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*

PREFACIO

Hacia 1969 surgi6 la idea de hacer un archivo de las lenguas
indigenas del estado de Oaxaca, una de las zonas con mayor diversi-
dad lingOistica del pals. En sus primeros anos el proyecto estuvo ba-
jo los auspicios del Institute de Investigacion e IntegraciOn Social
del Estado de Oaxaca, dirigido por la Dra. Gloria Ruiz de Bravo Ahuja.
Al poco tiempo, sin embargo, se decidi6 que era conveniente ampliar
el alcance del Archivo con el objeto de cubrir las lenguas indigenas
de todo el pals. El patrocinio del proyecto past), entonces, a manos
del Centro de Investigacion para la I ntegracion Social, tambien bajo
la direccion de la Dra. Bravo Ahuja, y del Centro de Estudios Li nguis-
ticos y Literarios de El Colegio de Mexico.

En las primeras etapas del proyecto se cont6 con la colaboracion
de varios miembros del Institute Lingaistico de Verano.

A fines de 1984 se habian publicado once voliimenes y varios
mas estaban en preparacion.

El Dr. Jorge Suarez estuvu a cargo de la direccion academica del
Archive desde 1969 hasta su prematura muerte en febrero de 1985.

A principios de 1985 el Archivo past) en su totalidad a manos del
Centro de Estudios Linguisticos y Literarios de El Colegio de Mexico.

Al hacernos cargo de este proyecto, estamos conscientes de que
la informaci6n linguistica que se da en cada volumen no es suficien-
te, con mucho, para describir una lengua en su totalidad, pero nos

m-f

t

7



parece que el esfuerzo de contar con datos estandarizados y cornpa-
rabies para muchas de las lenguas del pais es importante dado que
la mayor parte de estas lenguas tiene un nOmero relativamente pe-
queno de hablantes, de los cuales cada vez son menos los monolin-
goes, una clara indicacian de que estas lenguas estan en vias de ex-
tincion puesto que son contados los casos de bilingOismo estable.

Este es un momento historic° unico, tal vez el Ultimo en el que se
pueda atestiguar una diversidad tan grande de lenguas humanas,
hechos culturales que son Cmicos e irrepetibles. Esperamos que la in-
formed& contenida en estos volumenes contribuya a elucidar la
cuestion de que es una lengua.

8
8
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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
Ia conservacion de materiales primarios de ellas, lo que puede reali-

zarse de distintas formas,1 desde Ia recoleccion de una lista breve de

palabras hasta Ia de material suficiente para una descripcion detalla-
da. La funciOn de simple testimonio resultaria muy restringida para
un archivo organizado sisternaticamente, pero razones de orden
practico y principalmente el deseo de que Ia formacion dei Archivo
fuera una tarea realizable en un lapso limitado, han impuesto en el
caso presente criterios selectivos. Segun estos, se han fijado como
objetivos: que el Archivo (1) contenga una muestra representativa de
la diferenciacion lingaistica de Mexico, y (2) sea utilizable para corn-
paraciones tipologicas e histaricas.

Para satisfacer el primer punto el Archivo debere incluir equili-
bradamente lenguas que representen los distintos niveles de dife-
renciacian, desde tronco lingOistico a dialecto. Sin que ello signifi-
que un esquema rigido, se han establecido al respecto tres etapas
para Ia formacian del Archivo. En Ia primera se archivara una lengua

I Para distintos puntos de vista, cf. IJAL, vol. 20, No. (1954)

9
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de cada uno de los grupos que tradicionalmente se enumeran para el
pais, o sea, cerca de treinta. En Ia segunda, se incluiran las len-
guas marcadamente diferenciadas (cuando las hay) dentro de ca-
da uno de los grupos anteriores, lo que significa que se archivaran
unas veinte lenguas mas. En la etapa final, cuya meta es reflejar la
atomizada fragmentaciOn dialectal que se da en varias de esas len-
guas, se intentara cubrir el mayor niimero de localidades, si oien por
un procedimiento distinto del que se empleara en las dos primeras
etapas.

Para que Ia muestra sea Otil desde un punto de vista tipologico e
historic° es necesario que los materiales archivados sean compa-
rables en el mayor grado posible, o sea que se siga en cada caso un
procedimiento sisternatico y uniforme. Naturalmente a este requisi-
to se han ajustado los distintos cuestionarios elaborados hasta aho-
ra para relevamiento linguistico, pero en ellos se ha contemplado
fundamentalmente el aspecto lexico, algunas categorias gramatica-
les y muy poco material resumiblemente sintactico.2 Esa caracteris-
tica de los cuestionarios responde en buena parte (hay naturalmente
tambien razones de orden practico) a Ia hipotesis de que cada lengua
presenta en todos sus aspectos una organization peculiar y Unica
hipatesis que de ser cierta, invalidaria cualquier intento de
tipologia y que por lo tanto no es posible registrar los procedi-
mientos que expresan determinadas nociones por medio de la tra-
duccion de oraciones en una lengua dada, sin correr el riesgo de dis-
torsionar Ia lengua que se estudia y de pasar por alto lo fundamental
y especifico de ella. Es claro que ese peligro aparte de lapsos oca-
sionales o del caso de un informante y/o de un investigador muy
ineficientes solo existe si el desajuste entre el contenido semanti-
co del cuestionario y Ia cultura ambiente de la lengua estudiada es

2 \tease por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire linguistIque. Comite Internacional Per-
manent de Linguistes. Publications de la Commission d'Enquete Linguistique, 1951; mas
amplio es el "Formulario para estudios comparativos nas linguas indigenes brasileiras" en 0
Setor Linguistic° do Museu Nacional (organizacao e objetivos), Publicacoes avulses do Museu
Nacional, Rio de Janeiro, 1965, pp. 1.7.36. Sin embargo resulta mas actual por su concepci6n y
superior a cuestionarios posteriores el incluido en J.W. Powell, Introduction to the Study of In.
dian Languages, With Words, Phrases and Sentences to Be Collected, Washington, 1877 (2a.
ed. 1880)

10

10



muy grande, o que se pretenda una traducci6n literal. Pero ademas
esa concepciOn de Ia lengua parece no tomar en cuenta Ia diferencia
radical entre Ia fonologia y morfofonematica y el resto del sistema
lingaistico en cuanto al problema heuristico. Si bien se pueden esta-
blecer listas de contrastes fonologicos posibles,3 que quizas en algun
momento se pueden considerar exhaustivas, no hay procedimiento
que permita elicitar si una lengua tiene, por ejemplo, contraste de
palatalizacion, excepto recogiendo material y observando si el feno-
meno aparece. Pero no es necesario; por el contrario, representa una
perdida de tiempo aunque, en teoria, algunos linguistas parecian
considerarlo una virtud registrar pasivamente material de una len-
gua a la espera de si surge o no una construccion que exprese pose-
sion. Lo que seguramente cualquier lingaista siempre ha hecho es
suponer que de algun modo Ia lengua expresa la posesiOn, ha obteni-
do Ia traducciOn de expiesiones posesivas de Ia lengua de contacto
y ha clasificado las formas obtenidas asi dentro de los mecanismos
sintacticos o morfologicas conocidos. Es decir que no es necesario
adoptar hipotesis extremas sobre universales lingUisticos para re-
conocer que hay una serie de categorias semanticas que son las
mismas, por lo menos en un nivel "etico", que, necesaria o poten-
cialmente, se expresan con mayor o menor elaboracion en las len-
guas, y que las estructuras que las expresan no varian imprevisible-
mente. Concretamente, una lengua puede tener o no Ia construccion
denominada ecuacional, pero de tenerla, casi con certeza expresara
una nocion como identidad, olasificacian o existencia.4 Por ello re-
sulta factible la elaboracion de un cuestionarlo que permita registrar
como se expresan una serie de nociones (tales como negacion, exis-
tencia, actor, instrumento, etc.), y a traves de el las captar las estruc-
turas sintacticas y morfologicas de una lengua.

3 Cf. Peter Ladefoged, Preliminaries to Linguistic Phonetics, Chicago and London, 1971.
4 previsible que un test sobre correlaciones entre rasgos semanticos y estructuras for-

males semejante at que realiz6 Ferguson respeto a la configuraci6n de un sistema fonolOgi-
co, daria el mismo resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About Nasals" en Joseph
H. Greenberg ed., Universals of Language, Cambridge, Massachusetts. 1963, pp. 43, 47, n. 5). Ma-
teriales que confirman lo dicho en el texto se encuentran en Uriel Weinreich, "On the Semantic
Structure of Language", en el libro editado por Greenberg ya citado 1,pp. 114.71) y en as
monografias publicadas en Working Papers on Language Universals. (Language Universals
Project. Committee on Linguistics, Staford University, Staford, California, 1- (1969),

11
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En este Archivo, que creemos constituye el primer intento siste-
matico de esta naturaleza, no se pretende cubrir todos los aspectos
de Ia lengua,6 pero si recoger informed& basica que sea direcamen-
te utilizable o que sirva de punto de partida para investigaciones de-
talladas. Se ha desistido de incluir excepto como somera ejemplifi-
cacion, la morfofonematica, pues Ia complejidad de Ia mayoria de las
lenguas que se archivaran exigiria ampliar desmesuradamente el
material.6 Asimismo, en relaciOn a ciertas categories como, por
ejemplo, las de modo y tiempo-aspecto, solo se pretende registrar el
nOmero de categories contrastantes, pero de ningun modo of recer el
material que seria necesario para un estudio aun rudimentario de su
contenido semantico; no seria razonable intentarlo dentro de los
limites de este Archivo cuando es el caso que ese tipo de informe-
d& no se encuentra ni en las gramaticas mas detal lades de lenguas
indigenes americanas. La fonologia se incluira adoptando un enfo-
que aut6nomo de ella, no solo porque de otro modo se requeriria
incluir sistematicamente la morfofonematica, sino tambien porque
se considera enteramente valid° su tratamiento autonomo.

Dado que en la etapa de recolecci& a nivel dialectal solo se trata
de atestiguar concretamente Ia fragmented& lingaistica y que el
nOmero de localidades que se deberia cubrir es muy elevado, ello so-
lo se hare incluyendo en forma muy restringida aspectos fonologi-
cos y lexicos.

En resumen, el Archivo no pretende reemplazar las descrip-
ciones particulares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas
lingt .stico), pero las complementary en cuanto el material incluido
sera enteramente comparable.? Dado el panorama lingaistico de Me-

5 Aparte de problemas de realizaciOn, para un objetivo tan amplio seria necesario disponer
de una lista de rasgos sernanticosgramaticas conocidos, semejante a la lista de procedimien-
tos gramaticales compuesta por Whort ("Language: Plan and Conception of Arrangement" en
Language, through, and Reality. Selected Writings of Benjamin Lee Whort, Cambridge, Ma-
ssachussetts, 1964, pp. 125.133).

6 La cantidad de material que seria necesario incluir se puede apreciar consultando los pa-
radigmas verbales incluidos en Elinor Briggs, Mit la Zapotec Grammar, Mexico, 1951.

7 Naturalmente el tipo de datos que proporcionara el Archivo puede obtenerse de descrip-
clones particulares, pero en as gramaticas usuales de lenguas indigenes puede averiguarse,
por ejemplo, si dos lenguas presentan para expresar una noclOn locative, una frase preposi-
clonal y una frase nominal, pero dificilmente si las dos lenguas emplean la misma construe-
cion para decir 'en la case' o 'en el campo', y no parece que esta informacign sea superflua en
vista de los enfoques actuales en linguistica.

12
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410

xico, ello implica que se podran realizar comparaciones ent: len-

guas de troncos lingUisticos distintos, y dentro de uno de ellos (oto-
mangue) entre lenguas de distintas y de las mismas familias.

OrganizaciOn del Archivo

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

1. Fonologia. El material grabado en cinta magnetofonica y trans-
crito, ejemplificara los siguientes aspectos:

a) inventario
b) contrastes no obvios
c) fonotactica
d) alofonos

Tambien se incluira un dialog° y un texto de otro caracter.
Es necesrio prever un margen de variaci6n en Ia presentacion de

esta secciOn que dependera del grado de seguridad alcanzado en el
analisis fonolbgico. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas
sera realizado por linguistas muy familiarizados con las lenguas res-
pectivas, ello asegura un grado muy alto de afinamiento en el anali-
sis fonolOgico que permitira una mayor economia en Ia presenta-
ci6n, pero se considera suiiciente para archivar una lengua el que se
haya determinado Ia variacibn libre.

2. Morfofonernatica. Como el objeto de esta secciOn es ademas
de el de dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar
Ia utilizacibn de Ia seccibn gramatical, solo se incluira un ejemplo de
cada uno de los tipos de hechos morfofonematicos mas frecuentes
en cada lengua, por ejemplo: afijacibn, alternancia vocalica, conso-
nantica o tonal, etc.

3. Gramatica. El cuestionario que SE' empleara es una ampliacibn
del elaborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze. consta
de 594 oraciones, pero el nOmero sera mayor pues varias de las va-
clones contienen variantes. La uniformidad del cuestionario se alte-
rara por razones de orden cultural o de ambiente fisico; en los casos

ti
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en que por algunos de esos motivos no fuera posible la traducci6n
de una °radon determinada, esta se reemplazara por otra lo mas se-
mejante posible gramatical y semanticamente. El cuestionario se
ampliara cuando quien archive Ia lengua considere que hay aspectos
importantes de ella que quedarian sin ejemplificar o insuficiente-
mente ejemplificados si se limitara al cuestionario. Cada oraci6n ira
acompariada de Ia 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 vis-
tas a un medio mesoamericano. En los casos en que Ia coincidencia
semantica entre la palabra espanola y cualquier palabra indigena sea
muy parcial se debera incluir mas de un equivalente.

Para Ia etapa de recoleccion dialectal, el material consistira en la
lista basica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que
se seleccionaran para cada familia linguistica con base en los traba-
jos comparativos y dialectales ya realizados.

Guia del cuestionario

La lista siguiente es una enumeracion (ni rigurosa ni exhaustiva)
de construcciones y categorias espafiolas incluidas en el cuestiona-
rio que puede servir de guia para su uso:

Actor indefinido (173.178)
Clausulas subordinadas:

14

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)

14
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Ir

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

comitativo (443-447)
instrumental (430-422)
locativo (30-41, 43-58, 449-481)
modal, predicativo (163-167, 178, 179, 398-

423)

temporal (62, 144-146, 162, 204-298, 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 nominales (510-527)
Haber (102-116)
Interrogacion (2-4, 20, 22, 24, 29, 31-33, 35-37, 42-44, 47, 49, 52,

59, 66, 67, 71, 72, 76, 86, 90, 91, 94, 103, 104, 107, 119, 122, 123,

126, 127, 133-135, 138-140, 143, 145, 146, 151, 160, 168, 173, 175,

176, 194, 196, 197, 206-209, 215, 218, 220, 223, 224, 226, 236, 245,

252, 265, 266, 302, 303, 326, 327, 424, 426, 428, 433, 435, 448, 449,

452, 454, 481, 489, 497, 579, 593)
Negacion (1, 6, 7, 12, 23, 27, 38, 63, 64, 72-74, 80, 82, 85, 95,

102, 104, 106-109, 112, 118, 120, 121, 128, 131, 132, 134, 153. 181,

183, 188, 198, 200, 201, 205, 216, 217, 222, 227, 228, 239, 241, 247,

249-216, 268-270, 272-274, 280, 282, 287, 289, 303, 317, 319, 320,

331, 386, 420, 442, 466, 471, 506, 537, 553, 563, 564, 572, 573, 576-

578, 580, 592, 594)
Numerales (546)
Persona (8, 9, 60, 131, 180, 192, 204)
Ser con adjetivo y con adverbio (1.10, 101)

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

15
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metereologicos (170-172)
modales (267-279, 291-300)
de movimiento (301-313)
reflexivos, causativos (331-397)
transitivos, ditransitivos (192-209)

16
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an. animado
dem. particula demostrativa
enf. particula enfatica
excl. exclusivo
in. inanimado
incl. inclusivo
inter. particula interrogativa
loc. terminacion locativa
refl. reflexivo

17
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FONOLOG1A

FONEMAS

(1. Posici6n inicial de palabra. 2. Posicion interna de palabra. 3. Posicion final
de palabra.)

Fonema Ejemplos Traduccion

/p/ 1. pa3 hno2 claro
2. wa' pa:' suelto

/t/ 1. tae mbu'2 mi ment6n
2. ro3 to' bule

/c/ 1. ca:' elquien?
2. ne3 ce3 compre

1 . 6e3 he' cuerno
2. ni3e:i3 pa2 amasO

/k/ 1. ka' hwa:2 mezclado
2. gat ko2 cierto

/'/ 1. 'ndu2 junto
2. yo'303 Mar°
3. go" * luna

En muchos casos la glotal final es inestable.

20
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/b/

Id/

/j/*

/g/

If/

/s/

/g/

/h/

/m/

/n/

/r/

/w/

1. bo:12
2. a3bo'3

1. c15:2

2. me' do3

1. Tat ma2

2. i2ju"

1. ga:23

2. a3 ga2

1. fo: **
2. na2fra12a3

1. si d1:3
2. mi,2 si2

1. ga3bo3
2. ma2 "sae

1. ha3bo'3
2. ma2 hat

1. ma' ga
2. a2 ma2

1. la' hwi:1
2. 'S'e' la2

1. ra3 mbo3

2. nit ro'2 0:23

1. wa:
2. ru'2 wag

caliadon
cu lebra

olla
tupido

muchacho
mi cabeza

armadillo
cerdo

racimo
es transparente

ciruela
aguado

persona

verde

estoy acostado
nixtamal

cebolla
bolsa de red

pequelio
tela de area

jitomate
lo amarre

despacio
Iluvia

Usamos este signo para transcribir la africada alveolar chicheante sonora.
Onico ejemplo en esa posici6n (pero tiene que estar en construction con otro nombre: /fo:2

n ja I ma2 / 'racimo de platanos', sino es /e2fo:2 /1.

20



/y/ 1. ya:' miel
2. i' ya' agua

/a/ 1.-3. a' da3 nifio
2. gat khe3 recio

/5/ 3. a2 kwa' * hormiga

/a:/ 3. ha' mba:3 camino

/5:/ 3. a:2 olla

/e/ 1. e3hna3** bat:11

3. e'' da2 sangre

le/ 3. e" ce' granizo

/e:/ 3. ne3 ke:3 fue (de ir)

16:1 3. ye:3 temascal

/i/ 1. i2 co3 hueso

2. ni3gi3to3 se raspo
3. i2 di2 ceniza

/I/ 3. i3h1'3 mis hijos

/i:/ 3. na3 ki3 vuela

/1: / 3. i2 ti:3 cera

La nasalidad y la duracion de las vocal es solo contrastan en posiciOn final de palabra.
En posicion no final de palabra las vocales anteriores y las posteriores son armonicas respecto

a la final (con final /a/, /u/, /i/ se dan en no final /i/, /u/; con final /e/, /o/ se dan en no final /e/, /on;
hay pocos ejemplos que se sustraen a esa regla (y en algvnos se da variacion libre). Los contrastes en
posician final entre vocales anteriores largas y/o nasalizadas, y entre vocales posteriores largas y/o na-
salizadas ester' muy restringidos (en general estan en distribuci6n complementaria respecto al tono) y
hay mucha variacion entre distintos hablantes.

22
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/o/ 3. ro3to3 bule

/6/ 3. mbro' 62 noche

/o:/ 3. gu" do:' lo tengo

/15:/ 3. co:3 pelo

/u/ 1. u"gwa3 do" * iVamos!
2.-3. rue du' tierno

/6/ 3. gill estoy sentado

/u:/ 3. cu3du:3 su espalda

3. chile

P I 1. -3. ma' ha" bien
2. ni2 ya:3 lo mate

/2 / 1.-2.-3. nag co' yo:2 cuelo

/ / 1.-2.-3. na3gi3 sea se Barre

22
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CONTRASTES

p / b desparramada wa pa:'
blando we be

d esta Ileno gat ti:'
fogon mat di:'

t / c no dormf ti' gu'
no duermo ci' gu'

t mi mentor) tae mbus2

mis tripas ca' mbo'2

C / S grasoso mi/ 2 ci I

agua pura ya'2 sit

C / 6 con punta MI3 3cu

hueco mil du'

/ temprano mi'26a3
blanco mi'2

/ f mi pulmon gti 3 3

mi sombrero gti`

k / g / h estoy afuera ka2 mu:'
ando ya2 mu'2

para siempre ha' mu:2

b / m culebra a3 ba'3

mi red a2 mu'2

/ w blando we bat
medida 2 -2a wa

d / n olla da:2

Zdonde? na:'

21
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f / h se cayeron
me escape

nit fri2 gut
nit hri' yu:21

f / w entiendo na3 fro" o"
apoyado (yo) wro'3o"

s / s claro MII2 *2
SI

blancos mi12

h /' semilla re3 he3

flor ref 3e 3

I / F chico la' hwi:1
zapote blanco ra' ga2

i / i mi bule ru3ti'3
mi chivo cu3ti'2

i / is (servilleta) bordada (go3me'3) mi2
(animal) con manchas (gu3kul ) mi2

is / is cigarro ndi:'
guayaba

e / é semilla rehe3
ninos e3 he3

e / e: recio ga2 khe3

se fue ni3 ke:3

e: / se fue ni3ke:3
temascal ye:3

i / e ceniza it di2

sangre e'2 de2

is / e: es feo *ika3wi:3

24
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/e color oro 'gal nil

pinole e'2 nel

1: / bebiste ni3yi :'3
temascal ya:3

u / u mi petate a2 gu,i

estoy sentado

u / u: canasta 12 gtU2

su canasta 12 gtu :2 3

u: / 6: embadurnado hat gu :3

estoy quemado nit ga:2

o / o Pule ro3 to3

chivo co3to2

o / o: siembro na3 do2

hoja de mazorca na' do:2

o: / a: elegante ka2 rat tho:2

lo corto na3ro3tha:2 3

u / o

u: / o:

mi lumbre
ml garganta

su ojo
su palma

a2 gu'2

a2 go'2

12 dU:2 3

12 do:2 3

u / a arane nit 612 th61

camisa ko2 to'

6: / a: amanecia ni3c6:3
pelo c6:3

a / sol a3 kha13

pecado a'2 MI5'
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a / a:

a: /

3 / 2 / I

(flor) blanca
(paloma) blanca

se va a caer
to vas a caer

pasto verde
espina verde
kilo verde
un terreno grande

Tonos iguales / Tonos distintos (en vocal larga)

me cal
creci

Un tono / Dos tonos (en vocal breve)

26

mi petate
mi casa
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(re'3e3) mi'2
(rig gut) mi'2

ma3 ga3 ha:3

ma3ga3 ha:'

ra3 ga3 ma2 "sae

cue wag ma2 gat
gui ma' ma2 5a2
mba' mba:2 mba:3

ni3gu3
nit gui hci:2

a2 gut'
go'2 o ,12



ph*
pr
th
tr
ty
tw
cr
cy
cw
kh
kr
ky
kw

bw
dr
dw
gr

gY
gw
Fr

st
sk

sm

sn

sy

5pa

st

sk

sm

gn

sy

sr

gw

GRUPOS DE CONSONANTES

a2 phu'2 mi cuello
na2 pm/2 a 2 lo patea
that na2 medicina

ma3 estan encima
ma3 tya2 hCi2 vas a trabajar

mba' twa'2 5:2 alrededor
nit cri2 gut lo puce

cya2 khe3 a la fuerza
ni2 cwa' h62 lo hinque

kha" sol

ni3 kro3 me" lo torci
kya2 gu" boca arriba (yo)
kwa' tin lo tengo agarrado
sgu" mi atiento
bwa' ni2 personas mayores

dri' go" m; pertenencia
na2 dwa'2 me meto
gru' wa'3 estoy encima
gya2 gu" me parezco

gwal na' i.cuando?
na3 fro" o'3 entiendo
nag sti gto' tengo piel de gallina
ska2 grano

smi' du' delgado
sne' 131513 junco

sya" coraje

gpa3 apretado
gto:3 ptanta de ma iz

"ska2 lagarto

gmi3da3 btusa

"snag ptuma

hnga:2 gya" broma
gra:2 desparramado
"swat het pueblo

Cuando en la silaba anterior hay / '/, las consonantes /p t k/ siempre est6n seguidas de /h/, por
ejemplo: ha3mba'3tho3 "abierto".

