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PRóLOGO

En las descripciones de las lenguas mayas el huasteco (huastec, 
guastec, wastek) suele ocupar siempre una posición marginal. Este 
estatus especial se explica por su situación geográfica, ya que está 
separado del resto de las lenguas mayas por más de 1 000 km. Todas 
ellas se encuentran agrupadas en un área lingüística relativamente 
compacta y homogénea, al sureste de México, Belice y Guatemala. 

La temprana segregación ha motivado, entre otras cosas, esta dis-
tancia geográfica, y es una de las causas del desarrollo especial del 
huasteco dentro de la familia de las lenguas mayas. Como era de 
esperar, esta enorme brecha espacial se corresponde con una gran 
diversidad de teorías sobre el origen de dicha singularidad. En la lite-
ratura sobre el tema se han propuesto los escenarios más dispares: 
los huastecos se habrían instalado en sus actuales emplazamientos 
ya en la época del primer asentamiento y de la migración hacia el 
sur, mientras que el resto de las poblaciones mayas habrían conti-
nuado con su migración; por el contrario, también se ha sugerido 
que los huastecos habrían regresado más tarde desde Chiapas hacia 
el norte; la tercera hipótesis supone originariamente un único asen-
tamiento de los mayas, que se extendería desde la actual Huasteca a 
lo largo de la costa del Golfo hasta el sureste, y que se habría frag-
mentado en dos asentamientos independientes a raíz de la penetra-
ción en forma de cuña de hablantes de lenguas mixe-zoqueanas y de 
otras lenguas minoritarias. Actualmente, las evidencias más firmes 
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apuntan a la tesis de la migración circular o de regreso. Entre los 
investigadores existe el consenso de que la magnitud temporal de la 
segregación es de entre 3 500 y 4 200 años, y que los huastecos llega-
ron a su actual zona de poblamiento entre 3 000 y 3 500 años atrás. El 
huasteco ha recibido profundas influencias de las culturas olmecas 
hablantes de lenguas mixe-zoqueanas.

En medio de tanta incertidumbre se da también la circunstancia 
de que en Chiapas, hasta los años veinte del siglo xx, se documenta 
la existencia de un dialecto local (el Chicomuselo), claramente más 
estrechamente emparentado con el huasteco que con las otras len-
guas mayas. 

En lo que se refiere al huasteco, en la actualidad se habla esen-
cialmente en dos estados, San Luis Potosí y Veracruz, así como 
en algunos municipios fronterizos de los estados de Tamaulipas e 
Hidalgo. De acuerdo con ello, se divide en dos grandes zonas dia-
lectales, el potosino y el veracruzano. Contrariamente al criterio de 
algunos colegas lingüistas y de acuerdo con la opinión de la mayo-
ría de los  hablantes, es razonable considerar que se trata de una 
sola lengua con diferencias internas. Según denominación unáni-
me de los propios hablantes, esta lengua se llama tenek (o teenek, 
tének), término que coincide con el etnónimo. En lo que se refiere a 
la escritura, en especial a la representación ortográfica de las voca-
les largas, existen distintas concepciones, no hay en cambio ningu-
na divergencia en cuanto a su estatus prosódico. Los hablantes del 
tenek no tienen ninguna dificultad digna de mención para entender-
se entre sí. Los propios huastecos son conscientes de algunas de las 
correspondencias sistemáticas, como p. ej. [tš/ts], como parámetros 
de pertenencia dialectal. 

Actualmente es ampliamente aceptada la división del veracruzano 
en otros dos subdialectos, a saber: por un lado el área dialectal de 
Tempoal y Tantoyuca, y por otro la variante oriental, que abarca los 
dialectos de Tantima, Tancoco, Chontla y de la Sierra de Otontepec. 
Esta área se extiende hasta Naranjos y la costa del Golfo. 

Los datos acerca del número de hablantes de los dialectos varían 
considerablemente: entre 60 000 y 150 000. No es éste el lugar para 
hablar de los distintos criterios con los que se realiza el censo de 
los hablantes, y tampoco se trata de ninguna especificidad del huas-
teco. Con todo, alrededor de dos tercios de los hablantes se englo-
ban hoy en el potosino, y el tercio restante, en la variante oriental. 
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En la página web del Ethnologue,1 bajo la palabra clave “status” se 
encuentra un punto de partida muy útil para una discusión: se inten-
ta cuantificar en cierta medida el grado de amenaza que sufre una 
lengua. Las dificultades con las que uno se encuentra en lo que 
respecta al huasteco son más heterogéneas que las allí descritas. 
Mientras que muchas de las variantes potosinas son habladas por 
todas las generaciones —varias comunidades de los municipios de 
Aquismón, Tancanhuitz, San Antonio, Tampamolón, Huehuetlán etc., 
hablan exclusivamente tenek en todas las generaciones y ámbitos—, 
y en ellas sigue habiendo hablantes prácticamente monolingües 
del tenek, la situación en Tantoyuca, tal y como lo describe Lucero 
Meléndez, es significativamente más precaria: “podemos decir que 
está en riesgo de desaparición en tanto que la transmisión inter-
generacional ya ha sido interrumpida en la mayoría de las comuni-
dades” (vide infra). Esta situación indicaría claramente una posible 
reducción geográfica del huasteco en un futuro más o menos próxi-
mo. Esto hace aún más importante la documentación de las varian-
tes amenazadas. 

Por lo que la toponimia deja entrever, se puede afirmar que la zona 
de poblamiento original de los huastecos era algo más amplia, aun-
que no sustancialmente mayor. Se encuentran topónimos huastecos 
hacia el oeste y el noroeste del área lingüística, e incluso algunos 
se adentran un poco en el área actual de los pame (p. ej. Tamasopo, 
Tampaxquid y Tancoyol), así como hacia el noreste (p. ej. Tampico) 
y hacia el este (Tamiahua), ambos en la costa. El topónimo tam- sig-
nifica ‘lugar’, y en esta zona de México es fácil reconocer su origen 
huasteco. 

Una particularidad del huasteco es que no presenta un área de 
poblamiento homogénea. La mayoría de las zonas son hoy en día 
al menos trilingües (huasteco, náhuatl y español), a veces incluso 
cuatrilingües (con la incorporación del pame). Los aztecas conquista-
ron la Huasteca a mediados del siglo xv, y los españoles sometieron 
el país apenas 100 años más tarde. A partir de esta colonización se 
asentaron los nahuas en la zona. Hasta hoy existen en prácticamente 
todos los municipios de la Huasteca ejidos claramente separados, es 
decir, comunidades huastecas junto a otras nahuas. Los asentamien-
tos nahuas se encuentran especialmente a lo largo del viejo camino 

1 www.ethnologue.com.
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que llevaba a Pánuco y Tampico. La propia toponimia delimita clara-
mente cada una de estas zonas de poblamiento a pequeña escala. 
Lo mismo sucede con las lenguas de la gestión de los indígenas y 
de la educación bilingüe, que, en gran medida, funciona en toda la 
Huasteca. El mercado y la vida cotidiana en los centros rurales es, 
por tanto, en gran medida plurilingüe. Aunque Kaufman (1989)2 es un 
testigo concienzudo de esta influencia cruzada de las lenguas involu-
cradas, la situación sociolingüística de esta sociedad plurilingüe está 
lejos de haber sido estudiada de manera satisfactoria. 

La temprana conquista y evangelización de los huastecos occiden-
tales es también la razón de que las fuentes de los misioneros de las 
que tenemos conocimiento procedan todas ellas de dicha área dialec-
tal: los trabajos de Olmos y Guevara sobre Pánuco no se han conser-
vado. Los más antiguos impresos conservados son el de De La Cruz 
(1571)3 sobre Pánuco y Tampico; el de Quirós (2013)4 sobre Tanlajás; 
el de Tapia Zenteno (1767)5 sobre San Antonio y Tampamolón. Solo el 
manuscrito aún sin publicar Conversación en lengua huasteca, 
un lexicón en forma de conversación, muestra claros rasgos de la 
variante dialectal de Chontla/Otontepec.

En cuanto a las fuentes modernas, la situación no es muy distin-
ta. La que probablemente constituye la descripción lingüística más 
exhaustiva, la tesis de Barbara Edmonson (1988),6 se basa en los 
datos de su trabajo de campo en Aquismón. El diccionario de Ramón 
Larsen (1955 [1977])7 se recopiló igualmente en la región potosina 
central de Aquismón-Tancanhuitz. Incluso el estudio etnobotánico 
más completo e impresionante, el de Alcorn (1984),8 se basa en las 

2 Terrence Kaufman, Nawa Roots (Huasteca Nawa). s.l., 1989.
3 Juan de la Cruz, Doctrina christiana en la lengua guasteca con la lengua castellana 

etc. México: Pedro Ocharte, 1571.
4 Seberino Bernardo de Quirós, Arte y vocabulario del idioma huasteco (1711). Ed. 

por Bernhard Hurch. Madrid-Frankfurt/México D.F., Iberoamericana-Vervuert/Bonilla 
Artigas, 2013. 

5 Carlos de Tapia Zenteno, Noticia de la Lengua Huasteca etc. Mexico: Bibliotheca 
Mexicana, 1767.

6 Barbara W. Edmonson, A descriptive grammar of Huastec (Potosino dialect). 
Ph.D. diss., Tulane University. New Orleans, 1988.

7 Ramón Larsen, Vocabulario Huasteco del Estado de San Luis Potosí. Instituto 
Lingüístico de Verano/Dirección General de Asuntos Indígenas: México, D.F., 1955 (2a 
ed. 1977).

8 Janis B. Alcorn, Huastec Mayan Ethnobotany. Austin: University of Texas Press, 
1984. 
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encuestas realizadas por la autora en San Antonio. Únicamente el 
estudio de Ochoa Peralta (1984),9 publicado hace 30 años, se ocu-
pa de la comunidad de Xiloxúchil, también en el área geográfica de 
Tantoyuca. 

En el contexto de esta escasez de datos es especialmente alenta-
dor que Lucero Meléndez Guadarrama se haya encargado de estu-
diar, para el Archivo de Lenguas Indígenas de México, una variante 
a la que ya ha dedicado un intenso trabajo de campo y sobre la que 
ya tenía alguna publicación. La variante de El Mamey San Gabriel 
pertenece a la zona dialectal de Tantoyuca, en Veracruz. Hasta bien 
avanzado el siglo xx no existía para los dialectos del veracruzano 
ninguna descripción gramatical o léxica satisfactoria. Como todos los 
que integran la colección, dicho estudio supone un paso más hacia 
la comprensión de la situación lingüística de México. Sin embargo, 
en éste se describe en especial una variante cuya continuidad se ve 
muy amenazada, como la de otros dialectos de la Huasteca. De modo 
que el volumen cumple también una función documental. A ello se 
añade el aspecto relacionado con los estudios mayas: encontrar esta 
recopilación de material sobre el huasteco, que no sólo permite la 
comparación con repertorios análogos de otras lenguas de la familia, 
sino que además anima a ello, es verdaderamente esperanzador. 

Bernhard Hurch
Institut für Sprachwissenschaft

Universität Graz/Austria

9 María Ángela Ochoa Peralta, El idioma huasteco de Xiloxúchil, Veracruz. México, 
D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1984.
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IN TRO DUC CIóN

El Ar chi vo de Len guas In dí ge nas de Mé xi co

Plan y ob je ti vos

La fi na li dad fun da men tal de un ar chi vo de len guas es na tu ral men te la 
con ser va ción de ma te ria les pri ma rios de ellas, lo que pue de rea li zar-
se de dis tin tas for mas,1 des de la re co lec ción de una lis ta bre ve de 
pa la bras has ta la de ma te rial su fi cien te pa ra una des crip ción de ta-
lla da. La fun ción de sim ple tes ti mo nio re sul ta ría muy res trin gi da 
pa ra un archi vo or ga ni za do sis te má ti ca men te, pe ro ra zo nes de or den 
prác ti co y prin ci pal men te el de seo de que la for ma ción del Ar chi vo 
fue ra una ta rea rea li za ble en un lap so li mi ta do, han im pues to en el 
ca so pre sen te cri te rios se lec ti vos. Se gún és tos, se han fi ja do co mo 
ob je tivos: que el Ar chi vo 1) con ten ga una mues tra re pre sen ta ti va de 
la dife ren cia ción lin güís ti ca de Mé xi co, y 2) sea uti li za ble pa ra com-
pa ra cio nes ti po ló gi cas e his tó ri cas.

Pa ra sa tis fa cer el pri mer pun to el Ar chi vo de be rá in cluir equi li bra-
da men te len guas que re pre sen ten los dis tin tos ni ve les de di fe ren-
ciación, des de tron co lin güís ti co a dia lec to. Sin que ello sig ni fi que 
un es que ma rí gi do, se han es ta ble ci do al res pec to tres eta pas pa ra la 
for ma ción del Ar chi vo. En la pri me ra se ar chi va rá una len gua de cada 

1 Pa ra dis tin tos pun tos de vis ta, cf. IJAL, vol. 20, núm. 2 (1954).
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uno de los gru pos que tra di cio nal men te se enu me ran pa ra el país, o 
sea, cer ca de trein ta. En la se gun da, se in clui rán las len guas mar ca-
da men te di fe ren cia das (cuan do las hay) den tro de ca da uno de los 
gru pos an te rio res, lo que sig ni fi ca que se ar chi va rán unas vein te len-
guas más. En la eta pa fi nal, cu ya me ta es re fle jar la ato mi za da frag-
men ta ción dia lec tal que se da en va rias de esas len guas, se inten ta rá 
cu brir el ma yor nú me ro de lo ca li da des, si bien por un pro ce di mien to 
dis tin to del que se em plea rá en las dos pri me ras eta pas.

Pa ra que la mues tra sea útil des de un pun to de vis ta ti po ló gi co e 
his tó ri co es ne ce sa rio que los ma te ria les ar chi va dos sean com pa ra-
bles en el ma yor gra do po si ble, o sea que se si ga en ca da ca so un 
pro ce di mien to sis te má ti co y uni for me. Na tu ral men te a es te re qui si to 
se han ajus ta do los dis tin tos cues tio na rios ela bo ra dos has ta aho ra 
pa ra re le va mien to lin güís ti co, pe ro en ellos se han con tem pla do fun-
da men tal men te el as pec to lé xi co, al gu nas ca te go rías gra ma ti ca les 
y muy po co ma te rial pre su mi ble men te sin tác ti co.2 Esa ca rac te rís ti-
ca de los cues tio na rios res pon de en bue na par te (hay na tu ral men te 
tam bién ra zo nes de or den prác ti co) a la hi pó te sis de que ca da len gua 
pre sen ta en to dos sus as pec tos una or ga ni za ción pe cu liar y úni ca 
—hi pó te sis que de ser cier ta, in va li da ría cual quier in ten to de ti po lo-
gía— y que por lo tan to no es po si ble re gis trar los pro ce di mien tos 
que ex pre san de ter mi na das no cio nes por me dio de la tra duc ción de 
ora cio nes en una len gua da da, sin co rrer el ries go de dis tor sio nar la 
len gua que se es tu dia y de pa sar por al to lo fun da men tal y es pe cí fi co 
de ella. Es cla ro que ese pe li gro —apar te de lap sos oca sio na les o del 
ca so de un in for man te o de un in ves ti ga dor muy ine fi cien tes— só lo 
exis te si el de sa jus te en tre el con te ni do se mán ti co del cues tio na rio y 
la cul tu ra am bien te de la len gua es tu dia da es muy gran de, o que se 
pre ten da una tra duc ción li te ral. Pe ro ade más esa con cep ción de la 
len gua pa re ce no to mar en cuen ta la di fe ren cia ra di cal en tre la fo no-
lo gía y mor fo fo ne má ti ca y el res to del sis te ma lin güís ti co en cuan to 

2 Véa se por ejem plo, Mar cel Co hen, Ques tion nai re lin guis ti que. Co mi té In ter na tio-
nal Per ma nent de Lin guis tes. Pu bli ca tions de la Com mis sion d’En quê te Lin guis ti que, 
1951; más am plio es el “For mu la rio pa ra es tu dios com pa ra ti vos nas lin guas in dí ge nas  
bra si lei ras” en O Sec tor Lin güis ti co do Mu seu Na cio nal (or ga ni za ção e ob je ti vos). 
Pu bli ca çães avul sas do Mu seu Na cio nal, Rio de Ja nei ro, 1965, pp. 27-36. Sin em bar-
go, re sul ta más ac tual por su con cep ción y su pe rior a cues tio na rios pos te rio res el 
in clui do en J. W. Po well, In tro duc tion to the Study of In dian Lan gua ges, With Words, 
Ph ra ses and Sen ten ces to Be Co llec ted, Was hing ton, 1877 (2a. ed., 1880).
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al pro ble ma heu rís ti co. Si bien se pue den es ta ble cer lis tas de con tras-
tes fo no ló gi cos po si bles,3 que qui zás en al gún mo men to se pueden 
con si de rar ex haus ti vas, no hay pro ce di mien to que per mi ta eli ci tar 
si una len gua tie ne, por ejem plo, con tras te de pa la ta li za ción, ex cep-
to re co gien do ma te rial y ob ser van do si el fe nó me no apa re ce. Pe ro 
no es ne ce sa rio; por el con tra rio, re pre sen ta una pér di da de tiem-
po —aun que, en teo ría al gu nos lin güis tas pa re cían con si de rar lo una 
vir tud— re gis trar pa si va men te ma te rial de una len gua a la es pe ra de 
si sur ge o no una cons truc ción que ex pre se po se sión. Lo que se gu ra-
men te cual quier lin güis ta siem pre ha he cho es su po ner que de al gún 
mo do la len gua ex pre sa la po se sión, ha ob te ni do la tra duc ción de 
ex pre sio nes po se si vas de la len gua de con tac to y ha clasi fi ca do las 
for mas ob te ni das así den tro de los me ca nis mos sin tác ti cos o morfo-
ló gi cos co no ci dos. Es de cir que no es ne ce sa rio adop tar hi pó te sis 
ex tre mas so bre uni ver sa les lin güís ti cos pa ra re co no cer que hay una 
se rie de ca te go rías se mán ti cas que son las mis mas, por lo me nos en 
un ni vel “éti co”, que, ne ce sa ria o po ten cial men te, se ex pre san con 
ma yor o me nor ela bo ra ción en las len guas, y que las es truc tu ras que 
las ex pre san no va rían im pre vi si ble men te. Con cre ta men te, una len-
gua pue de te ner o no la cons truc ción de no mi na da ecua cio nal, pe ro 
de te ner la, ca si con cer te za ex pre sa rá una no ción co mo iden ti dad, 
cla si fi ca ción o exis ten cia.4 Por ello re sul ta fac ti ble la ela bo ra ción de 
un cues tio na rio que per mi ta re gis trar có mo se ex pre san una se rie 
de  no cio nes (ta les co mo ne ga ción, exis ten cia, ac tor, ins tru men to, 
etc.), y a tra vés de ellas cap tar las es truc tu ras sin tác ti cas y mor fo ló gi-
cas de una len gua.

En es te Ar chi vo, que cree mos cons ti tu ye el pri mer in ten to sis te má-
ti co de es ta na tu ra le za, no se pre ten de cu brir to dos los as pec tos de 

3 Cf. Pe ter La de fo ged, Pre li mi na ries to Lin guis tic Pho ne tics, Chi ca go y Lon dres, 
1971.

4 Es pre vi si ble que un test so bre co rre la cio nes en tre ras gos se mán ti cos y es truc-
tu ras for ma les se me jan te al que rea li zó Fer gu son res pec to a la con fi gu ra ción de un 
sis te ma fo no ló gi co, da ría el mis mo re sul ta do (cf. Char les A. Fer gu son, “As sump tions 
About Na sals” en Jo seph H. Green berg ed., Uni ver sals of Lan gua ge, Cam brid ge, 
Mas sa chu setts, 1963, pp. 43, 47, n. 5). Ma te ria les que con fir man lo di cho en el tex to se 
en cuen tran en Uriel Wein reich, “On the Se man tic Struc tu re of Lan gua ge”, en el li bro 
edi ta do por Green berg ya ci ta do (pp. 114-171) y en las mo no gra fías pu bli ca das en 
Wor king Pa pers on Lan gua ge Uni ver sals. Lan gua ge Uni ver sals Pro ject. Com mit tee 
on Lin guis tics, Stan ford Uni ver sity, Stan ford, Ca li for nia, 1-(1969).
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la len gua5 pe ro sí re co ger in for ma ción bá si ca que sea di rec ta men te 
uti li za ble o que sir va de pun to de par ti da pa ra in ves ti ga cio nes de ta-
lla das. Se ha de sis ti do de in cluir, ex cep to co mo so me ra ejem pli fi-
cación, la mor fo fo ne má ti ca, pues la com ple ji dad de la ma yo ría de 
las len guas que se ar chi va rán exi gi ría am pliar des me su ra da men te 
el ma te rial.6 Asi mis mo, en re la ción con cier tas ca te go rías co mo, por 
ejem plo, las de mo do y tiem po-as pec to, só lo se pre ten de re gis trar el 
nú me ro de ca te go rías con tras tan tes, pe ro de nin gún mo do ofre cer 
el ma te rial que se ría ne ce sa rio pa ra un es tu dio aun ru di men ta rio de 
su con te ni do se mán ti co; no se ría ra zo na ble in ten tar lo den tro de los 
lí mi tes de es te Ar chi vo cuan do es el ca so que ese ti po de in for ma ción 
no se en cuen tra ni en las gra má ti cas más de ta lla das de len guas in dí-
ge nas ame ri ca nas. La fo no lo gía se in clui rá adop tan do un en fo que 
au tó no mo de ella, no só lo por que de otro mo do se re que ri ría in cluir 
sis te má ti ca men te la mor fo fo ne má ti ca, si no tam bién por que se con si-
de ra en te ra men te vá li do su tra ta mien to au tó no mo.

Da do que en la eta pa de re co lec ción a ni vel dia lec tal só lo se tra ta 
de ates ti guar con cre ta men te la frag men ta ción lin güís ti ca y que el 
nú me ro de lo ca li da des que se de be ría cu brir es muy ele va do, ello 
só lo se ha rá in clu yen do en for ma muy res trin gi da as pec tos fo no ló-
gi cos y lé xi cos.

En re su men, el Ar chi vo no pre ten de rem pla zar las des crip cio nes 
par ti cu la res (ni en el ni vel dia lec tal sus ti tuir a un atlas lin güís ti co), 
pe ro las com ple men ta rá en cuan to el ma te rial in clui do se rá en te ra-
men te com pa ra ble.7 Da do el pa no ra ma lin güís ti co de Mé xi co, ello 
im pli ca que se po drán rea li zar com pa ra cio nes en tre len guas de tron-

5 Apar te de pro ble mas de rea li za ción, pa ra un ob je ti vo tan am plio se ría ne ce sa-
rio dis po ner de una lis ta de ras gos se mán ti cos-gra má ti cos co no ci dos, se me jan te a 
la lis ta de pro ce di mien tos gra ma ti ca les com pues ta por Whorf (“Lan gua ge: Plan and 
Con cep tion of Arran ge ment” en Lan gua ge, Thought and Rea lity. Se lec ted Wri tings of 
Ben ja min Lee Whort, Cam brid ge, Mas sa chu setts, 1964, pp. 125-133).

6 La can ti dad de ma te rial que se ría ne ce sa rio in cluir se pue de apre ciar con sul-
tando los pa ra dig mas ver ba les in clui dos en Eli nor Briggs, Mi tla Za po tec Gram mar, 
Mé xi co, 1951.

7 Na tu ral men te el ti po de da tos que pro por cio na rá el Ar chi vo pue de ob te ner se 
de des crip cio nes par ti cu la res, pe ro en las gra má ti cas usua les de len guas in dí ge nas 
puede ave ri guar se, por ejem plo, si dos len guas pre sen tan pa ra ex pre sar una no ción 
lo ca ti va, una fra se pre po si cio nal y una fra se no mi nal, pe ro di fí cil men te si las dos len-
guas em plean la mis ma cons truc ción pa ra de cir ‘en la ca sa’ o ‘en el cam po’, y no pa re-
ce que es ta in for ma ción sea su per flua en vis ta de los en fo ques ac tua les en lin güís ti ca.
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cos lin güís ti cos dis tin tos, y den tro de uno de ellos (oto man gue) en tre 
len guas de dis tin tas y de las mis mas fa mi lias.

Or ga ni za ción del Ar chi vo

Pa ra ca da len gua, en las dos pri me ras eta pas, el cor pus que se ar chi-
va rá es ta rá in te gra do por cua tro sec cio nes: fo no lo gía, mor fo fo ne má-
tica, gra má ti ca y lé xi co.

1. Fo no lo gía. El ma te rial gra ba do en cin ta mag ne to fó ni ca y trans-
cri to, ejem pli fi ca rá los si guien tes as pec tos:

a) in ven ta rio
b) con tras tes no ob vios
c) fo no tác ti ca
d) aló fo nos
Tam bién se in clui rá un diá lo go y un tex to de otro ca rác ter.
Es ne ce sa rio pre ver un mar gen de va ria ción en la pre sen ta ción 

de es ta sec ción que de pen de rá del gra do de se gu ri dad al can za do 
en el aná li sis fo no ló gi co. Da do que el tra ba jo en mu chas de las len-
guas se rá rea li za do por lin güis tas muy fa mi lia ri za dos con las len guas 
respec ti vas, ello ase gu ra un gra do muy al to de afi na mien to en el 
aná li sis fo no ló gi co que per mi ti rá una ma yor eco no mía en la pre sen-
ta ción, pe ro se con si de ra su fi cien te pa ra ar chi var una len gua el que 
se ha ya de ter mi na do la va ria ción li bre.

2. Mor fo fo ne má ti ca. Co mo el ob je to de es ta sec ción es —ade más 
de el de dar una idea del ti po de len gua ba jo es te as pec to— fa ci li tar 
la uti li za ción de la sec ción gra ma ti cal, só lo se in clui rá un ejem plo de 
ca da uno de los ti pos de he chos mor fo fo ne má ti cos más fre cuen tes 
en ca da len gua, por ejem plo: afi ja ción, al ter nan cia vo cá li ca, con so-
nán ti ca o to nal, et cé te ra.

3. Gra má ti ca. El cues tio na rio que se em plea rá es una am plia ción del 
ela bo ra do pa ra es te Ar chi vo por el pro fe sor Ray Free ze; cons ta de 594 
ora cio nes, pe ro el nú me ro se rá ma yor pues va rias de las ora cio nes  
con tie nen va rian tes. La uni for mi dad del cues tio na rio se al te ra rá por 
ra zo nes de or den cul tu ral o de am bien te fí si co; en los ca sos en que 
por al gu nos de esos mo ti vos no fue ra po si ble la tra duc ción de una 
ora ción de ter mi na da, és ta se reem pla za rá por otra lo más se me jan-
te po si ble gra ma ti cal y se mán ti ca men te. El cues tio na rio se am plia rá 
cuan do quien ar chi ve la len gua con si de re que hay as pec tos im por tan-
tes de ella que que da rían sin ejem pli fi car o in su fi cien te men te ejem-
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pli fi ca dos si se li mi ta ra al cues tio na rio. Ca da ora ción irá acom pa ña da 
de la tra duc ción li te ral por pa la bra o, pre fe ren te men te, por mor fe ma.

4. Lé xi co. El vo ca bu la rio cons ta de 532 pa la bras; es tá ba sa do en 
las lis tas que em pleó Ro ber to J. Wei tla ner y que cons tru yó con vis-
tas a un me dio me soa me ri ca no. En los ca sos en que la coin ci den cia 
se mán ti ca en tre la pa la bra es pa ño la y cual quier pa la bra in dí ge na sea 
muy par cial se de be rá in cluir más de un equi va len te.

Pa ra la eta pa de re co lec ción dia lec tal, el ma te rial con sis ti rá en la 
lis ta bá si ca de 100 pa la bras de Swa desh más otras 100 pa la bras que 
se se lec cio na rán pa ra ca da fa mi lia lin güís ti ca con ba se en los tra ba-
jos com pa ra ti vos y dia lec ta les ya rea li za dos.

Guía del cues tio na rio

La lis ta si guien te es una enu me ra ción (ni ri gu ro sa ni ex haus ti va) de 
cons truc cio nes y ca te go rías es pa ño las in clui das en el cues tio na rio 
que pue de ser vir de guía pa ra su uso:

Ac tor in de fi ni do (173-178).
Cláu su las su bor di na das:

cau sa les (563, 564); com pa ra ti vas (528-533); con ce si vas (557, 558); 
con di cio na les (559-562, 574); fi na les (553-556, 583-587); ob je ti vas 
(210-266, 314-316); re la ti vas (78-80, 154-156, 159, 482-508); tem po-
ra les (565-573).

Cláu su las trun ca das (273, 274, 575-577).
Com ple men tos:

co mi ta ti vo (443-447); ins tru men tal (430-442); lo ca ti vo (30-41, 43-58, 
449-481); mo dal, pre di ca ti vo (163-167, 178, 179, 398-423); tem po-
ral (62, 144-146, 162, 204-209, 263, 276, 285, 286, 291-299, 302, 304, 
318-325, 332, 363, 368, 421, 422, 581).

Cuan ti fi ca do res (26, 59, 75, 231, 267, 271, 276, 321, 534-552, 578, 579).
Es tar (11, 12, 24-58, 83).
Fra ses no mi na les (519-527).
Ha ber (102-116).
In te rro ga ción (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, 
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266, 302, 303, 326, 327, 424, 426, 428, 433, 435, 448, 449, 452, 454, 
481, 489, 497, 579, 593).

Ne ga ción (1, 6, 7, 12, 23, 27, 38, 63, 64, 72-74, 80, 82, 85, 95, 102, 104, 
106-109, 112, 118, 120, 121, 128, 131, 132, 134, 153, 181, 183, 188, 
198, 200, 201, 205, 216, 217, 222, 227, 228, 239, 241, 247, 249-266, 
268-270, 272-274, 280, 282, 287, 289, 303, 317, 319, 320, 331, 386, 
420, 442, 466, 471, 506, 537, 553, 563, 564, 572, 573, 576-578, 580, 
592, 594).

Nu me ra les (546).
Per so na (8, 9, 60, 131, 180, 192, 204).
Ser con ad je ti vo y con ad ver bio (1-10, 101); con ex pre sio nes sus tan ti-

vas (117-162).
Te ner (59-100).
Tiem po-as pec to (11-17, 61, 62, 142-146, 184-189, 192-201, 318-330).
Ver bos in tran si ti vos (180-191); me teo ro ló gi cos (170-172); mo da les 

(267-279, 291-300); de mo vi mien to (301-313); re fle xi vos, cau sa ti vos 
(331-397); tran si ti vos, di tran si ti vos (192-209).

Jor ge A. Suá rez



M
ap

a.
 U

b
ic

ac
ió

n
 g

eo
g

rá
fi

ca
 d

e 
E

l M
am

ey
 S

an
 G

ab
ri

el
, T

an
to

yu
ca

, V
er

ac
ru

z,
 M

éx
ic

o
.

E
l M

am
ey

 S
an

 G
ab

ri
el

S
an

 L
u

is
 P

o
to

sí

H
id

al
g

o

Ve
ra

cr
u

z
Ta

n
to

yu
ca



23

ABREVIATURAS

1 primera persona
2 segunda persona
3 tercera persona
abs absolutivo
abz sufijo abstractivizador
adp adposición
ap antipasivo
apl aplicativo
caus causativo
colec colectivo
cond condicional
conj conjunción
cp completivo
def determinante definido
dem demostrativo
der sufijo derivativo
enf enfático
erg ergativo
fut futuro
hum  determinante para 

humano
inac inacusativo
incoa incoativo
ints intensificador
icp incompletivo

indef  determinante 
indefinido

imp imperativo
loc locativo
med voz media
nomz nominalizador
opah  objeto participante 

del acto de habla
pas pasivo
perdur perdurativo
perf perfectivo
progr progresivo
pl plural
pos posesivo
pp participio
prep preposición
pron. rel  pronombre relativo
recip recíproco
red reduplicación
rel sufijo relacional
relz relativizador
s singular
sub subordinador
tr marcador de transitivo
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EL HUASTECO DE TANTOYUCA

El huasteco de El Mamey, Tantoyuca (HUS) forma parte de una de las tres 
variantes del idioma huasteco catalogadas por el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (2005). El huasteco es una lengua maya que forma junto con 
el chicomuselteco (†) la rama huastecana de la familia lingüística maya. Los 
hablantes de esta lengua se ubican desde épocas prehispánicas en la región 
conocida como la Huasteca, geográficamente aislados de los hablantes del 
resto de las lenguas de la familia. Para la época colonial los hablantes de 
teːnek o huasteco eran los pobladores mayoritarios de la región Huasteca, 
extendiéndose hasta buena parte de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y 
Querétaro; sin embargo, en la actualidad, las comunidades de habla huasteca 
se reducen a pequeñas islas distribuidas en los actuales estados de Veracruz 
y San Luis Potosí, principalmente. Según el censo del año 2010 (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía), esta variante cuenta con aproxima-
damente 1000 hablantes, la mayoría de ellos adultos, y aunque no se han 
hecho estudios especializados sobre la vitalidad de esta variante, podemos 
decir que está en riesgo de desaparición puesto que la transmisión intergene-
racional ya ha sido interrumpida en la mayoría de las comunidades.
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FONOLOGÍA

FONEMAS

Hasta la fecha no existe un único alfabeto práctico normalizado para las 
distintas variantes actuales del idioma teːnek o huasteco; por lo tanto, y 
con el fin de evitar entrar en conflicto con los distintos sistemas propuestos 
hasta el momento, en este trabajo los fonemas se representan con signos del 
Alfabeto Fonético Internacional (ipa por sus siglas en inglés). Para cada 
fonema se presentan ejemplos de las distintas posiciones que puede ocupar 
dentro de la palabra: 1. posición de inicio de palabra, 2. posición media de 
palabra y 3. posición de final de palabra.

CONSONANTES

Consonante Ejemplos Traducción

/p/  1. palaʧ guajolote
 2. ʔapaʦ’ palma
 3. tapap humo seco

/b/ 1. bok’oːl bocolito
 2. kubej párate
 3. ʔahib fiesta
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/t/ 1. teʔ árbol
 2. kiθtal compañero
 3. ʔot estrella

/t’/ 1. t’inoːm piloncillo
 2. ʔat’em sal
 3. t’iːt’ grano

/k/ 1. kulbeːl contento
 2. ʔakal noche
 3. hahnek mosca

/k’/ 1. k’iːl ayunar
 2. ʔok’oj terminé
 3. k’aːk’ caliente

Aunque tradicionalmente, en la ortografía práctica de las lenguas mayas, 
tiende a no representarse la consonante glotal en inicio de palabra, he deci-
dido representarla a lo largo de este trabajo en tanto que evidencia la exis-
tencia de una regla de estructura de sílaba: el huasteco, así como la mayoría 
de las lenguas mayas en las que la posición de arranque de sílaba solo puede 
ser ocupada por un segmento consonántico.

/ʔ/ 1. ʔabal para
 2. toʔol pescado
 3. kwitaʔ gallina

/kw/ 1. kwahlan caer
 2. lakwaːl tupido

/kw’/ 1. kw’alaːl rodilla
 2. mikw’ iːl sucio de la cara
 3. ʧanakw’ frijol

/θ/ 1. θiʔ leña
 2. ʔiθiθ maíz
 3. ʔiθ camote
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/ʃ/ 1. ʃiʔiːl pelo
 2. ʔiːʃil desgranar
 3. ʦubaʃ verdadero

/h/ 1. hahnek mosca
 2. ʔahan elote
 3. bih nombre

/ʦ/ 1. ʦuθej amaneció
 2. ʔaʦim bañarse
 3. paʦ olla

/ʦ’/ 1. ʦ’iʦab peine
 2. piʦ’oːl apachurrado
 3. ʔaːʦ’ esposa

/ʧ/ 1. ʧamaj frío
 2. teʧeːʔ aquí
 3. ʔiʧ chile

/ʧ ’/ 1. ʧ ’eːn cerro
 2. ʔaʧ ’aʔ escuchó
 3. ʔaːʧ ’ mojado

/m/ 1. mimlaːb señora
 2. θamuːl oscurecer
 3. θaːm nariz

/n/ 1. nakat largo
 2. ʔeneːl inclinado
 3. bakan tortilla

/l/ 1. lehbaj pesar
 2. ʔalwaʔ bueno
 3. tomkiːl esposo/a

/w/ 1. weʔ poco
 2. ʔawil poder
 3. kaːw palabra
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/j/ 1. jaːn mucho
 2. ajajaːl quejarse
 3. joːj zancudo

/j’/ 1. taj’ cal 

VOCALES

En cuanto al sistema vocálico, el huasteco de El Mamey, Tantoyuca, tiene 
un sistema triangular de cinco vocales, con dos clases de localización y tres 
grados de apertura. En esta lengua hay núcleos vocálicos simples y comple-
jos; los complejos tienen la longitud como particularidad prosódica. En con-
traste con otras lenguas mayas, en esta variante de huasteco no hay vocales 
glotalizadas ni rearticuladas. La posición de las vocales al interior de la sílaba 
siempre es la del núcleo.

Vocal Ejemplos Traducción

/i/ 1. ʔiʧ ’ik’lij chicharra
 2. ʧ ’iʧin pájaro
 3. ʔani conjunción

/iː/ 1. ʔiːt nuevo
 2. k’iːʦaʔ día
 3. t’iliːl delgado (algo)

/e/ 1. ʔeleb afuera
 2. teʧeːʔ aquí
 3. ʔehek hablante de español

/eː/ 1. ʔeːltam que está sufriendo
 2. teʔneːl comida
 3. beːl camino

/a/ 1. ʔalaːl abajo
 2. ʧakniʔ rojo
 3. ʔakal noche
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/aː/ 1. ʔaːm araña
 2. θaːmθiy tizón
 3. nanaːʔ yo

/o/ 1. ʔol parásito de árbol
 2. boliθ envuelto
 3. ʔolom puerco

/oː/ 1. ʔoːl rezar
 2. ʔotoːmal fruta de palma
 3. k’oʦoːl gordo

/u/ 1. pulek abuelo
 2. k’ut’ lodo
 3. k’uθk’um trapo o tela

/uː/ 1. ʔuːl caracol
 2. puːlek grande
 3. huhuːl techo 

CONTRASTES

Fonema Ejemplo Traducción

b/p buʃuːl sentado 
 puʧ ’uːl panzoncito

t/t’ taːm luego/entonces
 t’aːm cría

k/kw kitaːm cargando
 kwitaʔ gallina

ʧ/ʃ ʧiliːl encuerado
 ʃiliːl angosto

m/n maːm abuelo
 maːn amarillo
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l/n ʔakal noche
 ʔakan pie

ʧ/t ʧaːm frío
 taːm luego/entonces

θ/ʦ θiʔ leña
 ka ʦiʔ tráelo

h/θ k’iːh tiempo, día
 k’iːθ espina

h/ʔ leh verdadero
 leːʔ querer

k/ʧ ’ ʔakaʔ pus
 ʔaʧ ’aʔ escuchó

a/aː ʧabal nixtamal
 ʧabaːl tierra

i/iː t’iliːl delgado
 t’iːlil tostado

o/oː toʔol pescado
 toːʔol percutir

u/uː ʔuh aguacate
 ʔuːh papel

e/eː leh verdadero
 leːʔ querer

Alófonos

En posición final de palabra, algunas oclusivas tienden a realizarse como 
aspiradas:
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/p/ ➔ [p] posición inicial y media
  #_ [palaʧ] ‘guajolote’
  V_V [ʔapaʧ ’] ‘palma’

 ➔ [ph] posición de final de palabra
  _# [k’oːʃoph] ‘tuétano’ 
   

/t/ ➔ [t] posición inicial y media
  #_  [teʧeːʔ] ‘aquí’
  V_V [taːta] ‘papá’
 

 ➔ [th] posición de final de palabra
  _# [ʔoth] ‘estrella’
   [t’ek’ath] ‘alto’

/k/ ➔ [k] posición inicial y media
  #_ [kaːwh] ‘palabra’
   [ʧakniʔ]  ‘rojo’

 ➔ [kh] posición de final de palabra
  _# [ʧ ’ukh] ‘gorgojo’ 
   [puːlekh] ‘grande’

La aspiración fonética en final de palabra también ocurre en la consonante 
labial aproximante:

/w/ ➔	 [w] posición inicial y media
	 	 #_ [wiʔ] ‘boca’
	 	 V_V [ʔawil] ‘voluntad, poder’

	 	 [wh] posición de final de palabra
  _# [pawh] ‘humo’

La consonante labial sonora, en posición final de palabra tiende a fricativi-
zarse:
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/b/ ➔ [b] Posición inicial y media
  #_ [buʃuːl] ‘sentado’
  V_V [ʔabal] ‘para’

 ➔ [v]
  posición de final de palabra
  _# [t’ohlav] ‘trabajo’

La consonante nasal alveolar se realiza como [ŋ] cuando precede a una con-
sonante velar:

/n/ ➔ [n] Posición inicial, final y media de palabra
  #_  [neʔeʧ] ‘ir’
  V_V [ʔani] conjunción
  _# [huːn] ‘uno’

 ➔ [ŋ]

  _C [+velar]
   [weŋkon] ‘trabajo’

La consonante africada alveolar puede variar su punto de articulación cuando 
aparece ante una consonante alveolar. En el resto de las posiciones aparece 
el alófono base.

/ʦ/ ➔ [ʦ] Posición inicial, final y media de palabra
  #_ [ʦikeːl] ‘tener sed’
  V_V [koʦoːl] ‘gordo’
  _# [humuʦ] ‘gripa’

 ➔ [s]
  _C [alveolar]
 /ʔuʦnal/ ➔ [ʔusnal] ‘se le dice’

ACENTO

Como notaron Larsen y Pike (1949) para el huasteco de San Luis Potosí, el 
acento en huasteco de El Mamey, Tantoyuca, no es fonológico, es decir, es 
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predecible mediante una regla: en palabras de dos o más sílabas, el acento 
recae en la sílaba que tiene un núcleo vocálico complejo. Cuando no hay 
longitud, el acento tiende a recaer en la primera sílaba a la izquierda de la 
palabra.

[‘ʔat.em] ‘sal’
[‘ʔol.om] ‘cerdo’
[ta.’jiːl] ‘después’
[ʧ ’o.’hoːl] ‘hierba’
[‘k’aː.mal] ‘llama, fuego’
[‘taː.ta] ‘papá’
[ta.’taːʔ] ‘tú’

PROCESOS MORFOFONOLóGICOS

1. Asimilación

/n/ ➔		 [m]  / _C [ labial]
 /kin piθaʔ/ ➔	 [kim piθaʔ] ‘dame’
 /ʔin balijal/  [ʔim balijal] ‘lo mete’

/ʧ/ ➔  [ʃ] /_{t; ʦ}
 /neʔeʧ ti/ ➔ [neʃti] ‘vamos a…’
 /ʔiʧ-ʦik/ ➔ [ʔiʃ-ʦik] ‘chile-pl’

/m/ ➔  [n] / _C velar
 /taːm kin k’aːlpan/ ➔	 [taːn kin]  ‘entonces saldré fuera’

2. Elisión

Elisión de vocales

/a/ ➔	 [ø]/ _{t; l}
baliʃtalab  ➔  [baliʃtlab]  ‘olla’	
kw’ahatiʧ  ➔		 [kw’ahtiʧ]  ‘ya está…’
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/i/ ➔	 [ø]/ ʔV#
 /hant’i ʔu/  ➔ [hant’u] ‘¿cómo yo…?’
 /hant’i ʔa/  ➔ [hant’a] ‘¿cómo tú…?’

