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Parte I, carapana – español





Prefacio

Este diccionario presenta una selección del vocabulario de la lengua carapana. La
comunidad que habla este idioma habita el Departamento del Vaupés, al sudeste
colombiano. La mayoría de los miembros de esta comunidad vive a lo largo de los ríos Tí,
Piraparaná, Papurí y medio Vaupés, afluentes del Amazonas. Hay unas 600 personas que
se llaman carapanas y para la mayoría de ellos, el carapana es su primer idioma. Sin
embargo, debido a la norma que existe de casarse con una persona de otro grupo étnico y
a otros factores, hay más de mil indígenas que hablan bien el carapana.

El autor recopiló este diccionario teniendo en mente a los estudiantes carapanas, con la
esperanza de que ellos aprendan a utilizar un diccionario, para que a través de este medio
lleguen a apreciar mejor su idioma y para que a su vez, puedan buscar palabras en
español por sí mismos. Por este motivo quisimos presentar una edición abreviada.

ARTICULO LEXICO – En este diccionario hay alrededor de 1000 artículos léxicos, los cuales
se seleccionaron de un diccionario de trabajo que consta de unas 3000 entradas. El autor
trató de escoger las palabras que tienen mayor uso entre los carapanas.

Para buscar los artículos léxicos se debe seguir el siguiente orden alfabético: a, ã, b, c, d,
e, ê, g, i, î, j, m, n, ñ, o, õ, p, q, r, s, t, u, û, ù, â, w, y. (Véase “El alfabeto carapana”,
página 7.)

El siguiente ejemplo es una muestra del formato general de los artículos léxicos:

palabra LENGUA o DIALECTO a que pertenece, variación LENGUA o DIALECTO a que pertenece

categoría gramatical definición.
ej. Una oración como ejemplo.

Traducción libre de la oración anterior.

gram. información gramatical pl. forma plural irregular sin.sinónimo(s) ant.antónimo(s)
V.palabras afines.

PALABRA, VARIACION – Primero aparece el artículo léxico (el vocablo) carapana en
negrillas. Esto ocurre en la forma en la cual la mayoría de los miembros de la comunidad
lo pronuncian. La variación es una pronunciación similar de una palabra a veces usada
por ciertas familias, o una forma distinta utilizada por un clan específico.

LENGUA O DIALECTO A QUE PERTENECE – El carapana pertenece a la familia lingüística
Tucano Oriental. Entre la comunidad carapana quedan tres clanes principales, a saber,
dùrùa pacãrã ùco majã, dùrùa mùtêrã ùco majã y potañarã mùtêrã ùco majã. El
autor ha encontrado unas diferencias dialectales entre los tres subgrupos del carapana
con los cuales ha trabajado. Las diferencias de mayor interés se incluyen en este
diccionario. Cuando un artículo léxico del diccionario pertenece a un solo dialecto, se
especifica mediante una abreviatura la cual aparece entre paréntesis. A continuación se
presenta una lista de las abreviaturas:
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DP dùrùa pacãrã ùco majã
DM dùrùa mùtêrã ùco majã
PM potañarã mùtêrã ùco majã

Ejemplo:

tâgoùsarique PM, tâgopajerique DP, DM v.t. cumplir.
ej. Caroaro jãã tâgoùsanucûña jãã bueri majõcù câ caîrîjêrê.

Siempre cumplimos muy bien con lo que dice nuestro profesor.

V. tâgorique, tâgopajerique DP, DM, yùrique.

En el ejemplo anterior, la palabra tùgoùsarique ‘cumplir’ va seguida por la abreviatura
PM, la cual significa que las personas que se autodenominan, potañarã mùtêrã ùcomajã,
utilizan la palabra tâgoùsarique cuando quieren expresar ‘cumplir’. La variación
tùgopajerique ‘cumplir’ va seguida por la abreviatura DP, DM, la cual significa que las
personas que se autodenominan dùrùa pacarã ùco majã y dùrùa mùtêrã ùco majã
utilizan la palabra tâgopajerique cuando quieren expresar la misma palabra, a saber,
‘cumplir’.

En los artículos léxicos donde se encuentran dos palabras en negrillas y no se especifica el
dialecto, quiere decir que las variaciones no pertenecen exclusivamente a uno de los tres
clanes.

CATEGORIA GRAMATICAL – Puesto que éste es un diccionario abreviado, las categorías
gramaticales que se mencionan junto a cada artículo léxico han sido limitadas por lo
general a sustantivos y verbos:

Sustantivos – Los sustantivos carapanas pueden ser animados o inanimados. Los
sustantivos animados pueden ser: masculino, femenino, plural, o sin género. También
existen sustantivos derivados de verbos, los cuales pueden ser: masculino, femenino, o
inanimado, singular o plural. A continuación aparecen las abreviaturas que se usan para
los sustantivos:

an. sustantivo animado, sin género
an.pl. sustantivo animado, forma plural
s.plural sustantivo animado intrínsecamente plural
m., f. sustantivo animado, forma masculino / femenino
m. sustantivo animado, únicamente masculino
f. sustantivo animado, únicamente femenino
inan. sustantivo inanimado
f.n.esp. sustantivo inanimado forma no específica
s.de masa sustantivo inanimado de masa
s.v.inan. sustantivo verbal inanimado
s.v.m., f. sustantivo verbal animado, forma masculino / femenino
s.v.pl. sustantivo verbal animado, forma plural
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En este diccionario, la mayoría de los artículos léxicos para sustantivos se presentan en su
forma singular. Por lo general, el plural de los sustantivos inanimados se forma
añadiendo el sufijo -ri y el plural de los sustantivos animados se forma añadiendo -a.
Cuando la forma plural es irregular, se muestra después de la nota gramatical (pl.), como
en este ejemplo:

ríca inan., f.o.l. fruto.
ej. Atii yucù ríca merê boticoaya.

El fruto de este árbol ya está maduro.

pl. rícari o ríca rupaa.

Hay tres clases de sustantivos que no se presentaron en su forma singular. Estos son: de
masa, formas no específicas e intrínsecamente plurales.

En el caso de los sustantivos de masa (sustantivos que se refiere a objetos que no son
contables), no existe forma singular ni plural. Por ejemplo, oco ‘agua’ y weta ‘almidón de
yuca’ los cuales son sustantivos de masa. En este caso, se indicará como ‘sustantivo de
masa’ (s.de masa) en este diccionario.

En el caso de las formas no específicas, se refiere a sustantivos inanimados (que tienen
por lo regular la forma más simple) y que se utilizan para referirse a objetos no
específicos. Por ejemplo, poawê ‘pelo’ tiene como forma plural poawêrî ‘pelos’, y la
forma no específica es simplemente poa ‘pelos’. En un contexto donde el hablante no está
enfocado en el número de pelos, generalmente se utiliza la forma no específica (aunque
también se pueda utilizar la forma singular, aun sí hay varios pelos). Estas formas no
específicas también están incluidas en este diccionario como artículos léxicos porque son,
en general, las formas más simples y más usadas de dichas palabras. En los artículos
léxicos para estas formas no específicas, se ha colocado f.n.esp. después de la categoría
gramatical, lo cual significa ‘forma no específica’. La forma plural de la palabra, la cual se
puede usar en sentido específico, es decir, cuando se está contando, se indica solamente
cuando es irregular como un subartículo léxico. Por ejemplo, la palabra poa ‘pelos’
aparece de la siguiente manera:

poa inan., f.n.esp. cabello, cabellos; pelo, pelos.
ej. Câ poa boticoasupa, cabùcù câ caãnoi.

Dicen que al madurarse, su pelo ha vuelto blanco.

poawê inan. un pelo; cabello.

(La forma plural poawêrî para esta palabra no aparece, puesto que es regular.)

La mayoría de los ‘sustantivos intrínsecamente plurales’ (s.plural) se consta de insectos
que se encuentran generalmente en grupos y aparecen en su forma plural. La forma
singular de estos sustantivos se forma añadiendo un sufijo a la forma plural. Por ejemplo,
en el caso de butua ‘comejenes’, la forma singular se obtiene añadiéndole -mù ‘singular’
y queda butuamù ‘comején’. La forma plural se usa cuando el hablante se está refiriendo
a los comejenes en forma no específica, o sea, cuando no se enfatiza el número;
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igualmente cuando el hablante se refiere a un número plural de comejenes. Cuando el
hablante se está refiriendo a un comején de un grupo de comejenes, se usa la forma
singular -mù. A continuación hay un ejemplo de cómo aparece la palabra butua ‘comejenes’.

butua an., s.plural comejenes.
ej. Butua ùgayama pûû caboarijere.

Los comejenes comen las hojas podridas.

gram.butuamù, uno de un grupo de comejenes.

Por último, hay unos sustantivos, adverbios de tiempo y relacionadores espaciales que
ocurren solamente en formas ligadas. Son modificados por un pronombre, otro sustantivo,
adjetivo, o la proforma ca-.1 A continuación hay unos ejemplos de cómo aparecen unas
palabras ligadas: câ rùpoa ‘la cabeza de el’, yù yarã âmùa ‘mis parientes (masculinos)’,
ati râmù ‘este día’ y capito(pù) ‘la desembocadura’. Son notados en el diccionario por la
abreviación f.o.l. ‘forma obligatoriamente ligada’. Ejemplos que se encuentra en el
diccionario:

rùpoa inan., f.o.l. cabeza.
ej. “Yù rùpoa wâgãjãñuña,” îwõ Carlo nùmo.

“Tengo dolor de (mi) cabeza,” dijo la esposa de Carlos.

âmùa an.pl., f.o.l. hombres (grupo de).
ej. “Ati wii âmùa roque tutuajãñuñama,” îwî Carlo.

“En cambio, los hombres de esta casa son muy fuertes,” dijo Carlos.

râmù adv., f.o.l. día.
ej. Jîcã râmù Carlo bapacùmi marî yarã mena.

Carlos acompañó a nuestros parientes por un día.

V.ùmùreco.

pito(pù) rel.esp., f.o.l. desembocadura.
ej. “Bairi yua, ásúparã ayawaroa capitopù Pee Ñicõ tùpù,” îwî Carlo.

“Entonces, los dioses se fueron a la desembocadura (del río), al lugar donde vivía la

Abuela del Fuego,” dijo Carlos.

sin.capito(pù) ant.caropoto(pù), pote(pù) V.caroca(pù).

Verbos – Los verbos se presentan en su forma nominalizada, ya que en esta forma los
carapanas se refieren a los verbos. En la mayoría de los casos se ha escogido uno de los sufijos
nominalizadores inanimados, ya sea -rique ‘nominalizador para sujetos concretos’, o -rije
‘nominalizador para sujetos abstractos’. El sufijo -rique se utiliza para indicar que el hablante
se está enfocando más en la acción o proceso de cambio del verbo que sobre el sujeto. Por
ejemplo, en tâgorique ‘oír’, el sufijo -rique indica que la atención se centra en la acción de
oír. Se supone que un ser animado es el que realiza la acción de oír, aunque esto o se ha
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hecho explícito. Sin embargo, este sufijo -rique no puede utilizarse con ciertos verbos por
diversas razones. En este caso se ha utilizado el sustantivador inanimado -rije ‘sustantivador
para sujetos abstractos’, ya que indica que el sujeto es inanimado y no específico. Por lo tanto,
-rije se utiliza con orije ‘estado de ser afilado’, de la raíz o ‘(ser / estar) afilado, da’.

Aparte de la mayoría de los casos, hay algunos verbos irregulares y verbos compuestos que
tienen como su último verbo un verbo irregular. Estos dos casos no se presentan en su
forma nominalizada colocando los sufijos -rique o -rije, pero al contrario el nominalizador
se cambia a -je / -taje. Por ejemplo:

Verbos irregulares:
atáje (atí-) v.i. venir.
apéricoataje (apé-) v.i. no venir.
átaje (áti-) v.t. hacer.
ápericoataje (ápe-) v.t. no hacer.
átáje (á-) v.i. ir.
ápéricoataje (ápé-) v.i. no ir.
anajê (ani- / ni-) v.i. ser, estar, vivir.
amerataje (amerî-) v.i. no ser, no estar, no vivir.
cùtaje (cùti-) v.i. tener.
manaje (mani-) v.i. no tener.

Verbos compuestos que tienen como su último verbo un verbo irregular:
yoátáje (yo-) v.i. motión río abajo + (á-) ir v.i. ir río abajo.
ruticoátáje (ruticoa-) v.r. escaparse + (á-) v.i. ir escaparse.

Sin embargo, la clasificación gramatical y las definiciones y ejemplos se dan, no con
referencia a la forma nominalizada, sino a la raíz verbal de dicha palabra. La siguiente es
una lista de la forma como las raíces verbales están clasificadas en este diccionario con
sus correspondientes abreviaturas:

v.t. verbo transitivo
v.i. verbo intransitivo
v.caus. verbo causativo

Hay verbos en carapana que denotan que la acción o estado se origina en seres animados
o inanimados. En los casos en que el español no hace esa distinción, esta aclaración se
hace después de la definición. Por ejemplo, en español ‘(estar) fuerte’ puede utilizarse
para describir tanto seres animados como cosas inanimadas; en cambio, en el carapana,
wêpârîjê ‘(ser / estar) fuerte’ solamente se utiliza para describir seres animados.
Obsérvese el siguiente ejemplo:

wêpârîjê v.i.(ser / estar) fuerte (de ser animado).

La mayoría de las raíces verbales se pueden declinar con todos los sufijos de tiempo /
evidencia. Las que no, se acompañan con una nota gramatical.
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Además de los sustantivos y verbos, se incluyeron algunos de los adverbios, los
relacionadores espaciales y pocos adjetivos. Aunque, para los propósitos de este
diccionario, se han limitado los artículos léxicos, el carapana tiene las siguientes
categorías gramaticales:2

1) sustantivos
2) verbos
3) adverbios
4) adjetivos
5) pronombres
6) morfemas adjuntos al sustantivo (marcadores de caso, marcadores de discurso,

cuantificadores, clasificadores, relacionadores espaciales)
7) morfemas adjuntos al verbo (tiempo y aspecto, modo, concordancia del verbo

con los objetos, verbos auxiliares, partículas del verbo)
8) conjunciones
9) interjecciones

10) negativos
11) modificadores

DEFINICION – Con relación a las definiciones dadas, en los casos en que hay más de una
definición para una palabra, se menciona primero el significado que tiene mayor uso. No
se han incluido todas las definiciones y usos posibles de una palabra, ya que este
diccionario es abreviado. En algunos casos, sin embargo, se han incluido expresiones
regionales que se aclaran mediante la abreviatura reg., escrita entre paréntesis.

EJEMPLOS DEL USO – Se han dado ejemplos del uso de algunas de las palabras, los cuales
aparecen después de la definición en español. Estos ejemplos son de varias clases: algunos
son frases cortas tomadas de algún texto; otros son frases que se usan en la vida diaria;
otras son definiciones de palabras dadas por un carapana; y otros son ejemplos dados por
el autor. También, con el propósito de motivar el uso de este diccionario, especialmente
entre los niños carapanas estudiantes, el autor ha creado algunos ejemplos de uso con
personajes ficticios de la comunidad carapana como “Carlos” y sus parientes.

TRADUCCION DE LOS EJEMPLOS – La traducción de los ejemplos no es literal. El uso del
paréntesis indica información que tiene que hacerse explícita en español, pero que es
implícita o se sobrentiende en el carapana.

NOTA SOBRE LA GRAMATICA – Varios artículos léxicos tienen una nota que explica la
gramática. Un ejemplo es la nota, indicada como gram., en el siguiente artículo léxico:

isia inan., f.o.l. nalga.
ej. “Câ isia rupapù câ tupuaya ùcore,” qûîwî Carlo ùcotiri majõcùre.

Carlos le dijo al médico, “Póngale una inyección en la nalga.”

V. tupuarique.
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SINONIMOS – La abreviatura sin. aparecerá antes de las palabras que son similares a la
palabra que encabeza el artículo léxico.

ANTONIMOS – La abreviatura ant. aparecerá antes de las palabras que son diferentes de la
palabra que encabeza el artículo léxico.

PALABRAS AFINES – Cuando una palabra, que aparece en otra parte del diccionario, puede
aclarar el significado de la palabra que encabeza el artículo, se indicará con la
abreviatura V. (V. indica “Véase”). Ejemplo: el verbo rocarique ‘echar; botar (una cosa)’,
lleva después la nota V. rerique ‘echar, botar (más de una cosa)’.

Cuando una palabra seguida por dos puntos aparece después de la abreviatura V.,

significa que la palabra es un subartículo léxico y el lector puede encontrarla por buscar
la palabra que sigue los dos puntos. Ejemplo: V. tâgojoricaro: tâgojorique. En este
ejemplo, el lector puede encontrar a la palabra tâgojoricaro como un subartículo léxico
de la palabra principal o artículo léxico principal tâgojorique.

El alfabeto carapana

El alfabeto del carapana se basa en el sistema fonológico de la lengua y representa cada
sonido significativo de la lengua indígena (menos el tono). Dicho alfabeto se compone de
las siguientes letras: a, ã, b, c, d, e, ê, g, i, î, j, m, n, ñ, o, õ, p, q, r, s, t, u, û, ù, â, w, y.

Las letras del alfabeto carapana se leen con el sonido fonético de las letras en español,
con algunas excepciones:

–la letra ù se pronuncia con la lengua entre la i y u del español, pero con los labios
entreabiertos, no redondeados, como para pronunciar la i;

–las letras ã, ê, î, õ, û, â, suenan como a, e, i, o, u, ù, pero con pronunciación nasalizada;

–cuando la letra g precede a una vocal nasal se pronuncia como la letra n en ‘ganga’;

–las letras m, n y ñ ocurren seguidas por una vocal nasal;

–la letra r es en la mayoría de las palabras la misma r del español, como en la palabra ‘para’.
Cuando la r empieza una palabra y está seguida por una vocal oral (no-nasal), o cuando
ocurre en medio de una palabra, después de cualquiera de las vocales ù, a, u, ú o, a veces la r
suena como la l del español, pero con una sola vibración rápida de la lengua como cuando se
pronuncia la r. Cuando precede a una vocal nasalizada, la r suena más como una n;

–en algunas familias carapanas la s se pronuncia como ts;

–antes de las vocales i é u, la letra w suena como la v del español en la palabra ‘lava’.
Antes de los otros vocales, la letra w suena como la w de español.
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Representación gráfica de los sonidos nasales

En la mayoría de los casos, la nasalización se extiende a través de una palabra de la
izquierda a la derecha desde la base hasta el último sufijo, aunque ésta puede ser
bloqueada por un sufijo inherente oral. En otros casos, se extiende a través de una
palabra de la derecha a la izquierda. Por tanto, la nasalización se marca en todas las
letras de la palabra en que éste se presenta, ya sea en una consonante nasal (m, n, ñ) o en
una vocal; en esta última se representa con una tilde ( ~ ) sobre dicha vocal (ã, ê, î, õ, û,
â). También cuando la letra g es seguida por una vocal nasal, la vocal se tilda, como en
mùgõ ‘tía’ y jâgêã ‘dioses’. Los sufijos nasales inherentes también se marcan en la misma
forma. Algunos de los sufijos nasales inherentes son: -cõã ‘perfectivo / énfasis’; -pãî
‘objeto plano, delgado’; -tõ ‘racimo’; -macãã ‘pertenece a’; y -masî ‘habilidad’; -rã / -na
‘animado plural’; -wêê ‘objeto como cuerda’.

Las diferencias dialectales respecto a tono son pocos y, por eso, no se han marcados. Sin
embargo, el tono se ha marcado en casos donde la única diferencia entre dos palabras es
el tono, indicado por la tilde ( ´ ). Por ejemplo:

apéricoataje [àpérìcóátájè] v.i. no venir.
ápericoataje [ápèrìcóátájè] v.t. no hacer.
ápéricoataje [ápérìcóátájè] v.i. no ir.

Abreviaturas para la primera parte incluyendo el prefacio

adj. adjetivo
adv. adverbio
an. sustantivo animado, sin género
an.pl. sustantivo animado, forma plural
ant. antónimo(s)
DP dialecto de los dùrùa pacãrã ùco majã
DM dialecto de los dùrùa mùtêrã ùco majã
esp. especie
ej. ejemplo
f. sustantivo animado, únicamente femenino
f.n.esp. sustantivo inanimado, forma no específica
f.o.l. forma obligatoriamente ligada
gram. información gramatical
inan. sustantivo inanimado
m. sustantivo animado, únicamente masculino
m., f. sustantivo animado, forma masculino / femenino
part. participio
pl. plural
PM dialecto de los potañarã mùtêrã ùco majã
reg. expresión regional, regionalismo
rel.esp. relacionador espacial
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s.de masa sustantivo de masa
sg. singular
sin. sinónimo(s)
s.plural sustantivo intrínsecamente plural
s.v.inan. sustantivo verbal, inanimado
s.v.m., f. sustantivo verbal animado, masculino / femenino
s.v.pl. sustantivo verbal animado, forma plural
V. véase
v.caus. verbo causativo
v.i. verbo intransitivo
v.t. verbo transitivo
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DICCIONARIO

Marî yaye mena carapana – Yaia yaye mena español

carapana – español





A

aa an. gavilán.
ej. Jo buipù ãmi aa. Yucù buipù

casawa qûênowî.
Allá arriba hay un gavilán. Hace su

nido encima de las ramas.

pl.aa.

abarije v.i. (ser / estar) blando, blanda.
ej. Opû pùame abajãñuña.

Los bananos están blanditos.

aborije v.caus. ablandar.
ej. Jãã pa abonucûña opûrê cajûãêtõ.

Ablandamos los plátanos cuando no

están maduros.

acoátáje v.i. salir.
ej. Aperã nipetiro macã macããrîpù

ácoasuparã.
Otros salieron para todas partes del

mundo.

acurerique v.t. ahuyentar (más de una
cosa inanimada).
ej. “¡Becoare na acureya!” îãmi Carlo.

“¡Ahuyente las moscas!” dijo Carlos.

gram.Se utiliza con sujetos plurales; con
singulares, acurocarique.
V.acurocarique, rerique.

acurocarique v.t. ahuyentar (una cosa
inanimada). gram.Se utiliza con sujetos
singulares; con los plurales, acurerique.
V.acurerique, rocarique.

acùarique v.i. asustarse.

ej. Ãña Juarê câ cabacaro, ñiña
acùacoapù.
Me asusté cuando la culebra picó a

Juan.

ájããtaje v.i. 1. embarcarse.
ej. Bairo câ caájããrõ îñarã, câ cabuerã

câã ájããñuparã.
Al ver que él se embarcaba en la canoa,

sus seguidores también se embarcaron.

2. meterse.
ej. Pii capairiwùùpù câ ájããrotiyuparã

Pablore.
Le mandaron a Pablo que se metiera

en una canasta grande.

sin.ñujãrîqûê.
áñesêãtaje v.i. ir a pasear, andar.

ej. Macãnùcâpù áñesêãñuparã camasã.
La gente se fue a pasear por la selva.

V.ñesêãrîqûê.
ape nùgõã waru macãã jope(pù)

rel.esp. sur.
ej. Ape nùgõã waru macãã jopepù

cawîno atóre îñarã, “Asigaro baiya
ãme râmùrê,” mùjãã î masîña.
Cuando observan un viento del sur,

saben que el día se volverá caliente.

sin.ape nùgõã warua jope(pù).
ape nùgõã warua jope(pù) rel.esp.

sur. sin.ape nùgõã waru macãã
jope(pù).

apéricoataje v.i. no venir.
ej. Carlo macâ apérigùmi.

El hijo de Carlos no viene.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es apé-. ant.atáje.

ápericoataje v.t. no hacer.
ej. “Yù áperiya,” îwî Carlo macâ câ

pacore.
“No hago nada,” dijo el hijo de Carlos

a su madre.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es ápe-. ant.átaje.
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ápéricoataje v.i. no ir.
ej. “Yù ápérigo,” îwõ Carlo macõ.

“No me voy,” dijo la hija de Carlos.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es ápé-. ant.átáje.

apeye inan., f.n.esp. 1. (otras) cosas
inanimadas.
ej. “Apeyere mùjããrê ñi cõñanemogù

tunu,” na îwî Carlo ñicâ câ
pãrãmerãrê.
El abuelo de Carlos dijo a sus nietos,

“Voy a contarles unas cosas más.”

2. mercancía(s).
ej. Ricardo apeye jeeami ñamicaare.

Ricardo compró mercancía ayer.

3. dialecto(s).
ej. Apeye bùsùwî Jaime.

Jaime habló otro dialecto.

apoawo an. taya equis (esp. de serpiente
venenosa).
ej. Apoawo caâmù jîcãârê câ

cabacaatato bero, riacoagùmi yua.
Si la culebra taya equis pica a alguien,

él morirá.

V.ãña, ãña asero, eri.

aque posaù, aque posao m., f. mono
maicero. sin.aque.

aque, aqueo m., f. mono maicero.
ej. Caacù, aquere câ pajîãwî

macãnùcâpùre.
Mi papá mató un mono maicero en el

monte.

sin.aque posaù.
arùa inan., f.o.l. cuarto, pieza.

ej. Caacù, caroa arùa cùgoyami câ ya
wiipù.
Mi papá tiene una buena pieza en su

casa.

asearo an. cucaracha.
ej. Asearoa ãnama canaitîãrõpù.

Las cucarachas se mantienen en partes

obscuras.

asero inan., f.o.l. 1. piel, cuero.
ej. Câ asero buaro baiyuparo.

Dicen que tenía una enfermedad en la

piel.

2. corteza.
ej. Yucù aserore jeerã átiyama camasã,

na wiirire biagarã.
La gente está recogiendo corteza de

árbol para cubrir las paredes de sus

casas.

pl.aseri.
asiarique v.i. 1. enojarse.

ej. Carlo pùame asijãñuñami, cârê na
catutiro jâgori.
Carlos se enojó mucho, por el regaño

que le dieron.

2. (estar) celoso, celosa. V.uwarique.
asiporique v.t. calentar (como la gallina

calienta a sus pollitos).
ej. Ãboco cõ pûnaarê na asipogo narê

cõ caneñorõrê bairo, mùjããrê yù
jùátinemogamiwâ.
Como la gallina reúne sus pollitos

para calentarlos, yo quería ayudarles.

V. jûmarîqûê.
asipuarique v.i. sudar.

ej. Bùtioro yù asipuaya caatùatacù
ãnirî.
Estoy sudando mucho porque estaba

corriendo.
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asirije v.i. hacer calor.
ej. “Ãme asimajûcõãña,” îwõ Carlo

nùmo.
“Hoy hace mucho calor,” dijo la

esposa de Carlos.

ant.yùsùarije.
asiyarije v.i. 1. brillar.

ej. Pee bùtioro asiyari caroaro âña.
La candela quema muy bien y brilla

mucho.

2. reflejar.
ej. Jême caapee pùame bùtioro majû

asiyawù.
Los ojos de la paca reflejaron mucho

(la luz).

asurique v.t. mezclar.
ej. Wacù pûû asuù yù átiya pature.

Estoy mezclando (cenizas de) las

hojas de guarumo con la coca.

asuyarije v.i. 1. (ser / estar) mezclado,
mezclada.
ej. “Bairi yua, peerori, cajusurije mena

asuyaro jõbui ùmùrecoópù caatíe
ñañuparõ,” îwî Carlo ñicâ câ
pãrãmerãrê.
El abuelo de Carlos dijo a sus nietos,

“Entonces, el fuego mezclado con algo

que olía muy feo se cayó del cielo a

hasta la tierra.”

2. trabado, trabada (hablar como está
bajo el efecto de un alucinógeno).
ej. Asuyarije bùsùwî to macããcâ.

Aquella persona hablaba muy

trabado.

atáje v.i. venir.
ej. Ãme yù atíapù ati macãrê.

Vine a este pueblo hoy.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es atí-. ant.apéricoataje.

átaje v.t. hacer.
ej. Tore bairo átinucûñama camasã.

Los indígenas siempre lo hacen así.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es áti-. ant.ápericoataje V.qûênorîqûê.
—s.v.inan. hechos.
ej. “Bairopùa caroaro átaje ãmù,” îwî

Carlo pacù.
“En todo caso hubo hechos muy

buenos,” dijo el padre de Carlos.

átáje v.i. ir.
ej. “¿Noo ácà mù baiyati?” îwî Carlo.

“¿A dónde vas?” dijo Carlos.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es átí-. ant.ápéricoataje.

átáje uwirique v.t. despedirse.
ej. Bairo na átáje uwiri yua,

ácoasuparã to macããna.
Dicen que la gente de por allá se

despidió de ellos y se fue.

ataro inan. tiesto (tabla o plato de barro
para tostar una torta de mandioca).
ej. Câ ataro ãnatõ topù tusayuparo yua

Yosotara na caîrõpù.
Dicen que su tiesto por fin se llegó a

parar en el lugar llamado Yosotara.

aterique v.t. tostar (fariña encima del
tiesto o hojas en una olla de barro).
ej. Ñamicaa yù paco pocare ateamo.

Ayer mi mamá tostó fariña.

áti îñorîqûê v.t. demostrar.
ej. Ãni capee caroa majûrê na áti

îñoñupâ camasãrê.
Dicen que este hombre demostró

muchas cosas maravillosas a la gente.

átiãmerîqûê v.t. tratar (de igual
manera).
ej. Ape râmù na câã mùrê torea bairo

átiãmebujiorãma.
Otro día ellos también le tratarán de

igual manera.

V.ãmeorîqûê.
átiãnajê v.i. vivir (en cierta manera),

tener cierta manera de ser.
ej. Bairo marî átiãninucûwâ, topù

áñesêãrã.
Así vivimos cuando paseábamos por

allá.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es átiãni-.
—s.v.inan. carácter.
ej. Caroaro átiãnajê cùsa, noa ûna

mùjããrê na bùsùpaietio joroque îrã.
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Tengan ustedes un carácter recto, para

que nadie pueda calumniarlos.

V.ãnajê cùtaje.
átibojarique v.t. hacer favor (para el

beneficio de otro).
ej. “Yù átiboyaya, ¡tame!” îwî Carlo.

“¡Hombre, hazme un favor!” dijo

Carlos.

V.átinemorîqûê, etanemorîqûê,
îñaricanùgõrîqûê, jùátaje.

áticõñarîqûê v.t. examinar, probar.
ej. Jîcã wãmerê na áticõña rotiya, na

capaamasîrîjêrê na îñagarã.
Mándales que los examinen en

cualquier aspecto, para que se sepa de

sus habilidades.

V.átiñarîqûê, îñañarîqûê.
átijeyarique v.t. acostumbrarse.

ej. Bairo carorije jetore
caáticõãninucurã ãnirî, tiere
átijeyamajûcõãñama.
Porque los que siguen haciendo el mal,

ahora se están acostumbrandos a

hacerlo.

átijêñorîqûê v.t. generar milagrosamente.
ej. Capee átijêñogarãma, camasã ricaati

na catâgoùsaparore bairo îrã.
Harán muchos milagros, para que la

gente crea mentiras.

átijîãtirique v.t. alcanzar (una tarea).
ej. Bairi caroa macããjêrê átigamicâã,

yù átijîãtietiya.
Aunque quiero hacer cosas buenas, no

alcanzo a hacerlas.

V.êmùrîqûê.
átinemorîqûê v.t. ayudar.

ej. Bùtioro yù átinemowî Carlo.
Carlos me ayudó mucho.

V.átibojarique, etanemorîqûê,
îñaricanùgõrîqûê, jùátaje.

átiñarîqûê v.t. probar.
ej. Desierto cayucùmanopù câ neásúpù

wãtî, cârê câ átiñato î.
Dicen que un espíritu lo llevó al

desierto, para probarlo.

V.áticõñarîqûê, îñañarîqûê.

átipeyorique v.t. completar.
ej. Cabero, yaia na carotiricarore bairo

átipeyori bero, tunucoásúparã na ya
wiiripù.
Después de haber cumplido con todo

lo que manda la ley, la gente volvió a

sus casas.

V. jãnarîqûê, átiyaparorique.
átiroarique v.t. hacer lo bueno.

ej. Bairo Pablo na câ caátoi, capee
wãmerê jãã átiroawã.
Porque Pablo les hizo así, ellos

hicieron muchas cosas buenas para

nosotros.

átiùsarique v.i. seguir (ejemplo).
ej. Yù pacù câ caátatore bairo yù

átiùsaya yù câã.
Yo hago como hace mi papá siguiendo

su ejemplo.

V.ùsarique.
átiyaparorique v.t. terminar.

ej. “Merê yù paariquere yù átiyaparoya
ati yepaa macããna mena,” marî îwî
Jaime.
“He terminado mi trabajo entre la

gente de esta tierra,” nos dijo Jaime.

V. jãnarîqûê, átipeyorique.
atùrique v.i. correr.

ej. Bairo atù baiyupù Carlo.
Dicen que Carlos se fue corriendo así.

V.caatùrica.
au inan., f.n.esp. carurú (reg.; esp. de

planta comestible como espinaca).
ej. Au pùame putinucûña marî weseripù.

La mata carurú siempre brota en

nuestras chagras.

aùa riarique v.i. morir(se) de hambre.
ej. “Aùa riarique atígaro ati yepapù,”

na îñupâ.
Dicen que él les dijo: “La gente se

morirá de hambre en esta tierra.”

V.aùarique, queyarique.
aùarique v.i. hambrear, (estar)

hambriento, hambrienta.
ej. Ùgarique betiri, bairo aùanucûwã

camasã.
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Ayunando, la gente siempre estaba

hambrienta.

V.aùa riarique, queyarique.
awajarique v.i. gritar.

ej. “¡Awajaeticõãña ñicâ ya wiipù!” îwî
Carlo macâ.
“¡Dejen de gritar en la casa del

abuelito!” dijo el hijo de Carlos.

aweyocoátáje v.t. abandonar.
ej. ¿Nopêî Carlo têñù câ yarãrê na

áweyocoaati?
¿Por qué el cuñado de Carlos

abandonó a su familia?

áweyorique v.t. separarse.
ej. “Di râmù ûno mùjããrê yù

áweyoetigù,” îñupâ marî Pacù.
Nuestro Padre nos dijo que él nunca

se separará de nosotros.

V.witiweyorique.
ayawa an. dios (carácter mítico

super-humano).
ej. Tirâmùpùre ayawaroa ãñuparã ati

yepapùre.
Hace tiempo, unos caracteres míticos

super-humanos vivían en esta tierra.

pl.ayawaroa.

Ã

ãã an. gallineta salvaje.
ej. Yepa macããcâ niñami ãã.

La gallineta salvaje es una criatura

terrestre.

pl.ãã.

ãbocù, ãboco m., f. gallo, gallina.
ej. “Ãni ãbocù riiro ùgagù yù átiya,”

îwî Carlo.
“Voy a comer la carne de este gallo,”

dijo Carlos.

pl.ãmona.
ãme adv. hoy.

ej. “Ãme mùjãã yù jogù,” na îtowî
Carlo.
Carlos dijo con engaño, “Hoy les doy

a ustedes.”

ãmeacã adv. ahora mismo.
ej. “Ãmeacã jãã boya tiere,” qûî yùwã

Carlore.

“Eso lo queremos ahora mismo,” le

contestaron a Carlos.

ãmejorerique v.i. 1. rodear.
ej. Ati macãrê na cajotoo ãmejorero

bero, yù ruticoagù yua.
Cuando rodean este pueblo, huyo.

2. volver.
ej. Bairo yùre caîbùsùocajoro tâgori

yua, yù ãmejore îñajowù.
Al oír su voz, yo volví a verlo.

ãmeo bùsùrique ricawatirique v.i.

disputar.
ej. Bairo Carlo câ caîquetibùjùrijere

tâgori, ãmeo bùsùrique
ricawaticoama.
Cuando oyeron el discurso de Carlos,

disputaron entre ellos.

V. î netõrîqûê.
ãmeo pajîãrîqûê v.i. luchar (matando

uno al otro).
ej. Camasã pùame roro majû ãmeo

pajîãñuparã.
Dicen que la gente luchó uno contra el

otro como fieras.

V.pajîãrîqûê.
ãmeo qûêrîqûê v.i. pelear (golpeando

uno al otro).
ej. Mateo ãmeo qûêñami câ bairã

mena, eteje cûmuù majû.
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Mateo está peleando con sus hermanos

menores; está muy borracho.

V.qûêrîqûê.
ãmeo tutirique v.i. reñir (regañarse

entre dos partidos).
ej. Carlo ãmeo tutiwî c pacùjãã mena.

Carlos estaba riñendo con sus padres.

V. tutirique.
ãmeorîqûê v.i. reciprocar (en semejante

manera uno a otro).
ej. Roro majû ãmeo tutiyuparã.

Dicen que se regañaron el uno al otro

fuertemente.

gram.Prefijo verbal de acción recíproca.
V.átiãmerîqûê.

ãmerãtaje v.i. 1. no ser.
ej. Marî rupaù macããjê nipetirije

jîcãrõrê bairo ãmerîña.
Las diferentes partes de nuestro cuerpo

no son iguales.

2. no estar.
ej. Yù pùame mùjãã mena ãmerîmicâã,

yù catâgoñarîjêpù mùjããtù ãcârê
bairo yù ãnicõãña.
Aunque no estoy con ustedes, en mi

corazón es como si estuviera entre

ustedes.

3. no vivir.
ej. Catâgomasîênarê bairo ãmerîcõãña.

No vivan ustedes como si fueran

ignorantes.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es ãmerî-. V.ãnajê, átiãnajê, bairique,
manajê.

ãmerõã an., s.plural hormigas
devastadoras.
ej. Ãmerõã câã roro majû toayama.

Las hormigas devastadoras también

pican fuertemente.

gram.ãmerõãmù, uno de un grupo de
hormigas devastadoras.

ãmoo yorique s.v.inan., f.n.esp. aretes.
ej. Wapatiyamo Carlota ãmoo yorique.

Carlota está comprando aretes.

amoo yoricaro s.v.inan. arete.
ãmoorõ inan., f.o.l. 1. oreja.

ej. Ãni, caãmoorõ macâ ãmi.
Este (animal) no tenía oreja.

2. oído.
ej. Mùjãã, caãmoocùna mùjãã ãniña.

Bairi tâgoùsaya mùjããrê yù caîrîjêrê.
Ustedes tienen oídos. Entonces

escuchen lo que les digo.

pl.ãmoo.
ãmoyerique v.t. iniciar (adolecentes

ceremonialmente por ayunamiento).
ej. Ûmu Casaa macããna ãmoyewã pùga

semana cawîmarãrê.
La gente de Yapú inició a los niños

por dos semanas.

ãnacâ, ãnacõ s.v.m., f. (ser) muerto,
muerta; (ser) fallecido, fallecida.
ej. Ñamipù yù pacù ãnacârê yù

qûêgueapù.
Anoche soñó con mi padre que ya está

muerto.

pl.ãnana.
ãnajê v.i. 1. ser.

ej. Jutirocù, Îqûêãña pitopù niña.
La montaña llamada Tela es cerca de

la embocadura del Caño Tí.

2. estar.
ej. Bairo câ cariacoamiatacâãrê, marî

mena ãniña mai câ catâgoñarîqûê
ãnajê.
Aunque murió, sus ideas están entre

nosotros todavía.

3. existir.
ej. Oro weta ãniña; yepapùre witiya.

Existe una aglomeración de oro; ésta

sale de la tierra.

4. hay.
ej. “¿Nocãnacã potiri to ãniñati?” câ

ñiwâ.
Le pregunté: “¿cuántas bolsas hay?”

5. vivir.
ej. Tunu etaamí Carlo mùgâ, ati

macãpù ãnigù.
El tío de Carlos regresó para vivir en

este pueblo.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es ãni- o ni-.
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—s.v.inan. vida.
ej. Ùseanirî niñama jîcãrõ tâni ãnajêrê

cajâgoátiãna.
Benditos son los que luchan por una

vida pacifica.

V.ãnajê cùtaje, átiãnajê, bairique.
ãnajê cùtaje v.i. tener cierto tipo de vida.

ej. Atore bairo ãnajê cùticoayama to
macããna camasã.
La gente que vive por allá tiene este

tipo de vida.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es ãnajê cùti-. V.ãnajê, átiãnajê.

ãña an. culebra, serpiente.
ej. Ãña nima roque capûnirîjê niña

marîrê.
En cambio, el veneno de la culebra

puede causarnos dolores fuertes.

pl.ãña V.ãña asero, apoawo, eri.

ãña asero an. culebra de cascabel (esp.
de serpiente venenosa).
ej. Cauwaù niñami ãña asero. Marî

bacaremi.
La cascabel es una culebra brava. Hay

que tener cuidado con ella.

V.ãña, apoawo, eri.
ãña dobea inan., f.o.l. tobillo.

ej. Wâgãjãñuña yù ãna dobea.
Me duele el tobillo.

sin.ãña jùra.

ãña jùra inan., f.o.l. tobillo. sin.ãña
dobea.

ãpî an. cangrejo (esp. de animal crustáceo
comestible de monte).
ej. Ãpî câãrê ùgayama camasã.

La gente también come cangrejo.

gram.ãpîãmù, uno de un grupo de
cangrejos.

—inan. levantador (dos palitos o
támaras atadas en forma de X para
levantar una hilera de techo).
ej. Ãpî jâgori mui pãmarê wãmùorã

átiyama caâmùa.
Los jóvenes están utilizando un

levantador para levantar las hileras de

techo.

ãpoa pota inan. aguja.
ej. Tie ãpoa pota mena eeyama camasã

rõmirî na jutiire.
Las mujeres indígenas cosen sus

vestidos con aguja.

ãpõã inan., s.de masa metal.
—adj. (ser / estar) metálico, metálica.
sin.cõme.

ãsîãrîqûê v.i. estornudar.
ej. Yùre êño cajããrõ, bùtioro majû yù

ãsîãrîqûê câgonucûña.
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Cuando me enfermo de la gripa,

estornudo mucho.

ãsârîqûê v.t. muquear (curar carne al
humo sobre un estante).
ej. Wecù riire ãsârã átiyama camasã

casawa buipù.
La gente está muqueando la carne de

la danta sobre el estante.

V.pâõrîqûê.

ãûwù inan. 1. guarumo (esp. de árbol).
ej. Ãûwù ãno wese wiropù.

Hay guarumo en el rastrojo.

2. bastón (de baile).
ej. Ãûwùri mena basarã átiyama

cawãmarã.
Los jóvenes están bailando con

bastones de baile

B

baarique v.t. batir vigorosamente.
ej. Oco baarique baao átiyamo caaco.

Mi mamá bate el mingao

vigorosamente.

—v.i. nadar.
ej. Riapù baaù átiyami cawîmaù.

El niño está nadando en el caño.

bacarique v.t. morder.
ej. Ãña Juarê câ cabacaro, ñiña

acùacoapù.
Me asusté cuando la culebra mordió a

Juan.

V. toarique.
bacatarique v.t. mordisquear.

ej. Bùù pùame bacatawî yù nairowêrê.
La piraña mordisqueó mi nilón.

bacurique v.t. masticar (retener en la
boca hasta que disolvera).
ej. Di râmù ûno pature bacuetiyami

Carlo bai.
El hermano menor de Carlos nunca

mastica coca.

baibotiorique v.t. desobedecer.
ej. Di râmù ûno mù yù

baibotioetinucûña mù carotirijere.
Nunca desobedece sus deseos.

bairerique v.i. morirse (más de una
persona).
ej. “Tunu bairo tie jâgori aperã jîcããrã

na mena macããna baireyupa,” îwî
Jaime ñicâ.

gram.Se utiliza con sujetos plurales; con

singulares, bairocarique. V.bairocarique,
baiyasirique.

bairi rupaù an. (estar) embarazada.
ej. Bairi rupaùpù ãcõmo Carlo nùmo.

Probablemente la esposa de Carlos ya

está embarazada.

bairique v.i. 1. suceder.
ej. “Bairo bairi yù baiwù,” îwî Carlo.

“Y por eso a mí me sucedió así,” dijo

Carlos.

2. ser / estar así.
ej. “Bairo baiya,” î yùwî ñicâ.

“Es así,” contestó abuelito.

V.ãnajê.
bairocarique v.i. morirse (una persona).

gram.Se utiliza con sujetos singulares;
con los plurales, bairerique.
V.bairerique, baiyasirique.

baiyasirique v.i. morirse (poco a poco).
ej. To macããna camasã baiyasiyuparã.

Dicen que la gente por allá se murió

poco a poco.

V.bairerique, bairocarique.
bai, baio m., f., f.o.l. hermano, hermana

(menor).
ej. Yù pacù bai Jaime Mitúpù buei

acoaámí.
Jaime, el hermano menor de mi papá,

se fue a estudiar en Mitú.

pl.bairã V. jâgocù.
bapa inan. par.

ej. Itia bapa jotù bapari yù mù jowa.
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Dame tres pares de platos.

—an. amigo, amiga; compañero,
compañera.
ej. Yù bapa pùame cañuù caroà

niñami.
Mi compañero es muy bueno.

pl.baparã âmùa (m.), baparã rõmirî (f.).
bapa cùtaje v.t. acompañar.

ej. Carlore, câ yù bapa cùpù Mitúpù.
Acompañé a Carlos en Mitú.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es bapacùti-.

baperique v.t. pegar, golpear.
ej. Carlo bapegùmi câ wii yaiare.

Carlos quiere golpear a sus perros.

sin.parique, qûêrîqûê.
bapii inan. red (para pescar).

ej. Bapii jiyanucûñami yù pacù
tocãnacã râmùa.
Mi papá teje todos los días haciendo

una red (atarraya).

pl.bapii yucùri.

baporique v.i. hacer (una vez más).
ej. Atore bairo qûî jêniña bapoyupù

tunu: “Mùa, ¿noo macããcâ majû mù
ãniñati?”
Una vez más le preguntó así: “Usted,

¿precisamente de dónde viene?”

basapeorique v.t. alabar.
ej. Diore câ basapeorã átiyama

cawãmarã.
Los jóvenes alaban a Dios.

basarique v.t. 1. bailar.
ej. Ti râmù caãno to macããna camasã

basariquere basagarãma.
En aquel día la gente que vive allá

bailará.

2. cantar.
ej. Atie basarique caroa wãme niña.

Esta clase de canto es buena.

base an. garrapata.
ej. Basea ãninucûñama pûûrõ rocapù.