28

27



hm
hn
hr
hw
by
mb
mr
nd
nj
ng

rp
rt
rk
rm
wr
wy
khw
khy
'mb
'nd
grw
gwy

spy
str
skr
skw
smb
snd

sng

§pr

gpw

§tr

§tw
"sty

"skr

skw
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hma2 Ci" mi" ga'
met hno3
na2 hra' mu'
a2 hwa-'3

na2 hya-2

mba:2

na2 mra' hngwa2
nda:3

n ja:3

nga'

ca'rpe3
rto2

nit rka'2
ni3rma3 ha:2

wri' sni'
"sue wya:'2

mil khwa:'
nit khyi.): 2 I

trnba"
'ndu2

2
n i grwal ma 2

mi' g(w)ya:'3*
spya' hat
nit 2 3stri2 ga

ma3 skri ya:3
nit skwal he3
mi" smba2
nit tae sndu'2 6:2

i2 sgo2 ti I go, 3

na2 gpri'
nit gpwa'2
nit gtro" 0:2
gtwa' he"
gtyal hu'
nit gkra"
'gkwa3

mi pantalon blanco
profundo
tengo frfo
hierro
lavo
terreno
lo empujo
no hay
fiesta
seso

honda

bandeja

lo escondi
lo moje
loma
tu carne
fuiste agarrado
creci
largo
junto
lo puse
tu amigo
lunar
se deshincho
voy a sacarlo
lo puse
sucio
me enganaste

pise

sacudo
metiste
desparramo

conejo
lagartija
met( (la nano)
Ilano

En habla rapida puede reducirse gwy -4.gy, cf. La lengua tlapaneca. num. 2.5.1.
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hmb hmbu2 recto

hndo a2 hndo3 hasta

hng nag hnga:3 borracho

hny iii2 onyur3 mi lado

mbr mbro'2 62 noche

ngral2 ge3ngr nit lo voltee

rtw nit rtwa'2 a' lo hive girar
fl /2

sngr nit sngra a. . to aconsejo

hnyw nit mral hngwa2 lo empuje
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SECUENCIAS DE TONOS
EN UNA MISMA VOCAL

12 iti:' ropa
13 nit go :' 3 se fueron
21 ya:' ' ardilia
23 a3hnga:2 3 palabra
32 i 3 mbo:32 uno mas
31 a3fil:31 su fusil (de ellos)

323 ni3 ca3y6:323 pelearon
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ALOFONOS

/b/ 1. Oclusiva bilabial con poca sonoridad plato.
2. Oclusiva bilabial con poca sonoridad, ligeramente preglotalizada (en

sflaba final trabada por glotal) gul bo'3 mi plato.
/di 1. Oclusiva dental con poca sonoridad cat da3 huarache.

2. Oclusiva dental con poca sonoridad, ligeramente preglotalizada (en sf-
laba final trabada por glotal) cat do" mis huaraches.

/9/ 1. Oclusiva velar con poca sonoridad (en sflaba final no trabada por
glotal) mot go3 algodOn.

2. Oclusiva velar con poca sonoridad, ligeramente preglotalizada (en sf-
laba final trabada por glotal) mug gwi'3 mi algoclon.

3. Fricativa velar sonora (en sflaba no final) gat ma" fiebre.
ExcepciOn: gut ita murcielago.

III 1. Africada alveolar con poca sonoridad ju su sombrero.
2. Africada alveolar con poca sonoridad, ligeramente preglotalizada (en

sflaba final trabada por glotal) me3jo" iras.

tv 1. Fricativa alveolar chicheante sorda guaje.

2. Fricativa alveolar chicheante sorda, ligeramente preglotalizada (en sf-
laba final trabada por glotal) ne3 ge" vomite.

/h/ 1. Fricativa laringea mat hat nixtamal.
2. Fricativa laringea con aproximacion simultanea de los labios

ho' 3 nopal.
3. Fricativa laringea con aproximacion simultanea de los labios y ligero

redondeamiento (nasalizada) gee hwa' 3 carcel.

4. (Segim el hablante): a) Aproximante bilabial alargada sorda.*
b) Fricativa laringea (+ aproximante bilabial re-

dondeada sonora)
gki3 hwa' cucaracha.

5. Fricativa laringea nasalizada Fa3 mi lengua.
6. Nasal sorda homorganica de la nasal que le sigue

hmbu2 recto
hndo3 hasta
a3 hnga2 3 palabra.

1. Aproximante bilabial alargada sonora we" e3 arena; ge3 wo:2 3

su ',cam

Para esos hablantes se trata o de un alofono de /h/ /w/ fusionado o del fonema /f/. En este
volumen transcribimos siempre /hw/.

3 `1
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2. Aproximante bilabial alargada sonora, ligeramente preglotalizada
5o3 wo'2 mi jicara.

3. Aproximante bilabial alargada sonora ligeramente velarizada (N.B.
Otros hablantes articulan una aproximante o fricativa bilabial redon-
deada y velarizada) wag be blando.

4. Como en 3 pero nasalizada a2 we: "2 to barriga.
5. Semivocal posterior entre alta abierta y media cerrada con muy poco

redondeamiento labial gkwa3 Ilano.
lyl 1. Aproximante prepalatal sonora ya:3 mazorca.

2. Aproximante prepalatal sonora nasalizada i2 ya2 esp ga.

3. Aproximante prepalatal sonora ligeramente preglotalizada (en este
ejemplo ademas nasalizada) a3 ya" venado.

/r/* 1. Vibrante multiple re mbo3 tomate.
2. Vibrante simple nit ra' ku:' me cal.

/V/ 1. Cualquier vocal en sflaba no final es nasal: a) Si esta despues de con-
sonante nasal; b) Si la vocal final es nasal y la consonante intermedia
es /h/ (o /hw/, /hy/), /g/, /s/, /w/, /y/ (N.B. Las consonantes oclusivas
en general interrumpen la nasalidad, pero escuchese antes, en la ejem-
plificacion del contraste o / a, la primera /o/ de co3 to2 chivo.)

mot go 3 algodon
ndi3hwl: se despertaron
i3 ga" mosquito
e3 he3 nifios
gig wa-/ 3 esti adentro
2 ya-2 espiga
a2 ra2 hya:'2 ilaval

/ 2. Cualquier vocal es relativamente larga en sflaba inicial de palabra, es-
pecialmente despues de pausa

mat sae verde
e2 de3 cabeza
2 fa:, 3 to cabeza

go3 bog rana

gut mat tortilla
/e/ Tienen los alofonos mas cerrados despues de consonante nasal y los

Esa distribution de alegonos es la mds comun en la informante que graba la cinta, pero tambien
hay variation libre, M. Weathers (comunicacion personal) tree que la vibrante multiple puede toner va-
lor en fatico.
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mas abiertos cuando este trabada por glotal; cuando es larga puede
ser mas o menos abierta

/0/ Tiene alofonos paralelos a los de le/

311

go3 me" servilleta
ye:3 temascal
ni3 ke:3 se fue

re" e3 flor

ga3 no'3 elote
gu" do:2 lo tengo
a3b6" culebra
ro3 to3 bule
ro'2 0f2 mi corva
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PROCESOS FONOLOGICOS

1. Cambio de timbre vocalic° par cambio de tono y/o cantidad (cf. nota**
en la pagina 3)

3 3 1na3 ra mi estoy silbando
nag tra' me3 estas silbando
na3 ce3 compro
na3ci:3 compro de segunda mano
na3 doe siembro
na3du:2 vuelvo a sembrar

2. Armon fa de las vocales no finales con la final
nag cot wo:2 cuelo

2 2 1nag cu wa. . cuelas

ne3 no 3 moll
3 .ni nu. afile (ne- / ni- "pasado")

3. Fusion de fonemas
d + i/e + V = dy + V = IV (el primer paso es obligatorio, el se-

gundo puede ser optativo) gtel del sombrero
gtei ju'2 mi sombrero

t + i/e + V = e'V
fte3 the 3 puln:On
gti3 66'3 mi pulmon (imico ejemplo regular)

3. Cambio de silabico a asilabico

(c) + {ie}+ V -+ y + V

(c) + {t.(3}+ V -+ w + V

ya2 Cr" mi mano
ya2 wa:"2 to mano
re'3e3 flor

,3 ,3ri yu mi flor
4. Metatesis de /r/*

kra3nga'3 gto"
ka3 ngra' 3 gto13 cruzado, en banderola
ka3 rnga'3 gto' 3

5. Sandhi externo

Esporbdicamente tomb& hay metatesis de /h/: ga2khe3 ^.... ga2hke3 "rocio" (no se pudo
grabar).
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1. Fusion de vacates iguales (especialmente con el mismo tono)
iu1 ge" ni3ka3 a'3go3 (.. .kas3. ..) Ahora se fue la mujer
a2 kwal ne'2 pho2 gu' hi:' i2 na' (...gi:12 ...) Las hormigas

se comieron todas las hojas.
2. Cambio de /a/ en /e/ seguida par palabra que comienza con /i/ (a veces

fusion total en /e/)
3 3 2 2 2 /3ri ga3 1 yo gat ma na' i2 nut fa3 ga3 (...ne1 12 nu. .)

Hay rock) sobre el pasto.
3. SupresiOn de Ill final seguida por le/

di' nil e'2 cot (. ..ne'2 . .) ZQue comes?

4. Cambia de /o/, /u/, Ill a asilabicas
na'2 kho2 a2 gu'2 (. . .o2 a2 . ..) Me duele la garganta.

nit wi'2 tha' ti3 gwa'3pho3 i2 hwi:2 ' (. 3 i ...) El carnal se partici
por el media.
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MORFOFONEMATICA

Los cambios presentados en Procesos Fonologicos cubren los casos mas
regulares de alternancias.

Los numerosos cambios de tonos, Ia insercion de la consonante glotal, el
a largamiento vocalic°, la nasalization, Ia alternancia en Ia primera consonan-
te y vocal de algunos temas y las ra ices supletivas no constituyen cambios
realmente alornorficios puesto que, por lo menos parcialmente, manifiestan
en cada caso una determinada categoria gramatical. Por otra parte, como Ia
flexion de nombres y verbos se organiza en varios paradigmas (unos tres, con
subclases en los nombres, unos trece en los verbos) segun las terminaciones
de persona que tipicamente se presentan fusionadas, resulta que una misma
categoria puede estar manifestada por varios elementos simultaneos, p. ej.

n2 -gut hu:21 creci nit -gut .go3 me quite
nit -gal ha:2 1 creciste 2 I ." 3ni -ra' so te quitaste
nit -gal ha:3 crecio ni3-gi3 k3 se quite)

nag -gul 'gnu:' cuento nag -gu 1 duermo
nag -ral *gnu:' cuentas nag -no 2 duermes
na3-gu3 gnu:' cuenta na'2 -gu I duerme

Casos clasicos de alomorfos se dan en el morfema (prefijo) de segunda per-
sona singular en ciertos verbos -tha- ta- -t- -ra-; tambien en los prefijos
de tiempo futuro y pasado negativo, generalmente son, respectivamente, ma-,
ta-, pero en algunos verbos son me- / mi-, te- / ti- (segim la vocal final).
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NARRACION

(Narrado por Lorenza Vargas, grabado por Carolina V. de Avila )

El conejo, el burro y el cocodrilo*

ndi"yo:3 mbu3 hu:' ri3ga3 bu' ro3 ra2 O2 ra3 ga3 na2 kwe" co2 gwi' yO:2 .

di' nil ni2 that ne3 mil go3 i2 bu' ro3 .

nda:3 e3 ne3 -l0'3 /3 yao ni2 ma2 yo:2 nu2 mug ni2 sko:2

e3 ne3 -lo'3 nu2 ka2 ra2 ne3 gnu'2 w52 -lo'3 mba' sat .gtU:2mug ril ga2 khe3

mba:12 ga3bo3, ga2 khe3 i2 ka2 ra'2 kho2 -1013 ru" kho3, mba:3 gwe' yo3
gig 10:12 we' he3 i2 nu:23; ni2 sko:2 3 ha'3 ye'2 kha2 hngo' ni2 ma2 gii yu :2 1

ci' yo3 na:' ja" gal .

a:' gu" khwe3 -ra' , a:' gu" khwe3 ; mo' 3 ne3 -lo" mi-1 go3 i2 ;

ma 3 ki3C15:1 -lo" mu'3gwa3-lo" mba' "swat he2.
ma' ha' -ra' -ma' .

phu' mba:12 a'3go3 ni2 khi:3 fwel rte3 i3yo:3 mi'3 khwi'3 i'2 th51 gu3 kul
ci' i2 ko:3 ya2 , cu" khwe3 ga2 khe3 nes2 ne2 smi2 ni:3. ga2 hma:1 -la'
mu"th5:' -lo" ma'3ga:2 3 hat gw51 -lo" . gil ni3 ki3d5:1 -lo" i2 ya'2

ru'' khwe3 na2 gi" df.1:2 -me' na3 ki3 go:2 1 i2 kh0:1 a3 ki3 gT:2 ' -me'

ma2 nga:" iI2 bu' ro3 i2 kha:2 ci' gtwal he .

_5:2 it2

na3 ki3da:1 3 nag go:' 3-me' -ra' na2 go:' 3-me' -ra' .

khwa:'3.
_ma3 gis cu'2 a2 yo2 a2 yo2

, me' ro3 ti3gwa'3 pho 3 12 ya2 a'3 khwe

gi'' cu'2 ; pu' cyO:i ra'3khe th5:1 m130:2 , ra3 kha3tha:' oycj:

i'2 th0:1 i2 ko:3.
na3 ka3 cIT:13 na3 ka3 hi'2 cIT:' 3 ; gi' dal -me' i2 Tu:3 Set ne2 ni'2 thu:1 3

ci' ha'2 ne:2 bu' ro3. na2 go:' 3 na2 go:' 3 na2 go:' 3 .

ma' i'2 tha' i2 hko3
yo' i2 tna.:13.a:' ma' ha' -ra' yu2 -go' nda2 yo' i2 th5:1 3, nda2 ne'2 ne2

12 ya2 i2 ya:13, f 1 dueme' mba2 wi:2 ya2 ra2 62 a'3 khwe3 na: gi

na3 ki3 i2 kha:2 3 , na3 ki 3 gi:3 -ma' bul ro3. ni 3 ngu3 kw* :21 mbi'2tha:13.
di' mil n-2u ti'' khwa2 -la'2 -ra' -10'3 ire thaq ci' i2 kho3 a'3 khwe3

ni2 go:13 i2 kh1:2 3.

Es un episoclio de un cuento mucho mss extenso.
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Traduccion

Vio (el conejo) otra vez que el burro estaba en Ia orilla del pasto comien-
do mucho. "ZQue haces? amigo" le dijo al burro. "Nada; mi duefio me dejo
porque lo hice enfadar, porque muy seguido voy a hacer dafio a una milpa de
una persona, voy a corner mucho y ya su deuda (por lo que debe pagar por el
deo) es muy grande; se enfado conmigo, por eso me dejo y no se donde ir".
"ZCon que es asi? iHagamonos amigos! Vamos a cruzar (el agua) e iremos a
otro pueblo". "Muy bien" (dice el burro). "Hay una mujer de edad que quiere
mucho comerme, me dijo ese animal, el cocodrilo; hace tiempo que quie-
re hacerlo. iSe CAM Le vamos a hablar (al cocodrilo) para que nos Ileve (a tra-
y& del agua). Cuando hayamos cruzado ese rio, cuando yo comience a brin-
car, entonces brincas tá tambien" le dijo al burro el conejo. "SI" dijo (el
burro). Van cruzando, caminan y caminan. "Te voy a corner" (dijo el coco-
drilo). "No me comas, sigue sigue cargandome, justo en el medio del rio ahi
me comeras; estoy muy Ileno de grasa, soy muy grande, estoy demasiado Ile-
no de grasa" le dijo (el conejo) al cocodrilo. Entonces va caminando cargan-
dolos. El burro ya sabe sobre lo que se pusieron de acuero (el y el conejo).
Caminan, caminan y caminan. "Bueno" dijo el cocodrilo. "aueno? iCamina
today fa, falta un poco, camina otro poco!" (dijo el conejo). Entonces vie-
ron que ya el agua estaba baja en Ia orilla del rio y entonces el (el conejo) ya
empezo a brincar, y ya brinco el burro. Salieron al otro lado. "Quo lastima
que no los corn I" dijo el cocodrilo. Entonces ellos (el conejo y el burro) se
fueron.
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Advertencias sobre la traduccion literal

1. En general, los elementos de las palabras se traducen conser 'ando el orden
que tienen en tlapaneco.

2. Con Ia desinencia del verbo espahol se traduce tanto el tiempo-modo del
tlapaneco (que se expresa por prefijos) como la persona del sujeto (que se
expresa por desinencias); por ejemplo, en:

ni3ki3 50:21

mite
la desinencia -é traduce el prefijo ni3 - "pasado" y la desinencias "pri-
mers persona singular".
En general cuando en la traduccion espaliola se da el verbo ser o el verbo
estar mss un adjetivo, el tiempo y modo de esos verbos no traduce nada
del tlapaneco, solo figuran para expresar Ia persona y el caracter predica-
tivo del adjetivo; pero no siempre se ha seguido el mismo procedimiento
en Ia traduccion de modo que las dos formas que se ejemplifican a cont.-
nuacion no corresponden a ninguna diferencia del tlapaneco:

mb0:2
soy - gordo gordo=yo

3. Las palabras que en la t-aduccion estan unidas por un guion (-) correspon-
den a un solo elemento del tlapaneco, en cambio las unidas por el signo
igual (=) corresponden a elementos distintos del tlapaneco; por ejemplo:

di' y-a:'3
hermano-de-mujer=to

Pero no siempre los elementos del tlapaneco son segmentables linealmen-
te; por ejemplo en

sku2 ga2 kh i:" ga2 khi:3

negro= an. fuerte =to fuerte= el
Ia categoria de "animado" esta expresada por Ia cantidad vocalica, Ia de
"2a persona sg." por Ia nasalidad y el tono, y la de "3a persona sg." por la
falta de nasalidad y el tono.
Las palabras que en Ia traducciOn aparecen despues de una coma traducen
categories impl (cites que se oponen a otro(s) valor(es) de Ia categoria que
si tienen manifestacion fonologica; comparese con Ia forma que se cit6
antes con el significado de "negro=an." la siguiente forma:

sku2 nit
negro, in.

4. Una X indica en Ia traducci6n un elemento que no se puede traducir en
forma aislada.
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TraducciOn literal

ndi'3yo:3 mbu3 hu:' ri3ga3 bul ro3 ra2u2 ra3 ga3 na2 kwe" co2
vio=lo otra-vez estaba burro boca=su pasto esta=comiendo

gwil y0:2 . di' nit ni2 that ne3 mil go3 i2 thin' 3 bul ro3. nda:=
mucho=e1 que hiciste amigo dijo= le burro nohay

ril 2 2 Ie3ne3-lo", ya' yi'2 nt2 maz gi I ycj :2 I nu mu rt
dem. in. hago=enf. duerio=mi perdio-a-proposito=me precio dem. in.

t ga2 khe3ni2 sko:2 -me' e3ne3-lo'3, nu2 mug r i
i2 ka2

se-enfa clo=ya hice=enf. precio dem., in. recio voy
rat ne3 gnu'2 wa2 -lo'3
X=hago dano=enf.

gaz §tu:2 rhhe:1 2mba' ga3 boa ga2 khe i2 ka2 ra'2 kho2 -10'3
una, in. milpa=su una, an. persona recio voy X=como=enf.

ru" kho3
ese, in.

mba:3 - 3gwe yo gig jo:12 we' he3 i2 nu:" ; ni2 sko:2
grande, in. mucho, in. deuda=su esta-parado cara=su se-enfaclo

ha' ye'2
X=e1=yo

kha2 hngol hi2 mat git y6:21 .1 yo 3ct na:' ga" gal . a:'
por-eso perdio-a-proposito=me no=se d6nde irla (yo) int.

gu" khwe3-ra' a:' gu" khwe3. mo'3ne3 =Io" go3 i2 kht71:1

es-asi=enf. int. es-as( haremos amigo yo

ma3ki3d5:1-lo" mu'3gwa3-lo"
cruzaremos iremos

phut mba:12 a'3go3
muy una, an. mujer
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otro
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swat he-2

pueblo
ma' ha' -rat -ma' .

esti bien-enf.



nit khi:3 fwe' rte3 i3 yo:3 mi" khwis3 i'2 tha

este-mayor (crecio) recio quiere comera=me dice

gu3 kul ci' i2 ko:2

animal dem. (=que), an. cocodrilo
ga2 khe3

recio (= mucho)

ya2

es

cu" khwe3
esa, an.

ne'2 nee smi2 m. 3 ga2 hma:` mu13 tha:1 mas3ga:2 3

hace (tiempo) esta-deseosa sirve!=enf. hablaremos= le ira

hat gwa:1 -lo" . ni3 2 /2ya ru" khwe3

cargara= nos si cruzamos (perf.) agua esa, in.

na2 gi" -me'
empiezo=ya

na3 ki3 §C.1:2 I i2
a3 ki3 mat nga:'' bu' ro3

brinco yo ibrinca!=ya tambien=tu dice= le burro

i2 kha:2 ci' §twal he2 a:2 if2
n 1:2 3 -rat na3 ki 3 da:1 3

el dem., an. conejo si hace=enf. cruzan
2 .1 3 1nag go:' -me -ra'

van= ya =enf.
na2 go:" -me1 -rat mi'3 khwa:'3 ma' cu'2 a

2 yo 2
a 2 yo 2

van= ya =enf. comere= te no=comas= me ve ve (sigue)

cargas= me

me' ro3 ti3 gwa" pho3 2 ya2 a'3 khwe3 gi" cur2 pul

justo en-medio agua entonces comer fas muy

mi'2 cy6:1
Ileno-de-grasa= yo

ra'3 kha3th5:1 mbin2 , ra'3 kha3th5:1 thil:1 3

demasiado grande= yo demasiado Ileno-de-grasa=yo dijo= le

ko:3. na3 kaa di:13 nag ka3

cocodrilo va carga= los va

hi'2 di:13; dal =me'
carga= los esta-adentro= ya
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i2 ju:3 ci'ge2 ne2 ni'2 thu:' 3 ha'2 ne:2 bul ro3 .

cabeza=su corno dijo= le dem., an. este.. . burro

2 3 2 3nag go:' nag go:' nag go:13. ma' ha` -ral i'2 tha 1 i2 kho3.
van van van esta-bien=enf. dice cocodrilo

a : ' ma' ha' -ral .
a2 yu2 go:' nda2 yo' 12 tha:13, nda2 yo'

int. esta-bien=enf. ye today fa falta otro= poco falta

i 2 that' 3 . ne'2 nee -me' mba2 wi:2 i2 ya2 rat i-j2
i

2 2ya
otro=poco se-hace delgada agua boca=su (orilla) agua (rio)

i
2 13ya. . , a'3 khwe3 na2 gi" c10:2 -me' na3 ki3 ii:3 i2 kha:2 3,

yen entonces empieza=ya brinca el

na3 ki3 gi:3-ma'
brinca= ya

bul ro3. ni3ngu3 hwi:2 1 mbi12 tha:1 3 . di' mi' MI2
burro salieron otro-lado que-16stima

ti'' khwa2 -la'2 -rat -lo'3
no= comf= los(Uds.) -enf.-enf.

i'2 tha ' di 12 kho3 . a'3 khwe3 nit go:13 12 khi:2 3
dijo dem., an. cocodrilo entonces se-fueron ellos
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CONVERSACION

(Entre Carolina V. de Avila y Pedro Ramirez)

C. a'3 kho3 -rat .
P. a'3 kho3 nit gwa" nu2 -go' i2 ko3mo3 mba' a2 kwa"

ti gwe3mbe, ni2 gwa" nu2 -go'3 ri' mbro'2 02 12 khi' -rat , 12 khi'
ni3 ha3 na' -go'3 re3frei sko3 ni'2 wa' -go'3 ni2 pe" co2 -go'3-ral
ni2 yo:2 co3v52 ni2 ha` 0:2 h2 pe" co2 -go'3 .

C. gwal th5:2 nit kwa2 -ral .
P. na'2 ne2 mba' ski' v5:1 -go'3-wa' .
C. a3 a'3 kho3-ral .
P. nit kwi ... bwei no3, gu" ba3-la'2 mbu3 ya` Sa 3 la/2 12 tn-:2a ga3 boa

12 khi' ti2 k0:2 ci' ni2 1)0:1 ti2 k0:2 ci' kwi 1 h7 :2 -go'3 i2 kh5:12 -go"

kwi hy5:2 -go'3 no3ne3-go'3 kw& nto3 gat hmya:' -go'3 ga3 boa

ya2 h02 i2 kW(' .

C. a3 ha'
P. a'3 khwe3 ni3ga3 nul a2 kw5'3 a2 cu' mba' a2 hw513 a3hma3

e'2 ne2 ni2 gwa' go:2 _g0/ 3 nag kwa2 mo3tru2 11 mo3 rat -go'3

ga3 bo3 .

C. mbro" 26 ya2 hue ne3-ral .

P. mbro'2 62 nag 603 ma3ce2 -wal
C. i2 khi' no2 not ga3 bo3 mo3 ra3 thb 1 i2 tha 2 i2 kh5:1 -I '2 -ral

hngo'.
P. a3 h53, a'3 kho3 nit gwa' nu2 -g0'3 9012 0:12 mba:12 ga3 bo3, nda2 wa:2

ga3 bo3 cu'' kho3 ni2 gal yu' -me' ga3 bo3 cu" kho3 ni2 gwa' ru' go'3
g0f2

:
12 mo3tru2 T:1-go'3 nit kwa2

C. go:' n12 le 02 ri' n12 kwa2 41-a '2 -lag -ro'

P. ni2 wa'2 th0:1 3 HI ga3 ma3 ti:2 3 kha2 hngo` he'3ne3 ti2 1:0:2 ci'

nit kra" 02 mil hna3 , hngo' nda2 w1:12 nit gwa' nu2 -go'3 o'ra3

n12 gwa' nu2 -go' 3 go" 0:12 mba" ga3 bo3 ni2 khi:3 kho3 ci'

ni3tru2 go'3-ral .