Cuando se sufija el aspecto incompletivo al morfema de voz media -Vn, la 
vocal del sufijo de voz media se elide:

/-Vn/  ➔		 [-n] /_-al
 /t’oh-on-al/ ➔	 [t’oh-n-al] ‘se trabaja’
 /teʔ-en-al/ ➔	 [teʔ-n-al] ‘se ríe’
 /t’ah-an-al/ ➔	 [t’ah-n-al] ‘se hace’

3. Fusión

Dos consonantes idénticas juntas se fusionan en una sola

/kw’ahat ti/ ➔  [kw’ahati] ‘está en’
/huːn nin/ ➔  [huːnin] ‘uno de él..’
/k'imaːʔ ʔan kwitaʔ/ ➔  [k’imaː ʔan kwitaʔ]  ‘la casa de las gallinas’
/kohal-laːb/ ➔  [kohalaːb]  ‘sombrero’

4. Alargamiento

En ocasiones, la vocal de la marca de inacusativo se alarga cuando se sufija 
el morfema de incompletivo:

/e/ ➔  [eː] / _morfema de incompletivo -l
 /tuhel/ ➔ [tuheːl]  ‘comenzar’
 /hikel/ ➔ [hikeːl  ‘temer’

También se alarga la vocal del radical en algunos sustantivos cuando entran 
en una relación posesiva y reciben el sufijo relacional:

/V/ ➔  [Vː] / _-Vl ‘relacional’
 /biʦim/  ➔ [ʔu biʦiːm-al] ‘mi caballo’
 /ʧakam/ ➔ [ʔu ʧakaːm-il] ‘mi hijo’
 /bakan/ ➔ [ʔu bakaːn-il]  ‘mi tortilla’
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5. Inserción

En algunos préstamos y con el fin de evitar grupos vocálicos o diptongos no 
permitidos en la sílaba se inserta una consonante epentética, como la palatal 
aproximante o la aspirada:

ø ➔  [y] / V_V
ø ➔  [h]/ V_V

 /sekia/  ➔  [sekiya]  ‘sequía’
 /anima-il/ ➔  [animah-il]  ‘anima-rel’
 /ʧikeːro-il] ➔  [ʧikeːroh-il]  ‘chiquero-rel’ 

6. Disimilación

La aparición del alomorfo del sufijo relacional -il con vocal [a], -al, está 
condicionado por la última sílaba del radical al que se sufija: cuando dicha 
sílaba tiene la vocal [i] como núcleo, el alomorfo que aparece es -al

 [ʔu biʦiːm-al] ‘mi caballo’
 [ʔu θiʔ-al] ‘mi leña’

7. Armonía vocálica

El morfema de completivo -iʧ cambia su calidad vocálica para armonizarse 
con el núcleo silábico del morfema anterior al que se sufija:

/-iʧ/  ‘completivo’ ➔  [-eʧ; -aʧ] 
 /k’ale-iʧ/ ➔  [k’al-eʧ] ‘salió’
 /ʧeme-iʧ/ ➔  [ʧem-eʧ] ‘murió’
 /ʔaθl-iʧ/ ➔  [ʔaθl-aʧ] ‘corrió’
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NARRACIóN

ʔAN TAJ’

Ti huːnik’ih tu ʧapneθaːlʦik ʔehtal, haʃi huːn ʔi k’ih kin bahaw kin ʔaʧ ’aʔ 
ʃowaʔ heːʔ neʔeʧ tu t’ilʦiʦik. Neʔeʧ ku t’ilaʔ huːn ʔi puːlek t’ohlaːb haʃi ʔin 
t’ahaːl ʔan teːnekʦik teʧeːʔ tu kwenʦaːl ʔani maːs tu piːl. ʔan teːnekʦik teʧeːʔ 
tu kw enʦaːl waʔaʧʦik haʃi ʔin kulbetnaːl kin t’ahaʔ huːn ʔi puːlek t’ohlaːb 
ʔabal kin wenk’on ʔan t’uhub ti taj’. Haʃi taːm heːʔ ʔan t’ilab haʃi neʔeʧ tu 
t’ilʦiʦik ʔin bih “ʔan taj’”. 

ʔAn pajlomlaːb haʃi ʔin ʧalpajaːm neʔeʧ kin t’ahaʔ heːʔ ʔan puːlek t’ohlaːb, 
neʔeʧ ka k’aleh ba huːn ʃonti hont’i ʔu label haʧan ʔan taj’ t’uhub ʔani neʔeʧ 
kin takuj haʃi hahaːʔ ne kin kulbetnaʔ. Haʧan ʔan taj’ t’uhub, waʔaʧ ʦ’iʦik, 
pakekeːl, ʔani huːnʦik wat’aʦ ti pakθaʔ, haʃi huːn ta ti pakθaʔ ʔu jehatmeːl 
ka pokw’at k’al wawaːʔ ʔi ʔuʦaːl “ti maːro”. 

ʔAn pajlomlaːb haʃi ʔin ʧalpajaːm neʔeʧ kin t’ahaʔ haʧan ʔan t’ohlaːb, 
neʔeʧ kin hunkuw ʔan t’uhub ʔani janiːl hant’i hahaːʔ ʔin ʧalpajaːm ne kin 
t’ahaʔ ʔan taj’. Ne ka tuhej kin hunkuw, neʔeʧ kin pok’ow haʃi pakθaʔ ʔan 
t’uhub, neʔeʧ kin beːlθaʔ ʔabal kin ʔutuw tuwaʔ hont’i neʔeʧ kin tek’θaʔ 
haʧan ʔan taj’ t’uhub. 

Tam kw’ahtiʧ ʔin ʔutuːmal hant’ ʔin janiːl ti ne kin ʔeːjnaʔ, neʔeʧ kin leh-
kij, wawaːʔ ti teːnek ʔi ʔuʦaːl huːn “ʔi oːɾno taj’” ʔin pubiːl komo huːn hoʔ 
ʔin ʧ ’ikoːθ, ʔani ʔin ʔowʦik komo ʧaːb ʔi meːtɾo. ʔAni tam kw’ahtiʧ lehkiθ 
haʧan ʔan oːrno, neʔeʧ haʧanaʔ kin hilʦij tu ʧaʔat ban hoːl, ʔabal hont’i 
neʔeʧ kin ʔoθanʦij ti θiʔ ʔabal kin taʔiʦij, tam kw’ahtiʧ t’iʔaθ ʔan t’uhub. 
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ʔAn t’uhub haʃi taʔiʧ ʔin koʔoːl hunkuθ, neʔeʧ kin balij, ne kin t’iʔaʔ haʧan 
ʔal ʔan puːlek hoːl haʃi ʔin t’ahaːmal, asta ke ʦ’uʦ’uj k’al ʔan t’uhub. Tam 
kw’ahtiʧ ʦ’uʦ’at haʧan ʔan hoːl ʔani ʔan θiʔ hejeʔ kw’ahat hejeʔ hunkuθiʧ, 
neʔeʧ taːm ka tuhej kin taʔiʦij, k’iːʦ’aːʔ ʔani ʔakal. Haʧan ʔan taʔiʦiʃniʧ 
neʔeʧ kin t’ohonʦij ʧeːʔ ʔa k’iːʦ’aʔ ʔani ʧeːʔ ʔi ʔakal.Haʧan ʔan k’ih taːm 
kw’ahat ʔan ti taʔiʦinal ʔan t’uhub, jab neʔeʧ ka polk’anʦat ʔan ti k’aːmal 
ʔaːsta kin bahaw ʔin tek’tal ʔan t’uhub.

Taːm kin ʧalpaj ʔin tek’θom ʔabal hajk’i kw’ahtiʧ tek’at ʔan t’uhub, neʔeʧ 
kin kubθanʦiʧ tam kin taʔiʦij haʧan ʔan hoːl, ne kin kubθanʦij, ne kin 
kalθanʦij ʔehtal ʔan ti holtej haʃi ʔin hunkunek tu tin ʔaːl, ʔani tahiʧ taːm 
neʔeʧ kin hilaʔ ti ʧahuːl, ʔeːlaʔ ʔoːʃ o ʧeːʔ ʔa k’iːʦ’aːʔ.

Tam kiθenek haʧan ʔi k’ih, hahaːʔ tin kweteːmtal ʔan tek’at t’uhubiʧ taːm 
ne ka tuhej ti biθk’anal, ʔani neʔeʧ ka tuhej taːm kin kaːlθaʔ k’al ʔi paːla, 
ne ka k’aleh kin huːnaʔ kin  kw’ahbaʔ ba huːn ʔi paθel hont’i hahaːʔ neʔeʧ 
ti moʔel haʧan ʔan tek’at t’uhub. 

Ja tam t’ahaʔ neʔeʧ ka kw’ahaj tam ti ʧahuːl, ne ka tuhej ti moʔel haʧan 
ban ʧaːlam, haʧan ban paθel, ʔani tam  kw’ahtiʧ moʔenek neʔeʧ kin θiːkaʔ 
haʧan ʔan pajlomlaːb ne kin θiːkaʔ ʔabal hunwaːl neʔeʧ kin kw’ahbaʔ ʃowa 
neʔeʧ ka t’ok’ban, -ʔi ʔuʦaːl wawaːʔ-, “ti kiːθib”, ʔani ʔan pohoθ haʃi 
wenk’onekiʧ tam ti taj’ ti pohoθ, haʔiʧ kw’ahtiʧ taːm ʔalwaʔ ʔabal ka ʔeːjnaʔ 
tin kw’aʧiːb ʔan ʔiθiθ haʃi wenk’owal ti ʧabal. 

ʔAnʧan tu t’ilʦal heːʔ ʔan hant’ tu t’ahnal heːʔ ʔan t’ohlaːb ʔabal ka 
wenk’owat haʧan ʔan t’uhub, ʔan taj’ t’uhub, ti taj’.

TRADUCCIóN DE LA NARRACIóN

La cal

Voy a narrar un gran trabajo que realizan los hombres huastecos aquí en 
la comunidad y más del otro lado. Aquí en la comunidad hay huastecos a 
quienes les gusta realizar ese gran trabajo que consiste en hacer que la piedra 
se convierta en cal. Por lo que entonces este cuento que voy a narrarles se 
llama “La cal”.

Los señores que han pensado que van a realizar este gran trabajo van a ir 
a donde abunda esa “piedra de cal” y van a escoger aquellas que les gusten. 
Estas piedras de cal, las hay pequeñas, medianas y algunas ya pasaron a ser 
muy grandes. Aquellas que están muy grandes va a ser necesario que se 
quiebren con lo que nosotros le decimos “marro”.
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El señor que ha pensado realizar este trabajo va a juntar las piedras y así, 
entre muchos, como él lo ha pensado, van a hacer la cal. Se va a comenzar, 
él va a juntar las piedras, va a romper las que son grandes, va a acarrearlas 
para acercarlas a donde va a cocer la piedra de cal.

Cuando ya las ha acercado, como son muchos los que van a usarlo, van a 
preparar lo que nosotros en huasteco le decimos un “horno de cal”. El tamaño 
del horno es como de cinco metros de ancho y su profundidad como de dos 
metros. Y cuando ya está preparado ese horno, cuando ya está acomodada la 
piedra, van a llenar el hoyo, que es donde van a ponerle la leña para atizarla.

Las piedras que se atizan tienen que ser juntadas, las van a meter y aco-
modar dentro del gran hoyo que han realizado hasta que mezclen la leña con 
las piedras. Una vez mezcladas dentro del hoyo, y una vez que la leña tam-
bién ya ha sido juntada, entonces va a comenzar a atizarlo de día y de noche, 
va a ser trabajado durante cuatro días y cuatro noches.

En ese tiempo, cuando la piedra está siendo atizada, no debe aflojarse el 
fuego hasta que la piedra alcance su cocción. Una vez que la piedra se ha 
cocido, se va a dejar de atizar el horno. El hombre que está haciendo el tra-
bajo va a sacar todo lo que está en el hoyo, lo que se ha juntado adentro, y 
lo va a dejar enfriar por tres o cuatro días. Cuando ya transcurrió ese tiempo, 
la piedra ya está cocida. Entonces, va a resbalarse y acomodarse el polvo y 
el señor va a comenzar a sacarlo todo con una pala. Va a llevar todo lo que 
saque a una choza donde va a desmoronar la piedra cocida. Una vez que se 
enfríe, va a comenzar a desmoronar la piedra en la choza y el señor lo va a 
colar, va a limpiar lo que nosotros le decimos “arena” y separarlo del polvo, 
que ya se ha convertido en cal. 

Cuando la cal ya es polvo, ya está lista para usarse para nishconear el maíz 
que se convertirá en nixtamal para las tortillas. 

Así, aquí les he narrrado cómo se hace aquí el trabajo que convierte la 
piedra de cal en cal.

ANÁLISIS MORFOLóGICO DE LA NARRACIóN

La cal

 1.  Ti huːnik’ih tu ʧapneθaːlʦik ʔehtal
  ti  huːnik’ih   t=u  ʧapneθ-aʔ-al-ʦikʔ  ehtal
  prep  alguna.vez  tiempo  opah=erg1s  saludar-tr-icp-pl  todos
  En alguna vez [en que] los saludo a todos
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 2.  haʃi huːn ʔi k’ih kin bahaw 
  haʃi huːn  ʔi k’ih k=in bah-aw-ø
  pron.rel  uno  indef  tiempo  sub=erg3  alcanzar-tr-cp

  aquellos que en un tiempo alcanzaron 

 3.  kin ʔaʧ ’aʔ 
  k=in ʔaʧ ’-aʔ-ø 
  sub=erg3  escuchar-tr-cp 
  a escuchar 

 4.  ʃowaʔ heːʔ neʔeʧ tu t’ilʦiʦik. 
  ʃowaʔ  heːʔ neʔeʧ  t=u t’il-ʦi-ø-ʦik 
  ahora  dem  fut opah=erg1  narrar-apl-cp-pl

  esto que ahora voy a narrarles.

 5.  Neʔeʧ ku t’ilaʔ huːn ʔi puːlek t’ohlaːb 
  neʔeʧ  k=u t’il-aʔ-ø huːn  ʔi puːlek  t’ohlaːb
  fut sub=erg1s  narrar-tr-cp  uno indef  grande  trabajo
  Voy a narrar un gran trabajo

 6.  haʃi ʔin t’ahaːl ʔan teːnekʦik teʧeːʔ tu kwenʦaːl ʔani maːs tu piːl 
  haʃi ʔin=t’ah-aʔ-al ʔan  teːnek-ʦik 
  pron.rel  erg3=hacer-tr-icp  def  huasteco-pl

  teʧeːʔ  tu kwenʦaːl ʔani maːs  tu piːl
  aquí prep  comunidad  conj  más prep  lado
  que realizan los huastecos aquí en la comunidad y más del otro lado

 7.  ʔan teːnekʦik teʧeːʔ tu kwenʦaːl waʔaʧʦik 
  ʔan teːnek-ʦik teʧeːʔ  tu kwenʦaːl ø=waʔaʧ-ʦik 
  def  huasteco-pl  aquí prep  comunidad  abs3=haber-pl

  Aquí en la comunidad hay huastecos

 8.  haʃi ʔin kulbetnaːl kin t’ahaʔ huːn ʔi puːlek t’ohlaːb 
  haʃi  ʔin=kulbetn-aʔ-al  k=in  t’ah-aʔ-ø 
  pron.rel  erg3=gustar-tr-inc  sub=erg3s  hacer-tr-cp



45

  huːn  ʔi puːlek t’ohlaːb
  uno indef  grande  trabajo
  a quienes les gusta realizar ese gran trabajo 

 9.  ʔabal kin wenk’on ʔan t’uhub ti taj’. 
  ʔabal  k=in  wenk’-on-ø  ʔan  t’uhub  ti  taj’
  para sub=erg3  convertir-med-cp  def  piedra  prep  cal
  para que la piedra se convierta en cal

 10.  Haʃi taːm heːʔ ʔan t’ilab 
  haʃi taːm heːʔ  ʔan t’ilab
  pron.rel  entonces  dem  def  cuento
  Por lo que entonces este cuento

 11.  haʃi neʔeʧ tu t’ilʦiʦik ʔin bih “ʔan taj’”. 
  haʃi neʔeʧ  t=u t’il-ʦi-ø-ʦik  ʔin=bih 
  pron.rel  fut  opah=erg1s  narrar-apl-cp-pl  pos3=nombre 

  ʔan  taj’
  def  cal
  que voy a narrarles se llama “La cal”.

 12.  ʔan pajlomlaːb haʃi ʔin ʧalpajaːm 
  ʔan pajlomlaːb  haʃi ʔin=ʧalp-aj-aːm[al]
  def  señor pron.rel  erg3=pensar-tr-perf

  El señor que ha pensado 

 13.  neʔeʧ kin t’ahaʔ heːʔ ʔan puːlek t’ohlaːb, 
  neʔeʧ  k=in t’ah-aʔ-ø  heːʔ ʔan puːlek t’ohlaːb
  fut  sub=erg3  hacer-tr-cp  dem  def  grande  trabajo
  que va a realizar este gran trabajo 

 14.  neʔeʧ ka k’aleh ba hun ʃonti 
  neʔeʧ  ka ø=k’al-e-ø ba huːn  ʃonti
  fut sub  abs3=ir-inac-icp  prep  uno donde
  va a ir a donde
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 15.  hont’i ʔu label haʧan ʔan taj’ t’uhub 
  hont’i  ʔu=lab-e-l  haʧan  ʔan  taj’  t’uhub 
  donde  abs3=darse?-inac-icp  dem  def  cal  piedra
  donde se da? esa “piedra de cal”

 16.  ʔani neʔeʧ kin takuj 
  ʔani  neʔeʧ  k=in   tak-uj-ø
  conj  fut  sub=erg3  escoger-tr-cp

  y va a escoger

 17.  haʃi hahaːʔ ne kin kulbetnaʔ. 
  haʃi hahaːʔ  neʔeʧ  k=in  kulbetn-aʔ-ø 
  pron.rel  3s fut  sub=erg3  gustar-tr-cp

  aquellas que a él le gusten

 18.  Haʧan ʔan taj’ t’uhub, waʔaʧ ʦ’iʦik, pakekeːl, 
  haʧan  ʔan taj’  t’uhub  ø=waʔaʧ ʦ’iʦik pakekeːl 
  dem def  cal piedra abs3=haber  pequeño  mediano
  Estas piedras de cal, las hay pequeñas, medianas

 19.  ʔani huːnʦik wat’aʦ ti pakθaʔ, 
  ʔani huːnʦik  ø=wat’-aʦ  ti pakθaʔ 
  conj  algunas  abs3=pasar-enf  prep  grande
  y algunas ya pasaron a ser grandes

 20.  haʃi huːn ta ti pakθaʔ 
  haʃi huːn  ta ti pakθaʔ
  pron.rel  unos  ahí  prep  grande
  Aquellas que ahí están grandes 

 21.  ʔu jehatmeːl ka pokw’at 
  ʔu=jehat-meː-l  ka  ø=pokw’-at 
  abs3=necesario-incoa-?  sub  abs3=romper-pas.cp

  va a ser necesario que sean quebradas

 22.  k’al wawaːʔ ʔi ʔuʦaːl “ti maːro”. 
  k’al wawaːʔ  ʔi=ʔuʦ-aʔ-al  ti maːro 
  prep  1pl erg1pl=decir-tr-icp  prep  marro
  con lo que nosotros le decimos con “marro”
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 23.  ʔan pajlomlaːb haʃi ʔin ʧalpajaːm 
  ʔan pajlomlaːb  haʃi ʔin=ʧalp-aj-aːm[al] 
  def  señor pron.rel  erg3=pensar-tr-perf

  El señor que ha pensado

 24.  neʔeʧ kin t’ahaʔ haʧan ʔan t’ohlaːb, 
  neʔeʧ  k=in t’ah-aʔ-ø  haʧan  ʔan  t’ohlaːb
  fut sub=erg3  hacer-tr-cp  dem def  trabajo
  realizar este trabajo

 25.  neʔeʧ kin hunkuw ʔan t’uhub 
  neʔeʧ  k=in hunk-uw-ø ʔan t’uhub 
  fut sub=erg3  juntar-tr-cp  def  piedra
  va a juntar las piedras

 26.  ʔani janiːl hant’i hahaːʔ ʔin ʧalpajaːm 
  ʔani janiːl  hant’i  hahaːʔ  ʔin=ʧalp-aj-aːm[al]
  conj  entre.muchos  como  3s  erg3=pensar-tr-perf

  y [así] entre muchos, como él lo ha pensado

 27.  ne kin t’ahaʔ ʔan taj’. 
  neʔeʧ  k=in t’ah-aʔ-ø  ʔan taj’
  fut sub=erg3  hacer-tr-cp  def cal
  van a hacer la cal

 28.  Ne ka tuhej kin hunkuw
  neʔeʧ  ka ø=tuh-e-j k=in hunk-uw-ø
  fut sub  abs3=comenzar-inac-cp  sub=erg3  juntar-tr-cp

  va a comenzar, él va a juntarlas

 29.  neʔeʧ kin pok’ow haʃi pakθaʔ ʔan t’uhub, 
  neʔeʧ  k=in  pok’-ow-ø  haʃi pakθaʔ  ʔan  t’uhub 
  fut sub=erg3  romper-tr-cp  pron.rel  grande  def  piedra
  va a romper las piedras que son grandes

 30.  neʔeʧ kin beːlθaʔ 
  neʔeʧ  k=in  beːl-θ-aʔ-ø 
  fut  sub=erg3  caminar-caus-tr-cp

  va a acarrearlas
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 31.  ʔabal kin ʔutuw tuwaʔ 
  ʔabal  k=in ʔut-uw-ø  tuwaʔ 
  para sub=erg3  acercar-tr-cp  allá
  para acercarlas allá

 32.  hont’i neʔeʧ kin tek’θaʔ haʧan ʔan taj’ t’uhub. 
  hont’i  neʔeʧ  k=in tek’-θa-aʔ-ø  haʧan  ʔan  taj’  t’uhub
  donde  fut sub=erg3  cocer-caus-tr-cp  dem  def  cal  piedra
  donde va a cocer la piedra de cal

 33.  Tam kw’ahtiʧ ʔin ʔutuːmal 
  tam  ø=kw’ah-at-iʧ  ʔin=ʔut-uːmal 
  cuando  abs3=estar-icp-enf  erg3=acercar-perf

  cuando ya están, las ha acercado

 34.  hant’i ʔin janiːl ti ne kin ʔeːjnaʔ 
  hant’i  ʔin=janiːl ti neʔeʧ  k=in  ʔeːjn-aʔ-ø
  como pos3?=entre muchos  sub  fut sub=erg3  usar-tr-cp

  como son muchos los que van a usarlo

 35.  neʔeʧ kin lehkij
  neʔeʧ  k=in  lehk-ij-ø
  fut  sub=erg3  preparar-tr-cp

  van a preparar

 36.  wawaːʔ ti teːnek ʔi ʔuʦaːl huːn “ʔi oːɾno taj’” 
  wawaːʔ  ti teːnek  ʔi=ʔuʦ-aʔ-al  huːn  ʔi  oːɾno  taj’
  1pl  prep  huasteco  erg1pl=decir-tr-icp  uno  indef  horno  cal
  nosotros en huasteco le decimos un “horno de cal”

 37.  ʔin pubiːl komo huːn hoʔ ʔin ʧ ’ikoːθ, 
  ʔin=pubiːl  komo  huːn  hoʔ  ʔin=ʧ ’ikoːθ
  pos3=tamaño  como  uno  cinco  pos3=ancho
  su tamaño es como de cinco metros de ancho

 38.  ʔani ʔin ʔowʦik komo ʧaːb ʔi meːtɾo. 
  ʔani ʔin=ʔowʦik komo  ʧaːb  ʔi meːtɾo 
  conj  pos3=profundidad  como  dos  indef  metro
  y su profundidad como de dos metros
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 39.  ʔani tam kw’ahtiʧ lehkiθ haʧan ʔan oːrno 
  ʔani tam ø=kw’ah-at-iʧ  lehk-iθ  haʧan  ʔan  oːrno 
  conj  cuando  abs3=estar-icp-enf  preparar-pp  dem  def  horno
  y cuando ya está preparado ese horno

 40.  neʔeʧ haʧanaʔ kin hilʦij tu ʧaʔat ban hoːl
  neʔeʧ  haʧanaʔ  k=in hil-ʦij-ø  tu ʧaʔat  ba  ʔan  hoːl
  fut dem sub=erg3  dejar-apl-cp  prep ?  prep  def  hoyo
  van a dejar lleno dentro del hoyo

 41.  ʔabal hont’i neʔeʧ kin ʔoθanʦij ti θiʔ 
  ʔabal  hont’i  neʔeʧ  k=in  ʔoθan-ʦij-ø  ti  θiʔ
  que  donde  fut  sub=erg3  poner-apl-cp  prep  leña
  que es donde van a ponerle la leña

 42.  ʔabal kin taʔiʦij
  ʔabal  k=in  taʔiʦ-ij-ø
  para  sub=erg3  atizar?-tr-cp

  para atizarla?

 43.  tam kw’ahtiʧ t’iʔaθ ʔan t’uhub
  tam  ø=kw’ah-at-iʧ  t’iʔ-aθ  ʔan  t’uhub
  cuando  abs3=estar-icp-enf  acomodar-PP  def  piedra
  cuando ya está acomodada la piedra

 44.  ʔan t’uhub haʃi taʔiʧ ʔin koːʔol hunkuθ
  ʔan  t’uhub  haʃi  taʔ-iʧ  ʔin=koːʔ-o-l  hunk-uθ
  def  piedra  pron.rel  atizar?-cp  erg3=tener-tr?-icp?  juntar-pp
  las piedras que se atizan? tienen [que ser] juntadas

 45.  neʔ kin balij
  neʔeʧ  k=in  bal-ij-ø
  fut  sub=erg3  meter-tr-cp

  las van a meter

 46.  neʔeʧ kin t’iʔaʔ haʧan ʔal ʔan puːlek hoːl 
  neʔeʧ  k=in  t’iʔ-aʔ-ø  haʧan  ʔal  ʔan  puːlek  hoːl
  fut  sub=erg3  acomodar-tr-cp  dem  prep  def  grande  hoyo
  eso lo van a acomodar dentro del gran hoyo
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 47.  haʃi ʔin t’ahaːmal
  haʃi  ʔin=t’ah-aːmal
  pron.rel  erg=hacer-perf

  que han realizado 

 48.  asta ke ʔin ʦ’uʦ’uj k’al ʔan t’uhub
  asta  ke  ʔin=ʦ’uʦ’-uj-ø  k’al  ʔan  t’uhub
  hasta  que  erg3=mezclar-tr-cp  prep  def  piedra
  hasta que mezclen [la leña] con las piedras.

 49.  Tam kw’ahtiʧ ʦ’uʦ’at haʧan ʔan hoːl 
  tam  ø=kw’ah-at-iʧ  ʦ’uʦ’-at  haʧan  ʔan  hoːl 
  cuando  abs3=estar-icp-enf  mezclar-pas.cp  dem  def  hoyo
  cuando ya ha sido mezclada [en] ese hoyo

 50.  ʔani ʔan θiʔ hejeʔ kw’ahat hejeʔ hunkuθiʧ 
  ʔani  ʔan  θiʔ  hejeʔ  ø=kw’ah-at  hejeʔ  hunk-uθ-iʧ 
  conj  def  leña  también  abs3=estar-icp  también  juntar-pp-enf

  y la leña también ya ha sido juntada

 51.  neʔeʧ taːm ka tuhej 
  neʔeʧ  taːm  ka  ø=tuh-e-j
  fut  entonces  sub  abs3=comenzar-inac-cp

  entonces va a comenzar

 52.  kin taʔiʦij k’iːʦ’aːʔ ʔani ʔakal
  k=in  taʔiʦ-ij-ø  k’iːʦ’aːʔ  ʔani  ʔakal
  sub=erg3  atizar?-tr-cp  día  conj  noche
  a atizarlo de día y de noche

 53.  Haʧan ʔan  taʔiʦiʃniʧ 
  haʧan  ʔan  taʔiʦ-iʃn-iʧ  
  dem  def  atizar-?-enf 
  eso que ya se va a atizar
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 54.  neʔeʧ kin t’ohonʦij ʧeːʔ ʔa k’iːʦ’aʔ ʔani ʧeːʔ ʔi ʔakal 
  neʔeʧ  k=in  t’oh-on-ʦij-ø  ʧeːʔ  ʔa  k’iːʦ’aʔ 
  fut  sub=erg3  trabajar-med-apl-cp  4  def  día 

  ʔani  ʧeːʔ  ʔi  ʔakal
  conj  4  indef  noche
  va a ser trabajado cuatro días y cuatro noches

 55.  Haʧan ʔan k’ih taːm kw’ahat ʔan ti taʔiʦinal ʔan t’uhub
  haʧan  ʔan  k’ih  taːm  ø=kw’ah-at 
  dem  def  tiempo  entonces  abs3=estar-icp

  ʔan  ti  ø=taʔiʦ-in-al  ʔan  t’uhub
  def?  sub  abs3=atizar?-med-icp  def  piedra
  en ese tiempo, entonces está atizándose la piedra

 56.  jab neʔeʧ ka polk’anʦat ʔan ti k’aːmal 
  jab  neʔeʧ  ka  ø=polk’an-ʦ-at  ʔan  ti  k’aːmal
  neg  fut  sub  abs3=aflojar-apl-pas.cp  def  prep  fuego
  no será aflojado el fuego

 57.  ʔaːsta kin bahaw ʔin tek’tal ʔan t’uhub
  ʔaːsta  k=in  bah-aw-ø  ʔin=tek’-tal  ʔan  t’uhub
  hasta  sub=erg3  alcanzar-tr-cp  pos3=cocer-nom?  def  piedra
  hasta que la piedra alcance su cocción 

 58.  Taːm kin ʧalpaj ʔin tek’θom 
  taːm  k=in  ʧalp-aj-ø  ʔin=tek’-θ-om-ø 
  entonces  sub=erg3  pensar-tr-cp  erg3=cocer-caus-ap-icp

  Entonces piensa en cocer,

 59.  ʔabal hajk’i kw’ahtiʧ tek’at ʔan t’uhub 
  ʔabal  hajk’i  ø=kw’ah-at-iʧ  tek’-at  ʔan t’uhub 
  que  cuando  abs3=estar-icp-enf  cocer-pas.cp  def piedra
  que es cuando ya se ha cocido la piedra
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 60.  neʔeʧ kin kubθanʦiʧ 
  neʔeʧ  k=in  kub-θ-an-ʦi-ø-iʧ 
  fut  sub=erg3  detener-caus-?-apl-cp-enf

  ya lo va a detener

 61.  tam kin taʔiʦij haʧan ʔan hoːl
  tam  k=in  taʔiʦ-ij-ø  haʧan  ʔan  hoːl
  cuando  sub=erg3  atizar-tr-cp  dem  def  hoyo
  cuando atiza ese hoyo

 62.  ne kin kubθanʦij
  neʔeʧ  k=in  kub-θ-an-ʦij-ø
  fut  sub=erg3  detener-caus-?-apl-cp

  lo va a detener

 63.  ne kin kalθanʦij ʔehtal ʔan ti holtej 
  neʔeʧ  k=in  kal-θ-an-ʦij-ø  ʔehtal  ʔan  ti  holtej
  fut  sub=erg3  salir-caus-?-apl-cp  todo  def  prep  ceniza
  Va a sacar todo la ceniza

 64.  haʃi ʔin hunkunek tu tin ʔaːl, 
  haʃi  ʔin=hunk-un-ek  tu  t=in  ʔaːl
  pron.rel  erg3=juntar-med-perf  prep  prep=pos3  dentro
  lo que se ha juntado adentro

 65.  ʔani tahiʧ 
  ʔani  tahaʔ-iʧ
  conj  ahí-enf

  y ahí está.

 66.  taːm neʔeʧ kin hilaʔ ti ʧahuːl, 
  taːm  neʔeʧ  k=in  hil-aʔ-ø  ti  ʧahuːl
  entonces  fut  sub=erg3  dejar-tr-cp  prep  enfriar
  entonces lo va a dejar enfriar

 67.  ʔeːlaʔ ʔoːʃ o ʧeːʔ ʔa k’iːʦ’aːʔ
  ʔeːlaʔ  ʔoːʃ  o  ʧeːʔ  ʔa  k’iːʦ’aːʔ
  ¿?  tres  o  cuatro  def  día
  por tres o cuatro días
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 68.  Tam kiθenek haʧan ʔi k’ih
  tam  ø=kiθ-e-nek  haʧan  ʔin  k’ih
  cuando  abs3=completar-inac-perf  dem  indef  tiempo
  cuando se ha completado ese tiempo

 69.  hahaːʔ tin kweteːmtal ʔan tek’at t’uhubiʧ 
  hahaːʔ  t=in  kweteːmtal  ʔan  tek’at  t’uhub-iʧ 
  3s  prep=pos3  solo  def  cocido  piedra-enf

  él personalmente, la piedra que ya está cocida

 70.  taːm ne ka tuhej ti biθk’anal
  taːm  neʔeʧ  ka  ø=tuh-e-j  ti  biθk’anal
  entonces  fut  sub  abs3=comenzar-inac-cp  prep  resbalar
  entonces va a comenzar a resbalarse [el polvo]

 71.  ʔani neʔeʧ ka tuhej 
  ʔani  neʔeʧ  ka  ø=tuh-e-j
  conj  fut  sub  abs3=comenzar-inac-cp

  y ya va a comenzar 

 72.  taːm kin kaːlθaʔ k’al ʔi paːla
  taːm  k=in  kaːl-θ-aʔ-ø  k’al  ʔi  paːla
  entonces  sub=erg3  salir-caus-tr-cp  prep  indef  pala
  entonces a sacarlo con una pala

 73.  ne ka k’aleh 
  neʔeʧ  ka  ø=k’al-e-ø
  fut  sub  abs3=inac-cp

  va a salir

 74.  kin huːnaʔ 
  k=in  huːn-aʔ-ø
  sub=erg3  llevar-tr-cp

  a llevarlo 

 75.  kin kw’ahbaʔ ba hun ʔi paθel 
  k=in  kw’ahb-aʔ-ø  ba  hun  ʔi  paθel
  sub=erg3  poner-tr-cp  prep  uno  indef  choza/jacal
  a ponerlo en una choza 
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 76.  hont’i hahaːʔ neʔeʧ ti moʔel haʧan ʔan tek’at t’uhub
  hont’i  hahaːʔ  neʔeʧ  ti  ø=moʔ-e-l
  donde  3s  fut  sub  abs3=desmoronar-inac-icp

  haʧan  ʔan  tek’at  t’uhub
  dem  def  cocido  piedra
  donde él va a desmoronar, esa la piedra cocida

 77.  Ja tam t’ahaʔ neʔeʧ ka kw’ahaj 
  Ja  tam  t’ahaʔ  neʔeʧ  ka  ø=kw’ah-aj
  ya  cuando  hacer  fut  sub  abs3=estar-cp

  ya cuando esté hecho, ya va a estar [listo]

 78.  tam ti ʧahuːl 
  tam  ti  ø=ʧahuːl
  cuando  sub  abs3=enfriar
  cuando se enfríe

 79.  ne ka tuhej ti moʔel
  neʔeʧ  ka  ø=tuh-e-j  ti  ø=moʔ-e-l
  fut  sub  abs3=comenzar-inac-cp  sub  abs3=desmoronar-inac-icp

  va a comenzar a desmoronar

 80.  haʧan ban ʧaːlam haʧan ban paθel
  haʧan  ba  ʔan  ʧaːlam  haʧan  ba  ʔan  paθel
  dem  prep  def  sombra  dem  prep  def  choza 
  eso en la sombra, eso en la choza

 81.  ʔani tam  kw’ahtiʧ moʔenek 
  ʔani  tam  ø=kw’ah-at-iʧ  ø=moʔ-e-nek
  conj  cuando  abs3=estar-icp-enf  abs3=desmoronar-inac-perf

  y cuando ya está desmoronado

 82.  neʔeʧ kin θiːkaʔ haʧan ʔan pajlomlaːb 
  neʔeʧ  k=in  θiːk-aʔ-ø  haʧan  ʔan  pajlomlaːb
  fut  sub=erg3  colar-tr-cp  dem  def  señor
  el señor va a colar eso
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 83.  ne kin θiːkaʔ 
  neʔeʧ  k=in  θiːk-aʔ-ø
  fut  sub=erg3  colar-tr-cp

  lo va a colar

 84.  ʔabal hunwaːl 
  ʔabal  huːn-uw-al 
  para  llevar-tr-icp

  para llevarlo

 85.  neʔeʧ kin kw’ahbaʔ 
  neʔeʧ  k=in  kw’ahb-aʔ-ø
  fut  sub=erg3  poner-tr-cp

  lo va a poner

 86.  ʃowa neʔeʧ ka t’ok’ban 
  ʃowa  neʔeʧ  ka  ø=t’ok’b-an-ø
  ahora  fut  sub  abs3=limpiar?-med-cp

  ahora va a ser limpiado 

 87.  ʔi ʔuʦaːl wawaːʔ “ti kiːθib”
  ʔi=ʔuʦ-aʔ-al  wawaːʔ  ti  kiːθib
  erg1pl=decir-tr-icp  1pl  prep  arena
  nosotros le decimos “la arena”

 88.  ʔani ʔan pohoθ haʃi wenk’onekiʧ
  ʔani  ʔan  pohoθ  haʃi  wenk’-on-ek-iʧ
  conj  def  polvo  pron.rel  covertir-med-perf-enf

  y el polvo que ya se se ha convertido

 89.  tam ti taj’ ti pohoθ haʔiʧ kw’ahtiʧ 
  tam  ti  taj’  ti  pohoθ  haʔ-iʧ  ø=kw’ah-at-iʧ
  cuando  prep  cal  prep  polvo  dem-enf  abs3=estar-icp-enf

  cuando la cal ya es polvo, eso ya está listo

 90.  taːm ʔalwaʔ ʔabal ka ʔeːjnaʔ 
  taːm  ʔalwaʔ  ʔabal  ka  ø=ʔeːjn-aʔ-ø
  entonces  bueno  para  sub  abs3=usar-tr-cp

  entonces está buena para que se use



56

 91.  tin kw’aʧiːb ʔan ʔiθiθ 
  t=in  kw’aʧ-iːb  ʔan  ʔiθiθ
  prep=pos3  nixconear-?  def  grano de maíz
  en el nixconeo? del maíz

 92.  haʃi wenk’owal ti ʧabal 
  haʃi  ø=wenk’-ow-al  ti  ʧabal
  pron.rel  abs3=convertir-tr-icp  prep  nixtamal
  que va a convertir en nixtamal

 93.  ʔAnʧan tu t’ilʦal heʔ 
  ʔanʧan  t=u  t’il-ʦ-al  heːʔ
  así  opah=erg1s  narrar-apl-icp  aquí
  así, aquí les he narrado (a ustedes) 

 94.  ʔan hant’ ʔu t’ahnal heʔ ʔan t’ohlaːb
  ʔan  hant’  ʔu=t’ah-n-al  heːʔ  ʔan  t’ohlaːb
  def  como  abs3s=hacer-med?-icp  aquí  def  trabajo
  el cómo se hace aquí el trabajo

 95.  ʔabal ka wenk’owat 
  ʔabal  ka  ø=wenk’-ow-at
  que  sub  abs3=convertir-tr-pas.cp

  que ha convertido

 96.  haʧan ʔan t’uhub, ʔan taj’ t’uhub, ti taj’.
  haʧan  ʔan  t’uhub  ʔan  taj’  t’uhub  ti  taj’
  dem  def  piedra  def  cal  piedra  prep  cal
  esa piedra, la piedra de cal, en cal.
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CONVERSACIóN

SOBRE LO qUE SE VA A PREPARAR PARA COMER 
(CONVERSACIóN ENTRE PROCESO Y CARMEN)

PR.1:   Hant’ ʔa ʧuʔtal kaːrmen, ʃoːʔ ka ki koːʔ ban watib, ¿hant’om 
k’apneːl ʔalwaʔ ki ʧ ’ehwaliʧ haʃi neʔeʧ tu tolmij ʔan ti kuːbal?

CAR.1:   Pus ʔi t’uʔuːθ ʃoʔ ne ki t’ahaʔ 

PR.2:   Neʔeʧ taːm ka jehaːtme ki ʧ ’aʔaj ʔan t’uːʔlek. Ni ʃoʔ jab ta wa ʃi 
ʃeklek. 

CAR.2:   Es koːʔol taːm ka ʧ ’aʔaj 

PR.3:   Hant’ ʔa ʧuʔtal maʃ leh hataʧ ʔan kiːʦaːʔ, tataːʔ ki k’aleh ka ʔalij 
ʔan t’uːʔlek  tu hont’u nuhwaːb, ʔani nanaːʔ neʔeʧ kin k’aleh ʔan 
tin kotol ʃeklek.

CAR.3:   Pus tokot kin piθa ʔan tin ʧ ’aʔiːb. Neʔeʧ taːm kin k’alpan ku 
ʔiːk’ij.

PR.4:   Pus k’al ʔan tumiːn kom ta ʃi kw’ahat jab ti kw’ahaj ta ʧalpaʃ. 
  ʔani kom hant’i ʔin janiːl ne ka jehaːtme ʔu belaʔ ki t’ahaʔ ʔan 

t’uʔuːθ.
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CAR.4:   Pos haʔiʧ son seis kilos ʔeːlaʔ ʔabal kin bahaw. 

PR.5:   ʔalwaʔ ti kw’ahat ʔani ʔanʧan taːm ne ki t’ahaʔ ʔani ʔu ʧalpajal pus, 
ʃoʔ hant’i kwah ʔan k’ih ʔehtalʦik ne kin kulbeːtnaʔ

TRADUCCIóN DE LA CONVERSACIóN

PR.1:   ¿Cómo ves, Carmen?, ahora que tenemos molino, ¿qué comida será 
bueno que les regalemos a quienes voy a ayudar a …?

CAR.1:   Pues tamal, ahora los vamos a hacer. 

PR.2:   Entonces va a ser necesario que compremos la carne. Ahora, allá no 
hay de la que tiene hueso.

CAR.2:   Entonces tienes que comprarla.

PR.3:   ¿Cómo ves, si más tarde en el día, tú sales a buscar la carne a donde 
la venden, y yo voy a salir a cortar las hojas.

CAR.3:   Pues solo dame para ir a comprar. Entonces voy a salir fuera a 
traerlo.

PR.4:   Pues con el dinero, como allí está, no estés preocupada. Y como son 
muchos, va a ser necesario, yo creo, que se hagan los tamales.

CAR.4:   Pues eso es, son seis kilos los que encontré para que alcance.

PR.5:   Está bien. Y así entonces lo vamos a hacer, y yo pienso… pues 
como que un día los va alegrar a todos. 

ANÁLISIS MORFOLóGICO DE LA CONVERSACIóN

PR.1:   Hant’ ʔa ʧuʔtal kaːrmen
 hant’i  ʔa=ʧuʔ-t-al  kaːrmen
 cómo  erg2=ver-?-icp  Carmen
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 ʃoʔ ka ki koːʔ ban watib
 ʃoʔ  ka  k=i  koːʔ  ban  watib
 ahora  ?  sub=erg1pl  tener?  prep  molino

 hant’om k’apneːl ʔalwaʔ 
 hant’om  k’apneːl  ʔalwaʔ
 qué  comida  bueno

 ki ʧ ’ehwaliʧ haʃi neʔeʧ tu tolmij ʔan ti kuːbal
 k=i  ʧ ’eh-w-al-iʧ  
 sub=erg1pl  regalar-tr-icp-enf

 haʃi  neʔeʧ  t=u  tolm-ij-ø  ʔan  ti  kuːbal
 pron.rel  fut  sub=erg1s  ayudar-tr-cp  def  prep  ?

