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PRÓLOGO 
 

 

 El “descubrimiento” de la lógica natural de los juegos de lenguaje para describir esferas sociales de 

comunicación (p. ej. una escuela), donde la actividad comienza por seguir una regla, fue realizado por 

Wittgenstein mientras ejercía como maestro de primaria en un colegio rural de Inglaterra, después de la 1ª 

Guerra Mundial. Wittgenstein (1953) demanda, por un lado, una teoría de los “usos lingüísticos” (1953: 10, 

30, 304, 556, etc.), que vino a ser desarrollada por la teoría de los actos de habla, y una “gramática 

profunda” (1953: 397-399, 664) que explique la capacidad de los hablantes para intervenir en una infinidad 

de “juegos de lenguaje”.  

 La demanda fue articulada de otra manera por el ruso Mijail Bajtín, en un estudio casi 

contemporáneo: “La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de 

la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de 

géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la esfera misma” 

(Bajtín, 1952-1953). A un objetivo similar se han dedicado la etnografía de la comunicación (Hymes, 1974; 

y Sherzer, 1983, quien estudió la lengua kuna de Panamá y Colombia desde esa perspectiva); la 

etnometodología de Garfinkel (2002) y Roy Turner (ed. 1974); el análisis conversacional de Harvey Sacks 

(cfr. Schegloff, 2007); y el análisis del discurso (Blommaert, 2005)1.  

 Esta parte de la investigación puede entenderse como el fruto analítico de una etnometodología 

aplicada a la lengua mixteca; pero tomarlo al pie de la letra sería falso y pedante. Los etnometodólogos se 

han dedicado, en su mayoría, a comprender y explicar las lenguas sometidas a la lógica de la escritura y, por 

tanto, a siglos de gramática y de enseñanza escolar, en aquellos contextos donde es más patente la vitalidad 

y la creatividad del habla. Ha sido necesario investigar sin anteojeras cada una de las esferas sociales de 

comunicación donde el discurso está construyendo la realidad que comparten los hablantes: en la familia y 

en el barrio, en el marco de instituciones donde se produce una intensa y continua interacción social entre 

grupos muy diversos, como escuelas, centros de salud, fábricas, cárceles, foros públicos. El análisis de 

situaciones de comunicación reales (conversación, trabajo, juego, clases, etc.) en un espacio definido (la 

casa, la calle, el aula, la sala de espera, un medio de transporte, etc.) permite comprobar que el lenguaje no 

se somete a un solo estándar, sino que es configurado de modo creativo por la diversidad de los hablantes y 

de los grupos sociales hasta donde sea posible el entendimiento. 

 Hay que recordar siempre que la lengua mixteca es íntegramente oral. En consecuencia, cualquier 

investigación sobre el mixteco es connaturalmente etnometodológica, a no ser que haya ignorado –como a 

veces ocurre- la vida del “objeto”, en obediencia a principios de disección. Lo que realmente hago en esta 

parte de mi estudio es reconstruir mi itinerario de aprendizaje del mixteco como segunda lengua (L2), con la 

ayuda de un amplio y dispar conjunto de mediadores bilingües, menos azaroso de lo que cabría imaginar, 

dada la ausencia de instituciones dedicadas a ese efecto. El aprendizaje de una L2, o bien se realiza en un 

                                                           
1
 Un panorama general puede encontrarse en la compilación de Duranti sobre los temas básicos de la antropología lingüística, que 

dedica un amplio espacio a la etnografía de la comunicación (2009: 114-136, 158-171, etc.). 



marco favorable, o bien ocurre a través de la simple inmersión en la vida cotidiana. Puesto que la lengua oral 

transcurre por esferas sociales de comunicación, he tenido que sumergirme en cada uno de los distintos 

juegos de lenguaje que construyen los géneros del discurso en la cultura mixteca2. Pero he contado con la 

ayuda de muchos guías. 

 La diversidad siempre es mayor que el modelo; aun así cada una de las secciones del presente estudio 

se corresponde con una dimensión de la relación social, casi como habría hecho un etnometodólogo y casi 

con su misma devoción a las formas reales del habla. El método no es resultado de un modelo etic del 

investigador, sino que se ha adaptado a las reglas emic que comparten los hablantes en situaciones más o 

menos normalizadas de intercambio. Sin embargo, mi principal interés era el aprendizaje del mixteco, y no 

la mera etnografía, por lo que me he servido con frecuencia de situaciones simuladas con los hablantes 

disponibles para ese esfuerzo, por amistad o por hospitalidad, con el fin de reconstruir las formas lingüísticas 

que corresponden a la pragmática. Los guías también son reales y me han ayudado a captar la norma común 

entre diversos hablantes. Por desgracia, millones de mujeres y hombres migrantes todavía carecen de esos 

apoyos cuando tienen que iniciarse en una lengua desconocida. 

 Confesada la “traición al etnométodo”, aun así, pienso que el resultado de un trabajo de tales 

características, comenzado por quienes me precedieron en el aprendizaje del mixteco (el médico Leonardo 

Miranda, el educador José Francisco Barberá), será más útil a quienes deseen iniciarse en el uso de la lengua 

mixteca. A ellas y ellos está dedicado, para facilitar que se hagan aprendices agradecidos de las personas 

vivas. La educación intercultural en México y en el conjunto del planeta no puede consistir en un pretexto 

para la recolonización de otros pueblos; no debe ser unilateral, sino generar verdaderos espacios de 

interacción, valorar la cultura y la memoria mixtecas, promover las iniciativas para el desarrollo autóctono. 

Esa oportunidad para sanar la ceguera monológica no sólo atañe a quienes viven y trabajan en territorio 

indígena, sino a cualquier ser humano. Estamos acostumbrados a aprender una lengua como herramienta 

para adquirir más privilegios, en vez de como medio para el encuentro y el compromiso con otro rostro 

humano. 

 Algunos de los enunciados y textos que he empleado durante la investigación, así como la mayor 

parte de los que aparecen aquí, se ofrecen en formato audio para escuchar tantas veces como sea necesario. 

Tanto los díalogos como los textos audibles (enunciados, listas de vocabulario) en las 18 secciones son 

distinguibles por medios gráficos: un cuadro o una tabla. El orden en que aparecen corresponde al de los 

archivos en audio. La sección final (“Textos orales”) es una brevísima selección de un corpus mucho más 

amplio, por su interés para los investigadores o aprendices del mixteco como L2. También interesará a 

mixtecas y mixtecos de distintas áreas que deseen hacer suya la tarea de integrar a sus hermanos de esta 

región en el proceso de construir una cultura común. 

                                                           
2
 Una obra reciente ha organizado el aprendizaje de la lengua mixteca en esferas sociales (el mercado, el pueblo y su organización, 

la narración doméstica, los espacios religiosos) y diversos géneros del discurso. Se trata de Sahìn Sàu: Curso de lengua mixteca 

(Variante de Ñuu Ndéyá), a cargo de Gabina Aurora Pérez Jiménez (2008). Destaca por una voluntad artística que resulta de los 

propios usos de la lengua oral, no solo de la organización ideada por la autora, que es de por sí atractiva.  



 Espero que la calidad de la audición sea suficiente, puesto que los medios con que contaba en aquella 

época eran muy limitados. Agradezco a Francisco Puyó, coordinador de la asociación Ekumene, que 

dedicara parte de su tiempo a filtrar el sonido de algunas cintas magnéticas regrabadas. Más tarde, me 

ayudaron en esa tarea las profesionales responsables del Laboratorio de Fonética de la Universidad de 

Sevilla, Marina Barrio y Mª Heliodora Cuenca, de modo que pudiera completar o sustituir algunas partes y 

realizar un análisis fonético con el sistema ToBI, a partir de las cintas originales. 

 

 

XINDAVI INI NDÓÒ Juan García Torralba, Juan Emiliano de Jesús, Sabino Ponce, José Roberto Ponce, 

Salvador Santiago López, Ignacio García Torralba, Tiburcio Solano, Lope Chaves, Modesto Ernesto, Pablo 

Santiago, Porfirio Hernández, Aurelio Agustín, José Isidro Martínez, María Ponce, Cecilia Cristóbal, 

Victoria de la Cruz, Teresa Basilio, José Ceferino y toda la comunidad de Rancho Viejo / Rancho Nuevo de 

la Democracia, coautores de estos fragmentos de lengua viva, recogidos entre 1987 y 1993. Las canciones 

de la parte final proceden del fondo documental del antiguo INI en Tlapa y la emisora de radio XEZV “La 

voz de la Montaña”. 

  



 

SECCIÓN 1: QUIÉN ERES.  
PRESENTE ACTUAL. FRASE IDENTIFICATIVA. PARENTESCO 
 

 

Diálogo en una camioneta (ruta, pasajera) que transporta mercancías y personas por la Montaña. 

 

MODESTO.- ¿yoo ku ra ka? ¿a ñani (kù)ú (ku) ra? 

JUAN.- djuví ñani yú(ù) ku ra, ra iyo yatyi nu iyo va yúù ku ra 

M.- ta ra ka tu, ¿yoo ku ra? 

J.- ¿ndia ra ra katyi kùú?, ¿ra yatá ka, a ra ítia ka? 

M.- ra ítia ka 

J.- ra ka ku dje’e yúù 

M.- ta ra yatá ka, ¿ndia ra ku ra ka? 

J.- ra ka ku tata yúù 

oOo 

M.- ¿Quién es él? ¿Es tu hermano? 

J.- No es mi hermano. Es mi vecino    

M.- Y aquel, ¿quién es? 

J.- ¿Cuál de ellos? ¿El viejo o el joven? 

M.- El joven 

J.- El joven es mi hijo 

M.- Y el viejo, ¿quién es? 

J.- El viejo es mi papá 

 

 

PRESENTE ACTUAL 
 

1) - ¿Están ustedes comiendo? 

 - ¿a na xixi ku ndó(ò)? 

2) - No, no estamos comiendo, estamos platicando 

 - djuví na xixi ku ndúù, na ndatu’ù va ku ndúù 

3) - ¿Está ella cantando? 

 - ¿a ña xita ke ka? 

4) - No, está rezando 

 - djuví a xita ke, ña ndikuatu ke 

5) - ¿Está Antonio lavando los platos? 

 - ¿a ndekatya ra, ra Antonio, koòó? 

6) - Sí, está lavando los platos 

 - ndekatya r(a)e, nö 



 

FRASE IDENTIFICATIVA 
 

¿QUIÉN ES? ¿ES...?  
 

 ¿Quién es él? ¿es tu hermano? 

 ¿yoo ku ra ka? ¿a ñani ú ku ra? 
 

 ¿Quién es ella? 

 ¿yoo ku ña ka?  
 

 ¿Quiénes son ellos? 

 ¿yoo ku na ka?: 

 

 

SÍ ES, NO ES  
 

 No es mi hermano, sino que es mi vecino (el que está cerca de donde yo vivo): 

 djuví ñani yúù ku ra, ra iyo yatyi nu iyo va yúù ku ra 

 

 Sí es: 

 djuvi ra 
 

¿CUÁL DE ELLOS? 
 

 ¿Quién dices? ¿El viejito o el joven? 

 ¿ndia ra ku ra katyi kùú? ¿a ra yatá ka, a ra ítia ka? 

 

 Ese joven 

 ra ítia ka 

 

 él es... 

 ra ka ku... 



 

RELACIONALIDAD Y PARENTESCO 
 

 Él es mi padre 

 ra ka ku tata yúù 

 

 Él es mi vecino 

 ra ka, ra iyo yatyi nu iyo va yúù ku ra 

 

7) Ella tiene un amigo  

ña ka ra iyo ì amigo ña 

8) Él es su amigo  

ra ka ku amigo ña 

9) Ella tiene un padre 

ña ka ra iyo ì tata ña 

10) Él es su padre 

ra ka ku tata ña 

11) Ella tiene una hermana 

ña ka ra iyo ì kùvì ña 

12) Él tiene muchos primos 

ra ka iyo kuaa na, ñani kuatyí ra 

13)Ellos son sus primos 

na ka ku ñani kuatyí ra 

14) Él tiene un perro 

ra ka iyo ì tiná djana ra 

15) Ese (animal) es suyo (de su propiedad) 

ri ka ku djana ra 

16) Él tiene un carro 

ra ka iyo ì carro ra 

17) Este es su carro 

nù yóo ku carro ra 

18) Él tiene tres sobrinas 

ra ka iyo uni na djií xikù ra 

19) Ellas son sus sobrinas 

na djií ka ku xikù ra 

20) Él tiene un hermano 

ra ka iyo ì ñani ra 

21) Él es su hermano 

ra ka ku ñani ra 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO: PARENTESCO 

na tá’a yúù,  “mis parientes” 

(Las palabras entre paréntesis no aparecen en el audio) 

 

hijo/a:  dje’e 
(mi) hija: ña dje’e yúù 
(mi) madre: nana yúù  

(djií yúù) 
(mi) padre: tata yúù 
(mis padres): (yuvadjií yúù) 
(Padre Nuestro): (yuva yoo) 
(papá): (tata) 
tía: xìxi 
tío: xito 
esposa: ñadjií yúù 
esposo: íì yúù 
(mi) hermana (ego: masc.), 

(mi hermano – ego: fem.): 
kùva yúù 

(su hermana – de ella): (kùvì ña) 
(mi) hermano (ego: masc.): ñani yúù 
(su hermano – de ella): (ñani kùva ña) 
(mi) prima (ego: masc.), 

(mi primo – ego: fem.): 
kùva kuatyí yúù 

(su prima – de ella): (kùvì kuatyí ña) 
(mi) primo (ego: masc.): ñani kuatyí yúù 
(su primo – de ella)  (kùva kuatyí ña) 
(mi) nieta: ña’á dje’e ñani yúù 
(mi) nieto: tyaá dje’e ñani yúù 
(mi) abuela: nana tyée yúù  

(nana xiì) 
(mi) abuelo: tata tyée yúù  

(tata xiì) 
(mi) sobrina: ña xikù yúù 
(mi) sobrino: ra tyaá xáxi yúù 
(mi) suegra: djidjó yúù 
(mi) suegro: tyaá djidjó yúù 
nuera: xanù 
yerno: kadjá 

 



 

CIRCUNSTANTE DE PROPIEDAD 
 

 ¿De quién es ese chivo? 

 ¿yoo na ku tixú’u ka djana? 

 De Petra, es 

 djana ña Petra ku ri 

 

 

  



SECCIÓN 2: VIVO EN ESTE PUEBLO.  
MODOS DE EXPRESAR LA UBICACIÓN 
 

 

Diálogo en la camioneta pasajera, a la entrada del pueblo. 

 

MODESTO.- ¿ndia mii iyo kùú?, ¿a iyo yatyi (kù)ú, a iyo káni (kù)ú? 

JUAN.- ve’e yúù ra iyo ña djata ve’e ñú’u, nya tyi djata ve’e ñú’u iyo ña.  

iyo yatyi va yúù  

M.- ¿a xii kù(ú) iyo na ka? 

J.- xii yúù iyo dje’e yú(ù) nö, ra, tata yúù ra iyo djìì va ra.  

djatu na tá’a yúù, tyì, na iyo yatyi xii yúù tyì, iyo djìì va na. 

tata yú(ù) ra, yukú iyo ra, xika yatyi ra yóo va.  

iyo yatyi ra nu iyo itya, itya tyée ndika va’a   

M.- ta yóò, Tiburcio, ¿ndia iyo kùú? 

TIBURCIO.- djatu yúù va, iyo yú(ù) ñuu, nu xitoni yoo tyi yu’u ve’e tyiñu ke iyo yú(ù)  

M.- ta, ¿a xini ndóò ndia iyo ve’e escuela? 

J.- xini a ndúù nö.  

tyi nda’á kuáa yoo, tyi, tyó iyo ña 

M.- ¿a iyo cancha nu dja djiki na pelota? 

T.- iyo cancha nö.  

tyi nda’á ityí yoo, tyi, nda’á ityí yoo ka, iká ke, iyo ì cancha va’a ní 
oOo 

M.- ¿Dónde vives, Juan? ¿Vives cerca o lejos? 

J.- Mi casa está detrás de la iglesia. Vivo cerca. 

M.- ¿Ellos viven contigo? 

J.- Mi hijo vive conmigo, pero mi papá vive aparte. También mi familia, mis vecinos (los que viven cerca de mí), 

viven aparte. 

Mi padre vive en el monte, a un paso de aquí. Está cerca de donde hay un río grande y ancho. 

M.- Y tú, Tiburcio, ¿dónde vives? 

T.- Tambien yo vivo en el pueblo, enfrente de (donde se ve la puerta de) la comisaría 

M.- Y ¿saben ustedes dónde está la escuela? 

J.- Sí, lo sabemos.  

La escuela está a la derecha, por aquí. 

M.- ¿Hay cancha donde jugar a la pelota? 

T.- Sí hay. A la izquierda, allí, hay una cancha muy buena. 

 

 



 

PAR ADYACENTE SOBRE LA 

UBICACIÓN: ARGUMENTO 

HUMANO + LOCATIVO 
 

¿DÓNDE VIVES? ¿DÓNDE ESTÁS?  
 

¿ndia mii iyo kùú? ¿Dónde vives? 

 

¿ndia ii ra?:¿Dónde está él (ahora)? 

 

¿ndia nduu ra?: ¿Dónde está/vive él? 

 

¿ndia mii iyo na?: ¿Dónde viven?  

 

¿a xii kùú iyo na ka?: ¿Viven contigo? 

 

 

VIVO EN... 
 

iyo yúù ñuu: Vivo en el pueblo 

 

iyo yatyi va yúù: Vivo cerca 

 

xii yúù iyo dje’e yúù: Conmigo vive mi hijo   

 

iyo djíí va ra: Vive aparte, en otra parte (literalmente: tiene 

mujer) 

 

 

LUGAR EN DÓNDE 
 

tata yúù ra, yukú iyo ra: Mi papá, en el monte está 

 

(iyo ra) xika yatyi ra yóo va: Vive caminando a un paso de 

aquí 

 

iyo yatyi nu iyo i’tiá: Vive cerca de dónde hay un río 

 

iyo yúù nu xitoni yoo yu’u ve’e tyiñu, iyo yúù: Vivo donde 

se ve la puerta de la comisaría, por ahí (enfrente de la 

comisaría)  

 

ve’e yúù ra, iyo ña, djata ve’e ñú’u; nya tyi djata ve’e ñú’u 

iyo ña: Mi casa está detrás (a espaldas) del templo; por detrás 

del templo  

 

 

PAR ADYACENTE SOBRE LA 

UBICACIÓN: ARGUMENTO NO-

HUMANO + LOCATIVO 
 

¿DÓNDE ESTÁ? ¿DÓNDE HAY? 
 

- ¿ndia iyo ve’e escuela?: ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde 

hay una escuela?  

- tyi nda’á kuáa yoo, tyo (tyi yóo) iyo ña: A la 

derecha, por aquí está 

 

- ¿a iyo cancha nu dja djiki na pelota?: ¿Hay cancha donde 

jugar a la pelota? 

 

- kôo e: No hay 

- iyo ve, nö: Sí hay 

tyi nda’á ityí yoo... iká ke iyo ì cancha va’á ní: A la 

izquierda... allí, hay una cancha muy buena 

 

nda’á kuáa (yúù, yoo): (mi, nuestra) “derecha”, la dirección 

por la que voy / vamos  

nda’á ityí (yúù, yoo): (mi, nuestra) “izquierda”, la dirección 

del camino  

 

tyi va    ka 
 por ahí   ahí 

tyi vadjo    iká 

por allá   allí 

tyo    yóo 

por aquí  aquí 



 

VERBOS DESCRIPTIVOS DE LUGAR. PREPOSICIONES / PROFORMAS 

LOCATIVAS 

 
 

1) ¿Dónde está el pan? 

¿ndia nduu pan? 

16) Está en la pared 

ndika ve’e ndunya e 

2) Está dentro de la caja: 

ini caja ndekaa pan 

17) ¿Dónde está el agua? 

¿ndia ii tikuí? 

3) ¿Dónde está el reloj? 

¿ndia nduu reloj? 

18) Está en el vaso 

ini vaso ñu’u ra 

4) Está encima de la mesa: 

nu tú mesa nduu e 

19) ¿Dónde está la carta? 

¿ndia nduu carta? 

5) ¿Dónde están los vestidos? 

¿ndia ndee tekoto? 

20) Está en el sobre 

ini tutu ndekaa e 

6) Están en (sobre) la cama: 

nu xìto ndee a 

21) ¿Dónde está el carro? 

¿ndia ii carro? 

7) ¿Dónde están las frutas? 

¿ndia ndee ña fruta yaxi na? 

22) Está enfrente de la casa 

tyi núù ve’e, iká ii nù 

8) Están encima de la mesa: 

nu tú mesa ndee a 

23) ¿Dónde está la silla? 

¿ndia ii tyayu? 

9) ¿Dónde está el muchacho? 

¿ndia ii ra tyaá lo’o? 

24) Está detrás de la mesa: 

djata mesa ii nù 

10) Está en la puerta: 

yu’u ve’e ii ra 

25) ¿Dónde están las botellas? 

¿ndia ndita botella? 

11) ¿Dónde están las flores? 

¿ndia ndita ita? 

26) Están detrás de los botes 

djata bote, ka ndite (< *ndita e) 

12) Están en el vaso 

ini vaso ñu’u e 

27) ¿Dónde está el banco (de madera)? 

¿ndia ii tyayu? 

13) ¿Dónde está el maestro? 

¿ndia ii ra maestro? 

28) Está a un lado de la mesa 

ì xiyo xiì túmesa ii nù 

14) Está en la calle: 

nu kayu ii ra 

29) Pon las piedras en medio de la calle 

ì mañu kayu tyinduu kùú yuùú  

15) ¿Dónde está el pizarrón? 

¿ndia nduu ña pidjarrón? 

 



 

SECCIÓN 3: SERVIDORES DE LA COMUNIDAD.  
LA CASA DEL SERVICIO. EL SISTEMA DE CARGOS. ASPECTO FÍSICO  
 

 

Diálogo en la plaza del pueblo, frente a la comisaría (ve’e tyiñu) 

 

MODESTO.- ¿yoo ku na tyiñu ña vityi? 

JUAN.- yúù ku ra ku mayor tyée nö. yúù ku ra xanya tyiñu núu na na comisión. 

tata yúù ra, ra tyée ku ra ka.  

ra ka ndikuitá’a ra xii comisario, ra ndikuitá’a ndii na xkuà’á.  

na ka ra, ndia ña’a kúù ra, na ka na djandáa na, djandakú na kuatyi ña iyo ñuu. 

ra xàxi yúù ku tatö, ra ndia ña’a iyo ra, ra ka ra kuáa tukunti’i ñuu ndatu’u ra xii na. 

M.- ¿yoo ku ra ku comisario? 

TIBURCIO.- ra Roberto ku comisario 

M.-  ta ra ka, ¿a ra djuku ra, a ra viti ra? ¿ndia kuvá iyo ra? (¿nidjá kaa ra?) 

J.- ra ka ra, djuku-djuku ká ra, ra níì ra, ra iyo ixí yu’ú ra. 
oOo 

M.- ¿Quiénes son los encargados? 

J.- Yo soy mayor. Yo mando a los policías (la comisión). 

Mi padre es un principal. Él se reúne con el comisario, que reúne a todos los principales. Ellos, al 

ocurrir alguna cosa, ellos arreglan, solucionan problemas que hay en el pueblo. Mi sobrino es topil. 

Cuando hay algo, él va a todos los pueblos y habla con ellos. 

M.- ¿Quién es el comisario? 

T.- Roberto es el comisario 

M.- Y él, ¿es alto o es chaparro? ¿Qué forma tiene? (¿Qué aspecto tiene?) 

J.- Él es más bien alto, delgado y lleva bigote 

 
 

PAR ADYACENTE SOBRE EL ASPECTO 

FÍSICO 
 

¿CÓMO ES ÉL? ¿QUÉ ASPECTO TIENE? 
 

¿nidjá kaa ra? ¿a djuku ra, a viti ra?  
¿Qué aspecto tiene? ¿Es alto, es chaparro? 

 

- djuku-djuku ká ra:  

Es más bien alto   

- djuku (va’a) ra  
Es alto 

- djuku ní ra  

Es muy alto 

- viti ra  
Es chaparro 

- níì ra, nduù ra  
Es delgado, ligero; grueso 

- ra iyo ixí yu’ú ra  
Tiene bigote 

 

 

PAR ADYACENTE SOBRE LA FUNCIÓN 

SOCIAL 
Frase identificativa   VER SECCIÓN 

1 

 
¿QUIÉN ES el que es...? 
 

¿yoo ku ra ka? ¿a ñani ú ku ra?  
¿Quién es él? ¿Es tu hermano? 

 

¿yoo ku ra ku ñani kùú?  

¿ndia ku ra ku ñani kùú?  
¿Quién es (el que es) tu hermano?¿Cuál (de ellos) es tu 

hermano? 

 

¿yoo ku ra ku comisario? 

¿Quién es (el que es) comisario? 

 ra Roberto ku comisario  
Roberto es comisario 

 

¿yoo ku na maestro ñuu yóo?  
¿Quiénes son maestros en este pueblo? 

 

¿yoo ku na tyiñu ña vityi?  
¿Quiénes son encargados en este momento? 

