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PREFACIO

Con objeto de que pudieramos tener materiales homogeneos que facili-
tara n el estudio comparativo de las lenguas indigenas, bajo los auspicios
del Centro de Estudios Linguisticos y Literarios de El Colegio de Mexico,
airededor de 1969, Gloria Bravo Ahuja y Jorge A. Suarez, investigadores
de esta instituciOn, concibieron el proyecto de elaborar un archivo de
lenguas indigenas del estado de Oaxaca, una de las zonas de mayor di-
versidad linguistica de Mexico. El Archivo se iniciO, pues, con Ia recolec-

ciOn de las distintas lenguas del extenso y variado estado de Oaxaca.
Desde un principio se contO con la colaboraciOn del Centro de Estudios

Lingiiisticos y Literarios de El Colegio de Mexico a traves de los investiga-

dores ya mencionados y de sus sucesivos directores: Antonio Alatorre,
Margit Frenk y Beatriz Garza Cuaron. Ai mismo tiempo, este proyecto
constituyo una de las investigaciones mas importantes del Institute de In-

vestigacion e Integraciun Social del Estado de Oaxaca (IIISEO), dirigido,
desde su fundaciOn en 1969 hasta su desapariciOn en 1985, por Gloria Ruiz

de Bravo Ahuja. El IIISEO tenia como objetivo integrar a los indigenas a Ia

vide moderna del pals, proporcionandoles una educed& tecnica y
humanistica amplia y adecuada a las necesidades de las diversas zonas.
Para lograr que esta educaciOn se difundiera por todo el estado, se entre-

nO personal en varios niveles: desde promotores bilingues, con estudios
equivalentes a Ia escuela primaria, tecnicos regionales, cuyos estudios
equivalian a la escuela secundaria, hasta especialistas en sociologia de Ia

integraciOn, con equivalencia a una licenciatura. Una de las caracteristicas
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de este instituto fue el trabajar a Ia vez intensamente en Ia docencia, y el
emprender simultaneamente proyectos de investigacion que contribuye-
ran a la preservaciOn de las lenguas y de las culturas indigenas. Este Archi-
vo de Lenguas indigenas es muestra de lo que intentaba hacerse en varios
aspectos de Ia cultura.

El cuestionario que utilizamos fue elaborado por Ray Freeze, bajo Ia di-
recciOn de Jorge A. Suarez. Rudolph Troike, entonces director del Center
for Applied Linguistics de Washington, aseson5 los trabajos de organiza-
ciOn del proyecto. El Instituto Lingiiistico de Verano instO a sus miembros
para que proporcionaran materiales para el Archivo, de manera que varios
de los volumenes publicados durante las primeras etapas fueron compila-
dos por sus investigadores.

Transcurridos unos anos, se considen5 conveniente ampliar la investi-
gaciOn con objeto de poder llegar en el futuro a archivar las lenguas
indigenas de todo el pals. El patrocinio principal del proyecto pas& en-
tonces, a manos del Centro de InvestigaciOn para la integration Social,
tambien bajo la direcciOn de Gloria Ruiz de Bravo Ahuja. El Colegio de
Mexico, por supuesto, continuo con su colaboraciOn.

A principios de 1985, cuando fallecia Jorge Suarez, se habian publica-
do once volOrnenes y varios mas estaban en preparaciOn. El Centro de In-
vestigaciones para la IntegraciOn Social, desafortunadamente, dej6 de
funcionar por esa misma epoca. En ese momento el proyecto fue acogi-
do en su totalidad por El Colegio de Mexico. Entonces se hicieron cargo
de Ia coordinaciOn acadernica del Archivo de Lenguas Inchgenas de Me-
xico, Paulette Levy y Yolanda Lastra. Desde 1987 Ia coordinaciOn ha
quedado a cargo Unicamente de Yolanda Lastra.

En 1989 apareciO el volumen 12, Tlapaneco de Malinaltepec, obra de
Jorge Suarez, publicada postumamente, que constituye el primer libro
de la serie editado enteramente por el Centro de Estudios Linguisticos y
Literarios de El Colegio de Mexico. Se espera que, de ahora en adelante,
el ritmo de publication se torne estable para lograr completar debida-
mente las etapas previstas por Suarez para Ia constitution del Archivo.
Esto quiere decir que en una primera etapa se piensa tener representada
una lengua para cada una de las familias principales del pals. Posterior-
mente, se incluiran cada una de las lenguas que estan bien diferenciadas
dentro de cada familia. En Ia tercera etapa se procedera a emprender es-
tudios que reflejen Ia diversidad dialectal de cada lengua.

No pretendemos, por supuesto, que los materiales que se presentan en
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los volumenes del Archivo en ningon momento puedan sustituir el ideal
de lo que es Ia descripcion amplia de toda lengua. Es decir, para conocer
adecuadamente un idioma es indispensable tener una gramatica, un dic-
cionario y una extensa colecciOn de textos, edemas de una fonologia de-
tallada . Los materiales del Archivo cumplen, sin embargo, la funcion
mas general de facilitar la comparaciOn hist6rica y tipolOgica de las len-
guas. En algunos casos constituyen el unico testimonio sobre lenguas
que casi no han sido descritas, por ejemplo, el chocho de Santa Catari-
na, Ocotlan, Oaxaca. En otros casos, se han convertido o se, convertiran
en uno de los Ultimos testimonios de una lengua a punto de extinguirse,
por ejemplo, el kiliwa de Baja California, que este siendo recopilado por
Mauricio Mixco.

En todos los casos, el Archivo sirve para dar muestra y para ejemplifi-
car Ia gran riqueza y diversidad linguistica que existe atln en Ia Republica
Mexicana. Desgraciadamente, parece haber tornado mayor fuerza el
proceso de desplazamiento de las lenguas indigenes por la lengua oficial,
el espaiiol, iniciado desde Ia epoca de la Colonia y continuado a partir de
la independencia y en todos los regimenes que se han sucedido. Si se
examinan los censos, puede verse que este proceso de desplazamiento
parece invencible, a no ser que el Estado, las comunidades indigenes y
todos nosotros de alguna manera logremos detenerlo.

A traves de este Archivo de Lenguas Indigenas de Mexico no preten-
demos solo, de ninguna manera, captar para la posteridad ciertos testi-
monios de lenguas que estan en peligro de desaparecer, sino que
nuestro objetivo es fomentar el conocimiento y el estudio de las lenguas
vivas mesoamericanas. Si pretendemos, en cambio, que, el hecho de
dar a conocer y difundir los materiales de Ia mayor cantidad de lenguas
vivas aborigenes de Mexico, puede contribuir por medio de Ia objetivi-
dad de sus datos a elevar una protesta ante un mundo que, a fin de
cuentas, regimen tras regimen, dia a dia, ha demostrado ser, durante ya
cinco siglos, ciego, cruel e irrespetuoso ante todas las lenguas y, por lo
tanto, ante la vide de las cultures indigenes mesoamericanas.

9
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a

S.

INTRODUCCION

Et 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 realizarse
de distintas formas,' desde la recolecciOn de una lista breve de pa-
labras hasta la de material suficiente para una descripciOn detallada.
La funciOn de simple testimonio resultaria muy restringida para un
archivo organizado sistematicamente, pero razones de orden practico
y principalmente el deseo de que la formaciOn del Archivo fuera una
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 Ia diferenciaciOn
lingilistica de Mexico, y (2) sea utilizable para comparaciones tipologi-
cas e histOricas.

Para satisfacer el primer punto el Archivo debera incluir equilibrada-
mente lenguas que representen los distintos niveles de diferenciaciOn,
desde tronco linguistic° a dialecto. Sin que ello signifique un esquema
rigid°, se han establecido al respecto tres etapas para la formaciOn del

1 Para distintos puntos de vista, cf. IJAL, vol. 20, num. 11954)
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Archive. En Ia primera se archivara una lengua de cada uno de los gru-
pos que tradicionalmente se enumeran para el pals, o sea, cerca de
treinta. En Ia segunda, se incluiran las lenguas marcadamente diferen-
ciadas (cuando las hay) dentro de cada uno de los grupos anteriores,
lo que significa que se archiveran unas veinte lenguas mas. En la etapa
final, cuya meta es reflejar Ia atlmizada fragmented& dialectal que
se cla en varies de esas lenguas, se intentara cubrir el mayor numero
de localidades, si bien por un procedimiento distinto del que se em-
pleara en las dos primeras etapas.

Para que la muestra sea util desde un punto de vista tipologico e
histOrico es necesario que los materiales archivados sean comparables
en el mayor grado posible, o sea que se siga en cada caso un procedi-
miento sistematico y uniforme. Naturalmente a este requisito se han
ajustado los distintos cuestionarios elaborados haste ahora para rele-
vamiento linguistico, pero en ellos se han contemplado fundamental:.
mente el aspecto lexico, algunas categories gramaticales y muy poco
material presumiblmente sintactico.2 Esa caracteristica de los cues-
tionarios responde en buena parte (hay naturalmente tambien razones
de orden practico ) a Ia hipOtesis de que cada lengua presenta en todos
sus aspectos una organized& peculiar y Unica hipOtesis que de ser
cierta, invalidaria cualquier intento de tipologia y que por lo tanto no
es posible registrar los procedimientos que expresan determinadas no-
ciones por medio de la traducci& de oraciones en una lengua dada,
sin correr el Hese° de distorsionar Ia lengua que se estudia y de pasar
por alto lo fundamental y especifico de ella. Es claro que ese peligro
aparte de lapsos ocasionales o del caso de un informante yio de un
investigador muy ineficientes solo existe si el desajuste entre el con-
tenido semantic° del cuestionario y Ia culture ambiente de Ia lengua
estudiada es muy grande, o que se pretenda una treducci& literal.

2 \lease por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire linguistique. Comite Internacional Permanent
de Linguistes. Publications de la Commission d'Enquete Linguistique, 1951; mas amplio es el "Formu-
lario para estudios comparativos nas linguas indigenas brasileiras" en 0 Sector Linguistico do Museu
Nacional (organize*, e objetivos). PublicagOes avulsas do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1965,
pp. 27-36. Sin embargo resulta mas actual por su concr,pciOn y superior a cuestionarios posteriores el
incluido en J.W. Powell, Introduction to the Study of Indian Languages, With Words, Phrases
and Sentences to Be Collected, Washington, 1877 (2d. ed. 1880).

12
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Pero edemas esa concepciOn de Ia lengua parece no tomar en cuenta
Ia diferencia radical entre Ia fonologia y morfofonematica y el resto del
sistema linguistic° en cuanto al problerna heuristic°. Si bien se pueden
establecer listas de contrastes fonolOgicos posibles,3que quizas en al-
gun momento se pueden considerar exhaustivas, no hay procedimien-
to que permita elicitar si una lengua tiene, por ejemplo, contraste de
palatalizaciOn, excepto recogiendo material y observando si el fend-
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 Ia espera de si surge o no una construcciOn que exprese pose-
siOn. Lo que seguramente cualquier linguista siempre ha hecho es
suponer que de algim modo Ia lengua expresa Ia posesi6n, ha obteni-
do Ia traduccion de expresiones posesivas de is lengua de contacto y
ha clasificado las formas obtenidas asi dentro de los mecanismos sin-
tacticos o morfologicos conocidos. Es decir que no es necesario adop-
tar hipotesis extremas sobre universales linguistic para reconocer
que hay una serie de categories semanticas que son las mismas, por lo
menos en un nivel "etico", que, necesaria o potencialmente, se ex-
presan con mayor o menor elaboracion en las lenguas, y que las es-
tructuras que las expresan no varian imprevisiblemente. Concreta-
mente, una lengua puede tener o no Ia construccion denominada
ecuacional, pero de tenerla, casi con certeza expresara una nocion como
identidad, clasificacion o existencia.4 Por ello resulta factible Ia elabo-
racion de un cuestionario que permita registrar como se expresan una
serie de nociones (tales como negaciOn, existencia, actor, instrumen-
to, etc.), y a traves de ellas captar las estructuras sintacticas y morfo-
lOgicas de una lengua.

En este Archivo, que creemos constituye el primer intento sistema-

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

mejante al que realize Ferguson respecto a la configuraci6n de un sistema fonolOgico, della el mismo
resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About Nasals" en Joseph H. Greenberg ed., Uni-
versals of Language, Cambridge, Massachusetts. 1963, pp. 43, 47, N. 5). Materiales que confirman
io dicho en el texto se encuentran en Uriel Weinreich, "On the Semantic Structure of Language", en
el libro editado por Greenberg ya citado (pp. 114-71) y en las monografias publicadas en Working Papers
on Language Universals. Language Universals Project. Committee on Linguistics, Stanford University,
Stanford, California, 1-119691.
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tico de esta naturaleza, no se pretende cubrir todos los aspectos de la
lengua,' pero si recoger informaciOn basica que sea Girectamente utili-
zable o que sirva de punto de partida pars investigaciones detalladas.
Se ha desistido de incluir, excepto como somera ejemplificaciOn, la
morfofonematica, pues la complejidad de la mayoria de las lenguas
que se archivaran exigiria ampliar desmesuradamente el material.' Asi-
mismo, en relacion con ciertas categories como, por ejemplo, las de mo-
do y tiempo-aspecto, sOlo se pretende registrar el mamero de catego-
rias contrastantes, pero de ningun modo ofrecer el material que seria
necesario pars un estudio aun rudimentario de su contenido semanti-
co; no seria razonable intentarlo dentro de los limites de este Archivo
cuando es el caso que ese tipo de informaciOn no se encuentra ni en
las gramaticas mss detalladas de lenguas indigenas americanas. La fo-
nologia se incluira adoptando un enfoque autOnomo de ella, no solo
porque de otro modo se requeriria incluir sistematicamente la morio-
fonematica, sino tambien porque se considers enteramente valid° su
tratamiento autOnomo.

Dado que en'la E:tapa de recoleccien a nivel dialectal solo se trata de
atestiguar concretamente la fragmentaciOn linguistics y que el mime-
ro de localidades que se deberia cubrir es muy elevado, ello &SI° se ha-
re incluyendo en forma muy restringida aspectos fcnologicos y lexi-
COS

En resumen, el Archive no pretende reemplazar las descripciones
particulares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas linguistic° ), pero
las complementary en cucnto el material incluido sera enteramente
comparable.' Dado el panorama linguistic° de Mexico, ello implica
que se podran realizar comparaciones entre lenguas de troncos lin-

6 Aparte de problemas de realizaci6n, para un objetivo tan amplio seria necesario disponer de una
lista de rasgos semanticos-gramaticas conocidos, semejante a la lista de procedimientos gramaticales
compuesta por Whorf ("Language: Plan and Conception of Arrangement" en Lanp:iage, Thought
and Reality. Selected Writings of Benjamin Lee Whort, Cambridge, Masachussetts, 1964, pp. 125-
133).

6 La cantidad de material que seria necesario incluir se puede apreciar consultando los paradigmas
verbales incluidos en Elinor Briggs, Mitla Zapotec Grammar, Mexico, 1951.

7 Naturalmente el tipo de datos que proporcionara el Archivo puede obtenerse de descripciones par-
ticulares, pero en las gramaticas usuales de lenguas indigenas puede averiguarse, por ejemplo, si dos
lenguas presentan para expresar una nociOn locativa, una frase preposicional y una frase nominal, pero
dificilmente si as dos lenguas emplean la misma construcci6n para decir 'en la casa' o 'en el campo', y
no parece que esta informaciOn sea superflua en vista de los enfoques actuales en Iinguistica.
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giiisticos distintos, y dentro de uno de ellos (otomangue) entre len-
guas 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-
n ematica, gramatica y lexico.

1. Fonologia. El material grabado en cinta magnetofOnica y transcri-
to, ejemplificara los siguientes aspectos:

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

Tambien se incluira un dialog° y un texto de otro caracter.
Es necesario prever un margen de variacion en Ia presentaciOn de

esta secciOn que dependera del grado de seguridad alcanzado en el
analisis fonoldgico. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sera
realizado por linguistas muy familiarizados con las lenguas respecti-
vas, ello asegura un grado muy alto de afinamiento en el analisis fono-
lOgico que permitira una mayor economia en la presentaciOn, pero se
considera suficiente para archivar una lengua el que se haya determi-
nado Ia variacion 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 la
utilizaciOn de is secciOn gramatical, solo se incluira un ejemplo de ca-
da uno de los tipos de hechos morfofonernaticos mas frecuentes en
cada lengua, por ejemplo: afijaciOn, alternancia vocalica, consonar,ti-
ca o tonal, etcetera.

3. Gramatica. El cuestionario que se empleara es una ampliacion del
elaborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze; consta de 594
oraciones, pero el numero sera mayor pues varias de las oraciones
contienen variantes. La uniformidad del cuestionario se alterara por
razones de orden cultural o de ambiente fisico; en los casos en que
por algunos de esos motivos no fuera posible Ia traducciOn de una

15



oraciOn determinada, esta se reemplazara por otra lo mas semejante
posible gramatical y sernanticamente. El cuestionario se ampliara
cuando quien archive Ia lengua considere que hay aspectos importan-
tes de ella que quedarian sin ejemplificar o insuficientemente ejemplifi-
cados si se limitara al cuestionario. Cada oracion Ira acompafiada 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 construyO con vistas a
un medio mesoamericano. En los casos en que Ia coincidencia seman-

tica entre la palabra espatiola y cualquier palabra incligena sea muy
parcial se debera incluir mas de un equivalente.

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

Guia del cuestionario

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

Actor indefinido (173-178).
Clausulas subordinadas:

causales (563, 564); comparativas (528-533); concesivas (557,
558); condicionales (559-562, 574); finales (553-556, 583-587); ob-
jetivas (210-266, 314-316); relatives (78-80, 154-156, 159, 482-508);
temporales (565-573).

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

comitativo (443-447); instrumental (430-442); locativo (30-41, 43-
58, 449-481); modal, predicativo (163-167, 178, 179, 398-423);
temporal (62, 144 ;46, 162, 204-209, 263, 276, 285, 286, 291-299,
302, 304, 318-325, 332, 363, 368, 421, 422, 581).

Cuantificadores (26, 59, 75, 231, 267, 271, 276, 321, 534-552, 578,

16
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579)
Estar (11, 12, 24-58, 83)
Frases nominates (519-527)

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, 277, 227, 228, 239, 241, 247,
249-216, 268-270, 272 ... 4, 280, 282, 287, 289, 303, 317, 319, 320,
331, 386, 420, 442, 466, 471, 506, 537, 553, 563, 564, 572, 573,
576-578, 580, 592, 594).

Numerates (546).
Persona (8, 9, 60, 131, 180, 192, 204).
Ser con adjetivo y cc,i adverbio (1-10, 101); con expresiones sustanti-

vas (117-162).
Tener (59-100).
Tiempo-aspecto (11-17, 61, 62, 142-146, 184-189, 192-201, 318-330).
Verbos intransitivos (180-191); meteorolOgicos (170-172); modales

(267-279, 291-300); de movimiento (301-313); reflexivos, causati-
vos (331-397); transitivos, ditransitivos (192-209).

Jorge A. Suarez
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ESTADO DE MEXICO

San Andres
Cuexcontitlan

\
1e...._. .

i
/ /

/-.. rj . ./. "......-.....
I. i .

\ I

(municipio de Toluca)

.

/



art. art Icu lo

compl. co mo letivo

cont. conti -math/0

dem. demostrativo
desid. desi 'Jerativo

dim. diminutivo
dist. distanciador

dubit. dubitativo
enf enfatico
excl. exciusivo

fut. futuro
imperf. im perfecto

incl. inclusivo
in inteosivo
intr. intransitivo
interr. interrogativo
irr. irrealis

lira. limitativo
loc. locativo
mart. de movimiento
obj. objeto
oblig. obligativo
p. persona

ABREVIATURAS

19



Pi. plural
pluscuam pluscuamperfecto
perf. perfecto
pos. posesivo
pres. presente

pret. preterito
pron. pronombre
rep. repetitivo
res. resultativo
sim. simultaneo
sing. singular
subj. subjuntivo

20
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FONEMAS

Simbolo fonemico Ejemplos'

Consonan tes

/p/

/t/

/k/

1. inicial
2. interno
3. finale

FONOLOGIA

Traduccion

1. p3hD alegre

2. lip( el roba

1. ti,M0 canta

2. klita cinco

1. kOti cierra

2. mak0a mi tuna

I La mrvor parte de los datos que se presentan aqu( fueron propc.rcionados por Teresa Ramirez
Delgado y Juana Delgado de Ramirez a quienes se les agradece su contribucion,

2 Algunas palabras pierden la vocal final en habla rapida.

C
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(

/1/ 1. ?ai epazote
2. do?5n1 le pregunte
3. yó? perro

/b/ 1. befia trenza
2. clip( lumbre

/d/ 1. d4-ni flor
2. ?wedi cose

/g/ 1. gci oreja
2. ph-i-gi espuma

Is/ 2. bospf ceniza

/V 1. gi cascara

2. t?agi blanco
3. nkog Cintalo

/h/ 1. h5i tierra
2. tcjha suefio

/z/ 1. 13 bonito
2. milza zapote

/V 1. i'egthi huarache
2. riHgthi to huarache

/c/ 1. ci como
2. gicio arbol

/6/ 1. 64-to poco
2. n69di la mafiana

/I/ 1. lengu chico
2. 661a bueno

22
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/r/

/m/

/n/

/11/

/w/

/y/

Vocales

/i/

/e/

/ E/

//,/

1. rA art.
2. Singri cabello de elote

1. me mama

2. '65m6 chayote

1. n'Ani cal

2. kh-T-n i metate

1. ha cabeza

2. ?b6hriA mujer

1. wa pie

2. ri?I.V6ne to babe

1. yA art. pl.
2. mayo? mi perro

1. id come

2. gicn arbol
3. phani cabal lo

1. ephe guaje

2. dehe agua

3. 'Ate componer

2. thegi serrucho

3. dec6 capul in

2. m-T-i barriga

3. t?-1- hijo

2, nAni cal

3. nc5yA senor

23



1,

/a/ 1. ank?u donde
2. phani caballo
3. ?bade cantaro

/u/ 1. uni dale
2. min-16 Mexico
3. ?bom6 arena

/o/ 1. ohld hoyo
2. t7oni piojo
3. nugo yo

ID/ 2. h5i tierra
3. mimd5 Mexico

/j/ 2. ?IN viene
3. hmi tortilla

4/ 2. g4t/4 nopal
3. th0 mazorca

/ci/ 2. thihni banquitc
3. 70 sal

24
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Hay tres tonos:

/ 'I

/"/

no se marca

TONO

alto V
ascendente

bajo V (no se marca)

1. ephe guaje

2. clehe agua

3. ohk1 hoyo.

2. koti cierra
3. ci pulque

1. ani agacharse

2. gwade gallina
3. Usti cierra

2.1
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ALOFONOS

/b/, kV, /g/ son fricativas excepto cuando las precede una nasal homorga-
nica o un saltillo en el caso de /b/.

/b/
[0] /cibf/ [tsfp 1] lumbre

/mbatcihu/ [mbatpu] yen fa cantando

[b] /?136/ [?1:16} leche

/d/
[6 ] /dale/ Dale] agua

[d] inc1446/ [nci-i-go] cans

/g/
ryi /gfw1/ [YON() mosca

[g] /ng4./ [ng-0 carne

/c/ precedida de nasal se sonoriza:

/c/ [dz] inc5N,(A/ [ndz5 yA ] senor

In/ a veces se oye como [ni]:

In/ [nil hombre

26
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CONTRASTES

/p/ pa caliente
/b/ ba51 escoba

/t/ t5t?1 encontrai
/d/ clothi enfermo

/k/ kati cierra
/g/ gagthi puerta

/?/ pulga
/h/ h31 tierra

/s/ mas-i- a ver
/z/ rA z4- este prendida

/g/ "same chayote
/i/ 256i platano

/d/ demo viruela
/r/ rAmo su culiado

/1/ ni ese

/e/ ne boca

/e/ dehe agua

/6/ d'6d capul in

/-i-/ c4- estrella

ci corner

/-i-/ k?-i- (dem. pl.)
/A / k?A (dem. sing.)

