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reSumen. El relato mazahua ‘el fantasma’ (nu piche) describe una serie de eventos propios de la tra-
dición oral. Esta historia está compuesta por el inicio, el conflicto y el desenlace. La narración empieza 
con la petición, por parte de un grupo de niños, de ir a buscar hongos silvestres. A pesar de que aún 
es muy temprano, la tía de estos niños accede a la petición. El clímax del relato se desarrolla en el 
momento en que los buscadores de hongos escuchan los sonidos producidos por un caballo. No obs-
tante que al caballo nunca pueden visualizarlo, éste tiene un comportamiento sobrenatural, ya que se 
desplaza de un lado a otro de manera vertiginosa y toma una actitud intimidatoria hacia la mujer y los 
niños. Al tratar de huir de este caballo fantasma, los buscadores de hongos tratan angustiosamente de 
regresar a casa. Finalmente, regresan y el caballo que resopla se va para otro lado. El relato se presenta 
en tres versiones: en la primera aparece el sistema de escritura práctica de la lengua mazahua, en la 
segunda versión se recrea la historia en una traducción libre al español y en la tercera, se proporciona 
todo el relato glosado. Como parte introductoria de este artículo, se desarrolla un pequeño esbozo de 
algunos rasgos gramaticales de la lengua mazahua.

paLaBraS cLave: Lenguas otopames, mazahua de San Pedro Potla, relato, escritura práctica.

Summary. The Mazahua story ‘the ghost’ (nu piche) describes a series of events that are specific to 
the oral tradition of the Mazahua people. The structure of the story is made up of the beginning, the 
climax, and the end. The story begins when some children ask their aunt if they can go look for wild 
mushrooms. Although it is very early in the day, the aunt allows the children to go. The climax of the 
story takes place when the mushroom pickers hear a horse neighing. They never see the horse because 
it is a ghost, and as a result the children get scared. They try to get away from the ghost to return home. 
Finally, they return and the horse snorts and begins to go the other way. The story is presented in three 
versions. In the first one, the Mazahua writing system is used to represent the text. In the second one, 
the story is presented in a free Spanish translation and in the third version the whole story is glossed 
interlinearly, morpheme-by-morpheme. Before presenting the story, we provide a brief outline of some 
relevant grammatical features of the Mazahua language.
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Introducción

En este trabajo se presenta un relato en lengua mazahua titulado nu piche ‘el fan-
tasma’, narrado por la señora Paula Vicenta Flores Crescenciano, hablante nativa de 
mazahua de San Pedro Potla, municipio de Temascalcingo, Estado de México. La 
historia cuenta un hecho que vivió la señora Paula Vicenta junto con sus sobrinos 
cuando, en una mañana, fueron a buscar hongos silvestres. Básicamente, en esta 
narración se describen los sucesos desde el momento de la partida de los buscado-
res de hongos, la presencia e identificación de un ser sobrenatural —el fantasma 
personificado en un caballo—, la lucha incansable para alejarse del fantasma y el 
regreso nuevamente a casa.

Aquí, se pretende que el relato en lengua mazahua sea reproducido fielmente 
para un público amplio, conocedores y no conocedores del metalenguaje de la lin-
güística. La narración aparece en tres formatos: texto en el sistema de escritura prác-
tica del mazahua, texto en español, y en la parte final, el texto mazahua glosado. La 
glosa está integrada por cuatro gradas, en la primera está la escritura práctica, en 
la segunda, la transcripción fonética, en la tercera, el análisis morfológico, y en la 
cuarta, una traducción libre.

Para el proceso de transcripción se retoma el trabajo de Knapp (2008). El sistema 
de escritura práctico utilizado es el que se ha desarrollado en la Universidad Inter-
cultural del Estado de México (Vargas Bernal, 2013). A continuación, en las tablas 1, 
2 y 3, se presentan los repertorios vocálico y consonántico con sus correspondientes 
grafías del sistema de escritura práctico y el símbolo equivalente en el Alfabeto Fo-
nético Internacional.



Nu PicHe ‘eL FantaSma’, un reLato mazaHua 219

Sistema de escritura práctico

anterior central posterior

cerrada i ü u

medio-cerrada e ä o

medio-abierta ë ö

abierta a

Alfabeto Fonético Internacional

anterior central posterior

cerrada i ɨ u

medio-cerrada e ə o

medio-abierta ɛ ɔ
abierta a

Tabla 1. Sistema vocálico.
Vocales orales

Sistema de escritura práctico

anterior central posterior

cerrada ī ǖ ū
medio-cerrada ē
medio-abierta ā ō

abierta

Alfabeto Fonético Internacional

anterior central posterior

cerrada ĩ ĩ ũ
medio-cerrada ẽ

medio-abierta ã õ

abierta

Tabla 2. Sistema vocálico. 
Vocales nasalizadas
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Sistema de escritura práctico

bilabial dental alveolar palato-
alveolar

palatal velar velar 
labializada

glotal

oclusivas p pj t tj k kj kw kjw ’

eyectivas t’ k’ k’w

implosivas b’ d’

prenasalizadas mb nd nz nzh ng ngw

africadas ts tsj ch chj

africadas 
eyectivas

ts’ ch’

fricativas b s sj z x zh g j

fricativas 
eyectivas

s’

nasales m jm n jn ñ jñ

nasales 
eyectivas

’m ’n ’ñ

Vibrantes r r

aproximantes y jy w jw

aproximantes 
eyectivas

dy ’w

laterales l

Alfabeto Fonético Internacional

bilabial dental alveolar palato-
alveolar

palatal velar velar 
labializada

glotal

oclusivas p ph t th k kh kw khw ʔ
eyectivas t’ k’ k’w

implosivas ɓ ɗ
prenasalizadas mb nd nʣ nʤ ŋg ŋgw

africadas ts tsh ʧ ʧh 

africadas 
eyectivas

ts’ ʧ’



Nu PicHe ‘eL FantaSma’, un reLato mazaHua 221

Propiedades gramaticales del mazahua de San Pedro Potla

El mazahua es una lengua otomangue que pertenece al subgrupo otopame (Bartho-
lomew, 1965). Lingüísticamente se caracteriza por ser una lengua tonal que presenta 
complejos fenómenos morfofonémicos en la raíz verbal. Las palabras son princi-
palmente bisilábicas. Es una lengua de marcación en el núcleo, con un repertorio 
complejo de morfemas que codifican el objeto directo y el objeto indirecto. En el 
prefijo verbal se marca el tiempo, el aspecto, el modo y la persona; igualmente, en 
este prefijo, se configura uno de los dos tonos de nivel (alto y bajo). El tono léxico de 
la segunda sílaba del formativo, generalmente, es alto; este tono no será transcrito 
en los ejemplos de este trabajo. El mazahua exhibe un alineamiento nominativo-
acusativo y un orden de constituyentes VOS, VOS-OI, SV y VS; el orden puede variar 
dependiendo de los contextos comunicativos. La configuración morfosintáctica que 
presentan los verbos intransitivos activos es diferente de la que se encuentra en los 
verbos pacientivos y estativos.1 (Bartholomew, 1965; Stewart, 1993; Amador Hernán-
dez, 1976; Knapp, 2008, 2013; Palancar, 2009; Mora Bustos, 2012; López Marín y 

1  De acuerdo con Palancar (2009), los verbos pacientivos representan una clase de verbos intransi-
tivos en donde su único argumento se codifica gramaticalmente como Objeto.

Tabla 3. Sistema consonántico

bilabial dental alveolar palato-
alveolar

palatal velar velar 
labializada

glotal

fricativas ß s sh z ʃ ʒ ɣ h

fricativas 
eyectivas

s’

nasales m hm n hn ɲ hɲ 

nasales 
eyectivas

ʔm ʔn ʔɲ

vibrantes ɾ r

aproximantes j hj w hw

aproximantes 
eyectivas

ʔj ʔw

laterales l
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Mora-Bustos, 2015). Dentro del grupo de verbos intransitivos se encuentra un siste-
ma escindido generado a partir de la semántica y sintaxis de las unidades verbales. 
Para fines estrictamente ilustrativos, en este apartado se presentarán algunos rasgos 
gramaticales relevantes para entender el texto más adelante.

En (1) se ofrecen los templetes de la oración simple (1a) y el de la frase nominal 
(1b). 

1 a. neg=ptL=(tot)/part-Stam-tot-VERBO-oBJ/oi=Lim=e=pL=ptL=Loc

 b. cuant/num/art/dem=poS-NOMINAL-poS.e-pL=Loc=dem o.reL

El templete (1a) da cuenta de la oración simple. El verbo es el núcleo de esta 
unidad gramatical. Un conjunto de prefijos, sufijos, proclíticos y enclíticos aparecen 
anclados al verbo; por su parte, en (1b) se presenta el templete de la frase nominal. 
El núcleo nominal aparece, igualmente, con una serie de prefijos, proclíticos, sufijos 
y enclíticos. Morfológicamente el mazahua es una lengua fusional.

Para entender el decurso narrativo de la historia que se presenta más adelante, es 
necesario conocer el sistema temporal de la lengua. El sistema temporal está forma-
do por el presente, pasado, futuro, pasado neutral, pasado remoto y el presente de la 
narración; algunos de estos  tiempos están ilustrados en (2).2 

2 a. Mbo roxipji: “ya ba’ē k’o pechi kjojo”
  mbò ɾó-ʃi-phi já=ßá=ʔẽ̀ k’ò pèʧi khòhò
  luego 1.pSt-decir-3.dat ptL=cSL=venir reL juntar hongo

  Entonces les dije: “ya vienen los que juntan hongos”.

 b. A kjanu ramöjö dya ramö porke pjë rib’atü.
  à-khánù ɾá-mɔ́=hɔ̀ ʔjá=ɾá-mɔ́ pǒrkè phɛ̂=ɾí-ɓátɨ
  man-así 1.Fut-ir=pL neg=1.Fut-ir porque ya.neg=1.prSn-ver

  Vamos a ir así porque ya no veíamos.

 c. Kjo nge k’ü mimark’ü?
  khò ŋgè k’ɨ ̀ mì-màɾ-k’ɨ
  quién ser reL 3.npSt-gritar-2.dat

 ¿Quiénes te gritaban?