 



 

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA COMUNIDAD 
 

 

1) ¿Quiénes mandan en el pueblo?: 

 ¿ndia ku na ku na tiví na ñuu yóo? 

2) Manda el comisario y los principales: 

 tiví ra komidjario inka tuku na tyée xkuàá 

3) ¿Quiénes son principales? 

 ¿yoo ku na xkuàá? 

4) Los principales son los que ya han sido comisarios: 

 na xkuàá ka, na ka ku na, xa ku na na komidjario 

5) ¿Quiénes nombran a los principales? 

 ¿ndia ku kiví na xkuàá?  

6) Mero los principales de este pueblo: 

 nina xkuàá ñuu yóo 

7) Los que fueron comisarios ya son principales: 

 ni xa’a na komidjario, xa ku na na tyée xkuàá 

8) ¿Cuántos principales hay en este pueblo?: 

 ¿nidjá na xkuàá iyo ñuu yóo? 

9) Hay diez principales en este pueblo: 

 uxi na tyée, na ku na na xkuàá, iyo na ñuu yóo 

10) ¿Qué trabajo hacen mientras están en la comisaría?: 

 ¿ni tyiñu ixa na ña ndeé na ve’e tyiñu? 

11) Puro son los que platican en la comisaría (siempre están hablando en la comisaría): 

 nina na ndatu’u ku na ve’e tyiñu 

12) ¿Quiénes sacan al comisario? 

 ¿yoo ku na tava ra komidjario? 

13) Todo el pueblo con los principales: 

 tukundi na ñuu, xii na xkuàá 

14) ¿Quién es el comandante?: ¿yoo ku na ku komandante? 

 ¿Quién es el juez?: ¿yoo ku na ku jue? 

 ¿Quién es el mayor?: ¿yoo ku na ku mayó? 

 ¿Quién es el cabo o topil?: ¿yoo ku na ku tatù? 

 ¿Quiénes son la comisión, los policías?: ¿yoo ku na ku komisiu? 

15) Los que son comisario, suplentes, juez, comandante, comisión, cabos, ocupan la comisaría: 

na ku komidjario, na ku plente, na ku jue, na ku komandante, na ku komisiu, na ku mayó, na ku tatö, ñu’u 

na ve’e tyiñu  

16) ¿Qué trabajo hace el suplente?: 

 ¿ndia tyiñu ixa na ku plente? 

17) El suplente se sienta con el comisario: 

 na plente nduu na xii na ku komidjario 

18) El mayor llama a la gente para que vaya a la comisaría: 

 na mayó, kana na na yuvií, ndi xa’a na ve’e tyiñu 

19) El juez va donde hay problemas para comprobar: 

 ra ku juez kuáa ra nu iyo kuatyi, xitondodjo ra 

20) El comandante va detrás del animal que se perdió o que robaron: 

 comandante kuáa na djata kití, ndañúu ri, xikuina na ri 

21) El fiscal, el sábado por la tarde va, barre el templo, enciende la lumbre (prende las velas) y toca las campanas...  

 na piscá xkuàá kiví djavato kuáa na nda tiví na ve’e ñúu, nda tùú na ñúu, káni na kampana 

22) ...los domingos, se levanta, va, enciende la lumbre y toca otra vez las campanas: 

 na domingo, nda koò na kuáa na nda tùú na ñúu, káni tuku na kampana. 
 

  



CUADRO DE LA ORACIÓN COMPUESTA (cfr. II.8)  
En las secciones siguientes aparecen desarrollados los tipos que aquí señalo, junto con las formas de composición y sus nexos 

respectivos: temporal-modal (TE, TA), condicional (TU), condicional-restrictiva (NÌ), final (ÑA), causal (TYI, ÑA), etc. 

 

A. Parataxis o yuxtaposición 

 

na mayor / kana na na yuvií / ndi xa’a na ve’e tyiñu 

Los que hacen de mayor (/) llaman a la gente (/) vienen (la gente) a la “casa de los cargos” = El mayor llama a la gente para que 

venga a la “casa de los cargos” 

Las oraciones se suceden con el intermedio de una pausa y con un cambio de entonación. 

Las conjunciones o los nexos quedan implícitos y son inferidos por la audiencia, por su conocimiento de la situación comunicativa. 

 

Condicional.  

ra ka ra, ndia ña’a iyo ra, ra ka ra kuáa tukundi ñuu ndatu’u ra xii na 
Él, en el caso de que haya algún asunto, él va a todos los pueblos y habla con ellos 

 

Causal. 

ra djava te koó yúù, ndia tyiñu kuáa va yúù, ra ña ka ra va’a tavi mii va ña tötu:  

Algunas veces cuando yo no estoy, por algún trabajo que he ido a hacer, ella mera parte la leña  

 

Final. 

yúù ra kuáa y (ñuu ndóò) kadja tyiñu y ve’e escuela  
yo voy a trabajar (a vuestro pueblo) en la escuela 

 

Clausula de relativo especificativa. 

Comandante, kuáa na djata kití, ndañúu ri, xikuina na ri 

El comandante (/) va detrás de los animales (/) se perdieron (los animales) (/) los robaron = El comandante va detrás de los 

animales que se perdieron, o que robaron  

 

Adversativa.  

djuví ñani yúù ku ra, ra iyo yatyi nu iyo va yúù ku ra:  

“No es mi hermano, es mi vecino” 

 

 

B. Composición coordinada y subordinada 
 

Imperativo indirecto.  

katyi ra ná kixi kùú  
“Dice (él) que vengas” 

 

Interrogación indirecta. 

¿a xini ndóò ndia iyo ve’e escuela?  
“¿Sabéis dónde está la escuela?” 

 

Comparativa. 

ii kuiya ña xii kuiya yúù  
Tiene (ella) tantos años como yo 

 

Consecutiva. 

ra tu yóò ra ndaxa’a ñuu kùú, djaa tu yúù ra ndaxa’a ñuu yúù  
“Ya que tú regresas a tu pueblo, también yo regreso al mío” 

ra ña xí’í ní kùú, ña ka ke kadja kué’e xii kùú:  

Porque tomas mucho, por eso enfermarás 

 

Adversativa-restrictiva.ra lo’o ka ra, vita ní náa ra, ndi ndíxa tyì, ndákúu ní ra:  

“Ese muchacho parece débil, pero no es verdad, es fuerte” 

 

Final. 

yúù ra kuáa y ñuu ndóò ña kadja tyiñu yúù:  

 “Voy a vuestro pueblo a trabajar” 

 

Causal. 

 va’a ní vityi tyì iyo maestro vityi:  

 “Qué bueno ahora, porque ya hay maestro” 

 



Temporal. 

 

 te kixi kúù ra ni kíxi yúù  
 “Cuando viniste estaba durmiendo” 

 te ná kúù djavi ra kana itu  

 “Cuando llueva, brotará la milpa” 

te ni ya’á ì yoòó djava ña/nya tyíi na, ra djaa ke kixaá na xitu na itu  
“Cuando ha pasado un mes desde que sembraron, entonces empiezan a limpiar la milpa” 

 

Comparativa y modal. 

 te nani mii yúù ra djaa nani ra  
 “Se llama como yo” 

 te ixa yóò, ña nduu nina ve’e, djaa ixa ña  
 “Como haces tú, que siempre estás en casa, así hace ella”  

 ra Pedro xini ra te xini va yúù  
 Pedro sabe tanto como yo sé 

tu ná kúù djavi ña te kúù ra semana ni ya’á, ra djaa ra kama ní tyí’i yoo:  

“Si llueve tanto como la semana pasada, (entonces) tendremos que sembrar muy deprisa”  

 

Condicional. 

 tu ná kuxi yoo ra kuanu yoo:  

 “Si comemos, creceremos” 

 

Concesiva. 

nì ní’ì víì ná kúù kùú tyì, te xa ná xa’a kùú ka, ra, ra médico xa kuáa va ra:  

“Aunque vayas muy rápido, (te digo), cuando hayas llegado allí, el médico ya se habrá ido” 

  

  



SECCIÓN 4: VENGO A ESTE PUEBLO.  
EXPRESIÓN DEL MOVIMIENTO. LOS PUEBLOS MIXTECOS. DESPEDIDAS 
 

 

Continúa el diálogo en la plaza del pueblo 

 

JUAN.- ¿ndia kúù yóò, Pedro? 

MODESTO (Maestro Pedro).- ñuu ndóò ke kuáa yúù 

TIBURCIO.- ¿ni tyiñu kuáa kùú ñuu ndúù? 

M.- yúù ra kuáa y(úù) kadja tyiñu y(úù) ve’e escuela 

J.- va’a ní vityi tyì iyo maestro vityi 

M.- ta vityi ra, ná kúù y(úù), djaa ndù kuitá’a yoo 

T.- va’a nö, kuáa ra djaa kixi tuku kùú 

oOo 

J.- ¿Donde vas tú, Pedro? 

M.- A vuestro pueblo es donde voy 

T.- ¿Para qué vas a nuestro pueblo? 

M.- Voy a trabajar en la escuela 

J.- Qué bueno que ya tenemos maestro 

M.- Ahora me voy, ya nos reuniremos 

T.- Está bien, ándale y ven en otra ocasión 

 

PAR ADYACENTE SOBRE EL MOVIMIENTO 
 

ra ka, ¿ndia kuáa ra?   
Él, ¿a dónde va / está yendo?   

 

¿ndia kúù yóò? 

¿ndia mii kuáa kùú?  
¿Dónde vas / A dónde ibas?  

ñuu ndóò ke kuáa yúù  
A vuestro pueblo voy / estoy yendo 

 

¿ndia mii ni xa’a kùú?  

¿A dónde has ido, dónde fuiste?  

itu yúù ni xa’a yúù  
A mi milpa he ido 

  



EXPRESIONES DE MOVIMIENTO: RED DE VERBOS Y ARGUMENTOS 

DIVERSOS 
 

(

(Los enunciados entre paréntesis no aparecen en el audio) 

1) Ellos van al parque: 

na ka ra parque kuáa na 

2) Elena va al banco: 

ña Elena ra banco kuáa ña 

3) Estamos yendo al comedor (un comedor 

comunitario): 

yoo ra, nu xixi yoo kuáa yoo 

(Estamos yendo a comer [comedor comunitario] 

ña kuxi yoo kuáa yoo / kuáa yoo ña kuxi yoo)  

(Vamos a comer: koò kuxi yoo) 

4) Pedro va camino de Xicayán: 

ra Pedro ra, Xicayán kuáa ra 

5) Yo voy a la iglesia: 

yúù ra, ini ve’e ñú’u kuáa y 

6) Irene viene a la casa: 

ña Irene ra vaxi ña ve’e 

7) Pedro viene aquí: 

ra Pedro ra vaxi ra yóo 

8) Ellos van volando a México: 

na ka ra nya México ndatyi na 

9) Voy/estoy yendo a Rancho: 

yúù ra Rancho kuáa yúù 

10) Nosotros vamos bajando a donde hay una casa: 

ndúù ra, nu ii ve’e kuáa nuù ndúù 

11) Ella va conduciendo un coche a donde está la 

escuela: 

ña ka ra káva ña carro, ra kuáa ña nu ii escuela 

12) Los niños están corriendo hacia donde está la 

tienda: 

na kuatyí ra ii xinu na, kuáa na nu iyo tienda 

13) La gente está/va volando a (donde) la luna: 

na yuvi ra, ndatyi na kuáa na nu yoòó 

14) Ellos están/se encuentran nadando en el río: 

na ka ra, na ii xutyá na nu ityá 

15) Mi amigo está subiendo el cerro: 

ra amigo yúù ra, yukú ka kuáa ndaá ra 

16) La señora va corriendo al río: 

ña ña’á ra xinu ña kuáa ña ityá 

17) Pedro está/va caminando a su casa: 

ra Pedro ra xika ra kuáa ra ve’e ra 

CONTRASTE: OTROS VERBOS ACTIVOS EN 

PRESENTE  

18) Yo estudio mixteco     

yúù ra tu’ù djavi ke djikuaá yúù 

19) Yo hablo despacio  

yúù ra kué-kué káa yúù 

20) Yo vengo a Rancho Viejo: 

yúù ra vaxi yúù Rancho Viejo 

21) Yo estoy subiendo a un árbol: 

ì yutú kuáa ndaá yúù 

22) Yo estoy/voy caminando a la escuela: 

yúù ra xika yúù kuáa yúù nu ii escuela 

23) Yo voy gateando a la puerta: 

ra xikanyee vi yúù, kuáa yúù yu’u ve’e 

24) Yo voy corriendo al río: 

ityá xinu yúù kuáa yúù 

25) Yo estoy volando, voy a Rancho Viejo: 

ra ndatyi ku yúù kuáa yúù Rancho Viejo 

26) Los niños están/se encuentran corriendo, van a la 

iglesia: 

na kuatyí ra ii xinu na kuáa na ve’e ñú’u 



 

 

DIÁLOGO SOBRE LA PROCEDENCIA 
 

¿DE DÓNDE ERES? 

 

J.- ¿ndia ñuu kee kù(ú), Pedro? 

M.- Nudjaví. Nudjaví kee yúù.  

¿yóò tu? 

J.- yúù mii ra xii ñuu yóò ku va yúù  

M.- ta ra ka ta, ¿a ra xii ñuu yóo ku ra ? 

J.- djuví ra xii ñuu yóo ra, ra kee Itya töu ku ra 

oOo 

J.- ¿De dónde has salido, Pedro? 

M.- De Xicayán. Salgo de Xicayán. ¿Y tú?  

J.- Yo soy de aquí (este pueblo). 

M.- Y él también ¿es de este pueblo? 

J.- No, él no es de aquí. Él de Arroyo Prieto es. 

 

VOCABULARIO: LOS PUEBLOS MIXTECOS 
 

Tlacoachis(tlahuaca): (Yodjo) Xako 

Minas: Ñuu Yáá Mina 

Tierra Blanca: Ñuu Yáá 

San Martín: San Martin 

San Isidro: Yodjó 

San Pedro: San Pedro 

Yolosochitl: Xatuta 

Rancho Viejo: Rancho 

Coyul: YodjoTika’á 

Arroyo Prieto: Ityá Töu 

Río Encajonado: Itya Ní’i 

Xicayán: Nudjaví 

La Trinidad: Yuvinikidji 

Santa Cruz de Yucucani: Yukú Kanií 

El Carmen: Tyée Tyoòó 

México: Ñuu Koyó 

Terrero Venado: Yukú Idju 

(Zihuatanejo: Djíva) 

 

  



 

USO DE LOS VERBOS DE MOVIMIENTO 
 

 

Imperativo  
ME VOY 
 

ta vityi ra, ná kúù y, djaa ndù kuitá’a yoo: Ahora me voy, 

(pronto) nos iremos familiarizando  

ná kúù ndúù: Nos vamos 

koò, ná koò: Vámonos 

 

VE, ÁNDALE 

 

kuáa: Ve 

 

VEN, LLÉGATE 
 

ná’a, xa’a: Ven, venid 

xa’a yóò: Ven, llégate 

 

VEN LUEGO  
 

kuáa ra xa’a kùú: Ándale, hasta pronto 

 

 

Pasado puntual  
¿ama kixa’a kùú?: ¿Cuándo viniste/llegaste? 

 

kunii ndi xa’a y: Ayer llegué, he llegado 

 

kunii (ndi / nda) xa’a y ni xa’a y Xako: Ayer regresé, 

había ido a Tlacoachis (Ayer vine de Tlacoachis)  

 

ra djaka (ki)xa’a y: Acabo de llegar 

 

ni kixi ra Pedro kunii: Vino Pedro ayer 

 

 

Futuro 
¿ama kùú kùú?: ¿Cuando te irás? 

 tya ra kúù yúù Xako: Mañana voy a Tlacoachis  

 

¿ama xa’a kùú?: ¿Cuándo vendrás (terminarás de ir y 

venir)? 

¿ama kixi (tuku) kùú?: ¿Cuándo vendrás?  

¿ama ndikó kùú?: ¿Cuándo vuelves? 

semana ña 

vaxi ke 

la semana 

que viene 

 

ndikó yúù: vuelvo  

(ndi) xa’a y: vuelvo (termino la acción de ir y 

venir: al lugar del hablante y del oyente) 

kixi yúù: vengo (al lugar del oyente) 

nda xa’a y: regreso (de donde fui, adonde 

estoy) 

 

Presente habitual (acción cumplida) 

VOY (y vuelvo: movimiento completo)  

ña kiví miércoles xii jueves, ra xa’a yúù xii tixú’ù yukú: 

Los miércoles y los jueves voy con (llevo a) los chivos al monte 

 

 

Presente durativo 

ESTÁ YENDO, VA (todavía no ha vuelto) 

kuáa ra... 

 

ESTÁ VINIENDO, VIENE (todavía no ha llegado, aunque 

está a punto)  

vaxi ra... 

 

 

Pasado durativo (en un relato) 

IBA 

kuáa ra... 

ndiki’i kuáa ra: Se puso en camino 

 

 

Perfecto de una acción de movimiento 

FUE (y ya ha vuelto) 

¿ndia mii ni xa’a kùú?  

¿Dónde has ido (de dónde vienes)? 



 

SECCIÓN 5: EN EL CAMINO.  
ESQUEMA DE UNA CONVERSACIÓN ESTÁNDAR. SALUDO. CARÁCTER. 

OCUPACIÓN  
 

 

Diálogo varias semanas después de la llegada del nuevo maestro al pueblo 

 

JUAN.- taniku, ni  

TIBURCIO.- táa ní ku ú 

J.- ¿a iyo va’a kùú? 

T.- iyo va’a va yúù.  

¿yóò tu, a iyo va’a kùú? 

J.- djatu yúù va, iyo va’a va yúù 

T.- ¿ndia ityí ni xa’a kùú? 

J.- itu va yúù ni xa’a yúù.  

¿ndia mii kúù tu yóò tu? 

T.- ve’e ra maestro Pedro ke kuáa yúù 

J.- ¿a xini kùú ra va ? 

T.- xini va yúù ra, xini va’a va yúù ra 

J.- ¿ndia tyaá ku ra ? ¿ndia kuvá iyo ini ra ? 

¿a kue’e ra, a kué’e ra ? ¿a va’a yuvií ku ra ? 

T.- túvi yúù ra a va’a tyaá ra kué’e ra 

J.- va’a nö.  

kuáa ra xa’a kùú 
oOo 

J.- Hola, hermano 

T.- Hola 

J.- ¿Cómo estás? 

T.- Estoy bien. ¿Y tú?, ¿cómo estás? 

J.- También yo estoy bien 

T.- ¿A dónde has ido? 

J.- Fui a la milpa. 

Y tú, ¿a dónde vas tú? 

T.- Iba a casa del maestro Pedro 

J.- ¿Lo conoces? 

T.- Si que lo conozco. Lo conozco muy bien 

J.- ¿Qué clase de hombre es? ¿Cómo es en el fondo? 

¿Es bravo o no es bravo? ¿Es buena gente? 

T.- Me parece que es un buen hombre y que no es bravo 

J.- Está bien. Ándale   

 



 

SALUDO Y APERTURA DE LA CONVERSACIÓN 
 

1) PAR ADYACENTE: ENCUENTRO  

 tanikuu (tá’a ní ku ú): “Me eres muy familiar” 

 

 

2) PAR ADYACENTE: VISITA 

 

 ¿a ii a ta kùú va?: ¿Estás en casa? 

ii va yúù nö: Sí estoy 

 

¿a ii va ndóò?: ¿Están ustedes? 

ii a ndúù nö: Sí estamos 

 

 ¿a ii ra kixatata va?: ¿Está el que cura? 

 ii va ra nö / koó ra: Sí está / No está, no hay 

 koó ra, kuáa ra Xako: No está, fue a Tlacoachis 

 

3) APERTURA DE UNA CONVERSACIÓN 

 

 ¿a iyo va’a kùú?: ¿Está usted bien? 

 ¿nidjá iyo kùú?: ¿Cómo estás? 

 iyo va’a va yúù, ¿yóò tu?: Estoy bien, ¿y tú? 

 djatu yúù va: Yo también (estoy) bien 
 

 

PAR ADYACENTE: DESPEDIDA 
 

1) HASTA UN TIEMPO INDEFINIDO 

 

ta vityi ra, ná kúù y, djaa ndù kuitá’a yoo: Ahora, me voy y ya nos reuniremos 

 va’a nö, kuáa ra (djaa) kixi tuku kùú: Está bien, ándale y vendrás otra vez (en otra ocasión) 

 

2) HASTA PRONTO 

 

ná kúù y ra ndikö ndi xa’a va yúù: Me voy, pero pronto estaré de vuelta. 

 kuáa ra ndikó kùú: Ve, pero vuelve 

 

3) CIERRE DE LA CONVERSACIÓN 

 

va’a nö, kuáa ra xa’a kùú: Está bien, ándale (“ve y ven”).  

  



 

PAR ADYACENTE SOBRE EL CARÁCTER 
 

¿QUÉ CARÁCTER TIENE?  
 

 ¿ndia tyaá ku ra?  

 ¿ndia ña’á ku ña?: ¿Qué hombre es? ¿Qué mujer es? 

  ¿a kue’e ra, a kué’e ra? ¿a va’a yuvi ku ra?: ¿Es bravo o no? ¿Es buena gente? 

 
 

ADJETIVOS DESCRIPTIVOS-EVALUADORES MORALES 
 

 túvi yúù ra: Creo que... 
 

  va’a tyaá ra: Es buen hombre, 

  va’a ña’á ke / ku ña: Es buena mujer 

  tyaá ndákúu ku ra: Es un hombre recto, sincero 

  ña’á ndákúu ke: Es una mujer recta, sincera  

  kue’e ra // kuê’e ra: Es bravo, no es bravo 

  xinya ra // kooé xínya ra: Es mezquino, no es mezquino 

  tyiña // kooé tyíña ra: Es quejica, antipático; no es... 

  lando ra // (kooé) lándo ra: Es fanfarrón; no es... 

  káandixa ra, va’a ní káandixa ra // kaandîxa ra: Es obediente, fiel; no hace caso 

  to’o ni ra // kooé tó’o ra: Es respetuoso, agradable; es impertinente 

  ndekuiyo ra // (kooé) ndekuíyo ra: Es guasón, inquieto; no ofende 

  vakiá ra: Es mentiroso, chismoso 

  kundavi ini ra: Es amable, servicial 

  ku kanu ini ña: Es generosa, no es rencorosa 

  ka’ánu ini ra: Es vergonzoso, es tímido 

 

  



DIÁLOGO SOBRE LA ACCIÓN PRESENTE (OCUPACIÓN) 
 

Diálogo en casa del maestro. 

 

TIBURCIO.- ¿a ii a ta kùú va? 

MODESTO.- (ii va yúù nö) iyo ve, Tiburcio.  

ya’a ve’e koò kùú.  

koò tyayu 

T.- ¿ni tyiñu ixa kùú va? 

M.- ra kavi ku yúù 

T.- ¿ni a ke kavi kùú va? 

M.- libro (v)a (k)e kavi yúù ni 

T.- ¿nidjá katyi libro ña kavi kùú ña va? 

M.- xaa na tyée va e káa, ni a djaa kadj(a yo)o djakuaá yoo na 

T.- ¿a xa kúni ndi’i a kavi kùú, a iyo kuaa va ña? 

M.- kúnika ra, ra djaka (k)e kixaá y(úù) 

T.- ¿a koó ña djií kùú? 

M.- kúnika, taá koó na 

T.- ¿a xini kùú kadjavíì kùú kuxi kùú va? 

M.- xini va’a yúù, mii a ndikö ra, djavíì yúù ndutyí kuxi yúù 

T.- kadjakuenda kùú ndutyí a tyì xa xìxì ña, túvi yúù 

oOo 

T.- ¿Hay alguien en casa? 

M.- (Sí estoy) Algo hay, Tiburcio (bromeando). Pasa y siéntate. Toma un asiento. 

T.- ¿En qué trabajas? 

M.- Estoy leyendo 

T.- ¿Qué es lo que lees? 

M.- Estoy leyendo un libro, hermano 

T.- ¿De qué trata el libro que lees? 

M.- Trata acerca de cómo enseñar a los adultos 

T.- ¿Ya lo estás terminando de leer o te queda mucho? 

M.- (Falta) No, apenas estoy empezando 

T.- ¿No tienes mujer? 

M.- (Falta) No, todavia no tengo 

T.- ¿Sabes prepararte la comida?  

M.- Sí sé. En este mismo momento estoy cocinando los frijoles para comer 

T.- Ten cuidado con los frijoles porque ya se están quemando, me parece 

 



 

PARES ADYACENTES EN UNA CONVERSACIÓN COTIDIANA 

 
¿YOO KU RA KA...? ¿Quién es...?     VER SECCIÓN 1 

¿NI A KE...?: ¿Qué es...?        VER SECCIÓN 7 

¿NDIA MII IYO KÙÚ?: ¿Dónde vives?     VER SECCIÓN 2  

¿NIDJÁ KAA RA?: ¿Qué aspecto tiene?     VER SECCIÓN 3 

¿NDIA KÚÙ YÓÒ?: ¿Dónde vas?      VER SECCIÓN 4 

¿NDIA ÑUU KEE KÙ(Ú)?: ¿De qué lugar eres?    VER SECCIÓN 4 

¿NDIA ÑA’A KU ÑA?: ¿Qué mujer es ella, qué carácter tiene? 