/ pA to remendar

/a/ pa51 basura

26
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It

/u/ di temer
/o/ CO caerse

/o/ bot?1 negro

/ :/ b5h5i lodo

/j/ ef pulque

/i/ ci comer

/u/ di temer

/u/ cci hembra

/a/ ma va

/a/ ma dice

N../ brohki esta agujereando

V biohld agujerea

V mj sientate

VI ml armadillo

V mj sientate

V ni este

28
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MORFOFONEMATICA

A continuacion se dan dos ejemplos de alternancias autornaticas:

C + kwa
V + wa

dine gokoh kwa Quiero quedarme aqui.
dine gok6h the we Quiero quedarme solo aqui.

n + d hin dipedi No se.

m + b k?A rA t?igu him
binu rA gua La senora no vio a Juan.

Las alternancias no automaticas son las mas comunes. A continuacion
damos algunos ejemplos:

gomapothi Matare
bimOthi Mato

bibogki Se me claw')
biboc?1 Se le clavo

dotO Yo mori
bicki El murk)
gind0 El ha muerto

29
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TEXTO

Agustin Ramirez

mande, maestra, domaogihe rA ciaima, k?A rA ?bairiA k?A maarnigo rA
patO? nkhAk?Ci drama?. segUn ima ni yA mini este bicam-i-i binn. pero
este hin dikrego porke gegeh-f-bi mfti nA kheyA desde mayo birn-i-dibininkha
rA algti nA i este puro §i? nuga mala enfermedad i hin d fkregO

k?A b-i- ndi21gh-i- k?A nA rA doktor clikrago di-z6 k?A rA t?iga. i en kambio
gage nunka diy-i-teh-1- nkhakTh sino puro a san kristobal
bfrna?y-fteh-1-. despues pibaigh-f- a san Iu fs mestepo,.nA ma ?y4teh-1-. i

pibiiigh-1- a tenango pibima?y-iteh-i- ko nA rA ncpyn. segan gegeh-1
mimem-1- mbrand-l-bueno rA nc5yA nA pero gath6 mehoramiento bime?ci
rA trgo. ?i por ultimo biiigh4 nA rA ospital nA hana pero? ya him bikha
remedio y por lo tanto bOci rAngu. ya ganc-i-h-l- rAngil bidUya?w.4-.

i nu mande ya domohme domaogihew-1-. i nuk?-i- yA hin gi?b-i-i

de akuerdo manh-i- ke binkhapf kosa rA nco?nA. i despues este b-i-ph-f-

descontrolado i biz6 g6h6 yA cib'ahcf ?Oho yA t?-i- i ?yoho yA t1Tsu nA

rA t?-1- sekundaria. i na ma ci Igngu ?y6h6 yA ci I6ngu tr1§6.

30
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Traduccion

Ayer, maestra, fuimos a sepultar a un muertito, a Ia esposa de mi amigo Pato,
asi le decimos. Segcin sus familiares Ia embrujaron. Pero yo no creo porque
ellos la curaron; cumplio un alio en mayo en que empezo, dijo is senora, una
mala enfermedad. Y yo no creo, si Ia hubieran Ilevado a un doctor creo que
se iba a curar Ia senora. Y en cambio ellos nunca pensaron. La hubieran
curado asf sino que nornas Ia Ilevaron a San Cristobal a curarla. Despues
la volvieron a Ilevar a San Luis Mextepec Ia fueron a curar. Y Ia volvieron a
Ilevar a Tenango; la volvieron a Ilevar con un senor. Segun ellos decfan era
muy bueno el senor, pero no mejoro la senora. Y por ultimo la Ilevaron al
hospital, pero ya no hubo remedio y por lo tanto Ia trajeron a su casa.
Cuando Ilego a su casa entonces murio. Y aver Ia fuimos a sepultar entonces.
Y los demos familiares no estan de acuerdo, dicen que le hicieron algo malo.
Estan descontrolados. Y dojo cuatro hijos, dos hijos y dos hijas; un hijo va a
la secundaria. Y uno mas chico y dos nifias chicas.

30
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Morfemas del texto

mande, maestra doma-ogi-he rA ci-aima
ayer/maestra/1 a p. pret.= sepultar= pl.excl fart/dim.= muerto
Ayer, maestra, fuimos a sepultar a un muertito

k?/ rA behliA k?A mo-am Igo rA pato?
dem./art./mujer/dem./1 a p. pos. am igo/art./Pato
a Ia esposa de mi amigo Pato

nkhAkn, digih-me?
asi/1ap.pres./ deci rip!. excl.
asi le decimos.

segun i-mo ni yA mini este bi-cam-i- bi-n
segiin/3ap.pres.=decir/ese art.pl./familiares/este/3ap. pret.= embrujar/

3ap. o bj. = este
Segim sus familiares Ia embrujaron.

pero este h in di-kre-gó
pero/este/no/1 a p.pres.= creer= 1 a p.enf.
Pero no creo

porke bi-meci nA kheyA desde mayo
porque/ pron.-3a p.= pl./3ap.pret=cumplir/uno/ario/desde/mayo
Porque ellos, cumplio un afio en mayo

bi-m-idi bf-ninkha rA t?igu
3a p.pret.=empezar/3ap. pret.= decir/art./sehora
Empezo a decir Ia senora

nA i este puro si -? y-i-the-tho-h-i- ga nuga male enfermedad
este/y/este/siempre/3a p.pref ./cu ra r= comp I.= plide/eso/mala/enfermedad
siempre Ia curaron de una male enfermedad

i hin di-kre-go k?A b-i-
p.pres.=creer=1a p.enf./dem./si/3ap. irr.=Ilevar= pl.
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Y yo no creo, si Ia hubieran Ilevado

k?A nA rA doktOr
dem./este/art./doctor
a un doctor

di-kre-gondf-zó k-7A rA trffi,
1 ap.- pres.= creer= 1 ap.enf ./3ap.irr.curar/dem.artisefiora
creo que se habria curado Ia senora.

i en kambio gage nunka bi-beni-h-f-
y/en/cambio/ellos/nunca/3ap.pret.= pensar= pl.
Y en cambio ellos nunca pensaron

di-7 y-Cte-h-i-nkhAk76 sino puro san kristobal
3ap. rr.= curar= plias Usirro/puro/3ap.pret.= I levar= pl./a/San/Cristobal
La hubieran curado asi sino que nada mas la Ilevaron a San Cristobal

pret.= =durar=p1.
a curarla

despues pi-bi-gig-h-1- a san lu is mestepe

Despues/rep.= 3ap.pret.= I levar= pl./a/San/Luis/Mextepec
Despues la Ilevaron a San Luis Mextepec

nA ma 7y4-te-h-l-

este/ir/curar/pl.
La fueron a curar.

i pi bi his h is tenango
y/rep.=3ap.pret.= I levar= pl./a/Tenango/rep.=3ap.pret.dist.=curar= pl.
Y Ia volvieron a Ilevar a Tenango a curar

ko nA rA nc5yA
con/este/art./senor
con un senor

3Z
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segan gage -h-f- mf-m4h-m-f-

segOn/pron.-3ap.= pl./3ap. imperf. /decir /pI.
Segun ellos decfan

mbrA -nd-f-bueno rA ncfyA nA pero gatho mehoramiento
3ap.cont.imperf .= grande= bueno/a rt./sefior/ests)/pero/nada/mejor fa
era muy bueno el senor, pero no mejoro

bi-me?ci rA
3ap.pret=guardar/art./sefiora
Dejaron a Ia senora

?i por Ultimo nA rA ospital
y/por/Oltimo/3ap.pret.= I Ievar= pl./este/art./hospital
Y por Ultimo Ia Ilevaron al hospital

nn hana pero? ya him bt-kha remedio
este/verdad/pero/ya/no/3ap.pret.= haber/remedio
Pero ya no hab fa remedio

i por lo tanto go bo-cf
y/por/lo/tanto/pues/3ap.pret.movt.= traer/pos.-3a picasa
Y por lo tanto la trajeron a su casa

ya rA -ngugo -?w-f-

ya/3ap. sim.= Ilegar/pos.-3ap.= casa/pues/3ap.pret./morir/lim./entonces
Cuando Ilega a su casa entonces muria.

y nu mande ya do-mOhme do-ma-ogf-he-w-f-
y/ahora/ayer/ya/1 ap.pret.= ir (0.) /1 ap.pret.dist.enterrar pl. excl.

entonces

Y aver Ia fuimos a sepultar entonces

i nutOi rA yA min-f-h-f- o h In gi-?b-1-i de akuerdo

y/ustedes/art.--sing./art.pl./familiares/pl./pues/no/2ap.pres.=estar/de/
acuerdo

Y ustedes familiares pues no estan de acuerdo
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[

man-h-1"- ke bi-nkha-pi kosa rA nco-/-nA

decir= pl./ke/3ap. pret.= hacer=3ap. obj./cosa/art./malo-dem.
dicen que le hicieron algo malo

i despues este b-i-ph4- deskontrolado
y/despues/este/estar= pl./descontrolados
Estan descontrolados

I bi-zo goho yA ci-b0c1 ?y6h6 yA t?-1-
y/3ap. pret.= dejar/cuatro/art. pl./di min irio/dos/art. pl./hijo
y dejo cuatro hijos, dos hijos

i ?yoho yA tTigii
y/dos/art. pl./hija
y dos hijas

nn rA t?-/- k-i-ti sekundaria
un/a rt./h ijo/va/secu ndaria
un hijo va a la secundaria

i na ma ti-I6igu ?Oho y ci-16igu trig.
y/uno/mas/dimichico/dos/art. p I ./d i m./ch ico/hija
y uno mas chico y dos nifias chicas.
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DIALOGO

Agustin Ramirez y Juana Delgado de Ramirez

rA citha niik?ige xwana
gla gó nista geda kharna dawai geda wahmaha go bfmotf rA cew-i- pa go
gfa te gikhahpia So rgste giyT -ti rA abona
mientras h fn dawai so hfn go?-1-ti

go a date rA citha w4- a date go nista soda nu giy-f-ti rA abono

gicantei-y A ?w-f- para ke dawati r^ h5i k?A rA citha y go datea w4-
dawahia go datea k?/ rA citha w-f-

- ge d ft4-m f nA rA ciye n (hi mas-+- go-f-ti rA c- i-nkh4
pha k?A rA kh4- khA giphegi k?A
rA kh-f- nuk?A So giphegia k?A pe ndi- r&iguthoho i h fn dikre da?ini
go w4- dawai go date nc-i-df hin dite yA k?A komo ge .gay-i- k?A rA goh3i
MN/4- rA ye
pe daz-i-hmaha ni rA ciye go date mad( komo nu dap'6phiyA ?wi pe b-i-
hfn dap6phf yA a dateyA ?w4-
komo nga k?A rA citha ?a tular ya Sind 4-hte pe bidehni rA dya i nuk?A
nA nd4 6ilenguthOho. ndimango b4- yA tratea hin ndidehini rA ce este
gwarna ngomacante w-f-

go a grima ante yA k?A go mehor t-T-miy A ?w-f- te gokhah-f- ya
te gokhah-f- ya So fithO mas ya So gOtern-i-h-i- ya porke k?A rA tha rA
makario go hingi ne daph-fce ga?to giph-1-"ce khatho yA cipeso a giphice
i te damehia k?A dimango rA t?ei nfhf
go nista da wai komo gay-i- rA della te diphIg yA k?i\
phadi te ma fia
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Traduccion

Se sec() mucho el maiz, Juana.
Pues ahora a ver cuando va a Hover. Ojala que Ilueva pues le cayo el hielo
pero ahora que le haces, tienes que echarle el abono.
Mentras no Ilueva pues no lo echo.
Pues como va a crecer el maicito, como va a crecer pues se necesita echarle
abono, despues le echas la escarda entonces pare que pegue Ia tierra al
maicito pues ya va a crecer entonces va a Hover pues crece el maicito.
Espero una lluvia tambien a ver si echo frijoles.
Quien sabe si ya saliO el haba.
El haba, pues ya salio pero esta muy chica no creo que de.
Pues cuando Ilueva va a crecer pronto, no crece porque no hay humedad
y no hay lluvia. Pero no mas que Ilegue la lluvia pues ya va a crecer pronto
como lo van a cultivar entonces, pero si no lo cultivan como va a crecer.
Como el maiz del Tular ya esta grande pero le cayo el hielo y el otro esta
muy chiquito. Yo decia que cuando ya estuviera grande no le iba a afectar
el hielo. Iba a echar la escarda.
Pues como vas a echar Ia escarda pues mejor espero ahora pues que vamos
a hacer ahora.
Que vamos a hacer ahora. Pues no queda mas que esperar porque el maiz
de Macario pues no quiere salir. No ha salido nada, hay pedazos en donde
ha salido pero para que sirve yo digo que a ver si echan cebada idigo!
Pues se necesita la lluvia como no hay ague con que va a salir eso.
Quien sabe que dice ahora.
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Morfemas del dialog°

bi-nd-f-yati rA ci-tha nuk?i-ge xwana
3a p.pret.=grande=secar/art./dim.= ma fz/pron.-2a p.= enf./Juana
Se seco mucho el ma fz, Juana.

gfa 'gal nista geda khama da-wai

ahora/pues/necesita/que/cuando/3a p.fut. I lover
Pues ahora a ver cuando Ilueve

geda wah-maha So bi-motf rA cew-i-
quelllover=desid./pues/3a p. pret.= caer/art./hielo
Ojala que Iluevapues le caw') el hielo

pe So gra to gi-kha-hpf-a
pero/pues/ahora/que/2a p.fut.=hacer=3a p. obj.=ya
pero pues ahora que le haces

o poste rA abono
pues/oblig./2a p. fut.=echar/artlabono
Tienes que echar abono

mientras hfn da-wai go hfn go-?4-ti
Mientras/no/3ap.fut.=Ilover/pues/no/1a p.fut.=echar
Mientras no Ilueva no lo echo.

go a da-te k?A rA ci-tha w4
pues/corno/3a p.- -fut.=crecer/dem./art./dim.= ma fz/entonces
Pues como va a crecer el maicito entonces

a da-te go nista go rA abono
como/3a p. fut./crecer/pues/necesita/pues/2a p.fut..echar/art./abono
Como va a crecer pues necesita que le eches abono

its gi-canteiyA ?-w-f-para ke da-wati rA
despues/2a p. fut./echar escardalim.entonces/para/que/3a p. fut./pegar

/a rt./tierra
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Despues vas a echar escarda para que pegue la tierra

k?A rA ci-th0 ya go da-te-a w-f-
dem ./a rt./di m.= ma fz/ya/pues/3a p.f ut.= crecer= ya/entonces
at maicito pues ya va a crecer entonces

da-w0-ya so da-te-a k?A rA ci-thy w4-
3a p. fut.= I I over= ya/pues/3a p.fut.=crecer= ya/dem./a rt./dim ./mafz/

entonces
va a Hover pues crecera el maicito entonces

ge df-t-T-mf nA rA ciYe n fhi-mas4- rA e-f-nkh-T-

es que/1a p. pres.=esperar/este/art./dim.= Iluvia/tambien/si/1a p. fut.=
echar/art./frijol

Espero una llovizna tambien a ver si echo frijol

rA kh4- kW' si -pheg kfis
saber/dem./art./haba/loc./3a p. perf.=salir/dem.
Quien sabe el haba si ya

rA kh-f- nuk?.A go gi=phegi-a
art./haba/ese/pues/3a p. perf./salir/ya
El haba, pues ya saliO

k?a pe nci-i- lengu-thO-hó i hfn df-kre da-?Oni
dem./pero/grande/chico= compl.= int./y/no/1 a p. pres./crecer/3a p. fut.. dar
pero es',6 muy chica y no creo que de

go w-f- cla-14 go da-te no-f-d f
pues/entonces/3a p.fut./Ilover/pues/3a p. fut./crecer/pronto
Pues cuando Ilueva va a crecer pronto

to hfndi-te ya k?A komo ge g6y4- k?a rA
crecer/no/3a p. subj. (?)=crecer/ya/dem./como/ese/no hay/dem./art./

humedad
crece, no crece porque no hay humedad
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gay-i- k?A rA ye
no hay/dem./art./I luvia
No hay Iluvia

pe da-z-fh-maha ni rA ci-ye go date ncedf
pero/3a p.fut./Ilegar/desidiese/art./dim.=Iluvia/pues/3a p. fut.crecer/

pronto
pero no mas que Ilegue la Iluvia pues va a crecer pronto

komo nu da-pephf-yA?-w-i-
como/eso/3a p. fut.trabajar- lim.entonces
como lo van a trabajar entonces

pe bi- h In da-peph f ya a di-te-yA?-w-f-

pero/si/no/3a p. fut.--trabajar/ya/cOmo/3a p. p. fut.crecerlim.entonces
pero si no lo trabajan como ve a crecer

komo ngu k?A rA ci-tha ?a tular ya Si-nd-i-hte
como/ese/demlart./dim./ma fz/loc./tular/ya/3a p. perf./grande
Como el ma fz de Tulat ya este grande

pe bf-dehni rA ceya i nuk ?'\ nn
pero/3a p. pret./pegar/art./hielo/y/ese/este/grande/dim./chico/compl./int.
pero le pego el hielo y el otro este muy chiquito

ndi-ma-ngo b4- ya tra-te-6 h In di-dehni rA cf
1a p. imperf.=decir=enf. 1a p./si/ya/3ap.irr.=crecer=ya/no/3a p. subj.=

pegar/art./hielo
Yo decfa si hubiera crecido y no le hubiera pegado el hielo

este gwa-ma-ngo-me-cante k?n
este/1a p. subj.--dist./enf. 1a p./ir/echar escarda/entonces/dem.
hubiera ido a echar Ia escarda

o a gri-ma-cante ya k?A
pues/como/2a cont. futfir/echar escarda/ya/dem.
Pues como vas a it a echar Ia escarda
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So mehor t4-mi-yA?-w-i- to go-kha-h-1- ya

pues/mejor/esperarlim.entonces/que/1 a p. fut.= hacer= p1./ya
Mejor espera ahora pues que vamos a hacer ahora

to go-kha-h4- ya gatho mas ya go go-tern-i--h4"- ya
que/1a p. fut.= hacer= pl./ya/puesMada/mas/ya/pues/1a p. fut./esperar=

I31A/Ya

Qua vamos a hacer ahora pues no queda mas que esperar

porke k?A rA tha rA makario go hingi ne gi ne da-ph4 ce
porque/dem./art./maiz/art./Macario/pues/no/quiere/no/quiere/3a p. fut.=

salir
Porque el ma (z de Macario pues no quiere salir

ga?to gi-ph-T-ce

no hay/3a perf.=salir
No ha salido nada

kha-tho yA &peso a 'gi-phice
hacer= compl. /art. pl. /dim. = pedazo /loc. /3a p. perf.=salir
Hay pedazos donde ha salido

i to da-mehia k?A d(-rq-ngO da-t ?4-s ra t?ei

y/que/3a p. fut.= servir/dem./1a p.pres./decir/enf. la p./si
3a p. fut.=echar/art./cebada/digo

Pero para que sirve yo digo que va a ver si echan cebada Idigol

go nista komo gay' rA clehe
pues/necesitar/3a p. fut./Ilover/como/no hay /art. /agua
Pues se necesita que Ilueva como no hay agua

to di -phi g ya k ?A
que/3a p. irr./salir/ya/dem.
ZCorno saldr fa eso?

phadi to me na
saber/que/dice/ahora/ahora
A ver quo dice ahora.
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SINTAXIS

1. Esta casa es grande.

nA rA ngi,1 nd-i-hte
este/art./casa/grande

Esta casa no es grande.

n A rA ngij hingi nd-i-hte
este/art./casa/no/grande

Esta casa es chica.
nA rA ngij IEngu
este/art./casa/chico

Esta casa no es chica.
nA rA ngt) hfngi IEngu
este/art./casa/no/chico

Esta casa es nueva.

nA rA ngu rA-ra?yo
este/art./casa/3a p. cont. pres.3/nuevo

3 rA- es la tercera persona del continuativo presente en los verbos. Por ejemple

dr A-ci "estoy comiendo"
gr A-ci "estas comiendo"
r A-cf "est6 comiendo"
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Esta casa no es nueva.
nA rA ngt hingi rA-?ra?yo
este/art./c,asa/no/3a p. cont. pres.=nuevo

Esta casa es vieja.
nA rA ngt) rA-d4hta ngt)
este/art./casa/3a p. cont. pres.=viejo/casa

Esta casa no es vieja.
nA rA ngij hingi rA-d4hta ngi)
este/art./casa/no/3a p. cont. pres.=viejo/casa

Esta casa es blanca.

nA rA ngi) rA-t?agi (ngt))
este/art./casa/3a p. cont. ores.= blanco/(casa)

Esta casa no es blanca.
nA rA ngt) hingi rA-t1agi
este/art./casa/no/3a p. cont. ores.= blanco

2. LComo es esa casa?

ankha k?A rA ngtj

cOrno/demlarticasa

3. tQue tan grande es esa casa?

tengu rA nd-i-hte k?A rA ngij
cuanto/art./grande/demlarticasa

4. LEs nueva esa casa?

rA-ra?y6 k?A rA ngij f 4
3a p. cont. pres.=nuevo/den-dart./casa

Los sustantivos se pueden conjugar en igual forma: dr A-maestro "soy maestro". r A-raly6 se inter-
prets como un continuativo, pero el articulo rA es homonimo y podria considerarse que se utilize
como copula. Por otra parte el posesivo de tercera persona singular es tambien rA- y la forma y A es
posesivo de tercera persona plural, art (culo plural y continuativo plural.

4 La flecha sefialando hacia arriba indica en tonacion ascendents.

44

4



5. Si, es nueva.
rA-ra?yo

si/3a p. cont. pres.= nuevo

6. No, no es nueva.
h Ina, hing(i) rA-ra?yo
no/no/3a p. cont. pres.= nuevo

7. Si
ha

sf

No
h in

no

8. Yo soy alto.
rA hfci-gi-gó
art./a Ito= 1 a p.= 1 a p. enf.

Tu eres alto.'
rA hici-101
art./alto=2a p.

El es alto.6

rA hici
art./alto

Nosotros somos altos (dual excl.).
rA hici-gf-be
art./alto=la p.=dual excl.

Nosotros somos altos (dual incl.).
rA hici-gf-wf
ar tlalto= 1 a p.= dual excl.

5 No se da una forma de respeto comparable a usted.
6 Tambien significa Ella es alto puesto que no hay genero gramatical.
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Ustedes son altos (dual).
rA

art. /alto =2a p.=dual

El los son aitos (dual).
rA hIci-w(
art./alto=dual

Nosotros somos altos (pl. exci.)
rA hici-g( -he
art./alto= 1 a p.= pl. excl.

Nosotros somas altos (pl. incl.).
rA hIci-gf-h4.
art./alto=1a p.=p1.

Ustedes son altos (pl.).
rA hTci-k?1-h-1-

art./alto=2a p.= pl.

El los son altos (pl.).
rA

art./alto= pl .

Yo soy chaparro.
dr A -dotT-(0)
1a p. cont. pres.=chaparro= (enf. 1a p.)7

Tu eres chaparro.
grA-dotT

7 Hemos hornado pron'ombres enfaticos a las siguientes formas:

gengfg6 18 p. sing.
genUfge 2a p. sing.
genVA 3a p. sing.

A las dos primeras se les puede afiadir sufijos de dual y de plural. Como se puede ver, gi y
son las formas de 1 8 y 28 p. que se usan para marcar el objeto directo. La 38 p. objeto a menudo no se
marca. VA as un demostrativo. g6 y b6 son enfhticos. gen parece ser un pronombre relacionado
con gege "61" y con gehni "he", y gehn A "este" (cfr. 136 y 156).
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2a p. cont. pres.=chaparro

El es chaparro.

rA -clatT

3a p. cont. pres.

Nosotros somos chaparros (dual excl.).
dia-datT-136

la p. no sing. = chaparro =dual excl.

Nosotros somos chaparros (dual incl.).
dia-datT-wf
1a p. no sing.=chaparro=dual

Ustedes son chaparros (dual).
gia-dotT-wi
2a p. no sing.=chaparro=dual

Ellos son chaparros (dual).
yA = dotr-wf
38 p. no sing.=chaparro=dual

Nosotros somos chaparros (pl. excl.)
dia= dotT-he
3a p. no sing.=chaparro= pl. excl.

