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PREFACIO

Con objeto de que pudieramos tener materiales homogeneos que facili-
taran el estudio comparativo de las lenguas indigenas, bajo los auspicios

del Centro de Estudios Linguisticos y Literarios de El Colegio de Mexico,

alrededor de 1969, Gloria Bravo Ahuja y Jorge A. Suarez, investigadores

de esta institucion, concibieron el proyecto de elaborar un archivo de
lenguas indigenes del estado de Oaxaca, una de las zonas de mayor di-
versidad linguistica de Mexico. El Archivo se inicio, pues, con la recolec-

cion de las distintas lenguas del extenso y variado estado de Oaxaca.
Desde un principio se contO con la colaboraciOn del Centrode 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 Cuarcin. Al mismo tiempo, este proyecto
constituy6 una de las investigaciones mas importantes del Institute de In-
vestigaciOn e Integracion 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

vida moderna del pals, prop orcionandoles una educaciOn tecnica y
humanistica amplia y adecuada a las necesidades de las diversas zonas.

Para lograr que esta educaciOn se difundiera por todoel estado, se entre-

nO personal en varios niveles: desde promotores bilingues, con estudios

equivalentes a Ia escuela primaria, tecnicos regionales, cuyos estudios

equivalian a Ia escuela secundaria, hasta especialistas en sociologia de la

integraciOn, con equivalencia a una licenciatura. Una de las caracteristicas
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de este instituto fue el trabajar a la vez intensamente en Ia docencia, y el
emprender simultaneamente proyectos de investigaciOn que contribuye-
ran a Ia 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 la cultura.

El cuestionario que utilizamos fue elaborado por Ray Freeze, bajo Ia di-
reccion de Jorge A. Suarez. Rudolph Troike, entoncc!_-. director del Center
for Applied Linguistics de Washington, asesorO los trabajos de organiza-
tion del Droyecto. El Institute Linguistic° de Verano inst6 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 allos, se considerO conveniente ampliar la investi-
gaol& con objeto de poder Ilegar en el futuro a archivar las lenguas
indigenas de todo el pals. El patrocinlo principal del proyecto pas6, en-
tonces, a manos del Centro de InvestigaciOn para la IntegraciOn Social,
tambien bajo Ia direcciOn de Gloria Ruiz de Bravo Ahuja. El Colegio de
Mexico, por supuesto, continuo con su colaboraciOn.

A principios de 1985, cuando falleciO Jorge Suarez, se habian publica-
do once volumenes y varios mss estaban en preparaciOn. El Centro de I n-
vestigaciones para Ia IntegraciOn Social, desafortunadamente, dejO 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 la coordinaci6n academica del Archivo de Lenguas lndigenas de Me-
xico, Paulette Levy y Yolanda Lastra. Desde 1987 la coordinaciOn ha
quedado a cargo unicamente de Yolanda Lastra.

En 1989 apareci6 el volu men 12, Tlapaneco de Malinaltepec, obra de
Jorge Suarez, publicada postumamente, que constituye el primer libro
de Ia 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 publicaciOn se torne estable para lograr completer debida-
mente las etapas previstas por Suarez para la constitution del Archivo.
Esto quiere decir que en una primers 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 la tercera etapa se procedera a emprender es-
tudios que reflejen la 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 ningun momento puedan sustituir el ideal

de lo que es la descripciOn amplia de toda Iengua. Es decir, para conocer
adecuadamente un idioma es indispensable tenet. una grain: tics, un dic-
cionario y una extensa colecciOn de textos, edemas de una fonologia de-
tallada. Los materiales del Archivo cumplen, sin embargo, la funcion
mss general de facilitar la comparaci6n histOrica y tipolOgica de las len-

guas. En algunos casos constituyen el Linico testimonio sobre lenguas
que casi no han sido descritas, por ejemplo, el chocho de Santa Catari-
na, Ocot Ian, Oaxaca. En otros casos, se han convertido o se convertiran
en uno de los altimos testimonios de una Iengua 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 la gran riqueza y diversidad linguistica que existe aan en Ia Republica
Mexicana. Desgraciadamente, parece haber tornado mayor fuerza el
proceso de desplazamiento de las lenguas indigenes por la Iengua oficial,
el espanol, iniciado desde la epoca de Ia 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 rnanera logremos detenerlo.

A traves de este Archivo de Lenguas Indigenas de Mexico no preten-
demos solo, de ninguna manera, captar pane 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 la mayor cantidad de lenguas
vivas aborigenes de Mexico, puede contribuir por medio de Ia objetivi-
dad de sus datos a elevar una protests ante un mundo que, a fin de
cuentas, regimen tras regimen, die 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.

Beatriz Garza Cuaran
Yolanda Lastra

Gloria Ruiz de Bravo Ahuja

El Colegio de Mexico
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INTRODUCCION

El Archivo de Lenguas Indigenes de Mexico

Plan y objetivos

La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la
conservaciOn de materiales primarios de ellas, lo que puede realizarse
de distintas formas,' desde la recoleccion de una lista breve de pa-
labras hasta la de material suficiente para una descripcien detallada.
La fund& de simple testimonio resultarla 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 la diferenciaciOn
lingiiistica de Mexico, y (2) sea utilizable para comparaciones tipolOgi-
cas e hist6ricas.

Pare satisfacer el primer punto el Archivo debera incluir equilibrada-
mente lenguas que representen los distintos niveles de diferenciacion,
desde tronco lingi.listico a dialecto. Sin que ello signifique un esquema
rigido, se han establecido al respecto tres etapas para la formacien del

1 Para distintos puntos de vista, cf. IJAL, vol. 20, num. (19541
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Archivo. 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 la segunda, se incluiran las lenguas marcadamente diferen-
ciadas (cuando las hay) dentro de cada uno de los grupos anteriores,
lo que significa que se archivaran unas "einte lenguas mas. En is etapa
final, cuya meta es reflejar Ia atomizada fragmentaciOn dialectal que
se da en varias 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 Ia muestra sea desde un punto de vista tipolOgico e
hist6rico 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 hasta ahora para rele-
vamiento linguisko, pero en ellos se han contemplado fundamental
mente el aspecto lexico, algunas categorias 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 la hipatesis de que cada lengua presenta en todos
sus aspectos una organizaciOn 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 traducciOn de oraciones en una lengua dada,
sin correr el riesgo 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 y/o de un
investigador muy ineficientes &SI° existe si el desajuste entre el con-
tenido semantic° del cuestionario y Ia cultura ambiente de la lengua
estudiada es muy grande, o que se pretenda una traducciOn literal.

2 Vease por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire linguistique. Comite Internacional Permanent
de Linguistes. Publications de la Commission d'Enguete Linguistique, 1951; mas amplio es el "Formu
lario pare estudios comparativos nas linguas indigenas brasileiras" en 0 Sector Lingiiistico do Museu
Nacional (organizacao e objetivos), Publicacoes avulses do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1965,
pp. 27-36. Sin embargo resulta mas actual por su conception 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 (2a. ed. 1880).
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Pero edemas esa concepciOn de Ia lengua parece no tomar en cuenta
la diferencia radical entre Ia fonologia y morfofonernatica y el resto del
sistema linguistic° en cuanto al problems heuristic°. Si bien se pueden
establecer listas de contrastes fonolOgicos posibles,3que quizas en al-
gt.in momento se pueden considerar exhaustivas, no hay procedimien-
to que permita elicitar si una lengua tiene, por ejemplo, contraste de
palatalizacidn, 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 is espera de si surge o no una construccion que exprese pose-
sion. Lo que seguramente cualquier linguista siempre ha hecho es
suponer que de algun modo la lengua expresa la posesion, ha obteni-
do Ia traduccion de expresiones posesivas de la 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 linguisticos 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. Thncreta-
mente, una lengua puede tener o no Ia construction denominada
ecuacional, pero de tenerla, casi con certeza expresara una notion como
identidad, clasificacion o existencia.4 Por ello resulta factible Ia elabo-
ration de un cuestionario que permita registrar como se expresan una
serie Ie nociones (tales como negation, 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 realizO Ferguson respecto a la configured& de un siste-na fonolOgico, daria 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. 51, Materiales que confirman
io dicho en el texto se encuentran en Uriel Weinreich, "On the Semantic Structure of Language", on
el libro editado por Greenberg ya citado (pp. 114 -711 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 asnectos de Ia
lengua,' per° si recoger informaciOn basica que sea directamente utili-
zable o que sirva de punto de partida para investigaciones detalladas.
Se ha desistido de incluir, excepto como somera ejemplificacion, Ia
morfofonematica, pues Ia complejidad de la mayoria de las lenguas
que se archivaran exigiria ampliar desmesuradamente el material .6 Asi-
mismo, en relacion con ciertas categorias como, por ejemplo, las de mo-
do y tiempo-aspecto, solo se pretende registrar el numero de catego-
rias contrastantes, pero de ningun modo ofrecer el material que seria
necesario para un estudio aun rudimentario de su contenido sernanti-
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 sisternaticamente Ia morfo-
fonematica, sino tambien porque se considera enteramente valid° su
tratamiento autOnorno.

Dado que en Ia etapa de recolecciOn a nivel dialectal solo se trata de
atestiguar concretamente la fragmentaciOn linguistics y que el nt:ime-
ro de localidados que se deberia cubrir es muy elevado, ello solo se ha-
re incluyendo en forma muy restringida aspectos fonolOgicos y lexi-
cos .

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

5 Aparte de problemas de realizacien, Nara un objetivo tan amplio seria necesario disponer de una
lista de rasgos semanticos-gramaticas conocidos, semejante a la lista de procedimientos gramaticales
compuesta por Whorl ("Language: Plan and Conception of Arrangement" en Language, Thought
and Reality. Selected Writings of Benjamin Lee Whort, Cambridge, Masachussetts, 1964, pp. 125-
1331.

6 La cantidad de material que seria necesario incluir se puede apreciar consultando los paradigrnas
verbales incluidos en Elinor Briggs, Mit la 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 las dos lenguas emplean la misma construcciOn pare decir 'en la casa' o 'en el campo', y
no parece que esta informaciOn sea superflua en vista de los enfoques actuales en lingUistica.
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guisticos distintos, y dentro de uno de ellos (otomangue) entre len
guas de distintas y de las mismas familial.

OrganizaciOn del Archivo

Para cada lengua, en las dos primeras etapas, el corpus que se
archivara estara integrado por cuatro secciones: fonologla, morfofo-
nernatica, 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

Tarnbien se incluira un dialog° y un texto de otro caracter.
Es necesario prever un margen de variaciOn en la presentaciOn de

esta secciOn que dependera del grado de seguridad alcanzado en el
analisis fonologico. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sera
realizado por 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 Ia presentaciOn, pero se
considers suficiente para archivar una lengua el que se haya determi-
nado Ia variaciOn libre.

2. Morfofonematica. Como el objeto de esta seccion es adernas
de el de dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar Ia
utilizaciOn de Ia secciOn gramatical, solo se incluira un ejemplo de ca-
da uno de los tipos de hechos morfofonernaticos mss frecuentes on
cada lengua, por ejemplo: afijacion, alternancia vocalica, consonanti-
ca o tonal, etcetera.

3. Gramatica. El cuestionario que se empleara es una ampliaciOn del
elaborado pare este Archivo por el profesor Ray Freeze; consta de 594
oraciones, pero el nornero sere mayor pues varies de las oraciones
contienen variantes. La uniformidad del cuestionario se alterara por
rezones de orden cultural o de ambiente fisico; en los casos en que
por algunos de esos motivos no fuera posible Ia traduccion de una

14
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oraciOn determinada, esta se reemplazara por otra lo mas semejante

posible gramal.i,;a1 y sernanticamente. El cuestionario se ampliara
cuando quien archive Ia lengua considere que hay aspectos importan-

tes de ella que quedarlan sin ejemplificar o insuficientemente ejemplifi-

cados si se limitara al cuestionario. Cada oraciOn ira acompanada de Ia

traducciam literal por palabra o, preferentemente, por morfema.

4. Lexico. El vocabulario cons"..a 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 Ia palabra espanola y cualquier palabra indigena sea muy

parcial se debera incluir mas de un equivalente.
Para la etapa de recolecciOn dialectal, el material corisistira en Ia 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.

Gula del cuestionario

La lista siguiente es una enumeraciOn (ni rigurosa ni exhaustiva ) de

construcciones y categorfas espariolas incluidas en el cuestionario que

puede servir de gula 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, L98-423);
temporal (62, 144-146, 162, 204-209, 263, 276, 285, 286, 291-299,
302, 304, 318-325, 332, 363, 368, 421, 422, 581).

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

16
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579)
Ester (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,
66, 67, 71, 72, 76, 86, 90, 91, 94, 103, 104, 107, 119,
127, 133-135, 138-140, 143, 145, 146, 151, 160, 168,
194, 196, 197, 206-209, 215, 218, 220, 223, 224, 226,
265, 266, 302, 303, 326, 327, 424, 426, 428, 433,
452, 454, 481, 489, 497, 579, 593).

47, 49, 52,
122, 123,
173, 175,
236, 245,

435, 448,

59,
126,

176,

252,
449,

Negacion (1, 6, 7, 12, 23, 27, 38, 63, 64, 72-74, 80, 82, 85, 95, 102,

104, 106-109, 112, 118, 120, 121, 128, 131, 132, 134, 153, 181, 183,

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

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

331, 386, 420, 442, 466, 471, 506, 537, 553, 663, 564, 572, 573,
576-578, 580, 592, 594).

Numerales (546).
Persona (8, 9, 60, 131, 180, tz ., 204).
Ser con adjetivo y con 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 (180191); 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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ABREVIATURAS

Lo que sigue es una lista de abreviaturas que se utilizan en los textos, en.el

cuestionario y en el lexico. Los terminos gramaticales que aparecen en la lista

son traducciones de una parte de Ia lista de abreviaturas en Langacker (1977).1

Muchos de los terminos describen Ia funcion de afijos. En Ia columna mas a

Ia derecha se da Ia forma o las varkntes de estos afijos.

AbrPviatura Significado Forma(s)

abs. absolutivo ri

ac. acusativo, genitivo ta, ku, ka

adj. adjetivo
adjr. adjetivador ri, Ii

adv. adverbio

advr. adverbializador si

ag. agentivo leero

ant. antiguo

aplc. aplicativo tia, ria, to

b.p. base pronominal be, a

c. corn puesto

Langacker, R.VV., 1977, An overviews of UtoAztecan grammar. Studies in Uto-Aztecan gram-
mar volume 1, Summer Institute of Linguistic Publications 56, Arlington: Summer Institute of Lin-
guistics and University of Texas at Arlington.
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caus. causativo tua
c.d. cita directa
ces. cesativo su
cit. particula citativa
cnt. cantidad ki
cond. condicional eye
cop. copula (varias)
cto. compuesto
d. dubitativo
dem. demostrativo
dim. diminutivo ili
distr. distributivo rdp.
dur. durativo pasado ye
dur. p. durativo presente ye
eadv. enfocador de adverbio ni
epron. enfocador de pronombre ri, I
enf. particula enfatica su
esp. prestamo espaliol
ex. exclamacion
exp. expresivo ne, na
f. femenino
h. habitual rdp.
imprf. imperfecto: progresivo, rdp. (varias)

iterativo
i nan. inanimado
indf. indefinido
int. intensivo C'C'
irr. irreal to
loc. locativo ku
m. masculino
nah. nahuatl
neg. negativo kaa, kati
n.r. no realizado na, nake
o. objeto
o.n. objetivo no especificado hii
p. posposicion
pas. pasivo wa
pdo. tiempo pasado

20



pf. prefi jo

pi. plural me, mme, rdp.,

po. negativo pleonastic° ta'

p. tiempo presente

prep. preposicion

Prf. perfecto

pron. pronombre

prtc. formador del participio ra, la

psdo. pose fdo wa

r. realizado k, ka, re

rcp. reciproco na

rpd. redu plicaci on (varias)

ref. ref lexivo

rr. rec fproco

s. sustantivo

sf. sufijo
sg. singular

sj. sujeto

spas. semipasivo to

sr. sustantivador me

subr. subordinador 'wi

t. topon Imico

tr. transitivador a

v.i. verbo intransitivo

v.t. verbo transitivo

vr. formador de verbos a wa

partir de infitivos
del espahol

v. ref. verbo reflexivo

2G
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i.ONEMAS
Consonantes

FONOLOGIA

Los n6meros corresponden a la policion de la consonante que se ejemplifica
por la palabra correspondiente: 1. inicial, 2. media (geminada), 3. media
(sencilla), y 4. final (si es que la consonante ocurre en posicion final).

/p/

/t/

/k/

1. patek se cerro

2. toppa barriga

3. naposa ceniza

4.
1. tatta caliente
2. otta hueso

3. otakame el que tiene hueso
4.
1. 6u kki basura

2. piMak vio
3. 0i6aka hacia

4. hammue mujer

1. kobba cabeza

2. takko palma (arbol)
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/bw/

3. takompo en la palma
4. kapa'ek tiene caballo

1. bwa'wame corn ida
2. hubwa ahorita
3.
4.

/13/ 1. f3amse apurarse
2. kabba huevo
3. ta:13u6 conejo4.

Is/

Iml

/n/

/U

/ r/

24

1. si:wam intestinos
2. bwissek agarr6
3. ku:se esta ladrando
4. tu:rus arafia

1. mukila muerto
2. mamma mano
3. hurnui all(
4. (3o:6am zapatos

1. nu:'u lonche
2. sunnu milpa
3. se:nu otro
4.

1. la:wti despacio
2. alla as( es
3. ma:la hija
4.

1. rehte
2.

3. o:ri
4.

2 2

andar (sj. pl.)

aquel, fulano



/w/

/y/

/h/

Vocales

1. wa:yi hermana
2. tewwak encontro
3. ko:wi puerco
4. 6o:paraw mapache

1. ya:tek termino
2. tayyak querno
3. wo:yi dos

4.-
1.

2. ya"uo autoridad
3. Cu:'u perro
4.

1. hotorom ciruela(s)
2. tohhak dej6
3. hu:ha picar
4.

Los numeros corresponden a: 1. vocal breve de la primera silaba, 2. vocal
larga de la primera silaba, y 3. vocal breve de la segunda silaba.

/a/

/e/

/o/

/u/

1. kaka dulce
2. ta:wa quedar
3. bwi:ka canta
1, pebbak golpeo
2. e:ye hormiga
3. si:me it (sj. sg. imprf.)

1. hitta algo
2. bwi:ka canta
3. mu:nim frijoles

1. ometek se enoj6
2. ko:ni cuervo
3. a:'po para aca

1. ku6u pescado
2. ku:'u maguey
3. ha'mu subir
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CONTRASTES

Fonemas Ejemplos Traduccion

/p/ pattek se cern')

/00/ Oacci maiz
/bw/ bwassia cola

/bw/ bwa:wi afilado
/k/ kawa leche

/1/ leepe huerfano
/r/ rehte andar (sj. pl.)

/1/ bwica gusano

/i:/ bwiika canta

/e/ tewwa decir
/e:/ seewa for

/a/ kakka dulce
/a:/ ta:wa gavilan (esp.)

/o/ kocce dormir
/o:/ pooce co rto

/u/ cuppe acabarse
/u:/ tuuka ayer

26
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GRUPOS CONSONANTICOS

Las tres columnas de ejemplos corresponden respectivamente a Ia forma
fonologica, a Ia forma fonetica y al significado.

/pC/ (C = t, 6, s)

koptek
hap6i

hyepsi

itC/ = p, m, n, I)

ka :ti-ga :re

ka :ti-peya
ka:ti-magi
ka:ti-na
ka:ti-la

se olvido
padre
corazon

kabba:re
kappeya
kamma66i

kaSna, kanna
kalla

/6C/ (C = p, 6, t, s, h, m, n, m, I, r, w, y)

ial-peya
ko6i-ga:re
gi6i-taite-k
yaiu6i-si
a:61-haimu-k
gi6i-Ta
e:6i-ma6i
ko6i-na
ko6i-la
e:61-ri

e:6i-wa
e:6i-ya:te-k

/kC/ (C = p, 3, t, s, k,

gippeyya
koSga:re
I3ittaitex
ya'ussi

a:Shatmux
j3iti'a

eoma66i

konna
kolla
e:7ri
eSwa

eyya:tex

m, n, I, r, w, y)

quiere ir (pl.)
tiene ganas de ir (pl.)
parece que van
van a ir
han ido

tiene ganas de ver
quiere dormir
empezo a ver

como autoridad
lo subio
quiere que yea
deseos de sembrar

va a dormir
ha dormido
lo han sembrado
lo siembran
deg) de sembrar

bwi:ki-peya bwikpeyya tiene ganas de cantar
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mi:ki-ga:re mi'yga:re quiere dar
kikte kikte parado (sg.)

gaksia gaksya laver

noki-'i'a noki'a quiere que habte

bwi:ki-ma6i bwi7mae6i deseos de cantar

no:ki-na none va a hablar

no:ki-Ia noyta ha hablado
no:ki-ri noyri lo ha cortado
bwi:ki-wa-k bwi7max lo cantaron
bwi:ki-ya:te-k bwi7ya:tex lo deg) de cantar

/bwC/ (C = p, g, s, m, n, I, r, w, y)

hu-hubwi-peya huhuppeyya tiene ganas de oler
hu-hubwi-ba:re huhubba:re quiere oler
hu-hubwi-se-ka-ne huhupsekane .fui a oler
hu-hubwi-'i'a huhupi'a quiere que huela
hu-hubwi-ma6i huhubma66i deseos de oler
hu-hubwi-na huhumna va a oler
hu- hubwi -Ia huhubla ha otido
hu-hubwi-ri huhugri lo han olido
hu-hubwi-wa huhubwa lo huelen
hu-hubwi-ya:te-k huhubya:tex terming de oler

/bC/ (C = p, p, t, s, m, n, I, r, y)

28

pe:i3i-peya fiebbeyya tiene ganas de pegar

ge:gi-ba:re gebba:re quiere pegar

(3e:f3i- taite -k geptaitex empez6 a pegar

(3e:f3i-su-k Oepsux termino de pegar
Oe:pi-Ta (3e:pi'a quiere que pegue
f3e:f3i-maCi gef3madci deseos de pegar

(3e:(3i -na (3emna va a pegar

0e:0i-1a Oepla lo han pegado

ge:gi-ri gegri lo han pegado

13e:3i-ya:te-k gepya:tex terming de pegar
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/sC/ (C = p, 13, t, k, s,

pu:si-po
pu:si-gewa
yesi:te-k
taskari-m
ba:wisi-si a:yka
ye:si-'i'a
wo-si-mam-ni
tu:si-na
tu:si-la
tohi-ri
tohi-wa-k
ye-yegisi-ya:te-k

/hC/ (C = p, g, t, s,

tohi-peya
tohi-ga : re

tohi-taite-k
tohi-se-k
mahu -1'a

tohi-madi
tohi-na
tohi-la
tohi-wa
mahu-ya :te-k

m, n, I, r, w, y)

puhpo
f3uhgewwa

yehtex
taskarim
gawissayka
yeh'i'a
gohmamni
tuhna
tuhla
toyhri
toyhwax
yeyegihya:tex

m, n, I, w, y)

toyhpeyya
toyhga:re
toyhtaytex
toyhsex
mawh'i'a
toyhmaai
toyhna
toyhta
toyhwa
mawhya:tex

/'C/ (0 = p, g, t, c, k, 13w, s, m, n, I, r, w, y)

ni:'-peya
a`(3o

yo'-tu
wo:16i
po:' -ka

ei(3wa

to':si:mi-na
ni:'-'i'a
ni:`-ma6i

ni:'peyya
a'po
yo'tu

go:'ka
eigwa
to'simna
ni:'i'a
ni:trna66i

en el ojo
parpado
se sent()

tortillas
se hizo lechuza
quiere que se siente
diez

va a moler
ha molido
lo ha dejado
lo dejaron
terming de venir

tiene ganas de dejarto
quiere dejarto
lo empezo a dejar
fue a dejarto
quiere que tenga miedo
deseos de dejar
lo va a dejar
lo ha dejado
lo deja
dejaron de tener miedo

tiene ganas de vole
aca

crece

chapulin
acostaao (sg.)
roba
lo voy a dejar
quiere que vuete
deseos de votar
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13o:' -na

13o:' -Ia

13u'ru

hapa'wi
ne:'-ye

go:'na
13o:11a

gu'ru
hapa'wi
ne:'ye

/mC/ (C = p, 3, t, s, m, n, I, r, y)

mama-po

mama-getaria
omte-k
hi:msi-m
tepu6i-m-make
simi-na
simi-la
wo'tia- simi -ri

wo'tia-simi-ya:te-k

/nC/ (C = p, g, t, c, k, s,

sunu-po
a:ni-ga:re
yeni-taite-k
Lin -Lin-ti-hia:wa-k
tenku-k
suf3ini -su -k

a:ni-'i'a
yen is=na6i

sugini-na
sugini-la
po-poni-ri

po-poni-wa
yeni-ya:te-k

mampo
mambetaria
omtex
hi:msim
tepaimmake
simna
simbla
7o'tiasimri
7o'tiasimyia:tex

m, n, I, r, w, y)

sumpo
amba:re
yentaytex
ein6intya:wax
ten ku x

suginsux
an'i'a
yenma6i

sul3inna

sugindla
popo(n)ri

poponwa
yenya:tex

/IC/ (C = p, 0, t, k, s, m, n, I, r, w, y)

30

swali-peya
swali-(3a:re

swali-taite-k

swalpeyya
swalga:re
swaltaytex

28

va a estar acostado
ha estado acostado
mucho
zapote
vuela

en Ia mano
palma de Ia mano
se enojo
barba

con pulgas
va a ir
ha ido
lo fue echando
dejo de ir echando

en Ia milpa
quiere estar
empezo a fumar
tron6
sone'

terminO de acabarse
quiere que este
deseos de fumar

se va a acabar

se ha acabado

lo han arrancado

lo arrancaron
deg) de fumar

tiene ganas de creer
quiere creer
empezo a creer



bwalko bwalko suave

swali-su-k swalsux termino de creer
swali-'i'a swati'a quiere que crea

swali-maci swalmacci deseos de creer

swali-na swalna va a creer

swali-la swalla ha creido
swali-ri swalri to han creido
swali-wa-k swatwax lo creyeron
swali-ya:te-k swalya:tex deg) de creer

/wC/ (C = p, (3, t, s, m, n, I, r, w, y)

tiwi-peya tiwpeya tiene ganas de tener vergiienza
a:wit3a:re awf3a:re quiere pedir
a:wi-taite-k awtaytex empezo a pedir
siwi-su-k siwsux deg) de nacer
tiwi-mad6i tiwma66i parece que tiene verguenza

siwi-na siwna va a nacer

a:wi-ri awri esta pedida

siwi-la siwia ha nacido

tiwi-wa tiwwa se tiene verguenza

tiwi-ya:te-k tiwya:tex deg) de tener verguenza

/yC/ (C = s, m, n, I, y)

mo:yi-su-k moysux acabo de pudrirse
mo:yi-ma6i moymaai parece que se pudre

mo:yi-na moyna va a pudrirse

mo:yi-la moyla se ha podrido
mo:yi-ya:te-k moyya:tex deg) de pudrirse
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ESQUEMA FONOLOGICO

Elementos segmentales fonologicos. Mayo tiene trace consonantes orales: las

oclusivas sordas /p t 6 k/, las sonoras bw/, la fricativa Is/, y las resonantes

/m n r I w y/. Tiene dos Iaringeas /' h/. Las palabras siguientes ejemplifican

las consonantes en las posiciones y media.