C. di' i'3 yo3 ci' mbo3 nit khi:3 ni2 kw5:1 2 -ha' -rol .

P. i2 kha:2 3 g(1 ma:2 a'2 khal na'2 U; I mil ndal ko2 ga3bo3 12 khi .

C. a:1 na'2 yCi:' n.:' nda' ko2 .
P. 5:2 , ri' ga3 h03
C. nit kw5:" ni3ke:3 swat hi' -rat .
P. ni2 kw5:12 ni3ke:3 mba:2 mat y5: 32 12 khi' maz mat y02 ni'3 kha3
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wo3 ni2 khi:3 i2 kh it ni2 gu' wa' -so'3 ni2 gwa" nu2 -so'3 mo3 true
1:` -5o 3 i 1 mba:12 ga3 bo3 cu" kho3 ci' ia2 kho' ma3 kw5' 2 nu2 mu2
ri' ni2 wal h63-ti:' go'3o3 ra2 62 gui2 wal na3ngwa' ndi3 yo:3 ma3

Cu" kho3 .

C. a:' go" o3 ni2 ri2 kha:' ri' ma3 kw5:' 2 -ra' -Te3.
P. mba' go'3o3 ni2 wal ha3 rat 62 gu,2 wai na3 ngwa' ndi3 yo:3

ma3kw5:12
a2 6:12 gig de:3 i2 kha:2 3 -ra'
a2 6:12 kra'2 a:" ha3bo:2 3 ndi2 ya:" -go", ni2 kwa' -g0,3 ni2 mbi'2 i2
-ma' mbal . . .

C.

P.
a2 hw513 ti' hue w52 _wal e'2 ne2 ni2 kwa' 40,3 ni2 gv,,an.

-nu2 mba:2 ma2 y5:32

C. mba2 wi:2 y612 hu3 ya:2 ia'2 -Te3.
P. mba2 gr3 yG'2 na3 ka3 gtol2 0:12 i3 ka3 .

C. a:' gt0,2 o:12
P. ni2 gwa" nu2 i2 kh71 ga2 -ma' kompanero dri' ga:3 3 .
C. di' gt0,2 0:12 mu2 40,1

P. yii:2
C. na:' gto12 o:" -rat .

P. ya2 6:12 na3 hma3 ya2 0:12 gt0/2 0:i 2
i 3 kha3-ma' smi2 du:2 .6to'2 o:12

ma2 nga:2 .

C. a:' gkwa'2 ni:2 6:12 ci' no3 ne3 ga2 mil h6:2 -ra' .

P. a:2.
C.
P. nag gwa" nu2 mba:2 wag y7:32 ga2 ti:2 -ma' kompariero dri' ga:3

-go' 3 i2 kh71 .
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Traduccion

C. ZEntonces?
P. Entonces Ilegamos ahf como a las once, Ilegamos de noche ahf; ahf nos

dieron ref rescos que tomamos, y comimos un chivo que mataron.

C. ZCuantos fueron?
P. Eramos como unos veinte.
C. Aja, Ly entonces?
P. Nos s.. . bueno, "acuestense pare que descansen" dijeron las personas

de ahf; unos se acostaron, otros nos (quedamos) sentados, nosotros nos
(quedamos) sentados platicando con las autoridades de ahf.

C. Aja.
P. Entonces se hicieron las tres... a las dos nos levantamos, fuimos a aga-

rrar(lo). agarrarlos a esos hombres.
C. Entonces era de noche.
P. Era de noche, pronto iba a amanecer.
C. Entonces ustedes agarrar fan a esas personas mientras duermen.
P. Aja; entonces Ilegamos a Ia casa de un hombre, pero ese hombre no es-

taba, ese hombre se habfa escapado cuando Ilegamos a su casa para
apresarlo.

C. i.Como supo que ustedes iban?
P. Le dijeron que habfa orden de detenerlo, por eso, este... , algunos se

escondieron, por eso no estaban cuando Ilegamos; entonces Ilegamos a
Ia casa de otro senor que a ese lo detuvieron.

C. i.Que habfa hecho el senor que lo detuvieron?
P. Ese ten fa culpa porque hacfa arbitrariedades a Ia gente de ahf.
C. ZCometfa arbitrariedades?
P. Sf. El hombre...
C. i.Fue detenido a Malinaltepec?
P. Fue detenido a Tierra Colorada, vino despacio, despacio el senor; ahf

vinimos; fuimos a detener a otro hombre, ese no fue posible agarrarto
porque atajaron el paso en Ia puerta de la casa unas mujeres, no se pudo
detener a ese hombre.

C. e.Las mujeres impidieron que fuera detenido?
P. Tres mujeres estaban paradas en Ia puerta y no se lo pudo detener.
C.-- ZEse estaba adentro?
P. Estaba adentro acostado, lo vimos; nos fuimos, ya estaba siendo de d fa,

-4c
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J."

eran como las slate, nos fuimos y Ilegamos a Tierra Colorada.
C. ZAsi que solo Ilevaron a ese senor?
P. Solo al senor, fue atado.
C. LAtado?
P. Cuando Ilegamos ahi ya estaban nuestros compaPieros.
C. i.Con que estaba atado?
P. Con mecate.
C. Donde estaba atado?
P. De las manos, atado de las dos manos, ven fa atado hasta la cintura tam-

bien.
C. Asi estan atados los que han cometido aIgt.an delito?
P. Si.
C. SI.
P. Llegamos a Tierra Colorada, ya estaban ah1 nuestros comparieros.
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Traduccion literal*

C. a'3 kho3-ral
entonces= enf.

P. a'3 kho3 ni2 gwatinu2 -go' 3 i2 khi' ho3 mo3 mba' a2 hwa13

entonces Ilegamos, excl. ahf como una hora

ti' gwe3 mbe ni2 gwail nut -go' 3 ri' mbro" 62 12 khi' -ral

once Ilegamos dem. noche ah enf.

12 khi' ni3ha3nal -go'3 re3fre1 sko3 ni'2 -go'3

ah1 fuimos-regalados, excl. refresco bebimos, excl.

ni2 pc" co2 -go' 3-ra' ni2 ha' yu".2 co3 to' ni2 ha' yil:2

comimos, excl.=enf. murio chivo murk')

ni2 pc" co2 -50'3 .

comimos, excl.
C. gwa' th5:2 ni2 kwa2 -ra'

cuantos=ustedes fuer(on)=enf.
P. na" nee mba' ski' ya":' -go'3-wal

hada un veinte= nosotros, excl.= aproximadamente

C. a3h53 a'3kho3 -ra'
aja entonces= enf.

P. ni2 kwi' . bwe' no3 , gu" ba3 mbu3 yal -gg 3 -la' 12 th5:2

bueno iacuestense! descansaran dicen

ga3 bo3 12 khi' ti2 ci' ni2 130:1 ti2

persona ahf unos dem. acostaron otros dem.

kwi' -go'3 12 kha:12 -gos3 kwi' hy5:2 -go'3

estamos-sentados, excl. nosotros, excl. estamos-sentados, excl.

no3 ne3 -go'3 kwel nto3 gat hmya:1 go' 3 .ga3 bo3

hacemos, excl. conversaciOn con=ellos=nosotros, excl. persona

ya2 ht7i2 i2 khi'
autoridad ah

C. a3 ha'
aja

P. a'3 khwe3 3 3ni ga nu
entonces Ileg6

a3 hma3 ne2

dos hacia

mba' a2 hwa"

una hora
2 1 .2ni2 gwa su. -so

nos-levantamos, excl.

3

tres una hora

nag kwa2 mo3 true 1' .

va(mos) agarrare(mos=lo)

a2 cu' mba' a2 hw512

Se he marcado como "enf." varies partfculas de significado muy variable que no se ha determi-
nado en todos los casos.
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mo3 rat I -go" .6a3 bo'

agarraremos, excl.= los persona
C. mbro'2 62 ya2 h62 -ne" -ra

noche es=eso=enf.
P. mbro" 62 nag q'o3 ma3ce2 -wa'

noche pronto amanecera= aproximadamente
C. i2 khi' no2 not ga" bo3 mo-3ra2 thir i2 tha:2

eh( dem. (mientras) duermen persona agarraran= los dicen
kha:' -re' hngo'

ustedes= enf. por-eso
P. a3 ha-3 a'3 kho3 ni2 gwa' nu2 -go" g0,2 0:12 mbar" ga3 bo3

aja entonces Ilegamos, excl. casa=su un hombre
nda2 wa:2 ga3 bo3 cu'' kho3 nit gal -me' ga3 bo3 cu" kho3
no-este hombre ese escap6=ya hombre ese

nit gwa' nu2 -go'3 go'2 0:12 mo3 true -go" ni2 kwa2 -go"
Ilegamos, excl. casa=su agarraremos, excl.= lo fuimos, excl.

C. go:' nit jai ni2 kwa22 ri' -ha-'2 -ro'
coma oy6 dem. fueron, X=erif.

P. ni2 wa'2 3 ri' ga3 ma3t1:2 kha2 hngo'
fue=dicho- le dem. hay agarraran= los por-eso

nit kra" 02 -mi2 hna2 hngo' nda2tie kcj:2 ci I

algunos dem.
nit gwa' 2 vnu -so / 3

Ilegamos, excl.
ga3bo3 nit khi:3

wi:12

escondieron= se por-eso no-estan
o' ra3 ni2 gwa' nu2 -go" go'2 0:12 i mba: 12

cuando Ilegamos, excl. casa=su otro

he" ne'
este

cu'' kho3
hombre crecio (mayor) ese

C. di' i'3yo3 mbo3-ni2 khi:3
que sabe dem. X= mayor

P. i2 kha:2 gi' ma:2 a'2 kha"
el debe culpa
ga3bo3 i2 khi
persona ahi

C. a:' na,2 mi2 nda' ko2
int.

P. a:2
hace= les arbitrariamente
ri' ga3 bo3

si dem. persona
C. nit kwa:' 2 ni3 ke:' swat hi' -ra'

fue=detenido fue Malinaltepec

dem.

ci' ni3tru2 1:' -go'3-ra'
dem. detuvimos= lo=enf.

ni2 kwa-:12 na rol
fue= detenido=enf,
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P. ni2 kwa:12 ni3ke:3 mba:2 mat ya:32 i2 khii ma2 yo2

fue-detenido fue Tierra Colorada ahf despacio
ma2 yo2 kha3 wo3=ni2 khi:3 i2 kh"12 ni2 wai -go"
despacio vino
ni2 gwa" nu2
I legamos

ci' ra2 kho'

dem. no-se-pudo
go'3 o3 ra2

mujeres boca=su
cu" kho3
este

C. a:'

X= senor
mo3 true -go'3

alla vinimos, excl.
mba:12 §a3 boa cu" kho3

agarraremos=lo otro
ma3 kwa:12 nut mug

sera-detenido precio
gu'2 wa' na3ngwa' ndi3yo:3
casa no se-pudo

hombre ese

r ni2 wal ha' -ti:'
dem. estaban-paradas= X

ma3 kw5:12

sera-detenido

go' 3 o3 ni2 rig kha:' ma3kwa:12 -je3

int. mujeres impidieron dem. sera-detenido=ent=enf.
P. mba' a2 cu:' goo 03 ni2 wal h63 ra2 u2 gu'2 wa 1

un tres mujeres estaban-paradas boca=su casa
na3 ngwa ndi3yo:3 ma3 kw5:12

sera-detenidono se-pudo
C. a2 0:12 gig de:3 kha:2 3 -ral

adentro este-adentro el=enf.
P. a2 0:' 3 kra'2 a:12 ha3 bo:2 3 ndi2 ya:1 -go'3 ni2 kwal -go' 3

adentro esta-adentro acostado vimos, excl.= lo fuimos, excl.
ni2 mbi'2 i2 mba' a2 hwa13 t,1 hue we' -wal e'2 nee

siete=aproximadamente haceamanecio= ya una hora

ni2 kwal -ios3 ni2 gwa" nut -go" mba:2 ma2 ya:32

fuimos, excl. Ilegamos Tierra Colorada

C. mba2 w7:2 §i'3 y0 hu3 ya:3 -ra'

solo=e1 senor Ilevan(Uds.)= lo=enf.=enf.
P. mba2 w"1:2 na3 ka3 store 0:12 i3 ka3

solo= e1 senor va esta-atado=e1 va

C. a:" gto'2 0:12

in esta-atado= el
P. ni2 gwa" nu2 -go'3 i2 khi' gat 60' -ma' kompafiero dri' ga:3

Ilegamos ahi estan= ya compeer° nuestro, excl.
C. di:' gto'2 o:12 -mu:2 -ro"

que esta-atado= el= con= enf.
P. y0:2

mecate
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C. na:' gtor2 0:12 -ral
donde esta-atado=e1=-T-/-
dOnde esta-atado=e1=enf.

P. ya2 6:12 na3 hma3 ya2 6:12 gt0/2 0:12 3 kha3-ma' smi2 du:2
mano=su las-dos mano=su atado= el va cintura=su
§t0.2 0:12 2 nga:2ma

esta-atado=e1 tambien=e1
C. a: §kw12 ni:2 itus2 no3 ne 3

int. asi estan-atados=ellos dem., an. hacen
gat mi hi,' -ra'
delito

P. 5:2
si

C.

P. nag gwa" nut mba:2 mat yi:32 gat ti:2 -ma' kompariero
llegamos Tierra Colorada= loc. estan= ya compaliero
dril ga:3-go'3 i2

nuestro, excl. all(
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SINTAXIS*

1. Esta casa es grande
mba:3 gui2 wa' ge'3

grande, in. / casa / esta, in.

Esta casa no es grande

na3 ngwal mba:3 gur2 wal r i ' ge/ 3

no / grande, in. / casa / esta, in.

Esta casa es chica

la' hwi' gut' ri' ge'3
chica, in. / casa / esta, in.

Esta casa no es chica

na3 ngwa la' hwil gu,2 wat ri' ge'3
no / chica, in. / casa / esta, in.

Esta casa es nueva
2 t3 /2 .1 1no se gu wa ri 'ge'3

nueva, in. / casa / esta, in.

Esta casa no es nueva

na 3 ngwa' not get 3 gu/2 wal ri' geo

no / nueva, in. / casa / esta, in.
rat no' ge'3 gu/2 wal ri' ge'3
no= nueva, in. / casa / esta, in.

Esta casa es vieja
2 2 /2 1 1wag yu2 gu wa ri ge ' 3

vieja, in. / casa / esta, in.

Esta casa no es vieja
1 2 2 F2 1 '1na 3 ngwa wa yu2 gu wa ri' ge'3

no / vieja, in. /casa / esta, in.

La transcripcion de los ejemplos tiapanecos no est6 uniform izada, se ha respetado las variaciones
tal como las dijo en cada caso el informante.
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Esta casa es blanca
mi,2 gal gu,2 wai ge'3

blanca, in I casa / esta, in.

Esta casa no es blanca
2 11 sv 1 /2 1 *1rat mi a gu'2 wa' ri' ge'3

no=blanca, in. / casa / esta, in.

2. ZComo es esa casa?

di:' ha'2 ni2 gui2 wal ru'l kho3
que / parece / casa / esa, in.

3. &Quo tan grande es esa casa?

di:' ha' ni2 mba:3 gur2 wal rut kho3
que / parece / grande / casa / esa, in.

4. Es nueva esa casa?

a:' 2 y /3 /2 1a. no se gu wa ge P3

inter. / nueva, in. / casa / esta, in.

5. Si, es nueva
5:2 no2 ge'3-ne3

si / nueva=esa

6. No, no es nueva
rat no' ge'3-ne3
no=nueva=esa
na3ngwa' no2 ge'3
no / nueva, in

7. St No
5:2 na3ngwa

8. Yo soy alto
mba2 yu:2 (i2 kbcri )

alto=yo / (yo)
mba2 yT:2 (i2 kh5:1 )

alto=t6 / (t6)
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mba3yi:3 (i2 kha:2 3)
alto=e1 / (el)

Nosotros somo :,,itos
mba2 1 (i2 kh5:1 -lo" )
alto=nosotros, incl. / (nosotros, incl.)
mba2 va:21 _go.3 (i2 km:12 ;goo )

alto=nosotros, excl. / (nosotros, excl.)

Ustedes son altos
mba2 va:21_1a,2 02

a la" )
alto=Ustedes / (ustedes)

Ellos son altos
mba2 0:1 i2kh1:2 3
alto=ellos / (altos)

Yo soy chaparro
ci" mba2 cly :21

no=alto=yo
6111 mba2

no=alto=t6

El es chaparro
ci'' mba3yi:3
no= a Ito= el

Nosotros sornos chaparros
di" mba2 ys:21 -101

no=alto=nosotros, incl.
mba2 y5:2 -so'3

no=alto=nosotros, excl.

Ustedes son chaparros
mba2 y5:2

no=alto=ustedes
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Ellos son chaparros
di'' mba2 yi:'2
no=alto=ellos

Soy gordo
mbil :2 1

gordo=yo

Tu eres gordo
mb5:2

gordo = to

El es gordo
mba:23
gordo=el

Nosotros somos gordos
mba'2 wa:1-ia"
gordo=nosotros, incl.
mba'2 wa:1 go'3
gordo=nosotros, excl.

Ustedes son gordos
mba'2 wa:1

gordo= ustedes

Elias son gordos
mba'2 3

gordo=ellos

Yo soy flaco
smi'
flaco= yo

Ta eres flaco
smi' dial
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Ei es fiaco
smi' di:"
flaco=e1

Nosotros somos flacos
smi' -lo"
flaco= nosotros, incl.
smi' di:'
flaco= nosotros, excl.

Ustedes son fiacos
smi' dä:'
fiaco= ustedes

Ellos son flacos
smi'
flaco= ellos

smi' i2 kl-11:2

flaco=ellos / ellos

9. Mi casa es grande
mba:3 g0,2 0,12

grande, in. / casa-mi

Tu casa es grande
mba:3 gu'2 wa:"2
grande, in. / casa-tu

Su casa es grande

mba:3 go' 0:12
grande, in. / casa = su

Nuestra casa es grande

mba:3 gu" wal
grande, in. / casa=nuestra, incl.
mba:3 gu'2 wai -go' 3
grande, in. / casa= nuestra, excl.
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Su casa (de ustedes) es grande

mba:3 gu'2 wal -la"
grande, in. / casa=ustedes

Su casa (de ellos) es grande
mba:3 gu" CI:"
grande, in. / casa=su

10. El chile es rojo
ma' y5'3 cr
ma' y5'3 du:2
rojo, in. / chile

11. Los chiles se pusieron rojos
ne'2 ne2 ma' y5'3 du:2
hizo / rojo, in. / chile

12. Los chiles today fa no estan rojos
go:' ta" ne2 ma' y5'3 du" :2
todavia / no= hizo / rojo, in. / chile

13. Ese arbol es grande
mba:3 i2 ge3 ru" kho3
grande, in. / arbol / ese, in.

14. Ese arbol va a ser grande
ma'3ne2 mba:3 i2 ge3 ru" kho3
hara / grande, in. / arbol / ese, in.

15. Ese arbol ya era grande
ne'2 ne2-me" mba:3 i2 ge3 ru" kho3
hizo=ya / grande, in. / arbol / ese, in.

16. Ese arbol se volvio grande
ne'2 ne2 mba:3 i2 k3 ru" kho3
hizo / grande, in. / arbol / ese, in.
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17. Los chiles se van a volver rojos
ma' ne2 mat y5'3 d0:2
haran / rojo, in. / chile

18. Este sombrero es igual at tuyo
gtel del di ge'3 mbe" tha:I 3 ga3hmal itil ja:"
sombrero / este, in. / igual / con / sombrero=tu
gtel de2 ri' ge'3 so:' ri' ha'2 ni2 gtilia:12
sombrero / este, in. / como / dem., in. / parece, in. / sombrero=tu

Este sombrero no es igual. at tuyo
§tel de2 ri' ge3 rat ha" ni2 "so:' gtilia:'2
sombrero / este, in. / no= parece, in. / como / sombrero=tu

19. Estos sombreros son diferentes
nengwal sti'2 khu:2 §tel de2 ri' ge'3
no / retrato=su / sombrero / este, in.

20. cDe que color es esta falda?
na' ri' ha'2 ni2 ga2 hno' ri' ge'3
cual, in. / parece, in. / falda / este, in.
na' ri' ko3lor23 gi" do:2 ga2 hno' ri i ge' 3
cual, in. / color / tiene=lo, in. / falda / esta, in.

21. Esa falda es blanca y negra
ga2 hno' ru" kho3 mi'2 gal ga3hmal sku2 ni2
falda / esa, in. / es-blanca, in./ con / (es-)negra, in.

22. ZTu caballo es blanco o negro?
a:' mi'2 ga:l a:' sku2 ni:2 wa' ya:'3
inter. / blanco= an. / inter. / negro= an. / caballo= tu
a:' mi'2 ga:1 wa' ya:'3 a:' sku2 ni:2
inter. / es-blanco= an. / caballo= tu / inter. / es-negro= an.

23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bayo
(ni2)ra2skul in :2 (ni2 )ra2 ml'' s- :ia wa' yi'3, ka3fi:23 wa' yi'3
(ya-no)no=es-negro / (ya-no)no=es-blanco / caballo= mi / es-bayo /

caballo= mi
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24. ZComo este la comida?
di: i ha,2 nit . 02K mi` da3
que, in. / parece / comida

25. La comida este caliente
mi2ka2 ko3mil da3
esta-caliente, in. / comida

La comida este -Fria
ngul (w)51 ko3 mi 1 da3

este-ft-1a, in. / comida

26. El agua este muy fria
ri' put ngu' (w)51 i2 ya2
muy / esti:Fria, in. / agua
ngut (Mal gwel yo'3 i2 ya2
esta-fria, in. / mucho, in. / agua

El agua este bastante fria
(como las oraciones anteriores)

El agua este demasiado fria

ra'3kha3t5:1 ngul (w)51 i2 ya2
demasiado / esta-fria, in. / agua

27. Esa olla este sucia
mi" smba2 c15:2 ru" kho3
esta-sucia, in. / olla / esa, in.
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Esa olla no este sucia
nengwal mii2smba2 a:2 ru" kho3
no / esta-sucia / olla / esa

Esa olla este limpia
ha" 02 d5:2 ru" kho3
esta-limpia, in. / olla / esa, in.
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Esa olla no esta limpia
rat ha" o2 da":2 rus1 kho3
noesta-limpia, in. / olla / esa, in.

28. El pueblo esta cerca de aqui
mil hngi2 "swat he
esta-cercano, in. / pueblo

El pueblo esta lejos de aqui
cil ngwa'3 swat he
esta-lejos / pueblo

29. ZEsta lejos el pueblo?
a:' cil ngwas3 gwa2 he
inter. / esta-lejos / pueblo

30. Pedro esta ahora en Tlapa

pe'dro3 gta:' 'gut ges3 a13pha:21

Pedro / vive / ahora / Tlapa
ni3ka3 pel dro3 a'3pha21 gul ges3
fue / Pedro / Tlapa / ahora

31. ZDonde esta Pedro ahora?
na:1 gta:1 pe'dro3 gul ge'3
&wide / vive / Pedro / ahora

32. ZAhora esta en Tlapa?
a:' gul gel3 star' a13pha:21
inter. / ahora / vive / Tlapa

33. En Tlapa es donde esta?

a:' at3pha:31 gta:"
inter. / Tlapa / vive

34. Ayer Pedro estuvo en Tlapa
ri3 2 1

1: ni3 ka3 pa' dro3 a'3 pha:2 1

ayer / fue / Pedro / Tlapa
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35. Z Donde estuvo Pedro aver?

na:1 ni3ka3 pel dro3
donde / fue / Pedro / ayer

36. ZDonde esta to papa?
na:' ni3ka3 ta' tya:"2
donde / fue / papa=tu

37. ZTu papa esta en la casa?
a:' tal tya:,12 gil da,3 gun wai

inter. / papa= tu / esta-adentro / casa

1.Tu papa no esta en Ia casa?

a:' nda3wa3 tal tya:"2 gu'2wa'
inter. / no-esta / papa=tu / casa

38. Mi papa esta en Ia casa
ta'ti'2 gil dap gun wai

papa=mi / esta-adentro / casa

Mi papa no esta en Ia casa

ta'ti'2 nda3wa3 gu" wai
papa=mi / no-esta / casa

39. Mi papa siempre esta en Ia casa

ta'ti'2 ha' mba3 tyem' poi go' o "2
papa=mi / todo / tiempo / viva / casa=mi

40. Mi papa esta en Ia milpa
kwa'35:3 ta' sae

esta-metido / papa=mi / milpa= loc.
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Mi papa esta en el rio
ni3 ka3 ma2 tha:2 ta'ti'2
fue / r fo= loc. / papa= mi

Mi papa esta en el mercado
ni3ka3 swat tal tii2
fue / mercado / papa= mi
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41. Mi papa esta con don Manuel
tal ti" ni3ka3 ga3hma:" ma3nwell
papa=mi / fue / con=e1-61* / Manuel

42. ZCon quien esta tu papa?
ca:' ni3ka3 ga3hma:" tal tya:'12
quien / fue / con=e1-61 / papa=tu

43. 1.Esta tu papa?
gi1da'3 tal tya:"2

inter. / esta-adentro / papa= tu

44. ZIDonde esta la olla?

na:1 gi:' c15:2
donde / esta-sentado / olla

Donde esta el machete?
na:' ri3ga3 6i1 de3
donde / yace / machete

45. LLa olla esta en el suelo?
a:' gi:' mba2yil
inter. / esta-sentado / olla / suelo= loc.

El machete esta en ese rincon
ri3ga3 de3 na' ski' nu:3 gu'2wal
yace / machete / en / esquina=su / casa

46. olla esta junto al comal
gi:' da":2 nit hnyu:3 i2 hwi:"
esta-sentado / olla / costado=su / comal

47. Donde esta el perro?
na:' ni3ka3 gu3wa"
donde / fue / perro

* La palabra tiapaneca quo significa "con" marca los participantes del acompaliamiento.
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48. Esta afuera de Ia casa
kwa'35:3 rig ga:2`
esta-metido / patio= loc.

