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Introducción

Esta cartilla es producto del Proyecto Má́ıj̀ı-k̀ı, un proyecto

colaborativo de documentación y revitalización del idioma

má́ıj̀ı-k̀ı que viene llevándose a cabo desde el año 2009, en-

cabezado por el Dr. Lev Michael de la University of Califor-

nia, Berkeley.

El lugar principal donde hacemos el trabajo del Proyecto

Má́ıj̀ı-k̀ı ha sido la comunidad de Nueva Vida (Mámádàr̀ı)

del ŕıo Yanayacu del Napo (Loreto, Perú). Sin embargo,

el proyecto tiene la meta de documentar y valorar toda la

variación lingǘıstica del pueblo y, al igual, incluir partic-

ipantes de todas las comunidades má́ıjùnà, las cuales son

Puerto Huamán del mismo ŕıo Yanayacu, Sucusari (también

conocido como Orejones) del ŕıo Sucusari del Napo, Tótòyà
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(también conocido como San Pablo de Totolla) del ŕıo Al-

godón del Putumayo y el barrio má́ıjùnà en El Estrecho

(también conocido como San Antonio del Estrecho) del ŕıo

Putumayo.

Muchas personas han participado en el trabajo lingǘıstico

que ha resultado en esta cartilla, y queremos agradecerles a

todos. En especial agradecemos a Liberato Mosoline Mog-

ica y Alberto Mosoline Mogica por su participación en la

elaboración de esta cartilla en śı.

Agradecemos también a todos los participantes en los

Talleres Lingǘısticos del Má́ıj̀ı-k̀ı de los años 2011, 2012 y

2013 por lo que han compartido de sus conocimientos del id-

ioma y cultura de su pueblo (en orden alfabético): Chókótù,

Everest Rı́os Vaca (Sucusari); Dékób̀ı-, Rusber Tangoa Ŕıos

(Nueva Vida); Í-sé, Segundo Ŕıos Tapullima (Tótòyà); Ját́ı,

Teodora Tamayo Tapullima (Puerto Huamán); Màgàrò, Gra-

pulio Tamayo Mera, (Puerto Huamán); Mákákùrà, Lindaura

Pinedo Ŕıos (Sucusari); Mátàkè, Sebastian Ŕıos Ochoa (Su-

cusari); †Ṕıŕı, Lizardo Gonzales Flores (Tótòyà); Sábà, Lib-

erato Mosoline Mogica (Nueva Vida) y T́ımı́, Alberto Moso-

line Mogica (Nueva Vida). Ch́ıbàỳı.

Al igual, agradecemos a todos los otros hablantes del id-
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ioma quienes han compartido su habla, sus cuentos, sus his-

torias, sus canciones y muchos otros conocimientos con el

equipo de investigación del proyecto. Ch́ıbàỳı.

Agradecemos también a todos los lingüistas que han par-

ticipado en el trabajo de investigación del Proyecto Má́ıj̀ı-k̀ı a

través de los años. En especial agradecemos la Mg. Stephanie

Farmer y a la Srta. Amalia Skilton por sus esfuerzos excep-

cionales en la documentación del má́ıj̀ı-k̀ı. Ch́ıbàỳı.

Expresamos nuestros agradecimientos también a todo el

pueblo má́ıjùnà y a la Federación de las Comunidades Má́ı-

jùnà (FECONAMAI) por su apoyo y aporte durante los años

de trabajo del proyecto. Ch́ıbàỳı.

Esta cartilla es parte de un conjunto de materiales que se

están desarrollando como parte del Proyecto Má́ıj̀ı-k̀ı. Sug-

erimos que usted aproveche de todos los materiales para

avanzar en el aprendizaje del idioma. El recurso más básico

hasta la fecha es la cartilla Má́ıj̀ı-k̀ı j̀ı-kàyò: Vamos a hablar el

má́ıj̀ı-k̀ı, Cartilla 1 , que introduce las letras que usamos para

escribir el idioma y presenta una serie de palabras a fin de

mostrar todas las consonantes; las vocales orales y nasales;

las vocales largas y cortas; y los tonos alto y bajo. Luego,

Má́ıj̀ı-k̀ı j̀ı-kàyò: Vamos a hablar el má́ıj̀ı-k̀ı, Cartilla 2 , pre-
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senta muchas palabras y frases básicas a fin de enseñar el

habla básica del idioma y introducir ciertos aspectos funda-

mentales de la gramática. El Diccionario bilingüe má́ıj̀ı-k̀ı–

castellano y castellano–má́ıj̀ı-k̀ı presenta todas las palabras

del má́ıj̀ı-k̀ı que hemos podido juntar hasta ahora, abarcando

las variadas formas de habla que encontramos en el pueblo

má́ıjùnà de hoy. También proporciona unas observaciones

sobre la gramática del má́ıj̀ı-k̀ı, con atención especial a la

morfoloǵıa.

Deseamos destacar que hemos intentado, tanto como posi-

ble, incluir en esta cartilla las variadas formas del habla que

se encuentran en las diferentes comunidades hoy en d́ıa. Por

consiguiente, a veces se ven dos o tres distintas formas de

una palabra lado a lado, a fin de enseñar cómo se hablan

en todas las comunidades. Si hemos errado, o si hemos fal-

tado en incluir otras formas, le pedimos disculpas al lector,

y le pedimos que nos informe de estas observaciones para

corregir los materiales en el futuro. Es nuestra intención

preparar nuevas ediciones de todos los materiales en los años

que vienen, para que se puedan mejorarse en todos aspectos.

El alfabeto utilizado en todos los materiales producidos

por el Proyecto Má́ıj̀ı-k̀ı es el Nuevo Alfabeto Má́ıj̀ı-k̀ı. Este
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alfabeto fue elaborado durante el Primer Taller Lingǘıstico

del Má́ıj̀ı-k̀ı en el año 2011 por los lingüistas má́ıjùnà, des-

pués de una capacitación intensiva, dada por el equipo de

lingüistas asesores, en la fonética articulatoria, la fonoloǵıa y

la morfoloǵıa del idioma má́ıj̀ı-k̀ı y sobre los principios claves

en el diseño de alfabetos en general. Este alfabeto fue pre-

sentado al V Congreso de la FECONAMAI en agosto 2011.

Durante los siguientes Talleres Lingüisticos del Má́ıj̀ı-k̀ı en

2012 y 2013, los lingüistas má́ıjùnà se acordaron de que el

alfabeto fue satisfactorio hasta la fecha.

Les animamos a todos a disfrutar de estos materiales para

entender y saber más del idioma má́ıj̀ı-k̀ı.