Las garrapatas viven debajo de una

hoja.

gram.baseamù, uno de un grupo de
garrapatas.

baserique v.t. invocar bendición
tradicional (hacer bendición soplando
humo de tobaco sobre una persona o
objecto).
ej. Câ macâ cabuiatacùre câ basei

átiyami camasocù.
El hombre está invocando la bendición

tradicional sobre su hijo recién nacido.

batarique v.i. esparcir.
ej. Bairo cârê na capajîãrõ bero, câ

oveja pùame bata peticõãgarãma.
Cuando ellos lo maten, sus ovejas se

esparcirán completamente.

V.wêêrîqûê, wêrocajorique.
batorique v.caus. repartir.

ej. Mario câ yarãrê na batowî câ yaye
apeye ûnierê.
Mario repartió sus cosas a su familia.

V.wêêrîqûê.
bati inan., f.o.l. canasta (una clase de

canasta poco profunda).
ej. Wùù bati pùame wocoaya, ¡ago

tame!
¡Ay, no, la canasta (poco profunda)

se rasgó!

minia bati inan. nido.
ej. Minia bati jo buipù niña.

El nido del pájaro es muy alto.

nao bati inan. canasata para guardar
una torta de mandioca.

bauetarique v.i. aparecer.
ej. Cawîmaùacã câ caãni wii buipù

bauetayupù ñocõ.
Dicen que la estrella apareció arriba

de la casa donde estaba el niño.

V.baurique, buiaetarique.
baurique v.i. 1. aparecer.
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ej. Moipù bau wãmùatíyami
cabusuripaùacã.
El sol aparece subiendo en la mañanita.

V.bauetarique, buiaetarique.
2. parecerse.
ej. Carlo, câ pacùre bairo bauyami

bùtioro.
Carlos se parece mucho a su padre.

beco an. 1. mosca.
ej. Becoa pùame roro majû

pajâgonucûñama camasãrê.
Las moscas molestan mucho a la

gente.

2. gusano.
ej. Waibùcù rupaù ãnatõ pupeapù ãma

becoa.
Hubo gusanos dentro del cadáver del

animal.

3. jején. gram.becoamù, uno de un
grupo de moscas, gusanos, o jejenes.
V.nunurõ.

beroa an., s.plural abejas.
ej. Beroa ãniñama yucù totipù.

Las abejas viven en los huecos de los

árboles.

gram.beroamù, uno de un grupo de
abejas.

beserique v.t. escoger, entresacar.
ej. Yù besewî marî mena macããcâ

cabuei.
El profesor que vive con nosotros me

escogió.

ej. Capee âta rupaa watoapù yù beseya
caroare.

Entre muchas piedras entresaco las

mejores.

besuù inan. lanza.
ej. Câ, soldau câ besuù mena câ

wapacùre câ pajîãñupâ.
Dicen que aquel soldado mató a su

enemigo con su lanza.

pl.besu yucùri.
betirique v.t. ayunar.

ej. Ùgarique betiri, bairo aùanucûwã
camasã.
Ayunando, la gente siempre tenía

hambre.

beyorique v.t adiestrar, aconsejar.
ej. Yù jâgocù pùame câ pûnaarê

caroaro na beyonucûñami.
Mi hermano mayor aconseja bien a

sus niños.

V.quetibùjùrique.
bia inan. ají.

ej. Yù paco bia câgoyamo cõ wesepù.
Mi mamá tiene ají en la chagra.

pl.bia rupaa.

biarù quiñapira (reg.; el caldo picante
que se come con torta de mandioca).
ej. Marî paco biarùre joonucûñamo

cabusuripaù caãno cãrõ.
Nuestra mamá nos ofrece quiñapira

todas las mañanas.

bia pûna an. arriera (esp. de hormiga
comestible durante cierta época).
ej. Capaarã bia pûnaa ãniñama wese

wiropù.
Hay muchas arrieras en la rastrojera.
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gram.bia pûnaamù, uno de un grupo de
arrieras.

biarique v.t. cerrar, encerrar.
ej. Bairo ácàpù, yù jopere caroaro yù

bianucûña.
Siempre cierro la puerta bien cuando

salgo.

bibirique v.t. pestañear.
ej. Moipù câ caasiro, yù bibiya.

Cuando hace sol, pestañeo.

biipoto, bii an. ratón.
ej. Biipoto cawãmecùcùacã ãniñami

macãnùcâpù.
El animal pequeño denominado rata

vive en el monte.

biperique v.t. colar (yuca rallada).
ej. Quii ose yaparo, tiere bipenucûñama

carõmia.
Después de rallar la yuca, las mujeres

la cuelan.

V.numurîqûê, riperique.
bipirique v.i. inflamarse, hincharse.

ej. Roro majû bipiyuparo câ bùsùrica.
Dicen que su garganta se inflamó

mucho.

V.bùùrije.
boarije v.i. pudrirse.

ej. Câ jutiiro bùtioro boaya.
Su vestido se pudrió mucho.

boborique, boboorique v.i. 1.
avergonzarse, tener vergüenza.
ej. Roro câ caátie jâgori bobojãñuñupâ

Carlo.
Dicen que Carlos se avergonzó mucho

de su mala conducta.

2. (ser / estar) tímido, tímida.
ej. Yù ya wiipùre capaarã camasã na

caetaro, bùtioro yù boboya.
Cuando mucha gente llega a mi casa,

soy muy tímido.

bocárique v.t. encontrar (uno a otro).
ej. Câ yù bocáwù maapù.

Lo encontré en el camino.

bócarique v.t. 1. encontrar (una cosa
inanimada).
ej. Merê yù jîñaricarucare yù bócaapù.

Por fin encontré mi linterna.

2. conseguir.
ej. ¿Mitúpù jîñaricarucare mù bócaati?

¿Conseguiste una linterna en Mitú?

bode PM an. libélula.
ej. Yucùpù tusawî bode. Cabero usawî.

La libélula se posa en un árbol.

Después se va y se moja.

gram.bodeamù, uno de un grupo de
libélulas. sin. ria bode, ria pote DP, DM.

bojããrîqûê, boojããrîqûê v.t. desear.
ej. Camasarê caquetibùjùnetõrã ûna

mùjãã caãnie roquere yù bojããña.
Al contrario, deseo que se dediquen a

la comunicación con la gente.

bopaca îñarîqûê, îñamairîqûê v.t.

(tener) piedad.
ej. To macããnarê na bopaca îñañuparã.

Dicen que tenían piedad de aquellos

que viven por allá.

bopacarique v.i. (ser / estar) pobre.
ej. Bopacari mùjããrê jêniirê bairo î

mee ñiña.
No estoy hablando con ustedes como

si yo fuera el pobre.

boperique v.t. rajar, recortar (partir
leña).
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ej. Yucù caùsericùre bopewî Carlo.
Carlos rajó un palo duro.

boporique v.i. 1. secarse.
ej. Yù jutii bopocuupa.

Mi ropa se secó.

2. bajarse (el río).
ej. Poaya roque yoaro mee bopocoaupa.

El Río Papurí se bajó muy rápido.

ant.putarije.
—v.t. secar.
ej. Pero buipù yù jutii bopoù yù átiya.

Estoy secando mi ropa con el fuego.

borique, boorique v.t. 1. querer,
necesitar.
ej. “Macõ, ¿ñerê mù boyati?” îwõ Ana.

“Hija, ¿qué quiere usted?” dijo Ana.

bose râmù inan. día festivo, fiesta.
ej. Bose râmù qûênorã átiyama Carlo

ya macã macããna.
La gente de la comunidad donde vive

Carlos se prepara para un día festivo.

boso an. tintín (reg.; esp. de roedor
comestible).
ej. Boso atùnucûñami macãnùcâpùre.

El tintín corre mucho en el monte.

boteca an. guaracú (reg.).
ej. Botecare marî wai weto.

Vamos a pescar guaracú.

pl.boteca.

botirije v.i. (ser / estar) blanco, blanca.
ej. Boticoaupa câ jutiiro.

Dicen que su vestido quedó blanco.

botirique v.i. madurar.
ej. Ti yucù ríca merê boticoaapù.

La fruta de aquel árbol ya maduró.

boyetirique v.t. reirse.
ej. Roro majû câ boyetiyuparã.

Dicen que se rieron mucho de él.

bua an. paloma.
ej. Bua câã ùgaricù niñami.

La paloma es comestible también.

pl.bua V.mini.
bue an. anguila (esp. de pez comestible

que se parece a una serpiente).
ej. Bue ria macããcârê camasã câ ùgawã.

La anguila del caño es comestible.

bue beto, bue, buewê inan. arco iris.
ej. Bue beto câã caoco ocaro bero

baunucûñami.
El arco iris aparece después de las

lluvias.

buerica wii s.v.inan. escuela.
ej. To macããna cawîmarã

buenucûñuparã na ya macã buerica
wiipù.
Dicen que aquellos niños siempre

estudiaban en la escuela de su pueblo.

buerique v.t. 1. estudiar.
ej. To macããna cawîmarã

buenucûñuparã.
Dicen que aquellos niños siempre

estudiaban.

2. enseñar.
ej. Caroaro jâgo buenucûñami Ricardo.

Ricardo siempre enseña bien.

V.cabuei, cajâgobuei, masîõrîqûê:
masãrîqûê.
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búi inan. culpa.
ej. Câ pajîãwã câ yaye búi wapa.

Lo mataron porque tenía la culpa.

V.wapa cùtaje.
búi cùtaje v.i. (ser / estar) culpable.

ej. Mù roque mù búi cùtiya.
En cambio, es usted quien es culpable.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es búi cùti-. V.quetibùjù buitirique:
quetibùjùrique.

buiaetarique v.i. aparecer.
ej. Angel ùmùrecóo macããcâ

jicoqueipù buiaetayupù
Dicen que de repente un ángel

apareció en el cielo.

V.baurique, bauetarique.
buiarique v.i. nacer.

ej. Yù mùgâ pùame buiayupù
Waiyapùre.
Dicen que mi tío nació en el Río

Piraparaná.

V.masãwãcãrîqûê.
buí, buiaco m., f., f.o.l. yerno, yerna.

ej. Yù buí pùame Carlo wãme
cùtiyami.
Mi yerno se llama Carlos.

pl.buiarã.
bui(pù) rel.esp. encima de.

ej. Bairo cawîmaùacã câ caãnii wii
buipù bauetayupù ñocõ.
Así apareció una estrella encima de la

casa donde quedó el niño.

bupua inan. cerbatana.
ej. Bupua qûênowî Ismael, jeire

bupugù.
Ismael hizo una cerbatana, porque

quería matar churucos.

pl.bupua yucùri.
bupurique v.t. disparar (con cerbatana).

ej. Bairo caroaro cariape na
bupumiatacâãrê, riaema jerã.
Aunque les disparó bien, los churucos

no murieron.

busa inan. algodón de ceiba, capoc.
ej. Busa pùamerê macãnacâpùre marî

bócanucûña.

Encontramos algodón de ceiba en la

selva.

buseri s.v.inan. 1. humo.
ej. Peero buseri ti wii jiranetõña.

El fogón estaba ahogado y empezé a

salir mucho humo.

2. neblina.
ej. Ãme oco buseri yepapù nicõãña.

Hay neblina cerca del suelo.

V.buserique.
buserique v.i. hacer humo.

ej. Roro majû busewù na wese na
cajoero bero.
Había mucho humo después que

quemaron su chagra.

V.buseri.
busurique v.i. iluminarse.

ej. Merê busumajûcõãña ùmùrecó.
Ya se iluminó el cielo.

V. jîñarîqûê.
butua an., s.plural comejenes.

ej. Butua ùgayama pûû caboarije.
Los comejenes comen las hojas

podridas.

gram.butuamù, uno de un grupo de
comejenes.

buu an. agutí, guara, chacure (reg.).
ej. Wese buu câã ùgaricù niñami.

El agutí es comestible también.

sin.wese buu.
buuro inan. loma.

ej. Na ñuato Buuro macããna.
Saludos a los que viven en La Loma.

pl.buuri.
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bùco an. oso hormiguero, oso palmero.
ej. Bùco macãnùcâ macããcâ pùame

cauwaù majû niñami.
El oso hormiguero de la selva es un

animal muy bravo.

bùcùarique v.i. 1. crecerse.
ej. Ãni cawîmaù merê bùcùacoayami.

Este niño se creció mucho.

2. envejecerse, madurarse.
ej. Yù masiriticoaya. Yù bùcùacoaya,

¡tame!
¡Hombre, se me olvidó! Estoy

envejeciendo.

V.bùtirique, cabùcù, masãrîqûê.
bùgarique v.t. tapar.

ej. Becoa jããêtîñama tie bùgaricaro
jâgori.
Las moscas no puedan entrar porque

está tapado.

bùgorique v.i. (tener) fiebre.
ej. Yù pacù bùtioro bùgowî ñamipù.

Anoche mi papá tenía fiebre.

bùgoye s.v.inan. fiebre.
ej. Bùgoye riaù baiyami Carlo.

Carlos tiene fiebre.

bùpo m. trueno.
ej. Bùpo bùsùnucûñami carori râmù

caãno.
El trueno suena todos los días de mal

tiempo.

gram.Lleva inflexión masculina y es
considerado masculino.

bùpo yaberique v.t. relampaguear.
ej. Bùpo yabeyami bùtioro.

Está relampagueando mucho.

gram.Lleve inflexión masculina y es
considerado masculino.
—s.v.inan. relámpago.
ej. Bùpo yaberique uwiojãñuña marîrê.

El relámpago es muy peligroso para

nosotros.

bùpù an. araña.
ej. Bùpù ãniñami pûû caboarije

watoapù.
La araña está entre las hojas podridas.

gram.bùpùamù, uno de un grupo de
arañas.

bùpùpoco an. búho, lechuza.
ej. Bùpùpoco bùsùwî cabusuatípaù

caãno cãrõ.
El búho canta todas las mañanas.

bùrùa inan., f.o.l. montón, lío.
ej. Jutii bùrùare weyoyuparã camasã.

La gente mojó el montón de ropa.

bùsarique v.t. adornar (con cuellos).
ej. “Oro, o perla wêêrî ûnie mena na

bùsa epeeticõãto carõmia,” îwî
Carlo.
“Las mujeres no deben adornarse a sí

mismas en exceso con collares de oro

o perlas,” dijo Carlos.

V.wãmagarique.
bùsùcãnamurîqûê v.t. contradecir.
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ej. Bairo caroaro mena na câ
caquetibùjùmiatacâãrê, câ
bùsùcãnamuwã.
Aunque les explicaron bien, le

contradijeron a él.

bùsùjãrîqûê v.t. tentar.
ej. “Wãtî pùame mùjããrê bùsùjãgùmi,

roro mùjãã caátiparore bairo î,” îwî
cabuei ati macã macããcâ.
“El diablo les tentará a ustedes, para

que hagan lo malo,” dijo el catequista

de esta comunidad.

bùsùjorique v.t. hablar de distancia.
ej. Jõõpâã tuari atore bairo qûî

bùsùjoyuparã bùsùrique tutuaro
mena: “¡Jesús cabuei, jããrê
bopacooro jãã îñaña!”
Dicen que ellos se quedaron lejos de él

gritando (hablando de distancia con

gritos): “¡Jesús, Maestro, ten compasión

de nosotros!”

V.ocajorique, queti jorique, tâgojorique.
bùsùjoricaro s.v.inan. 1. teléfono.

ej. “Cabero jãã ápà ape wiipù marî
bapare bùsùjoricaro wiipù,” îwî
Carlo bai.
El hermano de Carlos dijo: “Después

fuimos a la casa donde tenían un

teléfono, desde el cual llamamos a

nuestros amigos.”

2. radio emisora. V. tâgojoricaro:
tâgojorique.

bùsùpaicoterique v.t. criticar.
ej. Apei nipetiro ùgariquere

caùganucûârê roro câ
bùsùpaicoteeticõãto.
Que nadie critique al que decide

comer cualquier tipo de comida.

bùsùpairique v.t. calumniar.
ej. Mitú macããcâ roro majû yù

bùsùpaiyupù.
Dicen que una persona de Mitú me

calumnió horriblemente.

bùsùpênirîqûê v.t. conversar, charlar.
ej. Ãme ñami yù yarã mena yù

bùsùpênigù.

Esta noche planeo conversar con mis

parientes.

bùsùqûênorîqûê v.t. reconciliar.
ej. Carlo mena bùsùqûênoña mai.

Primero hay que estar reconciliado

con Carlos.

bùsùrique v.t. 1. hablar.
ej. Carlo mena yù bùsùgù mai.

Hablaré con Carlos por un momento.

V.bùsùqûênorîqûê.
2. gruñir (hacer grito como un
animal).
ej. Yai uwaù macanùcùpùre bùsùyami,

“¡Tùrù, tùrù, tùrù!”
El tigre gruñe, “¡Tùrù, tùrù, tùrù!” en

el monte cuando está bravo.

3. sonar (hacer ruído como el trueno o
una trompeta).
ej. Bùtioro trompeta mena putiricaro

cãrõ majû tutuaro bùsùrique bùsù
ocajowù.
Sonó bastante parecido al sonido

fuerte del toque de una trompeta.

—s.v.inan. sonido, sonidos.
ej. Atore bairo bùsùrique ocajoyuparo,

“Ãni, yù macâ yù camai niñami.”
Un sonido como éste había oído en la

distancia, “Este es mi hijo amado.”

V.cabùsùrije.
bùtirique v.i. crecer, brotar.

ej. Bairo bùticoaya orica, oco caocaro.
Así crece el maíz cuando llueve.

V.bùcùarique.
bùù an. piraña (esp. de pez palometa).

ej. Bùùa caparã niñama Buuro
ùtabùcùrapù.
Hay muchas pirañas en el lago de

Lomalinda.
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bùùrije v.i. 1. (ser / estar) rígido, rígida.
ej. Bairo jicoquei caricábùùricù

caticoasupù yua.
Dicen que el hombre con el hombro

rígido se sanó inmediatamente.

2. entumecerse.

ej. Yù rùpo pùame bùùcoaupa.
Se me entumeció el pie.

3. leudar.
ej. Merê pan weta pùame bùùcoaya.

La masa de pan ya se leudó.

V.bipirique, jesarique, wauarique.

C

caacu nùgõã, caacù nùgõã rel.esp.

izquierda.
ej. ¡Tame! ato caacu nùgõã pùame ácàja.

¡Oiga, vete la izquierda!

ant.cariape nùgõã.
caacù, caaco s.v.m., f. papá, mamá.

ej. Caacù ãcâmi wiipù.
Creo que mi papá está en la casa.

gram.La forma vocativa; si está poseído,
cambia a pacù o paco como yù pacù (mi
papá) o marî paco (nuestra mamá).
pl.caacùjãã V.pacù.

caapea inan., f.o.l. ojo.
ej. Yù caapeapù yucùacã etaya.

Tengo una astilla en mi ojo.

pl.caape.

caata an. pavo de monte, pavo colorado.
ej. Caacù caatare câ petuyupi wesepù.

Aparentemente papá disparó y mató

un pavo de monte en la chagra.

pl.caata V.wãtî macâ.
caatùrica s.v.inan. carro, vehículo.

ej. Bairo caatùrica jâgori ti macãrê
etayuparã.
Dicen que llegaron a esa ciudad en

carro.

V.atùrique.
caãcâ, caãcõ s.v.m., f. ser (masculino,

femenino).
ej. Cariape caãcâ ãnirî caroaro

tâgoñañupâ José.
Siendo una persona justa, José pensó

correctamente.

pl.caãna V.ãnajê.
caãnijâgoripaù(pùa) s.v.inan. (desde

el) principio.
ej. Caãnijâgoripaùpùa nipetiro camasã

îñajâgocoasupa ati yepa ati
ùmùrecóo, caãno cãrõ Dios câ
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caqûênorîqûêrê.
Desde el principio todos han visto toda

la creación que Dios ha hecho.

V.cawãmapaù.
caãnijâgoro s.v.inan. primero.

ej. Ato caãnijâgoro niña.
Esto es el primero.

—adv.

ej. Caãnijâgoro atore bairo câ yù
jîniñagù.
Primero voy a preguntarle así.

caãnimajûrî wãme s.v.inan.

importante.
ej. Bairi câ yù quetibùjùgù atie queti

caãnimajûrî wãme.
Es importante el mensaje que les

explicó.

cabuei, cabueo s.v.m., f. 1. discípulo,
discípula; estudiante (masculino,
femenino).
ej. Câ cabuerã roro majû awajawã câ

camano.
Sus estudiantes gritaron mucho

cuando él no estaba presente.

2. profesor, profesora.
ej. “Cabueire câ mù piiwa,” îwî Carlo

macâ.
“Llame al profesor,” dijo el hijo de

Carlos.

pl.cabuerã V.cajâgobuei, buerique.
cabusuripaù s.v.inan. madrugada.

ej. Cabusuripaù wãcãrõ bero, riapù
usayuparã camasã.
Al despertar de madrugada, la gente

se fue a bañarse al caño.

cabùcù, cabùcùo s.v.m., f. anciano,
anciana.
ej. Cabùcù niñami Migue.

Miguel es un anciano.

pl.cabùtoa, cabùcùrã V.bùcùarique.
cabùsùrije s.v.inan. idioma, lengua.

ej. Mù cabùsùrije câã Brazil macããna
na cabùsùrore bairo mù bùsùya.
Por su idioma también, sabemos que

era de Brazil.

V.bùsùrique.

caipitirije s.v.inan., f.n.esp. dulces.
ej. “¡Otieticõãña, macâ! Caipitirije mù

yù jogù,” îwî capacù câ macârê.
El padre dijo a su hijo, “¡No llores,

hijo mío! Voy a darte dulces.”

gram.caipitiri rupa, un dulce redondo.
V. ipitirije.

caipitiri rupa s.v.inan. dulce redondo.

caîtopai, caîtopaio s.v.m., f.

engañador, engañadora.
ej. Caîtopai niñami to macããcâ Carlo

cawãmecùcù.
El hombre que vive por allá se llama

Carlos y es un engañador.

pl.caîtopairã V. îtorique.
cajâgobuei, cajâgobueo s.v.m., f.

profesor, profesora.
ej. Cajâgobuei niñami marî yaù Pedro

cawãmecùcù.
Nuestro pariente Pedro es un profesor.

pl.cajâgobuerã V.cabuei, buerique.
cajâgoye esp. rel. delante, antes.

ej. Cajâgoye ati maa cañesêãrî majã
ájâgowî Carlo.
Carlos se fue delante de los que

paseaban por este camino.

—adv. primeramente, antes (temporal).
ej. Cajâgoye, wese quetíyupù yù pacù

ãnacâ.
Dicen que primeramente mi papá,

quien ya está muerto, tumbó una

chagra.

camasã s.v.pl. gente (en general).
ej. Ati ùmùrecóo macããna camasã

ñuenama.
Me parece que la gente que vive en

este mundo no es buena.
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camasocù, co s.v.m., f. 1. persona
(masculina, femenina).
2. hombre indígena, mujer indígena.
ej. Yaia pùame camasãrê roro majû na

ásuparã tirâmùpùre.
Dicen que los extranjeros maltrataron

mucho a los indígenas en el tiempo

pasado.

V.masãrîqûê.
canuù, canuo s.v.m., f. mascota

(masculina, femenina).
ej. Capaarã nimama Carlo yarã câ

canurã; cõñañijate.
Carlos tiene muchas mascotas;

cuéntalas.

pl.canurã V.nurîqûê.
cañii, cañio s.v.m., f. 1. negro, negra

(ser animado).
ej. Macanùcâpùre yai canii nimami.

El tigre negro vive en la selva.

2. negro, negra (persona de la raza
negro).
ej. Cañii ãmi Mitú macããcâ

cariacoatacù.
El hombre de Mitú recién muerto era

Negro.

pl.cañirã V.ñiirîjê.
cañuecù, cañueco s.v.m., f. feo, fea (ser

animado). pl.cañuena sin.caróù.
cañueto s.v.inan. malo, mala (cosa

inanimada). pl.cañuetie ant.cañurõ
V.carorije, caróù, ñuetaje, rorije.

cañurõ s.v.inan. bueno, buena (cosa
inanimada). pl.cañurîjê ant.cañueto
V.cañuù, caroa, caroà, ñurîjê.

cañuù, cañuo s.v.m., f. bueno, buena
(ser animado). pl.cañurã sin.caroà
V.cañurõ, caroa, ñurîjê.

capaarã an.pl. muchos, mucha(s) (seres
animados).
ej. Capaarã niñama.

Hay muchos (seres animados).

—adj. muchos, a(s).
ej. Capaarã camasã ãma tore.

Había mucha gente indígena por allá.

V.capee, pairo.
capacù, capaco m., f. padre, madre (el

mencionado o la mencionada).
ej. Capacù pùame Mitúpù ãcâmi mai.

Creo que el padre (mencionado)

todavía está en Mitú.

pl.capacùa V.caacù, pacù.
capee inan. muchos, muchas (cosas

inanimadas contables).
ej. Capee câgoyama yaia.

Los extranjeros tienen muchas (cosas

contables).

—adj. muchos, muchas.
ej. Capee apeye ûnierê câgoyama yaia.

Los extranjeros tienen muchas cosas

diferentes.

V.capaarã, pairo.
capi inan., s.de masa yajé (bebida

alucinógena).
ej. Ãmerê capi etigarãma basari majã.

Ahora los hombres que bailan

comienzan a tomar yajé.

capito(pù) rel.esp. desembocadura.
ej. “Bairi yua, ásúparã ayawaroa

capitopù Pee Ñicõ tùpù,” îwî Carlo.
“Entonces, los dioses se fueron a la

desembocadura (del río), al lugar

donde vivía la Abuela del Fuego,” dijo

Carlos.

sin.pito(pù) ant.capote(pù).
capo inan., f.n.esp. batata dulce, chonque.

ej. Capo pùame wii tùacã oteyama
camasã rõmirî.
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Las mujeres indígenas siembran batata

dulce cerca de sus hogares.

pl.capo jatairi o capo ñorî.
capoa inan. tubérculo de batata,

chonque. pl.capo rupaa V.ñapî, rutu.

capote(pù) rel.esp. cabecera, manantial.
ej. “Îqûêãña pito, capotepù marî ya yaa

majû marî îtâgoñagarã,” îwî Carlo.
Carlos dijo: “Tenemos que pensar que

el Caño Tí pertenece a nosotros desde

la boca hasta la cabecera.”

sin.pote(pù) ant.capito(pù)
V.caroca(pù).

carecomacã rel.esp. mitad de, en medio
de.
ej. Bairo topù carecomacãpù tusayuparo

yua.
Dicen que quedó así en la mitad (del

río).

sin. recomacã.
cariape inan. verdad.

ej. Caroaro cariape bùsùetiyami Carlo.
Carlos no habla la verdad.

sin. jîcãrõ tâni.
—adv. directamente.
ej. Cariape Carlo tùpù ásúpù ùso.

Dicen que el caimán vino directamente

a Carlos.

—adj. recto, recta (alguna cosa
inanimada o alguna persona).
ej. ¿Ti bota cariape to nucûñati,

mùjããrê?
¿Les parece a ustedes recta esta

columna?

ej. ¿Carlo jâgocù, cariape caãcâ mee
câ ãnicùti?

¿No es un hombre recto el hermano

mayor de Carlos?

V. riape.
cariape nùgõã rel.esp. derecho o

derecha.
ej. Marî ároa cariape nùgõã pùame.

En cambio, vámonos a la derecha.

ant.caacu nùgõã, ricaati.
caroa adj. (ser / estar) bonito, bonita;

(ser / estar) hermoso, hermosa (cosa
inanimada).
ej. Caroa wii qûênoù átiyami Carlo.

Carlos construye una casa bonita.

V.caroà, cañurõ, cañuù, ñurîjê.
caroagoù, caroagoo s.v.m., f. feo, fea

(ser animado).
ej. Caroagoù majû ãmi to macããcâ,

macãnùcâ macããcâ.
El que habitaba en la selva era muy feo.

pl.caroagorã.
caroca(pù) rel.esp. 1. abajo, debajo.

ej. Carocapù, ati wii casawa rocare ãmi
Carlo macâ.
El hijo de Carlos estaba debajo del

piso de su casa.

2. río abajo.
ej. Caroca macããna ñujãñuñama.

Los que viven río abajo son muy

amables.

ant.caropoto(pù).
3. bajo.
ej. Tore bairo caroca carotimasîõ

carõmio cõ caãnimiatacâãrê, ni
jîcãâ ûcâ carõmio jâgori mee
caroaro caátiãnimasînucûâ mácâmi.
Sin embargo, no hay ningún hombre

que viva bien sin una mujer, aunque

tenga poder (bajo de él).

sin. roca(pù).
caropoto(pù) rel.esp. río arriba.

ej. Caropotopù ati yaa ropotopù câ yù
bocáapù Carlo baiacãrê.
Encontré al hermanito de Carlos por

este río arriba.

sin. ropoto(pù) ant.caroca(pù), pito(pù).
carorije s.v.inan. 1. acciones malas.
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ej. Carorijere caboenarê bairo caãna
ãnirî caroaro mùjãã netõcõãgarã.
Viviendo como gente que rechaza

acciones malas, ustedes sobrevivirán bien.

2. malas cosas inanimadas. V.caróù,
cañueto, ñuetaje, rorije.

caroà, caroao, caruà, caruao s.v.m.,

f. bueno, buena (ser animado).
ej. ¡Nocãrõ majû caroà câ ãniñati

Carlo bai!
¡El hermano menor de Carlos es un

muchacho muy bueno!

pl.caroarã sin.cañuù ant.caróù
V.cañurõ, caroa, ñurîjê.

caróù, caróo, carúù, carúo s.v.m., f.

feo, fea (ser animado).
ej. Nipetiro netõrõ caróù majû ãmi

Simón.
Simón era un hombre muy feo.

pl.carórã sin.cañuecù ant.caroà
V.carorije, ñuetaje, rorije, roagorije.

carõmio f. mujer.
ej. Carõmio ti macã macããcõ bùtioro

majû paawõ.
La mujer que vive en aquel pueblo

trabajó muy duro.

pl.carõmia ant.caâmù V. rõmirî.
carupa inan. cosa inanimada (forma

redonda).
ej. Rupa tiro niñami ñimi, capai.

El pez ‘palometa’ es redondo y grande.

pl.carupa rupaa.
casaa inan. trampa matapí (reg.; para

pescar).
ej. Caacù, casaare riapù cûwî, wai na

jããto î.
Mi papá puso la trampa matapí en el

caño, para que los peces entraran.

casawa inan. estante (para guardar cosas
inanimadas).
ej. Topù cûña jotù baparire casawa

buipù.
Deja los platos encima del estante.

catirije v.i. (ser / estar) crudo, cruda.
ej. Queyari cacatirijere ùgawî cawîmaù.

Por el hambre que tenía, el niño comió

lo que estaba crudo.

catirique v.i. 1. mejorar.
ej. “¿Mù catiati?” qûîwî Carlo

cariatacùre.
“¿Te mejoraste?” le preguntó Carlos al

hombre que estaba enfermo.

2. reanimar.
catiorique v.caus.

1. sanar.
ej. Cariaùre câ catioyupi.

Es evidente que él sanó al enfermo.

2. resucitar.
ej. “Cariapea marî Quetiupaù

cariacoatacù nimicâã, catiupi.
Simón câã qûîñaupî,” îñupõ María.
“Aunque murió, el Señor de veras

resucitó. Simón lo vió,” dijo María.

catâgomasîêcâ, catâgomasîêcõ s.v.m.,

f. ser ignorante (masculino, femenino).
ej. Catâgomasîêcâ niñami to macããcâ

Carlo têñù.
El cuñado de Carlos es un ignorante.

pl.catâgomasîêna.
catâgomasî, catâgomasîõ s.v.m., f. ser

obediente (masculino, femenino).
ej. Catâgomasîrã roquere na marî

besegarã, na marî caroticûrîjêrê na
caãtipeyoparore bairo îrã.
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Escogemos hombres obedientes para

que ellos cumplieron las instrucciones

que dejamos con ellos.

pl.catâgomasîrã V. tâgorique,
tâgoñamasîrîqûê.

catâgoñamasî, catâgoñamasîõ
s.v.m., f. (ser) inteligente.
ej. Carlo jâgocù roque catâgoñamasî

niñami.
El hermano mayor de Carlos en

cambio es inteligente.

pl.catâgoñamasîrã V. tâgorique.
caâmù s.v.m. hombre.

ej. Jî caâmù pùame ñujãñuñami jãã
mena.
Aquel hombre nos trata muy bien.

ant.carõmio V.âmùa, âmùarîjê.
cawaru macãã jope(pù) rel.esp. norte.

ej. Cawaru macãã jopepù caatíatana
etagarãma na câã.
Va a venir gente del norte también.

cawãma s.v.inan. algo nuevo.
ej. Ni ûcâ jîcãâ cawãmarê boetigùmi,

caroaro to capaaeticõãta.
Nadie quiere algo nuevo, si no

funciona bien.

—adj. (ser / estar) nuevo, nueva.
ej. Cawãma wii qûênogù átiyami Carlo.

Carlos va a construir una casa nueva.

cawãmapaù adv. principio, en el
principio.
ej. Dios cawãmapaùpùre ati yepa

naitîãrõ caãnimirîcãrõrê to busuo
joroque ásupi.
En el principio Dios iluminó a la tierra

que estaba en oscuridad.

V.caãnijâgoripaù(pùa).
cawãmaù, cawãmao s.v.m., f.

joven(cito), joven(cita).
ej. To macããcâ cawãmaù rií paaù ácà

baiyupù.
Dicen que el joven(cito) que vivía allá

se fue a trabajar en la cauchería.

pl.cawãmarã.
cawîmaù(acã), cawîmao(acã) s.v.m.,

f. niño, niña, bebé.

ej. To macããcâ cawîmaù ruacoasupù
riapù.
Dicen que el niño que vivía en aquel

pueblo se ahogó en el río.

pl.cawîmarã.

cawùrica s.v.inan. avión, avioneta.
ej. Topù paawã camasã cawùrica

caruiparore.
La gente trabajó por allá donde iba a

aterrizar la avioneta.

pl.cawùrica cûmurî o cûmuu sin.wùrica
V.wùrique.

cãmirõ inan. herida.
ej. Câ cãmii cùtio joroque ámi Carlo.

Carlos le causó muchas heridas.

pl.cãmii.

cãnamurîqûê v.t. 1. oponer, (ser / estar)
en oposición.
ej. Bairo bùsù cãnamuwî câ caîrîjêrê.

Así le habló en oposición a lo que dijo.

V. îñacãnamurîqûê.
2. pasar (por el lado).
ej. “¿Diwatoa câ mù cãnamurî?” îwî

Carlo.
“¿Cuándo pasó usted por su lado?”

preguntó Carlos.

cãnirîqûê v.i. dormir.
ej. Bairo wùgoa paijãñurî cãnicõãwî

cawîmaù.
El niño tenía tanto sueño que se

durmió profundamente.
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coserique v.t. lavar, limpiar.
ej. Ãni caùgueripai coseetinucûñami câ

jutiire.
Esta persona que siempre es sucia

nunca lava su ropa.

cotapa an. alacrán, escorpión.
ej. Cotapa pùame marîrê

toamasîñami.
El alacrán nos puede picar.

gram.cotapaamù, uno de un grupo de
alacranes o escorpiones.

coterique v.t. 1. guardar, cuidar.
ej. Câ mañicâ ya wiire cotei átiyami

Carlo.
Carlos está cuidando la casa de su

suegro.

V. îñanùnùjê, îñaricanùgõrîqûê.
2. esperar.
ej. Yù caetari râmù caroaro yù mù

cotegù.
Tenga paciencia y espéreme hasta el

día en que llegará.

sin.yurique.
cotia inan. pecho.

ej. Ãni soldau cotia buipù ãmù ãpõã
asero.
Este soldado usaba una cubierta

metálica sobre su pecho.

cõme inan., s.de masa metal.
ej. Cõme, aluminio cawãmecùtie

mena na jotùrire qûênonucûñama
yaia.
Con el metal llamado aluminio los

extranjeros fabrican sus ollas.

—adj. (ser / estar) metálico, metálica.
ej. Soldaua cõme aserore jãñañuparã.

Dicen que los soldados se vistieron con

cubiertos metálicos.

sin.ãpõã.

cõme waca inan. clavo.
ej. “Jîcã cõme waca yù joya,” îwî Carlo.

“Dame un clavo,” dijo Carlos.

V.waca.
cõmea inan. hacha.

ej. Pairicù caãnimiatacâãrê, câ cõmea
jâgori quetí rocacõãwî.
Aunque era un árbol grande, lo tumbó

usando su hacha.

cõmerù inan. olla (de metal).
ej. Jîcãrù cõmerù câ yù jogù.

Le daré una olla metálica.

V. jotù urua.
cõne an. pájaro carpintero.

ej. Macãnùcâpùre cõne pùame yucùpù
ope qûênorî ùgarique macãâ átiyami.
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En la selva el pájaro carpintero hace

un hueco en el árbol buscando algo

para comer.

V.mini.
cõñarîqûê, cõõñarîqûê v.t. 1. medir.

ej. ¿Ati wii nocãrõ to yoayati? Cõñaña.
¿Cuántos metros mide esta casa?

Quiero que la midas.

2. contar, enumerar.
ej. ¿Atie rupaa nocãrõ majû to ãniñati?

Cõñaña.
¿Cuántas cosas hay aquí? Cuéntalas.

cusi, cosi inan., s.de masa colmena.
ej. Ti papera tunua pùame momia cusi

mena jùgoo biaricaro ãmù.
Ese rollo fue sellado con algo como

colmena de abeja momia.

sin.werea.
cutupe an. luciérnaga.

ej. Cawîmarã pùame cutupeare ñerî,
epenucûñama.
Los niños siempre juegan con las

luciérnagas, cuando las cogen.

gram.cutupeamù, uno de un grupo de
luciérnagas.

cûmana inan., f.n.esp. 1. habichuela,
habichuelas (esp. de planta que
produce fruto comestible).
ej. Cûmana câã ùgarique niña.

Las habichuelas también son

comestibles.

2. fríjol, frijoles.

cûmua inan. canoa.
ej. Ati cûmua pùame Julio ya cûmua

niña.
Esta canoa pertenece a Julio.

pl.cûmuarî o cûmuu.
cûmurîqûê v.i. emborracharse.

ej. Roro majû cûmucõãñami Carlo.
Carlos se emborrachó mucho.

cûmurõ inan. banco.
ej. Ati cûmurõpù yù ruigù.

Me siento aquí en este banco.

pl.cûmuu o cûmurõrî.

cûmu, cûmuo m., f. brujo, bruja.
ej. Cûmu niñami ãni.

Este hombre es un brujo.

cûñarîqûê v.i. (ser / estar) puesto,
puesta (en el suelo).
ej. “Bairi na rupaùri ãnajê ti macã átáwã

maapù cûñagaro yua,” îwî Carlos.
Carlos dijo, “Y entonces, sus

cadáveres estarían puestos a lo largo

del camino que va hacia ese pueblo.”

cûrîqûê v.t. 1. dejar.
ej. Ati yaa pitopù mù yù cûbojagù.

Como un favor especial te dejaré a tí

en la boca de este caño.

V.witiweyorique.
2. colocar, poner.
ej. Topù cûna tie mù cacâgorijere.

Ponga las cosas que tiene allá.

3. establecer.
ej. Câ yaye quetibùjùrîqûêre ati

yepapùre cûñupî.
Aparentemente el hombre estableció su

mensaje en este mundo.

cùtaje v.t. tener.
ej. Merê nùmo cùticoayami Carlo.

Carlos ya tiene esposa.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es cùti-. Se coloca la base verbal a un
substantivo para hacer una raíz verbal.
V.câgorique.

câgorique, cùgorique v.t. tener.
ej. Caroa yeri câgomajûcõãñami Carlo

pacù.
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El papá de Carlos tiene un espíritu

muy bueno.

V.cùtaje.
câma adv. verano.

ej. Ape câma roque yù ágù mùjãã tùpù.
El próximo verano, en cambio, me voy

a donde viven ustedes.

ant.pue.

D

daqueorique v.i. (ser / estar) rendido,
rendida.
ej. Merê daqueori ocorùre neayami

Carlo macâãcã.
El hijito de Carlos está rendido por

llevar la olla de agua.

data rape inan. tarro.
ej. Yaia, data rape pùapeapù cûñama

ùgarique, to boaeticõãto îrã.

Los extranjeros colocan su comida en

un tarro, para que no se pierda.

V. rape.
dororije inan. (ser / estar) rayado,

rayada. V.pirurije.
dùrùarique v.t. enrollar (cuerda).

ej. Tiwêrê caroaro jîcãrõ tâni dùrùaya.
Enrollen bien aquella cuerda.

E

eerique v.t. coser (ropa).
ej. Ati yepa macããna rõmirî caroaro

eemasîñama na jutiire.
Las mujeres de esta región saben bien

como coser sus vestidos.

emùù an. morfo azul (reg.; esp. de
mariposa azul y grande que pertenece a
la famila Nymphalidae).
ej. Emùù pùame caroaro jùmeñami.

El morfo azul es una criatura de color

azul brillante.

gram.emùùamù, uno de un grupo de
morfo azules.

eperique v.i. jugar.
ej. Cawîmarã riapù epenucûñama na

bapa mena.
Los niños siempre juegan en el río con

sus amigos.

eri an. crótalo (esp. de serpiente venenosa).
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ej. Eri caâmùrê câ cabacaatato bero,
riacoagùmi yua.
Si la crótalo mordiera a un hombre, el

hombre moriría.

V.ãña, ãña asero, apoawo.
esarije v.i. (ser / estar) ancho, ancha.

ej. Tiwãã jãã caátíata wãã pùame
esajãñuwâ.
Aquella trocha que tomamos era una

trocha ancha.

esebùtirije v.i. (ser / estar) grueso,
gruesa.
ej. “Caacù, ati tuti esebùtiri pûrõ

niña,” îwî Carlo macâ.
“Papi, este libro es grueso,” dijo el hijo

de Carlos.

V.ñucõãrîjê.
esu inan., s.de masa barbasco (esp. de

bejuco cuya ráiz sirve para envenenar
peces).
ej. Muiñapùre esu mena wai puarã

átiyama camasã.
La gente está pescando con barbasco

en el Caño Mui.

pl.esu wêêrî V.nima, yaso.
etanemorîqûê v.t. socorrer.

ej. Caruu ácùre câ etanemoñupâ Carlo
câ baire.
Carlos socorrió a su hermano cuando

estaba hundiendo.

V.átibojarique, átinemorîqûê,
îñaricanùgõrîqûê, jùátaje.

etanumurîqûê v.i. llegar y acuclillarse.
ej. Ãni cawãmaù etanumu etayupù câ

pacù ya wiipùre.
Dicen que el muchacho llegó y se

acuclilló en la casa de su papá.

etanùcãrîqûê v.i. llegar y pararse.
ej. Câ bapa pùame ti wii jopetù

etanùcãcoasupù yua.
Dicen que su compañero llegó a la

puerta de aquella casa y se paró.

etarique v.i. llegar.

ej. Tirâmùpùre etayupa to macããna
atiyare.
Es evidente que hace mucho tiempo

aquellos llegaron a este caño.

eteje inan., s.de masa chicha.
ej. Bairo etagarãma camasã eteje marî

caetiri râmù.
Así la gente llegará el día que

tomemos la chicha.

etirique v.t. beber.
ej. Oco bariquere marî etiraroa.

Vámonos a beber mingao.

—s.v.inan. bebida.
ewarije v.i. (ser / estar) amarillo, amarilla.

ej. Ati tuti ewari pûrõ niña.
Este es un libro amarillo.

eyoroyoa inan. s.de masa carayurú (reg.;
esp. de planta y el pigmento rojo de sus
semillas cocidas que se usa para pintar
el cuerpo).
ej. Eyoroyoare warewã cawãmarã na

riapépù, wesepù paagarã.
Los jóvenes pintaron sus caras con

carayurú, cuando iban a trabajar en

la chagra.

eyoturique v.t. escupir.
ej. Câ riapepù roro majû câ

eyotuyuparã camasã.
Dicen que la gente le escupió en la

cara horriblemente.
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Ê

êmarîqûê v.t. expropiar, quitar.
ej. Tirâmùpùre na ya yepare êmañuparã

yaia.
Dicen que en tiempos pasados los

extranjeros expropiaron su tierra.

êmoa an., s.plural magiñás (reg.; esp. de
hormiga peqeña y roja que pica mucho).
ej. “Caaco, êmoa Wãmerê câ toaupa,”

îwõ Carlota cõ pacore.
“Mamá, las hormigas magiñás están

picando al Bebé,” dijo Carlota a su

mamá.

gram.ãmerõãmù, uno de un grupo de
magiñás.

êmùrîqûê v.t. alcanzar (un gol).
ej. Felipe caatùricare atù êmùñupâ yua.

Dicen que Felipe, corriendo, alcanzó a

llegar al carro.

V.átijîãtirique.
êño inan., s.de masa gripa, mocarro.

ej. Êño riarã baiyama to macããna.
Aquella gente está enferma de la gripa.

êñoorõ inan. espejo.
ej. Caroaro cariape wùganucûñama

cawãmarã na poare êñoorõ mena.
Mirándose al espejo, los jóvenes se

peinan a la perfección.

pl.êñoorî o êñoorõrî.

êñotarique v.t. impedir, bloquear.
ej. Caâmù roro Carlo macârê câ

caátigamirîjêrê êñotabojawî Pedro.
Pedro impidió el mal que el hombre

quería hacerle al hijo de Carlos.

êñotaricaro s.v.inan. cerca.
ej. Yesea êñotaricaro macãpù na

caáñesêãtã, ñuetõ.
No me parece bien que los marranos

anden fuera de la cerca.

I

iiro inan. 1. peine, peineta.
ej. Caroaro wùganucûnama cawãmarã

na poa iiro mena.
Los jóvenes siempre peinan su cabello

con una peineta.

2. cresta (del gallo).
ej. Ãbocù iiro jõãjãñuña.

La cresta del gallo es muy roja.

ipitirije v.i. (ser / estar) dulce.
ej. Caroaro ipitiya beroa oco.

La miel de abeja es muy dulce.

V.caipitirije.
ipiyorique v.t. afilar.

ej. Bairo câ yisericapãî ipiyori bero,
wecù riirore yisewî Carlo.
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Después de afilar su cuchillo, Carlos

cortó la carne de la vaca.

isia inan., f.o.l. nalga.
ej. “Câ isia rupapù câ tupuaya ùcore,”

qûîwî Carlo ùcotiri majõcùre.
Carlos le dijo al médico, “Póngale una

inyección en la nalga.”