Esta adentro de Ia casa
gi' de:3 a2 0:12 gu'2 wal

esta-adentro / interior=su / casa

49. Donde esta Ia iglesia?
na:' ril ga3 gu'2wat Tat ku:2
donde / hay / casa / X
na:' gi:' gu'2 wai jal 1(0:2
donde / esta sentado / casa / X

1.115nde esta el mercado?
.1 s,na. gi:' swa 2

donde / esta-sentado / mercado

ZDOnde esta to casa?
na:'

.J t2 .na. gi. gu wa. 112

dOnde / esta-sentado / casa=tu

50. La iglesia esta enfrente de aquella casa
gu'2 wal k- :2u gi:' ri3do2 gu'2 wal ri' g I nyu"
casa / X / esta-sentado / frente / casa / dem., in. / esta-sentado

51. La iglesia esta mas adelante
gui2wat kci:2 girl i3wal nyu'l Cil
casa / X / esta-sentado / mas / alla

52. tDonde esta el corral?
na:` ga3 kul ra3
donde / hay / corral

53. El corral esta atras de Ia casa
kui ra3 gi:' cu3du3 gu'2wa'
corral / esta-sentado / espalda=su / casa
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El corral esta delante de Ia casa
ku'ra3 ri3do2 gu'2wal
corral / esta-sentado / frente=su / casa

El corral esta junto de Ia casa
ra3 ni2 hnyii3 gu'2wal

corral / esta-sentado / costado=su / casa

54. La ropa esta en el baCil
ga2 tit gt7:12 na' a2 12

: e3hna3
esta-adentro-objeto-solido / ropa / en / interiorsu* / bawl

55. Los frijoles estan en Ia olla
ya2 hat ga2 tit a2 6:12 d5:2

frijol / esta-adentro-objeto-solido / interior=su / olla

56. El pajaro esta en el arbol
ri' 3 3 -.o 3

i2
2 .2 3gu3 yo nu se

esta-parado, an. / karo / superficie =su ** / arbol

57. La mosca esta en Ia pared
i3 ndi3 ga ma'3 gi" ma2 na' itol gu'2wa'
mosca / esta-adherida / en / piel / casa

58. Los perros estan alrededor de Ia lumbre
wa' h63 gu3wal mba' twa'25:2 nag kha2 a2 gu2

estan-parados / perro / alrededor / donde / arde / fuego

59. 1.Cu6ntos perros tienes?

gwal ti:2 gu3w5I
cu5ntos, an. / perro / tienes= los

60. Tango un perro
gu" da:2 mba:" 5u3w5l
tango= lo, an. / un=an. / perro

La palabra tiapaneca tambi6n significa "barriga".
La palabra tlapaneca tambien significa "care".

6.1
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Tengo dos perros
gu" di:' a3hmi:' gu3wal
tengo= los, an. / dos= an. -pI. / perro

Tienes un perro
*gta.2 da:1 min:" gu3wal
tienes=lo, an. / un=an. / perro

Tienes dos perros
gta" di:1 a3hmi:' gu3wa1
tienes= los, an. / dos= an. -pI. / perro

Tiene un perro
gi" da:2 mba:12 gu3w51
tiene=lo, an. / un=an. / perro

Tiene dos perros
gilt di: a3hmi:' gu3wal
tiene= los, an. / dosan.-pl. / perro

Tenemos un perro
kwa'2 da:2 -lo" mba:12 gu3w51
tenemos=lo, an. / un=an. / perro
12 kh5:1 -lo" kwa'2 da:2 mba:12 iu3w51
nosotros / tene(mos)=Io / un=an. / perro
kwa'2 da:2 -go° mba:12 gu3wal
tenemos, excl.= lo, an. / unan. / perro

Tenemos dos perros
kwa'2 cli:2 -lo" a3 hmi:' gu3 w5'
tenemos= los, an. / dos= an. -pI. / perro
kwal2 di:2 -'io'3 a3hmi:' gu3w51
tenemos, excl.= los, an. / dos= an. -pI. / perro

Tienen (lids.) un perro
kwa'2 da:2 -la'2 mba:12 gu3wal
tienen=lo, an. / un=an. / perro
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Tienen dos perros
i2 kha:' kwa'2 di:2 a3hmi:1 gu3w51
ustedes / tien(en)= los, an. / dos=an.-pl. / perro

Tienen (ellos) un perro
kwa" da:" mba:" §u3wat
tienen=lo, an. / un=an. / perro
i2kh1:23 kwa" da:2 mba:" gu3wai
ellos / tienen=lo, an. / un=an. / perro

Tienen dos perros
kwa" di:" a3hmi:` gu3wat
tienen= los, an. / dos=an.-pl. / perro

61. Ten ia un caballo (pero lo vend I)
(ni2)gu'l da:2* mba:12 we' yo3
(pasado)tengo=lo, an. / un, an. / caballo

62. El aria que viene voy a tener un caballo
ci2gu2 ri' na'3 kha3 ge3 hyo'2 megu'l da:2-1o13 mba:12 wa' yo3
afio / dem., in. / viene / aqui / tendre= lo, an.=enf. / un, an. / caballo

63. No tengo perro
ra2gu" da:2 gu3wal
no=tengo=lo, an. / perro

64. No tengo ninguna moneda
ra2gu'l do:2 ni2mbal mbu' kha3 ri' a2hwa-'3
no=tengo=lo, in. / no =un, in. / dinero / dem. / metal
nda:3 mbul kho'3
no-hay / dinero=mi

65. Tengo agua pare tomar
girl do:2 i2ya'2 ma3ga3
tengo=lo, in. / agua / tomare

Con este verbo el prof ijo de tiempo solo se da cuando la clausula no tiene otra indicacion de
tiempo pasado y se da fuera de contexto.
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66. iQue tienes ahi? (sefialando un bolsillo o un costal)
di:' gil wa'3 a'3khwe3
que, in. / esta-metido / ahi
di:' 5tai2da:` a'3kho3
que, in. / tienes=lo, in. / ahi

67. ZQuien tiene el machete?
ca:' gi" do:2 di' de3
quien, an. / tiene=lo, in. / machete

68. Yo lo tengo
i2kh0:1 gu" do:2 -ne3
yo / tengo=lo, in. / eso

69. El marz tiene gorgojo
gat ti:2 rut i2

estan-dentro=an. / gorgojo / macz

70. Los perros tienen cola
kwas2da:1 ci2 lu:' * \NV

tienen= lo, in. / cola=su(de-ellos) / perro

71. iTienen cola los perros?
a:' kwa" da:1 Ku3wal ci2 1u:1
inter. / tienen=lo, in. / perro / cola=su(de-ellos)

72. ZAcaso no tienen cola los perros?
a:' ra2gwa" da:2 5u3w5i ci2 1u:'
inter. / no=tienen=lo, in. / perro / cola=su(de-ellos)

73. Mi perro no tiene cola
ra2gi" do:2 ci2 lu:2 ** gu3w1"
no=tiene=lo, in. / cola=su / perro= mi
nda:3 ci2 lu:2*** gu3wT"
no-hay, in. / cola=su / perro=mi
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74. Esa casa no tiene puerta
gui2 wa' ru'l kho3 rat gi'l do:2 gkrul2 gwa2
casa / esa, in. / no=tiene=lo, in. / puerta

75. Pedro tiene poco pelo
la' hwi' co:3 i2 ju:3 pe' dro3
poco, in. / pelo / cabeza=su / Pedro

Pedro tiene mucho pelo
ri' pul ga3 c8:3 i2 ju:3 pe' dro3
muy / hay / pelo / cabeza=su / Pedro

76. ZComo es el pelo de Pedro
di:' ha' nit gi'l do:2 co:3 i2 ju :3 pe' dro3
que / parece, in. / tiene=lo, in. / pelo / cabeza=su / Pedro

77. Pedro tiene el pelo negro
sku2 nit co:3 i2ju:3 pe' dro3
negro, in. / pelo / cabeza=su / Pedro

78. Tengo el machete que me prestaste
gu'l do:2 6it de3 ri' ni3 ra3 gnal ti' y613
tengo= lo, in./ machete / dem., in. / prestaste= me

79. Todavia tengo el machete que me regalaste
gu" do:2 o'ilde3 ri' ni3ra3gnu"

todavia / tengo=lo, in. / machete / dem., in. / diste= me

80. En casa tengo un machete que no es m fo
gu'2 wa:' gu" do:2 di' de3 ra'2kha:23 di'3
casa= loc. / tengo= lo, in. / machete / dem., in. / noel / machete= m io

81. Esta camisa tiene manchas
gpif2 phi2 ko2roi

esta-manchada / camisa / esta, in.

Este perro tiene manchas
mil gu2w51 cil ge"
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de-manchas-grandes, an. / perro / este, an.
mil gkwi:2 gu3wal ci'ge'3
de-manchas-chicas, an. / perro / este, an.

82. La comida tiene sal
da3

tiene-sal / comida

La comida no tiene sal
ra2ril na' ko3 mi' da3
no=tiene-sal / comida

83. La ccmida esta salada
mi3ngo3toi3 gwel yo'3 ko3 mi da3
esta-salada / mucho, in. / comida

84. La sopa tiene chile
so' pa3 gi" do:2 du:2
sopa / tiene=lo, in. / chile

85. La olla tiene agua
gat hno3 i2 ya12 a2 d5:2

hay-dentro-I Iqu ido / agua / interior= su / olla

La olla no tiene agua
nda:3 i2 yai2 a26:12 d5:2
no-hay, in. / agua / interior=su / olla

86. Donde Liene Pedro el mecate?
na:' gi" do:2 yi.1:2 pel dro3
donde / tiene=lo, in. / mecate / Pedro

87. Pedro tiene el mecate en la mano
gii da2 yo:2 ya26 12 dro3
esta-metido / mecate / mano=su / Pedro
pe' dro3 gi" do:2 yi1:2 ya2
Pedro / tiene=lo, in. / mecate / mano
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88. Pedro tiene una piedra en el bolsillo
pe' dro3 gi" do:2 mba' i2 a2 G:12 but go3

Pedro / tiene=lo, in. / una, in. / piedra / interior=su / bolsillo

89. Tengo dos hermanos
hul wa'3 a3hmi:' jil yu'3
viven / (son=)dos, an. / hermano-de-hombre= mi

90. ZCuantos hermanos tienes?
gwal t1:2 ji' ya:'3 hu' wa'3
cuantos, an. / hermano-de-hombre=tu / viven

91. ZTienes jabon para vender?
a:' gta'2da:' galbo3 me3ti3ngo3ho3
inter. / tienes=lo, in. / jabon / se=vendera

92. Tengo gripe
gu" do:2 ndi3ta'3a:3
tengo=lo, in. / gripe

93. Tuve gripe
(como Ia niim. 92)

94. ZTienes frfo?

a:' nag hral ma:'2
inter. / tienes-frio

95. Si No
-.2a. na3 ngwal

96. Tengo dolor de cabeza / Me duele Ia cabeza
na'2 kho2 i2ju'3
muerde / cabeza= mi

97. Tengo prisa
nag 6'0'3

Pstoy-apurado
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98. Tengo hambre
na2 ski2 ju'2

tengo-hambre

Tengo sed
nag ha' nda' wo'
tengo-sed

Tengo suefio
na2ndo" gi gul
quiero / dormirla

Tengo flojera
na2sko"
tengo-flojera

99. Tengo trabajo
gu" do:2 ya2 hue
tengo=lo, in. / trabajo

100. Tengo pena
na2ti2yur2
tengo-pena

101. Soy penoso
5ta:1 na2tyu'2 gwil yCi"
vivo / pena= mi / mucho=yo

102. En Ia olla hay frijoles
gat kwal ya2 ha2 a2 G:12 cis :2

hay-metido-objeto-solido / frijol / interior=su / olla
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En Ia olla no hay frijoles
nda:3 ya2 ha2 a2 0:12 cis:2

no-hay, in. / frijol / interior=su / olla

En Ia olla hay agua
gat hno" i2 ya/2 a2 0:12 cis:2

hay-dentro-I (quid° / agua / interior=su / olla
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En la olla no hay agua
nda:3 i2 yar2 a2 ci:12 d5:2

no-hay, in. / agua / interior=su / olla

103. Hay frijoles en la olla?
a:' gat kwai ya2 he et5:12 d5:2
inter. / hay-metido-objeto-solido / frijol / interior=su / olla

104. ZNo hay frijoles en Ia olla?
a:' na' ngwa2 ya2 ha2 a2 6:12 d5:2

inter. / ya-no / frijol / interior=su / olla

105. Si hay
a:2 ga2 kwai

si / hay-metido solid°

106. No, no hay

ho'26: 3 , ngwa2 ya2 ha2

no / ya-no / frijol

107. i.En el monte no hay venados?

a:' Ka2 nda2 Tw :12 y5,3

inter. / monte / no-hay=ellos / venado

108. En Ia casa hay gente

gu'2wa:1 hul wa'3 ga3bo3
casa= loc. / viven / gente

gus2 wa:i gwas2da:2 ia3bo3

casa= loc. / estan adentro / gente

En Ia casa no hay gente

gu'2wa:1 nde iw :12 ga3bo3

casa= loc. / no-hay=ellos / persona

109. (En esa casa no habla gente)
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Ayer vine a esa casa, no habia gente

ni'2 kha2 gu'2 wa:' ru" kho3 nda2 :
12 §a3 boa

aver / vine / casa= loc. / esa / no-hay=ellos / gente

110. Aqui hay cuatro tortillas
ge3 hyo'2 ga3 a3 khu3 gu2 ma2

aqui / hay / cuatro, in. / tortilla

111. Aqui hay una tortilla
ge2hyo12 ga3 mba' gu2 ma2

aqui / hay / una, in. / tortilla

112. Aqui hay agua
gee hyo" ril gas i2 ya'2
aqui / hay / agua

Aqui no hay agua
ge3hyo'2 nda:3 12 ya2

aqui / no-hay, in. / agua

113. Alla hay arboles
nyu" ri' ga3 i2

alla / hay / arbol

114. Hay una epidemia en el pueblo
ri' ga3 na2 ndi2 na3 ka3 swat he'

hay / enfermedad / va / pueblo

115. En mi pueblo hay mercado

swat hy012 ga3 swat

pueblo= mi / hay / mercado

116. En ese pueblo hay casas grandes
iwa2 het ru" kho3 pu' ril ga3 gu'2wai mba'3o3
pueblo / ese, in. / muy / hay / casa / grandes, in.

72

73



117. El aguila es un pajaro

mbi2yul go:' yo'353 ha' ni:2
aguila / como / pajaro / parece, an.

118. Ese Aar() es una paloma
yo'363 cu" kho3 rig gut ya2 ha:2
p5jaro / ese, an. / paloma / es

Ese pajaro no es una paloma

yo'363 cu'' kho3 ra'3kha:23 rig gut ya2 ht i:2

!Ajar° / ese, an. / no =el 1 paloma / es

119. Qt.ie Maw es ese?
ca:' yu'31A1:3 ya2 ha:2 cu" kho3
quien / pajaro=su / es / ese, an.

120. Pedro es maestro
pel dro3 ma3est tro3 ya2 ha:2

Pedro / maestro / es

Pedro no es maestro
pel dro3 ra'3kha:23 ma3esi tro3 ya2 ha:2

Pedro / no =el / maestro / es

121. Juan es el maestro / Juan no es el maestro
(En tlapaneco iguales a las del num. 120)

122. ZQuien es maestro?
ca:' ya2 h- :2u ma3es' tro3

quien / es / maestro

123. i.Cluien es el maestro)
(En tlapaneco igual a la del num. 122)

124. Pedro es hijo m fo
pel dro3 a" de" (ya2 ha:2 )

Pedro / hijo= m io / (es)

74

73



125. Pedro es mi hijo

(En tiapaneco iguai a la del num. 124)

126. ZQue es Pedro?
di' nil ya2 pel dro3

que / es / Pedro

127. ZPedro es maestro?

a:' pet dro3 ma3est tro3 ya2 ha :2
inter. / Pedro / maestro / es

128. Yo soy hijo de Pedro
a2 de:1 pet dro3 ya2 116:2

hijo=su / Pedro / soy

Yo no soy hijo de Pedro
ra'3kha:23 a2 de:i pet dro3 ya2 hin2
no =el / hijo=su / Pedro / soy

129. Pedro es brujo
pet dro3 na" nee ril gka3we'3
Pedro / hace / dem., in. / malo

130. Pedro se yolvio brujo
pet dro3 nit tae ma'3ne2 brut xo3
pedro / cambi6 / hare / brujo

131 Esta canasta (no) es m la

i25tu2 ru" kho3 (ra'3kha:23) i2 gtu'2 ya2 hC1:2
canasta / esa, in. / (no =el) / canasta= m i / es

Esa canasta (no) es tuya

i2 §tu2 ru" kho3 (ra'3kha:23) i2 gta :12 ya2 ha :2

canasta / esa, in. / (no =el) / canasta=tu / es
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Esa canasta (no) es suya

P gtu2 ru" kho3 (ra'3kha:23) IZ gtU:2 3 * 2 hu:2

canasta / esa, in. / (no=ella) / canasta=su / es

Esa canasta (no) es nuestra
i2 gtu2 ru'1kho3 (ra'3kha:2 3) i2 gta2-lo'1 ya2 hC1:2
canasta / esa, in. / (no =el) / canasta=nuestra, incl. / es
i2 gtu2 ru'' kho3 (ra'3kha:23) i2 gta2-go'3 ya2 h6:2
canasta esa / (no=ella) / canasta=nuestra, excl. / es

Esa canasta (no) es de ustedes
i2 gtu2 ru'tkho3 (ra'3kha:2 3) i2 gta2-lat2 ya2 hci:2

canasta / esa, in. / (no=ella) / canasta=de-ustedes / es

Esa canasta no es de alias
gtu2 ru" kho3 (ra'3 kha:2 3) i2 gtc1:13 ya2 K-1:2

canasta / esa / (no=ella) / canasta=de-ellos / es

132. Mi canasta no es esa
P gtu2 ru" kho3 ral3kha:2 3 i2 gtir2 ya2 h6:2
canasta / esa, in. / no=ella / canasta= mi / es

Mi canasta es esa

i2 gtu2 ru" kho3 i2 :4tut2 ya2

canasta / esa, in. / canasta= mi / es

133. We quien es esa canasta?
ca:' i2 gtu:2* ya2h-

:
2uru" kho3

quien / canasta=su / es / esa, in.

134. No es tuya esa canasta?
ra'3kha:23 i2 gta:'2 i2 kha:1 ya2 h0:2

inter. / no=ella canasta=tu / tO / es

4Es tuya esa canasta?

i2 ta:'2 P kha:1 ya2 h171:2

inter. / canasta=tu / tii / es

e 12 itU:23 "su canasta" sigue la regla presentada en La longue tlapareca. 4.1.1.1.2, cla-
se 1Bc); 12 gtil: 2 "su canasta", num. 133, aparece asi en el manuscrito. (N. del E.)
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135. Z Este canasta es la tuya?

a:' i2 gtu3 di ge3 i3 gta:'2 i2 kh5:1
inter. / canasta / esta, in. / canasta / tá

136. Este es el camino (que va al pueblo)
Hi ges3 ha' mba:3
este, in. / camino

137. Pedro es de Tlapa
§a3bo3 a'3pha:21 ya2hi.i:2 pei dro3
persona / Tlapa / es / Pedro
§wa2hyi...E3 Pe'dro3 a'3pha:2'
pueblo=su / Pedro / Tlapa

138. We dOnde es pedro?
na:1 ya3 hil:3 pel dro3
d6nde / es / Pedro
na:' gwa2hyCi:2 pei dro3
donde / pueblo=su / Pedro

139. i.De donde eres?

na:1 gwa2hy5:12
donde / pueblo=tu
na:' i2 ja'3
d6nde / vienes

140. ZQuien es de Tlapa?
ca:' ya2hil:2 ci' a'3pha:2'
quien / es / dem., an. / Tlapa
na' oil gwa2hy(1:2 at3pha:21
quien / pueblo=su / Tlapa

141. Pedro es un hombre bueno
pel dro3 mba:12 ga3bi3ya3 ci' ma' h5:1
Pedro / un, an. / hombre / dem., an. / bueno, an.

142. Pedro va a ser topil
pel dro3 mas3ne ko3mi3sy61
Pedro / hara / topil
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143. Mud va a ser Pedro?
na' ri1 ya2 hri:2 pal dro3 ga'ine2

que / es / Pedro / haria

144. Pedro fue topil el atio pasado
ne'2 ne2 ko3mi3syol pe` dro3 ti2mbal ci2gu2 ryu"
hizo / topil / Pedro / un, in. / ano / aquel, in.

145. ZCuando fue topil Pedro?
gwal ne'ne2 ko3mi3sy6i pei dro3
cuando / hizo / topil / Pedro

146. tQue fue Pedro el alio pasado?
na' ri' ne'2 ne2 pel dro3 na` k(h)i' tie mba' ci2 gut ryu"
que / hizo / Pedro / cuando / un, in. / arm / aquel, in,

147. Pedro es hombre
pel dro3 ga3bP ya3 ya2 h0:2
Pedro / hombre / es

148. Maria es mujer
meril a3 a'3go3 ya2hil:2

149. Yo soy hombre
'6a3bi2ya3 ya2 ha'

yo / hombre / soy

150. Yo soy mujer
khrE1) a'3go3 ya2 hi.V2

(yo) / mujer / soy

151. i.Que es esta comida?

na' ya2
1ko3 da3 ge 3

que / es / comida / esta, in.

152 ( Este comida) Es carne de armadillo
(ko3 mi' da3 ri' ge3 ) sue wyu:2 ga:2 ya2

(comida / esta, in /) carne=su / armadillo / es
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153. Yo soy el mas joven
khij:1 i2wat 'ga3b03 ti' khu' ya2 ha'

yo / mas / persona / mediana / soy

Yo no soy el mas joven
na2kha3 ga3bo3 la' hwi: ya2 u go:1 mba:" la' hwi:1
ya-no / persona / pequeria, an. / soy / todavia / uno, an. / pequelio, an.

154. El (hombre) que esta sentado es Pedro
(ga3bo3) ci' 'gi:' pe' dro3 ya2 hci:2
(persona) / dem., an. / esta-sentada / Pedro / es

155. Pedro es el que esta sentado (contestacion a: LCual es Pedro?)
pet dro3 ya2 hu:2 ci"gi:t
Pedro / es / dem., an. / esta-sentado

156. Pedro es el que esta sentado (contestacion a: i.Juan es el que esta sen-
tado?)

(Como la del num. 155)

157. ZMalinaltepec es cabecera municipal?
gwa2 hi:1 ya2 h- :2u ka3we3sel ra3
Malinaltepec / es / cabacera-municipal

158. Maria es nombre de mujer
ma3rila3 mbi12 yu:2 a'3go3
Maria / nombre=su / mujer

159. El (hombre) que salio es at que conozco
(ga3bi2ya3) ciL ni2 gal hmu:3 cu" kho3 na3ne3-nu' wi:2
(hombre) / dem., an. / saliO / ese, an. / conozco=lo

160. ZQue es eso? (serialando algo que no se alcanza a distinguir)
di' ya2 hue ro,ikho3
que, in. / es / ese, in.

161 Es un perro
gu3w51 ya2
perro / es
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162. El alio que viene mi hijo ya va a ser hombre
ci2gu2 ril na'3khe nyu" 01 ma'3ne2 '6a3bi2 ya3 ya2 a'3 de"

ano / dem., in. / viene / elle / hare / hombre / es / hijo=mi

163. Juana se parece a Maria
gyal gu:2 ma3ri' a3 gya' gu:2 hwai na3

como / parece, an. / Maria / parece, an. / Juana

164. Juana se parece a su madre
hwal na3 go:' ha'2 ru3du:' ha'2 ni:2
Juana / como / parece, an. / madre=su / parece, an.
hwal na3 gyai gu:2 g :1o ri' ru3du:'
Juana / parece, an. / X / dem. / madre=su

165. Usted y su hijo se parecen mucho
i2 kh5:1 ga3 hma:'3 dya:".2 gyal .ga:" gwi' y5:'3
to / con=t6-61 / hijo=tu / pareces / mucho=t6

166. Pedro parece viejo
peldro3 ehmba:" ha'2 ni:2
Pedro / como / viejo / parece, an.

167. Pedro parece maestro
pei dro3 go:' ma3es' tro3 ha" ni:2
Pedro / como / maestro / parece, an.

168. i.Como to llamas?
di' nil mbi" ya:"
que / nombre=tu

169. Me Ilamo Pedro
mbi2 yu'2 pet dro3
nombre= mi / Pedro

170. Hace calor
na'2 nee mil ka2
hace / caliente, in.
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Hace trio
-na /2ne 2 ngu t wa t

hace / trio, in.