Consonante Ejemplo Significado

p pate cerrarse

naposa ceniza

t tata caliente

ota hueso

6 cupe terminarse

ace reirse

k koba cabeza

he:ka viento

(3 po:io camino

pi:f3a cigarro

bw bwi:ka cantar

ta'bwi ou.o

s si :wa intestinos

nasuwa pelear

m mi:ka dar

mama mano

3G
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n naiki cuatro
sunu milpa
lawti temprano
ill pequeno

r reste it (sj. pl.)
on ese (indf.)

y yeka nariz
huya monte

w woki pie
kiwa sabroso

me'a matar (o. sg.)
h hamue'i mujer

Oahi tres

Las vocales del mayo son diez, las cinco /a e i o u/ como en el espariol y
las correspondientes largas /a: e: is o: u:/. Sigue una lista de palabras que
ejemplifican las vocales breves en la primera y en Ia segunda sflaba, y las largas
en Ia primera.

34

Vocal Ejemplo Significado

a taya quemar
f3i:ka pus

e tepu6i pulga
ete piojo
hita que, algo
wi:ki6i Marc)

o woki pie
tako palma (arbol)

u kue'u pez
na:mu nube

a: a:ki pitahaya
e: Oe:wa piel
is pi:ke exprimir
o: mo:ye pudrir
u: :'u perro
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Estructura silabica. (En esta seccion C indica consonante, V, vocal
breve, V: vocal larga, I vocal alta breve, y L consonante laringea.) Las pautas
silabicas que se combinan de muchas maneras son V, CV, CIV, CVC. Hay dos
tipos de silaba que solo se dan como silaba iniciai de palabra: VV, CV:, y
otro que no se da como silaba final de palabra: CVL. En el vocabulario se
pueden encontrar muchos ejemplos de estas pautas.

RealizaciOn fonetica. Cuando no interviene ninguna regla de pronuncia-
tion que neutralice uno o mas rasgos distintivos o que elida un segmento, los
fonemas tienen Ia pronunciation que corresponde al signo que lo representa
excepto que In es vibrante simple retrofleja, y que /bw/ es una oclusiva vela-

rizada sonora.
A continuation se presentan las reglas fonologicas y se dan ejemplos. Hay

que tomar en cuenta que el presente analisis es provisional y que queda mu-

cho que cornprobar y aun mas que descubrir de Ia fonologra mayo.
Entre las muchas reglas fonologicas del mayo, tienen especial importancia

dos clases de regla que producen las condiciones en que se aplican casi todas
las otras reglas. Son reglas que colocan el acento o que eliden ciertas vocales.

Como regla general el acento se coloca en Ia penCiltima silaba de Ia pala-

bra, por ejemplo:

ayakarne cascabel cakala de canto

bwal ko suave pehtfla reventado

Hay muchas excepci ones para Ia que solo se tiene una explication parcial.
Las palabras con Ia forma CV:CV(C) Ilevan el acento en la Ultima silaba,

Ia primera se pronuncia con tono fonetico medio, y la tonica tiene un tono
un tanto alto. Al agregarse sufijos a verbos de esta forma, Ia regla general es

que Ia primera vocal se abrevia y Ia ultima vocal se elide (vease adelante), y el
acento cae en la primera silaba del sufijo. Por ejemplo:

wo:'o mosquito pe:wa piel

yu:ma
13i:ka

alcanzar
pus

a:de reirse

verbos y sus sufi /os

ku:se rebuznar kus-ri rebuznado

da:ye gritar day-ri gritado

3
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no:ka hablar nok-na hablara (fut.)
bwi:ka cantar bwik-la ha cantado

Las palabras con la forma (CVCV(C) se acentilan en Ia primera silaba que
se da con un tono un tanto alto, en tanto la segunda resulta con tono mas
bajo. Cuando se acentaa una vocal ante una silaba de forma CV(C) la conso-
nante se gemina. El efecto fonetico es que Ia primera silaba termina con una
consonante dada y Ia siguiente empieza con Ia misma consonante. (Cuando Ia
/p/ se gemina por esta regla es oclusiva y no fricativa como en otras condicio-
nes.) Cuando se atiaden sufijos a estas formas el acen;o cae sobre Ia Ultima
silaba de la ra 1z. Por ejemplo:

huyya monte me"a matar (oj. sg.)
hitta que? tohha dejar
kammu ayote

verbos y sus sufijos

henno-m hombros

sobba asar soga-la ha asado
siwwe brotar siwi-la ha brotado
bwassa cocer bwasa-ri cocido

Las palabras con Ia forma CVCV'CV, CV'CV, CV:' y CV'- todas Ilevan el
acento en Ia vocal que precede a la consonante laringea. Algu nos ejemplos son:

36

CVCV'CV

nato'ci sanguijuela saka'wi lagartija
bata'ci rana woho'.ria hoyo

CV'CV

nu'pa traer ta'ya conocer
ta'bwi otro slime todos

CV' y CV'

he'-ye babe (vt.) he'-la ha bebido
go:'-ka acostado go:'-te acostarse
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Las palabras con la forma CVCVCV reciben el acento en Ia pen6Itima
silaba. Por ejemplo:

lutula vertical cakala alrededor
iliki poco inapo yo

Formacion de grupos de consonantes. Las reglas que producen la elision
vocalica y Ia sinalefa originan muchisimas clases de grupos de consonantes
cuya pronunciacion resulta muy diferente en comparaciOn con las formas
fonologicas.

La vocal final de una palabra se elide cuando sigue otra palabra que em-
pieza con vocal. En los ejemplos siguientes los fonemas subrayados no se pro-
nuncian en el mayo hablado.

pie:sa-po am-jai-Oi6i-na Se veran a cada rato
rato-en Ios- h.- ver -nr.

ke61-em a'-gi6a-ka-ye ZUds. tambien lo velan?
tambien-Uds

peryo:riko-po (h)uneni yewi En el periodic° asi
periodico-en asi fuera

Hay dos clases de elision en mayo: una que afecta una /i/ at final de una
raiz sufijada, y otra que apocopa Ia vocal muchas veces es la vocal final de un
sufijo cuando es final de palabra. Las condiciones varian segim el sufijo. Asi
se crean aim mas grupos foneticos de consonantes que en la representacion
fonolOgica estan separadas por vocales. Algunos ejemplos de tales sufijos son:

make con (gente) wi a

ka realizado ye durativo
me plural e'i en

La regla que produce la elision de /i/ final de raiz es mas complicada.
Una /i/ final se elide at final de Ia raiz: 1) si no reduce el namero de silabas a
uno, 2) si no produce un grupo de consonantes at fin de la palabra, y 3) si no
deja en posici6n final uno de los siguientes fonemas: /p a bw r/. Es posible
que todos los sustantivos cuya forma singular termina en consonante, termi-
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nen asi a causa de la perdida de una /i/ final. Siguen algunos ejemplos con las

formas del plural que conservan la /i/ puesto que en estas formas no es final.

sg. PI. significado

a:yes ayesim zorro
tu:rus turusim area
sooik saikim murcielago
o:'ow o'owim hombre
ma:61 maeilim alacran

Ya se ha dicho que al recibir sufijos, verbos de Ia forma CV:CV pierden
Ia Ultima vocal (vease ejemplos mas adelante donde se tratan los grupos de
consonantes). En la mayoria de los verbos de forma CVCV una /e/ final en
tiempo presente se convierte en /i/ al agregarsele un sufijo que no sea ka
'realizado'.

kotte romper koti-la ha roto

Una regla cuyo efecto sobre Ia fonetica mayo no es tan profundo como
la elision de la /i/ es una metatesis por Ia que una consonante laringea mas
una vocal alta en posicion final de raiz cambian su posiciOn, y el acento cae
en la silaba siguiente. Asi se produce una secuencia fonetica que nc existe en
as formas fonologicas: CV I L como final de una raiz.

mahue tiene miedo mauh-na va a tener miedo
bahha hincha baih-la ha hinchado

Fonetica de los grupos de consonantes. Los grupos de consonantes fono-
logicas producidos por las reglas descritas antes y algunas menos importan-
tes que no se mencionan aqui son una de las caracteristicas especificas del
mayo. Una descripciOn completa del comportamiento de estos grupos requie-
re muchas reglas; estas se trataran segun los grupos de consonantes que se
mencionaron en la primera section.

Las oclusivas /p t c k b bw). Ante consonante sonoia las oclusivas se so-
norizan y se hacen fricativas; la /bw/ pierde su velarizacion, de modo que en
esta posicion se neutralizan por cornpleto la /bw/ y la /b/. La /p/ no ocurre
en esta posiciOn. Una oclusiva tambien se ensordece ante consonante sorda.
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Vease mas adelante los ejemplos en (a). La tel pierce Ia friccion ante conso-

nante o at fin de Ia palabra y por lo tanto /t/ y /6/ tambien se neutralizan
completamente en esta posicion, pronunciandose las dos como fricativas

dental sonora ante consonante sonora, y con oclusiva palatal sorda [ cj ante

saltillo. Las dos se asimilan por completo a una consonante sorda siguiente.

Veanse los ejemplos en (b).

(a)

(b)

Forma Forma

fonologica fonetica Significado

huhubwa hubwa huele

huhubwi-na huhubna olera

huhubw-su-ka huhupsux olio

huhubwi-peya huhuppeyya quiere oler

huhubwi-'i'a huhup'i'a quiere que huela

(3e:i3a be:j3a pega

pe:oi-na bei3na pegara

3e:13a-su-ka bepsux pego

pe:f3i-peya beppeyya quiere pegar

13e:(3i-tra bep'i'a quiere que pegue

pi: ke pi:ke exprime

pi:ki-na pi-yna exprimira

pi:ke-su-ka piksux exprimio

ka:te ka:te andan

ka:ti-na ka6na andaran

ka:te-su-ka kassux andaron

ka:ti-peya kappeyya quieren andar

ka:ti-f3a:re kabba:re andaran
.

e:6a e:Ca siembra

e:Ci -na e6_ na sembrara

e:6a-su-ka e66ux sembro

e:6i-peya epeyya quiere sembrar
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e:6i-aaare ebbaare sembrara
e:61-Ta ec'i'a quiere que siembre
e:6i-yaate eyyaate termitic!) de sembrar

En estos casos las fricativas sonoras pueden avanzar un paso mss en su
asimilacion cuando astir) seguidas por nasal: se pueden nasalizar y resultan
consonantes nasales. Por ejemplo la forma fonetica [edna puede pronun-
ciarse rennal.

Cuando ()start seguidas por /r/, las consonantes /t 6/ se neutralizan con
/k/, pronunciandose todas como una fricativa velar sonora. A primers vista
es disimilacion curiosa, pero no lo es.

kati-ri kawri sentado
e:6i-ri e:wri sembrado
pi: ki-ri piwri exprimido

Hay un proceso fonetico por el cual se agrega una oclusiva fonetica que
no existe en la forma fonologica. Las secuencias /ml/ y /nI/, que resultan de
la elision de una vocal final de raiz se pronuncian [ mbl] y [ ndl] asi:

/siimi-la/ simbla
it (sj. sg.)-prtc.

/poni-la/ pondia
arrancar-prtc.

ha ido

ha arrancado

La fricativa alveolar Is/ se convierte en Iaringea at fin de una silaba, neu-
tralizandose asi la distincion entre Is/ y /h/ en esta posiciOn.

to -tu :se molar tu-tuh-ri molido
si:se orinar sih-na orinara
tu:ruh area turusi-m areas

Casi todas las as:milaciones ya mencionadas son regresivas. Sagan una de
las pocas progresivas, una /s/ se asimila por completo a una /6/ en la secuen-
cia /6s/, produciendo una 6 alargada. Su realizaciOn fonetica es una oclusiva
palatoalveolar sorda larga que se relaja de tal manera que se produce la fric-
cion caracteristica del fin de la [a].
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e:6i-su-k ed6ux

sembrar-terminar-r.
terming de sembrar

Una /w/ se pronuncia [g] ante una o, Ia labializacion de Ia /w/ confun-
diendose con la de la vocal siguiente: /wooyi/ pues se pronuncia [ gooyi].
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T EXTO

!tom Mai

Narracion de C.C.

1. aamaketuk yew siika hu'itom adai hu'itom ayetuk
2. hoose ha'ni amani iii seepeku kateka suka:'we tahimewi
3. ana'iento itom aye aamani pa'riapo hichikisisiime teewa
4. wa'ana'ituk hu' usi aamani awi yepsak ilidika
5. iii listoonim sikilim weyeriakatuk awi am bwisek ineni
6. ana'ituk imi' wepe'po hiaa am kibaCak: to
7. kaa amewi waatek asta tukapo 3eha'tuk a' temahek hu' hoose, maria

tihia'i teewa wa' iii usi hitasu emowi bwisekaye
8. 'yak listoonim nee miikakaye imi'ni aani am Caakaye tihia' teewa
9. e'ni intom kaahita tihia' teewa

10. wa'ana'ituk paha' yo'tutaitek
11. usisi aayuk hu'me listoonim
12. ana'ituk f3ehas huriosom i3eha' a' hu'neeriak
13. ana'i itom aaai I3eha'tuk aamake yew weyegaare
14. buurutatuk silatuaka aamake yew siika, j3atwempo, j3awepo
15. por esotuk ku'Ouuru tosari yekak
16. yeka higatuk yew madinake f3atwepo a' weyeyeo
17. amani hakuni hudi muuraai yedawak
18. entoonses komo hu' muura loteka to'sakawak
19. ana'i muuradi yedawak tetuk Cetwasu bwe'uru fiehas itom aye
20. wa'ana'itukfiehas nukisiika
21. ana'ituk amani hakuni hu' baakodi ani tenela awi kiksiime teewa

muuratawi
22. wa'ana'ituk ko'm a' tata3ek itom aye mahi bwe'uru
23. ay kondenaaw tihia' teewa
24. e'nie' bwiyapo emo wikisisiimena
25. ha'bwekatukim rehteye hu'me baakoCirn hunakiri
26. ayakame ha'nituk awi kiksiime teewa ter.ela
27, hu'ritu k a' womtiak hu'ka muurata
28. ana'ituk ko'm a' tataj3ek
29. ana'im hudi hikadi a' yedak tern a' me'ak
30. hudim sahk hif3am kaate hibam kaate
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ell

31. hunenisutuk beha' aabe taawari yuuma
32. hunenisu peha' hakuni ha'ni peha' torinim katekapo ha'ni yew yahak

teewa peha' taawata yuumayeo
33. entoonses hu' hoosetuk amani hu' howakametawi a' rewek ama' ko'korina

beel'bo hu'ka itom aye
34. katituk baare hu' yoori
35. indiom ke itom kaari yaabaareka ti'hia' teewa tua

nod'ibweenatukariai
36. entoonses, humu'tuk muura weyek entok hu'bwes entok hu' totoro'ra

(entok hu' kabara entok hu' ko'pori)
37. wa'ana'ituk beha' tukanasu weyeyeo yoorek
38. ana'ituk beha' 'dukti ihyorisi huuba ameCi bobote hu 'me kowakamewi
39. ana'itukim beha' liliseensia
40. e'ni hita beel'bo tihia'yewa teewa ela'porim torinipotuk yoorek hu'

itom a6ai
41. katituk baareka taawak
42. kristo nasyo tihia' to hu' totoro'ra hu'rituk pa6uCad'ayek, (kabara intok

heel bwaanak en peleen tihia' teewa, ko'pori intok kee'i kukusuk palgame
dios tihia' teewa), hu' muuraintotuk !Kea"' CaCayek, relind'aarwak, ku
kusuk teewa ke6i hu' muura

43. wa'ana'ituk bwee awi rupteka wa'rituka a' limpyaarwataitek
44. wa'rituka a' limpyaarwak hu'ka ninyota
45. por esotukte am bwa'ye itapo hu'ka bwesta hu'me waakasim
46. ana`i peha' iii yo'tuka peha' am to'bwiitek hu'me huriosom
47. peha'tukim a' wohaase ana'i asawe itom aye
48. haipusu naaweye hu', haipusu
49. amani hakuni ha'ni tiriskom eed'iwa'wituk yepsak
50. ana'i wa'mi peha' a' natemahek
51. huyam piasi aani kiimuk hipatuk amani yew haptek hu'me huriosom, los

hudios a' hariaka
52. haweeysi imi' ama'ni oo'la siika tihia' teewa ineni maCika ento ineni
53. hu'me tiriskom e'ni hubwa eeCitaitiwak, hu'me into peha' patewa teewa

haipusu

54. haipusukim patewa, ho!
55. pues aapo huneni am hoowa
56 amani hakuni pues hucim asawe sahak
57. amani hakuni ha'nituk peha' hu' ho'tam petuku hu' sakoparim ha'ni

hooka teewa pahika
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58. ana'ituk 6e' ili6ipo kipakek aeha' bwikola weyeriawaka, komo kaa
yo'we

59. a' wa'mim sehak
60. ana'im notek, tut* Oyernes santopo geha'm hu6i bwikola a' tewak
61. wi6apotuk naaweyeye itom aCai to kaa hacini aani ma6,ika bwan, hu me

huriosom pariseerom mahueka
62. kaa hadinim a' bwisimael
63. al ultimo takoa hikawi siika
64. tako ama' weyekaye teewa tepekari
65. wa'mirim a' wohaaseka humu' takota amake tatapek
66. humu'rim a' bwisek. ho!
67. wa'ana'itukim paha' nu'ka huneni i3e6i'potuk hu' tako Oendita teewa
68. ee porke itom acai humu'i me'awak
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Traduccion del text°

1. Con Nuestro Padre salio Nuestra Madre.
2. Jose estaba donde hada un poco de frio, calentandose sentado junto al

fuego.
3. Y alli andaba barriendo el patio Nuestra Madre.
4. Entonces un nifiito pequefio se acere6 a eila.
5. Llevaba un listoncito rojo y se lo entrego, asi.
6. Entonces sin pensar lo metio en la cintura.
7. No se acordo hasta Ia noche cuando Jose le pregunt6 "Maria", se dice

que dijo, "que te dio aquel nifiito?"
8. " lAh! me dio un liston y lo colgue aqui." dicen que dijo.
9. "Pero ahora no este." dicen que dijo.

10. Entonces, comenzo a crecer.
11. Ese liston se hizo criatura.
12. Entonces los judios lo supieron.
13. Entonces Nuestro Padre ya quer fa irse con ella.
14. Ensillado el burro, salio con ella por los rios, bajo I luvias.
15. Por eso el burro tiene el hocico blanco.
16. Apenas el hocico es visible cuando anda en el rio.
17. Por al la despues Ia sentaron en la mula.
18. Entonces como el burro se habia cansado, fue abandonado.
19. Entonces, Ia sentaron en Ia mula pero se estaba poniendo cada vez mis

grande.
20. Entonces la Ilevaba.
21. Entonces en el camino una vibora parada, dicen, enfrento a Ia mula.
22. Entonces Ia tumbo a Nuestra Madre muy gorda.
23. -My, condenadol-, dicen que dijo.
24. Ahora te tendras que andar arrastrando por el suelo.
25. Las viboras entonces andaban erguidas.
26. Seria vibora cascabel que Ia enfrento que dicen, parada.
27. Era la que espant6 a Ia mula.
28. Entonces la turnbo.
29. Entonces Ia volvieron a montar pero Ia mataron.
30. Otra vez echaron a andar: siempre andando y andando.
31. Por fin estaba por Ilegar el dia.
32. Por fin Ilegaron a donde habia un corral, dicen, cuando Ilegaba el dia.
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33. Entonces Jose pidio prestado at dueho de casa para que all I se enfermara

Nuestra Madre.
34. No quiso el mestizo.
35. Son indios que quieren ensuciar nuestra casa no mas, dicen que dijo en la

mera Noche Buena.
36. Entonces estaba alli Ia mula, el buey, y el gallo, y el chivo, y el

guajolote.
37. Entonces cuando era la media noche, nada.
38. Entonces un olor sumamente bonito les Ilegaba a los duefios de Ia casa.
39. Entonces dio permiso.
40. i.Para que ahora? dicen que dijo, Nuestro Padre ya naci6 en el

corral.
41. No quiso.
42. Cristo nacio, dicen que dijo el gallo; el era el primero para cantar, y el

chivo tambien halo "en Belk.", dicen que dijo, y el guajolote tambien
grit& "valgarne Dios." dicen que dijo, y Ia mula tambien grito, relincho,
rebuzno que dicen, tambien la mula.

43. Entonces el buey se arrimo a el y el fue que lo empez6 a limpiar.
44. Aquel limpid al Nifio.
45. Por eso es que comemos los bueyes, las vacas.

46. Entonces ya cuando hab fa crecido un poco, ya huyo de los judfos.
47. Ya lo segu Ian, con Nuestra Madre atras.
48. El segu is caminando rapido.
49. Llegaron a algtIn lugar en que estaban sembrando trigo.
50. Entonces alla les preguntaron por el.
51. En cuanto se metieron detras del monte, se aparecieron alla los judfos

buscandolo.
52. Cuando past' por aqu i un viejo, dicen que se dijo, de tales sefias
53. Y hasta ahora habfan empezado a sembrar el trigo y ya lo cosechaban,

dicen, !tan pronto!
54. Luego se cosechaba. IF ijese!
55. Pues el lo hacfa asi.
56. Otra vez por alla lo siguieron otra vez.
57. En algun lugar por alli, debajo de una ramada, dicen, habfa tres

sand fas.

58. Entonces como era chiquito se metio en la mas pequefia ya que estaban
por alcanzarlo.

59. Lo pasaron de largo.
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60. Entonces el mero viernes santo, regresaron y otra vez lo hallaron cerca.
61. Nuestro Padre andaba entre las espinas no pudiendo estar en ninguna

parte, pues porque les tenia miedo a esos judos, a los fariseos.
62. No lo podian agarrar.
63. Por ultimo se subio a una palma.
64. Dicen que habla alts una palma muy alta.
65. All( lo siguieron y alli tumbaron Ia palma con el.
66. All( lo agarraron. lAy!
67. Entonces lo agarraron. Por eso dic.en que Ia palma es bendita.
68. elY por quo? Porque Nuestro Padre se mato all(.
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Morfemas del texto

1. a:-make-tu-k yew si:ka husitom a6ai hu' itom aye-tu-k
ella-con-ser-r./fuerahr (sj. sg., pdo.)/ese/nuestro/padre/ese/nuestro/

madre-ser-r.
Con Nuestro Padre salio Nuestra Madre.

2. ho:se ha'ni ama-ni ili se:be-ku kate-ka suka'we tahi-me-wi

Jose/ser (d.)/alla-eadv./dim./frfo-loc/sentarse (sj. sg.)-r,/calentarse/
lumbre-p1.-a.

Jose estaba donde hada un poco de frfo, calentandose sentado junto al
fuego.

3. ana'i -ento itom aye a:ma-ni pa'ria-po hi-6iki-si-si :me te:wa

entonces-yhuestro/madre/alla-eadv./patio-en/e.n.-barrer-int.-ir (sj. sg.,
p.)/cit.

Y allfandaba barriendo el patio Nuestra Madre.

4. wa'-anai-tu-k hu' ili usi a:ma-ni a-wi yepsa-k ili6i-ka
aquel-entonces-ser-rfese/dim./nifio/alle-eadviella-a/Ilegar (sj. sg.,

pdo.)- r. /pequefio-r.
Entonces un nifiito pequelio se acercO a ella.

5. ili listo:ni-m sikili-m weye-ria-ka-tu-k a-wi am bwise-k ineni
dimilistOn-pl./rojo-adjr.-pllir (sj. sg.)-aplc.-r.-ser-r./ella-a/los/Ilevar-r./asf
Llevaba un listoncito rojo y se lo entregO, asl.

6. ana'i-tu-k imi' wepe' -po hipa am kipaCa-k: to

entonces-ser-r./aquf/cintura-en/apenas/los/meter (sj. sg.)-r./"y ya"
Entonces sin pensar lo metiO en Ia cintura.

7. ka: ame-wi wa:te-k asta tuka-po peha'-tu-k a' temahe-k hu' ho:se, maria
ti-hia' te:wa wa' ili usi hita-su emo-wi bwise-ka-ye

neg./ellos-a/acordarse-r./hasta/noche-de/ya-ser-r./lo/pedir-r./ese/Jose/
Mar fa/c.d.-decir/cit./aquel/dim./nifio/que-enf./ti-a/entregar-r.-dur.

No se le acordo hasta Ia noche cuando Jose le pregunto

8. 'yak listo:ni-m ne: mi:ka-ka-ye imi'-ni a:ni am 6a:-ka-ye ti-hia' te:wa
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al/liston-plIme/dar-r.-durlaqui-eadv./alli/los/colgar-r.-duric.d.-dijokit.
"IAhl me dio un liston y lo colgue aqui." dicen que dijo.

9. e:ni into-m ka:-hita tibia' te:wa
ahora /y -el los/neg.- algo /c.d. -dijo /dicen

"Pero ahora no esta." dicen que dijo.

10. wa'-ana-i-tu-k peha' yo'tu-taite-k
aquel-entonces-ser-r./ya/crecer-empezar-r.
Entonces, comenz6 a crecer.

11. usi-si a:yu-k hu'-me listo:ni-m
nino-adv r. /haber (pdo.)-rlese-plfliston-pl.
ese list& se hizo criatura.

12. ana'i-tu-k peha' hurioso-m peha' a' hu'ne:-ria-k

entonces-ser-r./ya/judios-pliyalo/saber-aplc.-r.
Entonces los judios to supieron.

13. ana'i itom gal peha'-tu-k a:-make yew weye-pa:-re
entonces/nuestro/padre/ya-ser-r./ella-con/fuera/andar (sj. sg.)-quiere-r.

Entonces Nuestro padre ya queria irse con ella.

14. pu:ru-to -tu-k sita- tua -ka a:-make yew si:ka, patwe-m-po, pawe-po
burro-ac.-ser-risilla-caus.-rdella-con/fuera/ir (sj. sg., pdo.)/rio-p1.-en/

gotera-en.
Ensillado el burro, salio con ella por los rios, bajo goteras (Iluvia).

15. por eso-tu-k hu' pu:ru tosari yeka-k

por/eso-ser-rdese/burro/blanco/nariz-r.
Por eso el burro tiene el hocico blanco.

16. yeka hiPa-tu-k yew ma6i-nake patwe-po a' weye-ye-o
nariz/apenas-ser-r./fuera/verse-n.r./rio-en/lo/ir (sj. sg.)-dur.-cuando

Apenas el hocico es visible cuando anda en el rio.

17. ama-ni haku-ni huLi mu:ra-6i ye6a-wa-k
alla-eadvidonde-eadvlotra vez/mula-en/sentar (o. sg.)-pas.-r.
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Por alla despues la sentaron en la mula.

18. ento:nses komo hu' mu:ra lote-ka to'-saka-wa-k

entonces/como/ese/burro/cansarse-r./dejar-ir (sj. pl., pdo.)-pas.-r.
Entonces como el burro se habfa cansado fue abandonado.

19. ana'i mu:ra-6i ye6a-wa-k te-tu-k de'wasu bwe'uru /3eha' itom aye
entonces/mula-en/sentar (o. sg.)-pas.-r./pero-ser-ricada.vez.mas/grande

(sj. sg.)/ya/nuestro/madre
Entonces, la sentaron en la mula pero se estaba poniendo cada vez mas

grande.

20. wa'- ana'i -tu -k paha' nuki-si:ka

aquel-entonces-ser-r./ya/agarrar-ir (sj. sg., pdo.)
Entonces la Ilevaba.

21. ana'i-tu-k ama-ni haku-ni hu' ga:kai a:ni tenela a-wi kik-si:me te:wa
mu: ra -ta -wi

entonces-ser-r./alla-eadv./donde-eadv./ese/vfbora/alla/parado/ella-a/parar
(sj. sg., p.) /cit. /mula-ac. -a.

Entonces en el camino una vfbora parada, dicen, enfrento a la mula.

22. wa'- ana- 'i -tu -k ko'm a' ta- tal3e -k itom aye mahi bwe'uru

aquel-entonces-ser-r./para.abajo/lo/int.-tumbar-r./nuestro/madre/muy/
grande (sj. sg.)

Entonces la tumbo a Nuestra Madre muy gorda.

23. ay kondena:w ti-hia' te:wa
ay/condenado/c.d.-decir/cit.

lAy, condenadol dicen que dijo.

