciendo
y te voy a masticar! iTe voy a corner!

wpti§ tyimy?ukw79my hate% '6hac mu? Ate%
zorro le-dijo as( entonces chapulin asi
Enfonces el chapulin

haten nyay25pAmyA
asi se-sintiO-grande
se sintiO mas importante y dijo:

omc karerA ntyimy9uktu9unAnt hAc §2uk9e5t
podemos carrera hacemos para-que yeas
Podemos hacer una carrera para que yeas.

ka? Ac nmahato9oky Anet wAnec Ac
si no yo gano en-este-momento entonces yo
Si yo no gano, entonces
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6muk§t Anet nAmp ha mu? tyimy?ukwblony
me-masticas en-este-momento diciendo el chapulfn le-dijo

ya comeras le dijo el chapulfn.

hAc ha karerl tyimy ?uktuntA hAc ha wotie
y la carrera hicieron y el zorro
Hicieron is carrera y el zorro

tyimy?ukpuhthA/Akkohy hate9n ha tyimy?uknAhleekohy

empezd-a-correr asf el salid
empezd a correr. Asf salio

mb Ate?n to t?a?eh§AtA ha ribwi.?nyAt mb
a-donde asf ya calcularon el lugar adonde
hacia donde Ilegarfan, que era el lugar que habfan caiculado

Ate?n hyb?bttAt pAnA pAn mahatokp hac ha IA/341g

asf Ilegaron a-ver quien gana y el zorro a-ver quien gana y el zorro

para que Ilegara el ganador. El zorro.

tyimypuhthA9kkohy hAc ha mu? ha?ayA wyo?onhA?Aky
empez&-a-correr y el chapulfn asf-no-mas brined
empez6 a correr y el chapulfn brined

hAc ham tyu?ckA6p kyAgwo?ony hAc hyb?ttA
y alit en-la-cola brined y Ilegaron
en la cola y asf Ilegaron

ham kuc tyirnyhb?otwonnA ham hac ha
allf cuando estaban-para-llegar alli entonces el
at lugar. El

mu? kyacwo?ony hAc nyb-skAto?aky mo
chapulfn se-bajo-brincando y se-cayg donde
chapulfn se bajo brincando y ganO
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nyobkAt393ky hac ha mu? nyapakohpbyA
se-cay6 entonces el chapulin se-alabO-a-sf-m;smo
Despues se alabO

ku to myahab?pky §hac ka? ylkcu?ucy
que ya gano entonces no fue-tragado
por haber ganado. Asf es cOmo el chapulin

ha mu? hate?n
el chapulfn asf
no fue tragado.
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Dia logo
en el mixe de Tlahultoltepec

entre los senores J. Vazquez y J. Vargas

J. Vazquez: eh5 A6yam an.lkA4At A5yorn hancy pobre hAc hancy
ayop hancy wAnmatyAp hyawA. A5yom kyi5A?knA suco?ampyc VA
y?OyAt, suco?ampyc yA? nylkaihAnt hAc hyA ?k§y hAc myohk hAc
gyAhk pyAcA?Amt; porque hancy pobre A§yam tyikrAnAtA. ku fhtyAp
hancy rikA. hancy mohk hancy gAhk y?ihty myAt?ohttAp. perA Atyam
to hyawA wyAntAkonyAtA.
i,suco?ampyc nylk?6ya?ant hatekohk hAc nyikwa?oca?ant? porque
o ?nAtAp hyawA ha.?y A§yom hAc xyAgnA ha kohp.
J. Vargas: pues yA? hyawA hyakanA?oy?atpy ku kA?Am nuko
hyanephAmpettAp y?uhctA. ham tukriyA ha tmAt?ahttA tuki?iyA ham
hyA ?kgy ham thamAt?attA. hamc capa?k§y kutpy tuld?iyA ham
thamAt9ohtkA§tA. pero yA9AkA5p ku Ate?n tkahattA suco tne?eptAt,
yAlAkA5p Aten cu Ate?n maestrA kya?ity mitt? guk?A§pAhkAnp
mitt? a?awaTanAnp hAc kya?ity. hate?n?ampy ku Aten ku yA noh6
mum nuko wAmpat tyu?utA hAc mum noh§ wyAnahknA wyAnahknA
hAc kyA5nA hatl?lnyA, kuc tu mylny hAc pahatAhnA hati?inyA. Wa?
ha? cohkAp ha ylk9A6pAhkpA miti? ga?awo?anAnp hAc ntehAnt ha
maestrA miti? Ate n Syik?AtpAhkAnp hAc ha tnAkahp§t suco Ate?n
yiktu?unt suco yikne?ept.
J. Vazquez: Bueno, hate9n§A hyacokyA ehgAm A§yam ntehAnt ha?
A§pAhkAn pues yA? Aten nAhk§ nyiktAhka?anp suco h a.roy ntuk?-
A§pAhkAnt suco ntuk?ehgAnt suco ntukha 9wa?ant; porque ehgAm
mum ha.? y hyawAtettA nAwenp, nAwenp hyawAtettAhya?AgpAhktA;
hyawehtA hyakkahtA hate9n nyaytihyA pero ka? t?uknAkohp6nA Ate9n
ntehAnt ham tyAkam sa haty hyuhky?ottAt ha ha 9y. nuko ha hya?
kA9Am yikaihAp yikwalocAp perA ka? myAku?uk t?uktaputnhkAnyA
pA suco Aate9n cyAnAtAt tyanAtAt ha?.
J. Vargas: Buono, hancy ha? oy Ate9n yA? ku Ate9n yA hyawAtettAt.
hancy yA?AkAgp ku Aten yA? neekA naytu?uk ne?ek A
kyanar?ohtnAtA. 1,t1 Ate9n myAku?uk? hancy tAy yAte?n A6yom
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mwo9ony. hAc nayAtenmA ha9oy yA9 ku hate% tu?uk ntehAnt ha
AspAhkpA nyAhkgt por ejemplo atAm Akom nyiknAhkgAnpc Anet. ha
ku yikgon ha nA7AspAhka9ant ha et ha? suco Ate% nyikcohkAnt ha
uhc tukPiyAnayAte% hyacokyA pAn Ate% tylmyhotp, pAn Ate% ta?a-
wo?onp. tya?awo9onp ha myAku?uk suco ntehAnt hyaccokyAyA.
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Traduccion del dialog()

J. Vazquez: Ffjate que Ia gente de Tlahuitoltepec ahora es muy po-
bre. Parece que se preocupan mucho. Pero vamos a ver cOmo se
puede hacer para mejorar la tierra; cOmo le podremos hacer pare que
se produzca bien el alimento, el marz y el frijol; porque ahora son muy
pobres. Hace mucho tiempo eran muy ricos y tenlan mucho mafz y fri-
jol. Pero ahora parece que se estan empobreciendo. LCorno le hare-
mos para hacerlo bonito y limplo otra vez? Pues parece que la gente se
esta muriendo y el pueblo se esta acabando.

J. Vargas: Parece que lo malo de ellos es que solamente siem bran
cada vez las plantas asf nada mas. Tienen de todo. Tienen alimento,
pues hay duraznos y aguacates. Pero is razon es que no saben cOmo
sembrarlos, porque no hay un maestro que nos ensefle, que nos hable.
Tambien cultivan algunas tierras inclinadas que se gastan mucho y se
acaban cuando Ia Iluvia se la Ileva, arrastrandola. Lo que se necesita es
un maestro que nos hable y que nos ensefle; como quien dice, que nos
explique cOmo se hace para sembrar.

J. Vazquez: Bueno, se necesita un estudio como este, por ejemplo.
En este on que nos vamos a meter, vamos a aprender a ensenar a la
gente, a mostrarle Bien para que lo sientan de corazOn; porque hay al-
gunas personas que estan estudiando en la ciudad de Mexico, apren-
diendo; pero no le dicen a su pueblo cOmo vivir mejor. Nada mas hacen
el blen en lo suyo; pero no ayudan a sus paisanos a vivir.

J. Vargas: Bueno, esta blen que ester" estudiando; pero es que solo
ellos ganan, y asf, Len quo forma ayudan a sus paisanos? es muy cierto
lo que to dices. Es bueno que un estudiante vaya a estudiar, como no-
sotros ahora. SOlo que nosotros estudiamos la tierra y cOmo cultivar to-
das las plantas. Es necesario que haya alguien que aprenda bien todo
para ensenar. Asi el ensetiara a sus paisanos todo lo necesario.
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Morfemas del dialog()

J. Vazquez: eh Agyorn gamkA§pAt A§pm
Nate ahora los-de-Tlahuitoltepec ahora
Ffjate que la gente de Tlahuitoltepec ahora es

hancy pobre hAc hancy ayop hancy wAnmatyAp hyDwA
muy pobre y mucho sufre mucho piensan parece
muy pobre. Parece que se preocupan mucho.

Akipm kyagA9knA suco?ampyc yA Poy At
ahora se-nota en-que-manera lo se-va-a-mejorar
Pero vamos a ver cOmo se puede hacer para mejorar la tierra;

suco?ampyc yAri nyikcuhAnt hAc hyA ?kgy
en-que-manera lo haremos-bonito para-que su-alimento
c6mo le podremos hacer para que se produzca !Dien el aliment°,

hAc myohk hAc gyAhk pyAcA?Amt porque hancy
y su -malz y su-frijol se-salga porque muy
el mafz y el frijol; porque ahora

pobre A4Dm tyikn5nAtA ku fhtyAp hancy
pobre ahora pasan-el-tiempo cuando hace-tiempo muy
son muy pobres. Hace mucho tiempo eran muy

rikA hancy mohk hancy 6Ahk Pihty myAV5httAp
rico mucho mafz mucho frijol habfa tienen
ricos y tenfan mucho mafz y frijol.

perA A'iyprn to hy,wA wyAntAkonyAtA
pero ahora ya parece estan-empobreciendo
Pero ahora parece que se estan empobreciendo.
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suco?ampyc nyik96yeant hatekohk hAc nyikwo?oca9ant
en-que-manera lo-vamos-hacer-bien otra-vez y lovamos-hacer-limpio
LCOrno le haremos para hacerlo bonito y limplo otra vez?

porque o9nAtAp hyowA ho 9y Agyom hAc kyA`inA ha kohp
porque se-estan muriendo parece la-gente ahora y esta-acabando el pueblo
Pues parece que la gems se esta muriendo y el pueblo se esta acabando.

J. Vargas: pues yA? hyowA hyakanA?opatpy ku
pues ese parece es-lo-malo cuando
Parece que lo malo de ellos es que

kA9Am nuko hyanephAmpettAp y?uhctA
ellos-mismos no-mas vuelvan-a-sembrar sus-plantas
solamente siembran cada vez las plantas asf nada mas.

ham tuki?iyA ha tmAt9ohttA tuki9iyA
hay de-todo los tienen de-todo
Tienen de todo.

ham hyA ?kgy ham thamAVottA hamc capeksey
hay su-alimento hay lo-tienen hay durazno
Tienen alimento, pues hay duraznos y

kutpy tuki2iyA ham thamAVohtkAgtA pero yA9AkAap
aguacate todo hay tienen-todo pero la-razOn
aguacates. Pero la razOn es

ku Ate 9n tkahattA suco tne?eptAt yA?AkAgp
cuando asf no-saben c6mo sembrarlo la-razOn
que no saben cOrno sembrarlos, porque

Ate 9n ku At On maestrA kyeity mitt? guk?AgpAhkAnp
asf cuando asf maestro no-hay quien nos-ensene
no hay un maestro que nos ensene,
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miti? a'.?alivo?onAnp hAc kya ?ity haten?ampy ku

quien nos-hable y no-hay por-esa-razOn cuando

que nos hable. Tambien

Ate?n ku yA no-h5 murn nuko wAmpat
asf cuando la tierra algunas no-mas Inclinada

cultivan algunas tierras inclinadas

tyu?utA hAc mum noh'g wyAnohknA wyAnohknA

cultivan y algunas tierras se-gasta se-gasta

que se gastan mucho

hAc kyAshA hati?inyA kuc tu myiny hAc

y se-acaba no-mas cuando Iluvia viene y

y se acaban cuando la Iluvia se la lleva,

pahAtAhnA hai?inyAwa? ha? cohkAp ha

se-va-arrastrando no-mas lo-que se-necesita el

arrastrandola. Lo que se necesita es un

yik?A'pAhkpA miti? 6a9awo?onAnp hAc ntehAnt
maestro quien nos-hable y digamos
maestro que nos hable y

ha maestrA miti? Ate ?ri 5yik?KepAhkAnp hAc ha

el maestro quien asf nos-ensena y el

que nos ensefie; como quien dice, que nos

tnAkohp'et suco Aten yiktu?unt suco yikne?ept

explica c6mo asf se-hace cOmo sembrarlo
explique c6mo se hace para sembrar.

J. Vazquez; bueno hate9n§A hyacokyA eligAm Ahorn

bueno asf necesita como ahora
bueno, se necesita
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ntehAnt hag AgpAhkAn pues yA9 Ate 9n nAhkg
digamos el estudio pues eso asf vainos
un estudio como este, por ejemplo. En este en que nos vamos

nyiktAhka9anp suco ho9y ntuk9AgpAhkAnt suco
a-meternos c6mo gente ensellemos c6mo
a meter, vamos a aprender a ensenar a la gente,

ntuk9ehgAnt suco ntukho9weant porque ehgAm

mostrarle como hacerle-sentir-de-corazOn porque ffjate

a mostrale bien para que lo sientan de coraz6n; porque

mum ho9y hyawAtettA nAwenp nAwenp
algunas personas andan en-la-cludad-de-Mexico
hay algunos personas que estan estudiando en la ciudad de Mexico,

hyawAtettA hya9AgpAhktA hyawehtA hyakkahtA hate9n

andan estudiando aprenden asf
aprendiendo;

nyaytihyA pero ka9 t9uknAkohpsinA Ate 9n ntehAnt ham

nada-mas pero no ya-explica asf digamos allf
pero no le dicen

tyAkom 53 haty hyuhky9ottAt ha ho.9y
en-su-pueblo c6mo viviran la gente
a su pueblo cOmo vivir mejor.

nuko ha hya9 kA'?Am yikathAp ylkwo9ocAp perA
no-mas el suyo el-mismo hacen-bien hacen-lImpio pero
Nada mas hacen el bien en lo suyo; pero

ka" myAku9uk VuktaputAhkAnyA pA suco Ate9n cyAnAtAt tyanAtAt ha'?

no sus-paisanos los-ayudan c6mo asf van-a-vivir ellos
no ayudan a sus paisanos a vivir.
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J. Vargas: bueno hancy ha?oy Ate% yA? ku Ate?n yA
bueno muy bueno asf es cuando asf ellos
bueno, esta bien que est&

hyawAtettAt hancy yA9AkA4 ku Ate ?n yA?
andan verdad por-eso cuando asf ellos
estudiando; pero es que solo ellos

ne?ekA naytu?uk ne?ekA kyanar?DhtnAtA ti Ate?n
mejor mismos mejor ganan en-que asf
ganan, y asf, Len que forma ayudan

myAku?uk hancy tAy yAten Agyorn mwo?ony
sus-paisanos muy cferto asf ahora dices
a su paisanos. Es muy cierto lo quo to dices.

hAc nayAte?nmA ha?oy yA? ku hate?n tu?uk
y tambien es-bueno es cuando asf uno
Es bueno que

ntehAnt ha A'gpAhkpA nyAhktt por ejemplo atAm
digamos el estudiante va por ejemplo nosotros
un estudiante vaya a estudiar, como nosotros

AN/3m nyiknAtiktAnpc Anet ha ku
ahora Ilevamos en-este-momento nada-mas que
ahora. SOlo que

yikkn ha nA9A4Ahka?ant ha et ha? suco Ate%
bien lo estudiamos la tierra cam° asf
nosotros estudiamos la tierra y cOmo

nyikcohkAnt ha uhc tuki?IyA nayAten hyacokyA
mejoramos las plantas todas tambien se- necesita
cultivar todas las plantas. Es necesarto
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1 '27 '13.77,1:1111
'Cr)

pAn Aten tylmh,tp, pAn Ate9n ta?awYPonp
quien asf aprenda -bien quien as( ensena
due hays alguien que aprenda bien todo para enser ar.

