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Introducción

 La presente obra es una presentación de las palabras más usadas 
en el  wanano1. Con este diccionario, un wanano podrá aumentar su 
entendimiento del español y un estudiante de idiomas o culturas podrá 
comenzar una comunicación satisfactoria con los wananos.

 Mientras que muchos wananos son capaces de conversar en español o 
portugués sobre cualquier tópico común, el idioma wanano sigue siendo 
utilizado en el hogar, en la vida diaria y en el trabajo comunitario. 
Así que el idioma wanano es de gran importancia en la comunicación 
entre los wananos y vale la pena conservarlo en este diccionario el cual 
contiene más de 4000 palabras.

 Los wananos habitan la región del río Vaupés, en Colombia y Brasil, 
desde el caserío de Santa Cruz abajo de Mitú hasta el caserío de 
Ibacaba en el bajo Vaupés en la frontera de Brasil. El idioma wanano 
pertenece a la familia lingüística Tucano, específicamente a la familia 
Tucano Oriental de la región del Vaupés (compárese con Waltz, Wheeler 
1972). La sociedad wanana consta de aproximadamente mil seiscientos 
individuos que viven en la selva tropical y en zonas aledañas al río (véase 
Stenzel 2004). Los hombres pescan, preparan las chagras, son cazadores, 
y en su tiempo libre tejen canastas y exprimidores de yuca. Las mujeres, 
por su parte, siembran en las chagras, las mantienen desyerbadas y 
recogen las cosechas un poco cada día. Después de un laborioso proceso 
con la yuca amarga, las mujeres suplen continuamente a la familia de sus 
alimentos básicos que son el casabe fresco y la fariña.

 El Vaupés es una región multilingüe donde viven casi todos los 
hablantes de los idiomas de la familia lingüística Tucano Oriental. 
Generalmente los matrimonios se efectúan entre personas que hablan 
un idioma distinto al propio, pero usualmente de la misma familia 
lingüística. Entonces todos los que pertenecen a dicha familia lingüística 
hablan por lo menos el idioma de su papá y él de su mamá. Por esta 
razón hay muchos entre los desano, cubeo, tucano y varios otros grupos 
que entienden y hablan el idioma wanano.

1  Aunque se escribe el nombre de este grupo lingüístico wanano o guanano en este 
diccionario, otros nombres de este grupo son uanano y cotiria (kotiria).
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 El wanano es un idioma muy rico en vocabulario y expresiones 
idiomáticas, y los que hablan este idioma deberían sentirse orgullosos y 
conservarlo como una herencia valiosa.

 Los datos para este diccionario se reunieron durante treinta y nueve 
años de viajes de campo entre los wananos por Nathan y Carolyn Waltz, 
desde 1964 hasta 2003. Nathan Waltz se falleció en el 2005 sin poder 
realizar la última revisión del diccionario. Los editores han intentado 
editar conforme al estilo que Nathan estableció y no han cambiado 
los datos dudosos cuando no tuvieron acceso a la información para 
confirmar o negarlos.

El uso del diccionario

 En la sección wanano-español las palabras están alfabetizadas según el 
siguiente orden:  a, ã, b, c, ch, cj, d, e, ê, f, g, h, i, î, j, m, n, ñ, o, õ, p, 
pj, q, r, s, t, tj, u, û, ù, â, v, w, y. 
 En la sección español-wanano las palabras están alfabetizadas según el 
siguiente orden:  a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, 
w, y, z.

1.  Como puede un wanano o guanano usar el diccionario

 Si un wanano quiere saber como decir algo en español, primero debe 
buscar la palabra wanana. Por ejemplo, si quiere saber como se dice 
wacûna en español, se busca wacûna. Cuando se encuentra wacûna en 
la sección wanano-español se ve que este verbo es un verbo transitivo 
(v.t.) y que tiene dos sentidos. El primer sentido (número 1) es ‘acordarse 
o ‘recordar’;  el segundo sentido (número 2)  es ‘echar de menos’ o ‘hacer 
falta’.  El primer sentido se demuestra con dos ejemplos (ej.).  El segundo 
sentido se demuestra con un ejemplo (ej.).  Los ejemplos de oraciones 
ilustrativas muestran de qué manera se usa la palabra en wanano y en 
español. Este ejemplo del diccionario de la sección wanano-español 
aparece de la siguiente manera:

wacûna [  ] v.t. 1 acordarse, recordar.
ej. Mipùre to wamare wacûja. Ahora me acuerdo de su nombre.
ej. Marterore yù cûrire wacûeraja. No puedo recordar donde dejé el 
martillo.
2 echar de menos, hacer falta.
ej. Yù macore wacûja. Me hace falta mi hija (Echo de menos a mi hija). 
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Otro ejemplo del diccionario de la sección wanana que nos 
muestra otras características del diccionario aparece de la siguiente 
manera:

bahù [ ] (yù bahù) s.m. hermano menor.
ej. Mandu to bahùrore buhero nina. Mandu está enseñando a su 
hermano menor. pl. bahana. s.f. baho.

La palabra bahù se pronuncia así como está escrita fonéticamente entre 
los paréntesis angulares [ ].  Esta palabra normalmente está poseída 
(pos.). Por eso, se muestra la forma poseída yù bahù.  Esta palabra es un 
sustantivo masculino (s.m.) y la forma plural (pl.) de bahù es bahana.

Si un wanano escucha una palabra en español y quiere saber más a fondo 
el sentido de esa palabra, debe buscar esa palabra en la sección español-
wanano. Por ejemplo, si quiere saber más a fondo qué quiere decir la 
palabra ‘juntar’ se busca esa palabra y se encuentra que esa palabra 
quiere decir en wanano ñaha cahmachuna. Con la oración ilustrativa en 
la sección wanano-español se ve más a fondo como se usa esa palabra en 
español. Un ejemplo de esa palabra del diccionario de la sección español-
wanano aparece de la siguiente manera:

juntar v.t. cahmachuna, na cahmachuna, ñaha cahmachuna, saa 
cahmachuna.

La palabra ‘juntar’ en español es un verbo transitivo (v.t.) y tiene el 
sentido ñaha cahmachuna en wanano.

Cuando una palabra seguida por dos puntos se aparecen después de las 
abreviaturas sinón., antón, o V., significa que la palabra (el sinónimo, 
antónimo o palabra de remisión) no es una palabra principal y que el 
lector la encontrará al buscar la palabra que sigue los dos puntos. Por 
ejemplo, en el siguiente ejemplo, V. yù yùhdoro: yù. significa que el lector 
encontrará yù yùhdoro al buscar la palabra yù:

yùhdoro noana [] adv.comp. ser mejor.
ej. To ya wùhù paye wùhùse yùhdoro noari wùhù jira. La casa de él es 
mejor que las otras casas.
ej. Ticoro paina yùhdoro noano basara. Ella canta mejor que otros. V. 
yùhdoro noano, yùhdoro ñano, yùhdoro tuaro, yù yùhdoro: yù.
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2. Como puede un hispanohablante usar el diccionario

 Si alguien que no habla el wanano quiere saber como decir algo en 
wanano, primero debe buscar la palabra española en la sección español-
wanano. En esta sección se da solamente la traducción wanana. Con esta 
traducción se puede buscar la palabra wanana en la sección wanano-
español. Por ejemplo, si un hispanohablante quiere saber como decir ‘dar’ 
en wanano busca esa palabra española en la sección español-wanano. 
Ahí se encuentra que ‘dar’ está traducido con la palabra wanana wara. 
En la sección wanano-español busca wara y se encuentra que este 
verbo (wara) también tiene los sentidos ‘compartir, contribuir, ofrecer 
y proveer’. También se ve más a fondo como pronunciar las dos sílabas 
de esta palabra [] con el mismo nivel de tono. Esta cita de wara 
también presenta una oración ilustrativa en wanano y en español de cada 
sentido.

Como buscar una palabra en el diccionario

1.  Para encontrar con facilidad cualquier palabra en el diccionario, fíjese 
primero en la primera letra de la palabra y busque esa letra en el libro, 
según el orden alfabético. 
2.  Si hay varias palabras que empiezan con la misma letra, fíjese en la 
segunda letra de la palabra, que también sigue en orden alfabético.
3.  Si hay varias palabras que empiezan con las mismas dos letras, 
fíjese en la tercera letra que también sigue en orden alfabético, y así 
sucesivamente hasta encontrar la palabra que se busca.

Por ejemplo, para encontrar la palabra buiriro ‘neblina’, se empieza con 
la sección denominada B. Luego, se busca la combinación bu, ya que 
éstas son las primeras dos letras de la palabra y sucesivamente, bui, 
buia, buira, hasta encontrar la palabra completa: buiriro.
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Notas ortográficas

 Los fonemas segmentales del wanano son: p, t, k, p, t, k, b, d, g, w, 
y, h, , r, s, t, i, , u, e, a, o.
La nasalidad es un fonema suprasegmental que funciona al nivel del 
morfema. En la representación fonética utilizamos el signo (~) encima 
de las vocales para indicar la nasalidad del morfema. Las contrapartes 
variantes nasales de b, d, g, e y son m, n, , y ñ respectivamente.  
Estas variantes nasales se representan en la ortografía wanana con la 
excepción de la /, la cual se realiza con la g seguido por una vocal 
nasalizada. También: la // se escribe con ù; la /k/ con c o q; las 
oclusivas aspiradas /p, t, k/ se escriben pj, tj, cj respectivamente y la 
/h/ con j;  la africada palatal /t/ se escribe con ch; la oclusiva glotal se 
escribe con h. Para una descripción más amplia, véase Waltz (1979).

 En la sección wanano-español se incluyen en paréntesis angulares [ ] 
las pronunciaciones de las palabras citadas. Esos paréntesis angulares 
indican que el contenido está escrito fonéticamente, utilizando el alfabeto 
fonético internacional, con las siguientes excepciones:  la flap lateral se 
escribe  []; la flap alveolar, nasal se escribe []; la flap alveolar, oral se 
escribe [r]. También la pronunciación de cada palabra indica el tono: el 
tono alto se indica con el acento agudo / /́; el tono bajo se indica con la 
ausencia de un acento. Cada verbo citado se presenta en la forma del 
tiempo presente, tercera persona porque solamente esta forma del verbo 
muestra su tono exacto. Entonces cuando la única diferencia entre dos 
verbos es el tono, la forma del tiempo presente, tercera persona nos 
muestra esta distinción. Por ejemplo, [wahárá] ‘(él lo) frita’ es casi igual 
con [wahára] ‘(él) rema’. El acento (énfasis) se indica con [  ] escrito 
antes de la sílaba como se ve en estos ejemplos. Si una palabra o una 
frase contiene más de un acento, los siguientes acentos son secundarios 
si los tonos son iguales o si la sílaba acentuada contiene un tono bajo. 
El acento secundario es más débil que el acento primario porque la 
segunda parte de una palabra fonológica se disminuye. No es importante 
reconocer la existencia del acento secundario sino para poder definir 
los límites de una palabra fonológica. En este diccionario el acento 
secundario está escrito con el mismo símbolo que representa al acento 
primario [  ]; por ejemplo  [ ] ‘él (lo) mata (énfasis)’. El 
segundo acento en la palabra wanana es el acento secundario.
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 Aunque cada citación de un verbo se presenta en wanano en la forma 
del tiempo presente, tercera persona, la traducción de esa cita en español 
es en la forma de un infinitivo como se encuentra ordinariamente el 
verbo en un diccionario español; por ejemplo, la palabra citada en 
wanano wahara quiere decir “(él) se va”. Pero en el diccionario esta 
palabra wanana está traducido ‘ir’. Así si el wanano quiere investigar más 
a fondo la palabra en español, puede buscarla en un diccionario español.

 La ortografía wanana tiene como base las mismas letras del español 
con tres símbolos adicionales: (1) la vocal ù que representa un sonido 
como la ‘u’ del español sin redondear los labios, con la lengua en una 
posición un poco más adelante en la boca;  (2) la nasalización que 
se indica por medio de una tilde sobre las vocales ã, ê, î, õ, û, â. La 
nasalización penetra toda la palabra con algunas excepciones. En la 
ortografía wanana se indica la nasalización con la tilde (~) solamente 
sobre la sílaba acentuada aunque toda la palabra pueda ser nasalizada. Si 
se encuentra una consonante nasal (n, m, ñ) en una palabra no se escribe 
la tilde encima la vocal acentuada porque ya se sabe que el ambiente de 
la consonante es nasalizado como en masa ‘gente’;  y (3) la consonante 
(semivocal) w que suena como ‘hu’ en ‘hueco’.

 Las letras b y d, cuando están en posición inicial en la palabra a veces 
suenan como mb y nd. Por ejemplo:  bu ‘guara’ suena a veces como mbu; 
daaca ‘pequeña-plural’ suena a veces como ndaaca. Depende del dialecto 
cuanto se realiza esta nasal inicialmente antes de estas dos oclusivas. 
Las letras b y d siempre representan en wanano oclusiones definitivas en 
contraste con el español en las que tales letras pueden representar algo 
de fricción.

 Las letras cj, pj, tj representan oclusiones seguidas por aspiración 
contrastando con las letras c, p, t, las cuales suenan como las mismas 
letras en español. Ejemplos: cja ‘gavilán’ contraste con ca ‘mico maicero’, 
pjaro ‘estómago’ contraste con paro ‘otra cosa’, tja ‘hierba’ contraste 
con ta- ‘venir’. A pesar de existir tales contrastes entre muchas palabras, 
una regla fonológica en wanano dice: todos los sonidos oclusivos 
sordos iniciales que ocurren en una sílaba preacentuada manifiestan la 
aspiración. Por eso, esta aspiración fonética es predecible y no se necesita 
escribirla fonéticamente ni ortográficamente. Entonces cahmana ‘(él) 
quiere’ se escribe fonéticamente [].
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 La letra g cuando no está nasalizada siempre suena como la ‘g’ en 
‘gallo’. Ejemplo: tagá  [tagá] ‘venga’. Después de una vocal nasalizada la 
g en wanano suena como la ‘n’ en ‘ganga’ sin pronunciar la ‘g’ que sigue a 
la ‘n’. Ejemplo: wajãga [ ] ‘¡Mate!’.

 La letra h representa una oclusión de la glotis (el hipo) como en la frase 
español, “la palabra ‘humo’ ”, cuando se hace un poco de énfasis sobre 
‘humo’ al enseñar la palabra a otro. Ejemplo:  bihi  [ ] ‘rata’.

 La letra r muchas veces representa el mismo sonido que la ‘r’ del español 
como en la palabra ‘para’. Ejemplo: tara [tárá] ‘(él) viene’. Después de la a 
y antes de la i la r suena casi como la ‘l’ del español. Así se pronuncia la r 
poniendo la lengua en posición vertical con la punta hacia atrás, dejando 
salir el aire por los lados. Ejemplos: ahri  [aí] ‘este’. (Nota que el hipo h 
no interrumpe este proceso). En un ambiente nasalizado la r suena un poco 
más como la ‘n’ del español, como en ‘conejo’. Ejemplo: ùrê [ê] ‘fruta de 
chontaduro’.

 Las vocales dobles suenan más largas que la vocal sencilla. Ejemplo: 
agã ‘culebra’; agãa ‘culebras’; cja ‘gavilán’; cjaa ‘gavilanes’.

 La sordez de las vocales: no es necesario escribirla ortográficamente por 
ser un fenómeno predecible. Este fenómeno es la sordez de vocales que 
ocurre antes de una sílaba acentuada, que comienza con una consonante 
sorda. Si una sílaba preacentuada comienza con una consonante sorda 
y esa sílaba está seguida inmediatamente por una consonante sorda el 
núcleo silábico resultante es una vocal sorda. Ejemplo: pichaca [pitáká] 
‘fuego’. En este ejemplo la i es sorda. Si la sílaba preacentuada tiene una 
consonante sonora inicialmente su núcleo se llena con una vocal sonora 
seguida de la correspondiente vocal sorda. Ejemplo: wacho [waa tó]  
‘loro’.  En este ejemplo después de la vocal a sonora sigue una a sorda la 
cual suena como una j. En este diccionario entre paréntesis angulares las 
vocales sordas están escritas con un pequeño círculo debajo de la vocal. 
Por ejemplo, ‘fuego’ está escrito [pi táká] y ‘loro’ está escrito [waa tó]. 
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Abreviaturas

 Las siguientes abreviaturas se utilizan para designar la clase de cada 
palabra que se presenta en esta sección (véase Apuntes sobre la gramática 
para más detalles acerca de algunas de estas clases):

 adj. adjetivo
 adv. adverbio
 adv.comp. adverbio de comparación
 antón. antónimo
 BRAS. portugués de Brasil
 conj. conjunción
 ej. ejemplo
 etc.  etcétera
 f. sustantivo femenino
 gen. genérico
 GER. geral
 interr. interrogativo
 interj. interjección
 lit. literal
 m. sustantivo masculino
 pl.  plural
 p.p. participio del tiempo pasado
 pos. posesivo
 posp. posposición
 pron. pronombre
 pron.dem. pronombre demostrativo
 pron.interr. pronombre interrogativo
 pron.obj. pronombre (objetivo)
 pron.pos. pronombre posesivo
 REG.  regionalismo 
 s.an. sustantivo animado
 s.inan. sustantivo inanimado
 sing. singular
 sinón. sinónimo
 s.f. sustantivo animado femenino
 s.m. sustantivo animado masculino
 V. Véase.
 V.pal.prin. Véase palabra principal.
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 v.aux. verbo auxiliar
 v.caus. verbo causativo
 v.dep.  verbo dependiente
 v.est. verbo estativo
 v.i. verbo intransitivo
 v.r.  verbo reflexivo
 v.t.  verbo transitivo
 voc. vocativo
 2a pers. segunda persona
 3a pers. tercera persona
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aburua [], eburua, êburua, 
ehberua s.an.pl. renacuajos.
ej. Aburua taharo bùcùna dojora. 
Los renacuajos se transforman en 
sapos. sing. aburuairo.

agã [] s.an. culebra, serpiente, 
víbora. Ophidia (sub-o).
ej. Payù agãa ñima tiina jira. Hay 
muchas culebras venenosas.
ej. Agãre ñima tirirore mahano 
tù cûmahi. Casi pisé una serpiente 
venenosa.
ej. Yù bahù yariaa wahare agã 
to bahcachù. Mi hermano menor 
murió por haberle picado una 
víbora. V. pinono, sohcõno agã, 
wacho agã.
—s.inan. constelación la Culebra.
ej. Agã wama tia poca pari soro 
curero bajura. La constelación que 
se llama “la Culebra” parece un poco 
como un círculo.

agã bùcù [] s.an. raya. F. 
Dasyatidae, Dasyatis centrourus.
ej. Agã bùcù padùroi coãno tjoahto 
cua nina. Cuando la raya está 
acostado en la playa, hay peligro de 
que lo pique a uno. pl. agã bùcùna.

agã cahsaro [] s.inan. 
piel de culebra. sinón. agã to 
suhtiweri cahsaro. V.pal.prin. 
cahsaro. V. suhti witira.

agã curiaca [] s.inan. 
tobillo.
ej. Agã curiacai bahcare agã. La 
culebra lo picó en el tobillo. pl. agã 
curipoca. sinón. dahporo dohsari 
curiaca. V.pal.prin. pari curiaca.

agã dapu [] s.an. lagartija 
cabeza de culebra.
ej. Agã dapu pichõno boa nina. 
La cola de la lagartija “cabeza de 
culebra” es débil. pl. agã dapupu.

agã to suhtiweri cahsaro [
] s.inan. piel de 
culebra.
ej. Agã to suhtiweri cahsarore 
cohãna cãa tahari. La culebra echa 
su piel a veces. pl. agã to suhtiwea 
cahsari. sinón. agã cahsaro. V.pal.
prin. cahsaro. V. suhti witira.

ahri [] pron.dem. este, esta.
ej. Ahri wùhù to ya wùhù jira. Esta 
casa es la casa de él. sinón. õ.
ahri coa sehe [] esta 
parte, este lado.
ej. To bùsoca mariachù, ahri coa 
sehepù jira tiro. Él está en este lado 
(del río) porqué su canoa no está. 
sinón. ahrie sehe, ahri pahrê sehe.
ahri pahrê sehe [] 
esta parte, este lado.
ej. Ahri wesere mari pahma cûchù 
ahri pahrê sehe to ya pahrê sehe jira. 
Cuando nosotros (inclusivo) dividimos la 
chagra, resulta que ésta era la parte de él 
(suya). sinón. ahri coa sehe, ahrie sehe.
ahrie sehe [] este lado. 
sinón. ahri coa sehe, ahri pahrê 
sehe. V.pal.prin. sehe.

ahrire [] pron.dem. lo siguiente.
ej. To namono ahrire nire. Su esposa 
dijo lo siguiente. sinón. õ sehe.

ahriro choro [] s.an. este 
peligroso (ser animado). pl. ahrina 
chori. V. choro.

ahsiãna [], aihsiãna v.i. 
estornudar.
ej. Sûsu sãano ahsiãno nina. Está 
estornudando porqué está enfermo de 
gripa.

áira [] v.i. eructar.
ej. Pjíro to chùri baharo áire. 
Después de comer mucho, (él) eructó.
ej. Chùa mehne noano yapiro áira. 
(Él) eructa cuando se llena de comida.

A - a

 áira
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ananicã [] s.an. enano, 
enana.
ej. Ananicã yahparirocã jira. El 
enano es muy bajito. de: portugués 
(anão). pl. ananicã peri. antón. 
pjiriro. V. daacã yehderiro.

anjo [], anju s.an. ángel.
ej. Anjo noano si siteriro jira. El 
ángel brilla mucho (lit. es uno que 
brilla mucho). uso: Los wananos en 
Colombia dicen “ángel” y los en 
Brasil dicen “anjo” o “anju”. de: 
portugués.

arê diho dapora [] 
v.t. apretar, instalar.
ej. Arê dihodù mehne arê diho dapore 
sopa pahmare. Con el destornillador 
instaló la puerta. V. ña dihora.

arê dihodù [] s.inan. 
destornillador.
ej. Arê dihodù mehne arê diho 
dapore sopa pahmare. Con el 
destornillador instaló la puerta. pl. 
arê dihoa yucù.

arê dihori waca [] 
s.inan. tornillo.
ej. Arê dihoa wacari mehne arê 
diho dapore to carore. Apretó su 
caja con tornillos. pl. arê dihoa 
wacari. V.pal.prin. waca.

arê pura [] v.t. enchuecar, 
exprimir (torciendo).
ej. To suhtire arê puhre to cosarire. 
El vestido que lavó lo exprimió 
(torciéndolo).

arêna [] v.t. moler.
ej. Canù arêri sehne mehne 
canùre arêna canù mi cjoarire 
yoaa taa. El trapiche muele la caña 
para hacer panela (lit. bloques de 
panela).

arêno [] s.inan. molino.
ej. Yore arênore nuchùhi. 
Compramos un molino que muele 
maíz. pl. arêa.

arusu [] s.inan. arroz.
ej. Ticoro arusure chù ji coa 
yùhdùara. A ella le gusta mucho 
comer el arroz. de: español.

awi [] s.inan. aguja.
ej. Awire wasoga yùhùre sirurare 
yù derehti cjihtire. Présteme la aguja 
para que yo cosa los pantalones. pl. 
awi peri, awipoca.

awica [] s.inan. aguja (para 
jeringa).
ej. Awica mahariacã to jichù co 
noano sãaerare. Cuando la aguja es 
pequeña, la medicina no entra bien. 
pl. awipoca. sinón. beria.

ã [] adv. así, tal.
ej. Tiro ã dahra masierare. Así él no 
pudo trabajar.
ej. Taboare wisõi tjiga. Ã to jiriro 
seheta to tjuachù cahmaja. No pinte 
la tabla; la quiero tal como está.
ej. Ticoro to buhaa wahachù, ã 
tiirucura to maconocã. Cuando 
ella se va al río, su hijita siempre 
llora.

ã bùgù ñù dujiriro [
] s.m. alguien alerto.

ej. Buheroi wihmitiãhno marieno ã 
bùgù ñù dujiriro jihi. Estuve alerto 
sin parpadear durante la clase. pl. 
ã bùgù ñù dujiina. s.f. ã bùgù ñù 
dujiricoro.

ã cahyarucura [] 
v.t. estar de luto. lit. siempre 
recuerda.
ej. To namono to yariari baharo ã 
cahyarucura ticorore. Después de morir 
su esposa, él está de luto (lit. siempre 
está triste o continuamente) por ella.

Ã - ã
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ã durucu macanocahna [
] v.i. mentir. sinón. 
ã ni macanocahna, mahñona.

ã jica nierara [] v.i. 
1 ser apático, apática; indiferente.
ej. Tiro capitã jiparota ne ã jica 
nierara. “Dahrajihna”, nierara. 
Aunque él es el capitán, es apático. 
No dice: “Vamos a trabajar”.
2 estar contento, contenta.
ej. ¿Mùhù câiro jipacùta ã jica 
nierajari? ¿Aunque Ud. está solo, 
está contento? antón. bùjùa witira, 
cahyara.
3 ser inocente.
ej. Adão Eva mehne ñaare ti yoahto 
pano ã jica nieraha ti sahsero. Antes de 
hacer malo, Adán y Eva fueron inocentes.
4 estar quieto, quieta.
ej. Ahrirocã ne ã jica nierara. Ñano 
nierara. Este niño está muy quieto. 
No está ruidoso. V. bùcù sitiriro.

ã jica nierariro [] 
s.m. 1 alguien apático, alguien 
indiferente.
ej. Capitã marine noano dutieraro 
ã jica nierariro jira. El capitán es 
indiferente porqué no nos manda 
bien.
2 alguien contento.
ej. Tirocã câirota papero ã jica 
nierariro jira. Él pequeño está 
contento jugando solito.
3 un inocente.
ej. Adão Eva mehne Cohamacùre ti 
yùhdùrùcahto pano ã jica nieraina 
noaina jiha. Siendo inocentes antes 
de desobedecer a Dios, Adan y Eva 
fueron buenos. V. jiape yoaerariro.

ã jicù [] conj. entonces, por eso 
(dicho por sujeto masculino).
ej. ¿Ã jicù niñerure na taerari 
mùhù? ¿Entonces no trajo el dinero?
ej. Cua nina. Ã jicù wahaeraja. Es 
peligroso. Por eso no voy. 2a pers.
pl. ã jina ‘dicho por sujeto segunda 

persona plural’, 3a pers.pl. ã jia 
‘dicho por sujeto tercera persona 
plural’, 3a pers.sing. ã jiro ‘dicho 
por sujeto tercera persona singular’, 
s.f. ã jico ‘dicho por sujeto 
femenino’. V. ã yoa.

ã jichù [], ã jichâ conj. y.
ej. Yohgaa yawirire, yohgari canore 
ã jichù câ dutu moaco cûri dare 
nuchù duaja. Yo quiero comprar 
anzuelos, nílon y una madeja de piola 
para coger los peces piraiba. sinón. ã 
jiro, ã yoa, tuhsù.

ã jiro [] conj. 1 por eso.
ej. Tiro bùjùa macarine ji coaerara. 
Ã jiro Bogotápù ji duaerara. A él 
no le gustan las ciudades. Por eso no 
quiere estar en Bogotá.
2 y.
ej. Tiro õ macariro jira. Ã jiro ticoro 
câhù õ macaricoro jira. Él es de 
aquí, y ella también. sinón. ã jichù, ã 
yoa, tuhsù.

ã jirucura [] v.est. ser 
inmortal.
ej. Cohamacù ã jirucura. Dios es 
inmortal.

ã ni macanocahna [
] v.i. mentir.
ej. Tiro buheropù waha duaeraro 
ã ni macanocare. Él mintió porque 
no quería ir a la escuela. sinón. ã 
durucu macanocahna, mahñona.

ã ñùnocahna [] v.i. 
1 tolerar.
2 ser indiferente. sinón. ã 
tùhotunocahna. antón. suara1.

ã ñùnocariro [] s.m. 
alguien tolerante, indiferente.
ej. Buheriro ã ñùnocariro 
jira. Macanacã ti cariborire ã 
ñùnocahna. El profesor es muy 
tolerante. Tolera las travesuras 
de los niños. pl. ã ñùnocaina. 
s.f. ã ñùnocaricoro. sinón. ã 
tùhotunocariro.

 ã ñùnocariro
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ã suhanocahna [] 
v.i. tejer por pasatiempo.
ej. Wiho waro duji duaeraro 
urutupocare ã suhanocahna. Teje 
canastos por pasatiempo porque no 
quiere sentarse sin hacer nada (no 
quiere sentarse inútilmente).

ã tùhotunocahna 
[] v.i. 1 tolerar.
ej. Profesor to buheina ti 
caribopachùta ã tùhotunocahna. El 
profesor tolera las travesuras de los 
estudiantes.
2 ser indiferente, no importarse.
ej. Paina numia ti wesepù ti 
tuaro dahrapachùta ticoro ã 
ñùnocahna. Ã jiro dahraerara. 
Aunque las otras mujeres trabajan 
duro en su chagra, a ella no le 
importa y no trabaja. sinón. ã 
ñùnocahna. antón. suara1.

ã tùhotunocariro 
[] s.m. 
alguien tolerante, indiferente. 
s.f. ã tùhotunocaricoro. sinón. ã 
ñùnocariro.

ã tjira [], ãta jira v.est. así es, 
por supuesto.
ej. A: Wahai nija. B: Ã tjira. A: Me 
voy. B: Por supuesto/así es. V. jira.

ã tjira, nina V. ãta jira, nina.
ã wacû macanocahna [

] v.t. pensar mentiras.
ej. “Tópù tinina wahanahca”, nino ã 
wacû macanocahna wahaeraparota. 
(Él) pensaba que iban a pasear allá y 
estaba pensando mentiras porque no 
se fue.

ã wanocahna [] v.t. 
obsequiar, regalar.
ej. Buhea tjurire ã wanocare ticoro 
to buheinare. Ella obsequió los libros 
a sus estudiantes.
ej. Ahri bisiare yù pùcù ã wanocare 
yùhùre. Estos dulces me los regaló mi 
papá. antón. yacara.

ã waro nino nierara [
] v.i. 1 ser urgente.
ej. Duhturu soaro mehne tajaro. 
Ã waro nii nieraja. Yariaro nina. 
Es urgente que venga el médico 
rápidamente. Está muriendo.
2 no mentir, no tomar de pelo.
ej. Mùhùre wapaihtja. Ã waro 
nii nieraja. Le pagaré. No estoy 
mintiendo. antón. mahñona.

ã yoa [] conj. y.
ej. Câ wùhù jira. Ã yoa yahpa 
pjíro jira. Hay una casa y mucha 
tierra. sinón. ã jichù, ã jiro, 
tuhsù.

ã yoa tuhsùcù [] 
conj. luego (dicho por sujeto 
masculino).
ej. Sosiniihtja. Ã yoa tuhsùcù 
dahra pahñoihca. Voy a 
descansar y luego termino mi 
trabajo. 2a pers.pl. ã yoa tuhsùna 
‘dicho por sujeto segunda 
persona plural’, 3a pers.pl. ã 
yoa tuhsùa ‘dicho por sujeto 
tercera persona plural’, s.f. ã 
yoa tuhsùco ‘dicho por sujeto 
femenina’.

ã yoacù [] conj. desde 
luego, por eso (dicho por sujeto 
masculino).
ej. Pùa cùhma wahara yù 
minimari baharo. Ã yoacù 
cuhsùpe namo duaeraja. Hace dos 
años casi me ahogo. Desde luego 
no quiero jugar en el agua más. pl. 
ã yoana. s.f. ã yoaco ‘dicho por 
sujeto femenino’. V. ã jichù, ã 
jicù, ã yoa.

ã yoaga nina [] v.i. 
autorizar.
ej. Tina wùria dujiropù duji 
masierare pùhtoa “Ã yoaga”, ti 
nierachù. Ellos no pueden aterrizar 
en la pista sin que lo autoricen los 
jefes.

ã suhanocahna
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ã yù wanocari cjiri [
] s.inan.pl./sing. 
obsequio(s), regalo(s).
ej. Ã to wanocari cjirire ñùno 
wahchere. Cuando miró el obsequio, 
se alegró.

ãja [], âjù adv. sí.
ej. A:¿Wahai nijari? B: Ãja, wahai 
nija. A: ¿Se va? B: Sí, me voy.

ãta [] adv. así mismo.

ej. Ãta yoare ticoro câhù. Así mismo 
ella también lo hizo.

ãta jira V. ã tjira.
ãta jira, nina [], ã tjira, 

nina v.i. conceder, concordar.
ej. Tinare to buheri baharo “Ãta 
jira”, nire tina. Después de que él los 
enseñó, ellos concordaron.

ãta yoaihca, nina [] 
v.i. comprometer. V. ãta jira, nina.

baaro1 [] s.inan. canasta de 
hojas (parece una caja).
ej. Baaro ñùmù pûri mehne suhari 
baa jira. El ‘baaro’ es una canasta 
hecho con hojas de la palma de 
patabá. pl. baari.

baaro2 [] s.an. gavilán plomizo, 
águila plomiza. Ictinea plumbea.
ej. Baaro machù dihana chùriro 
jira. El gavilán plomizo es él que se 
come las hormigas arrieras que tienen 
huevos. pl. baaroa. V. cja.

babão [] s.inan. papaya.
ej. Ticoro babãore chù ji coara. 
A ella le gusta comer papaya. de: 
portugués. pl. babãopoca.

bachù [] (yù bachù) s.m. tío 
(hermano de la madre).
ej. Yù poco wahmino yù bachù 
jira. El hermano de mi madre es mi 
tío. pl. bachùsùma. V. pùcahmi, 
pùcùbùhù.

bagaro [] s.m. cantor, 
compositor, músico.
ej. Bagaro basa mihnina. Tiro sùho 
basariro jira. El cantor sabe cantar 
bien. Él canta junto con otros.
ej. Bagaro to tùhotua mehne basara. 
El compositor canta con su mente 
(pensamientos). V. basa ñoriro.

baha [] s.an. pez pavón, pez 
tucunaré. Cichla ocellaris subsp.

ej. Poaye topai noano chùra bahea. 
En la parte de abajo en los raudales, 
los peces tucunaré se cogen fácilmente 
(lit. comen bien).
ej. Tiro bahare chù ji coaro 
poayepù yohgare. Él pesca en 
el raudal porque le gusta comer 
tucunaré. pl. bahea.

Baha dia s.inan. caño Tucunaré, caño 
Lobina. V. Bahapoa.

baha mona [] s.an. pez 
curbinata. Plagioscion sp.
ej. Baha mona cùãnopù jiriro, pji 
wacûriro waharo, noano coara. La 
curbinata vive en lo profundo de las 
aguas del río, llega ser muy grande 
y tiene buen sabor. pl. baha mona 
peri.

Bahapoa [] s.inan. Tucunaré 
(nombre de un cacerío wanano 
en el río Vaupés). lit. el raudal del 
tucunaré.
ej. Bahapoa Dasapoa bui jira. El 
cacerío Tucunaré queda arriba del 
cacerío Antióquia.

baharo [] posp. después de.
ej. Ocho hora baharo yosaja. Me 
acuesto en la hamaca después de las 
ocho.
—adv. 1 después.
ej. Baharo ticoro wihire. Después, 
ella llegó. antón. pano.

B - b
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2 detrás, tras.
ej. To baharopù tara tiro. Él viene 
detrás de él.
ej. Wachùa maca baharo bùhùsehei 
jira. El ganado está detrás del pueblo.
ej. Mahai wahana to baharoi wahahi 
sã. Caminamos por la trocha tras él.

baharo bùhùsehe [] 
s.inan. espalda.
ej. Yucùcù bora pjare to baharo 
bùhùsehei. Se cayó el árbol encima 
de su espalda.

baharo bùhùsehe sehe [
] adv. al revés.
ej. Camisare baharo bùhùsehe sehe 
sãahre mùhù. Ud. se puso la camisa 
al revés.
ej. Wacuênoca sãacù baharo 
bùhùsehe sehe sãari jihti yùhù 
camisare. Sin darme cuenta me puse 
la camisa al revés. V. du sitira.

baharo wapaa dutira [
] v.t. fiar.
ej. Muturure duaro baharo wapaa 
dutire. Cuando vendió el motor, lo 
fió.

bahca dihora [] v.t. 
1 morder.
ej. To piri purîchù bahca diho 
masierara. Le duelen los dientes y no 
puede morder.
2 callarse la boca.
ej. Mù dùserore bahca dihoga. Mù 
durucuare tùho duaeraja. Cállate 
la boca. No quiero escuchar sus 
palabras. V. ña dihora.

bahcara [] v.t. morder.
ej. Masùnore bahcare diero. El perro 
mordió al hombre.

bahcari bara [] s.inan. 
cicatriz de una mordida.
ej. Emu to bahcachù bahcari bara 
tirore jira. Él tiene una cicatriz 
de una mordida porque un mono 
aullador rojo lo mordió. pl. bahcaa 
barari, bahcaa cami. V. jâri bara.

baho [] (yù baho) s.f. hermana 
menor.
ej. Ticoro bahoro tiro wahmiono 
jira. La hermana menor de ella es 
la hermana mayor de él. pl. bahana 
numia. s.m. bahù.

baho macono [] (yù 
baho macono) s.f. sobrina.
ej. Yù baho maconore namo ti 
masierara yù macù. Mi hijo no 
puede casarse con mi sobrino. pl. 
baho pohna numia. s.m. baho 
macùno. sinón. pjaca maco.

baho macùno [] (yù 
baho macùno) s.m. sobrino.
ej. Yù baho macùnore manù 
ti masierara yù maco. Mi hija 
no puede casarse con mi ‘baho 
macùnore’. pl. baho pohna. s.f. 
baho macono. sinón. pjaca macù.

bahrañona [] adv. 
hacerlo pronto, pronta. gram. Este 
verbo funciona como un verbo 
auxiliar. Véase “Notas sobre 
la gramática wanana”, sección 
2.13.4.
waha bahrañona ir pronto, 
rápidamente.
ej. To wùhùpù waha bahrañore. Se 
fue pronto a su casa.
wiho joaroca bahrañona sólo 
escribir una carta.
ej. Mùsare wiho joaroca 
bahrañohi. Sólo les escribí una 
carta.

bahù [] (yù bahù) s.m. hermano 
menor.
ej. Mandu to bahùrore buhero 
nina. Mandu está enseñando a su 
hermano menor. pl. bahana. s.f. 
baho.

bahù macono [] 
(yù bahù macono) s.f. sobrina 
(wanana). pl. bahù pohna numia. 
s.m. bahù macùno. sinón. yai maco. 
V. wahmi macono.

baharo bùhùsehe
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bahù macùno [] (yù bahù 
macùno) s.m. sobrino (wanano). pl. 
bahù pohna. s.f. bahù macono. sinón. 
wahmi macùno, yai macù.

bajapera [] v.i. mecer jugando.
ej. To pohna bajapea nina pùnoi. 
Sus niños se están meciendo en la 
hamaca. sinón. bajara.

bajara [] v.i. mecer. sinón. 
bajapera.

bajãi [] s.an. pez barbudo. 
Pinirampus pirinampu.
ej. Bajãi payù miare chùriro to 
dihiro noano coara. El pez barbudo 
come toda clase de sardinas y su 
carne es bueno. pl. bajãiña, bajêna.

baju mùaa wahara 
[] v.i. aparecer de 
repente.
ej. Macarocapù to wahachù yairo 
wacûeno baju mùaa wahare. 
Cuando él se fue al monte, de repente 
un jaguar se apareció.

baju yoariro [] s.m. 
alguien conocido, famoso.
ej. Tiro masa noariro jiro, baju 
yoariro jira. Él que es tan gentíl es 
famoso.
ej. Tiro presidente jiro, Colombiai 
baju yoariro jira. Él es famoso en 
Colombia porque es el presidente. pl. 
baju yoaina. s.f. baju yoaricoro. 
sinón. jipihtina ti masiriro. antón. 
pa sehe macariro. V. noano baju 
yoara.

bajuamehnea [] s.inan.
pl. 1 milagros (creando algo).

ej. Ahri yahpai jiro bajuamehneare 
yoaha Jesu. Cuando Jesús estaba 
en esta tierra, él hizo milagros. V. 
Cohamacù tuaa mehne yoara.
2 visiones.
ej. Mùsa mehne macaina wahma 
yapia bajuamehneare ñùahca. 
Sus jovenes (lit. los jovenes que 
pertenecen a Uds.) van a ver visiones. 
sing. no hay.

bajuamehnena [] v.t. 
crear, originar.
ej. Doipùta Cohamacù ahri yahpare 
bajuamehnea tiha. Al principio Dios 
creó este mundo.
ej. Cohamacù ahri yahpare 
bajuamehne tuhsù ahri yahpa 
macainare bajuamehneha. Cuando 
Dios creó al mundo creó a los seres 
vivientes (lit. los que pertenecen) del 
mundo.

bajuamehneri [] (to 
bajumehneri) s.inan. creación.
ej. ¡Cohamacù to bajuamehneri cjiri 
noa yùhdùara! ¡Qué bella/buena es 
la creación de Dios!

bajuamehneriro [] 
s.m. 1 el Creador.
ej. Cohamacù ahri yahpare 
bajuamehneriro jira. Dios es el 
Creador de este mundo.
2 creador. pl. bajuamehneina. s.f. 
bajuamehnericoro.

bajuara [] v.i. 1 aparecer.
ej. Mùanopù bajuare tiro. Él 
apareció en el cielo.
2 salir (el sol o la luna).
ej. Sâ ne bajuerare. Mipùre bajuara. 
El sol no salió. Ahora sale. antón. 
bajuerara.

bajuerara [] v.i. 1 ser 
invisible.
ej. Anjo tirore yahuriro bajueraha. 
El ángel que le habló era invisible.
2 no aparecer.
ej. Yoari pja tirore sã cohtachù ne 

 bajuerara
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bajuerara. Lo esperamos por mucho 
tiempo y él no apareció. antón. 
bajuara.
3 no ver (bien).
ej. Yù capari bajuerara. Mis ojos no 
ven bien.

bajura [] v.i. 1 tener 
apariencia.
ej. Ahriro mùno noano bajuriro jira. 
Ese hombre tiene buena apariencia.
2 parecerse a; ser parecido, 
parecida a.
ej. To pocoro yoaro sehe bajura 
ticoro. Ella se parece a su mamá.
ej. Ticoro to bahoro yoaro sehe 
bajuricoro jira. Ella es parecida a su 
hermana menor.

bajuro wara [] v.t. 
aclarar, poner en claro.
ej. Tirore yahure to dahraare bajuro 
waro. Le explicó a él para aclarar su 
trabajo. sinón. bajuro yoara.

bajuro yoara [] v.i. 
1 hacer ademán.
ej. Suaro to wùhdùa bajuro yoare. 
Hizo un ademán de enojo con la cara.
2 aclarar, poner en claro.
ej. Mipùre mùhù bajuro yoai nica. 
Noano yahure mùhù. Ahora Ud. 
se aclaró todo. Explicó bien. sinón. 
bajuro wara.

bara1 [] v.i. nadar.
ej. Dachoripe diai ba wahcãja sã. 
Todos los días nadamos en el río.
ej. Dachoripe baja sã. Todos los días 
nosotros nadamos.

bara2 [] v.i. podrirse, 
descomponerse, deteriorar.
ej. Wachù dihi baari jire. Ã jia 
dachoa tira. La carne de res se 
pudrió; luego tiene gusanos.

bará [] s.inan.
numia bará goa afrodisiaco, 
afrodisiaca.
ej. Bará to cjùachù numia cahmana 
tirore. Cuando él tiene el afrodisiaco 

bará, lo quieren las mujeres.
wahi bará goa talismán (para 
coger pescado).
ej. Wahi bará mehne yohgaro 
wahire goyuhti. Cuando él pesca con 
el talismán (para coger pescado), dice 
que este atrae a los pescados.

barara [] v.i. desportillar.
ej. Dihi biato baraa wahare. La olla 
de barro se desportilló.

barari tira [] v.est. ser 
abigarrado, abigarrada; pintado, 
pintada.
ej. To pisana barari tiriro jira. Su 
gato es pintado.

baro [] s.inan. asunto, cosa.
ej. Ahri baro yaba cjihti jierara. 
Ese asunto/Esta cosa no tiene 
importancia.
—s.an. tipo, grupo (con algunas 
características).
ej. Ahriro baro sachù caribo nina. 
Este tipo de churuco le molesta.

basa buhsa [] s.inan.pl. 
adornos (para bailar).
ej. Panopù macaina bose nùmù 
jichù basa buhsa mehne basaa tiha. 
La gente antigua (de antes)/Nuestros 
antepasados, cuando hacían una 
fiesta, bailaban con adornos. sing. no 
hay.

basa ñoriro [] s.m. 
músico.
ej. Basa ñoina carisu puti mihnina. 
Los músicos saben tocar bien el 
carrizo. pl. basa ñoina. s.f. basa 
ñoricoro. V. bagaro.

basa wamoa [] s.inan.
pl./sing. instrumento(s) especial(es) 
de música.
ej. Basa wamoare cjùara tiro. Él 
tiene instrumentos especiales de 
música. V. wamoa.

basaa [] s.inan.pl. 1 canciones.
ej. Cohamacùre basaare basare tina. 
Cantaron canciones a Dios.

bajura
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2 danzas.
ej. Payù basaare masina carisu 
putiina. Los que tocan los carrizos 
saben muchas danzas.
3 música.
ej. Radiore payoga. Basaare tùhoi 
tai nija. Prenda el radio; voy a 
escuchar música. sing. basaro.

basara [] v.i. 1 cantar.
ej. Ahri má macaina basa ji coara. 
A la gente de este río le gusta cantar.
2 discantar.
ej. Yairo dohatirirore basara. El 
brujo discanta por el enfermo.
3 hacer una ceremonia.
ej. Panopù tùhri mehne basaa tiha. 
Antiguamente hicieron ceremonias 
con coronas de plumas. V. cumu.

basari ca [] s.inan. fila de 
bailadores.
ej. Basari cai basacù bato tiriro jihi 
yùhù. Fui el último cuando bailé en 
la fila de bailadores. pl. basaa cari.

basari wùhù [] s.inan. 
maloca (casa grande construida 
de hojas de palma encima de una 
armadura de palos). lit. casa de 
baile.
ej. Yù bachù ya wùhùi basari wùhùi 
cahmachuhi basana tana. En la 
maloca de mi tío nos reunimos para 
bailar. pl. basaa wùhùse. V.pal.prin. 
wùhù.

basariro [] s.m. 1 cantante.
ej. Venezuela macariro basarirore 
tùhohi radiopù. Escuché al cantante 

Venezolano en el radio.
2 bailador.
ej. Tiro noano dahpo ti mihniriro 
jiro noano basariro jira. Él sabe 
bailar bien. Es un buen bailador. (lit. 
Él es un buen bailador porque sabe 
poner bien el pie.) pl. basaina. s.f. 
basaricoro.

basi [] (to basi) adj. sí mismo.
ej. Tiro to basi wajã yariari jire. Él 
se mató a sí mismo (se suicidó).

basi dùcata masierara [
] v.i. ser 
indefenso, indefensa.
ej. Maharirocã to basi dùcata 
masierasinina. El niño pequeñito 
todavía es indefenso. sinón. to basi 
dùcata masierara.

batichù [], batichu s.inan. 
escudo.
ej. Panopùre õpùre batichùri 
wachùa cahsari jia tiha. 
Antiguamente por aquí los escudos 
eran de cuero de danta. pl. batichùri. 
V. dùcatari cahsaro.

bato tira [] v.est. ser fin; 
último, última.
ej. Ahri quiti õihta bato tira. Este es 
el fin de este cuento.
ej. Ahri maha õihta bato tira. Aquí 
es el fin de este camino.
ej. Mùhùre sinituhtiro tiro bato 
tirohca. Él es el último que va a 
preguntarle.

bato tiriro [] s.m. el 
último (ser humano).
ej. Basari ca sohtoapù bato tiriro 
jira. (Él) es la última persona en la 
fila de bailadores. pl. bato tiina. s.f. 
bato tiricoro. sinón. ji nùnù tiriro, ti 
baharo macariro.

bato tiro [] s.inan. fondo.
ej. Wùhù bato tiroi niñerure 
wihbohi yù caro puhichapù. En el 
fondo de la casa guardé el dinero en 
mi caja/maleta.

 bato tiro
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batoca [] s.inan. 1 fruta de la 
palma de cumare.
ej. Batopocare mari chùchù coco 
yoaro sehe coara. Cuando comemos 
la fruta de la palma de cumare, sabe 
como coco.
2 trompo.
ej. Nijinocã batoca mehne papero 
nina. El niño está jugando con el 
trompo. pl. batopoca.

batoõ [] s.inan. palma de 
cumare. Astrocaryum vulgare.
ej. Ahri mahai payù batopõ jira 
ñùcùpû dari mari yoahti. Hay 
muchas palmas de cumare en este 
camino para hacer hilo de cumare. pl. 
batopõ. sinón. ñùcù pûõ.

be diho cûna [] v.t. 
apretar (con un objeto).
ej. Be diho cûga agãre bahcari nicù. 
Aprete (con un palo o algo así) a la 
culebra para que no le muerda. V.pal.
prin. cûna. V. ña dihora.

be dùcataa co [] 
s.inan. vacunación.
ej. Be dùcataa co mehne macanacã 
masana. Con la vacunación 
sobreviven los niños.

be dùcatara [] v.t. 
vacunar.
ej. Wahu be dùcata co mehne payù 
macanacãre be dùcatare. Vacunaron 
muchos niños contra la tosferina.

be puhara [] v.t. pincharse 
(involuntariamente), picarse, 
punzarse.
ej. Dicare be puhahre potaca 
mehne. Se pinchó la pelota con una 
espina.
ej. Suhtirore derero to wamo picai 
be puhare. Mientras cosió el vestido, 
se picó su dedo (con el aguja). V. 
ñaha puhara, tù puhara.

be tùhrêna [] v.t. punzar 
y rasgar.
ej. Dica potaca bui to bora pjachù 

pota be tùhrêre tiare. Cuando el 
balón se cayó encima de una espina, 
la espina lo punzó.

beh [] interj. no me diga, ¡qué 
cosa!
ej. ¿Beh, wahaa wahari che? ¡Qué 
cosa! ¿Se fue él? sinón. benah. V. 
deh.

benah [] interj. no me diga, 
¡qué cosa! sinón. beh.

bera [] v.t. 1 agujerear, horadar.
ej. To cahmore awi mehne bere. 
Agujereó sus orejas con una aguja.
ej. Yù cahmonore bega yù cahmono 
yosahto. Horade mi oreja para 
ponerme aretas.
2 cultivar, sembrar.
ej. Dùcù câhùre bena nija. También 
estamos sembrando mandioca. V. 
toara.
3 inocular, inyectar, poner 
inyección.
ej. Be dùcataa core bera ti 
dohatierahto sehe. Inyectan la 
vacuna para que no se enfermen.

beria [] s.inan. 1 aguja (para 
jeringa). sinón. awica.
2 jeringa.
ej. Beria co mehne noano wahparia 
jira. La jeringa está llena de 
medicina. pl. beapoca.

beruma [] s.an. gorgojo.
ej. Beruma peri mari wùhùsere 
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chùri jira. Los gorgojos se comen 
nuestras casas. sinón. sarêina.
—s.inan. taladro.
ej. Beruma mehne copare dahrere. 
Hizo un hueco con el taladro. pl. 
beruma peri. sinón. sarêno. V. yo 
pichõa.

besera [] v.t. 1 decidir, elegir, 
escoger, votar.
ej. Nohoi yù wahahtore besei tai 
nija. Voy a decidir adonde voy.
ej. Yù wahmine besere ti pùhtoro 
cjihto. Eligieron a mi hermano mayor 
como capitán.
ej. Mù cahmaare besega. Escoja lo 
que quiera.
ej. Joa sãa jichù jipihtina pùhtorore 
besena tana nija. Cuando hay 
elecciones, vamos a votar para elegir 
el presidente.
2 juzgar.
ej. Masare beseriro dutia ti nino 
seheta besera. El juez juzga según la 
ley.

bia dachoa [] s.an.pl. 
orugas (que comen ahí).
ej. Bia dachoa biare dojomehnena 
tiare chùa. Las orugas dañan el ají 
comiéndosela. sing. bia dachoairo. 
V.pal.prin. dachoa.

biaca [] s.inan. ají (la fruta). 
Capsicum sp.
ej. Tuaro dohatiriro biare chùerara. 
Él que está muy enfermo no come ají. 
pl. biapoca. gen. bia.

biato [] 1 s.inan. quiñapira, salsa 
de ají y pescado.
ej. Naju mehne biatore soha chùja 
sã. Comemos salsa de ají con pescado 
empapándola con casabe.
2 olla.
ej. Mipùre dihi biatorire yoaeraja. 
Ahora no hacemos ollas de barro. 
gram. La forma plural indica ‘ollas’ 
y no ‘salsas de ají’. pl. biatori. V. 
comaa biato, dihi biato, situ.

biato topa tù [] s.inan. 
al centro de la olla (adentro).
ej. Dihi biatore dahrericoro biato 
topa tù dahre dùcara. La alfarera 
empieza a hacer la olla por el centro 
de la olla. V. poaye topa.

bida nina [] v.est. 1 ser 
blando, blanda.
ej. Dia dùhtù cahapù yahpa bida 
nire. Al lado del río la tierra es 
blanda.
ej. Yù dapu ño turi puti bida nina. 
Mi almohada es blanda.
2 ser flexible.
ej. Comaa da bida nina. Tí dare 
tju tihpa masija. El alambre es 
flexible; podemos doblarlo. antón. 
bùti nina.

bidaa wahara [] v.i. 
1 deshincharse.
ej. Dica me wijare. Ã jiro bidaa 
wahare. El aire salió de la bola. 
Entonces ésta se deshinchó. sinón. 
cahbira.
2 quedarse paralizado, paralizada; 
paralítico, paralítica.
ej. Tirore to yachùi ti cjãchù to 
yachù bidaa wahare. Cuando lo 
pegaron al brazo, se quedó paralizado 
(el brazo). sinón. bùhara, pjacù 
ñuhmi masierara.

bidachù yoara [] v.t. 
ablandar, suavizar.
ej. Wùria dujiri mahapù coro taro 
dihtare bidachù yoara. Cuando 
llueve, la pista se ablanda.

biha cûna [] v.t. enjaular.
ej. Pisanare caroi biha cûga wijari 
nicù. Enjaule al gato en la caja para 
que no salga. V.pal.prin. cûna.

bihaerariro [] s.m. 
animal que vive suelto.
ej. Yese ti bihaerariro dojomehnena 
macare. El cerdo suelto hace daños 
en el pueblo. pl. bihaeraina. s.f. 
bihaeraricoro.

 bihaerariro
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bihara [] v.t. 1 abotonar, 
abrochar.
ej. Mù motãore mù camisare 
bihaga. Abotone el botón de su 
camisa.
2 cerrar, encerrar.
ej. Wùhùre bihaga. Cierre la casa.
ej. Carapocare bihare wùhù 
puhichapù. Se encerraron las gallinas 
en la casita.
3 tapar.
ej. Botellare noano bihai tai nija. 
Voy a tapar bien la botella.
4 atascarse.
ej. Co wahari dai wete sãa bihare. 
Se atascó el tubo de agua porque le 
entraba mugre. antón. pjõohna.

bihari tia [] s.inan. tapón.
ej. Botella wahpachù ñùno bihari 
tia mehne bihare. Cuando vio que se 
llenó la botella, la tapó con un tapón. 
pl. bihaa tiri. V.pal.prin. tia2.

biharica [] s.inan. represa.
ej. Mari biharicare wahyowega. 
Deje bajar el agua en la represa. pl. 
bihaa cari. V. wahyowera.

bihi [] s.an. rata. Fam. Muridae 
spp.
ej. Wajurui jiare yore chùa nina 
bihia. Las ratas se están comiendo el 
maíz del costal. V. bihi potaca, bihi 
sohãriro, wate bihi, yo bihi.

bihi potaca [] s.an. ratón 
con espinas. Hoplomys gymnurus.
ej. Bihi potaca pota tiriro jira. Ã jiro 

ñahahto basioerara. El ratón ‘bihi 
potaca’ tiene espinas. Por eso no se 
puede agarrarlo. pl. bihi pota peri. 
V.pal.prin. bihi.

bihi sohãriro [ ] 
s.m. rata roja, ratón rojo. Fam. 
Muridae.
ej. Bihia sohãina bùjùina jira. Las 
ratas rojas son grandes. pl. bihia 
sohãina. s.f. bihi sohãricoro, ratona 
roja. V.pal.prin. bihi.

bihoerara [] v.i. ser 
incapaz, no ser capaz.
ej. Diai pahãcù bihoeraja. Soy 
incapaz de cruzar el río.
ej. Ahri putire wihãrirocã ne 
bihoerara. Na wahcõ tuaerara. El 
niño no es capaz (de levantar) ese 
bulto. No tiene el poder (la fuerza) 
para levantarlo y llevarlo.

bihora [] v.i. ser capaz, tener 
éxito, lograr.
ej. Tiro tuariro jiro nùcùare bihora. 
Él es capaz (de llevar) algo pesado 
porque es fuerte.
ej. Buheriro bihore. Macanacã buhe 
masina. El maestro tuvo éxito. Los 
niños saben leer.
ej. Botarire wùa mùja taro 
bihore. Él logró traer los postes en 
el hombro subiendo (una loma). 
antón. wihera.

bihsa nina [] v.i. apiñarse; 
estar atestado, atestada.
ej. Payù masa cahmachua bihsa 
nire. Se reunió mucha gente y se 
apiñaron (estaban apiñados).
ej. Mahari wùhùcã jiro bihsa nina. 
Una casa pequeña está atestado. 
(lit. Siendo una casa pequeña está 
atestado.) V. cùhã nina.

bihsaerara [] v.i. estar 
flojo, floja.
ej. To sirura bihsaeraa boraa 
wahare. Sus pantalones estaban 
flojos y se le cayeron.

bihara
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bihsaero dero [] adv. 
quedar floja, flojo.
ej. To camisare bihsaero dero 
derere. Cosió la camisa que le 
quedaba floja.

bihsara [] v.t. oprimirse; ser 
apretado, apretada.
ej. Yù dahpo suhti yùhùre bihsa 
yùhdùara. Los zapatos me oprimen 
mucho.

bihtira [] v.i. 1 estar apretado, 
apretada.
ej. To wùhù wasõrine to dùhtechù 
noano bihtira. Cuando él amarra 
las vigas de la casa quedan bien 
apretadas.
2 estar tapado (el oído).
ej. To cahmono bihtia wahare. Ã 
jiro noano tùhoerara. Se tapó la 
oreja. Por eso no oye bien.

biritura [] v.i. 1 ponerse tiesa, 
tieso; hacerse más tenaz.
ej. Ticoro tirore to bero tachù 
ñùno biriture. Él se puso tieso 
cuando vio que ella iba a inocularlo 
(vacunarlo).
2 aguantar.
ej. Dohatiriro tuaro biritura. 
Ne sañurucuerara. El enfermo 
aguanta mucho. Nunca grita (con 
el dolor).

birituriro [] s.m. alguien 
tieso, terco, tenaz.
ej. Macanacãre to bechù birituina 
jire tina. Cuando les inyectó a los 
niños, ellos estaban tiesos. (lit. Fueron 
unos que estaban tiesos y no querían 
dejarse.) pl. biri tuina. s.f. biri 
turicoro.

bisia [] s.inan. dulce.
ej. Sane, jo noano bisia jira. La piña 
y el banano son muy dulces.

bisiare sãahna [] v.t. 
endulzar.
ej. Irimoa core bisiare sãahga. Pia 
yùhdùara. Endulce la limonada. 

Está muy ácida. sinón. bisichù 
yoara1.

bisica [] s.inan. viruela.
ej. Bùcoro bisica dohatiro nina. Ã 
jia musuri poca wijare ticorore. La 
vieja tiene viruela, por eso le salieron 
muchos granos. V. caraca pohoa, 
dasiroa pohoa.

bisichù yoara1 [] v.t. 
endulzar.
ej. Mi mehne cafere moreno 
bisichù yoare. Ella endulzó el café 
mezclándolo con azúcar. sinón. 
bisiare sãana.

bisichù yoara2 [] v.i. 
rechinar.
ej. Sopa pahma ñahaa tù wijia 
bisichù yoare. Las bisagras de la 
puerta rechinaron porque estaban 
oxidadas. V. bisiro coa tara, coa 
tara.

bisira1 [] v.i. ser dulce.
ej. Mene noano bisira. El guamo es 
muy dulce.

bisira2 [] v.i. rechinar, sonar.
ej. Macanacã ti papechù ñano 
bisira. Cuando los niños juegan, 
hacen ruido (lit. suena mal). V. 
bisiro coa tara.

bisiro coa tara [] 
v.i. rechinar, sonar.
ej. Sopa pahma ñahaa tù wijia 
bisiro coa tare. Las bisagras de la 
puerta rechinaron porque estaban 
oxidadas.
ej. Buheri wùhù macari tamaraca 
bisiro coa tare. Sonó la campana de 
la escuela. sinón. bisira2. V. bisichù 
yoara2, coa tara.

bo coma [] s.inan. hacha de 
piedra.
ej. Bo coma mehne panopù 
macaina yucùrire cjãa tiha. En el 
pasado la gente tumbó los árboles 
con el hacha de piedra. V.pal.prin. 
coma.

 bo coma
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boa nina [] v.est. 1 estar 
blando, blanda.
ej. Coro tari baharo wùria dujiri 
maha boa nina. Después de llover, la 
pista está blanda. antón. bùti nina.
2 ser tierno, tierna.
ej. Wachù dihi boa nina. La carne de 
res es tierna.
3 ser delicado, delicada.
ej. Mù suhtiro mùnano jiro boa nina. 
Su vestido es delicado porque es viejo.

boara [] v.t. 1 gastar.
ej. “¿Noho puro boari yùhù?” ni masi 
duacù, quihõhi. Calculé “¿Cuánto 
gasté yo?” diciendo esto para saber. 
sinón. bora, cohãna. V. yoa sitera.
2 ser tierno, tierna. V. boa nina.

boca sùra [] v.t. llegar allá 
y encontrar.
ej. Tí wese macainare boca sùre 
ticoro. Ella llegó (allá) y encontró 
la gente de aquel jardín. V.pal.prin. 
sùra. V. pja sùra.

bocara [] v.t. descubrir, 
encontrar, hallar.
ej. Mahai waharo niñerure bocare. 
Cuando se fue en el camino, descubrió 
la plata.
ej. Yù yoari pjîne bocaeraja. 
Butia wahari jire. No encuentro mi 
machete. Se le perdió.
ej. Mahai yoari pjîne bocare. Halló 
el machete en el camino. V. masa 
bocara, piti bocara.

bohrea caharoi [] 
adv. al alba, al amanecer, en la 
madrugada.
ej. Bohrea caharoi wahcãhi. Me levanté 
al alba. sinón. bohrea mùja tachù, 
bohrea parî caharoi. V. bohrearoi.

bohrea mùja tachù [
] v.i. al alba, al amanecer, 
en la madrugada.
ej. Bohrea mùja tachù wahcãja 
yùhù. Me despierto al amanecer. 
sinón. bohrea caharoi, bohrea parî 

caharoi. V. bohrearoi.
bohrea mùja tara [

] v.i. alumbrar por primeros 
rayos del sol.
ej. To wahi wajãno watoi bohrea 
mùja taha. Mientras él pescaba, lo 
alumbraban los primeros rayos del sol.

bohrea parî caharoi [
] adv. al alba, al amanecer, 
en la madrugada.
ej. Bohrea parî caharoi wihihi. Llegué 
en la madrugada. sinón. bohrea caharoi, 
bohrea mùja tachù. V. bohrearoi.

bohrea tõhna [], 
bohrea tohra v.i. cogerse el día.
ej. Tiro carî yùhdùaro bohrea tõhoa 
wahare. Cuando él durmía demasiado, 
lo cogía el día. V. nahi tõhna.

bohreara [] v.i. pernoctar, 
trasnochar.
ej. Tiro buhe bohreare. Él trasnochó 
estudiando.

bohreariaca [] s.inan. 
lucero.
ej. Bohreahto pano bohreariaca 
mùja tara. Antes de la madrugada, 
aparece el lucero.

bohrearo [] s.inan. aurora.
ej. Noari nùmù bohrearo noano 
bajura. La aurora de un buen día es 
muy bonita.

bohrearo chùa [] 
(bohrearo yù chùa) s.inan. desayuno.
ej. Naju, wahi cori mehne bohrearo 
yù chùa jira. Para el desayuno tomo 
caldo de pescado y casabe.

bohrearo chùra [] v.t. 
desayunarse.
ej. Pão bohrearo chùnahca mùsa. 
Uds. van a desayunarse con pan.

bohrearoi [] adv. al alba, al 
amanecer, en la madrugada.
ej. Bohrearoi wahcãre tiro. Se 
levantó en la madrugada. V. bohrea 
caharoi, bohrea mùja tachù, bohrea 
parî caharoi.

boa nina
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bohta [] s.inan. blanqueo, 
jalbegue.
ej. Bohta mehne wùhùre wisõna. Se 
pinta la casa con blanqueo/jalbegue.

bohta mehne wisõna [
] v.t. enjalbegar.
ej. Bohta mehne to wùhùre wisõna. 
Él enjalbega su casa.

bohta pû [], bohte pû 
s.inan. hoja del árbol de warumo.
ej. Bohta pû yehseri pû jira. La hoja 
del árbol de warumo es blanca. V.pal.
prin. pûcã. V. pari pû.

bohta pû cja [] s.an. 
gavilán blanco, águila blanca. 
Leucopternis albicollis.
ej. Bohta pû cja minichahcare 
chùra. El gavilán ‘bohta pû cja’ come 
pájaros. pl. bohta pû cjaa. V.pal.
prin. cja.

bohta pûcù [] s.inan. árbol 
de warumo.
ej. Bohta pûcù dichare chùra 
minichahca. Los pájaros comen las 
frutas del árbol de warumo. pl. bohta 
pû yucù. sinón. wanecù.

bohte pû V. bohta pû.

bohtea [] s.an. pez guaracú. 
Leporinus agassizi.
ej. Bohtea cùãnopù jiina jûare, 
dasiroa câhùre chùra. Los guaracú 
que viven en lugares hondos comen 
gusanos y camarones. pl. bohtea peri.

bohtea niti tùri tiriro [
] s.m. pez guaracú. 
Leporinus friderici.
ej. Bohtea niti tùri tiina bùjù 
cureina jira. Los guaracú ‘bohtea niti 
tùri tiina’ son un poco grandes. pl. 

bohtea niti tùri tiina. s.f. bohtea niti 
tùri tiricoro.

bohto [] s.inan. 1 agrupación 
(pequeño).
ej. Tina buheina câ bohto ducura. 
Ellos, los estudiantes, están (parados) 
en una agrupación.
2 bosquecillo pequeño.
ej. Yucùri bohto docai sama duhtiro 
nina. La paca se está escondiendo en 
el bosquecillo. V. curua, pari bohto.

bonocahna [] v.i. 
1 perder.
ej. Yù niñeru bonocari jihti. Perdí 
mi dinero. sinón. cohãnocahna.
2 olvidar.
ej. Tiro waharo sawire bonocari jire. 
Cuando él fue, se le olvidó la llave.

Bopoa [] s.inan. Villa Fátima 
(nombre de un cacerío de wananos 
en el río Vaupés).
ej. Bopoa Cahrêa docacã jira. El 
cacerío Villa Fátima queda un poco 
abajo del caño Abiyú.

bora [] v.t. 1 olvidar.
ej. Paritore nuchù duapaihta boa 
wahahi. Aunque quise comprar 
fósforos, los olvidé (se me olvidó).
2 gastar.
ej. Mitui jiro pachere nuchùro pjíro 
niñeru bore tiro. Cuando estaba en 
Mitú comprando mercancía, gastó 
mucho dinero. sinón. boara, cohãna. 
V. yoa sitera.
3 perder.
ej. Poayei minino to yare pjíro 
bore. Cuando se hundió en el raudal 
perdió sus cosas.
4 perdonar.
ej. “Yù ñaa yoarire cohãga”, 
Cohamacùre mari ni sinichù, 
tiro mari ñaa yoarire bobasara. 
Si pedimos a Dios diciendo: “Echa 
(afuera) mis pecados”, él nos 
perdona. sinón. sua parîna, sua 
pjãna.

 bora
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bora caha sùra [] v.i. 
caer al suelo.
ej. Tiro pùha tu mùano bora caha 
sùre. Él se estrelló y se cayó al 
suelo.

bora doca puhara 
[] v.i. caerse 
encima y herirse.
ej. Pahãri casarioi jiriro bora doca 
puhaa wahari jire. Él se cayó del 
puente hacia abajo y lo hirió.

bora ñojana [] v.i. 
caerse al agua.
ej. Tópù sùro bora ñojaa wahare. 
Al llegar allá, se cayeron en el 
agua. gram. ‘ñojana’ siempre se 
ocurre con otro verbo como ‘bora 
ñojana’ que quiere decir “caer al 
agua”.

borara [] v.i. caerse.
ej. Wùhù buipù jiriro borahre. Él 
que estaba encima de la casa se cayó. 
v.caus. boroora.

boroora [] v.caus. 1 dejar 
caer.
ej. Wùhù bui jiriro wùhù wasõre 
boroore. Él que estaba encima de la 
casa dejó caer la viga.
2 abaratar, descontar, disminuir, 
rebajar.
ej. Yù ñarairo yù dahrari wapare 
boroore mil pesos. El patrón me 
descontó mil pesos de mi sueldo.
ej. Pjûre duai tai ti wapa tiare 
boroohi. Yo disminuí el precio de las 
hamacas para venderlas.
ej. Wapa bùjùare boroore tiro. Él 
rebajó el precio de las cosas caras. 
sinón. dijoora, mihona.
3 deshincharse.
ej. To dahporo wipiro bora curere. 
La hinchazón del pie desinchó un 
poco. V. borara, duhuroca boroora, 
na boroora, na majare boroora, pio 
boroora, sihbira, wapãri tõhocã 
mùna.

bosara [] v.t. aconsejar, 
reconciliar.
ej. Capitão tinare bosare ti 
cahmache namoerahto sehe. El 
capitán los aconsejó a ellos para que 
no pelearan. V. yahura.

bose chùra [] v.t. comer 
durante una fiesta.
ej. Ti wamomaca dùhteri baharo 
tina bose chùre. Después de casarse, 
ellos comieron durante la fiesta. 
V.pal.prin. chùra. V. sùho chùra.

bose nùmù [] s.inan. día 
de feria, fiesta.
ej. Ti wamomaca dùhteri baharo 
bose nùmù dahrere. Después de 
casarse, celebraron con una fiesta.

bose nùmù dahrera [
] v.i. celebrar.
ej. To masa bajuari dacho jichù tina 
bose nùmù dahrere. Cuando fue 
su cumpleaños, ellos lo celebraron. 
sinón. bose nùmù yoara.

bose nùmù yoara [
] v.i. celebrar.
ej. To masa bajuari dachoi bose 
nùmù yoajihna. Vamos a celebrar 
sus cumpleaños. sinón. bose nùmù 
dahrera.

boseana [] s.an.pl. peces 
caloche. Sternopygus macrurus, 
Eigenmannia virescens.
ej. Cùãnopù jia dihta sohã bui jia 
ewùrire chùra boseana. Los peces 
caloche viven en lo profundo de los 
ríos y comen moho que encuentra 
encima del barro. sing. boseanairo.

bosioro [] s.an. golondrina, 
vencejo cuellirrojo. Neochelidon sp., 
Cypseloides sp.
ej. Bosioro to pjoari yehsea jira. Las 
plumas de la golondrina son blancas.

boso [] s.an. tintín (especie 
de roedor comestible). Myoprocta 
acouchy.
ej. Boso maharirocã jira. Bu doca 

bora caha sùra
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curecã jira. El tintín es pequeño. Es 
un poco más pequeño que la guara.

bota [] s.inan. poste.
ej. Wùhù macaa botari nùcù 
yùhdùara. Los postes para la casa 
son muy pesados.

bronce wama tiri comaa [
] s.inan. bronce.
ej. Wamo pica siõ sãari sorore 
bronce wama tiri comaa mehne ti 
yoari sorore cjùara ticoro. Ella tiene 
una anillo de bronce. de: español.

bu [] s.an. guara (roedor de pelo 
oscuro, rabo corto y de peso de tres 
a cinco kilos). Dasyprocta rubrata, 
D. fuliginosa, D. aguti.
ej. Wese macaa dichare chùra bu. 
La guara come fruta de la chagra.

bu chùro nina [] v.i. 
ser luna llena. lit. la guara está 
comiendo.
ej. Ahri ñamine sâ ñami macariro 
bu chùro nina. Esta noche hay luna 
llena. sinón. sâ bu chùro nina.

bu me [] s.inan. 1 rocio.
ej. Cùhma jichù bohrearoi bu me 
wahcãna. En el verano al amanecer, 
hay rocio.
2 neblina.
ej. Coro tari baharo bu me 
mùjahna. Después de la lluvia, se 
levanta la neblina. sinón. buiriro. V. 
co tichù yoara1.

bu pi [] s.an. tipo de pescado 
(parecido a la sardina). Anostomus 
trimaculatus.
ej. Bu pia cùãnopù, poayepù câhùre 
jira. Los pescados ‘bu pia’ viven muy 
hondo y en los raudales.

buhaara [] v.i. irse al puerto.
ej. Co waaro taro buhaare ticoro. Se 
fue al puerto para sacar agua. V. buhtù 
wihira, buhu sùra, coha wihira.

buharo sehe [] adv. al 
lado más cerca del río. V.pal.prin. 
sehe. V. majano sehe, õ majanopù.

buhe dujiri pahta 
[] s.inan. pupitre. 
pl. buhe dujia pahtari. sinón. joa 
dujiri pahta, joa dujiro. V.pal.prin. 
pahta.

buhe majare tjúaara [
] v.t. repasar (enseñanza).
ej. Macanacãre buheriro sí 
somanare to buherire buhe majare 
tjúaare. El profesor repasó (la 
enseñanza) de lo que los enseñó la 
semana pasada. sinón. pari turi 
buhera.

buhemahnoerariro 
[] s.m. 
analfabeto.
ej. Tiro buhemahnoerariro jiro 
painare buhe masierara. No 
puede enseñar a otros porque él es 
analfabeto. pl. buhemahnoeraina. 
s.f. buhemahnoeraricoro.

buhera [] v.t. 1 educar, 
enseñar, entrenar, instruir.
ej. Macanacãre buhero nina. Está 
educando a los niños.
ej. Panopù macaina yare buhere 
tiro to pohnare. Él les enseñó a sus 
hijos sobre la gente del pasado.
ej. Máquina joaare buhero nina 
tinare. Los está entrenando para 
escribir a máquina.
ej. Muturure ti cahnohtire buhere 
tinare buheriro. El maestro les 

 buhera
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instruyó sobre cómo arreglar un 
motor.
2 estudiar, leer.
ej. Tina joaare buhea nina. Ellos 
están estudiando cómo escribir.
ej. Ahri tjure buhero nina. (Él) está 
leyendo este libro. V. ni ñona, ni 
ñùna, nina2, ñùna.
—v.i. asistir (clase).
ej. Michare ticoro nuhmino buheri 
wùhùpù buhe masierara. La 
muchacha no puede asistir a clase hoy.

buheri tahtia [] s.inan. 
oficina, aula, salón de clase.
ej. Profesor to buheri tahtiapù jira. 
El profesor está en su oficina.
ej. Buheina buheri tahtiai jira. Los 
estudiantes están en el salón de clase. 
pl. buhea tahtipoca.

buheri tju [] s.inan. libro.
ej. To buheriro buheri tjure 
nuchùre. Su estudiante compró un 
libro para leer. pl. buhea tjuri. V.pal.
prin. tju. V. pari tju.

buheri tju mohari cahsaro [
] s.inan. forro.
ej. Buheri tju mohari cahsaro 
yahsari cahsaro jira. El forro del 
libro es verde. pl. buhea tjuri mohaa 
cahsari. V.pal.prin. cahsaro.

buheri wùhù [] s.inan. 
escuela.
ej. Juanito dohatiro nina. Ã jiro 
buheri wùhùpù waha masierara. 
Juanito no puede ir a la escuela 
porque está enfermo. pl. buhea 
wùhùse. V.pal.prin. wùhù.

buhericoro [] s.f. maestra.
ej. Sãre buhericoro basaare 
buhera sãre. La maestra nos enseña 
canciones. pl. sãre buhea numia. m. 
sãre buheriro.

buheriro [] s.m. 1 alumno, 
discípulo, escolar, estudiante.
ej. Tiro Armando buheriro jira. Él es 
un alumno de Armando.

ej. To buheina tirore noano tùho 
nùnùna to buhechù. Sus discípulos 
escuchan con atención cuando él los 
enseña.
ej. Buheina ti buheri wùhùpù sãa 
wahare. Los escolares ya entraron a 
la escuela.
ej. Payù buheina jira ahri buheri 
wùhùpù. En esta escuela hay 
muchos estudiantes. pl. buheina. s.f. 
buhericoro.
2 maestro, profesor.
ej. Sãre buheriro dohatiro sãre 
buherare canùre. El maestro no 
nos enseñó ayer porque estaba 
enfermo. pl. sãre buheina. s.f. 
sãre buhericoro. V. macanacãre 
buheriro.

buhero cahmana [
] v.i. ser necesario 
estudiar.
ej. Noano buhero cahmana mùhùre 
noano wija duacù. Si usted quiere 
aprobar, es necesario que estudie. 
gram. El sujeto de esta oración 
siempre aparece con el sufijo del 
referente ‘-re’; por ejemplo, ‘buhero 
cahmana mùhùre’ quiere decir 
“es necesario que Ud. estudie”. V. 
cahmana1, yoaro cahmana.

buhero sãahna [] v.i. 
ingresar (en la escuela).
ej. Yù baho buheri wùhùpù buhero 
sãahre. Mi hermana menor ingresó a 
la escuela.

buhini da [] s.inan. arco 
iris. sinón. buhini soro.

buhini soro [] s.inan. arco 
iris.
ej. Coro tachù buhini soro mùanopù 
bajura. El arco iris se ve en el cielo 
cuando llueve. sinón. buhini da.

buhiri [] s.inan. culpa.
ej. To yacari buhiri buhiri dahrere. 
Por ser culpable/Por tener la culpa de 
robar, lo castigaron.

buheri tahtia
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buhiri dahre dutira [
] v.t. condenar.
ej. Masare beseriro buhiri dahre 
dutira buhiri tiinare. El juez 
condena a los culpables.

buhiri dahre dutiriro [
] s.m. juez. pl. buhiri dahre 
dutiina. sinón. masare beseriro, 
buhiri tiare cahnoriro.

buhiri dahrera [] v.t. 
1 castigar.
ej. To yùhdùrùcari buhiri buhiri 
dahrere tirore. Por desobedecer lo 
castigaron.
2 disciplinar.
ej. Mari pohna ti yùhdùrùcarucuchù 
marine buhiri dahrero cahmana. 
Cuando nos desobedecen muchas 
veces, necesitamos disciplinarlos. 
sinón. yahura.

buhiri ti dutierara [
] v.t. absolver.
ej. Pùhtoro tirore buhiri ti 
dutierare. El jefe lo absolvió.

buhiri ti dutira [] 
v.t. culpar.
ej. Ticorore yacarirore buhiri ti 
dutire ticoro. Ella culpó al que la 
robó. sinón. buhiri tiriro jira, nina: 
nina1.

buhiri tiare cahnoriro [
] s.m. juez.
ej. Tirore buhiri tiare cahnoriro 
cahapù naaha tirore yahusãano taro. 
Lo llevaron donde el juez para acusarlo. 
pl. buhiri tiare cahnoina. sinón. 
masare beseriro, buhiri dahre dutiriro.

buhiri tira [] v.i. tener culpa.
ej. Tiro to yacari buhiri buhiri tira. 
Él tiene la culpa por haber robado.

buhiri tiriro [] s.m. un 
culpable.
ej. Buhiri tiinare buhiri dahrere 
pùhtoro. El capitán castigó a los 
culpables. pl. buhiri tiina. s.f. buhiri 
tiricoro.

buhisemaca [], 
buhisamaca s.an.pl. 1 indígenas.
ej. Payù Vaupés macaina 
buhisemaca jira. Mucha gente que 
vive en el Vaupés son indígenas.
ej. Brazil sehepù payù buhisemaca 
jira. En el lado de Brasil hay muchos 
indígenas.
2 cubeo (nombre de un grupo 
lingüístico en el Vaupés).
ej. Sohãriapù buhisemaca jira. 
Hay cubeos en el río Querarí. 
s.m.sing. buhisemacùno, s.f.sing. 
buhisemacono.

buhria sahsera [] v.t. 
iluminar completamente.
ej. Sihãria to carîni tahtiare noano 
buhria sahsera. La lámpara ilumina 
completamente su alcoba. sinón. 
buhria sitera.

buhria sitera [] v.t. 
iluminar (difusión de luz). sinón. 
buhria sahsera. 

buhriara [] v.t. 1 aclarar.
ej. Coro dacho to jipachùta baharo 
buhriare. Aunque fue un día de 
lluvia, después aclaró.
2 iluminar.
ej. Sihãria ti tahtiare noano 
buhriara. La lámpara ilumina bien 
esa pieza. antón. nahina, nahitiana.

buhriaro [] s.inan. luz.
ej. Sihãapoca noano buhriarore 
wara. Las linternas dan buena luz. 
antón. nahitiano.

buhsa [] s.inan. algodón.
ej. Macaroca macaa buhsa ti 
yoari waca mehne puca mehne 
wahiquinare wajãna. Matan 
animales con un dardo de cerbatana 
hecho con algodón silvestre.

buhsa tira [] v.i. 1 adornar, 
ponerse adorno para bailar.
ej. Panopù macaina basaa taa buhsa 
tiha. Antiguamente la gente se ponía 
adorno para bailar.

 buhsa tira
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2 ponerse ropa nueva.
ej. Wahma camisare to sãachù to 
namono tirore nire: “¿Buhsa tii 
nijari mùhù?” Cuando (él) se puso 
la camisa nueva, su esposa le dijo: 
“¿Se está poniendo ropa nueva?” V. 
maja pjoa.

buhtù wihira [] v.i. 
llegar del monte al río aquí.
ej. Macarocapù sùriro buhtù 
wihire. Él que se fue al monte 
llegó al río. V. buhaara, buhu 
sùra, coha wihira.

buhu sùra [] v.i. llegar al 
río allá del monte.
ej. Wesepù sùriro buhu sùre. Él 
que se fue a la chagra llegó al río 
allá. V. buhaara, buhtù wihira, 
coha wihira.

buhura [] v.t. echar al agua 
(para que se ablande, mandioca, 
las frutas umarí o wacu).
ej. Cjùre buhuro waharo ticoro 
buhaa wahare. Ella se fue al 
puerto para echar mandioca al 
agua (para que se ablande).

bui [] posp. 1 encima, sobre.
ej. Wùhù buipù pisara mujine 
pihõno. Se queda encima de la casa 
para instalar la caraná.
ej. Uruture mesa bui jiriare naga. 
Llévese la canasta que está sobre la 
mesa.
2 más de.
ej. Mil pesos bui wapa tirohca. Le 
costará más de mil pesos.

bui cure yahura [] 
v.t. exagerar. sinón. yùhdo cure 
yahura.

bui curero wapa dutira [
] v.t. cobrar 
más.
ej. Pache duaro bui curero 
wapa dutire. Cuando vendió la 
mercancía, cobró más.

bui macari suhtiro [
] s.inan. abrigo.
ej. Bui macari suhtirore tjuwega. 
Saque el abrigo. pl. bui macaa suhti. 
sinón. suhtiro bui macano.

buia [], buiga s.inan. incienso.
ej. Pahi buia mehne buira. El 
sacerdote quema el incienso.

buira [] v.i. humear, producirse 
humo.
ej. Wihmiina payùbiara. Ã yoacù 
wùhùre me mehne buiga. Hay 
muchas moscas. Entonces humea la 
casa.
ej. Butuca mehne buira pamore 
wajãa taa. Se produce humo 
quemando un nido (cuando se quema 
un nido) de comejenes cuando van a 
matar al armadillo.

buiriro [] s.inan. calima o 
calina, neblina, niebla.
ej. Bohrearo jichù buiriro jira. En la 
mañanita hay calina.
ej. Buiriro jichù sã wahahtore 
noano ñù masierahi. Por la neblina 
no podíamos ver bien por donde 
íbamos.
ej. Tâcù bui buiriro ji yùhdùrucura. 
Ã jiro wijiwero yoaro sehe bajura. 
Siempre hay niebla sobre la montaña 
que parece como llovizna. sinón. bu 
me.

buja [] s.an. paloma, tortolita 
sabanera. Columbina minuta.
ej. Masa bujaare chù ji coara. A 
la gente le gusta comer palomas. pl. 
bujaa.

buhtù wihira
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buji [] (yù buji) s.m. yerno.
ej. Yù buji yù maco manùno jira. 
Mi yerno es el marido de mi hija. pl. 
bujisùma.

bujiboho [] (yù bujiboho) s.f. 
cuñada (del hablante masculino).
ej. Amalia Antonio bujibohoro jira. 
Amalia es la cuñada de Antonio. pl. 
bujibahari numia.

bujibùhù [] (yù bujibùhù) 
s.m. cuñado (del hablante 
femenino).
ej. Antonio Amalia bujibùhùro jira. 
Antonio es el cuñado de Amalia. pl. 
bujibahana. V. capahñùno.

burera [] v.caus. 1 desgranar, 
raspar (granos de maíz).
ej. Ticoro yo pohcare yoaro taro 
yore burere. Ella desgranó el maíz 
para hacer harina de maíz.
ej. Yore burero nina tiro. Él está 
raspando el maíz (con la mano).
2 desplumar.
ej. Caraca pjoarire burega mari 
dohahtirore. Desplume al pollo que 
lo vamos a cocinar.
3 quitar (el pelo).
ej. Posa sachùre ti wajãri baharo 
pichacapù jâ burera to pjoarire. 
Después de matar al churuco, se le 
quita el pelo poniéndolo al fuego.
4 cosechar (hojas).
ej. Pûrine burega michare. Hoy 
coseche las hojas. V. burura, sahcã 
site boroora.

burura [] v.i. 1 caer (fruta), 
madurar.
ej. Ñùmù noano ñia burura. Cuando 
la fruta de patabá está madura, se 
cae (del árbol).
ej. Dùcù buru tuhsùre. Ya maduró la 
mandioca. V. cahbira, ñina1, sohãna.
2 caer (hojas).
ej. Dùcù buru tuhsùra. Las hojas de 
la mandioca ya se cayeron.
3 perderse el pelo.

ej. Bùcùro waharo to pjoari burura. 
Cuando se envejece, se pierde el pelo. 
v.caus. burera.

busio [] s.inan. achiote. Bixa 
orellana.
ej. Busio mehne wùjùre wisõna 
sohãbo curero wahachù yoaa. Con 
achiote se aplica la caña para hacerlo 
un poco rojo. V. masi sohã.

busiocù [] s.inan. árbol de 
achiote. Arbusto bixáceo.
ej. Busio yucù sohãa poca dicha ti, 
paye yucù yehsea poca dicha tira. 
Los árboles de achiote dan fruta roja 
y otros árboles dan fruta blanca. pl. 
busio yucù.

busiocù dicha [] 
s.inan. fruta de achiote (de cuyas 
semillas se extrae un pigmento). 
Bixa orellana.
ej. Sichù numia ti wùhdùapocare 
busio mehne wisõna. Cuando hace 
calor, las mujeres se pintan las caras 
con achiote. gen. busio ‘achiote’.

buti mùaa wahara [
] v.i. desaparecerse.
ej. Anjo ahriro to ñùrocaroi 
bajuarucuma buti mùaa wahare. 
Un ángel apareció a la vista de éste 
(hombre) y se desapareció. sinón. 
butia wahara, waha mùaa wahara.

butia wahara [] v.i. 
1 desaparecerse, desvanecerse.
ej. Anjore to ñùri baharo butia 
wahare. Después de que miró al 
ángel, éste se desapareció.
ej. Sã ñùchù wùria yoaropù 
waha, butia wahari jire. Cuando 
mirabamos al avión que se alejaba, 
se desvaneció. sinón. buti mùaa 
wahara, waha mùaa wahara.
2 perderse.
ej. Carlos yoaropù waha, ne 
bajueraro, waha butia wahare. 
Cuando Carlos se fue y no apareció, 
se perdió.

 butia wahara
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ej. Tirore ti yacachù to niñeru 
butia wahare. Cuando lo robaron, se 
perdió su dinero.
3 morir.
ej. Sã pùcù wùria mehne boraa 
waha, butia wahari jire. Nuestro 
papá cayó en el avión y se murió.
4 destruirse.
ej. Cohamacù tí macare to jâchù tí 
maca butia wahari jire. Cuando Dios 
quemó aquel pueblo, éste se destruyó.

butiachù yoara [] v.t. 
desvanecer.
ej. Tiro caroi to cûrire butiachù 
yoare, yoa ñono. Lo que puso 
en la caja lo desvaneció, como 
demostración.

butira [], butiara v.i. 
1 perecer.
ej. Bùcùro butia wahare. El viejo 
pereció.
2 perder.
ej. To sirura macari wajurui to 
cjùaa niñerure butiari jire. Perdió el 
dinero que tenía en el bolsillo de sus 
pantalones.

butu cahî [] s.an. 
periquito. Forpus passerinus.
ej. Butu cahîa butucapù die sãana. 
Los periquitos ‘butu cahîa’ ponen sus 
huevos en un comejenero.

butu pocoroa dihana [
], butu pocaroa 
dihana s.an.pl. comejenes 
comestibles (para pescado, la gente 
no debe comerlos).
ej. Butu pocoroa dihanare wahi 
chùra. Los peces comen a los 
comejenes. sing. butu pocoroa 
dihanairo. V.pal.prin. butua.

butua [] s.an.pl. comejenes. 
Isoptera.
ej. Tí wùhùcãre chù pahñore butua. 
Los comejenes se comieron toda 
esa casita. sing. butuairo. V. butu 
pocoroa dihana.

butua wairo [], 
butuairo s.an. tipo de sardina. 
Caenotropus labyrinthicus.
ej. Poayeripù jiro, butua wairo 
padùro cahai maca chùra. La 
sardina ‘butua wairo’ vive en los 
raudales y busca sus alimentos 
cerca de la playa. pl. butua wa, 
butua wahi. V. mia.

bùa morena [] v.t. 
mezclar (con un movimiento 
circular).
ej. Biare poho sãa, wahi dihire 
bùa morena. Poniendo el ají, se 
mezcla con el pescado. sinón. ore 
morena.

bùa nano [] s.inan. 
rastrillo.
ej. Wùria dujiroi dahrare bùa nano 
mehne. Trabajó en la pista con el 
rastrillo. pl. bùa naa. sinón. waja nano.

bùa pùtêna [] v.t. tocar 
instrumentos de cuerda.
ej. Yù bahù bùa pùtênore bùa pùtê 
masina. Mi hermano menor sabe 
tocar la guitarra. V. pùtêna.

bùa pùtêno [] s.inan. 
guitarra.
ej. Tina bùa pùtêno mehne basara. 
Ellos cantan con la guitarra. pl. bùa 
pùtêa.

bùa pjira [] v.t. hacer señas 
que venga.
ej. Poaye buicã cuaroi to jichù to 
pùcùro tirore bùa pjire. Mientras él 
estaba en la parte peligrosa arriba del 
raudal, su padre le hizo señas para 
que viniera.

bùa sitera [] v.t. 
desparramar, escarbar.
ej. Wesepù jiri tuhure nuja ture bùa 
sitere. Se desparramó el abono en el 
montón de tierra en la chagra.
ej. Caraca to pohnare nuno bùa 
sitera. Para dar comida a sus hijos, 
la gallina escarba. V.pal.prin. sitera.

butiachù yoara
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bùah [] interj. ¡quién sabe!
ej. A: ¿Wahai nijari mùhù? B: 
¡Bùah! A: ¿Ud. se va? B: ¡Quién 
sabe! uso: A veces da una 
significación no expresada que 
quiere decir “No”.

bùara [] v.i. gatear.
ej. Tâcùpù mùjano bùa mùjare. 
Para subir el cerro, él gateó. V. 
chihchõna.

bùcaca sihbi [] s.an. 
pez curito. Hoplosternum thoractum.
ej. Bùcaca sihbia máripù boraa 
yucù dùpùri watoi jia, yucùri 
baarire chùra. Los peces curito viven 
entre las ramas que han caído en los 
caños y comen plantas podridas.

Bùcacopa [] s.inan. Matapí 
(cacerío desano en el río Vaupés).
ej. Bùcacopa Soma docai jira. El 
caserío Matapí queda abajo del 
caserío Yacaré.

bùcaro [] s.inan. matapí, 
trampa de pescado.
ej. Payù wahire ñahana bùcaro 
mehne. Cogen mucho pescado con 
el matapí. pl. bùcaa, bùcarori. V. 
casaca.

bùcoro [] s.f. anciana, alguien 
vieja.
ej. Bùcoro jiro yariaa wahare. Ella 
se murió cuando era vieja. pl. bùcù 
numia. s.m. bùcùro.

bùcù [] adj. antiguo, antigua; 
viejo, vieja.
ej. Ahdù yucùcù panopù macadù 
bùcùdù waro jira. Ese árbol es muy 
antiguo desde hace tiempo. sinón. 
panopù macari (wùhù).

bùcù nuhmino [] s.f. 
solterona.
ej. Ticoro bùcoro curero jiro, ne 
manù tieraro, bùcù nuhmino jira. 
Ella es un poco vieja y no se ha 
casado; es una solterona. pl. bùcù 
nuhmia. sinón. manù marienicoro. 
V. nuhmino.

bùcù sitiriro [] s.m. 
1 alguien maduro.
ej. To namo tiri baharo, to pohna 
tiri baharo, wahmùno jiparota bùcù 
sitiriro waharo nina. Al tener una 
esposa y un hijo, aunque es un jóven, 
él es maduro.
2 alguien que actúa como se pone 
viejo.
ej. Ticoro to ño duaerachù ñùa, 
“¿Bùcù sitiricoro jijari mùhù?” 
ni bùjùpeboca ticorore. Si ella ya 
no hace las cosas rápidamente, le 
dirían burlándose: “Usted ya se está 
poniendo vieja”. pl. bùcù sitiina. s.f. 
bùcù sitiricoro.

bùcù wahmùno [] 
s.m. joven (aunque es viejo), soltero 
viejo.
ej. Tiro namo marieriro yoari pja 
jiro bùcù wahmùno wahara. Él es 
un soltero viejo porque ha sido sin 
esposa por mucho tiempo.
ej. Tiro pape tuariro jira bùcù 
wahmùno jiparota. Aunque él es 
un soltero viejo, es un campeón (lit. 
jugador que tiene fuerza). pl. bùcù 
wahmùa. V. wahma wahmùa 
tariro.

bùcùa cahara [] v.i. 
acechar, emboscar, tenderle una 
emboscada.

 bùcùa cahara



 Wanano–Español

36

ej. Yucùcù dahpotoi bùcùa cahare 
tirore ñaha duaro. Lo acechó al pie 
del árbol para cogerlo.
ej. Tirore yacaa taa bùcùa cahare. 
Lo emboscaron para robarlo.
ej. Tina Paulore wajã duaa tirore 
bùcùa cahaha. Ellos le tendieron una 
emboscada a Paulo porque querían 
matarlo.

bùcùara [] v.i. 1 avanzar.
ej. Dohatia mùhùre bùcùa yùhdùari 
jira. Ã jicù mùhù yùhdù duaerare. 
Su enfermedad ha avanzado mucho. 
Por eso no se va a sanar.
2 crecer.
ej. Baharo tí yucù noano bùcùaa 
wahare. Después esas plantas 
crecieron bien. sinón. dura2.
3 quedar maduro, madura (maíz, 
batata).
ej. Yo bùcùa tuhsùre. El maíz ya 
maduró. v.caus. bùcùora. V. cahbira, 
ñina1, sohãna.

bùcàná [] s.an.pl. 1 bichos, 
insectos, plaga.
ej. Macarocapù marine bùcàná 
caribobiara. En la selva los bichos 
nos molestan mucho.
ej. Yihsori wùhùpù payù bùcàná jira. 
En el aserradero hay muchos insectos.
ej. Ahrina bùcàná caribobiara marine. 
Esta plaga nos molesta mucho.
2 microbios, parásitos.
ej. Macanacã payù bùcànáre cjùara 
ti pjaropù. Los niños tienen muchos 
parásitos en el estómago. sing. 
bùcùnairo.

bùcànáre wajãna [
] v.t. desinfectar.
ej. Tiro camino sua sãachù co ware 
bùcànáre wajãno. Cuando se infectó 
el herido, él tomó remedio para 
desinfectarlo. V.pal.prin. wajãna1.

bùcùora [] v.caus. 1 adoptar.
ej. Wihãrirocãre bùcùore tiro. Él 
adoptó al bebé.

2 criar.
ej. Carapocare bùcùoro tinare 
payù cjùare. Él tenía muchos 
pollos porque los criaba. V. 
bùcùara.

bùcùoricoro [] (yù 
bùcùoricoro) s.f. 1 hijastra.
ej. Ticoro sã maco waro jierara. Sã 
bùcùoricoro jira. Ella no es nuestra 
hija. Es nuestra hijastra. pl. bùcùori 
numia. s.m. bùcùoriro. sinón. namo 
maco.
2 madrastra.
ej. Yùhùre bùcùoricoro yùhùre 
cahmaerara to macùno waro yù 
jierachù. Mi madrastra no me quiere, 
porque no soy su propio hijo. pl. 
bùcùori numia. sinón. masoricoro, 
pùcù namono.

bùcùoriro [] (yù bùcùoriro) 
s.m. 1 hijastro.
ej. João câiro to bùcùorirore 
cjùara. Pairo macùno jira. Juan 
tiene un hijastro. Él es hijo de 
otro hombre. pl. bùcùoina. s.f. 
bùcùoricoro. sinón. masoriro. V. 
namo macù.
2 padrastro.
ej. Yù poco manùno yù pùcù 
jierara. Yùhùre bùcùoriro jira. El 
esposo de mi madre no es mi papá 
sino mi padrastro. pl. bùcùoina. 
sinón. poco manù.

bùcùpariro [] s.inan. lago.
ej. Õ majanopù bùcùpari mariahna. 
En esta región no hay lagos. pl. 
bùcùpari.

bùcùri [] s.inan. espinaca.
ej. Bùcùri wahma weseripù dura. 
La espinaca crece en cultivos nuevos. 
sinón. pja.

bùcùro [] s.m. adulto, anciano, 
alguien viejo.
ej. Bùcùro waharo tùho masiriro 
wahare. Cuando se hizo adulto, se 
volvió juicioso.

bùcùara
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ej. Tiro sesenta cùhmari cjùariro 
jiro bùcùro jira. Él teniendo sesenta 
años es anciano.
ej. Tiro bùcùro waro jira. Él es 
verdaderamente un viejo. pl. bùcùna. 
s.f. bùcoro.

bùcùro wahara [] v.i. 
envejecer. sinón. muhguna.

bùcùro waro wahachù yoara 
[] v.t. 
envejecer.
ej. Tuaro to dahrachù bùcùro waro 
wahachù yoare. Trabajando duro lo 
envejeció.

bùe moñona [] v.t. 
fracasar de tirar (con arco).
ej. Tiro pjiriro bahare bùemoñore. Él 
fracasó al tirar (con arco) a un tucunaré. 
V.pal.prin. moñonocahna. V. wihera.

bùe tura [] v.t. frenar (algo) 
en el agua.
ej. Bùsocare bùe tuga “Tuaro doca 
wahã sùri”, nina. Frene la canoa 
para que no golpeamos mucho (la 
orilla del río).

bùedù [] s.inan. flecha.
ej. To bùedùre wahi mù duhti 
wahcãa wahare. El pescado se 
escapó llevándose su flecha (en la 
espalda). pl. bùea yucù.

bùera [] v.t. matar (con flecha).
ej. Wahire bùerocare. Mató a un 
pescado con flecha. V. bùerocara.

bùeri cohrê [] s.inan. 
flecha con puya.
ej. Wahi wajãre bùeri cohrê mehne. 
Mató al pescado con la flecha con 
puya. pl. bùea cohrêri.

bùeri nete [] s.inan. arco.
ej. Cotiria bùeri nete mehne wahire 
bùea tire. Los wananos mataban a 
los pescados a flecha con el arco. pl. 
bùea neteri.

bùeroa [] s.an.pl. hormigas 
‘bùeroa’.
ej. Bùeroare macarocapù bocara. 
Ñiina jira. Las hormigas ‘bùeroare’ se 
encuentran en el monte. Son negras. 
sing. bùeroairo.

bùeroca dapora [] 
v.t. flechar, tirar (con flecha al 
pescado).
ej. Wahire bùeroca daporo bùe 
muhsioriro jira tiro. Él es experto 
para tirar al pescado con flecha. V. 
bùerocara.

bùerocapora [] v.t. 
flechar al agua (y la flecha y el 
pescado flota).
ej. Bohteare bùerocapohi. Tiré la 
flecha al agua al pescado ‘guaracú’ (y 
no lo maté). V. bùeroca dapora.

bùerocara [] v.t. flechar, 
tirar (flecha).
ej. Tiro samare bùerocare. Él tiró la 
flecha a la paca.
ej. Wahire cùãnopâ jirirore 
bùerocare. (Él) tiró la flecha al 
pescado que estaba hondo. V. 
bùeroca dapora.

bùhara [] v.i. 1 congelarse, 
enfriarse, sentir escalofrío, helar.
ej. Yùsùari caro puhichapù ti duhu 
sãachù co bùhaa wahara. Cuando 
la ponen en la nevera, el agua se 
congela.
ej. Coro tuaro tachù bùhaa wahaja 
yùhù. Cuando llueve duro, me da 
frío.

 bùhara
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ej. Pjíro coro tachù bùhaa 
wahare. Con tanta lluvia le dio 
escalofrío.
ej. Yùsùari caropù co bùhaa 
wahara. En la nevera el agua se 
congela.
2 quedar dormido, dormida (una 
extremidad).
ej. Yoari pja dujiro to dahpori 
bùhaa wahare. Después de sentarse 
por mucho tiempo, se quedaron 
dormidos los pies.
3 quedarse paralizado, paralizada; 
paralítico, paralítica.
ej. Mùanopù jiriro boraro, bùhaa 
wahare. Quedó paralítico cuando se 
cayó de lo alto.
ej. Pjacù bùhari mùna wahyùro 
bùhaa wahare. Él que enfermó de 
polio quedó paralítico. sinón. bidaa 
wahara, pjacù ñuhmi masierara. V. 
pjacù bùhariro.
4 secarse (pintura, brea, pegante).
ej. Wùhùre to wisõri baharo noano 
bùhaerasinire. Después de pintar la 
casa, todavía no se ha secado.
5 ser tieso, tiesa.
ej. Yariariro cjiro bùhaa wahare. El 
muerto estaba tieso.

bùhari mùna [] s.inan. 
poliomielitis.
ej. Nijinocã jiro bùhari mùna 
dohatiro tini masieraha. Cuando 
fue niño, se enfermó de polio y no 
pudo andar. sinón. pjacù bùhari 
mùna.

bùhari mùna wahyùro [
] s.m. alguien que se 
enferma con poliomielitis.
ej. Tiro bùhari mùna wahyùro jiro 
mipùre tini masierara. Ahora él no 
puede caminar porque era uno que se 
enfermó con poliomielitis. pl. bùhari 
mùna wahya. s.f. bùhari mùna 
wahyoro. sinón. pjacù bùhari mùna 
wahyùro.

bùhù [] s.an. piraña. Taddyella 
(sub-g); Serrasalmus nattereri.
ej. Bùhù bùjùa piri cjùariro bahcahto 
cuara. Hay peligro que lo muerda la 
piraña que tiene dientes grandes.
—s.inan. constelación Caribe o 
Piraña.
ej. Bùhùa wama tiapoca pari sehne 
yoaro sehe bajura. La constelación 
que se llama “el Caribe” parece como 
una cruz.

bùhù ñi [] s.an. caribe negro, 
piraña negra. Serrasalmus rhombeus.
ej. Bùhù ñi pjiriro jira. La piraña 
negra es grande. pl. bùhùa ñiina.

bùhù yehseriro [] 
s.an. caribe blanco, piraña blanca.
ej. Bùhù yehseriro noano coara. 
El caribe blanco es muy sabroso. pl. 
bùhùa yehseina.

bùjùa [] adj. grandes.
ej. Ahri macai bùjùa wùhùse jira. 
En este pueblo hay casas grandes. 
sing. pjiri.

bùjùa witi dutierara [
] v.t. consolar. sinón. 
cahya dutierara.

bùjùa witi tùhotura [
] v.i. desanimarse.
ej. Tuaro dahraparota noano ti 
wapaerachù bùjùa witi tùhoture. 
Cuando no le pagaron bien aunque 
trabajaba duro, se desanimó. sinón. 
cahya tùhotura.

bùjùa witira [] v.i. 1 estar 
apenado, apenada; estar descontento, 
descontenta; entristecerse, darse 
lástima, estar triste.

bùhari mùna
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ej. Yù maco to dohatichù bùjùa 
witija. Estoy apenado por la 
enfermedad de mi hija. antón. ã jica 
nierara.
2 arrepentirse, lamentar.
ej. To yacarire bùjùa witirohca. 
Va a arrepentirse de haberle robado. 
sinón. cahyara.

bùjùa yehdera [] 
v.i. caminar a trancos largos, a 
zancadas. sinón. yahcoaro yehdera, 
yoaro yehdera. V. bùjùa yehderiro.

bùjùa yehderiro [] 
s.m. alguien que camina a trancos 
largos, a zancadas. pl. bùjùa 
yehdeina. s.f. bùjùa yehdericoro. 
sinón. yahcoaro yehderiro, yoaro 
yehderiro. antón. daacã yehderiro, 
sùroca yehderiro. V. bùjùa yehdera.

bùjùchù yoaa [] s.inan.
pl. chistes.
ej. Bùjùchù yoaare tùho ji coara 
tiro. A él le gusta escuchar chistes. 
sinón. bùjùpea.

bùjùchù yoariro [] 
s.m. cómico, payaso.
ej. Ca cariboro bùjùchù yoariro jira. 
El mico, cuando nos molesta, es muy 
cómico (lit. un cómico).
ej. Macanacã bùjùchù yoarirore ñù 
bùjù ji coara. A los niños les gusta 
reír al mirar al payaso. pl. bùjùchù 
yoaina. s.f. bùjùchù yoaricoro.

bùjùpe cayora [] v.t. 
burlar, mofar.
ej. Tirore cahmaeraa bùjùpe cayore. 
Cuando no lo querían, se mofaron de 
él. V. bùjùpera, yoa cayora.

bùjùpe wama [] s.inan.
pl./sing. apodo(s), mote(s). lit. 
nombre chistoso.
ej. Tina ti bùjùpe wama wahi 
wama, wahiquiro wama, ã jichù 
minichahca wama jira. Sus apodos 
son un nombre de pescado, de animal 
o de pájaro. sing. no hay.

bùjùpea [] s.inan.pl. bromas, 
chistes.
ej. Bùjùpeare ji coa yùhdùara 
cotiria. A los wananos les gustan 
mucho las bromas/los chistes. sing. 
bùjùpea quiti. sinón. bùjùchù yoaa.

bùjùpea payùriro [
] s.m. alguien juguetón.
ej. Bùjùpea payùriro jira Carlos. 
Carlos es juguetón. pl. bùjùpea 
payùina. s.f. bùjùpea payùricoro.

bùjùpea quiti [] s.inan. 
chiste.
ej. Ahri bùjùpea quitire tùhona 
bùjùhi sã. Al oír este chiste, nos 
reimos. pl. bùjùpea.

bùjùpera [] v.i. hacer una 
broma, bromear.
ej. Mùhùre ã nicù bùjùpei nihi. Cuando 
le dije así, yo estaba bromeando.
—v.t. burlar, despreciar.
ej. Tirore bùjùpea nina tina. Ellos se 
están burlando de él.
ej. Tinare to noano buhepachùta 
bùjùpere tina tirore. Aunque les 
enseñaba bien, ellos lo despreciaron. 
V. bùjùpe cayora.

bùjùperiro [] s.m. un 
chistoso.
ej. Yù pùcùbùhù bùjùperiro jira. Ã 
jiro sãre bùjùchù yoarucura. Mi tío 
es chistoso (lit. un chistoso). Siempre 
nos hace reír. pl. bùjùpeina. s.f. 
bùjùpericoro.

bùjùpero marieno [
] adv. seriamente, en serio.
ej. Yùhù bùjùpero marieno 
durucuja. Yo hablo en serio.

bùjùra [] v.i. 1 reír.
ej. Yù pùcùbùhù to quitire yahuchù 
bùjùhi. Me reí de los cuentos que 
contó mi tío. (lit. Cuando mi tío contó 
los cuentos me reí.).
2 tener risa, sonreír.
ej. Michapucacã wihãrirocã bùjùre. 
El nene ya se sonrió. antón. tiira.

 bùjùra
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bùo mariahna [] v.i. 
ser un sinvergüenza.
ej. Ahriro ne bùo mariahna. 
Yùhùre yacare. Este hombre es un 
sinvergüenza. Me robó. sinón. bùo 
tierara.

bùo ti sãahna [] v.t. 
avergonzarse de otro.
ej. To macùno ñano to yoachù 
ñùno to pùcùro tirore bùo ti 
sãahre. Cuando su padre lo vio a 
su hijo hacer mal, se avergonzó de 
él.

bùo tierara [] v.i. 
ser un sinvergüenza. sinón. bùo 
mariahna.

bùo tira [] v.i. avergonzarse, 
darse pena, tener pena, tener 
vergüenza.
ej. Tirore ti tuhtichù bùo tire 
tiro. Cuando lo regañaron, él se 
avergonzó.
ej. Niñerure waso duticù bùo tija. 
Me da pena pedir dinero prestado.
ej. Tina ti ã ñano durucuchù bùo 
tire ticoro. Cuando ellos hablaron así 
de mal, a ella le dio vergüenza.
ej. Bùo tiro chùare sini duaerare. 
Por vergüenza no quiso pedir comida.

bùroora [] v.caus. 1 causar 
bajar (en el río).
ej. Yucù tiare diapù bùroore tiro. Él 
hizo bajar (bajó) la troza por el río.
2 tragar.
ej. Co cjoare bùroore tirocã. Él 
(niño) se tragó la pastilla.
ej. Ahri cjoare sihni bùrooga. 
Tráguese esta pastilla. V. bùrùra, 
mùroca bùroora, mùwe bùroora.

bùrùra [], bùrù tara v.i. bajar 
(por el río).
ej. Bùsoca mehne tiro bùrùa 
wahare. Él bajó el río con la canoa.
ej. Diai bùrù taro nina. Él está 
bajando por el río. v.caus. bùroora.

bùsara [] v.t. poner collar.

ej. Numia bùsaa darire bùsa ji 
coara. A las mujeres les gusta ponerse 
collares.

bùsari da [] s.inan. collar.
ej. Ticoro bùsari dare cjùara. Ella 
tiene un collar. pl. bùsaa dari. 
sinón. nari da. V.pal.prin. pari 
da.

bùsoca [] s.inan. canoa.
ej. Cjãweri pjî mehne bùsocare 
yoara. Hacen la canoa con una 
azuela.
ej. To yaria (bùsoca) jira. La canoa 
es de él. 
pl. bùso. V. dohoria, paria.

bùsoca co pohna [
] s.inan. estela.
ej. Bùsoca co pohna ti bajura. 
Sie coa macaina waha bajura. Se 
ve la estela de su canoa. La gente 
del otro lado del río parece que se 
va. V.pal.prin. pari pohna. V. co 
pohna.

bùsoca co taro [] 
s.inan. agua adentro de la canoa.
ej. Wajaca mehne bùsoca co 
tarore cohãga. Echa el agua que 
está adentro de la canoa con el 
totumo.

bùsocare otura [], 
bùsocare utura v.t. navegar 
(canoa).
ej. Tiro ahri mai bùsocare otu 
mihniriro jira. Él sabe navegar una 
canoa muy bien en este río. (lit. Él es 
uno que sabe bien navegar una canoa 
en este río.).

bùti nina [], buti nina 
v.est. ser duro.
ej. Tãca bùti nina. La piedra es muy 
dura. antón. bida nina, boa nina.

bùtia wahara [] v.i. 
1 cuajarse.
ej. Wachù pêcho bùtia wahare. La 
leche de la vaca se cuajó.
2 endurecer; ser tieso, tiesa.

bùo mariahna
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ej. Naju yoari pja jiro bùtia wahara. 
El casabe, cuando es viejo. se pone tieso 
(lit. cuando está por mucho tiempo).

bùtira [], butira v.est. 1 durar.
ej. Data cahsari yoari pja bùtira. Las 

láminas de zinc duran mucho.
2 ser duro, dura.
ej. Wahi yoari pja jiro bùtira. El 
pescado es duro cuando queda por 
mucho tiempo. V. bùti nina.

ca [] s.an. mico maicero. Cebus 
nigrivittatus / olivaceous.
ej. Ca pichõno yoariro jore chùra. 
El maicero que tiene una cola larga 
come banano. pl. caya. V. ca bojoro, 
ca ñi, ca yehseriro, masa ca.

ca bojoro [] s.an. maicero 
cariblanco, mico cariblanco. Cebus 
capucinus.
ej. Ca bojoroa yehse cureina jira. 
Los micos cariblancos son medio 
blancos (lit. un poco blancos). sinón. 
ca yehseriro. V.pal.prin. ca.

ca ñi [] s.an. mico maicero 
negro. Cebus apelba.
ej. Ca ñi pji cureriro jira. El maicero 
‘ca ñi’ es un poco grande. pl. ca ñina, 
ca ñia. V.pal.prin. ca.

ca yehseriro [] 
s.an. maicero cariblanco, mico 
cariblanco. Cebus capucinus. pl. ca 
yehseina. sinón. ca bojoro. V.pal.
prin. ca.

cabucu [] s.an. un mestizo, 
una mestiza.
ej. Mitúpù payù cabucua jira. Hay 
muchos mestizos en Mitú.
ej. Cabucua ñarairo buhisemacono 
mehne to pohna tiina jira. Los 
‘cabucua’ son hijos de un blanco y 
una indígena.

caha sù yùhdùara [
] v.i. casi secarse el río. 
sinón. sihbi caha sùra.

cahacã [] posp. adyacente, 
cerca de; próximo, próxima.
ej. Ya wùhù capilla cahacãi jira. Mi 

casa está adyacente a la capilla.
ej. To ya wùhù maca cahacãi jira. 
Su casa está cerca del pueblo.
ej. To ya wùhù yù ya wùhù cahacãi 
jira. Su casa está próxima a la mía.
—adv. cerca.
ej. Tina cahacã jira. Ellos están 
cerca. antón. yoaro.

cahacãi sùra [] v.i. 
acercarse, aproximarse.
ej. Tiro cahacãi sù masieraja. No me 
puedo acercar a él.
ej. Dia dùhtù cahacãi sùhi sã. Nos 
aproximamos a la orilla del río.

cahai jiriro [] (yù cahai 
jiriro) s.m. vecino.
ej. Ñu yù (ya) wùhù cahai jiriro jira. 
Juan es mi vecino. pl. cahai jiina. s.f. 
cahai jiricoro. sinón. wùhù cahai 
jiriro, wùhù cahma caharicã jiriro.

cahamacana tira [
] v.t. esclavizar.
ej. Panopù ñarana cahamacana 
tiha ñiinare. Hace mucho tiempo los 
blancos esclavizaron a los negros.

cahamacùno [] s.m. 
criado, esclavo, sirviente.
ej. Fincapù cahamacùno jihi. Fui 
criado en la finca.
ej. Cahamacùno to ya wùhù 
maerara. Un esclavo no tiene su 
propia casa.
ej. Torres wama tiina ya wùhùi 
ti cahamacono jihi. Estuve de 
sirvienta en la casa de los Torres. 
pl. cahamaca. s.f. cahamacono. V. 
dahra cohtariro, dutiperiro, mùno.

C - c
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cahara [] v.i. emborracharse.
ej. Pjíro payuru sihnino cahare. 
Cuando tomaba mucha chicha, se 
emborrachaba.

cahariro [] s.m. un 
borracho.
ej. Payuru pjíro sihnino cahariro 
jira tiro. Él es un borracho porque 
bebe mucha chicha. pl. cahaina. s.f. 
caharicoro.

cahã ñùa duhuricoro [
] s.f. una que ya pasó la 
menopausia.
ej. Ticoro bùcùro waharo cahã ñùa 
duhuricoro jire. Cuando una mujer 
se envejece, es porque ya pasó la 
menopausia (lit. es una que ya pasó 
la menopausia). pl. cahã ñùa duhua 
numia. sinón. cahã ñùa pihtiricoro, 
cahã ñùa pihti waroaricoro.

cahã ñùa pihti waroaricoro 
[] s.f. 
una que ya pasó la menopausia.
ej. Cahã ñùa pihti waroaricoro 
pohna ti masierara. Una que ya pasó 
la menopausia no puede dar luz. pl. 
cahã ñùa pihti waroa numia. sinón. 
cahã ñùa duhuricoro, cahã ñùa 
pihtiricoro.

cahã ñùa pihtiricoro [
] s.f. 1 una que ya pasó 
la menopausia.
ej. Cahã ñùa pihtiricoro pohna 
ti masierara. Una que ya pasó la 
menapausia no puede dar luz.
2 una que no menstrua.
ej. Ticoro to pohna tihto pano cahã 
ñùa pihtiricoro jira. Antes de dar a 
luz, ella no menstruaba (lit. es una 
que no menstrua). pl. cahã ñùa pihtia 
numia. sinón. cahã ñùa duhuricoro, 
cahã ñùa pihti waroaricoro.

cahã ñùna [] v.i. 
menstruar.
ej. Numia ti cahã ñùchù mùa sehe 
tinare ñùerara. Cuando las mujeres 

están menstruando, los hombres no 
las miran.

cahãna [] v.i. soñar.
ej. Ticoro wùriare mùanopù 
wahariare cahãre. Ella soñó con un 
avión que volaba alto.

cahbira [] v.i. 
1 deshincharse. sinón. bidaa 
wahara.
2 madurar.
ej. Ugû, jo câhù cahbira. Paye 
dicha wiho sohãna. El aguacate y 
el banano maduran. Otras frutas 
solo se ponen rojas (maduran). V. 
bùcùara, burura, ñina1, sohãna.

cahcãna [] v.i. 
atragantarse.
ej. Wahire cohãri tiinare mari 
chùchù cahcãhto cuara. Cuando 
comemos pescado con muchas 
espinas, es peligroso que nos 
atragantemos.

cahî [] s.an. perico colimorado. 
Pyrrhura egregia.
ej. Macarocai payù cahîa (yahsaina) 
jira. Hay muchos pericos colimorados 
en la selva.

cahîerariro [] (to 
yare cahîerara) s.m. alguien 
generoso. lit. uno que no 
mesquina.
ej. Capitã paye barore cahîerariro 
jiro, painare yoadohora. El capitán 
ayuda a los demás porque es 
generoso. sinón. pjíro wariro.

cahîna [] v.t. 1 amar, 
querer.
ej. To pohnare tuaro cahîna tiro. Él 
ama mucho a sus hijos.
ej. Cohamacùre cahîna tiro. Él ama 
a Dios. V. cahmana1.
2 mezquinar.
ej. To radiore cahî yùhdùara 
ticoro. En cuanto a su radio, ella lo 
mezquina mucho. antón. ñù tuhtira, 
ñù yabira. V. ño payora.

cahara



Wanano–Español

43

cahîpo tahtia [] 
s.an. perico calzoncito. Pionites 
melanocephala.
ej. Cahîpo tahtia yucù dichare chùra. 
El perico calzoncito come la fruta de los 
árboles. pl. cahîpo tahtia peri.

Cahîpoa [] s.inan. Piriquito 
(nombre de un cacerío Tariano en 
el río Vaupés).
ej. Cahîpoa Ñùmùpoa bui jira. El 
caserío Piriquita queda arriba del 
caserío Ibacaba.

cahma cahîa [] s.inan. 
amor mutuo.
ej. Tiro cahma cahîare buhero nina. 
Él está enseñando sobre el amor 
mutuo. V. cahîna.

cahma joarocaara [
] v.t. escribir el uno al 
otro.
ej. Sã ya dihtapù yùhù jichù mari 
pùaro cahma joarocaajihna. Cuando 
yo esté en mi tierra, nosotros dos 
vamos a escribir el uno al otro.

cahma ñù tuhtiriro [
] s.m. adversario, enemigo 
mutua o recíproco.
ej. Tina soro jia curuari macaina 
jia cahma ñù tuhtiina jira. Ellos 
son enemigos (mutuos) porque son 
de grupos distintos. pl. cahma ñù 
tuhtiina. s.f. cahma ñù tuhtiricoro. 
sinón. cahma yùhdùrùca duariro. V. 
cahma cahîa.

cahma sayoa [] s.inan. 
altercación, argumento, debate, 
pleito (sobre una cosa o persona).
ej. Cahma sayoa mehne basa 
duhure. El baile terminó con un 
pleito.

cahma sayora [] 
v.i. argumentar, debatir, discutir, 
disputar (sobre una cosa, persona o 
ideas).
ej. Carlos to dahraborire pairo 
dahra dùcatachù cahma sayore 

tina. Cuando otro tomó el trabajo de 
Carlos, ellos argumentaron.
ej. Soro tùhotuina jia cahma sayoa 
nire. Ellos estaban argumentando 
porque pensaban distinto.
ej. Pùhtoa wesere cahma sayoa 
nire. Los jefes estaban disputando 
sobre la chagra.
ej. Soro tùhotuina jia cahma sayoa 
nire. No pensando de acuerdo 
(lit. pensando distinto), estaban 
argumentando. V. sayora.

cahma sãahna [] v.i. 
desear, querer de parte de otro o 
para sí mismo.
ej. Tina ti ya durucuare to noano 
masi namochù cahma sãahre. Ellos 
quisieron (para él) que sepa bien más 
de su lengua.
ej. To basi dihtare cahma sãahna. 
(Él) desea (algo) sólo para sí mismo.
ej. Cohamacù mari noano jichù 
cahma sãahna marine. Dios quiere 
que nosotros estemos bien.

cahma sua sayora [
] v.i. argumentar enojado.
ej. “Yù ya buhea sehe quihõno 
jira”, ni cahma sua sayore. (Ellos) 
argumentaron enojados diciendo: “La 
enseñanza mía es correcta.”.

cahma sùhùdura [] 
v.i. conversar.
ej. Pairo yù wùhùpù to wihichù 
cahma sùhùduja sã. Cuando otra 
persona llega a mi casa, conversamos.

cahma tanana [] 
v.t. jugar (con animalito, niño o 
esposa).
ej. Pisana to pùro mehne cahma 
tanana. El gato juega con su dueño.

cahma tuhtira [] v.t. 
replicar.
ej. To pùcùro tirore to tuhtichù 
tiro sehe cahma tuhtire. Cuando su 
padre lo regañó, él, por su parte, le 
replicó (a su padre). V. yehsura.

 cahma tuhtira



 Wanano–Español

44

cahma tju õhna [] 
v.t. culparse uno a otro.
ej. Tina ti basi cahma tju õhre. Ellos 
se culparon el uno al otro. V. tju 
õhna.

cahma wajãna [] v.t. 
batallar, combatir, guerrear.
ej. Surara peri cahma wajãa nina. 
Los soldados están batallando.
ej. Surara tuaro cahma wajãna. Los 
soldados combaten fuertemente.
ej. Payù yahparipù cahma wajãina 
jira. En muchos países hay gente que 
guerrea. V.pal.prin. wajãna1.

cahma wajãno [] 
s.inan. guerra.
ej. Cahma wajãno jichù painare 
wajãna masa. Cuando hay guerra, 
la gente mata a otros. antón. noano 
jira.

cahma yoadohora [
] v.t. cooperar.
ej. Mari basi cahma yoadohoro 
cahmana. Debemos cooperar entre 
nosotros mismos.

cahma yùhdùara [] 
v.t. tener avaricia, codicia.
ej. Pjíro niñerure cahma yùhdùaro 
ã dahrarucuriro jira tiro. Por mucha 
avaricia de dinero, él siempre está 
trabajando. V. cjora.

cahma yùhdùrùca duariro 
[] s.m. 
adversario.
ej. Tina fútbol papea cahma 
yùhdùrùca duaina jira. Cuando 
juegan fútbol, son adversarios 
recíprocos. pl. cahma yùhdùrùca 
duaina. s.f. cahma yùhdùrùca 
duaricoro. sinón. cahma ñù 
tuhtiriro.

cahmache dotapera [
] v.t. boxear.
ej. Cahmache dotape ji coa 
yùhdùara tina. A ellos les gusta 
boxear mucho.

cahmache dotaperiro [
] s.m. boxeador.
ej. Cahmache dotapeina mariahna 
ahri mare. Cami tiina ã jirucura 
tina. No hay boxeadores en la 
región cercana a este río. Ellos 
siempre tienen heridos. pl. cahmache 
dotapeina. s.f. cahmache 
dotapericoro.

cahmachena [], 
cahmachera, cahmachùra v.i. 
luchar, pelear.
ej. Tina cahma ñù tuhtia 
cahmachena. Ellos luchan porque 
son enemigos.
ej. Dachoripe macanacã 
cahmachena. Los niños pelean cada 
día.

cahmacheriro [] s.m. 
alguien peleador, peleón.
ej. Suariro jiro cahmacheriro 
jira. Él es peleador porque se enoja 
mucho. pl. cahmacheina. s.f. 
cahmachericoro.

cahmachuna [], 
cahmachura v.i. aglomerarse, 
reunirse.
ej. Payù masa wùhùi cahmachure. 
Mucha gente se aglomeró en la 
casa.
ej. Ahri maca macaina 
cahmachure sùhùdua taa. La 
gente de este pueblo se reunió para 
discutir (sobre algo).
—v.t. juntar, reunir.
ej. Pùhtoro masare cahmachuna 
tina mehne durucuro taro. El 
capitán reúne a la gente para hablar 
con ellos. V. na cahmachuna, ñaha 
cahmachuna, saa cahmachuna.

cahmaerara [] v.t. 
rechazar, rehusar.
ej. To dahraare to noano yoaerachù 
ñùno tíre cahmaerare to pùhtoro. 
Su jefe le rechazó su trabajo porque 
no lo hizo bien.

cahma tju õhna
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cahmana1 [] v.t. 1 depender 
de, necesitar.
ej. Bùsocare cahmaja sã cahmaare 
na tahtia. Nosotros dependemos de 
la lancha para traer (aquí) lo que 
necesitamos.
ej. Diai tinina sere cahmanahca. 
Cuando viajemos por el río, vamos 
a necesitar gasolina. V. buhero 
cahmana, yoaro cahmana.
2 desear, provocarse, querer.
ej. Wahmaria bùsocare cahmaja. 
Deseo una canoa nueva.
ej. ¿Câ wahwa cafe cahmajari? ¿Le 
provoca una taza de café?
ej. Pichùcùre cahmana Carlos. 
Carlos quiere una escopeta. V. 
cahîna, tuaro cahmana.

cahmana2 [] v.t. 
corresponder (con la misma acción), 
vengar. V. cahmana2, wa cahmana.
cjã cahmana pegar para vengarse.
ej. To macùnore to cjãchù ñùno 
to pùcùro tirore cjã cahma duare. 
Cuando su padre lo vio pegándole a 
su hijo, quiso corresponderle y pegarle 
(pegarle a él en venganza).
ej. Tirore cjã cahmare to macùnore 
to cjãri buhiri. Él lo pegó para 
vengarse de lo que hizo cuando le 
pegó a su hijo. gram. Esta frase 
funciona como ejemplo de otras 
construcciones similares. Por 
ejemplo, ‘tuhti cahmana’ (regañar a 
uno que le regañó primero).

cahmano seheta [] 
(to cahmano seheta) adv. de buena 
gana.
ej. Yùhùre niñerure wasore to 
cahmano seheta potocã tirore yù 
wapahtore masino. Me prestó la 
plata de buena gana porque sabe que 
yo sí le pagaré.

cahmarocaara [] v.t. 
encargar, pedir, ordenar, hacer un 
pedido, solicitar (de lejos).

ej. Pichùcùre cahmarocaaihtja 
Bogotápù. Voy a encargar una 
escopeta de Bogotá.
ej. Najure cahmarocaaihtja. Voy a 
hacer un pedido/solicitar (de lejos) 
para casabe. sinón. sinirocaara.

cahmoa [] s.an.pl. hormigas 
‘cahmoa’.
ej. Cahmoa bùjùina jira pita yoaro 
sehe. Las hormigas ‘cahmoa’ son 
grandes como las hormigas pita. sing. 
cahmoairo.

cahmono [] s.inan. oreja, 
oído.
ej. Cahmo yahwariro jira yù yairo 
diero. Mi perro tiene orejas bien 
corticas. (lit. Mi perro es uno que 
tiene orejas bien corticas.).
ej. To cahmono cahai tirore yahure 
“Paina tùhori”, nino. Se lo dijo al 
oído para que nadie oyera. pl. cahmo.

cahmono bihtiachù yoara 
[] v.t. 
ensordecer, hacer sordo.
ej. Taboa yihsori wùhùi to 
dahrachù tirore cahmono bihtiachù 
yoare. Cuando él trabajaba en el 
aserradero, se quedó sordo (lit. 
ensordeció a él). sinón. cahmono 
bihtiara.

cahmono bihtiara [
] v.t. ensordecer, hacer 
sordo. sinón. cahmono bihtiachù 
yoara.

cahmono yosa [] 
s.inan.pl. aretes.
ej. Ticoro cahmono yosare yosa 
duara. Ella quiere ponerse aretes. 
sing. no hay.

cahmono yosa yosahti copa 
[] 
s.inan. hueco en la oreja (para 
colgar aretes).
ej. Cahmono yosa yosahti coparire 
awi mehne beja. Hacemos los huecos 
de la oreja para aretes con aguja.

 cahmono yosa yosahti copa
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cahna duru [] s.an. 
pájaro ermitañito rufo, ermitaño 
rojizo. Phaethornis ruber.
ej. Cahna duru cohori macaare, 
mine wihmiriro jira. El pájaro 
ermitañito rufo es uno que chupa el 
dulce de las flores.

cahno pahñona [] 
v.t. alistar; estar bien listo, lista.
ej. Mari wahahto pano mari yare 
cahno pahñono cahmana. Antes de 
irnos, hay que estar bien listos. (lit. 
Antes de irnos, necesitamos arreglar 
nuestras cosas completamente.) sinón. 
cahnoyura. V. maa.

cahnoerara [] v.t. estar 
en desorden.
ej. Noano cahnoerari wùhùre 
cahnoi tai nija. Voy a poner en orden 
la casa que está en desorden.

cahnona [] v.t. 1 ajustar, 
arreglar, componer, reparar.
ej. Dererore to noano dererachù 
ñùno cahnore. Cuando la máquina 
de coser no cosió bien, la ajustó.
ej. Dohoriare cahnoga mùhù. 
Wahtia wahare. Arregle el bote. Se 
partió.
ej. Dacho quihõriro sâre cahno 
dutihi. Mandé componer mi reloj.
ej. Bùsocare cahnoi tai nija. Voy a 
reparar la canoa.
2 alistar, preparar, disponer, 
organizar.
ej. Ti yare cahnoa nire Mitúpù 
wahaa taa. Estaban alistando sus 
cosas cuando iban a salir para Mitú 
(lit. cuando iban a Mitú.).
ej. Bose nùmù ti yùhdohtore cahnoa 
nica tina. Se están preparando para 
celebrar la fiesta.
ej. Bose nùmù jichù mari chùhti 
cjihtire maca cahnojihna. Vamos a 
buscar y disponer la comida para la 
fiesta.
ej. Veinte de julio macari bose 

nùmù cjihtore cahnona nija sã. 
Estamos organizando la fiesta del 
veinte de julio.

cahnopohora [] v.t. 
preparar una canoa (para ir).
ej. Jesu bùsocare cahnopohobasa 
dutiha to buheinare. Jesús mandó a 
sus discípulos preparar la barca (para 
ir).

cahnoyura [] v.t. 
alistarse.
ej. Pa tehe nina mari wahaboca. Mù 
yare cahnoyuga. Tal vez nosotros 
vayamos. Aliste sus cosas. sinón. 
cahno pahñona. V. maa.

Cahrêa [] s.inan. Abiyú 
(nombre de un caño que es afluente 
al río Vaupés).
ej. Cahrêa Bopoa buicã nùjana. El 
caño Abiyú queda un poco arriba del 
caserío Villa Fátima.

cahrêa [] s.an. pájaro 
guanaguanare fluvial. Phaetusa 
simplex.
ej. Cahrê yehseriro dia bui wù 
tiniriro jira. El pájaro guanaguanare 
fluvial, que es blanco, vuela sobre el 
río. pl. cahrêa peri.

cahrêcù [] s.inan. palo de 
caimo. Chrysophyllum (Lucuma) 
Caimito L.
ej. Cahrê yucù jira sie coapù. Hay 
palos de caimo al otro lado del río. pl. 
cahrê yucù.

cahrêna [] v.t. raspar 
(hierba con azadón).
ej. Nuhmia wùhù dùhtù cahai 
cahrêa nina tjare sioca mehne. Las 
muchachas están raspando la hierba 
al lado de la casa con un azadón. V. 
wùhara.

cahsaa [] s.inan. cerca (para 
coger pescado hecho de bandas de 
palma).
ej. Cahsaare seero nina. Está 
tejiendo la cerca (hecho de bandas de 
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palma) para tapar un caño y coger 
pescado. sinón. dohro cahsaa, dohro 
cahsaa pahma.

cahsaro [] s.inan. 1 cáscara, 
corteza.
ej. Yucùri cahsari mehne tihare to 
wùhùre. Construyeron las paredes de 
su casa con cáscara de palo.
ej. Ahdù cahsaro mehne yahco 
suhtiro yoara. De la corteza de 
ese árbol se hace el vestido de los 
dolientes (hecho por los cubeos). 
V. caminore dùcatari cahsaro, 
capariacare bùcùari cahsaro, pari 
cahsaro, suhari cahsaro, waso 
bùcù cahsaro, wasoro cahsaro, 
wihtã õri cahsaro.
2 lámina.
ej. Câ cahsaro data cahsaro wapa 
bùjù nina. Una lámina de zinc cuesta 
mucho. V. co dùcatari cahsaro, di 
cahsaro, pahã cohãri cahsaro, tùã 
dihori cahsaro, wihnonore ñahari 
cahsaro.
3 piel.
ej. Yaya cahsarire dua dutierara. 
Se prohibe vender las pieles de los 
jaguares. V. agã cahsaro, capa suhti 
cahsaro, dahpo suhti cahsaro, 
pjoari mehne ti dahreri cahsaro, 
wachù cahsaro, wahiquiro cahsaro.
4 concha de caracol y de tortuga.
ej. Cjuri cahsaro bùti nina. La 
concha de la tortuga es muy dura. 
pl. cahsari. V. buheri tju mohari 
cahsaro, cjuri cahsaro, dùcatari 
cahsaro.

cahsaroa [] s.an.pl. 
hormigas ‘cahsaroa’.
ej. Cahsaroa yucùcù cahsaro 
puhichapù jira. Ã jia cahsaroa 
wama tira. Tjoaina jira. Las 
hormigas ‘cahsaroa’ viven dentro 
de la corteza de los árboles. Por eso 
se llaman “cahsaroa”. Pican. sing. 
cahsaroairo.

cahtara [] v.i. aflojarse.
ej. Arê dihori waca cahtaa wahare. 
El tornillo se aflojó.

cahura [] v.est. oler (irritando 
el pasaje nasal).
ej. Bia mari jâchù cahu yùhdùara. 
Ahsiã sitea wahaja. Cuando 
quemamos el ají, huele é irrita mucho 
la nariz. (Nos hace) estornudar 
mucho.

cahya dutierara [
] v.t. consolar.
ej. Nijinocã to cami tichù ñùcù 
tirocãre cahya dutierahi. Cuando 
vi al niño herirse, lo consolé. sinón. 
bùjùa witi dutierara.

cahya tùhotura [] 
v.i. 1 condolerse.
ej. Pairo to ñano yùhdùchù ñùcù 
pjíro tiro mehne cahya tùhotuja. 
Cuando miro a otro sufriendo, yo me 
conduelo mucho de él.
2 desanimarse (con otra persona). 
sinón. bùjùa witi tùhotura.

cahyaa [] s.inan. tristeza.
ej. Cahyaare buheha buheriro. El 
maestro enseñó sobre la tristeza.

cahyadohora [] v.t. 
condoler de otro, tener simpatía.
ej. To macùno to yariachù to piti 
tirore cahyadohore. Cuando su hijo 
murió, su compañero se condolió de 
él.

cahyara [] v.i. 1 estar 
apenado, apenada; descontento, 
descontenta; entristecerse, darse 
lástima, pesar me/te/le etc., estar 
triste.
ej. Yù maco to dohatichù 
cahyai nija. Estoy apenado por la 
enfermedad de mi hija.
ej. Yù pùcù cahyaro nina. Mi papá 
está descontento.
ej. To yariari quitire tùhoro cahya 
yùhdùare. Se entristeció mucho al oír 
la noticia de su muerte.
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ej. Ahricoro bùcoro to dohatichù 
ñùcù cahyaja. Me da lástima cuando 
veo a esta vieja enferma. (lit. Cuando 
veo que esta vieja se enferma, me da 
lástima.).
ej. Yù bahù mehne suacù cahyaja. 
Me pesa haberme enojado con mi 
hermano menor.
ej. Cahya yùhdùaja. Yù macù 
wahaa wahare. Estoy muy triste. Mi 
hijo se fue. antón. ã jica nierara.
2 arrepentirse, lamentar.
ej. To yacarire cahyarohca. Va a 
arrepentirse de haberle robado.
ej. Sã mehne mù waha masierachù 
cahyaja. Lamento que Ud. no pueda 
acompañarnos. sinón. bùjùa witira. 
antón. wahchera.

cahyaro [] s.an. pájaro 
bobito gigante. Elaenia dayi.
ej. Cahyaroa noano duina jira. Los 
pájaros bobito gigantes silban/cantan 
bien.

cami co [] s.inan. medicina 
(para heridos).
ej. Cami tiro cami core sinire. 
Cuando (él) tenía un herido, le pedía 
medicina (para heridos).

cami dahrera [] v.t. 
herir.
ej. Tiro mehne cahmacheno tirore 
cami dahrere. Cuando él peleó con 
él, lo hirió. sinón. cami tichù yoara.

cami tichù yoara [] 
v.t. herir.
ej. Tiro mehne cahmacheno cami 
tichù yoare. Cuando él peleó con él, 
lo hirió. sinón. cami dahrera.

cami tira [] v.i. herirse, 
lesionarse.
ej. Borai cami tihi yù ñùchùcùi. Me 
caí y me lesioné una pierna.

cami tiriro pjaro puhichapù 
[] 
s.m. alguién que tiene úlcera en el 
estómago.

ej. Pjaro puhichapù cami tiriro jira. 
Él tiene (lit. es uno que tiene) úlcera 
en el estómago. pl. cami tiina (pjaro 
puhichapù). s.f. cami tiricoro (pjaro 
puhichapù).

camino [] s.inan. 1 herida.
ej. To camino yatia wahare. Su 
herida se curó.
2 cicatriz.
ej. To jâri baharo to jâri camino 
cjiro to pjacùre bajura. Después 
de quemarse, se ve la cicatriz (de 
quemar) en su cuerpo. pl. cami.

caminore dùcatari cahsaro 
[] 
s.inan. vendaje.
ej. Yoari pjî mehne to wamomacare to 
dùtechù caminore dùcatari cahsarore 
payore. Cuando se cortó la mano con el 
machete, se puso un vendaje. pl. camine 
dùcataa cahsari. V.pal.prin. cahsaro.

camisa [] s.inan. camisa.
ej. Câno camisa cjùara tiro. Él tiene 
una camisa. de: español.

camo dapora [] v.t. 
acostar, adormecer.
ej. Yoari pja yahuro camo dapore 
yùhùre. La explicación duró tanto 
tiempo que me hizo adormecer. sinón. 
camona.

camona [] v.caus. acostar, 
adormecer.
ej. To macùnore camono nire. 
Estaba acostando a su hijo. sinón. 
camo dapora. V. carîna.

canibehti [] s.inan. navaja.
ej. Canibehti mehne wahire yihsore. 
Cortó el pescado con la navaja. de: 
portugués.

cano [] s.inan. cosa larga como 
carguero, cáscara (para cargar un 
canasto en la cabeza); nylon, nailon 
o nilón (para pescar). gram. Esta 
palabra occure con otra palabra 
modificadora. pl. canori. V. pùhù 
cano, yohgari cano.
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canù arêri tia [] 
s.inan. trapiche.
ej. Canùre arêno nina canù arêri tia 
mehne. Él está exprimiendo la caña 
de azúcar con el trapiche. pl. canù 
arêa tiri, canù arêa tiari. V.pal.prin. 
tia2.

canù co [] s.inan. guarapo de 
caña.
ej. Canù co tju sahbarire sihnino, 
cahaa wahare. Se emborrachó 
tomando guarapo de caña (mezclado 
con manicuera). V. tju sahbari.

canù curiaca [] s.inan. 
nudo de caña.
ej. Canù curiapocapù canù yucù 
wijara. Salen las ramas de la 
caña del nudo de la caña. pl. canù 
curiapoca, canù curipoca. V.pal.
prin. pari curiaca.

canù mi cjoa [] s.inan. 
bloque de panela.
ej. Canù co mehne canù mi cjoarire 
yoara. Los bloques de panela se 
hacen con jugo de caña de azúcar.

canù ñami [] adv. 
anoche.
ej. Canù ñamine noano carîhi. 
Anoche dormí bien. V. micha ñami, 
tí nùmù ñami.

canùcù [] s.inan. caña de 
azúcar. Saccharum officinarum L.
ej. Canùcù noano bisira. La caña de 
azúcar es dulce. pl. canù yucù.

canùpùcã [] adv. hace 
pocos días.
ej. Canùpùcã wahare. Se fue hace 
pocos días. V. yoatapù.

canùre [] adv. ayer.
ej. Canùre tiro wihihre. Él llegó 
ayer.

capa [] s.inan. semilla.
ej. Capa mariachù wesere toa 
masierara. Si no hay semilla, no se 
puede sembrar en el jardín. pl. no 
hay. sinón. toari yapa.

capa bùjùriro [] s.m. 
alguien flojo, perezoso.
ej. Ahriro wahma wahmùa 
tariro capa bùjùriro jira. Dahra 
duaerara. Este muchacho es muy 
perezoso. No quiere trabajar. pl. 
capa bùjùina. s.f. capa bùjùricoro. 
sinón. niji siariro. antón. capa 
marieriro.

capa marieriro [] 
s.m. alguien que no es perezoso 
(que trabaja mucho).
ej. San Paulo Cohamacù yare 
buhero capa marieriro jiha. Cuando 
San Paulo enseñaba la palabra de 
Dios, estaba uno que no era perezoso. 
pl. capa marieina. antón. capa 
bùjùriro.

capa pjoa [] s.inan. 
pestaña.
ej. Pichaca cahacãi to sùchù to 
capa pjoare jânocari jire. Se 
quemó las pestañas por acercarse 
al fuego.

capa pjoã da [], capa 
pjoeni da s.inan. ceja.
ej. Wesere jâno capa pjoã dari 
jâa wahari jire. Cuando quemó la 
chagra, se quemó las cejas.

capa suhti cahsaro [
] s.inan. párpado.
ej. To capa suhti cahsaro to 
capariacare dùcatara. Su párpado 
protege su ojo. pl. capa suhti. V.pal.
prin. cahsaro.

capahñùno [] (yù 
capahñùno) s.m. cuñado.
ej. To wahmiono manùno to 
capahñùno jira. El marido de su 
hermana mayor es su cuñado. pl. 
capahña. 3a pers. to capahñùno. V. 
bujibùhù, pahñùno, tañù.

capara [] v.i. no responder, no 
obedecer.
ej. Tiro caparo waha duaerara. Él 
no obedece porque no quiere ir.

 capara
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capari bajuerariro [
] s.m. miope, él que es 
corto de vista.
ej. Capari bajuerarirore ño tùri 
marieno buhehto basioerara. Él 
que es corto de vista no puede leer 
sin gafas. pl. capari bajueraina. s.f. 
capari bajueraricoro. sinón. capari 
ñù bocaerariro. V. capari ñùerariro.

capari ñinia [] s.inan. 
retina.
ej. Capari ñinia tùhrêno nina. La 
retina se está rasgando/rompiendo. 
pl. capari ñiapoca.

capari ñù bocaerariro [
] s.m. miope, él 
que es corto de vista. pl. capari 
ñù bocaeraina. s.f. capari ñù 
bocaeraricoro. sinón. capari 
bajuerariro. V. capari ñùerariro.

capari ñùerariro [
], capari ñùeriro s.m. ciego. 
pl. capari ñùeraina. s.f. capari 
ñùeraricoro. V. capari bajuerariro, 
capari ñù bocaerariro.

capari sohã [] s.inan. 
ceguera, conjuntivitis.
ej. Tiro capari sohã cjùara. Ã jiro 
noano ñùerara. Él tiene ceguera. Por 
eso no puede ver bien.

capari wihmitiahna [
] v.i. parpadear.
ej. Comanairo sãari nino to caparire 
wihmitiãre. Parpadearon los ojos 
para que no le entraran moscas.

capariaca [] s.inan. ojo.
ej. Yucùcù si mehne to capariacare 
tihnire. Se perforó el ojo con un 
pedazo de un palo. pl. capari.

capariacare bùcùari cahsaro 
[] 
s.inan. catarata del ojo.
ej. Caparire bùcùaa cahsari ti jichù 
capari noano bajuerara. Cuando se 
tiene cataratas, no se puede ver bien. 
pl. caparire bùcùaa cahsari. V.pal.

prin. cahsaro.
capitã [] s.m. capitán.

ej. Ahri macai jipihtina capitãre ño 
payora. En este pueblo todos respetan 
al capitán. de: español y portugués. 
pl. no hay. V. pùhtoro.

cara [] v.i. doler.
ej. Dohatiro to dapu cara tiro. Le 
duele la cabeza porque está enfermo. 
gram. Dicho en tercera persona y no 
en primera persona. sinón. purîna.

caraca [] s.an. gallo, pollo, 
gallina. F. Phasianidae, Gallus gallus.
ej. Ñami wacûnu jichù caraca to 
duchù wahcãja. Por la mañanitita 
cuando canta el gallo me despierto 
(lit. me levanto).
ej. Caracacoro ocho carapocacãre 
cjùara. La gallina tiene ocho pollitos. 
pl. carapoca. s.f. caracacoro.

caraca die cûricoro [
] s.f. gallina ponedera. pl. 
caraca die cûa numia. sinón. die 
cûricoro.

caraca dieca puhichapù sohãno 
[] 
s.inan. yema del huevo.
ej. Caraca dieca puhichapù 
sohãnore mari chùchù, noano 
coara. Comemos la yema del huevo 
porque es muy sabrosa. pl. caraca 
dieri puhichapù sohãa. sinón. dieca 
sohãno.
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caraca dieca puhichapù yehsea 
[] 
s.inan. clara del huevo.
ej. Caraca dieca puhichapù yehseare 
mari chùchù noa nina. Es bueno comer 
la clara del huevo de una gallina.

caraca pohoa [] 
s.inan. varicela.
ej. Ahri macai jipihtina macanacã 
caraca poha mehne dohatire. 
En este pueblo todos los niños se 
enfermaron con varicela. sinón. 
dasiroa pohoa. V. bisica.

caraca wùhù [] s.inan. 
gallinero.
ej. Micha ñamine caraca wùhùpù 
wa sãari jire. La chucha entró 
anoche en el gallinero. pl. caraca 
wùhùse. V.pal.prin. wùhù.

caracacoro [] s.f. 
gallina.
ej. Caracacoro payù die cûre. La 
gallina puso muchos huevos. pl. 
caraca numia. V. caraca.

carericoro [] s.f. mujer 
coqueta, coquetona.
ej. Carea numia jiena tjiga 
mùsa. No sean mujeres coquetas/
coquetonas. pl. carea numia.

cariboa [] s.inan.pl. travesuras.
ej. Macanacã ti cariboare ã 
ñùnocahna tiro. Él tolera las 
travesuras de los niños.

caribora [] v.t. molestar.
ej. Dohatirirore cariboena tjia. No 
lo moleste a él que está enfermo.

cariputira [] v.i. 
molestarse.
ej. Yù pùcùbùhù ñaco cariputierara. 
Mi tío se molesta fácilmente.
ej. Macanacã ti wihichù bùcùro 
cariputire. Cuando llegaron (aquí) 
los niños, el viejo se molestó.

cariputiro marieno [
] adv. con calma, en paz, 
sin molestarse. lit. sin molestia.

ej. Cariputiro marieno carîga. 
Duerme con calma.

carisu [] s.inan. carrizo, flauta 
de caña de carrizo (instrumento 
musical elaborado de cañas de 
diferentes larguras).
ej. Carisu putira bose nùmù jichù. 
Soplan/Tocan las flautas/carrizos en 
la fiesta. de: español. pl. carisupoca, 
carisu peri.

carî chùri cuhtu [] 
s.inan. campamento.
ej. Surara ti carî chùri cuhtupù 
jira. Los soldados están en su 
campamento. pl. carî chùa 
cuhtupo. sinón. carî tinini cuhtu. 
V.pal.prin. cuhtu. V. pari cuhtu, 
wùhù cuhtu.b

carî tinini cuhtu [
] s.inan. campamento. pl. 
carî tinia cuhturi. sinón. carî chùri 
cuhtu. V.pal.prin. cuhtu. V. wùhù 
cuhtu.

carî tinini wùhùcã [
] s.inan. ranchito (cuando 
está cazando o pescando).
ej. Yù carî tinini wùhùcã boraro 
taro nina. Mi ranchito ya se va a 
caer. pl. carî tinia wùhùsecã, carî 
tinia wùhùseri. V.pal.prin. wùhù. V. 
cuhtu.

carîhti cuhtu [] 
s.inan. desmonte (donde hacer un 
campamento).
ej. Baha diapù tjanare ti carîhti 
cuhtu. En el caño Tucunaré 
desyerbaron su desmonte (donde 
hacer un campamento). pl. carîa 
cuhturi. V.pal.prin. cuhtu.

carîhti cuhture yoara [
] v.t. acampar.
ej. Macarocapù carîhti cuhture 
yoahi. Yo acampé en el monte. V. 
cuhtu, pari cuhtu.

carîhto [] s.inan. hospedaje, 
posada. sinón. carîno.

 carîhto
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carîna [] v.i. 1 dormir.
ej. Wùjo purîchù carîa wahare. 
Cuando tenía sueño, durmió.
2 alojarse.
ej. Yùhù tópù tinicù carîhi. Cuando 
yo paseaba allí, me alojé. v.caus. 
camona. V. carîno wara.

carîni casario [] 
s.inan. cama. pl. carîa casaripo, 
carîni casapo. sinón. coãri casario. 
V.pal.prin. casario.

carîni tahtia [] s.inan. 
alcoba, dormitorio.
ej. Yù carîni tahtiai câ casario, 
coãri casario jira. En mi alcoba/
dormitorio hay una cama. pl. carîa 
tahtipoca.

carîni wahwa [] 
s.inan. cuna.
ej. Maharicorocã to carîni wahware 
dahrere yù pùcù. Mi papá hizo una 
cuna para la niña. pl. carîa wahwari. 
sinón. nijinocã to coãri wahwa. 
V.pal.prin. wahwa.

carîno [] s.inan. hospedaje, 
posada.
ej. Sã carîhtore sãre waga. Haga el 
favor de darnos hospedaje.
ej. Carînore to sinichù tirore 
waerare. Pidió posada y no le dieron. 
sinón. carîhto.

carîno wara [] v.t. 
alojar.
ej. Tiro pa sehe macarirore carîno 
ware. Él alojó a un extraño. V. 
carîhto, carîno.

caro [] s.inan. 1 caja, maleta, 
baúl.
ej. Caapoca dahre mihniriro jira 
tiro. Él sabe bien como hacer cajas.
ej. To caapocare posare waharo 
taro. Empacó las maletas para ir.
ej. Ti caapocai noa suhtire wihbora. 
En sus baules cuidan su ropa buena.
2 algo cuadrado, cuadrada. gram. 
Por lo general, esta palabra occure 

con otra palabra modificadora. pl. 
pjaa carori, pjaa caapoca, caapoca. 
V. pari caro, caro sohtoa.

caro sohtoa [] s.inan. 
esquina (de una caja). pl. caapoca 
sohtoari. V.pal.prin. sohtoa.

caruwera [] v.i. hacer 
mucho ruido.
ej. Ticoro soaro mehne chùa 
dahrero tuaro caruwera. Ella hace 
mucho ruido cuando prepara la 
comida con afán.

casa chùra [] v.i. comer 
(con otra cosa).
ej. Wahire chùa naju mehne casa 
chùra. Cuando comen pescado, lo 
comen con casabe. V. tihpo chùra.

casaca [] s.inan. trampa de 
pescado (como el matapí).
ej. Casacare wahi bùrùaina sãana. 
Los pescados que bajan entran en 
la trampa de pescado. pl. casaa. V. 
bùcaro.

casario [] s.inan. 1 balsa.
ej. Diai yù pahãhti casariore dahrei 
tai nija. Voy a construir una balsa 
para cruzar al otro lado.
2 mesa.
ej. Casario bui jiri wapai piowe 
payohi. Vacié el líquido al plato que 
está encima de la mesa.
3 piso.
ej. Jipihtia wùhùse ya macare taboa 
casario tia wùhùse jira. Todas las 
casas de mi pueblo tienen piso de 
tabla. pl. casaripo. V. carîni casario, 
coãri casario, mùjari casario, pahãri 
casario, pari casario, yori casario.

casîpoca [], casîa s.an.pl. 
cucarachas. F. Blattidae, Periplaneta 
americana.
ej. Casîpoca wete tiina jira. 
Las cucarachas son sucios. sing. 
casîpocairo.

