
DOCUMENT RESUME

ED 378 802 FL 022 569

AUTHOR Miller, Wick R.
TITLE Guarijio de Arechuyvo, Chihuahua (Guarijio of

Arechuyvo, Chihuahua).
INSTITUTION Archives of Indigenous Languages in the State of

Oaxaca (Mexico); Mexico Coll. (Mexico City)
REPORT NO ISBN-968-12-0520-0
PUB DATE 93
NOTE 162p.; For other volumes in this series, see FL 022

554-570.
PUB TYPE Multilingual/Bilingual Materials (171) Reports

Descriptive (141)
LANGUAGE Spanish; Guarijio

EDRS PRICE MF01/PC07 Plus Postage.
DESCRIPTORS American Indian Culture; American Indian Languages;

American Indians; Cultural Background; Cultural
Traits; Descriptive Linguistics; Foreign Countries;
*Grammar; *Indigenous Populations; Language Research;
Language Typology; *Morphophonemics; *Phonology;
Questionnaires; Spanish; Uncommonly Taught Languages;
*Vocabulary

IDENTIFIERS *Guarijio; *Mexico

ABSTRACT
This document is one of 17 volumes on indigenous

Mexican languages and is the result of a project undertaken by the
Archivo de Lenguas Indigenas de Mexico. This volume contains
information on Guarijio, an indigenous language of Mexico spoken in
Arechuyvo, Chihuahua. The objective of collecting such a
representative sampling of the linguistic richness of the region was
to store it for typological and historic comparisons. To gather data,
questionnaires designed to elicit responses that would reveal the
linguistics, vocabulary, grammar, and syntax of the language were
administered to the indigenous people of the area. This work is the
first systematic attempt to create source material of such magnitude.
Basic information has been collected that is directly useful and will
serve as a departure point for detailed study. Each volume deals with
the phonology, morphophonemics, grammar, and vocabulary of the
language. Literature is included with Spanish translations, as is
actual dialogue. Numerous sentences are analyzed. Contains four
references. (CK)

***********************************************************************

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made
from the original document.

***********************************************************************



U S DEPARTMENT Of EDUCATION
Office of Educational Research and improvement

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION
CENTER (ERIC)

klTilts dOCument has been reproduced a3
received from the person Or organization
riconsting it

O Woof changes have been made to intOrOae
reproduction quafily

Pomts of new Or opinions Stated in this docu-
ment C$0 not ^ecessenly represent otitctal
OE RI position or policy

PERMISSION TO REPRODUCE THIS

MATERIAL HAS BEEN GRANTED BY

\c

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES

INFORMATION CENTER (ERIC)

&IL

I

(!)

to- Pt% a

t:;.) Curt iof ibiBLE



guarijio de arechuyvo,
chihuahua



ARCHIVO DE LENGUAS INDIGENAS
DE MEXICO

Guarijio de Arechuyvo,
Chihuahua

Wick R. Miller

C
rm

EL COLEGIO DE MEXICO

4



Y.

Coordinadora del Archivo
de Lenguas Indigenas de
Mexico: Yolanda Lastra

Primera edician, 1993

D.R. © El Colegio de Mexico
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 Mexico, D.F.

ISBN 968-12-0520-0

Impreso en Mexico / Printed in Mexico

5



PROLOG()

INTRODUCCION

ABREVIATURAS

FONOLOGIA

Fonemas
Contrastes
Procesos fonologicos
Alofonos
Narraci6n
ConversaciOn

SINTAXIs
LExico
BIBLIOGRAFIA

C

INDICE

7
13
21
22
22
24
25
27
28
32
56

141
159

5



S

PROLOG()

Los lingiiistas se interesan no solo por lo que es universal dentro de la
competencia linguistica humana es decir, por is gramatica universal

sino tambien, y en muchos casos principalmente, por Ia diversidad que

existe entre las lenguas del mundo. Pero is diversidad lingurstica no es

algo que se puede dar por supuesto en Ia epoca en.que vivimos actual-

mente. Es muy probable que veamos la muerte o la destruccion del 90

por ciento de las lenguas del mundo en el curso del siglo que viene, se-

On los calculos que fueron proporcionados por el linguista norteameri-

cano Michael Krauss, en el contexto de un simposio sobre las lenguas
amenazadas que tuvo lugar durante la LXV reunion de Ia Sociedad Lin-

guistica de America (Chicago, enero de 1991). El peligro que afrontan
las lenguas locales es una realidad moderna que no se puede descono-

cer facilrnente. Entre los linguistas que hacen trabajo de campo, por
ejemplo, hay muchos que han tenido la experiencia de presenciar la de-

sapanuion de una lengua, o de varias. En mi caso, he trabajado sobre

ocho lenguas que ahora no existen.
La situacion que acabo de mencionar ha provocado respuestas de va-

rios tipos por parte de los grupos e individuos que estan preocupados

por el destino de las lenguas indigenas de las Americas, o por las len-

guas locales en general.
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La entidad mas interesada en esto, por supuesto, es Ia comunidad cu-
ya lengua se puede considerar como amenazada, por la posibilidad de su
desapariciOn o del empeoramiento general de su posiciOn dentro de la
comunidad. Muchas comunidades que se encuentran en esta situaciOn
han respondido con Ia demanda razonable de que sus tradiciones lin-
gufsticas sean respetadas y que se establezcan los programas e institu-
ciones que seen necesarios pare mantener y fortalecer la herencia inte-
lectual que sus lenguas representan. Y pare apoyar Ia idea esencial de
esta demanda, muchos hablantes de lenguas locales se han dedicado a
una gama impresionante de actividades para realizar las finalidades fun-
damentales implicadas por la demanda.

Otro grupo interesado es naturalmente la comunidad de linguistas
profesionales, la cual incluye a muchos investigadores que son motive-
dos, en parte, por el deseo de documentar cientfficamente la diversidad
tipolOgica que representan las lenguas del mundo y tambien porque asu-
men la responsabilidad de determinar la forma en que su discipline pue-
de ser Citil en el contexto de los esfuerzos que estan hacienda varies co-
munidades locales pare fortalecer sus lenguas.

La respuesta sea la de las comunidades o la de los linguistas a la
situaciOn peligrosa de un sinnumero de lenguas locales ha dependido
mucho de las oportunidades que existen en los parses donde se encuen-
tran. En algunos pafses ha sido posible establecer programas de educe-
ciOn bilingue-bicultural dedicados, no solo a la educaci6n en la lengua
nacional, sino tambien a Ia integraciOn, dentro del sistema de educacion
escolar, de las lenguas locales garantizandoles, al menos en principio,
una posiciOn de dignidad. En algunos parses ha sido posible crear cen-
tros de investigacion y documentacion dedicados a la salvaguardia de
los recursos lingufsticas y culturales de las comunidades, y en algunos
otros ha existido la posibilidad de establecer proyectos o talleres dedica-
dos al entrenamiento lingufstico y antropologico para hablantes de len-
guas locales. Muchos pafses tienen programas que ejemplifican una u
otra combinaciOn de estos esfuerzos entre otros muchos, Mexico,
Guatemala, Nicaragua, Australia, Nueva Zelanda, China, Estados Uni-
dos y la Union Sovietica. Pero es importante enfatizar que es necesario
ester vigilantes siempre, porque los procesos que han contribuido a la
destrucciOn de centenares de lenguas aborfgenes son permanentes. No
podemos ester contentos con la idea de que la justicia inherente de Ia
cause de las cultures y lenguas locales sea de por sr suficiente para ga-
8
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rantizar su supervivencia. En lo que si podemos tener confianza es en
Ia cooperacion entre los grupos quc se interesan en las lenguas aborige-
nes del mundo, es decir, entre las comunidades que las hablan y los lin-

guistas que las estudian.
Mexico nos proporciona muchos ejemplos importantes de Ia manera

en que la linguistica y los linguistas pueden ser relevantes con respecto
a Ia condicion actual de las lenguas aborigenes de un pais, tanto en el
contexto de Ia documentaci6n cientifica de las lenguas como en el con -
texto de la aplicaci6n prectica de los metodos y resultados de Ia discipli-
ne. El Archivo de Lenguas lndigenas de Mexico constituye un buen
ejemplo del grado en que la linguistica mexicana se ha responsabilizado
por Ia documentacian y preservacian de Ia riqueza linguistica de su pais.
La importancia del Archivo se derive no solamente de los volumenes va-
liosos que ha publicado sino tambien del hecho de que representa un
programa duradero, es decir, un programa que va a ser capaz de realizar
el objetivo que fue identificado en los primeros aiios de su existencia a
saber, el de archiver las lenguas indigenes de todo Mexico. Es enorme
la deuda que tenemos con los linguistas que han concebido y coordina-
do Ia producciOn de estos valiosisimos materiales. Estos lingiiistas inclu-
yen, por supuesto, los iniciadores del proyecto: Gloria Ruiz de Bravo
Ahuja y Jorge Alberto Suarez, y la actual coordinadora, Yolanda Lastra.
Tambien debe destacarse el trabajo de quienes elaboraron y Ilenaron los
cuestionarios, ya que estos forman la base fundamental del programa
tipolOgico- comparativo que define la carerencia esencial del proyecto,
cuyo alcance abarca toda Ia complejidad linguistica de un pais que po-
see una diversidad cultural casi sin paralelo en el mundo. Los volumenes
que han sido publicados comprenden ya quince lenguas, representati-
ves de las principales families linguisticas de Mexico.

Este volumen es sobre el guarijio de Arechuyvo, el cual pertenece a
la rama taracahita de Ia gran familia lingijistica yutonahua. Su compila-
dor, Wick Miller, quien se ha ocupado durante mss de la cuarta parte de
un siglo con trabajo de campo y estudios te6ricos y comparativos den-
tro de la familia yutonahua, hace con este estudio una contribucion im-
portante al programa linguistic° del Archivo por haber anadido a la co-
leccian el tercer volumen que representa una familia de lenguas que ha
sido tan importante en la historia de la linguistica mexicana y norte-
americana. Este estudio de guarijio es particularmente util porque trata
una lengua que este estrechamente emparentada con otra, tambien de
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Ia familia yutonahua sobre Ia cual mucho ha sido publicado: el tarahu-
mare. Esto es importante para los linguistas que se dedican al 'estudio
de esta familia, porque con los datos que proporciona este volumen, se
pueden llenar varies lagunas que existen en la vision detallada que de-
seamos construir respecto a las relaciones linguisticas e historicas entre
las diferentes regiones donde se hablan, o donde se hablaban, lenguas
yutonahuas. El guerilla por su estrecho parentesco con el tarahumara,
nos ayuda en el proyecto de conocer varios detalles importantes de lin-
guistica comparative, pero posiblemente es aCin mas importante que
este mismo idioma se hable en una regi6n donde hay otras lenguas yuto-
nahuas con las cuales esta menos estrechamente emparentado, a sa-
ber, lenguas de la rama tepima. Esta ultima circunstancia tiene mucha
importancia no solo en relacion con Ia linguistica comparative yutona-
hua sino tambien en relacion con el estudio de las influencias linguisti-
cas que se debe al contacto que posiblemente ha existido entre las len-
guas de Ia regi6n con posterioridad a las separaciones que define los
distintos grupos de Ia familia.

Dado que is situacion demografica de Chihuahua y Sonora, por ejem-
plo, ha cambiado mucho durante los arios que nos separan del periodo
en que esas regiones estuvieron ocupadas exclusivamente por poblacio-
nes indigenes, no podemos esperar que sea posible comprender con
exactitud Ia naturaleza de los contactos culturales y lingiiisticos que he-
yen sido importantes en la formacion de las lenguas que podemos estu-
diar actualmente. De todo esto, gracias al Archivo, tenemos una fuente
creciente de materiales lingilisticos que, al completarse, nos permitiran
reconstruir, y asi recuperar, un cuadro bastante rico de Ia situaci6n
linguistico-cultural aborigen de esta y otras regiones de Mexico.

Conforme con el plan general del Archivo este volumen contiene
cuatro partes: fonologia, morfofonematica, gramatica y lexica edemas
de una narraci6n y una conversacion. Como lingiiista que se interesa por
las lenguas tepimas, estoy muy agradecido por Ia disponibilidad de este
trabajo, sobre todo por lo que nos puede enseriar acerca del problema
de lenguas en contacto y de los efectos del contacto en relaci6n con el
cambio linguistico. Es evidente que ha habido cambios lingilisticos en
una regi6n que abarca lenguas taracahitas y lenguas tepimas, cambios
cuyos efectos se ven en distintas lenguas de la region y que no tienen
su origen en el yutonahua mismo y que, por lo tanto, pueden rie'r consi-
derados como evidencia de contacto entre los descendientes modernos.

10



Los materiales que aparecen en este volumen muestran que el guarijio
va a desemperiar un papel importante en el estudio de Ia historia linguls-
tica de Ia region en Ia que se localize. Un ejemplo fonologico servira para
dar una idea de las posibilidades que se presentan. En Ia seccion dedica-
da a los alafonos, se lee que "la /s/ es palatal antes de /i/ [y es] dental,
a veces un poco retrofleja, antes de otras vocales". Este tratamiento
alofonico de Ia /s/ de guerilla la cual continua Ia *s yutonahua, es mas
o menos identico al tratamiento de Ia /s/ del pima de Maicoba, la cual
proviene de Ia *c yutonahua. Aunque no es imposible que esta coinci-
dencia sea accidental, sera muy interesante saber exactamente a qua
se debe. El hecho de que los dos sonidos tengan diferentes origenes
dentro de Ia protolengua sugiere Ia posibilidad de que el tratamiento
identico que vemos ahora se deba a contacto en tiempos pasados, den-
tro de una region cuya situaciOn sociolinguistica era mas compleja que
la que existe en el period() actual. Todo esto, a mi parecer, es interesan-
te, y Ia existencia de este volumen nos va a permitir examinar con ma-
yor minuciosidad las relaciones entre el tarahumara, el guarijio y las len-
guas tepimas, para resolver varios problemas de linguistica comparative
y regional que, si no tuvieramos este trabajo, quedarran, o complete-
mente fuera de nuestro conocimiento, o sin soluciOn.

En el campo de la sintaxis, las posibilidades son aun mas impresionan-
tes. Sin tener Ia pretension de conformer un gran banco de informacion
sobre Ia sintaxis, el cuestionario que constituye Ia parte central de cada
volumen, basado en el elaborado por Ray Freeze, es excelente y permite
ver el funcionamiento y los rasgos esenciales de un gran nomero de
construcciones de la lengua. La sintaxis va a ser muy importante en
cualquier proyecto que tenga como objetivo el de comprender los cam-
bios que han tenido lugar en una region donde se hablan varies lenguas
indigenes. Este estudio del guarijio afiade mucho al corpus cornparativo
que va a ser necesario, por ejemplo, pare trazar el desarrollo del orden
lineal de los constituyentes de una °radon en las lenguas taracahitas y
tepimas. Es probable que todos estos idiomas provengan de una lengua
antecesora del tipo SOV, es decir, verbo final (o nude° final, en reali-
dad). Al menos, as posible argumentar que este posicion es correcta.
Pero algunas lenguas tepimas, son del tipo VSO, es decir, verbo inicial
(el tepehuan norteno, por ejemplo), y a partir de los datos proporciona-
dos por Wick Miller se puede concluir que el guerilla como el tarahuma-
ra, ha abandonado el orden verbo final y adoptado en su lugar el orden

1.1
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VSO, como en Ia oracion numero 357 del cuestionario. Usualmente, es-
te orden subyacente es modificado por un proceso de movimiento que
desplaza algun constituyente a Ia posicion inicial de Ia oraciOn, como en
las oraciones 358 (OVS) y 360 (SVO) asi el orden superficial usual de
guerilla corresponde al famoso "verbo segundo" del holandes y ale-
man, por ejemplo. Es posible que Ia estructura de las clausulas relatives
nos den evidencia a favor de una hipOtesis segun la cual el orden basic°
del guerilla es verbo final y segUn Ia cual el orden VSO involucra un pro-
ceso de movimiento del verbo. La posicidn preverbal del objeto dentro
de is relative del numero 499, por ejemplo, sugiere un orden de Ia subor-
dinada SOV. Si este orden no resulta de un desplazamiento hacia la iz-
quierda (lo que es bien posible, naturalmente) es consistente con Ia exis-
tencia en guarijio de otras huellas de un posible antecesor de nixie°
final, por ejemplo su morfologia sufijal de complementizadores y casos
semanticos.

En conclusion, quiero expresar mi agradecimiento al Archivo por el
importantisimo proyecto linguistic° que esta Ilevando a cabo y por Ia publi-
cacion de esta valiosa contribucion al estudio de las lenguas yutonahuas.

12
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1NTRODUCCION

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,1 desde la recolecci6n de una lista breve de palabras
hasta la de material suficiente para una descripcian detallada. La fun-
cion de simple testimonio resultarla muy restringida para un archly()
organizado sistematicamente, pero razories de orden practico y princi-
palmente el deseo de que la formaciOn del Archivo fuera una tares reali-
zable en un lapso limitado, han impuesto en el caso presente criterios
selectivos. Segcin estos, se han han lijado como objetivos: que el Archi-
vo 1) contenga una muestra representativa de la diferenciacion linguisti-
ca de Mexico, y 2) sea utilizable para comparaciones tipologicas e hist6-
ricas.

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

1 Para distintos pantos de vista, cf. IJAL, vol. 20, num. (1954).
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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 veinte lenguas mas. En Ia etapa fi-
nal, cuya meta es reflejar Ia atomizada ftagmentacian dialectal que se
da en varies de esas lenguas, se intentara cubrir el mayor nOmero de lo-
calidades, si bien por un procedimiento distinto del que se empleara en
las dos primeras etapas.

Para que Ia muestra sea ail desde un punto de vista tipologico e
hist6rico es necesano que los materiales archivados sean comparables
en el mayor grado posible, o sea que se siga en cada caso un procedi-
miento sisternatico y uniforme. Naturalmente a este requisito se han
ajustado los distintos cuestionarios elaborados haste ahora para rele-
vamiento linguistic°, pero en ellos se han contemplado fundamental-
mente el aspecto lexica, algunas categories gramaticales y muy poco
material presumiblemente sintactico.2 Esa caracteristica de los cues-
tionarios responde en buena parte (hay naturalmente tambien razones
de orden practico) a Ia hip6tesis de que cada lengua presenta en todos
sus aspectos una organizacion peculiar y Unica hipatesis que de ser
cierta, invalidaria cualquier intento de tipologia y que por lo tanto
no es posible registrar los procedimientos que expresan determinadas
nociones por medio de la traduccion de oraciones en una lengua dada,
sin correr el riesgo de distorsionar la lengua que se estudia y de pasar
por alto lo fundamental y especifico de ella. Es claro que ese peligro
aparte de lapsos ocasionales o del caso de un informante y/o de un
investigador muy ineficientes solo existe si el desajuste entre el con-
tenido semantic° del cuestionario y la culture ambiente de la lengua
estudiada es muy grande, o que se pretenda una traduccion literal.

2 Vease por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire linguistique. Comity ',Iternational Permanent
de Linguistes. Publications de la Commission d'Enguete Linguistigue, 1951; mas anvil() es el
"Formulario para estudios comparativos nas linguas indigenas brasileiras" en 0 Sector Linguistic°
do Museu Nacional (organizacflo e objetivos). Publicacoes avulsas do Museu Nacional, Rio de
Janeiro, 1965, pp. 27-36. Sin embargo resulta mas actual por su concepcion y superior a cuestio-
narios postenores 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. 18801.

14
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4

Pero adernas esa concepcion de Ia lengua parece no tomar en cuenta
Ia diferencia radical entre Ia fonologfa y morfofonem6tica y el resto
del sistema linguistic° en cuanto a! problema heurfstico. Si bien se pue-
den establecer listas de contrastes fonologicos posibles,3 que quizas
en algun momento se pueden considerar exhaustivas, no hay procedi-
miento que permita elicitar si una lengua tiene, por ejemplo, contraste
de palatalizacion, excepto recogiendo material y observando si el fen6-
meno aparece. Pero no es necesario; por el contrario, representa una
perdida de tiempo aunque, en teorfa algunos linguistas parecfan
considerarlo una virtud registrar pasivamente material de una lengua
a la espera de si surge o no una construccion que exprese posesi6n.
Lo que seguramente cualquier linguista siempre ha hecho es suponer
que de algiin modo Ia lengua expresa Ia posesion, ha obtenido la tra-
duccian de expresiones posesivas de la lengua de contacto y ha clasifi-
cado las formes obtenidas asf dentro de los mecanismos sintacticos
o morfologicos conocidos. Es decir que no es necesario adopter hip6te-
sis extremas sobre universales linguisticos pare reconocer que hay una
serie de categories semanticas que son las mismas, por to menos en
un nivel "etico", que, necesaria o potencialmente, se expresan con
mayor o menor elaboraci6n en las lenguas, y que las estructuras que
las expresan no varfan imprevisiblemente. Concretamente, una lengua
puede tener o no la construcci6n .denominada ecuacional, pero de
tenerla, casi con certeza expresara una nocion como identidad, clasifi-
caci6n o existencia.4 Por ello resulta factible Ia elaboracion de un
cuestionario que permita registrar corm se expresan una serie de no-
ciones (tales como negacion, existencia, actor, inttrumento, etc.), y
a traves de ellas captar las estructuras sint6cticas y morfologicas de
una lengua.

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

3 Cf.. Peter Ladefoged, Preliminaries to Linguistic Phonetics, Chicago y Londres, 1971.
4 Es previsible que un test sobre correlaciones entre rasgos samanticos y estructuras forma-

les semejante al que realize, Ferguson respecto a Ia configuraciOn de un sistema fonologico, darfa
el mismo resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About Nasals" en Joseph H. Green-
berg ed., Universals of Language, Cambridge, Massachusetts, 1963, pp. 43, 47, n. 5). Materiales
que confirman lo dicho en el texto se encuentran en Uriel Weinreich, "On the Semantic Structure
of Language", en el libro editado por Greenberg ya citado (pp. 114-71) y en las monograffas
publicadas en Working Papers on Language Universals. Language Universals Project. Committee
on Linguistics, Stanford University, Stanford, California, 1- (1969).
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tico de esta naturaleza, no se pretende cubrir todos los aspectos de
le lenguas pero si recoger informacian basica que sea directamente
utilizable o que sirva de punto de partida para investigaciones detalla-
das. Se ha desistido de incluir, excepto como somera ejemplificacion,
la morfofonematica, pues Ia complejidad de la mayorfa de las lenguas
que se archivaran exigirfa ampliar desmesuradamente el material.6
Asimismo, en relacian con ciertas categories como, por ejemplo, as
de modo y tiempo-aspec.to, solo se pretende registrar el numero de
categories contrastantes, pero de ningiln modo ofrecer el material que
seria necesario pare un estudio aun rudimentario de su contenido se-
mantico; no seria razonable intentarlo dentro de los limites de este
Archivo cuando es ei caso que ese tipo de informaciOn no se encuentra
ni en las gramaticas ales detalladas de lenguas indigenes americanas.
La fonologfa se incluira adoptancJo un enfoque autonomo de ella, no
solo porque de otro modo se requeriria incluir sisternaticamente la mor-
fofonematica, sino tambiO porque se considera enteramente valid°
su tratamiento autOnomo.

Dado que en Ia etapa de recolecciOn a nivel dialectal solo se trata
de atestiguar concretamente Ia fragmentacion linguistica y que el n6-
mero d- )calidades que se deberfa cubrir es muy elevado, ello solo
se ha'. d incluyendo en forma muy restringida aspectos fonologicos y
lexicos.

En resumen, el Archivo no pretende reemplazar las descripciones
particulares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas linguistico), pero
las 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 realizaciOn, para un obietivo tan amply° seria necesano disponer
de una lista de rasgos sernanticosgramaticos conocidos, semeiante a la liFia de procedimientos
gramaticales comps esta por Whorf ("Language: Plan and Conception of Arrangement" en Lan-
guage, Thought and Reality. Selected Writings of Beniemin Lee Whorl. Cambridge, Massachu-
setts, 1964, pp. 125-133),

6 La cantidad de material que seria necesano Indira se puede apreciar consultando los para-
digmas verbales incluidos en Elinor Briggs, Mit le Zepotrr: Grammar, Mexico, 1951.

7 Naturalrnente el tip° de datos que proporcionara el Archtvo puede obtenerse de descripcio-
nes particulares, pero en las grainaticas usuales de lenguas indigenas puede averiguarse, por eient
plo, si dos lenguas presentan para expresar una nociOn locauva, una (rase prepositional y una Erase
nominal, pero dificilmente si las dos lenguas emplean to misma construcciOn para decir 'en la casa'
o 'en el campo', y no parece que esta informaciOn sea superflua en vista de los etif °clues act ;ales
en lingiifstica.
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guisticos distintos, y dentro de uno de ellos (otomangue) entre lenguas

de distintas y de las mismas families.

Organizacion del Archivo

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

re estara integrado por cuatro secciones: fonologia, morfofonernatica,

gramatica y lexico.
1. Fonologia. El material grabado en cinta magnetofonica y transcri-

to, ejemplificare los siguientes aspectos:
a) inventario
b) contrastes no obvios
c) fonotactica
d) alafonos
Tambien se incluira un dialog° y un texto de otro °erecter.
Es necesario prever un margen de variacion en la presentacion de

esta seccion que dependere 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 respectivas,

ello asegura un grado muy alto de afinamiento en el analisis fonologico

que permitira una mayor economia en la presentacian, pero se conside-

ra suficiente para archiver una lengua el que se haya determinado la
variacion libre.

2. Morfofonematica. Como el objeto de esta seccian es edemas
de el de dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar
la utilizacian de Ia seccidn gramatical, solo se incluira un ejemplo de

cada uno de los tipos de hechos morfofonematicos riles frecuentes
cada lengua, por ejemplo: afijacion, alternancia vocalica, consonan-

tica o tonal, etcetera.
3. Gramatica. El cuestionario que se empleara es una ampliacidn

del elaborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze; consta
de 594 oraciones, pero el nCimero sera mayor pues varies de las oracio-
nes contienen variantes. La uniformidad del cuestionario se alterare
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
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oracion determinada, esta se reemplazara por otra lo mas semejante
posible gramatical y sernanticamente. El cuestionario se ampliara cuan-
do quien archive Ia Iengua considere que hay aspectos importantes
de ella que quedarian sin ejemplificar o insuficientemente ejemplifica-
dos si se limitara al cuestionario. Cada °radon ire acompanada de la
traduccidn literal por palabra o, preferentemente, por morfema.

4. Lexico. El vocabulario consta de 532 palabras; esta basado en
las listas que empled Roberto J. Weitlaner y que construy6 con vistas
a un medio mesoamericano. En los casos en que Ia coincidencia seman-
tica entre Ia palabra espariola y cualquier palabra indigena sea muy
parcial se debere incluir mas de un equivalente.

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

Guia del cuestionario

La lista siguiente es una enumeracian (ni rigurosa ni exhaustiva) de
construcciones y categorfas espanolas incluidas en el cuestionario que
puede sF,rvir de guia para su uso:

Actor indefinido (173-178).
Clausulas subordinadas:

causales (563, 564); comparativas (528-533); concesivas (557,
558); condicionales (559-562, 574); finales (553-569, 583-587); objeti-
vas (210-266, 314-316); relativas (78-80, 154-156, 159, 482-508);
temporales (565-573).