Hace viento
12na ne2 '1 ya

hace / viento

Hace sol
neri1ya3.a3kha /3

sale* / sol

171. Este Iloviendo
na3inui ru'2wa2
golpea / Iluvia

172. Va a Hover
ma'3 gnu' ru12 wag
golpeare / Iluvia

173. Con que se hacen las tortillas?
.1 3 3 3 2 2na na gu ma mu gu ma 2

cual, in. / es-hecha=con / tortilla

174. Las tortillas se hacen con nixtamal
gu2 ma2 na" nee ga3hmal ma2h.52
tortilla / hace / con / nixtamal
gut ma2 na3gu3ma3mu2 ma2 ha-2

tortilla / es-hecha= con / nixtamal

175. i.Corno se va a to pueblo?
see nee ha'2 ni:2 mu'3gwa3-lo" gwa2 hy5:12
c6mo / parece / iremos, incl. / pueblo=tu

176. Donde venden azticar?
na:1 ti3 ngo3 ho3 a3 su t kar3

d6nde / venden / azucar
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Por la forma esta palabre podr fa significar literalmente "se-saca".
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177. Ahr venden muchas cocas
nyu" .na3ti3ngo3ho3 gwe' yO'3 ha" nee
alla / venden / mucho, in. / cosa

178. Nombraron a Juan presidente municipal
ni2 gna:" hwan" thul nga: 2
dieron= le / Juan / presidente-municipal

179. Juan me llama tonto
hwant ni'2 thi" ri' i3 ndyr.,:2'
Juan / dijo= me / que / tonto=yo

180.* Estoy durmiendo
na2 gu'

Estoy subiendo
2 2nag ci mu ,2

Estas durmiendo
na 2 not

Estas subiendo
2 2 . /2nag ci2 ma.

Esta durmiendo
na'2 gwi:' 3

Est6 subiendo
2 2 .nag ci2 mu. 2

Esta durmiendo (el nifio)
na'2 ,g12 (a2 da3)

Est6 subiendo (el nifio)
na2 ci2 mu:2 (a2da3)

El verbo que pide el cuestionario, "dormir", es supletivo en tlapaneco; por eso se agreg6 -cimu
"subir" quo presenta uno de los paradigmas regulares de la lengua, pero hay varios paradigmas mans.
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Estamos durmiendo
no'2 not -lo" (incl.)
no'2 not -go'3 (excl.)

Estamos subiendo
na2 ci2 ma2 -lo" (incl.)
nag ci2 ma2 -go" (excl.)

Estan (Uds.) durmiendo
no'2 not -la"

Estan (Uds.) subiendo
Laze ma2 -la'2

Estan (ellos) durmiendo
2 .nu ni. 13

Estan (ellos) subiendo
2nag ci2 mu: 13

Estan durmiendo (los n Mos)
not not (e3 he)

Estan subiendo (los nifios)
na2 ci2 mu:' (e3 he )

181. No esta durmiendo
, 1 -.ci'' gwi. 2 3

no-..duerme

182 Duerme poco
Ia' kwi' i'2 gwi :23
poco / duerme

82

Duerme mucho
na'2gwi:1 3 * gwit y6:3
duerme / mucho=e1

sic.
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Duermo poco
la' hwil i'2gul
poco / duermo

Duermo mucho
2 1 1 --, 3nag gu gwi yu

duermo / mucho=yo

Duermes mucho
2 2 1 ^.nag no gwi ya. 3

duermes / mucho=t6

183. Duerme (mucho) de dfa
na'2 gwi:2 3* (gwi' yo:3) ri' mbi'2 i2

duerme / (mucho=e1) / dem., in. / d fa

No duerme de noche
ci'' 1 gwi:23 ri' mbro'2 62
no=duerme / dem., in / noche

184. El nino se durmio
ni'2gu3 a2da3
durmi6 / nino

185. El nino se esta durmiendo
na2gi' 1 di.i:2 na'2 2 a2 da3

empieza / duerme / nino

186. El nino se va a dormir
a2 de mi3gu2
nino / dormira

187. El nino se durmi6 de nuevo
ni'2 gut mbu2 hu' a2 da3
durmio / otra-vez=e1 / nino

sic.
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El nifio se acosto
ni2b0:12 a2 da3

acosto / nifio

El nifio se acosto de nuevo
ni2ba:23 a2da3
se-acosto=de-nuevo / nifio

188. El nifio no durmio bien anoche
a2da3 ti' gu2 mu' ndur2w7:'
nifio / no=durmio / bien=e1/ anoche

189. El nifio casi se durmi6 en el camion
go:' ri' ni'2 gu2 a2 aA a 3 ha" in :2 a2 12

: ka3rnyon2 3

como / dem., in. / durmio / nifio / parece / interior=su / camion

190. El pez muerto esta flotando en el agua
(n)gral mu:' * i2 nut i2 ya2 i3ge3 nit ha' yii:2
anda-encima / superficie-su / agua / pescado / muriO

191. La madera flota en el agua
ga2pha2 ngra' mu' ** i2 nut i2 ya2

madera / anda-encima / superficie=su / agua

192. Siempre me pides tortillas
ha' mba3 tyem' poi na3tha3ndo' 03 ,2 gu2 ma2

todo / tiempo / pide=me / tortilla

Ella siempre me pide tortillas
ha' mba3 tyernlpo3 na3ndai3e'2 gu2 ma2
todo / tiempo / pide= me / tortilla

Ustedes siempre me piden tortillas
ha' mba3 tyerni poi no3ndot3o:2 gu2 ma2

todo / tiempo / piden=me / tortilla

*sic. La forma gralmu:1 es la que sigue la regla presentada on La lengua elapaneca... (num.
4.2.1.1.2.4, close 04). (N. del E.)
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El los siempre me piden tortillas
ha' mba3 tyem' po3 no3 nda' 3 e'2 gu2 ma2
todo / tiempo / piden= me / tortilla

Ella siempre te pide tortillas
ha' mba3 tyem' poi na3 nda' a3 /2 gu2 ma2

todo / tiempo / pide=te / tortilla

Yo siempre te pido tortillas
ha' mba3 tyem' poi na3 nda' a3 :12 gu2 ma2

todo / tiempo / pido=te / tortilla

Nosotros siempre te pedimos tortillas
ha' mba3 tyem' po3 no3 nda' 3 a:2 -go. 3 u2 ma2

todo / tiempo / pedimos, excl.=te / tortilla

Ellos siempre te piden tortillas
ha' mba3 tyem' po3 no3 nda' a3 r:2 gu2 ma2

todo / tiempo / piden=te / tortilla

Yo siempre le pido tortillas
ha' mba3 tyem' poi na3 ndo' 3 :2 gu2 ma2

todo / tiempo / pido= le / tortilla

Ta siempre le pides tortillas
ha' mba3 tyem' poi na3 tha3 nda' 3 a:2 gu2 ma2
todo / tiempo / pides= le / tortilla

El siempre le pide tortillas
ha' mba3 tyem' poi na3 ndo'3 0:2 gu2 ma2

todo / tiempo / pide= le / tortilla

Nosotros siempre le pedimos tortilla
ha' mba3 tyem' po3 no3 nda' 3 a:2 -lo" gu2 ma'
todo / tiempo / pedimos, incl.= le / tortilla
ha' mba3 tyem' poi rio3 nda'3 a:2 -go' 3 gu2 ma2
todo / tiempo / pedimos, excl.= le / tortilla
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Ustedes siempre le piden tortillas
ha' mba3 tyem' poi no3 nda'3 a:2 -la'2 gu2 ma2
todo / tiempo / piden= le / tortilla

El los siempre le piden tortillas
ha' mba3 tyem' poi no3 nda'3 a:2 gu2 ma2
todo / tiempo / piden= le / tortilla

TO siempre nos pides tortillas
ha' mba3 tyem' poi na3 tha3 nda' 3 a:2 -go, 3 gu2 ma2 i2 kha:12
todo / tiempo / pides= nos, excl. / tortilla / to

Ella siempre nos pide tortillas
ha' mba3 tyem' poi na3 nda'3 a:2 -go, 3 gu2 ma2
todo / tiempo / pide=nos, excl. / tortilla
ha' mba3 tyemp' poi na3 nda' 3 a:2 -lo" gu2 ma2
todo / tiempo / pide= nos, incl. / tortilla

Ustedes siempre nos piden tortillas
ha' mba3 tyem' poi no3 nda' 3 a:2 -la'2. gu2 ma2 i2 na2 40,3
todo / tiempo / piden= nos, excl. / tortilla / cara=nuestra, excl.

Elias siempre nos piden tortillas
ha' mba3 tyemp' po3 no3 nda' 3 a:2 ;go'3 gu2 ma2
todo / tiempo / piden= nos, excl. / tortilla
ha' mba3 tyemp' po3 no3 nda' 3 a:2 -boll gu2 ma2
todo / tiempo / piden= nos, incl. / tortilla

Yo siempre les pido tortillas a ustedes
ha' mba3 tyem' poi na3 nda'3 a:2 -la'2 gu2 ma2
todo / tiempo / pido= les / tortilla

Ella siempre les pide tortillas a ustedes
ha' mba3 tyem' poi na3 ndas3 a:2 -la'2 gu2 ma2 i2 kha:2
todo / tiempo / pide= les / tortilla / ella (61)

Nosotros siempre les pedimos tortillas a ustedes
ha' mba3 tyem' poi no3 nda' 3 a:2 -go' 3 gu2 ma2 i2 na2 -la'2
todo / tiempo / pedimos, excl.= les / tortilla / cara=de-ustedes
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Elias siempre les piden tortillas a ustedes
hal mba3 tyem' poi no3nda'3a:2-1a#2 gu2 ma2
todo / tiempo / piden= les / tortilla

Yo siempre les pido tortillas a ellas
ha' mba3 tyem' poi na3ndu'36:1 gu2 ma2
todo / tiempo / pido= les / tortilla

Tu siempre les pides tortillas a ellas
ha' mba3 tyem' po3 na3tha3ndu'30:1 gu2 ma2
todo / tiempo / pides= les / tortilla

Ella siempre les pide tortillas a ellas
ha' mba3 tyem` poi na3ndu'36:' u2 ma2

todo / tiempo / pide= les / tortilla

Nosotros siempre les pedimos tortillas a ellas
ha' mba3 tyem' po3 no3ndu'36:' 3 gu2 ma2

todo / tiempo / pedimos, excl.= les / tortilla
ha' mba3 tyem' poi no3ndu' 3 r1:1 -lo" gu2 ma2
todo / tiempo / pedimos, incl.= les / tortilla

Ustedes siempre les piden tortillas a ellas
ha' mba3 tyem' po3 no3 ndu' 3 CI:I -Ia#2 gu2 ma2

todo / tiempo / olden= les / tortilla

Elias siempre les piden tortillas a ellas
ha' mba3 tyem` poi no3ndu'30:1 gu2 ma2
todo / tiempo / piden= les / tortilla

193. Ella me pidio tortillas para su madre
i2 kha:23 ni3nda'3 re 2 gu2 ma2 me3 kho2 na' ni:'

ella / pidiO= me / tortilla / comers -lo / madre=su

194. el Ella to oldie) tortillas?
a:' i2 kha:23 ni3nda' a3 :#2 gu2 ma2

inter. / ella / pidio=te / tortilla
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195. Si, ella me oldio tortillas
a:2 i2 kha:23 ni3nda' e3 gu2 ma2

si / ella / pidio=me / tortilla

196. ZQuien te pidio tortillas?
ni3nda'3a:'2 gu2 ma2

quien=es / pidio=te / tortilla

197. ZQue te pidio ella?
na' ri' ni2nda'3a:'2 i2kha:23
que, in. / pidi6=te / ella

198. Ella no me pidio tortillas
i2 kha:23 nda'3e'2 gu2 ma2

ella / no= pidio=me / tortilla

199. Ella a veces me pide tortillas
i2 kha:23 gwa' na3nda'3e12 gu2 ma2

ella / cuando / pide=me / tortilla

200. Ella nunca me pide tortillas
i2kha:23 nit gwa' na' ci' nda' 3 e'2 gu2 ma2
ella / nunca / no=pide=me / tortilla

201. Ella nunca me pidio tortillas
l2 kha:23 nda' e3 2 gu2 ma2 nit gwa' na'

ella / no=pidio=me / tortilla / nunca

202. Ella me enseli6 esta cancion
it - t2kha:23 ni'2 snge" hmu2 ri'ge3 ma3syd2 rat u
el la / enserio= me / cancion / esta, in. / bailare / boca= m is

203. Ella me exotica el juego
kha:23 ni'2 thr ge2 nee ma3 ci'

ella / dijo= me / c6mo / jugare

204. Ayer me vista en el mercado
na2tha2yos2 gwa:'

ayer / viste=me / mercado= loc.
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Ayer me vio en el mercado
ri3 that yo'2 swat'
aver / vio=me / mercado=loc.

Ayer me vieron (ustedes) en el mercado
ndi3 yo" swat'ri3 g- 2

aver / vieron=me / mercado=loc.

Ayer me vieron (ellos) en el mercado
ri3 si:21 ndi2 yei2 swat'
aver /vieron=me / mercado=loc.

Ayer te vi en el mercado
ri3 gi:21 ndi3ya:'3 gwa:i
ayer / vi=te / mercado=loc.

Ayer te vio en el mercado
ri3 gi:21 ndi'2 ya:I2 gwa:1
aver / vio=te / mercado=loc.

Ayer te vimos en el mercado
ri3gi:21 ndi3ya:'3-go'3 swat'
ayer / vimos=te / mercado=loc.

Ayer te vieron en el mercado
ri3 "si:21 ndi2 ya:,2 gwa:1
ayer / vieron=te / mercado= loc.

Ayer lo vi en el mercado
ri3gi:21 ndi3yo:3
aver / vi=lo / mercado=loc.

Ayer lo viste en el mercado
ri3 nag that ya:" gwa:'
ayer / viste=lo / mercado=loc.

Ayer lo vimos en el mercado
ri3 ndi3ya:12-go'3 gwa:1
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ayer / vimos, excl.=lo / mercado= loc.
ri3 ndi3 ya:" -lo" gwa:1
aver / vimos, incl.=lo / mercado=loc.

Ayer lo vieron (ustedes) en el mercado
ri3 gi:2 ndi2 ya:" 'gvva:1

aver vieron= nos, excl. / mercado= loc.

Ayer lo vieron (ellos) en el mercado
ri3 nth' ya:" gwa:'
aver / vieron= lo / mercado= loc.

Ayer nos viste en el mercado
ri3 gi:21 nit that ya:17g0'3 gwa:1
ayer / viste= nos, excl. / mercado=loc.

Ayer nos vio en el mercado
ri3 gi:21 ndi'2 ya:2 -lo" gwa:'
ayer / vio= nos, incl. / mercado= loc.
ri3 gi:2 ndi' ya:2 gwa:1

ayer / vio= nos, excl. / mercado= loc.

Ayer nos vieron (ustedes) en el mercado
ri3 ndi3 ya:1 -go' 3 "wa:1

ayer / vieron= nos, excl. / mercado= loc.

Ayer nos vieron (ellos) en el mercado
ri3 gi:21 ndi2 ya:i gwa:1

ayer / vieron= nos, incl. / mercado= loc.
ri 3 ndi2 ya:1-lo" gwa:1
ayer / vieron= nos, incl. / mercado= loc.

Ayer los vi (a ustedes) en el mercado
ri3 Si:21 ndi3 ya:3 swat'
ayer / vi= los / mercado= loc.

Ayer los vio (a ustedes) en el mercado
ri3 ndi'2 ya:2 gwa:'
ayer / vio= los / mercado=loc.
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Ayer los vimos (a ustedes) en el mercado
ri3gi:21 ndi3ya:3-la'2 §,./va:1
ayer / vimos=los / mercado= loc.

Ayer los vieron (a ustedes) en el mercado
ri3gi:21 ndi2 ya2 -la'2 gwa:1

Ayer los vi (a ellos) en el mercado

ri3 ndi3y0 1f3 gwa:1
ayer / vi= los / mercado= loc.

Ayer los viste en el mercado
ni2tha2y6:13 gwa:1

ayer / viste= los / mercado= loc.

Ayer los vio (a ellos) en el mercado
ri3 gi:21 ncii,2y6:13 gwa:1

ayer / vio= los / mercado= loc

Ayer los vimos a ellos en el mercado
ri3gi:21 ndi3yCi:13-go'3 gwa:1
ayer / vimos= los / mercado= loc.
ri3 g:2 1 ndi gwa:1

ayer / vimos= los / mercado= loc.

Ayer los vieron (ustedes a ellos) en el mercado
ri3gi:21 ndi2y0:13-las2 gwa:1
ayer / vieron= los / mercado= loc.

Ayer (ellos) los vieron (a ellos) en el mercado
ri31:21 ndi2 yu:13 gwa:1
ayer / vieron= los / mercado= loc.

205. Ayer no to vi en el mercado
rig tai ya:'3 gwa:1
ayer / no=vi=te / mercado= loc.
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206. LMe viste ayer en el mercado?
nit tha2yo" gwa:I ri3g1:2'

inter. / viste=me / mercado=loc. / ayer

207. LA quien viste aver en el mercado?
ca: ni2tha2ya:1 ri3 gi:21 gwa:
quien / viste=lo / ayer / mercado=loc.

208. ?Qua viste aver en el mercado?
nit nit that ya:1 gwa:1 ri3g1:"

que / viste=lo / mercado= loc. / ayer

209. ZDOnde y cuando me viste?
na:1 ni2tha2yo" gwa' na' ni2 that yo"
donde / viste=me / cuando / viste=me

210. Me pidi6 que le comprara un sombrero (para
ni3nda'3e" ma3ce3 ju:23
pid i6= me / dem., in. / comprara, in. / sombrero= su

211. Me pidi6 que le comprara un sombrero para su padre
ni3nda'3e'3 ma3ce3 mba' gte' de2 ma3ri2 gu:1 tat ti:2 3
pidio=me / dem., in. / comprara, in. / un, in. / sombrero / pondra= lo /

padre=su

212. El ordeno que fueras a Tlapa
ni'2 th5 ya2 hi.12 me3 jos' as3pha.2 I
dijo / orden6 / dem., in. / iras / Tlapa

213. El te ordeno it a Tlapa
ni'2 gnal -ya2hwa:'2 me3 jo'3 a'3pha:"
ordeno=te / dem., in. /iras / Tlapa

214. Ella te acuso de haberle robado (a ella)
i2 kha:23 ne'2 ne2 sue gtal ni3ca3-ku'3wa2
ella / hizo / rumor / dem., in. / robaste= le (=hiciste robo)
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215. i.Que sabes hacer?
na' ri' na2ti2ya:l na2 tha2 ne3
que, in. / sabes haces

216. Yo no se hacer nada
i2kh6:1 yo3 na3 ne3 mba' ha3 yo3

yo r no=se / hago / nada

217. Yo no se nada
ni2 mba' ci' yo3 na3 ne3
nada / dem., in. / no =se / hago

218. Sabes nadar?
a:' nag tie ya:1 na2 jo'3 nit na:12
inter. / sabes / nadar (=vas / X)

219. Juan solo sabe hablar espariol
mba' wi:' nda'3yo3 na'2tha' lo3

sOlo=e1/ Juan / sabe / habla / espahol

220. ZSabes espahol?

a:' nag that ja3wil lo3

inter. / oyes / espariol

221. Se espahol

na2 jai u:2 lo3

oigo / espahol

222. Yo no se nadar
cil yo:3 na2 ka2 ni2 nu'
no-se-puede / nado (=voy / X)

223. 1.Cuando supiste que yo habla Ilegado?
gwai na' ni2 tae ja3wi' ni'2 kha:2-lo'3
cuando / oiste / dem., in. / vine=enf.

224. 1.Corno que yo hab (a Ilegado?

gee nee nit tae ja3wil kha:2

corm / oiste / dem., in. / vine

9.1
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225. Te lo digo para que lo sepas
na'3tha:'3 ma2 ta2 jewil
digo=te / oiras

226. Aprendiste espatiol?
ni3 ma3y5:'' lo3

inter. / supiste / espariol

227. Mi abuela me enserio a cantar
nai ni12 sngal hme'3 ma3sya2 rat
abuela / ensen6= me / cantare (=bailare / boca= mi)

mi abuela no me ensef-16 a cantar

nal na3 yas 3 ta'' sngal hme' 3 ma3sy52 rat
abuela= mi / no=enserio=me / cantare

228. Mi padre me enseii6 a no robar
tal ti'2 snge" ma3 ne3 ku'3wal
padre= mi / enserio= me / dem., in. / no=hare=robo

229. iEnsen'ame el camino!
a

2 ta2 sngal hmur2 na:' i2 ka3 ha2 mba: 3

iensefia= me! / d6nde / va / camino

230. i Ensetiame io que tienes en la mano!
ta2 sngal hmu'2 ri' gi'' dal ya2 vv5:112

ienseria= me! / dem., in. / tienes=lo, in. / mano=tu

231. Vi muchos animales en el camino
ndi2 yt1:1 gwi' y0'3 gu3 ku' ha2 mba:32
vi= los / mucho=yo / animal / camino= loc.

232. Vi lo que paso en esa casa
ndi3yo:3 ga3 gu'2 wat ru'' kho3
vi= lo / dem., in. / hay / casa / esa, in.

233. Vi que estabas comiendo solo
ndi3yo:3 gta'20:1 na2 ce'2 co2 mbal wi:1
vi= lo / dem., in. / sentado =tci / comes / solo= t6
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235. Quiero tortillas
na2 ndo'2 gu2 ma2

quiero / tortilla

245. Quiero it temprano al mercado
na2ndos2 ma'3ga` mi12 ca3 'iwa:1
quiero / ire / temprano / mercado=loc.

236. ZQue quieres hacer?
nai ri na2 nda:'2 gal tha2ne2

que, in. / quieres / harfas

237. Quiero quedarme aqui
na2 ndo'2 ma3gwa3nu' ge3hyo'2
quiero / quedare / aqui

238. Quiero que te quedes aqui
na2ndo'3 ma3gwe na:" ge3hyo'2
quiero / quedaras / aqui

239. No quiero que te quedes solo aqui
ci' yo'3 ma3gwa3na:" mba' ge3hyo'2

no=quiero / quedaras / solo=t6 / aqui

240. Juan queria que me quedara en su casa
hwan' na2 ndo:3 ma3gwa3nu.' go" 0:12

Juan / quiere / quedare / casa=su

241. Juan no queria que yo me quedara
hwan' ci' yo:3 ma3ga3nu"
Juan / no=quiere / quedare

242. Me prometiste una manzana
ni3ra'3th0" ma3ra3.6nu" Ia' ga3

dijiste=me / dem. / daras=me / naranja

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana
(Igual a la num. 242)
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244. Me prometiste Ilevarme a Tlapa
ni3ra'3thi."1" me3jo" a'3pha:23
dijiste=me / iras / Ilevas= me / Tlapa

245. LCrees en Dios?

na3hu3ma:'3 gta3ya:2 dyos 13
inter. / piensas / X=e1=til / Dios

246. Creo que el se fue con Juan
na3hu3mo'3 i2kha:23 ni'3kha3 ga3hma:21 hwan'
pienso / dem., in. / el / fue / con=e1=e1 / Juan

247. Dudo de que venga Juan
go:1 ri` ma'3ga" kha3 pe' dro3 ha" ni:2
como / dem., in. / no--vendra / Pedro / parece

No dudo de que venga Pedro
no2ni2mbo" mai3kha3 pet dro3
creo / dem., in / vendra / Pedro

248. Dudo de su promesa
ci' ni2 mbo'3 ri' ni2 gu" -mi2 na3 pet dro3 ma'3ne2
no=creo / dem., in. / prometio= refl. / Pedro / hare

249. No creo en su promesa
cif ni2 mbo'3 ni2 hu'2 -mi ni:3
no =creo / dem., in. / prometio=refl.

250. No creo lo que me dijo
ci' ni2 mbo'3 ni'2 thi"
no--creo / dem., in. / dijo=me

251. No se quien viene
yo3 ca:' kha3

no--=se / quien / viene

252. LSabe quiet) no viene?
ni2 tie a: ca:' ya2 ha:2 ci'CI ci" kha3
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253. No se quien vino
ni2cit yo3 ca:' ni'3kha3
tampoco=no=se / quien / vino

254. No se quien va a venir
cii yo3 ca:' gel kha3
no=se / quien / vendrfa

255. No se a donde va
cit yo3 na:' it2 khe:3
no=se / donde / va

No se donde va Pedro
cit yo3 na:' kha3 pet dro3
no=se / donde / va / Pedro

256. No se por que vino
ci' yo3 na:' nu2 mug i'2 khe:3
no=se / donde / precio=su / viene

257. No se de donde vino
cit yo3 na:' is2khe:3
no=se / d6nde / viene

258. No se corm arreglar la puerta
cityo3 gee nee ga't ni:3 rat 62 gu'2wal
no=se / como / harfa=de-nuevo (=arreglarfa) / boca=su / casa

259. No se que vende Pedro
2 3nit I yo na' 1 ngu3hwa3 Pea,

tampoco=no= se / que / vende, in. / Pedro

260. Yo no sable que yen (as
ta' yo3 me3jo'3
no= sabia / dem. / vendr6s

261. No supe quien vino
ta' ja362 ca:' ni3ka3
no=o1/ quien / vino
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262. Me olvide de cerrar la puerta
ni2 mbo2 mo'2 gal fu" gwa2 rat C.12 5kru'2 iva

olvide / cerraria / boca=su / puerta

263. Me olvide de que llegabas hoy
nit mbo2 mo'2 gil ma3 ja'3 nu' "su' ge' 3
olvide / si / Ilegares / hoy

264. Me olvide su nombre
ni2 mbo2 mo'2 mbi'2 yu:2 3
olvide / nombre=su

Me olvide de ti
ni2 mbo2 mo'2 ha3ya:'3
olvide / X=yo-tit

Te olvidaste de ml
ni2 mbo2 ma:'2 gta 3 yo'2
olvidaste / X=tii-yo

Te olvidaste de el
ni2 mbo2 ma :'2 gta3 ya2 3

olvidaste / X=tii-el

265. ZQue olvidaste?
nal ri' ni2 mbo2 ma:'2
cue!, in. / olvidaste

266. cDe que to olvidaste?
nal rii ni2 mbo2 ma:'2 ma3 tha2 ne3
cual, in. / olvidaste / haras

267. Ese pajaro puede volar mucho
yo'353 Cu" kho3 ma3go2 ma3 ki3 .gi:3 gwi 1 yi:3
Mar° / ese, an. / se-podra / volara / mucho=e1

268. Ese pajaro no puede volar
yol3 '63 cu" kho3 ma3 ia" go3 ma3 ki3 gi:3
Aar() / ese, an. / no-sera-posible / volara
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269. No puedo subirme al arbol
ci' 3 ma3 2 2 3yo. . ma ci mu'2 se

no=es-posible / subire / arbol

270. No pude entrar en Ia casa, porque Ia puerta estaba cerrada
ra'2 khol ma3ta'3a:2 gu'2wal hol go:2 ra262 §krus2wa2
no=f ue-posible / entrare / casa / cerrada / orificio (=boca)=su / puerta

271. Vas a poder cruzar el rio cuando tenga poca agua
ma3go2 ma3 nu' hnga3 i2 ya2 e2 do3 gat hno'3 la' i2 ya2

sera= posible / pasar6s / agua / cuando / hay-I fquido / poco, in. / agua

272. Se escribir pero no puedo porque no tengo lapiz
nda3 yo3 na2tha' ci' yo:3 ma3thal 'gut ge3 nda:3 Ia' pis3 dri' go'3
se / escribo / no=es-posible / escribir6 ahora / no-hay / lapiz /

pertencia= mi

273. Quiero subirme a ese erbol pero no puedo
na2ndo'3 ma3 ci2 mu'2 i2 'Se ru" kho3 nit ci" ngo'3
quiero / subire / arbol / ese, an. / tampoco=no=puedo

274. Puedo subirme a ese arbol pero no quiero
na'2 ngo'2 ma3 ci2 mu'2 12 'Se3 ru" kho3 nu2 mu2 ci' yo'3 ga" ne3
puedo / subire / cirbol / ese, in. / porque (=precio=su) / dem., in /

no=quiero / harla

275. Tengo que trabajar
ha" yo'3 ma3 ya2 hoe
tengo-que / trabajare

276. Ayer tuve que trabajar mucho
ri3gi:2' ha" yo" ma3 ya2 hue gwi' yfi'3
aver / tengo-que / trabajare / mucho=yo

277. Tienes que trabajar
ha" ya:'3 ma3tya21162
tienes-que / trabajaras
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278. Hay que quemar Ia basura
gi" ma:2 mi2k. aln ska3

debe / quemara / basura

279. Va a haber que quemar Ia basura
mi3kha2 ska2 ru" kho3
quemard / basura / esta, in. / se-necesita
nda2yo:l mi3kha2 ska2 ru" khwe3
se-necesita (falta) / quemar / basura / esta, in.