V. tupuarique.
iyaa an. piojos.

ej. Câ poapù iyaa ãmù.
Tenía piojos en el cabello.

gram. iyaamù, uno de un grupo de
piojos.

Î

î netõrîqûê v.t. discutir.
ej. Carlos î netõgamiwî câ pacùre.

Carlos trató de discutir con su papá.

V.ãmeo bùsùrique ricawatirique.
î yùrique v.t. contestar.

ej. Atore bairo î yùyupù Carlo.
Dicen que Carlos contestó de esta

manera.

îmicã an. sardina.
ej. Becoare, butuare ùgawã îmicãã.

Las sardinas comen moscos y

comejenes.

gram. îmicããmù, uno de un grupo de
sardinas.

îñaa an., s.plural orugas (esp. de larva
comestible).
ej. Jito, ¡marî ùgato îñaarê!

Vamos, ¡comamos orugas!

gram. îñaamù, uno de un grupo de
orugas.

îñabeserique v.t. 1. juzgar.
ej. Ati ùmùrecóo macããna roro na

caátajere îñabesegarãma to
macããna.
Aquella gente juzgará los hechos

malos de la gente de este mundo.

2. comparar.
îñabocárique v.t. descubrir.

ej. Bairo topù etarã Lázarore câ jãã
îñabocáepù. Riacuupi. Câ wii jeto
ãmù.
Al llegar a ese lugar, descubrimos que

Lázaro no estaba. Se murió. Solo

quedó su casa.

îñacãnamurîqûê v.t. mirar fijamente.
ej. Bairo câ riapére peeto ûno câãrê

îñacãnamu masîêsupù Carlo.
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Dicen que Carlos de ninguna manera

pudo mirarlo fijamente a la cara.

V.cãnamurîqûê.
îñajesorique v.t. admirar.

ej. Câ mena mùjãã
catâgoñacõãninucûrîjê jâgori mùjãã
îñajesogùmi marî quetiupaù.
Nuestro amo le admirará a usted,

porque sigue teniendo confianza en él.

îñamairîqûê v.t. (tener) compasión.
ej. Ti yepa macããna cabopacarãrê na

îñamaiwî Carlo.
Carlos tenía compasión con la gente

de aquella tierra.

îñanùnùjê v.t. cuidar.
ej. Carõmia caroaro na pûnaarê na

îñanùnùjêrî na qûênonucûñama.
Las mujeres que miran las necesidades

de sus niños los cuidan bien.

gram.No es aceptable como palabra
carapana por toda la comunidad
carapana. V. îñaricanùgõrîqûê,
coterique.

îñañarîqûê v.t. probar.
ej. Toa ãniña. Îñañijate.

Está allá. Pruébalo.

gram.La raíz verbal îñaña se cambia a
îñañi en este contexto en la mayoría de
los dialectos carapanas. V.áticõñarîqûê,
átiñarîqûê.

îñañesêãrîqûê v.i. visitar.
ej. Bogotápù îñañesêãgarãma colegio

bueri majã âmùa.
Los jóvenes que están estudiando en el

colegio planean visitar a Bogotá.

V.ñesêãrîqûê.
îñaricanùgõrîqûê v.t. atender (sea

alerta a las necesidades del otro).
ej. Marî yaù caatíatacùre caroaro

qûîñaricanùgõña.
Atienden las necesidades de nuestro

pariente que acaba de llegar.

V.átibojarique, átinemorîqûê,
coterique, etanemorîqûê, îñanùnùjê,
îñaùsarique, jùátaje.

îñarîqûê v.t. ver, mirar.

ej. Caroaro îñaña, ¡mù ñarê!
¡Mire bien o se cae!

îñaterique, îñateerique v.t. fastidiar.
ej. Jîcã râmù jãã îroanucû, ape râmù

caãnore bùtioro jãã îñatenucûñama
camasã.
Unos días la gente nos respeta, otros

nos fastidia.

îñatutirique v.t. mirar con desprecio.
ej. Bairo na îñatutiri, na ñerotiri, preso

jorica wiipù na cûrerotiwã.
Mirándolos con desprecio, ordenaron

arrestarlos y encarcelarlos.

V. tutirique.
îñaùgorique, îñaùgoorique v.t.

codiciar.
ej. Aperã na cacâgorijere bùtioro bori

tiere îñaùgonucûñama camasã.
Algunos, queriendo mucho las cosas

de otras personas, las codician.

îñaùsarique v.t. vigilar.
ej. Na pûnaarê caroaro na îñaùsayama

capacoa pùame.
Las madres vigilan a sus niños.

V. îñaricanùgõrîqûê.
îñorîqûê v.t. mostrar.

ej. Câ marî îñoto marî capaarique
wapare.
Vamos a mostrarle lo que ganamos

con nuestro trabajo.

îqûêã, îqûîã inan., f.o.l. 1. nariz.
ej. Câ îqûêãpù cariapea wùetatuayupù

beco.
Dicen que el mosco voló directamente

a su nariz y se paró.

2. pico.
3. proa de la canoa.
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îrîqûê v.t. decir.
ej. Tore bairo îñami Carlo.

Así dice Carlos.

îroarique v.t. 1. respetar.
ej. Jîcã râmù jãã îroanucû, ape râmù

caãnore bùtioro jãã îñatenucûñama
camasã.
Unos días la gente nos respeta, otros

nos fastidia.

V.ñurîjê, nùcâbùgorique.
2. creer.
ej. Tocãnacã papera tutire îroaesupù

Ricardo. Cajâgoye tâgoñañupâ mai

ti pûurîrê. Cariape caquetibùjùata,
îroayupù. Mùnana camata,
îroaesupù.
Ricardo no cree cada libro que lee.

Primero piensa en el tema. Si habla

correctamente, lo cree; si no, no lo

cree.

îtorique v.t. mentir, engañar.
ej. Îtopairã îãma to macããna camasã

mùjããrê.
La gente de aquella ciudad los está

engañando.

V.caîtopai, jocarique.

J

jaa an., s.plural mojojoyes (reg.), chisas
(esp. de larvas comestibles).
ej. Jaamù ùgawî yucù caboarijere.

El mojojoy come palma podrida.

gram. jaamù, uno de un grupo de
mojojoyes.

jaberique v.i. ondear.
ej. Wîno jâgori oco turi roro majû

jabewù.
Por el viento las olas ondean mucho.

jai an. siluro.
ej. “Yù ùgagù jaire,” îwî Carlo macâ.

“Voy a comer pescado siluro,” dijo el

hijo de Carlos.

jarerique v.t. lancear.

ej. Câ rupaùri ãnajêrê jareyuparã
cañuena.
Dicen que los hombres malos

lancearon el cuerpo del muerto.

V.ñosêrîqûê.
jatirique v.i. toser.

ej. Roro majû jatiwî Carlo macâãcã,
riaù.
El hijito de Carlos tose mucho, porque

está enfermo.

V.waú.
jawia inan. cuerno.

ej. Wecù jawiare yisetawã ato macããna.
La gente que vive aquí cortó el cuerno

de la vaca.

jããrîqûê v.i. entrar.
ej. Ti jopere jããrî bero, cariape yùtù

etawî.
Después de entrar por la puerta, vino

directamente a mí.

jõõrîqûê v.caus. meter.
ej. Ti wii âtã wii pùpeapù jõõñuparã

câ rupaù ãnajêrê.
Dicen que metieron sus restos en

aquella cueva.

V.ñujãrîqûê: ñujõrîqûê.
jãnarîqûê v.t. cesar, dejar de hacer.

ej. Roro mù caátinucûrîjêrê jãnaña,
¡tãme!
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¡Cielos, dejen de hacer las cosas malas

que siempre hacen!

V.átipeyorique, átiyaparorique, pitirique.
jãñarîqûê v.t. vestirse.

ej. Caroa jutii jãñanucûñama ato
macããna.
La gente que vive aquí siempre se

vestía con ropa buena.

V.wasoro yorique.
jeerique, jerique v.t. 1. recoger (más de

una cosa inanimada).
ej. Apeye ûnierê jeeri bero,

ruticoásúparã cawîmarã.
Después de recoger algunas cosas, los

niños huyeron.

2. cosechar.
ej. Bairo ti yucù rícare jeeri bero,

atopù etagarãma.
Después de cosechar la fruta de aquel

árbol, llegarán por aquí.

gram.Se utiliza con sujetos plurales; con
singulares, nerîqûê. V.nerîqûê.

jei, jeo m., f. churuco (reg.; esp. de mono
con pelo oscuro y cola enrollada).
ej. Pairo capoacùcù ãnirî jeire bairo

mù bauya.
Teniendo tanto pelo, usted se me

parece al churuco.

pl. jerã.
jejããrîqûê v.t. recoger en canastas.

ej. Bairo tie na cabócarijere
jejããñuparã na piiripù.
Dicen que lo que encontraron,

recogieron y colocaron en su canastas.

jerutirique, jeerutirique v.t. robar
(más de una cosa inanimada).
ej. Yasiroacã câ apeye ûnierê jerutiyupa.

Sin que nadie viera, les robaron sus

cosas.

gram.Se utiliza con sujetos plurales; con
singulares, nerutirique. V.nerutirique.

jesarique v.i. 1. extenderse.
ej. Câ caetarije queti pùame Mitúpù

jesapeticoaapù.
La noticia sobre su llegada se extendió

por todo el pueblo de Mitú.

2. leudar.
ej. Levadura petoacã cõ cajããmiatacâãrê,

tie pùame jesapeticoaya.
Aunque ella solo puso un poco de

levadura, ésta leuda toda la masa.

jesorique v.i. 1. (hacerse) contento,
contenta.
ej. Bairo cayeri wasoata, capacù pùame

qûîña jesoyami câ macârê.
Cuando él cambió de opinión, su papá

lo vió muy contento.

2. (ser / estar) chistoso, chistosa.
ej. Mù jesojãñuña, ¡tame!

¡Hombre, usted es chistoso!

V.ùseanirîqûê.

jême an. paca.
ej. Ñami macããcâ niñami jême.

La paca es un animal nocturno.

jêna inan. piña.
ej. Jêna roque ipitijãñuña.

En contraste (a otro comestible), piña

es muy dulce.

pl. jêna rupaa.

jêniñarîqûê v.t. preguntar.
ej. ¿Dope marî caátipee câ boyati? Câ

jêniñaña.
¿Qué quiere que nosotros hagamos?

Pregúntalo.

jênirîqûê v.t. 1. pedir, rogar.
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ej. Câ yù jênigù, apeye ûnierê boù.
Voy a pedirle, porque quiero algo.

2. saludar.
ej. Câ jêniña marî yaù marîtù

caatíatacùre.
Salude a nuestro pariente que acaba

de llegar.

jirarije v.i. (ser / estar) lleno, llena.
ej. Ti vaso pùame jiranetõcoaya.

Aquel vaso está más que lleno; está

rebosado.

jitia inan., f.o.l. esponjoso, esponjosa.
ej. Na mena macããcâ jîcãâ carupa jitia

mena ùse oco cajâgûêatajere
yosenerî ásúpù.
Uno de ellos se fue a sumergir una

cosa esponjosa en un liquido como

vinagre para traerlo.

jiyarique v.t. 1. amarrar.
ej. Câ wãmorîrê, câ rùpori câãrê

jiyawã camasã, câ carutietiparore
bairo îrã.
La gente amarró sus manos y sus pies

para que no huyera.

2. tejer.
ej. Bapi jiyanucûñami yù pacù

tocãnacã râmùa.
Mi papá teje todos los días haciendo

una red atarraya.

V. juarique.

jiyoa inan. azuela.
ej. “Macâ, neasá jiyoare,” îwî Carlo câ

macârê.
“Hijo, venga con la azuela,” dijo

Carlos a su hijo.

jîãrîqûê v.t. V.pajîãrîqûê.
jîcãrõ riape inan. mediodía.

sin.pasaribota, ùmùreco recomacã.
jîcãrõ tâni inan. verdad.

ej. Caroaro jîcãrõ tâni bùsùyami Jaime.
Jaime habla la verdad.

sin.cariape.
jîcãâ, jîcãõ m., f. alguien o alguno,

alguna (ser vivo).
ej. Jîcãâre yù pajîããpâ.

Maté alguno (animal o persona

masculino indeterminado).

ej. Jîcãrã boyama; aperã boetiyama.
Algunos lo quieren; otros no lo quieren.

pl. jîcãrã.
—adj. algún o alguno, alguna.
ej. Jîcãrã camasã boyama; aperã

boetiyama.
Algunas indígenas lo quieren; otras no

lo quieren.

jînirîjê v.i. marchitarse.
ej. Ti pûû pùame jînicoaya caasiro

caãnoi.
Aquella hoja se marchitó por el calor.

jîñaricarùca inan. linterna.
ej. Ti roca pata pùpeapù ãmù yù

jîñaricarùca.
Mi linterna estaba en aquella caja.

jîñarîqûê v.i. alumbrar, iluminar.
ej. “Ato jîña joya,” qûîñuparã câ pûnaa

rõmirî.
Dicen que sus hijas le dijeron: “Favor

de alumbrar por acá.”

V.busurique.
jîñaworique v.i. iluminar.

ej. “Bairi yua ñami, ùmùrecóo câãrê
caroaro jîcãrõ tâni jîñawoema. Ati
yepare jîcãrõ tâni busuwoema yua.
Bairo ñiñawâ,” îwî Carlo ñicâ câ
pãrãmerãrê.
El abuelo de Carlos dijo a sus nietos, “Y

entonces, el sol y la luna no iluminaron

más la tierra. Yo ví cuando pasó.”

V.busurique, jîñarîqûê.
jocarique v.i. mentir.

ej. “Bairo jocajãñuñama na,” îwî Carlo.
“Mienten mucho,” dijo Carlos.

V.caîtopai, îtorique.
joemùgõrîqûê v.t. hacer sacrificio,

sacrificar.
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ej. To macããna waibùcù riire joemùgõ
joyuparã tirâmùpùre.
Hace tiempo que aquella gente hizo

sacrificios con animales.

—v.i. quemar (hacia arriba).
joerique v.t. quemar.

ej. Caâmù câ wesere joegùmi ati râmù
pasaribota caãno.
El hombre quemará su chagra hoy al

medio día.

jope inan. puerta.
ej. Cariape jope tùpù etayuparo ria.

Dicen que el río vino directamente a la

puerta.

jopo inan., s.de masa espuma.
ej. Ria buipù jopo baumajûcõãwâ

poero jâgori.
Debido a los raudales, apareció

mucha espuma en el río.

jorique v.t. 1. enviar, entregar.
ej. Atie quetire marî joyupa to macããna

camasã.
La gente que vive por allá nos envió

este mensaje.

2. dar, pasar (a la mano al otro).
ej. ¡Tame! jãã câãrê joya petoacã.

¡Hombre, danos un poco también!

jotù bapa inan. plato.
ej. Jotù baparire ti casawa buipù cûña.

Deje los platos encima de aquel estante.

jotù urua inan. olla (de barro).
ej. Tirù jotù urua ùgueri paijãñuña.

Aquella olla está muy sucia.

V.cõmerù.
jõãrîjê, jûãrîjê v.i. (ser / estar) rojo, roja.

ej. Moipù ñami macããcâ rií cuire bairo
jõãâ baiwî.
La luna apareció roja como un disco

de sangre.

jõcõ an. pájaro vaco.
ej. Jõcõ pùame canaiorîpaùre

bùsùnucûñami. “Jõcõ, jõcõ,”
înucûñami.
El pájaro vaco llama bien por las

tardes. Dice: “Jõcõ, jõcõ.”

V.mini.
jõcõrõ inan. rallador, rallo.

ej. Jõcõõ qûênoñama mipîã.
Los curripacos fabrican ralladores de

yuca brava.

pl. jõcõõ o jõcõrõrî.

jõcâ inan., f.o.l. espalda.
ej. Yù wãwêrî taticoaupa. Yù jõcâ

pûnijãñuña, ¡tãme!
Seguro se me reventó un ligamento.

¡Hombre, mi espalda me duele mucho!

jõcâ bero rel.esp., f.o.l. detrás de.
ej. Mepù mù jõcâ bero ãniñami Carlo

macâãcã. Merê ruticoaami.
Hace rato el hijito de Carlos estaba

detrás de usted. Ahora huyó.

ant. riape.

jõna inan. marañón (esp. de fruto
comestible).
ej. “Macâ, jõnarê marî ùgato,” îwî

Carlo câ macârê.
“Hijo, vamos a comer marañón,” dijo

Carlos a su hijo.

juarique v.t. 1. tejer.
ej. Mupûrî piire juawî Carlo.

Carlos tejió una canasta ‘mupûrî’.

V. jiyarique.
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2. peluquear.
ej. Câ poare juarotiwî Carlore.

El le pidió a Carlos que lo peluqueara.

3. recoger hojas (uno por uno).
ej. Yù yarã wesepù ãnama, patu juarã.

Probablemente mis parientes están en

la chagra recogiendo hojas de coca.

jusurije v.i. oler, tener olor (bueno o feo).
ej. Atie roro majû usuya, ¡tãme!

¡Hombre, esto tiene un olor horrible!

V.ânirîqûê, jùtiñurîjê.
jutiro inan. ropa, vestido.

ej. Câ jutiro caroa asiyarije bauwù.
Su vestido brilló mucho.

pl. jutii.

jûmarîqûê v.i. calentarse.
ej. Peero tùpù jûmacõã ruiyupù Carlo.

Carlos se sentó para calentarse al lado

del fogón.

V.asiporique.
jùátaje v.t. asistir.

ej. Carlore câ yù jùátigù ñamirõcãpù.
Voy a asistir a Carlos mañana.

V.átibojarique, átinemorîqûê,
etanemorîqûê, îñaricanùgõrîqûê.

jùgarica inan. cedazo, cernidor (canasta
grande poco profunda con tejido ralo).
ej. Carlo macõ cosecoawõ cõ paco

jùgaricare riapù.
La hija de Carlos lavó en el río el cedazo

grande de su mamá (el que tiene un

tejido ralo).

V.bati, jùgoa, pii, wùù.
jùgoa inan. cedazo (canasta pequeña

poco profunda con tejido ralo).
ej. Carlo jùgoare rocacõãwî cawîmaù

riapù.
El niño pequeño echó en el río el cedazo

pequeño de Carlos (con tejido ralo).

V.bati, jùgarica, pii, wùù.

jùgoorique v.t. adherir, pegar.
ej. Bairo caâmù ti jopere apeye ûnie

mena jùgoo biatucõãwî ùsùro majû
yua.
El hombre cerró la puerta bien y la

pegó con alguna cosa.

jùîrîqûê v.i. abogar, interceder.
ej. Yù mù jùîgù yù jâgocùre, jãã

cacâgopeere câ ricawoáto î.
Favor de abogar por mí ante mi

hermano, para que aparte nuestra

herencia.

jùririje, jùrùrije v.i. 1. (ser / estar)
claro, clara.
ej. “Oco jùririje jeto yù etiya,” îwî

Carlo macâ.
“Solo tomo agua clara,” dijo el hijo de

Carlos.

2. (ser / estar) limpio, limpia.
ej. Caroaro jùririje baiawî yai tirâmùrê.

En aquel día apareció un tigrillo

hermosamente limpio.

V.ùgueri manajê.
jùtiñurîjê v.i. (tener) fragancia.

ej. Oo pùame caroaro jùtiñuña.
La flor siempre tiene fragancia.

ant.ânirîqûê V. jusurije.
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jùtirique v.i. 1. (ser / estar) cansado,
cansada.
ej. ¡Yù jùticoaya, tame!

¡Hombre, estoy cansado!

2. aburrirse.
ej. Bairo jùtiri, yeri jõwî Carlo.

Sintiéndose aburrido, Carlos aspiró.

jâgobuerique v.t. guiar a enseñar.
ej. ¿Nii pùame marîrê câ jâgobueiati?

¿Quién por su parte va a guiar para

enseñarnos?

V.cajâgobuei.
jâgocù, jâgoco m., f., f.o.l. hermano,

hermana (mayor).
ej. Yù jâgocù, Ricardo wãme cùtiyami.

Mi hermano mayor se llama Ricardo.

pl. jâgocùa o jâgocùjãã V.bai.
jâgorique v.t. 1. guiar.

ej. ¡Ati maarê mù jâgoya!
¡Guíanos por esta trocha!

2. empezar.
ej. Bairo rui yaparo yua, to macããna

caetaatanarê na bùsùjâgoyupù
quetiupaù rey.
Al sentarse, el rey empezó a hablar

con los que habían llegado de aquella

ciudad.

jâgûê an. dios (el dios de la Biblia, o un
cáracter super humano mitológico de
cuentos carapanas).
ej. “Jâgûê bueriquere tâgomasîêtî,

tiere tâgoñaeti, tie caîrõ tâgoeti,
masîêtîñama na bairãpùa,” îwî
Carlo ñicâ.
El abuelo de Carlos dijo: “Ellos son

ignorantes porque no entienden la

palabra de Dios, no piensan en ella, y

no obedecen lo que dice.”

jâgûêrîjê v.i. (ser / estar) agrio, agria.
ej. Na mena macããcâ jîcãâ carupa jitia

mena ùse oco cajâgûêatajere
yosenerî ásúpù.
Dicen que uno de ellos se fue a sumergir

una cosa esponjosa en un liquido agrido

(como vinagre) para traerlo.

jâmerîjê v.i. 1. (ser / estar) verde.
ej. Ti macã taa pùame jâmejãñuña.

La hierba en aquella área es muy verde.

2. (ser / estar) azul.
jââ an. caracol.

ej. “Francia macããna jââ riire
ùganucûñama,” îwî Yavié.
“La gente de Francia come carne de

caracol con frecuencia,” dijo Yavié.

M

maa1 an. guacamayo, guacamaya.
ej. Totipù pûnaacùmi maa.

El guacamayo tiene sus pollitos dentro

de un árbol.

maa2 inan. camino, trocha.
ej. Maa ñuetiña. Abajãñuña, ¡tame!

El camino es malo. ¡Hombre! es muy

liso.

V.wãã.
maa3 part. no hay. V.maa: manajê.
maarîqûê v.t. amontonar (con las manos).

ej. Carlo pocare maaù etaami.
Carlos llegó para amontonar fariña

(para llevarla a la boca con las manos).

jùtirique 44 CARAPANA – ESPAÑOL

maa

guacamayo, ya



maátáje v.i. desembarcar de una canoa
para caminar.
ej. Jito, marî maátóca wiipù.

Bueno, vamos a desembarcar de la

canoa para caminar hasta la casa.

macã inan. pueblo.
ej. Bogotá pairi macã niña.

Bogotá es un pueblo grande.

macããcâ, macããcõ m., f., f.o.l. ser
(quien pertenece a), pertenecer.
ej. Carlo, Mitú macããcâ, paanucûñami,

dinerore boù.
Carlos, quien vive en / pertenece a Mitú,

siempre trabaja para ganar dinero.

gram.Forma inanimada, macããtõ.
pl.macããna.

macãnùcâ inan. selva, bosque.
ej. Macãnùcâpùre ãcâmi ãñaa.

Seguro que hay culebras en la selva.

macãnùcâ yai an. tigre, jaguar.
ej. Macãnùcâ yai pùame uwiojãñuñami

marîrê.
Los tigres del monte nos espantan a

nosotros mucho.

sin.yai.
macãrîqûê, macããrîqûê v.t. buscar.

ej. Câ yaye apeye ûnierê macãwî Carlo.
Carlos buscó sus cosas.

macâ, macõ m., f. 1. hijo, hija.
ej. Yù macâ, yù macâ apei, câ nùmo

tocãrõã etawã.

Mi hijo, con el otro hijo mío, y su

esposa llegaron.

V.pûna.
2. sobrino, sobrina (los hijos de mi
hermano).
ej. Yù macâ, yù jâgocù macâ majû

niñami.
El es mi sobrino, el hijo de mi hermano

mayor.

V.pãmocâ.
mairîqûê v.t. 1. amar.

ej. Bùtioro majû maiñami Carlo, câ
macârê.
Carlos ama mucho a su hijo.

2. mezquinar.
ej. ¿Nopêî jããrê tore bairo câ maiñati?

¿Por qué nos mezquina tanto (no

quiere que nosotros nos asociemos con

otros)?

majã an.pl., f.o.l. clan, gente (grupo de
ciertas personas ).
ej. Macãnùcâ pajîãrî majã ti riare

wãmùasúparã.
Dicen que los guerrilleros (lit: gente de

la selva que mata) subieron por ese río.

majõcâ, cõ m., f. miembro (masculino,
femenino) del clan de la gente. V.yarã.

manajê v.i. 1. no ser.
ej. Bairo mùjãã caápata, mùjãã

cawapatapee mùjããrê câ cajorije
manigaro.
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Si hacen así, no será recompensa que

él pudiera mandarles.

2. no estar.
ej. “Catiri atore maniñami,” îwã to

macããna.
“Por haberse reanimado ahora él no

está aquí,” dijo aquella gente.

3. no hay.
ej. Ùgarique manimajûcõãña, ¡tãme!

¡Hombre, no hay nada para comer!

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es mani-.
4. no existir.
ej. Nipetirije âpeticoagaro. Manigaro

yua ati yepapù.
Todas las cosas se quemarán. Desde

este punto no existirá nada.

V.ãmerãtaje, ãnajê, átiãnajê, bairique.
maa part. no hay.

ej. “Bairo bairi tâgomasîã maa,” îwî
Carlo.
“Por eso, no hay comprensción,” dijo

Carlos.

V.maa1, maa2.
manapù, manapâ m., f.o.l. esposo.

ej. “Yù manapù yù mena ñujãñuñami,”
îwõ Cecilia.
“Mi esposo me trata bien,” dijo Cecilia.

V.nùmo, wãmo jiyarique.
manapù cùtaje v.t. tener esposo, esposa.

ej. Carlo macõ, manapù cùtiyamo;
‘Santiago’ wãme cùtiyami.
La hija de Carlos tiene esposo; su

nombre es ‘Santiago.’

gram.Verbo irregular cuyo raíz verbal
es cùti-. V.nùmo cùtaje, wãmo jiyarique.

mañicâ, mañicõ m., f., f.o.l. suegro,
suegra.
ej. “Yù mañicâ tùpù yù áya,” îwî Carlo.

Carlos dijo: “Me voy a donde mi

suegro.”

pl.mañicâjãã.
masacatirique v.i. (ser / estar) alerto,

alerta.
ej. Masacatiya yù yarã, roro mùjãã

átire î.

Estén alerta, mis parientes, para que

no hagan algo malo.

masãrîqûê v.i. poblar.
ej. To macããna camasã capããrã majû

masãñuparã.
Dicen que aquella gente pobló mucho

(su terreno).

V.camasã, bùcùarique.
masõrîqûê v.caus. criar, adoptar.

ej. Carlore câ masõwî José ãnacâ.
El difunto José crió a Carlos.

masãwãcãrîqûê v.i. nacer (como una
comunidad).
ej. Õpêcõã Wii marî masãwãcãrî wii

ãñuparõ.
Dicen que nacimos (como una

comunidad) en La Casa de Leche de

la Madre.

V.buiarique.
masiritirique v.t. olvidarse.

ej. “Yù yaye quetire masiritieticõãña,”
îwî Carlo.
“No se olvide de mi mensaje,” dijo

Carlos.

masiritibojarique perdonar.
ej. ¡Ñugaro! yù mù cawapamorîjêrê yù

masiritibojagù.
¡Tranquilo! voy a perdonar su deuda.

sin.masiriyorique.
masiriyoetaje v.i. (ser / estar) fácil.

ej. “Atie paarique masiriyoetiya,
¡tãme!” îwî Marco.
“¡Hombre, este trabajo es fácil!” dijo

Marcos.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es masiriyoeti-. ant.masiriyorije.

masiriyorije v.i. (ser / estar) difícil.
ej. “¡Tame! masiriyojãñuña, bueata,”

îwî Carlo macâ.
“¡Hombre! es muy difícil estudiar,”

dijo el hijo de Carlos.

ant.masiriyoetaje.
masiriyorique v.t. perdonar.

ej. “Carorije jãã caátiere
masiriyobojaya,” îwî Carlo câ
yarãrê.
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“Por favor, perdónanos lo malo que

hicimos,” dijo Carlos a sus parientes.

sin.masiritibojarique: masiritirique.
masîrîqûê v.t. 1. saber.

ej. Cabuei ãnirî caroaro masîñami
Carlo bai.
Siendo estudiante, el hermano menor

de Carlos sabe mucho.

2. conocer.
ej. Carlo bai, câ yù masîña.

Yo conozco al hermano menor de Carlos.

masîõrîqûê v.caus. informar.
ej. “Caroa quetire na yù quetibùjù

masîõgù,” îwî Carlo pacù.
“Voy a informarles sobre las buenas

noticias,” dijo el papá de Carlos

mawijiarique v.i. extraviarse.
ej. Macãnùcâpù mawijiacoasupi Carlo.

Aparentemente Carlos se extravió en

la selva.

mawijiorique v.caus. 1. enredar.
ej. Carlo macâ câ nailo wêêrê

mawijiowî.
El hijo de Carlos enredó su nilón de

pescar.

2. confundir.
ej. Aperã jîcãrã mùjããrê quetibùjù

mawijiorã átiyama.
Algunos hombres los están confundiendo

a ustedes con sus explicaciones.

mecã an. hormiga.
ej. “Caacù, capaarã niñama mecãã,”

îwî Carlo macâ.
“Papá, hay muchas hormigas,” dijo el

hijo de Carlos.

gram.mecããmù, uno de un grupo de
hormigas.

mecârîqûê s.v.inan. 1. (ser / estar) loco,
loca.
ej. Roro na catâgoñanucûrîjê jâgori

mecâcõãñama.
Como siguen pensando en lo malo, se

han vuelto locos.

2. (ser / estar) desorientado, desorientada.
mecâ adj.

1. uno que está loco.
2. uno que está desorientado.
ej. “Jîcãrõ tâni quetibùjùetiyami,” îwî

Carlo mecâã.
“El no lo explica correctamente,” dijo

Carlos el desorientado.

mene inan. guama (esp. de fruto
comestible).
ej. “Caacù, caroaro ipitiya mene,” îwî

Carlo macâ câ pacùre.
“Papá, la guama es muy dulce,” dijo

el hijo de Carlos.

mepù, meepù adv. hace rato.
ej. Mepù câ yù bócaapù.

Hace rato le encontré.

mimi an. colibrí, picaflor.
ej. Cawîmarã roro majû mimiarê

bupurã átiyama.
Sin pensar los niños están tirando a

los colibríes (con sus cerbatanas).
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mini an. ave, pájaro.
ej. Caoco ocaro, minia pùame yucùpù

ocojutirã bainucûñama.
Cuando llueve, las aves se protegen en

los árboles.

minia bati inan. nido.
ej. Minia bati jo buipù niña.

El nido de los pájaros es muy alto.

V.bati.

misî (wêê) inan. bejuco.
ej. “Jiyarotiya yucùre misî wêê mena,”

qûîwî Carlo câ macârê.
“Hay que amarrar el palo con

bejuco,” dijo Carlos a su hijo.

V.ùta misî (wêê).
moa inan., s.de masa sal.

ej. Moa ñujãñaña ùgariquere jããta.
La sal le da buen sabor a la comida.

moecù, moeco m., f. 1. inepto, inepta
(ser humano).
ej. Ãni moecù majû niñami.

Esta persona es muy inepta.

2. animal (no comestible).
ej. Ãnoa moena marî caùgaena

niñama.
No comemos estos animales; no son

comestibles.

pl.moena V.waibùcù.
moipù, muipù m. 1. sol.

ej. Moipù ùmùreco macããcâ
asijãñuñami.
El sol es muy caliente.

gram.moipù ùmùreco macããcâ, el cuerpo
celestial del día.
2. luna.
ej. Moipù ñami macããcâ âbusuyami.

La luna ilumina de noche.

gram.moipù ñami macããcâ, el cuerpo
celestial de la noche.
3. mes.
ej. “Caacù, ¿nocãnacãrã moipùa mù

bauecùati?” qûîwî Carlo mãcâ câ
pacùre.
El hijo de Carlos le preguntó, “Papá,

¿cuántos meses vas a estar ausente?”

gram.Cuerpos celestiales se consideran
animados y por eso toman inflexiones
animadas.

moipù câ cañajãáto(pù) rel.esp. oeste.
ej. Moipù câ cañajãátopù caatíatana

etagarãma na câã.
Va a venir gente del oeste también.

moipù câ cawãmùató(pù) rel.esp.

este, oriente.
ej. Moipù câ cawãmùatói caaná

quetiuparã reyes ti yaare na
capêñanetõ masîparore bario î yua,
tore bairo ásuparã.
Así hicieron para dar paso por el río a

los reyes que venían de oriente.

momia an., s.plural abejas de miel.
ej. Momia oco, ¡abuma! ñumajûcõãña.

¡Cielos! la miel de abejas es maravillosa.

gram.momiamù, uno de un grupo de
abejas de miel.
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momoa an., s.plural ranas (esp. de rana
comestible).
ej. Yucù buipù pesawî momoa.

Las ranas se quedaban arriba del

palo.

gram.momoamù, uno de un grupo de
ranas. V.ûma.

momorõ an. mariposa.
ej. Capããrã momorõã ãniñama

ñamicaare ti petare.
Había muchas mariposas en este

puerto ayer.

mubiarique v.i. inclinarse (en el suelo).
ej. Bairo î yaparo, yepapù mubia

numuáti tunu, câ wãmojõã mena
woatunemowî.
Después de decir eso, se inclinó en el

suelo una vez mas y escribió con su

dedo.

V.etanumurîqûê.
mui inan. caraná (reg.; hojas de cierta

palma utilizadas en la construción del
techo de una casa).
ej. Mui pãmarê wii buipù peorã

átiyama camasã.
La gente está colocando hojas tejidas

de caraná sobre el techo.

muni an. ciempiés (que pica), centípedo.
ej. “¡Tame! Yù toaami muni,” îwî Carlo.

“¡Hombre! Me picó un ciempiés,” dijo

Carlos.

gram.muniamù, uno de un grupo de
ciempiés o centípedos.

musã an. achiote.
ej. Carlo macõãcã epewõ musã mena.

La hijita de Carlos estaba jugando con

achiote.

mùcã an. curito (reg.; esp. de pez
comestible).
ej. Mùcã nùtâ roque ùsùjãñuña.

En cambio, el pez ‘curito’ tiene

escamas muy duras.

pl.mùcã.

mùgâ, mùgõ m., f. tío, tía.
ej. “Mùgâ tùpù yù ágamiña,” îwî Carlo

câ nùmorê.
“Quiero ir a donde mi tío pero no

puedo,” dijo Carlos a su esposa.

mùnana inan. mentira(s).
ej. Mùnana bùsùyami Carlo.

Carlos dice mentiras.

mùno inan., s.de masa tabaco.
ej. Basa yaparori bero, mùno uugarãma

camasã cabùtoa âmùa basari majã.
Después de bailar, los hombres

bailadores fumarán tabaco.

mùñorîqûê v.t. vomitar.
ej. Bùtioro riaù, mùñowî Carlo.

Como estaba muy mal, Carlos vomitó.
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mùtê an. zancudo.
ej. Mùtêã pùame capaarã ninucûñama

macãnùcâpùre.
Hay muchos zancudos en la selva.

gram.mùtêãmù, uno de un grupo de
zancudos.

N

naitîãrîjê v.i. oscurecer.
ej. Moipù câ cajãrõ bero,

naitîãcoanucûña.
Cuando el sol se pone bajo, siempre

oscurece.

nanarîqûê v.i. temblar.
ej. Nanarî câtù etawî Carlo yai.

El perro de Carlos llegó a él temblando.

V.yuguirique.
nao bati, nau bati inan. canasta (para

guardar una torta de mandioca).
ej. ¡Tame! nao bati ñaña.

¡Ay no, se cayó la canasta para

guardar la torta de mandioca!

V.bati.

naorõ, naurõ inan. torta de mandioca,
casabe.
ej. Naorõ, wai mena caroaro ùgaù

átiyami Carlo.
Con una torta de mandioca y pescado

Carlos se alimenta bien.

pl.nao.
nee inan., f.n.esp. moriche, moriches,

mirití, mirities (esp. de palma que

produce fruta comestible).
ej. Nee rícare jeerã átiyama camasã

ãmerê.
Hoy la gente está recogiendo moriche.

neea inan. una fruta de moriche. pl.nee
rupaa.

neeño inan. moriche (esp. de palma).
ej. Neeñorî ãmù yù ñicâ ãnacâ ya

wiitùre.
Había moriches cerca de la casa de mi

abuelo.

neetõ inan. racimo de moriche, mirití.
nemùgõrîqûê v.t. elevar.

ej. Bairo jîcãâ cawîmaùrê na watoapù
câ nùcõrî, câ nemùgõrî, “Câ maiña,”
na îwî.
Tomando un niño y elevándolo entre

ellos, les dijo que lo amaran.

neñarîqûê v.i. reunirse.
ej. “Marî neñato ñubuerica wiipù,” îwî

Angélico.
“Vamos a reunirnos en la capilla,”

dijo Angélico.

neñorîqûê v.caus. juntar.
ej. Camasãrê na pii neñorî na

quetibùjùwã carta Carlo câ
caquetibùjùjoata pûrõrê.
Juntando a la gente, le explicaron el

mensaje que Carlos acababa de

enviarle.

nerîqûê v.t. cargar (una cosa inanimada),
llevar.
ej. Papera tutire newî Carlo, buegù.

Queriendo estudiar, Carlos llevó un

libro.
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gram.Se utiliza con sujetos singulares;
con los plurales, jeerique. V. jeerique,
pùsarique, ûmarîqûê.

nerutirique v.t. robar (una cosa
inanimada).
ej. ¡Carlo macâ nerutiyupi yù yaro

moipù cõñarîcãrõrê!
¡Evidentemente el hijo de Carlos se

robó mi reloj!

gram.Se utiliza con sujetos singulares;
con los plurales, jerutirique.
V. jerutirique.

netõnùcãrîqûê v.t. triunfar.
ej. Na wapanarê na netõnùcãcõãwã

camasã.
La gente triunfó sobre sus enemigos.

netõrîqûê, netõõrîqûê v.t. 1.
prevalecer.
ej. Jãã ya macã macããna eperi majã

Opi Poero macããnarê na netõwã.
El equipo de nuestro pueblo prevaleció

contra el equipo de Acaricuara.

2. salvar.
ej. Carlo mùgâ pùame yù netõwî roro

yù cabaibujioatajere.
El tío de Carlos me salvó de algo

terrible.

3. pasar obstáculo.
ej. ¡Tame! ¿dope bairo marî netõrãati

ti poerore?
¡Hombre! ¿cómo vamos a pasar al

otro lado de ese raudal?

—v.i. pasar tiempo.
ej. Navidad bose râmù pùame Mitúpù

marî netõgarã.
Planeamos pasar la Navidad en Mitú.

nima inan., s.de masa veneno.
ej. Wai nima mena jãã wai puawù.

Los pescamos con veneno para pescar.

V.esu, yaso.
nipetiro s.v.inan. todo, da (más de una

cosa inanimada).
ej. “Nipetiroa mùjããrê tie dinerore jãã

nuniña,” na îtowã.
“Todo el dinero que tenemos, se lo

damos,” dijeron ellos engañosamente.

—s.v.pl. todos (gente).
ej. Ati ùmùrecóo macããna nipetiro

camasã roro átiyama.
Todos los que viven en este mundo

hacen el mal.

gram.Substantivo irregular.
nitî inan., s.de masa carbón.

ej. “Macâ, nitî tusaya mù riapépù,”
qûîwî Carlo câ macâãcãrê.
“Hijo, hay carbón en su cara,” dijo

Carlos a su hijito.

numurîqûê v.t. exprimir (con el
matafrío).
ej. Yaparo, pînowù mena numuwã

carõmia quiire.
Después, las mujeres exprimieron la

yuca brava con el matafrío.

V.biperique, riperique.
nunia inan., f.o.l. pene.

ej. Na, oco putiwerõã camasoco yarore
bairo câgowã. Caâmùa câã nunia
camasocùre bairo câgowã.
En cuanto a las manatíes hembras,

tienen órganos sexuales femeninos, y

los machos tienen un pene como un

hombre.

sin.õnericù.
nunirîqûê v.t. dar.

ej. Tipãî yisericapãîrê câ nuniña
Carlore.
Dale a Carlos aquel machete.

V. tirique.
nunurõ an. tábano, moscardón.

ej. “¡Nunurõ mù toaremi, macâ!” qûîwî
Carlo câ macârê.
“¡Cuidado, hijo, un tábano te va a

picar!” dijo Carlos a su hijo.

gram.nunurõãmù, uno de un grupo de
tábanos. V.beco.
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nupûjû an. nigua.
ej. “Nupûjûã marî rùpoopùre jããrêma,”

qûîwî Carlo câ macârê.
“Si no tenemos cuidado las niguas

entrarán a nuestros pies,” dijo Carlos

a su hijo.

gram.nupûjûãmù, uno de un grupo de
niguas.

nuqûê an. pulga.
ej. “Macõ, ¡nuqûêã niñama mù pûâpù!”

cõ îwõ Carlo nùmo cõ macõrê.
La esposa de Carlos dijo a su hija,

“Hija, ¡tienes pulgas en tu hamaca!”

gram.nuqûêãmù, uno de un grupo de
pulgas.

nurîqûê v.t. dar de comer, alimentar.
ej. Cawîmaùacãrê nuo átiyamo

carõmio.
La mujer da de comer al niño pequeño.

V.canuù.
nutuataje v.i. progresar.

ej. Roro câ cabaipeere na quetibùjù
nutuawî.
Progresivamente les dijo sobre la cosa

terrible que le pasará.

nùcãrîqûê v.t. 1. aguantar.
ej. Ùgariquere ùgaena, bairo jeto

nùcãcõãwã to macããna camasã.
No comiendo nada, aquella gente

simplemente aguantó.

2. quedar tieso, tiesa.
ej. Bairo câ caîrõ tâgorã, wãmùnùcãwã

cawãmarã.
Al oír su voz, los jóvenes se levantaron

y quedaron tiesos.

nùcõ inan. raíz.
ej. Atii nùcõ pùame pîãmasîã maa.

No es posible arrancar esta raíz.

nùcõrîqûê v.t. erigir.
ej. Bairo ti wii botari caroaro cariape

nùcõwã.
Así con precisión erigieron las

columnas de la casa.

nùcâbùgorique v.t. 1. honor, respetar.
ej. Yù quetiupaùre bùtioro majû câ yù

nùcâbùgoya.
Le hago el honor a mi cacique.

2. tratar bien. V. îroarique, ñurîjê.
nùcârîjê v.i. (ser / estar) pesado, pesada.

ej. ¡Abuma! ti tutu pùame nùcâjãñuwâ.
¡Hombre! aquel trunco era muy

pesado.

nùgõã rel.esp., f.o.l. lado.
ej. Ati nâgõã pùame roque ásúpù Carlo.

Dicen que Carlos iba, en cambio, por

este lado.

nùmo f., f.o.l. esposa.
ej. “Mù nùmo, ¿ñamo cõ wãme

cùtiyati?” îwî yaiayaù.
“¿Cómo se llama su esposa?” dijo el

extranjero.

V.manapù, wãmo jiyarique.
nùmo cùtaje v.t. tener esposo, esposa.

ej. Carlo, nùmo cùtiyami; ‘María’
wãme cùtiyamo.
Carlos tiene esposa; su nombre es

‘María.’

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es nùmo cùti-. V.manapù cùtaje, wãmo
jiyarique.

nùtâ inan. escamas.
ej. “¡Atirù biarù wai nùtârî mena

jiranetõcoaya!” îwî Carlo macâãcã.
“¡Este plato de salsa caliente está lleno

de escamas!” dijo el hijito de Carlos.

nùtâbocù an. sabaleta.
ej. Nùtâbocù caùsecùcùre ùga

ùseaniñama camasã.
A la gente les gusta comer el

‘sabaleta’, el pescado que tiene

bastante aceite.
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Ñ

ñama inan. trípode, soporte (para la
coladora).
ej. Quii bipericaro niña ñama.

El ‘ñama’ es el trípode que se usa para

colar la masa de la yuca.

ñama cajõãâ, ñama an. venado
colorado.
ej. Macãnùcâpùre marî caátó, ñama

cajõãâ pùame tãmurî bauetiyami.
Cuando viajamos a la selva, el venado

colorado no se deja ver mucho.

ñami adv. noche.
ej. “Jonás pùame itia râmù, itia ñami

majû wai capai paaro pupeapù
ãñupî,” îwî cabuei.
“Dicen que Jonás estuvo en el

estómago del pez grande por tres días

y tres noches,” dijo el catequista.

ñami recomacã adv. medianoche.
ej. Ñami recomacã wãcã rotiri na

paarotiyayuparã yaia camasãrê.
Hace tiempo los blancos tenían la

costumbre de levantar a los indígenas

a la medianoche y ponerlos a

trabajar.

ñamicaa adv. ayer.
ej. Ñamicaa etaami Carlo bai, Mitúpù

caãniatacù.
Ayer llegó el hermano menor de

Carlos, el que estaba en Mitú.

ñamirõcã adv. mañana.
ej. Ñamirõcã etagùmi Paulo bai,

Mitúpù caãniatacù.
Mañana llegará el hermano menor de

Pablo, el que estaba en Mitú.

ñapî inan., f.n.esp. batata dulce.
ej. Ñipî rupaare ùgagù baiyami Carlo

câ yarã mena.
Carlos está comiendo batatas con su

familia.

ñapîã inan. tubérculo de batata dulce.
pl.ñapî rupaa V.capo, rutu.

ñarîqûê v.t. caerse.
ej. Yai pati ñacõããmi yucù buipù

caãniatacù.
El tigre brincó y se cayó del árbol.

V.wêêrîqûê.
ñorîqûê v.caus. dejar caer.

ej. Cadaquei pùame vasore ñocõãwî.
El niñito dejo caer el vaso.

ñasã an. martín pescador, guardarrío.
ej. “Caacù, ñasã pùame ria buipù

wùepeyami,” qûîwî Carlo macâãcã
câ pacùre.
“Papá, el martín pescador juega
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volando arriba del caño,” dijo el hijo

de Carlos a su padre.

pl.ñasã.