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

comitativo (443-447); instrumental (430-442); locativo (30-41, 43-
58, 449-481); modal, predicativo (163-167, 178, 179, 398-423);
temporal (62, 144-146, 162, 204-209, 263, 276, 285, 286, 291-299,
302, 304, 318-325, 332, 363, 368, 421, 422, 581).

Cuantificadores (26, 59, 75, 231, 267, 271, 276, 321, 534-552,
578, 579).
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Estar (11, 12, 24-58, 83).
Erases nominales (519-527).
Haber (102-116).

Interrogacion (2-4, 20, 22, 24, 29, 31-33, 35-37, 42-44, 47, 49, 52,
59, 66, 67, 71, 72, 76, 86, 90, 91, 94, 103, 104, 107, 119, 122,
123, 126, 127, 133-135, 138-140, 143, 145, 146, 151, 160, 168,
173, 175, 176, 194, 196, 197, 206-209, 215, 218, 220, 223, 224,
226, 236, 245, 252, 265, 266, 302, 303, 326, 327, 424, 426, 428,
433, 435, 448, 449, 452, 454, 481, 489, 497, 579, 593).

Negacian (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,m 132, 134, 153,

181, 183, 188, 198, 200, 201, 205, 216, 217, 222, 227, 228, 239,

241, 247, 249-266, 268-270, 272-274, 280, 282, 287, 289, 303,

317,
564,

319, 320,
572, 573,

331, 386, 420,
576-578, 580,

442, 466, 471, 506,
592, 594).

537, 553, 563,

Numerales (546).
Persona (8, 9, 60, 131, 180, 192, 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 (180-191); meteorolOgicos (170-172); modales

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

Jorge A. Su6rez
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ABREVIATURAS

absl absolutivo
apl aplicativo
caus causativo
fut futuro
incoa incoativo
iter iteracion
nom nominal
pas:fut pasivo futuro, o pasivo futuro condicional
pas:habitual pasivo habitual
pas:imperf pasivo imperfecto
pas:pasado pasivo pasado remoto, o pasivo pasado inmediato
pasado pasado remoto, pasado atestiguado, o imperfecto
pl plural
pos posesivo
pot potencial
pres presente
prog progresivo
prt participio pasado
prt:pres participio presente
redp reduplicaci6n
rpt reportativo
sg singular
trans transitivo

21.
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FONEMAS

Los fonemas son:

Consonantes (C): oclusivas sordas /p, t, k/
oclusivas sonoras /b, r, g/
africada palatal /c/
sibilante /s/
nasales /m, n/
semivocales /w, y/
lateral /1/

Glotales (G): aspiraciOn y saltillo: /h, 7/
Vocales (V): e, a, o, u/
Acento

/p/: papa, abuelo
/t/: tame, diente
/k/: kaka, guarache
/b/: pabaloci, abuelito, pascolero
/r/: res6i, tlacuache
/g/: segacf, en el brazo
/c/: cuhc6ri, perro
Is/: sun6, marz

22
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nap6, tuna
ata, arma
seka, brazo
sueba, orilla
arf, la tarde
ma7sagala, mascara
kocf, durmio
wasf, suegra



/m/: maapf, milpa
/n/: na6, cuatro

/w/: wart, canasta
/y/: yawl, bail6
Ill: lahtani, es blando

Ill: pirik6, trigo
/e/: pehf, todavla
/a/: pahf, neblina
/o/: poha, alegre
/u/: pulf, churea

Glotales: tohf, bellota
tot, falt6
toMma =ni, le voy a poner

Acento: ofna = ne, estoy invitandolo
newfma, se va a casar

La sflaba tiene Ia forma (C,G)V(C,G):

V: sad, palma
CV: sa?pa, came
GV: nali, lumbre
VC: seenci, otra vez
VG: a?ril, sandfa
CVC: toad, en el pie
CVG: tehte, piedra

momoha, miel
wona, sal
sewn flor
pahkoh6yawi, pascolero
ela, sangre

islna, esta andando
ere, hormiga colorada
ahamfna, derecha
ohOna, estan andando
tu?lusf, durazno

toff, volvi6

toerna = ni, le voy a dejar

oina =ne, estoy andando
newima, va a escaparse, atajar

La combinaci6n /GC/ se da solamente entre la primera y Ia segunda sflaba:

tehte, piedra
sa?pa, carne

Las glotales no pueden iniciar una palabrai el saltillo puede iniciar solamente
Ia segunda sflaba, pero Ia aspiraciOn puede iniciar sflabas posteriores:

na?i, lumbre

0 -;
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kahe, cascara
warih6, guarijfo

Las combinaciones de -GC-, solamente entre Ia primera y segunda sflaba,
tienen restricciones: saltillo mas todas las consonantes except° /b, g/, aspira-
diem miss /p, t, k, c, s/:

sa?pa, carne
me?ta, cortar
ki?kf, pic6
ka?ka, abuela
ko?cf, hermana mayor
ta?so, nido
ma?ma, papa (de una mujer)
wo?na, elote
se?wa, mosco
se?yawe, vfbora
e?la, iapurate!
cu?rukf, pajaro

cahpa, filo
mahta, metate
kihkf, pegamento
kahka, dulce
kohcf, camar6n ("cauque")
wahsf, cola

La combinaci6n /CC/ es rara, generalmente proviene de una contracciOn irre-
gular (a veces existe la forma no contrafda) o de un prestamo de espanol:

sampani, se esta mojando (< sami-pa-ni)
toncf (y tonocf), en el pie (<tono-cf)
pansima, esta jalando

esta descansado ( <resi-pii-na)
kompari, compadre
Esukrfsto, Jesus Cristo

El acento casi siempre cae en Ia sflaba segunda o tercera, pero hay unos
cuantos morfemas gramaticales con el acento en la primera, casi siempre por
la perdida de la primera sflaba: tabu (e ihtabu) ",,qua cosa?".

CONTRASTES

p/t paka, carrizo taka, hueso de fruta
t/c to1k6ni, esta hondo co?koni, esta agrio
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c/k
p/k
p/m
p/w
m/w
t/n
t/s
c/s
t/r
t/I
r/I

r/n
I/n

c/y
h/?

d/h

c5/?

i/e

e/a

u/o
c/a
Uu

eto

ca?ka, zanate
ese

po?a, lana
pahcf, semilla
maha, tenfa miedo
tawa, vena
tep6, cunado
ciwa, chiva
sate, arena
matala, palma de Ia mano
kolokara, puso una soguilla
:ere, sotole
pale, otono
capi, calandria
tohi, bellota
kahka, dulce
tof, falto
kaka, guarache
tof, falt6
kaka, guarache
siwe, tripas
sewn, flor
suenu, malz
toha, encino peludo
pisi, do
paha, con acento
ofna, este invitendolo

ka?ka, abuela
kuil, lens
rao?a, encerr6
wahcf, verdad
waha, otro
na vva, raiz

sec& camel
siwa, tripas
sere, sotole
malz.la, hija
kolokila, soguilla de el
sena, esta vez
pane, mejilla
yapi, pronto
toll, volvi6
ka?ka, abuela
tohf, bellota
kahka, dulce
to?f, volvia
ka?ka, abuela
sevve, flor
sawa, hoja
sone), rastrojo de ma,;_

tahe, ardi6
pusf, ojo
pohe, alegre
oina, este andando

PROCESOS FONOLOGICOS

Entre vocales, si Ia vocal siguiente no tiene acento, /pi> /b/, y /k/> /g/:

kupa, polo
so?pari, estrella
pak6, rio
koci-na, duerme

no/6 kuba-we, mi pelo
ari-sobori, lucero de la tarde
pago-cf, en el rio
kogocf-na, duermen

2 F,
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wigata-ni, canta wiwikara-ni, cantan
-p6/bo (sufijo plural futuro):

newi-p6, van a escaparse
newt -bo, se van a casar

-ka/ga (sufijo de participio presente):
ola-ke, desgranando malz
ola-ga, haciendo

Pero n6tese que no cambia despues de glotal: tohpa-ci "en Ia panza", am6
ka/ka-we "tu abuelo". La sorda y sonora casi son al6fonos, pero hay unas for-
mas en que se encuentra Ia sorda donde se espera la sonora, o Ia sonora donde
espera Ia sorda: nuebena "nueve lugares". Urupako "Burupaco" (nombre de
un lugar, de urt".: "burro" mas pak6 "rfo").

Tambien Ia It/ cambia a /r/, entre vocales, pero solamente si Ia silaba acen-
tuada este antes:

-to/ru (sufijo pasivo):
nete-to = ne, me hicieron
naosa-ru = ne, me hablaron

(\16tese que en netet6 = ne, Ia primera /t/ no cambia a /r/, aunque este entre
vocales, porque no este despues de Ia silaba acentuada.) Aunque /b/ y /g/ vie-
nen casi siempre de /p/ y /k/, Este no es el caso de /r/, porque hay muchas for-
mas con /r/ que no vienen de /t/:

-ru (sufijo pasado)
nete-ru = ne, yo hice
na6sa-ru = ne, yo hable

Antes de /i, e, u/, se da /r/, pero no Ill (excepto en unos prestamos); antes
de /a, of, se dan las dos:

kolokara, puso una soguilla
kolokala, soguilla c e el

La /r/ mas /a/ o /u/ siempre,viene de /t/. La /r/ despues del saltillo, o pret6nica
siempre proviene de /r/. Pero en otros casos puede venir de /t/ o

26
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ALOFONOS

Las oclusivas sordas, /p, t, k/, y (a africada, /c/, no son aspiradas. Las oclusivas

sonoras, lb, g/, son fricativas.

La /t/ y Ia /n/ son dentales. La /c/ es palatal. La /s/ es palatal antes de /i/, den-
tal, a veces un poco retrofleja antes de otras vocales:

/wahsf/ [wah'61], cola
/wahse/ [wahsel, ash
hohsaname/ [tohsaname], blanco
/su?s6/ Esu?s61, abuela
/test/ [tes6], cueva

En esos casos raros en que la vocal se pierde entre consonantes, si la vocal
es una /i/ antes de /s/, entonces Ia /s/ es palatal, y tenemos que escribir

/agtona/ "viene yendo", de /asi-t6na/.

La In antes de /i, e, u/ generalmente es un golpeteo retroflejo. A veces la len-
gua se tarda un poquito, y resulta una lateral retrofleja. Antes de /a, o/, Ia /r/ y
la Ill son dentales, un golpeteo y lateral:

/murf/ Emurfl, tortuga
/pare/ [par.6], [pale], cura
/a/r6/ Ea ?r:6], [a ?Ii], sandfa

/ela/ [ela], sangre
/kakara/ [kakara], ponerse guaraches
/pa ?lofsi/ liebre

/ur6/ fur61, burro

En posiciones iniciales, a veces /wo/ da [bo]. No se confunde con /b/, porwe
/b/ nunca es inicial, y es fricativa:

/wo/f/ [wolf], [bo/f], coyote
/aris6bori/ [aris6goril, lucero de Ia tarde
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Las vocales iniciales pueden comenzar directamente o estar precedidas de
aspiracion, o, muy raramente, de saltillo:

tate/ [ate], [hate], arma (raramente [ ?ate]]
/ihkurf/ [ihkurf] [hihkurq, hilo (raramente Pihkurf])
/isfna/ [igina], (hisifna] este andando (raramente (?igina))
/erne/ [erne] [herne], hfgado (raramente (?emell

NARRACION

(Narrado par Martiniano Tigre gateneno)

El coyote y Ia liebre, por Ronald W. Langacker.

Nota
Este cuento fue escrito en ingles por Ronald W. Langacker (1977:199) y tradu-
cido at espeol con la ayuda de Ardres Lionnet. Fue compuesto con el objeto de
que ref lejara Ia mayorfa de los rasgos gramaticales que se sabe que son impor-
tantes en las lenguas yuto-aztecas. Por lo tanto este texto primero se tradujo del
espanol al guarijfo y despues se volvi6 a traducir al espanol. Este texto sere pu-
blicado tambien en Guarijio: gramatica, textos, y vocabulario (Miller, en prensa).

(Ver p. 56, notas preliminares]

1 Pi(r)e raw& wa?ika ahpo-6 coloa-ga a?cfgo rehka, pie wo/f = ma weru-
ma na?nai-ro-re maapf-ci pa?lofsi.

(un dfa, este: tiempo el-mismo hambre-pres:prt mucho asf, un coyo-
te = citativo grande seguir-ir-pasado milpa-en liebre)

Un dfa, cuando el tenfa mucha hambre, un coyote grande. estaba per-
siguiendo una liebre en un mahuechi.

2 A?cfgo rehka maha-nf = ma, nahpe inarnu-re = ma tehpesi ahp6 ka ?I
hu?ma-mi-o Reid, ocfru-me ine-(r)f = ra pa?lofsi he?lof-ri = ma ton6-la.

(mucho asf miedo-pres= citativo, pero ofr (saber)-pasado citativo mu-
cho:tiempo lo no arrancar-fut-porque siempre, viejo-prt ser-pasado
= rpt liebre cansado-pasado = citativo pata-absl)

La liebre tenfa mucho miedo, pero supo que no porlrfa seguir corrien-
do mucho tiempo, porque era vieja y sus patas estahan cansadas.
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3 Pu?kaesa pa/lofsi = ga cuhki-p6-(r)i=ra e/ego heegaci, to/f-ro-ga cuhki-pá

aharnina wo/f.
(por:eso liebre =enf pararse-incoa-pasado = rpt entonces de:repente,

voltear-ir-pres:prt pararse-incoa frente coyote)
Por eso Ia liebre se par6 de repente e hizo frente al coyote.

4 "iCuhki-pá!" ca-no-(r)i=ra.
(pararse-incoa decir -api- pasado = rpt)

"Operate!" Dijo.

5 "zCega =mu no?6 na/nai-ro-na?
(porque = to me seguir-ir-pres)
"zPor quo me persigues?

6 zNo?6=na= mu ko/k6-ma?"
(me = modal = tu comer-fut)
z Me vas a corner?"

7 "Flee?e", ci-(r)f = ra wo/f.
(sf, decir-pasado = rpt coyote)
"Sf", dijo el coyote.

8 "Ne= amo ko/k6-ma."
(yo = te comer-fut)
"Voy a comerte".

9 "Ka?te no? = ko/ka" nehi-e-ri= ra pa?lofsi, "no? =ko/k6-sa = ga mugi-
ta = re = mu.

(neg:impr me = corner, contestar-apl-pasado = rpt liebre, me = corner-
si = modal morir-pot = modal =t6)

"No me comas", contest6 Ia liebre, "porque si me comes te morir6s".

10 Pa?lofsi no16 mae-na =moga, pici-w6 -ri = boga = ne sa?yawe hu,
no? =ko?ko-sa = moga am6 yelo-é-ma = ne.

(liebre me creer-pres = t6, verdad-trans-nom = esa = yo vibora es,
me = comer-cuando = to te hierbar-tener-fut = yo)

Crees que soy liebre, pero de veras soy vfbora y cuando me comas mi vene-
no te matara.

2
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11 "zlhtabu=na ko?k6-ma =niga &Mao?" tuke-fr)i =ra wo?i=ga.
(Nue = modal comer-fut = yo entonces? preguntar-pasado = rpt coyo-

te = enf)
"iEntonces, gut§ debo corner yo?", pregunt6 el coyote.

12 "iKo?ka pu?ka pahcf-la no? =hu?i-rf-al
(corner esa semilla-absl me = Ilevar-pasado-prt)
"iCome esas semillas que yo cog('"

13 Pu?ka i/t6-ri = niga no76 paha hi?ka (o:hi?ka-cf) wari-cf, no76 ohowaci,
ko7k6-bo-me, walika am6 holf-ca-ori no? = nanai- ro -ga.

(ese/las traer-pa3ado = yo mi con esta [0: esta-en] canasta-en, mi en:casa,
comer-pas:fut-prt, este:tiempo te empezar-trans-cuando me = seguir-
yendo-prt:pres)

Las trafa conmigo en esta canasta a mi casa para corner cuando empezaste
a seguirme.

14 "Pa?lofsi =ga pahcf = boga ko?ame ine-(r)f = ra 6= ma" ce-re wo?1 = ga.
(liebre = enf semilla = ese comida ser-pasado = rpt sf = citativo, decir-pasado

coyote = enf)
"Las liebres comen semillas", dijo el coyote.

15 "Pahcf ka7f ko?a-w6 sa?yawe-e. (o) "Pahcf = ga ka?1 = boga ko?arne
ine-(r)f= ra sa?yawe.

(semilla no comer-pas:pres vfbora-con) o (sernilla = enf/plural no = e-se
/pero comida ser - pasado = rpt vfbora)

"Pero las semillas no son comida para vfbora".

16 Pa?lofsi inee-sa = ga = be = mu kavve inee-sa = ga amo = ci-6.
(liebre ser-cuando/si = modal = modal = ti bien ser-cuando = modal

te = decir-cuando/como)

Por eso debes ser liebre a pesar de lo que dices.

17 We?ka-pir-ma = mu senegaci amo-6 wo?abi, ka?1 no?6= ga ka-gahir-na
we?ka-pir-nare-ga = mu.

(perder-trans-fut = to tal:vez ti-mismo mismo, no me = enf redp-poder-
pres perder-trans-querer-prt:pres = t(r)

Tal vez puedas enganarte a ti mismo, pero a mf no puedes engaliarme.
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18 Kawe ine-rfri = mu pa?loisi hinee-sa = ga.
(bueno ser-pasado=t6 liebre ser-cuando/si = modal)
Es bueno que seas liebre.

19 Pa?lofsi = ga ko?ayame inee-ca-ni = boga, ka/f = niga wem6-na ko?ka-ká

sa? yawe.
(liebre = enf/plural comida ser-decir-pres = ese/pero, no = yo gustar-pres

comer-prt:pres vibora.
Las liebres se pueden corner (las liebres son para corner), pero a mf no me

gusta corner vfboras.

20 Wolf = ma ko?ka-re ergo pelofsi = ga ahp6 we?ka-p6-ga neha-me.
(coyote = citativo comer-pasado entonces liebre = enf lo:mismo perder-

trans-prt: pres dar:cuenta /tratar:de -prt)
Entonces el coyote se comi6 a Ia liebre que habfa tratado de enganarlo.

21 Ko?ka-re pahcf-la wari-cf mani-erne pa?lofsi natf-wa-la.
(comer-pasado semilla-absl canasta-en hay/estar-prt liebre cosa-pos-absl)
Tambien se comi6 las semillas que estaban en la canasta de Ia liebre.

22 Neipa ko/k6-sa pu?ka pa?lofsi pahcf-la e?ego wo?( = ga, mugu-re = ma wolf
ku?e, nalSso-rere kahtf-ri wo?f =ga.

(despues comer-cuando esa liebre semilla-absi entonces coyote = enf,
morir-pasado = citativo coyote pronto, naranjo-abajo sentado-pasado co-
yote = enf)

Despues de corner las semillas de Ia liebre, el coyote se muri6 pronto, cuan-
do estaba sentado debajo de un naranjo.

23 Pahcf-la = ga yeloa-e-me ine-(r)f = ra.
(semilla-absl = enf hierbar-tener-prt ser-pasado = rpt)
Las semillas eran venenosas.
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CONVERSACION

ConversaciOn entre Y (yerno, moThe) y S (suegro, si?ya), en la casa del yerno,
19 de julio, 1978. A veces E (esposa, upi) del yerno habla. No son yerno y
suegro de veras, sino por clasificacion. Por eso, hablan entre ellos "por dos",
una manera especial que trato en Miller (1980).

1 S Ihtebani o?Ilaci yawi-p6 = ra.
(Esteban en:casa bailar-pas:fut = rpt)
Va a haber fiesta en la casa de Esteban.

2 S Walemi of =era ehpe ne = rl ena.
(porahl andar =dice decir-pasado, ahora yo =tambien Ilegar)
Dicen que por ah1 andaba, y yo tambien acabo de Ilegar.

3 E iKa?te cane! ce?pi-m1= ba = re.
(neg:impr decir grabar-para = ya = modal)
No me digas! para grabar (la fiesta).

4 Y Ecegori.

(mejor)
A lo mejor.

5 Y Pale tewe-re = ce witip6mi.
(ya parar/cesar-pasado = modal abajo)
Ya estan abajo.

6 Y InamO-re = ce wa?asi.
(oir-pasado = creo hasta)
Creo que ya oy6.

7 S i,Eca-r1= ga kap6 yeep6-gabo?
(sembrar-pasado = modal arriba tierra:plana-arriba)

Sembrarian para las tierras arriba?

8 Y Eci-ci hu wale -gabo.
(brota-en es alla-arriba)
Este brotando todo alla arriba.
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9 S LAabu eca-re wa?a-gabo?
(quien sembrar-pasado alia-arriba)
zQuien sembr6 ahiarriba?

10 Y Tevvi wami oho-erne eca-re ku?o-ci warn( taap6.

(arriba para:alla vivir-prt sembrar-pasado poquito-en para:alla

cord6n)
Ese que vive alla arriba en el cord6n sembr6 un pedacito.

11 Y Paika rihoe ree waTh-gabo, ku?-kul-ci.
(tres hombres ser alla-arriba, redp-pedacito-en)
Son tres hombres de arriba, cada uno con un pedazo (de milpa).

12 Y iSahpu-na ocirume of -k6 wa?rirf?
(ir:ligero-pres viejito andar-prt:pres pobrecito)
AEI pobrecito viejo es muy ligero para andar?

13 S Sahpu-na kagopago.
(ir:ligero-pres terreno:bueno)
Es ligero en terreno bueno.

14 Y Flee?e.

(s0

Si.

15 S Te?na porece ku?fra-bi moena hol-na.
(arriba por:la:cuesta poquito-cada despacio andar-pres)
Cuesta arriba anda un poquito despacio.

16 S Tehkia-na wa?a-ruga = go woht6-si-na.
(abajo:cerca:plann-mas alla-arriba:para:aca:cerca:barranco = enf

traer:pasos:largo-yendo-pres)
De abajo para aca da pasos largos.

17 S Weati-eme of -na waTh-ruga =go, tesa cuhko wa?a-ruga =go.
(venir:recio-prt andar-pres ally =enf, poquito agachado alla-

arriba = enf)
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Anda recio mas alla (at fondo del arroyo), mas despacio mas aca
(en la cuestal.

18 S Pehte =ne = but:, ri-me =bo= ri.
(pesado = creo /es:que = ese ser-prt = ese =tannbien)
Creo que estuvo pesado.

19 S Pehti=ra =ne.
(pesado = rpt =ore())
Es que dijo que estuvo pesado.

20 S Pehte =ne =ri-me.
(pesado =creo=ser-Prt)

21 Y

Creo que es pesado,

Mulce-ru reme ku?fra-bi?

(Ilevar-pas:pasado nosotros poquito-cada)
I.Jsied se lo echo at lomo un rato? (NOTA.)

22 S Ka?1= niga muke =niga.
(no= yo Hever= yo)
Yo no me lo echo at lomo.

23 S Kompa Austin tui-S muke-re =ce = boga.
(compadre Agustin decir-prt Ilevar-pasado = modal = ese)
Dicen que el compadre Agustin se lo ech6 at lomo.

24 S Puu tonoa pa6.
(ese ir:a:dejar otra:banda)
El se fue a dejarlo en la otra banda (del otro lado del rio).

25 Y Put:, i/t6-ga ahkipa-ri.
(ese llevar-prt:pres se:fue-pasado)
Ese lo Ilev6 alla.

26 Y Nati si-meri = gari, Osehwani.
(cosa ir-iba:a = tambien, Jose:Juan)
Ese iba a ir, Jose Juan.

34

31



27 Y Tek6-ba-ri naa
(borracho-incoa-pasado porque/pero aqui)

Pero estaba borracho aqui.

28 Y Hoi-ri ne = rf pa6.
(hacer:convidada-pasado yo=tambien otra:banda)
Hice yo tambian convidada (trabajo colectivo) en Ia otra banda

(del otro lado del arroyo).

29 Y Tewf oho-erne of-re yoma Aubr6r.
(arriba vivir-prt convidar-pasado todo Aubror)

Todos convidaron (despues) arriba donde vive Aubror.

30 Y Tel-teku-ba-re teh-temari.
(redp-borracho-incoa-pasado redp- muchacho)

Los muchachos se emborracharon.

31 Y Ka/1 simi-ka Osehwani, pu?kasa si-merigari, kaN simi-ka =bo.

(no ir-pasado Jose:Juan, porque ir-iba:a:ir, no ir-pasado= ese)

Jose Juan no fue, iba a ir, pero no fue.

32 Y Kel ihf-ere wamf oh6-eme=ga, pu76=gamela ahkipa-re e?ego.

(no tomar-pasado ally vivir-prt = enf, ase = otro irse-pasado

entonces)
No tome:, el que vive alla, y el fue entonces.

33 Y 0s6 weruma =gari piega, grabad6ra.
(mas grande = Ia otro, grabadora)
Era mas grande Ia otra, Ia grabadora.

34 Y KaN eta pehtf-eme =ga re?e ihf =ga.
(no siempre pesar-prt = enf parecer esta = enf)
Parece que no esta pesada, esta.

pregunta al investigador en aspahol si Ia grabadora tiene radio

y otras preguntas sobre Ia grabadora.)

35 Y 06 = ce na6sa-ri ca?pi-na.
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(no:mas = modal hablar-nom agarrar-pres)
No mas agarra la platica.

36 S Hee?e, o6 naosari.
(s( no:mas platica/palabra)
SI, no mas la platica.

37 Y 06 hega-a = ga ehpio, kan tesa yu/ku-6=ga.
(no:mas hacer:viento-prog = modal ahora, no casi (lover -prog=

modal/verdadl
No mas hace viento ahora, casi no Ilueve i.verdad?

38 S 1-lee?e.

(Si)

Si.

39 Y 06 hega-a =ga ehpi6.
(no:m6s hacer:viento-pasado = modal ahora)
No mas hace viento ahora.

40 S Henebigori.
(nada)

Nada.

41 Y Na6 ot6bre-ci=ga is(-na.

(porque/es:que octubre -en = enf andar-pres)
Es como octubre.

42 S 1-16e7e.

(si)

SI.

43 S Wa/aci re/6 pa6mi =god.
(as( ser/parecer otra:banda = tambiOnl
As( esta ( la otra banda (del otro lado del do) tambien.

44 S Wa?aci re/6 wagi-n6 wa/6 r- god.
(as( parece seco-pres alla = tambien)
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Tambien esta seco.

45 S ToNwe=gari waminabi simi-na hoe-re.
(hierba/zacate =tambien mes:que:antes caminar-pres no:mas-

arriba)
Esta brotando la hierba todavia mas arriba.

46 Y Oa =ce waninabi simi-na.
(no:mas =creo alas ir-pres)
Creo que esta saliendo alas, no alas.

47 Y Ka?(=ce=boga paya-me simi-na.
(no=creo= ese fallar-prt ir-pres)

(zacate) no falla en salir.