24. e'ni-e' bwiya-po emo/wiki-si-si:me-na
ahora-tu/suelo-en/tu (ref.)/arrastrar-int.-ir (sj. sg., p.)-n.r.
Ahora tendras que andar arrastrandote por el suelo.

25. ha'bwe-ka-tu-k-im rehte-ye hu'-me ga:ko6i-m hunakiri
parar (sj. (sj. pI.) -dur. /ese -pt./
Las v (boras entonces andaban erguidas.

50

47



26. ayakame ha'ni-tu-k a-wi kik-si:me te:wa tenela
cascabel/ser (d.)-ser-r./ella-a/parar (sj. sg.)-ir (sj. sg., p.) /cit. /parado
Seria vibora cascabel que Ia enfrento que dicen, parada.

27. hu'-ri-tu-k a' womtia-k hu'-ka mu:ra-ta
ese-epron.-ser-r./lo/espantar-r./ese-ac./mula-ac.

Era el que espanto a Ia mula.

28. ana'i-tu-k ko'm a' ta-tape -k
entonces-ser-r./para.abajo/lo/int-tumbar-r.
Entonces Ia tumbo.

29. ana'i-m hudi hika-6i a' ye6a-k te-m a' me'a-k
entonces-ellos/otra.vez/arriba-a/lo/sentar-ripero-ellos/lo/matar (o. sg.)-r.
Entonces Ia volvieron a montar pero Ia mataron.

30. hudi-m saha-k higa-m ka:te higa-m ka:te
otra.vez-ellos/ir (sj. pl., pdo.)-r./solamente-ellos/ir-(sj. pl.)/solamente-

ellos/ir (sj. pl.)
Otra vez se echaron a andar: siempre andando y andando.

31. huneni-su-tu-k geha' a:ge ta:wa-ri yu:ma
asf-ent-ser-rlya/casi/dfalabs.-adjr./alcanzar
Por fin estaba por Ilegar el dia.

32. huneni-su geha' haku-ni ha'ni geha' torini-m kate-ka-po ha'ni yew yaha-k
te:wa geha' ta:wa-ta yu:ma-ye-o

asf-enflya/donde-eadv./ser (d.)/ya/corral-pl./sentado (sj. sg.)-r.-en/ser
(d.)/fueraillegar (sj. p1., pdo.)-ricitlya/dia-ac./alcanzar-dur.-cuando

Por fin Ilegaron a donde habia un corral, dicen, cuando Ilegaba el dia.

33. ento:nses hu' ho:se-tu-k ama-ni hu' howa-ka-me-ta-wi a' rewe-k ama'
ko'kori-na geci'go hu'-ka itom aye

entonces/ese/Jose-ser-r./allá-eadv./ese/casa-r.-sr.-ac.-a/lo/pedir prestado-

r./alla/enferma-n.r./para/ese-ac./nuestro/madre
Entonces Jose: pidio prestado al cluefio de Ia casa para que all( se

enfermara Nuestra Madre.
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34. kati-tu-k j3a: -re hu' yo:ri
neg.-ser-r./querer-rlese/mestizo
No quiso el mestizo.

35. indio-m ke itom ka:-ri 6ie6a ya:- pa: -re -ka tie-hie' te:wa tua
no6ibwe:na-tuka-ri-6i

indio-pl./no mas/nuestro/casa-abs./sucia/hacer-querer-r.-r./c.d.-dijo/cit./
mera/nochebuena-noche-abs.-en

Son indios que quieren ensuciar nuestra casa no mas, dicen que dijo en Ia
mera Nochebuena.

36. ento:nses, humu'-tu-k mu:ra weye-k entok hu' bwes entok.hu. totoro'ra
(entok hu' ka$3ara entok hu' ko'(3ori)

entonces/allf-ser-r./mula/andar (sj. sg.)-r./y/ese/buey/y/ese/gallo/y/ese/
chivo/y/ese/guajolote

Entonces estaba alli Ia mula, el buey, y el gallo, y el chivo, y el guajolote.

37. war-anal-tu-k geha' tuka-nasu weye-ye-o yo:re-k

aquel-entonces-ser-r./ya/noche-medio/andar-dur.-cuando/nacer-r.
Entonces cuando era Ia media noche, nacio.

38. ana:i-tu-k I3eha' 6tikti ihyo-ri-si hu:ba ame-6i go-gote hu'-me
howa-ka-me-wi

entonces-ser-rlya/muy/bonito-adjr.-advr./olor/ellos-a/int.-Ilegar (por el
aire) /ese- pI. /casa- r. -sr. -a

Entonces un olor sumamente bonito les Ilegaba a los duefios de Ia casa.

39. anali-tu-k-im geha' Ii- Iise:nsia
entonces-ser-r.-ellos/ya/int.-permitir
Entonces dio permiso.

40. e'ni hita geciego ti-hia'-ye-wa te:wa ela'po-ri-m torini-po-tu-k yo:re-k hu'
itom ad'ai

ahoraialgo/para/c.d.-dijo-dur.-pasicit./de todos modos/corral-en-ser-r./
nacer-rlese/nuestro/padre

/.Para que ahora? dicen que dijo, Nuestro Padre ya naciO en el corral.
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41. kati-tu-k pa:-re-ka ta:wa-k
neg.-ser-riquerer-r.-r./quedar-r.
No quiso.

42. kristo nasyo ti-hia' to hu' totoro'ra hu'-ri-tu-k badu-da-aye -k, (kaPara

intok kedi bwa:na-k en fiele:n ti-hia' te:wa, ko'pori intok kedi

ku-kusu-k palgame dios ti-hia' te:wa), hu' mu:ra-into-tu-k kedi

ca- Gaye -k, relinda:r-wa-k, ku-kusu-k te:wa kedi hu' mu:ra

Cristo/nacia/c.d.-dijo/cit./ese/gallo/ese-epron.-ser-r./primero-int.-gritar-r./
chivo/y/tambien/llorar-den/Belen/c.d.-dijo/cit./guajolote/y/tambien/
int.-gritar-rivalgame/dios/c.d.-dijo/cit./ese/mula-y-ser-r./tambien/int.-
gritar-rirelinchar-vr.-r./int.-rebuznar-r.bsit./tambien/ese/mula

Cristo nacio, dicen que dijo el gallo; el era el primero en cantar, y el

chivo tambien balo "en Belk.", dicen que dijo, y el guajotote tambien

grit& "Valgame Dios." dicen que dijo, y (a mula tambien

relincho, rebuzno que dicen, tambien la mula.

43. was-ana'i-tu-k bwes a-wi rupte-ka wa'-ri-tu-ka a' limpya:r-wa-taite-k

3quel-entonces-ser-r./buey/el-a/arrimarse-r./aquel-epron.-ser-Olo/limpiar-
vr.-empezar-r.

Entonces el buey se arrimo a el y aquel rue que lo empezo a limpiar.

44. wa'-ri-tu-ka a' limpya:r-wa-k hu'-ka ninyo-ta
aquel epron.- ser -r. /lo /limpiar- vr. -r. /ese -ac. /nino -ac.

Aquel limpia al nifio.

45. por eso-tu-k-te am bwa'ye itapo hu'-ka bwes-ta hu'-me wa:kasi-m

por/eso-ser-r.-nosotros/los/comer-dur./nosotros/ese-ac./buey-aciese-p1.1
vaca-pl.

Por eso es que comemos los bueyes, las vacas.

46. ana'i pehal iii yo'tu-ka paha' am to'-bwi:te-k hu'-me hurioso-m
entonces/ya/dim./crecer-r./ya/los/dejar-correr-r./ese-pl./jud fo-p I.

Entonces ya cuando hab fa crecido un poco, ya se huyo de los judios.

47. pehai-to -k-im a' woha:se ana'i a-sawe itom aye

ya-ser-r.-el los/lo/seguir/entonces/el-atras/nuestro/madre
Ya lo seguian, con Nuestra Madre atras.
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48. haigu-su na:-weye hu' haigu-su
Iuego -enf./ "andando " -andar (sj. sg.)/ese/luego-enf.
El seguia caminando rapido.

49. ama-ni haku-ni ha'ni tirisko-m e:di-wa-'wi-tu-k yepsa-k
all f-eadv./donde-eadv./ser (d.)/trigo-pl./sembrar-pas.-subr.-ser-rillegar (sj.

sg., pdo.)-r.

Llegaron a algOn lugar en que estaban sembrando trigo.

50. ana'i wa'-mi geha' a' na-temahe-k

entonces/aquel-lugar/ya/lo/exp.-preguntar-r.
Entonces alla les preguntaron par

51. huya-m gasi a:ni ki:mu-k higa-tu-k ama-ni yew hapte-k hu'-me hurioso-m,
los hudios a' haria-ka

monte-pl./detras/alla/meterse (sj. p1.)-risolamente-ser-rfalla-eadv./fuera/
pararse (sj. pl.)-r./ese-pl./judio-pl./los/judios/lo/buscar-r.

En cuanto se metieron detras del monte, se aparecieron alla los judios
buscandolo.

52. hawe:y-si imi' ama-'ni o:'-la si:ka ti-hia' te:wa ineni maa'i-ka ento ineni
cuando-advr./aqui/a116-eadv./viejo-prtc./ir (sj. sg., pdo.)-r./c.d.-dijo/cit./

asf/luce-r./y/asi
Cuando pas6 por aqui un viejo, dicen que se dijo, de ciertas sefias

53. hu'-me tirisko-m e'ni hubwa hu' -me into geha' gate-wa
te:wa haigu-su

ese-pl./trigo-pl./ahora/hasta/sembrar-empezar-pas.-r./esos-pl./y/ya/
cosechar-pas./cit./luego-enf,

Y pasta ahora habian empezado a sembrar el trigo y ya lo cosechaban,
dicen, itan luegol

54, haii3u-su-k-im gate-wa, ho!

luego-enf.-r.-el los/cosechar-pas./ex.
Luego se cosechaba. IF fjese!

55. pwes a:po huneni am ho:wa
pues/61/asi/los/hace
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Pues el lo hac fa asi.

56. ama-ni haku-ni nwes hudi-m a-sawe saha-k
alla-eadv./donde-eadv./pues/otra.vez-ellos/el-atrashr (sj. pl., pdo.)-r.
Otra vez por al la lo siguieron otra vez.

57. ama-ni haku-ni ha'ni-tu-k paha' ho'ta-m j3etuku hu' sakopari-m ha'ni
ho:-ka te:wa pahi-ka

alla-eadv./donde-eadv./ser-(d.)-ser-riya/ese/ramada-plidebajo/ese/sandia-
pl./cop. (d.)/sentarse (sj. pl.)-r./cit./tres-ac.

En a Igim lugar por al II, debajo de una ramada, dicen, estaban tres sand fas.

58. ana'i-tu-k ce' ili6i-po ki3ake -k paha' bwikola weye-ria-wa-ka, komo ka:
yo'we

entonces-ser-r./la mas/pequefia-a/meterse (sj. sg.)-r./ya/cerca/andar (sj.
sg.)-aplc.-pas.-r./como/negladulto

Entonces como era chiquito se meta, en la mas pequeria ya que estaban
por alcanzarlo.

59. a' wa'-mi-m saha-k
lo/aquel-lugar-ellos/ir (sj. pl., pdo.)-r.
Lo pasaron de largo.

60. ana'i-m note-k, tua Inernes santo-po j3eha' -m hudi bwikola a' tewa-k

entonces-ellos/regresar-r./mero/viernes/santo-en/ya-ellos/otra.vez/cerca/
lo/hallar-r.

Entonces el mero viernes santo, regresaron y otra vez lo hallaron cerca.

61. wi6a-po-tu-k na:-weye-ye itom gal to ka: a:ni mael-ka bwan,

hu'-me hurioso-m parise:ro-m mahue-ka
espina-en-ser-r1"andando"-andar (sj. sg.)-dur:/nuestro/padre/pero/neg./

corn o-eadv ./a I la/verse-rIpu es/ese-p I ./ju d (0-pi ./fariseo-p I./temer-r..

Nuestro Padre andaba entre las espinas no pudiendo estar en ninguna
parte, pues porque les ten fa miedo a esos judios, a los fariseos.

62. ka: hadi-ni-m a' bwisi-magi
neg./como-eadv.-el los/lo/agarrar-verse
No lo podian agarrar.
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63. a! Ultimo tako-6i hika-wi si:ka
al/Oltimo/palma-Warriba-a/ir (sj. sg., pdo.)
Por ultimo se subio a una palma.

64. tako ama' weye-ka-ye te:wa tege-ka-ri
palma/allf/pararse (sj. sg.)-r.-duricit./alto-r.-adjr.
Dicen que habia alla una palma muy alta.

65. wa'- mi -ri -m a' woha:se-ka humus tako-ta a-make ta-tape-k
aquel-lugar-epron.-ellos/lo/seguir-r./allf/palma-acfel-con/int.-tumbar-r.
Alli lo siguieron y alli tumbaron la palma con el.

E6. humu'-ri-m a' bwise-k. hol
all f-epron.-ellos/lo/agarrar-r. lay!
Alli lo agarraron. IAy!

67. was-ana'i-to -k-im Oehas nu'-ka huneni peci't3o-tu-k hu' tako Liendita te:wa
aquel-entonces-ser-r.-ellos/ya/agarrar-r./asi/para-ser-riese/palma/bendita/

cit.
Entonces lo agarraron. Por eso dicen que la palma es bendita.

68. e: porke porke itom a6ai humu'-i me'a-wa-k
ex./por que/porque/nuestro/padre/allf-epronlmatar (o. sg.)-pas.r.
ZY por que? Porque Nuestro Padre se mato alli.
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DIALOGO

El platillo volador

Dialog° entre L.M.F., F.C., y C.C.

1. L: hawe:ysue' a' picak hu'ka pla:to polado:rta?
2. F: peyntisinko de disyembretuk
3. L: ihyo:rik tahieka weyeye?
4. F: pwes si amawi piCaka ilipawolataka weyeye (L)

5. L: hakuni lulasu weyeye?
6. F: mu:kawiwi lula komo estasyonewi picaka penasi
7. L: estasyonewi Oicaka fienasi?
8. F: amani morata weyekapo peha' humu'i peha' wa'mi aida peha'

ka:hitatuk. humu'i tu:kuk morata weyekapo
9. L: humu'i tu:kuk hu' tahi?

10. F: si. (L) par syerto kete romanmake humu' ho:kaye (L). ana'ite pa'kuni

yew hapteka a' pidak porkete humu' mu:kawiwi lula a' weyeyeo a'
tiakaye peha' humu'ni hakuni a' weyeyeo hudi hu'ka morata a'
pasa:rwaye a' pidipa:reka peha' ka: pasa:rwak hu' tahi. (L) hwe:pena
no:ki adi weye hu'me hita ha:ni apara:tom tiame0ipidawametadi te pwes
kedihune tu'si tu'si ka: hu'ne:riatu. madisi:m ka: etehwa no sino ke

ke:lim huneni pensa:rwa no ke:lim huneni eya ke:lim hentem hakuni

ha'ni petana a:10o...
11. L: . ..yayaha'tiya
12. F: he:wi
13. L: komo on petana hu' on hadisu tewak hu' planv:ta...
14. F: marte
15. L: marte. marte petana a:1(3o am yayaha'tiya he

16. F: he:wi
17. L: te bwikola ha:hap am pidi-a he
18. F: pwes hyo'siam huneni hia:wa wa:te... astam emo am pidilatiya (L)

entom amedi emo mamatelatiya hu'me apara:tomedi (L) entom wahiwa
hune emo ki:mula'tiya humu' apara:tompo

19. L: pla:to polado:rpo? (F) ento:nses este pwes hif3atua wamhe'la weyete

peha' ce' hu'me pye:sapo am pipi6ina porke huneni Aida weye

20. F: si
21. L: he:wi
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22. F: ka:ta' hu'me hyo'siam...
23. C: wanna'po iyepune ke6i a' pi6akaye (F) suhantaenasi weyemeta (L)
24. L: de modo ke bwe:urusi... haditnasu hu' tahi
25. F: ke:Ii tosarisi ma:6i
26. L: ke:Ii tosarisi ma:di? (F) ka: hu' apyon oritukaye ha'ni? apyon koete?
27. F: no
28. L.: ka: hu'ritukaye? (F) ka: hu'nake6iakaye?
29. F: kupipiteka weweyeye
30. L: a si tutu :ke (F) ento hu6i pepe:te
31. F: he:wi
32. L: ama' hakuni ko'm yestekaye ha'ni wana'iri o ka: ko'm yestekaye

ha'ni
33. F: ka: hu'ne:riatuk
34. L: ka: hu'ne:riatuk he
35. F: Pannatakate ke6i a' bi6akaye
36. L: ke6iem a' bidakaye?
37. F: eskwe:Ia ka:ri petana inapo weyeye wa:te into humu' oripo a:neye

kruse:ropo (L) ana'i hutmeri a:neme Peha' ineni hia:wak amani weye yu
te amanisu yew si:ka. ha'nituk tu:kukaye. (L) amanisu yew si:katim
hia:wak. ana'i dupala weyeka paha' hu6i ka:hitatuk te wana'i wa'ri tahi
pidatukame hu6i ma6uko wo:yi ta:wata weye ha'ni perio:rikopo yew
si:ka iturbeta kawi (L) hu'ri ha'ni madisi katekaye te:wa. (L) habe ha'ni
taksista wasa:bempotuk weyeka aw a' pidaktiya hu' wanna'pakini weyeye
internasyonaledi (L) ana'ituk aw a' pi6ktiya hu'kai tahita (L) tern hap
ha'nim hu'me huneni etehwakame. humu' perio:rikopo huneni yew si:ka
hu'ri kawi ha'ni. tu'Iisi ma6isi katekayete. ana'i se:nu weyepo hudi...

38. L: ka:hitatuk
39. F: ka:hitatuk
40. L: pwes ihyo:risim mama6i hu' tahi hipatua ka: tu'me orim ta' kedi

hika6i te hu' ka: tutu:ke hu' tahi hu' sateii:teta tahi (F). hu' kedi ta`bwi,
he. hu' ke6i ta'bwi

41. F: hu' ka: lus pro:piata weyeria
42. L: ka: lus pro:piata weyr 'a he. i'me into lus pro:piata weyeria (F). nada

mas kern a' tutu:6 hipatua he. hu'me paha' wahiwa rehteme
43. F: paves hipatua. ha6hu intoko hune ka: pipidatu
44. L: ka: pipidatu on co no tu:kina ana'i hu6i paPawo he
45. F: te ke: tatadiria by/an
46. L: ke: tata6iria
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47. F: hu' ka: tahitaenasi ka: ma:a sino ke gislumbretaenasi
48. L: ke: f3islumbretaenasi he
49. F: ale' genasi. (L)
50. L: hawe:kam itom mamahutuana
51. F: si
52. L: paha' bwikola a' gi6aiteko a' mahuna
53. F: si
54. L: he:wi
55. C: ka: haelni yoreho:wa
56. L: ka: ha6ini yoreho:wa he. f3eha'e' humu'i nukisi higa a' etehwak hu'ka

sateli:teta
57. F: he:wi
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Traduccian del dialog°

1. L: 2.Cuando viste el platillo volador?
2. F: Fue el veinticinco de diciembre.
3. L: ZAndaba Ilevando una luz bonita?
4. F: Pues si, andaba por alla alumbrando por atras.
5. L: LHacia que rumbo iba?
6. F: Rumbo at Cerro del Tecolote, como hacia Ia estaciOn.
7. L: ZCorno hacia Ia estacion?
8..F: Alla donde esti parada la mora, de alli hacia alla: desaparecio. Alla se

apago por donde esta la mora.
9. L: Alla se apago la luz.

10. F: Si, por cierto que estabamos sentados alla con Roman. entonces nos
paramos afuera y lo vimos, porque lo hallamos cuando andaba alla rumbo
at Cerro del Tecolote. Alli donde caminaba, cuando pasaba la mora
queriamos verlo otra vez, (pero) ya no (Ia) pas& Hay mucha platica de
esa luz, de que sera esos Ilamados aparatos que se yen. pero... pues toda-
via no se sabe bien bien no han platicado claramente de ello, sino que
solamente asi piensan, Zno? Se imaginan no mas que solamente gente de
por alla para aca...

11. L: ...dicen que vienen.
12. F: Si.
13. L: Como de aquel..., aquel, Zcorno se llama el planeta?
14. F: Marte.
15. L: 'Martel De Marte dicen que vienen. ZVerdad?
16. F: Si.
17. L: Pero no se los ha visto de cerca, elno?
18. F: Pues, los periodicos asi dicen que algunos sostienen que los han visto

y que los han tocado (puesto Ia mano) esos aparatos, y que incluso han
entrado (adentro de) esos aparatos.. .

19. L: Z.. .en los platos voladores? Pues entonces, en el futuro creo que
vamos a ver mas porque as( parece que va a seguir.

20. F: Si.
21. L: Si.
22. F: Los periodicos asi.
23. C: El alio pasado yo lo vi tambien, que andaba como meteoro.
24. L: ZDe modo que Ilevaba una luz grande? ZCOrno era Ia luz? F: Blanquita

no mas. L: ZSe vela como blanco? ZNo habria sido un avion? ZUn jet?
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25. F: No.
26. L: ZEso no era? LNo se distingu fa?
27. F: Andaba apagandose y prendiendose.
28. L: Asf, se apagaba y volv fa a prenerse.
29. F: Si.
30. L: ZDonde bajaria aquelia vez, o no se bajaria?
31. F: No se supo.
32. L: No se supo, Zno?
33. F: Lo habfamos visto antes.
34. L: LLo habfan visto antes?
35. F: Venfamos de Ia escuela, y otros estaban alla tambien en el crucero.

Entonces los que ya estaban dijeron 'alla anda, miral pero alla apare-

cio.' Tal vez que se habia apagado, 'alla saliO.' dijeron. Entonces, al cami-
nar un rato, desaparecio otra vez, pero entonces aquella luz que se habia
visto, al otro dia o como a los dos dias salio en el periodic°. El Cerro de
Iturbe que asi se llama, esta por Topolobampo. El Cerro de Iturbe era el
que estaba iluminado, dicen. Algan taxista estaba parado en Guasave y
dicen que el lo vio. El yen fa de alla para aca por Ia internacional. Enton-
ces se dijo que vio aquella luz, pero quien sabe quienes asi dijeron, alla
en el periOdico asi apareciO ese cerro. Quedo bien visible. Entonces desa-

pareciO otra vez definitivamente.
36. L: ZDesapareciO?
37. F: Desaparecio.
38. L: Pues Ia luz debi6 ser mu? bonita. ZNo sera de aquellos otros de arriba?

Pero se apaga. La luz del satelite es today fa otra, tho? Esa es otra.
39. F: Esa no Ileva luz propia.
40. L: No Ileva luz propia, tho? Este si Ileva luz propia. Nada mas que lo

apagan, creo, los que andan adentro.
41. F: Pues yo creo, como no se ven.
42. L: No se yen, como se apagan luego vuelve a alumbrar, Zverdad?
43. F: No mas se vislumbra, pues.
44. L: ZNo mas se vislumbra?
45. F: No parece luz sino que es como si se vislumbra.
46. L: Como vislumbre no mas, tho?
47. F: Exactamente.
48. L: En cualquier mornento nos pueae asustar.
49. F: Si.
50. L: Viendolo de cerca dar fa miedo.
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51. F: Si.
52. L: Si.
53. C: Nada le hace a uno.
54. L: Nada le hace a uno, Zno? Hasta aqui platicaste del salelite.
55. F: Si.
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Morfemas del dialog°

1. L: Hawe:y-su-e' a' gida-k hu'-ka pla:to golado:r-ta?

cuando-enf.tu/lo/ver-r./ese-ac./plato/volador-ac.
L: Z.Cuando viste el platillo volador?

2. F: f3eyntisinko de disyembre-tu-k
veinticinco/de/diciembre-ser-r.
F: Fue el veinticinco de diciembre.

3. L: ihyo:ri-k tahi-e-ka weye-ye?
bonito-adjr.-acilumbre-tener-riandar (sj. sg.)-dur.
L: LAndaba llevando una luz bonita?

4. F: pwes si ama-wi gicaka ili-gawo-la-ta-ka weye-ye (L.)

pues/si/alla-a/hacia/dim.-alumbrar-prtc.-ac.-riandar (sj. sg.)-dur.
F: Pues si, andaba por alla alumbrando por atras.

5. L: haku-ni lula-su weye-ye?

donde-eadv./direccion-enf ./andar (sj. sg.)-dur.
L: Hacia que rumbo iba?

6. F: mu:-kawi-wi lula komo estasyone-wi gidaka pena-si

tecolote-cerro-a/direccion/como/estaciOn-a/hacia/como-advr.
F: Rumbo al Cerro del Tecolote, como hacia Ia estaciOn.

7. L: estasyone-wi gicaka gena-s;?
estacion-a/hacia/como-advr.
L: Como hacia Ia estacion?

8. F: ama-ni mora-ta weye-ka-po geha' humu'-i geha' wa'-mi gica gehas
ka:-hita-tu-k. humu'-i tu:ku-k mora-ta weye-ka-po

alla-eadv./mora-ac./pararse (sj. sg.)-r.-en/ya/alla-epronlya/aquel-lugar/

hacia/ya/neg.-algo-ser-rialla-epron./apagarse (pdo.)-r./mora-ac./pararse
(sj. sg.)-r.-en

F: Alla donde esta parada la mora, de all( hacia alla: desaparecio. Alla se
apago por donde esta parada Ia mora.
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9. L: humu'-i tu:ku-k hu' tahi?
alla-epronlapagar (pdo.)-r./ese/luz
L: Alla se apago Ia luz.

10. F: si. (L) por syerto ke-te roman-make humu' ho:-ka-ye (L). ana'i -te
pa'kuni yew hapte-ka a' bi6a-k porke-te humu' mu:kawi-wi lu la a'
weye-ye-o a' tia-ka-ye paha' humu'-ni haku-ni a' weye-ye-o hu6i hu'-ka
mora-ta a' pasa:r-wa-ye a' bi6I-pa: -re-ka geha' ka: pasa:r-wa-k hu' tahi.
(L.) hwe:gena no:ki a-6i weye hu'-me hita ha'ni apara:to-m tia-me
f3 i -13 i 6a-wa -me-ta -6 i to pwes ke6i-hune tu'si ka: hu:ne:-ria-tu. ma6i-si-im

ka: etehwa no sino ke ke:Ii -m huneni pensa:r-wa no ke:Ii-m huneni
eya ke:Ii -m hente-m haku-ni ha'ni getana a:igo...

si/por/cierto/que:nosotros/Roman-con/alla/sentarse (sj. pl.)-r.-dur./
entonces nosotros /afuera /fuera /pararse (sj. pl.)-r./lo/ver-r./porque-
nosotros/alla/tecolote-cerro-a/direccion/lo/donde-eadvflo/andar (sj.
sg.)-dur.-cuando/otra.vez/ese-acfmora-acilo/pasar-vr.-durflo/ver-
querer-r.-r./ya/neg./pasar-vr.-rlesa/luzImucha/platica/el-de/andar (sj.
sg.)/ese-pl./algo/ser (d.)/aparato-pl./Ilamarse-sr./h.-ver-pas.-sr.-ac.a/
pero/pues/tambien-siquiera/bien/bien/neg./saber-aplc.-spas.-ser.claro-
pensar-vr./no/solamente-ellos/asUpensar/solamente-ellos/gente-pl./
donde-eadv./ser (d.)/de/para.aca...

F: Si, por cierto que estabamos sentados alla con Roman. Entonces nos
paramos afuera y lo vimos, porque lo hallamos cuando andaba alla
rumbo at Cerro del Tecolote. Alli donde caminaba, cuando pasaba Ia
mora queriamos verlo otra vez, (pero) ya no (Ia) pas& Hay mucha
platica de esa luz, de que saran esos Ilamados aparatos que se yen.
Pero... pues todavia no se sabe bien bien. No han platicado
claramente de ello, sino que solamente asi piensan, Zno? Se imaginan
no mas que solamente gente de por ally para aca...