Cata [] s.inan. río Cuduiarí.
ej. Cata Mitú doca cahai jira. El río 
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Cuduiarí queda cerquita abajo de 
Mitú.

cata [] s.an. pava rajadora. Pipile 
pipile.
ej. Cataa yucù dichare chùina jira. 
Los pájaros pava rajadoras son los 
que comen las frutas de los árboles. 
pl. cataa, cataa peri.

catamaja [] s.an. pavo, 
pájaro úquira, pava llanera. 
Penelope jacquacu.
ej. Catamaja dihi coa yùhdùara. La 
carne de pavo es muy sabrosa. pl. 
catamaja peri.

cataro [] s.inan. tiesto (plato 
grande de barro para tostar una 
torta de mandioca).
ej. Cataroi najure payora. Se pone el 
casabe en el tiesto.
ej. Pohcare wajara cataro mehne. 
Asamos la fariña en el tiesto. pl. 
cataa. sinón. dihi cataro.

cati bohreara [] v.i. 
trasnochar.
ej. Bùcùro to yariachù yùhù cati 
bohreahi. Cuando el viejo murió, yo 
trasnoché.

cati dutira [] v.t. preservar.
ej. Yayare cati dutia tinare wajã 
dutierara marine. Para preservar los 
jaguares, no nos permiten matarlos.

catia [] adj. 1 vida.
ej. Yù catiro dùhsasinina mini. Todavía 
tengo vida. (lit. Todavía me sobra vida.).
ej. To catiro pihtia wahara. Él se 
murió. (lit. Su vida se acabó.).

2 espíritu (de una persona).
ej. “Yù catiare wiaja mùhùre”, niha 
Jesu to pùcùrore. Jesús dijo a su 
Padre: “Envío mi espíritu a tí”.
3 crudo, cruda.
ej. Tí yahpa macaina catia dihire 
chù ji coara. A la gente de aquella 
tierra le gusta comer carne cruda. 
sing. catiro.

catira [] v.i. 1 vivir, tener vida; 
estar vivo, viva.
ej. Catisinina tiro. Él todavía está 
vivo. V. masana.
2 quedar despierto, despierta.
ej. Catisinina tirocã. Carîerasinina. 
Todavía está despierto él (pequeño). 
Aún no está durmiendo.

catiriro [] s.m. 1 alguien vivo.
ej. Ticoro catiricoro jira. Yariaerare. 
Ella está viva. No se murió.
2 alguien despierto.
ej. Catiina jiga. Carîena tjiga. Estén 
despiertos. No duerman. pl. catiina. 
s.f. catiricoro.

catisinina [] v.i. estar 
todavía infectado.
ej. Yù dahporoi jiri camino 
catisinina. La herida de mi pie está 
infectado todavía.

cawalu [] s.an. caballo. Equis 
caballus.
ej. Cawalu bui pisa ji coaja. 
Me gusta montar a caballo. de: 
portugués. pl. cawalua.

cawiri [] s.an. pez blanquillo, 
tipo de sardina. Hemiodopsis gracilis 
sp.
ej. Cawiria diapù jia, ewùrire 
chùra. Los blanquillos viven en el río 
y comen moho. V. mia.

cayora [] v.t. 1 imitar, remedar.
ej. Macanacã tirocãre cayoa nina. 
Tiro yoaro sehe yoapea nina. Los 
niños lo están imitando a él. Están 
jugando haciendo las cosas como él 
las hace. sinón. ñù cûna.

 cayora
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2 probar.
ej. Muturure cayoro nina 
“¿Noajari?” nino. Él está probando 
el motor para ver si está bien. sinón. 
yoa ñùna.

cãa [] adj. algunos, algunas; 
varios, varias.
ej. Cãacã nuchùhi. Compré algunas 
cosas.
ej. Mo macaina cãina taboca. 
Tal vez algunos de Carurú (‘Mo’) 
vendrán.
ej. Vaupépùre buhisemaca cãa 
curuari jira. Hay varios grupos de 
indígenas en el Vaupés.

cãa tahari [] adv. a ratos, 
a veces, de vez en cuando, varias 
veces.
ej. Cãa tahari õpù tinino wihira 
ticoro. A ratos ella viene a pasear 
aquí.
ej. Cãa tahari ticoro tinino tara. A 
veces/varias veces ella viene a pasear.
ej. Cãa tahari tiro õpùre wihira. Él 
llega aquí de vez en cuando. V.pal.
prin. taha.

cãa yahparipù [] 
s.inan. internacional.
ej. Cãa yahparipù masare so sito 
tara tí wùa bùso mehne. Se hacen 
vuelos internacionales con esos 
aviones.

cãù [] s.an. pájaro cacao avispero. 
Daptrius americanus.
ej. Cãna bihiare chùra. Los 
cacaos avisperos comen ratas. pl. 
cãna.

cebu wachù s.m. ganado, res, toro.
ej. Cebu wachù sahari bùjùriro 
jira. El toro cebú tiene los 
cuernos muy gruesos. sinón. 
wachù.

cien cùhmari [] s.inan. 
siglo.
ej. Cien cùhmari wahara to yariari 
baharo. Hace un siglo se murió.

co [] s.inan. 1 agua.
ej. Tuaro wahyaa core sihnina. 
Cuando se cansan mucho, toman agua.
2 jugo.
ej. Naraña core sihni ji coaja. Me 
gusta tomar jugo de naranja.
3 líquido, jarabe.
ej. Mùhùre yù wahti pjaa yapari 
jierara. Co jira. Lo que voy a darle 
no son pastillas. Es líquido.
4 medicina, remedio.
ej. Sahtia core waga nijinocãre. Déle 
al niño la medicina para la tos.
ej. Wasîa wajãa core wahi nijinocãre. 
Le di remedio para las lombrices al niño.

co besera [] v.t. botar 
(agua de la canoa).
ej. Bùsoca wijiro nina. Co besega 
mùhù. La canoa hace agua (deja 
entrar agua). Bote el agua de la canoa.

co beseria [] s.inan. 
achicador.
ej. Wajaca co beseria jira. Una 
totuma es un achicador. pl. co 
beseapoca.

co boraro [] s.inan. salto 
de agua, caída de agua.
ej. Tâcù bui co borarore ñùhi. 
Encima del cerro vi un salto de agua.

co bùrùari ma s.inan. canal. sinón. 
co wahari ma.

co dasa [] s.an. pato aguja, 
cotúa agujita. Anhinga anhinga.
ej. Co daseare chùra masa. La gente 
come los patos agujas. pl. co dasea.

co duari wùhù [] 
s.inan. farmacia.
ej. Co duari wùhùi agã core 
nuchùre. Compró remedio contra la 
pica de la culebra en la farmacia. pl. 
co duaa wùhùse. V.pal.prin. wùhù.

co dùcatari cahsaro [
] s.inan. impermeable (una 
lámina).
ej. Ahri cahsaro co dùcatari 
cahsaro jierara. Coro tachù 

cãa
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wijinocahna. Esta carpa no es 
impermeable. Cuando llueve, le 
entra agua. pl. co dùcùtaa cahsari. 
sinón. cori cahsaro, mohari 
cahsaro. V.pal.prin. cahsaro. V. 
pari cahsaro.

co mehne wahpo dapora 
[] v.t. 
aguar. 
ej. Dihi biatore co mehne wahpo 
dapore ticoro. Ella aguó la olla de 
barro. sinón. pio sãa dapora, waa 
sãa dapora.

co mori da [] s.inan. tubo 
de agua. pl. co moa dari. sinón. co 
wahari da.

co nehneno [] s.inan. 
aguadero (para animales silvestres).
ej. Wahiquina ti co nehnenoi jira 
wahiquina wajãno. Matan animales 
por los aguaderos. (lit. Donde los 
animales toman agua, es donde los 
matan.) pl. co nehnea.

co nujuri taro [] 
s.inan. charco, poza.
ej. Coro tari baharo wùria dujiri 
mahai payù co nujua tarori jira. 
Después de llover, hay muchas pozas 
en la pista. pl. co nujua tarori. V.pal.
prin. pari taro.

co ñahari suhtiro [
] s.inan. vela de un barco. 
lit. carpa que coge el viento. pl. 
co ñahaa suhti. sinón. wihnonore 
ñahari cahsaro.

Co Ñinia [] s.inan. río 
Papurí.
ej. Co Ñinia Yayapoai pihto tira. El 
río Papurí desemboca en Yavareté.

co ñùweri ma [ ] 
s.inan. caño con agua 
transparente.
ej. Ahri má noano co ñùweri má 
jiro wete mariahna. Este caño, que 
es muy transparente, no tiene ninguna 
suciedad. V. co sitira.

co pio namona [] 
v.t. diluir.
ej. Moa ti yùhdùara. Co pio 
namoga. Tiene mucha sal. Dilúyelo.

co pohna [] s.inan. estela. 
V.pal.prin. pari pohna. V. bùsoca co 
pohna.

co posa tiria [] s.inan. jarra.
ej. Co posa tiria mehne sã sihnihtire 
na tare. Trajo agua para tomar (lit. 
para que tomemos) con una jarra. pl. 
co posa tiapoca.

co puti siteroa [] s.an.
pl. delfines.
ej. Pjiri ma macaina jipahta ahri 
mai co ñini mai co puti siteroa jira. 
Aunque son del océano, hay delfines 
en este río, el Río Negro. sing. co puti 
sitero.

co sitira [] v.est. 1 estar 
acuoso, acuosa.
ej. Ahri yo co co siti yùhdùara. Este 
atole está muy acuoso.
2 ser translúcido, translúcida; 
transparente.
ej. Vidru noano co sitira. El vidrio es 
translúcido.
ej. Dia pjiri ma co siti yùhdùara. El 
mar es muy transparente. V.pal.prin. 
sitira.

co suru sãahna [] 
v.t. poner gotas, gotear.
ej. Capari sohã jichù nijinocãre co 
suru sãahre. Puso gotas de medicina 
en los ojos del niño porque tenía 
conjuntivitis. V. pari yapa.

co tiãna [] v.i. ser correntoso, 
correntosa.
ej. Cùhma jichù dia co tiãerara. 
Durante el verano, el río no es 
correntoso.

co tiãno [] s.inan. corriente 
del río.
ej. Ba wahcãno co tiãnore 
bihoerare. Él no pudo nadar contra 
la corriente (del río).

 co tiãno
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co tichù yoara1 [] v.t. 
humedecer.
ej. Suhtirore mohaeraro co tichù 
yoaro yùsùri sãana. Cuando la tela 
no cubre, ésta se humedece y entra el 
frío. nota: Así piensan los wananos 
que no sólo se humedece sino que 
también entra frío. V. yùsùri sãana.

co tichù yoara2 [] v.t. 
conseguir remedio.
ej. Ticoro macono tuaro to 
dohatichù to pocoro ticorore 
co tichù yoare. Cuando su hija 
se enfermó mucho, su madre la 
consiguió remedio.

co tira1 [] v.est. 1 ser 
enlagunado.
ej. Maha co ti yùhdùare. El camino 
era muy enlagunado.
2 ser acuoso, acuosa; jugoso, jugosa.
ej. Naraña noano co ti yùhdùara. La 
naranja es muy jugosa. V. co tichù 
yoara1.

co tira2 [] v.i. conseguir 
tratamiento (un enfermo).
ej. Tiro tuaro dohatiro co tira. 
Cuando él se enferma, consigue 
tratamiento.

co waara1 [] v.i. estar 
mojado, mojada.
ej. Picha co waa me ti ni yùhdùara. 
La leña mojada humea mucho. antón. 
wùaara.

co waara2 [] v.t. curar, 
tratar una enfermedad.
ej. Dachoripe co waricoro yùhùre 
co waaro taro nina. La enfermera 
viene a curarme cada día.
ej. Duhturu yoari pja tirore co 
waare. El médico la trató (una 
enfermedad) por mucho tiempo.

co wahari da [] s.inan. 
tubo de agua.
ej. Co wahari da tùhnùa wahachù 
co wija sitero tjuare. Cuando se 
rompió el tubo de agua, salió un 

chorro. pl. co wahaa dari. sinón. co 
mori da. V.pal.prin. pari da.

co wahari ma [] 
s.inan. canal.
ej. Co wahari mai minia wahare. 
Se hundió en el canal. pl. co wahaa 
mári. sinón. co bùrùari ma.

co wariro [] s.m. doctor, 
enfermero.
ej. Cãa tahari co wariro tara. El 
enfermero viene de vez en cuando. pl. 
co waina. s.f. co waricoro. sinón. 
duhturu.

co wihmi naria [] 
s.inan. motobomba, bomba 
(máquina para elevar el agua). 
ej. Co wihmi naria noano 
dahraerara. La bomba del agua no 
funciona bien. pl. co wihmi naapoca.

co wija sitero [] 
s.inan. fuente, manantial. 
ej. Cùãno macaa co tí copapù 
wijaro, co wija sitero jira. Si el agua 
profunda sale de aquel hueco, es un 
manantial. pl. co wijaa sitea.

co wijari copa [] 
s.inan. fuente.
ej. Co wijari copa macaa co wete 
mariahna. El agua de la fuente es 
limpia. pl. co wijaa copari. sinón. co 
wijaro.

co wijaro [] s.inan. fuente. 
sinón. co wijari copa.

co wùora [] v.i. tener sed.
ej. Co wùo yùhdùaca. Ã jicù core 
sihni duaja. Tengo mucha sed. Por 
eso quiero tomar agua. de: tucano. 
sinón. ñahma yapiora.

co yapaca [] s.inan. gota 
de agua.
ej. Câ yapacã co yapaca bora pjare 
yù paperai. Una gota de agua cayó a 
mi papel (encima de mi papel).

co yoria [] s.inan. balde.
ej. Co yoria mehne co waaga. Traiga 
agua en el balde. pl. co yoapoca.

co tichù yoara1
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coa tara [] v.i. 1 sonar.
ej. Wùria taro coa tara. Suena que la 
avioneta viene. V. bisira2, bisiro coa 
tara.
2 venir aroma.
ej. Ticoro chùa to dahrechù noano me 
sitiro coa tara. Cuando ella prepara la 
comida, viene un buen aroma.
3 pensar que.
ej. Ahrire masi duai coa taja. Pienso 
que quiero saber esto. V.pal.prin. tara.

coaa wahara [] v.i. 
derretirse, disolverse.
ej. Sâ sichù waja chùa se coaa 
wahara. El calor del sol derrite la 
manteca.
ej. Moa yùsùaropù coãno coaa 
wahara. La sal se disuelve cuando 
queda donde hace frío. V. sipîa wahara.

coachù yoara [] v.t. dar 
sabor, saborear, sazonar.
ej. Bia chùare noano coachù yoara. 
El ají le da buen sabor a la comida.
ej. Moa, bia mehne corire coachù 
yoara. Ella sazona la sopa con sal y 
ají.

coaerara [] v.i. saborear 
simple, ser un sabor insípido.
ej. Corire moa mariahna. Ne 
coaerara. Le falta sal a la sopa. El 
sabor es simple.
ej. Ahri chùa ne coaerara. El sabor 
de esta comida es insípido.

coara [] v.i. saber a, tener sabor; 
ser sabroso, sabrosa.
ej. Wachù dihi noabiaro coara. La 
carne de danta es muy sabrosa (tiene 
muy buen sabor/sabe bien).

coaroca õhna [] v.i. 
resonar un eco.
ej. Tâcù cahai mari pisuchù yoaro 
coaroca õhna. Cuando gritamos 
cerca del cerro, hay un eco.
ej. Macarocapù yù pisuape tahari 
coaroca wahcãre. El eco resonaba en 
el monte cada vez que gritaba.

coã sãa ñùna [] v.t. 
estrenar (ropa).
ej. Tí suhtirore coã sãa ñùno nire. 
Se estaba estrenando aquel vestido.

coãna [] v.i. 1 acostarse.
ej. Ticoro coãri casariopù coã 
tuhsùre. Ella ya se acostó en la cama.
2 ser horizontal.
ej. Jipihtia yucùri ducura. Ti cjã 
cûri baharo coãna. Todos los árboles 
son verticales. Después de tumbarlos, 
son horizontales.

coãri casario [] s.inan. 
cama.
ej. Mari coãri casariore ahri 
tahtiai duhu cûjihna. Pongamos 
la cama en este cuarto. pl. coãa 
casaripo. sinón. carîni casario. 
V.pal.prin. casario.

coha sitera [] v.t. barrer 
(echando afuera la basura).
ej. Wùhùpù jia pohcarire coha 
sitere. Barrió, echando afuera la 
basura que estaba en la casa. V.pal.
prin. sitera.

coha sitira [], coha 
witira v.t. despedirse, despedir.
ej. Waharo taro coha sitire. Cuando 
iba a viajar, se despidió.
ej. Michare yù bùcahmine coha 
sitina tana nija. Yayapoapù waharo 
taro nina. Hoy vamos a despedirnos 
de mi tío. Se va para Yavareté. V.pal.
prin. sitira.

coha wihira [] v.i. 
llegar del monte (a la casa), llegar 
de cerca o lejos (él que vivía donde 
llegó).
ej. Wesepù sùricoro coha wihire. La 
que se había ido a la chagra llegó (del 
monte).
ej. Cohari pja baharo coha wihira 
numia. Después del medio día, 
vuelven las mujeres a casa (del 
monte). V. buhaara, buhtù wihira, 
buhu sùra, tju wihira.

 coha wihira
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coha witira V. coha sitira.
cohamacù [] s.m. 1 Dios.

ej. Cohamacù mari Pùcù mùano 
macariro jira. Dios es nuestro Padre 
que está en los cielos.
2 dios. pl. cohamana. s.f. 
cohamaco.

cohamacù jira, ti nini masù 
[] 
s.inan. ídolo. pl. cohamana jira, ti 
nia masùri. V. masù.

Cohamacù mehne durucura 
[] v.t. 
orar.
ej. Cohamacù wùhùpù sùre 
Cohamacù mehne durucuro taro. 
Se fue a la iglesia para orar. sinón. 
Cohamacùre sinina.

Cohamacù tuaa mehne yoara 
[] v.t. 
hacer un milagro.
ej. Cohamacù tuaa mehne 
dohatiinare yùhdùchù yoaha Jesu. 
Jesús sanó a los enfermos haciendo 
un milagro (lit. haciendo con el poder 
de Dios). V. bajuamehnea.

Cohamacù ya wùhù [
] s.inan. capilla, iglesia.
ej. Somanaripe sori nùmù jichù 
Cohamacù ya wùhùpù tirore sinina 
wahaja. Todos los domingos vamos 
a la iglesia para orar. pl. Cohamacù 
ya wùhùse. sinón. ño buheri wùhù. 
V.pal.prin. wùhù.

Cohamacù yare ti joari tju 
[] 
s.inan. Biblia, Sagradas Escrituras.
ej. Cohamacù yare ti joari tju wiho 
jiri tju jierara. La Biblia es muy 
importante. pl. Cohamacù yare ti 
joaa tjuri. V.pal.prin. tju.

Cohamacù yare yahu mùhtariro 
[] 
s.m. profeta.
ej. Cohamacù yare yahu mùhtaina 
baharo mari dohse wahahtore 

yahura. Los profetas predicen nuestro 
futuro (lit. que va a pasar con 
nosotros en el futuro). pl. Cohamacù 
yare yahu mùhtaina. s.f. Cohamacù 
yare yahu mùhtaricoro.

Cohamacùre ñano durucura 
[] v.t. 
blasfemar, decir blasfemias.
ej. Cohamacùre ñano durucuro buhiri 
tira tiro. Él tiene culpa por haber dicho 
blasfemias. V. ñano durucura.

Cohamacùre ño payoerariro 
[] s.m. 
alguien impío.
ej. Cohamacùre ño payoeraina ti 
mù sùro yoara. Los impíos hacen 
cosas por su propia cuenta. pl. 
Cohamacùre ño payoeraina. s.f. 
Cohamacùre ño payoeraricoro.

Cohamacùre sinina [
] v.t. orar.
ej. Cohamacùre sinino cahmana 
marine to yoadohohto sehe. Hay 
que orar para que Dios nos ayude. 
sinón. Cohamacù mehne durucura.

cohara [], cohawera v.t. 
1 barrer.
ej. Wùhùre noano cohaga. Barre la 
casa bien.
2 limpiar (chagra).
ej. Cjùre ti naari baharo wesere 
cohara numia. Después de llevar 
la mandioca, las mujeres limpian la 
chagra.

coha witira



Wanano–Español

59

cohari boca [] s.inan. 
escoba.
ej. Misi mehne cohaa bocarire 
dahreja sã. Hacemos escobas de 
bejuco. pl. cohaa bocari.

cohari pja [] s.inan. 
mediodía.
ej. Cohari pja jichù dahra duhure. 
Dejó de trabajar al mediodía.

cohari pja jichù chùra [
] v.t. almorzar.
ej. Cohari pja jichù mùhùre chù 
dutiro pjire. A Ud. lo invitaron para 
almorzar.

cohawera V. cohara.
cohã [] s.inan. hueso.

ej. Ñama cohãre orewe putira. 
Haciendo un hueco en el hueso del 
venado, lo soplan/tocan.

cohã daporicoro [
] (to cohã daporicoro) 
s.an. divorciada.
ej. Ticoro to manùno to cohã 
daporicoro jiro, manù marienicoro 
tjuare. Ella es una divorciada y 
quedó sin marido. pl. cohã dapori 
numia.

cohã dohsaro [] 
s.inan. unión de huesos.
ej. Yahpapù to borachù cohã 
dohsaro witia wahare. Cuando se 
cayó al suelo, se dislocó la unión de 
los huesos. pl. cohã dohsari.

cohã ñasari [] s.inan. 
médula ósea, tuétano.
ej. Mari pjacùripù cohã 
ñasari mariachù mari dohati 
yariaboa. Si no fuera médula 
ósea en nuestros cuerpos, 
nosotros hubiéramos enfermado y 
hubiéramos muerto.

cohã pahñonocahna [
] v.t. destruir.
ej. Tí wùhùre cohã pahñonoca 
jânocari jire. Aquella casa se quemó 
destruyéndose.

cohã sitera [] v.t. regar.
ej. Macanacã papea data pocare 
cohã sitere. Cuando los niños 
jugaron, regaron las latas. V.pal.prin. 
sitera. V. doca sitera.

cohã tene [] s.inan. 
esqueleto.
ej. Buheriro cohã tene mehne 
buhera. El profesor enseña con el 
esqueleto. sinón. pjacù cohãri tene. 
V.pal.prin. pari tene. V. comaa tene.

cohãna [] v.t. 1 botar, 
desechar, echar.
ej. Pjaa pohcarire cohãjihna sopacapù. 
Botemos la basura afuera de la casa.
ej. Papera wahwa mehne to sihnini 
baharo câ tahata cohãre. Después 
de beber del desechable de una vez, lo 
desechó.
ej. Pjaa pohcarire cohãre. Echó la 
basura.
2 abandonar, desamparar, alejar.
ej. Macarocapù yùhùre cohãhre 
tiro. Él me abandonó en la selva.
ej. To maconocãre cahmeraro 
cohãre. Como no quiso a su hija, la 
desamparó.
ej. Veinte cùhmari yùhdùra yù ya 
yahpare yù cohãri baharo. Hace 
veinte años me alejé de mi tierra.
3 despedir (empleados), expulsar.
ej. Profesoro to buheinare ñano 
to yoari buhiri tirore cohãre. 
Despidieron el profesor porque 
maltrataba a los alumnos.
ej. Buheriro to yùhdùrùcari buhiri 
buheri wùhùpù jirirore cohãre 
profesor. El profesor lo expulsó 
al muchacho de la escuela por ser 
desobediente.
4 divorciar.
ej. Mù namore cohãeraro cahmana 
mùhùre. No debe divorciar a su 
esposa. V. duhunocahna.
5 gastar (dinero). v.caus. cohõna. 
sinón. boara, bora. V. yoa sitera.

 cohãna
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cohãnocahna [] 
(pohna ti chohãnocahna) v.t. 
1 perder.
ej. Mácãi bora ñojano to niñeru 
cohãnocari jire. Cuando se cayó 
al caño, perdió su dinero. sinón. 
bonocahna.
2 abortar.
ej. Yesecoro to pohna 
bùcùaerachùta pohna ti 
cohãnocare. Porque le faltó crecer, la 
cerda abortó su cría.

cohãri baju yoariro [
] s.an. persona 
escuálida, consumida, descarnada.
ej. To cohãri baju yoariro jùca 
baa yùhdùariro jira. La persona 
descarnada es la que está muriendo 
de hambre. pl. cohãri baju yoaina. 
V. pjacù cohãri tene.

coheyu [], coheo, 
cohreo s.an. libélula. O. 
Odonata, F. Calopterygidae, 
Libellulidae, Aeshnidae, Gomphidae, 
Coenagrionidae.
ej. Coheyua ti wùa co sitia jira. Las 
alas de las libélulas son transparentes.

coho burucù [] s.inan. 
árbol estéril.
ej. Coho buruyucùre cjã cohãre. 
Cortaron los árboles estériles y los 
botaron. pl. coho buruyucù. sinón. 
dicha mariedù, dicha tiedù, dicha ti 
masiedù.

cohori pû [] s.inan. pétalo.
ej. Cohori pûri noaa bajura. Los 
pétalos parecen bonitos. V.pal.prin. 
pûcã. V. pari pû.

cohori tira [] v.est. 1 ser 
floreado, floreada.
ej. Yù suhtiro cohori tiri suhtiro 
jira. Mi vestido es floreado.
2 tener flores.
ej. Yucùcù to dicha tihto pano 
cohori tira. Antes de dar fruta al 
árbol le brotan flores.

cohoro [] s.inan. flor.
ej. Wimia cohorire wihmina. Los 
chupaflores chupan las flores. pl. cohori.

cohoro cano da [] 
s.inan. tallo de una flor.
ej. Cohoro cano da yahsari da 
jira. El tallo de una flor es verde. pl. 
cohori canori. V.pal.prin. pari da.

cohõ cahara [] v.i. 
1 quedarse atrás.
ej. To baharo mùrocacù cohõ cahaa 
wahai yùhù. Como yo corrí después 
de él, me quedé atrás.
2 quedarse atrasado.
ej. Wùriare cohõ cahare. To wahari 
baharo sùre tiro. (Él) se atrazó 
(para coger) el avión. Llegó después 
de éste (el avión) había arrancado.

cohõa wahara [] v.i. 
reprobar.
ej. Mùnanoihta buherohca mù 
macù. Tiro to buheare cohõa 
wahare. Su hijo está en la misma 
clase otra vez porque reprobó el año 
(lit. de su enseñanza).

cohõna [] v.caus. perder 
(tren, avión, ocasión); quedar 
atrasado, atrasada.
ej. So bajueraro wùriare cohõre. 
Perdió el avión por demorarse tanto.
ej. Mari quihõri dachore cohõa 
wahaja. Quedamos atrasados. V. 
cohãna, so bajuerara.

cohreo V. coheyu.
cohrêna [] v.i. defecar.

ej. Nijinocã dohatiriro cohrê 
masierara. El niño que está enfermo 
no puede defecar.

cohãnocahna
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cohrêri wùhù [] 
s.inan. excusado, letrina, sanitario.
ej. Co wariro cohrêri wùhùre 
dahrere tí macai. El promotor 
construyó un excusado en ese pueblo. 
pl. cohrêa wùhùse. V.pal.prin. 
wùhù.

cohrêrùcara [] v.i. 
obrar.
ej. To co sihnini baharo 
cohrêrùcare. Después de tomar agua, 
empezó a obrarle.

cohrêwera [] v.i. defecar, 
evacuar.
ej. To tù bihtichù yutiwea mehne 
sihõna cohrêwe dutiro. Cuando 
estreñe, le da purgante para que 
evacúe. V.pal.prin. wera.

cohsora [] v.caus. bañar.
ej. Ticoro to macùnocãre cohsoro 
nina. Ella está bañando a su hijo. V. 
cuhsùra.

cohta bohreara [] v.i. 
pasar en vela.
ej. Tiro ñamine cohta bohreare 
yariarirore. Él pasó la noche en vela 
con el muerto.

cohtara [] v.t. 1 esperar, 
anticipar.
ej. Masa pahi to wihihtore cohtaa 
nina. La gente está esperando la 
llegada del padre (sacerdote).
ej. “Michare coro tarohca”, ni 
cohtai nija. Estoy anticipando lluvia 
hoy en día.
2 guardar, vigilar.
ej. Yù mariachù yù wùhùre 
cohtaga. Mientras yo no estoy, 
guarde/vigile mi casa.
cohtasinia espere un poco. sinón. 
depùsinia.

cohtariro [] s.m. 
1 cuidandero, un vigilante.
ej. Yù mariachù tiro yù wùhù 
cohtariro jira. Cuando yo no estoy, él 
es el cuidandero de mi casa.

ej. Diero noano cohtariro jira. 
Paina wihichù tuhtiriro jira. El 
perro es un buen vigilante. Avisa 
cuando llegan extraños a la casa.
2 administrador.
ej. Tiro toaa pùro waro jierara. 
Wiho mejeta cohtariro jira. Él no 
es el dueño de la chagra; pero es 
el administrador. pl. cohtaina. s.f. 
cohtaricoro. sinón. ñù wihboriro.

cohtaro marieno [] 
adv. sin demora.
ej. Core waai wahaga cohtaro 
marieno. Traiga el agua sin demora.

cohtasinia interj. espere un poco. 
sinón. depùsinia. V. cohtara.

cohtotahti [] s.inan. 
1 vueltas, sencillo (dinero suelto).
ej. Mù yùhùre cohtotahti dùhsara. 
Le falta darme las vueltas. sinón. 
daacã. V. niñeru cjoa, niñeru tù.
2 repuesto.
ej. To muturu macaa cohtotahti 
nuchùro wahare. Se fue para 
comprar un repuesto para el motor.

cohtotara [] v.t. 
1 cambiar, mudar.
ej. Mù suhtire cohtotahga. Cambie 
su ropa.
ej. Mù suhtire cohtotaga. Mù sãari 
suhtiro wete ti yùhdùara. Múdese 
la ropa; su ropa (puesta) ya está muy 
sucia.
2 alternar, variar.
ej. Muturu cohtota mùjana. Câ 
taha noano dahrara. Pa taha noano 
dahraerara. El motor siempre varía. 
Una vez funciona bien. Otras veces no 
funciona bien.
3 canjear.
ej. Wapanio mehne pùhùrore 
cohtotahi. Canjeé un balay por un 
canasto.
4 sustituir.
ej. Yù pùcù to dohatichù yùhù 
cohtota dahraihtja. Cuando mi 
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papá se enferme, yo lo sustituiré 
trabajando.
—v.i. convertirse, transformar.
ej. Picha to jâri baharo nitine 
cohtotara. Cuando se quema la leña, 
se convierte en ceniza.
ej. Ahri maca cohtotaro nina. Este 
pueblo se está transformando. V. 
dojora.
to tùhotua cohtotara vacilar.
ej. To tùhotua cohtotarucuro ne 
bese masierara. Él no puede escoger 
porque siempre vacila.

coma [] s.inan. hacha.
ej. Coma mehne wese cjãna tiro. 
Él tumba la chagra con hacha. V. bo 
coma.

coma mehne dùtera [
] v.t. hachear.
ej. Pahãri casario yoaa taa yucùcùre 
coma mehne dùtere. Para hacer el 
puente, hachearon el árbol.

coma yosaro [] 
s.inan. cobija.
ej. Coma yosaro mehne mari 
comachù ne yùsùerara. Cuando nos 
cubrimos con una cobija, no nos da 
frío. pl. coma yosaa.

coma yosaro yehsero [
] s.inan. sábana.
ej. Coma yosaro yehserore cosaro 
nina. Está lavando la sábana. pl. 
coma yosaa (yehsea).

comaa [] s.inan. acero, hierro, 
metal.
ej. Pichùcùre comaa mehne yoara. 
Hacen la escopeta con acero.
ej. Comare comaa mehne yoara. 
Hacen el hacha con hierro.
ej. To yaria bùsoca comaa mehne 
ti yoaria bùsoca jira. Su bote está 
hecho de metal.

comaa biato [] s.inan. 
olla metálica.
ej. Panopù macaina comaa biatorire 
cjùaeraha. Los antepasados no tenían 

ollas metálicas. V.pal.prin. biato. V. 
situ.

comaa da [] s.inan. 
1 alambre.
ej. Comaa da mehne bùsocare 
cahnore. Arregló la canoa con alambre.
2 cadena.
ej. Comaa da mehne ti dùhteriro 
jira diero. El perro está atado a una 
cadena.
3 cable.
ej. Comaa da mehne yucùrire 
dùhtere. Amarró los palos con un 
cable.

comaa da pota tiri da [
] s.inan. alambre de 
púas.
ej. Wachùare dùcataa dari comaa 
dari pota tia dari jira. El alambre de 
púas es para detener al ganado. pl. 
comaa dari pota tia dari.

comaa dare jâ sipiõ wihtã õhna 
[] 
v.t. soldar.
ej. Comaa dare jâ sipiõ wihtã 
õhga to noano ñaha wahã sùchù. 
Suéldalo para que coja bien.

comaa taño [], comaa 
sehne s.inan. ancla.
ej. Wahi wajãno taro bùsoca 
bùrùerahto sehe comaa tañore yuta 
da mehne dùhte miore. Cuando 
pescaba, lo amarró y dejó bajar el 
ancla (hierro) para que la canoa no 
se vaya a ir río abajo. V.pal.prin. 
taño2. V. pari taño.

coma
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comaa tene [] s.inan. 
malla.
ej. Comaa tene mehne mahari 
sopacacãre dùcataga. Cubra la 
ventana con malla. V.pal.prin. pari 
tene. V. cohã tene.

comaa waca [] s.inan. 
puntilla, clavo.
ej. Payù comaa wacari sãa bùjùre 
wùhùre to yoachù. Gastó muchas 
puntillas construyendo su casa.
ej. Comaa wacare noano cjã puha 
masierahi taboai. No pude clavar 
bien el clavo en la tabla. sinón. 
peregu. V.pal.prin. waca. V. pari 
waca.

comaacù [] s.inan. barra, 
varilla.
ej. Comaacù mehne yucùcùre tju 
wahcõre. Levantó el árbol con la 
varilla. pl. comaa yucù.

comana1 [] s.an.pl. moscas. 
Musca domestica.
ej. Comana marine caribobiara. Las 
moscas nos molestan mucho. sing. 
comanairo. V. mùte pohoro, ñina2, 
wihmiina.

comana2 [] v.t. 1 cobijar.
ej. Noano comaga. Yùsùa nina. 
Cobíjese bien. Hace mucho frío.
2 envolver.
ej. Paye baro yù nuchùrire comahi. 
Envolví la cosa que compré. V. mù 
basi comana.

comapariaca [], 
comaperiaca s.inan. hombro.
ej. Yù comapariacai yucùcùre 
wùaja. Llevo el árbol en el hombro. 
pl. comapariapoca, comapariacari. 
V. durera.

comapariaca dihtare mùohna 
[] v.i. 
encogerse de hombros.
ej. “¿Sã mehne waha duajari?” 
ni sinitu ñùhi. Wiho mejeta 
comapariaca dihtare mùore “Bùah”, 

nino. Le pregunté si quiere ir con 
nosotros. Pero sólo se encogió de 
hombros indicando: “No sé”.

comape [] s.inan. brea.
ej. Comape mehne bùsocare bihare. 
Con la brea selló la canoa.

comaperiaca V. comapariaca.
Comapoa [] s.inan. Gi 

Punta (nombre de un cacerío 
Tariano en el río Vaupés).
ej. Comapoa Cahîpoa docai jira. 
El caserío Gi punta queda abajo del 
caserío Piriquita.

comarirocã [] s.m. nene 
(hasta un mes de edad), un bebé.
ej. Ahrirocã comarirocã pùa somana 
cjùara. Este nene tiene dos semanas. 
pl. comainacã. s.f. comaricorocã. V. 
maharirocã, wihãrirocã.

comunal macaa [] 
s.inan. chagra común.
ej. Wese comunal macaa jira ahri 
macai. La chagra es común entre 
los de este pueblo. de: español y 
portugués.

cono [] s.an. pez misingo. 
Paraushenippteru fisheri.
ej. Conoa bùcùparipù, dia coparipù 
câhùre jira. Los peces misingo viven 
en los lagos y huecos en el río.

cóñapono V. corobisa.
copa [] s.inan. hueco.

ej. Õi cùãri copare sahaga. Excave 
un hueco hondo aquí.

copa dahrera [] v.t. 
cavar, excavar, perforar.
ej. Botare daporo taro copa dahrere. 
Cavó un hueco para instalar un poste.
ej. Ticoro maharicorocã cahmore 
copa dahrere. Ella le perforó las 
orejas a la niña. sinón. sahara.

cora [] v.i. refugiarse (de la lluvia 
o del sol).
ej. Coro tachù buheri wùhùpù cohi. 
Me refugié en la escuela cuando 
llovió.

 cora
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core pio namona [
] v.t. aguar, echar más agua.
ej. Payù masa ti wihichù ñùno 
corire paye core pio namore. 
Cuando miró llegar mucha gente, 
echó más agua al caldo.

core waara [] v.t. traer 
agua (del río).
ej. Ticorore ñahma yapiochù core 
waara. Ella está trayendo agua (del 
río) porque tiene sed.

corê [] s.an. pájaro carpintero 
real barbirrayado. 
Dryocopus 
lineatus.
ej. Corê dapu 
sohãriro jira. El 
carpintero real 
barbirrayado tiene 
cabeza roja.
ej. Yucùrire 
dotara corê. El 
pájaro carpintero 
real barbirrayado 
pica los palos. V. 
seneno, yucù corê.

cori [] s.inan. caldo, sancocho, 
sopa.
ej. Wahi corire sihniga. Toma caldo 
de pescado.
ej. Wahi corire dohahi cohari 
pja jichù mari chùhti. Cociné un 
sancocho de pescado para el almuerzo.
ej. Wahi cori noano coara. La sopa 
de pescado es sabrosa.

cori cahsaro [] s.inan. 
impermeable (una lámina).
ej. Cori cahsarore nuchùre tiro 
wùhùcã dahrero taro. Él compró una 
lámina de impermeable para hacer un 
ranchito. pl. coa cahsari. sinón. co 
dùcatari cahsaro, mohari cahsaro. 
V.pal.prin. cahsaro. V. pari cahsaro.

cori wariro [] s.m. 
alguien que discanta (para evitar 
enfermedad).

ej. Tiro cumu jiro, cori wariro 
jira. Ã jiro dohatierainare cori 
wara dùcataro. Dohatiina câhùre 
cori wara. Él que sabe los discantos 
es uno que discanta (para evitar 
enfermedad). Entonces él discanta 
para protejer los que no están 
enfermos. También discanta para los 
que están enfermos. pl. cori waina. 
s.f. cori waricoro. sinón. cumu, 
yairo1. V. jura2.

cori wùhù [] s.inan. casa de 
refugio de la lluvia, refugio de la 
lluvia.
ej. Coro tachù mari cori wùhù 
jira mari carîni wùhùcã. Nuestro 
ranchito nos sirve de refugio de la 
lluvia. pl. coa wùhùse. V.pal.prin. 
wùhù.

coro [] s.inan. lluvia.
ej. Michare coro dacho jira. Hoy es 
un día de lluvia.

córo [] s.inan. paraguas, 
sombrilla.
ej. Córore nuchùhi sâ sichù yù 
dùcatahto. Compré una sombrilla 
para protegerme del sol (lit. 
protejerme cuando el sol calienta). 
sinón. sia coro.

coro marieno [] adv. 
sequía.
ej. Coro marieno weseri macaa 
noano dicha tierara. En la sequía las 
chagras no dan frutas bien. V. chùa 
mariachù.

coro siteri [] s.inan. nubes 
de lluvia.
ej. Sâ mùja taropù coro siteri jichù 
coro tarohca. Cuando las nubes salen 
del este, traen (lit. viene) la lluvia. 
V.pal.prin. sitera. V. me sehe.

coro siteri ji nahiana [
] v.i. nublarse.
ej. Coro siteri ji nahiachù coro 
tarohca. Cuando el cielo está 
nublado, va a llover.

core pio namona
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coro tara [] v.i. llover.
ej. Puhiro jichù coro tarucura. 
Cuando el río está crecido, siempre 
llueve. V.pal.prin. tara.

coro tuaro tara [] 
v.i. caer, haber aguacero, chubasco, 
tempestad, tormenta.
ej. Coro tuaro tare. Cayó un 
torrencial aguacero.
ej. Micha ñamine coro tuaro 
tahre. Ã jiro dia puhtare. Cayó un 
chubasco anoche y por eso se creció 
el río.
ej. Puhiro jichù coro tuaro tahre. En 
el invierno hubo una fuerte tempestad.
ej. Coro tuaro tachù wùpo bisi tua 
yùhdùara. Cuando hay tormenta, 
truena fuertamente.

corobisa [], cóñapono s.an. 
pez agujón. Boulengerella lateristriga, 
Boulengerella maculata.
ej. Corobisaa nuhpia yoaro sehe 
buicã pahsaina jira. Los agujones son 
los que flotan en aguas panditas como 
los pescados agujones ‘nuhpia’.
ej. Corobisaa pari ma macaina jia, 
miare chùra. Los agujones viven en 
el río (grande) y comen sardinas. pl. 
corobisaa, corobisa peri.

cosa pjî [] s.inan. listón de 
pachuba.
ej. Cosa pjînine dùhtera misi da 
mehne wùhù wasõripù. Él amarra 
los listones de pachuba a las vigas de 
la casa con bejuco.

cosaca [] s.an.pl. coloraditos. 
Acaridae.
ej. Cosacairo maharirocã sohãriro 
jira. El coloradito es chiquito y rojo. 
sing. cosacairo.

cosara [] v.t. lavar.
ej. Pitamahapù suhti cosaro nina. 
Está lavando ropa en el puerto.

cosawera [] v.t. enjuagar, 
lavar bien.
ej. “Sabão pihtijaro”, nina noano 

cosawero cahmana. Para que no 
quede jabón, hay que enjuagar bien. 
V.pal.prin. wera.

cotiria [] s.an.pl. wanano, 
guanano, uanano (nombre de un 
grupo lingüístico en el Vaupés).
ej. Poa Wapapù ji bato ti, pù 
Ñùmùpoai ji batoara cotiria. Desde 
Santa Cruz hasta Ibacaba viven los 
wanano. s.m.sing. cotiriro, s.f.sing. 
cotiriacoro.

coto [] s.an. corocoro negro, 
grulla, ibis. Mesernbrinibis 
cayennensis, Eudocimus albus, 
Eudocimus ruber, Phimosus 
infuscatus, Cercibus oxycerca.
ej. Cotoa jûa chùina jira. Los 
corocoro negros son los que comen 
lombrices.

coto nunana [] s.an.pl. 
tábanos. Tabanus sp.
ej. Coto nunana ñamine wihmina. 
Ne carî dutierara. Los tábanos ‘coto’ 
pican durante la noche. No nos dejan 
dormir. sing. coto nunanairo. V.pal.
prin. nunana.

coyeiro [], coyiro (yù 
coyeiro) s.m. un familiar, pariente.
ej. Ahriro yù poco coyeiro jira. Ese 
muchacho es familiar de mi mamá.
ej. To coyeacoro mehne wamomaca 
dùhte masierara. Él no puede casarse 
con una mujer que sea pariente suya. 
pl. coyea. s.f. coyeacoro.

coyeiro ji turiariro [
] (yù coyeiro ji turiariro) 
s.m. descendiente.
ej. Davi cjiro Abrahã cjiro coyeiro 
ji turiariro jiha. David fue un 
descendiente de Abraham. pl. coyea ji 
turiaina. s.f. coyeacoro ji turiaricoro. 
sinón. panami ji turiariro.

coyeiro panopù macariro 
[] (yù 
coyeiro panopù macariro) s.m. 
antepasado, antecesor.

 coyeiro panopù macariro 
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ej. Mari coyea panopù macaina 
basari wùhù cjùaa tiha. Nuestros 
antepasados tenían una maloca. 
pl. coyea panopù macaina. s.f. 
coyeacoro panopù macaricoro. 
sinón. dahpoto macariro, ñùchù 
panopù macariro.

coyeiro poto [] s.an. 
familiar propio, familiar legítimo, 
pariente propio, pariente legítimo.
ej. Yù bahana yù coyea poto jira. 
Mis hermanos menores son familiares 
legítimos. pl. coyea poto.

coyiro V. coyeiro.
cõ bùhùsehe [] adv. 

izquierdo, izquierda.
ej. To yachù cõ bùhùsehe jiri yachù 
nuhnua wahare. Se fracturó el brazo 
izquierdo.

cõ bùhùsehe dahrariro 
[] s.m. zurdo. 
lit. uno que trabaja con la mano 
izquierda.
ej. Cõ bùhùsehe dahrariro jira. Él es 
zurdo. pl. cõ bùhùsehe dahraina. s.f. 
cõ bùhùsehe dahraricoro.

Cristore wacû tuariro [
] s.m. creyente.
ej. Cristore wacû tuariro tirore ño 
payoriro waro jira. Ã jiro ji coariro 
jira. Es un creyente sincero. Por eso 
es amable. pl. Cristore wacû tuaina. 
s.f. Cristore wacû tuaricoro.

crusapù cjã puha wajãna [
] v.t. crucificar.
ej. Cristore crusapù cjã puha, tirore 
wajãha. A Cristo lo crucificaron. 
V.pal.prin. wajãna1.

cruza [] s.inan. cruz.
ej. Cruzare dahrei tai nija. Voy 
a hacer una cruz. de: español. pl. 
cruzari. sinón. yucùcù taño.

cua nina [] v.est. ser 
peligroso, peligrosa; inseguro, 
insegura; un riesgo; serio, seria.
ej. Ñami tinichù cua nina. Agã 

bahcahto cua nina. Es un (inseguro) 
riesgo viajar de noche. Es peligroso 
que las culebras lo piquen.
ej. Pjiri macai payù yacaina jichù 
cua nina. Cuando hay muchos 
ladrones en una ciudad, es peligroso.
ej. Ahricoro to dohatia cua nina. 
Yariaa wahaboca. La enfermedad 
de esta (señorita) es seria. Tal vez 
muera.

cua pisariro [] s.m. 
alguien serio, severo.
ej. Cua pisariro jira macanacãre 
buheriro. El profesor es muy serio. pl. 
cua pisaina. s.f. cua pisaricoro.

cua pisaro [] adv. serio, 
seria; severo, severa.
ej. Cua pisaro jiriro jire buheriro. El 
profesor fue muy severo.

cua pisaro mehne [
] adv. con juicio, en serio.
ej. Cua pisaro mehne sùhùdure 
ticoro pùhtoro mehne. Ella habló 
con el jefe con juicio.
ej. Cua pisaro mehne nicù nija. 
Estoy diciendo (esta) en serio. sinón. 
cuaro mehne.

cuaro [] s.an. loro real.
ej. Cuaroa yahsaina jia, ewù tù tiina 
jira. Los loros reales son verdes y tienen 
una mancha amarilla en la cabeza. pl. 
cuaroa. V. curí curí, pari tù.

cuaro mehne [] adv. 
con juicio, en serio. sinón. cua 
pisaro mehne.

cuaro mehne yahura [
] v.t. advertir, dar 
advertencia.
ej. Cuaro mehne yahuja. Pari turi 
tíre yoai tjiga. Te advierto que no lo 
hagas otra vez.
ej. Cuaro mehne yù yahuchù noano 
tùhoga. Escuche bien la advertencia. 
(lit. Escuche bien cuando le doy 
la advertencia.) sinón. cuisãano 
yahura.

coyeiro poto
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cue [] interj. ¡ay!
ej. ¡Cue, pjiriro jira tirocã! ¡Ay, que 
grande es el niño! sinón. cuenah.

cuenah interj. ¡ay! sinón. cue.
cuhcura [] v.i. balbucear, 

tartamudear.
ej. Cotiria yare buhero nina. Ã jiro 
cuhcuriro jira. Él está aprendiendo a 
hablar wanano. Por eso tartamudea.

cuhcûna [] v.t. tener (algo) 
en la boca.
ej. Papeinare ñù nùnùriro to 
putiriare cuhcûre. El árbitro de los 
jugadores tenía el pito en la boca. 
V.pal.prin. cûna.

cuhnu cûnù sohtoa macari 
cahsarocãre yihso nana 
[ 
] v.t. 
circuncidar. sinón. mahanocã 
pjacù macari cahsarocãre yihso 
nana.

cuhnucu [] s.inan. orina.
ej. Dohatiriro to cuhnucu sohã 
curera. La orina del enfermo es 
rojiza.

cuhnucu butua [] 
s.an.pl. anquilostomas, lombrices. 
Amphisbaena spp.
ej. Cuhnucu butua waquî ni 
yùhdùara. La anquilostoma rasca 
mucho. sing. cuhnucu butuairo. V. 
wasîa.

cuhnucu pùhù [] 
s.inan. vejiga.
ej. Bùcùro to wahachù to cuhnucu 
pùhù mahanocã to wahachù sùroca 
cuhnucuna. Cuando envejeció y 
su vejiga se achicó, (él) se orina 
frecuentemente. pl. cuhnucu pùhùse. 
V. pari pùhù.

cuhnucu sihõna [] 
v.i. orinar (en sus pantalones).
ej. Nijinocã cuhnucu sihõre to 
sirurare. El niño se orinó en los 
pantalones.

cuhnucuna [] v.i. 
orinar.
ej. Macarocapù cuhnucure. Él orinó 
en el monte.

cuhsù [] s.inan. río extendido, 
sección del río o camino (la parte 
recta y plana del río).
ej. Wejero mehne yojaina cuhsùpù 
wahaa ño dua curera. Co tiãera 
curera. Cuando los que suben el río 
a remo están en un lugar extendido y 
plano, van más rápidamente. No hay 
tanto corriente. pl. cuhsùri. sinón. 
pari cuhsù.

cuhsùpera [] v.i. jugar en 
el agua.
ej. Macanacã cuhsùa cuhsùpera. 
Cuando los niños se bañan, juegan en 
el agua.

cuhsùra [] v.i. bañarse.
ej. Diai cuhsùra ticoro. Ella se 
baña en el río. v.caus. cohsora. V. 
cohsora.

cuhsùri cjoa [] s.inan. 
jaboncillo.
ej. Cuhsùri cjoa câ cjoa nahi 
yùhù. Compré un jaboncillo. sinón. 
saboneti cjoa. V.pal.prin. cjoa.

cuhsùri suhtiro [] s.inan. 
traje de baño, vestido de baño.
ej. To cuhsùri suhtiro mácãi 
tjuare. El vestido de baño quedó en 
el caño. pl. cuhsùa suhti.

cuhtu [] s.inan. claro (para 
campamento) dohro cahsaa.
ej. Baha dia dùhtù cahai noari 
cuhtu jira. En las orillas del caño 
Tucunaré hay un claro bueno para 
un campamento. V. carî chùri cuhtu, 
carîhti cuhtu, carî tinini cuhtu, carî 
tinini wùhùcã, masa yari cuhtu, 
paperi cuhtu, pari cuhtu, wùhù 
cohto, wùhù cuhtu.

cui bùjùriro [] s.m. 
alguien tímido.
ej. Nijinocã cui bùjùriro jira. 

 cui bùjùriro



 Wanano–Español

68

Buheriro tirore to sinituchù 
yùhtierara. El niño es muy tímido; 
cuando el maestro le pregunta algo, 
no contesta. pl. cui bùjùina. s.f. cui 
bùjùricoro.

cui sãana [] v.t. tener 
miedo (por otro).
ej. Diapù to pohna ti cuhsùpechù 
cui sãana miniri nino. Cuando sus 
hijos juegan bañándose en el río, tiene 
miedo por ellos porque de pronto se 
ahogan.

cui yùhdùara [] v.i. 
llenarse de terror.
ej. Agãre ñùa cui yùhdùare 
macanacã. Los niños se llenaron de 
terror al ver a la culebra.

cuia wahara [] v.i. 
acobardarse.
ej. Tiro cuia waha, duhtire. Ã jiro 
surara ji masierara. Él se acobardó 
y huyó. Por eso no puede ser 
soldado.

cuichù yoara [] v.t. 
asustar.
ej. Ñaina ahri macapù wihia masare 
cuichù yoare. Unos hombres malos 
llegaron a este pueblo y asustaron a 
la gente.

cuierara [] v.i. tener coraje, 
tener valentía.
ej. Yù ñùchù cuierara. Cùaa 
wahaja. Admiro la valentía de mi 
abuelo.

cuierariro [] s.m. alguien 
que tiene coraje, valiente.
ej. Cahmacheno cuierariro jira. 
Cuando pelea, es muy valiente. pl. 
cuieraina. s.f. cuieraricoro.

cuira [] v.t. tener miedo, 
temer.
ej. Agãare cui yùhdùaja. Tengo 
mucho miedo de las culebras.
ej. Mari ya wùhùi jina ne cuieraja. 
No tenemos miedo cuando estamos en 
nuestra propia casa.

cuiriro [] s.m. alguien 
cobarde, temeroso.
ej. Tiro cuiriro jira. Ã jiro mùroca 
wahcãa wahare. Él es cobarde. 
Entonces corrió rápidamente.
ej. Macaroca macaina wahiquinare 
cuiricoro jira. Ella es temerosa de los 
animales en la selva. pl. cuiina. s.f. 
cuiricoro.

cuisãano yahura [] 
v.t. advertir.
ej. Poaye cuabiachù to macùnore 
cuisãano yahure. “Noano yoaga”, 
nire. (Él) le advirtió a su hijo 
diciendo: “Tenga cuidado”, porque 
el raudal fue muy peligroso. sinón. 
cuaro mehne yahura.

cumu [] s.an. alguien que sabe 
todos los discantos.
ej. Tiro cumu jiro dohatirirore 
basaro wahare. Él, siendo uno que 
sabe los discantos, se fue a discantar 
para el enfermo. pl. cumua. sinón. 
cori wariro, yairo1. V. basara, jura2.

cumu pahta [] s.inan. 
asiento, banco.
ej. Buheri wùhù macaa pahtari 
cumu pahtari wahma pahtari jira. 
Los asientos de la escuela son nuevos. 
sinón. dujiri pahta. V.pal.prin. 
pahta. V. dujiri sahrîno, pari pahta.

cumunu [] s.inan. banco.
ej. Dasea cumu dahreina jira. Los 
tucanos son los que hacen bancos. pl. 
cumu. V. dujiri pahta, pari cumu.

cumuti [] s.inan. tronco 
vacío.
ej. Sama, bu câhù cumuti macaina 
jira. La paca y la guara también viven 
adentro de los troncos (vacíos). V. 
pari cumu.

cupiara [] s.inan. alero.
ej. To ya wùhù cupiara pjiro 
yùhdùra. Su casa tiene alero grande. 
de: geral. pl. cupiara peri, cupiarari. 
sinón. muji coro, wùhù coro.

cui sãana
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curera [] v.t. desyerbar o 
desherbar.
ej. Mù wesere curega. Dia yùhdùara. 
Desyerbe su chagra. Está cubierta de 
maleza. sinón. curewera, tjanana.

curewera [] v.t. desyerbar 
o desherbar, limpiar (sembrado).
ej. Wesere curewega. Limpie la 
chagra. sinón. curera, tjanana. V.pal.
prin. wera. V. cohara.

curí curí [] s.an. loro 
cuaro, lora cariamarilla. Amazona 
amazonica.
ej. Curí curí to duro seheta wama 
tira. El loro cuaro se llama como su 
canto. V. cuaro.

curua [] s.inan. grupo, equipo, 
tribu.
ej. Michare câ curua buheina wihire. 
Hoy llegó un grupo de estudiantes.
ej. Câ curua mùrocaina diez mùa 
jira. En un equipo de atletas hay diez 
jugadores (los que corren).
ej. Vaupépù payù curuari masa 
curuari jira. En el Vaupés hay 
muchas tribus. pl. curuari, cururi. V. 
bohto, pari curua.

cutiro [] s.inan. pecho.
ej. Yù cutiro purî yùhdùahca. Sahtia 
mùna jira. Me duele el pecho por la 
tos que tengo. pl. cutiri.

cuyera [] s.inan. cuchara.
ej. Nijinocã cuyerare ñaha masierara. 
El bebé no puede coger la cuchara. de: 
portugués. sinón. orê chùro.

cû sîna [] v.t. llamar, saludar 
(parientes).
ej. “Mari coyeare quihõno cû sîga”, 
nire ti pùcùro to pohnare. “Salude 
correctamente a nuestros parientes”, 
dijo el padre a sus hijos.

cûna [] v.t. 1 dejar, colocar (en 
el suelo o el piso).
ej. Ya tahtiai ahri carore cûi tai 
nija. Colocaré esta caja en mi pieza.
ej. Pùhùrore õi cûga. Deja el canasto 

aquí. V. biha cûna, die cûna, duhu 
cûna, jû cûna, masa marienopù cûna, 
moho cûna, na majare cûna, pûpaha 
cûna, soa cûna, tù cûna, yuhu cûna.
2 incluir.
ej. Mari nuchùhti mari joa nari pûpù 
camisare cû masieraja mari. Niñeru 
mariahna. No hay plata. Entonces no 
podemos incluir la camisa en la lista 
de cosas para comprar. V. die cûna, 
na majare cûna.

cûù [] s.an. chango o changa 
de noche, mico de noche. Aotus 
trivirigatus.
ej. Cûù ñami tinina. El mico de 
noche anda por la noche. pl. cûana.

cùachù yoara [] v.t. 
sorprender.
ej. Yacarirore cùachù yoare. 
Sorprendieron al ladrón.

cùara [] v.i. asombrarse.
ej. To soro yoachù ñùa, ñù cùaa 
wahare. Cuando lo vieron haciendo 
cosas raras, se asombraron. v.caus. 
cùora. sinón. ñù cùara.

cùãna [] v.est. ser hondo, 
honda; profundo, profunda.
ej. Ahri ma cùãri ma jira. Este río es 
hondo.
ej. Ahri copa cùãri copa jira. Este 
hueco es profundo.

cùha [] s.an.pl. piojos. Pediculus 
humanus.
ej. Cùhare cjùacù, ñima pohcare 
poho payoga mù dapu bui. Si tiene 
piojos, póngale polvo envenado en la 
cabeza. sing. cùhairo.

cùhã cahara [] v.i. 
atragantarse.
ej. Soaro mehne chùro cùhã cahaa 
wahara. Si come rápido, se atraganta.

cùhã nina [] v.t. quedar 
apretado, apretada.
ej. Dahpo suhtiro yùhùre cùhã 
yùhdùare. El zapato me quedó muy 
apretado. V. bihsa nina.

 cùhã nina
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cùhma [] s.inan. 1 año.
ej. Câ cùhma wahara macai jiriro to 
wahari baharo. Hace un año, salió 
del pueblo.
2 verano.
ej. Cùhma jichù payù wahi jira. Hay 
mucho pescado durante el verano.

cùhmarine cjùara [
] v.t. tener edad. lit. tener 
veranos.
ej. Yù ñùchù cjiro sesenta 
cùhmarine cjùaro yariaa wahare. 
Mi abuelo murió cuando tuvo la edad 
de sesenta años.

cùhmaripe [] adv. 
anualmente.
ej. Cùhmaripe mari weserire yoaja. 
Anualmente cultivamos nuestras 
chagras.

cùhùro [] s.inan. 1 cresta.
ej. Corê cùhùro sohãri cùhùro jira. 
La cresta del pájaro carpintero es 
roja. pl. cùhù. V. cùhùro soro.
2 peine. sinón. cùhùro dùpù.

cùhùro dùpù [] s.inan. 
peine.
ej. Pa dùpù cùhùro dùpùre nuchùhi 
yù pjoare wùhaweco taco. Compré 
otro peine para peinar mi cabello. 
sinón. cùhùro.

cùhùro soro [] s.inan. 
cresta.
ej. Panopù numia cùhù sorori cjùaa 
tiha. Antes las mujeres tenían crestas. 
pl. cùhù sorori. V. cùhùro.

cùnaa [] s.an.pl. desano 
(nombre de un grupo lingüístico en 
el Vaupés).
ej. Cahrêpù cùnaa jira. En Abiyú hay 
desanos. s.m.sing. cùnùno, s.f.sing. 
cùnono.

cùora [] v.caus. asustar, 
espantar, dar susto, amedrentar, 
asombrar.
ej. Wùria wùhùse buicãi waharo 
masare cùore. La avioneta voló cerquita 

sobre las casas y asustó a la gente.
ej. Cawalu suaro tirore cùore. El 
caballo se enojó y lo espantó (al que 
estaba montado).
ej. Agã yùhùre cùore. Qué susto me 
dio la culebra.
ej. Duhtitjiãhno to coyeirore 
cùohre. Él se escondió y amedrentó a 
su pariente.
ej. Tiro Cohamacù tua mehne yoa 
ñohno masare cùore. Él asombró a 
la gente haciendo milagros. V. cùara.

cùre wahcãna [] v.i. 
caminar como un pato, caminar 
balanceándose.
ej. Cãina masa cùre wahcãhna 
patoa yoaro sehe. Algunas personas 
caminan como patos.

cùrera [] v.i. menear.
ej. Paina basaa cùrera. Cuando 
algunos bailan, se menean. V. yurera.

câ [] adj. uno, una.
ej. Câ pjî yihsori pjîne cahmaja. 
Necesito un cuchillo.

câ bùhùsehe capari ñùeriro [
] s.m. alguien 
tuerto.
ej. Tiro capari sohã dohatiriro jira. 
Ã jiro câ bùhùsehe capari ñùeriro 
jira. Él se enfermó de ceguera. Por 
eso es tuerto. pl. câ bùhùsehe capari 
ñùeraina. s.f. câ bùhùsehe capari 
ñùeraricoro.

câ bùhùsehe capariaca 
wihmitiãhna [
] v.t. guiñar 
(un ojo), hacer un guiño.
ej. To pùchùcùre ñuino câ bùhùsehe 
capariaca wihmiatiare. Cuando 
apuntó su escopeta, guiñó un ojo.

câ bùhùsehe coa cjùara [
] v.t. tener 
aparte.
ej. Dùcù câ bùhùsehe coa, jo câ 
bùhùsehe coa cjùahi. Tenía las 
mandiocas aparte de los bananos.

cùhma
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câ capariaca wihmitiãhna [
] v.i. guiñar, 
parpadear.
ej. Maharicorocãre câ capariaca 
wihmitiãre. Guiñó el ojo a la niña.
ej. Câ capariaca wihmitiã, pichaga. 
Guiñe un ojo y dispárelo.

câ cùhma wahara [
] v.i. hace un año.
ej. Câ cùhma wahara yù wahmi to 
wihiri baharo. Hace un año que llegó 
mi hermano mayor.

câ dacho sùro [] 
s.inan. jornada.
ej. Wejero mehne Bocoapù yojana 
câ dacho sùro jira. Es una jornada 
para llegar a Bocoa si subimos a 
remo.

câ hectárea [] s.inan. una 
hectárea.
ej. Câ hectárea cien metros saro, 
cien metros yoaro jira. Una hectárea 
es cien metros de ancho y cien metros 
de largo.

câ pû masa wamare ti joa nari 
pû [
] s.inan. lista de nombres.
ej. Câ pû masa wamare ti joa nari 
pûi õi jiina wamare joaro nina tiro. 
Él está haciendo una lista (censo) con 
los nombres de todos los que viven 
aquí. V.pal.prin. pûcã. V. pari pû.

câ sãhrîpe [], câ 
wahsõripe adv. cinco.
ej. Câ wahsõripe batirire nuchùre 
tiro. Él compró cinco balayes. uso: 
Varios dialectos no usan esta 
expresión. sinón. câ wamomaca 
pihtia.

câ taha [] s.inan. una vez.
ej. Câ taha ã nire yùhùre. Así me 
dijo una vez. pl. tahari. V.pal.prin. 
taha.

câ wahpa yoara [] 
v.t. aparear.
ej. Yeseare câ wahpa yoare pohna 

ti dutia. Aparearon a los cerdos para 
criarlos.

câ wahsõripe V. câ sãhrîpe.
câ wamomaca marieriro [

] s.m. manco.
ej. Tiro câ wamomaca marieriro 
jira. Él es manco. pl. câ wamomaca 
marieina. s.f. câ wamomaca 
marienicoro. sinón. wamomaca pari 
si jiriro.

câ wamomaca pihtia [
] adv. cinco.
ej. Câ wamomaca pihtia dachori 
dahrahi sã. Trabajábamos cinco días. 
sinón. câ sãhripe, câ wahsõripe.

câ wamomaca pihtia pa 
wamomaca câria ñaharia 
[
] adv. 
seis.
ej. Câ wamomaca pihtia pa 
wamomaca câria ñahaina pohna 
tira. (Él) tiene seis hijos.

câ wamomaca posacã [
] s.inan. 
puñado.
ej. Yore câ wamomaca posacã nure 
caracare. Les dio un puñado de maíz 
a los pollos.

câ weje [] s.inan. espacio, 
puesto.
ej. Câ weje dùhaga yùhùre pùnore 
yù tùãhto. Déjame un puesto para 
colgar mi hamaca.

câhù [] posp. 1 también.
ej. Tiro câhù mùhù mehne 
waharohca. Él también irá con usted.
2 tampoco.
ej. Tiro câhù waha duerahra. 
Él tampoco quiere ir. gram. Esta 
palabra es un posposicional y 
nunca lleva el acento.

câiro [] s.m. uno (ser animado).
ej. Câiro wihire yoari pjîne nano 
taro. Vino uno a llevar el machete. 
s.f. câcoro.

 câiro



 Wanano–Español

72

câirota [] s.an. solo.
ej. Ahriro baro mehne macaina 
mariahna. Câirota jirucura. Ese tipo 
no tiene familiares. Todo el tiempo 
está solo. s.f. câcorota.

câirota jira [] s.m. 
alguien en la soledad.
ej. Câirota jiro noano tùhotu 
masina. En la soledad uno puede 
meditar bien. s.f. câcorota jira.

câno dacho macai [
] adv. por la mitad.
ej. Taboare câno dacho macai yihsoi 
wahaga. Corte la tabla por la mitad.

câno mehne jiina [
] s.an. unos que son unidos.
ej. Ahri wùhù macaina câno mehne 
jiina jira. Esa familia es unida.

câno potori [] adv. 
igual, junto con; mismo, misma; 
simultáneamente.
ej. Ahri yucùri câno potori yoaa 
yucù jira. Estos palos son iguales.
ej. Yù macù mehne câno potori 
wihire tiro. Él llegó junto con mi 
hijo.
ej. Ahri pjîni yoaa pjîni câno 
potori jira. Estos machetes son lo 
mismo.
ej. Tina pùaro dicare câno potori 
cjãroca õre. Ellos dos le pegaron a 
la pelota simultáneamente.

câno potori bajura [
] v.est. parecer, ser idéntico, 
idéntica.
ej. Tina sùhùdùaina jia câno potori 
bajura. Ellos parecen idénticos porque 
son gemelos.

câno potori curero [
] adv. afín, semejante.
ej. Yù cahai jiina ti tùhoturo sehe 
câno potori curero tùhotuja. Tengo 
ideas afines con mis vecinos.
ej. Ahrina pùaro mùa câno potori 
curero bajura. Esos dos hombres son 
semejantes.

câno potori jierara [
] v.est. 1 estar desigual, en 
desnivel.
ej. Wùhù wasõri câno potori 
jierara. Las vigas de la casa son 
desiguales.
ej. Õi câno potori jierara. Pari 
wapa yoaro cahmana. Aquí (el 
terreno) está en desnivel. Hay que 
ponerlo parejo/emparejarlo.
2 ser diferente.
ej. Tinacã pùaro câno potori 
jierara. Câiro pjiriro jira. Pairo 
maharirocã jira. Los dos niños son 
diferentes. El uno es grande y el otro 
es pequeño.

câno potori tùhotura [
] v.i. acordar, estar 
de acuerdo.
ej. Tina jipihtina câno potori tùhotura. 
Lo acordaron por unanimidad.
ej. Tina mùhù mehne câno potori 
tùhotura. Ellos están de acuerdo con Ud.

câno potorita tjuara [
] v.est. haber empate.
ej. Fútbol papeina câno potorita 
tjuare. Pùata dihta, pùata dihta 
tjuare. Hubo un empate en el partido 
de fútbol dos por dos.

câno pjara [] v.i. 
aguantar, resistir, soportar.
ej. Co tiãnore wajana câno pjaeraja. 
Remando contra la corriente, no 
aguantamos.
ej. Purînore câno pjaeraro 
sañurucuro, tiihre. No podía resistir 
el dolor, gritaba y lloraba.
ej. To purîchù câno pjaerare tiro. Él 
no pudo soportar el dolor (lit. cuando 
dolió).

câno sehe bajura [
] v.est. parecerse; ser 
parecido, parecida.
ej. Tina pùaropù to bahùro mehne 
câno sehe bajura. Los dos hermanos 
son muy parecidos.

câirota
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chahcho [] s.inan. baba.
ej. Nijinocã dùseropù chahcho 
waara. Sale baba de la boca del niño. 
V. chahcho co, sahpo.

chahcho co [] s.inan. 
saliva.
ej. Pisana chahcho co mehne to 
macùnore cosara. El gato limpia al 
gatito (lit. a su hijo) con su saliva. V. 
chahcho.

chahcho puti sãahna [
] v.t. escupir (en algo).
ej. Duhturua mù chahcho core ñù 
duaa, ahriacãre chahcho puti sãa 
dutire. Los médicos le mandaron 
escupir en este frasco porque 
quisieron ver su saliva.

chahcho putira [] v.t. 
escupir.
ej. Watî pjoari dohatiriro pichacapù 
chahcho putiro cahmana. Él que 
tiene tuberculosis debe escupir en el 
fuego.

chahcho waara [] v.i. 
babear.
ej. Chahcho waaro nina nijinocã. 
El niño está babeando. V. chahcho 
wijara.

chahcho wijara [] v.i. 
salir baba.
ej. Bùcùro waro to wahachù to 
durucuchù chahcho wijara. Siendo 
anciano, sale baba cuando come. V. 
chahcho waara.

chapea [] s.inan. sombrero.
ej. Ahri chapea marine dùcatara sâ 
sichù. Este sombrero nos protege del 
sol. de: portugués. pl. chapeapoca, 
chapeari.

chihchõna [], chihcõna v.i. 
arrastrarse.
ej. Agã chihchõriro jira. La culebra es 
un (reptil) que se arrastra. V. bùara.

chîpe [], chipe s.inan. remedio 
ungüento.
ej. Chîpere macaroca macaadù 
yucùcùpù bocara. El remedio ‘chîpe’ 
se extrae de (lit. se encuentra en) un 
árbol en la selva. pl. no hay.

chohbe [] s.an. pez aguapucha. 
Crenicichla dorsiocelata.
ej. Chohbea ñiina jia, jûare, dasiroa 
câhùre chùra. Los peces aguapucha 
son de color negro y comen lombrices 
y camarones.

chonah [] interj. ¡qué cosa!
ej. Tiro yariaa wahare. ¡Chonah! 
¿Ã tjiri? Él se murió. ¡Que cosa! ¿Así 
fue?

choro [] adj. extraño, extraña; 
peligroso, peligrosa; respetado, 
respetada.
ej. ¿Yabariro baro jijari ahriro 
choro? ¿Que tipo es este extraño?
ej. Agã choro jira ahriro. Este ser 
peligroso es una culebra.
ej. Colombia macaina bui pùhtoro 
choro wihirohca. El presidente de 
Colombia (respetado) llegará. pl. 
chori. V. ahriro choro.

chuhîhti [] s.an. pájaro 
moriche blanco. Cissopis leveriana.
ej. Chuhîhti yucù dicha chùriro jira. 
El pájaro moriche blanco es uno que 
come las frutas de los árboles.

chù bùrori da [] s.inan. 
esófago.
ej. To chù bùrori da cùhã cahachù 
yajeri sãa masierara. Cuando se le 
atragantan en el esófago, él no puede 
respirar. pl. chù bùroa dari. sinón. 
chùare bùrori da.

chù duhura [] v.t. ayunar.
ej. Tuaro dohatiro tiro chù duhure. 
Cuando estaba muy enfermo, ayunó. 
sinón. chùerara. V. siora2.
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chù dùhari [] s.inan. sobras 
de la comida.
ej. Yesere nu bùcùoi nija sã chù 
dùhaa mehne. Estoy alimentando y 
criando un marrano con sobras de la 
comida. V. yapi wahyori.

chù ji coara [] v.t. tener 
apetito.
ej. Noano chù ji coaja yùhù. Yo 
tengo buen apetito.

chù mùhcona [] v.t. 
comer (sin guardar para otros).
ej. Tiro jùca baa yùhdùaro chù 
mùhcore. Tiro mehne macarirore 
dùhaerare. Él tenía tanto hambre que 
comió (sin guardar para otros). No 
dejó nada para su compañero.

chù ñùna [] v.t. probar.
ej. Chùare chù ñùno nina ticoro. 
Ella está probando la comida. V.pal.
prin. ñùna. V. dahra ñùna, ña cû 
ñùna, yoa ñùna.

chù tenena [] v.t. 
comer perforando (con muchos 
huequitos).
ej. Butua to buheri tjure chù teneri 
jire. Los comejenes comieron y 
perforaron los libros.

chùa [] s.inan. 1 alimento, 
comida, víveres.
ej. Chùa mariachù tiro jùca baare. 
Cuando no había alimento, él tenía 
hambre.
ej. Naju, wahi, pohca chùa jira. El 
casabe, el pescado y la fariña son 
comidas.
ej. Õi payù chùa jira. Aquí hay 
muchos viveres.
2 dieta.
ej. To chùa ne noaerara. Wahiquina 
dihire ne chùerara. Él tiene una 
dieta muy pobre. Nunca come carne.

chùa dahrera [] v.t. 
preparar comida.
ej. To namono chùa dahrero nina 
mari chùhti cjihti. Su esposa está 

preparando la comida para que la 
comamos. V. dahre chùra.

chùa dahreri tahtia [
] s.inan. cocina.
ej. Chùa dahreri tahtiai wahi 
doharo nina. Está cocinando el 
pescado en la cocina. pl. chùa dahrea 
tahtipoca. sinón. chùri tahtia, chùa 
dahreri wùhùcã, dahre chùri tahtia. 
V.pal.prin. tahtia. V. pari tahtia.

chùa dahreri wùhùcã [
] s.inan. cocina.
ej. Chùa dahreri wùhùcãi chùna 
wahajihna. Vamos a comer en la 
cocina. pl. chùa dahrea wùhùse. 
sinón. chùa dahreri tahtia, chùri 
tahtia, dahre chùri tahtia. V.pal.
prin. wùhù.

chùa mariachù [] 
s.inan. carestía, sequía.
ej. Chùa mariachù payù masa 
yariaa wahara. Cuando hay carestía, 
se muere mucha gente. V. coro 
marieno.

chùa sãa bùjùriro [] 
s.m. glotón.
ej. Ahriro chùa sãa bùjùriro jira. 
Éste (hombre) es un glotón. pl. 
chùa sãa bùjùina. s.f. chùa sãa 
bùjùricoro.

chùare bùrori da [] 
s.inan. esófago.
ej. Mari chùare bùrori da mari 
pjaropù wahara. El esófago va al 
estómago. sinón. chù bùrori da. 
V.pal.prin. pari da.

chùerara [] v.t. ayunar.
ej. Tiro wahcãno chùerare. Él 
ayunó cuando se levantó. sinón. chù 
duhura. V. siora2.

chùra [] v.t. comer, consumir.
ej. Wahi chù ji coara. Le gusta comer 
pescado.
ej. Payù arusure chùhi sã. 
Consumimos mucho arroz. V. bose 
chùra, sùho chùra.

chù dùhari
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chùerara ayunar. sinón. chù 
duhura. V. siora2.

chùri tahtia [] s.inan. 
comedor, cocina.
ej. Pedro chùri tahtia macari mesa 
cjihtore dahrere. Pedro hizo una 
mesa para el comedor. pl. chùa tahti 
poca. sinón. chùa dahreri tahtia, 

chùa dahreri wùhùcã, dahre chùri 
tahtia.

chùri wùhù [] s.inan. 
restaurante.
ej. Mitúi chùa wùhùse jira. Hay 
restaurantes en Mitú. pl. chùa 
wùhùse. V.pal.prin. wùhù.

cja [] s.an. halcón, gavilán gris, 
águila barrada. Buteo nitidus.
ej. Cja yùhtùriro jira. El halcón es 
rayado.
ej. Cja naa wahcãre caracacãre. El 
gavilán gris se llevó un pollito. pl. 
cjaa. V. baaro2, bohta pû cja, cja ñi, 
pichõ sehê, wese cja.

Cja Nùco [] s.inan. Inambú 
(nombre de un cacerío en una isla 
del río Vaupés). lit. isla del halcón.
ej. Cja Nùco Mo docai jira. Inambú 
queda abajo del caserío Carurú.

cja ñi [] s.an. halcón negro, 
gavilán negro, águila barrada. 
Buteo nitidus.
ej. Cja ñi wáchùre bocaro chùra. 
El halcón negro, cuando encuentra 
a una culebra cazadora, se la come. 
V.pal.prin. cja.

cja paro [] s.an. pez 
dormilón. Hoplias malabaricus. V. 
dasapiõ.

cjapi [] s.inan. ayahuasco o 
ayahuasca, estupefaciente, yagé o 
yajé. Banisterium caapi.

ej. Capire sihnino, yairo watîa 
wahara. Cuando toma el ayahuasco, 
el brujo entra en un estado hipnótico.
ej. Capire to sihnini baharo yairo 
bajuamehneare ñùna. Después de 
tomar el yagé, el brujo ve visiones. V. 
dohtaa, wajayochù yoaa.

cjapi jori [] s.inan.pl. 
visiones (resultan de tomar yagé).

cjihto [] posp. para.
ej. Ahri wùhù to ya wùhù cjihto 
jira. Esta casa es para él.

cjari [] s.inan.pl. pinzas de 
cangrejo.
ej. To cjari mehne tirore wùpõre 
pâca. El cangrejo lo cogió con las 
pinzas.
ej. Pâca câ cja marierirore bocai. 
Encontré a un cangrejo sin una pinza. 
sing. câ cja.

cjã [] s.an. gallina de monte. 
Tinamus guttatus.
ej. Dia dùhtù cahapù cjãre ñùi. 
Vimos una gallina de monte a la 
orilla del río. pl. cjãa.
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cjã bihara [] v.t. 1 clavar, 
fijar. sinón. cjã puhara.
2 escribir a máquina.
ej. Tiro joarocari pûre joaro, 
máquina mehne cjã bihare. Cuando 
él escribió una carta, la escribió a 
máquina.

cjã bohbara [] v.i. aletear.
ej. Caraca duro cjã bohbara. El gallo 
aletea sus alas cuando canta.

cjã bohora [] v.t. 
machacar (con palo).
ej. Canù yucùre cjã bohoja canù co 
wija dutina. Machacamos caña de 
azúcar (con un palo) para sacar jugo. 
V. mùtana, mùtona, tjanana.

cjã boroora [] v.t. cortar, 
derribar, tumbar (árboles, chagra). 
V. cjãna.

cjã burera [] v.t. varear (el 
sembrado, fruta de un árbol con palo, 
garrote o machete). V. tjana burera.

cjã cahmana [] v.t. 
pegar a otro (quien primero le 
pegó), vengar y pegar (a otro). V. 
cahmana2.

cjã matona [], cjã 
mùtona v.t. pegar y machacar.
ej. Tãcãre cjã matoga, daapocacã 
wahachù. Péguele y machaque la 
piedra para que sean más pequeñas 
(piedritas). V. cjã tihpora, tjanana.

cjã mùa dùpù V. cjã pù dùpù.
cjã mùhana [] v.i. 

1 cabecear (persona para indicar 
aprobación).
ej. Masùno ti basachù tùho ji coaro 
cjã mùhana. Cuando a una persona le 
gusta, cabecea cuando oye sus cantos.
2 cabecear (canoa o bote).
ej. Bùsoca poayepù bùrùaro cjã 
mùha bùrùara. Cuando baja el 
raudal, cabecea el bote. V. yurera.

cjã mùtona V. cjã matona.
cjã pahrêna [] 

v.t. cortar la corteza del árbol 

(superficialmente).
ej. Yucùcù cahsarore cjã pahrê nana 
to wùhùre tiharo taro (ti cahsari 
mehne). (Él) corta y lleva la corteza 
del árbol para construir paredes de su 
casa (con aquellas cortezas).

cjã payora [] v.t. poner la 
mano al hombro.
ej. To macùno tuaro to dohatichù 
tirore cjã payore. Cuando su hijo 
se enfermó mucho, (él) le puso la 
mano en el hombro (del hijo). V. cjã 
suhsura, suhsura.

cjã potora [] v.t. pegar (a 
una puntilla o algo así para hacerlo 
derecho).
ej. Comaa waca to pari soro 
wahachù cjã potohi ti wacare cohã 
duaeracù. Martillé la puntilla que se 
torció para ponerla derecha porque 
no quise botarla.

cjã puhara [] v.t. 1 clavar, 
fijar.
ej. Tiharicare cjã puhare. Clavó la 
pared.
ej. Comaa wacari mehne tiharicare 
noano cjã puhaga. Fije bien el clavo 
en la pared. sinón. cjã bihara.
2 mover la mano y pincharse (sobre 
algo agudo).
ej. Sopa pahmai jiri wacare 
wacuênoca cjã puhare. Movió la 
mano y de repente se pinchó contra 
una puntilla en la puerta.

cjã puharia [] s.inan. 
martillo. pl. cjã puhaapoca. sinón. 
martero.

cjã pù dùpù [], cjã mùa 
dùpù s.inan. ala.
ej. Cja to cjã pù dùpùri tuariro jira. 
Las alas del águila son fuertes.
ej. Minichacare picharo to cjã pù 
dùpù nuhnua waha bora dijaa 
wahare. Cuando tiró al pájaro, se 
quebró su ala y cayó hacia abajo. 
sinón. wùri dùpù, wùri pahma.
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cjã pjoãna [] v.t. 
1 acariciar.
ej. To pùro to dierore cjã pjoãna 
wahchero. El amo del perro lo 
acariciaba para que estuviera contento.
ej. Cjã pjoãna to namonore. Él 
acaricia a su esposa.
2 aplicar (agua o algo así con la 
mano).
ej. To wahcãri baharo co mehne cjã 
pjoãna to dapui. Después de levantarse 
(él), aplica agua en su cabeza.
ej. Cuhsù duaeraro co mehne to 
pjacùre cjã pjoãna. No quiso bañarse 
y entonces aplicó agua a su cuerpo.

cjã sihnona [] v.t. cortar 
una tajada del superficie.
ej. Yucùcù cjuripocare cjã sihnoga. 
Corte una tajada de la superficie de 
los nudos del árbol. V. cjã sirura.

cjã sirura [] v.t. cortar, 
pegar superficialmente (con 
machete o hacha).
ej. Pichaca wijãa taa yùcùcùre cjã 
sirura. Corta superficialmente el árbol 
(para hacer astillas) para prender un 
fuego. V. cjã sihnona.

cjã sitera [] v.t. 1 cortar 
superficialmente (con hacha o 
machete).
ej. Yucùcù bari cjirire cjã sitega. 
Corte superficialmente la parte 
podrida del árbol.
ej. Coma yapure yoaro taro yoari 
pjî mehne cjã sitera. (Él) corta 
superficialmente con el machete para 
hacer un mango para el hacha.
2 sacudir.
ej. sacudir.
ej. Pohcari tichù pùnore cjã sitega. 
Sacude la hamaca cuando hay basura 
o migas.

cjã sitira [] v.i. oler fuerte 
(cuando el jugo de yuca brava no 
está bien cocinado).
ej. Ahri ñoca cjã sitisinina. 

Ñaierara. Doha namono cahmana. 
Esta manicuera huele fuerte. No está 
bien cocinada. Hay que cocinarla 
más. V.pal.prin. sitira. V. me sitira.

cjã suhsura [] v.t. 
abrazar.
ej. Tinare piti bocaro cjã suhsure. 
Los abrazó cuando los encontró. 
sinón. suhsura. V. cjã payora.

cjã ta majareahna [
] v.t. cortar alrededor 
(con machete o hacha).
ej. Yoari pjî mehne yucùcùre cjã 
ta majareahga. Corte alrededor del 
árbol con el machete.

cjã tara [] v.t. cortar 
(transversalmente).
ej. Yucùcùre mahari sicã yoari 
pjî mehne cjã taga. Corte 
(transversalmente) con el machete un 
pedacito del palo.

cjã tarocara [] 
v.t. cortar (transversalmente, 
rápidamente).
ej. Agãre wajãno tirore cjã tarocare. 
Cuando mató a la culebra, la cortó 
(transversalmente, rápidamente).

cjã tihãhna [] v.t. pegar y 
aplastar.
ej. Yù wamo picare cjã tihãhi yucù 
tia mehne. Me pegué y aplasté mi 
dedo con un garrote.
ej. Yucù si mehne casîpocairore cjã 
tihãhna. Con un palo se pega y se 
aplasta la cucaracha.

cjã tihpora [] v.t. pegar y 
despachurrar.
ej. Canùcùre cjã tihpore arêa taa. Le 
pegó y despachurró la caña de azúcar 
para molerla (con trapiche). V. cjã 
matona.

cjã tua [] s.inan. tejido.
ej. Ahri yù cjã tua ñaa nina. Ã 
jico pjã site cûnocaja. Este tejido 
no me quedó bien. Entonces voy a 
deshacerlo.

 cjã tua 
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cjã tura [] v.t. 1 tejer.
ej. Ñùcù pû mehne ticoro pùnore 
cjã turo nina. Ella está tejiendo una 
hamaca con (fibra de) cumare.
2 golpear (la corteza del árbol con 
un mazo), pegar y aplastar.
ej. Yucùcù tia mehne yucùcù 
cahsarore cjã turo nina. Él está 
pegando y aplastando la cáscara del 
árbol.
ej. Wasocù cahsarire cjã turo nina. 
Él está golpeando la corteza de árbol 
con un mazo.
3 señalar (con la mano) no venir o 
no hablar.
ej. Tiro cjã ture “Cohtasinia”, nino. 
Él señaló (con la mano) que espere.

cjã tù [] s.inan. cabeza (la parte 
trasera).
ej. Yacarirore to cjã tùi cjãre. Golpió 
al ladrón en la parte trasera de la 
cabeza. V. dapu tù.

cjã tjara [] v.t. ahuecar, 
ahondar, tallar (por cortar 
superficialmente con machete o 
hacha).
ej. Bùsocare dahrero coma mehne 
cjã tjaro nina. (Él) está ahondando 
con un hacha para hacer una canoa.

cjã wahara [] v.t. rajar.
ej. Coma mehne yucùcùre cjã 
wahare. Él rajó el árbol con el 
hacha. V. pohara, wahtiachù yoara, 
wahtira.

cjã wihpera [] v.t. clavar 
bien.
ej. Fregure cjã wihpega macanacã 
doca puhari nina. Clave bien la 
puntilla para que no se la claven los 
niños. V. cjã puhara, cjã bihara.

cjã yairoaca [] s.an. 
gallineta cuero, tinamú variegado. 
Crypturellus variegatus.
ej. Cjã yairoaca dia dùhtù cahapù 
maca chùra. La gallineta cuero busca 
su comida en las orillas del río. pl. cjã 

yairoapoca. sinón. yairoaca. V.pal.
prin. cjã.

cjã yora [] v.t. 1 señalar 
(con la mano) donde ir.
ej. Poayei mari wahachù noano cjã 
yo mùhtaga. Cuando pasemos por el 
raudal, señáleme bien (con la mano) 
donde ir.
2 tender.
ej. Yuta dapù suhtire cjã yoga 
“Wùajaro”, nico. Tienda la ropa 
para que se seque.

cjãna [] v.t. 1 cortar, derribar, 
tumbar (árboles, chagra).
ej. Wese cjãno nire. Estaba cortando 
la chagra. V. cjã boroora, dùte site 
boroora.
2 golpear (con objeto, la mano 
abierto, o el puño).
ej. Tirore cjãre cahmacheno. 
Peleando, él lo golpeó.
3 escribir a máquina. V. cjã bihara.

cjãpora [] v.t. pegar (al 
agua).
ej. Co to sùêa jichù Moise to tjuadù 
mehne copù cjãpoha. Cuando el 
agua era amarga, Moisés lo pegó con 
su bastón.

cjãroca [] s.inan. sobaco.
ej. To cjãroca waquî nica. Sintió 
comezón en su sobaco.

cjãroca ñohna [] v.t. 
tumbar (árbol al río).
ej. Dia dùhtù cahapù jidùre cjãroca 
ñohi. Tumbé (al río) un árbol que 
estaba a la orilla del río.

cjãroca sitira [] v.i. 
oler el sobaco.
ej. Yoari pja cuhsùerachù to cjãroca 
sitire. Cuando no se bañó por un 
tiempo largo, le olió el sobaco. V.pal.
prin. sitira.

cjãroca sõri sopaca [
] s.inan. meta, portería.
ej. Fútbol papea bola cjãroca 
sõri sopacapù cohtarucure tiro. 

cjã tura
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Cuando jugaron fútbol, él vigiló 
continuamente la portería. pl. cjãroca 
sõa sopacari.

cjãwera [] v.t. 1 despegar.
ej. Taboa pjîne cjãwehi martelo 
mehne. Despegué la tabla con el 
martillo.
2 labrar (canoa).
ej. Tiro bùsocare yoaro taro 
yucùcùre cjãwe dùcare. Él empezó a 
labrar un árbol para hacer una canoa.
3 tumbar (para limpiar).
ej. Yucùri bohto ti wùhùre ti 
dùcatachù tí yucùrire cjãwere. (Él) 
tumbó para limpiar aquel grupo de 
árboles porque bloqueaban (la vista 
del río) de la casa. V.pal.prin. wera.

cjãweri pjî [] s.inan. 
azuela. pl. cjãwea pjîni. sinón. 
cjãweria sioca. V. bùsoca, docadù.

cjãweria sioca [] 
s.inan. azuela.
ej. Bùsocare dahrero cjãweria 
sioca mehne yoara. Para hacer una 
canoa, la hace con una azuela. pl. 
cjãweapoca. sinón. cjãweri pjî. V. 
docaadù.

cjãyera [] v.t. 1 pegar 
(alguna cosa afilada) y cortarse.
ej. Tiro boraro to yoari pjî mehne 
cjãyere. Cuando se cayó con su 
machete, se cortó (haciéndose una 
herida).
2 cortar en tiras delgadas, pedazos 
delgados.
ej. Panopù sihãa tiri marieni pjapù 
ti sihãhti pjînine cjãyea tiha. 
Antes, cuando no habían linternas, 
cortaron listones (tiras) delgados para 
alumbrar.
ej. Pichacare wijãno taro sihãri 
pjîne cjãyere. (Él) cortó pedazos 
delgados del palo porque iba a 
encender un fuego.

cjero [] adv. de repente, ligero, 
rápidamente.

ej. Cjero wahaga. Coro taro nina. 
Camine ligero. Va a llover. sinón. 
cjero mehne, ño duaro, soaro 
mehne. antón. pjiro dero.

cjero mehne, cjerocã mehne adv. 
de repente, ligero, rápidamente.
ej. Cjerocã mehne numino yariaa 
wahare. La mujer murió de repente.
ej. Cjero mehne taga. Yoari pja 
jii tjiga. Venga rápidamente. No 
se quede (allá) por mucho tiempo. 
sinón. cjero, ño duaro. antón. pjiro 
dero.

cjihto [] posp. para.
ej. Ahri wùhù to ya wùhù cjihto 
jira. Esta casa es para él.

cjiro [] posp. finado, finada.
ej. Câ cùhma wahara Alberto cjiro 
to yariari baharo. Hace un año se 
murió el finado Alberto. V. quiro.

cjoa [] (câ cjoa) s.inan. 
1 pastilla.
ej. Pititia cjoarire sihniga dachoripe. 
Tome cuatro pastillas cada día.
2 barra de jabón.
ej. Sabão cjoare nuchùre tiro. 
Él compró una barra de jabón. V. 
cuhsùri cjoa, sabão cjoa, saboneti 
cjoa.
3 moneda.
ej. Câ cjoa niñeru cjoare waga 
yùhùre. Déme una moneda. V. 
niñeru cjoa.
4 pedazo.
ej. Câ cjoa naju waga yùhùre. Déme 
un pedazo de casabe. V. pari cjoa.

cjoa sehe [] s.inan. lado del 
río, camino o chagra; parte.
ej. Ahri cjoa sehe buheri wùhùre 
dahrea taa nina. Ellos van a hacer la 
escuela en este lado.
ej. Ahri cjoa sehe Colombia jira. 
Sie cjoa sehe Brasil jira. A este lado 
del río es Colombia. Al otro lado es 
Brasil. sinón. pahrê sehe. V.pal.prin. 
sehe.
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cjora [] v.t. codiciar, envidiar, 
sentirse envidia.
ej. Noaa chùare to cjùachù ñùno, 
Carlos tí chùare cjore. Carlos codició 
la buena comida que él tenía (lit. 
cuando miró que él la tenía).
ej. Payù pache to cjùachù ñùno to 
yare cjore. Cuando vio que él tenía 
mucha mercancía, sintió envidia de 
sus cosas. nota: Algunos wananos 
dicen que esta palabra tiene 
el sentido especial de codiciar 
comida. sinón. paina yare cahma 
yùhdùra. V. cahma yùhdùara, 
doara, ñù tuhtira, pahsu tira.

cju mene [] s.inan. fruta 
guama chiquita.
ej. Macanacã cju menene chù ji 
coara. A los niños les gusta comer 
guama chiquita. pl. cju mene peri.

cju saneca [] s.inan. piña 
(chiquita, silvestre).
ej. Cju sane noano bisierara. La 
piña chiquita no es bien dulce. pl. 
cju sanepoca, cju sane. V.pal.prin. 
saneca.

cjuri [] s.an. tortuga. O. 
Testudines/Chelonia, C. Reptilia, P. 
Chordata.
ej. Cjuri wùhù mehne cùhù dùpùri 
dahrera. Con la concha de la tortuga 
se hacen peines. pl. cjuria, cjua.

cjuri cahsaro [] s.inan. 
concha de tortuga. pl. cjua cahsari. 
sinón. cjuri wahwa, cjuri wùhù. 
V.pal.prin. cahsaro.

cjuri wahwa [] s.inan. 
concha de tortuga.
ej. Cju wahwa bùti yùhdùara. La 
concha de la tortuga es muy dura. pl. 
cjua wahwari. sinón. cjuri cahsaro, 
cjuri wùhù. V.pal.prin. wahwa. V. 
cahsaro.

cjuri wùhù [] s.inan. 
concha de tortuga. pl. cjua wùhùse. 
sinón. cjuri cahsaro, cjuri wahwa. 
V.pal.prin. wùhù.

cjù [] s.inan. mandioca. Manihot 
utilissima Pohl; M. esculenta Graz.
ej. Cjùre pjíro chùra ahri ma 
macaina. La gente de este río come 
mucha mandioca. pl. no hay. V. 
dùcùcù.

cjù wahi [] s.an. pez 
blanquillo. Hemiodopsis gracilis.
ej. Cjù wahia ewùrire, jûa câhùre 
chùra. Los pescados blanquillos 
comen musgo y lombrices.

cjùara [] v.t. 1 tener, poseer.
ej. Pjíro dahraare cjùaihca. Voy a 
tener mucho trabajo.
ej. Wùhùre mari nuchùri baharo tí 
wùhùre cjùanahca. Vamos a poseer 
la casa cuando la compremos.
2 cumplir (años).
ej. Quince cùhmari cjùara yù baho. 
Mi hermana menor cumple quince 
años.

cjùari [] (to cjùari) p.p. usados, 
usadas.
ej. Sihãri tia wahma tia jierara. To 
cjùari tia jira. La linterna no está 
nueva. Está usado.

cjùbo [] s.inan. mandioca 
pudrida.
ej. Cjùbore tju mùto tuhsù, 
pohcare yoara. Después de amasar 
la mandioca podrida, se hace la 
fariña.

cjora
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daa pohcaricã pohara [
] v.t. 
desmenuzar. sinón. daacã pohara, 
daa yùbùricã pohara.

daa yùbùricã pohara [
] v.t. desmenuzar. 
sinón. daacã pohara, daa pohcaricã 
pohara.

daacã [] s.inan. sencillo, 
vueltas.
ej. Ahri pû veinte mil pesos 
wapa tiri pûre cohtotaga. Daacã 
mariahna yùhùre. Cámbieme este 
billete de veinte mil pesos. No hay 
sencillo. (lit. No tengo sencillo.) 
sinón. cohtotahti. V. niñeru cjoa, 
niñeru tù.

daacã pohara [] v.t. 
desmenuzar.
ej. Daacã tãare pohaga. 
Desmenuza las piedras. sinón. 
daa pohcaricã pohara. V. daa 
yùbùricã pohara.

daacã yehderiro [] 
s.m. alguien que camina a trancos 
cortos, a pasos cortos.
ej. Ananicã daacã yehderirocã jira. 
Un enano es uno que camina a pasos 
cortos. s.f. daacã yehdericoro. sinón. 
sùroca yehderiro. antón. bùjùa 
yehderiro, yahcoaro yehderiro, 
yoaro yehderiro.

dacho [] s.inan. 1 día.
ej. Câ dacho baharo waharohca 
tiro. Después de un día, él se va.
2 fecha.
ej. Yù masa bajuari dachore siniture 
tina. Me preguntaron la fecha de mi 
nacimiento.
3 era (tiempo).
ej. Baharo ahri dacho pihtia 
waharohca. Después, esta era va a 
acabarse.

4 perpetuo, perpetua.
ej. Tù yucùcù dacho jira. Ne basi. 
Aquel árbol es perpetuo. Nunca se 
pudre.

dacho maca macaria [
] s.inan. dedo del 
corazón, dedo de en medio.
ej. Dica papero to wamo pica dacho 
maca macaria siõ nuhare. Cuando 
jugaba volibol, se pegó y se torció el 
dedo del corazón con dolor.
ej. Tiro dacho maca macaria 
nuhnure. Él se fracturó el dedo de en 
medio. pl. dacho maca macaapoca. 
sinón. wamo pica dacho maca 
macaria.

dacho macai [] posp. 
centro; medio, media.
ej. Maca dacho macai buheri wùhù 
jira. En el centro del pueblo está la 
escuela.
—s.inan. media parte, mitad.
ej. Taboa pjîni dacho macai nare 
tiro. Él llevó la mitad de las tablas.
ej. Ñamichacare yù wapamono 
dacho macai wapai tai nija. 
Mañana le voy a pagar la mitad de lo 
que le debo.
ej. Dia dacho macai minire. Se 
ahogó en la mitad del río.

dacho quihõria [] 
s.inan. reloj.
ej. Yù dacho quihõria dojoa 
wahare. Ã jicù horare masieraja. Se 
dañó mi reloj. Entonces no sé la hora. 
pl. dacho quihõapoca. V. sâ.

dachoa [] s.an.pl. gusanos.
ej. Ùrîinare dachoa yehseina 
jira. Los gusanos que viven en los 
seres podridos (lit. que huelen) son 
blancos. sing. dachoairo. V. bia 
dachoa, îa, jûa, pinono: pinoa, 
wasîa.

D - d
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dachoara [] v.t. poner 
gusanos.
ej. Mùte pohoroa yariariro cjirore 
dachoara. Las moscas ponen gusanos 
en un cadáver.

dachopù [] adv. tarde (en la 
mañana).
ej. Dahra dùcaga. Dachopù jira. 
Comiencen a trabajar. Es tarde.

dachoripe [] adv. 
diariamente.
ej. Ahri cjoarire dachoripe sihniga. 
Tome estas pastillas diariamente.

daharo [] s.an. guacamayo 
enano. Ara nobilis.
ej. Daharoa majea yoaro sehe 
bajuina jipahta dainacã, yahsaina 
jira. Los guacamayos enanos, aunque 
parecen guacamayos, son pequeños y 
verdes.
ej. Daharoa suaina jira. Los 
guacamayos enanos son bravos.

dahpo cutiro [] s.inan. 
arco del pie.
ej. Dahpo cutiroi tù puhari jire. Pisó 
un objeto y se cortó el arco del pie. pl. 
dahpo cutiri.

dahpo dihiro [] s.inan. 
talón.
ej. To dahpo dihirore agã bahcare 
tirore. Una culebra lo picó en el talón. 
pl. dahpo dihipoca, dahpo dihi.

dahpo nùnù wahcãna [
] v.t. rastrear.
ej. Yairo to waharire masia dahpo 
nùnù wahcãha tina. Rastrearon al 
jaguar porque supieron adonde se fue. 
V. wijî nùnù tira.

dahpo pahma [] 
s.inan. empeine del pie.
ej. Yucù tuturupù to tù puhachù to 
dahpo pahmapù wija wihinocare. 
Cuando pisó un tocón de un árbol, 
salió al empeine del pie.

dahpo pica [] s.inan. dedo 
del pie.

ej. To dahpo picai dahpusû sãari 
jire. La nigua entró en su dedo del 
pie.

dahpo sero [] s.inan. 
1 uña del pie.
ej. To dahpo sero pùha pahrêno 
purî yùhdùare. Cuando se arrancó la 
uña del pie, le dolió mucho.
2 garra.
ej. Maja dahpo seri bùjùriro jira. El 
guacamayo tiene garras grandes. pl. 
dahpo seri.

dahpo suhti cahsaro [
] s.inan. abarca, sandalia.
ej. Palestina macariro jiro dahpo 
suhti cahsari sãana. Se pone abarcas 
porque (él) es de Palestina.
ej. Waso di dahpo suhti wapa 
maria curera. Las abarcas hechas 
con caucho son baratas. sinón. 
waso di dahpo suhtiro. V.pal.prin. 
cahsaro.

dahpo suhti dahreri wùhù 
[] s.inan. 
zapatería.
ej. Tiro dahpo suhti dahreri wùhùre 
cjùara. Él tiene una zapatería. pl. 
dahpo suhti dahrea wùhùse. V.pal.
prin. wùhù. V. dahreri wùhù.

dahpo suhti dahreriro [
] s.m. zapatero.
ej. Ñapimai dahpo suhti dahreriro 
mariahna. No hay zapatero en 
Yutica. pl. dahpo suhti dahreina. s.f. 
dahpo suhti dahrericoro.

dahpo suhtire sãana [
] v.t. calzar.
ej. To dahpori ti wipichù dahpo 
suhtire sãa masierare. Cuando sus 
pies estaban hinchados, no se pudo 
calzar.

dahpo suhtire tjuwera [
] v.t. descalzar.
ej. To cuhsùhto pano dahpo suhtire 
tjuwere tiro. Antes de bañarse, él se 
descalzó. V.pal.prin. wera.
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dahpo suhtiro [] 
s.inan. zapato.
ej. Mù dahpo suhtire sãaga. Póngase 
sus zapatos.
ej. Dahpo suhti plástico so 
pihtierara. Los zapatos de plástico 
duran mucho. pl. dahpo suhti.

dahpo tira [] v.i. bailar 
(como los indígenas).
ej. Carisu putia dahpo tia nina. 
Están tocando los carrizos y bailando.

dahpori [] s.inan.pl. huellas, 
rastro.
ej. Yairo dahporire ñùhi. Yo vi las 
huellas de un jaguar.
ej. Wachù dahporire nùnù tichù 
mijo nina. El rastro de la danta es 
difícil de seguir. sinón. tù cûri.

dahporo [] (to dahporo) 
s.inan. pie, pata.
ej. Ahriro caraca tini masierara to 
dahporoi cami tiro. Este pollo está 
cojo porque se lastimó la pata.
ej. Dahpusûa mari dahporipù sãa 
duara. A las niguas les gusta meterse 
en nuestros pies. pl. dahpori.

dahporo dohsari curiaca [
] s.inan. tobillo.
ej. To dahporo dohsari curiacai 
cami tire. Él tiene una herida en 
el tobillo. pl. dahporo dohsaa 
curiapoca. sinón. agã curiaca. V.pal.
prin. pari curiaca.

dahporo wùpõri soro [
] s.inan. grillo del 
prisionero.
ej. Dahpori wùpõa sorori mehne 
wùpõna ti peresu yoarirore. 
Encadenan a su prisionero con grillos. 
pl. dahpori wùpõa sorori.

dahporoi [] adv. a pie.
ej. Macapù waharo dahporoi 
wahare. Se fue al pueblo a pie.

dahposû V. dahpusû.
dahpoto [] s.inan. 1 al pie, 

base (de árbol o cerro).

ej. Pjidù yucùcù dahpotoi mùhùre 
cohtaro nina. Le está esperando al 
pie del árbol grande.
2 culata (de armas).
ej. Pichùcù dahpoto mehne dotare 
tirore. Le pegó con la culata de la 
escopeta. V. pichùcù.
3 principio (de la familia).
ej. Adão mari dahpoto macariro 
jica. Adán es el principio de nuestra 
familia (humana).

dahpoto macariro [
] s.m. antepasado, antecesor.
ej. Mari dahpoto macaina ya quitire 
masiriro jira tiro. Él es uno de los 
que saben los cuentos de nuestros 
antepasados. pl. dahpoto macaina. 
s.f. dahpoto macaricoro. sinón. 
coyeiro panopù macariro, ñùchù 
panopù macariro.

dahpotopù [] adv. 
antiguamente, en la antigüedad, 
hace mucho tiempo.
ej. Dahpotopù mari ñùchùsùma 
cjiri jia tiri jire. Antiguamente 
(hace mucho tiempo) vivían nuestros 
antepasados. sinón. doipùta, panopù, 
tí pjapùre, wahmanopùre.

dahpusû [], dahposû, 
dahpusu s.an. nigua. Rynchoprion 
penetrans.
ej. Dahpusûa dieya mehne jira. Las 
niguas viven con los perros.

dahpusû tùro [], 
dahpusû tero s.an. tipo de sardina. 
Poptella orbicularis, Seichonodon insignis, 
Tetragonopterus argenteus (Cub).
ej. Dahpusû tùroa dia wamonoare 
chùra. Las sardinas ‘dahpusû tùroa’ 
comen mariposas. V. mia.

dahra bajuerara [] 
v.i. trabajar rápidamente.
ej. Pjiri wese to jipachùta dahra 
bajuerara mùhù. Aunque la chagra es 
muy grande, Ud. trabaja rápidamente 
(lit. el trabajo no parece).

 dahra bajuerara
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dahra bara [] v.t. apretar 
(con la mano algo blando).
ej. Wahi pahãri yoaro wahire 
dohari baharo watere dahra bara 
pa wajacai. Después de cocinarlo, 
(ella) machaca al almidón (con la 
mano) en otro totumo para hacer 
moyeca (salsa de pescado y almidón). 
V. dahra matona, ñaha matona.

dahra bùjera [] v.t. 
darle pellizco ligeramente.
ej. Pairo tirore cariboriro dahra 
bùjere. Otro molestón lo pellizcó 
ligeramente. V. dahra carera.

dahra carera [] v.t. 
tocar agitando.
ej. Radiore dahra carei tjiga, bora 
dijari nicù. No toque agitando el 
radio para que no se le caiga. V. 
dahra bùjera.

dahra cohtariro [] 
(tirore dahra cohtariro) s.m. 
1 empleado, obrero, peón.
ej. Yù bahù ñarairore dahra 
cohtariro jira. Mi hermano menor es 
empleado del patrón.
ej. Câ wamomaca pihtia dahra 
cohtaina dahrara michare. Hay 
cinco obreros trabajando hoy.
ej. Payù dahra cohtainare dahraare 
ware tiro fincapù dahrahtinare. 
Él contrató a muchos peones para 
trabajar en la finca.
2 secretario.
ej. Pùhtoro dahra cohtariro buheri 
tahtiapù dujira. El secretario del 
jefe se sienta en la oficina. gram. La 
posesión de esta palabra se expresa 
con un pronombre ‘tiro’ más el 
sufijo referente ‘-re’ que indica 
que el pronombre es la forma 
objetiva: ‘tiro-re dahra cohtariro’ 
(su empleado, lit. el empleado a 
él). pl. dahra cohtaina. s.f. dahra 
cohtaricoro. sinón. mùno. V. 
cahamacùno.

dahra cohtotara [] 
v.t. reemplazar.
ej. Carlos Mitúi José to dahraborire 
dahra cohtotare câ somana posa. 
Carlos reemplazó a José por una 
semana en su trabajo en Mitú.

dahra curia cjãna [
] v.t. dar puños.
ej. Tiro sua yùhdùaro dahra curia 
cjãre tirore. Él le dio puños porque 
se enojó mucho. sinón. dahra curia 
dotara.

dahra curia dotara [
] v.t. dar puños. sinón. dahra 
curia cjãna.

dahra curiariaca [] 
s.inan. puño.
ej. To dahra curiariaca mehne 
dotare tirore. Le pegó con su puño. 
pl. dahra curiapoca. V. dahra 
curiarocara, dahra curia cjãna, 
wamomaca curiaca.

dahra curiarocara [
] v.i. cierre el 
puño.
ej. Cahmacheno taro tiro dahra 
curiarocare. Para pelear, él cerró el 
puño. V. wamomaca curiaca.

dahra chiquiara [] v.t. 
arrugar (papel, plástico y cosas así).
ej. Mine comari pûre dahra 
chiquiare. (Él) arrugó el papel que 
envolvía el confite. sinón. dahra 
sùhtera.

dahra duhu pihtira [
] v.i. haber paro.
ej. Mipùre tunua bùsore yoaerara. 
Dahraina dahra duhu pihtire. Ahora 
no se hacen vehículos. Hay un paro 
de todos los trabajadores.

dahra dùcari dacho [
] s.inan. lunes.
ej. Dahra dùcari dachoi buhe 
dùcanahca. Vamos a empezar a 
estudiar el lunes. pl. dahra dùcaa 
dachori.
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dahra macana [] v.t. 
tentar, tocar (buscando).
ej. Nahitianoi sihãri tiare dahra 
macare. En la oscuridad tentó para 
buscar la linterna.
ej. Yoari pjî pùro mariachù to ya 
pjîne dahra maca masieraja. No 
podemos tocar el machete porque el 
dueño del machete no está.

dahra majare dapora [
] v.t. girar (con las 
manos a una posición correcta).
ej. Botare dahra majare dapoga to 
pja sùhto noano. Gire el poste con 
las manos para que lo encaje/ajuste 
bien. 

dahra matona [], 
dahra mùtona v.t. 1 apretar (con 
la mano).
ej. Yù wamomacare tuaro to dahra 
matochù purîre yùhùre. Cuando me 
apretó la mano, me dolió.
2 masajear.
ej. To comapariaca purîchù to 
namono tirore dahra matonre. 
Cuando le dolía el hombro, su esposa 
lo masajeaba.
3 amasar.
ej. Sùhoca bui tù puhahtirire dahra 
mato payore sùharo taro. Amasó la 
masa en el colador para colarla. V. 
dahra bara, ñaha matona.

dahra morena [] 
v.t. amasar (añadiendo algo 
como la harina de trigo), mezclar 
(añadiendo algo).
ej. Pão dahreriro pão puhtire dahra 
moreno nina. El panadero está 
amasando la masa del pan.
ej. Pãore yoaa dahra more 
mùhtana. Para hacer el pan, primero 
lo amasa.
ej. Numucure yoaa wate mehne 
pohca mehne dahra morena. 
Para preparar mingao, se mezcla el 
almidón con la fariña.

dahra mùtona V. dahra matona.
dahra ñùna [] v.t. tocar, 

palpar (con la mano).
ej. Dohatirirore examina ñùre 
duhturu. Tirore dahra ñùre. El 
doctor examinó al enfermo. Lo tocó 
con la mano.
ej. To yachùre dahra ñùre duhturu 
“¿Nuhnua wahajari?” nino. El 
doctor le palpó el brazo para ver si 
se había roto el hueso. sinón. ña cû 
ñùna, pihara. V.pal.prin. ñùna. V. 
chù ñùna, yoa ñùna.

dahra potora [] v.t. 
enderezar.
ej. Yohgari wasõre dahra potoga. 
Enderece la caña de pescar.

dahra puhara [] v.i. 
agarrar (y se entra algo con punto).
ej. Tiro pota dahra puhaa wahare. Se 
le clavó la espina cuando la agarró.

dahra quirira [] v.t. hacer 
cosquillas. sinón. quiripera, quirira.

dahra sitera [] v.t. 
oprimir el gatillo.
ej. Samare wajãno taro, pichùcùre 
ñuiroca dahra sitere. Cuando iba a 
matar la paca, apuntó la escopeta y 
oprimió el gatillo.

dahra sitero [] s.inan. 
gatillo.
ej. Ahdù pichùcù dahra siterore 
mahanocã mari pihapachùta si 
mùaa wahara. Aunque se toque 
sólo un poquito, el gatillo de esta 
escopeta se dispara. pl. dahra sitea. 
V. pichùcù cahmono.

dahra sito tara [] v.i. 
trabajar vagando.
ej. Wahmùno jiro dahra sito tara. Él 
trabaja vagando porque es un joven.

dahra sùhtera [] v.t. 
arrugar (papel, plástico y cosas así).
ej. Mi comari pûre dahra sùhtere. 
Arrugó el papelito del dulce. sinón. 
dahra chiquiara.

 dahra sùhtera
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dahra tihãna [] v.t. 
aplastar (entre dos dedos).
ej. Emoairore dahra tihãga. Nu 
tjoahto cuara. Aplaste (entre dos 
dedos) a la hormiga. Lo va a picar. V. 
ña tihãhna. 

dahra wahara [] v.t. 
partir, dividir (algo esférico, pedazo 
de pan con la mano). 
ej. Tiro pãore dahra waha chùre. 
Él dividió el (pedazo de) pan (con la 
mano) y lo comió.

dahra wihtãna [] v.t. 
tocar (algo pegajoso).
ej. Wùhùre to wisõri baharo tiro 
dahra wihtãre. Después de pintar la 
casa, la tocó la pared pegajosa. V.pal.
prin. wihtãna. V. pari wihtã.

dahraa [] s.inan. 1 labor, 
trabajo.
ej. Campopù payù dahraare yoaja 
sã. Nosotros hacemos muchos labores 
en el campo.
ej. Numino to dahraa wapùo 
yùhdùara. El trabajo de la mujer es 
muy pesado.
2 tarea.
ej. Payù dahraa jira yùhùre ahri 
somanare. Tengo mucha tarea esta 
semana.
3 herramientas.
ej. Taboa dahrari masùno to 
dahraare na tare. El carpintero trajo 
sus herramientas.

dahraa marieriro [
] s.m. un desempleado, 
alguien desocupado.
ej. Dahraa marieriro jija. Ne dahraa 
mariahna. Estoy desempleado. No 
hay trabajo. pl. dahraa marieina. s.f. 
dahraa marienicoro.

dahraare wara [] v.t. 
emplear, ocupar.
ej. ¿Yùhùre dahraare wa 
duaerabocari mùhù? ¿No me podría 
emplear?

ej. Tiaro dahra cohtainare pistapù 
dahraare ware tiro. Él ocupó a 
tres obreros para trabajar en la 
pista.

dahrara [] v.i. trabajar, obrar.
ej. Tuaro dahrare ticoro. Ella trabajó 
duro.
ej. Câ somana waro noano 
dahrarucuro cahmana yùhùre 
dùcùre beco. Tengo que obrar toda 
la semana sembrando mandioca.

dahrari wapa [] 
s.inan. paga, salario, sueldo.
ej. To dahrari wapare sinino nina. 
Él está pidiendo su paga. sinón. 
wapataro.

dahrariro [] s.m. obrero, 
trabajador.
ej. Ticoro tuaro dahrara. 
Dahraricoro waro jira. Ella trabaja 
mucho. Es muy trabajadora. pl. 
dahraina. s.f. dahraricoro.

dahre chùra [] v.t. 
preparar comida (para sí mismo).
ej. To namono dahre chùro 
nina mipùre. Ahora su esposa 
está preparando comida (para sí 
mismo).
ej. “Mù basi dahre chùga”, nire 
to namono suaro. “Prepara la 
comida tú mismo”, dijo su esposa 
enojada. nota: Algunos wananos 
piensen que ‘dahre chùra’ puede 
significar “preparar comida para 
otros” también. Pero más wananos 
piensen que significa solamente 
“preparar comida para sí mismo”. 
V. chùa dahrera.

dahre chùri tahtia [
] s.inan. cocina.
ej. Dahre chùri tahtiare wùhùre 
dohoro nina. Él está añadiendo una 
cocina a la casa. pl. dahre chùa 
tahtipoca. sinón. chùa dahreri 
tahtia, chùa dahreri wùhùcã, chùri 
tahtia.

dahra tihãna
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dahrera [] v.t. 1 construir, 
fabricar, hacer, obrar.
ej. Câ somanata wùhùre dahrere 
tiro. Gastó solamente una semana en 
construir la casa.
ej. Bùsore dahrere tiro. Él fabricó 
canoas.
ej. Bùsore dahre mihniriro jira tiro. 
Él sabe hacer canoas.
ej. Wùhùre dahrere. Obró la casa. V. 
yoara2.
2 celebrar.
ej. To masa bajuari dachoi bose 
nùmù dahrere. Celebró el día de su 
cumpleaños.

dahreri wùhù [] s.inan. 
fábrica.
ej. Dahpo suhti dahreri wùhùi 
dahrara yù wahmi. Mi hermano 
mayor trabaja en una fábrica de 
zapatos. gram. ‘dahreri wùhù’ da el 
sentido de “fábrica” cuando ocurre 
después de un sustantivo lo cual 
representa la cosa fabricada. Por 
ejemplo, ‘dahpo suhti’ (zapatos) 
‘dahreri wùhù’ tiene el sentido de 
“fábrica de zapatos”. pl. dahrea 
wùhùse. V.pal.prin. wùhù. V. dahpo 
suhti dahreri wùhù.

dainacãre cohtaricoro [
] s.f. niñera.
ej. Dainacãre cohtaricoro sã 
pohnare noano ñù wihbora. La 
niñera cuida bien a nuestros niños. 
pl. dainacãre cohtaa numia. sinón. 
macanacãre cohtaricoro, nijinocãre 
cohtaricoro.

dapoa [] (ti dapoa) s.inan. 
postizo, postiza.
ej. Ti dapoa piri cjùara tiro. Él tiene 
los dientes postizos.

dapora [] v.t. 1 armar.
ej. Arê dihoa wacarire cahmaja 
sopa pahmare dapoi tai. Necesito 
tornillos para armar la puerta.
2 colocar (parado).

ej. Ahri mesare chùa dahreri tahtiai 
dapoi tai nija. Voy a colocar esta 
mesa en la cocina.
3 emplumar (plumas, cola, etc.).
ej. Maja pichõrine tùhriropù 
dapoga. Emplume la corona con la 
cola del guacamayo. V. arê diho 
dapora, cûna, duhu payora, payora.

daporoa V. doparoa, toparoa.
dapu [] s.inan. cabeza.

ej. Yù dapu tuaro purîca yùhùre. 
Me duele la cabeza mucho.
ej. Yoari pja sâi to jichù masùnore 
to dapu purîca. Cuando una persona 
está mucho al sol, le duele la cabeza.
—s.an. líder.
ej. Mùhù mù tãga. Mùhù sã dapu 
jiga. Vaya Ud. primero. Ud. sea 
nuestro líder. pl. dapupoca.

dapu bahti [] s.inan. 
cerebro, sesos.
ej. To dapu bahti mahanocã cjùaro 
noano tùho masierara. Si él tiene 
pocos sesos, no puede pensar bien. pl. 
no hay.

dapu bùtiriro [], 
dapu butiriro s.m. alguien que no 
aprende fácilmente.
ej. Dapu bùtiriro jiro to buheare 
masierara. No sabe las enseñanzas 
porque es alguien que no aprende 
fácilmente. pl. dapu bùtiina. s.f. 
dapu bùtiricoro.

dapu cohã [] s.inan. 
calavera, cráneo.
ej. Cùãnopù sahaa, dapu cohãre 
bocare. Excavando hondo, encontró 
una calavera.

dapu ño turi puti [
] s.inan. almohada.
ej. Nijinocã dapu ño turi puti bui 
carîno nica. El niño está durmiendo 
encima de la almohada. pl. dapu 
ño tua putiri. sinón. dapu ño turo. 
V.pal.prin. puti. V. masa puti, pari 
puti.

 dapu ño turi puti
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dapu ño turo [] s.inan. 
almohada.
ej. Mù dapu ño turo bùti nina. Su 
almohada es muy dura. pl. dapu ño 
tua. sinón. dapu ño turi puti.

dapu sohtoa [] s.inan. 
coronilla de la cabeza.
ej. To dapu sohtoai pjoa wùhari jire 
pahi. El padre afeitó la coronilla de 
la cabeza.
ej. To dapu tùi yucùcù bora pjari 
jire. Se le cayó un árbol en la 
coronilla de su cabeza. sinón. dapu 
tù. V.pal.prin. sohtoa.

dapu tù [] s.inan. coronilla 
de la cabeza. sinón. dapu sohtoa. V. 
cjã tù.

dapu wati [], dapu 
watia s.inan. caspa.
ej. Tiro dapu wati cjùara. Él tiene 
caspa.

dasa1 [] s.an. tucán, pájaro 
piapoco pico curvo. Ramphastos 
cuvieri.
ej. Dasea ñùmùre chù ji coara. A los 
tucanes les gusta comer la fruta de 
patabá. pl. dasea.

dasa2 [] s.an. pez caloche. 
Sternopygus macrurus, Eigenmannia 
virescens.
ej. Dasea tãa watoi jira. Los peces 
caloche viven entre las piedras. pl. 
dasea.

dasacã wañono [
], dasacã wêno s.an. 
pájaro tilingo pico amarillo. 
Pteroglossus flavirostris.

ej. Dasacã wañono nùcùpù ji, yucù 
dichare chùra. El pájaro tilingo pico 
amarillo vive en el monte y come 
fruta del árbol.

dasapiõ [] s.an. pez dormilón, 
tarira. Hoplias malabaricus.
ej. Dasapiõ ñami maca chùriro, 
dia dùhtù cahapù jira. El pescado 
tarira, el que busca y come por la 
noche, vive en las orillas del río. nota: 
El dormilón ‘cja paro’ se va más 
despacio y el dormilón ‘dasapiõ’ se 
va un poco más rapidamente. V. cja 
paro.

Dasapoa [] s.inan. Antióquia 
(nombre de un cacerío de wananos 
en el río Vaupés).
ej. Dasapoa Bopoa bui jira. El 
cacerío Antióquia queda arriba del 
cacerío Villa Fátima.

dasea [] s.an.pl. tucano 
(nombre de un grupo lingüístico en 
el Vaupés).
ej. Ahri macai Antonio jira daseiro. 
En este pueblo, Antonio es un tucano. 
s.m.sing. daseiro, s.f.sing. daseacoro.

dasiroa [] s.an.pl. camarones, 
esquilas.
ej. Cùhma jichù máripù dasiroare 
batiro mehne wahsara. Durante el 
verano, en los caños cuelan camarones 
con un balay. sing. dasiroairo.
—s.inan. constelación el Camarón.
ej. Puhiro dùcachù dasiroa wama 
tia poca yucù tùhrî bui bajura. 
Cuando empieza el invierno, la 
constelación que se llama “el 
Camarón” aparece encima del 
horizonte.

dasiroa pohoa [] 
s.inan. varicela.
ej. Dasiroa pohoa dohatiina sohã 
bihti, ti co tichù yùhdùa wahara. 
Los que se enferman con varicela se 
ruborizan y cuando se les da remedio, se 
curan. sinón. caraca pohoa. V. bisica.

dapu ño turo
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dasuãna [] s.an.pl. pájaros 
diglosas de antifaz. Diglossa cyanea.
ej. Dasuana yucù dichare chùina 
jira. Los diglosas de antifaz son 
los (pájaros) que comen frutas de 
árboles. sing. dasûâ.

data [] s.inan. lata.
ej. Data macaa chùare chùra tiro. Él 
come la comida en latas. de: español 
y portugués. pl. datapoca.

data pjãno [] s.inan. 
abrelatas.
ej. Data pjãno mehne tiare pjãga. 
Abre esta lata con el abrelatas. pl. 
datapoca pjãa. V. pjãno.

deh [] interj. ¡qué cosa!
ej. ¡Deh! Tiro borarohca. ¡Qué cosa! 
Él va a caer. V. beh.

depùsinia [], depù interj. 
espere un poco.
ej. Depùsinia. Ahrire joasinii nija. 
Espere un poco. Estoy escribiendo 
esto. sinón. cohtasinia.

dere cahnona [] v.t. 
remendar.
ej. To suhtiro mù sùerachù dere 
cahnore. Remendó el vestido porque 
no lo quedó bien.
ej. To macùno ya camisare dere 
cahnore ticoro. Ella remendó la 
camisa de su hijo.

dere mihona [] v.t. 
arreglar (achicando).
ej. To suhtiro pjibiari suhtiro to 
jichù ticoro dere mihore. Ella 
arregló (achicando) el vestido porque 
era muy grande.

derera [] v.t. coser.
ej. To suhtirore derere ticoro. Ella 
cosió su vestido.

di1 [] s.inan. sangre.
ej. Yù quênoi di wijara. Me sale 
sangre de la nariz. V. sirîga, waso di, 
yucùcù di.

di2 [] adj. cualquier, cualquiera.
ej. Di dachoi ahri dahraare pahñoi, 

pahñoihca. Cualquier día en que yo 
termine este trabajo, terminaré.

¿di baro? [] interr. ¿cuál?
ej. ¿Di baro mù ñùrine nuchù 
duajari? ¿Cuál de los que ve quiere 
comprar?

di cahsaro [] s.inan. 
lámina de caucho.
ej. Di cahsaro mehne mohare coro 
tachù. Se lo cubrió con la lámina 
de caucho cuando llovió. V.pal.prin. 
cahsaro.

di co nujuna [] v.i. 
ampollarse.
ej. Martelo mehne mari wamo 
picare cjã tihãchù di co nujuna. 
Cuando se pega el dedo de la mano 
con el martillo, se ampolla.

di da [] s.inan. elástico.
ej. Di da mehne doca sãari sire 
yoara. Se hacen pantaloncillos con 
elástico.

di dahrariro [] s.m. 
cauchero.
ej. Mipùre di dahraina maria 
curera. En estos días casi no 
hay caucheros. pl. di dahraina. 
sinón. sirîga dahrariro, waso di 
dahrariro.

di marieriro [] s.m. 
alguien pálido.
ej. Nijinocã to dohatiri baharo 
di marieriro jira. El niño está 
pálido después de enfermarse. pl. di 
marieina. s.f. di mariericoro.

di pihtira [] v.i. tener 
anemia.
ej. Watî pjoari mehne ticoro di 
pihtiro nina. Con la tuberculosis ella 
tiene anemia.

di pihtiriro [] s.m. 
alguien anémico.
ej. Ahrirocã noa chùa mariachù di 
pihtiriro jira. Ese niño está anémico 
por falta de buena alimentación. pl. 
di pihtiina. s.f. di pihtiricoro.

 di pihtiriro
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di wijara [] v.i. haber 
hemorragia, sangrar, desangrarse.
ej. To pjaro puhichapù di wijaro 
niboca. Tal vez hay una hemorragia 
en su estómago.
ej. To camino pjíro di wijare. 
Sangró mucho la herida.

dia [] s.inan. río.
ej. Dia dùhtù cahai jija sã. 
Nosotros vivimos en la orilla del río. 
pl. mári.

dia bùca [] s.an. pez 
cuyucuyú. Fam. Doradidae; Hassar 
spp. y Doras spp.
ej. Dia bùcaa padùropù ti maca 
chùchù yohga mehne tinare wajãja 
mari. Cuando el pez cuyucuyú busca 
su comida en la playa, los matamos 
con anzuelo. pl. dia bùcaa.

dia dahpoto [] s.inan. fin 
del río abajo (así pensaron la gente 
antigua).
ej. Dia dahpotopù wahare tiro. Él se 
fue al fin del río abajo.

dia dùhtù cahai [] 
s.inan. ribera, orilla del río.
ej. Dia dùhtù cahai suhti cosara tí 
numia. Las mujeres lavan la ropa en 
las orillas del río.

dia minina [] v.i. haber 
diluvio.
ej. Coro tuaro tachù dia minire. 
Cuando llovió mucho, hubo diluvio.

dia mu [] s.an. pájaro 
candelita migratoria, reinita 
norteña. Setophaga ruticilla.
ej. Dia mua watoropù suhti suhara. 
Los pájaros candelita migratorias 
hacen sus nidos en la ribera del río.

dia pihto [] s.inan. boca, 
desembocadura, embocadura del 
río. sinón. má pihto. V.pal.prin. 
pihto.

dia poho [] s.an. pájaro 
zambullidor de sol, colimbo 
selvático. Heliornis fulica.

ej. Dia poho diapù ba tiniriro jira. 
El pájaro zambullidor del sol nada en 
el río.

dia pohta [] s.inan. 
cabecera del río. sinón. má pohta, 
pohta.

Dia Posa [] s.inan. río 
Vaupés.
ej. Dia Posa río negropù nùja tara. 
El río Vaupés es afluente del río 
Negro.

dia posa warî [] s.an. 
pez mojarra o mujara. sinón. o.

dia puru [] s.an. pato 
pequeño. lit. cordorniz del río.
ej. Dia purua diapù pahsa wù 
wahcãa wahara. Los patos pequeños 
flotan en el río y luego se van 
volando.

dia pjiri ma [] s.inan. 
mar, océano.
ej. Dia pjiri ma macaa co moa tia 
co jira. El agua del mar es salada. pl. 
dia bùjùa mari. V.pal.prin. pari ma. 
V. pjiri ma.

dia pjuru [] s.an. patico 
enmascarado, pato encapuchado. 
Oxyura dominica.
ej. Dia pjurua cuiina jira. Los paticos 
enmascarados son miedosos. pl. dia 
pjurua.

dia sehcù [] s.inan. palo de 
chicle.
ej. Dia sehcù watoro macadù jira. 
Tù di chicle ti yoahti jira. 
El palo de chicle se encuentra 
en la ribera del río. Se hacen 
confites “Chicle” con la savia de 
este árbol. pl. dia sehyucù, dia 
sehyucùri.

dia timi [] s.an. nutria 
pequeña, perro de agua pequeña. 
Lutra spp.
ej. Dia timi dia dùhtù cahai jira. La 
nutria pequeña vive en las orillas de 
los ríos.

di wijara
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dia tjâtù [] s.an. guacharaca 
de agua, chenchena, pava 
hedionda. Opisthocomus hoazin.
ej. Dia tjâtùa bùcù pariro dùhtù 
cahai jira. Las guacharacas de 
agua viven en las orillas de una 
laguna.

dia wachù [] s.an. 
chigüiro, capibara. Hydrochaeris 
hydochaeris.
ej. Dia wachùa bùjùina jira wachù 
majaina. Los chigüiros son grandes 
como la danta.
ej. Dia wachù dihi sama dihi yoaro 
sehe coara. La carne de la capibara 
sabe (tiene sabor) como la carne de 
la paca. V.pal.prin. wachù.

diani pohna [] s.an. 
nombre de un grupo de wananos.
ej. Cãina Mo macaina diani pohna 
jira. Algunos de la gente de Carurú 
pertenecen al grupo ‘diani pohna’.

diaro [] s.inan. maleza.
ej. Diarore tjanabasaga yùhùre. 
Ayúdeme a rozar la maleza. pl. diaa. 
V. tjaro.

dica [] s.inan. bola, pelota (de 
caucho).
ej. Dicare papera tina somanaripe. 
Cada semana juegan con la bola (de 
caucho).
ej. Dipoca mehne papera 
macanacã. Los niños juegan con 
pelotas (de caucho). pl. dipoca. 
V. dica dahporo macaria, dica 
wamomaca macaria.

dica dahporo macaria s.inan. 
fútbol. V.pal.prin. dica.

dica wamomaca macaria s.inan. 
volibol. V.pal.prin. dica.

dicù [] s.an. culebra 
cuatronarices. Bothrops bilineatus.
ej. Agã dicù suariro masare 
wajãriro jira. La culebra 
cuatronarices es muy brava y mata a 
la gente.

dicha [] s.inan. fruta.
ej. Tiro payù yucù dicha cjùara. 
Él tiene mucha fruta de árboles. pl. 
dichapoca.

dicha mariedù [], 
dicha marienù s.inan. árbol 
estéril. lit. un árbol en que no hay 
fruta. pl. dicha maria yucù. sinón. 
coho burucù, dicha tiedù, dicha ti 
masiedù.

dicha ti masiedù [], 
dicha ti masienù s.inan. árbol 
estéril.
ej. Dicha ti masiedù yaba cjihti 
jierara. Un árbol estéril es inútil. 
pl. dicha ti masiera yucù. sinón. 
coho burucù, dicha tiedù, dicha 
mariedù. V. nijinocãre boca 
masieraricoro.

dicha tiedù [] s.inan. 
árbol estéril. lit. un árbol que no da 
fruta.
ej. Ahdù dicha tiedù jira. Este árbol 
es estéril. pl. dicha tieyucù. sinón. 
coho burucù, dicha mariedù, dicha 
ti masiedù.

dicha tira [] v.i. dar fruta; 
ser fructífero, fructífera; tener 
cosecha.
ej. Ahdù yucùcù noano dicha tira. 
Este árbol es fructífero.
ej. Arusu ahri cùhmare noano 
dicha tire. Tuvimos una buena 
cosecha de arroz este año. V. dicha 
wara.

dicha wara [] v.t. 
producir (fruta).
ej. Yù yo wese payù dicha wara. Mi 
cultivo de maíz produce mucho maíz. 
V. dicha tira.

 dicha wara
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diche [] s.an. pez caloche. 
Sternopygus macrurus, Eigenmannia 
virescens.
ej. Dichea ñami tinia, jûare, dasiroa 
câhùre chùra. Los caloches andan 
por la noche y comen lombrices y 
camarones.

die cûna [] v.t. poner 
huevos.
ej. Ahricoro caracacoro dachoripe 
die cûna. Esta gallina pone un huevo 
cada día. V.pal.prin. cûna.

die cûricoro [] s.an. 
gallina ponedera.
ej. Die cûricoro to dierire siporo 
nina mipùre. Ahora la ponedora 
está calentando sus huevos. pl. 
die cûa numia. sinón. caraca die 
cûricoro.

die payora [] v.t. poner 
huevos (en el nido arriba del 
suelo).
ej. Wahnopia mùanopù die payora. 
Los paujiles ponen sus huevos en un 
lugar alto.

dieca [] s.inan. 1 huevo.
ej. Caraca dierire chù ji coara 
yoasõ. Al largarto le gusta comer 
huevos de gallina.
2 larva.
ej. Dachoiro dieca waha, baharopù 
wahtaporo dojora. El gusano cambia 
a larva y después cambia a mariposa. 
pl. dieri.

dieca sohãno [] s.inan. 
yema del huevo.
ej. Caraca dieca sohãnore chù ji 
coaja. Me gusta comer la yema de 
huevo. pl. dieri sohãa. sinón. caraca 
dieca puhichapù sohãno.

dieri siporicoro [] 
s.an. clueca, gallina clueca.
ej. Caraca dieri siporicorore nuga. 

Déle de comer a la gallina clueca. pl. 
dieri sipoa numia.

diero [] s.an. perro. Cannis 
familiaris spp.
ej. Micha ñamine diero tuhtire. El 
perro ladró anoche. pl. dieya.

dierocã [] s.an. perrito.
ej. Dierocoro tiaro dieyacã pohna 
tire. La perra parió tres perritos. pl. 
dieyacã.

dieyoho [] s.an. nutria 
grande, perro de agua. Lutra 
annectens, Pteronura brasiliensis.
ej. Dieyoha dia dùhtù cahai jira. El 
perro de agua vive a las orillas de los 
ríos. pl. dieyoha.
—s.inan. constelación el Perro de 
agua.
ej. Julio jichù dieyoho wama tia 
poca yucù tùhrî bui wahã sùra 
puhiro yoaa taa. Durante julio, la 
constelación que se llama “el Perro de 
agua” aparece encima del horizonte 
para empezar el invierno.

diez cùhmari [] s.inan. 
década.
ej. Diez cùhmari baharo maha 
õpùre wihiboca. Después de una 
década, la carretera tal vez llegará 
hasta aquí.

diha nujua [] s.inan. 
sedimento (en una olla).
ej. Wete tia co jichù coma biato 
topapù jia diha nujuare cohãna. 
Cuando el agua está sucia, se echa 
el sedimento dentro de la olla de 
aluminio.

diche
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diha nujuna [] v.i. caer 
al fondo (de un envase).
ej. Ñocare ti wiperi baharo wate 
diha nujuna. Después de colar la 
manicuera, el almidón cae al fondo 
(de un envase).

dihana [] s.an.pl. hormigas 
hembras comestibles, reinas de 
hormigas.
ej. Machù wù wahcãa, dihana 
dihta wahara. Cuando las hormigas 
arrieras vuelan, solo las hembras 
comestibles se van. sing. dihanairo. 
V. machù dihana.

dihara [] v.i. 1 hundirse, bajar 
(en el agua).
ej. Dieyohore to pichachù diha 
boraa wahare. Cuando tiró al perro 
de agua, se hundió.
2 caer (fruta).
ej. Ùrê, irimoa, naraña, jo câhù 
sohã yùhdùa diha borara. Cuando el 
chontaduro, el limón, la naranja y el 
banano maduran bien, se caen.

dihi [] s.inan. 1 arcilla.
ej. Dihi mehne ticoro to waparore 
yoare. Ella hizo un plato con arcilla.
2 pulpa.
ej. Naraña dihire co marie dihire 
chù ji coaerara masa. A la gente 
no le gusta comer la pulpa de una 
naranja. V. dihiro.

dihi biato [] s.inan. olla de 
barro, cerámica, cacharro.

ej. Yore dohaja dihi biato mehne. 
Hervimos el maíz en la olla de barro.
ej. Cotiriacoro dihi biatorire 
dahrera. La wanana hace cerámica.
ej. Dihi biatorire yoaina jira numia. 
Las mujeres son las que hacen los 
cacharros. pl. dihi biatori, dihi pari. 
V.pal.prin. biato. V. comaa biato, 
dihi situ, situ.

dihi biatorire yoaa [
] s.inan. alfarería.
ej. Numia ti pohna numiare dihi 
biatorire yoaare buheha panopù. 
Hace mucho tiempo las mujeres 
enseñaban a sus hijas la alfarería.

dihi biatorire yoariro [
] s.m. alfarero.
ej. Ahri macai dihi biatorire yoaina 
numia jira. En este pueblo las 
mujeres son las alfareras.
ej. Cotiria mùa dihi biatorire yoaina 
jierara. Los hombres wananos no 
son los alfareros. pl. dihi biatorire 
yoaina. s.f. dihi biatorire yoaricoro.

dihi bùjùriro [] s.m. 
alguien gordo.
ej. Pjíro chùriro dihi bùjùriro 
wahara. Él que come mucho va a 
estar gordo. pl. dihi bùjùina. s.f. dihi 
bùjùricoro. sinón. pjacù pjiriro. V. 
dihi tira.

dihi cataro [] s.inan. 
tiesto (plato grande de barro para 
tostar una torta de mandioca).
ej. Panopù, mipù câhùre dihi cataa 
mehne naju yoara. Hace tiempo y 
ahora también, se hace el casabe con 
un tiesto de barro. pl. dihi cataa. 
sinón. cataro.

dihi chùriro [] s.m. un 
carnívoro.
ej. Dihi chù ji coariro jiro, diero 
dihi chùriro jira. El perro es 
carnívoro porque le gusta comer 
carne. pl. dihi chùina. s.f. dihi 
chùricoro.

 dihi chùriro 
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dihi marieriro [] s.m. 
alguien que se ha enflaquecido.
ej. Dohatiriro dihi marieriro jira. El 
enfermo se ha enflaquecido. pl. dihi 
marieina. s.f. dihi marienicoro.

dihi situ [] s.inan. tinaja de 
barro.
ej. Panopù dihi situri mehne core 
waari jire. Hace mucho tiempo 
cargaban agua en tinajas de barro. pl. 
dihi situri, dihi situ pari. V.pal.prin. 
situ. V. dihi biato.

dihi surura [] v.i. darse 
calambre.
ej. Paye baro doca wahã sùro dihi 
sururo nica tirore. Cuando se estrelló 
con una cosa, le dio un calambre. 
sinón. dihi tùã curiara, wa da tùã 
curiara.

dihi tira [] v.i. engordarse; 
ser obeso, obesa.
ej. Tiro masùno pjibiaro chùro, 
dihi tia wahare. El hombre comió 
demasiado y se engordó.
ej. Mahari pjîcã ji duaja. Dihi tiriro 
ji duaeraja. Prefiero ser delgado y no 
obeso. V. dihi bùjùriro.

dihi tùã curiara [
] v.i. darse calambre. sinón. 
dihi surura, wa da tùã curiara.

dihi wahwa [] s.inan. teja.
ej. Yayapoapù cãa wùhùse dihi 
wahwari wùhùse jira. En Yavareté 
algunas casas tienen techos de teja. 
V.pal.prin. wahwa. V. pari wahwa.

dihi waparo [], dihi 
wapa s.inan. plato de barro.
ej. Wapanio mehne wipero tíõ docapù 
dihi waparore duhu dapora. Cuando 
se exprime con un balay colador, se 
pone abajo del balay un plato de barro. 
pl. dihi wapari, dihi pari.

dihi yùbù [] s.inan. músculo.
ej. Tiro tuaro dahrara. Ã jiro to dihi 
yùbùri tua nina. Él trabaja duro. 
Entonces tiene músculos fuertes.

dihiro [] s.inan. carne.
ej. Wachù dihire chùre. Comieron 
carne de res. pl. dihi.

dihta1 [], dùhte, dihte s.inan. 
1 adobe, tierra.
ej. Dihta mehne tiharicare tihahi. 
Edificamos la pared con adobe.
2 tierra, nación.
ej. Payù dihtari macaina jira tina. 
Ellos son de muchas tierras. sinón. 
dùhtero, yahpa.

dihta2 [] posp. solamente; único, 
única.
ej. Mùhù dihta tíre yoara. Solamente 
Ud. hace esto.
ej. Maharirocã dihta sûsu 
dohatierare. El niño pequeño es el 
único que no se ha enfermado de 
gripa.

dihta bidari yahpa [
], dùhte bidari yahpa 
s.inan. tierra blanda.
ej. Wùria dujiri maha dihta bidari 
yahpai doca wihpere wùria. La 
avioneta se enterró en tierra blanda 
de la pista. pl. dihta bidaa yahpari. 
sinón. dihta bidaro.

dihta bidaro [] s.inan. 
tierra blanda. sinón. dihta bidari 
yahpa.

dihta bihara [] v.t. 
colocar barro, embarrar, poner 
barro (entre los palos de la pared). 
sinón. dihta pihara. V. dihta suhara.

dihta cjoa [], dihte cjoa, 
dùhte cjoa s.inan. ladrillo.
ej. Ahri wùhùre dahrere payù dihta 
cjoari mehne. Hicieron esta casa con 
muchos ladrillos.

dihta manari [] s.inan. 
mugre, polvo.
ej. Mari pohna ti paperi baharo, 
payù dihta manari tira mari wùhù 
puhichapùre. Después de jugar 
nuestros hijos, hay mucho mugre en 
nuestra casa. sinón. me, dihta me.

dihi marieriro
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dihta manari tira [] 
v.i. llenarse de mugre, polvo.
ej. Mari pohna ti paperi baharo, 
payù dihta manari tira mari wùhù 
puhichapùre. Después de jugar 
nuestros hijos, hay mugre en nuestra 
casa.

dihta mariachù yoara [
] v.t. hacer callar.
ej. To bahoro to tiichù ticorore 
dihta mariachù yoarucura. Ella 
siempre hace callar a su hermanita 
menor cuando llora.

dihta mariahna [
], dùhte mariahna, 
dihte mariahna v.i. callarse, 
enmudecer, guardar silencio; estar 
quieto, quieta.
ej. Dihta mariahga. Durucu namoi 
tjiga. Cállese. No hable más.
ej. To ã ni durucuchù tùhoa dihta 
mariaha. Después de escucharlo 
hablar así, ellos enmudecieron.
ej. Tinare to yahuri baharo dihta 
mariaha tina. Después que él les 
explicó, ellos guardaron silencio.
ej. Nijinocã dihta marienocã jira. 
Este niño está muy quieto.

dihta me [] s.inan. polvo.
ej. Tonoa bùso mahai ti wahachù 
tua biaro dihta me jira. Cuando 
los camiones van por el camino, 
hay mucho polvo. sinón. me, dihta 
manari.

dihta pihara [] v.t. 
embarrar, colocar barro, poner 
barro (entre los palos de la pared).
ej. Wahma wùhùre dihta pihaa 
nina. Están embarrando la casa 
nueva. sinón. dihta bihara, dihta 
suhara.
—v.i. enlodarse.
ej. Coro dachoi to dahrachù dihta 
pihaa wahara. Cuando él trabaja 
en un día de lluvia, se enloda. sinón. 
dihta wahãna. V. pihara.

dihta pohcari [] 
s.inan. basura del suelo.
ej. Mari tinichù dihta pohcari mari 
dahpo suhtire wahã sùra. Cuando 
paseamos, se adhiera basura del 
suelo a nuestros zapatos. V.pal.prin. 
pohcaro.

dihta sohã [], dihte 
sohã, dùhte sohã s.inan. barro, 
lodo.
ej. Tina yoaropù ti tinichù payù 
dihta sohã ti dahporipù bùjùbia 
wahã sùre. Cuando viajan lejos, 
mucho barro se adhiere a sus pies.

dihta suhara [] v.t. 
colocar barro, embarrar, poner 
barro (entre los palos de la pared).
ej. Wahma wùhùre dihta suhaa 
nina. Están embarrando la casa 
nueva. sinón. dihta bihara, dihta 
pihara.

dihta tiroa [], dihte 
tiroa, dùhte tiroa s.an.pl. avispas 
chinata. Polistes canadensis.
ej. Dihta tiroa dihta mehne wùhù 
dahrera. Las avispas chinata hacen 
su casa con tierra/lodo. sing. dihta 
tiroairo. V.pal.prin. tiroa.

dihta wahãna [] v.t. 
enlodarse. sinón. dihta pihara.

dihta wajaro [] s.inan. 
tierra arenosa.
ej. Dihta wajaroi sane, canù, dùcù 
câhù dura. En tierra arenosa 
crece piña, caña de azúcar y 
también mandioca. pl. dihta wajaa 
yahpari, dihta wajaa. V. dùjùro, 
watoro.

dihte V. dihta.
dihte cjoa V. dihta cjoa.
dihte mariahna V. dihta mariahna.
dihte sohã V. dihta sohã.
dihte tiroa V. dihta tiroa.
dihtero V. dùhtero.
dija tara V. duji tara.
dijara V. dujiara.

 dijara
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dijoora [] v.t. 1 abaratar, 
disminuir, reducir.
ej. Wapa bùjùrore dijoo curega. 
Abarate un poco el precio alto. sinón. 
mihona.
2 bajar.
ej. Mù cjùaa pûrine dùhsaare 
dijooga. Las hojas que faltan 
bájenlas. V. boroora.