48 S 4Ka?i=mu nayu-na?
(no = tu enfermo-pres)

no estas malo? (NOTA.)

49 Y Ka?1=niga.
(no = yo)

Yo no.

50 S

(VA

Tu.

51 Y Maci-na =boga.
(saber -pres = ese)

Ese (investigador) sabe ya.

52 Y zWa76 mociwa yori=gari wea-bo?
(alla sentados:p1 mestizo = tambien alla-locatiyo)
z Alla estan los mestizos para alla tambien?

53 S Wa?a moci-ka = ne.
(ahi sentados:pl- pasado = modal)
Ahi estan.
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54 Y iOsebe?
(Jose B.)
&Jose B.?

55 S Hde?e, wah= kahtf.
(s(, alla =sentado)
SI, °sta.

56 Y Tewiga -ci ohoe-me = bori lerno.
(arriba-en vivir-prt=ese Guillermo)
El que esta arriba es Guillermo.

57 S Wah=kahtf=bori. .

(alla = sentado = ese)
Este ese alla.

58 S Ka?i-te pea = go tugao, weami =ce nogg -re ihf-ga.
(no-hay ya =enf noche, ally = modal mover-pasado tomar-

prt:pres)
No estaban anoche, porque andaban por ahi tomando.

59 Y Aa ..., ihf-na pehf.
(aa ..., tomar-pres/prog todavfa).
Aa ..., andaban tomando todavfa.

60 S Te?-teku-ba-ri tabana, no?6 hof-sa.
(redp-borracho-incoa-pasado ayer, me convidar-cuando)
Estuvieron borrachos ayer, cuando yo hice convidada.

61 S Wa?a hu?umpa Duranfto-ci.
(all( irse:pl Duraznito-en).
Ahf se fueron a Duraznito.

62 S Mociwf wa?a ce?la-re re?-ti-eme ka6mi.
(sentado:pl ahf amanecer-pasado redp-ser/parecer-prt para:arriba)
Ahf est6n, amanecieron arriba.

63 S Kel hena-p6-ri pa?6=go pehf.
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(no venir-pl-pasado ya =enf todavfa)
Todavfa no venfan.

64 Y zlhf-na wa?a=bo=gori?
(tomar-prog alit =esos=tambien)
zEstan tomando alla?

65 S Hee?e, ihf-na wa?a =god.
(sf, tomar-prog alit =tambien)
SI, estan tomando.

66 Y zTola-tu remf= ri fsukf ku?fra?
(ponerpi-pas:pasado nosotros = tambien tesgiiino poquito)
zUsted tambien tuvo un poquito de tesgiiino? (NOTA.)

67 S Ffee?e, to?6-ni wok pact
(sf, poner:pl-prog dos tres olla)
SI, tenfa dos o tres ollas.

68 Y zlhf-re ihf = ga =ri?
(tomar-pasado este= enf =tambien)
/Tambien tomb Este?

69 S Hee?e, ihf test, test yena-k6.
(sf, tomar poquito, poquito probar-pasado)
Sf, tom6 poquito, probandolo un poquito.

70 S Kan tekt.1-ba-re.

(no borracho-incoa-pasado)
No se emborrach6.

71 Y Tabanagaci ihf-ri i?vva =gori.
(Antler tomar-pasado aquf=tambien)
Antler iambi& tomarnn aquf.

72 S Flee/e.
(sf)

Sf.
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73 Y Wa?a isf-na pahkoh6-yawi-ga.
(ally andar-prog pascola-Lailar-prt:pres)
Andaban ally pascoleando (NOTA.)

74 Y Tuaga6 to ?-tewe-re ihf-erne i/wa = go.
(noche redp-parar:se-pasado tomar-prt aqui = enf)
En Ia noche acabaron de tomar aqui.

75 S zTuga6:,ne?
(noche =modal)
zEn la noche?

76 Y Tuoa6=ne.
(noche = modal)
En Ia noche.

77 Y Tabana ariwame wa?asi as k6 ca ni rnahf.
(aver todo:el:dfa ahf/siempre Ilegar-comer-decir-pas:pres mezcal)
Ayer todo el dfa mucho mezcal (maguey) estaba siendo comido.

78 Y KaN reme yu?ki-pa =re noga-are.
(no nosotros (lover -incoa = modal anda-cuando)
No nos cayeron las aguas siempre.

79 S Ka?f yu?ki-p3 -nare=ne.
(no llover-incoa-querer= modal)
No quieren venir las aguas.

80 S Ihf re noga-are.

(tomar-pasado andar-cuando)
Andaban tomando.

81 Y ellsfgro tasf ihf kap6 kahtf-eme?
(Isidro mucho tomar arriba sentado-prt)
zIsidro tomb mucho, el que estA arriba?

82 S Isfgro isf-na
(Isidro andar-prog tomar-prt:pres)
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Isidro estaba tomando.

83 Y Aa butl.
(aa . ese)

Aa . ese.

84 S Pub.

(Ose)

Ese.

85 Y Witu-ena =bo °hoe-me peha.
(abajo-mas = ese vivir-prt con)
Con el que vive abajo.

86 S E6 noga-ni teh-temari.
(asf andar-pres redp-muchacho)
Asi andan los muchachos.

87 Y Paskwari te?pa-teru wea isf tabana = bad.
(Pascual arriba-abajo ally andar ayer=ese:tambien)
Ese Pascual (que vive) 'en el otro lado del bordo anduvo (por

aqui) aver.

68 S Aa zwa1a isi -na = bori?

(aa. anda: -prog = ese:tambien)
Aa andaba tambien?

89 Y Ariwame cete-na yawela.
(todo:el:dfa tocar-prog violin)
Todo el dia estuvo tocando el violin.

90 Y Sahwani ka?f-te witip6 yeep6=bori.
(San:Juan no-hay/est6 abajo tierra:plano =tambien)
San Juan no esta abajo, tampoco.

91 S Ka?i-te wa?a =go.
(.n.o -esti ally = enf)
No estaba alli.
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92 S Wa7h ahkipa =ra wanamfna.
(ally irse=rpt otro:lado:del:bordo)
Dice que se fue at otro lado del bordo (a la pr6xima barranca):

93 Y zlhkopflaci? Ahkipa =ri wa?a-mi, ihkopflaci.
(San:Juan irse =modal alla-por, San:Juan)
LA San Juan? Creo que se fue para alla, para San Juan.

94 Y Ka?i-t6 =ce pa?wi tere-kao =gori ehpfo= gori.
(no-hay =modal:fut agua abajo-plano =tambien ahora =tambien)
No habil agua (ed el arroyo) ahora para abajo.

95 S Ka?f, ku?fra =hu.
(no, poco = es)
No, hay muy poquita.

96 S Wehlul-na oa tesa.
(estar:agua:sucia-pres no:mas poco)
Hay poquita agua puerca, no mas.

97 Y Wehkil-ba = re= bu ri-me.
(sucia-incoa = modal = esa parecer-prt)
No mas se empuerco, creo.

98 Y Tan6=go wen:, po?i-eme=ga re?a, tesa e?ego.
(otro:dfa =enf mucha acostada-prt=enf ser/parecer, poco

entonces)
Otro dfa habfa mucha mas entonces, poquita entonces (ahora).

99 S Wert:, poN tan6 =go.
(mucha acostada otro:dfa =enf)
El otro dfa habfa mucha.

100 S Ehpe =go ka?f-te, wagi-na ehpe= go.
(ahora = enf no-hay, seco-pres ahora = enf)
Ahora no hay, esta seco ahora.
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101 S KaN yu?ku-ne te1pa-nfmi.
(no (lover -pres arriba-por)
No Ilueve para arriba.

102 Y Ka?f yu1ku-ne =ne.
(no (lover -pres= modal)
Es que no Ilueve.

103 S Ara tonoa-ra =ga ehpe wa?a-bo?
(quien dejar-pot =modal ahora alia-para:alla)
zQuien ira- a dejarlo (al investigador) ahora para alla?

104 Y Wa?a-mi=ce pie tonoa-ra.
(ahf-por= modal uno dejar-pot)
Alguno puede dejarlo ahf.

105 S He he.
(sf sf)

Sf.

106 -Y Nee= ce= gori tonoa-ra senegaci.
(yo = modal = tambien dejar-pot prOxima:vez)
A ver si puedo it yo la pr6xima vez.

107 S iHena-ga wa?a-bo, hi?nda-ga mang6!
(venir-imp alla-en, traer-imp mango)
IVe para alla, para que traigas mangos!

108 Y zlwa-nf ba?a?
(maduro-pres ya)
elYa estan maduros?

109 S Hiwa-ni ba?a.
(madura-pres ya)
Ya estan maduros.

110 S Cuhko pehf.
(colgar todavfa)
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Hay todavia colgados.

111 S Soa-pa-ma re?-tf-eme icikc5a-me.

(gastar-incoa-fut redp-ser-prt robar-prt)
Se los van a acabar los ladrones.

112 Y Soa-pa-ma ri-me cant -ri.
(gastar-incoa-fut ser-prt decir-nom)
Creo que sf, van a acabarselos.

113 S Hee?e.

Isf)
Sf.

114 Y Tonoa-ra = ma = re = ni tabanagaci.
(dejar-pot = citativo = modal = yo antler)
Yo iba a dejarlo antler.

115 Y Nee =gamela ihf-na =ni teh-ten fah peha.
(yo = nada:mas tomar-prog = yo redp-muchacho con)
Nada mas que yo estaba tomando con los muchachos todavfa.

116 S Hee, noka ca-ca-ba-ni ne = rf tabana ena-mf =ri wa?a-bona.
(sf, mover redp-decir-incoa-prog yo =tambien aver venir-

fut = modal aca-para)

Sf, andan diciendo (que) yo tambien iba a venir ayer para aca.

117 S Nee = gamela tep6.
(yo = nada:mas cuidar)
Nada mas que yo estuve cuidandolo.

118 S Ne?na = raga = ne wa/a-mi teh-tekii-me.
(ver = asi = yo ally -por redp-borracho-prt)
Alla andaba yo, viendo a los borrachos.

119 S Tabanagaci hena buu Isfgro wea-bo.
(antler venir'ese Isidro alla-para:alla)
Antler vino Isidro para alla.
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120 Y Kap6 ohee-me = ga.
(plano:arriba vivir-prt = enf)
El que vive en el piano de arriba.

121 S Flee?e.

(sf)

Sf.

122 S Tabanagaci ena-ni pao-mi.
(antler venir-prog otra:banda-por)
El vino antler para la otra banda (del otro lado del rfo).

123 Y Hee7e.

(sf)

Sf.

124 S Simf-ra =mu te?pa =teru, ci-f =ne.
(ir-pot =ttl arriba-abajo, decir-pres = modal)
Dijo que fueras al otro lado del bordo.

125 Y Aa . . . , zcanf?

(aa decir)
Aa . , z dice (eso)?

126 S HOe ?e.

(s1)

Sf.

127 S Putl lsfgro kapo ohoe-me.
(ese Isidro arriba vivir-prt)
Ese Isidro que vive arriba.

128 Y Flee?e.

Sf.

129 S Kompa SOO-10 tam6 pal= ra.
(compadre Celestino nos Ilamar = rpt)

45



El compadre Celestino nos !lamb.

130 Y Puu=na tui-a =ra.
(ese = modal decir - pasado = rpt)
Ese es el que lo dijo.

131 E Hee/e.
(s0
Sf.

132 Y Pu?ka =ce= gori tonoa-ri wa/a-bo.
(ese = modal = tamblen dejar-pasado alla-para:alla)
Ese (Isidro) lo dejo para alla.

133 Y Wa/ika tam:5 ihf-ori tawe no/a-re wa/a-bo cant -ri.
(ese:tiempo nos tomar-cuando dfa irse-pasado alla-para decir-

pasado)

Ese dfa cuando estabamos tomando, el dijo que se fue para alla.

134 S Hee?e.

(sf)

Sf.

135 Y Pu7ka wea-bona hena-sa ihf-re e/ego.
(ese alla-para:aca venir-cuando tomar-pasadotempez6 entonces)
Cuando vino ese para aca empez6 a tomar, entonces.

136 Y Wa/ika hena-sa tuga6 tewe-re pu/kerf.
(este:tiempo venir-cuando noche terminar-pasado hasta:ahora/

apenas)

Ese dfa cuando se vino termin6 (de tomar) desde la noche
(anterior).

137 S Hee?e.

(sf)

Sf.

138 Y Wa/a-mi teperi nanavve he/re-na.
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(alla-por cosa luego pensar-pres)
Alguna cosa estara pensando el (Celestino).

139 Y zMereCigaci tomfgo-ci tui-na?
(otro:dfa domingo-en decir-prog)
z Al otro domingo dijo el (investigador) que regresarfa?

140 S Hee?e.

(sf)

Sf.

141 Y Hi?ka-cf =gori wa?a-si.
(aste-en =tambien alla-hasta)
Este (domingo), ya.

142 S Meretigaci = ce.
(otro = modal/creo)
Al otro, creo.

143 Y Mi?ta-cf =re hehpe ba?a?
(qua-en = modal ahora ya)
Qua dla sera ahora?

144 S Tomfgo-ci kapo no?-noa, natf-ci Cap6re-ci.
(domingo-en para:arriba redp-irse, este-en Zapote-en)
El domingo fuimos para arriba, ally a este Zapote.

145 Y KaN tehpe wahfba-mela ihf nati.
(no mucho:tiempo acabar-fut esta cosa)
Se va a acabar muy pronto en este (mes).

146 S Ka?f tehne= boga hu?ma-ro-mela.
(no muc tiempo = ese arrancar-yendo-fut)
Se va a ,sar muy pronto.

147 Y Mak6i pie rawe toi-na e?ago wa?asi.
(diet uno dfa faltar-pres entonces nada:mas)
Faltan once dfas, nada mas.
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148 E Uhulio = ne.
(julio = modal)
Julio, nada mas.

149 S Hee?e.

(s()

Sf.

150 S Ka/1 tehpe hu?maro-meta ba?a seenci.
(no mucho:tiempo pasar-fut ya otra:vez)
Va a pasar muy pronto otra vez ya.

151 E zAgosto pahki-mela e?ego?
(agosto entrar-fut entonces)
z Agosto va entrar entonces?

152 S Ag6sto.
(agosto)
Agosto.

153 E Ka/1 kahu-ari pehf to?fwe = go.
(no acabar-pasado todav(a hierba = enf)
No acabamos todavfa (de escardar) la hierba.

154 S Pu?kerf tam6 ho ?(- ca -ori.

(apenas nos comenzar-trans-cuando)
Apenas cuando estamos comenzando.

155 Y Ehpe kiago beinte kwatro kahil hi?ka nati.
(ahora ano:pasado veinte cuarto venir-yendo-nom acabar esta

cosa)

El ano pasado acabamos en el 24 de este (mes).

156 Y Beintesinko cane-ri.
(veintecinco venir-yendo-nom, decir-pasado)
Puro 25, dije. (Habia terminado cuando Helga el 25.)

157 Y 1?ka
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(este julio)
Este (mes de) julio.

158 Y Ehpe =go kef asf-na nasfba oe pehf.
(ahora =enf no Ilegar-pres mitad ni/no:mas todavia)

Ahora no Ilega a la mitad todavfa.

159 M Huta.
(juta)
Juta.

160 Y Ta?cfgo reale paya-ni wa?asi.
(mucho nosotros fallar-pres hasta)
Estamos fallando mucho.

161 S Ka ?( yu?ku-na yoma.
(no Ilover-pres todo/tambion)
No Ilueve tampoco.

162 Y KaN yu?ku-na pu?kaesa.
(no (lover -pres por:eso)
No Ilueve por eso.

163 S Mehka inee-ra = mare, tehpe inee-ra = mare i?ka yu1ki-sao = go.

(lejos ser-pot= modal, muchos:dfas ser -pot = modal este Hover-

cuando = enf)
Ya fueron lejos, ya fueron muchos dfas desde que

164 Y hilehka weasi.
(lejos hasta)
Mucho tiempo hasta alla.

165 Y Nahkona nogi-p6 = ra wa?ikacu wa?a-ribo.
(posible mover-fut:pl = modal rato alla-abajo)
Creo que entonces van a bajar en un rato (para la fiesta).

166 S Nogi -p6 = ra ca-ca-ba-ca-ni wa?a-mi.
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(mover-fut:p1=rpt redp-decir-incoa-trans-pres al16-por)
Dicen que van a andar por ahf.

167 E zNola-re Serso?
(mover-pasado Celso)
LSe fue Celso?

168 S Kali -I wa16= go.
(no-estar-pasado ahi= enf)
No estaba ahf.

169 E Wa/6-si kahtf =ra=ri witu-ga-ci wa/maci-rere.
(a116-hasta sentado = rpt = modal abajo-a-en guamuchil-abajo)
Dicen que estaba alta abajito de (el palo de) guamuchil.

170 S Kali -t-f= ne.

(no-estar-pasado=modal/pero)
Pero no estaba.

171 E No16-re ri-me.
(irse-pasado ser-prt [ ="creo"))
Creo que se fue.

172 S Ka/f=na, no/a-re =ne.
(no = modal, irse-pasado= modal)

No estaba, creo que se fue.

173 S Pineri of = ara = si = boga.

(sOlo andar = rpt = modal = ese)
Dicen que ands sOlo ese.

174 S No/6-re = rime = boga.
(irse- pasado = parecido/creo = ese)
Creo que se fue 61.

175 Y Serso.
(Celso)

Celso.
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176 S Heee.
(sf)

Sf.

177 S Kali -t-f =ne wea =go.
(no- estar - pasado = modal /es :que ahf = enf)

Es que no estaba ahf.

178 S Wahkinana = gori yasa-re.
(este:lado:mas:aca =tambien sentado-pasado)
Estarfa de este lado mas aca.

179 Y He = ce = gori.

(si = modal = tambien)
Creo que sf.

180 E Tewf-ga-ci=ce=gori yasa-re mae.
(arriba -a -en = modal =tambien sentado-pasado creer)
C.reo que estarfa sentado arriba.

181 S Tewf natf ho?flaci.
(arriba cosa/este en:casa)
Alla arriba en la casa, este.

182 S Este bani o?flaci.
(Esteban en:casa)
En la casa de Esteban.

183 E Tabana = re ena-ri = ri.
(Ayer = modal venir pasado = modal)
Creo que vendrfa ayer.

184 E Tabana hart.
(ayer tarde)
Ayer en la tarde.

185 Y Pu = ace pah6-re-ru ka = ara isf-ma wa?asi.
(else = creo invitar-caus-pas:pasado no-alguno fde:ka?1 + aka)
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andar-fut all6)
Creo que a ese lo invitaron porque no habfa ninguna otra

persona (para tocar el violin).

186 S Hehe.

(Si, sf)
Sf.

187 Y Ka/f reme inamu-ri yawl, pa76 inarnii-ni tes6 wa/arni, ehp6
ena-sa.

(no nosotros ofr/saber-pasado bailar, ya ofr-pres poquito alla,
ahora Ilegar-cuando)

No sabfamos que iba a haber una fiesta, ahorita of un poquito
por ahf cuando Hague.

188 E Tabana nogi-p6=ra = ri = boga.
(tarde mover/comenzar-fut:pas= modal = modal/iban:a =ese)
Iban a comenzar en la tarde.

189 E AhpO ce/6-ba-ru = bori ihf-sa tabana ariwame, ahpo po/i-ru= bori.
(mismo malo-incoa-dice=ese tomar-cuando aver ayer:en:la:tarde,

mismo acostado -dice =ese)
El dice que 61 (mismo) estaba mal por haber tornado aver en la

tarde y dice que estaba acostado.

190 Y Ihi-re =bori tabanagaci.
(tomar - pasado = ese antler)
Estaba tomando antler.

191 Y LCapOre -ci sirni-te-na wa/6 = gori na/po-ame?
(Zapote-en ir-caus-pres ahl= tambien escardar-prt)
Ahf en el Zapote tambien siguen escardando?

192 S Hee, wa/6 nogi-c6-ni wa/6= go.
(sf, ahf andar-decir-pres ahi- enf)
Si, ahf dicen que siguen.

193 Y elAsi hens-pa-ca-ni abiOni wa/6-gabo?
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(muchos Ilegar-pl-decir-pres avi6n alla-arriba)
Ester) Ilegando muchos aviones para alla arriba?

194 S Wa?a oh6-ri ka6 wa?a.
(ahf andar:pl-pasado arriba ahf)
Ahf andaban arriba ahf (NOTA.)

195 Y Yorf hena-pe-ni.
(mestizo Ilegar-iter-pres)
Ester) Ilegando mestizos.

196 S Ose hena-ri.
(Jose hija-absl venir-pasado)
Vino la hija de Jose.

197 Y zl-le?e-noni?

(sf-aa)
zAh..., sf?

198 S Hehe.

(sf)

Sf.

199 Y zWituka ho?f-na hena-re?
lab* andar-prog Ilegar-pasado)
z Vino de abajo?

200 S Hee.

(sf)

Sf.

201 Y LObregon o?f-na =ga hena-re?
(ObregOn andar-prog = modal venir = pasado)

Vino donde Obreg6n. Verdad?

202 S Hee

(sf)

Sf.
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203 S Puu ena-re.
(ese venir-pasado)
Esa vino.

204 Y Ahcf =ri-me-la buu pahca werf-eme-la?
(cue' = ser-prt-absl esa mas parado-prtabs1)
z COI de ellas es Ia mas grande (Ia mayor)?

205 S Nati, Kotile, puCi ena-re.
(esa. Clotilde, esa venir-pasado)
Esa, Clotilde, esa vino.

206 S Nati cohki-cf werf-eme.
(esta junto-en parado-prt)
Esa este junto a el.

207 Y Natf, ahcf rewa-n( but') te?marf buu?
(este, c6mo Ilamar-pres ese muchacho, ese)
Este, LcOmo se llama el muchacho ese?

208 S i(Ah)cf=na rewa-n(= si buil!
(corno= modal Ilamar -pres = a:ver ese)
C6mo se llama ese, is ver!

209 S Hoifbia cohki-cf wer( -eme.
(Olivia junto-en parPclo-prt)
El que este junto a Olivia.

210 S Kf=na Ferf.
(no = modal Felix) ( = Ka?f = na Ferf = hu)
A poco no es Felix.

Notas

21 El use de reme "nosotros" por "yo" es un ejemplo de "habla por dos"
(Miller, 1980).

54

(.5 4



48 No se usa el "hablar por dos" (se usa = mu "tu" en vez de = reme "noso-

tros", y el activo en vez del pasivo, que seria propio para el habla por dos),

porque este tipo de habla es para "invitar" y el hablante o quiere invitar

a su compadre a enfermarse.

66 El hablante "habla por dos" aqui: remi = ri "nosotros = tambien" en vez de

mo = ri "ti.J= tambien", y el pasivo en vez del activo. La discusi6n es sobre

escardar en su milpa en Ia manana y el due() y su esposa dan comida y

tesguino en Ia tarde. El tesguino es una bebida fermentada de nnaiz que es

un ingrediente esencial peril convivios y fiestas.

73 El pascolero es un tipo de belle.

194 Se ref iere a Ia pista de Zapote que tenia (en 1978) muchos baches. La Ile-
gada de aviones no era segura. Aunque los aviones de Chihuahua todavia

Ilegaban, el piloto de Navojoa se neg6 a aterrizar en este pista.
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SINTAXIS

NOTAS PRELIMINARES

La primera lines contiene el espafiol. Las palabras o frases que siguen en pare nte-
sis dan el espafiol de Ia region que usan los guarijfos y los mexicanos en las sierras.

La segunda linea contiene la frase en guarijfo. El guion ("-") se usa para mar-
car limites de morfemas adentro de palabra: ocfru-me, "viejo" (ocfru), mas
"participio pasado" ( -me). La seal igual (" =") separa a un enclitic° de otro
morfema: hu = niga, "soy" (h6) mss enclitic° "yo" ( = niga); no? = puhku-wa-
ga-:no? =, forma enclftica de no?6 "mi". A veces Ia frase en guarijfo es un po-
co diferente de Ia frase en esparlol del cuestionario, y en este caso una frase
en espanol sigue que es mss fiel a Ia frase en guarijfo. Si una division de morfe-
mas no es importante para el punto gramatical de la frase bajo consideraci6n,
entonces no se nota: en 24 "zCorno esta Ia comida?", "comida" se da como
ko?arne, aunque este nombre es el participio pasado del verbo "corner": "lo
que esta comido".

La tercera Ifnea contiene la traducciOn, o mejor dicho la glosa, morfema por
morfema, con guiones y senales que corresponden a los de Ia segunda linea.
Cuando hay mss de una palabra para Ia glosa, entonces se juntan con dos
puntos: cuhk6, "parar:con:4:patas". A veces es conveniente dar dos o alas
glosas, y entonces se separan con una diagonal: ihf, "este/aqui". Cuando el
verbo es finito no tiene un sufijo derivacional, la glosa de la rafz se da con
un verbo finito, en el tiempo y persona que mss acomoda a la frase en guarijfo:
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koci-ná = niga "duermo -pres = yo"; koci-ná = mu "duermes-pres = (koci es

Ia raiz "dormir", -na el sufijo del tiempo presente). A veces Ia raiz del verbo se

traduce mejor con un adjetivo: tula-ni "frio-pres" (tula, "estar frio").
Los morfemas opcionales se dan en parentesis en la segunda Ifnea, con glosas

en parentesis cuadrados en Ia tercera: koci-n6(= boga), "duerme-pres( = eser.

Pronombres y demostrativos

Sujeto

nee, = ne, = ni, = niga: yo.
muu, = mu, =moga: t i, usted, ustedes.
reme, = reme, = remega: nosotros.
ihi: este.

= bu(u), = boga: ese.

Oblicuo

no16, no(?) =: me, mi.
ama, amo = : te, (de) tu; (a) ustedes, (de) ustedes.
ahp6, ahpo= (a) el (o &la), (a) ellos, su (singular y plural). Es correferen-

cial con el sujeto.
ahp6, aap6, ahpo = , aapo = : (a) ellos, su (plural). Es correferencial con el

sujeto.
PIO: este.
pu?ka: ese.

El reflexivo es igual al oblicuo, a menos que se usen ahp6, aap6, ahpo = ,

aapo = en la primera persona plural.
Excepto las formas de ahp6 no hay pronombres para tercera persona. En su

lugar se usa ahpo-6 ("su" mas-e "mismo") para el sujeto, o se usan las formas

de los demostrativos.

Sufijos verbales: tiempo

-na, -ni, -wa (pres, prog): presente o progresivo.
-re (pasado): pasado remoto (a veces se cambia a -ri).
-ru (pasado): pasado atestiguado.

J
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-ri, -ari (pasado): imperfecto.
-gari (pasado): pasado que se usa con -e "tener"; es de -ga "ser,

parecer" mas -ri.
-riri (pasado): pasado que se usa con ine "ser" y unas cuantas rafces.
ma [singular), -p6, -bo [plural) (fut): futuro simple.

-mela [singular], -pola, -bola [plural) (fut): futuro condicional.
-ta, -ra (pot): potencial.

presente (raro; tal vez una variante de -ni).
-ka, -ga: pasado (raro, del dialecto de guarijfo de Sonora).
-0: pasado inmediato.