tya9awo9onp ha myAku?uk suco ntehAnt hyacc6kyAyA

ensenail sus paisanos cOmo digamos se-necesita

Asi el ensenara a sus paisanos todo lo necesarlo.
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SINTAXIS

1. Esta casa es grande.
mAh tAhk
(grande /esta /casa)

50

Esta casa no es grande.
ka2ap Wot tAhk myAhA
(no/ estalcasaies-gran de)

Esta casa es chica.
muck y0 ?ot tAhk
(chica jesta/casa)

Esta casa no es chica.
ka9ap y)?Dt tAhk myuckA
(ndiesta/casajes-chica)

Esta casa es nueva.
hemy yo? of tAhk
(nuevaJesta /casa)

Esta casa no es nueva.
kalap y393t tAhk hyemyA
(no /esta / casa/es- nueva)

Esta casa es vieja.
amAh yo9ot tAhk
(viejaiestaicasa)

Esta casa no es vieja.
keap yo9ot tAhk y?amAhA
(no /esta /casa /es- vieja)
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Esta casa es blanca.
pop y)?ot tAhk
(blancafestajcasa)

Esta casa no es blanca.
ka ?ap y3')t tAhk pyopl
(nojestalcasajes-blanca)

2. &Como es esa casa?
SD yA tAhk kyaghAlAky
(cOmojesaicasajse-ve)

3. 1,QuO tan grande es esa casa?
wAnA?AnAn yA tAhk myAhA
(cuantolesajcasaies-grande)

4. LEs nueva esa casa?
hemy yA tAhk
(nuevaiesalcasa)

5. Si, es nueva.
hemy yA?
(nuevafes)

6. No, no es nueva.
keap yA hyemyA
(no/esa/es-nueva)

7. Sf.
haten
(Si)

No.

ka?
(no)
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8. Yo soy alto.
yony Ac
(alto/yo)

Tu eres alto.
yony mec
(alto/tO)

El es alto.
yony yA9
(alto/el)

Nosotros somos altos. (exciusivo)
yony A.c
(altoinosotros)

Nosotros somos altos. (inclusivo)
yony atAm
(altolnosotros)

Ustedes son altos.
yony mec
(alto (ustedes)

El los son altos.
yony yA'?AtA
(altolellos)

Yo soy chaparro.
kon Ac
(chaparrolyo)

eres chaparro.
kon mec
(chaparroltu usted)
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El es chaparro.
kon yA?
(chaparro/e1)

Nosotros somos chaparros. (exciusivo)
kon Ac
(chaparroinosotros)

Nosotros somos chaparros. (inclusivo)
kon atAm
(chaparro/nosotros)

Ustedes son chaparros.
kon mec
(chaparro/ustedes)

El los son chaparros.
kon yA9AtA
(chaparro/ellos)

Yo soy gordo.
ye.ky Ac
(gordo/yo)

TO eres gordo.
ye.ky mec
(gordo/t1.1 usted)

El es gordo.
ye.ky yA?
(gordo/61)

Nosotros somos gordos. (exciusivo)
ye.ky A.c
(gordo/nosotros)
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Nosotros somos gordos. (inclusivo)
yeky atAm
(gordo/nosotros)

Ustedes son gordos.
yeky mec
(gordo/ustedes)

El los son gordos.
yeky yA?AtA
(gordo/ellos)

Yo soy flaco.
patA?Ac Ac
(flaco/yo)

TO eres flaco.
patAcAc mec
(flaco/tu usted)

El es flaco.
patA9Ac yA?
(flaco/e1)

Nosotros somos flacos. (exciusivo)
patA2Ac Ac
(flaco/nosotros)

Nosotros somos f tacos. (inclusivo)
patA?Ac atAm
(flaco/nosotros)

Ustedes son flacos.
patA?Ac mec
(flaco/ustedes)
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El los son flacos.
patA2Ac yA'AtA
(flacofellos)

9. Mi casa es grande.
mAh Ac ntAhk
(grande/yo mi /casa)

Tu casa es grande.
mAh mec mtAhk
(grande/t0 usted/casa)

Su casa es grande.
mAh yA9 tyAhk
(grande/el/su-casa)

Nuestra casa es grande. (exclusivo)
mAh Ac ntAhk
(grande(nosotros nuestra /casa)

Nuestra casa es grande. (inclusivo)
mAh atAm ntAhk
(grande/nosotros nuestra /casa)

La casa de ustedes es grande.
mAh mec mtAhk
(grande/ustedes su/casa)

La casa de ellos es grande.
mAh yA9 tyAhktA
(grande/el su/su-casa-de-ellos)

10. El chile es rojo.
cDhpc yA9
(rojo/chile/ese-es)
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11. Los chiles ya estdn rojos.
clhpcnA yA
(ya-estan-rojosfesosichiles)

12. Los chiles todavia no estan rojos.

ka9anAm yA cyThpcA

(todavia-no/esosichileslestan-rojos)

13. Ese arbol es grande.
mAh yA kipy
(grande/eseprbol)

14. Ese arbol va a ser grande.
mAh y9etwo9ony yA kipy
(grande/va-a-ser fese/arbol)

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

mAhnA yA kipy
(ya- era - grande /ese /arbol)

16. Ese arbol se volvio grande.
to yA kipy ya.9knA
(yaiese/arbolIse-volviO-grande)

17. Los chiles se van a volver rojos.
c3hpc yA nl.y y9etw393ny
(rojo/ese/chileiva-a-volver)

18. Este sombrero es lgual al tuyo.
ilayAte9n y393t kuhup tylmy91§y s3m mec yA mha9hAn

(igualieste/sombrerolse-parece/comoftNelicomo-el-tuyo)

Este sombrero no es igual al tuyo.
ka'ap y393t kuhup hate?n Mkt aDM mec yA mha9hAn

(noieste/sombrerofasf/se-parece/comoftNelicomo-el-tuyo)
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19. Estos sombreros son diferentes.
tAkacy yo9ot kuhup
(cambiado/este/sombrero)

20. LDe que color es esa falda?
so ha kolor t?igy yA Agmuk
(cOmo/elicolor/se-ve/esaffalda)

21. Esa falda es blanca y negra.
yA Agmuk pop yA") yAk yA",
(esa /falda /blanca /es /negra /es)

22. e,Tu caballo es negro o blanco?
y.1 mkapoy yAk yA9 uk polo yA9
(eseitu-caballoinegro/es/o/blanco/es)

23. M caballo no es negro ni blanco, es bayo.
ka9ap Ac yA nkapoy yAkA pyopA, bayo yA?

(no/yo/ese/mi-caballo/es-negroies-blanco/bayo/es)

24. LCOmo esta la comida?
so yA tok§
(cOmo/esa/comida)

25. La comida esta caliente.
on yA tokg
(caliente /esa /comida)

La comida esta fria.
gugy yA tokg
(fria /esa /comida)

26. El agua esta muy fria.
hancy gugy yA nA.
(muy /fria /esa /agua)
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El agua esta demasiado frfa.

hancy §u§yna§y.yA nA
(muy/demasiado-frfa/eseiagua)

27. Esa olla esta sucia.
ka9ap yA tu9hc pyuhyA
(no/esaiollaiesta-lavada)

Esa olla no esta sucia.
puhy yA tu9hc
(esta-lavada/esa/olla)

Esa olla esta limpia.
wo9oc yA tu9hc
(limplaJesa/olla)

Esa olla no esta limpia.
ka9ap yA tuThc wyo9ocA
(no/esa/ollafesta-limpia)

28. El pueblo esta cerca de aquf.
wAnkon yA kohp
(cerca /yo /pueblo)

El pueblo esta lejos de aquf.

hakam yA kohp
(lejosiese/pueblo)

29. L,Esta lejos el pueblo?
hakam yA kohp
(lejos/ese/pueblo)

30. Juan esta ahora en Oaxaca.

ham Atyarn kwon wohkwenp
(allfjahora/Juan/Oaxaca)
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31. tDOnde esta Juan ahora?
MD Agyam kwon
(dOnde/ahora/Juan)

32. LAhora esta en Oaxaca?
ham Ay= livhkwenp
(allf/ahora/Oaxaca)

33. tEn Oaxaca es donde esta?
ham wDhkwenp Aty lm ha?
(a111/Oaxaca/ahora/el)

34. Ayer Juan estuvo en Oaxaca.
u§A kwon ham wohkwenp
(ayer/Juan/allf/Oaxaca)

35. LIDOnde estuvo Juan ayer?
MD 66A kwon y?ity
(dOnde/ayer/Juanfestuvo)

36. LIDOnde esta to papa?
mD mtety
(dondeltu-papa)

37. LTu papa esta en Ia casa?
hap Anet mtety mtAhkhotp
(a111/en-estos-momentosItu-papaJen-tu-casa)

tlu papa no esta en Ia casa?
ka?ap Anet mtety hap mtAhkhotpy
(no/en-estos-momentositu-papa/ahl/en-tu-casa)

38. Mi papa esta en Ia casa.
hap Anet ntety tAhkhotpy
(allfien-estos-momentosImi-papafen-la-casa)
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Mi papa no esta en Ia casa.
ka?ap Anet ntety hap tAhkhotpy
(nojen-estos-momentosjmi-papa jallffen-la-casa)

39. Mi papa siempre esta en Ia casa.
ehtp ntety hap tAhkhotpy
(siempreirni-papaiallfien-la-casa)

40. Mi papa esta en Ia milpa.
ham ntety mokhotp
(alliimi-papa fen-la-milpa)

Mi papa esta en el mercado.
ham ntety moyhotp
(alli/mi-papafen-el-mercado)

Mi papa esta en el rio.
ham ntety nA ?akA?rn
(allf/mi-papa/cerquita-del-rfo)

41. Mi papa esta con don Manuel.
ham ntety mAt mah3.?y maner
(allf/mi-papa/con/don/Manuel)

42. 1,Con qui& esta tu papa?
pAn mtety ha mAt
(quienitu-papaielIcon)

43. 6Esta tu papa? [Dicho fuera de Ia casa.]
hap mtety
(allf/tu-papa)

44. tDOnde esta Ia olla?
MD Anet ha tuThc
(dOnde/en-estos-momentos/laiolla)
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1,DOnde esta el machete?
mo Anet ha macyet
(dOndelen-estos-momentosiel/machete)

45. La olla esta en el suelo.
Aho notkihgy yA tu9hc
(aqugen-el-sueloiestaiolla)

El machete esta en ese rincOn.
A'ghap macyet atNkAtupy
(allf/machete/en-ese-rincon)

La olla esta en ese rincon.
Athap tu9hc atkAtupy
(allf/olla/en-ese-rincOn)

El machete esta en el suelo.
Ay.) rvAkihgy yA macyet
(aqugen-el-suelo/ese/machete)

46. La olla esta junto al comal.
A'gham tu9hc mAt wehk'gy
(allf/olla/con/comal)

47. 6Donde esta el perro?
m ha uk
(dOnde /el /perro)

48. Esta fuera de Ia casa.
hap ha tAhk9aki9py
(alit /el /fuera -de -la -casa)

Esta dentro de Ia casa.
hap ha tAhkhotpy
(alli/elien-la-casa)
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49. ,DOnde esta la iglesia?
mo et cahptAhk
(dondeilugariiglesia)

tDonde esta el mercado?
ma et ma
(dOnde/lugarimercado)

LDOnde esta to casa?
MD et mtAhk
(dOnde/lugaritu-casa)

50. La iglesia esta en f rente de aquella casa.

ham cahptAhk tyany .Ae9et tAhk amAtAy

(allyiglesiaiqueda/aquellaicasa/en-frente)

51. La iglesia esta mas adelante.
ham catiptAhk hamtso howl
(alli/iglesia/por-alla/mas)

52. LDOnde esta el corral?
MD kuroht
(dOndeicorral)

53. El corral esta atras de Ia casa.

A.ehap kuroht tAhk hA§ki/py
(allficorralicasajatras)
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El corral esta delante de Ia casa.
A'gham kuroht tAhk amAtA
(allficorralicasaidelante)

El corral esta junto a la casa.
Agham kuraht tAhk pa95m
(alliicorralicasa/al-lado)
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54. La ropa esta en el bawl.
Athap wet ko.§Ahotpy
(alifiropaien-el-bawl)

55. Los frijoles estan en Ia olla.
Athap tu9hchotpy §Ahk
(allijen-la-olla/frijoles)

56. El Mar° esta en ese arbol.
A§ham kipykA.6p hon
(alli/en-el-arbol/pajaro)

57. La mosca esta en Ia pared.
Abe cacy pocywiny
(aqul/mosca /en -la- pared)

58. Los perros estan alrededor de la lumbre.
Aham uk hAnp195mtA
(allf/perro/alrededor-de-la-lumbre)

59. LCuantos perros tienes?
nAwAno.k uk mAVaty
(cuantos/perros/tienes)

60. Tengo un perro.
tu9uk Ac n9uk
(uno /yo/mi- perro)

Tango dos perros.
mahck Ac n9uk
(dos/yolmi-perro)

Tienes un perro.
tu9uk mec m9uk
(uno/til usteditil su-perro)
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Tienes dos perros.
mahck mec m9uk
(dos/t0 usted/tu su-perro)

Tiene un perro.
teuk y9uk
(uno/el/su-perro)

Tiene dos perros.
mahck yA9 y9uk
(dosiel/su-perro)

Tenemos un perro. (exciusivo)
tu9uk Ac n9uk
(uno/nosotros/nuestro-perro)

Tenemos dos perros. (exciusivo)
mahck Ac n?uk
(dos /nosotros /n uestro- perro)

Tenemos un perro. (inclusivo)
tu9uk atAm rOuk
(uno/nosotros/nuestro-perro)

Tenemos dos perros. (inclusivo)
mahck atAm n9uk
(dos /nosotros / nuestro- perro)

Tienen un perro.
tu?uk mec m?uk
(unolustedesisu-perro)

Tienen dos perros.
mahck mec rn?uk
(dos /ustedes /su- perro)
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Tienen un perro.
tu9uk yA? y?uktA
(uno/el ellos/su-perro-de-el ellos)

Tienen-dos perros.
mahck yA? youktA
(dos/el ellos/su-perro-de-el ellos)

61. Tenia un caballo (pero lo vend!).

hap Ac y?ity nkappy teuk
(uno-vez/yo/existia/mi-caballo/uno)

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

flopto Ac kappy tu?uk hatu?uk humAht

(encontrareiyoicaballo/uno/otroiatio)

63. Notengo perro.
keep Ac n?uk
(no /yo /mi- perro)

64. No tengo ninguna moneda.

ni miti? meny nkamAOaty
( ninguno/dinero/no- tengo)

65. Tengo agua pare tomar.
Athap nA mit? OukAnp
(aquljagualla-cualibebemos)

66. tQue tienes ahi? [serialando el bolsillo o un costal]

ti hap mA
(que/ahf/tienes)

67. 6Quien tiene el machete?
pAn tmA-t? phtp ha macyet
(quienhieneiel/machete)
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68. Yo lo tengo.
Ac ha nmAt
(yo /lo /tengo)

69. El mafz tiene gorgojo.
wohkAp yA mohk
(picado/ese/mafz)

70. Los perros tienen cola.
tu9ct t A.w yA uktA
(tienen /cola /esos /perros)

71; tTienen cola los perros?
tu9ct '6.1.w yA uktA
(tienen/cola/esos/perros)

72. tAcaso no tienen cola los perros?
ka9ap uk ntehAnt tyu9ct tmAtA
(no/perro/supongamos/su-cola/tienen)

73. Mi perro no tiene cola.
ka9ap Ac n9uk tyu9ct tmAtA
(no/yo/mi-perro/su-cola/tiene)

74. Esa casa no tiene puerta.
ka9ap yA tAhk akDh tmAtA
(no/esa/casa/puerta/tiene)

75. Juan tiene poco pelo.
pehy kwon wyo.y
(escaso/Juan/su-pelo)
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Juan tiene mucho pelo.
mahpsgy kwp.n wyDy
(espeso/Juan/su-pelo)
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76. LCOmo tiene el pelo Juan?
so kwon wyoy tmAtA
(como/Juan/su-pelo/lo-tiene)

LCOrno es el pelo de Juan?
so t9i5y kwon wyoy
(cOmo/se-ve/Juan/su-pelo)