¿diro? [] pron.interr. ¿cuál? (ser 
masculino).
ej. ¿Diro (baro) mù macù jijari? 
¿Cuál es su hijo? pl. ¿diina? s.f. 
¿dicoro? sinón. ¿diro baro? V. ¿noa?
¿diro baro? [] pron.
interr. ¿cuál? (ser masculino). pl. 
¿diina baro? s.f. ¿dicoro baro? 
sinón. ¿diro? V. ¿noa?

disepechu curiaca V. dùsepechù 
curiaca.

disi [] s.an. pez jacu. Mylossoma 
duriventre, Myleus rubripinnis luna.
ej. Disia cohorire chùra. El pescado 
jacu come flores.

dite yùdùara V. dùte yùdùara.
ditera V. dùtera.
diti bùcù cohoro [

] s.inan. hongo.
ej. Diti bùcù cohorore chù 
mahnoerara. El hongo ‘diti bùcù 
cohoro’ no se come. pl. diti bùcù 
cohori. V. jecha, watîno cahmono.

ditiro [] s.an. pájaro piscua, 
cuco ardilla. Piaya cayana.
ej. Ditiroa poreroare chùra. Los 
pájaros piscua comen saltamontes.

doara [] v.i. ponerse celoso, 
celosa.
ej. To namono pairo mehne to 
sùhùduchù ñùno to manùno doara. 
Cuando su esposa charla con otro 
hombre, el esposo se pone celoso. 
sinón. pahsu tira. V. cjora.

doca cureroi [] adv. 
un poco menos.
ej. Carlos to cjùaina doca cureroi 
carapoca cjùaja sã. Nosotros tenemos 
un poco menos gallinas que Carlos.

doca dahrera [] v.t. 
deprimir, despreciar, humillar.
ej. Cãa tahari pache pùa doca 
dahrera pjacùoinare. A veces los 
ricos humillan a los pobres. sinón. tù 
diho cûna. V. doca dùcara.

doca daporiro [] 
s.an. alguien que tiene piernas (y 
pies) hinchadas.
ej. Doca daporiro to tinichù purî 
yùhdùara. Cuando a alguien se le 
hinchan las piernas (y los pies), le 
duelen mucho. pl. doca dapoina.

doca dihodù [] s.inan. 
pisón.
ej. Mahare dahrea yahpare doca 
dihodù mehne doca dihore. 
Cuando ellos hicieron el camino, lo 
apisonaron con un pisón. pl. doca 
dihoa yucù.

doca dùcara [] v.i. 
sentirse humillado, humillarse.
ej. Tiro yù yùhdoro masiriro to 
jichù ñùcù, yùhù sehe tirore doca 
dùcaja. Cuando veo que él tiene 
más sabiduria que yo, me siento 
humillado. sinón. doca tira. V. doca 
dahrera.

doca matona [], doca 
mùtona v.t. pegar y espachurrar.
ej. Yo bureri baharo tiro doca 
matona. Después de desgranar el 
maíz (lo) pega y espachurra. sinón. 
dota matona.

dijoora
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doca nuhana [] v.t. 
1 tirar y romper.
ej. Nijinocã to paperore doca 
nuhare. El niño tiró su juguete y se le 
rompió.
2 caer y romper.
ej. Yahpiroi bùcùro to dùso dahpoto 
cohã doca nuhare. El viejo se cayó 
donde estaba resbaloso y se rompió la 
cadera.

doca ñona [] v.t. lanzar 
una red (al agua).
ej. Wahi wajãriro wañùnore doca 
ñona wahire wajãno taro. El 
pescador lanza (al agua) la red para 
pescar.

doca õhna [] v.t. lanzar 
contra.
ej. Tiro suaro to waparore 
tiharicapù doca õre. Cuando él 
se enojó, lanzó el plato contra la 
pared.

doca pahrêna [] v.t. 
pegar y cortar superficialmente.
ej. Ticoro bora, wùhdùapù 
doca pahrêa wahare. Ella se 
cayó y se pegó cortándose la cara 
superficialmente. sinón. doca sirura.

doca puha dapora [
] v.t. lanzar (algo para 
apuñalar).
ej. Carlos yihsori pjîne docaro, 
doca puha dapo wahã sùchù yoare. 
Carlos lanzó el cuchillo, le pegó y lo 
hirió (lit. lo hizo fijar el puñal).

doca pja sùra [] v.i. 
chocarse contra (algo abajo).
ej. Cùhma jichù pjadùropù dohoria 
doca pja sùre. Durante el verano, 
el bote se chocó contra la arena. V. 
doca wahã sùra.

doca sãano [] s.inan. 
ropa interior.
ej. Numia ti sãahti doca sãare 
yoara. Hacen ropa interior para 
mujeres. pl. doca sãa.

doca sãari si [] 
s.inan. calzoncillos, ropa interior, 
enagua.
ej. Mùa doca sãari sire nuchùre tiro. 
Él compró calzoncillos.
ej. Numia doca sãari si mehne 
cuhsùra. Las mujeres se bañan con 
las enaguas. pl. doca sãa siri.

doca siã cahara [
] v.i. 1 tener un ataque de 
repente.
ej. Bùcùro jiro doca siã caharo nina. 
Él está teniendo un ataque porque es 
viejo.
ej. Doca siã caharo mehne 
wacuênocã yariare. Tuvo un ataque 
y de repente se murió.
2 caerse (con un golpe grave).
ej. Nijinocã yucùcùpù mùjano 
doca siã wahare. El niño subió 
el árbol y se cayó (con un golpe 
grave).

doca sirura [] v.t. pegar 
y cortar superficialmente.
ej. Pùha tu mùa to wùhdùai doca 
sirure. Se estrelló pegándose y 
cortándose superficialmente en la 
frente. sinón. doca pahrêna.

doca sitera [] v.t. echar 
regando, esparcir, regar.
ej. Toariro to toaa yaparire doca 
sitere. El sembrador esparció las 
semillas. V.pal.prin. sitera. V. cohã 
sitera.

doca tihpara [] v.t. 
abollar.
ej. ¿Ahri biato wahma biatore noa 
doca tihpa cûri? ¿Quién abolló esta 
olla nueva?

doca tira [] v.i. humillarse, 
sentirse humillado.
ej. Mùroca tuarirore ñùcù doca tija 
mùroca tuaeracù. Cuando veo al que 
corre rápidamente, me humillo porque 
no corro rápidamente. sinón. doca 
dùcara.

 doca tira
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doca wahã sùra [] 
v.i. chocar, estrellarse.
ej. Bùsoca poayepù bora sãano 
tãcapù doca wahã sùro wahtia 
waharohca. Cuando la canoa entra 
al raudal y choca con una piedra, se 
raja.
ej. Wùria tâcùpù doca wahã sùre. 
La avioneta se estrelló contra la 
sierra. V. doca pja sùra.

doca wahãna [] v.i. 
latir (el pulso), palpitar, pulsar.
ej. Mùroca yùhdùaro to yajeripohna 
tuaro doca wahãno nire. Cuando 
corría demasiado, su corazón/pulso 
estaba latiendo.
ej. Dohatiriro ne tuaerara. To 
yajeripohna noano doca wahãerara. 
El enfermo no está fuerte. El latido 
de su corazón no es normal. (lit. El 
enfermo no tiene fuerza. Su corazón 
no palpita bien).

doca wihpera [] v.i. 
1 enterrarse.
ej. Tonoria maha bidaroi doca 
wihpere. El carro se enterró en la 
parte blanda del camino.
2 hundirse.
ej. Poayepù waharo bùsoca doca 
wihpere. Pasando por el raudal a la 
canoa se le hunde (la proa).

docaadù [] s.inan. 1 cincel, 
escoplo (grande).
ej. Docaadù mehne bùsocare 
docawero nina. Él está labrando 
un tronco con un cincel grande para 
hacer una canoa. V. cjãweri pjî, 
cjãweria sioca.
2 majador de mortero.
ej. Docaadù mehne yore docara. 
Se pila el maíz con el majador de 
mortero.
3 lanza.
ej. Panopù macaina docaadù mehne 
wahiquinare wajãha. La gente 
de hace mucho tiempo mataba los 

animales con una lanza. pl. docaa 
yucù.

docaara [] v.t. arrojar, 
lanzar, tirar.
ej. Wejerore poayepù docaare. 
Arrojó el remo al raudal.
ej. Wahire docaara tinare wajãa. 
Lanzan a los pescados para 
matarlos.
ej. Wahire wajãno ñosari sehne 
mehne docaare. Para matar el 
pescado, tiró el arpón. V. cohãna.

docai [] posp. abajo, debajo.
ej. Wùhù docai coãna yucùcù. El 
palo está abajo de la casa. sinón. 
docapù.

docapera [] v.t. jugar (con 
bola, dados).
ej. Cristo ya suhtire ti basi witia 
taa, docapeha. Para dividir los 
vestidos de Cristo, jugaron a los 
dados.

docapù [] posp. abajo, 
debajo.
ej. Diero yù ya wùhù docapù coãna. 
El perro está acostado debajo de mi 
casa. sinón. docai.

docara [] v.t. cavar, labrar 
(un árbol para hacer canoa).
ej. Tiro docadù mehne bùsocare 
docaro nina. Él está labrando (un 
tronco) con un escoplo grande para 
hacer la canoa.

docawera [] v.t. pilar.
ej. Docadùre yoai nija pamonoaca 
mehne arusure ti docawehtù. Estoy 
haciendo un pilón para pilar el arroz. 
V.pal.prin. wera.

dohara [] v.t. cocinar, cocer.
ej. Wahi corire dohare ticoro. Ella 
cocinó el caldo de pescado.

dohati dùcara [] v.i. 
caer enfermo.
ej. Yù baho dohati dùcare sûsu 
mehne. Mi hermana menor cayó 
enferma con la gripa.

doca wahã sùra
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dohatia [] s.inan. aflicción, 
enfermedad.
ej. Dohatia mehne wahya yùhdùaca 
yùhù. La aflicción hace que me 
canse.
ej. Payù dohatia jira ahri mai. Hay 
muchas enfermedades en este río. 
sinón. duti.

dohatira [] v.i. enfermarse.
ej. Watî pjoarire dohatire ticoro. 
Ella se enfermó de tuberculosis. sinón. 
duti tira.

dohora [] v.t. 1 enlazar, 
empalmar, unir.
ej. Yucùcùre dohoga. Yoadùre 
cahmaja. Enlaze el palo. Quiero un 
palo largo.
ej. To mù sùerachù ñùno sã dohohi. 
Cuando no alcanzó, empalmamos.
ej. Ahri pùa cahsarire dere dohoi 
tai nija wajuru cjihto. Voy a unir 
estos dos pedazos de tela para hacer 
un talego.
2 ayudar.
ej. Yore bure dohoga tirore. Ayúdele 
a él a desgranar el maíz. gram. 
Cuando se ocurre con otro verbo 
como un verbo auxiliar. V. dojoara, 
yoadohora.

dohoria [] s.inan. barco, bote, 
lancha.
ej. Dohoria pjiria ahri mapù ta 
masierara. Un barco grande no puede 
venir a este río.
ej. Dohoria mehne yojare. Subieron 
el río en el bote. pl. dohoa bùso. V. 
bùsoca.

dohro cahsaa [] 
s.inan. cerca (para coger pescado 
hecho de bandas de palma).
ej. Dohro cahsaare seero nina 
márine sitero taro. Está tejiendo 
la cerca para coger pescado para 
bloquear los caños. sinón. cahsaa, 
dohro cahsaa pahma. V. mia yoro, 
pari dohro, seera.

dohro cahsaa pahma [
] s.inan. cerca (para 
coger pescado hecho de bandas de 
palma).
ej. Dohro cahsaa pahmare dahrea 
misi mehne seera. Para hacer una 
cerca para coger pescado, se teje con 
bejuco. sinón. cahsaa, dohro cahsaa. 
V. seera.

dohsara [] v.t. fundir.
ej. Mari dùso cohã mari siaca cohãi 
dohsara. Nuestro hueso de la pierna 
se funde con el hueso de la cadera.

¿dohse? [] interr. ¿cómo?, 
¿qué?
ej. ¿Dohse yoai nijari mùhù? ¿Qué 
está haciendo Ud.? sinón. ¿yaba?

¿dohse jichù? [] interr. 
cuándo.
ej. ¿Dohse jichù taijari mùhù? 
¿Cuándo vendrá Ud.?

dohse jiriro [] s.m. 
cualquier (ser humano).
ej. Dohse jirirore beserohca tiro. 
Él escogerá a cualquier persona. 
pl. dohse jiina. s.f. dohse jiricoro. 
sinón. wiho jiriro.

¿dohse jiro baro? [
] interr. ¿por qué?
ej. ?Dohse jiro baro wahari ticoro? 
¿Por qué se fue ella? sinón. ¿dohse 
yoa?, ¿dohse yoacù?, ¿dohseacù? 

dohse jiropù [] adv. 
cualquier (parte).
ej. Dohse jiropù macanacãre bocaja. 
En cualquier parte encontramos 
niños.

¿dohse yoa? [] interr. 
¿por qué? sinón. ¿dohse jiro baro?, 
¿dohse yoacù?, ¿dohseacù?

¿dohse yoacù? [] interr. 
¿por qué? sinón. ¿dohse jiro baro?, 
¿dohse yoa?, ¿dohseacù?

¿dohseacù? [] interr. ¿por 
qué? sinón. ¿dohse jiro baro?, 
¿dohse yoa?, ¿dohse yoacù?

 ¿dohseacù?
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dohtaa [] s.inan. alcohol (que 
se emborracha), narcótico.
ej. Dohtaa tùho masierachù yoara. 
Los narcóticos hacen que la persona se 
enloquezca. V. cjapi, wajayochù yoaa.

dohtara [] v.i. quedar 
borracho, borracha; quedar 
narcotizado, narcotizada.
ej. Capi sihnichù dohtabiara. 
Cuando toman el yagé, quedan muy 
narcotizados.

doi [], doihta adv. 1 de 
inmediato, inmediata.
ej. Doihta quitire yahuga tirore. 
Déle la razón de inmediato.
2 temprano, temprana.
ej. Capa bùjùriro doi carîa wahara. 
El hombre perezoso empieza a dormir 
temprano.
3 pagar contado.
ej. Jipihtina doi wapachù cahmana 
tiro. Él quiere que todos paguen de 
contado.

doi waro [] adv. al instante, 
instantáneamente; pronto, pronta; 
en seguida.
ej. Tirore ti wapari baharo doi 
waro to niñerure yoa sitere sihbiori 
sihnino. Al instante después de que 
le pagaron, él malgastó el dinero 
tomando aguardiente.
ej. Doi waro yahui tjia ahri quitire. No 
cuente esta noticia instantáneamente.
ej. Ño duaro mehne yoare. Ã jiro 
doi waro pahñore to dahraare. Se 
apuró y terminó pronto el trabajo.
ej. Buheri tjure doi waro wiare. 
Entregó el libro en seguida.

doihta V. doi.
doipùta [] adv. antiguamente, 

en la antigüedad, hace mucho 
tiempo. sinón. dahpotopù, panopù, 
tí pjapùre, wahmanopùre.

dojara [] v.t. 1 embrujar.
ej. Tirore ñù tuhtirirore dojayuhti. 
(Dicen que) a su enemigo lo embrujó.

2 dar veneno.
ej. Tiro ñima mehne ticorore 
dojare. Él le dio veneno.

dojoara v.i. ser/estar permanente. 
v.caus. dojora.

dojomehnena [] v.t. 
abusar, arruinar, dañar; ser dañino, 
dañina; hacer daño, estropear, 
perjudicar, romper.
ej. Yù bahù to bùsocare 
dojomehnere tãcapù doca wahã 
sùro. Mi hermano abusó de su canoa, 
chocándola contra las rocas.
ej. Wùria dujiri mahare 
dojomehnere machù. Las hormigas 
arruinaron la pista.
ej. Tiro muturure dojomehnere 
noano yoaeraro. Se dañó el motor 
cuando no lo trató adecuadamente 
(lit. no lo hizo bien).
ej. Bua wesere dojomehnena. Las 
guaras son dañinas a la chagra.
ej. Wachùa dojomehnere wesere. 
Las vacas hicieron daño a la chagra.
ej. Wahmùno grabadorare 
dojomehnere. El joven estropeó la 
grabadora.
ej. Sihbiori to pjacùre dojomehne 
yùhdùare. Mipùre tuaro dohatiriro 
jira. El aguardiente perjudicó mucho 
a su cuerpo. Está muy enfermo ahora.
ej. Noano yoaeraro radiore 
dojomehnere. Rompió su radio 
porque no la cuidó bien.

dojora [] v.caus. 1 convertirse.
ej. Tiro yoari pja co waro, duhturu 
dojorota nina. Como que él ha 
estado formulando a la gente (lit. ha 
dado remedio) por un tiempo largo 
está convirtiéndose a doctor. sinón. 
wahara.
2 descomponerse.
ej. Yù bora caha sùchù yù sâ 
dojoa wahare. Cuando me caí, se 
descompuso mi reloj. V. cohtotara, 
dojoara.

dohtaa
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dojori tia wahara [
] v.i. empeorar, decaer, 
volverse feo.
ej. Bùcùro waharo dohatia mehne 
dojori tia wahare. Cuando envejeció, 
(él) se volvió feo. sinón. ñano waha 
namona, ñano wahara.

dojori tiriro [] s.m. 
deforme (ser animado masculino). 
pl. dojori tiina. sinón. dojori wahiro.

dojori wahiro [] s.m. 
deforme (ser animado).
ej. Diero dojori wahiro masa 
bajuare. Ã jiro dapu pjiriro jira. El 
perro nació deforme. Por eso tiene la 
cabeza grande. pl. dojori wahya. s.f. 
dojori wahyoro. sinón. dojori tiriro.

doparoa V. daporoa, toparoa.
dora [] v.i. escabullirse.

ej. Bu, boso câhù do mihniina jira. 
La guara y el aguti saben escabullirse 
bien.

dórero marieno [] 
adv. directamente (sin miedo), con 
coraje. lit. sin escabullirse, sin 
evadir diestramente.
ej. Tirore ti sinituchù dórero 
marieno yùhtire tiro. Cuando 
le preguntaron, él les contestó 
directamente (sin miedo).

dota chùra [] v.t. picotear 
(comiendo).
ej. Minichahca jûairore dota chùro 
nina. El pájaro está picoteando al 
gusano. sinón. dotara.

dota dihora [] v.t. 
apisonar.
ej. Botarire dota dihoro nina. Él está 
apisonando los estantillos.
ej. Botare ya tuhsùcù tù cahai dota 
dihoga. Cuando acabe de enterrar 
el poste, apisone cerca de él. V. ña 
dihora.

dota matona [] v.t. 
pegar y espachurrar. sinón. doca 
matona.

dotara [] v.t. 1 apuñear, dar 
puños.
ej. Tiro cahmacheno pairore dotara. 
Cuando él pelea, le da puños al otro 
hombre.
2 picotear.
ej. Minichahca jûairore dota chùro 
nina. El pájaro está picoteando al 
gusano. sinón. dota chùra.
3 tocar la puerta.
ej. Yù wùhù sopacai wihiro sopa 
pahmare dotare. Llegando a la 
puerta de mi casa tocó la puerta.

dotawera [] v.t. golpear 
(con palo para echar afuera).
ej. Tiharicare cohãno yucùcù 
mehne dotawere. Para destruir la 
pared, la golpeó con un palo. V.pal.
prin. wera.

du sãana [] v.i. hablar su 
lengua (para que aprenda otro).
ej. Ahri macapù ti pohnare du 
sãaerara ti yare. Ã jia boaa 
wahara. En este pueblo (los padres) 
no hablan su lengua para que 
aprendan sus hijos y por eso van a 
olvidarla.

du sitira [] v.i. 1 ir hacia 
atrás, recular, retroceder, salir al 
revés.
ej. Tirore to cjãchù du sitirùcù sùre. 
Cuando le pegó, él se fue hacia atrás 
y se detuvo.
ej. Yariariro cjirore wacûenocã ñù 
cùa, du sitire. Cuando de repente 
miró al cadáver, reculó.
ej. Tirore ñù cùaa, du sitire. 
Mirándolo asustados retrocedieron.
ej. Tiro du siti, sí somana to 
buherire pari turi buhe namore 
tjoa. Él retrocedió y enseñó otra vez 
lo que había enseñado la semana 
pasada.
ej. Muturure du siti wijachù yoaga. 
Haga que el motor salga al revés. V. 
baharo bùhùsehe sehe.

 du sitira
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2 encogerse.
ej. Ahri suhtiro du siti curera. 
Esa tela se encoge un poco. sinón. 
mùjaa wahara, mùjaahna, tùã 
cahmachuna.
3 retrasarse, atrasarse (reloj).
ej. Yù sâ du siti curero quihõno 
dahraerara. Mi reloj se atrasó y no 
funciona bien. sinón. sâ nùnù tira. 
V.pal.prin. sitira.

du tara [] v.i. brotar, 
germinar, empezar a crecer 
(cultivo).
ej. Câ somana to beri baharo dùcù 
du tare. Una semana después de 
sembrar la mandioca, ésta empezó 
a crecer. sinón. du wija tara. V.pal.
prin. tara.

du wija tara [] v.i. 
brotar, germinar.
ej. Yore to docari baharo du wija 
tara. Después de sembrar el maíz 
brota.
ej. Yù wesepù yù toari yo du wija 
tare. Ya germinó el maíz que sembré 
en mi chagra. sinón. du tara. V.pal.
prin. tara.

duara1 [] v.t. vender.
ej. Dùcùre dua masierare. No pudo 
vender la mandioca.

duara2 [] v.aux. querer (querer 
hacer, etc.).
ej. Joadùre nuchù duara ticoro. 
Ella quiere comprar un lápiz. gram. 
Funciona como verbo auxiliar con 
otro verbo. Véase “Notas sobre la 
gramática wanana”, sección 2.13.4.

duari wùhù [] s.inan. 
almacén, tienda.
ej. Dahpo suhti duari wùhùpù 
wahai nija. Voy al almacén de 
calzado. pl. duaa wùhùse. sinón. 
pache duari wùhù. V.pal.prin. 
wùhù.

ducura [] v.i. 1 estar de pie, 
pararse.

ej. Jipihtina buheina ducua nina 
basaa taa. Todos los alumnos están 
de pie para cantar.
2 ser vertical.
ej. Ducua yucùre wisõga. Pinta las 
vigas verticales.

duhara [] v.t. 1 arrancar, 
cosechar, extraer, sacar.
ej. Cjùre duhaga. Arranque/Coseche 
la mandioca.
ej. Piri duhariro piriaca duhare 
yùhùre. El dentista me extrajo la 
muela.
ej. To pùhtoro tirore dahra 
cohtariro piriacare duhare. Su jefe 
le sacó el diente al obrero.
2 desclavar, zafar.
ej. Tiro to cjã puharire duhaga 
comaa wacarire. Desclave lo que él 
clavó.
ej. Wahire yù bùedùre nuhpi 
mariachù duhare. El pescado se zafó 
cuando mi flecha no tenía lengüeta. 
V. duhtura.
3 desenchufar.
ej. Ñañori dare to siõ dapori 
dare duhaga pa sehepù naahna. 
Desenchufe la cuerda eléctrica para 
llevarla a otro lugar.

duhti ñùna [] v.t. espiar.
ej. Tinare ñù tuhtiina duhti ñùa 
nire. Sus enemigos los estaban 
espiando.

duhti wijaara [] v.i. 
escaparse, fugarse, huir.
ej. Peresu jiriro duhti wijaari 
jire. Él que estaba en la prisión se 
escapó.
ej. Ti peresu yoariro duhti wijaari 
jire. El preso se fugó de la cárcel. 
sinón. duhtira, mùroca duhtira. V. 
yùhdù witira.

duhtira [] v.i. escaparse, 
fugarse. sinón. duhti wijaara, 
mùroca duhtira. V. yùhdù 
witira.

du tara
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duhtu wijaara [] v.i. 
zafarse.
ej. Sioca yapu cahtaro duhtu 
wijaare. Cuando el mango del 
azadón se aflojó, se zafó.
ej. Arê dihori waca duhtu wijaachù 
muturu yatiare. Cuando el tornillo 
se zafó, el motor se apagó. sinón. 
duhtura.

duhtura [] v.i. zafarse.
ej. Wahire yù bùedù nuhpi marieno 
duhture. Como mi flecha no tenía 
lengüeta se zafó el pescado. sinón. 
duhtu wijaara. V. duhara.

duhturu [] s.m. doctor, 
médico.
ej. Duhturu yù pocore examina 
ñùre to dohatiare masi duaro. El 
doctor examinó a mi mamá para ver 
qué enfermedad tenía.
ej. Duhturu pjíro co ware tirore. 
El médico le dio mucha medicina. 
de: español y portugués. s.f. 
duhturucoro. sinón. co wariro.

duhu boroora [] v.t. 
bajar (una cosa).
ej. Yucùcùre duhu borooga. Baje el 
palo.

duhu cahtora [], 
duhu cahtara v.t. aflojar.
ej. Bùsoca dùhteri dare duhu cahto 
bùroga. Afloje la soga que está 
amarrada a la canoa y bájela (la 
canoa).
ej. Bùa pùtenore duhu cahto 
curega. Afloje un poco (las cuerdas 
de) la guitarra. V. duhuroca curera, 
duhu yoroara, pari yoro.

duhu cûna [] v.t. dejar (en 
el suelo o el piso).
ej. Tíre duhu cûga. Deje aquella cosa 
en el suelo. V.pal.prin. cûna.

duhu dapora [] v.t. 
agrupar parado; dejar, poner en 
posición vertical.
ej. To buheinare câ wamomaca 

pihtiina cãa curuari duhu dapore. 
Él agrupó (parados) a sus estudiantes 
de cinco en cinco.
ej. Tíre tiharica cahai duhu dapoga. 
Deje aquella cosa parada cerca de la 
pared.
ej. Muji putire wùhù dùhtù cahai 
duhu dapoga. Ponga el bulto de 
caraná (en posición vertical) al borde 
de la casa.

duhu duaerara [] v.t. 
apegarse.
ej. To dierore yoari pja cjùaro 
tirore duhu duaerare. Él se apegó a 
su perro porque lo había tenido por 
mucho tiempo.

duhu õhna [] v.t. aplicar, 
colocar.
ej. Taboare duhu õre tiharicai. 
Aplicó la tabla en la pared.
ej. Ahri masù pûre tiharicapù duhu 
õi tai nija. Voy a colocar esta foto en 
la pared.

duhu payora [] v.t. 
1 acostar.
ej. Wihãrirocãre coãri casarioi duhu 
payoi tai nija. Voy a acostar al niño 
en la cama.
2 dejar (encima de una mesa o algo 
así).
ej. Tíre mesa bui duhu payoga. Deje 
aquella cosa encima de la mesa.
3 servir (comida).
ej. Cohari pja jichù chùare duhu 
payoga. Al medio día sirve el 
almuerzo. V. payora.

duhu pora [] v.t. colocar 
flotando en el agua.
ej. Bùsocare duhu pore tiare samua 
taa. Colocaron la canoa flotando en 
el agua para embarcarse.

duhu sãana [] v.t. poner 
dentro (de envase, casa, etc.).
ej. Cjùre pùhùroi duhu sãaga. 
Ponga la mandioca dentro del 
canasto.

 duhu sãana
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duhu yora [] v.t. colgar.
ej. Sopa pahmare duhu yori jira. La 
puerta está colgada.
ej. To macùnore pùnoi duhu yora. 
Él cuelga a su hijo en la hamaca.
ej. Biatore comaa wacai duhu yori 
jire. Colgó la olla en la puntilla. 
V.pal.prin. yosara. V. tùã yora, 
tùãna.

duhu yoroara [] v.t. 
dejar destemplado, destemplada.
ej. Bùa pùtênore duhu yoroara. (Él) 
deja la guitarra destemplada.
ej. Bùsocare dùhteri dare duhu 
yoroara. (Él) deja destemplado el 
lazo que está amarrado a la canoa.
ej. Pùnore duhu yoroa cure 
tùãga. Cuelgue la hamaca un poco 
destemplada. V. duhu cahtara, pari 
yoro.

duhunocahna [] v.t. 
1 cancelar.
ej. Dohaticù duhunocahi yùhù yù 
wahaborore. Cancelé el viaje porque 
yo estaba enfermo.
2 renunciar.
ej. Corregidor to dahraare 
duhunocare tirore ti cahma 
tuhtichù. El corregidor renunció a su 
cargo por las quejas contra él.
3 dejar (una persona).
ej. To namonore duhunocare. Dejó 
a su esposa. V. cohãna.

duhura [] v.t. alejarse, 
renunciar.
ej. Mùhù mehne macainare 
duhueraro cahmana mùhùre. No 
debe alejarse de sus amigos.
ej. Ticoro dahra wapataeraro to 
dahraare duhure. Ella renunció a su 
trabajo porque no ganaba nada.
—v.aux. 1 abstenerse, cesar (de 
hacer cosas), dejar, parar, tener 
tregua.
ej. Mùhno ju duhuga. Absténgase de 
fumar cigarrillos.

ej. Wahi ti chùerachù ñùcù yohga 
duhuga. Cuando vea que los pescados 
no están picando, cese de pescar.
ej. Ti noano wapaerachù dahra 
duhuga. Si ellos no le pagan bien deje 
de trabajar.
ej. Ticoro dohatiro chùa dahre 
duhure. Cuando ella se enfermó, dejó 
de preparar la comida.
ej. Buheri wùhùre sã dahrero watoi 
ne dahra duhuerahi. Durante la 
edificación de la escuela no tuvimos 
tregua.
2 bajarse (una fiebre). gram. 
Funciona como verbo auxiliar con 
otro verbo. Véase “Notas sobre la 
gramática wanana”, sección 2.13.4. 
sinón. suruara.

duhuri [] adj. fin (precedido 
por un verbo).
ej. Ñamichacapù ti buhe duhuri 
dacho jira. Mañana es el fin de las 
clases (lit. día de dejar de enseñar).

duhuroca boroora [
] v.t. dejar caer.
ej. Tiro muji pûrine duhuroca boroore. 
Él dejó caer las hojas de caraná.
ej. Dahrariro yoari pjîne duhuroca 
boroore. El trabajador dejó caer el 
machete. sinón. duhuroca dijora. V. 
boroora.

duhuroca curera [] 
v.t. aflojar. V. duhu cahtora.

duhuroca dapora [
] v.t. dejar caer (en posición 
vertical), soltar hacia abajo.
ej. Wùhù wasõre mù cjùadùre 
duhuroca dapoga. Suelte en posición 
vertical la viga que (Ud.) tiene.

duhuroca dijora [
] v.t. dejar caer (en posición 
vertical), soltar hacia abajo.
ej. Wùhù bui jiriro yoari pjîne 
duhuroca dijore. Él que estaba encima 
de la casa soltó el machete hacia abajo. 
sinón. duhuroca boroora.

duhu yora
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duhuroca sõhna [] 
v.t. soltar y dejar entrar.
ej. Pamo pichõnore ñahamahi. To 
copai duhuroca sõhi. Agarré la cola 
del armadillo, pero la solté y lo dejé 
entrar a su hueco.

duji pahara [] v.i. 
acuatizar, amarizar.
ej. Co dasa masare duhtiro taro 
diapù duji paha, jo minia wahare. 
El pato aguja acuatizó en el río y se 
sumergió para escapar de la gente.
ej. Pjiri mapù wùria dujiro 
mariachù wùria tí mapù duji 
pahare. El avión amarizó porque no 
había pista de aterrizaje (allá).

duji pja sùra [] v.i. 
aterrizar, alunizar, amarizar.
ej. Cja to wù wahcãri baharo 
yucùcù dùpùi duji pja sùre. Después 
de volar, el halcón aterrizó en una 
rama de árbol.
ej. Panopù mùa sâ ñami 
macariropùre duji pja sùre. Hace 
tiempo, algunos hombres alunizaron 
en la luna.

duji tara [], dija tara v.i. 
descender.
ej. Tâcù buipù jiriro duji tare. Él 
que estaba arriba de la montaña 
descendió. sinón. dujiara.

dujiara [], dijara v.i. bajar, 
descender.
ej. Tâcùpù mùja sùriro dujiaro 
nina. Él que subió la montaña está 
bajando.
ej. Tâcùpù mùjariro dujiare. Él que 
subió la montaña descendió. sinón. 
duji tara.

dujira [] v.i. 1 sentarse.
ej. Dujihi sã sona tana. Nos 
sentamos a descansar. sinón. nuju 
sùra.
2 aterrizar.
ej. Canùre wùria dujihre. La 
avioneta aterrizó ayer.

dujiri pahta [] s.inan. 
asiento (como banco, silla).
ej. Buheri wùhùpù dujia pahtari 
dùhsara. En la escuela faltan 
asientos. pl. dujia pahtari. sinón. 
cumu pahta. V.pal.prin. pahta. V. 
cumunu, dujiri sahrîno, dujiro, pari 
pahta. 

dujiri sahrîno [] 
s.inan. asiento (como silla). pl. dujia 
sahrîni. V. cumunu, cumu pahta, 
dujiri pahta, dujiro, sahrîno.

dujiro [] s.inan. asiento, silla. 
pl. dujia. V. cumunu, cumu pahta, 
dujiri pahta, dujiri sahrîno.

dura1 [] v.i. 1 cantar (gallo).
ej. Caraca duro nina. El gallo está 
cantando.
2 chillar.
ej. Emua dua nina. Los micos 
aulladores están chillando.
3 hablar (una lengua).
ej. Noano dura tiro paina yare. 
Él habla bien la lengua de otros. V. 
sañurucura.

dura2 [] v.i. crecer.
ej. Yo noano dura. El maíz crece bien. 
uso: La forma ‘dura2’ indica “crecer” 
y no “madurar”. sinón. bùcùara.

dure buhara [] v.t. 
cargar (en el hombro) hacia el río.
ej. Mujine dure buhaa nina. Están 
cargando las hojas para techar hacia 
el río. V. dure mona.

dure mona [], dure 
mùona v.t. descargar la canoa 
(subiendo del río).
ej. Bùsoca macaare dure mojihna. 
Vamos a descargar la canoa. V. dure 
buhara.

dure sãahna [] v.t. llevar 
en el hombro (entrando la casa).
ej. To wihiri baharo to yare to 
wùhùi dure sãahre. Después de 
llegar, (él) llevó en el hombro sus 
cosas (entrando a la casa).
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durera [] v.t. cargar (en el 
hombro).
ej. Câ puti arusure dure wahcãre 
Carlos. Carlos cargó un bulto de 
arroz. V. comapariaca.

durêna V. nurena.
durucu cuiriro [] 

s.m. alguien huraño.
ej. Paina mehne durucu duaparota 
durucu cuiriro jira. Aunque él quiere 
hablar con otros, es huraño. pl. 
durucu cuiina. s.f. durucu cuiricoro.

durucu dùcatara [], 
durucu dùcotora v.t. interrumpir. 
sinón. durucua taha cohtara, ni 
dùcatara. V. yahu dùcatara.

durucu ji coaerariro [
] s.m. alguien que no le 
gusta hablar.
ej. Tiro dohatiro durucu ji coaeriro 
jira. Él no le gusta hablar porque está 
enfermo. pl. durucu ji coaeraina. 
s.f. durucu ji coaericoro. sinón. 
sahsoerariro.

durucu ñona [] v.i. 
hablar (ante el público). sinón. ni 
ñona.

durucu suhriara [] 
v.i. confundirse hablando.
ej. Tiro cotiria yare noano 
masieraro, durucu suhriare. Él se 
confundió al hablar porque no sabe 
wanano bien. sinón. durucu wisiara.

durucu wisiara [] 
v.i. confundirse hablando. sinón. 
durucu suhriara.

durucua [] s.inan. 1 idioma, 
lengua.
ej. Pa sehe macariro jiro õ macaina 
ya durucuare tùhoerara tiro. Él no 
entiende el idioma de la gente de aquí 
porque es de otra parte.
2 palabra.
ej. Câ durucuare joaga mù joari 
tjui. Escribe una palabra en su 
cuaderno. sinón. dùsero.

durucua bisi ñariro [
] s.m. alguien ruidoso 
(cuando habla).
ej. Ticoro durucua bisi ñaricoro jira. 
Ella es ruidosa (con la voz). pl. durucua 
bisi ñaina. s.f. durucua bisi ñaricoro. 
sinón. tuaro durucua bisiriro.

durucua payùriro [
] s.m. palabrero, charlatán, 
hablador.
ej. “Durucua payùriro jira”, nire 
cãina Paulore. Algunos dijeron que 
Pablo era un hablador. pl. durucua 
payùina. s.f. durucua payùricoro.

durucua taha cohtara [
] v.t. interrumpir.
ej. Tina ti noano durucuroi tirocã 
durucua taha cohtare. Mientras ellos 
charlaban (bien), el niño interrumpió. 
sinón. durucu dùcatara, ni dùcatara.

durucuerariro V. durucueriro.
durucuerariro, tùhoerariro 

[] s.m. 
sordomudo.
ej. Tiro durucuerariro, tùhoerariro 
jira. Ã jicù mù wamomacari 
mehne yahuga tirore. Háblele 
por señas porque es sordomudo. 
pl. durucueraina, tùhoeraina. s.f. 
durucueraricoro, tùhoeraricoro.

durucueriro [], 
durucuerariro s.m. mudo.
ej. Durucueriro jira. Tiro durucu 
masierara. Ese hombre es mudo. No 
puede hablar. pl. durucueraina. s.f. 
durucuericoro.

durucura [] v.i. 1 hablar, 
charlar, discutir.
ej. Pahi mehne durucuro nina. Él 
está hablando con el padre.
ej. Dahra tuhsùa wahiquina wajãa 
macaare durucura. Después del 
trabajo, charlan sobre la cacería.
ej. Numia muturu macaare durucu 
duaerara. Las mujeres no quieren 
discutir de motores.

durera
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2 tener voz.
ej. Ahri sûsu mehne ne durucu 
masieraja. Con esta gripa no tengo 
voz.
3 parpar.
ej. Patoa ti basi jia durucura. 
Cuando los patos están en grupo, 
parpan.

durucuriaca [] s.inan. 
laringe.
ej. Sûsu sãachù durucuriaca sùha 
yùhdùa wahara. Cuando se coge la 
gripa, la laringe se afecta y se produce 
ronquera. pl. durucuapoca.

duti [] s.inan. enfermedad.
ej. Ahri mare duti ji yùhdùara 
mipùre. En este río hay mucha 
enfermedad ahora. sinón. dohatia.

duti tira [] v.est. enfermarse. 
lit. tener enfermedad.
ej. Ahri mare masa duti tira. En la 
región de este río la gente se enferma. 
sinón. dohatira.

dutia [] s.inan.pl. 
mandamientos, mandatos, ley.
ej. Ahri dutiare cûre tiro pùhtoro 
jiro. Cuando era el jefe, él dictó estas 
leyes. sing. no hay.

dutiare yùhdùrùcara [
] v.t. ser delito, ilegal. 
lit. desobedecer la ley.
ej. Mari yacachù dutiare 
yùhdùrùcana nija. Si robamos, 
estamos cometiendo un delito.
ej. Niñeru mahñoa pûrine yoariro 
dutiare yùhdùrùcara. Es ilegal hacer 
dinero falsificado.

dutiare yùhdùrùcariro [
] s.m. criminal. lit. uno 
que desobedece la ley.
ej. Dutiare yùhdùrùcarirore peresu 
yoaro cahmana. El criminal debe ser 
apresado. pl. dutiare yùhdùrùcaina. 
s.f. dutiare yùhdùrùcaricoro.

dutichù yùhtira [] v.i. 
tener palanca, tener influencia. lit. 

cuando él manda obedecen.
ej. Capitán jira. Ã jia masa 
sehe to dutichù yùhtira. Él es 
el capitán y por eso tiene mucha 
influencia.

dutierara [] v.t. prohibir.
ej. Buheriro chùa dahreri tahtiai 
pape dutierare macanacãre. El 
profesor prohibió a los niños que 
jugaran en la cocina. gram. Con este 
sentido este verbo funciona como 
un verbo auxiliar y debe seguir otro 
verbo.

dutipera [] v.t. mandar 
como esclavo.
ej. Panopùre di dahraina ti mùare 
cjã, dutipeha. Hace tiempo los 
caucheros pegaron a sus obreros 
(hombres) y los mandaron como 
esclavos.

dutiperiro [] (ti 
dutiperiro) s.an. esclavo 
(maltratado).
ej. Egiptoi Israe masa ti dutipeina 
jiha. En Egipto los Israelitas fueron 
esclavos (maltratados). pl. dutipeina 
(ti dutpeina). V. cahamacùno.

dutira [] v.t. acaudillar, 
dirigir, dominar, exigir, gobernar, 
insistir, mandar, obligar, ordenar, 
permitir.
ej. Mari pùhtoro marine dutira. 
Nuestro jefe es el que nos acaudilla.
ej. Capitán yùhùre dutira. El capitán 
me dirige a mí.
ej. Tí maca macariro pùhtoro 
jieraparota tiro masare dutira. 
Aunque él no es el capitán de ese 
pueblo, domina a la gente.
ej. Pùhtoro payù yoa dutire tinare. 
El jefe exigió muchas cosas para que 
ellos las hicieran.
ej. Tiro noano duti masierara. Él no 
puede gobernar bien.
ej. Yù pùcù yùhùre waha dutire. Mi 
papá insistió en que yo vaya.
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ej. Pùhtoro jiro masare dutiriro 
jira. Él es uno que manda a la gente 
porque es un jefe.
ej. Câ dacho dahra dutire yùhùre. 
Me obligó a trabajar un día.
ej. Dùcùre na ta dutiihtja. Voy a 
ordenar que traigan mandioca.
ej. Mipùre buheriro macanacãre 
buha dutierara. El maestro ahora no 
permite a los niños ir al río.

dutiriro [] s.m. jefe, 
administrador.
ej. Tiro marine dutiriro jira. Él es 
nuestro jefe.
ej. Acción comunal macaa dahraare 
dutiriro jira. Él es el administrador 
de la acción comunal. pl. dutiina. s.f. 
dutiricoro.

dutu [] s.inan. madeja.
ej. Moaco cûri da câ dutu jira. Hay 
una madeja de piola para pescar 
piraíba. V. pari dutu.

dùcara [] v.aux. comenzar, 
empezar, iniciar, introducir, 
principiar, provocar.
ej. Dahra dùcare michare. Hoy 
comenzaron a trabajar.
ej. Micha buhe dùcahi. Hoy 
empezamos a estudiar.
ej. Dahra dùcai tai nija. Voy a 
iniciar el trabajo.
ej. Ñarana cocore õpùre na ta 
dùcari jire. Los blancos trajeron el 
coco aquí.
ej. Ñamichaca buhe dùcaahca. 
Mañana principiarán enseñar (la clase).
ej. Tiro cahma sayo dùcariro jira. 
Él fue quien provocó el pleito. gram. 
Funciona como verbo auxiliar con 
otro verbo. Véase “Notas sobre la 
gramática wanana”, sección 2.13.4.
—v.i. aguantar.
ej. Taharo bùcù yùsùa dùcariro jira. El 
sapo es un animal que aguanta el frío.

dùcaro [] s.inan. principio.
ej. Ahri tju dùcaroi buhe dùcaga. 

Empieza a leer en el principio de este 
libro.

dùcatara [] v.t. 1 advertir, 
amparar (protejer), defender, 
defenderse.
ej. “Tíre dojomehneri”, nicù ñahai 
tjiga. No lo toque para que no lo dañe.
ej. Yù macùre agã to bahca duachù 
ñùcù dùcata wajãhi. Cuando miré 
que la culebra quería picar a mi hijo, 
lo amparé y la maté.
ej. Pairo to macùnore to cjã duachù 
tiro dùcatare. Cuando otro le quiso 
pegar a su hijo, lo defendió.
ej. Agã to bahca duachù dùcatare. 
Él se defendió de la culebra cuando 
quiso picarlo.
2 atorarse, ser barrera.
ej. Co mori dare mari dùcatachù 
co wijaerara. Cuando se atora la 
mangera de agua, no sale agua.
ej. Yucùcù yùhùre dùcatara yù 
ñùboro. El árbol es una barrera y no 
puedo ver.
3 evitar.
ej. Dohatiare dùcata duana, mari 
chùhto pano mari wamomacarine 
sabão mehne noano wamo cosaro 
cahmana. Para evitar enfermarnos, 
tenemos que lavar bien las manos con 
jabón antes de comer.
4 impedir, oponer.
ej. Yù yachù purîno yùhùre dùcata 
cureca yù dahraborore. El dolor en 
mi brazo me impide trabajar bien.
ej. Yacaina ti wihichù surara sehe 
tinare dùcatare. Cuando llegaron los 
ladrones, los soldados se les opusieron.

dùcatari cahsaro [
] s.inan. escudo.
ej. Panopùre õpùre dùcataa 
cahsari wachùa cahsari jia tiha. 
Antiguamente por aquí los escudos 
eran de cuero de danta. pl. dùcataa 
cahsari. V.pal.prin. cahsaro. V. 
batichù.
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dùcataro [] s.inan. sombra.
ej. Dùcataroi ducura tiro. Él está 
parado a la sombra. sinón. sâ 
dùcataro. V. masùrùca caharo, sia 
córo.

dùcù sùra [] v.i. 1 dejar 
de ir, pararse (después de 
movimiento).
ej. Tiro dùcù sùre. Él se paró (dejó 
de ir).
2 alcanzar (el fondo).
ej. ¿Ahri bota noano dùcù sùjari? 
¿Este estantillo alcanza bien (al fondo 
del hueco)?
ej. Diapù pahsariro dùcù sùro 
padùroi ducure. Él que estaba 
flotando en el río alcanzó (el fondo) 
y se paró en la arena.

dùcùcù [] s.inan. mandioca, 
yuca brava (planta). Arbusto 
euforbiácio.
ej. Wesepù dùcùre paharo wahare 
pa wesepù bero taro. Se fue a la 
chagra para cortar la planta de yuca 
para sembrarla en otra chagra.
ej. Dùcù yucùre naare ti pùhùse 
mehne. Llevaron las plantas de yuca 
en sus canastos. pl. dùcù yucù, dùcù 
yucùri. gen. dùcù. V. cjù.

dùhara [] v.t. 1 omitir.
ej. Ne yùhùre câno dùhai tjiga. 
Yahu pahñonocahga. No debes 
omitir ningún detalle. Explícame todo.
2 guardar, reservar, retener, 
separar.

ej. Yo yaparire dùharo cahmana 
marine. Debemos guardar unas 
semillas de maíz.
ej. Ti wapatarire mahano dùhara ti 
wapamonore ti wapahto sehe. Ellos 
retienen una parte de su sueldo para 
pagar su deuda.
ej. Mahanocã pohcare dùhaga mari 
wahana mari naahti. Separe un poco 
de fariña para llevar en el viaje.

dùhari [] s.inan.pl. restos, lo 
que sobra.
ej. Canùre mari chù dùharire 
michare chùna nija. Estamos 
comiendo hoy los restos de lo que 
comimos ayer.
ej. Niñeru to nuchù dùharire 
wihboro nina. Él está guardando lo 
que sobra de su dinero después de sus 
compras.

dùhrera [] v.t. arrollar, 
enrollar.
ej. Misi da yucùcùre dùhre mùjare. 
El bejuco se enrolló (dio vueltas) 
subiendo al árbol. V. wahmana.

dùhsaa [] s.inan. resto.
ej. Ahri niñeru mehne pichùcùre 
nuchùihtja. Dùhsaare wihboihtja. 
Con este dinero compraré una 
escopeta. El resto lo ahorraré.

dùhsaina [] s.an.pl. los 
demás.
ej. Carapocare dùhsainare 
chùerasinija mari. Nos hemos 
comido las demás gallinas. sing. 
dùhsariro.

dùhsara [] v.i. 1 carecer 
de, faltar, hacer falta; ser/estar 
incompleto, incompleta.
ej. Chùare dùhsainare 
yoadohojihna. Vamos a ayudar a los 
que carecen de alimentos.
ej. Chùa dùhsara sãre. Nos falta 
comida.
ej. Dujia pahtari dùhsara marine. 
Nos hacen falta asientos.

 dùhsara
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ej. Ahri dahraa dùhsara mini. Ese 
trabajo está incompleto.
2 sobrar.
ej. Yesere yù nuchùri baharo, 
niñeru dùhsachù carapocare 
nuchùihtja. Después de comprar 
el marrano, si me sobra dinero 
compraré unos pollos.

dùhsariro [] s.m. hermano 
menor (de todos). lit. él que falta.
ej. Tiro jira dùhsariro. Él es el 
hermano menor (de todos). pl. 
dùhsaina. s.f. dùhsaricoro. V. macù 
ji nùnù tiriro.

dùhte V. dihta.
dùhte bidari yahpa V. dihta bidari 

yahpa.
dùhte curiara [] v.t. 

amarrar (nudo).
ej. Tuaro mùhù dùhte curiari jire. 
Ud. lo amarró duro con un nudo.
ej. Dùhte curiamahnoerachù 
bùtierara. Si no se amarra bien 
apretado no quedará firme. V.pal.
prin. pari curiaca.

dùhte cjoa V. dihta cjoa.
dùhte dapora [] v.t. 

estacar.
ej. Wachùre tjare chù dutiro tirore 
yucùcùi dùhte dapora. Estaca el toro 
a un palo para que coma la hierba.

dùhte dohora [] v.t. 
amarrar (a otro), conectar, unir.
ej. Pùadùre dùhte dohore yoadù 
yoaro taro. Amarró/unió los dos 
palos para hacer un palo largo.
ej. Ahri da comaa dare pa da 
mehne dùhte dohoga. Conecte 
este alambre con otro (pedazo de) 
alambre.
ej. Ahdù mù sùerara. Dùhte dohoga 
to mù sùhto sehe. Este palo no 
alcanza. Únelo/Amárralo con otro 
para que alcance.

dùhte mariahna V. dihta mariahna.
dùhte sohã V. dihta sohã.

dùhte tira [] v.i. hacer ruido 
(a veces como si fuera una persona 
o fantasma).
ej. Ñamipù câirota jiro paye baro to 
borachù tùhoro “Dùhte tiro nica”, 
ni tùhotura. Cuando uno está solo 
y oye que alguna cosa se cae o si se 
oye un ruido, él piensa que hay un 
fantasma.

dùhte tiroa V. dihta tiroa.
dùhte yùdùara [] v.t. 

amarrar (haciendo una impresión, 
una muesca).
ej. Yù wamo picare dùhte yùdùara. 
Se hizo una muesca en el dedo (mío) 
amarrándolo con la cuerda. V. pari 
yùdù, pari yùjù.

dùhte yùjùara [] v.t. 
amarrar (haciendo una impresión 
en algo).
ej. Yuta da mehne yù wamo picare 
dùhte yùjùare. Amarró mi dedo con 
una cuerda (haciendo una impresión 
en el dedo).

dùhtepora [] v.t. 
remolcar.
ej. Dohoria nùnù tiropù dùhtepohi 
bùsocare. Remolcamos la canoa 
atrás de la lancha.

dùhtera [] v.t. amarrar, atar, 
enlazar, liar.
ej. Wùhù wasõrine dùhtega. Amarre 
las vigas de la casa.
ej. To wahirore dùhtehre misi da 
mehne. Ató su trampa de pescado 
con bejuco.
ej. Mù dahpo suhtire dùhtega. 
Amarre sus zapatos.
ej. Wùhù wasõrine dùhtega. Lie las 
vigas de la casa.

dùhteri curiaca [] 
s.inan. nudo.
ej. Dùhteri curiacare pjã 
masierare. No pudo desatar el 
nudo. pl. dùhtea curiapoca. V.pal.
prin. pari curiaca.
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dùhtero [], dihtero s.inan. 
1 territorio.
2 nación, país, tierra.
3 suelo, terreno. sinón. dihta, yahpa.

dùhtù cahai [] s.inan. a lo 
largo, al lado de, alrededor, borde, 
costa, margen, orilla, perímetro.
ej. Dia dùhtù cahai jira tina. Ellos 
viven a lo largo del río.
ej. To wùhù dùhtù cahai biare 
toare. Sembró ají al lado de su casa.
ej. Wùhù dùhtù cahai yucùrire toahi. 
Sembré árboles alrededor de la casa.
ej. Dia dùhtù cahai jira wùhù. La 
casa está al borde del río.
ej. Cartagena atlántica wama tiri 
ma dùhtù cahai jira. Cartagena está 
en la Costa Atlántica.
ej. Yutica Brazil dùhtù cahapù jira. 
El pueblo de Yutica está en la margen 
de Brazil.
ej. Mesa dùhtù cahai duhu payore 
buheri tjure. Puso el libro en la orilla 
de la mesa.
ej. Maca dùhtù cahai tjuare surara. 
Los soldados se quedaron en el 
perímetro del pueblo.

dùjùro [] s.inan. lugar arenoso 
(en el monte).
ej. Dùjùro padùro dihta jichù 
wesere yoaerara. No se hace una 
chagra en un lugar arenoso porque 
hay solamente arena. V. dihta 
wajaro, watoro.

dùpù [] s.inan. gajo, rama.
ej. Yucùcù dùpùi pisare ca. El mico 
maicero se posó en un gajo.
ej. Pji wacûri dùpùre besega picha 
cjihti. Escoja una rama un poco 
gruesa, que pueda servir para leña. 
sinón. yucùcù dùpù.

dùpùri [] s.an. pez rabo 
colorado. Chalceus macrolepidotus.
ej. Dùpùria cohãri ti yùhdùara. Los 
peces rabo colorado tienen muchos 
huesos.

dùrùra [] v.i. rugir.
ej. Wùpo yoaropù dùrùro coa tara. 
El trueno suena rugiendo de lejos.

dùsepechù curiaca [
], dùsepe curiaca, 
disepechu curiaca s.inan. rodilla.
ej. To dùsepechù curiaca doca 
wahãre. Ã jiro tini masierara. Se 
golpeó la rodilla, y por eso no puede 
caminar. pl. dùsepechù curipoca, 
dùsepechù curiapoca. sinón. 
ñùchùcù curiaca. V.pal.prin. pari 
curiaca. V. tuhîo tù.

dùsepoari [] s.inan. barba, 
bigote.
ej. Macanacãre buheriro dùsepoari 
wùharo nina. El profesor se está 
afeitando la barba.
ej. Dùsepoari tiriro jira tiro. Él es 
uno que tiene bigote.

dùsepoari tira [] v.est. 
estar barbudo, barbuda.
ej. Payù ñarana dùsepoari tira. 
Muchos blancos son barbudos.

dùsepoari tiriro [] 
s.m. barbudo (ser animado).
ej. Tiro dùsepoari tiriro jiro surara 
jierara. Él no es un soldado porque 
es barbudo. pl. dùsepoari tiina. s.f. 
dùse poari tiricoro.

dùsepoari wùhara [
] v.t. afeitar.
ej. Yù dùsepoari wùharo cahmana 
yùhùre. Yo tengo que afeitarme la 
barba. V. wùhara.

dùsepoari wùhari pjî [
] s.inan. cuchilla de 
afeitar, hojita de afeitar.
ej. ¿Nohopù jijari yù dùsepoari 
wùhari pjî? ¿Dónde está mi cuchilla 
de afeitar?
ej. To dùsepoari wùhari pjî mehne 
to dapure wùharo nire. Él estaba 
afeitándose la cabeza con una hojita 
de afeitar. pl. dùsepoari wùhaa 
pjîni. V. dùsepoari wùhara, wùhara.

 dùsepoari wùhari pjî
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dùsero [] s.inan. 1 boca.
ej. To dùserore wipichù yoara 
piriaca tirore purînia. El diente le 
hace hinchar la boca.
2 idioma.
ej. Ahri macai ti pùcùro ya dùserore 
durucura ti pohna. En este pueblo los 
hijos hablan el idioma de su padre.
3 palabra.
ej. Tiro tuaro dohatiro ne yùhùre 
câ dùsero nierare. Él estaba tan 
enfermo que no me dijo ni una 
palabra. gen. dùse. sinón. durucua.

dùsero bui macari wahwa 
[] s.inan. 
paladar.
ej. To dùsero bui macari wahwai 
cami tire. Él tiene una herida en 
el paladar. pl. dùseri bui macaa 
wahwari. V.pal.prin. wahwa. V. pari 
wahwa.

dùsero dùhtù caha 
[] s.inan. labio.
ej. Mitúpù jiro to dùsero dùhtù 
cahare wisõre ticoro. Cuando estaba 
en Mitú, ella se pintaba los labios. pl. 
dùseri dùhtù cahari.

dùso [] s.inan. pernil, muslo.
ej. Yihsori pjî mehne to dùsore 
yihsori jire. Se cortó el muslo con el 
cuchillo.
ej. Yese dùsore chù ji coara masa. 
A la gente le gusta comer el pernil de 
cerdo (jamón).
câ dùso s.inan. una cuarta parte de 
una torta.
ej. Tiro jùca baaro najure câ dùso 
chù pahñore. Él tenía hambre y 
comió todo de una cuarta parte del 
casabe.
dùsori s.inan. regazo.
ej. Macanacãre to dùsori bui na 
payoha. (Él) puso a los niños encima 
de su regazo.

dùso cohã [] s.inan. 
hueso de la pierna superior.
ej. Tiro boraro to dùso cohã 
nuhnua wahare. Cuando él se cayó, 
se rompió el hueso superior de la 
pierna.

dùso dahpoto cohã [
] s.inan. hueso de la cadera.
ej. To dùso dahpoto cohãre doca 
nuhari jire. (Él) se fracturó la 
cadera. V. dùso dohsaro.

dùso dohsaro [] 
s.inan. unión de la cadera. V. dùso 
dahpoto cohã.

dùte site boroora [] 
v.t. derribar (con machete).
ej. Panopù macari wùhùre basari 
wùhùre dùte site boroona nija. 
Estamos derribando la maloca vieja 
(con machete). V.pal.prin. sitera. V. 
cjãna.

dùte yùdùara [], dite 
yùdùara v.t. hacer un corte (en un 
tronco).
ej. Yucùrire naahno tí yucùri 
sohtoai dùte yùdùara. Se jalan los 
troncos, y se hace un corte en la parte 
superior del tronco para amarrar la 
soga. 

dùtera [], ditera v.t. 1 cortar 
(con acción de picar o tajar).
ej. Yucùcù dùpùre dùtero nina yoari 
pjî mehne. Está cortando la rama del 
palo con el machete.
2 cosechar (bananos, frutas de 
palma, ‘ñùmù, naha’).
ej. Tiro jore dùtero nina, duaro 
taro. Él está cosechando los bananos 
para venderlos.

dùtewe sãana [] v.t. 
hacer muescas, ranurar, ruñar.
ej. Yucùcùre dùtewe sãa, daporo 
cahmana. Hay que hacer muescas en 
el palo y colocarlo.

dùsero
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eburua, êburua, ehberua V. 
aburua.

emoa [] s.an.pl. hormigas 
majiñá (especie de hormiga 
pequeña y roja que pica duro). 
Myrmica rubra.
ej. Emoa tjoaa purîbiara. Duele 
mucho la picadura de las hormigas 
majiñá. sing. emoairo.

emu [] s.an. mono aullador rojo. 
Alouatta seniculus.
ej. Emu sohãriro duriro jira. El 
mono aullador es rojo y chilla.

ewù [] adj. amarillo, amarilla.
ej. Mari cuhnucuchù ewù co 
sehe bajura. La orina es amarilla. 
(lit. Cuando orinamos parece 
amarilla.).

ewùri [] s.inan. musgo, moho.
ej. Pjíro coro tachù tãapoca ewùri 
tia poca jira. Como ha llovido tanto, 
las piedras tienen musgo.

examina ñùna [] v.t. 
examinar.
ej. Duhturu dohatirirore examina 
ñùre. El médico examinó al enfermo. 
de: español y portugués. V.pal.prin. 
ñùna. V. tùã care ñùna.

E - e

frejão [] s.inan. fríjoles.
ej. Wesei frejãore toaja. En la chagra 

sembramos fríjoles. de: portugués. pl. 
frejãopoca.

F - f

garafaca [] s.inan. botella.
ej. Co garafacai jira. El agua está 
en la botella. de: portugués. pl. 
garafapoca.

gora [] v.t. atraer.
ej. Miquina mi bùcùnare gora. La 
miel atrae a los insectos.

guayawa [] s.inan. fruta de 
guayaba. Psidium guayaba.
ej. Guayawa noano bisira. La 
guayaba es muy dulce. de: español. 
pl. guayawapoca.

guayawacù [] s.inan. palo 
de guayaba.
ej. Guayawacù payù dicha tira. El 
palo de guayaba da mucha fruta. de: 
español. pl. guayawa yucù.

guea [], gùea s.inan. algo espeso, 
espesa.
ej. Ñumucu gueare ji coaeraja. 
Mingao espesa no me gusta.

guea co [] s.inan. ungüento.
ej. Yù wamùre wisõhi guea mehne. 
Me froté ungüento en la garganta.

G - g

 guea co
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guera [], gùera v.i. espesarse, 
cuajarse.
ej. Canù core mari dohachù guea 
wahara. Si cocinamos el jugo de caña 
de azúcar, se espesa.

ej. Wachù pêcho pichaca dùhtù 
cahai dujiro guea wahare. La leche 
se cuajó porque estaba junto al fogón.

gùea V. guea.
gùera V. guera.

iñõ [], iõ voc. mamá.
ej. Chùare waga, iõ. Jùca baai 
nija. Déme comida, mamá. Me 
estoy muriendo de hambre. 3a pers. 
iõcoro.

irimoa co [] s.inan. jugo de 
limón.
ej. Irimoa core sihni ji coacù 
payù irimoapocare nuchùhi. 
Compré muchos limones porque 
me gusta tomar jugo de limón. de: 
portugués.

irimoaca [] s.inan. limón. 
Citrus medica (Linneo),Citrus Limon 
(Burman).
ej. Irimoacare nuchùre wihmino 
taro. Compró el limón para chuparlo. 
de: portugués. pl. irimoapoca. gen. 
irimoa.

irimoacù [] s.inan. palo de 
limón.
ej. Irimoacù ñaco bùcùaerare. El 
palo de limón creció rápidamente. de: 
portugués. pl. irimoa yucù.

îa [] s.an.pl. orugas.
ej. Îa masa ti chùina jira. Cãina 
pjoa tiina, paina pjoa marieina 
jira. Las orugas son comida 

(lo que se come). Algunas tienen 
pelo y otras son sin pelo. sing. îairo. 
V. dachoa, waquî nimahna, wùpõ 
paro.

jecha [] s.inan. hongo. pl. jecha 
peri. sinón. watîno cahmono. V. diti 
bùcù cohoro.

ji coa yùhdùara [] 
v.t. ser favorito, favorita.
ej. Fútbolre ji coa yùhdùaja. El 
fútbol es mi (deporte) favorito.

ji coaerara [] v.est. 
disgustarse.
ej. Yù noano yùhtierachù ñùno 
yù poco ji coaerara. Mi mamá se 
disgusta cuando no la obedezco.

ji coara [] v.est. aficionarse, 

amañarse, disfrutar, gustar, darse 
placer, satisfacer; ser vicioso, 
viciosa.
ej. Tiro dahra duaeraro pùnoi 
yosa ji coara. Él no quiere trabajar 
y es aficionado a acostarse en la 
hamaca.
ej. Yùsùari yahpai ji coaja. Me 
amaño en tierra fría.
ej. Macanacã cuhsùpe ji coara. Los 
niños disfrutan jugando en el agua.
ej. Ticoro cuhsù ji coa yùhdùara. A 
ella le gusta mucho bañarse.

I - i

Î - î

J - j

guera
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ej. Diai cuhsùcù ji coabiaja. Me da 
mucho placer bañarme en el río.
ej. Ti pùcùsùma ti pohna 
buheropù ti noano masichù ñùa 
ji coara. A los padres les satisface 
que sus hijos aprendan mucho en el 
colegio.
ej. Yù bachù mùhno ju ji coariro 
jira. Mi tío es muy vicioso al 
cigarrillo.

ji coariro [] s.m. alguien 
amable.
ej. Carlos ji coariro jira. Ã jiro to 
pohnare mi ware. Carlos es amable. 
Por eso les dio a sus hijos confites. pl. 
ji coaina. s.f. ji coaricoro. V. masa 
noariro.

ji coaro [] adv. agradable.
ej. Tiro masa noariro ji coaro 
yoara. Él es muy amable y hace cosas 
agradables.

ji dojoara [] v.est. estar 
permanentamente, radicarse.
ej. Ticoro Mitúi ji dojoare. Ella se 
radicó en Mitú.

ji mùhtari [] p.p. inicial.
ej. Ji mùhtari letra wamare joaa 
pjiri letrare joara. La letra inicial de 
los nombres propios la escriben con 
mayúscula.

ji nùnù tiriro [] s.m. el 
último (ser humano).
ej. Ji nùnù tiriro niñerure yacari 
jire. El último (hombre) es él que 
robó el dinero. pl. ji nùnù tiina. s.f. 
ji nùnù tiricoro. sinón. bato tiriro, ti 
baharo macariro.

jiape yoaerariro [] 
s.m. un inocente.
ej. Jiape yoaerariro jija yùhù. 
¿Dohse jiro baro yù yacaerapachùta 
yùhùre buhiri ti dutijari? Yo soy 
inocente. ¿Por qué me culpan del 
robo aunque no lo hice? pl. jiape 
yoaeraina. s.f. jiape yoaeraricoro. 
V. ã jica nierariro.

jichù [], jichâ v.dep. durante, 
entre tanto, mientras.
ej. Cùhma jichù sã weserire 
jâja. Durante el tiempo de verano, 
quemamos las rozas. sinón. watoi.

jipihtia dachoripe [
] s.inan. eternidad; 
eterno, eterna.
ej. Cohamacù jipihtia dachoripe 
jirucuriro jira. Dios es eterno.

jipihtina masa [] 
s.an. todo el mundo.
ej. Jipihtina masare cahîna 
Cohamacù. Dios ama a todo el 
mundo.

jipihtina pùhtoro [
] s.m. rey, presidente.
ej. Jipihtina pùhtoro tinare dutiriro 
jira. El rey es el que los manda a 
ellos.
ej. Colombia macaina pùhtoro 
Mitúpù tinino wahare. El presidente 
de Colombia visitó a Mitú. s.f. 
jipihtina pùhtorocoro ‘reina, 
presidenta’.

jipihtina ti masiriro [
] s.m. alguien famoso.
ej. Presidente jipihtina ti masiriro 
jira. El presidente es famoso. pl. 
jipihtina ti masiina. s.f. jipihtina 
ti masinicoro. sinón. baju yoariro. 
antón. pa sehe macariro. V. noano 
baju yoara.

jipihtinare wahãna [
] v.t. estar apestado, 
apestada; haber epidemia.
ej. Ahri macai sarapu jipihtinare 
wahãna. En ese puebelecito hay una 
epidemia de sarampión.

jipihtira [] v.est. estar entero, 
entera; estar todos, todas.
ej. Ahri maca macaina jipihtira. 
Todos están aquí en este pueblo.

jipihtiri pjacù bùhariro 
[] s.m. 
1 alguien paralítico.

 jipihtiri pjacù bùhariro
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ej. Tiro yucùcùpù mùja, boraa 
dija, jipihtiri pjacù bùhariro 
wahaha. Él subió al árbol, se cayó 
y quedó paralítico. sinón. pjacù 
bùhariro, tini masierariro. V. 
bùhara.
2 alguien que tiene un cuerpo 
tieso.
ej. Bùcùro to yariari baharo pjacù 
bùhariro jira. El cuerpo del viejo se 
puso tieso después de morir. (lit. El 
viejo después de morir es uno que 
tiene un cuerpo tieso.) pl. jipihtia 
pjacùri bùhaina. s.f. jipihtiri pjacù 
bùharicoro.

jipihtiro [] s.inan. en todo el 
mundo, en todas partes.
ej. Jipihtiropù tinia wahara cãina 
masa. Varias personas viajan por 
todo el mundo.
ej. Jipihtiropù tí buheare yahuro 
wahaha tiro. Él se fue para explicar 
esa enseñanza a todas partes.

jipoara [] v.est. acostumbrarse 
a estar.
ej. Ahri macapù jicù jipoaja. Estoy 
acostumbrándome a vivir en este 
pueblo.

jira [] v.est. 1 estar, morar, vivir.
ej. Ticoro Mitúpù jira. Ella está en 
Mitú.
ej. Mitúi jira Carlos. Carlos mora en 
Mitú.
ej. Mitúi jiahca. Van a vivir en Mitú. 
V. masana.
2 existir, ser, haber.
ej. Ahri dahraare yoahtina cjihti jija 
mari ahri yahpai. Es para hacer este 
trabajo que existimos en esta tierra.
ej. Payù batiri jira. Hay muchos 
balayes.
ej. Payù ahri yahpai jiina jùca 
baaina jira. Hay muchos seres en este 
mundo que padecen hambre.
3 tener vida.
ej. Yù ñùchocoro yoari pja jia tire. 

Noventa cùhmari to cjùari baharo 
yariaa wahare. Mi abuelita tuvo una 
vida muy larga. Murió después de 
tener noventa años.
ã tjira, ãta jira así es, por 
supuesto. lit. así.
baharopù jijihna, baharo jijihna 
hasta luego.
ej. “Baharopù jijihna”, nire sãre 
waharo. Cuando se fue, nos dijo: 
“Hasta luego”.
¿jimajari? interr. buenos días. lit. 
¿está Ud.?.
ej. ¿Jimajari, maichiro? Buenos días, 
abuelo. V. ¿wahcãmajari?: wahcãna.
ñamichacapù jijihna hasta 
mañana.
ej. “Ñamichacapù jijihna”, nihi 
buherirore. “Hasta mañana” (lit. 
que estémos mañana), decimos al 
profesor.
sâ dùcataroi jira obtener sombra. 
sinón. sia cora.
to namonore duhuro pacoro 
mehne jira ser infiel.
ej. Juanita manùno to namonore 
duhuro pacoro mehne jira. El 
marido de Juanita es infiel. (lit. El 
marido de Juanita, dejando a ella, 
vive con otra mujer.).

jiriro [] s.inan. puesto.
ej. Saari pjîne to jiriroita duhu 
payoga. Ponga las tijeras en su 
puesto. pl. no hay.

jiro [] s.inan. 1 casa, lugar de 
estar.
ej. Yù pùcùbùhù to jiropù sã sùhi. 
Llegamos al lugar donde está mi tío.
2 puesto.
ej. Saari pjîne to jiroi duhu payoga. 
Ponga las tijeras en su puesto.

jo macana [] v.t. 
zambullir y buscar.
ej. Diapù to cohãrine jo macano 
nina. Se está zambullendo en el río y 
buscando lo que se perdió.

jipihtiro
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jo minina [] v.i. sumergir.
ej. Diai cuhsùcù, jo minihi. Me 
sumergí mientras me bañaba en el río.

jo paro [] s.inan. banano. F. 
Musaceae, G. Musa sapientum (L.) 
O. Kze.
ej. Câ paro jo parore nuchùi. 
Compré un banano. gen. jo. V. jo 
tõho, pari paro.

jo qui [] s.inan. mano de 
bananos.
ej. Tinino waharo jo tohõre câ qui 
sua na wahcãre. Cuando salió de 
paseo, llevó una mano del racimo de 
bananos.

jo tõho [] s.inan. racimo de 
bananos.
ej. Wesepù sùro jo tõhõre dùte na, 
tjua tari jire. Cuando se fue a la 
chagra, cortó y trajo un racimo de 
bananos. V.pal.prin. tõho. V. pari 
tõho.

joa cahnona [] v.t. 
corregir (algo escrito).
ej. Mari joari cjirire joa cahnojihna. 
Vamos a corregir lo que hemos 
escrito.

joa dujiri pahta [] 
s.inan. pupitre.
ej. To joa dujiri pahtare dahrere 
to macùno to buhe dujihti pahta. 
Él hizo el pupitre para que su hijo 

pudiera sentarse y estudiar. pl. joa 
dujia pahtari. sinón. buhe dujiri 
pahta, joa dujiro.

joa dujiro [] s.inan. 
pupitre. pl. joa dujia. sinón. buhe 
dujiri pahta, joa dujiri pahta.

joa dùcaro [] s.inan. 
título.
ej. Buheri tjure ti joa dùcaro 
“Yùhdùrùca yùhdùariro” jira. El 
título del libro es “El Gran Vencedor”.

joa nana [] v.t. 1 calcar.
ej. Dibujore cahmano se minini pû 
mehne joa nare. Cuando quiso el 
dibujo, lo calcó con papel fino.
2 anotar.
ej. Bo duaeraro joa nare. Lo anotó 
porque no quería olvidarlo.

joa õna [] v.t. apuntar, 
escribir.
ej. To wamare papera pûi joa õre. 
Él apuntó su nombre en el papel. 
sinón. joara.

joa õri pjî [] s.inan. 
tablero.
ej. Joa õri pjîpù abecedariore 
joana wahaga. Vayan a escribir el 
abecedario en el tablero. pl. joa õa 
pjîni.

joa sãana [] v.i. tener 
elección.
ej. Tirore pùhto sõ duaa joa sãare. 
Tuvieron elecciones porque quisieron 
elegirlo como su capitán.

joa tjuri pû [] s.inan. 
carta de respuesta.
ej. Yù joarocarire to joa tjuri pû 
wihire. Llegó la respuesta a mi carta. 
pl. joa tjua pûri. V.pal.prin. pûcã. V. 
pari pû.

joaa dari jiri pû [] 
adj. cuaderno rayado.
ej. Joaa dari jiri pûre cahmana yù 
macù. Mi hijo quiere un cuaderno 
rayado. pl. joaa dari jia pûri. V.pal.
prin. pûcã. V. joahti tju, pari pû.

 joaa dari jiri pû
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joadù [] s.inan. lápiz.
ej. Buheina joaa yucù mehne joara. 
Los estudiantes escriben con lápices. 
pl. joaa yucù.

joadù mehne waye sitera [
] v.t. garrapatear.
ej. Papera pûre nijinocã joadù mehne 
waye sitere. El niño garrapateaba en el 
papel. V.pal.prin. sitera.

joaerara [] v.t. omitir 
escribir.
ej. Buheriro to wamare paperapù 
joaerare. El alumno omitió su nombre 
en el papel.

joahti tju [] s.inan. 
cuaderno.
ej. Yù joahti tjure nuchùhi. Compré 
un cuaderno. sinón. joari tju. V.pal.
prin. tju. V. joaa dari jiri pû, pari tju.

joara [] v.t. 1 escribir, anotar.
ej. Profesor to nirire mù joari tjui 
joaro cahmana. Hay que anotar en el 
cuaderno lo que dijo el profesor.
ej. Noano buheina joa masina. Los 
que estudian bien saben escribir. 
sinón. joa õna. V. wamare joara.
2 dibujar.
ej. Tiro wahire joa duara. Él quiere 
dibujar un pescado. V. wùhdùa 
joara.

joari tju [] s.inan. cuaderno. 
pl. joaa tjuri. sinón. joahti tju.

joariro [] s.m. autor.
ej. Ahri tjure joariro jira Carlos. 
Carlos es el autor de este libro. pl. 
joaina. s.f. joaricoro.

joarocaari pû [] 
s.inan. carta, correo.
ej. Ticorore joarocaari pûre wiare. 
Se la entregó a ella la carta.
ej. Õpùre payù joarocaa pûri 
wihierara. Aquí no llega mucho 
correo. pl. joarocaa pûri. V.pal.prin. 
pûcã. V. pari pû.

joarocaari pûre na tariro 
[] s.m. 

mensajero.
ej. Joarocaari pûre na tariro so 
bajuerare. El mensajero no ha 
aparecido por mucho tiempo. pl. 
joarocaa pûrine na taina. s.f. 
joarocaari pûre na taricoro. sinón. 
quiti na tariro.

jori tira [] v.est. ser/estar 
estampado, estampada.
ej. Suhtiro noano jori tira. El vestido 
está bien estampado.

ju sahtira [] v.i. toser 
inhalando (algo).
ej. Bia cahuro marine ju sahtichù 
yoara. El olor del ají nos causa toser 
(inhalando el olor).

jua [] s.inan. malaria.
ej. Ticoro juare dohatiro nina. Ella 
está enferma de malaria.

juaa wahara [] v.i. 
1 gastarse.
ej. Tonoa sorori yoari pja dahrachù 
juaa wahara. Cuando trabaja por 
mucho tiempo con las llantas, se 
gastan.
2 rasparse.
ej. Boraa wahahi. Ã jii doca juaa 
wahahti yù ñùchùcù curiacai. Me 
caí y me raspé la rodilla (lit. mi 
rodilla).

juaro ti dùcara [] 
v.est. darse calentura.
ej. Nijinocã dohati, juaro ti dùcare. 
Cuando el niño se enfermó, le dio 
calentura.

juaro tira [] v.est. darse 
fiebre.
ej. Watî pjoari dohatiriro juaro 
tira. A la persona que se enferma de 
tuberculosis le da fiebre.

judio masùno [] s.an. 
judío.
ej. Judio masa cãina Jesure 
cahmaha. Algunos de los judíos 
recibieron a Jesús. pl. judio masa. s.f. 
judio masono.

joadù
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jura1 [] v.i. chirriar, crujir.
ej. Sopa pahma juro nina. La puerta 
está chirriando.

jura2 [] v.t. 1 fumar. sinón. 
mùhno jura.
2 curar (hecho por el curandero, 
brujo).
ej. Yairo dohatirirore jura. El 
brujo está curando (al enfermo con 
brujería). V. cori wariro, cumu, 
yairo1.

jû cûna [] v.i. poner trampa 
(con comida).
ej. Samare wajãno taro ùrê mehne 
jû cûre. Puso una trampa con la fruta 
de chontaduro para matar una paca. 
nota: Lo mata a tiros al animal 
mientras está comiendo la fruta. 
V.pal.prin. cûna.

jûa [] s.an.pl. lombrices.
ej. Jûa mehne yohgara. Pescan con 
lombrices. sing. jûairo. V. dachoa, 
pinono: pinoa, wasîa.

jùca bara [] v.i. tener 
hambre, hambrear.
ej. Jùca baro yariaa wahare. Tenía 
hambre y se murió. (Se murió de 
hambre.) sinón. jùca purîca.

jùca purîca [] v.i. tener 
hambre.
ej. Mahanocã yù chùri baharo jùca 
purîca yùhùre. Un poco después de 
comer, yo tengo hambre. gram. El 
sujeto de este verbo siempre lleva 
el sufijo de referente como si fuera 
el objeto del verbo. sinón. jùca 
bara.

jùcaro [] s.inan. escasez (de 
comida), tiempo de hambre.
ej. Tópùre yoari pja coro tarucuchù 
cjù baa wahachù jùcaro wahare. 
Allí cuando llovió continuamente, la 
mandioca se pudrió y hubo escasez de 
comida.

jùna [] posp. por fin.
ej. Tirore bocahi jùna. Por fin lo 

encontré. gram. Este posposicional 
funciona como un clítico y 
normalmente se ocurre al fin de 
la cláusula. También tiene una 
función importante al nivel del 
discurso. Véase ‘Las funciones de la 
oración y del párrafo en el discurso 
guanano’, sección 3.1.2.

jâ burera [] v.t. chamuscar 
(quemando el pelo).
ej. Sachùre ti jâ bureri baharo 
tirore cosawera tirore dùtea taa. 
Después de chamuscar al mico 
churuco, lo lava para cortarlo. V. 
jânocahna.

jâ pjara [] v.i. 1 sentir ardor.
ej. Gasolinare yù ña miochù yù 
wamomacare jâ pjachù yoara. 
Siento ardor en la mano cuando la 
meto en gasolina.
ej. Bia yù chùri baharo jâ pjaca yù 
pjaroi. Después de comer ají, siento 
ardor en el estómago.
2 picar, quemarse.
ej. Bia mari wùhdùare piharo jâ pja 
yùhdùaca. Si el ají toca nuestra cara 
nos quema.

jâahna [] v.i. quemarse.
ej. Wacuênoca to wùhù jâare. De 
repente se quemó su casa.

jâna [] v.t. arder, incendiar, 
quemar.
ej. Picha noano wùaa, noano jâna. 
La leña seca arde bien.
ej. Tirore ñù tuhtiina to wùhùre 
jâre. Sus enemigos le incendiaron su 
casa.
ej. Pichaca cahacãi to sùchù to 
suhtirore jâre. Se acercó mucho al 
fogón y quemó la falda.

jânocahna [] v.t. 
chamuscar (quemando el pelo).
ej. Picha pohna wihnono wãchù 
to wùhdùare jânocare. Cuando 
el viento sopló, las llamas le 
chamuscaron la cara. V. jâ burera.

 jânocahna
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jâri bara [] s.inan. cicatriz 
(de una quemadura), quemadura.
ej. To jâri bara mipùre bajuera 

curera. Su quemadura ya está 
desapareciendo (lit. no se ve/parece 
mucho). V. bahcari bara.

má pahãno [] s.inan. 
cruce (del camino con el caño).
ej. Má pahãnoi piti bocahi sã. Nos 
encontramos en el cruce del camino 
con el caño. V. maha sehne.

má pihto [] s.inan. boca del 
caño o río, desembocadura del río.
ej. Co Ñini ma pihtoi Yayapoa jira. 
En la boca del Río Papurí queda 
Yavareté. pl. mari pihtori. sinón. dia 
pihto. V.pal.prin. pihto.

má pohta [] s.inan. 
cabecera del caño.
ej. Mári pohtaripù su sùhteri mehne 
puara. Se barbasquea con la pulpa 
de barbasco en las cabeceras de los 
caños. pl. mári pohtari. sinón. dia 
pohta, pohta. V. puara.

maa [] interj. listo, lista.
ej. Maa, wahajihna. Listos. ¡Vamos! 
V. cahno pahñona, cahnoyura.

maca1 [] s.inan. aldea, caserío, 
comunidad, población, pueblo.
ej. Yù ya macai treinta masa jira. 
Mi aldea tiene treinta habitantes.
ej. Payù macari jira ahri mai. A lo 
largo de este río hay muchos caseríos.
ej. Sã ya macai basaja. En nuestra 
comunidad cantamos.
ej. Ahri macai Caja Agraria 
mariasinica. En esta población no 
hay Caja Agraria todavía.
ej. Yù ya maca yoa nina. Mi pueblo 
está lejos de aquí.

maca2 [] s.inan. pertenencia, 
propiedad.
ej. Ahri maca macaria jira ahria 
bùsoca. Esta canoa es propiedad 
de este pueblo. gram. Esta palabra 

siempre sigue un sustantivo y 
nunca tiene o lleva el acento 
primaria de la palabra fonológica.

maca chùra [] v.t. buscar 
comida.
ej. Macarocapù maca chùro nina 
yairo. El jaguar está buscando 
comida en el monte.

macana [] v.t. buscar, 
explorar, investigar, registrar.
ej. Macarocapù to macùnore macare. 
Él buscó a su hijo en el monte.
ej. Macarocapù wahare yù pùcù to 
wese cjihtore macano waharo. Mi 
papá fue a la selva para explorar el 
terreno para sembrar.
ej. Jipihtiropù yacarirore 
macamare. Ne bocaerare. 
Investigaron por todas partes para 
encontrar al ladrón. Pero no lo 
encontraron.
ej. Surara peri to wùhùi jiare 
macare putu pohcare boca duaa. 
Los soldados registraron las cosas en 
su casa buscando coca.

macanacã [] s.an.pl. 
niños.
ej. Macanacã tùho masiera cureina 
jia, noho ti yoa duaro yoara. Los 
niños (necios) no piensan bien y 
hacen cualquier cosa que quieren 
hacer. uso: Puede significar 
“necios” en la forma plural. sing. 
nijinocã.

macanacãre buheriro 
[] s.m. 
maestro, profesor. pl. macanacãre 
buheina. s.f. macanacãre 
buhericoro. V. buheriro.

M - m
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macanacãre cohtaricoro 
[] 
s.f. niñera. pl. macanacãre 
cohtaa numia. sinón. dainacãre 
cohtaricoro, nijinocãre cohtaricoro.

macari tara [] v.i. 
mudarse, trasladar (hacia acá).
ej. Ahri macapù macari taa nina 
tina. Ellos están trasladándose para 
vivir en este caserío. V.pal.prin. tara.

macari wahara [] 
v.i. mudarse, trasladar (hacia allá).
ej. Pa macapù macari wahare tina. 
Ellos se mudaron a otro pueblo (hacia 
allá). sinón. pa sehepù wahara.

macariro [] s.m. miembro, 
alguien que pertenece.
ej. Acción comunal macariro jira 
tiro. Él es miembro de la Acción 
Comunal.
ej. Ahri maca macariro jira tiro. Él 
es uno que pertenece a este pueblo. 
gram. Esta palabra siempre sigue un 
sustantivo y, por eso, nunca tiene 
o lleva el acento primaria de la 
palabra fonológica. pl. macaina. s.f. 
macaricoro.

macaroca [] s.inan. 
bosque, monte, selva.
ej. Yaya macarocapù jira. Los 
jaguares están en el bosque.
ej. Macarocare masierarirore nu 
butihto cua yùhdùara. Él que no 
conoce la selva, se puede perder 
fácilmente. sinón. nùcù.

macaroca diero [
] s.an. perro de monte. 
Speothos venaticus.
ej. Macaroca diero cuiriro jira. 
El perro de monte tiene miedo. pl. 
macaroca dieya.

macaroca macariro [
] s.m. 1 animal salvaje.
ej. Macaroca macainare masa 
sitichù yoa masina. A los animales 
salvajes se les puede domesticar.

2 guerrillero (con ‘masùno’). pl. 
macaroca macaina. s.f. macaroca 
macaricoro. sinón. masùno 
macaroca macariro, nùcù macariro, 
wajãri masa.

macarocapù [] adv. 
por tierra.
ej. Diai taerare. Macarocapù tare. 
No vino por el río. Vino por tierra.

mácã [] s.inan. afluente, arroyo, 
caño, cañada.
ej. Payù mári ahri mare nùjahna. 
Muchos afluentes desembocan en este 
río.
ej. Tí mácãpù payù mia jire. En 
aquel arroyo había muchas sardinas.
ej. Mári macaa co wete maria 
curera. El agua de los caños es 
más limpia (lit. no existe sino poco 
basura).
ej. Pahãri casario mácãre yùhdù 
pahãna. El puente pasa sobre la 
cañada. pl. mári. V. pari ma.

maco [] (yù maco) s.f. hija.
ej. To macono bajua mùhtaricoro 
jira. Su hija es la mayor (lit. la que 
nació/apareció primero). pl. pohna 
numia. 

macoa [] s.an. pez cachama, 
pacú. Metynnis sp., Colossama sp.
ej. Macoare wajãre yohari wasõ 
mehne. Cogió (mató) al pez pacú 
con una caña de pescar. pl. macoa 
peri.

macoaca [] (yù macoaca) 
s.f. ahijada.
ej. To pùcùaca (to ñaharicorore) 
to macoacare suhtirore ware. 
El padrino le dio un vestido a su 
ahijada. pl. macoaca numia.

Macoapoa [] s.inan. Pacú 
(nombre de un cacerío de cubeos 
en el río Vaupés).
ej. Macoapoa Sohãria pihto docai 
jira. El caserío Pacú queda abajo de 
la boca del río Querarí.

 Macoapoa
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macù [] (yù macù) s.m. hijo.
ej. To macùno to pohna masa 
wahmino jira. Su hijo es mayor que 
sus otros hijos. pl. pohna.

macù ji nùnù tiriro [
] (yù macù ji nùnù tiriro) s.an. 
el último hijo.
ej. Yù namo pùaro to pohna tiri 
baharo, sã macù ji nùnù tiriro 
masa bajuare. Después de que mi 
esposa diera a luz a dos (hijos), nació 
nuestro último hijo. pl. pohna ji nùnù 
tiina. V. dùhsariro.

macù namono [] (yù 
macù namono) s.f. nuera.
ej. Ticoro mehne yù macù to 
wamomaca dùhtechù, ticoro yù 
macù namono jira. Ella es mi nuera 
porque mi hijo se casó con ella. pl. 
pohna namosãnumia.

macùaca [] (yù macùaca) 
s.m. ahijado.
ej. To pùcùaca to ñaharirore 
to macùacare suhtirore ware. 
El padrino le dio un vestido a su 
ahijado. pl. macùapoca, pohna.

machù [] s.an.pl. hormigas 
arrieras. Formicidae, Atta cephalotes 
y Atta sexdens.
ej. Machù yucùcù pûrine tjùa 
boroora. Las hormigas arrieras 
comen y dejan caer hojas de árbol. 
sing. machùiro.

machù copa [] s.inan. 
hormiguero (la entrada).
ej. Machù copari machù tucûripù 
sùra tí copari. Las entradas del 
hormiguero van al hormiguero. V. 
machù tuhu, machùõ.

machù cjaroa [] s.an.
pl. hormigas que ayudan a las 
hormigas arrieras.
ej. Machù cjaroa machù dihana 
mehne jira. Las hormigas ‘cjaroa’ 
viven con las hormigas hembras 
comestibles. sing. machù cjaroairo.

machù dihana [] 
s.an.pl. hormigas arrieras hembras 
comestibles.
ej. Machù dihana puhiro dùcachù 
wahara. Las hormigas arrieras 
hembras comestibles se van (vuelan) 
cuando empieza el invierno. sing. 
machù dihanairo. V. dihana.

machù tucû [], machù 
tucûnu s.inan. hormiguero 
(adentro de la tierra).
ej. Machù tucûpù ti pohnare 
masona machù. Las hormigas 
arrieras crían a sus crías en el 
hormiguero (adentro de la tierra). V. 
machù tuhu, machùõ.

machù tuhu [] s.inan. 
hormiguero (encima de la tierra). 
V.pal.prin. tuhu. V. machù copa, 
machùõ, machù tucû.

machùõ [] s.inan. hormiguero 
(el montón hecho por las 
hormigas).
ej. Machùõ docapù machù ti jiro 
jira. Abajo del hormiguero es el 
hogar de las hormigas arrieras. pl. 
machùpõ. V. machù tuhu, machù 
copa, machù tucû.

maha [] s.inan. calle, camino, 
sendero, trocha, vía.
ej. Mahai tirore piti bocare. Lo 
encontró en la calle.
ej. Diapù wahari maha topù jira. El 
camino al río está allá.
ej. Mahare bocaeraro wisia wahare. Se 
perdió porque no encontró el sendero.
ej. Teresitapù wahari mahai wahare. 
Se fue por la trocha a Teresita.
ej. Ahri mahai diapù buhaahca. Por 
esta vía llegarán al río. V. pari maha, 
pjiri maha, wùria dujiri maha.

maha curero yoara [
], maha cjûno yoara v.t. 
mermar.
ej. Co pjibiaro jira. Maha curero 
yoaga. Hay demasiado agua. Mérmele.

macù
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maha sehne [] s.inan. 
bifurcación (del camino).
ej. Maha sehnei sã piti bocahi. Nos 
encontramos en la bifurcación del 
camino. V. má pahãno.

mahainacã [] s.an. una 
manada, pocos (animados).
ej. Michare mahainacã yeseare 
ñùhi sã. Hoy vimos una manada de 
puercos.

mahano1 [] adv. casi.
ej. Tiro mahano minimare. Él casi se 
ahogó.

mahano2 [] s.inan. una 
parte.
ej. Yore mahano duaihtja. Voy a 
vender una parte del maíz.

mahano tjuara [] adv. 
quedar saldo.
ej. Pache dua pahñomahi. Mahano 
tjuara yùhùre. Vendí casi toda la 
mercancía. Sólo me queda un saldo.

mahano yariabiho yùhdùra 
[] v.i. casi 
morir.
ej. Tiro jua mehne mahano 
yariabiho yùhdùre. Él casi muere 
(lit. murió) de malaria.

mahanocã [] adj. 1 chico, 
chica; pequeño, pequeña; poco, 
poca; poquito, poquita.
ej. Õi mahanocã ji namo masija. 
Tengo poco tiempo de estar por aquí.
ej. Mahanocã moare sãa namoga 
arusure. Póngale un poquito más de 
sal al arroz.
2 bajo (el nivel del río).
ej. Cùhma jichù dia mahanocã jira. 
Durante el verano el río está bajito.
—adv. breve, un momento, un rato.
ej. Comisario mahanocã ñù sito ta 
tjuaa wahare. La visita del comisario 
fue breve. (lit. El comisario echó una 
breve mirada y regresando, se fue.).
ej. Mahanocã cohtasiniga. Espere un 
momento (un rato). pl. daacã.

mahanocã baharo [
] adv. dentro de poco, 
después de un poco tiempo.
ej. Mahanocã baharo tinare 
ñùnahca. Dentro de poco los veremos.
ej. Mahanocã baharo wihire. 
Después de poco tiempo llegó (aquí).

mahanocã carîna [
] v.i. tener reposo, hacer 
siesta.
ej. Cohari pja jichù mahanocã carîna. 
Al medio día (él) hace una siesta.

mahanocã pjacù macari 
cahsarocãre yihso nana 
[
] v.t. 
circuncidar.
ej. To ni cûrine wacû dutiro 
mahacã cahsarocãre yihso na 
dutiha Cohamacù Abrahãre. Dios 
mandó a Abraham circuncidarse para 
hacerlo recordar lo que Él (Dios) le 
prometió. sinón. cuhnu cûnù sohtoa 
macari cahsarocãre yihso nana.

mahanocã to masa bajuari 
baharo [
] adv. recién nacido.
ej. Mahanocã to masa bajuari 
baharo yariaa wahare maharirocã. 
El niño murió recién nacido.

mahanocã wahara [
] adv. hace poco.
ej. Mahanocã wahara to õpù wihiri 
baharo. Hace poco que llegó ella aquí.

mahari sicã [] s.inan. un 
pedacito.
ej. Mahari sicãre suhtirore waga 
yùhùre. Déme un pedacito de tela. V. 
tihmi.

mahari sopacacã [] 
s.inan. ventana.
ej. Ahri wùhù payù daa 
sopacaricãre cjùara. Ã jiro 
nahitierara. Esta casa no está oscura 
porque tiene muchas ventanas. pl. 
daa sopacaricã.

 mahari sopacacã
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maharirocã [] s.m. 
1 alguien chiquito, pequeño.
ej. Tia cùhma cjùariro jiro 
maharirocã jisinina. Como él tiene 
tres años, todavía es chiquito. antón. 
pjacù pjiriro, pjiriro.
2 niño.
ej. Maharirocã maharicorocãre 
bahù tira. El niño es el hermano 
menor de la niña.
ej. Maharicorocã pititia cùhmari 
cjùaricoro jira. La niña tiene cuatro 
años. pl. dainacã. s.f. maharicorocã. 
V. comarirocã, wihãrirocã.

mahño mana [] v.t. 
apropiar (una cosa ilícitamente), 
desfalcar, hacer trampa.
ej. Ahriro yùhùre mahño mare 
bùsocare yù duachù. Yùhùre wapa 
duaerare. Ese hombre me hizo 
trampa con la canoa que le vendí, 
pues no quiso pagármela.

mahño nana [] v.t. estafar.
ej. Pache duariro yù niñerure 
mahño nare. El negociante me estafó 
mi dinero.

mahño nariro [] s.m. 
estafador.
ej. Ahriro mahño nariro jira. 
Niñerure yù pùcùre yacare. Ese 
hombre era un estafador. Le robó 
plata de mi papá. pl. mahño naina. 
s.f. mahño naricoro.

mahño noano durucura 
[] v.t. 
adular, lisonjear.
ej. Ticoro pache poro to jichù 
ñùno tiro mahño noano durucuha 
ticorore niñerure na duaro. Cuando 
supo que ella era rica, él la aduló 
para conseguir plata.

mahñoa [] s.inan. engaño, 
mentira, pura paja.
ej. Mahñoa mehne yù niñerure 
mahre. Con engaños me quitaron mi 
plata.

ej. Ahri mahñoa jierara. Potocã 
tjira. Eso no es mentira. Es la pura 
verdad.
ej. Yùhùre mù nia mahñoa jira. 
Lo que usted me dice es pura paja. 
antón. potocã.

mahñoa payùriro [
] s.m. alguien engañoso, 
mentiroso.
ej. Mahñoa payùriro jira tiro. Él es 
muy engañoso.
ej. Ahriro mahñoa payùriro jira. 
Ese hombre es muy mentiroso. pl. 
mahñoa payùina. s.f. mahñoa 
payùricoro.

mahñoerariro [] s.m. 
alguien honesto.
ej. Ne mahñoerarirore ji coara 
jipihtina. Una persona honesta 
es apreciada por todos. pl. 
mahñoeraina. s.f. mahñoeraricoro. 
V. mahñoriro.

mahñona [] v.t. 1 engañar, 
mentir, decir perjurio.
ej. Nijinocã to pocorore mahñore. 
“Buheropù wahai nija”, niparota 
wahaerare. El niño engañó a su 
mamá. Aunque le dijo que iba a la 
escuela, no fue.
ej. Beserirore ã nino, mahñono nire. 
Cuando le dijo así al juez, estaba 
diciendo perjurio. antón. ã waro nino 
nierara.
2 fingir.
ej. Fútbol pariro tuaro neteno seheta 
yoa mahñore. El jugador de fútbol 
fingió como si pateara (el balón) 
fuertemente. sinón. ã ni macanocahna, 
ã durucu macanocahna. antón. ã 
waro nierara.

mahñopera [] v.t. tomar 
de pelo.
ej. “Pjiria bùsoca cjùaja”, nino 
yùhùre mahñopero niri jire. Me 
tomó del pelo cuando me dijo que 
tenía una lancha grande.

maharirocã
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mahñoriro [] s.m. 
mentiroso.
ej. Tiro mahñoricoro jiro, ne 
quihõno yahuerara. Él nunca explica 
lo correcto porque es un mentiroso. 
pl. mahñoina. s.f. mahñoricoro.

maí [] voc. papá.
ej. Maí, mahanocã niñerure waga 
yùhùre paye barocãre yù nuchùhto 
sehe. Papá, déme un poco de dinero 
para comprar unas cositas. uso: Esta 
palabra está usada solamente para 
llamar a su padre como una forma 
vocativa.

maí chiró [] voc. abuelo 
(vocativo).
ej. ¡Tagá, maí chiró! Venga, abuelo. 
uso: Esta palabra está usada 
solamente para llamar a su padre 
como una forma vocativa.

maja [] s.an. guacamayo 
bandera, guacamayo rojo. Ara 
macao, Ara chloroptora.
ej. Maja pjoari mehne tùhrire 
dahrera. Con las plumas del 
guacamayo se hacen coronas. pl. 
majea.

maja pjoa [] s.inan. pluma 
de guacamayo.
ej. Panopù macaina maja pjoari 
mehne buhsa tiha. La gente de hace 
mucho tiempo se ponía adorno de 
plumas de guacamayo para bailar. V. 
buhsa tira, majapoaca.

maja wahi [] s.an. bagre. 
Phractocephalus hemioliopterus.
ej. Maja wahi noano coara. El bagre 
es un pescado muy delicioso. V. sahi 
potaca, surubi.

majaina [] s.an.pl. 
tamaño, ¿que tamaño? (de seres 
animados).
ej. ¿Yaya noho majaina jiri? Diero 
majaina jihre. ¿De que tamaño eran 
los jaguares? Eran del tamaño del 
perro.
ej. Macanacã õ majaina jira. Los 
niños son de este tamaño. s.m.sing. 
puriro (¿Noho puriro?), s.f.sing. 
puricoro (¿Noho puricoro?). V. 
¿noho majaina?

majano sehe [] adv. al 
lado más lejos del río.
ej. São Gabrielpù futbol ti papero 
iglesia majano sehe jira. En São 
Gabriel el campo de fútbol queda al 
lado de la iglesia más lejos del río. 
nota: El lado más cerca del río es 
‘buharo sehe’ (lit. lado yendo al 
río) y el lado más lejos del río es 
‘majano sehe’ (lit. lado subiendo 
del río). V.pal.prin. sehe. V. buharo 
sehe, majanopù.

majanopù [] s.inan. 
alrededor, zona, región subiendo 
del río.
ej. Wùhù majanopù cûga bùsocare. 
Ponga la canoa alrededor de la casa 
(al lado arriba de la casa más lejos 
del río).
ej. Õ majanopù dahraa jica. En esta 
zona hay trabajo. V. õ majanopù, tó 
majanopù.

Majapoa [] s.inan. Arara 
(pueblo wanano en Brasil). lit. 
raudal del guacamayo.
ej. Majapoa cotiria ya maca Mo 
docai jira. El raudal del guacamayo 
(Arara) es un pueblo wanano abajo 
de Carurú.
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majapoaca [] s.inan. corona 
de las plumas del guacamayo.
ej. Basaa taa majapjoacarire pisara. 
Cuando van a bailar, se ponen las 
coronas de las plumas del guacamayo. 
pl. majapoari. V. tùhriro.

majare ñùna [] v.t. 
voltear y mirar.
ej. Lote namono to ya macare 
majare ñùha. La esposa de Lot volteó 
y miró a su pueblo.

majare pahara [], 
majare para v.i. girar.
ej. Mari bùsoca yahwariacã sùroca 
majare pahare. Nuestra corta canoa 
gira frequentemente.

majare pja sùra [] 
v.i. llegar a la cima, cumbre.
ej. Tâcùpù mùjano majare pja sùre. 
Subiendo la montaña llegó a la cima.

majare soroa wahcãna [
] v.i. desviarse.
ej. Yairo dahporire ñùi majare 
soroa wahcãhi. Al mirar las huellas 
de un jaguar, me desvié. V. pa 
sehepù siõ suhaa wahara, majare 
soroara.

majare soroara [] 
v.i. dar vueltas alrededor de.
ej. Samare wajã duaro pjirocã dero 
tirore majare soroare. Como quería 
matar a la paca, di vueltas alrededor 
de ella.

majare tjua tara [] 
v.i. dar la vuelta y volver.
ej. To yoari pjîne boro majare tjua 
tare. Como olvidó su machete, dio la 
vuelta y volvió.
ej. Wesepù wahare. Ã jiro majare 
tjua tare. Se fue a la chagra, dio la 
vuelta y volvió.

majareahna [] v.i. 
doblar a un lado.
ej. Tópù waha, puhacai cõ 
bùhùsehei majareahna. Se va allí y 
en la esquina dobla a la izquierda.

majarena [] v.i. dar 
vueltas.
ej. To macono to wihihtore cohtaro 
to wùhù puhichapùre majareno 
nina. Él está dando vueltas en su casa 
esperando la llegada de su hija.

mana [] v.t. expropiar, quitar 
(de otro).
ej. Ñarana mari ya yahpare ma 
duaa nina marine. Los colonos 
(blancos) nos quieren quitar nuestras 
tierras.

manù [] (yù manù) s.m. esposo, 
marido.
ej. To manùno wahi wajãno 
wahare. Su esposo se fue a pescar.
ej. To manùnore tuhtire. Regañó 
a su marido. pl. manùsùma. s.m. 
namo.

manù macù [] (yù 
manù macù) s.m. ahijado. pl. manù 
pohna. V. namo macù.

manù marienicoro [
] s.an. soltera, 
solterona.
ej. Ticoro manù marienicoro jiro, 
manù ti duara. Ella quiere casarse 
porque es soltera. pl. manù maria 
numia. s.m. namo marieriro. V. 
bùcù nuhmino.

máquina joaa [] s.inan. 
mecanografía.
ej. Máquina joaare buhea nina 
buheri wùhùpù. Están enseñando 
mecanografía en la escuela.

máquina joariro [] 
s.m. mecanógrafo.
ej. Dahraare cahmaja. Máquina 
joariro jija. Quiero trabajo. Soy 
mecanógrafo. pl. máquina joaina. s.f. 
máquina joaricoro.

marecho [] (yù marecho) s.f. 
suegra.
ej. Yù marecho yù manù pocoro 
jira. Mi suegra es la mamá de mi 
marido. pl. marechosanumia.
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marechù [] (yù marechù) 
s.m. suegro.
ej. Yù marechù mùa pohna 
tierariro jira. Ã jiro yùhùre ji 
coara. Mi suegro no tiene hijos. 
Por eso me aprecia mucho. pl. 
marechùsùma.

mari [] pron. nosotros (inclusivo).
ej. Ñamichacapù mari wahanahca. 
Nosotros (inclusivo) vamos mañana. 
gram. El sentido de “inclusivo” de 
‘mari’ es que incluye al que está 
hablando y a los oyentes también 
(pero no a otras personas).

mari baharo bùhùsehe ñano yoa 
cohtariro [
] s.m. hipócrita.
ej. Masa panoi noaina jipahta mari 
baharo bùhùsehe ñano yoa cohtaina 
jira. Hipócritas son los que aunque 
hacen bien (son buenos) ante la gente, 
hacen mal cuando nosotros no los 
vemos (lit. atrás a las espaldas de 
nosotros). pl. mari baharo bùhùsehe 
ñano yoa cohtaina. s.f. mari baharo 
bùhùsehe ñano yoa cohtaricoro.

mari ya [] pron.pos. nuestro, 
nuestra (inclusivo).
ej. Cotiria ya mari ya dùsero jira. El 
wanano es nuestra (inclusivo) lengua. 
V. sã ya.

maria curera [] v.est. 
ser escaso, escasa.
ej. Niñeru maria curechù suhtire 
nuchù masierahi. No pudimos 
comprar ropa porque el dinero estaba 
escaso.

mariahna [] v.est. haber nada.
ej. Dùcù ne mariahna. Pihtia 
wahare. No hay nada de yuca. Se 
acabó todo.

marieno [] adv. sin.
ej. Mitúpù niñeru marieno wahahi. 
Me fuí a Mitú sin dinero.

marine [] pron. nos (inclusivo 
objetivo).

ej. Marine fincapù naahre dahra 
dutia taa. Nos (inclusivo) llevó a la 
finca a trabajar.

martero [] s.inan. martillo.
ej. Martero mehne cjã puhare. Lo 
clavó con el martillo. de: portugués. 
pl. marteropoca. sinón. cjã puharia.

masa [] s.an.pl. gente.
ej. Payù masa wihire. Llegó mucha 
gente. s.m.sing. masùno, s.f.sing. 
masono.

masa bajuara [] v.i. 
nacer. lit. gente aparece.
ej. Micha ñami yù baho masa 
bajuari jire. Anoche nació mi 
hermana menor.

masa bajuari dacho [
] s.inan. cumpleaños.
ej. Yù bahù to masa bajuari dacho 
mù sùre michare. El cumpleaños de 
mi hermano es hoy (lit. le alcanzó 
hoy). pl. masa bajuaa dachori. 
sinón. masari dacho.

masa bocara [] v.t. 
encontrarse (a gente).
ej. Macedonia yahpa macainare 
masa boca yùhdùihca yùhù tinare. 
Voy a encontrarme con la gente de 
Macedonia y pasar de allí. V. bocara, 
piti bocara.

masa ca [] s.an. mico maicero.
ej. Masa caya sùho jiina jia câno 
mehne sùho maca chùra tina yucù 
dichare. Los micos maiceros son 
los que hacen cosas juntos y buscan 
la fruta de árboles juntos. pl. masa 
caya. V.pal.prin. ca.

masa copa [] s.inan. 
sepulcro, tumba.
ej. Yariarirore masa copapù cohãre 
tina. Pusieron al muerto en el sepulcro.
ej. Yù bahùcã to masa copa sã 
wùhù puhichapù jira. La tumba 
donde sepultaron a mi hermanito está 
adentro de nuestra casa. V. masa 
puti, masa yari cuhtu, masa yaro.
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masa chùriro [] s.m. 
antropófago.
ej. Panopù macaina masa chùina 
jiha. La gente era antropófaga hace 
mucho tiempo. pl. masa chùina. s.f. 
masa chùricoro.

masa marieno [] 
s.inan. desierto, lugar donde no hay 
gente.
ej. Masa marienopùre padù dihta 
jiropùre masa mariahna. El desierto 
es un lugar despoblado y arenoso. 
nota: Aunque ‘masa marieno’ puede 
indicar un lugar arenoso (porque 
no tiene gente viviendo allí), este 
término indica específicamente un 
lugar desierto, donde no vive gente.

masa marienopù cûna [
] v.t. aislar.
ej. Ahriro dohatirirore masa 
marienopù cûno cahmana pihori 
nina. Debe aislar el enfermo para que 
no la cojan (la enfermedad) otros. 
V.pal.prin. cûna.

masa mùjaahna [] 
v.i. resucitar.
ej. Jesucristo masa mùjaaha. 
Jesucristo resucitó.

masa noariro [ ] s.m. 
alguien amable, decente, gentil, 
simpático, honrado, de buen 
genio.
ej. Macanaca mehne masa noariro 
jira tiro. Él es amable con los niños.
ej. Tiro masa noariro jira. Él es un 
hombre decente.
ej. Tiro masa noariro jiro, masare 
noano yoara. Él hace bien a la gente 
porque es de buen genio.
ej. Masa noariro jiro ne suaerara. Él 
nunca se enoja porque es gentil.
ej. Ahri maca macaina masa noaina 
jira. Ellos son muy simpáticos en este 
pueblo. pl. masa noaina. s.f. masa 
noaricoro. antón. masa ñariro. V. ji 
coariro, noariro.

masa ñariro [] s.m. 
alguien de mal genio.
ej. Tiro masa ñariro jiro, ã 
tuhtirucura painare. Él siempre 
está regañando a otros porque es de 
mal genio. pl. masa ñaina. s.f. masa 
ñaricoro. antón. masa noariro.

masa pamo [] s.an. 
armadillo grande. Priodontes 
giganteus.
ej. Masa cohãrine chùriro jiyuhca 
masa pamo. Dicen que el armadillo 
grande es un animal que come huesos 
de gente. V.pal.prin. pamo.

masa puti [] s.inan. ataúd, 
caja, féretro, sarcófago.
ej. Yariariro cjirore masa putihi 
duhu sãare. Metieron al muerto en 
el ataúd. V.pal.prin. puti. V. dapu 
ño turi puti, masa copa, pari 
puti.

masa putira [] v.i. 
reproducir.
ej. Machù ño duaro masa putira. 
La hormiga arriera se reproduce 
rápidamente.

masa siãriro [] s.m. 
charlatán, medicastro.
ej. Masa siãrirore ji coaerara 
masa. A la gente no le gusta un 
charlatán. pl. masa siãina. s.f. 
masa siãricoro.

masa sitia wahara [
] v.i. amansarse.
ej. Bu ticoro mehne masa sitia 
wahare. La guara se amansó con 
ella.
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masa sitichù yoara [
] v.t. amansar, domar, 
domesticar.
ej. Ca wihãrirocãre ñahano masa 
sitichù yoare tirore. Cuando cogió al 
mico maizero chiquito, lo amansó.
ej. Wachore masa sitichù yoahi. Yo 
domestiqué al loro. sinón. niji siachù 
yoara. V.pal.prin. sitira.

masa sitiriro [] s.m. 
manso (ser animado).
ej. Ahriro maja masa sitiriro jiro 
bahcaerara. Este guacamayo es 
manso y no muerde. pl. masa sitiina. 
s.f. masa sitiricoro.

masa wahmino [] 
s.m. 1 hermano mayor (de todos).
ej. Ahriro jipihtina paina wahmino 
jiro ti masa wahmino jira. Este es el 
hermano mayor porque es el mayor 
entre todos los otros hermanos.
2 cacique.
ej. Sã masa wahmino sãre dutiriro 
jira. Nuestro hermano mayor 
(cacique) nos manda. pl. masa 
wahmisùma.

masa wihiri tahtia [
] s.inan. sala.
ej. Masa wihiri tahtiai jira sã cahai 
tiniina. Las visitas están en la sala. 
pl. masa wihia tahtipoca. V.pal.prin. 
tahtia. V. pari tahtia.

masa wija sùrùcari tahtia [
] s.inan. sala.
ej. Masa wija sùrùcari tahtiai dujira 
tiro. Él está sentado en la sala. pl. 
masa wija sùrùcaa tahtiari, masa 
wija sùrùcaa tahtiapoca. V.pal.prin. 
tahtia. V. pari tahtia.

masa yari cuhtu [] 
s.inan. camposanto, cementerio.
ej. Masa yari cuhtu sãano cahai yù 
ñùchù cjirore yahi sã. Enterramos 
a mi abuelo a la entrada del 
cementerio. pl. masa yaa cuhturi. 
sinón. masa yaro. V.pal.prin. cuhtu. 

V. masa copa, masa puti, masa 
yaro.

masa yaro [] s.inan. 
camposanto, cementerio. pl. masa 
yaa yahpari. sinón. masa yari cuhtu. 
V. masa copa, masa puti.

masaa wahara [] v.i. 
recuperarse.
ej. Dohatirirocã to co wari baharo 
masaa wahare. Después de tomar 
el remedio, el pequeño enfermo se 
recuperó. sinón. noaa wahara, noano 
nina.

masaahna [] v.i. 
sobrevivir.
ej. Miniriro yariaboriro jiparota 
masaahre. Él que estaba ahogándose 
sobrevivió, aunque iba a morir (lit. 
era uno que iba a morir).

masana [] v.i. ponerse 
bueno, sanar, sobrevivir.
ej. Tuaro dohatiparota masanohca. 
Aunque se enferma mucho, 
sobrevivirá. v.caus. masona. V. 
catira, jira.

masare beseriro [
] s.m. juez. lit. uno que 
escoge a la gente.
ej. Masare beseriro yacarirore 
peresu yoa dutire. El juez condenó 
al ladrón a la cárcel. pl. masare 
beseina. s.f. masare besericoro. 
sinón. buhiri dahre dutiriro, buhiri 
tiare cahnoriro.

masare dutira [] v.i. 
reinar. lit. mandar a la gente.
ej. Pùhtoro macùno noano masare 
duti masierara. El hijo del rey no 
sabe reinar bien.

masare dutiriro [] 
s.m. alguien que tiene la autoridad, 
presidente, rey.
ej. Ahri macai masare dutiriro jira 
capitã. La autoridad de este caserío 
es el capitán. pl. masare dutiina. s.f. 
masare dutiricoro ‘reina’.
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masare quihõna [] 
v.t. tener censo.
ej. Masare ti quihõchù, “Colombiai 
õpeina jira”, ni masija masare. Por 
el censo sabemos cuántos habitantes 
hay en Colombia. (lit. Cuando cuenta 
a la gente, “En Colombia hay cuanta 
gente”, podemos decir.).

masare suachù yoara [
] v.t. turbar (a gente).
ej. Judio masa Pablore peresu yoa 
duaa masare suachù yoare. Los 
judíos turbaron a la gente porque 
quisieron poner a Pablo en la cárcel.

masare wajãna [] 
v.t. asesinar.
ej. Tiro masare wajãna. Él asesina a 
gente. V.pal.prin. wajãna1.

masare wajãriro [] 
s.m. asesino.
ej. Masare wajãriro peresui jira. El 
asesino está en la cárcel. pl. masare 
wajãina. s.f. masare wajãricoro.

masari dacho [] 
s.inan. cumpleaños. pl. masaa 
dachori. sinón. masa bajuari 
dacho.

masi pahño duara [
] v.t. ser curioso, curiosa.
ej. Macanacã masi pahño duaina 
jira. Los niños son curiosos.

masi sohã [] s.inan. 
tintura roja. Bixa orellana. V. busio.

masi sohã buja [] 
s.an. paloma roja, tortolita rojiza. 
Columbina talpacoti.
ej. Masi sohã buja nùcùpù, yahpai 
jira. La paloma roja vive en el monte, 
encima de la tierra. pl. masi sohã 
bujaa.

masia [] s.inan. entendimiento, 
mente.
ej. To masia mehne maquinare 
cahnore. Él arregló la máquina 
con su entendimiento. V. tùhotua, 
wacûa.

masieraparota yahura 
[] v.t. 
adivinar.
ej. ¿Diro baro wihiri michare? 
Masierapanahta yahuga mùsa 
yùhùre. Adivinen Uds. quién llegó 
hoy. sinón. ni bocara, ñùeraparota 
yahura.

masierara [] v.t. 
desconocer.
ej. Mù niare ne yùhù masieraja. Yo 
desconozco lo que Ud. está diciendo.

masimahnoeraa [] 
s.inan. misterio.
ej. Buheare mari tùhoerachù 
masimahnoeraa jira. Las enseñanzas 
que no entendemos son misterios.

masina [] v.t. 1 comprender, 
entender.
ej. A: Gasolina mariahna. Ã yoana 
wahaeraja. B: Ãja masija. A: No hay 
gasolina. Entonces no vamos. B: Sí, 
comprendo.
2 conocer.
ej. Tirore masija yùhù. Yo lo conozco.
3 darse cuenta, realizar.
ej. Tiro mùsa niare ne masierara. 
Tùho bocaerara. Él no puede darse 
cuenta de lo que dicen. Es sordo.
ej. Baharo to ni duarire noano 
masihi. Después me di cuenta de lo 
que él estaba diciendo (lo que él quiso 
decir).
4 orientarse.
ej. Macarocapù wahacù sâre ñùcù 
yù jirore masija. Cuando ando por el 
monte, me oriento por el sol.
5 reconocer.
ej. Yoari pja ñùerahi yù bahùre. Ã 
jicù tirore masierahi. Como hacía 
tanto que no veía a mi hermano menor, 
no lo reconocí. sinón. ñù masina.
—v.i. tener sabiduría.
ej. Tiro pjíro masi yùhdùariro jira. 
Él tiene mucha sabiduría (lit. es uno 
que tiene mucha sabiduría).
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—v.aux. poder, saber.
ej. Nùcùare wùa masierasinica 
tirocã nijinocã. El niño todavía no 
puede cargar cosas pesadas.
ej. Nijinocã buhe masierara. El niño 
no sabe leer. gram. Véase “Notas 
sobre la gramática wanana”, 
sección 2.13.4, en cuanto a los 
verbos auxiliares. V. tùhora.

masiyura [] v.t. prever.
ej. Panopù macaina Cristo to 
tahtore masiyu tuhsùha. La gente 
de hace mucho tiempo previeron la 
venida de Cristo.

masona [] v.caus. 
1 resucitar.
ej. Dohatirirore to yariachù ñùno 
masoha Cohamacù yare yahuriro 
Elia. El profeta Elias resucitó al 
enfermo que había muerto.
2 curar.
ej. Tuaro dohatiriro to jipachùta 
tirore masoha duhturu. Aunque él 
estaba muy enfermo, el doctor lo curó.
3 adoptar, criar.
ej. Tina nijinocãre maso duara. Ellos 
quieren adoptar a un niño.
ej. Conejoare maso masieraja 
õpùre. No podemos criar conejos por 
aquí. V. masana.

masoricoro [] (yùhùre 
masoricoro) s.f. madrastra. pl. 
masoa numia/ masori numia. sinón. 
bùcùoricoro, pùcù namono.

masoriro [] (yù masoriro) 
s.m. hijastro. 

masù [] s.inan. 1 estatua, 
imagen.
ej. Ño buheri wùhùpù María to 
masù jira. En la capilla hay una 
estatua de María.
ej. Masa ti dahrea masùrine 
ño payoha. La gente alabó a las 
imágenes que hicieron.
2 dibujo.
ej. Yù joari tjui payù wahiquina 

masùri peri jira. Tengo muchos 
dibujos de animales en mi cuaderno.
3 reflejo.
ej. Diero to masùre copù jirirore 
ñùno tuhtire. El perro vio su reflejo 
en el agua y ladró.
cohamacù jira, ti nini masù 
s.inan. ídolo.
ej. Payù yahpari macaina 
“Cohamana jira”, ti nia masùrine 
ño payora. La gente de muchas partes 
adora ídolos. pl. cohamana jira, ti 
nia masùri.

masù nana [] v.t. sacar foto.
ej. To macùnore masù nare Pedro. 
Pedro sacó una foto de su hijo.

masù nari pû [] s.inan. 
foto, fotografía, retrato.
ej. Noari nùmù jichù mari masù 
nari pû noari pû wijara. Si sacamos 
una foto en un buen día, la foto sale 
buena.
ej. To pohnare masù nari pûre na 
dutire. Mandó sacar un retrato de sus 
hijos. pl. masù naa pûri. sinón. masù 
wahãri pû. V.pal.prin. pûcã. V. pari pû.

masù wahãri pû [] 
s.inan. cuadro, foto.
ej. Masù wahãri pûre tiharicapù 
duhu õre ticoro. Ella puso un cuadro 
en la pared. pl. masù wahãa pûri. 
sinón. masù nari pû. V.pal.prin. 
pûcã. V. pari pû.

masùno [] s.m. 1 ser 
humano, persona (masculina).
ej. Masùno jira tiro. Wahiquiro 
jierara. Es un ser humano. No es 
animal.
ej. Câiro masùno bùrù tare michare. 
Una persona bajó al río hoy.
ej. Jipihtina masare cahîna tiro. Él 
ama a toda la gente.
2 indígena.
ej. Masùno jira tiro. Ñarairo jierara. 
Él es un indígena. No es un blanco. pl. 
masa. s.f. masono.
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masùno macaroca macariro s.m. 
guerrillero.
ej. Masùno macaroca macariro 
sã cahai to jichù cui yùhdùahi. 
Cuando el guerrillero estaba cerca de 
nosotros, teníamos mucho miedo. pl. 
macaroca macaina. s.f. macaroca 
macaricoro. sinón. nùcù macariro, 
wajãri masa.

masùnore boca tara [
] v.t. concebir, quedar 
embarazada, estar encinta.
ej. Câ cùhma to manù tiri 
baharo masùnore boca tare. Un 
año después de casarse, había 
concebido.
ej. Manù marienicoro jiparota 
masùnore boca taha. Aunque ella 
no tiene marido, quedó embarazada. 
V. niji pocoro, sawênicoro.

masùrùca cahara [] 
v.t. hacer sombra, obscurecer.
ej. Yucùcù masarùca cahara sâ 
sichù. El árbol hace sombra cuando 
el sol brilla.
ej. Tiro buheri tjure to masùrùca 
cahachù, to macùno tí tjure noano 
buhe masierare. Cuando él puso el 
libro en lo oscuro, su hijo no podía 
leerlo bien. V. dùcataro, sia cora.

masùrùca caharo [] 
s.inan. sombra.
ej. Tiro to masùrùca caharoi to 
macùnocãre sâre dùcatara. Él 
protege a su hijito del sol con su 
sombra. pl. masùrùca cahaa. V. 
dùcataro, sia córo.

matena V. mùtana.
matona V. mùtona.
me [] s.inan. 1 aire.

ej. Dica ti papechù me wijaa 
wahare. Cuando jugaron volibol, se 
desinfló (lit. salió aire).
2 humo.
ej. Pichacare mari wijã dùcachù 
me tira. Cuando prendemos el 

fuego, hay humo. sing. meno (to wã 
siterocachù).
3 polvo.
ej. Coro taerariropù me ti 
yùhdùara. En los lugares donde no 
llueve, hay mucho polvo. sinón. dihta 
manari, dihta me.
4 vapor.
ej. Sâ mùja tari baharocã dia bui 
me mùjahna. Después de subir el sol, 
el vapor sube sobre el río.

me curua [] s.inan. nube 
blanca.
ej. Me cururire wihnono wãno nica. 
El viento está soplando las nubes. pl. 
me cururi, me curuari.

me posa tiria [] s.inan. 
bomba neumática. pl. me posa 
tiapoca. sinón. me posaria, me puti 
ohroria, me puti sãaria.

me posaria [] s.inan. 
bomba neumática.
ej. Me posaria mehne dicare 
posara. Infla el balón con la bomba. 
pl. me posaapoca. sinón. me posa 
tiria, me puti ohroria, me puti 
sãaria.

me puti ohroria [] 
s.inan. bomba neumática. pl. me 
puti ohroapoca. sinón. me posa 
tiria, me posaria, me puti sãaria.

me puti sãana [] v.t. 
inflar.
ej. Dica bida yùhdùara. Tiare me 
puti sãano cahmana. La bola está 
muy blandita. Hay que inflarla. 
sinón. puti sãana.

me puti sãaria [] 
s.inan. bomba neumática. pl. me 
puti sãapoca. sinón. me posa tiria, 
me posaria, me puti ohroria.

me sehe [] s.inan. cielo.
ej. Cùhmachù me sehe noano 
yahsari dacho bajura. Cuando hace 
verano, hace un bonito día y el cielo 
es azul. V. coro siteri.

masùno macaroca macariro
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me sitia [] s.inan. 
1 fragancia.
ej. Yucùcù cohori me sitia cohori 
jira. Las flores de un árbol tienen 
fragancia.
2 perfume.
ej. Me sitiare nuchùre ticoro. Ella 
compró perfume. pl. me sitiapoca.

me sitira [] v.i. dar aroma, 
oler (bien).
ej. Ticoro to chùa dahrechù noano me 
sitira. Cuando ella prepara la comida, 
hay aroma agradable (lit. buena).
ej. Ahri cohoro noano me sitira. 
Esta flor huele bien. V.pal.prin. sitira. 
V. cjã sitira.

me ti yùhdùara [] v.i. 
1 estar empolvado, empolvada.
ej. Wùhù wùa sãa yùhdùachù me 
ti yùhdùara. Cuando la casa se seca 
mucho, está muy empolvada.
2 estar humoso, humosa.
ej. Wesere ti jâchù me ti yùhdùara. 
Cuando ellos queman la chagra, está 
humoso.

me tira [] v.i. 1 humear.
ej. Canùre mù jâri pichaca me 
tisinina. El fuego que prendió Ud. 
ayer todavía humea.
2 evaporarse.
ej. Co dohachù me tira. Cuando 
hervimos el agua, se evapora (o 
produce vapor).

mehne [] posp. con.
ej. Bùsoca mehne wahaihtja. 
Voy con la canoa. gram. Este 
posposicional siempre sigue un 
sustantivo o pronombre.

mehne macariro [] 
(yùhù mehne macariro) s.m. amigo, 
socio.
ej. Yùhùre wasocù yùhù mehne 
macariro jira mùhù. Si me lo prestas, 
eres mi amigo.
ej. Yùhù mehne macariro yùhùre 
yoadohora yù dahrachù. Cuando 

trabajo, mi socio me ayuda. pl. mehne 
macaina. s.f. mehne macaricoro.

mene [] s.inan. fruta guama. 
Inga sp.
ej. Macanacã menene chù ji coara. 
A los niños les gusta comer guama. pl. 
mene peri.

Mene Coahna Ñoaca [
] s.inan. Taracuá (cacerío 
de wananos en el río Vaupés).
ej. Mene Coahna Ñoaca minia pihto 
buipù jira. El caserío Taracuá queda 
arriba del caserío Taina.

mene coãhna [] s.an.pl. 
hormigas taracuá.
ej. Mene coãhna marine ti 
bahcachù purîna. Cuando las 
hormigas taracuá nos muerden, duele. 
sing. mene coãhnairo.

menecù [] s.inan. palo de guamo.
ej. Mene yucù doihta nùcùpù jia 
baro jiata nina. Los palos de guamo 
son palos que son del monte desde el 
principio. pl. mene yucù.

mesa sohtoa [] s.inan. 
esquina (de una mesa). V.pal.prin. 
sohtoa.

mi [] s.inan. confite, dulce.
ej. Macanacã mine wihmi ji coara. 
A los niños les gusta chupar confites.
ej. Macanacã mine chù ji coara. A 
los niños les gusta comer dulces. V. 
miquina mi.

mi suhti [] s.inan. cera de 
abejas.
ej. Mi suhti mehne sihãa yucù vela 
yucù yoara. Se hacen velas con cera 
de abejas.

mia [] s.an.pl. sardinas. 
Hemigrammus hyanuary, 
Lonchogenys ilish.
ej. Câ caro miare nuchùi tai nija. 
Voy a comprar una caja de sardinas. 
sing. miairo. V. butua wairo, cawiri, 
dahpusû tùro, sewaca, ùrê mia, 
yohsoa.
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mia yoro [] s.inan. trampa 
(para coger sardinas).
ej. Mia yorore seero dohro cahsa 
mehne seera. Cuando teja la trampa 
para coger sardinas, se lo hace 
con una cerca hecha de bandas 
de palmas. pl. mia yoa. V. dohro 
cahsaa.

Miapoa [] s.inan. Teresita 
(caserío piratapuyo y desano en el 
río Papurí). lit. raudal sardinas.
ej. Wahi macana Miapoai jira. Los 
piratapuyos viven en Teresita. V. 
wahi macana.

micha [] adv. hoy.
ej. Michare tasi tiro. Él no vendrá 
hoy.

micha ñami [] adv. 
1 anoche (con tiempo pasado en el 
verbo).
ej. Micha ñami noano carîerahi. 
Anoche no dormí bien.
2 esta noche (con tiempo futuro en 
el verbo).
ej. Micha ñami wahi wajãihtja. 
Esta noche pescaré (lit. mataré 
pescado). V. canù ñami, tí nùmù 
ñami.

michapucacã [] adv. 
ahora mismo, ya.
ej. Michapucacã wihihre. Ahora 
mismo llegó.
ej. Michapucacã campore tjana 
tuhsùhi. Jâno dihta dùhsara. Ya 
acabamos de rozar el campo. Falta 
quemar no más. sinón. yoatapù. V. 
canùpùcã.

mie [] s.an. oso hormiguero, oso 
palmero. Myrmecophaga tridactyla.

ej. Mie macarocapù jira. El oso 
hormiguero vive en la selva.

mihnina [] v.i. ser capaz de, 
saber bien.
ej. Yohga mihniriro jira yù ñùchù 
quiro. Mi abuelo (viejo) es capaz de 
pescar.
ej. Be mihnieraja. (Yo) no se bien 
como dar inyecciones.

mihniriro [] s.m. alguien 
adepto, que tiene capacidad, que 
sabe bien.
ej. Ahriro noano buhe mihniriro 
jira. Éste es uno con gran capacidad 
para enseñar. pl. mihniina. s.f. 
mihniricoro.

mihona [] v.t. abaratar, 
acortar, achicar, disminuir, limitar, 
reducir.
ej. Yoabiadù jira. Dùte miho 
curega ahdùre. El palo es muy largo. 
Acórtelo un poco.
ej. Yù suhtirore dere mihoga. 
Pjibiaro jira. Achique mi vestido. Es 
muy grande.
ej. Muji putirire mihoga. Nùcù nina. 
Disminuye los bultos de caraná. Pesan 
mucho.
ej. Wùria mehne wahana, mari 
naahtire mihono cahmana. Para 
viajar en avión tenemos que limitar el 
equipaje.
ej. Ahri cùhmai to suhtirore mihore. 
Este año redujeron el vestido. sinón. 
boroora, dijoora.

mijo nina [] v.est. ser 
difícil.
ej. Ahrire buhechù mijo nina. Es 
difícil estudiar esto.

mijoerara [] v.est. ser 
fácil; ser sencillo, sencilla.
ej. Winine yoachù mijoerara. Es 
fácil hacer abanicos.
ej. Muji bùcùre muji pahma cjihtore 
ti suhachù mijoerara. Es sencillo 
tejer las hojas de ubí para el techo.

mia yoro
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mini [] posp. todavía.
ej. Wahaerasinina mini. (Él) 
todavía no ha ido. gram. Este 
posposicional funciona como un 
clítico siempre ocurriendo al fin 
de la cláusula.

mini moñona [] v.i. 
casi ahogarse.
ej. Pjiri poayei tina mini moñore. 
Ellos casi se ahogan en el raudal 
grande.

minichahca [] s.an. ave, 
pájaro.
ej. Yaja noano yehseriro 
minichahca jira. La garza es una ave 
muy blanca.
ej. Macarocai payù minichahca peri 
jira. Hay muchos pájaros en la selva. 
pl. minichahca peri. V. wahiquiro 
wùriro.

minichahca pjoa [] 
s.inan. pluma.
ej. Minichahca pjoa noa 
yùhdùara. La pluma del pájaro es 
muy linda.

minichahca quêno [
] s.inan. pico de pájaro.
ej. Ñùga. Minichahca to quênoi 
dachoirore naahna. Mire. El pájaro 
lleva un gusano en el pico. pl. 
minichahca quêpoca.

minichahca suhtiro [
] s.inan. nido.
ej. Ùrê minia ti suhtire suhara. 
Los pájaros machí tejen sus nidos 
(colgantes). pl. minichahca suhti. V. 
suhara, suhtiro.

minina [] v.i. 1 ahogarse, 
hundirse.
ej. Poayepù minia wahare tiro. Se 
ahogó en el raudal.
2 haber diluvio, inundar.
ej. Micha ñamine coro tachù to 
wese minia wahare. Su huerto 
se inundó por la lluvia de anoche. 
v.caus. miona.

minoana [] v.est. alumbrar, 
brillar mucho, ser brillante, 
relumbrar, resplandecer.
ej. To sihãri tia minoa yùhdùara. Su 
linterna alumbra bastante.
ej. Sâ dacho macariro minoa 
yùhdùara. El sol es muy brillante.
ej. Sâ tuaro siro minoa yùhdùara. 
Cuando hay mucho sol, relumbra 
mucho.
ej. Anju suhtiro minoa yùhdùare. La 
ropa del ángel resplandeció. sinón. si 
sitera.

mio wahi [] s.an. sábalo. 
Brycon brericanda del grupo 
falcatus.
ej. Mio wahia yucù dicha, poreroa 
chùra. Los sábalos comen fruta de 
árboles y langostinos.

miona [] v.caus. hacer hundir.
ej. Bùsocare cahmaeraro tiare 
miore. Hizo hundir la canoa porque 
no le gustó. V. minina.

mipù [] adv. ahora, esta época.
ej. Mipù wihirohca. Llegará ahora.

¿mipù warore? [] interr. 
¿Qué va/vamos hacer?
ej. ¿Mipù warore? ¿Dahraijari 
mùhù? ¿Qué va hacer? ¿Va a 
trabajar Ud.?

miquina [] s.an.pl. abejas. Apis 
mellifera.
ej. Miquina ya mine noano chù ji 
coaja. Me gusta comer la miel de 
abejas. sing. miquinairo.

miquina mi [] s.inan. miel 
de abejas.
ej. Miquina mi bisibiara. La miel de 
abejas es muy dulce. V.pal.prin. mi.

miquina wùhù [] s.inan. 
colmena, panal de abejas.
ej. Miquina wùhùre to ñùerachù 
tina tjoare tirore. Cuando él no 
estaba mirando la colmena de abejas, 
ellas lo picaron. pl. miquina wùhùse. 
V.pal.prin. wùhù.
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misi batiro [] s.inan. 
cernedor de bejuco. pl. misi batiri. 
V. wahsara, wùjù batiro.

misi da [] s.inan. bejuco.
ej. Wùhù wasõrine misi dari mehne 
dùhtera. Las vigas se amarran con 
bejuco. gen. misi. V.pal.prin. pari da.

misi tuhcuru [] s.an. 
jaguaritica, ocelote. Felis pardalis.
ej. Misi tuhcuru câiro sùroca jori 
tiriro, pairo yahcoaro jori tiriro jira. 
La jaguaritica es un animal que tiene 
rayas muy juntas. Hay otra especie 
cuyas rayas son más separadas. 
sinón. yairocã.

Mo [] s.inan. Carurú (nombre 
de un cacerío wanano en el río 
Vaupés).
ej. Mo Cja Nùco bui jira. El caserío 
Carurú queda arriba del caserío 
Inambú (lit. Isla del halcón).

moa [] s.inan. sal.
ej. Moa mehne wahire coachù 
yoara. El pescado con sal es 
sabroso.

moa cohori sùriro [
] s.an. avispa ‘moa cohori 
sùriro’. Polybia liliacea.
ej. Moa cohori sùriro yùhtùriro 
jira. La avispa ‘moa cohori sùriro’ es 
rayada. pl. moa cohori sùroa, moa 
cohori sùina. sinón. moa cohori 
tiroa. V. moa da, tiroa.

moa cohori tiroa 
[] s.an.pl. avispas 
‘moa cohori tiroa’. Polybia liliacea. 
sing. moa cohori tiroairo. sinón. 
moa cohori sùriro. V.pal.prin. 
tiroa.

moa da [] s.inan. planta (para 
hacer sal).
ej. Panopù macaina moa dari 
mehne moa dohaa tiha. Los 
antepasados cocinaban la planta para 
hacer sal. V.pal.prin. pari da. V. moa 
cohori sùriro.

moa mehne wisõna [
] v.t. salar (para preservar).
ej. Wachù dihire moa mehne wisõi 
tai nija “Dojori”, nicù. Voy a salar 
la carne de res para que no se dañe. 
V. moa sãana.

moa sãana [] v.t. salar 
(algo de líquido).
ej. Corire moa sãaga. Sale el caldo. 
V. moa mehne wisõna.

moa tira [] v.est. ser salado, 
salada.
ej. Pjiri ma macaa co moa ti 
yùhdùara. El agua de mar es muy 
salada.

moa tiro wùrù yùhùre tara 
[] v.i. dar 
náusea, marearse, tener asco. sinón. 
pi sora, pi soro yùhùre tara, toa 
duaro yùhùre tara. V. toára.

moaco [] s.an. pez piraiba. 
Cetopsis spp., Brachiplatistoma spp., 
Pseudoplatystoma spp.
ej. Cûri da mehne moacoare 
wajãna. El pez piraiba se mata con 
piola. pl. moacoa.

moachehca [] interj. qué 
dicha, qué suerte.
ej. Moachehca, bùrù taerare mùhù. 
Miniaboa mùhù. De suerte Ud. no 
bajó el río. Se hubiera ahogado.
ej. Moachehca, payù wahire bocari 
jire mùhù. Qué dicha, has cogido 
mucho pescado.
ej. Moachehca, poayere yùhdùerare 
mùhù. Miniaboa mùhù. Qué suerte 
que no pasó el raudal. Se hubiera 
ahogado.

moha coãna [] v.t. 
cubrir (con las alas).
ej. Caracacoro to pohnare noano 
ñù wihboro ti carîchù tinare moha 
coãna. Cuando la gallina cuida bien 
a sus pollitos (lit. hijos) cuando 
duermen, (ella) los cubre con las 
alas.
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mohana [] v.t. cubrir.
ej. Coro tachù mohari cahsaro 
mehne yù yare mohaja. Cuando 
llueve, cubro mis cosas con un 
impermeable.

mohano [] s.inan. tapa.
ej. Comaa biato mohanore 
bocaeraja. No encuentro la tapa de la 
olla de aluminio (lit. olla metálica). 
pl. mohaa.

mohanore pjõohna [
] v.t. destapar.
ej. Mohanore pjõohga. Gasolinare 
pioi tai nija. Destápalo. Voy a echar 
la gasolina.

mohari cahsaro [] 
s.inan. carpa, impermeable (una 
lámina).
ej. Pa sehepù wahaina mohari 
cahsaro mehne cora. La gente que 
viaja se protege con una carpa. pl. 
mohaa cahsari. sinón. co dùcatari 
cahsaro, cori cahsaro. V.pal.prin. 
cahsaro. V. pari cahsaro.

moho cûna [] v.t. poner 
boca abajo.
ej. Bùsocare biharo taro moho cûre. 
Él puso la canoa boca abajo para 
tapar (acollar) la canoa. V.pal.prin. 
cûna.

moho dapora [] v.t. 
poner boca abajo (parado en el piso).
ej. Pjiri carore moho dapoga. Ponga 
la caja grande boca abajo, volteada 
(lit. parada).

moho majare boroora [
] v.t. bajar (algo) 
volteándolo boca abajo.
ej. Diero pùnoi to yosachù tirore 
moho majare borooga. Cuando el 
perro esté colgado en la hamaca, 
bájelo volteando (la hamaca) boca 
abajo. V. na majare boroora.

moho payora [] v.t. 
poner boca abajo encima (de la 
mesa o la plataforma).

ej. Bùsocare casario bui moho 
payoga. Ponga la canoa boca abajo 
encima de la plataforma.

moñonocahna [] v.i. 
fallar, fracasar.
ej. Nùte sõboriro moñonocare pa 
sehepù nùterocaro. Él que iba a 
meter (la pelota a la meta) falló 
y dio una patada al otro lado. V. 
bùe moñona, picha moñona, wajã 
moñona, wihera.

more suhuro [] s.inan. 
ser mezclado, mezclada; surtido.
ej. Cotiria, dasea, mùtea, payù masa 
more suhuro jire. Había mucha 
gente mezclada, wananos, tucanos y 
carapanas.
ej. Mipoca more suhua jira. Los 
confites son surtidos. pl. more suhua.

morena [] v.t. mezclar.
ej. Gasolinare co mehne moreraro 
cahmana. No debemos mezclar la 
gasolina con agua.

morianiaca [] s.inan. 
remolino.
ej. Morianiaca cahai pahsachù 
cuabiara. Flotar cerca de un remolino 
es muy peligroso. pl. moriapoca. 
sinón. ohrêno, ohrêri copa.

moseñoro [] s.an. obispo.
ej. Moseñoro ahri macapù 
wihirohca jipihtinare wamoano 
taro. El obispo va a llegar a este 
pueblo para bautizar a todos. de: 
español y portugués.

motão [], motão cjoa s.inan. 
botón.
ej. Mù camisa macari motãore 
bihaga. Abotone el botón de su 
camisa. de: portugués. pl. motão 
cjoari.

muhcuna [] v.i. tener el 
sabor de fruta verde.
ej. Jo yahsaa muhcu nina. El 
plátano verde tiene el sabor de fruta 
verde.

 muhcuna
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muhguna [] v.i. envejecer.
ej. Tiro payù tahari dohatiro doi 
waro muhgua wahara. Como es 
tan enfermo, envejeció en poco 
tiempo. sinón. bùcùro wahara.

muhri caha borara [ 
] v.i. agacharse, doblarse 
al cinturón (hacia abajo), 
inclinarse.
ej. To tachù ñùno muhri caha 
borare duhtiro. Cuando lo 
vio venir, (él) se agachó para 
esconderse.
ej. To niñeru to wamomacare to 
cjùaa to duhuroca borachù muhri 
caha bora, nare. Cuando el dinero 
que tenía en la mano se le cayó, él 
se dobló por la cintura hacia abajo 
y lo recogió. V. na tuhcua caha 
sùra, puhsa nuju sùra.

muhri caha coãna [
] v.i. acostarse (boca abajo). 
sinón. muhri wihpe coãna. antón. 
ñùroca wahcõ coãna, yuhaca 
coãna.

muhri cahara [] v.i. 
agacharse, inclinarse (la cabeza).
ej. Copapù muhri caha sãahi. Para 
entrar en la cueva, me agaché.

muhri wihpe coãna [  
] v.i. acostarse 
(boca abajo).
ej. Noano carî duacù muhri wihpe 
coãja. Cuando quiero dormir bien, 
me acuesto boca abajo. sinón. muhri 
caha coãna. antón. ñùroca wahcõ 
coãna, yuhaca coãna.

muhsiona [] v.i. 1 tener 
buena puntería, tener precisión 
para cazar, pescar (animal o 
persona).
ej. Yayare wajãno bùcùro muhsio 
yùhdùara. El viejo tiene buena 
puntería para matar jaguares.
ej. Yairo muhsiona chùare bocaro. 
El jaguar tiene precisión para cazar 

su comida.
2 ser experto, experta; ser práctico, 
práctica.
ej. Bùcùro jiparota to namono 
cjihtore bocaro muhsio yùhdùare. 
Aunque es viejo él es experto en 
encontrar una esposa.
ej. Wahi wajãno muhsiona tiro. 
Él es un buen pescador. (lit. Él es 
experto para matar pescado.).

muhsioriro [] s.m. buen 
tirador, experto.
ej. Yù pùcùbùhù bùe muhsiõriro 
jira. Mi tío es un buen tirador 
de arco. pl. muhsioina. s.f. 
muhsioricoro. sinón. picha 
muhsioriro. V. yohga muhsioriro.

muji bùcù [] s.inan. hoja 
de palma (para tejer y techar), 
palma de ubí.
ej. Muji bùcù so baaerayuhca. Dicen 
que la hoja de ubí dura mucho.

muji coro [], muji coriro 
s.inan. alero.
ej. To ya wùhù muji coro pjíro 
yùhdùra. Su casa tiene alero grande. 
pl. muji corori, muji coa. sinón. 
cupiara, wùhù coro.

muji pahma [] s.inan. 
techo de paja.
ej. Muji pahma pjíro wipara. El 
techo de paja tiene muchas goteras. 
V.pal.prin. pari pahma.

muji payora [] v.t. 
techar.
ej. Buheri wùhùre muji payoro taro 
nina. Él va a techar la escuela con 
hojas.

muji pû [] s.inan. hoja de 
palma (para techar, caraná).
ej. Muji pahma wapa tiera curera. 
Data pahma wapa ti yùhdùara. El 
techo de paja es menos costoso que 
el de láminas de zinc. gen. muji. 
sinón. ñapapõ. V.pal.prin. pûcã. V. 
pari pû.

muhguna
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mujiõ [] s.inan. palma de 
hojas (para techar). Manicaria 
saccifera.
ej. Payù muji pahmarine ti yoachù 
mujipõ pihtia nina. Las palmas de 
hojas para techo de paja se están 
acabando porque se hacen muchos 
techos de paja. pl. mujipõ. sinón. 
ñapapõ.

musu tira [] v.i. tener 
absceso.
ej. Yù wamo seroi musu tira. Tengo 
un absceso en la uña.

musuri [] s.inan. pus.
ej. Musuriaca musuri mehne 
tùhnùa wahare. El furúnculo 
que tenía pus se reventó. V. 
musuriaca.

musuriaca [] s.inan. 
grano, furúnculo.
ej. Tirore purî yùhdùara musuriaca. 
A él le duele mucho el furúnculo. pl. 
musuripoca. sinón. poho sahmaria. 
V. musuri.

muturu [] s.inan. motor.
ej. Tiro mehne dahraina mutururire 
nuchùre. Los que trabajaron con él 
compraron motores. de: español y 
portugués.

muturu cahnoriro [
] s.m. mecánico.
ej. Muturu cahnoriro pjíro 
wapatara. Un mecánico gana mucha 
plata. pl. muturu cahnoina. s.f. 
muturu cahnoricoro.

muturure cahnoa [
] s.inan. herramientas de 
mecánico.
ej. To muturure cahnoa comaa 
mehne ti yoaa jira. Las herramientas 
se fabrican de acero.

mù1 [] s.an. rana.
ej. Ñamine mù peri dua coa tahre. 
De noche se oyó el croar de las ranas. 
pl. mù peri. V. wahmuù.

mù2 V. mù ya.

mù basi comana [] 
v.t. cobijarse (Ud.).
ej. Yùsùa nina. Ã jicù mù basi 
comaga. Hace frío. Entonces cobíjate 
bien. V. comana2.

mù cõ wahara V. mù cõho wahara.
mù cõ yariara V. mù cõho yariara.
mù cõho noana [] 

v.est. ser el mejor.
ej. ¿Di suhtirore cahmajari mùhù? 
¿Di suhtiro mù cõho noajari, mù 
ñùchù? ¿Cuál tela quiere Ud.? ¿Qué 
piensa cuál sea la mejor?

mù cõho wahara [], 
mù cõ wahara v.i. abandonar a 
alguien y ir, ir y dejar a algien.
ej. Ticorore yoari pja cohta, to 
bajuerachù ñù, mù cõho wahare. La 
esperó por mucho tiempo, y cuando 
no apareció, se fue (dejándola).

mù cõho yariara [
], mù cõ yariara adv. 
1 morir antes que otro.
ej. Tirocã to pùcùsùmare mù cõho 
yariaa wahare. El pequeño murió 
antes que sus padres.
2 morir inesperadamente.
ej. Ticoro noaricoro jiparota 
mù cõho yariaa wahare. 
Aunque ella estaba bien, se murió 
inesperadamente. sinón. yaria 
mùhcona, yaria wahyoa wahara.

mù duhtira [] v.i. escapar 
llevando (algo en la espalda).
ej. Yacariro yù yare mù duhti 
wahcãa wahare. El ladrón se escapó 
llevándose mis cosas (en la espalda).
ej. To bùedùre wahi mù duhti 
wahcãa wahare. El pescado se 
escapó llevándose su flecha.

mù sãana [] v.t. entrar para 
reclamar.
ej. Tiro suaro tirore ñù tuhtirirore 
mù sãare to ya wùhùpù. Cuando 
se enojó con él, entró a su casa para 
reclamar contra su enemigo.

 mù sãana
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mù sùerara [] v.i. ser 
insuficiente.
ej. Ahri chùa mù sùerara. Esta 
comida es insuficiente.
ej. Ahri naju jipihtinare mù sùerara. 
Ese casabe no es suficiente para todos.

mù sùra [] v.i. 1 caber, tener 
capacidad, ser suficiente.
ej. Ahri wùhùcãi payù masa ne 
mù sùerara. En esta casita no cabe 
mucha gente.
ej. Ahria co posa tiria treinta litro 
posa mù sùra. Este tanque de agua 
tiene una capacidad de treinta litros.
ej. Mipùre chùa noano mù sùra. 
Ahora la comida es suficiente.
2 alcanzar.
ej. Yù pano to wahapachùta tirore 
mù sùhi. Aunque él iba antes de mi, 
lo alcanzé.
3 quedar bien (ropa).
ej. ¿Mù sirura mù sùjari mùhùre? 
¿Le quedan bien sus pantalones? 
sinón. sahsera.

mù sùro [] (yù mù sùro) adv. 
independientemente.
ej. Yù mù sùrocã dahraja. 
Pùhtoro maeraja. Yo trabajo 
independientemente. No tengo jefe. 
gram. Cuando este adverbio ocurre 
con el pronombre posesivo el 
pronombre funciona como el sujeto 
del verbo y de veras no indica 
posesión. Véase “Notas sobre la 
gramática wanana”, sección 1.3.2.

mù tãna [] v.i. adelantar.
ej. Yù dahraa mù tãrucuchù cahmaja. 
Deseo que se adelante mi trabajo.
—v.t. guiar.
ej. Yù bahù yùhùre pjiri macapùre 
mù tãnohca. Mi hermano menor va a 
guiarme en la ciudad.
ej. Poayere noano masiriro 
bùsocare mù tãna. Él que conoce 
bien el raudal guia la canoa 
(señalando con la mano).

ej. Mahare mari wahahtore mùhù 
sehe mù tãga. Guíenos cuando 
vayamos por el camino. V. tinihtire 
ñona, waja mùhtana.

mù tãno [] adv. 1 hacia 
adelante.
ej. Mù tãnopù wahaga. Vaya hacia 
adelante.
2 en la proa de la canoa.
ej. Tiro bùsoca mehne waharo mù 
tãnoi jirohca. Cuando él va con 
la canoa, estará en la proa (de la 
canoa).

mù tãriro [] s.m. delantero, 
el primero (ser humano).
ej. Tiro bùsoca mehne waharo mù 
tãriro jirohca. Cuando él va con la 
canoa, será la primera person (la 
posición delantera). pl. mù tãina. s.f. 
mù tãricoro.

mù ya [], mù pron.pos. de 
usted, su; suyo, suya.
ej. Ahri mù ya jira. Esto es de usted.
ej. Mù wùhùi jira. Está en la casa 
suya. gram. Véase “Notas sobre la 
gramática wanana”, sección 1.3.2 
Los pronombres posesivos. V. to ya, 
yù ya.

mùa mehne ñano yoaricoro 
[] s.f. 
una mujer que comete fornicación, 
prostituta.
ej. Mùa mehne ñano yoaricorore to 
ñano yoarire bore tiro. A la mujer 
que cometía fornicación él le perdonó 
sus pecados. pl. mùa mehne ñano 
yoaa numia. s.m. numia mehna 
ñano yoariro.

mùa pihericoro V. mùno 
pihaeraricoro.

mùa quehno [] s.an. pez 
aguapucha. Crenicichla dorsiocelata.
ej. Mùa quehnoa dasiroa chùina jira. 
Wahi pohna sehe bajuina jira. Los 
peces aguapucha comen camarones. Se 
parecen los peces ñacundá.

mù sùerara
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mùana [] v.est. ser alto, alta.
ej. Tâcù mùa nina. La montaña es 
alta. v.caus. mùohna.

mùano [] adv. altitud, celestial, 
cielo.
ej. Bogotá 2800 metros mùano jira. 
La altitud de Bogotá es 2800 metros.
ej. Anjoa mùano macaina jira. Los 
ángeles son seres celestiales.
ej. Mùanopù payù ñahpichohapoca 
jira. Hay muchas estrellas en el cielo.

mùano macaa co [
] s.inan. agua de lluvia.
ej. Mùano macaa core sihnina 
dohatiera cureja. Si tomamos agua 
de lluvia, no nos enfermamos tanto.

mùano macaria [] 
s.inan. astro, estrella.
ej. Ñamine mùano macaapoca 
noano sira. Los astros brillan en la 
noche. pl. mùano macaapoca. V. 
ñahpichohaca.

mùanoi [] adv. arriba.
ej. Mùanoi yucùcùi wacho jira. 
Arriba en el árbol hay un loro.

mùari wùhù [] s.inan. 
torre.
ej. Wùria dujiri mahai jira mùari 
wùhù. Hay una torre en la pista. pl. 
mùaa wùhùse. V.pal.prin. wùhù.

mùhno [] s.inan. 1 cigarrillo.
ej. Tiro mùhno juriro jira. Él es una 
persona que fuma cigarrillos.
2 tabaco.
ej. Mùhnore mari juna mari yajeri 
naapocare dojomehneja. Cuando 
fumamos el tabaco, hacemos daño 
a los pulmones. pl. mùhno peri. V. 
yajeri naapoca.

mùhno jura [] v.t. fumar.
ej. Mùhno juriro jiro sahtira tiro. 
Como él fuma cigarrillos, le da tos. V. 
jura2.

mùhno pû [] s.inan. hoja de 
tabaco. Nicotiana Tabacum L.
ej. Bùcùro mùhno pûrine suaro 

nina. El viejo está recogiendo las 
hojas de tabaco. V.pal.prin. pûcã. V. 
pari pû.

mùhtana [] v.aux. 1 ser 
adelantado, adelantada.
ej. Yù macù paina buheinare masi 
mùhtariro jira. Mi hijo está adelantado 
con relación al resto de la clase (lit. está 
adelantado en lo que sabe).
2 ser primero, primera.
ej. Ticoro topùre sù mùhtare. Ella 
llegó allá primero. gram. Este verbo 
sigue otros verbos como verbo 
auxiliar. Véase “Notas sobre la 
gramática wanana”, sección 2.13.4.

mùhù [] pron. usted.
ej. Yù ya wùhùpù taga mùhù. Venga 
usted a mi casa.

mùhù mehne [] pron.pos. 
consigo mismo, contigo.
ej. Mùhù mehne mácãpù waha 
duaja. Me quiero ir contigo al caño.

mùhù waro [] pron. su turno.
ej. Tiro to buheri baharo ticorore 
“Mùhù waro”, nire profesoro. 
Después de leer, el profesor le dijo a 
ella: “Su turno”. pl. mùsa waro.

mùja pjara [] v.i. ir a la 
cama.
ej. Carîni casariopù tiro mùja pjara. 
Él se fue a la cama.

mùja sùra [] v.i. llegar a la 
cima de una loma. 
ej. Tí mahai jiri buhui mùja sù, 
yùhdù buhaa wahare. Al llegar a la 
cima de la loma en aquel camino, la 
pasó (la cima) y bajó hacia el puerto.

mùjaa wahara [] v.i. 
1 encogerse (ropa).
ej. Camisare to nuchùri baharo 
to cosari baharo mùjaa wahare. 
Después de comprar la camisa, la 
lavó y se encogió. sinón. du sitira, 
mùjaahna, tùã cahmachuna.
2 subir a (árbol o otra cosa). sinón. 
mùjaahna. V. mùjana.

 mùjaa wahara
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mùjaahna [] v.i. 1 subir 
ahora a (árbol o otra cosa).
ej. Michapucacã tiro yucùcùre 
mùjaahna. Ahorita él está subiendo 
al árbol. sinón. mùjaa wahara.
2 encogerse.
ej. Wahma camisare to cosari 
baharo mùjaahre. Después de lavar 
la nueva camisa, se encogió. sinón. 
du sitira, mùjaa wahara, tjùã 
cahmachuna.

mùjana [] v.i. 1 subir (a un 
árbol o a otra cosa).
ej. Dachoripe yucùcùpù mùjana 
tiro. Todos los días él sube al 
árbol.
ej. Mùjari casarioi mùjaga. Ã jicù 
jore na borooga. Suba la escalera y 
baje los plátanos.
2 encarecerse.
ej. Mipùre pache wapa tiro mùjaa 
wahara. Ahora la mercancía se 
encarece.
3 adelantar, progresar.
ej. Mipùre yù dahraa mùjano 
nina. Ahora mi trabajo está 
adelantando.
—v.aux. 1 subir (el saldo o algo así).
ej. Michare to dahrari wapa 
mùjana. Hoy sube su saldo.
2 hacer (algo) repetidamente.
ej. Tiro masare buhe mùjana. Él 
enseña a la gente repetidamente. 
gram. Se realiza este sentido 
cuando esta palabra ‘mùjana’ 
funciona como un verbo auxiliar 
y sigue otro verbo. Véase “Notas 
sobre la gramática wanana”, 
sección 2.13.4. V. mùjaa wahara.

mùjari casario [] 
s.inan. escalera, escalera de mano.
ej. Mùjari casario mehne wùhùpù 
mùjare. Subió a la casa con las 
escaleras.
ej. Mùjari casario mehne 
yucùcùre mùjare. (Él) subió al 

árbol con la escalera de mano. 
pl. mùjaa casaripo. V.pal.prin. 
casario.

mùjù coãhna [] v.i. 
acostarse en hamaca.
ej. Tiro dohatiro pùnoi mùjù 
coãa wahare. Cuando él se 
enfermó, se acostó (en la 
hamaca). V. yosara.

mùmù [] adv. rápidamente.
ej. Tiro wachù mùmù buhtù wihiri 
jire. La danta llegó rápidamente al río 
de la selva. V. cjero, cjero mehne, 
cjerocã mehne, ño duaro, soaro 
mehne.

mùna1 [] adj. viejo, vieja.
ej. Mùna wùhùi jii nija. Estoy 
viviendo en una casa vieja.

mùna2 [] v.t. llevar (con el 
cargador de corteza).
ej. Pùhù cano mehne pùhùrore 
mùhre. Con el cargador de corteza se 
llevó el canasto.

mùnano [] posp. finado.
ej. Nùcopù yahre to pùcùro 
mùnanore. Enterraron su padre 
el finado en la isla. gram. Esta 
palabra es un clítico que siempre 
sigue un sustantivo animado lo 
cual se refiere a una persona 
o un animal. pl. mùna. s.f. 
mùnono.

mùjaahna
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mùnano jierara [] 
v.est. 1 ser inquieto, inquieta.
ej. Nijinocã mùnano jierara. Ne 
mahanocã ã jica nino marieno jira. 
El niño es muy inquieto. No se está 
quieto ni un momento.
2 mudarse mucho.
ej. Dahra sito tariro jiro, mùnano 
jierara. Él se muda mucho porque 
trabaja vagabundeando.

mùnanota [] adv. igual.
ej. Dohatiriro co tieraro mùnanota 
jira. El enfermo no tomó remedio y 
está igual.

mùno [] s.m. 1 hombre.
ej. Câiro mùno wihire. Un hombre 
llegó.
2 macho, varón.
ej. Diez yeseare cjùaja siete 
numiare, tiaro mùare. Tengo diez 
cerdos, siete hembras y tres machos.
ej. Tiaro numia pohna numia tira. 
Ne câiro mùno mariahna. Tiene tres 
hijas pero ningún varón.
3 marinero, obrero.
ej. To mùa dohoriare waja yùhdoa 
nina. Sus marineros están pasando el 
bote (sobre la piedra). pl. mùa. s.f. 
numino.

mùno mehne jieraricoro [
] s.f. virgen. pl. 
mùa mehne jieraa numia. sinón. 
mùno pihaeraricoro.

mùno pihaeraricoro [
], mùno 
piheraricoro, mùa pihericoro 
s.f. virgen.
ej. Ticoro mùno pihaeraricoro jira. 
Ella es virgen. pl. mùa pihaeraa numia. 
sinón. mùno mehne jieraricoro.

mùo [] (yù mùo) s.f. tía.
ej. Yù poco wahmiono yù mùo jira. 
To bahoro câhù yù mùo jira. La 
hermana mayor de mi madre es mi 
tía. Su hermana menor también es mi 
tía. pl. mùosãnumia. V. wamaño.

mùohna [] v.caus. 1 hacer subir.
ej. Taboare wa mùohga. Haga subir 
las tablas.
2 aumentar.
ej. To dahrari wapare mùohre. Él 
aumentó el sueldo de él. V. mùana, 
namona, na mùohna, turê mùohna.

mùroca bùroora [] 
v.caus. llevar hacia abajo a (persona 
o cosa, el corriente del río)
ej. Ticoro cotianopù to cuhsùchù 
puhiro taro ticorore mùroca 
bùroonocare. Mientras ella estaba 
bañándose cerca de la corriente (en el 
río), la corriente se levantó y la llevó 
hacia abajo (del río). V. bùroora.

mùroca duhtira [
] v.i. huir corriendo, 
escaparse corriendo, fugarse.
ej. Peresupù jiriro mùroca duhti 
wahcãa wahare. Él que estaba preso 
empezó a huir. sinón. duhtira, duhti 
wijaara. V. yùhdù witira.

mùrocara [] v.i. correr.
ej. Ño duaro mùrocare tiro 
wahmùno jiro. Corrió rápidamente 
porque él es joven.

mùsa [] pron. ustedes.
ej. ¿Nohopù wahana nijari mùsa? 
¿Adónde van ustedes?

mùsa ya [], mùsa pron.pos. 
de ustedes, su; suyo, suya.
ej. Mùsa ya pjînine naaga mùsa. 
Lleven los machetes suyos.
ej. Mùsa pùcù wihire. Llegó su padre.

mùsù [] s.an. oso hormiguero 
amarillo. Tamandua tetradactyla.
ej. Mùsùa mùanopù wahaina jira. 
Los osos hormigueros amarillos son 
los que caminan en lugares altos.

mùtana [], matena, 
mùtena v.i. aplastar, machacar.
ej. Sure tjanaga to noano mùtahto 
sehe. Apalea el barbasco para 
machacarlo bien. v.caus. mùtona. V. 
cjã bohora, tjanana.

 mùtana
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mùte pohoro [] s.an. 
mosca (que pone huevitos de 
gusanos).
ej. Mùte pohoroa dachoa pùcùsùma 
jia caminopùre cohrê sihõna. Tina 
wù sito taina jira. Las moscas ‘mùte 
pohoroa’ ponen huevitos de gusanos 
y las defecan en la herida. Ellas 
vuelan a todas partes. V. comana1, 
wihmiina.

mùtea [] s.an.pl. 1 zancudos. 
Anopheles spp., Aedes spp., 
Heamagogus spp. y otros de la F. 
Culididae.
ej. Mùtea wihmi payùra. Los 
zancudos pican mucho.
ej. Siri yahpai payù mùtea marine 
wihmiina ji yùhdùara. En tierra 
caliente abundan los zancudos que 
nos pican. sing. mùteairo.