Nosotros somos chaparros (pl. incl.).
dia-dOtT-h4-

1a p. no pl.=chaparro= pl.

Ustedes son chaparros (pl.)
gia-di ti-h i
2a p. no sing.=chaparro= pl.

Ellos son chaparros (pl.).
y A -doti-h-1.

3a p. no sing.=chaparro= pl.
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Yo soy gordo.
rA no-hki
art./gordo= 1 a p.

Tu eres gordo.
rA no-7kt
art./gordo=2a p.

El es gordo.
rA naho
art./gordo

Nosotros somos gordos (dual excl.).
rA no-hki-be
art./gordo= 1 a p.=dual excl.

Nosotros somos gordos (dual incl.).
rA no-hkf-wi
art./gordo= la p.=dual

Ustedes son gordos.

rA n6-?k( -wf
art./gordo=2a p.=dual

Ellos son gordos (dual).
rA no-hmf
art./gordo=3a p. dual

Nosotros somos gordos (pl. excl.).
rA no-hki-he
art./gordo= 1 a p.= pl. excl.

Nosotros somos gordos (pl. incl.).
rA nó-hk(-h-t-
art./gordo 1 a p.= pl.

Ustedes son gordos (pl.).
rA n6-?kt-h-f-
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art./gordo=2a p.= pl.

El los son gordos (pl.).
rA nó-hrn-f-
3a p. cont. pres. = gordo =pl.

Yo soy flaco.
dr A-ndoyo
1a p. cont. pres.=flaco

Tu eres flaco.
gr-nclOy6

2a p. cont. pres.=flaco

El es flaco.
grA-nclay6
3a p. cont. pres.flaco

Nosotros somos flacos (dual excl.).
dia-ndayO-be
1a p. no sing. cont. pres.=flaco=dual excl.

Nosotros somos flacos (dual incl.).
d la-ndayo-w
1a p. no sing. cont. pres.=flaco=dual

Ustedes son flacos
dia-nclOyo-wi
2a p. no sing. cont. pres.=flaco=dual

Ellos son flacos (dual).
y A-ndeiyo-wf
3a p. no sing. cont. pres.=flaco=dual

Nosotros somos flacos (pl. excl.).
dia-nclayo-he
1a p. no sing. cont. pres.=flaco=excl. pl.
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Nosotros somos flacos (pl. incl.).
dia-ndOyo-h-i-
la p. no sing. cont. pres.=flaco=p1.

Ustedes son flacos (pl.).
gia-ndoyo-h4
28 p. no sing. cont. pres. = flaco =pl.

Ellos son flacos (pl.).
yn-ndoyo-1-4-

3a p. no sing. cont. pres.=flaco= pl.

9. Mi casa es grande.

pos. la p.=grande=casa

50

Tu casa es grande.

pos. 2a p.=grande=casa

La casa de el es grande.

rA

pos. 38 p.=grande=casa

Nuestra casa es grande (dual excl.).

pos. la p.=grande=casa=dual excl.

Nuestra casa es grande (dual incl.)

pos. la p.=grande=casa=dual

La casa de ustedes es grande (dual).
ri-na-ngij-wt
pos. 28 p.=grande=casa=dual

La casa de ellos es grande (dual).

pos. 38 p.=grande=casa=dual
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Nuestra case es grande (pl. excl.).
m4-nd-i--ngC)-he

pos. 1a p.=grande=casa= pl. excl.

Nuestra casa es grande (pl. incl.).
ma-nd-i--ngt)-h-i-

pos. 1a p.= grande = casa =pl.

La casa de ustedes es grande (pl.)

pos. 2a p.=grande=casa= pl.

La casa de ellos es grande (pl.).

pos. 3a p.= grande = casa =pl.

Mis metates son grandes.
k? 4- ma-nd-i--kh-T-n I

dem. pl./pos. 1a p.=grande=metate

Tus metates son grandes
k?-1- ri-nd--khrnf
dem. pl./pos. 2a p.=grande=metate

Los metates de el son grandes.

k?-i-

dem. pl./pos. 3a p.=grande=metate

Nuestros metates (dual excl.) son grandes.
k?-i- ma -kh-T-ni-be

dem. pl./pos. 1ap.=metate=dualexcl./grande

Nuestros metates (dual) son grandes.
k?-i- m4-kh4-ni-wf
dem. pl./pos. la p.=metate=dual/grande

Los metates de ustedes (dual) son grandes.
k?-i- nd-i-hte

dem. pl./pos. 2a p.=metate=dual/grande
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Los metates de ellas (dos) son grandes.
k?-1- rA-kh-T-nf-wf nd-i-hte

dem. pl./pos. 3a p.=metate=dual/grande

Nuestros metates (excl. pl.) son grandes.
k?-i- ma-kh-f-n f-he nci-i-hte

dem. pl./pos. la p.=metate= pl. excl./grande

Nuestros metates (pl. incl.) son grandes.
k?-1- ma-kh-T-nf-h-f- nd-i-hte

dem. pl./pos. 1a p.= metate= pI. /grande

Los metates de ustedes (pl.) son grandes.
k?-i- ri-kg-nf -hf nd-f-hte
dem. pl./pos. 2a p.= metate

Los metates de ellos son grandes.
k?-i- yA-kh-T-n1 gegeh-f- nd-i-hte

dem. pl./pos. 3a p. pl.=metate=pron. 3a p.=p1./grande

10. El chile es rojo.
rA th6ngi ?f
art./rojo/chi le

Los chiles son rojos.
yA thengi ?f
art. pl./chile/rojo

11. Los chiles ya estan rojos.
y-i- yA ?I ya Si-thengi
esos/art./chile/ya/3a p.perf.= rojo

12. Los chiles today fa no estan rojos.
y-i- yA beht?o da-thengi
esos/art./chile/todav fa no/3a p. fut.=rojo
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Ese drbol es grande.

k?A rA ndf gic?6
clemlart./grande/arbol
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14. Ese arbol va a ser grande.
ni rA gic?6 da-teni
ese/art./arbo1/3a p. fut.= crecer

15. Ese arbol ya era grande (cuando vinimos aqui).
k?A rA gic?o" ya gi-nd-i-hte
dem. /art. /arbol /ya /3a p. perf.=grande

16. Ese arbol se volvio grande.
k?A rA gic?6 ya bi-te
dem./art./arbol/ya/3a p. perf.=crecer

17. Los chiles se van a volver rojos.
k?-i- yA ?f da-ma-thengi
dem. pl./art. pl./chile/3a p. fut.= = rojo

18. Este sombrero es igual al tuyo.
ni rA ph-f-i intheh mi k?A
este/art./sombrero/igual/dual/dem./pos. 2a p.=sombrero

19. Estos sombreros son diferentes.
y-i- yA

esos/art. plisombrero/diferente

20. We que color es esa faida?
-Loma kolo ni rA faida
que/color/esa/artifalda

21. Esa faida es blanca y negra.
ni rA faida rA-t?gi si rA-bot?1
esa /art. /faida /3a p. cont. pres.= blanco/y/3a p. cont. pres.= negro

22. ZTu caballo es negro o blanco?
k?A ri-phani rn-botn wa rA-t?Eigi
dem, /pos. 2a p.=caballo/3a p. cont. ores.= negro/o/3a p. cont. ores.=

blanco

23. Nil caballo no es negro ni blanco, es bayo.
m4-phani hing rA-t?agi ni rA -bot?i rn-bayo
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pos. la p.=caballo/no/3a p. cont. pres.= blanco/ni/cont. 3a p. pres.=
negro/cont. 3a p. pres.=bayo

24. W. esta la comida?
ankha k?A rA komida
corno/dem./articomida

25. La comida esta caliente.
k?A rA komida rA-pi
dem. /art. /comida /3a p. cont. pres.=calier.te

La comida esta fria.
10A rA komida rA-nati
dem./art./comida/3a p. cont. pres.=frio

26. El agua esta muy frfa.
ni rA dehe rA-nd-i-ncit71

ese/art./agua/3a p. cont. pres./grande=frio

El agua esta bastante frfa.
idem.

El agua esta demasiado ft-fa.
idem.

27. La olla esta sucia.
ni rA c?-ii rA-ncei?

ese/art./olla/3a p. cont. pres.=sucio
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Esa olla no esta sucia.
ni rA c?4-i hingi rA-ncO?

ese/artfolla/no/3a p. cont. pres.=sucio

Esa olla esta limpia.
ni rA c7--1--i rA- no--ti

esa/art./olla/3a p. cont. pres./limpio



La olla no esta limpia.
ni rA c?-1-1 h ing rA-no-i-ti

esa/art./olla/no/3a p. cont. pres.= limpia

28. El pueblo esta cerca de aqui.
ni rA hnini hingi yak?u gengwa
ese/art./pueblo/no/lejos/aqu I

El pueblo esta lejos de aqui'.
ni rA hnini yak?u de gengwa
ese/art./puebto/lejos/de/aqu I

29. ZEsta lejos el pueblo?
\Mau k?A rA hnini
lejos/denniart./pueblo

30. Juan esta ahora en Toluca.
rA gua rA-?b4-i a ncihni nuyA
art./Juan/3a p. cont. preslestar/loc./Toluca/ahora

31. LDonde esta Juan ahora?
rA-?b 4-i rA Sua yA

donde 3a p. cont. pres./estar/art./Juan/ehora

32. Ahora esta en Toluca?
rA-?b4-i a nc-i-hni yA t

3a p. cont. pres./estar/loc./Toluca/ahora

33. Toluca es donde esta?
a nc-i-hni rA-?b-T- t

loc./Toluca/3a p. cont. pres./estar

34. LAyer Juan estuvo en Toluca?
khA bo-m4-i rA gua mande a nc-i-hni

interr./3a p. pret. movt.=estar/art./Juan/ayer/loc./Toluca
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35. tL ,irrde estuvo Juan ayer?
rA "1:1a mends

clOnde/3a p. pret.=estar/art./Juan/ayer

36. i.Donde esta to papa?
a i-?b4-iri-ta
donde/3a p. pres.=estar/pos. 2a p.=papa

37. Tu papa esta en Ia casa?
ri-pahpa rA-?b4-i

pos. 2a p.=papa/3a p. cont. pres.=estar/pos. 2a p.=casa

Cru papa no esta en Ia casa?
ri-pahp6 hi rA-?b 4-i
pos. 2a p.=papa/no/3a p. cont. pres.=estar/pos. 2a p.=casa

38. Mi papa esta en Ia casa.
ma-pahpa ngct

pos. la p.= papa/3a p. cont. pres.=estar/loc./casa

Mi papa no esta en la casa.
ma-pahpa hi rA-?b2ii a ngt)
pos. 1a p.=papa/no/3a p. cont. pres.=estar/loc./casa

39. Mi papa siempre esta en Ia casa.
ma-pahpa bide i-?b4-i rA ng0

pos. la p.=papa/siempre/3a p. pres.=estar/art./casa

40. Mi papa esta en la milpa.
ma-pahpa i ?b4-i a hwahi

pos. la p.= papa/3a p. pres. = estar /Ioc. /milpa

Mi papa esta en el mercado.
mg-pahpa i-?b4-ia toi
pos. la p.=papa/3a p. pres.=estar/loc./mercado

Mi papa esta en el rfo.
ma-pahpa i-?b4-i a dathe
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pos. 1a p.=papa/3a p. pres.=estar/loc./rio

41. Mi papa esta con don Manuel.
ma-pahpa i-?b-T-i-bi rA ncD manue
pos. 1a p.= pahp6/3a p. pres.=estar=dual/art./sefior/Manuel

42. 1.Con quien esta tu papa?
to i-2b4-i-b i ri-ta
quien/3a p. pres.=estar=dual/pos. 2a p.= papa

43. ZEsta tu papa? (dicho fuera de la casa).
rA-?b-T-i ri -ta t

3a p. cont. pres.=estar/pos. 2a p.=papa

44. ZDOnde esta la olla?
a rA-?b-T-i rA c?-1-1

donde/3a p. cont. pres.=estar/artiolla

1.Donde esta el machete?

a rA-?b-T-i rA

donde/3a p. cont. pres.=estar/art./machete

45. La olla esta en el suelo.
k?A rA c?-1-i rA-?b-l-i a h5i

demlartiolla/3a p. cont. pres.=estar/loc./tierra

El machete este en el suelo.
k?A rA mas6-kt-i- rA - ?b4-i a h5i

demlart./machete/3a p. cont. pres.=estar/loc./tierra

La olla esti en ese rincon.
k?A rA k?A rA atf
dem./art./ol la/3a p. cont. pres.= estar/dem./rincon

El machete esta en ese rincon.
k?A rA rA-?b-T-i k?A rA
derniartimachete/3a p. cont. pres.=estaridern./art./rincon
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46. La olla esta junto al comal.
rA c?4-i rA-?b4-i k?A rA &Wye)

art./olla/3a p. cont. pres.=estar=dual/dem./art./comal

47. elDonde esta el perro?
a ?b4-i rA 70?
clonde/estariart./perro

48. Esta afuera.
i-?b4-i a thi

3a p. pres./estar/loclafuera

Esta dentro de la casa.
rA-719T-i a mbo

3a p. cont. pres.=estar/loc./adentro

49. ZDOnde esta la iglesia?

a ?b4-1 rA n Ikha

donde /estar /art. /iglesia

ZDonde esta el mercado?
a ?b4i r'\ toi
donde/estar/art./mercado

ZDOnde esta to casa?
a ?b4-i ri-ngt)

donde/estar/pos. 2a p./casa

50. La iglesia esta enfrente de aquella casa.
ni ri\ n(kha rA-fiant?i-wi ni rA ngij rA-khani
ese /art. /iglesia /3a p. cont. pres./junto/dual/ese/art./casa/3a p. cont.

pres.=alla

51. La iglesia esta mas adel,
ni rA nikha rn -?b-T-i mas adelante
ese /art. /iglesia /3a p. cont. pres.=estar/mas/adelante
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52. ZDonde esta el corral?
a rA -?bT-i rA Ora
donde/3a p. cont. pres.=estar/art./corral

53. El corral esta atras de Ia casa.
klA rA Ora i-kha a S'inlal
dem. /art. /corral /38 p. presiestar/lociatras

El corral esta junto a Ia casa.
laA TA Ora ?b-T-h fianti-wi rA ngi,1

dem./art./corral/estar/junto/dual/art. /casa

El corral esta delante de la casa.
k?A rA gora bih4 -i k?A rA gofthi
dem. /art. /corral /esta construido/dem./art./puerta

54. La ropa esta en el baul.

k?4- yA dahty khA ra kaha
dem. pl./art. pl./ropa/3a p. pres.=estar dentro/loc./art./caja

55. Los frijoles estan en la olla.
k?-i- yA of-nkh-f- rA -k?4- kh\ rA c?4-1

dem. pl./art. pl. /frijol /3a p. cont. pres. = estar /loc. /art. /olla

56. El pajaro esta en ese arbol.
k?A rA c?-1-n01 i-ntheni 10A rA 51c76

dem./art./pajaro/la p. pres.= estar arriba/demiart./arbol

57. La mosca esta en Ia pared.
rA giwi rA khoti
art./mosca/3a p. pres.=esta pegada/art./pared

58. Los perros estan alrededor de Ia lumbre.
kli yA ?yo? k?A rA cibi
dem. pl./art. pl./perro/3a p. perf.=sentarse/demlart./Iumbre
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59. Xuantos perros tienes?
tengu y A ?y61

cuanto/art. pl./perro/2a p. pres.=tener

60. Tengo un perro.
di -n( nn rn y6?
1a p. pres.=tener/este/art./perro

60

Tienes un perro.
gi-n( nn rA ?y6?
2a p. pres.=tener/este/art./perro

El tiene un perro.
(gege) i-n( nn rA 70?
(61)/3a p. pres.=tener/este/art./perro

Tenemos un perro (dual excl.).
nn rA No?

1a p. pres.=tener=dual exclleste/art./perro

Tenemos un perro (dual incl.).
di-n( -bi nn rn ?y6?
1a p. pres.=tener=dual/este/art./perro

Ustedes tienen un perro (dual).

gi nn rn ?y6?
2a p. pres.=tener=dual/este/art./perro

Ellos tienen un perro (dual).
rn ?yo?

3a p. pres.=tener=dual/este/art./perro

Tenemos un perro (pl. excl.).
di-ni-phe nn rA ?yo?
1a p. pres.=tener= pl. excl. /este /art. /perro

Tenemos un perro (pl. incl.).
di n(ph(nn rA ?y6?
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la p. pres.=tener= pl. incl./este/art./perro

Ustedes tienen un perro.
gi-ni-ph-i- nA riqyó?
2a p. pres. = tener= pl. /este /pas. 2a p./perro

El los tienen un perro (pl.)
1-n1-ph-I- nA ri% ?yó?

3a p. pres.=tener=plieste/art./perro

Tengo dos perros.
di-nt ?Oho y'\ ?yo?
la p. pres.=tener/dosiart. pl./perro

Tienes dos perros.
gi-nf?yoho y A ?yó?

2a p. pres.=tener/dos/art. pl./perro

tiene dos perros
i -n ?yoho yA 70?
3a p. pres.=tener/dos/art. pl./perro

Tenemos dos perros (dual excl.).
di-nt-be ?Oho yA ?yo7

la p. pres.=tener=dual excl./dos/art. pi. /perro

Tenemos dos perros (dual incl.).
di -ni-bi ?Oho yA 'No?
la p. pres.=tener=dual incl./dos/art. pl./perro

Ustedes tienen dos perros (dual).
gi-ni-bi ?yOho yA 70?
2a p. pres.=tener=dual/dos/art. pl./perro

Ellos tienen dos perros (dual).
i-n1-131 ?yoho yA ?yó?

3a p. pres.=tener=dual/dos/art. pl./perro
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Tenemos dos perros (pl. excl.).
di-of -phe ?yoho y A ?y6?

1a p. pres. = tener =pl. excl./dos/art. pl. /perro

Tenemos dos perros (pl. incl.).
di-n f-ph-f- ?yoho y A 70?
1a p. pres.=tener=plidos/art. pl./perro

Ustedes tienen dos perros (pl.).

gi-of -ph-f- ?yoho yA 70?
ti 2a p. pres.=tener=p1./dos/art. pl./perro

Ellos tienen dos perros (pl.).
i of phi ?yoho yA ?yo?
3a p. pres.=tener=p1./dos/perro

61. Ten fa un caballo (pero lo vendf).
ndi-m4-nf n' rA phani
la p. imperf.=dist.=tener/este/art./caballo

62. El alio que viene voy a tener un caballo.
k?A rA kh4A go -n nA rA phani
demlart./afio/3a p. fut.=entrar= la p. fut.= tener/este/artIcaballo

63. No tengo perro.
hfn di-nf rA 10?
no/1a p. pres.=tener/art./perro

64. No tengo ninguna moneda.
hfn di-h# ni indf nA rA dam'
no/1a p. pres.=tener/ni/ninguno/este/art./dinero

35. Tengo agua para tomar.
di-pe? c?1 dthe pa go-ci?
1a p. pres.=guardar/agua/parana p. fut.=tomar

66. i..Que tienes ahf? (sefialando el bolsillo o un costal)
to grA -p'e? c?1 kCi?
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que/2a p. cont. pres.=guardar/ahl

67. i.Quien time el machete?
to hO k1A rA mas64-t-i-
quien/tener/demlartimachete

68. Yo lo tengo.

1a p. pres.=tener=enf. la p.

69. El maiz tiene gorgojo.
gi-gorgoha nA rA detha
3a p. perf.=gorgojo/este/art./mazorca

70. Los perros tienen cola.
k?-i- ?yo? i-kha yA c4-

dem. pl./art. pl./perro/3a 2. pres.=tener/art. pl./cola

71. i.Tienen cola los perros?
i-kha yA ci yA ?yo?
3a p. pres.=tener/art. pl./cola/art. pl./perro

72. LAcaso no tienen cola los perros?
kha h Ingi kha yA c4- yA ?yo?
interrino/tener/art. pl./cola/art. pl./perro/entonces

73. Mi perro no tiene cola
k?A ma-?yó? rA-ci
dem./pos. 1a p.=perro/nada/pos. 3a p.=cola

74. Esa casa no tiene puerta.
k?a rA ngt1 rA gogthf
dem./art./casa/nada/art./puerta

75. Juan tiene poco pelo.
rA gi:Ja nd-f- eTt?o rA std

dem./art./Juan/grande/poco/art./pelo
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76. LCOrno es el pelo de Juan?
ankha k?A rA gta rA
cOmo/dem./art./pelo/art./Juan

77. El pelo de Juan es negro.
k?A rA rA §Cia rA both
demlart./pelo/art./Juan/art./negro

78. Tengo el machete que me prestaste.
k?A rA maselte gó-miki

la p. pres.=tener/demiart./machetel2a p. pret.=prestar

79. Todavia tengo el machete que me regalaste.
di h t?o k?A rA magite gó-regala-g1
la p. pres..tener/todavia/demiart./machete/la p. pret.= regalar=

1a p. obj.