77. Juan tiene el pelo n4gro..El pelo de Juan es negro.
yAk kwon wyoy
(negro/Juan/su-pelo)

78. Tengo el machete que me prestaste.
Athap ha macyet to §tuk?anu ?k4
(allf /el/ machete /lo- cual /ya /me- prestaste)

79.Todavfa tengo el machete que me regalaste.
nay hap ha macyet miti? me tamay?aht
(todavfa/hay/el/machete/lo-cual/tO/me-regalaste)

80. En casa tengo un machete que no es mfo.
hap tu?uk macyet tAhkhotpy miti? ka? nhaThA
(allf/uno/machete/en-la-casa/lo-cual/no/es-mfo)

81. Esta camisa tiene manchas.
agAk mAt yo?ot nahan
(manchas/con/esta/camisa)

Este perro tiene manchas.
pentA yo?ot uk
(manchado/este/perro)

82. La comida tiene sal.
to?mc yo?ot tok6
(tiene-sal/esta/comida)
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La comida no tiene sal.
ka? tyo?mcA yo?ot tok§
(no/tiene-sal/esta /comida)

83. La comida esta salada.
to9rnc?okp yo9ot tok§
(saladalesta/comida)

84. La sopa tiene chile.
mAt yA tokt

(con-chile/esa/comida)

85. La olta tiene agua.
nA mAt yA tu?hc
(con - agua /esa /olla)

La olla no tiene agua.
ka'?ap nA. tmAtA yA tu9hc
(no/agua/tiene/esa/olla)

86. LDande tiene Juan el mecate?
mo kwon tehpy tmAtA
(ddinde/Juanfmecateitiene)

87. Juan tiene el mecate en la mano.
Aham kwon tehp§y trnocy y?ity
(a111/Juanimecatefagarrafmantiene)

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
Aghap kwon CD tmAtA byolsAhotpy
(a111/Juanipiedraitienelen-su-bolsillo)

89. Tengo dos hermanos.
namahck Ac n2ohcy
(dos/yo/mis-hermanos)
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90. LCuantos hermanos tienes?
nAwAn).k mec m?ohcy
(cuantosi to j tus-hermanos)

91. ?Tiene usted jabOn para vender?
hap 6Ac to9hkAk mAtA
(hay/jabOnide-ventattiene)

92. Tengo gripa.
ohpAhkAp Ac
(tengo-tosiyo)

93. Tuve gripa.
ohpAhkA Ac
(tuve-toslyo)

94. ,Tienes frfo?
mtaponp
(tienes-frfo)

95. Si.
hate9 n

(Si)

No.
ka7

(no)

96. Tengo dolor de cabeza. Me duele la cabeza.
pAhkp Ac nkup,hk
(duele /yo/ml- cabeza)

97. Tengo prisa.
hottAkopy Ac
(tengo-prisalyo)
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98. Tengo hambre.
y.009kp Ac
(tengo-hambre/yo)

Tengo sed.
tAhcAp Ac
(tengo-sed/yo)

Tengo suer o.
m a./y9o.9kp Ac
(tengo-sueno/yo)

Tengo flojera.
nu3 90 ?kp Ac
(tengo-flojera/yo)

99. Tengo trabajo.
hap Ac ntunk
(hay/yo/mi-trabajo)

100. Tengo pena.
naykurn0hyAp Ac
(tengo-penalyo)

101. Soy penoso.
ntylmycacyhD?wA y9itpy Ac
(tengo-mucha-penalsiemprelyo)

102. En la olla hay frijoles.
hap gAhk tuThchotpy
(hay/frijoleslen-la-olla)
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En la olla no hay frijoles.
ka?ap gAhk to hap tuThchotpy
(no/ frijoles/ hay/Wien-la-011a)
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En is olla hay agua.
hap nA tuThchotpy
(hay/agua/en-la-olla)

En Ia olla no hay agua.
ka?ap nA. te hap tu?hchotpy
(no/aguaihayjahfien-la-olla)

103. LHay frijoles en la olla?
hap gAhk hap tuThchotpy
(hay/frijolesjahfjen-la-olla)

104. 1No hay frijoles en Ia olla?
ka?ap gAhk hap to tu9hchotpy
(no/frijolesiahfihayfen-la-olla)

105. Si hay.
hap
(hay)

106. No, no hay.
ka9ap hap te
(noiahrfhay)

107. tEn el monte no hay venados?
ka?ap uhchacyu? ham te uhchotp
(no/venado/allNhay/en-el-bosque)

108. En la casa hay gente.
hap hD.9y tAhkhotpy
(hay/gente/en-la-casa)

En la casa no hay gente.
keap h DI hap pAn tAhkhotpy
(no /gente/hay /quien /en -la -casa)
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109. En esa casa no habfa gente.
ka ?ap pAn h39y ham y9ity tAhkhotp
(no/quienigente/ahf/habfaien-la-casa)

110. Aquf hay cuatro tortillas.
makt35k kaky A6y3
(cuatro/tortillaslaquf)

111. Aquf hay una tortilla.
tu9uk kaky Akio
(una/tortilla/aquf)

112. Aquf hay agua.
ya nA.
(aquf/agua)

Aquf no hay agua.
ka "ap nA.
(no/agualaquf)

113. Alla hay arboles.
Agern kipy
(alla/arboles)

114. Hay una epidemia en el pueblo.
hancy yo ?opy p3"lom k3hphotp
(mucho /anda /enfermedad /en -el- pueblo)

115. En mi pueblo hay mercado.
ham moy nlohphotp
(hay/mercado/en-mi-pueblo)

116. En ese pueblo hay casas muy grandes.
ham k3hphotp wAnpkAn tAhk hancy mAh
(allf/en-el-pueblo/varlas/casas/muy/grande)
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117. El trogOn es un Aar°.
hori konto?ot
(pajaro/trogon)

118. Ese Aar° es un t
konto?ot y.t?
(trogon/es-ese)

Ese Marta no es un trogOn.
ka?ap yA kyonto?otA
(nofesefes-trogOn)

119. i,QuO pajaro es ese?
ti hon yA?
(queiptijaroies-ese)

120. Juan es maestro.
ma?estrA yA kwa.n
(maestroieselJuan)

Juan no es maestro.
ka?ap mya ?estrA yA kwan
(no/ es-maestroiese/Juan)

121. Juan es el maestro.
meestrA?ahtp yA kwon yo
(es-maestrofese/Juaniaqu()

Juan no es el maestro.
ka?ap yA kwan y a mya?estrA?aty
(no/ese/Juan/aquf/es-maestro)

122. LQuien es maestro?
pAn AtA?n ma?estrA?ohtp
(qulenias( les-maestro)
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123. tQuien es el maestro?
pAn AtA'n y3 ma9estrA93htp
(quieniasi/aqut/es-maestro)

124. Juan es hijo mfo.
n'u'nk9atpy Ac yA kw3.n
(es-mi-hijo /yolese/Juan)

125. Juan es ml hijo.
n9u9nk9atpy Ac yA kw3.n
(es-rni-hijo/yoiese/Juan)

126. LQuffi es Juan?
ti tyunpy yA kw3n
(que/hace/ese/Juan)

127. LJuan es maestro?
ma9estrA AtA9n yA kw3.n
(maestrolasifese/Juan)

128. Yo soy hijo de don Manuel.
ntety9atpy Ac mah3.9y maner
(es-mi-padre/yo/viejoiManuel)

Yo no soy hijo de don Manuel.
ka9ap ntety9aty mah3.9y maner
(no/es-mi-padre/viejo/Manuel)

129. Juan es brujo.
§Amapy yA kw3n
(brujo /ese /Juan)

130. Juan se volvio brujo.
to kw3.n 5AmatyiikA
(yalJuanise-volvlo-brujo)
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131. Esa canasta es mfa.
yA kacy Ac yA/ nha,
(esa/canastabiges-esa/mia)

Esa canasta es tuya.
yA kacy mec yA? mha?
(esalcanestaftufes-esaftuya)

Esa canasta es de 61.
yA kacy yA") yA/ hya?
(esa /canasta /eI /es- esa /suya)

Esa canasta es nuestra. (exciusivo)
yA kacy Ac yA? nha?
(esa/canastainosotrosies-esainuestra)

Esa canasta es nuestra. (inciuslvo)
yA kacy atAm yA nha?
(esakanasta/nosotros/es-esainuestra)

Esa canasta es de ustedes.
yA kacy mec yA? mha?
(esaicanasta/ustedesies-esafsuyo)

Esa canasta es de ellos.
yA kacy yA? yA? hyeatA
(esa /canasta /eI ellosles-esaide-ellos)

Esa canasta no es mfa.
yA kacy ka?ap Ac yA nha*MA
(esalca nastaln olyolesales-m fa)

Esa canasta no es tuya.
yA kacy keap mec yA ghci'MA
(esa/canastalno/tulesajes-tuya)
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Esa canasta no es de é!.
yA kacy ka/ap yA thaMA
(esa/canastainolesaies-de-el)

Esa canasta no es nuestra. (exciusivo)
yA kacy ka9ap Ac yA nha9hA
(esa/canastaIno(nosotrostesaies-nuestra)

Esa canasta no es nuestra. (inclusivo)
yA kacy ka?ap atAm yA nha9ha?am
(esaicanasta/no/nosotrosies/es-nuestra)

Esa canasta no es de ustedes.
yA kacy ka?ap mec yA 6ha9hA
(esa/canastainolustedes/esajes-delustedes es/tuya)

Esa canasta no as de ellos.
yA kacy keap yA thaThAtA
(esalcanasta/nolesates-de-ellos)

132. Mi canasta as esa.
Ac nkacy yA?
(yo/ml-canasta/es-esa)

Mi canasta no as esa.
ka ?ap Ac yA nkacyA
(no/yobasa)es-mi-canasta)

133. LDe quien as esa canasta?
pAn yA? kyacy
(quienies-esatsu-canasta)

134. LEs tuya esa canasta?
mec yA mha? yA kacy
(toles- esa /tuya /esa /canasta)
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LNo es tuya esa canasta?
ka9ap mec yA "e ha9hA yA kacy
(no/ /es-esa/tuya /esa/canasta)

135. ,Esta canasta es la tuya?
y39 3t kacy mec yA? mha?
(esta/canasta/Wies-esaltuya)

136. Este es el camino (que va al pueblo).
y)?Dt tu? nyihkty . . .

(erielcaminolva)

137. Juan es de Oaxaca.
wohkwenpAt h39y yA kwpn
(una-de-Oaxaca/persona/ese/Juan)

138. tDe dOnde es Juan?
m)?At ho.9y yA kvipn
(una-de-dOndeipersona/ese/Juan)

139. 1,De dOnde eres?
1113 mec mcony
(de-dOnde/tO/vienes)

140. LQuien es de Oaxaca?
pAn wahkwenpAt ho9y
(quien/una-de-Oaxaca/persona)

141. Juan es un hombre bueno.
oy hp 9y yA kwon
(buenalpersona/ese/Juan)

142. Juan va a ser topil.
t.phk? Dtwprip yA kwo.n
(va-a-ser-toplliese/Juan)
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143. LQue va a se, Juan?
ti tyAkA wy)?Dny yA kwD.n
(que/va-a-ser/ese/Juan)

144. Juan fue topil el and pasado.
tphk?pht yA kwpn hunktAThy
(fue -topil /ese /Juan /ano- pasado)

145. LCuando fue topil Juan?
wAnti tyahk?tity yA kw).n
(cuando /fue- topil /ese /Juan)

146. LQue fue Juan el and pasado?
ti tyun yA kw).n hunktAThy
(que/hizoiese/Juan/ano-pasado)

147. Juan es hombre.
yoytAhk yA kvian
(hornbreieseiJuan)

148. Maria es mujer.
toriaytAhk yA manl
(mujer /esa /Marla)

149. Yo soy hombre.
yD.?ytAhk Ac
(hombre /yo)

150. Yo soy mujer.
to?o6ytAhk Ac
(mujer /yo)

151. tQue as esta comlda?
ti tole6 yo?at
(queicomidatesta)
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152. (Esta comida) es carne de armadillo.
nAc tok' y393t
(armadillo/comida/esta)

153. Yo soy el mas joven.
Ac AtA"n tyimrun VhknAm
(yolasi/el-mas-joven)

Yo no soy el mas joven.
ka7ap n9uk9unaThkAnyA
(no/soy-el-mas-joven)

154. El (hombre) que esta sentado es Juan.
yA yD.?ytAhk A`gem cyAnA, kwD.n yA?
(eselhombre/ahl/sentado/Juan/es-ese)

155. Juan es el que esta sentado. [ContestaciOn a: LCual es Juan?]
kw3.n yA9 Agham cyAnA
(Juan/es-eselahf/sentado)

156. Juan es el que esta sentado. [ContestaciOn a: tPedro es el que
esta sentado?)
ka"ap, kwn yA'?
(no /Juan /es -ese)

157. Tlahultoltepec es cabecera municipal.
munlciplo ha" amkii"ep
(municipio /es /Tlahuitoltepec)

158. Eduviges es nombre de mujer.
to?ogytAhk hate% %Awriphtp eduviges
(mujer /as( /se- (lama / Eduviges)

159. El (hombre) que sail() es al que conozco.
Orey9atpy Ac yit? miti? to pyAcimy
(conozco/yo/el/que/ya/salig)
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160. OA es eso? [Sehalando algo que no se alcanza a distinguirj

ti yA?
(quejes-eso)

161. Es un perro.
uk yA?
(perroJes-ese)

162. El an° que viene mi hijo ya va a ser hombre.
y3.?ytAhk hahtnAp Ac n9u9nk hatu?uk humAht
(hombreiva-a-ser/yoimi-hijo/otroiaho)

163. Juana se parece a Marfa.
maria?an t?ih yA vo.n
(como-Marfa/se-pareceiesa/Juana)

164. Juana se parece a su madre.
tyo.kAn t?ley yA wo.n
(como-su-madre/se-parece/esa/Juana)

165. Usted y su hijo se parecen mucho.
nayAten me 'Orgy sxn m9u9nkAn
(asfiusted/se-parece/comojcomo-tu-hijo)

166. Juan parece viejo.
mah ?ynA yA kwon kyaShA? .1ky
(ya-viejoieselJuanise-ve)

167. Juan parece maestro.
ma?estra?an yA kw3.n kyghA9Aky
(como - maestro /ese /Juanfse -ve)

168. LCorno to llamas?
ti m6Aw
(que /tu- nombre)
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170. Hace calor.
3mp
(hace-calor)

Hace frfo.
6u6p
(hace-frfo)

Hace viento.
pohp
(hace-viento)

Hace sol.
wo?n
(hace-sol)

172. Va a Hover.
ti.Ouw Drip
(va-a-(lover)

173. LCon quo se hacen las tortillas?
ti kaky poyAp
(de-qualtortillasIse-hacen)

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
picy kaky y96yAp
(masaitortillas/se-hacen)
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175. LCOmo se va a to pueblo?
sutso "ampy mnAhkkA mk3hphotp
(cOmo/van-ustedes/a-su-pueblo)

176. LIDOnde venden anicar?
ma poopa93k tyokyA
(dandelazucar/se-vende)

177. Ahl venden muchas cosas.
ham o ti tyokyA
(ahqcualquier-cosa/se-vende)

178. Nombraron a Juan presidente municipal.
to ha kw..n yikpAkt393ky presidente
(ya/el/Juan/fue-nombrado/presidente)

179. Juan me llama tonto.
lAkAk Ac nAmp ha kwa.n
(loco - dice /yo /dice /el /Juan)

180. Este durmiendo.
m3.p yA?
(esta-durmiendo/e1)

Estan durmiendo ellos.
m3tAp yA9
(estan- durmiendo /el ellos)

181. No esta durmienao.
ka2ap yA my.)93y
(no/elfesta-durmiendo)

182. Duerme poco.
wanA my393y yA9
(poco /duerme /el)
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Duerme mucho.
m D')ehtp yA9
(duerme-siempreiel)

183. Duerme de dia.
gAmpp yA9
(duerme-de-dfa fel)

Duerme de noche.
mop yA? koc
(duermefellnoche)

Duerme mucho de dfa.
ahowA tyA.m 39.)y
(mucho duerme -de -dia)