2 carapana (nombre de un 
grupo lingüístico en el Vaupés). 
s.m.sing. mùteairo, s.f.sing. 
mùteacoro.

mùtena V. mùtana.
mùtona [], matona v.caus. 

1 aplastar, machacar.
ej. Yore dahra mùtoga. Aplaste el 
maíz con la mano.
ej. Canù arêri tia to wamomacare 
mùtonocahre. Se machacó la mano 
en el trapiche.
2 partir en dos por la mitad, dividir 
en la mitad.
ej. Misi dare mùtoga. Divide el 
bejuco en la mitad. sinón. ora2. V. 
mùtana, tjanana.
dùte mùtona cortar en pedacitos.
ej. Moaco dihire dùte mùtoga. 
Corte el bagre en pedacitos. 
gram. Con este sentido ‘mùtona’ 
funciona como un verbo auxiliar 
que siempre sigue otro verbo.

mùwe bùroora [] 
v.caus. causar erosión.
ej. Coro taro dihtare mùwe 
bùroora. La lluvia causa erosión en 
los terrenos. V. bùroora.

na boroora [] v.caus. 
descolgar, coger y bajar.
ej. Pùnore na borooga. Descuelgue la 
hamaca.
ej. Waparire na boroore ticoro. 
Ella cogió y bajó los platos. V. 
boroora.

na cahmachuna [] 
v.t. acumular, ahorrar, coleccionar, 
juntar.
ej. Taboare na cahmachuno nina 
wùhùre to dahrehtire. Él está 
acumulando tablas para hacer una 
casa.

ej. Niñerure na cahmachuno nina 
muturure nuchùro taro. Él está 
ahorrando dinero para comprar un 
motor.
ej. Wamo pica sãa sororire na 
cahmachucù ji coaja. Me gusta 
coleccionar anillos.
ej. Doce dieri caraca dieri na 
cahmachuihtja yù duahtire. Voy a 
juntar una docena de huevos para 
vender. V. cahmachuna.

na majare boroora [
] v.caus. voltear (algo) boca 
abajo.

N - n
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ej. Pohcari tichù pùnore poho 
cohã na majare borooga. Cuando 
hay migas, voltee la hamaca (boca 
abajo) para echarlas. V. boroora.

na majare cûna [    
  ] v.t. voltear dejando en 
el piso o suelo (algo no muy 
pesado).
ej. Tí carore na majare cûre ticoro. 
Ella volteó esa caja y la puso en el 
piso. V.pal.prin. cûna. V. tju majare 
cûna.

na majare payora [
] v.t. girar, voltear, invertir y 
poner (encima de algo).
ej. Ticoro najure na majare payore. 
Ella volteó el casabe y lo puso encima 
(del tieso).
ej. Taboare ti yihsori baharo ti pjîne 
na majare payore. Después de cortar 
la tabla, la invirtió y la puso encima 
(de algo). V. payora.

na mùohna [] v.caus. 
levantar.
ej. Paye baro ñaha duaina mùsa 
wamomacari na mùohga. Los 
que quieren conseguir alguna cosa 
levantan las manos. V. mùohna, siõ 
mùona.

na sõhna [] v.caus. meter.
ej. Yore wùhùpù na sõhga. Meta el 
maíz en la casa. V.pal.prin. sõhna.

na tara [] v.t. traer.
ej. Chùare na tahga mari chùhti 
cjihtire. Traiga la comida para que la 
comemos. antón. naahna. V.pal.prin. 
tara. V. macari tara.

na tuhcua caha sùra [
] v.i. arrodillar, 
inclinar.
ej. Tirore ño payoro na tuhcua 
caha sùre. Para mostrarle respeto, se 
arrodilló.
ej. Anjore na tuhcua caha sùre 
tirore ño payoro. Él se inclinó para 
mostrar respeto/adorar al ángel. V. 

muhri caha borara, puhsa nuju 
sùra.

na tuhcuara [] v.i. 
doblar (el brazo).
ej. Mùhùre yù beri baharo na 
tuhcuaga. Después de que yo le 
inyecto, doble (el brazo).

na tuhcuari curiaca [
] s.inan. codo. pl. 
na tuhucuari curipoca. sinón. yachù 
curiaca, yachù na tuhcuaria, yachù 
tuhcu.

na wahcõna [] v.caus. 
alzar, levantar.
ej. Botare na wahcõ dapore. Levantó 
el poste de la casa (en posición 
parada).

na wijaara [] v.t. llevar 
afuera.
ej. Ticoro to chùare sopacapù na 
wijaare. Ella llevó su comida afuera. 
V. wijaara.

na wiora [] v.t. sacar (de 
una funda).
ej. To ñosari pjîne na wiore. Sacó 
su espada de la funda. V. nana.

naahna [] v.t. 1 llevar, 
transportar.
ej. Ahri core naahga sie coapù. 
Lleva esta medicina al otro lado del 
río.
ej. Bùsoca mehne yore Mitúpù naai 
nija. Estoy transportando el maíz de 
aquí a Mitú en canoa.
2 saquear.
ej. Tí maca macaina ti duhti 
mùrocachù, wajãri masa ti yare 
naa pahñonocare. Cuando la 
gente de aquel pueblo se escapó, los 
guerrilleros saquearon las cosas de 
ellos. antón. na tara. V. nana.

naha pâca [] s.an. cangrejo 
(mirití) de agua fresca.
ej. Naha pâa sohãina jira. Los 
cangrejos (mirití) son rojos. pl. naha 
pâa. V.pal.prin. pâca.

 naha pâca
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nahaõ [] s.inan. palma de 
mirití. Mauritia flexuosa L. F., 
Mauritia minor.
ej. Nahaõ ñapapõ yoaro sehe 
bajura. La palma de mirití se parece 
a la palma de caraná. pl. nahapõ.

nahi borahto pano [
] adv. crepúsculo, en 
la nochecita, del anochecer.
ej. Nahi borahto pano wihire 
ticoro. Ella llegó en la nochecita. 
sinón. sâ sãari baharo 
buhriasinichù.

nahi cahara [] v.i. estar 
obscuro, obscura; obscurecerse. 
sinón. nahitiana.

nahi tõhna [], nahi 
tohra v.i. ser alcanzado (por la 
noche).
ej. Tiro yoari pja dahraro nahi 
tõa wahare. Por haber trabajado 
tanto tiempo, la noche lo alcanzó. V. 
bohrea tõhna.

nahina [] v.i. anochecer, 
obscurecerse o oscurecerse.
ej. Ñamichahapù jira. Nahino nina. 
Es muy tarde. Está anocheciendo.
ej. To nahini baharo pahãa wahare. 
Cruzó el río después de que se 
obscureció. v.caus. nahñoana. antón. 
buhriara.

nahitiana [] v.i. estar 
obscuro, obscura; obscurecerse.
ej. Ñami nahitia yùhdùara. Sihãri 
tiare na taerahti. La noche está muy 
obscura. No traje la linterna. sinón. 
nahi cahara. antón. buhriara.

nahitiano [] s.inan. 
obscuridad.
ej. Nahitianoi dahra masierara. No 
se puede trabajar en la obsuridad. 
antón. buhriaro.

nahmo [] s.inan. lazo (para 
colgar la hamaca).

nahñoana [] v.caus. 
pernoctar.

ej. Mitúpù wahaa, Bopoapù 
nahñoare. Cuando se fue a Mitú, 
pernoctó en Villa Fátima.
—v.aux. hacer (algo) hasta que se 
obscurezca.
ej. Pahño duaro dahra nahñoare 
tiro. Él trabajó hasta que se 
obscureció porque quiso terminar su 
trabajo. gram. Funciona como verbo 
auxiliar con otro verbo. Véase 
“Notas sobre la gramática wanana”, 
sección 2.13.4. V. nahina.

nahñù [] s.an. pájaro 
chupacacao negro, cacao negro. 
Daptrius ater.
ej. Nahñùre witiria cahma tãnana. 
Los pájaritos pico chato aceitunado 
juegan molestando al pájaro 
chupacacao negro.

naju bùcùro [] s.an. 
ave vaco colorado. Tigrisoma 
lineatum.
ej. Naju bùcùna wahire chùina jira. 
Los vacos son los que comen pescado. 
pl. naju bùcùna.

naju curi [] s.inan. casabe 
(torta de harina de mandioca).
ej. Ticoro payù najure payore. Ella 
sirvió mucho casabe. gen. naju. V. 
pari curi.

namo [] (yù namo) s.f. esposa.
ej. To namono chùa dahrero nina. 
Su esposa está cocinando la comida. 
pl. sã namosãnumia. s.m. manù.

namo dahrera [] v.t. 
hacer casarse a una mujer.
ej. Faraõ Josére namo dahreha 
Egipto macaricorore. El faraón hizo 
casarse a José con una egipcia. V. 
namo tira.

namo maco [] (yù 
namo maco) s.f. hijastra.
ej. Ticoro to namo macono jira. To 
macono jierara. Ella es la hijastra 
de él. No es su hija. pl. namo pohna 
numia. sinón. bùcùoricoro.

nahaõ
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namo macù [] (yù namo 
macù) s.m. hijastro.
ej. To pùcùro to yariari baharo to 
pocorore namo tihi. Ã jiro yù namo 
macù jira tiro. Después de morir 
su padre, me casé con su madre. 
Entonces él es mi hijastro. pl. namo 
pohna. sinón. bùcùoriro. V. manù 
macù.

namo marieriro [] 
s.m. soltero, solterón.
ej. Tiro namo marieriro jiro, namo 
ti duara. Él es soltero y quiere 
casarse. pl. namosãnumia marieina. 
s.f. manù marienicoro.

namo poto [] (yù namo 
poto) s.f. esposa propia, legítima.
ej. To namo ti mùhtaricoro to 
namono poto jira. Su esposa propia 
es con la que se casó primero. pl. 
namosãnumia poto. sinón. namo 
waro.

namo tira [] v.t. conseguir 
esposa, tener esposa.
ej. Câ cùhma wahara to namo tiri 
baharo. Hace un año que tiene esposa 
(se casó). V. namo dahrera.

namo waro [] (yù namo 
waro) s.f. esposa propia, legítima. 
pl. namosanumia waro. sinón. namo 
poto.

namona [] v.t. añadir, 
aumentar, ser más.
ej. Payere wa namoga yùhùre. 
Añade más para mi.
ej. To wapatarore tirore wapa 
namore to pùhtoro. Su jefe aumentó 
su sueldo.
ej. Payurure cahma namoeraja. No 
quiero más chicha. gram. Este verbo 
funciona como un verbo auxiliar y 
sigue otro verbo. V. mùohna.

nana [] v.t. 1 conseguir, sacar.
ej. Pjíro niñerure wihboi tai nija 
radiore nai tai. Voy a guardar mucho 
dinero para conseguir un radio.

ej. Câno suhtirore nare ticoro duari 
wùhùi. Ella sacó un corte de tela del 
almacén.
2 quitar, retirar.
ej. Sopacai jia pichare naga. Yùhùre 
sãahto basioerara. Quite la leña de 
la puerta que no puedo entrar.
ej. Naga nijinocãre pichaca cahai 
jirirore “Jâri”, nicù. Retire al niño del 
fogón, para que no se vaya a quemar.
3 portar.
ej. Pjiri macai pichù yucùre na 
dutierara. Es prohibido portar 
carabinas en la ciudad.
4 recibir, reclamar.
ej. Yùhùre to warire nahi yùhù. Lo 
que él me dio, yo lo recibí.
5 recoger.
ej. Yore yahpapù borarire naga. 
Recoja el maíz que se cayó al suelo.
6 restar.
ej. Cien pesos jichù diez pesos naja. 
Ã jiro noventa pesos tjuara sãre. 
A cien pesos le restamos diez y nos 
quedan noventa pesos.
pùcùro yariari baharo to yare 
nana heredar. lit. después de morir 
su padre, él lleva sus cosas.
ej. To pùcùro yariari baharo, to 
yare nare tiro. A la muerte de su 
papá, heredó las cosas de él. V. 
naahna.

naraña [] s.inan. naranja.
ej. Ahria naraña noano bisira. Esta 
naranja es bien dulce. de: español y 
portugués. pl. narañapoca.

naraña dihi [] s.inan. 
pulpa de naranja.
ej. Naraña dihire co marieni dihire 
chù ji coaerara masa. A la gente 
no le gusta comer la pulpa de una 
naranja que no tiene jugo. V. sùhte.

nari da [] s.inan. collar.
ej. Ticoro nari darire bùsara. Ella se 
pone collares. sinón. bùsari da. V.pal.
prin. pari da.

 nari da
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nasamo [] (yù nasamo) s.f. 
cuñada (de la esposa).
ej. Idu wahmiono Idu namono 
nasamono jira. La hermana mayor 
de Idu es la cuñada de la esposa de 
Idu. pl. nasamori numia.

nawera [] v.t. sacar (algo 
como pus).
ej. Musuriacare yihso, musurine 
nawere. Cortó el furúnculo y sacó el 
pus. V.pal.prin. wera.

ne [] adv. jamás, nunca.
ej. Leticiapù ne wahaerahi. Jamás 
he ido a Leticia.
ej. Ne sâre câ taha cjùa ñùeraja. 
Nunca he tenido reloj, ni una vez.
—interj. 1 ¡hola!
ej. “¿Ne, noajari mùhù?” nire 
ticoro. “¿Hola, cómo está?” dijo ella.
2 ¿no es así?
ej. Ticoro wahaa wahare. ¿Ne? Ella 
se fue. ¿No es así? antón. ã.

ne câiro [] s.m. ninguno.
ej. Ne câiro yùhùre yoadoho 
duaerara. Ninguno quiere ayudarme. 
s.f. ne câcoro.

ne waro [] adv. nunca 
(enfáticamente).
ej. Ne waro ta duaerare. Él nunca 
(enfáticamente) quiso venir.

ne yariaerara [] v.i. ser 
inmortal.
ej. Cohamacù cahapù jina ne 
yariaeraja. Cuando estamos donde 
Dios, somos inmortales.

nehnena [] v.t. lamer.
ej. Diero pohcare nehnena. El perro 
lame la fariña. v.caus. nehona. V. 
nehona.

nehona [] v.caus. causar 
lamer.
ej. Core to wamo picapù soha yù 
ñahmanore co mehne nehojaro. 
(Quiero) que él se meta su dedo en el 
agua y toque mi lengua (lit. que me 
haga lamer el agua). V. nehnena.

nesu [] s.inan. pañuelo.
ej. To nesu mehne wihãrirocãre pahã 
cohãre. Secó al niño con el pañuelo.

ni bocara [] v.t. adivinar.
ej. Mipùre wihiinare ni bocaga. 
Adivina quién acaba de llegar. sinón. 
masieraparota yahura, ñùeraparota 
yahura.

ni duara [] v.t. significar.
ej. ¿Dohse ni duajari ahri quiti? 
¿Qué significa este cuento?

ni dùcatara [] v.t. 
1 defender.
ej. “Tó sehe niena tjia. Noano 
buhera tiro”, ni dùcatahi tirore. 
“No digan eso (lit. así). Él enseña 
bien”, yo dije defendiéndolo. sinón. 
yahu dùcatara.
2 interrupir.
ej. To pocoro to durucuro watoi 
to macùnocã ticorore “Iõ”, ni 
dùcatare. Mientras hablaba la mamá, 
su hijito la interrumpó diciendo: 
“Mamá”. sinón. durucu dùcatara, 
durucua taha cohtara.

ni ñona [] v.t. 1 hablar (ante 
el público).
ej. Paulo Atenapù payù judio masa 
jierainare Cohamacù yare ni ñoha. 
En Atena Paulo hablaba (de) la 
palabra de Dios a los no judíos. sinón. 
durucu ñona.
2 leer (publicamente).
ej. Macanacãre buheriro buheri 
tjure ni ño dutire buherirore. El 
profesor mandó al estudiante leer el 
libro. V. buhera, ni ñùna, ñùna.

ni ñùna [] v.t. leer (para 
aprender en público o no).
ej. Ahri tjure ni ñùga. Lee este libro. 
V.pal.prin. ñùna. V. ni ñona, nina1.

ni wama pisura [] 
v.t. llamar.
ej. Tina ti macùnore Carlos ni 
wama pisura. Ellos llaman a su hijo 
“Carlos”. V. wamoahna.

nasamo
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niji pocoro [] s.f. una 
que está embarazada, encinta, 
preñada.
ej. Ticoro niji pocoro jiparota 
tuaro dahrara. Aunque ella está 
embarazada, trabaja mucho.
ej. Ticoro niji pocoro jiro 
dohatirirore ñù masierara ticoro. 
Cuando ella está encinta, no debe 
mirar a un enfermo.
ej. Ahricoro wachù niji pocoro jira. 
Mahanocã dùhsara to ñahahto. Esta 
vaca está preñada. Pronto va a tener 
cría. pl. niji pocosanumia. sinón. 
sawênicoro. V. masùnore boca tara.

niji sia yùhdùara [
] v.i. ser flojo, floja; 
perezoso, perezosa.
ej. Dahra cohtariro niji sia 
yùhdùara. Dahra duaerara. El 
obrero es muy flojo. No quiere 
trabajar.

niji siachù yoara [] 
v.t. amansar, domar, domesticar.
ej. Tiro bure niji siachù yoaro nina. 
Él está domesticando a la guara. 
sinón. masa sitichù yoara.

niji siariro [], niji 
sùariro s.m. 1 alguien flojo, 
perezoso.
ej. Tiro ne dahra duaeraro niji 
siariro jira. Él no quiere trabajar 
y es un perezoso. sinón. capa 
bùjùriro.
2 alguien consentido.
ej. Tiro to pùcùsùma ti dutiro 
sehe yoa duaeraro niji siariro 
jira. Él es consentido porque no 
quiere hacer lo que sus padres 
mandan. pl. niji siaina. s.f. niji 
siaricoro.

niji siaro dero [] 
adv. afablemente, con paciencia, 
suavemente (sin rabia).
ej. Macanacãre niji siaro dero 
yoaga. Tenga Ud. mucha paciencia 

con los niños. sinón. niji siaro 
mehne.

niji siaro mehne [
], niji siaroca mehne 
adv. afablemente, con paciencia, 
suavemente (sin rabia).
ej. Macanacãre noano ñù wihboga 
niji siaro mehne. Cuida los niños 
muy afablemente. sinón. niji siaro 
dero.

niji siãna [] v.i. abortar 
(un bebé).
ej. Tia sâ cjùa tamahno niji siãhre. 
Llevaba tres meses de embarazo 
cuando abortó.

niji suhtiro [] s.inan. 
útero.
ej. Nijinocã to pocoro niji suhtiroi 
bùcùaro nica. El niño está creciendo 
en el útero de su mamá. pl. niji 
suhti.

niji sùariro V. niji siariro.
niji wahcõricoro [

] s.f. una mujer que 
está empezando a dar luz.
ej. Yù poco niji wahcõricoro jiro, 
co wariro cahapù waharohca. Mi 
mamá está empezando a dar luz y va 
adonde el médico. pl. niji wahcõa 
numia.

nijina [] v.i. piar.
ej. Micha ñamine carapocacã tuaro 
nijire. Los pollitos piaron mucho 
anoche.

nijinocã [] s.an. niño o 
niña.
ej. Nijinocã jiro to pùcùsùma 
mehne jia tiha. Cuando era niño, 
vivía con sus padres pl. macanacã.

nijinocã to coãri wahwa 
[  ] 
s.inan. cuna.
ej. Nijinocã to coãri wahwai 
jira. El niño está en su cuna. pl. 
macanacã ti coãa wahwari. sinón. 
carîni wahwa. V.pal.prin. wahwa.

 nijinocã to coãri wahwa
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nijinocãre boca masieraricoro 
[] 
s.f. mujer estéril.
ej. Sara nijinocãre boca 
masieraricoro jiha. Sara era 
estéril. uso: ‘pohna marienicoro’ 
implica que una mujer es estéril 
y ellos pueden decirlo con este 
sentido aunque literalmente sólo 
significa “una mujer sin hijos o 
una mujer que no tiene hijos”. pl. 
nijinocãre boca masiera numia. 
s.m. nijinocãre boca masieriro. 
sinón. pohna boca masieraricoro, 
pohna dahre masieraricoro, 
pohna marienicoro. V. dicha ti 
masiedù.

nijinocãre cohtaricoro [
] s.f. niñera.
ej. Nijinocãre cohtaricoro sã 
pohnare noano ñù wihbora. Nuestra 
niñera cuida muy bien nuestros niños. 
pl. macanacãre cohtaa numia. sinón. 
dainacãre cohtaricoro, macanacãre 
cohtaricoro.

Nijipoa [] s.inan. Taina o 
Tahina (caserío de wananos en el 
río Vaupés).
ej. Nijipoa Mene Coahna Ñoaca 
doca curero jiro Baha dia bui jira. 
El caserío Taina queda un poco abajo 
del casarío Taracuá y arriba del caño 
Tucunaré.

nima V. ñima.
nima sãana V. ñimare sãana.
nima tira V. ñima tira.
nina1 [] v.t. 1 decir.

ej. “Wahai nija”, nire tiro. “Me 
voy”, dijo él.
2 afirmar.
ej. “Pa somanai cùhma pihtirohca”, 
ni masierara masa. Nadie puede 
afirmar que el verano se acabará la 
semana entrante.
3 prometer.
ej. “Mùsare ñùi wahaihtja”, nii 

nija mùsare. Les prometo que iré a 
visitarles.
4 significar.
ej. Ahri quitire “Õ sehe nino nica”, 
ni ne masieraja sã. Nosotros no 
sabemos qué significa este mensaje.
5 leer.
ej. “Ahri pûre niga yùhùre”, nire 
buheriro. “Lee esta página para 
mi”, dijo el profesor. V. ni ñona.
ãta yoaihca, nina comprometer.
ej. “Ãta yoaihca”, nihi. Ã jicù 
duhu masieraja. Yo comprometí. 
Por eso no puedo negarlo (dejarlo).
ãta jira, nina conceder.
ej. “Ãta jira”, nire jùna. “Concedo”, 
dijo por fin.
buhiri tiriro jira, nina 1 culpar.
ej. Pairore “Buhiri tiriro jira”, 
ni dutierara Jesu. Jesús manda 
no culpar a otro. sinón. buhiri ti 
dutira.
2 denunciar, reprobar.
ej. Ticoro yacarirore “Buhiri tiriro 
jira”, nire ticoro. Ella denunció al 
hombre que la robó.
Cohamacù mariahna, niriro un 
ateo.
ej. “Cohamacù mariahna”, niriro 
Cohamacù ya wùhùpù wahaerara. 
Una persona que es atea no va a la 
iglesia.
jai, nina 1 aceptar. 
ej. Bose nùmùre to pjirocachù “Jai”, 
nihi. Cuando me invitaron a la fiesta, 
acepté.
2 consentir.
ej. To pùcùrore to wahahtore to 
sinichù “Jai”, nire tiro. Cuando le 
pidió a su padre que le diera permiso 
para ir, él consintió.
painare yùhdùrùcaja, ni 
tùhoturiro alguien orgulloso.
ej. “Painare yùhdùrùcaja”, ni 
tùhoturiro ne cuierara. Él que es 
orgulloso nunca tiene miedo.

nijinocãre boca masieraricoro
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potocã tjira, nina creer.
ej. To ã ni buhechù tirore tùho 
duaerare. “Potocã tjira”, nierare. 
Cuando enseñó así, no quiso creerlo. 
No dijeron: “Es verdad”. sinón. tùhora.
suai tjiga, nina apaciguar.
ej. To suachù ñùno, “Suai tjiga”, 
nihre tirore. Cuando se enojó, él lo 
apaciguó. V. bosara.
wahai nija, nina decir adiós.
ej. “Wahai nija”, nino wahaa 
wahare. Nos dijo adiós y se fue.
wiho jiriro jija, ni tùhotura 
humillarse.
ej. Cohamacùre wahchechù yoa 
duana “Wiho jiina jija”, ni tùhoturo 
cahmana marine. Para complacer a 
Dios debemos humillarnos.
Cohamacù mùhùre noano 
wahachù yoajaro, nina bendecir.
ej. “Cohamacùre mùhùre noano 
wahachù yoajaro”, nija. Dios le bendiga.
noano dahrariro jira, to nia 
recomendación.
ej. Yù ñarairo ji mùhtariro “Ahriro 
noano dahrariro jira”, to nia mehne 
yùhùre dahraare ware paina. Con la 
recomendación de mi patrón anterior 
me aceptaron otros para trabajar.

nina2 [] v.aux. estar (verbo 
auxiliar).
ej. Tiro buhero nina. Él está 
estudiando. gram. Este verbo 
auxiliar siempre se encuentra al 
final de la frase verbal indica que 
la acción continúa. Véase “Notas 
sobre la gramática wanana”, 
sección 2.3.

niñeru [] s.inan. dinero, 
fondos, plata.
ej. To dahrachù niñerure wapare. 
Cuando él trabajó, le pagaron dinero.
ej. Tíre mari nuchùhtire niñeru 
maeraja mari. No tenemos fondos 
para comprar aquella cosa.
ej. Niñeru ne mù sùerara jipihtia 

mù cahmari cjirire mù nuchùhto 
sehe. La plata no alcanza para 
todo lo que Ud. quiere comprar. de: 
portugués. pl. niñeru pûri.

niñeru borucuriro [
] s.m. despilfarrador.
ej. Wahmùno jiro niñeru borucuriro 
jire. Cuando él era joven, fue 
despilfarrador. pl. niñeru borucuina. 
s.f. niñeru borucuricoro. sinón. 
niñeru yoa siteriro.

niñeru cjoa [] s.inan. 
moneda. sinón. niñeru tù, daacã. 
V.pal.prin. cjoa. V. cohtotahti, pari 
cjoa.

niñeru mahñori pû [
] s.inan. dinero falso.
ej. Niñeru mahñoa pûrine yoaina 
dutiare yùhdùrùcaina jira. Los que 
hacen dinero falso desobecen la ley. 
pl. niñeru mahñoa pûri. V.pal.prin. 
pûcã. V. pari pû.

niñeru pû [] s.inan. billete.
ej. Ahri pû niñeru pû wapa ti 
yùhdùara. Este billete vale mucho. gen. 
niñeru. V.pal.prin. pûcã. V. pari pû.

niñeru tù [] s.inan. moneda.
ej. Niñeru tùri mehne wapare 
ticoro. Ella pagó con monedas. sinón. 
niñeru cjoa. V. cohtotahti, daacã, 
pari cjoa, pari tù.

niñeru yoa siteriro [
] s.m. despilfarrador. pl. 
niñeru yoa siteina. sinón. niñeru 
borucuriro.

niriro seheta [] (to 
niriro seheta) adv. según.
ej. Tiro to niriro seheta wùhùre 
dahrere tina. Hicieron la casa según 
lo que dijo él. gram. Cuando un 
pronombre posesivo ‘to’ está al lado 
de este adverbio ‘niriro seheta’, 
el pronombre funciona como el 
sujeto de la oración y ya no indica 
posesión. Véase “Notas sobre la 
gramática wanana”, sección 1.3.2.

 niriro seheta
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niti [] s.inan. ceniza.
ej. To wùhù jâa wahare. Ã jiro niti 
dihta tjuara. Su casa se quemó y 
solamente quedan las cenizas. uso: 
‘niti’ hace referencia cuando el 
fuego se apagó (cenizas). ‘picha 
niti’ hace referencia cuando todavía 
hay fuego (brazas). pl. niti peri. V. 
picha niti.

niti dùsoria [] s.an. 
nombre de un grupo de wananos.
ej. Niti dùsoria Santa Crui jira. Los 
del grupo wanano ‘niti dùsoria’ viven 
en Santa Cruz.

niti pohcaro siri pohcaro 
[], niti 
pohcaro siri manano s.inan. 
carbón, carbonilla, carboncillo 
(todavía quemando).
ej. Niti pohcaro siri pohcaro to bora 
pjachù wùhù jâa wahare. La casa se 
quemó cuando una chispa cayó encima.
ej. Ahri niti pohcaro siri manano 
yajea nina. Ã jiro wihnono tuaro 
to wãchù wù wahcãa wahara. 
Este carboncillo es muy liviano y se 
esparce cuando hay mucho viento. pl. 
niti pohcari sia pohcari. V.pal.prin. 
pohcaro. V. picha niti.

niti wahãna [] v.t. 
manchar (de carbón).
ej. Yoari pja chùa dahrericorore niti 
wahãna. La cocinera que ha cocinado 
por un largo tiempo está manchado 
de carbón.

¿noa? [], ¿noa baro? pron.interr. 
¿quién?
ej. ¿Michapucacã noa baro wihiri? 
¿Quién es él que acaba de llegar? pl. 
¿noa? V. ¿diro?, ¿diro baro?

noa curera [] v.est. mejorar.
ej. Dohatiriro co tiro noa curera. 
El enfermo se mejora tomando el 
remedio.

noa dutira [] v.t. mandar 
saludos, una salutación.

ej. Yù pocore noa dutihi. Le mandé 
saludos a mi mamá. V. noajaro.

noa yùhdùara [] v.est. 
ser elegante, excelente; fantástico, 
fantástica.
ej. Maja noa yùhdùariro 
minichahca jira. El guacamayo es un 
pájaro elegante.
ej. To ya wùhù noa yùhdùari wùhù 
jira. Su casa es excelente.
ej. To muturu ño duaria jira. Ã jiro 
noa yùhdùara. Su motor es uno que 
va rápido. Entonces es fantástico.

noa yùhdùri [] p.p. 
especial, superior.
ej. Bose nùmù jichù yù suhtirore 
noa yùhdùri suhtirore sãahi. Me 
puse mi vestido especial para la fiesta.
ej. Ahri suhtiro noa yùhdùri suhtiro 
jira. Esta tela es de calidad superior.

noaa buhea [] s.inan. 
evangelio.
ej. Cristo noaa buheare buheha. 
Cristo enseñó el evangelio.

noaa wahara [] v.i. 
recuperarse. sinón. masaa wahara, 
noano nina.

noabiaro jira [] v.est. 
prosperar.
ej. Yù wahmi tuaro dahrariro jiro 
noabiaro jira. Mi hermano prospera 
porque trabaja mucho.

noacariro [] s.m. alguien 
adorable, lindo.
ej. ¡Ahricorocã noacaricoro maco 
tijari mùhù! ¡Esta niña (la hija que 
Ud. tiene) es adorable!
ej. ¡Noacaricoro jira mù maco! ¡Que 
linda es su hija! pl. noacaina. s.f. 
noacaricoro.

noajaro [] v.imperativo que 
esté(n) bien, saludos a (él, ella, 
ellos). lit. ¡Que esté/estén bien!.
ej. Mù ya maca macaina noajaro. 
Saludos a los de su pueblo. V. noa 
dutira.

niti
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¿noamajari mùhù? [
] interr. ¿cómo está?, ¿qué tal?
ej. ¿Ne wahcãmajari mùhù? 
¿Noamajari mùhù? ¿Cómo 
amaneció usted? ¿Qué tal? (lit. 
¿Está Ud. bien?).

noana [] v.est. 1 ser bondadoso, 
bondadosa.
ej. Cohamacù noariro to jiare ñona 
marine noano yoaro. Cuando nos 
hace bien, Dios nos muestra que es 
bondadoso.
2 ser/estar bonito, bonita; lindo, 
linda.
ej. Noari suhtirore na tare Juan. 
Juan trajo una tela bonita.
3 ser bueno, buena.
ej. Noari wùhù jira. Es una casa 
buena.
4 ser favorable.
ej. Puhiro jichù noa nina weserire. 
El tiempo de lluvia es favorable para 
el cultivo.
5 ser justo, justa.
ej. Yacarirore mari niñerure machù 
noa nina. Es justo que le quiten el 
dinero al ladrón.
6 estar sano, sana.
ej. Nijinocã dohatiriro cjiro mipù 
noa nina. El niño que estaba enfermo 
ya está sano.
7 gracias. lit. es bueno.
ej. To ã wanocachù “Noana”, nire. 
Cuando se lo regaló, dijo: “Gracias”.

noano1 [] adv. 1 bien.
ej. Noano jira tiro dohatieraro. Él 
está bien si no se enferma.
2 muy, mucho.
ej. Yù macù noano wahchera. Mi 
hijo está muy contento.
ej. Tiro pjíro noano tùhotura. 
Él siente muy, muy bien. sinón. 
yùhdùro, pjíro, tuaro.
noano tùhotura v.i. estar animado, 
animada.
ej. Tinare chùare ti wachù noano 

tùhotura tina. Cuando les dan 
comida, ellos están animados.

noano2 [] s.inan. algo fino, fina.
ej. Mipùre niñerure cjùaja. Ã jicù 
camisa noanore nuchùi tai nija. 
Ahora que tengo dinero, voy a 
comprarme un vestido fino.

noano baju yoara [
] v.i. ser famoso, famosa.
ej. Ahri maca noano baju yoari 
maca jira. Este pueblo es famoso. V. 
baju yoariro, jipihtina ti masiriro.

noano buhe wijara [
] v.i. ser aprobado, 
aprobada; pasar.
ej. Tiro tuaro buhere noano buhe 
wija duaro. Para aprobar (pasar) el 
curso estudiaba mucho.

noano coara [] v.i. 
ser delicioso, deliciosa; sabroso, 
sabrosa.
ej. Yucùcù dicha noano coara. Las 
frutas del árbol son deliciosas.
ej. Wachù dihi noano coara. La 
carne de danta es muy sabrosa.

noano dero [] adv. 
cuidadosamente.
ej. Pjawáre noano dero ñaha 
wajãno cahmana tjoari nina. 
Tenemos que coger y matar el 
pescado guabina cuidadosamente 
para que no pique.

noano durucuerara [
] v.i. chapurrar.
ej. Coã tariro paina ya dùserore 
noano durucuerara. Él que llega por 
primera vez chapurra el idioma de 
otros.

noano durucura [] 
v.t. elogiar, loar.
ej. Tiro Cohamacùre noano 
durucure tirore ño payoro. Él elogió 
a Dios para mostrar respeto hacia él.
ej. Ahri basaa Cohamacùre ti noano 
durucuhti basaa jira. Estos cantos 
son para loar a Dios.

 noano durucura
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noano jichù yoara [
] v.t. ser de provecho.
ej. Pêcho wihãrirocãre noano jichù 
yoara. La leche es de provecho para 
el niño.

noano jira [] v.est. vivir 
en paz; estar seguro, segura; ser 
tranquilo, tranquila.
ej. Mipùre noano jija mari. Cahma 
wajãno mariahna. Ahora vivimos en 
paz. Ya no hay guerra.
ej. Õi niñeru yù wihboa noano 
jirohca. La plata que yo guardo aquí 
estará segura.
ej. Noano dahrariro, ñano 
yoaerariro noano jira. El hombre 
que trabaja bien y no es vicioso, vive 
tranquilo. antón. cahma wajãno.

noano mahño cû ni durucura 
[] 
v.t. adular, halagar.
ej. Tiro to yare na duaro noano 
mahño cû ni durucure. Él la aduló 
porque quiso obtener sus cosas 
(propiedad). V. tùho ji coaropù 
durucura.

noano masina [] 
v.t. estar seguro, segura (de lo que 
sabe).
ej. Yùhù noano masija coro tahtore. 
Yo estoy seguro que va a llover.

noano masiriro [] 
s.m. alguien listo, sabio.
ej. Nijinocã noano masiriro jira. El 
niño es muy listo.
ej. Noano masiina wùriare yoa 
dùcaina jiha. Los sabios inventaron el 
avión. pl. noano masiina. s.f. noano 
masiricoro.

noano nina [] v.est. 
recuperarse.
ej. Dohatiriro noano nina. El 
enfermo está recuperando la salud. 
sinón. masaa wahara, noaa wahara.

noano taga, nina [] 
v.t. dar la bienvenida.

ej. Macanacãre buherirore “Noano 
taga,” nihi. Dimos la bienvenida al 
profesor.

noano ti jia tihtire [
] s.inan. bienestar.
ej. Masa noano ti jia tihtire buheha 
Ñu paina Jesu yainare. Juan 
enseñaba sobre el bienestar a los que 
pertenecen a Jesús.
ej. Cristo masa noano ti jia tihtire 
buheha tinare. Cristo enseñaba a la 
gente para que tuvieran bienestar.

noano tùho masiriro [
] s.m. alguien inteligente.
ej. Noano tùho masiriro jira tiro. Él es 
muy inteligente. pl. noano tùho masiina. 
s.f. noano tùho masiricoro. sinón. 
noano tùhoturiro, tùho masiriro.

noano tùho nùnùna [
] v.t. fijarse (en lo que dice).
ej. Mùhùre ti dohse nihtire noano 
tùho nùnùga bori nicù. Fíjese en 
lo que le van a decir para que no se 
olvide.

noano tùhora [] v.t. 
creer bien. sinón. potocã tùhora, 
quihõno tùhora.

noano tùhoturiro [] 
s.m. alguien inteligente. pl. noano 
tùhotuina. s.f. noano tùhoturicoro. 
sinón. noano tùho masiriro, tùho 
masiriro.

noano wa wiora [] 
v.i. dar aprobación.
ej. Profesor yùhùre noano wa wiore 
yù buhe wijachù yoaro. El maestro 
me dio su aprobación, permitiéndome 
salir de la clase. sinón. yùhdùchù 
yoara.

noano wacûa cjùariro [
] s.m. alguien que 
tiene buena memoria. sinón. noano 
wacûriro.

noano wacûriro [
] s.m. alguien que tiene 
buena memoria.

noano jichù yoara 
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ej. Ahriro wihãrirocã noano wacûriro 
jira. To buherire ne boerara. Este niño 
tiene una buena memoria. Nunca olvida 
lo que se le ha enseñado. pl. noano 
wacûina. s.f. noano wacûricoro. 
sinón. noano wacûa cjùariro.

noano waharohca, ni 
tùhoturucuriro [
] s.m. 
un optimista.
ej. “Noano waharohca”, ni 
tùhoturucuriro cahyaera curera. El 
optimista no se pone muy triste. pl. 
noano waharohca, ni tùhoturucuina. 
s.f. noano waharohca, ni 
tùhoturucuricoro. antón. ñano 
waharohca, ni tùhoturucuriro.

noano yoadohora [
] v.t. apoyar.
ej. Mari pùhtoro to sãachù tirore 
noano yoadohonahca. Cuando él sea 
nuestro jefe, vamos a apoyarlo.

noano yoara [] v.t. 
aprobar.
ej. Tuaro buhehi ahri cursore noano 
yoa duacù. Para aprobar el curso, 
estudié mucho.
—v.i. tener cuidado.
ej. Noano yoaga “Borari”, nicù. 
Tenga cuidado que no se caiga.

noano yùhtiriro [] 
s.m. alguien obediente.
ej. To macùno noano yùhtiriro 
jira. Su hijo es obediente. pl. noano 
yùhtiina. s.f. noano yùhtiricoro.

noanohca [] v.est. no 
importa. lit. estará bien.
ej. Coro tapachùta noanohca. 
Wahajihna. No importa. Aunque 
llueva, vamos.

noari bùgù ñùna [] 
v.t. mirar (con ojos bien abiertos).
ej. Surara ti picharocachù cùaa, 
noari bùgù ñùha tiro. Cuando los 
soldados tiraron, él se sorprendió y 
miró con ojos bien abiertos.

noari dacho [] s.inan. 
bonanza.
ej. Coro tari baharopùre noari 
dacho jira. Después de la tormenta, 
hay bonanza. pl. noa dachori.

noari dacho jira [] 
v.est. hacer buen tiempo.
ej. Michare noari dacho jira. Está 
haciendo buen tiempo hoy.

noari wapa [] s.inan. 
lugar nivelado, nivelada; patio, 
plaza.
ej. Dica papero noari wapa jira. 
La cancha de volibol es un lugar 
nivelado.
ej. Wùhù cahai jiri wapai noari 
wapai payù cohori jira. En el patio 
de la casa hay muchas flores.
ej. Leticiai Cohamacù wùhù cahai 
noari wapa jira. En Leticia hay una 
plaza cerca de la iglesia. V.pal.prin. 
wapa2. V. pari wapa.

noari wapa saha potora [
] v.t. emparejar.
ej. Wùhùre mari dahrehto pano 
noari wapa saha potonahca. 
Antes de construir la casa, vamos a 
emparejar el sitio.

noaricoro jira [] v.est. 
ser bonita.
ej. Ticoro yoa ñoricoro jiro 
noaricoro jira. Ella es una actriz y es 
bonita. pl. noaa numia jira.

noariro [] s.m. alguien bueno. 
pl. noaina. s.f. noaricoro. antón. 
ñariro. V. masa noariro.

¿noho majaina? [] 
s.an.pl. tamaño, ¿que tamaño? (de 
seres animados).
ej. ¿Yaya noho majaina jiri? Diero 
majaina jihre. ¿De que tamaño eran los 
jaguares? Eran del tamaño del perro.
ej. Macanaca õ majaina jira. Los niños 
son de este tamaño. s.m.sing. puriro 
(¿Noho puriro?), s.f.sing. puricoro 
(¿Noho puricoro?). V. majaina.

 ¿noho majaina?



 Wanano–Español

156

¿noho puriro? [] interr. 
¿qué tamaño? (de ser animado 
masculino).
ej. ¿Zaqueo, noho puriro jijari tiro? 
¿De qué tamaño es Zaqueo?
ej. ¿Dahpo suhti noho maja jiare 
cahmajari mùhù? ¿Qué tamaño 
de zapatos quiere Ud.? an.pl. noho 
majaina ‘¿qué tamaño?, animado 
plural’, inan.pl. noho maja jia ‘¿qué 
tamaño?, inanimado plural’, an.f. 
¿noho puricoro? ‘¿qué tamaño?, 
femenino’. V. puriro.

¿noho puro? [] interr. 
¿cuánto?
ej. ¿Caracacoro noho puro wapa 
tijari? ¿Cuánto vale la gallina?

nohoi [] adv. donde, adondequiera.
ej. Nohoi mù waha dutiroi 
wahaihtja. Voy donde Ud. me mande 
que yo vaya.
ej. Nohoi yù waharoi wahara yù 
diero. Adondequiera que yo vaya, va 
mi perro. uso: ‘nohoi’ indica algo 
cerca y ‘nohopù’ indica lejos del 
hablante. V. jiro, nohopù.

¿nohope? [] interr. ¿cuántos? 
(inanimados).
ej. ¿Nohope wùhùse jijari tópù? 
¿Cuántas casas hay allá?

¿nohope tahari? [] 
interr. ¿cuántas veces?
ej. ¿Nohope tahari Mitúpù sùjari 
mùhù? ¿Cuántas veces ha ido usted 
a Mitú?

¿nohopeina? [] interr. 
¿cuántos? (animados).
ej. ¿Nohopeina buheina buhea 
nijari mipùre? ¿Cuántos alumnos 
están estudiando ahora?

¿nohopù? [] interr. ¿adónde?, 
¿hacia dónde?
ej. ¿Nohopù wahai nijari mùhù? 
¿Adónde vas?
ej. ¿Nohopù wahajari ahrina masa? 
¿Hacia dónde va esa gente? V. nohoi.

nu [] adv. muy; mucho, mucha.
ej. Ahri macai mari dohatichù 
nu ñana. Es muy malo cuando nos 
enfermamos en este pueblo.

nuchùra [] v.t. comprar.
ej. Wese maeraro wesere nuchùre 
ñarairo. El colono compró una 
chagra porque no la tenía (lit. no 
había).

nuhana [] v.t. 1 partir, 
quebrar.
ej. Pão curi pùhãri curi to jichù, tí 
curire nuhare chùro taro. Cuando el 
pan estaba tostada, (él) lo partió y lo 
comió.
ej. Wesere coharo yucùrire nuha 
cohã jâno nire pichacapù. Mientras 
estaba limpiando la chagra, estaba 
quebrando los palos y echándolos al 
fuego.
2 fracturarse.
ej. Pairo tiro mehne cahmacheno, 
to yachù cohãre cjã nuhare. 
Cuando él peleaba con otro, se 
fracturó el hueso del brazo (de él 
mismo).

nuhmina [] v.t. aplicar 
(achiote a la cara).
ej. Wesepù ti wahahto pano, ti 
pocoro to pohnare nuhmina. Antes 
de ir a la chagra/sembrada, su mamá 
aplica achiote a la cara a sus hijos. V. 
wahma sitia.

nuhmino [] s.f. muchacha 
(soltera después de tener trece 
años).
ej. Nuhmino quince cùhmari 
cjùaricoro jira. La muchacha tiene 
quince años. pl. nuhmia. s.m. 
wahmùno. V. bùcù nuhmino, 
numino.

nuhnu boraara [] v.i. 
derrumbarse.
ej. Pahãri casario nuhnu boraa 
wahare. El puente (sobre el caño) se 
derrumbó.

¿noho puriro?
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nuhnua [] s.inan. rabia 
(enfermedad).
ej. Diero nuhnua dohatiriro wisiaro 
bahca duara. Un perro que se 
enferma de rabia está confundido y 
quiere morder (a otros).

nuhnuna [] v.i. fracturarse.
ej. To ñùchùcù cohã nuhnua 
wahare. Le fracturó su pierna (tibia).

nuhpi [] s.inan. gancho.
ej. Yucùri waja mùori nuhpi jira. 
Ese gancho sirve para sacar los trozos 
del río.
ej. Ùrêne wajari nuhpi mehne ùrêne 
wajara. Se cosecha (lit. Se hace bajar) 
la fruta chontaduro con un gancho.
—s.an. pez agujón. Ctenolucius 
hujeta.
ej. Nuhpia buicã pahsaina, miare 
chùina jira. Los pescados agujón, los 
que flotan en el agua superficialmente, 
son los que comen sardinas.
nuhpi [], nuhpi pjî s.inan. 
lengüeta.
ej. Yohgari yawi nuhpi mariachù 
wahi witia wahara. Si el anzuelo no 
tiene lengüeta, el pescado se zafa.

nuhpi mehne tùã pahrê boroora 
[
] v.t. cosechar (con gancho, 
chontaduro, guama, naranja). sinón. 
nuhpi mehne waja boroora.

nuhpi mehne tjara [
] v.t. enganchar, cosechar (con 
gancho, naranjas y limones).
ej. Narañare tjara nuhpi mehne. 
Engancha la naranja con un gancho.
ej. Irimoa core sihni duaro 
irimoapocare nuhpi mehne tjare. 
Él cosechó limones con un gancho 
porque quiso tomar jugo de limones. 
V. tjara.

nuhpi mehne waja boroora 
[] 
v.t. cosechar (con gancho, 
chontaduro).
ej. Ùrêõ mùariõ to jichù nuhpi 
mehne waja borooro cahmana. 
Hay que cosechar el chontaduro 
con un gancho porque la palma de 
chontaduro es alta. sinón. nuhpi 
mehne tùã pahrê boroora.

nuhpi pjî V. nuhpi.
nuja tua [] s.inan. abono.

ej. Nuja tua mehne mari wesere 
noano duchù yoaja. Con abono 
hacemos que crezcan bien nuestras 
chagras.

nuja tura [] v.t. abonar, 
fertilizar.
ej. Mù wesere nuja tuga. Pichaca 
jâri niti mehne nuja tuga. Abone 
su chagra. Abónela con carbón del 
fuego.
ej. Ahri toaare nuja tuga. Fertilice 
este sembrado.

nuju sùra [] v.i. sentarse. 
sinón. dujira. V. puhsa nuju sùra.

numia mehna ñano yoariro s.m. 
hombre que comete fornicación. s.f. 
mùa mehne ñano yoaricoro.

numiare paperiro [
] s.an. mujeriego.
ej. Tiro payù numiare paperiro jira. 
Él es un mujeriego. Tiene muchas 
mujeres. (lit. Él es un mujeriego 
con muchas mujeres.) pl. numiare 
papeina.

numino [] s.f. 1 hembra.
ej. Pùaro yeseare cjùara, numino 
câcoro ã jichù mùno câiro. (Él) 
tiene dos cerdos, una hembra y un 
macho.
2 mujer.
ej. Numia diapù suhti cosaa 
wahare. Las mujeres fueron al río a 
lavar la ropa. Fertilice este sembrado. 
pl. numia. V. nuhmino.

 numino
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numino mehne ñano yoariro 
[] s.m. 
adúltero.
ej. Numino mehne ñano yoariro 
noano wahche masierara. El 
adúltero no puede estar contento. 
pl. numia mehne ñano yoaina. s.f. 
mùa mehne ñano yoaricoro. sinón. 
wùana tiriro. V. pairo namono 
mehne ñano yoaa, wùana tira.

numino yaro [] s.inan. 
vulva.
ej. Panopù macaina câhù numino 
yarore dùcataha wasoro cahsaro 
mehne. Los antepasados también 
cubrieron la vulva de la mujer con un 
taparrabo. pl. numia ya.

numucu V. ñumucu.
nuna [] v.t. 1 alimentar, nutrir.

ej. Carapocare mari noano nuchù 
noano dihi tiina wahara. Cuando 
alimentamos bien a los pollos, se 
engordan.
ej. Wihãrirocãre noano nuno 
cahmana. Hay que nutrir bien al bebé.
2 criar.
ej. Conejoare nu masieraja õpùre. 
No puedo criar conejos aquí.

nunana [] s.an.pl. tábanos. 
Tabanus sp.
ej. Nunanairo yùhùre caribobiare. 
El tábano me molestó mucho. sing. 
nunanairo. V. coto nunana, wachù 
nunana.

nunù [] s.inan. pene.
ej. Bùcùro nunù baa mùna mehne 
yariaa wahare. El viejo se murió por 
una enfermedad de pene pudrido. pl. 
nunù yucù.

nurena [], durêna v.i. 
murmurar, quejarse.
ej. Noa chùare ti waerachù ñùno 
dohatiriro nure cohtare. El enfermo 
se quejó porque no le dieron buena 
comida.

nùco [] s.inan. isla.
ej. Pjiri mapù nùcopo payù jira. 
Hay muchas islas en el mar. pl. 
nùcopo.

nùcù [] s.inan. bosque, monte, 
selva.
ej. Nùcùpù waha, wesepù sùre. 
Se fue al monte y llegó a la chagra. 
sinón. macaroca.

nùcù macariro [] 
s.m. 1 animal silvestre, fiera.
ej. Yese nùcù macariro sua nina. El 
cerdo silvestre es una fiera.
2 guerrillero.
ej. Masa nùcù macaina jia 
marine wajã duaboca. Cuando los 
guerrilleros estén, tal vez quieren 
matarnos. pl. nùcù macaina. s.f. 
nùcù macaricoro. sinón. macaroca 
macariro, wajãri masa.

nùcù nina [] v.est. ser 
pesado, pesada.
ej. Ahri tuturure yù tjurocachù 
yoadohoga yùhùre. Nùcù yùhdùara 
tù. Ayúdeme a empujar este tronco. 
Es muy pesado.

nùcùno [] adv. peso.
ej. Yore nùcùno mehne duaeraja 
sã. No es por peso que vendemos el 
maíz.
nùcùno dero seriamente.

nùhco [] s.inan. raíz.
ej. Yucùcù nùhcori co wihmina. 
Las raíces del árbol chupan el 
agua.

nùhcopea [] s.an.pl. pulgas. 
Ctenocephalides Canis (de perros).
ej. Payùbia nùhcopea tira diero. 
El perro está lleno de pulgas. sing. 
nùhcopeairo.

numino mehne ñano yoariro 
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nùjaahna [] v.i. 1 ser 
afluente, desembocar.
ej. Dia Posai Sohãria nùjahna. El río 
Querarí es afluente del río Vaupés.
ej. Sohãria Dia Posai nùjahna. El río 
Querarí desemboca en el río Vaupés.
2 entrar (un afluente).
ej. Õ buipù Sohãriapù nùjare tiro. 
Arriba de aquí él entró al río Querarí 
(del río Vaupés).

nùmùri [] s.inan. pez platanote. 
Nannostomus harrisoni.
ej. Nùmùria jûare, ewùri câhùre 
chùra. Los peces platanote comen 
lombrices y moho.

nùnù tira [] v.t. 1 perseguir.
ej. Wachùre nùnù tire. Wiho mejeta 
duhtinocare. Persiguieron a la danta, 
pero se escapó.
2 seguir.
ej. Wesepù to poro to wahachù to 
diero ticorore nùnù tira. El perro 
sigue a su dueña cuando se va a la 
chagra.

nùoana [], nùona v.t. casarse 
(con una viuda).
ej. To bahùrore to wahmino cjiro 
namonore nùoano cahmana. Es 
necesario que el hermano menor 
se case con la viuda del hermano 
mayor.

nùona1 [] v.t. esconder, ocultar.
ej. To yacarire nùori jire. Él 
escondió lo que robó.

nùona2 V. nùoana.

nùreana [] v.i. 1 torcerse.
ej. Yoari pjî mehne yucùcùre yù 
cjãchù nùrea wahare. Cuando yo 
estaba tumbando el árbol con el 
machete, se torció el machete.
2 abollarse.
ej. Comaa biato wahma biato to 
jipachùta nùreachù yoare mùhù. 
Aunque la olla de aluminio es nueva, 
se abolló. (lit. Ud. la hizo abollar.).

nùtena [] v.t. patear, golpear 
(con el pie).
ej. Dicare nùterocari jire. Pateó la 
pelota.

nùtù tiãna [], nùtù tùãna 
v.t. quitar (escama).
ej. Wahire nùtù tiãga. Quite la 
escama del pescado. sinón. nùtùri 
wùhara, nùtùri cohãna. V. nùtùri 
tira, wahi nùtù.

nùtùri cohãna [] v.t. 
quitar (escama). sinón. nùtù tiãna, 
nùtùri wùhara. V. wahi nùtù.

nùtùri tira [] v.i. tener 
escama.
ej. Bohtea nùtùri tiina jira. Los peces 
guaracú tienen escama. sinón. nùtù 
tiãna. V. nùtùri cohãna, wahi nùtù.

nùtùri wùhara [] v.t. 
quitar (escama).
ej. Wahire ti chùhto pano wahi 
nùtùrine wùhara. Antes de comer el 
pescado, ellos quitan la escama del 
pescado. sinón. nùtù tiãna, nùtùri 
cohãna. V. wahi nùtù.

ña [] s.inan. ortiga.
ej. Ti wamomaca to purîchù ña 
mehne wisõna masa. Cuando les 
duele la mano, la gente se aplica la 
ortiga. pl. ña peri.

ña curera [] v.est. ser inferior.
ej. Ahri suhti ña curea jira. Esta 

ropa es de calidad inferior.
ña cû ñùna [] v.t. palpar, 

tentar, tocar.
ej. Biatore ña cû ñùga “¿Yùsùjari?” 
nicù. Tiente la olla para ver si está 
fría (o caliente). sinón. dahra ñùna, 
pihara. V.pal.prin. ñùna. V. chù ñùna.

Ñ - ñ

 ña cû ñùna
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ña dihora [] v.t. apretar.
ej. Papera pûi mù wamo pica 
mehne ña dihoga. Apreté el papel 
con su dedo. V. arê diho dapora, 
bahca dihora, dota dihora, ñaha 
dihora, tju dihora, tù dihora, tùã 
dihora, wa dare dahra dihora, waja 
dihora.

ña miona [] v.t. sumergir.
ej. Wahire ña mioga biatoi to 
noano ñaihto sehe. Sumerja al 
pescado en la salsa de ají para que 
se cueza bien.

ña nina [] v.est. ser malo, 
mala.
ej. Cahachù ña nina. Es malo 
emborracharse.

ña õna [] v.t. 1 aplicar 
(curita).
ej. To tù puhari camino bui wihtã 
õri cahsarore ña õre. Se aplicó la 
curita encima de la herida del pie.
2 sellar.
ej. Mari joarocana ti pûre ña 
õja. Cuando escribimos una carta, 
sellamos la carta.

ña pura [] v.t. exprimir.
ej. Cjùre ña pura wapanio mehne. 
Exprima la mandioca rallada con un 
balay.

ña quiti dahrea [] 
s.inan. chisme.
ej. Ñano quiti dahreare ñù yabira 
Cohamacù. Dios odia los chismes.

ña tihãhna [] v.t. aplastar, 
oprimir.
ej. Emoairore ña tihãre. (Él) aplastó 
la hormiga majiñá.
ej. Biare ña tihãga cuyera mehne 
wahire morena. Oprime el ají con 
la cuchara para mezclarlo con el 
pescado.

ña yùhdùara [] v.est. ser 
terrible. sinón. ñabiara.

ña yùhdùaro [] adv. 
atroz, horrible, tragedia.

ej. Payù surarare ti wajãchù ña 
yùhdùaro jira. Cuando matan a 
muchos soldados, es horrible.
ej. Sohõ jiria wùria to boraa 
wahachù ña yùhdùaro jiha. Cuando 
se cayó aquella avioneta, fue una 
tragedia. sinón. ñabiaro.

ñaa [] s.inan. mal, pecado, 
picardía, vicio.
ej. Yacaa, mahñoa, masùnore 
wajãa, ñaa jira. Robar, mentir, y 
asesinar, son males.
ej. Ñaare ni ñoi tjia macanacã ti 
tùhoroi. No diga picardías delante de 
los niños.
ej. Mari yacapochù ñaa jira. 
Acostumbrarnos a robar es un vicio.

ñaa buhiri marieina marine 
jichù yoara [
] v.t. santificar.
ej. Cohamacù Espíritu buhiri 
marieina marine jichù yoara. El 
Espíritu de Dios nos santifica.

ñaa buhiri marieriro [
] s.an. persona purificada, 
sin culpa.
ej. Jesu masare ñaa buhiri marieina 
jichù yoara tirore wacû tuainare. 
Jesús purifica a la gente que tiene 
fe en él. (lit. Jesús la hace gente 
purificada que tiene fe en él.) pl. ñaa 
buhiri marieina.

ñaa ti yoaa [] s.inan. lo 
malo, pecado.
ej. Ñaa ti yoaare ñù yabira 
Cohamacù. Dios odia el pecado. 
sinón. ñaa yoaa.

ñaa yoaa [], ñaare yoaa 
s.inan. lo malo, pecado. sinón. ñaa 
ti yoaa.

ñaa yoarucua [] 
s.inan. vicio. lit. el hecho de mal 
continuamente.
ej. Cahaa masa ti ñaa yoarucua jira. 
La borrachera es un vicio de la gente.

ñaare yoaa V. ñaa yoaa.

ña dihora



Wanano–Español

161

ñaare yoara [] v.t. 
pecar. lit. hacer el mal.
ej. Mari ñaare yoachù cahmana 
watîno. El diablo quiere que 
pequemos. V. ñariro.

ñaare yoariro [] s.m. 
pecador. lit. uno que hace el mal.
ej. Jipihtina ahri yahpa macaina 
ñaare yoaina jija. En este mundo todos 
somos pecadores. pl. ñaare yoaina. s.f. 
ñaare yoaricoro. sinón. ñariro.

ñabiara [] v.est. ser terrible.
ej. Ahrina wacûenocã ti ã doca 
wahãchù ñabiare. Pùaro yariaa 
wahare. Fue terrible que de repente 
se estrellaron. Murieron dos personas. 
sinón. ña yùhdùara.

ñabiari pahmo mù dapu bajura 
[] 
v.i. estar despeinado, despeinada 
(Ud.).
ej. Maco, wùhawega. Ñabiari 
pahmo mù dapu bajura. Hija, 
péinese. Estás muy despeinada.

ñabiaro [] adv. atroz, 
horrible, tragedia.
ej. Cahma wajãa ñabiaro yoaa nina. 
En la guerra hacen cosas atroces. 
sinón. ña yùhdùaro.

ñaca [] s.an. alguien pícaro, pícara.
ej. Ahriro ñaca ã yoari jire. Este 
pícaro lo hizo así.

ñaco pihtierara [] 
v.i. acabarse rápidamente. lit. no se 
acaba despacio.
ej. To niñeru ñaco pihtierare. Su 
dinero se acabó rápidamente. antón. 
so pihtierara.

ñaco wahtierara [] 
v.i. ser quebradizo, quebradiza. lit. 
no quebra despacio.
ej. Vidru wahwari ñaco wahtierara. 
Los vasos de vidrio son muy 
quebradizos.

ñaha cahmachuna [
], ñaha cahmachura 

v.t. recoger, juntar.
ej. Mipocare ti doca sitechù ñaha 
cahmachuna macanacã. Los niños 
recogen los dulces cuando los riegan. 
V. cahmachuna, saa cahmachuna.

ñaha dapora niñerure sinia taa 
[] 
v.t. secuestrar (para pedir dinero).
ej. Pache pùrore ñaha dapora 
niñerure sinia taa. Secuestran a un 
hombre rico para pedir dinero.

ñaha daporiro [] (ti 
ñaha daporiro) s.m. rehén.
ej. Wùriare ñahare tina. Ã jia 
tiai wahaina ti ñaha dapoina 
wahare. Secuestraron un avión y los 
pasajeros quedaron como rehenes. 
gram. Solamente tiene este sentido 
cuando el sustantivo está poseido 
‘ti ñahariro’. pl. ti ñaha dapoina. s.f. 
ti ñaharicoro.

ñaha diho cûna [] 
v.t. coger apretando (algo en el 
suelo, piso).
ej. Wahiquirocãre soaro mehne 
ñaha diho cûga wijari nicù. De prisa 
coge y aprieta el pequeño animal (en 
el suelo) para que no salga. V.pal.
prin. cûna.

ñaha dihora [] v.t. 
agarrar (con fuerza), agarrar y 
apretar.
ej. Yucùcùre ñaha dihoga wachùre 
cjãcù. Para pegarle a la danta, agarre 
con fuerza el palo.
ej. To mipocare ñaha dihore “Paina 
mári”, nino. Agarró y apretó su dulce 
para que los otros no se lo llevaran. 
V. ña dihora.

ñaha matona [], ñaha 
mùtona v.t. agarrar y apretar 
fuertemente.
ej. Yù wamomacare ñahano tuaro 
ñaha matore tiro. Él agarró mi mano 
y la apretó fuertemente. V. dahra 
bara, dahra matona.

 ñaha matona
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ñaha puhara [] v.t. 
agarrar y pincharse.
ej. Coma da pota tiri dare ñaha 
puhare. Se cogió del alambre de púas 
y se pinchó. V. be puhara, tù puhara.

ñahacaha tiiriro [] 
s.m. alguien doliente.
ej. To yariari baharo ñahacaha 
tiina wihire. Ti basi cjã payo 
tiira. Después de que él se murió, 
llegaron los dolientes. Ellos ponen la 
mano encima del hombro y lloran. 
pl. ñahacaha tiina. s.f. ñahacaha 
tiiricoro. sinón. tii dohoriro. V. tii 
dohora.

ñahana [] v.t. 1 agarrar, 
atrapar, capturar, poner cautivo, 
coger.
ej. Tirore ñahaga peresu yoahna. 
Agárrelo para hacerlo prisionero.
ej. Wahiquinare yuri wasõ 
catamajare ñahana. La trampa para 
animales atrapa al pavo.
ej. Yacarirore ñaha masierare. No 
pudieron capturar (poner cautivo) al 
ladrón.
ej. To yacachù ñùa tirore ñahare. 
Cuando lo vieron robar, lo cogieron.
2 adquirir, conseguir, obtener.
ej. Wahma comare ñaha duaja. 
Quiero adquirir un hacha nueva.
ej. Niñerure ñaha duana, marine 
dahraro cahmana. Para conseguir 
dinero, debemos trabajar.
ej. ¿Ahri tjure nohopù ñahari? 
¿Dónde obtuvo este libro?
3 atacar.
ej. Jùca baro yairo ñahana. El 
jaguar ataca cuando está hambriento.
—v.i. prender (motor).
ej. Muturure ti cahnopachùta 
ñahaerara. Aunque lo repararon el 
motor, no prende.

ñahañona [], ñahñona 
v.i. 1 ser cogido, cogida; ponerse 
cautivo.

ej. Yacariro wùhùre to sãari baharo 
ñahañore. Surara ñahare tirore. 
Después de entrar a la casa, el ladrón 
fue cogido. Los soldados lo cogieron.
ej. To yare yacamahi. Ñahañoahti 
yùhù. Yo robaba y me pusieron cautivo.
2 producir.
ej. Taboa yihsoro payù pjîni 
ñahañona. El aserradero produce 
muchas tablas. sinón. wijara.

ñahcana [] v.t. arañar, 
escarbar, rascar.
ej. Mùhùre waquî nichù ñahcai 
tjiga. Cuando sienta picazón, no se 
arañe.
ej. Camino waquî nichù ñahcare. 
Cuando sintió comezón en la herida, 
la escarbó.
ej. Nùhcopea tiriro jiro diero 
ñahcana. El perro se rasca porque 
tiene pulgas.

ñahinoaca [] s.an. 
chicharra, cigarra. F. Cicadidae, 
(común) G. Tibicen.
ej. Ñahinoaca cùhma jichù dura. La 
chicharra canta durante el verano. pl. 
ñahinoapoca.

ñahma sahwaro [] 
s.inan. hígado.
ej. To ñahma sahwaro wipiro nina. 
Su hígado se está hinchando. pl. 
ñahma sahwari.

ñahma yapiora [], 
ñahma sipiora v.i. tener sed.
ej. Ñahma yapioja. Ã jicù core sihni 
duaja. Tengo sed, por eso quiero 
tomar agua. sinón. co wùora.

ñahmano [] s.inan. lengua.
ej. To ñahmano yehseri ñahmano 
jira. Su lengua está blanca. pl. 
ñahmari.

ñahmuca [] s.inan. ñame. 
Dioscorea (g).
ej. Ñahmupoca papa yoaro sehe 
jira. El ñame es como la papa. pl. 
ñahmupoca. gen. ñahmu.

ñaha puhara
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ñahñona V. ñahañona.
ñahpichoha cuhnucu [

], ñahpichoha co s.inan. 
sereno.
ej. Ñami ñahpichoha cuhrûcu 
mehne toaare waara. El sereno moja 
el sembrado por las noches.

ñahpichohaca [] s.inan. 
estrella.
ej. Payù ñahpichohapoca bajura 
ñamine. Durante la noche, 
parecen muchas estrellas. pl. 
ñahpichohapoca. V. mùano 
macaria.

ñahpichohaca si siteri da 
[] s.inan. 
cometa, meteoro.
ej. Mùanopù ñahpichohaca si 
siteri dare ñùhi sã. Nosotros 
vimos un meteoro en el cielo. pl. 
ñahpichohapoca ti si sitea dari.

ñahpiotaro [] s.inan. 
constelación Pléyades.
ej. Yairo wama tia poca ñahpiotaro 
to bajuahto pano jira. La 
constelación que se llama “el Jaguar” 
aparece antes de la constelación 
Pléyades.

ñahqui [] s.an. ciempiés. P. 
Arthropoda, C. Diplopoda, Diplopoda.
ej. Ñahqui wacûenocã ticorore 
bahcare. De repente le mordió el 
ciempiés.
ej. Ñahqui yucùri baare chùro 
nina. El ciempiés está comiendo palo 
podrido.

ñaina [   ] v.i. hornear; 
estar marchitado, marchitada; 
sin agua, bien cocinada (la 
manicuera).

ej. Pãore dahrero dùhte mehne to 
dahreria puhichapù siõ sõhna. Tói 
ñaina. Para hacer pan, se lo mete 
en el horno hecho con tierra. Ahí se 
hornea.
ej. Sâ siroi jia ñaia wahare yucùcù 
pûri. Las hojas están marchitadas 
por el sol.
ej. Ñahmure doha, ñaichù ñù, 
na dapo, tí core cohã, yùsùchù 
ñù, tia nuha, noano puhsira 
mari chùchù. Cocinando el ñame, 
cuando queda casi sin agua, lo 
lleva echando aquel agua y cuando 
se ve que se enfría, se lo parte 
y queda bien seco para que lo 
comamos.
ej. Ahri ñoca cjã sitisinina. 
Ñaierara. Doha namono cahmana. 
Esta manicuera huele fuerte. No está 
bien cocinada. Hay que cocinarla 
más. V. pari ñai.

ñaja warî [] s.inan. agua 
sucia (del río, en la tierra mojada 
también), sedimento en el río (lo 
que se vuelve sucio).
ej. Ñaja warî ma macaa core 
sihniena tjiga. No beba el agua de un 
río que tiene agua sucia.
ej. Ñaja warî diapù cùãnopù caha 
sùra. El sedimento en el río queda al 
fondo. pl. no hay. sinón. wete bùjùa 
co.

ñaja warî ma [] s.inan. 
río sucio.
ej. Ariari wama tiri ma ñaja warî 
ma jira. El río que se llama “Ariari” 
es un río sucio. pl. ñaja warî tia mári 
peri.

ñajori pohna [] s.an. 
nombre de un grupo principal de 
los wananos.
ej. Cãina Ñapima macaina ñajori 
pohna jira. Algunos de los wananos 
de Yutica son del grupo ‘ñajori 
pohna’. V. Ñapima.

 ñajori pohna



 Wanano–Español

164

ñama [] s.an. ciervo, venado 
colorado. Mazama americana.
ej. Macarocapù ñamaa jira. Hay 
venado colorado en la selva.
—s.inan. 1 trípode (para colocar el 
balay colador).
ej. To pocoro wapaniore ñamapù 
duhu payore. Su mamá colocó el 
balay colador en el trípode.
2 zancos.
ej. Macanaca ñama mehne tinipe 
ji coara. A los niños les gusta jugar 
andando en zancos. pl. ñamaa.

ñama yairo [] s.an. puma, 
cuguar, león venadero. Felis concolor.
ej. Ñama yairo ñamare chùriro jira. 
El cuguar es un animal que se come al 
venado. pl. ñama yaya.

ñama yaria mùna [] 
s.inan. epilepsia.
ej. Ñama yaria mùna doha tiriro 
jiro tetere, bahca dihora. Él que 
está enfermo con epilepsia tiembla 
y apreta los dientes. V. yaria mùna 
wahcãna.

ñamana [] s.an.pl. hormigas 
‘ñamana’. Eciton burchelli.
ej. Ñamana bùcùnare chùra. Las 
hormigas ‘ñamana’ comen insectos. 
sing. ñamanairo.

ñami [] s.inan. noche.
ej. Ñami jichù wahi wajãa wahare. 
Pescaron durante la noche.

ñami curero [] adv. en la 
madrugada, mañanita. sinón. ñami 
wacunu.

ñami dacho maca [

] adv. medianoche.
ej. Ñami dacho macai wihire tina. 
Ellos llegaron a la medianoche.

ñami tiniriro [] s.m. 
animal nocturno. lit. los que camina 
por la noche.
ej. Sama ñami tiniriro jira. La paca 
es un animal nocturno. pl. ñami 
tiniina. s.f. ñami tiniricoro.

ñami wacunu [],
ñami wacunucã adv. en la 
madrugada, mañanita.
ej. Ñami wacunu jichù wahcãhi 
michare. Hoy me levanté en la 
madrugada. sinón. ñami curero.

ñami wacunu wahcãna [
] v.i. madrugarse.
ej. Tina ñami wacunu wahcãre. 
Ellos se madrugaron. sinón. ñami 
curero wahcãna.

ñami wacunucã V. ñami wacunu.
ñami wahuru [], 

ñamiauru s.an. pato cuchara. 
Cochlearius cochlearius.
ej. Ñami wahurua ñami tiniina jira. 
Los patos cuchara son nocturnos.

ñamichaca [] adv. mañana.
ej. Ñamichaca yù wesei dahrai 
wahai tai nija. Mañana me voy a mi 
chagra para trabajar.
ñamichacapù jijihna lit. que 
estémos mañana. hasta mañana.

ñamichaca bohrearo [
] adv. pasado mañana.
ej. Ñamichaca bohrearo yù 
wapamonore wapaihtja. Pasado 
mañana le pago mi cuenta.

ñamichahapù [] adv. por 
la tarde.
ej. Ñamichahapù wihirohca ticoro. 
Ella llegará por la tarde.

ñamichahapù chùra [
] v.t. cenar.
ej. Ñamichahapù chùna taga 
jipihtina. Vengan todos a cenar esta 
tarde. sinón. ñamipù chùra.
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ñamipù chùra [] v.t. 
cenar. sinón. ñamichahapù chùra.

ñano bisi tuara [] 
v.i. hacer ruido. lit. suena mal y 
fuerte.
ej. Macanacã ñano bisi tuara papea. 
Cuando juegan los niños, hacen ruido.

ñano cahãna [] v.i. 
tener pesadilla.
ej. Micha ñamine ñano cahãhi. Yo 
tuve una pesadilla anoche.

ñano durucura [] 
v.i. insultar. lit. hablar mal.
ej. Ñano to durucuchù tùhoro 
pairo tiro mehne cahmachere. Se 
pelearon porque otro lo insultó. V. 
Cohamacùre ñano durucura.

ñano quiti dahrera [
] v.i. chismear, chismorrear.
ej. Painare ti ñano quiti dahrechù, 
tíre tùhoina suaboca. Si chismean de 
otros, los que les escuchan tal vez se 
enojarán.

ñano tùhotura [] v.i. 
resentirse.
ej. Ticorore to tuhtiri baharo ticoro 
ñano tùhoture. Después de haberla 
regañado a ella, se resintió.

ñano waha namona [
] v.i. empeorar, decaer. 
sinón. dojori tia wahara, ñano 
wahara.

ñano wahara [] v.i. 
empeorar, decaer, quedar malo.
ej. Yù ñùchù quiro ñano waharo 
nina. Yariaa wahaboca. La salud de 
mi abuelo está empeorando. Tal vez 
muera.
ej. Tiro dohatiro ñano wahara. 
Enfermando, su salud decae. sinón. 
dojori tia wahara, ñano waha 
namona.

ñano waharohca, ni 
tùhoturucuriro [
] s.m. 
un pesimista.

ej. Ñano waharohca, ni 
tùhoturucuriro pjíro cahyara. El 
pesimista se pone muy triste. pl. 
ñano waharohca, ni tùhoturucuina. 
s.f. ñano waharohca, ni 
tùhoturucuricoro. antón. noano 
waharohca, ni tùhoturucuriro.

ñano waro [] s.inan. 
inferior.
ej. Ahri chapea sehe noano waro 
jira. Ahri chapea sehe ñano waro 
jira. Este sombrero es de mejor clase. 
Ese es inferior. pl. ñaa waro. sinón. 
wiho jiro.

ñano yoapera [] v.t. 
torturar. lit. hacer mal jugando.
ej. Jesure bùjùpea tirore ñano 
yoapea niha. Cuando se burlaron de 
Jesús, lo torturaron.

ñano yoara [] v.t. abusar, 
maltratar.
ej. Yù wahmi ñano yoare to bùsoca 
mehne tãapù doca wahã sùro. 
Mi hermano abusó de su canoa al 
chocarla contra las rocas.
ej. Profesoro to buheinare ñano 
to yoari buhiri tirore cohãre. 
Despidieron al profesor porque 
maltrataba a los alumnos.

ñano yùhdùa [] s.inan. 
miseria, sufrimiento.
ej. Ahri yahpai ñano yùhdùa jira. 
En este mundo hay miseria.

ñano yùhdùra [] v.i. 
1 tener mala suerte.
ej. Micha ñamine ñano yùhdùhti. 
Ne câiro wahiquirore wajãerahti. 
Anoche tuve mala suerte y no maté ni 
a un animal.
2 sufrir, padecer.
ej. Yù ñùchocorore to dapu purîchù 
ñano yùhdùra. Mi abuelita sufre de 
dolor de cabeza.
ej. Tuaro yù dapu purîchù ñano 
yùhdùja. Yo padezco dolores de 
cabeza muy fuertes.

 ñano yùhdùra
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ñano yùhdùriro [] 
s.m. alguien que sufre, que es 
miserable.
ej. Tiro namono ñano yùhdùricoro 
jira. La esposa de él sufre una vida 
miserable. pl. ñano yùhdùina. s.f. 
ñano yùhdùricoro.

ñañona [] v.i. chispear, 
chocar (electricidad), hacer pasar 
corriente.
ej. Bujía noano ñañochù muturu 
noano dahrara. Si la bujía chispea 
bien, el motor funciona bien.
ej. Sahã tirore tuaro ñañore. El 
gimnoto lo hizo pasar corriente (lo 
chocó) fuertemente.
ej. Wùpo orocasitero ñañona. El 
relámpago con trueno hace pasar 
corriente.

ñañono [] s.inan. corriente, 
electricidad.
ej. Sahã ñañonore cjùara. El gimnoto 
tiene electricidad.

ñañono mehne wahbaro 
[] s.inan. 
ventilador.
ej. Ñañono mehne wahbarore 
nuchùre. Compró un ventilador. pl. 
ñañono mehne wahbaa.

ñapapõ [] s.inan. palma de 
caraná (para techar).
ej. Wùhùre suhara ñapapõ mehne. 
(Él) techa la casa con caraná. sinón. 
muji pû.

ñapi [] s.inan. batata, camote.
ej. Ñapi noano bisira. La batata es 
muy dulce. pl. ñapipoca.

Ñapima [] s.inan. Yutica 
(nombre de un caserío wanano en 
el bajo río Vaupés).
ej. Ñapimai wachùare masoa nina. 
En Yutica están criando ganado. V. 
ñajori pohna.

ñarairo [] s.m. 1 patrón.
ej. Yù ñarairo noano wapara. Mi 
patrón paga un buen sueldo.

2 blanco (hombre, persona), 
colono.
ej. Ñarana buhisamaca ya yahpare 
ti máchù ñaa nina. Si los blancos 
les quitan la tierra a los indígenas, es 
malo. pl. ñaraa, ñarana, ñaraa. s.f. 
ñaracoro.

ñari dacho [] s.inan. mal 
tiempo.
ej. Ñari dacho to jichù coro 
tarucure. Llovía continuamente 
porque era un mal tiempo. (lit. Llovía 
continuamente cuando era un día 
malo.) pl. ñaa dachori.

ñari sùsâ [] s.inan. hacer 
ademán de rabia.
ej. To pocoro tirore to tuhtichù 
ñari sùsâ to wùhdùa wapare yoare. 
Cuando su mamá lo regañó, él hizo 
un ademán de rabia. pl. ñaa sùsâri. 
V. sùsâna.

ñariro [] s.m. 1 pecador, 
malo.
ej. Tiro yacarucuro ñariro jira. 
Él es una persona mala porque 
roba continuamente. sinón. ñaare 
yoariro.
2 alguien feo.
ej. To pocoro noaricoro to 
jipachùta, to macono sehe ñaricoro 
wijanocari jire. Aunque su mamá es 
bonita su hija salió fea. pl. ñaina. s.f. 
ñaricoro. antón. noariro. V. ñaare 
yoara.

ñasa tiroa [] s.an.pl. 
avispas (pequeñas). Polybia rejecta.
ej. Ñasa tiroa dainacã jipahta, 
suaina jira. Aunque las avispas 
‘ñasa tiroa’ son pequeñas, son 
bravas. sing. ñasa tiroairo. V.pal.
prin. tiroa.

ñasaca [] s.inan. maraca.
ej. Ñasapoca mehne basara tina. 
Ellos bailan con maracas. pl. 
ñasapoca. gen. ñasa.

ñatopù V. yoatapù.

ñano yùhdùriro
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ñejeñe boroora [] 
v.t. apisonar (y hacer bajar con el 
peso del cuerpo).
ej. Panopù macaa numia butucùpùre 
ñejeñe borooha. Las mujeres del 
pasado apisonaron el cerro de Villa 
Fátima. (lit. Las mujeres del pasado 
apisonaron (e hicieron bajar) el cerro 
de Villa Fátima.) (nota: Ésta oración 
viene de una leyenda wanana sobre el 
cerro de Villa Fátima.).
ej. Yucùcù mari cjã payodù to 
noano boraerachù ñejeñe boroja. Si 
el árbol que tumbamos no cae bien lo 
apisonamos (con el peso del cuerpo).

ñejeñena [] v.i. movimiento 
del cuerpo haciendo ritmo.
ej. Tina dahpo ti basaa ñejeñena. 
Ellos bailan con un movimiento del 
cuerpo haciendo ritmo.

ñi yehsebo curero [
] adv. gris.
ej. Mùano ñi yehsebo curero jira. 
Coro ta duaro nina. El cielo está (de 
color) gris. Va a llover.

ñibo cure, sohãbo cure [
] adv. morado, morada.
ej. Sepoca ñibo cure, sohãbo cure 
jira. Wahma ñia jira. Las uvas están 
(de color) morado. Están empezando 
de madurar.

ñicho V. ñùcho.
ñichua wahara [] v.i. 

aborrascarse, oscurecerse.
ej. Noari dacho jiparota ñichua 
wahare. Aunque fue un buen día, se 
aborrascó.

ñichuri dacho jira [
] v.est. hacer mal tiempo, ser 
día nublado.
ej. Michare ñichuri dacho jira. Está 
haciendo mal tiempo hoy.

ñichuri dacho wahara [
] v.i. nublarse.
ej. Michare ñichuri dacho 
waharohca. Hoy se va a nublar.

ñichù V. ñùchù.
ñichù panopù macariro V. ñùchù 

panopù macariro.
ñichù pocoro V. ñùchù pocoro.
ñichù pùcùro V. ñùchù pùcùro.
ñichù yoara [] v.t. 

ennegrecer. lit. hacer negro.
ej. To dahpo suhtire wisõno ñichù 
yoare. Ennegreció sus zapatos cuando 
los untó (con betón negro).

ñichùcù V. ñùchùcù.
ñichùcù cohã V. ñùchùcù cohã.
ñichùcù curiaca V. ñùchùcù curiaca.
ñichùcù dihiro V. ñùchùcù dihiro.
ñima [], nima s.inan. veneno.

ej. Agã ñima tiriro jira. La culebra 
tiene veneno.

ñima mehne sihõna [
] v.t. envenenar (con 
una bebida).
ej. Ñima mehne sihõre ticoro to ñù 
tuhtirirore. Ella envenenó (con una 
bebida) a su enemigo. sinón. ñimare 
sihõna. V. ñimare sãana.

ñima tira [], nima tira v.i. 
ser venenoso, venenosa.
ej. Ahriro pichono soro ñima tiriro 
jira. Ese alacrán es venenoso.

ñimaca [] s.inan. vesícula 
biliar, vejiga de la hiel.
ej. Wahiquiro ñimacare mari 
chùchù sùêbiara. Si comemos la 
vejiga de la hiel de un animal, es muy 
amarga. pl. ñimapoca.

ñimare sãana [], nima 
sãana v.t. envenenar, emponzoñar.
ej. Agã marine bahcaro ñima 
sãana. Si una culebra nos pica, nos 
envenena. V. ñima mehne sihõna, 
ñimare sihõna.

ñimare sihõna [] v.t. 
envenenar (con una bebida).
ej. Ñù tuhtiriro ñima sihõna. Un 
enemigo de otro lo envenena (con una 
bebida). sinón. ñima mehne sihõna. 
V. ñimare sãana.
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ñimicù [] s.inan. palo de 
wasoco.
ej. Ñimicù dicha masa ti chùa 
jira. La fruta del palo de wasoco 
es comida para la gente. pl. ñimi 
yucù.

ñimicù di [] s.inan. savia 
del palo de caucho, del palo de 
wasoco.
ej. Ñimicù di mehne sohcõnore di 
cûna. Se aplica la savia del palo de 
caucho al rallador (de mandioca).

ñimioa [] s.inan. tinta.
ej. Numia ñimioa mehne wajure 
ñimiona. Las mujeres usan tinta para 
teñir las bolsas.

ñimiona [] v.t. entintar, 
teñir.
ej. Wajure to yoahti ñùcùpûre 
ñimiore. Entintó el hilo de cumare 
para hacer bolsas.

ñina1 [] v.est. 1 ser negro, negra.
ej. Sirura ñiare nuchùhi. Compré 
unos pantalones de color negro. 
antón. yehsera.
2 madurar.
ej. Se ñire. Las uvas maduraron. V. 
bùcùara, cahbira, sohãna.

ñina2 [], ñinaca s.an.pl. moscas 
pequeñas.
ej. Ñamichahai ñina marine 
wihmia tara. Por la tarde las moscas 
pequeñas vienen a picarnos. sing. 
ñinairo. V. comana1.

ñino yoara [] v.t. 
ennegrecer.
ej. Mù dahpo suhtire ñino yoaga. 
Ennegrece sus zapatos.

ñiriro [] s.m. un moreno.
ej. Ahricorocã ñiricoro jira. Esta 
niña es de piel morena. pl. ñiina. s.f. 
ñinicoro. sinón. tapá.

ño buhera [] v.i. rezar.
ej. Cohamacù wùhùi ño buhero 
nina pahi. El padre está rezando en 
la iglesia.

ño buheri wùhù [] 
s.inan. capilla, iglesia. pl. ño buhea 
wùhùse. sinón. Cohamacù ya wùhù. 
V.pal.prin. wùhù.

ño duariro [] s.m. 
1 agresivo (ser animado).
ej. Cãina dieya ño duaina jira. 
Algunos perros son muy agresivos 
(cazadores).
2 rápido (ser animado).
ej. Tiro ño duariro jiro sù mùhtare. 
Él llegó primero porque es rápido. pl. 
ño duaina. s.f. ño duaricoro.

ño duaro [] adv. aprisa, 
ligero, rápido.
ej. Ño duaro wahaga. Vaya aprisa. 
sinón. cjero, ño duaro mehne, soaro 
mehne. antón. pjiro dero. V. mùmù, 
soara2.

ño duaro mehne adv. aprisa, ligero, 
rápido.
ej. Ño duaro mehne mùrocara tiro. 
Él corre muy ligero. sinón. cjero, ño 
duaro, soaro mehne. antón. pjiro 
dero. V. soara2.

ño payoa [] s.inan. 
1 alabanza.
ej. Cohamacù ti ño payoare masino 
wahchere. Dios se complació con las 
alabanzas de ellos. (lit. Sabiendo de 
sus alabanzas, Dios se complació.).
2 respeto, reverencia.
ej. Ño payoa mehne Cohamacùre 
sinino cahmana. Debemos orar con 
reverencia.

ño payora [] v.t. adorar, 
alabar, estimar, honrar, respetar, 
venerar.
ej. Cohamacùre ño payoa nina ã 
basaa. Cantando así, están adorando 
a Dios.
ej. Tina Cohamacùre ño payore 
canùre. Ayer ellos alabaron a 
Dios.
ej. Ti pùhtorore ño payora tina. 
Ellos estiman a su jefe.

ñimicù
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ej. To ã noano yoachù ñùa ño 
payora masa tirore. Mirando que él 
hizo así bien, la gente lo honra.
ej. Mari pùhtoare ño payoro 
cahmana marine. Debemos respetar 
a nuestras autoridades.
ej. Panopù macaina sâ dacho 
macarirore ño payoha Cohamacù 
to jiboriro seheta. Los antepasados 
veneraban al sol como si fuera Dios. 
V. payora.

ño payoriro [] (ti ño 
payoriro) s.m. alguien apreciado, 
respetado.
ej. Ahri maca macaina ti ño 
payoriro jira bùcùro. El viejito 
es apreciado por la gente de esta 
comunidad. gram. ‘ño payoriro’ 
tiene el sentido de “uno que es 
apreciado” solamente cuando está 
poseido: ‘ti ño payoriro’. pl. ti ño 
payoina. s.f. ti ño payoricoro.

ño payoro [] s.inan. cariño, 
respeto.
ej. Ño payoro mehne yoara ti 
pocoro to pohnare. La mamá trata 
con cariño a sus niños.
ej. To pùcùsùmare ño payoro 
mariahna. No hay respeto para sus 
padres.

ño tu cûna [] v.t. poner 
sostenido (en el suelo). 
ej. Butua chùri nicù bùsocare 
yucùri mehne ño tu cûga. Para 
que no se la coman los comejenes, 
ponga (en el suelo) la canoa 
sostenida con palos. V.pal.prin. 
cûna.

ño tura [] v.t. soportar, 
sostener.
ej. To macùnocã to carîa wahachù 
ticoro to yachù mehne ño tura. 
Cuando se duerme su hijo, ella lo 
sostiene con su brazo.

ño tùri [] s.inan.pl. anteojos, 
gafas.

ej. Mari capari noano bajuerachù, 
ño tùri mehne mari ñùchù noano 
bajura. Cuando no vemos bien, si 
usamos los anteojos/gafas, todo se ve 
bien. sing. ñono tù. V. ñono tù.

ñoaca [] s.inan. península.
ej. Guajira wama tiri ñoacai coro 
taera curera. En la península de 
la Guajira no llueve mucho. pl. 
ñoapoca. V. pari ñoaca.

ñoca [] s.inan. manicuera (jugo 
de la mandioca).
ej. Ñoca cjù co jira. La manicuera es 
el jugo de la mandioca.

ñohtiro [] s.m. guía.
ej. Macarocare masieraina tíre 
ñohtirore macana. Los que no 
conocen el monte buscan a un guía. 
pl. ñohtina. s.f. ñohticoro.

ñona [] v.caus. mostrar, 
demostrar, exhibir, indicar, 
revelarse, señalar.
ej. Suhti to duahtire ñore sãre. Nos 
mostró las telas que quiere vender (lit. 
que están a la venta).
ej. Pjíro to wapa tihtore ñoihtja 
mùsare. Les voy a demostrar que 
costaría mucho.
ej. Buheina ti buheare ñoa nina. Los 
estudiantes están exhibiendo lo que 
aprendieron.
ej. ¿Carlos to jirore yùhùre ño 
masijari mùhù? ¿Me puede indicar 
dónde vive Carlos?
ej. Cohamacù to bajuamehneri 
mehne to jia tiare marine ñona. 
Dios se revela por medio de su 
creación.
ej. Numino to wahmino to jirore 
ñore yùhùre. La mujer me señaló 
donde vivía su hermano mayor. V. 
ñùna.

ñóno [] s.inan. espejo.
ej. Ñóno mehne yù wùhdùare 
ñùja. Miro mi cara en el espejo. pl. 
ñoo.

 ñóno
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ñónó [] s.an. cigüeña. Ciconia 
maguari, Euxenur maguari.
ej. Puhiro dùcachù ñónóa yojara. 
Cuando el río empieza a crecer, las 
cigüeñas suben por el río. pl. ñónóa.

ñono tù [] s.inan. lupa.
ej. Dainacã bùcùna ti noano 
bajuerachù ñono tù mehne tinare 
ñùna. Él mira con una lupa los 
microbios pequeñitos que no se ven 
bien. pl. ño tùri. V. ño tùri.

ñosa nari sehne [] 
s.inan. palo horcado.
ej. Secù pjidù to jichù ñosa nari 
sehne mehne ñosa nana. Cosecha 
(uvas) con un palo horcado (palo 
para cosechar) porque el palo de uvas 
es grande. pl. ñosa naa sehneri.

ñosadù [] s.inan. lanza.
ej. Mipùre ñosaa yucù mehne 
cahma wajãerara masa. Ahora la 
gente no hace guerra con lanzas. pl. 
ñosaa yucù.

ñosana [] v.t. acuchillar 
(matar a cuchilladas), apuñalar, dar 
una puñalada.
ej. Yacariro tirore ñosare. El ladrón 
lo acuchilló.
ej. Yacariro toho cahaa wahare. Ã 
jiro tirore bocariro sehe ñosare. Se 
atrapó al ladrón. Entonces él que lo 
atrapó lo apuñaló.
ej. To baharo bùhùsehei ñosare. Ã 
ñosano wajãre tirore. Le dio una 
puñalada por la espalda y lo mató.

ñosari pjî [] s.inan. espada.
ej. Surara ñosari pjî mehne 
dùcatara. El soldado se defiende con 
la espada. pl. ñosaa pjîni.

ñosawera [] v.t. ahuecar.
ej. Turîapocare ñosawega mari 
putihti. Ahueque la trompeta para 
que la toquemos. V.pal.prin. wera.

ñoso wahi [] s.an. pez agujón, 
diente perro. Acestrorhynchus (del grupo 
falcatus); Hepsetus odoe (Cub).

ej. Ñoso wahia miare chùra. Los 
peces diente perro comen sardinas.

ñosoana [], ñosona s.an.
pl. pájaros arrendajos comunes. 
Cacicus cela.
ej. Ñosonairo ewù tiriro ñia cjùariro 
jira. El arrendajo es amarillo y negro.
ej. Ñosoana ti suhti yosaa waju jira. 
Los nidos de los arrendajos son bolsas 
colgadas. sing. ñosonairo.

ñucuana [] s.an.pl. pez 
agua dulce. Erythrinus erythrinus.
ej. Ñucuana jûare chùra. Los 
peces llamados “agua dulce” comen 
lombrices. sing. ñucuanairo.

ñuhmichù yoara [] 
v.t. 1 agitar, sacudir.
2 colear, menear.
ej. Wihnono core ñuhmichù yoare. 
El viento agitó el agua. sinón. 
sahnana. V. tju se carera.

ñuhmina [] v.i. 1 temblar, 
haber terremoto.
ej. Coro tahto pano yahpa ñuhmire. 
Antes del aguacero, la tierra tembló.
ej. Bogotá cahai yahpa ñuhmiha. 
Hubo un terremoto cerca de Bogotá.
2 ondear.
ej. Wihnono tuaro wãchù pahcõri 
ñuhmina. Cuando el viento sopla 
fuertemente, ondean las olas. V. teterera.

ñuhmino [] s.inan. temblor, 
terremoto.
ej. Yahpa ñuhmino jichù cãa 
wùhùse boraa wahara. Cuando hay 
un terremoto, se caen varias casas. pl. 
ñuhmia.

ñui mio ñùna [] v.i. 
meter el dedo al agua (para saber 
la temperatura).
ej. Ticoro ñùmù siporo ñui mio 
ñùna “Sijari”, nino. Ella metió 
el dedo al agua (para saber la 
temperatura) cuando estaba 
calentando el agua. sinón. siõ mio 
ñùna. V. siõ dapo ñùna.

ñónó
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ñui pura [] v.t. apuntar, 
indicar, señalar.
ej. Tirore yacarirore ñui pure. Él le 
señaló al ladrón. V. ñuina.

ñui puriaca [] s.inan. 
dedo índice.
ej. To ñui puriaca mehne tí 
copare siõ bihare. Tapó ese hueco 
metiendo el dedo índice. pl. ñui 
puapoca.

ñuina [] v.t. apuntar (escopeta, 
etc.).
ej. Pichùcùre picharo taro samare 
quihõno ñuihre. Apuntó bien con la 
escopeta para tirarle a la paca. V. ñui 
pura.

ñuiroca to sùro waroi [
] adv. alcance.
ej. Dohatiriro ñuiroca to sùro 
waroi core duhu daporo cahmana. 
Tenemos que dejar la medicina 
al alcance del enfermo. sinón. 
wamomaca sùro cahai.

ñumu sitoara [] v.i. 
vadear (en la orilla del río).
ej. Bùsoca mariachù ñumu sitoa 
wahare. Vadeó (en la orilla del río) 
porque no tenía una canoa (lit. no 
había una canoa).

ñumucu [], numucu s.inan. 
mingao, bebida de tapioca.
ej. Ti wahcãri baharo ñumucure 
sihnina. Después de levantarse, ellos 
toman mingao.

ñumuna [] v.i. vadear (en el 
agua).
ej. Mácãi ñumu pahãno taro nina. 
Él está vadeando en el agua para 
cruzar el caño.

ñù bocara [] v.t. 
1 descubrir, encontrar.
ej. To bahùrore macano payù masa 
watoi tirore ñù bocare. Cuando 
buscaba a su hermano menor, lo 
encontró entre mucha gente.
2 ver bien.

ej. ¿Ño tùri mehne noano ñù 
bocajari mùhù? ¿Ud. ve bien con las 
gafas?

ñù cahnona [] v.t. 
reaccionar tardíamente (mirando 
otra vez).
ej. Agãre pjiroca ñùbo cure, 
baharopù noano ñù cahnore. 
Cuando miró un poco, después 
reaccionó tardíamente (mirando otra 
vez).

ñù cû joa nana [] 
v.t. copiar.
ej. Ti basaare masi duaro ñù cû joa 
nare. Él copió los cantos porque quiso 
conocerlos.

ñù cûna [] v.t. 1 imitar, 
seguir el ejemplo.
ej. Ti pohna ti pùcùsùmare ñù cûna. 
Los niños siguen el ejemplo de sus 
padres. sinón. cayora.
2 mirar (para saber bien).
ej. Urutu pocare to suhachù ñù 
cûga tirore, bori nicù. Cuando él teje 
el canasto, mira bien para que no se 
le olvide. V.pal.prin. cûna.

ñù cùara [] v.t. 1 admirarse.
2 asombrarse.
ej. To tuaro orocasitechù ñù cùaa 
wahahi. Cuando relampagueó 
fuertemente, me asombré. sinón. 
cùara.

ñù ji coara [] v.t. 
disfrutar, gozar (de mirar).
ej. Cohori wesepù sùhi cohorire 
ñù ji coacù. Fui al jardín de flores 
porque gozo de ellas.

ñù masierariro [] 
(yù ñù masierariro) s.m. alguien 
desconocido.
ej. Mari ñù masierariro ahri 
macapù wihire. Llegó al pueblo un 
tipo desconocido (por nosotros). pl. 
ñù masieraina (ti ñù masieraina). 
s.f. ñù masieraricoro (ti ñù 
masieraricoro).

 ñù masierariro
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ñù masina [] v.t. 
reconocer.
ej. Diero yùhùre ne ñù masierare. 
El perro no me reconoció. sinón. 
masina.

ñù moñona [] v.t. 
disgustarse (por el hecho de otro).
ej. To noano tja naerachù ñùno 
tirore ñù moñonocare. Se disgustó 
con él porque no rozó bien la 
hierba.

ñù mùohna [] v.t. mirar 
(hacia arriba).
ej. Wùria to yùhdùchù tiro ñù 
mùohre. Cuando pasó la avioneta, él 
miró hacia arriba.

ñù nùnùna [] v.t. observar 
bien.
ej. Urutupocare ti yoachù noano ñù 
nùnùga. Observe bien cuando hacen 
los canastos.
ej. Wahiquirore to wajãhto pano 
mahanocã tirore ñù nùnùre. 
Antes de matar al animal, lo estaba 
observando bien por un rato.

ñù payora [] v.t. cuidar.
ej. Bùcùro to wahachù to macono 
tirore to ñù payoerachù tiro yariaa 
wahari jire. Como él era viejo y su 
hija no lo cuidó (abandonándolo), se 
murió. V. ñù wihbora.

ñù piti bocara [] v.t. 
1 mirar (mutuamente).
ej. Tina masa watoi jia, tiro 
namonore wacûenoca ñù piti 
bocare. Cuando él estaba entre la 
gente, de repente se miró mutuamente 
con su esposa.
2 comparar.
ej. Tinare mari ñù piti bocachù 
câno sehe bajura. Cuando los 
comparamos, parecían lo mismo. 
sinón. piti dahre buhera.

ñù sito tariro [] s.m. 
turista.
ej. Payù ñù sito taina Miraflorepù 

wahaha panopù. Muchos turistas 
viajaron a Miraflores hace tiempo. pl. 
ñù sito taina. s.f. ñù sito taricoro. 
sinón. yoaro macariro, yoaropù 
tiniriro.

ñù sitoara [] v.i. mirar 
(dando vueltas).
ej. Ahri macapù coã wihiro ñù 
sitoare. Cuando llegó por primera 
vez, miró (observó) dando vueltas. V. 
ñù soroa wahcãhna.

ñù soroa wahcãhna [
] v.t. dar una vuelta 
(mirando), mirar (dando una 
vuelta).
ej. Ahri macare ñù soroa wahcãhi 
masi duana. Dimos una vuelta 
(mirando) por este pueblo para 
conocerlo. V. ñù sitoara.

ñù sõna [] v.t. mirar 
(adentro).
ej. Masa marieni wùhùpù sùro ñù 
sõre tiro. Cuando llegó a la casa 
vacía, miró adentro.
ej. Pa macapù sùro, wùhùsere 
sãaeraro, potota ñù sõ yùhdùa 
wahare. Cuando llegó al pueblo, 
sin entrar las casas, solo las pasó 
mirando adentro.

ñù tiniriro [] s.m. visitante.
ej. Ahri macapù ñù tiniriro wihire. 
Llegó un visitante a este pueblo. pl. ñù 
tiniina. s.f. ñù tininicoro.

ñù tuara [] v.t. tener coraje.
ej. To pùro mariachù diero cuiriro 
jira. To pùro to wihiri baharo ñù 
tuara tiro. Cuando el dueño no está, 
el perro tiene miedo. Después de 
llegar su dueño, tiene coraje. V. wacû 
tuara.

ñù tuhtichù yoara [
] v.t. enemistar, hacer enemigo.
ej. Pairore mahñono, tirore ñù 
tuhtichù yoare. Por mentir a otro, 
él lo enemistó con él. sinón. tuhuri 
wahãna.

ñù masina
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ñù tuhtira [] v.t. 1 odiar, 
enemistar.
ej. Paye macari macainare ñù 
tuhtira tiro. Él odia a la gente de 
otros pueblos. V. pahsu tira, yabira.
2 codiciar, envidiar.
ej. Paye baro to cjùachù ñùno, 
tirore ñù tuhtira. Cuando ve que él 
tiene alguna cosa, lo envidia. antón. 
cahîna. V. cjora.

ñù tuhtiriro [] s.m. 
adversario, enemigo.
ej. Tirore ñù tuhtiriro yacare tirore. 
Su enemigo lo robó. pl. ñù tuhtiina. 
s.f. ñù tuhtiricoro.

ñù wahãna [] v.t. 
apreciar. lit. ver y pegarse.
ej. Wahmùno to sùhùduricoro tirore 
ñù wahãno tirore duhu duaerare. 
Como la novia del joven lo apreciaba 
demasiado, no lo quiso dejar.
ej. Tiro to coyeare ñù ji coaeraro 
ñù wahãerara. Él no aprecia sus 
parientes porque no los quiere.

ñù wahcãna [] v.t. 
prestar atención.
ej. Paina tirore ti caribopachù tinare 
ñù wahcãerara. Ã ñùnocahna. 
Cuando otros lo molestan, él no presta 
atención. Sólo lo tolera.

ñù wihbo dutira [] 
v.t. encomendar.
ej. “Paina yacari”, nino to niñerure 
yùhùre ñù wihbo dutire. Para que 
otros no lo roben, él me encomendó 
su dinero.

ñù wihbora [] v.t. 1 cuidar.
ej. To pohnare noano ñù wihbora 
ticoro. Ella cuida bien a sus hijos. V. 
ñù payora.
2 pastorear.
ej. Yairo wachùare chù duachù 
wahiquinare, ñù wihboriro noano 
ñù wihbora. Cuando un jaguar 
quiere comer a las vacas, el pastor 
pastorea bien.

ñù wihboriro [] s.m. 
cuidandero, administrador. lit. él 
que cuida.
ej. Tina ti mariachù, tiro ti ya 
wùhùre ñù wihboriro jira. Cuando 
ellos no están, él es el cuidandero de 
su casa.
ej. Tiro toaa pùro waro jierara. 
Tíre ñù wihboriro sehe jira. Él 
no es el dueño de la chagra, sino el 
administrador. pl. ñù wihboina. s.f. 
ñù wihbiricoro. sinón. cohtariro.

ñù yabichù yoara [
] v.t. hacer tener aversión, 
hacer aborrecer.
ej. Ticorore mahñono ñù yabichù 
yoare tiro. Hizo que ella le tuviera 
aversión por haberle mentido.

ñù yabira [] v.t. abominar, 
aborrecer, despreciar, odiar, tener 
aversión, estar en contra.
ej. Mari ñaa yoarire ñù yabira 
Cohamacù. Dios abomina nuestro 
pecado.
ej. Tiro yacainare ñù yabira. Él 
aborrece a los ladrones.
ej. Mahñoinare ñù yabija. Desprecio 
a los mentirosos.
ej. Agã yoaro sehe jiinare ñù yabija 
yùhù. Tengo aversión por los que son 
como serpientes.
ej. Mari dahrachù tina ñù yabira. 
Ellos están en contra de nuestro 
trabajo. sinón. yabira. antón. cahîna. 
V. ñù tuhtira.

ñùa wahara [] v.t. 
participar, tomar parte en.
ej. Jipihtina macanacã bose nùmùre 
ñùa wahare. Todos los niños 
participaron en la fiesta.

ñùcù pû [] s.inan. hoja de 
cumare. Astrocaryum vulgare Mart.
ej. Ñùcù pû mehne oãri dare yoara. 
Hacen cuerda de cumare. sinón. 
ñùcùpõ pû. V.pal.prin. pûcã. V. 
batoõ, pari pû.

 ñùcù pû
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ñùcù pû pohna [] 
s.inan. hoja (tierna) de cumare.
ej. Ticoro ñùcùpõ pohnarine nano 
wahare. Ella se fue a coger las hojas 
(tiernas) de cumare. pl. ñùcùpõ 
pohnari. V.pal.prin. pûcã. V. pari pû.

ñùcù pû waca [] 
s.inan. tallo de la palma de cumare. 
sinón. wini waca. V.pal.prin. waca.

ñùcù pûõ [] s.inan. palma 
de cumare. Astrocaryum vulgare.
ej. Vaupépù payù ñùcù pûpõ jira. 
En el Vaupés hay muchas palmas de 
cumare. pl. ñùcù pûpõ. sinón. batoõ.

ñùcùpõ pû [] s.inan. hoja 
de cumare. sinón. ñùcù pû. V.pal.
prin. pûcã. V. pari pû.

ñùcho [], ñicho, ñùchocoro 
(yù ñùcho) s.f. abuela.
ej. Ji coa yùhdùara yù ñùcho. 
¡Qué tan amable es mi abuela! pl. 
ñùchosãnumia.

ñùcho pocoro [] (yù 
ñùcho pocoro) s.f. bisabuela. pl. ñùcho 
pocosãnumia. V. ñùchù pocoro.

ñùcho pùcùro [] (yù 
ñùcho pùcùro) s.m. bisabuelo. pl. 
ñùcho pùcùsùma. V. ñùchù pùcùro.

ñùchocoro V. ñùcho.
ñùchù [], ñichù (yù ñùchù) 

s.m. abuelo.
ej. ¿Dohse jichù wihirohcari yù 
ñùchù quiro? ¿Cuándo llegará mi 
abuelo (respetado)? pl. ñùchùsùma.

ñùchù panopù macariro [
], ñichù 
panopù macariro (yù ñùchù 
panopù macariro) s.m. antepasado, 
antecesor.
ej. Mari ñùchùsùma panopù 
macaina wahi wajãare noano masia 
tiha. Nuestros antepasados sabían 
bien de la pesca. pl. ñùchùsùma 
panopù macaina. s.f. ñùcho panopù 
macaricoro. sinón. coyeiro panopù 
macariro, dahpoto macariro.

ñùchù pocoro [], 
ñichù pocoro (yù ñùchù pocoro) 
s.f. bisabuela.
ej. To ñùchùno pocoro bùcoro waro 
jira. Su bisabuela es muy vieja. pl. 
ñùchùsùma pocosãnumia. V. ñùcho 
pocoro.

ñùchù pùcùro [], ñichù 
pùcùro (yù ñùchù pùcùro) s.m. 
bisabuelo.
ej. To ñùchùno pùcùro cjirore ne 
ñùera tiha. Él nunca vio a su finado 
bisabuelo. pl. ñùchùsùma pùcùsùma. 
V. ñùcho pùcùro.

ñùchùa dihica V. ñùchùcù dihiro.
ñùchùare dùhte dapora [

] v.t. manear.
ej. Wachùre ñùchùare dùhte dapore 
bea taa. Manearon la vaca para 
inyectarla.

ñùchùcù [], ñichùcù s.inan. 
pierna.
ej. Yù ñùchù yucù purîca yùhùre 
yoari pja yù tinichù. Me duelen las 
piernas de tanto caminar. pl. ñùchù 
yucù, ñùchùa.

ñùchùcù cohã [], 
ñichùcù cohã s.inan. espinilla.
ej. Fútbol to papechù ñùchùcù 
cohã cjã nuhaa wahare. Cuando 
jugó fútbol, se rompió la espinilla. pl. 
ñùchùyucù cohãri.

ñùchùcù curiaca [], 
ñichùcù curiaca s.inan. rodilla.
ej. To ñùchùcù curiaca nuhnua 
wahare. Se fracturó la rodilla. pl. 
ñùchùa curiapoca. sinón. dùsepechù 
curiaca. V.pal.prin. pari curiaca. V. 
tuhîo tù.

ñùchùcù dihiro [], 
ñichùcù dihiro, ñùchùa dihica 
s.inan. pantorrilla.
ej. Tuaro mùroca yùhdùahi. Ã jiro 
mipùre yù ñùchùa dihica purî 
yùhdùara. Corrí mucho y ahora me duele 
mucho la pantorrilla. pl. ñùchùa dihi.

ñùcù pû pohna
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ñùeraparota yahura [
] v.t. adivinar. lit. aunque no 
(lo) mira explica.
ej. Tirore ñùerapaihta “Miguel 
jira”, ni yahuhi. Adiviné que era 
Miguel. (lit. Aunque no lo vi a él, 
“Es Miguel”, dije explicando.) sinón. 
masieraparota yahura, ni bocara.

ñùmù caraca [] s.an. 
gallito de laguna. Jacana jacana.
ej. Cjùbo cahsari chùina jira ñùmù 
carapoca. Los pájaros gallito de 
laguna son los que comen la cáscara 
de la mandioca podrida. pl. ñùmù 
carapoca.

ñùmùca [] s.inan. fruta de la 
palma de patabá.
ej. Ñùmùpocare dasea chù ji coara. 
A los pájaros piapoco pico cuervo les 
gusta comer la fruta de la palma de 
patabá. pl. ñùmùpoca. gen. ñùmù. 
V. puca waca.

ñùmùõ [] s.inan. palma de 
patabá.
ej. Ñùmùõre bocaro, mùja, tí tõhore 
dùte, nare. Encontró una palma de 
patabá, subió, cortó un racimo (de la 
fruta) y lo llevó. pl. ñùmùpõ.

Ñùmùpoa [] s.inan. Ibacaba 
(cacerío de wananos en el río 
Vaupés).
ej. Ñùmùpoa co tiria ti ji batoari 
maca jira Dia Posare. En el (bajo) 
río Vaupés el último caserío wanano 
es Ibacaba.

ñùna [] v.t. 1 mirar, ver.
ej. Ñùga. Mù pùcù tara. ¡Mire! Viene 
su papá.
ej. Yù pohna ti dohse yoarire ñùi 
wahai nija. Voy a ver qué están 
haciendo mis hijos.
2 distinguir, identificar.
ej. Coro tachù mahare noano 
ñùeraja sã. Por la lluvia no 
distinguimos bien el camino.
ej. ¿Waso di yucùrire ñù masijari 

mùhù? ¿Ud. puede identificar los 
árboles productores de caucho?
3 revisar.
ej. Yù yoarire “¿Noajari?” nicù 
ñùhi. Revisé lo que hice para ver si 
estaba bien.
4 tener visión buena (gavilán).
ej. Cja noano ñùriro jira. Yoaro 
ñùna. El gavilán tiene la visión muy 
fuerte/buena. Ve desde muy lejos.
5 leer.
ej. Ahri tjure ñùga noano masi 
duacù. Lee este libro si quiere saber 
bien. V. buhera, ni ñona, ni ñùna, 
nina1.
6 probar.
ej. Muturure tùã care ñùno nina. 
(Él) está arrancando el motor para 
probarlo. gram. Para conseguir el 
sentido de “ensayar/probar”, el 
verbo ‘ñùna’ que funciona como 
un auxiliar, debe ocurrir después 
de otro verbo. v.caus. ñona. V. chù 
ñùna, dahra ñùna, examina ñùna, 
ña cû ñùna, sihni ñùna, tùã care 
ñùna, yoa ñùna.

ñùpora [] v.i. 1 acostumbrarse.
ej. Yoari pja tina mehne jiro tinare 
ñùpoa wahare. Él se acostumbró a 
ellos por estar un tiempo largo con 
ellos.
2 amansarse.
ej. Bu ticorore ñùpoa wahare. La 
guara se amansó con ella. gram. 
Véase “Notas sobre la gramática 
wanana”, sección 2.1 Los sufijos de 
verbos: -po.

ñùroca boroora [] 
adv. mirar (hacia abajo).
ej. Tiro mùanopù jiriro ñùroca 
boroore. Él miró hacia abajo cuando 
estaba en lo alto.

ñùroca mùohna [] 
v.i. mirar (hacia arriba).
ej. Minichahcare ñùroca mùohre. 
Miró hacia arriba al pájaro.

 ñùroca mùohna
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ñùroca mùono [] 
adv. boca arriba.
ej. Dohatirirore cama bui duhu 
payoga to ñùroca mùono sehe. 
Ponga el enfermo boca arriba encima 
de la cama.

ñùroca wahcõ coãna [
] v.i. acostarse (boca 
arriba).
ej. Diero wahchero majare caha sù, 
ñùroa wahcõ coãna. El perro gozó, se 
volteó en el piso y se acostó boca arriba. 

sinón. yuhaca coãna. antón. muhri 
caha coãna, muhri wihpe coãna.

ñùwera [] v.t. 1 mirar (con 
profundidad).
ej. Duhturu rayo x mehne to 
ñùchùcù cohã ñùwe ñùna. El doctor 
mira con profundidad al hueso de la 
pierna con los rayos x.
2 saber todo.
ej. Cohamacù mari jia tiare noano 
ñùwenocahna. Dios sabe todo acerca 
de nuestro ser.

o1 [] conj. o.
ej. ¿O ahri suhtirore cahmajari? ¿O 
sire cahmajari? ¿Quiere esta tela o 
esa otra? de: español y portugués.

o2 [] s.an. pez mojarra o mujara. 
Cichlasoma facetum.
ej. Cùhma jichù payù oa noano 
chùra. Durante el verano los peces 
mujara comen bien. sinón. dia posa 
warî.

o majare cûna [] 
v.t. levantar (con una palanca) y 
voltear (dejando en el suelo o piso, 
algo pesado).
ej. Yucùcùre o majare cûga mùhù 
bùsoca cjihto. Levante el árbol con 
una palanca y voltéelo para hacer 
una canoa. V.pal.prin. cûna.

o moqueana [], 
o moquena v.t. torcer.
ej. Dica papero to wamomaca 
dohsaro o moquea wahare. Jugando 

volibol, se torció la muñeca.
o musiona [] v.i. hozar.

ej. Yese yahpare o musiona to 
quêno mehne. El cerdo hoza con la 
trompa.

o torêdù [] s.inan. palanca.
ej. Ahdù o torêdù tãcare mari o 
torêhtù jira. Esta palanca es para 
levantar la piedra. pl. o torêa yucù.

o torêna [] v.t. girar (con 
una palanca).
ej. Yucù siri mehne bùjùa sirire o 
torêna. Se gira trozas grandes con 
palos (palancas).

oãna [] v.t. enroscar, hilar, 
torcer.
ej. Ñùcù pû dare oãna to wajuru 
yoahti da. Enrosca el hilo de cumare 
para hacer la bolsa.
ej. Ñùcù pûre oãno cahmana. Hay 
que hilar el hilo de cumare.
ej. Ñùcù pû dare noano oãno 
cahmana pùnore mù yoahti da. 
Debe torcer bien el hilo de cumare 
para hacer una hamaca.

oêcã [] s.an. bebé; nene, nena 
(una semana hasta seis meses).
ej. Ahrirocã oêcã seis sâri cjùara. 
Este nene tiene seis meses. pl. oêcã 
peri.

O - o
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ohrêno [] s.inan. remolino.
ej. Ohrêno cua yùhdùara. El 
remolino es my peligroso. pl. ohrêni. 
sinón. morianiaca, ohrêri copa.

ohrêri copa [] s.inan. 
remolino.
ej. To chapea ohrêri copapù minia 
wahare. Se hundió el sombrero en 
un remolino. pl. ohrêa copari. sinón. 
morianiaca, ohrêno.

ora1 [] s.inan. hora.
ej. Ahri ora baro, waharo taro nina. 
A esta hora aproximadamente, (él) 
va a ir. de: español y portugués.

ora2 [] v.t. partir en dos por la 
mitad, dividir en la mitad.
ej. Wùhù wasõrine dùhtea taa, misi 
dare dacho macai ora. (Él) parte el 
bejuco por la mitad para amarrar las 
vigas de la casa. sinón. mùtona.

ore morena [] v.t. 
mezclar (con movimiento circular).
ej. Yù poco caraca dierire ore 
morere se mehne. Mi mamá mezcló 
los huevos con aceite.
ej. Wahire bia mehne ore morega. 
Mezcle el pescado con el ají. sinón. 
bùa morena.

orera [] v.t. agitar, batir.
ej. Yù poco ñumucu orera yucùcù 
mehne. Mi mamá bate el mingao con 
el palo.

orewera [] v.t. labrar.
ej. Bùsocãre yoaro purmao mehne 
orewera. Cuando se hace canoas 
(pequeñas), se las labra con una 
gubia. V.pal.prin. wera.

orê chùro [] s.inan. cuchara.
ej. Orê chùrore yùhùre waga. Chùi 
tai nija. Déme una cuchara. Voy a 
comer. pl. orê chùa. sinón. cuyera.

orê payora [] v.t. echar 
encima (algo como tierra).
ej. Ti dapupoca bui dihtare orê 
payore. Echaron tierra encima de sus 
cabezas.

oroca site boroora [
] v.i. caer (rayo), 
relampaguear.
ej. To wùhùre oroca site boroore. 
Ã jiro jâa wahare. Cayó un rayo en 
la casa y la incendió/quemó. sinón. 
oroca siteroca boroora.

oroca site ñona [] 
v.i. relampaguear (al agua).
ej. Orocasite ñore diapù. 
Relampagueó en el río.

oroca sitera [] v.i. 
relampaguear.
ej. Coro tachù tuaro oroca sitere. 
Cuando llovió, relampagueó mucho. 
V.pal.prin. sitera.

oroca sitero [] s.inan. 
relámpago.
ej. Orocasitero minoa yùhdùare. El 
relámpago brilló mucho.
ej. Coro to tuaro taro watoi 
orocasitero yù wùhùre jâachù 
yoare. Durante el aguacero, un rayo 
de relámpago quemó mi casa. pl. 
orocasitea peri.

oroca siteroca boroora v.i. caer 
(rayo), relampaguear. sinón. oroca 
site boroora.

otura [], utura v.t. conducir, 
manejar.
ej. Tiro capitán jiro wùriare otura. 
Él maneja la avioneta porque es un 
capitán.

oturiro [], uturiro s.m. chofer o 
chófer, conductor, motorista, piloto.
ej. Tiro wùria oturiro Mitú macari 
mahapù dujire. El piloto aterrizó en la 
pista de Mitú. pl. otuina. s.f. oturicoro.

oturo [] s.inan. popa de barca.
ej. Jesu bùsoca oturopù carîno niha. 
Jesús estaba durmiendo en la popa de 
la barca. pl. otua.

oveja pjoari [] s.inan. lana.
ej. Bogotái oveja pjoari mehne ti 
yoaa suhtire sãana. En Bogotá se 
visten con ropa tejida de lana.

 oveja pjoari
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owera [] v.t. despegar.
ej. Taboa pjîne owehi comaacù 

mehne. Despegué la tabla con una 
barra de hierro. V.pal.prin. wera.

õ [] pron.dem. éste, ésta.
ej. Õ jira mù dahrari wapa. Éste es 
su sueldo. sinón. ahri.

õ buipù [] adv. arriba en el 
río, norte.
ej. Õ buipù wahare tiro. Él se fue 
hacia el norte (lit. río arriba).

õ majanopù [] adv. 
1 por aquí (alejándose del río).
ej. Õ majanopù jipihtina 
wahiquinare wajãa wahara. Por 
aquí (alejando del río) todos cazan 
animales.
2 cercano (del río).
ej. Ticoro õ majanopù jiri maca 

macaricoro jira. Ella vive en un 
pueblo cercano del río.
3 esta región (subiendo del río). 
V. buharo sehe, majano sehe, 
majanopù, tó majanopù.

õ sehe [] adv. lo siguiente.
ej. Ticoro õ sehe nire. Ella dijo lo 
siguiente. sinón. ahrire.

õi [], õhi adv. acá, aquí.
ej. Õi ahri macai masa bajuahi. 
Aquí en este caserío nací. V. õpù.

õpù [] adv. acá, aquí (a distancia o 
con moción hacia aquí).
ej. Õpù taga. Venga para acá. V. 
õi.

Õ - õ

pa [] adj. 1 otro, otra.
ej. Pairo buheriro tarohca. Va a 
venir otro maestro.
2 algún, alguna.
ej. Pa dachoi yù dahraare 
pahñoihca. Algún día terminaré mi 
trabajo.
3 próximo, próxima.
ej. Tiro pa sâi tarohca. Él vendrá el 
próximo mes. pl. paye.

pa bùhùsehe coapù [
] s.inan. otro lado, aquel 
lado del río. sinón. sie coa sehe, sie 
coapù, sí pahrê sehe.

pa mihniriro [] s.an. 
campeón (de un deporte). pl. pa 
mihniina. sinón. pape masiriro, 
pape muhsioriro, pape tuariro.

pa sehe macariro [
] s.m. alguien extraño, 
desconocido.

ej. Pa sehe macariro to jichù 
ñùa tirore cahmaerare tina. Ellos 
no lo recibieron porque era un 
extraño. pl. pa sehe macaina. s.f. 
pa sehe macaricoro. antón. baju 
yoariro.

pa sehepù siõ suhaa wahara [
] v.i. 
desviar (adonde no hay camino).
ej. Maha yahpibiachù tonoria 
pa sehepù siõ suhaa wahare. 
Cuando el camino estaba demasiado 
liso, desvió el carro. V. siõ suhaa 
wahara.

pa sehepù wahara [
] v.i. mudarse (hacia allá). 
ej. Tina pa sehepù wahare. 
Mipùre sie coapù jira. Ellos se 
mudaron (de casa). Ahora viven 
al otro lado del río. sinón. macari 
wahara.

P - p
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pa tehe [] s.inan. otro 
tiempo.
ej. Pù pa tehepù jijihna. Hasta 
luego. (lit. Hasta otro tiempo vamos a 
estar juntos.).

pa tehe nino [] adv. 
tal vez. lit. diciendo otro 
tiempo.
ej. Pa tehe nina wahaboca. Mù yare 
cahnoyuga. Tal vez vamos. Aliste las 
cosas suyas.

pache [] s.inan. carga, 
mercancía, riqueza.
ej. Payù pache dure sãare 
bùsocapù. Le echaron mucha carga 
a la canoa.
ej. Payù pachere nuchùre. Compró 
mucha mercancía.
ej. Pache pùro payù pache cjùara. 
El rico tiene muchas riquezas. pl. no 
hay.

pache duari wùhù [
] s.inan. almacén, tienda.
ej. Pache duari wùhùpù wahare 
chùare nuchùro taro. Se fue al 
almacén a comprar comida. pl. 
pache duaa wùhùse. sinón. duari 
wùhù. V.pal.prin. wùhù.

pache duariro [] s.m. 
comerciante.
ej. Juão pache duariro jira. Pjiri 
wùhù pache duari wùhù cjùara. 
Juan es comerciante. Tiene una 
tienda grande. pl. pache duaina. 
s.f. pache duaricoro.

pache pùro [] s.m. alguien 
rico.
ej. Juão pache pùro jira. Payù 
wachùare cjùara. Juan es rico. Tiene 
mucho ganado. pl. pache pùa. s.f. 
pache poro.

pache pùro wahara [
] v.est. enriquecer.
ej. Batirire duaro pache pùro 
wahaerara. Vendiendo balayes no 
va a enriquecerse.

pache wihbori tahtia [
] s.inan. bodega, deposito.
ej. Ti pachere wihbora ti pache 
wihboa tahtipocapù. Las mercancías 
se guardan en las bodegas. pl. pache 
wihboa tahtipoca.

padùro [] s.inan. arena, playa.
ej. Cùhma jichù padùropù 
cuhsùpera. Durante el verano se 
bañan y juegan en la arena.
ej. Dia dùhtù cahai padùroi cjurire 
bocahi. En la playa en la orilla del 
río encontré una tortuga. pl. padù.

paha cohãna V. pahã cohãna.
paha cohãno V. pahã cohãno.
paha cohãri cahsaro V. pahã cohãri 

cahsaro.
pahara1 [] v.t. cosechar (maíz, 

piña, ramas pequeñas).
ej. Michapucacã yore paharo 
cahmana marine. Ya pronto tenemos 
que cosechar el maíz.

pahara2 [] v.i. ser pálido, 
pálida y consumido, consumida.
ej. Tiro dohati dùcaro paharo nina. 
Él empieza a enfermarse y está pálido 
y consumido.

pahã cohãna [], paha 
cohãna v.t. 1 borrar.
ej. Quihõno yù joaerari dùserore 
pahã cohãhi. Borré la palabra mal 
escrita (lit. la que no escribí bien).
2 secar, enjugar.
ej. Waparire pahã cohãwega mù 
cosari baharo. Después de lavar los 
platos, séquelos. sinón. pahã cõwera. 
V. tju cosara.

pahã cohãno [], paha 
cohãno s.inan. borrador, goma.
ej. Pahã cohãno mehne tí pûi ti 
joarire tju cosahi. Con un borrador 
borré lo que escribieron en esa página.
ej. Buhero taro pahã cohãno 
nuchùre. Cuando iba a estudiar, 
compró una goma. pl. pahã cohãa. 
sinón. tju cosaria.

 pahã cohãno
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pahã cohãri cahsaro [
], paha cohãri 
cahsaro s.inan. toalla, trapo (para 
limpiar, secar).
ej. Mesare pahã cohãri cahsaro 
mehne pahã cohãga. Seque 
(frote) la mesa con el trapo. pl. 
pahã cohãa cahsari. sinón. tju 
cosari cahsaro, toaria. V.pal.prin. 
cahsaro.

pahã cõwera [] v.t. 
1 borrar.
ej. Tiza mehne to joari baharo to 
joarire pahã cõwere. Después de 
escribir con tiza, borró lo que escribió.
2 secar, enjugar.
ej. Cuhsù tuhsù to toaria mehne 
core pahã cõwere. Después de 
bañarse, se secó con su toalla. sinón. 
pahã cohãna.

pahãahna [] v.i. atravesar, 
cruzar (el río y el camino).
ej. Pahãa wahare sie coapù tí maca 
macari macainare ñùno waharo. 
Atravesó el río para visitar a la gente 
de ese pueblo.
ej. Dia pjíro to jipachùta pahãa 
wahare tiro. Aunque el río estaba 
crecido, él lo cruzó.

pahãna [] v.t. mezclar (con 
almidón).
ej. Wahire wate mehne pahãga. 
Mezcle el pescado con el almidón.

pahãri casario [] 
s.inan. puente.
ej. Pahãri casarioi pahãcù cui 
nija. Me da miedo cruzar el puente. 
pl. pahãa casaripo. V.pal.prin. 
casario.

pahcõri [] s.inan.pl. olas.
ej. To wejero mehne pahcõrine 
yoare. Hizo olas con su remo. sing. 
no hay.

pahcõri yahpia tuhuri [
] s.inan.pl. olas 
(grandes y suaves en el agua).

ej. Poaye marienoi wihnono to 
wãchù pahcõri yahpia tuhuri 
wahcãre. Donde no hay raudal, 
cuando el viento sopla, se levantan 
olas grandes y suaves en el agua. sing. 
no hay. V.pal.prin. tuhu.

pahda [] s.an. pez agujón, 
diente perro. Acestrorhynchus 
microlepis (del grupo falcatus).
ej. Pahdaa miare chùina piri yahwa 
cureina jira. Los pescados agujón 
son los que comen sardinas y tienen 
dientes corticos. pl. pahdaa.

pahi [] s.m. cura, sacerdote, 
religioso.
ej. Pahi misa yoarohca sori nùmù 
jichù. El cura va a celebrar la misa el 
domingo.
ej. Ahri maca bose nùmù cjihto 
pahi tarohca. El sacerdote va a 
venir para la fiesta de este pueblo. 
de: portugués. s.f. pahiacoro 
‘sacerdotisa, monja, religiosa’.

pahiacoro [] s.f. monja, 
religiosa, hermana.
ej. Pahia numia buheropù buhea 
nina. Las monjas están enseñando en 
la escuela.
ej. Micha ñami pahiacoro Rafaela 
yariaa wahare. Anoche murió la 
hermana Rafaela. pl. pahia numia. 
s.m. pahi.

pahma cûna [] v.t. 
dividir (una chagra).
ej. To ya wesere dacho macai 
pahma cûre. Dividió su chagra por la 
mitad. V.pal.prin. pari pahma, cûna. 
V. quihõ cûna, sopa pahma.

pahmuna [] v.i. fermentar.
ej. Payuru pahmueraro bisi nina. Si 
la chicha no se fermenta, es dulce.

pahã cohãri cahsaro
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pahnana [] v.i. arrancarse, 
separarse.
ej. Sopa pahmare ti bajapechù 
pahnaa wahare. Cuando jugaron 
columpiándose en la puerta, la 
arrancaron.
ej. Wùpo pjachù yucùcù cahsaro 
pahnaa wahare. Cuando tronó (y 
relampagueó), se separó la cáscara 
del palo. v.caus. pahrêna. V. 
pahrêna.

pahñona [] v.t. acabar, 
completar, terminar.
ej. Batirore pahñore. Acabó la 
canasta.
ej. Ahri dahraare pahño duaja to 
nahihto pano. Quiero completar este 
trabajo antes de que anochezca.
ej. Ahri dahraare pahño masierahi. 
No he podido terminar ese trabajo. 
sinón. tuhsùra.

pahñonocahna [] 
v.i. gastar todo.
ej. Tí wùhùre nuchùro to niñeru 
pahñonocare. Cuando compró 
aquella casa, gastó todo su dinero.

pahñùno [] (to pahñùno) 
s.m. cuñado (tercera persona).
ej. Idu Antonio pahñùno jira. Idu es 
el cuñado de Antonio.
ej. Antonio Idu wahmionore namo 
tiro, Idu pahñùno jira. Cuando 
Antonio se casó con la hermana 
mayor de Idu, él se convirtió en 
cuñado de Idu (lit. es el cuñado de 
Idu). gram. Esta palabra se ocurre 
solamente con tercera persona. V. 
capahñùno.

pahrê sehe [] s.inan. lado 
del río, camino o chagra; parte. 
sinón. cjoa sehe. V.pal.prin. sehe.

pahrêna [] v.caus. 
1 descortezar, pelar.
ej. Wùhù wasõrine pahrêga. 
Descorteza los palos para las vigas.
ej. Jore pahrêno cahmana mari 

chùhti. Hay que pelar el banano para 
comerlo.
ej. Yairo cahsarore pahrêre. Peló la 
piel del jaguar. V. tùã sirura.
2 despegar.
ej. Wihtã õri pûcãre pahrêi tai 
nija sia co mehne. Voy a despegar 
la estampilla con agua caliente. V. 
pahnana.

pahsara [] v.i. flotar.
ej. To bùsoca õi pahsara. La canoa 
de él está flotando aquí.

pahsu tira [] v.t. ponerse 
celoso, celosa.
ej. Pacorore to namo tichù ñùno 
to namono ji mùhtaricoro sehe 
to namo tiricorore pahsu tire. 
Cuando vio que tomó otra mujer, su 
primera esposa se puso celosa de la 
que tomó. sinón. doara. V. cjora, ñù 
tuhtira, pahsuru, paina yare cahma 
yùhdùra.

pahsuru [], pahsuro (yù 
pahsuru) s.m. 1 concuñado.
ej. Yù namo bahoro manùno 
yù pahsuru jira. El esposo de la 
hermana menor de mi esposa es mi 
concuñado.
2 comarido, coesposa.
ej. Pairo yù namore namo tiro yù 
pahsuru jira tiro. Si otro (hombre) 
se casa con mi esposa, él es mi 
comarido. pl. pahsusùma (si son 
hombres), pahsusãnumia (si son 
mujeres). V. pahsu tira.

pahta [] s.inan. 1 asiento (como 
un banco), banco (para sentarse).
ej. Dujiri pahtai duji chùra. (Él) 
está comiendo sentado en el banco. 
V. buhe dujiri pahta, cumu pahta, 
dujiri pahta, yureri pahta.
2 paquete.
ej. Tiro câ pahta yohga pahtare 
nuchùre. Él compró un paquete de 
anzuelos. V. dujiri sahrîno, pari 
pahta.

 pahta



 Wanano–Español

182

pahta dohrora [] v.i. 
enmohecerse.
ej. Yù so witiro mehne yù camisa 
pahta dohrore. Mi camisa se 
enmoheció con mi sudor. sinón. wapo 
wijira, witõ wijara.

paina yare cahma yùhdùra 
[] v.t. 
codiciar, sentirse envidia.
ej. Pairo yare cahma yùhdù 
dutierara Cohamacù. Dios (nos) 
manda a no codiciar. sinón. cjora.

paina yùhdoro noano yoara 
[] v.t. 
sobrepasar (a otros).
ej. Paina yùhdoro wùjù batirire 
noano yoara. (Él) sobrepasa a otros 
en hacer balayes.

painare ne ño payoerara [
] v.t. ser insolente. 
lit. nunca tiene respeto a otros.
ej. Ahrirocã painare ne ño 
payoerara. Este niño es siempre 
insolente.

pairo [] pron.m. 1 otro 
(persona).
ej. Pairo jira marine yoadohohtiro. 
Hay otro que va a ayudarnos.
2 alguien.
ej. Pairo tirore yacari jire. Alguien se 
lo robó.
3 extranjero.
ej. Tina paina ti jichù tinare 
masieraja. Si son extranjeros, no los 
conocemos. pl. paina. s.f. pacoro.

pairo namono mehne ñano yoaa 
[] 
s.inan. adulterio.
ej. Pairo namono mehne ñano 
yoaare ñù yabira Cohamacù. Dios 
aborrece el adulterio. V. numino 
mehne ñano yoariro, wùana tira, 
wùana tiriro.

pairo ya [] s.inan. ajeno, 
ajena.
ej. Ahri wejerore nai tjia. Pairo ya 

pjî jira. No coja ese remo. Es ajeno.
pairore to wùhùi jirirore wapa 

cahmana [
] v.t. 
alquilar, arrendar.
ej. Pairore yù wùhùi jirirore wapa 
cahmaja. Alquilo mi casa al que vive 
en la casa. V. wapa cahmana.

pamo [] s.an. armadillo. 
Dasypus novemecinctus.
ej. Pamo butuare chùriro jira. El 
armadillo come comejenes. V. masa 
pamo, pamo ñasaca.
—s.inan. constelación el Armadillo.
ej. Pamo wama tiapoca pari puti 
curero bajura. La constelación que 
se llama “el Armadillo” parece como 
un bulto.

pamo ñasaca [] 
s.an. armadillo (pequeño). Dasypus 
sabanicola.
ej. Pamo ñasaca chùriro jira. Sitiera 
curera. Al armadillo (pequeño) se 
come y no huele mucho. pl. pamo 
ñasapoca. V.pal.prin. pamo.

pamonoaca [] s.inan. 
pilón.
ej. Ñùmù docaria jira pamonoaca. 
El pilón es para machacar la 
fruta de la palma de patabá. pl. 
pamonoapoca.

Pamopoa [] s.inan. Tatú 
(nombre de un raudal en el río 
Vaupés).
ej. Pamopoa Tuhiõpoa bui curero 
câ cuhsù sohtoai jira. El raudal 
de Tatú queda al final de una parte 
recta y plana del río, arriba de 
Guacurabá.

pahta dohrora
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panamaño [] (yù 
panamaño) s.f. nieta.
ej. To panamañono mehne jiro 
wahchera bùcùro. Cuando el viejo 
está con su nieta, está feliz. pl. 
panamana numia. s.m. panami.

panamaño macono [
] (yù panamaño macono) 
s.f. biznieta (hija de mi nieta). pl. 
panamana numia pohna. V. panami 
macono.

panami [] (yù panami) s.m. 
nieto.
ej. Dachoripe õpùre wihiinacã yù 
panamana jira. Los muchachitos 
que vienen todos los días aquí son 
mis nietos. pl. panamana. s.f. yù 
panamaño.

panami ji turiariro [
] (yù panami ji turiariro) 
s.m. descendiente.
ej. Davi cjiro Abrahã panamino 
ji turiariro jiha. David fue un 
descendiente de Abraham. pl. 
panamana ji turiaina. s.f. yù 
panamaño ji turiaricoro ‘mi 
descendiente (femenina)’, to 
panamañono ji turiaricoro ‘su 
descendiente (femenina)’. sinón. 
coyeiro ji turiariro.

panami macono [] 
(yù panami macono) s.f. biznieta 
(hija de mi nieto). pl. panamana 
pohna numia. V. panamaño macono.

panami macùno [] 
(yù panami macùno) s.m. bisnieto o 
biznieto.
ej. Bùcùro jiparota to panamino 
macùnore ñùre tiro. Aunque era 
viejo, vio a su biznieto. pl. panami 
pohna. s.f. panami macono.

pano [] posp. 1 adelante.
ej. Mari pano wahare. Se fue 
adelante de nosotros.
2 ante.
ej. Cohamacù panoi potocã nii nija. 