Ch́ıbàỳı,

Dra. Christine Beier, Editora

Agosto 2014, Nueva Vida
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Nuestro alfabeto

El alfabeto que usamos para escribir el idioma má́ıj̀ı-k̀ı

cuenta con 39 letras:

á, à, á, à, b, ch, d, é, è, é, è, g, ı́, ı̀, ı́, ı̀, ı́-, ı̀-, ı́-, ı̀-,

j, k, m, n, ñ, ó, ò, ó, ò, p, r, s, t, ú, ù, ú, ù, w, y

De las 39 letras, 15 son consonantes:

b, ch, d, g, j, k, m, n, ñ, p, r, s, t, w, y

Las otras 24 letras son vocales:

á, à, á, à, é, è, é, è, ı́, ı̀, ı́, ı̀,

ı́-, ı̀-, ı́-, ı̀-, ó, ò, ó, ò, ú, ù, ú, ù
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De las vocales, 12 son orales:

á, à, é, è, ı́, ı̀, ı́-, ı̀-, ó, ò, ú, ù

Al igual, hay 12 vocales nasales:

á, à, é, è, ı́, ı̀, ı́-, ı̀-, ó, ò, ú, ù

De las 24 vocales, 12 llevan tono alto:

á, á, é, é, ı́, ı́, ı́-, ı́-, ó, ó, ú, ú

Al igual, 12 llevan tono bajo:

à, à, è, è, ı̀, ı̀, ı̀-, ı̀-, ò, ò, ù, ù
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Saludos y despedidos

Algo muy lindo que podemos hacer hablando un id-

ioma es saludar a nuestros amigos y familiares. Aśı

que vamos a empezar nuestro aprendizaje con los

saludos y los despedidos más comunes en el idioma

má́ıj̀ı-k̀ı:

Dèòbésè ñátàg̀ı-! ¡Buenos d́ıas!

Dèònéátò! ¡Buenas tardes!

Dèòbésè ná́ıj́ı-! ¡Buenas tardes!

Dèòñámı̀! ¡Buenas noches!

T̀ıñàdá̀ıỳı! S̀ı-àdá́ıýı! ¡Estoy llegando!

Dá́ımà! ¡Venga!

Mı́-́ımà! ¡Suba (a mi casa)!

Sá́ıýı! ¡Me voy!

Sá́ımà! Sá́ı! ¡Vaya!

Jétè ñ́ıàyò! ¡Nos veremos luego!

Ñátàsè ñ́ıàyò! ¡Nos veremos mañana!
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B́ı-ŕı-

B́ı-ŕı-àg̀ı-. Huangana es.

1. B́ı-ŕı- jáyé mámı̀ bááj́ı-: séséàg̀ı-, já́ıjùnààk̀ı-àg̀ı-,

já́ıjùnààkòàgò, b́ı-ŕı-k̀ı-àg̀ı-, bà̀ıág̀ı-.

La huangana tiene muchos nombres, como sésé,

já́ıjùnààk̀ı-, já́ıjùnààkò, b́ı-ŕı-k̀ı-, bà̀ı.

2. B́ı-ŕı- já́ıjùnà bà̀ıj̀ı-.

La huangana vive en manada.

3. Nèkwárù bà̀ıj̀ı-.

Vive en aguajal.

4. B́ı-ŕı- nú́ı b́ı-k̀ı- bááj́ı-.

La huangana tiene mucho olor.

5. B́ı-ŕı-rè jáyé jásóýı áàyòj̀ı-.

Casamos mucho a la huangana para comerlo.
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Káókwà

Káókwààg̀ı-. Sajino es.

1. Káókwà yéké mámı̀ tèà bááj́ı-: yàùág̀ı-, ámàr̀ıàg̀ı-.

El sajino tiene otros nombres también,

como yàù, ámàr̀ı.

2. Káókwà bók̀ı-ỳıb̀ı- bááj́ı-.

El sajino tiene collar blanco.

3. Dè̀ı já́ıjùnà bà̀ımáj́ı-.

No vive en manada grande.

4. Káókwà ı́-ájè̀ıàg̀ı-, b́ı-ŕı- mànù já́ık̀ı-àg̀ı-.

El sajino es más chico que la huangana.

5. Káókwà bà̀ı śı-yòrè á́ıýı.

Ahumando la carne del sajino comemos.
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Béḱı-

Béḱı-àg̀ı-. Sachavaca es.

1. Bábámàmı̀ bááj́ı- béḱı-: béḱı-àg̀ı-, já̀ıkòàgò, béḱı-tùàg̀ı-.

La sachavaca tiene tres nombres: béḱı-, já̀ıkò, béḱı-tù.

2. Béḱı- ýıàyà áb́ı-j́ı-.

La sachavaca baña en el ŕıo.

3. Béḱı- nèè ákwéj́ı-.

La sachavaca come aguaje.

4. Jàñà tèà ákwéj́ı-.

Come hojas también.

5. Tùàrà úkúj́ı- tèà.

También toma agua de la colpa.

6. Béḱı- ñámı̀ dáój́ı-. Mı́ánù b́ı-óká́ıj́ı-.

La sachavaca anda en la noche. En el d́ıa duerme.
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Sèmè

Sèmèágò. Majás es.

1. Sèmè yéké mámı̀ tèà báákó: ṕı-b̀ı-àkòàgò,

gójébèèkòàgò, góébèèkòàgò, ójébèèkòàgò.

El majás tiene otros nombres también: ṕı-b̀ı-àkò,

gójébèèkò, góébèèkò, ójébèèkò.

2. Tóyábààkò.

Es pintado.

3. Sèmè gójébèèkò (góébèèkò, ójébèèkò) ká́ıkó.

El majás duerme en un hueco.

4. Sèmèrè ñámı̀ j́ıáýı.

Hallamos el majás en la noche.

5. Sèmè jàsò á́ıkó ỳı ýıò.

El majás come yuca de mi chacra.
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Násó

Násóàg̀ı-. Mono choro es.

1. Násó já́ıjùnà bà̀ıj̀ı-.

El choro vive en manada.

2. Násó mı́ánù dáój́ı-.

El choro anda de d́ıa.

3. Ákwé kwèèj̀ı-.

Busca huayos.

4. Násó ı́-mı̀-t̀ı-t̀ı-mà bà̀ırò bà̀ıj̀ı-.

El mono choro vive donde hay lomas.

5. Í-mı̀- jèjàk̀ı- dáój́ı-.

Camina brincando entre ramas en el alto.

6. Násó tè̀ı mámák̀ı-re bááj́ı-.

El choro tiene una sola cŕıa.
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Já́ık̀ı-

Já́ık̀ı-àg̀ı-. Mono coto es.

1. Já́ık̀ı- yéké mámı̀ tèà bááj́ı-: j́ı-óbà̀ıàg̀ı-, májà̀ıàg̀ı-,

máájà̀ıà̀ı-, ñétùàg̀ı-.

El mono coto tiene otros nombres también:

j́ı-óbà̀ı, májà̀ı, máájà̀ı, ñétù.

2. Já́ık̀ı- nú́ı ỳı̀ıj̀ı-.

El coto grita fuerte.

3. Tùàrà úkúj́ı- já́ık̀ı-.

El coto toma de la colpa.

4. Já́ık̀ı- nèè á́ıj́ı-.

El coto come aguaje.

5. Já́ık̀ı- májà̀ınàñà bááj́ı-.

El coto tiene cerda roja.
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Wèè ∼ La casa

Wèjà. Casa es.

1. Yı̀ wèè mı́-́ıtòtòk̀ırò mı́-́ıýı.

Por la escalera (de tabla) de mi casa subo.

2. Yı̀ wèè játòsàròrùrù kákáýı.

Entro en mi casa por la puerta.

3. Yı̀ wèdár̀ı já́ıñ̀ı súḱıñ̀ı ńı-káj́ı-.

Un árbol grande está parado al lado de mi casa.