2  El concepto de ‘tiempo’ está retomado de Comrie (1985). Parte del sistema tem-
poral del mazahua es similar al de Knapp (2007).
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A lo largo de la narración se van a encontrar verbos que no tienen la marca de 
tiempo; este hecho aparece en construcciones en donde el verbo sin marca es parte 
de una construcción compleja; por ejemplo en los complejos verbales formados por 
los verbos de fase, los verbos de movimiento y secuencia de eventos, como en (3).

3 a. Mbo ropjürü xörü, xorüjme. 
  mbò ɾó-phɨɾɨ ʃɔ̀ɾɨ́ ʃɔ̀ɾɨ=́hmé
  luego 1.pSt-empezar rezar rezar=pL.excL

  Luego empezamos a rezar, a rezar.

 b. “Kjoxi k’ob’atü dya pa rimöji rima’a jod’ü kjojo dya?”
  khò=ʃi k’ò=ɓátɨ=ʔjà pà ɾì-mɔ́=hi ɾì-máɁa hòɗɨ khòho=ʔjá
  Acaso=todavía dem.pL=ver=ptL para 2.Fut-ir=pL 2.Fut-ir buscar hongo=ptL

  “¿Acaso ya se ve para ir a buscar los hongos?”

 c. Kja ronangwad’i, kja ro’ējme. D’aküjme k’a dyinzhü
  khá ɾó-nǎŋgwáɗí khà ɾó-ʔẽ=hme ɗákɨ̀=hmè k’à-ʔjínʤɨ̀
  entonces 1.pSt-correr entonces 1.pSt-venir=pL.excL brincar=pL.excL Loc-zanja

  Corrimos, nos vinimos. Brincamos la zanja

Los verbos nucleares igualmente no pueden llevar la marca de tiempo cuando 
aparecen en contextos marcados por los clítico ja= y =ʔjà. Estos clíticos tienen valor 
aspectual; desde el modo de acción o aktionsart (Van Valin, 2005), codifican un 
evento con sentido aspectual télico. Las cláusulas de (4) expresan un sentido termi-
nado o completado. Generalmente estos clíticos se ubican en una posición próxima 
o adyacente al verbo, no obstante, pueden ubicarse en el constituyente que prece- 
de o sigue al verbo.

4 a. “Kjo xi k’o b’atü dya pa rimöji rima’a jod’ü kjojo dya?”
  khò=ʃi k’ò=ɓátɨ=ʔjà pà ɾì-mɔ́=hi ɾì-máɁa hòɗɨ khòho=ʔjá
  Acaso=todavía dem.pL=ver=ptL para 2.Fut-ir=pL 2.Fut-ir buscar hongo=ptL

  “¿Acaso ya se ve para ir a buscar los hongos?”

 b. Ya mo ro’ējme, ya nuk’ü nu piche dya yajüxü.
 já=mò ɾó-Ɂẽ́=hmè  já=nùk’ɨ ̀ nù=pìʧè=ʔjá jà=hɨʃ́ɨ̀́
 ptL=cuando 1.pSt-venir=pL.excL ptL=dem art.Sg=fantasma=ptL ptL=chiflar

 Ya cuando nos vinimos, ese fantasma chiflaba.
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Por otra parte, en esta lengua se hace la distinción entre las categorías de plural 
(=hi), dual (=ßi), plural exclusivo (=hme) y dual exclusivo (=ɓe). Estos enclíticos 
de número aparecen tanto en pronombres, como en nominales y en verbos.

Finalmente, las marcas de locación à- y k’à- aparecen de manera obligatoria con 
las unidades léxicas que codifican una ubicación específica, como en (5). Todas es-
tas formas libres, ndɨ́ɓɨ̀, ʃɨthɨ, ʔjínʤɨ̀ y ŋgʷá nùkhò̃ns’ɨ,́ que expresan regiones espaciales, 
no pueden aparecer sin sus respectivas marcas.

5 a. Ya ri’ēmje a ndüb’ü a Ximo.
 já=ɾí-ʔẽ̀=hmè à-ndɨɓ́ɨ ̀ à-ʃímó
 ptL=1.cop-venir=pL.excL Loc-bajo Loc-Ximo

 Ya veníamos abajo de Ximo.

 b. Ya mu ro’äräjme ya b’echi jüxütjo k’a xütjüjme
 jǎ=mù ɾó-ʔə̀rə̀=hmè jâ=ɓèʧì-hɨ̂ʃɨ-̀thò, k’à-ʃɨthɨ=hme
 ptL=cuando 1.pSt-oír=pL.excL ptL=cerca-chiflar-Lim Loc-espalda=pL.excL

 Ya cuando lo escuchamos, ya chiflaba cerca, atrás de nosotros.

Los proclíticos k’á= y mà=, en (6), aparecen junto a una unidad léxica adverbial 
o nominal y denotan dirección o trayecto.

6 a. K’a ja ri’ējme mbokja rokjob’üjme k’a nu kjons’ü,
  k’à-há ɾí-ʔẽ=hmè mbò khá=ɾó-khòɓɨ=́hmé́
  Loc-donde 1.prSn-venir=pL.excL luego entonces=1.pSt-pasar=pL.excL

  k’á=nù=khò̃ns’ɨ
  Loc=art.Sg=cerca

  Por donde veníamos, pasamos por la cerca.

 b. Je, bima’a a mbat’eje, ma k’a ndüb’ü a manu.
  hé=ßì=màɁa a-mbà-t’éhé  mà=k’à=ndɨɓ́ɨ ̀ à-má:un
  aF=cSL=ir Loc-rojo-monte dir=prox2=abajo Loc-dir:prox3allá

  Sí, se fue al monte colorado, hacia abajo, por allá.

De acuerdo con Knapp (2013), los grados de proximidad son tres, es decir, la cer-
canía entre la posición del hablante y lo referido es mínima, intermedia o máxima.

ˆ
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7 a. ...kjak’ü nu ndeje? Nüb’üjme k’a nu dyinzhe a kja dya.
  khá-k’ɨ́ nù=ndéhé nɨɓ́ɨ=́hmè k’à=nù=ʔjínʤé a-k’a=ʔja
  hacer-1.dat art.Sg=agua caer=pL.excL Loc=art.Sg=zanja Loc-prox2ahí=ptL

  …de lo que nos haría el agua? Nos caímos en la zanja.

 b. Jo mindab’atjü texe a manu. Mbo romöjme’
  hó=mí-ndá-ɓâthɨ téʃe à-mà:nù mbò ɾó-mɔ́=hmé
  aF=3.npSt-aum-llano todo Loc-dir:prox3allá luego 1.pSt-ir=pL.excL

  Todo por allá era llano. Luego nos fuimos.

Hasta aquí se ha proporcionado un breve esbozo de algunos aspectos gramatica-
les del mazahua de San Pedro Potla. Esta descripción básicamente está destinada a 
los especialistas, ya que en el momento de leer las glosas, serán de mucho interés y 
ayuda gramatical.

Evidencia narrativa de un hecho sobrenatural en la comunidad mazahua 
de San Pedro Potla

El relato que a continuación se presenta, no pertenece a los cuentos maravillosos; 
se ubica dentro de los cuentos de tradición oral. Este es un relato que tiene una 
apertura, un climax y un cierre. La estructura no es circular, sino lineal. El narrador-
personaje cuenta la historia en primera persona; es el encargado de describir la tota-
lidad de los hechos; esta historia es poco dialógica, es decir, la interacción entre los 
personajes principales y secundarios es mínima.

Los factores gramaticales antes descritos permitirán al lector de este relato re-
construir una serie de hechos que fueron experimentados directamente por el per-
sonaje principal-narrador. La intención implícita del narrador es señalar de manera 
directa los acontecimientos vividos por éste y los personajes. El narrador es el testi- 
go directo de los hechos acontecidos; él es la evidencia de la descripción. Esta evi-
dencia no está codificada gramaticalmente de ninguna forma, sino que se encuentra 
explicitada en la narración misma. Recurriendo a la terminología de Aikhenvald 
(2004), el narrador es la “fuente de información”.

En el escenario de la narración, el narrador, fuente de la información, ubica los 
hechos en el espacio en donde, de manera cotidiana, interactúan los habitantes de 
la comunidad de San Pedro Potla. Los parajes, caminos, ríos y milpas, tales como: 
a Ximo ‘Ximo’, a d’angwarü k’a b’atjü ‘al otro lado del llano’, ya k’a ultimo kja 
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nungumü a Santa Rosa ‘en la última casa de Santa Rosa’, k’a ñimonde a ndare 
a kjanu ‘la curva del río’, son las locaciones conocidas por los integrantes de esta 
comunidad y donde acontecen los hechos del relato nu piche ‘el fantasma’. El es-
cenario se encuentra estrechamente vinculado con la fuente de la información. La 
evidencialidad se explicita a través de estos espacios conocidos por todos.

Dentro de la amplia gama de procesos involucrados en la generación de sig-
nificados evidenciales se encuentran los personajes directos del relato: k’o t’i’i k’o 
inkwjarma dya ‘los hijos de mi hermano’, k’o t’i’i nu pjūntjo Xuba ndameje ‘los 
hijos del difunto Juan del pozo grande’, k’o t’i’i nu pjūntjo Pablo ‘los hijos del di-
funto Pablo’, nu pjūntjo niñü’ü ‘la difunta de mi mamá’ y mits’i’ch’ajme nu po-
jme ‘eramos cinco’. Estos personajes con roles primarios y secundarios, dentro del 
relato, exaltan la veracidad de lo narrado. El carácter humano de estos personajes 
se combina de manera compleja con el personaje fantasmagórico personificado en 
forma de caballo  que constantemente resopla. Si bien el valor actancial de estos 
personajes es recurrente en la tradición oral mexicana, su importancia radica en 
que son fuente de la información con una alta carga de evidencialidad narrativa.