 

¿NI TYIÑU IXA KÙÚ?: ¿En qué te ocupas, en qué trabajas? 

¿ni tyiñu ixa ndóò?: ¿En qué estáis atareados? 

 - ra kavi ku yúù: Estoy leyendo 

 - ra xa tyiñu ku yúù nu itu yúù: Estoy trabajando en la milpa 

 - na nda tiví ku ndúù: Estamos barriendo 

 

¿A IYO...?: ¿Hay, tienes? 

- ¿a iyo cancha ñuu yóo?:  

- ¿Hay cancha en tu pueblo? 

   - iyo ve nö: Sí hay 

   - koó e: No hay 

   - kúnika, taá koó e: Falta, todavía no hay 

 

- ¿a iyo tixú’u djana kùú?:  

- ¿Tienes chivos? 

   - iyo djana yúù nö: Sí tengo 

   - koó ri, koó tixú’u djana yúù: No hay, no tengo chivos 

   - kúnika, taá koó ri: Falta, todavía no hay 

 

- ¿a iyo ra kixatata yóo?:  

- ¿Hay médico? 

   - iyo ra nö: Sí está 

   - koó ra, kuáa (nuù) ra Acapulco: No está, se fue a Acapulco 

   - koó ra, taá kíxi ra: Falta, todavía no vino 

 

- ¿a iyo arro?:  

- ¿Hay arroz? 

- ¿a ndekaa ká arro?:  

- ¿Queda más, todavía hay arroz? 

   - iyo ve 

   - koó e, (xa) ndi’i ve: No hay, se acabó 

   - kúnika, taá kíxi e xii ndúù: Falta, todavía no hemos traído  

   - ndekaa ká arro ini kidji: Todavía hay arroz en la olla  

 

- ¿a koó ña djií kùú? 

- ¿No estás casado, no tienes mujer? 

 

¿A XA KÚNI NDI’I A, A IYO KUAA VA ÑA?:  

¿Está a punto de terminar, queda mucho? 

 

  - kúnika, ra djaka e kixaá y: Falta, acabo de empezar 

  - kúnika lo’o, xa yatyi djandi’i yúù: Falta poco, ya pronto acabo 

 

¿CÓMO SE DICE? 
- ¿nidjá katyi a?:  

- ¿Cómo se dice? 

- ¿nidjá katyi libro ña kavi kùú?:  

- ¿De qué trata el libro que estás leyendo? 

- ¿ni a kúni katyi ña?:  

- ¿Qué quiere decir eso? 

- ¿ni a katyi tuù ka?:  

- ¿Qué significa esa palabra? 

  



PAR ADYACENTE: PREGUNTA SOBRE OCUPACIÓN + PRESENTE ACTUAL 
¿NI A IXA (KU) ÑA?:  

¿Qué hace/está haciendo ella? 

¿NI TYIÑU KE IXA ÑA? 

¿Qué tarea hace/está haciendo ella? 

 

1. ¿ni a ixa ku Antonio? 

¿Qué es lo que está haciendo Antonio?  

ventana ndekadji ra  
Está cerrando la ventana  

2. ¿ni a ixa ña Elena? 

¿Qué hace/está haciendo Elena? 

ña xixi xva’a ña  
Está haciendo de comer  

3. ¿ni a ixa tiná? 

¿Qué hace/está haciendo el perro?  

ini tikuí ndáva ri   
Está saltando al agua:  

4. ¿ni a ixa kùú?: ¿Qué haces?  

xixi yúù: Como 

yúù ra, ra xixi ku yúù: Yo estoy comiendo 

5. ¿ni a ixa kùú? 

djukuáa yúù: Estudio  

ra djukuaá ku yúù: Estoy estudiando 

yúù ra, ra djukuaá ku yúù 

6. ¿ni a ixa ra Juan?: ¿Qué hace Juan? 

ra kíxi ra: Duerme, está durmiendo 

ra Juan ra, ra kíxi ku ra: Juan está durmiendo 

7. ¿ni a ixa ña Maria va?: ¿Qué hace María? 

ña kikö ku ña tekoto: Está tejiendo un vestido. 

ña Maria ra ña kikö ku ña:  María está tejiendo 

8. ¿ni a ixa ña Carmen va?: ¿Qué hace Carmen? 

xá’a tavi a: Calienta el nixtamal 

ña Carmen ra, xá’a ke tavi a: Carmen, nixtamal es lo que calienta 

9. ¿ni a ixa ra Miguel xii ra Nayo?: ¿Qué hacen Miguel y Nayo? 

na xíi na ixatata na: A los enfermos están curando 

ra Nayo xii ra Miguel, ra, na xíi ku na kixatata na: Nayo y Miguel, a los enfermos es que están curando 

10. ¿ni a ixa ra Hilario xii ña Maria?: ¿Qué hacen Hilario y/con María?  

¿ni a ixa na?: ¿Qué hacen ellos/as?  

xinyeetá’a na xii nana na tiví na: Ayudan a su madre barriendo 

ra Hilario xii ña Maria, ra, xinyeetá’a na xii nana na tivi na 

11. ¿ni a ixa ndóò va?: ¿Qué hacéis vosotros/as? 

na ndekuatu ndúù: Estamos rezando 

ndúù ra, na ndekuatu ku ndúù: Nosotros/as estamos rezando 

12. ¿ni a ixa ndóò va?: ¿Qué hacéis vosotros/as? 

na nda kavi ku ndúù: Estamos contando 

ndúù ra, na nda kavi ku ndúù: Nosotros/as estamos contando (haciendo cuentas) 

13. ¿ni a kixa tukuntii na djií ka va? ¿ni tyiñu ke ixa na?:  

¿Qué hacen todas esas mujeres? ¿Qué trabajo es el que hacen?  

(cfr. ni tyiñu ke: por qué, para qué) 

café ke, ndíko na: Café es lo que están moliendo 

na djií ka ra, ndíko na café ítyi: Esas mujeres muelen café seco 

14. ¿ni a ixa na djií ka va? ¿ni tyiñu e ixa na? 

tekoto ke ndekakia na: Es un vestido lo que lavan 

na djií ka ra, ndekakia na tekoto yákua: Esas mujeres lavan ropa sucia 

16. ¿ni a ixa ña ka, ña ña’á ka va?: ¿Qué hace ella, esa mujer? 

ña djukuaá ke: Está estudiando (ella) 

ña ña’á ka ra, ña djukuaá ke, i libro tyée, kökö ní, (ni’)ni a djukuaá e:  

Esa mujer está estudiando, un libro grande, muy grueso, eso (entero) estudia. 

 



SECCIÓN 6: DE VISITA.  
CONSEJOS, RUEGOS, MANDATOS. SITUACIÓN ANÍMICA O FÍSICA. 
 
Diálogo en casa del maestro. Se ha lesionado un pie jugando al baloncesto. 

 

MODESTO.- ¿ni tyi(ñ)u vaxi kùú ve’e yúù va? 

TIBURCIO.- vaxi yúù koto yúù yóò 

¿a iyo va’a kùú? 

M.- iyo va’a ká va yúù tyì kunii ra nyee ká ndò’ò yúù 

T.- ¿nidjá ix(a)e xii xa’á kùú? 

M.- ndekaa ká kuiñu e 

T.- ¿nidjá iyo kùú? ¿a kudjutyi ini kùú ña kùví kúù kùú? 

M.- koo é kudjútyi ini yúù, kotò va yúù ña nyee ní nduu va yúù 

T.- taxi ii kunduu kùú, ni, kundíni kùú tyì yúù ra kixinyaka ve ña kuxi kùú. 

¿a va’a ní kaxi ú xii ndutyí ña kuvíì yúù vityi? 

M.- nì ni xìxì a lo’o e, djaa koo e kuxi ví y(úù) a 

T.- taxi koo yu’ú kùú 

M.- kanu koo ini kùú, tyì ndutyí a taxi (kù)ú ra va’a ní ve.  

yúù ku ra xí’i lo’o viti 
 oOo  

M.- ¿A qué vienes a mi casa? 

T.- Vengo a verte. 

¿Cómo estás? 

M.- Estoy mejor, porque ayer lo pasé peor 

T.- ¿Cómo está tu pie? 

M.- Todavía está un poco hinchado 

T.- ¿Cómo estás? ¿Estás triste porque no puedes caminar? 

M.- No estoy triste, estoy harto de estar siempre sentado 

T.- Quédate sentado, hermano, no te preocupes, porque yo traeré (algo, tortillas) para que comas. ¿Has          

comido bien con los frijoles que he preparado hoy? 

M.- Aunque se quemaron un poco, aún así me los comeré 

T.- Mantén la boca cerrada 

M.- Perdóname, porque los frijoles que me has dado están muy buenos. Yo estoy un poquito enfermo 

 



 

CONSEJOS, RUEGOS, MANDATOS 
 

- taxi ii kunduu kùú 
“Quédate tranquilo” 

 

- kundíni kùú  

“No te preocupes” 

 

- taxi koo yu’ú kùú 

Deja estar a tu boca, “cállate” 

 

- kanu koo ini kùú 

Sé grande dentro de ti, “perdona” 

 
(Los paréntesis no aparecen en el audio) 

Vamos: koò(o) 

 

Espérate: ndatuná ú 

 

Detente: kundatu kùú lo’o 

 

Estate quieto: taxi ii kunduu kùú 

 

Estate en silencio: taxi ii koo yu’ú kùú 

 

Vete a tu cuarto: kuáa nu kíxi kùú 

 

Siéntate en tu sitio: kunduu nu nduu kùú 

 

Váyanse al monte: kuáa ndóò yukú 

 

No entres: kí’vi kùú 

 

No pases: yâ’a kùú 

 

No esperes: kundâtu kùú 

 

No vengas aquí: kíxi kùú yó’o 

 

No abras la puerta: ndukûna kùú ve’e 

 

No abras la caja: ndukûna kùú caja 

 

No tires papeles en el suelo: kâtya kùú tutu nu ñö’ú 

 

No tires piedras a (los tejados de) las casas: tyikâ kùú yuù xiní ve’e, kó’ni kùú yuù xiní ve’e 

 

Por favor, no estés triste: kadja ke mani, ra, kudjútyi ini kùú 

 

No estés nervioso, por favor: kadja ke mani, ra, ndekuîyo kùú 

 

No tardes mucho en venir (Date prisa en venir): kama ní kùú, kixi kùú  

 

No hagas caso de lo que dice la gente (sobre ti): kâdja kùú xaa e ña káa na yuvi xa’á kùú  

 

No pelees (con ellos): katâa kùú xii na 

 

No te emborraches (No bebas aguardiente): kó’ó kùú ndixì  



 

No te vayas lejos: kûù káni kùú 

 

No vengas muy tarde, (ven pronto): kíxi kùú xkuàa ní, yatyi kixi kùú 

 

Levantémonos (Después de dormir): ná nd(a)kòo ndii yoo  

 

Hay que peinarse el cabello: iyo ña ke ndatyiu yoo xiní yoo 

 

Vamos a levantarnos de la silla: ná ndù kundityi ndii (yo)o, nu ndeé (yo)o tyayu 

 

Vamos a sentarnos: ná ndù kundeé ndii (yo)o 

 

Estemos quietos (Permanezcamos sentados): ii taxi ii ni kundeé (yo)o 

 

No cortemos árboles: kânya yoo yutú 

 

No estemos flojos: kû xúxa yoo 

 

No fumemos en clase: kámi yoo te djukuaá yoo 

 

No comamos dulces: káxi yoo nduvixìí 

 

No pintemos en las paredes: ná káyu yoo ndika ve’e, ná ndekáyu yoo 

 

No hablemos fuerte: káá nyee ní yoo 

 

No digamos mentiras (ninguna mentira): ndatûu yoo ì ña vakiá 

 

Ten cuidado, estate con cuidado: kadjakuenda ini u 

 

Camina con cuidado: kué-kué kúù kùú 

 

(No entiendo, habla despacio: kundáni yúù, kué-kué káa kùú) 

 

(Párate, ponte de pie: kundityi) 

 

(Parémonos, en pie: kundityi yoo) 
 

 

  



SITUACIÓN FÍSICA O ANÍMICA: ¿CÓMO ESTÁS? 
Frases descriptivas-evaluadoras de estado. Argumento experimentador 
 

 

- ¿NIDJÁ IYO KÙÚ?: ¿Cómo estás, cómo te encuentras (de ánimo)? 

 

 ¿a kudjutyi ini kùú, a ku djií ini kùú?: ¿Cómo estás? ¿Estás triste, estás alegre? 

 

 - ku djií ini yúù tyì ña Petra ra xa nduva’a va ña: Me alegro porque Petra ya se puso bien 

 - kudjutyi ini yúù ña djandò’ò ká na núu nandaví: Estoy triste porque están haciendo sufrir más a los 

humildes 

 - kooé kudjutyi ini yúù, kotò va yúù ña kùví kúù yúù: No estoy triste, estoy harto de no poder andar 

 

- ¿NIDJÁ IXA KÙÚ?: ¿Cómo te va, cómo lo haces? 

 

 - kixa va yúù: Me va, voy haciendo  

 

- ¿NIDJÁ KIXA ÑA XII A?: ¿Cómo va eso? (por algún problema que tenga) 

- ¿Nidjá ix(a)e xii xa’á kùú?: ¿Cómo va tu pie?   

 

 - ndekaá ká kuiñu e: Todavía está hinchado 

 - xa nduva’a va ña: Ya se curó 

 

 ¿NI A NDÒ’Ò KÙÚ?: ¿Qué te pasa?      VER SECCIÓN 14 

 

 - ra xí’i ku yúù: Estoy enfermo 

 - kunaa ní yùú: Estoy agotado, cansado 

 - kúvi xiní yúù: Me duele la cabeza 

 - ka’u ini yúù: Tengo hambre 

 
  



“DIÁLOGO CON LA PROPIA ALMA” 
Frases evaluadoras, introducidas por un verbo performativo: TÚVI 

 

- túvi yúù ra kudjutyi  lo’o viti ini kùú, túvi yúù.  

¿ni a ndò’ò kùú?  

Te veo un poco triste  

¿Qué te pasa? 

- túvi yúù ra iyo va’a va yúù, túvi yúù nö, ra...  

Me parece que estoy bien, creo, pero... 

...kundâni a, ni a ndò’ò yúù, tyì djava ra iyo djutyi a ní yúù, ku djutyi ini yúù  

no lo entiendo, qué me pasa,porque a veces estoy muy triste, me entristezco. 

...túvi yúù ra, kooé kûni yúù ku tyaku yúù  

Me parece que no quiero mantenerme vivo 

- iyo ña ke koo djií ini kùú, kûvi kùú, ndákúu va koo ini u.   

te ni xiyo ini kùú yatyi koo ini kùú  

Tienes que alegrarte, no sufras, sánate por dentro; cuando te ha ocurrido eso, reacciona 

enseguida 

- ná kadjanyee ní ini yúù nö.  

xindavi ini kùú ña tyikanyee ní kùú yú’ù  

Que me haga fuerte por dentro, pues. Gracias por darme fuerzas     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCIÓN 7: EN LA CASA.  
INTERROGACIONES ARGUMENTALES: ACTANTES Y CIRCUNSTANTES. 

UTILIDAD 
 

Diálogo en casa del maestro, quien se ocupa con otras cosas mientras está enfermo. 

 

TIBURCIO.- ¿ni a ke ña ndee ndika ve’e ka? 

MODESTO.- vitu nu tyindeé na ña’a vali a na ke 

T.- ¿ni ityí kúù vitu ka va ? 

M.- va’a nù ña kundeé tutu va. 

va’a tu nù koo nù tötù va, te xa kuyata nù ta va’a ká nù  

T.- ¿ni a ke ni’i kùú va ? 

M.- kaá taka va ke 

T.- ¿ni tyiñu ke ix(a)e va? 

M.- va e kux(í yo)o yutú, kaá (yo)o yavi yutú va 

oOo 

T.- ¿Qué es lo que hay en esa pared? 

M.- Es una repisa de madera (una tabla donde colocar cosas pequeñas) 

T.- ¿Para qué sirve esa tabla? 

M.- Sirve para que están puestos los papeles. 

También servirá de leña, cuando se haya puesto vieja, servirá mejor 

T.- ¿Qué es eso que llevas en la mano? 

M.- Es un formón 

T.- ¿Para qué se usa? 

M.- Se usa para labrar la madera y hacer agujeros en la madera. 
 

 

PREGUNTA POR UN OBJETO NO-HUMANO (ARGUMENTOS 1-2) 

 

¿ni a ke? 

¿Qué es?  

¿Qué (cosa)…?  

 

Cfr. ¿ndia ña’á ke?  

Pregunta evaluadora sobre un Arg-1 personal femenino 

¿Quién es ella, qué carácter tiene? 

 

¿ni a ke ña ndee ndika ve’e ka?  
Pregunta por el objeto: Argumento-1 (objeto desplazado) de un verbo descriptivo de lugar 

¿Qué es eso que hay en la pared? 

(un objeto articulado o varios objetos: verbo ndee) 

 

vitu nu tyindeé ña’a vali a na ke: Una tabla donde colocar cositas  

  

¿ni a ke kavi kùú ña?  
Pregunta por el objeto: Argumento-2 (objeto afectado o paciente) de un verbo activo (el Arg-1 es un agente). La 

pregunta concuerda con el Arg-2 ña al final.  

¿Qué es lo que estás leyendo? 

 

ì libro ke kavi yúù: Un libro estoy leyendo 

 

Cfr. ¿ni a ndò’ò e?  

Pregunta general sobre el TEMA  

¿Qué pasa? 
  



PREGUNTAS POR DIVERSOS ARGUMENTOS  
Interrogaciones que sirven para tematizar un argumento 

 

1) ACTANTES: SUJETO, OBJETO, DESTINATARIO, AYUDANTE 

Prègùntà pòr ùn Àrg-1 ò Àrg-2 nò-hùmànò (Òbjètò-tèmà) 

 ¿ni a ke [...]? 

 ¿Qué (cosa es)?  

 

Prègùntà pòr ùn Àrg-1 ò Àrg-2 hùmànò (Sùjètò, òbjètò-tèmà) 

 ¿yoo (ku) na [...]? 

¿ndia ra/ña [...]? 

¿Quién (es)?  

 ¿yoo na ndee ve’e kùú?  
“¿Quiénes están/viven  en tu casa?” 

 ¿ndia ra ra katyi u?  

“¿De quién hablas?” 

  

Prègùntà pòr èl dèstìnàtàrìò. Là pròfòrmà sè còlòcà àl fìnàl.  

 ¿yoo (ku) na [...] nda’á?  

 ¿yoo (ku) na [...] núu? 

¿A quién […]? 

 ¿yoo na taxi u pelota nda’á?  
“¿A quién le has dado la pelota?” 

   

Prègùntà pòr èl àyùdàntè (pèrsònà ò ìnstrùmèntò). Là pròfòrmà sè còlòcà àl fìnàl.  

 ¿yoo (ku) na [...] xii?  

¿Con quién […]? 

 ¿yoo na káa kùú xii?  
“¿Con quién hablas?” 

 ¿ni a ke [...] xii? 

¿Con qué [...]? 

 ¿ni a ke katya u xii?  
“¿Con qué cavarás?”  

 

2) CIRCUNSTANTES: LUGAR, TIEMPO, CANTIDAD. CIRCUNSTANCIA DE MODO 

 

Lùgàr: “¿Dóndè?” 

 - ¿ndia (mii)... ¿ 

 

Tìèmpò: “¿Cùándò?” 

 - ¿ama (ke)...? 

 Cuándo 

 - ¿ndia kuvá ke...?  

 ¿En qué momento?  

 

Pròpìèdàd: “¿Dè qùìén…?” 

 - ¿yoo na ku (kití ka, ri) djana? 

 De quién es el animal  

 

Cìrcùnstàncìà dè mòdò/càntìdàd: “¿Cómò?” 

 - ¿nidjá...? 

 ¿Cómo, cuántos/as? 

 - ¿nidjá na yuví...? 



 “¿Cuánta gente…?” 

 - ¿nidjá kití...?   
 “¿Cuántos animales…” 

 - ¿nidjá kuiya kùú?       VER SECCIÓN 10 

 “¿Cuántos años tienes?”  

 

3) FINALIDAD. UTILIDAD 

 

3.1) Fìnàlìdàd: “¿Pàrà qùé?”  

 ¿ni tyi(ñ)u ix(a)e va?  

 ¿Para qué sirve?  

 ¿ni ityí kúù ña?  

 ¿Qué vas a/puedes hacer con eso?  
 

 

3.2) Èvàlùàcìón dè ùn àrgùmèntò òbjètò èn càlìdàd dè ìnstrùmèntò 

va’a + Arg-1 + (ña) + SV 

Sirve para... 
 

va’a nù kundeé tutu  
(Eso) es para que estén los libros 

va e kuxí yoo yutú, kaá yoo yavi yutú  
(Eso) es para labrar la madera, hacer agujeros en la madera 

 

1) Los candados (=llave) son para cerrar las puertas:  

llavi ka ra, ña ka ke va’a ña ndekaadji yoo ve’e, ña ka ke ndadji ve’e 

2) El cerebro es para pensar:  

ña xiní yoo, ña ndekaama ñu’u xiní yoo, ña ka ke va’a ña ndekani ini (yo)o 

3) Yo estoy aquí para ayudarte (=solidarizarme contigo):  

yúù ra iyo yúù yóo ña xinyeetá’a yúù xii kùú 
En este enunciado, la finalidad se refiere a un Arg-1 humano 

4) Las grabadoras son para grabar (=para que las hagamos grabar canciones): 

kaá xita ‘a ra, ña ka ke va’a (ña) djandavidjo yoo yaa 

(cfr. la onomatopeya kaá xita a… hierro que canta ta...) 
 

  



PREGUNTAS POR UN TEMA EN UNA TRAMA ARGUMENTAL COMPLEJA 
 

(Los paréntesis no aparecen en el audio) 

 

1) ¿Qué le has dado a tu hermano? 

Arg-1/2/3: AGENTE – OBJETO AFECTADO (TEMA) – DESTINATARIO  

¿ni a ke taxi kùú nda’á ra ñani kùú? 

 

(- Una grabadora le he dado 

ì kaá xita ke taxi yúù nda’á ra) 

2) ¿Qué me vas a pedir ahora (=qué vienes buscando de mí ahora)? 

Arg-1/2/3: SUJETO DESPLAZADO – OBJETO DE VALOR (TEMA) – DESTINADOR – 

ADJUNTO (Tiempo)  

¿ni a ke vaxi kùú, ndukú kùú núu yúù vityi?  

 

(- Un cuaderno busco para escribir en la escuela 

tutu ke ndukú yúù ña tyá yúù escuela) 

3) ¿Qué tengo que venderte? 

Arg.-1/2/3: AGENTE – OBJETO AFECTADO (TEMA) – DESTINATARIO 

¿ni a ke iyo xikó yúù núu kùú?  

 

(- ¿Hay jabón (que) me vendas 

¿a iyo ndutyí nama xikó ndóò?) 

4) ¿A quién le vas a dar ese balón? 

Arg-1/2/3: AGENTE/Destinador – OBJETO AFECTADO – DESTINATARIO receptor “en 

mano” (TEMA)  

¿yoo na taxi kùú pelota nya nda’á? (Cfr. ¿yoo na taxi kùú ve’e kùú núu?: ¿a quién le das tu 

casa?) 

 

(- A Pedro se la voy a dar 

nda’á ra Pedro taxi yúù ña) (Cfr. núu ra Pedro taxi yúù ña) 

5) ¿A quién le voy a pedir (=con quién voy a hablar, que me lo deje)?  

Arg-1/2/3/4: AGENTE – AYUDANTE (TEMA) = DESTINADOR – OBJETO AFECTADO 

¿yoo ku na káa yúù xii, taxi a? 

 

(- Con Juan, habla, para que te lo de: 

xii ra Juan káa kùú ña ná taxi ra ña’a yóò) 

6) ¿Para qué estás cavando ese agujero? 

Arg-1/2/3/4: OBJETO DESTINADO – AGENTE/Destinador – OBJETO AFECTADO – META 

(TEMA)  

¿ni ityí kúù yavi a ña xatyá kùú ña?  

 

(- Sirve para meter la basura y hacer abono / hasta que, para que se convierta en abono 

va e ñu’u e taka nya ná ndùu abono) 

7) ¿Para quién quieres esas piedras (quién necesita esas piedras, quién quiere eso)? 

Arg-1/2: EXPERIMENTADOR (TEMA) – OBJETO INSPIRADOR 

¿yoo na xini ñu’u yuù ña? ¿yoo na kúni a? 

 

(- Alberto (es quien) quiere esas piedras 

ra Alberto (ku) ra kúni ra yuù ka) 

8) ¿Para quién va a ser el primer pescado que pesquemos (quién recibirá el pescado que 

saquemos primero)? 

Arg-1/2/3/4: BENEFICIARIO (TEMA) – OBJETO DE VALOR – AGENTE – OBJETO 

AFECTADO 

¿yoo ku na ndikii tyaká ri na tava nuú yoo ka? 

 

(- María lo recibirá 

ña Maria ndikii ña ri) 
  



 

SECCIÓN 8: BUSCANDO ALGO.  
DESCRIPCIÓN DE OBJETOS. COMPARACIÓN 
 
Diálogo en casa del maestro. Apenas puede moverse a causa de su pie hinchado. 