4. Yı̀ wèè já́ı-r̀ı- bà̀ıj̀ı-.

En mi casa hay hamaca.

5. Mı̀- wèè túŕıb̀ı- bà̀ık̀ı-?

¿Hay cuarto en tu casa?

6. Yı̀ wèè gónó bà̀ıj̀ı-.

En mi casa hay masato.
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Las partes de una casa

mı́-́ıt̀ı-kà escalera (de tronco)

mı́-́ıtòtò escalera (de tabla)

wèyárù piso emponado (general)

j́ı-kòyàrù emponado (de cashapona)

óráyàrù emponado de huacrapona

wètù horcón

másób̀ı- palo de soporte (general)

ját̀ıbà pared o cerco de casa

yótòtò tabla o banca

játòsàrò puerta

túŕıb̀ı- cuarto

yàj̀ı tamishi

mı́-́ı hoja de irapay

mı́-́ırò crizneja de irapay

t́ı̀ırò culata

mı́-̀ıtòtò cumba

wèb́ıch̀ı cumbrera

ḱıùwè casa con techo de calamina
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Yı́àyà ∼ El ŕıo

Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre los ŕıos:

Yı́àyàjà. Rı́o es.

Já́ıyàjà. Rı́o grande es.

Yàr̀ıyájà. Quebrada es.

Yı́àyà b̀ı̀ıj̀ı-. El ŕıo está creciendo.

Yı́àyà béáj́ı-. El ŕıo está mermando.

Yı́àyà jéój́ı-. El ŕıo corre.

Yı́àyà jéómáj́ı-. El ŕıo no corre.

Yı́àyà néáj́ı-. El ŕıo es negro.

Yı́àyà bójà̀ıràkàjà. El ŕıo es de agua blanca.

Yı́àyà nènàj̀ı-. El ŕıo hace remolino.
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Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre qué hacemos en el ŕıo:

Áb́ı-ýı. Estoy bañando.

B̀ıyàỳı. Estoy nadando.

Jèèỳı. Estoy cruzando o vadeando.

Yı̀ yóù dòàỳı. Estoy bogando en mi canoa.

Yı̀ tó dóáýı. Estoy lavando mi ropa.

Bà̀ı nòg̀ıỳı. Estoy anzueleando.

Bà̀ı dóáýı. Estoy lavando carne o pescado.

Yı̀ mátér̀ı- táàỳı. Estoy poniendo mi trampa.

Ókó úkúýı. Estoy bebiendo agua.

Ókó éáýı. Estoy recogiendo agua.
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Máká ∼ El monte

Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre el monte:

Mákájà. Monte es.

Kwèèjà. Tahuampa es.

Gáḱıb̀ı-jà. Áḱıb̀ı-jà. Sogal es, o bosque es.

Nèkwárùjà. Aguajal es.

Mı́-́ıb̀ı-jà. Yarinal es.

Áı́ròmàjà. Altura es.

Kòt̀ımájà. Bajial es.

Súḱı nú́ı bà̀ıj̀ı-. Hay muchos árboles.

Bà̀ıá́ıkònà máká bà̀ıỳı. En el monte viven los ani-

males que comemos.
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Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre qué hacemos en el monte:

Yı́ò máká néèỳı. Hacemos chacras en el monte.

Màà dáóýı. Caminamos por camino.

Bà̀ı máká sáǹı j́ıáýı. Yendo al monte encontramos

animales.

Mı́-́ı máká bà̀ıj̀ı-. Hay irapay en el monte.

Yósùk̀ı máká bà̀ıj̀ı-. Hay árboles maderables en el

monte.

Máká ákwé t́ı-téýı. En el monte cogemos huayos.

Nèkwárù nèèñ́ıàmà t́ı-tóýı. En el aguajal, cogemos (cor-

tando los racimos) de los tron-

cos de aguaje.
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Yı́ò ∼ La chacra

Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre la chacra:

Yı́òjà. Chacra es.

Mámáỳıòjà. Chacra nueva es.

Já́ıỳıòjà. Chacra grande es.

Áı́ỳıòjà. Purma es.

Áı́t̀ı-tòjà. Purma vieja es.

Jàsò já́ıb̀ı-jà. Yucal grande es.

Ákwé bà̀ıj̀ı-. Hay frutas, o hay huayos.

Yı̀ ýıò kòt̀ıb̀ı- bà̀ıj̀ı-. Mi chacra está en el bajial.

Yı̀ ýıò á́ırò bà̀ıj̀ı-. Mi chacra está en la altura.

Sòò bà̀ımáj́ı- ỳı ýıò. Mi chacra no está lejos.
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Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre qué hacemos en la chacra:

Yı̀ ýıò bàbàỳı. Cultivo mi chacra.

Yı̀ ýıò áó nú́ı étáj́ı-. En mi chacra crece mucha

comida.

Yı̀ ýıò jàsò jújéýı. En mi chacra siembro yuca.

Yı̀ ýıò ı́-nè tátéýı. En mi chacra siembro pijuayo.

Jàsò ùtèỳı ỳı ýıò. Saco yuca de mi chacra.

Jàsò ùtèrè, nà júàỳı. Sacando yuca, lo siembro otra vez.

Tétòsùbàỳı. Primero, rozo.

Jétè súḱı kwééýı. Después corto los palos.

Yı̀ ýıò ı́-órè, gáròỳı. Quemando mi chacra, lo limpio.
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Áókwàkòwè, Áókòkòwè ∼ La cocina

Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre la cocina:

Áókwàkòwejà, Áókòkòwèjà. La cocina es.

Tóàbàjà. Tushpa es.

Jékàjà. Leña es.

Tóùjà. Batán es.

Tòbát̀ıjà. Moledor es.

Yàr̀ıḱıùr̀ı-jà. Cuchillo es.

Kı́ònòàjà. Ollas son.

Ókó úkúnèñàjà. Tazones son.

Áó á́ınèñàjà. Platos son.

Áó mı́́ıkònàjà. Cucharas son.
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Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre qué hacemos en la cocina:

Tóà ńı-óýı. Estoy prendiendo fuego.

Jékà màñèỳı. Estoy partiendo leña.

Kwàkòỳı. Kòkòỳı. Estoy cocinando.

Gónó (ónó) néèỳı. Hago masato.

Yı̀ séèỳı. Estoy chamuscando.

Bà̀ı śı-yòỳı. Estoy ahumando carne.

Ñı́ò kwàkòkò. Ñı́ò kòkòkò. Ella cocina.

Ñı́́ı jékà màñèj̀ı-. Él parte leña.

Jàsò á́ıýı, ánùb̀ı- ákwéýı. Como yuca, como papaya.

Áó áǹısàòỳı. Estamos comiendo todos,

o comemos de todo.
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Tóyáyétéwè ∼ La escuela

Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre la escuela:

Tóyáyétéwèjà. Escuela es.

Tóyáḱı-ák̀ı-àg̀ı-. Profesor es.

Tóyáḱı-ákòàgò. Profesora es.

Tóyáyéték̀ı-jà. Alumno soy.

Tóyáyétékòjà. Alumna soy.

Tóyáyétéjùnàjà. Alumnos somos.

Tóyáp̀ı-jà. Cuaderno es.