80. En casa tengo un machete que no es m Co.

a ngi,i nA rA maseite hina ma-mchti
loc./casa/1a p. pres.=tener/este/art./machete/no/pos. 1a p.=propiedad

81. Esta camisa tiene manchas.
nA rA pahni Si -nconi
este/art./camisa/3a p. pret.=sucio

Este perro tiene manchas.
nA rA ?yo? rA
este/art./perro/3a p. cont. pres.= pinto

82. La comida tiene sal.
rA ?Ogi n1 rA kOmida
art./salado/este/art./comida

ni ra kOmida no -wi rA
ese/articomida/acompariar= dual/art./sal

La comida no tiene sal.
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ni rA komida hingi no -wi yA ?t",
ese/articomida/no/acompariar=dual/art. pl./sal

83. La cornida esta salada
ni rA komida rA ij§i
ese/art./comida/art./salado

84. La sopa tiene chile.
ni rA sopa no-wi rA ?(
ese/art./sopa/acompanar/dual/art./chile

85. La olla tiene agua.
ni ra c?4- r A -pa yA dello

ese/art./olla/3a p. cont. pres.=tener/art. pl./agua

La oila no tiene agua.
ni rA c?4-i hi rA-poyA clehe
ese/art./olla/no/3a p. cont. pres.= tener/art. pl./agua

La olla tiene maiz.
rA c?4-i r A k4- rA detha"

este/art./olla/3a p. cont. pres./tener (solidos)/art./ma iz

86. ZDOnde tiene Juan el lazo?
6nku §i-mGc1i rA k?A rA ntaThi

dOnde/3a p. perf.=guardar/art./Juanldem./art./lazo

87. Juan tiene el lazo en la mano.
rA i-ka rA nt?ahj
art./Juan/3a p. pres.=tener agarrado/art./lazo

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo
rA gt"ia i-?6 nA rA do khA rA bilga
art./Juan/3a p. pres.=tener/este/art./piedra/loclart./bolsillo

89. Tengo dos hermanos.
di-nihi ?yOho ma-ktis
1a p. pres.= tener/dos/pos. 1a p. hermano manor
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90. zCuantos hermanos tienes?
tengu gi-nihi
cuanto/pos. 2a p./hermano menor/2a p. pres.=tener

91. aiene usted jabon para %.;bnder?
gi-pRc?i 'gab° pa gi-p5 t
2a p. pres.=guardar/jabOn/para/2a p. fut.=vender

92. Tengo gripa.
di no be yA thehe
1a p. pres.=acompafiar=dual excl./art. pl./calentura (o catarro)

93. Tuve gripa.
rA thElh

1a p. imp.=--=acompafiardual excl./art./gripa

94. Clienes frio?
gi-cOha
2a p. pres.=frfo

95. Si

ha

No
h

96. Tengo dolor de cabeza.
rA 74.

art./dolor/pos. 1a p.=cabeza

97. Tengo prisa.
da-tfh I
1a p. pres.=tener prisa

98. Tengo hambre
di to muntha
la p. pres.=traer/hambre
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Tengo sed.
di-ttl the
1a p. pres.traer/sed

Tengo suefio
di-ne go-ehe

1a p. pres.=querer/1a p. fut.=dormir

Tengo flojera.
di-dehni
1a p. pres.=tener pereza

99. Tengo trabajo.
go-m0-p6ph I
1a p. fut.=----trabajo

di pec ?i mg-p6phi

1a p. pres.=guardar/pos. 1a p.=trabajo

100. Tengo pena
di-p'6?c?1 me-co?

1a p. pres.=guardar/pos. 1a p.=pena

101. Soy penoso.
dr A-nd-i--rrTc6?
1a p. cont.=grande=pos. 1a p.=pena

102. En la olla hay frijoles.
k?A r A rA k-f- y A c-1-n khi=

dernlartfolla/3a p. cont. pres.=tener/art. pl./frijol

En la olla hay agua.
k?A rA c?-14 rA-po yA dehe

demlart./olla/3a p. cont. tres=tener/art. pl./agua
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En is olla no hay frijoles.
k?A rA c?4-i hi rA-k4 yA c-i-nkhi
dem./art./olla/no/3a p. pres.=tener/art. pl./frijol

En Ia olla no hay agua.
k?A rA c?-1-i hi rA-p6 yA dehe
dem./art./olla/no/3a p. cont. pres.=tener/art. pl./agua

103. Z.Hay frijoles en la olla?
rA k4- yA khA rA c?4-i
3a p. cont. pres.=tener/art. pl. /frijol /loc. /art. /olla

104. i.No hay frijoles en la olla?
hi rA -ki yA o-i-nkhi khA rA c?-i-i
no/3a p. cont. pres./tener/art. pl./frijol/loc./art./oh

105. Si hay.
ka rA -k4
si/3a p. cont. pres.=tener

106. No, no hay
hina hi rA-k-f-
no/no/3a p. cont. pres.=tener

107. En el monte no hay venados.
khA yA sAnthi hi rA-?b-i-i yA phi\ nth(
loc./art. pl./cerro/no/3a p. cont. pres.=estar=art. pl./venado

108. En Ia casa hay gente.
a ngi) rA-?b4-i ya k4ni
loc. /casa/3a p. cont. pres.=estar/art. pl./persona

En Ia casa no hay gente.
a ng,, hi rA-?b-14 yA kNni
loc./casa/no/3a p. cont. pres.=estar/art. pl./persona

109. En esa casa no habia gente.
khA 11/A rA ngi1 hin bra-MI yA kNni
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locidem./articasa/no/3a p. cont. imperf.=estar/art. pl./persona

110. Aqui hay cuatro tortillas.
nuwa r A-?b-T-i goys hmj
aqui/3a p. cont. pres.=estaricuatro/art. pl./tortilla

111. Aqui hay una tortilla
nuwa rA-?bli nA rA hmj
aqui/3a p. cont. pres.=estar/uno/art./tortilla

112. Aqui hay agua.
nuwa rA-?b4-i y A dehe
aqui/3a p. cont. pres.=estar/art. pl./agua

113. Alla hay arboles.
nA rA khani rA-hA yA ic?6

este/art./a116/3a p. cont. pres.= haber/art. pl./arbol

114. Hay una epidemia en el pueblo.
ni a hnini rA-nd-1--?b-i-i yA dothj
ese/loc./pueblo/art.=grande=estar/art. pl./enfermo

115. En mi pueblo hay mercado.
me-hnini i-kha rA tor
pos. 1a p.=pueblo/3a p. pres.=haber/art. mercado

116. En ese pueblo hay casas muy grandes.

k?,\ hnini r A -nd-f- ?b4-i yA nd-l- ngi,1

dem./art./pueblo/3a p. cont=grande=estar/art. pl./grande/casa

117. El gorrian es un pajaro.
nt rA gala c?-i-nc?4 k?A

este/art./gorrion/artIpajaro/dem.

118. Ese Marc) es uh gorrion
ni rA c?-i-nc?-i r A guile)

ese/a:tipajaro/artigorrion

67

69



119. ZQue pajaro es ese?
tema c?4nc?-i- wi- nf

que/pajaro/entonces/ese

120. Juan es maestro.
rA gtla rn maestro
art./Juan/3a p. cont. pres./maestro

Juan no es maestro.
rA gua hing rA maestro
art./Juan/no/3a p. cont. pres./maestro

121. Juan es el maestro.

rn gua genk?a rn- maestro k?A

art./Juan/pron. enf. 3a p./3a p. cont. ores.= maestro/dem.

Juan no es el maestro.
rn §6a hingi genk?A rn-maestro k?A
art./Juan/no/pron. enf. 3a p./3a p. cant. ores.= maestro/dem.

122. i.Quien es maestro?
to k?A rA maestro w-1-

quien/demlart/maestro/entonces

123. ZOuien es el maestro?

to k/A rA maestro via w-1-?
quier:dem./3a p. cont. pres./maestro/aqui/entonces

124. Juan es hijo mio.
rn Sua ma- t?-1 -go k?A

art./Juan/pos. 1a p.=hijo=enf. 1a p./dem.

125. Juan es mi hijo.
ma-t?4- rn gua

pos. 1a p. hijo/art./Juan

126. LQue es Juan?
to pe rA Sua w-f-
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que/hacer/art./Juan/entonces

127. Juan es maestro?
rA maestro rA gaa w-i-
3a p. cont. pres. /maestro /art. /Juan /entonces

128. Yo soy hijo de don Manuel.
rA rA ncD minus
art./hijo= la p.=enf. 1a plart./seiior/Manuel

Yo no soy hijo de don Manuel.
hina hi rA t?4--gi-gó rA ncD minus
no/no/art./hijo=1a p.=enf. 1a plart./sefior/Manuel

129. Juan es brujo.
rA zam-1-1 r A gua

3a p. cont. pres./brujo/art./Juan

130. Juan se volviO brujo.
rA S'Cla zam -l-i

art./Juan/3a p. perf.= res.= hacer/brujo

131. Esa canasta es m Ia.

ni rA ?CA c?e ma-mEhti-gó-ni
;e /art. /canasta /pos. 1a p.=propiedad=enfatico la p./ese

Esa canasta es tuya.

ni r A ?b6c?e ri-mOti-ge ni
ese/art./canasta/pos. 2a p.=propiedad=enf. 2a p./ese

Esa canasta es de el.

ni rA ?bAc?e rA -mthti-gege ni
ese/art./canasta/pos. 33 p.=propiedad=enf. 3a p./ese

Esa canasta es nuestra (dual excl.)
ni rA ?b7, c?e ma-mati-go-be ni
ese /art. /canasta /pos. 1a p.=propiedad=enf. 1a p.=dual excl./ese
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Esa canasta es nuestra (dual incl.).
ni rA ?IDA c?e ma-mg:hti-gó-wi ni

ese/art./canasta/pos. la p.=propiedad=enf. 1a p.=dual incl./ese

Esa canasta es de ustedes dos.
ni ?CA ni
ese/art./canasta/pos. 2a p./propiedad/enf. 2a p. dual/ese

Esa canasta es de ellos dos.

ni rA ?loic?e rA mehti gege wi ni
ese /art. /canasta /pos. 3a p.=propiedad=enf. 3a p. =dual /ese

Esa canasta es nuestra (pl. excl.).
ni rA ?CA c?e ma-mthti-gó-he ni
ese/art./canasta/pos. 1a p.= propiedad =enf. 1a p.= pl. excl./ese

Esa canasta es nuestra (pl. incl.).
ni r A ?b6c76 ma-mehti-gó-h4- ni

ese/art./canasta/pos. 1a p..---propiedad=enf. 1a p.= pl. incl./ese

Esa canasta es de ustedes (pl.)
ni rA ?b'6c?e ri mehti ge hf ni
ese/art./canasta/pos. 2a p.=propiedad=enf. 2a p.= pllese

Esa canasta es de ellos (pl.).
ni r A ?CA c?e rA -mthti-gege-ht ni

ese /art. /canasta /pos. 3a p.=propiedad=enf. 3a p.= pllese

Esa canasta no es rn fa.

ni rA ?CA c?e hi ma-nnehti-g6 ni

ese/art./canasta/no/pos. 1a p.=propiedad=enf. 1a p./ese

Esa canasta no es tuya.
ni rA ?b7c?e hi ri-maiti-ge ni

ese/art./can,4sta/no/pos. 2a p.=propiedad=enf. 2a p./ese

Esa canasta no es de el.
ni rA ?bAc?e hi rA -mehti-gege ni
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ese/art./canasta/no/pos. 3a p.=propiedad=enf. 3a p./ese

Esa canasta no es nuestra (dualexcl.).
ni rA ?CA c/e h i m4-mehti-gó-be n
ese /art.!canasta /no /pos. 1 a p.=prooiedad=enf. 1 a p.= dual excl./ese

Esa canasta no es nuestra (dual excl.).
ni rA ?b7\ c?e hi rn-mehti-go-be ni

ese/art./canasta/no/pos. 1 a p.=propiedad=enf. 1 a p.= cual excilese

Esa canasta no es nuestra (dual incl.)
ni rA 7137\ c?e hi ma-mehti-gó-wi ni

ese/art./canasta/no/pos. la p.=propiedad=enf. la p.= dual incllese

Esa canasta no es de ustedes dos.
ni TA ?ID^ c76 hi ri-mehti-ge-wi ni

ese/art./canasta/no/pos. 2a p.=propiedad=enf. 2a p.=dual/ese

Esa canasta no es de ellos dos.
ni rA ?bA c?e hi rA mehti-gege-wi ni
ese/art./canasta/no/pos. 3a p.=propiedad=enf. 3a p.=dual/ese

Esa canasta no es nuestra (pl. excl.).
ni rA ?I:1)S c?e hi mamehti-gó-he ni

ese /art. /canasta /no /pos. 1 a p.=propiedad=enf. 1 a p.= pl. excl.=ese

Esa canasta no es nuestra (pl. incl.).
ni rA ?CA c?e hi mg-mehti-gó-h-i- ni

ese/art./canasta/no/pos. 1 a p.=propledad=enf. 1 a p.= pl./ese

Esa canasta no es de ustedes (pl.).
ni rA ?IcivAcn hi ri-mehti-ge-h-f- ni

ese/art./canasta/no/pos. 2a p.= propiedad= enf. 2a p.= pl./ese

Esa canasta no es de ellos (pl.).
ni rA 711)7\ c/e hi rA mehti gege hi ni

ese/art./canasta/no/pos. 3a p.= prooiedad= enf. 3a p.= pl./ese
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132. Mi canasta es esa
ni rA c?e gehni ma-mati-go ni
ese /art. /canasta /dem. enf./pos. la p.=propiedad=la p. enf./ese

Mi canasta no es esa.

ni h f ma-713/S c?e-go ni

ese/no/pos. 1a p.=canasta=enf. 1a p./ese

133. LDe quien es esa canasta?
to rA mehti ni rA ?bAcTh wi-
quien/artipropiedad/ese/art./canasta/entonces

134. Z.Es tuya esa canasta?
ri-m6hti-ge ni rA ?bAcTh
pos. 2a p.=propiedad=enf..2a p./ese/art./canasta

.No es tuya esa canasta?
hi ri-mehti-ge ni rA ?CA c?e wi-

no /pos. 2a p.=propiedad=enf. 2a plesehrticanasta/entonces

135. ZEsa canasta es la tuya?

kh A ri-kanasta-ge n f
interr./pos. 2a p.=canasta=enf. 2a p./ese

136. Este es el camino (que va al pueblo).
gehn A rA fit;
este /art. /camino

137. Juan es de Toluca
rA t'Cia rA-mf no4-hni
art./Juan/3a p. cont. pres.=ser de/Toluca

138. LDe donde es Juan?
ank?u ni rA gáa
donde/3a p. cont. pres.=ser de/ese/art./Juan
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loc./2a p. cont. pres. =ser de

140. ZQuies es de Toluca?
to k7A rA-m1 noi-hni
quien/demna p. cont. pres.=ser de/Toluca

141. Juan es un hombre bueno.
rA iva rA.Zala khan(
art./Juan/3a p. cont. pres.=bueno/hombre

142. Juan va a ser delegado.
rA is da-n-kha Mite
art./Juan/3a p. fut.= result.= hacer/delegado

143. LQue va a ser Juan?
to da-n-kha rA gila
que/3a p. fut.= result.=hacer/art./Juan

144. Juan fue delegado el alio pasado.
rA gáa 191-n-kha ahte ma knew.%

art./Juan/3a p. pret.= res.= hacer/delegado/ir/ano

145. ZCuando fue delegado Juan?
khama b( -n-kha arta rA §ua
cuando/3a p. pret.= res.= hacer/delegado/art./Juan

146. i.Que fue Juan el alio pasado?
to b( -n-kha r A iCia ma kheyA
que/3a p. pret.= result= hacer/art./Juan/ir/afio

147. Juan es hombre.
rA S'ila rA-54-h-1-

art./Juan/3a p. cont. pres.= hombre

148. Marla es mujer.
rA mania rA-behfin
art. /Maria /3a p. cont. pres.= mujer
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149. Yo soy hombre.
dr A-61-h-1--gó

1a p. cont. pres.= hornbre =enf. 1a p.

150. Yo soy mujer
drA -?behn A-95

la p. cont. ores.= mujer=enf. 1a p.

151. ZQue es esta comida?
to rA phehna nA rA komida
que/art./cosa/este/art./comida

152. (Este comida) es carne de armadillo.
(nA rA kOmida) rA ng-f- rA m(
(este/art./comida)/articarne/artlarmadillo

153. Yo soy el mas joven.
gengigo ma dr A-bpcj
pron. enf. 1a p./mas/la p. cont. pres.=nifio

Yo no soy el mas joven.
gengcgo ma hin drA -ba'hcj
pron. enf. 1a p./mas/no/la p. cont. pres.=nirio

154. El (hombre) que esta sentado es Juan.
ni bi-mi rA 51:2a ni
ese/3a p. cont.=sentarse/art./Juan/ese

155. Juan es el que esta sentado. (Contestacion a: ZCual es Juan?)

ni rA gua gehni bi-m1
ese/art./Juan/ese/3a p. cont.=sentarse

156. Juan es el que esta sentado. (Contestacion a: Oedro es el que esta

sentado?)

rA §0a ni bi-mi
art./Juan/ese/3a p. pret.=sentarse
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157. Toluca es cabecera municipal.
rA ns-f-hn-i- gehni rA ni

art . /Toluca /ese /art. /almohada /ese

158. Eduviges es nombre de mujer.
edubfhes rA thOhu rA ?bOniziA

Eduviges/art./nombre/art./mujer

159. El que saliO es al que conozco.
ni di-konose-gó of

ese/3a p. pret.=salir/1a p. pres. = conocer =la p. enf./ese

El hombre que salio es al que conozco.
ni rA fi-f-h-1- gehni di-konose-gó of
ese/art./hombre/3a p. pret.= sal ir/ese/1a p. pres.----conocer= 1a p. enf./ese

160. i.Que es eso? (sefialando algo que no se alcanza a distinguir).
to r A ph6h of
que/art./cosa/ese

161. Es un perro.
nn rA ?yo?
este/art./perro

162. El ario que viene mi hijo va a ser hombre.
rikhama ni ma-t?-T- da-n-kha

proximo/ese/pos. 1a p.=hijo/3a p. fut.= res.= hacer/hombre

163. Juana se parece a Marfa.
rA xuana khage rA mania
art./Juana/parecerse/art./Mar fa

164. Ese nifio se parece a su papa.
ni rA Oho)" khage rA-tá
ese/artinifio/parecerse/pos. 3a p.=papa

t?to
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Ma' 165. Usted y su hijo se parecen mucho.
nCilaige ni ri-t?-i-
pron. 2a p./2a p. pres.=grande=parecerse=dual/ese/pos. 2a p.= hijo

166. Juan parece viejo.
rA Sua khage rA dahta
art./Juan/parecer/art./viejo

167. Juan parece maestro.
rA §0a khage rA maestro
art./Juan/parecer/art./maestro

168. LCOmo to llamas?
to grA-hki-ge

que/2a p. cont. pres.= llamarse =2a p. enf.

169. Me Ilamo Pedro.
drA-pedro-go
1a p. cont. pres.=Pedro=1a p. enf.

170. Hace calor.
rA-nci-f--pa

3a p. cont. pres.=grande=calor

Hace fr fo

3a p. cont. pres.=grande=frfo

Hace viento.
mjhcy rn-ndhf
much fsimo/dem./3a p. cont.= pres.= viento

Hace sol.

mfhcy k?A rA-hiadf
much Isimo/dem./3a p. cont. pres.=sol

171. Este Iloviendo.
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3a p. pres.= llover

172. Va a Hover.
da-w4j
3a p. fut.= Hover

173. 1.Con clue se hacen las tortillas?
to k?-i- yn hmi
que/2a p. pres.=hacer/dem. pl./art. pl./tortilla

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
k?-i- yA hmi rt-ffte ga chiinf

dem. pl./art. pl./tortilla/2a p. pres. = hacer /de /nixtamal

175. /.Carno se va a to pueblo?
Ankha di-rná nA ri-hnini
como/1a p. pres.--1r/este/pos. 2a p.= pueblo

176. i.Donde venden azacar?
ank?u alba rn asuga
donde/vender/art./azocar

177. Ahf venden muchas cocas.
nuni rA -mbo mfhcu yA kosat
ahf/3a p. cont. pres.=vender/mucho/art. pl./cosa

178. Nombraron a Juan delegado.
§i-tig rA gua ga ate
3a p. perf.= nombrar /art. /Juan /de /delegado

179. Juan me llama tonto.
rA gáa gi-U-khfdrA -don&
art./Juan/3a p. pert .=decir=1a p, obj./1a p. cont. pres.=tonto

180. Estoy durmiendo.
dr A-4N
1a p. cont. pres.=dormir
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Est& durmiendo.
grA.-41-4

2a p. cont. pres.=dormir

Esta durrniendo.
rA-04
3a p. cont. pres.=dormir

Estamos durmiendo (dual excl.).
dr A -0-mbe
1a p. cont. pres.=dormir=dual excl.

Estamos durmiendo (dual incl.).
dr A -0-1-mf

1a p. cont. pres.=dormir=dual

Estan durmiendo ustedes (dual).
grA-41-1-mf

28 p. cont. pres.=dormir=dual

Estan durmiendo (ellos dos).
rn-Oh-m

38 p. cont. pres.=dormir=dual

Estamos durmiendo (pl. excl.).
drA-4h-me
1a p. cont. pres. = dormir =pl. excl.

Estamos durmiendo (pl. incl.).
drA-0-m-c-
1a p. cont. pres.=dormir= pl.

Estan durmiendo ustedes (pl.).
grA-4h-m-

28 p. cont. pres.=dormir=p1.

Estan durmiendo ellos (pl.).
rA



3a p. cont. ores.= dormir= pl.

181. No esta durmiendo.
hi rA-aha
no/3a p. cont. pres.=dormir

Duerme poco.
nd-f- t'-i-tho Oa
grande/poco/dormir

182. Duerme mucho.
nd-i- Oa
grande/dormir

183. Duerme de dia
dlo-i- mpa

dormir/de die

Duerme mucho de dia.
i-ndi-aha mpa
3a p. pres.=grande=dormir/de dia

Duerme mucho de noche.
i-nd-f--aha ne111

3a p. pres.= grande= dormir/(de)noche

No duerme de dia.
hingi Oa mpa
no /dormir /de d fa

No duerme de noche.
hingi ON n6yi
no/dormir/noche/

184. El nifio se durmio.
gi-sakh nA rA Whcl
3a p. perf.dormirse/este/art./nifio
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185. El nifio se este durmiendo.
ni rA bOhcf ne da-04
ese/artinifio/querer/3a p. fut.=dormir

186. El nifio se va a dormir.
k?A rA Nhcf da-Oh0
demlart./nifio/3a p. fut.=dormir

187. El nino se durmio otra vez.
k?A rA bihcf Si -04 mahank?a
demlart./nifio/3a p. fut.=dormir/otra vez

188. El nifio no durmio bien anoche.
k?A rA bahhcf hi gi-4114 rA z5? rfg0j
dem./art./nifio/no/3a p. perf.=dormitiart./bonito/noche

189. El nifio casi se durmio en el camion.
n A rA Ohc( ml-ne do-4h0 a kayo
este/art/nil-10/3a p. imperf.=querer/3a p. fut. movt.=dormir/loc./carro

190. El pez muerto este flotando en el agua.
k?A rA hv4 ya Si ndii rA-hnici khA rA dehe
dem fart./pez/ya/3a p. perf.=morir/3a p. cont. pres.=tlotar/lociart./agua

191. La madera flota en el agua.
ni rA githe rA hnici khA rA dehe
ese/art./madera/3a p. cont. pres.=flotar/loc./art./agua

192. Ella siempre me pide tortillas.
gege ?bide Th-hki yA hmj
pron. 3a p. /siempre /pedir =la p. obj. /art. pl./tortilla

Ella siempre to pide tortillas
gege ?bide ?6-7ki y^ hmj
pron. 3a p./siempre/pedir=2a p. obj./art. pl./tortilla

Ella siempre le pide tortillas a ella.
gege ?bide Th-hpf yA hmj
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pron. 3a p. /siempre /pedir =3a p. obj./art. pl./tortilla

Ella siempre nos (dual excl.) pide tortillas.
gege Mida ?ó-hki-be y A hmj
pron. 3a p./siempre/pedir= 1 a p. obj.=dual excl./art. pl./tortilla

Ella siempre nos (dual incl.) pide tortillas.
ge ?bida Th-hki-wf yA hmj
pron. 3a p./siempre/pedir=la p. obj.=dual/art. pl./tortilla

Ella siempre les pide tortillas a ustedes (dos).
gege ?b1da yA hmj
pron. 3a p./siempre/pedir=2a p. obj./dual/art. pl./tortilla

Ella siempre les pide tortillas a ellos (dos).
gege ?bida yA hmj
pron. 3a p./siempre/pedir=3a p. obj.=dual/art. pl./tortilla

Ella siempre nos (pl. excl.) pide tortillas.
gege ?bida M-hki-he yA hmj
pron. 3a pisiempre/pedir= 1 a p. obj. =pl. excl./art. pl./tortilla

Ella siempre nos (pl. incl.) pide tortillas.
gege ?bida ?ó-hki-h4- yA hmj
pron. 3a p./siempre/pedir= la p. obj.=p1./art. pl./tortilla

Ella siempre les pide tortillas a ustedes (pl.).
gege ?bida M-?kf-h-1- yA hmj
pron. 3a p./siempre/pedir=2a p. obj. =pl. /art. /tortilla

Ella siempre les pide tortillas a ellos (pl.)
gege ?bida yA hmj
pron. 3a p./siempre/pedir=3a p. obj.=p1./art. pl./tortilla

Yo siernpre to pido tortillas.
?bicla di-?o -?layA hmj
siempre/la p. pres.= pedir =2a p. obj./art. pl./tortilla
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Yo siempre le pido tortillas a ella.
nugo ?bide di -M-hpiyA hmi (goge)
yo/siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj./art. pl. /tortilla /(pron. 3a p.)

Yo siempre les pido tortillas a ustedes dos.
nugo ?bide di-M-71(1-M yA hmj
yo/siempre/1a p. pres.=pedir=2a p. obj.=dual/art. pl./tortilla

Yo siempre les pido tortillas a ustedes.
nugo ?bide di-M-71(1 ni yA hmj gi-yoh-mi
yo/siempre/1a P. pres.=pedir=2a p. obj./este/art. pl./tortilla/2a p.=

dos=dual

Yo siempre les pido tortillas a ellos (dos).
nugo ?bide di-M-hpima-hmj-g6
yo/siempre/1 a p. pres.= pedir=3a p. obj./pos. 1a p.= tortilla =la p. enf.

/dos

Yo siempre les pido tortillas a ustedes (pi.).
nugo ?bide yA hmj
yo/siempre/la p. pres.=pedir=2a p. obj.= pl./art. pl./tortilla

Yo siempre les pido tortillas a ellos (pl.).
nug6 ?bide di-M-hpf ma-hmj nugege-h-f-
yo/siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj./pos. 1a p.=tortilla/pron.

3a p.= pi.