 

MODESTO.- kadja ke mani, ni, taxi (kù)ú lo’o regla nda’á y(úù) 

TIBURCIO.- ¿ndia mii ke nduu ña va? 

M.- ini ve’e ke nduu ña nu túmesa 

T.- ¿ndia mesa ku nù nduu ña va? ¿a nù tyée, a nù lo’o? 

M.- nu mesa nù tyée ndee e, xiì(i) tutu ndee e 

T.- ¿nidjá kaa ña va? 

M.- te kaa nduku kaa e ndáa yaxì a 

T.- ¿a ña yóo ke va? 

M.- djuví a.  

nù ‘(k)a ra vitu ku n(ù) ‘(k)a. 

ña katyi yúù xii kùú ra te kaa ña ‘(k)a kaa ve, ndi djuví a tyi.  

te kaa vitu kaa ve, ra inka (k)e 

T.- ndaní’i yúù ña nö 

M.- te koó e ka ra ndandukú a nu vitu lo’o, ndunya a ndika ve’e ka 
oOo 

M.- Por favor, dame la reglita 

T.- ¿Dónde mero está? 

M.- Dentro de la casa está, sobre la mesa 

T.- ¿En qué mesa está, la grande o la pequeña? 

M.- Está puesto encima de la mesa grande. Está puesto al lado de los papeles 

T.- ¿Cómo es? (¿Qué aspecto tiene?) 

M.- Es como una vara, plana y fina 

T.- ¿Es esto? 

M.- No. Eso es una tabla. 

Lo que yo te digo tiene forma de tabla, pero no es. Parece una tabla, pero es otra cosa 

T.- No lo encuentro, pues    

M.- Si no está ahí, búscalo en el estante que hay colgado en esa pared 



 

UBICACIÓN DE OBJETOS EN EL ESPACIO: Descripción e identificación 
 

- ¿ndia mii nduu ña?        VER SECCIÓN 2 

¿Dónde está (colocado  una cosa)? 
 

 ini ve’e ke: dentro de la casa 

 nduu ña: está 

 nu túmesa: sobre la mesa 

 

- ¿ndia mii nduu ra?   
¿Dónde está (sentado  una persona)?  
 

 xiìi ra comisario nduu ra: Junto al comisario (está sentado) 

 ini ve’e ke kanduu ra nu xìto lo’o: En la casa está acostado, en una cama pequeña 

 

- ¿ndia mesa ku...?         VER SECCIÓN 2 

¿Cuál mesa...? 

¿a nù tyée, a nù lo’o?  
¿La grande o la pequeña?  

 

 nu mesa nù tyée ... : Sobre la mesa grande...  

 

- ¿nidjá kaa ña?        VER SECCIÓN 3 

¿Cómo es? ¿Qué aspecto tiene? 
 

te kaa nduku kaa e, ndáa (a), yaxì a: Como una varita parece, plana y fina es 
 

- ¿a ña yóo ke?         VER SECCIÓN 1 

¿Es esto? 
 

 djuvi a: Sí es 

 djuví a: No es (esa) 

 te kaa vitu kaa ve (< va e), ra inka e: Parece como una tabla, pero es otra cosa 

 
  



FORMAS DE COMPARACIÓN POR SEMEJANZA O IGUALDAD 
 

- PARECE COMO 
 

1. Mi casa se parece (tiene el aspecto, causa la misma impresión) a tu casa 

ve‘e yúù ra, te kuni koo ve‘e kùú, (ku)ni koo e 

2. Tengo un hermano que se parece / tiene el mismo aspecto que tú 

iyo ì ra ñani yúù ra, te kuni koo yóò, kuni koo ra 

3. La gente dice (así) que yo me parezco (soy de la misma apariencia) a mi papá 

na yuví ra katyi na djaa, tyí, te kaa tata yúù, kaa yúù, katyi na 
 

- ES COMO 

 

4. Mi casa es blanca como tu casa 

ve’e yúù ra ña yaa ke; inùu yáá e xii ve’e kùú (es igual de blanca que tu casa); te yáá ve’e kùú yáá e 

5. Alberto es alto como su papá 

ra Alberto ra, djuku ní ra; te djuku tata ra, djuku ra 

6. Ana es inteligente como su mamá  

nya Ana ra, ndityi xini a; te ndityi xini nana ña, ndityi xini a 

7. Mi perro es flaco como yo 

 tiná djana yúù ra, te laki yúù laki ri 
 

- HACE COMO 
 

8. Aquel hombre (caminante) camina como mi hermano  

ra tyaá kuáa ka ra, te xika ra ñani yúù xika ra 
 

- ES IGUAL QUE 
 

9. Mario es igual que su padre  

ra Mario ra, inùu (ní) ra xii tata ra 

10. Este carro es igual que mi carro  

carro yóo ra, inùu ní nù xii carro yúù 
 

Resumen 
 

11. Ustedes nadan como los peces; nadan igual que los peces 

 ndóò ra, te ii xutyá tyaká ii xutyá ndóò; inùu ii xutyá ndóò xii tyaká 

12. Mi casa es como tu casa 

 ve’e yúù ra, te kaa ve’e kùú kaa ña 
 

  



SECCIÓN 9: PROBANDO.  
SABORES Y COLORES. GUSTOS Y PREFERENCIAS.  
 
Diálogo entre el maestro y uno de los vecinos del pueblo. 

 

MODESTO.- ¿ndia mii iyo itu kùú? 

JUAN.- itu yúù ra iyo ña ì xiyo yuvityí, nu iyo yutú, nu iyo yutú tyée, ka iyo ña.  

xa’á yutú va iká ke kixaá itu iyo ña.  

ika kùnu itu 

M.- ¿a iyo ita nu iyo itu kùú va? 

J.- iyo ve nö 

M.- ¿nidjá ii a va? ¿ndia color ke? ¿ndia tyaku ke? 

J.- ña iyo yatyi xiì yavi nu iyo tikui ka, ra ña kua’á ke. 

ra ña iyo tùtö corral ka ra ña kuàà ke. 

djava ita, ña ñuma ra, iyo ña xa’á itu 

M.- tukundi a nduvi ndii a, ta yúù ra xinidjíi va ká yúù ña kuí 

J.- te iyo vaka iyo kùú, a vaka ku yóò 

M.- mii yúù ra koé ndûù y(úù) ra vaka ra nduù va ri ka.  

ta koó tu ña pinto, ña yáá ña nyaá yúù 
oOo 

M.- ¿Dónde está tu milpa? 

J.-  Mi milpa está a un lado de la orilla del camino, donde hay un árbol grande. Al pie del árbol, 

alláempieza la milpa. Ahí crece la milpa 

M.- ¿Hay flores donde está tu milpa? 

J.-  Sí hay 

M.- ¿Cómo son? ¿De qué color son, qué viveza tienen? 

J.- Las que están cerca junto al pozo de agua son rojas. Las que están en esa esquina del corral son 

amarillas. Algunas flores violetas están al pie de la milpa 

M.- Todas ellas son bonitas, pero yo prefiero las verdes 

J.- Como las vacas pareces, tú eres una vaca 

M.- Pero no estoy gordo, las vacas sí que están bien gordas. Tampoco soy pinto (a manchas), blanco y 

negro 

 



 

VERBO IYO  
 

- ¿ndia mii iyo...?      VER SECCIÓN 2 

¿Dónde está? 

 

 itu yúù ra iyo ña: Mi milpa está...  

 ì xiyo yuvityí (yuú ityí): al lado de la orilla del camino  

 nu iyo yutú tyée: donde hay un árbol grande  

 ka iyo ña: ahí está 

 

- ¿a iyo...?         VER SECCIÓN 6 

¿Está...? 

¿Hay...? 

 - iyo ve nö: Sí hay de eso 

 

1) NUEVAS EXPRESIONES DE LUGAR 

 

1) Yo vivo en Xicayán  

yúù ra Nudjaví iyo yúù 

Arg-1: objeto aludido humano + Arg-2: lugar de existencia 

2) Hay venados en el monte  

iyo idju yukú 
Arg-1: objeto aludido + Arg-2: lugar de existencia 

3) Van a poner (elevar, poner en pie) una torre en aquel cerro: 

 yukú nyaka ra, ka ke kandityi na ì kaá djuku 
Arg-1: agente + Arg-2: objeto desplazado + Arg-3: ubicación 

4) Vivo en la calle Vicente Guerrero, allá resido  

yúù ra ña kayu Vicente Guerrero iyo yúù, iká kanduu yúù 
- iyo + Arg-1: obj. aludido humano + localización 

- kanduu + Arg-1: obj. (auto)desplazado + lugar de residencia 

5) Mi nieto vive donde hay un río 

ra dje’e ñani yúù ra, nu iyo itiá ke kanduu ra 
Para evitar la redundancia: iyo – kanduu 

 

 

2) COMPARACIÓN DE IGUALDAD 

         VER SECCIÓN 8 

te iyo vaca iyo kùú  
Te pasa como a las vacas (que les gusta lo verde) 

 

  



FORMAS DE EVALUACIÓN: GUSTO, PREFERENCIA 
 

1) EVALUACIÓN DE UN OBJETO: EXPRESIÓN DEL GUSTO 

 

 yúù ra xinidjíi yúù tyiñu kadja tyiñu yúù  
 Me gusta el trabajo que hago 

 

 ita nduvi ndii a  
 Las flores son todas bonitas 

 kínì ní kaa e  

 Está feo, parece feo 

 

 va’a (ní) xixi a  
 Está muy gustoso, está muy sabroso 

 

 va’a ní xá’a e  
 Huele bien 

 kínì ní xá’a e  

 Huele mal 

 
 

2) EVALUACIÓN COMPARATIVA DE DOS OBJETOS: EXPRESIÓN DE LA PREFERENCIA  

 

tukundi ita nduvi ndii a, ta yúù ra xinidjíi va ká yúù ña kui  
Todas las flores son bonitas, pero yo prefiero las verdes 

 

ra Pedro ra, xinidjíi va ká ra ita ña ñuma...:  

A Pedro le gustán más las flores violetas...  

 

 ... núu tukundi a  

 entre todas 

 ... núu ña kuàà  

 que las amarillas 

 

yukú yóo, djuku ká e núu yukú nyaka  
Ese monte es más alto que aquel 

 
 

3) EVALUACIÓN COMPARATIVA DE DOS AGENTES  

 

xinu ká ra Pedro núu ra Antonio  
Antonio corre más que Pedro 

 

nyee ní ixa tyiñu ra Pedro núu ra Tiburcio  
Trabaja con más intensidad Pedro que Tiburcio 

 

lo’o xixi ra Roberto núu ra Juan  
Come menos Roberto que Juan.   

La comparación de inferioridad es posible (como se comprueba en los ejemplos), pero poco frecuente. Suele 

expresarse a la inversa, con el adverbio ká 

xixi ká ra Juan núu ra Pedro 
 

6. va ká xinu ra Antonio núu ra Pedro  

Antonio corre mejor que Pedro 

7.  kuaa ká ñu’u ra Manuel núu ra Antonio  

Manuel atesora muchas más (cosas) que Antonio 

8.  ndityi ká xini ra Juan núu dje’e ra  



Juan es más inteligente que su padre 

9.  ña Maria kama ká kikö ña núu nana ña  

María cose más deprisa que su madre 

10. ña Maria kué ká kikö ña núu nana ña  

María cose más despacio que su madre (=María cose menos rápido que su madre) 

11. lo’o xinu ra Antonio núu ra Pedro  

Menos sabe Antonio que Pedro  

12. lo’o ká ku ñu’u ra Manuel núu ra Antonio  

Es menos lo que atesora Manuel que Antonio 

13. lo’o ndityi xini ra Juan núu dje’e ra  

Menos inteligente es Juan que su hijo 
 

 

DESCRIPCIÓN SENSUAL: COLOR, SABOR, TACTO  
 

¿NIDJÁ II A?  
(= ¿nidjá kaa ña?) 

¿NDIA COLOR KE?: ¿De qué color es (esa cosa)? 

 

1) ADJETIVOS DESCRIPTORES EN SINTAGMAS DETERMINANTES 

 

ña kuaá ke: Es rojo 

ña kuàà ke: Es amarillo 

 

ita ña kuí: La flor verde, una flor verde 

 

ña ñuma: Violeta, azul   

ña yáá: Blanco 

ña nyaá: Negro 

ña ndí’i: Rosa, colorado 

 

Cfr. otros colores que toman su denominación de objetos:  

ña kafe: color café 

 

 

2) ADJETIVOS DESCRIPTORES EN FRASES ADJETIVAS 

 

 xeè │  │ Es áspero 

 vita │  │ Es suave, cómodo 

 vìxì │  (ní) a │ Está dulce 

 uvá │  │ Está salado, amargo 

 íya │  │ Está agrio 

  

  



SECCIÓN 10: MEDIOS DE SUBSISTENCIA.  
VALORACIÓN. CANTIDAD. EDAD. 
 
Diálogo entre el maestro forastero y un amigo acerca de sus medios de vida. 

 

MODESTO.- Tiburcio, ¿a iyo ká ñöú vá’a yóo, a va’a ká yóo? 

TIBURCIO.- koó ñöú va’a ní nö, ndi koó tu ñö’ú ña vá’a 

M.- ¿a va’a ní ixa itu nu e va? 

T.- djava vi ña ke va’a ixa itu ra djava ña ra xiî ña kadjava’a itu, xiî a kuanu itu nu ii a  

M.- ¿a iyo tixú’u djan(a kù)ú va? 

T.- iyo djana yúù nö 

M.- ¿nidjá ku tixú’u djan(a kù)ú va?, ¿a kuaa ní ku ri, a lo’o ku ri? 

T.- lo’o va ku tixú’u djana yúù. yúù ra iyo ì kuvá ta ì uxi ka ta djana yúù. 

lo’o va ku tixú’u djana yúù, ra ñö’ú a yúù ke iyo, ra kuiya vaxi yóo ra, túvi yúù tyì kuaa ní 

nùnì ndi kii yúù 

M.- túvi yúù ra taa (kù)ú tú mango, túvi yúù, ¿nidjá ku nù? 

T.- kundâni yúù nidjá ku nù, ndi kavi ní yúù nù. 

vityi ná kavi yúù nù nö. 

ì, uvi, uni, kúmi, ù’ù, iñu, uxa, una, iì, uxi, uxi ì, uxi uvi, uxi uni, uxi kúmi, xa’ù, xa’ù ì, 

xa’ù uvi, xa’ù uni, xa’ù kumi, oko.  

oko ku nù iyo. 
oOo 

M.- Tiburcio, ¿hay más tierra mala aquí o es mejor? 

T.- No hay tierra muy buena, pero tampoco hay tierra (de la) mala 

M.- ¿Crece bien la milpa (en esta tierra)? 

T.- En algunas tierras se hace bien la milpa, en otras no acepta trabajar (hacerse-bien) la milpa, no 

acepta crecer en ellas 

M.- ¿Tienes chivos? 

T.- Sí tengo 

M.- ¿Cuántos chivos tienes? ¿Tienes muchos o pocos? 

T.- Tengo pocos. (Creo que) tengo, un cálculo, diez. Mis chivos son pocos, pero tierra sí que tengo y este 

año que viene creo que recogeré mucho maíz 

M.- Creo que tambien plantaste mangos, ¿cuántos son? 

T.- No sé cuantos son, pero los cuento. Ahora voy a contarlos, pues: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Veinte son los que hay. 

 

DEIXIS TEXTUAL: TAMBIÉN, TAMPOCO 

 
 djatu yúù va, iyo va’a va yúù  
 También yo estoy bien 

 

 ¿ndia mii kúù tu yóò (tu)?  
 ¿Dónde vas también tú? 

 

 koó ñö’ú va’a ní nö, ndi koó tu ñö’ú ña vá’a  
 No hay tierra muy buena, pues, pero tampoco hay de la mala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAS DE EVALUACIÓN: CUALIDAD Y CANTIDAD 
 

1) EL ADVERBIO-ADJETIVO VA’A 

 

- USO ADJETIVO 
 

ñö’ú va’a: tierra buena 

(ñö’ú va’a ká ña: es tierra mejor) 

ñö’ú vá’a: tierra mala 

ñö’ú ña va’a: tierra de la buena, la tierra buena 

 

- USO ADVERBIAL 

 

va’a ixa itu nu e: Se hace bien / puede hacerse la milpa en ella 

 

- USO DERIVATIVO: COMPUESTO VERBAL 

 

ixava’a ra Pedro itu ra: Pedro prepara la milpa 

 

2) GRADOS DEL ADJETIVO Y DEL ADVERBIO 

 

ñö’ú ka, vá’a ña  
Esa tierra es mala 

ñö’ú ka, vá’a ní a  
Esa tierra es muy mala 

ñö’ú ka, va’a ká lo’o ña  
Esa tierra es un poco mejor 

ñö’ú ka, va’á ní a  
Esa tierra es muy buena 
 

 

kuayu djana yúù: Mi caballo... 

va’a ri: Es un buen animal 

tyée ri: Es grande 

 

kuayu djana yúù: Mi caballo... 

nyee ní va’a ri: Es buenísimo/óptimo 

tyée ní ri: Es muy grande/grandísimo 

tyée ní ri núu tukundi ri: Es el más grande de/entre todos  

 

3) EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD: ¿MUCHOS O POCOS?:  

¿a kuaa ní ku ri, a lo’o va ku ri? 

¿Hay muchos, hay pocos? 

 

Véase infra: VALORACIÓN INDEFINIDA DE LA CANTIDAD 

 



CIRCUNSTANCIA DE CANTIDAD 
 

1) PREGUNTA POR LA CANTIDAD 

 

¿nidjá kú tixú’u djana kùú?  

¿Cuántos son tus chivos? 

túvi yúù ra taa ú tú mango, túvi yúù, ¿nidjá ku nù?  

Creo que has plantado mangos, ¿cuántos son? 

¿nidjá na xkuàá iyo ñuu yóo?  
¿Cuántos “maduros” (ancianos del consejo) hay en este 

pueblo? 

2) LOS NÚMEROS MIXTECOS 

 

oko: veinte 

oko ì 

oko uvi 

oko uni  

oko kúmi 

oko ù’ù 

oko iñu 

oko uxa 

oko una 

oko iì 

oko uxi: treinta 

oko uxi ì 

oko uxi uvi 

oko uxi uni 

oko uxi kúmi 

oko xa’ù: treinta y cinco 

oko xa’ù ì 

oko xa’ù uvi 

oko xa’ù uni 

oko xa’ù kúmi 

uvi xiko: cuarenta 

uvixiko/uvixko ì 

uvixiko uvi 

uvixiko uni  

uvixiko kúmi 

uvixiko ù’ù 

uvixiko iñu 

uvixiko uxa 

uvixiko una 

uvixiko iì 

uvixkoxi (uvixiko uxi): cincuenta 

uvixkoxi ì 

uvixkoxi uvi  

uvixkoxi uni  

uvixkoxi kúmi 

uvixiko xa’ù: cincuenta y cinco 

uvixiko xa’ù ì 

uvixiko xa’ù uvi 

uvixiko xa’ù uni 

uvixiko xa’ù kúmi 

uni xiko: sesenta 

unixiko/unixko ì 

unixiko uvi 

unixiko uni 

unixiko kúmi 

unixiko ù’ù 

unixiko iñu  

unixiko uxa 

unixiko una 

unixiko iì 

unixkoxi (unixiko uxi): setenta 

unixkoxi ì 

unixkoxi uvi 

unixkoxi uni 

unixkoxi kúmi 

unixiko xa’ù: setenta y cinco 

unixiko xa’ù ì 

unixiko xa’ù uvi 

unixiko xa’ù uni 

unixiko xa’ù kúmi 

kúmi xiko: ochenta 

kúmixiko/kumixko ì 

kúmixiko uvi 

kúmixiko uni  

kúmixiko kúmi 

kúmixiko ù’ù 

kúmixiko iñu 

kúmixiko uxa 

kúmixiko una 

kúmixiko iì 

kúmixkoxi (kúmixiko uxi): noventa  

kúmixkoxi ì 

kúmixkoxi uvi 

kúmixkoxi uni 

kúmixkoxi kúmi 

(kúmixiko xá’ù:  noventa y cinco) 

(kúmixiko xá’ù ì) 

(kúmixiko xá’ù uvi) 

(kúmixiko xá’ù uni) 

(kúmixiko xá’ù kúmi) 

ì ciento: cien 

uxi mili: diez mil 

oko mili 

oko uxi mili 

uvixiko mili 

uvixkoxi mili 

unixiko mili 

unixkoxi mili 

kumixiko mili 

kumixkoxi mili 

ì ciento mili 

ì ciento djava: ciento cincuenta (cien y medio) 

ciento kumixiko: ciento ochenta 

uvi ciento uxi: doscientos diez 

uvi ciento uvixiko: doscientos cuarenta 

uvi ciento unixikouxi: doscientos setenta 

uni ciento: trescientos 



 

3) LA CUENTA DE LOS AÑOS 

 

Diálogo casual entre dos campesinos en la pasajera, camino de la ciudad. 

 

LOPE.- ¿nidjá kuiya kùú? 

JUAN.- yúù ra iyo uvixkoxi kuiya yúù 

L.- na dje’e tu, ¿nidjá kuiya na? 

J.- ra ku lo’o va’a, ra matö, ra iyo xa’ù kuiya ra.  

inka ra, xa nyee lo’o, ra iyo oko uvi a ra ka.  

ra ì ña’á dje’e yúù, xa nyee ká lo’o, ña xa tyée, ña ka ra iyo oko uxi kuiya ña ka.  

ra, ra tyée dje’e yúù, ra nuú va’a, ra ka iyo oko uxi uni kuiya ra 

L.- ñadjií tu, ¿nidjá kuiya ña? 

J.- ii kuiya va ña xii kuiya yúù, inùu va ndúù, inùu kuiya ndúù 

L.- ¿a tyaku tata kùú va? 

J.- tyaku a tata yúù, iyo va ra.  

ra xa tyée ní ra, iyo ì kuvá kumixiko ta kuiya ra  

L.- nana tu, ¿a tyaku e? 

J.- koó nana yúù, koo é tyaku ña ka.  

xa na’a víì ni xì’ì a.  

(te iyo ña ì kuvá,) te ndekaa e unixiko kuiya, unixiko kuiya ña, djaa ni xì’ì a 

oOo 

M.- ¿Cuántos años tienes? 

J.- Yo tengo cincuenta años 

M.- Y tus hijos. ¿Cuántos años tienen? 

J.- El más pequeño, el benjamín, tiene quince años. El siguiente, el mayor que el pequeño, ese tiene 

veintidos años. 

Una hija mía, mayor que el mediano, la mayor, ella tiene treinta años. Y mi hijo mayor, el primogénito, 

él tiene treinta y tres años 

M.- La mujer también, ¿cuántos años tiene? 

J.- Tiene tantos años como yo, estamos parejos, tenemos los mismos años. 

M.- ¿Vive tu padre?  

J.- Sí vive. Ya es mayor, calculo que tiene 80 años 

M.- Y tu madre ¿vive? 

J.- Ya no tengo madre, ya no vive. Hace mucho que murió, (cuando tenía...),  cuando estaba en los 60 

años, a los 60 años, entonces murió 

 



 

4) DEFINICIÓN DE LAS CANTIDADES: ARGUMENTO-CIRCUNSTANTE  

 

- UNIDAD TRADICIONAL DE MEDIDA: VOLUMEN Y SUPERFICIE 

 

¿nidjá nùnì iye?  
¿Cuánto maíz hay? 

¿nidjá nùnì tyíi kùú? 

¿Cuánto maíz siembras? = ¿Qué superficie cultivable? 

 

iyo: Hay... ì / uvi / uni: uno dos, tres, etc. tudjavá : medida pequeña 

(“litro”) de grano 

tyíi yúù: Siembro... tundoó: medida grande (“24 litros”) de 

grano 

 

 

- ADVERBIOS DETERMINANTES  

 

 yúù ra iyo ì kuvá, ta uxi ri ta djana yúù  
 Calculo que tengo diez animales 

 iyo ì kuvá kumixiko ta kuiya ra  
 Calculo que tiene ochenta años  

 

 iyo djuva uni kilo nùnì  
 Hay exactamente tres kilos de maíz 

 

5) VALORACIÓN INDEFINIDA DE LA CANTIDAD 

 

- VERBOS DE APRECIACIÓN CUANTITATIVA 

 

 kita ña / kit(a)e  
 Es suficiente, alcanza 

 

 kîta ña, kúni ká  
 No es bastante, (hace) falta   

 

- ADVERBIOS EVALUADORES 

¿a kuaa ní ku ri, a lo’o va ku ri? 

 

 lo’o (a) ku ri: Son pocos 

 lo’o tixú’u: Pocos chivos 

 tixú’u lo’o: Chivo pequeño, cabrita  

 

 kuaa nùnì ndi kii yúù 
 ndi kii yúù kuaa nùnì: Recogeré mucho maíz 

 

kuaa nùnì  Mucho maíz 

kuaa ní nùnì Muchísimo maíz  

lo’o nùnì  Poco maíz 

 

  



ORDEN DE EDAD 
 

- CIRCUNSTANTE DE CANTIDAD 

 

¿nidjá kuiya kùú?  
¿Cuántos años tienes? 

 uvixiko uxi kuiya yúù  
(Tengo) cincuenta años 

 

¿nidjá kuiya ra?  
¿Cuántos años tiene él? 

ra ka iyo uvixiko uxi uni kuiya ra  

Tiene treinta y tres años 
 

- VALORACIÓN COMPARATIVA      VER SECCIONES 8 Y 9 

 

 ii kuiya va ña xii kuiya yúù  
 Tiene (tantos) años como yo 

 inùu va ndúù  
 Estamos parejos 

 inùu kuiya ndúù  

 Tenemos los mismos años 

 te iyo (ní, kuaa) nùnì yúù (ra djaa) iyo kùú  
Tienes tanto maíz como yo 

 

- DESCRIPCIÓN COMPARATIVA 

 

- ¿nidjá ká kuiya iyo ña?  
¿Cuántos años más tiene ella? 