Duerme mucho de noche.
ahDwA koc myD9w
(muchoinochelduerme)

No duerme de dia.
ka9ap yA sayAma9oy
(nolelIduerme-de-dfa)

No duerme de noche.
ka9ap yA koc. myo9oy
(no/elinoche/duerme)

No duerme mucho de dfa.
ka2ap yA oy gyAmD93y
(noielimucho/duerme-de-dfa)

No duerme mucho de noche.
ka9ap yA oy myo9Dy koc
.:*io/elimuchoiduermeinoche)
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184. El nino se durmiO.
to yA migy9u9nk mya9oky
(yalel) ninoise-durmiO)

185. El nino se esta durmiendo.
myeo9knA yA mi6y9u",nk

(se-esta-durmiendo/ei/nino)

186. El nino se va a dormir.
meokw5nAp yA migy?u9nk
(se-va-a-dormirielinino)

187. El nino se durmiO de nuevo.
tA hatAkohk mya9oky ha migy9u9nk

(ya/nuevoiseidurmiNel inino)

188. El nino no durmid bien anoche.
ka?ap yA mgy9u9nk oy tA my19)y koc

(nofelinifioibieniyaidurmidinoche)

189. El nino casi se durmid en el camion.

tA yA mi6yMnk wAnA9AnAn myD9)y kamyAnhotpy

(yafeljnitio/casiise-durmiNen-el-camion)

190. El pez muerto esta flotando en el agua.

kananwAtehtp yA DkVo.ky nAwAnk.esp

(esta-flotando/pez-muerto/encima-del-agua)

191. La madera flota en el agua.
kyananwAtity kipy nAwAnkA5p
(flota /mader aiencima-del-agua)

192. Ella siempre me pide tortillas.
s ?amAtow9ehtp Ac kaky yA")
(me-pide-slemprelyoltortillaslella el)
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To siempre me pides tortillas.
6?amAtovOehtp mec kaky
(me-pides-siempre/tu/tortillas)

1-6 siempre les pides tortillas a ellos.
m?amAtowt)itpy mec kaky yA?AtA
(tu-siempre-pi desitilitortillas/ellos)

Ustedes siempre les piden tortillas a 61.
m9amAtow?itpy mec kaky yA?
(siempre-piden pides/ustedesitortillas/61)

Ustedes siempre les piden tortillas a ellos.

m?amAtow?itpy mec kaky yA ?AtA
(siempre-piden pides/ustedes/tortillasjellos)

El siempre le pide tortillas a 61.
y?amAtow9itpy kaky yA?
(61-siempre-pideltortillas161)

El siempre les Ode tortillas a ellos.
pamAtow?itpy kaky yA9AtA
(el-siempre-pidef tortillas / ellos)

Ellos siempre le piden tortillas a 61.
pamAtow?ehttAp kaky yA?
(ellos-siempre-piden/tortillas/61)

Ellos slempre les piden tortillas a ellos.
PamAtow9ehttAp kaky yA?
(ellos - siempre -piden /tortillas / ellos)

Ustedes siempre me piden tortillas.
VamAtow?ehtp mec kaky
(me-piden-siempre/ustedes/tortillas)
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El los siempre me olden tortillas.
VamAtow?ehtp Ac yA? kakytA
(me-piden-siempre/yo/ellosjtortillas)

Yo siempre te pido tortillas.
n?amAtow?itpy mec kaky
(yo-pido-siempreituitortillas)

Nosotros siempre te pedimos tortillas.
n?amAtow?itpy Ac kaky mec
(pidimos-siemprejnosotrositortillas/t6)

El siempre te pide tortillas.
m?amAtow?ehtp mec ka-ky yA?
(te-pide-siemprejtO /tortillas/el)

Ellos siempre te olden tortillas.
m?amtow?ehtAyAtAp mec kaky yA?
(te-pieden-siemprejtOltortillasIellos el)

Tu siempre le pides tortillas, a el.
m?amAtow?itpy mec kaky yA?
(t6-siempre-pides/tO/tortillas/e1)

193. Ella me pidio tortillas para su madre.
tA Ac ha ki.§y 69amAtoy ka.ky hAc ha tyD.c tmA?At
(ya/yo/la/muchachaime-pid16/tortillas/para-que/ella/su-madreile-
data)

194. LElla te pidiO tortillas?
tA yA ki.sgy m?amAtoyA kaky
(ya/esa/muchacha/te-pidiNtortillas)

195. Sf, ella me pidiO tortillas.
yA? tA 62amAtoy
(ella el/ya/me-pidio/tortillas)

86

86



196. tQuien te pidiO tortillas?
pAn tA m9amAtoyA kaky
(quien/yafte-pidiNtortillas)

197. LQue te pidiO ella?
ti tA m9amAtoyA yA ki.§y
(que/ya/te-pidiOlesaimuchacha)

198. Ella no me pidiO tortillas.
ka9ap Ac kaky tA VamAtoy yA ki.§y
(nolyo/tortiltas/yaime-pldiolesalmuchacha)

199. Ella a veces me pide tortillas.
wAn39onAt 9amAtoy kaky yA
(a/veces/me-pide/tortiasiesa/muchacha)

200. Ella nunca me pide tortillas.
nAhunA ka9amAtoy kaky yA ki.§y
lnuncaino-me-pidejtortillasiesajmuchacha)

201. Ella nunca me pidio tortillas.
nAwAtinAm ka9amAtoy kaky yA ki.§y
(nuncalno-me-pidiOitortillas/esa/muchacha)

202. Ella me ensenO esta cancion.
gukhpht Ac yA ki.gy yA Ay
(me-enseno/yo/esalmuchachalesta/canciOn)

203. Ella me explicO el juego.
guk9ehg Ac yA 1(1.4 kuy9aty
(me-explic6/yolla-muchachaljuego)

204. Te vi ayer en el mercado.
n9eh6 mec hap mo.yhotpy u§A
(viltu/a11( /en-el-mercado/ayer)
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Lo vi ayer en el mercado.
n9ehg Ac yA? hap mlyhotpy u6A

(viiyofel/allf/en-el-mercadoiayer)

Los vl (a ustedes) ayer en el mercado.
n?erig mec hap mlyhotpy u§A-
(vi/ustedes/allf/en-el-mercado/ayer)

Los vi (a ellos) ayer en el mercado.

n9eh§ Ac yA9AtA hap myhotpy u§A

(vi/yo/ellos/a111/en-el-mercado/ayer)

Me viste ayer en el mercado.
S'?eh mec hap moyhotpy u6A

(me-viste/tidalliten-el-mercado/ayer)

Lo viste ayer en el mercado.
rn9eh3 mec yA9 hap mahotpy u6A
(tu-viste/t6/61/allfien-el-mercadolayer)

Nos viste ayer en el mercado.
6?ehg Ac hap m3.yhotpy useA
(nos-viste/nosotros/allgen-el-mercado/ayer)

Los viste ayer en el mercado.
m9eh§ mec yA9AtA hap moyhotpy u6A

(tu-visteftWellos/allgen-el-mercado/ayer)

El me vio ayer en el mercado.
§?ehse Ac yA9 hap m3yhotpy
(me-vio/yo/eliallfien-el-rnercado/ayer)

Te vlo ayer en el mercado.
nVeh4A mec TO hap mpyhotpy USA.
(te-vloitii/el/allyen-el-mercado/ayer)
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ti lo vio ayer en el mercado.
y9ehg yA9 hap mlyhotpy ugA
(el- vio /el /alit /en- el- mercado /ayer)

El lo vio ayer en el mercado.
ehgA yA? hap rroyhotpy ugA
(61-vio/eliallyen-el-mercado/ayer)

Los vio (a ustedes) ayer en el mercado.
M?ehgA mec yA? hap m3yhotpy ugA
(vio-a-ustedes fustedesieliallf/en-el-mercado layer)

Los vio (a ellos) ayer en el mercado.
y?ehg yA?AtA hap m3.yhotpy ugA
(el-vio/ellosiallfien-el-mercado/ayer)

Los vimos (a ustedes) ayer en el mercado.

A.c me n9ehg hap ma.yhotpy
(nosotros/ustedes/vImosiallf/en-el-mercado/ayer)

Los vimos (a ellos) ayer en el mercado.
n?ehg Ac yA?AtA hap mpyhotpy ugA
(vImos/nosotros/ellosiallf/en-el-mercadojayer)

Ustedes me vieron ayer en el mercado.
Vehg mec hap rnpyhotpy ugA
(me- vieron iustedes/allf/en-el-mercadolayer)

Ustedes lo vieron ayer en el mercado.
rn9ehg mec yA? hap m3yhotpy ugA
(ustedes-vieron iustedes/61/allifen-el-mercadolayer)

Ustedes nos vieron ayer en el mercado.
Ac mec ?ehg hap mpyhotpy ugA
(nosotros ustedes/ nos - vieron /alit /en -el- mercado /ayer)
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Ustedes los vieron ayer en el mercado.
me9ehg mec yA ?AtA hap m D.yhotpy ugA
(ustedes-vieronIustedes/ellosiallgen-el-mercado/ayer)

El los me vieron ayer en el mercado.
3?eh6 Ac yii9AtA hap mahotpy ugA
(me-vieronlyojellosiallfIen-el-mercadolayer)

El los te vieron ayer en el mercado.
m9ehgA mec yA9AtA hap m).yhotpy u5A
(te-vleronjtO/ellosiallfien-el-mercadolayer)

El los lo vieron ayer en el mercado.
PehgtA yA9 hap mp.yhotpy u6A
(lo-vieron feliallffen-el-mercadojayer)

El los lo vieron ayer en el mercado.
ehga yA9AtA hap mpyhotpy usA
(lo-vieron /ellosfallyen-el-mercado/ayer)

El los los vieron (a ustedes) ayer en el mercado.
m9ehgAtA yA9AtA hap m D.yhotpy ugA
(los-vieron-a-ustedesfellosiallflen-el-mercadolayer)

El los los vieron (a ellos) ayer en el mercado.
rehgtA yA9AtA hap m3.yhotpy USA.
(ellos-vieronfellosiallgen-el-mercadotayer)

El los los vieron (a ellos) ayer en el mercado.
ehgAtA yA9AtA hap mDyhotpy uSA
(ellos-los-vieroniellos/allyen-el-mercadoiayer)

205. Ayer no te vl en el mercado.
ka9ap mec LISA. n9igy mlyhotpy
(no/tufayer/v1/en-el-mercado)
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206. LMe viste ayer en el mercado?
glehg mec ugA rmyhotpy
(ve-vIste/t6/ayer/en-el-mercado)

207. LA qui& viste ayer en el mercado?
pAn u6A nVehg m ).yhotpy
(quien/ayer/viste/en-el-mercado)

208. ',Quo viste ayer en el mercado?
ti u5A rn9eh5 mp.yhotpy
(que/ayer/viste/en-el-mercado)

209. LD6nde y cuando me viste?
m) me g9i5y wAnti me 69ih
(dende/t6/me-viste/cu6ndo/t6/me-vlste)

210. Me pidi6 que le comprara un sombrero. [para el]

5nAm).y Ac hAc kyuhup nhuyhAt
(me-di jo/yo/para-que/su-sombrero/le-comprara)

211. Me pidi6 que le comprara un sombrero para su padre.

gnArn).y Ac hAc tyety kyuhup nhuhAt
(me-dijo/yo/para-que/su-padre/su-sombrero/le-comprara)

212. El ordeno que fueras a Oaxaca.
yA9 tA wya9Dny hAc mnAhket Inthkwenp
(61/ya/dijo/que/fueras/Oaxaca)

213. El to orden6 it a Oaxaca.
yA9 tA mnA9msyA hAc mrlAhqt wphkwenp
(61/ya/te-dijoiqueraerail/Oaxaca)

214. Ella to acus6 haberle robado. [a ella]
yA9AsA tA mnA9AnAyA ku yA to grnecy
(ella el/ya/te-acus6/que/ella el/ya/robaste)
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215. Out) sabes hacer?
ti mhatpy
(que/sabes-hacer)

216. Yo no se hacer nada.
ni ti mkahaty
(nada/no-se-hacer)

217. Yo no se nada.
keep ti nnAh3wA
(no/cosaise)

218. t,Sabes nadar?
mhatpy nAumk
(sabesjnadar)

219. Juan sdlo sabe hablar espanol.
amAgpn yA kw).n kyahpgy ha9ayA
(espanoliese/Juan/hablalsolo)

220. tSabes espar ol?
mhatpy am.A5Dn
(sabes/espanol)

221. Se espanol.
nhatpy Ac amAbn
(se/yo/espanol)

222. Yo no se nadar.
ka9ap nhaty nAumk
(noise/nadar)

223. LCuando supiste que yo habla Ilegado?
wAntf gnAhDwA ku to nh)9)ty
(cuando/suplste/queiyaillegue)
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224. ,Como supiste que yo habla Ilegado?
sutso gnAh5.9wA y9A9ny ku Ac wyAnaty tA nha9Dty
(cOmo/supisteique/yolhabfalyaillegue)

225. Te lo digo para que lo sepas.
ntyimynAmapy mec hAc gnAh5wAt
(de-verdad-digo/tO/para-que/lo-sepas)

226. z, Aprendiste espar ol?
tA ghaty amAg5n
(ya/aprendiste/espanol)

227. Mi abuela me ensenO a cantar.
tA Ac ntak9amAh gukhaty Ak
(ya/yo/mi-abuela/me-enseno/cantar)

Mi abuela no me ensenO a cantar.
kalap tA gukhaty Ak nt)k9arnAh
(no/ya/me-ensend/cantar/ml-abuela)

228. Mi padre me ensenO a no robar.
ka "ap Ac ntety tA guk9Agplky mack
(no/yo/mi-padre/ya/me-ensenso/robar)

229. iEnsename el caminol
tuk9egk Ac tu9
(ensename/yo/carnino)

230. iEnsename lo que tienes en la mand
tuk9egk Ac ti hap mkon'?itpy
(ensename/yo/que/ahf/tlenes-en-la-mano)

2:31. VI muchos animales en el camino.
may hAyuhk tA noisy tu.9).hy
(muchos/anlmales/ya/v1/en-el-camlno)
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232. Vi lo que pasO en esa casa.
n?ehse Ac ti tuhnA y7A ?ny Age?et tAhkotp
(vilyolqueisucedio/esa/en-la-casa)

233. Vi que estabas comiendo solo.
to Orgy ku naytu?uk mkay
(yalvlique/solojestabas-comiendo)

234. Quiero tortillas.
kaky ncoky
(tortillas/quiero)

235. Quiero it temprano al mercado.
hopyA nnAhksw3?3ny m3.yhotpy
(temprano/quierojirial-mercado)

236. LQue quieres hacer?
ti mtunwanpy
(quejquieres-hacer)

237. Quiero quedarme aquf.
y3yA ntanw)93ny
(aqufIquiero-quedarme)

238. Quiero que to quedes aqui.
ncohkpy Ac hAc yam mt)'7)nt
(quiero/yo/quelaquf/te-quedes)

239. No quiero que to .quedes solo aquf.
ka? ncoky h /its y3 naytu?uk mt Nit
(noiquiero/quefaquf/solo/te-quedes)

240. Juan querfa que me quedara en su casa.
nAm kw3.n hAc nt)93nt tyAhkhotp
(dijo/Juan/que/me-quedaraien-su-casa)
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241. Juan no querfa que yo me quedara.
ka "ap kwon nyAmy hAc ntolant
(no/Juan/dijo/que/me-quedara)

242. Me prometiste una manzana.
nAmp5A mwo-ny ku mansonA kfokt
(diciendoldijiste/que/manzana/me-darns)

243. Me prometiste que me lbas a dar una manzana.
nAmpsA mwony ku §yokwo?ony mansonA
(diciendo/dijiste/que/me-lbas-a-dar/manzana)

244. Me prometiste Ilevarme a Oaxaca.
nAmptA mwo.ny ku 6w31)3t wohkwenp
(diciendo/dijo/que/me-Ilevartis/Oaxaca)

245. LCrees en Dios?
mhancyho.9wAp dyos
(crees-en/Dios)

246. Creo que el se fue con Juan.
to hyowA myiny kwon
(ya/parece-que/fue-con/Juan)

247. Dudo de que venga Juan.
ka'?ap hyowA myiny kwon
(no/parece-que/venga/Juan)

No dudo de que venga Juan.
ka9ap nwo?ony hAc kwon kyameent
(no/digo/que/Juan/no-venga)