Sufijos verbales: voz pasiva

-ni: (pas:pres) presente.
-wa: (pas:habitual) habitual.
to /ru: (pas: pasado) pasado inmediato.

-wari: (pas:imperf) imperfectivo.
-reru: (pas:pasado) pasado remoto.
-p6, -bo: (pas:fut) futuro.
-p61a, -bola: (pas:fut) futuro condicional.

Sufijos verbales: derivacian

-ne (apl): aplicativo y benefactivo.
-ke, -kfe, -ge, -gie (apt): aplicativo y benefactivo.
-e (ap!): aplicativo y benefactivo. Los tres sufijos aplicativos tienen signi-

ficados un poco diferentes, pero a veces se usan indistintamente.
-to, -re (caus): causativo.
-pa, -ba (incoa): incoativo.

-bu (trans): transitivo.
-si: sufijo de movimiento.
-t6, -ro: sufijo de movimiento. Los dos sufijos de movimiento tienen signi-

ficados un poco diferentes, pero a veces se usan indistintamente.
-nare: querer.
-nure, -nue: mandar.
-cani: decir.
-pa, -ba liter, pl): sufijo de iteraciOn o plural, que se usa con unos

cuantos verbos.
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Sufijos verhales: subordinaciOn

-me, -ame, -ieme, -kame, -game (prt): participio pasado, referencia identica.

-a (prt): participio pasado, con cambio de referencia.

-ka, -ga (prt:pres): participio presente.
-o: sufijo de pensamiento, "cuando", "donde", "que ", y de manera se-

mejante.
-sa, -sao, -saga: sufijo adverbial, "cuando".
-ori, -ri: sufijo adverbial, "antes", "cuando", "aunque ".

-tObi, -robi: sufijo adverbial,_"recien cuando':
-saga (-sa-ga): sufijo condicional, "si".
-ci: sufijo locativo, "donde".
-meri (-me-ri): sufijo de necesidad, "tener que".

Sufijos que hacen verbos de nombres

-é: "tener".
-ta, -ra: "hacer" o "poner ropa".
-ga: "ser", "parecer".

Sufijos nominales y posposiciones

-wa (pos): posesivo.
-la (absi): absolutivo.
-ri (nom): nominal; deriva nombres de verbos.
-ci: locativo, "en", "a", "de", etc., y "donde".
-tare, -rere: locativo, "entre", "abajo".
-é: instrumental, "con".
-stieba: locativo, "borde de", "orilla de".
-re, -ruga, -ga(b)o, -bore, -rugabo, -giebo, -reribona ("arriba"), -ru, -reba,

-reru, -gia, -rebo, -borebe, -reribo, -giabona ("abajo"), -mi, -na, -bo, -bona
(en el piano): sufijos de direcciOn que indican movimiento para alla o pa-
ra aca, muy urupto o no muy abrupto, lejos o cerca, arriba, abajo, o
piano. Se usan con adverbios locativos y con nombres mas sufijos lo-
cativos. (Estos sufijos se usan en un sistema de localizaci6n descrito en
Miller, 1988.)
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Poscliticos

=ra (rpt): reportativo, que se usa con verbos finitos.
= ma: citativo, que se usa con cualquier clase de palabra.
=ce, =re (=il), =ne, =na: modales de duda, "creo", "es posible que".

Anaden grados diferentes de duda.
=ga: interrogaciones retoricas, "Lverdad?".
=be, =sa, =si: anaden elementos de veracidad, "es la verdad". Ariaden

grados diferentes de veracidad.
=ri: "tambien".
=gari, =gori (< =ga, =go, enfatico, + =ri): "tambien".
=bori (< =bu, "ese", + =ri): "tambien", "ese tambien".
=ga, =go (enf): enfttico.

Prefijo

ReduplicaciOn (redp), de inicial CV- o CV?-, para plural de nombres (de per-
sonas solamente), plural de sujeto de verbos, o acciOn reiterada de verbos.

Imperativo

Se usa Is raiz, pero se le puede anadir un sufijo modal, u otro posclitico ( = ga,
=go, =sa, =ra) pars anadir grados de suavidad. Tambien se puede usar -ka,
-ga, particir:o presente, con el mismo prop6sito.

1. Esta casa es grande.
weruma ho kart ihf.
(grande es casa este/aqui)

Esta casa no es grande.
kaN weruma 11(i kart ihf.
(no grande es casa esta)
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Esta casa es chica.
nuThi hti kart ihf.
(chica es casa esta)

Esta casa es nueva.
kaweruma hu kart ihr.
(nueva es casa esta)

Esta casa es vieja.
°chi-me hti kart ihi.
(vieja-prt es casa esta)

Esta casa es blanca.
tosana-me hti kart ihi.
(blanca-prt es casa esta)

2. LCOmo es esa casa?
zahci ri-me (ICJ buti kart?
(como ser-prt es esa casa)

3. zQue tan grande es esa casa?
iahcf kecuma hti buti kart?
(cOmo tamano es esa casa)

4. LEs nueva esa casa?
zkaweruma hu buti kart?
(nueva es esa casa) (con entonacion ascendente)

5. Sf, es nueva.
he?e, kaweruma hu.
(si, nueva es)

6. No, no es nueva.
ka/1 kaN.veruma

(no nueva es)

7. Si No.
He?e Kali.

61.
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mo

(sf no)

8. Soy alto.
te?pa werf-eme flu =niga.
(alto parar-prt soy = yo)

62

Soy chaparro.
wehcipa werf-eme NI = niga.
(bajito parar-prt soy =yo) (wehcf ="en el suelo")

(0)

pahp61a-me hu = niga.
(redondo-prt soy = yo)

Paloma (nombre de un perro) es chaparro.
wehcipa cuhkti-me = hu Paloma.
(bajito parar:con:4:patas -prt = es)

Soy gordo.
yvi?i-arne werf-eme 110= niga.
(gordo-prt parar-prt soy = yo)

Soy flaco.
waNitf-eme werf-eme 116 =niga.
(flaco-prt parar-prt soy = yo)

Eres alto.
te?pa werf-eme ha =moga.
(alto parar-prt eres =ti)

El/ella es alto/a.
te?pa werf-eme hi, ahpo-e =go.
(alto parar-prt es el-mismo = enf)

Nosotros somos altos.
to /pa ahaka-me hi, remega.
(alto parar:pl-prt somos nosotros)
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Ustedes son altos.
te?pa ahaka-me hu=moga.
(alto parar:pl -prt eres=t6/ustedes)

El los son altos.
te7pa ahaka-me hu a-apo-e =go.
(alto parar:pl-prt son redp-el-mismo=enf)

9. Mi casa es grande.
werumi hu no?6 kari-wa =ga.
(grande es mi casa-pos =enf)

Tu casa es grande.
weruma Flu am6 kari-wa =ga.
(grande es to casa-pos = enf)

La casa de el/ella es grande.
weruma hu ahpo-6 kari-wá-la =ga.
(grande es el-mismo casa-pos-abs1=enf)

La casa de Tiburcio es grande.
weruma hu TeurtIsio kari-wá-la =ga.
(grande es Tiburcio casa-pos-abs1=enf)

Nuestra casa es grande.
weruma hu tam6 kari-wa =ga.
(grande es nuestra casa-pos= enf)

Nuestras casas son grandes.
we-weruma hu tame:. kari-wa = ga.
(redp-grande es nuestra casa-pos = enf)

Las casas de ustedes son grandes.
we-weruma hu am6 kari-wa=ga.
(redp-grande es tu/de:ustedes casa-pos = enf)

Tengo una casa grande.
weruma kart -e nig6. (Tambien = Mi casa es grande.)
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(grande casa-tengo yo)

Tenemos casas grandes.
we-weruma kart -e remega. (Tambien =Nuestras casas son grandes.)
(redp-grande casa-tenemos nosotros)

10. El chile es rojo.
sehtana-me hi, ko ?korl =ga.
(rojo-prt es chile = enf)

11. Se pusieron rojos los chiles.
se?-esta-me inee-ba-re ko?korf.
(redp-rojo-prt ser-incoa-pasado chile) (reduplicaci6n, irregular)

Ya (se) estan rojos los chiles.
se-/estana-si-ba-re ko/korf wa?asi.
(redp-rojo-ir-incoa-pasado chile ya)

12. Los chiles todavfa no estan rojos.
kaN se?-esta-ni ko/korf =ga pehf.
(no redp-rojo-pres chile =enf todavfa)

13. Ese arbol es grande.
weruma hi, bu6 kuu=ga.
(grade es ese arbol=enf)

14. Ese arbol va a ser grande.
weruma ine-mela buu kuii =ga.
(grande sera-fut ese arbol = enf)

15. Ese arbol ya era grande.
weruma =gari buil = ga ba?.1.
(grande = pareci6 ese arbol = enf ya)

16. Ese arbol se volvi6 (se puso, se hizo) grande.
weruma hinee-ba-re but.1 km) =ga.
(grande ser-incoa-pasado ese arbol = enf)
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17. Los chiles se van a volver rojos.
se?-esta-me hinee-ba-bola ko?korf =ga baa.

(redp-rojo-prt ser- incoa- fut:pl chile =enf ya)

18. Este sombrero es igual al tuyo.
wa?aci ri-me h6 ihf = ga arno mo?kori-wa =ga ri-me.

(asf parecer-jort es este = enf tu sombrero-pos = enf parecer-prt)

19. Estos sombreros son diferentes. ("Son de otro modo estos som-

breros.")
sewina re ?- tf -eme h6 ihf =ga mo?kbri.
(diferente redp-parecer-prt es este = enf sombrero)

20. zDe qua color es esta falda?
zahcf ri-me h6 ihf= ga si?pica? (= .C6rno es esta falda?

(c6mo parecer-prt es esta = enf falda/vestido)

(0)

zahcf ri-me sehtana-me h6 ihf si?pica? ( = zEs esta falda roja?)

(c6mo parecer-prt roja-prt es esta falda)

21. Esa falda es blanca y negra.
put si?pica to ?-tosa-me o?-oco-me h6.
(esa falda redp-blanca-prt redp-negra-prt es)

(o)

tosana-me ohcOna -me peha h6 buil= ga si?pica.
(blanca-prt negra-prt con es esa = enf falda)

22. LTu caballo es negro o blanco?
zahcf ri-me )16 amo = puhku-wa = ga kawai ohc6na-me tosana-me?

( = z Como es tu caballo, negro o blanco?)
(c6mo parecer-prt es tu = animal-pos = enf caballo negro-prt blan-

co-prt)

23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bayo.
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no/6 puhku-w6 =ga kawai ka/f ohcOna-me = bon ht:, tosana-me =go-
ri, bay6

(mi animal-pos=enf caballo no negro-prt =por:otra:parte es blanco-
prt = enf /tampoco, bayo es)

24. Lam° estd-la comida?
zahcf red ko/arne?
(c6rno parece comida)

25. La comida esta caliente.
tahta-ni ko/arne=ga.
(caliente-pres comida = enf)

La comida esta frfa.
tula-ni ko/ame=ga.
(frfa-pres comida = enf)

26. El agua esta muy frfa.
tula-wa pa/w1=ga.
(frfa-pres agua = enf)

(o)

tula-me hu pa/wf=ga.
(frfa-prt es agua = enf)

El agua esta bastante frfa.
a/cfgo rehka tu16-wa pa?wi.
(muy asi frfa-pres agua)

El agua est6 demasiado frfa.
a/ci6 tula-wa pa/IA/1=ga.
(mucho frfa-pres agua = enf)

27. Esa olla est6 sucia.

ohc6rewa-e buu sigori.
(mugre-tiene esa olla)
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Esa olla esta limpia.
pi7i-p6 -re buu sigorf.
(limpia-incoa-pasado esa olla)

28. El pueblo esta lejos de aqui.
mehka hG i?wa =go kart aaka-ci. ( = Estan lejos de aqui las casas.)

(lejos esta aquf =enf casa estan:parados-en)

El pueblo este cerca de aquf.
waapf ht5 i?wa = go kart aaka-ci. (= Estan cerca de aqui las casas.)

(cerca esta aqui= enf casa estar:parados-en)

29. zEsta lejos el pueblo?
zmehka hu kart aaka-ci?
(lejos esta casa estar:parados-en)

30. Tiburcio esta ahora en Arechuyvo.
Teurilsiokahtf Sehcievo ehpego.
(Tiburcio este:sentado Arechuyvo ahora)

31. z Donde esta Tiburcio ahora
zahka =na kahtf TeurCisio ehpego?
(donde = modal esta:sentado Tiburcio ahora)

32. zAhora esta en Arechuyvo?
zehpego Sehcievo kahtf?
(ahora Arechuyvo esta:sentado)

33. zEn Arechuyvo es donde esta el?
zSehcievo kahtf ahpo-6 e?ego?
(Arechuyvo esta:sentado el-mismo entonces)

34. Ayer Tiburcio estuvo en Arechuyvo.
Sehcievo kahtf-ri tabana =go Teurusio.
(Arechuyvo estuvo:sentado-pasado aver = enf Tiburcio)

35. 4D6nde estuvo Tiburcio aver?
zahka = na isf-re tabana Teurusio?
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(donde=modal camino-pasado ayer Tiburcio)

36. zD6nde esta tu papa?
zakha=na kahtf am6 no?no-wa?
(dOnde = modal esta:sentado tu papa-pos)

37. .Tu papa esta en la casa?
zta?peci kahtf am6 no?o-wa=ga?
(en:casa esta:sentado tu papa -pos = enf)

38. Mi papa esta en Ia casa.
ta?peci kahtf no? = no ?o -wa = ga.
( en:casa esta:sentado mi = papa-pos = enf)

Mi papa no esta en la casa.
ka?i-te no?6 no?no-wa = ga ta?peci.
(no-hay/esta mi papa-pos= enf en:casa)

39. Mi papa siempre esta en Ia casa.
ta7peci ya-asa-ni peicf no?6 no?no-wa=ga.
(en:casa redp-esta:sentado-pres siempre mi papa-pos = enf)

40. Mi papa esta en Ia milpa.
maapl -ci kahtf no76 no?no-wa --ga.
(milpa-en esta:sentado mi papa-pos = enf)

Mi papa esta en la tienda.
ihtienda-ci kahtf noTh no?no-wa =ga.
(tienda-en esta:sentado mi papa-pos =enf)

Mi papa esta en el rfo.
pago-c( kahtf no?6 no?no-wa =ga.
(rfo-en esta:sentado mi papa -pos = enf)

41. Mi papa esta con Tiburcio.
TeurOsio peha kahtf no?6 no?no-wa =ga.
(Tiburcio con esta:sentado mi papa-pos = enf)
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42. zCon quien esta tu papa?
zaabu peha kahtf ama no/no-M=0?
(quien con esta:sentado tu papa-pos=enf)

43. zEsta tu papa?
zwa?=kahtf am6 no?no-wa?
Calla = esta:sentado tu papa-pos)

44. iDOnde esta la olla?
zahka=na werf sigori?
(dOnde = modal esta:parado olla)

zDOnde esta el machete?
zahka =na poll macfra?
(dOnde = modal esta:acostado machete)

45. La olla esta en el suelo.
weh-cf werf sigorf =ga.
(tierra-en esta:parado olla = enf)

olla esta en ese rinc6n.
waTh tehcokf-ci werf sigorf = ga.
(ally rincOn-en esta:parado olla =enf) (En esta frase, wa?a,

quiere decir "ese".)

El machete esta en el suelo.
weh-cf po?1 macfra = ga.
(tierra-en esta:acostado machete = enf)

El machete esta (parado) en el rinc6n.
tehcokf-ci werf macfra =ga.
(rincon-en esta:parado machete = enf)

El machete esta (acostado) en el rinc6n.
tehcokf-ci poll macfra =ga.
(rinc6n-en esta:acostado machete = enf)

46. La olla esta junto al comal.
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pienabi werf sigorf sagila paha.
(junto esta:parado olla comal con)

(o)

sagila cohkicf werf sigorf =ga.
(comal a:la:base esta:parado olla =enf)

47. LIDOnde esta el perro?
zahka = na cuhk6 cuhc6ri?
(donde = modal esta:parado:con:4:patas perro)

48. Esta afuera de la casa.
meci cuhk6 (cuhc6ri) ta?peci.
(afuera esta:parado:con:4:patas [perro] en:casa)

Esta dentro de la casa.
yorego ta?peci cuhkf (cuhcOri).
(dentro en:casa esta:parado:con:4:patas [perro))

49. z Donde esta la iglesia?
zahka =na werf te?opa?
(dOnde= modal esta:parado iglesia)

zDOnde esta la tienda?
zahka = na werf ihtienda?
(donde = modal esta:parado tienda)

z Donde esta tu casa?
zahka = na werf am6 kari-wa?

(dOnde= modal esta:parado tu casa-pos)

50. La iglesia esta enfrente de aquella tienda.
ahamfna werf te?opa = ga pu?ka ihtienda.
(enfrente esta:parado iglesia = enf aquella tienda)

51. La iglesia esta mas adelante.
pa7ca werf te?opa =ga.
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(adelante esta:parado iglesia =enf)

52. zDonde esta el corral?
iahka = na werf wakare?
(donde = modal esta:parado corral)

53. El corral esta atras de la casa.
kart pugamfna wed wakore=ga:
(casa atras est6:parado corral = enf)

El corral esta delante de la casa.
pa?ca werf wakore=ga neipa karf=ga.
(delante esta:parado corral= enf despues casa=enf)

El corral esta junto a Ia casa.
pienabi werf wak6re=ga kart peh6.
(junto es0:parado corral= enf casa con)

54. La- ropa esta en Ia canasta.
wari-cf mani wa?kil6=ga.
(canasta-en est6/hay ropa = enf)

55. Los frijoles estan en la olla.
sigorf-ci manf munf =ga.
(olla-en esta/hay frijol = enf)

56. El pajaro est.§ en este arbol.
pu?ka-cf kuu-cf werf cu?rukf=ga.
(este-en arbol-en esta:parado pajaro = enf)

57. La mosca esta en Ia pared.
cuhkil se?wa = ga.

(pared-en esta:parado:con:seis:patas mosca enf)

58. Los perros estan alrededor de Ia lumbre.
norikame mociwi cuhcuri=ga na?i-sueba.
(alrededor estan:sentados perro = enf lumbre-borde/orilla)
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59. i.Cuantos perros tienes?
ehlcfbu = mu cuhcuri puhk6-e?

(ouanto=t6 perro animal-tienes/hay)

60. Tengo un perro.
pirebi=ne pufik6-e cuhcuri.
(uno= yo animal-tengo perro)

Tengo dos perros.
wohka = ne puhic6-e cuhcuri.
(dos = yo animal-tengo perro)

Tienes un perro.
Pirebi puhk6-e = moga cuhcuri.
(uno animal-tienes =t6 perro)

Tiene un perro.
pirebi puhk6-e ahpoe =go cuhcuri.
(uno animal-tiene el = enf perro)

Ellos tienen dos perros.
wohka puhk6-e cuhcuri a-ap6e.
(dos animal-tienen perro redp-61)

Tiburcio tiene un perro.
Teur6sio pirebi puhk6-e cuhc6ri.
(Tiburcio uno animal-tiene perro)

Nosotros tenemos un perro.
pirebi remega puhk6-e cuhcuri.
(uno nosotros animal-tenemos perro)

Ustedes tienen un perro.
pirebi puhka-e = maga cuhcuri.
(uno animal-tienes/tienen = tu/ustedes oerro)

61. Tenfa un caballo, pero to vendi.
pirebi puhku-e-gari ne kaw6i, nahpe tainia = ne.
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(uno animal-tener-pasado= yo caballo, pero vendf =y0)

62. El an° qua viene voy a tener un caballo.
merehami puhku -e -ma = ne pie k.awai.
(ano:que:viene/otro:ano animal-tendre-fut = yo uno caballo)

63. No tengo perro.
ka?1 =ne puhli-e cuhciai.
(no = yo animal-tengo perro)

64. No tengo ninguna moneda.
ka?1 =ne i?tere-na pirebi = gori tohami.
(no =yo tengo:nada-pres uno =enf feria)

(0, alas enfatico)

ka?1 =ne i?tere-na enebi = gori tohami.
(no = yo tengo:nada-pres uno/ninguno = enf feria)

65. Tengo agua para tomar.
to?a-ni=ne pa?wf nohf-bo-me.
(tengo-pres=yo agua tomar-pas:fut-prt)

66. zQu6 tienes ahf?
zihta =mu yahca wa?a?
(cosa =t6 pones:sentado ahf)

67. zQuien tiene el machete?
zaebu=na macfra-wa-e?
(quien= modal machete-pos-tiene)

68. Yo lo tengo.
nee hole-ni.
(yo tengo/hago-pres)

69. El malz tiene gorgojo.
wayagaci-e sunt.i=ga.
(gorgojo-tiene marz = enf)

,7 ,,

73



70. Los perros tienen cola.
wahsf-e cuhcCl=ga. (Tambien = El perro tiene cola.)
(cola-tiene perro =enf)

71. zTienen cola los perros?
zwahsf-e cuhckiri = ga? (Con entonaci6n ascendente.)
(cola- tiene[n] perro[s] =enf)

72. Acaso no tienen cola los perros.
tesa wahsf-e cuhcCtri=ga. (Tambien=Tiene(n) muy poquito cola

el/los perrofsl.)
(acaso/poquito cola-tiene perro = enf)

73. Ali perro no tiene cola.
ka ?f wahsf -e no?6 puhkii-wa = ga
(no cola-tiene mi animal-pos= enf perro)

74. Este rasa no tiene puerta.
kaN yaweta-e ihf = ga kart.
(no puerta-tiene esta = enf case)

75. Tiburcio tiene poco pelo.
tesa po?a-e Teurusio=ga.
(poco pelo-tiene Tiburcio = enf)

76. zCOmo 6.ts el pelo de Tiburcio?
za?cf ri-me hu Teurusio po?ada?
(cOmo parecer-prt es Tiburcio pelo-absl)

77. El pelo de Tiburcio es negro.
ohcona-me hu TeurtIsio po1a-la = ga.
(negro-prt es Tiburcio pelo-absl = enf)

78. Tengo el machete que me prestaste.
i?wa = ne hold -ni macfra am6 no?6 ihta-kfe-ru-a-e.

(aquf =yo tengo/hago-pres machete to me pedir-apl-pas:pasado-prt-
con)
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79. Todavfa tengo el machete que (me) regalaste.
macfra-e= ne pehf amo ihkOnia -ri -a.
( machete-tengo=yo todavfa to regalar-pasado-prt)

80. En casa tengo un machete que no es mfo.
taped teka-ni = ne pie macfra sena ka7f no76 natf-wa = gori.
(en:casa pongo:acostado-pres=yo uno machete en:algin:parte no

mi cosa:poselda-pos=enfitampoco)

81. Esta camisa tiene manchas testa manchada).
yohke-pá-re ihf wa7kila =ga.
(manchar-incoa-pasado esta camisola = enf)

Este perro tiene manchas.
yohke-pá-re ihf cuhairi=ga.
(manchar-incoa-pasado este perro = enf)

82. La comida tiene sal.
wona-e ko?ame = ga.
(sal-tiene comida = enf)

83. La comida esta salada.
kahk6-ni ko?arne=ga.
lesta:dulce/salado-pres comida =enf

84. El caldo tiene chile.
ko?korf-e ne6la =ga. (ne61a, o pa?wfla.)
(chile-tiene caldo = enf)

85. La olla tiene agua.
pa7wf-e sigorf = ga.
(agua-tiene olla = enf)

86. .1216nde tiene Tiburcio el mecate?
iahka = na yahca-ni Teurusio witki?
(dOnde = modal pone:sentado-pres Tiburcio mecate)

87. Tiburcio tiene el mecate en la mano.
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sega-cf cuhca-ni Teurtisio = ga witari.
(mano-en pone:colgado-pres Tiburcio=enf mecate)

88. Tiburcio tiene una piedra en el bolsillo.
woOsa-ci yahca-ni Teurtisio =ga pie tehte.
(bolsillo-en pone:sentada-pres Tiburcio =enf una piedra)

89. Tengo dos hermanos menores.
woka =niga poh-ponf-e.
(dos = yo redp-hermano:menor-tengo)

90. iCuantos hermanos menores tienes?
zehkfbu = mu poh-ponf-e?

(cuantos=t6 redp-hermano:menor-tienes)

91. zTiene usted jabOn para vender (de yenta)?
to?a-ni= mu aboni tainfa-bo-me?

(pones:acostado-pres = to jab6n vender -pas: fut -prt)

92.