 

uxi kuiya ká iyo ña dje’e yúù núu ra matö 

ña dje’e yúù iyo ká uxi kuiya ña núu (kuiya) ra matö  
Mi hija tiene diez años más que el pequeño  

 

- VOCABULARIO DE LA EDAD EN LA FAMILIA 
 

ra/ña matö: el/la pequeño/a 

ra/ña xa nyee lo’o: el/la penúltimo/a 

ra/ña xa nyee ká lo’o: el/la antepenúltimo/a 

ra/ña xa tyée: el/la un poco mayor 

ra/ña tyée: el/la mayor 

ra/ña nuú: el/la primera  
 

 

  



SECCIÓN 11: TRABAJO Y MIGRACIÓN.  
EL CICLO ANUAL. CLÁUSULAS DISTRIBUTIVAS. PRESENTE HABITUAL, I.  
 
Diálogo entre un interesado (agente de desarrollo, etnógrafo, maestro, etc.) y un campesino de la zona 

 

LOPE.- ¿ama ke xínù itu, ndikii n(a)e? 

JUAN.- ì ke ndi kii na ña, abril, ra ì ke ndi kii na ña, octubre 

L.- ¿ama ke tyí’i na va? 

J.- ña te yùmi ke, tyí’i na yoòó diciembre.  

ra te djavi ke tyí’i na yoòó junio 

L.- ¿ama ke kixaá na xitu na? 

J.- te ni ya’á djuva ì yoò djava ña tyí’i na, ra djaa ke kixaá na xitu na ña 

L.- ¿nidjá kaa itu ku vityi? ¿a va’a iyo ña? 

J.- vityi ra, xa’a kixaá e kuà e, ra, ña yoòó ni ya’á ra, djaa va’a ní ndixi djaa. 

ra yoòó ña vaxi yóo ra xa va’a ní níií, xa iyo ní níií, xa iyo ní nùnì.  

xa koo ní nùnì  
oOo 

L.- ¿Cuándo está en sazón la milpa y se cosecha? 

J.- Una vez se cosecha en abril y otra vez se cosecha en octubre 

L.- ¿Cuándo se siembra? 

J.- Durante las secas, se siembra el mes de diciembre. Durante las lluvias se siembra el mes de junio. 

L.- ¿Cuándo se desbroza la milpa? 

J.- Cuando ha pasado justo un mes y medio desde que se sembró, entonces es cuando se empieza a                  

limpiarla. 

L.- ¿Cómo está tu milpa ahora? ¿Está bien? 

J.- Ahora ya está empezando a amarillear, pero, hace un mes, estaban muy buenos los elotes. 

El mes que viene ya están muy bien las mazorcas, ya hay muchas mazorcas, ya hay mucho maíz: ya 

habrá mucho maíz. 

 

PERÍODOS DE TIEMPO 
 

yoòó       mes 

kuiya      año 

te yùmi      la estación seca, las “secas” (de noviembre a mayo) 

te (kúù) djavi     la estación de lluvias, las “aguas” (de junio a octubre) 

 

 ña yoòó │ ni ya’á  │ el mes pasado 

 kuiya │   │ el año pasado 

 

 yoòó  │ ña vaxi (yóo) │ (este) mes  que viene 

 kuiya │   │ (este) año que viene 

 

te ni ya’á (djuva) ì yoòó djava ña tyíi na, ra djaa ke xitu na ña  
Cuando ha pasado (exactamente) un mes y medio desde que sembraron, entonces es cuando la limpian 

 

 te nda xinu uni kiví, ra djaa ndù tyaku ra: Cuando pasaron tres días, entonces resucitó 

 

 xa ku e uvi kiví:  Hace dos días... 
 

- ¿ndia yoòó ke?  
¿En qué luna / mes estamos? 

 

yoò diciembre     Diciembre 

yoòó tyitu      Luna llena 

yoòó xaá      Luna nueva 

yoòó ñañu      Media luna, cuarto  



CUESTIONARIO: LOS TRABAJOS DE LA MILPA 
 

ndi káa tu’ù yúù, kúni yúù kundani yúù: Pregunto, quiero entender 
 

1) PREPARACIÓN DEL TERRENO  
 Al inicio de la estación de lluvias 

 

- CHAPONAR (DESBROZAR EL MONTE): ÑA XANYA NA, ÑA DJANDOÓ NA 
 

1. ¿En qué momento es que chaponan?(En abril) 

¿ndia kuvá ke xanya na?  

yoò abril.  

2. Una vez se hubo chaponado, entonces hubo (“estuvo habiendo”) la fiesta  

xa xanya na, djaa xi xiyo vikó  
 

- LA QUEMA: ÑA XAMI NA YUKÚ 
 

3. ¿Por qué queman ellos el monte?:  

¿ni tyiu xami na yukú? 

4. Se calienta la tierra y por eso puede hacerse la milpa:  

ña yata ñöú, ña ka va’a ixa itu 
 

2) LA SIEMBRA: ÑA TYÍI NA 

 
¿Cuándo se siembra? 

¿ama ke tyí’i na va? 

 

5. ¿En qué momento se siembra? 

¿ndia kuvá ke tyíi na? 

6. En diciembre durante la época seca y en junio (o mayo) durante las “aguas”  

ña te yùmi ke, tyí’i na yoòó diciembre.  

ra te djavi ke tyí’i na yoòó junio 

7. En diciembre siembran, siembran también en mayo  

yoò diciembre tyíi na, tyíi tu na mayo va 
 

Siembra de secano durante la estación lluviosa 

 

8. ¿Cómo hacen los que siembran en junio?  

¿nidjá ixa na tyíi na yoò junio? 

9. En junio la gente siembra de temporal (cuando llueve)  

yoò junio tyíi na ña kúù djavi 

10. Pláticame más sobre ello, la siembra  

ndatu’ù ká xaa e ña tyíi na 

11. En el mes de junio, la gente siembra en el monte, porque llueve, y no “quiere riego” (no hace falta 

regar)  

yoò junio tyíi na yuvi yukú, tyì kúù djavi, kooé kúni ña kodjo n(a)e 
 

3) LA LIMPIA: ÑA XITU NA 
Ver diálogo al principio de esta sección 

 

¿Cuándo es que empiezan a limpiar?  

¿ama ke kixaá na xitu na? 
 

Cuando ha pasado un mes y medio desde que sembraron, entonces empiezan a limpiarla 

 te ni ya’á djuva ì yoò djava ña tyí’i na, ra djaa ke kixaá na xitu na ña 
 



4) LA COSECHA: ÑA NDIKII NE, ÑA NDEKAYA NE 
Ver diálogo al principio de esta sección 

 

¿Cuándo está en sazón (cumple) la milpa y se cosecha?  

¿ama ke xínù itu, ndikii n(a)e? 

 

Una vez la cosechan en abril, otra la cosechan en octubre  

i ke ndi kii na ña, abril, ra i ke ndi kii na ña, octubre 
 

5) LA SIEMBRA EN DICIEMBRE  
Siembra de regadío en la estación seca 

 

12. ¿Cómo hacen los que siembran en diciembre?  

¿nidjá ixa na tyíi na yoò diciembre? 

13. Aran la tierra y riegan, no siembran (más, ya) en el monte 

 tavi na ra kodjo na, kooé tyíi ká na yukú 

14. ¿Toda la gente siembra en diciembre?  

¿a tukundi na yuví tyíi na yoò diciembre? 

15. (En el caso de que, solo) los que tienen tierras, ellos quieren sembrar  

ta na iyo ñöú va, na ka ná tyí’i 

16. ¿Cuántos litros siembra (un hombre)?  

¿nidjá tudjavá tyíi ì tiá? 

17. Uno(s) siembra(n) tres litros, otro(s) dos 

ì ra tyíi ra uni tudjavá, inka ra tyíi ra uni tudjavá 
 

OTRAS TAREAS DEL CAMPO 
 

(ÑA) TAVA NA  
Arar 

 

KODJO NA  
Regar 

 

NDIKUIXÁ NA  
Cosechar los elotes (maíz tierno) 

 

DJA KEE NA  
“Piscar”, recolectar las mazorcas 

 

NDEKAYA NA NÍIÍ  
Recoger las mazorcas 

 

DJIKOYO NA NÍIÍ  
Desgranar las mazorcas   
 

  



PROBLEMAS CON EL ABASTECIMIENTO DE MAÍZ 

 

18. ¿Alcanza, es suficiente hasta la siguiente cosecha (de elotes)?  

¿a kite nya ña ndikuixá? 

19. No es suficiente, faltan dos meses para que haya elotes  

nì kîta ña, kumáni ke uvi yoòó, djaa ndikuixá 

20. Dime cuántos meses más requiere  

ndatuù kùú nidjá ká yoòó kúni a 

21. En agosto hace falta mucho maíz porque falta que se coseche el elote:  

yoò agosto kúni kuaa e nùnì, tyì kúni ká ndikuixá 
 

EXPOSICIÓN: ¿QUÉ HACEN LOS QUE NO TIENEN TIERRA?  
Exposición acerca de las causas de la migración temporal  

(En el período 1987-1993 muchos migrantes colaboraron en la construcción de la ciudad turística de Lázaro Cárdenas, Michoacán) 

 

ra djava tu na ndaví táa ndúù, na koó ñö’ú, ra, na ka ra kooé tyíi vi na ndaví  
Y algunos otros pobres parientes nuestros, los que no tienen tierra, ellos no siembran nada, los pobres.  

djava xa’a na xitatu va, djava na xitatu xii inka va na táa va ndúù.  

ta na iyo nùnì nuù, taxi na nùnì nda’á va na; djava taxi djìì na xo’ú va.  

djava tu na xa’a Lázaro va  

Algunos van a jornal, trabajan a jornal con otros buenos “parientes nuestros”. Así los que tienen maíz, 

les dan maíz; algunos les dan el resto en dinero. Algunos también emigran a Lázaro. 

ra ta na xa’a Lázaro, iká djakaná nandaví xo’ú.  

ra djaa xa’a tu na, yóo djátá na nùnì va  
(En el caso de) los que van a Lázaro, allá ganan los pobres dinero. Entonces van también, aquí compran  

bien maíz. 

djava tu na, ndaví taá yoo, taá ndúù, na iyo kití djana, na iyo tixú djana na, kuáa na xii ri, nu inka 

na yuvi na iyo nùnì nuù, ra iká nama na ri, xii nùnì  
Algunos otros pobres parientes nuestros, los que tienen animales, los que tienen chivos, los llevan a 

donde otra gente que tiene maíz sobrante, allí los cambian por maíz. 

ì tundoó taxi na xaa e, ì tixú’u (ì tundoó ka ra, oko kúmi litro ke).  

ra, ì tundoó ke taxi na xaa ì tixú tyiata, ri (tyi) kanu  
Un “tundoó” les dan por ello, un chivo (un “tundoó” son veinticuatro litros). O sea que un “tundoó” es 

lo que les dan por un chivo adulto, de los grandes. 

ra, na nidjá ku nandaví, ndatu nya djavi va tu kúù, tu nya tu yùmi va  
(De modo que), tantos cuantos sean los pobres, están en esperanza hasta que llegan las lluvias otra vez,  

hasta que sea la estación seca. 
 

  



CLÁUSULAS DISTRIBUTIVAS 
 

Algunos van a jornal, trabajan a jornal con otros buenos “parientes nuestros”. Así los que tienen maíz, les dan maíz; algunos les dan 

el resto en dinero. Algunos también emigran a Lázaro. 

djava xa’a na xitatu va, djava na xitatu xii inka va na táa va ndúù.  

ta na iyo nùnì nuù, taxi na nùnì nda’á va na; djava taxi djìì na xo’ú va.  

djava tu na xa’a Lázaro va  

 

Una vez la cosechan en abril, otra la cosechan en octubre 

ì ke ndi kii na ña, abril, ra ì ke ndi kii na ña, octubre  

 

Uno(s) siembra(n) tres litros, otro(s) dos 

ì ra tyíi ra uni tudjavá, inka ra tyíi ra uvi tudjavá 

 

(En el caso de) los que van a Lázaro, allá ganan los pobres dinero. Entonces vienen otra vez, aquí, compran maíz.     

ra ta na xa’a Lázaro, iká djakaná nandaví xo’ú.  

ra djaa xa’a tu na, yóo djátá na nùnì va  

 

ta na iyo ñö’ú... (En el caso de que, solo) los que tienen tierra 

 

Algunos otros de los pobres parientes nuestros, los que tienen chivos... 

djava tu na, ndaví táa ndúù, na iyo tixú’u djana na...  

 

 

ORIGEN Y META (en el tiempo y en el espacio): NYA/ÑA...NYA/ÑA  
 

Desde Rancho a Xatuta hay (se caminan) cinco kilómetros 

nya Rancho nya Xatuta ii xika na ù’ù kilómetro 

 

Cuantos son pobres, esperan hasta que llegan las lluvias otra vez, desde / durante las secas. 

ra, na nidjá ku nandaví, ndatu nya djavi va tu kúù, tu nya tu yùmi va  

 

Cuando ha pasado un mes y medio desde que sembraron... 

te ni ya’á djuva ì yoò djava ña tyí’i na... 

 

FALTA, HACE FALTA 
 

Dime cuántos meses más requiere/hace falta  

ndatuù kùú nidjá ká yoòó kúni a 

 

En agosto hace falta mucho maíz porque falta que se coseche el elote:  

yoò agosto kúni kuaa e nùnì, tyì kúni ká ndikuixá 

 

En el mes de junio, la gente siembra en el monte, porque llueve, y no requiere  que rieguen  

yoò junio tyíi na yuvi yukú, tyì kúù djavi, kooé kúni ña kodjo n(a)e 

 

No hay suficiente, faltarían dos meses para que hubiera elotes 

nì kîta ña, kumáni ke uvi yoòó, djaa ndikuixá 

 

  



 SECCIÓN 12: ELLA TRABAJA MÁS.  
ECONOMÍA DOMÉSTICA. EL CLIMA. SENSACIONES FÍSICAS: TEMPERATURA. 

EL DÍA Y LA SEMANA. PRESENTE HABITUAL, II.  
 
Diálogo ficticio sobre la carga laboral de las mujeres en la economía doméstica. No se incluye su intervención en los trabajos del 

campo y, hasta la fecha, en el trabajo jornalero (cfr. I.2.3.3). 

 

LOPE.- ña djií tu ¿a kixa tyiñu va’a ká ña djií kùú núu mii kùú? 

JUAN.- ña djií yúù ra kooé kixatyíñu ña, tyi nina ve’e va nduu ña. 

te ixa yóò, ña nduu nina ve’e, djaa ixa ña 

L.- ¿ni tyiñu ke ixa ña ta ì ta ì kiví? 

J.- ka uni na’a ní ndakòó ña, ra, ka uni na’a ní ndoto núù ña, ra ndakòó ña, ra djaa 

kixaa ña ndikò ña. 

ra ka iì, ra djaa taxi ña xixi yúù 

te ndi’i, te ya’a lo’o ra, ndikò tuku va ña.  

tivi ña ve’e. 

te ka uxi-uvi ra djaa xa’a e kii a tikuí itya, yuvi lo’o va. 

te ndi xa’a e ve’e ra, ra djaa ndekami a ñú’u ka xìyò, (ra kixaa e*) kixaá ña ndatavi a 

xìta. 

ka kumi djaa dju kutyi a na kuatyí vali dje’e a, ra, djaa ndi’i ra tyityi tu mii va ña. 

djava ra te tavi i xìyò ña, xiniñuu ña ka, ña kixa tyiñu xii a ka, ra djava ra ña nana yúù 

ra xinyeetáa a xii ña, xva’a ña xìyò xii ña. 

ra djava te koó yúù ì ndia tyiñu kuáa va yúù, ra ña ka ra tavi mii va ña tötú 
oOo 

* Cfr. las dudas acerca del determinante que corresponde al género femenino: ña / a, en lugar de e (cosa). 

L.- Y la mujer, ¿trabaja más tu mujer que tú mero? 

J.- Mi mujer no trabaja, porque purito en casa se lo pasa ella. Como haces tú, que siempre estás en 

casa, así hace ella 

L.- ¿En qué trabaja ella cada día? 

J.- A las tres, muy temprano, se levanta. A las tres de la mañana se despierta, se levanta, y entonces 

empieza a moler. 

A las nueve me da de comer. Cuando acaba, y pasa un rato, muele otra vez. Barre la casa. 

A las doce va a tomar agua del río, el arroyito bueno.  

Cuando está de vuelta en casa, enciende el fuego en el comal y empieza a calentar las tortillas. 

A las cuatro lava a sus hijitos y después se lava ella también. 

A veces, cuando se rompe su comal, que necesita para trabajar con él, algunas veces mi madre la 

ayuda, y hace un comal con ella. 

Y a veces, cuando no estoy por algún trabajo que voy a hacer, ella parte por sí misma la leña. 

 

EL CICLO DEL DÍA 

 

te xkuaà    Por la tarde 

te na’a   Por la mañana (temprano) 

te ñuú   Por la noche  

djava ñuú   Medianoche 

ka ñö’ù, te ka ñö’ù Mediodía 

 

¿NDIA HORA KE?  

¿Qué hora es? 

 

ka kumi xkuaà: Las cuatro de la tarde 

ka uxi (te) ñuú, kanduu ña: A las diez de la noche, se 

acuesta ella 

ka uni (te) na’a, ndakòó ña: A las tres de la mañana, 

se levanta ella 

ka iñu xii uxi minuto: Las seis y diez 

kúnika ù’ù minuto ra ii ka ì: Faltan cinco minutos 

para la una 

ka uni djava : Las tres y media 

 



DIÁLOGO SOBRE EL CLIMA 
 

Diálogo entre un interesado (agente de desarrollo, maestro, etnógrafo, etc.) y un campesino que vive con su familia en el monte.  

 

JUAN.- ¿a íní ní te verano va? 

LOPE.- xîni yúù ni a nani djaa. 

xîni yúù ni a nani verano. 

yóo ra, te ndi’i yoò mayo xii yoò junio nyee ní íní xii yoo, te ndi’i yùmi 

J.- te invierno ra ña nuu Itia ní’i ra nyee ní vixì ii xii yoo. 

¿a djatu ii xii (yo)o yóo va? 

L.- xîni yúù ni a invierno 

te yùmi ra vixì ní xii yoo, kii nya yoò diciembre ii djaa nya febrero. 

te kúù djavi ra vixì ní tu ii xii yoo djaa va. 

te djavi ra xii ndúù vixì te ndaxi ndúù 

J.- yúù ra mii a ndikö ra xiì ini yúù vixì 

L.- yóò ra nina ra ndò’ò kùú 
oOo 

J.- ¿Es muy caluroso el verano? 

L.- No sé qué se llama así. No sé a qué se llama verano. 

Aquí, cuando acaba el mes de mayo y durante el mes de junio hace mucho calor, cuando acaba la 

estación seca 

J.- Cuando es invierno, en el pueblo de Río Encajonado hace mucho frío. 

¿Se pasa igual aquí? 

L.- No sé lo que es invierno. 

Durante la estación seca hace mucho frío, empieza en el mes de diciembre y sigue así hasta febrero.  

Cuando llueve también hace mucho frío. Durante las lluvias pasamos frío cuando nos mojamos 

J.- Yo, ahora mismo, tengo frío 

L.- Tú siempre sufres de algo 

 

SENSACIONES CORPORALES. TEMPERATURA: XII YOO 
Frases descriptivas de estado. Argumento experimentador 
            VER SECCIÓN 14 

 

nyee ní íní xii yoo: Hace mucho calor 

xii yoo vixì, vixì ii xii yoo: Hace frío 

 

1) Tengo frío 

xiì ini yúù vixì 

2) No tengo frío 

kooé xíi yúù vixì 

3) Tengo calor 

yúù ra xiì yu ní’ní 

4) No tenemos calor, pero sí tenemos frío 

kooé xí’i ndúù ní’ní, ndi xiì va ndúù vixì 

5) Tienes fiebre, tal vez sea conveniente que descanses 

ndatuvi a xii kùú, ra va’a iyo ña ke ndukunyee kùú 

6) No tienes fiebre, solo tienes un poco inflamada la herida, pero se pasará pronto 

kooé ndatuvi a xii kùú, ví tikuaa lo’o tyili va’a ke na’ñu nu ku’vi kùú, ra nduva’a va kùú, nda 

tûvi ká xii kùú 

 

 

  



¿NDIA KIVÍ KE?  
¿Qué día es? 

 
Diálogo cómico 

 

LOPE.- ¿ndia kiví ke vityi? 

JUAN.- kundâni yúù ndia kiví ke vityi, ndi kunii ra, vierni ña ni xiy(o)e kunii 

L.- kiá, ¿ndia kiví ke kiá, tu? 

J.- tiá ku kiví ña, te mii kíxi yúù, tiá ku kiví ña kíxi yúù 
oOo 

L.- ¿Qué día es hoy? 

J.- No sé qué día es hoy, pero ayer, viernes fue ayer 

L.- Mañana, ¿qué día es mañana, también?  

J.- Mañana es el día en que duermo 
 

1) VOCABULARIO 

vityi    Hoy, ahora 

kunii    Ayer 

tiá, kiá    Mañana 

kuñuu   Antesdeayer 

idjá    Pasado mañana 

na’a kunii     Ayer por la mañana 

xkuaà vityi     Hoy por la tarde 

a koo é kúù djavi xkuaà (vi)tyi  Puede que llueva esta tarde 

oko uni (kiví) xika (yoòó) diciembre  El 23 de diciembre 

xa’á diciembre     El primero de diciembre 

ndi’i diciembre     El último día de diciembre 

2) LOS DÍAS DE LA SEMANA 

1) vityi ku kiví luni 

Hoy es lunes 

8) ¿ndia yoòó ke vityi? 

¿Qué mes es hoy? 

2) ¿ndia kiví ni xiy(o)e kunii? 

¿Qué día fue ayer? 

9) abril, vityi ra, abril ke ndee yoo 

Abril, hoy estamos en el mes de abril 

3) domingo, kunii ra, domingo ni xiyo e 

Domingo, ayer fue domingo 

10) ¿ndia yoòó ke ndee yoo 

¿En qué mes estamos? 

4) ¿ndia kiví ke ni xi ku e kuñuu? 

¿Qué día fue antesdeayer? 

11) junio, vityi ra, junio ke ndee yoo 

Junio, hoy estamos en junio 

5) vierni, kuñuu ra, vierni ni xiyo e 

Viernes, antesdeayer fue viernes 

12) ¿ndia kuiya ke vityi, ndia mil ke? 

¿Qué año es ahora? 

6) ¿ndia kiví ke ku e idjá? 

¿Qué día es pasado mañana? 

13) kuiya mili iì ciento kumixiko 

Año mil novecientos noventa 

7) kundâni yoo ndia kiví ku e idjá 

No se sabe qué día es pasado mañana 

 

 

  



SECCIÓN 13: ¿QUÉ HICISTE AYER?  
TIEMPO PASADO: FORMAS Y ENTONACIÓN. 
 
Diálogo sobre los desvelos de un campesino para cuidar su milpa. 

 

JUAN.- ¿a ni kíxi va’a kùú? 

LOPE.- nì kîxi va’a yúù 

J.- ¿ndia hora xixi kùú? 

L.- te ndekoo djuva yúù, ka uni xkuàá djaa xixi yúù 

J.- ¿ni tyiñu ke nì kíxi kùú kotoni kùú yúù 

L.- itu ke kúù y, ra djaa nì kíxi y kotoni yu yóò 

J.- ¿ndia tyiñu ke ixa kùú nu ni xa’a (kù)ú ka? 

L.- kaá xita ke djakata yúù (ña) ná yú’ú djáa, ná kunu ri 

J.- ¿a kutyiñu kùú djayú’ú kùú ri? 

L.- kutyiñu yúù djayú’ú yúù ri ii nuù lo’o, ra ndi’i a batería 

oOo 

J.- ¿Dormiste bien? 

L.- No dormí bien 

J.- ¿A qué hora comiste? 

L.- Mero cuando me levanté, a las tres de la tarde, entonces comí 

J.- ¿Por qué no viniste a verme? 

L.- Es que fui a la milpa, así que no vine a verte 

J.- ¿Qué trabajo has hecho donde fuiste? 

L.- Hice cantar a la grabadora para que se espantaran los pájaros, que huyeran 

J.- ¿Pudiste espantarlos? 

L.- Pude espantarlos un ratito, pero se acabaron las pilas 

 

 

PASADO: VERBOS KU, IYO  
(VER SECCIONES 1 Y 2) 
 

Se transcriben los enunciados según la entonación de los hablantes, para que se perciban los esquemas tonales de los tiempos 

correspondientes (pasado y, en algunos casos, presente), la negación, la interrogación y la relevancia temática. 