Tóyáj̀ı-kàp̀ı-jà. Libro es.

Tóyát̀ı-kàjà. Lapicero (palito de escribir) es.

Tóyátòtòjà. Mesa es, o pizarra es.
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Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre qué hacemos en la escuela:

Tóyáýı. Escribo.

Tóyáyétéýı. Estudio.

Tóyáj̀ı-kàỳı. Leo.

Ásáýı. Escucho, entiendo.

J̀ı-kàỳı má́ıj̀ı-k̀ı. Hablo el idioma má́ıj̀ı-k̀ı.

Tóyáḱı-ák̀ı-rè ásáýı. Escucho al profesor.

Tóyáḱı-ákòrè yétéýı. Aprendo de la profesora.

Kàmà yéték̀ı- ch́ıbàỳı. Aśı aprendiendo estoy contento.

Kàmà yétékò ch́ıbàỳı. Aśı aprendiendo estoy contenta.

Dóéàk̀ı-nà yòòj̀ı- bà̀ısè

tóyáj̀ı-kàỳı.

Leo sobre lo que han vivido los

antepasados.
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Palabras de tiempo

Estas son algunas palabras básicas que podemos usar

para hablar del tiempo:

jànà ahora, hoy

ñámı̀nà ayer

ñátà, ñátàsè el d́ıa de mañana

dòè antes

ch̀ıà todav́ıa, ya

mı́ánù el d́ıa

ñátàjùrù la madrugada

ch̀ıànéà la mañanita

néátò la tarde

ñámı̀ la noche

má̀ı jórárèà, má̀ı jórátù el mediod́ıa

ñámı̀jùrù la medianoche
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má̀ı mı́ànùàk̀ı- el sol

má̀ı ñámı̀àk̀ı- la luna

túkù la estrella

màt̀ı-b̀ı-, màt̀ıb̀ı- el cielo

tè̀ımá̀ı un mes

yék̀ı-mà̀ı el próximo mes

má̀ı sáòjóch̀ık̀ı- el mes pasado

ı́-nènù año

ı́gè̀ı-nènù este año

yéké̀ı-nènù otro año, el próximo año
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Má́ı ∼ nosotros

Estas son las palabras básicas que usamos para hablar

de personas sin usar algún nombre:

ỳı yo

mı̀- tú

ı́ò, ñ́ıò ella

ı́́ı, ñ́ı́ı él

má́ı nosotros, con el oyente

ýıḱı-, ýıḱı-jùnà, ýıḱı-jònà nosotros, sin el oyente

mı́-sá, mı́-sájùnà, mı́-sájònà ustedes

ı́t̀ıjùnà, ı́t̀ıjònà ellos

Aqúı son ejemplos de cómo usamos estas palabras:

Yı̀ j̀ı-kàỳı. Yo hablo.

Mı̀- j̀ı-kàỳı. Tú hablas.

Íò j̀ı-kàkò. Ella habla.

Í́ı j̀ı-kàj̀ı-. Él habla.

Má́ı j̀ı-kàỳı. Nosotros hablamos (y el oyente también).

Yı́ḱı- j̀ı-kàỳı. Nosotros hablamos (pero el oyente no).

Mı́-sá j̀ı-kàỳı. Ustedes hablan.

Ít̀ıjùnà j̀ı-kàỳı. Ellos hablan.
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Má́ı ∼ nuestra

Estas son las palabras básicas que usamos para hablar

de relaciones y cosas que pertenecen a alguien:

ỳı mi

mı̀- tu

ı́ò, ñ́ıò su (de ella)

ı́́ı, ñ́ı́ı su (de él)

má́ı nuestra, con el oyente

ýıḱı-, ýıḱı-jùnà, ýıḱı-jònà nuestra, sin el oyente

mı́-sá, mı́-sájùnà, mı́-sájònà su (de ustedes)

ı́t̀ıjùnà, ı́t̀ıjònà su (de ellos)

Aqúı son ejemplos de cómo usamos estas palabras:

ỳı jàkò mi mamá ỳı wèè mi casa

mı̀- jàkò tu mamá mı̀- wèè tu casa

ı́ò jàkò su mamá de ella ı́ò wèè su casa de ella

ı́́ı jàkò su mamá de él ı́́ı wèè su casa de él

má́ı jàkò nuestra mamá (con el oyente)

ýıḱı- wèè nuestra casa (sin el oyente)

mı́-sá jàkò su mamá (de ustedes)

ı́t̀ıjùnà wèè su casa (de ellos)



26

Dò̀ıjúnà ∼ Nuestra familia

Estas son las palabras básicas que usamos para hablar

de nuestra familia:

ỳı jàkò, ỳı b́ı-ákò mi madre, mi mamá

ỳı jàk̀ı-, ỳı b́ı-ák̀ı- mi padre, mi papá

ỳı gwègò, wègò, bègò, ñ́ıkò mi abuela

ỳı gwèg̀ı-, wèg̀ı-, bèg̀ı-, ñ́ıkù mi abuelo

ỳı dò̀ıkò mi hermana

ỳı àyò mi hermana mayor

ỳı dò̀ık̀ı- mi hermano

ỳı àỳı mi hermano mayor

ỳı gòr̀ı mi hermana o hermano menor

ỳı ýıbágò, ỳı mámákò mi hija

ỳı ýıbág̀ı-, ỳı mámák̀ı- mi hijo

ỳı gúù, ỳı úù mi t́ıo
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ỳı b̀ı-kò mi t́ıa

ỳı mékáb̀ı-kò mi t́ıa, hermana de mi papá

ỳı yékéb̀ı-àkò mi madrastra

ỳı yékéb̀ı-àk̀ı- mi padrastro

ỳı ńı-jò mi mujer, mi esposa

ỳı ı́-j́ı- mi marido, mi esposo

Para hablar de personas más en general:

ı́-mı̀-, ı́-j̀ı- hombre

nómı́ò mujer

má̀ı hombre del pueblo má́ıjùnà

méò mujer del pueblo má́ıjùnà

ák̀ı-, ák̀ı- mestizo o hombre ajena

ákò, ákò mestiza o mujer ajena
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Hablando de varias cosas o seres

A veces, queremos hablar de múltiples cosas o seres,

en vez de hablar de una sola cosa o ser. En el má́ıj̀ı-k̀ı,

hay muchas maneras de hablar de más de una cosa

o un ser.

Primero, aprendemos cómo hablar de seres vivos:

ı́-mı̀- hombre ı́-mı̀-nà hombres

ı́-mı̀-nàjùnà grupo de hombres

nómı́ò mujer nómı́ònà mujeres

nómı́jùnà grupo de mujeres

má́ı gente má́ınà personas

má́ıjùnà grupo de personas

b́ı-ŕı- huangana b́ı-ŕı-nà huanganas

b́ı-ŕı-jùnà grupo de huanganas

béḱı- sachavaca béḱı-nà sachavacas

béḱı-jùnà grupo de sachavacas

sèmè majás sèmènà majases

sèmèjúnà grupo de majases
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En cuanto a cosas que no viven, hay muchas palabras

que tienen una sola forma plural, con -ma:

wèè casa wèmà casas

ýıò chacra ýıòmà chacras

ýıàyà ŕıo ýıàyàmà ŕıos

tóàbà tushpa tóàbàmà tushpas

Pero también hay muchas palabras que tienen dos

formas plurales. En la primera forma, la palabra se

cambia; en la otra, agregamos -ma también:

ḱıòrò olla ḱıònòà ollas

ḱıònòàmà ollas

já́ı-r̀ı- hamaca já́ı-ǹı-à hamacas

já́ı-ǹı-àmà hamacas

mı́-́ıtòtò escalera mı́-́ıtòñà escaleras

mı́-́ıtòñàmà escaleras

jàò hoja jàñà hojas

jàñàmà hojas

tóyájàò papel tóyájàñà papeles

tóyájàñàmà papeles
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¿Cómo mandamos a alguien?