93. Tuve (tenfa) gripa.
copf-ri = ne.

(tuve:catarro-pasado = yo)

94. ifienes frfo?
ztulamu-na =mu? (Con entonacion ascendente.)
(frio -pres = tO)

95. Sf. No.

He Ve Kah.
(sf no)

96. Tengo dolor de cabeza.
mo?o-cf =ne ko?ko-e-na.
(cabeza-en = yo dolor-tengo-pres)

97. Tengo prisa. ("Tengo que apurarme.")
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iwera rer6-ma = ne.
(apuro ire:recio-fut =yo)

98. Tengo hambre.
coloa-ni = ne.
(hambre-pres = yo)

Tengo sed.
palamii-na = ne.
(sed -pres = yo)

Tengo sueno.
koci-nare = ne.
(dormir-quiero = yo)

Tengo flojera.
nahsfna-ni = ne.
(flojera -pres = yo)

99 Tengo trabajo.
hin6cari -wa -e = ne.

(trabajo-pos-tengo = yo)

100 Tengo pena.
suela-e = ne.

(pena/vergiienza-tengo= yo)

101 Soy penoso. ("Siempre soy con pena.")
suela-me h6=ne.
(pena-prt soy = yo)

102. En la olla hay frijoles.
sigori-ci mani muni.
(olla-en este/hay frijol)

En la olla hay agua.
sigorf-ci mani pa?wf.
(olla-en este/hay agua)
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En Ia olio no hay frijoles.
ka?i-t6 sigorf-ci munf.
(no-hay/esta olla-en frijol)

En la olla no hay agua.
ka?i-t6 sigorf-ci pa?wf.
(no-hayiesta olla-en agua)

103. zHay frijoles en la olla?
zmanf sigorf-ci munf? (Con entonacion ascendente.)
(hay olia-en frijol)

104. LNo hay frijoles en Ia olla?
zka?i-t6 sigorf-ci munf? (Con entonacian ascendente.)
(no-hay/esta olla-en frijol)

105. SI hay.
6e?e, manf.
(sf, hay/esta)

106. No, no hay.
ka?i-t6.
(no-hay/esta)

107. zEn el monte no hay venados?
zkati-t6 mah6i kusf-rere? (Con entonaciOn ascendente.)
(no-hay venado monte-entre)

108. En Ia casa hay gente.
mociwf ihpakorume ta?peci.
(estan:sentados gente en:casa)

En la casa no hay gente.
ka?i-t6 ihpakarume ta1peci.
Ino-hay/esta gente en:casa)

109. En esa casa no halqfa gente.
ka?i-tf-ri wa/a =go ihpak6rume pu?ka ta?peci.
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(no-hay-pasado ahf =enf gente esa en:casa)

110. Aquf hay cuatro tortillas.
nab temei manf i?wa =go.
(cuatro tortilla hay aquf=enf)

111. Aquf hay una tortilla.
i?wa kahtf pie tem&
(aquf esta:sentado una tortilla)

112. Aquf hay agua.
i/wa manf pa?wf.
(aqui hay agua)

Aquf no hay agua.
ka?i-te i?wa pa?wf.
(no-hay aqui agua)

113. Alla hay arboles.
wale ahawf ku6.
(alla estan:parados arbol)

114. Hay una epidernia en San Juan, se dice.
ce?-cee-na = ma ihkopflaci.
(redp-tiene:enfermedad-pres =citativo San:Juan)

115. En mi rancherfa hay tienda.
no76 lanc6-wa-ci werf pire ihtienda.
(mi rancho-pos-e'n esta:parado una tienda)

116. En ese pueblo hay casas muy grandes, se dice.
pu?ka pueb16-ci ahawf =ma kart we?-weruma.
(ese pueblo-en estan:parados = citativo casa redp-grande)

117. El zanate ("chanate") es un [Ajar°.
cake cu?rukf h6.
(chanate Mar° es)
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118. Ese Marc) es un zanate.
pub cu?rukf ca?ka h6.
(ese Mar° chanate es)

119. LQue Mar° es ese?
a?cf ri-me ho cu?rukf?

(clue parecer-prt es pajaro)

120. Tiburcio es maestro.
Teurosio mest6lo h6.
(Tiburcio maestro es)

Tiburcio no es maestro.
kan TeurOsio mestolo=hu.
(no Tiburcio maestro = es)

121. Tiburcio es el maestro.
Teur6sio=ga mest6lo=boga h6.
(Tiburcio=enf maestro = ese es)

Tiburcio no es el maestro.
ka?f =boga mestolo=hu Teur6sio.
(no = ese maestro = es Tiburcio)

122. zQuien es maestro?
zaabu=na NI mestalo?
(qui& = modal es maestro)

123. zQuien es el maestro?
zaabu=na =boga h6 mest6lo?
(qui& =modal =es° es maestro)

124. Tiburcio es hijo mfo.
no?6 ahki-w6 Teurusio=ga.
(mi hijo-pos Tiburcio=enf)

125. Tiburcio es mi hijo, (igual que 124).
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Aso

126. zQue es Tiburcio?
zihtabu=na Teurasio?
(que = modal Tiburcio)

127. zTiburcio es maestro?
zTeurusio mestOlo ha? (Con entonacian ascendente.)
(Tiburcio mestro es)

128. Yo soy hijo de Tiburcio.
Teurtisio ahkf-la =niga.
(Tiburcio hijo=abs1=yo)

Yo no soy hijo de Tiburcio.
ka?(=niga TeurCisio ahkf-la
(no = yo Tiburcio hijo-absl es)

129. Tiburcio es brujo ("chicero").
Teurusio suhkitume h6.
(Tiburcio brujo es)

130. Tiburcio se volvi6 brujo.
TeurUsio suhkitume inee-ba-ri.
(Tiburcio brujo ser-incoa-pasado)

.131. Esa canasta es mfa.
no?6 nati-wã hi] buu wart.
(mi cosa:pose(da-pos es esa canasta)

Esa canasta no es mfa.
but:, war( ka?( no/6 nati-w6 hu.
(esa canasta no mi cosa:pose(da-pos es)

Esa canasta es tuya.
am6 nati-w6 hu buu war(.
(tu cosa:poselda -pos es esa canasta)

'Esa canasta es de el.
ahpo-6 nati-w6 -la hu but; wart.
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(61-mismo cosa:posefda-pos-absl es esa canasta)

Esa canasta es de Tiburcio.
Teurosio nati-wá-la hu but:, wart
(Tiburcio cosa:posefda-pos-absl es esa canasta)

Esa canasta es nuestra.
tam6 nati-w6 hu buu wart.
(nuestra cosa:posefda-pos es esa canasta)

Esa canasta es de ustedes.
am6 nati-w3 hu butl wad.
(de:ustedes/tu cosa:posefda-pos es esa canasta)

Esa canasta es de ellos.
a-ap6-e nati-wá-la 1)6 butl wart.
(redp-el-mismo cosa:poselda-pos-abs1 es esa canasta)

132. Mi canasta es esa.
no? = wart -w6 hu =boga.
(mi = canasta -pos es = esa)

Mi canasta no es esa.
ka/f no?6 nati-wá htl=boga wart.
(no mi cosa:posefda-pos es = esa canasta)

133. zDe quien es esa canasta?
?laabu=na nati-w6 hu puti wart?
(qui& = modal cosa:posefda-pos es esa canasta)

134. Es tuya esa canasta?
am6 nati-w6 flu buu wart?

(tu cosa:posefda-pos es esa canasta)

135. Esta canasta es la tuya?
zpuu wart am6 nati-wá = hu?
(esa canasta tu cosa:posefda-pos =es)
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136. Este es el camino (que va al pueblo).

ihf h6(=bu) poe.
(ese es[= Pe] camino)

137.. Tiburcio es de La Finca.
ta?fgola ohee-me ho Teurusio.
(La:Finca vivir-prt es Tiburcio)

138. zDe dOnde es Tiburcio?
zahka ohee-me h6 Teur6sio?
(clOnde vivir-prt es Tiburcio)

139. LDe donde eres?
zahka =mu ohee-me hu?
(donde =t6 vivir-prt eres)

140. zQuien es de La Finca?
zaabu=na h6 TaNgola ohee-me?
(qui& = modal es La:Finca vivir-prt)

141. Tiburcio es un hombre bueno.
kaweruma tihoe hu Teurusio = ga.
(buena hombre es Tiburcio= enf)

142. Tiburcio va a ser jefe.
Teurusio pamfla ine-mela.
(Tiburcio jefe sera-fut)

143. zQue va a ser Tiburcio?
iihtabu = na ine-.-nela Teurusio?
(que = modal sera- fut Tiburcio)

144. Tiburcio fue jefe el ail° pasado.
Teurusio ine-rfri pamfla ki?ago.
(Tiburcio fue-pasado jefe antes/ano(sl:pasado(s))

145. elCu6ndo fue jefe Tiburcio?
zachf ri-6 inee-re pamfla Teurusio?
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(cam° parecer-cuando fue-pasado jefe Tiburcio)

146. iQue fue Tiburcio el aho pasado?
zihtabu=na ine-rfri Teur6sio ki/ago?
(qua = modal fue-pasado Tiburcio antes)

147. Tiburcio es hombre.
tihoe hi) Teurusio=ga.
(hombre es Tiburcio=enf)

148. Jest, Pita es mujer.
oerume hu Eusfra =ga.
(mujer es Jesusita =enf)

149. Yo soy hombre.
tihoe hu = niga.
(hombre soy =yo)

150. Yo soy mujer.
oerume hu=niga.
(mujer soy = yo)

151. zQua es esta comida?
zihtabu= na ko/ami-la ha ihf?
(qua = modal comida -absi es esta)

152. Es carne de chiva.
ciwa sa/pa-la hu = boga.
(chive carne -absi es = ese)

153. Yo soy el mas joven.
os6 to /mart = hu = niga.

(mas muchacho = es = yo)
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154. El que esta sentado es Tiburcio.
kahtf-eme hu Teualsio.
(estar.sentado-prt es Tiburcio)

155. Tiburcio es el que esta sentado. (Contestacian a: zCual es Tiburcio?)
Teurusio = ga -me -la kahtf-eme = hu.
(Tiburcio = ser- prt -absl estar:sentado-prt = es)

156. Tiburcio es el que esta sentado. (ContestaciOn a: Pedro es el que
esta sentado?)

Teurcisio kahtf-eme-la = hu.
(Tiburcio estarsentado-prt-abs1 =es)

(o)

Teurusio = hu kahtf-eme = ga.
(Tiburcio = es estarsentado-prt=enf)

157. Uruachi es cabec.era municipal.
pamfla-ci = hu Hurogaci.
(jefe-en = es Uruachi)

158. Jesusita es nombre de mujer.
Eusfra rewanf-eme = hu oarume.
(Jesusita nombrar-prt = es mujer)

159. El (hombre) que salio es al que conozco ("es mi conocido").
pu?ka macihena-me hu no?o maci-a.
(ese salir-prt es me conocer-prt)

160. zQue es eso?
zihtabu( = na) (16) bua?
(que(= modal) [es) eso)

161. Es un perro.
cuhairi= hu.
(perro = es)
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Es una canasta.
warf=hu(=boga).
(canasta =est =esail

162. El afio que viene mi hijo ya va a ser hombre.
merihdrnigo no16 ahki-wd tihoe ine-mela wa/asi.
(en:anos:futuros mi hijo-pos hombre sera-fut hasta)

163. Jesusita se parece a Chayo.
Eusfra Cay6=ga ri-me= hu=boga.
(Jesusita Chayo=enf parecer-prt = es = esa)

COrno se parece Jesusita a Chayo.
a?cf =go Cay6=gari-me h6 Eusfra.
(c6mo=enf Chayo=parecer-prt es Jesusita)

164. Jesusita se parece a su madre.
ahp6 ye -w6 =gari-me hir Eusfra =ga.
(su:propia mama -pos = parecer-prt es Jesusita = enf)

165. Usted y sus hijos se parecen (mucho).
am6 ku?-kucf-wa =ga ri-me = hu =mu.
(tu redp- hijo -pos = enf parecer -prt = es = t6/usted)

166. Tiburcio parece viejo. ("Tiburcio tiene el aspecto de viejo.")
Teur6sio a?cf =go ocfrume =ga red.
(Tiburcio como= enf viejito= enf parece)

167. Tiburcio parece maestro.
Teurirsio mest6lo = ga ree.
(Tiburcio maestro = enf parece)

168. zComo to llamas?
za?cf = mu rewd-nf?
(c6mo=t6 llamas -pres)

169. Me Ilamo Victor.
PitOri = rie rewa -ni.
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(Victor = yo llamo-pres)

170. Hace frfo.
tula-ni.
(frfo-pres)

Hace calor.
tahta-ni.
(calor-pres)

Hace viento.
ega-nf.
(viento-pres)

Hace sol.
tahena-ni.
(sol-pres)

171. Esta lloviendo.
yu?ku-na.
(Ilueve-pres)

172. Va a )lover.
yu?ki-mela.
(Ilover-fut)

Esta para Hover. ("Ya va a (lover. ")

yu?ki-p6-meta.
((lover-incoa-fut)

173. zCon qua se hacen las tortillas?
zihtabu temei ne-netO-wa?
(qud tortilla ;edp-hacer-pas:habitual)

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
naipasuni ne-nete-vva temdi.
(nixtamal redp-hacer-pas:habitual tortilla)
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175. zComo se va a tu rancherfa?
iahcf = mu = rega si-ma amo lancO-wa-ci?

(coma =t6=asf vas-fut tu rancho-pos-en)

176. iDOnde venden athcar?
zahka = na tainfa-ni asilgari?
(dOnde = modal vender-pas:pres azucar)

177. Ahf venden muchas cosas.
wa?a tainfa-ni weik6 ihtaperi.
(ahf vender-pas:pres muchas cosas)

178. (Dice que) a Tiburcio lo nombraron jefe.
Teurusio rewa-tu = ra pamfla.
(Tiburcio nombrar-pas:pasado = rpt jefe)

179. Tiburcio me (lamb tonto.
Teurusio no?o pad ka ?f tehcbruri. ( =Tiburcio no me trato con

respeto.)
(Tiburcio me llama no respeto)

180. Estoy durmiendo.
koci-n6= ne.
(duermo -pres = yo)
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Estas durmiendo.
koci-ná = mu.

(duermes-pres =t6)

Esta durmiendo.
koci-n6( =boga).
(duerme-pres( =ese))

Estamos durmiendo.
ko-gocf-na = reme.

(redp-dormimos-pres= nosotros)

Ustedes estan durmiendo.
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ko-gocf-na = mu.

(redp-duermen-pres=t6/ustedes)

Estan durmiendo.
ko-gocf-na(=boga).
(redp-duermen-pres(=esen

181. No este durmiendo.
kef koci-n6.
(no duerme-pres)

182. Duerrne poco.
tesa koci-n6 = boga.
(poco duerme-pres = ese)

Duerme mucho.
a?ci6 koci-n3 =boga.
(mucho duerme -pres = ese)

183. No duerme de dfa.
ka?f ko-gocf-na = boga tawe.
(no redp-duerme-pres= ese dial

Duerme de noche.
tugaa ko-gocf-na = boga.
(noche redp duerme -pres = ese)

Duerme mucho de dfa.
a?ci6 ko-gocf-na = boga tawe.
(mucho redp-duerme-pres =ese dial

184. El nino se durmi6.
koci-p6 te7marf=ga.
(dormir-incoa chamaco=enf)

185. El nino se este durmiendo.
koci-pa-ni te1marf = ga.
(dormir-incoa-pres chamaco = enf)
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186. El niAo se va a dormir.
koci-pa-meta te?marf tans -la = ga.

(dormir-incoa-fut chamaco chiquito-absl =enf)

187. El nitro se durmi6 de nuevo.
koci-pa seenci te?marf nu?Iti =ga.
(dormir-incoa otra:vez chamaco chico = enf)

188. El nino no durmi6 bien anoche.
ken koci-t6 te?mari ta?frega tuga6.
(no durmi6-pasado chamaco a:gusto noche)

189. El niubo casi se durmi6 en el burro.
kiThwa koci-pa te?marf uro-ci.
(casi dormir-incoa chamaco burro-en)

190. El pez muerto esta flotando en el agua.
pa?wi-cf ka?ke-na so?cf muka-me.
(agua-en nada/flota-pres pez morir-prt)

191 La madera flota en el agua.
kuC, ka?ke-na pa?wi-cf.
(palo flota-pres agua-en)

192. Jesusita siempre me pide tortillas.
Eusfra =ga no76 i-ita-ne-na peicf= boga temei.
(Jesusita = enf me redp-pedir-apl-pres siempre =ese tortilla)
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Jesusita siempre te pide tortillas.
Eusfra = ga am6 i-ita-ne-na peicf = boga temei.
(Jesusita =enf te redp-pedir-apl-pres siempre = ese tortilla)

Jesusita siempre nos pide tortillas.
Eusfra = ga tam6 i-ita-ne-na peicf = boga temei.
(Jesusita = enf nos redp-pedir-apl-pres siempre = ese tortilla)

Jesusita siempre les pide tortillas a ustedes. (Igual que 192: Jesusita
siempre te pide tortillas)
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Jesusita siempre le pide tortillas a el.
Eusfra = ga i-ita-ne-na temei peicf = boga.

(Jesusita = enf redp-pedir-apl-pres tortilla siempre=ese/ellos)

Jesusita siempre les pide tortillas a ellos. (igual que 192: Jesusita

siempre le pide tortillas a el)

Yo siempre te pido tortillas.
nee = amo i-ita-ne-na peicf temei.
(yo = te redp-pedir-apl-pres siempre tortilla)

TWustedes siempre me pides/piden tortillas.
muo= no7o i-ita-ne-na peicf temei.
(TO = me redp-pedir-apl-pres siempre tortilla)

TWustedes siempre nos pides/piden tortillas.
muo.tarnO i-ita-ne-na paid temei.

nos redp-pedir-apl-pres siempre tortilla)

Nosotros siempre te pedimos tortillas.
rerne am o i-ita-ne-na peicf temei.
(nosotros te redp-pedir-apl-pres siempre tortilla)

Yo siempre le pido tortillas a ella.
i-ite-ne-na =niga peicf temei (ahpo-6).
(redp-padir-apl-pres = yo siempre tortilla (ella-mismal)

Yo siempre le pido tortillas a Jesusita.
i-ite-ne-na = niga peicf temei Eusfra.
(redp-pedir-apl-pres = yo siempre tortilla Jesusita)

Tu siempre le pides tortillas a ella.
= mu peici ternei= moga (ahpo-e).

(redp-pedir-apl-pres =t6 siempre tortilla =t6 fella -misma1)

Nosotros siempre le pedimos tortillas a ella.
i-ita-ne-na = remega temei peicf.
(redp-pedir-apl-pres = nosotros tortilla siempre)
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193. Jesusita me pidi6 tortillas para su madre.
Eusfra no/6 ihta-n6 temei ki/a-mf-a ahp6 ye -w6.
(Jesusita me pedir-apl tortilla dar-fut-prt su:propia mama -pos)

194. z Ella te pidi6 tortillas?

zahpo-6 am6 ihta-n6 temei? (Con entonaciOn ascendente.)
(fella -misma te pedir-apl tortilla?)

195. SI, ena me pidi6 tortillas.
hee/e, ahpo-6 no76 ihta-n6 ternei.
(sf, ella-misma me pedir-apl tortilla)

196. zQuien te pidi6 tortillas?
laabu am6 ihta-n6 temei?
(zquien te pedir-apl tortilla?)

197. iQue te pidi6 ella?
iihtabu am6 ihta-n6?
(qua te pedir-apl)

198. Ella no me pidi6 tortillas.
ka?f = boga no/6 ihta-ne temei.
(no = esa me pedir-apl tortilla)

199. Ella a veces me pide tortillas.
ahpo-e =boga no?6 i-ita-ne-na temei.
(ella-misma=esa me redp-pedir-apl-pres tortilla)

200. Ella nunca me pide tortillas.
ahpo-e =boga kannoTh i-ita-ne-ns ternei.
(ella-misma = esa no me redp-pedir-apl-pres tortilla)

201. Ella nunca me pidi6 tortillas.
ka/f =boga senebigori no?6 ihta-n6 ternei.
(no = esa nunca me pedir-apl tortilla)

202. Ella me enserio esta canciOn.
ahpo-6 no76 peni-te hu/ka wika. (Ensen6 o explic6.)
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(ella-misma me aprender-caus esta canciOn)

203. El me explic6 el juego de teja.
ahpo-6 no16 peni-te tempa =ga. (Ensen6 o explic6.)
(61-mismo me aprender-caus teja =enf)

204. Te vi aver en Ia tienda.
am6 tewa-rtl=ni tabana
(te vi/halle-pasado =yo ayer tienda-en)

Te vimos aver en Ia tienda.
tewa-r6 reme am6 ihtienda-ci taban6.
(vi-pasado nosotros te tienda-en aver)

Te vi6 ayer en Ia tienda.
(ahpo-é) am6 tewa-re tabana
([61-mismo) te vio-pasado aver tienda-en)

Ellos nos vieron aver en Ia tienda.
a-ap6-e tam6 tewa-re tabana
(redp-el-mismo nos vieron-pasado aver tienda-en)

205. Ayer no te vi en Ia tienda.
ka?1= ne am6 tewa-ru tabana =go ihtienda-ci.
(no = yo te vi-pasado aver = enf tienda-en)

206. z Me viste aver en la tienda?
ztewa-ru =mu no?6 ihtienda-ci tabana? (Con entonaciOn ascendente.)
(viste-pasado = to me tienda-en aver)

207. A quien viste aver en la tienda?
aalziu = mu tewa-ru tabana ihtienda-ci?

(quien = to viste-pasado aver tienda-en)

208. elQue viste aver en la tienda?
i(ihlta = mu tewa-r6 tabana ihtienda-ci?
(que.= to viste-pasado aver tienda-en)
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209. zIDOnde me viste?

zahka(bu)=na =mu no?6 tewa-r1:0
(dOnde = modal = to me viste-pasado)

LCuando me viste?
zahcf-ri-o = mu no?6 tewa-ró?
(cuando-parecer-cuando=t6 me viste-pasado)

210. Me pidi6 que le comprara café.
tare-mire-ru=ni kahpe. ( =Fui pedido que . . .)
(comprar-mandar-pas:pasado =yo café)

211. Me pidi6 que le comprara café para su papa.
tare-nure-ru=ne kahpe ahp6 no?no-wa-e.
(oomprar-mandar-pas:pasado =yo café su:propio papa-pos-tener/con)

212. El orden6 que fueras a Arechuyvo.
simi-nue-ru = mu Sehciebo.
(ir-mandar-pas:pasado= Arechuyvo)

(0)

ahpo-6 am6 uhula = bu Sehciebo sirni-nure-ga.
(el-mismo te mand6/envi6=ese Arechuyvo ir-mandar/ordenar-

prt:pres)

213. El te orden6 it a Arechuyvo. (Igual que 212, 2a. oraciOn.)

214. Ella te acus6 de haberle robado.
ahpo-6 tui-ru= bogs ham6 icik6 -ame = ruhka.
(el-mismo acus6-pasado = ese te robar-prt = as()

215. iQue sabes hacer?
iihtabu = mu pene-na?
(que= to sabes:hacer-pres)

216. Yo no se hacer nada.
ka?1= niga ihta pene-na.
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(no =yo cosa se:hacer-pres)

217. Yo no se nada.
ka?f=niga maci-n6.
(no = yo sb-dres)

218. zSabes nada( ,
zpene-na =mu ka?ke-ga? (Con entonaciOn ascendente.)
(sabes:hacer-pres =t0 nadar-prt:pres)

219. Tiburcio s6lo sabe hablar espanol.
Teurusio pineri pent -na naOsa -ga yorf.
(Tiburcio s6lo sabe:hacer-pres hablar-prt:pres castellano/mestizo)

220. LSabes espanol?
zpene-na = mu yorf na6sa-ga?
(sabes-pres = to castellano hablar-prt:pres)

(0)

zPene-na = mu yori-mina -gori? (=zSabes hablar entre mestizos?)
(sabes-pres = to castellano-por-tambien)

221. Se espanol.
pent -na = ni yori na6sa-ga. ( = Se hablar espanol.)
(se-pres= yo castellano hablar-prt:pres)

(0)

pent -na = ni yori-mina = gori. (= Se (hablar) entre mestizos.)
(se-pres=yo castellano-por =tambien)

222. Yo no se nadar.
ka?1= niga pene-na ka?ke-ga.
(no =yo se-pres nadar-prt:pres)

223. 4COndo supiste (ofste) que yo habia Ilegado?
zahcf = mu ri-6 inamu no? =ena-o?
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(c6mo=t6 parecer-cuando ofste me = Ilegi,r-cuando)

224. zCOmo supiste que yo habfa Ilegado?
zahcf = mu = rega inamir no? =ena-o?
(coma = to =asf ofste me = Ilegar- cuando)

225. Te lo digo para que lo sepas.
ne =amo to -d-ra =ga maci-mf =riga mo-rf. ("Te lo digo..." o "Te lo

dire. . .")
(yo = te decir-apl-pot = modal saber-para = asf to-tambien)

(0)

ne = amo to -e-ra = ga maci-mf-ri mo-rf.
(yo-te decir -apl -pot = modal saber-para-nom to-tambien)

226. zAprendiste esparlol?
peni-rO = mu yorf naOsa -ga?

(aprendiste-pasado=til castellano hablar-prt:pres)

227. Mi abuela me ensen6 a cantar.
no/6 su/su-wa no/6 peni-te wiga-to -ga.
(mi abuela-pos me aprender-caus cancion-hacer-prtpres)

228. Mi padre me ensefi6 a no robar.
no?6 no?no-wa to -a ka ?f icik6-nure -ga.
(mi papa-pos decir-apl no robar-mandar-prtpres)

229. iEnsename el camino!
ino/6 to -e =go woe!
(me decir-apl= modal camino)

230. iEnsename lo que tienes en la mano!
ino?6 to -a hu?ka am6 ola sega-cf!
(me decir-apl ese to haces mano-en)

231. Vi muchos animales en el camino.
tewa-r6= ni ahagame weika
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(vi/halle-p Asado=yo animales muchos camino-en)

232. Vi lo que pas6 en esa casa.
tewa-r6 = ne pu?ka waTh kari-cf a?cf ek-6.
(vi/halle-pasado = yo esa ally casa-en c6mo pas6-cuando)

233. Vi que estabas comiendo solo.
tewa-rii =niga amo ko?a-o pineri.
(vi-pasado =yo te comer-cuando solo)

234. Quiero tortillas.
nahkf =ne temei.
(quiero =yo tortilla)

235. Quiero it temprano a la tienda.
pea = ni simi-nare ihtienda-ci pi?ari.
(ya =yo ir-quiero tienda-en temprano)

236. zQue quieres hacer?
zihta =mu ola-nare?
(qua =tu hacer-quieres)

237. Quiero quedarme aquf.
i?wa = ni tehfbd-nare.
(aqui= yo quedar-quiero)

238. Quiero que te quedes aquf.
nahki-na =niga amo tehfba-mi-o i?wa.
(quiero -pres = yo te quedar-fut-cuando aquf)

239. No quiero que te quedes solo aquf.
ka ?i niga nahki-na amo i?wa tehfba-mi-o o?iruci.
(no = yo quiero-pres te aquf quedar-fut-cuando solo)

240. Tiburcio querfa que me quedara on su casa.
TeurOsio nahki-ari no76 ce7ri-mf-o ahp6 ohuwaci.
(Tiburcio querfa-pasado me quedar/dormir-fut-cuando su:propia

en:casa)
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241. Tiburcio no querfa que yo me quedara.
kaNnahki-gri TeurCisio=ga no16 ce?i-mf-o.
(no querfa-pasado Tiburcio = enf me quedar-fut-cuando)

242. Me prometiste (ensenaste) un durazno.
no/6 tewi-te = mu pire to /last.
(me hallar/ver-caus=t6 uno durazno)

243. Me prometiste que me ibas a dar un durazno.
no ?6 = si = mu ki/a-me-cani-ri tu?lasf.
(me = modal =t6 dar-rirt-dijiste-pasado durazno)

244. Me prometiste Ilevarme a Chihuahua.
no/6-si = mu ye?et6-me-cani-ri Ciwawa.
(me-modal =tii invitar = prt- dijiste pasado Chihuahua)

245. zCrees en Dios?

zpicike-na =moga No?n6 Riosf? (Con entonaci6n ascendente.)
(crees-pres=to Papa Dios)

246. Creo que el se fue con Tiburcio.
mae-na = niga simi-karne Teurt:Jsio peha.
(creo-pres = yo ir-prt Tiburcio con)

247. Dudo que venga Tiburcio.
ka?f=niga picike-na Teurt.isio hena-mf-o. (=No lo creo que venga

Tiburcio.)
(no =yo creo-pres Tiburci, nir-fut-cuando)

248. Dudo de su promesa.
ka?1 =ne am6 picike-na am6 wiga-6. (=No creo en su promesa.)
(no =yo te creo-pres te deber-cuando)

249. No creo en su promesa. (lgual que 248.)

250. No creo lo que me dijo.
ka?f =ne picike-na am6 tui-rf-a.
(no = yo creo-pres te decir-pasado-prt)
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251. No se quien viene.
ka?1 =ne maci-na aabu a.gt6-o.