T6 siempre me pides tortillas.
?bide gi-?6-hki-g6 yA hmj
siempre/2a p. pres.= pedir =la p. obj. =la p. enf./art. pl./tortilla

Tu siempre le pides tortillas a el.
nak1i-ge ?bide gi-M-hpf yA hmj(gege)
t6=2a p. enf. /siempre /2a p. pres.=pedir=3a p. obj./art. pl. tortilla (el)

T6 siempre nos pides tortillas (a nosotros dos).
n6k?i-ge ?bide gi-M-hki-be ri-hmj
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to= 2a p. enf./siempre/2a p. pres. = pedir =la p. obj.=dual excl./pos.
2a p.=tortilla

To siempre les pides tortillas (a ellos dos)
nilk?i-ge ?bide gi-M-hpfri-hmj
til=2a p. enf./siempre/2a p. pres.=pedir=3a p. obj./pos. 2a p.=

tortilla/ellos dos

111 siempre nos pides tortillas (pl.).
nul0i-ge ?bide gi 7o hki he yA hmj
tii=2a p. enf./siempre/2a p. pres. = pedir =la p. obj.= pl. excl./art. pl./

tortilla

To siempre les pides tortillas a ellos dos.
nt:i0i-ge ?bide gi-Th-hpf ri-hmf nugege-h-i-

p. enf./siempre/2a p. pres.=pedir=3a p. obj./pos. 2a p.=tortilla/
pron. 3a p.= pl.

Nosotros dos (dual excl.) siempre to pedimos tortillas.
nugo-be ?bide yA hmj
pron. 1a p.=dual excl. /siempre /la p. pres.=pedir=2a p. obj.=dual excl.

art. pl./tortilla

Nosotros siempre le pedimos tortillas a el.
nugo-be ?bide di-M-?k( ma-hmj-be
pron. 1a p.=dual excl./siempre/1a p. pres.=pedir=2a p. obj./pos.

1a p.=tortilla=dual excl.

Nosotros dos (dual excl.) siempre le pedimos tortillas a ella.
nugo-be ?bide di-M-hpf-be yA hmf
pron. 1a p.=dual excl./siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj.=dual

excl./art. pl./tortilla

Nosotros dos (dual excl.) siempre les pedimos tortillas a ustedes dos.
nugó-be ?bide di-76-/k1-be ma-hmj-go-be gi-yoh-mi
pron. la p.=dual excl./siempre/1a p. pres.=pedir=2a p. obj.=dual

excl./pos. 1a p./tortilla/la p. enf.=dual excl./2a p.=dos=dual
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Nosotros dos siempre les pedimos tortillas a ellos dos.
nugo-be di-M-hpf-be ma-hrni-gó-be yoh-mi
pron. 1a p.=dual excl./siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj.=dual

excl./pos. 1a p.= tortilla =la p. enf.=dual excl./dosdual

Nosotros dos (dual excl.) siempre les pedimos tortillas a ustedes (pl.).
nugo-be ?bida di-M-?kf-be ma- hmj -go -be riukige-h-1--

pron. 1 a p.= dual excl./siempre/1 a p. pres.= pedi r= 2a p. obj.= dua I excl./
pos. 1a p.= tortilla =la p. enf.=dual excl./pron. 2a p. no sing. =pl.

Nosotros dos (dual excl.) siempre les pedimos tortillas a ellos (pl.).
nugo-be ?bida di-M-hpf-be ma- hmj -go -be gege-h-f-

pron. 1a p.=dual exc1./siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj.=dual
excl./pos. 1a p.=tortilla-1a p. enf. /pron. 3a p.= pl.

Nosotros dos (dual incl.) siempre le pedimos tortillas a ella.
nugo-wf ?I:4W dl-M-hpf-wf ma-hmi-gó-wigege
pron. 1a p.=dual incl./siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj./pos. 1a p.=

tortilla =la p. enf.=dual incl./pron. 3a p.

Nosotros dos (dual incl.) siempre les pedimos tortillas a ellos dos.
nug6 ,w1 ?bida ma-hmj -wi gege-wf
pron. 1a p.=dual/siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj.= dual pron.

3a p.=dual

Nosotros dos (dual incl.) siempre les pedimos tortillas a ellos (pl.).
nugo-wf ?bida di-M-phi-wi yA hmj gege-h-f-
pron. 1a p.=dual/siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj.= dual/art. pl./

tortilla/pron. 3a p. =pl.

Ustedes dos siempre me piden tortillas.
?bida yA hmj

pron. 2a p.=dual/siempre/2a p. pres.=pedir=1a p. obj.=dual/art.pl./
tortilla

Ustedes dos siempre le piden tortillas a ella.
?bida gi-M-hpi-wi y A hrni gege
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pron. 2a p.= dual /siempre /2a p. pres.=pedir=3a p. obj.=dual/art. pl./
tortilla/pron. 3a p.

Ustedes dos siempre nos (dual excl.) piden tortillas.

nulOige-wi ?bida gt-?6-hki-be ri-hmj-wi
pron. 2a p.=dual/siempre/2a p. pres.=pedir= la p. obj.=dual excl./

pos. 2a p.=tortilla=dual

Ustedes dos siempre les piden tortillas a ellos dos.
nuk?fge-wi ?bida ri-hmj-wi gege-wf
pron. 2a p.= dual /siempre /2a p. pres.=pedir=3a p. obj.=dual/pos. 2a p.=

tortilla=dual/pron. 3a p.=dual

Ustedes dos siempre nos (pl. excl.) piden tortillas.
?bida ri-hmj-wi nugo-he

pron. 2a p.=dual/siempre/2a p. pr.s.= pedir= la p. obj.=p1. excl./pos. la p.
=tortilla=dual/pron. is p.=p1. excl.

Ustedes dos siempre les piden tortillas a ellos (pl.).
?bida gi-?ó-hpf-wf ri-hmj-wi gege-h-IL

pron. 2a p.=dual/siempre/2a p. pres.=pedir=3a p. obj.=dual/pos. 2a p.
=tortilla=dual/pron. 3a p.=p1.

El los dos siempre me piden tortillas.
nugege-wf ?bida M-hld yA hmj
pron. 3a p.=dual/siempre/pedir= la p. obj./art. pl./tortilla

El los dos siempre to piden tortillas.
nugege-wi ?bida Th-/ki yA hmj
pron. 3a p.=dual/siempre/pedir=2a p. obj./art. pl./tortilla

El los dos siempre le piden tortillas.
nugege-wf ?bida M-hpf yA hmj
pron. 3a p.=dual/siempre/pedir=3a p. obj./art. pl./tortilla

El los dos siempre nos (dual excl.) piden tortillas.
nugOge-wi ?bida yA hmj-wi nugo-be

Urai
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pron. 3a p.= dual/siernpre/pedir= 1a p. obj.= dual/art. pl./tortilla=dual/
pron. 1a p.=dual excl.

El los dos siempre nos (dual incl.) piden tortillas.
nugege=w1 Thfc ?6-hld-wf yA hmj-wi nugo-wf
pron. 3a p.=dual/siempre/pedir=1a p. obj.=dual/art. pl. /tortilla =dual/

pron. 1a p.=dual

El los dos siempre les piden tortillas a ustedes dos.
nugege-wi ?bida 76-?1(1-wf yA hmj-wi nuk?ige-wf
pron. 3a p.=dual/siempre/pedir=2a p. obj.=dual/art. pl./tortilla=dual/

pron. 2a p.=dual

El los dos siempre les piden tortillas a ellas dos.
nugege-wf ?bida ?6-hpf-wf yA hmf-wi gege-wf
pron. 3a p.=dual/siempre/pedir=3a p. obj.=dual/art. pl./tortilla=dual/

pron. 3a p.= dual

Ellos dos siempre nos (p1. excl.) piden tortillas.
nugege-wf 7131da 76-hkf-wf yA hmj -wi nugo-he

pron. 3a p.=dual/siempre/pedir=1a p. obj.=dual/art. pl./tortilla=dual/
pron. 1a p.= pl. excl.

El los dos siempre nos (pl. incl.) piden tortillas.
nugege-wf ?bida ?o-hkf-wf y A hmj-wi nugo-h-f-
pron. 3a p.=dual/siempre/pedir=1a p. obj.=dual/art. pl./tortilla=dual/

pron. 1a p.= pl. incl.

Ellos dos siempre les piden tortillas a ustedes (pl.).
nugege-wf ?bida ?6-7kf-wl yA hmf-wj nuk11ge-h-1-

pron. 3a p.=dual/siempre/pedir=2a p. obj.=dual/art. pl./tortilla=dual/
pron. 2a p.= pl.

El los dos siempre les piden tortillas a ellos (pl.).
nugege-wf ?bida 16-hpi-wf yA hmj-wi
pron. 3a p.=dual/siempre/pedir=3a p. obj.=dual/art. pl. /tortilla=dual
nugege-wf ?bida yA hmj-wi nug6-h-i-
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Nosotros (pl. excl.) siempre to pedimos tortillas.
nugo-he ?bide di-M-/k1-he ma-hmj-he
pron. 1a p.= pl. excl. /siempre /1a ^ pres.=pedir= 2a p. obj.= pl. excl./

pos. 18 p.= tortilla= pl. excl.

Nosotros (pl. excl.) siempre le pedimos tortillas a ella.
nugo-he ?bide di-M-hpi-he ma-hmi-he (gege)
pron. 1a p.= pl. excl./siempre/1a p. pres.= pedir =3a p. obj.= pl. excl./pos.

1a p.=tortilla= pl. excl. (pron. 3a p.)

Nosotros (pl. excl.) siempre les pedimos tortillas a ustedes dos.
nugo-he ?bide di-M-?ki-he me-hmi-he nukn-ge-wi
pron. 1a p.= pl. excl./siempre/1a p. pres.= pedir= 2a p. obj.= pl. excl./

pos. 1a p.= tortilla =pl. excl./pron. 2a p.=-2a p. enf.=dual

Nosotros (pl. excl.) siempre les pedimos tortillas a ellos dos.
nugO-he ?bide di-Th-hpf-he m$hmf-he gege-wf
pron. 1a p.= pl. excl./siempre/1a p. pres.=pedir= 38 p. obj.= pl. excl./

pos. 1a p.=tortilla= pl. excl./pron. 38

Nosotros (pl. excl.) siempre les pedimos tortillas a ustedes (pl.).
nuga-he Thic14 di-76-?ki-he ma-hmi-he nuk ?ige -h-i.
pron. 1a p.= pl. excl. /siempre /1a p. pres.=pedir=2a p. obj. =pl. excl./

pos. la p.= tortilla =pl. excl./pron. 2a p./pl.

Nosotros (pl. excl.) siempre les pedimbs tortillas a ellos (pl.).
nugO he ?We di-M-hpf-he ma-hmi-he gege-h-i-
pron. la p.= pl. excl /siempre/1a p. pres. = pedir =3a p. obj.= pl. excl./

pron. 3a p. =pl.

Nosotros (p1. incl.) siempre le pedimos tortillas a ella.
nugo-hi ?brda c -?ó-hpf-h-1- me-hmj-gó-h-c- gege
pron. 1a p.= pl. incl./siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj.= pl. incl./

pos. 18 p.=tortilla=1a p. enf.= pl. incl./pron. 3a p.

Nosotros (pl. incl.) siempre les pedimos tortillas a ellas dos.
nugo-hr ?bide di-M-hpf-h-i- me-hmi-h-i- nugege-wf
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pron. 1a p. =pl. incl./siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj.= pl. incl./
pos. 1a p.= tortilla =pl. incl./pron. 3a p. .--dual

Nosotros (pl. incl.) siempre les pedimos tortillas a ellos (pl.).

nugo-h4- ?bida ma-hrni-h-1- nugege,h-1-

pron. 1a p.= pl. incl./siempre/1a p. pres.=pedir=3a p. obj.= pl. incl./
pos. 1a p.=tortilla= pl. incl./pron. 3a

Ustedes (pl.) siempre me piden tortillas.
nula ige-h I ?bida
pron. 2a p.= pl./siempre/2a p. pres. = pedir=la p. obj. =pl. /pos. 2a p.=

tortilla =pl.

Ustedes (pl.) siempre le piden tortillas.
rthRige-h-1- ?bida gi-M-hpf ri-hmf-h-l-
pron. 2a p. =pl. /siempre /2a p. pres.=pedir=3a p. obj./pos. 2a p.=

tortilla =pl.

Ustedes (pl.) siempre nos (dual excl.) piden tortillas.
?bida

pron. 2a p.=p1./siempre/2a p. pres. = pedir=la p. obj.=dual exc .1
pos. 2a p.=tortillapl.

Ustedes (pl.) siempre nos (pl. excl.) piden tortillas.
nulaige-h4- Thicia gi-M-hkf-he ri-hmi-h4-
pron. 2a p.=p1./siempre/2a p. pres.=pedir=1a p. obj.= pl. excl./pos.

2a p.=tortilla= pl.

Ustedes (pl.) siempre les piden tortillas a ellos (pl.).
nuk?ige h+ ?bida
pron. 2a p.= pl./siempre/2a p. pres.=pedir=3a p. obj.=pl./pos. 2a p.=

tortilla=p1.

El los siempre me piden tortillas.
nugege-h4- ?bida ?ó-hki yA

pron. 3a (J.= pidsiempre/pedir=la p. /pos. 3a p. pl.=tortilla=p1.



El los siempre to piden tortillas.
nugege-h4- ?bida M-71(1 yn-hnni-h-l-

pron. 3a p.= pl./siempre/pedir=2a p. obj./pos. 3a p.= pl.

El los siempre le piden tortillas a ella.

nugege-h4- ?bida M-hpf yn-hmj-h-1- gege
pron. 3a p. =pl. /siempre /pedir /3a p. obj./pos. 3a p.=tortilla=

pl./pron. 3a p.

El los siempre nos (dual excl.) piden tortillas.
nugege-h-f- ?bida Th-hki-be

pron. 3a p. =pl. /siempre /pedir =la p. obj.=dual excl./pos. 3a p. pl.=
torti I la= pl.

El los siempres nos (dual incl.) piden tortillas.
nugege-h4- ?bida M-hki-wr yA-hmj-h-c-
pron. 3a p. =pl. /siempre /pedir =la p. obj.=dual/pos. 3a p. =pl.=

tortilla =pl.

Ellos siempre les piden tortillas a ustedes dos.
nugege-h-1- ?bide ?6-?ki-wi yAhmj-1-11-

pron. 3a p.= pl./siempre/pedir=2a p. obj.= dual/pos. 3a p. pl.=
tortilla= pl.

El los siempre les piden tortillas a ellas dos.
nugege-h-1- ?bida Th-hpf-wi yAhmj-h-1- gege-wf

pron. 3a p.= plisiempre/pedir= 3a p. obj.= dual/pos. 3a p. pl.=
tortilla= pl./pron. 3a p.=dua I

Ellos siempre nos (pl. excl.) piden tortillas.
nugege-h4 ?bida yn-hm i-h-1- nugo-he
pron. 3a p. =pl. /siempre /pedir =la p. obj. =pl. excl./pos. 3a p. pl.=

tortilla= pl./pron. 1a p.=p1. excl.

Ellos siempre. nos (pl. incl.) piden tortillas.

nugege-h-P ?bida ?6-hki-h-i- yn-hmj-h-i- nugo-h-1-
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pron. 3a p.= pl. /siempre/pedir =la p. obj.= pl./pos. 3a p. pl.=tortilla
=pl./pron. 1a p.=p1.

El los siempre les piden tortillas a ustedes (pl.).
nugege-h-i- ?bide 76-?ki-h-i- yA-hrnf-hi- rruk?i-geh-i-

pron. 3a p. =pl. /siempre /pedir =2a p. obj.= pl./pos. 3a p. pl.=tortilla
=pl./pron. 2a p. pl.

El los siempre les piden tortillas a ellas.
nugege-h-i- ?bide Th-hpi-h-i- yA- hmj -h.(- nugege-h-i-

pron. 3a p. =pl. /siempre /pedir =3a p. obj. =pl. /pos. 3a p.
=pl./pron. 3a p.= pl.

193. Ella me pidio tortillas para su madre.
gege bi-yo-hki yA hrn( nge rA -me
pron. 3a p./3a p. pret. = pedir =la p. obj. /art. piltortilla/aquel/pos.

3a p.=madre

194. i Ella te pidiO tortillas:
Si-yó-?ki yA hml gags t
3a p. perf.=pedir=2a p. obj./art. pl./tortilla/pron. 3a p.

195. Si, ella me pidio tortillas.
he §i-yo-hki yA hmf
51/3a p. perf.= pedir =la p. obj./art. pl./tortilla

196. iQuien te pidio tortillas?
to gi-yo-?ki yA hmi
quien/perf. 3a p.=pedir=2a p. obj./art. pl./tortilla

197. alue te pidi6 ella?
te §i-y(5-?kf gage
que/3a p. perf.pedir=2a p. obj./pron. 3a p.

198. Ella no me pidio tortillas.
gage hi gi-yó-hkf yA hmj
pron. 3a p./no/3a p. perf.= pedir =la p. obj. /art. pl./tortilla
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199. Ella a veces me pide tortillas.
gege khab-1-. 76-hki yA hmj

pron. 3a p./a veces /pedir =la p. obj./art. pl./tortilla

200. Ella nunca me pide tortillas.
gege g A pi- Th-hld yA hmj
pron. 3a p./nunca/pedir=1a p. obj./art. pl./tortilla

201. Ella nunca me pidio tortillas.
gege gA p-1-131-y6-hki yn hmj
pron. 3a p./nunca/3a p. pret. = pedir =la p. obj./art. pl./tortilla

202. Ella me ensefio esta canci6n.
gege bi nuhti gi nn rA thOhy
pron. 3a p./3a p. pret.=enseriar= la p. objleste/articancion

203. Ella me explico el juego.
gege bi-gi-hld ni rn nt/ini
pron. 3a p./3a p. pret.-=decir= 1a p. obj./ese/art./juego

204. Te vi aver en el mercado.
do-nu -k?1 mande a t6i
1a p. pret.=ver=2a p. obj./ayer/loc./mercado

Te vimos ayer en el mercado.
mande a toi

1a p. pret.=ver=2a p. obj.= pl. excl. /ayer /loc. /mercado

Ella te vio ayer en el mercado.
gege bo-nu-kU mande a tai
pron. 3a p./3a p. pret. movt.=ver=2a p. obj./ayer/loc./mercado

Nosotros te vimos ayer en el mercado.
nugo-h6 do-nu-k?i-he mande a tOi
pron. 1a p. =pl. excl./1a p. pret. = ver =2a p. obj.= pl. excl.

ayer/loc./mercado
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Nosotros lo vimos ayer en el mercado.
nugo-he mange a toi

pron. 1a p.= pl. excl./1a p. pret.=ver= pl. excl./ayer/loc./mercado

El los te vieron aver en el mercado.
0044- mande a toi
pron. 3a p.= pl./3a p. pret. movt.=ver=2a p. obj./ayer/loc./mercado

El los nos vieron ayer en el mercado.
mande a toi

pron. 3a p.= pl./3a p. pret. movt. = ver =la p. obj.=p1./ayer/loc./mercado

205. Ayer no te vi en el mercado.
mandO h in do-nu -k?i a toi
ayer/no/1a p. pret.=ver=2a p. obj./loc./mercado

206. LMe viste ayer en el mercado?
kha go-nu-gf mande a toi
interr. 2a p. pret.=ver=1a p. obj./ayer/loc./mercado

207. LA quien viste ayer en el mercado?
to go-nt.1 man& a toi
quien/2a p. pret. = ver /ayer /Ioc. /mercado

208. LQue viste ayer en el mercado?
te go-n6 mande a toi
que/2a p. pret. = ver /ayer /Ioc. /mercado

209. ZDOnde y cuando me viste?
ank?u i khOrna go-n(1-Y
donde/y/cuando/1a p. pret.=ver=1a p. obj.

210. Me pidi6 que le comprara un sombrero (para el).
bi-3f -hki go-to mbI nA rA ph-i-i
3a p. pret. = decir =la p. obj./1a p. fut.= comprar= 3a p. obj./este/

art./sombrero
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211. Me pidio que le comprara un sombrero para su padre.
go-to-mbi nn rA ph-f-i pa r1 -ta

3a p. pret.= decir= 1a p. obj./1a p. fut.=comprar= 3a p. ohj. /este/
pos. 33 p.= padre

212. El ordeno que fueras a Toluca.
gege Si -ma gi-me a ns-1-hni

pron. 3a p./3a p. perf.=decir/2a p. fut.= ir/loc./Toluca

213. El te ordenb it a Toluca.
gege Si -m0 gi-ma a ns-i-hni

pron. 3a p./33 p. perf.=decir/2a p. fut.= ir/loc./Toluca

214. Ella te acuso de haberle robado.
gege §i-ngon-k?1 nge kó-pi -hpf
pron. 3a p./3a p. perf..acusar=2a p. obj. /aquel /2a p. perf.=robar=

3a p. obj.

215. ZQue sabes hacer?
te gi-p0h1
que/2a p. pres.=saber/2a p. fut.=trabajar

216. Yo no se hacer nada.
§ey-i- di -p4di go-p6phi
nada/1a p. pres.=saber/1a p. fut.=trabajar

217. Yo no se nada.
g'athD

nada/1a p. pres.=saber

218. ZSabes nadar?
khn gi-nAda
interr./2a p. pres.=saber/2a p. fut.= nadar

219. Juan solo sabe hablar espahol.
rn gua h6ntho i-pOdi
art./Juan/sOlo/3a p. pres.=saber/3a p. fut.= hablar=espanol
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220. Z.Sabes espatiol?
kha gi-pa ña-mphf
interr./2a p. pres.=saber/hablar=espafiol

221. Se espanol.
ha di-pa fia-mph-f-
sf/1a p. pres.=saber/hablar=espanol

222. Yo no se nadar.
hfn di-pa go-nthe della
no/1a p. pres.=saber/1a p. fut.=nadar/agua

223. ZCuando supiste que yo habfa Ilegado?
kharna go-pedi mas-i- cl&-c4-ko

cuando/2a p. pret.=saber/si/1a p. pret.= Ilegar

224. LCorno supiste que yo habfa Ilegado?
aka padi mas-i- do- c-(-h#
cOmo/saber/si/1a p. pret.=Ilegar

225. Te lo digo para que lo sepas.
di-gf-?kf pa gi-padi
1a p. pres.=decir=2a p. obj./para/2a p. pres.=saber

226. LAprendiste espaliol?
khA go-pa fia-mph-f-
interr./2a p. pret=saber/hablar=espariol/entonces

227. Mi abuela me ensefio a cantar.
me-nd4rne bi-go-nkf yA tht)ht:i
pos. 1a p.=abuela/3a p. pret.=enseriar=1a p. obj./art. plIcancion

Mi abuela no me enseriO a cantar.

me-nd-f-me h in bi-go-hkf yA thON
pos. 1a p.=abuela/no/3a p. pret.=ensefiar=1a p. obj./art. plicancion

228. Mi padre me ensefio a no robar.
me-ta bl-hfiahti-gfhin go-pi
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pos. 1a p.=padre/3a p. pret.=ensefiar=1a p. obj./no/1a p. fut.=robar

229. i Ensefiame el camino!
rA nu

ensefiar=1a p. obj./art./cam i no

230. iEnseilame lo que tienes en la mano!
nuhti 9s k?A
enseriar=1a p. obj./dem./2a p. pres. =tener

231. Vi muchos animales en el camino.
pa to-nil yr\ zigwi k?A rA nu
mucho/1a p. perf.=ver/art. pl./animal/dern./art./camino

232. Vi lo que pas() en esa casa.

do-ntl-gó k7A bi-nk?a k?A rA ng1,1
la p. pret.=ver=1a p. enf./dem./3a p. pret.=pasar/dem./art./casa

233. Vi que estabas comiendo solo.
do-nu ngrA-ci of-16
18 p. pret.= ver /2a p. cont. imperf.=comer/solo

234. Quiero tortillas
di-ne ma-hmi
1a p. pres.=querer/pos. 1a p.= tortilla

235. Quiero it ternprano at mercado.
di-ne na'udi go-me a tOi
1a p. pres.=querer/temprano/la p. fut.=ir/loc./mercado

236. ZQue quieres hacer?
to gi-ne

que/2a p. pres.= querer /2a p. fut.= hacer

237. Quiero quedarme aquf
di-ne go-koh kwa
1a p. pres.=querer/1a p. fut.= quedarse /aqui
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238. Quiero que te quedes aqui.
di-ne gi-koh kwa
1a p. pres.=querer/2a p. fut.=quedarse/aquf

239. No quiero que te quedes solo aqui.
h in di-ne gi-koh ch6 wa
no./1a p. pres.=querer/2a p. fut.=quedarse/solo/aqui

240. Juan queria que me quedara en su casa.
rA Sua mi-ne ngwa-kohi k?'\
art./Juan/3a p. imperf.=querer/1a p. subj.= quedarse /dem. /pos. 3a

=cam

241. Juan no queria que yo me quedara.
rA glia hi mi-ne ngwa-kohl
art./Juan/no/3a p. imperf.=querer/1a p. subj.= quedarse

242. Me prometiste una manzana.
kb 4i-hki nA rA mansana
2a p. perf.=decir=la p. objleste/art./manzana

P.