248. Dudo de su promesa.
nuko nmony ntuk so A to .enAhmA
(sOlo/dudo/como/yolya/me/dijo)
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249. No creo en su promesa.
ka9ap Ac nmApiky
(no/yo/lo-creo)

250. No creo lo due me dijo.
ka9ap Ac nmApiky sa A tA gnAhmA
(no/yo/lo-creo/como/yo/ya/me-dijo)

251. No se quien viene.
ka9ap nnAhawA pAnA pAn menp
(no/se/quien/viene)

252. ,Sabes quiet] no viene?
mnAhJ. ?w. \p pAn kamenp
(sabes/quienIno-viene)

253. No se qui& vino.
ka9ap nnAhDwA pAn tA myiny
(no/se/quien/viene)

254. No se qui& va a venir.
ka'ap nnAtowA pAn meenp
(no/se/quienIva-a-venir)

255. No se a donde va.
ka9ap nnAhDwA rn) nyihkgy
(no/se/dOnde/va)

256. No se por quo vino.
ka?ap nnAhDwA tik.V§p ku tA myiny
(no/se/porique/cuandoiya/vino)

257. No se de dOnde vino.
ka9ap nnAhowA mp?ampy tA myiny
(no/se/de-dOnde/ya/vino)
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258. No se cOrno arreglar la puerta.
ka9ap nnAhDwA sutso9ampy akoh poyAt
(no/se/cOmoipuertaise-arregla)

259. No se que vende Juan.
ka9ap nn.thw.1 ti kwon tyo9kpy
(no/se/que/Juan/vende)

260. Yo no sabia que venfas.
ka9ap nnAhDw.1 y9.19ny ku me mminy
(no/sabia/queituivenias)

261. No supe quien vino.
ka9ap nnAhDwA y?.1?ny pAnA pAn tA myiny
(no /supe /quien /ya /vino)

262. Me olvide de cerrar is puerta.
kay' tA nh)?ymeey, tAhk tA nkayik?atuky
(noiya/me-acorde/casa/yaino-cerre)

263. Me olvide de que Ilegabas hoy.
ka9 tA nho9ymecy ku mho9Dtwo9ony 15yom
(nolya/me-acordelqueillegabaslhoy)

264. Olvide su nombre.
nh3.9ytikoy .kc ha m'§A.w
(me- olvide /yo /Io /tu- nombre)

265. LQue olvidaste?
ti tA '61.1).ytAkoy
(que-cosa/yaiolvidaste)

266. 6De que to olvidaste?
ti tA t-13ytAkoy
(que-cosa/ya /olvidaste)
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267. Ese pajaro puede volar mucho.
hancytyirnyka9k0A yA hon
(vuela-mucho fese/pajaro)

268. Ese pajaro no puede volar.
ka "ap yA hon y'ukkaknA
(noleselpajarojpuede-volar)

269. No puedo subirme al arbol.
ka "ap npety kipykAtp
(noIme-subelal-arbol)

270. No pude entrar en Ia casa, porque Ia puerta estaba cerrada.
ka "ap to ntAkA tAhkhotpy atukynA tAhk
(nojyalentre/en-la-casa/cerradalcasa)

271. Vas a poder cruzar el rio cuando tenga poca agua.
mn3gp ham nAhotp ku yA nA wanA
(vas-a-cruzariallifen-el-rfo/cuandoteltaguates-poca)

272. Se escre. pero no puedo porque no tengo lapiz.

nhatpy AL 1ky ha? kti Ac niapAs kya "ity
( aunque- se /yo/ escribir /es /que /yo /mi- Iapiz /no- tengo)

273. Quiero subir a ese arbol, pero no puedo.
happatw3np Ac kipykA§p ka'ap nmahat393ky
(aunque-quiero-subirmeiyolal-arbol/no/puedo)

274. Puedo subir a ese arbol, pero no quiero.
ntohtp Ac npatt ham kipykA p ka "ap A nwa?3ny
(selyoja-subir fallfial-arbolino/yo/quiero)

275. Tengo que trabajar.
tu?unp Ac kuw3nA
(trabajare/yo/por-obligaciOn)
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276. Ayer tuve que trabajar mucho.
tyimytun Ac u§A kuw..)nA
(trabaje-mucholyolayeripor-obligaciOn)

277. 'rives que trabajar.
kuw)nA mtu?unt
(por-obligacionitrabajaras)

278. Hay que quemar Ia basura.
yikcp?pp yA pAstD9ak
(hay-que-quemar/la/basura)

279. Va a haber que quemar Ia basura.
kuwonl yA pAsto?ak yikc?ot
(por-necesidad/la/basura/sera-quemada)

280. No me gusta que to vayas.
ka?ap ncoky hAc mnAhkt
(no/quiero/que/te-vayas)

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
hD. ?ymac ku kuwanA ntunw)93nyAm
(acuerdate/que/por-obligaciOn/trabajaremos)

282. No me gusta esa gente.
ka? Ac yA hp.9y ncoky
(no /yo /esa /gente /quiero)

No me gusta esa comida.
ka? Ac yA tokg ncoky
(no /yo /esa /comida /quiero)

283. Acuerdate de barrer Ia casa.
hp ?ymac hAc tAhkhoht §peatt
(acuerdate/que/piso/barras)
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84. Me preguntO que queria yo.
tA nyik?amAtoy tik ncohkpy
(ya/me-preguntdique/yo-queria)

285. Siempre pienso en mi
nh wtmay9atpy Ac nkutAhk mAt y?unDThk

Aso-en/yoimi-setiora/conisus-hijos)

286. Mariana pienso salir temprano.
hopyA Ac hapom nco-nwo?ony
(tempranoiyoimatianalquiero-salir)

287. No se cual quiere.
ka? nnAhDwA mai? cyohkpy
(nolseicuallquiere)

288. Acostumbro levantarme temprano.
tA Ac hate% Oegany hopy npAtA9Aky
(yalyojasiiacostumbrejtempranoime-levanto)

289. No me acostumbro a la comida de aqui.
ka9ap Ac yrAt tokg nwAnhowA
(nolyo/la-de-aquilcomidafrne-acostumbro)

290. Lo acostumbrd a levantarse temprano.
t. t?egany ku hopy pyAtA9Aky
(ya/se-acostumbraiqueftemprano/se-levanta)

291. Hoy empiezo a sembrar.
.1yDm nneptAkA
(hoyfernpiezo-a-sembrar)

292. Ayer empece a sembrar.
nneptAkA y9A9ny Ac LAA
(empece-a-sembrarlyo/ayer)
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293. Mariana voy a empezar a sembrar.
hapom nneptAkAt
(matianaJempezare-a-sembrar)

294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.
agyam ha 5.1.w cyu.9hA ham kDhphotp
(hoyllajfiestales-la-visperajalli/en-el-pueblo)

295. Hoy acabo de sembrar.
Aeyom Ac Anet nnepkAet
(hoy/yolen-estos-momentosjacabare-de-sembrar)

296. Ayer acabe de sembrar.
ueA A nnepkiey
(ayer/yolacabe-de-sembrar)

297. Mariana voy a acabar de sembrar.
hapom Ac nepk nyikkAet
(marianalyolla-siembrafacabarO)

298. Hoy voy a seguir sembrando.
.0yom nhokneepwo9Dny
(hoyivoy-a-seguir-sembrando)

299. Ayer segui sembrando.
ue.1 Ac ohc nhDkni?ipy
(ayerlyolsegui-sembrando)

300. iSiga el camino!
yo9oy yA tu.'
(camine/ese-camino)

301. Fui a verb a su casa.
tA Ac yl n9ac9iey tyAhkhotpy
(yalyolelifui-a-verfen-suicasa)
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302. LHas ido alguna vez a Oaxaca?
tA m "ocy tuk'?ohkAn wDhkwenp
(ya /fuiste /una -vez /Oaxaca)

303. ,Por que no fueron ustedes?
tiko mkanAhkMA mec
(por-quelno-f ueronlustedes)

304. Viene todos los dias a buscar los caballos.
hapom hapom ha hyaminy hAc kap3.y tharlAsD9Dy
(mafianairnafiana/eliviene/para/caballosibusca)

305. Subete a bajar ese aguacate.
kAgpat hAc gyikwAnokt yA kutpy
(sObetelpara-que/bajes/ese/aguacate)

306. Ven a ayudarme.
men A sputAkA
(ven/yo/aytIdame)

307. Ven a ayudarme a cargar el burro.
men A sputAkA hAc yA burA nwA9nAnt
(ven/yo/me-ayudasipara-que/ese/burroicargamos)

308. Mis hijos se quedaron a cuidar Ia casa.
tA Ac n2uno9hk tAhk hap tmAtany
(yaiyo/mis-hijos/casa/allf/quedaron-con)

309. iBaja a recogerlo!
wAnok hAc's9acpAhkhA9 Akt
(bajaipara-que/allf-lo-recojas)

310. Sao de Ia casa a saludarme.
tAhkhotpy ha wyo9kAtimy hAc A skohpspoksy
(en-la-casaielfsallO-deipara-que/yofme-salude)
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311. Estoy por ir al mercado.
nAhk§wanp Ac moyhotpy
(quiero-irlyo/al-mercado)

312. Estaba por ir al mercado, pero me quede en Ia casa.
nhanAhkgwon Ac mD.yhotpy, hamyA Ac ntonnA ntAhkhotp
(aunque-querfa-irlyolal-mercadoiallityolme-quede)en-la-casa)

313. Hoy me pongo a trabajar.
Aktom ntuntAkA
(hoy/empiezo-trabajar)

314. Dej6 aqui is canasta.
yo tyiktony kacy
(aqufidejoicanasta)

315. Dej6 abierta Ia puerta.
awo?pc tAhk tyiktony
(abierta/casaidej6)

316. Deja lo entrar.
wan tAkA
(que/entre)

317. No dej6 de trabajar, aunque estaba enfermo.
ka9ap tunk tmastuhty oy y9ity hyappikyA
(no/trabajoidej6/aunque/estabaienfermo)

318. Trabajo todos los dias.
tunp Ac hapom hapom
(trabajoiyo/marianajmanana)

319. Hace un ano que no trabajo.
agyam tu?uk humAht nkattuny
(ahorafuniatio/no-trabajo)
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320. No trabajo desde ayer.
u5.19yAp nkattuny
(desde-ayer/no-trabajo)

321. Este ano trabaje mucho.
tA nhancy tyimytuny yo?ot humAht
(ya/mucho-trabajeJeste/ano)

322. Estoy trabajando desde ayer.
ugA.9yAp ntuntAkA Atyompot
(desde - ayer /empece -a- trabajar / hasta-hoy)

323. Esta mariana trabaje mucho.
tA nhancytyimyhopytuny
(ya/trabaje-mucho-en-la-mariana)

324. Siempre trabajo de tarde.
tunkutsu.'p Ac
(trabajo-de-tarde/yo)

325. Mariana trabajo.
hapom ntu9unt
(manana /trabajare)

326. Cfrabajaras? [ahoraj
mtu2unp Anet Agypm

(trabajardslen-estos-momentostahora)

327. ,Trabajards?[manana]
miu9unp AtA9n hapom
(trabajaras/asi/mariana)

328. Hoy voy a trabajar otra vez.
A§yom Ac hatAkohk ntu9unt
(hoy/yo/otra-vez/trabajare)
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329. Juan ya esta trabajando.
hap kwon tyunnA

(ahi /Juan /trabajando)

330. iEmpieza a trabajar!
tuntAkA
(empieza-a-trabajar)

331. Me dio pena no poder ayudarlo.
naykurmhyA Ac ku nkaputAkA
(me-dio-pena/yo/que/no-ayude)

332. Ese arbol se va a caer pronto.
cohk yA kipy kyAtlnAt
(pronto/ese/arbollse-va-a-caer)

333. El arbol se cay6
tA kipy kyAtay
(yaiarbolise-cayO)

334. Se me hinchO el pie.
kehghA2hk Ac nteky
(se-hinchOiyo mejpie)

335. Tengo el pie hinchado.
kehtp Ac nteky
(esta-hinchadoiyo me/pie)

336. Me ensucia Ia camisa con lodo.
tA Ac mo'nc nhancytapppty A nnAhan
(yalyo/lodoiensucie/yo me /camisa)

337. Se me ensuciO Ia camisa con lodo.
tA Ac nnAhan mo9nc pyotyA
(yaiyoimi-camisa flodolencontr6-a)
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338. El fuego arde bien.
yik§on hA.n tyoy
(bien/fuego/arde)

339. Tu casa esta ardiendo.
topy mtAhk
(esta-ardiendo/tu-casa)

340. Queme las tortillas
tA Ac kaky nyiktoy
(yajyo/tortillas/queme)

341. Las tortillas estan quemadas.
tA kaky tyimytoyki5y
(ya/tortillas/se-quemaron)

342. Las tortillas estan quemadas.
toy yA kaky
(estan-quemadas/esasitortillas)

343. Me duele la cabeza.
pAkp Ac nkupohk
(duelelyolmi-cabeza)

344. Mi hijo se enferma.
tA Ac nmohnk py3?ornpety
(yalyolmi-hijoise-enfermd)

345. Mi hijo esta enfermo.
pAhkAp Ac n9u2nk
(esta-enfermo/yo/mi-hijo)

346. Estoy enfermo.
pAhkAp Ac
(estoy-enfermoiyo)
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347. Estuve enfermo.
pAhkA Ac
(extuve-enfermo/yo)

348. Mi tia se muriO.
tA Ac ncAkuh po9kni
(ya/yo/mi-tralse-murio)

349. Ese hombre esta muerto.
tA yA yD.?ytAhk y9o9knA
(ya/ese/hombre/se-murio)

350. Juan se Ile mucho.
hancy ekp kwon
(se-rie-mucho/Juan)

351. Juan se rie de ti.
mnAkhkAp yA kwon
(se-rie-de-ti/ese/Juan)

352. A ese hombre lo mataron ayer.
tA tyik?oktA yA yo-?ytAhk a.1.
(yalmataronfese/hombrelayer)

353. Me canse en la subida.
anu ?kgA Ac patkAp
(me- canse /yo /en -Ia- subida)

354. Ahora estoy cansado.
anu ngl Ac Ay3m
(estoy - cansado /yo /ahora)

355. El caballo se cans&
tA yA kap3.y y9anu9kA
(yalese/caballo/se-cans6)
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356. El caballo esta cansado.
anu9k6Ap yA kapp.y
(esta-cansado/ese/caballo)

357. Canso al caballo.
yik?anu ?A ha kapoy
(hizo-cansar-a/el/caballo)

358. Maria esta adormeciendo al nene.
yikmo?okwanpy mani mds?u?nk
(esta-adormeciendo/Maria/nene)

359. Maria se durmiO.
to mani myD?oknA
(ya/Marfalse-durmio)

360. Maria hizo dormir al nene.
yikmD??o?hk mani mat?u?nk
(hizo-dormir/Maria/nene)

361. Juan va a agrandar la casa.
hyokyikmAhAp yA kwon yA tAhk
(va-a-agrandar/ese/Juaniesa/casa)

362. Juan va a achicar Ia casa.
hyD.kyikmuckAp yA kwDAn yA tAhk
(va-a-achicarlese /Juan/esa Icasa)

363. Juan agranda Ia casa todos los arms.
wAnhumAht kw.Dn ha tAhk tyikmAhA
(cada-atio/Juan/la/casa/agranda)

364. El chile se pone rojo cuando madura.
ku cyD9omy cohpc ha?
(cuando /madura /chile /rojo /esta)
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365. Juan blanqued Ia casa.
tA tAhk tpopA
(ya/JuanicasalblanqueO)

366. La olla es negra.
yAk yA tu9hc
(negralesafolla)

367. El humo ennegrecio Ia olla.
tA hok yikyAkA yA tuThc
(ya/humo/ennegreciNesa/olla)

368. Este nifio ahora es malo, pero se va a hacer bueno.
mi49u9nk ka? .143m myatoy ku yaknAt matonA yA?

(esteinino/no/ahoraiobedece/cuando/haya-crecidolva-a-obedecer
Al)