(no =yo se-pres quiet) Ilegar-cuando)

252. LSabes qui& no viene?
zmaci-ná = mu aabu ka/f ena-mf-o?
(sabes-pres = to qui& no venir-fut-cuando)

253. No se qui& vino.
ka/f = niga maci-na aabu ena-o.
(no =yo se-pres qui& venir-cuando)

254. No se quien va a venir.
ka/f = niga maci-na aabu ena-mf-o.
(no = yo se-pres quien venir-fut-cuando)

255. No se a dOnde va.
ka/f = ni maci-na ahka simi-6.
(no = yo se-ores d6nde ir-cuando)

256. No se por que vino.
ka?1 = ne maci-na ereka ena-o.
(no = yo se-pres porque venir-cuando)

257. No se de dOnde vino.
ka1f= ne maci-na ahka ena-o.
(no = yo se-ores dOnde venir-cuando/dOnde)

258. No se como arreglar la puerta.
ka/f = ne pend-na iela katevve-ga.
(no = yo se-pres puerta arreglar-prt:pres)

259. No se clue vende Tiburcio.
ka?1 = ne maci-na Teurt.Isio ihtabu tainfa-o.
(no = yo se-pres Tiburcio cosa vender-cuando)

260. Yo no sabfa que yentas.
ka?f = ne maci-ari am6 agt6-o.
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(no =yo sabfa-pasado te venir-cuando)

261. No supe quien vino.
ka7f=ne maci-r6 aabu ena-o.
(no = yo supe-pasado quien venir-cuando)

262. Me olvide de cerrar la puerta.
natakeba = ne ye?ete-mi-ri Iola.
(me:olvide =yo cerrar-fut-nom puerta)

263. Me olvide de que Ilegabas hoy.
natakeba = ne am6 ena-mf-o ehpe.
(me:olvidO = yo te Ilegar-fut-cuando hoy)

264. Me olvide su nombre.
natakeba = ne pu/ka tewa-la.
(me:olvide =yo ese/su nombre-absl)

265. zQue olvidaste? (zDe quo to olvidaste?)
zihtabu= mu natake? (Por ejemp'o hoy.)
(qu6 =t6 te:olvidaste)

(0)

zihtabu= mu natake--e? (Por ejemplo ayer.)
(que =to te:olvidaste-pasado)

266. zDe que te olvidaste? (Igual que 265.)

267. Ese Marc) puede volar mucho.
pull cu?rukf aci6 ni-inf-eme NI.
(ese pajaro mucho redp-volar-prt es)

268. Ese pajaro no puede volar.
pu0 cu?rukf ka/f ka-gah6-na ni-inf-ga.
(ese Aar() no redp-cabe-pres redp-volar-prt:pres)

269. No puedo subirme al arbol.
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ka?1 =ne ka-gaho-na mohena-ga kuu-cf.
(no =yo redp-quepo-pres subir-prt:pres palo-en)

270. No pude entrar en la casa, porque la puerta estaba cerrada.

ka?f = ne kahu-r6 pahki-mf-ri ohowaci, putibe ye ?eta -e = gari kart = ga.

(no = yo cupe-pasado entrar-fut-nom en:casa, porque/por:eso

cerrado-tiene =tambien casa = enf)

271. Vas a poder cruzar el rfo cuando tenga poca agua.
kahu-te = re = mu paonf-ga pago-cf, ku?fra po?i-sao pa?wf.

(cabras-pot = modal= tU cruzar:rfo-prt:pres rfo-en, poca

estar:acostado-cuando agua)

272. Se escribir, pero no puedo porque no tengo lapiz.

pene = ne osa-ke, nahpe ka?1 =ne ka gahu na, puube ka1f= niga

lapesf-wa-e naa.
(se =yo escribir-prt:pres, pero no = yo redp-quepo-pres, porque

no = yo lapiz-pos-tengo porque/pero)

273. Quiero subirme a ese arbol, pero no puedo.
mohena-nare =ne wa?a kuu-cf, ka?f=ne ka-gahu-na naa.
(subil-quiero =yo ahf/ese palo-en, no = yo redp-quepo-pres porque/

pero)

274. Puedo subirme a ese arbol, pero no quiero.
ka-gahu-na =niga wee mohena-ga kuu-cf, ka/f = ne mohena-nare

naa.
(redp-quepo-pres=yo ahf/ese subir-prt:pres palo-en, no =yo subir-

quiero porque/pero)

275. Tengo que trabajar.
inoca-me-ri= hu = niga.
(trabajar -prt -nom = es = yo)

276. Ayer tuve que trabajar.
hinoca-me-ri= ne ine-rfri tabana. ( = Yo iba a trabajar ayer.)
(trabajar-prt-nom =yo estuve-pasado ayer)

277. Tienes que trabajar. ("TO eres para trabajar.")
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in6ca -me -ri = moga 116. (o: inOca -me -ri = hu = moga.)
(trabajar-prt-nom=t6 eres)

278. Hay que quemar Ia basura.
koi-ta=ri kasala.
(quemara-pot = modal basura)

279. Va a haber que quemar Ia basura.
kog(i)-p6-me =hu=boga kasala.
(quemar-pas:fut-prt=es=esa basura)

280. No me gusta que te vayas.
ka?f =niga wem6-na am6 simf-o.
(no = yo quiero-pres te ir-cuando)

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
nanawe he?r6 pu6be hinaca = bon = hu reme.
(siempre piensa necesario/porque trabaja =tambien= es nosotros)

282. No me gusta esa gente.
ka?f = niga wem6-na pu?ka ihpak6rume.
(no =yo quiero-pres esa gente)

283. No me gusta esa comida.
ka?f=niga wem6-na pu?k6 ko1ame.
(no =yo quiero-pres esa comida)

284. Me pregunt6 que querfa yo.
no? =tukf-ri= boga ihtabu no16 nahki-6.
(me = pregunt6-pasado =ese que me querer-cuando)

285. Siempre pienso en mi familia.
nanawe e?re-na=ne no?6 ku?- kuc(-wa. (= ... en mis hijos.)
(siempre pienso-pres=yo mi redp-nino-pos)

286. Mariana pienso salir temprano.
simi-n6re= ne pi/arf ba ?a. (o) pi?arf=niga simi-nare ba ?a.
(ir-quiero=yo manana ya)
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287. No se cual quieres.
ka?i=niga maci-na a?cf ri-me arno nahki-6.

(no = yo se-pres cOmo parecer-prt to querer-cuando)

288. Acostumbro a levantarme temprano.
pea = niga pene-na yasa-ke.
(ya=yo se:hacer-pres sentar-prt:pres)

289. No me acostumbre a la comida de aqui.

ka?1=niga pene-na i?wa ko1ayame.
(no-yo se:hacer-pres aqui comida)

290. Lo acostumbr6 a levantarse temprano.
pea pene-re= boga yasa-ke.
(ya/temprano supo:hacer-pasado=ese sentar-prt:pres)

291. Hoy empiezo a sembrar.
ehpe =ne onna-ma eca-ke.
(hoy/ahora =yo empezare-fut sembrar-prt:pres)

292. Ayer empece a sembrar.
tabana.ne oNna eca-ke.
(aver= yo empece sembrar-prt:pres)

293. Mariana voy a empezar a sembrar.
pi?ari=ne o?fna-ma eca -ka.
(mahana = yo empezare-fut sembrar-prt:pres)

294. Se dice que hoy empieza la fiesta de La Finca.
ehpe =ma oNna-bo yawi-ke TaNgola.
(hoy = citativo empezar-pas:fut bailar-prt:pres La:Finca)

295. Hoy acabo de sembrar.
ehpe = ni kahu-ne eca-ke.
(hoy = yo quepo-pres sembrar-prt:pres)

296. Ayer acabe de sembrar.
tabana = ne kahu-r6 eca-ke.
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(aver= yo cupe-pasado sembrar-prt:pres)

297. Mai ana voy a acabar de sembrar.
pi?arf=ne kahu-má eca-ká.
(rnaPlana = yo caber-fut sembrar-prt:pres)

298. Hoy voy a seguir sembrando.
ehpe = rawe simi-te-ma =ni eca-ká.
(ahora/hoy = dfa ir-caus-fut = yo sembrar-prt:pres)

299. Ayer seguf sembrando.,
tabana= ni simi-t6 eca-ká.
(ayer=yo ir-caus sembrar-prt:pres)

300. iSiga el camino!
iNa?nairo=ga poe!
(siga =imperativo/modal camino)

301. Fui a verlo a su casa.
ne?ne-noa =ne aph6 ohowaci.
(ver-fui=yo su [a]:casal

302. zHas ido alguna vez a Navojoa?
zNo?a-ri = mu wa?asi senabi NabohOa?
(fuiste-pasado=til hasta una:vez Navojoa)

303. zPor que no fueron ustedes?
za?ce=ga =mu ka?f sim-pá?
(c6mo = modal =t11 no fueron-plural)

304. zVienes todos los dfas a buscar los caballos?
znabf =rawe =mu ee-hena-ni i?6-mi kawai? ("Los caballos" o "el

caballo")
(todos-dfas = tt.1 redp-vienes-pres buscar-para caballo)

305. iSubete a bajar esa naranja!
imo?tewa hu?k6 nalAso!.
(sithete bajar-trans-fut-nom esa naranja)
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306. iVen a ayudarme!
ihena = ga no? = ku?ce-mi-ril
(yen = modal me = ayudar -fut -nom)

307. iVen a ayudarme a cargar el burro!
ihena =ga no?6 ku?ce-mi-ri cuhce-ga uro!
(ven =modal me ayudar-fut-nom cargar-prt:pres burro)

308. Mis hijos se quedaron a cuidar Ia casa.
no?6 ku?-kucf-wa tehiba kart tebu-ká.
(mi redp-nino-pos quedaron casa cuidar-prt:pres)

309. 'Baja a recogerlo!
itelki hu?mf-a!
(baja arrancar-prt)

310. Sa li6 de Ia casa a saludarme.
ma?cihena =boga wea te?peci no?6 tepOre-mi.
(sal(6=ese ahf de:casa me saludar-para)

311. Estoy por it a Ia tienda.
sima =ni ba?a ihtienda-ci.
(voy =yo ya tienda-en/a)

312. Estaba por it a Ia tienda, pero me quede en Ia casa.
simf-re =ne bald ihtienda-ci, nahpe tehfba =ne ta?peci.
(fui-pasado =yo ya tienda-a, pero quede= yo en:casa)

313. Hoy me pongo a trabajar.
in6ca-ma = ne ehpe =go.
(trabajar-fut=yo ahora =enf) (ehpego = "ahora Si")

314. Dej6 aquf Ia canasta.
toa-re i?wa wart.
(dej6-pasado aquf canasta)

315. Deja, abierta Ia puerta.
toa-re ye?epu-sa iela.
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(dejo-pasado abrir-cuando puerta)

316. ;Deja lo entrar!
ipahki-nCire!

(entrar-manda/pide)

317. No dejo de trabajar aunque estaba enfermo.
simi-t6 -na inOca-ga, cell -ri.
(ir-caus-pres trabajar-prt:pres, estaba:enfermo-pasado)

318. Trabajo todos los dfas.
nabf = rawe =niga i-in6ca -ni.
(todos = dfas = yo redp-trabajo-pres)

319. Hace una semana que no trabajo.
pire romfgo =ne ka7finoca-ni ba/a.
(una semana=yo no trabajo-pres ya)

320. No trabajo desde ayer.
kaN = niga hin6ca-ni tabana-bi.
(no = yo trabajo-pres aver -solo)

321. Este ano trabaje mucho.
ehpe =bampari =ne in6ca ahcf =go rehka. (ehpe = bampari, o ehpe

pamfbari)

(ahora /este =ano= yo trabaje mucho = enf asi)

322. Estoy trabajando desde aver.
tabana-bi=niga in6ca -ni.
(aver -solo = yo trabajo-pres)

323. Esta manana trabaje mucho.
pa?a pi?arf =ne in6ca a?cf =go rehka.
(ya manana = yo trabajO mucho = enf asi)

324. Siempre trabajo de tarde.
i-in6ca-i=niga peicf arf =gori.
(redp trabajo -pres = yo siempre tarde = enf)
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325. Mariana trabajo.
pi?arf=niga pa?a i-indica-ni.
(manana = yo ya redp-trabajo-pres)

326. zTrabajares ahora?
zi(-i)noca-ra = re = mu ehpfo?
(tredp-] trabajaras= pot = modal = ttl ahora)

327. zTrabajaras manana?
zinOca-ra = ce = mu pi1arf= go?
(trabajaras-pot = modal =t6 meana = enf)

328. Hoy voy a trabajar otra vez.
ehpe = niga hinaca-ma seenci.
(hoy = yo trabajare-fuz otra:vez)

329. Tiburcio ya este trabajando.
hinoca-ni.wa?asi Teurusio.
(trabaja-pres hasta/entonces/ya Tiburcio)

330. iEmpieza a trabajar!
io?fna = mu hinoca -ga!

(empieza =t6 trabajar-prt:pres)

331. Me dio pens no poder ayudarlo.
sue e?lapa =ni ku?f-mi-ri in6ca-ga.
(borde/pena pienso = yo ayudar-fut-nom trabajar-prt:pres)

332. Ese arbol se va a caer pronto.
ku/e wihci-pe-mela buil kutl.
(luego caer-incoa-fut ese palo)

333. El arbol se cay6.
wihci-pe-re= bu kut".1.

(caer - incoa pasado = ese palo)

334. Se me hinch6 el pie.
a?-apo-ba-ri no?o tono-we.
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(redp-hinchar-incoa-pasa do mi pie-pos)

335. Tengo el pie hinchado.
a?-ap6-na = ni ton6-la.
(redp-hinchar-pres = yo pie-pos)

336. Me ensucie la camisa con loco.
ohc6rewae=ne wa?kila wehsa-la-e.
(ensucie= yo camisola zoquete-absl-tiene/con) (ohcore-wa-e = negro-

pos-tener/con)

337. Se me ensucid la camisa con lodo.
ohcOrewae no?6 wa?kila-wa pu?ka-6 wahsa-la-e.
(se:me:ensuci6 mi camisola-pos ese-en zoquete-absl-tener/con/en)

338. La lumbre arde bien.
kawe taha-nf nef.
(bien arde-pres lumbre)

339. Tu casa esta ardiendo.
taha-nf am6 kari-w3.
(arde-pres to casa-pos)

340. Querne las tortillas.
koso-ril = niga temei.
(queme-pasado= yo tortilla)

341. Las tortillas se quemaron.
taha-re temei.
(ardi6-pasado tortilla)

342. Las tortillas estan quemadas.
taha-re temei.
(quem6-pasado tortilla)

343. Me duele la cabeza.
ko?kore-na = ne mo?o-cf.
(duelo-pres = yo cabeza-en)
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344. Mi hijo se enferm6.
ce/e-ba-re no16 ahki -w6 = ga.
(enfermo-incoa-pasado mi hijo-pos = enf)

345. Mi hijo esta enfermo.
ce/e-na no16 ahki-wa =ga.
(enfermo-pres mi hijo -pos = enf)

346. Estoy enfermo.
ce/e-na = niga.
(enfermo -pres = yo)

347. Estuve enfermo.
ce/f-ri = niga.
(enfermo-pasado = yo)

348. Mi tfa se muri6.
mugu-re no16 ye?cf-wa =ga.
(muri6-pasado mi tfa-pos=enf)

349. Ese hombre esta muerto.
mugu-karne ho buu tihoe.
(morir-prt es ese hombre)

350. Tiburcio se rfe mucho.
a?cfgo aci-ame uht.1 Teurusio.
(mucho refr-prt es Tiburcio)

351. Tiburcio se rfe de ti.
Teurasio am6 a-acf-na.
( Tiburcio to redp-rfe-pres)

352. A ese hombre lo mataron aver.
puu tihoe me/rf-reru=ra tabana.
(ese hombre matar-pas:pasado=rptayer)

353. Me cense en la subida.
he7lof =ni wa/asi mohenala-ci.
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(me:canse =yo hasta:ahf subida-en)

354. Ahora estoy cansado.
he/1of-na = ne ehpid.

(me:canso-pres=yo ahora)

355. El caballo se cans6.
he?lof-re kawai.
(se:canso-pasado caballo)

356. El caballo esta cansado.
he?lot-na kawai.
(se:cansa-pres caballo)

357. Tiburcio cans() al caballo.
he?lo-pu-re Teurilsio kawai.
(cansarse-trans-pasado Tiburcio caballo)

358. Jesusita esta adormeciendo al nene.
nu?Iti koci-pa-re-na Eusfra.
(nene dormir-incoa-caus-pres Jesusita)

359. Jesusita se durmio.
koci-pa-re Eusfra.

(dormir-incoa-pasado Jesusita)

360. Jesusita hizo dormir al nene.
Eusfra koci-pa-re-re nu?fti.
(Jesusita dormir-incoa-caus-pasado nene)

361. Tiburcio va a agrandar Ia casa.
Teurusio nete-mela ehpece weruma kart.
(Tiburcio hara-fut mas grande casa)

362. Tiburcio va a achicar Ia casa.
Teurusio ehpecd nu/fti nete-mdla kari.
(Tiburcio mas chica hard -fut casa)
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363. Tiburcio agranda Ia casa todos los anos.
Teunisio ehpece we-weruma ne-nete-na kart ehkfsa pamfbari.
(Tiburcio Inas redp-grande redp-hace-pres casa cuantas:veces ano)

364. El chile se pone rojo cuando madura.
se-st6na-si-ba-ni ko?korf=ga iwa-sá.
(redp-rojo-ir-incoa-pres chile = enf maduro-cuando)

365. Tiburcio blanque6 la casa.
Teurusio nete-re tosana-me kart.
(Tiburcio hizo-pasado blanco-prt casa)

366. La olla es negra.
ohc6na-me h6 sigorf = ga.
(negra-prt es olla = enf)

367. El humo ennegrecio la olla.
mordwa ohcona-si-ba-re-re sigorf.
(humo negro-ir-incoa-caus-pasado olla)

368. Este nielo ahora esta enfermo, pero se va a aliviar.
ihf temarf ce?e-na ehpi6, kaweruma hinee-ba-mela sa?u-me-la

pe?k6.
(este chamaco enfermo-pres ahora, bueno ser-incoa-fut aliviarse-prt-

abs1 otra:vez)

369. Tiburcio me hizo refr.
Teur6sio no76 aci-tea.
(Tiburcio me refr-caus)

370. Agujeree Ia tabla.
Yewa-ra = ne tabalasi.
(agujero -hice = yo tabla)

371. La tabla esta agujereada.
Yewa-ni tabalasi.
(agujero-pres tabla)

372. En lode Ia canasta.
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wehsa-la-ba-re = ne wari
(zoquete absl - incoa -caus = yo canasta)

373. La canasta esta enlodada.
wehs3 -la-e=bu6 wart.
(zoquete- absl -tiene = esa canasta)

374.

375. El hacha tiene lodo en el mango.
wehsa-la-e tehpula kola-wá-la.
(zoquete-absl-tiene hacha mango-pos-absl)

376. El mango del hacha este enlodado.
tehpula kula-we-la wehsa-la-ba-re.
(hacha mango-pos-absl zoquete-absl-incoa-pasado)

377. Mi perro se murid.
cuhcuri no?6 puhku-w6 mugu-re.
(perro mi animal-pos 6-pasado)

378. Tiburcio math a mi perro.
Teur6sio me?ri-e-re no16 puhku-w6 cuhcOri.
(Tiburcio matar-apl-pasado mi animal-pos perro)

379. Tiburcio hizo matar a mi perro.
me?ri-t6 -re no?6 puhku-wá cuhc6ri Teur6sio.
(matar-caus-pasado mi animal-pos perro Tiburcio)

380. Tiburcio me hizo matar al perro.
Teur6sio no?6 me?ri-t6 cuhc6ri.
(Tiburcio me matar-caus perro)

381. Tiburcio me oblig6 (mand6) matar al perro.
Teur6sio no16 nure me?ri-mire -ga cuhc6ri.
(Tiburcio me mand6 matar-mand6-prt:pres perro)

382. Yo traje la lerla.
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kutl-niga hu?pa.
(Jena =yo traje)

383. El me hizo traer Ia lena.
ahpoe =boga no?6 hu?pa-te kuti.
(el =ts.se me traer-caus lena)

384. Jesusita calento el agua.
Eusfra taipa-re-re pa?wf.
(Jesusita calentar-caus-pasado agua)

385. El agua esta caliente.
tahta-ni pa?wf.
(caliente-pres agua)

386. iNo arrugues ese trapo!
ika?te sirCi-ba-re pu?ka cinf!
(neg:inipr arrugar-incoa-caus ese trapo).

387 El trapo esta arrugado.
sirit-na cinf = ga.
(arruga-pres trapo = enf)

388 Jesusita lay6 los platos.
Eusfra pahko-re ihpelato.
(Jesusita lav6-pasado plato)

389 Los platos estan lavados.
ihpelato pahk6-ru-me hit wa?Osi.
(plato lavar-pas:pasado-prt es ya)

390 Tiburcio cerro Ia puerta.
Teurilsio ye?ete-re iela.
(Tiburcio cerro-pasado puerta)

Tiburcio abrio la puerto.
Teurusio ye?epCJ-re !eta.
(Tiburcio abrio-pasado puerta)
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391. La puerta se cerrO.
yeete-ba-re iela.

(cerrar-incoa-pasado puerta)

La puerta se abri6.
yeepo-re iela.
(abrio-pasado puerta)

392. La puerta este cerrada.
yeeta-e iela.

(cerrada-tiene puerta)

La puerta este abierta.
yeeptl-la-e iela.
(abierta-absl-tiene puerta)

(o)

vela -ni iela.

(abierta-pres puerta)

393. El caballo este corriendo.
kawai=ga hu?rna-ni.- bogs.
(caballo=enf corre-pres=ese)

394. Tiburcio este haciendo correr al caballo.
TeurOsio =ga hu7mawi-re-ne kawai.
(Tiburcio = enf correr-caus-pres caballo)

395. Tiburcio se senta.
Teurusio = ga yasi-pa -re =boga.
(Tiburcio = enf sentar-incoa-pasado = ese)

396. Tiburcio sentO al nene en la mesa.
Teurusio = ga mese -ci = boga yahca-pa -re nu?Inti.
(Tiburcio = enf mesa-en = ese poner:sentado-incoa-pasado nene)

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
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i?ka maapf-ci eci -tt no?6 ku?-kucf-wa-e.
(esta milpa-en sembrar-pas:pasado mi redp-hijo-pos-tiene/con)

(o)

no?6 ku?-kucf-wa eci-é-re i?ka maapf-ci. ( = [El los] sembraron para

mis .)
(mi redp-hijo-pos sembrar-apl-pasado esta milpa-en)

398. Liege) cantando.
wiga-tá-si-ga asi-r6.
(cancion-hacer-yendo-prt:pres Ileg6-pasado)

399. Pas6 silbando (chiflando).
wik6a-si-ga hu?ma-ru.
(chiflar-yendo-prt:pres pas6-pasado)

400. Pas6 sin verme.
.calf no16 neThe-ga hu?ma-ru.
(no me ver-prt:pres pas6-pasado)

401. Llego cansado.
hello( -erne asi-r6.
(cansarse-prt Ileg6-pasado)

402. Se rib hasta caerse.
ha?a wihci-p6-mi-a. ("Se rib 'para' caerse.")
(se:ri6 caer-incoa-fut-prt) (-mi-a ="para")

403. Trabaja sin ganas.
inoca-ni kel inoca-nari-ri. ( =Trabaja sin querer trabajar.)
(trabaja-pres no trabajar-querer-nom)

Trabaja con ganas.
a?cfgo =rega hin6ca-nare = bu.
(mucho = asf trabajar-quiere = ese).

404. Vino a pie.
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weh-cf =boga hena.
(tierra-en =ese vino)

405. Vino a caballo.
kawa-cf hena = boga.
(caballo-en vino=ese)

406. Sali6 sin sombrero.

ka7fmo/k6ri-e-me macihena.
(no sombrero-tiene/con-prt sali6)

Sa li6 con sombrero.
mo?k6ri paha macihena.
(sombrero con sali6)

407. Trabaja apurado.
a?cfgo yapfri he716-ga in6ca-ni.

(mucho pronto/apurado pensar-prt:pres trabaja-pres) (he7laga = "con
ganas")

408. Apenas lo amarr6.
pu7kerf pula-re.

(apenas/poco:tiempo amarr6-pasado)

409. Lo amarr6 con dificuttad.
a7cfgo =rega henna =raga pula-re.
(mucho = asf batalloso = asf amarr6-pasado)

410. Me Ilam6 a gritos.
no76 si-sina-ga pae.
(me redp-gritar-prt:pres Ilam6)

411. iFlabla en voz atta!
iwe?-weruma naosa!
(redp-grande habta)

412. 'Writ& el mecate tirante!
iweatfeme pansu puka witari!
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(recio/tirante jala ese mecate)

!Manton el macate firme!
iwahcf =ga pans6 pu/k6 witari!
( estar:derecho = modal /impr jala ese mecate)

413. 'Manton el Lazo rigidol
'Pewa-ti -eme seka-e!
(duro-caus-prt brazo-tener)

'Manten el brazo flojo!
iyohta-me (mo = rf) seka-e!
(suelto-prt Et6 =tambien brazo-tener)

414. 'Camina en Ifnea recta!
iwahcf = ga (mo=r1) simf!
(estar: derecho =modal/impr [t6=tambien1 vete)

415. 'Sientate derecho!
iwahcf-ga mo = rf yasa = ká!

(estar: derecho-prt:pres t6=tambien sientate=modal/impr)

416. Tir6 Ia piedra con fuerza.
hu/ware-ga =boga hi/pa-10 tehte.
(fuerte prt:pres = ese tiro-pasado piedra)

Tiro Ia piedra sin fuerza.
ka/f= boga hulware-ga hilpa-ká tehte.
(no= ese fuerte-prt:pres tiro-pasado piedra)

417. La espina se me clavo profundamente.
soli -r6= ne wa/asi wehca-e.
(me:espin6-pasado = yo hasta:alla espina-con)

La espina se me clav6 superficialmente.
tesa = ne soli -r6 wehca-e.
(poco = yo me:espin6-pasado espina-con)
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418. iFrota Ia herida con suavidad!
itesa kasu ci/wari-ci!
(poquito frota herida-en/dOnde)

iFrota Ia herida con energfa!
ikasii weatfeme ci?wari-ci!
(f rota recio herida-en/dOnde)

419. iLevanta el costal poco a poco!
iha/pecuna pu/k6 kostari moenari wa?abi!
(levanta ese costal despacito de:allf:mismo)

iLevanta el costal una vez!
iha/pecuna pu/k6 kostki send weri-1(6!
(levanta ese costal una:vez/otra:vez pararse-prt:pres)

420. iNo cierres Ia puerta de golpe!
ika/te ye?ete weatfeme iela!
(neg:impr cierres recio puerta)

421. De dfa puedo caminar rapid°.
tawe= go weatfeme = ne ohf-na elego.
(dfa = enf recio = yo camino-pres de:veras)

422. De noche tengo que caminar despacio.
tuga6 = go moena = niga si-mela.
(noche = enf despacio = yo ire -fut)

423. Tiburcio usa un mecate como cintur6n.
Teurusio hold-ni = boga witari wahsfbula ri-me witari.
(Tiburcio hace/tiene-pres = ese mecate faja parecer-prt mecate)

424. De que muri6 tu tfa?
ia?cf = re = rega mugu-re am6 ye?ci-w6? ( = zDe que mune). . . ? y

C(`Jrno se muri6 . . ?)