Estoy diciendo la verdad ante Dios.
3 antes de.
ej. To wamomaca dùhtehto pano 
buheri wùhùi buhero niha. Antes 
de casarse, estaba estudiando en la 
escuela. antón. baharo.

pano yahura [] v.t. 
predecir.
ej. Michare coro tahtore pano yahu 
masieraja mari. No podemos predecir 
si va a llover hoy. sinón. yahu 
mùhtana, yahuyura.

panopù [] adv. antes, 
antiguamente, en la antigüedad, 
hace mucho tiempo.
ej. Panopùta mari ñùchùsùma õi jia 
tiha. Nuestros abuelos estaban aquí 
antes.
ej. Panopù dihi biatorire cjùaa tiha. 
Antiguamente tenían ollas de barro.
ej. Panopù palito maria tiha. En la 
antigüedad no había fósforos.
ej. Panopù ñarana ahri mapù 
wihiha. Hace mucho tiempo 
llegaron los blancos a este río. sinón. 
dahpotopù, doipùta, tí pjapùre, 
wahmanopùre.

panopù macari [] 
adj. antiguo, antigua; viejo, vieja.
ej. Ahri wùhù panopù macari wùhù 
jira. Esta casa es una casa antigua. pl. 
panopù macaa (wùhùse). sinón. bùcù.

pape masiriro [] 
s.an. campeón (de un deporte). lit. 
el que sabe jugar bien.
ej. Pape masiina payù tahari wapatara. 
Los campeones ganan muchas veces. 
pl. pape masiina. sinón. pa mihniriro, 
pape muhsioriro, pape tuariro.

pape muhsioriro [] 
s.an. campeón (de un deporte).
ej. Pape muhsioina payù tahari 
wapatara. Los campeones ganan 
muchas veces. pl. pape muhsioina. 
sinón. pape masiriro, pa mihniriro, 
pape tuariro.
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pape tuariro [] s.m. 
campeón (de un deporte).
ej. Tiro fútbol pape tuariro jira. Él 
es un campeón de fútbol. pl. pape 
tuaina. s.f. pape tuaricoro. sinón. 
pa mihniriro, pape masiriro, pape 
muhsioriro.

papea [] s.inan. deporte.
ej. Papeare ji coaja. Fútbol 
pinihtare pa ji coa yùhdùaja. Me 
gustan deportes. Especialmente me 
gusta jugar fútbol.

papehtiro ti dahreriro [
], paperiro ti 
dahreriro s.m. muñeco.
ej. Papehtiro ti dahrerirore cjùara 
nijinocã. El niño tiene una muñeca. 
pl. papehtina ti dahreina. s.f. 
papehticoro ti dahrericoro.

papeina câ bùhùsehe macaina 
[] 
s.an. equipo.
ej. Bola papeina câ bùhùsehe 
macaina pùa wamomaca pihtiina 
jira. En el equipo hay diez jugadores.

papeinare ñù nùnùriro [
] s.m. árbitro.
ej. Fútbol papeinare ñù nùnùriro 
bora cahaa wahare. El árbitro 
de fútbol se cayó. pl. papeinare 
ñù nùnùina. s.f. papeinare ñù 
nùnùricoro.

papera [] v.t. jugar.
ej. Fútbol papea nina. Están jugando 
fútbol.

papera pû [] s.inan. papel.
ej. Câ pû papera pûre cahmaja 
joarocari pûre yù joahto sehe. 
Necesito una hoja de papel para 
escribir una carta. de: español y 
portugués. V.pal.prin. pûcã. V. pari 
pû.

papera tunu [] s.inan. 
una hoja de papel enrollada, rollo 
de papel. V.pal.prin. tununa. V. 
papera turêri tia, pari tunu.

papera turêri tia [
] s.inan. hoja de papel enrollada, 
rollo de papel. pl. papera turêa tiri. 
V.pal.prin. tununa, tia2. V. papera 
tunu.

papera tju [] s.inan. libro.
ej. Papera tjurire nuchùhre ti 
buhehti cjihti. Compraron libros 
para leer. V.pal.prin. tju. V. joahti 
tju, pari tju.

papera wahwa [] 
s.inan. vaso desechable. lit. vaso de 
papel.
ej. Papera wahwa macaa core to 
sihnini baharo tí wahware cohãre. 
Después de tomar el agua en el vaso 
desechable, lo botó. V.pal.prin. 
wahwa. V. pari wahwa.

paperi cuhtu [] s.inan. 
cancha.
ej. Fútbol ti paperi cuhture cahnoa 
nina buheina. Los alumnos están 
arreglando la cancha de fútbol. pl. 
papea cuhturi. V.pal.prin. cuhtu.

paperiro ti dahreriro V. papehtiro 
ti dahreriro.

papero [] s.inan. juguete.
ej. Macanacã papeare ji coa 
yùhdùara. A los niños les gustan los 
juguetes. pl. papea.

parána [] s.an.pl. peces 
arenca. Holobrycon pesu.
ej. Parána dia dùhtù cahapù maca 
chù, miare, machù câhùre chùra. 
Los pescados arenca o arlenca buscan 
comida en las orillas del río y comen 
sardinas y hormigas arrieras. sing. 
paránairo.

pari arê [] s.inan. torcido, 
torcida.
ej. Ahri da misi da pari arê jira. Este 
bejuco está torcido. pl. pjaa arêni.

pari bohto [] s.inan. 
agrupación (de árboles, gente, 
animales). pl. pjaa bohtori. V.pal.
prin. bohto.

pape tuariro
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pari bubi [] s.inan. 
1 gránulo (grandecito).
ej. Cataropùre payù pohca bubiri 
jira. Hay muchos gránulos de fariña 
en el tiesto.
2 sarpullido.
ej. To pjacùre waquî nia bubiri 
wijare. Le salió sarpullido en el 
cuerpo que le rasca. pl. pjaa bubiri.

pari buhu [] s.inan. 
montón, montículo, morón, loma.
ej. Sí tuturu pari buhu bui jira. Ese 
tocón está encima del montón.
ej. Sí buhu bui wahiquiro ji bajura. 
En aquella loma se ve a un animal. 
pl. pjaa buhuri. V. pê buhu, tuhu.

pari ca [] s.inan. hilera (de 
gente, animales u otras cosas).
ej. Carisu putiina basaa taa pari ca 
ducure. Los que están tocando los 
carrizos se paran en una hilera. V. 
pari pohna, piri ca.

pari cahsaro [] s.inan. 
algo delgado, delgada (que cubre 
como la piel); corteza de árbol. pl. 
pjaa cahsari. V.pal.prin. cahsaro. V. 
cahsaro, co dùcatari cahsaro, cori 
cahsaro, mohari cahsaro, wasoro 
cahsaro, yahco suhtiro cahsaro.

pari caro [] s.inan. forma 
de una caja, forma cuadrada.
ej. Yù wese pari caro jira. Pari 
tù jierara. Mi huerta tiene forma 
cuadrada. No es redonda. pl. pjaa 
caapoca. V.pal.prin. caro.

pari casario [] s.inan. 
forma plana y suspendida, 
plataforma, mesa, estante. pl. pjaa 
casaripo. V.pal.prin. casario. V. pari 
casario.

pari cuhmi [] s.inan. 
abolladura.
ej. Comaa biato wahma biato 
jiparota pari cuhmi jira. Aunque la 
olla de aluminio es nueva, tiene una 
abolladura. sinón. pari chiqui.

pari cuhsù [] s.inan. río 
extendido, sección del río (la parte 
recta y nivelada del río). pl. pjaa 
cuhsùri. sinón. cuhsù.

pari cuhtu [] s.inan. 
1 cancha.
ej. Volibol ti paperi cuhture dahrea 
nina buheina. Los alumnos están 
construyendo una cancha de volibol.
2 claro (para campamento).
ej. Nùcùpù jiro, pari cuhtu yoare 
to carîhti cuhtu. Cuando estaba en 
el monte, hizo un campamento para 
dormir. pl. pjaa cuhturi. V.pal.prin. 
cuhtu. V. carîhti cuhture yoara, 
wùhù cohto.

pari cumu [] s.inan. 
1 viga.
ej. Wùhù cumurine payora bùjù 
curea yucùrire. Se ponen la(s) vigas 
(de la casa) de palos grandecitos.
2 palo caído.
ej. Macarocapù pjiri cumure bocahi. 
Encontré un palo caído que era 
grande. pl. pjaa cumuri. V. cumunu, 
cumuti, pari taño, pari wasõ, piri 
cumu.

pari curi [] s.inan. casabe 
entero.
ej. Câ pjî dihta cahmaeraja. Jiri 
curipù naaitja. Pari curi na, yùhù 
chù pahñoihtja. No quiero solo 
un pedacito. Quiero un (casabe) 
entero. Si llevo un (casabe) entero, 
lo comeré todo. pl. pjaa curiri. V. 
naju curi.

pari curiaca [] s.inan. 
1 nudo en un árbol, bambú. V. 
canù curiaca, dùhte curiara, dùhteri 
curiaca, payù curiapoca, yucùcù 
curiaca.
2 codo, rodilla. V. agã curiaca, 
dahporo dohsari curiaca, dùsepechù 
curiaca, ñùchùcù curiaca, wamo 
curiaca, wamomaca curiaca, wamo 
pica curiaca, yachù curiaca.

 pari curiaca
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3 chichón.
ej. Yucùcù dùpùre to doca wahãchù 
õ sehe curiaca wahara to dapu. 
Cuando se estrelló con una rama de 
un palo, le quedó un chichón como 
este. pl. pjaa curipoca. V. tùã curiaa 
wahara.

pari curua [] s.inan. 
grupo, manada, rebaño, tribu. pl. 
pjaa curuari, pjaa cururi. V.pal.prin. 
curua.

pari cùnù [] s.inan. 
acantilado, precipicio escarpado.
ej. Tâcù pari cùnù waro jira. La 
montaña tiene acantilados. pl. pjaa 
cùnùri.

pari chiqui [] s.inan. 1 fajo 
(de papel, etc).
ej. Nijinocã buheri tju mehne to 
paperi baharo pari chiqui tjuare. 
Después de que el niño jugaba con el 
libro, quedó un fajo de papel.
2 abolladura.
ej. Nijinocã martelo mehne comaa 
biatore pari chiqui wahachù yoare. 
El niño hizo una abolladura en la olla 
de aluminio con el martillo. sinón. 
pari cuhmi.

pari chubi [] s.inan. 
crespo, crespa.
ej. To pjoa pari chubi jira. Su pelo es 
crespo. pl. pjaa chubiri.

pari cjoa [] s.inan. 1 forma 
pequeña, redonda y plana; moneda, 
pastilla.
ej. Niñeru cjoa pari cjoa jira. La 
forma de una moneda es pequeña, 
redonda y plana. V. niñeru cjoa.
2 bloque.
ej. Pjaa cjoari cemento cjoari 
mehne dahrehre ya wùhùre. 
Mi casa está hecha de bloques de 
cemento. pl. pjaa cjoari. V.pal.prin. 
cjoa. V. saboneti cjoa, sabão cjoa.

pari cjù [] s.inan. ladeado, 
ladeada.

ej. Bùsocare ti noano dahraerachù 
pari cjù pahsara. Cuando no la 
construyen bien, la canoa flota ladeada.
ej. Bùsoca pari cjù pahsara. La 
canoa flota ladeada. pl. pjaa cjùri. V. 
pari siõ.

pari da [] s.inan. 1 banda 
(como un cinturón).
ej. To tjùã dihori da mehne to 
sirurare tjùã dihore. Se abrocha sus 
pantalones con el cinturón. V. bùsari 
da, nari da, tùã dihori da.
2 cinta.
ej. Máquina joaro macari dare 
cohtotaro cahmana. Es necesario 
cambiar la cinta de la máquina de 
escribir. V. wihtã ñahari da.
3 forma de una cuerda.
ej. Misi da pari da jira. El bejuco 
tiene forma como de cuerda. V. misi 
da, moa da, se da, su da, tjanari da, 
waja da, yohgari cano, yuta da.
4 fila.
ej. Nùcùpù wahana, pari da wahaja 
sã. Cuando paseamos en el monte, 
nosotros (exclusivo) vamos en fila. 
sinón. pari pohna. V. yuri da.
5 raya.
ej. Taboare mù yihso duarirore pari 
da joaga. Marque con una raya el 
lugar donde quiere que corte la tabla. 
V. pjoa da, sahpo da, sùsùari da, 
sùsùõri da.
6 manguera, tubo.
ej. Co wahari da tùhnùa wahachù 
co wùhùpù sãa taerare. Cuando se 
rompió el tubo de agua, el agua no 
entró a la casa. V. co wahari da, 
cohoro cano da, chùare bùrori da, 
sùmù da, tju tihpori da, yajeri sãari 
da.
7 línea, familia.
ej. Abrahã cjiro ya da macariro jiha 
Davi cjiro. El finado David fue de la 
línea del finado Abraham. pl. pjaa 
dari.
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pari dohbe [] s.inan. algo 
moteado, moteada (como el pecho 
de un codorniz).
ej. Pjurua ti pjacùri pjaa dohberi 
jira. Los cuerpos de las codornices son 
moteados. pl. pjaa dohberi.

pari dohro [] s.inan. 
abigarrado, abigarrada; algo con 
diseño (como la piel de un jaguar).
ej. Pjaa dohrorire sãana surara 
yahsaa suhti. Los soldados 
visten la ropa con diseño como 
lo de la piel de un jaguar (ropa 
abigarrada). pl. pjaa dohrori. V. 
yairo dohroriro.

pari dutu [] s.inan. 
1 cosa enrollada entera (como rollo 
o madeja de piola).
ej. Moaco cûri da câ dutu nuchù 
duaja. Quiero comprar un rollo de 
piola para coger el pescado piraiba.
ej. Pari duture naihtja. Llevo la 
madeja entera. V.pal.prin. dutu.
2 persona durmiendo en una 
posición fetal.
ej. Yùsùa yùhdùachù tiro pari dutu 
carîno nire. Él estaba durmiendo en 
posición fetal porque hacía mucho 
frío. pl. pjaa duturi. 

pari ma [] s.inan. forma de 
una quebrada (larga como un río), 
río.
ej. Pari mai mari wahachù co tiã 
nina. Cuando vamos por el río, hay 
corriente. pl. pjaa mári. V. dia pjiri 
ma, mácã, pjiri ma.

pari maha [] s.inan. 
1 forma de camino. V.pal.prin. 
maha. V. wùria dujiri maha.
2 raya del cabello. pl. pjaa mahari. 
V. pjoa sa ma.

pari muti [] s.inan. 
encorvado, encorvada.
ej. Ticoro bùcoro jiro pari muti 
ducura. Ella se para encorvada 
porque es vieja. / Siendo vieja, 

ella tiene la espalda encorvada. pl. 
pjaa mutini.

pari nuha wahara [
] v.i. pandearse.
ej. Sâ siroi taboa pari nuha wahare. 
La tabla se pandeó en el sol. pl. pjaa 
nuhari wahara. sinón. pari wahwa 
wahara.

pari ñai [] s.inan. 1 áspero, 
áspera.
ej. Taboare wahtaga noano, pjaa 
ñaini mariahto sehe. Lije bien la 
tabla para que no quede áspera.
2 arrugado, arrugada.
ej. To suhtirore tju dihoerachù 
pari ñai jira. Cuando no plancha al 
vestido, queda arrugado.
3 algo peludo y velludo. pl. pjaa 
ñaini. sinón. pari sùhte. V. ñaina.

pari ñoaca [] s.inan. 
península.
ej. Pari ñoacai dujitjiãhno, wahi 
wajãno nina. Está pescando sentado 
en una península. pl. pjaa ñoapoca. 
V.pal.prin. ñoaca.

pari pahma [] s.inan. 
puerta, división (para encerrar).
ej. Pjiri pahma sopa pahmare 
dahrei tai nija. Voy a hacer una 
puerta (división) grande. pl. pjaa 
pahmari. V. muji pahma, pahma 
cûna, patipahma, sopa pahma.

pari pahta [] s.inan. 
1 asiento (un poco largo como un 
banco).
2 cajita, paquete.
ej. Câ pahta parito pahta 
nuchùihtja. Compraré una cajita de 
fósforos. pl. pjaa pahtari. V.pal.prin. 
pahta. V. cumu pahta, dujiri pahta, 
yureri pahta.

pari paro [] s.inan. 
mazorca, banano o fruta con esta 
forma. pl. pjaa parori. V.pal.prin. 
paro. V. jo paro, paro, qui jo paro, 
yoa jo paro, yo paro.

 pari paro
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pari piõ [] s.inan. ovalado, 
ovalada.
ej. Caraca dieri pjaa piõri cure jira. 
Los huevos tienen forma ovalada. pl. 
pjaa piõri.

pari pohcaro [] 
s.inan. fragmento, partícula (como 
en fariña, aserrín). pl. pjaa pohcari. 
V.pal.prin. pohcaro. V. dihta 
manari, pão pohcari, pohca, yucùcù 
pohca.

pari pohna [] s.inan. fila 
(de gente, animales uno atrás de 
otro).
ej. To buheinare pari pohna ducu 
dutire. Él los mandó a sus estudiantes 
que se paran en fila.
ej. Pohori masa wùhùpù sãa taa 
pari pohna ducure. La gente que 
está haciendo la fiesta ‘pohoa’ se 
paran en una fila para entrar a la 
casa. pl. pjaa pohnari. sinón. pari 
da. V. bùsoca co pohna, co pohna, 
pari ca.

pari puhaca [] s.inan. 
esquina (adentro de una casa 
o caja), de una calle. pl. pjaa 
puhacari. V.pal.prin. puhaca.

pari puti [] s.inan. 
1 forma de paquete; bulto, paquete 
(envuelto).
ej. Pari putire warocare ticoro. Ella 
le mandó un paquete.
2 gordo (con barriga grande).
ej. Mari macù pjiputiari puti 
wahara. Pjaro pjiriro jira. Nuestro 
hijo está gordo. (Lit. tiene un bulto 
muy grande.) / Es una persona con 
barriga grande. pl. pjaa putiri. V.pal.
prin. puti. V. dapu ño turi puti, 
masa puti, pari puti.

pari pû [] s.inan. forma 
plana, delgada (como una hoja). 
pl. pjaa pûri. V.pal.prin. pûcã. V. 
papera pû, putu pû: putu, wihtã õri 
pûcã.

pari pùhù [] s.inan. 1 forma 
de canasto redondo.
2 oblongo, oblonga. pl. pjaa 
pùhùse. V. cuhnucu pùhù, pùhù 
cano, pùhùro.

pari pjî [] s.inan. algo 
agudo, aguda. pl. pjaa pjîni. V.pal.
prin. pjî.

pari sahba [] s.inan. 
donde es barroso, barrosa; 
pantano.
ej. Coro tachù wùria dujiri maha 
pari sahba wahara. Cuando llueve, 
la pista se pone barrosa. pl. pjaa 
sahbari. sinón. pari wihtã. V.pal.
prin. sahba.

pari sahwi [] s.inan. 
esquina (aguda de una mesa), 
protruberancia aguda (de un 
árbol).
ej. Ahdù yucùcù pjaa sahwiri 
ti yùhdùara. Pjaa curipoca ti 
yùhdùara. Este árbol tiene muchas 
partes agudas (ramas rotas). Tiene 
muchos nudos.
ej. Yucùcù sahwire doca wahãhti. 
Cami tii. Me estrellé con una 
protruberancia aguda del árbol y me 
herí. pl. pjaa sahwiri.

pari sehne [] s.inan. 
horcón, horquilla.
ej. Wùhù bora duachù ñùcù pari 
sehne mehne tju ña dapoga. Cuando 
la casa se vaya a caer, sosténgala con 
una horquilla. pl. pjaa sehneni.

pari si [] s.inan. 1 manco o 
manca.
ej. Yachù pari si jira tiro. Poto 
bùhùsehe macari yachù maerara 
tiro. Él es manco. No tiene el brazo 
derecho.
2 cojo o coja.
ej. Tiro pari si jira. Dahporo 
maerara. Él es cojo. Le falta un pie. 
pl. pjaa siri. V.pal.prin. si. V. yucùcù 
si.
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pari siõ [] s.inan. sesgo, 
sesga.
ej. Yucùcù pari siõ ducure. El árbol 
tiene un sesgo.
ej. Yù bùsoca pari cjù jira. Mi 
canoa tiene un sesgo. pl. pjaa siõri. 
antón. poto. V.pal.prin. siõ. V. pari 
cjù.

pari site [] s.inan. algo 
regado, regada.
ej. Coro siteri jichù coro ta duaro 
nina. Cuando hay nubes de lluvia 
(regadas), quiere llover. pl. pjaa 
siteri. V.pal.prin. sitera.

pari soho [] s.inan. ser 
oblongo, oblonga.
ej. Wejero pjî yoari pjî jiro 
pari soho jira. Un remo con una 
paleta larga es oblongo. pl. pjaa 
sohori.

pari sohtoa [] forma de 
esquina (de mesa, caja). pl. pjaa 
sohtoari. V.pal.prin. sohtoa. V. 
caro sohtoa, mesa sohtoa.

pari sohtoro [] 
s.inan. forma de cono o tasa; 
embudo.
ej. Pari sohtoro mehne duhu dapo, 
muturu macaa sere pio sãana. 
Colocando un embudo, se derrama 
la gasolina para el motor. pl. pjaa 
sohtori. V. pioweri sohtoro, 
sohtoro puhara, wamomaca 
sohtoro.

pari soro [] s.inan. 
1 círculo; redondo, redonda.
ej. Pari soro dujiga. Siéntense en un 
círculo.
ej. Misine pari soro yoa, naahna to 
wùhùre dùhtehti. Hace una lazada 
redonda con el bejuco; lo lleva para 
amarrar la casa.
2 torcido, torcida.
ej. Ahri ma soroa yùhdùara. Pari 
soro jira. Este río tiene muchas 
curvas. Es torcido.

3 curva.
ej. Tí maha pari soro jiro poto 
jierara. Si ese camino tiene curvas, 
no es derecho. pl. pjaa sorori. antón. 
poto. V.pal.prin. soro2. V. pichõno 
soro, soroa wahara, soroara, tunuri 
soro, tù puri soro.

pari sùhte [] s.inan. 1 algo 
tupido y velludo.
ej. Tiro wùhawero marieno to 
pjoari pari sùhte jira. Sin peinarse, 
su pelo es tupido y velludo. sinón. 
pari ñai.
2 ramo de flores.
ej. Câ sùhte cohorire wari jire tiro 
ticorore. Él le dio a ella un ramo de 
flores. pl. pjaa sùhteri. V.pal.prin. 
sùhte.

pari ta [] s.inan. pantano.
ej. Pari tahi mùtea bùcùara. Los 
zancudos se crían en un pantano. pl. 
pjaa tari. V. pari taro.

pari tahtia [] s.inan. 
1 cuarto. V. chùa dahreri tahtia, 
masa wihiri tahtia, masa wija 
sùrùcari tahtia, paye baro wihbori 
tahtia.
2 sección (de una caja).
ej. Ahri carore pjaa tahtipoca 
dahrega. Haga secciones en esta 
caja. pl. pjaa tahtipoca. V.pal.prin. 
tahtia.

pari taño [] s.inan. pieza 
transversal.
ej. Ahri cosa pjîni pjaa tañori cjihti 
jira. Estas bandas de palma son para 
piezas transversales. pl. pjaa tañori. 
V.pal.prin. taño2. V. comaa taño, pari 
cumu, pisari taño, yucùcù taño.

pari taro [] s.inan. charca, 
charco.
ej. Coro tachù yù wùhù dùhtù cahai 
pjaa tarori ti yùhdùara. Cuando 
llueve, hay muchos charcos cerca de 
mi casa. pl. pjaa tarori. V. co nujuri 
taro.
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pari tene [] s.inan. 
perforado, perforada; poroso, 
porosa.
ej. Tí tjure butua ti chùri pari tene 
tjuare. Donde los comejenes comieron, 
quedó perforada/porosa. nota: Algo 
como malla o un libro perforado por 
comejenes porque son porosos. En 
un esqueleto ‘cohã tene’ se ve la luz 
entre los huesos. pl. pjaa teneni. V. 
cohã tene, comaa tene, pjacù cohãri 
tene.

pari tia [] s.inan. forma 
redonda y cilíndrica; carrete.
ej. Yuta da pari tiai jira. El hilo está 
en un carrete. pl. pjaa tiri, pjaa tiari. 
V.pal.prin. tia2. V. pila, sihãri tia, 
yucù tia.

pari tihpa [] s.inan. algo 
en forma cuadrada (como tela 
doblado). pl. pjaa tihpari. V. data 
tihpa: tihpa.

pari tõho [] s.inan. racimo 
entero (de bananos, de uvas o de la 
fruta chontaduro).
ej. Pari tõhore naihtja. Llevo el 
racimo entero. pl. pjaa tõhori. V.pal.
prin. tõho. V. jo tõho, se tõho, ùrê 
tõho.

pari tucû [] s.inan. cala, 
caleta, ensenada, golfo, curva 
radical en el río. pl. pjaa tucûri. 
V.pal.prin. tucû.

pari tuhcu [] s.inan. 
ondulación, camino o caño torcido.
ej. Agã tói pari tuhcu coãna. La 
culebra está acostada ahí, toda torcida.
ej. Ahri ma pjaa tuhcuri ti 
yùhdùara. Este caño es muy torcido 
(tiene muchas ondulaciones). pl. pjaa 
tuhcuri.

pari tuhu [] s.inan. montón, 
morón.
ej. Cjùre pari tuhu dure 
cahmachuga. Lleve y ponga la 
mandioca en un montón.

ej. Dùcùre bero taro saha, pjaa 
tuhuri yoara. Se escarba y se hace un 
morón para plantar la mandioca. pl. 
pjaa tuhuri. V.pal.prin. tuhu. V. poa 
tuhu.

pari tuhu yoara [] 
v.t. amontonar.
ej. Padùro pjaa tuhurire yoaa, 
sahari wahwa mehne yoara. La 
arena se amontona con la pala.
ej. Cjùre pari tuhu yoaro cahmana. 
Hay que amontonar la mandioca. pl. 
pjaa tuhuri yoara. V.pal.prin. tuhu. 
V. pari tuhu.

pari tunu [] s.inan. algo 
que rueda; redondo, redonda; 
cilíndrico, cilíndrica; hoja de papel 
enrollada.
ej. Panopù buhea tjuri mariachù, 
papera tunuri yoa, cjùaa tiha. Hace 
mucho tiempo, cuando no había 
libros, hacían rollos (de papel). pl. 
pjaa tunuri. V. papera turêa tiri, 
tununa, tunuria, tunuri soro.

pari turi [] adv. otra vez, de 
nuevo.
ej. Pari turi yahuga yùhùre. Noano 
tùhoerahi. Dígame otra vez. No oí 
bien.
ej. Tíre pari turi yoaihtja tjoa. Voy a 
hacerlo de nuevo. sinón. tjoa.

pari turi buhera [] 
v.t. repasar.
ej. Buheina canùre ti buheri 
cjirireta michare pari turi buhere. 
Hoy los alumnos repasaron lo que 
habían aprendido ayer. sinón. buhe 
majare tjúaara.

pari turi dahrera [] 
v.t. reconstruir.
ej. Macanacã sã carîni wùhùcãre 
ñano yoare. Ã jia tina tí 
wùhùre pari turi dahrea taa 
nina. Los muchachos hicieron 
mal el ranchito, por eso van a 
reconstruirlo.

pari tene
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pari turi masana [
] v.i. revivir.
ej. Lazaro to yariari baharo pari turi 
masaha. Después de morir, Lazaro 
revivió.

pari turi nina [] v.t. 
repetir.
ej. Yù noano tùhoerarire pari turi 
niga. Repita lo que dijo que no oí 
bien.

pari turi posa wahpora [
] v.t. rellenar.
ej. Tãare naahi copare pari turi 
posa wahpoi tai. Llevemos piedras 
para rellenar el hueco. sinón. pari 
turi wahpora.

pari turi wahpora [
] v.t. rellenar.
ej. Tãare naahi copare pari turi 
wahpoi tai. Llevemos piedras para 
rellenar el hueco. sinón. pari turi 
posa wahpora.

pari turi yoara [] v.t. 
rehacer.
ej. Sopa pahma noaerara. Ã jicù tí 
pahmare pari turi yoaro cahmana 
yùhùre. La puerta me quedó mal 
hecha. Tengo que rehacerla de nuevo.

pari tù [] s.inan. 1 disco.
ej. Niñeru tù pari tù jira. La moneda 
tiene la forma de un disco. V. niñeru 
tù.
2 corona de un pájaro. pl. pjaa tùri. 
V. cuaro, tuhîo tù, yihsori tù.

pari tjewa [] s.inan. 
grande y delgado, delgada.
ej. Tiro cahmono pari tjewa jira. 
Sus orejas son grandes y delgadas.
ej. To chapea pjibiari tjewa jira. Su 
sombrero es muy grande y delgado. 
pl. pjaa tjewari.

pari tju [] s.inan. libro. pl. 
pjaa tjuri. V.pal.prin. tju. V. buheri 
tju, joahti tju, papera tju.

pari waca [] s.inan. 
1 algo puntiagudo (y pequeño).

2 dardo de cerbatana.
3 pedazo de una cosa.
4 tallo de la hoja de una palma. 
V.pal.prin. waca. V. paritu waca, 
peregu.

pari wacu [] s.inan. 
1 hernia.
2 nudo de árbol. V. yucù wacuca.
3 quiste.
ej. Pari wacu yoaro sehe bajura. 
Parece como una hernia (o quiste). 
pl. pjaa wacupoca. V.pal.prin. 
wacuca.

pari wahpa [] adv. 
1 juntamente.
ej. Tina pari wahpa dahrare. Ellos 
trabajaron conjuntamente.
2 paralelo, paralela.
ej. Wùhù wasõrine pari wahpa 
payoga. Ponga las vigas de forma 
paralela. pl. pjaa wahpari. V.pal.
prin. wahpa.

pari wahpa yoara [
] v.t. aparear.
ej. Pùaro yeseare pari wahpa yoare 
tiro. Él apareó a los dos cerdos.

pari wahsa [] s.inan. 
1 ranura.
ej. Pari wahsai co wijire. El agua 
salió por la ranura.
2 zanja.
ej. Wùria dujiro dùhtù cahapù 
pari wahsa sahare. Excavaron una 
zanja a la orilla de la pista. pl. pjaa 
wahsari. V.pal.prin. wahsa.

pari wahwa [] s.inan. 
forma cóncava.
ej. Wachùa ti chùro pari wahwa 
jira ti chùri wahwa. El sitio donde 
come el ganado tiene forma cóncava. 
pl. pjaa wahwari. V.pal.prin. 
wahwa. V. dihi wahwa, dùsero bui 
macari wahwa, papera wahwa, 
sahari wahwa, se wajari wahwa, 
sihnini wahwa, wahiquina chùri 
wahwa.

 pari wahwa
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pari wahwa wahara [
] v.i. pandearse. sinón. pari 
nuha wahara.

pari wapa [] s.inan. 
nivelado, nivelada; parejo, pareja; 
plaza; plano, plana.
ej. Wùria dujiri maha pari wapa 
jira. La pista está pareja.
ej. Õi pari wapa jira mari wùhùre 
dahrehti wapa. Aquí es plano para 
construir la casa.
ej. Tí maca dacho macai noari 
wapa jira. Hay una plaza en el 
centro del pueblo. pl. pjaa wapari. 
sinón. noari wapa. V.pal.prin. 
wapa2. V. Poa Wapa, tãa wapa, 
wùhdùa wapa.

pari wapa yoara [
] v.t. emparejar.
ej. Sioca mehne pisore pari wapa 
yoajihna. Vamos a emparejar el piso 
con el azadón.

pari wasõ [] s.inan. 
viga.
ej. Yucùri pjaa wasõri cjihti jira. 
Los palos son para (hacer) vigas. 
pl. pjaa wasõri. V. pari cumu, 
wùhù wasõ, yohgari wasõ, yucù 
wasõ.

pari weje [] s.inan. 
1 abertura.
ej. Piriacare to duhari baharo 
tiro to bùjùchù pari weje bajura. 
Después de sacarle el diente, 
aparece una abertura cuando 
se ríe.
2 claro (en la selva).
ej. Wihnono yucùrire to wãroca 
borochù pari weje wahara. Se 
hace “un claro” cuando el viento 
(ventarrón) sopla a los árboles 
(tumbándolos). pl. pjaa wejeri.

pari wi [] s.inan. forma 
puntiaguda (como el pico de 
pájaro, garza).
ej. Yaja to dùsero pari wi jira. 

El pico de la garza es puntiagudo. pl. 
pjaa wiri. V. wípera, wíra.

pari wihtã [] s.inan. 
charco, pantano.
ej. Coro tari baharo wùria dujiro 
cahai payù pjaa wihtãri jira. 
Después de llover, cerca de la 
pista hay muchos charcos. pl. pjaa 
wihtãri. sinón. pari sahba. V.pal.
prin. wihtãna. V. dahra wihtãna, 
wihtã ñahari da, wihtã õhna, wihtã 
õri cahsaro, wihtã õri pûcã, wihtã 
wahãhna.

pari wùhtù [] s.inan. 
bache.
ej. Ahri mahai payù pjaa wùhtùri 
jira. Hay muchos baches en este 
camino. pl. pjaa wùhtùri. V. 
wùhtùriaca.

pari yahcoaro [] 
s.inan. brecha, claro (a orillas del 
río y en el monte); desmonte (entre 
los árboles). pl. pjaa yahcoari. 
V.pal.prin. yahcoaro. V. yucù 
yahcoaro.

pari yapa [] s.inan. fruta, 
gota, grano, punto.
ej. Duhturu core câ yapacã co suru 
sãa dutire dohatiriro pocorore. El 
doctor mandó a la mamá del enfermo 
dar una gota al enfermo. pl. pjaa 
yapari. V.pal.prin. yapa. V. picha 
yapa, toari yapa.

pari yawi [] s.inan. forma 
de anzuelo pequeño y redondo. pl. 
pjaa yawiri. V. yohgari yawi.

pari yede ducuriro [
], pari yete 
ducuriro s.m. alguien patizambo 
hacia afuera, patiestevado, 
perniabierto.
ej. Cawaluare pisariro pari yede 
ducuriro jira. Él que monta a caballo 
es patiestevado (perniabierto). pl. 
pari yede ducuina. s.f. pari yede 
ducuricoro.

pari wahwa wahara 
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pari yoro [] s.inan. forma 
de media luna.
ej. Yuta dare to dùhte yori baharo pari 
yoro tjuare. Después de amarrarla, la 
soga quedó en forma de media luna (con 
ambos extremos colgando a los lados). 
pl. pjaa yorori. V. duhu yoroara.

pari yuri wahara [
] v.i. cojear.
ej. To dahporo dùteriro pari yuri 
wahara. Él que se cortó la pierna está 
cojeando.

pari yuri wahariro [
] s.m. un cojo.
ej. Diero noano tù cûerara. Pari 
yuri wahariro jira. El perro no 
puede caminar bien. Es cojo. pl. 
pari yuri wahaina. s.f. pari yuri 
waharicoro.

pari yùbù [] s.inan. 1 ser 
esférico, esférica.
ej. Dica pari yùbù jira. Una pelota es 
esférica. sinón. paria.
2 gordito, gordita.
ej. Tiro yahparirocã jiro pari 
yùbùcã jira. Él es gordito y de 
estatura bajita. pl. pjaa yùbùri.

pari yùdù [] s.inan. 
incisión, muesca. pl. pjaa yùdùri. 
sinón. pari yùjù. V. dùhte yùdùara.

pari yùhtù [] s.inan. algo 
rayado, rayada. pl. pjaa yùhtùri. V. 
yùhtùra.

pari yùjù [] s.inan. 
1 cintura.
2 forma de reloj de arena.
3 muesca. pl. pjaa yùjùri. sinón. 
pari yùdù. V. yùjù.

paria [] s.inan. 1 ser esférico, 
esférica; globo.
ej. Naraña paria jira. Una naranja es 
esférica.
ej. Ticoro yahpa curericoro jiro 
paria jira. Ella es esférica (como un 
globo) porque está bajita y gorda. 
sinón. pari yùbù.

2 forma de una canoa, avión. pl. 
pjaapoca. V. bùsoca, piriaca yoaria, 
posa tiria, tju naria, wùria.

pariõ [] s.inan. 1 palma.
ej. Õ majanopù payù cocopõ 
pjaapõre ñùhi. Por aquí vi muchas 
palmas de coco.
2 palma entera.
ej. Ùrêõ pjariõ boraa wahare. Una 
palma de chontaduro entera se cayó. 
pl. pjaapõ.

paritu, palito s.inan. fósforo. de: 
portugués. sinón. paritu waca.

paritu waca [] s.inan. 
fósforo.
ej. Câ waca paritu waca mehne to 
wesere jâre. Él quemó la chagra con 
un fósforo.
ej. Paritu wacari yùsùri sãare. 
Ã jia wijãerara. Los fósforos 
están húmedos y no prenden. de: 
portugués. sinón. paritu. V.pal.prin. 
waca. V. pari waca.

parî mùahna [] v.i. 
aclarar.
ej. Mùanopù parî mùaa wahare. Los 
cielos se aclararon.

parîa wahara [] v.i. 
desatarse.
ej. Parîa wahare to dùhtea 
curiapoca. Sus nudos se desataron.

paro [] s.inan. mazorca de maíz.
ej. Payù yopõ pùa paro dicha tira. 
Muchas matas de maíz dan dos 
mazorcas. V. pari paro, qui jo paro, 
yoa jo paro, yo paro.

paró [] adv. varios lugares.
ej. Sawiroa yucù paró jira Vaupépù. 
Se encuentra el árbol miratabá en 
varios lugares en el Vaupés.

patipahma [] s.inan. 
costado (de una persona).
ej. Tiro mehne cahmacheriro to 
patipahmai cjãre. Él que estaba 
peleando con él le pegó en el costado. 
V.pal.prin. pari pahma.

 patipahma



 Wanano–Español

194

patipahma cohã [
] s.inan. costilla.
ej. To patipahma cohãri to 
yajeripohnare dùcatara. Las costillas 
protegen el corazón.
ej. Yucùcùpù jiriro boraa waharo to 
patipahma cohãre nuhnua wahare. 
Cuando él que estaba en el árbol 
(encima del árbol) se cayó, se le 
rompió la costilla.

pato [] s.an. pato.
ej. Payù patoa diai pahsara. Hay 
muchos patos flotando en el río. de: 
español y portugués.

paye baro [] s.inan. algo, 
cosa.
ej. Tiro paye baro nuchù duaro 
nina. Él quiere comprar algo.
ej. Paye baro nuchùro taro nire. 
Vino a compar cosas.

paye baro wihbori tahtia [
] s.inan. bodega.
ej. Pohca paye baro wihbori 
tahtiapù jira. La fariña está en 
la bodega. pl. paye baro wihboa 
tahtipoca. V.pal.prin. tahtia. V. pari 
tahtia.

payora [] v.t. 1 servir 
(comida).
ej. Dachoripe to namono chùare 
payora tirore. Todos los días su 
esposa le sirve la comida.
2 poner encima.
ej. Tí mesa bui tí carore duhu 
payoga. Ponga esa caja encima 
de esa mesa. V. duhu payora, na 
majare payora, ño payora.

payuru [] s.inan. chicha 
(bebida fuerte de mandioca, 
chontaduro o maíz fermentada).
ej. Cjù mehne payurure yoara. Se 
hace chicha con la mandioca.

payù [] adj. bastante; harto, 
harta; mucho, mucha; suficiente.
ej. Payù wùhùse jira Mitúi. Hay 
muchas casas en Mitú.

payù curiapoca [] 
adj. nudoso, nudosa; tener muchos 
nudos.
ej. Ahri taboa pjî payù curiapoca 
cjùara. Esta tabla tiene muchos 
nudos. V.pal.prin. pari curiaca.

payù jira [] v.est. 
abundar.
ej. Ahri mai wahi payù jira. En este 
río abunda el pescado.

payù masa [] s.an. 
multitud.
ej. Payù masa Jesure nùnù tiha. 
Una multitud siguió a Jesús.

payù yoariro [] s.m. 
activo (ser animado).
ej. Sã pùhtoro payù yoariro jira. 
Nuestro jefe es muy activo. pl. payù 
yoaina. s.f. payù yoaricoro.

payùbia [] adj. abundancia; 
demasiado, demasiada; muchísimo, 
muchísima.
ej. Yù wùhùi payùbia picha jira. 
Hay abundancia de leña en mi casa.
ej. Emoa payùbia jira. Hay 
demasiadas hormigas majiñá.
ej. To ya wùhùi payùbia chùa jira. 
Hay muchísima comida en su casa.

pão [] s.inan. pan.
ej. Trigo mehne pãore yoara. El 
pan se hace con harina de trigo. de: 
portugués. pl. pãopoca.

pão bùcaro V. pão bùcùaro.
pão bùcùachù yoaa [

] s.inan. levadura. sinón. pão 
bùcùaro.

pão bùcùaro [], pão 
bùcaro s.inan. levadura.
ej. Pão bùcùaro mehne pãore yoara. 
El pan se hace con levadura. sinón. 
pão bùcùachù yoaa.

pão dahreriro [] s.m. 
panadero.
ej. Mitúi pão dahreriro jira. Hay un 
panadero en Mitú. pl. pão dahreina. 
s.f. pão dahrericoro.

patipahma cohã 
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pão pohcari [] s.inan. 
migas.
ej. Pjacùoriro pão pohcari dihtare 
chùra. El pobre solamente come 
migas. V.pal.prin. pohcaro. V. pari 
pohcaro.

pãoca [] s.inan. fruta del árbol 
de pan.
ej. Pãopoca puhicha jiare chùra. Se 
come la parte de adentro de la fruta 
del árbol de pan. de: portugués. pl. 
pãopoca.

pãocù [] s.inan. árbol del pan.
ej. Panopù pão yucù ahri yahpapù 
maria tiha. Hace mucho tiempo no 
había árboles del pan en esta tierra. 
pl. pão yucù.

Peo [] s.inan. Macucú (nombre 
de un cacerío wanano en el río 
Vaupés).
ej. Peo Sane Wapa docai jira. El 
caserío Macucú queda abajo del 
caserío Naná.

peregu [] s.inan. puntilla.
ej. Payù peregu sãa bùjùre wùhùre 
to yoachù. Requirió muchas 
puntillas para construir su casa. de: 
portugués. pl. peregu peri. sinón. 
comaa waca, peregu waca. V. pari 
waca.

peregu waca s.inan. puntilla. de: 
portugués. sinón. comaa waca, 
peregu. V.pal.prin. waca. V. pari 
waca.

peresu [] s.inan. cárcel, 
calabozo; preso, presa.
ej. Masùnore to wajãri buhiri 
peresu yoare tirore. Por haber 
matado a un hombre, lo metieron en 
la cárcel.
ej. Yacarirore peresu yoare. 
Pusieron preso al ladrón. de: español 
y portugués. pl. peresu ti yoaa 
wùhùse.

peresu yoara [] v.t. 
aprisionar, detener, encarcelar.

ej. Tinino puhichapù peresu yoahi 
minichahcare. Aprisioné el pájaro en 
una jaula.
ej. To yacari buhiri peresu yoaha 
tirore. Por robar lo detuvieron.
ej. Bùsocare yacarirore peresu 
yoare. Encarcelaron al que se 
robó la canoa. de: español y 
portugués.

peri [] posp. muchos, muchas; 
plural.
ej. Minichahca peri se chùa nina. 
Los pájaros están comiendo las 
uvas. gram. Esta palabra siempre 
ocurre después de sustantivos para 
indicar “muchos” o plural.

pê buhu [] s.inan. pecho.
ej. Yùhùre sahtiro jichù yù pê buhu 
yùhùre purîca. Me duele el pecho 
por la tos que tengo. V. pari buhu.

pê duha nana [] v.t. 
extraer (con las uñas).
ej. Potaca tirore nuhnu nuju sùchù 
ñùno pê duha nare. Cuando vio que 
la espina se le entró y se rompió, la 
extrajo con las uñas.

pê ñahana [] v.t. coger 
(con garras o uñas).
ej. Nahñù yoasõre pê ñahare. El 
pájaro chupacacao negro cogió al 
lagarto con sus garras. V. pêna.

pê ñahano [] s.inan. 
gancho.
ej. Ticoro pê ñahaa mehne to 
suhtire pê ñaha yore. Ella colgó 
su ropa con ganchos. pl. pê ñahaa. 
sinón. wùpõ ñahano. V. pêna.

pêcho [] s.inan. leche.
ej. Ticoro pêcho mariahna 
wihãrirocãre to pûhti. Ella no tiene 
leche para alimentar al niño. V. 
pêno.

pêchore wipera [] 
v.t. ordeñar.
ej. Wachùcoro pêchore wipega. 
Ordeña la leche de la vaca.

 pêchore wipera
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pêna [] v.t. desgarrar, pellizcar.
ej. Bihire pêhre cja tirore wajãno. El 
gavilán desgarró al ratón matándolo.
ej. Macanacã ti basi sua pêhre. Los 
niños se enojaron y se pellizcaron 
uno al otro. V. pê ñahana, pê 
ñahano.

pêno [] s.inan. 1 seno, teta.
ej. Ticoro pênore pûno nica to 
macùnocã. Su hijito está mamando 
del seno de ella.
2 ubre.
ej. Wachù pêcho to wihichù to pêno 
pjiri pêno wahara. Cuando llega la 
leche a la vaca, su ubre crece (va) 
muy grande. pl. pêni. V. pêcho.

pêno cõno [] s.inan. 
pezón.
ej. Nijinocã pûno pêno cõno sohtoai 
bahca dihore. Cuando el niño estaba 
mamando, mordió el pezón.

pi soaro yùhùre tara V. pi soro 
yùhùre tara.

pi sora [], pi soara v.est. dar 
náusea, marearse, tener asco.
ej. Gasolinare yù wijîchù yùhùre 
pi sora. El olor a gasolina me da 
náusea. sinón. moa tiro wùrù 
yùhùre tara, pi soro yùhùre tara, 
toa duaro yùhùre tara. V. toára.

pi soro yùhùre tara [
], pi soaro yùhùre 
tara v.i. dar náusea, marearse, 
tener asco. sinón. moa tiro wùrù 
yùhùre tara, pi sora, toa duaro 
yùhùre tara. V. toára.

piara [] v.est. ser agrio, agria; 
ácido, ácida.
ej. Toaa, irimoa câhù pia nina. El 
lulo y los limones también son agrios.
ej. Irimoa dihi pia nina. La carne del 
limón es ácida.

piãna [] v.t. cosechar (batata, 
ñame).
ej. Ticoro ñapîne piãno nina. Ella 
está cosechando la batata.

picha [] s.inan. leña.
ej. Ticoro picha saaro nina. Ella está 
recogiendo leña.
picha sara [] recoger 
leña.
ej. Ticoro wesepù sùro picha saro 
nina. Ella llegó al sembrado y está 
recogiendo leña. V. sara, tju tiãna.

picha dùpùricã [] 
s.inan. leña menuda.
ej. Picha dùpùricã mehne pichacare 
wijãre. Encendió el fuego con leña 
menuda.

picha moñona [] v.t. 
fracasar al tirar.
ej. Samare wajã duaro, tirore picha 
moñore. Cuando quiso matar la 
paca, fracasó al tirarle. V.pal.prin. 
moñonocahna. V. wihera.

picha muhsioriro [] 
s.m. buen tirador.
ej. Pichùcù noadùre cjùaro picha 
muhsioriro jira. Él es un buen tirador 
porque tiene una buena escopeta. pl. 
picha muhsioina. sinón. muhsioriro. 
V.pal.prin. muhsioriro. V. yohga 
muhsioriro.

picha niti [], picha niticã 
s.inan. brasa, chispa.
ej. Picha niti dihta tjuara. Ã jico 
paye pichare tju tiãhga. Solamente 
queda la brasa. Entonces mete más 
leña en el fuego. V. niti, niti pohcaro 
siri pohcaro.

picha nuja [], picha 
nujua s.inan. pólvora.
ej. Picha nujuare nuchùre 
wahiquinare wajãno taro. Compró 
pólvora para matar animales. V. niti 
pohcaro siri pohcaro, pichaca nuja.

picha pohna [], pichaca 
pohna s.inan. flama, llama.
ej. Picha pohnari jâhto cuabiara. 
Las llamas están peligrosas. Tal vez se 
queme. (lit. Es muy peligroso que las 
llamas lo quemen.).

pêna
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ej. Wesere to jâchù picha pohna 
pjiri pohna jâna. Cuando se quema 
la chagra, sale una llama grande.

picha pjo [] s.an. pájaro 
sorocuá cola negra, trogón 
colinegro. Trogon melanurus.
ej. Picha pjo machù dihanare chùra. 
El pájaro sorocuá cola negra come las 
reinas de hormigas arrieras. V.pal.
prin. pjo.

picha wimi [] s.an. 
chupaflor mango pechiverde. 
Anthracothorax prevostii.
ej. Picha wimi mene cohorire 
wihmina. El chupaflor mango 
pechiverde chupa las flores del 
guamo.

picha yapa [] s.inan. 
1 cartucho, bala.
ej. Câ yapa picha yapa mehne 
wajãre yairore. Con un cartucho 
mató al jaguar.
ej. Mipùre câ yapata picha yapa 
cjùara. Ahora él tiene una sola bala.
2 municiónes.
ej. Michare picha yaparire nuchùre 
tiro. Hoy él compró municiones. 
V.pal.prin. yapa. V. pari yapa, 
pichùcù.

pichaca [] s.inan. 1 fuego, 
fogón, incendio, candela.
ej. Yùsùa nichù pichacare wijãna. 
Cuando hace frío, prende un fuego.
ej. Chùa dahreri tahtia dacho macai 
wijãhi pichacare. Prendimos el fogón 
en el centro de la cocina.
ej. Pichacare ya masierahi. No 
pudimos apagar el incendio.
ej. Pichacare yahre. Se apagó la 
candela.
2 infierno.
ej. Watîno pichaca macariro jira. El 
diablo pertenece al infierno.

pichaca nuja [], 
pichaca nujua s.inan. ceniza.
ej. Pichaca nujuare na cohãga. 

Saque la ceniza y bótela. V. picha 
nuja.

pichaca pohna V. picha pohna.

pichara [] v.t. disparar, tirar 
(con arma de fuego).
ej. Pichùcùre pichare samare 
wajãno taro. Él disparó la escopeta 
para matar a la paca.

picharo [] s.inan. disparo, tiro.
ej. Pichùcù picharo coa tachù 
tùhohi. Oimos un disparo de fusil.

picharoca miona [
] v.t. tirar y hacer hundir 
(un animal).
ej. Sama tí mai to pahsachù 
picharoca miore tirore. Cuando la 
paca estaba flotando en ese caño, él 
la tiró y la hizo hundir.

picharoca ñohna [
] v.t. tirar (escopeta a uno 
que se cae en el río).
ej. Samare picharoca ñore. Él tiró a 
la paca (que se cayó en el río).

pichõ sehê [] s.an. 1 ave 
raptora, gavilán tijereta, águililla 
tijereta. Elanoides forficatus.
ej. Pichõ sehê machù dihanare 
chùra. El gavilán tijereta se come las 
hormigas arrieras que tienen huevos. 
V. cja.
2 tipo de gusano.
ej. Pichõ sehê jo pûrine chùriro 
dieca dojora wamonoairo waharo 
taro. El gusano ‘pichõ sehê’ que come 
las hojas del árbol de banano, se 
transforma en larva antes de cambiar 
a mariposa. V. wasîa.

 pichõ sehê
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pichõ turu [] s.an. 
mico chucuto, uácari. Cacajao 
melanocephalus, Cacajao rubicundus.
ej. Pichõ turua pjoa sohãina, 
wùhdùa ñiina jira. Los chucutos 
son los que tienen pelo rojo y caras 
negras.

pichõa [] s.an.pl. mojojoyes.
ej. Pichõairo dachoiro yoaro sehe 
bajura. Pjoari mariahna. El mojojoy 
se parece a un gusano. No tiene pelo. 
sing. pichõairo.

pichõno [] s.inan. cola, rabo.
ej. Yese buhuru pichõno marieriro 
jira. El cerdo de monte “saíno” es un 
animal que no tiene cola.
ej. Diero to pichõnore yihso tare 
tina. Le cortaron el rabo al perro. pl. 
pichõri.

pichõno soro [], pita 
soro s.an. alacrán, escorpión. 
Scorpionida.
ej. Pichono soro to tjoachù tuaro 
purîna. Cuando le pica un alacrán, 
duele mucho.
ej. Pichono soro to tjoachù purî 
yùhdùara. Si le pica un escorpión, 
duele mucho. pl. pichõno sorori. 
V.pal.prin. soro2. V. pari soro.

pichùcù [] s.inan. carabina, 
escopeta.
ej. Pichùcù mehne wajãre care. 
Mató al mico maicero con la 
carabina.
ej. Pichùcù mehne pichare samare. 
Tiró a la paca con la escopeta. pl. 
pichù yucù. V. dahpoto, picha 
yapa.

pichùcù cahmono [
] s.inan. guardagatillo, 

guardamonte. pl. pichù yucù 
cahmo. V. dahra sitero.

pichùcù mahadùcã [
], pichùcù mahanùcã 
s.inan. revólver.
ej. Pichùcù mahadùcãre picha 
muhsioerara. Cuando él tira un 
revólver, no tiene buena puntería. pl. 
pichù yucù daa yucùcã.

piha sùra [] v.i. llegar del 
monte.
ej. Ticoro wesepù piha sùre cjùre 
duharo taro. Ella llegó del monte a la 
chagra para arrancar mandioca.

piha tara [] v.i. venir del 
monte.
ej. Tiro yucùrire nano sùriro piha 
tare. Él que se fue a recoger palos 
vino del monte. V.pal.prin. tara.

pihaa [] s.inan. enfermedad 
contagiosa.
ej. Watî pjoari pihaa jira. La 
tuberculosis es una enfermedad 
contagiosa. sinón. wahãa.

pihara [] v.t. 1 contagiar.
ej. Tí baro dohatia painare pihara. 
Ese tipo de enfermedad contagia a 
otros.
2 tocar.
ej. To dererore pihaena tjiga mùsa. 
No toquen su máquina de coser. 
v.caus. pihora. sinón. dahra ñùna, 
ña cû ñùna. V. dihta pihara.

pihchaca [] s.inan. graviola, 
guaituto, chirimoya, guanábana. 
Anona spp.
ej. Pihchaca noano bisira. El 
graviola/guaituto es muy dulce. pl. 
pihchapoca.

pihora [] v.caus. apestar, 
infectar.
ej. Ahri macai sarapure pihore. Ese 
pueblo está apestado con sarampión.
ej. Macapù wahai tjiga “Painare 
pihori”, nicù. No vaya al pueblo para 
que no infecte a otros. V. pihara.

pichõ turu
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pihõ sõhna [] v.t. enhebrar.
ej. Ticoro yuta dare awicãi pihõ 
sõhre suhtiro derero taro. Ella 
enhebró la aguja para coser el vestido.

pihõ suhaa [] s.inan.pl. 
barretes, ganchos.
ej. Pihõ suhaare nuchù duare ticoro 
to pjoare to pihõ suhahti. Ella quiso 
comprar barretes para enhebrar en su 
cabello. sing. no hay.

pihõna [] v.t. 1 instalar (techo 
de paja).
ej. Tiro wùhù buipù mujine pihõno 
nina. Él está instalando el techo de 
paja (caraná) encima de la casa.
2 meter por un hueco (bejuco, 
cuerda o hilo).
ej. Wahi dùseroi pihõga misi da 
mehne. Mete el bejuco (por un 
hueco) en la boca del pescado.
ej. Mujine noano pihõga wã siteri 
nina. Mete bien (el bejuco) en la hoja 
de caraná para que no se arranque 
(el techo).

pihti waroa wahara [
] v.i. acabarse, agotarse 
todo.
ej. To chùa pihti waroa wahachù 
yariaa wahari jire. Se murió porque 
se acabó toda la comida. V. pihtia 
wahara, tjoara.

pihtia curera [] v.i. 
escasear, disminuir.
ej. Ahri cùhmai sohcõ pihtia curere. 
Este año los ralladores escasearon.

pihtia wahara [] v.i. 
agotarse, acabarse.
ej. Se pihtia wahare. Ã jiro muturu 
dahraerara. La gasolina se agotó, por 
eso el motor no funciona. sinón. pihtira, 
tjoara. V. pihti waroa wahara.

pihtiachù yoara [] 
v.t. aniquilar, eliminar.
ej. Wahiquinare wajãina yayare 
pihtiachù yoaa nina. Los cazadores 
están aniquilando los jaguares.
ej. Ñima mehne machùre pihtiachù 
yoajihna. Vamos a eliminar las 
hormigas arrieras con veneno.

pihtira [] v.i. acabarse, 
extinguirse.
ej. Gasolina pihtiro nina. La gasolina 
se está acabando.
ej. Yaya pihtia nina. Mahainacã 
jira. Los jaguares se están 
extinguiendo. Hay muy pocos. sinón. 
pihtia wahara, tjoara.

pihto [] s.inan. boca, 
desembocadura, embocadura del río.
ej. Sohãria pihto macariro jira. Él es 
de la boca del (río) Querarí.
ej. Co Ñinia pihtoi Yayapoa jira. 
Yavareté queda en la desembocadura 
del río Papurí.
ej. Baha dia pihtoi nùco jira. En la 
embocadura del caño Lobina hay una 
isla. V. dia pihto, má pihto.

pila [] s.inan. batería, pila.
ej. Câ wahpa pilare nuchùi tai 
nija. Voy a comprar un par de pilas. 
de: español y portugués. gram. La 
forma específica es ‘câ tia’ “una 
pila”. pl. payù tiri, payù tiari. V. 
pari tia.

pinihta [] posp. 
específicamente, especialmente.
ej. Tiro pinihta wahaa wahare. Él, 
específicamente, se fue.
ej. Fútbol pinihtare pape ji coa 
yùhdùaja. Especialmente me gusta 
jugar fútbol.

 pinihta



 Wanano–Español

200

pinono [] s.an. boa. Epicrates 
sp., Eunectes sp.
ej. Pinono chùare macano nina. 
La boa está cazando su comida. pl. 
pinoa. V. agã.
pinoa s.an.pl. lombrices. sinón. 
wasîa. V. dachoa, jûa.

pinono dia macariro [
] s.an. anaconda, 
güío. Eunectes sp.
ej. Pinono dia macariro yesere 
chùri jire. La anaconda se comió al 
cerdo. pl. pinoa dia macaina.

pio boroora [] v.caus. 
hacer derramar.
ej. Sihniare cahmaeraro pio boroore 
ticoro. Ella derramó (hizo derramar) su 
bebida porque no la quería. V. boroora.

pio dapora [] v.t. 
derramar, verter y dejar.
ej. Comaa biatopù pio dapoga core. 
Derrame (y deja) el agua en la olla 
de metal. V. pio sãa dapora, waa sãa 
dapora.

pio sãa dapora [] v.t. 
aguar. sinón. co mehne wahpo dapora, 
waa sãa dapora. V. pio dapora.

pio sãana [] v.t. derramar, 
verter (a una vasija).
ej. To sihnihtire coma biatoi pio 
sãaga. Vierte lo que él va a tomar en 
la olla de metal. V. wahyora.

pio site borara [] v.i. 
derramar, hacer derramar.
ej. Core wahpari biato mù waachù 
pio boraa waharohca. Si usted 
llena la olla para traer el agua, va a 
derramarla. (lit. Si usted trae agua en 
la olla llena va a derramar el agua.) 
v.caus. pio boroora.

pio sitera [], pio site 
borora v.t. derramar, vaciar.
ej. Macù, cori ne pio sitei tjia. Hijo, 
no derrame el caldo.
ej. Co wete tichù pio sitere ticoro. 
Ella vació el agua porque estaba 

sucia. V.pal.prin. sitera.
piora [] v.t. vaciar, verter.

ej. Coro taerachù cohorire co pioja. 
Cuando no llueve, yo vierto el agua 
sobre las flores.

pioro [] s.an. escarabajo. 
Macrodontia cervicornis.
ej. Copa puhichapù pioro jira. En el 
hueco hay un escarabajo.

piowe cûna [] v.t. 
vaciar (líquido colando a una vasija 
que está en el piso).
ej. Yahpai jiri wapai piowe cûhi. 
Vacié (el líquido) al plato que está en 
el piso. V.pal.prin. cûna.

piowe payora [] v.t. 
vaciar (líquido a una vasija que 
está encima de una mesa).
ej. Casario bui jiri wapai piowe 
payoi. Vacié el líquido al plato que 
está encima de la mesa.

piowera [] v.t. 1 colar, filtrar.
ej. Ñùmù core piowera “Pohcari 
tiri”, nia. Se cuela el jugo de la fruta 
de la palma de patabá para que no le 
quede mugre.
ej. Gasolina wete bùjùare. Piowega. 
Filtre la gasolina. Está muy sucia.
2 vaciar (líquido).
ej. Tambore piowere paye 
gasolinare nano taro. Vació el 
tambor para consegir más gasolina. 
V.pal.prin. wera.

pioweri sohtoro [] 
s.inan. embudo.
ej. Se pioweri sohtoro mehne 
muturu macaa sere pio sãare 
tanquepù. Echó la gasolina en el 
tanque con el embudo. pl. piowea 
sohtori. V.pal.prin. pari sohtoro. V. 
sohtoro puhara.
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piri ca [] s.inan. dentadura.
ej. To piri care noano cosawera 
baari nino. Se limpia bien su 
dentadura para que no haya caries. 
V. pari ca.

piri cahnoriro [] s.m. 
dentista. pl. piri cahnoina. s.f. piri 
cahnoricoro. sinón. piri duhariro.

piri cosaa [] s.inan. crema 
dental.
ej. Piri cosaa mariapachù cosachù 
noana. Aunque no haya crema 
dental, está bien limpiar los dientes. 
V. piri cosaro.

piri cosaro [] s.inan. 
cepillo de dientes.
ej. Piri cosaro mehne yù pirire 
cosaja. Limpio los dientes con un 
cepillo de dientes.

piri cumu [] s.inan. encía.
ej. Bùcùro waharo piri cumu dihta 
jira tirore. Cuando uno se envejece, 
solamente le quedan las encías (sin 
dientes). V. pari cumu.

piri doi wijaripù [
] (yù piri doi wijaripù) 
s.inan.pl. dientes naturales.
ej. Yù piri doi wijaripù jira. Ti 
dapoa piri jierara. Mis dientes son 
naturales. No son postizos. sinón. piri 
waro.

piri duhariro [] s.m. un 
dentista.
ej. Piri duhariro yùhùre câriare 
duha nanocare. El dentista me 
sacó una muela. pl. piri duhaina. 
s.f. piri duharicoro. sinón. piri 
cahnoriro.

piri waro [] (yù piri waro) 
s.inan.pl. dientes naturales. sinón. 
piri doi wijaripù.

piriaca [] s.inan. diente, 
muela.
ej. Cahmachea piriacare cjã 
nuhanocare. Cuando pelearon, se 
rompió un diente.

ej. Piriaca yùhùre purîchù yahca 
masieraja. No puedo masticar 
cuando me duele una muela. pl. 
piri.

piriaca yoaria [] 
s.inan. colmillo.
ej. To piriaca yoariare duhare 
piri duhariro. El dentista extrajo el 
colmillo. pl. piri yoaapoca. V. paria.

pirire bihara [] v.t. 
calzar (diente).
ej. Piri cahnoriro yù pirire bihare. 
El dentista calzó mis dientes.

pisacù [] s.inan. palo de 
Acaricuara.
ej. Ahri wùhù botari pisa yucù jira. 
Los postes de esta casa son palos de 
Acaricuara. pl. pisa yucù.

pisana [] s.an. gato.
ej. Ahriro pisana capa bùjùriro jira. 
Bihiare wajãerara. Este gato es muy 
flojo. No mata ratones. de: español. 
pl. pisana peri.

pisana tiira [] v.i. 
maullar.
ej. Pisana jùca baro tiira. El gato 
está maullando porque tiene hambre.

Pisapoa [] s.inan. Acaricuara 
(nombre de un caserío en el 
Vaupés, Colombia).
ej. Pisapoa Samaniapù jiri maca 
jira. Acaricuara es un caserío que 
queda en el caño Paca.

 Pisapoa
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pisara [] v.i. 1 posarse.
ej. Wisõa yucùcùpù pisara. La 
ardilla se posa en el árbol.
2 montar a caballo.
ej. Cawalu bui pisa ji coara. Le gusta 
montar a caballo.

pisari taño [] s.inan. 
percha, estaca.
ej. Carapoca ti pisari tañoi pisara. 
Los gallos están encima de su percha. 
pl. pisaa tañori. V.pal.prin. taño2. V. 
pari taño.

pisura [] v.t. llamar.
ej. To yùhdù bùrù tachù pisuhi 
tirore. Cuando él pasó navegando río 
abajo, lo llamé.
ej. Wa tarapo to pisuchù pairo 
yùhtira. Cuando el pájaro ‘wa 
tarapo’ llama, otro contesta.

pita [] s.an.pl. hormigas conga.
ej. Pita bùjùina jira. Ã jia ti tjoachù 
purî yùhdùara. Las hormigas conga 
son grandes y cuando pican, duele 
mucho. sing. pitairo.

pita dùsero [] s.inan. 
abertura del hueco de la hormiga 
conga.
ej. Pita dùsero yucùcù dahpotoi 
jira. La abertura (puerta) del hueco 
de la hormiga conga es al pie de un 
árbol. pl. pita dùseri.

pita soro V. pichõno soro.
piti [] s.m. compañero, socio.

ej. Yucùrire naa duaparota piti 
marieno naa masierara. Aunque él 
quiere llevar palos, sin compañero no 
puede llevarlos.
ej. Yù piti mehne dua tinii wahai 
nija. Me voy con mi socio para viajar 
vendiendo. pl. piti tiina. sinón. piti 
tiriro, sùho jiriro. V. pititia.

piti bocara [] v.t. 
1 encontrarse.
ej. Mitúi jiro to bahùrore piti 
bocare. Cuando estaba en Mitú, se 
encontró a su hermano menor.

ej. Mahai waharo piti bocare 
Pedrore. Mientras iba por el camino, 
se encontró con Pedro.
2 estar en contra.
ej. Sãre wihnono piti bocare. El 
viento sopló en contra de nosotros. V. 
bocara, masa bocara.

piti bocasinina [] 
v.t. saludar.
ej. Diapù wihirirore piti bocasinihi. 
Saludé al que llegó al río. sinón. 
sinina, wahcõ cûna.

piti dahre buhera [
] v.t. ilustrar, comparar.
ej. Profesor quiti mehne piti dahre 
buhere. El profesor usó un cuento 
para ilustrar la lección. sinón. ñù piti 
bocara.

piti dahrera [] v.t. hacer 
acompañar.
ej. To macùno Mitupù to wahachù 
to pùcùro pairore tirore piti 
dahrere. Cuando su hijo se fue 
a Mitú, su papá hizo que otro lo 
acompañara.

piti tira [] v.t. 1 acompañar.
ej. Nùcùpù to wahachù to pùcùro 
piti tire. Cuando fue al monte, su 
padre lo acompañó.
2 consolar.
ej. Yù wùhù cahai jiriro to pocoro 
to yariachù ñùcù tirore piti tii 
wahai nija. Voy a consolar a mi 
vecino por la muerte de su mamá.

piti tiriro [] s.m. 
compañero, socio. pl. piti tiina. 
sinón. piti, sùho jiriro.

piti waro [] (yù piti waro) 
s.m. amigo íntimo.
ej. Tiro yù piti waro jira. Él es mi 
amigo íntimo.

pititia [] adj. cuatro. lit. 
compañero del tres.
ej. Pititia wùhùse jira ti ya macai. 
Hay cuatro casas en su caserío. V. 
piti.

pisara
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pitu cuhsùra [], pitu 
cuhsari v.i. chapotear.
ej. Cotiria pitu cuhsùra ti wahcãri 
baharo. Los wananos chapotean 
después de levantarse.

poa tuhu [] s.inan. 
turbulencia del raudal.
ej. Poa tuhui wahachù cua 
yùhdùara. Ir en la turbulencia del 
raudal es muy peligroso. pl. poaye 
tuhuri, poa tuhuri. V.pal.prin. tuhu. 
V. pari tuhu, sehtera.

Poa Wapa [] s.inan. 
Santa Cruz (nombre de un caserío 
abajo de Mitú). lit. raudal plano.
ej. Poa Wapa Tuhîopoa docai jira. 
Santa Cruz está abajo de Guacurabá. 
V. pari wapa.

poaye [] s.inan. rápido, raudal, 
cachivera o cachibera.
ej. Puhiro jichù poayeri cua 
yùhdùara. Cuando el río está crecido, 
los raudales son muy peligrosos.

poaye topa [] s.inan. 
parte de abajo del raudal.
ej. Mùhùre soi wahaihtja poaye 
topapù. Le voy a llevar a la parte de 
abajo del raudal. V. biato topa.

poco [] (yù poco) s.f. madre, 
mamá.
ej. To pocoro pohna tiro, wahchere. 
Cuando su madre dio a luz, (él) se 
alegró.
ej. Yù poco yùhùre pichare sa 
dutire soaro mehne. Mi mamá 

me mandó que recogiera la leña 
pronto. gram. La forma vocativa 
es ‘iñõ/iõ’. pl. pocosãnumia (mari 
pocosãnumia). s.m. pùcù.

poco maco [] (yù poco 
maco) s.f. prima (de otra tribu). lit. 
hija de madre.
ej. Amalia mùono macono to poco 
macono jira. La hija de la tía de 
Amalia es su prima (de otra tribu). pl. 
poco pohna numia. s.m. poco macù. 
V. “El agua, la roca y el humo”.

poco macù [] (yù poco 
macù) s.m. primo (de otra tribu). 
lit. hijo de madre.
ej. Carlos mùono macùno to 
poco macùno jira. El hijo de la 
tía de Carlos es su primo (de otra 
tribu). pl. poco pohna. s.f. taño. V. 
Bibliografía: “El agua, la roca y el 
humo”.

poco manù [] (yù poco 
manù) s.m. padrastro. lit. esposo de 
madre.
ej. Yù poco manù yù pùcù jierara. 
Mi padrastro no es mi padre. pl. poco 
manùsùma. sinón. bùcùoriro. V. 
Bibliografía: “El agua, la roca y el 
humo”.

poco wahmiono [] 
(yù poco wahmiono) s.f. tía. lit. 
hermana de madre.
ej. Otilia yù poco wahmiono jira. 
Doña Otilia es mi tía. pl. poco 
wahmiosãnumia.

pocoaca [] (yù pocoaca) s.f. 
comadre, madrina.
ej. Tirore to wamoachù to pocoaca 
wahare. Por el bautizo se hizo 
madrina. pl. pocoaca numia.

pohara [] v.t. hender, partir, 
quebrar, rajar.
ej. Pichare poharo cahmana. Hay 
que hender la leña.
ej. Babãore dacho macai pohaga. 
Parta la papaya por la mitad.

 pohara
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ej. Maharicorocã dihi biatore 
pohare. La niña quebró la olla.
ej. Pichare poharo nina. Está 
rajando la leña. V. cjã wahara, 
wahtiachù yoara, wahtira.

pohari pjî [] s.inan. astilla.
ej. Yucùcù pohaa pjîni mehne 
pichacare wijãre. Prendió el fuego 
con las astillas. pl. pohaa pjîni. 
V.pal.prin. pjî. V. pari pjî.

pohca [] s.inan. 1 fariña.
ej. Buheina ti ya pohcare naano 
cahmana tinare. Los estudiantes 
necesitan llevar su propia fariña.
2 harina.
ej. Yo pohca mehne yo curire 
dahrera. Con harina de maíz se hacen 
tortas de maíz. V. pari pohcaro.

pohca dataca [] 
s.inan. lata de fariña.
ej. Pohca datacai (pohcaratacai) 
wihbora pohcare. Guarda la fariña 
en la lata de fariña. pl. pohca 
datapoca.

pohcaro [] s.inan. basura.
ej. Ahri pohcarire cohãga. Bote 
esta basura. pl. pohcari. V. dihta 
pohcari, niti pohcaro siri pohcaro, 
pari pohcaro, pão pohcari, yucùcù 
pohca.

pohna boca masieraricoro 
[] 
s.f. mujer estéril. pl. pohna boca 
masieraa numia. s.m. pohna boca 
masierariro. sinón. nijinocãre 
boca masieraricoro, pohna dahre 
masieraricoro, pohna marienicoro.

pohna dahre masieraricoro 
[] s.f. 
mujer estéril.
ej. Tiro pohna dahre masierariro 
jira. Él es estéril. pl. pohna dahre 
masieraina. s.m. pohna dahre 
masierariro. sinón. nijinocãre 
boca masieraricoro, pohna boca 
masieraricoro, pohna marienicoro.

pohna marienicoro [
] s.f. mujer estéril. lit. 
una mujer, no hay hijos.
ej. Manù tiricoro jiparota pohna 
marienicoro jira. Aunque tiene 
esposo ella es estéril (lit. es una no 
tiene hijos).
ej. Namo tiriro jiparota pohna 
marieriro jira. Aunque él tiene 
esposa es estéril. pl. pohna maria 
numia. s.m. pohna marieriro. sinón. 
nijinocãre boca masieraricoro, 
pohna boca masieraricoro, pohna 
dahre masieraricoro.

pohna ti masieraricoro [
], pohna ti 
masienicoro s.f. mujer que no 
puede dar a luz.
ej. Pohna ti masieraricorore 
duhturu noano yihso nare. El 
doctor operó a la mujer que no pudo 
dar a luz. nota: Este quiere decir 
que no puede dar a luz porque el 
bebé viene de nalgas. pl. pohna ti 
masieraa numia.

pohna tibasara [] 
v.i. dar a luz (para un hombre).
ej. Mipù mùnocãre pohna tibasara 
to manùnore. Ahora (ella) dio a luz 
un varón para su marido.

pohna tichù cohtaricoro [
] s.f. partera.
ej. Pohna tichù cohtaricoro noano 
yoadohore yù namore. La partera 
ayudó bien a mi esposa. pl. pohna 
tichù cohtaa numia. sinón. pohna 
tichù yoadohoricoro.

pohna tichù yoadohoricoro 
[] s.f. 
partera.
ej. Pohna tichù yoadohoricoro 
pohna tiare noano masinicoro 
jira. La partera sabe mucho acerca 
del nacimiento. pl. pohna tichù 
yoadohoa numia. sinón. pohna 
tichù cohtaricoro.

pohari pjî
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pohna tira [] v.t. dar a 
luz, parir, reproducir.
ej. Canùre María pohna tire to 
macùnocãre. María dio a luz un niño 
(lit. su hijo pequeño) ayer.

poho cohãna [] v.t. 
botar (basura, tierra y cosas así).
ej. Pohca to dojochù poho cohãna. 
Cuando se daña la fariña, la bota.

poho cûna [] v.t. echar 
(hacia el piso o el suelo algo como 
tierra).
ej. Dihtare pari wahsapù poho 
cûga. Echa la tierra en la zanja. 
V.pal.prin. cûna.

poho morena [] v.t. 
echar y revolver.
ej. Ticoro yore wacûenocã pohca 
mehne poho morere. Sin darse 
cuenta, ella echó el maíz con la fariña 
y lo revolvió.

poho õna [] v.t. 
empolvar.
ej. To so witiri baharo to cjãrocai 
me sitia pohcare poho õna. Después 
de sudar, se empolva con talco 
(aromático).

poho pjaria [] s.inan. 
ampolla.
ej. Poho pjaria tihnino tuaro purîna. 
Cuando se revienta una ampolla, 
duele mucho.
ej. To wamomacapù to jâri 
baharo poho pjaria wahara. 
Después de quemarse uno la mano, 
aparece una ampolla. pl. poho 
pjaapoca. sinón. wamo pohoa. V. 
poho sahmaria.

poho sahmaria [], 
poho sohmaria s.inan. grano, 
furúnculo (pequeño y lleno de 
pus).
ej. Cohamacù Egipto macainare 
poho sahmaa pocare duti wari 
jire. Dios dio a los Egipcios la 
enfermedad de tener granos 

(pequeños y llenos de pus). pl. poho 
sahmaapoca. sinón. musuriaca. V. 
wamo pohoa.

pohocù [] s.inan. balsa.
ej. Bùsoca paperia pohocù mehne ti 
yoaria jira. La canoa de juguete está 
hecho de balsa. pl. poho yucù.

pohora [] v.t. repartir comida 
(un grupo a otro).
ej. Panopù câ curua cotiria pa 
curuare dohse jia chùare pohoa 
tiha. Hace tiempo un grupo de 
wananos repartían la comida (lit. 
cualquier comida) con otro grupo.

pohta [] s.inan. cabecera de río 
o caño.
ej. Cùhma jichù mári pohtaripù 
sihbira. Durante el verano se secan 
las cabeceras de los ríos (o caños). 
sinón. dia pohta, má pohta.

pomeahna V. pumeahna.
porera [] v.t. abrir (algo 

envuelto con hojas).
ej. Pûri docapù pore ñùnohbù. Abre 
las hojas mirando bien.

poreroa [] s.an.pl. grillos, 
saltamontes, langostas. O. 
Orthoptera, F. Acrididae, (cuernitos 
largos) F. Tettigoniidae, (cuernitos 
cortos) Locustidae.
ej. Macanacã poreroare ñahana 
wahi yohgahtina. Los niños 
agarran unos grillos para coger 
pescado.
ej. Poreroare ñaha ji coara 
macanacã. A los niños les 
gusta coger saltamontes. sing. 
poreroairo.

 poreroa
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porênoa [] s.an.pl. mantis 
rezanderas. F. Mantidae, Mantis 
religiosa, M. americana, Mantis 
versicolor.
ej. Porênoa nunanare chùra. Los 
mantis rezadores se comen a los 
tábanos. sing. porêno, porênoairo.

posa1 [] posp. por.
ej. Câ sâ posa taboca. Es posible que 
venga por un mes.

posa2 [] s.an.pl. macú (nombre de 
un grupo lingüístico en el Vaupés).
ej. Wahiquinare wajã mihniina 
jira posa. Los macúes son los que 
saben cómo matar animales. s.m.sing. 
posùro, s.f.pl. posa numia, s.f.sing. 
posoro.

posa mariahna [] 
v.est. quedar vacío, vacía. lit. no 
hay contenido.
ej. Biato wiji pihtia wahari jire. Ã 
jiro ne posa mariahre. La olla tenía 
un agujero y se salió el líquido. Por 
eso quedó vacía.

posa tira [] v.est. contener.
ej. Ahri biatoi gasolina posa tira. 
Esa olla contiene gasolina.

posa tiria [] s.inan. vasija 
(que contiene algo).
ej. Posa tia poca mehne paye barore 
wihbo masierara. No se puede 
guardar otra cosa en vasijas ocupadas 
(que contienen algo). pl. posa 
tiapoca. V. paria.

posa wahpora [] v.t. 
rellenar.
ej. Tãare naahi copare posa 
wahponocana tana. Llevamos 
piedras para rellenar el hueco.

posa yùhdora [] v.t. 
sobrecargar.
ej. Wùa bùsore posa yùhdochù 
boraa wahara. Los aviones se caen si 
los sobrecargan.

posara [] v.t. 1 empacar.
ej. Wahai tai yù carore posahi. 
Cuando iba a viajar, empaqué mi 
maleta.
2 recargar la escopeta.
ej. Samare wajãno taro pichùcùre 
posare. Recargó la escopeta para 
matar la paca.
3 rellenar.
ej. Pohca dataca wahpaerachù posa 
namore. Si la lata de fariña no está 
llena, se la rellenó.

pota chùna [] s.an.pl. 
peces caloches negros. Sternopygus 
macrurus, Eigenmannia virescens.
ej. Pota chùnare wajã duana jûa 
mehne ñahano cahmana. Cuando 
quiera matar a los caloches negros, 
hay que cogerlos con lombrices. sing. 
pota chùnairo.

pota tira [] v.est. ser 
espinoso, espinosa.
ej. Sipiõ pota ti yùhdùara. Esa 
palma es espinosa.

potaca [] s.inan. espina.
ej. Tiro potaca tù puhare. Él pisó 
una espina. pl. potapoca. gen. pota.

porênoa
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poto [] posp. 1 derecho; directo, 
directa.
ej. Ahri maha poto jiri maha jira. 
Este camino es derecho.
ej. Ahri maha yá wùhùpù poto 
wahara. Este camino va directo a mi 
casa.
2 enfrente, frente, al frente, delante 
de.
ej. Yù wùhù buheri wùhù potoi jira. 
Mi casa está enfrente de la escuela.
ej. Tiro sùrùcare wùhù potoi. Él se 
detuvo frente a la casa.
ej. Wùhù potoi ducure tiro. Él se paró 
(estaba parado) al frente a la casa.
ej. Tí wùhù potoi tiro ducure. Él se 
paró (estaba parado) delante de la 
casa de ellos.
—adj. recto, recta.
ej. Potoa yucùre macaga wùhù 
maca cjihti. Busque los palos rectos 
para la casa. antón. pari siõ, pari 
soro. V. saha potora, tùã potora, tju 
potora.

poto bùhùsehe [] adv. 
derecha.
ej. Yù wamomaca poto bùhùsehe 
mehne joaja. Escribo con la mano 
derecha.

potocã [] adv. verdad; cierto, 
cierta; en serio.
ej. Potocã nino cahmana. Debe decir 
la verdad.
ej. Yùhùre to yahua potocã tjira. Es 
cierto lo que me dijo.
ej. Potocã nii nija mùhùre. Mù 
muturure nuchù duaja. Lo digo 
en serio. Quiero comprar su motor. 
antón. mahñoa.

potocã nina [] v.est. 
tener razón.
ej. Potocã nire mùhù. Ud. tiene 
razón en lo que dijo.

potocã tùhora [] v.t. 
creer bien. sinón. noano tùhora, 
quihõno tùhora.

potocãta [] adv. 
seguramente, con seguridad.
ej. Potocãta ñamichacapù 
wihirohca. Seguramente llegará 
mañana.

pototi [] adv. fuertemente.
ej. Pototi dahraro nina. Está 
trabajando fuertemente.

puara [] v.i. barbasquear 
(echar barbasco en el río para 
matar pescado).
ej. Cùhma jichù su mehne márine 
puara. Cuando es verano, barbasquea 
con el barbasco en los caños. V. su 
da, má pohta, toa su, yahsa.

puca [] s.inan. bodoquera, 
cerbatana.
ej. To pucare naahre. Wahiquinare 
wajãno wahare. Tomó su bodoquera 
y se fue a cazar.
ej. Panopù puca mehne 
wahiquinare wajãha. Hace mucho 
tiempo mataban a los animales con la 
cerbatana. pl. pupoca.

puca waca [] s.inan. 
dardo de cerbatana.
ej. Puca waca mehne ñùmù waca 
mehne care wajãre. Con el dardo de 
cerbatana, un dardo de la palma de 
patabá, (él) mató al mico maicero. 
sinón. waca.

puchahca [] s.an.pl. 
hormigas ‘puchahca’.
ej. Puchahca wùhùsei jira. Las 
hormigas ‘puchahca’ viven en casas. 
sing. puchahcairo.

puhaca [] s.inan. esquina, 
rincón.
ej. Wùhù puhacai mesare duhu 
dapoga. Ponga la mesa en el rincón 
de la casa. V. pari puhaca.

puhi tira [] v.est. tener 
comida (para un viaje).
ej. Pa sehepù wahana pohcare puhi 
tija. Cuando viajamos a otro lugar, 
tenemos fariña para el viaje.

 puhi tira
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puhichapù [] posp. adentro 
de, dentro, interior.
ej. Mi yucùcù puhichapù jira. La 
miel está adentro del árbol.
ej. Sama cumuti puhichapù carîna. 
La paca duerme dentro del tronco 
vacío.
ej. Ticoro tí tahtia puhichapù jira. 
Ella está en el interior de esa pieza. 
antón. sopacai.

puhiro [] s.inan. 1 creciente 
del río.
ej. Ahri puhiro jichù payù wahi 
jihre. En esta creciente del río hubo 
muchos peces.
2 invierno.
ej. Puhiro jichù mári pjíro puhtara. 
Durante el invierno crecen mucho los 
ríos.
3 estación del año, temporada.
ej. Câ cùhmare payù puhibùcù jira. 
Hay muchas estaciones cada año.
ej. Ahri puhiro tuaro coro tare. 
En esta temporada llovió mucho. pl. 
puhibùcù.

puhiro tara [] v.i. 
levantar el corriente (en el raudal 
del río).
ej. Tiro to cuhsùchù wacuênoca 
puhiro taro tirore mùroca bùronocare. 
Mientras él estaba bañándose, 
inesperadamente la corriente se levantó y 
lo llevó hacia abajo.

puhpero [] s.inan. corazón 
del árbol.
ej. Yucùcù puhpero jiro bùti nina. 
La madera es muy dura porque es el 
corazón del árbol.

puhsa nuju sùra [] 
v.i. agacharse, ponerse en cuclillas.
ej. Jesu sehe puhsa nuju sù, 
yahpapù to wamopica mehne joare. 
Jesús se agachó y escribió en la tierra 
con su dedo. V. muhri caha borara, 
na tuhcua caha sùra, nuju sùra.

puhsia [] adj. seco, seca (fruta).

ej. Wachù mene bùjùa parori jia, 
puhsia jira. Si los “guamos dantas” 
son grandes, son secos.
ej. Ñahmure doha, ñaichù ñù, na 
dapo, tí core cohã, yùsùchù ñù, tia 
nuha, noano puhsira mari chùchù. 
Cuando se cocina el ñame y cuando 
se ve que se marchita, lo saca (del 
fogón), le echa aquel agua y cuando 
se ve que está fría, lo quiebra y está 
bien seco cuando lo comemos.

puhsira [] v.i. ser seco, seca 
(fruta).
ej. Ùrêne mari dohari baharo noano 
puhsira. Después de que cocinamos la 
fruta del chontaduro, se vuelve seca.

puhsiria [] s.inan. fruta seca.
ej. Ùrêne dohari baharo noano 
puhsiapoca jira. Después de cocinar 
la fruta del chontaduro, queda seca. 
pl. puhsiapoca.

puhtara [] v.i. crecer (río o 
caño).
ej. Marzo jichù dia puhtara. El río 
crece durante el mes de marzo.

puhti [] s.inan. masa de 
mandioca.
ej. Puhtire tù pure. Exprimió la masa 
de mandioca.

puhtiaca [] s.inan. mentón.
ej. To puhtiacai cjãre tirore. Le pegó 
en el mentón. pl. puhtiapoca.

puhura [] v.i. hacerse daño (a 
un enfermo).
ej. Wahire dohatiriro to chùchù 
puhura. Si un enfermo come pescado, 
le hace daño.

pumeahna [], pomeahna 
v.i. 1 cansarse, fatigarse.
ej. Yoari pja dahraro pumeahna. 
Trabajando por un tiempo largo, se 
cansa. sinón. wahyara.
2 aburrirse.
ej. Yoari pja buhero pumea wahare 
tiro. Cuando estudiaba por mucho 
tiempo, se aburría. antón. sora1.

puhichapù
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pupiacù [] s.inan. árbol de 
ucuquí.
ej. Pupiacù sohãa pûri pûri tira. El 
árbol ucuquí tiene hojas de color café. 
pl. pupia yucù.

pupira [] v.i. brotar.
ej. Ñùcùpû sahnano noano pupia 
wahare. El tallo de la palma de 
cumare brotó bien. V. sehtera.

pura [] v.i. brincar, saltar.
ej. Mácãre pu yùhdùa wahare. 
Brincó sobre el caño.
ej. Nijinocã papero puro nire. El 
niño jugaba saltando.
ej. Buheinacã yuta dare pu 
yùhdùra. Los alumnos saltan la 
cuerda. V. purocara.

puriro [] s.m. tamaño, 
¿qué tamaño? (de ser animado 
masculino).
ej. ¿Dierocã mù bocariro noho 
purirocã jijari tiro? ¿Qué tamaño 
tiene el perrito que Ud. encontró? 
pl. majaina (¿noho majaina?). s.f. 
puricoro. V. ¿noho puriro?

purîna [] v.i. 1 doler, tener 
dolor.
ej. Pjaro purîca tirore. Le duele el 
estómago. sinón. cara.
2 ser picante.
ej. Bia purî yùhdùara. El ají es muy 
picante. gram. Solo se ocurre en la 
tercera persona.

purmao [] s.inan. escoplo, 
gubia.
ej. Purmao mehne bùsocacãre 
dahrera. Con el escoplo se hace una 
canoa pequeña. de: portugués.

puro [] posp. tanto como.
ej. Niñerure ti cjùaro puro 
nuchùahca. Comprarán tanto como 
les alcance (lit. tienen) el dinero.

purocara [] v.i. saltar.
ej. Volibol papero tiro puroca 
mùjare. Jugando volibol, él saltaba. 
V. pura.

puti [] s.inan. bulto, paquete.
ej. Muji payù putirire na tare. 
Trajeron muchos bultos de caraná. V. 
dapu ño turi puti, masa puti, pari 
puti.

puti sãana [] v.t. inflar.
ej. Dicare puti sãano nica. Él está 
inflando la pelota. sinón. me puti sãana.

puti sitea [] s.inan. brujería, 
hechicería.
ej. Yairo puti siteare to macùnore 
buhera. El brujo lo enseña a su hijo 
la brujería.
ej. Puti siteare ñù yabira 
Cohamacù. Dios odia la hechicería.

puti sitera [] v.t. hechizar, 
embrujar.
ej. Dohatirirore puti sitere yairo. El 
brujo hechizó al enfermo.
ej. Dohatirirore puti sitere yairo 
“Yùhdùjaro”, nino. El brujo embrujó 
al enfermo para curarlo. V.pal.prin. 
sitera.

putia ñima [] s.inan. 
curare (veneno).
ej. Mipùre posa putia ñimare 
cjùara. Ahora los macúes tienen el 
curare (veneno).

putira [] v.t. soplar.
ej. Pichacare puti wijãga. Sople la 
candela para prenderla.

putiwera [] v.t. aventar.
ej. Arusu cahsarire putiwera ticoro. 
Ella avienta las cáscaras del arroz. 
V.pal.prin. wera.

putu pû [] s.inan. coca. 
Eritroxiláceas Fam.
ej. Putu chùina ahri ma pohtapù 
jira. La gente que mastica la coca 
vive en las cabeceras de este río. gen. 
putu ‘coca’. V. pari pû.

pû duhu dutira [] 
v.t. destetar.
ej. Pû duhu dutiro chùare waro 
cahmana tirocãre. Cuando lo 
desteta, le debe dar comida.

 pû duhu dutira
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pûbasaricoro [] s.an. 
ama de leche, nodriza.
ej. Pêcho mariachù pacoro 
pûbasaricoro jire. Cuando no habia 
leche, otra mujer fue su ama de leche.
ej. Sùhùdùainare yù pohna tichù 
yù macùre pûbasaricoro jira ticoro. 
Ella es la nodriza de mi hijo porque di 
a luz gemelos. pl. pûbasaa numia.

pûcã [] s.inan. 1 hoja.
ej. Yucùri pûrine chùra machù. Las 
hormigas arrieras se comen las hojas 
de los árboles. V. bohta pû, cohori 
pû, muji pû, mùhno pû, ñùcù pû, 
pari pû, putu pû: putu.
2 hoja de papel.
ej. Câ pû papera pûre waga yùhùre. 
Déme una hoja de papel. V. câ pû 
masa wamare ti joa nari pû, joa 
tjuri pû, joaa dari jiri pû, joarocaari 
pû, masù nari pû, niñeru pû, 
papera pû, tuaa pûri, wahtari pû, 
wihtã õri pûcã.

pûna [] v.t. 1 mamar, tomar el 
pecho.
ej. Nijinocã pûno nina to pocorore. 
El niño está mamando de su mamá.
2 amamantar, dar el pecho, lactar.
ej. Nijinocãre pûno nina ticoro. Ella 
le está dando pecho al niño.
ej. Nijinocãre pûno nire. Ella estaba 
lactando al niño.

pûpaha cûna [] v.t. 
extender en el suelo o piso (algo 
como hojas o camisa).
ej. Jo pûri mehne pûpaha cûre 
to pohnare duhu daporo taro. 
Extendió hojas de banano en el suelo 
para poner sus hijos ahí. V.pal.prin. 
cûna.

pûpaha dapora [] 
v.t. forrar (canasto con hojas).
ej. Tininore pûpaha dapore “Pohca 
wijiri”, nino. Forró la jaula con hojas 
para que no se salga la fariña. V. 
pûpaha cûna.

pûrirocã [] s.m. niño de teta.
ej. To pûricorocã dohatierare. 
Su niña de teta no se enfermó. pl. 
pûainacã. s.f. pûricorocã.

pù bùhsoripe V. pùa wahsõripe.
pù tira [] v.est. adueñarse.

ej. Tiro yù ya wùhùre pù tire yù 
wapamonore wapa dutiro. Él se 
adueñó de mi casa para que yo pague 
mi deuda.

pùa [] adj. dos.
ej. Pùaro camisari nuchùhi. Compré 
dos camisas.

pùa wahsõripe [], 
pùa sãhripe, pù bùhsoripe adj. 
diez.
ej. Pùa wahsõripe wùhùse jira to ya 
macapù. Hay diez casas en su pueblo.

pùa wamomaca pihtia [
] adj. diez.
ej. Pùa wamomaca pihtia wùhùse jira 
tí macai. Hay diez casas en ese pueblo.

pùaropùta [] pron. ambos, 
ambas.
ej. Pùaropùta dahra duara. Ambos 
quieren trabajar.

pùcahmi [] (yù pùcahmi) 
s.m. hermano mayor del padre, tío.
ej. Paulino yù pùcù wahmino jiro, 
yù pùcahmi jira. Paulino es mi 
tío porque es el hermano mayor de 
mi padre. pl. pùcùahmisùma. V. 
pùcùbùhù.

pùcù [] (yù pùcù) s.m. padre, papá.
ej. Yù pùcù to pichùcùre ware 
yùhùre. Mi padre me dio su escopeta. 
gram. Los términos de parentesco 
deben estar poseído. pl. pùcùsùma. 
s.f. poco.

pùcù namono [] (yù pùcù 
namo) s.f. madrastra.
ej. Yù poco jierara. Ticoro yù 
pùcù namono jira. No es mi madre. 
Ella es mi madrastra. pl. pùcù 
namosãnumia. sinón. bùcùoricoro, 
masoricoro.

pûbasaricoro
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pùcùaca [] (yù pùcùaca) s.m. 
compadre, padrino.
ej. Ramón, yù pùcùaca, yùhùre 
noano yoadohore. Mi compadre 
Ramón me ayudó mucho.
ej. To macùno pùcùaca jiihca 
yùhù tirore ti wamoachù. Voy a 
ser padrino de su hijo cuando lo 
bauticen. pl. pùcùapoca, pùcùsùma. 
V. macùaca, macoaca.
—v.i. apadrinar.
ej. Câ cùhma wahara Carlos 
pùcùaca to ji dùcari baharo. Hace 
un año Carlos apadrinó a alguien.

pùcùbùhù [] (yù pùcùbùhù) 
s.m. hermano menor del padre, tío.
ej. To pùcùbùhùro to pùcùro 
bahùro jira. Su tío es el 
hermano menor de su padre. pl. 
pùcùbùhùsùma. V. pùcahmi.

pùcùsùma marieriro [
] s.m. huérfano.
ej. Ahrirocã pùcùsùma marieriro 
jira. Ese niño es huérfano. pl. 
pùcùsùma marieina. s.f. pùcùsùma 
marienicoro.

pùha sãana [] v.t. 
tropezar y estar clavado o hincado 
(solo en los dedos del pie o encima 
del pie).
ej. Yucù dùpùre pùha sãai. Tropecé 
y se me clavé una rama.

pùha tu mùana [] 
v.t. tropezar.
ej. Mùrocariro tãcai pùha tu mùare. 
El corredor tropezó sobre la piedra.

pùhara [] v.i. tropezar.
ej. Mùjari escadai dohatiriro pùhaa 
wahare. El enfermo tropezó en la 
escalera.

pùhãna [] v.i. 1 adelgazarse, 
enflaquecerse; ser delgado, delgada; 
flaco, flaca.
ej. Dohatiro, tiro pùhãa wahare. 
Cuando se enfermó, se adelgazó.
ej. Tiro dohatiro pùhãa wahare. Se 

enfermó y quedó delgado.
ej. Yoari pja watî pjoari dohatiro, 
pùhãa wahare. Por enfermarse 
de tuberculosis tanto tiempo, se 
enflaqueció.
ej. Dohatiro pùhãriro jira. Él es flaco 
porque se enfermó.
2 estar tostado, tostada.
ej. Yoari pja pohcare yù wajari 
baharo, pùhãre. Después de fritar 
la fariña por un tiempo largo, queda 
tostada.
3 ser tieso, tiesa.
ej. Yucùcù dùpù pùhãno nuhnua 
wahara. Cuando una rama de árbol 
es tiesa, se rompe. v.caus. pùhõna.

pùhãri [] p.p. tostado, tostada.
ej. Naju pùhãri curi jira cataro bui 
yoa cureri pja pisari curi. El casabe 
queda muy tostado porque está en el 
tiesto un largo tiempo.

pùhõna [] v.caus. asar, 
chamuscar.
ej. Wahi wajãa wahaa, wahi 
pichacai pùhõ chùra. Cuando van a 
pescar, asan el pescado sobre el fuego.
ej. Yesere pùhõa nire bose 
nùmù jichù chùa taa. Estaban 
chamuscando el puerco para el 
banquete. V. pùhãna.

pùhõri caro [] s.inan. 
horno.
ej. Pão dahreriro pão to pùhõri 
caropù posara. El panadero pone el 
pan en el horno. pl. pùhõa carori.

pùhõri dùpù [] s.inan. 
asador (rama pequeña y larga usada 
para sostener la carne sobre fuego).
ej. Pùhõri dùpùre na tahga wahi 
pùhõhna. Traiga el asador para que 
asemos el pescado. pl. pùhõa dùpùri.

pùhto sãahna V. pùhtoro sãahna.
pùhtoa ti wapa cahmaa [

] s.inan. impuesto.
ej. Pùhtoa ti wapa cahmaare 
wapare tiro. Él pagó el impuesto.

 pùhtoa ti wapa cahmaa
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pùhtoro [] s.m. jefe, líder.
ej. Mipùre ahri yahpa macariro 
pùhtoro sãahre. En estos días el jefe 
de este país se entró de jefe (tomó el 
mando).
ej. Ahri curua macaina pùhtoro 
jira tiro. Él es el líder de este grupo. 
pl. pùhtoa. s.f. pùhtorocoro. V. 
capitã.
mari pùhtoro [] 
(mari pùhtoro) s.m. nuestro 
Señor.
ej. Mari pùhtoro Cristo mari yaro 
jiborirore yariaha. Nuestro Señor 
Cristo murió por nosotros. pl. mari 
pùhtoa.

pùhtoro cjùara [] v.i. 
tener jefe, capitán.

pùhtoro sãahna [], 
pùhto sãahna v.i. encabezar.
ej. Capitã dahraina pùhtoro sãahre. 
El capitán encabezó el grupo de 
obreros. V. sãahna.

pùhtoro ya wùhù [
] s.inan. palacio.
ej. Pùhtoro ya wùhù pjiri wùhù 
jira. El palacio es muy grande. pl. 
pùhtoro ya wùhùse. V.pal.prin. 
wùhù.

pùhtorocoro [] 
(mari pùhtorocoro) s.f. jefa, 
reina.
ej. Salomore ñùno sùricoro 
pùhtorocoro jiha. La que llegó 
allá para visitar a Salomon era una 
jefa.
ej. Jipihtina pùhtorocoro noano 
dutira to masare. La reina 
gobierna bien a su gente. pl. 
pùhtoa numia (jipihtina pùhtoa 
numia).

pùhù cano [] s.inan. 
cargador de corteza.
ej. Pùhù cano mehne mujine mùna. 
Carga las hojas de caraná con un 
cargador de corteza.

ej. Pùhù cano to mùhto jira. La 
cáscara es para cargar (un canasto 
en la cabeza). pl. pùhùse cano dari. 
V.pal.prin. cano. V. pari pùhù.

pùhù canocù [] 
s.inan. árbol de la corteza (para 
cargador).
ej. Pùhù canocù macari cahsaro 
mehne pùhùrore mùna. (Ella) carga 
el canasto con la corteza del árbol 
para el cargador. pl. pùhù cano 
yucù. V. pari pùhù.

pùhùro [] s.inan. canasto 
(hecho con bejuco).
ej. Pùhùse suhaina jira posa. Los 
que tejen canastos (hecho con bejuco) 
son los macúes. pl. pùhùse. V. pari 
pùhù.

pùno [] s.inan. hamaca.
ej. Ahri pùnoi yosare tiro. Él se 
colgó en esta hamaca. pl. pjû, pjû 
yucù.

pùno nahmo [] s.inan. 
guindo (para colgar hamaca), 
lazo.
ej. Pùno nahmo surua wahare. El 
guindo se reventó.
ej. Pùno nahmo mariachù yosa 
masierara. Si no hay lazo, no se 
puede colgar la hamaca.

pùõricoro [] s.f. gritadora 
(durante el baile).
ej. Pùõricoro masa ti basachù 
pisuricoro jira. La gritadora es la 
que grita mientras bailan. pl. pùõa 
numia.

pùhtoro
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pùro [] s.m. amo, dueño, gerente, 
jefe.
ej. Tiro ahri wùhù pùro jira. Él es el 
amo de esta casa.
ej. Wachù pùro jira tiro. Él es el 
dueño de la vaca.
ej. Caja Agraria pùro macapù 
wihire. Llegó al pueblo el gerente de 
la Caja Agraria.
ej. Ticoro wùhù poro jira. Ella es 
la ama/dueña de casa. s.m.pl. pùa, 
s.f.pl. pùa numia, s.f. poro.

pùtêna [] v.t. 1 tirar (con 
banda de caucho).
ej. Waso di da mehne 

minichahcare pùtêre tãca mehne 
tirore wajãno. Tiró al pájaro con la 
banda de caucho para matarlo con 
una piedra.
2 dar un golpecito (con el dedo).
ej. Tiro wihmirirore wajã taro to 
wamo pica mehne tirore pùtêre. 
Para matar al mosquito, él le dio un 
golpecito con el dedo. V. bùa pùtêna.

pâca [] s.an. cangrejo de agua 
fresca. Crustáceo aguático fluvial.
ej. Pâare bocaro doha chùre tiro. 
Al encontrar cangrejos, los cocinó y 
se los comió. pl. pâa. V. naha pâca, 
wete pâca, yuhiro pâca.

pja1 [] s.inan. espinaca. sinón. 
bùcùri.

pja2 [] posp. 1 hora, tiempo.
ej. ¿Di pja wihirohcari? ¿A qué hora 
llegará?
2 temporada.
ej. Mipùre coro tari pja jira. Ahora 
es la temporada de lluvias.
3 era.
ej. Cristianos ti ji dùcari pja Pablo 
jiha. Pablo vivía cuando empezó la 
era de los Cristianos.

pja ñùna [] v.t. compadecer, 
sentir compasión, tener 
misericordia.
ej. Pjacùorirore pja ñùre ticoro. Ella 
se compadeció del pobre.
ej. Dohatirirore pja ñùno tirore 
chùa ware. Sintió compasión por el 
enfermo y le dio comida.
ej. Tirore pja ñùno to ñaa yoarire 
bore Cohamacù. Dios tuvo 
misericordia de él y lo perdonó.
ej. To dohatichù ñùno to pocoro 
ticorore pja ñùre. Cuando se 
enfermó, su mamá la compadeció.

pja ñùriro [] s.m. alguien 

misericordioso.
ej. Cohamacù pja ñùriro jira. Dios es 
misericordioso. pl. pja ñùina. s.f. pja 
ñùricoro.

pja sùra [] v.i. 1 ser efectivo, 
efectiva (remedio).
ej. Ahri co noano pja sùra. Esta 
medicina es muy efectiva.
2 caer encima.
ej. Yucùcùre yù cjãchù padùpù pja 
sùre. Cuando tumbé el árbol, se cayó 
encima de otro árbol.
3 de repente encontrarse.
ej. Macarocapù wahacù wacuênoca 
yese buhuruare pja sùi. Cuando me 
fui al monte, de repente me encontré 
con unos puercos salvajes. V.pal.prin. 
sùra. V. boca sùra.

pja wihira [] v.i. 1 llegar 
donde otros.
ej. Sã wahahto pano ticoro sãre pja 
wihire. Antes de que fuéramos, ella 
llegó donde nosotros.
2 tener ganas.
ej. Eva tù dichare chù duaro pja 
wihiha. Eva tenía ganas de comer la 
fruta de ese árbol.

Pj - pj
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pjaa põ [] s.inan.pl. palmas.
ej. Pjaa põ payù jira: ùrêõ, nahaõ, 
ñùmùõ, wipîõ jira. Hay muchas 
palmas: Palma de chontaduro, 
palma de mirití, palma de wasaí y 
palma de patabá. sing. pjariõ.

pjabùco [], pjapoco (yù 
pjabùco) s.f. sobrina wanana (del 
hablante femenino).
ej. Ticoro wahmino macono to 
pjabùcoro jira. To bahùro macono 
câhù to pjabùcoro jira. La hija de 
su (f.) hermano mayor es su sobrina 
wanana. La hija de su (f.) hermano 
menor también es su sobrina 
wanana. pl. pjabùcosãnumia. s.m. 
pjabùcù.

pjabùcù [] (yù pjabùcù) 
s.m. sobrino wanano (del hablante 
femenino).
ej. Ticoro wahmino macùno to 
pjabùcùro jira. To bahùro macùno 
câhù to pjabùcùro jira. El hijo de 
su (f.) hermano mayor es su sobrino 
wanano. El hijo de su (f.) hermano 
menor también es su sobrino 
wanano. pl. pjabùcùsùma. s.f. 
pjabùco. V. baho macùno.

pjaca maco [] (yù pjaca 
maco) s.f. sobrina no wanana (del 
hablante masculino).
ej. Ticoro yù pjaca maco jira. Ã jiro 
yù macù ticorore namo ti masina. 
Ella es mi sobrina que no es wanana. 
Por eso mi hijo puede tenerla como 
esposa. nota: Su hijo puede casarse 
con esta sobrina porque no es una 
wanana. pl. pjaca macosãnumia. 
s.m. pjaca macù. sinón. baho 
macono.

pjaca macù [] (yù pjaca 
macù) s.m. sobrino no wanano (del 
hablante masculino).
ej. Tiro yù pjaca macù jira. Ã jiro 
yù macore namo ti masina tiro. Él 
es mi sobrino que no es wanano. Por 

eso él puede tener a mi hija como 
esposa. pl. pjaca macùsùma. s.f. 
pjaca maco.

pjacù [] s.inan. cuerpo.
ej. Nijinocã pjacù si yùhdùare juaro 
tiro. El cuerpo del niño ardía mucho 
de fiebre.

pjacù bùhari mùna [
] s.inan. poliomielitis. sinón. 
bùhari mùna.

pjacù bùhari mùna wahyùro 
[], 
pjacù bùhari mùna wahiro 
s.m. alguien que se enferma con 
poliomielitis.
ej. Tiro pjacù bùhari mùna 
wahyùro jiro noano tini 
masierara. Él no puede caminar 
porque enfermó (lit. es uno que se 
enfermó) de polio. sinón. bùhari 
mùna wahyùro.

pjacù bùhariro [] s.m. 
alguien paralítico.
ej. Pjacù bùharirore noariro 
wahachù yoaha Jesu. Jesús curó 
al paralítico. pl. pjacù bùhaina. s.f. 
pjacù bùharicoro. sinón. jipihtiri 
pjacù bùhariro, tini masierariro. 
V. bùhara.

pjacù cohãri tene [
] s.inan. 1 esqueleto.
ej. Macarocapù yariaro, yoari 
pja baharo to pjacù cohãri tjene 
dihta tjuare. Cuando se murió 
en el monte, después de mucho 
tiempo solamente quedó su 
esqueleto.
2 escuálido, escuálida; consumido, 
consumida; descarnado, 
descarnada.
ej. Yoari pja dohatiro, pjacù cohãri 
tene wahare. Cuando se enfermó 
por un tiempo largo, quedó muy 
escuálido. sinón. cohã tene. V.pal.
prin. pari tene. V. cohãri baju 
yoariro.

pjaa põ
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pjacù ñuhmi masierara [
] v.i. quedarse 
paralizado, paralizada; paralítico, 
paralítica.
ej. To baharo bùhùsehe cohã 
nuhnua wahachù, to pjacù ñuhmi 
masierara. Cuando se fracturó la 
espina, le quedó paralizado el cuerpo. 
sinón. bidaa wahara, bùhara. V. 
pjacù bùhariro.

pjacù pjiriro [] s.m. 
alguien gordo, alguien con cuerpo 
grueso.
ej. Pjacù pjiriro jira tiro. Él es un 
hombre gordo. pl. pjacù bùjùina. s.f. 
pjacù pjiricoro. sinón. dihi bùjùriro. 
antón. maharirocã. V. pjaro pjiriro.

pjacùoinare mari waa [
] s.inan. limosna.
ej. Pjacùoinare mari waare ñùno, 
Cohamacù ñù ji coara. Cuando Dios 
mira nuestra limosna, le agrada.

pjacùoriro [] s.m. alguien 
pobre.
ej. Pjacùoriro jira. Ne chùa 
mariahna tirore. Está pobre. No tiene 
nada que comer. pl. pjacùoina. s.f. 
pjacùoricoro.

pjadà [] s.inan. 1 tallo.
ej. Pjadà jâerare. Pûri dihta jâre. El 
tallo no se quemó, solo las hojas.
2 tronco.
ej. Yucùcù pjadàre na tahga dacho 
macai. Traiga una media parte del 
tronco del árbol. pl. pjaa yucù.

pjapoco V. pjabùco.
pjara [] v.i. tener ganas.

ej. Dahraro pjaeraca yùhùre. No 
tengo ganas de trabajar.
ej. Chùro pjaca yùhùre. Jùca baa 
yùhdùaca. Tengo ganas de comer. 
Estoy muriendo de hambre. gram. Es 
un verbo reflexivo.

pjaríro [] s.inan. cuerpo entero.
ej. Wahire pjarírota duahi. Vendí el 
pescado entero. pl. pjaina.

pjaro [] s.inan. estómago, 
abdomen, barriga, vientre.
ej. Pjaro pjiriro chùa sãa bùjùriro 
jira. Él que tiene un estómago grande 
(un gordo) consume mucha comida.
ej. Pjaro purîca tirore. Él tiene dolor 
de abdomen.
ej. Pjaro purîre tirore. A él le dolió 
la barriga.
ej. Ticorore pjaro purîca. Ella tiene 
dolor de vientre. pl. pjaapoca.

pjaro pjiriro [] s.m. 
alguien con panza, gordo.
ej. Tiro pjíro chùro pjaro pjiriro 
jira. Él tiene panza porque come 
mucho. pl. pjaapoca bùjùina. V. 
pjacù pjiriro.

pjawá [] s.an. pez guabina. 
Goeldiella eques.
ej. Pjawaa dohse jiropù ñamipù 
chùro, masa ti chùriro jira. El 
pescado guabina que come en 
cualquier lugar por la noche, es un 
pez comestible. pl. pjawáa.

pjã site cûnocahna [
] v.t. desbaratar, 
deshacer.
ej. Ahri wajuru yù cjã turi wajuru 
ñaa nina. Ã jico pjã site cûnocaja. 
No me quedó bien este tejido. 
Entonces, voy a deshacerlo. V.pal.
prin. sitera. V. pjãna.

pjãna [] v.t. 1 desamarrar, 
desatar, soltar.
ej. Misine pjãi wahaga. Desamarre 
el bejuco.
ej. ¿Noa bùsocare pjãri? ¿Quién 
desató la canoa?
ej. Wachùre pjãre dia maca core 
to sihnihto sehe. Soltaron a la vaca 
para que tome agua del río.
2 desenredar.
ej. Yuta dare yù dahporipù 
wahmari dare pjãga. Desenrede 
la cuerda que se me enredó en los 
pies.

 pjãna
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3 desenvolver.
ej. Mùhùre to wari dichare pjãga. 
Desenvuelva el paquete que él le dio.
4 destapar (garafaca).
ej. Garafaca mohãnore pjãga. 
Destape la botella. V. data pjãno.
5 disculparse.
ej. “Yùhù mehne suaena tjiga”, nino 
tinare pjãre. Cuando dijo: “No se enojen 
conmigo”, (él) se disculpó con ellos.
ej. Ti basi cahma tuhti ti basi sua 
pjãre. Cuando ellos discutieron, se 
disculparon entre sí.
muturure tuaro pjãna acelerar 
(motor). lit. abrir la fuerza.
ej. Muturure oturiro ño duaro 
waharo taro muturure tuaro pjãre. 
Él que maneja el motor abrió la 
fuerza del motor para acelerar.

pjãno [] s.inan. abrelatas. pl. 
datapoca pjãa. V. data pjãno.

pji wacûno wahachù yoara 
[] v.t. 
agrandar.
ej. Tiharicare naga. Pji wacûri 
tahtia wahachù yoajihna. Tumbe la 
pared. Vamos a agrandar el cuarto.

pji yùhdùariro [] s.m. 
alguien gigante.
ej. Goliat pji yùhdùariro jiha. Goliat 
fue gigante. pl. bùjùa yùhdùaina. s.f. 
pji yùhdùaricoro.

pjibiaro [] adv. enorme, en 
exceso; inmenso, inmensa.
ej. Cãa yucù bùjùbia yucù jira. 
Algunos árboles son enormes.
ej. Pjibiaro chùare chùeraro cahmana. 
No debemos comer en exceso.
ej. Ñahpichohapoca bùjùbiapoca 
jira. Las estrellas son inmensas. pl. 
bùjùbia.

pjira [] v.t. invitar, llamar, 
convidar.
ej. Bose nùmù yoaa taa pjiha 
payù masare. Hicieron una fiesta é 
invitaron a mucha gente.

pjiri [] adj. grande.
ej. Pjiri wùhùre dahrere tiro. Él hizo 
una casa grande.
ej. Bùjùa wùhùsere cjùara pùhtoro. 
El jefe posee casas grandes. pl. bùjùa.

pjiri letra [] s.inan. 
mayúscula.
ej. Ji mùhtari letra wamare joaa 
pjiri letrare joara. La letra inicial de 
los nombres (propios) la escriben con 
mayúscula. de: español. pl. bùjùa 
letrari.

pjiri ma [] s.inan. mar, 
océano.
ej. Pjiri mapù pihto tira tí ma. Aquel 
río desemboca al mar.
ej. Pjiri mare mari pahãchù yoa 
yùhdùara. Es muy lejos para cruzar 
el océano. pl. bùjùa mári. V.pal.prin. 
pari ma. V. dia pjiri ma.

pjiri maca [] s.inan. 
ciudad.
ej. Bogotá pjiri maca jira. Bogotá es 
una ciudad. pl. bùjùa macari.

pjiri maha [] s.inan. 
carretera.
ej. Õi macarocapù bùjùa mahari 
mariahna. Daa maharicã dihta jira. 
Aquí en la selva no hay carreteras. 
Sólo hay senderos. pl. bùjùa mahari. 
V.pal.prin. maha.

pjiria dacho maca macaria 
[
] s.inan. dedo anular, 
dedo del corazón.
ej. Pjiria dacho maca macaria 
nuhnua wahare. El dedo del corazón 
se fracturó. pl. bùjùa wamo picari 
dacho maca macaapoca.

pjiria wamo pica [
] s.inan. dedo pulgar, dedo 
gordo de la mano.
ej. Wamo pica pjiriare yihsore 
yihsori pjî mehne. Se cortó el dedo 
pulgar con el cuchillo. pl. bùjùa 
wamo picari.

pjãno
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pjiriro [] s.m. 1 alguien grande.
ej. Ahriro pjiriro jira. Este hombre es 
grande.
2 alguien poderoso.
ej. Cohamacù ahri dacho jipihtiro 
masi sahseriro jiro, pjiriro jira. Dios 
es uno que sabe todo lo que está en el 
universo y es poderoso. pl. bùjùina. 
s.f. pjiricoro. antón. ananicã, 
maharirocã. V. tuariro.

pjíro [] adv. mucho, mucha.
ej. Tirore pjíro ware niñerure. Él le 
dio mucho dinero a él. sinón. noano1. 
V. tuaro, yùhdùro.

pjíro chùa wara [] 
v.t. festejar.
ej. Pùhtoro to wihichù pjíro chùa 
ware tirore. Cuando el jefe llegó, lo 
festejaron.

pjiro dero [], pjirocã 
dero adv. despacio, lentamente, 
poco a poco, leve, suavemente.
ej. Bùcùna pjiro dero wahara. Los 
ancianos caminan despacio.
ej. Cjuri pjiro dero wahariro jira. La 
tortuga anda muy lentamente.
ej. Pjiro dero to dahraare tuhsùro 
nina. Poco a poco está terminando su 
trabajo.
ej. Wihnono pjiro dero wã ture. 
El viento sopló suavemente. sinón. 
pjirocã. antón. cjero, ño duaro, 
soaro mehne.

pjiro dero tù cû wahcãna [
], pjiro dero 
tâ cû wahcãna v.i. caminar en 
puntas de pie, de puntillas.
ej. Yacariro wùhùpù to sãari baharo 
pjiro dero tù cû wahcãre, “Wùhù 
pùrore wahcõri”, nino. Después de 
entrar a la casa, el ladrón caminó en 
puntas de pie para no despertar al 
dueño de la casa (lit. diciendo: “Por 
si acaso lo despierto al dueño de la 
casa”). sinón. yehde wahcãna. V. tù 
cûna.

pjiro dero wihno tira [
] v.est. hacer brisa.
ej. Pjiro dero wihno tira cùhma 
jichù. Hace brisa cuando es verano. 
sinón. pjirocã wihnono wãna.

pjíro puhtara [] v.i. 
crecer mucho (el río).
ej. Michare dia pjíro puhtari jire. 
Hoy creció mucho el río.

pjíro tùhotura [] v.t. 
preocupar.
ej. To macùno diai to cuhsùpechù, 
pjíro tùhotura ticoro. Cuando 
su hijo juega en el río, ella se 
preocupa.

pjíro wara [] v.t. rendir 
(mucho).
ej. Ahri cùhmare yù yo weseri pjíro 
yùhùre ware. Este año mis siembras 
de maíz me rindieron mucho. sinón. 
pjíro wijara.

pjíro wariro [] s.m. 
alguien generoso.
ej. Pùhtoro pjíro wariro jira. 
Painare yoadohora. El capitán es 
muy generoso. Ayuda a los demás. 
pl. pjíro waina. s.f. pjíro waricoro. 
sinón. cahîerariro.

pjíro wijara [] v.i. 
rendir (mucho).
ej. Ahri cùhmare yù yo weseri pjíro 
yùhùre wijare. Este año las siembras 
de maíz me rindieron mucho. sinón. 
pjíro wara.

pjirocã [] adv. leve, un poco.
ej. Wese pjirocã jâre. Ã jiro noano 
jâerare. La quemadura de la chagra 
fue leve. No se quemó bien. sinón. 
pjiro dero, pjirocã dero.

pjirocã dero adv. leve, un poco. 
sinón. pjiro dero, pjirocã.

pjirocã durucura [
] v.i. susurrar.
ej. Nijinocãre wahcõ duaeraro, 
pjirocã durucure. Susurró porque no 
quería despertar al niño.

 pjirocã durucura
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pjirocã sia co [] adj. 
agua tibia.
ej. Pjirocã sia core sihni ji 
coaerare. No le gustaba tomar agua 
tibia.

pjirocã wihnono wãna [
] v.i. hacer brisa.
ej. Noari dacho jichù pjirocã 
wihnono wãrucura. Cuando es un 
buen día, hace brisa continuamente. 
sinón. pjiro dero wihno tira.

pjî [] s.inan. 1 algo agudo, aguda.
ej. Tiro yihsori pjîne cjùara. Él 
tiene un cuchillo (lit. algo agudo). V. 
pohari pjî, quihõri pjî, sahari pjî, 
siõ nari pjî, taboa pjî, yihsori pjî, 
yoari pjî, yucùcù pjî.
2 barra.
ej. Câ pjî sabão nuchùhi. Compré 
una barra de jabón.
3 tajada de pan.
ej. Pãore payù pjînine yihso tare. 
Tajó muchas tajadas de pan.
—s.an. alguien delgado.
ej. Tiro dohatiro pùhãa waharo 
pari pjîcã tjuare. Él quedó delgado 
porque estaba enfermo. pl. pjîni. V. 
pari pjî.

pjo [] s.an. pájaro sorocuá cola 
blanca, trogón coliblanco. Trogon 
viridis.
ej. Pjo ewù to cutiroi cjùara. 
El pájaro sorocuá cola blanca es 
amarillo sobre su pecho. V. picha 
pjo.

pjoa bururiro [] s.m. 
alguien calvo, pelón.
ej. Carlos bùcùro jiro pjoa bururiro 
jira. Carlos está calvo porque ya 
es viejo. pl. pjoa buruina. s.f. pjoa 
bururicoro. sinón. pjoa marieriro.

pjoa bùjùriro [] s.m. 
alguien peludo. pl. pjoa bùjùina. 
s.f. pjoa bùjùricoro. sinón. pjoa ti 
yùhdùariro. V. pjoa yoariro.

pjoa chubiariro [], 

pjoari chubiariro s.m. alguien 
con pelo crespo.
ej. Pjoa chubiariro jira tiro. Él es 
uno que tiene pelo crespo. pl. pjoa 
chubiaina. s.f. pjoa chubiaricoro.

pjoa da [] s.inan. cabello, 
pelo.
ej. To macùno pjoarire saaro nina. 
Está peluqueando el cabello de su hijo.
ej. Nijinocã pjoa yoariro jira. El 
niño ya tiene el pelo muy largo. pl. 
pjoa dari, pjoari. gen. pjoa. V.pal.
prin. pari da.

pjoa marieriro [] 
s.an. alguien calvo, pelón.
ej. Tiro pjoa marieriro jiro chapea 
pisara. Él se pone un sombrero 
porque es pelón. pl. pjoa marieina. 
sinón. pjoa bururiro.

pjoa nahmo mùriro [
] s.m. alguien con 
pelo o cabello largo.
ej. Mùno pjoa nahmo mùriro 
jiro, numino yoaro sehe curero 
bajura. Cuando uno (un hombre) 
tiene cabello largo, (él) parece una 
mujer. pl. pjoa nahmori mùina. s.f. 
pjoa nahmo mùricoro. sinón. pjoa 
yoariro. V. pjoa yoariro.

pjoa sa ma [] s.inan. raya 
del pelo, carrera en el pelo.
ej. Tiro to dapu dacho macai to 
pjoa sa ma cjùara. Él tiene una 
carrera en la mitad de la cabeza. V. 
pari maha.

pjoa saariro [] s.m. 
barbero, peluquero.
ej. Pjoa saariro yù pjoare noano 
saahre. El peluquero me cortó el 
pelo bien. pl. pjoa saaina. s.f. pjoa 
saaricoro.

pjoa sohãriro [] s.m. 
alguien pelirrojo.
ej. To macùno pjoa sohãriro jira. Su 
hijo es pelirrojo. pl. pjoa sohãina. s.f. 
pjoa sohãricoro.

pjirocã sia co



Wanano–Español

219

pjoa ti yùhdùariro [
] s.m. alguien peludo.
ej. Cãina pjoa ti yùhdùaina jira. 
Algunos son peludos.
ej. Wùnù pjoa bùjùriro jira. 
El perezoso es peludo. pl. 
pjoa ti yùhdùaina. s.f. pjoa 
ti yùhdùaricoro. sinón. pjoa 
bùjùriro. V. pjoa tira, pjoa nahmo 
mùriro, pjoa yoariro.

pjoa tira [] v.i. ser peludo, 
peluda; tener pelo.
ej. Yuhiro pjoa tira. La tarántula 
tiene pelo.

pjoa yehsea [] s.inan. 
canas.
ej. Bùcoro pjoa yehsea payùbia jira. 
La viejita tiene la cabeza llena de 
canas.

pjoa yoariro [] s.m. 
alguien con pelo o cabello largo.
ej. Mipù cãina mùa pjoa yoaina 
jira. En este tiempo hay algunos 
hombres con pelo largo. pl. pjoa 
yoaina. s.f. pjoa yoaricoro. sinón. 
pjoa nahmo mùriro. V. pjoa 
bùjùriro, pjoa ti yùhdùariro.

pjoare saara [] v.t. 
peluquear, cortar (pelo con 
tijeras).
ej. Buheriro to buheina pjoare 
saare. El profesor peluqueó a sus 
estudiantes. sinón. wùpõ tara. V. 
saara1.

pjoari chubiariro V. pjoa 
chubiariro.

pjoari mehne ti dahreri cahsaro 
[] 
s.inan. peluca.
ej. Tiro pjoa marieriro jiparota, 
pjoari mehne ti dahreri cahsarore 
pisaro wahmùno yoaro sehe bajura. 
Aunque él es calvo, cuando se pone 
una peluca, parece un joven. pl. 
pjoari mehne ti dahrea cahsari. 
V.pal.prin. cahsaro.

pjoarocaara [] v.t. 
escribir una carta.
ej. Yùhù mehne macarirore 
joarocaahi. Le escribí una carta a mi 
amigo.

pjõo ñùna [] v.t. hojear.
ej. Ti tjure pjõo ñùno nina ticoro. 
Ella está hojeando aquel libro. V. 
pjõopera.

pjõohna [] v.t. abrir.
ej. Sopa pahmare pjõohga. Abre la 
puerta. antón. bihara.

pjõopera [] v.t. hojear (sin 
leer, jugando).
ej. Buheri tjure wiho pjõopera. 
Ã yoaro ne buherara. Él hojea los 
libros (sin leer). Haciendo así nunca 
lee (los libros). V. pjõo ñùna.

pjõori [] p.p. abierto, abierta.
ej. Tí tahtia macari pahma pjõori 
jira. La puerta de ese cuarto está 
abierta.

pjura [] v.i. hincharse.
ej. To pjaro purîchù, pjura me 
mehne. Cuando el estómago duele, se 
hincha con gas. V. wipira.

pjuru [] s.an. codorniz, pájaro 
perdiz colorado. Odontophorus 
gujanensis.
ej. Pjuru yahpai die cûna. La 
codorniz pone sus huevos encima de 
la tierra.

pjû paha cûna [] v.t. 
colocar extendido en el suelo (algo 
como hojas o ropa).
ej. Paina sehe pûri tia dùpùrire 
mahai pjû paha cûre tirore ño 
payoa. Otros por su parte colocaron 
(extendidas) ramas con hojas en 
el camino (ante él) para honrarlo. 
V.pal.prin. cûna. V. pûpaha dapora.

pjù bùhùseheri nina [
] v.t. contradecir.
ej. Mù pocore pjù bùhùseheri nii 
tjia. No contradiga a su mamá. 
antón. yùhtira.

 pjù bùhùseheri nina
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quedu [], queru s.an. 
luciérnaga, cucuyo, cucuí. F. 
Lampyridae, Pyropyga spp., Photinus 
spp., Photuris spp., Pyrophorus 
noctilocus.
ej. Ñamine queduare ñù ji coa 
yùhdùaja. Me gusta mucho ver las 
luciérnagas en la noche.

quenenoa [], queneana 
s.an.pl. nombre de un grupo de 
wananos y un grupo de piratapuyos 
(lo más alto entre ellos).
ej. Quenenoa mari masa 
wahmisùma jia tiha. Los ‘quenenoa’ 
han sido nuestros hermanos mayores. 
s.m.sing. quenenoairo, s.f.sing. 
quenenoacoro. V. Samania.

queroseno [] s.inan. petróleo.
ej. Queroseno mehne wùhùi sihãna. 
Se alumbra la casa con petróleo. de: 
español. sinón. sihõa se.

queru V. quedu.
quêno [] s.inan. 1 nariz.

ej. Masùno to quêno noano sohã 
bihtira sâ to sichù. La persona tiene 
colorada la nariz por tanto sol.
2 proa de bote o canoa.
ej. Bùsoca quênoi ducura tiro tãare 
macano. Él está parado en la proa 
del bote buscando piedras.
3 trompa.
ej. Yese yahpare o musiona to 
quêno mehne. El marrano hoza 
tierra con la trompa. pl. quêpoca.

quêno copa [] s.inan. 
ventana de la nariz.
ej. Diapù to minichù co to quê 
coparipù sãari jire. Cuando se ahogó 
en el río, el agua entró a la ventana 
de la nariz. pl. quê copari.

quêno wete [] s.inan. 
moco.
ej. Sûsu sãano quêno wete tire. 
Tenía moco porque tenía gripa.

qui [] s.an. mandí. Pimelodus 
blochiirigidus.
ej. Quia dùsepjoari tiina jira. 
Dainacã jira. Los peces mandí tienen 
bigote. Son pequeños.

qui jo paro [] s.inan. 
banano pequeño.
ej. Macanacã qui jore chù ji coara. 
A los niños les gusta comer el banano 
pequeño ‘qui jo’. gen. qui jo. V.pal.
prin. paro. V. pari paro.

quihõ cûna [] v.t. 
1 medir (para hacer chagra, casa o 
camino).
2 fijar una fecha.
ej. Ahri wùhù macarirore pari turi 
yù tahtore quihõ cûhi. Yo fijé la 
fecha de mi retorno al gerente de esta 
casa. V.pal.prin. cûna. V. pahma 
cûna.

quihõ dapora [] 
v.t. concretar, concertar una cita 
(usando calendario).
ej. Wùria mehne ti wahahti dachore 
quihõ dapore. Concretó (la cita 
para) el día cuando iban a ir por 
avión. V. quihõ cûna, quihõna.

quihõ ñùna [] v.t. 
comprobar, verificar.
ej. Dohatirirore juarore 
noano masia taa quihõ ñùha. 
Comprobaron para saber si el niño 
tenía fiebre.

Q - q
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quihõna [] v.t. 1 contar, 
calcular, sumar.
ej. Mipùre nijinocã pùa wamomaca 
picarire quihõ masina. El niño ya 
sabe contar hasta diez dedos.
ej. Pache duaropù yù yoa siterire 
quihõi nija. Estoy calculando cuanto 
gasté en el mercado.
ej. Pache to wapahtire quihõno 
nina. Está sumando lo que pagará 
por la mercancía.
2 medir.
ej. To nuchùhti suhtirore quihõno 
nire. Estaba midiendo la tela que iba 
a comprar.
3 pesar.
ej. Yore quihõno cahmana. Hay que 
pesar el maíz.
4 concertar una cita.
ej. “Diez ora jichù mùsa cahapù 
sùnahca”, ni quihõhi. Concerté una 
cita diciendo: “A las diez llegaremos 
donde Uds.” V. quihõ dapora.

quihõno [] adv. 
correctamente, exactamente.
ej. To dahraare quihõno yoare. Él 
hizo correctamente su trabajo.
ej. Wùhù dahrehtore quihõno 
yahure yùhùre. Me explicó 
exactamente cómo hacer la casa.

quihõno jierara [] 
v.est. ser injusto, injusta; incorrecto, 
incorrecta.
ej. To joari quihõno jierara. Lo 
que escribió es incorrecto. sinón. tó 
jierara, tó wahaerara.

quihõno nierara [] 
v.t. equivocarse (en lo que dice).
ej. Tiro durucua payùriro jiparota 
quihõno nierara. Aunque él habla 
mucho, se equivoca en lo que dice 
(lit. no dice correctamente). sinón. 
quihõno yahuerara.

quihõno tùhora [] 
v.t. creer bien.
ej. “Pa somanare mùhùre 

wapaihtja”, yù nichù tiro yùhùre 
quihõno tùhore. Cuando le dije: “Le 
pagaré la semana entrante”, él me 
creyó bien. sinón. potocã tùhora, 
noano tùhora.

quihõno tùhotuerara [
] v.i. equivocarse (en 
lo que piensa).
ej. “Tiro jira”, ni tùhotumahi. Ã ni 
tùhotupaihta quihõno tùhotuerahi. 
Yo pensaba que era él. Pero me 
equivoqué.

quihõno yahuerara [
] v.t. equivocarse (en 
lo que explica). sinón. quihõno 
nierara.

quihõri da [] s.inan. cinta 
métrica, metro.
ej. Quihõri da yoari da jira. La cinta 
métrica es larga. pl. quihõa dari.

quihõri pjî [] s.inan. regla.
ej. Quihõri pjîne nuchùhi pjaa 
darire yù joahti. Compré una regla 
para trazar las líneas. pl. quihõa 
pjîni. V.pal.prin. pjî. V. pari pjî.

quiõ [] s.inan. palma de inayá.
ej. Quiõ dichare wisõa chù ji coara. 
A la ardilla le gusta comer la fruta de 
inayá. pl. quipõ.

quiripera [] v.t. hacer 
cosquillas.
ej. To pocoro to macùnore 
quirepere. Su mamá hizo cosquillas a 
su hijo. sinón. dahra quirira, quirira.

 quiripera
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quirira [] v.t. hacer cosquillas.
ej. Nijinocãre bùjù dutiro tirocãre 
quirira. (Él) le hace cosquillas para 
hacer reír al niño. sinón. dahra 
quirira, quiripera.

quiro [] s.m. alguien viejo.
ej. Tiro quiro pinihta masa 
wahmino jira. Él (viejo) es el 
hermano mayor (de todos). V. cjiro.

quiti [] s.inan.pl./sing. 
1 historia(s), cuento(s).
ej. Payù quitire yahure tiro. Él contó 
muchas historias.
ej. Taharo bùcù quiti bùjùpea quiti 
jira. El cuento del sapo es chistoso.
2 información.
ej. Pahi to yariari quitire yahure 
yùhùre. Me contó la información 
sobre la muerte del padre.
3 noticia(s), mensaje(s).
ej. Quiti wihire. Ñamichaca 
wihirohca wùria. Llegó la noticia 
que mañana llegará el avión.

ej. Quitire warocare õ doca 
macaina. La gente del río abajo 
mandó un mensaje. uso: Algunos 
wananos dicen la forma singular 
‘quitiro’.

quiti na tariro [] s.m. 
mensajero.
ej. Quiti na tariro wihire canùre. 
El mensajero llegó ayer. pl. quiti na 
taina. s.f. quiti na taricoro. sinón. 
joarocaari pûre na tariro.

quiti tira [] v.i. dar noticias, 
chismear.
ej. Mitú macaina quiti tira. Los de 
Mitú dan noticias (chismean). V. 
yahu wajara.

quitire yahura [] v.t. 
informar.
ej. Bùcùro to dohatiri quitire 
yahure tinare. Les informaron sobre 
la enfermedad del viejo. V. yahura.

quîno [] s.an. pez sierra. sinón. 
suca.

saa cahmachuna [] 
v.t. juntar, recoger.
ej. Jipihtia yucù dichare saa 
cahmachuno cahmana. Hay que 
juntar toda la fruta de los árboles. V. 
cahmachuna, ñaha cahmachuna.

saa pahtara [] v.t. 
trenzar.
ej. Ticoro to pjoare saa pahtare. Ella 
trenzó su pelo.

saara1 [] v.t. peluquear, cortar 
(pelo con tijeras).
ej. Buheriro to buheina pjoare saaro 
nina. El profesor está cortando el pelo 
a los estudiantes. sinón. pjoare saara, 
wùpõ tara.

saara2 [] v.t. cocer casabe.
ej. Ticoro naju saara. Ella está 
cociendo casabe.

sáara [] v.t. recoger (fruta, leña 
o hormigas que ha caído al suelo).
ej. Ticoro irimoapocare sáaro nina. 
Ella está recogiendo limones que 
cayeron al suelo.
ej. Ticoro picha sáara. Ella recoge la 
leña.
ej. Tiro machù sáara. Él recoge 
hormigas arrieras.

saari pjî [] s.inan. tijeras.
ej. Saari pjî mehne suhtirore wùpõ 
tare. Cortó la tela con las tijeras. pl. 
saa pjîni. V. tahara.

S - s
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sabão cjoa [] s.inan. 
jabón.
ej. Sabão mehne suhtire cosara. 
Lavan la ropa con jabón. de: 
portugués. gen. sabão. V.pal.prin. 
cjoa. V. pari cjoa, saboneti cjoa.

sabão mehne wisõna [
] v.t. enjabonar.
ej. Ticoro suhtire sabão mehne 
wisõre, noano cosaro taro. Ella 
enjabonó la ropa para lavarla bien.

sabão tira [] v.est. ser 
jabonoso, jabonosa.
ej. Sabão ti yùhdùara ahri suhtiro. 
Este vestido es demasiado jabonoso.

saboneti cjoa [] s.inan. 
jaboncillo.
ej. Saboneti cjoa mehne wamo 
cosara. Se lavan las manos con 
jaboncillo. de: portugués. sinón. 
cuhsùri cjoa. V.pal.prin. cjoa. V. 
pari cjoa, sabão cjoa.

sachù [] s.an. mico churuco. 
Lagothrix lagothricha.
ej. Sachù wapo wijiriro yucùri 
buipù jiriro jira. El churuco es de 
color gris y vive en los árboles.
ej. Posa sachùre wajã chùri jire. 
Los macúes mataron a un churuco 

y se lo comieron. pl. sana. V. sachù 
bojoro.

sachù bojoro [] s.an. 
mico churuco blanco. Lagothrix 
lagothricha. pl. sana bojoroa. V.pal.
prin. sachù.

saerara [] v.est. ser angosto, 
angosta; estrecho, estrecha. lit. no 
es ancho.
ej. Ahri maha saerari maha jira. Ese 
camino es muy angosto.
ej. Pahãri casario saerara. El puente 
es estrecho.

saha majareahna [
] v.t. cavar una zanja 
(alrededor).
ej. Wùhù dùhtù cahare saha 
majareahga co bùrùahti wahsa. 
Cave una zanja alrededor de la casa 
para que baje el agua.

saha namona [] v.t. 
ahondar.
ej. Ahri copa mù sùerara. Saha 
namoga. Este hueco no alcanza. 
Ahóndelo.

saha potora [] v.t. 
aplanar.
ej. To wùhù cjihtore saha potore. 
Aplanó el terreno para hacer su casa. 
V. poto.

sahara [] v.t. cavar, escarbar, 
excavar.
ej. Cùãri copa sahare. Él cavó un 
hueco hondo.
ej. Copare sahaga sioca mehne. 
Escarbe un hueco con el azadón.
ej. Pjiri copare sahare tina. Ellos 
excavaron un hueco grande. sinón. 
copa dahrera. V. wùhara.

sahari pjî [] s.inan. 
barretón.
ej. Copare dahrero sahari pjî mehne 
sahare. Cuando hizo un hueco, 
excavó con un barretón. pl. sahaa 
pjîni. V.pal.prin. pjî. V. pari pjî, 
sahari wahwa, siõ nari pjî.

 sahari pjî
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sahari wahwa [] 
s.inan. pala.
ej. Sahari wahwa mehne dihtare 
cohãre. Se echó la tierra con la pala. 
pl. sahaa wahwari. sinón. siõ nari 
pjî. V.pal.prin. wahwa. V. sahari pjî, 
pari wahwa.

saharo [] s.inan. cuerno.
ej. Ñama sahari tiriro jira. El venado 
tiene cuernos. pl. sahari.

sahawe bùroora [] 
v.t. desaguar.
ej. Wùria dujiri mahai pari taro 
to jichù sahawe bùroja. Cuando 
la pista queda como un charco, la 
desaguo. V.pal.prin. wera.

sahawera [] v.t. escoplear 
(con escoplo).
ej. Mesare yoaro pjaa wahsarire 
sahawe sãa dapora purmao mehne. 
Cuando hace una mesa, escoplea 
ranuras con un escoplo. V.pal.prin. 
wera. V. sahawe bùroora.

sahã [] s.an. pez gimnoto.
ej. Sahã marine ñañoriro jira. El 
gimnoto nos hace pasar corriente. pl. 
sahãã.

sahba [] s.inan. lugar barroso.
ej. To ya wùhù cahai pjiri sahba 
jira. Cerca de su casa hay un lugar 
grande que es barroso. / Hay un 
lugar grande y barroso cerca de su 
casa. pl. pjaa sahbari. V. pari sahba.

sahcã site boroora [
] v.t. desgranar (trigo entre 
las manos).
ej. Jesu to buheina sehe trigo 
parorire paha, tí pohcarire sahcã 
site borooha. Los discípulos de Jesús 
arrancaban las espigas de trigo y las 
desgranaban. V. burera.

sahcu [] s.an. pájaro pollo pico 
rojo, polluela piquirroja. Neocrex 
erythrops.
ej. Sahcua dia dùhtù cahapù jira. Se 
encuentran los pájaros pollo pico rojo 

cerca de las orillas del río.
sahcu yahsariro [] 

s.an. pájaro cotara montañera, 
chilacoa costera. Aramides axillaris.
ej. Sahcua yahsaina sehe paina 
sahcua bui cure bùjùina jira. Los 
pájaros cotara montañera son un 
poco más grandes que los pájaros 
pollo pico rojo. pl. sahcua yahsaina.

sahi potaca [] s.an. 
bagre, mandí. Leiarius pictus, 
Pimelodus pictus.
ej. Poayeripù jia sahi pota miare, jûa 
câhùre chùra. Los peces bagre viven 
en los raudales y comen sardinas y 
lombrices. pl. sahi pota. V. maja wahi.

sahnana [] v.t. 1 agitar, sacudir.
ej. Core sahnaga, “Noano 
morejaro”, nina. Agite la medicina 
para que se mezcle bien.
ej. Ñasacare sahnare basaa. Cuando 
bailaron, agitaron las maracas.
2 colear, menear.
ej. Diero sahnana to pùrore 
wahchero. El perro colea cuando está 
feliz con su dueño.
ej. Diero yùhùre noano masina. 
Ã yoaro yùhùre ñùno, to pichõno 
mehne sahnana. El perro me conoce 
bien. En cuanto me ve, menea la cola. 
sinón. ñuhmichù yoara. V. tju se 
carera.

sahpo [] s.inan. 1 espuma.
ej. Witichù payù sahpo bùrùra. 
Cuando se seca el río, baja mucha 
espuma.
2 baba.
ej. Wachù to dùsero sahpo bùjù 
yùhdùara. A la vaca le sale mucha 
baba de la boca. V. chahcho, tetere 
sahpo tura.

sahpo da [] s.inan. línea de 
espuma.
ej. Sahpo dari poayeripù jira. Hay 
líneas de espuma en los raudales. 
V.pal.prin. pari da.

sahari wahwa



Wanano–Español

225

sahpo tira [] v.est. 
espumar, hacer espuma.
ej. Poaye co tiã yùhdùchù, sahpo 
tira. Cuando el raudal tiene mucho 
corriente, hace espuma.

sahpo tura [] v.i. espumar 
(en la boca).
ej. Ahriro diero sahpo turo nina. 
Ã jina tirore wajãjihna painare 
bahcari nina. Este perro echa 
espuma por la boca. Entonces vamos 
a matarlo por si acaso muerde a 
alguien.

sahpoca [] s.inan. burbuja.
ej. Poayepù sahpopoca tihni site 
bùrùa wahara. En el raudal las 
burbujas se revientan bajando el río. 
pl. sahpopoca.

sahrî sãahna [] v.t. 
cercar.
ej. Yù wesere sahrî sãahi tai nija 
bùjùa yucùri mehne. Voy a cercar 
mi huerta con palos gruesos.

sahrîno [] s.inan. cerco, 
corral.
ej. Sahrînore dahrere wachùare 
daporo taro. Hizo un cerco para el 
ganado.
ej. Yesea sahrîno puhichapù jira. 
Los marranos están adentro del 
corral. pl. sahrî. V. dujiri sahrîno.

sahsera [] v.i. 1 satisfacerse.
ej. Tirore yù wa tuhsùpachùta 
ne sahserara. Aunque acabo de 
darle (algo), él nunca se satisface. 
gram. Con este sentido esta 
palabra solamente ocurre en el 
negativo.
2 llenarse.
ej. To suhti ti jâchù, wùhù me ti 
sahsea wahare. Cuando su ropa se 
quemó, la casa se llenó de humo (lit. 
llenó humeando).
3 quedar bien (ropa).
ej. ¿Mù camisa sahsejari mùhùre? 
¿Le queda bien su camisa? gram. Con 

este sentido esta palabra ocurre 
después de otro verbo. sinón. mù 
sùra.

sahsero [] (to sahsero) adv. 
solo, a solas.
ej. Macarocapù to sahsero jira. 
Él vive solo en la selva.
ej. Tiro to sahsero waharo nina. 
Él se va a solas.

sahsoerariro [] s.m. 
alguien que no le gusta hablar.
ej. Tiro sahsoerariro jiro, paina 
masare ã ñùnocahna. Tina 
mehne durucuerara. Él, siendo 
uno que no le gusta hablar, no 
hace caso a la otra gente. No 
habla con ellos. pl. sahsoeraina. 
s.f. sahsoeraricoro. sinón. durucu 
ji coaerariro.

sahtira [] v.i. toser.
ej. Nijinocã sahti bohreare. Sûsu 
sãano nina tirore. El niño tosió toda 
la noche. Tiene gripa.

sahtiro [] s.inan. tos.
ej. Nijinocã sahtirore cjùara. El niño 
tiene una tos. pl. sahtia.

sahtiwera [] v.i. gargajear.
ej. To wamùapù sûsu jichù 
sahtiwere. Cuando había gripa en la 
garganta, (él) gargajeaba. V.pal.prin. 
wera.

sahwãna [] v.t. pilar (en 
agua).
ej. Yahsaare pjuaa sahwãna 
bùsocai. Se pila en agua la fruta de 
barbasco (yahsaa) en una canoa para 
barbasquear (echar veneno al caño 
para matar a los peces).
ej. Ñùmùre sahwãna ti sihnihtire. 
Se pila en agua la fruta de patabá 
para tomarla.

sahweõna [], sahwêna v.t. 
llevar en la cadera (niño).
ej. Ticoro to macùnocãre 
sahweõtjiãhno basare. Ella bailaba 
llevando su hijo en la cadera.

 sahweõna
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sama [] s.an. paca, guagua, lapa, 
tinajo. Agouti paca.
ej. Samea wese macaare chù ji 
coara. A las pacas les gusta comerse 
las frutas de la chagra. pl. samea.

Samania [] s.inan. caño Paca 
(nombre de un caño arriba del río 
Querarí).
ej. Panopù Samaniai quenenoa jia 
timaha. Los del grupo (wanano) 
‘quenenoa’ hace tiempo vivían en el 
caño Paca. V. quenenoa.

samuna [], samona sãa 
muna v.t. abordar, embarcar.
ej. Siete ora jichù wùriapù samuga. 
Aborde el avión a las siete.
ej. Bùsocare samuhi. Nos 
embarcamos en la canoa.

saná [] s.an. martín pescador 
matraquero. Chloroceryle amazona.
ej. Saná miare chù ji coara. Al 
martín pescador le gusta comer 
sardinas. pl. sanáa.

sane co [] s.inan. jugo de 
piña.
ej. Sane co noano bisira. El jugo de 
piña es bien dulce.