369. Juan me hizo reir.
tA Ac kw3rt yi kgi9iky

(ya/yo/Juanime-hizo-reir)

370. Agujeree Ia tabla.
nyikhuht Ac yA pu9uy
(agujereeiyo/esa/tabla)

371. La tabla esta agujereada.
hutnA yA pu9uy
(esta-agujereadalesa/tabla)

372. Enlode Ia canasta.
tA cyikewA ntukplty moThc
(ya/canasta/puse/lodo)

373. La canasta esta enlodada.
mo?nc mAt yo9ot cyikewA
(lodo /con /esta/canasta)
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374. (Encode Ia canasta]

375. La canasta tiene lodo en el asa.
mo9nc mAt yA cyikewA tyarnDhc
(lodo /con /esa /canasta/su -asa)

376. El asa de la canasta esta enlodada.
mo9nc mAt yA cyikewA tyamDhc
(lodoicon/esa(canastaisu-asa)

377. Mi perro se muriO.
tA Ac n9uk y?oky
(ya/yo mi/perro/se-murio)

378. Juan mato. mi perro.
kwon Ac n ?uk tA gyik9OhkAyA

(Juanlyo/miiperrolyaimatO)

379. Juan hizo matar a mi perro.
kwon snDnky yik9oThkA ha n9uk
(JuanIhizo-matar-alel Imi-perro)

380. El me hizo matar al perro.
ha? guk yik2o ?hk ha uk
(elime-hizo-matarieliperro)

381. El me obligO a matar al perro.
hal gnAmD.y hAc ha uk nyik9okt
(el Ime-dijoIquelel /perro/matare)

382. Yo traje Ia leria.
tA Ac ho9'Ay nyikhD?Dty
(yaiyojletiaftraje)

383. Me hizo traer Ia lefia.
yA9 6yiktYth
(el/mehizo-traer-lena)
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384. Maria calentO el agua.
yik9ompAhk mani
(calentO1Mariaiagua)

385. El agua estA caliente.
y.% nA

(caliente /ese/agua)

386. iNo arrugues ese trapo!
ka9 69atehmukt yl wet
(no/arrugues/ese/trapo)

387. El trapo esta arrugado.
ka?ap y.I wet tyAyA
(no /ese /trapo /derecho)

388. Maria lavii los platos.
tegypuh mani.
(lavO-los-platos/Marfa)

389. Los platos estan lavados.
puhnA y.I tegy
(estan-lavadosfesosiplatos)

390. Juan cern:5 la puerta.
yik?atuhk kwon tAhk
(cerrO/Juanicasa)

Juan abriO la puerta.
yik?awa.hc kwon tAhk
(abriOJJuan /casa)

391. La puerta se cerro.
akAy tAhk
(se-cerroicasa)
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La puerta se abriO.
awohc tAhk
(se-abrioicasa)

392. La puerta esta cerrada.
akA9y tAhk
(esta-cerrada/casa)

La puerta esta abierta.
awD9DC tAhk
(esta-abiertajcasa)

393. El caballo esta corriendo.
puhtp kapp.y
(esta-corriendoleselcaballo)

394. Juan esta haciendo correr al caballo.
yikputpy yA kap).y yA loton Atham
(esta-haciendo-correr/eseicaballojese/Juaniallf)

395. Juan se sent&
to kwpn cyAnay9OyA
(yalJuan/se-sento)

396. Juan sentO al nifio en la mesa.
yikcAno.y kwon mi49u9nk mesAkAp
(hizo-sentar/Juaninitio/en-la-mesa)

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos:
Ac n9unD9hk nehp ha korn
(yolmis-hijos/sembraron/estaimilpa)

398. Liege) cantando.
nAy9AnA hyo9oty
(cantandoillegO)
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399. Paso silbando.
nAy§ugnA nyDh§y
(silbando/paso)

400. Paso, sin verme.
ka "ap A U. 69i§y ku to nyay
(no/yoiyalme-vio/cuandoiyaipasO)

401. LiegO cansado.
anu 9k5A hyo9oty
(cansadoillegO)

402. Se rio hasta caerse.
U. yik945kAyA
(ya/risajle-mato)

403. Trabaja sin ganas.
nu§ tyuny
(flojo/trabaja)

Trabaja con ganas.
mAk tyuny
(fuerte/trabaja)

404. Vino a pie.
tekyhAllm myiny
(a-pie/vino)

405. Vino a caballo.
kapo.ykA'gp myiny
(a-caballoivino)

406. SaliO con sombrero.
kuhupy cyo9ny
(cdn-sombrero/salio)

113

113



, ' 1,-ct

SaliO sin sombrero.
kuwo9oc cyo ?ny
(sin-sombrero lsalio)

407. Trabaja apurado.
pohhA9Aky tyuny
(apuradoltrabaja)

408. Lo amarn5 apenas.
awAs5 tA tkuwony
(apenasiyafamarr(5)

409. Lo amarn5 con dificultad.
acep tA tkuwony
(con-dificultad/yaiamarrO)

410. Me iiarnd a gritos.
"ehu.hA y?A 9ny Ac
(me-Ilamd-a-gritosiyo)

411. iHab la en vot altal
mAk mAk php§
(fuertelhabla)

Habla en voz baja!1.

yu9nk mAkohp'e
(suave/flab la)

412. Manton el mecate tirante.
mAk wo.9n y?et yA tehpsey
(fuertenalelmantenieseimecate)
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413. Manton el brazo rigido.
yikhun yA mkA9
(manten-rigidoleseisu-brazo)

Manton el brazo flojo.
yikyu9nk yh mkA?
(manten-flojoleseisu-brazo)

414. Camina en Ifnea recta.
tAy yo7oy
(en-linea-rectalcamina)

415. iSientate derecho!
tAy c.1n.1
(derechoisientate)

416. Arroj6 Ia piedra con fuerza.
tA ha co ttakko9oc.1 amAh3.w
(yallafpiedra/arrojOicon-fuerza)

ArrojO la piedra sin fuerza.
ka?ap ha myAhow tpAkto?oky ku ha Co. ttakko?ocA
(nolelisu-fuerzaipuso/cuandoila/piedra/arrojO)

417. La espina se me clav6 profundamente.
hancy kAnk Ac yA ahpky t.1 gyo9oty
(muy/profundamente/yoiesta/espina/ya/me-clavO)

La espina se me clavO superficialmente.
wan.1 tA gyo9oty yA ahpky
(superficialmente/ya/me-clavNesta/espina)

418. iFrota Ia herida con suavidad!
utya9aky ho .'s" y.1 cacy.1
(despacioffrotaiesa/herida)
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iFrota la herida con energfa!
pohhA9Aky hag yA cacyA
(rapidamente /frota /esa/herida)

419. iLevanta el costal poco a poco!
wehchA ?Ak yA kuneyA utya9aky
(levantalesa/costal/poco-a-poco)

iLevanta el costal de una vez!
wehchA9Ak yA kuncyA tuktonyA
(levantajeseicostal/de-una-vez)

420. iNo cierres la puerta de golpe!
kiti yA tAhk mAk 39akA9y
(no /esa /casa /fuerte /cierres)

421. De dfa puedo caminar rapid°.
pohhA9Aky nyo9oy gAnagy
(rapido/caminolde-dfa)

422. De noche tengo que caminar despacio.
kuwonA utya9aky nyo9oy koc
(tengo-queldespacioicaminolde-noche)

423. Juan usa un rnecate como cinturon.
tehpgy yA kwon naytaccuhmAp
(mecatefese/Juan/usa-como-cinturon)

424. tDe que muriO to tfo?
ti mcAkum yik9o9hkA
(queitu-tfoile-hizo-morir)

425. MuriO de viruela.
magonpu9uc yik9o9hkA
(viruela /le- hizo- morir)
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426. 6Cuanto cuesta esta canasta?
wAnA?An yA cyikewA cyow
(cuantolestaicanasta/cuesta)

427. Cuesta un peso.
teuk pesA cyow
(uno/peso/cuesta)

428. LCuanto pesa ese costal?
wAnA9An yA kuncyA hye?mcyA
(cuanto /ese /costal /pesa)

429. Pesa diez kilos.
mohk kilA hye?mcyA
(diez/kilo/pesa)

430. iCorta el mecate con el cuchillo!
cuk yA tehpy
(corta-con-cuchillo/ese/mecate)

431. iflOmpelo con las manos!
akAcpok mkAhA?rn
(rOmpelo/con-sus-manos)

432. iAtalo con este mecate!
teawA9nmuk yA tehpsey
(atalo-con/este/mecate)

433. ,Como va a Ilevar la lena?
sutso yA hp?* syiknAhk'at
(cOrno/esaileria/va-a-Ilevar)

434. La voy a Ilevar con el burro.
burrA ntukmAnAk§p
(burro/voy-a-llevar-con)
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435. 4,En quo viniste del pueblo?

ti tA gaminy kohphotp
(que /ya /en- que - viniste/dei- pueblo)

436. Vine en camiOn.
kamyAnhotpy A tA nminy
(en-camiOnlyolyalvine)

437. Vine en mula.
hacyu?kAgp A tA nminy
(en-mulalyolyalvine)

438. Las canastas se hacen de carrizo.

kapy9olyAp cyikewA
(se- hacen -de- carrizoJcanastas)

439. Las ollas se hacen de barro.
mo?nc9o9yAp tu?hc
(se- hacen -de- barro / ollas)

440. iLlena la olla con agua!

yik?uc yA tu?hc pAktp?ok nA.

(Ilenalesalollajponleiagua)

441. iAparta la rama con el pie!
mtekyhA?rn wAnap yA uhc?awDh

(con-su-pie/apartajesalrama)

442. INo golpees is olla con el pato!

kiti kipy 6awopy yA tu?hc

(noipalolgolpees-conlesaJolla)

443. Para hacer adobe se mezcla lodo con paja,

ku mucy nyik?oya?ant cen?oy mAt yik?akppmuky mo?nc

(cuandoladobelhacemos/paja-de-ocote/conise-mezcia/lodo)
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444. Vino con Juan.
kwon mAt tA myiny
(JuanIconlyalvino)

445. Vino con mi amigo.
Ac nmAku9uk mAt tA myiny
(yolmi-amigoiconlyalvino)

446. Vino conmigo.
Ac mAt tA myiny
(yolconlyalvirro)

441. Juan y Pedro trabajan juntos.
.kwon pat tu9ukyA tyuntA
(Juan/Pedronuntos/trabajan)

448. tCuantas veces viniste?
wAnDk ohk tA mminy
(cuantasfvecesNajviniste)

449. tDOnde esta sentado el nino?
mo ha mi5y9u9nk cyAnA
(dOndelegnitiolesta-sentado)

450. Esta sentado enfrente de mf.
n9awAnkuhky cyA.
(enfrente-de-mf lesta-sentado)

Esta sentado detras de mf.
nhAsakA9hy cyAnA
(detras-de-ml/ esta-sentado)

Esta sentado adelante de mf.
nhApriom cyAnA
(adelante-de-mf /esta-sentado)
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Esta sentado junto a mi.
rnAt ncAnA
(conlestoy-sentado)

451. Mi papa entrO a Ia casa.
tAhkA y9A 9ny ntety tAhkhotpy
(entrO/mi-papajen-la-casa)

452. 6AdOnde entrO tu papa?
m.) mtety tA tyAkA
(dOndeitu-papa iya/entrd)

453. Mi papa salido de Ia casa.
ti ntety pyAcimy tAhkhotpy
(ya/mi-papaJsalid-de/adentro-de-la-casa)

454. 6De dOnde salio tu papa?
MD mtety U. pyAcimy
(dOndeflu-papaIyaisalio-de)

455. El gato se subiO al arbol.
tA met kyipypety
(ya/gato/subio-al-arbol)

456. El gato bajO del arbol.
tA mett wyAnaky ham kipykAgp
(ya/gatolbajOlahflen-el-arbol)

457. Puso el dinero en el bolsillo.
hap meny tA t9agonA byolsAhotpy
(ahl/dinerojyajpusolen-su-bolsa)

458. SacO el dinero del bolsillo.
hyu ?ht meny byolsAhotpy
(sacOldinerojen-su-bolsa)
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459. Juan saliO por la puerta.
tAhk',aki9hy kwon pyAcimy
(por-la-puertapuan/saliO)

460. Juan se cay6 en el pozo.
nAmu9uthotpy kwo.n kyunohgy
(en-el-pozo /JuanIse-cay6-en)

461. Juan se sentO en is silia.
siyAhotpy kwon y9A5ohky
(en-la-sillalJuanIse-sentO)

462. Juan se sentd en el suelo.
nogkAhsgy kwon y',Aceohky
(en-el-suelo/Juan/se-sento)

463. Juan se cay6 del techo.
tAhkAgp kwD.n kyunDhgy
(techo-de-la-casa/Juan(se-cayO-de)

464. Juan se cap:5 sobre el techo. [estaba subido on un arbol y...]
tAhkkAp kwo.n to nyDgkAto9Dky
(techo-de-la-casa/Juan/yalse-cayO-sobre)

465. Juan viene de Oaxaca.
wohkwenp kwo.n myiny
(Oaxaca /Juan /viene -de)

Juan viene del pueblo.
kahphotp kw.D.n myiny
(en-el-pueblo/Juan/viene-de)-

Juan viene de is milpa.
komhotp kwD.n myiny
(en-la-milpa/JuanIviene-de)

121
121



466. Juan no vino por el camino sino a travels de la milpa.
ka9ap kwon tu9 tminy tAy tomhotp to nyagy

(noiJuanjcaminolvinolderechojen-la-milpaiya/pasO)

467. Juan se cayd en el rio.
mAhnAhotpy town kyAto.y
(en-el-rfo /JuanIse-cayo)

Juan se cay6 en el agua.
nAhotpy kwon kyAtoy
(en -el -agua /Juan /se -cayO)

468. Juan se tirO al rio.
mAhnAhotpy kwon kA'?Am tyAkA
(en-el-rio/Juaniel-mismoientr6)

469. Juan se esta banando en el rfo.
cep kwon mAhnAhotp
(se-esta-bariando/Juanien-el-rfo)

470. Vayamos hasta el rfo.
ho.mAntAp mAhnAhotp
(vayamoslal-rfo)

471. Juan flego hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
ho9ht kwon ntAkhotp ka')ap y?uktu?yo9oywonnA
(IlegOlJuania-mi-casalno/quiso-seguir-caminando)

472. Juan anduvo por mi casa.
ohc kwpn wyAtity ntAkwintunp
(en-aquel-tiempo/Juan/anduvo/por-mi/casa)

473. Juan vino por el lado del rio.
nl.pa95hy myiny kwon
(por-el-lado-del-rlo /vino/Juan)
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474. En medio del camino hay una piedra grande.

ham mAh co. kuk9om
(alliigrande/piedra/camino/en-medio)

475. Al costado del camino hay arboles.
ham kipy tu? pe5m acow atuk
(allfiarboleslal-costado-del-camino/cadaflado)

476. El centro del comal este quebrado.
pu2unA yA wekgy kuk?)m
(esta-quebradoteseicomagen-el-centro)

477. Hay una mosca en el centro del comal.
ham cacy wek5y kuk?Dm
(ahi/moscaicomallya-se-partiO)

478. El comal se partiO por el medio.
kukp wekgy ti nyaywa9kgyA
(por-el-medio/comallya-se-partia)

479. Juan es el de enmedio Ede esos tres hombres que se acercarj.

kwon yA? Agha kuk?ohny
(Juan/es-el/ahf/en-medio)

480. Vamos a sembrar de este lado de la casa.
yo tihk pe5hy nihpyAm
(aquIleste-lado-de-la-casa/vamos-a-sembrar)

481. tSiembran ustedes en is °dila del camino?
tu9 pa95rn me. mnPipy
(en-la-orilla-del-caminolustedesisiembran)

482. El hombre saliO.
tA yD 9ytAhk cyony
(yalhombre/salid)
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483. El hombre esta borracho.
muhkAp y.1 yD.9ytAhk
(esta-borrachoJeselhombre)

484. El hombre que saliO estaba borracho.
ha yo9ytAhk miti? co ?n muhkAp ha wyAnaty
(ellhornbre/que/salkqesta-borrachoieliestaba)