11. L: . ..ya-yaha'-tiya
h.-venir (sj. pl.)-decir
L: ...dicen que vienen.

12. F: he:wi
si
F: Si.
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13. L: komo on petana hu: on ha6i-su tewa-k hu' plane:ta...
como/aquel/de/ese/aquel/como-enf./nombre-r./esa/planeta...
L: Como de aquel..., aquel, Lcorno se llama el planeta?

14. F: marte
marte
F: Marte.

15. L: marte. marte getana a:igo am ya -yaha' -tiya he
marte/Marte/de/para.aca/los/h.-venir (sj. pl.)-decir/si
L: IMartel De Marte dicen que vienen. ZVerdad?

16. F: he:wi
si
F: SI.

17. L: to bwikola ka:-hage am gi6i-la he
pero/cerca/neg.-algu ien/los/ver-prtc./si
L: Pero no se los ha visto de cerca, Zno?

18. F: pwes hyo'sia-m huneni hia:wa wa:te... asta-m emo am pici-la-tiya

(L.) ento-m a-me-61 emo mama-te-la-tiya hu'-me apara:to-me-6i (L.)

ento-m wahiwa hune emo ki:mu-la-'tiya humu' apara:to-m-po

pues/papel-pllasf/decir/alguno/hasta-ellos/ellos (ref.)/los/ver-prtc.-decir/
y-ellos/b.p.-p1.-a/ellos (ref.)/mano-hacer-prtc.-decidese-pl./aparato-pi.-
a/y-ellos/adentro/siquiera/ellos (ref .)/meterse (sj. pl.)-prtc.-decir/alla/

aparato- pl. -en
F: Pues, los periodicos as( dicen que algunos sostienen que los han visto

que los han tocado (puesto la mano) esos aparatos, y que incluso

han entrado (adentro de) esos aparatos...

19. L: pla:to polado:r-po? (F.) ento:nses este pwes hipatua wamhe'la weye-te

peha' 6e' hu' -me pye:sa-po am pi-gi6i-na porke huneni pica weye
plato/volador-en./entonces/este/pues/creo/adelante/andar (sj. sg.)-

nosotros/ya/no.mas/ese-pl./rato-en/los/h.-ver-n.r./porque/asi/a/andar
(sj. sg.).

L: L . .en los platos voladores? Pues entonces, en el futuro creo que

vamos a ver mas porque as( parece que va a seguir.

6`'
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20. F: si
si
F: Si.

21. L: he:wi
si
L: SI.

22. F: ka:-ta' hu'-me hyo'sia-m. ..
neg.-polese-pl./Papel-pl...
F: Los periodicos asi...

23. C: wanna'bo iyepu-ne ke6i a' bi6a-ka-ye (F.) suhan-ta-ena-si weye-me-ta
(L)

pasado/afio-yo/tambien/lo/ver-r.-dur./meteoro-ac.como-advr./andar (sj.
sg.)-sr.-ac.

C: El go pasado yo lo vi tambien, que andaba como meteoro.

24. L: de modo ke bwe'uru-si... ha6i/na-su hu' tahi
de/modo/que/grande (sj. sg.)-advr./como-enf lese/luz
L: /De modo que Ilevaba una luz grande? LCorno era la luz?

25. F: ke:li tosa-ri-si ma:6i

solamente/blanca-adjr.-advr./verse
F: Blanquita no mas. ..

26. L: ke:li tosa-ri-si ma:6i? (F.) ka: hu' apyon ori-tu-ka-ye ha'ni? apyon
koete?

solamente/blanca-adjr.-advrIverselneglese/avion/aquel-ser-r.-dur./ser
(d.)./avion/cohete

L: ZSe vela como blanco? ZNo habria sido un aviOn? ZUn jet?

27. F: no
no

F: No.

28. L: ka: hu'-ri-tu-ka-ye? (F.) ka: hu'nake6i-a-ka-ye?

neglese-epron.-ser-r.-dur./negidistinguirse-cop.-r.-dur.
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L: ZEso no era? ZNo se distingu fa?

29. F: kupi-pite-ka we-weye-ye
int.-apagar.y.prender-r./int.-andar (sj. sg.)-dur.

F: Andaba apagandose y prendiendose.

30. L: a si tu-tu:ke (F.) ento hal fie-ge:te
a/si/int.-apagar/y/otra.vez/int.-prender
L: A sf, se apagaba y volvfa a prenderse.

31. F: he:wi
si

F: Sf.

32. L: ama' haku-ni ko'm yeste-ka-ye ha'fii wana'i-ri oka: ko'm yeste-ka-ye

ha'ni
all f/donde-eadv./para.abajo/sentarse-r.-dur./ser (d.)/entonces-epron./o/

neg./para.abajo/sentarse-r.-dur./ser (d.)
L: Wonde bajarfa aquella vez, o no se bajarfa?

33. F: ka: hu'ne:-ria-tu-k
neg./saber-aplc.-ser-r.
F: No se supo.

34. L: ka: hu'ne:-ria-tu-k he
neg./saber-aplc.-ser-r./si.
L: No se supo, tho?

35. F: gannata-ka-te ke6i a' bi6a-ka-ye
antes-r.-nosotros/tambien/lo/ver-r.-dur.
F: Lo habfamos visto antes.

36. L: kai-em a' bi6a-ka-ye?
tambien-ustedes/lo/ver-r.-dur.
L: LLo hab fan visto antes?

37. F: eskwe:la ka:-ri f3etana inapo weye-ye wa:te into humu' on -po a:ne-ye

kruse:ro-po (L.) ana'i hu'-me-ri a:ne-me geha' ineni hia:wa-k ama-ni
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weye yu te ama-ni-su yew si:ka. ha'ni-tu-k tu:ku-ka-ye. (L.) ama-ni-su
yew si:ka-t-im hia'wa-k. ana'i 6upala weye-ka peha' huel ka:-hita-tu-k
(L.) te wana'i wa'-ri tahi pl6a-to -ka-me huLi meuko wo:yi ta:wa-ta
weye ha'ni perio:riko-po yew si:ka iturpe-ta kawi (L.) huneni ha`ni
tewa-k te humu' topolpa'am-po (L.) iturpe-ta kawi (L.) hu'-ri ha'ni
ma6i-si kate-ka-ye te'wa. (L.) hape ha'ni taksista wasa:pem-po-tu -k
weye-ka aw a' pi6a-k-tiya hu' wanna'paki-ni weye-ye internasyonale-6
(L.) ana'i-tu-k aw a' pida-k-tiya hu'-ka-i tahi-ta (L.) te-m haPe ha'ni-m
hu'-me huneni etehwa-ka-me. humu' perio:riko-po huneni yew si:ka
hu'-ri kawi ha'ni. tu'-li-si kate-ka-ye-te. ana'i se:nu weye-po
hudi.

escuela/casa-abs./de/yo/andar (sj. sg.)-dur./alguno/y/alla/aquel-en/estar-
du r./cru

cero-en/entonces/ese-p1.-eprondestar-sr./ya/asf/dicen-rial I 1-
eadvdandar (sj. sg.)/mirai/pero/all f-eadv.-enf./fuera/ir (sj. sg., pdo.)./
ser (d.)-ser-r./apagarse (pdo.)-r.-dur./allf-eadv.-enf./fuera/ir (sj. sg.,
pdo.)-c.d.-ellos/dicen-rientonces/rato/andar (sj. sg.)-r./ya/otra.vez/
neg. -algo- ser -r. /pero /entonces /aquel la- epron. /luz /ver-spas.- r. -sr. /otra.
vez/al.otro.dia/dos/d fa-aclandar (sj. sg.)/ser (d.)/periOdico-en/fuera/ir
(sj. sg., pdo.)/iturbe-acicerro/asf/ser

(d.)/nombre-r./cit./allf/t.-
en.iturbe-ac./cerro/ese-epron./ser (d.)/visible-advr./sentarse (sj. sg.)-
r.-dur.cit./alguien/ser (d.)/taxista/t.-en-ser-ripararse (sj. sg.)-r./el (ref.)/
lo/ver-r.-decir/ese/de.alla.ace-eadv./andar (sj. sg.)- dur. /internacional-
en. /entonces- ser -r. /el

(ref.)/lo/ver-r.-decir/esa-ac.epron./luz-ac./pero-
ellos/alguien/ser

(d.)-ellos/ese-pl./asf/platicar-r.-sr./alla/periodico-en/
asf/fuera/ir (sj. sg., pdo.)/ese-epronIcerro/ser (d.)./bueno-adjr.-advr./
visible-advr./sentarse-r.-dur.-cit./entoncesiuno/andar (sj. sg.)-en/
otra.vez

F: Venfamos de la escuela, y otros estaban al la tambien en el crucero.
Entonces los que ya estaban all( dijeron 'Alla anda, mira! LPero ally
aparecio; Tal vez que se habfa apagado, 'Alla salio.' dijeron. Entonces,
al caminar un rata, desaparecio otra vez, pero entonces aquella Iuz que
se habfa visto, al otro d fa o como a los dos d fas sa HO en el periOdico.
El Cerro de Iturbe que asf se llama, esta por Topolobampo. El Cerro
de Iturbe era el que estaba iluminado, dicen. algim taxista estaba parado
en Guasave y dicen que el lo vio. El ven fa de alla para aca por la
internacional. Entonces se dijo que vio aquella Iuz, pero quien sabe
quienes asf dijeron, ally en el periOdico asf apareci6 ese cerro. Quedo
bien visible. Entonces desapareciO otra vez definitivamente.
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38. L: ka:-hita-tu-k
neg.-algo-ser-r.

L: i.Desaparecio?

39. F: ka:-hita-tu-k
neg.-algo-ser-r.

F: Desaparecio.

40. L: pwes ihyo:-ri-si-m ma-ma6i hu' tahi hiptua ka: hu'-me on -m ta' keCi
hika-6i to hu' ka: tu-tu:ke hu' tahi hu' sateli:te-ta tahi (F.). hu' keei
ta'bwi, he. hu' ke6i ta'bwi

pues/bonit-adjr-advr.-el los/h.-verse/ese/luz/"creo"/neglevkpl./aquel-pl./
poltambien/arriba-a/pero/ese/neg./h.-apagarse/ese/luz/ese/satelite-ac./
luzlese/tambien/otro/silese/tambien/otro

L: Pues la luz debio ser muy bc,nita. /.No sera de aquellos otros de
arriba? Pero se apaga. La Iuz del satelite es todavia otra, Zno? Esa es
otra.

41. F: hu' ka: lus pro:pia-ta weye-ria
ese/neg./luz/propia-ac./andar (sj. sg.)-aplc.
F: Esa no Ileva Iuz propia.

42. L: ka: lus pro:pia-ta weye-ria he. i'-me into lus pro:pia-ta weye-ria (F.).
nada mas ke-m a' to -tu:e'a hipatua he. hu'-me paha' wahiwa rehte-me

neg./luz/propia-ac./andar (sj. sg.)-aplc./si./esta-pl./y/luz/propia-ac./andar
sj. sg.)-aplcinada/mas/que-ellos/lo/h.-apagar/"creo"./si/ese-pl./ya/
adentro/andar (sj. pl.)-sr.

L: No Ileva luz propia, i.no? Este si Ileva luz propia. Nada mas que lo
apagan, creo, los que andan adentro.

43. F: pwes hiOatua. ha6i-su intoko hune ka: pi-Oi6a-tu
pues/"creo"/como-enf ./y/siquiera/neg./h.-ver-spas.
F: Pues yo creo, como no se yen.

44. L: ka:13i-gi6a-tu on como tu:ki-na ana'i hu6i 0a-pawo he
neg./h.-ver-spas./aquel/como apagarse-n.r./entonces/otra.vez/h.-alumbrar/

si

L: No se yen, como se apagan luego vuelve a alumbrar, i.verdad?
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45. F: to ke: ta-tadiria bwan
pero/solamente/int.-vislumbrar/pues
F: No mas se vislumbra, pues.

46. L: ke: ta-tairia
solamente/int.-vislumbrar
L: ZNo mas se vislumbra?

47. F: hu' ka: tahi-ta-ena-si ka: ma:6i sino ke vislumbre-ta-ena-si
ese/neg./luz-ac.-como-advr./neg./verse/sino/solamente/vislumbre-

ac.como-advr.
F: No parece luz sino que es como vislumbre.

48. L: ke: bislumbre-ta-ena-si he
solamente/vislumbre-ac.como-advr./si
L: Como vislumbre no mas, Zno?

49. F: ale' bena-si. (L.)
eso/como-advr.
F: Exactamente.

50.* L: hawe:-ka-m itom ma-mahu-tua-na
cuando-r.-el los/nos/int.-asustarse-caus.-n.r.
L: En cualquier momento nos puede asustar.

51. F: si
si
F: Si.

52. L: gehas bwikola a' 13i6a2te-k-o a' mahu-na
ya/cerca/lo/ver-irr.-r.-cuando/lo/asustarse-n.r.
L: Viand(*) de cerca darla miedo.

53. F: si
si
F: Si.

54. L: he:wi
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SI

L: Si.

55. C: ka: hai-ni yore-ho:wa
neg./como-eadv./o.n. (humano)-hacer (p.)
C: Nada le hace a uno.

56. L: ka: haoi-ni yore-ho:wa he. fteia'-e' humu'-i nuki-si hipia' etehwa-k
hu'-ka sateli:te-ta

neg./como-eadv./o.n. (humano)-hacer (p.)/si./ya-tu/alli-eprondhasta-
advr./no.mas/lo/platicar-riese-ac./satelite-ac.

L: Nada le hace a uno, Zno? Hasta aqui platicaste del satelite.

57. F: he:wi
si
F: Si.
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1. Esta casa es grande.

ka:ri bwe'uru
este/casa/grande (sj. sg.)

Esta casa no es grande.
ka:ri ka: bwe'uru

esta/casa/neg./grande (sj. sg.)

Esta casa es peguelia.

ka:ri Ili
este/casa/pequelia

Esta casa no es pequelia.

ka:ri ka: Me]
este/casa/neg./pequeria

Esta casa es nueva.

ka:ri Oemela

este/casa/nueva

64

SINTAXIS

73



Esta casa no es nueva.

i' ka:ri ka: gemela
este/casa/neg./nueva

Esta casa es vieja.

i' ka:ri o'-ra
este/casa/vieja-prtc.

Esta casa no es vieja.

i' ka:ri ka: o'-ra
este/casa/negiviejo-prtc.

Esta casa es blanca.

i' ka:ri tosa-Ii
este/casa/blanco/adjr.

Esta casa no es blanca.

i' ka:ri ka: tosa-li
este/casa/neg./blanca/adjr.

2. ZCOrno es esa casa?

haalina-su hu' ka:ri?
como-enf lese/casa

3. ZQue tan grande es esa casa?
hai6i-su hu' ka:ri?
cuanto-enf./ese/casa

4. c.Es nueva esa casa?

gemela hu' ka:ri?
nueva/ese/casa

5. Si, es nueva.

he:wi, gemela
si/nueva

6. No, no es nueva.
e'e, ka: (3 emela
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no/neg./nueva

7. St No
he:wi e'e

8. Soy alto.
inapo-ne te:/3e

yo-yo/alto

Soy chaparro.
e'a:po(-ne) inapo

chaparro-yo/yo

Eres flaco.
empo waki-la (-e')

tu/seco-prtc.-tu

Eres gordo.

awi-e'
gordo-tu

El/ella es alto/a
(a:po) te:3e
el/alto

Nosotros somos altos.

itapo te-te'Oe(-m)
nosotros/p1.-alto-pl.

Nosotros somos chaparros.
Ca-itapo( -m)-te (itapo)
pl.- chaparro- pl.- nosotros /nosotros

Ustedes son gordos.
eme'-ri-em a-'awi
ustedes-epron.-ustedes/p1.-gordo
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Ustedes son chaparros.
6a-dap° (-m)-te (itapo)
pl.-chaparro-ustedes/ustedes

Ellos son altos.

((tempo) te-te'Oe-m (-me)
ellos/pL- alto -pl: sr.

9. Mi casa es grande.

in ka:ri bwe'uru
mi/casa/grande (sj. sg.)

Tu casa es grande.

em ka:ri bwe'uru
to /casa /grande (sj. sg.)

Su cam (de el/ella) es grande.
a ka:ri-wa bwe'uru
su /casa -psdo. /grande (sj. sg.)

Nuestra case es grande.
itom ka:ri bwe'uru
nuestra/casa/grande (sj. sg.)

La case de ustedes es grande.

en6i-m ka:ri bwe'uru
to -pl. /casa /grande (sj. sg.)

Su case (de ellos) es grande.

pempo-'ri-m ka:ri bwe'uru
ellos-epron.-pl./casa/grande (sj. sg.)

Su case (de ellos) es grande.
f3em ka:ri-wa bwe'uru

su/casa-psdo./grande (sj. sg.)

10. El chile es rojo.
ko'kori siki-ri
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chile/rojo/adjr.

11. Los chiles ya estan rojos.

hu'-me ko'kori-m beha' -m si-si:'ki-ri(-m)
ese-pl./chile-pl./ya-ellos/p1.-rojo,adjr.-/pl.

12. Los chiles today is no estan rojos.
kedi huneni ka: si- si'ki -Ii ko'kori-m
tambien/siquiera/negfp1.-rojo-adjr./chile-pl.

13. Ese arbol es grande.

hu' kuta bwe'uru
ese/arbol/grande. (sj. sg.)

14. Ese arbol va a ser grande.
hu' kuta bwe'uru-nake

ese/arbol/grande (sj. sg.)-n.r.

15. Ese arbol ya era grande.
hu' kuta peha bwe'uru-a-ka-ye
ese/arbol/ya/grande (sj.

16. Ese arbol se volvio grande.
hu' kuta bwe'uru-si ayka
ese/arbol/grande (sj. sg.)-advr./cop.-r.

17. Los chiles se van a volver rojos.

hu'-me ko'kori-m si-si'ki-Ii -si-m ayu-nake

18. Este sombrero es igual al tuyo.
molf3e-ri em mope-ri-to -ena

este/sombrero-abs./tu/sombrero-abs.-ac.-igual

19. Estos sombreros son diferentes.
i'-me mo'pe-ri-m kati-im nana'na
este-pl./sornbrero-abs.-plIneg.-el los/igual

77



20. We que color es esta falda?
kwa'-ri ha6isna-su kolor?

este/falda-abs./como-enf./color

21. Esa falda es blanca y negra.
hu' kwa'-ri tosa-li entok 6uku-ri
ese/falda-abs./blanco-adjr./y/negro-adjr./

22. Tu caballo es negro o blanco.
em kapal 6uku-ri o tosa-li
tu/caballanegro-adjr./o/blanco-adjr./

23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bad o.
in kai3a9 ka: ni ka: tosa-li pa:yo ala
mi/caballo/neg./negro-adjr./ni/neg./blanco-adjr./bayaes

24. ZCOmo este la comida?
bwa'-wa-me haoi-su ma:61

comer-pas.-sr./como-enf./parece

25. La comida este caliente.
bwa'-wa-me tata
comer-pas.-srlcaliente

La comida este fria.
bwa'-wa-me se:pe
comer - pas. -sr. /fria

26. El agua este r.iuy fria.
pa:'a tu'si se:pe
agua/bien/fria
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El agua este bastante fria.
pa:'a demas-po se:pe
agua/demasiado-de/fria

El agua este demasiado fria.
pa:'a tua tu'si se:pe
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agua/de.veras/bien/fr is

27. Esa olla esti sucia.
hu' soto' -ri
ese/olla-abs./sucio-parece

Esa olla no esti sucia.
hu' soto'-ri ka:
ese/olla-abs./neg./sucio-parece

Esa olla esti limpia.
hu' soto'-ri tu'-te-ri
ese/olla-abs./limpiar-aplc.-adjr.

Esa olla no esti limpia.
hu' soto'-ri ka: tu'-te-ri
ese/olla-abs./neg./limpiar-aplc.-adjr.

28. El pueblo esti cerca de aqui.
imi' a'po bwikola ta:wa hu' pwe:blo
aquI/aca/cerca/quedar/ese/pueblo

El pueblo esti lejos de aqui.
imi' hu' pwe:blo meka o:re-k
aqu i/ese/pu eblo/lejos/poner-r.

29. ZEsta lejos el pueblo?
meka pwe:blo-wi
lejos/puehlo-a

30. Juan esti ahora en Los Mochis.
hwan e'ni mo:eim-po a:ne
Juan/ahorak-en/esta

31. ZDende esti Juan ahora?
e'ni haku-su a:ne hwan
ahora/donde-enfiesti/Juan

75

79



32. Ahora esta en El Fuerte.
e'ni karapwe-po a:ne
ahorak-en/esta

33. LEn El Fuerte es donde esta?
karapwepo huneni a:ne
t.-en/asi/esta

34. Ayer Juan estuvo en E! Fuerte.
tu:ka hwan karapwe-po a:ne-i
ayer /Juan /t.- en /esta -du r.

35. ZDOnde estuvo Juan ayer?
tu:ka haku-su a:ne-ye hwan
ayer/donde-enflesta-du r./Juan

36. ZDonde esta to papa?
haku-su a:ne em pa
donde-enf./esta/tu/papa

37. ZTu papa esta en Ia casa?
em alai em howa-po a:ne
tu/papa/tu/casa-en/esta

38. Mi papa esta en Ia casa.
in pa howa-po a:ne
mi/papa/casa-en/esta

Mi papa no esta en Ia casa.
in pa ka: howa-po a:ne
mi/papa/negIcasa-en/esta

39. Mi papa siempre esta en la casa.
in pa hi3a howa-po a:ne
mi/papa/siempre/casa-en/esta

40. Mi papa esta en Ia milpa.
in pa sunu-po a:ne
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mi/papa/milpa-en/esti

Mi papa esta en el mercado.
in pa merkado-po a:ne
mi/papa/mercado-en/esta

Mi papa esta en el rio.
in pa batwe-po a:ne
mi/papa/rfo-en/esti

41. Mi papa esta con don Manuel.
in pa don manwe-make-su a:ne
mi/papa/don/Manuel-con-enf./esta

42. ZCon quien esta tu papa?

in pa hate-make-su a:ne
mi/papa/quien-con-enf./esta

43. asta tu papa?
in pa imi' a:ne
mi /papa /aqu i /esta

44. ZDOnde esta la olla?
haku-su o:re-k soto'-ri
donde-enf./poner-r./olia-abs.

Monde esta el machete?
haku-su-m o:re-k hu'-me maoe:ta-m

dOnde-ent-ellos/poner-r./ese-pl./machete-pl.

45. La olla esta en el suelo.
soto'-ri bwiya-po o:re-k
olla-abs./suelo-en/poner-r.

La olla esta en ese rincon.
humu' koI3e:' -ku o:re-k soto'-ri

al la/rincon-1 ociponer-r./olla-abs.

El machete esta en el suelo.
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male -ta-m bwiya-po o:re-k

machete-pl./suelo-en/poner-r.

El machete esta en ese rinc6n.

hu' maoe:ta-m humu' kope:'-ku o:re-k
ese/machete-plialla/rincon-lociponer-r.

46. La olla esti junto al comal.
soto`-ri komal na-wi o:re-k
olla-abs./comal/pron. rr.-a/poner-r.

47. i.D6nde esta el perro?
haku-su a:ne hu' :'u
clonde-enf/esta/ese/perro

48. Esti afuera de la casa.

howa pa'kuni a:ne
casa-afuera/esta

Esta dentro de Ia casa.

howa-po wahiwa a:ne
casa-de/dentro/esti

49. ZDOnde esta Ia iglesia?

haku-su o:re-k hu` tio'po
donde-enflponer-r./ese/iglesia

i.Donde esta el mercado?
haku-su o:re-k hu' merkado

donde-enflponer-rdese/mercado

Monde esta to casa?
haku-su o:re-k hu' em howa
donde-enflponer-rlese/tu/casa

50. La iglesia esta enfrente de aquella casa.
hu' tio'po wa' ka:ri-ta puhpa-po o:re-k
ese/iglesia/aqu...11a/casa-ac./cara-a/poner-r.
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51. La iglesia esta mas ade!ante.
tio'po 6e' wamhe'la o:re-k
iglesia/mas/adelante/poner-r.

52. ZDonde esta el corral?
haku-su o:re-k kora'i
dande-enflponer-ricorral

53. El corral esta atras de Ia casa.
waka-kora'i ka:ri-ta ama-po o:re-k.
vaca corral I casa-ac./detras-de/ponor-r.

El corral esta delante de Ia casa.
corral-pl. / casa-ac. I cara-de Ilaoner-r.

El corral esta junto a Ia casa.
kora'i howa-make o:re-k
corral-pl./casa-con/poner-r.

54. La ropa esta en el
sanko kaha-po o:re-k
ropa/caja-en/poner-r.

55. Los frijoles estan en Ia olla.
hu'-me soto'-po o:re-k
ese-pl./frijol-pl./olla-en/poner-r.

56. El !Ajar° esta en ese arbol.
wa' hu' kuta kate-k
aquel/pajaro/ese/arbol/sentarse (sj. sg.)-r.

57. La mosca esta en Ia pared.
se'I3ori sa:mi kate-k
mosca/pared/sentarse (sg.)-r.

58. Los pen-os estan alrededor de Ia lumbre.
hu'-me 6u:'u-m tahi-me-wi na.ce-6ikola a:ne
ese-pl./perro-pl./Iumbre-pl.-a/juntos-alrededor/esta
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59. ZCuantos perros tienes?
haiki du:'u-m-su-e: hipu-re
cuanto/perro-p1.-ent-tu/tener-r.

60. Yo tengo (un) perro.
inapo du:/u-k
yo/perro-r.
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Tengo (un) perro.
dw'u-ka-ne
perro-r.-yo

Tienes un perro.
wepu' du:su-ta-e' hipu-re
uno/perro-ac.-tu/tener-r.

El tiene un perro.
a:po wepu' du:'u-ta hipu-re
el/uno/perro-acitener-r.

Tenemos un perro.
wepu' du:'u-ta-te hipu-re
uno/perro-ac.-nosotros/tener-r.

Tenemos un perro.
du:eu-ta-te wepu' -la hipu-re

perro-ac.-nosotros/uno/tener-r.

Tienen (ustedes) un perro.
eme' wepu' du:'u-ta hipu-re
ustedes/uno/perro-acItener-r.

El los tienen perro.
f3empo hipu-re
e I los/perro-pl./tener-r.

El los tienen perro.
f3empo du:'u-k

ellos/perro-r.
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Tengo dos perros.
wo:yi 6u:'u-m-rie hipu-re
dos/perro-p1.-yo/tener-r.

Tenemos dos perros.
wo:yi 6u:'u-m-ne hipu-re
dos/perro-p1.-nosotros/tener-r.

Tenemos dos perros.

wo:yi-m-te
dos-p1.-nosotros/perro-r.

El los tienen dos perros.
wo:yi-m-im 6u:'u-k
dos-p1.-el los/perro-r.

61. Ten la un caballo (p. ej. pero lo vend1).

kagal-ta-ne hipu-re-i

caballo-ac.-yo/tene,-r.-dur.

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

wasuktiria a'/3o we :- me -ta -i kaf3a'i -ta -ne hipu-na

aquI/a f o/aca/i r-sr.-ac.-a/cabal Io-ac.-yo/tener-n .r.

63. No tengo perro.
kati-ne 6u:'u-k
neg.-yo/perro-r.

64. No tengo ningim machete,

inapo ini hita ma6e:ta-m hune ka: hipu-re

yo/ni/que/machete-pl./siquiera/neg./tener-r.

65. Tengo agua para tomar.
pa:1a-m-ne hipu-re hi:' peci'po

agua-p1.-yo/tener-r./beber/para

66. ZQue tienes ahi?
hita-su-e' humu' hipu-re
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que-ent-tu/alia/tener-r.