Sane Wapa [] s.inan. 
Naná (nombre de un caserío 
wanano en el río Vaupés).
ej. Sane Wapa Bopoa docai jira. El 
caserío Naná queda abajo del caserío 
Villa Fátima.

saneca [] s.inan. piña.
ej. To wesei payù sane jira. Hay 
mucha piña en su chagra. pl. 
sanepoca. gen. sane. V. cju saneca.

saño cûna [] v.t. extender 
(encima del piso o la tierra).
ej. Co tiri cahsaro to jichù saño cûre 
wùoro taro. Cuando la carpa estaba 
mojada, la extendió (en el piso o la 
tierra) para secarla. V.pal.prin. cûna.

saño payora [] v.t. 
extender (encima de algo como una 
mesa o plataforma).
ej. Suhtirore mesapù saño payore. 
(Él) extendió la tela sobre la mesa.

saño yora [] v.t. tender.
ej. Suhtire wùori dapù saño yoga 
ti noano wùahto. Tienda la ropa 
encima de la cuerda/soga para que se 
seque bien.

sañona [] v.t. 1 abrir (canoa, 
olla con fuego).
ej. Bùsocare sañona, pichaca, 
yucùri mehne sañoja. Cuando abre 
una canoa, lo hace con fuego y palos.
2 extender, tender.
ej. Wañùnore sañoga wahi ñahana. 
Tiende la red para coger pescado.

sama
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3 estirar (una camisa o cabuya).
ej. Camisare mù cosari baharo 
sañoga wahmano to jichù. Después 
de lavar la camisa, estírela porque 
es nueva. sinón. tùã sañona, tùã 
pura.

sañuna [] v.i. gritar.
ej. Nijinocã to piri purîchù tiro 
sañuna. El niño grita por el dolor de 
muela. sinón. sañurucura.

sañurucura [] v.i. 
1 gritar, clamar, lanzar una 
exclamación, chillar.
ej. Agãre ñùno sañurucure ticoro. 
Al ver la culebra, ella gritó.
ej. To tuaro purîchù sañurucure 
tiro. Cuando le dolió mucho, él 
clamó.
ej. Agãre bocacù cuiro mehne 
sañurucuhi. Cuando encontré la 
culebra, lancé una exclamación de 
terror.
ej. Cùaa waharo sañurucure. 
Cuando se asustó, chilló. sinón. 
sañuna.
2 cacarear.
ej. Carapoca dieri ti cûri wùhtùpù 
wijaa sañurucura. Las gallinas 
cacarean cuando salen de su nido (lit. 
donde ponen sus huevos).
3 parpar (pato).
ej. Pato chù duaro sañurucure. 
Cuando el pato quiere comer, parpa.
4 mugir.
ej. Wachùcoro tuabiaro sañurucuro 
nina. La vaca está mugiendo mucho. 
V. dura1.

sara [] v.est. ser ancho, ancha.
ej. Noano sari wùhù jira. Es una 
casa bien ancha.
ej. To ya tahtia ne saerara. 
Mahabiari tahtia jira. Su cuarto 
no es ancho. Es muy angosto (lit. 
pequeño).
—v.t. recoger leña. V. picha sara: 
picha, tju tiãna.

sara wahi [] s.an. pez 
guaracú pinima. Leporinus fasciatus, 
Distichodus sexfasciatus subsp.
ej. Sara wahia dasiroare chùra. 
Los pescados guaracú pinima comen 
camarones. sinón. yùhtùna.

sarapu [] s.inan. sarampión.
ej. Nijinocã sarapu dohatiro nina. 
Ã jiro sohã bihtire. El niño tiene 
sarampión. Está muy brotado. de: 
portugués.

sarêina [] s.an.pl. gorgojos. 
sing. no hay. sinón. beruma.

sarêna [] v.caus. horadar, 
perforar.
ej. Bùsocare sarêwega mari 
dùhtepori dare mari dùhtehti copa. 
Horade un hueco en la canoa para 
amarrarla con una cuerda.
ej. Bùsoca quênoi sarêga yuta da 
mari dùhtehti copa. Perfora un 
hueco en la proa de la canoa para 
amarrar la soga. V. sariãna.

sarêno [] s.inan. taladro.
ej. Sarêno mehne copare dahrere. 
Perforó un hueco con el taladro. 
sinón. beruma.

sari [] adj. ancho, ancha.
ej. To ya wùhù sari wùhù jira. Su 
casa es una casa ancha.

sariãna [] v.i. girar.
ej. Wùria macaa wajaa pjîni 
sariãna. Los hélices del avión giran. 
v.caus. sarêna.

sawênicoro [] s.f. una que 
está embarazada, encinta, preñada.
ej. Ticoro manù mariaparota 
sawênicoro jira. Ella está 
embarazada aunque no tiene marido. 
pl. sawêa numia. sinón. niji pocoro. 
V. masùnore boca tara.

sawi [] s.inan. llave.
ej. Wùhù bihari wùhù to jichù 
sawire sinihi. Pedí la llave porque 
la casa estaba cerrada con llave. de: 
portugués.

 sawi
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sawiroacù [] s.inan. árbol 
miratabá.
ej. Sawiroacù mehne wajayorire 
yoara. Se hacen remos con el palo 
miratabá. pl. sawiroa yucù.

saya si [] s.inan. falda 
(interior y exterior).
ej. Saya sire yù poco sãare. Mi mamá 
se puso una falda. de: portugués.

sayora [] v.t. altercar, pelear 
(sobre algo).
ej. Macanacã ti papeare sayoa nina. 
Los niños están altercando por sus 
jugetes. V. cahma sayora.

sã [] pron. nosotros (exclusivo).
ej. Sã wahana nija. Nosotros 
(exclusivo) vamos a ir. gram. Los 
pronombres no tienen acento 
cuando funcionan como pronombres 
posesivos. Ser “exclusivo” significa 
que él que habla no está incluyendo 
los oyentes con el grupo que él 
representa con el pronombre ‘sã’, 
(nosotros, pero no Uds.). sinón. sã 
ya.

sã pùcù mùano macariro [
] s.an. Padre 
Celestial.
ej. Sã pùcù mùano macariro 
mùhùre sinija. Padre Celestial, te 
pedimos.

sã ya [] pron.pos. nuestro, 
nuestra (exclusivo).
ej. Ahri pjî mùsa ya pjî jierara. 
Sã ya pjî jira. Este cuchillo no es 
suyo. Es nuestro (exclusivo). gram. 
Siempre se usa ‘sã ya’ con los 
clasificadores. Si un sustantivo no 
es un clasificador, se lo posee solo 
con el pronombre sin el genitivo 
‘ya’. Si un sustantivo está poseido 
por la frase ‘sã ya’, se indica una 
posesión enfática. Véase “Notas 
sobre la gramática wanana”, 
sección 1.4 Posesión. sinón. sã. V. 
mari ya.

sãa bùjù yùhdùara [
] v.i. comer, consumir, 
requerir mucho. sinón. sãa 
bùjùbiara.

sãa bùjùbiara [] v.i. 
comer, consumir, requerir mucho.
ej. Pjiria muturu mehne mari 
tinichù gasolina sãa bùjùbiara. Se 
consume mucha gasolina cuando 
andamos con un motor grande.
ej. Payù peregu sãa bùjùbiara 
wùhùre to yoachù. Requiere muchas 
puntillas construir su casa. sinón. sãa 
bùjù yùhdùara.

sãa ta dutira [] v.t. 
admitir, recibir.
ej. Yù cahapù wihirirore sãa ta 
dutihi. Admití al que llegó donde yo 
estaba.
ej. Tinia tainare to wùhùpù sã ta 
dutire tiro. Él recibió a los visitantes 
a su casa.

sãa yùhdù wijari [] 
p.p. posterior.
ej. Sãa yùhdù wijari sopacai wijaga. 
Salga por la puerta posterior.

sãahna [] v.i. 1 entrar.
ej. Ã yoa tina to ya wùhùpù sãa 
wahare. Entonces ellos entraron a su 
casa. antón. wijaara.
2 clavarse.
ej. Pota yù wamo picai sãa 
wahare. Se me clavó una espina 
en el dedo.
—v.t. 1 meter.
ej. Yù dahporore ne sãa masieraja 
ahri dahpo suhtire. No puedo meter 
el pie en estos zapatos.
2 vestirse.
ej. Tiro camisare, sirurari câhùre 
sãahre. Él se vistió con camisa y 
pantalones.
3 injertar.
ej. Irimoa dùpù padù yucùcùpù 
sãahre. Injertó la rama del palo de 
limón con otro palo.

sawiroacù



Wanano–Español

229

4 poner anillo (en el dedo).
ej. Tiro wamomaca dùhtero, wamo 
pica sãahri sorore ticorore sãare. 
Cuando él se casó, puso el anillo en 
su dedo (el dedo de ella). v.caus. 
sõhna. V. pùhtoro sãahna, sûsû 
sãahna.

sãahno [] s.inan. entrada.
ej. To wùhù sãahnoi ducure. Él se 
paró a la entrada de la casa. sinón. 
sãari sopaca.

sãari sopaca [] s.inan. 
entrada. sinón. sãahno.

sãarùcù sùra [] v.i. 
penetrar.
ej. Yihsori pjî to ñùchùcù cohãpù 
sãarùcù sùre. El cuchillo penetró 
hasta el hueso de su pierna.

sãre [] pron. nos (exclusivo).
ej. Ã nire sãre tina. Así nos 
(exclusivo) dijeron ellos.

se [] s.inan. 1 gasolina.
ej. Câ galon sere nuchùhi yù 
tinihto cjihto. Compré un galón de 
gasolina para un viaje para pasear.
2 aceite (para cocinar), grasa, 
manteca, sebo.
ej. Yese se mehne wajara jore. 
Con grasa del puerco se cocina el 
plátano.
ej. Yese dihi se ti yùhdùara. 
La carne de cerdo tiene mucha 
manteca.
ej. Ahriro yese se ti yùhdùara. Este 
cerdo tiene mucho sebo. sinón. waja 
chùa se.
3 uva de monte, caimarón. 
Pourouma cecnapiaefolia.
ej. Ti noano co tichù ñùno sere 
wihmi ji coara tiro. A él le gusta 
chupar uvas porque ve que tienen 
mucho jugo. V. seca, secù, yucùcù 
se.

se carera [] v.t. sacudir.
ej. Irimoacù se carega irimoa ti 
borachù. Sacuda el árbol de limón 

para que caigan los limones.
se da [] s.inan. vid de uvas.

ej. Macarocapù se dari mariahna. 
En el monte no hay vides de uvas. 
V.pal.prin. pari da.

se posaria [] s.inan. 
contenedor de aceite o gasolina.
ej. Se posariare wasoga yùhùre 
yù se posahtia. Préstame un 
contenedor de aceite para que yo 
cargue el aceite (en el contenedor). 
pl. se posaapoca.

se tira [] v.est. ser grasoso, 
grasosa; mantecoso, mantecosa.
ej. Yese noano se tiriro jira. El 
cerdo es muy grasoso.

se tõho [] s.inan. racimo de 
uvas.
ej. Câ tõho se tõhore na tahga. 
Traiga un racimo de uvas. V.pal.prin. 
se, tõho. V. pari tõho.

se wajara [] v.t. freír, 
tostar.
ej. Se wajari wapai se wajaro nina 
wahire. Está fritando el pescado en la 
sartén. sinón. wajara1. V. se wajari 
wahwa.

se wajari wahwa [
] s.inan. sartén.
ej. Se wajari wahwa mehne 
wahire wajare. Fritó el pescado en 
la sartén. pl. se wajaa wahwari. 
sinón. se wajari wapa. V.pal.prin. 
wahwa. V. pari wahwa.

se wajari wapa [] 
s.inan. sartén. pl. se wajaa wapari. 
sinón. se wajari wahwa. V.pal.prin. 
wapa2.

se wese [] s.inan. viña.
ej. Se weseri mariahna Vaupéi. No 
hay viñas de uvas en el Vaupés.

seca [] s.inan. uva, caimarón. 
Pourouma cecnapiaefolia. 
ej. Sepoca noaputiara co tira. Las 
uvas son frutas muy jugosas. pl. 
sepoca. gen. se.

 seca
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secù [] s.inan. árbol de uva de 
monte, caimarón. 
ej. Cùhma baharopù dicha tiahca se 
yucù. Después del verano los árboles 
de uva de monte darán fruta. pl. se 
yucù.

seera [] v.t. tejer (trampa o 
canasto de bejuco).
ej. Misi dari mehne wahirore seero 
nina. Está tejiendo la trampa de 
pescado con bejuco.
ej. Tiro pùhùrore seero nina. Él 
está tejiendo el canasto (hecho con 
bejuco). V. dohro cahsaa, dohro 
cahsaa pahma.

sehe [] posp. 1 por mi parte.
ej. Yùhù sehe Mitúpù wahaihtja. 
Yo, por mi parte, voy a Mitú. V. cjoa 
sehe.
2 en cambio.
ej. To wapamonore wapare Marcos. 
To bahùro sehe wapaerasinire. 
Marcos pagó su deuda. En cambio su 
hermano todavía no ha pagado. V. 
yùhù sehe.

sehne buhura [] v.t. 
hacer escalera (para llegar al 
puerto).
ej. To wùhùre to dahreri baharo, 
tiro sehne buhure. Después de 
construir la casa, él hizo una escalera 
para llegar al puerto. 

sehnena [] v.t. hacer 
plataforma (en una canoa, árbol, 
casa).
ej. Yucùcùpù casario sehnena 
wahiquirore wajãno taro. (Él) 
hace una plataforma en un árbol 
porque va a matar (cazar) a un 
animal.

sehte bora cahara [
] v.i. ser avalancha.
ej. Dihta sehte bora caharo 
bùsocare dùcatare. Una 
avalancha de tierra bloqueó 
la canoa.

sehtera [] v.i. 1 brotar.
ej. Ùrê cohori sehtea nina. Están 
brotando las flores del chontaduro. V. 
pupira.
2 tener forma crecida (con 
espuma).
ej. Dia puhtachù poa tuhu sehteri 
tuhu wahara. Cuando crece el río, la 
turbulencia del raudal se llena de (lit. 
tiene forma crecida con) espuma. V. 
poa tuhu.

seneno [] s.an. pájaro carpintero 
negro azul. Melanerpes cruentatus.
ej. Senenore pisuna “Picú”, nija 
mari. Para llamar al carpintero negro 
azul, le decimos: “Picú”.

sere õna [] v.t. remendar.
ej. Numino to macùno camisare sere 
õre to tùhnùrirore. La mujer remendó 
la camisa de su hijo donde él la rasgó.

seroti [] s.inan. serrucho.
ej. Seroti mehne caa poca yoaro 
nina. Está haciendo cajas con el 
serrucho. de: portugués. pl. seroti 
pjîni. sinón. taboa yihsori pjî.

sewaca [] s.an.pl. sardinas 
‘sewaca’. Leporinus arcus, Curimata 
sp. (Cub.).
ej. Sewaca ñaja warîne chùra. Las 
sardinas ‘sewaca’ comen sedimento 
(en el río).
ej. Sewaca ewùrire chùra. Las 
sardinas ‘sewaca’ comen moho. sing. 
sewacairo. V. mia.

sê bùtira [] v.est. ser grueso, 
gruesa.
ej. Ahri pjî sê bùtiri pjî jira. Esta 
tabla es una tabla gruesa.

sê minina [] v.est. 1 ser 
delgado, delgada.
ej. Taboa se minia pînine yihsoga. 
Corte tablas delgadas.
2 ser ligero, ligera; fino, fina.
ej. Õpùre siri yahpai jina se minia 
suhtire sãaja. Por aquí, en clima 
caliente, llevamos ropa ligera.

secù
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si [] s.inan. parte, pedazo, pieza.
ej. Ahri si sehere mùsare cûihtja. Pa 
si sehere painare cûihtja. Voy a dejar 
esta parte (de tierra) para Uds., y voy 
a dar otra parte (de tierra) a otros.
ej. Suhtiro cahsarore cãa sirire mari 
nuchùchù wapa mariea curera. 
La tela por piezas sale barato (lit. 
un poco barato). pl. siri. V. pari si, 
yucùcù si.

sí [] pron.dem. aquel, aquello, 
aquella; ese, esa.
ej. Sí wùhùi jira tiro. Él está en 
aquella casa.
ej. Sí wùhù ya wùhù jira. Esa casa 
es mía.
ej. Sí ma jira mùhùre yù yahuri ma. 
Ése es el río sobre el cual le conté.

sí cùhma [] s.inan. año 
pasado. lit. aquel año.
ej. Sí cùhmai to macono masa 
bajuare. El año pasado nació su hija.

si mù wahcãria [] 
s.inan. meteorito.
ej. Noari ñamine si mù wahcãriare 
to ño duaro wahachù ñùhi. Durante 
una buena noche, vimos un meteorito 
pasar rápidamente. pl. si mù wahcãa 
poca.

si mùaa wahara [] 
v.i. 1 dispararse.
ej. Dahra siterore to dahra sitechù 
doi si mùaa wahare. Cuando oprimió 
el gatillo, inmediatamente se disparó 
(el revólver).
2 prenderse.
ej. Pariture to wayerocachù si mùaa 
wahare. Cuando encendió el fósforo, 
se prendió.

si ñaina [] v.i. quemarse en 
el calor.
ej. Tiro siroi tuaro dahraro si 
ñaia waharo sohã bihtia wahare. 
Cuando él trabajó mucho en el calor, 
se quemó y se puso rojo. sinón. si 
cañona. V. sohã bihtira.

si õhna v.i. reflejar. sinón. siroca 
õhna.

sí pahrê sehe [] adv. 
aquel lado, otro lado del río. sinón. 
sie coa sehe, pa bùhùsehe coapù, 
sie coapù. V.pal.prin. sehe.

si para [] v.i. brillar, lustrar.
ej. Wajayorore noano wahtara si 
pa dutiro. Él alisa bien al remo para 
brillarlo.
ej. Wajacare wahtari pû mehne 
mari wahtachù noano si para. 
Cuando alisamos el totumo con papel 
lija, lo lustra bien. sinón. sira.

si pora [] v.t. calentar.
ej. Core si pona, bùcùnare wajãja. 
Si calentamos el agua, matamos los 
microbios.

si putira [] v.est. calentarse, 
hacer un poco de calor, tener un 
poco de calor. V. sira.

si sitera [] v.i. brillar mucho, 
relumbrar, resplandecer.
ej. Sâ dacho macariro si site 
yùhdùara. El sol es muy brillante. 
sinón. minoana. V.pal.prin. sitera.

sí somanapù [] s.inan. 
semana pasada. lit. aquella semana.
ej. Sí somanapù to namono 
dohatia wahare. La semana pasada 
se enfermó la esposa de él. pl. sí 
somanaripù.

si yùhdùara [] v.i. ser 
ardiente.
ej. Dùcataa siteri mariachù sâ si 
yùhdùara. Cuando no hay nubes 
(que haga sombra), el sol es ardiente.

sia cañona [] v.i. 
quemarse en el calor. sinón. si ñaina.

sia cora [] v.i. obtener 
sombra.
ej. Tiro mahapù dahraro yucùri 
docai sia cora. Cuando él trabaja en 
el camino, se hace a la sombra debajo 
de los árboles. sinón. sâ dùcataroi 
jira: jira. V. masùrùca cahara.

 sia cora
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sia córo [] s.inan. paraguas, 
quitasol, sombrilla.
ej. Sia corore nuchùi tai nija. Voy a 
comprar un paraguas.
ej. Diapù tinino ticoro sia coro 
mehne core. Cuando paseaba por el 
río, se refugió con el quitasol.
ej. Sia corore Mitúi nuchùre. 
Compró la sombrilla en Mitú. pl. 
sia cóa. sinón. córo. V. dùcataro, 
masùrùca caharo.

siaca [] s.inan. asentaderas, 
nalgas.
ej. Siacai bere tirore. Lo inyectó 
en las asentaderas. pl. ti siacari, ti 
siapoca ‘las nalgas de ellos’.

siaca wapa [] s.inan. 
nalgas (la parte plana un poco 
arriba de las nalgas).
ej. Siaca wapa cami tija. Ã jicù 
ñùroca wahcõ coã masieraja. 
Tengo un grano en las nalgas. 
Por eso no puedo acostarme boca 
arriba. V.pal.prin. wapa2. V. 
sucunu.

sie coa sehe [] adv. 
aquel lado, otro lado del río.
ej. Sie coa sehe to ya wese jira. En 
aquel lado está su sembrado. sinón. 
pa bùhùsehe coapù, sí pahrê sehe, 
sie coapù. V.pal.prin. sehe. V. ahri 
coa sehe: ahri.

sie coapù [] s.inan. otro 
lado, aquel lado del río.
ej. Maca sie coapù jira. El pueblo 
está en el otro lado del río. sinón. pa 
bùhùsehe coapù, sie coa sehe, sí 
pahrê sehe.

sihã buhriara [] v.i. 
alumbrar. sinón. sihãna, sihõohna.

sihã buhriodùre ti duhu dapodù 
[] 
s.inan. candelero.
ej. Sihã buhriodùre ti duhu 
dapodùre cjùare Cohamacù ya 
wùhùi. Tenían un candelero en el 

templo. pl. sihã buhrioa yucù ti 
duhu dapoa yucù.

sihãna [] v.i. alumbrar.
ej. Nahitianore waha masieraro 
sihãri tia mehne sihãna. Cuando 
no se puede ir por la oscuridad, se 
alumbra con la linterna. v.caus. 
sihõohna. sinón. sihã buhriara.

sihãri pjî [] s.inan. astilla de 
palo (para alumbrar), listón de tira 
de palo.
ej. Sihãri tia mariachù sihãa pjîni 
mehne sihã buhriara. Cuando no 
hay linterna, se alumbra con astillas 
de palo para alumbrar.
ej. Tiharicare yoaro sihãa pjînine 
pjaa tañori dùhtere. Para hacer la 
pared, amarró los listones travesaños. 
pl. sihãa pjîni.

sihãri tia [] s.inan. linterna.
ej. Sihãri tia mehne wahi wajãre. 
Pescaron con linterna. pl. sihãa tiri, 
sihãa tiari. V.pal.prin. tia2. V. pari 
tia.

sihãria [] s.inan. farol, 
lámpara.
ej. Tina ñamine buhea sihãria 
mehne buhera. Cuando estudian por 
la noche, estudian con un farol.
ej. Sihãria mehne sihãre ñamine. En 
la noche alumbró con la lámpara. pl. 
sihãa poca.

sihbi caha sùra [], 
sihbi cahaa wahara v.i. casi 
secarse el río.
ej. Tuaro cùhmachù dia sihbi caha 
sùra. Cuando hace mucho verano, 
casi se seca el río. sinón. caha sù 
yùhdùara.

sihbiori [] s.inan. 
aguardiente.
ej. Sihbiorire mari sihnichù 
mari ñahma sahwaro dojoa 
wahara. Cuando tomamos 
aguardiente, nos hace daño al 
hígado.

sia córo
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sihbira [] v.i. 1 bajar (el nivel 
del río).
ej. Dia sihbiro nina. / Dia witiro 
nina. El nivel del río está bajando. 
sinón. witira3.
2 deshincharse. V. borara.

sihni bùrora [] v.t. tragar.
ej. Ahri cjoare sihni bùroga. Yahcai tjia. 
Tráguese esta pastilla. No la mastique.

sihni dùcataa co [] 
s.inan. medicina (que se toma para 
prevenir enfermedades).
ej. Buhisamaca ya co câhù jira sihni 
dùcataa co. De los indígenas también 
hay medicina (que se toma) para 
prevenir enfermedades.

sihni ñùna [] v.t. probar 
(bebiendo algo).
ej. Tí core sihni ñùga “¿Noano 
coajari?” nicù. Pruebe aquel jugo 
para ver si tiene buen sabor. V.pal.
prin. ñùna.

sihnia [] s.inan. bebida. sinón. 
sihnihti.

sihnia co [] s.inan. medicina 
interna.
ej. Ahri co sihnia jira. Paye co 
wisõa co jira. Esta medicina es 
medicina interna (para tomar). Otra 
medicina es para aplicar.

sihnihti [] s.inan. bebida.
ej. Mari sihnihtire naajihna wesepù 
wahana. Llevemos bebida para la 
chagra. sinón. sihnia.

sihnina [] v.t. beber, tomar.
ej. Mahanocã core cahmaja yù 
sihnihto sehe. Quiero un poco de 
agua para beber.
ej. Câ wahwa cafere sihniihtja. 
Tomaré una taza de café. v.caus. 
sihõna1.

sihnini wahwa [] 
s.inan. copa, bebedero, vaso.
ej. Ahri sihnini wahwa posa tiare 
sihniga. Tómese esta copa.
ej. Carapoca ti sihnini wahwai 
sihnina. Los pollos beben en el 
bebedero.
ej. Sihnini wahware nuchùi tai nija. 
Voy a comprar un vaso. pl. sihnia 
wahwari. V.pal.prin. wahwa.

sihõ dapoa se V. sihõa se.
sihõa se [], sihõ dapoa 

se s.inan. petróleo. lit. aceite para 
alumbrar. sinón. queroseno.

sihõna1 [] v.caus. dar líquido 
(para tomar).
ej. To ñahma yapiochù, to pocoro 
tirore sihõre. Cuando él tenía sed, su 
mamá le dio agua. V. sihnina.

sihõna2 [] v.t. separar (la fibra 
de la hoja de cumare).
ej. Ñùcù pû dare yoaro taro sihõre. 
Separó la fibra de la hoja de cumare 
para hacer cuerda de cumare.

sihõohna [] v.caus. alumbrar.
ej. Sâ sihõohna jipihtiri yahpai. El 
sol alumbra toda la tierra. sinón. sihã 
buhriara, sihãna.

simi coa [] s.inan. fruta de 
wacu.
ej. Simi coare mari chùchù sùê 
nina. Cuando comemos la pepa de 
wacu sabe amargo.

sini payora [] v.t. orar 
(por otro).
ej. To pùcùrore dohatirirore 
Cohamacùre sini payore tiro. Él oró 
(a Dios) por su papá quien estaba 
enfermo.

 sini payora
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sinina [] v.t. 1 pedir, encargar, 
solicitar.
ej. Mahanocã core siniga ahricoro 
numinore. Pídale un poco de agua a 
esa mujer.
ej. Caja Agrariapù sinii wahai nija 
yùhùre ti wasohto sehe. Voy a solicitar 
un préstamo de la Caja Agraria.
2 saludar.
ej. ¿Dohse yoai mùhù sinierari 
tirore? ¿Por qué no le saludó a él? 
sinón. piti bocasinina, wahcõ cûna.

sinirocaara [] v.t. 
encargar, pedir (de lejos).
ej. Câ wahpa dahpo suhtire 
sinirocaahi. Yo encargué (de lejos) 
un par de zapatos.
ej. Chùare sinirocaaga Mitúpù. 
Pídale comida de Mitú. sinón. 
cahmarocaara.

sinitura [], sinitu ñùna v.t. 
preguntar, averiguar, consultar, 
interrogar.
ej. Mù pocore sinituga caraca to 
wapa tirore. Pregúntele a su mamá 
cuánto vale la gallina.
ej. Pohca to wapa tiare masi duana, 
sinitu ñùnahca. Cuando queremos 
saber el precio de la fariña, vamos a 
averiguar.
ej. Yù manùre sinitu ñùco wahaja 
ahrire yù nuchùhto pano. Voy 
a consultar a mi esposo antes de 
comprarlo.
ej. Ti pùhtoro ti dahrarire sinitura 
tina. Ellos interrogan a su jefe sobre 
su trabajo.

sio nina [] v.est. estar agudo, 
aguda.
ej. To yoari pjî sio nina. Su machete 
está agudo.

sioca [] s.inan. 1 azadón.
ej. Sioca mehne to wùhù dùhtù 
cahai cahrêre. Con el azadón él 
raspó la hierba alrededor de su casa. 
pl. siopoca.

2 constelación el Azadón.
ej. Sioca wama tia poca ñahpiotaro 
cahai jira. La constelación que se 
llama “el Azadón” queda cerca de la 
constelación Pléyades.

siodù [] s.inan. lima.
ej. Siodù mehne to yoari pjîne 
siore. Afiló su machete con la lima. 
pl. sioa yucù.

sioerara [] v.est. estar 
embotado, embotada.
ej. Ahri pjî yoari pjî ne sioerara. 
Este machete está embotado.

siora1 [] v.t. afilar, desembotar, 
limar.
ej. To yoari pjîne siore. Él afiló su 
machete.
ej. Yoari pjîne sioro nina. Está 
desembotando el machete.
ej. Michapucaca mù yihsori pjîne 
sioro cahmana. Hay que limar su 
cuchillo ahorita.

siora2 [] v.i. ayunar (de comida 
especial), no comer (comida 
especial).
ej. Moaco, surubi baro, tjoa 
cjùainare chùa tina dohatirirore 
puhu nica. Ã jiro tinare sioro nina 
dohatiriro sehe “Yùhùre puhuri”, 
nino. Cuando comen el valentón, 
bagre, los (pescados) que pican, a 
un enfermo le hace daño. Entonces 
el enfermo por su parte, no come 
de ellos (pescados) para que no le 
hagan daño.
ej. Yaya puti sitea taa, cãina 
wahire siora. Cuando los 
curanderos van a embrujar, algunos 
ayunan de pescado. V. chù duhura, 
chùerara.

siori [] adj. algo agudo, aguda.
ej. Siori pjî jira to yoari pjî. Su 
machete está agudo.

siõ [] s.inan. estar inclinado, 
inclinada; ladeado, ladeada; 
sesgado, sesgada.

sinina
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ej. Ahdù pari siõ ducura. Este palo 
está ladeado. (lit. Se para ladeado 
este palo.) pl. pjaa siõri. V. pari siõ.

siõ boroora [] v.t. 
empujar y bajar.
ej. “Yucùcùre siõ borooga yùhùre”, 
nire tiro wùhù bui jirirore. “Empuje 
y baje el palo”, dijo él al que estaba 
encima de la casa.

siõ buhura [] v.t. empujar, 
lanzar (al río).
ej. Diapùre bùsocare siõ buhuga. 
Lance la canoa (al río).

siõ dapo ñùna [] v.t. 
meter (para medir).
ej. Diai bùrù taro yucùcù mehne siõ 
dapo ñùre cùãjari nino. Al bajar el 
río, metió un palo para medir si está 
hondo. V. ñui mio ñùna, siõ mio 
ñùna.

siõ dapora [] v.t. 1 meter 
(en posición parado).
ej. Wùhù botare copapù siõ dapo, 
noano poto duhu dapoga. Metiendo 
el poste al hueco, póngalo bien.
2 enchufar.
ej. Ñañori dare siõ dapoga to 
sihãchù. Enchufe la cuerda eléctrica 
para alumbrar (prender la luz). 
sinón. siõ doho dapora.

siõ doho dapora [] 
v.t. enchufar.
ej. Radiore siõ doho dapore. 
Enchufó el radio. sinón. siõ dapora.

siõ mio ñùna [] v.t. 
meter (el dedo en el agua para 
saber la temperatura). sinón. ñui 
mio ñùna. V. siõ dapo ñùna.

siõ mùona [] v.t. 
levantar (arriba de la cabeza para 
entregar).
ej. Yùcùcùre siõ mùoga. Levante el 
palo (por encima de usted para poder 
sujetarlo). V. na mùohna.

siõ nari pjî [] s.inan. pala.
ej. Siõ nari pjî mehne copa sahare. 

Excavó un hueco con una pala. pl. 
siõ naa pjîni. sinón. sahari wahwa. 
V.pal.prin. pjî. V. pari pjî, sahari 
pjî.

siõ nuhana [ ] v.i. 
distenderse (por pegarse en la 
punta del dedo y sentir dolor). 
lit. hacer un esguince en y 
fracturar.
ej. Dica papero to wamo pica 
siõ nuhari jire. Jugando volibol, 
se distendió el dedo (se pegó en la 
punta del dedo y sintió dolor).

siõ potora [] v.i. 
desperezarse.
ej. To wahcãri baharo siõ potore. 
Después de levantarse, se desperezó.

siõ sãana [] v.t. meter (para 
dejar).
ej. To yoari pjî suhtiropù siõ sãare 
to yoari pjî. Metió su machete en la 
(su) funda.

siõ sõhna [] v.t. meter 
(para quitar después).
ej. Tiro computadorore discore 
siõ sõhre. Él metió el disco al 
computador.
ej. Wahiquirore ñahano taro, to 
wamomacare copapù siõ sõhre. 
Cuando iba a coger el animal, metió 
la mano en el hueco.
ej. Yucùcùre siõ sõhga wùhù 
puhichapùre. Mete el palo (en una 
posición horizontal) adentro de la casa.

siõ suhaa wahara [
] v.i. ir de brazo.
ej. Tina pùaro mùno numino 
mehne mahapù tinia, ti yachùri 
mehne siõ suhaa wahare. Ellos 
dos, el hombre y la mujer, cuando 
paseaban en el camino, se fueron 
de brazo. V. pa sehepù siõ suhaa 
wahara.

siõ tumù wahcãna [
] v.i. tambalear. sinón. tù 
tumùa mùjana, tù tumù tinina.

 siõ tumù wahcãna 
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siõ wiora [] v.t. meter (en 
posición horizontal para que salga 
al otro lado).
ej. Ahdùre sicù docai siõ wioga 
mari yo wahcãhto sehe. Mete este 
palo debajo de aquel palo (saliendo 
al otro lado) para que nosotros 
podamos levantarlo.

siõrocara [] v.t. 
1 extender (la mano).
ej. Mù wamomacare siõrocaga. 
Extiende la mano.
ej. Yucùcùre siõroca ware to 
pùcùrore. (Él) extendió el garrote y 
lo dio a su papá.
2 entregar.
ej. Yucùcùre quihõdùre siõrocaga 
yùhùre. Entrégame el palo para 
medir.

sipîa wahara [] v.i. 
derretirse.
ej. Comapere mari dohachù sipîa 
wahara. Cuando calentamos la brea, 
se derrite. V. coaa wahara.

siporeta [] s.inan. detonador, 
fulminante.
ej. Siporetari mariachù pichùcùre 
pichaeraja mari. Cuando no hay 
fulminates, nosotros (inclusivo) no 
disparamos.

sira [] v.i. 1 calentarse, estar 
caliente, recalentado.
ej. Sâ siroi yù ducuchù si 
yùhdùare yùhùre. Me calenté 
mucho quedándome parado en el 
sol.
ej. Wahi cori si yùhdùara. La sopa 
de pescado está muy caliente.
ej. Muturu si yùhdùara. El motor 
está recalentado.
2 hacer calor, tener calor.
ej. Michare si yùhdùara. Hoy hace 
mucho calor. antón. yùsùara. V. si 
putira.
3 brillar.
ej. Mùanopù ñahpichohapoca 

noano sira. Las estrellas brillan bien 
en el cielo. sinón. si para.

siripi [] s.an. golondrina cintura 
blanca. Atticura fasciata.
ej. Siripia dachore tinia, copù 
bora ñoja tere sitera. Las 
golondrinas cintura blanca 
vuelan en el día y cuando se caen 
al agua, se menean (salpicando el 
agua).

sirîga [] s.inan. caucho. de: 
español. pl. no hay. sinón. waso 
di.

sirîga dahrariro [] 
s.m. cauchero.
ej. Cãina sirîga dahraina noano 
wapaha. Algunos caucheros les 
pagaron bien. pl. sirîga dahraina. 
s.f. sirîga dahraricoro. sinón. di 
dahrariro, waso di dahrariro.

siro [] s.inan. calor.
ej. Siroi ducuro tiro watîa wahare. 
Cuando él estaba parado en el calor, 
se desmayó.

síro [] pron.dem.m. aquél (ser 
animado).
ej. Síro jira yùhùre yacariro. Aquél 
(hombre) es él que me robó. pl. sína. 
s.f. sícoro.

siroca õhna [] v.i. 
reflejar.
ej. Sâ dacho macariro ñami 
macarirore siroca õhna. El sol 
refleja sus rayos en la luna. sinón. 
si õhna.

sirura [] s.inan. pantalón.
ej. Yù ya macai jipihtina mùa 
sirurari sãaina jira. En mi pueblo 
todos los hombres se ponen/usan 
patalones.

sirura wajuru [] 
s.inan. bolsillo.
ej. To sirura wajurui niñerure 
wihbora. Él guarda el dinero en el 
bolsillo de sus pantalones. pl. sirura 
waju. V. wajuru.

siõ wiora
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sisora [] v.t. ahumar.
ej. Wahire sisore “Dojori”, nino. 
Ahumó el pescado para preservarlo.

sisoriro [] s.an. algo 
ahumado, ahumada.
ej. Tina puaa payù wahi sisorinare 
cjùare. Cuando barbasquearon, 
tenían mucho pescado ahumado. pl. 
sisorina.

sisuri copa [] s.inan. 
abertura, agujero, gotera.
ej. Muji pahma wahma pahma to 
jipachùta sisuri copa jira. Aunque el 
techo es nuevo, hay una abertura.
ej. Muji pahma payù sisua copari 
cjùachù coro tachù wùhù macaa 
waa wahara. Cuando hay muchas 
goteras en el techo cuando llueve, las 
cosas de la casa se mojan. pl. sisua 
copari.

sitera [] v.t. tapar (caño para 
matar pescado).
ej. Cahsa mehne mácãre sitera. 
Con una cerca (para coger pescado) 
se tapa el caño. V. bùa sitera, coha 
sitera, cohã sitera, coro siteri, 
doca sitera, dùte site boroora, 
joadù mehne waye sitera, oroca 
sitera, pari site, pio sitera, pjã site 
cûnocahna, puti sitera, si sitera, sî 
sitera, tere sitera, waha sitera, wajã 
sitera, wiji sitera, yahu sitera, yoa 
sitera, yehsea siteri.

sitira [] v.i. oler; ser oloroso, 
olorosa.
ej. Yoari pja cuhsùerana siti nija 
mari. Cuando no nos bañamos por 
un tiempo largo, olemos. V. cjã sitira, 
cjãroca sitira, co sitira, coha sitira, 
du sitira, masa sitichù yoara, me 
sitira, ùrî sitira, yese sitiriro.

situ [] s.inan. olla, tinaja.
ej. Co situ tu payorirore ñùre tina. 
Ellos miraron al que se puso la olla 
encima de la cabeza. pl. situpari. V. 
biato, dihi situ.

sî sitera [] v.i. sonarse (la 
nariz).
ej. Tiro sûsu sãano sî sitere. Él se 
sonó la nariz porque tenía gripa. 
V.pal.prin. sitera.

sîi [] s.an. mico tití. Saimiri sciureus.
ej. Sîãna yucù dichare chù ji coara. 
A los micos tití les gusta comer la 
fruta de los árboles. pl. sîãna.

sîi ñiriro [] s.m. mico tití 
diablito. Saguinus inustus.
ej. Sîi ñiriro yucùri bui tiniriro jira. 
El mico tití diablito anda por encima 
de los árboles. pl. sîãna ñiina. s.f. sîi 
ñinicoro.

so1 [] s.an. caimán. Caiman spp.
ej. Ahri mai soa maria curera. En 
este río casi no hay caimanes.

so2 [] s.an. murciélago. Thyroptera 
discifera, Barbastella sp., Chiroptera 
(o).
ej. Ñamine tinina soa. Los 
murciélagos andan por la noche. V. 
so pocana.

 so2 
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so bajuerara [] v.i. 
demorarse (tanto).
ej. So bajueraro Mitúpù wahariare 
dohoriare cohõre. Por demorarse 
tanto, perdió el bote que se fue a 
Mitú. V. cohõna, so dojoerara, so 
pihtierara, so wihierara.

so bùero [] s.an. pez 
jurajura. Ageneiosus caucanus.
ej. So bùeroa dia dùhtù cahai 
pahsaa, ñami maca chùra. El pez 
jurajura flota en las orillas del río y 
busca comida en la noche.

so dojoerara [] v.i. 
preservarse (por mucho tiempo). lit. 
no se daña rápidamente.
ej. Wahi docari pohca so dojoerara. 
La fariña de pescado (bien pisado) 
se preserva por mucho tiempo. V. 
so bajuerara, so pihtierara, so 
wihierara.

so mutia [], so mùtea 
s.an.pl. hormigas ‘so mutia’.
ej. So mutia yahpa puhichapù 
jira. Ñiina, daa cureina jira. Las 
hormigas ‘so mutia’ viven dentro de la 
tierra. Son negras y medianas. sing. 
so mutiairo.

so pihtierara [] v.i. 
durar mucho. lit. no se acaba 
descansando.
ej. Ahri radio mehne pila so 
pihtierara. Con este radio las 
pilas duran mucho. antón. ñaco 
pihtierara. V. so bajuerara, so 
dojoerara, so wihierara.

so pocana [] s.an.
pl. murciélagos ‘so pocana’. 
Vampyressa bidens.
ej. So pocanairo masare bahcaerara. 
El murciélago ‘so pocanairo’ 
no muerde a la gente. sing. so 
pocanairo. V.pal.prin. so2.

so wihierara [] v.i. 
tardar, demorar (mucho).
ej. Tiro ne so wihierara. Él tarda 

mucho para llegar (aquí). V. so 
bajuerara, so dojoerara, so pihtierara.

so witia [] s.inan. sudor.
ej. Suhtiro cahsaro mehne yù so 
witiare pahã cohãja. Con el trapo 
me seco el sudor.

so witira [] v.i. sudar.
ej. Tuaro dahracù so witija. Me 
pongo a sudar cuando trabajo duro. 
V. witira2.

so yahca [] s.an. pez cucha. 
Cochliodon hondae.
ej. So yahca sahari tiriro jiro ñami 
maca chùra. El pez cucha tiene 
espinas y sale a buscar comida por la 
noche. pl. so yahcaa.

soa cûna [] v.t. poner (algo) 
en el fuego (adentro de la ceniza).
ej. Ñapîne pichacapù soa cûga. 
Ponga la batata en la ceniza del 
fuego. V.pal.prin. cûna.

soaero dero [] adv. sin 
prisa.
ej. Soaero dero dahrara tiro. Él 
trabaja sin prisa.

soara1 [] v.t. raer.
ej. Dachoripe cjùre soara ticoro. 
Cada día ella rae la mandioca. V. tju 
bora, tju mùtona, wùhara.

soara2 [] v.i. tener prisa.
ej. Ticoro waha duaro soa 
yùhdùara. Ella tiene mucha prisa 
porque quiere ir. V. cjero, ño duaro, 
soaro mehne.

so bajuerara
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soaro adv. con afán, de prisa, con 
urgencia. sinón. cjero, ño duaro, 
soaro mehne. antón. pjiro dero.

soaro mehne [] adv. con 
afán, de prisa, con urgencia.
ej. Câ dachota sù duaro soaro 
mehne wahare. Con el deseo de 
llegar en un día, se fue con afán.
ej. Paye barore nuchùro taro soaro 
mehne tare. Él vino de prisa para 
comprar unas cosas.
ej. Duhturure soaro mehne pjihi 
nijinocã to tuaro jichù. Llamé al 
doctor con urgencia porque el niño 
estaba grave. sinón. cjero, ño duaro, 
soaro. antón. pjiro dero. V. mùmù.

soha chùra [] v.t. empapar.
ej. Naju mehne biatore soha chùja 
sã. Comemos salsa de ají con pescado 
empapándola con casabe.

sohara [] v.t. absorber, 
empapar.
ej. Naju mehne biatore sohaja. 
Empapo la salsa de ají y pescado con 
el casabe. V. wihmi nari sùhte.

sohã bihtira [] v.i. 
1 ponerse colorado, enrojecerse.
ej. Bùo tiro to wùhdùa sohã bihtia 
wahare. Se puso colorado porque se 
apenó.
ej. Ticoro bùo tiro sohã bihtia 
wahare. Cuando a ella le dio pena, se 
enrojeció.
2 enconar.
ej. Camino tirore purîno sohã 
bihtire. Cuando le dolió la herida, se 
enconó. V. si ñaina.

sohãbo curero [] 
s.inan. rosado, rosada.
ej. Cohoro sohãbo curero jira. La 
flor es rosada.

sohãna [] v.est. madurar (piña, 
pupuña, fruta de Abiyú). 
ej. Jo sohãre. Maduraron los 
bananos. V. burura, bùcùara, 
cahbira, ñina1.

Sohãria [] s.inan. río Querarí 
(abajo de Villa Fátima en la 
frontera con el Brasil).
ej. Sohãria pihto cahai wùria 
dujiri maha jira. Cerca de la boca 
del río Querarí hay una pista de 
aterrizaje.

sohcõno [] s.inan. rallador.
ej. Dachoripe sohcõno mehne 
cjùre soaja. Con el rallador rallo la 
mandioca todos los días. pl. sohcõ.

sohcõno agã [] s.an. 
culebra cascabel, culebra de 
crótalo. Crotalus sp.
ej. Sohcõno agã ticorore to 
bahcachù yariaa wahare. Cuando 
una cascabel la picó, ella se murió. 
pl. sohcõno agãa. V.pal.prin. agã.

sohmana [] v.i. asolearse, 
calentarse.
ej. Noari dacho jichù yoasõ sâ 
siroi sohmana. Durante un día 
bueno, la lagartija se asolea al calor 
del sol.
ej. Yùsùachù sã ya wùhù macaina 
pichaca cahai sohmana. Cuando 
hace frío, la gente de nuestra casa se 
calienta cerca del fuego.

 sohmana
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soho [] s.an. pez caloche. 
Sternopygus macrurus, Eigenmannia 
virescens.
ej. Cùhma jichù noano chùra 
sohoa. Durante el verano, los 
caloches pican mucho. pl. sohoa.

soho quêno yoariro [
] s.an. pez caloche pico 
largo. Sternopygus macrurus, 
Eigenmannia virescens.
ej. Cùãnopù jiina sohoa quêno 
yoaina padùroi maca chùra. Los 
caloches picos largos viven en las 
profundidades de los ríos y buscan 
comida por las playas. pl. sohoa 
quêno yoaina.

sohõpù [] adv. por allí.
ej. Sohõpù pùa wùhù jira. Por allí 
hay dos casas.

sohtoa [] s.inan. 1 esquina.
ej. Mesa sohtoai pisara to sihnini 
wahwa. El vaso está en la esquina 
de la mesa. V. caro sohtoa, mesa 
sohtoa, pari sohtoa.
2 punta.
ej. Ticoro tirore ñosare joadù 
sohtoa mehne. Ella lo pinchó con la 
punta del lápiz.
3 cumbre.
ej. Tâcù sohtoapù cja casario 
dahrera. En las cumbres de los 
cerros anidan las águilas. sinón. 
tâcù bui. V. dapu sohtoa.
4 término, última parte.
ej. Câ sâ sohtoai yù wapamonore 
wapaihtja. En el término de un mes 
pagaré la deuda.

sohtori tira [] v.i. 
cumplir.
ej. Cohamacù to niriro seheta 
sohtori tira. Dios cumple lo que él 
dice.

sohtoro puhara [] 
v.t. hacer un cono (para llevar 
algo).
ej. Sohtoro puhaga ñùmù saahna. 

Haga un cono para cosechar la fruta 
de palma de ibacaba. V.pal.prin. pari 
sohtoro. V. pioweri sohtoro.

Soma [] s.inan. Yacaré 
(nombre de un cacerío en el 
bajo Vaupés).
ej. Somapù bùsocare waja yùhdoro 
cahmana. En el caserío de Yacaré 
hay que portear la canoa.

somana [] s.inan. semana.
ej. Sí somanapù dahra masierahi. 
La semana pasada no pude trabajar. 
de: español y portugués.

somanaripe [] adv. 
semanalmente.
ej. Somanaripe õi cahmachuna tina. 
Semanalmente ellos se reúnen aquí.

sopa pahma [] s.inan. 
puerta.
ej. Sopa pahmare bihaga “Diero 
sãari”, nicù. Cierre la puerta para 
que no entre el perro. V.pal.prin. 
pari pahma.

sopaca [], sopacaha s.inan. 
puerta.
ej. Tiro sopacai ducura sãa ta 
duaro. Él está parado a la puerta 
para entrar.

sopacai [], sopacahai, 
sopacapù posp. afuera, exterior, 
fuera.
ej. Sopacai jicù noano wahcheja. 
Estoy feliz cuando estoy afuera.
ej. Tiro wùhù sopacai jira. Él está 
afuera de la casa.
ej. Wùhù sopacapù papena 
wahajihna. Vamos a jugar en el 
exterior de la casa.
ej. Tinare cohtara wùhù sopacai. 
Los espera fuera de la casa. antón. 
puhichapù.

sora1 [] v.i. descansar, convalecer, 
relajar.
ej. Yoari pja dahraro, so duare tiro. 
Después de trabajar por un tiempo 
largo, quiso descansar.

soho
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ej. Watî pjoari dohatiriro to 
yùhdùri baharo sora. (Él) está 
convaleciendo después de sanarse de 
la tuberculosis.
ej. Dahra namoi tjiga. Soga. 
No trabaje más. Relájase. antón. 
pumeahna, wahyara.

sora2 [] v.t. transportar.
ej. Tiro macaripepù buhea tjurire 
sora. Él transporta libros a todos los 
pueblos.

sori nùmù [] s.inan. 
domingo. lit. día de descanso.
ej. Sori nùmù jichù basana tana 
nija. Vamos a cantar el domingo. pl. 
soa nùmùri.

soro1 [] adv. 1 diferente; distinto, 
distinta.
ej. Ahri yucù soro jia yucù jira. 
Câno potori jierara. Estos palos son 
distintos. No son iguales.
2 extraño, extraña; raro, rara.
ej. Tùho masierariro jiro soro 
yoariro jira. Por ser loco, él hace 
cosas extrañas.
ej. Ahriro mù soro bajuriro jira. 
Esta rana parece rara.

soro2 [] s.inan. redondo, 
redonda.
ej. Tonori soro pari soro jira. La 
rueda de un carro es redonda. gram. 
La distinción entre ‘soro’ (distinto) 
y ‘soro’ (redondo) es que el primero 
(distinto) siempre lleva un acento 
pero el segundo (redondo) nunca 
lleva un acento. El contexto define 
cual ‘soro’ es. Por eso, no es 
necesario escribir la distinción. pl. 
(pjaa) sorori. V. pari soro, pichõno 
soro, soroara, tunuri soro, tù puri 
soro.

soro bajuriro wahara [
] v.i. disfrazarse.
ej. Painare masi dutieraro tiro soro 
bajuriro wahare. Él se disfrazó para 
que otros no lo reconocieran.

soro cûna [] v.t. aislar.
ej. Ñaare dohatiriro to jichù ñùa, 
tirore soro cûre tina “Pihari”, nia. 
Cuando vieron que él se enfermó 
tanto, lo aislaron para que no 
contagiara a los otros. V.pal.prin. 
cûna.

soro jiare ñùna [] 
v.t. ver visiones.
ej. Mùsa mehne macaina wahma 
yapia soro jiare ñùahca. Los jovenes 
entre Uds. van a ver visiones.

soroa wahara [] v.t. 
1 rodear.
ej. Tinare ñù tuhtiina ti ya macare 
soroa waha, cahma wajãre. Sus 
enemigos rodearon su pueblo é 
hicieron guerra.
2 torcerse.
ej. Comaa waca soroa wahare. La 
puntilla se torció. V.pal.prin. soro2. V. 
pari soro.

soroara [] v.t. 1 circundar, 
rodear.
ej. Tí macare soroare surara. Los 
soldados circundaron aquel pueblo.
2 hacer un lazo.
ej. Misi da mehne tù puri sorore 
soroaga. Con el bejuco haga un lazo. 
V.pal.prin. soro2. V. pari soro, tù 
puri soro.

sõhna [] v.caus. 1 meter.
ej. Picha yapare pichùcùre sõhga. 
Mete el cartucho en la escopeta.
2 poner en un puesto como líder.
ej. Mùhù pùhtoro sãacù, yù pohnare 
dutiina sõhga. Cuando Ud. sea el jefe, 
ponga a mis hijos en puestos como 
líderes. V. na sõhna, sãahna.

su da [] s.inan. bejuco de 
barbasco. Tephrosia sinapou, 
Lonchocarpus Nicou DC. y otras spp.
ej. Cùhma jichù su da mehne puara. 
Durante el verano matan pescado con 
barbasco. pl. su dari. V.pal.prin. pari 
da. V. puara, toa su, yahsa.
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sua bùcùro s.m. uno sin paciencia.
ej. Tiro sua bùcùro jiro tirore mari 
yahuchù tùho duaeraro sua payùra. Él 
es uno sin paciencia y cuando nosotros 
explicamos a él, no quiere escucharnos y 
se enoja mucho. pl. sua bùcùna.

sua parîna [] v.i. 
perdonar (un tiempo después de 
enojarse).
ej. Tina yoari pja ñù tuhtipahta 
baharo, tina ti basi sua parîre. 
Después de ser enemigos por mucho 
tiempo, ellos se perdonaron entre si. 
sinón. bora, sua pjãna.

sua payùriro [] s.m. 
alguien que se enoja mucho.
ej. Ticoro bùcoro waharo sua 
payùricoro jira. Ella se enoja mucho 
porque es una vieja. pl. sua payùina. 
s.f. sua payùricoro.

sua pjãna [] v.t. perdonar 
(un poco después de enojarse).
ej. Yùhùre to tuhtipachùta, sua 
pjãhi. Aunque (él) me regañó, lo 
perdoné. sinón. bora, sua parîna.

sua sañurucuchù yoara [
] v.t. alborotar.
ej. Judio masa Pablore ñano 
yoa duaa, masa payùre sua 
sañurucuchù yoaha. Cuando los 
judíos quisieron hacer mal a Pablo, 
alborotaron a mucha gente.

sua sãana [] v.i. infectarse.
ej. Tiro camino sua sãachù, co ware. 
Cuando se infectó, él tomó remedio.

sua yùhdùara [] v.est. 
enfurecerse; ponerse furioso, 
furiosa; tener rabia; ser violento, 
violenta.
ej. Tirore ti bùjùpechù, sua 
yùhdùare. Cuando ellos se burlaron 
de él, se enfureció.
ej. Diero sua yùhdùare. El perro se 
puso furioso.
ej. Sua yùhdùara. Él tiene rabia.
ej. Sua yùhdùariro jira. Ñaco 

suaerara. Él es violento. Se enoja 
muy fácilmente/rápidamente.

suachù yoara [] v.t. 
hacer enojar, irritar, ofender.
ej. Ã cariboro suachù yoare tinare. 
Cuando los molestó, les hizo enojar.
ej. Macanacã papea bùcùrore 
suachù yoara. Cuando los niños 
juegan, irritan al viejo.
ej. Cahariro mùhùre to suachù yoa 
duachù ã ñùnocahga tirore. Cuando 
le quiere ofender un borracho, no le 
haga caso.

suaerara [] v.est. disculpar.
ej. Tíre to namonore to tuhtirire 
suaerare ticoro. Su esposa lo disculpó 
cuando él la regañó.
—v.t. 1 tener paciencia.
ej. Macanacãre ne suaeraja. Tengo 
mucha paciencia con los niños.
2 ser manso, mansa.
ej. Ahriro maja ne suaeraro 
bahcaerara. Este guacamayo es 
mansito y no muerde.

suaerariro [] s.m. alguien 
paciente.
ej. Ticorore to tuhtipachùta, 
ahricoro suaeraricoro jira. Esa 
mujer es paciente, a pesar de que 
(él) la regañe. pl. suaeraina. s.f. 
suaeraricoro.

suara1 [] v.est. ponerse bravo, 
brava; ser feroz, enojarse.
ej. Nùcù macariro wahiquirore 
to pichachù, tiro wahiquiro sehe 
masùno mehne suare. Cuando él 
tiró al animal del monte, el animal se 
puso bravo con el hombre.
ej. Nùcù macariro wahiquirore to 
pichachù, tiro mehne suare. Cuando 
él tiró al animal del monte, lo puso 
feroz.
ej. Ticoro suare ti caribobiachù. Ella 
se enojó porque la molestaron mucho. 
sinón. susinina. antón. ã ñùnocahna, 
ã tùhotunocahna.

sua bùcùro
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suara2 [] v.t. cosechar (fruta de 
árbol).
ej. Irimoare suara tina. Ellos 
cosechan limones.

suariro [] s.m. alguien bravo, 
bruto, cruel, opresor.
ej. Diero suariro jira. El perro es 
bravo.
ej. Suariro jira tiro. Él es bruto.
ej. Yù pùcùbùhù suariro jira. Ã jiro 
to pohnare cjãna. Mi tío es cruel. Por 
eso, golpea a sus hijos.
ej. Ahriro ñarairo suariro jira. Ese 
patrón es un opresor. pl. suaina. s.f. 
suaricoro. 

suaro [] s.inan. enojo, ira, 
rencor.
ej. Noano mehne jiga mùsa, suaro 
marieno. Que estén Uds. bien, sin 
rencor. pl. suaa.

suca [] s.an. pez sierra. Agamyxis 
spp., Acanthodoras cataphractus (?), 
Scomberomorus maculatus.
ej. Supoca jûare chù, watoropù 
tinina. Los peces sierra comen 
lombrices y andan por la ribera del 
río. pl. supoca. sinón. quîno.

sucunu [] s.inan. espalda.
ej. Tuaro to dahrachù, to sucunu 
purîca tirore. Cuando él trabaja 
duro, le duele la espalda. V. siaca 
wapa.

sucû cohã [], sucûnu 
cohã s.inan. columna vertebral, 
espina.
ej. Nùcù yùhdùarore na wahcõno, 
to sucû cohã purî yùhdùara tirore. 
Cuando levanta una cosa muy 
pesada, le duele mucho su espina/
la columna vertebral. pl. sucunu 
cohãri.

sudàca [] s.inan. marañón. 
Anacarium occidentale L.
ej. Sudàcare sua na wihmire. Bisia 
jira. Recogiendo la fruta de marañón, 
se la chupó. Es dulce. pl. sudàpoca.

sudàcù [] s.inan. árbol de 
marañón.
ej. Sudà yucù macaroca macaa 
yucù jira. Los árboles de marañón 
son del monte. pl. sudà yucù.

suhaara [] v.i. ir al monte.
ej. Michare yucùri nano waharo 
suhaare. Hoy él se fue al monte para 
recoger árboles.
ej. Ticoro macarocapù mahai 
waharucuma maha marienopù 
suhaa waha, wisia wahcãa wahaha. 
Ella iba por el camino y se fue al 
monte donde no había un camino y se 
perdió.

suhara [] v.t. 1 tejer.
ej. Urutupocare suharo nina. 
Está tejiendo unas canastas. V. 
minichahca suhtiro.
2 remendar el techo.
ej. Mùna pahma muji pahma 
to baa wahachù sã ya wùhùre 
suhaa nina muji mehne. Están 
remendando el techo de paja de 
nuestra casa porque se pudrió el 
techo viejo.

suhari cahsaro [] 
s.inan. estera.
ej. Suhari cahsaro bui duji, nijinocã 
papera. El niño juega sentado encima 
de una estera. pl. suhaa cahsari. 
V.pal.prin. cahsaro.

 suhari cahsaro
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suhri cahara [] v.i. 
enmarañar, enredarse.
ej. Soaro mehne to yohgachù, to 
yohgari cano suhri cahaa wahara. 
Cuando él pesca con tanta prisa, 
enmaraña el nilón.
ej. Misi da mehne suhri cahaa 
wahare wahma wahmùa tariro. El 
muchacho se enredó con los bejucos. 
sinón. suhriara, suhti cahara.

suhriara [], sùhrira v.i. 
1 enredarse.
ej. Wahi yohgari da suhriaa 
wahare. El nilón para pescar se 
enredó.
2 confundirse (con la droga ‘wijõ’).
ej. Tiro noano siaeraro wijõ wijîno, 
suhriaa wahare. Cuando él no 
ayunó bien y olió la droga ‘wijõ’, se 
confundió. sinón. suhri cahara, suhti 
cahara.
tùho suhria dapora 1 quedar 
confundido.
ej. Ti ã ni yahuchù tùho suhria 
daponocahca tiro. Cuando ellos 
explican, él escucha y queda 
confundido.
2 estar atrapado en una red 
(pescado).
ej. Wahi turîina wañùyucùpù 
suhriaa wahara. Cuando los 
pescados desovan/ponen huevos, se 
los cogen con una red.

suhsura [] v.t. 1 cruzar de 
brazos.
ej. Mù yachùrire suhsuga. Crúcese 
de brazos.
2 abrazar.
ej. To namonore suhsure. Abrazó a 
su esposa. sinón. cjã suhsura. V. cjã 
payora.

suhti cahara [] v.i. 
1 enredarse.
2 estar atrapado en una red 
(pescado).
ej. Wahi turîina wañùyucùpù 

suhti cahara. Cuando los pescados 
desovan/ponen huevos, se los cogen 
con una red. sinón. suhriara, suhri 
cahara.

suhti cosahti tju cosaro [
] s.inan. cepillo 
(para limpiar).
ej. Suhti cosahti tju cosarore 
waga yùhùre. Yù suhti tju cosaco 
taco nija. Déme el cepillo (para 
limpiar). Voy a limpiar mi ropa 
(con el cepillo). pl. tju cosaa. V. tju 
cosaria.

suhti marieriro [] 
s.m. alguien desnudo.
ej. Wihãrirocã suhti marierirocã 
cuhsùra. El niño se baña 
completamente desnudo. pl. suhti 
marieina. s.f. suhti mariericoro.

suhti sãana [], suhtire 
sãana v.t. 1 ponerse ropa.
ej. To cuhsùri baharo suhti sãare. 
Después de bañarse, se puso la ropa.
2 poner ropa.
ej. Nijinocãre suhti sãare tirocãre. 
(Ella) la puso la ropa al niño. antón. 
tjuwera.

suhti suhara [] v.t. tejer 
(nido).
ej. Ùrê mini tja dari mehne suhti 
suhara. El pájaro machí teje su nido 
con pedazos de hierba.

suhti witira [] v.t. dejar 
caer, soltar (la piel de una culebra).
ej. Agãa bùcùna waha yùhdù, suhti 
witia wahara. Cuando las culebras se 
envejecen, sueltan su piel. V. agã to 
suhtiweri cahsaro, agã cahsaro.

suhtire sãana V. suhti sãana.
suhtiro [] s.inan. 1 ropa, 

vestido.
ej. Suhti cosaco taco buhai. Fui al 
río a lavar la ropa.
2 tela.
ej. Noa suhtire duaa nina. Están 
vendiendo telas muy bonitas.

suhri cahara
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3 nido. pl. suhti. V. minichahca 
suhtiro, yoari pjî suhtiro.

suhtiro bui macano [
] s.inan. abrigo.
ej. Suhtiro bui macano sãaga. Yùsùa 
nina. Póngase el abrigo. Hace frío. pl. 
suhti bui macaa. sinón. bui macari 
suhtiro.

suhtiro cahsaro [] 
s.inan. trapo.
ej. Mesare pahã cohãna suhtiro 
cahsaro mehne. Ella limpia la mesa 
con el trapo. pl. suhti cahsari. V.pal.
prin. cahsaro.

suhtiro yachù [] s.inan. 
manga.
ej. Suhtiro yachùre wùpõ tare. 
Cortó (con tijeras) la manga del 
vestido. pl. suhti yachùri.

surara [] s.an.pl. soldados, 
policía.
ej. Canùre surara wihire. Llegaron 
los soldados ayer.
ej. Yacarirore macana surara. La 
policía busca al ladrón. de: español y 
portugués. sing. surarairo.

suruara [] v.i. bajarse (una 
fiebre).
ej. Dohatiriro juaro suruare. La 
fiebre del enfermo bajó. sinón. 
duhura, surura.

surubi [] s.an. bagre, pez 
pintadillo. Pseudoplatystoma 
fasciatum.
ej. Surubia tjoahto cua nina. Es 
peligroso que tal vez el bagre le pique. 
V. maja wahi.

surura [] v.i. 1 reventar.
ej. Pùno nahmo surua wahare. Se 
reventó el guindo (la cuerda para 
colgar la hamaca).
ej. Coro tuaro tachù, misi da wùhù 
wasõre dùhteri da baa surua 
wahara. Cuando llueve mucho, el 
bejuco atado a las vigas de la casa se 
pudre y se revienta.

2 bajarse (una fiebre). sinón. 
duhura, suruara.

susinia [], sûsinia s.inan. 
enojo, ira.
ej. To noano wapaerachù susinia 
mehne tùhotuha tirore. Cuando no 
le pagó bien, él pensó en él con ira.

susinina [], sûsinina v.est. 
enojarse.
ej. Ti noano wapaerachù ñùno 
susinire. Cuando vio que no le 
pagaron bien, se enojó. sinón. suara1.

sûsinia V. susinia.
sûsinina V. susinina.
sûsu guea [], sûsu gùea 

s.inan. flema.
ej. Tirocã sûsu dohatiro sùha 
cahare sûsu guea mehne. Cuando el 
pequeño se enfermó con la gripa, se 
tapó con flema.

sûsû [] s.inan. gripa, catarro, 
resfriado.
ej. Sûsû sãano nica yùhùre. Ã jiro 
dapu purîca yùhùre. Tengo gripa. 
Me duele la cabeza.
ej. Sûsûre dohatiro nire. Ã jiro 
taerare. Tiene catarro y por eso no 
vino.
ej. Ahri mai sûsû dohatiina ã 
jirucura. Por este río siempre hay 
gente sufriendo de resfriado.

sûsû sãana [] v.i. darle 
gripa, resfriarse.
ej. Sûsû sãano nica yùhùre. Me estoy 
resfriando.

sùboro waroi [] posp. 
aproximadamente (pero menos de).
ej. Carapocare cincuenta 
sùboro waroi cjùaja. Tengo 
aproximadamente (pero menos de) 
cincuenta gallinas.

sùeraro [] adv. fuera del 
alcance.
ej. Wihãinacã ti sùeraropù cûga 
ñimare. Ponga el veneno fuera del 
alcance de los niños.

 sùeraro
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sùêchù yoara [] v.t. 
amargar; ponerse amargo, amarga.
ej. Simi chùa mehne morechù, 
sùêchù yoara. Cuando se mezcla la 
pepa de wacu con comida, se pone 
amarga. V. sùêna, wahi ñimaca, 
wahi sùêniaca.

sùêna [] v.est. ser amargo, amarga.
ej. Simi sùê nina. La pepa de wacu 
es amarga. V. sùêchù yoara, wahi 
ñimaca, wahi sùêniaca.

sùha cahara [] v.i. 
1 ponerse ronco, ronca; estar ronco, 
ronca.
ej. Sûsu sãano sùha cahare. Cuando 
se enfermó con gripa, se puso ronco.
ej. Sûsu sãano sùha cahariro jira. Él 
está ronco porque tiene resfriado.
2 taparse (la garganta).
ej. Tirocã sûsu dohatiro sùha 
cahare sûsu guea mehne. Cuando el 
pequeño se enfermó con gripa, se tapó 
con flema. V. yajeri sãari da.

sùhara [] v.t. cerner, cribar.
ej. Najure yoaro taro sùhoca mehne 
to tù puri tirire sùhara. Cierne la 
masa con un balay cernedor para 
hacer casabe. sinón. sùhawera.

sùhawera [] v.t. cerner, cribar.
ej. Sùhoca mehne pohcare 
sùhawera. Con un colador se criba 
la fariña. sinón. sùhara. V.pal.prin. 
wera. V. sùhoca.

sùhîca [] s.an. caracol. 
Gasterpoda.
ej. Sùhîpoca macarocapù yucùripù 
wahãna. Los caracoles se pegan a los 
árboles de la selva. pl. sùhîpoca.

sùho [] adv. juntos, juntas.
ej. Bose nùmù jichù jipihtina 
sùho chùra. Durante una fiesta, 
todos comen juntos. V. sùho 
chùra.

sùho chùra [] v.t. comer 
festín; comer juntos, juntas.
ej. Bose nùmù jichù, masare pjiroca 
sùho chùre. Cuando hubo un día 
feriada, invitaron a gente y comieron 
un festín. V.pal.prin. chùra. V. bose 
chùra, sùho.

sùho jira [] v.est. cuidar, 
guardar.
ej. Ticoro to bahorocãre sùho jira. 
Ella cuida a su hermana menor.

sùho jiriro [] s.m. 1 jefe, 
líder.
ej. Tiro marine sùho jiriro jiro, 
marine noano dutira. Él es nuestro 
líder y nos manda bien. pl. sùho 
jiina. s.f. sùho jiricoro.
2 compañero.
ej. To sùho jiina mehne Mitúpù 
wahare (Él) fue a Mitú con sus 
compañeros. sinón. piti, piti tiriro.

sùhoca [] s.inan. colador.
ej. Tiro sùhocare suharo nina. 
Él está tejiendo un colador. pl. 
sùhopoca.

sùhrira V. suhriara.
sùhte [] s.inan. pulpa.

ej. Su sùhtere ña mioga bùsocai. 
Sumerge la pulpa del barbasco en el 
agua en la canoa. pl. pjaa sùhteri. V. 
naraña dihi, pari sùhte.

sùhùdura [] v.i. 
1 conversar, cuestionar, charlar, 
debatir.
ej. Tina ti dahrahtore cahma 
sùhùdua nina. Ellos están 
conversando sobre el trabajo que van 
a hacer.
ej. Tíre sùhùduna tana cahmachuhi. 
Nos reunimos para cuestionar ese 
(asunto).

sùêchù yoara
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ej. Ti dahrari baharo tina mùa 
sùhùdura. Después del trabajo, los 
hombres charlan.
ej. Tina cahmachua ti cahma 
yoadohohtire sùhùdua nire. En la 
reunión estaban debatiendo sobre el 
trabajo comunal (lit. su ayuda mutua).
2 cortejar, enamorarse de alguien.
ej. Wahmùno nuhminore sùhùduro 
nina. El joven está cortejando a la 
muchacha.

sùhùduri masa [] 
s.an.pl. personas con quienes se 
puede casarse.
ej. Mari coyea jieraina mari 
sùhùduri masa jira. Cotiria jierara. 
Podemos casarnos con los que no 
son nuestros parientes. (lit. Los que 
no son nuestros parientes son los 
con quien podemos casarnos). No 
son wananos. s.m.sing. sùhùduri 
masùno, s.f.sing. sùhùduri masono. 
V. taño1, tañù.

sùhùduricoro [] s.f. 
novia.
ej. Ñamichaca sã wamomaca 
dùhtenahca, yù sùhùduricoro 
mehne. Mañana vamos a casarnos, 
(yo) con mi novia. pl. sùhùdua 
numia. s.m. sùhùduriro.

sùhùduriro [] s.m. novio.
ej. To sùhùduriro wahche 
yùhdùara. Su novio está muy feliz. 
pl. sùhùduina. s.f. sùhùduricoro.

sùhùdurùcara [] v.t. 
cortejar.
ej. Ticoro mehne wamomaca 
dùhtero taro ticorore sùhùdurùcare. 
Él la cortejó porque va a casarse con 
ella.

sùhùdùariro [] s.m. 
gemelo, mellizo.
ej. Ticoro pohna sùhùdùaina jichù 
pûno bihoerare. Sus hijos siendo 
gemelos, no pudo amamantarlos. pl. 
sùhùdùaina. s.f. sùhùdùaricoro.

sùmù da [] s.inan. placenta.
ej. To pohna tiri baharo, ticoro to 
basi sùmù dare yihso tare. Después 
de dar a luz, ella misma cortó la 
placenta. V.pal.prin. pari da.

sùmùca [] s.inan. ombligo.
ej. To masa bajuari baharocã, to 
sùmùca tùhnùa wahare. Un poco 
después de nacer, su ombligo se 
reventó. pl. sùmùpoca.

sùra [] v.i. llegar allá.
ej. Ñamichaca Mitúpùre sùrohca. 
Mañana llegará a Mitú. V. boca sùra, 
pja sùra, wihira.

sùri [] adj. tupido, tupida.
ej. Ahri tene comaa tene noano 
sùri tene jira. Esta malla es muy 
tupida.

sùria [] s.an.pl. siriano (nombre 
de un grupo lingüístico en el 
Vaupés).
ej. Sùria Samaniapù jira. Los 
sirianos viven en el caño Paca. 
s.m.sing. sùrieiro.

sùroca [] adv. 1 a menudo, 
frecuentemente.
ej. Sùroca tiniriro jira. (Él) pasea a 
menudo.
ej. Sùroca wahara tiro Mitúpù. Él se 
va a Mitú frecuentemente.
2 tupido, tupida.
ej. Cjaye noano sùroca ti seeri cjaye 
jira. El tejido de la trampa para 
coger sardinas es muy tupido. antón. 
yahcoaro.

sùroca yehderiro [] 
s.m. alguien que camina a trancos 
cortos.
ej. Yahparirocã jiro sùroca 
yehderiro jira. Él es uno que 
camina a trancos cortos porque es 
bajito. pl. sùroca yehdeina. s.f. 
sùroca yehdericoro. sinón. daacã 
yehderiro. antón. bùjùa yehderiro, 
yoaro yehderiro, yahcoaro 
yehderiro.

 sùroca yehderiro
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sùrùcara [] v.i. detenerse.
ej. Maha dacho macai sùrùcare 
ticoro. Ella se detuvo en la mitad del 
camino.

sùsùari da [], sùsùri da 
s.inan. arruga.
ej. To capari to wihmitiãchù 
payù sùsùaa dari bajura. Cuando 
pestañea, se le ven muchas arrugas. 
pl. sùsùaa dari. V. pari da.

sùsùõri da [] s.inan. pliegue.
ej. Numia suhti payù sùsùõa dari 
cjùara. Los vestidos de mujeres 
tienen muchos pliegues. pl. sùsùõa 
dari. V.pal.prin. pari da.

sùsùri da V. sùsùari da.
sùsâna [] v.i. arrugarse.

ej. Bùcùro jiro to wùhdùa sùsâa 
wahare. Cuando llegó a viejo, la 
cara se le arrugó. V. ñari sùsâ, tùã 
sùsâana. 

sâ [] s.inan. 1 sol.
ej. Jipihtina ahri yahpai jiinare 
sâ sihã buhriara. El sol da luz a 
todos los seres de esta tierra. gram. 
La forma específica es ‘sâ dacho 
macariro’ “sol”.
2 mes.
ej. Câ sâ wahara to wihiri baharo. 
Él llegó hace un mes.
3 reloj.
ej. Orare noano masi duaro sâre 
nuchùre tiro Él compró un reloj 
porque quiere saber bien la hora. pl. 
sâri. V. dacho quihõria.

sâ bu chùro nina [] 
s.inan. ser luna llena.
ej. Sâ bu chùro noano buhriara. 
Cuando hay luna llena, brilla bien. 
sinón. bu chùro nina.

sâ dacho macariro yariara [
] v.i. 
eclipsarse (el sol), haber eclipse del 
sol. lit. el sol muere.
ej. Michare sâ dacho macariro 
yariarohca. Hoy el sol va a 

eclipsarse. V. sâ ñami macariro 
yariara, yariara.

sâ dija taro [] s.inan. 
occidente, oeste. sinón. sâ sãano.

sâ dùcataro [] s.inan. 
sombra. sinón. dùcataro.

sâ mù tãna [] v.i. 
adelantarse (reloj).
ej. Sâ mù tã yùhdùara. Se adelanta 
mucho el reloj.

sâ mùja tari pahrê sehe [
] s.inan. este, 
oriente. sinón. sâ mùja taro.

sâ mùja taro [] s.inan. 
este, oriente.
ej. Sâ mùja taroi tare tina. Ellos 
vinieron del este.
ej. Sâ mùja taropù wahare tina. 
Se fueron hacia el oriente. sinón. sâ 
mùja tari pahrê sehe.

sâ nùnù tira [] v.i. 
retrasarse, atrasarse (reloj).
ej. Sâ nùnù ti yùhdùare. Se retrasó 
mucho el reloj. sinón. du sitira.

sâ ñami macariro [
] s.an. luna.
ej. Panopù sâ ñami macariropù 
mùja sù ñùri jire masa. Hace tiempo 
los hombres subieron, llegaron allá y 
miraron la luna.

sâ ñami macariro yariara [
] v.i. 
eclipsar (la luna), haber eclipse de 
luna. lit. la luna muere. V. sâ dacho 
macariro yariara, yariara.

sâ pihti wahcãriro [
] s.an. luna creciente.
ej. Ahri sâ sohtoai sâ pihti 
wahcãriro jira. Al fin de este mes hay 
luna creciente. pl. no hay.

sâ sãahna [] v.i. anochecer, 
caer (el sol).
ej. Minichahca carîa wahara sâ to 
sãachù. Las aves se duermen al anochecer.
ej. Sâ sãari baharo pahãa wahare. 
Después de caer el sol, cruzó el río.

sùrùcara
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sâ sãano [] s.inan. 
occidente, oeste.
ej. Colombia sâ sãanoi pjiri ma 
Pacífico wama tiri ma jira. Por el 
lado occidental de Colombia está el 
océano Pacífico.
ej. Sâ sãanopù wahare tiro. Él se fue 
hacia el oeste. sinón. sâ dija taro.

sâ sãari baharo buhriasinichù 
[] 
s.inan. crepúsculo, en la nochecita, 
del anochecer.
ej. Sâ sãari baharo buhriasinichù 
wahi chùra. Durante el crepúsculo, 
el pescado pica. sinón. nahi borahto 
pano.

sâ si siteri da [] s.inan. 
rayo de sol.
ej. Sâ sãahto panocã sâ si sitea 
darire ñùhi. Antes de ocultarse, el sol 
miré los rayos. pl. sâ si sitea dari.

sâ sira [] v.i. hacer sol.
ej. Micha noari dacho jira. Sâ sira. 

Hoy es un buen día. Hace sol.
sâ wahcõchù yoaria [

] s.an. despertador (reloj).
ej. Ñamipù mari wahcã duachù 
marine sâ wahcãchù yoariare 
cjùaro cahmana. Cuando queremos 
levantarnos de noche, hay que tener 
un despertador (reloj). pl. wahcõina 
sâa.

sâ wahma bajuarirocã [
] s.an. luna 
nueva.
ej. Mipùre sâ wahma bajuarirocã 
jira. Ahora hay luna nueva.

sâcù [] s.an. loro cacique, 
lora quina quina, lora gavilana. 
Deroptyus acciptrinus.
ej. Sâcù to dapu pjoarire na 
wahcõna. La quina quina levanta las 
plumas de la cabeza.

sâripe [] adv. mensualmente.
ej. Sâripe wapara tinare. (Él) les 
paga a ellos mensualmente.

taboa dahrari masùno [
] s.m. carpintero.
ej. Taboa dahrari masùno jiro noari 
carore dahrere tiro. Él hizo una caja 
bonita porque es carpintero. pl. taboa 
dahraina masa, taboa dahrari masa. 
s.f. taboa dahrari masono. sinón. 
taboa dahrariro.

taboa dahrariro [] s.m. 
carpintero. s.f. taboa dahraricoro. 
sinón. taboa dahrari masùno.

taboa mehne tihara [
] v.t. entablar (pared).
ej. Taboa mehne tihaga mù wùhùre. 
Entable las paredes de su casa.

taboa pjî [] s.inan. tabla.
ej. Taboa pjînine nuchùi wahai nija 
sopa pahma cjihti. Voy a comprar 
unas tablas para hacer una puerta. 

de: portugués. pl. taboa pjîni. V.pal.
prin. pjî. V. pari pjî, yucùcù pjî.

taboa yihsori pjî [] 
s.inan. serrucho. pl. taboa yihsoa 
pjîni. sinón. seroti.

taboa yihsori wùhù [
] s.inan. aserrío, aserradero.
ej. Mitúpù taboa yihsori wùhù jira. 
Hay un aserradero en Mitú. V.pal.
prin. wùhù.

taha [] posp. vez.
ej. Pititia tahari tirore pisuhi. Lo 
llamé cuatro veces. gram. Esta palabra 
siempre ocurre con un número u 
otra palabra modificadora y nunca 
tiene el acento. pl. tahari.
cãa tahari a veces.
câ taha una vez.
payù tahari muchas veces.

T - t
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tahara [] v.t. cortar (con tijeras).
ej. Saari pjî mehne paperare taharo 
nina. Con las tijeras está cortando el 
papel. V. saari pjî, yihso tara.

taharo bùcù [] s.an. 
sapo. Bufo sp.
ej. Taharo bùcù bùcùnare chùra. 
El sapo se alimenta de insectos. pl. 
taharo bùcùna. V. wahmuù.

tahãna [], tahõna v.t. caer 
encima y aplastar.
ej. Yucùcù tirore tahãre. El árbol 
le cayó encima y lo aplastó. v.caus. 
tahrîna.

tahrî cahara [] v.i. 
aplastarse (abajo de un árbol caído).
ej. Yucùrire yù cjãchù tahrî cahaa 
wahare yù yoari pjî yoaropù yù cûri 
pjî. Cuando yo estaba tumbando un 
árbol, se aplastó (abajo de un árbol) 
mi machete que dejé lejos de mí.

tahrîna [], tahrîana v.caus. 
1 ser golpeado y aplastado (por 
algo que le cae encima).
ej. Macarocapù yucùcù bora pjachù, 
tahrîa wahare tiro. En el monte 
cuando un árbol se le cayó encima, le 
golpeó fuertemente.
2 sentirse la presión del peso.
ej. “¿Mùhù tahrîi nicari?” nina 
paina nùcùare mari naachù. 
Cuando llevamos algo pesado, nos 
dicen: “¿Le está presionando?”.

tahtia [] s.inan. cuarto, pieza.
ej. To ya wùhù payù tahtipoca 
tira. Hay muchos cuartos en su 
casa. (lit. Su casa tiene muchos 
cuartos.) pl. tahtipoca. V. chùa 
dahreri tahtia, masa wihiri 
tahtia, masa wija sùrùcari tahtia, 
pari tahtia, paye baro wihbori 
tahtia.

tamaraca [] s.inan. 
campana.
ej. Michare bohrearoi tamaracare 
cjãre. La campana de la iglesia 
repicó/sonó esta mañana. pl. 
tamaracapoca.

taño1 [] (yù taño) s.f. prima 
cruzada (no wanana).
ej. Alicia yù taño jira. Yù bachù 
macono jira ticoro. Alicia es mi 
prima cruzada (no wanana). Es hija 
de mi tío (hermano de mi madre). 
pl. tañana numia. s.m. tañù. V. 
sùhùduri masa.

taño2 [] s.inan. pieza transversal.
ej. Sopacare dahrero pari taño 
duhu õre. Haciendo una puerta, 
se puso una pieza transversal. 
gram. Este clasificador no se 
ocurre solo, sino siempre como 
posposicional; funciona como 
un sustantivo genérico y nunca 
tiene acento. pl. pjaa tañori. V. 
pari taño, pisari taño, yucùcù 
taño.

tahara
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tañù [] (yù tañù) s.m. primo 
cruzado (no wanano).
ej. Jorge yù tañù jira. Yù bachù 
macùno jira. Jorge es mi primo 
cruzado (no wanano). Es hijo de 
mi tío (hermano de mi madre). pl. 
tañana. s.f. taño. V. sùhùduri masa.

tapá [] s.an. un moreno o una 
morena.
ej. Pjiri ma dùhtù cahai jiina payù 
tapá jira. Hay muchos morenos entre 
la gente que viven en la costa al pie del 
mar. de: geral. pl. no hay. sinón. ñiriro.

tara [] v.i. 1 venir.
ej. Macanacã mùroca tare. Ã jia boraa 
wahare. Los niños venían corriendo. Por 
eso se cayeron. V. coa tara, coro tara, 
du tara, macari tara, na tara, piha 
tara, tjua tara, wapatara.
2 recorrer.
ej. Tia ora waro tahi ahri mahai. 
Recorrimos este camino en tres horas.

tataroa [] s.an.pl. mariposas.
ej. Payù soro bajuina jira õre 
tataroa. Hay muchos tipos de 
mariposas aquí. (lit. Hay muchas 
mariposas que parecen distintas.) sing. 
tataroairo. V. wamonoa, wahtaporo.

tãa mehne ti yoari sahrîno [
] s.inan. muro 
de piedras.
ej. Panopù Jerico wama tiri 
maca tãa mehne ti yoari sahrîno 
puhichapù jiha. Hace mucho tiempo 
el pueblo que se llama “Jericó” estaba 
adentro de un muro de piedras. pl. 
tãa mehne ti yoaa sahrîni peri.

tãa wapa [] s.inan. piedra 

grande y plana.
ej. Ticoro to suhtire wùora tãa 
wapai. Ella seca su ropa encima de 
la piedra grande y plana. V.pal.prin. 
wapa2. V. pari wapa.

tãca [] s.inan. piedra, peña.
ej. Poayeripù payù tãa jira. Hay 
muchas piedras en los raudales.
ej. Pjiria tãcare bocare tina. 
Encontraron una peña muy grande. 
pl. tãapoca. gen. tãa.

tãtañono [] s.an. gallito de 
roca. Rupicola rupicola.
ej. Posa tãtañonoare ñaha mihniina 
jira. Los macúes son los que saben 
bien como coger el gallito de la roca.

teneniaca [] s.inan. flauta.
ej. Panopù bose nùmùri dahrea 
teneapocare putia tiha. Hace mucho 
tiempo, cuando hacían una fiesta, 
tocaban las flautas. pl. teneapoca.

tepe [] s.inan. recto.
ej. To próstatare macano duhturu to 
wamo pica mehne to tepere be sõ 
ñùre. Para buscar la próstata, el doctor 
metió su dedo en el recto para palpar.

tere sitera [] v.i. menearse 
(para salpicar agua, polvo, etc.), 
sacudirse.
ej. Minichahca cuhsù tuhsù, tere 
sitero nina. El pájaro está meneándose 
(aleteando) después de bañarse.
ej. Diero wahcãno tere sitera. 
Cuando el perro se levanta, se menea/
se sacude. V.pal.prin. sitera.

 tere sitera
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tetere sahpo tura [] 
v.i. convulsionar.
ej. Tiro ñama yaria dohatiro tetere 
sahpo ture. Él convulsionó porque 
está enfermo con epilepsia. V. 
chahcho, sahpo.

teterera [], tetereara v.i. 
temblar, estremecerse.
ej. Ticoro tuaro cuiro tetereare. Ella 
tembló con mucho miedo.
ej. Yùsùa yùhdùaro, to pjacù 
tetereare. Cuando el se puso muy 
frío, su cuerpo tembló mucho.
ej. Cuiro tetereare tiro. Tenía miedo 
y se estremeció. V. ñuhmina.

tí [] pron.dem. eso. 
ej. Tíre noano yoaerari jire. Eso 
no hizo bien. uso: El pronombre 
demostrativo ‘tí’ refiere a cosas 
abstractas y el pronombre 
demostrativo ‘sí’ refiere a cosas 
no abstractas, por ejemplo cuando 
uno está señalando una casa: ‘Sí 
wùhù ya wùhù jira’ y quiere decir: 
“Aquella casa es mi casa”.

ti baharo macariro [
] s.m. el último (ser 
humano).
ej. Buheroi jiriro ti baharo macariro 
profesorare coha sitire. El último 
estudiante despidió a la profesora. 
sinón. bato tiriro, ji nùnù tiriro.

ti basi [] pron.referente unos a 
otros.
ej. Tina ti basi sùhùdure. Ellos 
charlaron unos a otros.

tí nùmù ñami [] adv. 
anteanoche. lit. la noche de aquel 
día.
ej. Tí nùmù ñamine bose nùmù 
yoahi. Anteanoche celebramos una 
fiesta. V. canù ñami, micha ñami.

tí nùmùre [] adv. anteayer.
ej. Canùre martes jihre. Ã yoa tí 
nùmùre lunes jihre. Ayer fue martes. 
Entonces anteayer fue lunes.

tí pjapùre [] adv. 
antiguamente, en la antigüedad, 
hace mucho tiempo. lit. en aquel 
tiempo.
ej. Tí pjapùre basari wùhùi mari 
ñùchùsùma jia tiha. Antiguamente 
nuestros antepasados vivían en una 
maloca. sinón. dahpotopù, doipùta, 
panopù, wahmanopùre.

ti ya [] pron.pos. de ellos, su; 
suyo, suya.
ej. Ti ya wùhùse jira. Son sus casas.

ti yahusãariro [] s.m. 
acusado.
ej. Ti yahusãariro “Ne yacaerahi”, 
nire. El acusado (de ellos) dijo: “No 
robé”. (lit. Él que ellos acusaron dijo: 
“Nunca robé.”) pl. ti yahusãaina. 
s.f. ti yahusãaricoro. V. yahu 
dùcatariro, yahusãariro.

tia1 [] adj. tres.
ej. Tiaro mùa wihire. Tia wùhù 
cjùaina jira. Tres hombres llegaron. 
Ellos son los que tienen tres casas.

tia2 [] s.inan. rollo.
ej. Pjiri tia papera tiare na tare. 
Trajo un rollo grande de papel. gram. 
Aunque ‘tia’ y ‘tiá’ parecen ser lo 
mismo, son palabras diferentes 
sobre todo en su trascripción 
fonética; ‘tiá’ (tres) siempre lleva 
un acento en la segunda sílaba, 
mientras que ‘tia’ (rollo) nunca 
lleva un acento. Además de ésta 
diferencia, el contexto siempre 
indica cual es la palabra expresada. 
pl. tiari (pjaa tiari). V. bihari tia, 
canù arêri tia, papera turêri tia, 
pari tia, sihãri tia, yucù tia.

tia wamomaca pihtia [
] adv. quince.
ej. Buheina tia wamomaca pihtiina 
jire. Había quince estudiantes.

ticoro [] pron. ella.
ej. Ticoro buhe masierara. Ella no 
sabe leer. pl. tí numia.

tetere sahpo tura
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tihadù [] s.inan. poste de 
tabique.
ej. Michare tihaa yucùre daporo 
nina. Hoy está poniendo los postes de 
tabique. pl. tihaa yucù.

tihara [] v.t. construir paredes, 
tapiar.
ej. To wùhùre tiharo nina. Él está 
construyendo las paredes de su casa.
ej. Wahma tahtiare tiharo nina. Está 
tapiando un nuevo cuarto.

tiharica [] s.inan. pared.
ej. Tiharicare dahrere taboa mehne. 
Hizo la pared con tablas.

tihãna1 [] v.t. aplastar.
ej. Yucùcù yù wamomacare tihãre. 
El árbol aplastó mi mano.

tihãna2 [] v.i. empollar.
ej. Caracacoro to dierire to wùa 
coãri baharo tihãre. Después de 
calentar sus huevos, la gallina los 
empolló.

tihmi [] s.inan. pedacito de 
casabe.
ej. Câ tihmi najure wahi tirocãre. 
Di un pedacito de casabe al niño. V. 
mahari sicã.

tihnina [] v.i. 1 aplastarse.
ej. Nijinocã to wamo pica sopa 
pahmai tihniri jire. El niño se 
aplastó el dedo con la puerta.
2 empollar.
ej. Carapocacã tihniahca to wùa 
coãri baharo. Después de que la 
gallina caliente los huevos, van a 
empollar los pollitos.

tihpa [] s.inan. algo cuadrado, 
cuadrada.
ej. Gasolina data tihpai jira. La 
gasolina está en la lata cuadrada.
ej. Suhtiro câ tihpa wapa bùjùbiare. 
Un corte de tela es muy caro. V. pari 
tihpa.

tihpara [] v.i. abollarse; estar 
mellado, mellada.
ej. Wùria doca wahã sùro, tihpaa 

wahare. Cuando la avioneta se 
estrelló, se abolló.

tihpo chùra [] v.t. comer 
(algo) encima de casabe o pan.
ej. Naju mehne wahire tihpo chùhi. 
Comí el pescado encima del casabe. 
V. casa chùra, tihpa, tju tihpora.

tii dohora [] v.t. consolar.
ej. Yù wùhù cahai jiricoro to pocoro 
to yariari baharo, tii dohoi wahai 
nija. Voy a consolar a mi vecina por 
la muerte de su mamá. V. ñahacaha 
tiiriro.

tii dohoriro [] s.m. un 
doliente. pl. tii dohoina. s.f. tii 
dohoricoro. sinón. ñahacaha tiiriro.

tiira [] v.i. llorar.
ej. Tuaro cahyaro tiihre. Cuando se 
puso muy triste, lloró. antón. bùjùra.

timi boso [] s.an. pez 
guaracusito. Leporinus sp.
ej. Timi bosoa jûare, pohcare, 
machùre payù bùcùna câhùre 
chùra. Los guaracusitos comen 
lombrices, fariña, hormigas arrieras y 
muchas clases de insectos.

tina [] pron. ellos.
ej. Tina jira yù piti tiina. Ellos son 
mis compañeros.

tini masierariro [] 
s.m. paralítico, tullido.
ej. Nijinocã bùhari mùna dohatiro 
tini masierariro jiha. El niño se 
enfermó con polio y se tulló/llegó a 
ser paralítico. pl. tini masieraina. s.f. 
tini masieraricoro. sinón. jipihtiri 
pjacù bùhariro, pjacù bùhariro. V. 
bùhara.

tini sito tara [] v.i. 
corretear, vagar.
ej. Namo marieriro jiro, ã tini 
sitotariro jiha. Mientras él estaba 
soltero, siempre estaba correteando.
ej. Di dahraro waharo tini sitotare. 
Cuando trabajaba en el caucho, 
vagaba mucho.

 tini sito tara
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tinihtire ñona [] v.t. 
guiar.
ej. Yù wahmi pjiri macapù yù 
tinihtire ñono taro nina. Mi 
hermano mayor me va a guiar en la 
ciudad. V. mù tãna.

tinina [] v.i. 1 andar, caminar.
ej. Wihãrirocã wahma tiniriro jira. El 
bebé empezó a andar por primera vez.
ej. Nijinocã tini masierasinina. El 
niño todavía no puede caminar.
2 pasear, visitar, viajar.
ej. Michare dahra duaeraja. Yùhù 
mehne macaina mehne tinii 
wahaihtja. Hoy no quiero trabajar. 
Voy a pasear con mis amigos.
ej. Pa tehe nino yù mùo tinino 
tarohca. Tal vez nos venga a visitar 
mi tía.
ej. Leticiapù tinino waha duara 
tiro wùria mehne. Él quiere viajar a 
Leticia por avión. V. wahara.

tinino [] s.inan. jaula.
ej. Wachoa tinipù jira. Los loros 
están en las jaulas. pl. tini.

tininoi duhu sãana [
] v.t. enjaular.
ej. Minichahcare tininoi duhu 
sãahre. Enjauló al pájaro.

típe tahari [] adv. tantas 
veces como.
ej. Tina pititiaro mùa típe tahari 
durucure. Los cuatro hombres 
hablaron cuatro veces (lit. tantas 
veces como ellos son).

típe tõhori [] adv. tantos 
racimos como.
ej. Tina pititiaro mùa típe tohõri 
nare jo tohõrine. Cada uno de los 
cuatro hombres llevaba un racimo 
de plátanos. (lit. Los cuatro hombres 
llevaban tantos racimos de plátanos 
como el número de ellos.).

tira [] v.aux. tener.
ej. Sama yucùcù dahpotoi wùhù 
tira. La paca tiene su casa al pie de 

un árbol. gram. Este término nunca 
ocurre solo, sino siempre con un 
sustantivo o, a veces, un verbo. 
Véase “Notas sobre la gramática 
wanana”, sección 1.7.

tiro [] pron. él.
ej. Tiro yù pùcù jira. Él es mi padre.

tiroa [] s.an.pl. avispas. Polistes spp.
ej. Tiroa ti tjoachù purî yùhdùara. 
La picadura de las avispas duele 
mucho. (lit. Cuando las avispas pican, 
duele mucho.) sing. tiroairo. V. dihta 
tiroa, moa cohori tiroa, ñasa tiroa, 
tiroa waparo, yairo tiroa.

tiroa waparo [] s.an. 
avispa ‘tiroa waparo’. Subfam. 
Polistinae, Apoica thoracica.
ej. Tiroa waparoa yucù dùpùi 
wahãna. Las avispas ‘tiroa waparoa’ 
se pegan a una rama. pl. tiroa 
waparoa. V.pal.prin. tiroa.

to basi dùcata masierara [
] v.i. ser 
indefenso, indefensa.
ej. Maharirocã to basi dùcata 
masierasinina. El niño pequeñito 
todavía es indefenso. sinón. basi 
dùcata masierara.

to basi wajãna [] 
v.t. suicidarse.
ej. Tiro cahyaro to basi wajãri jire. 
Él se suicidó porque estaba triste. 
sinón. wajãna2.

tó jierara [] v.est. ser injusto, 
injusta; incorrecto, incorrect.
ej. Buhisamaca ti dahraare ti noano 
wapaerachù tó jierara. Es injusto 
que no paguen bien a los indígenas 
por su trabajo. sinón. quihõno 
jierara, tó wahaerara.

tinihtire ñona 
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tó majanopù [] adv. allí 
(alejando del río), aquella región.
ej. Mùsa õi jichù tó majanopù jihi. 
Cuando Uds. estaban aquí, yo estuve 
allí (en aquella región río arriba). V. 
majanopù, õ majanopù, tópù.

tó purota [] adv. no más.
ej. Õita tó purota wahajihna mari. 
Hasta aquí no más vamos.

tó seheta [] adv. así.
ej. Tó seheta yoare tina câhù. Así 
hicieron ellos también.

tó wahaerara [] v.est. 
ser injusto, injusta; incorrecto, 
incorrecta. sinón. quihõno jierara, 
tó jierara.

to ya [] pron.pos. 1 de él, ella; 
su; suyo, suya.
ej. Õi jira to chapea. Aquí está su 
sombrero.
ej. To ya wùhùi jira. Está en la casa 
suya.
2 sí mismo.
ej. To ya dihtare tùhotura. Sólo 
piensa en sí mismo. gram. Véase 
“Notas sobre la gramática wanana”, 
sección 1.3.2 Los pronombres 
posesivos. V. mù ya, yù ya.

to ya jira [] v.est. 
pertenecer.
ej. Yù bahù sã jiri wùhù dacho 
macai to ya jira. A mi hermano 
menor le pertenece la mitad de 
nuestra casa.

toa duaro yùhùre tara [
] v.i. dar náusea, 
marearse, tener asco.
ej. Yù poco wùria mehne waharo 
toa duaro ticorore tahre. Mi mamá 
se mareaba cuando viajaba en avión. 
sinón. moa tiro wùrù yùhùre tara, 
pi sora, pi soro yùhùre tara. V. 
toára.

toa su [] s.inan. tipo de 
barbasco sembrado.
ej. Toa su macaroca macaa su 

yùhdoro purîna. El barbasco 
sembrado es más fuerte (lit. duele 
más) que el barbasco del monte. V. 
puara, su da, yahsa.

toaca [] s.inan. lulo. Solanum 
quitoense Lam.
ej. Toa pia nina. El lulo es agrio. pl. 
toapoca. gen. toa.

toamehnena [] v.t. 
causar vomitar.
ej. Payù marine payuru waina 
marine toamehnena. Cuando nos dan 
mucha chicha, nos hacen vomitar.

toara [] v.t. plantar, sembrar, 
cultivar.
ej. Yù wesei dùcùre bei tai nija. Voy 
a plantar mandioca en mi chagra.
ej. Wesei dùcùre bei wahai nija. Voy 
a sembrar mandioca en el rozado.
ej. Dùcù câhùre bei nija. También 
estoy cultivando mandioca. V. bera.

toára [] v.i. basquear, vomitar.
ej. Toá duaro nina tiro. Él necesita 
basquear. V. moa tiro wùrù yùhùre 
tara, pi sora, pi soro yùhùre tara, 
toa duaro yùhùre tara.

toari yapa [] s.inan. 
semilla.
ej. Tí yo yapari to toaa yapari jira. 
Aquellas semillas de maíz son las 
semillas suyas. pl. toaa yapari. sinón. 
capa. V.pal.prin. yapa. V. pari yapa.

toaria [] s.inan. toalla.
ej. Yù toariare cahmaja wùai tai. 
Quiero mi toalla para secarme. de: 
español y portugués. sinón. pahã 
cohãri cahsaro, tju cosari cahsaro.

tohati [] s.inan. tambor.
ej. Tohati ñama cahsaro mehne 
noano bihara. Tapan bien el tambor 
con cuero de venado.

toho cahara [], tohõ 
cahara v.i. estar atrapado, 
atrapada; cogido desprevenido.
ej. Yacariro toho cahaa wahare. 
Cogieron al ladrón desprevenido.

 toho cahara
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tói [] adv. ahí.
ej. Tói jira to wùhù. Ahí está su 
casa.

toparoa [], doparoa, 
daporoa s.an.pl. abejones, 
abejorros. Bombus sp.
ej. Toparoa yahpapù wùhù tira. Los 
abejones ‘toparoa’ tienen su casa en 
la tierra. sing. toparoairo. V. wanari.

tópù [] adv. allá.
ej. Tópù waha duara ticoro. Ella 
quiere ir allá. V. tó majanopù.

tõho [] s.inan. racimo.
ej. Ahri tõho jo tõho nùcù 
yùhdùara. Este racimo de plátanos 
pesa mucho. V. jo tõho, pari tõho, se 
tõho, ùrê tõho.

trigu [] s.inan. harina de trigo.
ej. Trigu mehne pãore yoara. Se usa 
harina de trigo para hacer pan. de: 
español y portugués.

tu1 [] s.an. pez chimono. Pimelodus 
ornatus.
ej. Jûare, paina wahi dihi câhùre 
chùra tua. Los peces chimono comen 
lombrices y la carne de otros peces.

tu2 [] s.an. especie de pájaro azulejo 
(tamaño mediano).
ej. Tua yahsaina jira. Padùro 
copapù pohna tira. Los pájaros ‘tua’ 
son azules y procrean en un hueco en 
la playa.

tu payora [] v.t. poner 
encima de la cabeza.
ej. Co situ tu payore. Puso la tinaja 
encima de la cabeza.

tuaa [], tutua s.inan. fuerza, poder.
ej. Ahri co tuaare wara. Esta 
medicina le da fuerza.

tuaa mariahna [] v.est. 
haber fatiga. lit. no hay fuerza.
ej. Tuaa marieno ñano mari pjacù 
tùhotuchù yoara. Cuando hay fatiga, 
nos hace sentir mal nuestro cuerpo.

tuaa pûri [] s.inan.pl. 
documentos legales.

ej. Tuaa pûrine yoa mahño tí yahpare 
sãare. Falsificaron los documentos y 
entraron a aquel país. sing. tuaari pû. 
V.pal.prin. pûcã. V. pari pû.

tuaa pjãna [], tuaro 
pjãna v.t. acelerar (motor).
ej. Poayepù yojaro to muturure 
tuaa pjãre. Subiendo los rápidos, (él) 
aceleró el motor.

tuabiaro wã tura [
] v.i. soplar duro (el viento).
ej. Wihnono tuabiaro wã turo, 
pahcõri diare wahcãchù yoara. 
Cuando el viento sopla duro, hace 
rizar al río.

tuachù yoara [] v.t. 
fortalecer, reforzar.
ej. Chùa mari pjacùre tuachù yoara. 
Los alimentos fortalecen nuestro cuerpo.
ej. Noa chùare mù chùchù tuachù 
yoara. Le refuerza si Ud. come buena 
comida.

tuaerara [] v.est. estar débil. 
lit. no tiene fuerza.
ej. Dohatiriro ne tuaerara. El 
enfermo está muy débil.

tuara [] v.est. 1 tener poder, ser 
fuerte.
ej. Pjacù tuariro jira tiro. Él tiene 
poder en su cuerpo.
ej. Tiro maharirocã jiparota tuara 
tiro. Aunque él es pequeño, es fuerte.
2 ser rígido, rígida.
ej. Yoari pjî tua nina. Tju tihpohto 
basioerara. La hoja de este machete 
es muy rígida. No se dobla.

tuariro [] s.m. 1 alguien fuerte 
de cuerpo.
ej. Tiro mùno pjiriro jiro tuariro 
jira. El hombre es fuerte porque es 
grande.
2 alguien fuerte (en el sentido de 
tener poder), poderoso.
ej. Capitã tuariro jira. El capitán es 
poderoso. pl. tuaina. s.f. tuaricoro. 
V. pjiriro.

tói
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tuaro [] adv. altamente, muy.
ej. Õi mù tinichù tuaro wahcheja 
yùhù. Estoy altamente (muy) feliz 
por su visita.
ej. Tuaro dohatiro nina tiro. Él 
está muy enfermo. sinón. noano1. V. 
pjíro, yùhdùro.

tuaro cahmana [] 
v.t. ansiar.
ej. Yoari pja to pohnare ñùeraro 
tinare tuaro cahmare. A sus hijos 
los ansió, porque no los había visto 
por mucho tiempo. V. cahmana1.

tuaro durucua bisiriro [
] s.m. alguien 
ruidoso (cuando habla).
ej. Tuaro durucua bisiriro jiro, 
marine caribobiara. Él nos molesta 
mucho porque es ruidoso cuando 
habla. pl. tuaro durucua bisiina. 
s.f. tuaro durucua bisiricoro. sinón. 
durucua bisi ñariro.

tuaro jira [] v.est. estar 
grave.
ej. Dohatiriro tuaro jira. El enfermo 
está grave.

tuaro mehne coro tara [
] v.i. llover a 
chorros.
ej. Tuaro mehne coro taro nina. 
Está lloviendo a chorros.

tuaro ñaha, ñano yoara [
] v.t. violar (a una 
mujer).
ej. Numino to cahmaerapachùta, 
ticorore tuaro ñaha, ñano yoare 
tiro. Aunque la mujer no lo quiso, él 
la violó.

tuaro purîa [] s.inan. 
agonía.
ej. Tuaro purîare câno pjaerara tiro. 
Él no aguanta la agonía.

tuaro pjãna V. tuaa pjãna.
tuaro sinina [] v.t. 

implorar, rogar, suplicar.
ej. Tuaro sinire tiro dahraare. Le 

imploró que le diera empleo.
ej. Bose nùmùpù waha duacù tuaro 
sinihi yù pocore. Le rogué a mi 
mamá que me dejara ir a la fiesta. 
(Lit. Cuando quise ir a la fiesta le 
rogué a mi mamá.).
ej. Ticoro tuaro sinire Cohamacùre 
dohatiriro to yùhdùhto sehe. 
Ella suplicó a Dios que sanara al 
enfermo.

tuaro sira [] v.i. ser 
ardiente.
ej. Coro siteri mariachù, sâ tuaro 
sira. Cuando no hay nubes, el sol es 
ardiente.

tuaro wacûna [] v.t. 
echar de menos, extrañar.
ej. Wape wahyoro to manùno 
mùnanore tuaro wacûna. La viuda 
echa mucho de menos al esposo 
finado.
ej. Pa sehe waharo to pohnare 
tuaro wacûre. Cuando se fue a otro 
lugar, extrañó mucho a sus hijos. V. 
wacûna.

tucû [] s.inan. cala, caleta, 
ensenada.
ej. Pari tucûi wahi noano chùra. 
El pescado pica bien en una cala 
(cuando uno pesca).
ej. Pari tucû diai co tiãera curera. 
En una ensenada del río no hay 
mucho corriente. V. pari tucû.

tuhiõ [] s.an. pájaro guacurabá, 
aguaitacamino común. Nyctidromus 
albicollis.
ej. Tuhîoa ñamine wù wahcã 
ji coara. A las lechuzas 
aguaitacamino común les gusta 
volar por la noche.

tuhîo tù [] s.inan. rodilla.
ej. Tuhîo tùi doca wahã sùro 
tini masierara. Se dio un golpe 
en la rodilla y no puede caminar. 
V. dùsepechù curiaca, ñùchùcù 
curiaca, pari tù.

 tuhîo tù
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Tuhîopoa [] s.inan. el 
raudal Guacurabá (nombre de un 
raudal en el Vaupés).
ej. Tuhîopoa Pamopoa docai jira. 
El raudal Guacurabá queda abajo del 
raudal Tatú.

tuhsù [] conj. y.
ej. Tiro noano dahrariro jira. Tuhsù 
to namonore noano yoara. Él es 
un buen trabajador y trata bien a su 
esposa. sinón. ã jichù, ã jiro, ã yoa.

tuhsùra [] v.t. completar, 
concluir, llevar a cabo, terminar.
ej. Ahri dahraare tuhsù duaja soaro 
mehne. Quiero concluir este trabajo 
pronto.
ej. Wùria dujiri mahare tuhsù 
duaro, capitán dahrainare 
cahmana. Para llevar a cabo el 
proyecto de la pista, el capitán 
necesita obreros. sinón. pahñona.

tuhtira [] v.t. regañar, 
reprender, reprochar, afrentar, 
amenazar, protestar.
ej. Yù pocore yù yùhdùrùcachù 
ñùno yùhùre tuhtire ticoro. Mi 
mamá me regañó por desobedecerla.
ej. Nijinocã to ñano yoachù ñùna 
tirocãre tuhtiro cahmana marine. 
Debemos reprender al niño cuando 
vemos que se porta mal.
ej. Bùsocare to noano wihboerari 
buhiri tuhtire tirore. Lo reprochó por 
no haber cuidado bien la canoa.
ej. Marine ñù tuhtiinare tuhtieraro 
cahmana marine. Nosotros no 
debemos afrentar a nuestros enemigos.
ej. Tirore to yacachù tuhtire tiro 
yacarirore. Cuando lo robó, él 
amenazó al ladrón.
ej. Mahanocã to wapachù ñùa, tirore 
dahra cohtaina tuhtire ti ñarairore. 
Cuando miraron que les pagó muy 
poquito, protestaron ante su patrón.
—v.i. ladrar.
ej. Diero samare bocaro tuhtira. 

Cuando se encuentra una paca, el 
perro ladra.

tuhu [] s.inan. montón, morón.
ej. Pari buhu pari tuhu bui pji 
cureri buhu jira. Una loma es un 
poco más grande que un morón. pl. 
pjaa tuhuri. V. machù tuhu, pahcõri 
yahpia tuhuri, pari tuhu, poa tuhu.

tuhuri wahãna [] v.t. 
enemistar, hacer enemigo.
ej. Juan Bautista Herodiare tuhtiro, 
tuhuri wahãre Herodere. Cuando 
Juan Bautista regañó a Herodías, le 
hizo enemigo de Herodes. sinón. ñù 
tuhtichù yoara.

tunu majare pjara [
] v.i. dar vueltas (en la cama), 
revolcar.
ej. Carî masieraro, tunu majare 
pja mùjare. Cuando (él) no podía 
dormir, daba vueltas muchas veces 
(en la cama). V.pal.prin. tununa. V. 
pari tunu.

tununa [] v.i. rodar, 
enrollarse.
ej. Tunua sorori tunua nina. Las 
ruedas van rodando. v.caus. turêna. 
V. pari tunu, tunu majare pjara.

tunuri soro [] s.inan. 
rueda.
ej. Wùria macari soro tunuri soro 
tùhnùa wahare. La rueda del avión 
se pinchó. pl. tunua sorori. V.pal.
prin. tununa, soro2. V. pari soro, 
pari tunu, tunuria.

tunuria [] s.inan. carro, bus, 
camión.
ej. Tunuria mehne ño duaro wahare 
tiro. Él se fue en el carro rápidamente.
ej. Villavicenciopù tunuria mehne 
wahahi. Fui a Villavicencio con bus.
ej. Maha mariachù tunua bùso 
waha masierara. Si no hay un 
camino, los camiones no pueden ir. 
pl. tunua bùso. V.pal.prin. tununa. 
V. pari tunu, tunuri soro.

Tuhîopoa
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turê mùohna [] v.caus. 
remangar, arremangar.
ej. To sirurare turê mùohre “Co 
waari”, nino. Arremangó sus 
pantalones para que no se los 
mojaran. V. mùohna.

turêna [] v.caus. enrollar.
ej. Yahco suhtire tuhsùcù mù 
naahtire turêga. Cuando termine 
(haciendo) la cáscara de árbol, 
enróllela para llevarla. V. tununa.

turîapoca [] s.inan.pl. 
cornetas, cornetas yapurutú.
ej. Bose nùmù yoaa turîapocare 
putira. Cuando hacen fiesta, soplan 
las cornetas yapurutú. pl. turîapoca 
peri.

turîna [] v.i. desovar, poner 
huevos (pescado).
ej. Wahi turîina wañùyucùpù 
suhriara. Cuando los pescados 
desovan/ponen huevos, se los cogen 
con una red.

tutua V. tuaa.
tuturu [] s.inan. tronco. V. 

yucùcù tuturu.
tù [] s.inan. estiércol, excremento.

ej. Wachù tù mehne nuja ture, bia 
toaro. Cuando sembró el ají, lo abonó 
con estiércol de res.
ej. Wachùa tù mehne wesere nuja 
tuja. Uso el excremento de las vacas 
para abono en la huerta.

tù bihtira [] v.i. dar 
estreñimiento; estar estreñido, 
estreñida.
ej. Menecãre payù chùro tù bihtia 
wahara. Cuando come mucha 
guamita, le da estreñimiento.
ej. Pohcare chùro tù bihtiare. 
Cuando comió fariña, estaba estreñido.

tù cûna [], tâ cûna v.t. 
atropellar, pisar, pisotear.
ej. Masa mùrocaa to bui tù cû 
wahcãa wahare. La gente lo 
atropelló.

ej. Machùirore yù tù cûchù yùhùre 
bahcare. Cuando pisé, una hormiga 
arriera me picó.
ej. Ti pano mùrocariro to borachù 
tina tù cûre tirore. Ellos pisotearon 
al que corría antes de ellos cuando se 
cayó. sinón. tù diho cûna, tù dihora. 
V.pal.prin. cûna. V. pjiro dero tù cû 
wahcãna, yehde wahcãna.

tù cûri [], tâ cûri s.inan. 
huella, rastro.
ej. Yairo to tù cûrire ñùre ticoro. 
Ella miró la huella del jaguar. sinón. 
dahpori.

tù diho cûna [] v.t. 
1 atropellar, pisar, pisotear.
ej. Wacûenoca ticoro agãre tù 
diho cûre. De repente ella pisó una 
culebra. sinón. tù cûna, tù dihora.
2 deprimir, despreciar.
ej. “Masierara mùhù. Mùhùre masi 
yùhdùrùcaja”, ni ticorore tù diho 
cûre. La despreció diciendo: “Ud. no 
sabe (nada). Yo se más que Ud.”. 
sinón. doca dahrera. V.pal.prin. 
cûna.

tù dihora [] v.t. hollar, 
pisotear.
ej. Payù masa cui mùrocaa 
borarirore tù diho wahcãa wahare. 
Cuando mucha gente corría con 
miedo, holló a uno que se cayó. 
sinón. tù cûna, tù diho cûna. V. ña 
dihora.

tù misi da [] s.inan. 
intestinos, tripa.
ej. To ñosariro tù misi da wijaa 
wahare. De la puñalada se le salieron 
los intestinos.
ej. Tù misi dare chùeraja. No 
comemos tripa. gen. tù misi.

tù muquena [] v.i. 
pisotear y torcerse.
ej. Yù dahporo tù muquea wahahi. 
Pisoté y se me torció el pie. V. tù 
ñuquena.

 tù muquena
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tù ñahana [] v.i. 1 pisar 
(con seguridad).
ej. Yahpieraropù mari tinina, mari 
dahporo mehne tù ñahaja. Cuando 
andamos donde no es resbaladizo, 
pisamos con seguridad con nuestros 
pies (lit. nuestro pie).
2 pisar y frenar.
ej. Ño duaro mùrocariro sùrùcaro 
tù ñahare. El corredor pisó y frenó.

tù ñuquena [], tù 
ñoquena v.i. pisar (algo no agudo).
ej. Yucù tuturui to dahporore to 
tù ñuquechù tirore purî yùhdùare. 
Cuando pisó un tocón, dolió mucho. 
V. tù muquena.

tù pahrêna [] v.i. pisar y 
herirse superficialmente.
ej. Tuturupù tù pahrê cami tiare. Él 
se hirió superficialmente cuando pisó 
el tocón.

tù puhara [] v.i. pisar y 
herirse (el pie).
ej. Yù dahporopù tù puhahi tuturui. 
Pisé y me herí el pie sobre un tocón. 
V. be puhara, ñaha puhara.

tù pura [] v.t. estrujar, exprimir.
ej. Watîapuca mehne puhtire tù 
pura naju yoaro taro. Para hacer 
el casabe estruja con el matafrío la 
mandioca rallada.
ej. Puhtire tù puja najure yoana 

tana. Para hacer el casabe 
exprimimos la masa.

tù puri soro [] s.inan. 
lazo (para usar con un matafrío).
ej. Ùrê misi da mehne tù puri sorore 
yoare. (Él) hizo un lazo del bejuco de 
chontaduro para exprimir. V.pal.prin. 
soro2. V. pari soro, soroara.

tù puti nùmùno [] 
s.an. chinche (que huele).
ej. Tù puti nùmùnoa ti cuhnucu 
purîa jira. La orina de la chinche 
(que huele) es dolorosa.

tù putira [] v.i. echarse un 
pedo, expulsar gas.
ej. Frijãore chùro tuaro tù putire. 
(Él) se echó un pedo porque comió 
fríjoles.

tù saara [] v.t. destripar.
ej. Carlito, wahi tù misi dare tù 
saanocahga. Carlitos, destripe los 
pescados.

tù sihno borara [] 
v.i. deslizar, resbalar (cayendo).
ej. Yahpiroi tù sihno boraa wahare. 
Donde es liso, se deslizó y se cayó. 
sinón. tù yahpio borara. V. tù sihno 
mùaa wahara, tù sirura.

tù sihno mùaa wahara [
] v.i. resbalar (sin caer).
ej. Ewùri bui tinino tù sihno mùaa 
wahare. Cuando andaba encima del 
musgo, se resbaló. sinón. tù sirura. V. 
tù sihno borara, tù yahpio borara.

tù sirura [] v.i. resbalar (un 
poco sin caer).
ej. Tãcapù ewùri jichù tù sirura. 
Cuando hay moho en la piedra, se 
resbala (un poco sin caer).
ej. Yahpibiaroi tù sirua wahare 
ticoro. Ella resbaló (un poco sin caer) 
donde estaba muy liso.
ej. Yahpibiara. Tù sirui ninohma. 
Es muy liso. Tenga cuidado que no se 
resbale. sinón. tù sihno mùaa wahara. 
V. tù sihno borara, tù yahpio borara.

tù ñahana
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tù tihãna [] v.t. pisotear y 
aplastar (algo).
ej. Nijinocã wamo picare tù tihãre. 
Pisoteó y aplastó el dedo del niño.

tù tumù tinina [] v.i. 
tambalear.
ej. Watîa waharo tiro tù tumù 
tinire. Él tambaleó porque se 
desmayó. sinón. siõ tumù wahcãna, 
tù tumùa mùjana.

tù tumù tiniriro [] 
s.m. alguien que se tambalea.
ej. Cahariro tù tumù tiniriro jira. El 
borracho es el que se tambalea. pl. tù 
tumù tiniina. s.f. tù tumù tiniricoro.

tù tumùa mùjana [] 
v.i. tambalearse.
ej. Tiro caharo tù tumùa mùjana. 
Él se tambalea porque está borracho. 
sinón. siõ tumù wahcãna, tù tumù 
tinina.

tù wijira [] v.i. oxidarse.
ej. Yihsori pjî tù wijire. El cuchillo 
se oxidó.

tù yahpio borara [] 
v.i. resbalar (cayendo).
ej. Tãa wapa yahpi nina. Ã jiro tù 
yahpio borare. La piedra plana es 
muy lisa. Entonces (él) se resbaló y se 
cayó. sinón. tù sihno borara. V. tù 
sihno mùaa wahara, tù sirura.

tùã cahmachuna [] 
v.i. acortarse, encogerse.
ej. To suhtirore to cosari baharo 
tùã cahmachua wahare. Después de 
lavar el vestido, se acortó.
ej. Wahma suhtirore mari cosari 
baharo tùã cahmachuna. Después 
de lavar un vestido nuevo, se encoge. 
sinón. du sitira, mùjaa wahara, 
mùjaahna.

tùã care ñùna [] v.t. 
probar (volteando el cigüeñal para 
hacer arrancar el motor).
ej. Muturure tùã care ñùga 
“¿Noajari?” nicù. Para saber si el 

motor está bien (y hacerlo arrancar), 
lo probé volteando el cigüeñal para 
hacerlo arrancar. V.pal.prin. ñùna. 
V. examina ñùna.

tùã carera [] v.t. mover 
(motor con manivela), voltear (el 
cigüeñal para hacer arrancar el 
motor).
ej. Muturure yù tùã carechù 
ñahaerara. Cuando muevo el motor 
con manivela, no prende.

tùã curiaa wahara [
] v.i. tener calambre.
ej. Tuaro yùsùachù tùã curiaa 
wahara to dahporoi. Con mucho frío 
le da calambre en el pie. V.pal.prin. 
pari curiaca.

tùã dihora [] v.t. apretar 
(cinturón), ceñirse, tensar, apretar.
ej. Mù tùã dihori dare tùã dihoga. 
Apriete su cinturón.
ej. Muji putirire tùã dihore. Apretó 
los bultos de caraná. V. ña dihora, 
yùjù.

tùã dihori cahsaro [
] s.inan. faja.
ej. Pjaro pjiriro jiro tùã dihori 
cahsaro mehne tùã dihore. Él se fajó 
con una faja porque tiene el estómago 
grande. pl. tùã dihoa cahsari. V.pal.
prin. cahsaro.

tùã dihori da [] s.inan. 
cinturón.
ej. Tùã dihori da mariachù to sirura 
cahta borara. Sin un cinturón, sus 
pantalones se aflojan y se caen. pl. 
tùã dihoa dari. V.pal.prin. pari da.

tùã mo cûna [] v.t. jalar 
(algo como una canoa del agua a la 
tierra).
ej. Bùsocare mahano tùã mo cû 
dùhte õhga. Jale la canoa del agua 
un poco y amárrela. V.pal.prin. cûna. 
V. waja mo cûna.

tùã pahrêna [] v.t. 
pelar. sinón. tùã sirura.
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tùã potora [] v.t. jalar y 
poner derecho.
ej. Mari cohã dohsaro witichù, tùã 
potoro cahmana. Si se disloca la 
coyuntura de nuestros huesos, hay 
que jalarla y ponerla derecha. V. 
poto.

tùã pu dapora [] v.t. 
afinar (guitarra).
ej. Bùapùtenore to noano bisihto 
sehe noano tùã pu dapore. Afinó la 
guitarra para que sonara bien.

tùã pura [] v.t. 1 estirar 
(camisa o cabuya).
ej. To camisa mù sùerachù tùã 
pure. Cuando su camisa le quedó 
corta, la estiró. sinón. sañona, tùã 
sañona.
2 jalar.
ej. Wùria to doca wihpechù, tiare 
tùã pure masa. Cuando la avioneta 
se metió en el barro, la gente la jaló.
ej. Bùsocare tuaro tùã pure waja 
moa. Jalaron fuertemente la canoa 
para sacarla del agua.

tùã sañona [] v.t. estirar 
(camisa o cabuya).
ej. To camisa mù sùerachù tùã 
sañona. Como la camisa no le quedó 
bien, se la estiró. sinón. sañona, tùã 
pura.

tùã sirura [] v.t. pelar.
ej. Pinono cahsarore tùã siruga. 
Pele la cáscara de la boa. sinón. tùã 
pahrêna. V. pahrêna.

tùã sùsâana [] v.i. 
arrugarse (la frente con ira).
ej. Tiro sua yùhdùaro to wùhdùa 
wapa tùã sùsâana. Él se enfureció 
tanto que la frente se arrugó con ira. 
V. sùsâna.

tùã wahcãna [] v.t. 
conducir (por la mano).
ej. To macùnore tùã wahcãna to 
pocoro. La madre conduce al niño de 
la mano.

tùã wahcõna [] v.caus. 
alzar, levantar (jalándolo).
ej. Tirore to bora sù cahachù tùã 
wahcõre. Cuando él se cayó, lo 
levantaron (jalándolo).

tùã yora [] v.t. colgar 
(hamaca). 
ej. To carîhti cuhtupù sùro to 
pùnore tùã yore. Cuando llegó a 
su campamento, colgó su hamaca. 
sinón. tùãna. V. duhu yora, 
yosara.

tùãna [] v.t. colgar (hamaca).
ej. To pùnore tùãno nina. Él está 
colgando la hamaca. sinón. tùã yora. 
V. duhu yora, yosara.

tùãwe nana [] v.t. 
1 sacar (de una funda).
ej. To yoari pjîne tùãwe nare yoari 
pjî suhtiropù. Sacó su machete de la 
funda.
2 quitar (de otro).
ej. To wamomacai to cjùari pûre 
pairo tùãwe nare. Alguien le quitó 
el papel que (él) tenía en la mano.

tùhbera [] v.t. partir (pedazo 
de casabe o pan en la misma 
forma).
ej. Najure saa tuhsù ti curire na 
cû tùhbera chùro taro. Después de 
hacer el casabe, lo lleva y parte un 
pedazo para comer.

tùhnùna [] v.i. 1 pincharse, 
romperse, rasgarse, reventar.
ej. Dica dahporo macaria tùhnùa 
wahare. El balón de fútbol se 
reventó/pinchó.
ej. To suhtiro tùhnùa wahare. Se 
rompió su vestido.
2 estallar, fulminar, volar.
ej. Pichùcùre to pichachù picha 
yapa tùhnùre. Cuando él tiró la 
escopeta, el cartucho estalló. v.caus. 
tùhrêna.

tùho bocaerariro wahara [
] v.i. ensordecer.

tùã potora
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ej. Wùria oturiro tùho bocaerariro 
wahare wùriare oturo. El piloto se 
ensordeció manejando la avioneta. V. 
tùho sùerariro.

tùho bocara [] v.t. de 
repente escuchar, hallar, descubrir 
(información).
ej. Coã waropù masieraro paina ti 
yahuchù tùho bocare. Primero no 
sabía y cuando otros lo explicaron, 
halló (la información).

tùho cûna [] v.t. escuchar 
(e imitar).
ej. Paina tí maca macainare 
tùho cû ti yoaro sehe durucure. 
Escuchando a la gente de ese pueblo 
y imitándolos, (él) habló como ellos. 
V.pal.prin. cûna.

tùho duaerara [] v.t. 
ignorar. lit. no quiere escuchar o 
hacer caso.
ej. To pùcùro to yahuare tùhoparota 
tùho duaerara. Aunque escucha lo 
que dice su papá, lo ignora.

tùho ji coaa [] s.inan. 
algo interesante.
ej. Micha ñamine tùho ji coaa 
quitire yahure tinare. Anoche les 
contó un cuento interesante.

tùho ji coaropù durucura [
] v.t. adular 
(para ganar algo).
ej. Tiro pùhtoro sãa duaro noano 
tùho ji coaropù durucura masare. Él 
quiere meterse como jefe y entonces 
adula a la gente. V. noano mahño cû 
ni durucura.

tùho masierariro [
] s.m. bobo, demente, 
estúpido, idiota, ignorante, loco, 
tonto.
ej. Nijinocã tùho masierariro jira. 
Ñaa dihtare yoara. El niño es un 
bobo. Todo lo hace mal.
ej. Tùho masierariro jiro to tùhotua 
mariahna. Él no tiene pensamientos 

porque es demente.
ej. Tiro tùho masierariro yacari jire. 
Aquel estúpido lo robó.
ej. Yùhùre ñù tuhtiriro tùho 
masierariro jira. Mi enemigo es un 
idiota.
ej. Yù bachù tùho masierariro jira. 
Bùcùro jiparota quihõ masierara. 
Mi tío es un ignorante. Aunque es 
viejo no sabe contar.
ej. Noano yoa duti ti buhepachùta 
noano yoaeraro tùho masierariro 
jira. Es tonto él que no hace las cosas 
bien aunque lo enseñen a hacer el 
bien. pl. tùho masieraina. s.f. tùho 
masieraricoro.

tùho masierariro dojora [
] v.i. volverse 
loco, loca; perder el sentido.
ej. Tiro tùho masierariro dojore. 
Él se volvió loco. sinón. tùho 
masierariro wahara.

tùho masierariro wahachù yoara 
[] 
v.t. hacer enloquecerse.
ej. Yoari pja to dohatichù tùho 
masierariro wahachù yoare tirore. Él 
estaba enfermo por tanto tiempo que se 
enloqueció (lit. le hizo enloquecerse).

tùho masierariro wahara [
] v.i. volverse 
loco, loca; perder el sentido.
ej. Yucùcùpù jiriro boraro tùho 
masierariro wahare. Él se cayó del 
árbol y perdió el sentido. sinón. tùho 
masierariro dojora.

tùho masiriro [] s.m. 
alguien avisado, inteligente.
ej. Tiro buheraparota tùho masiriro 
jira. Aunque él no haya estudiado, es 
uno que es avisado.
ej. Tùho masiriro jiro tiro yoa 
siterara. Él que es muy inteligente no 
malgasta nada. pl. tùho masiina. s.f. 
tùho masinicoro. sinón. noano tùho 
masiriro, noano tùhoturiro.
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tùho nùnùna [] v.t. 
atender, hacer caso.
ej. To pùcùro to yahurire noano 
tùho nùnùre tiro. Él atendió lo que le 
explicó su padre.
ej. Ahrina buheina yùhùre tùho 
nùnùerara. Estos estudiantes no me 
hacen caso.

tùho ñahana [] v.t. 
comprender, entender bien. V. 
tùhora.

tùho sùerariro [], 
tùho sùeriro s.m. sordo.
ej. Yù cahacai to wùpo pjachù tùho 
sùerariro tjuahi. Me cayó cerca un rayo 
y me dejó sordo (lit. quedé sordo). pl. 
tùho sùeraina. s.f. tùho sùeraricoro. V. 
tùho bocaerariro wahara.

tùho sùeriro V. tùho sùerariro.
tùho wisiachù yoara [

] v.t. complicar, 
hacer confundirse.
ej. Tiro payù durucua yahuro tùho 
wisiachù yoara. Cuando él explica 
con muchas palabras, lo complica.

tùhora [] v.t. 1 escuchar, oír.
ej. To macùno tirore noano tùhoriro 
jira. Su hijo es uno que lo escucha 
bien.
ej. Pairo tùho nùnùerara. El otro no 
escucha.
ej. Yù cahmono poto bùhùsehe 
mehne noano tùhoeraja. No puedo 
oír bien por el oído derecho. V. tùho 
nùnùna.
2 comprender, entender.
ej. Gasolina mariahna. Ã yoana 
wahaeraja. Ãja tùhoja. No hay 
gasolina. Entonces no vamos. Sí, 
entiendo. V. tùho ñahana, masina.
3 creer.
ej. To ã ni buhechù tirore tùho 
duaerare. “Potocã tjira”, nierare. 
Cuando enseñó así, no quiso creerlo. 
No dijeron: “Es verdad”. sinón. 
potocã tjira, nina: nina1.

4 hacer caso.
ej. Ahrirocã yùhdùrùcariro jiro, ti 
nirire noano tùhoerara. Este niño es 
muy desobediente. No hace caso de lo 
que le dicen.
—v.i. ser eficaz (remedio).
ej. Tí core to sihnipachùta to 
dohatia tùhoeraca. Aunque él tomó 
ese remedio no era eficaz.

tùhotua [] (mari tùhotua) 
s.inan.pl. 1 pensamientos. sinón. 
wacûa.
2 mente.
ej. To tùhotua mehne maquinare 
cahnore. Él arregló la maquina con 
su mente (sin ayuda de otro). sinón. 
wacûa.
3 sentidos.
ej. Mari tùhotua câ wamomaca 
pihtia jira: 1. ñùja 2. wijîja 
3. dahra ñù tùhotuja 4. chùa 
coachù tùhotuja 5. tùhoja. 
Nosotros tenemos cinco sentidos: 
1. la vista 2. el olfato 3. el tacto 
4. el gusto 5. el oído. sing. 
tùhoturo. V. masia.

tùhotuducura V. tùhoturucura.
tùhotura [] v.t. 1 pensar, 

considerar, contemplar, razonar.
ej. Ñamichacapù yù ñùchocorore 
ñùi wahaihtja, yù tùhotuchù. 
Pienso ir a visitar a mi abuelita 
mañana.
ej. Ahri dahraare mari dohse 
yoahtore tùhotusinijihna. Vamos a 
considerar cómo hacer este trabajo.
ej. To wùhùre to dohse dahrehtore 
tùhoturo nina. Él está contemplando 
cómo hacer su casa.
ej. Suaro marieno noano 
tùhotujihna mari. Razonamos bien 
sin rabia.
2 sentir.
ej. Yù pê buhui purînore tùhotuja. 
Siento un dolor en el pecho.
3 opinar.

tùho nùnùna
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ej. ¿Comisario to wihirire dohse ni 
tùhotujari mùhù? ¿Qué opina Ud. en 
cuanto a la llegada del comisario?
tùhotuchù (yù tùhotuchù) tener 
la impresión o opinión, parecer, 
sospechar, suponer. lit. cuando yo 
pienso.
ej. Ticoro waharohca, yù 
tùhotuchù. Tengo la impresión de 
que ella va a ir.
ej. Noariro jira tiro, yù tùhotuchù. 
Tengo la opinión que él es bueno.
ej. ¿Coro tarohcari, mù tùhotuchù? 
¿Le parece que va a llover?
ej. Câiro sã wesere yacaro nina, sã 
tùhotuchù. Sospechamos que alguien 
se está robando nuestra chagra.
ej. Mùhù Mitúpù wahaihca, yù 
tùhotuchù. Supongo que Ud. va a 
Mitú. gram. Esta frase actualmente 
es una cláusula dependiente que 
quiere decir “cuando yo pienso”. 
Véase las “Notas sobre la gramática 
wanana”, sección 2.4.

tùhoturucura [], 
tùhotuducura v.i. 1 pensar 
continuamente.
2 tener o ser opinión. sinón. wacû 
cohtara.

tùhrêna [] v.caus. 1 cosechar 
(arroz).
ej. Arusure tùhrêno nina michare. 
Hoy está cosechando el arroz.
2 rasgar.
ej. Buheri tju mehne papero câ pû 
tuhrêre. Cuando jugó con el libro, 
rasgó una página. V. tùhnùna.

tùhriro [] s.inan. corona de 
plumas.
ej. Panopù tùhri mehne basaa tiha. 
Hace mucho tiempo la gente se ponía 
coronas de plumas para bailar. pl. 
tùhri. V. majapoaca.

tùreara [] v.i. desportillarse.
ej. Bùtidùre mari cjãchù, coma 
tùrea wahara. Cuando cortamos con 
hacha la madera dura, el hacha se 
desportilla.

tâ cûna V. tù cûna.
tâ cûri V. tù cûri.
tâ yucùri watoi [] 

s.inan. valle.
ej. Tâ yucùri watoi tina wùhùre 
cjùara. Ellos tienen una casa en el 
valle.

tâcù [] s.inan. cerro, montaña, 
sierra.
ej. Payù tâ yucù bajura wùriapù 
mari ñùchù. Mirando desde la 
avioneta, se ven muchos cerros.
ej. Yùsùari yahpai tâ yucù mùa 
yucù jira. En tierra fría las montañas 
son altas.
ej. Tâ yucùi yù jiriroi yùsùa 
yùhdùara. En la sierra donde vivo 
hace mucho frío. pl. tâ yucù, tâ 
yucùri.

tâcù bui [] s.inan. cima, 
cumbre.
ej. Tâcù buipù mùjahi sã. Subimos 
hasta la cima de la montaña.
ej. Tâcù buipù cja to casariore 
dahrera. En las cumbres de los cerros 
anida el águila. sinón. sohtoa.

 tâcù bui
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tja [] s.inan. hierba, maleza, 
pasto.
ej. Mù wùhù dùhtù cahai tja dia 
yùhdùare. Cerca de su casa ha 
crecido mucho la hierba.
ej. Yù wesei tjare curei tai nija. Voy 
a limpiar la maleza de mi chagra.
ej. Siete wachùa tja mù sùra. Hay 
suficiente pasto para siete vacas. pl. 
tja peri.

tja buturu [] s.inan. 
sabana.
ej. To ya maca tja buturui jira. Su 
pueblo queda en la sabana. pl. tja 
buturi.

tja sa [] s.inan. macolla de 
hierba.
ej. Tja sa dahpohtore mari tjanachù 
bùtibiara. Cuando rozamos una 
macolla de hierba, es muy dura.

tjana burera [] v.t. 
varear, pegar (fruta de un árbol con 
palo para que se caiga).
ej. Irimoa mùanopù jira. Ã jia 
típocare tjana burere macanacã. 
Los niños varearon los limones porque 
están muy altos. V. cjã burera.

tjanana [] v.t. 1 cortar, 
desmontar, desyerbar o desherbar, 
rozar (hierba).
ej. To wùhù dùhtù cahai tjanare. 
Cortó la hierba cerca de su casa.
ej. Ahri yahpare tjanajihna mari 
dùcù behto. Vamos a desmontar el 
terreno para sembrar yuca.
ej. Sâripe wùhù dùhtù cahapù 
tjanaja. Cada mes desyerbamos cerca 
de la casa.
ej. To wese cjihtore tjanano nina. 
Está rozando para hacer una chagra. 
sinón. curera, curewera.
2 azotar, chicotear, fustigar.
ej. To ñaa buhiri mariapachùta 

tirore tjanare. Aunque no tenía la 
culpa, lo azotaron.
ej. Tirore buhiri dahrero yuta da 
mehne tjanare. Para castigarlo, lo 
chicoteó con un azote.
ej. Tirore buhiri dahrero tjanare. 
Para castigarlo, lo fustigó.
3 apalear, machucar, golpear.
ej. Sudare tjanano nire. (Sudare 
cjã mùtono nire). (Él) estaba 
golpeando el barbasco. V. mùtana, 
mùtona.

tjanari da [] s.inan. azote.
ej. Wachù cahsaro mehne tjanari da 
dahrere. Hizo un azote con la piel de 
una vaca. pl. tjanaa dari. V.pal.prin. 
pari da.

tjanayera [] v.t. azotar y 
herir.
ej. Jesure tjanayeha buhiri dahrea. 
Castigaron a Jesús azotándolo é 
hiriéndolo.

tjara [] v.t. enganchar, cosechar 
(con gancho, naranja, limón).
ej. Irimoare tjaro nina tiro. Él está 
cosechando los limones.
ej. Narañare tjara nuhpi mehne. 
Engancha la naranja con un gancho. 
V. nuhpi mehne tjara.

tjaro [] s.inan. terreno 
enmalezado (donde no hay arbustos 
y árboles).
ej. Tjarore tjanaerare tina. Ellos no 
rozaron el terreno enmalezado. V. 
diaro.

tjehê teno [] s.an. pájaro 
váquiro. Neomorphus rufipennis.
ej. Tjehê tenoa nùcùpù jia, 
poreroare chùra. Los pájaros váquiro 
viven en el monte y comen grillos.

tjê [] s.an. garrapata.
ej. Tjêa wachùare wihmina. Las 
garrapatas pican al ganado. pl. tjêa.

Tj - tj
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tjoa [] posp. otra vez.
ej. Õ buipù wahana tana nija 
tjoa. Vamos río arriba otra vez. 
gram. Este posposicional funciona 
como un clítico normalmente 
ocurriendo al fin de la cláusula. 
También se puede ocurrir en la 
mitad de una cláusula después de 
un sustantivo o verbo para indicar 
repetición de la acción. sinón. pari 
turi.

tjoara [] v.t. 1 picar, punzar.
ej. Tiroairo tirore tjoare. La avispa 
lo picó a él.
2 acabarse, agotarse.
ej. Coro tarucuchù sã chùa 
tjoaa wahare. Cuando llovía 
constantemente, nuestra comida 
se acababa. sinón. pihtia wahara, 
pihtira. V. pihti waroa wahara.

tjoari [] s.inan. picadura.
ej. Tiroa ti tjoari payù jira 
yùhùre. Tengo muchas picaduras 
de avispa.

tju [] s.inan. libro. pl. tjuri (buhea 
tjuri). V. buheri tju, Cohamacù yare 
ti joari tju, joahti tju, papera tju, 
pari tju.

tju bora [] v.t. rallar (muy 
fino).
ej. Cjùbore tju bora naju yoaro taro. 
Para hacer el casabe, (ella) ralla muy 
fino la mandioca podrida. sinón. tju 
matona. V. soara1.

tju carera [] v.t. sacudir 
(empujando).
ej. Mesare tju carei tjia “Borari”, 
nicù. No sacuda la mesa para que no 
haga caer los platos.
ej. To macùno to yùhtierachù, to 
pùcùro tirore tju carere. Cuando su 
hijo no obedeció, su papá lo sacudió.
ej. Carî yùhdùrirore tju carere 
tirore wahcõno. Al que se quedaba 
dormido, (él) lo sacudió para 
despertarlo.

tju cosara [] v.t. 1 borrar.
ej. Joa õri pjîhi to joarire tju 
cosaga. Borre lo que escribió en el 
tablero.
2 fregar, refregar.
ej. Casariore tju cosaga. Friega la 
mesa.
ej. Sopa pahmare tju cosaga. 
Refriegue la puerta. V. pahã cohãna.

tju cosari cahsaro [
] s.inan. trapo (para 
limpiar, secar). pl. tju cosaa cahsari. 
sinón. pahã cohãri cahsaro, toaria. 
V.pal.prin. cahsaro.

tju cosaria [] s.inan. 
borrador, goma.
ej. Papera tju cosaria mehne tju 
cosaro noano joa cahnore. Lo 
borró con la goma y lo corrigió 
bien. pl. tju cosaapoca. sinón. 
pahã cohãno. V. suhti cosahti tju 
cosaro.

tju diho nùnùna v.t. 1 planchar.
2 masajear. sinón. tju dihora.

tju dihora [] v.t. 
1 planchar.
ej. Suhtire tju dihoco pumea 
wahaja. Me canso mucho al planchar 
la ropa.
2 masajear.
ej. To baharo bùhùsehe purîchù 
tirore tju dihora. Cuando duele la 
espalda, lo masajea. sinón. tju diho 
nùnùna. V. ña dihora.

tju dihoria [] s.inan. 
plancha.
ej. Tju dihoria mehne sã suhtire tju 
dihohi. Nosotros planchamos la ropa 
con la plancha. pl. tju dihoapoca.

tju majare cûna [] 
v.t. empujar y voltear (dejando en 
el suelo o piso, algo pesado).
ej. Yucùcùre tju majare cûga mùhù 
bùsoca cjihto. Empuje y voltee Ud. el 
árbol para (hacer) una canoa. V.pal.
prin. cûna. V. na majare cûna.

 tju majare cûna
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tju matona V. tju mùtona.
tju mo cûna [] 

v.t. empujar del agua (hacia la 
tierra).
ej. Yucùcù pjidùre majanopù tju 
mo cûga. Empuje el palo grande (que 
está en el agua) encima de la tierra. 
V.pal.prin. cûna.

tju mùohna [] v.t. 
levantar empujando hacia arriba.
ej. Ahdùre tju mùohga. Levante 
empujando este palo hacia arriba.

tju mùtona [], tju 
matona v.t. rallar (mandioca 
blanda con la palma de la mano).
ej. Sohcõno mehne cjùbore tju 
mùtoga. Ralle la mandioca podrida 
y blanda con la palma de la mano 
sobre el rallador. sinón. tju bora. V. 
soara1.

tju nana [] v.t. acepillar, 
alisar, cepillar.
ej. Taboare tju nare caro yoaro 
taro. Cepilló la tabla para hacer una 
caja.
ej. Ahri pjîne taboa pjîne tju nano 
cahmana. Hay que cepillar esta 
tabla.

tju naria [] s.inan. cepillo.
ej. Tju naria mehne taboare 
yahpichù yoara. La tabla se alisa 
con el cepillo. pl. tju naapoca. V. 
paria.

tju nùnùna [] v.t. 
presionar.
ej. Sã dahrachù sãre dahraa 
cohtariro tju nùnùbiara sãre. 
Cuando trabajamos, nos presiona 
mucho el encargado. sinón. tju 
õhna. V. cahma tju õhna.

tju ñahna [] v.t. apoyar, 
sostener.
ej. Jo põ to bora duachù pari sehne 
mehne tju ña dapoga. Cuando 
la mata de banano quiere caer, se 
sosténgala con un horcón.

tju õhna [] v.t. 1 culpar.
ej. “Tiro wajãre”, nirucuriro 
wajãrirore tju õno nire. (Él) dijo 
continuamente al asesino: “Él lo 
mató”, cuando lo estaba culpando.
2 insistir, presionar.
ej. Pa maca macaricorore na ta 
tuhsù to macùnore tju õre namo 
ti dutiro. (Él) trajo una (mujer) de 
otro pueblo é insistió en que su hijo se 
casara con ella. sinón. tju nùnùna. V. 
cahma tju õhna, tjuroca õhna.

tju pahrê sãahna [
] v.t. forzar y entrar.
ej. Yacariro sopa pahmare tju pahrê 
sãahri jire. El ladrón forzó la puerta 
y entró. V. tjuwe sãahna.

tju para [] v.t. doblar (la 
bastilla para cocer, tela o algo así 
para guardarlo).
ej. Sirurare dere tuhsù, tju pare 
pahñono taro. Después de cocer los 
pantalones, dobló la bastilla para 
terminarlos.
ej. To suhtire tju diho tuhsù, tju 
pare wihboro taro. Cuando acabó 
de planchar la ropa, la dobló para 
cuidarla.

tju pari da [] s.inan. 
bastilla.
ej. To dereri suhtiro tju pari da 
dihta dùhsara. Solamente falta la 
bastilla del vestido que está cosiendo. 
pl. tju paa dari (suhtiro tju paa 
dari). sinón. tju tihpori da.

tju payora [] v.t. llevar 
encima de la cabeza.
ej. Co waaro dapu bui tju payora. 
Cuando recoge agua, lo lleva encima 
de la cabeza. V. tjuroca payora.

tju potora [] v.t. 1 empujar 
a una posición correcta.
ej. Wùhù taño boraa wahaboca. 
Tju poto payoga. La viga transversal 
tal vez va a caer. Empújela a una 
posición correcta.

tju matona 
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2 sobar.
ej. To dahporore tju potoga 
“Yùsùjaro”, nicù. Sóbele el pie para 
que se sane. V. poto, tju sahcãna, tju 
wisõna.

tju sahbari [] s.inan. 
mezclado con manicuera.
ej. Canù co tju sahbarire sihnino, 
cahaa wahare. Se emborracharon 
tomando guarapo de caña mezclado 
con manicuera. V. canù co.

tju sahcãna [] v.t. frotar.
ej. Mari caparire pari pohcaro to 
sãachù tju sahcãeraro cahmana. 
Cuando entre polvo en nuestros ojos, 
no debemos frotarlos. V. tju potora, 
tju wisõna.

tju se carera [] v.t. 
empujar agitando.
ej. Yucùcùcãre tju se carega 
“Sachùcã borajaro”, nicù. Empuje 
el palo agitándolo para que se caiga 
el churuquito. V. ñuhmichù yoara, 
sahnana.

tju sùra [] v.i. volver (adonde 
estaba).
ej. Mitúpù sùrina tju sùyuhti ti ya 
macapù. Dicen que los que se habían 
ido a Mitú volvieron a su pueblo.

tju tiãna [] v.t. poner leña en 
el fuego.
ej. Pichare tju tiãga pichacapù. 
Ponga la leña en el fuego. V. picha 
sara: picha, sara.

tju tihpora [], tju 
tihpara v.t. doblar, replegar.
ej. Ñùcù pû darire tju tihpoga. 
Doble las hojas de cumare.
ej. Suhtirore wihboro taro tju 
tihpore. Replegó la tela para 
guardarla. V. tihpo chùra.

tju tihpori da [] s.inan. 
bastilla, dobladillo.
ej. Suhtiro derero tju tihpori dare 
dere batoaro nire. Cuando cosió el 
vestido, estaba terminando de coser el 

dobladillo. pl. tju tihpoa dari. sinón. 
tju pari da. V.pal.prin. pari da.

tju wachù yoara [] 
v.t. desunir.
ej. Ñano quiti dahreina câ maca 
macainare tju wachù yoara. Los que 
chismean desunen a la gente de un 
pueblo.

tju wahcõna [] v.caus. 
alzar, levantar (empujándolo).
ej. Wùhù cumure tju wahcõre tùre 
payoro taro. Levantó la viga de la 
casa para instalarla. V. wahcõna, yo 
wahcõna.

tju wara [] v.t. apartar, 
dividir, partir en dos partes, 
separar.
ej. Tina bahana tia ti nuinare tju 
wara. Siendo hermanos, ellos apartan 
sus animales domésticos.
ej. Taboare ti yihsorire tju ware 
tina. Dividieron las tablas que 
cortaron.
ej. Tju waga picha sê bùtiare se 
miniacã câhùre. Separe la leña 
gruesa de la delgada.

tju wihira [] v.i. llegar de 
cerca o lejos (él que vive donde 
llega). V. coha wihira.

tju wiora [] v.t. impeler 
(canoa con una pértiga).
ej. Yucù wasõ mehne tju wiore 
bùsocare. Impelió la canoa con una 
pértiga.

tju wisõna [] v.t. frotar, 
friccionar.
ej. To comapariaca purîchù co 
mehne tju wisõre. Cuando le dolió el 
hombro, lo friccionó con medicina. V. 
tju potora, tju sahcãna.

tjua nana [] v.i. recoger (lo 
que estaba robado o prestado).
ej. To wasori pjîne yoari pjîne 
ticoro to wiaerachù, tiro tí pjîne 
tjua nare. Él recogió el machete 
prestado que ella no había devuelto.

 tjua nana
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tjua nari [] s.inan.pl. las 
cosas recogidas (que se había 
robado o prestado).
ej. Abrahã mari ñùchù cjiro 
pùhtoro waro jiparota, mahanocã 
to tjua narire Melquisede cjiro 
sehere waa tiri jire. Aunque nuestro 
antepasado Abraham (el muerto) era 
un auténtico jefe, dio a Melquisedec 
(el finado) un poco de las cosas que 
él había recogido.

tjua tara [] v.i. volver acá.
ej. Mitúpù jiriro õpù tjua tare. Él 
que estaba en Mitú volvió acá. V.pal.
prin. tara.

tjúaara [] v.i. regresar, volver 
hacia allá.
ej. Õpù wihire. Ã yoa ñamichacare 
tjúaarohca. Llegó aquí y mañana 
regresará.
ej. Ñamichahapù seis ora jichù 
tjúaa wahaihtja. Voy a volver a las 
seis de la tarde.

tjuadù [] s.inan. bastón.
ej. Bùcùro jiro tjuadù mehne tjua 
tinina. Él anda con bastón porque es 
viejo. pl. tjuaa yucù. V. wanecù.

tjuára [] v.i. 1 quedarse, 
permanecer.
ej. To ñùchono ya wùhùi tjuáre. Se 
quedó en la casa de su abuelita.
ej. Buheriro tia cùhma õi tjuáre. El 
maestro permaneció aquí como tres 
años.
2 sobrar.
ej. Yesere yù nuchùri baharo 
niñeru mahano tjuáre. Despúes de 
comprar el marrano, sobró un poco 
de plata.

tjuhu [] s.inan. antebrazo, brazo 
inferior. pl. tjuhuri.

tjuroca cûna [] v.t. 
empujar (algo en el piso o suelo).
ej. Cumu pahtare tjuroca cûre bora 
sù caha dutiro. Empujó la silla para 
que se cayera. V.pal.prin. cûna.

tjuroca õhna [] v.t. 
empujar.
ej. Cahmacheno pairore tjuroca õre. 
Mientras estaba peleando, empujó al 
otro (hombre). V. tju õhna.

tjuroca payora [] 
v.t. empujar (algo encima de una 
mesa o algo así).
ej. Waparore tjuroca payore chù 
namo duaeraro. Empujó el plato (sobre 
la mesa) cuando no quiso comer más.

tjuroca wiora [] v.t. 
empujar (para que salga).
ej. Bùsocare tjuroca wio samuha. 
Empujaron para que saliera la canoa 
y se embarcaron.

tjurocara [] v.t. empujar.
ej. Tiro to bahùrore waha dutiro 
ño duaro mehne tirore tjurocare. 
Él empujó a su hermano menor 
rápidamente para que fuera.

tjuru [] s.inan. 1 generación.
ej. Pa tjuru macaina ti pohna sehe 
Cohamacù dutiare yùhdùrùca dùcaha. 
Los hijos de otra generación empezaron a 
desobedecer los mandamientos de Dios.
2 nivel.
ej. Wihno maha docai coro tjururi 
jica. Abajo del nivel del “Camino del 
viento” son los niveles de la lluvia. pl. 
tjururi.

tjuwe nana [] v.t. 
1 quitar (la ropa).
ej. To maconore to suhtire tjuwe na 
dutire. Ella mandó a su hija que se 
quitara la ropa.
2 quitar (algo) de la pared.
ej. Calendariore tiharicapù wahãri 
pûre tjuwe naga. Quita el calendario 
que está adherido a la pared.

tjuwe sãahna [] v.t. 
forzar y entrar.
ej. Sopa pahmare tuaro mehne 
tjuwe sãahre yacariro. El ladrón 
forzó la puerta y entró. v.caus. tjuwe 
sõhna. sinón. tju pahrê sãahna.

tjua nari
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tjuwe sõhna [] v.caus. forzar 
(una puerta o ventana sin entrar).
ej. Sopa pahmare tuaro mehne 
tjuwe sõhre yacariro. El ladrón forzó 
la puerta fuertemente (pero no entró). 
V. tjuwe sãahna.

tjuwera [] v.i. 1 desnudarse, 
desvestirse.
ej. Cuhsùi tai yù suhtire tjuweitja. 
Me voy a desnudar para bañarme.
ej. To cuhsùhto pano to suhtire 

tjuwere. Antes de bañarse, se 
desvistió. antón. suhti sãana.
2 aclarar (el día).
ej. Mipùre dacho tjuwea wahara. 
Ahora el día está aclarando. V.pal.
prin. wera.

tjâtù [] s.an. grulla, pájaro tente 
(ave trompetero). Psophia crepitans.
ej. Agã jichù tjâtù nijinocãre 
dùcatara. Cuando hay una culebra, 
la grulla defiende al niño.

ua yehseriro [] s.m. 
rey zamuro, rey de los gallinazos. 
Sarcoramphus papa.
ej. Ua yehseriro yucù tipù jiriro 
jira. El gallinazo rey zamuro es el 
que vive en un hueco de un árbol 
(un árbol vacío). pl. ua yehseina. 
s.f. ua yehsericoro. sinón. yuca 
yehseriro.

ugû [] s.an. pez agua dulce. 
Hoplerythrinus unitaeniatus.
ej. Ugûa mári macaina jira. 
Los peces agua dulce son los que 
pertenecen a los caños.

ugûca [] s.inan. aguacate. 
Persea gratissima (Gaerthner) (sin.) 

Laurus indica (Siebmann, L. Persea 
L, P. americana (Miller), P. praecox 
(Poep.).
ej. Ugûre pohca mehne more 
chùra. El aguacate y la fariña se 
comen mezclados. pl. ugûpoca. gen. 
ugû.

uhrîna [] v.i. 1 bufar, 
rebudiar.
ej. Yese uhrîa payùriro jira. El cerdo 
bufa mucho.
ej. Yese sitiriro to uhrîchù tùhohi. 
Yo oí al puerco de monte rebudiando.
2 roncar.
ej. Tiro carîno tuaro uhrîna. Cuando 
él duerme, ronca mucho.

uru [] s.inan. oro.
ej. Uru wapa ti yùhdùara mipùre. El 
oro vale mucho ahora. de: español y 
portugués.

urua wahara [] v.i. 
embotarse.
ej. Bùtidùre to cjãchù coma urua 
wahare. Cuando cortó el palo duro, 
el hacha se embotó.

urutu [] s.inan. canasto.
ej. Yù wahmi urutupocare suharo 
nina. Mi hermano mayor está 
tejiendo canastos. pl. urutupoca.

utura V. otura.
uturiro V. oturiro.

U - u
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ùrê catamaja [] s.an. 
pavo (pequeño). sinón. wa tarapo.

ùrê mia [] s.an.pl. 
sardinas ‘ùrê mia’. Moenkhausia 
sanctaefilomenae, Poecilocharax 
weitzmani (Agu).
ej. Ùrê mia bùcùnare, jûare, ùrê 
câhùre chùra. Las sardinas ‘ùrê 
mia’ comen insectos, gusanos, y 
chontaduro también. sing. ùrê 
miairo. V.pal.prin. mia.

ùrê mini [] s.an. 
pájaro machí, moriche. Icterus 
chrysocephalus.
ej. Ùrê minia nahapõpù die yora. 
Los pájaros machí cuelgan sus huevos 
en los tallos de las palmas de mirití.
ej. Ùrê mini mipùre wapa ti 
yùhdùara. Ahora el machí vale mucho.

ùrê misi da [] s.inan. 
bejuco chontaduro.
ej. Ùrê misi da mehne bùcaca tjuaa 
yucùre dùhtera. Se amarran los 
palos que apoyan la trampa para 
coger pescado con bejuco chontaduro.

ùrê mu wapo wijiriro [
] s.m. pájaro azulejo 
de palmeras. Thraupis palmarum.
ej. Ùrê mu yahsariro puro jira ùrê 
mu wapo wijiriro. El azulejo de 
palmeras es del tamaño del azulejo de 
jardín. pl. ùrê mu wapo wijiina. s.f. 
ùrê mu wapo wijiricoro.

ùrê mu yahsariro [
] s.m. pájaro azulejo de 
jardín. Thraupis episcopus.
ej. Ùrê mu yahsariro dieri tihãre. 
El azulejo de jardín empolló. pl. 
ùrê muana yahsaina. s.f. ùrê mu 
yahsaricoro.

ùrê muana [] s.an.pl. 
pájaros azulejos. Thraupis episcopus.
ej. Ùrê muanairo wùhùi pohna tira. 

El pájaro azulejo empolla en la casa. 
sing. ùrê muanairo, ùrê muù, ùrê mu.

ùrê tõho [] s.inan. racimo de 
chontaduro.
ej. Ùrê tõhorine wajai wahai nija. Voy 
a cosechar unos racimos de chontaduro. 
V.pal.prin. tõho. V. pari tõho.

ùrêõ [] s.inan. palma chontaduro, 
pupuña cachipay. Bactris gasipaes/
gachipaes.
ej. Ùrêo pota tiriõ jira. La palma de 
chontaduro tiene espinas. pl. ùrêpõ.

ùrî curera [] v.i. oler (un 
poco).
ej. Wahire mari noano sisoerachù 
ùrî curera. Cuando el pescado no se 
ahuma bien, huele un poco.

ùrî sitira [] v.i. oler mal, feo.
ej. Yariariro cjiro yoa cureropù 
jiriro ùrî sitire. El cadáver que estaba 
un poco lejos olía feo.
ej. Wahire mari noano sisoerachù 
ùrî sitira. El pescado huele un poco 
cuando no lo ahumamos bien. sinón. 
ùrîna. V.pal.prin. sitira.

ùrîna [] v.i. oler mal, feo.
ej. Câ dacho baharo wahi ùrî 
yùhdùare. Después de un día el 
pescado olió mucho. sinón. ùrî sitira.

Ù - ù
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âjù V. ãja.
âwera [], âwêna v.i. gemir.

ej. To ñùchùcù nuhnuriro tuaro 

âwera. Gime el hombre que se 
partió la pierna. V.pal.prin. wera.

Â - â

vidru [] s.inan. vidrio.
ej. Ti papechù vidrure wahtiachù 
yoare. Cuando ellos jugaban, 
quebraron el vidrio. de: portugués.

viñu [] s.inan. vino.
ej. Pahia viñu sihnina misa yoaa. 
Cuando hacen la misa, los sacerdotes 
toman vino. de: portugués.

V - v

wa [] s.an. zarigüeya, chucha, 
fara. Didelphis albiventris, Didelphis 
marsupialis.
ej. Wa macarocapù yucùri bui 
wùhù tira. La zarigüeya tiene su 
casa en los árboles del monte. pl. 
waa.

wa cahmana [] v.t. 
compartir (el uno al otro), dar 
(mutuamente).
ej. Tina pùa maca macaina ti 
basi wa cahmana. Ã jia ne jùca 
baina mariahna. Los dos pueblos 
comparten todo el uno al otro; por 
eso no hay hambre (lit. no hay gente 
hambrienta). V. cahmana2.

wa da [] s.inan. 1 arteria, vena.
ej. To wa daripù di quihõno 

wahaerara. Ã jiro dohatiriro 
jira. La sangre no le circula bien 
por las arterias. Entonces está 
enfermo.
ej. Di pjíro wijaro nina. Wa dare 
yihsori jira. Se está desangrando 
mucho. Se cortó una vena.
2 nervio.
ej. To dahporopù wahari da 
wa da suruchù, to dahpo picari 
tùhotuerara. Si el nervio que va al 
pie se revienta, los dedos de sus pies 
quedan insensibles.

wa da tùã curiara [
] v.t. darse calambre.
ej. Wa da tùã curiara yùhùre. Ã 
jii waha masieraja. Me está dando 
un calambre y por eso no puedo 
ir. sinón. dihi surura, dihi tùã 
curiara.

wa dare dahra dihora [
] v.t. tomar el pulso.
ej. Dohatiriro to bora dijachù 
ñùno, to wa dare dahra dihore 
“¿Yarieramajari?” nino. Cuando 
el enfermo se cayó, le tomó el pulso 
para ver si se había muerto. V. ña 
dihora.