 

PASADO       PRESENTE 

1. ¿Dónde estuviste anoche?     iyo 

 ¿ndia ni xiyo kùú ñuú? 

2. Anoche estuve en mi casa:      iyo 

 ñuú / ni xiyò / yúù ve’e y 

3. ¿Dónde estuvo Juan ayer?     iyo 

 ¿ndia ni xiyo ra Juan, kunii? 

4. Él estuvo en la casa de Pedro:    iyo 

 ra ka / ni xiyò ra / ve’e ra Pedro 

5. ¿Qué fuiste tú?        ku 

 ¿ndia tyaá ni xiku kùú?  

6. Tú fuiste maestro:       ku 

 yóò / ni xikù ku / maestro 

7. ¿Quién fue el más alto (de ellos)?    djuku 

 ¿yoo na na djuku ká? 

8. Pedro fue el más alto      djuku 

 ra Pedro ra djuku ká 
 



PASADO: VERBOS ACTIVOS (PREGUNTA IDENTIFICATIVA: KU)  
 

9. ¿Quién estuvo escuchando?      tya djo’o 

 ¿yoo na tyaá djo’ó? 

10. Los niños estuvieron escuchando     tya djo’o 

 na kuatyí a na / na tya djo’ò 

11. ¿Quién estuvo riendo?       xáku 

 ¿yoo na ni xákù? 

12. Estuvieron riendo los muchachos     xáku 

 ni xákù na / na kuatyí va 

13. ¿Quiénes estuvieron estudiando?     djakuaá 

 ¿yoo ku na na djakuá’à? 

14. Nosotros (somos los que) estuvimos estudiando:  djakuaá 

 ndúù / va ku na / djakuá’à 

15. ¿Qué animal estuvo haciendo ruido anoche?  dja ká’a 

 ¿ndia kití ku ri / dja káà ñuú? 

16. (Es) un burro        ku 

 ì burro va ku ri 

17. ¿Qué animal estuvo ladrando?     ndayu, ndáyu 

 ¿ndia kití ku ri ndáyù?  

 (ndayu: hacer ruido los animales) 

18. Un perro es el que estuvo ladrando:    ndayu 

 tiná / va ku ri / ni ndáyù 
 

PASADO: VERBOS DINÁMICOS (ACTIVOS, PROCESUALES) 
Cfr. las expresiones del diálogo al inicio de esta sección 

 

19. Mi mamá se casó con mi papá hace veinte años    tanda’á 

 nana yúù / ni tandà e xii tata yúù / xa iyo oko kuiya 

20. Él durmió hasta muy tarde esta mañana    kíxi 

 ra kaá / ni kìxi ra / xa xikuaá ní ni kìxi ra / ña vityi 

21. Nosotros nadamos en el río esta mañana    djutyá 

 ndúù / ni djùtyá ndúù nu i’tiá / ña naá vityi 

22. Él preparó la comida esta mañana      (ka)djavíì 

 ra ka á / ixavíì ra ña kuxi / naá vityi  

23. Ella contó la verdad, a las doce     káa ndixa 

 ña ka á / (ña) ndixa ni káa e / ña ka ñöù vityi 

24. Ellos oyeron a los pájaros en la tarde    xini djo’o 

 na ka á / xini djoò na / ña ká’a yu’ú djáa / xkuàa vityi 

25. Caminé por la orilla del río toda la tarde    xika 

 yúù ra iní’i xkuaàá / ni xìká yúù / yu’ú ityá  

26. Un avión pasó por el cielo      ya’a 

 ì tundátyi ra ni yà’á nù ninú / ni ya’á nù ndiví   

27. La carretera pasa (tiempo presente) 

 ityí carro va ra ya’a ña       

28.  La carretera pasa por Tlapa (tiempo presente) 

 ityí carro va ra / Itya nyayu ya’a ña 

29. No pasó nadie por aquí       ya’a 

 nì ndaá na nì yá’a yóo 

30. Ayer llegamos a México a las nueve de la mañana   ndi xa’a 

 kunii ra ndi xà’a ndúù / México (Ñuu koyó) ña ka iì na’á 
 



SECCIÓN 14: ¿QUÉ TE PASÓ?  
EXPRESIÓN DE SENSACIONES FÍSICAS. CONTRASTE DE TIEMPOS PRESENTE 

Y PASADO 
 

Diálogo entre vecinos sobre el riesgo del trabajo en el monte. 

 

JUAN.- ¿ni a ndò’ò núù tu? 

¿a xanya kùú ixí núù kùú va? 

LOPE.- te ni xa’a y yukú ke, tuúvi yúù, ra djaa takuee núù y. 

kee ni niìí núù y. 

vityi ra ityí ni ndañu’ú yutyi yúù. 

te ndi’i xa’a yúù ve’e yúù xa yatyi kùvi a yúù 

J.- ¿a ni káa kùú xii ra médico? 

L.- taá káa y xii ra tyì taá ndandikó ra, kuáa ra Vadjo tika’á 
oOo 

J.- ¿Qué le pasa a tu cara? 

¿Te rasuraste la barba? 

L.- Cuando salí al monte me caí rodando, y entonces me lastimé la cara. Me salió mucha sangre. 

Por entonces, en el camino se perdió mi machete. 

Cuando regresé a casa estaba a punto de morirme 

J.- ¿Se lo dijiste al médico? 

L.- Todavía no se lo he dicho porque aún no ha vuelto, iba al Coyul. 
 

 

SENSACIONES FÍSICAS: SUEÑO, HAMBRE, SED, TEMPERATURA 
- Frases descriptivas: Arg-1 experimentador, proforma ini 

en combinación con frases activas. 

- Contraste de tiempos: presente y pasado.  

 

¿NI A NDÒ’Ò KÙÚ?       VER SECCIONES 6, 12, 18  

¿Qué te pasa? 

 

Se transcriben los enunciados siguiendo la entonación de los hablantes, para que se perciban los esquemas tonales de los tiempos 

correspondientes (presente, pasado, futuro), así como las marcas de la negación o de la relevancia temática.  

 

1) Tengo sueño 

kúni kudju yúù 

2) Ahora no tengo sueño, pero anoche, a esta misma hora, sí tuve, y mucho 

vityi ra, kooé kúni kúdju yúù, ndi ñuú ña ni ya’á ra, ii ta hora vityi, ra, nyee ní kúni kùdju yúù 

3) Tengo frío 

xiì ini yúù vixì 

4) Tuve mucho frío ayer por la mañana, porque dormí afuera y sin cobija 

kunii ra nyee ní ni xiì yúù vixì, tyì nu kee ni kìxi yúù ra, nì xíndixi yùú teka’tyi 

5) No tuve frío ayer 

kunii ra, nì xîi yúù vixì 

6) Tengo hambre 

yúù ra ká’u ní yúù 

7) Juan también tiene hambre 

djatu ra Juan, ra ká’u tu ini ra ka va 

8) Mi compadre ya tenía hambre, cuando mi comadre vino a dejarle la comida 

ra mpa yúù ra, xa ká’u ini ra te kìxi ña mari yúù taxi xii nyaka ña xìtaá xixi ra 

9) Tuvimos hambre ayer, porque no llegamos a tiempo para la comida 

kunii ra, ni ka’ù ini ndúù, tyì xa ndi’i ve xii xixi xà’a ndúù 

10) No tengo hambre 

kooé ká’u ini yúù 



11) Todavía no tenía mucha hambre, cuando me llamaste para comer 

taá ndá ka’u ini yúù, te ni kàà kùú xii yúù ña kuxi yúù, te nda kàna kùú yúù kùxi yúù 

12) Tengo calor 

yúù ra xiì ini yúù ní’ní 

13) Me fui a bañar porque tenía calor 

ni xa’a y tyityi yúù tyì ní’ní xi’ì yúù 

14) Con esa camisa negra y gruesa, tendrás calor 

kotó nyaá ña ña nyee a ra, kuuvi kùú ní’ní xii ‘a 

15) Tenemos (mucha) sed. Apúrate con el agua 

nyee ní ítyi ini ndúù.  

ra kama ní kix(i)ú xii tikuí ná kó’o ndúù 

16) Tenía sed 

nyee ní ni ìtyi ini yúù 

17) No tenemos sed, porque tomamos agua hace un momento 

kooé ítyi ini ndúù tyì, xa djaka xí’í a ndúù tikuí 

18) Tienes fiebre. Tal vez sea conveniente que descanses y mañana vayas al médico 

nda tuvi a xii kùú.  

ra, iyo ña ke ndu kunyee kùú, ra tyá ra kúù kùú nu ra médico 

19) El paciente que está en la última cama tenía fiebre cuando lo trajeron. Ahora, parece que ya le está 

bajando un poco 

ra tyaá xíi ra kanduùú nu xìto, nya nuù va ka, ra, nda tuvi ña xiì ra te kixaà ra, kìxinyaka na ra; ra, vityi 

ra, xa lo’o nda tuvi a xiì ra vityi. 
 

  



SECCIÓN 15: EN LA CLÍNICA.  
PARTES DEL CUERPO. ENFERMEDADES. RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE. 
 
Visita de un paciente a la clínica. Diálogo convencional. 

 

TIBURCIO.- ¿a ii ra ixatata va? 

JUAN (Médico).- ii ra nö.  

¿ni tyi(ñ)u kúni u ra? 

T.- tatá ke vaxi yúù xa’á 

J.- va’a nö.  

kundatuná u ì káni lo’o.  

ya’a vityi.  

ya’a koò u tyayu.  

káa xii yúù ni a ndò’ò kùú 

T.- ña nda tuvi ke xi’i yúù 

J.- ¿xa nidjá kiví ke ndò’ò u djaa va? 

T.- xa ku e uni kiví ke nda tuvi ña xi’i yúù, ra kata tu djuku va yúù 

J.- ¿a kúù tixí kùú va? 

T.- kooé kúù tixí yúù tyì, takuaa ì ña nda tuvi ña xi’i va yúù, xi’i a kata djuku va yúù  

J.- tatá ña yóo ke kó’o kùú, ra uvi a kó’o ku na’a, ra uvi a kó’o u ka ñö’ù, ra uvi a kó’o u 

xkuaà. 

ra te xa ndi’i a xii kùú, ra djaa kixi tuku kùú 

T.- va’a nö.  

ná kúù yúù ra, te xa ndi’i ña, ra djaa kixi tuku yúù 
oOo 

T. - ¿Está el médico (el que cura)? 

J. – Sí está. ¿Para qué lo quieres? 

T. – Vengo a por medicina 

J. – Muy bien. Espera un momento. Pasa ahora. Pasa y toma un asiento. 

 Dime qué te ocurre. 

T. – Tengo fiebre. 

J. - ¿Cuántos días hace que padeces así? 

T. – Ya son 3 días que tengo fiebre y que toso bastante 

J. - ¿Tienes diarrea? 

T. – No tengo diarrea, solamente tengo fiebre y toso 

J. – Esta medicina es la que tienes que tomar: toma dos por la mañana, dos al mediodía y dos por la 

tarde. Cuando se te acabe, vienes otra vez 

T. – Muy bien, pues. Me voy, y cuando se acabe vendré otra vez. 

 



PARTES DEL CUERPO 
 

Talón: djuku xa’á 

Pie: xa’á 

Dedos del pie: nduku xa’á 

Rodilla: kondo 

Pantorrilla: djandá 

Muslo: dji’i 

Espinilla: tyítyi 

Dedos de la mano: nduku nda’á 

Palma de la mano: ini nda’á 

Barriga: lamba tixí 

Vientre: tixí  

Ombligo: lalu 

Pechos, mamas: ndodjó 

Axilas: tixe’è 

Hombro: nu djóko 

Cintura: tokó 

Costillas: laki ndika 

Pecho: ndika 

Clavícula: laki djóko 

Garganta: djukuú 

Barbilla: xaá 

Boca: yu’ú 

Nariz: xitií 

Oreja, oído: djo’ò 

Cejas: xikuaá 

Frente: kiaa 

Pelo: ixí xinií 

Cabeza: xinií 

Ojo: ndutyí núù 

Pie de la oreja: xaá djoò 

Uñas: tyíií 

Cadera: tieká 

Labio: íi(n) yu’ú 

Bigote: ixi yu’ú 

Barba: ixi yu’ú 

Vasos, venas, arterias: tu’tyí (ndaá) 

Tendón: tu’tyí nyeé  

Talón: djindi xa’á 

Hueso: laki  

Lengua: yáaá 

Diente: núù 

Encía: kuñu xa(‘á) núù (na)  

Músculo: kuñu kondó 

Cerebro: mii kii xiní (na) 

Pulmón: ná numi tatyií 

Corazón: nima 

Traquea: kiyóoó 

Testículo: ndivi (na) 

Pene: tidja (na) 

Piel: íií 

Sangre: niìí 

Cuello: kadjikií 

Codo: kondo nda’á 

Brazo: nda’á 

Mano: nda’á (yoo) 

Pierna: xa’á (yoo)  

Tobillo: panila lo’o xa’á (yoo) 

(djuku xa’á) 

Espalda: djata (yoo) 

Riñones: ña’ma (yoo) 

(Abdomen, tripas: djiti) 

(Nalgas: djindi, kuñu djindi) 

 



 

ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS: KIVÍ KUÉ’E 

 

Gripa: djayù 

Diarrea: kúù tixí 

Tos: kata djukuú 

Dolor de cabeza: kú ví xinií 

Dolor de estomago: kú ví tixí (yoo) 

Dolor de muelas: yaxi a yu’ú (yoo) 

(Estoy) cansado: kunáá ní yúù  

Hinchar, hinchado: náñu 

Disentería: kúù e niìí 

Paludismo (=calentura): ndatuvi a xiì 

Tosferina: djayu kaá 

Sarampión: ndi’í kuatyí 

(Se ha cortado y tiene) hemorragia: nyanya ra 

kee ní niìí 

Granos por todo el cuerpo:  iní’í ku (yoo) 

ndi’í 

Hueso roto: laki ni tanu 

Gusanos en el estómago: ñu’u tindakú tixí 

Calentura: ndatuvi a xiì 

Escalofrío: kídji a 

Pie hinchado: náñu xa’á 

Dolor de muelas: yaxi a yu’ú 

Dolor de oído: yaxi a djo’ò 

Dolor de espalda: kú ví djataá 

No tiene fuerza: koó nyeé 

Vómitos: nduxa 

Sarna: tyukù ri ñu’u kuñu 

Piojos: tyukù 

 

 

  



EXPLORACIÓN: TUÙ ÑA NDEKATUÙ YOO NA XÍ’I 
 

PREGUNTAS PARA HACERLE A UN ENFERMO 

 

1. ¿Tienes diarrea? 

¿a kúù tixí kùú? 

2. ¿Toses? ¿Tienes tos?  

¿a kata djuku kùú? 

3. ¿Te duele la cabeza? 

¿a kú ví xiní kùú? 

4. ¿Qué es lo que más le molesta ahorita?  

¿ndia ña’a ke nyee ká ndò’ò kùú? 

5. ¿Qué es lo que sintió primero, qué le hizo sentir primero?  

¿ni ixa ña xii kùú ña nuú? 

6. ¿Dónde le duele? 

¿ndia kú ví? 

7. ¿Cuándo tiene dolor? 

¿ama ke xí’i kùú? ¿ama ke kú ví kùú? 

8. ¿Puede dormir con el dolor (con la enfermedad que padece)? 

¿a va’a kíxi kùú xii kué’e ña ndò’ò kùú? 

9. ¿Cuánto tiempo (días) lleva con diarrea? 

¿xa nidjá kiví kúù tixí kùú? 

10. ¿Cómo es la diarrea (las heces)? ¿Es agua, es espesa, hay sangre? 

¿nidjá ii ña tyatya kùú? ¿tikuí ke, a ña na’ma ke, a niií ke? 
 

 

RUEGOS        VER SECCIÓN 6 

 

11. Respire hondo (Vaya poco a poco tomando aire) 

ii va’a va a ndikui tatyi kùú 

12. Suelte el aire poco a poco 

tava tatyi kùú kue-kue, kue-kue 
  



RESPUESTAS DE ENFERMOS:TU’Ù ÑA NDIKUÍ Ì NA XÍ’I 
 

13. Mi niño hace tres días que tiene diarrea 

ra lo’o dje’e yúù, xa uni kiví ke kúù tixí ra 

14. Mi niño hace tres días que no defeca 

ra lo’o dje’e yúù, xa uni kiví ke kooé tyátya ra 

15. Primero le da fiebre y luego escalofríos 

xi naá ká ndatuvi a xii ra, ra djaa kídji a ra   

16. Me duele cuando camino 

nyeé ká kúví a te xika yúù kuá(‘)a yúù 

17. Me corté (el pie) con el machete: 

xii yutyi xanye yúù xa(‘)á yúù 

18. No tengo fuerzas para trabajar 

koó nyeé yúù kadja tyiñu yúù  
 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: TUÙ ÑA KÁA RA MÉDICO NDIA 

KUVÁ KE KÓO YOO TATÁ 
 

19. Tome esta medicina todos los días: 

kóo kùú tatá yó’o tukuntii kivií 

20. Una (de las pastillas) la toma por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche 

ì a kóo u na’a, ì a kóo u xkuaà, ì a kóo u ñuú 

21. Prepare agua hervida, (ahí) eche la medicina y (entonces) tómesela: 

kadjava’a kùú tikuí djaá, ra iká tyiká u tatá, ra djaa kóo ku 

22. Primero tome la medicina, y después coma 

xi naá ká kóo u tatá, ra djaa kuxi kùú 
 

 

  



SECCIÓN 16: TRES TIEMPOS CON MUCHOS ASPECTOS.  
CUADRO DE LAS FORMAS VERBALES 
 

 

EXPRESIONES TEMPORALES EN PRESENTE. ASPECTO CONTINUATIVO 

 

¿xa nidjá kiví ke ndò’ò (kù)ú djaa va? 

¿Cuántos días hace que sientes eso? 

xa ku e uni kiví ke ndatúvi ña xi’i yúù, ra kata tu djuku va yúù 
Hace tres días que tengo calentura y toso 

EXPRESIONES TEMPORALES EN PASADO. ASPECTO PERFECTIVO 

kunii   ayer    │  

kuñuu  antesdeayer   │ ndi xa’a yúù Rancho 

yoò ni ya’á  el mes pasado  │  llegué a Rancho 

 

TIEMPO PASADO. ASPECTO PERFECTIVO-CONTINUATIVO. 

Se transcriben los enunciados según la entonación de los hablantes, para que se perciban los esquemas tonales de los tiempos 

correspondientes (presente, pasado, futuro), la negación, la interrogación y la relevancia variable de unas partes u otras (tematización).  

 

1. Ya me he puesto los dientes que faltaban  

xa ndàtáa yúù núù yúù ña kamani a ka  

 

nana yúù, ni tandà e xii tata yúù, xa iyo oko kuiya 

Mi madre se casó con mi padre hace veinte años 
 

TIEMPO PASADO. ASPECTO DURATIVO 

 

2. Hace mucho tiempo, la gente vivía sin pelearse 

te xa na’á kuaaá, na yuví xindèe nì katâ’a na 
 

TIEMPO PASADO. COMBINACIÓN DE ASPECTOS: PUNTUAL + ITERATIVO 

 

3. Cuando fui a visitar a María, todas las veces vomitaba sangre 

te ni xàa yúù kotoni yúù ña Maria, tukuntii vityi ra, kee ní niì, ndùxa ní 

ña niìí 
 

TIEMPO PASADO. CONTRASTE DE ASPECTOS: CULMINATIVO + PUNTUAL 

 

4. Cuando terminé de cantar, la gente me dio dinero 

te ndi’i xità yúù, na yuví tàxi na xo’ù ndá y 

5. Cuando acabó de temblar (cuando pasó el temblor), la gente se reunió en medio del pueblo: 

ta ndi’i ni ya’a ña ni táá, ra na yuví ndikuìtá’a ndii na, mañu ii ñuu 
 

  



EXPRESIONES TEMPORALES (EN VARIOS TIEMPOS): TE [...] 

 

6. En marzo y en abril hace mucho viento 

te marzo xii te abril, nyee ní djaa xika tatyi djaa 

7. Mientras he estado en el pueblo, no ha pasado nada, no ha hecho nada el viento 

te ni xiyò yúù ñuu ra, koo é nì xiyó, koé nì íxa ta tatyií 

8. Cuando vayas a Ometepec, me avisas 

te ná kúù kùú Kuvi, ndatuù kuú 

nya kúù kùú Kuvi, ndatuù kuú  

9. Cuando venga el padre, habla con él 

te ná kixi tata káa u xii ra 

10. Cuando te hayas casado no tomes cerveza 

te xa tandá u, kôo u cerveza 
 

CONTRASTE DE LOS TIEMPOS VERBALES: ESQUEMAS TONALES  

PRESENTE, PASADO, FUTURO, IMPERATIVO, NEGACIÓN 

 

Pas. : (NI) XÀKI – Pres. : XÁKI – Fut. : KAKI 

 

11. Mi gallina puso ocho huevos 

ndiuxí djana yúù ra, xàki ri una ndivií 

12. Mi gallina pone un huevo cada dos días 

ta uvi ta uvi kiví, xáki ri uvi ndivií   

13. Mañana pondrá otro 

tya ra kaki ri inka ña 

 

Pas.: (NI) TÀA – Pres.: TÁA – Fut.: TAA 

 

14. No hay maíz para hacer nixtamal 

koó nunií ña táa ña xa’á  

koó nunií ña kee xa’á 

15. No pongas nixtamal 

tâa kùú xa’á 

16. Entonces lo pondré mañana 

djaa ra tya ví taa y a 

17. Ya pusiste ayer 

kunii ra xa tàa va ke 
 

 

META Y FINALIDAD EN UN FUTURO PRÓXIMO: (ÑA) NÁ 

         VER SECCIÓN 18: IMPERATIVO INDIRECTO 

 

18. Iré a Ometepec la próxima semana para que me pongan los dientes, por lo siguiente: 

cuando caí en unas piedras, entonces fue que se me rompieron. 

Así que la semana próxima iré con ellos para que estén (en su sitio) 

ña semana ña vaxi ra kúu yúu Kúvi, ná táa na núu yúu, tyì:  

te ndekava yúù nu yuu ka, ra djaa ke, ni ta’nu ña ra.  

djaa, semana vaxi e kúu yúu xii a ná ndeé a 

19. Me hace el favor de hablarle a sus hijos para que vayan a cambiar a casa de Florentino? 

¿a kadja ke mani, ná káa ú xii na kuatyí dje’e kuú, ña ná kúu na nama n(a)e ve’e ra 

Ndino? 
 

 

  



CUADRO DE LAS FORMAS VERBALES (en audio) 

Cfr.una tabla más completa en el cap. II.6.4. 

 

 

VERBOS DE UN RADICAL 

 

Verbo Presente Pasado Futuro 

Limpiar ndekákia ndekàkia ndekakiá 

Vender ii xiko ni xìkó xikó 

Él no vende: kooé xíko ra 

Él no está vendiendo: djuví ra ii xiko ku ra 

Qué no venda: ná kooé xiko ra 

Leer kávi (ni) kàví kavi 

Él no lee:  kooé kávi ra 

Él no está leyendo: djuví ra kávi ra 

Qué no lea: ná kâvi ra 

Barrer tiví tìví tiví 

Él no barre: kooé tíví ra 

Hablar ká’a ni ka’a ka’a 

Doler kú’ví a  
Duele 

xi kù’ví a  
Dolía 

kù’ví a  
Dolerá 

Calentar djandadjáa yúù 

Caliento 

djàndádjaa yúù 
Calenté 

djandadjaa yúù 
Calentaré 

Trocear nda távi vali yúù ña 
Lo troceo 

nda tàvi vali yúù ña 
Lo troceé 

nda tavi vali yúù ñá 
Lo trocearé 

Escocer  

(tener hambre) 
ká’u (i)ni ra 
Tiene hambre (él) 

xi kà’u (i)ni ra 

Tenía hambre 

ka’u (i)ni rá 
Tendrá hambre 

 

ni: morfema de pasado puntual y perfecto 

xi: morfema de pasado durativo 

ná: morfema modalizador (hipotético, subjetivo) 

xa: morfema perfectivo 

nda: morfema iterativo 

dja: morfema agentivo 

 

  



VERBOS DE DOS RADICALES O MÁS 

 

Verbo Presente Pasado Futuro 

Trabajar kixa tyiñu kìxa tyiñu kadja tyiñu 

Bañar tyityi tyìtyi kutyi rá 

Él no se baña: kooé tyítyi ra 

Él no se está bañando: djuví ra tyityi ku ra 

Qué no se bañe: ná kûtyi ra 

Ir kúù (kuáa) ni xa’à kúù 

Él no va: kooé kuáa ra, kuâa ra 

(Él no está yendo: djuví ra kuáa ra) 

Ver xitoni xitòni kutoni (kotoni) 

Oír xíni djo’ó xìni djo’ò kuni djo’o 

Reír xáku ni xàkù vakù 

Llorar xakú (ni) xàkú vakú 

Venir vaxi yúù 
Vengo 

(ni) kìxi yúù 

Vine 
kixi yúù 
Vendré 

Dormir kíxi yúù 
Duermo 

ni kixi yúù 
Dormí 

kudju yúù 
Dormiré 

Comer (fruta, de 

postre, etc.) 

yáxi yúù mango 
Como mangos (con 

fruición) 

yàxi yúù mango 
Comí mangos 

kaxi yúù mango 
Comeré mangos 

Comer xixi yúù 
Como 

(ni) xìxi yúù 
Comí 

kuxi yúù 

Comeré 

Correr xínu (ni) xinù kunu 

Andar xíka yúù 

Ando 
ni xiká yúù 
Anduve, he andado 

kaka yúù 
Andaré 

Morir xí’i ra 
Se muere (él) 

(= Está enfermo) 

ni xì’ì ra 
Se ha muerto, se murió 

kùvi ra 
Se morirá 

SER KU (NI) XI KU  

XA KU 

KU  

KOO  

NDÙ 

HACER 
 

IXA  

KIXA 

(NI) KÌXA 

 

KADJA 

 

TENER, HABER IYO NI XIYÒ KOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN 17: DEBATE. 
MODALIDADES E HIPÓTESIS. 
 