67. i.Quien tiene el machete?
haj3e -su hu'-me mge:ta-m hipu-re
quien-enflese-pl./machete-pl./tener-r.

68. Yo lo tengo.
inapo hipu-re
yo/tener-r.

69. El maiz tiene gorgojo.
baal worwo:ho-m hipu-re
maiz/aorgojo-pl./tener-r.

70. Los perros tienen cola.
hu'-me 6u:'u-m bwassia-k

ese-pl./perro-pl./cola-r.

71. iTienen cola los perros?
bwassia-ka-mme hu'-me eu:lu-m
cola- r. -sr. /ese -r. /perro -pl.

72. ZAcaso no tienen cola los perros?
haei-su-m ka: bwassia-k hu'-me

como-ent-ell os/neg./cola-riese-pl./perro-pl.

73. Mi perro no tiene cola.
in 6u:Ju ka: bwassia-ta hipu-re

miharroineg./cola-ac./tener-r.

74. Esta casa no tiene puerta.
ka:ri ka: pwe:rta-k

esta/casa/neg./puerta-r.

75. Juan tiene poco pelo.
hwan iliki-m 6o:ni-e-k

Juan/poco-pl./pero-tener-r.
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76. Worn° es el pelo de Juan?
hadrna-su-mme hwan-ta do:ni-m
como-enf.-sr./Juan-ac./pelo-pl.

77, El pelo de Juan es negro.
hwan-ta do:ni-m duku-ri
Juan-ac./pelo-pl./negro-adjr.

78. Tengo el machete que me prestaste.
made:ta-m em ne: rewa-ka-'wi-ne hipu-re
machete-pl./tu/me/prestar-r.-subr.-yo/tener-r.

79. Todavia tengo el machete que me regalaste.
kedi-hune-ne am hipu-re hu'-me made:ta-m em ne: mi:ka- ka -'wi
today ia-yo/los/tener-riese-p I ./machete-pl./tu/mi/dar-r.-su br.

80. En casa tengo un machete que no es m lo.
made:ta-m-ne howa-po hipu-re ka: am attia-ka-ri

machete-p1.-yo/casa-en/tener-r./neg./los/poseer-r.-adjr.

81. Este camisa tiene manchas.
mans a-ka-mme i'-me supe-m

mancha-r.-sr./este-pl./camisa-pl.

Este perro tiene manchas.
manta -k

mancha-r./este/perro

82. La comida tiene sal.
bwa'-wa-me o:na-k
comer-pas.-sr./sal-r.

83. La comida est6 salada.
bwa'-wa-me do:sko
comer-pas.-sr./salado

84. El caldo tiene chile.
pa'wa ko'kori -e -k
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caldo/chile-tener-r.

85. La olla tiene agua.
soto'-ri pa:'a-k
olla-abs./agua-r.

La olla no tiene agua.
soto'-ri ka: pa:'a-k
olla-absdneg.tagua-r.

86. Monde tiene Juan el mecate?
hwan haku-su hu'-ka wi:te-ta hipu-re
Juan / donde - enf. /ese -ac. /mecate -ac. /tener -r.

87. Juan tiene el mecate en la mano.
hwan mama-po a' hipu-re wi:te-ta
Juan / mano- en /Io /tener -r. /mecate -ac.

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
hwan bo:sa-po teta-ta hipu-re
Juan/bolsillo-en/piedra-ac./tener-r.

89. Tengo dos hermanos.
wo:yi saila-m-ne hipu-re
dos/hermanos-p1.-yo/tener-r.

90. ZCuantos hermanos tienes?
haiki- m -su-e' saila-k

cuanto-p1.-ent-tu/hermano-r.

91. ZTiene usted jabOn para vender?
sa:bo-m-e' hipu-re nenki pedispo

jabon-p1.46/tener-r./vender/para

92. Tengo gripa.
ka:ntaro-ka-ne
gripa-r.-yo
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93. Tuve grips.
kata:ro-ta-ne hipu-su-k
gripa-ac.-yo/tener-terminar-r.

94. LTienes frio?
hwa'su-e'
sentir.frio-tu

95. Si. no.
he:wi. e'e
si. no

96. Tengo dolor de cabeza.
koba wa:nte-ne
cabeza/sufrir.dolor-yo

97. Tengo prisa.
j3amse -ne

apresurarse-yo

98. Tengo hambre.
teI3aw're -ne

tener.hambre-yo

Tengo sed.
Oahimu:ke-ne
tener.sed-yo

Tengo suerio.

ko-ko6e-ne
h.-dormir-yo

Tengo flojera.
o:Oe-ne

tener.flojera-yo

99. Tengo rabajo.
tekil-ta-ne hipu-re
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trabajo-ac.-yo/tener-r.

100. Tengo pena.
ti:we-ne
avergonzarse-yo

101. Soy triste.
rohikte-ne
triste-yo

102. En Ia olla hay frijoles.
soto'-po mu:ni-m ai-ka
olla-en/frijol-pl./cop.-r.

En la olla no hay frijoles.
soto'-po ka:-hita mu:ni-m
olla-en/neg.-algo/frijol-pl.

En la olla hay agua.
soto'-po pa:sa-m ai-ka
ol la -en /agua -pl. /cop. -r.

En Ia olla no hay agua.
soto'-po ka:-hita 13a:'a-m

olla-enineg.-algoiagua-pl.

103. cHay frijoles en Ia olla?
soto'-po mu:ni-m o:re-k
olla-en/frijol-plIponer-r.

104. ZNo hay frijoles en Ia olla?
ka:-hita mu:ni-m soto'-po
neg.-algo/frijol-pl./olla-en

105. Si, hay.
he:wi ayu-ka-rnme
si/cop.-r.-sr.
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106. No, no hay.
e'e ka:-hita-mme
no/neg.-algo-sr.

107. cEn el momenta no hay venados?
huya-po ka:-hita ma:so-m
monte-en/neg.-algo/venado-pl.

108. En la casa hay gente.
howa-po hente a:ne
casa-en/gente/cop.

En la casa no hay gente.
ka: -hai3e hente-m howa-po (a:ne)

neg.- alguien /gente -pl. /casa -en /cop.

109. En esa casa no habia gente.
humu' howa-po hente-m ka: a'ne-ye
all i/casa-en/gente-p I./neg./cop.-dur.

110. Aqui hay cuatro tortillas.
imi' naiki tankari-m ai-ka
aqu i/cuatro/torti I la-pl ./cop.-r.

111. Aqui hay una tortilla.
imi' wepu' tankari ai-ka
aqu i/u na/tarti I la/cop.-r.

112. Aqui hay agua.
imi' pa:1a-m ai-ka

aqu i/agua-pl./cop.-r.

Aqui no hay agua.
imi' ka:-hitatia:'a-m
aqu Uneg.-algo/agua-pl.

113. Alla hay arboles.
ama-ni huya-m ai-ka
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alla-eadv./arbol-pl./cop.-r.

114. Hay una enfermedad en el pueblo.
ko:'koa ai-ka pwe:plo-po
dolor/cop.-r./pueblo-en

115. En mi pueblo hay mercado.
em pwe:plo-po merkado ai-ka
mi/pueblo-en/mercado/cop.-r.

116. En ese pueblo hay casas muy grandes.
humu' pwe:plo-po ka:ri tu'si bwe:re-ka
allf/pueblo-en/casa/bien/grande (pl.)-r.

117. El cuervo es un pajaro.
ko:ni wi:ki6i
cuervo/pajaro

118. Ese pajaro es cuervo.
hu' wi:ki6i ko:ni
eseipojaro/cuervo

119. ZQuO pajaro es ese?

hita wi:ki6i-su hu'
que/pajaro-enflese

120. Juan es maestro.
hwan mahtoro
Juan/maestro

Juan no es maestro.
hwan ka: mahtoro
Juan/neg./maestro

121. Juan es el maestro.
hwan hu' mahtoro
Juan/ese/maestro
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Juan no es el maestro.
hwan ka: hu' mahtoro
Juan/neg./ese/maestro

122. Quien es maestro?
hape-su hu' mahtoro
quien-enflese/maestro

123. Z.Quien es el maestro?
hape-su hu' mahtoro
quien-enflese/maestro

124. Juan es hijo mio.
hwan-ta inapo hu' u:si-e-k
Juan-ac./yo/ese/nifio-tener-r.

125. Juan es mi hijo.
hwan in usia
Juan/mi/hijo

126. ZQue es Juan?

hwan hita-su
Juan/que-enf.

127. LJuan es maestro?
hwan ka: mahtoro
Juan/neg./maestro

128. Yo soy hijo de don Manuel.
inapo don manwe-ta usia
yo/don/Manuel-ac./hijo

Yo no soy hijo de don Manuel.
inapo ka: don manwe-ta usia
yo/neg./don/Manuel-ac./hijo

129. Juan es brujo.
hwan moria'-ra
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Juan/brujeria-prtc.

130. Juan se volvio brujo.
hwan morie-ra-si ai-ka
Juan/brujer fa-prtc.-advricop.-r.

131. Esa canasta es mia.
hu'-ka kanasta ka: inapo a'atia-k.
ese-ac. /canasta-ac./yollolposeer-r.

Esa canasta no es mia.
hu'-ka kanasta ka:inapo a' atia-k.
ese -ac. / canasta-ac. / neg. /yollo/poseer-r.

Esa canasta es tuya.

hu'-ka wa:ri-ta empo a' atia-k
ese-ac. /canasta-acItil/lo/poseer-r.

Esa canasta es de el.

hu'-ka kanasta-ta a:po a' atia-k
ese-ac./canasta-ac./61/1o/poseer-r.

Esa canasta es nuestra.

hu'-ka kanasta-ta gempo a' atia-k
ese-ac./canasta-ac./nosotros/lo/poseer-r.

Esa canasta no es de ustedes.

hu'-ka kanasta-ta ka: eme' a' atia-k
ese -ac. /canasta -ac. /neg. /ustedes /lo /poseer -r.

Esa canasta es de ellos.

hu'-ka kanasta-ta Oempo a' atia-k
ese-ac./ca nasta-ac./e I los/lo/poseer-r.

132. Mi canasta es esa.

hu' aha'ria in kanasta
ese/pron. (afirmador)/mi/canasta
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Mi canasta no es esa.
hu' ka: in kanasta
ese/neg./mi/canasta
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133. We quien es esa canasta?
haj3e -su a' atia-k hu'-ka kanasta-ta
qu ien - enf. /lo /poseer -r. /ese -ac. /canasta -ac.

134. tEs tuya esa canasta?
empo a' atia-k hu'-ka kanasta-ta
tu/lo/poseer-riese-ac./canasta-ac.

135. cEsta canasta es la tuya?
empo a' atia-k hu'-ka kanasta-ta
tii/lo/poseer-rlese-ac./canasta-ac.

136. Este es el camino (que va at pueblo).
aha'ria hu' po:'o

este/pron. (afirmador)/ese/camino

137. Juan es de El Fuerte.
hwan karapwe-po ho:-me
Juan/t.-en/habitar-sr.

138. We donde es Juan?
hwan haku-su ho:-me
Juan/donde-enf./habitar-sr.

139. We donde eres?
haku-su-e' ho'-me
donde-ent-tu/habitar-sr.

140. ZQuien es de El Fuerte?

hape-su karapwe-po ho:-me
quien-enfit.-en/habitar-sr.

141. Juan es un hombre bueno.
hwan tu'ri yoreme
Juan/bueno/hombre

142. Juan va a ser cornisario.
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hwan ya'u6i-tu-pa: -re
Juan /comisario ser -qu iere -r.

143. ZQue va a ser Juan?
hwan hita- su- tu- i3a: -re

Juan/que-enf.-ser-quiere-r.

144. Juan fue autoridad el ano pasado.
hwan ya'uoi-to -ka-ye hannako
Juan/comisario-ser-r.-dur./el.alio.pasado

145. Cuando fue autoridad Juan?
hawe:y-su ya'udi-to -ka-ye hwan

cuando-enflcomisario-ser-r.-dur./Juan

146. tQue fue Juan el an) pasado?
hwan hita-su-tu-ka-ye hannako
Juan/que-ent-ser-r.-durdel.afio.pasado

147. Juan es hombre.
hwan o:'ow
Juan/hombre

148. Maria es mujer.
maria hamu6i
Mar ia/mujer.

149. Yo soy hombre.
inapo o:'ow
yo/hombre

150. Yo soy mujer.
inapo hamuei
yo/mujer

151. ZQue es esta comida?
hita-su bwa'-wa-me
que-enflesta/comer-pas.-sr.
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1 52. Es carne de armadillo.
geke'ro:wi wa:kasi
armadillo/carne

153. Yo soy el mas joven.
inapo hu' 6e' hubwa yo'tu-me
yo/ese/mas/hasta/crecer-sr.

Yo no soy el mas joven.
inapo ka: 6e' hubwa yo'tu-rne
yo/neg./mas/hasta/crecer-sr.

154. El que esta sentado es Juan.
humu' kate-ka-me hwan
allf/sentado (sg.)-r.-sr./Juan

El hombre que esta sentado es Juan.
wa' yoreme humu' kate-ka-me hwan
aquel/hombre/a111/sentado (sj. sg.)-r.-sr./Juan

155. Juan es el que esta sentado. (Respuesta a: Lcual es?)

hu' kate-ka-me huneni hu' hwan
ese/sentado (sg.)-r.-sr./asi/ese/Juan

1 56. Juan es el que esta sentado (pero Pedro no).
he:wi hwan aha'ria hu' kate-ka-me
si/Juan/pron. (afirmador)/ese/sentado (sg.)-r.-sr.

157. El Fuerte es cabecera municipal.
karapwe kaf3ese:ra ya'u-ra

t. /cabecera /autorizar -prtc.

1 58. Eduviges es nombre de mujer.
rubi:hia hamudi tewa-m-me
Eduviges/mujer/nombre-p1.-sr.

1 59. El que salio es el que conozco.
hu'-ka yew si:ka-me-ta-ne ta'ya
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ese -ac. /fuera /ir (sj. sg., pdo.)-sr.-ac.-yo/conocer

El hombre que saliO es el que conozco.
a-di-ne ta'ya hu'-ka yoreme-ta yew si:ka-me-ta

el-a-yo/lo-conocer/ese-ac./hombre-ac./fuera/:r-r.-sr.-ac.

160. ZQue es eso?
hita-su hu'

que-enf./eso

161. Es un perro.
du:'u
perro

162. El afio que viene mi hijo ya va a ser hombre.
wasuktiria a'/3o wye-me-ta-ci Odle' yoreme-tu-na in usia
afio/aca/andar (sj. sg.)-sr.-ac.-a/ya/hombre-ser-n.r./mi/hijo

163. Juana se parece a Maria.
hwana maria-ta j3ena

Juana/Mar fa-ac./como

164. Juana se parece a su madre.
hwana a' a:ye Pena

Juana/su/madre/como

165. Usted y su hijo se parecen mucho.
empo ento em usia tu'si em nana'na
tu/y/tu/hijo/bien/tu-igual

166. Juan parece viejo.
hwan o'-ra-tu-magi

Juan/viejo-prtc.-ser-parece

167. Juan parece maestro.

hwan mahtoro-to -madi
Juan/maestro-ser-parece
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168. ZCorno to llamas?
ha6i-su-e' tewa
como - enf. -tu /nombre

169. Me Ilamo Pedro.
pe:ro-im ne: tewa
Pedro-ellos/me/decir

170. Hace trio.
se:be

trio

Hace calor.

tata
caliente

Hace viento.
he:ka

viento

Hay mucho sol.
tu'si ta:'a
bien/sol

171. Este Iloviendo.
yuke
Iluvia

172. Va a Hover.
yuke-nake
Iluvia-n.r.

173. i.COn que se hacen las tortillas?
hita-po-su-m ho-ho:wa tahkari-m
que-de-enf.-pl./h.-hacer (PR)/tortilla-pl.

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
napo-pa:ki-po ho-ho:wa tahkari-m
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ceniza-cocido-de/h.-hacer (PR)/tortilla-pl.

175. ZCorno se va a to rancho?

hadi-su we:ye-na em ra:ndo aidaka
cOrno-enf./andar (sj. sg.)-n.r./tu/rancho/a

176. i.Donde venden azOcar?
haku-su asu:kara ne-nenki-wa

donde-enf./aziicar/h.-vender-pas.

177. ZAhi venden muchas cosas?
humu' yu'ni hita ne-nenki-wa
all Umucho/algo/h.-vender-pas.

178. Nombraron a Juan presidente municipal.
hwan-ta-m ya'uCi munisipal-po nombrar-wa-k.

Juan-ac.-ellos/presidente/municipal-en/nombrar-VR-r.

179. Juan me I larno tonto.
hwan ne: to:nto-tiya
Juan/me/tonto-dijo

180. Estoy durmiendo.
kode-ne

dormir-yo
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Estas durmiendo.
kode-e'

dormir-tu

El esti durmiendo
a:po koce-me
el/dormir-sr.

(El) esta durmiendo.
a: po kode

el/dormir
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Estamos durmiendo.
kode-te
dormir-nosotros

(Ustedes) estan durmiendo

kode-'em
dormir-ustedes

(Ustedes) estan durmiendo.
eme' kode
ustedes-dormir

(El los) estan durmiendo.
kode-m-me
dormir-ellos-sr.

181. No est6 durmiendo.
ka: kode
neg./dormir

182. Duerme poco.
ka: yu'ni ko-kode
neg./mucho/h.-dormir

Duerme mucho.
yu'ni ko-kode
mucho/h.-dormir

183. No duerme de dia.
ta:ye ka: ko-knde
dia/neg./h.-dormir

El duerme de dia.
a: po ko-kode ta:ye
el/h.-dormir/dia

El no duerme de noche.
tuka-po ka: ko.kode
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noche-de/neg./h.-dormir

El duerme de noche.
tuka-po ko-kode
noche-de/h.-dormir

184. El nifio se durmio.
ili u:si kodo-k
dimlnifio/dormir (pdo.)-r.

185. El nino se esta durmiendo.
ili u:si ko-k-kode
dim./nitio/int.-dormir

186. El nifio se va a dormir.
ili u:si kodi-pa: -re
dimlnirio/dormir-querer-r.

187. El nifio se durmio de nuevo.
ili u:si hudi kodo-k
dimlnino/otra vez/dormir (pdo.)-r

188. El nifio no durmio bien anoche.
ili u:si ka: tu'si kodo-k tukabyako
dim./nifio/neg./bien/dormir (pdo.)- r. /anoche

189. El nifio casi se durmi6 en el camit, .

ili u:si gate kodo-k kamion-po
diminifio/casi/dormir (pdo.)-r./camion-en

190. El pez muerto esta flotando en el agua.
kudu muki-ra ga:ia-po gepa

pez/morir-prtclagua-de/en/arriba-a/h.-ir (sg., p.)

191. La madera flota en el agua.
ga:1a-po i3epa da'-sa-saka kuta-m
agua-de/en/arriba-a/apoyado-h.-ir (sj. pl., pdo.)/palo-pl.
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192. Ella siempre me pide tortillas.
a:po hipa tahkari-m ino-wi a'-a:wa
ellaisiempre/tortilla-plIme-a/h.-pedir

Ella siempre nos pide tortillas.
hipa a:po tahkari-m ito-wi a'-a:wa
siempre/ella/tortilla-pl./nosotros-a/h.-pedir

Ella siempre les pide tortillas a ustedes.
hipa tahkari-m emo-me-wi a'-a:wa
siempre/torti I la-pl./usted-p I .-a/h.-ped ir

Ustedes siempre le piden tortillas.
eme'-ri-em hipa tahkarim a-wi a'-a:wa
ustedes-epron.-ustedes/siempre/tortilla-pl./el-a/h.-pedir

Ustedes siempre le piden tortillas.
eme' hipa tahkari-m apo-ri-k-wi a'-a:wa
ustedes/siempre/tortilla-pl./el-epron.-ac.-a/h.-pedir

Ustedes siempre les piden tortillas a ellos.
hipa -em tahkari-mi3empo-ri.Pe-wi (am/al-a:wa
siempre-ustedes/tortilla-pl./ellos-epron.-p1.-a/h.-pedir

El los siempre les piden tortillas a ellos.
hipa-m tahkari-m a-me-wi a'-a:wa
siempre-el los/tortillas-plisu-p1.-a/h.-pedir

Siempre les pedimos tortillas a ustedes.
hipa-te en6i-me-wi tahkari-m a'-a:wa
siempre-nosotros/usted-p1.-a/tortilla-pl./h.-pedir

193. Ella me pidio tortillas para su madre.
a:po tahkari-m ino-wi a:wa-k a:ye (3ecrpo
ella/tortilla-pl./mi-a/pedir-r./madre/para

194. 1.Ella to pidi6 tortillas?
a:po tahkar; m emo-wi a:wa-k
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195. Si, ella me pidio tortillas.
he:wi a:po tahkari-m ino-wi a:wa-k
si/ella/tortilla-pl./mi-a/pedir-r.

196. ZQuien te pidio tortillas?
ha!3e -su tahkari-m emo-wi a:wa-k
quien -enf. /tortilla- pt. /ti -a /pedir r.

197. i.Que te pidio ella?
hita-su emo-wi a:wa-k
que-enflti-a/pedir-r.

198. Ella no me pidio tortillas.
a:po ka: tahkari-m ino-wi a:wa-k
ella/neg./tortilla-pl./mi-a/pedir-r.

199. Ella a veces me pide tortillas.
a:po humako tahkari-m ino-wi a'-a:wa
ella/a.veces/tortilla-pl./mi-a/h.-pedir

200. Ella nunca me pide tortillas.
a:po kaif3u tahkari ino-wi a'-a:wa
ella/nunca/tortilla-pl./mi-a/h.-pedir

201. Ella nunca me pidio tortillas.
a:po kaigu tahkari-m ino-wi a:wa-k
ella/nunca/tortilla-plImi-a/pedir-r.

202. Ella me enserth esta cancion.
a:po i'-me bwi:ki-m ne: mahtia-k
ella/este-plIcancion-pl./rne/ensefiar-r.

203. Ella me explico el juego.
a:po ne: tehwa-k yey- wa- rne -ta
ella/me/decir-r./jugar-pas.-sr.-ac.
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204. Te vi ayer en el mercado.
tu:ka-ne merkado-po en6ii3a-k
ayer-yo/mercado-en/te/ver-r.

Los vimos a ustedes ayer en el mercado.
tu:ka-te j3empo -'ri -m merkado-po am giC:a-k

ayer-nosotros!inercado-en/tu-p1.-nosotros/ver-r.

Los vimos ayer en el mercado.
tu:ka-te flempo-'ri-m merkado-po am bi6a-k
ayer-nosotros/ellos-epron.-pl./mercado-en/ellos-ver-r.

Nos viste ayer en el mercado.
itom-e' (3i6a-k tu:ka merkado-po
nos-tu/ver-r./ayer/mercado-en

Lo viste ayer en el mercado.
a-k-e' f3i6a-k tu:ka merkado-po
el-ac.-tu/ver-rlayer/mercado-en

Ustedes me vieron ayer en el mercado.
ne-el-em OF6a-k tu:ka merkado-po
me-a-ustedes/ver-r./ayer/mercado-en

El los vio ayer en el mercado
tu:ka fiempo-iri-m i3r6a-k merkado-po
ayer/ellos-epron.-pl./ver-r./mercado-en

Nos vieron ayer en el mercado.
itom-im 13i6a-k tu:ka merkado-po
nos-el Ios /ver -r. /ayer /mercado -en

205. Ayer no to vi en el mercado.
tu:ka-ne ka: endi (3i6,a-k merkado-po
ayer-yo/neg./te/ver-r./mercado-en

206. ZMe viste ayer en el mercado?
ne-6i-e' (316a-k tu:ka merkado-po
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me-tti/ver-r./ayer/mercado-en

207. ZA quien viste ayer en el mercado?
hape-to -su-e' 13i6a-k tu:ka merkado-po

quien-ac.-enf.46/ver-rlayer/mercado-en

208. ZQue viste ayer en el mercado?
hita-su-e' pica -k tu:ka merkado-po
que-ent-ta/ver-rlayer/mercado-en

209. ZDonde y cuando me viste?
haku-ni entoko hawe:y-su-e' ne: piCa-k
clOnde/y/cuando-ent-tu/me-ver-r.

210. Me pidio que le comprara un sombrero.
mope -ta ino-wi a:wa-k ne: a' hinu-ria-sawe

sombrero-ac./mi-a/pedir-rIme/lo/comprar-aplc.-mandar

211. Me pidio que le comprara un sombrero para su padre.
mo'pe-ta ino-wi a:wa-k ne: a' hinu-ria-sawe a gal (-wa) aeeTpo
sombrero-ac./mi-a/pedir-r./me/lo/comprar-aplc.-mandar/su/padre-psdo./

para

212. El ordeno que fueras a Los Mochis.
a:po a' ordena:r-wa-k mo:e'imme-wi ene'i weye-nake peei`po

61/1o/ordenar-vr.-rit.-a/t6 andar (sj. sg.)-n.r./para

213. El te ordeno it a Los Mochis.
a:po ordena:r-wa-k mo:dimme-wi em weye-na geci'ao
el/ordenar-vr.-r./t.-a/t6/andar (sj. sg.)-n.r./para

214. Ella te acusO de haberle robado.
a:po en6i na'tia -k en6i a' ebwa-ria-ka (peci'po)

ella/te/acusar-r./te/lo/robar-aplc.-r./para

215. ZQue sates hacer?
hita-su-e' ara ho:wa
que-enfAii/posible/hacer (p.)
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216. Yo no se hacer nada.
ka: ara-ne hita ho:wa
neg./posible-yo/que/hacer (p.)

217. Yo no se nada.
inapo ka:-hita hu'ne:-ria
yo/neg.-algo/saber-aplc.

218. ZSabes nadar?
ara-e' gahume
posible-to/nadar

219. Juan solo sabe hablar espariol.
hwan espanyo:l -ta hiI3a ara no:ka

Juan/espariol-ac,/solamente/posible/hablar

220. ZSabes espariol?

espanyo:I-ta-e' ta'ya
espariol-ac. 46/conocer

221. Se espahol.
(he:wi) espanyo:l -ta -ne ta'ya
si/espariol-ac.-yo/conocer

222. Yo no se nadar.
ka: ara-ne gahume
neg./posible-yo/nadar

223. Wuando supiste que yo habia Ilegado?
hawe:y-su-e' hu'ne:ya-k in yepsa-ka [Jutana
cuando-ent-tO/saber-r./mi/Ilegar (sj. sg., pdo.)/de

224. iComo supiste que yo habia Ilegado?
haCi -su e' hu'ne:ya-k in yepsa-ka getana
como-enf.-to/saber-r./mi/Ilegar (sj. sg., pdo.) -r. /de

225. Te lo digo para que lo sepas.
en6i-ne a' te-tehwa pake a' hu'ne:-ria-na
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te-yo/lo/h.-decir/para.que/lo/saber-aplc.-n.r.

226. .Aprendiste espanol?
a-k-e' ta'ya-k espanyo:I-ta
lo-ac.-tu/conocer-r./espafiol-ac.

227. Mi abuela me ensefio a cantar.
in nani:ta ne: bwi:ka-mahtia-k
mi/abuela/me/cantar-ensefiar-r.

Mi abuela no me enserio a cantar.
in nani:ta ka: ne: bwi:ka-mahtia-k
mi/abuela/neg./me/ca ntar-ensefiar-r.

228. Mi padre me ensefio a no robar.
in pa ne: mahtia-k ka: ne: ebwa-na peci'fio
mi/paph/ensehar-r./negfme/robar-n.r./para

229. lEnseriame el caminol
ne-6i-e' a' tehwa go:io-ta
me-tidlo/decir/camino-ac.

230. i Ensefiame lo que tienes en la manol
ne-6i-e' a' pidi-tu a hu'-ka mama-po em hipu- re -'wi
me-t6/1o/ver-causlese-acimano-en/tidtener-r.-subr.