Por otra parte, como ha sido mencionado para otras lenguas, León Pasquel 
(2005) y Pellicer (1992), el habla reportada directa y su expresión por medio de 
verbos de ‘decir’: mbo roxipji ‘luego les dije’ y ro’ēmbe ‘le dije’, explicitan eventos 
comunicativos específicos. El uso de este tipo de verbos a lo largo de la narración 
exhibe la relación que se presenta entre el narrador y los personajes. La presencia 
o ausencia de este tipo de verbos señala diferentes grados de evidencialidad. Estos 
grados de evidencialidad están representados igualmente en la narración a través de 
la expresión de eventos codificados en verbos de percepción, tales como ro’ärä ‘es-
cuché, rojandüjme ‘lo vimos’. El narrador junto con los personajes son los testigos 
directos de la evidencialidad de los hechos ocurridos.

Finalmente, contrario a lo que ocurre con los relatos que se transmiten de gene-
ración en generación y a los relatos o narraciones cuya misión es aleccionar a cier-
tos integrantes de la comunidad, este relato, nu piche ‘el fantasma’, forma parte de 
la experiencia vivida directamente por una persona de la comunidad de San Pedro 
Potla. En la voz del narrador se entrecruzan los estilos directo e indirecto y se em-
plean diferentes recursos narrativos; bajo este contexto, el narrador es considerado 
‘la fuente de la información’ que expresa diferentes grados de certeza y evidencia-
lidad.
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NU PICHE
(texto editado)

(1) Nuzgo dya, mo roma’a opitsikjojme. (2) Piche, mo roma’a xe matjo. (3) Nza 
kja dya nu zänä dya mbo romajme. (4) Mbo o’ē’ē k’o t’i’i k’o inkwjarma dya, 
oxitsi: (5) “a xōrü ts’i ramöjö rama’a jod’ü kjojo,” oxitsi a kjanu. (6) Rixipji: “po 
ramöjö”. Po ts’ibi ñangü k’ot’i’i mbo ma’a. (7) Mi nge las tres de la mañana mo 
romö, mikjapü po ya mi nge las sinko. (8) Nu mü ya jyas’ü, mbo romöjme; pjë 
rijyas’ü, (9) pjë rijyas’ü. Mbo romöjme, ya ma ro’ärä (10) ya marküjme k’o t’i’i ñe 
k’ü xut’i. (11) Kjo nge k’ü mimark’ü? (12) k’o t’i’i nu pjūntjo Xuba ndameje; mi-
pojme k’o, mbo romöjme (13) ne k’o t’i’i nu pjūntjo Pablo; mbo romojme. (14) Ya 
mbo oxitsi nu pjūntjo niñü’ü: (15) “iñangü. Ya mark’üji. (16) “Kjo xi k’o b’atü dya 
pa rimöji rima’a jod’ü kjojo dya?” (17) “jo b’atü”, mbo ro’ēmbe a kjanu. (18) Mbo, 
romöjme, möjme a d’angwarü; ’otjo pjë rib’atü, (19) pjë rib’atü; ya ta rosät’äjme 
a Ximo. (20) Ya ta rosät’äjme nu; ni na kjojok’ü ripechimje. (21) Mbo roxipji k’o 
t’i’i: “makü ’otjo, makü pjë rijyas’ü”. (22) Dya mitūjmüji a d’angwarü k’a b’atjü. 
(23) Jo mindab’atjü texe a manu. Mbo romöjme; (24) ya ri’ēmje a ndüb’ü a Ximo. 

EL FANTASMA
(traducción)