A veces queremos mandar a alguien para que haga

algo. Aśı que vamos a aprender una de las varias

maneras de hacer mandatos en má́ıj̀ı-k̀ı:

Sá́ımà! ¡Vaya!

Dá́ımà! ¡Venga!

Mı́-́ımà! ¡Suba!

Gájèmà! Ájèmà! Gáè! ¡Baje!

Jàrùmà! Siéntete!

J̀ı-kàmà! ¡Hable!

Ásámà! ¡Escuche!

Ñı́àmà! ¡Mire!

Áı́mà! ¡Coma!

Úkúmà! ¡Toma! ¡Beba!

B́ı-óká́ımà! ¡Duerma!

Áb́ı-mà! ¡Bañate!

Tóyámà! Escriba!

Tóyáj̀ı-kàmà! Lea!

Dóámà! Lave!

Béémà! Péinate!
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Aqùı son unos mandatos más largos:

Kátó sá́ımà! ¡Vaya allá!

Í-dàr̀ı dá́ımà! ¡Venga acá!

Yı̀ wèè mı́-́ımà! ¡Suba a mi casa!

Í-dàr̀ı jàrùmà! Siéntete acá!

Yı̀rè j̀ı-kàmà! ¡Hábleme a mı́!

Yı̀rè ḱı-àmà! ¡Cuénteme a mı́!

Yı̀rè ásámà! ¡Escúcheme a mı́!

Yı̀rè ñ́ıàmà! ¡Mı́reme a mı́!

Bà̀ı á́ımà! ¡Coma carne!

Gónó úkúmà! ¡Toma masato!

Ókó éájà̀ımà! ¡Vaya a traer agua!

Áb́ı-jà̀ımà! ¡Vaya a bañar!

Ích́ımà ỳırè! ¡Dámelo a mı́!

J́ı-t̀ı- dóámà! ¡Lávate las manos!

Náñà béémà! Péinate el pelo!
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¿Cómo mandamos a alguien? #2

A veces queremos mandar a alguien para que no haga

algo. Aśı que vamos a aprender otra de las varias

maneras de hacer mandatos en má́ıj̀ı-k̀ı:

Sá́ıbà̀ımà! ¡No vaya!

Dá́ıbà̀ımà! ¡No venga!

Mı́-́ıbà̀ımà! ¡No suba!

Gájèbà̀ımà! Ájèbà̀ımà! Gáèbà̀ı! ¡No baje!

J̀ı-kàbá̀ımà! ¡No hable!

Yı̀rè j̀ı-kàbá̀ımà! ¡No me hable!

Ásábà̀ımà! ¡No escuche!

Ñı́àbà̀ımà! ¡No mire!

Áı́bà̀ımà! ¡No coma!

Úkúbà̀ımà! ¡No toma! ¡No beba!

Ókó éábà̀ımà! ¡No traiga agua!

Ká́ıbà̀ımà! ¡No duerma!

Ótèbà̀ımà! ¡No baile!
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¿Qué tenemos en la chacra?

Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar sobre qué crece en nuestra chacra:

Yı̀ ýıò óó bááýı, jàsò tèà.

En mi chacra tengo plátano y yuca también.

Béàjà, kájòjà, ñájò tèà bááýı.

Tengo máız, mandi y sachapapa también.

Ích̀ıàgò, b́ıàjà, tóààkwèjà, yókò tèà bà̀ıj̀ı-.

Hay piña, aj́ı, caimito y caña también.

Jàsò júàrè, jékéj̀ı-t̀ı- tè̀ı má̀ırè á́ıýı.

Sembrando la yuca, lo comemos a los seis meses.

Béà tátérè, má̀ı bábáàk̀ı-nàrè á́ıýı.

Sembrando el máız, lo comemos en tres meses.

Yı̀ á́ıýıò ménèjà, jàj̀ıójà, kénéòjà bà̀ıj̀ı-.

En mi purma hay guaba, plátano seda y guineo.

Yı̀ á́ıt̀ı-tò ı́-nè bà̀ıj̀ı-.

En mi purma vieja hay pijuayo.

Áı́ỳıòmà éó tèà bà̀ıj̀ı-, yájé tèà bà̀ıj̀ı-.

En las purmas viejas hay barbasco y ayahuasca también.
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¿Qué quieres?

A veces nos preguntan ¿Qué quieres? ¿Cómo pod-

ŕıamos formar y responder a esta pregunta en má́ıj̀ı-k̀ı?

Ígèrè mı̀- ó́ıkò? ¿Qué quieres tú? (para mujer)

Áó áàch̀ıkò ó́ıýı. Quiero comer.

B́ı-ókáách̀ıkò ó́ıýı. Quiero dormir.

Áb́ı-ỳıkò ó́ıýı. Quiero bañarme.

Yı̀ wèè sáàch̀ıkò ó́ıýı. Quiero irme a mi casa.

Yı̀ ñ́ıkòrè ñ́ıàỳıkò ó́ıýı. Quiero ver a mi abuela.

Ígèrè mı̀- ó́ık̀ı-? ¿Qué quieres tú? (para varón)

Áó áàch̀ık̀ı- ó́ıýı. Quiero comer.

B́ı-ókáách̀ık̀ı- ó́ıýı. Quiero dormir.

Áb́ı-ỳık̀ı- ó́ıýı. Quiero bañarme.

Yı̀ wèè sáàch̀ık̀ı- ó́ıýı. Quiero irme a mi casa.

Yı̀ ñ́ıkùrè ñ́ıàỳık̀ı- ó́ıýı. Quiero ver a mi abuelo.

Óı́máýı. Ch́ıbàỳı! No quiero nada. ¡Estoy contenta!
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¿De qué has soñado?

A veces nos preguntan ¿De qué has soñado? ¿Cómo

podŕıamos formar y responder a esta pregunta en

má́ıj̀ı-k̀ı?

Ígèrè mı̀- káńıñ́ıàgò? (Si soy mujer)

Yı̀ b́ı-ákòrè káńıñ́ıàb̀ı-. He soñado a mi mamá.

Yı̀ dò̀ıjúnàrè káńıñ́ıàb̀ı-. He soñado a mi familia.

Yı̀ wèè káńıñ́ıàb̀ı-. He soñado a mi casa.

Máká káńıñ́ıàb̀ı-. He soñado al monte.

Ígèrè mı̀- káńıñ́ıàg̀ı-? (Si soy varón)

Yı̀ b́ı-ák̀ı-rè káńıñ́ıàb̀ı-. He soñado a mi papá.