231. Vi muchos animates en el camino.
Ou'ru 0o:10-6i

mucho/animal-p1.-yo/ver-r./camino-a

232. Vi lo que paso en esa casa.
inapo a' pi6a-k humu' howa-po yew si:ka-me-ta
yo/lo/ver-r./all f/casa-en/fuerahr (sj. sg., pdo.)-sr.-ac.

233. Vi que estabas comiendo solo.
enelne gi6a-k empo-la enCi hi :-bwa-ye-o
to -yo/ver-r./ta.solo/te/o.n.-comer-dur.-cuando

234. Quiero tortillas.
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tahkari-m-ne wa:tia
tortilla-p1.-yo/querer

235. Quiero it temprano at mercado.
lawti-ne merkado-wi weye-pa:-re
pronto-yo/mercado-a/andar (sj. sg.)-querer-r.

236. ZQue quieres hacer?
hita-su-e' ya:13a:-re
que-enf.ti ,/hacer-querer-r.

237. Quiero quedarme aqui.
imi'-ne ta: wa-¢a: -re
aqu f-yo/quedar-querer-r.

238. Quiero que te quedes aqui.
imi'-ne en6i ta:wa-'i'a
aqu i -yo /te /quedar- querer

239. No quiero que te quedes solo aqui.
kati-ne empo-la en6i imi' ta:wa-'i'a
neg.-yo/t6-solo/te/aqu f/quedar-querer

240. Juan querfa que me quedara en su casa.
hwan a howa-po ne: ta:wa- 'i'a -ye
Juan/su/casa-en/me/quedar-querer-dur.

241. Juan no querfa que yo me quedara.
hwan ka: ga:-re-ye in ta:wa-na gedi'po
Juan/neg./querer-r.-dur./mi/quedar-n.r./para

242. Me prometiste una manzana.
mansa:na-ta-e' ne: mi:ki-roka-ka ta:wa-k

manzana-ac.-t6/me/dar-cjecir-r./quedar-r.

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
mansa:na-ta-e' ne: mi:ki-roka-ye-ta-ka ta:wa-la
manzana-ac.-th/me/dar-decir-dur.-ac.-r./quedar-prtc.
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244. Me prometiste Ilevarme a Oaxaca.
ne-6i-e' weye-ria-roka-ye waha: ka -wi
me-Wandar (sj. sg.)-aplc.-decir-dur./t.-a

245. ZCrees en Dios?
dios-ta-e' suaie
Dios-ac.-tu/creer

246. Creo que el se fue con Juan
hipa-tua hwan-make si:ka
'creo'/Juan-con/ir (sj. sg., pdo.)

247. Dudo que venga Juan.
hipa-tua ka: haipu yepisi-na hwan
'creol/neg./cuando/Ilegar (sj. sg., p.)-n.r./Juan

248. Dudo de su promesa.
hipa-tua ka: haipu a' kumplir-wa-na hu'-ka no:ka-ka-'wi
'cree/neg./cuando/lo/cumplir-vr.-n.r./ese-ac./hablar-r.-subr.

249. No creo en su promesa.
hipa-tua ka: haipu a' kumplir-wa-na-hu'-ka no:ka-ka-'wi
'creoVneg./cuando/lo/cumplir-vr.-n.r./ese-acihablar-r.-subr.

250. No creo lo que me dijo.
kati-ne a' suale ino-wi a' no:ka-ka-'wi
neg.-yo/lo/creer/mi-a/lo/hablar-r.-su br.

251. No se quien viene.
kati-ne hu'ne:ya hape a'po weye
neg.-yo/conocer/quien/aca/andar (sj. sg.)

252. ZSabes quien no viene?
hu'ne:ya-e' hape huneni ka: a'po si:me
saber-tu/quien/as Uneglace/ir (sj. sg., p.)

253. No se quien vino.
kati-ne hu'ne:ya hape a'po noite-k
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neg.-yo/saber/quien/ac5/ir.y.regresar-r.

254. No se quien no va a venir.
kati-ne hu'ne:ya hap a'po si:me
neg.-yo/saber/quien/aca/ir (sj. sg., p.)

255. No se a donde va.
kati-ne hu'ne:ya haku-ni pi6aka weye
neg.-yo/saber/dOnde/hacia/andar (sj. sg.)

256. No se por que vino.
ka ne hu'ne:ya ha6i-ni-po a'po si:ka
neg.-yo/saber/como-en/aca/ir (sj. sg., pdo.)

257. No se de donde vino.
kati-ne hu'ne:ya haku-Po a'po si:ka
neg.-yo/saber/dOnde-de/aca/ir (sj. sg., pdo.)

258. No se cOmo arreglar Ia puerta.
kati-ne hu'ne:ya ha6i-ni a' tu'te-na pwe:rta-ta
neg.-yo/saber/como/lo/bueno-aplc.-n.r./puerta-ac.

259. No se que vende Juan.
kati-ne hu'ne:ya hita nenka ha'ni hwan
neg.-yo/saber/que/vender/cOp (d.)/Juan

260. Yo no sabla que yen fas.
inapo ka: hu'ne:ya-ye a'po em si:ka-ye-'wi
yo/neg./saber-dur./aca/tidir (sj. sg., pdo.)-dur.-subr.

261. No supe quien vino.
inapo ka: hu'ne:ya-ka ta:wa-k hap a'po noite-k
yo/neglsaber-r./quedar-r./quien/aca/ir.y.regresar-r.

262. Me olvide de cerrar Ia puerta.
kopte-ka-ne pwe:rta-ta ka: pati-a-k
olvidar-r.-yo/puerta-ac./neg./cerrar-tr.-r.

263. Me olvide de que Ilegabas hoy.
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a giasi-ne kopte-ka-ye e'ni a'go em si:me- ye -'wi
el/de-yo/olvidar-r.-durlahora/aca/tiVir (sj. sg., p.)-dur.-subr.

264. Me olvide su nombre.
em tewa-m piasi-ne kopte-k
tu/nombre-pl./de-yo/olvidar-r.

265. ZQue olvidaste?
hita-su-e' kopte-a-k
que-ent-ttl/olvidar-tr.-r.

266. We que to olvidaste?
hita-su giasi-e' kopte-k
que-enf./de-tidolvidar-r.

267. Ese pajaro puede volar mucho.
hu' wi:kidi tu'si ni'-na
ese/pajaro/bien/volar-n. r.

268. Ese pajaro no puede volar.
hu' wi:ki6i ka: ara ne'ye
ese/pajaro/neg./posible/volar-dur.

269. Nc puedo subirme al arbol.
ka: ha'mu-madi hu' kuta-6i
neg./como-eadv.40/61-a/subir-verse/ese/arbol-a

270. No pude entrar en Ia casa porque Ia puerta estaba cerrada.
howa-wi-ne ka: ki:gake-magi -ka ta:wa-k porke pwe:rta

pati-a-tu-ka-ye
casa-a-yo/neg./como-eadv./entrar (sj. sg.)-verse-r./quedar-r./porque/

puerta/cerrar-tr.-ser-r.-dur.

271. Vas a poder cruzar el rio cuando tenga poca agua.
ara-e' a' pasa:r-wa-na gatwe-ta paha' iliki ba:'a-k-o
posible-tu/lo/pasar-vr.-n.r./r fo-ac./ya/poca/agua-r.-cuando
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272. Se escribir pero no puedo porque no tengo lapiz.

ara-ne hioste te-ne ka: hi-hioste porke-ne ka: lapisi-e-k

posible-yo/escribir/pero-yoineg./h.-escribir/porque-yo/negllapiz-tener

273. Quiero subirme a ese arbol pero no puedo.
hu' kuta-ne ha'mu-pa: -re te-ne ka: ama' yu:ma

ese/arbol-yo/subir-querer-r./pero/yo/neg./alla/alcanzar

274. Puedo subirme a ese arbol pero no quiero.
tu'si-ne a-6i ha'mu-na kuta-6i te inapo ka: pa: -re

bian-yo/el-a/subir-n.r./arbol-a/pero/yo/neg./querer-r.

275. Tango que trabajar.
tekipan-wa-pa:-re-ne
trabajar-vr.-querer-r.-yo

276. Ayer tuve que trabajar mucho.
tu:ka-ne tepa tu'si yu'ni tekipan-wa-k
ayer-yo/ muy,'bienimw.:hottrabajar-vr.-r.

277. Tienes que trabajar.
hi/3a -e' tekipan-wa-na

siempre-tidtrabajar-vr.-n.r.

278. Hay que quemar la basura.
a-wi taya-'i'a 6uki
ella (ref.) /quemar querer /basura

279. Va a haber que quemar la basura.
6uki a-wi taya-'i'a
basura/el-a/quemar-querer

280. No me gusta que te vayas.
kati-ne a' tu're em
neg.-yo/lo/gustaritiVir (sj. sg., p.)-querer-r.-subr.

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
a-wi-e' wa:te itom tekipan- wa- be:- re -'wi
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el-a-t6/pensar/nuestro/trabajar-vr.-querer-r-subr.

282. No me gusta esa gen te.

hu`-ka hente-ta kati-ne a' tu're
ese-ac./gente-ac./neg.-yo/lo/apreciar

283. No me gusta esa comida.

kati-ne tu're hu'-ka bwa'-wa-me-ta

neg.-yo/gustar/ese-ac./comer-pas.-sr.-ac.

284. Me pregunto que queria yo.
ne: temahe-k hita-su-ne wa:ti-a-ye
me/preguntar-r./que-enf.-yo/querer-r.-dur.

285. Siempre pienso en mi familia.
hipa-ne in fami:Iya (pewi) wa:te
siempre-yo/mi/familia-a/pensar

286. Mariana pienso salir temprano.
yo:ko-ne lawti yew weye-pa:-re-kaieya
mariana-yo/pronto/fuera/andar (sj. sg.)-querer-r.-r.-pensar

287. No se cual quiere.

kati-ne hu'ne:ya hita tua wa:ti-a
neg.-yo/saber/que/de.veras/querer-tr.

288. Acostumbro levantarme temprano.
beha'-ne hoyua -Ia lawti ye-yeste-ka

ya-yo/acostumbrar-prtc./pronto/h.-sentarse (sj. sg., pdo.)-r.

289. No me acostumbre a la comida de aqui.
kati-ne a-6i hoyua-k imi' bwa'-wa-me-ta-6i

neg.-yo/el-a/acostumbrar-r./aqui/comer-pas.-sr.-ac.-a

290. Lo acostumbro a levantarse temprano.
a-6i-ne a' hoyua-tua-k lawti a' yeste-na pe6i'Po

el-a-yo/lo/acostumbrar-caus.-r./pronto/lo/sentarse (sj. sg., pdo.)-n.r./pa
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291. Hoy empiezo a sembrar.
e'ni-ta:-po-ne
ahora-dia-en-yo/sombrar-empezar

292. Ayer empece a semblar.
tu:ka-ne e:6i-taite-k
ayer-yo/sembrar-empezar-r.

293. Mariana voy a empezar a sembrar.
yo:ko-ne e:61-taiti-13a:(-re)
mariana/sembrar-empezar-querer-r.

294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.
e'ni na:te pahko pwe:blo-po
ahora/empezar/fiesta/pueblo-en

295. Hoy acabo de sembrar.
e'ni-ta:-po-ne e:a'a-su

ahora-dia-en-yo/sembrar-acabar

296. Hoy acabe de sembrar.
e'ni ne e:6a-su-k
hoy-yo/sembrar-acabar-r.

297. Mariana voy a acabar de sembrar.
yo:ko-ne e:e:a-su-pa:-re

maliana-yo.sembrar-acabar-querer-r.

298. Hoy voy a seguir sembrando.
e'ni-ta:-po-ne huOi
ahora-d fa-en-yo/otra.vez/sembrar-empezar-querer-r.

299. Ayer segui sembrando.
tu:ka-ne hit3a e:6a-ye

ayer-yo/apenas/sembrar-dur.

300. iSiga el caminol
i'-ka !3o:'o -ta -e' weye-ria
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este-acicamino-ac.-Wandar (sj. sg.)-aplc.

301. Fui a verlo a casa.

a Kowa -wi-ne si:ka a' gi6a-k
su/casa-a-yo/ir (sj. sg., pdo.)/lo/ver-r.

302. ZHas ido alguna vez a Oaxaca?
haku-e' sehtuli hune a:ni noiti-la waha:ka-wi

donde-t6/una.vez/siquiera/allUir.y.regresar-prtc./t.-a.

303. ZPor que no fueron ustedes?

hana:-su-em ka: ama-ni saha-k eme'

por que-ent-ustedes/neglalla-eadv./ir (sj. pl., pdo.)/ustedes

304. Viene todos los dfas a buscar los caballos.
Zikti ta:-po atgo si-si:me ka(3a'i-m haria-ka
cada/dia-en/aca/h.-ir (sj. sg., p.)/caballo-pl./buscar-r.

305. 1861:late a bajar ese aguacatel

ha'mu-ka awaka:te-ta ko'm o:re
el-a-tu/subir-r./aguacate-aciabajo/poner

306. iVen a ayudarme!
a'go-e' ne: ania

aca-th/me/ayudar

307. iVen a ayudarme a cargar el burro!
a'go-e' ne: ania-ka gu:ru-ta karga-te

ace-tii/me/ayudar-r./burro-ac./carga-aplc.

308. Mis hijos se quedaron a cuidar la casa.
in usia-m ta:wa-k howa-ta sua:ya-ka(-ri)

mi/hijo-pl./quedar-r./casa-ac./cuidar-r.-adjr.

309. !Baja a recogerlo!
ko'm-e' si:ka-nu'-ye
abajo-tiVir (sj. sg., pdo.)-agarrar-dur.
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310. Sa Ho de Ia casa saludarme.
a-howa-po yew si:ka ne: tego-tua-k
su /casa -de /fuera /ir (sj. sg., pdo.)/me/saludar-caus.-r.

311. Estoy por it al mercado.
j3eha' -ne yew weye- j3a: -re merkado gia'aka

ya-yo/fuera/andar (sj. sg.)-querer-r./mercado/a

312. Estaba por it al mercado, pero me quad en casa.
Oeha'-ne yew weye-pa:-re-ye mercado pidaka to -ne howa-po ta:wa-k

ya-yo/fuera/andar (sj. sg.)-querer-r.-dur./mercado/a/pero-yo/casa-en/
queda-r.

313. Hoy me pongo a trabajar.
e'ni-ne tekipan-wa na:te-na
ahorayo/trabajar-vriempezar-n.r.

314. Dejo aqui Ia canasta.
imi' a' to'-si:ka wa:ri-ta
aqui/lo/dejar-ir (sj. sg., pdo.)/canasta-ac.

315. Dejo abierta Ia puerta.
pwe:rta-ta etapo-ri-ta to'-si:ka
puerta-ac./abrir-adjr.-ac./dejar-ir (sj. sg., pdo.)

316. iDejalo entrar!
a'13o-e' ki:f3ake-tua

aca-tidentrar (sj. sg.)-caus.

317. No dejo de trabajar aunque estaba enfermo.
hiRa tekipan-wa-ye ko'kore hune
siempre/trabajar-vr.-dur./enfermo/siquiera

318. Trabajo todos los dias.
6ikti ta:-po-ne tekipa-pan-wa
cada/dia-en-yo/h.-trabajar-vr.

319. Hace un aiio quo no trabajo.
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se:nu wasukte-ne ka: tekipan-wa-ka
un/ario-yo/neg./trabajar-vr.-r.

320. No trabajo desde ayer.
tu:ka na:te-ka-ne ka: tekipan-wa
ayer/empezar-r.-yo/neg./trabajar-vr.

321. Este alio trabaje mucho.
wasuktiria-6i yu'ni-ne tekipan-wa-k

este/afio-a/mucho-yo/trabajar-vr.-r.

322. Estoy trabajando desde ayer.
tu:ka na:teka-ne tekipan-wa
ayer/empezar-r.-yo/trabajar-vr.

323. Esta mariana trabaje mucho.
e'ni kewe:y-ne yu'ni tekipan-wa-k
ahora/mahana-yo/mucho/trabajar-vr.-r.

324. Siempre trabajo por la tarde.
higa-ne kuptiria-m-po tekipa pan-wa
siempre -yo /tarde- pl.- de /h.- trabajar -sr.

325. Mariana trabajo.
yo:ko-ne tekipan-wa-na
manana-yo/trabajar-vr.-n.r.

326. ZTrabajaras (ahora).
tekipan-wa-na ha'ni-e'
trabajar-vr.-n.r./cop. (d.)-1.6

327. ZTrabajaras? (mariana).
tekipan-wa-na ha'ni-e'
trabajar-vr.-n.r./cop.

328. Hoy voy a trabajar otra vez.
e'ni ta:-po-ne hal tekipan-wa-ga:-re
ahora/dia-en-yo/otra.vez/trabajar-vr.-querer-r.
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329. Juan ya esta trabajando.
hwan geha' tekipan-wa
Juan/ya/trabajar-vr.

330. i Empieza a trabajarl
tekipan-wa-taite-e'
trabajar-vr.-empezar-tu

331. Me dio Pena no poder ayudarlo.
inapo ka: ama' yu:ma-ye endi ania gargo ti:we-ka-ne ta:wa-k
yo/ neg./alli/alcanzar-dur./t6/ayudar/para/vergiienza-r.-yo/quedar-r.

332. Este arbol se va a caer pronto.
hu' kuta Iawti wai-na
ese/arbol/pronto/caerse (sj. sg.)-r.

333. El arbol se cayo.
hu' kuta were -k
ese/arbol/caerse (sj. sg.)-r.

334. Se me hincho el pie.
gaha-ka-mme in woki-m

hinchar-r.-sr./mi/pie-pl.

335. Tengo el pie hinchado.
woki-gahi-la-ne
pie-hinchar-prtc.-yo

336. Me ensucie Ia camisa con lodo.
supe-m-ne 6i'6a-ya:wa te6owa-yi

camisa-p1.-yo/sucio-hacer-r./lodo-con

337. Se me ensucio Ia camisa con lodo.
6i'da-m ai-ka in supe-m te6owa-yi
sucio-pl. /ser -r. /mi /camisa- pl. /Iodo -con

338. El fuego arde bien.
hu' tahi tu'si f3e:te
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ese /lumbre /bien /arder

339. Tu casa esti ardiendo.
em ka:ri taha
tu/c,asa/quemarse

340. Queme las tortillas.
tahkari-m-ne taya-k
tortillas-p1.-yo/quemar-r.

341. Las tortillas se quemaron.
tahkari-m taha-ka-mme
tortilla-pl./quemarse-r.-sr.

342. Las tortillas estan quemadas.
tahkari-m taya-la-mme
tortilla-pl./quemar-prtc.-sr.

343. Me duele la cabeza.
kopa-wa:nte-ne
cabeza-doler-yo

344, Mi hijo se enfermO.
in u: kosko-we6e-k

mi/hijo/enfermo-caerse (sj. sg.)-r.

345. Mi hijo esta enfermo.
in usia ko'kore
mi/hijo/enferno-r.

346. Estoy enfermo.
ko'kore-ne
enfermo-r.-yo

347. Estuve enfermo.
ko'kore-ye-ne
enfermo-r.-dur.-yo
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348. Mi tia se muriO.
in ti:ya mu:ku-k
miltia/morir (sj. sg., pdo.)-r.

349. Ese hombre esta muerto.
hu' yoreme muki-ra
ese/hombre/morir (sj. sg.)-prtc.

350. Juan se rie mucho.
hwan yu'ni a-/a6e
Juan/mucho/h.-re irse

351. Juan se r fe de ti.
hwan abwa

Juan/ti/reirse.de

352. A ese hombre lo mataron ayer.
hu'-ka yoreme-ta-m tu:ka me'a-k
ese-ac./hombre-ac.-pl./ayer/matar (o. sg.)-r.

353. Me canse en la subida.
lote-ka-ne hika-wi atatai -ku
cansarse-r.-yo/arriba-a/cuesta-I oc.

354. Ahora estoy cansado.
e'ni-ne loti-la
ahora-yo/cansarse-prtc.

355. El caballo se canso.
lote-k hu'
cansarse-r./ese/caballo

356. El caballo esta cansado.
hu' loti-la
ese/caba I I o/cansa rse-prtc.

357. Canso at caballo.
a' loti-a-k hu'-ka kai3a'i -ta
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lo/cansarse-tr.-r./ese-ac./caballo-ac.

358. Maria esta adormeciendo al nene.
maria a' kai-tua iii u:si-ta
Maria/lo/dormir-caus./dim./nifio-ac.

359. Maria se durmio.
maria ko6o-k
Maria /dormir (pdo.)-r.

360. Maria hizo dormir al nene.
maria a' kai-tua-k iii u:si-ta
Mar fa/lo/dormir-caus.-rldim./nifio-ac.

361. Juan va a agrandar Ia casa.
hwan bwe'uru-si (a') ya:-ga:-re ka:ri-ta
Juan/grande-advr./lo/hacer-querer-r./casa-ac.

362. Juan va a achicar Ia casa.
hwan ili6i-si a' ya:-ga:-re ka:ri-ta
Juan/pequerio-advr./lo/hacer-querer-r.casa-ac.

363. Juan agranda Ia casa todos los arms.
hwan bwe'uru-si a' ho-ho:wa hu'-ka ka:ri-ta 6ikti wasuktia-po
Juan/grande-advr./lo/h.-hacer/ese-ac./casa-ac./cada/afio-en

364. El chile se pone rojo cuando madura.
ko'kori si- si:'ki -Ii ho-hone-k-o
chile/p1.-rojo/h.-madurar-r.-cuando

365. Juan blanqueo Ia casa.
hwan ka:ri-ta tosa- Ii -te -k
Juan/casa-ac./blanco-aplc.-r.

366. La olla es negra.
soto'-ri 6uku-ri
olla-absdnegro
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367. El humo ennegrecio la olla.
bwidia soto'-ta 6uku-ri-te-k
humo/olla-ac./negro-aplc.-r.

368. Este nifio ahora es malo pero se va a hacer bueno.
u:si hwe'na to tu'-wdi-na

este/dim./nifio/malo/pero/bueno-caerse-n.r.

369. Juan me hizo reit%
hwan ne: a:de-tua-k
Juan/me/reirse-caus.-r.

370. Agujeree Ia tabla.
a-6-ne a' wohokti-a-k taf3la -ta
ella-a-yo/lo/agujerear-tr.-ritabla-ac.

371. La tabla esta agujereada.
tabla wohokti-a-ri

este/tabla/agujerear-tr.-adjr.

372. En lode Ia canasta.
kanasta-ta-ne tdowa-tua-k
canasta- ac.- yo /Iodo- caus. -r.

373. La canasta esta enlodada.
kanasta tdowa-tua-ri
canasta/lodo-caus.-adjr.

374. En lode el asa de Ia canasta.
wari-naka-m-ne tedowa-tua-k
canasta reja- pl. -lodo- caus. -r.

375. La canasta tiene lodo en el asa.
naka-m-po tdowa-k hu' wa:ri
oreja-p1.-en/lodo-rlese/canasta

376. El asa de Ia canasta esta enlodada.
tdowa-ka-mme wa:ri-naka-m
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lodo-r.-sr./canasta-oreja-pl.

377. Mi perro se murio.
in 6u:iu mu:ku-k
mi/perro/morir (sj. sg., pdo.)-r.

378. Juan mato a mi perro.
hwan in du:'u me'a-k

Juan/mi/perro/matar (o. sg.)-r.

379. Juan hizo matar a ml perro.
hwan a' me'i- te3o -k hu'-ka in 6u:su
Juan/lo/matar (o. sg.)-mandar-r./ese-ac./mi/perro

380. El me hizo matar al perro.
hwan 6u:'u-ta ne: me'i-tua-k
Juan/perro-ac./me/matar (o. sg.)- caus. -r.

381. El me obligO a matar el perro.
a:po ne: a' me'i-tua-k hu'-ka 6u :'u-ta
el/me/lo/matar (o. sg.)-caus.-riese-acIperro-ac.

382. Yo traje la lena.
inapo kuta-m nu'pa-k
yo/palo-pl./traer-r.

383. Me hizo traer la lefia.
kuta-m ne: nu'pa-tua-k
palo-pl./me/traer-caus.-r.

384. Maria calento el agua.
maria j3a:'a -m pohti-ria-k

Maria/agua-pl./hervir-aplc.-r.

385. El agua esta caliente.
hur-me 13a:1a-m tata

ese -pl. /agua- pl. /caliente
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386. iNo arrugues ese trapo!
kati-e' do:ri-si am ho:wa hu'-me sanko-m
neg.-ta/arrugado-advr./los/hacer/ese-plIcamisa-pl.

387. El trapo esti arrugado.
hu'-me sanko-m 6o:ri
ese-pl./camisa-pl./arrugado

388. Maria lavO los platos.
maria pura:to-m f3aksia -k
Mar fa/plato-pl./lavar-r.

389. Los platos estan lavados.
hu'-me pura:to-m j3aksia -ri
ese-pl./plato-pl./lavar-adjr.

390. Juan cern!) Ia puerta.
hwan pwe:rta-ta pati-a-k
Juan/puerta-ac./cerrar-tr.-r.

Juan abri6 Ia puerta.
hwan pwe:rta-ta etapo-k
Juan/puerta-ac./a brit-r.

391. La puerta se corr.&
hu' pwe:rta a-wi pati-a-k
ese/puerta/pron.-ref./cerrar-r.

La puerta se abrio.
hu' pwe:rta a-wi etapo-k
ese/puerta/pron.-ref ./a brir-r.

392. La puerta esti cerrada.
hu' pwe:rta pati-a-ri
ese/puerta/cerrar-tr.-adjr.

La puerta esti abierta.
hu' pwe:rta etapo-ri

121

125



ese/puerta/abrir-adjr.

393. El caballo esta corriendo.
hu' kaj3a'i bwi:te
ese/caballo/correr (sj. sg.)

394. Juan esta haciendo correr el caballo.
hwan hu'-ka ka$3a'i -ta bwi:ti-tua
Juan/ese-ac./caballo-ac./correr (sj. sg.)-caus.

395. Juan se sent&
yeste-k hwan
sentarse (sj. sg.)-r./Juan

396. Juan sento al nifio en la mesa.
hwan hu'-ka iii u:si-ta mesa-po ye6a-k
Juan/ese-ac./dim./nifio-ac./mesa-en/sentar (o. sg.)-r.

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
i'-ka sunu-ta in usia-m mama-po e:di-wa-k
este-ac./milpa-acfmi/hijo-plimano-en/sembrar-pas.-r.

398. LAO cantando.
bwi:ka-ka yepsa-k
cantar-011egar (sj. sg.)-r.

399. Paso chiflando.
bikwe:-ka pasa:r-wa-k
chiflar-r./pasar-vr.-r.

400. Paso sin verme.
a:po pasa:r-wa-k ka: ne: bic:a-ka
el/pasar-vr.-r./neg./me/ver-r.

401. Llego cansado.
loti-la-ta-ka yepsa-k
cansar-prtc.-ac.-r./Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.
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402. Se rio hasta caerse.
a wede-wi nukisi a:de-k
su/caerse (sj. sg.)-a/hastakeirse-r.

403. Trabaja con ganas.
tekipan-wa-peya-ka tekipan-wa
trabajar- vr. -desea r -r. /trabajar -vr.

Trabaja sin ganas.
ka: tekipan-wa-peya-ka tekipan-wa
neg./trabajar-vr.-desear-r./trabajar-vr.

404. Vino a pie.
woki-me-yi yepsa-k
pie -pl.- con /Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.

405. Vino a caballo.
ka3a'i -yi yepsa-k
caballo-con/liegar (sj. sg., pdo.)-r.

406. Salle) sin sombrero.
ka: mo'pe-ri-e-ka yew si:ka
neg./sombrero-abs.-tener-r./fuera/ir (sj. sg., pdo.)

Sa lio con sombrero.
mo'13e-ri-e-ka yew si:ka
sombrero-abs.-tener-r./fuera/ir (sj. sg., pdo.)