(1) Cuando fuimos, nos espantaron. (2) Un fantasma, cuando fuimos. (3) Fuimos 
como en esta época. (4) Vinieron los que eran hijos de mi hermano, me dijeron: (5) 
“mañana temprano iremos a buscar hongos”, así me dijeron. (6) Les dije: “quizá 
vayamos”. Temprano se levantaron los niños y fuimos. (7) Eran las tres de la maña-
na cuando nos fuimos, pero pensábamos que eran las cinco. (8) Cuando iba a ama-
necer, nos fuimos; no amanecía, (9) no amanecía. Luego nos fuimos, cuando oímos 
(10) que ya me gritaban los niños y las niñas. (11) ¿Quiénes te gritaban? (12) Los 
hijos del difunto Juan del pozo grande; íbamos con ellos, entonces nos fuimos (13) 
y con los hijos del difunto Pablo; luego nos fuimos. (14) Luego me dijo la difunta 
de mi mamá: (15) “levántate. Ya te gritan.” (16) “¿Acaso ya se ve para ir a buscar 
los hongos?” (17) “Sí se ve”, le dije. (18) Luego, nos fuimos, nos fuimos al otro lado; 
no veíamos, (19) no veíamos; llegamos hasta Ximo. (20) Llegamos hasta allá; ni 
un solo hongo juntamos. (21) Luego les dije a los niños: “como que no hay, como 
que no amanece”. (22) No sembraban al otro lado del llano. (23) Todo por allá 
era llano. Luego nos fuimos; (24) ya veníamos abajo de Ximo. (25) Veníamos por
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(25) K’ümi’ējme a manudya mo ro’äräjme yajüxü; (26) mbo ro’ärä mu ratsjapü yo 
pjad’ü, mijwapjü xijñu. (27) Jwapjü a kjanu inxijñu; mbo ro’ējme, (28) mbe dya 
rikjapüjme ndüb’ü, mbo ro’ējme. 29 Ya ri’ējme, mbokja roxipji: “jwapjü jwapjü inxi-
jñu.” (30) Ya k’a=ultimo kjanu ngumü a Santa Rosa, (31) jo ultimo järä ngumü 
nu mbo ombürü, mbo jüxü jüxütjo. (32) Mbo roxipji: “ya ba’ē k’o pechi kjojo,” 
(33) “ya ba’ē, ya jüxü”. Mbo yo dyoɁo mbo mbürü (34) mbo opjä’ä, k’odyo’o. 
(35) Ronge yo ngumü a Santa Rosa. Mbo, opjä’ä yo dyo’o. (36) Mbo opjäk’a, 
dyo’o opjäk’a pjäk’a nu dyo’o. Mbo ro’ējme. (37) Komo rindaküjnüjme texe. (38) 
Ya ri’ējme a kjaba, texe yo t’i’i. Mbo roxipji: (39) “dya rimöji na jēē, randamöjme 
rambäb’ä ramöjo.” (40) Ya mu kjok’ü rachöt’ü k’ünu kjojo, ya naja rajñüns’ü, (41) 
ya muyepe töt’ü mbo yarajñüns’ü k’ünaja; (42) a kjanu ramöjö i dya ramö porke 
pjë rib’atü. (43) Ya mu roɁējme, napo ne yärä k’ü nungomü. (44) Dya xi jandüj-
me a kjanu. (45) Mbe jwapjü jwapjük’ü nuxijñu nu pjadü. (46) Mbe nge pjad’ü; 
rikjakjojme nge pjad’ü. (47) Mbo neyepe mbo ne jüxü, ya mu rojandüjme. (48) Jo, 
ro’äräjme, ta jüxü k’axütjü, k’a ultimo ngumü k’a Santa Rosa. (49) Ta jüxü nu. Ora 
si, nuts’kojme tari’ējme k’a ndeb’atjü. (50) Ya mu ro’äräjme, ya b’echi jüxütjo, k’a 
xütjüjme, (51) mbe dya rojandüjme kjo nge b’ëzo kjo nge. (52) Dya ri jandüjme; 
mbo ya ndejmach’a ndejmach’a, (53) mbo ronangwad’ijme mas; rinangwad’ijme. 
(54) Ne tjünku a xütjü k’ü jüxü. Mbe ngetjo k’ü jüxü (55) Ora si k’ünu ngomü 
dya, (56) xi mib’atü ch’ikek’ü. Nungomünu b’atü, pa xirajandüjme (57) ts’ijē. 
Kjaxi mijandüjme nungomü, mbe napo otsot’ü nu ngomü. (58) B’exomü k’ünu 
ngomü, pjë dya xi rijandüjme. (59) Mimbäb’äjme makjaba; dyaxi rijandüjme. (60) 
K’ü idyojme kja’a? Tsot’ük’ü nu ngomü. (61) Mbe xo ob’exomü na pizhik’ü nu 
ngomü. (62) Mbokja romamüjme, kja mamü nut’i’i k’ü nachjū’ū Julio: (63) “ja 
rakjapüji dya tia.” Mixitsi zizi. (64) “Po dyab’e jyas’ü; po tsi ra’ējē.” (65) Pārā dya 
ma’ora dya. Mbo ronangwad’ijme, (66) mbo ropjürü xörü, xorüjme. (67) Mbero 
tjǖkǖ ma xi t’i’i k’ü jixi. (68) Ya ne riyeptjo riyeptjojme k’o rixörü. (69) Ya inñijme 
ñēmbe ya xonökü k’üñijme. (70) K’a ja ri’ējme mbokja rokjob’üjme k’a nu kjons’ü, 
(71) k’a a d’angwarü k’a nu kjons’ü k’ab’atjü, mbo romöjme dya nu. (72) Mbo 
ronangwad’ijme mbokja rokweb’ejme k’a ngwa nu kjōns’ü. (73) Rokweb’ejme dya 
nu, mbe ya ropēnch’iji dyë’ë. (74) Mits’i’ch’ajme nu pojme, Ya ropēnch’i indyëjme. 
(75) “Dya rixükü indyëji”. “’iyo, ’iyo, randapēnch’iji.” (76) “Nudya ramimiji nu kja-
ba, b’atü kjo rakjob’ü k’ü jüxü.” (77) “Dya xi randeñe, dya xi randeñeji.” (78) Mbo, 
ya mu ro’äräjme ya jüxütjo k’a xütjü nu kjōns’ü k’a, (79) ya jüxü nu, mbo kja 
rojandüjme k’ü; (80) komo jo na nas’ütjo nu kjōns’ü, mbe dya rojandüjme. (81) 
Jüxütjo a kjanu jüxütjo. (82) Mbo nata ne rajwapjük’ü nu xijñu. Mbo ya roxipji: 
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allá cuando oímos que chiflaba; (26) escuché como le hace el caballo, resoplaba 
la nariz. (27) Resoplaba la nariz; luego nos vinimos, (28) pero no le hicimos caso, 
nos vinimos. (29) Ya veníamos, luego les dije: “resopla, resopla la nariz.” (30) Ya en 
la última casa de Santa Rosa, (31) en la última casa que hay allá empezó a chiflar, 
sólo chiflaba. (32) Entonces les dije: “ya vienen los que juntan hongos,” (33) “ya 
vienen, ya chiflan.” Luego los perros empezaron (34) a ladrar, los perros. (35) Eran 
de las casas de Santa Rosa. Entonces, ladraron los perros. (36) Ladraron, ladraron 
los perros. Luego nos vinimos. (37) Nos agarrábamos todos de las manos. (38) Ya 
veníamos así, con todos los niños. Luego les dije: (39) “No se vayan tan lejos, va-
mos a ir acompañándonos.” (40) Si alguien encuentra un hongo, lo levanta, (41) si 
vuelven a encontrar, lo levantamos; (42) ibamos a ir así porque ya no veíamos. (43) 
Cuando nos vinimos, de repente había neblina. (44) Así ya no veíamos nada. (45) 
Pero resoplaba, resoplaba la nariz el caballo. (46) Era un caballo; nosotros pensá-
bamos que era un caballo. (47) Luego volvió a chiflar, ya cuando lo vimos. (48) Lo 
escuchamos, hasta chiflaba por atrás, por la última casa de Santa Rosa. (49) Hasta 
allá chiflaba. Ahora sí, nosotros veníamos en la mitad del llano. (50) Ya cuando 
lo escuchamos, ya chiflaba cerca, atrás de nosotros, (51) pero no vimos quien era, 
hombre o quién era. (52) No veíamos; luego ya poco a poco, (53) corrimos; corría-
mos más. (54) Iba detrás el que chiflaba. Pero era el que chiflaba. (55) Ahora sí que 
por la neblina, (56) todavía se veía muy poco. Se veía mucha neblina, pero toda-
vía veíamos (57) de lejecitos. Aún mirábamos entre la neblina, pero de repente se 
tapó con una nube. (58) Se obscureció con la neblina, ya no veíamos. (59) Así nos 
acompañábamos; no veíamos. (60) ¿Cómo le harían nuestros hermanos? Se cerró la 
neblina. (61) Todavía estaba oscura y gruesa la neblina. (62) Entonces dijimos, el 
niño que se llama Julio dijo: (63) “¿cómo le haremos ahora tía?” Me decía tía. (64) 
“Todavía no amanece; creo que nos vinimos temprano.” (65) Quién sabe qué hora 
era. Entonces corrimos, (66) luego empezamos a rezar, a rezar. (67) Detrás iba el 
niño que lloraba. (68) Repetíamos y repetíamos lo que rezábamos. (69) Nos ma-
reamos. (70) Por donde veníamos, pasamos por la cerca, (71) por el otro lado de la 
cerca, por el llano, entonces nos fuimos allá. (72) Luego corrimos y nos escondimos 
al pie de la cerca. (73) Nos escondimos allá, nos agarramos las manos. (74) Éramos 
cinco los que íbamos allá, nos agarramos las manos. (75) “No nos vayamos a soltar 
las manos” “No, no, irémos agarrados todos.” (76) “Ahora vamos a sentarnos aquí, a 
ver si pasa el que chifla.” (77) “No haremos ruido, no haremos ruido.” (78) Luego, 
cuando ya lo escuchamos chiflar atrás de la cerca, (79) chifló allá, lo quisimos ver; 
(80) como está agujerada la cerca, pero no vimos nada. (81) Sólo chiflaba, sólo
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(83) “dya rindeñe, dya rindeñe.” (84) Mbo ne royepe ne ro xörüjme. (85) Ya k’ünu 
inch’ike xut’i k’ü nu kjūjwe k’ünu Julio, (86) kja sëb’i ya rone’e rowë’ë. Kja roxi-
pji: (87) kja rokorp’ü nu ne’e. “Dya riwë’ë, dya riwë’ë.” (88) Mbokja ro’ējme. Ya 
mine’e roma’a a kjaba k’anu kjōns’ü. (89) Ya mo ro’äräjme ya lado a kjab ojüxü, 
(90) mbokja rob’önk’wab’ijme. (91) Kja ronangwad’i, kja ro’ējme. D’aküjme k’a 
dyinzhü, (92) sojme k’a dyinzhejme. K’ochjo k’anu ndeje. (93) Jo, minizhi k’ünu 
ñinzhe, kjoxi risūnjme (94) kjak’ü nu ndeje? Nüb’üjme k’a nu dyinzhe a k’adya. 
(95) Mbo rosojme k’a na ndeje, mbo ronangwad’ijme. (96) Ya k’ünu ch’ike xut’i 
k’ünu Julia, michjū’ū Julia, (97) mbo kja roxipjijme, mbo ne nü’ü dya k’ü. (98) 
Jandü yaba nüb’ü k’a minangwad’ijme. (99) Ya mo ro’ējme, ya nuk’ü nu piche dya 
yajüxü. (100) Je, bima’a a mbat’eje, ma k’a ndüb’ü a manu. (101) Mbe ya jebi 
ma’a a ndantsjimi, a manu. (102) Ya ta mijüxü a manu, mbo kja ro’ējme. (103) 
Nangwad’ikjojme mbe dya rojandüjme k’ünu piche. (104) Ya ro’ējme rama’a k’a ñi-
monde a ndare a kjanu. (105) Ya rochjëjme a kjanu nu x Juse dyanu. (106) Mbo kja 
xitsiji: “ola, muchacho, pjek’ü kjaji?” (107) “Pjekja nangwad’iji?”, ya rojank’üjme, 
mbo ronangwad’ijme. (108) Mbe dya roxipjijme k’üyataje ronzhob’üjme (109) a ta 
Ximo a manu. (110) Nge mbisko nu piche a kjanu, (111) nge tjo nu b’exkjojo. 
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chiflaba. (82) De repente resoplaba la nariz. Luego les dije: (83) “no hagan ruido, 
no hagan ruido.” (84) Luego volvimos a rezar. (85) La niñita que era la hermana 
de Julio (86) era chica y ya quería llorar. Le dije: (87) le cerré la boca. “no vas a 
llorar, no vas a llorar.” (88) Luego nos vinimos. Queríamos ir a la cerca. (89) Ya 
cuando oímos al lado al que chiflaba, (90) nos paramos y corrimos. (91) Corrimos, 
nos vinimos. Brincamos la zanja, (92) pero nos caímos en la zanja. Se escuchó un 
gran ruido. (93) Sí, estaba llena la zanja, ¿acaso todavía teníamos miedo (94) de lo 
que nos haría el agua? Nos caímos en la zanja. (95) Luego de que nos caímos en el 
agua, corrimos. (96) A la niñita Julia, se llamaba Julia, (97) le advertimos, pero se 
cayó. (98) Vi cómo se cayó ahí y corrimos. (99) Ya cuando nos vinimos, ese fantas-
ma chiflaba. (100) Sí, se fue al monte colorado, hacia abajo, por allá. (101) Se fue 
allá a la iglesia. (102) Hasta chiflaba por allá, entonces nos vinimos. (103) Corrimos 
pero no vimos al fantasma. (104) Vinimos y fuimos a la curva del río. (105) Nos en-
contramos así al difunto José. (106) Entonces nos dijo: “hola, muchachos, ¿qué es lo 
que están haciendo?” (107) “¿Por qué corren?” Ya te vimos, por eso corrimos. (108) 
Pero no le dijimos que ya habíamos regresado (109) hasta por allá por Ximo. (110) 
Así fue como me espantó el fantasma, (111) todo por juntar hongos.
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NU PICHE
‘EL FANTASMA’
(texto gLoSado)

1. Nuzgo dya, mo roma’a opitsikjojme.
nùzɣò=ʔjá mô ɾó-máɁà ó-pì-tsí=kho=hmè
1.pron=ptL cuando 1.pSt-ir 3.pSt-asustar-1.oBJ=1.SuBJ.e=pL.excL

Cuando fuimos, nos espantaron.

2. Piche, mo roma’a xe matjo.
pìʧe mô ɾó-máɁà ʃé=má-tho
fantasma cuando 1.pSt-ir también=ir-Lim

Un fantasma, cuando fuimos. 

3. Nza kja dya nu zänä dya mbo romajme.
nǳà=khà=ʔjà nù=zə́nə=ʔjá mbò ɾó-má=hme
com=entonces=ptL art.Sg=mes=ptL luego 1.pSt-ir=pL.excL

Fuimos como en esta época.

4. Mbo o’ē’ē k’o t’i’i k’o inkwjarma dya, oxitsi: 
mbò ò-ʔé̃Ɂé̃ k’ò=t’íɁi k’ò ín-kwhàrma=ʔjá ò-ʃì-tsí
luego 3.pSt-venir dem.pL=niño reL 1.poS-hermano=ptL 3.pSt-decir-1.dat

Vinieron los que eran hijos de mi hermano, me dijeron:

5. “a xōrü ts’i ramöjö rama’a jod’ü kjojo”, oxitsi a kjanu.
à-ʃṍɾɨ ́ ts’í=ɾá-mɔ́=hɔ́ ɾá-máɁá hòɗɨ ́ khòhó ò-ʃì-tsi 
Fut-mañana temprano=1.Fut-ir=pL 1.Fut-ir buscar hongo 3.pSt-decir-1.dat

à-khànu
man-así
“mañana temprano iremos a buscar hongos”, así me dijeron.

6. Rixipji: “po ramöjö”. Po ts’ibi ñangü k’o t’i’i mbo ma’a.
ɾí-ʃì-phì pò=ɾá-mɔ́=hɔ́ pǒ=ts’í=ßí-ɲáŋgɨ k’ò=t’íɁi mbò
1.prSn-decir-3.dat quizá=1.Fut-ir=pL quizá=temprano=cSL-levantar dem.pL=niño luego 

máɁa 
ir
Les dije: “quizá vayamos”. Temprano se levantaron los niños y fuimos.



Nu PicHe ‘eL FantaSma’, un reLato mazaHua 233

7. Mi nge las tres de la mañana mo romö, mikjapü poyami nge las sinko.
mì-ŋgè làs très dè là màɲàna mò-ɾò-mɔ́ mí-khá-pɨ 
3.npSt-ser las tres de la mañana cuando-1.pSt-ir 3.npSt-hacer-3.dat

pò=já=mì-ŋgè là sìŋko
creer=ptL=npSt-ser las cinco
Eran las tres de la mañana cuando nos fuimos, pero pensábamos que eran las cinco.