ñasãã inan. sonajero para la danza.
ej. Basaù átiyami camasocù ñasãã mena.

El hombre indígena está bailando con

un sonajero para la danza.

pl.ñasãã rupaa.
ñemejipirique v.i. (tener) sed.

ej. “Yù ñemejipijãñuña, ¿mù ate,
macâ?” îwî Carlo câ macârê.
“Tengo mucha sed, ¿y tú, hijo mío?”

dijo Carlos a su hijo.

ñemeriti inan., f.n.esp. hígado.
ej. Waibùcù ñemeritire ùgajesoyami

Carlo.
A Carlos le gusta mucho comer el

hígado de los animales comestibles.

ñemeritiro inan., f.o.l. pedazo de hígado.

ñemerõ inan., f.o.l. lengua.
ej. Marî ñemerõ jâgori marî

bùsùmasîña.
Por medio de nuestra lengua podemos

hablar.

pl.ñemee o ñemerõrî.
ñerî inan., s.de masa tierra, barro.

ej. ¡Tame! tore ñerî pairo majû ãmù.
Bairi yù rupo jutiipù ñerî tuawù.
¡Allí había mucho barro! Por eso, los

zapatos míos estaban embarrados.

V.ùgueri.
ñerîqûê v.t. 1. agarrar, coger, tomar.

ej. Ãbocùre câ ñewî Carlo, rutiremi î.
Carlos agarró al gallo, para que no

huyera.

2. violar, estuprar.
ej. “Yaiare yù uwiwù, yù ñerêma, îõ,”

îwõ Carlo baio cõ pacore.
“Yo tuve miedo de los extranjeros,

pensando que iban a violarme,” dijo

la hermana de Carlos a su mamá.

ñerocarique v.t. arrojarse.
ej. Bairo ñerocacûmucoami Carlo teñù.

Así el cuñado de Carlos cayó

arrojándose por abajo como si

estuviera borracho.

V. rocarique.
ñesêãrîqûê v.i. pasear.

ej. Bogotápù ñesêãgù baiyami Carlo.
Carlos planea pasear por Bogotá.

V.áñesêãtaje, îñañesêãrîqûê.
ñicãã inan., f.o.l. pierna.

ej. “Yù ñicããrî pûnijãñuña, cabùcù
ãnirî,” îwî Migue.
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“Como soy anciano, mis piernas me

duelen,” dijo Miguel

ñicâjãã an.pl., f.o.l. antepasados.
ej. Marî ñicâjãã Õpêcõã Wii

masãwãcãñuparã.
Dicen que nuestros antepasados

nacieron como una comunidad en el

sitio Casa de Leche.

ñicâ ãnacâ, ñicõ ãnacõ m., f.

antepasado, antepasada. pl.ñicâjãã.
ñicâ, ñicõ m., f. abuelo, abuela.

ej. Yù ñicâ, yù pacù pacù, André
wãmecùmi.
Mi abuelo, el papá de mi papá, se

llamaba Andrés

pl.ñicâã o ñicâjãã.
ñigãpeorique v.t. imponer, prensar.

ej. Na wãmo mena na ñigãpeori,
caroaro na jênibojawî Diopùre.
Al imponer las manos sobre ellos, él

rogó a Dios por ellos.

ñiirîjê v.i. (ser / estar) negro, negra.
ej. “Caacù, ãni pùame ñiijãñuñami,”

îwî Carlo macâãcã.
“Papá, éste es muy negro,” dijo el

hijito de Carlos.

V.cañii.
ñimi an. palometa, pacú.

ej. Rupa tiiro niñami ñimi, capai.
El pez ‘palometa’ es redondo y grande.

ñocõ m. estrella.
ej. Cabusuatípaù caãno busuri ñocõ

baunucûñami.
La estrella de la madrugada aparece

muy temprano.

gram.Cuerpos celestiales se consideran
animados y por eso toman inflexiones
animadas.

ñorîqûê v.caus. dejar caer. V.ñorîqûê:
ñarîqûê.

ñosêrîqûê v.t. dar una puñalada.
ej. Câ wapacùre câ ñosêñupâ tipãî mena.

Dicen que le dió una pûnalada a su

enemigo con un instrumento (como un

cuchillo).

V. jarerique.

ñuarîqûê v.i. sumergirse.
ej. Bairoa reñua yasipeticoasuparã

camasã.
Dicen que así todos se cayeron en el

agua, se sumergieron y se ahogaron.

V.yoserique.
ñubuerique v.t. adorar.

ej. Carlo mùgâ pùame camasãrê
caroaro cariape ñubuejâgoù
átiyami.
El tío de Carlos sabe bien como guiar

a la gente en culto para adorar.

ñucãmene inan., f.n.esp. caña (de
azúcar).
ej. Ãme eteje ñucãmene mena asuyama

camasã.
Hoy la gente planea mezclar la chicha

con caña de azúcar.

ñucãmene weta inan., s.de masa azúcar.
ej. Yaia ñucãmene weta botijãñuña.

El azúcar de la gente no Indígena es

muy blanco.

V.weta.
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ñucõãrîjê v.i. (ser / estar) espeso,
espesa.
ej. Oco barique ñucõãjãñuña.

El mingao está muy espeso.

V.esebùtirije.
ñuetaje v.i. (ser / estar) malo, mala.

ej. “¡Tame! ñuetimajûcõãña,” îwî
Carlo.
“¡Hombre! es muy malo,” dijo Carlos.

ant.ñurîjê V.cañueto, caróù, carorije,
rorije.

ñujãrîqûê v.i. meterse.
ej. Bairo majû ñujãwî camasocù ti

riare.
El indígena se metió en aquel río.

sin.ájããtaje.
ñujõrîqûê v.caus. insertar, meter.

ej. Bairo câ ricáre ti opepùre ñujõwî
Girá.
Entonces Girardo insertó su mano en

el hueco.

ñujorique v.t. extender (la mano).
ej. Tipaù bero câ ricáre ñujowî Simón.

Después de eso Simón extendió su

mano.

ñumùgõrîqûê v.t. alzar por arriba.
ej. “Nipetiro mùjãã wãmorîrê

ñumùgõña,” na îwî cabuei.
“Todos alcen las manos,” les dijo el

profesor.

V.wãmùorîqûe: wãmùrîqûê.

ñupeorique v.t. poner la mano (extender
la mano para poner algo encima de).
ej. Na rùpoa buipù câ wãmorê na

ñupeoyupù.
Dicen que extendió su mano y la puso

encima de ellos.

ñurîjê v.i. 1. (ser / estar) bueno, buena.
ej. Bairo marî caátie ñujãñuña.

Lo que hacemos es muy bueno.

ant.ñuetaje.
2. sentir bien.
ej. “Yù yeri ñucùpù,” îwõ Carlo nùmo.

“Siento bien,” dijo la esposa de

Carlos.

V.cañuù, caroa, caroà.
—v.t. tratar bien.
ej. Jî caâmù pùame ñujãñuñami jãã

mena.
Aquel joven nos trata muy bien.

V. îroarique, nùcâbùgorique.
ñurotirique v.t. enviar saludos.

ej. “Marî yarãrê na ñurotiya,” îwî
Carlo.
“Saludos a nuestra familia,” dijo

Carlos.

ñurotijorique enviar saludos a
distancia.
ej. “Mari yarã ñurotijoyama,” îwî

Carlo.
“Saludos de nuestra familia,” dijo

Carlos (desde el lugar de distancia).

O

ocaarije v.i. (ser / estar) salado, salada.
ej. Moa pùame ocaajãñuña, marî

ùgarique jããta.
Cuando ponemos sal en nuestra

comida, tiene sabor salado.

ocajorique v.t. sonar (a distancia).
ej. Bùtioro ocajoyuparo yù ya macã

macããna na caotiawajaro.
Sonaron mucho los gritos de la gente

de mi pueblo.

V.bùsùjorique, queti jorique,
tâgojorique.

ocarique v.t. llover.
ej. Ocajãñuña. Marî ruagarã, ¡tãme!

¡Caramba, llueve mucho!

Probablemente nos vamos a ahogar

todos.

oco inan., s.de masa 1. agua.
ej. Oco pairo majû etiyupù wecù,

ùtabùcùrapù etaù.
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Dicen que la danta tomó mucha agua,

cuando llegó a la laguna.

2. jugo.
ej. Tie ùse ocore yù etiwù, topù ãcâ.

Tomé jugo de uva cuando estuve allá.

3. líquido.
oco baarique inan., s.de masa mingao

(reg.; bebida hecha de almidón de yuca
brava).
ej. Caaco oco baariquere

qûênonucûñamo tocãnacã râmùa.
Todo los días mi mamá hace mingao.

oco poari inan. nube.
ej. “Caaco, oco poari capee poari majû

niña ãme râmù,” îwõ María
macâãcã.
“Mamá, hay muchas nubes hoy,” dijo

el hijito de María.

oco waarique v.t. ir a traer agua.
ej. “Maco, ¡oco waaoja!” îwõ Cecilia cõ

macõrê.
“Hija, ¡vete a traer agua!” dijo Cecilia

a su hija.

gram.El morfema waa- ocurre
solamente después de la palabra oco.

oó inan., f.n.esp. flor, flores.
ej. Tataboaropù oó caroa cajusuri oóro

niña.
En el pantano hay una flor muy

fragante.

oóro inan. una flor.
ope inan. 1. hueco, hoyo.

ej. Ti opepù ñañupâ cawîmaù.
Dicen que el niño se cayó en aquel

hueco.

2. pozo.
opi inan., f.n.esp. diente, dientes.

ej. Marî opi caroaro marî cacosepee
niña.
Debemos limpiar nuestros dientes bien.

opia inan. diente.
opû inan., f.n.esp. 1. banano, bananos.

ej. Opû roque caroaro ipitiya.
Los bananos, en cambio, son muy

dulces.

2. plátano, plátanos.

opûrõ inan.

1. una fruta de banano.
2. una fruta de plátano.

opûño inan. planta o mata de banano o
de plátano, bananero.
ej. Opûñorîrê otewõ Carlo nùmo.

La esposa de Carlos sembró unas

plantas de banano.

opûtõ inan. racimo de banano, racimo de
plátano.
ej. Opûtõrê pùsawî Carlo.

Carlos llevó (al hombro) un racimo de

banano.

orica inan., f.n.esp. maíz (el producto o la
mata de maíz).
ej. “Caacù, marî ùgato oricare,” qûîwî

Carlo macâ câ pacùre.
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“Papá, vamos a comer maíz,” dijo el

hijo de Carlos a su padre.

ej. Caacù, oricare otei átiyami câ bairã
mena.
Mi papá está sembrando maíz con sus

hermanos menores.

oricaro inan. mazorca.

orije v.i. (ser / estar) agudo, aguda.
ej. Tipãî yisericapãî pùame ojãñuña.

Este machete es muy agudo.

orique v.t. sembrar (esquejes de yuca
brava).
ej. Quii rùcù orã jãã átiya.

Estamos sembrando esquejes de yuca.

V.oterique.
oserique v.t. rallar.

ej. Quii oseo átiyamo caaco, naorõ
qûênogo.
Mi mamá está rallando la yuca para

hacer una torta de mandioca.

oso an. murciélago.
ej. Ñamipù yai cacãniirê ùgawî oso.

Un murciélago mordió a un perro

dormido anoche.

oterica s.v.inan. semilla.
ej. “Caacù, atia oterica niña,” qûîwî

Carlo macâãcã cârê.
“Papá, ésta es una semilla para

sembrar,” le dijo el hijito de Carlos.

pl.oterique.
oterique v.t. sembrar (pepas, semillas o

plantas).
ej. Orica otewã camasã joropotopù.

La gente sembró maíz río arriba.

V.orique.
otirique v.i. llorar.

ej. Cawîmarã otinucûñama, na
caborore bairo na caátimasîêtîcõãta.
Los niños siempre lloran cuando no

puedan hacer lo que quieren.

owa an. zarigüeya, chucha.
ej. Ñamipù owa pùame marî ãmonarê

etanucûñami, narê ùgagù.
Una zarigüeya siempre visita nuestras

gallinas de noche, queriendo

comérselas.

pl.owa.

owaarije v.i. florecer.
ej. Oó pùame jîcã râmùa owaa, ape

râmù jînicoaya.
Un día la flor florece, al otro día se

marchita.

owarique v.t. 1. barrer.
ej. Carõmia pùame wiitùacã

owanucûñama, caroa yepa qûênorã.
Las mujeres siempre barren cerca a

sus casas, queriendo que se vean bien.

2. limpiar.
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Õ

õnericù inan., f.o.l. pene. sin.nunia.
õnerîqûê v.i. orinar.

ej. “Caacù, õnei ácà yù baiya,” îwî
Carlo macâãcã.
El hijito de Carlos dijó, “Papi, me voy

a orinar.”

õpêã, ûpêã inan., f.o.l. pecho, pezón,
tetilla.
ej. Carlo nùmo õpêã boao átiyamo.

La esposa de Carlos tiene un pecho

infectado.

õpêcõã, ûpêcõã inan., s.de masa leche.
ej. Õpêcõã Wii marî masãwãcãrî wii

ãñuparõ.

Dicen que nacimos (como una

comunidad) en La Casa de Leche de

la Madre.

õpûrîqûê, ûpûrîqûê s.v.inan. V.ûpûrîqûê.
õwã inan., s.de masa ceniza.

ej. Peero õwã peori wetare boporã
átiyama camasã rõmirî.
Las mujeres indígenas están secando el

almidón de yuca con cenizas.

õwãrõ inan., f.o.l. hueso.
ej. Ati õwãrõ ùso õwãrõ ãno.

Este hueso probablemente es hueso de

caimán.

pl.õwãã o õwãrõrî.

P

paa inan., s.de masa arena.
ej. Paaputiro paa pùame asijãñuwâ

moipù câ caasiro jâgori.
La arena de la playa es muy caliente

por el calor del sol.

paarique v.t. trabajar.
ej. Tocãnacã râmù yù wesepù yù

paanucûña.
Trabajo cada día en mi chagra.

—s.v.inan. labor, tarea.
ej. Yù paarique niña cawãmarãrê

buejâgorique.
Mi trabajo es enseñar a los jóvenes.

paaro inan., f.o.l. barriga.
ej. Câ paaro pairo ãmù, ¡tame!

¡Hombre, su barriga era grande!

sin.ùta poa.
pabariorique v.t. abrazar.

ej. Cõ macâãcãrê pabaiowõ carõmio,
câ caotiro jâgori.
La mujer abrazó a su hijito, porque

lloraba.

pacarije v.i. (ser / estar) grande (unidad).
ej. Pacajãñuwâ ti ûtã rupa pùame.

Aquella roca era muy grande.

V.pairique.
pacù, paco m., f., f.o.l. padre, madre.

ej. Yù pacù pùame Mitúpù ãcâmi.
Creo que mi padre está en Mitú.

V.caacù, capacù.
pairique v.i. (ser / estar) grande (masa o

existencial).
ej. Bairo îrî, bùtioro tâgoñarîqûê

paiyuparã.
Cuando se dice así, dice que su nivel

de ansiedad se hace grande.

V.pacarije.
pairo s.v.inan., s.de masa mucho(s),

mucha(s) (masa, cosas inanimadas no
contables).
ej. Poca pairo majû nuniwî Carlo

cabopacarãrê.
Carlos les dió mucha fariña a los

pobres.

CARAPANA – ESPAÑOL 59 pairo



—adv.

ej. Pairo bùsùwî Carlo macâ.
El hijo de Carlos habló mucho.

V.capaarã, capee.
pajîãrîqûê, jîãrîqûê v.t. matar.

ej. To macããnarê na
pajîãpeyocõãñuparã.
Dicen que ellos mataron a toda

aquella gente.

V.ãmeo pajîãrîqûê.
wai pajîãrîqûê coger pescado.

pajurerique v.t. machetear, limpiar con
machete.
ej. Bairo cawãmarã pùame taa

caâmùarîjêrê pajurepeticõãwã.
Los jóvenes limparon toda la hierba

con sus machetes.

pajùtirique v.i. (ser / estar) impaciente.
ej. Yù yarã, pajùtieticõãña. Caroaro

mùjãã cacotero boya.
Mis parientes, no sean impacientes.

Necesitan esperar con paciencia.

sin.patowãcãrîqûê.
pajâgorique v.t. molestar.

ej. Cawîmarã, marî yaù Carlore câ
pajâgoeticõãña.
Niños, no molesten a nuestro pariente

Carlos.

sin.patawãcõrîqûê: patawãcãrîqûê.
papera pûrõ inan. papel (una hoja de

papel).
ej. “Jîcã pûrõ papera pûrõrê yù mù

jowa,” îwõ Carlo macõ.
“Dame una hoja de papel,” dijo la hija

de Carlos.

pl.papera pûû o papera pûrî V.pûrõ.
papera tuti inan. libro.

ej. “¿Nocãnacã papera tutirire mùjãã
yù jocùti?” na îwî cajâgobuei.
“¿Cuántos libros quieren ustedes que

les mandemos?” dijo el profesor.

papuarique v.t. clavar.
ej. Carlo papuawî jopere.

Carlos clavó la puerta.

papurije v.i. (ser / estar) ventoso,
ventosa, hacer viento.
ej. Wino pùame roro majû papuwù.

Hizo mucho viento.

V.wîno.
paputiro inan. playa.

ej. Paputiropù peero qûênowî Carlo.
Carlos prendió fuego en la playa.

parique v.t. pegar, golpear.
ej. Carlo pùame câ baire câ pawî.

Carlos le pegó a su hermano menor.

sin.baperique, qûêrîqûê.
pasaribota inan. mediodía.

ej. Ti râmù pasaribota caãno etawî
Carlo.
Carlos llegó al mediodía de aquel día.

sin.ùmùreco recomacã, jîcãrõ riape.
pasarique v.i. flotar.

ej. Bairo riaputaca pùame riapù pasawî.
Así el pato flotó sobre el río.

pata inan., f.o.l. (forma de) caja.
ej. Camasã dinerore jorã na cajããrî

patari tùpù nucûwî ãni caâmù.
Este hombre se sentó cerca a las cajas

donde la gente metió sus ofrendas.

pataarique v.t. hachear (golpear y cortar
en partes).
ej. Ti yucù rùpùre pataawî Carlo.

Carlos hacheó la rama de aquel árbol.

V.yisetarique.
patawãcãrîqûê v.i. (ser / estar) ansioso,

ansiosa.
ej. Bairo caroaro na caãnipeere boù, yù

tâgoña patawãcãnucûña.
Así queriendo lo mejor para ellos,

estoy ansioso que pase.

patawãcõrîqûê v.caus. molestar.
ej. Yoaro mùjããrê yù patawãcõ

ãnigaetiya.
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No quiero molestarlo por mucho

tiempo.

sin.pajâgorique.
patirique v.i. brincar, saltar.

ej. Caámasîêtîmiatacù pùame jicoquei
patiwãmùnùcãcoásúpù.
Dicen que el joven que no podía andar

de repente brincó y comenzó a andar.

patowãcãrîqûê v.i. (ser / estar)
impaciente.
ej. “Marî quetiupaù nemo câ

catunuetaparore patowãcãena, câ
coteya,” îwî cabuei ati macã
macããcâ.
“No sea impaciente, pero espere la

llegada de nuestro Señor,” dijo el

catequista de esta comunidad.

sin.pajùtirique.
patu inan., f.n.esp. coca (las hojas, el

producto, o las matas de coca).
ej. Camasã patu juarã ámá wesepù.

La gente se fue a la chagra a recoger

hojas de la mata de coca.

patu yucù inan. mata de coca.
pawa an. siluro.

ej. Carlo macâ paware pajîããmi riapù.
El hijo de Carlos cogió un pez ‘siluro’

en el caño.

pl.pawa.

pawarique v.t. despedazar.
ej. Jîcãrã na pawa, aperã na pajîã,

bairo jeto áma.
Despedazando sus cabezas y matando

a otros fue la única forma como

reaccionaron.

pããrîqûê v.t. 1. abrir.
ej. “Macâ, ¡jope pããâ asá!” qûîwî Carlo

câ macâãcãrê.

“Hijo, ¡ven a abrir la puerta!” dijo

Carlos a su hijito.

2. destapar.
ej. “Caacù, ¿ati rapere yù pããùpa?”

qûîwî Carlo macâ câ pacùre.
“Papá, ¿está bien si yo destapo esta

lata?” dijo el hijo de Carlos a su

padre.

pãmo an. armadillo.
ej. Bairi petuata, puepù peape pãmorê.

Si le disparamos la munición, ésta no

le entra al armadillo.

pãmocâ, pãmocõ m., f., f.o.l. sobrino,
sobrina (los hijos de mi hermana).
ej. Yù pãmocâ pùame Carlo wãme

cùtiyami.
El nombre de mi sobrino (el hijo de mi

hermana) es Carlos.

pl.pãmocâã o pãmona V.macâ.
pãñarîqûê v.t. tocar.

ej. Câ jutirore pãñañuparã cawîmarã
bùtioro.
Dicen que los niños tocaron su ropa

mucho.

pãrãmi, pãrãmeo m., f., f.o.l. nieto,
nieta.
ej. Tiaya, yù pãrãmi, caipitirijere mù

yù jogù.
Venga, nieto mío, a tí te doy dulces.

pl.pãrãmerã.
peape inan., f.n.esp. munición(es).

ej. Peape poa número seire yù
wapatigù Mitúpù.
Quiero comprar en Mitú una bolsa de

municiones número seis.

peapea inan. bala de munición. pl.peape
rupaa.

pearique v.i. posarse (en o sobre).
ej. Carlo wãmopù eta peawî weco.

El loro vino y se posó sobre el brazo

de Carlos.

peorique v.caus. poner encima, colocar.
ej. Topù casawa buipù peoya mù

cacâgorijere.
Lo que tiene colóquelo allí arriba del

estante.
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pee inan., s.de masa leña.
ej. Canaiorîpaù caãno cãrõ carõmia

pee jeerã ánucûñama.
Cada tarde las mujeres se van a

recoger leña.

peei o pee yucù inan. pedazo de leña.
pl.pee yucùri.

peerique v.i. quebrarse.
ej. Câ õwãrõ pùame peecoaupa.

Aparentemente se quebró su brazo.

peero inan. fuego, fogón.
ej. Carlo peero tùpù jûmaù etayami.

Carlos vino al fuego para calentarse.

peeruca inan. escopeta.
ej. Carlo câ peeruca mena waibùcùre

câ petuyupù.
Dicen que Carlos tiró al animal con su

escopeta.

V.peewù.
peeto inan., s.de masa poco, poca.

ej. “Peeto yù mù jowã,” îwî Carlo.
“Dame poco,” dijo Carlos.

—adv. poco.
ej. Câ riapére peeto ûno câãrê

îñacãnamu masîêsuparã.
Dicen que no podían mirar

directamente a su cara ni un poco.

peewù inan. revólver. V.peeruca.

peorique v.t. colocar encima, dejar
encima, poner encima.
ej. “Topù peoya casawa buire,” îwî

Carlo câ macârê.
“Déjalo allí encima del estante,” dijo

Carlos a su hijo.

peru inan. carrizo (flauta hecha de una
caña hueca).
ej. Peruu putirã átiyama cawãmarã.

Los jóvenes están tocando sus carrizos.

pl.peruu o peruri.
pesarique v.i. quedarse (arriba de algo).

ej. Ria buipù pesawî riaputaca.
El pato se quedaba arriba del caño.

pesuù, pesuo m., f., f.o.l. enemigo,
enemiga.
ej. Câ pesuù pùame roro majû câ ámi

Carlore.
Su enemigo trató a Carlos muy mal.

V.wapacù.
peta1 an. tocandira, tucandira (reg.; esp.

de hormiga larga y negra que pica
mucho).
ej. Peta pùame roro majû yù toaami.

La tocandira me picó muy duro.

gram.petaamù, uno de un grupo de
tocandiras.

peta2 inan. puerto.
ej. Petapù wai werã átiyama cawîmarã.

Los niños están pescando en el puerto.

petirije v.i. 1. agotarse.
ej. “Merê ùse peticoaya,” îwî Carlo.

“Ya se agotó la gasolina,” dijo Carlos.

2. acabarse.
ej. Roro na ca bùsùpairije wapa nicõã

ninucûgaro tocãnacã râmùa.
Petietigaro.
El castigo de su calumnia sigue por

siempre. Nunca se acabará.

petorique v.t. doblar.
ej. Ti pûrõ pùame petoacoaupa.

Evidentemente aquella página fue

doblada (por alguien).

peturique v.t. disparar (con escopeta).
ej. Bairo caroaro cariape câ câ

capetumiatacâãrê, riaemi jei.
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Aunque le disparó con cuidado (con

su escopeta), el churucu no murió.

pênirîqûê v.t. & i. 1. contraer.
ej. Na riaye êñorê yù pênigaetiya.

No quiero contraer la gripa de ellos.

2. pasar (al otro lado).
ej. Jîcã wãmo cãnacã ape wãmo jîcã

pênirõ niña.
Hay seis (lit: una mano completa

pasando al dedo de la otra mano)

cosas.

3. prender.
ej. Merê peero pênicoaya. Caroaro âña.

Ya prendió la llama. Quema bien.

V.pêñarîqûê.
pêñarîqûê v.i. cruzar.

ej. Ti yaa riare pêñacoasuparã cabùtoa
rõmirî.
Dicen que las ancianas cruzaron aquel

río.

pêñorîqûê v.caus. 1. contagiar (al otro).
ej. “¡Tame! marîrê sarapo pêñogarã

baiyama,” îwã to macããna camasã.
“¡Ay, nos contagiarán con

sarampión!” dijo aquella gente.

V.pênirîqûê, riarique.
2. arrancar motor.
ej. Câ motorore pêñomasîêmi Carlo;

roye tuacoaupa.
Carlos no pudo hacer que su motor

arrancara; estaba completamente

dañado.

3. encender.
ej. Peero caroaro peñowî Carlo macâ.

El hijo de Carlos encendió bien el fogón.

V.pênirîqûê.
pica inan., f.n.esp. chirimoya(s),

guanábana(s) (especie de fruta cultivada,
con cáscara espinosa, pulpa blanca y
dulce; parecida a la guanábana).
ej. “Caaco, pica boticoapù,” îwî Carlo

macâ câ pacore.
“Mamá, maduró la guanábana,” dijo

el hijo de Carlos a su mamá.

picaa inan. una fruta de guanábana.
pl.pica rupaa.

pii, piiwù inan. canasta.
ej. Ti piipù ãmù yù yaye apeye ûnie.

Mis cosas estaban dentro de aquella

canasta.

V.bati, jùgarica, jùgoa, wùù.
piijorique v.t. invitar (a la gente que

está lejos por medio de un mensajero).
ej. Câ yarã joropoto macããnarê na

piijowî Carlo.
Carlos invitó a sus parientes que viven

río arriba.

piirique v.t. 1. llamar.
ej. “Macâ, mù baire câ piija,” qûîwî

Carlo Jaimitore.
“Hijo, vaya a llamar a su hermano

menor,” dijo Carlos a Jaimito.

2. invitar.
ej. Câ yarã joropoto macããnarê na

piirotiwî Carlo, na basara apáro î.
Carlos invitó a sus parientes que viven

río arriba, para que vengan a bailar.

piorique v.t. echar, verter.
ej. Wirimoa ocore yù pionemoña tunu.

Echeme más limonada.

pirurije v.i. (ser / estar) rayado, rayada.
ej. Na pùame capirurije, boori jutii

ûnierê jutii jãñarî acoásúparã.
Dicen que al vestirse con ropa rayada

y de luto se fueron.

sin.dororije.
pisana an. gato.

ej. Pisana roque biipotore
ñeùgamasîñami.
Un gato en contraste (con otro

animal) agarra y come el ratoncito.

pl.pisana.
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pitirique v.t. 1. soltar.
ej. “Yù perùcare pitiya, ¡tame!” îwî

Carlo.
“¡Oiga, suelte mi escopeta!” dijo

Carlos.

2. dejar de hacer (Se usa con ese
sentindo solamente para los dialectos
DM, DP.).
ej. “Roro mùjãã caátinucûrîjêrê pitiya,

¡tame!” îwî cabuei.
“¡Oiga! dejen de hacer cosas malas en

sus vidas,” dijo el maestro.

V.átipeyorique, átiyaparorique,
jãnarîqûê.

pito(pù) rel.esp., f.o.l. desembocadura.
ej. “Bairi yua, ásúparã ayawaroa

capitopù Pee Ñicõ tùpù,” îwî Carlo.
“Entonces, los dioses se fueron a la

desembocadura (del río), al lugar

donde vivía la Abuela del Fuego,” dijo

Carlos.

sin.capito(pù) ant.caropoto(pù),
pote(pù) V.caroca(pù).

piyarije v.i. (ser / estar) amargo, amarga.
ej. Atie wirimoa oco piyajãñuña,

¡tame!
¡Hombre! este jugo de limonada está

muy amargo.

pîãrîqûê v.t. arrancar.
ej. “Carlo, ati tuture pîã rocacõãña,”

îwî câ pacù.
“Carlos, arranque este tronco,” dijo su

papá.

pîcõrõ inan. cola.
ej. Yai pîcõrõrê ñewî cawîmaùacã.

El niñito agarró la cola del perro.

pîno an. anaconda, boa, güío.
ej. Masacatiya yù pãnamerã riapù;

¡pîno mùjããrê ùgaremi!
Mis niñitos, estén alertas en el caño;

¡un güío los puede comer!

pînowù inan. matafrío (reg.), sebucán.
ej. María petapù pînowùre coseo

átiyamo.
María está lavando el matafrío en el

puerto.

pîñajêê an. gaviota pîñajêê.
ej. Pîñajêê câã etanucûñami pue

caãno.
La gaviota ‘pîñajêê’ es otra ave que

llega durante el invierno.

poa1 inan., f.n.esp. 1. cabello, cabellos;
pelo, pelos.
ej. Câ poa boticoasupa, cabùcù câ

caãnoi.
Dicen que al madurarse, el pelo se

debe volver blanco.

2. pluma, plumas.
ej. Yee poa roque botijãñuña.

Sí claro, la pluma de la garza es muy

blanca.

V.yucù poa.
poawê inan.

1. un pelo, cabello.
2. piel.

poa2 inan., f.o.l. bolsa.
ej. Bairo câ yayere câ waso poapù jããrî

acoámí Carlo.
Metiendo sus cosas en la bolsa de

caucho así, Carlos se fue.

poa3 an., f.o.l. grupo humano, grupo
étnico.
ej. Ati ùmùrecóo macããna tocãnacã

poa macããna topù ãnigarãma.
Todos los grupos étnicos del mundo

estarán presentes en este lugar.

poca inan., s.de masa fariña.
ej. “Caaco, ¿poca to maniñati? Queyaù

yù baiya,” îwî Carlo macâ
“Mami, ¿no hay fariña? Tengo

hambre,” dijo el hijo de Carlos.

poero, puero inan. 1. raudal.
ej. Junia Poero rocare mùnorê

ùgayupù Mui Cûmu ãnacâ.
Dicen que debajo del raudal Junia el

brujo Mui mascó su tabaco.

pl.poeri o poerori.
2. caída de agua.

popiorique v.t. desatar.
ej. “Wecùre câ popioya,” îwî Carlo

mùgâ.
“Desata la vaca,” dijo el tío de Carlos.
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popiye bairique v.t. sufrir.
ej. Roro popiye baiwã camasã to

macããna.
Aquella gente sufrió mucho.

sin.popiye tãmùorîqûê.
popiye tãmùorîqûê v.t. sufrir.

ej. Roro majû popiye tãmùowã to
macããna camasã.
Aquella gente sufrió muchas

dificultades.

sin.popiye bairique.
popiye tirique v.t. castigar.

ej. Camasãrê na popiye tigùmi
quetiupaù to macããcâ, roro na
caátie jâgori.
El cacique que vive allá castigará a la

gente, por sus malos hechos.

posa an. gente makú.
ej. Tirâmùpùre posa pùame marî

ñicâjãã na carotirore bairo ásuparã.
Dicen que hace tiempo los makú

hicieron la voluntad de nuestros

antepasados.

posaù m. hombre makú.
posao f. mujer makú.

pose inan. trompeta sagrada.
ej. Na paatoti ùguerire mùñoregarãma,

posere na caîñaparo jâgoye.
Antes de mirar las trompetas

sagradas, van a vomitar la impureza

de sus estómagos.

poserorique v.t. (estar) disponible.
ej. Pûnierê dope cabairijere yasore

poserori ato ûnorê masã átiparã ãma.
Los que tienen algún tipo de veneno

disponible son los que envenenan.

pota inan., f.n.esp. espinas.
ej. ¡Carlo, uwiya; pota niña!

¡Cuídate Carlos; hay espinas!

potaño inan. qualquier palma que tiene
espinas.

pote(pù) rel.esp., f.o.l. cabecera,
manantial.
ej. Ati yaa potepù ãmi ñama.

En los manantiales de este caño había

un venado.

sin.capote(pù) ant.caroca(pù), pito(pù)
V.caropoto(pù).

poti inan. envuelto, envuelta (cosa
inanimada).
ej. Bairo ti masã potire etanùcã,

pãñañupâ caâmù.
Así acercándose al cadáver envuelto,

el hombre lo tocó.

pue adv. invierno, lluvias (temporada de).
ej. “Mùjããrê ñiñañesêagù pue caãno,”

îwî Carlo mùgâ.
“El próximo invierno voy a visitarles,”

dijo el tío de Carlos.

ant.câma V.wânù râmù.
pupea rel.esp., f.o.l. adentro.

ej. Yù jîñaricaruca rocapata pupeapù
ãmù.
Mi linterna estaba adentro de la caja.

putarije v.i. crecer (el río).
ej. “Merê Poaya putacoaya,” îwî Carlo

macâ.
“Ya creció el Papurí,” dijo el hijo de

Carlos.

ant.boporique.
putírique v.i. punzar.

ej. Caroaro ása, macâ, ¡pota mù putíre!
Ten cuidado, hijo, ¡una espina le

punza!

pútirique v.t. soplar (carrizo, fuego,
herida, etc.).
ej. Peruu pútirã átiyama cawãmarã,

basagarã.
Los jóvenes están soplando carrizos,

comenzando a bailar.

—v.i. brotar.
ej. Neño ríca topù ti boaropù capee ña

pútiwù.
Después de que las semillas de la

palma mirití caen en aquel pantano,

muchas brotan.

pûna an.pl., f.o.l. hijos, hijas.
ej. ¿Nocãnacãrã mù pûnaa mù

câgoyati?
¿Cuántos hijos tienes tú?

pûnaa âmùa an.pl., m. hijos.
pûnaa rõmirî an.pl., f. hijas. V.macâ.
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pûnirîjê v.i. (tener / sentir) dolor agudo.
ej. Beroamù yù toaami; ¡roro majû

pûniña!
La abeja me picó; ¡tengo un dolor

agudo!

V.wisirije, wisiorique, wâgãrîqûê.
—s.v.inan. dolor agudo.

pûrõ, pûûrõ inan. hoja.
ej. Tocãnacãârê jîcã pûrõ papera

pûrõrê na jowî Carlo.
Carlos le dió a cada persona una hoja

de papel.

pl.pûû, pûûrî o pûrõrî V.papera pûrõ.

pûâ inan. hamaca.
ej. Jîcãâ pûârê yù bócaapù Mitúpù.

Encontré una hamaca en Mitú (y la

compré).

pl.pûâ yucù.
pûâ rùpo inan. guindo.

ej. Câ pûâ, câ pûâ rùpori, nipetirije câ
cacâgomirîqûê ti poeropù
roayasicoaapù yua.

Su hamaca, su guindo, todo lo que

tenía se perdió en aquellos raudales.

pùsarique v.t. cargar, llevar (al hombro).
ej. “Yù rocapatare mù pùsabojawa,”

îwî yaiyaù.
“Favor de cargar (al hombro) mi

cartón,” dijo el extranjero.

V.nerîqûê, ûmarîqûê.
pùto rel.esp., f.o.l. base de.

ej. Ti buuro pùtopù ãmi wecù.
En la base del aquel cerro había una

danta.

pâõrîqûê v.t. asar, ahumar.
ej. Waire pâõrã átiyama camasã na

peero tùpù.
La gente está asando pescado cerca de

su fogón.

V.ãsârîqûê.

Q

querùpù inan. ala.
ej. Na querùpùri mena ãmeo

ñucãnamurî ti pata buire
nucûñuparã.

Dicen que sus alas se extendieron y

tocaron una a la otra sobre aquella

caja.

queti inan. 1. cuento.
ej. Ati yepapù câ caátiãnajê caroa

queti niña.
Como vivía y lo que hacía en esta

tierra es un cuento bonito.

2. mensaje.
3. noticia.
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queti jorique v.t. enviar mensaje.
ej. Tiere queti jori bero, bairoa

tâgoñarîqûê paiwî Carlo.
Después de enviar el mensaje, Carlos

se preocupó mucho.

V.bùsùjorique, ocajorique, tâgojorique.
quetibùjùrique v.t. 1. contar, relatar.

ej. Atore bairo yù quetibùjùwî Carlo.
Así me lo contó Carlos.

2. aconsejar.
ej. ¿Nopêî câ pûnaarê câ

quetibùjùetiyati Carlo?
¿Por qué Carlos no aconseja a sus

niños?

V.beyorique.
3. explicar.
ej. Caroaro cariape câ quetibùjùwî

Jaime.
Jaime le explicó bien.

quetibùjù buitirique condenar.
ej. Marî ñicâ ãnacâ pùame roro mùjãã

caátiere quetibùjù buitiyupi
mùjããrê nipetirãpùre.
Nuestro antepasado fue él que los

condenó (a ustedes) por su mal

ejemplo delante de todos.

V.búi cùtaje.
quetírique v.t. tumbar (árbol).

ej. Mangoùre quetíwî Carlo macâãcã,
¡tãme!
¡Hombre, el hijito de Carlos tumbó el

árbol de mango!

quetiupaù, quetiupao m., f. cacique,
capitán, jefe.
ej. Ati macã quetiupaù Ananias

wãmecùtiyami.
El capitán de este pueblo se llama

Ananias.

pl.quetiuparã.
queyarique v.i. (tener) hambre.

ej. “¡Tame, yù queyacùpù!” îwî Carlo.
“¡Hombre, tengo hambre!” dijo Carlos.

V.aùarique, aùa riarique.

quii inan., f.n.esp. yuca brava, mandioca
(los tubérculos, o las matas de yuca).
ej. Quii ose yaparori bero, tiere

bipenucûñama carõmia.
Después de rallar la yuca, las mujeres

la cuelan.

quiia inan. tubérculo de yuca brava.
pl.quii rupaa.

quii rùcù inan. palo de yuca brava.
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quii yese an. cafuche, jabalí, pecarí de
collar. V.yese.

qûêguerique v.t. soñar.
ej. Ãme ñami yù pacù ãnacârê yù

qûêgueapù.
Anoche soñé que mi padre que había

fallecido.

qûênorîqûê v.t. 1. arreglar, reparar.
ej. Roye tuaupa. Bairi yù qûênogù.

Aparentemente se dañó. Entonces lo

arreglo.

V.bùsùqûênorîqûê.
2. crear.
ej. “Adán waru õwãrõ macããtõ mena

nerî carõmiorê cõ qûênoñupî Dios
caãnijâgoricore,” îwî cabuei ato
macããcâ.
“Dicen que Dios creó la primera mujer

sacando una costilla de Adán,” dijo el

catequista de esta comunidad.

3. construir.
ej. Tabla wii qûênoù átiyami Carlo bai.

El hermano menor de Carlos

construye una casa de madera.

V.átaje.
qûêrîqûê v.t. golpear.

ej. Bairo na qûê, na qûê, roro majû na
ámi quetiupaù rey câ âmùarê.
Así el rey maltrató a sus siervos

golpeándolos repetidamente.

sin.parique, baperique V.ãmeo qûêrîqûê.

R

rape inan., f.o.l. 1. (forma de) lata.
ej. Ati rape ope cùtiya.

Esta lata / tambor tiene un hueco.

2. (forma de) tambor. V.data rape.
rase an. tucán.

ej. Rase câã cabusuripaù
bùsùnucûñami. “Sîõ coe, sîõ coe,”
înucûñami.
El tucán también llama al amanecer.

Dice: “Sîõ coe, sîõ coe.”

rasica an. camarón.
ej. Na cawai weparo jâgoye rasicaare

jeerã átiyama cawîmarã.
Antes de pescar, los niños planean

recoger camarones.

gram. rasicaamù, uno de un grupo de
camarones.

recomacã rel.esp., f.o.l. mitad de, en
medio de.
ej. Ati yaa recomacãpù wai wei ámi

cawîmaù.
El niñito estaba pescando en medio de

este río.

sin.carecomacã.
rerique v.t. echar, botar (más de una

cosa inanimada).
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ej. Na yaye apeye ûnierê repeticõãwã.
Ellos echaron todas sus cosas.

gram.Se utiliza con sujetos plurales; con
singulares, rocarique. V. rocarique.

reto inan., f.n.esp. lulo(s) (la mata o el
fruto).
ej. Reto rupaare ùgagarã, ácoaama

cawîmarã.
Los niños se fueron a buscar lulos

para comer.

retoa inan. una fruta de lulo. pl.reto rupaa.
ria inan. 1. caño.

ej. “Riapù yù áya, wai wei ácà,” îami
Carlo.
“Me voy al caño para pescar,” dijo

Carlos.

2. río.

riá inan. 1. balón.
ej. ¿Atia riá eperica noa ya to ãniñati?

¿A quién pertenece esta pelota?

V. rií.
2. huevo.
ej. “Macâ, ¿nocãnacã ãmona riáre mù

ùgaati?” qûî jêniñawõ Carlo nùmo
cõ macârê.
“Hijo, ¿cuántos huevos te has comido

tú?” le preguntó la esposa de Carlos a

su hijo.

pl. riá rupaa.
ria boaro inan. pantano. pl. ria boari

sin. tata boaro.
ria bode, ria pote DP, DM an. libélula.

gram. ria bodeamù, uno de un grupo de
libélulas. sin.bode PM.

ria rase an. añinga.
ej. Îmicããrê ùganucûñami ria rase.

La añinga come sardinas.

ria tîmi an. nutria.
ej. Waire ùganucûñami ria tîmi.

La nutria come peces.

riacoátáje v.i. morirse.
ej. Yù mùgâ ãnacâ cawãmaùa

riacoásúpù.
Dicen que mi tío se murió cuando

todavía estaba joven.

V. riarique.
riape rel.esp., f.o.l. derecho o derecha, en

frente de.
ej. Carlo ya wii riape ãmù câ peruca.

La escopeta de Carlos estaba al frente

de su casa.

ant. jõcâ bero V.cariape.
riapé inan., f.o.l. 1. cara, frente.

ej. “Mùjãã riapérire woacoseya; mùjãã
poa câãrê caroaro wùgapeoya,” na
îwî Carlo câ pûnaarê.
“Laven sus caras y péinense también,”

les dijo Carlos a sus hijos.

2. soporte (hecho de barro para
soportar ollas).
ej. Itia riapé majû ãmù ti peero tùpù.

Había tres soportes cerca del fuego.
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riapotaca an. pato.
ej. Riapotaca ùgawî îmicãrê.

El pato come sardinas.

pl. riapotaca.
riarique v.i. enfermarse.

ej. Riajãñuñamo Carlo baio.
La hermana menor de Carlos se

enferma mucho.

V. riacoátáje, pêñorîqûê: pêñarîqûê.
riaye s.v.inan. enfermedad.

ej. Nipetirije riaye cacâgorãrê na
catiomasîwî.
El podía curar a la gente que tenía

toda clase de enfermedades.

ricá inan., f.o.l. brazo.
ej. Mù ricá ñujoya mai.

Extiende su brazo por un momento.

ríca inan., f.o.l. fruto.
ej. Atii yucù ríca merê boticoaya.

El fruto de este árbol ya está maduro.

pl. rícari o ríca rupaa.
ricá jãrîcã inan., f.o.l. codo.

ej. Câ ricá jãrîcã roque royetuaupa
cawîmaù câ caãnopù.
Respecto a su codo, se lo lastimó

cuando era niño.

ricá pãî inan., f.o.l. antebrazo.
ej. Câ ricá pãî pùame peecoaupa, câ

cañarõ yepapù.
Aparentemente se quebró el

antebrazo, cuando se cayó al suelo.

ricá pùto inan., f.o.l. hombro.
ej. Câ ricá pùto buipù pùsawî

yucùpãîrî pùgapãîrîrê.
El llevó dos tablas sobre su hombro.

ricaati adj. (ser / estar) extraño, extraña.
ej. Ricaati quetibùjùyama camasã

jîcãrã caîtoñesêãrî majã.
Algunos, que son engañadores, se

pasean propagando enseñanzas

extrañas.

ant.cariape V. jîcãrõ tâni.
ricawatirique v.i. (ser / estar) dividido,

dividida.
ej. “Jîcãâã niñami Cristo. Ricawatiri

caãcâ mee niñami,” î quetibùjùwî
pai.
El padre dijo: “Cristo es único / sin

igual. No debemos considerarlo como

alguien que tiene un carácter dividido.”

ricaworique v.t. apartar.
ej. “Yù mù jùîgù yù jâgocùre, jãã

cacâgopeere câ ricawoáto î,” îwî
Carlo.
“Favor de abogar ante mi hermano,

para que aparte nuestro salario,” dijo

Carlos.

rii inan., f.n.esp. carne.
ej. “Waibùcù rii ùgagù yù baiya,” îwî

Carlo.
“Voy a comer carne de animal de

monte,” dijo Carlos.

riiro inan. pedazo de carne.
rií inan., s.de masa 1. sangre.

ej. Câ rií pùame jõãjãñuwâ.
Su sangre era muy roja.

2. savia.
ej. “Ati yucù rií witiya,” îwî Carlo

macâ câ pacùre.
“La savia sale de este árbol,” hijo el

hijo de Carlos a su papá.

3. leche de caucho (reg.).
ej. Tirâmùpùre rií paayuparã cawãmarã

capããrã camasã.

riapotaca 70 CARAPANA – ESPAÑOL

ricá

brazo

rií

sangre

ricá jãrîcã

codo

ricá pãî

antebrazo



Hace tiempo muchos indígenas jóvenes

trabajaron recogiendo la leche de caucho.