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
ko-3`i-hk1 gi-na-hki nn rA mansana
2a p. perf.= decir= 1a p. obj./2a p. fut.= dar= 1a p. obj. /este /art. /manzana

244. Me prometiste Ilevarme a Toluca.
ko-§1-hki gwi-cis -ki a ns-i-hni
2a p. pert=decir=1 a p. obj./2a p. subj.= lievar/1a p. obj./loc./Toluca

245. ZCrees en Dios?
gi-kre-ge rA cikha
2a p. pres.=creer=enf./art./Dios

246. Creo que el se fue con Juan,
drA-pa di gi-me -w( rA giJa

1a p. cont. pres.=saber/3a p. perf.=irse=dual/art./Juan

247. Dudo que venga Juan
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drA-pOdi hin do -?j rA gt:ia
1a p. cont. pres.=saber/no/3a p. fut.=venir/art./Juan

No dudo que venga Juan.
drA-pOdi do-N rA §Lia
1a p. cont. pres.=saber/3a p. fut.=venir/art./Juan

248. Dudo de su promesa.
drA-pOi hin bi-ma
1a p. cont. pres.=saber/no/3a p. pret.=decir

249. No creo en su promesa.
drA-Ndi hin bi-m4
la p. cont. pres.=saber/no/3a p. pret.=decir

250. No creo lo que me dijiste.
hin di-kre k?A
no/1a p. pres. = creer /dem. /2a p. pret.=decir/1a p. obj.

251. No se quien viene.
hin di-Ndi to ba-?fhf
no/1a p. pres.=saber/quien/3a p. pres.=venir

252. i.Sabes quien no viene?
kha to h in ba-?fhi
interr./2a p. pres.=saber/quien/no/3a p. pres.=venir

253. No se quien vino.
hin p0-?1hi
no/1a p. pres.=saber/quien/3a p. pers.venir

254. No se quien va a venir.
hin di-Ndi to do-Thi
no/la p. pres.=saber/quien/3a p. fut.=venir

255. No se adonJe va.
hin di-pOdi a da-ma
no/1a p. pres. = saber /Ioc. /3a p. fut.=ir sing.
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256. No se por que vino.
hin o pan-?fhf
no/la p. pres.=saber/por que/3a p. perf.=venir

257. No se de clOnde vino.
hin di-Ndi a ga-nfhf
no/la p. pres. = saber /Ioc. /3a p. pret.=venir

258. No se come arreglar Ia puerta.
hfn di-WI a da-?A to r gogth1

no/la p. pres.=saber/cOrno/3a p. fut.= componer/art./puerta

259. No se que vende Juan
h In di-pOdi to p5 rA gua
no/la p. pres.=saber/que/vender/art./Juan

260. Yo no sab fa que yen (as.
hin nO-m4-?ihf
no/la p. pres.=saber/si/3a p. imperf. movt.dist.=venir

261. No supe quien vino.
h fn do-WI to bo-?(hf
no/la p. pret.=saber/quien/3a p. pret. movt.=venir

262. Me olvide de cerrar Ia puerta.
do-dabinf h In do-1(.1:AI rn gogthf
la p. pret.=olvidar/no/la p. p =cerrar /art. /puerta

263. Me olvide de que Ilegabas hoy.
do-dab Inf rn paya

p. pret.= olvidar/2a p. subj.=Ilegar/art./hoy

264. Me olvide su nombre.
to-41pin( rn-thc,h(1
1a p. perf.=olvidar/pos. 3a p.=nombre

265. i.Que olvidaste?
to ko-dabfni
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que/3a p. pert =olv:dar

266. We que to olvidaste?
'dem.

267. Este Marc) puede volar mucho.
nA rA c-f-nc-1-
este/art./pajaro/3a p. pres.=grande=volar

268. Este pajaro no puede volar mucho
nA rA c?-1-nc?-1 hingi c5gi

este/art./pajaro/no/volar

269. No puedo subirme al arbol.
hingi co go-p-ig a Ucia
no/poder/1a p. fut.=subir/loclarbol

270. No pude entrar a la case porque la puerta estaba cerrada.

hingi có do-k?-ki khA k?A rA ngu rA gegthi mi-khot?i

no/poder/1a p. pret.=entrar/locidemlarticasa/artipuerta/3a p.
imperf.= cerrar

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

gi-?raci rA dathe b-i- di-p6-tho 611tho rA dehe

Zap. fut.= pasar/dem./art./rio/si/3ap. fut.= tener=compl./poco/a rt./agua

272. Se escribir, pero no puedo porque no tengo lapiz.

di-padi go-h0c1 hinp: có porke ma-lapis

1a p. pres.=saber/1a p. fut.=escribir/no/poder/porque/nada/pos. 1a p.

=lapiz

273. Quiero subirme a ese arbol, pero no puedo.

di-ne go-p4-c4 k?A rA gic?6 pe hingi có

la p. pres.=querer/1a p. fut./subirldem./artlarbol/peroino/poder

274. Puedo subirme a ese arbol, pero no quiero.
da-zO k?A rA gic?6 pe h in di -ne

1a p. pres.= poder/1 a p. fut.=subir/dem./artlerbol/pero/no/1a p
pres.= querer
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275. Tengo que trabajar.
go-ml-peph I
1a p. fut.=dist. trabajar

276. Ayer tuve que trabajar mucho.
mande do-nd-i--13.6phr

aver /la p. pret.=grande=trabajar

277. Tienes que trabajar.
pT-st-ti-

oblig./2a p. fut.= dist.=trabajar

278. Hay que quemar Ia basura.
pl-st-i- go-c5nth-1- rA paS1

oblig./la p. fut.=quemar/art./basura

279. Va a haber que quemar Ia basura.
rA

1a p. fut.= dist.=quemar/art./basura

280. No me gusta que to vayas.
di-ne gi-m6

no/la p. pres.=querer/2a p. fut.= ir

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
beni p1 -st-i- go(mMah-m(
acuerdate/oblig./la p. fut.(dist.)= trabajar =dua'

282. No me gusta esa gente.
h Ingi gusta-g1 k?-i- yA khpi
no/gustar= 1 a p. obj./dem. pl./art. pl./persona

No me gusta esa comida.
hingi gusta-gini rA korn Ida
no/gustar= la p. obj./esa/art./comida

283. Acuerdate de barrer Ia casa.
gi-mpagI ni rA ngi.1
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2a p. fut.=acordarse/2a p. fut.=barrer/ese/art./casa

284. Me pregunto que queria yo.
bi-y5n-gi to ndi-me-ne
3a p. pret. = preguntar =la p. obj./que/1a p. imperf.=--=querer

285. Siempre pienso en mi familia.
?bide di -bent ma-min
siempre/la p. pres.=acordarse/pos. 1a p.=familia

286. Mariana pienso salir temprano.
rihific?i cimpatho
mariana/1a p. pres.=pensar/1a p. fut.= salir/temprano

287. No se cue' quiere.
hin di -pecli nclana k?n. (i)ne
no/1a p. pres.= .aber/cual/dem./(3a p. pres.)=querer

288. Acostumbro levantarme temprano.
bide di-nAnci ne'adi
siempre/1 a p. pres.= levantarse/temprano

289. No me acostumbro a la comida de aqui.

bin di -cD rA nk?-1-hi nA ri1 kornicla we
no/1a p. pres.=sentir/art./sabroso/esta/art./comida/aqui

290. Lo acostumbro a levantarse temprano.
bi-g5-hpi nUrcli-tho
3a p. pret.=acostumbrar=3a p. obj./3a p. pret.=ser despertado/

temprano=compl.

291. Hoy empiezo a sembrar.
rA pa'ya go -ph di go-tcrh(r
art./hoy/1a p. fut.=empezar/1a p. fut.=sembrar

292. Ayer empece a sembrar.
mende ció-tc,h(1

ayerna p. pret.=empezar/la p. pret.= sembrar
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293. Mariana voy a empezar a sembrar.
rihiac1i go-ti,11-0

mariana/1a p. fut.=empezar/1a p. fut.= sernbrar

294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.
rA pgya da-m4- rA cThingo a hnini
art./hoy/3a p. fut.=empezadart./fiesta/locipueblo

295. Hoy acabo de sembrar.
rA paya go-wadi go-tt)ht:i
art./hoy/1a p. fut.=acabar/1a p. fut.=sembrar

296. Ayer acabe de sembrar.
mande do-wadi do -ti,-0
ayer/1a p. pret.=acabar/1a.p. pret.=sembrar

297. Mariana voy a acabar de sembrar.
rihigai go-wadi go -tihii
mailana/1a p. fut.=acabar/1a p. fut.=sembrar

298. Hoy voy a seguir sembrando.
rA p5ya go-pOra go-ti,14
art./hoy/1a p. fut.=apurarse/1a p. fut.=sembrar

299. Ayer segu ti sembrando.
mande

ayer/1a p. pret.=seguir/1a p. pret.=sembrar

300. iSiga el camino!
tentho rA nu
seguir/art./camino

301. Fui a verlo a su casa.
dó-R+nii
1a p. pret.=--=ver/pos. 3a p.= casa

302. LHas ido alguna vez a Toluca?
ko-ma nandi a no4 -hni
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2a p. perf.=ir/una vez/loc./Toluca

303. LPor que no fueron ustedes?
o [an gó-mohke-h4-
por que/no/2a p. pret.=ir pl. neg. 2a p./plientonces

304. Viene todos los dias a buscar los caballos.
gotho yA pa ba-?jhf j ba-honi yA phani
todo/art. pl./diana p. pres.=venir/y/1a p. pres.=buscar/art. pi. /caballo

305. SCibete a bajar ese aguacate.
pA ce gi-m$4-1-hki ni rA c?fni
subir/2a p. fut.=--=cortar/ese/artlaguacate

306. Ven a ayudarme.
gi-ph5g-ki

ven /2a p. fut.--ayudar=1a p. obj.

307. Ven a ayudarme a cargar el burro.
go-tpti-wf ni rA biTto

ven/2a p. fut.= ayudar=1a p. obj./1a p. fut.=cargar=dual/ese/art./burro

308. Mis hijos se quedaron a cuidar la casa.
k?4-. ma-t?4- bi-g6hi bi-m5d1 k?A rA ngt)

dem. pl./pos. 1a p.= hijo/3a p. pret.= quedarse/3a p. pret.=cuidar/dem./
art./casa

309. iBaja a recogerlo!
kA i gi- k-i-ci

baja/2a p. fut.= recoger

310. Saila de la casa a saludarme.

ni de rA ng i i bi-zengwa-g1
3a p. pret.= salir /de /art. /casa /y /1a p. pret.= saludar =la p. obj.

311. Ya me voy al mercado.
go-ma a toi
1a p. fut.= it /loc. /mercado
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Ya mero me voy al mercado.
mar° go-ma a toi
mero/1a p. fut.=ir/locimercado

312. Ya mero me iba al mercado, pero me quede en Ia casa.

ndrA-ma-ma a toi pe c16-koh
1a p. cont. imperf.=--=ir/loc./mercado/pero/1a p. pret./quedars:

313. Hoy me pongo a trabajar.
rA paya go-ma-pephf
art./hoy/1a p. fut.=--=trabajar

314. Deja aqui Ia canasta.
bi-z6 kwa ni rA b1'06
3a p. pret.=dejar/aquf/ese/art./canasta

315. Dej6 abierta la puerta.
bf-z6-tho nA rA gUth i-c6hkf-tho
3a p. pret.=dejar=compl./este/art./puerta/3a p. pres.=abrir=compl.

316. Deja lo entrar.
th4-ge

deja/3a p. fut.= entrar

317. No deg:, de trabajar aunque estaba enfermo
hfn bf-c3yA bf-pephf mahke mf-hninf
no/3a p. pret.=descansar/3a p. pret.=trabajar/aunque/3a p. imperf.=

enfermo

318. Trabajo todos los dfas.
b fda d f-pephl
siempre/1a p. pres.=trabajar

319. Hace un afio que no trabajo.
gi-kha nA khan h (n df-peph
3a p. perf.= hacer/este/afio/no/1 a p. pres./trabajar

320. No trabajo desde ayer.
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h in cló-p6ph I desde mande
no/1a p. pret.=trabajar/desde/ayer

321. Este alio trabaje mucho.
nA rA khea dri-nd-i--pephi
este/art./aPio/1a p. pret.=grande=trabajar

322. Estoy trabajando desde ayer.
cló-Ophi desde mande
1a p. pret.=trabajar/desde/ayer

323. Esta mariana trabaje mucho.
nn rA noirdi to-nd-1--pephi
este/art./marianafla p. pret=grande=trabajar

324. Siempre trabajo en la tarde.
bids di-pephi nde
siempre/1a p. pres.=trabajar/tarde

325. Mariana trabajo.
rihiaci go-p6phi
mariana/1a p. fut.=trabajar

326. ZTrabajaras ahora?
kha gi-m0-pephi nuy A
interr./2a p. fut.=--=trabajar/ahora

327. arabajaras?
kha gi-m0-0-Ohi
interr./2a p. fut.=--=trabajar

328. Hoy voy a trabajar otra vez.
rA pdya go-p6phi mat-lank/a
art./hoy/1a p. fut.=trabajar/otra vez

329. Juan ya esta trabajando.
k?A rA §6a ya rA-p.t'phi
dem./art./Juan/ya/3a p. cont. pres.= trabajar
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330. iEmpieza a trabajar!
ph-f-hia

empezar/2a p. fut.=-trabajar

331. Me dio pena no poder ayudarlo.
c16-paci-mp-c6 hin dó-ph oci
1a p. pret.=apenarse 1a p.=--=poderino/1a p. pret.=ayudar

332. Ese arbol se va a caer pronto.
ni rn gic?6 da-m0-04-nci
ese/art.larbol/3a p. fut.=----caer

333. El arbol se cay6.
ni rn g1c?6 gi-ph-T-nci
ese/artlarbol/3a p. perf.=caer

334. Se me hinch6 el pie.
gi-nen ma-w6
3a p. pert =hincharipos. 1a p.= pie

335. Tengo el pie hinchado.
di -hn ni ma-neni-w6
1a p. pres. =tener /ese /pos. 1a p.= hinchar= pie

336. Me ensucie Ia camisa con lodo.
t6-nc5ni ma-pahni ga bDh3i
1a p. perf.= ensuciar /pos. 1a p.=camisaide/lodo

337. Se me ensucio Ia camisa con lodo.
pa-nconi ma-Ohni ga bph5i
3a p. perf.= ensuciar /pos. la p.=camisa/de/lodo

338. La lumbre arde bien.
nn rn cibi rn-z4- ra -z±
este /art. /lumbre /3a p. cont. pres.=arder/3a p. cont. pres.= bonito

339. Tu casa esta ardiendo.
ic/n rn-eat?i
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dem./pos. 2a p.=casa/3a p. cont. pres.=quemarse

340. Queme las tortillas.
to-Ot?i yA hmj
1a p. perf.=quemar/art. pl./tortilla

341. Las tortillas se quemaron.
gi-nzat?, yA hmj
3a p. pert intr. quemar/art. pl./tortilla

342. Las tortillas estan quemadas.
yl nzat?i hmj
art. pl./intr. quemar/tortilla

343. Me duele la cabeza.
rA-?4- ma-fia

3a p. cont. pres.=doler/pos. 1a p.=cabeza

344. Mi hijo se enfermo.
m ? -t ?4- gi-hn in (

pos. 1a p.=hijo/3a p. pret.=enfermar

345. Mi hijo esta enfermo.
ma-t ?- hn in I
pos. la p.=hijo/enfermar

346. Estoy enfermo.
di-hn in I
la p. pres.=enfermar

347. Estuve enfermo.
td-hn in I

1a p. perf.=enfermar

348. Mi tie se murio.
k?A ma-zihcf gi-ndt?
dem./pos. 1a p.=t1a/3a p. perf.=morir
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349. Ese hombre esta muerto.
k?A rA gi-ndu
dem./art./hombre/3a p. perf.=morir

350. Juan se rfe mucho.
rA gua i-nd-i-thede
art./Juan/3a p. pres.grande=refr

351. Juan se rfe de ti.
rA §Cla i-thin -kh
art./Juan/3a p. pres.=refr=2a p. obj.

352. A ese hombre lo mataron ayer.
k?A rA b1-135t?fmande
dem. /art. /hombre /3a p. pret.=matar/ayer

353. Me canse en la subida.
gf-mbo-m?-kwe to -p-T-ce

3a p. perf.= ? =pos. 1a p.=coraje(?)/la p. perf.=subir

354. Ahora estoy cansado.
pa-mbO-mo-kwe ya
3a p. pres.= ? =pos. 1a p.=coraje(?)/ya

355. El caballo se cansO.
k?A rA phani 3i-mbo-rA-kwe
dem. art./caballo/3a p. perf.= ? =pos. 3a p.=coraje (?)

356. El caballo esta cansado.
k?A rA phani gi-mbo-rA-kwe
dem./art./caballo/3a p. perf.= ? =pos. 3a p.=coraje(?)

357. Canso at caballo.
pa-mbO-pi -rA-kwe rA phani
3a p. pers.= ? p. obj.=pos. 3a p.=coraje ( ?) /art. /caballo

358. Marla esta durmiendo at nene.
ra mania rA-?ati rA wane

110

106
r

1



40*

art./Maria/3a p. cont. pres.=dormir (tr.)/art./nene

359. Marta se durmi6.
rA mania gRaha
art. /Maria /3a p. perf.=dormir

360. Maria hizo dormir at nene.
rA mania rA wane
art./Maria/3a p. perf.=dormir (tr.)/art./nene

361. Juan va a agrandar Ia casa.
rA §ua da-nc14-ht-1--bi rA ngii

art./Juan/3a p. fut.=grande=3a p. obj./art./casa

362. Juan va a achicar Ia casa.

rA gua da-lengu-b( rA ngt)
art./Juan/3a p. fut.=chico=3a p. obj./art./casa

363. Juan agranda Ia casa todos los anos.
rA gua rA nge4" gotho ya kh6ya

art./Juanna p. pres.=grande=3a p. obj. /art. /casa /todo /art. pl./afio

364. El chile se pone rojo cuando madura.
k?A rA ?I thengi da-fiaci
dem./art./chile/rojo/si/3a.p. fut.=madurar

365. Juan blanque6 Ia casa.
rA na nA rA ngt,i
art./Juan/3a p. pret./blanco=(?)=3a N. obj./este/art./casa

366. La olla es negra.
rA -660i c?4-i

3a p. cont. pres.=negro/olla

367. El humo ennegreci6 Ia olla.
nA rA c?4-i nA rA biphi
este/art./olla/3a p. pret.=grande=negro=3a p. objleste/art./humo
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368. Este nifio ahora es malo pero se va a hacer bueno.
ni rA bOhcf rA nd.f- mahko pe do-ma n-kha Gala Nhci
este/art./nifio/3a p, cont. pres.= grande = malo /pero /3a p. fut.=dist.=

res.= hacer/bu en o/n

369. Juan me hizo
rA gua §i-kha-gf to-nthecle
art./Juan/3a p. perf.=hacer=la p. obj./1a p. perf.=refr

370. AgujereO Ia tabla.
tó-Ohki rA githe
1a p. perf.=agujerear/art./tabla

371. La tabla esta agujereada.
Si -Ohki rA §fthe
3a p. perf.=agujerear/art./tabla

372. Enlode Ia canasta.
tó-kóg yA b56i rA ?b-T-c?e
1a p. perf.=echar/art. pl./lodo/art./canasta

373. La canasta esta enlodada.
ni rA ?b4 -06 yA b5h5i
este/art./canasta/acompafiar=dual/art. pl./lodo

374. Enlode el asa de la canasta.
to-VA y b5h5i rA nkh-f-cf rA ?b4 -06
1a p. perf.=echar/art. pl. /lodo /art. /asa /art. /canasta

375. La canasta tiene lodo en el asa.
ni rA ?b-i-c?e yA ?b5h5i kha rA nkh-f-ci
ese/art./canasta/acompafiar=dual/art. pl./lodo/loc./art./asa

376. El asa de la canasta esta enlodada.
k?A rA nk-f-ci k?A rA ?b-l-c?e i-thea b5h5i
dem./art./asa/dem./art./canasta/3a p. pres.=Ilenar/lodo
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377. Mi perro se muri6.
k?A ma-?yó?

3a p. perf.=morir/dem./pos. 1a p.=perro

378. Juan math a mi perro.
r1 ma-?yó?

art./Juan/3a p. perf.=matar/pos. 1a p.=perro

379. Juan hizo matar a mi perro.
rA gua gf-kha gi-m5?t?1 maqyó?
art./Juan/3a p. perf.=hacer/3a p. perf.= matar/pos. 1a p.=perro

380. El me hizo matar at perro.
gage bi-kha-gido-5t7i rA ?yó?
pron. 3a p./3a p. pret. = hacer =la p. obj./1a p. pret.matar/art./perro

381. El me oblige. a matar at perro.
gage bf-kha-gi do-p5 t?1 ra ?yo?

pron. 3a p./3a p. pret. = hacer =la p. obj./18 p. pret.= matariartiperro

382. Yo traje Ia lefia
tó-k4--gó rA za
1a p. perf. = traer =la p. enflart./lefia

383. Me hizo traer Ia lefia.
bi-kha-g1 dó-k-i- rA za
3a p. pret.hacer=1a p. obj./1a p. pret.--traer/artflefia

384. Maria calento el agua.
rA mania 6i-pah rA dehe
art./Marla/3a p. perf.=calentar/art./agua

385. El agua esta caliente.
rA-pa rA dehe
3a p. cont. pres. = caliente /art. /agua
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386. 'No arrugues ese trapo!
hin gi-tat?i k?A rA dahty
no/2a p. fut.= arrugar /dem. /art. / trapo

387. El trapo esta arrugado.
ya gf-n-tot?i kTh rA dahty
ya/3a p. perf.=intr.=arrugar/dem./art./trapo

388. Marfa lava los platos.
nA rn mania §i-ma-g-tf yA mOhi
este/art./Marfa/3a p. perf.=--= lavar/art. pi./plato

389. Los platos estan lavados.
y4- y A mai ya
dem. pl./art. p1./plato/ya/3a p. perf.= intr.= lavai

390. Juan cerrO Ia puerta.
rA gtla b( -gati rA gofthf
art./Juan/3a p. pret.=cerrar/art./puerta

390. Juan abriO Ia puerta.
rA 6ua §i-§ohki rA gMthf
art./Juan/3a p. perf.=abrir/art./puerta

391. La puerta se cerro.
rA gath

3a p. perf.=cerrar/art./puerta

La puerta se abriO.
Si -Mgf rA gOgthf
3a p. perf.=abrir/art./puerta

392. La puerta esta cerrada.
TA gogthf i-khoth
art. /puerta /1a p. pres.=cerrar
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art./puerta/3a p. pres.=abrir

393. El caballo esta corriendo.
rA phani bi-het?arf
art. /cabal Io /3a p. cont.(?)=correr

394. Juan esta haciendo correr al caballo.
rA gua bi-kuhmarf rA phani
art./Juan/3a p. cont.(?)=hacer correr/art./caballo

395. Juan se sent6.
rA gua Si -mf
art./Juan/3a p. perf.=sentarse

396. Juan sento al nifio en Ia mesa.
r'\ gua 10A rA mesa ni rA bOhcf
art./Juan/3a p. perf.=sentar/demlart./mesa/este/art./nifio

397. Esta milpa Ia sembrO mi hijo.
nn rA hwahf gi-t0 ma-t?-T-
este/artimilpa/3a p. perf.=sembrar/pos. la p.=hijo

Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
rA hwahf ma-t?4-

este/artimilpa/3a p. perf .=sembrar= pl./pos. 1a p.= hijo

398. LlegO cantando.
mba-tOht,1

3a p. pret.= llegar /3a p. imperf. movt.=cantar

399. Pas6 silbando.
b( -thogf mba-h4-gi
3a p. pret.=pasar/3a p. imperf. movt.=silbai

400. Paso sin verme.
b(-thagf hfn
3a p. pret.= pasar /no /3a p. pret.= ver =la p. obj.
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401. Llego cansado.
b(-z-f-h-f- kam0-mbo-rA-kwe
3a p. pret.=Ilegar/3a p. pluscuam.= ? =pos. 3a p.=coraje (?)