8. Nu mü yajyas’ü, mbo romöjme; pjë rijyas’ü,
nùmɨ já=hjàs’ɨ mbò ɾò-mɔ́=hmé phɛ̂=ɾí-hjàs’ɨ̀
cuando ptL=amanecer luego 1.pSt-ir=pL.exL ya.neg=3.prSn-amanecer
Cuando iba a amanecer, nos fuimos; no amanecía,

9. pjë rijyas’ü. Mbo romöjme, ya ma ro’ärä
phɛ̂=ɾí-hjàs’ɨ ́ mbò ɾó-mɔ́=hmé já=mà ɾó-Ɂə̀rə 
ya.neg=3.prSn-amanecer luego 1.pSt-ir=pL.excL ptL=cuando 1.pSt-oír 
no amanecía. Luego nos fuimos, cuando oímos

10. ya marküjme k’o t’i’i ñe k’ü xut’i. 
 jà=màɾ-kɨ=hme k’ò=t’íʔi ɲè k’ɨ̀=ʃût’i
 ptL=gritar-1.dat=pL.excL dem.pL=niño conJ dem.pL=niña
 que ya me gritaban los niños y las niñas. 

11. Kjo nge k’ü mimark’ü?
 khò ŋgè k’ɨ ̀ mì-màɾ-k’ɨ
 quién ser reL 3.npSt-gritar-2.dat

 ¿Quiénes te gritaban?

12. K’o t’i’i nu pjūntjo Xuba ndameje; mipojme k’o, mbo romöjme
k’ó=t’íʔi nù=phù̃nthò ʃúßà ndà-méhé mí-pò=hme=k’o mbò
dem.pL.3poS=niño art.Sg=difunto Juan aum-pozo 1.npSt-ir=pL.excL=dem.pL luego

ɾó-mɔ́=hmé
1.pSt-ir=pL.excL

Los hijos del difunto Juan del pozo grande; íbamos con ellos, entonces nos fuimos
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13. ne k’o t’i’i nu pjūntjo Pablo; mbo romojme.
 né k’ó=t’íɁi nù=phù̃nthò Páblo mbò ɾó-mɔ́=hmé
 conJ dem.pL.3poS=niño art.Sg=difunto Pablo luego 1.pSt-ir=pL.excL

 y con los hijos del difunto Pablo; luego nos fuimos.

14. Ya mbo oxitsi nu pjūntjo niñü’ü:
já=mbò ò-ʃi-tsi  nù=phù̃ntho ní-ɲɨɁ́ɨ
ptL=luego 3.pSt-decir-1.dat art.Sg=difunto 1.poS-mamá
Luego me dijo la difunta de mi mamá: 

15. “iñangü. Ya mark’üji.
í-ɲàngɨ́ já=màɾ-k’ɨ́=hí
2.prS-imp.levantar ptL=gritar-2.dat=pL

“levántate. Ya te gritan.”

16. “Kjoxi k’o b’atü dya pa rimöji rima’a jod’ü kjojo dya?”
khò=ʃi k’ò=ɓátɨ=ʔjà pà ɾì-mɔ́=hi ɾì-máɁa hòɗɨ khòho=ʔjá
Acaso=todavía dem.pL=ver=ptL para 2.Fut-ir=pL 2.Fut-ir buscar hongo=ptL

“¿Acaso ya se ve para ir a buscar los hongos?”

17. “jo b’atü”, mbo ro’ēmbe akjanu.
hó=ɓátɨ mbò ɾó-Ɂẽ-mbe à-khànu
aF=ver luego 1.pSt-decir-3.dat man-así
“Sí se ve”, le dije.

18. Mbo, romöjme, möjme a d’angwarü;’otjo pjë rib’atü,
mbò ɾó-mɔ́=hme mɔ́=hme à-ɗáŋgwàrɨ ʔòtho phɛ̂=ɾí-ɓátɨ 
luego 1.pSt-ir=pL.excL ir=pL.excL Loc-otro.lado no.haber ya.neg=1.prSn-ver
Luego, nos fuimos, nos fuimos al otro lado; no veíamos,

19. pjë rib’atü; ya ta rosät’äjme a Ximo.
phɛ̂=ɾí-ɓátɨ jǎ=tà=ɾó-sə́t’ə=hme à-ʃímo
ya.neg=1.prSn-ver ptL=hasta=1.pSt-llegar=pL.excL Loc-Ximo
no veíamos; llegamos hasta Ximo.
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20. Ya ta rosät’äjme nu; ni na kjojo k’ü ripechimje.
já=tá=ɾó-sə́t’ə=hme=nu nì nà=khòho=k’ɨ 
ptL=hasta=1.pSt-llegar=pL.excL=prox3allá ni art.ind.Sg=hongo=dem 

ɾí-pèʧi=hme
1.prSn-juntar=pL.excL

Llegamos hasta allá; ni un solo hongo juntamos.

21. Mbo roxipji k’o t’i’i: “makü ’otjo, makü pjë rijyas’ü”.
mbò ɾó-ʃì-phi  k’ó=t’íɁi makɨ ʔòtho makɨ phɛ̂=ɾì-hjàs’ɨ
luego 1.pSt-decir-3.dat dem.pL=niño como no.haber como ya.neg=3.prSn-amanecer
Luego les dije a los niños: “como que no hay, como que no amanece”.

22. dya mitūjmüji a d’angwarü k’a b’atjü.
ʔjá=mí-tṹhmɨ=hí à-ɗâŋgwàrɨ k’à-ɓáthɨ̀
neg=3.npSt-sembrar=pL Loc=otro.lado Loc-llano
No sembraban al otro lado del llano.

23. Jo mindab’atjü texe a manu. Mbo romöjme;
hó=mí-ndá-ɓâthɨ téʃe à-mà:nù mbò ɾó-mɔ́=hmé
aF=3.npSt-aum-llano todo Loc-dir:prox3allá luego 1.pSt-ir=pL.excL

Todo por allá era llano. Luego nos fuimos;

24. ya ri’ēmje a ndüb’ü a Ximo.
já=ɾí-ʔẽ̀=hmè  à-ndɨɓ́ɨ ̀ à-ʃímó
ptL=1.prSn-venir=pL.excL Loc-bajo Loc-Ximo
ya veníamos abajo de Ximo.

25. K’ümi’ējme a manudya mo ro’äräjme ya jüxü;
k’ɨ=mí-ʔè̃=hme à-mà:nu=ʔjá mò ɾó-ʔə̀ɾə̀=hmé 
entonces=1.npSt-venir=pL.excL Loc-dir:prox3allá=ptL cuando 1.pSt-oír=pL.excL

jâ=hɨ̂ʃɨ́
ptL=cHiFLar

Veníamos por allá cuando oímos que chiflaba;
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26. mbo ro’ärä mu ratsjapü yo pjad’ü, mijwapjü xijñu.
mbò ɾó-ə̀ɾə̀ mù ɾà-tshà-pɨ ́ jó=phàɗɨ ̀ mí-hwàphɨ́ 
luego 1.pSt-escuchar como 3.Fut-hacer-3.dat art.pL=caballo 3.npSt-resoplar

ʃìhɲù
nariz
escuché como le hace el caballo, resoplaba la nariz.

27. Jwapjü a kjanu inxijñu; mbo ro’ējme,
hwáphɨ́ à-khánu ín-ʃìhɲù mbò ɾó-ʔè̃=hme
resoplar man-así 3.poS-nariz luego 1.pSt-venir=pL.excL

Resoplaba la nariz; luego nos vinimos,

28. mbe dya rikjapüjme ndüb’ü, mbo ro’ējme.
mbè ʔjá=ɾí-khá-pɨ=̀hme ndɨɓ̀ɨ ́ mbò ɾó-ʔẽ̀=hmè
pero neg=1.prSn-hacer-3.dat=pL.excL caso luego 1.pSt-venir=pL.excL

pero no le hicimos caso,nos vinimos.

29. Ya ri’ējme, mbo kja roxipji:“jwapjü jwapjü inxijñu.”
já=ɾí-ʔè̃=hme mbò kha=ɾó-ʃi-phi hwàphɨ́ hwàphɨ́
ptL=1.prSn-venir=pL.excL luego entonces=1.pSt-decir-3.dat resoplar resoplar

ìn-ʃìhɲù
3.poS-nariz
Ya veníamos, luego les dije: “resopla, resopla la nariz”.

30. Ya k’a=ultimo kja nungumü a Santa Rosa,
já=k’à-últìmo=k’à nu=ŋgùmɨ̀ à-Sànta Ròsa
ptL=Loc-último=prox2 art.Sg=casa Loc-Santa Rosa
Ya en la última casa de Santa Rosa,

31. jo ultimo järä ngumü nu mbo ombürü, mbo ojüxü jüxütjo.
hó=últ̀imo hə́rə́ ŋgùmɨ̀=nù mbò ò-mbɨ̌ɾɨ́ mbò ò-hɨ́ʃɨ́ 
aF=último haber casa=prox3allá luego 3.pSt-empezar luego 3.pSt-chiflar

hɨ̂ʃɨ́-tho
chiflar-Lim

en la última casa que hay allá empezó a chiflar, sólo chiflaba.
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32. Mbo roxipji: “ya ba’ē k’o pechi kjojo,”
mbò ɾó-ʃi-phi já=ßá=ʔè̃ k’ò pèʧi khòhò
luego 1.pSt-decir-3.dat ptL=cSL=venir reL juntar hongo
Entonces les dije: “ya vienen los que juntan hongos”,

33. “ya ba’ē, ya jüxü”. Mbo yo dyoɁo mbo mbürü
já=ßá=ʔè̃ já=hɨʃ́ɨ ́ mbò jó=ʔjóɁo mbó o-mbɨ́ɾɨ́
ptL=cSL=venir ptL=chiflar luego art.pL=perro luego 3.prS-empezar
“ya vienen, ya chiflan.” Luego los perros empezaron 

34. mbo opjä’ä, k’o dyo’o.
mbò ò-phə̂Ɂə k’ò=ʔjóɁo
luego 3.pSt-ladrar dem.pL=perro
a ladrar, los perros.