W - w
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wa tarapo [], wa tanapo 
s.an. pavo (pequeño).
ej. Wa tarapo to duchù paina 
yùhtira. Cuando canta el pavo ‘wa 
tarapo’, otros contestan. sinón. ùrê 
catamaja.

wa wiora [] v.t. mandar 
afuera.
ej. Dujia pahtarire wa wioga. 
Sopacapù dujina tana nija. Mande 
las sillas afuera. Vamos a sentarnos 
allá. sinón. wiora. V. waroca wiora.

waa morena [] v.t. 
mezclar (con totumo).
ej. Ùrê co sahpo ti yùhdùachù, 
waa morega. Cuando la chicha de 
chontaduro hace mucha espuma, 
mézclala (con totumo).

waa sãa dapora [] 
v.t. aguar. sinón. co mehne wahpo 
dapora, pio sãa dapora. V. pio 
dapora.

wáara [] v.i. mojarse.
ej. Coro tachù yo waa wahari jire. 
Cuando llovió, se mojó el maíz.

waca [] s.inan. 1 dardo de 
cerbatana, flecha de bodoquera.
ej. Ñùmù waca mehne care putire. 
Con el dardo de la palma de patabá 
(para la cerbatana) (él) mató (lit. 
sopló) al mico maicero.
ej. Puca mehne care to putichù, 
tópù tí waca tjuanocare. Cuando 
tiró al mico maicero con la 
bodoquera, la flecha quedó ahí 
mismo. sinón. puca waca. V. arê 
dihori waca, comaa waca, peregu 
waca.
2 tallo de la hoja de una palma.
ej. Ñùcù pû wacari mehne winine 
yoara. Se hacen abanicos con los 
tallos de la palma de cumare. V. 
ñùcù pû waca, wini waca.
3 pedazo de una cosa.
ej. Yucùcù waca to dahporore sãare. 
Un pedazo de palo entró su pie.

ej. Tãca wacacãre tù puhare. Él pisó 
un pedacito de piedra y se le entró en 
el pie. V. pari waca, paritu waca.

wacuca [] s.inan. quiste.
ej. Duhturure yihso dutire wacucare 
ticoro. Ella le pidió al doctor que le 
operara el quiste. pl. wacupoca. V. 
yucù wacuca, pari wacu.

wacû cohtara [] v.i. 
1 pensar continuamente.
ej. Tirore buherirore noano 
tùhoeraro paye baro wacû cohtaro 
nire. Por pensar continuamente 
en otra cosa, no escuchaba bien al 
profesor.
2 tener o ser opinión.
ej. “Mùsa yùhùre wajã duara”, to 
nichù, “Ã ni wacû cohtara mùhù”, 
ni yùhtire tina. Cuando él dijo: 
“Uds. quieren matarme”, contestaron 
ellos: “Así es su opinión”. sinón. 
tùhoturucura.

wacû masina [] v.i. 
quedar alerto, alerta.
ej. “Diapù miniri”, nina noano wacû 
masiga. Para que no se ahoguen, 
quédense alerta.

wacû payora [] v.t. 
pensar de otro.
ej. Tina yoaropù jipahta, yùhùre 
wacû payora. Aunque ellos están 
lejos, piensan en mí.

wacû tuaa [] s.inan. fe.
ej. Paulo Cohamacùre wacû tuaare 
buheha. Paulo enseñó sobre la fe en 
Dios.

wacû tuara [] v.t. 
1 tener coraje.
ej. Wacû tuariro yairore wajãna. 
Uno que tiene coraje mata al jaguar. 
V. ñù tuara.
2 confiar en.
ej. Poaye bui pahã taro to pùcùrore 
ñùno, wacû tuara. Cuando están 
cruzando el río, mirando a su papá, 
(él) confía en él (su papá).

wa tarapo
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3 animarse.
ej. Tuaro dohatirirore ñù wihboriro 
tirore “Wacû tua curea”, nire. Él 
que estaba cuidando al que estaba 
muy enfermo le dijo: “Anímese”.

wacû wahcãno [] 
s.inan. destino, meta, objetivo.
ej. To bùsoca to minipachùta, to 
wacû wahcãnopùre sùnocare. 
Aunque su canoa se hundió, (él) llegó 
a su destino.
ej. Tãcare pùha tu boraro to wacû 
wahcãnopùre sùerare. Él no llegó a 
su objetivo porque se tropezó con una 
piedra.

wacûa [] s.inan.pl. 
1 pensamientos.
2 mente. sinón. tùhotua.

wacûchù yoara [] 
v.t. hacerle acordar, recordarle.
ej. Mù pùcùre wacûchù yoaga 
yùhùre to wapamonore wapachù. 
Recuérdele a su papá que me pague la 
deuda.

wacûenocã [] adv. de 
golpe; inesperado, inesperada; de 
repente, repentinamente.
ej. Wacûenocã yù pùcù wihire. De 
golpe llegó mi papá.
ej. Yù coyeiro wacûenocã wihire. 
Mi pariente llegó inesperadamente.
ej. Wahi to yohgachù, wacûenocã 
bùsoca minire. Cuando él estaba 
pescando, de repente la canoa se 
hundió.

wacûna [] v.t. 1 acordarse, 
recordar.
ej. Mipùre to wamare wacûja. 
Ahora me acuerdo de su nombre.
ej. Marterore yù cûrire wacûeraja. 
No puedo recordar donde dejé el 
martillo.
2 echar de menos, hacer falta.
ej. Yù macore wacûja. Me hace falta 
mi hija (Echo de menos a mi hija). V. 
tuaro wacûna.

wacho [] s.an. loro verde, lora 
andina. Amazona mercenaria.
ej. Wachoa yahsaina jira õpùre. 
Aquí los loros son verdes.
ej. Wacho pjoa mehne tùhrire 
dahrera. Se hacen coronas con las 
plumas del loro verde. V. wacho capa 
sitero.

wacho agã [] s.an. 
culebra lora (que vive en los 
árboles).
ej. Wanari Cohamacù wacho agãre 
ñahano, to namonore “Wacho jira”, 
ni pore dutiha. Cuando ‘Wanari 
Cohamacù’ cogió una culebra lora, 
dijo a su esposa: “Es una lora”; y la 
mandó abrir (las hojas para mirar). 
pl. wacho agãa. V.pal.prin. agã. V. 
sohcõno agã.

wacho capa sitero [
] s.an. loro burrón, loro real. 
Amazona farinosa.
ej. Wacho capa sitero corê dotaweri 
copapù die sãana. El loro burrón 
pone sus huevos en un hueco hecho 
por un pájaro carpintero. V.pal.prin. 
wacho.

 wacho capa sitero
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wachù [] s.m. 1 danta, tapir. 
Tapirus terrestris.
ej. Micha ñamine wachùre wajãre. 
Anoche mataron a una danta.
2 ganado, res, toro.
ej. Ñapimai wachùare masoa nina. 
En Yutica están criando ganado.
ej. Tina wachù dihire chù ji coara. 
A ellos les gusta comer carne de res. 
s.f. wachùcoro. sinón. cebu wachù. 
V. dia wachù.

wáchù [] s.an. culebra cazadora. 
Chironius carinatus, Leptophis spp. y 
Atractus spp. entre otras.
ej. Wáchù mùre chùriro jira. La 
culebra cazadora come rana. pl. 
wána, wáchùa peri.

wachù cahsaro [] 
s.inan. cuero.
ej. Yù tùã dihori da wachù cahsaro 
jira. Mi cinturón es de cuero. V.pal.
prin. cahsaro.

wachù nunana [] 
s.an.pl. tábanos grandes. Tabanus 
sp.
ej. Wachù nunana sohã cureina, 
bùjùina jira. Los tábanos ‘wachù 
nunana’ son rosados (lit. un poco 
rojos) y grandes. sing. wachù 
nunanairo. V.pal.prin. nunana.

wachù pamo [] s.an. 
armadillo (grande). Priodontes 
giganteus.
ej. Wachù pamo pjiriro, yehsebo 
cureriro jira. El armadillo ‘wachù 
pamo’ es grande y de color gris (lit. 
un poco blanco).

wachù pjiriro [] s.m. 
buey. Bos taurus.
ej. Wachù pjiriro tuaro dahrara. 
El buey trabaja duro. pl. wachùa 
bùjùina. s.f. wachù pjiricoro.

wachù wihãrirocã [
] s.m. ternero. Bos taurus.
ej. Wachù wihãrirocã mari chùchù 
noano boara. Cuando comemos 
ternero, la carne es muy blandita. 
pl. wachùa wihãinacã. s.f. wachù 
wihãricorocã. sinón. wachùcã.

wachù yairo [] s.an. 
jaguar negro. felis yagouaroundi.
ej. Wachù yairo poto ñiriro jira. 
El jaguar negro es verdaderamente 
negro. pl. wachù yaya. V.pal.prin. 
yairo.

wachùa pùro [] s.m. 
ganadero.
ej. Wachùa pùro pùaro to yainare 
duare. El ganadero vendió dos 
cabezas de su ganado. pl. wachùa 
pùa.

wachùa ti chùro [] 
s.inan. potrero.
ej. Wachùa ti chùroi wùria dujiri 
maha yoare. Hicieron una pista en el 
potrero. pl. no hay. sinón. wachùa ti 
ducuro.

wachùa ti ducuro [
] s. potrero.
ej. Wachùa ti ducurore sahrîno 
mehne dùcata dapora. Se hace una 
cerca en el potrero para bloquear al 
ganado. pl. wachùa ti ducua. sinón. 
wachùa ti chùro.

wachùare ñù wihboriro [
] s.m. vaquero.
ej. Yù wahmi wachùare ñù 
wihboriro jira. Mi hermano mayor 
es un vaquero. pl. wachùare 
ñù wihboina. s.f. wachùare ñù 
wihboricoro.

wachùcã [] s.m. ternero. 
sinón. wachù wihãrirocã.

wachù
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wachùcoro [] s.f. vaca.
ej. Wachùcoro to macùno pjiriro 
jichù pêcho maria curera. La 
vaca tiene poca leche porque tiene 
el ternero muy grande. pl. wachùa 
numia. s.m. wachù.

waha bahrañona [] 
v.i. ir rápidamente.
ej. Yairore ñùno ticoro waha 
bahrañore. Cuando ella vio al jaguar, 
se fue rápidamente. V. bahrañona.

waha dutira [] v.t. 
evacuar.
ej. Maca minia wahachù, masare 
pari buhupù waha dutire. Cuando 
se inundó el pueblo, evacuó a la gente 
a una loma.

waha mùaa wahara [
] v.i. desaparecerse 
(mientras lo seguimos mirando ir).
ej. Anjo Pedrore to bajuari baharo, 
waha mùaa wahare. Después 
de aparecer el ángel a Pedro, se 
desapareció. sinón. butia wahara, 
buti mùaa wahara.

waha sa [] s.inan. boscaje de 
bambú.
ej. Waha sari watoi bu duhtire. La 
guara se escondió en el bambú.

waha sitera [] v.i. ir 
dispersando.
ej. Tí maca macaina cahmechea 
waha sitea wahare. La gente de ese 
pueblo peleó y se fue dispersando. 
V.pal.prin. sitera.

wahara [] v.i. 1 ir, largarse.
ej. Ahriro wùria dujiri mahapù 
wahara. Este (hombre) va a la pista.
ej. Wahaga mùhù pa sehepù. Lárguese 
de aquí a otro lugar. V. tinina.
2 acontecer, ocurrir, suceder.
ej. ¿Dohse jichù ã wahari? ¿Cuándo 
aconteció así?
ej. Ãta wahare bùsoca to minichù. 
Así ocurrió cuando la canoa se 
hundió.

ej. ¿Dohse wahari tiro? ¿Qué le 
sucedió a él? V. yùhdùra.
3 convertirse.
ej. ¿Yoari pja tina mehne jicù 
ñarairo wahai nijari mùhù? ¿Ud. 
ha estado mucho tiempo con ellos 
y está convirtiéndose en un hombre 
blanco?
ej. Câ sâ wahara coro tari baharo. 
Desde hace un mes no llueve. (lit. Se 
pasa un mes después de llover.) sinón. 
dojora.

wahari masùno [] 
s.m. pasajero. lit. uno que va. pl. 
wahari masa. s.f. wahari masono. 
sinón. wahariro.

wahariro [] s.m. pasajero. 
lit. uno que va.
ej. Payù wahaina wùria mehne 
wahare Mitúpù. Muchos pasajeros 
salieron en avión para Mitú. pl. 
wahaina. s.f. waharicoro. sinón. 
wahari masùno.

wahã sùra [] v.i. 1 arribar, 
arrimar (allá).
ej. Pitamahapù bùsoca mehne wahã 
sùre. Con la canoa arribó al puerto 
(allá).
ej. Cohari pja jichù pitamahapù 
wahã sùhi. Arribamos (allá) al 
puerto a medio día.
ej. Bùsoca tãcai wahã sùre. La 
canoa arrimó a la piedra (allá).
2 pegar.
ej. Coro tachù yù camisa yù pjacùre 
wahã sùre. Por la lluvia se me pegó 
la camisa a mi cuerpo. V. wihtã 
wahãhna.
3 llegar a tocar.
ej. Puhiro dùcachù dasiroa wama 
tia poca yucù tùhrî bui nahño 
wahã sùra. Cuando empieza el 
invierno, la constelación que se llama 
“el Camarón” pernocta (durante la 
noche) y llega a tocar al horizonte. V. 
wihtã wahãhna.

 wahã sùra
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wahã sùtjiãhno ducura [
] v.i. reclinarse 
(parado).
ej. Bùcùro tiharicapù wahã 
sùtjiãhno ducura, wùjo purîchù. El 
viejo se reclina (parado) contra la 
pared porque tiene sueño.

wahã wihira [] v.i. 
arribar, arrimar (aquí).
ej. Cohari pja jichù pitamahapù 
wahã wihihi. Arribamos (aquí) al 
puerto a medio día. V. wahã sùra.

wahãa [] s.inan. enfermedad 
contagiosa.
ej. Ahri baro dohatia wahãa jira. 
Este tipo de enfermedad es contagiosa. 
nota: Se incluyen enfermedades 
como la gripa, el resfriado, y la tos 
ferina. sinón. pihaa.

wahãna [] v.i. 1 estar 
adherido, adherida.
ej. To masù nari pû wahãna sohõi 
tiharicai. Su foto está adherida allí 
en la pared.
2 ser contagioso, contagiosa.
ej. Sûsu purîbia jira. Noano yoaga, 
mùsare wahãri. La gripa duele 
mucho. Tenga cuidado; (la gripa) es 
contagiosa.
3 tener relaciones sexuales.
ej. Mùno to namonore wahãchù 
noa nina, Cohamacù to ñùchù. 
A Dios le parece bien cuando un 
hombre tiene relaciones sexuales 
con su esposa.

wahbara [] v.t. abanicar, 
soplar.
ej. To si puti yùhdùachù yù basi 
wahbaja. Cuando hace tanto calor, 
me abanico.
ej. Pichacare wahbaga. Sople el 
fuego.

wahcã nujuna [] 
v.i. levantarse (de una posición 
acostado).
ej. Dohatiriro wahcã nujuhre core 

sihnino taro. El enfermo se levantó 
(de una posición acostado) para 
tomar agua. V. wahcãrùcù sùra.

wahcã pahara [] v.i. 
flotar encima del agua.
ej. Sama to pichariro pju wahcã 
pahara. La paca que tiró llenó de 
gases y flotó encima del agua.
ej. Cùhmachù bahea wahcã paha, 
yuhu wahcãna. Cuando hace verano, 
los tucunarés flotan encima del agua 
y levantan la cabeza (con la cabeza 
un poco encima del agua).

wahcãna [] v.i. 1 despertar, 
levantarse.
ej. Dachopù jira. Wahcãga. Ya es 
tarde. Despiértese.
ej. Carînicoro wahcãhre. Ella, la que 
estaba durmiendo, se levantó.
2 despegar.
ej. Wùria wahcãerasinina. El avión 
no ha despegado todavía.
3 empezar.
ej. Bùsoca macaare dure wahcãno 
nina. Está empezando a llevar las 
cosas de la canoa. gram. Con este 
sentido este verbo funciona como 
un verbo auxiliar. Véase “Notas 
sobre la gramática wanana”, 
sección 2.14.1. v.caus. wahcõna.
¿wahcãmajari? buenos días. lit. 
¿Ud. se levantó?. uso: Este saludo 
está dicho solamente durante la 
mañana. V. ¿jimajari?: jira.

wahcãrùcara [] v.i. 
ponerse de pie.
ej. Tiro puhsa nuju sùriro 
wahcãrùcare. Él que estaba 
agachado se puso de pie.

wahcãrùcù sùra [] 
v.i. ponerse de pie (de una posición 
sentado, acostado o agachado).
ej. Tini masierariro wahcãrùcù sùre. 
Él que no podía andar se puso de 
pie (de posición sentado). V. wahcã 
nujuna.

wahã sùtjiãhno ducura
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wahcõ cûna [] v.t. 
saludar.
ej. Buheri wùhùpù sùna profesorore 
wahcõ cûhi. Saludamos al profesor 
cuando llegamos a la escuela. uso: 
Para saludar por la mañana (wahcõ 
cûna), se dice: “¿Wahcãmajari?” 
(¿Ud. se levantó?); para saludar 
por la tarde (sinina), se dice: 
“¿Tamajari?” (¿Ud. vino?). sinón. 
piti bocasinina, sinina. V.pal.prin. 
cûna.

wahcõ dapora [] v.t. 
alzar, levantar y poner parada.
ej. Botarire wahcõ dapore wùhùre 
dahre dùcaro. Levantó los postes y 
los puso parado para empezar a hacer 
la casa.

wahcõna [] v.caus. alzar, 
elevar, levantar.
ej. To wùhù cjihtore wahcõre. Lo 
alzó para hacer su casa.
ej. Yucùcùre tju wahcõga. Eleve el 
árbol.
ej. Wùhù wasõrine wahcõhga. 
Levante las vigas de la casa. V. tju 
wahcõna, wahcãna, yo wahcõna.

wahche payora [] v.t. 
1 felicitar.
ej. Yùhù mehne macariro to masari 
dacho jichù tirore wahche payocù 
wahaihtja. Voy a felicitar a mi amigo 
por su cumpleaños.
2 alabar.
ej. Tina Cohamacùre wahche 
payoa nina. Ellos están alabando a 
Dios.

wahchea [] s.inan. alegría.
ej. Wahcheare buheha Jesu. Jesús 
enseñó sobre la alegría.

wahchea mehne [] 
adv. con alegría, con entusiasmo.
ej. Dahrariro wahchea mehne 
dahrara. Ã jiro noano wapatara. El 
obrero trabaja con entusiasmo. Por 
eso gana buen jornal.

wahchechù yoara [] 
v.t. alegrar, agradar, complacer, 
divertir, entretener, dar solaz.
ej. Tiro marine noano wahchechù 
yoare. Él nos alegró mucho.
ej. Profesora to dutiare yoaro, 
ticorore wahchechù yoara tiro. 
Cuando él hace lo que manda la 
profesora, la agrada.
ej. Ti pùcùsùmare noano yùhtiina 
jia macanacã wahchechù yoara. 
Los niños obedientes complacen a sus 
padres.
ej. Ti pohna mehne papea 
wahchechù yoare. Cuando jugaron 
con sus hijos, los divertieron.
ej. Nijinocãre wahchechù yoaga, 
“Tiiri”, nicù. Entretenga al niño para 
que no llore.
ej. Noa buheare buhero tinare 
wahchechù yoare. Enseñando el 
evangelio les dio solaz.

wahchera [] v.i. alegrarse, 
complacerse (con); estar contento, 
contenta; deleitar, disfrutar, 
divertirse; quedar emocionado, 
emocionada; estar feliz, gozar, 
recrearse, satisfacerse.
ej. Ti ã wahchechù ñùno, tiro 
câhù wahchere. Al ver que ellos se 
alegraron, él también se alegró.
ej. Wahcheja õpùre jicù. Me 
complazco al estar aquí.
ej. To pùcùsùma wahchea nina. Ti 
macùnocãre cjùara. Los padres están 
contentos porque tienen su niño.
ej. Tiro to macùno mehne 
wahchera. Él se deleita con su hijo.
ej. Noano wahcheina jihi Ñapimapù 
jina. Disfrutamos mucho de nuestra 
estadía en Yutica.
ej. Dica papea wahchere tina. Se 
divirtieron jugando volibol.
ej. To wahahtire tùhoro 
wahchere. Al oír de su viaje quedó 
emocionado.

 wahchera
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ej. Tiro wahcheriro jira. Él está feliz.
ej. To macùnocã mehne wahchera. 
Él se goza mucho con su hijo.
ej. Mari câno mehne papena 
wahchena nija. Cuando jugamos 
unidos, nos recreamos.
ej. Ti pohna buheropù ti noano 
masichù wahchera ti pùcùsùma. A 
los padres les satisface que sus hijos 
aprendan (lit. sepan) mucho en la 
escuela.
—v.t. admirar.
ej. Cohori wesepù sùhi, cohorire 
wahchei wahai. Fui al jardín para 
admirar las flores. antón. cahyara.

wahi [] s.an. pescado, pez.
ej. Wahi sisorirore chù ji coaeraja. 
Catiinare chù ji coaja. A mí no me 
gusta el pescado ahumado. Prefiero el 
fresco.
ej. Mipùre payù wahi jira diai. 
Ahorita hay muchos peces en el río. 
pl. wahi peri.

wahi macana [] s.an.
pl. piratapuyo (nombre de un grupo 
lingüístico en el Vaupés, río Papurí).
ej. Wahi macana Miapoai jira. 
Los piratapuyos viven en Teresita. 
s.m.sing. wahi macùno, s.f.sing. 
wahi macono. V. Miapoa.

wahi nùtù [] s.inan. 
escama del pescado.
ej. Wahire ti chùhto pano, wahi 
nùtùrine nùtù tiãna. Antes de comer 
pescado, se le raspa la escama.
ej. Wahi nùtùrine chù ji coaerara 
masa. A la gente no le gusta comer 
la escama de pescado. V. nùtù tiãna, 
nùtùri tira.

wahi ñimaca [] s.inan. 
vesícula biliar de pescado.
ej. Wahi ñimacare mari chùchù sùê 
nina. Cuando comemos la vesícula 
biliar de un pescado, es muy amargo. 
pl. wahi ñimapoca. sinón. wahi 
sùêniaca. V. sùêchù yoara.

wahi ñosadù [] s.inan. 
arpón.
ej. Wahi ñosadù mehne sore wajãre. 
Mató al caimán con el arpón. pl. 
wahi ñosaa yucù.

wahi pahãri [] s.inan. 
moyeca, salsa de pescado y 
almidón.
ej. Wahi pahãri yoaro wahire co 
mehne doha, wahi ñaichù ñù, 
watere dahra ba pio sãana. Para 
hacer moyeca cocina el pescado con 
agua y cuando el pescado está bien 
cocinado, echa el almidón y derrame 
a una vasija.

wahi pohna [] s.an. pez 
ñacundá, aguapucha. Crenicichla 
lenticulata.
ej. Cohãri maria cureriro jiro, 
wahi pohna coariro jira. El pescado 
ñacundá tiene pocos huesos y es 
sabroso. pl. wahi pohna peri.

wahi pohna sohãriro [
] s.m. pez aguapucha roja.
ej. Wahi pohna sohãina bùjùina 
waha, noano coara. Los peces 
aguapucha roja crecen bastante y 
son deliciosos para comer. pl. wahi 
pohna sohãina. s.f. wahi pohna 
sohãricoro.

wahi sa [] s.inan. aleta.
ej. Noano siri nùmù jichù, wahi 
ti wahcã pahachù, ti saa bajura. 
Cuando es un día caliente y los peces 
flotan encima del agua, se ve sus 
aletas. pl. wahi saa.

wahi saharo [] s.inan. 
aleta (con hueso del pescado). lit. 
cuerno del pescado.
ej. Tina wahi saharire chùerara. 
Ellos no comen aletas de pescado. pl. 
wahi sahari.

wahi
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wahi sùêniaca [] 
s.inan. vesícula biliar de pescado). 
pl. wahi sùêapoca. sinón. wahi 
ñimaca. V. sùêchù yoara.

wahi wajaro [] s.inan. 
aleta (al lado del pescado).
ej. Wahi wajaare mari chùeraja. 
No comemos las aletas. pl. wahi 
wajaa.

wahi wajãriro [] 
s.m. pescador. lit. uno que mata 
pescado.
ej. Yù pùcù wahi wajãriro jira. Mi 
papá es pescador. pl. wahi wajãina. 
s.f. wahi wajãricoro. V. wahi 
yohgariro.

wahi yahna [] s.an.
pl. yurutí (nombre de un grupo 
lingüístico en el Vaupés).
ej. Wahi yahna Samaniai jira. 
Los yurutí viven en el caño Paca. 
s.m.sing. wahi yùhro, s.f.sing. wahi 
yohro.

wahi yohgariro [] 
s.m. pescador (con caña de pescar). 
lit. uno que pesca con caña de 
pescar.

ej. Wahi yohgariro yohgaa yawiri 
mariachù, wañùno mehne wahire 
wajã masina. Si no hay caña de 
pescar, el pescador puede pescar 
(matar peces) con una red. pl. wahi 
yohgaina. s.f. wahi yohgaricoro. V. 
wahi wajãriro.

wahiquina chùri wahwa 
[] s.inan. 
pesebre.
ej. Wahiquina chùri wahwai coãha 
Jesucã. El pequeño Jesús se acostó 
en un pesebre. pl. wahiquina chùa 
wahwari. V.pal.prin. wahwa. V. pari 
wahwa.

wahiquina wajãa [] 
s.inan. cacería.
ej. Mùa wahiquina ti wajãare yahu 
ji coara. A los hombres les gusta 
contar sobre su cacería.

wahiquinare wajãna [
] v.t. cazar.
ej. Nùcùpù wahiquinare wajãno 
wahare. Se fue a la selva para cazar. 
V.pal.prin. wajãna1.

wahiquinare wajãriro [
] s.m. cazador.
ej. Tiro wahiquinare wajãriro 
jiro samare macano nina. Él está 
buscando una paca porque es un 
cazador. pl. wahiquinare wajãina. 
s.f. wahiquinare wajãricoro.

wahiquiro [] s.an. animal, 
bestia.
ej. Nùcùpù wahiquina payù jira. En 
el monte hay muchos animales.
ej. Yairo wahiquiro suariro jira. 
El jaguar es una bestia feroz. pl. 
wahiquina.

wahiquiro cahsaro [
] s.inan. pellejo, piel de 
animal.
ej. Wahiquina cahsari mehne dahpo 
suhtire yoara. Se hacen zapatos 
con pellejos. pl. wahiquina cahsari. 
V.pal.prin. cahsaro.

 wahiquiro cahsaro
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wahiquiro wùriro [] 
s.m. ave, pájaro que vuela.
ej. Wahiquina wùina pùa curua 
macaina jira, mùanopù wùina 
câhù, yahpapù tiniina câhù. Hay 
dos grupos de aves: Las que vuelan 
y las que andan en la tierra. pl. 
wahiquina wùina. s.f. wahiquiro 
wùricoro. V. minichahca.

wahiquiro yahpa macariro 
[] s.m. 
animal que vive en la tierra (no en 
los árboles, macho).
ej. Samea, bua, wachùa, yesea 
jira wahiquina yahpa macaina. 
Las pacas, las guaras, las dantas y 
los cerdos son animales que viven 
en la tierra (y no en los árboles). 
pl. wahiquina yahpa macaina. s.f. 
wahiquiro yahpa macaricoro.

wahiro [] s.inan. trampa de 
pescado.
ej. Dia to puhta dùcachù wahi 
parire dapora. Cuando el río empieza 
a crecer, se ponen las trampas de 
pescado. pl. wahi pari.

wahma [] adj. nuevo, nueva.
ej. Yù chapea wahmanore bori jihti. 
Perdí mi sombrero nuevo.

wahma nuhmia taricoro [
] s.an. chica, 
muchacha.
ej. Ticoro diez cùhmari cjùaricoro 
jiro, wahma nuhmia taricoro jira. 
Ella tiene diez años. Entonces es 
una chica. pl. wahma nuhmia tari 
numia. s.m. wahma wahmùa tariro.

wahma sitia [] s.inan. 
maquillaje.
ej. Ticoro wamomaca dùhtero taro, 
to wùhdùare wahma sitia mehne 
wisõre. Ella estaba preparándose 
para casarse y se aplicó maquillaje en 
la cara. V. nuhmina.

wahma sùora [] v.t. 
adornarse, acicalarse, embellecerse, 

asear, decorar.
ej. Masa coparire wahma sùoro 
cahmana. Hay que adornar las tumbas.
ej. To pohnare noano wahma sùore 
noa suhti mehne. Ella acicaló a sus 
niños con ropa buena.
ej. Ticorore to wamomaca dùhtehto 
pano wahma sùore. La asearon 
antes de que se casara.
ej. To ya wùhù puhichapù wahma 
sùoro nina. Ella está decorando 
adentro de su casa.

wahma sâ [] s.inan. luna 
nueva.
ej. Pa sâ dùcachù, wahma sâ 
jirohca. Al principio del otro mes, 
habrá luna nueva.

wahma wahmùa tariro [
] s.an. chico, 
muchacho.
ej. Tiro wahmùno to jihto pano 
wahma wahmùa tariro jira. Antes 
de ser un joven, él es un chico.
ej. Ahriro wahma wahmùa tariro, 
doce cùhmari cjùariro jiparota, 
tuaro dahra tuhsùra. Este muchacho, 
aunque sólo tiene doce años, ya 
trabaja fuertemente. nota: Hasta 
aproximadamente doce años de 
edad son muchachos. Después son 
jovenes. pl. wahma wahmùa taina. 
s.f. wahma nuhmia taricoro. V. 
bùcù wahmùno.

wahmana [] v.t. 1 enrollar 
(cosas como cuerda y nilón).
ej. Wahi ti chùerachù ñùno, yohari 
canore wahmare. Cuando miró que 
los pescados no estaban comiendo, 
enrolló el nilón.
ej. Agã yucùcùre wahma mùjaahre. 
La culebra se enrolló al árbol para subir 
(lit. cuando lo subió). V. dùhrera.
2 fajar.
ej. Yoari pjî to yapure wahmaga 
“Wahtiri”, nicù. Faje el mango del 
machete para que no se raje.

wahiquiro wùriro
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wahmanopùre [] adv. 
al principio, antiguamente, en la 
antigüedad, hace mucho tiempo.
ej. Wahmanopùre mari ñùchùsùma 
cjiri basaa wùhùserihi jia tiri jire. 
Antiguamente nuestros antepasados 
vivían en malocas.
ej. Wahmanopùre Cohamacù ahri 
yahpare bajuamehneha. Hace 
mucho tiempo Dios hizo esta tierra. 
sinón. dahpotopù, doipùta, panopù, 
tí pjapùre.

wahmi [] (yù wahmi) s.m. 
hermano mayor.
ej. To wahmino tirore noano 
bùcùore. Su hermano mayor lo crió 
bien. pl. wahmisùma. s.f. wahmio.

wahmi macono [] 
(yù wahmi macono) s.f. sobrina 
(wanana). s.m. wahmi macùno. 
sinón. yai maco. V. bahù macono.

wahmi macùno [] 
(yù wahmi macùno) s.m. sobrino 
(wanano). s.f. wahmi macono. 
sinón. bahù macùno, yai macù.

wahmio [] (yù wahmio) s.f. 
hermana mayor.
ej. Ticoro wahmiono yù baho jira. 
La hermana mayor de ella es mi 
hermana menor.
ej. Ti wahmiono wamomaca 
dùhterohca. La hermana mayor 
de las hijas se va a casar. pl. 
wahmiosãnumia. s.m. wahmi.

wahmio macono [] 
(yù wahmio macono) s.f. sobrina 
casadera.
ej. Yù wahmio macono cotiriacoro 
jierara. Mi sobrina (casadera) no es 
una wanana. s.m. wahmio macùno.

wahmio macùno [] 
(yù wahmio macùno) s.m. sobrino 
casadero.
ej. Yù wahmio macùno cotiriro 
jierara. Mi sobrino casadero no es un 
wanano. s.f. wahmio macono.

wahmuù [] s.an. rana de 
árbol. Hyla boans.
ej. Wahmuana ñùchùare chùja. 
Comemos las piernas de las ranas 
(de árbol). pl. wahmuana. V. taharo 
bùcù.

wahmùno [] s.m. 1 joven, 
muchacho.
ej. Tina wahma yapia buhe batoa 
nina. Ellos, los jóvenes, están 
terminando sus estudios.
2 soltero.
ej. Bùcùro curero jipaihta, 
wahmùno sehe bajura mùhù. 
Aunque Ud. es un poco viejo, aun 
parece un soltero joven. pl. wahma 
yapia. s.f. nuhmino.

wahnopi [] s.an. pavón, 
paujil culo colorado. Mitu 
tomentosa, Pauxi (g); Crax (g).
ej. Wahnopire chùra masa. 
La gente se come al paujil culo 
colorado.

wahnopi yehseriro [
] s.m. pavón 
moquiamarillo, paujil de copete. 
Crax daubentoni.
ej. Wahnopi yehseriro masa 
ti chùriro jira. La gente se 
come al paujil de copete. pl. 
wahnopia yehseina. s.f. wahnopi 
yehsericoro.

Wahnopipoa [] s.inan. 
raudal Paujil (arribita de Mitú).
ej. Wahnopipoai mari waja 
yùhdùchù cuaera curera. El 
raudal Paujil arriba de Mitú no 
es muy peligroso para pasar (con 
canoa).

wahñùri da [] s.inan. 
cintura (de la parte de atrás).
ej. Panopù bùcùna ti wahñùri dai 
waso bùcù yosaha. Hace mucho 
tiempo los viejos se ponían el 
taparrabo en la cintura (de la parte 
de atrás). pl. wahñùa dari.

 wahñùri da



 Wanano–Español

284

wahpa [] s.inan. par, pareja.
ej. Câ wahpa dahpo suhtire 
nuchùhi. Compré un par de zapatos.
ej. Câ wahpa carapocare ware 
yùhùre. Me dio una pareja de pollos. 
V. pari wahpa.

wahpa yùhdùra [] v.i. 
llenarse mucho, rebosar.
ej. Tí chùare to wachù to waparo 
wahpa yùhdùa wahare. Cuando le 
dio esa comida, su plato rebosó.

wahpachù yoara [] 
v.t. abastecer.
ej. Pachere nuchùhi yù pache duari 
tahtia wahpachù yoacù tacù. Compré 
mercancía para abastecer mi tienda.

wahpari [] p.p. lleno, llena.
ej. Numino to wajuru chùa mehne 
wahpari wajuru jira. La bolsa de la 
mujer está llena de comida.

wahpo [] s.an. lagartija negra.
ej. Wahpo dia dùhtù caha macaa 
yucùrihi wahãna. La lagartija negra 
se adhiere a los árboles en las orillas 
del río.

wahpo dapora [] v.t. 
llenar.
ej. Ahri biatorire co mehne wahpo 
dapoga. Llenen estas ollas con 
agua.

wahsa [] s.inan. abismo, 
barranca.
ej. Cùãnopù co bùrùari wahsai 
yùsùa yùhdùara. En el abismo 
adonde bajan las aguas muy 
profundas, hace mucho frío.
ej. Pari wahsapù sùro wùria waha 
namo masierare. La avioneta no 
pudo seguir porque llegó a una 
barranca. V. pari wahsa.

wahsara [] v.t. colar.
ej. Cùhma jichù máripù dasiroare 
misi batiro mehne wahsara. 
Durante el verano en los caños cuelan 
camarones con un cernedor de bejuco. 
V. misi batiro.

wahsupu [] s.inan. cachete, 
mejilla.
ej. To wahsupui cjãre. Le pegó en el 
cachete.

wahsupu cohã [] 
s.inan. pómulo. V. yahcari cohã.

wahsupu wihmina [
] v.t. besar. sinón. wihmina.

wahtaporo [], wahtaparo, 
wahtoporo s.an. mariposa celeste, 
morfo azul (mariposa grande y azul). 
Narathura micale amphis, Morpho 
peleides.
ej. Wahtaporore ñahachù mijo nina. 
Es difícil coger la mariposa morfo 
azul. V. tataroa.

wahtara [] v.t. abrillantar, 
alisar, brillar, pulir.
ej. Mù dahpo suhtire wahtaga ti 
noano si pahto sehe. Abrillante bien 
sus zapatos para que brillen bien.
ej. Wahtari pû mehne taboare 
wahtaga. Alise las tablas con el papel 
de lija.
ej. Wajacare noano wahtara to 
noano wisõhto sehe. Brilla bien la 
calabaza para tintarla bien.
ej. To pichùcùre wahtara yù pùcù si 
pa dutiro. Mi papá pule el rifle hasta 
que brille. sinón. yahpiora.

wahtari pû [] s.inan. papel 
de lija.
ej. Wahtari pû mehne bùsocacãre 
wahtaja. Con papel de lija aliso la 
canoa pequeña. pl. wahtaa pûri. 
V.pal.prin. pûcã. V. pari pû.

wahtaro1 [] posp. 
aproximadamente.
ej. Dahra dùcari dacho wahtaroi yucùri 
yihso dùcanahtja. Aproximadamente el 
lunes vamos a empezar de cortar tablas.

wahtaro2 [] s.inan. entrepierna.
ej. Nijinocã to wahtarore mari pahã 
cohãerachù, sohã bihtia wahara. Si 
no limpiamos la entrepierna del niño, 
se le encona.

wahpa
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wahtiachù yoara [] 
v.caus. romper. V. cjã wahara, 
pohara, wahtira.

wahtira [] v.i. romperse.
ej. Dihi biato wahtia wahare. Se 
rompió la olla de barro. v.caus. 
wahtiachù yoara. V. pohara.

wahto [] s.an. puerco espín. 
Coendou prehensilis, Coendou 
rothschildi.
ej. Wahto marine bùera. El puerco 
espín nos tira (las espinas).

wahtoporo V. wahtaporo.
wahu1 [] s.inan. tos ferina.

ej. Wahu dohatiina cãa tahari 
yariaa wahara. Los que enferman de 
tos ferina a veces mueren.

wahu2 [] s.an. mico viudita, 
waicoco. Callicebus torquatus lugens 
(or tortuatus?), Cebus capucinus.
ej. Wahu yucù dichare jipihtiare 
chùra. El mico waicoco come toda 
fruta del árbol.
ej. Wahua mene chùina jira. Los 
micos viudita comen el guamo.

wahwa [] s.inan. taza.
ej. Câ wahwa cafe posa tiri wahwa 
yùhùre waga. Hágame el favor de 
darme una taza de café. V. carîni 
wahwa, cjuri wahwa, dihi wahwa, 
dùsero bui macari wahwa, nijinocã 
to coãri wahwa, papera wahwa, 
pari wahwa, sahari wahwa, se 
wajari wahwa, sihnini wahwa, 
wahiquina chùri wahwa.

wahyara [] v.i. cansarse, 
fatigarse.

ej. Wesere dahraro wahyare ticoro. 
Cuando trabajaba en la chagra, se 
cansó.
ej. Tuaro dahraro wahyaa wahare 
ticoro. Ella se fatigó porque trabajó 
duro. antón. sora1. V. pumeahna.

wahyora [] v.t. echar líquido 
(de un envase a otro).
ej. Numucure wahyoga. Echa el 
mingao (de una vasija a otra). V. pio 
sãana.

wahyowera [] v.t. 
1 vaciar (líquido).
2 dejar bajar agua (en el río).
ej. Mari biharicare wahyowega. 
Deje bajar el agua de nuestra represa. 
V.pal.prin. wera. V. bihari ca.

wahyuca [] s.inan. hernia.
ej. Wahyuca tuaro purîre tirore. 
Le dolió mucho una hernia. pl. 
wahyupoca. V. wapãri tõhocã mùna.

waja boroora [] v.t. 
cosechar (con gancho, chontaduro, 
uvas y wasaí).
ej. Ùrêne waja borooro nina nuhpi 
mehne. Está cosechando la fruta de 
la palma chontaduro con un gancho.

waja carera [] v.t. jalar 
y hacer rodar (una rueda).
ej. Muturure tùã careri dare waja 
carega. Jale la correa de transmisión 
del motor.

waja chùa se [] s.inan. 
aceite (para cocinar), manteca.
ej. Waja chùa se mehne wahire 
wajara. Se frita el pescado con el 
aceite para cocinar. sinón. se.

waja da [] s.inan. planta 
de calabaza, de totumo. Crescentia 
cujete L.
ej. Maca dacho macai waja da jira. 
Wajaa da wajacare dicha tira. Hay 
un bejuco de calabaza en el centro 
del pueblo. El bejuco de calabaza da 
la fruta de calabaza (totumo). V.pal.
prin. pari da.

 waja da
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waja dihora [] v.t. 
apretar jalando.
ej. Misi da cahtaa nina. Waja 
dihoga tí dare. El bejuco está flojo. 
Aprétalo jalando aquel bejuco. V. ña 
dihora.

waja mo cûna [] 
v.t. arrastrar y sacar del agua (una 
canoa).
ej. Sí pitamahai bùsocare waja 
mo cû masierahi. No pude sacar 
la canoa del agua en aquel puerto. 
V.pal.prin. cûna. V. tùã mo cûna.

waja mohna [] v.t. 
arrastrar (del río).
ej. Yucùcùre waja mohna yihsoro 
taro. Él arrastra la troza para cortarla.

waja mùhtana [] v.i. 
guiar (remando).
ej. Tina cuari poayere yùhdùa taa, 
noano masiriro waja mùhtare. Para 
pasar el raudal peligroso, alguien que lo 
conocía bien guió (el bote). V. mù tãna.

waja nano [] s.inan. rastrillo. 
pl. waja naa. sinón. bùa nano.

waja wahcãna [] v.t. 
arrastrar.
ej. Policía tirore ñahaa waja wahcãre. 
La policía lo agarró y lo arrastró.

waja yùhdora [] v.t. 
portear.
ej. Somapù bùsocare waja yùhdoro 
cahmana. En el caserío de Yacaré 
hay que portear la canoa. V. wajara2.

wajaca [] s.inan. calabazo, 
totumo. Crescentia cujete, Cucurbita 
Pepo L., C. polymorpha Duchesne.
ej. Wajaca mehne pohca sihnina. 
Toman la fariña con el calabazo. pl. 
wajaa.

wajara1 [] v.t. freír, tostar.
ej. Wahire se wajaro cahmana. Hay 
que freír el pescado.
ej. Pohcare wajaro nina ticoro. Ella 
está tostando la fariña. sinón. se 
wajara.

wajara2 [] v.t. 1 arrastrar (con 
bejuco, soga, cadena).
ej. Yucùcùre wajare misi da mehne. 
Arrastró el árbol con el bejuco. V. 
waja yùhdora.
2 remar.
ej. Sie coapù pahãcù ño duaro 
mehne wajahi. Remé rápidamente 
para pasar al otro lado del río.
3 guiar (a otro o otros).
ej. Tiro õpù coã wihiinare noano 
wajara. Él guía bien a un grupo que 
llegó aquí por primera vez.

wajari pjî [] s.inan. hélice.
ej. Tãcapù doca wahã sùre muturu. 
Ã jiro wajari pjî nuhnua wahare. El 
motor se estrelló con la piedra y ahí 
fue cuando se rompió la hélice. pl. 
wajaa pjîni.

wajarùcara [] v.i. hacer 
una palada (con remo).
ej. Câ taha wajarùcaro mácãre pahã 
sùre. Con una palada pasó el cañito.

wajayochù yoaa [] 
s.inan. lo que se emborracha, 
estupefaciente.
ej. Wijõ, cjapi, putu, mùhno wate, 
payuru wajayochù yoaa jira. La droga 
‘wijõ’ que usan los brujos, ayahuasco, 
la coca y extracto de tabaco son 
estupefacientes. V. cjapi, dohtaa.

waja dihora



Wanano–Español

287

wajayoro [] s.inan. remo. 
sinón. wejero.

wajayoro tù [] s.inan. 
cabeza del remo.
ej. Wajayoro tùre se minini tùre 
yoare. Él hizo la cabeza del remo 
bien delgada. pl. wajayori tùri.

wajã jâ mùohna [] 
v.t. sacrificar.
ej. Cãina panopù macaina ti yaina 
masare wajã jâ mùoha ti dahrerina 
cohamanare ño payoa taa. Algunos 
antiguos sacrificaban personas 
que pertenecían a su comunidad 
para ofrecerlas a los ídolos que 
fabricaron.

wajã moñona [] v.t. 
fracasar (cuando intenta matar).
ej. Pedro to yoari pjî mehne 
wachùre wajã moñore. Pedro 
fracasó cuando intentó matar a la 
danta con su machete. V.pal.prin. 
moñonocahna. V. wihera.

wajã sitera [] v.t. 
1 desparramar, rociar.
ej. Suhtirore tju dihoro taro co wajã 
sitere. Roció la ropa con agua porque 
iba a plancharla.
2 zamarrear.
ej. Bihire ñahano, tirore wajã sitere 
pisana. Cogiendo el ratón, el gato lo 
zamarreó.
ej. Bure bahca wajã sitere diero. El 
perro mordió, y zamarreó a la guara. 
V.pal.prin. sitera.

wajãna1 [] v.t. matar.
ej. Wahiquirore wajãre tiro. Él 
mató al animal. V. bùcànáre 
wajãna, cahma wajãna, crusapù 
cjã puha wajãna, masare wajãna, 
wahiquinare wajãna, wamùai dùhte 
yo wajãna.

wajãna2 [] v.t. suicidarse.
ej. Ahriro to basita wajãre. Este 
hombre se suicidó. sinón. to basi 
wajãna.

wajãri masa [] s.an.pl. 
asesinos, guerrilleros.
ej. Wajãri masa jichù masa cuira. La 
gente teme cuando hay guerrilleros. 
m.s.sing. wajãri masùno. sinón. 
macaroca macariro, nùcù macariro.

wajãroca ñona [] 
v.t. matar (al que se cae al río).
ej. Diapù boca sù tirore ñù 
tuhtirirore, wajãroca ñori jire. 
Cuando lo encontró a su enemigo cerca 
del río, lo mató (y éste se cayó al río).

wajuru [] s.inan. bolsa, costal, 
mochila, talego.
ej. Ti niñeru wihbori wajuru jira. Es 
la bolsa para guardar su dinero.
ej. Ahri wajurui yore wahpo 
dapojihna. Vamos a llenar este costal 
con maíz.
ej. Kogui masare câ wajuru nuchùre 
tiro. Él compró una mochila de los 
koguis.
ej. Câ wajuru picha yaparire cjùaja. 
Tengo un talego con municiones. pl. 
waju. V. sirura wajuru.

wama [] s.inan. nombre.
ej. ¿Yabariro wama tijari mù macù? 
¿Cómo es el nombre de su hijo? pl. 
wama.

wama bui pja [] 
s.inan. apellido.
ej. Yù wama bui pja yù pùcù wama 
jira. Llevo el apellido de mi papá. (lit. 
El apellido mío es lo de mi papá.).

wama bui pja cûna [
] v.t. apellidar.
ej. Tiro wama bui pja to cjùaerachù 
pahi tirore wama bui pja cûre. El 
padre (sacerdote) lo apellidó porque 
no tenía apellido. V.pal.prin. cûna.

wama payora [] v.i. 
jurar.
ej. “Cohamacù mehne potocã nii 
nija”, ni wama payore. (Él) juró 
diciendo: “Por Dios le estoy diciendo 
la verdad”.

 wama payora
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wama tira [] v.i. 1 tener 
nombre.
ej. Tiro Paulo wama tira. Él tiene el 
nombre de Paulo. V. wamoahna.
2 dicen que.
ej. Sõhopù ji wama tira tiro. Dicen 
que él está allá. gram. Con este 
sentido ‘wama tira’ funciona como 
un verbo auxiliar con el mismo 
sentido del sufijo verbal evidencial 
‘-yuhca’, como en ‘jiyuhca’ “dicen 
que”. Véase “Notas sobre la 
gramática wanana”, sección 2.3 Los 
verbos independientes.

wamaño [] (yù wamaño) s.f. 
tía.
ej. Yù pùcù wahmiono yù wamaño 
jira. Yù pùcù bahoro câhù yù 
wamaño tjira. La hermana mayor 
de mi padre es mi tía. La hermana 
menor de mi padre también es mi tía. 
pl. wamañosãnumia. V. mùo.

wamare joara [] v.t. 
firmar.
ej. Pairore joarocana, mari wamare 
joaro cahmana. Cuando escribimos 
una carta a otros, debemos firmarla. 
V. joara.

wamare sinitu ñùna [
] v.t. pasar lista.
ej. Dachoripe profesoro buheina 
wamare sinitu ñùna “¿Jipihtina 
jijari?” nino. Cada día el maestro 
pasa lista para ver si todos los niños 
están.

wamo curiaca s.inan. nudillo, puño. 
sinón. wamomaca curiaca. V.pal.
prin. pari curiaca.

wamo cutiro [] s.inan. 
palma de la mano.
ej. To wamo cutiroi pota dahra 
puhare. Él lo agarró (lit. con la 
palma de la mano) y se le enterró 
una espina. pl. wamo cutiri. V. 
wamo pahma, wamomaca pahma, 
wamomaca sohtoro.

wamo pahma [] 
s.inan. mano (palma y los dedos).
ej. To wamo pahmai dùteri jire. Se 
cortó la mano. sinón. wamomaca 
pahma. V. wamo cutiro, wamomaca 
sohtoro.

wamo pahma mehne cjãna 
[] v.t. 
abofetear, cachetear, darle una 
cachetada o una palmada.
ej. To wamo pahma mehne cjãhre 
tirore. Lo abofeteó con la mano. 
sinón. wamomaca cjãna.

wamo pica [] s.inan. dedo 
de la mano.
ej. To wamo pica mehne tiro 
copacãre be sõre. Él metió su dedo 
en el pequeño hueco.

wamo pica curiaca [
] s.inan. nudillo.
ej. Dica yù papechù yù wamo 
pica curiaca nuhnua wahare. 
Por jugar volibol se fracturó el 
nudillo. pl. wamo picari curiapoca, 
wamo picari curipoca. V.pal.
prin. pari curiaca. V. wamomaca 
curiaca.

wamo pica dacho maca macaria 
[
] s.inan. dedo del corazón, 
dedo de en medio. pl. wamo picari 
dacho maca macaapoca. sinón. 
dacho maca macaria.

wamo pica dohsaro [
] s.inan. nudillo.
ej. Dicare cjãno wamo pica 
dohsaro nuhnua wahare. 
Cuando jugaba volibol, se 
fracturó el nudillo. pl. wamo 
picari dohsaa.

wamo pica mahariacã [
] s.inan. dedo 
meñique.
ej. Wamo pica mahariacãre jâre 
tiro. Se quemó el dedo meñique. pl. 
wamo picari daapocacã.

wama tira
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wamo pica pjiria [
] s.inan. dedo pulgar, dedo 
gordo de la mano.
ej. Wamo pica pjiria mehne 
nùhcopeare, cùhaare tihãna. Con el 
dedo pulgar, se matan las pulgas y los 
piojos. pl. bùjùa wamo picari, wamo 
picari bùjùapoca.

wamo pica sãari soro [
] s.inan. anillo.
ej. To wamo pica sãari soro uru 
soro jira. Su anillo es de oro. pl. 
wamo pica sãa sorori.

wamo pohoa [], wamo 
puhua s.inan.pl. ampollas.
ej. Wamo pohoa yùhùre purî 
yùhdùara. Las ampollas me duelen 
mucho. sing. wamo pohoariaca. 
sinón. poho pjaria. V. poho 
sahmaria.

wamo pohoara [] v.i. 
hacer ampolla.
ej. Yoari pjî yù ñaharucuchù wamo 
pohore yùhùre. Como yo usaba 
continuamente el machete, me hizo 
ampolla.

wamo puhua V. wamo pohoa.
wamo sero [] s.inan. uña, 

uña de la mano, garra.
ej. Wùnù wamo seri bùjùriro jira. El 
perezoso es un animal que tiene uñas 
grandes.
ej. Bihire pêhre cja to wamo seri 
mehne. El águila cogió al ratón con 
las garras.
ej. Nijinocãre to wamo serire wùpõ 
tare. Al niño le cortaron las uñas. pl. 
wamo seri.

wamoa [] s.inan.pl./sing. 
arma(s).
ej. Pichù yucù, bùea neteri, ñosaa 
pjîni jira ti wamoa. Escopetas, arcos, 
y lanzas son sus armas. V. basa 
wamoa.

wamoahna [] v.t. 
1 bautizar.

ej. Tinacãre wamoahre pahi. El 
padre (sacerdote) bautizó a los 
niños.
2 nombrar, poner el nombre.
ej. Juão wama tiriro wamoahre 
tirore. Le pusieron el nombre de 
Juan. V. ni wama pisura, wama 
tira.

wamoahno [] s.inan. 
bautismo.
ej. Pahi wamoahnore buhero nina. 
El padre (sacerdote) está enseñando 
sobre el bautismo.

wamomaca [] (to 
wamomaca) s.inan. mano, brazo.
ej. To wamomaca mehne cjãre 
ticorore. Le pegó a ella con la mano.

wamomaca cõ bùhùsehe 
[] s.inan. 
mano izquierda.
ej. To wamomaca cõ bùhùsehe 
mehne yoari pjîne ñahana. Él 
agarra el machete con la mano 
izquierda. antón. wamomaca poto 
bùhùsehe.

wamomaca curiaca [
] s.inan. 1 nudillo.
ej. Dica yù papechù yù wamomaca 
curiaca nuhnua wahare. Cuando 
yo jugaba volibol, se me fracturó el 
nudillo.
2 puño.
ej. To wamomaca curiaca mehne 
dotare tiro pairore. Le pegó a 
otro con el puño. pl. wamomaca 
curiapoca, wamomaca curipoca. 
sinón. wamo curiaca. V.pal.prin. 
pari curiaca.

wamomaca cjãna [
] v.t. 1 aplaudir.
ej. Papeina ti yùhdùrùcachù 
ñùa wamomaca cjãre tina. Ellos 
aplaudieron a los jugadores por su 
victoria.
2 dar una palmada. sinón. wamo 
pahma mehne cjãna.

 wamomaca cjãna
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wamomaca dohsari curiaca 
[] (yù 
wamomaca dohsari curiaca) s.inan. 
hueso de la muñeca. pl. wamomaca 
dohsaa curiapoca. V. wamomaca 
dohsaro.

wamomaca dohsaro [
] s.inan. muñeca de la mano.
ej. Nijinocã to wamomaca dohsaroi 
nuhnua wahare. El niño se rompió la 
muñeca. pl. wamomaca dohsaa. V. 
wamomaca dohsari curiaca.

wamomaca dùhteina [
] s.an.pl. matrimonio.
ej. Tina wamomaca dùhteina 
ticoro pùcùro cahapù jiahca. Este 
matrimonio va a vivir adonde el papá 
de ella. s.m. wamomaca dùhteriro 
‘hombre casado’.

wamomaca dùhtera [
] v.i. casarse. lit. amarrar la 
mano.
ej. Tiro ticoro mehne wamomaca 
dùhtere. Él se casó con ella.

wamomaca dùhteriro [
] s.m. alguien casado.
ej. Tiro wamomaca dùhteriro 
jiro, noano wahcheriro jira. Él 
está bien feliz porque es casado. 
pl. wamomaca dùhteina. s.f. 
wamomaca dùhtericoro.

wamomaca dùhtero [
] s.inan. adonde una boda.
ej. Ti wamomaca dùhteropù 
pjirocare tirore. Lo invitaron a la 
boda.

wamomaca ñahana [
] v.t. saludar, darse la mano.
ej. Tinare piti bocaro wamomaca 
ñahare. Cuando los encontró, les dio 
la mano.

wamomaca pahma [
] s.inan. mano. pl. 
wamomacari pahmari. sinón. wamo 
pahma. V. wamo cutiro, wamomaca 
sohtoro.

wamomaca pari si jiriro 
[] s.m. 
manco.
ej. Agã bahcachù wamomaca pari 
si jiriro jira. Él es manco porque 
una culebra lo picó. pl. wamomaca 
pjaa siri jiina. s.f. wamomaca pari 
si jiricoro. sinón. câ wamomaca 
marieriro.

wamomaca poto bùhùsehe 
[] s.inan. 
mano derecha.
ej. To wamomaca poto bùhùsehe 
mehne cjã puhara tiro. El clava con 
la mano derecha. antón. wamomaca 
cõ bùhùsehe.

wamomaca sãari suhtiro 
[] s.inan. 
guante.
ej. Dahrariro wamomaca sãa suhti 
mehne dùcatara to wamomacarine. 
El trabajador se protege las manos 
con guantes. pl. wamomaca sãa 
suhti.

wamomaca sohtoro [
] s.inan. palma de la mano 
(ahuecada en forma de taza).
ej. Siõrocaga mù wamomaca sohtoro. 
Mùhùre wapai tai nija. Extienda la 
palma de la mano. Le voy a pagar. 
pl. wamomaca sohtori. V.pal.prin. 
pari sohtoro. V. wamo cutiro, wamo 
pahma, wamomaca pahma.

wamomaca sùro cahai 
[] s.inan. 
alcance.
ej. Dohatiricoro to wamomaca 
sùro cahai core cûno cahmana. La 
medicina debe estar puesta al alcance 
de la enferma. sinón. ñuiroca to sùro 
waroi.

wamonoa [] s.an.pl. 
mariposas (amarillas y verdes).
ej. Dachoa wamonoa dojora. Las 
orugas se cambian a mariposas. sing. 
wamonoairo. V. tataroa.

wamomaca dohsari curiaca 
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wamù copa [] s.inan. 
garganta.
ej. Wamù copa purîca yùhùre tuaro 
yù sahtichù. Me duele la garganta 
por tanto toser.

wamùa [] s.inan. cuello.
ej. Ticoro to wamùapù bùsaa dari 
bùsaricoro jira. Ella se pone collares 
en el cuello.

wamùa baharo bùhùsehe 
[] s.inan. 
cogote.
ej. Tiro mehne cahmacheno 
wamùa baharo bùhùsehei cjãre. 
Cuando peleó con él, le pegó en el 
cogote.

wamùa cohã [] s.inan. 
hueso del cogote.
ej. Dihi marierirore to wamùa cohã 
baju yoa yùhdùara. A alguien que 
está tan flaco se le ve el hueso del 
cogote.

wamùa ñahana [] v.t. 
estrangular.
ej. Bure wajãno wamùa ñahare. 
Para matar la guara, la estranguló.

wamùai dùhte yo wajãna 
[] v.t. 
ahorcar.
ej. Pairore to wajãri buhiri to 
wamùai dùhte yo wajãre. Por haber 
matado a otro hombre, lo ahorcaron. 
V.pal.prin. wajãna1.

wamùai dùtera [] v.t. 
decapitar.
ej. Paye yahpari macaina ti ñano 
yoainare ti wamùai dùtera. En otros 
países ellos decapitan a los de su país 
que hacen malo.

wamùca [] s.inan. fruta de 
umarí. F. Icacináceas, Poraqueiba 
paraensis, Poraqueiba sericea.
ej. Wamùpoca buicã dihta dihi 
tira. La fruta umarí tiene poca pulpa 
superficialmente. pl. wamùpoca. gen. 
wamù.

wanari [] s.an. abejorro. 
Bombus sp.
ej. Wanaria yucùcù yariadùi sãana. 
Los abejorros entran a un árbol 
muerto. pl. wanaria. V. toparoa.

wanecù [] s.inan. árbol de 
warumo.
ej. Wane yucù mehne ti dahrea poca 
wane poca mehne basara masa. 
Con los bastones hechos de árboles 
warumos la gente baila. pl. wane 
yucù. sinón. bohta pûcù. V. tjuadù.

wañùno [] s.inan. red.
ej. Wañùnore suharo nina wahi 
wajãno taro. Está tejiendo una red 
para pescar. pl. wañù yucù.

wapa1 [] s.inan. paga.
ej. Yù dahrari wapare nahi yùhù. 
Recibí la paga por mi trabajo.

wapa2 [] s.inan. lugar nivelado, 
nivelada; parejo, pareja. V. noari 
wapa, pari wapa, se wajari wapa, 
siaca wapa, tãa wapa, wùhdùa wapa.

wapa bùjùria tãca [
] s.inan. joya. pl. wapa bùjùa 
tãa. sinón. wapa ti yùhdùari tãca.

wapa cahmana [] 
v.t. cobrar.
ej. Ã wanocare. Ne wapa 
cahmaerare. Lo regaló. No cobró nada. 
V. pairore to wùhùi jirirore wapa 
cahmana, wapa nana, wapa saara.

wapa dutira [] v.t. 
demandar. lit. mandar pagar.
ej. Ahriro yù bùsoca to pohachù 
ñùcù wapa dutiihtja tirore. Voy a 
demandar a ese hombre por los daños 
que hizo a mi canoa.

wapa mariea curera [
] v.est. estar barato, barata.
ej. Mipùre jo wapa mariea curera. 
El banano está barato ahora.

wapa marieno [] 
adv. gratis.
ej. Tiro wapa marieno ware ahrire. 
Él le dio éste gratis.

 wapa marieno
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wapa marieno wara [
] v.t. regalar.
ej. Buheri tjure profesorore wapa 
marieno ware. Regalaron el libro al 
profesor.

wapa na cohtariro [
] s.m. cobrador de 
impuestos.
ej. Wapa na cohtariro to jichù paina 
ñù yabira tirore. Otros lo odian 
porque es cobrador de impuestos. 
pl. wapa na cohtaina. s.f. wapa na 
cohtaricoro.

wapa nana [] v.t. cobrar, 
recoger la deuda.
ej. Yùhùre wapamorirore wapa nai 
wahai nija. Voy a recoger la deuda 
de que él tiene conmigo. sinón. wapa 
saara. V. wapa cahmana.

wapa saara [] v.t. cobrar, 
recoger la deuda. sinón. wapa nana. 
V. wapa cahmana.

wapa ti curera [] v.i. 
ser un poco caro, cara.
ej. Tíre mù nuchù duachù wapa ti 
curera. Si quiere comprar aquel, es 
un poco caro.

wapa ti yùhdùara [
] v.i. ser caro, cara; costoso, 
costosa.
ej. Mitúpù pache wapa ti yùhdùara. 
En Mitú la mercancía es muy cara.
ej. Bogotápù mari wahachù wapa ti 
yùhdùara. El viaje a Bogotá es muy 
costoso.

wapa ti yùhdùari tãca [
] s.inan. joya.
ej. Tâcùpù wapa ti yùhdùari tãcare 
bocahi. Encontré una joya en las 
montañas. pl. wapa ti yùhdùa tãa. 
sinón. wapa bùjùria tãca.

wapa tira [] v.est. costar, 
valer.
ej. ¿Noho puro wapa tijari õ 
suhtiro? ¿Cuánto cuesta este vestido?
ej. Wùria mehne mari wahachù 

pjíro wapa tira. Vale mucho viajar 
por avión.

wapa tiro [] s.inan. precio.
ej. Wapa tiro mùjaa wahare. El 
precio subió.

wapa tirore boro curera [
] v.t. abaratar un 
poco, ponerlo un poco más barato.
ej. Wapa tirore boro curega. 
Abarátalo un poco. antón. wapa 
tirore mùohna.

wapa tirore mùohna [
] v.t. encarecerse.
ej. Wapa tirore mùohre. Ã jicù 
ne nuchùsi yùhù. Lo encareció. 
Entonces no lo compro. antón. wapa 
tirore boro curera.

wapaara [] v.t. pagar, 
recompensar.
ej. Yù wapamonore wapaa 
pahñoihtja. Voy a pagar todo lo que 
debo.
ej. Minirirocãre to yoadohochù ñùno 
wapaare yù macùre. Recompensó a 
mi hijo por haber ayudado al niño que 
se estaba ahogando.

wapaariro [] s.m. pagador.
ej. Wapaarirore sinire ticoro to 
dahrari wapare. Ella pidió su paga al 
pagador por su trabajo. pl. wapaaina. 
s.f. wapaaricoro.

wapamona [] v.t. 
adeudar, deber.
ej. Dererore nuchùro ticorore 
wapamona. Cuando compró la 
máquina de coser, la adeuda.
ej. Tiro mahanocã wapamona to 
muturure. Él debe un poco para su 
motor.

wapamono [] s.inan. 
cuenta, déficit, deuda.
ej. To wapamono pjibiaro jira. Ne 
wapa pahñosi. Su deuda es mucho. 
Nunca lo pagará.
ej. Yù wapamono joa õhre. Apuntó 
mi cuenta.

wapa marieno wara 
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ej. To wapamono mahanocã 
dùhsare to wapa pahñohto sehe. 
Faltó un poco para pagar todo su 
déficit.
ej. To wapamono pjíro jira. Su 
deuda es mucha. pl. wapamoa.

wapamonore wapaara 
[] v.t. 
amortizar.
ej. Tiro pjíro to wapamonore 
wapaare. Él amortizó su gran deuda.

wapanio [] s.inan. balay 
colador (utilizado para lavar la 
masa del almidon).
ej. Cjùre to soarire wapanioi duhu 
sãaga. Ponga la masa de mandioca 
en el balay colador. pl. wapani.

waparo [] s.inan. plato.
ej. Waparore wahiquiro dihire mari 
duhu payohti wapare na tahga. 
Traiga el plato para servir la carne. 
pl. wapari.

wapatara [] v.t. ganar.
ej. Tuaro dahraro ticoro pjíro 
wapatare. Ella ganó mucho porque 
trabajó mucho.
ej. Dica dahporo macaare papea, 
pa muhsioina wapatare. Cuando 
jugaron fútbol, los que sabían jugar 
bien ganaron. V.pal.prin. tara.

wapataro [] s.inan. 
entrada, paga, salario, sueldo.
ej. Wapataro marieno waso di dahrare 
tiro. Él trabajó en el caucho sin sueldo.
ej. Somanaripe to wapataro pjíro jira. 
Cada semana su salario es mucho. pl. 
wapataa. sinón. dahrari wapa.

wapãri tõhocã [] 
s.inan. testículos.
ej. Wachù wapãri tõhocã ti wariro 
jiro wapãri tõhocã marieriro jira. 
El buey no tiene testículos porque lo 
castraron.

wapãri tõhocã mùna [
] v.i. tener hinchazón 
de testículos. V. boroora, wahyuca.

wapãri tõhocã wara [
] v.t. castrar, capar.
ej. Ti wapãri tõhocãre ti waina 
pohna ti masierara. Los animales 
castrados no se pueden reproducir.
ej. Yù pùcù yesere wapãri tõhocãre 
ware. Mi papá capó al marrano.

wape wahyùro [], 
wape wahiro s.m. viudo.
ej. Wape wahyùro pari turi 
wamomaca dùhte duaro nina tjoa. 
El viudo quiere volver a casarse.
ej. To namono wape wahyoro tjuare 
to manùno cjiro to yariaa baharo. 
Su esposa se quedó viuda después de 
morir su esposo. s.m.pl. wape wahya, 
s.f. wape wahyoro, s.f.pl. wape 
wahya numia, wapea numia.

wapo wiji cureriro [
] s.m. animal de color 
canela.
ej. Pû wapo wiji cureriro ñami 
tiniriro jira. El tití pigmeo de color 
canela camina por la noche. pl. 
wapo wiji cureina. s.f. wapo wiji 
curericoro.

wapo wijira [] v.i. 
enmohecerse.
ej. Naju yoari pja jiro wapo wijia 
wahara. Si el casabe ha estado 
mucho tiempo, se enmohece. sinón. 
pahta dohrora, witõ wijara. V. 
wapoa wahara.

wapoa wahara [] v.i. 
despintarse.
ej. To camisa siropù to wùochù 
wapoa wahara. Cuando él seca su 
camisa en un lugar caliente, se le 
despinta. V. wapo wijira.

wapù tira [] v.i. ser arduo, 
ardua; trabajoso, trabajosa.
ej. ¡Denah! Mahanocã wapare 
mùhù. Wapù ti yùhdùahi yùhù. 
¡Qué cosa! Ud. me pagó solo un poco. 
Lo que hice fue trabajoso. sinón. 
wapùo nina, wapùora.

 wapù tira
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wapùo nina [] v.est. ser 
arduo, ardua; trabajoso, trabajosa.
ej. Yucùrire mari cjãchù wapùo 
nina. El trabajo de cortar árboles 
es arduo. uso: Dicho por uno en 
cuanto a si mismo. sinón. wapùora, 
wapù tira.

wapùora [] v.i. ser arduo, 
ardua; trabajoso, trabajosa.
ej. Muturure cahnoare mari 
buhechù wapùora. Es trabajoso 
aprender a arreglar motores. sinón. 
wapùo nina, wapù tira.

waquî nia [] s.inan. sarna.
ej. Waquî nia mari dohatichù caribo 
yùhdùara. Cuando nos enfermamos 
con la sarna, nos molesta mucho.

waquî nimahna [], 
wiquî nimahna s.an.pl. orugas.
ej. Waquî nimahna yucùcù pûrine 
chùra. Ã jia wahtaporoa dojora. Las 
orugas comen las hojas de un árbol. 
Se transforman en mariposas.
ej. Waquî nimahna ti pjoari mehne 
tjoaina jira. Las orugas ‘wiquî 
nimahna’ producen picazón con su 
cabello. sing. waquî nimahnairo. V. 
dachoa, îa, wùpõ paro.

waquî nina [], wiquî 
nina v.est. rascar, producir 
comezón, quedar picazón.
ej. Misi da waquî nini dare mari 
pihachù waquî nina. Si tocamos el 
bejuco que produce picazón, nos hace 
rascar.
ej. To camino waquî ni yùhdùara. 
La herida le produce una comezón 
fuerte.
ej. Yùhùre to tjoari baharo yùhùre 
waquî nire. Después de que me picó, 
me quedó picazón.

wara1 [] v.t. 1 dar, compartir, 
contribuir, ofrecer, proveer.
ej. Mipùre niñerure mùhùre wa 
namo masieraja. No le puedo dar 
más plata por ahora.

ej. Yù piti mahanocã to chùare 
ware yùhùre. Mi compañero 
compartió un poco de su comida 
conmigo.
ej. Jipihtina wara mari basari 
wùhùre dahrehto sehe. Todos 
contribuyen para que nosotros 
construyamos la maloca.
ej. Chùa mariahna. Ã jicù mùhùre 
chùare wa masieraja. No puedo 
ofrecerle comida porque no hay.
ej. Tuaro dahraro cahmana mùare 
ti ya wùhù macainare chùare ti 
wahto sehe. Los hombres tienen que 
trabajar duro para proveer la comida 
a su familia.
2 sacar (animal de un árbol).
ej. Bure yucù tipù jirirore ware tiro. 
Él sacó a la guara del tronco vacío. 
sinón. wera.

wara2 [] v.t. traer agua.
ej. Ticoro co waro wahare. Ella se 
fue a traer agua.

warî [] s.an. pez hacha o jacha. 
Aequidens portalegrensis.
ej. Warîa dainacã jia, dasiroare, 
butuare, jûa câhùre chùra. Los 
peces jacha son pequeños y comen 
camarones, comejenes y lombrices.

warî pichõno [] s.inan. 
patilla (un lado de las patillas de la 
barba).
ej. To warî pichõnire saaro nire. 
Estaba peluqueando las patillas. pl. 
warî pichõ, warî pichõri.

warî sioro [] s.an. 
pez hacha o jacha. Geophagus 
surinamensis.
ej. Warî sioroa yucùri baarire, jûa 
câhùre chùra. Los peces jacha comen 
plantas podridas y lombrices.

waro [] posp. 1 auténtico, 
auténtica; legítimo, legítima; 
verdadero, verdadera.
ej. Niñeru pû niñeru waro jire. El 
billete era auténtico.

wapùo nina
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ej. Tí soro wamo pica siõ sãari soro uru 
waro jira. Ese anillo es de oro legítimo.
ej. Cohamacù waro jira tiro. Él es el 
verdadero Dios.
2 verdaderamente.
ej. Ã mùsare yahui nija. Mùsare 
dutii waro nieraja. Solamente 
les estoy explicando. No les estoy 
mandando verdaderamente. gram. 
Cuando se usa esta palabra ‘waro’ 
como adverbio en la frase verbal, 
por ejemplo: ‘dutii waro nieraja’, 
que indica acción continúa. Y el 
adverbio en ésta frase se usa con el 
sentido de “verdaderamente” Vease 
sección 2.14.2 en “Notas sobre la 
gramática wanana”.

waroca tjura [] v.t. 
devolver.
ej. Mitú macariro Ñapimapù to 
wihichù to dohatichù ñùcù, tirore 
Mitúpù waroca tjuhi. Él de Mitú 
cuando llegó a Yutica y se enfermó, lo 
devolví a Mitú.

waroca wiora [] v.t. 
echar afuera.
ej. To macùnocã to caribochù ticoro 
tirocãre waroca wiore. Cuando su 
hijo molestaba, ella lo echó afuera a 
él. V. wa wiora, wiora.

warocara [] v.t. enviar, 
despachar, mandar.
ej. Yù joarocari pûre warocahi 
mùhùre. Yo le envié una carta a Ud.
ej. Bùsoca mehne pachere 
warocare. Despacharon la mercancía 
con una canoa.
ej. To duahtire Mitúpù warocare. 
Mandó a Mitú lo que va a vender.

wasîa [] s.an.pl. gusanos, 
lombrices. Amphishaena spp.
ej. Wasîa mari pjaropù sãana. Los 
gusanos entran a nuestros estómagos.
ej. Nijinocã pjaro purînohriro 
wasîare cjùariro jira. El niño 
que tiene dolor de estómago, tiene 

lombrices. sing. wasîairo. sinón. 
pinoa: pinono. V. cuhnucu butua, 
dachoa, îa, jûa, pichõ sehê, pinoa.

waso bùcù cahsaro s.inan. 
taparrabo. sinón. waso bùcùro, 
wasuru. V.pal.prin. cahsaro.

waso bùcùro [], wasu 
bùcùro s.inan. taparrabo.
ej. Panopù bùcùna waso bùcù 
yosari jire. Los ancianos del pasado 
se ponían taparrabos. pl. waso bùcù. 
sinón. waso bùcù cahsaro, wasuru. 
V. wasoro cahsaro, wahñùri da.

waso di [] s.inan. caucho.
ej. Waso di mehne waju yoara. 
Se hacen bolsas con caucho. sinón. 
sirîga. V.pal.prin. di1. V. yucùcù di.

waso di dahpo suhtiro [
] s.inan. abarca, 
sandalia (de caucho). pl. waso di 
dahpo suhti. sinón. dahpo suhti 
cahsaro.

waso di dahrariro [
] s.m. cauchero.
ej. Waso di dahraina ahri ma 
pohtapù dahraha. Los caucheros 
trabajaban en las cabeceras de este 
río. pl. waso di dahraina. s.f. waso 
di dahraricoro. sinón. di dahrariro, 
sirîga dahrariro.

waso wiji [] s.an. 
comadreja. Mustela frenata.
ej. Waso wiji caraca chùriro jira. 
La comadreja es un animal que come 
gallinas. pl. waso wijia.

wasoca [] s.inan. fruta del 
árbol de siringa (caucho).
ej. Wasopoca ñoca cjã sitia yoaro 
sehe jia purî nina. Las frutas del 
árbol de caucho huelen fuerte como la 
manicuera (sin cocinar) y producen 
dolor. pl. wasopoca.

wasora [] v.t. prestar.
ej. ¿Mahanocã niñerure wasobocari 
mùhù yùhùre? ¿Puede prestarme un 
poco de dinero?

 wasora
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wasoro cahsaro [] 
s.inan. cáscara de palo (pintado 
para vender). sinón. yahco suhtiro 
cahsaro. V.pal.prin. cahsaro. V. pari 
cahsaro, waso bùcùro.

wasu bùcùro V. waso bùcùro.
wasuru s.inan. taparrabo. sinón. waso 

bùcùro, waso bùcù cahsaro.
wate [] s.inan. almidón (de 

mandioca).
ej. Watere mari orechù noano guea 
wahara. Cuando batemos el almidón, 
se espesa bien.

wate bihi [] s.an. rata 
blanca. lit. almidón rata. Oryzomys 
sp.
ej. Wate bihia watere chùra. Las 
ratas blancas comen almidón. V.pal.
prin. bihi.

wate pâca V. wete pâca.
watî biaca [] s.inan. ají 

silvestre. Capsicum sp.
ej. Watî bia macarocai jira. Masa 
chùerara tí barore. El ají silvestre se 
da en la selva. La gente no lo come. 
pl. watî biapoca.

watî pjoari [] s.inan. 
tuberculosis.
ej. Watî pjoarire pihahto cua nina. 
La tuberculosis es muy contagioso. 
(lit. Es peligroso que se puede 
contagiar la tuberculosis.).

watîa wahachù yoara [
] v.t. causar vértigo.
ej. Gasolinare to wijîchù watîa 
wahachù yoare. Cuando él olfateó la 
gasolina, le causó vértigo.

watîaa wahara [] 
v.i. desmayarse, tener vértigo; 
quedar atontado, atontada; 
aturdido, aturdida; hipnotizado, 
hipnotizada.
ej. Tirore dohatia jiro wacûenocã 
watîaa wahachù yoare. 
Cuando se enfermó, se desmayó 
inesperadamente.

ej. Yù dapure yucùcù bora pjachù 
watîaa wahahi. Cuando me cayó 
un árbol encima de la cabeza, quedé 
atontado.
ej. Mùari wùhù bui jiro watîaa 
wahare. Cuando se subió encima de 
la casa alta, tuvo vértigo. V. cjapi, 
wisiaa wahara.

watîapõca [] s.inan. 
matafrío (exprimidor para la yuca, 
mandioca), sebucán o cebucán.
ej. Watîapõca mehne puhtire tù 
pure. Exprimió la masa de mandioca 
con un sebucán. pl. watîapõ.

watîno [] s.an. demonio, 
diablo, espíritu malo, Satanás.
ej. Watîno mahñoa payùriro jira. El 
demonio nos engaña mucho.
ej. Watîno tirore ñano yoa dutira. El 
diablo lo manda a hacer lo malo.
ej. Watîno masùno pjacùre 
duhuchù, tiro masùno sehe noariro 
tjuare. Cuando el espíritu malo dejó 
su cuerpo, él (lit. la persona por su 
parte) se sanó.
ej. Watîno ñaare yoa mùhtariro 
jiha. Satanás fue el primero en hacer 
el mal. pl. watîa.

wasoro cahsaro
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watîno cahmono [
] s.inan. hongo.
ej. Watîno cahmono wesepù jia 
yucùre wahãna. El hongo ‘watîno 
cahmono’ se adhiere a los árboles en 
la chagra. pl. watîno cahmo. sinón. 
jecha. V. diti bùcù cohoro.

watoaro V. watoro.
watoi [] posp. 1 entre, en 

medio de.
ej. Ti wùhùse watoi bia jihre. Entre 
sus casas había ají.
ej. Masa watoi sùrùcare tiro 
mahanocã tinare yahuro taro. 
Se paró en medio de la gente para 
explicarle un poco.
2 mientras, durante, entre tanto.
ej. Maharirocã to carîno watoi, to 
suhtire cosai tai nija. Mientras el 
niño duerme, voy a lavar su ropa.
ej. Yù cuhsùro watoi chùa dahrega. 
Mientras me baño, prepare la comida. 
sinón. jichù.

watoro [], watoaro s.inan. 
orilla, ribera del río (hundido en el 
invierno).
ej. Watoroi wahi yohgachù noano 
chùra. Cuando uno pesca en la ribera 
del río (que se hunde en el invierno), 
el pescado pica bien. pl. watori, 
watoari. V. dihta wajaro, dùjùro.

waye dojomehnena [
] v.i. garabatear.
ej. Nijinocã joa masieraro joadù 
mehne waye dojomehnere. El niño 
garabateó con el lápiz porque no 
sabía como escribir.

wayera [] v.t. 1 rayar.
ej. Joaa yucù mehne tiharicare 
ti wayeri buhiri buhiri dahrere 
macanacãre. Los niños fueron castigados 
porque rayaron la pared con lápices.
2 cortar (una línea).
ej. Yihsori pjî mehne wahire wayega 
mari tù saahna. Corte el pescado con 
el cuchillo para destriparlo.

wayora [] v.t. remojar, saturar 
(con agua).
ej. Pohca wayoga. Remoje la fariña.
ej. Suhtirore cosaro taro wayore. 
Saturó con agua el vestido para 
lavarlo.

wã nuha pahñonocahna [
] v.t. despedazar 
árboles (el viento).
ej. Yucùrire wihnono wã nuha 
pahñonocahre. El viento despedazó 
los árboles.

wã tura [] v.i. hacer brisa, 
soplar (el viento).
ej. Michare coro nahino wã turo 
nina. Hoy está oscuro con lluvia y 
hace brisa. sinón. wãna.

wãna [] v.i. hacer brisa, soplar 
(el viento). sinón. wã tura.

wãrocara [] v.t. quitar 
soplando (el viento).
ej. To suhtire tãa wapai to duhu 
cûrire wãrocare wihnono. El viento 
sopló y quitó la ropa que dejó en la 
piedra (grande y plana.).

wejero [], wejeyoro s.inan. 
remo, canalete.
ej. Bùsocai duhu sãaga wejeyorire. 
Ponga los remos en la canoa.
ej. Wejero noa nina mari wajahti 
pjî. El canalete sirve bien para remar. 
pl. wejeyori. sinón. wajayoro.
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wera [] v.t. sacar (animal de un 
hueco).
ej. Bure yucù tipù jirirore were 
tiro. Él sacó a la guara del árbol 
vacío. sinón. wara1. V. cohrêwera, 
cosawera, cjãwera, curewera, 
dahpo suhtire tjuwera, docawera, 
dotawera, nawera, ñosawera, 
orewera, owera, piowera, 
putiwera, sahawe bùroora, 
sahawera, sahtiwera, sùhawera, 
tjuwera, âwera, wahyowera, 
wihmiwera, wipewera, yutiwera.

werera [], werewera v.t. 
vaciar (intestinos del contenido).
ej. Wachùa tù misi darire 
werega. Vacia los intestinos del 
ganado.

wese [] s.inan. cultivo, chagra, 
huerto, jardín, serna, siembra.
ej. Yo wesere cjùaja sã. Tenemos un 
cultivo de maíz.
ej. Masa weseri mariachù ji 
masierara. No puede existir gente sin 
chagras.
ej. Crusapù Jesure ti cjã puha 
wajãriro cahai wese jire. Había 
un huerto cerca de la cruz donde 
crucificaron a Jesús.
ej. Yù wesei bia ã jirucura. En mi 
jardín siempre hay ají.
ej. Wese tjanano nina. Está 
desyerbando la serna.

ej. To ya wesei yo mariahna. No 
hay maíz en su siembra.

wese cja [] s.an. gavilán 
bebehumo, águila migratoria. Buteo 
platypterus.
ej. Wese cja yoasõare, minichahca 
pohnare, bihia câhùre chùriro 
jira. El gavilán bebehumo es un 
animal que come lagartos, pájaros 
pichoncitos y ratones. pl. wese cjaa. 
V.pal.prin. cja.

wese dahrariro [] 
s.m. agricultor, jardinero.
ej. Yù pùcù wese dahrariro jiro, 
wesepù jira. Mi padre está en el 
jardín porque es un agricultor.
ej. Wese dahrariro noano dahrara 
wesepù. El jardinero trabaja muy 
bien en el jardín. pl. wese dahraina. 
s.f. wese dahraricoro.

weseri [] s.inan. agricultura.
ej. Yù pùcù weseri dahrariro jira. 
Mi padre trabaja en agricultura.

wete [] s.inan. mugre.
ej. Cãa numia wete tia suhtire 
sãana. Hay mujeres que se ponen 
vestidos que tienen mugre.

wete bùjùa co [] 
s.inan. agua sucia. sinón. ñaja 
warî.

wete bùjùra [] v.est. 
ser/estar mugriento, mugrienta.
ej. Tiro tuaro dahraro wete 
bùjùriro jira. Él está mugriento 
porque trabajó muy duro. (lit. 
Él trabajó duro y entonces se 
enmugró.).

wete dahrera [] v.t. 
ensuciar, manchar.
ej. Mujine pihõcù wete dahrehi 
yù suhtire. Mientras yo estaba 
amarrando la caraná/hojas de 
palma, me ensucié la ropa.
ej. Wesere dahraro, to suhtirore 
wete dahrere. Manchó su vestido 
porque trabajó en la chagra.
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wete mariahna [] 
v.est. ser limpio, limpia; puro, pura; 
haber pureza.
ej. Wete marieni wamomacari 
mehne chùro cahmana. Uno debe 
comer con las manos limpias.
ej. Õi me wete mariachù 
dohatiinare noano yoara. Cuando 
hay pureza en el aire de aquí, hace 
bien a los enfermos.
ej. Miquina mi wete mariahna. La 
miel de abejas es pura.

wete pâca [], wate pâca 
s.an. cangrejo (sucio) de agua 
fresca.
ej. Wete pâa pûri docai coãina jira. 
El cangrejo (sucio) de agua fresca 
vive debajo de las hojas. pl. wete 
pâa. V.pal.prin. pâca. V. yuhiro 
pâca.

wete ti yùhdùariro [
] s.m. alguien cochino.
ej. Macanacã cuhsùeraina jia wete 
ti yùhdùaina jira. Los niños que 
no se bañan son muy cochinos. pl. 
wete ti yùhdùaina. s.f. wete ti 
yùhdùaricoro.

wete tichù yoara [
] v.t. contaminar, ensuciar, 
manchar.
ej. Dia maca core wete tichù 
yoaeraro cahmana marine. No 
debemos contaminar el agua del río.
ej. Ne wete mariaare wete tichù 
yoare. Empañó lo que estaba sin 
mancha. V. wete wahãchù yoara.

wete tira [] v.est. estar 
mugroso, mugrosa; sucio, sucia.
ej. Macanacã buheropù wete tiina 
ti wahachù cahmaerara profesor. 
El maestro no quiere que los niños 
vayan mugrosos a la escuela.
ej. Mù camisa wete tiri camisare 
waga yùhùre. Cosaco taco nija. 
Déme su camisa que está sucia. Voy a 
lavarla.

wete wahãa [] s.inan. 
mácula, mancha, suciedad.
ej. Camisapù wete wahãare cosaro 
nica ticoro. Ella está lavando la 
mancha de la camisa.

wete wahãchù yoara [
] v.t. enfangar, 
ensuciar, manchar.
ej. Pari sahbai paperirocã yù 
sirurare ñahano wete wahãchù 
yoare. El pequeño que estaba jugando 
en el lodo enfangó mis pantalones 
cuando los agarró. V. wete tichù 
yoara.

wiara [] v.t. 1 devolver, 
retornar.
ej. Ñamichacapù yù bùcahmine 
bùsocare wiai tai nija. Mañana voy 
a devolverle la canoa a mi tío.
ej. Serotire wasohi yùhù. Ã jicù 
wiahi. Me presté el serrucho y se lo 
retorné.
2 entregar.
ej. Paulo Jesu yaina ti wari 
niñerure nano, pjacùoinare wiaha. 
Cuando Paulo recibió dinero de los 
que pertenecen a Jesús, lo entregó a 
los pobres.
ej. Mùhùre to wasori baharo wiaga 
tirore. Cuando él le preste algo, 
entrégueselo a él. v.caus. wiora.

wihãrirocã [] s.m. 1 bebé, 
cachorro, criatura, infante, recién 
nacido.
ej. Ticoro wihãrirocãre pûno nina. 
Ella está dando de mamar al bebé.
ej. Dierocoro pititiaro wihãinacãre 
pohna tire. La perra parió cuatro 
cachorros.
ej. To niji wahcõri baharo, 
wihãrirocãre ñahano taro nire. 
Después de empezar los dolores de 
parto, ella iba a tener una criatura.
ej. Wihãinacã dihtare be dùcata 
taa nina. Sólo están vacunando a los 
infantes.
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ej. Wihãrirocãre noano ñù wihboro 
nina ticoro. Ella está cuidando bien 
al recien nacido.
2 pájaro pichoncito.
ej. Minichahca wihãrirocã jira. El 
pájaro es pichoncito. pl. wihãinacã. 
s.f. wihãricorocã. V. comarirocã, 
maharirocã.

wihbora [] v.t. 1 ahorrar, 
almacenar, conservar, guardar, 
reservar.
ej. Niñeru wihboi nija. Radiore 
nuchùi tai nija. Estoy ahorrando 
plata. Voy a comprar un radio.
ej. To pohcare wihbore to wùhùi. 
Almacenó la fariña en su casa.
ej. Nari dare wihbo duaja yù 
wacûhto sehe. Quiero conservar el 
collar como recuerdo (lit. para que yo 
recuerde).
ej. Caropù wihboi tai nija yù yare. 
Voy a guardar mis cosas en la maleta.
ej. Câ pahtare wihbore pahi to 
dujihti pahtare. Reservó un asiento 
para que el padre/sacerdote se siente.
2 depositar.
ej. Niñerure bancopù wihbohi. 
Deposité la plata en el banco.

wihera [] v.i. 1 fallar, fracasar.
ej. Nùte sõboriro wihero pa sehepù 
nùterocare. Él que iba a meter la 
bola (en la meta), falló y la pateó en 
otra dirección.
ej. Yù pùcùbùhù to dahraare wihea 
wahare. Mi tío fracasó en su trabajo. 
V. bùe moñona, picha moñona, 
moñonocahna, wajã moñona.
2 pescar (con caña de pescar, 
moviendo la caña de un lado al 
otro).
ej. Mácãi baheare wajãno taro 
yohgari wasõ mehne wihe 
nùjaahna. En el caño (él) está 
pescando el pez pavón con la caña de 
pescar (moviendo la caña de un lado 
al otro). antón. bihora.

wihira [] v.i. 1 llegar aquí.
ej. Michare wihihi õpùre. Hoy llegué 
aquí.
2 invadir.
ej. Mari masieraina mari ya yahpai 
wihia nina. Los extraños están 
invadiendo nuestras tierras. V. sùra.

wihmi nana [] v.t. absorber.
ej. Suhtiro cahsaro core wihmi 
nana. El trapo absorbe el agua.

wihmi nari sùhte [] 
s.inan. esponja.
ej. Wihmi nari sùhtepù core sohaha. 
Empapó la esponja con el agua. pl. 
wihmi naa sùhteri. V. sohara.

wihmiina [] s.an.
pl. 1 moscas. V. mùte pohoro, 
comana1.
2 mosquitos.
ej. Wihmiina ti wihmichù ñahcai 
tjia. No te rasques las picaduras de 
los mosquitos. sing. wihminairo.

wihmina [] v.t. 1 picar.
ej. Wihminairo yùhùre wihmire. 
Me picó un mosquito.
2 chupar.
ej. Canùre wihãinacã wihmi ji 
coara. A los niños les gusta chupar 
caña de azúcar.
3 besar.
ej. Ticorore piti bocaro wahsupu 
wihmire. Al encontrarla la besó en la 
mejilla. sinón. wahsupu wihmina.

wihmitiãhna [] v.i. 
guiñar, parpadear, cerrar los ojos.
ej. Nijinocãre wahche dutiro 
tirocãre câ bùhùsehe capariaca 
wihmitiãre. Guiñó el ojo para hacer 
feliz al niño.
ej. Mù caparire wihmitiãhga “Capa 
sãari”, nicù. Cierre los ojos para que 
no le entre nada a los ojos.

wihmiwera [] v.t. 
1 absorber.
ej. Yahpa core wihmiwere. La tierra 
absorbió el agua.

wihbora
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2 chupar.
ej. Cohori mine wihmiwera wimi. El 
chupaflor chupa el dulce de las flores. 
V.pal.prin. wera.

wihnono [] s.inan. viento.
ej. Wihnono tuaro tara. El viento 
sopla muy fuerte. pl. wihno, 
wihnopoca.

wihnono mehne ohrêri copa 
s.inan. remolino de viento, 
torbellino. sinón. wihnono ohrêri 
copa.

wihnono ohrêri copa [
] s.inan. remolino de 
viento, torbellino.
ej. Wihnono ohrêri copa wacûenocã 
wahcã mùa, yucùri pûrine wã 
sitere. Cuando el remolino de viento 
se levantó, sopló y esparció las hojas 
de los árboles. pl. wihnono ohêa 
copari. sinón. wihnono mehne 
ohrêri copa.

wihnono tuaro wãna [
] v.i. haber ventarrón.
ej. Coro tahto pano wihnono tuaro 
wãre. Antes de la lluvia, hubo un 
ventarrón.

wihnonore ñahari cahsaro 
[] s.inan. 
vela de barco. lit. carpa que coge el 
viento.
ej. Wihnono mehne wahaa bùso 
wihnonore ñahaa cahsari cjùara. 
Los barcos de vela tienen velas (lit. 
carpas que cogen el viento). pl. 
wihnonore ñahaa cahsari. sinón. co 
ñahari suhtiro. V.pal.prin. cahsaro.

wiho [] adv. solamente, solo o 
sólo.
ej. Buheri tjure wiho pjõopera. Ã 
yoaro ne buherara. Él solamente 
hojea los libros y no los lee.

wiho jiri [] adj. ordinario, 
ordinaria.
ej. Wiho jiri suhtiro jira ahri 
suhtiro. Esta es tela ordinaria.

wiho jiriro [] s.m. 
cualquier (persona masculina).
ej. Ahri dahraare yoahtinare wiho 
jiinare besea nina. Están escogiendo a 
cualquier persona (lit. personas) para 
hacer este trabajo. pl. wiho jiina. s.f. 
wiho jiricoro. sinón. dohse jiriro.

wiho jiro [] s.inan. inferior. 
sinón. ñano waro.

wiho mejeta [] conj. 
pero, sin embargo.
ej. Mùhù mehne waha duaja. Wiho 
mejeta niñeru sehe maeraja. Quiero 
ir contigo, pero no tengo dinero.
ej. Sãre ne cahmaerara tiro. Wiho 
mejeta sã mehne tare. No nos gusta. 
Sin embargo vino con nosotros. sinón. 
yoho mejeta.

wiho waro [], yoho 
waro adv. fútilmente, sin 
importancia; en vano, vana.
ej. To cohamanare wiho waro ni 
dùcatare pahi mehne ni sayoro. 
Defendía sus dioses argumentando 
fútilmente con el sacerdote.
ej. Tiro martelo maeraparota comaa 
wacare wiho waro nuchùre. Aunque 
él no tiene martillo, compró en vano 
las puntillas.
ej. Wiho warota wachùre macano 
wahamare. Bocaerare. Se fue a 
buscar el toro en vano. No lo encontró.

wiho waro jierara [
], yoho waro jierara v.est. 
ser importante, importar, ser útil.
ej. Mari ya durucua mehne mari 
buhechù, mari joachù câhùre wiho 
waro jierara. Es importante para 
nosotros leer y escribir en nuestro 
propio idioma.
ej. Ahri buhea wiho waro jierara. 
Esta enseñanza importa mucho.
ej. Martelo mehne mari cjã 
puhachù martelo sehe wiho waro 
jierara. El martillo es muy útil para 
clavar.

 wiho waro jierara
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wiho waro jira [], 
yoho waro jira v.est. ser inútil, 
no servir; ser en vano, vana.
ej. Tópù mari wahachù dahraa 
mariachù, wiho waro jiboca. Si 
vamos allá y no hay trabajo, (tal vez) 
será inútil ir. sinón. yaba cjihti jierara.

wihtã ñahari da [] 
s.inan. adhesivo, adhesiva (cinta 
adhesiva).
ej. Wihtã ñahari da noa yùhdùara 
camine mari mohahto sehe. La cinta 
adhesiva es muy buena para cubrir 
heridas. pl. wihtã ñahaa dari. V.pal.
prin. wihtãna. V. pari da, pari wihtã.

wihtã õhna [] v.t. pegar, 
sellar.
ej. Papera pûre wihtã õhi buheri tju 
bui. Yo pegué el papel en la pasta del 
libro.
ej. To joarocari pûre wihtã õno 
nina. Está sellando la carta. V.pal.
prin. wihtãna. V. pari wihtã, wihtã 
wahãhna.

wihtã õri cahsaro [
] s.inan. curita, vendaje.
ej. To tù puhari camino bui wihtã 
õri cahsarore ña õre. Se aplicó la 
curita encima de la herida del pie. 
pl. wihtã õa cahsari. V.pal.prin. 
wihtãna, cahsaro. V. pari wihtã.

wihtã õri pûcã [] 
s.inan. estampilla.
ej. To macùnore joarocaro wihtã 
õri pûcã mehne tí pûre warocare. 
Cuando escribió una carta a su hijo, 
la mandó con una estampilla. pl. 
wihtã õa pûri. V.pal.prin. wihtãna, 
pûcã. V. pari pû, pari wihtã.

wihtã wahãhna [] 
v.t. pegar.
ej. Tãtañonore ñaha duaa, posa ti 
cûripù wù mùa wihtã wahãa wahara 
tãtañono. Cuando quiera coger un 
gallito de la roca, (el gallito) vuele 
adonde lo que pusieron los macúes y 

se pega. V.pal.prin. wihtãna. V. pari 
wihtã, wahã sùra, wihtã õhna.

wihtãna [] v.est. ser pegajoso, 
pegajosa.
ej. Waso di wihtã nina. La savia del 
árbol de caucho es pegajosa. V. dahra 
wihtãna, pari wihtã, wihtã ñahari 
da, wihtã õhna, wihtã õri cahsaro, 
wihtã õri pûcã.

wijaara [] v.i. salir.
ej. Wùhùi jiina wijaahi sã 
pitamahapù buhana tana. Salimos 
de la casa para ir al puerto.
ej. Ahri wete ne wijaaerara. Esta 
mancha no sale. antón. sãahna. V. 
na wijaara.

wijara [] v.i. 1 producir, 
resultar.
ej. Taboa yihsoroi payù pjîni 
wijare. Produjo muchas tablas en el 
aserradero.
ej. Yù dahraa ti noano wijachù yù 
wapamonore wapa pahñoihtja. Si 
me resulta bien mi trabajo, pagaré 
toda la deuda. sinón. ñahañona.
2 desteñirse.
ej. Noari suhtirore yù cosachù 
doihta ti ñimiori wija pihtiare. 
Cuando yo lavé la tela buena, de 
inmediato se destiñó.

wijãna [] v.t. encender, 
prender (fuego).
ej. Yùsùachù pichaca wijãre. 
Cuando hizo frío, encendió un fuego.
ej. To yùsùachù pichacare wijãre. 
Prendió un fuego porque hizo frío.

wiji sitera [] v.i. dejar 
pasar agua a chorros.
ej. Co mori da tùhrêno, wiji sitere. 
Cuando el tubo de agua se reventó, 
dejó pasar agua a chorros. V.pal.prin. 
sitera.

wijira [] v.i. gotear.
ej. Tí biato copa tiro wiji bùjù 
nina. Esa olla tiene un hueco y está 
goteando mucho.

wiho waro jira
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wijiwera [] v.i. lloviznar.
ej. To ã wijiwerucuchù suhti ne 
wùaerara. Por tanto lloviznar no se 
secó la ropa.
ej. Coro sohtoa wijiwero nina. 
Después de la lluvia está lloviznando.

wijî macana [] v.t. 
rastrear.
ej. Diero nùnùriro wahiquinare wijî 
macana. El perro cazador rastrea la 
huella de los animales.

wijî nùnù tira [] v.t. 
rastrear, husmear y perseguir (un 
animal).
ej. Samare wijî nùnù tira dieya. Los 
perros husmean a la paca.
ej. Diero wahiquiro dahporire wijî 
nùnù tira. El perro husmea la huella 
de los animales persiguiéndolos. V. 
dahpo nùnù wahcãna.

wijî ñùna [] v.t. olfatear, 
ventear.
ej. Diero wahiquirore nùnù tiro 
wijî ñùno nire. Cuando el perro 
estaba cazando un animal, estaba 
venteando.

wijîna [] v.t. husmear, oler, 
olfatear.
ej. Masùno to wihichù wahiquiro 
tirore wijîna. El animal huele al 
hombre cuando llega.

wijõ [] s.inan. droga que usan los 
brujos.
ej. Yaya wijõ wijîina jira. Los brujos 
aspiran ‘wijõ’ (una droga que usan 
los brujos).

wimi1 [] s.an. chupaflor, 
picaflor. Fam. Trochilidae.
ej. Wimia cohorire wihmina. Los 
chupaflores chupan las flores.
ej. Wimi queno yoariro jira. El picaflor 
tiene un pico largo. V. yairo wimi.

wimi2 [] s.an. pez caloche. 
Sternopygus macrurus, Eigenmannia 
virescens.
ej. Poayeripù wimia wama tiina 
wahi jichù, bùcaa mehne tinare 
ñahana. Mientras los peces llamados 
“caloche” están en los raudales, se los 
coge con las trampas matapí.

wini waca [] s.inan. tallo 
de la palma de cumare. sinón. ñùcù 
pû waca. V.pal.prin. waca.

winino [] s.inan. abanico, 
soplador.
ej. Ñùcù pû wacari mehne winine 
yoara tiro. Él hace abanicos con los 
tallos de las palmas de cumare.
ej. Winino mehne pichacare wijãna. 
Se usa un soplador para prender el 
fuego. pl. wini.

wiora [] v.caus. 1 librar.
ej. Peresui jiinare wiore. Libraron a 
los que estaban presos.
2 mandar afuera (de la casa).
ej. Macanacã ti caribobiachù ti pocoro 
tinare sopacapù wiore. Cuando los 
niños la molestaron, su madre los 
mandó afuera (de la casa). sinón. wa 
wiora. V. wiara, waroca wiora.
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wioriro V. wiriro.
wipara [] v.i. gotear.

ej. Õi wipara muji baachù. Aquí 
gotea cuando la caraná (la paja) se 
pudre. v.caus. wipera.

wipe sihõna [] v.t. 
fumigar.
ej. Mùteare wajãa wipe sihõna 
tina. Para matar zancudos, ellos 
fumigan.

wipera [] v.caus. exprimir 
(con balay colador).
ej. Wapanio mehne cjùre ti soarire 
wipera. Se exprime la mandioca 
rallada con un balay colador. sinón. 
wipewera. V. wipara.

wípera [] v.i. pitar, silbar.
ej. Nijinocã wahcheriro jira. Ã 
wíperucuro nina tirocã. Este niño 
es muy alegre. Siempre está silbando. 
sinón. wíra. V. pari wi.

wíperia [] s.inan. pito, silbato.
ej. Macanacã wípeapoca mehne 
wípe ji coara. A los niños les gusta 
jugar con pitos. pl. wípeapoca.

wipewera [] v.t. exprimir 
(con balay colador). sinón. wipera. 
V.pal.prin. wera.

wipira [] v.i. hincharse.
ej. To camino wipiro nina. Su herida 
se está hinchando. V. pjura.

wipî [] s.an. mapache. Nasuella 
olivacea.
ej. Yucùcùpù jirirore wipîne wajãre 
tiro. Él mató al mapache en el árbol.

wipîõ [] s.inan. palma de 
wasaí, palma de manaca. Euterpe 
precatoria.
ej. Wipîõ noano to dicha tichù, wipî 
co dahre sihnina. Cuando la palma 
de wasaí da fruta, se hace el jugo de 
wasaí y se toma.
ej. Wipîõ dicha ñia co tira. La fruta 
de la palma de wasaí tiene jugo negro. 
pl. wipîpõ.

wiquî nimahna V. waquî nimahna.
wiquî nina V. waquî nina.
wíra [] v.i. pitar, silbar.

ej. Wahai tai wíga. Antes que se 
vaya, pite.
ej. Cãina masa ti cahamacare wíra. 
Algunas personas silban a los criados. 
sinón. wípera. V. pari wi.

wiriro [], wioriro s.inan. 
rastrojo.
ej. Yore sã pahari baharo wiriro 
wahare. Después de que terminamos 
de cosechar el maíz, quedó el 
rastrojo.

wiroa [] s.an.pl. nombre de un 
grupo de wananos (de Villa Fátima, 
Yacaré, Carurú, Inambú).
ej. Bopoa macaina, Soma macaina, 
Mo macaina câhù cãina wiroa 
jira. Algunos de la gente de Villa 
Fátima, Yacaré y Carurú son del 
grupo ‘wiroa’. s.m.sing. wiroairo, s.f. 
wiroacoro.

wisiaa wahara [] v.i. 
1 perderse.
ej. Macarocapù wahariro maha 
marienopù waharo wisiaa wahara. 
Cuando alguien se va al monte y 
se va por donde no hay camino, se 
pierde.
2 confundirse.
ej. Profesor to sinituchù, tiro wisiaa 
waha, yùhti masierare. Cuando el 
profesor le preguntó, él se confundió y 
no pudo contestar. V. wisiara, watîaa 
wahara.
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wisiachù yoara [] v.t. 
1 confundir.
ej. Tina noano buheraa, painare 
wisiachù yoara. Cuando ellos no 
enseñan bien, confunden a los otros.
2 hacer perder.
ej. To wahahtore noano yahueraro, 
tirore wisiachù yoare. Cuando no le 
explicó bien adonde ir, lo hizo perder. 
sinón. wisiomehnena.

wisiara [] v.i. 1 delirar.
ej. Tuaro juaro tiro wisiaro nire. 
Cuando tenía una fuerte fiebre, deliraba.
2 quedar confuso, confusa.
ej. Ti joarire buhepaihta wisiahi. 
Aunque leí lo que escribieron, me 
sentí confuso.
3 quedar aturdido, aturdida; perder 
el sentido.
ej. Yùhùre to cjãchù wisia wahahi. 
Cuando me pegó, quedé aturdido. 
v.caus. wisiomehnena. V. wisiaa 
wahara.

wisiomehnena [] 
v.caus. 1 confundir.
ej. Cohamacù tirore cahmaerainare 
wisiomehnenohca. Dios va a 
confundir a los que no lo quieren a Él.
2 hacer perder.
ej. Wahiquinare to nùnù tichù, 
wahiquina tirore wisiomehnere. 
Cuando él persiguió a los animales, 
ellos (los animales) lo hicieron que se 
perdiera. sinón. wisiachù yoara.

wisõ [], wisõa s.inan. hoja 
cortadera.
ej. Wisõ sioa jira. La hoja ‘wisõ’ es 
cortante/agudo. pl. wisõ peri.

wisõa1 [] s.an. ardilla colorada. 
Sciurus igniventris.
ej. Wisõa pichono yoariro jira. La 
ardilla colorada tiene cola larga. pl. 
wisõana.

wisõa2 V. wisõ.
wisõa co [] s.inan. 

linimento.
ej. Bùcùna wisõa core ji coa 
yùhdùara. A los viejos les gusta 
mucho el linimento.

wisõna [] v.t. 1 pintar.
ej. Buheri wùhùre yahsaa mehne 
wisõhi. Pintamos la escuela de color 
verde.
2 engrasar, ungir, untar.
ej. Se mehne muturure wisõre. 
Engrasó el motor con aceite.
3 maquillarse, aplicar maquillaje.
ej. Ticoro to wamomaca dùhtehto 
pano to wahma sitia mehne to dùsero 
dùhtù cahare wisõre. Antes de casarse, 
ella aplicó maquillaje a sus labios.

witira1 [] v.i. desencajarse, 
dislocarse, zafarse.
ej. Dica papero to borachù to yachù 
dahpoto witia wahare. Cuando se 
cayó jugando volibol, se desencajó el 
brazo (al hombro).
ej. Yahpapù to borachù cohã 
dohsaro witia wahare. Cuando se 
cayó al suelo, se dislocó la unión de 
los huesos.
ej. Arê dihori waca witichù muturu 
yatiare. Cuando el tornillo se zafó, el 
motor se apagó.

witira2 [] v.t. compartir, 
distribuir, repartir.
ej. Tiro wahire witire. Él compartió 
el pescado.
ej. Profesor joaa tjurire witire to 
buheinare. El profesor distribuyó 
cuadernos entre los alumnos.
ej. Canùre buhea tjurire witire 
buheriro. El maestro repartió los 
libros ayer. V. so witira.
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witira3 [], witiwera v.i. bajar 
(el nivel del río). 
ej. Yoari pja coro taerachù dia 
witire. Cuando no llovió por mucho 
tiempo, se bajó el nivel del río.
ej. Pjíro witiwe dijaa wahare dia. El 
río bajó su nivel mucho. sinón. sihbira.

witiri [] s.an. pájaro pico chato 
aceitunado, picoplano oliváceo. 
Rhynchocyclus olivaceus.
ej. Witiria ñami cure wahcãina 
wapo wijiina jira. Los pájaros pico 
chato aceitunado se levantan en la 
madrugada y son de color canela. V. 
yahca witiri.

witiwera V. witira2.
witõ [] s.inan. plumón fino, 

edredón.
ej. Pato pjaroi witõre bocaja mari. 
Nosotros encontramos plumón fino en 
el pecho del pato.

witõ tira [] v.est. cubierto 
de pelusa; ser velloso, vellosa.
ej. Coma yosaro witõ tira. La cobija 
está cubierto de pelusa.
ej. Yuhiro witõ tiriro jira. La 
tarántula es vellosa.

witõ wijara [] v.i. 
enmohecerse.
ej. Pão yoari pja jiro witõ wijara. 
Cuando el pan queda mucho tiempo, 
se enmohece. sinón. pahta dohrora, 
wapo wijira.

wù majareana [] v.i. 
revolotear.
ej. Cja wù majareano nina. El águila 
está revoloteando.

wùa co mehne jâna [
] v.t. escaldar.
ej. Wahi doharo ticoro wùa co 
mehne jâre to dahporoi. Cuando 
estaba cocinando el pescado, escaldó 
su pie.

wùa coãna [] v.t. poner a 
empollar.
ej. Caracacoro dieri to cûri baharo 
wùa coãri jire. Después de poner 
los huevos, la gallina se puso a 
empollar.

wùa yùhdùara [] v.i. 
resecarse, secarse bien.
ej. Noano siri dacho jichù to suhtiro 
noano wùa yùhdùare. Cuando hizo 
un día caliente, su vestido se secó 
bien.

wùaara [] v.i. secarse.
ej. Suhti noano wùaaerara coro 
tachù. La ropa no se seca bien 
cuando llueve. v.caus. wùora. antón. 
co waara1.

wùana tira [] v.est. 
cometer adulterio.
ej. Namo tiparota pacorore goa 
pjaro ticoro mehne wùana tica. 
Aunque tiene esposa, él deseaba 
con lujuria otra mujer y cometió 
adulterio. V. numino mehne ñano 
yoariro, pairo namono mehne ñano 
yoaa.

wùana tiriro [] s.m. 
adúltero.
ej. Namo tiparota, pacoro mehne 
wùana tiriro jira tiro. Aunque 
él tiene esposa, él es un adúltero 
(lit. con otra mujer). pl. wùana 
tiina. s.f. wùana tiricoro. sinón. 
numino mehne ñano yoariro. V. 
pairo namono mehne ñano 
yoaa.
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wùara1 [] v.t. tener relaciones 
sexuales.
ej. To namonore wùara. Él tiene 
relaciones sexuales con su esposa.

wùara2 [] v.t. llevar en el 
hombro.
ej. Taboare wùaro nina. Él está 
llevando las tablas en el hombro.

wùhara [] v.t. 1 escardar, 
limpiar (con azadón).
ej. Tjare wùhaga. Escarde la hierba. 
V. cahrêna, sahara.
2 raspar.
ej. Ahri pjî yihsori pjî mehne pamo 
wahware wùhaga. Con este cuchillo 
raspa la concha del armadillo.
3 afeitarse.
ej. To wahcãri baharo to dùsepoari 
wùhara. Después de levantarse, él se 
afeita. V. dùsepoari wùhara, soara1, 
tju bora.

wùhawera [] v.i. peinarse.
ej. Cùhù dùpùre bonocahti. Ã jicù 
wùhaweraja. Perdí el peine, por eso 
no me peino.

wùhãna1 [] v.i. desperezarse.
ej. Wùjo purîchù wùhãre tiro. 
Cuando le dio sueño, se desperezó.

wùhãna2 [] s.an.pl. parientes 
(solo de mujer).
ej. Ticoro wùhana marienicoro jiro 
paina to coyea mehne tjuaro nina. 
Ella está viviendo con los parientes de 
otros porque no tiene (sus propios) 
parientes. sing. no hay.

wùhdùa [] s.inan. cara, faz, 
rostro.
ej. Sâ sichù to wùhdùa sohã bihti 
yùhdùara. Cuando hay mucho sol, su 
cara se enrojece mucho.
ej. Sâ siroi to dahrachù to wùhdùa 
sohã bihtire. Cuando trabajaba al 
sol, su faz se enrojeció.
ej. Wùhdùa di marieriro jira. Tiene 
el rostro pálido. pl. wùhdùapoca. V. 
wùhdùa wapa.

wùhdùa joara [] v.i. 
persignarse.
ej. Pahia wùhdùa joara. Los 
sacerdotes se persignan. V. joara.

wùhdùa wapa [] 
s.inan. frente.
ej. To wùhdùa wapare cjãre tiro. Lo 
pegó en la frente. V.pal.prin. wapa2. 
V. pari wapa, wùhdùa.

wùhtùriaca [] s.inan. 
soporte de barro (para colocar las 
ollas en el fogón).
ej. Comaa biato wùhtùripoca 
bui duhu payora. Se pone la olla 
metálica encima de los soportes de 
barro. pl. wùhtùripoca, wùhtùri. V. 
pari wùhtù.

wùhù [] s.inan. casa, habitación, 
hogar, residencia.
ej. Ahri macai payù wùhùse jira. En 
este pueblo hay muchas casas.
ej. Pjiri macai wùhù cjùaja sã. En la 
ciudad tenemos una habitación.
ej. Tiro to ya wùhùi noano jira. Él 
vive tranquilo en su hogar.
ej. Yù bahù Mitú macari wùhùre 
cjùara. Mi hermano menor tiene una 
residencia en Mitú. pl. wùhùse. V. 
basari wùhù, buheri wùhù, caraca 
wùhù, carî tinini wùhùcã, co duari 
wùhù, Cohamacù ya wùhù, cohrêri 
wùhù, cori wùhù, chùa dahreri 
wùhùcã, chùri wùhù, cjuri wùhù, 
dahpo suhti dahreri wùhù, dahreri 
wùhù, duari wùhù, miquina wùhù, 
mùari wùhù, ño buheri wùhù, 
pache duari wùhù, pùhtoro ya 
wùhù, taboa yihsori wùhù, wùpù 
wùhù.

wùhù cahai jiriro [
] s.m. vecino.
ej. Carlos yù wùhù cahai jiriro jira. 
Carlos es mi vecino. pl. wùhù cahai 
jiina. s.f. wùhù cahai jiricoro. sinón. 
wùhù cahma caharicã jiriro, cahai 
jiriro.

 wùhù cahai jiriro
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wùhù cahma caharicã jiriro 
[] s.m. 
vecino. pl. wùhù cahma caharicã 
jiina. s.f. wùhù cahma caharicã 
jiricoro. sinón. cahai jiriro, wùhù 
cahai jiriro.

wùhù cohto [] s.inan. 
1 donde construir una casa.
ej. To wùhù cjihtore dahrero taro 
wùhù cohtore tjanare. Él desyerbó 
el desmonte donde va a construir su 
casa.
2 donde había una casa.
ej. Tópù Danie ya wùhù cohto 
cjiro jimare. Ahí era donde había 
la casa de Daniel. pl. wùhùse 
cohtori. V.pal.prin. cuhtu. V. pari 
cuhtu.

wùhù coro [], wùhù 
coriro s.inan. alero.
ej. Coro tachù wùhù coro docai 
cohi. Cuando llovía, me refugié 
debajo del alero de la casa. pl. 
wùhù coro peri, wùhù cori, 
wùhù coa. sinón. cupiara, muji 
coro.

wùhù cuhtu [] s.inan. 
claro (para campamento). V.pal.
prin. cuhtu. V. carî tinini cuhtu.

wùhù macaa [] s.inan. 
muebles.
ej. Sãre payù wùhù macaa 
mariahna. Câ mesata pùa pahtata 
dujia pahtari jira. No tenemos 
muchos muebles. Sólo hay una mesa 
y dos sillas.

wùhù macaina [] 
(sã ya wùhù macaina) s.an. familia 
(nuclear).
ej. Sã ya wùhù macaina siete jija. 
Somos siete en nuestra familia.

wùhù wasõ [] s.inan. 
viga de la casa.
ej. Wùhù wasõrine payoro nina. 
Está poniendo las vigas. V.pal.prin. 
pari wasõ.

wùhù wipîno [] s.inan. 
cima, cumbre de la casa (parte más 
alta del techo de la casa).
ej. Caraca wùhù wipînoi pisara. 
El gallo está posado encima (lit. 
en la cima) de la casa. pl. wùhùse 
wipînori. sinón. wùhù wipîno 
cumu.

wùhù wipîno cumu [
] s.inan. cima, 
cumbre de la casa (parte más alta 
del techo de la casa). sinón. wùhù 
wipîno.

wùhù wipîno mohano [
] s.inan. techo que 
cubre la cima de la casa.
ej. Wihnono wùhù wipînore 
mohanore wã sitenocari jire. El 
viento se llevó el techo que cubre la 
cima de la casa.

wùhùi ji cohtariro [
] s.an. mascota de la 
casa.
ej. Ahriro diero wùhùi ji cohtariro 
jiro, wahiquinare nùnùerara. Este 
perro no caza (persigue) animales 
porque es una mascota de la casa. pl. 
wùhùi ji cohtaina.

wùhùi tinini masùno [
] s.m. huésped.
ej. Yoaropù tariro mari wùhùi 
jiriro, mari wùhùi tinini masùno 
jira. La persona que viene de lejos 
y posa en nuestra casa es nuestro 
huésped. pl. wùhùi tinini masa. s.f. 
wùhùi tinini masono. sinón. wùhùi 
tinino wihiriro.

wùhùi tinino wihiriro [
] s.m. huésped.
ej. Yoaropù tariro mari wùhùi 
jiriro, mari wùhùi tinino wihiriro 
jira. La persona que viene de lejos 
y posa en nuestra casa es nuestro 
huésped. pl. wùhùi tininia wihiina. 
s.f. wùhùi tinino wihiricoro. sinón. 
wùhùi tinini masùno.

wùhù cahma caharicã jiriro
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wùhùre cohtariro [
] s.m. animal que cuida 
la casa.
ej. Ahriro diero wùhùre cohtariro 
jiro, wahiquinare nùnùerara. Este 
perro no persigue a animales porque 
es un animal que cuida la casa. 
pl. wùhùre cohtaina. s.f. wùhùre 
cohtaricoro.

wùjara [] v.t. desconchar.
ej. Cjùre wùjaga. Desconcha la 
mandioca.

wùjo cahara [], 
wùjoa cahara v.i. adormecerse, 
tener sueño; estar somnoliento, 
somnolienta. lit. el sueño 
emborracha.
ej. Wùjo caha yùhdùaca yùhù. Estoy 
muy somnoliento (lit. borracho del 
sueño). sinón. wùjo purîna.

wùjo payùriro [], 
wùjoa payùriro s.m. dormilón.
ej. Yù bahù wùjo payùriro jira. Ã 
yoaro ne dahraerara. Mi hermano 
es un dormilón, por eso no trabaja. 
pl. wùjo payùina. s.f. wùjo 
payùricoro.

wùjo purîna [], 
wùjoa purîna v.i. adormecerse, 
tener sueño; estar somnoliento, 
somnolienta. lit. el sueño duele.
ej. Yoari pja to yahuchù wùjo 
purî yùhdùare yùhùre. Cuando 
él explicaba por tanto tiempo, me 
adormecía.
ej. Micha ñamine carîerare. Ã yoa 
wùjo purîre. No durmió anoche. Por 
eso tenía sueño. sinón. wùjo cahara.

wùjo yahari witira [
], wùjoa yahari witira v.i. 
bostezar. sinón. yahari witira.

wùjoa cahara V. wùjo cahara.
wùjoa payùriro V. wùjo payùriro.
wùjoa purîna V. wùjo purîna.
wùjoa yahari witira V. wùjo yahari 

witira.

wùjù batiro [] s.inan. 
balay (canasta de fibra vegetal usado 
para servir la torta del casabe).
ej. Wùjù batirore suharo nina. 
Él está tejiendo un balay. pl. wùjù 
batiri. V. misi batiro.

wùjùcù [] s.inan. caña, junco.
ej. Wùjù mehne suhare batirore. 
Él tejió un balay con caña/junco. pl. 
wùjù yucù.

wùnù [] s.an. perezoso. Bradypus 
infuscatus, Choloepus didactylus.
ej. Wùnù ã yosanocariro jira. 
El perezoso siempre se cuelga 
(descansando).

wùora [] v.caus. secar.
ej. Yù suhtire wùohi. Sequé mi ropa. 
V. wùaara.

wùpo [] s.inan. trueno.
ej. Yoaropù wùpo bisiro coa tara. El 
trueno suena a lo lejos.

wùpo paro V. wùpõ paro.
wùpo pjaara [] v.i. 

tronar.
ej. Mipùre wùpo pjaaro nina. Ahora 
está tronando.

wùpo pjaarucura [
] v.i. ser una tronada.
ej. Canùre wùpo pjarucuchù 
nijinocã cuire. Ayer, cuando hubo 
una tronada, el niño tenía miedo.

wùpõ ñahano [] s.inan. 
gancho. pl. wùpõ ñahaa. sinón. pê 
ñahano.

 wùpõ ñahano



 Wanano–Español

310

wùpõ paro [], wùpo 
paro s.an. oruga (amarilla).
ej. Wùpõ paro to tjoaapoca mehne 
tjoariro jira. Ewù tiriro jira. La 
oruga es un animal que pica con su 
aguijón. Es amarillo. pl. wùpõ paro 
peri, wùpõ paroa. V. îa, dachoa, 
waquî nimahna.

wùpõ tara [] v.t. 
peluquear, cortar (pelo con tijeras).
ej. Saari pjî mehne to pjoare wùpõ 
tare. Se cortó el pelo con tijeras.
ej. Ticoro camisare derero taro, 
suhtiro cahsarore wùpõ tahre. Ella 
cortó con tijeras la tela para coser 
una camisa. sinón. pjoare saara, 
saara1.

wùpõa sorori [] s.inan.
pl. esposas.
ej. Yacarirore ñahaa tirore wùpõre 
wùpõa sorori mehne. Cuando 
cogieron al ladrón, le pusieron 
esposas. sing. wùpõri soro.

wùpõna [] v.t. poner esposas.
ej. Ti peresu yoarirore wùpõre to 
wamomacarine. Pusieron esposas en 
las manos del prisionero.

wùpù [] s.an. araña. Acaridae.
ej. Wùpù yùhùre bahcare. Me picó 
una araña.

wùpù poco [] s.an. 
currucucú orejudo, currucutú 
selvático, lechuza, búho. Otus watsonii.
ej. Wùpù poco ñamine durucuriro 
jira. El currucucú orejudo canta por 
la noche.
ej. Micha ñamine wùhù cahai wùpù 
pocore tùhohi. Anoche oí un búho 
cerca de la casa.

wùpù poco yehseriro [
] s.m. lechuza de anteojos. 
Pulsatrix perspicillata.
ej. Wùpù poco yehseriro casîpocare 
chùriro jira. La lechuza de anteojos 
es un animal que come cucarachas. 
pl. wùpù pocoa yehseina. s.f. wùpù 
poco yehsericoro.

wùpù wa [] s.inan. vientre 
de la araña.
ej. To wùpù wa mehne to wùhùre 
dahrera wùpù. La araña hace su 
casa con su vientre. pl. wùpù waa 
peri, wùpù wari, wùpù waa.

wùpù wùhù [] s.inan. 
telaraña.
ej. Yoari pja tinichù, payù wùpùa 
wùhùse jira. Cuando uno se va a 
pasear por mucho tiempo, aparecen 
muchas telarañas (en la casa). pl. 
wùpùa wùhùse. V. wùhù.

wùra [] v.i. 1 bullir, hervir.
ej. Co wùro nina to dohachù. 
Mientras está cocinando, el agua bulle.
ej. Wahi cori to wùri baharo sihnija 
mari. Después de hervir el caldo de 
pescado, lo tomamos.
2 volar.
ej. Dachoripe ñamichahapù 
minichahca peri ti suhtipù wùra. 
Todas las tardes los pájaros vuelan a 
sus nidos.

wùrepera [] v.t. raspar (con 
los dientes jugando).
ej. Diero yù dahpo suhtire 
wùrepera. El perro está jugando, 
raspando mis zapatos con los dientes.

wùpõ paro
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wùrera [] v.t. raspar (con los 
dientes).
ej. Wamùre wùrea nina macanacã. 
Yo câhùre wùrera. Los niños están 
raspando la fruta de umarí con los 
dientes. También raspan (con los 
dientes) la mazorca de maíz.

wùri dùpù [] s.inan. ala. 
pl. wùa, wùa dùpùri. sinón. cjã pù 
dùpù, wùri pahma.

wùri pahma [] s.inan. 
ala. pl. wùa pahmari. sinón. cjã pù 
dùpù, wùri dùpù.

wùria [] s.inan. avión, 
aeroplano, avioneta, helicóptero.
ej. Wùria mùanopù wahaa wahare. 
El avión se fue hacia el cielo.
ej. Michare wùria dujihre. Hoy 
aterrizó un aeroplano.
ej. Wùhù cahacãi dujire wùria. El 
helicóptero aterrizó cerca de la casa. 
pl. wùa bùso. V. paria.

wùria dujiri maha [
] s.inan. pista, aeropuerto.
ej. Daa bùsocã, wùa bùsocã dihta 
dujira ahri mahare, wùria dujiri 

mahare. En esta pista sólo aterrizan 
avionetas pequeñas.
ej. Wùria dujiri mahare tjanare 
tina. Ellos desyerbaron el aeropuerto. 
pl. wùria dujia mahari. sinón. wùria 
dujiro. V.pal.prin. maha. V. pari 
maha.

wùria dujiro [] s.inan. 
pista. sinón. wùria dujiri maha.

wùria macaina waro [
] s.an. tripulación 
(de avión).
ej. Wùria to borachù wùria macaina 
waro yariaerare. La tripulación no 
murió cuando se cayó el avión.

wùria oturiro [], 
wùria uturiro s.m. piloto (de 
avión).
ej. Mahabiari maha to jichù 
wùria oturiro tí mahai duji 
masierare. El piloto no pudo 
aterrizar en esa pista porque era 
muy pequeña. pl. wùria otuina. 
s.f. wùria oturicoro.

wùrù [] posp. grandote.
ej. Mahariacã tunuriacã to 
jipachùta, tiro wùrù samure. 
Aunque es un carro pequeño, el 
grandote entró en él. gram. Esta 
pospocional siempre sigue un 
sustantivo o pronombre y no recibe 
un acento.

ya [] (yù ya) s.inan. mío, mía; ser 
posesión, propiedad, bienes (mis 
bienes).
ej. Wahma wùhùpù yare naaihca. 
Voy a llevar mis bienes a la casa 
nueva. sinón. yù ya.

yá sãana [] v.t. guardar un 
secreto.
ej. Dohatirirore yùhdùchù yoaro, 
paina “Masiri”, nino yá sãare. 

Cuando curó al enfermo, guardó el 
secreto para que otros no lo sepan. 
(lit. Diciendo: “Otros tal vez sabrán”, 
guardó el secreto.).

yá sãari [] s.inan.pl. 
secretos.
ej. Masa ti yá sãarine painare 
yahu duaerara. La gente no quiere 
decir los secretos a otros. sing. no 
hay.

Y - y

 yá sãari
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yá yahpa macariro [
] (yù ya yahpa macariro) 
s.m. paisano.
ej. Yù piti yá yahpa macariro jira. 
Mi compañero es paisano mío. pl. 
yá yahpa macaina. s.f. yá yahpa 
macaricoro.

yaba [] interj. eh, um (palabra 
para titubear, vacilar).
ej. Mitúpù to sùri baharo, yaba, 
tiro Miraflorepù yojare. Después 
de llegar a Mitú, eh, él subió a 
Miraflores.

¿yaba? [] interr. ¿qué?
ej. ¿Yaba yoai nijari michare? ¿Qué 
está haciendo hoy? sinón. ¿dohse?

yaba cjihti jierara [
] v.est. ser inútil; en vano, 
vana; no servir.
ej. To dahraa yaba cjihti jierara. Su 
trabajo es inútil.
ej. Pila pihtiri cjiripù yaba cjihti 
jierara. La pila gastada no sirve.
ej. To tuaro dahrachù yaba cjihti 
jierare. Tirore wapaerare. Su duro 
trabajo fue en vano. No le pagaron. 
sinón. wiho waro jira.

yabioriro [] s.m. alguien 
detestable.
ej. Dachoirore chù duaerare to 
yabioriro jichù. No quiso comer 
el gusano porque era detestable. 
pl. yabioina. s.f. yabioricoro. V. 
yabiriro.

yabira [] v.t. odiar, desamar, 
tener asco.
ej. Mari ñaa yoaare ñù yabira 
Cohamacù. Dios odia nuestros 
pecados.
ej. Tiro ti chùare yabire. Él tenía 
asco a la comida de ellos. sinón. ñù 
yabira. V. ñù tuhtira.

yabiriro [] s.m. alguien que 
detesta (algo como comida u otra 
cosa).
ej. Tirocã chùare yabiriro jira. 

Él (pequeño es uno que) detesta la 
comida. pl. yabiina. s.f. yabiricoro. 
V. yabioriro.

yaca bùcùro [] s.m. 
ladrón (alguien que roba muchas 
veces).
ej. Yaca bùcùro ti yare na pahñori 
jire. El ladrón robó todas sus cosas. 
pl. yaca bùcùna. s.f. yaca bùcoro. V. 
yacariro.

yacara [] v.t. robar.
ej. Wachùre yacari jire tiro. Él robó 
la vaca. antón. ã wanocahna.

yacariro [] s.m. ladrón.
ej. Pairo yare mariro yacariro jira. 
La persona que quita lo ajeno es un 
ladrón. pl. yacaina. s.f. yacaricoro. 
V. yaca bùcùro.

yacoara [] v.i. aparecer 
(fantasma de sí mismo antes de 
morir uno).
ej. Bùcùro to yariahto panocã, 
yariariro cjiro watîno tirore 
yacoare. Antes de morir al viejo, se le 
apareció el fantasma (lit. un muerto 
demonio apareció a él). V. yariariro 
cjiro watîno.

yachù [] s.inan. brazo (inferior 
y superior).
ej. Yù yachù yùhùre purîca. Me 
duele el brazo.

yachù curiaca [] 
s.inan. codo.
ej. Nijinocã to yachù curiacai 
nuhnua wahare. El niño se rompió 
el codo. pl. yachù curipoca. sinón. 
na tuhcuari curiaca, yachù tuhcu, 
yachù na tuhcuaria. V.pal.prin. pari 
curiaca.

yachù dahpoto [] 
s.inan. coyuntura del hombro.
ej. Yoari pja muji payochù to yachù 
dahpotoi purîca. Cuando techa la 
casa con caraná, por mucho tiempo 
le duele la coyuntura del hombro. pl. 
yachù dahpotori.

yá yahpa macariro
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yachù dihica [] s.inan. 
músculo del brazo.
ej. To yachù dihicai cami tia 
wahare. Se hirió (tuvo herido) en 
el músculo del brazo. pl. yachù 
dihipoca.

yachù na tuhcuaria [
], yachù na tuhcuria, 
yachù na tuhcuari curiaca 
s.inan. codo.
ej. Yachù na tuhcuariai cjãchù 
ñañona. Cuando alguien se pega 
en el codo, le da un choque (como 
corriente). pl. yachù na tuhcuapoca, 
yachù na tuhcua curiri. sinón. na 
tuhcuari curiaca, yachù curiaca, 
yachù tuhcu.

yachù tuhcu [] s.inan. 
codo.
ej. Dica papero to yachù tuhcu 
nuhnua wahare. Se fracturó el codo 
jugando volibol. sinón. na tuhcuari 
curiaca, yachù curiaca, yachù na 
tuhcuaria.

yahara [] v.i. abrir la boca.
ej. Tirore bahcaro taro, agã yahare. 
Para picarlo, la culebra abrió la boca.
ej. Diero bihire bahcaro yahawero 
marieno tóihta cjùare. El perro 
mordió al ratón y lo tenía así sin 
soltarlo (lit. sin abrir la boca). v.caus. 
yahcara.

yahari witira [] v.i. 
bostezar.
ej. Wùjo purîchù yahari witira. 
Cuando uno tiene sueño, bosteza.
ej. Nijinocã wùjo purîchù yahari 
witire ñamichahapù. El niño bostezó 
cuando tenía sueño en la tarde. sinón. 
wùjo yahari witira.

yahca [] s.an. pez cucha. 
Spectranthus murinus.
ej. Yahcaa noano se tiina jira. 
Poaye macaina jira. El pez 
cucha tiene mucha manteca. Se 
encuentra en los raudales. pl. 
yahcaa.

yahca witiri [ ] 
s.an. pájaro atrapamoscas 
chinchón, suelda limón. Conopias 
chinchoneti.
ej. Yahca witiri poreroa chùriro 
ji, nùcùpù jira. El pájaro 
atrapamoscas chinchón que come 
saltamontes, vive en el monte. V. 
witiri.

yahcara [] v.caus. masticar.
ej. Pjiro dero chùga. Noano 
yahcaga chùare. Coma despacio 
y mastique bien la comida. V. 
yahara.

yahcari cohã [] s.inan. 
mandíbula.
ej. Tiro yairore pichare to yahcari 
cohãi. Él le tiró al jaguar en la 
mandíbula. pl. yahcaa cohãri. V. 
wahsupu cohã.

yahco bùcùro [] s.m. 
llorón.
ej. Ahriro wihãrirocã yahco bùcùro 
jira. Ã tiirucura. Este niño es un 
llorón. Siempre llora. pl. yahco 
bùcùna. s.f. yahco bùcoro. sinón. 
yahco payùriro.

yahco co [] s.inan. lágrima.
ej. Ticoro yahco co wija yùhdùare 
tuaro to tiichù. Cuando ella lloró 
mucho, le salieron muchas lágrimas. 
pl. yahco co peri.

yahco payùriro [] 
s.m. llorón.
ej. Ahrirocã yahco payùriro jira. 
Ã tiirucura. Ese niño es un llorón. 
Siempre llora. pl. yahco payùina. 
s.f. yahco payùricoro. sinón. yahco 
bùcùro.
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yahco suhtiro [] 
s.inan. vestido de dolientes (hecho 
de cáscara de palo por los cubeos).
ej. Buhisemaca (Chiãa) yahco 
suhti mehne basaha panopùre. 
Hace mucho tiempo los cubeos 
acostumbraban bailar (lit. bailaban) 
con sus vestidos de dolientes (lit. 
vestidos de llorar). pl. yahco suhti.

yahco suhtiro cahsaro [
] s.inan. cáscara 
de palo (pintado para vender). lit. 
cáscara de palo de la ropa para 
lamentar.
ej. Yahco suhti cahsari wapa ti 
curera. Las cáscaras de palo son un 
poco caras. pl. yahco suhti cahsari. 
sinón. wasoro cahsaro. V.pal.prin. 
cahsaro. V. pari cahsaro.

yahcoaro [] adv. espaciado, 
espaciada; separado, separada.
ej. Sahrînore dahrecù botarire 
yahcoaro dapoga. Cuando haga 
la cerca, instale los postes bien 
separados. antón. sùroca. V. pari 
yahcoaro, yucù yahcoaro.

yahcoaro yehdera [
] v.i. caminar a trancos 
largos, a zancadas. sinón. bùjùa 
yehdera, yoaro yehdera. V. daacã 
yehderiro, sùroca yehderiro, bùjùa 
yehderiro, yoaro yehderiro.

yahcoaro yehderiro [
] s.m. alguien que camina 
a trancos largos, a zancadas. pl. 
yahcoaro yehdeina. sinón. bùjùa 
yehderiro, yoaro yehderiro. antón. 
daacã yehderiro, sùroca yehderiro. 
V. bùjùa yehdera.

yahpa [] s.inan. 1 mundo.
ej. Ahri yahpare bajuamehneha 
Cohamacù. Dios hizo este mundo.
2 territorio.
ej. Ahri yahpai wachùa nuina 
mahainacã jira. En este territorio hay 
poco ganado.

3 nación, país, tierra.
ej. Ahri yahpa macaa chùa noa 
nina. La comida de este país es 
buena.
ej. Panopù yá yahpai jiriro wijaahi. 
Ã jicù tópùre ne tjuaaerahi. Ya hace 
mucho salí de mi tierra y nunca he 
vuelto.
4 suelo, terreno.
ej. Yahpapù bora cahare. Se cayó al 
suelo.
ej. Tja buturoi yahpa noari wapa 
jira. En los llanos el terreno es plano. 
sinón. dihta, dùhtero.

yahpa curero [] adv. 
cerca de la tierra; bajito; corto, 
corta.
ej. Yahpa curero tjanaga tjare. 
Roce la hierba corta. sinón. yahpa 
wacûnu.

yahpa cûnu V. yahpa wacûnu.
yahpa pihtiro [] s.inan. 

frontera. pl. yahpari pihtiro. sinón. 
yahpa ti taharo.

yahpa ti taharo [] 
s.inan. frontera.
ej. Vaupés wama tiri mai Colombia 
yahpa ti taharo jira. El río Vaupés es 
la frontera de Colombia. pl. yahpari 
ti taharo. sinón. yahpa pihtiro.

yahpa wacûnu [], 
yahpa cûnu adv. cerca de la 
tierra, bajito; corto, corta.
ej. Yahpa wacûnu dapoga wùhùre. 
Haga la casa bajita. sinón. yahpa 
curero.

yahpare sãana [] (mari 
ya yahpare sãana) v.i. invadir.
ej. Pa sehe macaina mari ya 
yahpare sãa nina. Los extranjeros 
están invadiendo nuestras tierras.

yahparirocã [] s.m. 
alguien bajito.
ej. Zaqueo yahparirocã jiha. Zaqueo 
fue un hombre bajito. pl. yahpainacã. 
s.f. yahparicorocã.

yahco suhtiro 
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yahpiora [] v.caus. alisar, 
brillar.
ej. Carore yahpiora si pa dutiro. 
(Él) alisa la caja para que sea 
brillante. sinón. wahtara. V. yahpira.

yahpira [] v.est. ser liso, lisa; 
tener lisura.
ej. Coro tachù ahri maha yahpi 
yùhdùara. Cuando llueve, este 
camino es muy liso. v.caus. yahpiora.

yahpiro [] s.inan. lugar 
resbaloso, resbalosa.
ej. Yahpiroi noano yoaro cahmana 
“Borari”, nina. Hay que tener 
cuidado de no caer en un lugar 
resbaloso.

yahsa [] s.inan. tipo de 
barbasco.
ej. Yahsa yucùcù macaapoca mehne 
puara. Se barbasquea con un tipo de 
barbasco que son frutas de un árbol. 
V. puara, su da, toa su.

yahsara [] v.est. 1 ser azul.
ej. To joadù dihi yoaro sehe 
yahsadù jira. Su lápiz es azul como 
arcilla.
2 ser verde.
ej. Yucùcù pûri yahsaa pûri jira. Las 
hojas de los árboles son verdes.

yahu cahnona [] v.t. 
explicar corrigiendo.
ej. Profesoro to noano yahuerachù 
ñùno, to pùcùro tirocãre yahu 
cahnore. Cuando otro no le explicó 
bien, su papá le explicó a su hijo y 
le corriguó (lo que había explicado). 
sinón. yahu potora.

yahu dùcatara [] v.t. 
abogar, defender.
ej. Yù pùcù “Peresu yoai tjiga”, 
nino yùhùre yahu dùcatahre. Mi 
papá abogó por mí diciendo: “No lo 
ponga preso”. sinón. ni dùcatara.

yahu dùcatariro [] 
s.m. abogado.
ej. Ti yahusãrirore yahu dùcatariro 

jira. (Él) es el abogado del acusado. 
pl. yahu dùcataina. s.f. yahu 
dùcataricoro. V. yahusãariro.

yahu mihniriro [] 
s.m. orador.
ej. Yahu mihniriro quince minuto 
mehne to nihtire yahure. El orador 
pronunció un discurso en quince 
minutos. pl. yahu mihniina. s.f. yahu 
mihninicoro.

yahu mùhtana [] v.t. 
1 explicar primero.
ej. ¿Dohseacù yahu mùhtari mùhù? 
Yù basi yahuboa. ¿Por qué lo explicó 
Ud. primero? Yo lo hubiera explicado.
2 predecir. lit. explicar primero.
ej. “Michare coro tarohca”, ni yahu 
mùhta masieraja mari. No podemos 
predecir si va a llover hoy. sinón. 
pano yahura, yahuyura.

yahu potora [] v.t. 
explicar corrigiendo. sinón. yahu 
cahnona.

yahu quihõna [] v.t. dar 
instrucciones o información.
ej. Dahra dutiro, dahrainare yahu 
quihõri jire. Cuando los mandó a 
trabajar, les dio instrucciones a los 
obreros.

yahu sitera [] v.t. 
anunciar (en todas partes), 
diseminar, propagar.
ej. Noa buheare yahu sitere. 
Anunció el evangelio en todas partes.
ej. To ã noano yoarire yahu sitea 
wahare. Diseminaron el bien que él 
había hecho.
ej. Jesu ya buheare yahu sitere tiro. 
Él propagó las enseñanzas de Jesús. 
V.pal.prin. sitera.

yahu sito tara [] v.t. 
explicar (yendo a todas partes).
ej. San Paulo payù yahparipù 
Cohamacù yare yahu sito tari jire. 
San Pablo explicó la palabra de Dios 
yendo a todas partes.

 yahu sito tara
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yahu turiara [] v.t. 
explicar (lo que ha escuchado), 
pasarle información a otro(s).
ej. Jesu buheina panopù macaare 
Cohamacù yare yahu turiarucuha. 
Los discípulos explicaron 
(continuamente) lo que habían 
escuchado de la palabra de Dios 
desde hacía muchos años.

yahu wajara [] v.t. 
chismear, criticar, propagar 
rumores.
ej. Mùhùre yahu wajaa nina. Le 
están chismeando.
ej. Profesorore yahu wajaena tjiga 
mùsa. No critiquen al profesor.
ej. Ahri macai tiro wahmairo 
jichù yahu wajare tirore. En este 
pueblo propagaron rumores de él 
porque está recién llegado. V. quiti 
tira.

yahu yùhdo joara [
] v.t. traducir.
ej. Cohamacù ya durucuare cotiria 
ya mehne yahu yùhdo joana nija. 
Estamos traduciendo la Biblia al 
guanano.

yahu yùhdora [] v.caus. 
interpretar.
ej. Cotiria yare câiro to tùhoerachù, 
pairo yahu yùhdora. Cuando 
alguien no entiende el wanano, otro 
interpreta. V. yahu yùhdùra.

yahu yùhdùra [] v.t. 
confesar.
ej. Mari Pùcùre mùano macarirore 
mari ñaa yoarire yahu yùhdùja. 
Confesamos nuestros pecados a 
nuestro Padre celestial. v.caus. yahu 
yùhdora.

yahua [] s.inan. explicación.
ej. Yù bahù noano tùho nùnùerara 
ti yahuare. Mi hermanito no pone 
atención a sus explicaciones.

yahura [] v.t. 1 explicar, 
afirmar, anunciar, avisar, 

comunicar, dictar, testificar.
ej. Tí buheare noano yahure. Les 
explicó bien esa enseñanza.
ej. “Ñamichacapù cùhma 
pihtirohca”, ni yahu masieraca. 
Nadie puede afirmar que el verano se 
acabará mañana.
ej. “Cahmachunahca mari”, ni 
yahure pùhtoro. El capitán anunció 
que habrá una reunión.
ej. “Wahaeraja”, ni yahua wihire. 
Llegaron para avisar que no van.
ej. Jipihtinare ahri quitire 
yahuhi. Le comuniqué esta noticia 
a todos.
ej. Profesoro sãre yahure. Ã 
yoana joa nahi. El profesor dictó 
(las palabras) y nosotros las 
escribimos.
ej. Tirore wajãchù ñùricoro to 
ñùrire yahure. Ella que lo vio 
asesinarlo testificó en cuanto a lo que 
miró.
2 hacer admonición, corregir, 
disciplinar.
ej. Yù poco yùhùre yahuro tiichù 
yoare. Cuando mi mamá hizo una 
admonición, me hizo llorar.
ej. Nijinocãre yahuga to 
cariboriro to wahaerahto sehe. 
Corrija al niño para que no se 
vuelva grosero.
ej. Mari pohnare yahuja marine 
ti yùhdùrùcaerahto sehe. 
Disciplinamos a nuestros hijos para 
que no nos desobedezcan. sinón. 
buhiri dahrera.
3 sugerir, aconsejar, exhortar.
ej. Dohatirirore “Duhturu cahapù 
wahaga”, ni yahure. Al enfermo le 
aconsejó: “Vaya adonde el doctor”.
ej. Tirore yahuhi sihbiorire to 
sihnierahto sehe. Yo le sugerí que no 
siguiera tomando aguardiente.
ej. Ti pùcùsùmare ti pohnare 
yahuro cahmana tinare ti 
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yùhdùrùcachù ñùa. Los padres 
deben exhortar a sus hijos cuando 
vean que los desobedecen. V. 
bosara.
4 contar, describir, narrar, 
presentar, referir, relatar.
ej. Yairore to wajãrire yahure 
bùcùro. El viejo le contó cuando él 
mató al jaguar.
ej. Najure sã dohse yoarire yahui 
tai nija. Les voy a describir comó se 
hace el casabe.
ej. Sãre buheriro quitire yahure 
sãre. El profesor nos narró una 
historia.
ej. Mari yoahtore yahuro taro nina 
mari pùhtoro. Nuestro capitán va 
a presentar nuestro plan (lit. lo que 
vamos a hacer).
ej. Yairore to wajãri quitire yahure. 
Él refirió la historia de cuando mató 
al jaguar.
ej. Yù tinirire yahu pahñohi yù 
pùcùre. Le relaté a mi papá todo lo 
del viaje. V. quitire yahura.

yahuriro [] s.m. consejero.
ej. Yù ñùchù ahri maca macainare 
yahuriro jira. Mi abuelo es 
el consejero para la gente de 
este pueblo. pl. yahuina. s.f. 
yahuricoro.

yahusãana [] v.t. acusar, 
dar parte, declarar, hacer una 
denuncia, recriminar.
ej. Yacarirore yahusãari jire 
pùhtorore. Acusó al ladrón ante el 
jefe.
ej. Pùhtoare yahusãai wahahi to 
yacarire. Fui a la autoridad a dar 
parte del robo.
ej. Yù ñùrire yahusãai wahai nija. 
Voy a declarar lo que ví.
ej. Tiro yùhùre yahusãari jire. Él 
hizo un denuncio contra mí.
ej. Tirore yahusãari jire, “Yùhùre 
yacare”, nino. A él lo recriminó 

diciendo: “Él me robó”.
yahusãariro [] s.m. 

acusador.
ej. Yùhùre yahusãariro ne 
bajuerare. Él que me acusaba 
(el acusador) no se presentó. pl. 
yahusãina. s.f. yahusãricoro.
ti yahusãariro [] s.m. 
acusado.
ej. Ti yahusãariro “Ne yacaerahi”, 
nire. El acusado (de ellos) dijo: 
“No robé”. (lit. Él que ellos 
acusaron dijo: “Nunca robé.”) pl. ti 
yahusãaina. s.f. ti yahusãaricoro. 
V. yahu dùcatariro.

yahuyura [] v.t. predecir. 
sinón. pano yahura, yahu 
mùhtana.

yahwara [] v.est. ser corto, 
corta.
ej. Yohgari cano mari yohahti da 
yahwabiara. El nilón es muy corto 
para pescar. antón. yoara2.

yai maco [] (yù yai maco) 
s.f. sobrina (wanana).
ej. Yù yai maco yù bahù macono 
jira. Mi sobrina (wanana) es la 
hija de mi hermano menor. nota: 
La hija de mi hermano menor 
o hermano mayor es cónyuge 
prohibido para los hijos del ego 
masculino (wanano). pl. yai pohna 
numia. s.m. yai macù. sinón. bahù 
macono, wahmi macono.

yai macù [] (yù yai macù) 
s.m. sobrino (wanano).
ej. Yù yai macù yù bahù macùno 
jira. Mi sobrino es el hijo de mi 
hermano menor. nota: El hijo de 
mi hermano menor o hermano 
mayor es cónyuge prohibido 
para los hijos del ego masculino 
(wanano). pl. yai pohna. s.f. 
yai maco. sinón. bahù macùno, 
wahmi macùno.

yai tiroa V. yairo tiroa.

 yai tiroa
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yairo1 [] s.m. 1 jaguar, ocelote, 
tigrillo pintado. Pantera onca, Felis 
pardalis.
ej. Micha ñamine yairo wachùre 
wajãri jire. Un jaguar mató una 
res anoche. V. wachù yairo, yairo 
dohroriro.
2 brujo, curandero.
ej. Yairo dohatirirore jura. El 
brujo está sanando al enfermo (con 
brujería). pl. yaya. sinón. cori 
wariro, cumu. V. jura2.
—s.inan. constelación el Jaguar.
ej. Yairo wama tiapoca ñahpiotaro 
panoi jira. La constelación llamada 
“el Jaguar” aparece antes de la que se 
llama “los Pléyades”.

yairo2 [] pron.pos. mío 
(animado). sinón. yù yairo.

yairo dohroriro [] 
s.an. jaguar, onza, tigre americano. 
Felis onca.
ej. Yaya dohroina câiro sùroca jori 
tiriro, pairo yahcoa cure jori tiriro 
jira. De los jaguares un tipo tiene 
cuero con patrones bien detalladas 
y otro tipo tiene patrones un poco 
separados. pl. yaya dohroina. V.pal.
prin. yairo. V. pari dohro.

yairo tiroa [], yai tiroa 
s.an.pl. avispas grandes.
ej. Yairo tiroa bùcùnare macana. 
Las avispas grandes buscan insectos.
ej. Wahire yairo tiroairo to tjoachù 
yariaa wahara. Cuando la avispa 
grande pica a un pescado, éste muere. 
sing. yairo tiroairo. V.pal.prin. tiroa.

yairo wimi [] s.an. 
chupaflor coludo azul o coliazul. 
Aglaiocercus kingi.
ej. “Yairo taca”, to nichù, yairo 
wimi tara. Cuando viene un 
chupaflor coludo, uno dice: “Viene un 
jaguar”. V.pal.prin. wimi1.

yairoaca s.an. gallineta cuero. 
Crypturellus variegatus. sinón. cjã 
yairoaca.

yairocã [] s.an. tigrillo, 
ocelote. Felis wiedii, Felis tigrina.
ej. Yairocãre ñahare tina. Ellos 
cogieron el tigrillo. pl. yayacã. sinón. 
misi tuhcuru.

yaja [] s.an. garza blanca real. 
Casmerodius albus.
ej. Michare yajea ã yojarucua nina. 
Las garzas hoy están subiendo al río 
continuamente. pl. yajea.
—s.inan. constelación la Garza.
ej. Yaja wama tia poca agã to 
bajuahto panocã bajura. La 
constelación que se llama “la 
Garza” aparece un poco antes de la 
constelación Culebra.

yajeri mùona [] v.i. 
jadear, resollar.
ej. Dohatiriro yariaro taro yajeri 
mùore. El enfermo jadeaba cuando 
iba a morir. sinón. yajeri tjoara.

yajeri na masierachù yoara 
[] v.t. 
sofocar.
ej. Pamore mari buina tirore yajeri na 
masierachù yoaja. Cuando hacemos 
humo, sofocamos al armadillo.

yairo1
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yajeri na masierara [
] v.i. sofocarse.
ej. Tiro yajeri na masieraro yariaa 
wahare. Él se sofocó y se murió.

yajeri naapoca [] 
s.inan.pl. pulmones.
ej. Mùhno ã jurucuro to yajeri 
naapocare dojomehnere. Por fumar 
tabaco continuamente, (él) dañó sus 
pulmones.
ej. Mari yajeri naapoca mehne 
yajeri naja mari. Nosotros 
inspiramos con nuestros pulmones. 
sing. yajeri naria. sinón. yajeri 
sãapoca. V. mùhno.

yajeri nana [] v.t. 
1 aspirar, inhalar, respirar.
ej. Bohrearoi noa mene yajeri naja. 
Por las mañanas aspiro aire puro.
ej. Co puhichapù jiriro wahcã 
wihicù, yajeri nai. Al salir de estar 
debajo del agua, inhalé.
ej. Co puhichapù yajeri nahi. Ã jiro 
yùhùre co quênopù sãahre. Respiré 
con la cara en el agua y se me metió 
el agua en la nariz.
2 suspirar.
ej. Payù wacûno ticoro yajeri nare. 
Pensando mucho, suspiró.

yajeri sãachù yoara [
] v.t. alentar, animar.
ej. Tí quitire yahuro yajeri sãachù 
yoare to pohnare. Cuando explicó 
esta noticia, alentó a sus hijos.
ej. Mari dohatiri baharo, yùhdùna 
yajeri sãaja mari. Después de 
enfermarnos, cuando sanamos nos 
animamos.

yajeri sãana [] v.i. 
1 inspirar.
ej. Ticoro wahyaro tuaro yajeri 
sãana. Ella inspira fuertemente 
cuando se cansa.
2 alentarse, refrescarse.
ej. Ti noano wahchechù ñùcù 
noano yajeri sãai. Me alenté cuando 

vi que ellos se alegraron.
ej. Cuhsù tuhsùcù noano yajeri 
sãahti yùhù. Me refresqué después de 
bañarme.

yajeri sãapoca [] 
s.inan.pl. pulmones. sing. yajeri 
sãaria. sinón. yajeri naapoca.

yajeri sãari da [] 
s.inan. tráquea (incluyendo el 
pasaje nasal).
ej. Sûsu jichù, sûsu guea mehne 
yajeri sãari da sùha cahaa wahara. 
Cuando uno tiene gripa, se le llena la 
tráquea de flema. pl. yajeri sãa dari. 
V.pal.prin. pari da. V. sùha cahara.

yajeri tjoa tiira [] 
v.i. sollozar.
ej. Nijinocã tuaro cahyaro yajeri 
tjoa tiire. El niño sollozó cuando se 
puso muy triste.

yajeri tjoara [] v.i. 
jadear, resollar.
ej. Diero mùroca yùhdùriro yajeri 
tjoara. El perro que corrió mucho 
estaba jadeando. sinón. yajeri 
mùona.

yajeri tjoari [] s.inan. 
aliento.
ej. Dohatiriro to yajeri tjoari ùrîna. 
El enfermo tiene mal aliento.

yajeripohna [] s.inan. 
1 corazón.
ej. Yajeripohna duhuro yariaa 
wahaha. Se le paró el corazón y se 
murió.
2 algo mezquinado, mezquinada.
ej. Carlos to radio to yajeripohna 
jira. Waso duaerara. Carlos 
mezquina mucho su radio (lit. es su 
corazón). Él no quiere prestarlo.
yajeripohna mehne adv. 
fuertemente, totalmente.
ej. “Tuaro mùsa yajeripohnari 
mehne yùhùre cahîga”, nina 
Cohamacù. Dios dice: “Ámenme 
fuertemente”.

 yajeripohna
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noano yajeripohna tira v.i. 1 ser 
cariñoso, cariñosa.
ej. Tiro to namonore tuhtierariro 
jiro, noano yajeripohna tira. Él 
es cariñoso porque no regaña a su 
esposa.
2 estar feliz.
ej. To bahùrore yoari pja 
butirirore boca sùro, noano 
yajeripohna tire. (Él) se puso feliz 
cuando encontró a su hermano 
menor que estaba extraviado por un 
tiempo largo.

yajeripohna ñuhmina 
[] v.i. tener 
pulso.
ej. Tiro yariaa wahare. Yajeripohna 
ñuhmierara. Él se murió. No tiene 
pulso.

yajùara [] v.est. 1 ser liviano, 
liviana; no pesar mucho.
ej. Pohocù yajùa nina. El palo de 
balso es liviano.
ej. Câ wajuru maja pjoari yajùa 
nina. Una bolsa de plumas de 
guacamayo no pesa mucho.
2 ser ágil.
ej. Tiro pjacù yajùariro jiro, 
mari mùroca dutichù ño duaro 
wahara. Él tiene cuerpo ágil y 
cuando se le manda correr, se va 
rápidamente.

yapa [] s.inan. 1 gota.
ej. Câ yapa yù capariacare co suru 
sãa dutire. Me mandó poner una gota 
de medicina en el ojo.
2 grano, semilla.
ej. Ahri yo yapari noano bisira. 
Los granos de este maíz son muy 
dulces.
ej. Yo yapare yacare machùiro. La 
hormiga se robó la semilla de maíz.
3 fruta, pepa.
ej. Yurumao yaparire wihbojihna 
mari toahti. Guardemos las pepas de 
la calabaza para sembrarlas.