280. No me gusta que to vayas
ni3gu'3 me3 Jo'3

no=gusto / ires

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar
a3ga3rma'3a2 a3kwya:'3 mo3ya2 hi52 -lo''

acuerdate (= X / sentimiento=tu) / dem., in. / trabajaremos, incl.

282. No me gusta esa gente
ni3gu'3 ga3bo3 cu" kho3

no / gusto / gente / esa, an.

283. Acuerdate de barrer Ia casa
a3rma'3a2 a3kwy5:13 meta3gil "sea gu"
acuerdate (=X / sentimiento=tu) / barreras / casa

284. Me pregunto que queria yo
nit 2 v/3 1 1 *2ra si na ri yo /3

pregunto= me / que / queria(yo)

285. Siempre pienso en mi familia
ha' mba3 tyel mpo3 nen ja'3 wa3-mi2 na3 nut mug a3ngwi'3
todo / tiempo / acuerdo= me / precio=su / familia= mi

286. Mariana piensa salir temprano
mi" gwel yo'3 nja'3wa3-mi2na3 ma'3gal
temprano / mucho / mariana / pienso= me / ire
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287. No se cual quiere
ci' yo3 na' ri' na2 ndo:3
no =se / cu5I / quiere

288. Acostumbro levantarme temprano
2 /2 u ,12 2 1 v.2 /2 cvna gu na gu so. mr a3

acostumbro / me-levanto / temprano

289. No me acostumbro a la comida de aqui
cii gu,26.12 ko3mil da3 ri' 9a3 ge3hyo'2
no=me-acostumbro comida / dem., in. / hay, in. / aqui

290. Lo acostumbro a levantarse temprano
ne'2 net gu'26" 2 na3gi3 mi'26a3
hizo / acostumbra / se-levanta / temprano

291. Hoy empiezo a sembrar
su'ge'3 ma3gi'l du:2 ma3do2 i2
hoy / empezare / sembrare / ma iz*

292. Ayer empece a sembrar
ri3 gi:21 ni2gi,i d- :2u na2 do2 i 2 gi

ayer / empece / siembro / ma iz

293. Mariana voy a empezar a sembrar
gal ma3gi'l du:2 ma3do2 i2
mailana / empezare / sembrare / ma iz

294. Hoy empieza la fiesta del pueblo
ge13 ma3gi' du:2 nja:3 gwa2h6.2

hoy / empezara / fiesta / pueblo

295. Hoy acabo de sembrar
gui get 3 ma3 mbo3 ma3do2 i2 gii

hoy / acabare / sembrare / maiz

El objeto es necesario en tiapaneco en este caso.
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296. Ayer acabe de sembrar
r13 g :2 I

i wal mbo3 ne3do2 i2 gil
aver / terming / sembre / ma fz

297. Mariana voy a acabar de sembrar
gal ci' ma3 mbo3 ma3do2 i2 gil
mafiana / acabare / sembrare / ma iz

298. Hoy voy a seguir sembrando
gul ge'3 na2gi" clu:2 na3do2 mbu3hu' i2 gil
hoy / empiezo / siembro / otra-vez= yo / ma iz

299. Ayer seguisembrando
ri3gi:21 ne3do2 mbu3hu' i2 Si'
ayer / sembre / otra-vez= yo / ma iz

300. iSiga el camino!
a3yo3 ha2mba:3 ri' na3ka3 a'3khwe3
isigue! / camino / dem. / va / aqui

301. Fui a verlo a su casa
ni2ka2 gal yo:3 go" o:1 3
fui / veo=lo / casa=su

302. ZHas ido alguna vez a Tlapa?
a:' me3 jo'3 mba' mis3c62 a'3pha21
inter. / fuiste / una / vez / Tlapa

303. ZPor quo no fueron ustedes?
do' hngo' ta" gwa:3-1a/2 i2 kh5:1 -la'2
por que / no=fueron / ustedes

304. Viene todos los dias a buscar los caballos
ce2ce2 12 khe:3 nda12yT:i wal yo3
todos-los-d las / viene / busca= los, an. / caballo

305. &bete a bajar ese aguacate
a2 ci2 ma:2 a2 till gu' i2 nu2 i2 ge3 gndul dig ru" kho3
isubel / ibajalol / superficie=su / arbol / aguacate / ese, in.
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306. iVen a ayudarme!
a2 ye3 ma3ta3mbal yu"
yen / ayudares-me

307. iVen a ayudarme a cargar el burro!
a2 ye3 ma3ta3mbai yu" ma3 go3 bul ro3
yen / ayudares= me / cargare-los, in. / burro

308. Mis hijos se quedaron a cuidar la casa
i3hr3 ni3gwa3nu:' ma3ya3wa:1 gu'2wa'
hijos=mi / quedaron / cuidaran= la / casa

309. i Baja a recogerlo!
a2 ti2gwi:12 di3ya:1-ne3
ibaja! / recoges=lo, in =eso

310. Salk) de la casa a saludarme
nit gal hnu:3 gu'2wal ni" kha:23 ra3g6:21
salio / casa / vino- de -nuevo / saludar=el-me

311. Estoy por ir at mercado
e3no3 ma'3ga' gwa:1
ya-mero / ire / mercado= loc.

312. Estaba por ir at mercado pero me quede en casa
e3no3 ma'3ga' gwa:' ni3gwa3nu' go,20112

ya-mero / ire / mercado= loc. / me-quede / casa=mi

313. Hoy me pongo a trabajar
guige'3 ma3gi" du" :2 ma3ya2h62
hoy / empezare / trabajare

314. Deja' aqui Ia canasta
nit nit 0:12 12 ku2 ge3 hyot2

dejo= Ia / canasta / aqui

315. Dejo abierta Ia puerta
nit nit y0:12 ha3mba'3tha3 rat u2 gu'2 wal
dej6 / abierta / boca / casa

101

103



316. iDejalo entrar!
a2ta2 ci2 ya:1 me3tos 30:2 3

dejalo / entrara

317. No dejo de trabajar aunque estaba enfermo
tat ni2y0:12 ma3ya2 hwi:2 3 a2 ske2 nag ha' ya:2 3

no=dejo / trabajara / aunque / esta enfermo

318. Trabajo todos los d fas
na3ya2 hC12 ce2 ce2

trabajo / todos-los-d fas

319. Hace un afio que no trabajo
na'2 nee -me' tie mbar ci2 gut ya2 hue

hace=ya / un, in. / afio / no=trabajo

320. No trabajo desde ayer
ta' ya2 hue hndo3
no= trabaje / desde / ayer

321. Este afio trabaje mucho
ci2 gut ri' ge3 ni3ya2hill2 gwi' y613
afio / este, in. / trabaje / mucho= yo

322. Estoy trabajando desde ayer
na3ya2h02 a2 hndo3 ri3§1:21
estoy-trabajando / desde / ayer

323. Esta mafiana trabaje mucho
mi'2 see ha' :12 hi3 ya2 hue gwil ycir 3

temprano / hace-rato / trabaje / mucho=yo

324. Siempre trabajo de tarde
ha' mba3 tye' mpo3 na3 ya2 hue wa2khi:'
todo / tiempo / trabajo / tarde

325. Mariana trabajo
gal cii ma3ya2h02
ma fiana / trabajare
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326. LTrabajaras? (ahora)
ma3tya2 hi.12

inter. / trabajaras

327. Trabajaras? (mailana)
(= 326)

328. Hoy voy a trabajar otra vez
gui ge' 3 ma3ya2 hue mbu 3 hu'

hoy / trabajare / otra-vez=yo

Hoy vas a trabajar otra vez
ge' 3 ma3 tya2 hue mbu3hwa:"

hoy / trabajaras / otra-vez=t6

329. Pedro ya esta trabajando
pe` dro3 neyah hi.12 -me'
Pedro / esta-trabajando=ya

330. i Empieza a trabajar!
a2 the gi' di2 a2 tya2hii2
iempieza! / itrabaja!

331. Me dio pena no poder ayudarlo
nit tie yu'2 ra2 kho' ma3mbat :12

avergonce-me / dem. / no-fue-posible / ayudare= lo

332. Ese arbol se va a caer pronto
*2 v 3 1 3 3 mbi' ' 3 2 2

Se ru'' kho3 ma mbi se wag pha

arbol / ese, in. / caera / pronto

333. El arbol se cayo
i2 ge3 nit mbi' sea
arbol / cayo

334. Se me hincho el pie
nag khu"

hincho / pie= mi
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335. Tengo el pie hinchado
(igual a 334)

336. Me ensucie la camisa con lodo
ne'2 nee mi'2 smba2 ku2 ti' ne'2 nee hu3ba'3 Nti"
hizo / sucio / camisa=mi / hizo / tierra / mojada

337. Se me ensucio la camisa con lodo
(igual a 336)

338. El fuego arde bien
nag kha' mul hal a2 gu2
arde / bien / fuego

339. Tu casa esta ardiendo
nag khe gu" 2

esta-ardiendo / casa=tu

340. Querne las tortillas
ni3ci3kha3 gu2 ma'
querne / tortilla

341. Las tortillas se quemaron
nit kha2 gu2 ma'
se-quemaron / tortilla

342. Las tortillas estan quemadas
(igual a 341)

343. Me duele la cabeza
na" kho3 i2ju' 3
muerde / cabeza=mi

344. Mi hijo se enfermo
ndi2 yal nag ndi2 at2 de"
peg() / enfermedad / hijo=mi
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345. Mi hijo esta enfermo
na2 hal a'2 de"
esta-enfermo / hijo= mi

346. Estoy enfermo
na2 ha' yir2
estoy-enfermo

347. Estuve enfermo
ndi2yal na` ndi2
pego= me / enfermedad

348. Mi t fa se murk!)
yi.C3 ni2 ha' y0:2

tia=mi / muri6

349. Ese hombre esta muerto
ni2 ha' ga3bo3 cu" kho3
muri6 / hombre / ese, an.

350. Pedro se rie mucho
na3ndu'3wa2 gwi' pel dro3

r le / mucho=e1/ Pedro

351. Pedro se rie de ti
pe' dro3 na3 ndu"wa2-hma:'2
Pedro / rie=de-ti

352. A ese hombre lo mataron ayer
ga3 boa cu'' kho3 ni3gi3ya:3 ri3gi:21
persona / ese, an. / fue-muerta / ayer

353. Me canse en la subida
ne'2ne2 ni" ngo13 ni2ci2mu'2
hice / cansado=yo / tub(

354. Ahora estoy cansado
ni' ngo" gul ge
estoy-cansado / ahora
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355. El caballo se cansO

ne'2 ne' ni" ngo:3 wal yo3
hizo / esta-cansado / caballo

356. El caballo esta cansado
ni" ngo:3 wal yo3
esta- cansado / caballo

357. Canso al caballo
a" i2 kha:23 ne" ne` ni'2ngo:3 wal yo3
agarra / el / hizo / esta-cansado / caballo

358. Maria esta adormeciendo al nene

Ma3ril a3 na3ti3 ga3 a2 da3 mi3gu2
Maria / puso lo / nifio / dormira

359. Maria se durmiO
ni'2 gu' ma3 ri' a3
durmio / Maria

360. Maria hizo dormir al nene
ni'2 gu' a2 da3 ne'2 re' ma3 ri' a3
durmio / nifio / hizo / Maria

361. Pedro va a agrandar Ia casa

ma'3ni:2 mba:3 gu'2wa' pa' dro3
hard de-nuevo (=arreglara) / grande, in. / casa / Pedro

362. Pedro va a achicar is casa

ma'3 ni:2 la' hwil gu'2wa' pa' dro3
hara=de-nuevo (=arreglara) / chico, in. / Pedro

363. Pedro agranda Ia casa todos los afios
pa' dro3 ma'3ni:2 mba:3 gu'2wa' mbal mba' ci2gu2
Pedro / hace= de-nuevo / grande, in. / casa / uno=uno cada) / alio

364. El chile se pone rojo cuando madura
na'2 nee ma' y5'3 du:2 i2do3 na'2 go3
hace / rojo, in. / chile / cuando madura
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365. Pedro blanqueo Ia casa
dro3 ne'2 nee go'20:12

Pedro / hizo / blanca, in. / casa=su

366. La olla es negra
sku2ni2 d5:2
negra, in. / olla

367. El humo ennegrecio Ia olla
nit gut nit d-:2,a ne'2ne2 ni:1

se-tizno / olla / hizo / humo

368. Este nifio ahora es malo pero se va a hacer bueno
a2 da3 cil ge'3 gka3we'3 a3kw1:3 pe2 ro3 ma" nee ma' ha' a3kw1:3
nirio / este / malo, in. / sentimiento=su / pero / hara / bueno /

sentimiento

369. Pedro me hizo refr
ni3ndul3wai nes' nee dro3

ref / hizo, lo / Pedro

370. Agujeree Ia tabla
ni3 hru3 ma3 ga2pha2

agujereO, lo / tabla

371. La tabla esta agujereada
ni2w5:13 ga` pha2

esta-agujereada / tabla

372. Enlode Ia canasta

ni3gta3-hmu'2 hu3 ba'3 gti" thi2 i2 gtu2
cubrf=con / tierra / mojada / canasta

373. La canasta esta enlodada
nit wag gta' -hma2 hu3 ba' 3 gti" thT2 i2 gtie
fue=cubierta= con / tierra / mojada / canasta
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374. El mango del cucl-.;ilo tiene lodo
gU3 lo3 gi" do:2 hu3 ba'3 gti'2th12

palo=su / cuchillo / tiene=lo, in. / tierra / mojada

375. La canasta tiene lodo en el asa
ni2gu3 hu3 ba'3 gti" thi2 ya2 i2 u2

se-embadurno / tierra / mojada / oreja / canasta

376. El asa de Ia canasta esta enlodada

(En tlapaneco igual a Ia del num. 375)

377. Mi perro se murk)
ni2 hat yii:2 gu3wT"
murio / perro= mi

378. Pedro mato a mi perro
pe' dro3 ni2 git ya3 u3v/1"'

Pedro / mat6=lo / perro=mi

379. Pedro hizo matar a m's perro

pe' dro3 ni'2 ma3 *S'it ya3 gu3wi"
Pedro / dijo= le / dem., in. / matara= lo / perro= mi
nit hat yi.1:2 gu3wi" ne'2 ne2 pet dro3
muri6 / perro=mi / hizo / Pedro

380. El me hizo matar al perro
2 ; .2 '1 3 1 3 3 -1ni gi mu. 11 ma si ya su wa

orden6= me / dem., in / matare= lo / perro

381. El me obligo a matar el perro
ne'2 net ski' yi'3 ma3 ya3 gu3w51
hizo / fuerza=mi / matare= lo / perro

382. Yo traje la lena
i4 n12 ka2 ha3go3 12 sea

yo / vine / acarreo= los, in. / lena
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383. Me hizo traer Ia lefia
ni" kha2 ha3go3 ge3 ni" ni:23
vine / acarreo= los, in. / lefia / hizo

384. Maria calento el agua
2 .2 '2 2 3 1nit ci go. ya2 ma ri a3

calento=la, in. / agua / Maria

385. El agua esta caliente
mi2 ka2 i2 ya'2

caliente, in. / agua

386. i No arrugues ese trapo!
ma' ga" that ne3 mil gtu2 gt1:12 ru" kho3
no= haz / arrugado / tela / esa, in.

387. El trapo esta arrugado

mi2 gtu2 ru'' khwe3
arrugada / tela / esa, in.

388. Maria lavO los platos
ni'2 hya:12 gu1ba3 ma3 ri' a3
lavO=lo / plato / Maria

389. Los platos estan lavados
ni2ga" u: gul ba3

esta-lavado / plato

390. Pedro cerro Ia puerta
nit ru" gwa:2 gkru" wa` pel dro3
cerro=la / puerta / Pedro

Pedro abrio Ia puerta
nit mbra" tho2 gkru'2wa2 pet dro3
abrio= la / puerta / Pedro

391 La puerta se cert.()
ni2hu" gwa:2 gkru'2wa2
se-cerr6 / puerta
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La puerta se abri6
ni3mba'3tho:2 gkru'2wa2
se-abrio / puerta

392. La puerta esta cerrada
ho' go:2 Kkru12wa2
esta-cerrada / puerta

La puerta esta abierta
ha3 mba" the gkru'2 wag
esta-abierta / puerta

393. El caballo esta corriendo
2 1 2 1na ga yu. . wa yo 3

esta-corriendo / caballo

394. Pedro esta haciendo correr el caballo
pet dro3 na'2ni:2 ril ma3gai yu:2 wal yo3
Pedro / arregla / dem., in. / correra / caballo

395. Pedro se sent()
nit gis2i:2 pet dro3
se-sent() / Pedro

396. Pedro sent() al nifio en la mesa
nv2gi:i a2 ,a3a V nu2 me' sa3 pel dro3
sent6=lo / niflo / superficie=su / mesa / Pedro

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos
was2do` ga2 gto2 ri'ge3 ne3ne3 13h1'3
sembra=da / milpa / esta / hicieron / hijos=mi

398. Llego cantando
ni3 ha3 hu:" na'2 si:23 ra` 6.23
Ilego / canta ( =bails / boca=su)

399. Paso silbando

na2ral mi:23 nil nu' hngo:3
silba / paso
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400. Pas6 sin verme
ni` nu' hngo:3 nai ngwa' ndi'2 ye'
pas6 / no / vio= me

401. Llego cansado
n13 ha3 nu:12 ni" ngo:3
Ilego / esta-cansado

402. Se rio hasta caerse
ni3 ndu' 3We:2 3 a2 hndo3 ni2ngal

se-rio / hasta / se-cayo

403. Trabaja sin ganas
neya` hwi:" na3ngwal i2jwa3kwi:3
trabaja / no / tiene-gusto

Trabaja con ganas
nerwa3kw1:3 na3ya2 hwi:2 3
tiene-gusto / trabaja

404. Vino a pie
ni'3khe:3* na` khu:"
vino / pie=su

405. Vino a caballo
ri gu2 wal yo3 ni'3kha3**
esta-montado / caballo / vino

406. Salk!) con sombrero
nit gal hnu:3 ril gu2 gti 1 ru 2 3

: ni3ke:3
saki / esta-puestp / sombrero / fue

Salio sin sombrero
ra2 ha' ye:23 gtel de2 ni2gal hnu:3
no= Ileva-en-la-mano= lo, in. / sombrero / sail()
ni2 gal hnu:3 ra2ril gu2 gtei de2
salio / no=est6-puesto / sombrero

sic.
sic.
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407. Trabaja apurado
ma26a3 ya2 hwi:23
rapid° / trabaja

408. Lo amarro apenas
ga2wa2 ni3ro'30:23

flojo / amarro=lo

409. Lo amarro con dificultad
ni2gi'l nu:3 ni3ro'3o:23
paso-trabajo / amarro= lo

410. Me llama a gritos
ni3 nra'3 we" gat khe3
Ilam6=me / recio

411. iHabla en voz alta!
a2 ra2 th51 ga2khe
ihabla! / recio

Habla en voz Baja!
a2 ra2 th51 wa:'
ihabla! / bajo

412. iManten el mecate firme!
a3ta3gui ma' ga'3 y6:2

ijalalol / tirante / mecate!

iManten el mecate tirante!
a3ra3thCri ma3ngi3da' hmbu2 yin2
iagarra, lo! / quedara / derecho / mecate

413. iManten el brazo rigido!
a2cri2 ya'3 kul ya2 wav12

iproyectalo! / duro / mano=tu

114

iManten el brazo flojo!
a2tha2ne3 wag b5:1 ya2 w5:'12
haz / blando=tu / brazo=tu
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414. iCamina en I inea recta!
hmbu2 ju"
recto / ir fas

415. iSientate derecho!
a2ra'26:1 hmbu2
sientate / recto

416. Arrojo Ia piedra con fuerza
ga2 khe3 ni3de:2 3 i2

recio / arrojo / piedra

Arroja Ia piedra sin fuerza
wa:' ni3de:23 i2 ci'
despacio / arrojo / piedra

417. La espina se me clavo profundamente
ni3ka3 me3 hno3 ya26'1 cue wag
fue / hondo / mano= mi / espina

La espina se me clavo superficiaimente
i2 nu:2 ni3ka3 cut wa-2 ya2 I

cara=su / fue / espina / mano= mi

418. i Frota Ia herida con energia!
a2 tha2 mi1ndul ga2 khe3 na' ne2th62 ya2 tI2

frota / recio / donde / se-raspo / mano= tu

i Frota Ia herida con suavidad!
wa' wa' a2 tha2 ndu' na' ne2 th62 ya2 wa:/12
poco= poco / frota / donde / se-raspo / mano=tu

419. i Levante el costal poco a poco!
wa' wa' 12 ju'3 ra3ta3gu1 .6e3 gu' gta3
despacio= despacio / vas / levantando=t6 / costal

i Levanta el costal de una vez!
mba' ko' ta2 sue '60 gu' gta3
de-golpe / levantar=t6 / costal

116

115



420. i No cierres la puerta de golpe!
ga" tru" gwa:2 ra202 gu'2 wal ga2 khe3
no=cierres / boca=su / casa / recio

421. De die puedo caminar rapid°
ri' mbi'2 i2 na2 go:2 ma'3ga' na2C-a3
dem. / d fa / es-posible / ire / rapid()

422. De noche tengo que caminar despacio
ri' mbro'262 ma'3ga' wal wal
dem. / noche / ire / despacio=despacio

423. Pedro usa un mecate cor cinturon
pe' dro3 nero'20:12 du:' go' ri' si3ntu3ron13 ha'2 ni:2
Pedro / ata=lo / mecate / cintura=su / todavia / dem. / cintur6n /

parece

424. zDe que murio to tic)?
na' ri' na2 ndi2 ni2 ha' y0:2 gi'3ya:" ne'2 nee
que / enfermedad / murk) / tio= tu / hizo

425. Muri6 de viruela
ni2 ha' yti :2 ne'2 nee gndul mat y5'3
murio / hizo / cosa-redonda / roja

426. ZCuanto cuesta esta canasta?
gwai tha2 nut mug I gtu2 ge'3
cuanto, in. / precio= su / canasta / esta, in.

427. Cuesta un peso
nu2nu2-ne3 mba' pei so3
precio=su =eso / un / peso

428. LCuanto pesa este costal?
gwal tha2 hi3y0:3 gu' gta3 ru" kho3
cuanto, in. / peso=su / costal / este, in.
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429. Pesa diez kilos
hi3y03-ne3 gu3wa'3 ki' lo3
peso=su =eso / diez / kilo