Yı̀ dò̀ıjúnàrè káńıñ́ıàb̀ı-. He soñado a mi familia.

Yı̀ wèè káńıñ́ıàb̀ı-. He soñado a mi casa.

Máká káńıñ́ıàb̀ı-. He soñado al monte.
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¿Cómo es el d́ıa?

Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar de cómo es el d́ıa:

Dèòbésèjà. El cielo está libre, o buen d́ıa es.

Í-śı-j́ı-. Hace sol.

Áchú úúj́ı-. Hace calor.

Tútùj̀ı-. Hace viento.

Śı-śı-j́ı-. Hace fŕıo.

B́ıkòbèsèjà. Está con neblina.

Ókó kàǹıdá̀ıj̀ı-. Quiere llover.

Ókój́ı-. Está lloviendo.

Mı́-já yèbèj̀ı-. Mı́-á yèbèj̀ı-. Está busilando.

Mı́-já b́ıch́ıj́ı-. Mı́-á t́ı-ýıj́ı-. Está tronando.

Ñátàj̀ı-. Está amaneciendo.

Ná́ıj́ı-. Está anocheciendo.

Ñámı̀ néábèsèjà. Está oscura la noche.
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¿Cómo me siento?

Estas son algunas frases básicas que podemos usar

para hablar de cómo nos sentimos:

Yı̀rè ókóg̀ı-àj̀ı-. Tengo sed.

Áó g̀ı-àj̀ı-. Tengo hambre.

B̀ı̀ıỳı. Estoy llenándome.

Yı̀ nú́ı á́ıyòòỳı. Yo tengo mucha fuerza.

B́ı-óg̀ı-àj̀ı-. Tengo sueño.

Yı̀rè áchú úúj́ı-. Siento calor.

Yı̀rè śı-śı-j́ı-. Siento frio.

Yı̀ jù̀ıỳı. Estoy enfermo o enferma.

Yı̀rè chób̀ı- jù̀ıǵı-àj̀ı-. Siento dolor de cabeza.

Yı̀rè dàb̀ı-ǵı-àj̀ı-. Estoy con fiebre.

Kòkò báàỳı. Tengo gripe.

Ch́ıbàỳı. Estoy feliz o estoy contento.

Yı̀rè b́ı-ég̀ı-àj̀ı-. Siento pena.

Yı̀rè béśı-g̀ı-àj̀ı-. Estoy triste o preocupado.

Góòỳı. Óòỳı. Estoy rabiando.

Yı̀rè góòg̀ı-àj̀ı-. Yı̀rè óòg̀ı-àj̀ı-. Estoy de colera.

Gẃı̀ıỳı. Wı́̀ıỳı. B́ı̀ıỳı. Tengo miedo.
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Hacer...

A veces queremos hablar de lo que hemos hecho, y

a veces queremos hablar de lo que no hemos hecho.

En estas dos páginas, vamos a aprender cómo expre-

sarnos aśı. En esta página, son frases sobre lo que

estoy haciendo:

Áb́ı-ýı. Estoy bañando.

Áı́ýı. Estoy comiendo.

Úkúýı. Estoy tomando.

Ásáýı. Estoy escuchando.

Tó dóáýı. Estoy lavando ropa.

Yúàỳı. Estoy barriendo.

Yóù dòàỳı. Estoy bogando canoa.

B̀ıyàỳı. Estoy nadando.

Ñı́àỳı. Estoy mirando.

Dáóýı. Estoy caminando.

B̀ı-b̀ı-ỳı. Estoy corriendo.

Chó bééýı. Estoy peinando.

Mátér̀ı- t̀ı-àỳı. Estoy tejiendo trampa o jicra.
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...y no hacer

En esta página, son frases sobre lo que NO estoy

haciendo:

Áb́ı-máýı. No estoy bañando.

Áı́máýı. No estoy comiendo.

Úkúmáýı. No estoy tomando.

Ásámáýı. No estoy escuchando.

Dóámáýı. No estoy lavando.

Yúàmáýı. No estoy barriendo.

Dòàmáýı yóù. No estoy bogando canoa.

B̀ıyàmáýı. No estoy nadando.

Ñı́àmáýı. No estoy mirando.

Dáómáýı. No estoy caminando.

B̀ı-b̀ı-máýı. No estoy corriendo.

Chó béémáýı. No estoy peinando.

T̀ı-àmáýı mater̀ı-. No estoy tejiendo trampa o jicra.
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Ahora, hoy, ayer y mañana

A veces queremos hablar de lo que ha pasado ayer, o

de lo que va a pasar mañana. Estas son algunas frases

básicas que podemos usar para hablar de ahora, hoy,

ayer y mañana:

1. Jànà ỳı áb́ı-ýı. Ahora estoy bañando.

Hoy me baño.

Ñátàsè ỳı áb́ı-ỳı. Mañana voy a bañar.

Ñámı̀nà ỳı áb́ı-b́ı-. Ayer he bañado.

2. Jànà ỳı j̀ı-kàỳı. Ahora estoy hablando.

Hoy hablo.

Ñátàsè ỳı j̀ı-kàỳı. Mañana voy a hablar.

Ñámı̀nà ỳı j̀ı-kàb̀ı-. Ayer he hablado.

3. Jànà ỳı á́ıýı. Ahora estoy comiendo.

Hoy como.

Ñátàsè ỳı áàch̀ı. Mañana voy a comer.

Ñámı̀nà ỳı áj̀ı-. Ayer he comido.
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4. Jànà ỳı yétéýı. Ahora estoy aprendiendo.

Hoy aprendo.

Ñátàsè ỳı yétéỳı. Mañana voy a aprender.

Ñámı̀nà ỳı yétéb́ı-. Ayer he aprendido.

5. Jànà ỳı tó dóáýı. Ahora estoy lavando ropa.

Hoy lavo ropa.

Ñátàsè ỳı tó dóáỳı. Mañana voy a lavar ropa.

Ñámı̀nà ỳı tó dóáb́ı-. Ayer he lavado ropa.

6. Jànà ỳı yóù dòàỳı. Ahora estoy bogando en canoa.

Hoy bogo en canoa.

Ñátàsè ỳı yóù dòàỳı. Mañana voy a bogar en canoa.

Ñámı̀nà ỳı yóù dòàb̀ı-. Ayer he bogado en canoa.

7. Jànà ỳı sá́ıýı. Ahora me voy.

Hoy me voy.

Ñátàsè ỳı sáàch̀ı. Mañana voy a irme.

Ñámı̀nà ỳı sáj̀ı-. Ayer me fui.
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¿Por qué?

A veces queremos hablar de por qué hemos hecho

algo. Ahora vamos a aprender una manera de expre-

sar por qué en má́ıj̀ı-k̀ı.

Primero, damos ejemplos con -kò para mujeres:

1. Ígè sá́ıkò ýıàyà?

¿Por qué vas al ŕıo?

Tó dóáỳıkò sá́ıýı.

Voy para lavar ropa.

2. Ígè néèkò sá̀ıkò mı̀- ýıò?

¿Por qué vas a tu chacra?

Jàsò útáỳıkò sá́ıýı.

Voy para sacar yuca.

3. Ígè néèkò jàsò útágò?

¿Por qué has sacado yuca?