CAR.1:   Pus ʔi t’uʔuːθ ʃoʔ ne ki t’ahaʔ 
 pus  ʔi  t’uʔuːθ  ʃoʔ  neʔeʧ  k=i  t’ah-aʔ-ø
 pues  indef  tamal  ahora  fut  sub=erg1pl  hacer-tr-cp

PR.2:   Neʔeʧ taːm ka jehaːtme ki ʧ ’aʔaj ʔan t’uːʔlek. Ni ʃoʔ jab ta wa ʃi 
ʃeklek 

 neʔeʧ  taːm  ka  ø=jehaːt-me  k=i  
 fut  entonces  sub  abs3=necesario-incoa  sub=erg1pl

 ʧ ’aʔ-aj-ø  ʔan  t’uːʔ-lek  ni  ʃoʔ  jab  tahaʔ  waʔaʧ
 comprar-tr-cp  def  carne-abz  ni  ahora  neg  dem  haber

 ʃi  ʃeklek
 rel  hueso

CAR.2:   Es koːʔol taːm ka ʧ ’aʔaj 
 es  koːʔ-o-l  taːm  k=a  ʧ ’aʔ-aj-ø
 es  tener-tr?-icp?  entonces  sub=erg2  comprar-tr-cp

PR.3:   Hant’ ʔa ʧuʔtal maʃ leh hataʧ ʔan kiːʦaːʔ, tataːʔ ki k’aleh ka ʔalij 
ʔan t’uːʔlek  tu hont’u nuhwaːb, ʔani nanaːʔ neʔeʧ kin k’aleh ʔan 
tin kotol ʃeklek.

 hant’i  ʔa=ʧuʔ-t-al  maʃ  leh  hataʧ  ʔan  kiːʦaːʔ
 como  erg2=ver-?-icp  cond  ints  tarde?  def  día
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 tataːʔ  k=i  k’al-e-ø  k=a  ʔal-ij-ø 
 2pl  sub=abs2  salir-inac-cp  sub=erg2  buscar-tr-cp

 ʔan  t’uːʔ-lek  tu  hont’i  ʔu=nuh-w-aːb
 def  carne-abz  prep  donde  abs3=vender-tr-pas.icp

 ʔani  nanaːʔ  neʔeʧ  k=in  k’al-e-ø
 conj  1s  fut  sub=abs1s  salir-inac-cp

 ʔan  t=in  kotol  ʃeklek
 def  prep=abs1s?  cortar  hoja

CAR.3:   Pus tokot kin piθaʔ ʔan tin ʧ ’aʔiːb. Neʔeʧ taːm kin k’alpan ku 
ʔiːk’ij

 pus  tokot  k=in  piθ-aʔ-ø  ʔan  t=in  ʧ ’aʔ-iːb
 pues  solo  sub=abs1s  dar-tr-cp  def  sub=abs1s  comprar-?

 neʔeʧ  taːm  k=in  k’alp-an-ø 
 fut  entonces  sub=abs1s  salir.fuera-med-cp 

 k=u  ʔiːk’-ij-ø
 sub=erg1s  acarrear-tr-cp

PR.4:   Pus k’al ʔan tumiːn kom ta ʃi kw’ahat jab ti kw’ahaj ta ʧalpaʃ. ʔani 
kom hant’i ʔin janiːl ne ka jehaːtme ʔu belaʔ ki t’ahaʔ an t’uʔuːθ.

 pus  k’al  ʔan  tumiːn  kom  tahaʔ  ʃi  ø=kw’ah-at
 pues  prep  def  dinero  como  dem  rel  abs3=estar-icp

 jab  t=i  kw’ah-aj  ta  ʧalpaʃ
 neg  sub=abs2  estar-cp  dem  preocupado

 ʔani  kom  hant’i  ʔin=janiːl  neʔeʧ  ka
 conj  como  cómo  pos3=entre.muchos  fut  sub

 ø=jehaːt-me  ʔu=bel-aʔ-ø  k=i
 abs3=necesario-incoa  erg1s=creer-tr-cp  sub=erg1pl

 t’ah-aʔ-ø  ʔan  t’uʔuːθ
 hacer-tr-cp  def  tamal
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CAR.4:   Pos haʃ son seis kilos ʔeːlaʔ ʔabal kin bahaw. 
 pos  haʔ-iʧ  son  seis  kilos  ʔeːl-aʔ-ø
 pues  dem-enf  son  seis  kilos  encontrar-tr-cp

 ʔabal  k=in  bah-aw-ø
 para  sub=erg3  alcanzar-tr-cp

PR.5:   ʔalwaʔ ti kw’ahat ʔani ʔanʧan taːm ne ki t’ahaʔ ʔani ʔu ʧalpajal pus, 
ʃoʔ hant’i kw’ah ʔan k’ih ʔehtalʦik ne kin kulbeːtnaʔ

 ʔalwaʔ  ti  ø=kw’ah-at 
 bien  sub?  abs3=estar-icp

 ʔani  ʔanʧan  taːm  neʔeʧ  k=i  t’ah-aʔ-ø
 conj  así  entonces  fut  sub=erg1pl  hacer-tr-cp

 ʔani  ʔu=ʧalp-aj-al  pus  ʃoʔ  hant’i  ø=kw’ah
 conj  erg1s=pensar-tr-icp  pues  ahora  como  abs3=estar

 ʔan  k’ih  ʔehtal-ʦik  neʔeʧ  k=in  kulbeːtn-aʔ-ø
 def  tiempo  todos-pl  fut  sub=erg3  alegrar-tr-cp
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SINTAXIS

 1.  Esta casa es grande.
  Heːʔ ʔan ʔataːh puːlek.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  puːlek
  dem  def  casa  grande

  Esta casa no es grande.
  Heːʔ ʔan ʔataːh jab puːlek.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  jab  puːlek.
  dem  def  casa  neg  grande

  Esta casa es chica.
  Heːʔ ʔan ʔataːh ʧipiːl.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  ʧipiːl
  dem  def  casa  pequeño

  Esta casa no es chica.
  Heːʔ ʔan ʔataːh jab ʧipiːl.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  jab  ʧipiːl
  dem  def  casa  neg  pequeño

  Esta casa es nueva.
  Heːʔ ʔan ʔataːh beːl ʔiːt.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  beːl  ʔiːt
  dem  def  casa  todavía  nuevo
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  Esta casa no es nueva. 
  Heːʔ ʔan ʔataːh jabiʧ ʔiːt.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  jab-iʧ  ʔiːt
  dem  def  casa  neg-enf  nuevo

  Esta casa es vieja.
  Heːʔ ʔan ʔataːh ʔoːwenekiʧ.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  ʔoːwenek-iʧ
  dem  def  casa  viejo/remoto-enf

  Esta casa no es vieja.
  Heːʔ ʔan ʔataːh beːl jab ʔoːwenek.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  beːl  jab  ʔoːwenek
  dem  def  casa  todavía  neg  viejo/remoto

  Esta casa es blanca.
  Heːʔ ʔan ʔataːh θakniʔ.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  θakniʔ
  dem  def  casa  blanco

  Esta casa no es blanca.
  Heːʔ ʔan ʔataːh jab θakniʔ.
  heːʔ  ʔan  ʔataːh  jab  θakniʔ
  dem  def  casa  neg  blanco

 2.  ¿Cómo es esa casa?
  ¿Hant’i ʔuwaʦ haʧan ʔan ʔataːh?
  ¿hant’i  ʔuwaʦ  haʧan  ʔan  ʔataːh?
  cómo/qué  ?  dem  def  casa

 3.  ¿Qué tan grande es esa casa?
  ¿Hant’i ʔin pubiːl haʧan ʔan ʔataːh?
  hant’i  ʔin=pub-iːl  haʧan  ʔan  ʔataːh
  cómo/qué  pos3=tamaño-rel  dem  def  casa

 4.  ¿Es nueva esa casa?
  ¿Beːl ʔiːt haʧan ʔan ʔataːh?
  beːl  ʔiːt  haʧan  ʔan  ʔataːh
  todavía  nuevo  dem  def  casa
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 5.  Sí, es nueva.
  ʔaːniʔ, beːl ʔiːt.
  ʔaːniʔ  beːl  ʔiːt
  sí todavía  nuevo

 6. No, no es nueva.
  Jab, jabiʧ ʔiːt.
  jab  jab-iʧ  ʔiːt
  neg  neg-enf  nuevo

 7. Sí.
  ʔaːniʔ.
  ʔaːniʔ
  sí

  No.
  Jabaʔ.
  jabaʔ
  no

 8. Yo soy alto.
  Nanaːʔ ʔin t’ek’at.
  nanaːʔ  ʔin=t’ek’at
  1s  abs1s=alto

  Tú eres alto.
  Tataːʔ ʔi t’ek’at.
  tataːʔ  ʔi=t’ek’at
  2s  abs2=alto

  Él es alto.
  Hahaːʔ t’ek’at.
  hahaːʔ  ø=t’ek’at
  3s  abs3=alto

  Nosotros somos altos. 
  Wawaːʔ ʔu t’ek’at.
  wawaːʔ  ʔu=t’ek’at
  1pl  abs1pl=alto
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  Ustedes son altos.
  Tataːʔʦik ʔi t’ek’at.
  tataːʔʦik  ʔi=t’ek’at
  2pl  abs2=alto

  Ellos son altos.
  Hahaːʔʦik t’ek’at.
  hahaːʔʦik  ø=t’ek’at
  3pl  abs3=alto

  Yo soy chaparro.
  Nanaːʔ ʔin ʧaʔat.
  nanaːʔ  ʔin=ʧaʔat 
  1s  abs1s=chaparro

  Tú eres chaparro.
  Tataːʔ ʔi ʧaʔat.
  tataːʔ  ʔi=ʧaʔat
  2s  abs2=chaparro

  Él es chaparro.
  Hahaːʔ ʧaʔat.
  hahaːʔ  ø=ʧaʔat
  3s  abs3=chaparro

  Nosotros somos chaparros. 
  Wawaːʔ ʔu ʧaʔaʦik.
  wawaːʔ  ʔu=ʧaʔat-ʦik
  1pl  abs1pl=chaparro-pl

  Ustedes son chaparros.
  Tataːʔʦik ʔi ʧaʔaʦik.
  tataːʔʦik  ʔi=ʧaʔat-ʦik
  2pl  abs2=chaparro-pl

  Ellos son chaparros.
  Hahaːʔʦik ʧaʔaʦik.
  hahaːʔʦik  ø=ʧaʔat-ʦik
  3pl  abs3=chaparro-pl
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  Yo soy gordo.
  Nanaːʔ ʔin k’oʦoːl.
  nanaːʔ  ʔin=k’oʦoːl
  1s  abs1s=gordo

  Tú eres gordo.
  Tataːʔ ʔi k’oʦoːl.
  tataːʔ  ʔi=k’oʦoːl
  2s abs2=gordo

  Él es gordo
  Hahaːʔ k’oʦoːl.
  hahaːʔ  ø=k’oʦoːl
  3s abs3=gordo

  Nosotros somos gordos 
  Wawaːʔʦik ʔu k’oʦoːl.
  wawaːʔ-ʦik  ʔu=k’oʦoːl
  1pl-pl  abs1pl=gordo

  Ustedes son gordos.
  Tataːʔʦik ʔi k’oʦoːl.
  tataːʔʦik  ʔi=k’oʦoːl
  2pl  abs2=gordo

  Ellos son gordos.
  Hahaːʔʦik k’oʦoːlʦik.
  hahaːʔʦik  ø=k’oʦoːl-ʦik
  3pl  abs3=gordo-pl

  Yo soy flaco.
  Nanaːʔ ʔin ʧojoːl.
  nanaːʔ  ʔin=ʧojoːl
  1s abs1s=flaco

  Tú eres flaco.
  Tataːʔ ʔi ʧojoːl.
  tataːʔ  ʔi=ʧojoːl
  2s  abs2=flaco
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  Él es flaco.
  Hahaːʔ ʧojoːl.
  hahaːʔ  ø=ʧojoːl
  3s  abs3=flaco

  Nosotros somos flacos. 
  Wawaːʔʦik ʔu ʧojoːl.
  wawaːʔ-ʦik  ʔu=ʧojoːl
  1pl-pl  abs1pl-flaco

  Ustedes son flacos.
  Tataːʔʦik ʔi ʧojoːl.
  tataːʔʦik  ʔi=ʧojoːl
  2pl  abs2=flaco

  Ellos son flacos.
  Hahaːʔʦik ʧoːjθaʔʦik.
  hahaːʔʦik  ø=ʧoːj-θaʔ-ʦik
  3pl  abs3=flaco-?-pl

 9. Mi casa es grande.
  Nu k’imaːʔ puːlek.
  n=u  k’imaːʔ  puːlek
  dem=pos1s  casa  grande

  Tu casa es grande.
  Na k’imaːʔ puːlek.
  n=a  k’imaːʔ  puːlek
  dem=pos2  casa  grande

  La casa de él es grande.
  Nin k’imaːʔ hahaːʔ puːlek.
  n=in  k’imaːʔ  hahaːʔ  puːlek
  dem=pos3  casa  3s  grande

  Nuestra casa es grande.
  Ni k’imaːʔ puːlek.
  n=i  k’imaːʔ  puːlek
  dem=pos1pl  casa  grande
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  La casa de ustedes es grande.
  Na k’imaːʔ haʃi tataːʔʦik puːlek.
  n=a  k’imaːʔ  haʃi  tataːʔʦik  puːlek
  dem=pos2  casa  pron.rel  2pl  grande

  Mis metates son grandes.
  Nu ʧeʔemtalʦik puːlek.
  n=u  ʧeʔemtal-ʦik  puːlek
  dem=pos1s  metate-pl  grande

  Tus metates son grandes.
  Na ʧeʔemtalʦik puːlek.
  n=a  ʧeʔemtal-ʦik  puːlek
  dem=pos2  metate-pl  grande

  Los metates de ella son grandes.
  Nin ʧeʔemtalʦik haʃi hahaːʔʦik puːlek.
  n=in  ʧeʔemtal-ʦik  haʃi  hahaːʔʦik  puːlek
  dem=pos3  metates-pl  pron.rel  3pl  grande

  Nuestros metates son grandes.
  Ni ʧeʔemtal haʃi wawaːʔ puːlekʦik.
  n=i  ʧeʔemtal  haʃi  wawaːʔ  puːlek-ʦik
  dem=pos1pl  metate  pron.rel  1pl  grande-pl

  Los metates de ellos son grandes.
  Nin ʧeʔemtalʦik haʃi hahaːʔʦik puːlek.
  n=in  ʧeʔemtal-ʦik  haʃi  hahaːʔʦik  puːlek
  dem=pos3  metate-pl  pron.rel  3pl  grande

 10. El chile es rojo. 
  ʔan ʔiʧ ʧakniʔ.
  ʔan  ʔiʧ  ʧakniʔ
  def  chile  rojo

 11. Los chiles ya están rojos.
  ʔan ʔiʧ hajk’i ʧakniʔiʧ.
  ʔan  ʔiʧ  hajk’i  ʧakniʔ-iʧ
  def  chile  como  rojo-enf
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 12. Los chiles todavía no están rojos. 
  ʔan ʔiʧʦik jab beːl ʧakniʔ.
  ʔan  ʔiʧ-ʦik  jab  beːl  ʧakniʔ
  def  chile-pl  neg  todavía  rojo

 13. El árbol es grande.
  ʔan teʔ puːlek.
  ʔan  teʔ  puːlek
  def  árbol  grande

 14. El árbol va a ser grande.
  ʔan teʔ neʔeʧ ka pubej.
  ʔan  teʔ  neʔeʧ  ka  ø=pub-e-j
  def  árbol  fut  sub  abs3=crecer-inac-cp

 15. Ese árbol ya era grande (cuando vinimos aquí).
  Haʧan ʔan teʔ hajk’i puːlekiʧ.
  haʧan  ʔan  teʔ  hajk’i  puːlek-iʧ
  dem  def  árbol  como  grande-enf

 16. Ese árbol se volvió grande.
  Haʧan ʔan teʔ wenk’on puːlek.
  haʧan  ʔan  teʔ  ø=wenk’-on-ø  puːlek
  dem  def  árbol  abs3=volverse-med-cp  grande

 17. Los chiles se van a volver rojos.
  ʔan ʔiʧʦik neʔeʧ ka wenk’on ʧakniʔ.
  ʔan  ʔiʧ-ʦik neʔeʧ  ka  ø=wenk’-on-ø  ʧakniʔ
  def  chile-pl  fut  sub  abs3=volverse-med-cp  rojo

 18. Este sombrero es igual al tuyo.
  Heːʔ ʔan kohalaːb hajk’i haʃi tataːʔ.
  heːʔ  ʔan  kohal-laːb  hajk’i  haʃi  tataːʔ
  dem  def  sombrero-abz  como  pron.rel  2s

  Este sombrero no es igual al tuyo.
  Heːʔ ʔan kohalaːb jab hajeʧk’i k’al ʃi tataːʔ.
  heːʔ  ʔan  kohal-laːb  jab  hajeʧk’i  k’al  ʃi  tataːʔ
  dem  def  sombrero-abz  neg  parecido  prep  pron.rel  2s



71

 19. Estos sombreros son diferentes.
  Heːʔ ʔan kohalaːbʦik jab hajeʧk’i.
  heːʔ  ʔan  kohal-laːb  jab  hajeʧk’i 
  dem  def  sombrero-abz  neg  parecido

 20. ¿De qué color es esa falda? 
  ¿Hant’i muːkuθ haʧan ʔan lakablaːb?
  hant’i  muːkuθ  haʧan  ʔan  lakab-laːb 
  cómo/qué  color  dem  def  falda-abz

 21. Esa falda es blanca y negra.
  Haʧan ʔan lakablaːb t’unuj ʔani θakniʔ.
  haʧan  ʔan  lakab-laːb  t’unuj  ʔani  θakniʔ
  dem  def  falda-abz  negro  conj  blanco

 22. ¿Tu caballo es negro o blanco?
  ¿Na biʦiːmal t’unuj o θakniʔ?
  n=a  biʦiːm-al  t’unuj  o  θakniʔ 
  dem=pos2s  caballo-rel  negro  o  blanco

 23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bayo.
  Nu biʦiːmal jab t’unuj ni bal θakniʔ, manunuːl.
  n=u  biʦiːm-al  jab  t’unuj  ni bal  θakniʔ  manunuːl
  dem=pos1  caballo-rel  neg  negro  ni  blanco  amarillo

 24. ¿Cómo está la comida?
  ¿Hant’i kw’ahat ʔan k’apneːl? 
  hant’i  ø=kw’ah-at  ʔan  k’apneːl
  cómo/qué  abs3=estar-icp  def  comida

 25. La comida está caliente.
  ʔan k’apneːl kw’ahat k’aːk’.
  ʔan  k’apneːl  ø=kw’ah-at  k’aːk’
  def  comida  abs3=estar-icp  caliente

  La comida está fría.
  ʔan k’apneːl kw’ahat ʧamaj.
  ʔan  k’apneːl  ø=kw’ah-at  ʧamaj
  def  comida  abs3=estar-icp  fría
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 26. El agua está fría.
  ʔan haʔ kw’ahat ʧamaj.
  ʔan  haʔ  ø=kw’ah-at  ʧamaj
  def  agua  abs3=estar-icp  fría

  El agua está muy fría.
  ʔan haʔ kw’ahat wat’aʦ ti ʧamaj.
  ʔan  haʔ  ø=kw’ah-at  wat’aʦ  ti  ʧamaj
  def  agua  abs3=estar-icp  pasada  prep  fría

  El agua está demasiado fría.
  ʔan haʔ kw’ahat huːn ta ti wat’aʦ ti ʧamaj.
  ʔan  haʔ  ø=kw’ah-at  huːnta  ti  wat’aʦ  ti  ʧamaj
  def  agua  abs3=estar-icp  ints?  prep  pasada prep  fría

 27. Esa olla está sucia.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb kw’ahat k’ut’liθ.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  ø=kw’ah-at  k’ut’l-iθ
  dem  def  olla  abs3=estar-icp  enlodar-pp

  Esa olla no está sucia.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb jab kw’ahat k’ut’liθ.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  jab  ø=kw’ah-at  k’ut’l-iθ
  dem  def  olla  neg  abs3=estar-icp  enlodar-pp

  Esa olla está limpia.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb kw’ahat t’okat.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  ø=kw’ah-at  t’okat
  dem  def  olla  abs3=estar-icp  limpia

  Esa olla no está limpia
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb jab kw’ahat t’okat.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  jab  ø=kw’ah-at  t’okat
  dem  def  olla  neg  abs3=estar-icp  limpia
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 28. La comunidad está cerca de aquí.
  ʔan kwenʦal kw’ahat ʔutat teʧeːʔ.
  ʔan  kwenʦal  ø=kw’ah-at  ʔutat  teʧeːʔ
  def  comunidad  abs3=estar-icp  cerca/al lado  aquí

  La comunidad está lejos de aquí.
  ʔan kwenʦal kw’ahat ʔoːw ʔabal teʧeːʔ.
  ʔan  kwenʦal  ø=kw’ah-at  ʔoːw  ʔabal  teʧeːʔ
  def  comunidad  abs3=estar-icp  lejos  prep  aquí

 29. ¿Está lejos la comunidad?
  ¿ʔoːw ti kw’ahat ʔan kwenʦal?
  ʔoːw  ti  ø=kw’ah-at  ʔan  kwenʦal
  lejos  prep  abs3=estar-icp  def  comunidad

 30. Juan está ahora en Tantoyuca.
  Na Hwaːn kw’ahat ʃoʔ en Tantojuka.
  na  hwaːn  ø=kw’ah-at  ʃoʔ  en  tantojuka
  hum  Juan  abs3=estar-icp  ahora  en  Tantoyuca

 31. ¿Dónde está Juan ahora? 
  ¿Hont’i kw’ahat ʃoʔ na Hwaːn?
  hont’i  ø=kw’ah-at  ʃoʔ  na  hwaːn
  dónde  abs3=estar-icp  ahora  hum  Juan

 32. ¿Ahora está en Tantoyuca?
  ¿ʃoʔ kw’ahat en Tantojuka?
  ʃoʔ  ø=kw’ah-at  en  tantojuka?
  ahora  abs3=estar-icp  en  Tantoyuca

 33. ¿En Tantoyuca es donde está?
  ¿Tahaʔ kw’ahat en Tantojuka? 
  tahaʔ  ø=kw’ah-at  en  tantojuka
  allá  abs3=estar-icp  en  Tantoyuca

 34. Ayer Juan estuvo en Tantoyuca
  Ti weʔeːl na Hwaːn kw’ahat en Tantojuka.
  ti weʔeːl  na  hwaːn  ø=kw’ah-at  en  tantojuka
  prep  ayer  hum  Juan  abs3=estar-icp  en  Tantoyuca
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  ¿Ayer Juan estuvo en Tantoyuca?
  ¿Kw’ahaj ti weʔeːl na Hwaːn na Tantojuka?
  ø=kw’ah-aj  ti  weʔeːl  na  hwaːn  na  tantojuka
  abs3=estar-cp  prep  ayer  hum  Juan  prep  Tantoyuca

 35. ¿Dónde estuvo Juan ayer?
  ¿Hont’i kw’ahaj na Hwaːn ti weʔeːl?
  hont’i  ø=kw’ah-aj  na  hwaːn  ti  weʔeːl
  dónde  abs3=estar-cp  hum  Juan  prep  ayer

 36. ¿Dónde está tu papá?
  ¿Hont’i kw’ahat na taːta?
  hont’i  ø=kw’ah-at  n=a  taːta
  dónde  abs3=estar-icp  det=pos2  papá

 37. ¿Tu papá está en la casa?
  ¿Na taːta kw’ahat ti ʔataːh?
  n=a  taːta  ø=kw’ah-at  ti  ʔataːh
  det=pos2  papá  abs3=estar-icp  prep  casa

  ¿Tu papá no está en la casa?
  ¿Na taːta jab kw’ahat ti ʔataːh? 
  n=a  taːta  jab  ø=kw’ah-at  ti  ʔataːh
  det=pos2  papá  neg  abs3=estar-icp  prep  casa

 38. Mi papá está en la casa.
  Nu taːta kw’ahat ti ʔataːh.
  n=u  taːta  ø=kw’ah-at  ti  ʔataːh
  det=pos1s  papá  abs3=estar-icp  prep  casa

  Mi papá no está en la casa.
  Nu taːta jab kw’ahat ti ʔataːh.
  n=u  taːta  jab  ø=kw’ah-at  ti  ʔataːh
  det=pos1s  papá  neg  abs3=estar-icp  prep  casa

 39. Mi papá siempre está en la casa.
  Nu taːta ʔeʧ ’ek’i kw’ahat ti ʔataːh.
  n=u  taːta  eʧ ’ek’i  ø=kw’ah-at  ti  ʔataːh
  det=pos1s  papá  siempre  abs3=estar-icp  prep  casa



75

 40. Mi papá está en la milpa.
  Nu taːta kw’ahat ʔal ʔaːleh.
  n=u  taːta  ø=kw’ah-at  ʔal  ʔaːleh
  det=pos1s  papá  abs3=estar-icp  prep  milpa

  Mi papá está en el mercado.
  Nu taːta kw’ahat ʔal ʔan plaːsa.
  n=u  taːta  ø=kw’ah-at  ʔal  ʔan  plaːsa
  det=pos1s  papá  abs3=estar-icp  prep  def  plaza/mercado

  Mi papá está en el río.
  Nu taːta kw’ahat ban walhaʔ.
  n=u  taːta  ø=kw’ah-at  ban walhaʔ
  det=pos1s  papá  abs3=estar-icp  prep  río

 41. Mi papá está con don Manuel.
  Nu taːta kw’ahat k’al na don Manueːl.
  n=u  taːta  ø=kw’ah-at  k’al  na  don manueːl
  det=pos1s  papá  abs3=estar-icp  prep  hum  don Manuel

 42. ¿Con quién está tu papá?
  ¿K’al hitamaːʔ ti kw’ahat na taːta?
  k’al  hitamaːʔ  ti  ø=kw’ah-at  n=a  taːta
  prep  quién  prep  abs3=estar-icp  det=pos2  papá

 43. ¿Está tu papá?  (dicho fuera de la casa)
  ¿Ta kw’ahat na taːta?
  ta ø=kw’ah-at  n=a  taːta
  allí  abs3=estar-icp  det=pos2  papá

  ¿Está tu papa? (dicho dentro de la casa)
  ¿Ta kw’ahat na taːta?
  ta ø=kw’ah-at  n=a  taːta
  allí  abs3=estar-icp  det=pos2  papá

 44. ¿Dónde está la olla?
  ¿Hont’i kw’ahat ʔan baliʃtalaːb?
  hont’i  ø=kw’ah-at  ʔan  baliʃtalaːb
  dónde  abs3=estar-icp  def  olla
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  ¿Dónde está el machete?
  ¿Hont’i kw’ahat ʔan maʧeːt? 
  hont’i  ø=kw’ah-at  ʔan  maʧeːt
  dónde  abs3=estar-icp  def  machete

 45. La olla está en el suelo.
  ʔan baliʃtalaːb kw’ahat ʧabaːl.
  ʔan  baliʃtalaːb  ø=kw’ah-at  ʧabaːl
  def  olla  abs3=estar-icp  tierra

  El machete está en el suelo.
  ʔan maʧeːt kw’ahat ʧabaːl.
  ʔan  maʧeːt  ø=kw’ah-at  ʧabaːl
  def  machete  abs3=estar-icp  tierra

  La olla está en ese rincón.
  ʔan baliʃtalaːb nuwaʔ kw’ahat wal heːn. 
  ʔan  baliʃtalaːb  nuwaʔ  ø=kw’ah-at  wal  heːn
  def  olla  allá  abs3=estar-icp  prep  pared

  El machete está en ese rincón.
  ʔan maʧeːt nu kw’ahat wal heːn.
  ʔan  maʧeːt  nuwaʔ  ø=kw’ah-at  wal  heːn
  def  machete  allá  abs3=estar-icp  prep  pared

 46. La olla está junto al comal.
  ʔan baliʃtalaːb nu kw’ahat hunaʃ k’al ʔan takab.
  ʔan  baliʃtalaːb  nuwaʔ  ø=kw’ah-at  hunaʃ  k’al  ʔan  takab
  def  olla  allá  abs3=estar-icp  junto  prep  def  comal

 47. ¿Dónde está el perro?
  ¿Hont’i kw’ah ʔan pik’oʔ?
  hont’i  ø=kw’ah  ʔan  pik’oʔ
  donde  abs3=estar  def  perro

 48. El perro está fuera de la casa.
  ʔan pik’oʔ kw’ahat ʔeleːb ban ʔataːh.
  ʔan  pik’oʔ  ø=kw’ah-at  ʔeleːb  ban  ʔataːh
  def  perro  abs3=estar-icp  afuera  prep  casa
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  Está dentro de la casa.
  Kw’ahat ʔaltah ban ʔataːh.
  ø=kw’ah-at  ʔaltah  ban  ʔataːh
  abs3=estar-icp  dentro  prep  casa

 49. ¿Dónde está la iglesia?
  ¿Hont’i kw’ahat ʔan igleːsia?
  hont’i  ø=kw’ah-at  ʔan  igleːsia
  dónde  abs3=estar-icp  def  iglesia 

  ¿Dónde está el mercado?
  ¿Hont’i kw’ahat ʔan plaːsa?
  hont’i  ø=kw’ah-at  ʔan  plaːsa
  dónde  abs3=estar-icp  def  plaza/mercado

  ¿Dónde está tu casa?
  ¿Hont’i kw’ahat na k’imaːʔ?
  hont’i  ø=kw’ah-at  n=a  k’imaːʔ
  dónde  abs3=estar-icp  det=pos2  casa

 50. La iglesia está enfrente de aquella casa.
  ʔan igleːsia kw’ahat tin tamet na nu ʔan ʔataːh.
  ʔan  igleːsia  ø=kw’ah-at  t=in  tamet  na  nuwaʔ  ʔan  ʔataːh
  def  iglesia abs3=estar-icp  prep=pos3  frente  prep  allá def  casa

 51. La iglesia está más adelante. 
  ʔan igleːsia kw’ahat ʔabal tuwaʔ maːs.
  ʔan  igleːsia  ø=kw’ah-at  ʔabal  tuwaʔ  maːs
  def  iglesia  abs3=estar-icp  prep  allí  más

 52. ¿Dónde está el corral de las chivas?
  ¿Hont’i kw’ahat ʔin ʧikeːɾohil ʔan ʧiːbas?
  hont’i  ø=kw’ah-at  ʔin=ʧikeːɾoh-il  ʔan  ʧiːbas 
  dónde  abs3=estar-icp  pos3=chiquero-rel  def  chivas

 53. El corral de las chivas está atrás de la casa.
  ʔin ʧikeːɾohil ʔan ʧiːbasʦik kw’ahat tin kuːʃ ʔan ʔataːh.
  ʔin=ʧikeːɾoh-il  ʔan  ʧiːbas-ʦik  ø=kw’ah-at  
  pos3=chiquero-rel  def  chivas-pl  abs3=estar-icp  
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  t=in  kuːʃ  ʔan  ʔataːh
  prep=pos3  espalda  def  casa

  El corral está adelante de la casa. 
  ʔan ʧikeːɾo kw’ahat tuwaʔ maːs ban ʔataːh. 
  ʔan  ʧikeːɾo  ø=kw’ah-at  tuwaʔ  maːs  ban  ʔataːh
  def  chiquero  abs3=estar-icp  allí  más  prep  casa

  El corral está junto a la casa.
  ʔan ʧikeːɾo kw’ahat huːnaʃ k’al ʔan ʔataːh.
  ʔan  ʧikeːɾo  ø=kw’ah-at  huːnaʃ  k’al  ʔan  ʔataːh
  def  chiquero  abs3=estar-icp  junto  prep  def  casa

 54. La ropa está en el baúl.
  ʔan k’uθk’um kw’ahat ʔal ʔan baʔuːl.
  ʔan  k’uθk’um  ø=kw’ah-at  ʔal  ʔan  baʔuːl
  def  ropa  abs3=estar-icp  prep  def  baúl

 55. Los frijoles están en la olla.
  ʔan ʧanakw’ kw’ahat ʔal ʔan baliʃtalaːb.
  ʔan  ʧanakw’  ø=kw’ah-at  ʔal  ʔan  baliʃtalaːb
  def  frijol  abs3=estar-icp  prep  def  olla 

 56. El pájaro está en ese árbol.
  ʔan ʧ ’iʧin kw’ahat nu ban teʔ.
  ʔan  ʧ ’iʧin  ø=kw’ah-at  nuwaʔ  ban  teʔ
  def  pájaro  abs3=estar-icp  allá  prep  árbol

 57. La mosca está en la pared.
  ʔan hahnek nu kw’ahat ban heːn.
  ʔan  hahnek  nuwaʔ  ø=kw’ah-at  ban  heːn
  def  mosca  allá  abs3=estar-icp  prep  pared 

 58. Los perros están alrededor de la lumbre.
  ʔan pik’oʔʦik kw’ahat wililiːl ban k’aːmal
  ʔan  pik’oʔ-ʦik  ø=kw’ah-at  wililiːl  ban  k’aːmal
  def  perro-pl  abs3=estar-icp  alrededor  prep  fuego
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 59. ¿Cuántos perros tienes?
  ¿ʃaj ʔi pik’oʔʦik ʔa koːʔol?
  ʃaj  ʔi  pik’oʔ-ʦik  ʔa=koːʔ-o-l
  cuánto  indef  perro-pl  erg2=tener-tr-icp

 60. Tengo un perro.
  ʔu koːʔol huːn ʔi pik’oʔ.
  ʔu=koːʔ-o-l  huːn  ʔi  pik’oʔ
  erg1s=tener-tr-icp  uno  indef  perro

  Tienes un perro.
  ʔa koːʔol huːn ʔi pik’oʔ.
  ʔa=koːʔ-o-l  huːn  ʔi  pik’oʔ
  erg2=tener-tr-icp  uno  indef  perro 

  Él tiene un perro.
  Hahaːʔ ʔin koːʔol huːn ʔi pik’oʔ.
  hahaːʔ  ʔin=koːʔ-o-l  huːn  ʔi  pik’oʔ
  3s  erg3=tener-tr-icp  uno  indef  perro

  Tenemos un perro.
  ʔi koːʔol huːn ʔi pik’oʔ.
  ʔi=koːʔ-o-l  huːn  ʔi  pik’oʔ
  erg1pl=tener-tr-icp  uno  indef  perro

  Ustedes tienen un perro.
  Tataːʔʦik ʔa koːʔol huːn ʔi pik’oʔ.
  tataːʔʦik  ʔa=koːʔ-o-l  huːn  ʔi  pik’oʔ
  2pl  erg2=tener-tr-icp  uno  indef  perro

  Ellos tienen un perro.
  Hahaːʔʦik ʔin koːʔol huːn ʔi pik’oʔ.
  hahaːʔʦik  ʔin=koːʔ-o-l  huːn  ʔi  pik’oʔ
  3pl  erg3=tener-tr-icp  uno  indef  perro

  Tengo dos perros.
  ʔu koːʔol ʧaːb ʔi pik’oʔ.
  ʔu=koːʔ-o-l  ʧaːb  ʔi  pik’oʔ
  erg1s=tener-tr-icp  dos  indef  perro
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  Tienes dos perros.
  ʔa koːʔol ʧaːb ʔi pik’oʔ.
  ʔa=koːʔ-o-l  ʧaːb  ʔi  pik’oʔ
  erg2=tener-tr-icp  dos  indef  perro

  Él tiene dos perros.
  Hahaːʔ ʔin koːʔol ʧaːb ʔi pik’oʔ.
  hahaːʔ  ʔin=koːʔ-o-l  ʧaːb  ʔi  pik’oʔ
  3s  erg3=tener-tr-icp  dos  indef  perro

  Tenemos dos perros.
  ʔi koːʔol ʧaːb ʔi pik’oʔ.
  ʔi=koːʔ-o-l  ʧaːb  ʔi  pik’oʔ
  erg1pl=tener-tr-icp  dos  indef  perro 

  Ustedes tienen dos perros.
  Tataːʔʦik ʔa koːʔol ʧaːb ʔi pik’oʔ.
  tataːʔʦik  ʔa=koːʔ-o-l  ʧaːb  ʔi  pik’oʔ
  2pl  erg2=tener-tr-icp  dos  indef  perro 

  Ellos tienen dos perros.
  Hahaːʔʦik ʔin koːʔol ʧaːb ʔi pik’oʔ.
  hahaːʔʦik  ʔin=koːʔ-o-l  ʧaːb  ʔi  pik’oʔ
  3pl  erg3=tener-tr-icp  dos  indef  perro

 61. Tenía un caballo (pero lo vendí).
  ʔu koːʔol wik huːn ʔi biʦim peɾo ʔu nuhuw.
  ʔu=koːʔ-o-l  wik  huːn  ʔi  biʦim
  erg1s=tener-tr-icp  icp  uno  indef  caballo

  peɾo  ʔu=nuh-uw-ø
  pero  erg1s=vender-tr-cp

 62. El año que viene voy a tener un caballo.
  ʔan tamub haʃi taːl neʔeʧ ku koːʔoj huːn ʔi biʦim.
  ʔan  tamub  haʃi  ø=taːl  neʔeʧ  k=u  
  def  año  pron.rel  abs3=llegar  fut  sub=erg1s 
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  koːʔ-o-j  huːn  ʔi  biʦim
  tener-tr-cp  uno  indef  caballo

 63. No tengo perro.
  Jab ʔu koːʔol ʔi pik’oʔ.
  jab  ʔu=koːʔ-o-l  ʔi  pik’oʔ
  neg  erg1s=tener-tr-icp  indef  perro

 64. No tengo ninguna moneda.
  Jab ʔu koːʔol ni huːn ʔi tumiːn.
  jab  ʔu=koːʔ-o-l  ni  huːn  ʔi  tumiːn
  neg  erg1s=tener-tr-icp  ni  uno  indef  dinero

 65. Tengo agua para tomar.
  ʔu koːʔol ʔi haʔ ʔabal ku ʔuʧ ’aʔ.
  ʔu=koːʔ-o-l  ʔi  haʔ  ʔabal  k=u  ʔuʧ ’-aʔ-ø
  erg1s=tener-tr-icp  indef  agua  para  sub=erg1s  beber-tr-cp

 66. ¿Qué tienes ahí? (señalando el bolsillo o un costal)
  ¿Hanej ʔa koːʔol taʧan?
  hanej  ʔa=koːʔ-o-l  taʧan
  qué  erg2=tener-tr-icp  ahí

 67. ¿Quién tiene el machete?
  ¿Hitamaːʔ ʔin koːʔol ʔan maʧeːt?
  hitamaːʔ  ʔin=koːʔ-o-l  ʔan  maʧeːt 
  quién  erg3=tener-tr-icp  def  machete

 68. Yo lo tengo.
  Nanaːʔ ʔu koːʔol.
  nanaːʔ  ʔu=koːʔ-o-l 
  1s  erg1s=tener-tr-icp

 69. El maíz tiene gorgojo.
  ʔan ʔiθiθ ʔin koːʔol ʔi t’oːʃt’om.
  ʔan  ʔiθiθ  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi t’oːʃt’om 
  def  maíz  erg3=tener-tr-icp  indef  gorgojo
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 70. Los perros tienen cola.
  ʔan pik’oʔʦik ʔin koːʔol ʔin weːw.
  ʔan  pik’oʔ-ʦik  ʔin=koːʔ-o-l  ʔin=weːw 
  def  perro-pl  erg3=tener-tr-icp  pos3=cola

 71. ¿Tienen cola los perros?
  ¿ʔin koːʔol ʔin weːw ʔan pik’oʔʦik?
  ʔin=koːʔ-o-l  ʔin=weːw  ʔan  pik’oʔ-ʦik
  erg3=tener-tr-icp  pos3=cola  def  perro-pl 

 72. ¿Acaso no tienen cola los perros?
  ¿Ke jab ʔin koːʔol ʔin weːw ʔan pik’oʔʦik?
  ke  jab  ʔin=koːʔ-o-l  ʔin=weːw  ʔan  pik’oʔ-ʦik
  qué  neg  erg3=tener-tr-icp  pos3=cola  def  perro-pl 

 73. Mi perro no tiene cola.
  Nu pik’oʔil jab ʔin koːʔol ʔin weːw.
  n=u  pik’oʔ-il  jab  ʔin=koːʔ-o-l  ʔin=weːw
  dem=pos1s  perro-rel  neg  erg3=tener-tr-icp  pos3=cola 

 74. Esa casa no tiene puerta.
  Haʧan ʔan ʔataːh jab ʔin koːʔol ʔi wiːʔleb.
  haʧan  ʔan  ʔataːh  jab  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  wiːʔleb
  dem  def  casa  neg  erg3=tener-tr-icp  indef  puerta

 75. Juan tiene poco pelo.
  Na Hwaːn ʔin koːʔol weʔ ʔin ʃiʔiːl.
  na  hwaːn  ʔin=koːʔ-o-l  weʔ  ʔin=ʃiʔ-iːl 
  hum  Juan  erg3=tener-tr-icp  poco  pos3=pelo-rel

  Juan tiene mucho pelo.
  Na Hwaːn ʔin koːʔol jaːn ʔin ʃiʔiːl.
  na  hwaːn  ʔin=koːʔ-o-l  jaːn  ʔin=ʃiʔ-iːl 
  hum  Juan  erg3=tener-tr-icp  mucho  pos3=pelo-rel 

 76. ¿Cómo es el pelo de Juan?
  ¿Hant’i ʔuwaʦ nin ʃiʔiːl na Hwaːn?
  hant’i  u=waʦ  n=in  ʃiʔ-iːl  na  hwaːn
  cómo  abs3=haber  dem=erg3  pelo-rel  hum  Juan
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 77. El pelo de Juan es negro.
  Nin ʃiʔiːl na Hwaːn t’unuj.
  n=in  ʃiʔ-iːl  na  hwaːn  t’unuj
  dem=pos3  pelo-rel  hum  Juan  negro

 78. Tengo el machete que me prestaste.
  ʔu koːʔol ʔan maʧeːt ʃi tin matinʦij.
  ʔu=koːʔ-o-l  ʔan  maʧeːt  ʃi  t=in  matin-ʦij-ø
  erg1s=tener-tr-icp  def  machete  rel  opah=abs1s  prestar-apl-cp

 79. Todavía tengo el machete que me regalaste.
  Beːl ʔu koːʔol ʔan maʧeːt haʃi tin ʧ ’ehwaliʧ.
  beːl  ʔu=koːʔ-o-l  ʔan  maʧeːt  haʃi
  todavía  erg1s=tener-tr-icp  def  machete  pron.rel

  t=in  ʧ ’ehw-aʔ-al-iʧ
  opah=abs1s  regalar-tr-icp-enf

 80. En casa tengo un machete que no es mío.
  Tu k’imaːʔ ʔu koːʔol huːn ʔi maʧeːt haʃi jab nanaːʔ ʔu θaːbal.
  t=u  k’imaːʔ  ʔu=koːʔ-o-l  huːn  ʔi  maʧeːt
  prep=pos1s  casa  erg1s=tener-tr-icp  uno  indef  machete 

  haʃi  jab  nanaːʔ  ʔu=θaːbal
  pron.rel  neg  1s  pos1s=dueño?