485. El hombre saliO borracho.
amu9ukyA t.1 cyony yD.9ytAhk
(borracholyalsaliOihombr6)

486. Vi at hombre que estaba borracho.
ri?ehg Ac yo.?ytAhk miti? wyAnaty muhkAp
(vi/yo/hombre/que/estaba/esta-borracho)

487. Encontre borracho at hombre.
amu2uky.1 npohty yo 9ytAhk
(borrachoiencontrelhombre)

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
mAtmen Ac yo 9ytAhk miti? wyAnaty muhkAp
(vine-con/yofhornbrelqueiestabalesta-borracho)

489. 6Cual de los hombres. que estaban borrachos sane?
pAnpA amu9uky h D.9y tA cyony miti? wyAnaty muhkAdAp
(cual/borracho/ya/saliO/que/estaba/estan-borrachos)

490. El hombre math at perro.
hp /y tA tyik?o.ky yA uk

(esa/persona/ya/matO/ese/perro)

491. El perro estaba mordiendo at hombre.
cu ?hcAp y.1 h3.9y y.1 uk wyAnaty
(lo-esta-mordiendo/esa/persona/ese/perro/estaba)
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El hombre mat() al perro que lo estaba mordiendo.
tA hD.9y ha uk tyik9oky miti9 wyAnaty cuThcAp
(ya/personajel/perro/matO/que/estaba/lo-esta-mordiendo)

492. El perro me estaba mordiendo.
5cu9cp Ac yA uk wyAnaty
(me-esta-mordiendolyoleselperrolestaba)

493. El hombre mato at perro que me estaba mordiendo.
tA ho.9y ha uk tyik9oky miti9 wyAnaty 5cu9cp
(yalpersonalel/perro/matO/quelestabalme-esta-mordiendo)

404. El perro estaba enfermo.
p'khkAp wyAnaty ha uk
(esta-enfermo/estaba/el/perro)

495. El perro que matO ese hombre estaba enfermo.
pAhkAp ha uk wyAnaty miti9 yA ho 9y yik ?o ?hk
(esta-enfermo/el/perro/estaba/que/esa/persona/matO)

496. El perro que math ese hombre me estaba mordiendo.
ha uk miti9 yA h3 9y yik9o9hk ha9ac wyAnaty gcu'icp
(el / perro/ que / esa / persona /math Ies-el-que / estaba / me-este-
mordiendo)

497. 6Cual de los hombres que rnataron at perro saliO?
pAnpA. 11) 9y tA cyony miti9 ha uk tyik9o.9ktA.
(quien/personaiya/saliO/que/e1/perro/mataron)

498. Saha el hombre al que le mate el perro.
tA ho 9y cyony miti9 Ac y9uk tA nyik9o9hkA
(yalpersona/saliNque/yo/su-perro/ya/mate)

499. El horrible saliO de Ia case en Ia que matO al perro.
tA h) 9y pyAcimy tAkhotpy m) uk tyik9o9hky
(ya/persona/salio-de/en-la-casa/donde/perro/matO)
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500. Encontre el machete donde lo dejaste.
tA Ac ha macyet npoty mo §yikton
(yalyoielimachetelencontreidondella-dejaste)

501. Vine en camiOn desde donde nos separamos.
MD nnaywa9kgyeam kamyAn hotpy A nminy
(dondelnos-separamosien-camiOn/yo/vine)

502. Dame is botella que tiene agua.
moky Ac yA enterrA
(dame/yofesa/botellaitiene-agua)

503. Dame una botella que tenga agua.
moky Ac enterrA
(dame/yo/botella/una-con-agua)

504. Dame is caja donde guardas los cerillos.
yok yA apAhk?A.?ny MD sAriyA §yik?ity
( dame /esa /caja /donde /cerillos /guardas)

505. Dame el cuchillo con que cortas la carne.
yok yA cuh§ miti? cu?ucy mtaccuhkpy
(dameiese/cuchilloique/carne/la-cortas-con)

506. No conozco at senor con el que viniste.
ka?ap Ac yA ho ?y n9e59aty miti? mAt tA mminy
(nolyolesa/personalconozco/que/coniya/viniste)

507. Vi at senor al que le vendiste las gallinas.
tA Ac ha ho 9y n9igy miti? ha tutk mtamAtoThk
(yalyo/lafpersonaivi/que/lasigallinas/le-vendiste)

508. Este es el senor que vimos sembrando. [el que sembraba era el
senor]
ha ho 9y y19 miti? ham n?i§yAm nep
(1a/persona/es-elique/allifvimosiesta-sembrando)
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509. El es viejo.
maho9ynA yA,
(es-viejo(el)

510. El es el mas viejo.
yl? tyimymahp /ynA
(61/mas-viejo)

511. El mas viejo se muriO.
tyimymamaho ?y to y?oky
(el-mas-viejoiyaise-murio)

512: El borde del comal esta quebrado.
pu9unA yA weky pp.?
(esta-quebradotese/coma) /su-borde)

513. El caballo de Juan se murio.
to kwon kyapoy y9oky
(ya/Juan/su-caballo/se-muriO)

514. El caballo de to amigo se mud&
to mmAku?uk kyapoy Voky
(ya/tu-amigo/su-caballo/se-muri6)

515. El techo de Ia casa se cayO.
to tAhk nAkkA kyungy
(yaltecho-de-la-casaise-cay6)

516. El techo de Ia casa de mi padre se caya.
Ac ntety tyAhk nAkkA? kyunagy

(ya/yo/rni-pad re/elitecho-de-su-casa/se-cay6)

517. El mango del machete esta quebrado.
tAh macyet Ahs
(esta- quebrado /machete/mango)

127

127

t.



518. El agua de este pozo es mala.
ka?ap y?oyA yA nAmu?ut nA
(no /es- buena /esa /agua- del -pozo)

519. El agua del rfo esta sucia.
ka?ap yA mAhnA wyo?ocA
(noleseIrfolesta-limpio)

520. Tengo un cinturon de pie!.
hap Ac npo9ocum

(tengo/yo/mi-cinturOn-de-piel)

521. El agua de la olla esta hirviendo.
nA ',A ?cp nA tu9hchotpy
(esta-hirviendo/agua/en-la-olla)

522. El viento del forte es frfo.
ku poh myiny kopkkA`6p 5u§ypoh ha?

(cuandoivientolviene-dejen-la-montarialviento-frfo/es)

523. El costal para el café esta agujereado.
but kafekuncyA

(esta-agujereadolcostal-para-el-cafe)

524. Ese costal de café pesa mucho.
hancy he?mcy yA kafO
(muyIpesado( eseicafa)

525. El perro negro es mfo.
Ac yA? nyAk9uk
(yo/es-el lmi-perro-negro)

526. Ese perro chico negro es mfo.
yA muck yAk?uk Ac yA? nha?
(eseichicolperro-negrolel-esimfo)
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527. La pared de ladrillos es mas fuerte que la de adobe.
hAnc ladriyA pocy kalap mucy pocy hatAnA?An myAkA
(fuertelladrilloiparedinojadobeiparedItan/es-fuerte)

528. El es mas alto que yo.
yony yA? ka?ap Ac hatAnA?An nyonyA
(altolesinolyo/tan/soy-alto)

El es mas alto que tu hijo.
yony yA? ka?ap m?u?nk hatAnA?An yonyA
(alto/ es/ noltu-hijoltan les-alto)

529. El es tan alto como yo.
yony yA? nayAten sam scAn
(alto/es/tambienicomo/yo)

El es tan alto como tu hijo.
yony yA? nayAten SDM m?u?nkAn
(altoiesItambien /corn° jtu-hijo)

530. El vino antes que yo.
hawyen yA tA myiny, ok Ac
(primeroJeliya/vino/despues/yo)

El vino antes que tu hijo.
hawyen yA tA myiny o.k m9u?nk
(primeroJellya/vinojdespuesitu-hijo)

531. El vino mas tarde que yo.
ok yA tA myiny hawyen Ac
(despuOsieliyaivino/primerolyo)

El vino mas tarde que tu hijo.
ok yA tA myiny hawyen m?u?nk
(despuesIellya/vino/primero/tu-hijo)
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532. El es menos rapid° que yo.
ka9ap yA pyohhA?Aky yo9oy som Ac npohhA9AkyAn
(no/el/rapido/caminaicomo/yo/soy-rapido)

El es menos rapid° que tu hijo.
ka/ap yA pyohhA "Aky yo'oy sum me m?u?nk pyohhA9AkyAn
(no/el/rapido/camina/comoitiVhijoies-rapido)

533. El trabaja tan bien como yo.
mAk yA tyuny nayAte"n som AcAn
(fuerteiel/trabajaitambien/como/yo)

trabaja tan bien como tu hijo.
mAk yA tyuny nayAte9n S3M m9u9nkAn
(fuerte/el/trabaja/tambian/comoitu-hijo)

534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
nhuykA6p Ac hyDwA tukA9AyA yA pop tutk
(voy-a-comprarIyoicaslitodasjesasiblancas/gallinas)

535. Algunos de esos ninos estan enfermos.
wAnokAn yA unoThk pyikyA
(algunosiesosininosiestan-enfermos)

536. Casi todos esos rifts estan enfermos.
pAhkAtAp hyow4 tukA7AyA yA uno9hk
(estan- enfermos /casi /todos /esos /ninos)

537. Ninguno de esos ninos esta enfermo.
ni tu9uk yA uno9hk hyapfkyAtA
(ningunolesosinifios/no-estan-enfermos)

538. Cada uno de estos ninos comiO un dulce.
katu2uk yo?ot uno9hk dulnAs to thA.9k6tA
(cada-unotestosiniriosidulce/yalcomieron)
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539. Cualquiera de estos ninos to Hamar&
oy pAn yo ?ot uno9hk Anet myosAyAt
(cualquieralestosIninos/en-estos-momentosite-ilamara)

540. Muchos de estos ninos estan enfermos.
namay yo9ot uno9hk pylkyAtA
(muchosiestos/ninosiestan-enfermos)

541. Pocos de estos nifios estan enfermos.
ni wanA yb9ot uno9hk pyikyA
(pocos/estosinifiosjestan-enfermos)

542. Bastantes niflos estan enfermoS.
namay yo9ot uno9hk pylkyAtA
(muchos-estos/ninos/estan-enfermos)

543. Vend( muchos sarapes.
tA Ac capigy may ntoky
(ya/yo/sarapes/muchos/vend()

Vend( pocos sarapes.
wan1 Ac capigy tA. ntoky
(pocos/yo/sarapes/ya/vend()

Vendi algunos sarapes.
tA Ac capigy wAnokAn ntoky
(ya/yojsarapes /algunos/vendf)

Vend( bastantes sarapes.
tA Ac capigy may ntoky
(ya/yof sarapes/muchosIvendf)

544. ComiO demasiado de esta comida.
tA mec hyowA mkanagy
(ya/usted/parece/comio-demasiado)
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545. ComiO demasiados chiles.
tA mec ghA.9ksnagy
(ya/ustedichile/comio-demasiado)

546. uno tu9uk
dos mahck
tres tAkAk
cuatro maktAk
cinco makogk
seis tutuhk
siete wA6uhk
ocho tuktuhk
nueve tAtuhk
diez mphk

547. Tengo un caballo.
tu?uk Ac hap nkapp.y
(uno/yo/hay/mi-caballo)

548. Tengo dos bueyes negros.
namahck Ac ha niubiA, yAk
(dos/yo/hay/mis-bueyes/negro)

549. Fui a su casa una vez.
tA Ac n7ocy tu'?uk ohk tyAkhotpy
(ya/yo/fui/una/vez/en-su-casa)
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Fui a su casa dos veces.
tA Ac n9ocy mat k ohk tyAkhotpy
(ya/yolful/dos/veces/en-su-casa)

Fui a su casa tres veces.
tA Ac n9ocy tAklk ohk tyAkhotpy
(ya/yo/fui/tresIveces/en-su-casa)
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550. Los hombres salieron de Ia casa de uno en uno.
tu9uk haty y3.9ytAhk cyo9ntA tAkhotp
(en- uno /hombres/salieron- de /en -la -casa)

Los hombres salieron de Ia casa de dos en dos.
namahck haty yo.ytAhk cyontA tAkhotp
(en- dos /hombres /salieron- de /en -la -casa)

Los hombres salieron de la casa de tres en tres.
nAtAkAk haty yD.9ytAhk cyo9ntA tAkhotp
(en-treslhornbres/salieron-de/en-la-casa)

551. iAgarren una piedra cada unol
nAg5hAtA yA c) kAtu9uk
(agarreniesas/piedras/una-cada-uno)

552. ;Naga una semi cada dos arboles!
pAkto9ok ehg39on mahck mahck ha kipy
(pone/senal/dosidosiesos/arboles)

553. Juan se fue para que no lo vieras.
kwon ti cyony hAc ka" 69e§t
(Juaniyaisalibipara-que inollo-vieras)

554. Juan vino para que lo vieras.
kwon tA myiny hAc 69e5t
(Juanlyalvino/para-quejlo-vieras)

555. Compre Ia carreta para Ilevar Ia left.
tA Ac karretA nhuy hAc ho9ogy tpatsA "Amt
(yalyolcarreta/comprelpara-quellenalla-llevara)

556. Compre Ia carreta para que Heves Ia lena.
tA Ac karretA nhuy hAc h393h §ukpatsA9Amt
(yalyolcarretalcompre/para-quellefialla-lleves)
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557. Voy a ir aunque esta Iloviendo.
nAhkgp Ac oy hyattu'ly
(voy-a-iriyojaunquelesta-lloviendo)

558. Voy a ir aunque Ilueva.
nihkgp Ac oy Anet hyattu9ut
(voy-a-irlyolaunquelen-estos-momentosIllueva)

559. Si vas a ir, apurate.
pAnA mnAhligw)np pOtyAc
(sib/as-a-it-jaw:irate)

560. Si lo veo le pido el machete.
pAnA n?igpy Ac n?amAteop Ac ha macyet
(sillo-veo/yolle-pido/yo/elimachete)

561. Si lo viera le pediria el machete.
kuk A net Ac n'amAto9op Ac ha macyet
(si/yollo-vieralyo/le-pedirfa/yolel/machete)

562. Si lo hubiera visto, le habrfa pedido el machete.
kuk Ac rOigy n?amAtohAk Ac heyAp ha macyet
(si/yo/hubiera/visto/pedido/yolhabria/elimachete)

563. Me voy porque no estoy trabajando.
ka?ap A ntuny nAhkgnAp Ac
(no/yolestoy-trabajandoime-voylyo)

564. No va solo porque tiene miedo.
cAThkAp ka"ap ha naytu9uk nyihkgy
(tiene- miedo /no /el /solo /va)

565. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste.
m3p kwon wyAnaty ku me mho9hty
(esta-durmiendo/Juaniestaba/cuandoh011egaste)
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566. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
hatAnA9n kwon tA myor,y kunAm tA me mh39Dty
(este-tantolJuanlya/durmiO/hasta-que/ya/tuillegaste)

567. Juan estuvo durmiendo dede que Ilegaste.
hatAnA9n kwon tA myo9y s3 me tA mha")3tyAn
(este-tanto/Juan/yaldurmiO/como/tu/ya/Ilegaste)

568. Juan estuvo dormido antes de que Ilegaras.
ka9a nAm wyAnaty mho?oty ku kwn tA mya9oknA
(todavia-no/habfas/Ilegado/cuando/Juan/ya/se-durmiO)

569. Juan va a dormir cuando Ilegues.
hanAm kwon mya9okt ku me mho9ott
(en-aquel-tiempo/Juanlva-a-dormir/cuando/t0/1Iegues)

570. Juan va a dormir hasta que Ilegues.
mop kwon hatAnATh kunAm mec mho9ott
(d uerme/Juan /esto- tanto /hastu -q ue/tO illegues)

571. Juan va a dormir apenas Ilegues.
ku me mho9ott AghanAm kwon myeoky
(cuando/t0/1Iegues/es-ese-momento/Juan/esta-durmiendo)

572. No me molestes cuando estoy comiendo.
ka9ap A gneamt ku Ac A5y3n1 nkay
(no /yo /me- molestes/ cuando /yo /ahora / estoy- comiendo)