(c6mo = modal = asi murio-pasado tu tia-pos)

425. Muria de sarampiOn.
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mugu-re = boga tu?lucfwari-e.
fmuri6-pasado=esa sarampion-tiene/con)

426. zCuanto cuesta esta canasta?
iihkfbu nahte-ná = bu warf?
(cuanto cuesta -pres = esa canasta)

427. Cuesta un peso.
pire ihpeso nahte-ná.
(uno peso cuesta-pres)

428. iCuanto pesa ese costal?
ihkfbu pehte-ni = bu kostari?

(cuanto pesa-pres=ese costal)

429. Pesa diez kilos.
mak6i kilo pehte-ni.
(diez kilo pesa-pres)

430. iCorta el mecate con el cuchillo!
itehpUna pu1k8 witari tehpik6-e!
(corta ese mecate cuchillo-con)

431. iRompelo con la mano!
isi?pana pu?ka seka-e!
(rompe ese mano-con)

432. iAtalo con este mecate!
ipula pu?ka hi?ka-e witari-e!
(amarra ese/lo este-con mecate-con)

433. ?Como vas a Ilevar la lena?
za?cf =mu = rega hi?t6-ma kuu?
(cOrno = to = asf Ilevaras-fut lena)

434. La voy a Ilevar con burro.
ur6 ci = ne hi/to-ma.
(burro-en = yo Ileyare-fut)
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435. En clue viniste a Arechuyvo?
Lihta-cf =mu ena Sehciebo?
(que-en =t6 viniste a:Arechuyvo)

que viniste de Navojoa (a Arechuyvo)?
zihta-cf =mu ena Naboh6a-ruga (Sehcievo)?
(qua-en =t0 viniste Navojoa-de [ a:Arechuyvo])

436. Vine en avion.
abiani-ci=ne ena.
(aviOn -en = yo vine)

437. Vine en mula.
mula-ci= ne ena.
(mula-en =yo vine)

438. Las canastas se hacen de palma.
sae ne-nete-wa warf.

(palma redp-hacer-pas:habitual canasta)

439. Las ollas se hacen de barro.
wehc6ri = ga sigorf =boga ne-nete-wa.
(barro = enf olla =esa redp-hacer-pas:habitual)

440. ;Liana el balde con agua!
ipociwa pa?wf bale-ci!
Mena agua balde-en)

441. jAparta la rama con el pie!
ici?rfna kasala tono-é!
(aparta rama/basura pie-con)

442. iNo golpees la olla con el palo!
ika?te wehpa pu?ka sigorf kusf-e!
(neg:impr golpes esa olla palo-con)

443. Para hacer adobe se mezcla lodo con paja.
samf nete-p6-ga wehsa-la tonwe na?-nape-na.
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(adobe hacer-pas:fut-prt:pres lede-abslpaja redp-mezcla-pres) (-p6,

pas:fut,="para")

444. Vino con Tiburcio.
Teur (Jai° peha ena-re.
(Tiburcio con vino-pasado)

(0)

Teurusio amaha ena.re.
(Tiburcio con vino-pasado)

445. Vino con mi compadre.
no/6 kompari-wa paha ena-re. (paha, o amaha)
(mi compadre-pos con vino pasado)

446. Vino conmigo.
no?6 peha ena-re. (paha, o amaha)
(mi con vino-pasado)

447. Tiburcio y Pedro trabajan juntos.
Teurusio PegrO ahama pienabi inoca-ni. (amaha, solamente)
(Tiburcio Pedro con juntos trabajan-pres)

448 zCuentas veces viniste?
za?kfbu-sa = mu ene ba/a?
(cuantas-veces =tt.1 viniste ya)

449. zDande esta sentado el nine?
zahka = na kahtf to /mart?
(donde = modal esta:sentado nine)

450. Este sentado enfrente de mf.
no/6 ma?cf-ci kahtf.
(mi frente-en esta:sentado)

Este sentado enfrente de el.
ahp6 ma/cf-ci kahtf.
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(el:mismo frente-en esta:sentado)

Esta sentado detras de mf.
no/6 pugamfna kahtf.
(mf detras esta:sentado)

Esta sentado adelante de mf.
no/6 pahca kahtf.
(mf adelante esta:sentado)

Esta sentado junto a mf.
no76 ihcega kahtf. (junto:pegado, entretejido)
(mf junto esta:sentado)

(o)

no/6 cohki-cf kahtf. (junto, pero no pegado)
(mf base-en esta:sentado)

451. Mi papa entr6 a Ia casa.
ta/peci pahki-re no16 noTho-wa = ga.
(a:casa entr6-pasado mi papa-pos-enf)

452. zDOnde entr6 tu papa?
zahka = na pahki-re am6 no/no-wa?
(d6nde = modal entr6-pasado tu papa-pos)

453. Mi papa sali6 de Ia casa.
ta/peci me/cihena-re no16 no/no-wa =ga.
(de:casa saii6-pasado mi papa -pos = enf)

454. z De d6nde sali6 tu papa?
zahka =na ma/cihena amo =no/no-wá?
(dOnde = modal sali6 tu = papa-pos)

455. El gato se subi6 al arbol.
mist = ga mohena-re= boga kuu-cf.
(gato = enf subi6pasado = ese palo-en)
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456. El gato baj6 del arbol.
mist = ga te?ki-rii=boga kuu-cf-boreba.
(gato=enf baj6-pasado=ese palo-en-abajo)

457. Puso el dinero en el bolsillo.
wolosa-ci=boga pahca-re wenomf.
(bolsillo-en =ese encerr6-pasado dinero)

458. Sac6 el dinero del bolsillo.
wolosa-ci=boga ma ?clba -re wenomf.
(bolsillo-en ese sac6-pasado dinero)

459. Tiburcio sali6 por Ia puerta.
TeurtIsio=ga iewaci= boga ma?cihena-re.
(Tiburcio = enf por:salida = ese sali6-pasado)

460. Tiburcio se cay6 en el pozo.
TeurCisio=ga wihci-pd-re = boga paid.
(Tiburcio = enf caerse-incoa-pasado = ese en:aguaje)

461. Tiburcio se sent6 en Ia silla.
TeurCisio= ga sia-ci = boga yasi-pb.
(Tiburcio = enf silla-en = ese sentarse-incoa)

462. Tiburcio se sent6 en el suelo.
Teurusio =ga weh-cf = boga yasi-pá.
(Tiburcio = enf suelo-en = ese sentarse-incoa)

463. Tiburcio se cay6 del techo (al suelo).
TeurCisio = ga wihci-re kari-hOmpa-boreba. (weh-cf)
(Tiburcio = enf estaba:cayendo-pasado casa-sobre-abajo (suelo-en])

(karihompa = "techo")

464. Tiburcio se cay6 sobre el techo. (Estaba subiendo en un 6rbol y . . . )

Teurusio= ga wihci-re kari-hompa.
(Tiburcio = ga estaba:cayendo-pasado casa-sobre)

465. Tiburcio viene de Navojoa.

12 -e't
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Teurusio as -t6 -na Naboh6a-ruga.

(Tiburcio venir-yendo-pres Navojoa-para:aca:de:abajo) (at(f) = "pa-
sar por")

Tiburcio viene de la milpa.
maapf-ci-bona as -t6 -na TeurOsio.

(milpa-en-para:alla venir-yendo-pres Tiburcio)

466. Tiburcio no vino por el camino sino a traves de la milpa.
TeurCisio ka ?f end -re po?d-ci-bona, ena-re maapf-ci-bona.

(Tiburcio no vino-pasado camino-en-para:alla, vino-pasado milpa-en-
para:alla)

467. Tiburcio se cayo en el.rfo.
Teurusio wihci-re pago-cf.
(Tiburcio estaba:cayendo-pasado rfo-en)

Tiburcio se cayo en el agua.
T'eur(Jsio wihci-re pa?wi-cf.
(Tiburcio estaba:cayendo-pasado agua-en)

468. Tiburcio se tiro at rfo.
Teurusio ahp6 ihpa-rd pago-cf.
(Tiburcio reflexive tiro-pasado rfo -en)

469. Tiburcio se esta banando en el rfo.
Teurusio hu?upa-ni pago-cf.
(Tiburcio se:bana-pres rfo-en)

470. iVayamos hasta el rfo!
ipago-cI= reme = ga sim-pO wa?asi!
(rfo-en =nosotros= enf vayamos-fut:p1 hasta)

471. Tiburcio Ileg6 hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
Teurusio no/6 hohoaci asf-ru = boga wa/asi, ka?f= boga simi-nare

wa/asi.
(Tiburcio mi a:casa Ileg6-pasado=ese hasta, no = ese it - quiso

entonces)
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472. Tiburcio anduvo par mi casa.
Teurilsio ho?i-ri, no?6 hohoaci.
(Tiburcio anduvo-pasado mi por:casa)

473. Tiburcio vino por el lado del rfo.
Pago-sueba-reru ena-re TeurtIsio=ga.
(rfo-borde-abajo:para:alla vino-pasado Tiburcio = enf)

474. En Media del camino hay una piedra grande.
nasfba oe poe-cf kahtf pie tehte weruma.
(medio mitad camino-en esta:sentado una piedra grande)

475. Al costado del camino hay arboles.
poe-cf sueba manf kut5.
(camino-en borde hay/estan 6rbolles))

476. El centro del comal este quebrado.
nasfba-ribo kasf-re sagila.
(medio-abajo quebr6-pasado carnal)

477. Hay una mosca en el centro del comal.
poll se1wa nasfba sagila-ci-ribo.
(esta:acostada mosca medio comal-en-abajo)

478. El coma! se parti6 par el media.
nasfba oe ta1pa-re sagila.
(media mitad se:parti6-pasado carnal)

479. Tiburcio es el del media.
Teurusio nasfba werf. ( = Tiburcio este en el media.)
(Tiburcio medio esta:parado)

480. Vamos a sembrar de este lado de la casa.
ihi-Nba =reme eci-p6 kari-cf.
(este -lado = nosotros sembraremos-fut: pl casa-de)

Vamos a sembrar de otro lado de la casa.
wanamfna-bona = reme eci-p6 kari-cf.
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(otro:lado-para:alla= nosotros sembraremos- fut:pl casa-de)

481. LSembraron ustedes en la orilla del camino?
zeca-r6 =moga poe sueba-gao?
(sembraron-pasado=ustedes/ta camino borde-pars: alla:arriba)

482. El hombre sali6.
ma?cihena-re tihoe.
(sali6-pasado hombre)

483. El hombre esta borrachp.
tekti-na = buu tihod.
(borracho-pres=ese hombre)

484. El hombre que sail() estaba borracho.
pui, tihoe ma?cihena-me tekil-ri = bu.
(ese hombre salir-prt borracho-pasado = ese)

485. El hombre sali6 borracho.
tiboe ma?cihena tekt5-me. (Tambien =El hombre sali6 que estaba

borracho.)
(hombre sali6 borracho-prt)

486. Vi al hombre que estaba borracho.
tewa-ru = niga pu?ka tihoe tekii-me.
(vi-pasado = yo ese hombre borracho-prt)

487. Encontre borracho al hombre.
natepa =niga pu?ka tihoe teka-me. (Tambien = Encontre al hombre

(que estabal borracho.)
(encontre = yo ese hombre borracho-prt)

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
ena =niga pu?ka peha tihoe tektl-me.
(vine =yo ese con hombre borracho-prt)

489. zCual sali6 de los hombres que estaban borrachos?
za?cf ri-me-la tihoa ma?cihena te-tekii-me?
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(cOmo/que parecer-prt-absl hombre sali6 redp-borracho-prt)

490. El hombre math at perro
tihoe me/a cuhcilri:
(hombre math perro)

491. El perro estaba mordiendo at hombre.
cuhcuri =ga tihoe = boga ki?cu-ari.
(perro=enf hombre =ese mordi6-pasado)

El hombre math at perro que lo estaba mordiendo.
tihoe = ga me/a-re =boga cuhcuri ki/cu-ame.
(hombre = enf math-pasado=ese perro morder-prt)

492. El perro me estaba mordiendo.
cuhcuri no/6 ki/cu-ari.
(perro me mordi6-pasado)

493. El hombre math at perro que me estaba mordiendo.
tihoe = ga me?a-re =boga no?6 ki/cu-ame cuhcuri.
(hombre = enf math -pasado=ese me morder-prt perro)

494. El perro estaba enfermo.
ce/f-ri = bu cuhcOri.
(enfermo-pasado = ese perro)

495. El perro que math ese hombre estaba enfermo.
tihoe =bui, me?a-ri-a cuhcCiri ce/f-ri =boga.
(hombre = ese matar-pasado-prt perro enfermo-pasado = ese)

496. El perro que math ese hombre me estaba mordiendo.
cuhcuri = boga me ?a -ri -a tihoe no/6 ki/cu-ari = boga.
(perro = ese matar-pasado-prt hombre me mordi6-pasado = ese)

497. ..Cual sali6 de los hombres que van a matar a los perros?
zcirime-la tihoe ma/cihena ko/f-mi-a cuhcuri?
(cu61 -abs1 hombre sali6 matarfobj:p11-fut-prt perro)

1.2r
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498. Sa li6 el hombre al que le mate el perro.
ma?cihena tihoe no?6 me?rf-ni-me cuhcOri.
(sali6 hombre me matar-apl-prt perro) (o no?6 "me", o nee "yo")

499. El hombre sand de la casa en Ia que math al perro.
tihoe ma?cihena ta?peci cuhctiri
(hombre sa)i6 de:casa perro matar-pas:pasado-donde)

500. Encontre el machete donde lo dejaste.
tewa-n.1= niga macira amo =toa-r1-ci.
(vi/halle-pasado = yo machete te = dejaste-pasado-donde)

501. Vine en cami6n desde donde nos separamos.
ena =ne kamiOni-ci ahka =na reale toha.
(vine = yo camion-en donde = modal nosotros apartamos:en:el:

camino)

502. iDame el frasco que tiene agua!
ino/ =ki/a pu?ka remera pa/v./Ito/a-me!
(me = da ese frasco agua poner:acostado-prt)

503. iDame un frasco que tenga ague!
ino? =ki/a pire remera pa ?wi to/a-me!
(me =da uno frasco agua poner: acostado-prt)

504. 'Dame Ia cajita donde guardas los cerillos!
ino7=ki/a pu?ka kahtta serf° am6 to/-toa-ri-a aha-ci!
(me =da ese cajita cerillo to redp-poner:acostado-pasado-prt eso-

en/donde)

505. ;Dame el cuchillo con que cones Ia carne!
ino?=ki?a tehpika sa?pa am6 te-tepuca-ri-a aha-é!
(me =da cuchillo came te redp-cortar-prt eso-con/tiene)

506. No conozco al senior con el que viniste.
ken= niga maci-na pu/ka tihoe am6 peha ena-ri-a. ( = . . . que vino

contigo)
(no = yo conozco-pres ese hombre te con venir-pasado-prt)
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507. Vi al mestizo al que le vendiste las gallinas.
tewa-ró = niga pie yorf am6 taint -e-ri-a to?torf.
(vi-pasado =yo uno mestizo to vender-apl-pasado-prt gallina)

508 Este es el mestizo qua vimos sembrando.
hi/ka = reme yorf tewa-ró eca-erne.
(este = nosotros mestizo vimos-pasado sembrar-prt)

509 El es viejo.
ahpoe ocfrum.e
(el Viejito es)

510. El es el mas viejo. ("El entre mas es viejo.-)
ahpoe osopfci ocfrume-la
(al mas viejito-absl es) (oso = "mas", osopici = "el mas")

511 El mas viejo se muri6.
osopfci ocfrume-la mugu-re.
(mas viejo-abs1 muri6-pasado)

512. El borde del comal esta quebrado.
sagila sue-la kasf-re.
(comal borde-absl quebr6-pasado)

513. El caballo de Tiburcio se muri6.
Teurusio kawai mugu-re.
(Tiburcio animal-absl caballo muri6-pasado)

514. El caballo de tu compadre se muri6.
am6 kopari-wa puhku-la kawai mugu-re.
(tu compadre-pos animal-absl caballo muri6-pasado)

515. El techo de Ia casa se cay6.
kart karihOmpa-la wihci-re.
(casa techo-absl se:cay6-pasado)

516. El techo de Ia casa de mi padre se cayo.
no16 no?no-we kart -la karih6mpa-la wihci-re.
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(mi padre-pos casa-absl techo-absl se:cay6-pasado)

517. El mango del machete esta quebrado.
macfra kulawa-la kahp6-re.
(machete mango-absl quebr6-pasado)

518. El agua de este pozo es mala.
ihf pa?wf pale nalaia-me hu. (= . .. es danosa)
(esta agua aguaje dano-prt es)

519. El agua del rfo esta sucia.

pago-cf hifntu-me pew( wehkii-na. ( = El agua que es de . .

(rfo-en/de ser:de-prt agua puerca-pres)

520. Tengc un cintur6n grande de piel.
weruma =ne sint6-wa-e wakera.
(grande =yo cinturon- pos -tengo /con cuero)

521. El agua de la olla esta hirviendo.
sigorf-ci hifntu-me pew( tono-n6.
(olla-en ser:de -prt agua esta:hirviendo-pres)

522. El viento del norte es frfo.
wamfmi hifntu-me heka tula-me h6. f = El viento para ally . .1

(para:alla ser:de-prt viento frfo-prt es)

523. El costal para café esta agujereado.
kahpe kogtari-la yews -pi. (= El costal de café

. .)
(café kostal-abs1 esta:agujereado-pres)

52d. Ese costal de café pesa mucho.
puO kokai-la kahpe a ?cfgo = rega pehte.
(ese costal-absl café mucho = asf pesa)

525. El perro negro es mfo.

cuhcuri ohcona-me no16 puhku-w6 hO.
(perro negraprt mi animal-pos es)
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526. Ese perro chico negro es mfo.

puG cuhairi ohcona-me no?6 puhku-w6 hG nuThi.
(ese perro negro-prt mi animal-pos es chico)

527. La pared de piedras es mss dura que la de adobe.
osopfci pews -me hu tehte ihkecari=ga, ka/f samf =ga rehica.

(mss dura-prt es piedra pared =enf, no adobe =enf como)

(os6="mas", osopfci = "el mss ")

528. El es mss alto que yo.
ahpod osopfci tehpekilma hG, kaNno?6=ga rehka.
(61 mss alto es, no me =enf como)

El es mss alto que tu hijo.
ahpod osopfci tehpektIma hci, ket am6 ahki-wd rehica.
(61 mss alto es, no tu hijo-pos como)

529. El es tan alto como yo. ("El me pareja igual que yo")
ahpoe nanawena, no?6=ga rehka.
(61 igual, me =enf como)

El es tan alto como tu hijo.
ahpoe nanawena, am6 ahki-wO =ga rehka.
(61 igual, tu hijo-pos=enf coma)

530. El vino antes que yo.
os6 pahca ens, kel no?6=ga rehka.
(mas antes vino, no me =enf como)

El vino antes que tu hijo.
os6 pahcA ena, ka/f am6 ahki-wa =ga rehka.
(mas adelante vino, no tu hijo-pos =enf como)

531. El vino mas tarde que yo. ("El vino mas.tarde, y no como yo.")
ahpoe osopfci arf hens -re = boga, ka11 no?6 = ga rehka.
(elmas tarde vino-pasado=ese, no me = enf coma)

El vino mas tarde que tu hijo.
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ahood osopfci hart hens -re =boga, ka/f am6 ahki-wa = ga rehka..
mas tarde vino -pasado=ese, no tu hijo-pos = enf como)

532. el es menos rapido que yo.
ka?1 eta sahp6-me hu = boga, ka?f no16=ga rehka.
(no siempre ligero-prt es = ese, no me = enf como) (ka/f e?ta =

"menos")

El es menos rapidd que tu hijo.
ka/1 e?ta sahp6-me hu =boga, kaN am6 ahki-wa =ga rehka.
(no siempre ligero-prt es= ese, no tu hijo-pos= enf como)

533. El trabaja tan bien como yo.
ahpoe wanci=rega hinoca-ni= bort no?6=ga rehka.
(el bien=asf trabaja-pres =tambien me =enf como)

El trabaja tan bien como tu hijo.
ahpoe wanci=rega hinOca-ni = bort am6 ahki-wa =ga rehka.
(al bien = asf trabaja-pres =tannbien tu hijo -pos = enf como)

534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
kiawa =ne yorna tari-ma pu/ka to/torf to?-tosa-me.
(cast =yo todo comprare-fut esa gallina redp-blanca-prt)

535. Algunos de estos ninos estan enfermos.
waha thf ku?-kucf ce?-cee-na.
(algunos este redp-nino redp-malo-pres)

536. Casi todos esos ninos estan enfermos.
kiawa yoma pu?ka ku?-kucf ce?-cee-na.
(casi todo ese redp-nifio redp-malo -pres)

537. Ninquno de esos ninos esta enfermo.
ka?f pirebigori ce?-cee-na pu?ka ku?-kucf.
(no cacla:uno.redp- malo -pres ese reds nino)

538. Cada uno de estos ninos comi6 una naranja.
yoma =ga ku?kt:,-re ihf ku?-kucf= ga nalaso yoma ga.
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(todo=enf mordid-pasado este redp-nitio=enf naranja redp-uno-cada

todo = enf)

539. Cualquiera de estos ninos te Ilamara.
aaragori = ce ihf ku?-kucf arnO pae-ra.
(cualquier= modal este redp-nino te Ilamara-pot)

540. Muchos de estos ninos estan enfermos.
weika ihf ku?-kucf ce?-cee-na.
(mucho este redp-nino redp-malo-pres)

541. Pocos de estos ninos estan enfermos.
wokabi ihf ku?-kucf ce?-cee-na.
(pocos este redp-niAo redp-malo-pres) (woka-bi ="dos-solo/cada")

542. Bastantes de estos ninos estan enfermos. (Igual que 540.)

543. Vendf muchos sombreros.
weika = ne mo?kari tainfa.
(muchos = yo sombrero vend()

Vendf algunos sombreros. ("Vendf unos que otros sombreros.")

waha = ni tainfa mo ?kOri.
(algunos= yo vend( sombrero)

Vendf pocos sombreros.
wokabi = ni tainfa mo?kOri.
(pocos = yo vend( sombrero)

Vendf bastantes sombreros. (Igual que 543. Vendf muchos som-

breros.)

544. Comic!) demasiado de esta comida. ("ComiO mas mucho esta co-

mida.")
a1ka sewaci ko?ka-re i?ka ko?oyarne.
(mucho demasiado comid-pasado esta comida)

(0)
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were kolka-re osopfci aka ko?aame.
(mucho comi6-pasado mas esta comida)

545. Comi6 demasiados chiles.
Oka sewaci kcaka-re ko?korf.
(mucho demasiado comi6-pasado chile)

(a)

were ko?ka-re osopfci ko?korf.
(mucho comio-pasado mas chile)

546. 1 pire, pie
2 woks
3 paika
4 na6
5 marikf
6 puhsani
7 ihkicao
8 wosanao
9 kimak6i

10 mak6i
11 mak6i pire
12 mak6i woke
13 mak6i paika
14 mak6i na6
15 mak6i marikf

16 makOi puhsani
17 mak6i ihkiceo
18 mak6i wosanao
19 mak6i kimak6i
20 pie werewa
21 pie werewa pire
30 pie werewa mak6i
40 woke werewa
50 woke werewa mak6i
60 paika werewa
70 paika werewa mak6i
80 nab werewa
90 na6 werewa mak6i

100 marikf werewa

547. Tengo un caballo.
ole -ni = ne pie kawai.

(hago-pres = yo uno caballo)

548. Tengo dos bueyes negros.
woke = ne hole-ni wo?isf ho-oc6-me.
(dos = yo hago-pres buey redp-negro-prt)

549. Fue a su casa una vez.
no7a-re ahp6 ohowaci see.)).
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(fue-pasado su:propio a:casa una:vez)

Fue a su casa dos veces.
wo-sá noTh-re ahp6 ohowaci.
(dos-veces fue-pasado su:propio a:casa)

Fue a su casa tres veces.
pai-sá no7d-re ahp6 ohowaci.
(tres-veces fue-pasado su:propio a:casa)

Fue a su casa cuatro veces.
noa-sá no/a-re ahp6 ohowaci.
(cuatro-veces fue-pasado su:propio a:casa)

550. Los hombres salieron de la casa uno por uno.
tihoe puya-re ta?peci
(hombre salieron[pl]-pasado de:casa redp-,uno-cada)

Los hombres salieron de Ia casa de dos en dos.
tihoe puya-re tepeci wo7-w6ga.
(hombre salieron[pIJ-pasado de:casa redp-dos)

Los hombres salieron de Ia casa de tres en tres.
tihoe puya-re ta?peci pa?-paiga.
(hombre salieron[pI]-pasado de:casa redp-tres)

551. Agarren una piedra cada uno!
ica?pf tehte yorna =ga pi?-pire-bi!
(agarra piedra todo = enf redp-uno-cada)

552. ;Naga una serial cada dos arboles!
ipawere wo?-w6ga kuul
(senale redp-dos palo)

553. Tiburcio se fue para que no lo vieras.
Teurusio simi-rt) ka?( am6 tewi-m( ruhka.
(Tiburcio se:fue-pasado no to hallar /ver -para asf/comol
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554. Tiburcio vino para que no lo vieras.
Teuriisio hens ka ?f am6 tewi-mi ruhka.
(Tiburcio vino no te ver-para asi)

555. Comore el burro para llevar Ia leha (que hay).
tala-ru=ne ur6 kut.1 hu?-mi (o: hu/i-ml) ruhka (mani-ci).
(compre-pasado = yo burro lena Ilevar-para asi [hay-en/donde])

556. Comprd el burro para que Ileves Ia lefla (que hay).
tala-ru=ne ur6 am6 hu?-rni ruhka kut.1 (manf-ci).

(compre-pasado=yo burro te Ilevar-para asi leha [hay-en/donda

557. Voy a it aunque esta Iloviendo.
si-ma = ne yu?ku-6ri.

(ire-fut=yo (lover-aunque/cuando)

558. Voy a it aunque Ilueva.
si-ma =ne yu?ki-pa-mi-ori.
(ire -fut = yo (lover-incoa-fut-aunque/cuando)

559. ;Si vas a ir, apurate!
isimi-nave -saga (muii) yapiri = sa isi!
(ir-quieres-si (till pronto = modal/imper andal

560. Si lo veo, le pido el machete.
tewi-saga, ihta-ne-ma = ne macira.
(veo-si, pedir- apl -fut = yo machete)

561. Si lo viera, le pedirla el machete
tewi-saga, ihta-n6 -ra = mare =niga mach-a.
(veo-si, pedir-apl-pot = modal = yo machete)