Gónó néèỳıkò jàsò útáb́ı-.

Saqué yuca para hacer masato.

4. Mı̀- ýıò ñámı̀nà ı́gè néèkò sákò?

¿Por qué fuiste a tu chacra ayer?

Yı̀ ýıò bàbàýıkò sáj̀ı-.

Me fui para cultivar mi chacra.
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Ahora damos ejemplos con -k̀ı- para varones:

1. Ígè sá́ık̀ı- ýıàyà?

¿Por qué vas al ŕıo?

Bà̀ı nòg̀ıýık̀ı- sá́ıýı.

Voy para anzuelear.

2. Ígè néèk̀ı- sá̀ık̀ı- mı̀- ýıò?

¿Por qué vas a tu chacra?

Yı́ò bàbàýık̀ı- sá́ıýı.

Voy para cultivar la chacra.

3. Í-gè néèk̀ı- yóñ̀ı kwéǹıjóg̀ı-?

¿Por qué tumbaste el cedro?

Yóù néèỳık̀ı- yóñ̀ı kwéǹıjób́ı-.

Tumbé el cedro para hacer canoa.

4. Mı̀- ýıò ı́gèrè néèỳık̀ı- sák̀ı- ñámı̀nà?

¿Por qué fuiste a tu chacra ayer?

Jàsò útáỳık̀ı- sáj̀ı-.

Me fui para sacar yuca.
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¿Adónde vas?

Un muchacho de nombre Báb́ı conversa con su familia

sobre adónde se van hoy d́ıa.

Báb́ı: Jàk̀ı-, kárò sá́ık̀ı- jànà? ¿Papá, adónde vas hoy?

Papá: Jànà bà̀ı sá́ıýı, ýıbág̀ı-. Hoy voy a cazar, hijo.

Báb́ı: Jàkò, kárò sá́ıkò jànà? ¿Mamá, adónde vas hoy?

Mamá: Tó dóáýı, ýıbág̀ı-. Voy a lavar ropa, hijo.

Báb́ı: Àỳı, kárò sá́ık̀ı-? ¿Hermano mayor, adónde vas?

Hermano mayor: Bà̀ı nòg̀ısá́ıýı

jànà, gòr̀ı.

Voy a anzuelear hoy, hermano

menor.

Báb́ı: Àyò, mı̀-gà kárò sá́ıkò? ¿Y adónde vas tú, hermana

mayor?

Hermana mayor: Yı̀ ýıò sá́ıýı,

gòr̀ı.

Voy a mi chacra, hermano

menor.

Báb́ı: Gòr̀ı, kárò sá́ıkò? ¿Adónde vas, hermana

menor?

Hermana menor: Jànà mı̀-jánù

tóyáyétéwè sáàch̀ı, àỳı.

Hoy voy contigo a la escuela,

hermano mayor.

Báb́ı: J́ı-má, sáàyò! Vamos ya!
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¿Adónde fuiste?

Báb́ı conversa con su familia sobre adónde se fueron

hoy d́ıa.

Báb́ı: Jàk̀ı-, jànà kárò sák̀ı-? ¿Papá, adónde fuiste hoy?

Jàk̀ı-: Bà̀ı j́ıáỳık̀ı- sáj̀ı-, ýıbág̀ı-. Me fui a cazar, hijo.

Báb́ı: Jàkò, jànà kárò sákò? ¿Mamá, adónde fuiste hoy?

Jàkò: Jànà tó dóáỳıkò sáj̀ı-. Hoy me fui a lavar ropa.

Báb́ı: Àỳı, mı̀-gà kárò sák̀ı-? ¿Y adónde fuiste tú, hermano

mayor?

Àỳı: Bà̀ı nòg̀ıýık̀ı- sáj̀ı-, gòr̀ı. Me fui a anzuelear, hermano

menor.

Báb́ı: Àyò, kárò sákò? ¿Hermana mayor, adónde

fuiste?

Àyò: Jànà ýıò sáj̀ı-. Hoy me fui a la chacra.

Báb́ı: Yı̀gà jànà tóyáyétéwè

sáj̀ı- ỳı gòr̀ıjánù.

Por mi parte, hoy me fui a

la escuela con mi hermanita

menor.
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Vamos a la escuela

Báb́ı va con su hermanita Sáyé a la escuela.

Báb́ı: Dèòbésè ñátàg̀ı-, gòr̀ı.

Jànà mı̀- sá́ıkò tóyáyétéwè?

Buenos d́ıas, hermana menor.

¿Vas a la escuela hoy?

Sáyé: Jànà sá́ıýı, àỳı. Ñámı̀nà

sá́ımáb́ı-. Kòkò báàb̀ı-.

Hoy voy, hermano mayor.

Ayer no me fui. Teńıa gripe.

Báb́ı: Jànà jù̀ımákò? ¿Hoy no estás enferma?

Sáyé: Jù̀ımáýı. Jànà má́ı

ı́gèrè yétéyò?

No estoy enferma. ¿Qué va-

mos a aprender hoy?

Báb́ı: Jànà j̀ı-kàyò má́ıj̀ı-k̀ı.

Tóyáj̀ı-kàyò tèà.

Vamos a hablar nuestro idioma

hoy. Vamos a leer también.

Sáyé: Má́ıj̀ı-k̀ı yétéỳıkò ó́ıýı. Quiero aprender nuestro id-

ioma.

Báb́ı: Mı̀- tóyáp̀ı- dáàkò? ¿Traes tu cuaderno?

Sáyé: Dáàỳı ỳı tóyáp̀ı-, ỳı

tóyát̀ı-kà tèà.

Traigo mi cuaderno y mi

lapicero también.

Báb́ı: Sáàyò, gòr̀ı. Vamos, hermanita.

Sáyé: Sáàyò, àỳı. Vamos, hermano mayor.
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Fuimos a la escuela

Báb́ı sale de la escuela con su hermanita Sáyé.

Báb́ı: Dèòbésè ná́ıj́ı-, gòr̀ı.

Jànà tóyáyétéwè étáýı.

Buenas tardes, hermana

menor. Ahora estamos

saliendo de la escuela.

Sáyé: Dèòbésè ná́ıj́ı-. Jànà

ı́-gèrè mı̀- yétég̀ı-?

Buenas tardes. ¿Qué has

aprendido hoy?

Báb́ı: Má́ınènò néèsè tóyá-

j̀ı-kàb̀ı-. Mı̀-gà?

He léıdo sobre lo que ha hecho

Má́ınènò. ¿Y tú?

Sáyé: Ì̀ı mámákòrè yòòsè

tóyáj̀ı-kàb̀ı-.

He léıdo sobre lo que ha vivido

“la hija de bayuca”.

Báb́ı: Ásáýı. Jànà kárò sá́ıkò? Entiendo. ¿Ahora adónde

vas?

Sáyé: Jáyéyòòỳıkò ýıàyàk̀ırò

sá́ıýı. Mı̀- kárò sá́ık̀ı-?

Voy al ŕıo para jugar.

¿Adónde vas tu?

Báb́ı: Másùbànù jàkòrè ñ́ıà-

jààch̀ı. Jétè má́ı ñ́ıkùnàrè ñ́ıà-

jààch̀ı.