407. Trabaja apurado.
na:muksi tekipa-pan-wa
apurado/h.-trabajar-vr.

408. Apenas lo amarro.
e'ni-hubwa-6aka a' suma-la-tu-ka-ye
ahora-ya-hacia/lo/amarrar-prtc.-ser-r.-dur.

409. Lo dmarro con dificultad.
hyo:ko-6i a:ne-ka suma-k
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dificultad-a/ser-rlamarrar-r.

410. Me Dame) a gritos.
ino-6i 6a:ye-ka ne: nunui
mi-a/gritar-r./me/Ilamar

411. iHabla en voz altal
ku:si-si-e' no:ka
recio-advr.-t6/hablar

412. IManten el mecate tirante!
kuti a' bwiki-ri hu' -ka wi:te-ta
apretado/lo/agarrar-adjr./ese-ac./mecate-ac.

IManten el mecate firmel
wi:te-ta-e' kuk-kuti bwise-ri
mecate-ac.-ttVint.-apretado/agarrar-adjr.

413. IManten el brazo rigido!
namaka-si-e' am ya:wa hu'-me mama-m
duro-advr.46/los/hacer/ese-pl./brazo-pl.

IManten el brazo flojol
bwalkola-si-e' am ya:wa hu'-me mama-m
suave-advr.-til/los/hacer/ese-pl./brazo-pl.

414. ICamina en linea recta!
lutula-e' weye
derecho-ta/andar (sj. sg.)

415. ISientate derechol
lutula-e' ye:sa
derecho-tu/sentarse (sj. sg., p.)

416. Arrojb la piedra con fuerza (61).
utia-ka am hima-k hu'-me teta-m
recio- r. /Ios /arrojar -r. /ese -pI. /piedra -pl.
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Arrojo Ia piedra sin fuerza (el).
la:wti a(m)-hima-k hu'-me teta-m
despacio/las/arrojar-rlese-plipiedra-pl.

417. La espina se me claw') profundamente.
meka ko'm ino-di kikte-k wi6a
lejos/abajo/mi-en/pararse (sj. sg.)-r./espina

La espina se me clavo superficialmente.
wasa-la ino-6i kikte-k wi6a
atravesado/mi-en/pararse (sj. sg.)/espina

418. iFrota la herida con suavidad!
la:wti-e' a' gi:ti-a hu'-ka 6ukti-ria-ta
despacio-tu/logrotar-trlese-ac./cortada-ac.

iFrota Ia herida con energia!
utia-ka-e' a' pi:ti-a hu'-ka 6ukti-r;a-ta

recio-r.-tUlo/frotar-trlese-ac./cortada-sr.V-ac.

419. i Levanta el costal poco a poco!
la:wti-e' am tol3okti -a hu'-me kohta:li-m

despacio-th/los/tener.e1.-peso-tr./ese-plicostal-pl.

iLevanta el costa! de una vez!
se:nu we:'po -e' am togokti-a hu'-me kohta:li-m

uno/vez-t6/los/levantar-tr./ese-pl./costal-pl.

420. i No cierres Ia puerta de golpe!
kati-e' utia-ka pap-pati-a pwe:rta-ta
neg.-tO/recio-r./int.-cerrarse-tripuerta-ac.

421. De d fa puedo caminar rapido.
ta:ye ara-ne utia po:10-ho:wa
de.d fa/posible-yo/recio/caminar

422. De noche tengo que caminar despacio.
hipa -ne la:wti f3o:'o-ho:-na tuka-po
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siempre-yo/despacio/caminar-n.r./noche-de

423. Juan usa un mecate coma cinturon.
hwan si:nto-ta-ena-si wi:te-ta-wi wikosa-k

Juan/cinturOn-ac.-como-advr./mecate-ac.-a/cefiir-r.

424. We que murk!) to tics?
hita-yi-su mu:ku-k em ti:yo
que-con-enf./morir (sj. sg., pdo.)-r./tu/tio

425. Murio de viruela.

roko-tomtimme-yi mu:ku-k
loco-viruela-con/morir (sj. sg., pdo.)-r.

426. .Cuarito cuesta esta canasta?
haiki-k-su gehre wa:ri
cuanto-ac.-enficostar/este/canasta

427. Cuesta un peso.
peso-ta gehre

peso-ac./costar

428. i.Cuanto pesa ese costal?
haiki-k-su gate hu' kohta:Ii
cuanto-ac.-enf./pesar/ese/costal

429. Pesa diez kilos.

wo-sa-mamni ki:Io -m /fete

dos-veces-cinco-eadv./kilo-pl./pesado

430. ICorta el mecatc: con el cuchillol
hu'-ka wi:te-ta-e' dukti-a kudi'-ri-me-yi
ese-r. /mecate-ac.-to/cortar-tr./cuchillo-abs.-pl.-con

431. I Rompelo con la manol
mama-me-yi-e' a' syu:ti-a

mano-p1.-con-tUlo/romperse-tr.
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432. lAtalo con este mecatel
wi:te-ri-yi-e' a' suma

este/mecate-abs.-con-tii/lo/amarrar

433. i.Como va a Ilevar Ia lea?
hadi-su am we:-ria-na kuta-m
cOmo-enf./los/andar (sj. sg.)-aplc.-n.r./palo-pl.

434. La voy a Ilevar con el burro.
gu:ru-ne am we:-ria-(3a: -re
burro-yo/los/andar (sj. sg.)-aplc.-querer-r.

435. ZEn que viniste del pueblo?
hita-6i-su-e' yepsa-k pwe:blo getana
que-en-enf.46/11egar (sj. sg., pdo.)-r./pueblo/de

436. Vine en camion.
kamion-po-ne yepsa-k
camion-en-yo/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.

437. Vine en mula.
mu :ra-ci-ne yepsa-k
mula-en-yo/Ilegar (sj.sg., pdo.)-r.

438. Las canastas se hacen de palma.
hu'-me wa:ri-m tako-po ho-ho:wa
ese -pl. /canasta- pl. /palma -de /h. -hacer (pl.)

439. Las ollas se hacen de barro.
hu'-me soto'-ri-m ga:t3u-po ho-ho:wa
ese-pl./olla-abs.-pl./barro-de/h.-hacer (p.)

440. iLlena Ia of la con agua!
soto'-ta-e' tapuni-a (3a:'a- mme -yi

olla-ac.-tiallenar-trlagua-p1.-con

441. lAparta Ia rama con el pie!
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woki-mme-yi-e' a' na'ikimte hu'-ka huya-ta
pie-p1.-con-to/lo-apartar/ese-ac./monte-ac.

442. iNo golpees la olla con el palol
hu'-ka soto'-ta-e' ka: kuta-yi pe:ga
ese-ac./olla-ac.-ta/neg./palo-con/pegar (int.)

443. Para hacer adobe se mezcla lodo con paja.
sami-m ya: pecroo pa:so-make ku:-ku:ti-a-wa te6owa
adobe- pl. /hacer /para /paja- con /h.- revolver -tr.- pas. /Iodo

444. Vino con Juan.
hwan-make yepsa-k

Juan-con/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.

445. Vino con ml amigo.
in ami:7o-make yepsa-k
mi/amigo-con/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.

446. Vino conmigo.
ino-make yepsa-k
mi-con/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.

447. Juan y Pedro trabajan juntos.
hwan entoko pe:ro na-wi-m tekipan-wa
Juan/y/Pedro/juntos-a-pl./trabajar-vr.

448. LCuantas veces viniste?
kaiki-si-su-e' a't3o noiti-la

cuantas-advr.-enf.-Waca/ir.y.regresar (pdo.)-prtc.

449. Monde esta sentado el nifio?
haku-su kate-k iii u:si
dOnde-enf./sentado (sj.

450. Esta sentado enfrente de mi.
in puhba-po kate-k

mi/cara-a/sentado (sj. sg.)-r.
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Esta sentado detras de mi.

in ama-po kate-k
mi-detras-a/sentado (sj. sg.)-r.

Esta sentado delante de mi.
kate-k

mi-delante/sentado (sj. sg.)-r.

Esta sentado junto a mi.
kate-k

mi-junto/sentado (sj. sg.)-r.

Esta sentado enfrente de el.
a:po-ri-k puhba-po kate-k
el-epron.-ac./cara-a/sentado (sj. sg.)-r.

Esta sentado detras de el.
a:po-ri-k ama-po kate-k
el-epron.-ac./detras-de/sentado (sj. sg.)-r.

Esta sentado delante de el.
a:po-ri-ta pael kate-k
el-epron.-ac./delante/sentado (sj.

Esta sentado junto de el.
a:po-ri-ta mai kate-k
el-epron.-ac./junto/sentado (sj. sg.)-r.

451. Mi papa entro en Ia casa.
in pa howa-wi ki:J3ake -k
mi/papa/casa-a/entrar (sj. sg.)-r.

452. Doride antra to papa?
haku-su ki:f3ake -k em pa?

donde-enf./entrar (sj. sg.)-ritu/papa

453. Mi papa salio de Ia casa.
in pa howa-po yew si:ka
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mi/papa/casa-de/fuera/ir (sj. sg., pdo.)

454. We dOnde salia to papa?
haku-su yew si:ka em pa?
clOnde-enflfuerahr (sj. sg., pdo.)/tu/papa

455. El gato se subio al arbol.
kuta-6i hika-wi ha'mu-k misi

lo-a/arriba-a/subir-rigato

456. El gato bajo del arbol.
misi kuta-6i ko'm si:ka
gato/palo-a/abajo/ir (sj. sg., pdo.)

457. Puso el dinero en el bolsillo.
bo:sa-po torni-ta o:re-k

bolsillo-a/dinero-ac./poner-r.

458. Saco el dinero del bolsillo.
bo:sa-po tomi-ta yew wike-k

bolsillo-de/dinero-acifuera/jalar-r.

459. Juan salio por Ia puerta.
hwan pwe:rta-po a:ni yew si:ka
Juan/puerta-a/allf/fuerair (sj. sg., pdo.)

460. Juan se cay6 en el pozo.
hwan po:so-po ko'm we6e-k
Juan/pozo-a/abajo/caerse (sj. sg.)-r.

461. Juan se sento en Ia silla.
hwan si:ya-po yeste-k

Juan/silla-a/sentarse (sj. sg., pdo.)-r.

462. Juan se sento en el suelo.
hwan bwiya-po yeste-k

Juan/tierra-a/sentarse (sj. sg., pdo.)-r.
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463. Juan se cayo del techo.
hwan ka:ri ko'm were -k
Juan/casa/abajo/caerse (sj. sg.)-r.

464. Juan se cayo sobre el techo.
hwan ka:ri-ta hika-oi ko'm were -k
Juan/casa-ac./sobre-a/abajo/caerse (sj. sg.)-r.

465. Juan viene de los Mochis.
hwan mo:6im petana weye
Juan /t. /de /andar (sj. sg.)

Juan viene del pueblo.
hwan pwe:blo petana weye
Juan/pueblo/de/andar (sj. sg.)

Juan viene de is milpa.
hwan sunu petana weye
Juan/milpa/de/andar (sj. sg.)

466. Juan no vino por el camino sino a travel de la milpa.
hwan ka: si:ka to sunu-po a(ma)-ni ala
Juan/neg./camino-enlir (sj. sg., pdo.)/pero/milpa-a/alla-eadvisi

467. Juan se cayo en el rio.
hwan Patwe-po ko'm we6e-k
Juan /rio-en /abajo /caerse (sj. sg.)-r.

Juan se cay6 en el agua.
hwan pa:ia-po ko'm we6e-k
Juan/agua-en/abajoicaerse (sj. sg.)-r.

468. Juan se tiro al rio.
hwan patwe-wi aw hima-k
Juan/rio-a/el (ref.)/arrojar-r.

469. Juan se esti banando en el rio.
hwan patwe-po upa
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I.

Juan/rio-en/bariarse

470. Vayamos a (hasta) el Ho.
ahta-te /3atwe -wi ka:te-nake

hasta-nosotros/rfo-a/andar (sj. pl.)-n.r.

471. Juan IlegO hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
hwan in howa-wi yepsa-ka geha' ka: go:ho:-pa:-re-ka ta:wa-k
Juan/mi/casa-a/Ilegar (sj. sg., pdo.)-rlya/negIcaminar-querer-r.-r./

queda-r.

472. Juan anduvo por mi casa.

hwan in howa-po werama-k

Juan/mi/casa-en/caminar (sj. sg.)-r.

473. Juan vino por el lado del rio.
hwan gatwe getana a'po si:ka
Juan/rio/de/ace/ir (sj. sg., pdo.)

474. En medio del Camino hay una piedra grande.
bo:'o nana'na-ku nasu-ku teta bwe'uru-ka o:re-k
camino/igual-loc./medio-loc./piedra/grande (sj. sg.)-r./poner-r.

475. Al costado del camino hay arboles.
bo:'o a'aka'-ku kuta-m ai-ka

camino/un.lado-locip.,lo-plihay-r.

476. El centro del comal esta quebrado.
komal nana'na-ku nasu-ku kahni-ra

comal/igual-loc./medio-lociruebrar-prtc.

477. Hay una mosca en el centro del comal.
se'pori komal-po nasu-ku o:re-k

mosca/comal-de/medio-lociponer-r.

478. El cornal se partici por el medio.
komal nasu-ku na'ikimtu-k
comal/medio-loc./partirse-r.
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479. Juan es el del medio.
nasu-ku we:-ka-me hwan
medio-loc./andar (sj. sg.)-r.-sr./Juan

480. Vamos a sembrar de este lado de Ia casa.
howa-ta Oina'Oo-te e:6i-nake
casa-ac./de.all6-aca-nosotros/sembrar-n.r.

481. Siembran ustedes en Ia orilla del camino.
bo:to-mayua-61-em

camino-orilla-a-ustedes/casa-sembrar/h.

482. El hombre sail&
yoreme yew si:ka
hombre/fuera/ir (sj. sg., pdo.)

483. El hombre esta borracho.
yoreme na:muki-ra
hombre/emborracharse-prtc.

484. El hombre que sali6 estaba borracho.
yoreme yew si:ka-me na:muki-ra-tu-ka-ye
hombreguerair (sj. sg., pdo.)- sr./ emborracharse prtc.- ser- r. -dur.

485. El hombre salio borracho.
yoreme na:muki-ra-ta-ka yew si:ka
hombre/emborracharse-prtc.-ac.-r./fuera/ir (sj. sg., pdo.)

486. Vi al hombre que estaba borracho.
a-6i-ne a' bi6a-k yoreme na:muki-ra-ta
61-a-yo/lo/ver-r./hombre/emborracharse-prtc.-ac.

487. Encontr6 borracho al hombre.
na:muki-ra-ta-ne tewa-k hu'-ka yoreme-ta
emborracharse-prtc.-ac.-yo/encontrar-r./ese-ac./hombre-ac.

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
yoreme na:muki-ra-ta-make-ne yepsa-k
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hombre/emborracharse-prtc.-ac.-con-yo/11egar (sj. sg., pdo.)-r.

489. i.Cual sane) de los hombres que estaban borrachos?
hale -su si:ka hu' -me yoreme na:muki-ra-me-po
cual-enf./ir (sj. sg., pdo.)/ese-pl./hombre/emborracharse-prtc.-sr.-de

490. El hombre mato al perro.
yoreme au:su-ta me'a-k
hombre/perro-ac./matar (o. sg.)-r.

491. El perro estaba mordiendo al hombre.
yoreme-ta kekke-ye cu :'u
hombre-ac./int.-morder-dur./perro

492. El perro me estaba mordiendo.
6u:tu ne: kekke-i
perro/me/int.-morder-dur.

493. El hombre mato al perro que me estaba mordiendo.
yoreme du:tu-ta ne: kekke-ye-'wi me'a-k
hombre/perro-acime/int.-morder-dur.-subrImatar (o. sg.)-r.

494. El perro estaba enfermo.
ko'kore-ye hu' eu:tu
enfermo-r. -du r./ese /perro

495. El perro que mato ese hombre estaba enfermo.
6u:tu yoremeta me'a- ka -'wi ko'kore-ye
perro/hombre-ac./matar (o. sg.)-r.-subr./enfermo-r.-dur.

496. El perro que mato ese hombre me estaba mordiendo.
6u:'u-ta yoreme-ta me'a- ka -'wi ne: kekke-ye
perro -ac. /hombre- ac. /matar (o. sg.)-r.-subrime-int.-morder-dur.

497. ZCual salio de los hombres que mataron al perra?

yoreme-m-po du:tu-ta me'a-ka-me ha(3e -su yew si:ka
hombre-p1.-de/perro-ac./matar (o. sg.)-r-sr./quien-enf./fuera/ir (sj. sg.)

138

i :3 1

I



498. Salio el hombre at que le mate el perro.
yew si:ka hut yoreme du:'u-ta in a' me'i-ria-ka-'wi
fuera/ir (sj. sg., pdo.) /ese /hombre /perro- ac. /mi /lo /matar (o. sg.)-aplc.-r.

499. El hombre saliO de Ia casa en Ia que mato at perro.
yoreme yew si:ka humu' howa-po 6u:tu-ta me'a-ka-'po
hombre/fuera/ir (sj. sg., pdo.)/alli/casa-de/perro-ac./matar (o. sg.)-r.-de

500. Encontre el machete donde to dejaste.
a-6i-ne tewa-k hu'-me ma6e:ta-m humu' em am to'-si:ka-po
el-a-yo/encontrar-r./ese-pl./machete-pl./a111/tCalos/dejar-ir (sj. sg., pdo.)

501. Vine en camion desde donde nos separamos.
kamion-po-ne yepsa-k (desde) ama-ni itom aparta:r-wa-ka-'wi
camien-en-yo/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r./preplalle-eadvinuestro/separar-vr.

502. iDame la botella que tiene agual
hu' -ka gotiya (3a:ta-ka-me-ta-e' ne: mi:ka

ese-ac./botella/agua-r.-sr.-ac.-tO/me/dar

503. iDame una botella que tenga agua!
wepu' potiya i3a:ia-ka-me-ta-e' ne: mi:ka
unabotella/agua-r.-sr.-ac.-tii/me/dar

504. i Dame la caja donde guardas los cerillos!
kaha-ta-e' ne: mi:ka posporo-m em e'ekria-po
caja-ac.-ta/me/dar/fosf oro-pl./tO/guardar-en

505. i Dame el cuchillo con que cortas la cane!
ne: mi:ka wa:kasi-ta a-me-yi em 6u-6ukti-a-twi

cuchillo-abs.-p1.-tii/me/dar/carne-ac./su-p1.-con/tu/h.-cortar-tr-subr.

506. No conozco at senor eon que viniste.
kati-ne a' ta'ya hu'-ka yoreme-ta a-make em yepsa-ka-'wi

neg.-yo/lo/conocer/ese-ac./hombre-ac./61-con/tUllegar (sj. sg., pdo.)-r.-a

507. Vi at senor at que le vendiste las gallinas.

a-6i-ne a' f3ida-k hu'-ka yoreme-ta totori-m em a-wi nenka- ka-ye -'wi
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r.

el-a-yo/lo/ver-r./ese-ac./hombre-ac./gallo-plitidel-a/vender-r.-Llur.-su

508. Este es el senor que vimos sembrando.
aha'ria yoreme itom

este/ese/sembrar-du r.-subr./hombre/nuestro/ver-r.-dur.-subr.

509. El es viejo.
a:po o'-ra
el/viejo-prtc.

510. El es el mas viejo.
a:po ee' o'-ra
el/el.mas/viejo-prtc.

511. El mas viejo se murio.
hu' o'-la mu:ku-k
ese/el.mas/viejo-prtc./morir (sj. sg., pdo.)-r.

512. El borde del comal esta quebrado.
komal-mayua kahni-la
comal-orilla/quebrar-prtc.

513. El caballo de Juan se murio.
hwan-ta mu:ku-k
Juan -ac. /caballo /morir (sj. sg., pdo.)-r.

514. El caballo de to amigo se murio.
em ami:7o-ta kaj3a'i mu:ku-k
tu/amigo-ac./caballo/morir (sj. sg., pdo.)-r.

515. El techo de la casa se cayo.
ka:ri-ta te:eo weee-k
casa- ac. /techo /caerse (sj. inan.)-r.

516. El techo de la casa de mi padre se cayo.
in pa-ta ka:ri-(ta) te:eo weee-k
mi/papa-ac./casa-ac./techo/caerse (sj. sg.)-r.
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517. El mango del machete esta quebrado.
ma6e:ta-ka:6.a koti-ra

machete-mango/quebrar-prtc.

518. El agua de este pozo es mala.
i'-me po:so- 3a:'a -m ka: tu'ri
este-pl./pozo-agua-pl./neg./bueno

519. El agua del rio esta sucia.
batwe-ga:1a 6i'oa ma:ei

rio-agua/sucio/verse

520. Tengo un cinturon de piel.
si:nto-ge:wa-ta-ne hipu-re
cinturOn/piel-ac.-yo/tener-r.

521. El agua de la olla esta hirviendo.
soto'-po pohte
olla-de/agua-pl./hervir

522. El viento del norte es fr fo.
norte-he:ka se:ge
norte-heeka/frio

523. El costal para café esta agujereado.
kafe-kohta:11-m wo- wohwai

café-costal-pl./int.-agujereado

524. Ese costal de café pesa mucho.
hu' kohta:li-kafe tu'si gete
ese/costal-cafe/bien/pesar

525. El perro negro es mio.
du:'u 6uku-ri-ta inapo a' atia-k
perro/negro-ac./yo/lo/poseer-r.

526. Ese perro chico negro es mio.
hu'-ka 6u:Iu 6uku-ri inapo a' atia-k
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ese-ac./perro/negro/pequefio-aciyo/lo/poseer-r.

527. La pared de ladrillos es mas fuerte que la de adobe.
lakrio-sa:mi a"e' masi:so sa:mi ado:ge-to -epa
ladrillo-pared/el.mas/macizo/pared/adobe-ac.-de

528. El es mas alto que yo.
a:po 6e' te:be ino gepa
el/el.mas/alto/mi/de

El es mas alto que tu hijo.
a:po 6e' te:be em usia j3epa
el/el .mas /alto /tu /hijo /de

529. El es tan alto como yo.
a:po te:be ino I3ena -si

el/alto/yo/comosadvr.

El es tan alto como tu hijo.
a:po te:ge em usia Rena -si

el/alto/tu/hijo/como-advr.

530. El vino antes que yo.
a:po yepsa-k
el/mi/delante/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.

El vino antes que tu hijo.
a:po em usia(-ta) pa6i yepsa-k

el/tu/hijo-ac./adelante/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.

531. El vino mas tarde que yo.
a:po ino gepa 6e' kupte yepsa-k

el/mi/de/el.mas/tarde/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.
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El vino mas tarde que tu hijo.
a:po 6e' kupte yepsa-k em usia 3epa
el/el.mes/tarde/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r./tu/hijo/de



532. El es menos rapid° que yo.
a:po 6e' ka: u'te ino pepa
el/el.masineglrecio/mi/de

El es menos rapid° que tu hijo.
em usia Oepa 6e' ka: u'te a:po
tu/hijoide/el.mas/negfrecio/el

533. El trabaja tan bien como yo.
a:po tu'si tekipan-wa ino Oena-si
el/bien/trabajar-vr./yo/como-advr.

El trabaja tan bien como tu hijo.
in usia Pena -si tu'si tekipan-wa (a:po)

mi/hijoicomo-advr./bien/trabajar-vr./61

534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
bate-ne si'me-m hinu-na hu'-me to'tori to-to:'sa-li-m
casi-yo/todo-pl./comprar-n.r./ese-pl./gallo/p1.-blanco-pl.

535. Algunos de estos ninos estan enfermos.
i'-me iii u:si-m-po wate ko'kore
este-pl./dim./nino-pl.-de/algunosienfermo-r.

536. Casi todos esos nrios estAn enfermos.
bate si'me-ta-ka hu'-me iii u:si-m ko'kore
casi/todos-ac.-ac./ese-plidim./nifio-pllenfermo-r.

537. Ninguno de esos ninos esta enfermo.
i'-me iii u:si-m-po habe hune ka: ko'kore
este-pl./dimlnifio-p1.-de/quien/siquierainegfenfermo-r.

538. Cada uno de estos ninos comio un dulce.
i' -rne iii u:si-m we-we:'pula-po we-wepul dulse-m-im bwa'-ka
este-pl./dimlnifi-o-pl./dist.-uno-de/distr.-uno/dulce-pl.-ellos/comer-r.

539. Cualquiera de estos ninos to Ilamar6.
hu'-me ili u:si-m-po habe hune enCi nunu-na
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ese-pl./diminifio-pl.-de/quien/siquiera/te/Ilamar-n.r.

540. Muchos de estos nitios estan enfermos.
i'-me iii u:si-m(-po) bu'ru-ka(-m) ko'kore
este-pl./dim./nifio-p1.-de/muchos-r.-ellos/enfermo-r.

541. Pocos de estos nifios estan enfermos.
hu'-me iii u:si-m(-po) iliki-ka-m ko'kore
ese-pl./dim./nifio-pl.-de/pequeno-r.-el los/enfermo-r.

542. Bastantes de esos ninos estan enfermos.
hu'-me iii u:si-m-po hwe:bena-mme ko'kore
ese-plidim./nifio-p1.-de/muchos-srlenfermo-r.

543. Vend( muchos petates.
Ou'ru-m-ne nenka-k hipeta-m
mucho-p1.-yo/vender-r./petate-pl.

Vend( algunos petates.
haiki-m ha' ni hifia-ne nenka-k
cuanto-pl./ser (d.)/solamente-yo/vender-r./petate-pl.

Vendi pocos petates.
iliki-m-ne nenka-k hipeta-m
pequefio-p1.-yo/vender-r./petate-pl.

Vend( bastantes petates.
yu'ni-ne hipeta-m nenka-k
mucho-yo/petate-pl./vender-r.

544. Comic demasiado de esta comida.
dernas-po yu'ni bwa'-ka hu'-ka bwa'-wa-me-ta
demas-de/mucho/comer-r./ese-ac./comer-pas.-sr.-ac.

545. ComiO demasiados chiles.
demas-po ko'kori-m bwa'-ka
dernas-de/chile-pl./comer-r.

546. lino dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez.
se:nu wo:yi gahi naiki mamni Ousani wo:yi-Ousani wo-sa-naiki batani

wo-sa-mamni

uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez
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547. Tengo un caballo,
wepu'Ia -k -ne kat3aii-e-k
uno-ac.-yo/cabal Io- tener -r.

548. Tengo dos mules negras.
wo:yi mu:ra cu-6u'ku-ri-m-ne hi-pu-re
dos/mula/p1.-negro-p1.-yo/tener-r.

549. Fui a su casa una vez.
em howa-wi-ne noite-k sehtuli
tu/casa-a-yo/ir.y.regresar (pdo.)-r./una.vez

Fui a su casa dos veces.
em howa-wi-ne noite-k wo:-sa
tu/casa-a-yo/ir.y.regresar (pdo.)-r./dos.veces

Fui a su casa tres veces.
em howa-wi-ne noite-k Oahi-si
tu/casa-a-yo/ir.y.regresar (pdo.)-r./tres-advr.

550. Los hombres salieron de Ia casa de a uno.
hu'-me yoreme-m we-we'pula-po howa-po yew saha-k
ese-pl./hombre-pildist.-uno-de/casa-de/fuera/ir (sj. pl., pdo.)-r.

Los hombres salieron de la casa de dos en dos.
hu'-me yoreme-m wo-wo:yi-po howa-po yew saha-k
ese-pl./hombre-pl./casa-de/dist.-dos-de/fuera/ir (sj. pl., pdo.)-r.

Los hombres salieron de Ia casa de tres en tres.
hu'-me yoreme-m ba-bahi-po howa-po yew saha-k
ese-pl./hombre-pl./dist.-tres-de/casa-de/fuera/ir (sj. pl., pdo.)-r.