562. Si lo hubiera visto, le habria pedido el machete. (Igual que 561.)

563. Me voy porque no estoy trabajando.
no?a-ma =ni, kan= niga hin6ca-ni.
(me:yoy-fut = yo, no = yo trabajo-pres)

136

13C



564. No va solo porque tiene miedo.
kaNsimi-ná pined, maha-n1 sene.
(no va-pres solo, miedo-pres una:vez)

565. Tiburcio estuvo durmiendo cuando Ilegaste.
koci-re TeurOsio am6 asi-sAo.
(durmi6-pasado Tiburcio te Ilegas-cuando)

566. Tiburcio estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
Teurilsio kocf-ri ahka-si am6 asi-Ori.
(Tiburcio estuvo:durmiendo-pasado donde-hasta te Ilegar-cuando)

567. Tiburcio estuvo durmiendo desde que Ilegaste. (Igual que 565.)

568. Tiburcio estuvo durmiendo antes de que Ilegaras.
Teurusio kocf-ri ka/f am6
(Tiburcio estuvo:durmiendo-pasado no te Ilegar-cuando todavfa)

569. Tiburcio va a dormir cuando Ilegues.
Teunisio koci-mela am6 asi-sao.
(Tiburcio dormira-fut te Ilegar-cuando)

570. Tiburcio va a dormir hasta que Ilegues.
TeurCisio koe-mela ahka-si am6 asi-sao.
(Tiburcio dormira-fut donde-hasta te Ilegar-cuando)

571. Tiburcio va a dormir recien cuando Ilegues.
Teurusio koci-mela nanawega am6
(Tiburcio dormira-fut pronto te Ilegar-recien:cuando)

572. iNo me molestes cuando estoy comiendo!
ika?te no76 hol no?6 koa-6ri!
(neg:impr me hagas me comer-cuando)

573. iNo me molestes cuando como!
ika?te no16 hold no?6 ko?ko-mi-ori!
(neg:impr me hagas me corner-f ut-cuando)
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574. Si quieren irse, que se vayan.
no?-noa-nare-sao=go, no?- noa -ra = ce.
(redp-irse-quiere-si =enf, redp-vayan-pot = modal)

575. Tiburcio va a sembrar chile, y yo tambien.
Teur6sio eci-mela ko7k6ri, nee yoma.
(Tiburcio sembrara-fut chile, yo todo)

576. Tiburcio va a sembrar chile, pero yo no.
Teur6sio eci-mela ko?kOri, nee = ga ka?f.
(Tiburcio sembrara-fut chile, yo=enf no)

577. Tiburcio no va a sembrar pero yo sf.
Teurusio kereci-mela, nee = ga-be.
(Tiburcio no sembrara-fut, yo = enf -solo)

578. zQuieres algo de esto?
znahki-na =mu hike ihtaperi?
(quieres-pres=t6 esta cosa)

579. No quiero nada de esto.
ka/f =niga nahki-ne ihtaperi hu?ka.
(no = yo quiero-pres cosa esta)

580. No puedo caminar solo.
ka?1= ne ka-gah6-na simi-k5 pineri =go.
(no = yo redp-quepo-pres caminar /ir- prt:pres solo = enf)

581. Ya s6lo puedo trabajar en la mai ana.
pineri ka-gah6-na = ne in6ca-ga pi?ari pa?a.
(sOlo redp-quepo-pres= yo trabajar-prt:pres mariana ya)

582. Ya mero voy.
si-mela = ne ba?6.

(ire-fut = yo ya)

583. Ahora es tarde para it a trabajar.
arih6 ehpego sim-p6-ci hin6ca-bo-ci.
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(tarde es ahora ir-pas:fut-donde trabajar-pas:fut-donde)

Ahora es temprano para it a trabajar.
pa16 hu ehpego sim-pO-ci hinOca-bo-ci.
(ya es ahora ir-pas:fut-donde trabajar-pas:fut-donde)

584. Esta rafz es buena para corner.
kawe ko7kb-me re16 ihf nawa.
(buena comer-prt parece/es esta rafz)

585. Esta rafz es buena para esa enfermedad.
ihf nawa kawe hti=boga ce?eri.
(esta rafz buena es =esa enfermedad)

Esta rafz es mala para esa enfermedad.
ihf naw6 ka/f kawe hu = boga ceThri.
(esta rafz no buena es = esa enfermedad)

586. Tiburcio es rapid° para caminar.
TeurtIsio sahpu-rne hu simi-ka.
(Tiburcio irrecio/ligero-prt es caminar-prt:pres)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
ihf we/6 asi pews -me hu eci-wa.
(esta tierra mucho dura-prt es sembrar-pas:habitual)

588. Ahora es raro ver venados en el monte.
senegaci to -tewa mahOi ehp6go kusi -rere.
(raro redp-ve venado ahora monte-entre)

589. Ese caballo es diffcil de amansar.
ihf kaw6i asf efna ree masota-bo-ri.
(ese caballo mucho diffcil es/pdrece amansar-pas:fut-nom)

590. i0jala venga pronto!
yapfri-me ena-sa kaw6 hine -riri. ( =Si viniera pronto, estarfa bueno.)
(pronto-prt Ilegar-cuando bien estarfa-pasado)
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591. ;Puede que venga pronto!
ena-t3 =ce=gori senegaci kawe.
(venga -pot = mod = tambien a:veces/raro bien)

592. iQuieres un kilo?
znahkf= mu pie kilo?
(quieres=t6 uno kilo)

iNo, deme menos!
ika?f, ka?td no?O ahseba-ri ki/a kiI6! ( = i No, deme menos que(un]

kilo!)
(no, neg:impr me alcanzar-nom da kilo)

593. zQuieres mucho?
zweru = mu nahld?
(mucho=t6 quieres)

594. iNo, deme poco!
ika?1, ku?fra!

(no, poco)
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LEXICO

Urios verbos guarijios tienen dos formas, una que se usa en los tiempos presen-
tes y pasados, y Ia otra que se usa en tiempos futuros y en derivaciones. Dos
formas aparecen en el lexico, la presente y la futura. Por ejemplo, Ia presente
de "arder" tana -nI; Ia futura tahi-me. Aparecen los dos tiempos para todos los
verbos, para los que tienen dos formas y para los que tienen solamente una for-
ma. Los sufijos del presente son -ni (generalmente despues de la vocal /a/) o
-na (generalmente despues de otras vocales), y para unos cuantos -wa o cero.
Los sufijos del futuro son -ma (sg.) y -p6/bo (p1:).

Cuando se usa en la sierra una palabra en espanol que es diferente de la pala-
bra usual, aparece esta palabra despues, entre parentesis cuadrado. Por ejem-
plo, cerco [trinchera].

abajo tere
abanicar iwege-na, -ma (soplar lumbre)
abeja se/ori (enjambre)

mo?toseori (colmena)
abrir ye?ep0-na, -ma
abuela, nieto, -a ka?ka (madre del padre; hijo o hija de un hijo

de una mujer)
su/su (madre de la madre; hijo o hija de la

hija de una mujer)
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abuelo, nieto, -a papa (padre de la madre; hijo o hija de una
hija de un hombre)

wocf (padre del padre; hijo o hija de un hijo
de un hombre)

acabar kahii-ni, kahu-ma (o) kahu-na, -ma
aconsejar tehcOre-na, -ma
acostado po?i-eme (sg.)

peti-eme (pl.)
acostarse po?ipa-ni, -ma (sg.)

pehipa-ni, -bo (pl.)
adobe samf
afilado yola-me
aflojar [desamarrarisefl pohana-ni, -ma
agrio (ser agrio) coN6-ni, co/ko-ma
agua pew(
aguila we?we
agujerear yewara-ni, -ma
ahora ehpe
aire (viento] eke
ala aria
alacran mahcirf
alegre (estar alegre) poha-ni, -ma
algod6n to?sa (lana, algod6n)
amargo (ser amargo) cihp6-na, cihpure-ma
amarillo sa?wat6-me
amontonar [juntar] na?poa-ni, -ma
ampolla kalapocarie-me
ancho were
animal puhk6 (domesticado

ahaga-me (ganado, colectivo)
anteayer tabanagaci
an° pamfba-me, pamie-me, pamfbari
apiastar metacfna-ni, -ma
apretar tahcfna-ni, -ma
apurarse e1,16-ni, e71a-ma (apurarse, pensar en)

yapisf-na, -ma (apurarse, darse prisa)
aquf OM
araila tu?l6si
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arbol (pato]
arco
arco iris
arder
ardilla
Arechuyvo
arena
arma
arriba

asar
atole
avergonzado
ayer
babear
bailar
bajar
banar
barba
barrer
barriga (panza)
barro
basura
bail(
beber
bellota
bendecir
blanco
blando
boca
borracho
borrego
bosque
brasa
brazo
brujo
buey
cabello
cabeza

kutl (arbol, lena)
atapari
kenola
taha-nf, tahi-ma
cihpawf
Sehciebo
seta
ata
te?pa
wahse-na, -ma
watonari
suela-me
tabana
serewa-ni, -ma
yawl -na, -ma
te?ki-na, -ma
u?upa-ni, -ma
ehcap6a
ipheci-na, -ma
tohpa
wehc6ri
kasala

kah6ni
ihf-na, -ma
tohf
kurusire-na, -ma
tosana-me
la hta-me

cu?a

tek6-me
po?a

kusf (bosque, monte)
isawi
seka

suhkit6-me
wo?isf
kupa
mo?6
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cal ihkari
calabaza alawe
calentura ce?eri
caliente (estar caliente) tahta-ni, tahtare-ma
caminar simi-na, si-ma (sg.)

simpa-ni, sim-p6 (pl.)
camino poe
camote ka?m6ri (jfcama, camote)
cana mo?tosa
canasta [huari] wart
cantador turelo
cantar wigata-ni, -ma
cantaro 'Oar) (jarro)

awasfgori (jarro chiquito)
cana oma (tipo grande)

tasawi (tipo mas delgado)
capaz in6-na, -ma (saber, ser experto en una cosa)
cara pans
carbon nohpf
carne sa?pa
carrizo paka
casa kart
cascara kahe
catorce mak6i na6 ("diez cuatro")
cauque kohcf
cazar we?m6-na, -ma
cebolla sehcG (cebollfn, cebolla del monte)
cenar kola -nf, -ma (corner)
ceniza nahpis6
cerco (trinchera1 ko7re, tehtek6re, ihtek6re
cerdo fcochil kof
cerrar ye?ete-na, -ma
cerro kawf
cielo teweka
cien marikf werewa ("cinco veinte")
cigarro wipa (tabaco, cigarro)
cinco marikf
cincuenta woka werewa rnak6i ("dos veinte diez")
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ciruela yoy6ma

claro ma/cf-wa, ma/cfre-ma (haber luz, aparecer)

coa waera

cobija kerne

cocinar [cocer] wasipa-ni, -ma

codo cihtoka (ciht6, esquina, punto del codo)

coger u?i-ne, -ma

cola wahsf

collar [soguilla] koloka

comal sagila

corner kola -nf, -ma

comezOn ci?k6gewa-me

comida ko?a-me, ko?ay-arne

completar fterminarl kaha-ni, kahu-me (o) kahu-na, -ma

comprar tala-ni, tari-ma

conejo tof
contar iena-ni, -ma (narrar)

ihtera-ni, -ma (contar numeros)

contestar nehfe-na, -ma

conversar. ta?Ica-ni, -ma talica-ni, -ma

copal tem6co, tem6cori

coraz6n sula

correr ulmawi-na, -ma

cortar tehpuna-ni, -ma (con cuchillo)
mete -ná, -ma (con hacha)

corteza [cascara] kahe

corto e/meruma, a?meruma

cosechar [pizcar] i?fba-ni, -ma

coser su?ka-nf, -ma

coyote wo1 1

crecer ociru-na, -ma, oceru-na, -ma

criatura nu?fti, nu?Inti (nene, pequeno)

crudo yo?1 (verde de fruta, cruda de carnal

,cuando? ahcf ri6

icuanto? ihkflou

cuarenta woke werewa ("dos veinte")
cuatro na6

cuello [nucal kuhtam6 (kuhta, pescuezo, garganta)
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cuerda [mecate] witari
cuerpo opa
cuerpo, cadaver mugure
cuervo kalaci
cueva tes6
cuidar tebu-na, -ma
culebra sin6i
cutlada tep6 (esposa de hermano mayor)

komari (esposa de hermano menor; hermana
mayor de esposo o esposa)

mucimari (hermana menor de esposa)
cur ado ce/e (esposo de hermana mayor; hermano

menor de esposa o esposo)
kompari (esposo de hermana menor; hermano

mayor de esposo o esposa)
curandero pewatelo
curar sa/wa-ni, sa/wa-ma
chapulfn wohcf
chichis pi?wa
Chihuahua Ciwawa
chile kO7kOri
chiva ciwa
chupar yeThi-na, -ma (chupar, fumar)
chuparrosa se?m6ci
dar ki?a-ni, ki?a-ma
deber wiga-nf, -ma
decir ca-nf, ce-ma
dedo mak6sa
dejar toa-nf, toi-ma
delgado warit6-me
derecho wahcf
desatar [desoltar] po?tana-ni, -ma
descansar regp6-na, ma
despertar a pusate-na, -ma
despertarse pusa -ni, -me
desplumar ma7sap6-na, -ma
despues mere6
destruir piht6na-ni, -ma
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dfa tawe, rawe

diablo yawolOsi

dientes tame

diez mak6i

dinero wenomf

Dios Riosf, No?n6 Riosf

distribuir ihk6ge-na, -ma (distribuir, regalar)

doce mak6i woks ("diez dos")

doler ko1kore-na, -ma

i.dande? ahka

dormir koci-na, -ma

dos woks

dulce (estar dulce) kahka-ni, kahka-ma

durazno tu?lasf

duro pewa-me

ejote to?morf

elote ihpacf (elote crudo)
ihkustlri (elote asado)

empezar o?Ina -ni, -ma

encino toha

encontrar natepa-ni, -ma

enfermo cell -eme

ensenar penite-na, -ma

enterrar mahi-na, -ma

envier uhtila-ni, -ma

escarbar siba-nf, -ma

escoba ihpeci

escocer ci?wa-ni, -ma

escoger u?ma-ni, -ma (arrancar, irse, fugarse,
escoger, traer)

escondido
ese puu (sujeto)

pu?ka (oblicuo)

espalda tehp6ba

espantar fasustarlo1 mahate-na, -ma

espiga sums mule -la ("espiga de mafz")

espina wehca

espfritu arewa
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esposa upf
espuma tonewa
Este ihf (sujeto)

i?ke (oblicuo)
estrecho ku7Ici
estrella so?pOri
estrellar pihtuna-ni, -ma
excremento wihta
existir manf, manf-ma (haber, existir)

ohee-na, -ma (vivir)
kahtf, yasi-me (vivir, estar sentado, sg.)
moCiwf, moci-p6 (vivir, estar sentado, pl.)
ine, ine-ma (ser)

exprimir [apretar] tahcfna-ni, ma
extinguir cola -ni, co?a-me (apagar la lumbre)

wahiba -ni, -ma (acabar)
fiesta yawf

pahko (fiesta de los muertos, velaciOn)
fiestero yawinegome
flecha
flor sewa
frijol munf
frio tula-me
frotar cuhca-nf, -ma
fuego [lumbre] na?f
fuerte u?a-me
fumar yeThi-ne, -me (fumar, chupar)
gallina to?torf ye?fla ("polio hembra")
gatito miht6ci, micui
gato mist
gente ihpakOrume
golpear to?na-r`, to?no-me
gordo wii-arne
gorgojo wayagaci
gotear i?cupa-ni, -ma
grande weruma
granizo fehe
granos del cuerpo tehcfwari
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grasa war
gritar sins -ni, -ma

guaje Eguejal alapa

guajolote ciwf

guarijfo warij6

guayaba wayaba

guitarra kitala

guitarrero kitaelo

gusano not

gustar wernii-na, -ma

hablar na6sa-ni, -ma

hacer ola-má (hacer, tener)
nete-na, -ma (hacer, fabricar)

hambre colon -ni, -ma (tener hambre)

hembra yell
hermana mayor ko?cf

hermana menor pint

hermano mayor pa?cf

hermano menor pont

hervir tono-na, toni-ma
hielo tehturi

hfgado ems

hija mats -la, mala-wa
kuhtewe (nina, hija)

hijo nola

hijo, hija ahkf, kucita, tana
hoilln [tizne, carb6n) nohpf

hombre tihoe

hombro mahtoka, mahtocf

hondo to/O.-me
hongo otlacf
hormiga sekui

hoy ehpe rawe ("ahora dfa")

hoyo yews -me
te?koparu-me (hoyo chiquito)

huarache kaki;

huOrfano pa?lakeru-me

hueso
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huevo
hiimedo
hule
humo
fdoio
iglesia
iguana
intestino
invierno
it

jabOn
ji tote

jitomate
jorobado
jugar
labios
ladrar
lagartija
lagrimas
lamer
largo
lavar
leche

lechuza

lejos
lengua
lento
le6n

levantar
liebre
liendres
limpio

liso

lodo
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ka?wa
e?mi-ame
run(

morewa, na/f morewala
a?regesi
telopa
kihcf
siwa
tomb
simi-na, si-ma (sg.)
simpa-ni, sim-p6
abOni

sits, sitap6a (po?a, barba)
tomare
komOla-me

te/e-na, -ma
asapela

wo?na-nf, wo?ni-ma
woca
o/kewa
sass -na, -ma
tehpekurna
pahko-ne, -me
recf

kaipOsori (mas chiquito)
uhumi (mas grande)
mahka
yen(

moena
wort

mawia (gato montes, grande)
a/pecima-ni, -ma
pa?lofsi

ehte ka?wala ("huevo de piojo")
pi?ipa-ni, -ma (estar limpio)
kaweruma (nuevo, joven, limpio, bueno)
si/ta-me
wehsa



lonche notuka (comida para el camino)

lugar natfci

luna meca

llama na/f sewala ("for de Ia lumbre")

Ilano [parejo] nabatf

Ilegar asi-na, -ma

ilenar poci-na, -ma

Ilorar nalif-ni, -ma

Iluvia yu?kf

macho of

madre ye/ye, ye/e, yeye

madurar iwa-nf, -ma

maguey mahf

malz sunu

malo l<9./1 kaweruma ("no buena")
na751a-me (persona mala)

mamar ci ?i -na, -ma

mano seka

manana pi/arf (Ia manana, y el adverbio)

mapache patui

mar pa/we
marido kuna

mariposa akaroari

Inas oso
osopfci (el mas)

masa patusi

mascar ki/cal6a-ni, -ma

mascara ma ?sagala

matar me/a-hi, me/ri-má (matar a uno)
ko/ya-ni, ko/f-ma (matar a varios)

mazorca sunu werumala ("maiz grande")

mecapal [nacapal] mukela, wagapari

medir ihtera-ni, -ma

mejilla papa (cara, mejilla)

mention oak') (mention, quijada)

mestizo yorf

metate mahta

meter pahca-ni, pahca-ma (meter, encerrar, obj. sg.)
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mo?a-ni, mo?a-ma /meter, encerrar, obj. pl.)
mezclar na?pe-na, -ma
miel se?6ri (miel, enjambre)

momoha (miel, panal)
milpa Ernahuechil maapf
moco co?ma
mojarse sampa-ni, -ma
moler granos tusu-na, -ma ( moler granos)

pattl-na, -ma (moler masa)
morir mugu-na, mugi-ma (sg.)

wahfba-ni, -ma (pl.)
mostrar ne?nere-na, -ma
mover noga-nf, noga-ma o nogi-ma
mucho weika
muerte mugu-rne
mujer oerume, o6rume
mundo mundOci
murcielago so?peci
m6sico yaweelo
nacer nawa-ni, nawa-ma
nadar ka?ke-na, -ma
naranja nalaso
nariz yahka
negro ohc6na-me
nido ta?so
nieto, nieta (veanse las palabras para abuelo y abuela)
nieve kepa
nino, niria ahkf
nixtamal naipasuni
no ka?f
noche tuga6
nombre tewa, rewa
nopal ila
nosotros reme
noventa nab were wa makai ("cuatro veinte diez")
nube tornoari
nueve kima1,6i ("no-diez")
nuevo kaweiuma (nuevo, joven, bueno)
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ocote cohpf
ochenta na6 werewa ("cuatro veinte")
ocho wosanao ("dos-veces-cuatro")
ofr kepil-na, -ma
ojo pusf
oler ubare-na, -ma (intransitivo)

i?f-na, -ma (transitivo)
ocote wo?na
olla sigorf
ombligo sika
once mak6i pire ("diez uno")
oreja nahka

orina sOf

()SCUM tugapa-me
oso wohf
otono pale
otra vez seenci
otro pireci
padre noTh6 (de un hombre)

ma?ma (de una mujer)
pagar nahte-na, -ma
!Ajar() cu?rukf
palabra na6sari
palma (el arbol) sa6
palma de la mano matala
palmilla tahkil
papel oserf
parado weri-eme (sg.)

as -karne (pl.)
pararse weripa-ni, -ma (sg.)

aapa-ni, -bo (pl.)
parir sa?wi-ne, -ma
parpado se?wecomori
pasado manana menala

pasar agto-na, -ma (pasar por allf)
u?maro -na, -ma (por ej. el rfo, por un portal,

sg.)

sir6-na, -bo (por ej. el rfo, por un portal, pl.)
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cegi-n3, -ma (suceder, pasar)
.v
ist6-na, -ma (pasar, venir)

pascolero pahkohola
pecado vviga-ame

pedir ihta-nf, -ma
pegar wehpa-nf, wehpi-ma
peine itecfla (peine; pina)

wohkohfrecila (peine de piña)
cin6 (peine mss chiquito)
tamar6re (peine mss grande)

pelear nak6-na, -ma
wehpa-nf, wehpi-ma (pegar, pelear)

permanecer [quedar] tehiba-ni, -ma
perro cuhcOri
pesado pehtf-eme
pescado so?cf (pescado, pe- '
petate ihpeta

kuruhfbera (petate de palma)
sawahfbera (petate de palma u hojas)
kubahfbera (petate de palmilla)

peyote peore; ihfguri
pichancha [coladera] selaso
pie ton6
piedra tehte
piel wi?cf
pierna cahpacf, cahpaka

tonocfribo (pierna enteral
pino wohk6
pinole ihkopfsi
piojo ehte
pita tasukf (lo que se hace mecate)
pitahaya meweri
plantar [sembrar] eca-nf, eci-ma
plata no ihpelanta
plaza, patio yawilaci (la tierra plena junto a casa donde se

hace la fiesta y el baile)
plume ma?sa
poco ku?fra, wokabi
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poder yurneba-ni, -ma
kah1.1-ni, kahu-ma (o) kahu-na, -ma (caber,

poder; terminar)

podrir pigapa-ni, -ma

polio tohorf ofla ("polio macho")
preguntar tuke-na, -ma
primavera kue

pulga tehpucf
pufio kahp6lasiba-me

pus pehs6ni

zque? ihta, ihtabu

quemar koso-na, -ma

quien? aabu

quince makoi marikf ("diez cinco")
guitar puha-nf, -ma (intransitivo)

po?a-na, -ma (transitivo)
raiz nawa

rama uyawi
rana terra
rata tor(

ratan ci?kurf

rayo talarnuri

red po/acula (red, anzuelo)
regresar e-na pe?ko, ena-ma pe/ku ("venir de vuelta")
rear a?ci-na, -ma
relampaguear [caer ray()) talarnu-na, -ma
reunirse [juntarse] nabawf-na, -ma
reventar taTha-nf, taThi-ma
revolver loa-ni, loa-ma (revolver comida con un palo)
rfo pak6

robar icik6a-ni, -ma
racier [caer sereno] pahvIcu-na, -ma
rodilla cohkop6, cohkopOri
rojo sehtana-rie
romper si?pana-ni, -ma (por ej. tela)

kehp6na-ni, -ma (por ej. lc ha)
kasfna-ni, -ma (por ej. olla, frasco)

ropa wa1kila (ropa, camisa)
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saber maci-na, -ma (saber, conocer)
pene-na, -ma (saber hacer una cosa)
ino-na, -ma (saber, ser experto en una cosa)

sabroso ta71-eme

sacerdote [padrecito] pare
sacudir sawe-na, -ma
sal wane
saliva a/ka
sangre eta

sapo koharf
secar wagite-na, -ma
sed pajama -na, -ma (tener sed)
seis puhsani
semilla pahcf (semilla, hueso)

take (hueso de fruta, semilla de &boles)
ihtari (semillas para sembrar)

seno (pechol sulacf ( "corazOn -en ")
sentado kahti-erne (sg.)

moci-karne (pl.)
sentarse yasipa-na, -ma (sg.)

mocipa-ni, -bo (pl.)
sesenta paika werewa ("tres veinte")
setenta pace werewa mak6i ("tres veinte diez")
siete ihkicao
sobar [frotarl cuhca-nf, -ma
sol tahen:ai
sombrero mo?kOri
soplar pupuce-na, -ma
suave [blando] lahta-me
subir mohe-na, -ma
sucio ohcOrewae -me
sueno terniaewa
sufrir resi-na, -ma; naharf-na, -ma
tabaco wipe
tamal enterrado (papanojil ca?apori
taparrabo [sapeta] sa?wela
tarde, la arf
tejer wita-ni, -ma
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mo?e-na, -ma (tejer canastas)
tejon pinctirf
tela cinf
temblar [sacudir] sawe-na, -ma
temblor ahp6 sawena we?e ("se tiembla la tierra"),

weTh noganf ("la tierra mueve")
temer maharfwae-na, -ma
tener -e-na, -e-ma (sufijado al nombre), ola-ni,

ola-má
tentar . mo?ta-nf, -ma (tocar)

ye?na-nf, ye?ni-ma (probar)
tesgilino isukf (tesgaino crudo)

patari (tesgiiino maduro; mezcal)
tierno lahta ri-me
tierra we?e
tlacuache resuf (tlacuache, mapache)
tocar (un instrumento) cete-na, -ma
todo yoma
torcer pi?rfna-ni, -ma
tortilla ternei
tortuga murl
tos cope (catarFo)
trabajo in6cari
tragar simero-na, -ma
tranquilo moena
trece mak6i paika ("diez tres")
treinta pie werewa mak6i ("uno veinte diez")
trementina colt
tres paika
trigo pirik6
triste sewf-eme
troje son6gola
trueno ta?na-nf, ta?ni-ma (tronar)
to muC, ustedes)
tuna nap6
urla suhtti
uno pire, pie
vaca wagasf
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vaciar yuhipu-na, -ma
valiente °batik-me
vapor e16 -na, -ma (salir vapor)
veinte pie werewa ("uno veinte")
venado mahoi
vender tainfa-ni, -ma, tainehi-na, -ma
venir ens, ena -m
ver ne?ne-na,

tewa-nf, tewi-ma (ver, hallar)
verano [las aguas] pamf, pamfni
verde siona-me
vestirse wa/kilara-ni, -ma
viejo ocfru-na, -ma (ester viejo, de cosa, animal,

hombre)
ocfru-me (hombre viejo)
wela-kame (mujer vieja)

violin yawela
vivir ohee-na, -ma
volar ni?i-na, -ma
voz iwika
yerno mo?rle
yo nee

zanate calks
zopilote kohiwe; °nod
zorra keoci
zorrillo u1la (tipo que tiene lomo prieto)

te/kacf (tipo que tiene rayas)
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