Primero voy a ir a ver a

mamá. Luego voy a ir a ver

a nuestros abuelos.

Sáyé: Ásáýı. Jétè ñ́ıàyò. Entiendo. Nos veremos luego.

Báb́ı: Jétè áókwàkòwè áó á́ıj̀ı-

ñ́ıàyò.

Nos veremos luego en la

cocina cuando comemos.
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En la cocina

Báb́ı está con su mamá en la cocina.

Báb́ı: Dèòbésè ná́ıj́ı-, jàkò. Buenas tardes, mamá.

Jàkò: Tóyáyétéwè dòè étárè

dá́ık̀ı-?

¿Estás viniendo de salir de la

escuela?

Báb́ı: J́ı-nòtà étáb́ı-. Í-gèrè

yòòkò?

Recién salimos. ¿Qué haces?

Jàkò: Jàsò j́ıòỳı gónó néèỳıkò. Estoy pelando yuca para

hacer masato.

Báb́ı: Ch́ıbàỳı. Gónó úkúỳık̀ı-

ó́ıýı.

Muy bien, quiero tomar

masato.

Jàkò: Kwáùká̀ımà, ýıbág̀ı-,

jànà ókó éájà̀ımà.

Ayúdame, hijo, ahora vete a

traer agua.

Báb́ı: Dè̀ırájà, éájààch̀ı. Ígèb̀ı-

éájààch̀ı?

Está bien, lo voy a traer. ¿En

qué lo voy a traer?

Jàkò: Tóàbà gùnù ñú̀ırò

éámà.

Traiga en la olla que está al

lado de la tushpa.

Báb́ı: Jànà ḱıòrò bááýı.

Ókótù éájààch̀ı, jàkò.

Ahora tengo la olla. Voy a

recoger agua del puerto, mamá.
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En el puerto de la casa

Báb́ı está con su papá en el puerto de su casa.

Báb́ı: Dèòbésè ná́ıj́ı-, jàk̀ı-. Buenas tardes, papá.

Jàk̀ı-: Káròàk̀ı- dá́ık̀ı-, ýıbág̀ı-? ¿De dónde vienes, hijo?

Báb́ı: J́ı-nòtà étáb́ı- tóyá-

yétéwè. Jànà áókwàkòwè

bà̀ıch́ık̀ı- dá́ıýı.

Recién hemos salido de la es-

cuela. Ahora vengo de la

cocina.

Jàk̀ı-: Ígèrè yòòkò mı́-àkò

áókwàkòwè?

¿Qué hace tu mamá en la

cocina?

Báb́ı: Ñı́ò jàsò j́ıòkò gónó

néèỳıkò. Mı̀- ı́-gèrè yòòk̀ı-?

Ella está pelando yuca para

hacer masato. ¿Qué haces tú?

Jàk̀ı-: Yàr̀ıbá̀ırè j́ı-réýı mátér̀ı-

útách́ıkònàrè.

Estoy componiendo pescado

que he sacado de la trampa.

Báb́ı: Ígè yàr̀ıbá̀ınààỳı? ¿Qué peces son?

Jàk̀ı-: B́ı-ákòàgò, tàbàtéà. Sábalo, y palometa también.

Báb́ı: Jétè yàr̀ıbá̀ırè áàyò? ¿Luego vamos a comer pescado?

Jàk̀ı-: Mı̀- dò̀ıkò jétè júrùkò. Luego tu hermana va a

preparar mazamorra.

Báb́ı: Dè̀ırájà. Jànà ỳı jàkò

ókó sáàỳı.

Está bien. Ahora estoy lle-

vando agua de mi mamá.

Jàk̀ı-: Sá́ımà. Vaya ya.
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Visitando al abuelo

Báb́ı está con su abuelo en su casa.

Báb́ı: Dèòbésè ná́ıj́ı-, ñ́ıkù. Buenas tardes, abuelo.

Ñı́kù: Dèòbésè ná́ıj́ı-, náj̀ı. Buenas tardes, nieto.

Báb́ı: Jànà mı́ánù kárò sák̀ı-? ¿Adónde has ido hoy d́ıa?

Ñı́kù: Yı̀ mátér̀ı- táàỳık̀ı- sáj̀ı-. Me fui a poner mi trampa.

Báb́ı: Kárò táàg̀ı- mátér̀ı-? ¿Dónde has puesto la tampa?

Ñı́kù: Kwèè táàb̀ı-. En la tahuampa lo he puesto.

Báb́ı: Tè̀ı táàjàk̀ı-? ¿Fuiste solo?

Ñı́kù: Mı̀- ñ́ıkòjànù sáj̀ı-.

Móńı-j̀ı- bà̀ınòg̀ıb̀ı-.

Me fui con tu abuela.

Volviendo hemos anzueleado.

Báb́ı: Íg̀ıòrè nòg̀ıg̀ı-? ¿Qué pez has agarrado?

Ñı́kù: B́ı-àkòrè nòg̀ıb̀ı-. Hemos agarrado sábalo.

Báb́ı: Jétè mı̀- mátér̀ı-

ñ́ıàjààch̀ı?

¿Vas a ir a revisar tu trampa

más luego?

Ñı́kù: Jékà néèrè, mátér̀ı- jétè

ñ́ıàjààch̀ı.

Después de cortar leña voy a

revisarlo.

Báb́ı: Mı̀-rè sá́ık̀ı- sáàỳı? ¿Puedo acompañarte?

Ñı́kù: Sá́ık̀ı- sáàmà. Acompáñame.
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Visitando a la abuela

Báb́ı está con su abuela en su casa.

Báb́ı: Dèòbésè ná́ıj́ı-, ñ́ıkò. Buenas tardes, abuela.

Ñı́kò: Dèòbésè ná́ıj́ı-, náj̀ı. Buenas tardes, nieto.

Báb́ı: Ígèrè néèkò jànà? ¿Qué haces ahora?

Ñı́kò: Ñúká óyàỳı. Estoy torciendo chambira.

Báb́ı: Néb̀ı- dáàrè mı̀- ñúká? ¿Quién ha tráıdo tu chambira?

Ñı́kò: Yı̀ ýıbágò mı̀- b́ı-ákò

májàyò dáàgò.

Mi hija lo ha tráıdo, la her-

mana mayor de tu mamá.

Báb́ı: Ígèrè néèyò mı̀- ñúká? ¿Qué vas a hacer con tu

chambira?

Ñı́kò: Já́ı-r̀ı- t́ı-árè ı́ch́ıỳı. Voy a tejer una hamaca para

vender.

Báb́ı: Já́ır̀ı- báàch̀ı já́ı-r̀ı-? ¿Va a ser grande la hamaca?

Ñı́kò: Já́ır̀ı- báàch̀ı. Va a ser grande.

Báb́ı: Nérè ı́ch́ıkò? ¿A quién lo vas a vender?

Ñı́kò: Ch̀ıà béśı-ýı. No sé todav́ıa.

Báb́ı: Jànà ñ́ıkùjànù mátér̀ı-

ñ́ıàỳık̀ı- sá́ıýı. Jétè ñ́ıàyò.

Ahora me voy con mi abuelo

a revisar la trampa. Nos vere-

mos luego.

Ñı́kò: Ásáýı. Sá́ımà. Entiendo. Vaya.