—inan. caucho. V. ria.
ríi inan., s.de masa barro.

ej. Joropotopù ríi jerã átiyama
carõmia, ataro qûênogarã.
Río arriba las mujeres están

recogiendo barro para hacer un tiesto.

rii cùtaje v.i. (ser / estar) gordo, gorda.
ej. Carlo mañicõ roque rii

cùtimajûcõãñamo, ¡tãme!
¡Hombre! la suegra de Carlos en

contraste (con otras) es muy gorda.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es rii cùti-.

riorique v.t. hacer fuego.
ej. Yù yarã, ¡peero riobojaya! Waire na

marî roato.
Parientes míos, ¡hagan un fuego; que

vamos a cocinar pescado!

riperique v.t. exprimir.
ej. Na cacûrõ ûnopù jeneñoetowî, tie

ùse to ripe ecoo joroque î.
Recogieron uvas en aquel lugar para

exprimir el jugo.

V.biperique, numurîqûê.

rique an. caloche (esp. de pez largo y
comestible).
ej. Cayoaù niñami rique. Ùse cùtiyami

câ câã.
El pez ‘caloche’ es largo y también

tiene manteca.

rise poa inan., f.n.esp., f.o.l. barbas.
ej. Câ risetù rise poa câgowî.

Tenía barbas en su barbilla.

rise putia inan., f.o.l. mentón.
ej. Carlo têñù câ pawî câ rise putiare yua.

El cuñado de Carlos le pegó en su

mentón.

V. risetù.

risero inan., f.o.l. boca.
ej. Câ riseropù cãmirõ cùmi.

Tenía una lastimadura en su boca.

pl. risee o riserori.
risetù inan., f.o.l. barbilla.

ej. Carlo risetùpù cariapea wùetatuawî
beco.
El mosco voló directamente a la

barbilla de Carlos y se paró allí.

V. rise putia.
roagorije v.i. (ser / estar) feo, fea.

ej. Roagoro niña, ¡tãme!
¡Hombre, es una cosa muy fea!

V.caróù.
roarique v.t. 1. cocinar.

ej. Jei riire roanucûñama carõmia
yoaro.
Las mujeres cocinan la carne de

churuco por un largo tiempo.

2. hervir.
roca pata inan. caja.

ej. Ti roca pata pùpeapù ãmù yù
jîñarica rùca.
Mi linterna estaba en aquella caja.

rocajorique v.t. lanzar.
sin.wêrocajorique.

rocarique v.t. echar, botar (una cosa
inanimada).
ej. Tiere rocacõãña, ñuetiña.

Echelo, eso no nos sirve (a nosotros).

gram.Se utiliza con sujetos singulares;
con los plurales, rerique. V. rerique,
tunerocarique.

rocaturique v.t. dominar, forzar.
ej. Bairo marî caãmeo átimasîata, wãtî

pùame roro marî rocatu masîêtîgùmi.
Nuestro enemigo no puede dominarnos,

si nos protegemos mutuamente.

roca(pù) rel.esp., f.o.l. 1. abajo, debajo.
ej. Ati mesa rocapù ãmi mù yaiacã.

Su perrito está debajo de esta mesa.

2. bajo.
ej. Quetiupaù presidente roca

rotimasîñami Alvaro Gómez.
Alvaro Gómez está sometido a la

autoridad del presidente.
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(literalmente: Alvaro Gómez tiene

autoridad bajo del presidente.)

3. río abajo.
ej. Ati yaa rocapù câ yù bocáepù Carlo

baiacãrê.
No encontré al hermanito de Carlos

por este río abajo.

sin.caroca.
roporique v.t. 1. coger (en los brazos).

ej. Bairo cawãmaù cariaatacùpùre câ
tâgã wãmùo ropowã camasã to
macããna.
El joven al morirse así, fue cogido (en

los brazos) por aquella gente.

2. amasar (con las manos).
ej. Caaco, ose yaparo peojã ropogomo

jotùpù, ñucãmene asugo.
Mi mamá, después de rallar (la yuca),

la amasa colocándola en una olla,

intentando mezclarla (más tarde) con

caña de azúcar.

ropoto(pù) rel.esp., f.o.l. río arriba.
ej. Ati yaa ropotopù câ yù bocáapù

Carlo baiacãrê.
Encontré al hermanito de Carlos por

este río arriba.

sin.caropoto(pù).
rorije, roorije v.i. (ser / estar) horrible.

ej. “¡Tãme! rojãñuwâ” îwî Carlo.
“¡Hombre, hubo una cosa horrible!”

dijo Carlos.

V.caróù, carorije, ñuetaje.
roro átaje v.t. hacer horriblemente.

ej. “Roro átiatacomo,” î tâgoñañupâ
José câ yeripù.
José pensó en su corazón, “Ella lo

hizo horriblemente.”

rose an. tarira (reg.; esp. de pez comestible).
ej. Marî cawero, bacatacoaami rose.

Cuando pescamos, el pez ‘tarira’

rompe el nilón.

rotimasîrîqûê v.t. (tener) autoridad.
ej. Ati yepare caetapaù ati ùmùrecóo

macããna camasãrê na rotimasîgùmi.
El que va a venir tendrá autoridad

para mandar a toda la gente.

V. tutuarije.
rotirique v.t. 1. mandar.

ej. Atore bairo jãã rotiwî jãã
quetiupaù.
Así mandó nuestro cacique.

2. dar permiso.
ej. ¿Noana mùrê na rotiyati?

¿Quién le da permiso de hacer esto?

roye tuarique v.i. dañarse.
ej. ¡Tame! roye tuaupa yù motoro.

¡Ay, no, se dañó mi motor!

rõmirî an.pl., f.o.l. mujeres (de grupo).
ej. “Yaia rõmirî pùame bùtioro

paaetinucûñama,” îwî Carlo.
“Las mujeres extranjeras nunca

trabajan duro,” dijo Carlos.

V.carõmio.
ruarique v.i. 1. ahogarse.

ej. Cawîmaù, joroca macããcâ pùame
ruawî.
Un muchacho, que vivía río abajo, se

ahogó.

2. naufragar.
ej. Jãã cûmua pùame ruawù, wîno

bùtioro capapuro jâgori.
Nuestra canoa naufragó, por el viento

fuerte.

ruirique v.i. 1. sentarse.
ej. ¡Atopù rui asá yù yaù!

¡Venga por acá y siéntese conmigo,

paisa!

2. bajar, descender.
ej. Jobuipù mù ãnimiña, macâ.

Diwatoa rui asá; ¡mù ñarê!
Hijo mío, el sitio donde estás es muy

alta. Desciende de inmediato; ¡te caí!

rupaù inan., f.o.l. cuerpo.
ej. Câ rupaù nipetiropù cãmii cùmi

yaiayaù.
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El extranjero tenía heridas por todo su

cuerpo.

ruticoátáje v.i. escaparse.
ej. Preso jorica wiipù caãnimirîcâ

pùame ruticoasupi.
Evidentemente el hombre que estaba

en la cárcel se escapó.

rutirique v.i. huir.
ej. “Rutiya, ¡tãme!” îwî Carlo macâ câ

bapare.
“¡Hombre, tiene que huir!” dijo el hijo

de Carlos a su compañero.

rutu inan., f.n.esp. batata dulce.
ej. Rutu niña wesere. Tie mena eteje

qûênoñama carõmia.
Se encuentra la batata dulce en la

chagra. Con ella las mujeres hacen

cerveza indígena.

rutua inan. tubérculo de batata dulce.
pl. rutu rupaa V.capo, ñapî.

rùgarique v.t. guardar (porción).
ej. Yù caùgapeere mù rùgabojawa.

Guarda mi porción de comida, por

favor.

V.coterique, yurique.
rùpo inan., f.o.l. pie.

ej. Pùga wãmo cãrõ ape rùpo pùga
pênirõ cãnacãâ ãma tore.
Habían por allá doce personas (dos

manos tocando dos dedos del pie).

rùpo asero inan., f.o.l. planta (del pie).
pl. rùpo aseri.

rùpo isia inan., f.o.l. talón.
ej. Peta pùame roro majû yù toawî yù

rùpo isiapù.
La tucandira me picó fuertemente en

el talón.

rùpo jõã, rùpo jûã inan., f.o.l. dedo (del
pie).
ej. Cawîmaù rùpo jõãrî âcoauparo.

Dicen que los dedos del pie del niño

fueron quemados.

rùpo jõã asero, rùpo jûã asero inan.,

f.o.l. uña (del dedo del pie).
ej. Cawãmaù câ rùpo jõã aserire

patacoami.
El joven se cortó las uñas de los dedos

del pie.

pl. rùpo jõã aseri.
rùpo patua inan., f.o.l. rodilla.

ej. Câ rùpo patuuri mena quetiupaù
rey tùpù etanumuñupâ caâmù.
El hombre se presentó de rodillas

delante del rey.

pl. rùpo patuuri.

rùpoa inan., f.o.l. cabeza.
ej. “Yù rùpoa wùgãjãñuña,” îwõ Carlo

nùmo.
“Tengo dolor de cabeza,” dijo la

esposa de Carlos.

rùpù inan., f.o.l. (forma de) rama.
ej. Bairo minia tii rùpù buire na ria

batiirire qûênonucûñama.
Así las aves siempre hacen sus nidos

en las ramas de aquel árbol.

CARAPANA – ESPAÑOL 73 rùpù

rùpo

pie

rùpo isia

talón rùpo jõã

dedo del pie

rùpoa

cabeza



rùsarije v.i. faltar.
ej. Narê mù cawapamorîjê narê mù

catunuopee rùsacõãña mai.
A lo que les debe y planea devolver,

les falta mucho todavía.

râmù adv., f.o.l. día.

ej. Jîcã râmù Carlo bapacùmi marî
yarã mena.
Carlos acompañó a nuestros parientes

por un día.

V.ùmùreco.

S

sapewa inan. sombrero.
ej. “Sapewa wapati ácà yù baiya

Mitúpù,” îwî Carlo.

“Me voy a comprar un sombrero en

Mitú,” dijo Carlos.

T

taa inan. hierba, pasto.
ej. Taa pùame na cayeseamiatacâãrê,

puticõãnucûña bairopùa, nùcõrî
caâcâãrõ jâgori.
Aunque arranquemos la hierba, ésta

siempre brota otra vez y tiene raíces

hondas.

taa wecù an. ganado, toro. sin.wecù.
tarique v.t. recortar, partir.

ej. Papera pûrõrê taù átiyami Carlo.

Carlos está recortando papel.

tata boaro inan. pantano.
ej. Tata boaropù oó caroa cajusurije

niña.
En el pantano hay flores muy fragantes.

pl. tata boari sin. ria boaro.
tatirique v.i. reventarse.

ej. ¡Adima tame! yù nairo wêê taticoaya.
¡Ay, no, mi nilón para pescar se reventó!

tãmùorîqûê v.i. sentir (algo malo).
ej. “Ati macã macããcâ caãnimajûâ câ

caãnoi, câ yaye queti marî
catâgojâgoriquere nemojãñurõ marî
tâgoùsanemogarã, ape wãme marî
tãmùore îrã,” îwî Carlo pacù.
El padre de Carlos dijo, “Puesto que

este aldeano es una persona tan

importante, más que nunca

necesitamos poner atención a su

mensaje o me temo que sufriremos las

consecuencias.”

tãnirîqûê v.t. aplastar.
ej. Ti râmù caetaro, riagamirã, “Âtã

yucù jããrê to tãnio reató,” ãmeo
îgarãma camasã.
Cuando llegue aquel día, la gente

queriendo morir, se dirá uno al otro,

“Que los cerros nos aplasten.”
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teerique v.t. odiar.
ej. Marî yarãrê marî cateero ñuetiña.

No es bueno cuando odiamos a

nuestros parientes.

teeye pairique v.i. (ser / estar)
perezoso, perezosa.
ej. Bairo teeye pairi aùanùcãnucûwã to

macããna.
Aquella gente era perezosa y siempre

tenía hambre.

têñù, têño m., f. cuñado, cuñada.
ej. Yù tênù Mario wãme cùtiyami.

Mi cuñado se llama Mario.

pl. têñarã.
tii inan., f.o.l. (forma de) disco.

ej. “Ti cui moneda tiire ñiñoña yùre,”
îwî Carlo.
“Muéstrame aquella moneda (con la

forma de disco),” dijo Carlos.

tirique v.t. dar.
ej. “Carlo macârê câ yù ùco tigù,” îãmi

Roná.
“Voy a dar al hijo de Carlos un

remedio,” dijo Ronaldo.

gram.La base verbal está colocada
después de substantivos para hacer toda
una raíz verbal. V.nunirîqûê.

tirâmùpù adv. hace mucho tiempo.
ej. “Tirâmùpù riacoásúpù yù ñicâ

ãnacâ,” îwî Carlo macâ.
“Dicen que mi abuelo murió hace

mucho tiempo,” dijo el hijo de Carlos.

tîãrîqûê v.t. dar a beber.
ej. Marî yarãrê ùse oco caroa pùamerê

na tîã jâgonemoña tunu.
Darle a beber lo mejor a nuestro

pariente una vez más.

toarique v.t. picar.
ej. Peta pùame roro majû yù toawî.

La tucandira me picó fuertemente.

V.bacarique.
to(pù) rel.esp. lugar.

ej. “Topùre ãma waibùtoa,” îwî caacù.
“En aquel lugar había animales

comestibles,” dijo papá.

tõrõã inan. flauta.

ej. “Di râmù ûno tõrõã putirique ûnie
basa ocaro ocajoetigaro yua,” îwî
ñicâ.
“Nunca más se oyó la música de las

flautas de la fiesta,” dijo mi abuelo.

tuanùcãrîqûê v.i. pararse.
ej. Ãni caballo pùame tuanùcãwî.

Este caballo se paró.

tuarique v.i. 1. permanecer.
ej. Cacaapee mána caîñamasîênarê

bairo tuabujiorãma.
Los que no pueden ver permanecen así.

2. quedarse.
ej. “Atopù tuaya mai,” îwî Carlo câ

macârê.
“Quédese aquí por un momento,” dijo

Carlos a su hijo.

tunererique v.t. derribar (más de una
cosa inanimada). gram.Se utiliza con
sujetos plurales; con singulares,
tunerocarique. V. rerique, tunerocarique.

tunerocarique v.t. derribar (una cosa
inanimada).
ej. Bairo etanùcã yua, ti opere na

cabiaatatiire tunerocacõãñupâ yua.
Así que llegando allá, derribaron el

disco de piedra que cerraba aquella

puerta.

gram.Se utiliza con sujetos singulares;
con los plurales, tunererique.
V. rocarique, tunererique.

tunua inan., f.o.l. enrollado, enrollada
(forma de una cosa inanimada).
ej. Ti tunua pùame momia cosi ûnie

mena jùgoo biaricaro ãmù.
Aquella cosa enrollada fue sellado con

algo como la cera de abejas.

tunuátáje v.i. regresar.
ej. “¿Nocãrõ mù tunuùatí atopù?”

qûîwî caacù Carlore.
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“¿Cuándo regresa usted por aquí?”

dijo papá a Carlos.

tunuojorique v.caus. devolver.
ej. “¿Nopêîrã yù yaye narê yù

cawasoariquere na tunuojoetiyati?”
ñiwî Caacù.
“¿Por qué no me devuelven lo que les

presté?” dijo Papá

tupuarique v.t. perforar, poner inyección.
ej. “Tupuaya cârê, ãni cariaùre,” îwî

cûmu.
“Ponerle al enfermo una inyección (de

medicina),” dijo el brujo

isia tupuarique poner inyección en la
nalga. V. isia.

turique v.t. fijar.
ej. Camasã âtãpãî mena ti opere

tubiatoyuparã.
Dicen que la gente cerró la cueva con

una roca fijándola a ella.

tusarique v.i. (ser / estar) fijado, fijada.
ej. “Bairo Castor, bairi Polux

cawãmecùna na cabaurijei
wãmecùti tusawù,” na îwî cabuei.
El profesor dijo a sus estudiantes, “Así

las figuras de los que se llaman Castor

y Polux fueron fijadas allá.”

tutirique v.t. regañar.
ej. “¿Nopêî jããrê mù tutiyati?” îwî Carlo.

“¿Por qué nos regaña usted?” dijo

Carlos.

V.ãmeo tutirique, îñatutirique.

tutu inan. tronco, tocón.
ej. “Ti tuture pîãrotiya,” îwî Caacù.

“Mande que arranque ese tronco,”

dijo Papá.

tutuarije v.i. (ser / estar) fuerte (de ser

animada o cosa inanimada).
ej. Tutuaeti wiire caqûênoùrê bairo

caãcâ niñami Carlo.
Carlos es como un hombre que no

sabe hacer una casa fuerte.

ej. Tutuari wii niña.
Es una casa fuerte.

V. tutuarique, wêpârîjê.
—s.v.inan. poder, autoridad.
ej. Toroque mùjããtù ãcâ, mùjããrê yù

áti îñogù yù catutuarijere.
Entonces (en ese caso) cuando venga,

les demostraré mi poder.

V. rotimasîrîqûê.
tutuarique v.i. (tener) fuerza.

ej. Tutuajãñuñami Carlo jâgocù.
El hermano mayor de Carlos tiene

mucha fuerza.

V. tutuarije, wêpârîjê.
—s.v.inan. fortaleza.
ej. Bairo câ cabairique jâgori yua,

caroa tutuarique majûrê câ joyupi.
Porque había pasado así, a él le envió

su fortaleza.

V. rotimasîrîqûê.
tuwerique v.t. desvestirse.

ej. Na jutiire tuweri cawîmarã pùame
riapù patiñuacoawã, baaepegarã.
Desvistiéndose, los niños brincaron al

caño para nadar y jugar en el agua.

tùbùro an. esp. de sapo grande.
ej. Ñamipù bùsùnucûñami tùbùro.

“Tùbù, tùbù,” bùsùyami.
El sapo grande ‘tùbùro’ croa por las

noches. “Tùbù, tùbù,” croa.

gram. tùbùroamù, uno de un grupo de
sapos.

tùsarije v.i. (ser / estar) último, última.
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ej. Ãni, tùsaùre bairo atùepenucûñami
Carlo macâ.
Este hijo de Carlos siempre corre como

si fuera el último.

tâgãrîqûê v.t. jalar.
ej. Bairo cacaapee îñaecârê câ wãmo

mena câ tâgã ásúpù macã tânipù.
Dicen que tomó la mano del ciego y

jalándole lo guió hacia el pueblo.

tâgojorique v.t. escuchar de distancia.
ej. Na cabùsùocarijere yù tâgojoapù.

Escucho (de lejos) lo que están diciendo.

V.bùsùjorique, ocajorique, queti jorique.
tâgojoricaro s.v.inan. radio de mesa.

ej. “Cabero jãã ápà tâgojoricaro radio
caãni wiipù,” îwî Carlo bai.
El hermano de Carlos dijo: “Después

fuimos a la casa donde tenían una

radio de mesa.”

V.bùsùjoricaro: bùsùjorique.
tâgomasîrîqûê v.t. 1. obedecer.

ej. Yù tâgomasîña caroaro câ yaye
quetire.
Yo obedezco bien su mensaje.

2. entender. V.catâgomasî, tâgorique.
tâgoñabocarique v.t. recordar.

ej. “Jãã quetiupaù, jãã tâgoñabocaapù
ãni, caîtopai ãñacâ, câ caîrîqûêrê.
‘Yoaro mee mùjããtù yù atígù tunu,’
jãã îtõwî,” qûîñuparã ti yepa
macããna na quetiupaùre.
La gente de aquel región dijo a su

patron, “Señor, recordamos las

palabras mentirosas de aquel hombre,

‘Pronto regresaré a ustedes.’ ”

tâgoñamasîrîqûê v.t. entender.
ej. Jîcã wãmeacãrê tâgoñamasîêtîñama

to macããna.
La gente que vive por allá no entiende

nada.

V. tâgomasîrîqûê.
tâgoñamawijiarique v.i. confundirse.

ej. Ricaati na cabùsùrije jâgori marî
yarã tâgoñamawijiaama.
Por sus palabras extrañas nuestros

parientes se confundieron.

tâgoñarîqûê v.t. pensar.
ej. Tore bairo tâgoñañami Carlo.

Así es como piensa Carlos.

tâgoñarîqûê pairique v.i. (ser / estar)
preocupado, preocupada.
ej. “Yù yarã, tâgoñarîqûê paieticõãña,”

ñiwî caacù.
“Mis parientes, no se preocupen,” dijo

papá.

tâgoñatutuarique v.i. 1. (tener)
confianza.
ej. Yù pacù mena yù tâgoñatutuaya,

macãnùcâpù ácà.
Cuando andamos por la selva, tengo

confianza en mi papá.

2. creer.
ej. “Dios câ camasîrîjê jetore

tâgoñatutuaya,” na îwî Carlo pacù.
“Crea solamente en el poder de Dios,”

dijo el padre de Carlos.

tâgopajerique DP, DM, tâgoùsarique
PM v.i. cumplir.
ej. Caroaro jãã tâgopajenucûña jãã

bueri majõcù câ caîrîjêrê.
Siempre cumplimos muy bien con lo

que dice nuestro profesor.

V.yùrique, tâgorique, tâgoùsarique PM.
tâgorique, tùgorique v.t. 1. escuchar.

ej. Bùpo câ cabusurijere yù tâgoya.
Escucho el sonido del trueno.

V. tâgojorique.
2. entender.
ej. Jãã tâgoya jããrê mù

caquetibùjùrijere.
Nosotros entendemos lo que usted nos

cuenta.

3. obedecer, poner atención.
ej. “Jâgûê bueriquere tâgomasîêtî,

tiere tâgoñaeti, tie caîrõ tâgoeti,
masîêtîñama na bairãpùa,” îwî
Carlo ñicâ.
El abuelo de Carlos dijo: “Ellos son

ignorantes porque no entienden la

palabra de Dios, no piensan en ella, y

no obedecen lo que dice.”

V. tâgopajerique, tâgoùsarique, yùrique.
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—v.i. sentir.
ej. “Macâ, ¿to tâgoetiyati ùco?” îwî

Carlo câ macâãcãrê.
Carlos dijo a su hijito, “Hijo, ¿no

sientes la droga?”

tâgoùsarique PM, tâgopajerique DP,

DM v.t. cumplir.
ej. Caroaro jãã tâgoùsanucûña jãã

bueri majõcù câ caîrîjêrê.
Siempre cumplimos muy bien con lo

que dice nuestro profesor.

V.yùrique, tâgorique, tâgopajerique
DP, DM.

tâtâ an. agamí trompeta, tente.
ej. “Tâtâã, ãmonarê bairo caãna

niñama,” îwî Carlo.
“Las agamí trompetas son aves como

gallinas,” dijo Carlos.

U

ucù, ucùo m., f. mono aullador.
ej. Ucùa pùame roro majû awajawã

tocãnacã râmùa ñamirõcããcã
cabusuripaù.
Los monos aulladores hacen mucho

ruido en las mañanas.

ujerica an. esp. de tortuga de monte.
V.uu.

upaù, upao m., f., f.o.l. dueño, dueña.
ej. Carlo pùame ati cûmua upaù

niñami.
Carlos es el dueño de este barco.

pl.uparã.
usarique v.i. bañarse.

ej. “Usaù ácà yù baiya,” îwî Carlo
macâ.
“Me voy a bañar,” dijo el hijo de

Carlos.

usurique v.caus. bañar (a álguien).
ej. “¿Mù macâãcãrê usuo mù átiyati?”

cõ îwõ cawîmao Carlo nùmorê.
“¿Está usted bañando a su hijito?”

dijo la niña a la esposa de Carlos.

utia an., s.plural avispas.
ej. ¡Tame! roro yù toaama utia.

¡Hombre, las avispas me picaron

fuertemente!

gram.utiamù, uno del grupo de avispas.
uu an. esp. de tortuga acuática

(comestible).
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ej. Ùmùrecore ñesêãnucûnami uu.
La tortuga se pasea durante el día.

V.ujerica.
uurique v.t. fumar.

ej. Basa yaparori bero, mùno uugarãma
camasã cabùtoa âmùa basari majã.
Después de bailar, los bailarines

fumarán tabaco.

uwarique v.i. (ser / estar) bravo, brava.
ej. Carlo pùame uwajãñuñami câ bai

mena.
Carlos está muy bravo con su

hermano menor.

V.asiarique.
uwirique v.i. temer, tener miedo.

ej. Carlo pùame uwijãñuwî macãnùcâ
yaire, câ caawajaro jâgori.
Carlos le tenía miedo al tigre, cuando

lo oyó gruñendo.

uwiorique v.caus. espantarse, (ser /
estar) espantoso, espantosa.
ej. To Bogotá marî caápáta,

uwiojãñuña.
Si viajamos a Bogotá, nos espantamos

mucho.

Û

ûma an. esp. de rana.
ej. Riapù ûmaa niñama.

Hay ranas en el caño.

gram.ûmaamù, uno de un grupo de
ranas. V.momoa.

ûmarîqûê v.t. 1. envolver.
ej. Bairo câ pacù rupaù ãnatõrê ûmarî

câ yara acoásúparã.
Dicen que envolvieron el cuerpo de su

padre y se fueron a enterrarlo.

2. cargar, llevar (en la espalda).
ej. Cõ cariaro îña, cõ pii ãnatõ mena cõ

ûmañupâ wãtî, cõ nejããrî.
Viendo que murió, el diablo metió sus

restos en su canasta y se lo llevó.

ûmu an. mochilero, oropéndola.
ej. Bùpùare ùgayami ûmu.

El mochilero se alimenta de arañas.

ûñu inan., f.n.esp. aguacate (esp. de fruto
comestible).
ej. Cabùtiro îña, tiere tane, ati

carecomacã yisewari, ùgaricaro
ãmù ûñurê.
Cuando el árbol está dando fruto, se

cogen los aguacates maduros, se

parten por la mitad y se comen.

ûñua inan. una aguacate. pl.ûñu rupaa.

ûpêã, õpêã inan. V.õpêã.
ûpêcõã, õpêcõã inan., s.de masa

V.õpêcõã.
ûpûrîqûê, õpûrîqûê v.t. mamar,

chupar.
ej. Cawîmaùacã caroaro ûpûñami câ

pacore.
El bebé mama de su madre con gusto.
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Ù

ùco inan. s.de masa droga, medicina,
remedio.
ej. “¿Dise ùco to tâgoyati atie riayere?”

îwî Carlo.
“¿Cuál remedio puede afectar esta

enfermedad?” dijo Carlos.

V.ùcoo.
ùco cui inan. tableta de medicina.

ùco tirique v.t. medicinar, tratar
(enfermedad).
ej. Cârê câ ùco tiwî Carlo.

Carlos trató su enfermedad.

ùcoo inan., s.de masa saliva.
ej. Carlo macâãcã câ ùcoo eyotuwî na

wii yaire.
El hijito de Carlos escupió (saliva) al

perro de la casa.

V.ùco.
ùgapacarije v.i. (ser / estar) glotón,

comer como glotón.
ej. Roro majû ùgapacayama cawîmarã.

Los niños se están volviendo como

muy glotones.

V.ùgarique.
ùgarique v.t. comer.

ej. Queyaù yù baiya; bairi yù ùgagù.
Tengo hambre; quiero comer.

V.ùgapacarije, weyarique.
—s.v.inan., s.de masa alimento, comida.
ej. “Atie jãã ùgarique niña,” qûîwî Carlo

antropólogo jaare caùgamasîêcârê.
“Este es alimento para nosotros,” dijo

Carlos al antropólogo que no podía

comer lombriz ‘jaamù’.

ùgueri inan. impureza, suciedad.
ej. Na paatoti ùguerire mùñoregarãma,

posere na caîñaparo jâgoye.
Antes de mirar las trompetas, van a

vomitar la impureza de sus estómagos.

V.ñerî, yepa.
ùgueri manajê v.i. (ser / estar) limpio,

limpia.
ej. Caroaro majû ùgueri mano êñoorõrê

bairo îña ãmewiyoricaro ãmù ti
macã.
Mirar a aquel pueblo era como mirar

a través de un vidrio muy limpio.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es ùgueri mani-. V. jùririje.

ùgueri pairije v.i. (ser / estar) sucio,
sucia.
ej. Ùgueri paijãñuñami Carlo baiacã.

El pequeño hermano menor de Carlos

está muy sucio.

ùgueri turique v.t. mancharse.
ej. ¡Tãme! yù camisa cawãmarõrê yù

ùgueri tuya.
¡Hombre, me manchó mi camisa

nueva!

ùmùreco inan. cielo.
ej. Moipù ùmùreco macããcâ jõãñami,

pee buseri jâgori.
La luna en el cielo se ha tornado roja,

por el humo del fuego.

—adv. de día.
ej. Ùmùreco caãno caroaro marî

îñamasîña.
Durante las horas del día uno puede

ver bien.

V. râmù.
ùmùreco recomacã inan. mediodía.

sin.pasaribota, jîcãrõ riape.
ùmùrecóo inan. universo, mundo.

ej. Caaqui, ati ùmùrecóo macããna
nipetiro camasã capûnaacùna
niñama.
No es cierto que toda la gente de este

mundo tenga hijos.

V.yepa.
ùpe inan., f.n.esp. brea.

ej. Carlo cûmua opere biaù átiyami
ùpe mena.
Carlos está tapando el hueco de la

canoa con brea.

ùpero inan. pedazo de brea.
ùsarije v.i. (ser / estar) sabroso, sabrosa.
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ej. Tie waibùcù rii ùsamajûcõãwâ.
Esa carne del animal de monte era

muy sabrosa.

ùsarique v.i. seguir.
ej. Cajâgobuei berore ùsawã câ cabuerã.

Los estudiantes del profesor están

seguiendolo.

V.átiùsarique.
ùse1 inan., f.n.esp. uva, uvas de monte.

ej. Jito wesepù. Marî ùse jeeto.
Vámonos a la chagra. Recogemos uvas.

ùsea inan. una uva de monte. pl.ùse
rupaa.

ùse2 inan., s.de masa 1. gasolina.
ej. Motor mena marî caátó, marî ùse

peticoaapù.
Mientras viajábamos con motor fuera

de borda, nuestra gasolina se acabó.

2. aceite.
ùse3 inan., s.de masa grasa, manteca,

aceite vegetal.
ej. Ãni waibùcù ùse cùticoayami.

Este animal comestible tiene manteca.

ùse pùto inan. muslo (del fémur).
ej. Waibùcù ùse pùtore câ nuniña

Carlore.
Dale a Carlos el muslo del animal

comestible.

ùseanirîqûê v.i. (ser / estar) alegre,
sentirse alegre, (ser / estar) feliz.
ej. Carlo baiacã ùseaninetõñami.

El hermanito de Carlos es muy alegre.

V. jesorique.
ùsetõ inan. racimo de uvas de monte.

ej. Carlo macâãcã ùsetõrê pùsawî.
El hijito de Carlos llevó (al hombro)

un racimo de uvas.

ùso an. caimán (esp. de reptil de monte).

ej. Ùso ùgawî waire. Âtã rupaa câãrê
ùgawî.
El caimán come pescado. También

ingiere piedras.

ùsùrije v.i. (ser / estar) duro, dura.
ej. Ti yucù roque ùsùjãñuña, ¡tame!

¡Hombre! en cambio aquel árbol es

muy duro.

ùta inan., s.de masa excremento.
ej. Ãmona ùta ãmù nipetiri wiipùa.

Había excrementos de gallinas en

todos los lugares de esta casa.

ùta misî (wêê), ùta mijî (wêê) inan.,

f.n.esp. intestinos.
ej. “Macõ, ùta misî wêêrîrê reya

riapù,” cõ îwõ Carlo nùmo cõ
macõrê.
“Hija, echa los intestinos al río,” dijo

la esposa de Carlos a su hija.

V.misî (wêê), wêê, yuta (wêê).

ùta poa inan. estómago, barriga.
ej. “Caacù, ¿ñama ùta poare regù mù

átiyati?” qûîwî Carlo macâ câ
pacùre.
El hijo de Carlos le preguntó a su

papá: “Papi, ¿vas a botar el estómago

del venado?”

sin.paaro.

CARAPANA – ESPAÑOL 81 ùta poa

ùso

caimán

ùta misî

intestinos

ùta poa

estómago



ùtabijarique v.i. (ser / estar) apretado,
apretada.
ej. “Caacù, yù rùpo jutii

ùtabijajãñuña,” îwî Carlo macâãcã.
“Papá, mis zapatos están muy

apretados,” dijo el hijito de Carlos.

ùtabùcùra inan. lago, laguna.
ej. Ti ùtabùcùra roque âcâãjãñuña.

Aquel lago en cambio es muy hondo.

Â

âcâãrîjê v.i. (ser / estar) hondo, honda.
ej. Ti âtã ope âcâãjãñuwâ.

Aquella cueva era muy hondo.

âmùa an.pl., f.o.l. (grupo de) hombres.
ej. “Ati wii âmùa roque

tutuajãñuñama,” îwî Carlo.
“En cambio, los hombres de esta casa

son muy fuertes,” dijo Carlos.

V.caâmù.
âmùarîjê v.i. (ser / estar) alto, alta.

ej. Ãni cawãmaù âmùamajûcõãñami.
Este joven es muy alto.

gram.âmùarîjê pertenece a cosas
inanimadas; âmùarîqûê, animadas.
V.caâmù.

ânarîqûê v.i. defecar, ir al baño.
ej. “Caacù, ânaù ácà yù baiya,” îami

Carlo macâãcã.
El hijito de Carlos dijo: “Papi, voy al

baño.”

gram.Sentido eufemístico: ir al baño.
âne inan., f.n.esp. chontaduro,

chontaduros; pupuña, pupuñas (reg.;
esp. de palma o su fruta comestible).
ej. Ãmerê âne rícare jeerã átiyama

camasã.
Hoy la gente está recogiendo

pupuña.

ânea inan. una fruta de pupuña. pl.âne
rupaa.

âneño inan. palma de chontaduro,
pupuña (reg.).

ânetõ inan. racimo de chontaduro,
pupuña (reg.).

ej. Ânetõrê pùsawî Carlo macâãcã.
El hijito de Carlos llevó (al hombro)

un racimo de chontaduro.

ânirîqûê v.i. heder.
ej. ¡Tame! waibùcù rupaù caboarije

ânijãñuña.
¡Hombre! el cuerpo podrido del

animal hiede mucho.

ant. jùtiñurîjê V. jusurije.
ârîqûê v.i. quemarse, arder.

ej. Âcoasupa yù yaye apeye ûnie.
Se quemaron las cosas mías.

âtã inan. piedra, roca.
ej. Cawîmarã roro majû âtã rupaare

jeeri ãmeo wêwã.
Recogiendo piedras, los niños las

tiraron horriblemente uno al otro.

pl.âtã rupaa.
âtã ope inan. cueva.

ej. Ti ope âtã opepù cãniñupâ
macãnùcâ yai.
Dicen que el tigre se durmió en

aquella cueva.

âtãâ inan. 1. montaña.
ej. Ti macãpù ácà, âtãâ pairicùre

ñiñajowù.
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Cuando viajaba para aquella ciudad,

ví una montaña grande.

2. cerro. pl.âtãâ yucùri.

W

waarique v.t. remar.
ej. “Caacù, waricapãî mena waao yù

átiya,” îwõ Carlo macõãcã cõ pacùre.
“Papá, estoy remando con un remo,”

dijo la hijita de Carlos a su padre.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es wa-.

waricapãî s.v.inan. remo (de canoa).
ej. “¿Nocãnacãpãîrî waricapãîrîrê na

jeeri camasã?” îwî Carlo.
“¿Cuántos remos llevó la gente?” dijo

Carlos.

waaro inan. calabaza.
ej. “¿Waaro to maniñati? Oco etigo yù

baiya,” îwõ Carlo macõ cõ baiore.
“¿Hay una calabaza? Quiero tomar

agua,” dijo el hijo de Carlos a su

hermana.

pl.waa.
waaturique v.t. manejar.

ej. “Caaco, ¿cûmuarê yù waatuati?”

îwõ Carlo macõ.
“Mamá, ¿quiere que yo maneje la

canoa?” dijo la hija de Carlos.

waca inan., f.o.l. puya (forma de puntilla
o dardo).
ej. “Migue, ¿cõme waca to maniñati?”

îwî Carlo.
“Miguel, ¿tiene usted una puntilla?”

dijo Carlos.

V.cõme waca, wacaja.

wacaja inan. carcaj (para dardos).
ej. Capee wacajarire qûênowã camasã,

wapatagarã.
Ellos hicieron muchas carcajes para

dardos para vender.

V.waca.
wai an., s.plural pez, peces, pescado,

pescados.
ej. Wai capaarã niñama riapùre.

Hay muchos peces en el río.
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wai puarique v.t. pescar (con barbasco).
ej. Muiñapùre esu mena wai puarã

átiyama camasã.
La gente está pescando con barbasco

en el Caño Mui.

V.wai werique.
wai werique v.t. pescar (con vara).

ej. “Caacù, wai wei ácà yù baiya,”
qûîwî Carlo macâ câ pacùre.
“Papá, me voy a pescar,” dijo el hijo

de Carlos a su papá.

V.wai puarique, werique.
—s.v.inan., f.n.esp. anzuelos.
ej. Îmicã wai werique wapati ácà

baiyami Carlo.
Carlos va a comprar anzuelos para las

sardinas.

wai werica s.v.inan. anzuelo.
waibùcù, waibùcùo m., f. animal

(comestible).
ej. “Waibùtoa niñama,” na îñupõ pee

ñicõ cõ pãrãmerãrê.
Dicen que la abuelita del fuego dijo a

sus nietos, “Hay animales comestibles.”

pl.waibùtoa o waibùcùrã V.moecù.
waijero an. jurajura (reg.; esp. de pez

comestible).
ej. Waijero câã ùgaricù niñami.

El pez ‘jurajura’ también es comestible.

waipù an. pintadillo (reg.; esp. de pez
comestible).
ej. “Caacù, caroaro yù cawemiatacâãrê,

tacoami waipù,” qûîwî Carlo macâ
câ pacùre.
El hijo de Carlos le dijo: “Papá,

aunque tuve cuidado, un pintadillo me

cortó el nilón.”

wapa inan. 1. castigo.
ej. Caâmùrê câ câ capajîãrîqûê wapa

jâgori, preso jorica wiipù Simonrê
câ cûrocacõãwã camasã.
Como castigo por asesinar al hombre,

Simón fue mandado a la cárcel por la

gente.

2. pago (a cambio de).
ej. Yù ñicâ ãnacâ perùcari pùga rùcari

majû câ nuniwî câ mañicârê, câ
nùmo wapa.
A cambio de su esposa mi abuelo pagó

a su suegro dos escopetas.

wapa cùtaje v.i. costar.
ej. “Bairo tocãrõ wapa cùpù,” îwî Carlo.

“Costó tanto,” dijo Carlos.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal
es wapa cùti-.

wapa morîqûê v.t. adeudar, contraer
deudas.
ej. Pairo majû wapa moñupî Carlo

Cajare.
Es evidente que Carlos le adeudó

mucho a la Caja Agraria.

wapa pacarije v.i. (ser / estar) caro,
cara.
ej. Wapa pacajãñuwâ; bairi yù

jeeápewù.
Era muy cara; por eso no la compré.

wapa tarique v.t. ganar.
ej. ¿Nocãrõ majû mùjãã wapa tarãati,

câ mena paarã?
¿Cuánto ganarán ustedes trabajando

para él?

wapa tirique v.t. comprar.
ej. Sapewa wapa tiágù yù baiya Mitúpù.

Me voy a comprar un sombrero en

Mitú.

wapacù, wapaco m., f., f.o.l. adversario,
adversaria.
ej. Yù wapana yeruù mena na cawêrîjê
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yùpùre etare î, ãpõã asero mena
êñotawî camasocù.
Pensando que pudiera ser alcanzado

por las flechas de su adversario, el

indígena las bloqueó con un escudo.

pl.wapana V.pesuù.
waperiti inan. hongo.

ej. Waperiti pùame macãnùcâ yucù
cabuaricù buipù putinucûña.
Los hongos crecen en la selva encima

de troncos podridos.

warerique v.t. untar, pintar.
ej. Eyoroyoare warewã cawãmarã na

riapépù, wesepù paaráná.
Los jóvenes pintaron sus caras con

carayurú, cuando iban a trabajar en

la chagra.

waroarique v.i. (ser / estar) ampollado,
ampollada.
ej. Carlo bai câ rupaù pùame roro

majû âwaroawù.
La piel del hermano menor de Carlos

estaba muy ampollada porque estaba

quemada.

waruu inan., f.o.l. costilla.
ej. Câ waruure na cajareata, cãmirõ

ope câãrê jãã îñowî.
Nos mostró también por donde

lancearon su costilla.

wasoarique v.t. 1. cambiar.
ej. “Yù jutii wasoagù mai,” îãmi Carlo.

“Un momento, voy a cambiar mi

ropa,” dijo Carlos.

2. reemplazar.
ej. Bujía âcoaupa; marî wasoaato mai.

Aparentemente la bujía se quemó;

reemplacémosla

wasopana inan., f.o.l. mejilla.
ej. Ãni cawîmaùacã câ wasopanarî

pacajãñuña.
Este niño tiene las mejillas rosadas.

wasorique v.t. prestar.
ej. Yù mù wasowa mù yisericapãîãcãrê

mai.
Favor de prestarme su cuchillo por un

minuto.

wasoro inan. guayuco.
ej. Tirùmùpùre camasã nipetiro

caâmùa wasoro yoyuparã.
Dicen que en tiempos pasados todos

los hombres indígenas vistieron con

guayuco.

wasoro yorique v.t. vestirse con
guayuco. V. jãñarîqûê, yorique.

watirique v.i. romperse (un objeto de
vidrio o barro).
ej. ¡Adima tame! yù ocorù waticoaya.

¡Ay no, se me rompió mi jarra del agua!

watoa rel.esp., f.o.l. entre.
ej. Ti poa macããna watoa ãmi Carlo.

Carlos estaba entre aquel grupo.

waú inan., s.de masa tosferina.
ej. Waú êño riao baiyamo Carlo macõ.

La hija de Carlos está enferma de

tosferina.

V. jatirique.
wauarique v.i. leudarse.

ej. Tie pan weta pùame wauari pairo
majû áya.
La masa de aquella harina se ha

leudado mucho.

V.bùùrije.
wau, wauo m., f. mono viudita (reg.).

ej. Waure bupuwî Carlo macãnùcâpùre.
Carlos tiró con cerbatana a un mono

viudita en la selva.

wãã inan., f.o.l. (forma de) camino, trocha.
ej. Ati wãã roque cariape wãã niña.

Esta trocha en contraste (con la otra)

es bien directa.

V.maa2.
wãcãrîqûê v.i. 1. despertarse.

ej. Yù macâãcã wãcãêtîñami mai.
Mi hijito no se ha despertado todavía.

2. buenos días.
ej. ¡Mùjãã wãcãmiñati yù yarã!

¡Buenos días, mis parientes!

wãîãrîqûê v.t. moler.
ej. Oricare wãîãrã átiyama Carlo

pûnaa, na pacore jùpaarã.
Los niños de Carlos están ayudando a

su mamá a moler maíz.
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wãmagarique v.t. adornar.
ej. Yaia rõmirî netõnùcãjãñurõpù

wãmaganucûñama na rupaù bui
macããjêrê.
Las mujeres extranjeras se adornan

excesivamente en lo externo.

V.bùsarique.
wãme inan. 1. nombre.

ej. Câ wãme Carlo niña.
Su nombre es Carlos.

2. tipo.
ej. Ati wãme ûnorê jênijowî Carlo.

Carlos pidió uno de este tipo.

3. instrucción.
ej. Mùjããrê cabuei câ caátirotiri wãme

cãrõ câ mùjãã átiùsawa.
Siga con precisión las instrucciones

que el maestro les da.

4. palabra.
ej. Mù yaye jîcã wãmeacãrê yù

bùsùmasîêtîña.
Yo no hablo ni una palabra de su

lengua.

—an. Bebé (forma vocativa para recién
nacido en familia).
ej. “Caaco, Wãmeacãrê marî usuto,”

îwõ Carlo macõ cõ pacore.
“Mamá, vámonos a bañar al Bebé,” le

dijo la hija de Carlos a su madre.

wãme cùtaje v.t. llamarse.
ej. “¿Ñamù mù wãme cùtiyati?” îwî

Carlo macâ apei caetaatacùre.
“¿Cómo te llamas tú?” dijo el hijo de

Carlos al muchacho que había llegado.

gram.Verbo irregular cuya raíz verbal

es wãme cùti-.
wãme tirique v.t. 1. nombrar.

ej. Antioquía macãî Jesure catâgoùsari
majãrê cristianos na î wãme
tijâgoyuparã.
Dicen que fue en Antioquía donde por

primera vez nombraron cristianos a

los seguidores de Jesús.

2. bautizar.
ej. Pai pùame yù macâãcãrê câ wãme

tiwî.
El cura bautizó a mi hijito.

wãmo inan., f.o.l. mano.
ej. “Yù wãmo ñeña,” qûîwî Carlo

baiãcã cârê.
El hermano menor de Carlos le dijo:

“Toma mi mano.”

wãmo bea inan., f.o.l. muñeca.
ej. “Yù wãmo bea pûnijãñuña,” qûîwî

Carlo dotorore.
Carlos le dijo al médico, “Me duele

mucho mi muñeca.”

sin.wãmo caturoro.
wãmo caturoro inan., f.o.l. muñeca.

sin.wãmo bea.
wãmo jiyarique v.t. casarse.

ej. Jaime wãmo jiyawî Anita mena ji
cûmapù.
El año pasado Jaime se casó con Anita.

V.manapù cùtaje, nùmo cùtaje.
wãmo jõã, wãmõ jûã inan., f.o.l. dedo

(de la mano).
ej. Cawîmaâ wãmo jõãrî âcoauparo.

Dicen que los dedos de la mano del

niño fueron quemados.
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wãmo jõã asero, wãmo jûã asero
inan., f.o.l. uña (del dedo de la mano).
ej. Cawãmaù câ wãmo jõã aserire

pataami.
El joven se cortó las uñas de los dedos

de la mano.

pl.wãmo jõã aseri.
wãmù inan. umarí (reg.; esp. de nuez

comestible).
ej. Wãmù rupaare ùgapacajãñuwî Carlo.