430. 'Corte el mecate con el cuchillo!
ethro3tha2 y0:2 ga3hmal 6i1 1o3
'cone! / mecate / con / cuchillo
a3tro3th52 mug yci:2

icorta=con! / cuchillo / mecate

431. i Rompelo con las manos!
eta3 gu3 ga3hma' ya 2 wa - :112

irompelo! / con / mano=tu

432. Atalo con este mecate!
a2 tru'2 wal ga3hmal gku2di2
late= lo! / con / ixtle / este

433. .Como vas a Ilevar la lena?
"see nee gi' jus3 stag i2 ge3

como / irtas / cargas (varios objetos) / lena

434. La voy a Ilevar con el burro
mas3ga" ha3gu3-ne3 bui ro3
ire / cargo= los, in. =eso / burro

435. En quo viniste del pueblo?
nal ri' nir2 jai /2 gwa2 he

que / viniste=con / pueblo

436. Vine en camion
nii2 kha2 mu'2 ka3rnyoni 3
vine=con / carnion

437. Vine en burro
ni'2 kha2 mu'2 bu' ro3
vine=con / burro
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438. Las canastas se hacen de palma

12 dal na'2 ne2 mu2 i2 gtu2
palma / se-hace= con / canasta

439. Las ollas se hacen de barro
hu3ba'3 na'2 ne2 mu2 d5:2
tierra / se-hace= con / olla

440. i Liana Ia olla con agua!
a2ca2_ma2 hnii i 2 ya2d5:2 ga3 hmal
haz= liana / olla / con / agua

441. iAparta Ia rama con el pie!
a3ta3 gu" mat hat ni:' 12 ge3 ga3hma' na2 khwa:'12
arrima / a-un-lado / palo / con / pie=tu

442. i No golpees Ia olla con el palo!
ma3 ra3 gna:2 d5:2 ga3 hma' i2 k3
no=golpees / olla / con / palo

443 Para hacer adobe se mezcla lodo con paja
ri' na'2 net ga'1 kho3 na2 nda2 wo2 hu3ba'3ga3hmal ra3 ga3
cuando / se-hace / adobe / mezcla / tierra / con / pasto

444. Vino con Pedro
ni'3khe:3 ga3hma:21 pe'dro3
vino / con=e1-61/ Pedro

445. Vino con un amigo
ni'3khe:3 ga3hma:21 mil gwi:3

446. Vino conmigo
ni'3khe:3 ga3hma1 ni2njo'3
vino / con / X=61-yo
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Vino contigo
ni" khe:3 ga3hma' nit nja:12
vino / con / X=61-tii
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447. Antonio y Pedro trabajan juntos
a3 ntc1 nyo3 ga3 hma' pe' dro3 no3 ya2 hwi:2 mbo'
Antonio / con / Pedro / trabajan / conjuntamente

448. ZCuarrtas veces viniste?
gwa' tha2 mi,3002 ni2ja,3

cuanto, in / vez / viniste

449. i.Donde este sentado el nifio?
na:' a2da3

donde / esta-sentado / nifio

450. Esta enfrente de mf
gi:'2 kri3do:2 na:'
esta-sentado / enfrente / donde / estoy-sentado

Esta detras de mf
gi:" na:' cu3du'3
esta-sentado / donde / espalda= mi

Esta delante de mf
i2 .nu gt. 12

cara=mi / esta-sentado

Esta junto a mf
gi:12 nit hnyu'3
esta-sentado / costado= mi

451. Mi papa entro a la casa
tal tis2 ni3to'3o:3 gu'2wa'
padre= mi / entro-donde-no-vive / casa
tal ti'2 ni3ta'3a:' g0,2 0:12
padre= mi / entro-de-nuevo (=donde-vive) / casa=su

452. ZA donde entro to papa?
na:' ni3to'3o:3 tal tya:'12
donde / entrO / papa=tu
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453. Mi papa salio de Ia casa
tal ti'2 ne gal hnu:3 gu" wa:1
padre=mi / salio / casa= loc.

454. We donde salio to papa?
na:' ni2 9a' hnu:3 tat tya:'12
d6nde / sail() / padre=tu

455. El gato se subio al arbol
mil gtu3 ni2 ci2 mu:2 i2nu2 i2 ge3
gato / subio / superficie=su (cara=su) / arbol

456. El gato bajo del arbol
mil gtu3 ni2 gat ta:3 na' i2 sea
gato / baj6 / donde / arbol

457. Puso el dinero en el bolsillo
ni3ra3kwa:12 mbul kho:3 na' bu2 go:3
ech6=lo, in. / dinero=su / donde / bolsillo=su

458. Sad:, el dinero del bolsillo
ni2 ri 1 ye:3 mbui kha3 na' bu2 go:3
sac6= lo, in. / dinero / donde / bolsillo

459. Pedro salio por la puerta
pe' dro3 ni2 gal hnu:2 na' ra202 gu'2 wa'
Pedro / salio / donde / boca=su / casa

460. Pedro se cayo en el pozo
pel dro3 ni2 spat trig gwi:I2 na' pol so3
Pedro / cayo / donde / pozo

461. Pedro se sento en Ia silla
pe' dro3 ni2 gi'2 i:2 na' Si' 1e3
Pedro / se-sento / donde / silla

462. Pedro se sentO en el suelo
pe' dro3 ni2 gi'2 i:2 mba2 yil
Pedro / se-sento / suelo= loc.
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463. Pedro se cayo del techo
pel dro3 ni2 ra' kha2 cu3 du3 gut wa'
Pedro / se-cayo (desde alto) / espalda-su casa

464. Pedro se cayo sobre el techo (Estaba subido a un arbol y...)
pe' dro3 nit §pa' trit wi:" cu3du3 gu'2 wa'
Pedro / resbalo-y-cay6 / espalda=su / casa

465. Pedro viene de Tlapa
pet dro3 na'3 kha2 a'3 pha:2
Pedro / viene Tlapa

Pedro viene del pueblo
pet dro3 na'3 kha:2 na' gwa2 het
Pedro / viene-de-nuevo / donde / pueblo

Pedro viene de Ia milpa
dro3 na13 kha:2 "sae

Pedro / viene-de-nuevo / milpa =loc.

466. Pedro no vino por el camino sino a tray& de Ia milpa
pe' dro3 na3 ngwal ni'3 kha:2 na' ha2 mba:32 ni'3 kha:2
Pedro / no / vino-de-nuevo / donde / camino= loc. / vino-de-nuevo /

donde
a26:12 Sat gto2

interior=su / milpa

467. Pedro se cay6 en el rio
pe' dro3 ni2 gpal tri2 ga:2 na' ma2 that
Pedro / cayo / donde / rio

Pedro se cayo en el agua

pe' dro3 nit gpa' twa'25:2 na' a2a:12 i2 ya2

Pedro / cay6 / donde / interior=su / agua

468. Pedro se tiro al rio
pe' dro3 nit dal -mil na'3 a20:12 i2 ya2

Pedro / tir6=se / interior=su / agua
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469. Pedro se est6 baiiando en el rfo
pe' dro3 nag wag ma2 tha2

Pedro / se-bafia / donde / rfo

470. Vamos hasta el rfo
u'3ngwa3-lo" a2 hndo3 ma2 the
ivamos, incl.! / hasta / donde / rfo

471. Pedro Ilego hasta mi casa y no quiso seguir caminando
pe' dro3 neha3nul a2 hndo3 na' o" ngwa2 ndi2 yo2

ma'3ge
Pedro / llegO / hasta / donde / casa= mi / ya-no / quiso / irA

472. Pedro anduvo por mi casa
dro3 ni2ngril go:3 na' gon 0,12

Pedro / anduvo / donde / casa= mi

473. Pedro vino por el lado del rfo
dro3 na'3kha2 ni2hny03 ma2 that

Pedro / viene / donde / costado =su / rfo

474. En medio del camino hay una piedra grande
na' ti3gwas3pha:3 ha2 mba:3 mba:3 i2 ci'
donde / medio / camino / parada / grande, in. / piedra

475. Al costado del camino hay arboles
na' na20:2 ha2 mba:3 ga3 i2 ge3

donde / boca=su (orilla=su) camino / hay-acostado / arbol(es)

476. El centro del comal est6 quebrado
na:' ti3gwa'3pho3 i2 hwi:2' 2ni wi'2tha:"
donde / medio=su / comal / se-quebro

477. Hay una mosca en el centro del comal
na:' ti3gwa'3pho3 i2 hWi:2 1* gu3 mba:12 ndi2 gal ma"3
donde / medio=su / comal / hay, an. / una, an. / mosca
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478. El comal se parti6 por el medio
ni2 wi'2 the:13 ti3gwa'3pho3 i2 hWi:31*
se-quebro / medio=su / comal

479. Pedro es el del medio (De esos hombres que se acercan)
pe' dro3 ya2110:2 ti2kwil
Pedro / es / dem., an. / medio

480. Vamos a sembrar de este lado de la casa
mu"do2-lo" i2 §i' ni2 gu'2wa'
sembraremos / ma iz / costado=su / casa

481. .Siembran ustedes en la orilla del camino?
a:' no'2 do2 -la `2 i2 W

ra2 12 hat mba:3

inter. / siembran / maiz / boca =su / camino

482. El hombre sali6
ni2 ga' hnu:3 §a3bi2 ya3
sali6 / hombre

483. El hombre este borracho
na3 hnga :3 ** §a3bi2ya3
esta-borracho / hombre

484. El hombre que salio estaba borracho
na2hnga:3*** ga3bi2ya3 ci' ni2 ga' hnu:3
es-0= borracho / hombre / dem., an. / salio

485. El hombre sali6 borracho

ga3bi2 ya3 ni2 ga' hnu:3 nag hnga:3
hombre /sail() / esta-borracho

486. Vi al hombre que estaba borracho
ndi3yo:3 ga3bi2ya3 nag hnga:3
vi= lo / hombre / esta-borracho

sic.
sic.
sic.
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487. Encontre borracho al hombre
ni3gka2 ma:32 ga3 bit ya2 na2 hnga:3
encontre=de-nuevo / hombre / esta-borracho

488. Vine con el hombre que estaba borracho
ni'2 kha2 ga3hmi" ga3b12ya3 ci' na2 hnga:3
vine / con=yo-61/ hombre / dem., an. / esta-borracho

489. LCu6I salio de los hombres que estaban borrachos?
na2 hngr:12 mba'21:' §a3 be' ka3 nal ci' ni2gaa hnu:3
estan-borrachos / (son)-muchos=an. / hombres / cual, an. / salio

490. El hombre mato al perro
ia3bo3 n12 ya3 gu3wal
persona / mato=lo / perro

491. El perro estaba mordiendo al hombre
gu3w51 nis2khCr3 ga3bo3
perro / mordi6=lo / persona

El hombre mato al perro que lo estaba mordiendo
gebo3 ci' ni2 ci:' ne'2 ne2 gu3wa 12 kha:2 ni2 ya3 gu3w5
persona / dem., an. / fue= mordida / hizo / perro / el / mato / perro

492. El perro me estaba mordiendo
ni'3khwi'3 gu3wal
mordio= me / perro

493. El hombre mato al perro que me estaba mordiendo
gu3wal ni'3khwis3 12 kha:2 ni2 hal yin2 ne'2 ne2 '§a3bo3
perro / dem., an. / mordi6= me / 61/ muri6 / hizo / hombre

494. El perro estaba enfermo
na2 ha' 0:2 gu3 wal

esta-enfermo / perro

495. El perro que math ese hombre estaba enfermo
gu3wal (ci`) na2 ha' 0:2 ni2 ha' Ntu... : 2 ne'2 ne2 ge3bo3 cu" kho3
perro / dem., an. / esta-enfermo / murio / hizo / persona / esa, an.
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496. El perro que mat() ese hombre me estaba mordiendo
gu3wal cil ni'3khwi'3 i2 kha:2 hi2 ne12 ne2 ga3bo3

cu" kho3
perro / dem., an. / mordi6= me / el / murk) / hizo / persona / esa, an.

497. .Cual sell() de los hombres que mataron at perro?
ga3bo3 nit gal hnu:2 cil ni2 ya3 gu3wal

cue( / persona / sali6 / dem., an. / mat6=lo / perro

498. Saila el hombre at que le mate el perro
nil ga` hnu:3 ga3bo3 n12

ya3 gu3vvi:1

salio / persona / dem., an. / mate= lo / perro=su

499. El hombre sali6 de Ia casa en Ia que mato el perro
ni2 gal hnu:3 §a2bc)2 gu'2wa:t ni2 ya3 gu3wai

sali6 / persona / casa= loc. / donde / mete-10 / perro

500. Encontre el machete donne lo dejaste
ni3 gka2 mat de3 nal ni2ta2cil ya:`
encontre= lo / machete / donde / dejaste=lo

501. Vine en cami6n desde donde nos separamos
ni'2 kha2 ka3 myonl a2 hndo3 nal ni3 hnal -lo'
vine / camion / desde / donde / separamos= nos

502. Dame Ia botella que tiene agua
a3 ra3 gnu' bo3tel ya3 ga2 hno' 3 i2 ya2

da=me / botella / dem., in. / hay-dentro (liquid()) / agua

503. Dame una botella que tenga agua
a3 ra3 gnu" mbar bo3tel ya3 rtl ga2hno13 i2 va2
da=me / una / botella / dem., in. / hay-dentro (I (guido) / agua

504. Dame Ia caja donde guardas los cerillos
a3 ra3 gnu" kal ha3 na2ra2 gi:3ma:12 yo3

dame / caja / dem., in. / guardas=lo=con / cerillo
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505. Dame el cuchillo con que cortas Ia carne
a3 ra3 gnu" di' lo3 na3tro3tha3ma:12 gut wi2
da =me / cuchillo / dem., in. / cortas= la= con / carne

506. No conozco at senor con el que viniste
ne3nul i:2 §a3bo3 ni2 ja'3 ga3hma:'3

no=conozco=lo / persona / dem., an. / viniste / con=t6=-61

507. Vi at senor at que le vendiste Ia gallina
ndi3yo:3 ga3bo3 ni3ta3ngu3hwa:3 mbal gte3
vi= lo / persona / dem., an. / vendiste= la, an. / gallina

508. Este es el senor que vimos sembrando (El que sembraba era el senor)
ga3bo3 ge'3 ndi'3ya:3-lo" na'2 od 2 i2

persona / esta / vimos= la / esta-sembrando / ma iz

509. El es viejo
a2 hmba:12 ya2

viejo / es

510. El es el mas viejo

kha:23 i3wal a2 hmba:" ya2
el / mas / persona-vieja / es

511. El mas viejo se muri6
ci' i3wa' a2hmba:" ya2hC,:2 i2 kha:2 ni2
dem., an. / mas / persona-vieja / ese / muri6

512. El horde del camel este quebrado
nil ra202 i2 hwi:2 1 ni2ni wi'2tha:l3
donde / boca(orilla)=su / comet / fue=quebrado

513. El caballo de Pedro se murk')
ni2 oy :2 wai 3 dro3
muri6 / caballo=su / Pedro

514. El caballo de to amigo se muri6
ni2 yi3:2 wa' yi:3 g(w)ya:13
muri6 / caballo=su / amigo=tu
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515. El techo de Ia casa se cayo

nit spa` trig -u2g cu3 du3 gus2wal

cay6, in. / espalda=su / casa

516. El techo de la casa de mi padre se cayo
nit spa' tri2 gut CU3dU3 go/2 0:12 tal ti/2

cayo, in. / espalda=su / casa=su / padre =mi

517. El mango del machete esta quebrado
nit mil ga2 it g(y) 3 6ii de3

se-quebr6 / palo=su / machete

518. El agua de este pozo es mala
gka3we'3 i2 ya2 poi so3 rii ger3
mala / agua / pozo / este, in.

519. El agua del rio esta sucia
mi'2 smba2 it ya2 nal mat that
sucia / agua / donde / rio

520. Tengo un cinturan de piel
gu' 1 do:2 si3 ntu3 ron' ril gtal
tengo=lo, in. / cinturon / dem., in. / piel

521. El agua de Ia olla esta hirviendo
nega'2 a' i2 ya2 Hi ga2 hno'3 d5:2
hierve / agua / dem., in. / hay-dentro (I Iquido) / olla

522. El viento del norte es frio
ngul \nth' gil ya`
frio / viento

523. El costal para el caM esta agujereado
gi' I do:2 it y5" gu' gto:3 ka3 fel
tiene=lo (in.) / agujero / costal=su / café

524. Ese costal de café pesa mucho
hi3y6:3 gwel y6'3 gut 'gto:3 ka3fe' ru' I kho3
pesa / mucho, in. / costal=su / café / ese, in.
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525. El perro negro es mfo
'6u3wal ni:2 §u3wi'' i2 khu:'
perro / dem., an. / negro=an. / perro=mi / yo

526. Ese perro chico negro es mfo
gu3w51 la' hwi:' sku2 ni:2 gu3vvi"
perro / chico=an. / dem., an. / negro=an. / perro= mi / yo

527. La pared de ladrilios es mas fuerte que la de adobe
gto' gu'' wal ga3hma' la3dril yo3 i3wa' ga2khe3 ke3
piel / dem., in. / casa / con / ladrillo / mas / fuerte / que /

ri' gui2wal gat' kho3
X* / dem., in. / casa / adobe

528. El es mas alto que yo
i3wa' mba3yi:3 i2 kha:23 ke3
mas / alto=61, an. / el / que / X** / yo

El es mas alto que tu hijo
i3wa' mba3yi:3 i2kha:23 ke3 go:' dya:112
mas / alto=61, an. / el / que / X / hijo=tu

529. El es tan alto como yo
mba3yi:3 gwi' ri'
alto=61, an. / mucho=e1/ X*** / dem., in. / yo

El es tan alto como tu hijo
mba3 yi:3 gwi' go:' ri' dya:'"
alto=61, an. / mucho=e1/ X**** / dem., in. / hijo=tu

530. El vino antes que yo
gi' ni:' ni'3 khe:3 nda2 wa3 ni'2 kha2 i2kh0:1
primero=e1/ vino despues / vine / yo

io:1 significa "todavfa" y "como"; la combinacion go:1 ri' significa "como".
Id.
Id.
Id.
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El vino antes que tu hijo
gil ni:1 ni'3 khe:3 nda2 wa3 ni'3kha3 a" dya:'"
primero=e1 / vino / despues / vino / hijo= tu

531. El vino mas tarde que yo
wag kha3 ni' 3 hke:3 ke3 go:1 ri' i2 khu:
tarde / vino / que / X* / dem., in. / yo

El vino mas tarde que tu hijo
i2 kha:23 ni'3 kha3 i3wa' wa2 khi:' ke3 to:' ri' dya:"2
el / vino / mas / tarde que / X** / dem., in. / hijo=tu

532. El es menos rapido que yo
i3wa' wag ba:2 i12 ni:23 ke3 go:1 i2 kha:2
mas / blando / hace / que / X*** / dem., in. / yo

El es menos rapid° que tu hijo
i3wa' wa2 ba:2 i,2 ni:23 ke3 ,go:1 ri' a'2 dya:''2

mas / blando / hace / que / X**** / dem., in. / hijo=tu

533. El trabaja tan bien como yo
mbe" that ya2 hwi:2 3 ga3 hmi'3
igual / trabaja / con =el, yo

El trabaja tan bien como tu hijo
mbe'l tha2 ya2 hw7:2 3 ga3 hmal dya:"2
igual / trabaja / con / hijo=tu

534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas
ma3 a:3 mba:" gi:' mba' gte3 mi'2
comprare= las, an. / una=an. / todas=an. / gallina / dem., an /

blancas=an.

Vease la nota de la oracion ntlm. 527.
Id.

* Id.
Id.
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535. Algunos de estos Winos estan enfermos
nwa:12 m. 1 a3hmi:1 e3 h63 cu" kho3 nag hal y13:2
quizas / conjuntamente / unos=an. / nifios / ese, an. / esta-enfermo

536. Casi todos esos nifios estan enfermos
mba:" gi:' e3 h63 cu' kho3 na2 ha' ha' ni:2

como / uno=an. / todos=an. / nif-ios / ese, an. / estan-enfermos /
parece

537. Ninguno de esos nifios esta enfermo
ni2mba:12 a2 da3 cu" kho3 ci' ha' yii:2
ninguno / nifio / ese, an. / no=esta-enfermo

538. Cada uno de esos nifios conic un dulce
mba' alba:" eda3 cu" kho3 ne'2 pho2 dui' sea
cada / nifio / ese / comieron / dulce

539. Cualquiera de estos nifios to ilamara
ehndo3 a2 da3 ci' ge'3 nia3nja'3wa:"2
hasta / cual =ya / nifio / este / ilamara=te

540. Muchos de estos nifios estan enfermos
ri' pul mba'21:' e3 h53 ci' ge'3 na2 ha' yi1:1
muy / muchos-ellos / nifios / este / estan-enfermos

541. Pocos de estos nifios estan enfermos
ah3mi:1 e3 h63 ge'3 na2 ha' y6:1
pocos=ellos / nifios / este / estan-enfermos

542. Bastantes nifios estan enfermos
mba'21:' gwi' e3h63 ci' ge'3 na2 ha' y0:1
son-muchos=ellos / mucho=ellos / nifios / este, an. / estan-enfermos

543. Vend( muchos serapes
ni3 ngu3 hwa3 gwi' 3 gtal c62
vend f= lo, in. / mucho= yo / sarape
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Vend I pocos sarapes
ni3ngu3hwa3 a hma3 gtal cot
vendf/ poco, in. (=dos, in.) / sarape

Vendi algunos sarapes
ni3 ngu3 hwa3 mb& a3 hma3 tat cot
vendi=lo, in. / conjuntamente / poco, in. / sarape

544. Comi6 demasiado de esa comida
ne'2 kho3 yu: 3 k03 mil da3 ri' ge'3
comic!), in. / mucho=e1/ comida / esta, in.

545. Comi6 demasiados chiles
ne'2 kho3 yii:3 du:2
comic, in. / mucho=e1/ chile

546. 1 ti2mbal
2 rya2hma3
3 rya2cui
4 rya2 ko3
5 wit cue
6 mat hi?
7 h(u2 )w52
8 mil gig yci 2

9 mi2 hnal gu3was3
10 gu3wa'3
11 gwe3mba3
12 gwe3hma3
13 gwe3co3
14 gwe3kho3
15 gu3wa'3 ni' cu2
16 gu3wa'3 ni' cu2 e3mba3

17 gu3wa'3 nil cu2 e3hma3
18 gu3wa'3 nil cu2 e 3 CO3
19 gu3wa'3 ni' cu2 e3 kho3
20 mba2 ski' yt712
21 mba2 ski' e3 mba3

22 mba2 ski' yilt e3 hma3

132

131



30 mba2 ski' gu3wa'3
35 mba2 ski' gu3wa'3 ni 1 cu 2

40 a3hma3 ski' yul
50 a3hma3 ski' yul gu3wa'3
60 a2 cu' ski' yul
70 a2 Cu' ski' gu3wa'3
80 a2 kho3 ski' yui
90 a2 kho3 ski' gu3wa'3

100 wi2cu2 ski' yui
120 mat hue ski' yCil
130 mat h02 ski' yCil gu3wa'3
200 gu3wa'3 ski' y61

(N.B. La numeraciOn segula por lo menos hasta 1 000, cf. Schultze-Jena,
pero Ia informante no Ia recuerda y ya para 100 usa normalmente
syeni to3.)

547. Tengo un caballo
gu" do:2 mba:12 gwal yo3
tengo=lo, an. / un=an. / caballo

548. Tengo dos bueyes negros
gu'' di:2 a3 hmi:' .6e2de3 sku2
tengo= los, an. / dos=an. / res / negras, an.

549. Fui a su casa una vez
ni2 ka2 mbo' mi' 3 CO2 go ' 2 0:' 3

fui / una, in. / vez / casa=su

132

Fui a su casa dos veces
ni2

K
a2 a3hma3 mr3c02 gos2o:13

fui / dos, in. / vez / casa=su

Fui a su casa tres veces
ni2 ka2 a2 cu' mr3c02 go'20:"
fui / tres, in. / vez / casa=su
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550. Los hombres salieron de Ia casa de a uno en uno
nit gal hna:3 mbar mba:" ga3bi2ya3 gu'2 wa:'
salieron / uno=uno / hombre / casa= loc.

Los hombres salieron de Ia casa de a dos
ni2gai hna:3 a3hmi:1 a3 hmi:1 'ia3be2 ka3 gu'2wa:1
salieron / dos / dos / hombres / casa= loc.

Los hombres salieron de Ia casa de a tres
nit gal hna:3 a2c0:1 a2 c0:1 ga3be2 ka3 gus2 wa:1
salieron / tres / tres / hombres / casa= loc.