 81. Esta camisa tiene manchas.
  Heːʔ nu ʃekeːt ʔin koːʔol ʔi ʧ ’oʔlaːb.
  heːʔ  n=u  ʃekeːt  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  ʧ ’oʔlaːb
  dem  dem=pos1s  camisa  erg3=tener-tr-icp  indef  manchas?

  Este perro tiene manchas.
  Heːʔ ʔan pik’oʔ ʔin koːʔol ʔi ʧ ’oʔlaːb. 
  heːʔ  ʔan  pik’oʔ  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  ʧ ’oʔlaːb
  dem  def  perro  erg3=tener-tr-icp  indef  manchas?
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 82. La comida tiene sal.
  ʔan k’apneːl ʔin koːʔol ʔi ʔat’em.
  ʔan  k’apneːl  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  ʔat’em
  def  comida  erg3=tener-tr-icp  indef  sal

  La comida no tiene sal.
  ʔan k’apneːl jab ʔin koːʔol ʔi ʔat’em.
  ʔan  k’apneːl  jab  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  ʔat’em
  def  comida  neg  erg3=tener-tr-icp  indef  sal 

 83. La comida está salada.
  ʔan k’apneːl kw’ahat ʧ ’apuh.
  ʔan  k’apneːl  ø=kw’ah-at  ʧ ’apuh
  def  comida  abs3=estar-icp  salado

 84. La sopa tiene chile.
  ʔan soːpa ʔin koːʔol ʔi ʔiʧ.
  ʔan  soːpa  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  ʔiʧ
  def  sopa  erg3=tener-tr-icp  indef  chile

 85. La olla tiene agua.
  ʔan baliʃtalaːb ʔin koːʔol ʔi haʔ.
  ʔan  baliʃtalaːb  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  haʔ
  def  olla  erg3=tener-tr-icp  indef  agua

  La olla no tiene agua.
  ʔan baliʃtalaːb jab ʔin koːʔol ʔi haʔ.
  ʔan  baliʃtalaːb  jab  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  haʔ
  def  olla  neg  erg3=tener-tr-icp  indef  agua

 86. ¿Dónde tiene Juan el mecate?
  ¿Hont’i ʔin koːʔol na Hwaːn ʔan laːθu?
  hont’i  ʔin=koːʔ-o-l  na  hwaːn  ʔan  laːθu 
  dónde  erg3=tener-tr-icp  hum  Juan  def  lazo

 87. Juan tiene el mecate en la mano.
  Na Hwaːn ʔin koːʔol ʔan laːθu bin k’ubak.
  na  hwaːn  ʔin=koːʔ-o-l  ʔan  laːθu  b=in  k’ubak
  hum  Juan  erg3=tener-tr-icp  def  lazo  prep=pos3  mano
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 88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
  Na Hwaːn ʔin koːʔol huːn ʔi t’uhub ʔal nin boːlsa.
  na  hwaːn  ʔin=koːʔ-o-l  huːn
  hum  Juan  erg3=tener-tr-icp  uno 

  ʔi t’uhub  ʔal  n=in  boːlsa
  indef  piedra  prep  dem=pos3  bolsa

 89. Tengo dos hermanos.
  ʔu koːʔol ʧaːb ʔu kiθaːb.
  ʔu=koːʔ-o-l  ʧaːb  ʔu=kiθaːb
  erg1s=tener-tr-icp  dos  pos1s=hermano

 90. ¿Cuántos hermanos tienes?
  ¿ʃaj ʔa kiθaːbʦik ʔa koːʔol?
  ʃaj  ʔa=kiθaːb-ʦik  ʔa=koːʔ-o-l 
  cuanto  pos2=hermano-pl  erg2=tener-tr-icp

 91. ¿Tiene usted jabón para vender?
  ¿ʔa koːʔol tataːʔ ʔi habon ʔabal ka nuhuw?
  ʔa=koːʔ-o-l  tataːʔ  ʔi  habon  ʔabal
  erg2=tener-tr-icp  2s  indef  jabón  para

  k=a  nuh-uw-ø
  sub=erg2  vender-tr-cp

 92. Tengo gripa.
  ʔu koːʔol ʔi humuʦ.
  ʔu=koːʔ-o-l  ʔi  humuʦ 
  erg1s=tener-tr-icp  indef  gripa

 93. Tuve gripa.
  ʔu koʔoj ʔi humuʦ.
  ʔu=koːʔ-oj-ø  ʔi  humuʦ 
  erg1s=tener-tr-cp  indef  gripa



86

 94. ¿Tienes frío?
  ¿ʔi ʧ ’ajbeːl?
  ʔi=ʧ ’aj-beː-l
  abs2=frío-incoa-icp

 95. Sí.
  ʔaːni.
  ʔaːni 

  No.
  Jabaʔ.
  jabaʔ

 96. Tengo dolor de cabeza.
  ʔu koːʔol ʔi ʧ ’uk’uʃ ʔoːk’.
  ʔu=koːʔ-o-l  ʔi  ʧ ’uk’uʃ  ʔoːk’
  erg1s=tener-tr-icp  indef  dolor  cabeza

 97. Tengo prisa.
  ʔu koːʔol ʔi hik’atalaːb.
  ʔu=koːʔ-o-l  ʔi  hik’atalaːb
  erg1s=tener-tr-icp  indef  prisa

 98. Tengo hambre.
  ʔin k’aʔiːl.
  ʔin=k’aʔ-iː-l
  abs1s=tener.hambre-inac-icp

  Tengo sed.
  ʔin ʦikeːl.
  ʔin=ʦik-eː-l
  abs1s=tener.sed-inac-icp

  Tengo sueño.
  ʔu leːʔ tin wajal.
  ʔu=leːʔ  t=in  waj-al-ø
  erg1s=querer  sub=abs1s  dormir-iner-icp
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  Tengo flojera.
  ʔu ʔaʧ ’aːl ʔin ʔoːbe.
  ʔu=ʔaʧ ’-aʔ-al  ʔin=ʔoːbe
  erg1s=sentir-tr-icp  abs1s=flojera

 99. Tengo trabajo.
  ʔu koːʔol ʔi t’ohlaːb.
  ʔu=koːʔ-o-l  ʔi  t’ohlaːb
  erg1s=tener-tr-icp  indef  trabajo

 100. Tengo pena.
  ʔin tiθelom.
  ʔin=tiθ-e-l-om
  abs1s=tener.pena-iner-icp-ap

 101. Soy penoso.
  ʔin tiθelom t’ahat.
  ʔin=tiθ-e-l-om  t’ahat
  abs1s=tener.pena-iner-icp-ap  mucho

 102. En la olla hay frijoles.
  Ban baliʃtalaːb waʔaʧ ʔi ʧanakw’.
  ba  ʔan  baliʃtalaːb  ø=waʔaʧ  ʔi  ʧanakw’

  prep  def  olla  abs3=haber  indef  frijol

  En la olla hay agua.
  Ban baliʃtalaːb waʔaʧ ʔi haʔ.
  ba  ʔan  baliʃtalaːb  ø=waʔaʧ  ʔi  haʔ
  prep  def  olla  abs3=haber  indef  agua

  En la olla no hay frijoles.
  Ban baliʃtalaːb jab waʔaʧ ʔi ʧanakw’.
  ba  ʔan  baliʃtalaːb  jab  ø=waʔaʧ  ʔi  ʧanakw’

  prep  def  olla  neg  abs3=haber  indef  frijol

  En la olla no hay agua.
  Ban baliʃtalaːb jab waʔaʧ ʔi haʔ.
  ba  ʔan  baliʃtalaːb  jab  ø=waʔaʧ  ʔi  haʔ
  prep  def  olla  neg  abs3=haber  indef  agua
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 103. ¿Hay frijoles en la olla?
  ¿Waʔaʧ ʔi ʧanakw’ ban baliʃtalaːb?
  ø=waʔaʧ  ʔi  ʧanakw’  ba  ʔan  baliʃtalaːb
  abs3=haber  indef  frijol  prep  def  olla

 104. ¿No hay frijoles en la olla?
  ¿Jab waʔaʧ ʔi ʧanakw’ ban baliʃtalaːb? 
  jab  ø=waʔaʧ  ʔi  ʧanakw’  ba  ʔan  baliʃtalaːb
  neg  abs3=haber  indef  frijol  prep  def  olla

 105. Sí hay.
  Waʔaʧ. 
  ø=waʔaʧ
  abs3=haber

 106. No, no hay.
  Jab waʔaʧ.
  jab  ø=waʔaʧ 
  neg  abs3=haber 

 107. ¿En el monte no hay venados?
  ¿Ban ʔalteʔlom jab waʔaʧ ʔi ʔiʧ ’aːmal?
  ba  ʔan  ʔalteʔlom  jab  ø=waʔaʧ  ʔi  ʔiʧ ’aːmal 
  prep  def  monte  neg  abs3=haber  indef  venado

 108. En la casa hay gente.
  Ban ʔataːh waʔaʧ ʔi kɾistiaːnoʦik.
  ba  ʔan  ʔataːh  ø=waʔaʧ  ʔi  kɾistiaːno-ʦik
  prep  def  casa  abs3=haber  indef  gente-pl

  En la casa no hay gente.
  Ban ʔataːh jab waʔaʧ ʔi kɾistiaːnoʦik.
  ba  ʔan  ʔataːh  jab  ø=waʔaʧ  ʔi  kɾistiaːno-ʦik
  prep  def  casa  neg  abs3=haber  indef  gente-pl 

 109. En la casa no había gente.
  Ban ʔataːh jab wik waʔaʧ ʔi kɾistiaːnoʦik.
  ba  ʔan  ʔataːh  jab  wik  ø=waʔaʧ  ʔ i kɾistiaːno-ʦik
  prep  def  casa  neg  icp  abs3=haber  indef  gente-pl 
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 110. Aquí hay cuatro tortillas.
  Teʧeːʔ waʔaʧ ʧeːʔ ʔi bakan.
  teʧeːʔ  ø=waʔaʧ  ʧeːʔ  ʔi  bakan
  aquí  abs3=haber  cuatro  indef  tortilla

 111. Aquí hay una tortilla.
  Teʧeːʔ waʔaʧ huːn ʔi bakan.
  teʧeːʔ  ø=waʔaʧ  huːn  ʔi  bakan
  aquí  abs3=haber  uno  indef  tortilla

 112. Aquí hay agua.
  Teʧeːʔ waʔaʧ ʔi haʔ.
  teʧeːʔ  ø=waʔaʧ  ʔi  haʔ
  aquí  abs3=haber  indef  agua 

  Aquí no hay agua.
  Teʧeːʔ jab waʔaʧ ʔi haʔ.
  teʧeːʔ  jab  ø=waʔaʧ  ʔi  haʔ
  aquí  neg  abs3=haber  indef  agua 

 113. Allá hay árboles.
  Nuwaʔ waʔaʧ ʔi teʔlom.
  nuwaʔ  ø=waʔaʧ  ʔi  teʔ-lom
  allá  abs3=haber  indef  árboles-colec

 114. Hay una epidemia en la comunidad.
  Waʔaʧ huːn ʔi jaʔulaːʧ ban kwenʦal.
  ø=waʔaʧ  huːn  ʔi  jaʔulaːʧ  ba  ʔan  kwenʦal 
  abs3=haber  uno  indef  enfermedad  prep  def  comunidad

 115. En mi comunidad hay mercado
  Ban nu kwenʦal waʔaʧ ʔi plaːsa.
  ba  ʔan  n=u  kwenʦal  ø=waʔaʧ  ʔi  plaːsa
  prep  def  dem=pos1s  comunidad  abs3=haber  indef  plaza/mercado

 116. En ese pueblo hay casas grandes.
  Nu ban kwenʦal waʔaʧ ʔi ʔataːh pakθaʔ.
  nuwaʔ  ba  ʔan  kwenʦal  ø=waʔaʧ  ʔi  ʔataːh  pakθaʔ
  ahí  prep  def  comunidad  abs3=haber  indef  casa  grande
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 117. El mochachito es un pájaro.
  Na moːʧaʧito es huːn ʔi ʧ ’iʧin. 
  na  moːʧaʧito  es  huːn  ʔi  ʧ ’iʧin 
  dem  “mochachito”  es  uno  indef  pájaro

 118. Ese pájaro es un mochachito.
  Nu ʔan ʧ ’iʧin haʧ na moːʧaʧito.
  nuwaʔ  ʔan  ʧ ’iʧin  haʔ-iʧ  na  moːʧaʧito
  ahí  def  pájaro  dem-enf  dem  “mochachito”

  Ese pájaro no es un mochachito.
  Nu ʔan ʧ ’iʧin jab haʔ na moːʧaʧito.
  nuwaʔ  ʔan  ʧ ’iʧin  jab  haʔ  na  moːʧaʧito
  ahí  def  pájaro  neg  dem  dem  “mochachito”

 119. ¿Qué pájaro es ese?
  ¿Hant’om ʧ ’iʧin na nuwaʔ?
  hant’om  ʧ ’iʧin na  nuwaʔ 
  qué  pájaro  dem  ahí

 120. Juan es maestro.
  Na Hwaːn ʔi ʔokʦiʃ.
  na  hwaːn  ʔi  ʔokʦ-iʃ
  hum  Juan  indef  enseñar-ap.icp 

  Juan no es maestro.
  Na Hwaːn jab ʔi ʔokʦiʃ.
  na  hwaːn  jab  ʔi  ʔokʦ-iʃ
  hum  Juan  neg  indef  enseñar-ap.icp 

 121. Juan es el maestro. 
  Na Hwaːn haʔiʧ ʔan ʔokʦiʃ.
  na  hwaːn  haʔ-iʧ  ʔan  ʔokʦ-iʃ
  hum  Juan  dem-enf  def  enseñar-ap.icp 

  Juan no es el maestro.
  Na Hwaːn jab haʔ an ʔokʦiʃ.
  na  hwaːn  jab  haʔ  ʔan  ʔokʦ-iʃ
  hum  Juan  neg  dem  def  enseñar-ap.icp 
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 122. ¿Quién es maestro?
  ¿Hitamaːʔ ʔan ʔokʦiʃ?
  hitamaːʔ  ʔan  ʔokʦ-iʃ
  quién  def  enseñar-ap.icp 

 123. ¿Quién es el maestro?
  ¿Hitamaːʔ nuwaʔ ʔokʦiʃ?
  hitamaːʔ  nuwaʔ  ʔokʦ-iʃ
  quién  ahí  enseñar-ap.icp 

 124. Juan es hijo mío.
  Na Hwaːn nanaːʔ ʔu ʧakaːmil.
  na  hwaːn  nanaːʔ  ʔu=ʧakaːm-il
  hum  Juan  1s  pos1s=hijo-rel

 125. ¿Qué es Juan?
  ¿Hanej ʔin ʔej na Hwaːn?
  hanej  ʔin=ʔej  na  hwaːn
  qué  pos3=?  hum  Juan

 127. ¿Juan es maestro?
  ¿Na Hwaːn ʔi ʔokʦiʃ?
  na  hwaːn  ʔi  ʔokʦ-iʃ 
  hum  Juan  indef  enseñar-ap.icp

 128. Yo soy hijo de don Manuel.
  Nanaːʔ ʔin ʧakamlaːb k’al na Manueːl.
  nanaːʔ  ʔin=ʧakam-laːb  k’al  na  manueːl
  1s  abs1s=hijo-abz  prep  hum  Manuel 

  Yo no soy hijo de don Manuel.
  Nanaːʔ jab ʔin ʧakamlaːb k’al na Manueːl.
  nanaːʔ  jab  ʔin=ʧakam-laːb  k’al  na  manueːl
  1s  neg  abs1s=hijo-abz  prep  hum  Manuel 

 129. Juan es brujo.
  Na Hwaːn es huːn ʔi θiːman.
  na  hwaːn  es  huːn  ʔi  θiːman 
  hum  Juan  es  uno  indef  brujo
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 130. Juan se volvió brujo.
  Na Hwaːn wenk’on ti θiːman.
  na  hwaːn  ø=wenk’-on-ø  ti  θiːman 
  hum  Juan  abs3=volverse-med-cp  prep  brujo 

 131. Esa canasta es mía.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb nanaːʔ ʔu k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  nanaːʔ  ʔu=k’aːl 
  dem  def  canasta  1s  pos1s=propiedad

  Esa canasta es tuya.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb tataːʔ ʔa k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  tataːʔ  ʔa=k’aːl 
  dem  def  canasta  2s  pos2=propiedad

  Esa canasta es de él.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb hahaːʔ ʔin θaːbal.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  hahaːʔ  ʔin=θaːbal
  dem  def  canasta 3s  pos3=dueño 

  Esa canasta no es tuya.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb jab tataːʔ ʔa k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  jab  tataːʔ  ʔa=k’aːl 
  dem  def  canasta  neg  2s  pos2=propiedad

  Esa canasta no es de él.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb jab hahaːʔ ʔin k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  jab  hahaːʔ  ʔin=k’aːl 
  dem  def  canasta  neg  3s  pos3=propiedad

  Esa canasta no es nuestra. 
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb jab wawaːʔ ʔi k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  jab  wawaːʔ  ʔi=k’aːl 
  dem  def  canasta  neg  1pl  pos1pl=propiedad 

  Esa canasta no es de ustedes.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb jab tataːʔʦik ʔa k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  jab  tataːʔʦik  ʔa=k’aːl 
  dem  def  canasta  neg  2pl  pos2=propiedad
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  Esa canasta es nuestra.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb wawaːʔ ʔi k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  wawaːʔ  ʔi=k’aːl 
  dem  def  canasta  1pl  pos1pl=propiedad 

  Esa canasta es de ustedes.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb tataːʔʦik ʔa k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  tataːʔʦik  ʔa=k’aːl 
  dem  def  canasta 2pl  pos2=propiedad

  Esa canasta es de ellos.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb hahaːʔʦik ʔin k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  hahaːʔʦik  ʔin=k’aːl 
  dem  def  canasta  3pl  pos3=propiedad 

  Esa canasta no es mía.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb jab nanaːʔ ʔu k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  jab  nanaːʔ  ʔu=k’aːl 
  dem  def  canasta  neg  1s  pos1s=propiedad

  Esa canasta no es de ellos.
  Haʧan ʔan baliʃtalaːb jab hahaːʔʦik ʔin k’aːl.
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  jab  hahaːʔʦik  ʔin=k’aːl 
  dem  def  canasta  neg  3pl  pos3=propiedad 

 132. Mi canasta es esa.
  Nu baliʃtal haʃi haʧan.
  n=u  baliʃtal  haʃi  haʧan
  dem=pos1s  canasta  pron.rel  dem

  Mi canasta no es esa.
  Nu baliʃtal jab ha haʃi haʧan.
  n=u  baliʃtal  jab  ha  haʃi  haʧan
  dem=pos1s  canasta  neg  dem  pron.rel  dem

 133. ¿De quién es esa canasta?
  ¿Hitamaːʔ ʔin k’aːl haʧan ʔan baliʃtalaːb?
  hitamaːʔ  ʔin=k’aːl  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb
  quién  pos3=propiedad  dem  def  canasta
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 134. ¿Es tuya esa canasta?
  ¿Tataːʔ ʔa k’aːl haʧan ʔan baliʃtalaːb?
  tataːʔ  ʔa=k’aːl  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb 
  2s  pos2=propiedad  dem  def  canasta

  ¿No es tuya esa canasta?
  ¿Jab tataːʔ ʔa k’aːl haʧan ʔan baliʃtalaːb?
  jab  tataːʔ  ʔa=k’aːl  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb 
  neg  2s  pos2=propiedad  dem  def  canasta

 135. ¿Esa canasta es la tuya?
  ¿Haʧan ʔan baliʃtalaːb haʃi tataːʔ ʔa k’aːl?
  haʧan  ʔan  baliʃtalaːb  haʃi  tataːʔ  ʔa=k’aːl 
  dem  def  canasta  pron.rel  2s  pos2=propiedad

 136. Este es el camino (que va al pueblo).
  Heːʔ haʧan beːl haʃi ʔu k’alel ʔal ʔan biʦow.
  heːʔ  haʧan  beːl  haʃi  ʔu=k’al-e-l  ʔal  ʔan  biʦow 
  aquí  dem  camino  pron.rel  abs3=ir-inac-icp  prep  def  pueblo

 137. Juan es de Tantoyuca.
  Na Hwaːn ʔu kw’ahil Tamt’ujik’.
  na  hwaːn  ʔu=kw’ahil  tam  t’ujik’
  hum  Juan  abs3=habitante  loc  cera (Tantoyuca)

 138. ¿De dónde es Juan?
  ¿Hont’i taːl na Hwaːn?
  hont’i  ø=taːl  na  hwaːn 
  dónde  abs3=llegar  hum  Juan

 139. ¿De dónde eres? 
  ¿Hont’i ʔa taːl tataːʔ?
  hont’i  ʔa=taːl  tataːʔ 
  dónde  erg2?=llegar  2s

 140. ¿Quién es de Tantoyuca? 
  ¿Hitamaːʔʦik de Tamt’ujik’?
  hitamaːʔ-ʦik  de  tam  t’ujik’
  quién-pl  de  loc  cera (Tantoyuca) 
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 141. Juan es un hombre bueno.
  Na Hwaːn huːn ʔi ʔinik ʔalwaʔ.
  na  hwaːn  huːn  ʔi  ʔinik  ʔalwaʔ
  hum  Juan  uno  indef  hombre  bueno

 142. Juan va a ser autoridad.
  Na Hwaːn neʔeʧ ti t’ohoθ.
  na  hwaːn  neʔeʧ  ti  t’oh-oθ
  hum  Juan  fut  prep  trabajar-pp

 143. ¿Qué va a ser Juan?
  ¿Hanej neʔeʧ kin t’ahaʔ na Hwaːn?
  hanej  neʔeʧ  k=in  t’ah-aʔ-ø  na  hwaːn 
  qué  fut  sub=erg3  hacer-tr-cp  hum  Juan

 144. Juan fue autoridad el año pasado.
  Na Hwaːn kw’ahaj ti t’ohoθ wat’ej ʔi tamub.
  na  hwaːn  ø=kw’ah-aj  ti  t’oh-oθ wat’-e-j 
  hum  Juan  abs3=estar-cp  prep  trabajar-pp  pasar-inac-cp

  ʔi  tamub 
  indef  año

 145. ¿Cuándo fue autoridad Juan?
  ¿Hojk’i ti kw’ahaj ti t’ohoθ na Hwaːn?
  hojk’i  ti  ø=kw’ah-aj  ti  t’oh-oθ  na  hwaːn 
  cuándo  prep  abs3=estar-cp  prep  trabajar-pp  hum  Juan

 146. ¿Qué fue Juan el año pasado?
  ¿Hanej ʔin t’ohonʦij na Hwaːn wat’ej ʔi tamub?
  hanej  ʔin=t’oh-on-ʦij-ø  na  Hwaːn  wat’-e-j
  qué  erg3=trabajar-med-apl-cp  hum  Juan  pasar-inac-cp

  ʔi  tamub 
  indef  año 
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 147. Juan es hombre.
  Na Hwaːn ʔi ʔinik.
  na  hwaːn  ʔi  ø=ʔinik
  hum  Juan  indef  abs3=hombre

 148. María es mujer.
  Na Maɾia ʔi ʔuʃum.
  na  maɾia  ʔi  ø=ʔuʃum
  hum  María  indef  abs3=mujer

 149. Yo soy hombre.
  Nanaːʔ ʔin ʔinik.
  nanaːʔ  ʔin=ʔinik
  1s  abs1s=hombre

 150. Yo soy mujer.
  Nanaːʔ ʔin ʔuʃum.
  nanaːʔ  ʔin=ʔuʃum
  1s  abs1s=mujer

 151. ¿Qué es esa comida?
  ¿Hanej ʔin ʔeːj haʧan ʔan k’apneːl?
  hanej  ʔin  ʔeːj  haʧan  ʔan  k’apneːl 
  qué  pos3  ?  dem  def  comida

 152. Esta comida es carne de puerco.
  Naheːʔ ʔan k’apneːl ʔin t’uːʔul ʔi ʔolom.
  naheːʔ  ʔan  k’apneːl  ʔin=t’uːʔul  ʔi  ʔolom
  dem  def  comida  pos3=carne  indef  puerco

 153. Yo soy el más joven.
  Nanaːʔ haʔiʧ nin maːs kwitoːl.
  nanaːʔ  haʔ-iʧ  n=in  maːs  kwitoːl
  1s  dem-enf  dem=pos3  más  joven

  Yo no soy el más joven.
  Nanaːʔ jab haʔ nin maːs kwitoːl.
  nanaːʔ  jab  haʔ  n=in  maːs  kwitoːl
  1s  neg  dem  dem=pos3  más  joven
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 154. El (hombre) que está sentado es Juan.
  Haʃi buʃuːl haʔiʧ na Hwaːn.
  haʃi  ø=buʃ-uː-l  haʔ-iʧ  na  hwaːn
  pron.rel  abs3=sentado-inac-icp  dem-enf  hum  Juan

 155. Juan es el que está sentado. (En respuesta a “¿Cuál es Juan?”)
  Na Hwaːn haʃi buʃuːl.
  na  hwaːn  haʃi  ø=buʃ-uː-l
  hum  Juan  pron.rel  abs3=sentado-inac-icp

 156.  Juan es el que está sentado. (En respuesta a “¿Pedro es el que está 
sentado?”)

  Na Hwaːn haʃi kw’ahat buʃuːl.
  na  hwaːn  haʃi  ø=kw’ah-at  buʃ-uː-l
  hum  Juan  pron.rel  abs3=estar-icp  sentado-inac-icp

 157. Tantoyuca es cabecera municipal.
  Na Tamt’ujik’ haʔiʧ ʔin ʔoːk’ ʔan puːlek biʦow.
  na  tamt’ujik’  haʔ-iʧ  ʔin=ʔoːk’  ʔan  puːlek  biʦow
  dem  Tantoyuca  dem-enf  pos3=cabeza  def  grande  pueblo

 158. Eduviges es nombre de mujer.
  Edubiːhes ʔin bihlaːbil ʔi ʔuʃum.
  edubiːhes  ʔin=bihlaːb-il  ʔi  ʔuʃum
  Eduviges  pos3=nombre-rel  indef  mujer

 159. El hombre que salió es al que conozco.
  ʔan ʔinik haʃi k’aleh haʔiʧ haʃu ʔeʃlaːl.
  ʔan  ʔinik  haʃi  ø=k’al-e-ø  haʔ-iʧ  haʃi  
  def  hombre  pron.rel  abs3=salir-inac-cp  dem-enf  pron.rel

  ʔu=ʔeʃl-aʔ-al 
  erg1s=conocer-tr-icp

  El que salió es al que conozco.
  Haʃi k’aleh haʃu ʔeʃlaːl.
  haʃi  ø=k’al-e-ø  haʃi   ʔu=ʔeʃl-aʔ-al
  pron.rel  abs3=salir-inac-cp  pron.rel  erg1s=conocer-tr-icp
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 160. ¿Qué es eso? (Señalando algo que no se alcanza a distinguir.)
  ¿Hanej ʔin ʔeːj haʧan?
  hanej  ʔin=ʔeːj  haʧan 
  qué  pos3=?  dem

 161. Es un perro.
  Haʧan ʔi pik’oʔ.
  haʧan  ʔi  pik’oʔ
  dem  indef  perro

 162. El año que viene mi hijo ya va a ser hombre.
  ʔan tamub haʃi taːl nu kwitoːlil neʔeʧ ʔeːj ti ʔinikiʧ.
  ʔan  tamub  haʃi  ø=taːl  n=u  kwitoːl-il 
  def  año  pron.rel  abs3=llegar  dem=pos1  hijo-rel 

  neʔeʧ  ʔeːj  ti  ʔinik-iʧ
  fut  ?  prep  hombre-enf

 163. Juana se parece a María.
  Na Hwaːna hajk’i hel na Maɾia.
  na  hwaːna  hajk’i  hel  na  maɾia
  hum  Juana  como  parecido  hum  María

 164. Juana se parece a su madre.
  Na Hwaːna hajk’i hel ʔin naːna.
  na  hwaːna  hajk’i  hel  ʔin=naːna
  hum  Juana  como  parecido  pos3=mamá

 165. Usted y su hijo se parecen mucho.
  Tataːʔ ʔani na ʧakaːmil hajk’iʦik t’ahat.
  tataːʔ  ʔani  n=a  ʧakaːm-il  hajk’i-ʦik  t’ahat 
  2s  conj  dem=pos2  hijo-rel  cómo-pl  mucho

 166. Juan parece viejo.
  Na Hwaːn hel maːs jehʧeliʧ.
  na  hwaːn  hel  maːs  jehʧel-iʧ
  hum  Juan  parecido  más  viejo-enf
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 167. Juan parece maestro.
  Na Hwaːn hel ti ʔokʦiʃ.
  na  hwaːn  hel  ti  ʔokʦ-iʃ
  hum  Juan  parecido  prep  enseñar-ap

 168. ¿Cómo te llamas?
  ¿Hant’ ʔa bih?
  hant’i  ʔa=bih
  cómo/qué  pos2=nombre

 169. Me llamo Pedro.
  ʔu bih Pedɾo.
  ʔu=bih  pedɾo
  pos1s=nombre  Pedro

 170. Hace calor.
  ʔin t’ahaːl k’iːʦow.
  ʔin=t’ah-aʔ-al  k’iːʦow
  erg3=hacer-tr-icp  calor/caluroso

  Hace frío.
  ʔin t’ahaːl ʧamaj.
  in=t’ah-aʔ-al  ʧamaj
  erg3=hacer-tr-icp  frío

  Hace viento.
  ʔin t’ahaːl ʔi ʔiːk’.
  in=t’ah-aʔ-al  ʔi  ʔiːk’
  erg3=hacer-tr-icp  indef  aire

  Hace sol.
  ʔin t’ahaːl ʔi k’aːk’al.
  in=t’ah-aʔ-al  ʔi  k’aːk’al
  erg3=hacer-tr-icp  indef  sol

 171. Está lloviendo.
  ʔeʃom ʔi ʔaːb.
  ʔeʃom  ʔi  ʔaːb
  progr  indef  lluvia
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 172. Va a llover.
  Neʔeʧ ka ʔaːban.
  neʔeʧ  ka  ø=ʔaːb-an-ø
  fut  sub  abs3=llover-med-cp

 173. ¿Con qué se hacen las tortillas?
  ¿Hanej k’al tu t’ahnal ʔan bakan?
  hanej  k’al  t=u  t’ah-n-al  ʔan  bakan 
  qué  prep  adp?=abs3  hacer-med-icp  def  tortilla

 174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
  ʔan bakan ʔu t’ahnal k’al ʔi ʧabal.
  ʔan  bakan  ʔu=t’ah-n-al  k’al  ʔi  ʧabal
  def  tortilla  abs3=hacer-med-icp  prep  indef  nixtamal

 175. ¿Cómo se va a tu pueblo?
  ¿Hant’i ʔu k’alel ta kwenʦal?
  hant’i  ʔu=k’al-e-l  t=a  kwenʦal 
  cómo  abs3=ir-inac-icp  prep=pos2  pueblo

 176. ¿Dónde venden azúcar?
  ¿Hont’i ʔu nuhwab ʔan ʧiʔmaʃtalaːb?
  hont’i  ʔu=nuh-w-ab  ʔan  ʧiʔmaʃ-talaːb 
  dónde  abs3=vender-tr-pas.icp  def  dulce-nomz

 177. Ahí venden muchas cosas.
  Tahaʔ ʔu nuhwab jaːn ʃaneːj.
  tahaʔ  ʔu=nuh-w-ab  jaːn  ʃaneːj
  allí  abs3=vender-tr-pas.icp  mucho  cosas

 178. Nombraron a Juan presidente municipal. 
  Bihijat na Hwaːn ti presidente municipal.
  ø=bih-ij-at  na  hwaːn  ti  presidente municipal 
  abs3=nombrar-tr-pas.cp  hum  Juan  prep  presidente municipal

 179. Juan me llamó tonto.
  Na Hwaːn tin bihij tin toːnto.
  na  hwaːn  t=in  bih-ij-ø  t=in  toːnto
  hum  Juan  opah=abs1  nombrar-tr-cp  sub=abs1s  tonto 
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 180. Estoy durmiendo.
  ʔin kw’ahat tin wajal.
  ʔin=kw’ah-at  t=in  waj-al-ø
  abs1s=estar-icp  sub=abs1s  dormir-iner-icp

  Estás durmiendo.
  ʔi kw’ahat ta wajal.
  ʔi=kw’ah-at  t=a  waj-al-ø
  abs2=estar-icp  sub=erg2?  dormir-iner-icp

  Está durmiendo.
  Kw’ahat ti wajal.
  ø=kw’ah-at  ti  ø=waj-al-ø
  abs3=estar-icp  sub  abs3=dormir-iner-icp

  Estamos durmiendo 
  ʔu kw’ahaʦik tu wajal.
  ʔu=kw’ah-at-ʦik  t=u  waj-al-ø
  abs1pl=estar-icp-pl  sub=abs1pl  dormir-iner-icp

  Están durmiendo ustedes.
  ʔi kw’ahaʦik tataːʔʦik ta wajal.
  ʔi=kw’ah-at-ʦik  tataːʔʦik  t=a  waj-al-ø
  abs2=estar-icp-pl  2pl  sub=erg2?  dormir-iner-icp

  Están durmiendo ellos.
  Kw’ahaʦik hahaːʔʦik ti wajal.
  ø=kw’ah-at-ʦik  hahaːʔʦik  ti  ø=waj-al-ø
  abs3=estar-icp-pl  3pl  sub  abs3=dormir-iner-icp

 181. No está durmiendo.
  Jab kw’ahat ti wajal.
  jab ø=kw’ah-at  ti ø=waj-al-ø
  neg abs3=estar-icp sub abs3=dormir-iner-icp

 182. Duerme poco.
  ʔu wajal weʔ.
  ʔu=waj-al-ø  weʔ
  abs3=dormir-iner-icp  poco
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  Duerme mucho.
  ʔu wajal t’ahat.
  ʔu=waj-al-ø  t’ahat
  abs3= dormir-iner-icp  mucho

 183. Duerme de día.
  ʔu wajal ta k’iːʦaːʔ.
  ʔu=waj-al-ø  ta  k’iːʦaːʔ
  abs3= dormir-iner-icp  prep  día

  Duerme mucho de día.
  ʔu wajal t’ahat ta k’iːʦaːʔ.
  ʔu=waj-al-ø  t’ahat  ta  k’iːʦaːʔ
  abs3= dormir-iner-icp  mucho  prep  día

  Duerme mucho de noche.
  ʔu wajal t’ahat ti ʔakal.
  ʔu=waj-al-ø  t’ahat  ti  ʔakal
  abs3= dormir-iner-icp  mucho  prep  noche

  No duerme de día.
  Jab ʔu wajal ta k’iːʦaːʔ.
  jab  ʔu=waj-al-ø  ta  k’iːʦaːʔ
  neg  abs3= dormir-iner-icp  prep  día

  No duerme de noche.
  Jab ʔu wajal ti ʔakal.
  jab  ʔu=waj-al-ø  ti  ʔakal 
  neg  abs3= dormir-iner-icp  prep  noche

 184. El niño se durmió.
  ʔan ʧakam wajiʧ.
  ʔan  ʧakam  ø=waj-iʧ
  def  niño  abs3=dormir-cp

 185. El niño se está durmiendo.
  ʔan ʧakam ʔeʃom ti wajal.
  ʔan  ʧakam  ʔeʃom  ti  ø=waj-al-ø
  def  niño  progr  sub  abs3= dormir-iner-icp
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 186. El niño se va a dormir.
  ʔan ʧakam neʔeʧ ti wajal.
  ʔan  ʧakam  neʔeʧ  ti  ø=waj-al-ø
  def  niño  fut  sub  abs3= dormir-iner-icp 

 187. El niño se durmió de nuevo.
  ʔan ʧakam wajiʧ huniːl. 
  ʔan  ʧakam  ø=waj-iʧ  huniːl
  def  niño  abs3=dormir-cp  otra.vez

 188. El niño no durmió bien anoche.
  ʔan ʧakam jab wajiʧ ʔalwaʔ ti ʔakal.
  ʔan  ʧakam  jab  ø=waj-iʧ  ʔalwaʔ  ti  ʔakal
  def  niño  neg  abs3=dormir-cp  bien  prep  noche

 189. El niño casi se durmió en el camión.
  ʔan ʧakam waliːʧ ’ wiʔik ka wajiʧ ba ʔan kamioːn.
  ʔan  ʧakam  waliːʧ ’  wiʔik  ka  ø=waj-iʧ  ba  ʔan  kamioːn 
  def  niño  casi  icp  sub  abs3=dormir-cp  prep  def  camión

 190. El pez muerto está flotando en el agua.
  ʔan ʧemnek toʔol kw’ahat ti maθaːmal ʔal ʔan haʔ.
  ʔan  ʧemnek toʔol  ø=kw’ah-at  ti  ø=maθ-aːmal
  def  muerto pescado  abs3=estar-icp  sub  abs3=flotar-perf

  ʔal  ʔan  haʔ
  prep  def  agua

 191. La madera flota en el agua.
  ʔan ʔokʧaʔ kw’ahat ti maθaːmal ʔal ʔan haʔ.
  ʔan  ʔokʧaʔ  ø=kw’ah-at  ti  ø=maθ-aːmal  ʔal  ʔan  haʔ
  def  madera  abs3=estar-icp  sub  abs3=flotar-perf  prep  def  agua

 192. Ella siempre me pide tortillas.
  Hahaːʔ ʔeʧ ’ek’i tin konʦal ti bakan.
  hahaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  t=in  kon-ʦ-al  ti  bakan
  3s  siempre  opah=abs1s  pedir-apl-icp  prep  tortilla
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  Ella siempre te pide tortillas.
  Hahaːʔ ʔeʧ ’ek’i ti konʦal ti bakan.
  hahaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  t=i  kon-ʦ-al  ti  bakan
  3s  siempre  opah=abs2  pedir-apl-icp  prep  tortilla

  Ella siempre le pide tortillas a él.
  Hahaːʔ ʔeʧ ’ek’i ʔin konʦal ti bakan hahaːʔ.
  hahaːʔ  ʔeʧ ’ek’i in=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔ
  3s  siempre  erg3=pedir-apl-icp  prep  tortilla  3s

  Ella siempre nos pide tortillas.
  Hahaːʔ ʔeʧ ’ek’i tu konʦal wawaːʔ ti bakan.
  hahaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  t=u  kon-ʦ-al  wawaːʔ  ti  bakan
  3s  siempre  opah=abs1pl  pedir-apl-icp  1pl  prep  tortilla

  Ella siempre les pide tortillas a ustedes.
  Hahaːʔ ʔeʧ ’ek’i ti konʦalʦik ti bakan tataːʔʦik.
  hahaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  t=i  kon-ʦ-al-ʦik  ti  bakan  tataːʔʦik
  3s  siempre  opah=abs2  pedir-apl-icp-pl  prep  tortilla  2pl

  Ella siempre les pide tortillas (a ellos).
  Hahaːʔ ʔeʧ ’ek’i ʔin konʦal ti bakan hahaːʔʦik.
  hahaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  ʔin=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔʦik
  3s  siempre  erg3=pedir-apl-icp  prep  tortilla  3pl

  Yo siempre te pido tortillas.
  Nanaːʔ ʔeʧ ’ek’i tu konʦal ti bakan.
  nanaːʔ  ʔeʧ ’ek’i t=u  kon-ʦ-al  ti  bakan
  1s  siempre  opah=erg1s  pedir-apl-icp  prep  tortillas

  Yo siempre le pido tortillas a él.
  Nanaːʔ ʔeʧ ’ek’i ʔu konʦal ti bakan hahaːʔ.
  nanaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  ʔu=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔ
  1s  siempre  erg1s=pedir-apl-icp  prep  tortillas  3s

  Yo siempre les pido tortillas a ustedes.
  Nanaːʔ ʔeʧ ’ek’i tu konʦal ti bakan tataːʔʦik.
  nanaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  t=u  kon-ʦ-al  ti  bakan  tataːʔʦik
  1s  siempre  opah=erg1s  pedir-apl-icp  prep  tortillas  2pl
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  Yo siempre les pido tortillas a ellos.
  nanaːʔ ʔeʧ ’ek’i ʔu konʦal ti bakan hahaːʔʦik
  nanaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  ʔu=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔʦik
  1s  siempre  erg1s=pedir-apl-icp  prep  tortillas  3pl

  Tú siempre me pides tortillas.
  Tataːʔ ʔeʧ ’ek’i tin konʦal ti bakan. 
  tataːʔ  ʔeʧ ’ek’i  t=in  kon-ʦ-al  ti  bakan
  2s  siempre  opah=abs1s  pedir-apl-icp  prep  tortillas

  Tú siempre le pides tortillas a él.
  Tataːʔ ʔeʧ ’ek’i ʔa konʦal ti bakan hahaːʔ.
  tataːʔ  ʔeʧ ’ek’i  ʔa=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔ
  2s  siempre  erg2=pedir-apl-icp  prep  tortillas  3s

  Tú siempre nos pides tortillas.
  Tataːʔ ʔeʧ ’ek’i tu konʦal ti bakan wawaːʔ.
  tataːʔ  ʔeʧ ’ek’i  t=u  kon-ʦ-al  ti  bakan  wawaːʔ
  2s  siempre  opah=abs1pl  pedir-apl-icp  prep  tortillas  1pl

  Tú siempre les pides tortillas a ellos.
  Tataːʔ ʔeʧ ’ek’i ʔa konʦal ti bakan hahaːʔʦik.
  tataːʔ  ʔeʧ ’ek’i  ʔa=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔʦik
  2s  siempre  erg2=pedir-apl-icp  prep  tortillas  3pl

  Nosotros siempre le pedimos tortillas a usted.
  Wawaːʔ ʔeʧ ’ek’i tu konʦal ti bakan tataːʔ.
  wawaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  t=i  kon-ʦ-al  ti  bakan  tataːʔ
  1pl  siempre  opah=erg1pl  pedir-apl-icp  prep  tortillas  2s 

  Nosotros siempre le pedimos tortillas a él.
  Wawaːʔ ʔeʧ ’ek’i ʔi konʦal ti bakan hahaːʔ.
  wawaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  ʔi=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔ
  1pl  siempre  erg1pl=pedir-apl-icp  prep  tortillas  3s

  Nosotros siempre les pedimos tortillas a ustedes.
  Wawaːʔ ʔeʧ ’ek’i ʔi konʦal ti bakan tataːʔʦik.
  wawaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  t=i  kon-ʦ-al  ti  bakan  tataːʔʦik
  1pl  siempre  opah=erg1pl  pedir-apl-icp  prep  tortillas  2pl 
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  Nosotros siempre les pedimos tortillas a ellos.
  Wawaːʔ ʔeʧ ’ek’i ʔi konʦal ti bakan hahaːʔʦik.
  wawaːʔ  ʔeʧ ’ek’i  ʔi=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔʦik
  1pl  siempre  erg1pl=pedir-apl-icp  prep  tortillas  3pl

  Ustedes siempre me piden tortillas.
  Tataːʔʦik ʔeʧ ’ek’i tin konʦal ti bakan nanaːʔ.
  tataːʔʦik  ʔeʧ ’ek’i  t=in  kon-ʦ-al  ti  bakan  nanaːʔ
  2pl  siempre  opah=abs1s  pedir-apl-icp  prep  tortilla  1s