402. Se rio hasta caerse.
mbri-thede to b(-ph-f-nci
3a p. imperf. cont.=reirse/hasta/3a p. pret.=caerse

403. Trabaja con ganas.
i- nd -i-ne cla-Ophi

3a p. pres.=grande=querer/3a p. fut.= trabajai

Trabaja sin ganas.
t-pephi sin gana

3a p. pres.=trabajar/sin/ganas

404. Vino a pie.
bó-no -tho
3a p. pret. movt.=caminar=compl.

405. Vino a caballo.
.o -t4- rA phani

3a p. pret. movt.=montar/art./caballo

406. Salk!) con sombrero.
bib ko rA
3a p. pret.=salir/con/art./sombrero

Salk!) sin sombrero
b( -b-ini sink?A rA
3a p. pret=salir/sin/artisornbrero

407. Trabaja apurado.
i-nc1-1--pora

3a p. pres.=grande=apurarse/3a p. pres.=trabajar

408. Lo amarro apenas.
khp b( -dOtn
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apenas/3a p. pret.=arnarrar

409. La amarro con dificultad.
bi-d5t4 pe kon trabaho
3a p. pret. = amarrar /pero /con /trabajo

410. Me llama a gritos.
bi-rnahti-g1
3a p. pret.= Hamar a gritos=1a p. obj.

411. iHabla en voz alta!
fiá

hablar/recio

iHab la en voz baja!
cTzo gri-Piá-tho
quedito/2a p. fut. cont.= hablar=compl.

412. Ten el lazo sin moverlo.
penti rA nt?ahl pe hin gi-liOni
agarrar/artilazo/pero/noaa p. fut.= mover

Manten el lazo tirante
kh4-ti k?/\ rn ntqhf
jalar/demiart./lazo

413. Manten el brazo rigida.
zahki ri-?y6
endurecer/pos. 2a p.=mano

Manton el brazo flojo.
gOt?!

aflojar/pos. 2a p.=mano

414. iCamina en I Inea recta!
no &Ho
caminar/derecho
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415. iSientate derecho!
doh66

sentarse/derecho

416. Avento Ia piedra sin fuerza.
rA-6Tz3 gá-yentho nt rt do
art. /quedito /3a p. ?=aventar/este/art./piedra

Avento Ia piedra con fuerza.
bf-ya rA do
3a p. pret.=aventar/grande/f uerte/clemlartipiedra

417. La espina se me clavo profundamente.
ni rA mini bf-bog-kf
ese /art. /espina /3a p. pret.=clavarse profundamente= 1 a p. obj.

La espina se me claw!) superficialmente.
ni rA mini bf-o-f-n-gf-tho
ese/art./espina/3a p. pret.=clavarse superficialmente=1a obj.=compl.

418. Sobale el golpe quedito.
era, gri-kati-bf-tho k?t,i a rA ?-f-
quedito/2a p. cont. fut.=sobar=3a p. obj.=compl./donde/loc./3a p.

ennt.=-doler

Sobale el golpe recio.
kogti-bf nthunn4 i k?0 a rA -?-i-
sobar=3a p. obj./recio/donde/loc./3a p. cont.=doler

419. ILevanta eI costal de una vez!
k4-§ ncedf nA rA r4-z

levantar/rapido/este/art./costal
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420. 'No cierres la puerta de golpe!
hin gi-kOti rn gathf
no/2a p. fut.=cerrar/dem./art./puerta/recio

421. De d fa puedo caminar rapido.
bi-mpa có go-t fhia w-i-
si/de d fa/poder/1a p. fut.=caminar rapido/entonces

422. De noche tengo que caminar despacio.
b-i- ne'clf 6'16 dr-A-MANS w4-
si/de noche /despacio /1a p. cont. pres.=caminar=compl./entonces

423. Juan usa un lazo como cinture
rn gua i-ka nn rn nthOhf i-kha-hpf rA sinturo

art./Juan/3a p. pres.=tener/este/art./lazo/3a p. pres.=hacer=3a p.

objlart./cinturon

424. We que murk!) to tfo?
to ga-ndc, k?i\ ri-tfo
que/3a p. pret.=morir/dem./pos. 2a p.= tfo

425. Muria de viruela.
bf-d9 nge yn darno
3a p. pret.=moriraquel/art. pl./viruela

426. Xuento cuesta esta canasta?
tengu nn rA bT-c?e

cuanto/este/art./canasta

427. Cuesta diez pesos.
re?ta !Aga

diez/peso

428. ZCuanto pesa ese costal?
teng6 pesa ni rn
cuanto/pesa/ese/art./costaf
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429. Pesa diez kilos.

1360 ra?a kilos ni
pesa/diezikilos/ese

430. iCorta el lazo con el cuchillo!
tOhki rA nt?Ohj ko rA khwai
corta/art./lazoicon/art./cuchillo

431. iROmpelo con las manos!
k?-1-hki-tho ko ri ?\,/

reventar=compl./con/pos. 2a p.= mano

432. iAtalo con este lazo!
kh5di ko nA rA nt?Olf
amarrar/con/este/art./lazc

433. ZComo vas a llevar la lea?
ankha gri-tucf y4- yA troso
corno/2a p. cont. fut.= Ilevar/dem. pl./art. pIllefia

434. La voy a Ilevar con el burro.
go-tyhti nA rA biffo
1a p. fut.=cargar/este/art./burro

435. Z.En quo viniste al pueblo?
ankha ki -njhj a hnini
corno/2a p. pluscuam.=venir/loc./pueblo

436. Vine en camion.
dot rA kamion
1a p. pret.=montar/art./camion

437. Vine en mula.

do t rA mula
1a p. pret.=montar/art./mula

438. Las canastas se hacen de palma.
k?-i- y A b-f-c?e t-i-t?e ga denthi
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dem. pl./art. plicanasta/hacer/de/palma

439. Las ollas se hacen de barro.
k?-i- y A c14i-t4t/e ga h3i
f.....ern. pl./art. pl./olla/3a p. pres. = hacer. /de /barro

440. iLlena Ia olla de agua!
fiuhti rA c?-li ga clehe
Ilenar/art./olla/de/agua

44 1. iAparta Ia rama con el pie!
khA chi ni rA ?yE ko ri-vvá

quitariese/artirama/con/pos. 2a p.= pie

442. No golpees Ia olla con el palo.
hingi kwati-bir c ?-i-i ko rA zd
no/pegar=3a p. objArt./olla/con/art./palo

443. Para hacer adobe se mezcla lodo con paja.

pa da-t-T-t?e yA kphi da-nt?Onci y A b5h5i ko ya bga
para/3a p. fut.=hacer/art. pl./adobe/3a p. fut.= revolver/art. pl./

lodo/con/art. pl./paja

444. Vino con Juan.
bó-no -wi TA gila
3a p. pret. movt.=caminar=dual/art./Juan

445. Vino con un amigo.
k?A rA kompf

3a p. pret. movt . = caminar= dual /dem. /art. /amioD

446. Vino conmigo.
do-fio-gó-be

1a p. pret.=caminar=la p. enf .= dual excl.

447. Juan y Pedro trabajan juntos.
r^ gua ko rA pedro rAk?(1
art. /Juan /con. /art. /Pedro /juntos /3a p. pres.= trabajar=dual

1 .1
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448. ZCuantas veces viniste?
tengu bas gó-?11-11

cuanto/vez/2a p. pret.=venir

449. ZDande esta sentado el nifio?
rA- m( k ?/' rA bahci

donde/3a p. cont.=sentarse/dernlart./nifio

450. Esta sentado enfrente de mi.
i-mi phrente de gengigo
3a p. pres.=sentarse/enfrente/de/pron. enf. i a p.

Esta sentado adelante de mi.
i-mi delante de gengigo k?A
3a p. pres.=sentarse/delante/de/pron. enf. 1a p.

Esta sentado detras de mi.

i-rni ma-g-tha
3a p. pres.=sentarse/pos. 1a p.=espalda

Esta sentado junto a mi.

drA-mi-be
1a p. cont. pres.=sentarse=dual excl.

451. Mi papa entre) a la casa.

k?A mp-ta khA k?A rA ng1,1

dem./pos. la p.=papa/3a p. pret..entrar/loc./dem./articasa

452. ZAdonde entre) tu papa?

anku 131-14-ti k?A ri-ta
donde/3a p. pret.= entrar /dem. /2a p. pos.= papa

453. Mi papa saliti de la casa.
k?A maga khA k?A rA ngci

dem./pos. 1a p.=papa/3a p. pret.=salir/loc./dem./art./casa

454. We donde salio tu papa?
a b( -lal-ni k?A ri -ta
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loc./3a p. pret.=salir/dem./pos. 2a p.= papa

455. El gato se subi6 al arbol.
k?A rn mgta bf-ace khn rn gfc?6
demlartigato/3a p. pret.=subir/loclartlarbol

456. El gato bajO del arbol.
k?A rA migto bi-gaj khn rA gic?6
dem./art./gato/3a p. pret.---bajar/loclartlarbol

457. Puso el dinero en el bolsillo
bf-goti k/A rA dorni khA rA baga
3a p. pret.=poner/dem./artidinero/loc./art./bolsillo

458. Saco el dinero del bolsillo.
bi-gIci k?A rn d6mi khA rA bad
3a p. pret=sacar/d6m./art./dinero/loc./art./bolsillo

459. Juan sali6 por la puerta.
k?A rA gáa 131-bT-ni k?A rA gogthi

demlart./Juan/3a p. pret=salir/dem./art./puerta

460. Juan se cay6 en el pozo.
k?A rn Ma bf-co a t?6tc
dem./art./Juan/3a p. pret.--caer/loc./pozo

461. Juan se sent6 en la sine.
k?n rn g6a bi-ml khn rA thihni
dem. /art. /Juan /3a p. pret.=sentarse/loclart./silla

462. Juan se sent6 en el suelo.
k?A rn Sua bi-mf khn rn hi
dem./art./Juan/3a p. pret.=sentarse/loclartisuelo

463. Juan se cayo del techo.
k?A rn Ma bf-d5gi k?A rA nanki,
demlart./Juan/3a p. pret.=caer/dem./artitecho
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464. Juan se cay6 en el techo. (Estaba subido a un arbol y...)
k?A rA Eta bi-coci khA rA fianku
dem./art./Juan/3a p. pret.=caer sin Ilegar hasta abajo/loc./art./techo

465. Juan viene de Toluca.
k7A rn §'Cia ri-hrichf a no-f-hni
dem. /art. /Juan /3a p. cont. pres.=venir/loc./Toluca

Juan viene del pueblo.
k7A rA gua ri -hnjhj a hnini
dem./art./Juan/3a p. cont. pres.=venir/loc./pueblo

Juan viene de Ia milpa.
tan rA 3ia ri-hn-1-h1 a kvv0
dem./art./Juan/3a p. cont. pres.=venir/loc./milpa

466. Juan no vino por el camino sino a traves de Ia milpa.
k?A rA gua hin pan-7(h( a hiodi pan-7(hj-tho a hvt4h1
demiart./Juan/no/3a p. perf.=venir/loc./camino/3a p. pert.= venir

=compl./loc./milpa

467. Juan se Gaya en el rio.
k ?t r A 'S"Ciabl-c6 a dathe

demlart./Juan/3a p. pret.=caer/loc./rio

Juan se cay6 al agua.
k?A rP goa bf-c6 a clehe
dernlart./Juan/3a p. prat: caer/loc./agua

468. Juan se tiro al rio.
k?A rA gUa gi-fienti a dathe
dem./art /Juan/3a p. perf.=echarse/loc./rfo

469. Juan se esta bean& en el rio.
rA rA-reaha khA rA dathe
art./Juan/3a p. cont. pres.=bafiarse/lociartirio

470. Vayamos hasta el rio.
me to dathe
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it dual/hasta/rio

471. Juan nage) hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
rA to pe hin bf-ne 131-M5
art./Juan/3a p. pret.= llegar /hasta /pos. 1a p.=casa/pero/no 3a p. pret.

=querer/3a p. pret.=caminar

472. Juan anduvo por mi casa.
rA aua bf-Tho pa ma-ngcl
art./Juan/3a p. pret.=caminar/para/pos. is p.=casa

473. Juan vino por el lado del rio.
rA sua mba-kohti rA hie) rA Bathe
art./Juan/3a p. imperf. movt.=venidart./lado/artirio

474. En medio del camino hay una piedra grande.
made k?A rA nA rA nd-f- do
en medio/dem./art./camino/3a p. pres.=haber/este/art./grande/piedra

475. Al costado del camino hay arboles.
k ?t TA hio rA nu i-h-f-yA gfc?6
dem. /art. /orilla /art. /camino /3a p. pres.= haber/art. pliarbol

476. El centro del comal este quebrado.
a made k?A TA clo?yo gi-hege

loc./en medio/dernlarticomal/3a p. perf.=romper

477. Hay una mosca en el centro del comal.
rA-7o nn rA givvf made rA clo?yo
3a p. cont. pres.=estar/este/art./mosca/en medio/art./comal

478. El comal se partici por en medio.
k?A rA do7yo 'S'i-he a made

dem./art./coma1/3a p. perf.=romperse/loc./en medio

479. Juan es el de en media. (De esos tres hombres que se acercan.
rA gua ba-?I a made
art. /Juan /3a p. pres.=estar/loc. en medio
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480. Vamos a sembrar de este lado de Ia casa.
go-ti5h-me rA hio rA ngu
la p.fut.=sembrar=p1. excl./art./orilla/art./casa

481. Z.Siembran ustedes en Ia orilla del camino?
rA hio rA (WO t

2a p. pres.=se;ribrar=p1./artiorilla/art./camino

482. El hombre sane).
k?A rA Si -mbInf

dem./art./hombre/3a p. perf.=salir

483. El hombre esta borracho.
k?A rA §i-nti
dem./art./hombre/3a p. perf.=borracho

484. El hombre que salio estaba borracho.

k?A rA 3i-mbl-n( mbrA
dem./art./hombre/3a p. perf.=salir/3a p. cont. imperf.=borracho

485. El hombre salio borracho.
k?A rA mbrA-ti
demlart./hombre/3a p. perf.=salir/3a p. cont. imperf.=borracho

486. Vi at hombre que estaba borracho.
to nu k?A rA mbri\-ti
1a p. pert=ver/demlart./hombre/3a p. cont. imperf.=borracho

487. Encontre borracho at hombre.
to -tot ?( mbrn-t( Ian rn
1a p. perf.=encontrar/3a p. cont. imperf.=borracho/dem./art./hombre

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
tó-fiO-be lan rA fi-4-h4-mbrA-t1
1a p. perf.=caminar=dual exclIdernlart./hombre/3a p. cont.

imperf.= borracho
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489. ZCual de los hombres que estaban borrachos salio?
ndA nA yA k?A má-nti-h-f-
cual/dem. pl./art. pl./hombre/3a p. pret.=salir/dem./3a p. imperf.=

borracho= p1.

490. El hombre mato al perro.
k?A rA §f-mot?i rA y6? ,

dem./art./hombre/3a p. perf.=matar/art./perro

491. El perro estaba mordiendo al hombre.
k?A rA y6? m1-6 k?A rn rif-hf-
dem./art./perro/3a p. imperf.=morder/dem./art./hombre

492. El perro me estaba mordiendo.
k?A rA yó? m( -6-g1
dem./art./perro/3a p. imperf.= morder =la p. obj.

493. El hombre mato al perro que lo estaba mordiendo.
k?A rA b6-pORt?1 Ian rA ?yo? mi-ca
dem./art./hombre/3a p. pret. movt.=matar/dem./art./perro/

3a p. imperf.=morder

El hombre mato at perro que me estaba mordiendo.
k?A rA fi--h-1-bi-mot?1 k?A rA ?yo? m1-6-g1
dem./art./hombre/3a p. pret.=matar/dem./art./perro/3a p. imperf.=

morder=la p. obj.

494. El perro estaba enfermo.
nA r'\ yo? mf-hnini
este/art./perro/3a p. imperf.=enfermo

495. El perro que mato ese hombre estaba enfermo.
k ?'\ rA ?y6? k?A bi-mOt?i 10A mi-hnini
demlart./perro/dem.13a p. pret.=matar/dem./hombre/3a p. imperf.=

enfermo

496. El perro que mato ese hombre me estaba mordiendo.
k ?A rA y6? k?A bi-rnot?i k?A rA m1-6-gi
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demlartiperroidem.13a p. pret.=matar/dem./art./hombre/3a p.
imperf.=morder=1a p. obj.

497. i.Cual de los hombres que mataron at perro salio?
ndAnA 10A rA k?A 131-mo?t?Ini rA 70? bi-b4-ni
cual/dem./art./hombre/dem./3a p. pret.=matar/ese/art./perro/

3a p. pret.=salir

498. Saila el hombre at que le mate at perro.
bo-pi k?A rA k?A ció-pot?i-bi rA ?yó?
3a p. pret. movt.=salir/dem./art./hombre/dem./1a p. pret.=mater

=causatfartiperro

499. El hombre salio de Ia casa en Ia que mato at perro.
k?^ rA bi b4-ni k?A rA ngu k?A bi-rno?t?i rA ?yo?
dem./art./hombre/3a p. pret.=salir/demlarticasa/dem./3a p. pret.=

matar/art./perro

500. Encontre el machete donde lo dejaste.
do-tot?'" k?A rA masaite a gó-cOgi
1a p. pret.=encontrar/dem./artimachete/loc./2a p. pret.=dejar

501. Vine en camiOn desde donde nos separamos
do ?4h( ga kamion to gchni a do-hwege-wi
1a p. pret.=venir/de/camiOn/hasta/alla/loc./1a p. pret.=separarse=

dual incl.

502. Dame Ia botella que tiene agua.
na-hki k?A rA §Thto k?A i-po rA dehe
dar=1a p. obj./dem./art./botella/dem./3a p. pres.=tener/artiagua

503. Dame una botella que tenga agua.
ne -hki na rA gihto di-pó rA dehe
dar=la p. obj./una/art./botella/dem./3a p. subj.(?)=tener/artfagua

504. Dame Ia caja donde guardas los cerillos.
ne-hki ri-kahe anku gi-pec?; yA siriyo
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dar= 1a p. obj./pos. 2a p.=caja/donde/2a p. pres.=guardar/art. pl./
cerillo

505. Dame el cuchillo con que cortas la carne.
ma-hid rA khwai k?;\ gri-tahki rf ng-i-
ciar=1a p. obj./art./cuchillo/dem./2a p. cont.=cortar/art./carne

506. No conozco al senor con el que viniste.
hin cif-konose k ?A, rA nc5yA gó-no -wi
no/1a p. pres.=conocer/dem./artisehor/dem./2a p. pret.=caminar

=dual

507. Vi al seciur al que le vendiste la gallina.
to -nu k?A rA nc5y.A k?A gó-p5hpf yA gwade
1a p. perf.= ver/demiart /sefior/dem./2a p. vender=3z p. obj./

art. pl./gallina

508. Este es el senor que vimos sembrando.
gahni r A ncfyA cló-nu-wi
ese/art./sefiorfla p. prat.= ver=dual/38 p. impart sembrar

509. El es viejo.
nugege ya§ r -dahta

pron. 3a p./se ve/3a p. cont. pres.=viejo

510. El es el mas viejo
nugege ma rA -dahta

pron. 3a pimas/3a p. cont. pres.= viejo

511. El mas viejo se murio.
k?A, ma rA-dahta bi-d0
dem./mas/3a p. cont. pres.=viejo/3a p. pret.= morir

512. El borde del comal esta quebrado.
k?A ri hio dOlye §f-hege
demiartlorilla/articomal/3a p. pret.=quebrar
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513. El caballo de Juan se murio.
k?A rA Ohani r/ sua b( -d0
dem./art./caballo/art./Juan/3a p. pret.=morir

514. El caballo de to amigo se murk:).
k?A rA phani k?A ri-6migo
dem./art./caballo/dem./pos. 2a p.=amigo/3a p. pret.=morir

515. El techo de Ia casa se cayo.
nA rA fianku b( -d5gi
este/art./techo/3a p. pret./caer

516. El techo de Ia casa de mi padre se cay(5.

nA rA fiank6 ni ma-tá
este/art./techo/ese/pos. la p.=padre/3a p. pret.=caer

517. El mango del machete esta quebrado.
nA rA gwa nA rA masdite "s( -gwagi
este/art./mango/este/art./machete/3a p. perf.= romperse (cosas largas)

518. El agua de este pozo es mala.
nA rA clehe k?A rA t ?5t( rA nc6?
este/art./agua/dem./art./pozo/3a p. cont.= mala

519. El agua del rfo esta sucia.
nA r A (Ike rA da'the rA-nd-(--nco?
este/artiagua/artirio/3a p. cont.=grande= malo

520. Tengo un cinturon de piel.
di-psOc?i nA r4-sinturo ga siphani

1a p. pres.=guardar/uno/pos. 1a p.=cinturon/de/cuero

521. El agua de Ia olla esta hirviendo.
nA TA dehe k?A rA c?-i-i
este/art./agua/demlartIolla/3a p. cont.= hervi r

522. El viento del norte es fr(o.
nA rA nahl, ri-n( pa norte rA-nci4.-c6
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este /art. /viento /3a p. cont. pres.=yenirR/norte/3a p. cont. pres.=
grande=fr fo

523. El costal pars el cafe esta agujereado.
nA rA nge rA kaphe i-ohki
este/art./costal/aquel/articafe/3a p. pres./agujerear

524. Ese costal de café pesa mucho.
nA rA r.1-zA nge rA kaphe rA-nd-1--h-f-i

este /art. /costal /aquel /art. /cafe /3a p. cont. pres.=grande=pesar

525. El perro negro es mfo.
ni rA bo ?yo? ma-yo?

ese/art./negro/perro/pos. la p.= perro

526. Ese perro chico negro es m fo.
ni rA bo 70? 6-16ngu ?yó? ma-mehti-gó ni
ese/art./negro/perro/dim.=chico/perro/pos. 1a p.= propiedad=

1a p. enf./ese

527. La pared de ladrillos es mas fuerte que la de adobe.
nh rA khoti ga tabike ma i -hfti ke ni nge rA khDhi hingi h3ti ni
este/art./pared/de/ladrillo/mas/3a p. pres.=aguantar/que/ese/aquel/

art./adobe/no/fuerte/ese

528. El es mas alto que yo.
gage ma rA-hfci ke gengigo
pron. 3a p./mas/3a p. cont. pres.=alto/que/pron. enf. 1a p.

El es mas alto que to hijo.
nugege ma rA-hjci ke genk?A
pron. 3a p. /mas /3a p. cant. pres.=alto/que/pron. enf. 3a p./pos. 2a p.

hijo

529. El es tan alto como yo.
gage pA§o nkhangti-gf-gó rA-hcci
pron. 3a p. / "creo " /igual =la p.=1a p. enf./3a p. cont. pres.=alto
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El es tan alto como tu hijo.
gage rn-nd-i--h jci khangu ni ri-t?-T-

pron. 3a p./38 p. cont.=grande=alto/igual/ese/pos. 2a p.=hijo

530. El vino antes que yo.
gage bo-?fhj ke gengigo
pron. 3a p./3a p. prat. movt.= venir/que/pron. enf. 1a p.

El vino antes que tu hijo.
gage bo-?Ihi antes ke ri-t?4-'

pron. 3a p./3a p. pret. movt.=venir/antes/que/pos. 2a p.---hijo

531. El vino mas tarde que yo.
gage 136-?chf ma rA-nde ke gengigo

pron. 3a p./3a p. pret. movt.=-venir/mas/3a p. cont. pres.=tarde/
que/pron. enf. 1a p.