551. lAgarren una piedra cada uno!
mba' mba:12=.a,2 go' ra3t6:2-la'2 i2 ci'
uno / uno=ustedes / iagarren! / piedra

552. i Hagan una serial cada dos &boles!
a2 kwal 25:12.1e2 mu3tha:1-la'2 gto' i2 ge3
isalteen! / cortaran= la / piel=su / arbol

553. Pedro se fue para que no lo vieras
pet dro3 ni3ka3 kha2 ngol ma3 gal ti2yai
Pedro / fue / por-eso / no=veras=lo

554. Pedro vino para que lo vieras
pa' dro3 ni'3kha3 kha2 ngo' ma3 ti2 ya'
Pedro / vino / por-eso / veras=lo

555. Compre el burro para que Ileves leas*
ne3ci:3 bul ro3 ma3gol ngo1 i2 ge3
compre= lo (an.) / burro / acarreare= los / lefia

556. Compre un burro para que Ileves Ia lena
mba:12 bui ro3 me3 jo'3 "stag i2 .ge3

compre= lo, an. / un=an. / burro / iras / cargas= los, in. / lena

* Se cambi6 "carreta", del cuestionerio original, por "burro" porque las cerretas no se usan
on la zone.
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557. Voy a ir aunque esta lloviendo
ma'3ga al ske3 na3 gnu' ru'2 wa2
ire / aunque / pega / Iluvia

558. Voy a ir aunque Ilueva
ma" gai a' ske3 ma3 gnu' ru'2 wa2
ire / aunque / pegara / Iluvia

559. Si vas a ir, apurate
si' na3 jo'3 ma2 a2tha2 ne3
si / vas / apurado / haz

560. Si lo veo le pido el machete
"si' ndi3yo:3 ma3nda'3a:1-1013 ell de3
si / vi= lo / pedire= le=enf. / machete

561. Si lo viera le pediria el machete
gil mba3yo:3-lo'3 ma3nda'3 a:1-lo'3 de3

si / vere-=lo=enf. / pedire= le= enf. / machete

562. Si lo hubiera visto le hubiera pedido el machete
gi nu2 mu2 ndi3yo:3-10'3 ma3ndas3a:`-lo'3 de3

si / precio / que / vi=lo=enf. / pedire=le=enf. / machete

563. Me voy porque no estoy trabajando
ma'3ga' -Io'3 ci' ya21162-1o13
ire=enf. / no=estoy-trabajando=enf.

564. No va solo porque tiene miedo
ma3ga" ge:23 alba' wi:23
no= ira / solo=61/ tiene-miedo

565. Pedro estaba durmiendo cuando Ilegaste
pel dro3 na,2 gut ri 1 - '2 ja'3nu:'
Pedro / duerme / dem., in. / Ilegaste

566. Pedro estuvo durmiendo hasta que Ilegaste
na,2gu2 pei dro3 a2 hndo3 ni2ja'3nu:'
duerme / Pedro / hasta / dem., in. / Ilegaste
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567. Pedro estuvo durmiendo desde que Ilegaste
(En tlapaneco igual a la del num. 566)

568. Pedro estuvo durmiendo antes de que Ilegaste
gut pet dro3 na2 khi2 go:' tai jas3nu:'

durmio / Pedro / cuando / today ia / no= Ilegaste

569. Pedro va a dormir cuando Ilegues
pe` dro3 mi'3gu2 i2 do3 la° nu:1
Pedro / dormira / cuando / lieges

570. Pedro va a dormir hasta que Ilegues (Despues se va a levantar)

i2 do3 gal ja'3nu:1 ma'3gu2 pet dro3
cuando / Ilegar (as / dormira / Pedro

571. Pedro va a dormir apenas lieges (Haste ese momento va a ester levan-
tado)

pel dro3 mi'3gu2 e3no3 ma3 ja'3 nu:'
Pedro / dormira / mero / Heger&

572. No me molesten cuando estoy comiendo
ma3 ga" ra3hmu:' 12 do3 na2 kwe" cot
no= molestes= me / cuando / como

573. No me molestes cuando como
(En tlapaneco igual a la del num. 572)

574. Si quieren irse que se vayan
gil na2ndCi:i3 ma3go2 gal go :'
si / quieren / Iran / irian

575. Pedro va a sembrar chile y yo tambien
pe' dro3 ma" do2 gu' kho3 mat ngC1:2 ma3do2 du:2
Pedro / sembrara= lo / chile / as( / tambien:- yo / sembrare= lo / chile

576. Pedro va a sembrar chile, pero yo no
pel dro3 maodo2 dcg2 i2 kh-u: ma3 ga' do2
Pedro / sembrara= lo / chile / yo / no= sembrard= lo
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577. Pedro no va a sembrar pero yo si
pel dro3 ma3ga'' do2 (i2 g i 1 ) i2 khcct ma3d02

Pedro / no=sembrara= lo / ma iz / yo / sembrare= lo

578. No quiero nada de eso
ci' yo" mba' hat yo2 ru'lkho3
no=quiero=lo / nada / eso, in.

579. .Quieres algo de esto?
a:' nda:'3 ge'3
int. / quieres / esto, in.

580. No puedo caminar solo
cil yo:3 ma'3ga' mbalu:'
no=es-posible / ire / solo= yo

581. Ya solo puedo trabajar en la mariana
ge'3 i3ndo2 na2 ndo2 ma3ya2 hue mi'2

ahora / solamente / se-puede / trabajare / mafiana

582. Ya mero voy
c4no3 ma'3ga'
mero /ire

583. Ahora es tarde para ir a trabajar
gul ge'3 wag khi:1 ma'3ga' vat hi.12
ahora / tarde / ire / trabajo

Ahora es temprano para ir a trabajar
ge'3 rni26a3 gwe' yo'3 ma'3ga' ya2hu2

ahora / temprano / muy / ire / trabajo=yo

584. Esta planta as buena para corner
i2 nal rii ge'3 ma' ha' mo'3pho2-lo"
planta / esta, in. / buena, in. / comeremos= la, in.

585. Esta planta es buena para esa enfermedad
i2 na' ri' ge'3 ma' ha' the nag nag ndi2 ru" kho3
planta / esa, in. / buena, in. / medicina / enfermedad / esa, in.
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Esta pianta no es buena para esa enfermedad
na' ge'3 rat ma' ha' that na2 na2 ndi2 ru" kho3

pianta / esa / no= buena/ medicina / enfermedad / esa

586. Pedro es rapido para caminar
pet dro3 na2 6a3 gwel y1513 i'3kha3
Pedro / rapido / mucho / viene

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar
hu3ba'3 ge'3 gul kul gwei yos3 me'3do2 gil

tierra / esta, in. / dura, in. / muy /se-va-a-sembrar / ma iz

588. Ahora es raro ver venados en el monte
a2 hndo3gwa' na' ku3hmi:3 a3ya" hu' ba3
hasta / cuando (de-vez-en-cuando) / son-vistosos, an. / venado / cerro

589. Este caballo es dif Icil de amansar
gwa' yo3 ge'3 ga2 khe3 gwe' yO'3 ma3 gu3 ma2 ma' si: 3

caballo / este, an. / recio / muy / sera-hecho / rnanso, an.

590. i Ojala venga pronto!
ma' ha' -lal na2 e-a3 ga'l kha:23

bueno=enf. / si / rapido / vendria= otra vez

591. Puede que venga pronto
ga' nee -me" si' ma' 3 kha:23 wag pha2
haria= ya / si / vendra=otra vez / pronto

592. (LQuiere un kilo de.. .?) No, deme menos
ho"6:3 ra3 gnu" Ia'
no / dar= t6= me / poco

593. Quiere mucho?
a:' na3nda:" mba'2 a2 X*
inter. / quieres / mucho / X**

* En tiapaneco es necesario un nombre en esa posicion.

" Id.
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594. No, deme poco
ho'26:3 la' hw 1:' -me" X* i2 yo'
no / poco= ya / X / quiero
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LEXICO

Advertencia: Los nombres estan entrados en Ia forma absoluta cuando esta
existe; los nombres obligatoriamente poseldos estan entrados por Ia forma
del poseedor que se indica entre parentesis. Excepto que hays indicacion en
otro sentido, los adjetivos y los numerates ester) entrados por Ia forma de Ia
tercera persona inanimada. Los verbos estan entrados por Ia tercera persona
en Ia forma que corresponde a cuando hay sujeto (si el verbo es transitivo
Ia forma es de tercera persona agente / tercera persona paciente); en los ver-
bos irregulares se hart indicado los distintos temas.

abajo
abanicar
abeja

abrir
acabar
aconsejar
acostado
adobe
afilado
aflojar
agrio
agua

aguacate
aguila
agujerear

ahora
a ire

ala

alacran
alegre

algodon
a ma rgo

amarillo
a montonar
ampolla

a
3go 3

-ndi2 yu2

a ,3 ma2

-mbra'Itho2
-mba3

-'tha3 mu' 3Ci:

-bo:"

2 nit

-'ne2 ga2 wag

mil /3ga
i2 ya(' )2

gndul die
rnbi2 yu'
-kru3 na3

-ru3w53
ge'3

gil ya
gpi pi'
i2 yu'

gat 912

mot go3

mi'2 khin3
mo3 hmo3

-gi' 3 i 'ndu2

ra3 mbu3 hya' 3

1. 4 0
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ancho ma3 hy5"
anillo 3 1 3a ni yo
animal gu3 , gkul
anona ra3go'3 we' 3 e3
anteayer qua hwi:2

aiio ci2 gut

aplastar -gri' gmbi:3
apretar -'ne2 3

apurarse nag e-o:3

aqui ge3 hyo'2
araiia gat 3 02

arbol i2 ge3

arco iris to3 ka3 ya' 3

arder -kha2

ardilla (cul2 )ya:2

arena we'3e3
armadillo ga:2 3

arriba ri3 hma:32

arriera (hormiga) a2 kwa rye' ro3
asar Au" mbui
atole gui w52
avergonzado -ti` yu'l
ayer ri3 gi:21

babear -'co2 wog i2 ya 2 rat 0:2

bailar -sya2

bajar -gal ta3
bafiarse -w52 , -na2 (2asg.; pl.)
barba Q5:3 ra20:2

barrer -gi' ge3

barriga 2 -1a wa
basura nal ska2

haul e3 hna3

beber -y53 , -g53 (fut.) -'w5:3 (pl.)
bendecir -'ne2 ca' k0:2 ra' mu:2
blanco mi,2

blando wa2 bat
boca 2-2ra u
borracho -hnga:3
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borrego boa re' go3

(chivo) co3 to' )

bosque, monte "sae nal

brazo ( y mano) ya261

brujo
(buey) res see de3

cabello c6:3 i2 ju:3
cabeza e2 de3

cacao
cal i2 di2 ma2 ha2

calabaza ra' 3 kha3

calentura gat ma' 3

caliente mil ka2
cama yo:2

carninar (="ir", "venir")
camino ha2 mba: 3

camote go3 ha3

cana ge'2 gal

canasta (cualquier tipo) i2 5tu2
ga, 3 witcangrejo

cantar -sya2 ra262

leer -ya2 hma2 i3ye'3

cantaro (d5:2 ) rat ya2

calla (n)di:2 , d1:2

capaz (habil) -'yo' na'2 ni:2 3
cara, encima i

2 nu2

carbon rue that' 2

carne '6u2 wit
-carrizo e 13e3

carro
casa gu12 wal

cascara (de fruta) gto'
(de huevo) gu3wo2

cazar -da3

cebolla ma' gal
cenar -kwe'2 cot a2 yii:2
ceniza
cera

i2 di2 ma2 di'

i2 this
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cerca (adv.) mil hngi'2
cerdo a 3ga 2

cerrar -ro' go2
cerro hu' ba3
cielo 12 nu2 nu2 mba:2 mil ko:2
cien wit cue ski' yu'l
cigarro ndi:'

2WI 2
CUcinco

ciruela sit di:3
claro pa3 hno:2
coa gka2 nda' hwa3
cocinar -hi:'
coco
coger -gat tu21:2
cola ci2 1U2 , ci2 yu2
collar bi2 a2 pha2

coma{ i hwi:2 I

corner (intr.) -kwe'2 co2 , -ces2 co2 (2asg.)
(tr. in.) -'kho3 , -co2 (2asg.)
(tr. an.) -khu:3

comez6n (tener) (in.) 262

(an.)
comida da3

completar -'ne2 gal gu3
comprar (in.) -ce3

(an.) -ci:3
contar (nameros) -gu3 'gnu' , -ra' gnu' (2 sg.; pl.)
contar (narrar) -thal

-contestar ,2 ya2

conversar -'ne2 nja' ku2 mil
copal wag ma' ha
corazon ma3
correr -gal yu:2
cortar -ro3th62
corteza ftal ya2
corto hwa'3
cosechar -gu` (1asg., 3 sg.) -ra' gi'2 (2 sg.; pl.)-ecoser gm
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coyote 3 ya

crecer -gat ha:3

creer -nit mbo:2
criar -'ne2 mba' ha:3

criatura 6a1 ya' 3

crudo mil ndit
Zcuando? gwa' na'

Zcuanto? gwa' that
cuarenta a3 hme skit yCit

cuatro a2 kho3

cucaracha gki3 hwa'

cuello a2 pha2

cuerda (mecate) yt-E2

cuerpo
cuervo yu3wa'3
cueva I

2 ya

cuidar -ya2

-ya2

culebra a3 bo' 3

cunada gu'3g62

cura (sacerdote) jag ku:2

curar -'ne2 that nag

chapulln ci't 1362

chayote ru3 but

chicozapote
chilacayote ra'3 kha3 ma3

chile
chinche i2 mbi'

chupar
chuparrosa cu' 3 cue

dar t

deber (dinero) gi" mu:'
decir
dedo a2 del ya26:1

dejar
delgado smi' du'
derecho (recto) hmbu2

desatar -ra' 3 khwil
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descansar

despertar a
despertarse

desplumar
despues

destruir (sg.)

(Pl.)
d is

d ientes

diez
dinero
distribuir
doter
&londe?
dormir
dos

dulce (adj.)
duro
ejote
elote
empezar
encontrar
enfermo

ensefiar
enterrar
enviar
epazote
escarbar

escoba

escocer

escoger

escondido

ese (an.)

(in.)
espalda

144

-ya'
-§ka2

-hwi:2
-'ne2 i2 du2
-rue bi:2

nda2 wal

-ngru2 die

-gpi' gu'
mbi'2 2

i2 -2yu
gu3 wa'3

mbuI kha3
-gpi" that ra'2 a:'
-'kho3
na:'
-gu' ;-no2 (2asg.; pl.,
a3 hma3

tha2G2

gu` ku'

ya2 hat mat sae
ga3 no' 3

-gica2 ma: 32

-hat yCi:2 (pr.)
-ya' na2 ndi2
-'sngo:'
'di:2

ma3 ma' 3 gat

mit ya3 cil ga2
-'ndi2

-ra'3 wil
ngo'2 0:23

-rka'' 02
cu" kho3
ru" kho3
cu3 du3

5



espantar -'ne2 mi'
2 ya2 .2 -espejo ya wag

-espiga 2 ya 2

^espina cue wa

espuma "nga'2

estallar -mil. dal

este (an.) ge

(in.) ge ,3

estrecho rat ma' hy51

estrella a,3g1,115:21

excremento
existir, estar
exprimir
extinguir (apagar)
fibra de maguey
fierro, metal
fiesta
flecha
flor
frijol
frio
f rota r

fuego
fuerte
fumar
gallina
gato
yenta
golpear
gordo
gorgojo
gotear
grande
granizo
grano (del cuerpo)
grasa (manteca)
gritar

ca" gw5:2
a2 mba'

5ta:1

-5u" d0:2
-'ne2 wiz yu2
gku2 die

ae hwa"
n ja:3

re ,3e 3

ya2 hat
ngu' w5'
-mi' ndi3:1
a

2 gu 2

gat khe3

-ci2 kha' ndi:'
mbal 5te3
mi' 503
.ga3bo3

ku3
rue -.2

'khu:2
mba:3
e'2 -
e ce 1

ska2

ya2 co3

-nrai3wat

146
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guaje na' ga`
guajolote rue ndu'

(hembra) mba3j51
(macho) ,2 -1ya
(macho) ko'3 1o'3

guayaba di:3
gusano yu:3
gustar -ni3gu:3
hablar -that
hacer -'ne2

hambre (tener) -gkl2 ju:2
harina
hembra a'3go3
hermana (de la mujer) (3 sg.) Twrigu:12

hermana (del hombre) (3 sg.) jai gwi:12

hermano (de la mujer) (3 sg.) di' ye:3
hermano (del hombre) (3 sg.) Tit yu:2

hervir -ga'2 a:1

hielo
hierba (comestible) mi' y53

(pasto) ra3 ga3

higado ski` gal
hijo (3asg.) a2 de:"
hijos (3asg.)

hoja i2 1na

holl in ndu3 hnyul
hombre (sg.) ga3 bit ya3

(pl.) .ga3 bee ka3

hombro S'pa3 pho3
hondo me3 hno3
hongo wit
hormiga a2 kw51
hoy gul ge' 3
hoyo ya 1

huarache ea' da3
huerfano Jwas a2
hueso 2 3co

huevo gndut
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humedo qi2 hma'3
humo gut nil
Idolo e3ka:3
iglesia gu'2 wai Tat kt-1:2

iguana
intestino
it
jabOn
jarra
jicara
jilote
jitomate
jorobado
jugar
labios
ladrar
lagartija
lamer
largo

alto
lavar (intr.)
leche

lechuza
lejos
lengua
lento
lean
levantar (sg.)

(p1.)

(liebre)
conejo

liendres
limpio
liso
lodo
lugar (hay)
luna 0'3
llama ri'3yu3 a2gu2

/2-a u 1

6a' mba2

-ka3

§a` bo3

(yease cantaro)

gu3wa:2

'ga1 yul

ra3 mbo3

nde'3ce3 cu3du3
-scT:1

ra202

-nja'3 wal
gtyal but
-gtu:2
mbi2 hwa'3
mba3yi:3
-hya2

yas3du2

mbo2 ko2 we'2

ngwa 3

ra3 hwa3

wa:1

yal e2

-gut gi:2

het
'6V3

ha'2 02

nut ndu2

hu3ba'3 gti'2
ga'2

147
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Ilano (n.) gkwa3

(adj.) mba2 nut
ilegar -ha3 nu'
Ilenar (con solido) -'ne2 ma2 ti:'

(con I lquido o polvo) -'ne2 ma2 hni: '
Ilorar -mbi3 ya"
Iluvia ru'2 wa2

madre (3 sg.) i ,1na ni
ru3du'

madurar
maguey
ma lz

malo
mamar
mamey
mano
mailana (sust.)

(adv.)

mapache
mar
marido (3 sg.)

esposa (3 sg.)

mariposa
mas

masa

mascar

matar (sg.)
(pl.)

mazorca
mecapal (de cuero)

(de mecate)
medir
mejilla
menton
mercado
metate
meter (sg.)

(Pl.)

148

-111903
yu'2 wag

i2 git

gka3 we' 3

-'gu:1

ail na2
ya2Cit

mil 6a' (adv.)
gal oil (adv.)
gó"

a2 hmbe:'2
as3 gwi:2 3

wit pi'
'3 wa 1
1

yin 3

-'kho3 spa;
-gil ya:3
-gu3di:'
ya:3

gtal rat wal
-y6:2 rat wa'
-gya2 w52

sue wit i2 nu2
tae mbu2

g(u2 )wa2

ce3 no3

-ra3 kwa'

-grwi' ' ya3
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metlapil a2 da3 ce3 ndo' 3

mezcal
miel ya:1

milpa ga2 gto2

moco wi /2 sat

mohoso -'mba2

mojarse -ma3 h5:1

moler -no3

morir -ha' yu:2 (fut., pas.)
mosca ndi2 gal ma'3
mosquito e3 0'3
mostrar 'snga' hmu:2
muchos gwil yci: 1

muerto nit ha' y0:2 (= murio)
mujer (sg.) a / 3 go 3

(pl.) go'3 o3

mundo nu2 mba:2

murcielago gut -gtai
nacer -gu3 ma2

nadar -ka3 i2 nu2

nariz rat k ha2

negro sku2 nit
nido gal y51

nieto a2 dal gi' y1:2

nifio (sg.) a2 da 3

(pi.) e3 he 3

nixtamal ma2 h52

no na 3 ngwa 1

noche mbro'262
noche (media) tie khu2 ri' mbro'262
nombre (3 sg.) mbi,2 yu:2

nopal ra3 ho'3

nosotros (incl.) i2 kh5:12-lo"
(excl.) i2 kh5:12-go'3

nube dii3

nueve mil hna' gu3wa'3
nuevo not ge'3
Oaxaca
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Tlapa a'3pha:21
occidente (nal na2 lingua' a3kha'3)
ocote roe ndo3
ocho mil gig -2yu
err _ia2

ojo i2 du2

°ler (tr.) -nil hy6:2
(despedir buen olor, una flor) -ya`
(despedir sabroso, como cosas

fritas) nda2 co3

(despedir mal olor) nda2 cu'
(despedir olor sabroso, como

de carne asada) nda2 ko'3
(despedir olor a podrido) nda2 ska2

ocote i2tha2
olla d5:2
ombligo ro3 me 3

oreja, asa ya'26'
oriente (nal na'3 kha3 a3kha'3)
orina (3a sg.) i2 yo2 mil gu:2

orinar -mi' gu:2
oscuro hi' na2
otra yez mbu3hul
otro mba'
padre

(3a sg.) t it:12al
(3a sg.) 2 nu .2

a .

pagar 'ne2 nut mu:2
pajaro yo'363
palabra a3hnga:23
palma i2 dal
pan

pantano na 3 ma ,3

papel t
'3 f3ye

parado we' he3
parir -'ne2 swat het
parpado 'Sto' i2du2
pasado mafiana na2 w1:2

150
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pasar -nu' hngo:3
pecado a'2 kha'
pedir -ndo'3o:2
peine /2 -2ya

pelear -ca3 yCi:3

permanecer -gwa3nu:'
perro gu3wal
pesado hi3

pescado 3 3ge

petate a
2 gu

pichancha (coladera) dra:2 i2 y5,1

pie na2 khu'

piel, cuero gtal

pierna na2 khu'

pinole e'2 ne'

piña ra3 ki2 hwa3

piojo ya3 ha3

pitahaya i2 ge3 nda3

plantar -doe

platano njal mat
pluma "snag

poco hwi
poder -got

podrir -'ga2

polio la3

preguntar (intr.) -re sea
pueblo swat het

pueblo (mi) gwe 111'2

pulga yo:2

pulque i2 ya2 mi'2 gal

pun° gndul yew
pus ya'2 ski
Zque? di:'

cpor que? do' hngo'
quemar -ci3kha3

quien? ca:'
quince gu3wa'3 nil cue
guitar gu2
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raiz
rama
rana

sago

rata
ratan
rayo
red
regresar

refr
reiampagucar

reunirse
reventar
revolver (con un palo)
rid
robar
rociar
rodilla (3a sg.)
rojo
romper
ropa
saber

sabroso

sacudir (un trapo)
(un arbol)
(una persona)

sal

saliva
saltamontes
sangre

secarse

seis

semilla (para sembrar)
(de chile, de flor)
(de calabaza, bule)

senos

sentado
sentarse

152

a2 hma3

ya261 i2 k3
go2 boa
regal bat

2 nga..23
a

ci3 hni'
we3go 3

a
2 ma2

-kha: 32

-ndu'3 wag

bit

-mil dal
-nis yii:3
ma2 that

-'ne2 kul wa"
hyo2

12 due gru' mi:2

ma2 -ma ya 13

-gpil gut
gtr:12

-yo2

nda3 sko'3

-ma3 hnga3

-ma3 hnga2 yi:2

i2 du'
2 2 2 u-2ya rat

ci3136'3 syel re
e'2 de2

-hndo:2
ma2 hue

re3 he3

ci 2ga

gkil2
ya'3du2
(')gi:'
-gi'2 i:2



senor ,tal ta3

sesenta a2 Cu' ski' yill
sobar -*Su" clin2

sol a3 khaf 3

soplar -ndi2 yu:2

suave, lento wa:'
2subir -ci2 mu:2

sucio mi'2 smba2

sue° (de dormir) nee not

(de sonar) '6nu'2 nda'2

sufrir -da3 ha3 mi 2 nu:3

tarde (en la) wa2 khi:'
tejer -gi' hy5'
tejon ga3 yu2

tela gti:12

temascal ye" 3

temblar (persona) -gwa'2 a:12

(tierra) -grna2

temblor (yease temblar)
temer yu:2

tenate (vease canasta)
tener (in.) gi" do:2

(an., sg.) gi' da:2

(an., pl.)
tentar -gu'l gwa:3

-'61.(a2 hma2

tierno rue due

tierra hu3 ba'3

tigre i2 ndi:12

tlacuache go3 we' 3

tocar (instrumento de viento) -ndi2 yu:2

todos gi:'
torcer -rma2 ci2

tortilla gut mat

(tos) toser .,(52 a2 phut

trabajo ya2 h02

tragar iya' 3 hng0:1
tranquilo wi:'
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trementina
tres
triste
trueno
tG

tuna
uno
uria
vaciar
valiente
vapor
veinte
venado
vender (in.)

(an.; sg.)

(an.; pi.)
venir
ver
verde
vestirse
viejo
vivo

lado derecho
volar
voz
yerno
yo
zanate

zapote (blanco)
zopilote
zorrillo
zorro
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mu' hi.1:1

wag hyo3 gti13 kha 3

a 2 CUL

hi' nu:2
we 3 go 3

i2 kha:1

gndul ra3 ho'3
mba'
gal yal.

-sti' hnga: 3

ga2 khe3 a3 khwi:3
i 3 yu'3

mba2 ski'
a3 ya` 3

-ngu3 hwa3

-ngu3 kwa:3

-ngu3 hw1:1

-'kha3
-yo:3
mat sae

-hut wa:2 ki:12
wag yu2

gti:3
nit hnyu: 3 ma' ha'
-k13 sea

,2a wa: 12

nit
i2 khCI:1

fal ga2

nIa'2 a3

i'3kha3
3

I
3ge
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