35. Ronge yo ngumü a Santa Rosa. Mbo, opjä’ä yo dyo’o.
ɾò-ŋgé jò=ŋgùmɨ ̀ à-Sánta Rósa mbò ò-phəɁə jò=ʔjóɁo
3.pSt-ser art.pL=casa Loc-Santa Rosa luego 3.pSt-ladrar art.pL=perro
Eran de las casas de Santa Rosa. Entonces, ladraron los perros.

36. Mbo opjäk’a, dyo’o opjäk’a pjäk’a nu dyo’o. Mbo ro’ējme.
mbò ò-phə́k’a ʔjóɁo ò-phə́k’a phə́k’a nù=ʔjóɁo mbò
luego 3.pSt-ladrar perro 3.pSt-ladrar ladrar art.Sg=perro luego

ɾó-ʔẽ=hme 
1.pSt-venir=pL.excL

Ladraron, ladraron los perros. Luego nos vinimos.

37. Komo rindaküjnüjme texe.
kómo ɾí-ndà-kɨ̀hnɨ̀=hme téʃe 
cómo 1.prSn-tot-agarrar.de.la. mano=pL.excL todo
Nos agarrábamos todos de las manos.

38. Ya ri’ējme a kjaba, texe yo t’i’i. Mbo roxipji:
já=ɾí-ʔè̃=hme à-kháßa téʃe jò=t’íɁi mbò ɾó-ʃì-phì
ptL=1.prSn-venir=pL.excL man-así todo art.pL=niño luego 1.pSt-decir-3.dat

Ya veníamos así, con todos los niños. Luego les dije:

ˆ
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39. “dya rimöji na jēē, randamöjme rambäb’ä ramöjo.”
ʔjá=ɾì-mɔ̀=hì nà-hé̃ẽ ɾá-ndà-mɔ́=hme ɾá-mbə́=ɓə̀ ɾá-mɔ́=hò
neg=1.prS-ir=pL pred-lejos 1.Fut-tot-ir=pL.excL 1.Fut-acompañar=du.excL 1.Fut-ir=pL

“no se vayan tan lejos, vamos a ir acompañándonos”.

40. Ya mu kjok’ü rachöt’ü k’ünu kjojo, ya naja rajñüns’ü,
já=mù khók’ɨ ̀ ɾà-ʧɔt’ɨ ̀ k’ᵼnú=khòhó já=nàhá ɾà-hɲᵼns’ᵼ
ptL=cuando alguien 3.Fut-encontrar dem=hongo ptL=uno 3.Fut-levantar
Si alguien encuentra un hongo, lo levanta,

41. ya muyepe töt’ü, mbo ya rajñüns’ü k’ü naja;
já=mù=jèpe tɔ̀t’ɨ ̀ mbò já=ɾá-hɲᵼns’ɨ ̀ k’ɨ=̀náha 
ptL=cuando=volver encontrar luego ptL=1.Fut-levantar dem.Sg=uno
si vuelven a encontrar, lo levantamos;

42. a kjanu ramöjö dya ramö porke pjë rib’atü.
à-khánù ɾá-mɔ́=hɔ̀ ʔjá=ɾá-mɔ́ pǒrke p̀hɛ̂=ɾí-ɓátɨ
man-así 1.Fut-ir=pL neg=1.Fut-ir porque ya.neg=1.prSn-ver
ibamos a ir así porque ya no veíamos.

43. Ya mu roɁējme, napo ne yärä k’ü nu ngomü.
já=mù ɾó-ʔẽ=hmé nàpo né=hə̌rə́ k’ɨ́nù=ŋgòmɨ́
ptL=cuando 1.pSt-venir=pL.excL de. repente mov=haber dem=neblina
Cuando nos vinimos, de repente había neblina.

44. Dya xi jandüjme a kjanu.
ʔjá=ʃì=hàndɨ́=hmè à-khánù
neg=todavía=ver=pL.excL man-así

Así ya no veíamos nada.

45. Mbe jwapjü jwapjük’ü nu xijñu nu pjadü.
mbè hwǎphɨ́ hwáphɨ́=k’ɨ ̀ nú=ʃìhɲù nù=phàɗɨ̀
pero resoplar resoplar=dem art.Sg.3poS=nariz art.Sg=caballo
Pero resoplaba, resoplaba la nariz el caballo.

46. Mbe nge pjad’ü; rikjakjojme nge pjad’ü.
mbe ŋgé phàɗɨ̀ ɾí-khá-kho=hme ŋgé phàɗɨ̀
pero ser caballo 1.prSn-hacer-1.dat=pL.excL ser caballo
Era un caballo; nosotros pensábamos que era un caballo.

ˆ ˆ ˊ

ˊ
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47. Mbo ne yepe mbo ne jüxü, ya mu rojandüjme.
mbò né=jépe mbò né=hɨʃɨ jâ=mù ɾó-hàndɨ=hme
Luego mov=volver luego mov=chiflar ptL=cuando 1.pSt-ver=pL.excL

Luego volvió a chiflar, ya cuando lo vimos.

48. Jo, ro’äräjme, ta jüxü k’a xütjü, k’a ultimo ngumü k’a Santa Rosa.
hó=ɾo-ʔə̌rə́=hmé tá=hɨ̂ʃɨ́ k’à-ʃɨ́thɨ k’à-ùltímo ŋgùmɨ̀ k’á-Sánta Rósa
aF=1.pSt-oír=pL.excL hasta=chiflar Loc-espalda Loc-último casa Loc-Santa Rosa
Lo escuchamos, hasta chiflaba por atrás, por la última casa de Santa Rosa.

49. Ta jüxü nu. Ora si, nuts’kojme tari’ējme k’a ndeb’atjü.
tá=hɨʃ̀ɨ=̀nu óra sì nùts’kò=hmè tá=ɾí-ʔè̃=hme
hasta=chiflar=prox3allá ahora si 1.pron=pL.excL hasta=1.prSn-venir=pL.excL

k’à-ndè-ɓàthɨ̀ 
Loc-part-llano
Hasta allá chiflaba. Ahora sí, nosotros veníamos en la mitad del llano.

50. Ya mu ro’äräjme, ya b’echi jüxütjo, k’a xütjüjme,
jǎ=mù ɾó-ʔə̀rə̀=hmè jâ=ɓèʧì-hɨ̂ʃɨ̀-thò k’à-ʃɨthɨ=hme
ptL=cuando 1.pSt-oír=pL.excL ptL=cerca-chiflar-Lim Loc-espalda=pL.excL

Ya cuando lo escuchamos, ya chiflaba cerca, atrás de nosotros,

51. mbe dya rojandüjme kjo nge, b’ëzo kjo nge.
mbè ʔjá=ɾó-hándɨ̀=hme khò ŋgé ɓɛ̂zo khò ŋgé
pero neg=1.pSt-ver=pL.excL quien ser hombre quien ser
pero no vimos quién era, hombre o quién era.

52. Dya ri jandüjme; mbo ya ndejmach’a ndejmach’a,
ʔjá=ɾí-hàndɨ=̀hmè mbò jǎ=ndé-hmáʧ’á ndè-hmáʧ’á
neg=1.prSn-ver=pL.excL luego ptL=part-despacio part-despacio
No veíamos; luego ya poco a poco,

53. mbo ronangwad’ijme mas; rinangwad’ijme.
mbò ɾó-náŋgwàɗì=hmè más ɾí-nâŋgwàɗì=hmé
luego 1.pSt-correr=pL.excL más 1.prSn-correr=pL.excL

corrimos; corríamos más.

ˇ ˊ
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54. Ne tjünku a xütjü k’ü jüxü.Mbe ngetjo k’ü jüxü.
nè=thɨ̂n-kɨ̀ a-ʃɨ̀thɨ̀ k’ɨ ̀ hɨʃ́ɨ ̀ mbè ŋgé-thó k’ɨ h́ɨʃ̀ɨ̀
mov=ir.detrás-1.oBJ Loc-espalda reL chiflar pero ser-Lim reL chiflar
Iba detrás el que chiflaba. Pero era el que chiflaba.

55. Ora si k’ünu ngomü dya,
óra sí k’ɨǹú=ŋgòmɨ=́ʔjá
ahora sí dem=nube=ptL

Ahora sí que por la neblina,

56. xi mib’atü ch’ikek’ü. Nu ngomünu b’atü, pa xi rajandüjme
ʃí=mí-ɓátɨ́ ʧ’íké=k’ɨ́ nù=ŋgòmɨ́=nu ɓátɨ́ pá
todavía=3.pSr-ver poco=dem art.Sg=nube=dem.Sg ver pero

ʃí=ɾá-hàndɨ̀=hmè
todavía=1.Fut-ver=pL.excL

todavía se veía muy poco. Se veía mucha neblina, pero todavía veíamos

57. ts’ijē. Kjaxi mijandüjme nu ngomü, mbe napo otsot’ü nu ngomü.
ts’í-hé̃ kha=ʃi=mí-hàndɨ=̀hme nú=ŋgòmɨ́ mbè nàpó
dim-lejos entonces=aún=1.pSr-ver=pL.excL art.Sg=nube pero de.repente

ò-tsôt’ɨ nù=ŋgǒmɨ́
3.pSt-tapar art.Sg=nube
de lejecitos. Aún mirábamos entre la neblina, pero de repente se tapó con una 
nube.

58. B’exomü k’ünu ngomü, pjë dyaxi rijandüjme.
ɓěʃómɨ́ k’ɨ̀nù=ŋgòmɨ́ phɛ́.ʔjá=ʃí=ɾí-hàndɨ̀=hmè
oscurecer dem=nube ya.neg=todavía=1.prSn-ver=pL.excL

Se oscureció con la neblina, ya no veíamos.

59. Mimbäb’äjme ma kjaba; dya xi rijandüjme.
mí-mbə̌=ɓə=hme mà=kháßa ʔjá=ʃì=ɾí-hàndɨ̀=hmè
1.npSt-acompañar=du.excL=pL.excL dir=así neg=todavía=1.prSn-ver=pL.excL

Así nos acompañábamos; no veíamos.
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60. K’ü idyojme kja’a? Tsot’ük’ü nu ngomü.
k’ɨ̀ í-ʔjo=hme kháɁa tsôt’ɨ́ k’ɨ́nù=ŋgòmɨ́
como 1.poS-hermano=pL.excL hacer cerrar dem=nube
¿Cómo le harían nuestros hermanos? Se cerró la neblina.