  Ustedes siempre nos piden tortillas.
  Tataːʔʦik ʔeʧ ’ek’i tu konʦal ti bakan wawaːʔʦik.
  tataːʔʦik  ʔeʧ ’ek’i  t=u  kon-ʦ-al  ti
  2pl  siempre  opah=abs1pl  pedir-apl-icp  prep

  bakan  wawaːʔ-ʦik
  tortilla  1pl-pl

  Ustedes siempre les piden tortillas a ellos.
  Tataːʔʦik ʔeʧ ’ek’i ʔa konʦal ti bakan hahaːʔʦik.
  tataːʔʦik  ʔeʧ ’ek’i  ʔa=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔʦik
  2pl  siempre  erg2=pedir-apl-icp  prep  tortilla  3pl

  Ellos siempre me piden tortillas.
  Hahaːʔʦik ʔeʧ ’ek’i tin konʦal ti bakan nanaːʔ.
  hahaːʔʦik  ʔeʧ ’ek’i  t=in  kon-ʦ-al  ti  bakan  nanaːʔ
  3pl  siempre  opah=abs1s  pedir-apl-icp  prep  tortilla  1s

  Ellos siempre te piden tortillas.
  Hahaːʔʦik ʔeʧ ’ek’i ti konʦalʦik ti bakan.
  hahaːʔʦik  ʔeʧ ’ek’i  t=i  kon-ʦ-al-ʦik  ti  bakan
  3pl  siempre  opah=abs2  pedir-apl-icp-pl  prep  tortilla

  Ellos siempre le piden tortillas a él.
  Hahaːʔʦik ʔeʧ ’ek’i ʔin konʦal ti bakan hahaːʔ.
  hahaːʔʦik  ʔeʧ ’ek’i  ʔin=kon-ʦ-al  ti  bakan  hahaːʔ
  3pl  siempre  erg3=pedir-apl-icp  prep  tortilla  3s
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  Ellos siempre nos piden tortillas a nosotros.
  Hahaːʔʦik ʔeʧ ’ek’i tu konʦal ti bakan wawaːʔ.
  hahaːʔʦik  ʔeʧ ’ek’i  t=u  kon-ʦ-al  ti  bakan  wawaːʔ
  3pl  siempre  opah=abs1  pl pedir-apl-icp  prep  tortilla  1pl

  Ellos siempre les piden tortillas a ustedes.
  Hahaːʔʦik ʔeʧ ’ek’i ti konʦal ti bakan tataːʔʦik.
  hahaːʔʦik  ʔeʧ ’ek’i  t=i  kon-ʦ-al  ti  bakan  tataːʔʦik
  3pl  siempre  opah=abs2  pedir-apl-icp  prep  tortilla  2pl 

  Ellos siempre les piden tortillas a Juan y Pedro.
  Hahaːʔʦik ʔeʧ ’ek’i ʔin konʦal ti bakan na Hwaːn ʔani na Peːdro.
  hahaːʔʦik  ʔeʧ ’ek’i  ʔin=kon-ʦ-al  ti  bakan  
  3pl  siempre  erg3=pedir-apl-icp  prep  tortilla  

  na  hwaːn  ʔani  na  peːdro
  hum  Juan  conj  hum  Pedro

 193. Ella me pidió tortillas para su madre.
  Hahaːʔ tin konʦij ti bakan ʔabal nin naːna.
  hahaːʔ  t=in kon-ʦij-ø  ti  bakan  ʔabal  
  3s  opah=abs1s  pedir-apl-cp  prep  tortilla  para  

  nin  naːna
  dem=pos3  mamá

 194. ¿Ella te pidió tortillas?
  ¿Hahaːʔ ti konʦij ti bakan? 
  hahaːʔ  t=i  kon-ʦij-ø  ti  bakan 
  3s  opah=abs2 pedir-apl-cp  prep  tortilla

 195. Sí, ella me pidió tortillas.
  ʔaːniʔ, hahaːʔ tin konʦij ti bakan.
  ʔaːniʔ  hahaːʔ  t=in  kon-ʦij-ø  ti  bakan 
  sí  3s  opah=abs1s  pedir-apl-cp  prep  tortilla 
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 196. ¿Quién te pidió tortillas?
  ¿Hitamaːʔ ti konʦij ti bakan?
  hitamaːʔ  t=i  kon-ʦij-ø  ti  bakan 
  quién  opah=abs2  pedir-apl-cp  prep  tortilla 

 197. ¿Qué te pidió ella?
  ¿Hanej ti konʦij hahaːʔ?
  hanej  t=i  kon-ʦij-ø  hahaːʔ
  qué  opah=abs2  pedir-apl-cp  3s 

 198. Ella no me pidió tortillas.
  Hahaːʔ jab tin konʦij ti bakan.
  hahaːʔ  jab  t=in  kon-ʦij-ø  ti  bakan 
  3s  neg  opah=abs1s  pedir-apl-cp  prep  tortilla

 199. Ella a veces me pide tortillas.
  Hahaːʔ tam hunʦikiːl tin konʦal ti bakan.
  hahaːʔ  tam  hunʦikiːl  t=in  kon-ʦ-al  ti  bakan 
  3s  entonces  a veces  opah=abs1s  pedir-apl-icp  prep  tortilla

 200. Ella nunca me pide tortillas.
  Hahaːʔ jab hajk’i tin konʦal ti bakan.
  hahaːʔ  jab  hajk’i  t=in  kon-ʦ-al  ti  bakan 
  3s  neg  cómo  opah=abs1s  pedir-apl-icp  prep  tortilla

 201. Ella nunca me pidió tortillas.
  Hahaːʔ jab hajk’i tin konʦij ti bakan.
  hahaːʔ  jab  hajk’i  t=in  kon-ʦij-ø  ti  bakan
  3s  neg  cómo  opah=abs1s  pedir-apl-cp  prep  tortilla

 202. Ella me enseñó esta canción.
  Hahaːʔ tin ʔok’ʦij heːʔ ʔan ti ʔahatalaːb.
  hahaːʔ  t=in  ʔok’-ʦij-ø  heːʔ  ʔan  ti  ʔahatalaːb
  3s  opah=abs1  enseñar-apl-cp  dem  def  prep  canción

 203. Ella me explicó el juego.
  Hahaːʔ tin ʔuʦ’aʔ hant’i neʔeʧ ku t’ahaʔ heːʔ ʔan ʔubat’alaːb.
  hahaːʔ  t=in  ʔuʦ’-aʔ-ø  hant’i  neʔeʧ  
  3s  opah=abs1  decir-tr-cp  cómo  fut  
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  k=u  t’ah-aʔ-ø  heːʔ  ʔan  ʔubat’-talaːb
  sub=erg1s  hacer-tr-cp  dem  def  juego-nomz 

 204. Te vi ayer en el mercado.
  Tu ʧuʔuw ti weʔeːl ʔal ʔan plaːsa.
  t=u  ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  ʔal  ʔan  plaːsa 
  opah=erg1s  ver-tr-cp  prep  ayer  prep  def  plaza/mercado

  Lo vi ayer en el mercado.
  ʔu ʧuʔuw ti weʔeːl ʔal ʔan plaːsa.
  ʔu=ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  ʔal  ʔan  plaːsa 
  erg1s=ver-tr-cp  prep  ayer  prep  def  plaza/mercado

  Los vi a ustedes ayer en el mercado.
  Tu ʧuʔuwʦik tataːʔʦik ti weʔeːl ʔal ʔan plaːsa.
  t=u  ʧuʔ-uw-ø-ʦik  tataːʔʦik  ti  weʔeːl  ʔal  ʔan  plaːsa 
  opah=erg1s  ver-tr-cp-pl  2pl  prep  ayer  prep  def  mercado

  Los vi a ellos ayer en el mercado.
  ʔu ʧuʔuw hahaːʔʦik ʔal ʔan plaːsa.
  ʔu=ʧuʔ-uw-ø  hahaːʔʦik  ʔal  ʔan  plaːsa 
  erg1s=ver-tr-cp  3pl  prep  def  plaza/mercado 

  Me viste ayer en el mercado.
  Tin ʧuʔuw ti weʔeːl ʔal ʔan plaːsa.
  t=in  ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  ʔal  ʔan  plaːsa 
  opah=abs1s  ver-tr-cp  prep  ayer  prep  def  plaza/mercado

  Lo viste ayer en el mercado.
  ʔa ʧuʔuw ti weʔeːl en la plaːsa.
  ʔa=ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  en  la  plaːsa 
  erg2=ver-tr-cp  prep  ayer  en  la  plaza/mercado

  Nos viste ayer en el mercado.
  Tu ʧuʔuwʦik wawaːʔ en la plaːsa.
  t=u  ʧuʔ-uw-ø-ʦik  wawaːʔ  en  la  plaːsa 
  opah=abs1pl  ver-tr-cp-pl  1pl  en  la  plaza/mercado 
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  Los viste ayer en el mercado.
  ʔa ʧuʔuwʦik ti weʔeːl en la plaːsa.
  ʔa=ʧuʔ-uw-ø-ʦik  ti  weʔeːl  en  la  plaːsa 
  erg2=ver-tr-cp-pl  prep  ayer  en  la  plaza/mercado

  Me vio ayer en el mercado.
  Tin ʧuʔuw hahaːʔ ti weʔeːl en la plaːsa.
  t=in  ʧuʔ-uw-ø  hahaːʔ  ti  weʔeːl  en  la  plaːsa 
  opah=abs1s  ver-tr-cp  3s  prep  ayer  en  la  plaza/mercado 

  Te vio ayer en el mercado.
  Ti ʧuʔuw tataːʔ ti weʔeːl en la plaːsa.
  t=i  ʧuʔ-uw-ø  tataːʔ  ti  weʔeːl  en  la  plaːsa 
  opah=abs2  ver-tr-cp  2s  prep  ayer  en  la  plaza/mercado 

  Lo vio ayer en el mercado.
  ʔin ʧuʔuw hahaːʔ ti weʔeːl en la plaːsa.
  ʔin=ʧuʔ-uw-ø  hahaːʔ  ti  weʔeːl  en  la  plaːsa 
  erg3=ver-tr-cp  3s  prep  ayer  en  la  plaza/mercado

  Nos vio ayer en el mercado.
  Tu ʧuʔuw wawaːʔ ti weʔeːl en la plaːsa.
  t=u  ʧuʔ-uw-ø  wawaːʔ  ti  weʔeːl  en la plaːsa 
  opah=abs1pl  ver-tr-cp  1pl  prep  ayer  en la plaza/mercado 

  Los vio (a ustedes) ayer en el mercado.
  Ti ʧuʔuw tataːʔʦik ti weʔeːl en la plaːsa.
  t=i  tataːʔʦik  ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  en la plaːsa
  opah=abs2  2pl  ver-tr-cp  prep  ayer  en la plaza/mercado

  Los vio (a ellos) ayer en el mercado.
  Hahaːʔ ʔin ʧuʔuw hahaːʔʦik ti weʔeːl en la plaːsa.
  hahaːʔ  ʔin=ʧuʔ-uw-ø  hahaːʔʦik  ti  weʔeːl  en la plaːsa
  3s  erg3=ver-tr-cp  3pl  prep  ayer  en la plaza/mercado

  Te vimos ayer en el mercado.
  Wawaːʔ tu ʧuʔuw ti weʔeːl en la plaːsa.
  wawaːʔ  t=u  ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  en la plaːsa
  1pl  opah=abs1pl  ver-tr-cp  prep  ayer  en la plaza/mercado
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  Lo vimos ayer en el mercado.
  Wawaːʔ ʔi ʧuʔuw hahaːʔ ti weʔeːl en la plaːsa.
  wawaːʔ  ʔi=ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  en la plaːsa
  1pl  erg1pl=ver-tr-cp  prep  ayer  en la plaza/mercado 

  Los vimos (a ustedes) ayer en el mercado.
  Wawaːʔ tu ʧuʔuw tataːʔʦik ti weʔeːl en la plaːsa.
  wawaːʔ  t=u  ʧuʔ-uw-ø  tataːʔʦik  ti  weʔeːl  
  1pl  opah=abs1pl  ver-tr-cp  2pl  prep  ayer  

  en la plaːsa
  en la plaza/mercado

  Los vimos (a ellos) ayer en el mercado.
  Wawaːʔ ʔi ʧuʔuw hahaːʔʦik ti weʔeːl en la plaːsa.
  wawaːʔ  ʔi=ʧuʔ-uw-ø  hahaːʔʦik  ti  weʔeːl  en la plaːsa
  1pl  erg1pl=ver-tr-cp  3pl  prep  ayer  en la plaza/mercado

  Ustedes me vieron ayer en el mercado.
  Tataːʔʦik tin ʧuʔuw ti weʔeːl en la plaːsa.
  tataːʔʦik  t=in  ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  en la plaːsa
  2pl  opah=abs1s  ver-tr-cp  prep  ayer  en la plaza/mercado

  Ustedes lo vieron ayer en el mercado.
  Tataːʔʦik ʔa ʧuʔuw ti weʔeːl en la plaːsa.
  tataːʔʦik  ʔa=ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  en la plaːsa
  2pl  erg2=ver-tr-cp  prep  ayer  en la plaza/mercado

  Ustedes nos vieron ayer en el mercado.
  Tataːʔʦik tu ʧuʔuw wawaːʔ ti weʔeːl en la plaːsa.
  tataːʔʦik  t=u  ʧuʔ-uw-ø  wawaːʔ  ti  weʔeːl  
  2pl  opah=abs1pl  ver-tr-cp  1pl  prep  ayer  

  en la plaːsa
  en la plaza/mercado
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  Ustedes los vieron ayer en el mercado.
  Tataːʔʦik ʔa ʧuʔuw hahaːʔʦik ti weʔeːl en la plaːsa.
  tataːʔʦik  ʔa=ʧuʔ-uw-ø  hahaːʔʦik  ti weʔeːl  
  2pl  erg2=ver-tr-cp  3pl  prep  ayer  

  en la plaːsa
  en la plaza/mercado

  Ellos me vieron ayer en el mercado.
  Hahaːʔʦik tin ʧuʔuw ti weʔeːl en la plaːsa.
  hahaːʔʦik  t=in  ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  en la plaːsa
  3pl  opah=abs1s  ver-tr-cp  prep  ayer  en la plaza/mercado

  Ellos te vieron ayer en el mercado. 
  Hahaːʔʦik ti ʧuʔu tataːʔ ti weʔeːl en la plaːsa.
  hahaːʔʦik  t=i  ʧuʔ-uw-ø  tataːʔ  ti  weʔeːl  
  3pl  opah=abs2  ver-tr-cp  2s  prep  ayer  

  en la plaːsa
  en la plaza/mercado

  Ellos la vieron ayer en el mercado. 
  Hahaːʔʦik ʔin ʧuʔuw hahaːʔ ti weʔeːl en la plaːsa.
  hahaːʔʦik  ʔin=ʧuʔ-uw-ø  hahaːʔ  ti weʔeːl  en la plaːsa
  3pl  erg3=ver-tr-cp  3s  prep  ayer  en la plaza/mercado

  Ellos nos vieron ayer en el mercado.
  Hahaːʔʦik tu ʧuʔuw wawaːʔ ti weʔeːl en la plaːsa.
  hahaːʔʦik  t=u  ʧuʔ-uw-ø  wawaːʔ  ti weʔeːl  
  3pl  opah=abs1pl  ver-tr-cp  1pl  prep  ayer  

  en la plaːsa
  en la plaza/mercado

  Ellos los vieron  (a ustedes) ayer en el mercado. 
  Hahaːʔʦik ti ʧuʔuw tataːʔʦik ti weʔeːl en la plaːsa.
  hahaːʔʦik  t=i  ʧuʔ-uw-ø  tataːʔʦik  ti  weʔeːl  
  3pl  opah=abs2  ver-tr-cp  2pl  prep  ayer  
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  en la plaːsa
  en la plaza/mercado

  Ellos las vieron (a ellas) ayer en el mercado.
  Hahaːʔʦik ʔin ʧuʔuw hahaːʔʦik ti weʔeːl en la plaːsa.
  hahaːʔʦik  ʔin=ʧuʔ-uw-ø  hahaːʔʦik  ti  weʔeːl  
  3pl  erg3=ver-tr-cp  3pl  prep  ayer  

  en la plaːsa
  en la plaza/mercado

 205. Ayer no te vi en el mercado.
  Ti weʔeːl jab tu ʧuʔuw en la plaːsa.
  ti  weʔeːl  jab  t=u  ʧuʔ-uw-ø  en la plaːsa
  prep  ayer  neg  opah=erg1s  ver-tr-cp  en la plaza/mercado

 206. ¿Me viste ayer en el mercado?
  ¿Tin ʧuʔuw ti weʔeːl en la plaːsa?
  t=in  ʧuʔ-uw-ø   ti  weʔeːl  en la plaːsa 
  opah=abs1s  ver-tr-cp  prep  ayer  en la plaza/mercado

 207. ¿A quién viste ayer en el mercado?
  ¿Hitamaːʔ ʔa ʧuʔuw ti weʔeːl en la plaːsa? 
  hitamaːʔ  ʔa=ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  en la plaːsa 
  quién  erg2=ver-tr-cp  prep  ayer en la plaza/mercado

 208. ¿Qué viste ayer en el mercado?
  ¿Hanej ʔa ʧuʔuw ti weʔeːl en la plaːsa?
  hanej  ʔa=ʧuʔ-uw-ø  ti  weʔeːl  en la plaːsa 
  qué  erg2=ver-tr-cp  prep  ayer  en la plaza/mercado

 209. ¿Dónde y cuándo me viste?
  ¿Hont’i ʔani ʃojk’i tin ʧuʔuw?
  hont’i  ʔani  ʃojk’i  t=in  ʧuʔ-uw-ø 
  dónde  conj  cuándo  opah=abs1s  ver-tr-cp 
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 210. Me pidió que le comprara un sombrero (para él).
  Tin konʦij ku ʧ ’ajʦij huːn ʔin kohaːl.
  t=in  kon-ʦij-ø  k=u  ʧ ’aj-ʦij-ø  huːn  
  opah=abs1s  pedir-apl-cp  sub=erg1s  comprar-apl-cp  uno 

  ʔin=kohaːl
  pos3=sombrero

 211. Me pidió que le comprara un sombrero para su padre.
  Tin konʦij ku ʧ ’ajʦij huːn ʔin kohaːl ʔabal ʔin taːta.
  t=in  kon-ʦij-ø  k=u  ʧ ’aj-ʦij-ø 
  opah=abs1s  pedir-apl-cp  sub=erg1s  comprar-apl-cp 

  huːn  ʔin=kohaːl  ʔabal  ʔin=taːta
  uno  pos3=sombrero  para  pos3=papá

 212. Él ordenó que fueras a Tantoyuca.
  Hahaːʔ ʔin hilaʔ ʔuluθ ki k’aleh na Tantojuka.
  hahaːʔ  ʔin=hil-aʔ-ø  ʔul-uθ  k=i  k’al-e-ø  
  3s  erg3=dejar-tr-cp  decir-pp  sub=abs2  ir-inac-cp  

  na  tantojuka
  dem  Tantoyuca

  213. Él te ordenó ir a Tantoyuca.
  Hahaːʔ ʔin ʔuluw ki k’aleh na Tantojuka.
  hahaːʔ  ʔin=ʔul-uw-ø  k=i  k’al-e-ø  na  tantojuka
  3s  erg3=decir-tr-cp  sub=abs2  ir-inac-cp  dem  Tantoyuca

 214. Ella te acusó de haberle robado.
  Hahaːʔ ti ʔoːlnaʔ ʔabal tataːʔ ʔi kweʔnek.
  hahaːʔ  t=i  ʔoːln-aʔ-ø  ʔabal  tataːʔ  ʔi=kweʔ-nek
  3s  opah=abs2  acusar-tr-cp  que  2s  abs2=robar-perf

 215. ¿Qué sabes hacer?
  ¿Hanej ʔa ʧoʔoːb ka t’ahaʔ?
  hanej  ʔa=ʧoʔoːb  k=a  t’ah-aʔ-ø
  qué  erg2=saber  sub=erg2  hacer-tr-cp
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 216. Yo no sé hacer nada.
  Nanaːʔ jab ʔu ʧoʔoːb ʃata ku t’ahaʔ.
  nanaːʔ  jab  ʔu=ʧoʔoːb  ʃata  k=u  t’ah-aʔ-ø
  1s  neg  erg1s=saber  nada  sub=erg1s  hacer-tr-cp

 217. Yo no sé nada.
  Nanaːʔ jab ʃata ʔu ʧoʔoːb.
  nanaːʔ  jab  ʃata  ʔu=ʧoʔoːb 
  1s  neg  nada  erg1s=saber

 218. ¿Sabes nadar?
  ¿ʔa ʔeʃlaːl ta koːwal?
  ʔa=ʔeʃl-aʔ-al  t=a  koːw-al-ø
  erg2=conocer-tr-icp  sub=erg2?  nadar-iner-icp

 219. Juan sólo sabe hablar español.
  Na Hwaːn ʔeʃtaʔ ʔin ʧoʔoːb ti kaːw ʔehek.
  na  hwaːn  ʔeʃtaʔ  ʔin=ʧoʔoːb  ti  ø=kaːw  ʔehek
  hum  Juan  solo  erg3=saber  sub  abs3=hablar  ejek (no-huasteco)

 220. ¿Sabes español?
  ¿ʔa ʔeʃlaːl ʔehek?
  ʔa=ʔeʃl-aʔ-al  ʔehek
  erg2=conocer-tr-icp  ejek (no-huasteco/mestizo)

 221. Sé español.
  ʔu ʧoʔoːb ʔehek.
  ʔu=ʧoʔoːb  ʔehek
  erg1s=saber  ejek (no-huasteco/mestizo)

 222. Yo no sé nadar.
  Nanaːʔ jab ʔu ʔeʃlaːl tin koːwal.
  nanaːʔ  jab  ʔu=ʔeʃl-aʔ-al  t=in  koːw-al-ø
  1s  neg  erg1s=conocer-tr-icp  sub=abs1s  nadar-iner-icp

 223. ¿Cuándo supiste que yo había llegado?
  ¿ʃojki ta ʔaʧ ’aʔ ʔabal nanaːʔ ʔin ʔulnek?
  ʃojk’i  t=a  ʔaʧ ’-aʔ-ø  ʔabal  nanaːʔ  ʔin=ʔul-nek 
  cuándo  ?=erg2  escuchar-tr-cp  que  1s  abs1s=llegar-perf
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 224. ¿Cómo supiste que yo había llegado?
  ¿Hant’i ʔa ʧoʔoːbna ʔabal nanaːʔ ʔin ʔulnek?
  hant’i  ʔa=ʧoʔoːb-n-aʔ  ʔabal  nanaːʔ  ʔin=ʔul-nek
  cómo  erg2=saber-?-tr  que  1s  abs1s=llegar-perf

 225. Te lo digo para que lo sepas.
  Tu ʔuʦaːl ʔabal ka ʧoʔoːbnaʔ.
  t=u  ʔuʦ-aʔ-al  ʔabal  k=a  ʧoʔoːb-n-aʔ
  opah=erg1s  decir-tr-icp  que  sub=erg2  saber-?-tr?

 226. ¿Aprendiste español?
  ¿ʔa ʔehtow ʔehek?
  ʔa=ʔeht-ow-ø  ʔehek 
  erg2=poder-tr-cp  ejek (no-huasteco/mestizo)

 227. Mi abuela me enseñó a cantar.
  Nu pulek naːna tin ʔok’ʦij tin ʔahat.
  n=u  pulek  naːna  t=in  ʔok’-ʦij-ø  
  dem=pos1s  abuela  mamá  opah=abs1s  enseñar-apl-cp  

  t=in  ʔahat
  sub=abs1s  cantar

  Mi abuela no me enseñó a cantar.
  Nu pulek naːna jab tin ʔok’ʦij tin ʔahat.
  n=u  pulek  naːna  jab  t=in  ʔok’-ʦij-ø  
  dem=pos1s  abuela  mamá  neg  opah=abs1s  enseñar-apl-cp  

  t=in  ʔahat
  sub=abs1s  cantar

 228. Mi padre me enseñó a no robar.
  Nu taːta tin ʔok’ʦij ʔabal jab kin kweʔ.
  n=u  taːta  t=in  ʔok’-ʦij-ø  ʔabal 
  dem=pos1s  papá  opah=abs1s  enseñar-apl-cp  que 

  jab  k=in  kweʔ
  neg  sub=abs1s  robar
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 229. ¡Enséñame el camino!
  ¡Tin ʔok’ʦij ʔan ti beːl!
  t=in  ʔok’-ʦij-ø  ʔan  ti  beːl 
  opah=abs1s  enseñar-apl-cp  def  prep  camino

 230. ¡Enséñame qué tienes en la mano!
  ¡Tin ʔolʦij hanej ʔa koːʔol ʔal na k’ubak!
  t=in  ʔol-ʦij-ø  hanej  ʔa=koːʔ-o-l  
  opah=abs1s  enseñar-apl-cp  qué  erg2=tener-tr-icp  

  ʔal  n=a  k’ubak
  prep  dem=pos2  mano

 231. Vi muchos animales en el camino.
  ʔu ʧuʔuw jaːn ʔi koʔnelʦik ti beːl.
  ʔu=ʧuʔ-uw-ø  jaːn  ʔi  koʔnel-ʦik  ti  beːl
  erg1s=ver-tr-cp  mucho  indef  animal-pl  prep  camino

 232. Vi lo que pasó en esa casa.
  ʔu ʧuʔuw hanej tamun ba haʧan ʔan ʔataːh.
  ʔu=ʧuʔ-uw-ø  hanej  ø-tam-un-ø  ba  haʧan  ʔan  ʔataːh
  erg1s=ver-tr-cp  qué  abs3=suceder-med-cp  prep  dem  def  casa

 233. Vi que estabas comiendo solo.
  ʔu ʧuʔuw ʔeʃom ta k’apul kweteːm.
  ʔu=ʧuʔ-uw-ø  ʔeʃom  t=a  k’ap-ul-ø  kweteːm
  erg1s=ver-tr-cp  progr  sub=erg2  comer-ap-icp  solo 

 234. Quiero tortillas.
  ʔu leːʔ ʔi bakan.
  ʔu=leːʔ  ʔi  bakan
  erg1s=querer  indef  tortilla

 235. Quiero ir temprano al mercado.
  ʔu leːʔ kin k’aleh beːl θahaw ʔal ʔan plaːsa.
  ʔu=leːʔ k=in  k’al-e-ø beːl θahaw  
  erg1s=querer  sub=abs1s  ir-inac-cp  todavía  temprano  

  ʔal  ʔan plaːsa
  prep  def  mercado
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 236. ¿Qué quieres hacer?
  ¿Hanej ʔa leːʔ ka t’ahaʔ?
  hanej  ʔa=leːʔ  k=a  t’ah-aʔ-ø
  qué  erg2=querer  sub=erg2  hacer-tr-cp

 237. Quiero quedarme aquí.
  ʔu leːʔ kin hilk’on teʧeːʔ.
  ʔu=leːʔ  k=in  hilk’-on-ø  teʧeːʔ 
  erg1s=querer  sub=abs1s  quedar-med-cp  aquí

 238. Quiero que te quedes aquí.
  ʔu leːʔ ki hilk’on teʧeːʔ. 
  ʔu=leːʔ  k=i  hilk’-on-ø  teʧeːʔ 
  erg1s=querer  sub=abs2  quedar-med-cp  aquí

 239. No quiero que te quedes solo aquí.
  Nanaːʔ jab ʔu leːʔ ki hilk’on kweteːm teʧeːʔ. 
  nanaːʔ  jab  ʔu=leːʔ  k=i  hilk’-on-ø  kweteːm  teʧeːʔ 
  1s  neg  erg1s=querer  sub=abs2  quedar-med-cp  solo  aquí

 240. Juan quería que me quedara en su casa.
  Na Hwaːn ʔin leːʔ wik kin hilk’on tin k’imaːʔ.
  na  hwaːn  ʔin=leːʔ  wik  k=in  hilk’-on-ø  
  hum  Juan  erg3=querer  icp  sub=abs1s  quedar-med-cp  

  t=in  k’imaːʔ
  prep=pos3  casa

 241. Juan no quería que yo me quedara.
  Na Hwaːn jab ʔin leːʔ wik kin hilk’on.
  na  hwaːn  jab  ʔin=leːʔ  wik  k=in  hilk’-on-ø 
  hum  Juan  neg  erg3=querer  icp?  sub=abs1s  quedar-med-cp

 242. Me prometiste una manzana.
  Tin ʔuʦaʔ neʔeʧ tin piθaʔ huːn ʔi mansaːna.
  t=in  ʔuʦ-aʔ-ø  neʔeʧ  t=in  piθ-aʔ-ø  
  opah=abs1s  decir-tr-cp  fut  opah=abs1s  dar-tr-cp  
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  huːn  ʔi  mansaːna
  uno  indef  manzana

 243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
  Tin ʔuʦaʔ neʔeʧ tin piθaʔ huːn ʔi mansaːna.
  t=in  ʔuʦ-aʔ-ø  neʔeʧ  t=in  piθ-aʔ-ø  
  opah=abs1s  decir-tr-cp  fut  opah=abs1s  dar-tr-cp  

  huːn  ʔi  mansaːna
  uno  indef  manzana

 244. Me prometiste llevarme a Tantoyuca.
  Tin ʔuʦaʔ neʔeʧ tin huːnaʔ ʔal biʦow Tantojuka.
  t=in  ʔuʦ-aʔ-ø  neʔeʧ  t=in  huːn-aʔ-ø  
  opah=abs1s  decir-tr-cp  fut  opah=abs1s  llevar-tr-cp  

  ʔal  biʦow  tantojuka
  prep  pueblo  Tantoyuca

 245. ¿Crees en Dios?
  ¿ʔa belaːl ʔan ʔok’oʃloːm?
  ʔa=bel-aʔ-al  ʔan  ʔok’oʃ-loːm 
  erg2=creer-tr-icp  def  primero-colec?

 246. Creo que él se fue con Juan.
  Nanaːʔ ʔu belaːl k’aleh k’al na Hwaːn.
  nanaːʔ  ʔu=bel-aʔ-al  ø=k’al-e-ø  k’al  na  hwaːn 
  1s  erg1s=creer-tr-icp  abs3=ir-inac-cp  prep  hum  Juan

 247. Dudo que venga Francisco.
  Jab ʔu ʧalpajaːl ka ʦiʔiʧ na Fɾansiːsko.
  jab  ʔu=ʧalp-aj-al  ka  ø=ʦiʔ-iʧ  na  fɾansiːsko
  neg  erg1s=pensar-tr-icp  sub  abs3=venir-cp  hum  Francisco

  No dudo que venga Franciso.
  ʔu ʧalpajaːl neʔeʧ ka ʔuliʧ na Fɾansiːsko.
  ʔu=ʧalp-aj-al  neʔeʧ  ka  ø=ʔul-iʧ  na  fɾansiːsko
  erg1s=pensar-tr-icp  fut  sub  abs3=llegar-cp  hum  Francisco
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 248. Dudo de su promesa.
  Jab ʔu ʧalpajaːl neʔeʧ kin kumpliːrij.
  jab  ʔu=ʧalp-aj-al  neʔeʧ  k=in  kumpliːr-ij-ø
  neg  erg1s=pensar-tr-icp  fut  sub=erg3  cumplir-tr-cp 

 249. No creo en su promesa.
  Jab ʔu belaːl nin kaːwintal.
  jab  ʔu=bel-aʔ-al  n=in  kaːwintal
  neg  erg1s=creer-tr-icp  dem=pos3  palabra

 250. No creo lo que me dijo.
  Jab ʔu belaːl ʃowaʔ tin ʔuʦaʔ.
  jab  ʔu=bel-aʔ-al  ʃowaʔ  t=in  ʔuʦ-aʔ-ø
  neg  erg1s=creer-tr-icp  pron.rel  opah=abs1s  decir-tr-cp

 251. No sé quién viene.
  Jab ʔu ʧoʔoːb hitamaːʔ taːl.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  hitamaːʔ  ø=taːl
  neg  erg1s=saber  quién  abs3=llegar

 252. ¿Sabes quién no viene?
  ¿ʔa ʧoʔoːb hitamaːʔ jab taːl?
  ʔa=ʧoʔoːb  hitamaːʔ  jab  ø=taːl
  erg2s=saber  quién  neg  abs3=llegar

 253. No sé quién vino.
  Jab ʔu ʧoʔoːb hitamaːʔ ʦiʔiʧ.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  hitamaːʔ  ø=ʦiʔ-iʧ
  neg  erg1s=saber  quién  abs3=venir-cp

 254. No sé quién va a venir.
  Jab ʔu ʧoʔoːb hitamaːʔ neʔeʧ ka ʦiʔiʧ.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  hitamaːʔ  neʔeʧ  ka  ø=ʦiʔ-iʧ
  neg  erg1s=saber  quién  fut  sub  abs3=venir-cp

 255. No sé a dónde va. 
  Jab ʔu ʧoʔoːb hont’i neʔeʧ.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  hont’i  ø=neʔeʧ
  neg  erg1s=saber  dónde  abs3=ir
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 256. No sé por qué vino.
  Jab ʔu ʧoʔoːb hant’o ti ʦiʔiʧ. 
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  hant’o  ti  ø=ʦiʔ-iʧ 
  neg  erg1s=saber  por qué  sub  abs3=venir-cp

 257. No sé de dónde vino.
  Jab ʔu ʧoʔoːb hont’i ʦiʔiʧ.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  hont’i  ø=ʦiʔ-iʧ
  neg  erg1s=saber  dónde  abs3=venir-cp 

 258. No sé cómo arreglar la puerta.
  Jab ʔu ʧoʔoːb hant’i neʔeʧ ku lehkij ʔan wiːʔleb.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  hant’i  neʔeʧ  k=u  lehk-ij-ø  
  neg  erg1s=saber  cómo  fut  sub=erg1s  arreglar-tr-cp  

  ʔan  wiːʔleb
  def  puerta

 259. No sé qué vende Juan.
  Jab ʔu ʧoʔoːb hanej ʔin nuhwal na Hwaːn.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  hanej  ʔin=nuh-uw-al  na  hwaːn
  neg  erg1s=saber  qué  erg3=vender-tr-icp  hum  Juan

 260. No sabía que venías.
  Jab ʔu ʧoʔoːb maʃ neʔeʧ ki ʦiʔiʧ.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  maʃ  neʔeʧ  k=i  ʦiʔ-iʧ
  neg  erg1s=saber  cond  fut  sub=abs2  venir-cp

 261. No supe quién vino.
  Jab ʔu ʧoʔoːb hitamaːʔ ʦiʔiʧ.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  hitamaːʔ  ø=ʦiʔ-iʧ
  neg  erg1s=saber  quién  abs3=venir-cp

 262. Me olvidé de cerrar la puerta.
  ʔu ʔuk’ʦij ku mapuj ʔan wiːʔleb.
  ʔu=ʔuk’ʦ-ij-ø  k=u  map-uj-ø  ʔan  wiːʔleb 
  erg1s=olvidar-tr-cp  sub=erg1s  cerrar-tr-cp  def  puerta
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 263. Me olvidé de que llegabas hoy.
  ʔu ʔuk’ʦij ʔabal neʔeʧ ki ʔuliʧ ʃoʔ.
  ʔu=ʔuk’ʦ-ij-ø  ʔabal  neʔeʧ  k=i  ʔul-iʧ  ʃoʔ
  erg1s=olvidar-tr-cp  que  fut  sub=abs2  llegar-cp  ahora

 264. Me olvidé de tu nombre.
  ʔu ʔuk’ʦij hant’ ʔa bih.
  ʔu=ʔuk’ʦ-ij-ø  hant’i  ʔa=bih
  erg1s=olvidar-tr-cp  qué  pos2=nombre

 265. ¿Qué olvidaste?
  ¿Hanej ʔa ʔuk’ʦij? 
  hanej  ʔa=ʔuk’ʦ-ij-ø
  qué  erg2s=olvidar-tr-cp

 266. ¿De qué te olvidaste?
  ¿Hanej ʔa ʔuk’ʦi?
  hanej  ʔa=ʔuk’ʦ-ij-ø
  qué  erg2s=olvidar-tr-cp 

 267. Ese pájaro puede volar mucho.
  Haʧan ʔan ʧ ’iʧin ʔin ʔehtowal t’ah ti huːmnal.
  haʧan  ʔan  ʧ ’iʧin  ʔin=ʔeht-ow-al  t’ahat  ti  
  dem  def  pájaro  erg3=poder-tr-icp  mucho  sub  

  ø=huːm-n-al
  abs3=volar-med-icp

 268. Ese pájaro  no puede volar. 
  Haʧan ʔan ʧ ’iʧin jab ʔin ʔehtowal ti huːmnal.
  haʧan  ʔan  ʧ ’iʧin  jab  ʔin=ʔeht-ow-al  ti  
  dem  def  pájaro  neg  erg3=poder-tr-icp  sub  

  ø=huːm-n-al
  abs3=volar-med-icp
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 269. No puedo subirme al árbol.
  Jab ʔu ʔehtowal kin k’aθij ban teʔ.
  jab  ʔu=ʔeht-ow-al k=in  k’aθ-i-j  ba  ʔan  teʔ
  neg  erg1s=poder-tr-icp  sub=abs1s  subir-inac-cp  prep  def  árbol

 270. No pude entrar en la casa porque la puerta estaba cerrada.
  Jab ʔu ʔehtow kin ʔoʧiʧ ban ʔataːh ʔabal ʔan wiːʔleb kw’ahat mapuθ.
  jab  ʔu=ʔeht-ow-ø  k=in  ʔoʧ-iʧ  ba  ʔan  
  neg  erg1s=poder-tr-cp  sub=abs1s  entrar-cp  prep  def  

  ʔataːh  ʔabal  ʔan  wiːʔleb  ø=kw’ah-at  map-uθ
  casa  porque  def  puerta  abs3=estar-icp  cerrar-pp 

 271. Vas a poder cruzar el río cuando tenga poca agua.
   Neʔeʧ ka ʔehtow ki wat’ej humpak’e walhaʔ tam ʔan walhaʔ ʔin koːʔol 

weʔ ʔi haʔ.
  neʔeʧ  k=a  ʔeht-ow-ø  k=i  wat’-e-j  humpak’e
  fut  sub=erg2  poder-tr-cp  sub=abs2  pasar-inac-cp  a través

  walhaʔ  tam  ʔan  walhaʔ  ʔin=koːʔ-o-l  weʔ  ʔi  haʔ
  río  cuando  def  río  erg3=tener-tr-icp  poco  indef  agua

 272. Sé escribir, pero no puedo porque no tengo lápiz.
  ʔu ʔehtow tin θuʦum pero jab ʃanti ʔabal jab ʔu koːʔol ʔan laːpis.
  ʔu=ʔeht-ow-ø  t=in  θuʦ-um-ø  pero  jab
  erg1s=poder-tr-icp  sub=abs1s  escribir-ap-icp  pero  neg

  ʃanti  ʔabal  jab  ʔu=koːʔ-o-l  ʔan  laːpis
  ? porque  neg  erg1s=tener-tr-icp  def  lápiz

 273. Quiero subirme a ese árbol pero no puedo.
  ʔu leːʔ kin k’aθij haʧan ban teʔ pero jab ʔu ʔehtowal.
  ʔu=leːʔ  k=in  k’aθ-i-j  haʧan  ba  ʔan  teʔ 
  erg1s=querer  sub=abs1s  subir-inac-cp  dem  prep  def  árbol

  pero  jab  ʔu=ʔeht-ow-al 
  pero  neg  erg1s=poder-tr-icp
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 274. Puedo subirme a ese árbol, pero no quiero. 
  ʔu ʔehtow kin k’aθij haʧan ban teʔ pero jab ʔu leːʔ.
  ʔu=ʔeht-ow-ø  k=in  k’aθ-i-j  haʧan  ba  ʔan  
  erg1s=poder-tr-cp  sub=abs1s  subir-inac-cp  dem  prep  def  

  teʔ  peɾo  jab  ʔu=leːʔ
  árbol  pero  neg  erg1s=querer

 275. Tengo que trabajar.
  Koːʔol kin t’ohon.
  koːʔ-o-l  k=in  t’oh-on-ø
  tener-tr-icp  sub=abs1s  trabajar-med-cp

 276. Ayer tuve que trabajar mucho.
  Ti weʔeːl ʔin t’ohon t’ahat.
  ti  weʔeːl  ʔin=t’oh-on-ø  t’ahat
  prep  ayer  abs1s=trabajar-med-cp  mucho

 277. Tienes que trabajar.
  Koːʔol ki t’ohon.
  koːʔ-o-l  k=i  t’oh-on-ø
  tener-tr-icp  sub=abs2  trabajar-med-cp

 278. Hay que quemar la basura.
  Jehat ki ʦikaʔ ʔan ʔamuːl.
  ø=jehat  k=i  ʦik-aʔ-ø  ʔan  ʔamuːl
  abs3=necesario  sub=erg1pl  quemar-tr-cp  def  basura 

 279. Va a haber que quemar la basura.
  Ne ka jehaːtme ki ʦikaʔ ʔan ʔamuːl.
  neʔeʧ  ka  ø=jehaːt-me  k=i  ʦik-aʔ-ø  
  fut  sub  abs3=necesario-incoa  sub=erg1pl  quemar-tr-cp  

  ʔan  ʔamuːl
  def  basura 
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 280. No me gusta que te vayas.
  Jab ʔu kulbetnaːl ki k’aleh.
  jab  ʔu=kulbetn-aʔ-al  k=i  k’al-e-ø
  neg  erg1s=gustar-tr-icp  sub=abs2  ir-inac-cp

 281. Acuérdate de que tenemos que trabajar.
  Ka ʧalpaj ʔabal koːʔol ki t’ohon.
  k=a  ʧalp-aj-ø  ʔabal  koːʔ-o-l  k=i  
  imp=erg2  pensar-tr-cp  que  tener-tr-icp  sub=erg1pl  

  t’oh-on-ø
  trabajar-med-cp

 282. No me gusta esa gente.
  Jab ʔu kulbetnaːl haʧan ʔan kɾistiaːnoʦik.
  jab  ʔu=kulbetn-aʔ-al  haʧan  ʔan  kɾistiaːno-ʦik
  neg  erg1s=gustar-tr-icp  dem  indef  gente-pl

  No me gusta esa comida.
  Jab ʔu kulbetnaːl haʧan ʔan k’apneːl.
  jab  ʔu=kulbetn-aʔ-al  haʧan  ʔan  k’apneːl
  neg  erg1s=gustar-tr-icp  dem  def  comida

 283. Acuérdate de barrer la casa.
  Ka ʧalpaj ʔabal neʔeʧ ka kw’etoj ʔan ʔataːh.
  k=a  ʧalp-aj-ø  ʔabal  neʔeʧ  k=a  kw’et-oj-ø  
  imp=erg2  pensar-tr-cp  que  fut  sub=erg2  barrer-tr-cp  

  ʔan  ʔataːh
  def  casa

 284. Me preguntó qué quería yo.
  Tin konoj hanej ʔu leːʔ nanaːʔ.
  t=in  kon-oj-ø  hanej  ʔu=leːʔ  nanaːʔ
  opah=abs1s  preguntar-tr-cp  qué  erg1s=querer  1s
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 285. Siempre pienso en mi familia.
  ʔeʧ ’ek’i ʔu ʧalpajaːl nu familia.
  ʔeʧ ’ek’i  ʔu=ʧalp-aj-al  n=u  familia 
  siempre  erg1s=pensar-tr-icp  dem=pos1s  familia