Carlos comió muchas nueces ‘umari’.

pl.wãmù rupaa.
wãmù tutu inan., f.o.l. cuello. sin.wãmùa.
wãmùa inan., f.o.l. cuello.

ej. Câ wãmùapù cãmicùmi Carlo bai.
El hermano menor de Carlos tiene una

herida en el cuello.

sin.wãmù tutu.
wãmùnumurîqûê v.i. levantarse (de

hamaca o cama).
ej. Cawîmaùacã catiri wãmùnumuwî

cama buipù.
Al reanimarse, el niño se levantó de la

cama.

wãmùnùcãrîqûê v.i. levantarse (y
quedar tieso, tiesa).
ej. “¡Cawîmarã, wãmùnùcãña!” na îwî

na cabuei.
Su profesor les dijo: “¡Niños,

levántense!”

wãmùrîqûê v.i. 1. subir.
ej. Ti yucùre wãmùwî cawîmaù.

El niño subió a aquel árbol.

2. ir río arriba.
ej. Ati yaa wãmùwã yaia vacunari

majã.
Los extranjeros que vacunan (a la

gente) se fueron por este caño río

arriba.

V.yoátáje.
wãmùorîqûê v.caus. alzar.

ej. Pedro manicõrê cõ câ cacatioro
bero, cõ wãmo ñerî cõ wãmùoñupâ.
Dicen que después de sanar a la

suegra de Pedro, tomando su mano, la

alzó.

wãni an. jacha (reg.; especie de pez
comestible).
ej. Wãniacãrê wenucûñami Carlo macâ

petapù.
El hijo de Carlos siempre pesca los

pescaditos ‘jacha’ en el puerto.

wãnopî an. paujil.
ej. Cabusuripaù bùsùnucûñami

wãnopî; “Jm, jm,” înucûñami.
Al amanecer, el paujil produce sus

ruidos; dice: “Jm, jm.”

wãqûîrîqûê v.t. picar (sentir picazón).
ej. ¡Tame! roro majû wãqûîña yù

rupaù nipetiropù.
¡Hombre, siento picazón en todo mi

cuerpo!

wãsî an. lombriz.
ej. Marî cawai weparo jâgoye, marî

wãsîã yeseároa.
Antes de ir a pescar, vámonos a cavar

para buscar lombrices.

wãsõ inan. caña, vara (un palo flexible de
cierto árbol para pescar).
ej. Wãsõ mena wai wei ámí yù bai.

Mi hermano menor se fue a pescar

con caña.

wãtî macâ an. pavo de monte, coconuco
(reg.).
ej. Caacù, wãtî macârê petuwî wese

tâni.
Papá disparó y mató a un pavo de

monte cerca de la chagra.

sin.caata.
wãtî, wãtîõ m., f. 1. demonio.

ej. “Wãtî câ jããñupî cawãmaùrê câ
yeripù,” îwã camasã.
“Aparentemente un demonio entró en

el espíritu del joven,” dijo la gente.
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2. diablo, Satanás.
ej. Wãtî roro majû marî átiganucûñami

ati yepapù marî caãni râmùrîrê.
Mientras vivamos en esta tierra, el

diablo (Satanás) siempre nos

molestará.

3. fantasma.
ej. Câ pacù ãnacâ wãtî pùame

bauetayupù.
Dicen que el fantasma de su papá

apareció.

4. sombra.
ej. “Pedro câ canetõátíe wãtîãcã ûno

na etagaro,” îrã, na cûñuparã
cariarãrê ti wããpù.
Dicen que colocaban los enfermos

donde Pedro iba a pasear para que su

sombra los tocara.

5. reflejo.
ej. Câ wãtîrê êñoorõpù îñawî Carlo.

Carlos miró su reflejo en el espejo.

6. fotografía.
ej. “Atie câ wãtî niña,” îãmi Carlo

macâ, câ bapare îñoù.
“Esta es su fotografía,” dijo el hijo de

Carlos, mostrándola al amigo.

wãtõ an. erizo, puerco espín.
ej. Caroagoù majû niñami macãnùcâ

macããcâ wãtõ.
El puerco espín que habita la selva es

muy feo.

weco an. loro real.
ej. Wecoa camasã na canurã bùsùwã

camasã yayere.
Los loros reales son mascotas de los

indígenas y repiten las palabras que

ellos hablan.

wecù an. 1. danta, tapir.
ej. Wecù pùame moa oco opepù

etanucûñami câma caãno.
La danta siempre viene a los huecos

del agua salada durante el verano.

2. vaca, ganado, toro.
ej. Marî nurîcãrã wecùa pùame taare

ùganucûñama.
Nuestras vacas domesticadas son

animales que comen pasto.

sin. taa wecù.

werea an., s.plural abejorros negros (esp.
de abeja).
ej. “Caacù, werea ‘Ùùù’, bùsùyama na

totipù,” îwî Carlo macâãcã câ
pacùre.
“Papá, los abejorros negros suenan,

‘Ùùù’, en sus huecos,” dijo el hijito de

Carlos a su padre.

gram.wereamù, uno de un grupo de
abejorros negros.
—inan., s.de masa colmena.
ej. Cajutiñurîjê werea ûnie na

cabusemùgõjoro, nipetiropù
busejesamùgõjowù.
Cuando quemaron la cera olorosa de

la colmena, el aroma se extendió a

todas partes.

V.cusi.
werique, weerique v.t. 1. arrastrar.

ej. Ape râmù ñamirõcãcã caãno
acoásúparã yua, cûmua werã áná.
En otro día bien por la mañana se

wãtõ 88 CARAPANA – ESPAÑOL

weco

loro real

wecùa

dantas, tapires



fueron para arrastrar la canoa (al

agua).

V.wai werique.
2. formar (moverse la mano sobre algo).
ej. Bairo na caîroapaù wecùre bairo

cabauùre câ weqûênoñuparã.
Dicen que así formaron la imagen de

una vaca que iban a adorar.

werorique v.t. lamer.
ej. Cawîmarã ùseanirîqûê mena beroa

ocore weroyama.
A los niños les gusta lamer la miel de

abejas.

wese inan. chagra (reg.).
ej. Yù yarã wesepù ãnama, patu juarã.

Probablemente mis parientes están en

la chagra recogiendo hojas de coca.

V.wese wiro.
wese buu an. agutí, chacure (reg.),

guara, guatín (esp. de animal de monte
comestible).
ej. Wese buu quii rùcare roro majû

ùgaupi.
Es evidente que un guara se ha comido

la yuca.

sin.buu.
wese wiro inan. rastrojera.

ej. Capaarã bia pûnaa ãniñama wese
wiropù.
Hay muchas hormigas en la

rastrojera.

V.wese.
weta inan., s.de masa 1. almidón (de yuca

brava).
ej. Quii weta botijãñuña.

El almidón de yuca brava es muy

blanco.

2. residuo (Se refiere a un residuo,
generalmente de yuca brava procesada,
pero a residuos de otras cosas
inanimadas también.). V.ñucãmene
weta.

wetirique v.t. soltarse.
ej. Pedro wãmorîpù jiyaturique

caãnimiataje pùame
wetiñacoasuparo.

Dicen que lo que había estado

amarrando las manos de Pedro se

soltó y cayó.

weyarique v.i. mojarse.
ej. Caoco ocaroi, yù jutii weyacoaupa.

Aparemente mi ropa se mojó por la

lluvia.

weyo ùgarique v.t. mojar casabe en
líquido para comer.
ej. Wai oco weyo ùgaù átiyami Carlo

macâ.
El hijo de Carlos moja su torta de

mandioca en el caldo de pescado y lo

come así.

V.ùgarique.
weyorique v.caus. mojar.

ej. Jutii bùrùare weyoyuparã camasã.
Dicen que la gente mojó el montón de

ropa.

wêê, wê inan., f.o.l. 1. (forma de)
cuerda.
ej. ¿Nocãnacã wêê majû wai werica

wêêrî to taticoaati?
¿Cuántas cuerdas de pescar (nilón)

reventaron?

V.yuta (wêê), ùta misî (wêê).
2. línea (de palabras).
ej. ¿Ãni câ caquetibùjùwoacûrîcã

tutipù mùjãã îñaetinucûñati ti
wêêrê?
¿Nunca ha visto usted aquella línea de

palabras en el libro que éste ha

escrito?

wêêrîqûê, wêrîqûê v.t. tirar.
ej. Cawîmarã roro majû âtã rupaare

jeeri ãmeo wêêwã.
Recogiendo piedras, los niños las

tiraron uno al otro horriblemente.

V.batarique, wêrocajorique.
—v.i. caer y esparcirse.
ej. Wîno tutuaro capapuro jâgori ti

yucù ríca pùame wêêpeticoásúparo.
Dicen que por el viento fuerte la fruta

de aquel árbol se esparció

completamente.

V.batorique: batarique, ñarîqûê.
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wênirõ inan. abanico-volteador.
ej. “Neoasá macõ wênirõ,” îwõ Carlo

nùmo, cõ macõrê.
“Hijita, ven a traer el abanico,” dijo la

esposa de Carlos a su hija.

wêpârîjê v.i. aguantarse.
ej. “Wânù pùame áwêpâetiyami,” îwî

Carlo macâ câ pacùre.
El hijo de Carlos dijo a su papa, “Papá,

el perezoso no se aguanta mucho.”

V. tutuarije.
wêrejorique v.t. arrojar, lanzar (más de

una cosa inanimada). gram.Se utiliza
con sujetos plurales; con singulares,
wêrocajorique. V. rerique, wêêrîqûê,
wêrocajorique.

wêrîcã beto PM inan. arco. sin.yeru beto
DP, DM.

wêrocajorique v.t. arrojar, lanzar (una
cosa inanimada).
ej. Macãpù wêrocajoya; cañueto niña.

Arrójalo afuera; es algo malo.

gram.Se utiliza con sujetos singulares;
con los plurales, wêrejorique.
sin. rocajorique V. rocarique, wêêrîqûê,
wêrejorique.

wii inan. 1. casa.

ej. Ati wii basarica wii cãrõ niña.
Esta casa es tan grande como la casa

donde se baila.

2. edificio.
wii yai an. perro.

ej. Wii yaia capaarã ãna, marîrê
pajâgonucûñama.
Cuando hay muchos perros, nos

molestan mucho.

sin.yai.
wirimoa inan. limón.

ej. Atie wirimoa oco piyajãñuña,
¡tame!
¡Hombre, esta limonada (agua con

limón) está muy amarga!

pl.wirimoa rupaa.

wisiorique v.i. (sentir) doler (por no
respetar creencias).
ej. María bùtioro majû wisioyupo.

Dicen que a María le dolió mucho

(por no respetar las creencias).

V.pûnirîjê, wâgãrîqûê.
wisirije v.i. sentir dolor, sentir enfermo,

enferma (por no respetar creencias).
ej. Carlo macâ waibùcù riire ùga

wisicoasupi, basea manirî.
Aparentemente después de comer

carne el hijo de Carlos se sintió

enfermo porque no fue bendito.

V.pûnirîjê, wâgãrîqûê.
—s.v.inan. 1. dolor (por no respetar
creencias).
2. enfermedad (por no respetar
creencias).

witirique v.i. 1. crecer (con maleza).
ej. Merê witicoaya carorije wesepùre.

Ya creció la mala hierba en la

chagra.

2. salir (de adentro).
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ej. Bairo wãtî yeri pûnaa câã, “Witi
ánája,” câ caîrõ, witicoásúparã yua.
Dicen que cuando él mandó a los

espíritus, “Salgan y váyanse de acá,”

le obedecieron.

witiweyorique v.t. dejar e irse.
ej. Aperã Mitúre cawitiweyoatana

pùame tie quetire
quetibùjùñesêãñuparã.
La gente que dejó Mitú se fue a pasear

predicando aquel mensaje.

V.áweyorique, cûrîqûê.
wiyorique v.t. soltar, libertar.

ej. “Barrabás roquere jããrê câ mù
wiyobojagù,” î awaja jâgoyuparã
camasã.
Dicen que la gente comenzó a gritar a

Pilato, “En cambio suelte a Barrabas.”

wînirîqûê v.t. oler (olfatear).
ej. “Apeye ûnierê oóre yù cawîniata,

yù rùpoa wâgãcoápà yua,” îwî
Carlo.
Carlos dijo, “Si huelo algunas flores,

me da un terrible dolor de cabeza.”

wîno inan., s.de masa viento, brisa.
ej. Wîno pùame roro majû

papuyuparo.
Dicen que el viento sopló fuertemente.

V.papurije.
wîpõrîqûê v.t. silbar.

ej. Carlo macâ wîpõâ átiyami, ùseanirî
ãcâ.
Como está feliz, el hijo de Carlos está

silbando.

wîsõcã an. ardilla roja, ardilla colorada.
ej. Wîsõcã ãniñami macãnùcâ yucù

buipù.
La ardilla roja vive en la selva en los

árboles.

woajerique v.t. anotar (sobre alguna
cosa inanimada).
ej. Juan, ãme mù caîñarîjê nipetirijere

jîcã tuti papera tutipù woajeya.
Juan, todo lo que veas anótalo en un

cuaderno.

woarique v.t. escribir.

ej. Carlo Mitúpù caátácù yù woaupi.
Aparentemente Carlos, quien se fue a

Mitú, me ha escrito.

sin.woaturique.
woaturique v.t. 1. dibujar (sobre alguna

cosa inanimada).
ej. Wiipù woatuyami cawãmaù.

El joven dibuja sobre la pared de la

casa.

2. escribir.
ej. “Yù pacùre woatuù yù átiya,” îwî

Carlo macâ.
“Escribo a mi padre,” dijo el hijo de

Carlos.

sin.woarique.
woorique, worique v.i. rasgarse.

ej. Ti wii arùa macããtõ ênotaricaro
jutii asero carecomacã
woocoasuparo.
La cortina que separaba aquel

cuarto se rasgó completamente por

la mitad.

wùgapeorique v.t. peinar.
ej. Carõmia pùame yoaro majû

wùgapeonucûñama na poare.
Las mujeres generalmente peinan su

cabello por un tiempo largo.

wùgoarique v.i. (tener) sueño.
ej. Wùgoa paijãñuñami Carlo macâãcã.

El hijito de Carlos tiene sueño.

wùrica s.v.inan. avioneta, avión.
ej. Topù paawã camasã wùrica

caruiparore.
La gente trabajó por allá donde iba a

aterrizar la avioneta.

pl.wùrica cûmurî o cûmuu sin.cawùrica
V.wùrique.

wùrique v.i. volar.
ej. Aa pùame ape nùgõãpù wùwî.

El gavilán voló al otro lado.

V.cawùrica, wùrica.
wùù inan., f.o.l. 1. (forma de) canasta.

ej. Jîcã wùù pairi wùù juawî Carlo
Carlos hizo una canasta grande.

V.bati, jùgarica, jùgoa, pii, wùù bati.
2. caña (de balay).
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wùù bati inan. balay.
ej. “Macõ, wùù bati yù joya,” îwõ

Carlo nùmo cõ macõrê.
“Hijita, por favor páseme el balay,”

dijo la esposa de Carlos a su hija.

V.wùù.
wâgãrîqûê v.i. (tener / sentir) dolor

sordo o fuerte.

ej. Yù rùpoa wâgãjãñuña.
Tengo un dolor de cabeza fuerte.

V.pûnirîjê, wisirije, wisiorique.
—s.v.inan. dolor sordo o fuerte.

wânù an. perezoso.
ej. “Wânù ùgawî yucù pûû cawîmarê,”

îwî Carlo câ macârê.
“El perezoso come hojas frescas,” dijo

Carlos a su hijo.

wânù râmù, wùsaù râmù adv. época
lluviosa (días de San Juan, estación de
frío en el mes de julio).
ej. Wânù râmù niña, ¡tame! Yù

yùsùajãñuña.
¡Hombre! es la época lluviosa; tengo

frío.

Y

yaa inan., f.o.l. (forma de) caño.
ej. Ti yaa pùame yoari yaa niña.

Aquel caño es muy largo.

yaarique, yarique v.t. 1. enterrar.
ej. Topù camasocù nùmo rupaù ãnajêrê

yaayuparã.
Allí enterraron el cuerpo de la esposa

del indígena.

2. abrir boca.
ej. Yaaya mai; ùco mù yù piojãpa.

Abra su boca un momento; quiero

darle un remedio.

yaberije v.i. 1. (ser / estar) resbaladizo,
resbaladiza.
ej. Ati wãã yabejãñuña; ¡mù ñarê!

Este camino es muy resbaladizo;

¡cuidado, no se vaya a caer!

2. (ser / estar) liso, lisa.
yai an. 1. tigre, jaguar. sin.macãnùcâ yai

V.yai cajõãâ, yai cañii.
2. perro. sin.wii yai.

yai cajõãâ, yai cajûãâ an. tigre
colorado, puma.
ej. Câ câã caùwaù niñami macãnacâ
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macããcâ yai cajõãâ.
El puma de la selva también es un

animal muy bravo.

pl.yai cajõãrã V.yai.
yai cañii an. pantera.

ej. Yai cañii ãnajêcùmi. Bùtioro uwawî,
marîrê îñaù.
La pantera tiene ciertas

características. Es un animal muy

bravo cuando nos ve.

pl.yai cañiirã.
yaia yaù, yaia yao m., f. extranjero,

extranjera.
ej. Tirùmùpùre yaia yaù San Martín

macããcâ etajâgoyupù ati yepapùre.
Hace tiempo un extranjero de San

Martín llegó por primera vez a esta

tierra.

pl.yaia.
yapa rel.esp., f.o.l. final.

ej. Ati wãã cawùrica wãã yapapù marî
taa pajuregarã.
Cortaremos el pasto al final de la

pista.

yapapuarique v.i. (ser / estar) triste.
ej. Bùtioro yapapuayuparã to macããna

camasã.
Dicen que la gente que vive por allá

estaba muy triste.

yapirique v.i. saciarse, (ser / estar)
satisfecho, satisfecha.
ej. “¡Merê yù yapicoaya!” îwî Carlo.

“¡Ahora estoy satisfecho!” dijo Carlos.

yarã an.pl., f.o.l. familia, parientes.

ej. Ãnoa yù yarã majû niñama ati wii
macããna.
La gente que vive en esta casa es mi

familia.

V.majã.
yaù, yao m., f. hombre pariente, mujer

pariente.
yasirique v.i. perderse.

ej. Yù jîñaricarùca yasicoaya, ¡tãme!
¡Caramba! se perdió mi linterna.

yasiorique v.caus. esconder.
ej. ¿Noopù Carlo macâ mù yarore yù

yasioupari?
¿Dónde escondió el hijo de Carlos lo

que me pertenece?

yasorique v.t. envenenar.
ej. “Ãnoarê jãã yasogaya,” î tâgoñaena,

jãã nicõãña.
Vivimos nuestras vidas, no pensando

como envenenar a otros.

yaso inan., s.de masa veneno.
ej. Tirâmùpùre ãmeo pajîãñuparã

camasã yaso mena.
Hace tiempo las gentes mató unos a

otros con veneno.

V.esu, nima.
yatirique v.i. apagarse.

ej. Bairo peero yaticoasuparo.
Dicen que así se apagó el fogón.

yaù, yao m., f. hombre pariente, mujer
pariente. V.yarã.

yee an. garza real.
ej. Yeea pùame capoabotirã niñama.

Las garzas reales tienen pluma blanca.
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yepa inan. 1. tierra.
ej. Ati yepa macããna camasã

cateeyepairã mee niñama.
La gente de esta tierra no es nada

perezosa. (Por el contrario es muy

activa.)

2. suelo. V.ùmùrecóo.
yeri1 inan., f.o.l. alma, espíritu.

ej. “Yù yeri yù catâgoñarîjêpù tore
bairo yù tâgoñaña,” îwî Carlo pacù.
“Pienso así en mi alma donde mis

pensamientos nacen,” dijo el padre de

Carlos.

pl.yeri o yeri pûnaa sin.yeri pûna.
yeri2 inan., f.o.l. corazón.

ej. Tirâmùpù macããna Aztecos na caîrã
na wapana yericare yisetari bero
yua, joemùgõñuparã, na jâgûêãrê
jorã.
Dicen que hace tiempo los Aztecas,

después de cortar y sacar los

corazones de sus enemigos, los

ofrecieron en sacrificio a sus dioses.

pl.yeri rupaa sin.yerica.
yeri jãrîqûê v.i. descansar.

ej. Yeri jãña mai, mù riare.
Descanse un rato o se enfermará.

—v.t. hacer completo, completa.
ej. Itia râmù bero ati rupaùre yù qûêno

yeri jãgù tunu.
Después de tres días, hago completa la

restauración de este cuerpo.

gram.Se ocurre con el verbo átaje (áti-)

o el verbo qûênorîqûê (qûêno-) para
tener el sentido de “hacer completo”.

yeri jînijãrîqûê v.i. respirar, suspirar.
ej. Bairo jùtiri yeri jînijãwî Carlo.

Sentiéndose aburrido, Carlos suspiró.

yeri joricaro inan., f.o.l. pulmón.
ej. Marî yeri joricaro jâgori marî yeri

jomasîña.
Nuestros pulmones nos sirven para

respirar.

yeri ñajããrîqûê v.t. animar.
ej. Yù yeri ñajããõ roque ása, jîcã majã

marî caãnoi.

Porque somos uno en espíritu, pido

que ustedes animen mi corazón.

yeri pûna inan., f.o.l. alma, espíritu.
sin.yeri1.

yerica inan., f.o.l. corazón. sin.yeri2.

yeru beto DP, DM inan. arco.
ej. “¿Noo yù cûûpari yù yeru betore?”

îwî Carlo macâ.
“¿Dónde dejé mi arco?” dijo el hijo de

Carlos.

sin.wêrîcã beto PM.

yeruù inan. flecha.
ej. Yù wapana yeruù mena na cawêrîjê

yùpùre etare î, ãpõã asero mena
êñotawî camasocù.
Pensando que lo alcanzaran las

flechas de su adversario, el indígena

las paró con un escudo.

pl.yeru yucùri.
yese an. 1. cafuche, jabalí, pecarí (esp. de

animal de monte comestible).
ej. Yese pùame ùsecùtiyami, marî

caùgaata.
Cuando nosotros comemos pecarí, es

sabroso.
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V.quii yese.
2. cerdo (domesticado).

yesearique v.t. cavar, excavar.
ej. Yeseanemoña; ati opere âcâêtîña

mai.
Cávalo más; este hueco no es

suficientemente hondo.

yesero an. 1. langosta.
ej. Jîcãrã camasã yeseroare ùgayuparã.

Dicen que algunos indígenas comían

langostas.

gram.yeseroamù, uno de un grupo de
langostas.
2. grillo.
3. saltamonte.

yisericapãî s.v.inan. 1. machete.
ej. ¿Ãni nocãnacãpãî câ wapatiri

yisericapãîrîrê?
¿Cuántos machetes compró este

hombre?

2. cuchillo.

yiserique v.t. cortar.
ej. “Mù majûã tiere mù yisewã,” îwî câ

ñicâ.
“Tú mismo debes cortarlo,” dijo su

abuelo.

yisetarique v.t. 1. cortar (y dividir en
partes).
ej. Waibùcù riirore yisetawã carõmia.

Las mujeres cortaron (y dividieron en

partes) la carne del animal.

2. cortarse.
ej. Cawãmaù câ wãmo jõã aserire

yisetaami.
El joven se cortó las uñas de la mano.

V.pataarique.
yoarije v.i. (ser / estar) lejos.

ej. Oó Buropùi átáto, yoaepù Botecaya
pito.
Saliendo del Miraflores, no es lejos

hasta la boca del Río Boteca.

V.yowerije.
yoátáje, yuátáje v.i. ir río abajo.

ej. Yoágù yù baiya Pãmo Petapù.
Me voy río abajo hasta la Playa del

Armadillo.

V.wãmùrîqûê.
yopotaje s.v.inan. diarrea.

ej. Yopotaje mena riaù baiyami Carlo.
Carlos se enfermó de diarrea.

yorique, yoorique v.t. colgar.
ej. Na jutiire yorã átiyama Carlo pûnaa

rõmirî.
Las hijas de Carlos están colgando su

ropa.

V.wasoro yorique.
yosarique v.i. 1. acostarse.

ej. Pûâpù yosaù átiyami Carlo.
Carlos está acostándose en la hamaca.

2. quedarse, alojarse.
ej. ¿Noopù câ yosacùti Carlo yaù?

¿Dónde va a alojarse el pariente de

Carlos?

yoserique v.t. sumergir (algo para hacer
mojado y luego tomar).
ej. Carupajitia ùse ocorù carorije mena

yose nerî, caâmù riseropù
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ñumùgõetowã tie carorijere, câ
etiáto îrã.
Habiendo sumergido una espona en la

copa del jugo de uva, se la levantaron

a la boca del hombre para que la

tomara.

yowerije v.i. (ser / estar) largo, larga.
ej. Judío majã jutii yowerijere

jãñañuparã tirâmùpùre.
Dicen que los judíos de tiempos

pasados se vestían de ropa larga.

V.yoarije.
yowiro inan. soporte (para la olla).

ej. Yowirore qûênoñama camasã,
jotùpù ñerî jããrê îrã.
La gente hace soportes para las ollas

para que los bichos de la tierra no

entren en ellas.

yoworique v.i. demorarse.
ej. Yoaro mee atígùmi caatípaù.

Yowoetigùmi.
El que viene vendrá pronto; no se

demorará.

yowùjo an. lagarto.
ej. Carlo macâ, yowùjore bupu epei

átiyami.
El hijo de Carlos está disparando (con

cerbatana) y matando lagartos sólo

por diversión.

yuca an. guala, buitre de América.
ej. Waibùcù caboaùre ùgayami yuca.

El buitre de América come un animal

podrido.

yucù inan. 1. árbol.
ej. “Caacù, ¿atii yucù yù quetícùti?”

îwî Carlo macâ câ pacùre.
“Papá, ¿quiere que yo tumbe este

árbol?” dijo el hijo de Carlos a su

papá.

2. palo.
ej. “Caacù, atii yucù mù yù jogù,” îwî

câ macâ.
“Papá, yo le doy este palo,” dijo el

hijo de Carlos.

yucù ñama an. mantis religiosa,
rezandera.
ej. Pûû ùgaù átiyami yucù ñama.

La mantis religiosa está comiendo

hojas.

gram.yucù ñamaamù, uno de un grupo
de mantis religiosas.
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yucù poa inan. isla.
ej. Riapaja recomacãpù capee yucù

poari niña.
En medio del río Vaupés hay muchas

islas.

V.poa3.
yuguirique v.i. 1. temblar.

ej. Roro majû yepa yuguiwù, Bogotápù
yù caãno.
Cuando estuve en Bogotá, la tierra

tembló terriblemente.

2. menearse.
ej. “Yuguijãñuñami yù macâãcã,” îwõ

Ana.
“Mi niñito se meneó mucho,” dijo

Ana.

V.nanarîqûê.
yurique v.t. esperar.

ej. Bairo caroaro yù mùjãã yuwa mù
wiipù.
Tenga paciencia y espéreme en su

casa, por favor.

sin.coterique.
yuta (wêê) inan., s.de masa 1. hilo

(carrete de).
ej. Yuta wêê cabotirije jeto niña.

Sólo hay hilo blanco.

2. cuerda.
ej. Bairo yùta wêêrî capaca mena ti

cûmua capairicare tâgã ãmejoreori
jiyatuwã ùsùro, wîno papupeere,
îrã.
Entonces usaron cuerdas largas

rodeando el barco para reforzarlo

contra el viento.

V.wêê, ùta misî (wêê).

yùrique v.t. 1. responder.
ej. “Caroaro yù mù yùetiya,” ñiwî ñicâ.

“Usted no me responde bien,” me dijo

el abuelo.

2. obedecer.
ej. Câ carotirijere caroaro cariape

yùmasîñami Roná macâ cârê.
El hijo de Roná está bien dispuesto a

obedecer sus mandatos.

V. tâgorique, tâgopajerique,
tâgoùsarique.

yùsùarije, yisiarije v.i. 1. (ser / estar)
frío, fría.
ej. Ti ñami roque bùtioro yùsùawù.

Aquella noche en contraste (con

otras) era muy fría.

ant.asirije.
2. tener frío.
ej. “Caacù, yù yùsùaya,” îwî Carlo

macâ câ pacùre.
“Papi, tengo frío,” dijo el hijo de

Carlos a su papá.

3. hacer frío.
ej. “Oco râmù niña; bùtioro yùsùaya,”

îwõ Carlo nùmo.
“Hoy llueve mucho; hace mucho frío,”

dijo la esposa de Carlos.

yùsùorique, yisiorique v.caus. enfriar,
refrescar.
ej. “Lázaro, câ wãmojûã yapaaca mena

ocopù weyori, yù ñemerõrê câ
yùsùoù apáro,” qûîñupâ caâmù.
Dijeron que el hombre le dijo: “Que

Lázaro moje la punta de su dedo en

agua y venga a refrescar mi lengua

(con ello).”

yùtea adv., f.o.l. época.
ej. Ti yùtea caãno roque ãñuparã

camasã catâgoñamasîrã.
Dicen que durante esa época en

contraste (con las otras) había sabios.
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“Atore bairo caãna niñama,” î îñorîqûê macããjê

Ilustraciones
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CAMASOCÙ RUPAÙ
El cuerpo

rùpoa

la cabeza
riapé

la frente

poa

el cabello
caapea

el ojo

ãmoorõ

la oreja
îqûêã

la nariz

wasopana

la mejilla
risero

la boca

wãmùa o wãmù tutu

el cuello
rise putia

el mentón

jõcâ

la espalda
wãmo jõãrî

los dedos

ricá

el brazo

wãmo

la mano

õpêã

la tetilla

wãmo bea

la muñeca

ricá jãrîcã

el codo

ùse pùto

el muslo del fémur

ricá pãî

el antebrazo

rùpo patua

la rodilla

isia

la nalga

rùpo

el pie

ñicãã

la pierna

rùpo jõãrî

los dedos del pie

ãña dobea

el tobillo

rùpo asero

la planta del pie

rùpo isia

el talón
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WAIBÙTOA, MARÎ CAÙGARÃ
Los animales comestibles

wîsõcã
ardilla roja, ardilla colorada

aque posaù
mono maicero

caata
pavo de monte,
pavo colorado

wese buu
agutí, chacure (reg.),

guara, guatín

jême
paca

quii yese
cafuche (reg.), jabalí,

pecarí de collar

yese
cafuche (reg.),
jabalí, pecarí
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WAIBÙTOA, MARÎ CAÙGARÃ
Los animales comestibles

ãpî
cangrejo

pãmo
armadillo

uu
tortuga aullador

ucù
mono

ñama cajõãâ
el venado colorado

wecùa
dantas, tapires
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WAIBÙTOA, MARÎ CAÙGAENA
Los animales no comestibles

bùco
oso hormiguero

wânù
perezoso

macãnùcâ yai
tigre, jaguar

ria tîmia
nutrias

yowùjo
lagarto

yai cajõãâ
tigre colorado, puma
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WAIBÙTOA, CARORÃ
Los animales feos

wãtõ
erizo, puerco espín

osoa
murciélagos

biipoto
ratón

owa
zarigüeya, chucha

bùco
oso hormiguero,

oso palmero

ãña asero
culebra cascabel
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WAIBÙTOA, CAWÙRÃ
Aves

bùpùpoco
búho, lechuza

weco
loro real

bua
paloma

caata
pavo de monte,
pavo colorado

wãtî macâ, caata
pavo de monte,
coconuco (reg.)

maa
guacamayo

yee
garza real

ãã
gallineta salvaje

tâtâ
agamí trompeta,

tente



ILUSTRACIONES 105

WAIBÙTOA, CAWÙRÃ
Aves

mimi
colibrí, picaflor

ñasa
martín pescador,

guardarrío

cõne
pájaro carpintero

aa
gavilán

ûmu
oropéndola, mochilero

rase
tucán

yuca
guala, buitre de América
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OTERIQUE, MARÎ CAÙGARIJE
Comida cultivada

mene
guama

ùsetõ
racimo de

uvas del monte

jõna
marañón

opûño
bananero, planta

de banano

opûtõ
racimo de
banano

âneño
palma de

chontaduro

ânetõ
racimo de

chontaduro

wirimoa rupaa
limones

ûñua
aguacate

pica
guanábana
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OTERIQUE, MARÎ CAÙGARIJE
Comida cultivada

bia
ají

cûmana
habichuela(s), fríjol(es)

orica
matas de maíz

oricaro
mazorca

jêna
piña

quii
yuca brava, mandioca

ñapî rupaa
batatas dulces
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bode,
ria pote, ria bode

libélula

INSECTOS

momorõ
mariposa

beroa
abejas

mùtê
zancudo

mecãã
hormigas

asearo
cucaracha

yucù ñama
mantis religioso, rezandera

cotapa
escorpión, alacrán

yesero
saltamonte

muni
ciempié, centípedo

îñaamù
oruga
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CACOOCÙNA
Reptiles

yowùjo
lagarto

ùso
caimán

uu
tortuga

apoawo
culebra taya equis

pîno
anaconda, boa, güío

ãña asero
culebra de cascabel
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1

2

3

4

5

APEYE ÛNIERÊ CÕÑARÎQÛÊ
Contar cosas

jîcã cõmea
un hacha

pùgaro jõcõrõrî
dos ralladores

itia papera tutiri
tres libros

baparicãnacã wùùri
cuatro canastas

jîcã wãmo cãnacã moneda cuiri
cinco monedas
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1

2

3

4

5

CACATIRÃRÊ CÕÑARÎQÛE
Contar seres

jîcãâ caâmù
un hombre

jîcãõ carõmio
una mujer

pùgarã ãmona
dos gallinas

itiarã waia
tres peces

baparicãnacãrã yesea
cuatro pecarís

jîcã wãmo cãnacãrã momorõã
cinco mariposas
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WAIA
Peces

nùtâbocù
sabaleta

boteca
guaracú

ñimi
palometa, pacú

rique
caloche

waijero
jurajura (reg.)

pawa
siluro

mùcã
curito

wãni
jacha
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Parte II, español – carapana





Abreviaturas para la segunda parte incluyendo los apendices

adj. adjetivo
an. animado
ben. benefactivo
caus. causativo
cl. clasificador
cmp. completativo
cntexp. contraexpectivo
ded. deducido
def. definido
desid. desiderativo
dir. directo
DM dialecto de los dùrùa mùtêrã ùco majã
DP dialecto de los dùrùa pacãrã ùco majã
ej. ejemplo
excl. exclusivo
f. femenino, singular
f.n.esp. forma no específica
imp. imperativo
inan. inanimado
incl. inclusivo
indir. indirecto
int. intuitivo
inten. intención / necesidad
m. masculino, singular
neg. negativo
O. objeto
pl. plural
pos. positivo
psdr. pasado reciente
psdl. pasado lejano
PM dialecto de los potañarã mùtêrã ùco majã
preg. pregunta
pres. presente
pron. indef. pronombre indefinido
pl. plural
rel.esp. relacionador espacial
reg. expresión regional, regionalismo
sg. singular
V. Véase.
V. pal. prin. Véase la palabra principal.
v.i. verbo intransitivo
v.r. verbo reflexivo
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v.t. verbo transitivo
1/2 primera o segunda persona
3 tercera persona
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DICCIONARIO

Yaia yaye mena español – Marî yaye mena carapana

español – carapana





A

abajo adv. caroca(pù), roca(pù). V.bajo,
debajo, río abajo: río.

abandonar v.t. aweyocoátáje. V.dejar e
irse: dejar, separar.

abanico-volteador m. (para voltear
casabe) wênirõ.

abeja f. (abeja común) beroamù. (V. pal.

prin.beroa).
abeja de miel momiamù. (V. pal. prin.

momia) V.abejorro.
abejorro m. (abejorros negros) wereamù.

(V. pal. prin.werea) V.abeja.
ablandar v.t. aborije. (V. pal. prin.abarije)

V.blando.
abogar v.t. jùîrîqûê. V. interceder.
abrazar v.t. pabariorique.
abrir v.t. 1. pããrîqûê. V.destapar.

2. (boca) yaarique, yarique.
abuelo, la m., f. ñicâ, ñicõ. V.antepasado.
aburrir v.t.

aburrirse v.r. jùtirique. V.cansado.
acabar v.t. & i.

acabarse v.r. petirije. V.agotar.
aceite m. ùse2.
aceite vegetal ùse3.

acompañar v.t. bapa cùtaje.
aconsejar v.t. quetibùjùrique.

V.adiestrar, explicar.
acostar v.t. & i.

acostarse v.r. yosarique. V.quedar,
alojar.

acostumbrar v.t. & i.

acostumbrarse v.r. átijeyarique.
achiote m. musã.
adentro adv. pupea.
adeudar v.t. wapa morîqûê.
adherir v.t. jùgoorique. V.pegar.
adiestrar v.t. beyorique. V.aconsejar,

explicar.
admirar v.t. îñajesorique.
adoptar v.t. masõrîqûê. (V. pal. prin.

masãrîqûê) V.criar.

adorar v.t. ñubuerique.
adornar v.t. wãmagarique.
adornar con cuellos bùsarique.

adversario, ria m., f. wapacù. V.enemigo.
afilar v.t. ipiyorique.
agamí trompeta f. tâtâ. sin. tente.
agarrar v.t. ñerîqûê. V.coger, tomar,

violar.
agotar v.t.

agotarse v.r. petirije. V.acabar.
agrio, a adj. jâgûêrîjê.
agua m. oco. V. jugo, líquido.
aguacate m. ûñua. (V. pal. prin.ûñu).
aguantar v.t. nùcãrîqûê, wêpârîjê.
agudo, da adj. orije.
aguja f. ãpoa pota.
agutí m. buu, wese buu. sin.chacure

V.guara, guatín.
ahogar v.t. & i.

ahogarse v.r. ruarique. V.naufragar.
ahora mismo adv. ãmeacã.
ahumar v.t. pâõrîqûê. V.asar, muquear.
ahuyentar v.t. acurerique.
ají m. bia.
ala f. querùpù.
alabar v.t. basapeorique.
alacrán m. cotapa. sin.escorpión.
alcanzar v.t. (un gol) êmùrîqûê. (una

tarea) átijîãtirique.
alegre adj. ùseanirîqûê. V. feliz, sentirse

alegre: sentir.
alerto, ta adj. masacatirique.
algodón m. (de ceiba) busa.
algodón de ceiba busa. V.capoc.

alguien pron. indef. jîcãâ, jîcãõ.
alguno, na adj. & pron. indef. 1. (ser

animado) jîcãâ, jîcãõ. V.alguien.
2. (cosas inanimadas) jîcãrõã. (V. pal.

prin. jîcãâ).
alimentar v.t. nurîqûê. V.dar de comer:

dar.
alimento m. ùgarique.
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alma f. yeri1, yeri pûnaa. V.corazón,
espíritu.

almidón f. (de yuca) weta.
alojar v.t. & i.

alojarse v.r. yosarique. V.quedar.
alto, ta adj. âmùarîjê.
alumbrar v.t. jîñarîqûê. V. iluminar.
alzar v.t. wãmùorîqûê. (V. pal. prin.

wãmùrîqûê).
alzar por arriba ñumùgõrîqûê.

amar v.t. mairîqûê. V.mezquinar.
amargo, ga adj. piyarije.
amarillo, lla adj. ewarije.
amarrar v.t. jiyarique.
amasar v.t. (con las manos) roporique.
amigo, ga m., f. bapa. V.compañero,

par.
amontonar v.t. (con las manos)

maarîqûê. V.coger en los brazos: coger.
ampollado, da adj. waroarique.
anaconda m. pîno. sin.boa, güío.
anciano, na m., f. cabùcù, cabùcùo.
ancho, cha adj. esarije.
andar v.i. áñesêãtaje. V. ir a pasear: ir,

pasear.
anguila f. bue.
animal m. (comestible) waibùcù,

waibùcùo. (no comestible) moecù,
moeco.

animar v.t. yeri ñajããrîqûê.
anotar v.t. woajerique.
ansioso, sa adj. patawãcãrîqûê.
antebrazo m. ricá pãî.
antepasado, da m. ñicâ ãnacâ, ñicõ

ãnacõ. (V. pal. prin.ñicâjãã).
antes adv. cajâgoye. V.delante,

primeramente.
anzuelo m. wai werica. (V. pal. prin.wai

werique) V.pescar (con vara).
añinga f. ria rase.
apagar v.t.

apagarse v.r. yatirique.
aparecer v.i. baurique, bauetarique,

buiaetarique. V.parecer.
apartar v.t. ricaworique.
aplastar v.t. tãnirîqûê.

apretado, da adj. ùtabijarique.
araña f. bùpù.
árbol m. yucù. V.palo.
arco m. (DP, DM) yeru beto. (PM) wêrîcã

beto.
arco iris m. bue beto, bue, buewê.
arder v.i. ârîqûê. V.quemar.
ardilla colorada f. wîsõcã. V.ardilla

roja.
ardilla roja f. wîsõcã. V.ardilla colorada.
arena f. paa.
arete f. ãmoo yoricaro. (V. pal. prin.ãmoo

yorique).
armadillo m. pãmo.
arrancar v.t. (algo de la tierra) pîãrîqûê.

(motor) pêñorîqûê. (V. pal. prin.

pêñarîqûê).
arrastrar v.t. werique, weerique.
arreglar v.t. qûênorîqûê. V.construir,

crear, hacer.
arriera f. (hormiga) bia pûnaamù.

V.hormiga.
arrojar v.t. (esparciando) wêrocajorique.

V.botar, caer, echar, lanzar, tirar.
arrojarse v.r. (cayendo) ñerocarique.

asar v.t. pâõrîqûê. V.ahumar, muquear.
asistir v.t. jùátaje.
asustar v.t.

asustarse v.r. acùarique.
atender v.t. îñaricanùgõrîqûê. V.cuidar,

guardar, vigilar.
autoridad f. tutuarije. V. fuerte, poder.

(tener autoridad) rotimasîrîqûê. V. tener
autoridad: tener.

ave f. mini. V.pájaro.
avergonzar v.t. boborique, boboorique.

sin. tener vergüenza: tener V. tímido.
avión f. cawùrica, wùrica. V.avioneta.
avioneta f. cawùrica, wùrica. V.avión.
avispa f. utiamù. (V. pal. prin.utia).
ayer adv. ñamicaa.
ayudar v.t. átinemorîqûê.
ayunar v.i. betirique.
azúcar m. ñucãmene weta. V.caña.
azuela f. jiyoa.
azul adj. jâmerîjê. V.verde.
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B

bailar v.i. basarique. V.cantar.
bajar v.t. & i. ruirique. V.descender, sentar.
bajarse v.r. (el río) boporique.

ant.crecer (el río).
bajo adv. caroca(pù), roca(pù). V.abajo,

debajo, río abajo: río.
balay m. wùù bati. V.canasta.
balón m. riá.
bananero m. opûño. sin.planta de

banano: planta, mata de banano: mata
V.banano, palma.

banano m. (fruta) opû. V.plátano.
(planta de banano) opûño. sin.bananero
V.palma. (racimo de banano) opûtõ.

banco m. cûmurõ.
bañar v.t. (a álguien) usurique. (V. pal.

prin.usarique).
bañarse v.r. usarique.

barba f. (barbas) rise poawê. (V. pal. prin.

rise poa).
barbasco m. esu.
barbilla f. risetù. V.mentón.
barrer v.t. owarique. V. limpiar.
barriga f. paaro. V.estómago.
barro m. 1. ñerî. V. impureza, suciedad,

tierra.
2. (para ollas) ríi.

base f. (base de) pùto.
bastón m. (de baile) ãûwù. V.guarumo.
batata dulce f. 1. ñapîã. (V. pal. prin.ñapî)

2. rutua. (V. pal. prin. rutu)
3. capoa. (V. pal. prin.capo) V.chonque.

batir v.t. (vigorosamente) baarique.
bautizar v.t. wãme tirique. V.nombrar.
bebé m. cawîmaù(acã), cawîmao(acã).

V.niño. (forma vocativo para recién
nacido en familia) Wãme.

beber v.t. etirique.
bebida f. etirique.
bejuco m. misî (wêê).
blanco, ca adj. botirije.
blando, da adj. abarije. V.ablandar.
bloquear v.t. êñotarique. V.cerca, impedir.
boa f. pîno. sin.anaconda V.güío.
boca f. risero.
bolsa f. poa2.
bonito, ta adj. (cosa inanimada) caroa.

V.hermoso.
bosque m. macãnùcâ. V. selva.
botar v.t. 1. (una cosa inanimada)

rocarique. V.derribar, echar.
2. (más de una cosa inanimada)
rerique. V.derribar, echar.

bravo, va adj. uwarique. V.enojar, celoso.
brazo m. ricá.
brea f. ùpe. (pedazo de brea) ùpero.
brillar v.i. asiyarije. V. reflejar.
brincar v.i. patirique. V. saltar.
brisa f. wîno. V.viento, hacer viento:

hacer.
brotar v.t. & i. bùtirique, pútirique.

V.crecer, madurar.
brujo, ja m., f. cûmu, cûmuo.
bueno, na adj. (cosa inanimada) ñurîjê.

V. sentir bien: sentir, tratar bien: tratar.
(buena cosa inanimada) cañurõ. (ser
animado) caroà, caroao; caruà, caruao.

búho m. bùpùpoco. sin. lechuza.
buitre de América m. yuca. sin.guala.
buscar v.t. macãrîqûê, macããrîqûê.

C

cabecera f. pote(pù). V.manantial.
cabello m. poa1. V.pelo, pluma.
cabeza f. rùpoa.

cacique m. quetiupaù, quetiupao.
V.capitán, jefe.

caer v.i. ñarîqûê.
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caer y esparcirse wêêrîqûê, wêrîqûê.
cafuche m. yese. sin.jabalí, pecarí V.cerdo.
caída de agua f. poero, puero. V. raudal.
caimán m. ùso.
caja f. roca pata. (forma de) pata.
calabaza f. waaro.
calentar v.t. (como la gallina calienta a

sus pollitos) asiporique.
calentarse v.r. jûmarîqûê.

caloche m. (pez) rique.
calor m. asirije. V.hacer calor: hacer.
calumniar v.t. bùsùpairique.
camarón m. rasica.
cambiar v.t. wasoarique. V. reemplazar.
camino m. maa2. (forma de) wãã.