Visita del médico a la casa de un paciente; en este caso, el maestro que tenía el pie lesionado. Debate con él porque no se resigna a estar 

quieto. 

 

JUAN (Médico).- koo é xiníñuu ká kùú tatá, tyi xa’á kùú ra xa’a nduva’a va ña 

TIBURCIO.- ¿a taxi kùú nyayú ná kaka yúù xii a? ¿a xa va’a kaka yúù? 

J.- kùví, káka kùú xii a vityi.  

iyo ña ke kundatu kùú uni, a kúmi ká kiví 

T.- ra xa va’a va djukuaá yúù na kuatyí, nö 

J.- va’a djanáa kù kùú na kuatyí, nö, tyi xíni ní kùú ña’a.  

kuaa ní nö e xíni kùú, ndi koo é nikáa kùú kúù kùú escuela  

T.- kuáa tu djanáa yúù na ve’e va 

J.- tu xiì na kuatyí ka kúù na ve’e (kù)ú nö.  

tu ná kúni na kúù na ve’e kùú, ra kuvi va djanáa ú na, ve’e kùú 

T.- xîni ví na kuatyí tyì, mii yúù ku ra xíni va.  

tyì mii yúù ku ra koo é kúni yúù kunduu yúù yóo.  

tyì, tu ná kadjatyíñu yúù ra, kotò ní yúù.  

kotò ní yúù nduu tâxi yúù 

J.- yóò ra nyee ní ndekuiyo kùú.  

nì lo’o tyì xiî a, xiî kùú kunduu taxi kùú 

T.- nyee-nyee ní xiî a kunduu táxi yúù nö, ra inka kuiya ña vaxi ra, inka ñuu va kúù yúù 

kadja tyiñu yúù 
oOo 

J.- No necesitas más medicina, porque tu pie ya se ha recuperado 

T.- ¿Me das permiso para que camine con él? ¿Ya puedo caminar? 

J.- No puedes caminar con él todavia. Tienes que esperar tres o cuatro días más 

T.- Pero ya estoy en condiciones de enseñar a los niños, pues 

J.- Puedes enseñar bien a los niños.  

Ya sabes mucho. Muchas cosas sabes, sin duda, pero no debes ir a la escuela    

T.- También puedo enseñar en casa 

J.- Si aceptan los niños ir a tu casa, pues.  

Si quieren ir a tu casa puedes enseñarles, en casa 

T.- Los niños no saben nada, yo mero sé qué es bueno.  

Porque yo mero soy quien no quiere estarse aquí.  

Porque si no trabajo me aburriré. Me aburro, no me dejo estar quieto 

J.- Tú eres demasiado inquieto.  

Ni tantito aceptas eso, no aceptas quedarte sentado 

T.- En absoluto aguanto quedarme sentado, pues, y (por eso) el año que viene me iré a otro pueblo a 

trabajar. 
 

  



PERÍFRASIS MODALES verbos auxiliares + verbos en forma de 

futuro/potencial 

 

1) EXPRESIÓN DE UNA OBLIGACIÓN 
 

IYO ÑA 

IYO ÑA KE  

Hay que, tener que 

 

 iyo ña ke kundatu kùú uni, a kúmi ká kiví  
 Tendrás que seguir esperando de tres a cuatro días más    

 

KOOÉ IYO ÑA  

Ausencia de obligación 

 

 kooé iyo ña tyavi ña 
 Ella no tiene que pagar 

 

NI KAA  

Es costumbre que 

 ni kaa kùú kúù kùú escuela  
 Debes ir a la escuela 

 

(KOOÉ) NI KÁA  

Prohibición de cortesía, ausencia de deber social 

  

  kuaa ní nö e xíni kùú, ndi koo é ní káa kùú kúù kùú escuela  
 Mucho, pues, es lo que sabes, pero no deberías ir a la escuela 

 

IYO NI KAA YOO  

Hay que, tenemos que acostumbrarnos a 

 

 yúù ra, ni kaa ní yúù kotoni yúù television iní xkuaà.  

 vityi ra iyo ni kaa yoo ndatuù yoo xii na amigo yúù  
 Solía, acostumbraba, ver la televisión toda la tarde.  

 Ahora hay que acostumbrarse a platicar con los amigos 

 

1. Tenemos que ir a Ometepec 

iyo ña kúù ndúù Kúvi 

2. Tienes que moler maíz 

iyo ña ndikò kùú nùnì 

3. Tienes que estudiar 

iyo ña djakuáa u 

4. María no está obligada a pagar, no tiene que pagar, no debería pagar 

ña Maria ra kooé níkáa ña tyavi ña; kooé iyo ña tyavi ña nö, kooé nikáa ña 

5. Debemos cuidar los árboles, los ríos, el aire y toda la naturaleza (la Creación) 

iyo nikaa yoo kadjakuenda yoo yutú, ityá, tatyií, xii tukundii ña’a xva’a Ndioxi 

6. Hay que enseñar a los niños a bañarse: bañarse uno mismo y de ese modo también se bañarán sus hijos; 

lavarse la ropa, y de ese modo también la lavarán sus hijos. Fragmento de una alocución de Juan Emiliano 

de Jesús. 

iyo ña ke djanáa na dje’e na ná kutyi ve: tyityi mii na, djaa tu ná kutyi dje’e na; ndekákia na tekoto 

na, ná ndekakia tu dje’e na, tekot(o)e 

7. Nosotros mismos (en forma inclusiva), tenemos que resolver nuestros problemas por( en colaboración 

con) nosotros mismos. Fragmento de un texto oral de Juan García Torralba. 

mii yoo na iyo ña ke, djandáa yoo kuatyí xii mii yoo 
 

  



2) EXPRESIÓN DE UNA POSIBILIDAD O UNA CAPACIDAD (PODER-SER O 

PODER-HACER) 
 

POSIBILIDAD 

 

- kuvi 
 

 tu ná kúni na kúù na ve’e kùú, ra kuvi va djanáa ú na, ve’e kùú  
 Si quisieran ir a tu casa, (sería) posible que les enseñaras, en tu casa 

 

CAPACIDAD, CONDICIÓN (adecuada a la acción) 
 

- va’a (va) 
 

 ¿a xa va’a kaka yúù?  

 ¿Ya puedo caminar? 

 

 va’a va djanáa kùú na kuatyí nö, tyi xíni ní kùú ña’a:  

 Puedes enseñar a los niños, sí,.porque sabes cosas 

 

- kutyiñu  
Capacidad realizada 

 

 ¿a kutyiñu kùú djayú’ú ku ri?  

 ¿Pudiste / conseguiste espantarlos (los animales)? 

 

 kutyiñu yúù djayú’ú yúù ri ii nuù lo’o  
 Conseguí espantarlos un rato 

 

- uvi  
Poder hacer con facilidad 

 

8. ¿Puedes sacar dientes? 

¿a va’a tava kùú nú’ù? 

9. Aquí podemos sacar dientes, pero nos es imposible, no sabemos ponerlos otra vez 

yóo ra, va’a tava ndúù núù, ra kùví ná táa ndúù ña, xîni ndúù ná táa ndúù ña 

10. En aquella chica, tú puedes confiar, puedes crees sus palabras, porque es una mujer recta:  

ña ña’á lo’o ka ra, yóò ra, va’a kunyaa ní kùú ña, va’a káandixa kùú tuù káa ña, tyì, ña ka ra 

ña’á ndákúu ní ke 

11. No podrás, no conseguirás correr mucho si tienes lleno el estómago: 

kùví kúnu kùú, kutyíñu kunu kùú, tu nyee ní tyitu tixí kùú  

12. Podré resolver problemas más difíciles, problemas más duros, que estos, si tú me ayudas:  

uvi kadjandákúu yúù kuatyi ña ù’vi ká, kuatyi ña nyee ká, núu e yóo, tu ná xinyeetáa kùú xii 

yúù 

13. ¿Puedes cantar como los pájaros? 

¿a va’a kata kùú te xita djaá? 

 

- kùví  
Imposibilidad 

 

kùví káka kùú xii a vityi  
Es imposible, no puede ser que andes con (ese pie) ahora 

 

- kùví, kutyíñu 
Ausencia de capacidad 

 

- u’vi  
Restricción de la posibilidad/capacidad 

 

 te djavi u’vi ní djaa xa’a yoo; tyì, te djavi nyee ní ndekaa ityá  

 En las aguas difícilmente se va; porque, cuando llueve, los ríos están muy crecidos  



3) EXPRESIÓN DE PERMISO O PROHIBICIÓN  
 

PEDIR, TENER O DAR PERMISO 

 

- taxi (na) nyayú ná... 

 
 ¿a taxi kùú nyayú ná kaka yúù xii a ¿a xa va’a kaka yúù?  

 ¿Me das permiso para que camine con él (el pie)? ¿Ya puedo caminar? 

 

 ra ka ra ni taxi ra nyayú ná kii yúù pelota 
 Él me dió permiso para coger la pelota  

 

- kuvi 
 

14. ¿Puedo comerme una ciruela de las que hay en la mesa? 

¿a taxi ndóò nyayú ná káxi yúù tikáva ri ndeé nu túmisa? 

15. ¿Puedo jugar un rato con tu perro? 

¿a kuvi kudjiki yúù ii nuù lo’o xii tiná djana kùú? 

16. Puedes ir a la fiesta pero ven temprano, porque si no estás otra vez, nunca más te dejaré ir, ni 

una vez más te dejaré ir a la fiesta: 

kuvi va kúù kùú vikó, ra, naá xa’a kùú, tyì, tu koó ra inka ityí ra, nì ndaá ká táxi yúù kúù kùú, 

nì lo’o ityí ká táxi yúù kúù kùú vikó 
 

PROHIBIR 
De mayor a menor gravedad 

 

- tâxi (na) nyayú, tâxi na 

 

- kùví 

 

- kooé níkáa 

 
 kooé níkáa kùú kúù kùú escuela  
 No deberías ir a la escuela 

 

17. El maestro prohibe a los niños hablar mientras estudian, porque a otros les molesta 

ra maestro ra tâxi ra nyáyú núu na na kuatyí, ña kà’a na te djukuáa na, tyì inka na yuví ra, ndíi 

ini na ixa na 

18. No puedes tomar tantas medicinas de golpe, en una toma, porque puede hacerte daño 

kùví kóo kùú kuaa ní nuù tatá, ña ì kó’o ke, tyì kuvi djatívi a yóò 

19. No pude salir a hablar contigo, porque mi papá no me dejó 

nì kûví kanata yúù káa yúù xii kùú, tyì tata yúù ra ni tâxi ra 
 

  



4) EXPRESIÓN DE NECESIDAD O DESEO  
 

Verbos plenos, con argumentos propios (Arg-1: experimentador, Arg-2: objeto de valor), que con frecuencia también funcionan 

como auxiliares en una perífrasis verbal 

 

ACEPTAR, CONSENTIR 
 

- xiì, xîi 
 

 tu xiì na kuatyí ka kúù na ve’e (kù)ú nö...  

 Si aceptan esos niños ir a ti casa, pues...  

 

 nyee-nyee ní xiî a kunduu táxi yúù nö  
 En absoluto acepto, no consiento (xiî a) quedarme quieto 

 

QUERER  

 

- kúni 
 

 tu ná kúni na kúù na ve’e kùú, ra kuvi va djanáa ú na, ve’e kùú  
 Si quisieran ir a tu casa, puedes enseñarles, en tu casa 

 

20. Manuel quería comprar una vaca a Pedro, pero Pedro no aceptó venderla porque él quiso pagar (un 

precio) tan bajo: 

ra Manuel ra kúni ní ra djatá ra vaca núu ra Pedro, ra, ra Pedro ra, ni xiî ra xikó ra ri, tyì ra 

ka ra nùù ní kúni ra tyavi ra ri 

21. Quise hacer un buen trabajo en el techo de tu casa, pero llovió y no pude:  

kúni yúù, víì va xindaá yúù xiní ve’e kùú, ra, kúù ká tu djavi, ra nda kûví 

22. Quiero que le digas a tu papá que venga a mi casa, para hablar acerca de qué trabajo haremos 

mañana: 

kúni yúù ña ná káa, ndatuù xii tata kùú, ña ná kixi ra ve’e yúù, ña ná ndatuù ndúù xaa, ndia 

tyiñu ke kadja ndúù tyàa 
 

 

SER NECESARIO 

 

- xiniñuu e, ña xiniñuu ke 
 

El mismo verbo puede ser núcleo de un SV con sus propios argumentos, tal como aparece en el díálogo de esta sección:  

 koo é xiníñuu ká kùú tatá  
 No necesitas más medicina.  

 

23. ¿Vas a querer que corte también el árbol alto? 

¿a xiniñuu u a, ña kanya, kavanya yutú tyée djuku ka ví? 

24. Es necesario ganar dinero para comprar todo lo que necesites 

xiniñuu e djakaná kùú xo’ú, ña ná djátá kùú tukunti a ña’a ña xiniñuu kúú 

25. No es necesario que te ponga un suero 

kooé xiníñuu e a ná nda taa y ra (suero) yóò 
 

  



MODALIDAD HIPOTÉTICA: CONDICIONES 
 

1) SEGUIR HACIENDO, DEJAR DE HACER  
 

 ii xinu (ká) djaa...  

 Seguir corriendo ... 

 

 koó ká xinu...  
 Dejar de correr... 
 

26. Deja de comer tanto atole de maíz, porque, tomando más así, engordarás mucho: 

ndakóo ú, koó ká kó’o ú ña tyutya ña nùnì, tyì, xí’í ká djaa va ra, ndù nduù ní kùú 

 

 xí’í ká djaa va ra, ndù nduù ní kùú:   

 Tomando (atole) así, engordarás 

 

2) HIPÓTESIS SOBRE EL FUTURO 
 

tu xiì na kuatyí ka kúù na ve’e (kù)ú nö...  

Si aceptan esos niños ir a ti casa, pues... 

tu ná kúni na kúù na ve’e kùú, ra kuvi va djanáa ú na, ve’e kùú  
Si quisieran ir a tu casa, puedes enseñarles, en tu casa 

uvi kadjandákúu yúù kua’tyi ña ù’vi ká, kuatyi ña nyee ká, núu e yóo, tu ná xinyeetáa kùú xii yúù  
Podré resolver problemas, más difíciles, más duros, que estos, si tú me ayudas 
 

27. Si no llueve iremos a Ometepec 

tu kûú djavi, ra kúù ndúù Kúvi 

28. Si llueve mucho crece el río (sube el agua) 

tu kúù ní djavi, ndaá tikuí  

29. Si lo dejas (guardado) más tiempo, se va a pudrir  

tu naá ká ná ndekaa e kadja kùú ra, tyá’yu ve 
 

3) HIPÓTESIS SOBRE EL PRESENTE 
 

30. ¿Por qué hay pobres en el mundo, si hay riquezas? 

¿ni tyiñu ke iyo na yuví ndaví, iyo na ndaví ña yuvií, ra iyo va tu ña’a, xo’ú, iyo ña viká? 
 

4) HIPÓTESIS VIRTUALES 
 

31. Si no peleara la gente, no habría presos en la comisaría (la celda)  

tu ná katâa na yuví ra koó na yuví ku ve’e kaá 

32. Si finalmente, en absoluto hubiera árboles no habría aire que respirar ni llovería 

tu nuù koó ku yutú ka ra, koó ña ndikii tatyi yoo, ra kûú djavií 
 

5) HIPÓTESIS SOBRE EL PASADO 

 

33. Si hubieras ido por el camino que te dije no te habrías perdido 

tu ni xà’a kùú ityí, ña ni kàa yúù xii kùú, ta, ndàñúu kùú 

34. Como llovíó, y llovió fuerte, la semana pasada, entonces sembramos: 

tu ni kuú djavi, ni kuú nyee ra, semana ña ni yaá, ta tyi’i yoo 



35. Si hubieras podido quedarte nos habrías ayudado, porque hubo momentos en que necesitamos 

(queríamos) tu ayuda, pero te habías ido: 

tu ni kuvi ndóo kùú, ra tyinyetá’a ú xii ndúù, tyì ni xà’a ì kuvá ra kùni ndúù tyinyetá’a ú xii ndúù ra, 

xa kuáa va kùú 
  



SECCIÓN 18: ¿CUÁNDO SERÁ LA FIESTA?  
EXPRESIONES EN FUTURO. PROCESOS Y EXPERIENCIAS. CONDICIÓN 

RESTRICTIVA. IMPERATIVO INDIRECTO 
 

Diálogo orientado a consensuar expectativas sobre la próxima fiesta en un pueblo cercano. 

 

MODESTO.- ¿ama ke koo vikó Yuvinikidji? 

JUAN.- vikó Yuvinikidji ra xa kixaá ña ì uni kiví vityi xa koo ve.  

¿a kúù kùú xii kuva kùú, te xa ná vi koo vikó? 

M.- ta ¿ni ty(iñ)u ña xa xini u ña kúù kuva yúù xii yúù? 

J.- tyì kuñuu ra ndatù’u u xii yúù ña kuáa é.  

ña ka ke xini yúù 

M.- ndixa ke kúù ndúù nö, ná kúù ndúù tyi.  

nì ná kúù ndúù ra, xíni ndúù yoo ku na ndù kuitá’a ndúù xii.  

iká, ve’e nu kudju ndúù ra ndaní’i ndúù.  

káni ní 

J.- Maria, káa xii na kuatyí ná koo taxi yu’ú na.  

¡ndóò, na kuatyí koo taxi yu’ú ndóò! ¡taxi ii ná kundee (yo)o! nì lo’o ityí kundíni u, Pedro, 

tyì ra ñani yúù ra Yuvinikidji kanduu ra.  

ra, te xa ná kúù kùú ra kuvi kudju kùú ve’e ra ka.  

nì lo’o tyì kundíni kùú tyì iká kanduu ñani yúù 

M.- va’a ká ná kundatu ndúù, nö.  

te xa ná kixa’a ña kuva yúù, ra djaa kúù yoo, djaa kundani yoo 

oOo 

M.- ¿Cuándo será la fiesta en la Trinidad? 

J.- La fiesta en la Trinidad empieza de aquí a a unos tres días, ya estará entonces. 

¿Vas a ir con tu hermana, cuando ya sea por fin la fiesta? 

M.- Pero, ¿cómo sabes ya que irá mi hermana conmigo? 

J.- Porque antesdeayer me hablaste de que ella iría. Por eso lo sé 

M.- Es verdad que vamos, pues, nos vamos, digo. (Pero), aunque vamos a ir, no sabemos con quién nos 

juntaremos. Allá no vamos a encontrar una casa dónde dormir. Está muy lejos 

J.- María, dile a los niños que se callen. ¡Vosotros, niños, callaos! ¡Dejadnos estar! Ni un tantito te 

preocupes, Pedro, porque mi hermano vive en la Trinidad. Así que, cuando por fin te vayas, puedes 

dormir en su casa. No te preocupes lo más mínimo porque allá vive mi hermano 

M.- Será mejor que esperemos, pues. Cuando haya llegado mi hermana, ya nos entenderemos acerca del 

viaje. 
 



 

PLAZOS DE TIEMPO FUTURO 
 

vikó Yuvinikidji ra xa kixaá ña ì uni kiví tyi xa koo ve:  

La fiesta de La Trinidad empieza dentro de unos tres días, digo, ya será 
 

te ya’a: cuando pasen  

uni kiví (xa): tres días (ya) 

koo ve: será 

 

kixi ra: vendrá 
te nda xinu: cuando se cumplan 

te ii: cuando sean 

 

- te xa ná 
Después que, cuando ya sea... 

 

¿a kúù kùú xii kuva kùú, te xa ná ví koo vikó?  

¿Irás con tu hermana cuando ya sea (por fin) la fiesta? 

 

- kúni ká 

- kumani ke 
Faltan... 

 

kúni ká xa’ù minuto koo e ka iñu  

Faltan quince minutos para que sean las seis 

 

nì kîta ña.  

kumáni ke uvi yoò, djaa ndikuixá  
No alcanzó (el maíz). Faltan dos meses, entonces habrá elotes 

 

 

EXPRESIONES EN TIEMPO FUTURO 
Hipótesis, prospección, condición, deseo, finalidad 

 

 

1. Habrá lluvias abundantes el año que viene 

kuiya vaxi ra, nyee ní kúù djavií 

2. Si se ponen en orden los libros en la biblioteca, los niños podrán leerlos 

tu ná tyindeé yuku ndii na libro, ña nu iyo kuaa ña, ra na kuatyí ra va’á kavi na ña 

3. Si nos levantamos y trabajamos, habrá agua, habrá agua en nuestro pueblo, la habrá 

en la puerta de casa 

tu ná kundita yoo, ra ná kadja tyiñu va’a yoo, ra koo tikuí, koo tikuí ñuu yoo, koo ra 

yuú ve’e na yuví 

4. Pronto (dentro de poco) habrá sombra en este lado de la casa 

xa lo’o ra koo katí xiì ve’e yóo 

5. ¿Cuándo habrá luz eléctrica en tu pueblo? 

¿ama ke koo ñuú yáá kaá ñuu kùú?  

6. Aquí no habrá pronto (antes) luz eléctrica, si la gente no se reúne para decidirlo (y haya 

palabras, en asamblea) 

yóo ra, koó yatyi ñuu yáá kaá, tu na yuví ka ná ndikuitâ’a na ii koo tu’u na 

7. ¿Cuándo habrá casamientos por amor entre los jóvenes (al querer ellos, al decirlo 

ellos)? 

¿ama ke koo ña tindaá na, na ítiaá, ña kúni mii na, ña katyi mii na? 



8. ¿Dónde habrá maiz para que podamos comprar cuando vengan las próximas lluvias? 

¿ndia mii ke koo nùnìí, ña kuvi djátá yoo ña, te xa’a ña djavi ña vaxi?  

9. Si dices la verdad, si eres sincero, siempre (por fuerza) habrá alguien que te ayude, te 

apoyarán 

tu ndixa va’a káa kùú, tu mii tyaá ndákúu kùú, ra xa djaa koo ì na yuví na tyinyetáa 

xii kùú, kú’ù na nyee kùú 

10. Si no consolidamos el camino, lo reforzamos bien, colocamos bien piedras, entonces, 

después de (cuando hayan acabado) las lluvias, estará peor el camino, para entonces 

(estará) quebrado completamente 

tu ná kádjatúù va’a yoo ityí yóo, ná kadjavíì va’a ‘yee, ná tyindeé víi e va’a yuù, ra, te 

xa’a ná ndi kúù djavi ra, vá’a ká ityí, djaa ni tanu ndii ve 

11. No habrá cólera en el pueblo si ustedes cumplen las normas de higiene (hacen caso a 

lo que dicen los médicos, qué no sean sucios): 

koó kueé ña nduxa, kúù tixí ñuu yoo, tu ndóò ra ná káandixa ndóò ña káa na médico, 

ña ná koó yákua ndóò 

12. ¿Desde cuándo habrá (cuándo empieza el) trabajo en la corta de mango en Rancho 

Alegre? 

¿ama ke kixaá tyiñu ña nyanya mango ña Rancho Alegre? 

13. ¿Cuándo dejará de haber (será imposible que siga habiendo) venados en el monte, si 

ahora los seguimos matando? 

¿ama kùví nya ndu kundee idju yukú, nya vityi ra xáni (yo)o ri ii djaa va? 

14. ¿Qué cura habrá, qué cura celebrará la boda? 

¿ndia ra djutu ku ra kaki vikó tindaá? 

15. ¿Cómo hará la gente para tener tierra, para que puedan sobrevivir todos los hijitos 

trabajando la tierra? 

¿nidjá kadja na yuvií ña ná koo ñö’ú na, ña ná kuvi ku tyaku ndii na kuatyí dje’e na, 

kadja tyiñu na nu ñö’ú? 
  