 286. Mañana pienso salir temprano.
  Kalaːm ʔu ʧalpajaːl kin k’aleh k’al ʔi k’ih.
  kalaːm  ʔu=ʧalp-aj-al  k=in  k’al-e-ø  
  mañana  erg1s=pensar-tr-icp  sub=abs1s  salir-inac-cp  

  k’al  ʔi  k’ih
  prep  indef  día

 287. No sé cuál quiere.
  Jab ʔu ʧoʔoːb howhaʔ ʔin leːʔ.
  jab  ʔu=ʧoʔoːb  howhaʔ  ʔin=leːʔ 
  neg  erg1s=saber  cuál  erg3=querer

 288. Acostumbro levantarme temprano.
  ʔeʧ ’ek’i ʔin ʧ ’akiːl θahaw.
  ʔeʧ ’ek’i  ʔin=ʧ ’ak-iː-l  θahaw
  siempre  abs1s=levantarse-inac-icp  temprano

 289. No me acostumbro a la comida de aquí.
  Jab ʔu kulbetnaːl ʔan k’apneːl haʃi teʧeːʔ.
  jab  ʔu=kulbetn-aʔ-al  ʔan  k’apneːl  haʃi  teʧeːʔ
  neg  erg1s=gustar-tr-icp  def  comida  pron.rel  aquí

 290. Lo acostumbró a levantarse temprano.
  ʔuhunθaʔ ti ʧ ’akiːl θahaweʔ.
  ø=ʔuh-un-θaʔ  ti  ø=ʧ ’ak-iː-l  
  abs3=levantarse-med?-caus  sub  abs3=levantarse-inac-icp  

  θahaw-eʔ
  temprano-perdur
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 291. Hoy empiezo a sembrar.
  ʃoʔ ʔin tuheːl tin ʔoːm.
  ʃoʔ  ʔin=tuh-eː-l  t=in  ʔoːm
  hoy  abs1s=comenzar-inac-icp  sub=abs1s  sembrar.ap

 292. Ayer empecé a sembrar.
  Ti weʔeːl tu tuhuw tin ʔoːm.
  ti  weʔeːl  t=u  tuh-uw-ø  t=in  ʔoːm 
  prep  ayer  adp=erg1s  comenzar-tr-cp  sub=abs1s  sembrar.ap 

 293. Mañana voy a empezar a sembrar.
  Kalaːm neʔeʧ ku tuhuw tin ʔoːm.
  kalaːm  neʔeʧ  k=u  tuh-uw-ø  t=in  ʔoːm 
  mañana  fut  sub=erg1s  comenzar-tr-cp  sub=abs1s  sembrar.ap 

 294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.
  ʃoʔ ʔu tuheːl ʔan ʔahib ʔal ʔan biʦow
  ʃoʔ  ʔu=tuh-eː-l  ʔan  ʔahib  ʔal  ʔan  biʦow
  hoy  abs3=comenzar-inac-icp  def  fiesta  prep  def  pueblo

 295. Hoy acabo de sembrar.
  ʃoʔ tu ʔok’oj tin ʔoːm.
  ʃoʔ  t=u  ʔok’-oj-ø  t=in  ʔoːm
  hoy  adp=erg1s  acabar-tr-cp  sub=abs1s  sembrar.ap

 296. Ayer acabé de sembrar.
  Ti weʔeːl tu ʔok’oj tin ʔoːm.
  ti weʔeːl  t=u  ʔok’-oj-ø  t=in  ʔoːm
  prep  ayer  adp=erg1s  acabar-tr-cp  sub=abs1s  sembrar.ap 

 297. Mañana voy a acabar de sembrar.
  Kalaːm neʔeʧ ku ʔok’oj tin ʔoːm.
  kalaːm  neʔeʧ  k=u  ʔok’-oj-ø  t=in  ʔoːm
  mañana  fut  sub=erg1s  acabar-tr-cp  sub=abs1s  sembrar.ap 

 298. Hoy voy a seguir sembrando.
  ʃoʔ neʔeʧ ku ʔohonʦij tin ʔoːm.
  ʃoʔ  neʔeʧ  k=u  ʔohonʦ-ij-ø  t=in  ʔoːm 
  hoy  fut  sub=erg1s  continuar-tr-cp  sub=abs1s  sembrar.ap
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 299. Ayer seguí sembrando.
  Ti weʔeːl ʔu ʔohonʦij tin ʔoːm.
  ti  weʔeːl  ʔu=ʔohonʦ-ij-ø  t=in  ʔoːm
  prep  ayer  erg1s=continuar-tr-cp  sub=abs1s  sembrar.ap 

 300. ¡Siga el camino!
  ¡Ka ʔohonʦij na beːlil!
  k=a  ʔohonʦ-ij-ø  n=a  beːl-il 
  imp=erg2  continuar-tr-cp  dem=pos2  camino-rel

 301. Fui a verlo a su casa.
  ʔin k’aleh ʔu ʔaːlnaʔ tin k’imaːʔ.
  ʔin=k’al-e-ø  ʔu=ʔaːln-aʔ-ø  t=in  k’imaːʔ
  abs1s=ir-inac-cp  erg1s=buscar-tr-cp  prep=pos3  casa

 302. ¿Has ido alguna vez a Tantoyuca?
  ¿ʔi k’alnek huːnik’ih na Tantojuka?
  ʔi=k’al-nek  huːnik’ih  na  tantojuka
  abs2=ir-perf  alguna vez  dem  Tantoyuca

 303. ¿Por qué no fueron ustedes?
  ¿Hant’o ti jab ʔi k’aleh tataːʔʦik?
  hant’o  ti  jab  ʔi=k’al-e-ø  tataːʔʦik
  por qué  ? neg  abs2=ir-inac-cp  2pl

 304. Viene todos los días por los caballos.
  ʔu ʦiʔeːl ʦuθej ka ʦuθej k’al nin biʦiːmal.
  ʔu=ʦiʔ-eː-l  ʦuθej  ka  ʦuθej  k’al  n=in  biʦiːm-al 
  abs3=venir-inac-icp  día  prep  día  prep  dem=pos3  caballo-rel

 305. Súbete a bajar ese aguacate.
  Ki k’aθij ka paʔbaʔ nuwaʔ ʔan ʔuh.
  k=i  k’aθ-i-j  k=a  paʔ-b-aʔ-ø  nuwaʔ  
  imp=abs2  subir-inac-cp  sub=erg2  bajar-caus-tr-cp  ahí  

  ʔan  ʔuh
  def  aguacate
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 306. Ven a ayudarme.
  Haʔlaʔ tin tolmij.
  haʔlaʔ  t=in  tolm-ij-ø
  aquí  opah=abs1s  ayudar-tr-cp

 307. Ven a ayudarme a cargar el burro.
  Haʔlaʔ tin tolmij ku kitaj ʔan keːʧ ’.
  haʔlaʔ  t=in  tolm-ij-ø  k=u  kit-aj-ø 
  aquí  opah=abs1s  ayudar-tr-cp  sub=erg1s  cargar-tr-cp  

  ʔan  keːʧ ’
  def  burro

 308. Mis hijos se quedaron a cuidar la casa.
  Nu ʧakaːmilʦik hilk’on ti belkol ʔan ti ʔataːh.
  n=u  ʧakaːm-il-ʦik  ø=hilk’-on-ø  ti 
  dem=pos1s  hijo-rel-pl  abs3=quedar-med-cp  sub

  ø=belkol  ʔan  ti  ʔataːh
  abs3=cuidar  def  prep  casa

 309. ¡Baja a recogerlo!
  Ki paʔaj ka ʔiːk’ij.
  k=i  paʔ-aj  k=a  ʔiːk’-ij-ø
  imp=abs2  bajar  sub=erg2  recoger-tr-cp

 310. Salió de la casa a saludarme.
  K’aleh tin k’imaːʔ ʔabal tin ʧapneːθaʔ.
  ø=k’al-e-ø  t=in  k’imaːʔ  ʔabal  t=in  
  abs3=salir-inac-cp  prep=pos3  casa  para  opah=abs1s  

  ʧapneːθ-aʔ-ø
  saludar-tr-cp

 311. Estoy por ir al mercado.
  ʔin kw’ahtiʧ ʔabal ʔin neʔeʧ ʔal ʔan plaːsa.
  ʔin=kw’ah-at-iʧ  ʔabal  ʔin=neʔeʧ  ʔal  ʔan  plaːsa
  abs1s=estar-icp-enf  por  abs1s=ir  prep  def  plaza/mercado
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 312. Estaba por ir al mercado, pero me quedé en la casa.
  ʔin kw’ahtiʧ ʔabal ʔin neʔeʧ ʔal ʔan plaːsa ʔani ʔin hilk’on tu k’imaːʔ.
  ʔin=kw’ah-at-iʧ  ʔabal  ʔin=neʔeʧ  ʔal  ʔan  plaːsa  ʔani
  abs1s=estar-icp-enf  por  abs1s=ir  prep  def  mercado  conj

  ʔin=hilk’-on-ø  t=u  k’imaːʔ
  abs1s=quedarse-med-cp  prep=pos1s  casa

 313. Hoy me pongo a trabajar.
  ʃoʔ neʔeʧ tin t’ohnal.
  ʃoʔ  neʔeʧ  t=in  t’oh-n-al
  hoy  fut  sub=abs1s  trabajar-med-icp

 314. Dejó aquí la canasta.
  ʔin hilaʔ teʧeːʔ ʔan baliʃtalaːb.
  ʔin=hil-aʔ-ø  teʧeːʔ  ʔan  baliʃtalaːb
  erg3=dejar-tr-cp  aquí  def  canasta

 315. Dejó abierta la puerta.
  ʔin hilaʔ hebeːl ʔan wiːʔleb.
  ʔin=hil-aʔ-ø  hebeːl  ʔan  wiːʔleb
  erg3=dejar-tr-cp  abierto  def  puerta

 316. Déjalo entrar.
  Ka hilaʔ ka ʔoʧiʧ.
  k=a  hil-aʔ-ø  ka  ø=ʔoʧ-iʧ 
  imp=erg2  dejar-tr-cp  sub  abs3=entrar-cp

 317. No dejó de trabajar aunque estaba enfermo.
  Jab ʔin hilaʔ ti t’ohnal aunke kw’ahat jaʔul.
  jab  ʔin=hil-aʔ-ø  ti  t’oh-n-al  aunke  
  neg  erg3=dejar-tr-cp  sub  trabajar-med-icp  aunque  

  ø=kw’ah-at  jaʔul
  abs3=estar-icp  enfermo
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 318. Trabajo todos los días.
  ʔin t’ohnal ʦuθej ka ʦuθej.
  ʔin=t’oh-n-al  ʦuθej  ka  ʦuθej 
  abs1s=trabajar-med-icp  día  prep  día

 319. Hace un año que no trabajo.
  ʔin koːʔol huːn ʔi tamub ke jab ʔin t’ohnal.
  ʔin=koːʔ-o-l  huːn  ʔi  tamub  ke  jab  
  erg3=tener-tr-icp  uno  indef  año  que  neg  

  ʔin=t’oh-n-al
  abs1s=trabajar-med-icp

 320. No trabajo desde ayer.
  Jab ʔin t’ohnal desde ti weʔeːl.
  jab  ʔin=t’oh-n-al  desde  ti  weʔeːl
  neg  abs1s=trabajar-med-icp  desde  prep  ayer

 321. Este año trabajé mucho.
  Heːʔ ʔi tamub ʔin t’ohon t’ahat.
  heːʔ  ʔi  tamub  ʔin=t’oh-on-ø  t’ahat
  dem  def  año  abs1s=trabajar-med-cp  mucho

 322. Estoy trabajando desde ayer.
  ʔin kw’ahat tin t’ohnal desde ti weʔeːl.
  ʔin=kw’ah-at  t=in  t’oh-n-al  desde  ti  weʔeːl
  abs1s=estar-icp  sub=abs1s  trabajar-med-icp  desde  prep  ayer

 323. Esta mañana trabajé mucho.
  Heːʔ ʔan θahaw ʔin t’ohon t’ahat.
  heːʔ  ʔan  θahaw  ʔin=t’oh-on-ø  t’ahat
  dem  def  mañana  abs1s=trabajar-med-cp  mucho 

 324. Siempre trabajo de tarde.
  ʔeʧ ’ek’i ʔin t’ohnal tam waːkal.
  ʔeʧ ’ek’i  ʔin=t’oh-n-al  tam  waːkal
  siempre  abs1s=trabajar-med-icp  cuando  tarde
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 325. Mañana trabajo.
  Kalaːm neʔeʧ tin t’ohnal.
  kalaːm  neʔeʧ  t=in  t’oh-n-al
  mañana  fut  sub=abs1s  trabajar-med-icp

 326. ¿Trabajarás (ahora)?
  ¿Neʔeʧ ta t’ohnal ʃoʔ?
  neʔeʧ  t=a  t’oh-n-al  ʃoʔ 
  fut  sub=erg  trabajar-med-icp  ahora/hoy

 327. ¿Trabajarás (mañana)?
  ¿Neʔeʧ ta t’ohnal kalaːm?
  neʔeʧ  t=a  t’oh-n-al  kalaːm
  fut  sub?=erg  trabajar-med-icp  mañana

 328. Me voy a trabajar otra vez.
  Neʔeʧ tin t’ohnal huniːl.
  neʔeʧ  t=in  t’oh-n-al  huniːl
  fut  sub=abs1s  trabajar-med-icp  otra vez

 329. Juan ya está trabajando.
  Na Hwaːn ʔeʃomiʧ ti t’ohnal.
  na  hwaːn  ʔeʃom-iʧ  ti  ø=t’oh-n-al
  hum  Juan  progr-enf  sub  abs3=trabajar-med-icp

 330. ¡Empieza a trabajar!
  ¡Ka tuhuw ta t’ohnal!
  k=a  tuh-uw-ø  t=a  t’oh-n-al
  imp=erg2  empezar-tr-cp  sub=erg2  trabajar-med-icp

 331. Me dio pena no poder ayudarlo.
  Jab ʔu ʔaʧ ’aʔ ʔalwaʔ ʔabal jab ʔu ʔehtow tu tolmij.
  jab  ʔu=ʔaʧ ’-aʔ-ø  ʔalwaʔ  ʔabal  jab   
  neg  erg1s=escuchar-tr-cp  bien  que  neg  

  ʔu=ʔeht-ow-ø  t=u  tolm-ij-ø
  erg1s=poder-tr-cp  opah=erg1s  ayudar-tr-cp
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 332. Ese árbol se va a caer pronto.
  Haʧan ʔan teʔ neʔeʧ ka kw’ahlaniʧ hik’at.
  haʧan  ʔan  teʔ  neʔeʧ  ka  ø=kw’ahl-an-ø-iʧ  hik’at
  dem  def  árbol  fut  sub  abs3=caer-med-cp-enf  rápido

 333. El árbol se cayó.
  ʔan teʔ kw’ahlan.
  ʔan  teʔ  ø=kw’ahl-an-ø
  def  árbol  abs3=caer-med-cp

,
 334. Se me hinchó el pie.
  Maːlin ʔu ʔakan.
  ø=maːl-in-ø  ʔu=ʔakan
  abs3=hinchar-med-cp  pos1s=pie

 335. Tengo el pie hinchado.
  ʔu koːʔol nu ʔakan maːliθ.
  ʔu=koːʔ-o-l  n=u  ʔakan  maːl-iθ
  erg1s=tener-tr-icp  dem=pos1s  pie  hinchar-pp

 336. Me ensucié la camisa con lodo. 
  ʔu k’utlij nu ʃekeːt k’al ʔi k’ut’.
  ʔu=k’ut’l-ij-ø  n=u  ʃekeːt  k’al  ʔi  k’ut’
  erg1s=enlodar-tr-cp  dem=pos1s  camisa  prep  indef  lodo

 337. Se me ensució la camisa con lodo.
  K’ut’lin nu ʃekeːt.
  ø=k’ut’l-in-ø  n=u  ʃekeːt
  abs3=enlodar-med-cp  dem=pos1s  camisa

 338. El fuego arde bien.
  ʔan k’amal ʔu t’aʔiːl ʔalwaʔ.
  ʔan  k’amal  ʔu=t’aʔ-iː-l  ʔalwaʔ
  def  fuego  abs3=arder-inac-icp  bien

 339. Tu casa está ardiendo. 
  Na k’imaːʔ ʔeʃom ti t’aʔiːl.
  n=a  k’imaːʔ  ʔeʃom  ti  ø=t’aʔ-iː-l
  dem=pos2  casa  progr  sub  abs3=arder-inac-icp
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 340. Quemé las tortillas.
  ʔu ʦikaʔ ʔan bakan.
  ʔu=ʦik-aʔ-ø  ʔan  bakan
  erg1s=quemar-tr-cp  def  tortilla

 341. Las tortillas se quemaron.
  ʔan bakanʦik t’aʔaj.
  ʔan  bakan-ʦik  ø=t’aʔ-aj
  def  tortilla-pl  abs3=arder

 342. Las tortillas están quemadas.
  ʔan bakanʦik kw’ahat t’aʔaʦ.
  ʔan  bakan-ʦik  ø=kw’ah-at  t’aʔ-aʦ
  def  tortilla-pl  abs3=estar-icp  arder-pp

 343. Me duele la cabeza.
  ʔu ʧ ’ukuʃ ʔu ʔoːk’.
  ʔu=ʧ ’uk-uʃ-ø  ʔu=ʔoːk’
  erg1s=doler-ap-icp  pos1s=cabeza

 344. Mi hijo se enfermó.
  Nu ʧakaːmil jaʔulaːʧ.
  n=u  ʧakaːm-il  ø=jaʔul-aːʧ
  dem=pos1s  hijo-rel  abs3=enfermo-cp

 345. Mi hijo está enfermo.
  Nu ʧakaːmil kw’ahat ʔu jaʔul.
  n=u  ʧakaːm-il  ø=kw’ah-at  ʔu=jaʔul
  dem=pos1s  hijo-rel  abs3=estar-icp  abs3=enfermo

 346. Estoy enfermo.
  ʔin kw’ahat ʔin jaʔul.
  ʔin=kw’ah-at  ʔin=jaʔul
  abs1s=estar-icp  abs1s=enfermo

 347. Estuve enfermo.
  ʔin kw’ahaj ʔin jaʔul.
  ʔin=kw’ah-aj  ʔin=jaʔul
  abs1s=estar-cp  abs1s=enfermo
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 348. Mi tía se murió.
  Nu ʔiʧaːn ʧemeʧ.
  n=u  ʔiʧaːn  ø=ʧem-e-ø-iʧ
  dem=pos1  tía  abs3=morir-inac-cp-enf

 349. Ese hombre está muerto.
  Haʧan ʔan ʔinik ʧemnek ti kw’ahat.
  haʧan  ʔan  ʔinik  ø=ʧem-nek  ti  ø=kw’ah-at
  dem  def  hombre  abs3=morir-perf  sub  abs3=estar-icp

 350. Juan se ríe mucho.
  Na Hwaːn ʔu teʔnal t’ahat.
  na  hwaːn  ʔu=teʔ-n-al  t’ahat
  hum  Juan  abs3=reír-med-icp  mucho

 351. Juan se ríe de ti.
  Na Hwaːn ti teʔenʦal tataːʔ.
  na  hwaːn  t=i  teʔ-en-ʦ-al  tataːʔ
  dem  Juan  opah=abs2  reír-med-apl-icp  2s

 352. A ese hombre lo mataron ayer.
  Haʧan ʔan ʔinik ʧemθaʔ ti weʔeːl.
  haʧan  ʔan  ʔinik  ø=ʧem-θ-aʔ-ø  ti  weʔeːl
  dem  def  hombre  abs3=morir-caus-tr-cp  prep  ayer

 353. Me cansé en la subida.
  ʔin ʧekej ban k’aθimtalaːb.
  ʔin=ʧek-e-j  ba  ʔan  k’aθimtalaːb
  abs1s=cansar-inac-icp  prep  def  subida

 354. Ahora estoy cansado.
  ʃoʔ ʔin kw’ahat ʔin ʧekel.
  ʃoʔ  ʔin=kw’ah-at  ʔin=ʧek-e-l
  hoy  abs1s=estar-icp  abs1s=cansar-inac-icp

 355. El caballo se cansó.
  ʔan biʦim ʧekej.
  ʔan  biʦim  ø=ʧek-e-j
  def  caballo  abs3=cansar-inac-cp
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 356. El caballo está cansado.
  ʔan biʦim ʃoʔ ʔu ʧekel.
  ʔan  biʦim  ʃoʔ  ʔu=ʧek-e-l
  def  caballo  ahora  abs3=cansar-inac-icp

 357. Cansó al caballo.
  ʔin ʧekeθaʔ ʔan biʦim.
  ʔin=ʧek-e-θ-aʔ-ø  ʔan  biʦim
  erg3=cansar-inac-caus-tr-cp  def  caballo

 358. María está durmiendo al nene.
  Na Maɾia kw’ah ʔin wajθal ʔan ʧakam.
  na  maɾia  ø=kw’ah  ʔin=waj-θ-aʔ-al  ʔan  ʧakam
  hum  María  abs3=estar  erg3=dormir-caus-tr-icp  def  niño

 359. María se durmió.
  Na Maɾia wajiʧ.
  na  maɾia  ø=waj-iʧ
  hum  María  abs3=dormir-cp

 360. María hizo dormir al nene.
  Na Maɾia ʔin t’ahaʔ ka wajiʧ ʔan ʧakam.
  na  maɾia  ʔin=t’ah-aʔ-ø  ka  ø=waj-iʧ  ʔan  ʧakam
  hum  María  erg3=hacer-tr-cp  sub  abs3=dormir-cp  def  niño

 361. Juan va a agrandar la casa.
  Na Hwaːn neʔeʧ kin pubeθa ʔan ʔataːh.
  na  hwaːn  neʔeʧ  k=in  pub-e-θ-aʔ-ø  ʔan  ʔataːh
  hum  Juan  fut  sub=erg3  crecer-inac-caus-tr-cp  def  casa

 362. María va a achicar la camisa.
  Na Maɾia neʔeʧ kin ʧipimeːθa ʔan ʃeketalaːb.
  na  maɾia  neʔeʧ  k=in  ʧipi-meː-θ-aʔ-ø 
  hum  María  fut  sub=erg3  chico-incoa-caus-tr-cp  

  ʔan  ʃeketalaːb
  def  camisa
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 363. Juana agranda la casa todos los años.
  Na Hwaːna ʔin pubeθaːl ʔan ʔataːh tamub ti tamub.
  na  hwaːna  ʔin=pub-e-θ-aʔ-al  ʔan  ʔataːh  
  hum  Juana  erg3=crecer-inac-caus-tr-icp  def  casa  

  tamub  ti  tamub
  año  prep  año

 364. El chile se pone rojo cuando madura.
  ʔan ʔiʧ ʔu ʧahkanal tam ka wehej.
  ʔan  ʔiʧ  ʔu=ʧahk-an-al  tam  ka 
  def  chile  abs3=enrojecer-med-icp  cuando  sub  

  ø=weh-e-j
  abs3=madurar-inac-icp

 365. Juan blanqueó la casa.
  Na Hwaːn ʔin θaknibeːθaʔ ʔan ʔataːh.
  na  hwaːn  ʔin=θakni-beː-θ-aʔ-ø  ʔan  ʔataːh
  hum  Juan  erg3=blanco-incoa-caus-tr-cp  def  casa

 366. La olla es negra.
  ʔan baliʃtalaːb t’unuj.
  ʔan  baliʃtalaːb  ø=t’unuj
  def  olla  abs3=negra

 367. El humo ennegreció la olla.
  ʔan paw ʔin t’unkaʔ ʔan baliʃtalaːb.
  ʔan  paw  ʔin=t’unk-aʔ-ø  ʔan  baliʃtalaːb
  def  humo  erg3=enegrecer-tr-cp  def  olla

 368. Este niño ahora es malo pero se va a hacer bueno.
  Heːʔ ʔan ʧakam kwitoːl ʃoʔ ʔat’aʃ peɾo neʔeʧ ka wenk’on ʔalwaʔ.
  heːʔ  ʔan  ʧakam  kwitoːl  ʃoʔ  ø=ʔat’aʃ 
  dem  def  pequeño  muchacho  ahora  abs3=malo

  peɾo  neʔeʧ  ka  ø=wenk’-on-ø  ʔalwaʔ
  pero  fut  sub  abs3=volverse-med-cp  bueno
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 369. Juan me hizo reír.
  Na Hwaːn tin teʔenθaʔ.
  na  hwaːn  t=in  teʔ-en-θ-aʔ-ø
  hum  Juan  opah=abs1s  reír-med-caus-tr-cp

 370.  Agujeré la tabla.
  ʔu ʧolka ʔan ʔokʧaʔ.
  ʔu=ʧolk-aʔ-ø  ʔan  ʔokʧaʔ
  erg1s=agujerar-tr-cp  def  tabla

 371. La tabla está agujereada.
  ʔan ʔokʧaʔ ʧoːlaʃ.
  ʔan  ʔokʧaʔ  ø=ʧoːl-aʃ-ø
  def  tabla  abs3=agujerar-ap-icp

 372. Enlodé la canasta.
  ʔu k’ut’lij ʔan baliʃtalaːb.
  ʔu=k’ut’l-ij-ø  ʔan  baliʃtalaːb
  erg1s=enlodar-tr-cp  def  canasta

 373. La canasta está enlodada.
  ʔan baliʃtalaːb kw’ahat k’ut’liθ.
  ʔan  baliʃtalaːb  ø=kw’ah-at  k’ut’l-iθ
  def  canasta  abs3=estar-icp  enlodar-pp

 374. La canasta se enlodó.
  ʔan baliʃtalaːb k’ut’lin.
  ʔan  baliʃtalaːb  ø=k’ut’l-in-ø
  def  canasta  abs3=enlodar-med-cp

 375. La canasta tiene lodo en el asa.
  ʔan baliʃtalaːb k’ut’liθ ban nin polʧ ’oːl.
  ʔan  baliʃtalaːb  k’ut’l-iθ  ba  ʔan  n=in  polʧ ’oːl
  def  canasta  enlodar-pp  prep  def  dem=pos3  asa

 376. El asa de la canasta está enlodada.
  Nin polʧ ’oːl ʔan baliʃtalaːb kw’ahat k’ut’liθ.
  n=in  polʧ ’oːl  ʔan  baliʃtalaːb  ø=kw’ah-at  k’ut’l-iθ
  dem=pos3  asa  def  canasta  abs3=estar-icp  enlodar-pp
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 377. Mi perro se murió.
  Nu pik’oʔil ʧemeʧ.
  n=u  pik’oʔ-il  ø=ʧem-e-ø-iʧ
  def=pos1s  perro-rel  abs3=morir-inac-cp-enf

 378. Juan mató a mi perro.
  Na Hwːan tin ʧemθanʦij ʔan tu pik’oʔil.
  na  hwːan  t=in  ʧem-θ-an-ʦij-ø  ʔan  
  hum  Juan  opah=abs1s  morir-caus-?-apl-cp  def  

  t=u  pik’oʔ-il
  prep=pos1s  perro-rel

 379. Juan hizo matar a mi perro. 
  Na Hwːan ʔin t’ahaʔ ka ʧemθaːl ʔu pik’oʔil.
  na  hwːan  ʔin=t’ah-aʔ-ø  k=a  ʧem-θ-aʔ-al 
  hum  Juan  erg3=hacer-tr-cp  sub=erg2  morir-caus-tr-icp  

  ʔu=pik’oʔ-il
  pos1s=perro-rel

 380. Él me hizo matar a mi perro.
  Hahaːʔ tin t’ahaʔ ku ʧemθaʔ nu pik’oʔil.
  hahaːʔ  t=in  t’ah-aʔ-ø  k=u  ʧem-θ-aʔ-ø  
  3s  opah=abs1s  hacer-tr-cp  sub=erg1s  morir-caus-tr-cp 

  n=u pik’oʔ-il
  dem=pos1s  perro-rel 

 381. Él me obligó a matar al perro.
  Hahaːʔ tin t’ahaʔ ku ʧemθaʔ nu pik’oʔil.
  hahaːʔ  t=in  t’ah-aʔ-ø  k=u  ʧem-θ-aʔ-ø  
  3s  opah=abs1s  hacer-tr-cp  sub=erg1s  morir-caus-tr-cp 

  n=u  pik’oʔ-il
  dem=pos1s  perro-rel 
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 382. Yo traje la leña.
  Nanaːʔ ʔu ʦiʔθaʔ ʔan θiʔ.
  nanaːʔ  ʔu=ʦiʔ-θ-aʔ-ø  ʔan  θiʔ
  1s  erg1s=venir-caus-tr-cp  def  leña

 383. Me hizo traer la leña.
  Tin t’ahaʔ ku ʦiʔθaʔ ʔan θiʔ.
  t=in  t’ah-aʔ-ø  k=u  ʦiʔ-θ-aʔ-ø  ʔan  θiʔ
  opah=abs1s  hacer-tr-cp  sub=erg1s  venir-caus-tr-cp  def  leña

 384. María calentó el agua.
  Na Maɾia ʔin k’aːk’θaʔ ʔan haʔ.
  na  maɾia  ʔin=k’aːk’-θ-aʔ-ø  ʔan  haʔ
  hum  María  erg3=calentar-caus-tr-cp  def  agua

 385. El agua está caliente.
  ʔan haʔ kw’ahat k’aːk’.
  ʔan  haʔ  ø=kw’ah-at  k’aːk’
  def  agua  abs3=estar-icp  caliente

 386. ¡No arrugues ese trapo!
  ¡Jab ka muluw haʧan ʔan k’uθk’um!
  jab  k=a  mul-uw-ø  haʧan  ʔan  k’uθk’um 
  neg  imp=erg2  arrugar-tr-cp  dem  def  ropa/trapo

 387. El trapo está arrugado.
  ʔan k’uθk’um kw’ahat muluθ.
  ʔan  k’uθk’um  ø=kw’ah-at  mul-uθ
  def  ropa/trapo  abs3=estar-icp  arrugar-pp

 388. María lavó los platos.
  Na Maɾia ʔin t’akaʔ ʔan talabʦik.
  na  maɾia  ʔin=t’ak-aʔ-ø  ʔan  talab-ʦik
  hum  María  erg3=lavar-tr-cp  def  plato-pl

 389. Los platos están lavados.
  ʔan talabʦik kw’ahat t’okat.
  ʔan  talab-ʦik  ø=kw’ah-at  t’okat
  def  plato-pl  abs3=estar-icp  limpio
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 390. Juan cerró la puerta.
  Na Hwaːn ʔin mapuj ʔan wiːʔleb.
  na  hwaːn  ʔin=map-uj-ø  ʔan  wiːʔleb 
  def  Juan  erg3=abrir-tr-cp  def  puerta

 391. Juan abrió la puerta.
  Na Hwaːn ʔin hapij ʔan wiːʔleb.
  na  hwaːn  ʔin=hap-ij-ø  ʔan  wiːʔleb
  hum  Juan  erg3=abrir-tr-cp  def  puerta

  La puerta se cerró.
  ʔan wiːʔleb mapun.
  ʔan  wiːʔleb  ø=map-un-ø
  def  puerta  abs3=cerrar-med-cp

  La puerta se abrió.
  ʔan wiːʔleb hapin.
  ʔan  wiːʔleb  hap-in-ø
  def  puerta  abrir-med-cp

 392. La puerta está cerrada.
  ʔan wiːʔleb kw’ahat mapuθ.
  ʔan  wiːʔleb  ø=kw’ah-at  map-uθ
  def  puerta  abs3=estar-icp  cerrar-pp

  La puerta está abierta.
  ʔan wiːʔleb kw’ahat hebeːl.
  ʔan  wiːʔleb  ø=kw’ah-at  hebeːl
  def  puerta  abs3=estar-icp  abierta

 393. El caballo está corriendo.
  ʔan biʦim ʔeʃom ti ʔaːθil.
  ʔan  biʦim  ʔeʃom  ti  ø=ʔaːθ-i-l
  def  caballo  progr  sub  abs3=correr-inac-icp

 394. Juan está haciendo correr al caballo.
  Na Hwaːn ʔeʃom ʔin t’ahal ka ʔaːθlaʧ ʔan biʦim.
  na  hwaːn  ʔeʃom  ʔin=t’ah-aʔ-al  ka  ø=ʔaːθ-l-aʧ  
  hum  Juan  progr  erg3=hacer-tr-icp  sub  abs3=correr-?-cp  
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  ʔan  biʦim
  def  caballo

 395. Juan se sentó.
  Na Hwaːn buʃkan.
  na  hwaːn  ø=buʃk-an-ø
  hum  Juan  abs3=sentar-med-cp

 396. Juan sentó al niño en la mesa.
  Na  Hwaːn ʔin buʃkaʔ ʔan ʧakam ban meːsa.
  na  hwaːn  ʔin=buʃk-aʔ-ø  ʔan  ʧakam  ba  ʔan  meːsa
  hum  Juan  erg3=sentar-tr-cp  def  niño  prep  def  mesa

 397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
  Heːʔ ʔan ʔalelaːb ʔin t’ajʦij nu ʧakaːmil.
  heːʔ  ʔan  ʔalelaːb  ʔin=t’aj-ʦij-ø  n=u  ʧakaːm-il
  dem  def  milpa  erg3=sembrar-apl-cp  dem=pos1s  hijo-rel

 398. Llegó cantando.
  ʔuliʧ ʔu ʔahat.
  ø=ʔul-iʧ  ʔu=ʔah-at
  abs3=llegar-cp  abs3=cantar-icp?

 399. Pasó silbando.
  Wat’ej ti θububuːl.
  ø=wat’-e-j  ti  ø=θub-ub-uː-l
  abs3=pasar-inac-cp  sub  abs3=silbar-red-inac-icp

 400. Llegó cansado.
  ʔuliʧ ʔu ʧekel.
  ø=ʔul-iʧ  ʔu=ʧek-e-l
  abs3=llegar-cp  abs3=cansarse-inac-icp

 401. Se rió hasta caerse.
  Teʔen asta ke ti kw’ahlan.
  ø=teʔ-en-ø  asta  ke  ti  ø=kw’ahl-an-ø
  abs3=reír-med-cp  hasta  que  sub  abs3=caer-med-cp
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 402. Trabaja sin ganas.
  ʔu t’ohnal ʔoːbeh.
  ʔu=t’oh-n-al  ʔoːbeh
  abs3=trabajar-med-icp  flojo

  Trabaja con ganas.
  ʔu t’ohnal ʔu kulbeːl.
  ʔu=t’oh-n-al  ʔu=kulbeːl
  abs3=trabajar-med-icp  abs3=contento

 404. Vino a pie.
  Tsiʔiʧ ʔakan beːlal.
  ø=ʦiʔ-iʧ  ʔakan  beːl-al-ø
  abs3=venir-cp  pie  caminar-iner-icp

 405. Vino a caballo.
  Tsiʔiʧ punat k’al ʔi biʦim.
  ø=ʦiʔ-iʧ  pun-at  k’al  ʔi  biʦim
  abs3=venir-cp  montar-pp  prep  indef  caballo

 406. Juan salió con sombrero.
  Na Hwaːn k’aleh k’al ʔin kohaːl.
  na  hwaːn  ø=k’al-e-ø  k’al  ʔin=kohaːl
  hum  Juan  abs3=salir-inac-cp  prep  pos3=sombrero

  Juan salió sin sombrero.
  Na Hwaːn k’aleh jab k’al ʔin kohaːl.
  na  hwaːn  ø=k’al-e-ø  jab k’al  ʔin=kohaːl
  hum  Juan  abs3=salir-inac-cp  neg  prep  pos3=sombrero 

 407. Trabaja apurado.
  ʔu t’ohnal θubat.
  ʔu=t’oh-n-al  θubat
  abs3=trabajar-med-icp  apurado

 408. Acaba de amarrar al burro.
  Taːlel tin ʔokoj kin wik’aʔ ʔan k’eːʧ ’.
  ø=taːl-e-l  t=in  ʔok-oj-ø 
  abs3=llegar-inac-icp  sub=erg  ?-tr-cp
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  k=in  wik’-aʔ-ø  ʔan  k’eːʧ ’
  sub=erg3  amarrar-tr-cp  def  burro

 409. Lo amarró con dificultad.
  ʔin wik’aʔ k’al ʔi t’ohlaːb.
  ʔin=wik’-aʔ-ø  k’al  ʔi  t’ohlaːb 
  erg3=amarrar-tr-cp  prep  indef  trabajo

 410. Me llamó a gritos. 
  Tin tawnaʔ k’al ʔi θahal.
  t=in  tawn-aʔ-ø  k’al  ʔi  θahal
  opah=abs1s  llamar-tr-cp  prep  indef  fuerza

 411. ¡Habla en voz alta!
  ʔu kaːw kawiθ.
  ʔu=kaːw  kaw-iθ 
  abs3=hablar  palabra-pp

  ¡Habla en voz baja!
  ʔu kaːw ʧaːt’.
  ʔu=kaːw  ʧaːt’
  abs3=hablar  bajo

 412. ¡Mantén el mecate estirado!
  ¡Ka koːʔoj ʦuʔuθ ʔan laːθu!
  k=a  koːʔ-o-j  ʦuʔ-uθ  ʔan  laːθu 
  imp=erg2  tener-tr-cp?  estirar-pp  def  lazo

  ¡Mantén el mecate firme!
  ¡Ka koːʔoj ʔan laːθu tiːnat!
  k=a  koːʔ-o-j  ʔan  laːθu  tiːnat
  imp=erg2  tener-tr-cp?  def  lazo  firme?

 413. ¡Mantén el brazo rígido!
  ¡Ka koːʔoj na ʔokoːb likat!
  k=a  koːʔ-o-j  n=a  ʔokoːb  likat 
  imp=erg2  tener-tr-cp?  dem=pos2  brazo  duro?/fuerte?
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  ¡Mantén el brazo flojo!
  ¡Ka koːʔoj na ʔokoːb paluw!
  k=a  koːʔ-o-j  n=a  ʔokoːb  paluw 
  imp=erg2  tener-tr-cp?  dem=pos2  brazo  blando

 414. ¡Camina en línea recta!
  ¡Ki beːlej luhat!
  k=i  beːl-e-j  luhat 
  imp=abs2  caminar-inac-cp  derecho

 415. ¡Siéntate derecho!
  ¡Ki buʃkan luhat!
  k=i  buʃk-an-ø  luhat
  imp=abs2  sentar-med-cp  derecho

 416. Arrojó la piedra con fuerza.
  ʔin pet’naʔ ʔan t’uhub k’al ʔi ʧaplaːb.
  ʔin=pet’n-aʔ-ø  ʔan  t’uhub  k’al  ʔi  ʧaplaːb
  erg3=arrojar-tr-cp  def  piedra  prep  indef  fuerza

  Arrojó la piedra sin fuerza.
  ʔin pet’naʔ ʔan t’uhub jab k’al ʔi ʧaplaːb.
  ʔin=pet’n-aʔ-ø  ʔan  t’uhub  jab  k’al  ʔi  ʧaplaːb
  erg3=arrojar-tr-cp  def  piedra  neg  prep  indef  fuerza

 417. La espina se me clavó profundamente.
  ʔan k’iːθ ʔoʧiʧ aːsta ʔalk’iθ.
  ʔan  k’iːθ  ø=ʔoʧ-iʧ  aːsta  ʔalk’-iθ
  def  espina  abs3=entrar-cp  hasta  profundo-pp?

  La espina se me clavó superficialmente.
  ʔan k’iːθ ʔoʧiʧ ʔebliθ.
  ʔan  k’iːθ  ø=ʔoʧ-iʧ  ʔebl-iθ
  def  espina  abs3=entrar-cp  superficie-pp?