573. No me molestes cuando como.
ka/ap A 5na9amt ku nkay
(no/yo/me-molestes/cuando/como)

574. Si quieren irse, que se vayan.
pAnA mnAhk5w5ntAp wan tnShkgtA
(silquIeren-irse/que/se-vayan)
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575. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
niy nyeepw)np nayAte?nc Ac
(chile/quiere-sembrar/Juan/tambleniyo)

576. Juan va a sembrar chile, pero yo no.
niy nye?epwonp kwon ka?ac Ac niy nneepwalDny
(chilelva-a-semb:ar/Juan/no/yo/chile/voy-a-sembrar)

577. Juan no va a sembrar, pero yo sf.
ka?ap kwD.n nye?epwo?any Ac neepw)np
(no/Juan/va-a-sembrariyolvoy-a-sembrar)

578. No quiero nada de eso.
ni wAnA9An Ac nkacoky yA?
(nada/yo/no-quiero/eso)

579. tQuiere algo de esto?
mcohkpy yo?ot wAnA9AnAn
(quiere/esto/algo)

580. No puedo caminar solo.
ka?ap A naytu?uk nyo?oy
(no/yo/solo/camino)

581. Ya solo puedo trabajar en la mahana.
hopy Ac ha?ayA ntuny
(en-la-matiana/yo/solo/trabajo)

582. Ya mero voy.
tyimytA hAc nnAhkgnAt
(ya- mero /para -que/ me -vaya)

583. Ahora es tarde para it a trabajar.
tA gA. pyahtnA ka? tumpA'n?uknAhkgna?ant
(yalsol jes-alto/no/a-trabajar/ vamos-a-ir)
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Ahora es temprano para it a trabajar.
hOpynAm Agyprn ha.nAm Anet tunpA nnAhkgAnt
(es-ternprano/ahora/en-un-rato/a-trabajar/vamos-a-ir)

584. Esta planta es buena para corner.
yikhA?k§p yo?ot uhc hancy oy yA7
(se-comelesta/planta/muy/buena/es)

585. Esta planta es buena para esa enfermedad.
ya?ot uhc oy yA9 hAc yA gaccoAt yA p3'73m
(esta (planta /buena/es Ipara-quelesalpuedes-medicinar-conlesa/
enfermedad)

Esta planta es mala esa enfermedad.
yap at uhc ka'ap y?oyA hAc yA gaccoyAt yA p3'73m
(esta/ planta /no/es-buena /para-que/esa /puedes-medicinar-con
/esa /enfermedad)

586. Juan es rapido para caminar.
hancy putyA kw3n yo'7oy
(muy/rapidc/Juan/camina)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
hancytyimyhun yA nahg ka9ap y'?oyA nehpAnt
(es-muy-dura/esaltierraino/es-buena/sembraremos)

588. Ahora es raro ver venados en el monte.
ka9ap .15yom y1 y9ukyik9ekA uhc hacyu9 ham uhchotp
(no/ahora/muchos/se-venivenado/allfien-el-monte)

589. Ese caballo es diffcil de amansar.
hancynAmaho.w yA kat:13.y yuht
(muy-diffcil/ese/caballo/se-amansa)
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590. Ojala venga pronto.
ok Anet cohk myeent
(ojala/ pronto/venga)

591. Puede que venga pronto.
hotmony Anet cohk mye9ent
(tal/vez/en-estos-momentos/pronto/venga)

592. (,Quiere un kilo de...?] No, deme menos.
Reap Ac hatAnAlAn ncoky
(no/yo/este-tanto/quiero)

593. ,Quiere mucho?
may gcoky
(mucho/quiere)

594. No, deme poco.
wa.nA 5mOot
(poco/deme)
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abajo
abanicar
abeja
abrir
acabar
aconsejar
acostado
adobe
afilado
aflojar
agrio

agua
aguacate
aguacatillo
aguila
agujerar
ahora
aire
ala
alacran
alegre
algodOn
amargo
amarillo
amontonar
ampolla
ancho
anillo
animal
anona

LE XI C 0

patki?py
moc
serA hAyuhk
yik?aw393c
kAgp
k3hpweh
ko?knapy
mucy
me?y
yikho?on
dun
myu?ukA (ponerse agrio)
nA
kutpy
gehc
Agpu?c
yikhut
Atom
poh
kank
kohpy
gont3?3k

pity
to?om
pu?c
yikka?ak
nAtattukp
mAwen
kAhec
hAyuhk
atpy
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anteayer magtAhky-
humAht

aplastar yik?ana?gmuk
y?ana?smuky (aplastado)

aprcltar pan, teh
yukpan (apretar la garganta)
n oseh (apretar hacia
el suelo con los dedos)

apurarse pohyA?Ak
aqui yo
area pohy
arbol kipy
arco iris i?hcy
arder topy
ardilla ku?hy
arena pu?
armadillo nAc
arriba kAgp
arriera (hormiga) nuh
asar co?
atole nA?any
avergonzado co?otyunp
ayer ugA
barbear anAkomp
bailar ats
bajar wAn3k

ariar ce?
barba awoy
barrer pa?at
barriga mac
basura pAsto?ok
bawl kog
beber uk
bendecir kunu ?k6
blanco pop
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boca ow
borracho amu ?ukyA ho 9y
borrego burek
bosque (monte) yukp )9tk (bosque espeso)

amyhoht (bosque medic espeso)
brazo (y mano) kAnoc
brujo yik ?atukpA
buey lupiyA
cabello w3y
cabeza kupohk
cacao kak 3.W
cal cahom
calabaza kapyce9

mAnyce9
calentura hAnpo9om

hAnpahtp (tiene calentura)
caliente on
cama (de tabla) pu9uymopaht

mopaht (cama)
caminar yo ?oy
camino, vereda tu9 (camino)

patu9 (vereda)
camote po9okmAny
cana po9
canasta (con asa) cyikewA
canasta (sin asa) kacy
cangrejo egy
cantar, leer Aw (cantar)

nukykohjog (leer)
cantaro ciy
cana work
capaz (habil) hyatpy
cara, encima wen9ow (cara)

nAkkAh§p (encima)
carbon hu9y
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carne
carrizo
carro
casa
cascara
cazar
cebolla
cenar
ceniza
cera negra
cerca (adv.)
cerdo
cerrar
cielo
cien
cigarro
cinco
ciruela
claro

coa
cocinar
coger
cola
collar
corral
comer

comezOn
comida (guisada)
corn pletar

comprar
contar (nOrneros)
contar (narrar)
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cu #,ucy

kapy
kamyAn
tAhk
ok
papo9
gunAkat
a9ug9ot
kuyhom
pu "uk
wAnkon
kucy
yik9atuk
cohp
mako9pgy
hu9uky
makogk
tuny
tA9kgy
wo "oc
nehp
yikkA9
moc
tu9ct
nancAm
wekgy
hA9kg
kay (corner tortillas)
cu9hc
onco9oy
nAko''psA (una cosa,
una duda)
huy
maycow
mayta9ak



contestar
conversar
copal
corazon
correr
cortar

acow
mayto9ok
pom
hotcuhky
put
pot (con machete)
ka (con tijeras)
cuk (con cuchillo)

corteza kipy?ok
corto kon
cosechar cek
coser guy
coyote mAy?uk
crecer ya ?kp
criatura mag?u9nk
crudo cuk
Lcuando? wAnti (pasado)

wAntem (futuro)
hunA (pasado o futuro)

Lcuanto? wAnA9An
cuarenta wAgtihkgy
cuatro maktogk
cucaracha mAhu ?uky
cuello yo9kt
cuerda (mecate) tehpgy
cuerpo ne?kg
cvervo hoky
cueva onk
cuidar fig9et
culebra co.9ny
cunada kop (de hombre)

Cu? (de hombre)
ohy (de mujer)

cura te.ty
curar coAp
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chapulin mu?

chayote ok§oh
chicozapote cu.kyco?om
chilacayote koce?
chile
chupar muk
chuparrosa ki ?kg
dar mo9
deber yoh

decir nAm
dedo kAcco'iog
dejar huk (dejar un bulto)

yikton (dejar una cosa)
mastu?ut (dejar una mujer)

delgado pehy
patA?Ac

derecho tAy
desatar mAkahA
descansar po9kg
despertar a yu5
despertarse nayyugA

npnkyhot wehA
desplumar wAvieg
despues hanAm
destruir yikkutAkoy
dia sAna§y
dientes tAhc
diez mohk
dinero meny
distribuir yikwo9k
doler pAkp
tdOnde? mo
dormir ma?
dos mahck
dulce pD9ok
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duro hun
ejote gAhVo.?
elote go9osy

yew
empezar co9onto?ok

okwa93n
encontrar po.t
enfermo pam)9y
enseriar yik?AgpAk
enterrar yiknogtAkA
enviar kag

epazote puttety
escarbar padoh
escoba paht
escoger wA9eg
escondido yu "ucy
ese YA9
espalda hAgk
espantar acA9AkA
espejo e6

espiga kohk
espina kuhp

ahpky
espuma A9pky
estallar pAhp

y7appohpaky
este yo? of

estrecho wAnmuck
estrella moc39
excremento tA9Any
existir, estar ha95htp
exprimir mA9kg
extinguir (incendio) yikpeec
una yerba mala yikkutAkoy
Mora de maguey 15,Dethk
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fierro, metal puh
fiesta 6Aw
fiecha wonytuhn
flor pAhy
frijol gAhk
frio 6u6
frotar tahh Ds
fuego hAn
fuerte mAk
fumar hu9uk
gallina tutk
gato me6t
gente hD.9y
golpear ko6
gordo yeky
gorgojo arkoy

mokhA9kgpA
gotear cunp
grande mAh
granizo tAct
grano (del cuerpo) pu9uc
grasa (manteca) on
gritar cap9ow
guajolote nA9)w
guayaba pog
gusano tAnA9Ak
gustar cok
hablar k DNA
hacer yik'?oyA
hambre yu
harina arin
hembra to9ogy
hermana
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CA'? (del hombre)
cA.9 (de la mujer)
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hermano

hervir
hielo
hierba
higado
hijo
hoja
hollin
hombre
hombro
hondo
hongo
hormiga
'hoy
hoyo
huarache
huerfano
hueso
huevo
hOmedo
humo
Idol°
iglesia
iguana
intestino
it
jabOn

jarra
jicara
jilote

jitomate
jorobado
jugar

ohcy (del horn bre)
ay (de la mujer)
nA9A.9cp
cat
uhc
hoht
mohnk
3y
topk
yo 9ytA hk
kenky
kAnk
pa9uhk
kuy
Agyom
but
k A9 Ak

ku9oky9u9nk
pohk
tuttu9uty
nek
hok
common
captAhk
nAtek
tAncy
nAhk6
§Ac
oy
cem
§Apo9
mokpAhy
ko9on
hAkugk
kuy9 of
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labios
ladrar
lagartija
lamer
largo, alto

lavar
leche
lechuza

leer
lejos
lengua
lento
leon
levantar
liebre
liendres
limpio
liso
lodo
lugar
luna
llama
Ilano
Ilegar
Ilenar
llorar
Iluvia
madre
madurar
maguey
mafz
malo
mamar
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atarn
wohp
tek
we9py
yony (largo)
kAgp (alto)
puh
cecknA
kupDhktut
hu9uk
nukykDhp§
hakam
tohc
utyeaky
k D.

pAtA9Ak
mAh koy
oak
wo9oc
co'?ocy
morinc
et
poi
hAnyow
hoy
hp9ot
yik9uc
yo9D6
tuh
tok
ca9omp
cohc
mohk
ka9oy
ce9ec



mamey k39k
mano kA?

manana (sust.) hopy

manana (adv.) hapom

mar mehy

marido nAyo.?y
nAto?ogy (esposa)

mariposa totk
mas neekA
masa hicy

mascar pu?uy

matar yik?ok
mazorca mokmum
mecapal cA ?m

medir kehpg

mejilia gAknu69ow
mentOn anAn

mercado m 3.y

metate p3.n

meter yiktAkA

metlapil pon mohnk
mezclar apAkmuk

miel po?ok

milpa mokk DM

mokyon

moco hAptA?Any

mohoso wAntowA

mojarse npnkygokA
moler hAc

morir o?kp
mosca cacy

mosquito (zancudo) awoy u.g

mostrar tuk10
muchos may

muerte o.2hkAn
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mujer to9ogytAhk
mundo noswi9nyAt
murcielago tAgy
nacer ka?gp
nadar nAum
nariz hlhp
negar kakupiky
nido pearl
nieto op
nino migy9u?nk
nixtamal picy
no ka?
noche koc
noche (media...) cu ?rn
nombre gAw
nopal tot
nosotros Ac (exclusivo)

atAm (inclusivo)
nube yoc
nueve togtuhk
nuevo hemy
Oaxaca wohkwenp
occidente gAhegy
ocho tuktuhk
ocote cen
oir matow
ojo wen
oler
olote hApk
olla tuThc
ombligo puck
oreja, asa tack (oreja)

tammohc (asa)
oriente gApAcimy
orina to?ocy
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oscuro koc
otra vez hatA kohk

otro hatu9uk

padre tety
pagar kuhuy

pajaro hon
palabra ayuhk
palma tAgy
pan capkaky
pantano nAmo9nchoht
papel noky

parado tyan A

parir ka9gp

parpado wen9ok

pasado mariana wAgtAhkp

pasar nog

pecado poky

pedir amAtow

peine wo9hk

pelear nayce.k A

permanecer ehtp

perro uk

pesado he9rncy

pescado ohkg

petate to9oky

pichancha (coladera) agebt

pie teky

piedra co
piel, cuero ok (piel de una persona)

po9ok (cuero de animal)

pierna puy
pinole mokway

piña macohk

piojo ocy
pitaya tot tAm
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plantar
platano
pluma
pocO

poder
podrir
polio
Lpor que?
preguntar

pueblo (mi...)
pulga
puique
puri0
pus
Lque?

quien?
quince
guitar
raiz
rama
rana, sapo
rata
ratOn
rayo
red
regresar
reit-

relampaguear
reunirse
reventar
revolver
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uhcta.n
op? om

pAhk
wa.nA
mAh?ot
pucp
tutk
tikAgp
amAtow
tAlpAk
yiktAw
nkohpkAhgy
peak
ke.cy
kAmmA.?kg
komy
ti

yiktoy (quemar algo)
to.py (se esta quemando)
pAn
makmokg
pAhkA
oc
awoh
poklen
pi9gytok
pe.ny
wAcuk
5u.rny
wApet
geek
wAcukp
naymiikAtA
pohtp
ko.9pwAtet (con un palo)
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rfo mAh nA
robar mac
rociar 5uhwong
rodilla ko5

rojo cohpc
romper kAc
ropa wet

saber nAhowA

sabroso hAkcy

sacerdote (cura) tety
sacudir wA5et

sal
saliva cuhy

saltamontes cu5k mu?

sangre nA?hpy

secar yiktA?Ac
seis tutuhk
semilla tAmt
senos ce?ck

sentado cAnapy
sentarse cAnA
senor maho.9y

sesenta tuki?p5y
sobar hp5
sol 6A..w

soplar pA5uh (con la boca)
yam (con soplador)

suave, lento, despacio utya?akyA (suave)
enkyA (lento)
tutp?aky (despacio)

subir pat

sucio a5Ak mAt
suefio cu
sufrir ayop
tarde (sust.) cu.
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tejer to' Di( (una gorra)
koh (una cobija).

tejOn cek
tela wet
temascal cek
temblar mApep
temblor uhg
temer cA9AkA
tenate tuh
tener mAV6t

hakyop
tentar ton
tierno u9nk
tierra n)h5
tigre kuygAypAhy
tlacuache po
tocar (instrumento de viento) gu9ug
todos tukA9AyA
tortilla kaky
tos oh
toser 6hAp
trabajo tunk
tragar hAn

nac9ukA
tranquilo hotkuhk
tres tAkAk
triste hotmay9o9kp
trueno anaw

usted mec
tuna tAm
uno tu9uk
uria 6oky
vaciar yiktawwo9oc
valiente en
vapor pugky
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veinte e9p6
venado uhc hacyu9
vender tok
venir men
ver
verde cugk
vestirse naygot A
viejo maho9y
vivo cAnapy Ac
volar kakwAtet
voz ayuhk
yerno mA9ht
yo Ac
zapote cuky
zorrillo pohc
zorro (del monte) wohg
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