61. Mbe xo ob’exomü na pizhik’ü nu ngomü.
mbé ʃò=ò-ɓěʃómɨ́ nà-píʤí k’ɨnù=ŋgòmɨ 
pero todavía=3.pSt-oscurecer 3.prS.pred-grueso dem=nube
Todavía estaba oscura y gruesa la neblina.

62. Mbokja romamüjme, kja mamü nu t’i’i k’ü nachjū’ū Julio:
mbò khá=ɾó-mámɨ̀=hme khà=mámɨ̀ nù=t’íɁi k’ɨ
luego entonces=1.pSt-decir=pL.excL entonces=decir art.Sg=niño reL

nà-ʧhû̃Ɂũ Jùlio
1.prS.pred-nombre Julio
Entonces dijimos, el niño que se llama Julio dijo:

63. “ja rakjapüji dya tia?” Mixitsi zizi.
há ɾá-khá-pɨ́=hì=ʔja tía mí-ʃí-tsí zízi
cómo 1.Fut-hacer-3.dat=pL=ptL tía 3.npSt-decir-1.dat tía
“¿cómo le haremos ahora tía?” Me decía tía.

64. “Po dyab’e jyas’ü; po tsi ra’ējē.”
pǒ=j’áɓé=hjàs’ɨ̀ pǒ=ts’ì=ɾá-ʔè̃hè̃
creer=todavía no=amanecer creer=temprano=1.Fut-venir
“Todavía no amanece; creo que nos vinimos temprano”.

65. Pārā dya ma’ora dya. Mbo ronangwad’ijme,
pà̃ɾà̃=ʔjà má-Ɂorà=ʔjà mbó ɾó-náŋgwaɗi=hme 
dudar-ptL 3.pFt-hora=ptL luego 1.pSt-correr=pL.excL

Quién sabe qué hora era. Entonces corrimos,

66. mbo ropjürü xörü, xorüjme. 
mbò ɾó-phɨɾɨ ʃɔ̀ɾɨ́ ʃɔ̀ɾɨ́=hmé 
luego 1.pSt-empezar rezar rezar=pL.excL

luego empezamos a rezar, a rezar.



242 tLaLocan xxi

67. Mbero tjǖkǖ ma xi t’i’i k’ü jixi.
mbèɾó thᵼkᵼ má ʃí=t’íɁi k’ɨ ̀ hìʃì
luego detrás ir todavía=niño reL llorar
Detrás iba el niño que lloraba.

68. Ya ne riyeptjo riyeptjojme k’o rixörü.
já=né=ɾí-jèp-thò ɾí-jèp-thò=hme k’ó ɾí-ʃɔ̀ɾɨ́
ptL=mov=1.prSn-repetir-Lim 1.prSn-repetir-Lim=pL.excL reL 1.prSn-rezar
Repetíamos y repetíamos lo que rezábamos.

69. Ya inñijme ñēmbe ya xo nökü k’ü ñijme.
já=ín-ɲí=hmè ɲé̃mbé já=ʃó=nɔ̂kɨ́ k’ɨ́=ɲí=hmè
ptL=1.poS-cabeza=pL.excL decir ptL=todavía=engrandecer dem=cabeza=pL.excL

Nos mareamos (lit. ya nuestra cabeza se engrandeció). 

70. K’a ja ri’ējme, mbo kja rokjob’üjme k’a nu kjons’ü,
k’à-há ɾí-ʔẽ=hmè mbò khá=ɾó-khòɓɨ́=hmé
Loc-donde 1.prSn-venir=pL.excL luego entonces=1.pSt-pasar=pL.excL

k’á=nù=khò̃ns’ɨ́ 
Loc=art.Sg=cerca
Por donde veníamos, pasamos por la cerca,

71. k’a a d’angwarü k’a nu kjons’ü k’a b’atjü, mbo romöjme dya nu.
k’á=à-ɗâŋgwàɾɨ ̀ k’á=nù=khò̃ns’ɨ k’á-ɓàthɨ mbǒ
dir=Loc-otro.lado Loc=art.Sg=cerca Loc-llano luego

ɾó-mɔ́=hmé=ʔjá=nù
1.pSt-ir=pL.excL=ptL=prox3allá
por el otro lado de la cerca, por el llano, entonces nos fuimos allá.

72. Mbo ronangwad’ijme mbo kja rokweb’ejme k’a ngwa nu kjōns’ü.
mbò ɾó-náŋgwàɗì=hmè mbò khá=ɾó-kwéɓé=hmè k’á-ŋgʷá
luego 1.pSt-correr=pL.excL luego entonces=1.pSt-esconder=pL.excL Loc-pie

nù=khò̃ns’ɨ́ 
art.Sg=cerca
Luego corrimos y nos escondimos al pie de la cerca.

ˆ

˜ ˜ˊ ˊ
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73. Rokweb’ejme dya nu, mbe ya ropēnch’iji dyë’ë.
ɾó-kwéɓé=hmè=ʔjá=nù mbe já=ɾó-pè̃nʧ’ì=hì ʔjɛ́Ɂɛ
1.pSt-esconder=pL.excL=ptL=prox3allá pero ptL=1.pSt-agarrar=pL mano
Nos escondimos allá, nos agarramos las manos.

74. Mits’i’ch’ajme nu pojme, Ya ropēnch’i indyëjme.
mí-ts’íɁíʧ’á=hmè=nú pò=hmè já=ɾó-pè̃nʧ’ì ín-ʔjɛ́=hme
1.npSt-cinco=pL.excL=prox3allá ir=pL.excL ptL=1.pSt-agarrar 1.poS-mano=pL.excL

Éramos cinco los que íbamos allá, nos agarramos las manos.

75. “Dya rixükü indyëji”. “’iyo,’iyo, randapēnch’iji.”
ʔjà=ɾí-ʃɨ̀kɨ̀ ín-ʔjɛ̀=hi ʔíjò ʔíjò ɾǎ-ndà-pẽ́nʧ’í=hí
neg=1.prSn-soltar 1.poS-mano=pL neg neg 1.Fut-tot-agarrar=pL

“No nos vayamos a soltar las manos”. “No, no, irémos agarrados todos”.

76. “Nudya ramimiji nu kjaba, b’atü kjo rakjob’ü k’ü jüxü.”
nùʔjá ɾá-mímí=hì=nu k’àßa ɓàtɨ̀ khò ɾá-khòɓɨ̀ k’ɨ̀ hɨ̂ʃɨ́
ahora 1.Fut-sentar=pL=prox3allá prox1aquí ver cond 1.Fut-pasar reL chiflar
“Ahora vamos a sentarnos aquí, a ver si pasa el que chifla”.

77. “Dya xi randeñe, dya xi randeñeji.”
ʔjà=ʃí=ɾá-ndéɲe ʔjà=ʃí=ɾá-ndéɲè=hì
neg=todavía=1.Fut-hacer.ruido neg=todavía=1.Fut-hacer.ruido=pL

“No haremos ruido, no haremos ruido”.

78. Mbo, ya mu ro’äräjme ya jüxütjo k’a xütjü nu kjōns’ü k’a,
mbò já=mù ɾó-ʔə̀ɾə̀=hmè jà=hɨʃ̀ɨ̀-thò k’à-ʃɨ̀thɨ́
luego ptL=cuando 1.pSt-oír=pL.excL ptL=chiflar-Lim Loc-espalda

nù=khò̃ns’ɨ̀=k’a
art.Sg=cerca=prox2
Luego, cuando ya lo escuchamos chiflar atrás de la cerca,

79. ya jüxü nu, mbo kja rojandüjme k’ü;
jà=hɨ̀ʃɨ̀=nu mbò khà=ɾó-hándɨ̀=hmè=k’ɨ
ptL=chiflar=prox3allá luego entonces=1.pSt-ver=pL.excL=dem

chifló allá, lo quisimos ver;
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80. komo jo nanas’ütjo nu kjōns’ü, mbe dya rojandüjme.
kómo hó=ná-nás’ɨ́-thò nù=khò̃ns’ɨ̀ mbè ʔjǎ=ɾó-hàndɨ́=hmé
como aF=1.prS.pred-agujero-Lim art.Sg=cerca pero neg=1.pSt-ver=pL.excL

como está agujerada la cerca, pero no vimos nada.

81. Jüxütjo a kjanu jüxütjo.
hɨ́ʃɨ́-tho à-khànu hɨ́ʃɨ́-tho
chiflar-Lim man-así chiflar-Lim

Sólo chiflaba, sólo chiflaba.

82. Mbo nata ne rajwapjük’ü nu xijñu. Mbo ya roxipji:
mbò nàtá né=ɾá-hwàphɨ k’ɨ̀nu=ʃìhɲu mbò já=ɾó-ʃi-phi
luego de.repente mov=1.Fut-resoplar dem=nariz luego ptL=1.pSt-decir-3.dat

De repente resoplaba la nariz. Luego les dije:

83. “dya rindeñe, dya rindeñe.”
ʔjà=ɾí-ndéɲé ʔjà=ɾí-ndéɲé
neg=1.prS-hacer.ruido neg=1.prS-hacer.ruido
“no hagan ruido, no hagan ruido”. 

84. Mbo ne royepe ne ro xörüjme.
mbò né=ɾó-jèpe ne=ɾó-ʃɔ́ɾɨ́=hme 
luego mov=1.pSt-volver mov=1.pSt-rezar=pL.excL

Luego volvimos a rezar.