 418. ¡Frota con suavidad!
  ¡Ka baluw k’al ʔi k’ajumtalaːb!
  k=a  bal-uw-ø  k’al  ʔi  k’ajumtalaːb 
  imp=erg2  frotar-tr-cp  prep  indef  suavidad/lentitud
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  ¡Frota con energía!
  ¡Ka baluw ʧapik!
  k=a  bal-uw-ø ʧapik 
  imp=erg2  frotar-tr-cp  fuerte

 419. ¡Levanta el costal poco a poco!
  ¡Ka θajaʔ ʔan kostaːl k’ajuːm!
  k=a  θaj-aʔ-ø  ʔan  kostaːl  k’ajuːm
  imp=erg2  levantar-tr-cp  def  costal  suavemente/despacio

  ¡Levanta el costal de una vez!
  ¡Ka θajaʔ ʔan kostaːl ʔaθik!
  k=a  θaj-aʔ-ø  ʔan  kostaːl  ʔaθik
  imp=erg2  levantar-tr-cp  def  costal  rápidamente

 420. ¡No cierres la puerta de golpe!
  ¡Jab ka mapuj ʔan wiːʔleb ʔaθik!
  jab  k=a  map-uj-ø  ʔan  wiːʔleb  ʔaθik 
  neg  imp=erg2  cerrar-tr-cp  def  puerta  rápidamente

 421. De día puedo caminar rápido.
  Ta k’iʦaːʔ ʔu ʔehtowal tin beːlal ʔaθik.
  ta  k’iʦaːʔ  ʔu=ʔeht-ow-al  t=in  beːl-al-ø   
  prep  día  erg1s=poder-tr-icp  sub=abs1s  caminar-iner-icp  

  ʔaθik 
  rápidamente

 422. De noche tengo que caminar despacio.
  Tam ʔakal koːʔol kin beːlej k’ajuːm.
  tam  ʔakal  koːʔ-o-l  k=in  beːl-ej  k’ajuːm
  cuando  noche  tener-tr?-icp?  sub=abs1s  caminar-?  despacio

 423. Juan usó un mecate como cinturón.
  Na Hwaːn ʔin ʔejnaʔ huːn ʔi laːθu ʔabal tin wik’aːb.
  na  hwaːn  ʔin=ʔejn-aʔ-ø  huːn  ʔi  laːθu  ʔabal  
  hum  Juan  erg3s=usar-tr-cp  uno  indef  lazo  para  
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  t=in  wik’-aːb
  sub=erg3?  amarrar-pas.icp

 424. ¿De qué murió tu tío? 
  ¿Hanej ti ʧemeʧ na ʔiʧaːn?
  hanej  ti  ø=ʧem-e-ø-iʧ  n=a  ʔiʧaːn
  qué  ?  abs3=morir-inac-cp-enf  dem=pos2  tío

 425. Murió de viruela.
  Tʃemeʧ k’al ʔi poːk’il ʔi t’eːl.
  ø=ʧem-e-ø-iʧ  k’al  ʔi  poːk’il ʔi t’eːl
  abs3=morir-inac-cp-enf  prep  indef  viruela

 426. ¿Cuánto cuesta esta canasta?
  ¿ʃat’waʔ ʔin halbiːl heːʔ ʔan baliʃtalaːb?
  ʃat’waʔ  ʔin=halbiːl  heːʔ  ʔan  baliʃtalaːb 
  cuánto  pos3=precio  dem  def  canasta

 427. Cuesta diez mil.
  ʔin halbiːl dies miːl.
  ʔin=halbiːl  dies  miːl
  pos3=precio  diez  mil

 428. ¿Cuánto pesa este costal?
  ¿Hant’ ʔin ʔaleːm heːʔ ʔan kostaːl?
  hant’i  ʔin=ʔaleːm  heːʔ  ʔan  kostaːl 
  cuánto  pos3=peso  dem  def  costal

 429. Pesa diez kilos.
  ʔin ʔaleːm laːhu ʔi kiːlo.
  ʔin=ʔaleːm  laːhu  ʔi  kiːlo
  pos3=peso  diez  indef  kilo

 430. ¡Corta el mecate con el cuchillo!
  ¡Ka kotoj ʔan laːθu k’al ʔan kuʧiːl!
  k=a  kot-oj-ø  ʔan  laːθu  k’al  ʔan  kuʧiːl
  imp=erg2  cortar-tr-cp  def  lazo  prep  def  cuchillo
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 431. ¡Rómpelo con las manos!
  ¡Ka pok’ow k’al ʔa k’ubak!
  k=a  pok’-ow-ø  k’al  ʔa=k’ubak 
  imp=erg2  romper-tr-cp  prep  pos2=mano

 432. ¡Átalo con este mecate!
  ¡Ka wik’aʔ k’al heːʔ ʔan laːθu!
  k=a  wik’-aʔ-ø  k’al  heːʔ  ʔan  laːθu
  imp=erg2  amarrar-tr-cp  prep  dem  def  lazo

 433. ¿Cómo vas a llevar la leña?
  ¿Hant’i neʔeʧ ka huːnaʔ ʔan θiʔ?
  hant’i  neʔeʧ  k=a  huːn-aʔ-ø  ʔan  θiʔ 
  cómo  fut  sub=erg2  llevar-tr-cp  def  leña

 434. La voy a llevar en el burro.
  Neʔeʧ ku huːnaʔ ban keːʧ ’.
  neʔeʧ  k=u  huːn-aʔ-ø  ba  ʔan  keːʧ ’
  fut  sub=erg1s  llevar-tr-cp  prep  def  burro

 435. ¿En qué viniste del pueblo?
  ¿Hant’ ʔa ʦiʔiʧ ʔal ʔan biʦow?
  hant’i  ʔa=ʦiʔ-iʧ  ʔal  ʔan  biʦow
  cómo  erg2?=venir-cp  prep  def  pueblo

 436. Vine en camión.
  ʔin ʦiʔiʧ k’al ʔi kamioːn.
  ʔin=ʦiʔ-iʧ  k’al  ʔi  kamioːn
  abs1s=venir-cp  prep  indef  camión

 437. Vine en mula.
  ʔin ʦiʔiʧ k’al ʔi muːla.
  ʔin=ʦiʔ-iʧ  k’al  ʔi  muːla
  abs1s=venir-cp  prep  indef  mula

 438. Las canastas se hacen de palma.
  ʔan baliʃtalaːb ʔu t’ahnal k’al ʔi ʔapaʧ ’.
  ʔan  baliʃtalaːb  ʔu=t’ah-n-al  k’al  ʔi  ʔapaʧ ’
  def  canasta  abs3=hacer-med-icp  prep  indef  palma
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 439. Las ollas se hacen de barro.
  ʔan paʦ ʔu t’ahnal k’al ʔi k’ut’.
  ʔan  paʦ  ʔu=t’ah-n-al  k’al  ʔi  k’ut’
  def  olla  abs3=hacer-med-icp  prep  indef  lodo

 440. ¡Llena la olla con agua!
  ¡Ka baːlʦij ʔan paʦ k’al ʔi haʔ!
  k=a  baːlʦ-ij-ø  ʔan  paʦ  k’al  ʔi  haʔ
  imp=erg2  llenar-tr-cp  def  olla  prep  indef  agua

 441. ¡Aparta la rama con el pie!
  ¡Ka walteʔmeːθaʔ ʔan kw’eʔlaːb k’al na ʔakan!
  k=a  walteʔ-meː-θ-aʔ-ø  ʔan  kw’eʔ-laːb  
  imp=erg2  orilla-incoa-caus-tr-cp  def  rama-abz  

  k’al  n=a ʔakan
  prep  dem=pos2 pie

 442. ¡No golpees la olla con el palo!
  Jab ka ʧaʔuw ʔan paʦ k’al ʔan teʔ.
  jab  k=a  ʧaʔ-uw-ø  ʔan  paʦ  k’al  ʔan  teʔ
  neg  imp=erg2  golpear-tr-cp  def  olla  prep  def  palo

 443. Para hacer adobe, se mezcla lodo con paja.
  ʔabal ka t’ahaʔ ʔan k’uwintalaːb ʔu ʃuk’jaːb ʔan k’ut’ k’al ʔan ʔapaʧ ’.
  ʔabal  k=a  t’ah-aʔ-ø  ʔan  k’uwintalaːb 
  para  sub=erg2  hacer-tr-cp  def  adobe

  ʔu=ʃuk’j-aːb  ʔan  k’ut’  k’al  ʔan  ʔapaʧ ’
  abs3=mezclar-pas.icp  def  lodo  prep  def  palma

 444. Vino con Juan.
  Tsiʔiʧ k’al na Hwaːn.
  ø=ʦiʔ-iʧ  k’al  na  hwaːn
  abs3=venir-cp  prep  hum  Juan



150

 445. Vino con mi amigo.
  Tsiʔiʧ k’al nu ʔeʃlowaːl.
  ø=ʦiʔ-iʧ  k’al  n=u  ʔeʃlowaːl
  abs3=venir-cp  prep  dem=pos1s  amigo

 446. Vino conmigo.
  Tsiʔiʧ k’al nanaːʔ.
  ø=ʦiʔ-iʧ  k’al  nanaːʔ
  abs3=venir-cp  prep  1s

 447. Juan y Pedro trabajan juntos.
  Na Hwaːn ʔani na Pedɾo ʔu t’ohnal hunaʃ.
  na  hwaːn  ʔani  na  pedɾo  ʔu=t’oh-n-al  hunaʃ
  hum  Juan  conj  hum  Pedro  abs3=trabajar-med-icp  juntos

 448. ¿Cuántas veces viniste?
  ¿ʃajiːlʦik ta ʦiʔiʧ?
  ʃajiːl-ʦik  tata:ʔ  ʦiʔ-iʧ 
  cuánto vez-pl  2s  venir-cp

 449. ¿Dónde está sentado el niño?
  ¿Hont’i kw’ahat buʃuːl ʔan ʧakam?
  hont’i  ø=kw’ah-at  buʃ-uː-l  ʔan  ʧakam 
  dónde  abs3=estar-icp  sentar-inac-icp  def  niño

 450. Está sentado enfrente de mí.
  Kw’ahat buʃuːl tu tameːt.
  ø=kw’ah-at  buʃ-uː-l  t=u  tameːt
  abs3=estar-icp  sentar-inac-icp  prep=pos1s  enfrente

  Está sentado detrás de mí.
  Kw’ahat buʃuːl tu kuːʃ.
  ø=kw’ah-at  buʃ-uː-l  t=u  kuːʃ
  abs3=estar-icp  sentar-inac-icp  prep=pos1s  espalda

  Está sentado adelante de mí.
  Kw’ahat buʃuːl tu tameːt.
  ø=kw’ah-at  buʃ-uː-l  t=u  tameːt
  abs3=estar-icp  sentar-inac-icp  prep=pos1s  enfrente 
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  Está sentado junto de mí. 
  Kw’ahat ti buʃuːl hunaʃ k’al nanaːʔ
  ø=kw’ah-at  ti  buʃ-uː-l  hunaʃ  k’al  nanaːʔ
  abs3=estar-icp  sub  sentar-inac-icp  junto  prep  1s

 451. Mi papá entró a la casa (allá.)
  Nu taːta ʔoʧiʧ ban haʧan ʔan ʔataːh.
  n=u  taːta  ø=ʔoʧ-iʧ  ban  haʧan  ʔan  ʔataːh
  dem=pos1s  papá  abs3=entrar-cp  prep  dem  def  casa

  Mi papá entró a la casa (acá.)
  Nu taːta ʔoʧiʧ ban haʧan ʔan ʔatah haʃi maːs ʔutat.
  n=u  taːta  ø=ʔoʧ-iʧ  ban  haʧan  ʔan  ʔataːh
  dem=pos1s  papá  abs3=entrar-cp  prep  dem  def  casa

  haʃi  maːs  ʔutat
  pron.rel  más  cerca

 452. ¿A dónde entró tu papá?
  ¿Hont’i ʔoʧiʧ na taːta?
  hont’i  ø=ʔoʧ-iʧ  n=a  taːta 
  dónde  abs3=entrar-cp  dem=pos2  papá

 453. Mi papá salió de la casa.
  Nu taːta k’aleh ban ʔataːh.
  n=u  taːta  ø=k’al-e-ø  ban  ʔataːh
  dem=pos1s  papá  abs3=salir-inac-cp  prep  casa

 454. ¿De dónde salió tu papá?
  ¿Hont’i k’aleh na taːta?
  hont’i  ø=k’al-e-ø  n=a  taːta 
  dónde  abs3=salir-inac-cp  dem=pos2  papá

 455. El gato se subió al árbol.
  ʔan miʃtuʔ k’aθij ban teʔ.
  ʔan  miʃtuʔ  ø=k’aθ-i-j  ban  teʔ
  def  gato  abs3=subir-inac-cp  prep  árbol
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 456. El gato bajó del árbol
  ʔan miʃtuʔ paʔaj ban teʔ.
  ʔan  miʃtuʔ  ø=paʔ-aj  ban  teʔ
  def  gato  abs3=bajar-?  prep  árbol

 457. Puso el dinero en el bolsillo.
  ʔin kw’ahbaʔ ʔan tumiːn ban ʔin boːlsa.
  ʔin=kw’ahb-aʔ-ø  ʔan  tumiːn  ban  ʔin=boːlsa
  erg3=poner-tr-cp  def  dinero  prep  pos3=bolsa

 458. Sacó el dinero del bolsillo.
  ʔin kalθaʔ ʔan tumiːn ban ʔin boːlsa.
  ʔin=kal-θ-aʔ-ø  ʔan  tumiːn  ban  ʔin=boːlsa
  erg3=salir-caus-tr-cp  def  dinero  prep  pos3=bolsa

 459. Juan salió por la puerta.
  Na Hwaːn k’aleh ban wiːʔleb.
  na  hwaːn  ø=k’al-e-ø  ban  wiːʔleb
  hum  Juan  abs3=salir-inac-cp  prep  puerta

 460. Juan se cayó en el pozo.
  Na Hwaːn kw’ahlan ban moːm.
  na  hwaːn  ø=kw’ahl-an-ø  ban  moːm
  hum  Juan  abs3=caer-med-cp  prep  pozo

 461. Juan se sentó en la silla.
  Na Hwaːn buʃkan ban kw’ahtalaːb.
  na  hwaːn  ø=buʃk-an-ø  ban  kw’ah-talaːb
  hum  Juan  abs3=sentar-med-cp  prep  estar-nomz

 462. Juan se sentó en el suelo.
  Na Hwaːn buʃkan ʧabaːl.
  na  hwaːn  ø=buʃk-an-ø  ʧabaːl 
  hum  Juan  abs3=sentar-med-cp  tierra

 463. Juan se cayó del techo.
  Na Hwaːn kw’ahlan desde t’ek’at.
  na  hwaːn  ø=kw’ahl-an-ø  desde  t’ek’at
  hum  Juan  abs3=caer-med-cp  desde  alto
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 464. Juan se cayó sobre el techo. (Estaba subido en un árbol y…)
  Na Hwaːn kw’ahlan tin ʔeːb ʔan ʔataːh.
  na  hwaːn  ø=kw’ahl-an-ø  t=in  ʔeːb  ʔan  ʔataːh
  hum  Juan  abs3=caer-med-cp  prep=pos3  encima  def  casa

 465. Juan viene de Tantoyuca.
  Na Hwaːn taːl ti Tantojuka.
  na  hwaːn  ø=taːl  ti  tantojuka
  hum  Juan  abs3=llegar  prep  Tantoyuca

  Juan viene del pueblo.
  Na Hwaːn taːl ʔal biʦow.
  na  hwaːn  ø=taːl  ʔal  biʦow
  hum  Juan  abs3=llegar  prep  pueblo

  Juan viene de la milpa.
  Na Hwaːn taːl ʔal ʔin ʔaːleh.
  na  hwaːn  ø=taːl  ʔal  ʔin=ʔaːleh
  hum  Juan  abs3=llegar  prep  pos3=milpa

 466. Juan no vino por el camino sino a través de la milpa.
  Na Hwaːn jab ʦiʔiʧ ban beːl, ʦiʔiʧ ban ʔalelaːb.
  na  hwaːn  jab  ø=ʦiʔ-iʧ  ban  beːl 
  hum  Juan  neg  abs3=venir-cp  prep  camino

  ø=ʦiʔ-iʧ  ban  ʔalelaːb
  abs3=venir-cp  prep  milpa

 467. Juan se cayó en el río.
  Na Hwaːn kw’ahlan ʔal ʔan walhaʔ.
  na  hwaːn  ø=kw’ahl-an-ø  ʔal  ʔan  walhaʔ
  hum  Juan  abs3=caer-med-cp  prep  def  río

  Juan se cayó en el agua.
  Na Hwaːn kw’ahlan ʔal ʔan haʔ.
  na  hwaːn  ø=kw’ahl-an-ø  ʔal  ʔan  haʔ
  hum  Juan  abs3=caer-med-cp  prep  def  agua
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 468. Juan se tiró al río.
  Na Hwaːn ʔin pet’naʔ tin baʔ ʔal walhaʔ.
  na  hwaːn  ʔin=pet’n-aʔ-ø  t=in  baʔ  ʔal  walhaʔ
  dem  Juan  erg3=arrojar-tr-cp  prep=pos3  mismo  prep  río

 469. Juan se está bañando en el río.
  Na Hwaːn ʔeʃom ti ʔaʦim ʔal ʔan walhaʔ.
  na  hwaːn  ʔeʃom  ti  ø=ʔaʦ-im-ø  ʔal  ʔan  walhaʔ
  hum  Juan  prog  sub  abs3=bañar-ap-icp  prep  def  río

 470. Vayamos hasta el río.
  Wanaʔ ʔasta ban walhaʔ.
  wanaʔ  ʔasta  ban  walhaʔ
  vamos  hasta  prep  río

 471. Juan llegó hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
  ʔuliʧ na Hwaːn ʔasta tu k’imaːʔ ʔani jab ʔin leːʔ ti beːlal maːs.
  ø=ʔul-iʧ  na  hwaːn  ʔasta  t=u  k’imaːʔ 
  abs3=llegar-cp  hum  Juan  hasta  prep=pos1s  casa

  ʔani  jab  ʔin=leːʔ  ti  beːl-al-ø  maːs
  conj  neg  erg3=querer  sub  caminar-iner-icp  más

 472. Juan anduvo por mi casa.
  Na Hwaːn ʃeʔeʧin tu k’imaːʔ.
  na  hwaːn  ø=ʃeʔeʧ-in-ø  t=u  k’imaːʔ
  hum  Juan  abs3=andar-med-cp  prep=pos1s  casa

 473. Juan vino por el lado del río.
  Na Hwaːn ʦiʔiʧ tin wal ʔan walhaʔ.
  na  hwaːn  ø=ʦiʔ-iʧ  t=in  wal  ʔan  walhaʔ
  hum  Juan  abs3=venir-cp  prep=pos3  orilla  def  río

 474. En medio del camino hay una piedra grande.
  Hunaʃ ʧ ’ehel ʔan belː waʔaʧ huːn ʔi t’uhub puːlek.
  hunaʃ  ʧ ’ehel  ʔan  beːl  ø=waʔaʧ  huːn  ʔi  t’uhub  puːlek
  junto  medio  def  camino  abs3=haber  uno  indef  piedra  grande
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 475. Al lado del camino hay árboles.
  Tin wal ʔan beːl waʔaʧ ʔi teʔlomʦik.
  t=in  wal  ʔan  beːl  ø=waʔaʧ  ʔi  teʔ-lom-ʦik
  prep=pos3  orilla  def  camino  abs3=haber  indef  árbol-colec-pl

 476. El centro del comal está quebrado.
  Hunaʃ ʧ ’ehel ʔan takab kw’ahat pok’oθ.
  hunaʃ  ʧ ’ehel  ʔan  takab  ø=kw’ah-at  pok’-oθ
  junto  medio  def  comal  abs3=estar-icp  quebrar-pp

 477. Hay una mosca en el centro del comal.
  Ta kw’ah huːn ʔi hahnek hunaʃ ʧ ’ehel ʔan takab.
  ta ø=kw’ah  huːn  ʔi  hahnek  hunaʃ  ʧ ’ehel  ʔan  takab
  ahí  abs3=estar  uno  indef  mosca  junto  medio  def  comal

 478. El comal se partió por en medio.
  ʔan takab pehkan hunaʃ ʧ ’ehel.
  ʔan  takab  ø=pehk-an-ø  hunaʃ  ʧ ’ehel
  def  comal  abs3=partir-med-cp  junto  medio

 479. Juan es el de en medio.  (De esos tres hombres que se acercan.)
  ʔan Hwaːn haʃi taːl hunaʃ ʧ ’ehel.
  ʔan  hwaːn  haʃi  ø=taːl  hunaʃ  ʧ ’ehel
  def  Juan  pron.rel  abs3=llegar  junto  medio

 480. Vamos a sembrar de este lado de la casa.
  Wanaʔ ki t’ajʦij teʧeːʔ heːʔ ban ʔataːh.
  wanaʔ  k=i  t’aj-ʦij-ø  teʧeːʔ  heːʔ  ban  ʔataːh
  vamos  sub=erg1pl  sembrar-apl-cp  aquí  dem  prep  casa

 481. ¿Siembran ustedes a la orilla del camino?
  ¿ʔi ʔoːmʦik tataːʔʦik tin wal ʔan beːl?
  ʔi=ʔoːm-ʦik  tataːʔ-ʦik  t=in  wal  ʔan  beːl 
  abs2=sembrar.ap-pl  2pl  prep=pos3  orilla  def  camino

 482. El hombre salió.
  ʔan ʔinik k’aleh.
  ʔan  ʔinik  ø=k’al-e-ø
  def  hombre  abs3=salir-inac-cp
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 483. El hombre está borracho.
  ʔan ʔinik ʔu ʔiːtel ti kw’ahat.
  ʔan  ʔinik  ʔu=ʔiːtel  ti  ø=kw’ah-at
  def  hombre  abs3=borracho  sub  abs3=estar-icp

 484. El hombre que salió estaba borracho.
  ʔan ʔinik haʃi k’aleh kw’ahat ʔu ʔiːtel.
  ʔan  ʔinik  haʃi  ø=k’al-e-ø  kw’ah-at  ʔu=ʔiːtel
  def  hombre  pron.rel  abs3=salir-inac-cp  estar-icp  abs3=borracho

 485. El hombre salió borracho.
  ʔan ʔinik k’aleh ʔu ʔiːtel.
  ʔan  ʔinik  ø=k’al-e-ø  ʔu=ʔiːtel
  def  hombre  abs3=salir-inac-cp  abs3=borracho

 486. Vi al hombre que estaba borracho.
  ʔu ʧuʔuw ʔan ʔinik haʃi kw’ahat ʔu ʔiːtel.
  ʔu=ʧuʔ-uw-ø  ʔan  ʔinik  haʃi  ø=kw’ah-at
  erg1s=ver-tr-cp  def  hombre  pron.rel  abs3=estar-icp

  ʔu=ʔiːtel
  abs3=borracho

 487. Encontré borracho al hombre.
  ʔu ʔelaʔ ʔu ʔiːtel ʔan ʔinik.
  ʔu=ʔel-aʔ-ø  ʔu=ʔiːtel  ʔan  ʔinik
  erg1s=encontrar-tr-cp  abs3=borracho  def  hombre

 488. Vine con el hombre que estaba borracho.
  ʔin ʦiʔiʧ k’al ʔan ʔinik haʃi kw’ahat ʔu ʔiːtel.
  ʔin=ʦiʔ-iʧ  k’al  ʔan  ʔinik  haʃi  ø=kw’ah-at  
  abs1s=venir-cp  prep  def  hombre  pron.rel  abs3=estar-icp  

  ʔu=ʔiːtel
  abs3=borracho
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 489. ¿Cuál de los hombres que estaba borracho salió?
  ¿Howhaʔ ʔan ʔinik haʃi kw’ahat ʔu ʔiːtel k’aleh?
  ¿howhaʔ  ʔan  ʔinik  haʃi  ø=kw’ah-at  
  cuál  def  hombre  pron.rel  abs3=estar-icp 

  ʔu=ʔiːtel  ø=k’al-e-ø 
  abs3=borracho  abs3=salir-inac-cp

 490. El hombre mató al perro.
  ʔan ʔinik ʔin ʧemθaʔ ʔan pik’oʔ.
  ʔan  ʔinik  ʔin=ʧem-θ-aʔ-ø  ʔan  pik’oʔ
  def  hombre  erg3=morir-caus-tr-cp  def  perro

 491. El perro estaba mordiendo al hombre.
  ʔan pik’oʔ kw’ahat ʔin k’at’wal ʔan ʔinik.
  ʔan  pik’oʔ  ø=kw’ah-at  ʔin=k’at’-uw-al  ʔan  ʔinik
  def  perro  abs3=estar-icp  erg3=morder-tr-icp  def  hombre

  El hombre mató al perro que lo estaba mordiendo.
  ʔan ʔinik ʔin ʧemθaʔ ʔan pik’oʔ haʃi k’al ti kw’ah ti k’at’waːb.
  ʔan ʔinik  ʔin=ʧem-θ-aʔ-ø  ʔan  pik’oʔ
  def hombre  erg3=morir-caus-tr-cp  def  perro

  haʃi  k’al  ti ø=kw’ah  ti  ø=k’at’-uw-aːb
  pron.rel  prep  sub  abs3=estar  sub  abs3=morder-tr-pas.icp

 492. El perro me estaba mordiendo.
  ʔan pik’oʔ ʔeʃom tin k’at’wal wik.
  ʔan  pik’oʔ  ʔeʃom  t=in  k’at’-uw-al  wiʔik
  def  perro  progr  opah=abs1s  morder-tr-icp  icp?

 493. El hombre mató al perro que me estaba mordiendo.
  ʔan ʔinik ʔin ʧemθaʔ ʔan pik’oʔ haʃi kw’ahat tin k’at’wal.
  ʔan  ʔinik  ʔin=ʧem-θ-aʔ-ø  ʔan  pik’oʔ
  def  hombre  erg3=morir-caus-tr-cp  def  perro

  haʃi  ø=kw’ah-at  t=in  k’at’-uw-al
  pron.rel  abs3=estar-icp  opah=abs1s  morder-tr-icp



158

494. El perro estaba enfermo.
  ʔan pik’oʔ ʔu jaʔul ti kw’ahat.
  ʔan  pik’oʔ  ʔu=jaʔul  ti  ø=kw’ah-at
  def  perro  abs3=enfermo  sub  abs3=estar-icp

 495. El perro que mató ese hombre estaba enfermo.
  ʔan pik’oʔ haʃi ʔin ʧemθaʔ ʔan ʔinik, ʔu jaʔul ti kw’ahat.
  ʔan  pik’oʔ  haʃi  ʔin=ʧem-θ-aʔ-ø  ʔan  ʔinik
  def  perro  pron.rel  erg3=morir-caus-tr-cp  def  hombre

  ʔu=jaʔul  ti  ø=kw’ah-at
  abs3=enfermo  sub  abs3=estar-icp

496. El perro que mató ese hombre me estaba mordiendo.
  ʔan pik’oʔ haʃi ʔin ʧemθaʔ ʔan ʔinik kw’ahat wik tin k’at’wal.
  ʔan  pik’oʔ  haʃi  ʔin=ʧem-θ-aʔ-ø  ʔan  ʔinik
  def  perro  pron.rel  erg3=morir-caus-tr-cp  def  hombre

  ø=kw’ah-at  wik  t=in  k’at’-uw-al
  abs3=estar-icp  icp  opah=abs1s  morder-tr-icp

 497. ¿Cuál de los hombres que mataron al perro salió?
  ¿Howhaʔ ʔan ʔinik haʃi ʔin ʧemθaʔ ʔan pik’oʔ k’aleh?
  howhaʔ  ʔan  ʔinik  haʃi  ʔin=ʧem-θ-aʔ-ø  ʔan
  cuál  def  hombre  pron.rel  erg3=morir-caus-tr-cp  def

  pik’oʔ  ø=k’al-e-ø 
  perro  abs3=salir-inac-cp

 498. Salió el hombre al que le maté al perro.
  K’aleh ʔan ʔinik haʃi ʔu ʧemθanʦij ʔan ti pik’oʔ.
  ø=k’al-e-ø  ʔan  ʔinik  haʃi  
  abs3=salir-inac-cp  def  hombre  pron.rel  

  ʔu=ʧem-θ-an-ʦij-ø  ʔan  ti  pik’oʔ
  erg1s=morir-caus-apl-cp  def  prep  perro
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 499. El hombre salió de la casa en la que mató al perro.
  ʔan ʔinik k’aleh ban ʔataːh hont’i ʔin ʧemθaʔ ʔan pik’oʔ.
  ʔan  ʔinik  ø=k’al-e-ø  ban  ʔataːh  hont’i  
  def  hombre  abs3=salir-inac-cp  prep  casa  donde  

  ʔin=ʧem-θ-aʔ-ø  ʔan  pik’oʔ
  erg3=morir-caus-tr-cp  def  perro

 500. Encontré el machete donde lo dejaste.
  ʔu ʔelaʔ ʔan maʧeːt hont’ ʔa hilaːmal.
  ʔu=ʔel-aʔ-ø  ʔan  maʧeːt  hont’i  ʔa=hil-aːmal
  erg1s=encontrar-tr-cp  def  machete  donde  erg2=dejar-perf

 501. Vine en camión desde donde nos separamos.
  ʔin ʦiʔiʧ k’al ʔan kamioːn desde hont ʔu welk’aʃin.
  ʔin=ʦiʔ-iʧ  k’al  ʔan  kamioːn  desde  
  abs1s=venir-cp  prep  def  camión  desde  

  hont’i  ʔu=welk’a-ʃ-in-ø
  donde  abs1pl=separar-recip-med-icp

 502. ¡Dame la botella que tiene agua!
  Tin piθaʔ ʔan ti boteːja haʃi ʔin koːʔol ʔi haʔ.
  t=in  piθ-aʔ-ø  ʔan  ti  boteːja  haʃi 
  opah=abs1s  dar-tr-cp  def  prep  botella  pron.rel 

  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  haʔ
  erg3=tener-tr?-icp?  indef  agua

 503. ¡Dame una botella que tenga agua!
  Tin piθaʔ huːn ʔi boteːja haʃi in koːʔol ʔi haʔ.
  t=in  piθ-aʔ-ø  huːn  ʔi  boteːja  haʃi  
  opah=abs1s  dar-tr-cp  uno  indef  botella  pron.rel  

  ʔin=koːʔ-o-l  ʔi  haʔ
  erg3=tener-tr?-icp?  indef  agua 
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 504. ¡Dame la caja donde guardas los cerillos!
  Tin piθaʔ ʔan ti kaːha hont’i ta taʔpal ʔan seɾiːjo.
  t=in  piθ-aʔ-ø  ʔan  ti  kaːha  hont’i  
  opah=abs1s  dar-tr-cp  def  prep  caja  donde  

  t=a  taʔp-aʔ-al  ʔan  seɾiːjo
  sub=erg2  guardar-tr-icp  def  cerillo

 505. ¡Dame el cuchillo con que cortas la carne!
  Tin piθaʔ ʔan ti kuʧiːl haʃi k’al ʔa kotijal ʔan t’uːʔlek.
  t=in  piθ-aʔ-ø  ʔan  ti  kuʧiːl  haʃi 
  opah=abs1s  dar-tr-cp  def  prep  cuchillo  pron.rel

  k’al  ʔa=kot-ij-al  ʔan  t’uːʔ-lek 
  prep  erg2=cortar-tr-icp  def  carne-abz

 506. No conozco al señor con el que viniste.
  Jab ʔu ʔeʃlaːl ʔan ʔinik haʃi k’al ta ʦiʔiʧ.
  jab  ʔu=ʔeʃl-aʔ-al  ʔan  ʔinik  haʃi  
  neg  erg1s=conocer-tr-icp  def  hombre  pron.rel  

  k’al  tataːʔ  ʦiʔ-iʧ
  prep  2s  venir-cp

 507. Vi al señor al que le vendiste las gallinas.
  ʔu ʧuʔuw ʔan ʔinik haʃi ʔa nuhʦij ʔan ti kwitaʔʦik.
  ʔu=ʧuʔ-uw-ø  ʔan  ʔinik  haʃi 
  erg1s=ver-tr-cp  def  hombre  pron.rel

  ʔa=nuh-ʦij-ø  ʔan  ti  kwitaʔ-ʦik
  erg2=vender-apl-cp  def  prep  gallina-pl

 508. Este el el señor que vimos sembrando. (Él que sembraba era el señor)
  Heːʔ haʔiʧ ʔan ʔinik haʃi ʔi ʧuʔuw ti ʔoːm.
  heːʔ  haʔ-iʧ  ʔan  ʔinik  haʃi  ʔi=ʧuʔ-uw-ø
  dem  dem-enf  def  hombre  pron.rel  erg1pl=ver-tr-cp

  ti  ʔoːm
  sub  sembrar.ap 
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 509. Él es viejo.
  Hahaːʔ hajk’i jehʧeliʧ.
  hahaːʔ  hajk’i  ø=jehʧel-iʧ
  3s  como  abs3=viejo-enf

 510. Él es el más viejo.
  Hahaːʔ haʃi maːs jehʧel.
  hahaːʔ  haʃi  maːs  jehʧel
  3s  pron.rel  más  viejo

 511. El más viejo se murió.
  Haʃi maːs jehʧel ʧemeʧ.
  haʃi  maːs  jehʧel  ø=ʧem-e-ø-iʧ
  pron.rel  más  viejo  abs3=morir-inac-cp-enf

 512. El borde del comal está quebrado.
  Nin wal ʔan takab kw’ahat pehaθ.
  n=in  wal  ʔan  takab  ø=kw’ah-at  peh-aθ
  dem=pos3  orilla  def  comal  abs3=estar-icp  quebrar-pp

 513. El caballo de Juan se murió.
  Nin biʦiːmal na Hwaːn ʧemeʧ.
  n=in  biʦiːmal  na  hwaːn  ø=ʧem-e-ø-iʧ
  dem=pos3  caballo  hum  Juan  abs3=morir-inac-cp-enf 

 514. El caballo de tu amigo se murió.
  Nin biʦiːmal na ʔeʃlowaːl ʧemeʧ.
  n=in  biʦiːmal  n=a  ʔeʃlowaːl  ø=ʧem-e-ø-iʧ
  dem=pos3  caballo  dem=pos2  amigo  abs3=morir-inac-cp-enf

 515. El techo de la casa se cayó.
  Nin pam ʔok’oːl ʔan ʔataːh kw’ahlan.
  n=in  pam  ʔok’-oːl  ʔan  ʔataːh  ø=kw’ahl-an-ø
  dem=pos3  encima  cabeza-rel  def  casa  abs3=caer-med-cp

 516. El techo de la casa de mi padre se cayó.
  Nin pam ʔok’oːl nin k’imaːʔ nu taːta kw’ahlan.
  n=in  pam  ʔok’-oːl  n=in  k’imaːʔ
  dem=pos3  encima  cabeza-rel  dem=pos3  casa



162

  n=u  taːta  ø=kw’ahl-an-ø
  dem=pos1s  papá  abs3=caer-med-cp

 517. El mango del machete está quebrado.
  Nin ʔakan ʔan maʧeːt kw’ahat pehaθ.
  n=in  ʔakan  ʔan  maʧeːt  ø=kw’ah-at  peh-aθ
  dem=pos3  pie  def  machete  abs3=estar-icp  quebrar-pp

 518. El agua de este pozo es mala.
  ʔan haʔ haʃi heːʔ ban moːm jab ʔalwaʔ.
  ʔan  haʔ  haʃi  heːʔ  ban  moːm  jab  ʔalwaʔ
  dem  agua  pron.rel  dem  prep  pozo  neg  bueno

 519. El agua del río está sucia.
  ʔan haʔ haʃi ban walhaʔ k’ut’liθ.
  ʔan  haʔ  haʃi  ban  walhaʔ  ø=k’ut’l-iθ
  def  agua  pron.rel  prep  río  abs3=enlodar-pp

 520. Tengo un cinturón de piel.
  ʔu koːʔol huːn nu wiːk’ k’al ʔi ʔoːt’.
  ʔu=koːʔ-o-l  huːn  n=u  wiːk’  k’al  ʔi  ʔoːt’
  erg1s=tener-tr-icp  uno  dem=pos1s  cinturón  prep  indef  piel

 521. El agua de la olla está hirviendo.
  Nin haʔil ʔan baliʃtalaːb kw’ah ti paʃk’unal.
  n=in  haʔ-il  ʔan  baliʃtalaːb  ø=kw’ah ti  
  dem=pos3  agua-rel  def  olla  abs3=estar  sub  

  ø=paʃk’-un-al
  abs3=hervir-med-cp

 522. El viento del norte es frío.
  ʔan ʔiːk’ haʃi taːl ʔebaːl ʧamaj.
  ʔan  ʔiːk’  haʃi  ø=taːl  ʔebaːl  ʧamaj
  def  viento  pron.rel  abs3=llegar  norte  frío
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 523. El costal para el café está agujerado.
  ʔan kostaːl hont’i baliθ ʔan kafeː kw’ahat ʧ ’oːlaʃ.
  ʔan  kostaːl  hont’i  ø=bal-iθ  ʔan  kafeː  
  def  costal  donde  abs3=guardar-pp  def  café  

  ø=kw’ah-at  ʧ ’oːlaʃ
  abs3=estar-icp  agujerado

 524. El costal de café pesa mucho.
  ʔan kostaːl haʃi ʔan kafeː ʔaːlʦik t’ahat.
  ʔan  kostaːl  haʃi  ʔan  kafeː  ø=ʔaːlʦik  t’ahat
  def  costal  pron.rel  def  café  abs3=pesar  mucho

 525. El perro negro es mío.
  ʔan t’unuj pik’oʔ nanaːʔ ʔu k’aːl.
  ʔan  t’unuj  pik’oʔ  nanaːʔ  ʔu=k’aːl
  def  negro  perro  1s  pos1s=propiedad

 526. Ese perro chico negro es mío.
  Haʧan ʔan t’unuj pik’oʔ nanaːʔ ʔu k’aːl.
  haʧan  ʔan  t’unuj  pik’oʔ  nanaːʔ  ʔu=k’aːl
  dem  def  negro  perro  1s  pos1s=propiedad 

 527. La pared de ladrillos es más fuerte que la de adobe.
  ʔan heːn haʃi k’al ʔi ladɾiːjo maːs ʧapik ke haʃi k’al ʔi k’ut’.
  ʔan  heːn  haʃi  k’al  ʔi  ladɾiːjo  maːs  ʧapik  ke  
  def  pared  pron.rel  prep  indef  ladrillo  más  fuerte  que  

  haʃi  k’al  ʔi  k’ut’
  pron.rel  prep  indef  lodo

 528. Él es más alto que yo.
  Hahaːʔ t’ek’at maːs k’al nanaːʔ.
  hahaːʔ  t’ek’at  maːs  k’al  nanaːʔ
  3s  alto  más  prep  1s
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  Él es más alto que tu hijo.
  Hahaːʔ maːs t’ek’at ke na ʧakaːmil.
  hahaːʔ  maːs  t’ek’at  ke  n=a  ʧakaːm-il
  3s  más  alto  que  dem=pos2  hijo-rel

 529. Él es tan alto como yo.
  Hahaːʔ hajk’i ti t’ek’at hel nanaːʔ.
  hahaːʔ  hajk’i  ti  t’ek’at  hel  nanaːʔ
  3s  como  prep  alto  parecido  1s

  Él es tan alto como tu hijo.
  Hahaːʔ t’ek’at t’ahat hajk’i hel na ʧakaːmil.
  hahaːʔ  t’ek’at  t’ahat  hajk’i  hel  n=a  ʧakaːm-il
  3s  alto  mucho  como  parecido  dem=pos2  hijo-rel

 530. Él vino antes que yo.
  Hahaːʔ ʦiʔiʧ ʔok’oʃ maːs ke nanaːʔ.
  hahaːʔ  ø=ʦiʔ-iʧ  ʔok’oʃ  maːs  ke  nanaːʔ
  3s  abs3=venir-cp  primero  más  que  1s

  Él vino antes que tu hijo.
  Hahaːʔ ʦiʔiʧ ʔok’oʃ ke na ʧakaːmil.
  hahaːʔ  ø=ʦiʔ-iʧ  ʔok’oʃ  ke  n=a  ʧakaːm-il
  3s  abs3=venir-cp  primero  que  dem=pos2  hijo-rel 

 531. Él vino más tarde que yo.
  Hahaːʔ ʦiʔiʧ maːs tajiːl ke nanaːʔ.
  hahaːʔ  ø=ʦiʔ-iʧ  maːs  tajiːl  ke  nanaːʔ
  3s  abs3=venir-cp  más  tarde  que  1s

  Él vino más tarde que tu hijo.
  Hahaːʔ ʦiʔiʧ maːs tajiːl ke na ʧakaːmil.
  hahaːʔ  ø=ʦiʔ-iʧ  maːs  tajiːl  ke  n=a  ʧakaːm-il  
  3s  abs3=venir-cp  más  tarde  que  dem=pos2  hijo-rel  

 532. Él es menos rápido que yo.
  Hahaːʔ maːs hik’atbeː ke nanaːʔ.
  hahaːʔ  maːs  hik’at-beː  ke  nanaːʔ
  3s  más  rápido-incoa  que  1s



165

  Él es menos rápido que tu hijo.
  Hahaːʔ weʔ ti hikat’liθ ke na ʧakaːmil.
  hahaːʔ  weʔ  ti  hikat’l-iθ  ke  n=a  ʧakaːm-il 
  3s  poco  prep  rápido-pp  que  dem=pos2  hijo-rel

 533. Él trabaja tan bien como yo.
  Hahaːʔ ʔu t’ohnal heje hajk’i hel nanaːʔ.
  hahaːʔ  ʔu=t’oh-n-al  heje  hajk’i  hel  nanaːʔ
  3s  abs3=trabajar-med-icp  también  como  parecido  1s

  Él trabaja tan bien como tu hijo.
  Hahaːʔ ʔu t’ohnal heje hajk’i hel na ʧakaːmil.
  hahaːʔ  ʔu=t’oh-n-al  heje  hajk’i  hel  
  3s  abs3=trabajar-med-icp  también  como  parecido  

  n=a  ʧakaːm-il
  dem=pos2  hijo-rel

 534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
  Neʔeʧ ku ʧ ’aʔaj kaːsi ʔehtal haʧan ʔan θak kwitaʔ.
  neʔeʧ  k=u  ʧ ’aʔ-aj-ø  kaːsi  ʔehtal  haʧan  
  fut  sub=erg1s  comprar-tr-cp  casi  todas  dem  

  ʔan  θak  kwitaʔ
  def  blanco  gallina

 535. Algunos de esos niños estás enfermos.
  Huːnʦik ʔi ʧakamʦik haʃi haʧan kw’ahat ʔu jaʔul.
  huːnʦik  ʔi  ʧakam-ʦik  haʃi  haʧan ø=kw’ah-at  
  algunos  indef  niño-pl  pron.rel  dem  abs3=estar-icp

  ʔu=jaʔul 
  abs3=enfermo 

 536. Casi todos esos niños están enfermos.
  Kaːsi ʔehtal haʧan ʔan ʧakamʦik kw’ahat ʔu jaʔul.
  kaːsi  ʔehtal  haʧan  ʔan  ʧakam-ʦik  ø=kw’ah-at  ʔu=jaʔul 
  casi  todos  dem  def  niño-pl  abs3=estar-icp  abs3=enfermo
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 537. Ninguno de esos niños está enfermo.
  Jab ʃitaʔ haʃi haʧan ʔan ʧakamʦik kw’ahat ʔu jaʔul.
  jab  ʃitaʔ  haʃi  haʧan  ʔan  ʧakam-ʦik  ø=kw’ah-at  
  neg  alguno  pron.rel  dem  def  niño-pl  abs3=estar-icp  

  ʔu=jaʔul
  abs3=enfermo 

 538. Cada uno de esos niños comió un dulce.
  Kada huːn haʧan ʔan ʧakamʦik ʔin k’apuw huːn ʔi ʧiʔiktalaːb.
  kada  huːn  haʧan  ʔan  ʧakam-ʦik  ʔin=k’ap-uw-ø  
  cada  uno  dem  def  niño-pl  erg3=comer-tr-cp  

  huːn  ʔi  ʧiʔik-talaːb
  uno  indef  dulce-nomz

 539. Cualquiera de estos niños te llamará.
  ʃowaʔkiʧ haʃi heːʔ ʔan ʧakamʦik neʔeʧ ti tawnaʔ.
  ʃowaʔkiʧ  haʃi  heːʔ  ʔan  ʧakam-ʦik  
  cualquiera  pron.rel  dem  def  niño-pl  

  neʔeʧ  t=i  tawn-aʔ-ø 
  fut  opah=abs2  llamar-tr-cp

 540. Muchos de estos niños están enfermos.
  Jaːnʦik na heːʔ ʔan ʧakamʦik kw’ahat ʔu jaʔul.
  jaːn-ʦik  na  heːʔ  ʔan  ʧakam-ʦik  ø=kw’ah-at  
  mucho-pl  dem  dem  def  niño-pl  abs3=estar-icp  

  ʔu=jaʔul
  abs3=enfermo

 541. Pocos de estos niños están enfermos.
  Weʔ haʃi na heːʔ ʔan ʧakamʦik kw’ahat ʔu jaʔul.
  weʔ  haʃi  na  heːʔ  ʔan  ʧakam-ʦik  ø=kw’ah-at  
  poco  pron.rel  dem  dem  def  niño-pl  abs3=estar-icp  

  ʔu=jaʔul 
  abs3=enfermo 
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 542. Bastantes niños están enfermos.
  Wataʦ ti jaːn ʔan ʧakamʦik haʃi kw’ah ʔu jaʔul.
  waːtaʦ  ti  jaːn  ʔan  ʧakam-ʦik  haʃi  ø=kw’ah  
  bastante  prep  mucho  def  niño-pl  pron.rel  abs3=estar  

  ʔu=jaʔul 
  abs3=enfermo 

 543. Vendí muchos sarapes.
  ʔu nuhuw jaːn ʔi watlaːb.
  ʔu=nuh-uw-ø  jaːn  ʔi  watlaːb
  erg1s=vender-tr-cp  mucho  indef  cobija

  Vendí algunos sarapes.
  ʔu nuhuw weʔʦik ʔi watlaːb.
  ʔu=nuh-uw-ø  weʔʦik  ʔi  watlaːb
  erg1s=vender-tr-cp  algunos  indef  cobija

  Vendí pocos sarapes.
  ʔu nuhuw weʔ ʔi watlaːb.
  ʔu=nuh-uw-ø  weʔ  ʔi  watlaːb
  erg1s=vender-tr-cp  poco  indef  cobija

  Vendí bastantes sarapes.
  ʔu nuhuw jaːn ʔi watlaːb.
  ʔu=nuh-uw-ø  jaːn  ʔi  watlaːb
  erg1s=vender-tr-cp  mucho  indef  cobija

 544. Comió demasiado de esta comida.
  ʔin k’apuw t’ahat jaːn haʃi na heːʔ ʔan k’apneːl.
  ʔin=k’ap-uw-ø  t’ahat  jaːn  haʃi  naheːʔ  ʔan  k’apneːl
  erg3=comer-tr-cp  mucho  mucho  pron.rel  dem  def  comida