V. trocha.
canasta f. 1. (canasta general para llevar

cosas inanimadas) pii, piiwù. (forma de
canasta general) wùù. V.balay.
2. (canasta poco profunda para guardar
una torta de mandioca) nao bati, nau
bati. V.casabe, torta (de mandioca).
3. (canasta pequeña poco profunda,
cernidor) jùgoa.
4. (canasta grande poco profunda con
tejido ralo) jùgarica. (forma de canasta
poco profunda) bati. V.cedazo.

cangrejo m. ãpî.
canoa f. cûmua.
cansado, da adj. jùtirique. V.aburrir.
cantar v.t. & i. basarique. V.bailar.
caña f. (de balay) wùù. (para pescar)

wãsõ. V.azúcar, vara.
caña de azúcar ñucãmene.

caño m. ria. V. río. (forma de) yaa.
capitán m. quetiupaù, quetiupao.

V.cacique, jefe.
capoc m. busa. V.algodón de ceiba:

algodón.
cara f. riapé. V. frente.
caracol m. jââ.
carácter m. átiãnajê. V. tener cierta

manera de ser: tener, manera.
caraná (reg.) f. (hojas de una palma) mui.
carayurú (reg.) m. (planta y el pigmento

rojo de sus semillas) eyoroyoa.

carbón m. nitî.
carcaj m. (para dardos) wacaja. V.puya.
cargar v.t. & i. nerîqûê. V. llevar.
cargar al hombro pùsarique.
cargar en la espalda ûmarîqûê.

V. llevar.
carne f. rii. (pedazo de carne) riiro.
caro, ra adj. wapa pacarije.
carrizo m. (flauta) peru.
carro m. caatùrica. V.vehículo.
carurú (reg.) f. (planta comestible) au.
casa f. wii. V.edificio.
casabe m. naorõ, naurõ. sin. torta (de

mandioca).
casar v.i. wãmo jiyarique. V. tener esposo:

tener.
cascabel f. ãña asero. V.culebra.
castigar v.t. popiye tirique.
castigo m. wapa.
caucho m. rií. V. leche de caucho: leche,

savia.
cavar v.t. yesearique. V.excavar.
cedazo m. 1. (canasta pequeña poco

profunda) jùgoa.
2. (canasta grande poco profunda)
jùgarica. V.canasta, cernidor.

celoso, sa adj. (estar celoso) asiarique.
V.bravo, enojar.

ceniza f. õwã.
centípedo m. muni. sin.ciempié.
cerbatana f. bupua.
cerca f. êñotaricaro. (V. pal. prin.

êñotarique) V.bloquear, impedir.
cerdo m. yese. V.pecarí.
cernidor m. (canasta grande poco

profunda) jùgarica. V.canasta, cedazo.
cerrar v.t. biarique. V.encerrar.
cerro m. âtãâ. V.montaña.
cesar v.i. jãnarîqûê. V.completar, dejar

de hacer: dejar, terminar.
cielo m. ùmùreco.
ciempié m. muni. sin.centípedo.
clan m. majã. V. familia, gente, miembro,

pariente.
claro, ra adj. 1. jùririje, jùrùrije. V.limpio.

2. ùgueri manajê.
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clavar v.t. papuarique.
clavo m. cõme waca.
coca f. patu. (mata de coca) patu yucù.
cocinar v.t. roarique. V.hervir.
coconuco (reg.) m. (pavo) wãtî macâ.

V.pavo de monte.
codiciar v.t. îñaùgorique, îñaùgoorique.
codo m. ricá jãrîcã.
coger v.t. ñerîqûê. V.agarrar, tomar,

violar.
coger en los brazos roporique.

V.amontonar (con las manos).
coger pescado wai pajîãrîqûê. (V. pal.

prin.pajîãrîqûê).
cola f. pîcõrõ.
colar v.t. (yuca rallada) biperique.

V.exprimir.
colgar v.t. yorique, yoorique.
colibrí m. mimi. sin.picaflor.
colmena f. werea, cusi, cosi. V.abejorro

negro: abejorro.
colocar v.t. cûrîqûe. V.dejar encima:

dejar, establecer, poner encima: poner.
colocar encima peorique. V.dejar

encima: dejar, poner encima: poner.
comején m. butuamù. (V. pal. prin.butua).
comer v.t. ùgarique. V.comida.
comer como glotón ùgapacarije.

V.glotón.
comida f. ùgarique. V.comer.
compañero, ra m., f. bapa. V.amigo,

par.
comparar v.t. îñabeserique. V. juzgar.
compasión f. îñamairîqûê. V. tener

compasión: tener.
completar v.t. átipeyorique. V.cesar,

dejar de hacer: dejar, terminar.
comprar v.t. wapa tirique.
condenar v.t. quetibùjù buitirique. (V.

pal. prin.quetibùjùrique) V.culpa, tener
la culpa: tener.

confianza f. tâgoñatutuarique. V.creer,
tener confianza: tener.

confundir v.t. mawijiorique. (V. pal.

prin.mawijiarique) V.enredar.
confundirse v.r. tâgoñamawijiarique.

conocer v.t. masîrîqûê. V. informar,
saber.

conseguir v.t. bócarique. V.encontrar.
construir v.t. qûênorîqûê. V.arreglar,

hacer.
contagiar v.t. pêñorîqûê. (V. pal. prin.

pêñarîqûê) sin.contraer (enfermedad)
V.enfermar.

contar v.t. 1. (enumerar) cõñarîqûê.
V.enumerar, medir.
2. (relatar) quetibùjùrique. V.adiestrar,
relatar.

contento, ta adj. jesorique. V. feliz,
sentirse alegre: sentir.

contestar v.t. î yùrique.
contradecir v.t. bùsùcãnamurîqûê.
contraer v.t. 1. (deuda) wapa morîqûê.

2. (enfermedad) pênirîqûê.
sin.contagiar V.prender.

conversar v.i. bùsùpênirîqûê. V.charlar.
corazón m. yeri2, yerica. V.alma, espíritu.
correr v.i. atùrique.
cortar v.t. yiserique. (cortar y dividir en

partes) yisetarique.
cortarse v.r. yisetarique. V.hachear.

corteza f. yucù asero.
cosa f. (forma redonda) carupa. (otras

cosas inanimadas) apeye.
cosechar v.t. jeerique, jerique.

V. recoger.
coser v.t. eerique.
costar v.t. & i. wapa cùtaje.
costilla f. waruu.
crear v.t. qûênorîqûê.
crecer v.i. 1. bùtirique. V.brotar,

madurar.
crecer con maleza witirique.
2. (el río) putarije. ant.bajar (el río).

crecerse v.r. bùcùarique. V.envejecer,
madurar, poblar.

creer v.t. & i. 1. îroarique.
2. tâgoñatutuarique. V. tener confianza:
tener.

cresta f. (del gallo) iiro. V.peine.
criar v.t. masõrîqûê. (V. pal. prin.

masãrîqûê) V.adoptar.
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criticar v.t. bùsùpaicoterique.
crótalo m. eri. V.culebra.
crudo, da adj. catirije.
cruzar v.i. pêñarîqûê.
cuarto m. arùa. V.pieza.
cucaracha f. asearo.
cuchillo m. yisericapãî. V.machete.
cuello m. wãmùa, wãmù tutu.
cuento m. queti. V.mensaje, noticia.
cuerda f. yuta. (forma de) wêê, wê.

V.hilera, hilo.
cuerno m. jawia.
cuero m. asero. V.piel.
cuerpo m. rupaù.

cueva m. âtã ope.
cuidar v.t. 1. îñanùnùjê. V.atender.

2. coterique.
culebra f. ãña. V.cascabel, crótalo,

serpiente, taya equis.
culebra de cascabel ãña asero.

culpa f. búi. V.culpable, tener la culpa:
tener.

culpable adv. búi cùtaje. V.condenar,
culpa, tener la culpa: tener.

cumplir v.t. tâgopajerique, tâgoùsarique.
V.obedecer, responder.

cuñado, da m., f. têñù, têño.
curito (reg.) m. (pez) mùcã.

Ch

chacure (reg.) m. buu, wese buu. sin.agutí
V.guara, guatín.

chagra (reg.) f. wese. V. rastrojera.
charlar v.i. bùsùpênirîqûê. V.conversar.
chicha f. eteje.
chirimoya f. pica. sin.guanábana.
chisa f. (larva comestible) jaamù. (V. pal.

prin. jaa) sin.mojojoy.
chistoso, sa adj. jesorique. V.contento,

feliz, sentirse alegre: sentir.

chonque f. (tubérculo comestible) capoa.
(V. pal. prin.capo) V.batata dulce.

chontaduro m. (fruta) ânea. (V. pal.

prin.âne) sin.pupuña. (palma) âneño.
(racimo de chontaduro) ânetõ.

chucha f. owa. sin.zarigüeya.
chupar v.t. & i. ûpûrîqûê, õpûrîqûê.

V.mamar.
churuco (reg.) m. (mono) jei, jeo. V.mono.

D

danta f. wecù. V. tapir.
dañar v.t. roye tuarique.
dar v.t. nunirîqûê, tirique, jorique.

V.entregar, enviar, pasar a la mano al
otro: pasar.

dar a beber tîãrîqûe.
dar de comer nurîqûê. V.alimentar.
dar permiso rotirique.
dar una puñalada ñosêrîqûê. V. lancear.

debajo adv. caroca(pù), roca(pù).
V.abajo, bajo, río abajo: río.

decir v.t. & i. îrîqûê.
dedo m. 1. (de la mano) wãmo jõã,

wãmõ jûã.
2. (del pie) rùpo jõã, rùpo jûã.

defecar v.t. ânarîqûê. V. ir al baño: ir.
dejar v.t. cûrîqûê. V.colocar encima:

colocar, establecer, poner encima:
poner.

dejar caer ñorîqûê.
dejar de hacer pitirique, jãnarîqûê.

V.cesar, completar, soltar, terminar.
dejar encima peorique. V.colocar,

poner encima: poner.
dejar e irse witiweyorique.

V.abandonar, separar.

criticar 120 ESPAÑOL–CARAPANA



delante adv. cajâgoye. V.antes,
primeramente.

demonio m. wãtî, wãtîõ. V.diablo,
fantasma, Satanás.

demorar v.t. & i.

demorarse v.r. yoworique.
demostrar v.t. áti îñorîqûê.
derecha f. cariape nùgõã. V. izquierda.

—adv. riape.
derecho m. cariape nùgõã. V. izquierda.

—adv. riape. V.directamente, en frente
de: frente, recto.

derribar v.t. 1. (una cosa inanimada)
tunerocarique.
2. (más de una cosa inanimada)
tunererique. V.botar, echar.

desatar v.t. popiorique.
descansar v.i. yeri jãrîqûê. V.hacer

completo: hacer.
descender v.i. ruirique. V.bajar, sentar.
descubrir v.t. îñabocárique.
desear v.t. bojããrîqûê, boojããrîqûê.
desembarcar v.t. & i. (para caminar)

maátáje.
desembocadura f. capito(pù), pito(pù).
desobedecer v.t. baibotiorique.
desorientado, da adj. mecârîqûê. V.loco.
despedazar v.t. pawarique.
despedir v.t. & i. átáje uwirique.
despertar v.i. wãcãrîqûê.
destapar v.t. pããrîqûê. V.abrir.
desvestir v.t. tuwerique.
detrás adv. (detrás de) jõcâ bero.
devolver v.t. tunuorique. (V. pal. prin.

tunuátáje).
día m. râmù.
buenos días wãcãrîqûê.
día festivo bose râmù. V. fiesta.

de día ùmùreco.
diablo m. wãtî, wãtîõ. V.demonio,

fantasma, Satanás.
dialecto m. (dialecto(s)) apeye.
diarrea f. yopotaje.
dibujar v.t. woaturique. V.escribir.
diente m. opia. (V. pal. prin.opi).
difícil adj. masiriyorije. ant. facil.
dios m. ayawa. (de la Biblia o de cuentos

carapanas) jâgûê.
directamente adv. cariape. V.derecho,

en frente de: frente, recto.
discípulo, la m., f. cabuei, cabueo.

V.enseñar, estudiar, profesor.
disco m. (forma de) tii.
discutir v.t. & i. î netõrîqûê. V.disputar.
disparar v.t. 1. (con cerbatana)

bupurique.
2. (con escopeta) peturique.

disponible adj. poserorique.
disputar v.t. & i. ãmeo bùsùrique

ricawatirique. V.discutir.
dividirse v.r. ricawatirique.
doblar v.t. petorique.
doler v.i. (por no respetar creencias)

wisiorique.
dolor m. (dolor agudo) pûnirîjê. (dolor

sordo) wâgãrîqûê. (dolor por no respetar
creencias) wisirije. V.sentir dolor: sentir.

dominar v.t. rocaturique. V. forzar.
dormir v.i. cãnirîqûê.
droga m. ùco. V.medicina, remedio.
dueño, ña m., f. upaù, upao.
dulce adj. ipitirije.

—m. (dulce redondo) caipitiri rupa. (V.

pal. prin.caipitirije) (dulces) caipitirije.
duro, ra adj. ùsùrije. V. fuerte.

E

echar v.t. 1. (una cosa inanimada)
rocarique. V.arrojar, botar, caer,
derribar, echar, lanzar, tirar.

2. (más de una cosa inanimada)
rerique. sin.botar.
3. (líquido) piorique. V.verter.
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edificio m. wii. V.casa.
elevar v.t. nemùgõrîqûê.
embarazada adj. bairi rupaù.
embarcar v.t. & i.

embarcarse v.r. ájããtaje. V.meter.
emborrachar v.t.

emborracharse v.r. cûmurîqûê.
empezar v.t. & i. jâgorique.
encender v.t. pêñorîqûê. (V. pal. prin.

pêñarîqûê) V.arrancar (motor).
encerrar v.t. biarique. V.cerrar.
encima adv. (encima de) bia(pù).
encontrar v.t. 1. (uno a otro) bocárique.

2. (una cosa inanimada) bócarique.
V.conseguir.

enemigo, ga m., f. pesuù, pesuo.
V.adversario.

enfermar v.t. & i.

enfermarse v.r. riarique. V.contagiar.
enfermedad f. riaye. (por no respetar

creencias) wisirije.
enfriar v.t. yùsùorique, yisiorique. (V.

pal. prin.yùsùarije) V. refrescar.
engañador, ra m., f. caîtopai, caîtopaio.
engañar v.t. îtorique. V.engañador, mentir.
enojar v.t. asiarique. V.bravo, estar

celoso: celoso.
enredar v.t. mawijiorique. (V. pal. prin.

mawijiarique) V.confundir.
enrollado, da adj. tunua.
enrollar v.t. dùrùarique.
enseñar v.t. buerique. V.estudiante,

estudiar, profesor.
entender v.t. 1. tâgorique, tùgorique.

V.escuchar, obedecer, poner atención:
poner.
2. tâgomasîrîqûê. V. inteligente.

enterrar v.t. yaarique, yarique.
entrar v.i. jããrîqûê.
entre adv. watoa.
entregar v.t. jorique. V.dar, enviar, pasar

a la mano al otro: pasar.
entresacar v.t. beserique. V.escoger.
entumecer v.t. bùùrije. V.hinchar, rígido.
enumerar v.t. cõñarîqûê, cõõñarîqûê.

V.contar, medir.

envejecer v.t. & i. bùcùarique.
V.anciano, madurar.

envenenar v.t. yasorique. V.veneno.
enviar v.t. jorique. V.dar, entregar, pasar

a la mano al otro: pasar.
enviar mensaje queti jorique.
enviar saludos 1. ñurotirique.
2. (de distancia) ñurotijorique. (V. pal.

prin.ñurotirique).
envolver v.t. ûmarîqûê.
envuelto, ta adj. (cosa inanimada) poti.
época f. yùtea.
época lluviosa f. wânù râmù, wùsaù

râmù. V. invierno.
erigir v.t. nùcõrîqûê.
erizo m. wãtõ. sin.puerco espín.
escama f. (escamas) nùtâ.
escapar v.i.

escaparse v.r. ruticoátáje.
escoger v.t. beserique. V.entresacar.
esconder v.t. yasiorique. (V. pal. prin.

yasirique).
escopeta f. peeruca. V. revólver.
escorpión m. cotapa. sin.alacrán.
escribir v.t. woarique, woaturique.

V.dibujar.
escuchar v.t. 1. tâgorique, tùgorique.

V.entender, obedecer, poner atención:
poner.
2. (de distancia) tâgojorique. V.enviar
mensaje: enviar, sonar.

escuela f. buerica wii.
escupir v.t. eyoturique.
espalda f. jõcâ.
espantar v.t.

espantarse v.r. uwiorique. (V. pal. prin.

uwirique) V.espantoso, miedo, temer,
tener miedo: tener.

espantoso, sa adj. uwiorique. (V. pal.

prin.uwirique) V.espantar, miedo,
temer, tener miedo: tener.

esparcir v.t. batarique. V.arrojar, botar,
echar, lanzar, repartir, tirar.

caer y esparcirse v.r. wêêrîqûê,
wêrîqûê. V.caer.

espejo m. êñoorõ.
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esperar v.t. coterique, yurique.
espeso, sa adj. ñucõãrîjê. V.grueso.
espina f. (espinas) pota.
espíritu m. yeri1, yeri pûnaa. V.alma,

corazón.
esponjoso, sa adj. (cosa inanimada)

jitia.
esposo, sa m., f. manapù, manapâ;

nùmo. V.casar, tener esposo: tener.
espuma f. jopo.
establecer v.t. cûrîqûê. V.colocar, dejar,

poner.
estante m. casawa. V. soporte.
estar v.i. ãnajê. V.existir, hay, ser,

suceder, vivir.
estar así bairique.

este m. moipù câ cawãmùató(pù).
sin.oriente.

estómago m. ùta poa. V.barriga.
estornudar v.i. ãsîãrîqûê.
estrella f. ñocõ.

estudiante m., f. cabuei, cabueo.
V.discípulo, enseñar, estudiar, profesor.

estudiar v.t. buerique. V.enseñar,
estudiante, profesor.

examinar v.t. áticõñarîqûê. V.probar.
excavar v.t. yesearique. V.cavar.
excremento m. ùta.
existir v.i. ãnajê. V.estar, hay, ser,

suceder, vivir.
explicar v.t. quetibùjùrique. V.adiestrar,

aconsejar.
exprimir v.t. 1. riperique. V.colar.

2. (con el matafrío) numurîqûê.
expropiar v.t. êmarîqûê. V.quitar.
extender v.t. (la mano) ñujorique.
extenderse v.r. jesarique. V. leudar.

extranjero, ra m., f. (no indígena) yaia
yaù, yaia yao.

extraño, ña adj. ricaati.
extraviar v.t.

extraviarse v.r. mawijiarique.

F

fácil adj. masiriyoetaje. ant.difícil.
faltar v.t. rùsarije.
fallecido, da m., f. ãnacâ, ãnacõ.
familia f. yarã. V.clan, gente, pariente.
fantasma f. wãtî, wãtîõ. V.demonio,

diablo, Satanás.
fariña f. poca.
fastidiar v.t. îñaterique, îñateerique.
feliz adj. ùseanirîqûê. V.alegre, contento,

sentirse alegre: sentir.
feo, a adj. 1. (cosa inanimada) roagorije.

2. (ser) caróù, caróo; carúù, carúo.
V.malo.

fiebre f. bùgoye. V. tener fiebre: tener.
fiesta f. bose râmù. V.día festivo: día.
fijar v.t. turique.

—v.i. (ser / estar fijado, fijada)
tusarique.

final m. yapa.
flauta f. tõrõã.

flecha f. yeruù.
flor f. oóro. (V. pal. prin.oó).
florecer v.i. owaarije.
flotar v.i. pasarique.
fogón m. peero. V. fuego.
formar v.t. (mover la mano sobre algo)

werique, weerique.
fortaleza f. tutuarique. V. fuerte, tener

fuerza: tener.
forzar v.t. rocaturique. V.dominar.
fotografía f. wãtî.
fragancia f. jùtiñurîjê. V.oler, tener

fragancia: tener.
frente f. riapé. V.cara.
en frente de riape. V.derecho,

directamente, recto.
fríjol m. cûmana. V.habichuela.
frío, a adj. yùsùarije, yisiarije. V.hacer

frío: hacer, tener frío: tener.
fruto m. ríca. V.aguacate, banano,
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chirimoya, chontaduro, guama,
guanábana, limón, marañón, piña,
guanábana, moriche, uva.

fuego m. peero. V. fogón.
fuerte m., adj. & adv. (de ser animado o

cosa inanimada) tutuarije. V.autoridad,
duro, poder, tener autoridad: tener.

fuerza f. tutuarique. V. fuerte, tener
fuerza: tener.

fumar v.t. uurique.

G

gallina f. ãboco. (V. pal. prin.ãbocù)
V.gallo, gallineta.

gallineta salvaje f. ãã. V.gallo, gallina.
gallo m. ãbocù. V.gallina, gallineta.
ganado m. taa wecù (o wecù). V. toro,

vaca.
ganar v.t. wapa tarique.
garrapata f. base.
garza real f. yee.
gasolina f. ùse2.
gato m. pisana.
gavilán m. aa.
gaviota pîñajêê f. pîñajêê.
generar v.t. (milagrosamente)

átijêñorîqûê.
gente f. camasã. V.grupo.
gente makú posa.
gente no indígena yaia. (V. pal. prin.

yaia yaù).
glotón m. ùgapacarije. V.comer como

glotón: comer.
golpear v.t. parique, baperique,

qûêrîqûê. V.pegar, pelear.
gordo, da adj. rii cùtaje.
grande adj. 1. (unidad) pacarije.

2. (masa o existencial) pairique.
grasa f. ùse3. V.manteca.
grillo m. yesero. V. langosta, saltamonte.

gripa f. êño. V.mocarro.
gritar v.t. awajarique.
grueso, sa adj. esebùtirije. V.espeso.
gruñir v.i. bùsùrique. V.hablar, idioma,

lengua.
grupo m. (humano o étnico) poa1.
grupo de ciertas personas majã.

V.clan, gente, familia, pariente.
guacamayo, ya m., f. maa1.
guala f. yuca. sin.buitre de América.
guama f. mene.
guanábana f. pica. sin.chirimoya.
guara m. buu, wese buu. sin.agutí

V.chacure, guatín.
guaracú (reg.) m. (pez) boteca.
guardar v.t. coterique. V.atender, cuidar.
guardar porción rùgarique.

guardarrío m. ñasã. sin.martín pescador.
guarumo m. ãûwù. V.bastón (de baile).
guatín m. buu, wese buu. sin.agutí

V.chacure, guara.
guayuco m. wasoro. V.vestir con

guayuco: vestir.
guiar v.t. & i. jâgorique.
guiar a enseñar jâgobuerique.

guindo m. pûâ rùpo.
güío m. pîno. sin.anaconda, boa.
gusano m. beco.

H

habichuela f. cûmana. V. fríjol.
hablar v.t. & i. 1. bùsùrique. V.gruñir,

idioma, lengua.
2. (de distancia) bùsùjorique. V.enviar

mensaje: enviar.
hacer v.t. átaje. ant.no hacer: no.
hace mucho tiempo tirâmùpù.
hace rato mepù, meepù.
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hacer calor asirije. V.calor.
hacer completo, ta (áti / qûêno) yeri

jãrîqûê. V.descansar.
hacer favor átibojarique.
hacer frío yùsùarije, yisiarije. V. frío.
hacer fuego riorique.
hacer en una manera horrible roro

átaje.
hacer humo buserique. V.humo, neblina.
hacer lo bueno átiroarique. V.hechos

buenos: hecho.
hacer sacrificio (por quemar hacia

arriba) joemùgõrîqûê. V. sacrificar.
hacer viento papurije. V.brisa, ventoso,

viento.
hacha f. cõmea.
hachear v.t. & i. pataarique. V.cortar.
hamaca f. pûâ.
hambre f. queyarique. V.hambrear, tener

hambre: tener.
hambrear v.t. & i. aùarique. V.hambre,

tener hambre: tener.
hambriento, ta adj. aùarique.
hay v.i. ãnajê. V.estar, existir, ser,

suceder, vivir.
hecho m. (hechos) átaje.
hechos buenos átiroarije.
hechos malos carorije.

heder v.i. ânirîqûê. V.oler.
herida f. cãmirõ.
hermano, na m., f. 1. (menor) bai, baio.

2. (mayor) jâgocù, jâgoco.
hermoso, sa adj. (cosa inanimada)

caroa. V.bonito.
hervir v.t. roarique. V.cocinar.
hierba f. taa. V.pasto.
hígado m. ñemeriti. (pedazo de hígado)

ñemeritiro.
hijo, ja m., f. macâ, macõ. V. sobrino.
hijos pûnaa. (V. pal. prin.pûna) (hijos

masculinos) pûnaa âmùa. (V. pal. prin.

pûna) (hijas femeninas) pûnaa rõmirî.
(V. pal. prin.pûna).

hilera f. (de palabras) wêê, wê. V.cuerda.
hilo m. yuta (wêê). V.cuerda.
hinchar v.t. bipirique. V. inflamar,

leudar.
hoja f. pûrõ, pûûrõ. V.papel.
hombre m. caâmù.
grupo de hombres âmùa.

hombro m. ricá pùto.
hondo, da adj. âcâãrîjê.
hongo m. waperiti.
honor v.t. nùcâbùgorique. V. respetar.
hormiga f. mecã.
hormiga devastadora ãmerõãmù. (V.

pal. prin.ãmerõã).
horrible adj. rorije. V.malo.
hoy adv. ãme.
hoyo m. ope. V.hueco, pozo.
hueco m. ope. V.pozo, hoyo.
hueso m. õwãrõ.
huevo m. riá.
huir v.t. & i. rutirique.
humo m. buseri. V.hacer humo: hacer,

neblina.

I

idioma f. cabùsùrije. V.hablar, lengua.
ignorante m. catâgomasîêcâ,

catâgomasîêcõ.
iluminar v.t. jîñaworique. V.alumbrar.
iluminarse v.r. busurique. V.alumbrar.

impaciente adj. pajùtirique,
patowãcãrîqûê.

impedir v.t. êñotarique. V.bloquear, cerca.

imponer v.t. ñigãpeorique.
importante adj. caãnimajûrî wãme.
impureza f. ùgueri. V.barro, suciedad,

tierra.
inclinar v.t. & i.

inclinarse v.r. mubiarique.
indígena m., f. camasocù, camasoco. (V.

pal. prin.camasã).
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grupo de indígenas m. camasã.
V.gente, hombre, mujer.

inflamar v.t. bipirique. V.hinchar.
informar v.t. masîõrîqûê. (V. pal. prin.

masîrîqûê).
iniciar v.t. (adolecentes) ãmoyerique.
insertar v.t. ñujõrîqûê. (V. pal. prin.

ñujãrîqûê) V.meter.
instrucción f. (caátirotiri) wãme.
inteligente adj. catâgomasî, catâgomasîõ.

V.entender.
interceder v.t. jùîrîqûê. V.abogar.
intestino m. (intestinos) ùta misî (wêê),

ùta mijî (wêê).
invierno m. pue. V.época lluviosa: época.

invitar v.t. piirique. V. llamar.
invitar por medio de un mensajero

piijorique.
invocar v.t. (bendición tradicional)

baserique.
ir v.i. átáje.
ir a pasear áñesêãtaje. V.andar, pasear.
ir a traer agua oco waarique.
ir al baño (eufemismo) ânarîqûê.

V.defecar.
ir río abajo yoátáje, yuátáje.
ir río arriba wãmùrîqûê. V. subir.

isla f. yucù poa.
izquierda f. caacu nùgõã, caacù nùgõã.

V.derecho.

J

jabalí m. yese. sin.cafuche, pecarí V.cerdo.
jacha (reg.) f. (pez) wãni.
jaguar m. yai, macãnùcâ yai. sin. tigre

V.pantera, tigre colorado: tigre.
jalar v.t. tâgãrîqûê.
jefe m. quetiupaù, quetiupao. V.cacique,

capitán.
jején f. beco. V.mosca.

joven(cito), ta m., f. cawãmaù,
cawãmao. V.niño.

jugar v.t. eperique.
jugo m. oco. V.agua, líquido.
juntar v.t. neñorîqûê. (V. pal. prin.

neñarîqûê).
jurajura (reg.) m. (pez) waijero.
juzgar v.t. îñabeserique. V.comparar.

L

labor m. paarique. V. tarea, trabajar.
lado m. nùgõã.
lagarto m. yowùjo.
lago m. ùtabùcùra. V. laguna.
laguna f. ùtabùcùra. V. lago.
lamer v.t. werorique.
lancear v.t. jarerique. V.dar puñalada: dar.
langosta f. yesero. V.grillo, saltamonte.
lanza f. besuù.
lanzar v.t. wêrocajorique, rocajorique.

V.arrojar, botar, caer, echar, tirar.
largo, ga adj. yowerije. V. lejos.
lata f. (forma de) rape. V. tambor.
lavar v.t. coserique. V. limpiar.

leche f. õpecõã, ûpêcõã.
leche de caucho (reg.) rií. V.caucho, savia.

lechuza f. bùpùpoco. sin.búho.
lejos adv. yoarije. V. largo.
lengua f. 1. (lengua física) ñemerõ.

2. (lenguaje) cabùsùrije. V.gruñir,
hablar, idioma.

leña f. pee.
leudar v.i. 1. bùùrije.

2. wauarique. V.hinchar.
3. jesarique. V.extenderse.

levantador m. (del techo) ãpî.
levantar v.i. (y quedar tieso, tiesa)

wãmùnùcãrîqûê.
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levantarse v.r. (de la hamaca o cama)
wãmùnumurîqûê.

libélula f. (PM) bode. (DP, DM) ria bode,
ria pote.

libertar v.t. wiyorique. V. soltar.
libro m. papera tuti.
limón m. wirimoa.
limpiar v.t. 1. (lavar) coserique.

2. (barrer) owarique.
3. (cortar una área con machete)
pajurerique. V.machetear.

limpio, a adj. 1. jùririje, jùrùrije.
V.claro.
2. ùgueri manajê.

línea f. (de palabras) wêe, wê.

linterna f. jîñaricarùca.
lío m. bùrùa. V.montón.
líquido m. oco. V.agua, jugo.
liso, sa adj. yaberije. V. resbaladizo.
loco, ca adj. mecâ. V.desorientado.
loma f. buuro.
lombriz f. wãsî.
loro real m. weco.
luciérnaga f. cutupe.
luchar v.t. (matando uno a otro) ãmeo

pajîãrîqûê. V.matar.
lugar m. to(pù).
lulo m. retoa. (V. pal. prin. reto).
luna f. moipù, muipù (o moipù, muipù

ñami macããcâ). V.mes, sol.

Ll

llamar v.t. piirique. V. invitar.
llamarse v.r. wãme cùtaje.

llegar v.i. etarique.
llegar y acuclillarse v.r. etanumurîqûê.
llegar y pararse v.r. etanùcãrîqûê.

lleno, na adj. jirarije.

llevar v.t. nerîqûê. V.cargar.
llevar al hombro pùsarique.
llevar en la espalda ûmarîqûê.

V.cargar.
llorar v.t. & i. otirique.
llover v.i. ocarique.

M

machete m. yisericapãî. V.cuchillo.
machetear v.t. pajurerique. V. limpiar

(con machete).
madre f. caaco. (V. pal. prin.caacù)

V.mamá, padre.
madrugada f. cabusuripaù.
madurar v.t. & i. botirije. V.crecer.
magiñá (reg.) f. (hormiga) êmoamù. (V.

pal. prin.êmoa).
maíz m. orica. V.mazorca.
malo, la adj. ñuetaje. (mala cosa

inanimada) cañueto. V. feo, horrible.
mamá f. 1. (forma vocativa) caaco. (V.

pal. prin.caacù)
2. (forma poseída) (yù) paco. (V. pal.

prin.pacù)

3. (la mencionada) capaco. (V. pal.

prin.capacù) V.madre, papá.
mamar v.t. & i. ûpûrîqûê, õpûrîqûê.

V.chupar.
manantial f. pote(pù). V.cabecera.
manchar v.t. & i.

mancharse v.r. ùgueri turique.
mandar v.t. rotirique.
mandioca f. quii. sin.yuca brava.

(tubérculo de yuca brava) quiia. (palo
de yuca brava) quii rùcù.

manejar v.t. waaturique.
manera f. (de ser) ãnajê cùtaje.

V.carácter, tener cierta manera de ser:
tener.

mano f. wãmo.
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manteca f. ùse3. V.grasa.
mantis religiosa f. yucù ñama.

sin. rezandera.
mañana f. ñamirõcã.
marañón m. jõna.
marchitar v.t.

marchitarse v.r. jînirîjê.
mariposa f. momorõ. V.morfo azul.
martín pescador m. ñasã.

sin.guardarrío.
mascota f. canuù, canuo.
masticar v.t. bacurique.
mata f. (de banano o plátano) opûño. (V.

pal. prin.opû) (de coca) patu, patu
yucù. (mata de lulo) reto. (mata de
maíz) orica. (mata de yuca) quii, quii
rùcù.

matafrío (reg.) m. pînowù. sin. sebucán.
matar v.t. pajîãrîqûê, jîãrîqûê. V. luchar

(uno al otro).
mazorca f. oricaro. (V. pal. prin.orica)

V.maíz.
medianoche f. ñami recomacã.
medicina m. ùco. V.droga, remedio.
tableta de medicina ùco cui. (V. pal.

prin.ùco).
medicinar v.t. ùco tirique.
medio m., adj. & adv. recomacã,

carecomacã.
en medio de recomacã, carecomacã.

mediodía m. pasaribota.
medir v.t. cõñarîqûê, cõõñarîqûê.

V.contar, enumerar.
mejilla f. wasopana.
mejorar v.t. & i. catirique. V. reanimar,

resucitar.
menear v.t.

menearse v.r. yuguirique. V. temblar.
mensaje m. queti. V.cuento, noticia.
mentir v.i. îtorique, jocarique.

V.engañador, engañar.
mentira f. (mentiras) mùnana.
mentón m. rise putia. V.barbilla.
mercancía f. (mercancía(s)) apeye.
mes m. moipù, muipù. V. luna, sol.
metal m. cõme.

metálico, ca adj. cõme.
meter v.t. 1. ñujõrîqûê. (V. pal. prin.

ñujãrîqûê) jõõrîqûê. (V. pal. prin.

jããrîqûê) V. insertar.
meterse v.r. ájããtaje, ñujãrîqûê.

V.embarcar.
mezclado, da adj. asuyarije. V. trabado.
mezclar v.t. asurique.
mezquinar v.t. mairîqûê. V.amar.
miedo m. uwirique. V.espantar,

espantoso, temer, tener miedo: tener.
miembro m. (del clan de la gente,

masculino) majõcâ. (V. pal. prin.majã)
(femenino) majõcõ. (V. pal. prin.majã)
V.clan, gente.

mingao (reg.) m. (bebida) oco baarique.
mirar v.t. îñarîqûê. V.ver.
mirar con desprecio îñatutirique.

V. regañar.
mirar fijamente (uno al otro)

îñacãnamurîqûê. V.oponer, oposición.
mirití m. (fruta) neea. (V. pal. prin.nee)

(palma) neeño. V.palma. (racimo de
mirití) neetõ. sin.moriche.

mocarro m. êño. V.gripa.
mochilero m. ûmu. sin.oropéndola.
mojar v.t. & i. weyorique.
mojar casabe en salsa para comer

weyo ùgarique. (V. pal. prin.weyarique)
V.comer.

mojarse v.r. weyarique.
mojojoy (reg.) m. (larva comestible)

jaamù. (V. pal. prin. jaa) sin.chisa.
moler v.t. wãîãrîqûê.
molestar v.t. 1. patawãcõrîqûê. (V. pal.

prin.patawãcãrîqûê)
2. pajâgorique.

mono m. No hay nombre general para
‘mono’.

mono aullador ucù, ucùo.
mono maicero aque, aqueo.
mono viudita (reg.) wau, wauo. V.churuco.

montaña f. âtãâ. V.cerro.
montón m. bùrùa. V. lío.
morder v.t. bacarique.
mordisquear v.t. bacatarique.
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morfo azul (reg.) m. (mariposa) emùù.
moriche m. (fruta) neea. (V. pal. prin.

nee) (palma) neeño. V.palma. (racimo
de moriche) neetõ. sin.mirití.

morir v.i.

morir de hambre aùa riarique.
morirse v.r. riacoátáje. V.enfermar.

(morirse poco a poco) baiyasirique.
(más de una persona) bairerique.

mosca f. beco. V. jején, moscardón.
moscardón m. nunurõ. sin. tábano

V.mosca.
mostrar v.t. îñorîqûê.
mucho(s), a(s) m., f. & adj. 1. (masa,

cosas inanimadas no contables) pairo.
2. (cosas inanimadas contables) capee.
3. (seres animados) capaarã.

muerto, ta adj. ãnacâ, ãnacõ.
mujer f. carõmio. V. indígena.
grupo de mujeres m. rõmirî.

mundo m. ùmùrecóo. V. tierra, universo.
munición f. (munición(es)) peape. (bala

de munición) peapea.
muñeca f. wãmo bea, wãmo caturoro.
muquear v.t (curar carne al humo)

ãsârîqûê. V.ahumar, asar.
murciélago m. oso.
muslo m. (de fémur) ùse pùto.

N

nacer v.i. 1. buiarique.
2. (una comunidad) masãwãcãrîqûê.

nadar v.i. baarique.
nalga f. isia.
nariz f. îqûêã, îqûîã. V.pico.
naufragar v.i. ruarique. V.ahogar.
neblina f. buseri. V.humo, hacer humo:

hacer.
necesitar v.t. borique, boorique.
negro, gra adj. ñiirîjê.

—m., f. (miembro de la raza negra)
cañii, cañio.

nido m. minia bati. (V. pal. prin.mini).
nieto, ta m., f. pãrãmi, pãrãmeo.
nigua f. nupûjû.
niño, ña m., f. cawîmaù(acã),

cawîmao(acã). V.bebé, joven(cito).

no adv. (no hacer) ápericoataje.
ant.hacer. (no hay) maa3, manajê.
ant.hay. (no ir) ápéricoataje. ant. ir. (no
ser, no estar, no existir, no hay)
manajê. ant. ser, estar, existir, hay. (no
ser, no estar, no vivir) ãmerãtaje.
ant. ser, estar, vivir. (no venir)
apéricoataje. ant.venir.

noche f. ñami.
nombrar v.t. wãme tirique. V.bautizar.
nombre m. wãme.
norte m. cawaru macãã jope(pù).
noticia f. queti. V.cuento, mensaje.
nube f. oco poa.
nuevo, va adj. cawãma.
nuez umarí m. wãmù.
nutria f. ria tîmi.

O

obedecer v.t. 1. yùrique.
2. tâgorique, tùgorique.
3. tâgomasîrîqûê. V.cumplir, entender,
escuchar, poner atención: poner.

obediente adj. catâgomasî, catâgomasîõ.
odiar v.t. teerique.

oeste m. moipù câ cañajãáto(pù).
oído m. ãmoorõ. V.oreja.
ojo m. caapea.
oler v.i. (tener olor) jusurije. V.heder,

tener fragancia: tener.
—v.t. (olfatear) wînirîqûê.
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olvidar v.t. & i. masiritirique.
V.perdonar.

olla f. 1. (de barro) jotù urua.
2. (de metal) cõmerù.

ondear v.i. jaberique.
oponer v.t. cãnamurîqûê. V.oposición.
oposición f. cãnamurîqûê. V.oponer.
oreja f. ãmoorõ. V.oído.
oriente m. moipù câ cawãmùató(pù).

sin.este.
orinar v.i. õnerîqûê.
oropéndola f. ûmu. sin.mochilero.
oruga f. îñaamù. (V. pal. prin. îñaa).
oscurecer v.t. & i. naitîãrîjê.
oso hormiguero m. bùco. sin.oso

palmero.
oso palmero m. bùco. sin.oso

hormiguero.

P

paca f. jême.
pacú m. ñimi. sin.palometa.
padre m. caacù. V.madre, papá.
pago m. wapa.
pájaro m. mini. V.ave, paloma.
pájaro carpintero cõne.
pájaro vaco jõcõ. V.vaco.

palabra f. wãme.
palma f. 1. Nombre de la fruta de un tipo

de palma más el sufijo clasificador -ño

para ‘palma’.
2. (qualquier palma con espinas)
potaño. V.chontaduro, moriche.

palo m. yucù. (palo de yuca) quii rùcù.
V.árbol.

paloma f. bua. V.pájaro.
palometa f. ñimi. sin.pacú.
pantano m. ria boaro, tata boaro.
pantera f. yai cañii. V. jaguar, tigre, tigre

colorado: tigre.
papá m. 1. (forma vocativa) caacù.

2. (forma poseída) (yù) pacù.
3. (el mencionado) capacù. V.mamá,
padre.

papel m. papera pûrõ. V.hoja.
par m. bapa. V.amigo, compañero.
parar v.i.

pararse v.r. tuanùcãrîqûê.
parecer v.i.

parecerse v.r. baurique. V.aparecer.
pariente m. (masculino) yaù. (femenino)

yao. (V. pal. prin.yaù) (plural,

parientes) yarã. V.clan, familia, gente.
partir v.t. tarique. V. recortar.
pasar v.t. & i. (pasar obstaculo o tiempo)

netõrîqûê, netõõrîqûê. V.prevalecer.
pasar a la mano al otro jorique. V.dar,

enviar, entregar.
pasar por el lado cãnamurîqûê.
pasar al otro lado pênirîqûê.

pasear v.i. ñesêãrîqûê. V.andar, ir a
pasear: ir.

pasto m. taa. V.hierba.
pato m. riapotaca.
paujil m. wãnopî.
pavo colorado m. caata. V.coconuco.
pavo de monte m. caata, wãtî macâ.

V.coconuco.
pecarí m. yese. V.cerdo.
pecarí de collar quii yese. sin.cafuche,

jabalí.
pecho m. cotia, õpêã, ûpêã. V.pezón,

tetilla.
pedir v.t. jênirîqûê. V. rogar.
pegar v.t. 1. parique, baperique,

qûêrîqûê. V.golpear, pelear.
2. (aherir) jùgoorique. sin.adherir.

peinar v.t. wùgapeorique.
peine f. iiro. sin.peineta V.cresta (del

gallo).
peineta f. iiro. sin.peine V.cresta (del

gallo).
pelear v.t. (uno golpeando a otro) ãmeo

qûêrîqûê. V.golpear, pegar.
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pelo m. poa1. V.cabello, pluma.
peluquear v.t. juarique.
pene m. õnericù, nunia.
pensar v.t. & i. tâgoñarîqûê.
perder v.t.

perderse v.r. yasirique.
perdonar v.t. masiritibojarique. (V. pal.

prin.masiritirique) masiriyorique.
V.olvidar.

perezoso m. wânù.
perezoso, sa adj. teeye pairique.
perforar v.t. tupuarique. V.poner

inyección: poner.
permanecer v.i. tuarique. V.quedar.
perro m. yai, wii yai.
pesado, da adj. nùcârîjê.
pescado m. wai. V.pez.
pescar v.t. & i. (con barbasco) wai

puarique. (con vara) wai werique.
V.anzuelo.

pestañear v.t. bibirique.
pez m. wai. V.pescado.
pezón m. õpêã, ûpêã. V.pecho, tetilla.
picaflor m. mimi. sin.colibrí.
picar v.t. toarique.
sentir picazón v.i. wãqûîrîqûê.

pico m. îqûêã, îqûîã. V.nariz.
pie m. rùpo.
piedad f. bopaca îñarîqûê, îñamairîqûê.

V. tener piedad: tener.
piedra f. âtã. V. roca.
piel f. 1. asero. V.cuero.

2. poa1. V.cabello, pelo, pluma.
pierna f. ñicãã.
pieza f. arùa. V.cuarto.
pintadillo (reg.) m. (pez) waipù.
pintar v.t. warerique. V.untar.
piña f. jêna.
piojo m. iyaamù. (V. pal. prin. iyaa).
piraña f. bùù.
planta m. 1. (de pie) rùpo asero.

2. (de banano) opûño. V.bananero.
plátano m. (fruta) opû. V.banano.

(planta de plátano) opûño. V.palma.
(racimo de plátano) opûtõ.

plato m. jotù bapa.

playa f. paputiro.
pluma f. poa1. V.cabello, pelo.
poblar v.t. masãrîqûê. V.crecer.
pobre adj. bopacarique.
poco, ca adj. peeto.
poder m. tutuarije. V. fuerte, autoridad,

tener autoridad: tener.
poner v.t. cûrîqûe. V.colocar, dejar,

establecer.
poner atención tâgorique, tùgorique.

V.cumplir, entender, escuchar,
obedecer, responder.

poner encima peorique. V.colocar
encima: colocar, dejar encima: dejar.

poner inyección tupuarique.
V.perforar.

poner la mano encima ñupeorique.
posar v.t. & i.

posarse v.r. pearique.
pozo m. ope. V.hueco, hoyo.
preguntar v.t. jêniñarîqûê.
prender v.t. & i. pênirîqûê. V.contraer

(enfermedad).
preocupado, da adj. tâgoñarîqûê

pairique.
prestar v.t. wasorique.
prevalecer v.t. & i. netõrîqûê,

netõõrîqûê. V.pasar (obstaculo), pasar
(tiempo).

primeramente adv. cajâgoye. V.antes,
delante.

primero adj. & pron. caãnijâgoro.
principio m. 1. (desde el principio)

caãnijâgoripaù(pùa).
2. (en el principio) cawãmapaù.

proa f. (de la canoa) îqûêã, îqûîã. V.pico.
probar v.t. áticõñarîjê, átiñarîqûê.

V.examinar. îñañarîqûê.
profesor, ra m., f. cajâgobuei, cajâgobueo;

cabuei, cabueo. V.estudiante, estudiar.
progresar v.i. nutuataje.
pudrir v.i.

pudrirse v.r. boarije.
pueblo m. macã.
puerco espín m. wãtõ. sin.erizo.
puerta f. jope.
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puerto m. peta2.
puesto m. (para la olla) yowiro.
puesto, ta adj. cûñarîqûe.
pulga f. nuqûê.
pulmón m. yeri joricaro.
puma m. yai cajõãâ, yai cajûãâ. sin. tigre

colorado: tigre V. jaguar, pantera,

puma, tigre.
punzar v.t. putírique.
pupuña (reg.) m. (fruta) ânea. (V. pal.

prin.âne) sin.chontaduro. (palma)
âneño. V.palma. (racimo de pupuña)
ânetõ.

puya f. (forma de) waca. V.carcaj.

Q

quebrar v.t.

quebrarse v.r. peerique.
quedar v.i. (quedar tieso, tiesa)

nùcãrîqûê.
quedarse v.r. yosarique, tuarique.