85. Ya k’ünu inch’ike xut’i k’ü nu kjūjwe k’ünu Julio,
já=k’ɨ̀nù=ìn-ʧ’íke-ʃùt’í k’ɨ nù=khù̃hwé k’ɨ̀nù=Júlio
ptL=dem=3.poS-pequeño-niña reL art.Sg=hermana dem=Julio
La niñita que era la hermana de Julio

86. kja sëb’i ya rone’e rowë’ë. Kja roxipji:
khà=sɛ̀ɓi já=ɾò-néɁe ɾò-wɛ̂Ɂɛ khà=ɾó-ʃì-phi
apenas=pequeña ptL=3.pSt-querer 3.pSt-llorar luego=1.pSt-decir-3.dat

era chica y ya quería llorar. Le dije:

87. kja rokorp’ü nu ne’e. “Dya riwë’ë, dya riwë’ë.”
khà=ɾó-kòr-p’ɨ nú=nèɁe ʔjá=ɾí-wɛ̂Ɂɛ ʔja=ɾí-wɛ̂Ɂɛ
luego=1.pSt-cerrar-3.dat art.Sg.3poS=boca neg=2.Fut-llorar neg=2.Fut-llorar

le cerré la boca.“No vas llorar, no vas a llorar”.
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88. Mbokja ro’ējme. Ya mine’e roma’a a kjaba k’a nu kjōns’ü.
mbò khá=ɾó-ʔè̃=hmè já=mí-néɁe ɾó-máɁa à-kháßa
luego entonces=1.pSt-venir=pL.excL ptL=1.npSt-querer 1.pSt-ir man-así

k’á=nù=khò̃ns’ɨ̀
Loc=art.Sg=cerca
Luego nos vinimos. Queríamos ir a la cerca.

89. Ya mo ro’äräjme ya lado a kjabo ojüxü,
jà=mò ɾó-ʔə̀ɾə̀=hmè já=ládo à-kháßa ò-hɨʃ̀ɨ̀
ptL=cuando 1.pSt-oír=pL.excL ptL=lado man-así 3.pSt-chiflar
Ya cuando oímos al lado al que chiflaba,

90. mbokja rob’önk’wab’ijme.
mbo khǎ=ɾó-ɓɔ́n-kʷ’aɓi=hme
luego entonces=1.prS-parar-correr=pL.excL

nos paramos y corrimos.

91. Kja ronangwad’i, kja ro’ējme. D’aküjme k’a dyinzhü,
khá ɾó-nǎŋgwáɗí khà ɾó-ʔẽ=hme ɗákɨ̀=hmè k’à-ʔjínʤɨ̀
entonces 1.pSt-correr entonces 1.pSt-venir=pL.excL brincar=pL.excL Loc-zanja
Corrimos, nos vinimos. Brincamos la zanja,

92. sojme k’a dyinzhejme. K’ochjo k’anu ndeje.
sô=hmè k’à-ʔjínʤè=hme k’òʧhò k’a=nù=ndèhè
caer=pL.excL Loc-zanja=pL.excL ruido Loc=art.Sg=agua
pero nos caímos en la zanja. Se escuchó un gran ruido (lit. ruido en el agua).

93. Jo, minizhi k’ünu ñinzhe, kjo xi risūnjme
hô=mí-níʒí k’ɨ̀nù=ɲínʤé khǒ=ʃí=ɾí-sú̃n=hmè
aF=3.npSt-llenar dem=zanja acaso=todavía=1.npSt-miedo=pL.excL

Sí, estaba llena la zanja, ¿acaso todavía teníamos miedo

94. kjak’ü nu ndeje? Nüb’üjme k’a nu dyinzhe a k’adya.
khá-k’ɨ́ nù=ndéhé nɨɓ́ɨ́=hmè k’à=nù=ʔjínʤé a-k’a=ʔja
hacer-1.dat art.Sg=agua caer=pL.excL Loc=art.Sg=zanja Loc-prox2ahí=ptL

de lo que nos haría el agua? Nos caímos en la zanja.
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95. Mbo rosojme k’a na ndeje, mbo ronangwad’ijme.
mbò ɾó-só=hmè k’à=nà=ndéhe mbò ɾó-náŋgwàɗì=hmè
luego 1.pSt-caer=pL.excL Loc=art.ind.Sg=agua luego 1.pSt-correr=pL.excL

Luego de que nos caímos en el agua, corrimos.

96. Ya k’ünu ch’ike xut’i k’ünu Julia, michjū’ū Julia,
 já=k’ɨ́nù=ʧ’ìkè ʃút’í k’ɨ́nú=Júlia mí-ʧhù̃Ɂù̃ Júlia
 ptL=dem=chico niña dem=Julia 3.npSt-nombre Julia
 A la niñita Julia, se llamaba Julia,

97. mbokja roxipjijme, mbo ne nü’ü dya k’ü.
mbo kha=ɾó-ʃì-phi=hme mbó né=nɨ́Ɂɨ=ʔjà=k’ɨ̀
luego entonces=1.pSt-decir-3.dat=pL.excL luego mov=caer=ptL=dem

le advertimos, pero se cayó.

98. Jandü yaba nüb’ü k’a minangwad’ijme.
hándɨ jáßa nɨ́ɓɨ=k’a mì-náŋgʷaɗi=hme
ver cómo caer=prox2ahí 1.npSt-correr=pL.excL

Vi cómo se cayó ahí y corrimos.

99. Ya mo ro’ējme, ya nuk’ü nu piche dya yajüxü.
já=mò ɾó-Ɂé̃=hmè já=nùk’ɨ̀ nù=pìʧè=ʔjá jà=hɨ́ʃɨ
ptL=cuando 1.pSt-venir=pL.excL ptL=dem art.Sg=fantasma=ptL ptL=chiflar
Ya cuando nos vinimos, ese fantasma chiflaba.

100. Je, bima’a a mbat’eje, ma k’a ndüb’ü a manu.
hé=ßì=màɁa a-mbà-t’éhé mà=k’à=ndɨ́ɓɨ̀ à-má:nu
aF=cSL=ir Loc-rojo-monte dir=prox2=abajo Loc-dir:prox3allá
Sí, se fue al monte colorado, hacia abajo, por allá.

101. Mbe ya jebi ma’a a ndantsjimi, a manu.
mbè jà=hé=ßí=màɁa a-ndàntshìmì à-mà:nu
pero ptL=aF=cSL=ir Loc-iglesia Loc-dir:prox3allá
Se fue allá a la iglesia.

102. Ya ta mijüxü a manu, mbo kja ro’ējme.
já=tá=mí-hɨ́ʃɨ̀ à-mà:nú mbò khà=ɾó-ʔé̃=hmè
ptL=hasta=3.pSr-chiflar Loc-dir:prox3allá luego entonces=1.pSt-venir=pL.excL

Hasta chiflaba por allá, entonces nos vinimos.

ˋ́
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103. Nangwad’ikjojme mbe dya rojandüjme k’ünu piche.
nǎŋgwàɗì=kh̀o=hmè mbè ʔjá=ɾó-hàndɨ̀=hmè k’ɨ̀nù=pìʧè
correr=1.SuBJ.e=pL.excL pero neg=1.pSt-ver=pL.excL dem=fantasma
Corrimos pero no vimos al fantasma.

104. Ya ro’ējmerama’a k’a ñimonde a ndare a kjanu.
jǎ=ɾó-ʔé̃=hmè rà=màɁa k’à-ɲiǐ-móndè à-ndàɾe à-khánu
ptL=1.pSt-venir=pL.excL 1.prSn=ir Loc-cabeza-curva Loc-río man-así
Vinimos y fuimos a la curva del río.

105. Ya rochjëjme a kjanu nu pjūnto Juse dyanu.
já=ɾó-ʧhɛ̀=hmè à-khànù nù=phù̃nto Jùse=ʔjà=nu
ptL=1.pSt-encontrar=pL.excL man-así art.Sg=difunto José=ptL=dem.Sg

Nos encontramos así al difunto José.

106. Mbo kja xitsiji: “ola, muchacho, pjek’ü kjaji?”
mbò khà=ʃì-tsì=hi óla mùtʃàtʃo phék’ɨ̀ khá=hí
luego entonces=decir-1.dat=pL hola muchacho qué hacer=pL

Entonces nos dijo: “hola, muchachos, ¿qué es lo que están haciendo?”

107. “Pjekja nangwad’iji?” Ya rojank’üjme, mbo ronangwad’ijme.
phèkhá nàŋgwàɗì=hi jà=ɾó-hán-k’ɨ=hme mbò ɾó-nàŋgwàɗì=hmè
por.qué correr=pL ptL=1.pSt-ver-2.oBJ=pL.excL luego 1.pSt-correr=pL.excL

“¿Por qué corren?” Ya te vimos, por eso corrimos.

108. Mbe dya roxipjijme k’üyataje ronzhob’üjme
mbè ʔja=ɾó-ʃì-phì=hmé k’ɨ́ já=tá=hé=ɾó-nʤôɓɨ́=hmè
pero neg=1.pSt-decir-3.dat=pL.excL SuB ptL=hasta=aF=1.pSt-regresar=pL.excL

Pero no le dijimos que ya habíamos regresado 

109. a ta Ximo a manu.
à=tá=ʃimo à-má:nu
Loc=hasta=Ximo Loc-dir:prox3allá
hasta por allá por Ximo.

110. Nge mbisko nu piche a kjanu,
ŋgé mbìs-ko  nù=pìʧe à-khánu
ser espantar-1.oBJ art.Sg=fantasma man-así

Así fue como me espantó el fantasma,
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111. ngetjo nu b’exkjojo.
ŋgè-tho=nu ɓèʃ-khòho
ser-Lim=dem.Sg juntar-hongo
todo por juntar hongos.

Abreviaturas

aF afirmación
art artículo
aum aumentativo
cond condicional
conJ conjunción
com comparativo
cSL cislocativo
cuant cuantificador
dat dativo
dem demostrativo
deSpL desplazamiento
dim diminutivo
dir direccional
du dual
e enfático
excL exclusivo
Fut futuro
ind indefinido
imp imperativo
Lim limitativo
Loc locativo
man manera o modo
mov movimiento
neg negación

npSt pasado neutral
num número
oBJ objeto
oi objeto indirecto
o.reL oración relativa
p persona
pL plural
part partitivo
poS posesivo
pred predicativo
prm pasado remoto
pron pronombre
prox proximativo
prS presente
prSn presente de la narración
pSt pasado
ptL puntual
reL relativo
Sg singular
Stam sujeto, tiempo, aspecto, modo
SuB subordinador
SuBJ sujeto
tam tiempo, aspecto, modo
tot totalizador
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