ARGUMENTO-ACTANTE EXPERIMENTADOR: CUADRO DE 

TIEMPOS  
(Cfr. secciones 6: Situación anímica; 12: Temperatura; 14: Situación física. Contraste de tiempos) 
 

ku-ndîi ini kùú  
No te preocupes, no te amargues 
 

16. Me alegraré mucho si algún día te vuelvo a ver 

nyee ní ku djíi ini yúù, tu ì kiví ña vaxi ra, ná kuni yúù yóò 

 

Pres.: iyo djíi ini 

Fut.: ku djíi ini 

Adj.: djíi (ini) 

 

17. Mi hijo se hizo grande sin que me diera cuenta 

ra lo’o dje’e yúù ra, kama ní xánu ra, nì ni xîni yúù xánu ra 

 

Pres., pas.: xánu 

Fut. / potencial: kuanu 

Adj.: kanu 

 

18. Tu hijo estará sano solo si come bien 

dje’e kùú ra ndákúu koo ra tu ná kuxi va’a ra 

 

Pres.: iyo ndákúu (ini) 

Fut. / potencial: ndákúu koo 

Adj.: ndákúu 

 

19. Te debilitarás mucho si no duermes muchas noches 

nyee ní vita ndùu ini kùú, tu kuaa ñuú ná kûdju kùú 

 

Pres.: iyo vita ini 

Fut. / potencial: ndù vita ini 

Adj.: vita (ini) 

Cfr. kuvita: marearse 

 

20. El que está enfermo, ahora, se encuentra muy débil, no obstante, pronto se recuperará 

(se irá poniendo fuerte) 

ra xiku’ví, ra vityi ra, iyo vita ní ini ra, ndi ‘a, xa lo’o va ra, ndùndákúu va ra 

 

Pres., fut., potencial: ndùndákúu  

Adj.: ndákúu 
  



CONDICIÓN RESTRICTIVA: NÌ  

Aunque  

 
Adv. antepuesto al verbo en pres. o pas. 

No confundir con la negación del verbo en pasado: nì + verbo en forma negativa 

 

Condición simple 

 

21. Si hubieras accedido a venir, habrías dormido en mi casa... 

tu ni kundàni kùú ra kixi kùú, kùdju kúù ve’e yúù... 

 

Condición restrictiva  

 

…porque, aunque hubo muchas personas (que) sí durmieron en mi casa, había mucho 

espacio libre: había sitio donde quedarse  

…tyì nì xindee va na yuví, ni kìxi a na ve’e yúù ra, ndika va ni xiyò: ni xiyò ká va nu 

kundee na 
 

22. Aunque haya muchas tortillas, no hay con qué comerlas 

nì iyo ní va xìta ra, koó ña’a káxi yoo xii ‘a 

23. Aunque Hilario es más grande que yo, no le tuve miedo 

nì tyée ní va ra Hilario núu yúù, ra ni yû’u yúù núu ra 

24. Pudimos cruzar el río, aunque estaba muy hondo, pero pasamos, porque podemos ir 

nadando, sabemos nadar 

nduù ra va’a ni ya’á ndúù ityá, nì kùunu ní a ra, ra ni yà’a ndúù, tyì va’a ii djutyá 

ndúù, xíni ndúù djutyá ndúù 

25. No les puse (el líquido, el suero), porque no era necesario 

nì ndàtáa y ra tyì, kooé xiniñúu na ra 

Ejemplo de negación en tiempo pasado, con el mismo morfema en una construcción 

distinta  
 

  



IMPERATIVO INDIRECTO: KÁA XII NA NÁ 

Diles que hagan... 
 

Maria, káa xii na kuatyí ná koo taxi yu’ú na:  

María, dile a los niños que se callen 

 

26. Dile a los niños que no lloren 

káa xii na kuatyí ka ná vâkú na 

27. Dile a la niña que ría con más fuerza 

káa kùú xii ña ña lo’o ka, nyee ká va ná váku e 
 

 

kúni yúù ña ná káa, ndatuù xii tata kùú, ña ná kixi ra ve’e yúù, ña ná ndatuù ndúù 

xaa, ndia tyiñu ke kadja ndúù tiá 

Quiero que platiques con tu papá para que venga a mi casa, para que hablemos acerca de 

qué trabajo haremos mañana 
 

MODALIDAD HIPOTÉTICA. PRÓTASIS EN TIEMPO FUTURO + 

ASPECTO PERFECTIVO: TE XA NÁ 
          VER SECCIÓN 

17 

 

te xa ná kixa’a ña kuva yúù, ra djaa kúù yoo, djaa kundani yoo  
Después que haya venido mi hermana, entonces iremos, entonces nos pondremos de acuerdo 

 

tu ná kádjatúu va’a yoo ityí, ná kadjavíì va’a ‘yee, ná tyindeé víi e va’a yuù, ra, te 

xa’a ná ndi kúù djavi ra, vá’a ká ityí, djaa ni tanu ndii ve 
(cfr. 10 en esta misma sección)  

Si no consolidamos el camino, lo reforzamos bien, colocamos bien piedras, entonces, después que 

hayan acabado las lluvias, estará peor el camino, para entonces quebrado completamente 
 

 

  



TEXTOS ORALES 
 

 

I. NDATUÙ YOO NÁ KUNDANI NA YUVIÍ  

Hablamos para que entienda la gente 

 
Autor: JUAN GARCÍA TORRALBA, vecino mixteco de Rancho Viejo (Rancho Nuevo de la 

Democracia) 

 

I.1. ÑUU KE IYO YATYI KÁ  
Los pueblos más próximos 

 

¿ndia ñuu ke yatyi ká ndekaa xii Rancho Viejo? 

¿Qué pueblos están más cerca de Rancho Viejo? 

 Vadjo Tika’á (=Yodjo Tika’á) xii Xatuta  
 El Coyul y Xatuta 

 

¿nidjá hora ke kaka yoo nya na kee Rancho ra xa’a yoo Vadjo Tika’a? 

¿Cuántas horas se camina desde que se sale de Rancho (hasta que) se llega 

al Coyul?  

 ì hora.  

 Una hora. 

 

¿nidjá kaa ñuu ka? 

¿Qué aspecto tienen esos pueblos?  

 iyo ká ve’e ndóó na Vadjo Tika’á núu na Rancho, ra, Xatuta ra 

inuù va ña ka xii Rancho. 
 Hay más casas de adobe en El Coyul que en Rancho, pero Xatuta es 

igual que Rancho. 

 

¿nidjá ku vikó nu iyo uvi djaa ñuu ka? 

¿Cuándo es la fiesta en esos dos pueblos? 

ñuu Xatuta ra vikó Santiako ke iyó, ra ñuu Vadjo tika’á vikó 

Guadalupe ke. 

En el pueblo de Xatuta hay la fiesta de Santiago, en el pueblo del 

Coyul es la fiesta de Guadalupe. 

 

¿ndia ku inka tuku ñuu yatyi? 

¿Cuáles son los demás pueblos cercanos? 

 Yuvinikidji. 

 

¿ni a katyi tuù ka? 



¿Qué dice esa palabra? 

‘kidjí’ katyi a. 

“Olla”, dice. 

 

¿ni tyiu ke?  

¿Por qué? 

tyì ì ña’á ni ya’á ra, ndikàva kidjí nda’á ña.  

ra djaa tùvi a, ii djaa ndi xinu(nu) e nya ñuu ka.  

ña ka ke nani a Yuvinikidji. 

Porque a una mujer que pasó, se le cayó una olla de las manos. 

Entonces rodó y siguió girando hasta ese pueblo. Por eso se llama 

Yuvinikizi. 

 

¿ama ke ii xiyò vikó Yuvinikidji ka? 

¿Cuándo es la fiesta de La Trinidad (‘Arroyo de la olla’)? 

 Vikó Trinidad. 

La fiesta de la Trinidad. 

 

¿ndia ñuu ke iyo yachi ká? 

¿Qué más pueblos hay cerca? 

 Ityá Töu xii Ityá Ní’i. 

 Arroyo Prieto y Río Encajonado. 

 

¿ndia inka ñuu xíni ká kùú? 

¿Qué otros pueblos conoces? 

 Nudjaví. 

 Xicayán. 

 

¿nidjá kadja yoo djaa xa’a yoo ka? 

¿Cómo hacemos para ir allí?  

 ninú ní ndekaa ñuu ka. 

 Está muy alto ese pueblo.  

ra djuku ní yukú iyo ña ke ndaá yoo ra nùù yoo djaa ii xa’a yoo 

ñuu . 

 Montes muy altos hay que subir y bajar y así se va al pueblo. 

 te djavi u’vi ní djaa xa’a yoo; tyì, te djavi nyee ní ndekaa ityá  

En las aguas difícilmente se va; porque, cuando llueve, los ríos están 

muy crecidos. 
 



I.2. VIKÓ 
LA FIESTA 

 

 

na tukundii ndúù ra, ta ì ta ì ñuu ndúù, 

ra iyo costumbre ndúù, kàki ndúù vikó. 

iyo vikó djava ñuu, djaa nda kadjakanu 

na: 

 - Xatuta na nda kadjakanu na 

vikó Santiago 

 - San Pedro ra, nda kadjakanu na 

vikó ra santo, San Pedro 

 - Itya Töu na nda kadjakanu na 

vikó Santiago 

 - Nudjaví na nda kadjakanu na 

vikó Candelaria 

 - Yuvinikidji na nda kadjakanu 

vikó Djutumani  

  - Soledad, na kadjakanu na vikó 

ña Virgen Soledad 

 - Ñuu ndúù, nda kadjakanu na 

vikó San Juan Nepomuceno, ni a xa’ù 

mayo. 

ra te ku e Vikó Kanu, ni ndia ka ñuu tyí 

ku ñuu yoo, ra iyo uvi na mitomo: 

 - ì mitomo Ndíkö 

 - ì mitomo Ve’e Ii Nuù. 

ra ii na ra, una, uxi kadja tyiñu na. djava 

tu na xa’a uxi iyo na, ì Ve’e Ndíkö, xii ì 

Ve’e Ii Nuù. 

ra djaa ra ì ndiki djani’i ì na mitomo. ra 

djaa ra, nde kana na na musíka, tiví na 

tutu, ta ì ta ì ñuu, xa’a ña, ra djaa xa’a na 

musíka vikó tivi na, ra ii djakanu na. 

ra tu ku e vikó vali tukú, djava xáni na 

tixú’u va, ì ñú’ù tixú’u djani’i na, kuaa e 

tyutya, kuaa, kuaa tyutya vixì, iyó nya 

tixú’u, iyo xí’í na ndixi, iyo kuaa... 

yukunu nda’á ra tyiñu, ndeé viti na.  

djatu na tivi na, kixa kanu na na. 

 

 

 

 

 

Todos nosotros, cada uno de los pueblos, 

tenemos nuestra costumbre, celebramos la 

fiesta. 

Hay fiestas en algunos pueblos, así siguen 

celebrándolas: 

- Xatuta, los que celebran la fiesta de Santiago. 

- En San Pedro celebran la fiesta del santo, San 

Pedro. 

- Arroyo Prieto, los que celebran la fiesta de 

Santiago. 

- Xicayán, los que celebran la fiesta de la 

Candelaria. 

- La Trinidad, los que celebran la fiesta de 

Zutumani. 

- Soledad, los que celebran la fiesta de la Virgen 

de la Soledad. 

- Nosotros celebramos la fiesta de San Juan 

Nepomuceno, el quince de mayo. 

Cuando es la Fiesta Grande, en cada uno de 

nuestros pueblos, hay dos mayordomías: 

- Una mayordomía Ndikö (“siguiente”). 

- Una mayordomía de la Casa Última. 

Hay ocho o diez trabajando. A veces llega a 

haber diez, unos de la “Casa siguiente”, otros 

de la “Casa última”. 

Una res ofrece cada mayordomía. Y así, 

convocan a los músicos (las bandas), envían 

cartas, a cada pueblo, llegan; entonces vienen 

las bandas a la fiesta a tocar, y se la pasan 

celebrando. 

Por lo que respecta a las fiestas pequeñas, a 

veces matan chivos, un chivo ofrecen; mucha 

cantidad de atole, mucho atole dulce. Hay 

hasta chivos, hay bebida de aguardiente, hay 

mucho... tabaco para los cargos comunitarios; 

se sientan juntos. También a los que están 

tocando (la banda de música), les dan honra. 
 

 

 

 

 

  



I.3 TINDA’Á 
LAS BODAS 

 

ra iyo tukú, tukuntii ndúù na ku ñuu yoo, ra djíi va ixa ndúù tindaá ndúù, ra ndia 

djaa djíi ini va ixa na.  

yóo ra, tu ì ra tyaá kúni ra tindaá ra xii ‘á, ra kooé káá ra xii ‘á.  

tyì, ra tyaá ka ra, xii tata ra káa ra, ra káa xii tá’a ra, katyi ra djaa, “ña ka kúni ndii 

y”, katyi ra.  

ra djaa, na ka, djava tu ra xa’a mii na ndukú na na djií, djava tu ra ndukú na na 

inka na na tyée, káa xii na, djakuà na tyée káa xii na.[...]  

ra djaa, te ndi ndatu’ù na, xíni mii na ni a katyi na ndatu’ù na, ra djaa, djaa kixa’a 

na ve’e tyiñu, nu na tyiñu, ra iká tindaá na, xáki na yuvi ini ve’e tyiñu.  

ra, iká ndita djiti na, iká kixi kudjiti na na tinda’á.  

ra djaa, iká ndekatu’ù na tyiñu na, ì ña’á xii tyaá: “¿a ndeé nuù ni’i ùù koo ú xii ‘a?, 

¿a ndeé nuù ni’i ùù koo ú xii ra?”, katyi na xii na.  

djaa ndekuíí na. 
 

 

Además, a todos los que somos de este pueblo, nos da gozo  casarnos, y desde entonces les hace 

felices [cfr. la ambigüedad poética del morfema djíi “gozo”, dji’í “mujer”]. 

Aquí, si un hombre quiere casarse con mujer, no habla con ella.  

Porque ese hombre se lo dice a su padre, dice a su familia, dice así, “a ella la quiero del todo”, 

dice.  

Así, ellos, o bien van por sí mismos a buscar la mujer, o bien buscan otros mayores (y)  hablan con 

ellos, los mayores experimentados hablan con ellos [...]. 

Y así, cuando terminan de platicar, ya saben ellos mismos qué es lo que van a decir, entonces van a 

la casa de los servicios, donde las autoridades, y allí se casan, la gente celebra [la fiesta] en la 

casa de los servicios. 

Y allí se ponen de rodillas, allí vienen a arrodillarse los esposos.  

Y entonces, allí les preguntan las autoridades, a la mujer y al hombre: “¿estarás hasta el final, 

compartirás todo con ella y serás su compañero?, ¿estarás hasta el fin, compartirás todo con él y 

serás su compañera?”, les dicen.  

Entonces ellos responden. 
 

  



II. CANCIONES MIXTECAS: YAA NDAVÍ 

XIRU, XIRU 
Canta el colibrí 

 

xiru, xiru,  

katyi u, nandió (bis) 

 

ita ndukú ndí’i 

tiv(í)u kuáa u 

ita nduku kuaá 

tiv(í)u vax(i)u 

 

xiru, xiru 

katyi u, nandió (bis) 

 

ndia kuáa ta tii kùú 

tii ‘u  kuáa u 

ndia kuáa ta tii kùú 

tii ‘u, vaxi u  

 

xiru, xiru 

katyi u, nandió (bis) 

 

ita va tyityí na’ma 

tiv(i)u, kuáa u 

ita va tyityí nduù 

tiv(i)u vax(i)u 

 

xiru, xiru 

katyi u, nandió (bis) 

 

ita ndukú ndii 

tiv(i)u kuáa u 

ita ndukú kuaa 

tiv(i)u vax(i)u 

  

xiru, xiru 

katyi u na ndió (bis) 

 

ita dje’é  

tiv(i)u kuáa u 

ita ndutia 

tiv(i)u vax(i)u 

 

xiru, xiru 

katyi u, na ndió (bis) 

 

ita ñùñù 

Xiru, xiru 

dices, colibrí (bis) 

 

Las flores nuestras son rosas / buscas todas 

las flores 

las vas picando 

Las flores nuestras son rojas / vas buscando 

flores  

picándolas vienes  

 

Xiru, xiru 

dices, colibrí (bis) 

 

Dónde / a cualquier lugar vas y tomas  

tomando vas 

dónde vas y tomas 

tomando vienes 

 

Xiru, xiru 

dices, colibrí (bis) 

 

La flor del frijol graso 

picas y vas 

La flor del frijol grueso 

picas y vienes 

 

Xiru, xiru 

dices, colibrí (bis) 

 

Las flores nuestras son rosas / buscas todas 

las flores 

las vas picando 

Las flores nuestras son rojas / vas buscando 

flores  

picándolas vienes  

 

Xiru, xiru 

dices, colibrí (bis) 

 

La flor escondida/hija 

picas y vas 

La flor abierta 

picas y vienes 

 



tiv(i)u kuáa u 

ita ndùu itiá 

tiv(i)u vax(i)u 
 

Xiru, xiru 

dices, colibrí (bis) 

 

La flor de miel 

picando vas 

la flor que se hace río 

picando vienes 
 

 

  



 

MILA 
 

Mila, ndi xa’a tiáka ka 

Mila, ndi xatiá (n)iì yu 

 

ni kee xii u 

ni kixi u kunii 

ni kee xii y 

ni kixi y kunii 

tiokó kuaà va kondiaa ri/iì yúù 

ña ka ke nì kíxi y kunii 

 

Mila, ndi xa’a tiá kaka 

Mila, ndi xa’a tiá iì yúù 

 

ni ke xiì u 

ni kíxi u kunii 

ni ke xiì y 

ni kíxi y kunii 

ti’i va xixi yu tikadjo lakuí 

ña ka ke ni kixi y kunii 

 

Una niña del municipio de Itiá Tanu 

 

Mila, ha venido el pez / han venido cuervos  

Mila, ya sangré (arrojé mi menstruación) 

 

Salió eso contigo 

Viniste ayer 

Salió eso conmigo 

Vine ayer 

Hormigas / zopilotes rojos me vigilan / acechan 

mi piel 

por eso no vine / no dormí ayer 

 

Mila, han venido caminando hombres 

Mila, ha venido mi hombre  

 

¿Qué sientes?  

Dormiste ayer 

¿Qué siento?  

Dormí ayer 

Comí un poquito de asado de zorro  

por eso vine / dormí ayer 

 

 

 

 

 

NÌ KANI NÍ 

Aunque muy lejos... 
 

nì kani ní kúù va kùú,  

ndaka va yúù xaa u  (bis) 

 

nì inka ñuu na xika u 

ndiaa ku ini nima yúù (bis) 

 

tu mii u ndakáa u xaa y 

mii yúù ndakáa yúù xaa u (bis) 

 

ndia ñuu na xika u 

ndaka va yúù xaa u (bis) 

 

P. Ignacio, Metlatónoc (aprox. 1980) 

 

Aunque muy lejos te vayas  

me acordaré bien de ti (bis) 

 

Aunque a otros pueblos (suyos) caminas 

mi alma sigue fiel (bis) 

 

Si tú mero pides por mí 

yo mero pediré por ti (bis) 

 

A cualquier pueblo que vayas, 

me acordaré de ti 

 

 

  



ITIÁ TANU 

Metlatónoc 

 

Ityá Tanu  

kixi mii yúù 

tu kúni u  

kúù kùú xii yúù (bis) 

 

yaa ndaví  

taxa ú xii yúù 

yaa ndaví  

kata u xii yúù (bis) 

 

ra ndaví  

ku ví mii yúù 

tu kúni u 

kúù kùú xii yúù (bis) 

 

yaa ndaví… (bis) 

 

na ñuu yúù 

ku djíi ini na 

tu mii kùú 

kúù kùú xii yúù (bis) 

 

Ityá Tanu 

kúù kùú xii yúù 

yaa ndaví 

taxa ú xii yúù (bis) 

 

na táa yúù 

ku djíi ini na 

tu mii kùú 

kúù kùú xii yúù (bis) 

 

Ityá Tanu 

kúù kùú xii yúù 

yaa ndaví 

taxa ú xii yúù 

 

Ityá Tanu 

kúù kùú xii yúù 

yaa ndaví  

kata ú xii yúù 

 

taxa’a ndóò (grupo musical, Itiá Tanu) 

 

A Río Partido 

Vendré 

si tú quieres 

ir conmigo (bis) 

 

La canción de los humildes 

Bailaremos 

la canción de los pobres 

cantaremos (bis) 

 

Humilde, muy pobre 

me haré 

si tú quieres 

ir conmigo (bis) 

 

Canción mixteca... (bis) 

 

Los de mi pueblo 

estarán alegres 

si tú mera 

vas conmigo (bis) 

 

A Río Partido 

irás conmigo 

canción humilde 

bailarás conmigo (bis) 

 

Mis parientes 

estarán alegres 

si tú mera 

vas conmigo (bis) 

 

A Río Partido 

irás conmigo 

canción del humilde 

bailarás conmigo 

 

A Río Partido 

irás conmigo 

la canción de los pobres 

cantarás conmigo 
 

 

  



TU NDAKA U 

Si te acuerdas 

 

tu ndaka u  

xaa yúù 

káa xii Ndioxi 

xaa amigo kùú 

 

mii ra ná  

tyindie ra yúù 

mii ra ná  

tyindie ra yóò 

 

tu kùví  

ni’i ini u yúù 

kooé kúni yúù  

ndaka’a u  

 

xaa ta ku ndii  

kuatyi yúù 

koó kúni yúù  

ndaka’a u 

 

tu ndia kiví 

ndaka u xaa y 

ndakuatu xaa 

yúù kúni yúù 

 

tu katyi Ndioxi 

ndikó yúù 

tyì kani ní 

kúù va yúù 

 

P. Ignacio, Metlatónoc (aprox. 1980) 

 

Si te acuerdas 

de mí 

háblale a Dios 

de tu amigo 

 

Él mero 

me dará fuerzas 

Él mero 

te dará fuerzas 

 

Si no puedes 

llevarme dentro 

no quiero 

que recuerdes 

 

Acerca de todos 

mis problemas 

no quiero 

que pienses 

 

Si algún día 

te acuerdas de mí 

que reces  

por mí quiero 

 

Si Dios lo dice 

volveré 

porque muy lejos 

me voy 
 

  



KOTONYEE NYEE 

Observa, comprueba 

 

kotonyee nyee 

kotondodjo 

koto nuù nuù 

kotonyee nyee 

 

guitarra nda’á yu 

ná kotonyee ña kuatyi xii ndavi 

ndavi mii tu yúù 

 

kotonyee nyee 

kotondodjo 

koto nuù nuù 

koto nuù nuù 

kotonyee nyee 

koto, xa xa’a 

 

Cantor anónimo de una aldea de Metlatónoc 

(aprox. 1990) 

 

Observa bien 

Comprueba 

Asómate abajo, abajo 

Observa bien 

 

Guitarra en mano 

para observar los problemas que sufren 

/con los pobres, 

pobre mero también yo 

Observa bien 

Comprueba 

Asómate abajo, abajo 

Asómate abajo, abajo 

Observa bien 

Mira, ya viene 

 

KUÁA VA 

Va bien (Trova mixteca) 
 

kuáa va  

kadjandáa na,  

ná kotonyee na  

mpa na amigo yu, 

ñañi 

 

nu káa y 

nu xika y 

nu nduu y 

 

ja ra kunduu y 

ja ra tivi yu 

ja ra djanáa yu 

ii tivi ña xaku y 

 

tata mpa 

tata amigo  

kixa tata, 

kixa tata ndúù 

 

va’a, va’a 

kixandáa u 

nduvi, nduvi 

Va bien, 

lo harán bien (allanarán)… 

¡Qué comprueben 

los compadres, nuestros amigos!, 

¡hermano!, 

 

el lugar donde hablo 

donde camino 

donde estoy sentado 

 

ahí estoy acostado  

ahí (la guitarra) toco 

ahí (la guitarra) enseño 

estoy tocando para reír/llorar 

 

Padre, compadre 

padre, amigo, 

ven, padre 

cúranos 

 

Bien, bien 

tú lo haces bien (allanas) 

bonito, bonito 



kixandáa u 

ná kotonyee (na) 

ña kuatyi ndavi 

 

ña kavá ra ndekava yu,  

xi naá ii 

ña kavá ra ndekaa va yu  

xii amigo yu 

nduu y 

 

Trova improvisada por un cantor anónimo 

en una aldea de Metlatónoc (aprox. 1990) 

 

tú pones las cosas en su sitio 

¡Qué observen 

los problemas de los pobres! 

 

En la roca estoy caído, doblado  

desde antiguo está /yo enseño 

la roca donde permanezco  

con mis amigos 

estoy sentado  

 

 

 

 

 

 

AMA KÁ KÚÙ Y 

Cuándo volveré 
 

ama ká kúù y 

kunduu y ñuu yu 

ama ká kúù y  

kunduu y ve’e yu (bis) 

 

xa djaa inka ñuu 

nda xa’a ñuu yu 

xa djaa inka ve’e 

nda xa’a ve’e yu (bis) 

ndavi xàku y  

kitaá y ñuu na  

ndavi xita y 

kitaá y ve’e na (bis) 

 

xa djaa inka ñuu 

nda xa’a ñuu yu 

xa djaa inka ve’e 

nda xa’a ve’e yu (bis) 

 

taxa’a ndóò (grupo musical, Itiá Tanu) 

 

Cuándo iré de nuevo 

y me quedaré en mi tierra 

Cuándo iré de nuevo 

y me quedaré en mi casa 

 

Por fuerza otro pueblo 

llegará a ser mi pueblo 

Por fuerza otra casa 

se convertirá en mi casa 

Pobre lloro, 

me acostumbro a su pueblo 

Pobre canto, 

me acostumbro a su casa 

 

Por fuerza otro pueblo 

ha llegado a ser mi pueblo 

Por fuerza otra casa 

se ha convertido en mi casa 

 

 

 
 