V.alojar, permanecer. (quedarse arriba
de algo) pesarique.

quemar v.t. & i. joerique. V.arder.

(quemar hacia arriba como en
sacrificar) joemùgõrîqûê. V.hacer
sacrificio: hacer, sacrificar.

quemarse v.r. ârîqûê. V.arder.
querer v.t. borique, boorique.
quiñapira (reg.) f. (caldo picante) biarù.

(V. pal. prin.bia).
quitar v.t. êmarîqûê. V.expropiar.

R

radio m. 1. (emisora) bùsùjoricaro. (V.

pal. prin.bùsùjorique)
2. (de mesa) tâgojoricaro. (V. pal. prin.

tâgojorique) V. teléfono.
raíz f. nùcõ.
rajar v.t. (leña) boperique. V. recortar.
rallador m. jõcõrõ. sin. rallo.
rallar v.t. oserique.
rallo m. jõcõrõ. sin. rallador.
rama f. (forma de) rùpù.
rana f. (esp. comestible) momoamù. (V.

pal. prin.momoa) (esp. de rana) ûma.
rasgar v.t. woorique, woorique.
rastrojera f. wese wiro. V.chagra.
ratón m. biipoto, bii.
raudal m. poero, puero. V.caída de agua.
rayado, da adj. pirurije, dororije.
reanimar v.t. catirique. V.mejorar,

resucitar.
reciprocar v.t. ãmeorîqûê. V. tratar en

igual manera: tratar.
recoger v.t. 1. jeerique, jerique.

V.cosechar.
2. (en canastas) jejããrîqûê.
3. (hojas) juarique.

reconciliar v.t. bùsùqûênorîqûê.
recordar v.t. tâgoñabocarique.
recortar v.t. (leña) boperique. V. rajar.

(tela) tarique. V.partir.
recto, ta adj. cariape. V.derecho,

directamente, en frente de: frente.
red f. (para pescar) bapii.
reemplazar v.t. wasoarique. V.cambiar.
reflejar v.t. asiyarije. V.brillar.
reflejo m. wãtî.
refrescar v.t. yùsùorique, yisiorique. (V.

pal. prin.yùsùarije) V.enfriar.
regañar v.t. tutirique. V. reñir.
regresar v.t. tunuátáje.
reir v.i. boyetirique.
relámpago m. (relampaguear) bùpo

yaberique.
relampaguear v.i. bùpo yaberique.
relatar v.t. quetibùjùrique. V.aconsejar,
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adiestrar, contar, explicar.
remar v.i. waarique. V. remo.
remedio m. ùco. V.droga, medicina.
remo m. waricapãî. (V. pal. prin. waarique)

V.remar.
rendido, da adj. daqueorique.
reñir v.t. (regañarse entre dos partidos)

ãmeo tutirique. V. regañar.
reparar v.t. qûênorîqûê. V.arreglar.
repartir v.t. batorique. (V. pal. prin.

batarique) V.esparcir.
resbaladizo, za adj. yaberije. V. liso.
residuo m. (de yuca brava, caña de azúcar,

y otras cosas inanimadas) weta. V.azúcar,
caña de azúcar: caña, yuca brava.

respetar v.t. îroarique, nùcâbùgorique.
V.honor.

respirar v.i. yeri jînijãrîqûê. V. suspirar.
responder v.t. yùrique. V.cumplir,

obedecer, poner atención: poner.
resucitar v.i. catirique.

—v.t. catiorique. (V. pal. prin.catirique)
V.mejorar, reanimar, sanar.

reunir v.t.

reunirse v.r. neñarîqûê.
reventar v.t. & i.

reventarse v.r. tatirique.
revólver m. peewù. V.escopeta.
rezandera f. yucù ñama. sin.mantis

religiosa.
rígido, da adj. bùùrije. V.hinchar.
río m. ria. V.caño.
río abajo caroca(pù), roca(pù).
río arriba caropotopù, ropotopù.

robar v.t. 1. (una cosa inanimada)
nerutirique.
2. (más de una cosa inanimada)
jerutirique, jeerutirique.

roca f. âtã. V.piedra.
rodear v.i. ãmejorerique. V.volver.
rodilla f. rùpo patua.
rogar v.t. jênirîqûê. V.pedir.
rojo, ja adj. jõãrîjê, jûãrîjê.
romper v.t. & i.

romperse v.r. watirique.
ropa f. jutiro. V.vestido.

S

sabaleta m. nùtâbocù.
saber v.t. masîrîqûê. V.conocer, informar.
sabroso, sa adj. ùsarije.
saciar v.t.

saciarse v.r. yapirique. V. satisfecho.
sacrificar v.t. & i. (por quemar hacia

arriba) joemùgõrîqûê. V.hacer
sacrificio: hacer.

sal f. moa.
salado, da adj. ocaarije.
salir v.i. acoátáje. (salir de adentro)

witirique.
saliva f. ùcoo.
saltamonte m. yesero. V.grillo, langosta.
saltar v.i. patirique. V.brincar.
saludar v.t. jênirîqûê.
salvar v.t. netõrîqûê, netõõrîqûê. V.pasar

(obstaculo), pasar (tiempo), prevalecer.

sanar v.t. catiorique. (V. pal. prin.catirique).
sangre f. rií.
sapo f. (esp. grande) tùbùro.
sardina f. îmicããmù. (V. pal. prin. îmicã).
Satanás m. wãtî. V.demonio, diablo,

fantasma.
satisfecho, cha adj. yapirique. V. saciar.
savia m. rií. V.caucho, leche de caucho:

leche.
sebucán m. pînowù. sin.matafrío.
secar v.t.

secarse v.r. boporique.
sed f. ñemejipirique. V. tener sed: tener.
seguir v.t. ùsarique.
seguir ejemplo átiùsarique.

selva f. macãnùcâ. V.bosque.
sembrar v.t. 1. (pepas o semillas) oterique.

2. (esquejes) orique.
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semilla f. oterica.
sentar v.t. & i.

sentarse v.r. ruirique. V.bajar, descender.
sentir v.t. tâgorique, tùgorique.
sentirse alegre ùseanirîqûê. V.contento,

feliz.
sentir algo malo tãmùorîqûê.
sentir bien ñurîjê. V.bueno.
sentir dolor agudo pûnirîjê.
sentir dolor sordo wâgãrîqûê.
sentir dolor por no respetar creencias

wisiorique, wisirije.
sentir enfermo, ma wisirije.
sentir picazón wãqûîrîqûê.
sentir triste yapapuarique. V. triste.

separar v.t. áweyorique. V.abandonar,
dejar e irse: dejar.

ser v.i. (una persona) ãnajê. V.estar,
existir, hay, vivir.

ser así bairique. V.estar así. m.

(masculino) caãcâ. (femenino) caãcõ.
(plural) caãna.

ser bueno (masculino) caroà, caruà.
(femenino) caroó, caruao.

ser feo (masculino) caroagoù.
(femenino) caroagoo.

ser inepto (masculino) moecù.
(femenino) moeco.

ser malo (masculino) caróù, carúù.
(femenino) caróo, carúo.

ser negro (masculino) cañii. (femenino)
cañio. V.negro.

ser que pertence a cierto lugar
(masculino) macããcâ. (femenino)
macããcõ.

serpiente f. ãña. V.culebra.
silbar v.t. & i. wîpõrîqûê.
siluro m. jai, pawa.
sobrino, na m., f. 1. (los niños de mi

hermana) pãmocâ, pãmocõ.
2. (los niños de mi hermano) macâ,
macõ. V.hijo.

socorrer v.t. etanemorîqûê.
sol m. moipù, muipù (o moipù, muipù

ùmùreco macããcâ). V. luna, mes.
soltar v.t. 1. pitirique. V.dejar de hacer:

dejar.
2. wiyorique. V. libertar.

soltarse v.r. wetirique.
sombra f. wãtî. V.demonio, diablo,

fantasma, fotografía, reflejo, Satanás.
sombrero m. sapewa.
sonajero m. (para la danza) ñasãã.
sonar v.t 1. (el trueno o una trompeta)

bùsùrique. V.gruñir, sonido.
2. (a distancia) ocajorique. V.escuchar,
hablar.

sonido m. bùsùrique. V. sonar.
soñar v.t. qûêguerique.
soplar v.t. & i. pútirique.
soporte m. 1. (de caña para ollas)

yowiro.
2. (de barro para ollas) riapé.
3. (para la coladora) ñama. V.estante,
trípode.

subir v.i. wãmùrîqûê. V. ir río arriba: ir.
suceder v.i. bairique. V.estar, existir,

hay, ser, vivir.
suciedad f. ùgueri. V.barro, impureza,

tierra.
sucio, a adj. ùgueri pairije.
sudar v.t. & i. asipuarique.
suegro, gra m., f. mañicâ, mañicõ.
suelo m. yepa. V. tierra.
sueño m. wùgoarique. V. tener sueño:

tener.
sufrir v.t. & i. popiye bairique, popiye

tãmùorîqûê.
sumergir v.t. (algo para hacer mojado y

luego tomar) yoserique.
sumergirse v.r. ñuarîqûê.

sur m. ape nùgõã waru macãã jope(pù),
ape nùgõã warua jope(pù).

suspirar v.i. yeri jînijãrîqûê. V. respirar.
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T

tabaco m. mùno.
tábano m. nunurõ. sin.moscardón.
talón m. rùpo isia.
tambor m. (forma de) rape. V. lata.
tapar v.t. bùgarique.
tapir m. wecù. V.danta.
tarea f. paarique. V. labor, trabajar.
tarira (reg.) m. (pez) rose.
tarro m. data rape.
taya equis f. (serpiente venenosa)

apoawo. V.culebra.
tejer v.t. (canastas) juarique. (redes)

jiyarique.
teléfono m. bùsùjoricaro. (V. pal. prin.

tâgojorique) V. radio.
temblar v.i. nanarîqûê.

—v.t. yuguirique. V.menear.
temer v.t. & i. uwirique. V.espantar,

espantoso, tener miedo: tener.
tener v.t. câgorique, cùgorique, cùtaje.
tener autoridad rotimasîrîqûê.

V.autoridad, fuerte, poder.
tener cierta tipo de vida, manera de
ser ãnajê cùtaje, átiãnajê. V.carácter.

tener compasión îñamairîqûê.
V.compasión.

tener confianza tâgoñatutuarique.
V.confianza, creer.

tener la culpa búi cùtaje. V.condenar,
culpa, culpable.

tener esposo, sa manapù cùtaje, nùmo
cùtaje. V.casar, esposo.

tener fiebre bùgorique. V. fiebre.
tener fragancia jùtiñurîjê. V. fragancia,

oler, tener olor: tener.
tener frío yùsùarije, yisiarije. V. frío.
tener fuerza tutuarique. V. fuerza.
tener hambre queyarique. V.hambre,

hambrear.
tener miedo uwirique. V.espantar,

espantoso, miedo, temer.
tener olor jusurije. V.heder, oler, tener

fragancia: tener.

tener piedad bopaca îñarîqûê,
îñamairîqûê. V.piedad.

tener sed ñemejipirique. V. sed.
tener sueño wùgoarique. V. sueño.
tener vergüenza boborique,

boboorique. V.avergonzar, tímido.
tentar v.t. bùsùjãrîqûê.
tente f. tâtâ. sin.agamí trompeta.
terminar v.t. átiyaparorique. V.cesar,

dejar de hacer: hacer.
tetilla f. õpêã, ûpêã. V.pecho, pezón.
tierra f. 1. (barro) ñerî. V.barro.

2. (terreno) yepa. V.mundo, universo.
tiesto m. (tabla de barro) ataro.
tigre m. yai, macãnùcâ yai. sin. jaguar.
tigre colorado yai cajõãâ, yai cajûãâ.

sin.puma V.pantera.
tímido, da adj. boborique, boboorique.

V.avergonzar, tener vergüenza: tener.
tintín (reg.) m. (roedor comestible) boso.
tío, a m., f. mùgâ, mùgõ.
tipo m. wãme.
tirar v.t. wêêrîqûê, wêrîqûê. V.arrojar,

botar, caer, echar, esparcir, lanzar.
tobillo m. ãña dobea, ãña jùra.
tocandira, tucandira (reg.) f. (hormiga)

peta1.
tocar v.t. pãñarîqûê.
tocón m. tutu. V. tronco.
todo, da adj. nipetiro.
tomar v.t. ñerîqûê. V.agarrar, coger,

violar.
toro m. taa wecù, wecù. V.ganado, vaca.
torta f. (de mandioca) naorõ, naurõ.

sin.casabe.
tortuga f. (esp. de monte) ujerica. (esp.

acuática) uu.
toser v.i. jatirique. V. tosferina.
tosferina f. waú. V. toser.
tostar v.t. aterique.
trabado, da adj. (hablar como está bajo

el efecto de un alucinógeno) asuyarije.
V.mezclado.
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trabajar v.t. paarique. V. tarea, labor.
trampa matapí (reg.) f. casaa.
tratar v.t. 1. (tratar de igual manera)

átiãmerîqûê. V. reciprocar.
2. (infermedad) ùco tirique.

tratar bien nùcâbùgorique, ñurîjê.
trípode m. ñama. V. soporte.
triste adj. yapapuarique.
triunfar v.i. netõnùcãrîqûê.
trocha f. maa2. (forma de) wãã. V.camino.

trompeta f. (trompeta sagrada) pose.
tronco m. tutu. V. tocón.
trueno m. bùpo.
tubérculo m. (de batata, chonque)

capoa. (V. pal. prin.capo) (de batata
dulce) ñapîã. (V. pal. prin.ñapî) rutua.
(V. pal. prin. rutu) (de yuca brava) quiia.
(V. pal. prin.quii).

tucán m. rase.
tumbar v.t. (árbol) quetírique.

U

último, ma adj. tùsarije.
umarí (reg.) m. (nuez) wãmù.
universo m. ùmùrecóo. V.mundo, tierra.
untar v.t. warerique. V.pintar.
uña f. 1. (del dedo de la mano) wãmo jõã

asero, wãmo jûã asero.
2. (del dedo del pie) rùpo jõã asero,
rùpo jûã asero.

uva f. (fruta) ùsea. (V. pal. prin.ùse)
(racimo de uvas) ùsetõ.

V

vaca f. wecù. V.ganado, toro.
vaco m. jõcõ. V.pájaro vaco: pájaro.
vara f. (para pescar) wãsõ. sin.caña (para

pescar).
vehículo m. caatùrica. V.carro.
venado colorado m. ñama cajõãâ, ñama.
veneno m. 1. (para matar a una persona)

yaso. (V. pal. prin.yasorique)
V.envenenar.
2. (para atraer y matar animales o
peces) nima.
3. (para envenenar peces) esu.

venir v.i. atáje. V.no venir: no.
ventoso, sa adj. papurije. V.viento,

hacer viento: hacer.
ver v.t. îñarîqûê. V.mirar.
verano m. câma.
verdad f. cariape.
verde adj. jâmerîjê. V.azul.
vergüenza f. boborique. V.avergonzar,

tener vergüenza: tener, tímido.
verter v.t. piorique. V.echar (líquido).
vestido m. jutiro. V. ropa.
vestir v.t. & i. jãñarîqûê.
vestir con guayuco wasoro yorique.

vida f. ãnajê. V.vivir, tener cierta manera
de ser: tener.

viento m. wîno. V.brisa, ventoso.
vigilar v.t. îñaùsarique. V.atender.
violar v.t. ñerîqûê. V.agarrar, coger,

tomar.
visitar v.t. îñañesêãrîqûê. V.pasear.
vivir v.i. ãnajê. V.estar, existir, hay, ser,

suceder.
vivir en cierta manera átiãnajê.

V.carácter, tener cierta manera de ser:
tener.

volar v.i. wùrique. V.avioneta.
volver v.t. & i. ãmejorerique. V. rodear.
vomitar v.t. & i. mùñorîqûê.
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Y

yajé m. (bebida alucinógena) capi.
yerno, na m., f. buí, buiaco.

yuca brava f. quii. sin.mandioca.

Z

zancudo m. mùtê. zarigüeya f. owa. sin.chucha.
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APENDICE

I. Algunas formas gramaticales que no se explicaron
en el prefacio del diccionario

La lengua carapana tiene formas gramaticales que no se explicaron en el prefacio de este
diccionario debido a que esto implicaría sobrepasar el propósito original de este diccionario.
Entre las formas gramaticales que se omitieron explicar en el prefacio se encuentran las
siguientes: los adverbios, los adjetivos los pronombres, los adjuntos del sustantivo, los
adjuntos del verbo, las conjunciones, las interjecciones, y las negaciones, las cuales
aparecerán ocasionalmente en los ejemplos. Sin embargo, para aquellos que estén
interesados al respecto, se ofrece a continuación la siguiente explicación.

A. Adverbios.

Hay un pequeño conjunto de adverbios.

1. Adverbios de modo.
bairo como
cariape verdaderamente, derecho
caroacã / caroaroacã ligeramente, despacio
caroaro bien
caroaro mena cuidadosamente
jicoquei DP, PM / jicocai DM de repente
jîcãrõ tâni igualmente, correctamente
mùnana engañosamente, mentiroso
nairõ frecuentemente
nemo / nomorõ de nuevo, otra vez
popiye con dificultad
ricaati diferente, extraño
roro horriblemente
tãmurî rápidamente
uwaro rápidamente, con ira
wasiaro no frecuentemente
wêpârõ fuertemente

2. Adverbios de tiempo.
ape râmù otro día
atipaù este tiempo
ati râmù hoy día
ãme hoy
ãmeacã ahora, ahorita
ãmejãñurõ en corto tiempo
caãnijâgoripaù al comienzo
cabero después
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cajâgoye antes
capetiropaù al término
diwatoa ¿cuándo?
jîcã râmù un día, érase una vez
mepù recientemente
merê ya
nocãnacã râmù ¿cuántos días?
nocãrõ ¿cuánto tiempo?
ñamicaa ayer, por la tarde
ñamipù la noche
ñamirõcã(ãcã) la mañana
ti râmù ese día
tipaù ese tiempo
tipaù bero más tarde
tipaù jâgoye más temprano
tiwatoa durante ese tiempo
tocãnacã râmù cada día
tunu otra vez, de nuevo
âmùreco caãno durante el día

3. Adverbios de grado.
bùtioro DP, DM / bùtùoro PM mucho, muy
cãrõ tanto
netõrõ más
õcãrõãcã, jîrîã poco
pairo mucho
rùgaro menos
tocãrõ tanto
yoaro largo
yoeto corto

4. Otros adverbios.
câã también
cabâgoro sin esperanza de éxito
jîcãrõã / jîcãrõ tâni semejante, correctamente
ricaati diferente, incorrectamente
roque en cambio
ûnorêã en vez de, en contraste con

B. Pronombres.

El carapana tiene pronombres personales, posesivos, interrogativos, demostrativos,
indefinidos y reflexivos.
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1. Pronombres personales.

Singular Plural
1 yù yo jãã nosotros (excluyendo al oyente)

marî nosotros (incluyendo al oyente)
2 mù tú, usted mùjãã ustedes
3m. câ él na ellos / ellas
f. cõ ella
inan. to él / ella to ellos / ellas

2. Pronombres posesivos. Cuando los pronombres personales tienen una función
posesiva, son fonológicamente ligados a los nombres que modifican:

ej. yù pacù mi padre
câ pacù el padre de él

3. Pronombres interrogativos.

Animados

m. ñamù quién (por nombre)
f. ñamo quién (por nombre)
pl. ñamarã quiénes (por nombre)

m. nii cuál
f. dico cuál
pl. noa cuáles

m. nocãnacãâ cuántos
f. nocãnacãõ cuántas
pl. nocãnacãrã cuántos

Inanimados

sg. ñe qué
nocãrõ cuánto (de modo)
nocãnacã cuántos (de cantidad)
nocãnacãrõ cuántos (de cantidad con ciertos sustantivos como naorõ

‘casabe’)
nocãnacã- + cl.3 cuántos

pl. dise cuáles
di- + cl. cuál(es)

APENDICE 141

3 cl. es la abreviatura para ‘clasificador’.



4. Pronombres demostrativos.

Animados

próximo distante
m. ãni éste jîî ése; aquél
f. atio ésta jico ésa; aquélla
pl. ãnoa éstos(as) jõã ésos(as); aquéllos(as)

Inanimados

próximo medio distante
sg. ati +cl. éste(a) ti +cl. eso(a) ji +cl. aquél(lla)

ato esto (de
modo o
cantidad)

to eso jõ aquello

pl.. ati +cl.+pl éstos(as) ti +cl.+pl. ésos(as) ji +cl.+pl. aquéllos(as)
atie éstos(as)

(de modo o
cantidad)

tie ésos(as) jise aquéllos(as)

5. Pronombres indefinidos.

Animados

m. apei / apêî (PM) otro
f. apeo otra
pl. aperã otros / otras

Inanimados

sg. ape+cl. otro / otra
pl. ape+cl.+pl. otros / otras

apeye otros cosas / otras cosas

6. Pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos se forman añadiendo majû
‘reflexivo’ a los pronombres personales, por ejemplo, câ majû ‘él mismo’, cõ majû ‘ella
misma’, na majû ‘ellos mismos’.

C. Adjuntos del sustantivo.

1. Clasificadores. Se han encontrado más de 50 clasificadores (cl.), los cuales se usan con
mucha frecuencia. En este diccionario, los ejemplos de clasificadores de una sola sílaba
forman parte de las palabras que los llevan. He aquí una lista de algunos de los
clasificadores más comunes.

142 MARÎ YAYE MENA CARAPANA, YAIA YAYE MENA ESPAÑOL MACÃRÎCÃ TUTI



-ca / -a objeto ahuecado o tubular ej. cawùri-ca avioneta
yucùri-ca tambor
cûmu-a canoa
bupu-a cerbatana

-cù / -ù árbol, mata ej. yu-cù árbol
cûmu-ù especie de árbol
patu-ù especie de mata, coca

-ño palma ej. âne-ño palma chontadura
pota-ño palma de espinas

-pãî objeto plano ej. yiserica-pãî machete
jutii-pãî tela
yucù-pãî tabla

-ro / -rõ4 cosa, lugar ej. cûmu-rõ banco
câ carui-ro lugar de sentarse

-rupa cosa redonda ej. jêna-rupa una piña
âtã-rupa una piedra

-rùcù / rùcù rama, tallo ej. patu-rùcù tallo de coca
quii rùcù tallo de yuca

-wã / wãã camino, trocha ej. ati wãã este camino
Mitú caeta-wã el camino hasta Mitú

-wêê / -wê / wêê objeto como cuerda ej. misî-wêê bejuco
yuta wêê hilo
nairo-wêê nilón para pescar

-wùù / -wù / wùù canasta u objeto
tubular

ej. ati wùù esta canasta

pee-wù arma de fuego
pino-wù matapí

2. Numerales. La siguiente es la lista de los números de uno a cinco (forma neutral).

jîcã uno
pùga dos
itia tres
baparicãnacã cuatro
jîcã wãmo cãrõ cinco
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Los números concuerdan con los sustantivos animados en género y número, y con los
sustantivos inanimados concuerdan en clase y número según se indica en el cuadro
siguiente.

jîcã-â, jîcã-õ un ser animado m., f.

pùga-rã dos seres animados
itia-rã tres seres animados
baparicãnacã-rã cuatro seres animados
jîcã wãmo cãnacã-rã cinco seres animados

jîcã-pãî un(a) (machete, tela)
jîcã-wù un(a) (canasta)
jîcã-ù un(a) (árbol, hamaca)
jîcã râmù un día

pùga-pãî dos (machetes, telas)
pùga-wù dos (canastas)
pùga-ù dos (árboles, hamacas)
pùga râmù dos días

3. Relacionadores espaciales. Para indicar las relaciones espaciales se utilizan
posposiciones. Las siguientes posposiciones son las más comunes.

jorupoto(pù) hacia arriba del río
joroca(pù) hacia abajo del río
cayapa(pù) término de, final
caroca(pù) debajo de
cabui(pù) arriba de, encima de
jobui(pù) hacia arriba (en el aire)
capito(pù) desembocadura del río
carupoto(pù) cabecera del río
cajâgoye adelante de, más allá de
(jõcâ)bero / cabero / ùsaro detrás de
catùãcã cerca de
cariape derecho a, derecho de
carecomacã / tiwatoa en medio de, en la mitad, en el centro
mena con

4. Proforma. Hay en carapana una proforma que puede reemplazar a cualquier
pronombre que ya está conocido en el contexto. Se indica por el prefijo ca- ‘él / ella /
ellos / ello (la cosa, tiempo o lugar) (que ya está(n) conocido / da / das / dos) en el
contexto’.

ej. capacù el padre (ya conocido en el contexto)
carùpoa la cabeza (ya conocida en el contexto)
carecomacã la mitad (del lugar o tiempo ya conocido en el contexto)
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D. Sufijos del verbo.

Los verbos tienen diversos sufijos, los cuales sirven para expresar tiempo-modo-aspecto,
número-persona, énfasis, dirección del movimiento, causa , contra expectación, etc. Los
siguientes son una muestra de los sufijos más usados:

-a / -ã5 pasado reciente definido
ej. Eta-a-mi.

llegar-psdr.def-3m
Él acaba de llegar.

-cù presente intuitivo
ej. Caroaro yù paa-cù-pù.

bien yo trabajar-pres.int-1/2sg/pl
Yo presumo que trabajo bien.

-g / -ga6 intencíon / necesidad
ej. Yù paa-g-ù.

yo trabajar-inten-m
Voy a trabajar.

ej. Jãã paa-ga-rã.
nosotros trabajar-inten-3an.pl
Vamos a trabajar.

-ma tercera persona plural
ej. Ãmeacã eta-a-ma.

ahorita llegar-psdr.def-3an.pl
Ellos acaban de llegar.

-mi contra expectación
ej. Petu-mi-w-î.

disparar-cntexp-psdl.def-3m
Él disparó (pero no le dió).

-mi tercera persona masculino, singular
ej. Ãmeacã eta-a-mi.

ahorita llegar-psdr.def-3m
Él acaba de llegar.
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-mo tercera persona femenina, singular
ej . Ãmeacã eta-a-mo.

ahorita llegar-psdr.def-3f
Ella acaba de llegar.

-o causativo
ej. Tocãnacã tiire mù yù tunu-o-g-ù.

cada círculo Ud. yo regresar-caus-inten-m
Quiero devolverle (causar regresar) cada moneda (que le debo).

-pa tercera persona plural (en las formas deducidas directas)
ej. Cartare na woa-yu-pa.

carta ellos(O) escribir-psdl.ded-dir3an.pl
Es evidente que les escribieron una carta.

-parã tercera persona plural (en las formas deducidas indirectas)
ej. Caroaro paa-yu-parã.

bien trabajar-psdl.ded-indir3an.pl
Dicen que trabajaron bien.

-paro tercera persona singular / plural inanimada (en las formas
indirectas)
ej. Caroaro paa-yu-paro.

bien trabajar-psdl.ded-indir.inan.sg/pl
Dicen que trabajó bien (el motor).

-pi / -pî tercera persona masculino (en las formas deducidas directas)
ej. Cartare na woa-yu-pi.

carta ellos(O) escribir-psdl.ded-dir.m
Es evidente que les escribió una carta (el hombre).

-po / -põ tercera persona femenina (en las formas deducidas directas o indirectas)
ej. Caroaro paa-yu-po.

bien trabajar-psdl.ded-indir/dir3f
Dicen que trabajó bien (la mujer).
o Es evidente que trabajó bien (la mujer).

-pù / -pâ tercera persona masculina (en las formas deducidas indirectas)
ej. Caroaro paa-yu-pù.

bien trabajar-psdl.ded-indir3m
Dicen que trabajó bien (el hombre).

-pù primera o segunda persona (en las formas intuitivas y pasado
reciente definido)
ej. Caroaro yù paa-cù-pù.

bien yo trabajar-int-1/2sg/pl
Yo presumo que trabajo bien.
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-ri / -rî pregunta (en las formas pasadas)
ej. ¿Caroaro mù paa-ri?

bien usted trabajar-preg
¿Trabajó bien usted?

-ti pregunta (en las formas no-pasadas)
ej. ¿Mù ñu-mi-ña-ti?

usted estar bien-cntexp-pres-preg
¿Cómo está usted?

-to / -ro7 imperativo indirecto
ej. ¡Marî paa-to!

nosotros(incl.) trabajar-imp.ind
¡Vamos a trabajar!

ej. ¡Câ apá-ro!
él venir-imp.ind
¡Que venga (el hombre)!

-u / -û pasado reciente (deducido)
ej. Eta-u-pi.

llegar-psdr.ded-3m.dir
Él llegó. (Hace poco, el hablante vió su llegada.)

-w pasado lejano (presenciado)
ej. Câ pa-w-ã.

Él (O) pegar-psdl.def-3an.pl
Lo pegaron. (Hace más de varios días, el hablante lo vió pegado.)

-ya / -ña presente definido
ej. Oco oca-ya.

agua caer-pres.def
Está lloviendo.

-ya / -ña presente imperativo
ej. ¡Ùga-ya!

comer-pres.imp
¡Coma!

-yu / -ñu pasado remoto (deducido)
ej. Eta-yu-pi.

llegar-psdl.ded-dir3m
Él llegó. (Hace más de varios días, el hablante vió su llegada.)
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E. Otras modificaciones del verbo.

Existen otros sufijos que pueden agregarse a la raíz verbal para modificar el significado
del verbo en carapana. Aquí presentamos tres, a saber, el negativo, el pasivo, y el sufijo
adverbial:

1. Sufijo negativo. El sufijo negativo tiene dos variantes: -e (neg.) que se da antes de
todos los sufijos del pasado lejano y antes de la forma conjetural no-pasado; y -eti (neg.)
que se da antes de los sufijos de todos los otros tiempos verbales. Ejemplos con ñarîqûê
‘caerse’ y paarique ‘trabajar / funcionar’:

pos.: Yù ñawâ. Yo me caí (hace unos días o más).
neg.: Yù ña-e-pâ. No me caí ( ” ).

pos.: Yù paaù. Yo (m.) probablemente trabajo.
neg.: Yù paa-e-cù. Probablemente yo (m.) no trabajo.

pos.: Yù paaya. Yo trabajo.
neg.: Yù paa-eti-ya. Yo no trabajo.

pos.: Yù ñaapâ. Yo me caí (ahora u hoy más temprano).
neg.: Yù ña-eti-apâ. Yo no me caí ( ” ).

2. Sufijo pasivo. Aunque no ocurre con mucha frecuencia en carapana, existe un sufijo
pasivo, a saber, -eco ‘pasivo’, que indica que el sujeto de la frase sufre la acción ejercida
por el complemento. Ejemplo con ñeroti ‘mandar a agarrar’:

activo: Yù ñerotigù camasarê. Mandaré que agarre a la gente.
pasivo: Yù ñeroti-eco-gù camasãrê. Estaré agarrado por orden de la gente.

3. Sufijos adverbiales. Existen varios sufijos adverbiales que pueden agregarse a la raíz
verbal para modificar el significado del verbo en carapana. Unos de los más utilizados
son:

-boja haciendo como un favor
-bujio casi
-cõã completamente
-ga deseoso de cierta acción
-jâgo antes
-majû(cõã) mucho, precisamente
-masî con la habilidad de
-nemo de nuevo, otra vez
-netõ más que, demasiado
-nucû habitualmente, siempre, repetidamente
-nutua aumentado
-nùcã aguantando, resistente
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-ña tratando
-peti incluyendo todo
-peyo hasta terminar
-roa haciendo bien
-to engañando, obstruyendo
-yaparo terminando

Ejemplos en frases carapanas:

-boja como un favor haciendo
ej. Yù ne-boja-ya.

yo(O) llevar-ben-pres.imp
Llévelo por mí.

-bujio casi
ej. Yù ña-cõã-bujio-w-ù.

yo caer-cmp-casi-psdl.def-1/2sg/pl)
Casi me caí.

-ga deseoso de cierto acción
ej. Yù ùga-ga-ya.

yo comer-desid-pres.def
Deseo comer.

-roa de forma buena
ej. Jãã áti-roa-w-ã.

nosotros(O) hacer-en.forma.buena-psdl.def-3an.pl
Ellos nos trataron bien.

E. Conjunciones.

En carapana existe una conjunción coordinativa.

bairi DP, DM y, por eso
torecù, toreco, torena, toreto PM y, por eso (m., f., pl., n.)

F. Interjecciones.

En carapana hay cuatro clases de interjecciones, a saber: imperativas, indicativas,
exclamativas y dubitativas. Las interjecciones exclamativas son múltiples y varían un
poco de persona a persona, a diferencia de las otras clases de interjecciones que se
limitan a los ejemplos que aparecen a continuación.

1. Imperativas.

¡Ãjã! / ¡Maa! ¡Tomelo!
¡Jito! / ¡Jita! PM ¡Vamos!
¡Mai! / ¡Maima! ¡Espere!
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2. Indicativas

Jaù. Sí, bueno.
Mai. ¡Ah! (Se me olvido mencionar.)
¡Tãme! ¡Hola!
Âjâ. Sí.
¡Yua! ¡Por fin! o ¡Al fin!

3. Exclamativas (de contra expectación).

¡Abùù! ¡Ooo! (expresión de situación miedosa)
¡Ade tãme! / ¡Acoe! ¡Qué desagradable!
¡Ago tãme! ¡Qué maravilloso!
¡Agùù! ¡Ay! (expresión de dolor)

4. Dubitativas.

Ûba. Yo no sé.

G. Negativos.

Aunque la negación es, por lo general, una función de un sufijo verbal (véase sección
E.1), hay dos formas negativas enfáticas independiente del verbo. La forma mee ocurre
después de sustantivos, maa después de verbos.

mee ej. Wùù mee niña atie.
caña neg. es esto
Cierto, esto no es ‘wùù’ (cierta especie de caña).

maa ej. Tâgomasîã maa.
understanding neg.
No fue posible entenderlo.
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II. Conjugación de algunos verbos

A. REALIDAD

La forma del verbo usada para referirse a un evento o estado que actualmente está
ocurriendo o ha ocurrido.

1. Presente.

a. Definido. (-ya + sufijo de persona-género-número, a saber, -Ø 1/2sg/pl, inan.sg/pl,

-mi 3m, -mo 3f, -ma 3an.pl). El hablante está presenciando el evento. Ejemplo con
paarique ‘trabajar / funcionar’:8

sg. Yù paaya. Yo trabajo.
Mù paaya. Usted trabaja.
Paayami. Él trabaja.
Paayamo. Ella trabaja.
Paaya. Funciona (inan.).9

pl. Jãã / Marî paaya. Nosotros (excl. / incl.) trabajamos.
Mùjãã paaya. Ustedes trabajan.
Paayama. Ellos / Ellas trabajan.
Paaya. Ellos (inan.) funcionan.

b. Intuitivo. (-cù + sufijo de persona-género-número, a saber, -pù 1/2sg/pl, inan.sg/pl,

-mi 3m, -mo 3f, -ma 3an.pl). El hablante está distanciado del evento en algún aspecto,
pero va más allá para indicar además que el hablante sabe intuitivamente la verdad de lo
que asevera. Ejemplo con paarique ‘trabajar / funcionar’:

sg. Yù paacùpù. Presumo que yo trabajo.
Mù paacùpù. Presumo que usted trabaja.
Paacùmi. Presumo que él trabaja.
Paacùmo. Presumo que ella trabaja.
Paacùpù. Presumo que funciona (inan.).

pl. Jãã / Marî paacùpù. Presumo que nosotros (excl. / incl.) trabajamos.
Mùjãã paacùpù. Presumo que ustedes trabajan.
Paacùma. Presumo que ellos trabajan.
Paacùpù. Presumo que ellos (inan.) funcionan.
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2. Pasado. En carapana hay dos maneras básicas para expresar eventos que ocurrieron en el
pasado, a saber, pasado inmediato que tiene el sentido de un evento que “acaba de pasar”
u “hoy más temprano”, y pasado lejano que tiene el sentido, “hace unos días o más”.10

a. Pasado inmediato. (-a + sufijo de persona-género-número, a saber, -pù 1/2sg/pl,
inan.sg/pl, -mi 3m, -mo 3f, -ma 3an.pl). Ejemplo con ñarîqûê ‘caerse’:

sg. Yù ñaapù. Yo me caí (ahora u hoy más temprano).
Mù ñaapù. Usted se cayó ( ” ).
Ñaami. Él se cayó ( ” ).
Ñaamo. Ella se cayó ( ” ).
Ñaapù. Se cayó (inan.) ( ” ).

pl. Jãã / Marî ñaapù. Nosotros (excl. / incl.) nos caímos ( ” ).
Mùjãã ñaapù. Ustedes se cayeron ( ” ).
Ñaama. Ellos / Ellas se cayeron ( ” ).
Ñaapù. Ellos (inan.) se cayeron ( ” ).

b. Pasado lejano. (-w + sufijo de persona-género-número, a saber, -ù 1/2sg/pl,
inan.sg/pl, -î 3m, -õ 3f, -ã 3an.pl). Ejemplo con ñarîqûê ‘caerse’:

sg. Yù ñawâ.11 Yo me caí (hace unos días o más).
Mù ñawâ. Usted se cayó ( ” ).
Ñawî. Él se cayó ( ” ).
Ñawõ. Ella se cayó ( ” ).
Ñawâ. Se cayó (inan.) ( ” ).

pl. Jãã / Marî ñawâ. Nosotros (excl. / incl.) nos caímos ( ” ).
Mùjãã ñawâ. Ustedes se cayeron ( ” ).
Ñawã. Ellos / ellas se cayeron ( ” ).
Ñawâ. Ellos (inan.) se cayeron ( ” ).

c. Deducido.

c1. Deducido directo inmediato. (-u + sufijo de persona-género-número, a saber, -pi
3m, -po 3f, -pa 3an.pl, -paro inan.sg/pl). Cuando el hablante deduce un evento en el
pasado inmediato tomando como base evidencias disponibles. Se utiliza sólo en la tercera
persona. Ejemplo con etarique ‘llegar’:
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sg. Etaupi. Él llegó (ahora u hoy más temprano / porque veo que es así).
Etaupo. Ella llegó ( ” ).
Etauparo. Llegó (inan.) ( ” ).

pl. Etaupa. Ellos / Ellas llegaron ( ” ).
Etauparo. Llegaron (inan.) ( ” ).

c2. Deducido directo lejano. (-yu + sufijo de persona-género-número, a saber, -pi 3m,
-po 3f, -pa 3an.pl, -paro inan.sg/pl). Cuando el hablante deduce un evento en el pasado
lejano tomando como base evidencias disponibles. Se utiliza sólo en la tercera persona.
Ejemplo con etarique ‘llegar’:

sg. Etayupi. Él llegó (hace unos días o más / porque veo que es así).
Etayupo. Ella llegó ( ” ).
Etayuparo. Llegó (inan.) ( ” ).

pl. Etayupa. Ellos / Ellas llegaron ( ” ).
Etayuparo. Llegaron (inan.) ( ” ).

c3. Deducido indirecto (reportativo) inmediato. (-u + sufijo de
persona-género-número, a saber, -pù 3m, -po 3f, -parã 3an.pl, -paro inan.sg/pl. Cuando el
hablante no presenció la acción, sino que otra persona le informó sobre un evento en el
pasado inmediato. Se utiliza sólo en la tercera persona. Ejemplo con etarique ‘llegar’:

sg. Etaupù. Dicen que él llegó (ahora u hoy más temprano).
Etaupo. Dicen que ella llegó ( ” ).
Etauparo. Dicen que llegó (inan.) ( ” ).

pl. Etauparã. Dicen que ellos / ellas llegaron ( ” ).
Etauparo. Dicen que llegaron (inan.) ( ” ).

c4. Deducido indirecto (reportativo) lejano. (-yu + sufijo de persona-género-número,
a saber, -pù 3m, -po 3f, -parã 3an.pl, -paro inan.sg/pl). Cuando el hablante no presenció
la acción, sino que otra persona le informó sobre un evento en el pasado lejano. Se utiliza
sólo en la tercera person. Ejemplo con etarique ‘llegar’:

sg. Etayupù. Dicen que él llegó (hace unos días o más).
Etayupo. Dicen que ella llegó ( ” ).
Etayuparo. Dicen que llegó (inan.) ( ” ).

pl. Etayuparã. Dicen que ellos / ellas llegaron ( ” ).
Etayuparo. Dicen que llegaron (inan.) ( ” ).

APENDICE 153



B. IRREALIDAD

La forma del verbo usada para referirse a un evento o estado hipotético (inclusive en el
tiempo futuro).

1. Prevención. (-re + sufijo de persona-género-número, a saber, -Ø 1/2sg/pl, inan.sg/pl,
-mi 3m, -mo 3f, -ma 3an.pl). Se emplea esta forma del verbo para avisar a alguien de un
peligro particular, si parece que él / ella / ellos no está(n) poniendo el cuidado
apropriado para la situación. Ejemplo con worique ‘romperse’:

sg. ¡Yù wore! ¡Si no tengo cuidado, voy a romperlo / la!
¡Mù wore! ¡Cuidado o tú / usted va(s) a romperlo / la!
¡Woremi! ¡Si él no pone cuidado, va a romperlo / la!
¡Woremo! ¡Si él no pone cuidado, va a romperlo / la!
¡Wore! ¡Si no pone cuidado, va a romperlo / la (inan.)!

pl. ¡Jãã wore! ¡Si no tenemos cuidado, (excl.) vamos a romperlo / la!
¡Marî wore! ¡Si no tenemos cuidado, (incl.) vamos a romperlo / la!
¡Mùjãã wore! ¡Cuidado o van a romperlo / la!
¡Worema! ¡Si no tienen cuidado, van a romperlo / la!
¡Wore! ¡Si no ponen cuidado, van a romperlo / la (inan.)!

2. Conjetura. (sustantivador + tiempo-evidencia + género-número). Se utiliza para
demostrar incertidumbre en pasado, presente y futuro, enfatizando el hecho de que el
hablante no estuvo (o no está) en la escena en el momento del suceso o condición, ni
dedujo el evento de evidencias.

a. No-pasado. (-Ø + sufijo de persona-género-número, a saber, -i / -ù12 1/2m, -o 1/2f,
-rã 1/2pl, -imi / -ùmi 3m, -omo 3f, -rãma 3an.pl, -ro inan.sg/pl). Puede tener el sentido
del presente o el futuro, dependiendo del contexto. Ejemplo con el verbo paarique
‘trabajar / funcionar’:

sg. Yù paaù. Yo (m.) probablemente trabajo.
Yù paao. Yo (f.) probablemente trabajo.
Mù paaù. Usted (m.) probablemente trabaja.
Mù paao. Usted (f.) probablemente trabaja.
Paaùmi. Él probablemente trabaja.
Paaomo. Ella probablemente trabaja.
Paaro. Probablemente funciona (inan.).

pl. Jãã / Marî paarã. Nosotros (excl. / incl.) probablemente trabajamos.
Mùjãã paarã. Ustedes probablamente trabajan.
Paarãma. Ellos / Ellas probablamente trabajan.
Paaro. Probablamente funcionan (inan.).
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b. Pasado.

b1. Pasado inmediato. (-ata + sufijo de persona-género-número, a saber, -cù 1/2m, -co
1/2f, -cùmi 3m, -como 3f, -na 1/2pl, -nama 3an.pl, -to inan.sg/pl). Ejemplo con el verbo
paarique ‘trabajar / funcionar’:

sg. Yù paaatacù. Yo (m.) probablemente trabajé (ahora u hoy más
temprano).

Yù paaataco. Yo (f.) probablemente trabajé ( ” ).
Mù paaatacù. Usted (m.) probablemente trabajó ( ” ).
Mù paaataco. Usted (f.) probablemente trabajó ( ” ).
Paaatacùmi. Él probablemente trabajó ( ” ).
Paaatacùmo. Ella probablemente trabajó ( ” ).
Paaatato. Probablemente funciona (inan.) ( ” ).

pl. Jãã / Marî
paaatana.

Nosotros (excl. / incl.) probablemente
trabajamos.

( ” )

Mùjãã paaatana. Ustedes probablemente trabajaron ( ” ).
Paaatanama. Ellos / Ellas probablemente trabajaron ( ” ).
Paaatato. Probablemente funcionan (inan.) ( ” ).

b2. Pasado lejano. (-ri + sufijo de persona-género-número, a saber, -cù 1/2m, -co 1/2f,
-cùmi 3m, -como 3f, -carã 1/2pl, -carãma 3an.pl, -caro inan.sg/pl). Ejemplo con el verbo
paarique ‘trabajar / funcionar’:

sg. Yù paaricù. Yo (m.) probablemente trabajé (hace unos días o más).
Yù paarico. Yo (f.) probablemente trabajé ( ” ).
Mù paaricù. Usted (m.) probablemente trabajó ( ” ).
Mù paarico. Usted (f.) probablemente trabajó ( ” ).
Paaricùmi. Él probablemente trabajó ( ” ).
Paaricùmo. Ella probablemente trabajó ( ” ).
Paaricaro. Probablemente funciona (inan.) ( ” ).

pl. Jãã / Marî paaricarã. Nosotros (excl. / incl.)
probablemente trabajamos

( ” ).

Mùjãã paaricarã. Ustedes probablemente trabajaron ( ” ).
Paaricarãma. Ellos / Ellas probablemente trabajaron ( ” ).
Paaricaro. Probablemente funcionan (inan.) ( ” ).

3. Intención / Necesidad. (sustantivador + sufijo de persona-género-número) Utilizada
para demostrar que el hablante se siente seguro de sus prediciones (en contraste de
conjetura, no-pasado). También se utiliza esta forma para expresar sucesos en el futuro
distante. (-g + sufijo de persona-género-número, a saber, -ù 1/2m, -o 1/2f, -ùmi 3m,
-omo 3f, -arã 1/2pl, -arãma 3an.pl, -aro inan.sg/pl). Ejemplo con el verbo paarique
‘trabajar / funcionar’:
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sg. Yù paagù. Yo (m.) trabajaré.
Yù paago. Yo (f.) trabajaré.
Mù paagù. Usted (m.) trabajará.
Mù paago. Usted (f.) trabajará.
Paagùmi. Él trabajará.
Paagomo. Ella trabajará.
Paagaro. Trabajará (inan.).

pl. Jãã / Marî paagarã. Nosotros (excl. / incl.) trabajaremos.
Mùjãã paagarã. Ustedes trabajarán.
Paagarãma. Ellos / Ellas trabajarán.
Paagaro. Ellos (inan.) funcionan.
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