551. iAgarren una piedra cada uno!
we-vve'pula'-ka-em we-we'pula teta-m nu'-ye
dist. - uno -ac.- ustedes /dist.- uno /piedra- pI. /agarrar

552. IHaga una serial cada dos arboles!
wo:yi kuta-m yuma'-po wepu'Ia -ka se:nya-ta o:re
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wooyi/palo-pl./alcanzar-de-tu/uno-acfsena-ac./poner

553. Juan se fue para que no lo vieras.
hwan endi ka: a' bidi-Ta-ka si:ka
Juan /te /neg. /Io /ver- querer -r. /ir (sj. sg., pdo.)

554. Vino para que lo vieras.
hwan yepsa-k ka: endi a' bidi-Ta-ka
Juan/Hagar (sj. sg., pdo.)-r./neg./te/lo/ver-querer-r.

555. Compre la carreta para Ilevar la lea.
kare:ta-ta-ne hinu-k kuta-m weye-ria-pa:-re-ka
carreta- ac. -yo /comprar- r. /palo -pI. /andar (sj. sg.)-aplc.-querer-r.-r.

556. Compre Ia carreta para que Ileves Ia lefia.
kare:ta-ta-ne hinu-k pake kuta-m weye ria -na.

carreta-ac.-yo/comprar-r./para.que/palo-pl./andar (sj. sg.)-aplc.-n.r.

557. Voy a ir aunque esti Iloviendo.
a:ni-ne weye-ba:-re ela'po-su yuke
alla-yo/andar (sj. sg.)-querer-r./aunque-enfIllover

558. Voy a ir aunque Ilueva.
a:ni-ne weye-ba: ela'po-su yuke

ally -yo/andar (sj. sg.)-querer/aunque-enfIllover

559. Si vas a ir, apurate.
a:ni we:-ba:-re-'te-k-o-e' na:muksi-a:ne
all Wandar (sj. sg.)-querer-r.-im-r.-cuando-tu/estas
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Si vas a ir, aptirate.

bamisi-tua
ally -andar (sj. sg.)-querer-r. irr.-r.-cuando-tu/te (ref.)-epron.-tu/apurarse

Me estoy apurando.
ino-ne pamisi-tua

me (ref.)-yo/apurarse-caus.

Nos estamos apurando.
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ito-te gamisi-tua

nos (ref.)-nosotros/apurarse-caus.

El se esta apurando.
aw gamisi-tua

se (tercera sg., ref Napurarse-caus.

Ustedes se estan apurando.
emo-ri-em gamisi-tua
se (segunda pl., ref.)-epron.-ustedes/apurarse-caus.

El los se estan apurando.
(gempo) 2M0-111 gamisi-tua
elloshe (ref .)-ellos/apurarse-caus.

560. Si lo veo le pido el machete.
a' gida2te-k-o-ne made:ta-m a-wi a:wa-na
lo/ver-irr.-r.-cuando-yo/machete-plIel-a/pedir-n.r.

561. Si lo viers le pediria el machete.
made:ta-m a-wi a:wa-eye a' gida-ste-k-o
machete- pl. /el -a /pedir cond. /lo /ver irr -. -r.- cuando

562. Si lo hubiera visto, le habria pedido el machete.
a' gida-kaite-k-o-ne a-wi am a:wa-eye hu'-me made:ta-m

lo/ver-r.-irr.-r.-cuando-yo/el-a/los/pedir-cond./ese-pl./machete-pl.

563. Me voy porque no estoy trabajando.
si:me-pa: -re-ne porke-ne ka: tekipan-wa
it (sj. sg., p.)-querer-r.-yo/porque-yo/negltrabajar-vr.

564. No va solo porque tiene miedo.
ka: a:po-la weye mahwe-ka
neg./-61-solo/andar (sj. sg.)/temer-r.

565. Juan estaba durmiendo cuando I legaste.
kwan kode-ye (kwando) endi-a:ni-yepsa-ye-o
Juan/dormir-dur./cuando/te/alla-llegar (sj. sg., pdo.)-dur.-cuando
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566. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
kwan kode-ye endi yepsa-'wi nuki-si
Juan/dormir-durite/Ilegar (sj. sg., pdo.)-subr./hasta-advr.

567. Juan estuvo durmiendo desde que llegaste.
hwan a'po endi yepsa-ka na:te-ka kode-ye
Juan/aca/te/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r./empezar-r./dormir-dur.

568. Juan estuvo dormido antes de que Ilegaras.
kwan kode-ye kedi a:ni-endi yepsa-ye-o

Juan/dormir-dur./todavia/alle/te/Ilegar Isj. sg., pdo.)-dur.-cuando

569. Juan va a dormir cuando Ilegues.
hwan kodi-nake yepsa-k-o
Juan/dormir-n.r./allatte/Ilegar (sj. sg., pdo.)-r.-cuando

570. Juan va a dormir hasta que Ilegues.
hwan kodi-nake a:ni-endi yepsa-ye-o
Juan/dormir-n.r./all Wei/Heger (sj. sg., pdo.)-dur.-cuando

571. Juan va a dormir apenas Ilegues.
hwan endi-a:ni-yepsa-ye-o a' kodi-na(ke)
Juan/te/alla/Ilegar (sj. sg., pdo.)-dur.-cuando/lo/dormir-n.r.

572. No me molestes cuando estoy comiendo.
kati-e' ne: muksi-Pida ne: hi:-bwa-ye-o -

neg.-tta/me/molestar/me/o. indf.-comer-dur.-cuando

573. No me molestes cuando como.
kati-e' ne: muksi-pida ne: hi:-bwa-ye-o
neg.-ta/me/molestar/me/o. indf.-comer-dur.-cuando

574. Si quieren irse, que se vayan.

saka-pa:-re-te-k-oim eia'po saka-na
it (sj. pl., p.)-querer-r.-im-r.-cuando-ellosPno importa"/ir (sj. pl., p.)

575. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
kwan ko'kori -m e:di-i3a:-re into inapo kedi
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Juan/chile-plisembrar-querer-rly/yottambien

576. Juan va a sembrar chile pero yo no.
hwan ko'kori-m e:di-na te inapo e'e
Juan/chile-pl./sembrar-n.ripero/yoino

577. Juan no va a sembrar pero yo si.
hwan ka: e:di-pa:-re te inapo ala
Juan/neg./sembrar-querer-r./pero/yo/si

578. cQuieres algo de esto?
i'ka-ri-e' iliki-k wa:tia
este-ac.-epron.-tidpoco-aclquerer

579. No quiero nada de eso.
hu' -ka -ne ka: wa:tia
ese-ac.-yo/neg./querer

580. No puedo caminar solo.
inapo-la ka: hadi-ni po:ho:-madi
yo-sol o /neg. /como - eadv. /caminar -verse

581. Ya solo puedo trabajar en la mafiana.
keweiria-m-po-ne hipa ara tekipan-wa-na
maliana-pl.-de-yd/solamente/posible/trabajar-vr.-n.r.

582, Ya mero voy.
peha'-ne ama-ni weye

ya-yo/alla-eadv./andar (sj. sg.)

583. Ahora es tarde para ir a trabajar.
peha' kupte a:ni tekipan-wa peci`go
ya/tarde/a II f/trabajar-vrIpara

Ahora es temprano para ir a trabajar.
kedi-hune tempra:no a:ni-tekipan-wa peep°
tambien-siquiera/temprano/alla/trabajar-vr./para
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584. Esta planta es buena para corner.
ma:ta tu'ri bwa' poittio

este/planta/bueno/comer/para

585. Esta planta es buena para esa enfermedad.
i'huya tu'ri hu' ko'koa-ta-e6Vpo
este/planta/bueno/ese/enfermedad-ac.-para

Esta planta es mala para esa enfermedad.
V huya ka: tu'ri hu' ko'koa-ta-e6ri3o
este/monte/neg./bueno/ese/enfermedad-ac.-para

586. Juan es rapid° para caminar.
hwan u'te werama
Juan/recio/andar (sj. sg.)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
bwiya demaspo namaka e:a'a pe'ai'po

este/tierra/dernas-de/dura/sembrar/para

588. Ahora es raro ver venados en el monte.
e'ni kolopti higa-m ma:so-m huya-po
ahora/raro/siempre-ellos/h.-ver-spas./venado-pl./monte-en

589. Ese caballo es dif icil de amansar.
hu' kaaa'i ()pigi manso-te tiedi'Oo
ese/caballo/dif icil/manso-aplc./para

590. i Ojala venga pronto!
ohala Iawti yegisi-na
ojala/pronto/Ilegar (sj. sg., p.)-n.r.

591. Puede que venga pronto.
mahune Iawti yegisi-na
posiblemente/pronto/Ilegar (sj. sg., p.)-n.r.

592. No, deme menos.
6e'-r-e' iliki-k ne: mi:ka
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el.mas.-?-ta/pequetio-acime/dar

593. ZQuiere mucho?
yu'ni a' wa:tia
mucho/lo/querer

594. No, deme poco.
iliki-k-e' ne: mi:ka
pr:quefio-ac.-ttl/me/dar
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LExico

El lexico consta de tres partes: Ia primera columna de palabras espariolas, Ia

tercera en que se halla la traduccion a Ia lengua mayo de cada una de las pala-

bras espaliolas, y la de en medio que contiene las abreviaturas de la clasifica-

cion gramatical de cada palabra mayo, una nota que indica cuales de las pala-

bras son prestamos del espaiiol, y cuando se considero necesario un analisis

de las palabras que forman las palabras compuestas.
Las palabras de Ia columna de la izquierda no tienen equivalente en mayo

y por lo Canto se excluyeron del vocabulario, en cambio se agregaron las de Ia

columna de Ia derecha.

aguacate acostado (sj. pl.)

aguila caminar (sj. pl.)

cacao carpintero (pajaro, esp.)

cangrejo gavilan

copal grande (71.)

chayote hermana menor

chicozapote matar (o. pl.)

epazote mecate

hongo morir (sj. pl.)

Idolo parado (sj. pl.)

mamey pino

ocote pitahaya

sacerdote sinas
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temasca I tempisque
tigre torahui
za nate transparente

troje
vieja
zaranda

abajo
a ban icar

a beja

abrir
acabarse

aconsejar
acostado
acostado
adobe
afilado
aflojar
agrio
agua

a gujerear

a hora

a ire

a la

a lacran

a legre

a lgodon

alto, largo
amargo
a marillo
a montonar
a mpolla
a ncho

anillo
animal

ario
anona

anteayer
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P. petuku
vt. tapida
s. mu:mu
vt. etapo
vi. dupe
vt. < esp. konse:ho
vi. (sg.) 3o:'ka
vi. (pl.) to:'ka
s. < esp. ado:j3e

adj. bwa:wi
vt. yarahtia
adj. dosko
s.

vt. wohoktia
adv. e'ni
s. he:ka

s. masa

s.

adj. al leya

s. di:ni
adj. te:j3e

adj. di:/au

adj. sawali

vt. cf. esp. nawa'mo:nto
s. hapohtiria
adj. bwe:ka
s. < esp. anio
s. < esp. anima:li
s. wasuktiria
s. eirimo:ya (?)
adv. j3attu:ka



f

NM.

aplastar vt. pittla

apretar vt, kuttia

apurarse vt, pamistua

aqui adv. lmi'
area s. tu:rusi
arbol s. kuta

arcoiris s. < esp. kurwesi

arder vi. pe:te

ardil la s. teku

arriba adv. hikadi

arriera (hormiga) s. mo:do

asar vt. soga

atole s. pannari

avergonzado adj. ti :we

ayer adv. tu:ka
ba bear- s. (+ tener) gagata hipure

bailar vi. ye'ye

bajar adv. + poner ko'mi o:re
bal.-1u vt. uga

barba s. hi:msim
barrer vt. dike

barriga s. topa

basura s. duki

bail! s. < esp. caja ka:ha

beber vt. he'ye

bendecir vi. tu:wata.__no:ka
blanco adj. tosali

blando adj. bwalko

boca s. te:ni
borracho adj. na:mukira

borrego s. < esp. cabra kapara

bosque s. kuya

brazo s. mama

brujo s. moria'ra

buey s. < esp. novillo nogi:yo

cabello s. do:ni

cabeza s. Ico(3a

cal s. < esp. cal kal

1
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calabaza s. a:yawi
calentura s. cto. tahiwearia
cal;ente adj. tata
ca ma s. karma
caminar vi. (sg.) weye
caminar vi. (pi.) ka:te
Camino s. (3o:so
camote s. < esp. kamo:te
cana s. cto. tosakogam
cafia de azacar s. sans
canasta s. wa:ri
cantar vt., vi. bwi:ka
cantaro s. < esp. tinaja tina:ha
capaz vi. yu:ma
cars s. puhga
carbon s. ma:tu
carne s. < vacas wa:kasi
carrizo s. ga:ka
casa s. ka:ri

mi casa in ka:ri
to casa em ka:ri
su casa a ka:ri-wa
nuestra casa itom ka:ri
casa de ustedes ene'im ka:ri
casa de ellos gem ka:riwa

cascara s. 13e:wa

cauque s. < esp. camaron 6amaro:ni
cazar vt. haria
cebolla s. sebo:ya
cena s. cto. kupte hi:'bwa'wame
ceniza s. naposa
cera negra s. < esp. se:ra
cerca adv. bwikola
cerdo s. ko:wi
cerrar vt. pattia
cielo, mundo s. ania
cien nt:Jm. wohmarnnisi wohmamni
cigarro s. gi:ga
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cinco
ciruela
claro
c oa

cocinar
codo
coger
cola
coladera
collar
comal
corner
comezon
comida
completar
comprar
contar (cosas)
contar (narrar)
contestar
conversar
corazon
correr
correr
cortar
corteza
corto
cosechar
coser
coyote
crecer
criatura
crudo
Lcuando?
Zcuanto?

cuarenta
cuatro
cuatro
cucaracha

num. mamni

s. hotoro
adj. kalako

s. wi:'ka
vi. < esp. kosinia:rwa
s. te6o

vt. nu'ye
s. bwassia

s. < esp. seda:so

s. ko:ka.
s. < nah. komalli komali

vt. bwa'ye

s. cto. ere'sikiria

s. bwa'wame

vt. yumaria

vt. hinu

vi. na'ikia
vt. no:ka
vt. yomia

vt. etehwa

s. hyepsi

vi. (pl.) tene

vi. (sg.) bwi
vt. 6uktia
s. Oe:wa

adj. po:6i
vt., vi. hipesumma
vt., vi. hi:ka
s. wo'i
vi. yo'tu
s. su:ri
adj. neg. ka: bwasi
adv. hawe:yo
adj. haiki
num. naiki wosimamni
num. naiki
adj. na:iki
s. kukara:6a
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cuello
cuerda, tarea
cuerpo
cuervo
cueva, hoyo
cuidar
culebra
culiada
cura

curar
chapu lin

chilacayote
chile
chinche
chupar
chuparrosa
dar
debar
decir
dedo
dejar
delgado
derecho
desatar

descansar

despacio
despertar a
despertarse

despiumar
despues

destruir
dia

dientes
d iez

dinero
distribuir
doler
&londe?
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s. cto. kuta'nawa
s. te:kia
s. takawa
s. ko:ni
s. woho'ria
vt. swa:ya
s.
s. mokari
s. < esp. padre pa:re
vt hito
s. wo:6i
s. 13aPiri

s. ko'kori
s. < esp.
vt. yena
s. seme'lu:ki
vt. mi:ka
s. wikiria
vt. tewa
s. sutu
vt. toha
adj. wi:lo
adj. lutula
vt. puttia
vi. himyo:re
adv. lawti
vt. pusa

vi. Ousa

vt. cto. aoa:ponna
adv. cto. cukulatuku
vt. cto. 6ipela wike
s. tawari
s. tamim

wosamamni
s. tomi
vt. na'ikimte
vi. wa:nte
adv. hakuni
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dormir vi. ko6e

dos num. wo:yi
dulce adj. kaka

duro adj. namaka

ejote s. < esp: eho:te
el fuerte t. < esp. carapoa karapoe

elote s. apari

empezar vt., vi. na:te
encontrar vt. tewa
enfermo vi. ko'kore
enseilar vt. mahtia
enterrar vt. tutia
enviar vt. ha:'bwa
escarbar vt. bwehe
escoba s. hi6ikia
escocer vi. wa:nte
escoger vt. yewi puwa
escondido prtc. ew'sula
escorpion (v. lagartija)
ese dem. hu'
espalda s. ho:'o
espantar vt. mahutua
espejo s. < esp. ehpe:ho
espiga s. mowa
espina s. wie'a

espuma s. somo:'6ia
estallar vi. mowa
este dem. i'
estrecho adj. ilikani
estrella s. 6oki
excremento s. b wits

existir vi. a:ne

exprimir, ordeflar vt. pi:ke
extinguir vt. tu:e'a

fibra de maguey s. tasi

fierro s. cto. sisi'wo:ki
fiesta s. < esp. pascua pahko

flecha s. hwi:wa
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for s. se:wa
frijol s. mu:ni
frio adj. se:ge
frotar vt. gi:tia
fuego s. tahi
fu mar vt. yena
gallina s. totori
gato s. misi
gavilan (esp.) s. ta:we
gavilan (esp.) s. hu:6awi
gente s. yoreme
golpear vt. ge:ga
gordo adj. awi
gorgojo vt. worwo:ho
gotear vi. ga:we
grande (pl.) adj. bwe:re
grande (sg.) adj. bwe'uru
granizo s. teha
grano (del cuerpo) s. < esp. bola go:la
grasa s. < esp. manteca rnante:ka
gritar vt., vi. 6a:ye
guaje s. arokosia
guajolote s. ko'pori
guayaba s. < esp. wayagasi
gusano s. bwi6a
gustar vt. tu're
hacer vt. ho:wa, ya:wa
harnbre s. tepa
harina s. < esp. ari:na
hembra s. hamu6i
hermana mayor (de f.) s. abaci
hermana mayor (de m.) s. akoro
hervir vi. pohte
hielo s. sapa
hierba, monte s. huya
h (gado s. he: ma
hijo s. u:si
hoja s. sawa
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hol lin s. sotos6ukuria
hombre s. o:'owi
hombro s. heno

hondo adj. cto. ko'mi meka
hormiga s. e:ye
hoy adv. e'ni
hoyo, cueva s. woho'ria
huarache s. < esp. wara:61

huerfano s. le:pe
hueso s. ota
huevo s. kap
Nmedo adj. pa'ali
humo s. bwidia

idioma, palabra s. no:ki
iglesia s. tio'po
iguana (= lagartija) s. wikuri
intestino s. si:wa

ir vi. weye

jabon s. < esp. ant. xabon sa:po

jarra s. < esp. ant. xarro sa:ro

jicara s. wisa'i

jilote s. sitawa

jitomate s. < esp. toma:te

jorobado s. < esp. lopahoro

jugar vt., vi. ye:we

labios s. temperia

ladrar vi. ku:se

lagartija (esp.: s. saka`wi

escorpion)
lamer vt. te:'bwa

largo, alto adj. te:pe

lavar vt. baksia

leche, placenta s. kawa

lechuza s. Pa:wisi

lejos adv. meka

lengua s. nini

lento, despacio adv. lawti

lean s. yo:ko
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levantar vt. togoktia
liebre s. pa:rosi
liendres s. na6i:rkara
limpio adj. tu'teri
llamas s. cto. tahipuraktiria
Ilano s. pa'ria
Ilegar vi. yeI3is, yepsa
Ilenar vt. tapunea
Ilorar vi. bwa:na
I luvia s. yuku
lodo s. teeowa
lugar s. < esp. sitio si:tyo
luna s. me:ea
madre s. aye, ma
madurar vi. hohone
maguey s. ku:'u
ma iz s. )3aei

malo adj. hwe'na
mamar vt. ee'ye
mafiana adv. yo:ko
mafiana s. keweiria
mano s. mama
mapache s. eo:parawi
mar s. f3a:we
marido, casarse (f.) s., vt. ku:na
mariposa s. cto. 13a:se'f3ori

mas adv. huei
masa s. tu:si
mascar vt. ko'a
matar vt. (o. sg.) me'a
matar vt. (o. pl.) suwa
mazorca s. < esp. rraso:rka
mecapal s. < esp.?, nah.? nakapa:li
mecate s. witeri
medir vt. hu'nakte
mejilla s. hope
menton s. ea:ro
mercado s. < esp. merka:do
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metate s. mata

meter 0. (o. pl.) ki:ma

meter vt. (o. sg.) kii3a6a

metlapil (esp.) s. bwidia yoretata'ra

mezclar vt. nawi ku'tia

miel s. sito'ri

milpa s. sunu

moco s. 6o:rni

mohoso adj. < esp. 'mojoso' moho:so

mojarse vi. komone

moler vt. tu:se

monte, hierba s. huya

morir vi. (pl.) koko

morir vi. (sg.) mu:ke

mosca s. se'pori

mosquito (= zancudo) s. wo:'o

mostrar vt. pittua

muchos adj. (pl.) pu'ru

muerte, muerto adj. mukila

mujer s, hamu6i

mundo, cielo s. ania

murciOlago s. saiki
nacer vi. yo:re

nadar vi. bahume

nariz s. yeka

negro adj. 6ukuli

nido s. to:sa

nieto s. amuri

nifio s. u:si

nixtamal s. napoi3akki

no ex. e'e

noche s. tuka:ri

noche (media) adv. cto. tuka: nasu we:yo

nombre s. tewa

nopal s. na:go

nosotros pron. itapo

nube s. na:mu

nueve num. Oatani

15E

163



nuevo adj. pemela
occidente s. cto. ta:tam wee
ocho num. wosinaiki
o fr vt., vi. hikkah
ojo s. pu:si
oler vi. hu:f3a
olla s. soto'ri
olote s. na:wo
ombligo s. si:ku
oreja s. naka
oriente s. cto. ta:ta yewe:
orina s. si:si
oscuro adj. neg. ka: maaal
otra vez adv. cto. hual
otro adj. ta'bwi
padre s. ae'ai, pa
pagar vt. pehtua
pajaro s. wi:kidi
Aar() carpintero s. 6o:rowi
palabra, idioma s. no:ki
palmera s. tako
pan s. < esp. pa:ni
pantano s. bwiya pa :yestera
papel s. hio'sia
parado adj. (sg.) weyek
parado adj. (pl.) ha'bwek
parir vt. asoa
parpado s. cto: puspe:wa
pasado manana adv. maa"uko

pasar vt. < esp. pasa:rwa
pecado s. < esp. peka :do
pedir vt. a:wa
peine s. < esp. peineta peine:ta
pelear vi. nasuwa

permanecer, quedar vi. ta:wa
perro s. cu :'u
pesado adj. pete
pescado s. kau
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petate s.

pie s.

piedra s.

piel s.

pierna s.

piria s. < esp.

pino s. < esp.

pinole s. cto.

piojo s.

pitahaya s.

placenta, leche s.

plantar vt., vi.
pletano s. < esp.

pluma s.

poco adj.

poder vt., vi.
podrir vi.

polio s.

Zpor que? adv.

preguntar vt.
pueblo s. < esp.
pulga s.

pulio s. cto.

pus s.

Zque? pron.
quedar, permanecer vi.

quemar vt.

i.quien? pron.

quince adj. cto.
guitar vt.

raiz s.

rama s.

rana s.

rata s.

raton s.

rayo s.

regresar vi.

re it vi.

1 61,

hipeta
woki
teta
ge:wa
woki
pi:nya
pino
saktusi
ete
a:ki
kawa
e:6a

pla:tano
i3owa

iliki
yu:ma, magi, ara
mo:ye
ilitotori
hana
temahe
pwe:blo
tepu'di
mam roga'ria
j3i:ka
h ita

ta:wa
taya
hage

womamni amamni
uwa
nawa

huya
gata'6i
to:ri
na'ka
geroktiria
note
a:ee

165



relampaguear vi.
reunirse vi. cto.
reventar vt.
revolver vt.
rio s.

robar vt.
rociar vt.
rodilla s.

rojo adj.
romper vt.
ropa s.

saber vt.
sabroso adj.
sacudir vt.
sal s.

saliva s.

sangre s.

secar vi.
seis nam.
semilla s.

senor s.

senos s. (pl.)
sentado adj. (sg.)
sentados adj. (pl.)
sentarse vi. (pl.)
sentarse vi. (sg.)
sesenta adj. cto.
siete
sinas (cacto., esp.) s.

sobar vt.
soplar vt.
suave adj.
subir vi.

sucio adj. cto.
suelio (tener) vi.
sufrir vi.
tarde s.

tejer vt.
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gerokte
nawi yaha
pehtia
bwa:tia
patwe
e'bwa
komonia
tono
sikili
kottia
sanko
hu'neria
kiwa
take
o:na
6i6i

ohgo
wa:6a
gusani
ggia
yo'turi
pipim
katek
ho:kamme
ho:te
yeste

pusanwohmamni
woigusani
sina

bwi:ga
puhtia
bwalko
ha:'mu
6re:a ma:61

kokae
hioko:Ci a:ni
kuptiria
hi:ka



tejon s. hu:ri
tela s. sanko
temblar vi. yo:wa
temblor s. yoyowa

temer vt. mahue

tempisque (fruta esp.) s. kaham

tener vt. hipu

tentar vt. mama

tesgiiino s. teswi:no

tierno adj. lo:po

tierra s. bwiya

tlacuache s. < esp. 'tacuache' tawa:ci

tocar (instrumento vt. ku:se

de viento)
todos adj. si'me

torahui (fruta) s. mane

torcer vt. kugia

tortilla s. tahkari

toser vi. tase

trabajo s. < nah.? tekili
tragar vt. wiuktia
tranquilo adj. cto. yanti ma:*ei

transparente adj. cto. nahma:6

tres num. gahi

triste adj. rohikte
troje s. < esp. troxe toro:sa
tronar (el cielo) vi. ruruti hia:wa
tU, usted pron. empo

tuna s. cto. napo ta:ka

Oa s. cto. sutu ko6o'ria

uno num. se:nu, wepu'la

usted, t6 pron. empo

vaciar vt. matahtia

valiente adj. nasuwa'ra

vapor s. ha:wa

veinte adj. cto. wo:yi wosimamni
venado s. ma:so

vender vt. nenka
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venir vi. (pl.) a't3o ka:te
venir vi. (sg.) aff3o weye
ver vt. bi6a
verde adj. siali
vestirse vt. sankotua
vieja s. (f.) ham yo'Ia
viejo s. (m.) o'la
vivo adj. hiepsa
volar vi. ne:'ye
voz s. tempo'li
yerno s. mo'neri
yo pron. inapo
zancudo ('mosquito') s. wo:'o
zapote s. hapa'wi
zaranda (angarillas) s. < esp.? saraanda
zopilote (esp.) s. wi:ru
zopilote (esp.) s. tekwe:
zorrillo s. hupa
zorro s. a:yesi
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Archivo de Lenguas lndigenas de Mexico

1. Zapoteco del lstmo, Oaxaca, Velma Pickett y V. Embry
2. Trique de San Juan de Copala, Oaxaca, F. y E. Hollenbach
3. Mixteco de Santa Maria Petioles, Oaxaca, M. y J. Daly
4. Chocho de Santa Catarina Ocot Ian, Oaxaca, Carol Moch
5. Mazateco de Chiquihuitlan, Oaxaca, Jamieson y E. Tejeda
6. Zoque de Chimalapa, Oaxaca, L. Knudson
7. Chontal de la Sierra, Oaxaca, Viola Waterhouse
8. Mixe de Tlahuiloltepec, Oaxac( D.D.Lyon
9. Chinanteco de San Juan de Lealao, Oaxaca, J. Rupp

10. Nahuatl de Acaxochitlan, Hidalgo, Yolanda Lastra
1 1 . Huave de San Mateo del Mar, Oaxaca, G.A. y E.F. Stairs
1 2. Tlapaneco de Malinaltepec, Guerrero, Jorge A. Suarez
1 3. Otorni de San Andres Cuexcontitlan, Estado de Mexico,

Yolanda Lastra
1 5. Totonaco de I-apantla, Veracruz (en prensa), Paulette Levy
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