 545. Comió demasiados chiles.
  ʔin k’apuw t’ah jaːn ʔan ʔiʧ.
  ʔin=k’ap-uw-ø  t’ahat  jaːn  ʔan  ʔiʧ
  erg3=comer-tr-cp  mucho  mucho  def  chile
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 546. uno
  Huːn.
  huːn

  dos
  Tʃaːb.
  ʧaːb

  tres
  ʔoːʃ.
  ʔoːʃ

  cuatro
  Tʃ ’eːʔ.
  ʧ ’eːʔ

  cinco
  Boːʔ.
  boːʔ

  seis
  ʔakak.
  ʔakak

  siete
  Buːk.
  buːk

  

  ocho
  Waʃik. 
  waʃik 

  nueve
  Beleːhuh.
  beleːhuh
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  diez
  Laːhuh.
  laːhuh

  once
  Laːhu  huːn.
  diez  uno

  veinte
  Huːn ʔinik.
  huːn  ʔinik
  uno  hombre

  veintiuno
  Huːn ʔinik huːn.
  huːn  ʔinik  huːn
  uno  hombre  uno

  treinta
  Huːn ʔinik laːhu.
  huːn  ʔinik  laːhu
  uno  hombre  diez

  cuarenta
  Tʃaːb ʔinik.
  ʧaːb  ʔinik
  dos  hombre

  cuarenta y uno
  Tʃaːb ʔinik huːn.
  ʧaːb  ʔinik  huːn
  dos  hombre  uno

  cincuenta
  Tʃaːb ʔinik laːhuh.
  ʧaːb  ʔinik  laːhuh
  dos  hombre  diez
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  cincuenta y uno
  Tʃaːb ʔinik laːhuh huːn.
  ʧaːb  ʔinik  laːhuh  huːn
  dos  hombre  diez  uno

  sesenta
  ʔoːʃ ʔinik.
  ʔoːʃ  ʔinik
  tres  hombre

  sesenta y uno
  ʔoːʃ ʔinik huːn.
  ʔoːʃ  ʔinik  huːn
  tres  hombre  uno

  cien
  Huːn ʃeklek.
  huːn  ʃeklek
  uno  hoja

  ciento uno
  Huːn ʃeklek huːn.
  huːn  ʃeklek  huːn
  uno  hoja  uno

  ciento diez
  Huːn ʃeklek laːhuh.
  huːn  ʃeklek  laːhuh
  uno  hoja  diez

  ciento veinte
  Huːn ʃeklek huːn ʔinik.
  huːn  ʃeklek  huːn  ʔinik
  uno  hoja  uno  hombre

  ciento veintiuno
  Huːn ʃeklek huːn ʔinik huːn.
  huːn  ʃeklek  huːn  ʔinik  huːn
  uno  hoja  uno  hombre  uno
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 547. Tengo un caballo.
  ʔu koːʔol huːn ʔi biʦim.
  ʔu=koːʔ-o-l  huːn  ʔi  biʦim
  erg1s=tener-tr-icp  uno  indef  caballo

 548. Tengo dos bueyes negros.
  ʔu koːʔol ʧaːb ʔi t’unuj bweːj.
  ʔu= koːʔ-o-l  ʧaːb  ʔi  t’unuj  bweːj
  erg1s=tener-tr-icp  dos  indef  negro  buey

 549. Fui a tu casa una vez.
  ʔin k’aleh huniːl ta k’imaːʔ.
  ʔin=k’al-e-ø  hun-iːl  t=a  k’imaːʔ
  abs1s=ir-inac-cp  una-vez  prep=pos2  casa

  Fui a tu casa dos veces.
  ʔin k’aleh ʧabiːl ta k’imaːʔ.
  ʔin=k’al-e-ø  ʧab-iːl  t=a  k’imaːʔ
  abs1s=ir-inac-cp  dos-vez  prep=pos2  casa

  Fui a tu casa tres veces.
  ʔin k’aleh ʔoʃiːl ta k’imaːʔ.
  ʔin=k’al-e-ø  ʔoʃ-iːl  t=a  k’imaːʔ
  abs1s=ir-inac-cp  tres-vez  prep=pos2  casa

 550. Los hombres salieron de la casa uno por uno.
  ʔan ʔinikʦik k’aleh ban ʔataːh huːn ti huːn.
  ʔan  ʔinik-ʦik  ø=k’al-e-ø  ban  ʔataːh  huːn  ti  huːn
  def  hombre-pl  abs3=salir-inac-cp  prep  casa  uno  prep  uno

  Los hombres salieron de la casa de dos en dos.
  ʔan ʔinikʦik k’aleh ʔan ti ʔataːh ti ʧaːb ti ʧaːb.
  ʔan  ʔinik-ʦik  ø=k’al-e-ø  ʔan  ti   ʔataːh  
  def  hombre-pl  abs3=salir-inac-cp  def  prep  casa  

  ti  ʧaːb  ti  ʧaːb
  prep  dos  prep  dos



172

  Los hombres salieron de la casa de tres en tres.
  ʔan ʔinikʦik k’aleh ʔan ti ʔataːh ti ʔoːʃ ti ʔoːʃ.
  ʔan  ʔinik-ʦik  ø=k’al-e-ø  ʔan  ti  ʔataːh  
  def  hombre-pl  abs3=salir-inac-cp  def  prep  casa  

  ti  ʔoːʃ  ti  ʔoːʃ
  prep  tres  prep  tres

 551. ¡Agarren una piedra cada uno!
  Ka jakw’akʦik huːnʦik ʔi t’uhub kaːda huːn.
  k=a  jakw’-ak-ʦik  huːn-ʦik  ʔi  t’uhub  kaːda  huːn 
  imp=erg2  agarrar-irr-pl  uno-pl  indef  piedra  casa  uno

 552. ¡Hagan una señal cada dos árboles!
  Ka kw’ahbaʦik huːn ʔi ʔeʃoːl kaːda ʧaːb ʔi teʔ.
  k=a  kw’ahb-aʔ-ø-ʦik  huːn  ʔi  ʔeʃoːl  kaːda  
  imp=erg2  poner-tr-cp-pl  uno  indef  señal  cada  

  ʧaːb  ʔi  teʔ
  dos  indef  árbol

 553. Juan se fue para que no lo vieras.
  Na Hwaːn k’aleh ʔabal jab ka ʧuʔuw.
  na  hwaːn  ø=k’al-e-ø  ʔabal  jab  k=a  ʧuʔ-uw-ø
  hum  Juan  abs3=ir-inac-cp  para  neg  sub=erg2  ver-tr-cp

 554. Juan vino para que lo vieras.
  Na Hwaːn ʦiʔiʧ ʔabal ka ʧuʔuw.
  na  hwaːn  ø=ʦiʔ-iʧ  ʔabal  k=a  ʧuʔ-uw-ø
  hum  Juan  abs3=venir-cp  para  sub=erg2  ver-tr-cp

 555. Compré la carreta para llevar la leña.
  ʔu ʧ ’aʔaj ʔan kareːta ʔabal ku huːnaʔ ʔan θiʔ.
  ʔu=ʧ ’aʔ-aj-ø  ʔan  kareːta  ʔabal  k=u 
  erg1s=comprar-tr-cp  def  carreta  para  sub=erg1s  

  huːn-aʔ-ø  ʔan  θiʔ
  llevar-tr-cp  def  leña 
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 556. Compré la carreta para que lleves la leña.
  ʔu ʧ ’aʔaj ʔan kareːta ʔabal ka huːnaʔ tataːʔ ʔan θiʔ.
  ʔu=ʧ ’aʔ-aj-ø  ʔan  kareːta  ʔabal  k=a  
  erg1s=comprar-tr-cp  def  carreta  para  sub=erg2s 

  huːn-aʔ-ø  tataːʔ  ʔan  θiʔ
  llevar-tr-cp  2s  def  leña

 557. Voy a ir aunque está lloviendo.
  ʔin neʔeʧ aunke ʔeʃom ʔan ʔaːb.
  ʔin=neʔeʧ  k=in  k’al-e-ø  aunke  ʔeʃom  ʔan  ʔaːb
  abs1s=ir  sub=abs1s  ir-inac-cp  aunque  progr  def  lluvia

 558. Voy a ir aunque llueva.
  ʔin neʔeʧ kin k’aleh aunke ka ʔaːban.
  ʔin=neʔeʧ  k=in  k’al-e-ø  aunke  ka  
  abs1s=ir  sub=abs1s  ir-inac-cp  aunque  sub  

  ø=ʔaːb-an-ø 
  abs3=llover-med-cp 

 559. Si vas a ir apúrate.
  Maʃ ʔi neʔeʧ, ka ʧapnaʔ.
  maʃ  ʔi=neʔeʧ  k=a  ʧapn-aʔ-ø
  cond  abs2=ir  imp=erg2  apurar-tr-cp

 560. Si lo veo le pido el machete.
  Maʃ ku ʧuʔuw neʔeʧ ku konʦij ʔan ti maʧeːt.
  maʃ  k=u  ʧuʔ-uw-ø  neʔeʧ  k=u  kon-ʦij-ø  
  cond  sub=erg1s  ver-tr-cp  fut  sub=erg1s  pedir-apl-cp

  ʔan  ti  maʧeːt
  def  prep  machete

 561. Si lo viera le pediría el machete.
  Maʃ ku bahaw ku ʧuʔuw neʔeʧ ku konʦij ʔan ti maʧeːt.
  maʃ  k=u  bah-aw-ø  k=u  ʧuʔ-uw-ø  neʔeʧ 
  cond  sub=erg1s  alcanzar-tr-cp  sub=erg1s  ver-tr-cp  fut
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  k=u  kon-ʦij-ø  ʔan  ti  maʧeːt
  sub=erg1s  pedir-apl-cp  def  prep  machete

 562. Si lo hubiera visto le habría pedido el machete.
  Maʃ ʃi ʔu ʧuʔuːmalak wik neʔeʧ ku konʦij ʔan ti maʧeːt.
  maʃ  ʃi  ʔu=ʧuʔ-uːmal-ak  wiʔik 
  cond  rel  erg1s=ver-perf-irr  icp

  neʔeʧ  k=u  kon-ʦij-ø  ʔan  ti  maʧeːt
  fut  sub=erg1s  pedir-apl-cp  def  prep  machete

 563. Me voy porque no estoy trabajando.
  ʔin neʔeʧ ʔabal jab ʔin t’ohnal.
  ʔin=neʔeʧ  ʔabal  jab  ʔin=t’oh-n-al
  abs1s=ir  porque  neg  abs1s=trabajar-med-icp

 564. No va solo porque tiene miedo.
  Jab ʔu k’alel kweteːm ʔabal ʔu hik’eːl.
  jab  ʔu=k’al-e-l  kweteːm  ʔabal  ʔu=hik’-eː-l
  neg  abs3=ir-inac-icp  solo  porque  abs3=temer-inac-icp

 565. Juan estaba durmiendo cuando llegaste.
  Na Hwaːn ʔeʃom ti wajal tam ti tataːʔ ʔi ʔuliʧ.
  na  hwaːn  ʔeʃom  ti  ø=waj-al-ø  tam  
  hum  Juan  progr  sub  abs3=dormir-iner-icp  cuando  

  ti  tataːʔ  ʔi=ʔul-iʧ
  sub  2s  abs2=llegar-cp

 566. Juan estuvo durmiendo hasta que llegaste.
  Na Hwaːn kw’ahaj ti wajal asta ke tataːʔ ʔi ʔuliʧ.
  na  hwaːn  ø=kw’ah-aj  ti  ø=waj-al-ø
  hum  Juan  abs3=estar-cp  sub  abs3=dormir-iner-icp

  asta  ke  tataːʔ  ʔi=ʔul-iʧ 
  hasta  que  2s  abs2=llegar-cp 
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567. Juan estuvo durmiendo desde que llegaste.
  Na Hwaːn ʔu wajal ti kw’ah desde ta ʔuliʧ.
  na  hwaːn  ʔu=waj-al-ø  ti  ø=kw’ah desde 
  hum  Juan  abs3=dormir-iner-icp  sub  abs3=estar  desde  

  tata:ʔ  ʔul-iʧ
  2s  llegar-cp

568. Juan estuvo dormido antes de que llegaras.
  Na Hwaːn ʔu wajal ti kw’ahat antes ki ʔuliʧ.
  na  hwaːn  ʔu=waj-al-ø  ti  ø=kw’ah-at  
  hum  Juan  abs3=dormir-iner-icp  sub  abs3=estar-icp  

  antes  k=i  ʔul-iʧ
  antes  sub=abs2  llegar-cp

 569. Juan va a dormir cuando llegues.
  Na Hwaːn neʔeʧ ka wajiʧ tam ki ʔuliʧ.
  na  hwaːn  neʔeʧ  ka  ø=waj-iʧ  tam  k=i  ʔul-iʧ
  hum  Juan  fut  sub  abs3=dormir-cp  cuando  sub=abs2  llegar-cp

 570. Juan va a dormir hasta que llegues. (Después se va a levantar.)
  Na Hwaːn neʔeʧ ti wajal tam ki ʔulʧiʧ.
  na  hwaːn  neʔeʧ  ti  ø=waj-al-ø  tam  
  hum  Juan  fut  sub  abs3=dormir-iner-icp  cuando  

  k=i  ʔul-ʧ-iʧ
  sub=abs2  llegar-cp

 571.  Juan va a dormir apenas llegues. (Hasta ese momento va a estar levan-
tado.)

  Tokot ki ʔuliʧ na Hwaːn neʔeʧ ti wajal.
  tokot  k=i  ʔul-iʧ  na  hwaːn  neʔeʧ  ti  
  solo  sub=abs2  llegar-cp  hum  Juan  fut  sub  

  ø=waj-al-ø 
  abs3=dormir-iner-icp 
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 572. No me molestes cuando estoy comiendo.
  Jab tikin ʔubaːt’naʔ tam ʔin kw’ahat tin k’apul.
  jab  ti=k=in  ʔubaːt’n-aʔ-ø  tam  ʔin=kw’ah-at
  neg  opah=abs1s  molestar-tr-cp  cuando  abs1s=estar-icp

  t=in  k’ap-u-l
  sub=abs1s  comer-inac-icp

 573. No me molestes cuando como.
  Jab tin ʔubaːt’naʔ tam ʔin k’apul.
  jab  t=in  ʔubaːt’n-aʔ-ø  tam  
  neg  opah=sub=abs1s  molestar-tr-cp  cuando  

  ʔin=k’ap-u-l
  abs1s=comer-inac-icp

 574. Si quieren irse que se vayan.
  Maʃ ʔin leʔʦik ka k’aleh ka k’aleːʧ.
  maʃ  ʔin=leʔ-ʦik  ka  ø=k’al-e-ø  ka  
  cond  erg3=querer-pl  sub  abs3=ir-inac-cp  sub  

  ø=k’al-e-ø-iʧ
  abs3=ir-inac-cp-enf

 575. Juan va a sembrar chile y yo también.
  Na Hwaːn neʔeʧ kin t’ajaʔ ʔi ʔiʧ ʔani nanaːʔ, neje.
  na  hwaːn  neʔeʧ  k=in  t’aj-aʔ-ø  ʔi  ʔiʧ 
  hum  Juan  fut  sub=erg3  sembrar-tr-cp  indef  chile

  ʔani  nanaːʔ  neje
  conj  1s  también

576. Juan va a sembrar chile pero yo no.
  Na Hwaːn neʔeʧ kin t’ajaʔ ʔi ʔiʧ, nanaːʔ jabaʔ.
  na  hwaːn  neʔeʧ  k=in  t’aj-aʔ-ø  ʔi  ʔiʧ 
  hum  Juan  fut  sub=erg3  sembrar-tr-cp  indef  chile

  nanaːʔ  jabaʔ
  1s  no
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 577. Juan no va a sembrar, pero yo sí.
  Na Hwaːn jab neʔeʧ ti ʔoːm, nanaːʔ neʔeʧ.
  na  hwaːn  jab  neʔeʧ  ti  ʔoːm  nanaːʔ  neʔeʧ 
  hum  Juan  neg  fut  sub  sembrar.ap  1s  fut 

 578. No quiero nada de eso.
  Jab ʔu leːʔ ʃataʔ k’al haʧan.
  jab  ʔu=leːʔ  ʃataʔ  k’al  haʧan
  neg  erg1s=querer  algo  prep  dem

 579. ¿Quiere algo de esto?
  ¿ʔa leːʔ huːn ʃataʔ haʃi naheːʔ?
  ʔa=leːʔ  huːn  ʃataʔ  haʃi  naheːʔ
  erg2=querer  uno  algo  pron.rel  dem

 580. No puedo solo.
  Jab ʔu ʔehtowal tin beːlal kweteːm. 
  jab  ʔu=ʔeht-ow-al  t=in  beːl-al-ø  kweteːm
  neg  erg1s=poder-tr-icp  sub=abs1s  caminar-iner-icp  solo 

 581. Ya sólo puedo trabajar en la mañana.
  ʔehtaliʧ ʔu ʔehtowal tin t’ohnal tam θahaw.
  ʔehtal-iʧ  ʔu=ʔeht-ow-al  t=in  t’oh-n-al  
  solo-enf  erg1s=poder-tr-icp  sub=abs1s  trabajar-med-icp  

  tam  θahaw
  cuando  temprano

 582. Ya mero voy.
  Weʔiʧ kin k’aleh.
  weʔ-iʧ  k=in  k’al-e-ø
  poco-enf  sub=abs1s  ir-inac-cp

 583. Ahora es tarde para ir a trabajar.
  ʃo k’iːʦaːhiʧ ʔabal kin k’aleh tin t’ohnal.
  ʃo  k’iːʦaːh-iʧ  ʔabal  k=in  k’al-e-ø  
  ahora  día-enf  para  sub=abs1s  ir-inac-cp  
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  t=in  t’oh-n-al 
  sub=abs1s  trabajar-med-icp 

  Ahora es temprano para ir a trabajar.
  ʃo beːl θahaweʔ ʔabal kin k’aleh tin t’ohal.
  ʃo  beːl  θahaw-eʔ  ʔabal  k=in  k’al-e-ø  
  ahora  todavía  temprano-perdur  para  sub=abs1s  ir-inac-cp  

  t=in  t’oh-n-al 
  sub=abs1s  trabajar-med-icp

 584. Esta planta es buena para comer.
  Heːʔ ʔan ʧ ’ohoːl ʔalwaʔ ʔabal ki k’apuw.
  heːʔ  ʔan  ʧ ’ohoːl  ʔalwaʔ  ʔabal  k=i  k’ap-uw-ø 
  dem  def  planta  buena  para  sub=erg1pl  comer-tr-cp 

 585. Esta planta es buena para esa enfermedad.
  Heːʔ ʔan ʧ ’ohoːl ʔalwaʔ ʔabal haʧan ʔan jaʔulaʧ.
  heːʔ  ʔan  ʧ ’ohoːl  ʔalwaʔ  ʔabal  haʧan  ʔan  jaʔulaʧ 
  dem  def  planta  buena  para  dem  def  enfermedad 

  Esta planta es mala para esa enfermedad.
  Heːʔ ʔan ʧ ’ohoːl jab ʔalwaʔ ʔabal haʧan ʔan jaʔulaʧ.
  heːʔ  ʔan  ʧ ’ohoːl  jab  ʔalwaʔ  ʔabal  haʧan  ʔan  jaʔulaʧ
  dem  def  planta neg  buena  para  dem  def  enfermedad

 586. Juan es rápido para caminar.
  Na Hwaːn hik’at t’ahat ʔu beːlal.
  na  hwaːn  hik’at  t’ahat  ʔu=beːl-al-ø
  hum  Juan  rápido  mucho  abs3=caminar-iner-icp

 587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
  Heːʔ ʔan ʧabaːl ʧapik t’ahat ʔabal ku ʔomaːʧ.
  heːʔ  ʔan  ʧabaːl  ʧapik  t’ahat  ʔabal  k=u  ʔom-aːʧ
  dem  def  tierra  dura  mucho  para  sub=abs3  sembrar.ap-cp
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 588. Ahora es raro ver venados en el monte.
  ʃoʔ weʔʦikiʧ t’ahat ti neʔeʧ ki ʧuʔuw ʔan iʧ ’aːmal ban teʔlomʦik. 
  ʃoʔ  weʔʦik-iʧ  t’ahat  ti  neʔeʧ  k=i  ʧuʔ-uw-ø
  ahora  algunos-enf  mucho  sub  fut  sub=erg1pl  ver-tr-cp

  ʔan  iʧ ’aːmal  ban  teʔ-lom-ʦik
  def  venado  prep  árbol-colec-pl

 589. Ese caballo es difícil de amansar.
  Haʧan ʔan biʦim t’ohlaːb t’ahat ʔabal ki maʃubeːθaʔ.
  haʧan  ʔan  biʦim  t’ohlaːb  t’ahat 
  dem  def  caballo  trabajo  mucho

  ʔabal  k=i  maʃu-beː-θ-aʔ-ø
  para  sub=erg1pl  manso-incoa-caus-tr-cp

 590. ¡Ojalá venga pronto!
  ʔalwaʔak t’ahat maʃ ka ʦiʔiʧ hik’at.
  ʔalwaʔ-ak  t’ahat  maʃ  ka  ø=ʦiʔ-iʧ  hik’at
  bueno-irr  mucho  cond  sub  abs3=venir-cp  rápido

 591. Puede que venga pronto.
  ʔin ʔehtowalak ka ʦiʔiʧ hik’at.
  ʔin=ʔeht-ow-al-ak  ka  ø=ʦiʔ-iʧ  hik’at
  erg3=poder-tr-icp-irr  sub  abs3=venir-cp  rápido

  ʔawil kin wiʦij hik’at 
  ʔawil  k=in  wiʦ-i-j  hik’at
  posiblemente  sub=abs1s  venir-inac-cp  rápido

 592. Quiero un kilo de café
  ʔu leːʔ huːn kiːlo ʔan kafeː.
  ʔu=leːʔ  huːn  kiːlo  ʔan  kafeː
  erg1s=querer  uno  kilo  def  café

  ¿Quiere un kilo de café?
  ¿ʔa leːʔ huːn kiːlo ʔan kafeː?
  ʔa=leːʔ  huːn  kiːlo  ʔan  kafeː
  erg2s=querer  uno  kilo  def  café
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  No deme menos.
  Jabaʔ, ʔu leːʔ weʔ.
  jabaʔ  ʔu=leːʔ  weʔ
  no  erg1s=querer  poco

 593. ¿Quiere mucho?
  ¿ʔa leːʔ jaːn?
  ʔa=leːʔ  jaːn
  erg2=querer  mucho

 594. No, deme poco.
  Jabaʔ, ʔu leːʔ weʔ.
  jabaʔ  ʔu=leːʔ  weʔ
  no  erg1s=querer  poco 
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LÉXICO

Glosa Transcripción ipa

abajo ʔalaːl
abanicar waʔuj
abeja ʦapʦam
abrir hapij
acabar ʔok’nal
aconsejar taːk’ijal
acostarse kwaʧiːl
adivino tahbaʃ
adobe k’uːlab
aflojara polk’aːl
afilar wiʔil
agrio hilij
agua haʔ
aguacate ʔuh
aguardiente boːk
águila t’iw
aguja t’iθab
agujerar ʧolk’aːl
ahora ʃoʔ
aire ʔik’
ala ʔokoːb

alacrán θinij
alegre kulbeːl
alfiler ʧ ’upiθtalaːb
algodón kwinim
altar  tametlaːb ʔan 

 saːnto
allí haʧan
amargo ʦ’aʔik
amarillo maːn
amigo ʔeʃlowaːl
amontonar mulkuw
ampolla huʦ’kantalaːb
ancho ʧ ’ikoːθ
anillo aniːjo
animal koʔnel
anona kukej
anteayer ʧaːbk’ih
antorcha antoːɾʧa
anzuelo answeːlo
año tamub
apagar tepθaʔ
aplastar k’aʧ ’ij
apretar k’iʧ ’aʔ



182

apurarse ʧapnaʔ
aquel naːnuʔ
aquí teʧeːʔ
arado aɾaːdo
araña ʔaːm
arar polkaːʃ ʧabaːl
árbol teʔ
arbusto ʧ ’ohoːl
arco puliθ teʔ
arcoíris piːʧ ’al
arder let’konaːl
ardilla tukum
arena kiːθib
armadillo bat’aw
arriba t’ek’at
arriera  

(hormiga) t’iːθiθ
asar maːbij
atar wik’aːl
atole juh
atravesar wat’naːl
aventador waʔuʃtalaːb
avergonzado tiθebeːl
ayer ti weʔeːl
azadón asadoːn
babear ʔihlom
balsa baːlsa
bailar biʃneːl
bajar paʔil
bambú ʧahib
bañarse ʔaʦim
barba ʔiːθim
barbacoa kahaθ t’uːʔlek
barco baːɾko
barranca poʔkoʦ hoːl
barrer kweːt
barriga ʦukul
barro k’ut’
basura ʔamuːl

baúl baʔuːl
beber ʔuʧ ’aːl
bejuco ʧ ’aːh
bendecir puhaj
bilis ʦ’aːʔik
briznada heːlinal 
blanco θakniʔ
blando paluw
boca wiʔ
borracho ʔuʧ ’aːl
borrego boreːgo
bosque paktoːm teʔ
brazo ʔokoːb
brincar t’ikw’nal
brujo θiːman
bueno ʔalwaʔ
buey bueːj
caballo biʦim
cabello ʃiʔiːl
cabeza ʔoːk’
cacahuate kakawaːte
cacao kakaːw
cadera kwekwen
caerse kw’ahlanaːl
café kafeː
café (color) ʧoːkoj
cal taj’
calabacita ʧakam k’alam
calabaza k’alam
calcetín kalsetiːn
caldo haʔliːl ʔan teʔneːl
calentura k’ak’laːʧ
caliente k’aːk’
calzones pat’eblaːb
cama wajtalaːb
camarón kamaɾoːn
cambiar halk’uʃin
caminar beːlal
camino beːl
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camisa ʃekeːt
camote ʔiθ
campamento kojtalaːb
cana θakuj
canasta baliʃtalaːb
chiquigüite t’oknal
cangrejo ʔoːj
canoa tan
cansado ʧekel
cantar ʔahat
cántaro mul
caña de azúcar pakab
capaz ʔehtoːl
cara wal
caracol ʔuːl
carbón karboːn
cárcel wik’aʃ teʔ
carne t’uːʔlek
carrizo pakaːb
casa k’imaːʔ; ʔataːh
casarse tomkinal
cáscara ʔot’laːb
cazar kwiʔil
cebolla seboːja
cedazo θikab
cedro ʔik’teʔ
ceiba ʔunup
cempasúchil pamθaʔ wiʧ
cenar almuθaːl
ceniza holtej
cera t’uːjik’
cerbatana θit’koʃtalaːb
cerca (algo  

o alguien) ʔuːtat
cerca (cercado)  maplaːb
cerdo ʔolom
cerillo seɾiːjo
cerrar mapul
cerro ʧ ’eːn

cicatriz ʔeʃoːl
ciego maːkuʔ
cielo k’ajlaːl
cien huːn ʃeklek
cigarro sigaːro
cinco boːʔ
ciruela teːn
claro tahaʃ
clavo klaːbo
coa lohob
cobija watlaːb
cobre koːbre
cocinar lehkiʃ k’apneːl
coco koːko
codo tijiːk
cola weːw
collar ʔowlaːb
comal takab
comer k’apul
comida k’apneːl
¿cómo? hant’i
comprar ʧ ’aʔaj 
con k’al
conejo koj
contar  

(números) ʔahaj
contar  

(historias) t’ilaʔ
contestar toːk’oj
conversar t’iloloːl
copal ʔikob
corazón ʔiʦiːʧ
correcto luhtalk’ih
correr ʔaːθil
cortar koːtol
corteza ʔot’oːl
corto jab nakat
cosechar k’oːhol
coser ʦukuʃ
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coyote ʦuʦ
crecer pubel
creer belaːl
criar paʔkeθaʔ
crudo jab tek’at
¿cuándo? ʃojk’i
¿cuánto?  

(dinero) ʃat’waʔ
¿cuánto?  

(animales,  
cosas) ʃaːj

cuarenta ʧaːb ʔinik
cuatro ʧeːʔ
cuchara kuʧaːɾa
cucaracha kolol
cuchillo kuʧiːl
cuello nuːk’
cuerda kweɾda
cuerno ʔiʧ ’aːm
cuerpo t’uʔuːl
cuervo t’unuj ʔi ʧ ’iʧin
cueva ʧoːlkaθ ʧ ’eːn
cuidar beːletnaʔ
culebra ʧan
cuna ʧ ’epal
curandero ʔaːlʦiʃ
chapulín piːʧ ’iʧ ’
chayote chiw
chicle k’aʃik’talaːb
chico ʧipiːl
chicozapote ʧabit’aθ
chiflar θuːbal
chile ʔiʧ
chinche ʧiːnʧe
chivo ʧiːbo
chocolate ʧokolaːte
chupar huʧ ’uw
chuparrosa ʦunun
dar piθaʔ

deber (dinero) hunʦiʃtalaːb
decir ʔuluw
dedo ʦ’uʦbiʃtalaːb
dejar o permitir  hilaʔ
delgado t’iliːl
derecha ʔehaːt
despacio k’ajuːm
despertar ʔeheʧ
despertarse ʔehʧin
desplumar pital huhlek 
después tajiːl
destruir paːkul
día ʧanuːb k’iːʦaːʔ
diablo ʔat’aʃ
diente kamab
diez laːhuh
dinero tuːmin
dios ʔokoʃloːm
distribuir bukʧiːʃ
doler jahnaːl
donde hont’i
dormir wajal
dos ʧaːb
dos veces ʧabiːl
dulce ʧiʔik
duro ʧapik
eclipse ʔekliːpse
echar wak’laʔ
ejote pehʧul
él   hahaːʔ
elote ʔahan
ellos hahaːʔʦik
embotado baːliθ
empezar tuhuw
empujar niːʃk’aʔ
en (sobre) ban
encender let’koj
encino ensiːno
encontrar tamuw
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enemigo ʔat’awaːl
enfermo jaʔul
enseñar ʔok’ʦal
enterrar holij
entrar ʔoʧel
enviar ʔabnaʔ
epazote tihʧon
escalera k’ojob
escama  tumiːnal ʔan 

 toʔol
escarbar paːnij
escoba kw’eːt
escoger takuj
esconder ʧiːnaʔ
escopeta kwiʔiʃlaːb pat’aːl
escribir θuʦum
ese haʧan
espalda kuːʃ
espejo lam
espiga wiʧiːl
espina k’iːθ
espíritu k’ihlaːb
esposa  tomtal
esposa (más  

legítima) tomkiːl
espuma  

(de jabón) θopenek
espuma  

(de otro tipo)  θuhaːl 
este naheːʔ
estrecho hujat
estrella ʔot 
excremento taʔ
existir waʔaʧ
exprimir k’aʧuw
faja wik’aːb
ferrocarril tɾeːn
fierro pat’aːl
fiesta ʔahib

filoso wiʔiθ
flauta flawta
flecha ʧ ’upiθteʔ
flor wiʧ
fluir kalel
forastero ʔowel ʔinik
frente tametlaːb
frijol ʧanakw’

frío ʧaːm
frotar baʧijal
fruto walilaːb
fuego k’amal
fumar huʧ ’ul
gallina kwitaʔ
garganta t’ak’aːm
garra ʔiːʧik’
garrapata ʃeʧ ’em
gato miʃtuʔ
gente belal kɾistiaːno
golpear ʧaʔaw
gordo k’oʦoːl
gorgojo ʧ ’uk
gota t’uk’eʔ
grande puːlek
granizo ʔiθiθ ʔaːb
grano t’iːt’
grasa o manteca  k’anlaːb
gritar θahnaːl
grueso k’oʦoːl
yuca t’iːnʦeʔ
guaje (como  

cuchara) t’ukubtuʔ
guaje (para  

servir agua) tuʔ
guaje (cómo  

bandeja,  
para tortillas) kweːntuʔ

guaje (recipiente  
para agua) ʃomom
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guajolote palaʧ
guayaba bek
guerra peheʃtalaːb
gusano θuːm
gustar kulbetnaʔ
hablar t’iːlom
hacer t’ahaʔ
hacha haːʧaʔ
hamaca ʔamaːka
hambre  k’aʔiːnab
harina ʔaɾiːna
hay waʔaʧ
helarse ʧambeːh wat’aʦ
hembra ʔuʃum
hermana ʦiːθan kiθaːb
hermano kwitoːl kiθaːb
hervir paʃk’uwal
hielo ʧamajtalaːb
hierba ʧ ’ohoːl
hígado mamaːl
hilar kalθomaːʧ
hilo paːt
hincharse maːlnal
hoja ʃeklek
hollín holtej
hombre ʔinik
hombro ʔeːb ʔokoːb
honda wiθoklaːb
hongo ʧikinteʔ
hormiga θaniʧ
horno ʧolk’aθ hoːl
horqueta ʔoɾkeːta
hoy ʃoʔ
hoyo ʧakam hoːl
huarache pahablaːb
huérfano ʧemʦiwaːl
hueso beklak
huevo θakʦok
hule ʔuːle

humo paw
iglesia tiʔoːpa
iguana ʔoθow
intestino t’iθiːθ
ir  neʔeʧ 
ixtle weːj
izquierda kw’atab
jabalí ʔalteʔ ʔolom
jabón pakuntalaːb 
jalar kinaʔ
jarro haːro
jefe ʔoːk’lek
jícara  tuʔ
jilote k’okoʧ
jitomate tuθej
jorobado butuʔ kuːʃ
jugar ʔubaːt’
labios ʃeːt ʔuːt’
ladrar ʔahaj
lagartija ʔoʦoʔ
lagarto o caimán  ʔahin
lamer lek’oj
lana tolow ʃiʔlek
largo nakat
lavar t’akaʔ
leche leːʧe
leer ʔahum
lejos ʔoːw
lengua lek’aːb
lento k’ajuːm
leña θiʔ
levantar θajaʔ
liebre koj
liendre taʔam
limpio t’okat
liso bilij
lodo k’ut’
luna ʔiːʧ ’
llama k’aːmal
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llano ʧaʔlam
llegar ʔulel
lleno ʦ’uʦat
llorar ʔuk’nal
lluvia ʔaːb
machete maʧeːt
madera ʔokʧaʔ
madre naːna
maduro wehnek
maguey mageːj
maíz ʔiθiθ
malacate t’aːlib
malo ʔat’aʃ
mamar ʦuʦul
mamey bolom ʔiːt’aθ
mango maːŋgo
mano k’ubak
mano de metate  k’ubak
mañana kalaːm
mapache ʔeθem
mar puhal
marido ʔiniːkal
mariguana ʔat’aʃ maːj
mariposa lem
martillo ʧaʔuʃtalaːb
más jaːn
masa k’ojeʔ
máscara paʃk’iːb ʔi wal
matar ʧemθaʔ
mazacuate ʧeʔθoːm
mazorca waj’
mecapal ʔok’nab
medir lehbaj
mejilla ʧ ’aʔuːb
mentón ʧijok’
mercado plaːsa
mes ʔiːʧ ’
mesa meːsa
metate ʧaʔ

meter ʔoθaʔ
mezcal meskaːl
mezquite meskiːte
miel ʧiʔik
milpa ʔaːleh
moco humuːʦ
moho boʔkom
mojado ʔaːʧ ’
mojarse ʔaʧ ’ej
molcajete ʧ ’ahib
moler masa ʧeʔel
moler cañas waːt’il 
molleja ʧaʔil
mono ʔuθuʔ moːno
morder k’at’ul
morir ʧemeʧ
morral paːltel
mosca hahnek
mosquito  ʧakam hahnek 

 joːj
mostrar ʔolnaʔ
mucho jaːn
muela ʧohoːl
muerto ʧemeːlom
mujer ʔuʃum
muñeca  

(de la mano) muluʦ
murciélago θut’
nacer waʔʧinal
nadar koːwal
nalga kuːʃ kw’ahnab
naranja lanaːʃ
nariz θaːm
neblina heːl
negro t’unuj
nido paʃlab
nieto momob
nieve holtej ʧaːm
niño kwitoːl
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nixtamal ʧabal
no jabaʔ
noche ʔakal
nombre bih
nopal pak’ak’
norte ʔebaːl
nosotros  wawaːʔʦik 

 wawaːʔ
nube tokow
nuca nuːk’ 
nudo wiklaːb
nueve beleːhuh
nuevo ʔiːt
occidente ʔoʃtal ʔa k’iːʦaːʔ
ocote paθaːm
ocho waʃik
oír ʔaʧ ’aʔ
ojo wal
oler hikaʔ
olote bohol
olla baliʃtalaːb paʦ
ombligo k’oʔoːn
once lahu huːn
oreja ʃuʧun 
órgano (alguna  

parte de  
nosotros) huːn peheʔ ti baʔ

oriente  kalemtal ʔa 
 k’iːʦaːʔ

orilla waːl
orinar ʦiʔk’al
oro ʔoːɾo
oscuro hikw’aʃ
otra vez ti huniːl
otro naʔ huːn
padre taːta
pagar halbij
pájaro  ʧ ’iʧin
palma ʔapaʧ ’

pantano k’ut’ k’al ʔi haʔ
panteón kampo saːnto
papa paːpa
papel ʔuːh
par ʧaːbliːʃ
parado kubat
pared heːn
parir pok’el
párpado ʔot’oːl ʔi wal
pasado mañana  kalaːm ʧaːb k’ih
pasar wat’ej
pato paːto
patrón ʔok’lek
pedernal θaːmθiʔ
pedir konʦij
peine ʦ’iʦab
pelear peheːʃ
pelo ʃiʔ
pensar ʧalpajaːl
peña ʧ ’eːn
permanecer kw’ahaj
perro pik’oʔ
pesado ʔaːlʦik
pescar kalθoːm toʔol
petate taːt 
pez toʔol
pie ʔakan
piedra t’uhub
piel ʔot’laːb
pierna ʧ ’ehet
pinole moʔoθ
piojo ʔuːʧ ’
plantar t’aːjaʔ ʔoːm
plata plaːta
plátano ʔit’aθ
plato talab
pleito kawliʃtalaːb
pluma huhlek
pobre ʧ ’ohontaːl
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poco weʔ
poder ʔehtoh
podrido k’aʧenek
polvo pohoθ
pollo poːjoʃ
poniente  ʔoʧemtal ʔa 

 k’iːʦaːʔ
primero hiθtal
pueblo biʦow
puente puente
pulga ʧ ’ak
pulmón θaʔaːw
pulque puːlke
puma puːma
puño muluθ k’ubak
pus ʔakaʔ
¿qué? hanej
quelite ʔakw’aːl
quemar ʦikaʔ
querer leʔnaːl
¿quién? hitamaːʔ
quijada ʧ ’aʔab
quince lahu boːʔ
quitar wek’oj
rajar pok’ol
rama kw’eʔlaːb
rana kw’aʔ
rápido hik’at
rata t’eːl
ratón t’eːl
rayo lej
recto luhat
red reːd
redondo kweʦoʦoːl
reír teʔnal
relámpago leːj
remedio ʔilaːl
remo ʃaluʃtalaːb
reunirse hunkunaːl

reventar t’apʧin
revolver ʃukuj
rezar ʔoːl
rico (persona  

con dinero)  tumiːnlaθ
río walhaʔ
robar kweʔnal
rociar (con gotas  

grandes) wak’aj
rociar  

(con la boca) puːθbajal
rociar (con  

la mano) waːθijal
rociar (con una  

bomba)  huːθbajal
rodilla kw’alaːl
rojo ʧakniʔ
romper (rasgar) miʧ ’aːl
romper (reventar  

hilo) t’apijal
romper (quebrar  

palo) pehaːl
romper  

(quebrar) pok’wal
ropa k’uθk’um
rozar heθnaːl
saber ʔeʃlaːl
sabino sabiːno
sabroso weːʔθaʔ
sacerdote paːleʔ
sacudir tiːnij
sal  ʔat’em
salir kalel
saliva ʔihil
sangre ʃiːʧ ’aːl
sapo kw’aʔ
seco wajnek
seis ʔakak
semana semaːna
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sembrar  
(en general) t’ajaːl

sembrar  
(granos) ʔoːm

semilla  ʔijalaːb
semilla (granos) ʔiːθlab
senos ʧiːʧiʔ
sentarse buʃkan
se sentó buʃkan
siéntalo ka buʃkaʔ
sentar buʃkanal
sesos kaʧiːn
sí   ʔaːniʔ
siete buːk
silla kw’ahtalaːb
sobaco hotoːʧ
sobar baʧij
sol k’iːʦaːʔ
sombrero ʔapaʧ ’ kohaːl
sonaja ʧ ’iːlʧik
soplar huʦuj
sordo tanʧuʔ
suave paluw
subir k’aθiːl
sucio lukliθ
sudar ʧakbinal
sueño waʦib
sufrir ʧ ’ohontalbeːl
sur ʔabal ʔalaːl
tabaco maːj
tamal t’uʔuːθ
tambor tamboːr
tarde waːkal
tecolote huʔhum
techo huhuːl ʔi ʔataʔ
tejer θuʦeʔliʃ
tejolote kw’iʧab
tela k’uθk’um
telar hinomtalaːb

temblar  
(persona) θetet’eːl

temblar (tierra) nikwin ʔan ʧabaːl
temer hik’etnaːl
templo kapiːja
tener koːʔol
tentar leʔnaːl
teñir muk’ijal
teñir (manchar) ʧ ’oʔoːl
tienda nuhnaltalaːb
tierno θaːʔlam
tierra ʧabaːl
tijeras tiheːɾa
tlacuache ʔuːt’
tocar takaʔ todo ʔehtal
tomar ʔuʧ ’aːl
torcer t’awij
tortilla bakan
tortuga pet
tos ʔohob
toser ʔohbal
tostar kaʧkumaj
trabajo t’ohlaːb
tragar k’uːt’uw
trampa ʧ ’aːw
tranquilo jab ʔin ʧalpaʃ
tres ʔoːʃ
tripa t’iθiːθ
triste t’eʔpinaːl
troje wilteʔ
tronco tutublaːb
trueno huːnkil
tú  tataːʔ
tuétano  k’oːʃop k’anaːl 

 ʔi  beklek
tumor huːʧ ’
tuna poːʧ ’oʧ ’
tusa baʔim
último ʔokniːm
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uno huːn
uña ʔiʧik’
ustedes tataːʔʦik
vaca paːmal beklek
vaciar hoːlkowal
vacío  

(puro aire) mapal ʔik’
vacío  

(recipiente) jab baːlʦiθ
valiente jab ʔu hik’eːl 
vapor biːhal
vela beːla
veinte huːn ʔinik
vejiga baːliʦik’
vena ʔanuʧ ’
venado ʔiʧ ’aːmal
vender nuːhul
venir ʦiʔel
ver teʔlaʔ
ver (mirar) ʧuʔtaːl
verde jaʃniʔ

verruga joːʔʧ ’el
verruga  

(mezquino) puːʃek’
vestirse ʃeketlinaːl
vestirse  

(arroparse) k’uθk’umlinaːl
viejo jehʧel
viento ʔiːk’
viga peːlok’
viruela pok’iːl  ʔi t’eːl
vivo ʔehat
volar huːmnal
vomitar ʃaʔal
voz kaːwintal
yerno ʔijaːm
yo  nanaːʔ
zanate ʧ ’ok
zapote ʧab ʔiːtaθ
zopilote t’ot
zorrillo tijal ʔuːt’
zorro ʔok
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