El vino mas tarde que tu hijo.
gage bi5-?jhj ma rn-nde ke genk?A ri-t?-T-
pron. 3a p./3a p. pret. movt.=venir/mas/3a p. cont. pres.tarde/que/

pron. enf. 3a p./pos. 2a p.=hijo

532. El es menos rapido que yo.
gage ma hingi Ora ke nugO ma d 1-pora
el/mas/no/apurarse/que/yo/mas/1a p. pres.=apurarse

El es menos rapido que tu hijo.
gage ma h Ingi Ora ke ri-t?-T-- ma, rn-pora
el/mas/no/apurarse/que/pos. 2a p.= hijo/mas/3a p. cont.= apurarse

533. El trabaja tan bien como yo.
gage pL"hpf rn z5 khangt) drn-peh-kó
el/trabaja/art.(?)/bonitaigual/1a p. cont. pres.=trabajar= 1a p.
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534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
go-m$ -toi gotho k?-i- yA t?agi ni menos k/A na
1a p. fut. = --=comprar/todo/dem. pl./art. pl./blanco/pollo/menos/

dem./uno

535. Algunos de esos nifios estan enfermos.
entre n A Whcf i-hn In(
algunos/este/dem. pl./nifio/3a p. pres.=enfermo

536. Todos esos nirios estan enfermos.
g5tho k?-1- yA i-hn In(
todo /dem. pl./art. pl./nifio/3a p. ores. enfermo

537. Ninguno de esos nifios este' enfermo.
nindi n A y-i- yA b'aThcc

ninguno/este/dem. pl./art. pl./Wm/3a p. pres.=enfermo

538. Cada uno de estos rifts comio un dulce.
g5tho k?-[- yA bOhcf rA nn yA thphf
todo/dem. pl./art. plinifio/3a p. pret. /comer /pl. /art. /uno /art. pl./dulce

539. Cualquiera de estos nifios to Ilamara.
den yA bhcj da-nc6-101
cualquiera/dem. p1. /art. plinifio/3a p. fut. /Ilamar /2a p. obj.

540. Muchos de estos nifios estan enfermos.
dOnthi y4- y'. Ohci i-hninf
muchos/estos/art pI. /nino /3a p. pres.=enfermo

541. Pocos de estos nifios estan enfermos.
6-T tho y4- y A Ohci i-hn In(
poco /estos /art. pl./nifio/3a p. pres.=enfermo

542. Bastantes nifios estan enfermos.
dunthi y4- yA bOhci i-hninf
muchos/estos/art. pl./nifio/3a p. pres.=enfermo
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543. Vendf algunos serapes.
tenga yA saband tó-p5
algunos/art. pl./sarape/1a p. perf.=vender

Vendf pocos sarapes
6-kho yA sabana t6-p5
poco/art. pl./sarape/la p. perf.=vender

Vend f muchos sarapes.
dunthi yA sabana tó-p5
muchos/art. pl./sarape/1a p. perf .=vender

Vend f bastantes sarapes.
yA sabana

1a p. pret=grande=vender/art. pl./sarape

544. Comi6 demasiado de esta comida
3`i-nd-i-ncf nA TA komida

3a p. perf.=grande=comer/este/art./cornida

545. Corni6 demasiados chiles.
Si-nc1-1--nca yA ?f

3a p. perf.=grande=corner (cosas individuales)/art. pl./chile

546. Uno, dos, tres, etcetera.
1. na
2. Oho
3. MU

4. g6h6

5. k?-T-t?a

6. ?raht6
7. yohto
8. Piahto

547. Tengo un caballo.
df-nf nA TA phani
1a p. pres.=tener/uno/art./caballo

548. Tengo dos bueyes negros.
df-nf yOho yA bo doro
1a p. pres.=tener/dos/art. pI. /negro /toro

134

133.

9. g-f-hto
10. ?ret?a
11. once, etcetera,

en espailol



549. Fui a su casa una vez.
dó-ma rA-ngt,i nA ndi
la p. pret.=ir/pos. 3a p.=casa/.uno/vez

Fui a su casa dos veces.

dó-ma rá-ngt,1 yó ndf
1a p. pret.=ir/pos. 3a p.=casa/dos/vez

Fui a su casa tres veces

dó-m6 rA-ngt) nu nolf
1a p. pret.=ir/pos. 3a p.=casa/tres/vez

550. Los hombres salieron de la casa uno por uno.
k?-i- yA khA rA ng(.1 rA na na

dem. pl./art. pl./hombre/3a p. pret. = salir= pl. /Ioc. /dem. /art. /casa/
art./uno/uno pl.

Los hombres salieron de la casa de dos en dos.
k?-i- yA khA k?A rA ngeri ga yoho-h-1-

dem. pl./art. p1./hombre/3a p. pret.=salir=p1./loc./dem./articasa/
de/dos= pl.

Los hombres salieron de la casa de tres en tres.
k?-i- yA khA k?A rA ng1,1 ga
dem. pl./art. pl./hombre/3a p. pret=salir=p1./locidem./art./casa/

de/tres=p1.

551. lAgarren una piedra cada uno!
na rA do rA nA na k?4--h4-

agarrar= pl./uno/art./piedra/este/uno/uno/dem. pl.= pl.

552. iHaga una serial cada dos arboles!
c6 nA rA sena kada yoho gic?6

hacer/uno/art./serial/cada/dos/art. pl./arbol

553. Juan se fue pars que no lo vieras.
rA gi-má pa hi
art./Juan/3a p. perf.=irse/para/no/2a p. fut.= ver
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554. Juan vino para que lo vieras.
rA t"a pan-?fhj pa ki-ná
art./Juan/3a p. perf.=venir/para/2a p. fut.=ver

555. Compre Ia carreta para Ilevar la lefia.
tó-ton n A rA kafeta pa go-tug yA za
la p. perf.=comprar=este=art./carreta/para/1a p. futIllevar/

art. pl./lefia

556. Compre la carreta para que Ileves Ia lefia.
46-ton nn rA kafeta pa gi-tug yA za
1a p. perf.=comprar=este=art./carreta/para/2a p. fut./Ilevar/art. pl./

lens

557. Voy a ir aunque este Iloviendo.
go-me maske di-wei
1a p. fut.=ir/aunque/3a p. subj.= Hover

558. Voy a ir aunque Ilueva.
go-ma maske di-wei
la p. fut.=ir/aunque/3a p. subj.= Ilover

559. Si vas a ir, apOrate.
b-i- gi-ma pore w-f-
si/2a p. fut.= ir/apurarse/entonces

560. Si lo veo le pido el machete.
b-i- go-6-hp 1 r A masoite

si/1a p. fut.=ver/1 a p. fut.= pedir=3a p. obj./art./machete

561. Si lo viera le pedir(a el machete.
b-i- go-nu go-6-hp( r A magite
si/1a p. fut.=ver/1a p. fut.= pedir=3a p. obj./art./machete

562. Si lo hubiera visto le habria pedido el machete.
b-i- kwa-nu kwa-o-hp( rA maselte
si/1a p. subj.=ver/1a p. subj.= pedir=3a p. objlart./machete
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563. Me voy porque no estoy trabajando.
go-ma porke hin
1a p. fut.-=ir/porc,ue/no/1a p. pres.=trabajar

564. No va solo porque tiene miedo.
hingi pa"chi: porke i-ct",
no/ir solo/porque/3a p. pres.=tener miedo

565. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste.
rA §'Cla mbr A-aha gw-i- ki-c-f-h-1-

art./Juan/3a p. cont. imperf.= dormir /cuando /2a p. pluscuam.= (legal

566. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
rA §'Cia gi-aha ta

art./Juan/3a p. perf.=dormir/hasta/2a p. pluscum.= Ilegar

567. Juan estuvo durmiendo desde que Ilegaste.
rA gua gi-aha desde

art./Juan/3a p. perf.=dormir/desde/2a p. pluscuam.= Ilegar

568. Juan estuvo dormido antes de que Ilegaras.
rA gua "i-aha antes de ke
art./Juan/3a p. perf./dormir/antes de que/2a p. pluscuam.= llegar

569. Juan va a dormir cuando Ilegues.
rA gua da-aha
art./Juan/3a p. fut.= dormir/si/2a p. fut.= Ilegar

570. Juan va a dormir hasta que Ilegues.
rA 66a da-aha ta gi-o4-114-

art./Juan/3a p. fut.= dormir/hasta/2a p. fut.= Ilegar

571. Juan va a dormir apenas Ilegues. (Hasta ese momenta va a e star levantado.)
r A 't".Ja da-aha b-i- gi-c-f-h-1-

art./Juan/3a p. fut.= dormir/si/2a p. fut.= Ilegar
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572. No me molestes cuando estoy comiendo.
hingi molests -gf b-i- drn-cf
no /molestar =1 a p. obj./si/la p. cont. pres.=comer

573. No me molestes cuando como.
hfngi molests -gf kwando df-cf
no/molestar/la p. obj./cuandon a p. pres.= comer

574. Si quieren irse que se vayan.
b-i- ne da- mohm-(- da-mohm4-
si/querer/3a p. fut.=ir 3a p. pl./3a p. fut.=ir 3a p. pl.

575. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
r 61:la da-m0-tt", y ?I nfhkf-gó
art./Juan/3a p. fut.=--=sembrar/art. pl. /chile /tambien =1 a p. enf.

576. Juan va a sembrar chile, pero yo no
rA §Cla da-ma -tilyn ?f pe hfna-gf-go
art./Juan/3a p. fut.=--=sembrar/art. pl. /chile /pero /no /1a p. obj.=

la p. enf.

577. Juan no va a sembrar, pero yo sf.
TA gua h fn da-tt:IN pe nugo

art./Juan/no/3a p. fut.= sembrar/pero/yo/s f

578. No quiero nada de eso.
hin df-ne-gó k?-1-
no/1 a p. pres.=querer= la p. enf./dem. pl,

579. LQuieres algo de esto?
kha gl-ne nn
interr./2a p.'pres.=querer/esto

580. No puedo caminar solo.
hingi co w-i- df-?yó ch6
no/poder/entonces/la p. pres.=caminar/solo
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581. Ya solo puedo trabajar en la mafiana.
hT-nse b-i- neudi co go-pephf
solamente/si/temprano/poder/1 a p. fut.= trabajar

582. Ya mero voy.
ya do-ma maya
ya/1a p. fut.= irPmero"(?)

583. Ahora es tarde para ir a trabajar.
bizihkf rA hfitlgadi pa go-ma-pehphf
ahora/art./tarde/parana p. fut.=dist.=.trabajar

Ahora es temprano para ir a trabajar.
nuya radi-tho ya pa go-ma-pehphi
ahora/temprano=compl./ya/para/1a p. fut.= dist.= trabajar

584. Esta planta es buena para corner.
nA rA k?ani rn-z3 pa go-cf-N-
este/artiquelite/se ve/3a p. cont. pres.=bonito/para/1a p. fut.=

corner= pl.

Esta planta es buena para esa enfermedad.
nA rA pasi rA-nco? pa nge k?A rA gih-i-
este/art./hierba/3a p. cont. pres.=bonito/para/aquel/demlart./

enfermedad

585. Esta planta es mala para esa enfermedad.
nA rA pagf rA-nco? pa nge k ?t rA gjhf
este/art./hierba/3a p. cont.=feo/para/aquel/demiartlenfermedad

586. Juan es rapid° para caminar.
ra gua i-nd-f--tfhi
art./Juan/3a p. pres. = grande= camirar rapid°

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
nA rA h5i rA-ndf--mi pa go-t(ihO
este/art./tierra/3a p. cont.=grande,-duro/para/1a p. fut.=sembrar
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588. Ahora es raro ver venados en el monte.
ya &TAM k?-i- yn phanth-1- rn-b-1-i a ''arlth-1--

ahora/poco/dem. pl./art. pl./venado/3a p. cont. pres.=estar/loc./monte

589. Ese caballo es dif icil de amansar.
ni rn Phani rn-nd-nth( pa da-mansa-h-
ese/articaballo/3a p. cont. pres.=dificil/parafla p. fut.=amansar=p1.

590. Ojala venga pronto.
ohala da-t1h1
ojala/3a p. fut.=caminar rapido

591. Puede que venga pronto.
p4- do-?jhj cedi
dubit./3a p. fut.=venir= pronto

592. (.Quiere un kilo de...) No, deme menos.
him na-hki 6:1-thO
no/dar= 1a p. obj./poco

593. i_Quiere mucho?
kh gi-ne rangt)
interr./2a p. pres.=querer/mucho

594. No, deme poco.
hina, na-hki '6-1-tho
no/dar= 1a p. obj./poco
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abajo
abanicar, rozar
abeja

abrir
acabar

aconsejar
acostado
adobe
afilar
aflojar
agrio
agua

aguacate

agui la

agujerear

ahora
aire
ala

alacran

alegre

algodon
amargo

ah.5i

gn ne

gi5hki
gwadi
?-f-hti
bEni

kDh5i
hohki
gt?
71'V

dale
c?5ni
agila
ohki
nuyA

nd-T-h I

hw6

alakra

p5h5
algodo
nkhO

_.13S

LExico
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amarillo
amontonar
ampolla
ancho
anillo
animal
anona
anteayer
ano

aplastar
apretar
apurarse
aqu

arana

arbol
arco iris
arder (lumbre)
ardilla
arena

armadillo
arriba
arriera (hormiga)
asar

atole
avergonzado

aver
babear
bailar
bajar

bafiarse

barba
barrer
barriga
basura

bawl

beber
bendecir
blanco

142

k?agti
mundo
d6mági

an fy6

---
mantier
khya
m

d4-th
pora
nuwa
mege

gic10

mehkh-T-n

z1-

?bomu
mf
arnaiia

thengi kh-i-

coni

t?f
i peci rA co (tiene vergOenza)
mande

131

n

4mi
naha

mp5gi

pH(
kaha

cithe
t?ampi
tngi
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blando ntiidi
boca ne

borracho tf
borrego datf
bosque qnth4=

brazo (y mano) ?y6

brujo zarn-f-i

buey dOro

cabello gta

cabeza na

cacao

cal nAnf
calabaza mu

calentura ?-f-ndoyo?

caliente pa

cama garna

caminar ?y6

camino nu

camote bT-za (blanco), bT-kwa (guinda)

cana medf

canasta (con asa) ?b-T-c?e

canasta (sin asa) alm6

cangrejo m5i
cantar tyhi
cantaro bads

cana na-go.

capaz

cara kara

carbon th

carne ng-f-

carrizo kar"fso

carro kal'o

casa ngt)

cascara sf

cazar f

cebolla clena'f

cenar ?6gi

ceniza bospf
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cera negra

cerca (adv.)
cerdo
cerrar
cerro
clef°
cien
cigarro
cinco
ciruela
claro
coa

cocinar
coco
coger
cola
collar
carnal

corner
comezon
comida
completer
comprar
contar (nOrneros)
contar (narrar)
contestar
converser

copal
corazon
correr
cortar
corteza
corto
cosechar

coser

coyote
crecer
creer
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serka

zakhwa
koti

sielo
sien

yi
k-f-te

sfruela

aagi
cemi
y-T-te

IOU)
'Anti

thebe
do?yo
ci
neOhj

korn Ida

gwadi
toi
pede

sigh
thklf
na

githoni
kur A son

hietari
gahk (p. ej hierba), dehki (p. ej. carne)
sI

'eilengu

sopho
?wedi
mTho

teni
k re



criar
criatura
crudo
Zcuando?
Zcuanto?
cuarenta
cuatro
cucaracha

cuello
cuerda (lazo)
cuerpo
cuervo
cueva

cuidar
culebra
culiada
cu ra

curar
chapu I in

chayote
chicozapote
ch i lacayote

chile
chinche
chupar
chupa rosa
dar
deber (dinero)
deber (obligacion)
decir
dedo
dejar (permitir)
dejar (en un lugar)
delgado

derecho
desatar
descansar

despertar

tede

khO ma

tengi:,

kwarenta
Oho
kukara66

nk76the
ntOhl

kwerpo
kwerbo
ohki
phod 1

k?'1N
mudO

mokha
?y-i-the

6apol in

§-a m a

ei-Ingu-milz6
na'flem6

?I

oln6e

Ca

---
(In'

ti",,

p4-st-i-

m

gD

th-ge
hiA gk?1:1

no

d61-166

gaff
c5y A

76
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despertarse
desplumar
despues

destruir
dia
dientes
diez
di nero

distribuir
doler

Onde?

dorm ir
dos

dulce (adj.)
du ro

ejote
el ote

empezar
encontrar
enfermo
ensefiar

enterrar
enviar
epazote
escarbar

escoba

escoger

escoger

escondido
ese

espalda

espantar

espejo

espiga

espina

espu ma

estallar
este

146

n

p-gti
644

gAtiki
pa
ci

?rft?a
dam i

hweke
?-1-

an k?u

?Oho
?t;i

?rn

cicaro
me na'a

phi-di
t5 t?
cloth(
riGdi

og I

OM(
?ai

sTt?,1

b5g

nahf
hwahni

nuke, ni
4-the
phont?i
espeho

ng

mini
ph-l-gi

?yó
nun 'S, ni\
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estrecho
estrella
excremento
existir
exprimir
extinguir
fibra de maguey
fierro, metal
fiesta
flecha
flor
frijol
frio
frotar
fuego
fuerte
fumar
gallina
gato
gente

golpear
gordo
gorgojo

gotear
grande

granizo
grano (del cuerpo)
grasa (manteca)
gritar
guaje

guajolote
guayaba

gusano

gustar
hablar
hacer
hambre
harina

101-tn

oho
b-T-i

tem('
---
nth4hj
t/egi
caingo
flesa'a

d-T-n I

c-f-n kh4-

c

t4hmi
cibi
ncE-c:11

oi-ti
gwade
m Cs'tu

kh'Oni

p-T-tn

noho

kh-f-gti

nd4hte
ndo
cacj
ndega

maphi
ephe
dO'ma?t ni
gahpEn I

zuwi
gusts

Pia

?-i-te

thc.ih(1

arina

4 r
0 t

147



hambre
hermana (de mujer)
hermana (de hombre)
hermano (de mujer)
hermano (de hombre)
hervir
hielo
hierba
h (gado

hijo
hoja
holl in
hombre
hondo
hongo
hormiga
hoy
hoyo
huarache

huerfano
huevo

huevo
hurnedo
humo
Idolo
iglesia

iguana

intestino
it
jabon
jarra (cantaro)
jicara
jilote
jitomate
jorobado
jugar
labios
ladrar
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khwe
nkha
ida

khwada

ce

par
Y6

t?-1-

S"1

tTad I

hj
ki n
S' A kW-

1350
ohida
2e'S"thi

hioyA
nd6y6?
don'
nlaa
biphi
---
n ikhO

----
Camph6

ma

gab()

bade

---
nk?egi cith0 (maiz tierno)
gidoma

horobado
?ini
sine

p hTge
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lagartija
lamer
largo

lavar (ropa)
lavar (platos)
lavar (pelo)
leche

lechuza

lejos

lerigua

lento
lean
levantar
liebre
liendres
limpio
liso

lodo
lugar
luna
llama

Ilano
Ilegar

Ilenar
Ilorar
Iluvia
madre

madurar
maguey

ma iz

malo
mamar
mamey
mano

mariana (adj. y sust.)
mapache

ma,
marido

candiga
dete
ma

hi
?be

lehousa

yalau
kh A hne

nkhente

kh-T-ci

khwa

b-T-t?o

z5
ge?tho

b5h5i
Iuge

zone
cibi
?bathe

d-te
riudi
z5r-if
?ye

me

to

gwada

dethe
rnAkó
04-

mame

?N,/

n6hadi

dome
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mariposa
mas

masa

mascar

matar
mazorca
mecapal

medir
mejiila
menton
me rcado

metate
meter
metlapi I

mezcal
miel
mi Ipa

moco
moho
mojarse
moler
morir
mosca

mosquito
mostrar
muchos
muerto
mujer
mundo
murci élago

nacer

nariz
negro
ni do

nieto
ni
nixtamal
no
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ma

kh-T-n I

c-i-

p6?t?
tha
ndenth I

hmj
6-1-n

t6i
khlni
idt?i
?y-T.

meskal

miel
hwah

?b5S-i

?Ial-the

k ?ag

k-i-n

ti
gjwi
mDdo
?Ohti

nd6 nth
anm?

?bairei A

mundo
casmagy

m-T i

sine
bot?i
baph

?bEht6

Whcj
chiin(
h Ina

4



noche
noche (media)
nombre
nopal
nosotros
nube
nueve

nuevo
occidente
ocote
ocho
ofr
ojo
oler
olote
olla
ombligo
oreja
oreja (asa)
oriente
orinar
oscuro
otra vez
otro
padre

pagar

[Ajar°
palma
pan

pantano
papel

parado
parir
parpado

pasado maiiana

pasar

pecado
pedir

ncui
made rA sui
tOhy

gat?a

nugoh-l- (pl. inc.)
gui

?ra?yal

t-T-d I

Mit°
?A de

d5
pOhp

yotha
c?-f-i

c?5i
gG

nkh-f-ci

---
mbila
men6ui

?mp hank?a
mp nA

to
khOt?1

C?-1-nc?-i-

denthi
thahm
ncfci
cuhkwa
?b3ht?o
75d I

gid5
pasado rihiaci
thogf

715

X14 ('
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peine ndni
pelear ntij
permanecer
perro ?y6?
pesado h i4-

pescado hwe
petate siphi

pichancha (coladera) m'ac (para atole)
pie we
piedra do
piel giphan
pierna ginthe
pinole 1bat?i
piña piña
piojo t?oni
pitaya kongi kehe
plantar jtj
platen() noi
plume §1

poco atho
poder co
podrir ?ye

polio ni
preguntar ?5n1
pueblo hnini
pueblo (mi) mphnini
pulga

pulque c I

pull°
pus ?ye

que to
quemar nOt?i
qu ien to
quince k inse

guitar k h-T-ch

raiz ?y-i-

ra ma ?ye

rana ?we?
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rata

ratan
rayo
red
regresar
reit-

relampaguear
reunirse
reventar
revolver
rio
robar
rcciar
rodilla
rojo
romper (rasgar)
romper (reventar)
romper (quebrar)
ropa
saber

sabroso
sacerdote
sacudir
sal

saliva
saltamontes
sangre

secar

seis

semilla
senos

sentado
sentarse

senor
sesenta

sobar
sol

soplar

ngi
ngi
rayo
idaci
kohi
thede

minci
k?-1-hki

tNnci
dathe
pi
hwici
nahmii
thL'ni

nhki (rasgar)
k?-1-hki (reventar)
hege (quebrar)
clahty

pOdi

mokha

?ii

khihni
---
khi

?rahto
nclo

?ba

m

mi

ncDy"
sesenta

kagti
hi di
hwTOI
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e'?

suave ntgcli

subir p-T-c?e

sucio 'Ica?

suetio t0h0

sufrir
tarde nde

tejer Pe

tejon
tela dahty

temazcal tihta
L

temblar (persona) ph6t1

temblor nahrhoi

temer cu

tenate alma

tener ha

tentar th5ni
tierno nkT6g1

tierra h3i
tigre ---
tlacuache ndaz-f-

tocar tohka
todos g5tha
torcer (Lin hueso) 101nti

tortilla hmi
tos gat?i

trabajo b6phi
tragar tuti

tranquilo ninkirtani
trementina
tres nu

triste triste
trueno trueno

to nUk?ige

tuna kah0

uno na

una n(lOyogo

vaciar ni

valiente zinthu
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vapor
veinte
venado
vender
venir
ver
verde
vesti rse

viejo
vivo
volar
voz
yerno
yo
zanate
zapote
zopilote
zorrillo
zorro

Pa

beinte
phant4-

PD
?fhj

10angi
hne

dahta
bibo
c3g I

bos

m6ha

nugo

muza

ndopada

?Ai

sok)
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4. Chocho de Santa Catarina Ocotlan, Oaxaca, Carol Moch
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