4 punto.
ej. Ahri da sohtoai câ yapa dùhsara. 
Le falta poner un punto al fin de esta 
oración. V. pari yapa, picha yapa, 
toari yapa.

yapi wahyori [] 
s.inan.pl. sobras de comida (después 
de satisfacerce).
ej. Pjacùoriro pache pùro to yapi 
wahyorire chùa tire. El pobre comía 
las sobras del rico. V. chù dùhari.

yapira [] v.i. llenarse de 
comida.
ej. Ã jia jipihtina chù yapi yùhdùa 
wahare. Entonces todos comieron y 
se llenaron mucho.

yapiriaca [] s.inan. buche.
ej. Caraca payù yore cjùara to 
yapiriacai. El gallo tiene mucho maíz 
en el buche. pl. yapiapoca.

yapu [] s.inan. astil.
ej. Sahari pjî yapu cjihto jira ahdù. 
Este palo es el astil para la pala.

yara1 [] v.t. apagar, extinguir.
ej. Ahri wùhùre wijaai pichacare 
yaga. Cuando salga de esta casa, 
apague el fuego.
ej. Pichacare yaga. Extingue el 
fuego.

yara2 [] v.t. enterrar, sepultar, ser 
funerales.
ej. Yariariro cjirore yare tina. Ellos 
enterraron al muerto.
ej. Canùre yariarirocãre yare tina. 
Ya sepultaron al niño que murió 
ayer.
ej. Michare yù ñùchocoro yariaa 
wahare. Ñamichaca yaahca. Mi 
abuelita murió hoy. Mañana serán los 
funerales.

yaria bahrañona [] 
v.i. morir rápidamente.
ej. Sama dapu waroi to pichachù 
yaria bahrañore. La paca murió 
rápidamente cuando le tiraron en la 
cabeza con la escopeta.

yajeripohna ñuhmina 
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yaria mùhcona [] v.i. 
1 morir antes que otro.
ej. Tiro to namonore yaria mùhcore. 
Él murió antes que su esposa.
2 morir inesperadamente.
ej. Maharirocã to bajuari baharo 
yaria mùhcore. Después de nacer, el 
niñito murió inesperadamente. sinón. 
mù cõho yariara, yaria wahyoa 
wahara.

yaria mùna wahcãna [
] v.i. tener un ataque de 
epilepsia.
ej. To yaria mùna wahcãno nina. 
Está teniendo un ataque de epilepsia. 
V. ñama yaria mùna.

yaria wahyoa wahara [
] v.i. morir antes 
que otro, morir inesperadamente, 
premorir. sinón. mù cõho yariara, 
yaria mùhcona.

yaria waroara [] v.i. 
morir de veras.
ej. Tiro minino yaria waroare. 
Cuando se ahogó, de veras se murió.

yariaborirore masona 
[] v.t. sanar 
(a uno que iba a morir).
ej. Jesu yariaborirore masoha. Jesús 
sanó a uno que iba a morir.

yariaerara [] v.i. ser 
inmortal. lit. no muere.
ej. Cohamacù ã jirucuriro jira. Ne 
yariaerara. Dios vive siempre. Es 
inmortal.

yariara [] v.i. morir, fallecer, 
expirar.
ej. Watî pjoari mehne yariare 
yù pùcùbùhù. Mi tio murió de 
tuberculosis.
ej. Yù pùcù to yariahto pano wihihi. 
Llegué antes de fallecer mi papá.
ej. Câiro dohatiriro canùre yariaa 
wahare. Un enfermo expiró ayer. V. 
sâ dacho macariro yariara, sâ ñami 
macariro yariara.

yariariro [] s.m. muerto, 
difunto.
ej. Tina diero yariarirore bocare 
mahai. Ellos encontraron a un perro 
muerto en el camino.
ej. Ñamichaca yariariro cjirore 
yaahca. Mañana entierran 
al difunto. pl. yariaina. s.f. 
yariaricoro.

yariariro cjiro [] s.an. 
1 fantasma.
ej. Jesure ñùa, “Yariariro cjiro 
jira”, ni tùhotumaha. Cuando 
miraron a Jesús, pensaban que 
era un fantasma. sinón. yariariro 
cjiro bajuariro, yariariro cjiro 
watîno.
2 cadáver. pl. yariaina cjiri. sinón. 
yariariro cjiro pjacù.

yariariro cjiro bajuariro [
] s.an. fantasma. 
pl. yariaina cjiri bajuaina. sinón. 
yariariro cjiro, yariariro cjiro 
watîno.

yariariro cjiro pjacù [
] s.m. cadáver.
ej. Yariariro cjiro pjacùre bocare 
tina dia dùhtù cahai. Encontraron 
el cadáver a la orilla del río. pl. 
yariaina pjacùri. s.f. yariaricoro 
pjacù. sinón. yariariro cjiro.

yariariro cjiro watîno [
] s.an. fantasma.
ej. Tiro cahãnopù yariariro cjiro 
watînore ñùno, cuire. En sus 
sueños él veía a un fantasma y tenía 
miedo. pl. yariaina cjiri watîa. 
sinón. yariariro cjiro, yariariro 
cjiro bajuariro. V. yacoara.

yariaro cahara [] v.i. 
estar agonizante, faltar poco para 
morir.
ej. Tiro yariaro caharo nina. 
Mahanocã dùhsara to yariahto. Él 
está agonizante. Le falta poco para 
morir.

 yariaro cahara
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yaroca [] adv. secretamente.
ej. Yaroca quiti yahure tiro. Él contó 
la noticia secretamente.

yaroca yahura [] v.t. 
cuchichear, murmurar, secretear.
ej. Painare tùho dutieraro, yaroca 
yahure ticorore. Para que otros no lo 
oyeran, le murmuró a ella.

yatira [] v.i. 1 apagarse.
ej. Pichaca yatia wahare. Se apagó 
el fuego.
2 curarse, sanarse.
ej. To cami baari yatia wahare. Su 
úlcera se curó.
ej. Yù camino yatia wahare. Ya se 
sanó mi herida. sinón. yùsùra.

yatopù V. yoatapù.
Yayapoa s.inan. Yavareté (nombre de 

un cacerío donde desemboca el río 
Papurí).
ej. Co Ñinia Yayapoai pihto 
tira. El río Papurí desemboca en 
Yavareté.

yayaro [], yayoro s.an. 
pájaro corobero, carriquí violáceo, 
urraca azul. Cyanocorax violaceus, 
Cyanolyca viridicyana.
ej. Yayaroa Dia Posa pohta 
macaina yahsaina jira. Los pájaros 
coroberos que viven en las cabeceras 
del río Vaupés son azules. pl. 
yayaroa.

yehde wahcãna [] 
v.i. caminar en puntas de pie, de 
puntillas. sinón. pjiro dero tù cû 
wahcãna. V. tù cûna.

yehsea siteri [] s.inan. 
nubes blancas.
ej. Noari dacho jichù yehsea siteri 
noano bajura. En un buen día las 
nubes blancas se ven bonitas. V.pal.
prin. sitera.

yehsechù yoara [] v.t. 
blanquear, emblanquecer.
ej. Sabão mehne to suhtirore noano 
yehsechù yoare. Con jabón blanqueó 

bien su vestido.
ej. Ahri sabão mari suhtire yehsea 
suhtire noano yehsechù yoara. Este 
jabón emblanquece bien nuestra ropa 
blanca.

yehsera [] v.est. ser blanco, 
blanca.
ej. Yù pùcù pjoa yehseriro jira. Mi 
padre tiene el pelo blanco. antón. 
ñina1.

yehsura [] v.t. contradecir, 
replicar.
ej. To pùcùsùma tirocãre ti 
dutichù, tiro nijinocã sehe 
yehsure. Cuando sus padres lo 
mandaron, el niño por su parte los 
contradijo.
ej. Mù pocore yehsucù ñano yoai 
nina mùhù. Cuando replicas a tu 
mamá estás haciendo mal. antón. 
yùhtira. V. cahma tuhtira.

yehsû [], yehsûù s.an. pez 
payara o payala. Hydrolycus 
scomberoides.
ej. Yehsûana miare chùina, piri 
yoaina jira. Los pescados payara 
son los que comen sardinas y tienen 
dientes largos. pl. yehsûana.

yese [] s.an. cerdo, marrano. 
Tayassu domesticus.
ej. Yesea wete ti yùhdùaina jira. Los 
cerdos son muy sucios.
ej. Mitúpù yesere duare. Vendió el 
marrano en Mitú. s.f. yesecoro.

yese buhuru [] s.an. 
puerco salvaje. Tayassu tajacu.
ej. Yese buhurua soaero dero tinina. 
Los puercos salvajes caminan sin 
prisa. V.pal.prin. yese.

yese cahsari pùhãa cahsari [
] s.inan.pl. 
chicharrones.
ej. Yese cahsari pùhãa cahsarire 
chù ji coara tiro. A él le gusta comer 
chicharrones. sing. yese cahsaro 
pùhãri cahsaro.

yaroca
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yese cahsarire wajara [
] v.t. hacer 
chicharrones.
ej. Yesere wajãna yese cahsarire 
wajaja. Cuando matamos al puerco, 
hacemos (fritamos) chicharrones.

yese dùso sisori dùso [
] s.inan. jamón.
ej. Yese dùso sisori dùsore mari 
nuchùchù wapa ti yùhdùara. 
Cuando compramos un jamón, cuesta 
mucho. pl. yese dùso sisoa dùsori.

yese sitiriro [] s.m. 
puerco de monte. Tayassu pecari.
ej. Macarocapù yese sitirirore 
pichare. Tiró al puerco de monte en 
la selva. pl. yesea sitiina. s.f. yese 
sitiricoro. V.pal.prin. yese. V. sitira.

yesea ti chùa [] s.inan. 
comida cochinera.
ej. Câiro masùno to pùcùrore 
cohã wahcã, pa sehepù wahariro, 
jùca baaro yesea ti chùare chù 
duamaha. Una persona, cuando 
abandonó a su padre, se fue a otra 
parte, tenía hambre, y quiso comer 
comida cochinera. V.pal.prin. yese.

yesecoro [] s.f. cochina.
ej. Yesecoro pohna tiro taro nina. 
La cochina va a dar a luz. pl. yesea 
numia. s.m. yese.

Yesepoa [] s.inan. Tayasu 
(nombre de un cacerío wanano en 
el río Vaupés).
ej. Yesepoa Wapa docai jira. El 
casarío Tayasu queda abajo del 
cacerío Santa Cruz.

yihso matona [], 
yihso mùtona v.t. despedazar.
ej. Wachù dihire yihso matoga. 
Despedace la carne de res.

yihso tara [] v.t. 1 cortar 
(transversalmente).
ej. Wachù dihire yihso tare. Cortó 
(transversalmente) la carne de res.
2 tajar.
ej. Pãore payù pjînine yihso tare. 
Tajó muchas tajadas de pan. V. 
tahara.

yihsora [] v.t. 1 cortar.
ej. Yihsori pjî mehne to 
wamomacare yihsore. Se cortó la 
mano con el cuchillo.
2 aserrar, serrar.
ej. Taboare yoaro yucùrire yihsora. 
Para hacer tablas asierra árboles.
ej. Pùa dachoi tres cienta taboare 
yihsore. Serraron trescientas tablas 
en dos días.
3 operar (cirugía).
ej. Wahyucare dohatiro yihso 
dutire. Cuando enfermó de la hernia, 
lo mandó operar.

yihsori pjî [] s.inan. 
cuchillo.
ej. Ahri pjî yihsori pjî urua waharo, 
noano yihsoerara. Si este cuchillo no 
tiene filo, no corta bien. pl. yihsoa 
pjîni. V.pal.prin. pjî. V. pari pjî.

yihsori tù [] s.inan. sierra.
ej. Yihsori tù mehne yucùrire 
yihsora. Corta los trozos con la 
sierra. pl. yihsoa tùri. V. pari tù.

yihsowe nana [] v.t. 
cortar y sacar, operar y sacar.
ej. Nijinocã pota tù puharire 
duhturu yihsowe nare. El doctor 
cortó y sacó la espina que el niño se 
había enterrado.
ej. Pohna ti masienicorore, duhturu 
yihsowe nare. Cuando la mujer no 
pudo dar a luz, el doctor operó a ella 
sacando (al bebé).

 yihsowe nana
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yihtira [] v.i. agrietarse, 
partirse.
ej. Dahporo wùaro yihtia wahare. 
Cuando el pie se secó, se agrietó.
ej. Yahpa ñuhmino, noano yihtia 
wahara. Cuando tembló la tierra, se 
partió mucho (la tierra).

yo bihi [] s.an. ratón maicero.
ej. Yo bihia yore chùra. Los ratones 
maiceros comen maíz. V.pal.prin. 
bihi.

yo naju curi [] s.inan. 
arepa de maíz, torta de maíz.
ej. Yo pohca mehne yo naju curire 
dahrera. Con harina de maíz se 
hacen tortas.

yo paro [] s.inan. mazorca 
de maíz. Zea Mays L., (sin.) 
Mays Zea (Gaetn), M. americana 
(Baumgaertner).
ej. Yo parore pùhõno nina. Está 
asando la mazorca de maíz. V.pal.
prin. paro. V. pari paro.

yo pichõa [] s.an.pl. 
gorgojos de maíz.
ej. Yo pichõa yore chùra. Los 
gorgojos de maíz comen maíz. sing. 
yo pichõairo. V. beruma.

yo puhpero [] s.inan. 
carozo de maíz.
ej. Yesea yo puhperore chùra. Los 
cerdos comen carozos (de maíz). pl. 
yo puhpe.

yo pjoari [] s.inan.pl. 
espigas de maíz.
ej. Yo pjoari pahrêwenocahna yore 
chùro taro. Limpia las espigas (de 
maíz) para comerlo. sing. yo pjoa da.

yo sa [] s.inan. tallo de maíz.
ej. Yo sarire chùra yesea. Los 
marranos comen tallos de maíz.

yo wahcãna [] v.t. 
llevar colgado (yendo).
ej. Pitamahapù buharo co waaro 
waharo, coma biatore yo wahcãre. 
Cuando fue al puerto para coger 
agua, se fue llevando la olla metálica 
colgada. v.caus. yo wahcõna.

yo wahcõna [] v.caus. 
alzar, levantar (colgado).
ej. Dujiri pahtare yo wahcõre pa 
sehepù duhu daporo waharo. Alzó 
la silla para llevarla y ponerla en otro 
lugar. V. tju wahcõna, yo wahcãna.

yo wate [] s.inan. maizena, 
talco.
ej. Yo wate mehne noa chùare 
yoara. Hacen buena comida con 
maizena.
ej. To macùnocã wahtaroi yo 
wate mehne poho õre. Empolvó la 
entrepierna de su hijito con talco.

yoa cayora [] v.i. 
1 imitar.
ej. To soro ducu wahcãchù paina 
macanacã to yoaro sehe yoa 
cayore. Cuando él andaba un poco 
distinto, los otros niños lo imitaban. 
V. bùjùpe cayora.
2 hacer señas (hablar con las 
manos).
ej. Ticoro durucu masieraro, to 
wamomacari mehne yoa cayore. 
Ella hizo señas (habló con las manos) 
porque no pudo hablar. sinón. yoa 
ñona.

yoa curero [] adv. poco 
lejos. sinón. yoa wacûnu.

yoa curero yoara [
] v.t. alargar (un poco).
ej. Ahri mahare yoa cureri maha 
yoana buhu sùnahca. Si alargamos 
este camino un poco, llegaremos hasta 
el río. sinón. yoa wacûnu yoara.

yihtira
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yoa duaeraparota [
] v.t. de mala gana.
ej. Yoa duaeraparota to pùcùro to 
dutiriro seheta yoare. De mala gana 
hizo lo que su papá le mandó hacer.

yoa dùcara [] v.t. 
inventar.
ej. Wùriare yoa dùcariro noano 
masiriro jiha. Él que inventó el 
avión fue muy inteligente. sinón. yoa 
mùhtana.

yoa jo paro [] s.inan. 
plátano. Musa paradisiaca L.
ej. Yoa jo noano coara. El plátano es 
muy sabroso. gen. yoa jo ‘plátanos’. 
V.pal.prin. paro. V. pari paro.

yoa mahñona [] v.t. 
falsificar.
ej. Tuaa pûri mehne yoa mahño, tí 
yahpare sãare tina. Ellos falsificaron 
los documentos y entraron a aquel 
país.

yoa mùhtana [] v.t. 
1 fundar.
ej. Pahia ño buheri wùhùre yoa 
mùhtaha. Los padres fundaron la 
capilla.
2 inventar.
ej. Wùriare yoa mùhtariro noano 
masiriro jiha. Él que inventó el 
avión fue muy inteligente. sinón. yoa 
dùcara.

yoa ñona [] v.caus. 
1 demostrar (lo que aprendió); 
presentar un drama, un programa.
ej. Profesor to buheri baharo, to 
buheinare yoa ño dutire. Después 
de enseñarles, el profesor mandó a 
sus estudiantes demostrar (lo que 
aprendieron).
ej. Macanacã yoa ñoa taa nina. Los 
niños van a presentar un drama.
ej. Siete de agosto jichù, buheri 
wùhùpù macanacã yoa ñore. El siete 
de agosto, los niños presentaron un 
programa en la escuela.

2 hacer señas (hablar con las 
manos).
ej. Yoaropù tarina sã yare masiera, 
ti wamomacari mehne yoa ñore 
sãre. Cuando los que vinieron de 
lejos no sabían nuestra lengua, 
hacían señas (hablaron) con las 
manos. sinón. yoa cayora. V. yoa 
ñùna.

yoa ñoriro [] s.m. actor.
ej. Tina teatroi yoa ñoina basare. 
Los actores en el teatro cantaron.
ej. Teatroi yoa ñoricoro noaricoro 
bajura. La actriz en el teatro es 
bonita. s.m.pl. yoa ñoina, s.f.pl. 
yoa ñoa numia, s.f. yoa ñoricoro 
‘actriz’.

yoa ñùna [] v.i. probar, 
intentar, tratar.
ej. A: ¿Tíre ti buhechù wahaijari 
mùhù? B: Yoa ñùihtja. Ti noano 
buhechù, waha namoihtja. A: 
¿Usted va asistir a la clase si ellos 
enseñan? B: Voy a intentarlo. Si ellos 
enseñan bien voy asistir más seguido 
(lit. ir otra vez).
ej. Noari wùhù yoa ñùi tai nija. Voy 
a tratar de hacer una buena casa. 
v.caus. yoa ñona. sinón. cayora. 
V.pal.prin. ñùna. V. dahra ñùna, ña 
cû ñùna.

yoa pahñona [] v.t. 
completar, llevar a cabo.
ej. To yoa duarire yoa pahñore 
tiro. Él llevó a cabo todo lo que quiso 
hacer.

yoa sitera [] v.t. malgastar, 
desperdiciar.
ej. Pjíro sihbiorire sihnino, to yare 
yoa sitera. Cuando bebe mucho 
aguardiente, malgasta lo que él 
tiene.
ej. Niñerure yoa siteraro cahmana. 
No debemos desperdiciar la plata. 
V.pal.prin. sitera. V. bora, boara, 
cohãna.

 yoa sitera
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yoa wacûnu [] adv. 
poco lejos.
ej. Mitúpù wahachù yoa wacûnu 
jira. Mitú es un poco lejos. (lit. 
Cuando se va a Mitú es un poco 
lejos.) sinón. yoa curero.

yoa wacûnu yoara v.t. alargar 
(un poco). sinón. yoa curero 
yoara.

yoaa tia [] (ti yoaa tia) 
s.inan. tradición, costumbre.
ej. Panopù macaina bùcùna 
ti basari nùmù macaa ti yoaa 
tia jiha. La ceremonia del baile 
era una tradición de nuestros 
antepasados.

yoadohora [] v.t. ayudar, 
apoyar, auxiliar, servir, dar socorro, 
socorrer.
ej. Yoadohoga tirore to wùhùre 
dahrechù. Ayúdelo cuando él vaya a 
construir la casa.
ej. Wùria dujiri mahare ti 
dahrechù gobierno macaina tinare 
yoadohore. El gobierno los apoyó 
cuando ellos hicieron la pista.
ej. To pùhtoro tirore yoadohore. Su 
jefe lo auxilió.
ej. Õi jija mùhùre yoadohocù 
tacù. Estoy aquí para servirle a 
usted.
ej. Ticoro to borachù, tiro ticorore 
yoadohore. Cuando ella se cayó, 
él la socorrió. V. dohora, yùhdora, 
yùhdùchù yoara.

yoadohoriro [] s.m. 
ayudante.
ej. Pùhtorore yoadohoriro jira 
tiro. Él es el ayudante del jefe. pl. 
yoadohoina. s.f. yoadohoricoro.

yoapora [] v.t. 
acostumbrarse.
ej. Yoari pja dahraro, to dahraare 
yoapore. Como trabajó por mucho 
tiempo, él se acostumbró a hacer el 
trabajo.

yoara1 [] v.est. 1 estar distante, 
ser lejos.
ej. Sã wese yoaerara. Nuestra chagra 
no está distante.
ej. Venezuelapù wahachù yoa nina. 
Para ir a Venezuela es muy lejos.
2 ser largo, larga.
ej. Yoadù jira. Es un palo largo. 
antón. yahwara.

yoara2 [] v.t. hacer, fabricar.
ej. ¿Dohse yoai nijari mùhù? ¿Qué 
está haciendo Ud.?
ej. Paperare yoaa, yucùri macaa 
mehne yoara. Se fabrica papel con 
algo del árbol. V. dahrera.

yoari [] s.inan.pl. actos, hechos.
ej. To yoarire ñùno, noariro to jichù 
masire. Mirando sus actos, se sabe 
que es un hombre bueno.
ej. To yoarire ñùno wahchere 
ticoro. Ella se alegró cuando vio sus 
hechos.

yoari pja [] s.inan. mucho 
tiempo, tiempo largo.
ej. Yoari pja dahrare tiro michare. 
Él trabajó por mucho tiempo hoy.

yoari pjî [] s.inan. machete.
ej. Yoari pjî mehne tjanaga. 
Corte la hierba con el machete. pl. 
yoaa pjîni. V.pal.prin. pjî. V. pari 
pjî.

yoari pjî suhtiro [] 
s.inan. cubierta, estuche, funda, 
vaina.
ej. Yoari pjî suhtiropù jiri pjîne 
tjùãwe nare. Sacó el machete que 
estaba en el estuche.
ej. Yoari pjî suhtirore nuchùre. 
Compró una vaina para el machete. 
pl. yoaa pjîni suhti. V. suhtiro.

yoaro [] adv. lejos, distancia.
ej. Bogotápù wahachù yoaro jira. 
Cuando se va a Bogotá, es lejos.
ej. ¿Noho puro yoaro jijari Bogotá? 
¿Qué distancia es a Bogotá? antón. 
cahacã.

yoa wacûnu
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yoaro cahmana [] 
v.i. ser necesario hacer.
ej. Cohamacù to dutiriro seheta 
yoaro cahmana marine. Es 
necesario hacer como Dios nos ha 
mandado hacer. gram. El sujeto 
de esta construcción siempre 
aparece en la forma de un 
objeto, es decir, con el sufijo 
del referente ‘-re’; por ejemplo, 
‘yoaro cahmana mùhùre’ quiere 
decir “es necesario que usted 
(lo) haga”. V. buhero cahmana, 
cahmana1.

yoaro macariro [] 
s.m. turista.
ej. Panopùre yoaro macaina tuaro 
õpùre tinire. Hace mucho tiempo 
los turistas paseaban mucho por 
aquí. pl. yoaro macaina. s.f. yoaro 
macaricoro. sinón. ñù sito tariro, 
yoaropù tiniriro.

yoaro sehe [], yoaro 
seheta adv. semejante a, como.
ej. Tiro to pùcùro yoaro sehe 
bajura. Él es semejante a su papá.
ej. Tiro to pùcùro yoaro sehe 
bajuriro jira. Él se parece a su papá. 
uso: Se ocurre con verbos como 
‘bajura’ (aparece), ‘jira’ (es, está) y 
‘yoara’ (hace).

yoaro sehe wama tiriro [
] s.m. tocayo.
ej. Yù yoaro sehe wama tiriro 
mehne wahai nija. Voy con mi 
tocayo. pl. yoaro sehe wama tiina. 
s.f. yoaro sehe wama tiricoro.

yoaro seheta V. yoaro sehe.
yoaro yehdera [] 

v.i. caminar a trancos largos, a 
zancadas largas.
ej. Tiro soaro mehne waharo 
yoaro yehdere. Él caminaba a 
zancadas largas porque tenía prisa. 
sinón. bùjùa yehdera, yahcoaro 
yehdera.

yoaro yehderiro [] 
s.m. alguien que camina a trancos 
largos, a zancadas.
ej. Mùariro jiro yoaro yehderiro 
jira. Él camina a trancos largos 
porque es alto. pl. yoaro yehdeina. 
s.f. yoaro yehdericoro. sinón. bùjùa 
yehderiro, yahcoaro yehderiro. 
antón. daacã yehderiro, sùroca 
yehderiro.

yoaropù [] adv. lejano, 
lejana.
ej. Yoaropù jiri maca jira Bogotá. 
Bogotá es una ciudad lejana.

yoaropù tiniriro [] 
s.m. turista.
ej. Panopùre yoaropù tiniina tuaro 
õpùre tinire. Hace mucho tiempo los 
turistas paseaban mucho por aquí. 
pl. yoaropù tiniina. s.f. yoaropù 
tininicoro. sinón. ñù sito tariro, 
yoaro macariro.

yoasõ [] s.an. lagarto. Mabuya 
mabuya, Ameiva sp. Ameiva ameiva, 
Tupinambus sp.
ej. Yoasõa siri dachore tinina. Los 
lagartos se pasean en un día caliente.

yoatapù [], yatopù, ñatopù, 
yoatopù adv. ahorita, hace un 
rato, ya.
ej. ¿Mùhù yoatapù wahcãri? 
¿Ahorita usted se levantó?
ej. Yoatapù wihire ticoro. Hace un 
rato llegó ella.
ej. Yoatapù tjana tuhsùhi. Cjãno 
dùhsara. Ya acabamos de rozar. 
Falta tumbar. sinón. michapucacã. 
V. canùpùcã.

yohara V. yohgara.

 yohara
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yohari yawi V. yohgari yawi.
yohga muhsioriro [

] s.m. buen pescador.
ej. Wahi wajã mihniriro jiro yohga 
muhsioriro jira. Uno que sabe 
matar bien a los pescados es un buen 
pescador. pl. yohga muhsioina. s.f. 
yohga muhsioricoro. V.pal.prin. 
muhsioriro. V. picha muhsioriro.

yohgara [], yohara v.t. 
pescar (con caña de pescar).
ej. Bohrearo wahi yohgaro wahare. 
En la madrugada se fue a pescar (con 
caña de pescar). nota: Este pescador 
no pesca con red ni con trampas, 
solamente con anzuelo.

yohgari cano [] s.inan. 
nylon, nailon o nilón (para pescar).
ej. Câ tù yohgari cano jiri tùre 
nuchùre tiro. Él compró un carrete 
de nilón.
ej. Yohgari cano wahi wajãhti jira. 
El nylon es para matar pescado. pl. 
yohgaa canori. V.pal.prin. cano.

yohgari wasõ [] 
s.inan. caña de pescar.
ej. Wahi wajãriro yohgari wasõ 
mehne yohgara. El pescador usa 
la caña de pescar para pescar. pl. 
yohgaa wasõri. V.pal.prin. pari 
wasõ.

yohgari yawi [], 
yohari yawi s.inan. anzuelo.
ej. Bùhùa yohgaa yawirire yu 
yacarucura. Las pirañas siempre 
roban los anzuelos. pl. yohgaa 
yawiri, yohgaa. V. pari yawi.

yohgari yawi nuhpi [
] s.inan. púa de anzuelo.
ej. Yohgari yawi nuhpi mehne 
duhtuerara. El anzuelo con púa no 
se zafa (de la boca del pescado). pl. 
yohgaa yawiri nuhpini.

yoho mejeta conj. pero, sin embargo. 
sinón. wiho mejeta.

yoho waro V. wiho waro.

yoho waro jierara V. wiho waro 
jierara.

yoho waro jira V. wiho waro jira.
yohsoa [] s.an.pl. sardinas 

‘yohsoa’. Bryconops (Creatochanes) spp.
ej. Yohsoa bùcùnare chùina, mia 
jira. Los peces ‘yohsoa’, los que 
comen insectos, son sardinas. sing. 
yohsoairo, yohsoiro. V. mia.

yoja [] s.inan. diarrea, disentería.
ej. Yoja pjacù tuaerachù yoara. 
La diarrea hace debilitar (no tener 
fuerza) al cuerpo.
ej. Dia macaa core sihnino pjaro 
purî, yoja dohatire tiro. Por tomar 
el agua del río, le dolió el estómago y 
se enfermó de disentería. V. yutira, 
yutiwera.

yojaara [] v.i. subir (el río).
ej. Ahria bùsoca mehne canùre 
yojaare tiro. Con esa canoa él subió 
el río ayer.

yojara [] v.i. ingresar a bailar 
(una mujer).
ej. Ti carisu putichù ticoro yojare. 
Cuando tocaron los carrizos, ella 
ingresó a bailar.

yoõ [] s.inan. tallo de maíz.
ej. Yo ti noano bùcùari baharo yopõ 
jira. Tó pano yo sari jira. Cuando 
el maíz empieza a crecer es un brote. 
Antes de esto es un ramito. pl. yopõ.

yora1 [] v.t. colgar.
ej. Sihãriare tiharicapù yora. Se 
cuelga la lámpara en la pared.

yora2 [] v.t. llevar colgado.
ej. Wahire yoga. Lleve colgado al 
pescado.

yori casario [] s.inan. 
camilla.
ej. Dohatirirore co tiri wùhùpù yori 
casario mehne yo wahcãre. Llevaron 
al enfermo al hospital en una camilla. 
pl. yoa casariori, yoa casari, yoa 
casapo. V.pal.prin. casario. V. carîni 
casario, coãri casario, pari casario.

yohari yawi
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yosara [] v.i. acostarse, 
colgarse en hamaca.
ej. Dohatiro yosaro nina. Él está 
acostando en la hamaca porque está 
enfermo.
ej. Wùnù dachopù ã yosarucura. El 
animal perezoso se cuelga todo el día. 
V. duhu yora, mùjù coãhna, tùãna.
—v.t. poner taparrabo.
ej. Panopù bùcùna waso bùcù 
yosare. Los ancianos del pasado se 
ponían taparrabos.

yoso [] s.inan. tocón que entra 
el pie.
ej. Tiro cuhsùro yosore tù puhare. 
Cuando estaba bañándose, pisó un 
tocón que entró en el pie. pl. no hay.

yu cohtotara [] v.i. 
ser variable.
ej. Ahria muturu yu cohtotara. 
Cãa tahari dahrara. Pa tehe noano 
dahraerara. Este motor es variable. A 
veces funciona y a veces no funciona.

yuca [] s.an. buitre, oripopo 
cabeza amarillo menor, guala 
sabanera. Cathartes burrovianus.
ej. Ùrîinare chùra yucaa. Los buitres 
comen a los que se están pudriendo 
(lit. los que huelen). pl. yucaa. V. 
yuca ñiriro, yuca yehseriro.

yuca ñiriro [] s.m. ave 
oripopo cabeza amarillo mayor, guala 
amazónica. Cathartes melambrotus.
ej. Yuca ñiriro yariainare chùriro 
jira. El oripopo cabeza amarillo 
mayor es un animal que come seres 
muertos. pl. yucaa ñiina. s.f. yuca 
ñinicoro. V.pal.prin. yuca.

yuca yehseriro [] 
s.an. rey zamuro, rey de los 
gallinazos. Sarcoramphus papa. pl. 
yucaa yehseina. sinón. ua yehseriro. 
V.pal.prin. yuca.

yucù corê [] s.an. 
pájaro trepador tanguero, trepador 
rayado. Dendrocolaptes picumnus.
ej. Yucù corêa yucùripù dachoare 
chùra. Los pájaros trepador tanguero 
comen gusanos de los árboles. V.pal.
prin. corê.

yucù dichare macana [
] v.t. forrajear.
ej. Posa macarocai yucù dichare 
macana. Los macúes forrajean en la 
selva.

yucù pjîcã [] s.inan. 
astilla.
ej. Bùcocare yù wajachù yucù pjîcã 
yù wamo picare sãare. Cuando 
yo estaba remando, me enterré una 
astilla en el dedo. pl. yucù pjînicã.

yucù ti [] s.inan. árbol vacío.
ej. Sama yucù tipù jiriro jira. La paca 
vive en el hueco de un árbol vacío.

yucù tia [] s.inan. trozo.
ej. Câ wamomaca pihtia tiri yucù 
tirire yihsochù payù pjîni taboa 
pjîni wijara. Si se cortan cinco 
trozas, salen muchas tablas. pl. yucù 
tiri. V.pal.prin. tia2. V. pari tia.

yucù tùhrî [] s.inan. 
árboles en el horizonte.
ej. Yoaropù yucù tùhrî noano 
bajura. Los árboles que se ven a lo 
lejos en el horizonte se ven bonitos. V. 
yucù tjuru.

 yucù tùhrî 



 Wanano–Español

330

yucù tjuru [] s.inan. 
arriba en los árboles.
ej. Yucù tjuru macaina, caya, sana, 
wahua, pûa, sîãna, payù jira. Hay 
muchos animales que viven arriba en 
los árboles, micos maiceros, churucos, 
waicocos, micos pigmeos, y micos tití. 
V. yucù tùhrî.

yucù wacuca [] 
s.inan. nudo de árbol, madera.
ej. Yucù wacucare mari yihsochù 
bùti yùhdùara. Cuando asierra el 
nudo de un árbol, es muy duro. sinón. 
yucùcù curiaca. V.pal.prin. wacuca. 
V. pari wacu.

yucù wasõ [] s.inan. 
palanca, varilla.
ej. Yucù wasõ mehne bùsocare tju 
wiore. Impelió la canoa con una 
palanca. V.pal.prin. pari wasõ.

yucù yahcoaro [] 
s.inan. claro natural.
ej. Watoropù yucù yahcoarore 
bocahi. Encontré un claro a orillas 
del río, en la parte donde se hunde. 
pl. yucù yahcoa peri. V.pal.prin. 
yahcoaro. V. pari yahcoaro.

yucùcù [] s.inan. 1 árbol, 
palanca, palo, troza, vara.
ej. Pjidù yucùcù boraa wahari jire. 
Un gran árbol se cayó.
ej. Yucùcù mehne tju wahcõno 
cahmana wùhù tañore. Hay que 
levantar la viga de la casa con una 
palanca.
ej. Payù yucùrire na tare tina wùhù 
cjihto. Trajeron muchos palos para 
la casa.
ej. Yucùcùre waja mona yihsoro taro. 
Él arrastra la troza para cortarla.
ej. Yucùcù mehne agãre wajãga. 
Mate la culebra con una vara.
2 planta, mata.
ej. Ahdù yucùcù noaa cohori tira. 
Esta planta tiene flores bonitas. pl. 
yucùri.

yucùcù curiaca [] 
s.inan. nudo de árbol.
ej. Yucùcùri curipocare cjã sihnoga. 
Corte una tajada de la superficie del 
nudo del árbol. pl. yucùri curipoca. 
sinón. yucù wacuca. V.pal.prin. pari 
curiaca.

yucùcù di [] s.inan. savia 
del árbol.
ej. Yucùcù di masa di yoaro sehe 
jierara. La savia de los árboles no 
es como la sangre de los humanos. 
V.pal.prin. di1. V. waso di.

yucùcù dùpù [] s.inan. 
gajo, rama.
ej. Yucùcù dùpùi pisare ca. El mico 
maicero se posó en un gajo. sinón. dùpù.

yucùcù pohca [] 
s.inan. aserrín.
ej. Yucùcù pohca õpù yaba cjihti 
jierara, yù tùhotuchù. Pienso que el 
aserrín no vale nada aquí. V.pal.prin. 
pohcaro. V. pari pohcaro.

yucùcù pjî [] s.inan. 
plancha (sin tallar).
ej. Payù yucù pjini mehne sahrî 
sãare to wùhùre. Con muchas 
planchas hizo una cerca alrededor de 
su casa. pl. yucù pjîni. V.pal.prin. 
pjî. V. pari pjî, taboa pjî.

yucùcù se [] s.inan. resina.
ej. Yucùcù se mehne wùjùcùre 
ñimiore. Tiñó la caña con resina. V. se.

yucùcù si [] s.inan. 
garrote.
ej. Agãre wajãhi yucùcù si mehne. 
Matamos la culebra con un garrote. 
V.pal.prin. si. V. pari si.

yucùcù taño s.inan. cruz. sinón. cruza. 
V.pal.prin. taño2. V. pari taño.

yucùcù tuturu [] 
s.inan. tocón del árbol.
ej. Capitã wùria macariro yucù 
tuturire cui nina. El capitán de la 
avioneta tiene miedo de los tocones. 
pl. yucù tuturi. V. tuturu.

yucù tjuru 
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yucùcùcã [] s.inan. arbusto, 
mata.
ej. Wesei jiare ahri ñaa yucùricãre 
duhaga. Arranque esas matas malas 
del jardín. pl. yucùricã.

yuha pahara [] v.i. flotar 
boca arriba.
ej. Macanacã cuhsùpea yuha 
pahara. Cuando los niños juegan en 
el agua, flotan boca arriba.
ej. Ti puachù wahi yariaa, yuha 
pahara. Cuando barbasquean al 
caño, los peces mueren y flotan boca 
arriba.

yuha wahã dujira [
] v.i. descansar, reclinar (con 
la cabeza hacia atrás).
ej. Wahma pahta mehne dujiri 
pahta mehne yuha wahã duji 
masina. Con la silla nueva (él) se 
puede reclinar.

yuhaca coãna [] 
v.i. acostarse (boca arriba). sinón. 
ñùroca wahcõ coãna. antón. muhri 
caha coãna, muhri wihpe coãna.

yuhara [] v.i. echar la cabeza 
hacia atrás.
ej. Tiro bùjùro yuha mùare. Cuando 
él se río, echó la cabeza hacia atrás.

yuhaweroca boroora [
] v.t. mover la cabeza hacia 
atrás (dejando caer algo).
ej. Pùhùrore mùno yuhaweroca 
boroore. Llevaba al canasto y al 
mover la cabeza hacia atrás, lo dejó 
caer.

yuhcù1 [] s.inan. hipo.
ej. Yuhcù mehne tiro noano durucu 
masierara. Con el hipo él no puede 
hablar bien.
ej. Yuhcù jica yùhùre. Yo tengo un 
hipo. (lit. Hay un hipo a mí.).

yuhcù2 [] s.an. grillotalpa, grillo 
real, grillo topo.
ej. Yuhcùa padùroi sahara. Las 
grillotalpas escarban en la playa.

yuhiro [] s.an. tarántula. 
Acaridae.
ej. Yuhiro tù putiro purîca. Si la 
tarántula le echa estiércol (a picar la 
persona), le duele.

yuhiro pâca [] s.an. 
cangrejo tarántula.
ej. Yuhiro pâa pjoa ti curea, 
coparipù jia, cjari tiina jira. Los 
cangrejos tarántulas tienen poco pelo, 
viven en huecos, y tienen pinzas. pl. 
yuhiro pâa. V.pal.prin. pâca. V. 
wete pâca.

yuhu cûna [] v.t. poner 
boca arriba (en el suelo). ej. 
Bùsocare yuhu cûga. Ponga la canoa 
boca arriba (en el suelo). V.pal.prin. 
cûna.

yuhu payora [] v.t. 
poner encima boca arriba.
ej. Dohatirirocãre coãri casarioi 
yuhu payoga. Ponga el niño 
enfermo encima de la cama, boca 
arriba.

yuhu wahcãna [] v.i. 
levantar la cabeza.
ej. Cùhmari nùmù tuaro sichù, 
bahea yuhu wahcãna. Durante el 
verano cuando hace mucho calor, los 
peces tucunaré nadan en la superficie 
del agua (solo aparece la cabeza).
ej. Tiro diapù ba pahãno yuhu 
wahcãre. Cuando él estaba cruzando 
el río a nado, levantó la cabeza.

 yuhu wahcãna
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yupi [] s.an. pájaro playero 
coleador, andarríos maculado. 
Actitis macularia.
ej. Yupi padùpù tinino to pichõno 
na wahcõriro jira. El playero 
coleador pasea en la playa y colea.

yura [] v.t. cazar (con trampa), 
pescar (con trampa de caña de 
pescar).
ej. Wahi yui wahai nija. Voy a 
pescar con trampa de caña de pescar.

yurera [] v.i. 1 anadear, cabecear; 
ser celoso, celosa (canoa, bote).
ej. Pato waharo yureriro jira. 
Cuando el pato camina, cabecea.
ej. Ahria bùsoca yureria jira. Esta 
canoa es celosa. V. cùrera, cjã mùhana.
2 menear la cabeza (para indicar 
“no”), negar con la cabeza.
ej. Ta duaerare. To dapu 
yurenocare. Él no quiso venir. Meneó 
la cabeza para indicar “no”.

yureri pahta [] s.inan. 
mecedora.
ej. Yureri pahtai dujiro nina. Está 
sentado en la mecedora. pl. yurea 
pahtari. V.pal.prin. pahta. V. pari 
pahta.

yuri da [] s.inan. trampa 
(hecha con cuerda y estacas).
ej. Yuri da mehne buare ñahana. 
Cogen a las guaras con una trampa 
(de cuerda y estacas). pl. yua dari. 
V.pal.prin. pari da.

yuro [] s.inan. trampa.
ej. Micha ñami yurore bihi ñaha 
ñori jire. Anoche cogió un ratón en la 
trampa. pl. yua.

yurumaoca [] s.inan. 
ahuyama o auyama, calabaza. 
Cucurbita Pepo L., C. polymorpha 
Duchesne.
ej. Yurumaopoca noano sohãapoca 
noano coara. Las calabazas saben 
rico cuando están bien madura. pl. 
yurumaopoca.

yuta da [] s.inan. cordón, 
cuerda, hilo, soga.
ej. Yuta da dahpo suhti macari 
da surua wahare. Ã jia to dahpo 
suhti noano bihsaerare. El cordón 
se partió y por eso los zapatos 
estaban muy flojos (lit. no son bien 
apretados).
ej. Pjiri da yuta da mehne derere 
ahri cahsarore. Cosió esta carpa con 
hilo grueso.
ej. Yuta da mehne dohoriare 
dùhtere. Amarraron el bote con la 
soga. V.pal.prin. pari da.

yutira [] v.i. tener diarrea.
ej. Tiro dohatiro yutiro nire. 
Cuando él se enfermó, tenía diarrea. 
V. yutiwera, yoja.

yutiwea [] s.inan. purgante.
ej. Pjaro purîchù yutiweare sihniga. 
Cuando le duela el estómago, tome un 
purgante.

yutiwera [] v.i. tener 
diarrea (por un purgante).
ej. Ahri core sihnino tiro yutiwera. 
Si se toma esta medicina, le da 
diarrea. V.pal.prin. wera. V. yutira, 
yoja.

yù [] pron.pos. mi, mis.
ej. Yù joadùre bonocari jihti. Olvidé 
mi lápiz.
yù ya [] mío, mía; ser 
posesión, propiedad.
ej. Yù ya wùhù jira. Es la casa mía.
ej. Ahri yù ya jira. Esas cosas son 
mías.
ej. Ahri yahpa yù pùcùbùhù ya 
yahpa jira. Mi tío tiene la posesión de 
éste terreno.
ej. Ahria bùsoca gobierno macaina 
yaria jira. Esta canoa es propiedad 
del gobierno. gram. Véase “Notas 
sobre la gramática wanana”, 
sección 1.3.2 Los pronombres 
posesivos. sinón. ya. V. mù ya, to 
ya.

yupi
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yù tùhotuchù [] en 
mi opinión. lit. cuando yo pienso.
ej. Noariro jira tiro, yù tùhotuchù. 
Él es un (hombre) bueno, en mi 
opinión. V. tùhotua.
yù yairo [] mío 
(animado).
ej. Ahriro wachù yù yairo jira. 
Esta res es mía. pl. yaina. sinón. 
yairo2.
yù yùhdoro [] (yù 
yùhdoro) más que yo.
ej. Tiro yù yùhdoro niñeru cjùara. 
Él tiene más plata que yo. V. 
yùhdoro noano, yùhdoro ñano, 
yùhdoro tuaro.

yùhdo cure yahura [
], yùhdo curero yahura 
v.t. exagerar.
ej. Wahiquina wajãa quitire yahua 
mùa yùhdo cure yahura. Los 
hombres exageran sus cuentos de la 
cacería. sinón. bui cure yahura.

yùhdonocahna [] v.t. 
posponer.
ej. Micha bose nùmù ti 
yùhdohto jimare. Wiho mejeta 
yùhdonocaihtja. Mipù sãahti 
somanai waharohca. La fiesta era 
para hoy pero voy a posponerla. Será 
durante la semana entrante.

yùhdora [] v.caus. 1 hacer 
pasar.
ej. Tina poayepù sùa bùsocare 
yùhdore. Cuando ellos llegaron a un 
raudal, hicieron pasar la canoa.
2 curar, sanar.
ej. Duhturu dohatirirore yùhdore. 
El doctor sanó al enfermo. V. 
yoadohora, yùhdùchù yoara, 
yùhdùra.

yùhdoriro [] s.m. 
rescatador, salvador. lit. uno que 
lo causa pasar. pl. yùhdoina. s.f. 
yùhdoricoro. sinón. yùhdùchù 
yoariro.

yùhdoro noana [] 
adv.comp. ser mejor.
ej. To ya wùhù paye wùhùse 
yùhdoro noari wùhù jira. La casa de 
él es mejor que las otras casas.
ej. Ticoro paina yùhdoro noano 
basara. Ella canta mejor que otros. 
V. yùhdoro noano, yùhdoro ñano, 
yùhdoro tuaro, yù yùhdoro: yù.

yùhdoro noano [] 
adv.comp. mejor.
ej. Ticoro paina yùhdoro noano 
jira. Ella vive mejor que otros. antón. 
yùhdoro ñano, yùhdoro tuaro 
(enfermedad). V. yùhdoro noana, 
yù yùhdoro: yù.

yùhdoro ñano [] adv.
comp. peor.
ej. Dohatirirocã canùre to jiriro 
yùhdoro ñano wahara. La salud del 
niño está peor que ayer.
ej. Paina yùhdoro ñari wùhù cjùara 
tiro. Él tiene una casa peor que la 
de otros. antón. yùhdoro noano. V. 
yù yùhdoro: yù, yùhdoro noana, 
yùhdoro tuaro.

yùhdoro tuaro [] adv.
comp. peor (enfermedad). antón. 
yùhdoro noano. V. yùhdoro ñano, 
yù yùhdoro: yù.

yùhdù pahãna [] v.i. 
atravesar, pasar al través de.
ej. Wesere soroa wahcã duaeraro, 
poto yùhdù pahãna. Para no 
ir alrededor de la chagra, él la 
atraviesa.

yùhdù witira [] v.i. 
1 escapar.
ej. Nùcù macaina tirore ti peresu 
yoapachùta, tiro wùria mehne 
waharo yùhdù witire. Aunque los 
guerrilleros lo hicieron preso, él se 
escapó cuando se fue con la avioneta.
ej. Tirocãre to pocoro to ñaha 
duapachùta, ticorore yùhdù witire 
dia dùhtù cahai waha duaro. 
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Aunque su mamá quería coger al 
pequeño (hijo), él escapó de ella 
porque quería ir a las orillas del río.
2 sobrevivir (de peligro).
ej. Tirocã poayei bora ñojano 
yùhdù witire. Él (pequeño) se cayó 
en el raudal y sobrevivió.
ej. Ticoro pohna tiro, yariaboricoro 
yùhdù witire. Después de casi morir, 
ella sobrevivió cuando estaba dando 
a luz. V. duhti wijaara, duhtira, 
mùroca duhtira.

yùhdùara [] v.i. ser mucho, 
mucha.
ej. Si yùhdùara. Hace mucho calor.
ej. Tuaro dohati yùhdùare. Él se 
enfermó mucho. gram. Con este 
sentido esta palabra siempre sigue 
un verbo.

yùhdùchù yoara [] v.t. 
1 curar.
ej. Cohamacùre mari sinichù, 
dohatirirore yùhdùchù yoare. 
Cuando le pedimos a Dios, Él curó al 
enfermo.
2 dar aprobación.
ej. Nijinocã to noano buherucuchù 
ñùno, profesoro to buheare 
yùhdùchù yoare. Cuando el niño 
estudiaba bien constantemente, el 
profesor le dio aprobación. sinón. 
noano wa wiora.
3 rescatar, salvar, socorrer.
ej. Poayei minirirore yùhdùchù 
yoare. Lo rescató a él que se hundió 
en el raudal.
ej. Pichacapù wahaborinare 
yùhdùchù yoaro tare Cristo ahri 
yahpapù. Cristo vino a este mundo 
para salvar a los que iban al infierno. 
V. yoadohora, yùhdora.

yùhdùchù yoariro [] 
s.m. rescatador, salvador. lit. uno 
que lo causa pasar.
ej. Yù minichù Carlos yùhùre 
yùhdùchù yoariro jira. Cuando 

yo me estaba ahogando, Carlos me 
rescató (lit. es mi rescatador).
ej. Cristo masare yùhdùchù yoariro 
jira. Cristo es el salvador de la gente. 
sinón. yùhdoriro.

yùhdùra [] v.i. 1 pasar.
ej. Õi yùhdùre surara peri. Por aquí 
pasaron los soldados.
2 aliviarse.
ej. Core noano sihnino yùhdùre. 
Cuando (él) tomó bien su medicina, 
se alivió. sinón. yùsùra.
3 sobrevivir.
ej. Masa suaina mehne jicù pahi 
mehne yùhdùhi. Con el padre 
sobreviví entre los salvajes.
4 suceder.
ej. ¿Dohse yùhdùri õpùre? ¿Qué 
sucedió aquí? v.caus. yùhdora. V. 
wahara.

yùhdùro [] adv. muy.
ej. Tiro camisare noa yùhdùrore 
nuchùre. Él compró una camisa muy 
fina.
ej. Tirore tua yùhdùro purîna. A 
él le duele mucho (lit. muy fuerte). 
sinón. noano1, tuaro. V. pjíro.

yùhdùrùcaa [] s.inan. 
1 victoria.
ej. Dica papeina painare ti 
yùhdùrùcaare tùhoro wahchere 
bùcùro. El viejo se alegró cuando 
oyó de la victoria de los jugadores de 
fútbol.
2 desobediencia, transgresión.
ej. To pocorore to yùhdùrùcaare 
ñùno, to pùcùro tirore buhiri 
dahrere. Cuando observó su 
desobediencia a su madre, su padre lo 
castigó.

yùhdùrùcara [] v.t. 
1 conquistar, exceder, ganar, 
superar, triunfar, vencer.
ej. Surara yùhdùrùcaha tí 
yahpa macainare. Los soldados 
conquistaron a la gente de aquel país.

yùhdùara
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ej. Tina tuaro dahraina jia painare 
yùhdùrùcare. Ellos trabajaron duro y 
superaron a los otros.
ej. Sã sehe tinare yùhdùrùcahi dica 
papena. Cuando jugamos volibol, les 
ganamos a ellos.
ej. Fútbol papena yùhdùrùcahi. 
Tinare yùhdùrùcahi jùna. Ganamos 
en el juego de fútbol. Por fin 
triunfamos.
ej. Yùhdùrùcaro cahmana marine 
ñù tuhtiinare. Tenemos que vencer a 
nuestros enemigos.
2 desobedecer, contradecir, violar.
ej. To pùcùrore to yùhdùrùcachù 
tirore buhiri dahrere. Cuando 
desobedeció a su padre, lo castigó.
ej. Mù pocore yùhdùrùcai tjia. No 
contradiga a su mamá.
ej. Yayare wajãeraro cahmana. 
Tíre yoaina dutiare yùhdùrùcaina 
jira. No se deben matar los jaguares. 
Los que hacen esto están violando 
las leyes (lit. son los que violan las 
leyes). antón. yùhtira.
3 dominar.
ej. “Ahri yahpare wahiquinare 
yùhdùrùcaga mùsa”, niha 
Cohamacù Adão câhùre. Dios dijo a 
Adán (y a Eva): “Uds. dominan a los 
animales en este mundo”.

yùhdùrùcariro [] s.m. 
1 ganador.
ej. Mùrocapeinare mùroca 
yùhdùrùcariro jira tiro. Él es el 
ganador de la carrera.
2 alguien soberbio.
ej. Tiro yùhdùrùcariro jiro painare 
ñù yabira. Él no le agrada a los otros 
porque es soberbio.
3 alguien desobediente.
ej. To pocorore ne yùhtieraro 
yùhdùrùcariro jira. Él es un 
desobediente porque no obedece a 
su madre. pl. yùhdùrùcaina. s.f. 
yùhdùrùcaricoro.

yùhdùrùcaro [] s.inan. 
delito, desobediencia, ofensa.
ej. Yacaro câhù yùhdùrùcarota jira. 
Robar es un delito.
ej. Cohamacùre mù sinichù, tiro 
mù yùhdùrùcarire bora. Cuando le 
pide a Dios, Él perdona sus ofensas. 
pl. yùhdùrùcari, yùhdùrùcaa. V. 
dutiare yùhdùrùcara.

yùhti dua capara [] 
v.i. no querer contestar.
ej. Profesoro tirocãre to 
sinituchù, tirocã masieraro yùhti 
dua capare. Cuando el profesor 
se lo preguntó, el (niño) no 
sabía (qué contestar) y no quiso 
contestar.

yùhtira [] v.t. 1 contestar, 
responder.
ej. Mùhùre yù sinituchù yùhtiga. 
Contesta cuando te pregunto.
ej. Pisuhi. Ne câiro yùhtierare 
yùhùre. Llamé pero nadie me 
respondió.
2 hacer caso, obedecer; estar 
sometido, sometida.
ej. Pichare yù poha dutichù ne 
yùhtierare. No me hizo caso cuando 
mandé rajar la leña.
ej. Jipihtiare yù dutichù yù maco 
yùhtira. Mi hija obedece todo lo que 
le mando.
ej. Ñarairo to dutiare yùhtiriro 
jija yùhù. Estoy sometido a 
las órdenes del patrón. antón. 
pjù bùhùseheri nina, yehsura, 
yùhdùrùcara.

yùhtùna [] s.an.pl. peces 
guaracú pinima. Distichodus 
sexfasciatus subsp., Leporinus de 
grupo fasciatus.
ej. Yùhtùna cùãnopù, pitamahapù 
câhùre dasiroare chùra. En lugares 
hondos y en el puerto los guaracú 
pinima comen camarones. sing. 
yùhtùnairo. sinón. sara wahi.

 yùhtùna
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yùhtùra [] v.est. ser rayado, 
rayada.
ej. Caraca yùhtùriro jira. El pollo es 
rayado. V. pari yùhtù.

yùhù [] pron. yo.
ej. Macarocapù wahiquirore wajãi 
wahahi yùhù. Yo fuí al monte a 
cazar.
yùhù mehne [] 
conmigo.
ej. Rosita, yùhù mehne taga. Rosita, 
venga conmigo.
yùhù mehne macariro [
] amigo.
ej. Tiro yùhù mehne macariro 
jira. Él es mi amigo. pl. yùhù 
mehne macaina. s.f. yùhù mehne 
macaricoro.
yùhù sehe [] 1 por mi 
parte.
2 en cambio. V. sehe.
yùhù waro [] mi turno.
ej. To wahi wajãerachù “Yùhù 
waro”, to pùcùro nino yohgari 
wasõre mare tirore. Cuando no cogió 
(mató) pescado, su papá dijo: “Es mi 
turno”, y le quitó la caña de pescar.

yùhùre [] pron.obj. a mí.
ej. Yùhùre waga yoari pjîne. Déme a 
mí el machete.

yùjù [] s.inan. 1 cintura.
ej. Tùã dihori da mariachù to pjacù 
yùjùi tùã dihore yuta da mehne. 
Se ciñó en la cintura con una cuerda 
porque no había un cinturón.
ej. Yucùcù pari yùjùi dùhtega. 
Amárrelo en la cintura del palo.
2 muesca, ranura.
ej. Joadùre dùhte duaro pari yùjù 
dahrera. Él hace una muesca en el 
lápiz porque quiere amarrarlo.
ej. Tâ boja comare dahrero, pari 
yùjù câhùre yoari jire yapupù 
dùhtehto. Hizo una muesca en el 
hacha de piedra para amarrar el astil. 
pl. pjaa yùjùri. V. pari yùjù.

yùsùachù yoara [] v.t. 
enfriar.
ej. Coro taro yùhùre yùsùachù 
yoare. Cuando llovió, me enfrié.

yùsùara [] v.i. 1 hacer frío, 
tener frío; estar fresco, fresca.
ej. Puhiro jichù yùsùa nina. Cuando 
el río está crecido, hace frío.
ej. Ñami wacunu jichù yùsùa 
yùhdùahi. En la mañanita tuve 
mucho frío.
ej. Ahdù dùcataroi yùsùa nina. 
Debajo de este árbol está fresco. 
antón. sira.
2 pararse.
ej. Muturu yùsùa wahare. El 
motor se paró. v.caus. yùsùora. 
V. yùsùo dapora, yùsùo pora, 
yùsùomehnena.

yùsùari caro [] s.inan. 
nevera, congelador.
ej. Yùsùari caro puhichapù wahi 
dojoerara. El pescado no se daña en 
la nevera. pl. yùsùa caapoca.

yùsùari cjoa [] s.inan. 
cubito de hielo.
ej. Yùsùri caro puhichapù yùsùa 
cjoari jira. Hay cubitos de hielo en la 
nevera. pl. yùsùa cjoari.

yùsùchù yoara [] v.t. 
curar.
ej. Cowaricoro yù caminore yùsùchù 
yoaro tarohca. La enfermera viene a 
curarme la herida. V. yùsùra.

yùsùo dapora [] v.t. 
frenar (en tierra).
ej. Bicicletare yùsùo dapo curero 
cahmana pari buhupù mari 
dujiahto noano. Para bajar bien, 
uno tiene que frenar cuando baja una 
loma en bicicleta. V. yùsùara.

yùsùo pora [] v.i. frenar 
(canoa, bote con motor).
ej. Bùsocai jiria muturure yùsùo 
pore. Frenó el motor que estaba en la 
canoa. V. yùsùara.

yùhtùra
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yùsùomehnena [] v.t. 
1 sanar (una quemadura).
ej. Pichaca mari jâri baharo, diapù 
ña miochù yùsùomehnena. Después 
de quemarnos con fuego, si mete la 
parte quemada en el río, se sana.
2 aliviar del dolor.
ej. Marine purîchù co 
yùsùomehnena. Cuando tenemos 
dolor, la medicina (nos) alivia. sinón. 
yùsùra.
3 apagar (motor).
ej. Muturure yùsùomehnere tiro 
pitamahapù wahã sùro. Él apagó el 
motor cuando arrimó al puerto. V. 
yùsùo dapora, yùsùara, yùsùo pora.
4 aquietar.
ej. Nijinocã to tuaro tiichù, to 
pocoro tirore yùsùomehnere. 
Cuando el niño lloró mucho, su mamá 
lo aquietó. sinón. yùsùora.

yùsùora [] v.caus. 1 aquietar, 
calmar.
ej. Ticoro to tuaro tiichù ticorore 
to manùno yùsùore. Cuando ella 
lloraba mucho, su esposo la aquietó.
ej. Dohatirirocã to sañurucuchù, 
to pocoro tirocãre yùsùore. 
Cuando el pequeño enfermo 
gritó, su mamá lo calmó. sinón. 
yùsùomehnena.

2 apagar.
ej. Taboare yihso tuhsùri baharo 
muturure yùsùore. Después de 
terminar de cortar tablas, apagó el 
motor. V. yùsùara, yùsùo dapora, 
yùsùo pora.

yùsùra [] v.i. aliviarse, 
amortiguar, cesar dolor, curarse, 
sanarse.
ej. Ahri core yù sihnichù yùhùre 
yùsùa wahare. Me alivié cuando 
tomé esta medicina.
ej. Tuaro purînore yùsù duticù 
core sihniga. Tome un remedio para 
amortiguar el dolor.
ej. Yùhùre purîno yùsù duaerara. 
No me quiere cesar el dolor.
ej. Cowaricoro yù caminore 
yùsùchù yoaro tarohca. La 
enfermera viene a curarme la 
herida. sinón. yatira, yùhdùra, 
yùsùomehnena. V. yùsùchù yoara.

yùsùri sãana [] v.i. 
1 entrar frío.
ej. Palito yùsùri sãa wahare. Ã jiro ne 
jâerare. Entró frío en los fósforos. Por 
eso no prendieron. V. co tichù yoara1.
2 refrescarse.
ej. Sichù yucùcù dùcataroi yùsùri 
sãai. Cuando hizo calor, me refresqué 
en la sombra del árbol.

 yùsùri sãana 
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a prep. (a pie) dahporoi, (a solas) to 
sahsero.

abajo adv. docai, docapù, (abajo del 
raudal) poaye topa.

abandonar v.t. cohãna, (abandonar a 
alguien y ir) mù cõho wahara.

abanicar v.t. wahbara.
abanico m. winino.
abaratar v.t. boroora, dijoora, 

mihona, (abaratar un poco) wapa 
tirore boro curera.

abarca f. dahpo suhti cahsaro, 
(abarca de caucho) waso di dahpo 
suhtiro.

abastecer v.t. wahpachù yoara.
abdomen m. pjaro.
abeja f. (abejas) miquina, (sing.) 

miquinairo.
abejón m. (abejónes) toparoa, (sing.) 

toparoairo.
abejorro m. wanari, (abejorros) 

toparoa, (sing.) toparoairo.
abertura f. pari weje, sisuri copa, 

(abertura del hueco de la hormiga 
conga) pita dùsero.

abierto, ta adj. pjõori.
abigarrado, da adj. pari dohro, (ser 

abigarrado, abigarrada) barari tira.
abismo m. wahsa.
Abiyú m. (nombre de un caño que es 

afluente al río Vaupés) Cahrêa.
ablandar v.t. bidachù yoara.
abofetear v.t. wamo pahma mehne 

cjãna.
abogado, da m., f. (abogado) 

yahu dùcatariro, (abogada) yahu 
dùcataricoro.

abogar v.i. yahu dùcatara.
abolladura f. pari chiqui, pari cuhmi.
abollar v.t. doca tihpara. 

abollarse v.r. nùreana, tihpara.
abominar v.t. ñù yabira.
abonar v.t. nuja tura.

abono m. nuja tua.
abordar v.t. samuna.
abortar v.i. (abortar cría) 

cohãnocahna, (abortar un bebé) niji 
siãna.

aborrascarse v.r. ñichua wahara.
aborrecer v.t. ñù yabira, (hacer 

aborrecer) ñù yabichù yoara.
abotonar v.t. bihara.
abrazar v.t. cjã suhsura, suhsura.
abrelatas m. data pjãno, pjãno.
abrigo m. bui macari suhtiro, suhtiro 

bui macano.
abrillantar v.t. wahtara.
abrir v.t. pjõohna, (abrir algo 

envuelto con hojas) porera, (abrir 
la boca) yahara, (abrir canoa, olla 
con fuego) sañona.

abrochar v.t. bihara.
absceso m. (tener absceso) musu tira.
absolver v.t. buhiri ti dutierara.
absorber v.t. sohara, wihmi nana, 

wihmiwera.
abstenerse v.r. duhura.
abuelo, la m., f. (abuela) ñùcho, 

(abuelo) ñùchù, (abuelo vocativo) 
maí chiró.

abundancia f. payùbia.
abundar v.i. payù jira.
aburrir v.t. aburrirse v.r. pumeahna.
abusar v.i. dojomehnena, ñano yoara.
acá adv. õi, (acá a distancia o con 

moción hacia acá) õpù.
acabar v.t. pahñona. 

acabarse v.r. (acabarse 
rápidamente) ñaco pihtierara, 
(acabarse todo) pihti waroa wahara, 
pihtia wahara, pihtira, tjoara.

acampar v.i. carîhti cuhture yoara.
acantilado m. pari cùnù.
acariciar v.t. cjã pjoãna.
Acaricuara m. (nombre de un caserío 

en el Vaupés, Colombia) Pisapoa.

A - a

 Acaricuara



 Español–Wanano

342

acaudillar v.t. dutira.
acechar v.t. bùcùa cahara.
aceite m. (aceite para cocinar) se, 

waja chùa se.
acelerar v.t. (acelerar motor) 

muturure tuaro pjãna, tuaa pjãna.
acepillar v.t. tju nana.
aceptar v.t. Jai, nina.
acercar v.t. acercarse v.r. cahacãi 

sùra.
acero m. comaa.
achicador m. co beseria.
achicar v.t. mihona.
achiote m. busio, (árbol de achiote) 

busiocù, (fruta de achiote) busiocù 
dicha.

acicalar v.t. acicalarse v.r. wahma 
sùora.

ácido, da adj. y m. (ser ácido, ácida) 
piara.

aclarar v.i. buhriara, parî mùahna, 
(aclarar el día) tjuwera. 
—v.t. bajuro wara, bajuro yoara.

acobardar v.t. acobardarse v.r. cuia 
wahara.

acompañar v.t. piti tira, (hacer 
acompañar) piti dahrera.

aconsejar v.t. bosara, yahura.
acontecer v.i. wahara.
acordar v.i. câno potori tùhotura. 

—v.t. (hacerle acordar) wacûchù 
yoara. 
acordarse v.r. wacûna.

acortar v.t. mihona. 
acortarse v.r. tùã cahmachuna.

acostar v.t. camo dapora, camona, 
duhu payora. 
acostarse v.r. (acostarse boca 
abajo) muhri caha coãna, muhri 
wihpe coãna, (acostarse boca 
arriba) ñùroca wahcõ coãna, 
yuhaca coãna, (acostarse en 
hamaca) yosara, (acostarse en la 
hamaca) mùjù coãhna, coãna.

acostumbrar v.t. acostumbrarse v.r. 
(acostumbrarse a estar) jipoara, 

ñùpora, yoapora.
activo, va adj. (activo, ser animado) 

payù yoariro, (activa) payù 
yoaricoro.

acto m. (actos) yoari.
actor m. yoa ñoriro.
actriz f. yoa ñoricoro.
acuatizar v.i. duji pahara.
acuchillar v.t. (matar a cuchilladas) 

ñosana.
acuerdo m. (estar de acuerdo) câno 

potori tùhotura.
acumular v.t. na cahmachuna.
acuoso, sa adj. (estar acuoso, acuosa) 

co sitira, (ser acuoso, acuosa) co 
tira1.

acusado, da adj. y m., f. (acusado) 
ti yahusãariro, (acusada) ti 
yahusãaricoro.

acusador, dora adj. y m., f. 
(acusador) yahusãariro, (acusadora) 
yahusãricoro.

acusar v.t. yahusãana.
adelantado, da adj. (ser adelantado, 

adelantada) mùhtana.
adelantar v.i. mù tãna, mùjana. 

adelantarse v.r. (adelantarse reloj) 
sâ mù tãna.

adelante adv. pano.
adelgazar v.t. adelgazarse v.r. 

pùhãna.
ademán m. (hacer ademán) bajuro 

yoara, (hacer ademán de rabia) 
ñari sùsâ.

adentro adv. (adentro de) puhichapù.
adepto, ta adj. y m., f. (alguien 

adepto) mihniriro, (adepta) 
mihniricoro.

adeudar v.t. wapamona.
adherido, da p.p. (estar adherido, 

adherida) wahãna.
adhesivo, va adj. (adhesivo, 

adhesiva, cinta adhesiva) wihtã 
ñahari da.

adiós interj. (decir adiós) Wahai nija, 
nina.

acaudillar
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adivinar v.t. masieraparota yahura, 
ni bocara, ñùeraparota yahura.

administrador, ra m., f. 
(administrador) cohtariro, dutiriro, 
ñù wihboriro, (administradora) 
cohtaricoro, dutiricoro, ñù 
wihbiricoro.

admirar v.t. wahchera. 
admirarse v.r. ñù cùara.

admitir v.t. sãa ta dutira.
admonición f. (hacer admonición) 

yahura.
adobe m. dihta1.
adónde adv. (¿adónde?) ¿nohopù?
adondequiera adv. nohoi.
adoptar v.t. bùcùora, masona.
adorable adj. (alguien adorable) 

noacariro, (f.) noacaricoro.
adorar v.t. ño payora.
adormecer v.t. camo dapora, 

camona. 
adormecerse v.r. wùjo cahara, 
wùjo purîna.

adornar v.t. (ponerse adorno para 
bailar) buhsa tira. 
adornarse v.r. wahma sùora.

adorno m. (adornos accesorios para 
bailar) basa buhsa.

adquirir v.t. ñahana.
adueñarse v.r. pù tira.
adular v.t. mahño noano durucura, 

noano mahño cû ni durucura, 
(adular para ganar algo) tùho ji 
coaropù durucura.

adulterio m. pairo namono mehne 
ñano yoaa, (cometer adulterio) 
wùana tira.

adúltero, ra m., f. (adúltero) numino 
mehne ñano yoariro, wùana 
tiriro, (adúltera) mùa mehne ñano 
yoaricoro, wùana tiricoro.

adulto, ta adj. y m., f. (adulto) 
bùcùro, (adulta) bùcoro.

adversario, ria adj. y m., f. 
(adversario) ñù tuhtiriro, 
(adversaria) ñù tuhtiricoro; 

(adversario mutuo) cahma ñù 
tuhtiriro, cahma yùhdùrùca 
duariro, (adversaria mutua) cahma 
ñù tuhtiricoro, cahma yùhdùrùca 
duaricoro.

advertencia f. (dar advertencia) 
cuaro mehne yahura.

advertir v.t. cuaro mehne yahura, 
cuisãano yahura, dùcatara.

adyacente adj. cahacã.
aeroplano m. wùria.
aeropuerto m. wùria dujiri maha.
afablemente adv. niji siaro dero, niji 

siaro mehne.
afán m. (con afan) soaro, soaro 

mehne.
afeitar v.t. dùsepoari wùhara. 

afeitarse v.r. wùhara.
aficionar v.t. aficionarse v.r. ji coara.
afilar v.t. siora1.
afín adj. câno potori curero.
afinar v.t. (afinar guitarra) tùã pu 

dapora.
afirmar v.t. nina1, yahura.
aflicción f. dohatia.
aflojar v.t. duhu cahtora, duhuroca 

curera. 
aflojarse v.r. cahtara.

afluente m. mácã, (ser afluente) 
nùjaahna.

afrentar v.t. tuhtira.
afrodisiaco, ca adj. y m. numia bará 

goa.
afuera adv. sopacai.
agachar v.t. agacharse v.r. 

(agacharse la cabeza) muhri 
cahara, muhri caha borara, puhsa 
nuju sùra.

agarrar v.t. ñahana, (agarrar con 
fuerza) ñaha dihora, (agarrar y 
apretar) ñaha dihora, (agarrar y 
apretar fuertemente) ñaha matona, 
(agarrar y pincharse) ñaha puhara, 
(agarrar y se entra algo con punto) 
dahra puhara.

ágil adj. (ser ágil) yajùara.
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agitar v.t. ñuhmichù yoara, orera, 
sahnana.

aglomerar v.t. aglomerarse v.r. 
cahmachuna.

agonía f. tuaro purîa.
agonizante adj. (estar agonizante) 

yariaro cahara.
agotar v.t. agotarse v.r. (agotarse 

todo) pihti waroa wahara, pihtia 
wahara, tjoara.

agradable adj. ji coaro.
agradar v.i. wahchechù yoara.
agrandar v.t. pji wacûno wahachù 

yoara.
agresivo, va adj. (agresivo, ser 

animado) ño duariro, (agresiva) ño 
duaricoro.

agricultor, tora m., f. (agricultor) 
wese dahrariro, (agricultora) wese 
dahraricoro.

agricultura f. weseri.
agrietarse v.r. yihtira.
agrio, agria adj. (ser agrio, agria) 

piara.
agrupación f. (agrupación de 

árboles, gente, animales) pari 
bohto, (agrupación pequeño) 
bohto.

agrupar v.t. (agrupar parado) duhu 
dapora.

agua f. (el agua) co, (agua adentro 
de la canoa) bùsoca co taro, (agua 
de lluvia) mùano macaa co, (agua 
sucia del río, en la tierra mojada 
también) ñaja warî, (agua sucia) 
wete bùjùa co, (estar sin agua) 
ñaina. 
agua dulce (REG. pez agua dulce) 
ñucuana, ugû.

aguacate m. ugûca.
aguacero m. (caer, haber aguacero) 

coro tuaro tara.
aguadero m. (aguadero para 

animales silvestres) co nehneno.
aguaitacamino m. (pájaro 

aguaitacamino común) tuhiõ.

aguantar v.i. biritura. 
—v.t. câno pjara, dùcara.

aguapucha (REG.) m. (pez aguapucha) 
chohbe, mùa quehno, wahi pohna, 
(pez aguapucha roja, macho) wahi 
pohna sohãriro, (hembra) wahi 
pohna sohãricoro.

aguar v.t. co mehne wahpo dapora, 
core pio namona, pio sãa dapora, 
waa sãa dapora.

aguardiente m. sihbiori.
agudo, da adj. (algo agudo, aguda) 

pari pjî, pjî, siori, (estar agudo, 
aguda) sio nina.

águila f. (águila barrada) cja, cja 
ñi, (águila migratoria) wese cja, 
(águila plomiza) baaro2, (águililla 
tijereta) pichõ sehê. 
águila blanca bohta pû cja.

aguja f. awi, (aguja para jeringa) 
awica, beria.

agujerear v.t. bera.
agujero m. sisuri copa.
agujón (REG.) m. (pez agujón) corobisa, 

nuhpi, ñoso wahi, pahda.
ahí adv. tói.
ahijado, da m., f. (ahijado) macùaca, 

manù macù, (ahijada) macoaca.
ahogar v.t. ahogarse v.r. minina, 

(casi ahogarse) mini moñona.
ahondar v.t. saha namona, (ahondar 

por cortar o pegar superficialmente 
con machete o hacha) cjã tjara.

ahora adv. mipù. 
ahora mismo michapucacã.

ahorcar v.t. wamùai dùhte yo wajãna.
ahorita adv. yoatapù.
ahorrar v.t. na cahmachuna, wihbora.
ahuecar v.t. ñosawera, (ahuecar por 

cortar o pegar superficialmente con 
machete o hacha) cjã tjara.

ahumado, da adj. (algo ahumado, 
ahumada) sisoriro.

ahumar v.t. sisora.
ahuyama, auyama f. yurumaoca.
aire m. me.
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aislar v.t. masa marienopù cûna, soro 
cûna.

ajeno, na adj. pairo ya.
ají m. (ají silvestre) watî biaca, (la 

fruta de ají) biaca.
ajustar v.t. cahnona.
ala f. cjã pù dùpù, wùri dùpù, wùri 

pahma.
alabanza f. ño payoa.
alabar v.t. ño payora, wahche payora.
alacrán m. pichõno soro.
alambre m. comaa da. 

alambre de púas comaa da pota 
tiri da.

alargar v.t. (alargar un poco) yoa 
curero yoara, yoa wacûnu yoara.

alba f.  al alba bohrea caharoi, 
bohrea mùja tachù, bohrea parî 
caharoi, bohrearoi.

alborotar v.t. sua sañurucuchù yoara.
alcance m. ñuiroca to sùro waroi, 

wamomaca sùro cahai.
alcanzado, da adj. (ser alcanzado 

por la noche) nahi tõhna.
alcanzar v.t. mù sùra, (alcanzar el 

fondo) dùcù sùra.
alcoba f. carîni tahtia.
alcohol m. (alcohol que se 

emborracha) dohtaa.
aldea f. maca.
alegrar v.t. wahchechù yoara. 

alegrarse v.r. wahchera.
alegría f. wahchea, (con alegría) 

wahchea mehne.
alejar v.t. cohãna. 

alejarse v.r. duhura.
alentar v.t. yajeri sãachù yoara. 

alentarse v.r. yajeri sãana.
alero m. cupiara, muji coro, wùhù 

coro.
alerto, ta adj. (alguien alerto) ã bùgù 

ñù dujiriro, (alerta) ã bùgù ñù 
dujiricoro, (quedar alerto, alerta) 
wacû masina.

aleta f. wahi sa, (aleta al lado del 
pescado) wahi wajaro, (aleta con 

hueso del pescado) wahi saharo.
aletear v.i. cjã bohbara.
alfarería f. dihi biatorire yoaa.
alfarero, ra m., f. (alfarero) dihi 

biatorire yoariro, (alfarera) dihi 
biatorire yoaricoro.

algo pron. paye baro.
algodón m. buhsa.
alguien pron. (alguien m.) pairo, (f.) 

pacoro.
algún adj. pa.
alguno, na adj. y pron. (algunos, 

algunas) cãa.
aliento m. yajeri tjoari.
alimentar v.t. nuna.
alimento m. chùa.
alisar v.t. tju nana, wahtara, yahpiora.
alistar v.t. cahno pahñona, cahnona. 

alistarse v.r. (estar bien listo, lista) 
cahnoyura.

aliviar v.t. (aliviar del dolor) 
yùsùomehnena. 
aliviarse v.r. yùhdùra, yùsùra.

allá adv. tópù.
allí adv. (por allí) sohõpù, (allí 

alejando del río) tó majanopù.
almacén m. duari wùhù, pache duari 

wùhù.
almacenar v.t. wihbora.
almidón m. (almidón de mandioca) 

wate.
almohada f. dapu ño turi puti, dapu 

ño turo.
almorzar v.t. cohari pja jichù chùra.
alojar v.t. carîno wara. 

alojarse v.r. carîna.
alquilar v.t. pairore to wùhùi jirirore 

wapa cahmana.
alrededor adv. dùhtù cahai, 

(alrededor, al lado arriba del río) 
majanopù.

altamente adv. tuaro.
altercación f. (altercación sobre una 

cosa o persona) cahma sayoa.
altercar v.t. (altercar sobre algo) 

sayora.
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alternar v.i. cohtotara.
altitud f. mùano.
alto, ta adj. (ser alto, alta) mùana.
alumbrar v.t. sihã buhriara, sihãna, 

sihõohna, (alumbrar por primeros 
rayos del sol) bohrea mùja tara.

alumno, na m., f. (alumno) buheriro, 
(alumna) buhericoro.

alunizar v.i. duji pja sùra.
alzar v.t. na wahcõna, wahcõna, 

(alzar colgado) yo wahcõna, (alzar 
empujándolo) tju wahcõna, (alzar 
jalándolo) tùã wahcõna, (alzar y 
poner parada) wahcõ dapora.

amable adj. (alguien amable) ji 
coariro, masa noariro, (f.) ji 
coaricoro, masa noaricoro.

amamantar v.t. pûna.
amanecer m. (al amanecer) bohrea 

caharoi, bohrea mùja tachù, bohrea 
parî caharoi, bohrearoi.

amansar v.t. masa sitichù yoara, niji 
siachù yoara. 
amansarse v.r. masa sitia wahara, 
ñùpora.

amañar v.t. amañarse v.r. ji coara.
amar v.t. cahîna.
amargar v.i. sùêchù yoara.
amargo, ga adj. y m. sùêchù yoara, 

(ser amargo, amarga) sùêna.
amarillo, lla adj. y m. ewù.
amarizar v.i. duji pahara, duji pja 

sùra.
amarrar v.t. dùhtera, (amarrar a otro) 

dùhte dohora, (amarrar haciendo 
una impresión) dùhte yùdùara, 
dùhte yùjùara, (amarrar nudo) 
dùhte curiara.

amasar v.t. dahra matona, (amasar 
añadiendo algo como la harina de 
trigo) dahra morena.

ambos, bas adj. y pron. pùaropùta.
amedrentar v.t. cùora.
amenazar v.t. tuhtira.
amigo, ga adj. y m., f. (amigo) 

mehne macariro, (amiga) mehne 

macaricoro, (amigo íntimo) piti 
waro.

amo, ama m., f. (amo) pùro, (ama) 
poro, (ama de leche) pûbasaricoro.

amontonar v.t. pari tuhu yoara.
amor m. (amor mutuo) cahma cahîa.
amortiguar v.t. yùsùra.
amortizar v.t. wapamonore wapaara.
amparar v.t. (protejer) dùcatara.
ampolla f. poho pjaria, (ampollas) 

wamo pohoa, (sing.) wamo 
pohoariaca, (hacer ampolla) wamo 
pohoara.

ampollar v.t. (hacer ampolla) wamo 
pohoara. 
ampollarse v.r. di co nujuna.

anaconda f. pinono dia macariro.
anadear v.i. (anadear canoa, bote) 

yurera.
analfabeto, ta adj. y m., f. 

(analfabeto) buhemahnoerariro, 
(analfabeta) buhemahnoeraricoro.

ancho, cha adj. sari, (ser ancho, 
ancha) sara.

anciano, na adj. y m., f. (anciano) 
bùcùro, (anciana) bùcoro.

ancla f. comaa taño.
andar v.i. tinina.
andarríos m. (pájaro andarríos 

maculado) yupi.
anemia f. (tener anemia) di pihtira.
anémico, ca adj. y m., f. (alguien 

anémico) di pihtiriro, (anémica) di 
pihtiricoro.

ángel m. anjo.
angosto, ta adj. (ser angosto, 

angosta) saerara.
anillo m. wamo pica sãari soro.
animado, da adj. (estar animado, 

animada) noano tùhotura.
animal m. wahiquiro; (animal que 

cuida la casa, macho) wùhùre 
cohtariro, (hembra) wùhùre 
cohtaricoro; (animal que vive en 
la tierra, macho) wahiquiro yahpa 
macariro, (hembra) wahiquiro 
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yahpa macaricoro; (animal que 
vive suelto, macho) bihaerariro, 
(hembra) bihaeraricoro; (animal 
silvestre, macho) nùcù macariro, 
(hembra) nùcù macaricoro; (animal 
de color canela, macho) wapo 
wiji cureriro, (hembra) wapo wiji 
curericoro.

animar v.t. yajeri sãachù yoara. 
animarse v.r. wacû tuara.

aniquilar v.t. pihtiachù yoara.
anoche adv. canù ñami, (anoche con 

tiempo pasado en el verbo) micha 
ñami.

anochecer m. (del anochecer) nahi 
borahto pano, sâ sãari baharo 
buhriasinichù. 
—v.i. nahina, (al anochecer) sâ 
sãahna.

anotar v.t. joa nana, joara.
anquilostoma f. (anquilostomas) 

cuhnucu butua, (sing.) cuhnucu 
butuairo.

ansiar v.t. tuaro cahmana.
ante prep. pano.
anteanoche adv. tí nùmù ñami.
anteayer adv. tí nùmùre.
antebrazo m. tjuhu.
antecesor, sora m., f. (antecesor) 

coyeiro panopù macariro, dahpoto 
macariro, ñùchù panopù macariro, 
(antecesora) coyeacoro panopù 
macaricoro, dahpoto macaricoro, 
ñùcho panopù macaricoro.

anteojos m.pl. ño tùri.
antepasado, da m., f. (antepasado) 

coyeiro panopù macariro, dahpoto 
macariro, ñùchù panopù macariro, 
(antepasada) coyeacoro panopù 
macaricoro, dahpoto macaricoro, 
ñùcho panopù macaricoro.

antes adv. panopù, (antes de) pano.
anticipar v.t. cohtara.
antigüedad f. (en la antigüedad) 

dahpotopù, doipùta, panopù, tí 
pjapùre, wahmanopùre.

antiguamente adv. dahpotopù, 
doipùta, panopù, tí pjapùre, 
wahmanopùre.

antiguo, gua adj. bùcù, panopù 
macari.

Antióquia m. (nombre de un cacerío 
de wananos en el río Vaupés) 
Dasapoa.

antropófago, ga m., f. (antropófago) 
masa chùriro, (antropófaga) masa 
chùricoro.

anualmente adv. cùhmaripe.
anunciar v.t. yahura, (anunciar en 

todas partes) yahu sitera.
anzuelo m. yohgari yawi, (forma de 

anzuelo pequeño y redondo) pari 
yawi.

añadir v.t. namona.
año m. cùhma, (año pasado) sí cùhma.
apaciguar v.t. Suai tjiga, nina.
apadrinar v.t. pùcùaca.
apagar v.t. yara1, yùsùora, (apagar 

motor) yùsùomehnena. 
apagarse v.r. yatira.

apalear v.t. tjanana.
aparear v.t. câ wahpa yoara, pari 

wahpa yoara.
aparecer v.i. bajuara, (aparecer 

de repente) baju mùaa wahara, 
(aparecer fantasma antes de 
morir uno) yacoara, (no aparecer) 
bajuerara.

apariencia f. (tener apariencia) bajura.
apartar v.t. tju wara.
aparte adv. (tener aparte) câ 

bùhùsehe coa cjùara.
apático, ca adj. (alguien apático) ã 

jica nierariro, (ser apático, apática) 
ã jica nierara.

apegarse v.r. duhu duaerara.
apellidar v.t. wama bui pja cûna.
apellido m. wama bui pja.
apenado, da p.p. (estar apenado, 

apenada) bùjùa witira, cahyara.
apestado, da adj. (estar apestado, 

apestada) jipihtinare wahãna.
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apestar v.t. pihora.
apetito m. (tener apetito) chù ji 

coara.
apiñar v.t. apiñarse v.r. bihsa nina.
apisonar v.t. dota dihora, (apisonar y 

hacer bajar con el peso del cuerpo) 
ñejeñe boroora.

aplanar v.t. saha potora.
aplastar v.t. mùtana, mùtona, ña 

tihãhna, tihãna1, (aplastar entre dos 
dedos) dahra tihãna. 
aplastarse v.r. (aplastarse abajo 
de un árbol caído) tahrî cahara, 
tihnina.

aplaudir v.t. wamomaca cjãna.
aplicar v.t. duhu õhna, (aplicar 

achiote a la cara) nuhmina, (aplicar 
agua o algo así con la mano) cjã 
pjoãna, (aplicar curita) ña õna.

apodo m. (apodo(s) bùjùpe wama.
apoyar v.t. noano yoadohora, tju 

ñahna, yoadohora.
apreciado, da adj. (alguien 

apreciado) ño payoriro, (apreciada) 
ti ño payoricoro.

apreciar v.t. ñù wahãna.
aprender v.t. (alguien que no 

aprende fácilmente) dapu bùtiriro, 
(f.) dapu bùtiricoro.

apretado, da adj. (estar apretado, 
apretada) bihtira, (quedar 
apretado, apretada) cùhã nina, (ser 
apretado, apretada) bihsara.

apretar v.t. arê diho dapora, ña 
dihora, tùã dihora, (apretar con la 
mano) dahra matona, (apretar con 
la mano algo blando) dahra bara, 
(apretar con un objeto) be diho 
cûna, (apretar cinturón) tùã dihora, 
(apretar jalando) waja dihora.

aprisa adv. ño duaro, ño duaro 
mehne.

aprisionar v.t. peresu yoara.
aprobación f. (dar aprobación) 

noano wa wiora, yùhdùchù yoara.
aprobado, da p.p. (ser aprobado) 

noano buhe wijara.
aprobar v.t. y v.i. noano yoara.
apropiar v.t. (apropiar una cosa 

ilícitamente) mahño mana.
aproximadamente adv. wahtaro1, 

(pero menos de) sùboro waroi.
aproximar v.t. aproximarse v.r. 

cahacãi sùra.
apuntar v.t. (apuntar escopeta, etc.) 

ñuina, (escribir) joa õna, (señalar) 
ñui pura.

apuñalar v.t. ñosana.
apuñear v.t. dotara.
aquel, aquella adj. sí, (aquel lado 

del río) pa bùhùsehe coapù, sí 
pahrê sehe, sie coa sehe, sie coapù.

aquél, aquélla pron.dem. (aquél ser 
animado) síro, (aquélla) sícoro.

aquí adv. õi, (aquí a distancia o con 
moción hacia aquí) õpù, (aquí 
alejándose del río) õ majanopù.

aquietar v.t. yùsùomehnena, yùsùora.
araña f. wùpù.
arañar v.t. ñahcana.
Arara m. (pueblo wanano en Brazil) 

Majapoa.
árbitro, tra m., f. (árbitro) papeinare 

ñù nùnùriro, (árbitra) papeinare ñù 
nùnùricoro.

árbol m. yucùcù, (árbol de la corteza 
para cargador) pùhù canocù, (árbol 
de uva de monte) secù, (árbol de 
uvilla) secù, (árbol de warumo) 
bohta pûcù, wanecù, (árbol 
del pan) pãocù, (árboles en el 
horizonte) yucù tùhrî, (árbol vacío) 
yucù ti.

arbusto m. yucùcùcã.
arcilla f. dihi.
arco m. bùeri nete, (arco del pie) 

dahpo cutiro. 
arco iris buhini da, buhini soro.

arder v.i. jâna.
ardiente adj. (ser ardiente) si 

yùhdùara, tuaro sira.
ardilla f. (ardilla colorada) wisõa1.

apestar
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ardor m. (sentir ardor) jâ pjara.
arduo, dua adj. (ser arduo, ardua) 

wapù tira, wapùo nina, wapùora.
arena f. padùro.
arenca, arenque m. (pez arenca o 

arenque) parána, (sing.) paránairo.
arenoso, sa adj. (lugar arenoso en el 

monte) dùjùro.
arepa f. (arepa de maíz) yo naju curi.
arete m. (aretes) cahmono yosa.
argumentar v.i. (argumentar 

enojado) cahma sua sayora, 
(argumentar sobre una cosa, 
persona o ideas) cahma sayora.

argumento m. (argumento sobre una 
cosa o persona) cahma sayoa.

arma f. (arma(s) wamoa.
armadillo m. pamo, (armadillo 

grande) masa pamo, wachù pamo, 
(armadillo pequeño) pamo ñasaca.

armar v.t. dapora.
aroma m. (dar aroma) me sitira, 

(venir aroma) coa tara.
arpón m. wahi ñosadù.
arteria f. wa da.
arrancar v.t. duhara. 

arrancarse v.r. pahnana.
arrastrar v.t. waja wahcãna, 

(arrastrar con bejuco, soga, cadena) 
wajara2, (arrastrar del río) waja 
mohna, (arrastrar y sacar del agua 
una canoa) waja mo cûna. 
arrastrarse v.r. chihchõna.

arreglar v.t. cahnona, (arreglar 
achicando) dere mihona.

arremangar v.t. turê mùohna.
arrendajo m. (arrendajos comunes) 

ñosoana, (sing.) ñosonairo.
arrendar v.t. pairore to wùhùi jirirore 

wapa cahmana.
arrepentirse v.r. bùjùa witira, 

cahyara.
arriba adv. mùanoi, (arriba en el río) 

õ buipù, (arriba en los árboles) 
yucù tjuru.

arribar v.i. (arribar allá) wahã sùra, 

(arribar aquí) wahã wihira.
arrimar v.t. (arrimar allá) wahã sùra, 

(arrimar aquí) wahã wihira.
arrodillar v.t. arrodillarse v.r. na 

tuhcua caha sùra.
arrojar v.t. docaara.
arrollar v.t. dùhrera.
arroyo m. mácã.
arroz m. arusu.
arruga f. sùsùari da.
arrugado, da adj. pari ñai.
arrugar v.t. (arrugar papel, plástico 

y cosas así) dahra chiquiara, dahra 
sùhtera. 
arrugarse v.r. (arrugarse la frente 
con ira) tùã sùsâana, sùsâna.

arruinar v.t. dojomehnena.
asador m. (rama pequeña y larga 

usada para sostener la carne sobre 
fuego) pùhõri dùpù.

asar v.t. pùhõna.
ascender v.i. mùjana.
asco m. moa tiro wùrù yùhùre tara, 

pi soro yùhùre tara, (tener asco) pi 
sora, toa duaro yùhùre tara, yabira.

asear v.t. wahma sùora.
asentaderas f.pl. siaca.
aserradero m. taboa yihsori wùhù.
aserrar v.t. yihsora.
aserrín m. yucùcù pohca.
aserrío m. taboa yihsori wùhù.
asesinar v.t. masare wajãna.
asesino, na m., f. (asesino) masare 

wajãriro, (asesina) masare 
wajãricoro, (asesinos, guerrilleros) 
wajãri masa, (m.sing.) wajãri 
masùno.

así adv. ã, tó seheta, (así es) ã tjira, 
(así mismo) ãta, (¿no es así?) ne.

asiento m. cumu pahta, dujiro, 
(asiento como banco, silla) dujiri 
pahta, (asiento como silla) dujiri 
sahrîno, (asiento un poco largo 
como un banco) pari pahta.

asistir v.i. (asistir clase) buhera.
asolearse v.t. asolearse v.r. sohmana.

 asolearse
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asombrar v.t. cùora. 
asombrarse v.r. cùara, ñù cùara.

áspero, ra adj. pari ñai.
aspirar v.t. y v.i. yajeri nana.
astil m. yapu.
astilla f. pohari pjî, yucù pjîcã, 

(astilla de palo para alumbrar) 
sihãri pjî.

astro m. mùano macaria.
asunto m. baro.
asustar v.t. cuichù yoara, cùora.
atacar v.t. ñahana.
ataque m. (tener un ataque de 

repente) doca siã cahara.
atar v.t. dùhtera.
atascar v.t. atascarse v.r. bihara.
ataúd m. masa puti.
atender v.i. tùho nùnùna.
ateo, atea adj. y m., f. (un ateo) 

Cohamacù mariahna, niriro.
aterrizar v.i. duji pja sùra, dujira.
atestado, da adj. (estar atestado, 

atestada) bihsa nina.
atontado, da adj. (quedar atontado, 

atontada) watîaa wahara.
atorar v.t. atorarse v.r. dùcatara.
atraer v.t. gora.
atragantarse v.r. cahcãna, cùhã 

cahara.
atrapado, da p.p. (estar atrapado, 

atrapada) toho cahara, (estar 
atrapado en una red, pescado) suhti 
cahara, tùho suhria dapora.

atrapamoscas m. (pájaro 
atrapamoscas chinchón, suelda 
limón) yahca witiri.

atrapar v.t. ñahana.
atrás adv. (ir hacia atrás) du sitira.
atrasado, da adj. (quedar atrasado, 

atrasada) cohõna.
atrasar v.t. atrasarse v.r. (atrasarse 

reloj) du sitira, sâ nùnù tira.
atravesar v.t. yùhdù pahãna, 

(atravesar el río y el camino) 
pahãahna.

atropellar v.t. tù cûna, tù diho cûna.

atroz adj. ña yùhdùaro, ñabiaro.
aturdido, da adj. (quedar aturdido, 

aturdida) watîaa wahara, wisiara.
aula f. buheri tahtia.
aumentar v.t. mùohna, namona.
aurora f. bohrearo.
auténtico, ca adj. waro.
autor, ra m., f. (autor) joariro, 

(autora) joaricoro.
autoridad f. (alguien que tiene la 

autoridad) masare dutiriro, (f.) 
masare dutiricoro.

autorizar v.t. ã yoaga nina.
auxiliar v.t. yoadohora.
auyama, ahuyama f. yurumaoca.
avalancha f. (ser avalancha) sehte 

bora cahara.
avanzar v.i. bùcùara.
avaricia f. (tener avaricia) cahma 

yùhdùara.
ave f. minichahca, wahiquiro wùriro, 

(ave raptora) pichõ sehê.
aventar v.t. putiwera.
avergonzar v.t. avergonzarse v.r. 

(avergonzarse de otro) bùo ti 
sãahna, bùo tira.

averiguar v.t. sinitura.
aversión f. (hacer tener aversión) ñù 

yabichù yoara, (tener aversión) ñù 
yabira.

avión m. wùria, (forma de un avión) 
paria.

avioneta f. wùria.
avisado, da adj. (alguien avisado) 

tùho masiriro, (avisada) tùho 
masinicoro.

avisar v.t. yahura.
avispa f. (avispas) tiroa, (sing.) 

tiroairo, (avispas chinatas) dihta 
tiroa, (sing.) dihta tiroairo, (avispas 
grandes) yairo tiroa, (sing.) yairo 
tiroairo, (avispas pequeñas) ñasa 
tiroa, (sing.) ñasa tiroairo, (avispas, 
esp.) moa cohori tiroa, (sing.) moa 
cohori tiroairo, moa cohori sùriro, 
tiroa waparo.

asombrar
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baba f. chahcho, sahpo, (salir baba) 
chahcho wijara.

babear v.i. chahcho waara.
bache m. pari wùhtù.
bagre m. maja wahi, sahi potaca, 

surubi.
bailador, ra m., f. (bailador) 

basariro, (bailadora) basaricoro.
bailar v.i. dahpo tira.
bajar v.i. dujiara, (bajar el nivel del 

río) sihbira, witira3, (bajar en el 
agua) dihara, (bajar por el río) 
bùrùra. 
—v.t. dijoora, (bajar algo 
volteando boca abajo) moho 
majare boroora, (bajar una cosa) 
duhu boroora, (causar bajar el río) 
bùroora. 
bajarse v.r. (bajarse una fiebre) 
duhura, suruara, surura.

bajo, ja adj. (alguien bajito) 
yahparirocã, (bajita) yahparicorocã; 
(bajo el nivel del río) mahanocã. 
bajo adv. (bajito) yahpa curero, 
yahpa wacûnu.

bala f. picha yapa.
balay m. (canasta de fibra vegetal 

usado para servir la torta del 

casabe) wùjù batiro, (balay colador 
utilizado para lavar la masa del 
almidon) wapanio.

balbucear v.i. cuhcura.
balde m. co yoria.
balsa f. casario, pohocù.
bambú m. (boscaje de bambú) waha 

sa.
banano m. jo paro, (banano pequeño) 

qui jo paro, (forma de banano, 
mazorca) pari paro.

banco m. cumu pahta, cumunu, dujiri 
pahta.

banda f. (banda como un cinturón) 
pari da.

bañar v.t. cohsora. 
bañarse v.r. cuhsùra.

barato, ta adj. (estar barato, barata) 
wapa mariea curera.

barba f. dùsepoari.
barbasco m. (bejuco de barbasco) 

su da, (tipo de barbasco) yahsa, 
(tipo de barbasco sembrado) toa 
su.

barbasquear (REG.) v.i. (echar 
barbasco en el río para matar 
pescado) puara.

barbero m. pjoa saariro.

B - b

ay interj. (¡ay!) cue, cuenah.
ayahuasco, ayahuasca m. 

(estupefaciente, yagé) cjapi.
ayer adv. canùre.
ayudante m. y f. (un ayudante) 

yoadohoriro, (una ayudante) 
yoadohoricoro.

ayudar v.t. yoadohora, (como un 
verbo auxiliar) dohora.

ayunar v.i. chù duhura, chùerara, 
(ayunar de comida especial) siora2.

azadón m. sioca.
azotar v.t. tjanana, (azotar y herir) 

tjanayera.

azote m. tjanari da.
azuela f. cjãweri pjî, cjãweria sioca.
azul adj. (ser azul) yahsara.
azulejo m. (pájaro azulejo de 

jardín, macho) ùrê mu yahsariro, 
(hembra) ùrê mu yahsaricoro; 
(pájaro azulejo de palmeras, 
macho) ùrê mu wapo wijiriro, 
(hembra) ùrê mu wapo wijiricoro; 
(pájaros azulejos) ùrê muana, 
sing. ùrê muanairo, ùrê muù, ùrê 
mu; (esp. de pájaro azul) tu2.

 barbero



 Español–Wanano

352

barbudo, da adj. y m. (estar barbudo, 
barbuda) dùsepoari tira, (barbudo, 
ser animado) dùsepoari tiriro, 
(barbuda, ser animado) dùse poari 
tiricoro, (pez barbudo) bajãi.

barco m. dohoria.
barra f. comaacù, pjî, (barra de 

jabón) cjoa.
barranca f. wahsa.
barrer v.t. cohara, (barrer echando 

afuera la basura) coha sitera.
barrera f. dùcatara.
barrete m. (barretes) pihõ suhaa.
barretón m. sahari pjî.
barriga f. pjaro.
barro m. dihta sohã.
barroso, sa adj. (donde es barroso, 

barrosa) pari sahba, (lugar barroso) 
sahba.

base f. (base de árbol o cerro) 
dahpoto.

basquear v.i. toára.
bastante adj. payù.
bastilla f. tju pari da, tju tihpori da.
bastón m. tjuadù.
basura f. pohcaro, (basura del suelo) 

dihta pohcari.
batallar v.i. cahma wajãna.
batata f. ñapi.
batería f. pila.
batir v.t. orera.
baúl m. caro.
bautismo m. wamoahno.
bautizar v.t. wamoahna.
bebé m. (bebé hasta un mes de edad 

m.) comarirocã, wihãrirocã, (f.) 
comaricorocã, wihãricorocã; (bebé 
de una semana hasta seis meses) 
oêcã.

bebedero m. sihnini wahwa.
beber v.t. sihnina.
bebida f. sihnia, sihnihti, (bebida de 

tapioca) ñumucu.
bejuco m. misi da, (bejuco 

chontaduro) ùrê misi da.
bendecir v.t. Cohamacù mùhùre 

noano wahachù yoajaro, nina.
besar v.t. wahsupu wihmina, 

wihmina.
bestia f. wahiquiro.
Biblia f. Cohamacù yare ti joari tju.
bicho m. (bichos) bùcàná, (sing.) 

bùcùnairo.
bien adv. noano1. 

—m. (bienes, mis bienes) ya.
bienestar m. noano ti jia tihtire.
bienvenida f. dar la bienvenida 

noano taga, nina.
bifurcación f. (bifurcación del 

camino) maha sehne.
bigote m. dùsepoari.
billete m. niñeru pû.
bisabuelo, la m., f. (bisabuelo) 

ñùcho pùcùro, ñùchù pùcùro, 
(bisabuela) ñùcho pocoro, ñùchù 
pocoro.

bisnieto, biznieto, ta m., f. 
(bisnieto) panami macùno, 
(bisnieta) panami macono; 
(biznieta, hija de mi nieta) 
panamaño macono, (biznieta, hija 
de mi nieto) panami macono.

blanco, ca adj. y m., f. (blanco 
hombre, persona) ñarairo, (blanca, 
mujer, persona) ñaracoro; (ser 
blanco, blanca) yehsera.

blando, da adj. (ser blando, blanda) 
bida nina, boa nina.

blanquear v.t. yehsechù yoara.
blanqueo m. bohta.
blanquillo m. (pez blanquillo) cjù 

wahi, (tipo de sardina) cawiri.
blasfemar v.i. Cohamacùre ñano 

durucura.
blasfemia f. (decir blasfemias) 

Cohamacùre ñano durucura.
bloque m. pari cjoa.
boa f. pinono.
bobo, ba adj. y m., f. 1 (bobo) 

tùho masierariro, (boba) tùho 
masieraricoro. 
2 (pájaro bobito gigante) cahyaro.

barbudo, da



Español–Wanano

353

boca f. 1 dùsero. 
2 (boca del caño o río) má pihto, 
(boca del río) dia pihto, pihto. 
boca arriba ñùroca mùono.

boda f. (donde una boda) wamomaca 
dùhtero.

bodega f. pache wihbori tahtia, paye 
baro wihbori tahtia.

bodoquera f. puca.
bola f. (bola de caucho) dica.
bolsa f. wajuru.
bolsillo m. sirura wajuru.
bomba f. (máquina para elevar el 

agua) co wihmi naria, (bomba 
neumática) me posa tiria, me 
posaria, me puti ohroria, me puti 
sãaria.

bonanza f. noari dacho.
bondadoso, sa adj. (ser bondadoso, 

bondadosa) noana.
bonito, ta adj. (ser/estar bonito, 

bonita) noana, (ser bonita, mujer) 
noaricoro jira.

borde m. dùhtù cahai.
borracho, cha adj. y m., f. (un 

borracho) cahariro, (una borracha) 
caharicoro; (quedar borracho, 
borracha) dohtara.

borrador m. pahã cohãno, tju cosaria.
borrar v.t. pahã cohãna, pahã cõwera, 

tju cosara.
bosque m. macaroca, nùcù.
bosquecillo m. (bosquecillo 

pequeño) bohto.
bostezar v.i. wùjo yahari witira, 

yahari witira.
botar v.t. cohãna, (botar agua de la 

canoa) co besera, (botar basura, 
tierra y cosas así) poho cohãna.

bote m. dohoria.
botella f. garafaca.
botón m. motão.
boxeador, dora m., f. (boxeador) 

cahmache dotaperiro, (boxeadora) 
cahmache dotapericoro.

boxear v.i. cahmache dotapera.

brasa f. picha niti.
bravo, va adj. (alguien bravo) 

suariro, (brava) suaricoro; (ponerse 
bravo, brava) suara1.

brazo m. wamomaca, yachù, (brazo 
inferior) tjuhu, (ir de brazo) siõ 
suhaa wahara.

brea f. comape.
brecha f. (brecha a orillas del río y en 

el monte) pari yahcoaro.
breve adj. mahanocã.
brillante adj. (ser brillante) minoana, 

si sitera.
brillar v.i. si para, sira, (brillar 

mucho) minoana, si sitera. 
—v.t. (alisar) wahtara, yahpiora.

brincar v.i. pura.
brisa f. (hacer brisa) pjiro dero wihno 

tira, pjirocã wihnono wãna, wã 
tura, wãna.

broma f. (bromas) bùjùpea, (hacer 
una broma) bùjùpera.

bromear v.i. bùjùpera.
bronce m. bronce wama tiri comaa.
brotar v.i. du tara, du wija tara, 

pupira, sehtera.
brujería f. puti sitea.
brujo, ja adj. y m., f. (brujo) yairo1.
bruto, ta adj. y m., f. (un bruto) 

suariro, (una bruta) suaricoro.
buche m. yapiriaca.
bueno, na adj. y m., f. (alguien 

bueno) noariro, (buena) noaricoro; 
(ser bueno, buena) noana.

buey m. (macho) wachù pjiriro, 
(hembra) wachù pjiricoro.

bufar v.i. uhrîna.
búho m. wùpù poco.
buitre m. yuca.
bullir v.i. wùra.
bulto m. pari puti, puti.
burbuja f. sahpoca.
burlar v.t. bùjùpe cayora, bùjùpera.
bus m. tunuria.
buscar v.t. macana, (buscar comida) 

maca chùra.
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caballo m. cawalu.
cabecear v.i. 1 (cabecear persona para 

indicar aprobación) cjã mùhana. 
2 (cabecear canoa o bote) cjã 
mùhana, yurera.

cabecera f. (cabecera del río o caño) 
pohta, (cabecera del caño) má 
pohta, (cabecera del río) dia pohta.

cabello m. pjoa da, (alguien con 
cabello largo) pjoa nahmo mùriro, 
pjoa yoariro, (f.) pjoa nahmo 
mùricoro, pjoa yoaricoro.

caber v.i. mù sùra.
cabeza f. 1 dapu, (la parte trasera de 

la cabeza) cjã tù. 
2 (cabeza del remo) wajayoro tù.

cable m. comaa da.
cabo m. llevar a cabo yoa pahñona.
cacao m. (pájaro cacao avispero) cãù, 

(pájaro cacao negro) nahñù.
cacarear v.i. sañurucura.
cacería f. wahiquina wajãa.
cachama m. (pez cachama) macoa.
cacharro m. dihi biato.
cachetada f. (darle una cachetada) 

wamo pahma mehne cjãna.
cachete m. wahsupu.
cachetear v.t. wamo pahma mehne 

cjãna.
cachibera, cachivera (REG.) f. poaye.
cachorro, rra m., f. (cachorro) 

wihãrirocã, (cachorra) 
wihãricorocã.

cacique m. masa wahmino.
cadáver m. (cadáver m.) yariariro 

cjiro, yariariro cjiro pjacù, (f.) 
yariaricoro pjacù.

cadena f. comaa da.
cadera f. (hueso de la cadera) dùso 

dahpoto cohã.
caer v.i. (caer aguacero, chubasco, 

tempestad, tormenta) coro tuaro 
tara, (caer al fondo de un envase) 

diha nujuna, (caer al suelo) bora 
caha sùra, (caer el sol) sâ sãahna, 
(caer encima) pja sùra, (caer 
encima y aplastar) tahãna, (caer 
enfermo) dohati dùcara, (caer 
fruta) burura, dihara, (caer hojas) 
burura, (caer rayo) oroca site 
boroora, oroca siteroca boroora, 
(caer y romper) doca nuhana, 
(dejar caer) boroora, (dejar caer en 
posición vertical) duhuroca dapora, 
duhuroca dijora. 
caerse v.r. borara, (caerse al 
agua) bora ñojana, (caerse con 
un golpe grave) doca siã cahara, 
(caerse encima y herirse) bora doca 
puhara.

caída f. caída de agua co boraro.
caimán m. so1.
caimarón m. se, seca, (árbol de 

caimarón) secù.
caja f. caro, masa puti, (forma de una 

caja) pari caro.
cajita f. pari pahta.
cala f. pari tucû, tucû.
calabaza f. yurumaoca, (planta de 

calabaza) waja da.
calabazo m. (fruto del árbol que se 

utiliza como vasija) wajaca.
calabozo m. peresu.
calambre m. (darse calambre) dihi 

surura, dihi tùã curiara, wa da tùã 
curiara, (tener calambre) tùã curiaa 
wahara.

calavera f. dapu cohã.
calcar v.t. joa nana.
calcular v.t. quihõna.
caldo m. cori.
calentar v.t. si pora. 

calentarse v.r. si putira, sira, 
sohmana.

caleta f. pari tucû, tucû.
caliente adj. (estar caliente) sira.

C - c
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calima, calina f. buiriro.
callar v.t. (hacer callar) dihta 

mariachù yoara. 
callarse v.r. dihta mariahna, 
(callarse la boca) bahca dihora.

calle f. maha.
calma f. (con calma) cariputiro 

marieno.
calmar v.t. yùsùora.
caloche m. (especie de pez) boseana, 

(sing.) boseanairo; dasa2, diche, 
soho, wimi2, (caloche pico largo) 
soho quêno yoariro, (caloches 
negros) pota chùna, (sing.) pota 
chùnairo.

calor m. siro, (hacer calor, tener 
calor) sira.

calvo, va adj. y m., f. (alguien calvo) 
pjoa bururiro, pjoa marieriro, 
(calva) pjoa bururicoro.

calzar v.t. dahpo suhtire sãana, 
(calzar diente) pirire bihara.

calzoncillos m.pl. doca sãari si.
cama f. carîni casario, coãri casario.
camarón m. (camarones) dasiroa, 

(sing.) dasiroairo.
cambiar v.t. cohtotara.
cambio m. en cambio sehe, yùhù 

sehe.
camilla f. yori casario.
caminar v.i. tinina, (caminar como 

un pato, caminar balanceándose) 
cùre wahcãna, (caminar en 
puntas de pie, de puntillas) 
pjiro dero tù cû wahcãna, yehde 
wahcãna.

camino m. maha, (forma de camino) 
pari maha.

camión m. tunuria.
camisa f. camisa.
camote m. ñapi.
campamento m. carî chùri cuhtu, 

carî tinini cuhtu, (claro para 
campamento) cuhtu, pari cuhtu, 
wùhù cuhtu.

campana f. tamaraca.

campeón, peona adj. y m., 
f. (campeón de un deporte) 
pa mihniriro, pape masiriro, 
pape muhsioriro, pape tuariro, 
(campeona de un deporte) pape 
tuaricoro.

camposanto m. masa yari cuhtu, 
masa yaro.

cana f. (canas) pjoa yehsea.
canal m. co bùrùari ma, co wahari 

ma.
canalete m. wejero.
canasta f. (canasta de hojas que 

parece una caja) baaro1.
canasto m. urutu, (canasto hecho con 

bejuco) pùhùro, (forma de canasto 
redondo) pari pùhù.

cancelar v.t. duhunocahna.
cancha f. paperi cuhtu, pari cuhtu.
canción m. (canciones) basaa.
candela f. pichaca.
candelero m. sihã buhriodùre ti duhu 

dapodù.
candelita migratoria f. (pájaro 

candelita migratoria) dia mu.
canela f. (animal de color canela, 

macho) wapo wiji cureriro, 
(hembra) wapo wiji curericoro.

cangrejo m. (cangrejo de agua 
fresca) pâca, (cangrejo mirití de 
agua fresca) naha pâca, (cangrejo 
sucio de agua fresca) wete pâca, 
(cangrejo tarántula) yuhiro pâca.

canjear v.t. cohtotara.
canoa f. bùsoca, (forma de una 

canoa) paria.
cansar v.t. cansarse v.r. pumeahna, 

wahyara.
cantante adj. y m., f. (un cantante) 

basariro, (una cantante) basaricoro.
cantar v.i. basara, (cantar, gallo) 

dura1.
cantor, tora m., f. (cantor) bagaro.
caña f. wùjùcù. 

caña de azúcar canùcù. 
caña de pescar yohgari wasõ.
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cañada f. mácã.
caño m. mácã, (caño con agua 

transparente) co ñùweri ma.
capacidad f. (alguien que tiene 

capacidad) mihniriro, (f.) 
mihniricoro; (tener capacidad) mù 
sùra.

capar v.t. wapãri tõhocã wara.
capaz adj. (ser capaz) bihora, (ser 

capaz de) mihnina, (no ser capaz) 
bihoerara.

capibara m. dia wachù.
capilla f. Cohamacù ya wùhù, ño 

buheri wùhù.
capitán m. capitã, (tener capitán) 

pùhtoro cjùara.
capturar v.t. ñahana.
cara f. wùhdùa.
carabina f. pichùcù.
caracol m. sùhîca.
carapana m. (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés) mùtea, 
(un carapana) mùteairo, (una 
carapana) mùteacoro.

carbón f. (carbón todavía 
quemando) niti pohcaro siri 
pohcaro.

carboncillo m. (carboncillo todavía 
quemando) niti pohcaro siri 
pohcaro.

carbonilla f. (carbonilla todavía 
quemando) niti pohcaro siri 
pohcaro.

cárcel m. peresu.
carecer v.i. (carecer de) dùhsara.
carestía f. chùa mariachù.
carga f. pache.
cargador m. (cargador de corteza) 

pùhù cano.
cargar v.t. (cargar en el hombro) 

durera, (cargar hacia el río) dure 
buhara.

carguero m. (cáscara para cargar un 
canasto en la cabeza) pùhù cano.

caribe m. (caribe blanco) bùhù 
yehseriro, (caribe negro) bùhù ñi.

cariblanco m. (mico cariblanco) ca 
bojoro, ca yehseriro.

cariño m. ño payoro.
cariñoso, sa adj. (ser cariñoso, 

cariñosa) noano yajeripohna tira.
carne f. dihiro.
carnívoro, ra adj. y m. (un 

carnívoro) dihi chùriro, (una 
carnívora) dihi chùricoro.

caro, ra adj. (ser caro, cara) wapa ti 
yùhdùara, (ser un poco caro, cara) 
wapa ti curera.

carozo m. (carozo de maíz) yo 
puhpero.

carpa f. mohari cahsaro.
carpintero, ra m., f. (carpintero) 

taboa dahrari masùno, taboa 
dahrariro (carpintera) taboa 
dahrari masono, taboa dahraricoro. 
pájaro carpintero (pájaro 
carpintero negro azul) seneno, 
(pájaro carpintero real 
barbirrayado) corê.

carta f. joarocaari pû, (carta de 
respuesta) joa tjuri pû.

cartucho m. picha yapa.
Carurú m. (nombre de un cacerío 

wanano en el río Vaupés) Mo.
carrera f. (carrera en el pelo) pjoa sa 

ma.
carrete m. (forma de un carrete) pari 

tia.
carretera f. pjiri maha.
carriquí m. (pájaro carriquí violáceo) 

yayaro.
carrizo m. (flauta de caña de carrizo) 

carisu.
carro m. tunuria.
casa f. jiro, wùhù, (casa de refugio de 

la lluvia) cori wùhù.
casabe m. (torta de harina de 

mandioca) naju curi, (casabe 
entero) pari curi.

casado, da adj., m., f. y p.p. (alguien 
casado) wamomaca dùhteriro, 
(casada) wamomaca dùhtericoro.
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casar v.t. y v.i.  casarse v.r. (casarse 
con una viuda) nùoana, (hacer 
casarse a una mujer) namo dahrera, 
(personas con quienes se puede 
casarse) sùhùduri masa, wamomaca 
dùhtera.

cascabel f. (culebra de cascabel) 
sohcõno agã.

cáscara f. cahsaro, (cáscara de palo 
pintado para vender) wasoro 
cahsaro, yahco suhtiro cahsaro, 
(cáscara para cargar un canasto en 
la cabeza) pùhù cano.

caserío m. maca.
casi adv. mahano1.
caso m. hacer caso tùho nùnùna.
caspa f. dapu wati.
castigar v.t. buhiri dahrera.
castrar v.t. wapãri tõhocã wara.
catarata f. (catarata del ojo) 

capariacare bùcùari cahsaro.
catarro m. sûsû.
cauchero, ra adj. y m., f. (cauchero) 

di dahrariro, sirîga dahrariro, 
waso di dahrariro, (cauchera, 
persona) sirîga dahraricoro, waso 
di dahraricoro.

caucho m. sirîga, waso di.
cautivo, va adj. y m., f. (poner 

cautivo) ñahana, (ponerse cautivo) 
ñahañona.

cavar v.t. copa dahrera, sahara, (cavar 
un árbol para hacer canoa) docara, 
(cavar una zanja) saha majareahna.

cazador, dora m., f. 1 (cazador) 
wahiquinare wajãriro, (cazadora, 
persona) wahiquinare wajãricoro. 
2 (culebra cazadora) wáchù.

cazar v.t. wahiquinare wajãna, (cazar 
con trampa) yura.

cebucán, sebucán m. watîapõca.
ceguera f. capari sohã.
ceja f. capa pjoã da.
celebrar v.t. bose nùmù dahrera, bose 

nùmù yoara, dahrera.
celeste adj. (mariposa grande y azul) 

wahtaporo.
celestial adj. mùano.
celoso, sa adj. 1 (ponerse celoso, 

celosa persona) doara, pahsu tira. 
2 (ser celoso, celosa canoa, bote) 
yurera.

cementerio m. masa yari cuhtu, 
masa yaro.

cenar v.i. ñamichahapù chùra, 
ñamipù chùra.

ceniza f. niti, pichaca nuja.
censo m. (tener censo) masare 

quihõna.
centro m. dacho macai, (centro de la 

olla, adentro) biato topa tù.
ceñir v.t. ceñirse v.r. tùã dihora.
cepillar v.t. tju nana.
cepillo m. tju naria, (cepillo para 

limpiar) suhti cosahti tju cosaro. 
cepillo de dientes piri cosaro.

cera f. (cera de abejas) mi suhti.
cerámica f. dihi biato.
cerbatana f. puca.
cerca adv. cahacã, (cerca de) cahacã, 

(cerca de la tierra) yahpa curero, 
yahpa wacûnu. 
—f. (cerca para coger pescado 
hecho de bandas de palma) 
cahsaa, dohro cahsaa, dohro 
cahsaa pahma.

cercano adj. (cercano del río) õ 
majanopù.

cercar v.t. sahrî sãahna.
cerco m. sahrîno.
cerdo m. yese.
cerebro m. dapu bahti.
ceremonia f. basara.
cernedor m. (cernedor de bejuco) 

misi batiro.
cerner v.t. sùhara, sùhawera.
cerrar v.t. bihara, (cerrar los ojos) 

wihmitiãhna.
cerro m. tâcù.
cesar v.i. (cesar de hacer cosas) 

duhura, (cesar dolor) yùsùra.
chagra f. wese.
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chamuscar v.t. pùhõna, (chamuscar 
quemando el pelo) jâ burera, 
jânocahna.

chango, ga m., f. (chango o changa 
de noche) cûù.

chapotear v.i. pitu cuhsùra.
chapurrar v.i. noano durucuerara.
charca f. pari taro.
charco m. co nujuri taro, pari taro, 

pari wihtã.
charlar v.i. durucura, sùhùdura.
charlatán, tana m., f. (charlatán, 

hablador) durucua payùriro, 
(charlatana, habladora) durucua 
payùricoro; (charlatán, medicastro) 
masa siãriro, (charlatana) masa 
siãricoro.

chenchena f. (pájaro chenchena) dia 
tjâtù.

chicha f. (bebida fuerte de mandioca, 
chontaduro o maíz fermentada) 
payuru.

chicharra f. ñahinoaca.
chicharrón m. (chicharrones) yese 

cahsari pùhãa cahsari, (hacer 
chicharrones) yese cahsarire 
wajara.

chichón m. pari curiaca.
chico, ca adj. y m., f. mahanocã; 

(chico) wahma wahmùa tariro, 
(chica) wahma nuhmia taricoro.

chicotear v.t. tjanana.
chigüiro m. dia wachù.
chilacoa f. (pájaro chilacoa costera) 

sahcu yahsariro.
chillar v.i. dura1, sañurucura.
chimono (REG.) m. (pez chimono) tu1.
chinche m. o f. (chinche que huele) 

tù puti nùmùno.
chiquito, ta adj. y m., f. (chiquito) 

maharirocã, (chiquita) 
maharicorocã.

chirimoya f. (graviola, guaituto, 
guanábana) pihchaca.

chirriar v.i. jura1.
chisme m. ña quiti dahrea.

chismear v.t. ñano quiti dahrera, 
quiti tira, yahu wajara.

chismorrear v.t. ñano quiti dahrera.
chispa f. picha niti.
chispear v.i. ñañona.
chiste m. bùjùpea quiti, (chistes) 

bùjùchù yoaa, bùjùpea.
chistoso, sa adj. y m., f. (un 

chistoso) bùjùperiro, (una chistosa) 
bùjùpericoro.

chocar v.i. doca wahã sùra, (chocar, 
electricidad) ñañona. 
chocarse (chocarse contra algo 
abajo) doca pja sùra.

chofer, chófer m. y f. (un chofer) 
oturiro, (una chofer) oturicoro.

chontaduro f. (la palma gulielma 
o cachipay que produce una fruta 
dura y rica) ùrêõ.

chubasco m. (caer, haber chubasco) 
coro tuaro tara.

chucha f. wa.
chucuto m. (mico chucuto) pichõ turu.
chupacacao m. (pájaro chupacacao 

negro) nahñù.
chupaflor m. wimi1, (chupaflor 

coludo azul o coliazul) yairo wimi.
chupar v.t. wihmina, wihmiwera.
churuco m. (mico churuco) sachù, 

(mico churuco blanco) sachù 
bojoro.

cicatriz f. camino, (cicatriz de una 
mordida) bahcari bara, (cicatriz de 
una quemadura) jâri bara.

ciego, ga adj. y m., f. (ciego) capari 
ñùerariro, (ciega) capari ñùeraricoro.

cielo m. me sehe, mùano.
ciempiés m. ñahqui.
cierto, ta adj. potocã.
ciervo m. ñama.
cigarra f. ñahinoaca.
cigarrillo m. mùhno.
cigüeña m. (cigüeña) ñónó.
cilíndrico, ca adj. (cilíndrico, 

cilíndrica) pari tunu, (forma 
redonda y cilíndrica) pari tia.
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cima f. tâcù bui, (cima de la casa) 
wùhù wipîno, wùhù wipîno cumu.

cincel m. (cincel grande) docaadù.
cinco adj. câ sãhrîpe, câ wamomaca 

pihtia.
cinta f. pari da. 

cinta métrica quihõri da.
cintura f. pari yùjù, yùjù, (cintura de 

la parte de atrás) wahñùri da.
cinturón m. tùã dihori da, (banda 

como un cinturón) pari da.
círculo m. pari soro.
circuncidar v.t. cuhnu cûnù 

sohtoa macari cahsarocãre yihso 
nana, mahanocã pjacù macari 
cahsarocãre yihso nana.

circundar v.t. soroara.
ciudad f. pjiri maca.
clamar v.i. sañurucura.
clara f. (clara del huevo) caraca dieca 

puhichapù yehsea.
claro adv. (poner en claro) bajuro 

yoara. 
—m. (claro a orillas del río y en 
el monte) pari yahcoaro, (claro 
en la selva) pari weje, (claro 
natural) yucù yahcoaro, (claro para 
campamento) cuhtu, pari cuhtu, 
wùhù cuhtu.

clavar v.t. cjã bihara, cjã puhara, 
(clavar bien) cjã wihpera. 
clavarse v.r. sãahna.

clavo m. comaa waca.
clueca f. dieri siporicoro.
cobarde adj. (alguien cobarde) 

cuiriro, (f.) cuiricoro.
cobija f. coma yosaro.
cobijar v.t. comana2. 

cobijarse v.r. (cobijarse Ud.) mù 
basi comana.

cobrador, dora m., f. (cobrador 
de impuestos) wapa na cohtariro, 
(cobradora) wapa na cohtaricoro.

cobrar v.t. wapa cahmana, (cobrar 
la deuda) wapa nana, wapa saara, 
(cobrar más) bui curero wapa dutira.

coca f. (arbusto de la familia de las 
eritroxiláceas, de cuyas hojas se 
extrae la cocaína) putu pû.

cocer v.t. dohara, (cocer casabe) 
saara2.

cochinero, ra adj. (comida 
cochinera) yesea ti chùa.

cochino, na adj. y m., f. (alguien 
cochino) wete ti yùhdùariro, 
(cochina) wete ti yùhdùaricoro. 
cochina f. (hembra del marrano) 
yesecoro.

cocina f. chùa dahreri tahtia, chùa 
dahreri wùhùcã, chùri tahtia, dahre 
chùri tahtia.

cocinado, da p.p. (estar bien 
cocinada, la manicuera) ñaina.

cocinar v.t. dohara.
codicia f. (tener codicia) cahma 

yùhdùara.
codiciar v.t. cjora, ñù tuhtira, paina 

yare cahma yùhdùra.
codo m. na tuhcuari curiaca, pari 

curiaca, yachù curiaca, yachù na 
tuhcuaria, yachù tuhcu.

codorniz f. pjuru.
coesposa f. pahsuru.
coger v.t. (coger apretando algo en el 

suelo, piso) ñaha diho cûna, (coger 
con garras) pê ñahana, (coger y 
bajar) na boroora. 
cogerse v.r. (cogerse el día) bohrea 
tõhna, ñahana.

cogido, da p.p. (estar cogido 
desprevenido) toho cahara, (ser 
cogido, cogida) ñahañona.

cogote m. wamùa baharo bùhùsehe, 
(hueso del cogote) wamùa cohã.

cojear v.i. pari yuri wahara.
cojo, ja adj. y m., f. (cojo o coja) pari 

si; (un cojo) pari yuri wahariro, 
(una coja) pari yuri waharicoro.

cola f. pichõno.
colador m. sùhoca.
colar v.t. piowera, wahsara.
colear v.i. ñuhmichù yoara, sahnana.
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coleccionar v.t. na cahmachuna.
colgar v.t. duhu yora, yora1, (colgar 

hamaca) tùã yora, tùãna. 
colgarse v.r. (colgarse en hamaca) 
yosara.

colimbo m. (pájaro colimbo 
selvático) dia poho.

collar m. bùsari da, nari da.
colmena f. (colmena de abejas) 

miquina wùhù.
colmillo m. piriaca yoaria.
colocar v.t. duhu õhna, (colocar 

barro) dihta bihara, dihta pihara, 
dihta suhara, (colocar en el suelo 
o el piso) cûna, (colocar extendido 
en el suelo algo como hojas o ropa) 
pjû paha cûna, (colocar flotando 
en el agua) duhu pora, (colocar 
parado) dapora.

colono m. ñarairo.
coloradito f. (coloraditos) cosaca, 

(sing.) cosacairo.
colorado, da adj. (ponerse colorado) 

sohã bihtira.
columna f. (columna vertebral) sucû 

cohã.
comadre f. pocoaca.
comadreja f. waso wiji.
comarido m. pahsuru.
combatir v.t. cahma wajãna.
comedor m. chùri tahtia.
comején m. (comejenes) butua, (sing.) 

butuairo, (comejenes comestibles 
para pescado) butu pocoroa dihana.

comenzar v.t. dùcara.
comer v.t. chùra, (comer algo encima 

de casave o pan) tihpo chùra, 
(comer con otra cosa) casa chùra, 
(comer durante una fiesta) bose 
chùra, (comer juntos) sùho chùra, 
(comer mucho) sãa bùjù yùhdùara, 
sãa bùjùbiara, (comer perforando 
con muchos huequitos) chù tenena, 
(comer sin guardar para otros) 
chù mùhcona, (no comer comida 
especial) siora2.

comerciante m. y f. (un comerciante) 
pache duariro, (una comerciante) 
pache duaricoro.

cometa f. ñahpichohaca si siteri da.
comezón f. (hacer comezón) waquî 

nina.
cómico, ca adj. y m., f. (cómico) 

bùjùchù yoariro, (cómica) bùjùchù 
yoaricoro.

comida f. chùa.
como adv. yoaro sehe.
cómo interr. (¿cómo está?) ¿noamajari 

mùhù?, (¿cómo?) ¿dohse?
compadecer v.t. pja ñùna.
compadre m. pùcùaca.
compañero, ra m., f. (compañero) 

piti, piti tiriro, sùho jiriro.
comparar v.t. ñù piti bocara, piti 

dahre buhera.
compartir v.t. wara1, witira2, 

(compartir el uno al otro) wa 
cahmana.

compasión f. (tener compasión) pja 
ñùna.

complacer v.t. wahchechù yoara. 
complacerse v.r. (complacerse 
con) wahchera.

completar v.t. pahñona, tuhsùra, yoa 
pahñona.

complicar v.t. tùho wisiachù yoara.
componer v.t. cahnona.
compositor, tora m., f. (compositor) 

bagaro.
comprar v.t. nuchùra.
comprender v.t. masina, tùhora, 

(comprender bien) tùho ñahana.
comprobar v.t. quihõ ñùna.
comprometer v.i. Ãta yoaihca, nina.
común adj. y m. (chagra común) 

comunal macaa.
comunicar v.t. yahura.
comunidad f. maca.
con prep. mehne.
cóncavo, va adj. (forma cóncava) 

pari wahwa.
concebir v.i. y v.t. masùnore boca tara.

coleccionar
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conceder v.t. Ãta jira, nina.
concertar v.t. (concertar una cita) 

quihõna, (concertar una cita 
usando calendario) quihõ dapora.

concha f. (concha de caracol y de 
tortuga) cahsaro, (concha de 
tortuga) cjuri cahsaro, cjuri wahwa, 
cjuri wùhù.

concluir v.t. tuhsùra.
concordar v.i. Ãta jira, nina.
concretar v.t. (concretar una cita 

usando calendario) quihõ dapora.
concuñado, da m., f. (concuñado) 

pahsuru.
condenar v.t. buhiri dahre dutira.
condolerse v.r. cahya tùhotura, 

(condolerse de otro) cahyadohora.
conducir v.t. otura, (conducir por la 

mano) tùã wahcãna.
conductor, tora m., f. (conductor de 

un vehículo) oturiro, (conductora 
de vehículo) oturicoro.

conectar v.t. dùhte dohora.
confesar v.t. yahu yùhdùra.
confiar v.t. (confiar en) wacû tuara.
confite m. mi.
confundido, da p.p. (quedar 

confundido) tùho suhria dapora.
confundir v.t. wisiachù yoara, 

wisiomehnena. 
confundirse v.r. (confundirse 
con la droga ‘wijõ’) suhriara, 
(confundirse hablando) durucu 
suhriara, durucu wisiara, (hacer 
confundirse) tùho wisiachù yoara, 
wisiaa wahara.

confuso, sa adj. (quedar confuso, 
confusa) wisiara.

congelador m. yùsùari caro.
congelar v.t. congelarse v.r. bùhara.
conjuntamente adv. pari wahpa.
conjuntivitis f. capari sohã.
conmigo adv. yùhù mehne.
cono m. (forma de cono o tasa) pari 

sohtoro, (hacer un cono para llevar 
algo) sohtoro puhara.

conocer v.t. masina.
conocido, da adj. y m., f. (alguien 

conocido) baju yoariro, (conocida) 
baju yoaricoro.

conquistar v.t. yùhdùrùcara.
conseguir v.t. nana, ñahana, 

(conseguir esposa) namo tira, 
(conseguir remedio) co tichù 
yoara2.

consejero, ra m., f. (consejero) 
yahuriro, (consejera) yahuricoro.

consentido, da adj. y m., f. 
(alguien consentido) niji siariro, 
(consentida) niji siaricoro.

consentir v.t. Jai, nina.
conservar v.t. wihbora.
considerar v.t. tùhotura.
consigo pron. (consigo mismo) mùhù 

mehne.
consolar v.t. bùjùa witi dutierara, 

cahya dutierara, piti tira, tii 
dohora.

constelación f. (constelación Caribe 
o Piraña) bùhù, (constelación el 
Armadillo) pamo, (constelación 
el Azadón) sioca, (constelación el 
Camarón) dasiroa, (constelación 
el Jaguar) yairo1, (constelación 
el Perro de agua) dieyoho, 
(constelación la Culebra) agã, 
(constelación la Garza) yaja, 
(constelación Pléyades, grupo de 
estrellas de la constelación de 
Tauro) ñahpiotaro.

construir v.t. dahrera, (construir 
paredes) tihara.

consultar v.t. sinitura.
consumido, da adj. pjacù cohãri 

tene, (persona consumida) cohãri 
baju yoariro, (ser pálido, pálida y 
consumido, consumida) pahara2.

consumir v.t. chùra, (consumir 
mucho) sãa bùjù yùhdùara, sãa 
bùjùbiara.

contado adj. (pagar contado) doi.
contagiar v.t. pihara.

 contagiar
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contagioso, sa adj. (enfermedad 
contagiosa) pihaa, wahãa, (ser 
contagiosa, contagiosa) wahãna.

contaminar v.t. wete tichù yoara.
contar v.t. quihõna, yahura.
contemplar v.t. tùhotura.
contenedor m. (contenedor de aceite 

o gasolina) se posaria.
contener v.t. posa tira.
contento, ta adj. (alguien contento) 

ã jica nierariro, (estar contento, 
contenta) ã jica nierara, wahchera.

contestar v.t. yùhtira, (no querer 
contestar) yùhti dua capara.

contigo pron. mùhù mehne.
contra f. (estar en contra) ñù yabira, 

piti bocara.
contradecir v.t. pjù bùhùseheri nina, 

yehsura, yùhdùrùcara.
contribuir v.t. wara1.
convalecer v.i. sora1.
conversar v.i. cahma sùhùdura, 

sùhùdura.
convertir v.t. convertirse v.r. 

cohtotara, dojora, wahara.
convidar v.t. pjira.
convulsionar v.i. tetere sahpo tura.
cooperar v.i. cahma yoadohora.
copa f. sihnini wahwa.
copiar v.t. ñù cû joa nana.
coquetón, tona m., f. (mujer 

coquetona) carericoro.
coqueta f. (mujer coqueta) 

carericoro.
coraje m. (alguien que tiene coraje) 

cuierariro, (f.) cuieraricoro; (con 
coraje) dórero marieno, (tener 
coraje) cuierara, ñù tuara, wacû 
tuara.

corazón m. yajeripohna, (corazón del 
árbol) puhpero.

cordón m. yuta da.
corneta f. (cornetas) turîapoca, (GER. 

corneta yapurutú) turîapoca.
corobero m. (pájaro corobero) 

yayaro.

corocoro m. (corocoro negro) coto.
corona f. 1 (corona de las plumas del 

guacamayo) majapoaca, (corona de 
plumas) tùhriro. 
2 (corona de pájaro) pari tù.

coronilla f. (coronilla de la cabeza) 
dapu sohtoa, dapu tù.

cortadero, ra adj. (hoja cortadera) 
wisõ.

cortar v.t. yihsora, (cortar alrededor 
con machete o hacha) cjã ta 
majareahna, (cortar árboles, 
chagra) cjã boroora, cjãna, (cortar 
con acción de picar o tajar) 
dùtera, (cortar con tijeras) tahara, 
(cortar en tiras delgadas, pedazos 
delgados) cjãyera, (cortar hierba) 
tjanana, (cortar la corteza del árbol 
superficialmente) cjã pahrêna, 
(cortar pelo con tijeras) pjoare 
saara, saara1, wùpõ tara, (cortar 
superficialmente con machete o 
hacha) cjã sirura, cjã sitera, (cortar 
transversalmente) cjã tara, yihso 
tara, (cortar transversalmente 
rápidamente) cjã tarocara, (cortar 
una línea) wayera, (cortar una 
tajada del superficie) cjã sihnona, 
(cortar y sacar) yihsowe nana.

corte m. (corte de tela) tihpa.
cortejar v.t. sùhùdura, sùhùdurùcara.
corteza f. cahsaro, (corteza de árbol) 

pari cahsaro.
corto, ta adj. yahpa curero, yahpa 

wacûnu, (ser corto, corta) yahwara.
corral m. sahrîno.
correctamente adv. quihõno.
corregir v.t. yahura, (corregir algo 

escrito) joa cahnona.
correntoso, sa adj. (ser correntoso, 

correntosa) co tiãna.
correo m. joarocaari pû.
correr v.i. mùrocara.
corresponder v.t. (corresponder con 

la misma acción) cahmana2.
corretear v.i. tini sito tara.

contagioso, sa



Español–Wanano

363

corriente f. ñañono, (corriente 
del río) co tiãno, (hacer pasar 
corriente, el relámpago) ñañona.

cosa f. baro, paye baro.
cosecha f. (tener cosecha) dicha tira.
cosechar v.t. duhara, (cosechar arroz) 

tùhrêna, (cosechar bananos, frutas 
de palma: ‘ñùmù, naha’) dùtera, 
(cosechar batata, ñame) piãna, 
(cosechar con gancho, chontaduro) 
nuhpi mehne waja boroora, 
(cosechar con gancho, chontaduro, 
guama, naranja) nuhpi mehne 
tùã pahrê boroora, (cosechar 
con gancho, chontaduro, uvas y 
wasaí) waja boroora, (cosechar 
con gancho, naranja, limón) nuhpi 
mehne tjara, tjara, (cosechar fruta 
de árbol) suara2, (cosechar hojas) 
burera, (cosechar maíz, piña, ramas 
pequeñas) pahara1.

coser v.t. derera.
cosquillas f.pl. (hacer cosquillas) 

dahra quirira, quiripera, quirira.
costa f. dùhtù cahai.
costado m. (costado de una persona) 

patipahma.
costal m. wajuru.
costar v.i. wapa tira.
costilla f. patipahma cohã.
costoso, sa adj. (ser costoso, costosa) 

wapa ti yùhdùara.
costumbre f. yoaa tia.
cotara m. (pájaro cotara montañera) 

sahcu yahsariro.
cotúa f. (pato cotúa agujita) co dasa.
cráneo m. dapu cohã.
creación f. bajuamehneri.
creador, dora m., f. (creador) 

bajuamehneriro, (creadora) 
bajuamehnericoro; (el Creador) 
bajuamehneriro.

crear v.t. bajuamehnena.
crecer v.i. bùcùara, du tara, dura2, 

(crecer río o caño) puhtara, (crecer 
mucho el río) pjíro puhtara.

crecido, da adj. (tener forma crecida 
con espuma) sehtera.

creciente adj. (creciente del río) 
puhiro.

creer v.t. Potocã tjira, nina, tùhora, 
(creer bien) noano tùhora, potocã 
tùhora, quihõno tùhora.

crema f. (crema dental) piri cosaa.
crepúsculo m. nahi borahto pano, sâ 

sãari baharo buhriasinichù.
crespo, pa adj. pari chubi, (alguien 

con pelo crespo) pjoa chubiariro, 
(f.) pjoa chubiaricoro.

cresta f. cùhùro, cùhùro soro.
creyente m. y f. (un creyente) 

Cristore wacû tuariro, (una 
creyente) Cristore wacû tuaricoro.

criado, da m., f. (criado) 
cahamacùno, (criada) cahamacono.

criar v.t. bùcùora, masona, nuna.
criatura f. (criatura m.) wihãrirocã, 

(f.) wihãricorocã.
cribar v.t. sùhara, sùhawera.
criminal adj. y m., f. (un criminal) 

dutiare yùhdùrùcariro, (una 
criminal) dutiare yùhdùrùcaricoro.

criticar v.t. yahu wajara.
crótalo f. (culebra de crótalo) 

sohcõno agã.
cruce m. (cruce del camino con el 

caño) má pahãno.
crucificar v.t. crusapù cjã puha wajãna.
crudo, da adj. catia.
cruel adj. (alguien cruel) suariro, (f.) 

suaricoro.
crujir v.i. jura1.
cruz f. cruza, yucùcù taño.
cruzar v.t. (cruzar de brazos) 

suhsura, (cruzar el río y el camino) 
pahãahna.

cuaderno m. joahti tju, joari tju.
cuadrado, da adj. (algo cuadrado, 

cuadrada) caro, tihpa, (algo en 
forma cuadrada como tela doblado) 
pari tihpa, (forma cuadrada) pari 
caro.

 cuadrado, da
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cuadro m. masù wahãri pû.
cuajar v.t. cuajarse v.r. bùtia wahara, 

guera.
cuál pron.interr. (¿cuál ser animado 

m.?) ¿diro?, ¿diro baro?, (¿cuál 
ser animado f.?) ¿dicoro?, ¿dicoro 
baro?, (¿cuál?) ¿di baro?

cualquier, cualquiera m., f. 
(cualquier ser humano m.) dohse 
jiriro, wiho jiriro, (f.) dohse 
jiricoro, wiho jiricoro. 
—pron. y adj. di2, dohse jiropù.

cuándo interr. ¿dohse jichù?
cuánto, ta interr. (¿cuántas veces?) 

¿nohope tahari?, (¿cuántos? 
animados) ¿nohopeina?, (¿cuántos? 
inanimados) ¿nohope?, (¿cuánto?) 
¿noho puro?

cuarta f. (cuarta parte de una torta) 
câ dùso.

cuarto m. tahtia, pari tahtia.
cuatro adj. pititia.
cuatronarices f. (culebra 

cuatronarices) dicù.
coquetón, tona m., f. (mujer 

coquetona) carericoro.
cubeo m. (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés) 
buhisemaca, (un cubeo) 
buhisemacùno, (una cubea) 
buhisemacono.

cubierta f. yoari pjî suhtiro.
cubito m. (cubito de hielo) yùsùari 

cjoa.
cubrir v.t. mohana, (cubrir con las 

alas) moha coãna.
cucaracha m. (cucarachas) casîpoca, 

(sing.) casîpocairo.
cucha f. (pez cucha) so yahca, yahca.
cuchara f. cuyera, orê chùro.
cuchichear v.t. yaroca yahura.
cuchilla f. (cuchilla de afeitar) 

dùsepoari wùhari pjî.
cuchillo m. yihsori pjî.
cuco m. (cuco ardilla) ditiro.
cucuí (REG.) m. (luciérnaga) quedu.

cucuyo m. quedu.
Cuduiarí m. (río Cuduiarí) Cata.
cuello m. wamùa.
cuenta f. wapamono.
cuento m. quitiro, (pl.) quiti.
cuerda f. yuta da, (forma de una 

cuerda) pari da.
cuerno m. saharo.
cuero m. wachù cahsaro.
cuerpo m. pjacù, (cuerpo entero) 

pjaríro, (alguien que tiene un 
cuerpo tieso) jipihtiri pjacù 
bùhariro, (f.) jipihtiri pjacù 
bùharicoro.

cuestionar v.i. sùhùdura.
cuguar m. (puma, león venadero) 

ñama yairo.
cuidado m. (tener cuidado) noano 

yoara.
cuidadosamente adv. noano dero.
cuidandero, ra m., f. (cuidandero) 

cohtariro, ñù wihboriro, 
(curandera) cohtaricoro, ñù 
wihbiricoro.

cuidar v.t. ñù payora, ñù wihbora, 
sùho jira.

culata f. (culata de armas) 
dahpoto.

culebra f. agã, (culebra lora que vive 
en los árboles) wacho agã.

culpa f. buhiri, (persona sin culpa) 
ñaa buhiri marieriro.

culpable adj. y m., f. (un culpable) 
buhiri tiriro, (una culpable) buhiri 
tiricoro.

culpar v.t. buhiri ti dutira, Buhiri 
tiriro jira, nina, tju õhna. 
culparse v.r. cahma tju õhna.

cultivar v.t. bera, toara.
cultivo m. wese.
cumare m. (fruta de la palma de 

cumare) batoca, (hoja de cumare) 
ñùcù pû, ñùcùpõ pû, (palma de 
cumare) ñùcù pûõ, (tallo de la 
palma de cumare) ñùcù pû waca, 
wini waca.

cuadro
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cumbre f. sohtoa, tâcù bui, (cumbre 
de la casa) wùhù wipîno, wùhù 
wipîno cumu.

cumpleaños m. masa bajuari dacho, 
masari dacho.

cumplir v.t. sohtori tira, (cumplir 
años) cjùara.

cuna f. carîni wahwa, nijinocã to 
coãri wahwa.

cuñado, da m., f. (cuñado) 
capahñùno, (cuñado del hablante 
femenino) bujibùhù, (cuñado, 
tercera persona) pahñùno, 
(cuñada de la esposa) nasamo, 
(cuñada del hablante masculino) 
bujiboho.

cura m. pahi.
curandero, ra m., f. (curandero) 

yairo1.

curar v.t. co waara2, masona, 
yùhdora, yùhdùchù yoara, yùsùchù 
yoara, (curar, hecho por el 
curandero) jura2. 
curarse v.r. yatira, yùsùra.

curare m. (veneno) putia ñima.
curbinata (REG.) m. (pez curbinata) 

baha mona.
curioso, sa adj. (ser curioso, curiosa) 

masi pahño duara.
curita f. wihtã õri cahsaro.
curito m. (pez curito) bùcaca sihbi.
curva f. pari soro, (curva radical en el 

río) pari tucû.
currucucú m. (currucucú orejudo o 

selvático, especie de búho) wùpù 
poco.

cuyucuyú (GER.) m. (pez cuyucuyú) 
dia bùca.

danta f. wachù.
danza m. (danzas) basaa.
dañar v.t. dojomehnena.
dañino, na adj. (ser dañino, dañina) 

dojomehnena.
daño v.t. (hacer daño) dojomehnena.
dar v.i. (dar una vuelta mirando) 

ñù soroa wahcãhna, (dar vueltas) 
majarena, (dar vueltas alrededor 
de) majare soroara, (dar vueltas en 
la cama) tunu majare pjara. 
—v.t. 1 wara1, (dar líquido para 
tomar) sihõna1, (dar mutuamente) 
wa cahmana, (dar parte) 
yahusãana, (dar veneno) dojara. 
2 (dar instrucciones o información) 
yahu quihõna, (dar noticias) 
quiti tira. 3 (dar puños) dahra 
curia cjãna, dahra curia dotara, 
dotara, (dar un golpecito con el 
dedo) pùtêna, (dar una palmada) 
wamomaca cjãna, (darle pellizco 
liviano) dahra bùjera, (darle una 

cachetada, una palmada) wamo 
pahma mehne cjãna. 4 (dar sabor) 
coachù yoara. 
dar a luz pohna tira, (dar a luz 
para un hombre) pohna tibasara, 
(mujer que no puede dar a luz) 
pohna ti masieraricoro, (mujer 
que está empezando a dar luz) niji 
wahcõricoro. 
darse v.r. (darse calentura) juaro 
ti dùcara, (darse cuenta) masina, 
(darse la mano) wamomaca 
ñahana.

dardo m. (dardo de cerbatana) pari 
waca, puca waca, waca.

debajo adv. docai, docapù.
debate m. (debate sobre una cosa o 

persona) cahma sayoa.
debatir v.t. sùhùdura, (argumentar 

sobre una cosa, persona o ideas) 
cahma sayora.

deber v.t. wapamona.
débil adj. (estar débil) tuaerara.

D - d
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década f. diez cùhmari.
decaer v.i. dojori tia wahara, ñano 

waha namona, ñano wahara.
decapitar v.t. wamùai dùtera.
decente adj. (alguien decente) masa 

noariro, (f.) masa noaricoro.
decidir v.t. besera.
decir v.t. nina1, (decir blasfemias) 

Cohamacùre ñano durucura, (dicen 
que) wama tira, (no me diga) beh, 
benah.

declarar v.t. yahusãana.
decorar v.t. wahma sùora.
dedo m. (dedo de la mano) wamo 

pica, (dedo del pie) dahpo pica. 
dedo anular pjiria dacho maca 
macaria. 
dedo de en medio o dedo del 
corazón dacho maca macaria, 
pjiria dacho maca macaria, wamo 
pica dacho maca macaria. 
dedo índice ñui puriaca. 
dedo meñique wamo pica 
mahariacã. 
dedo pulgar (dedo gordo de la 
mano) pjiria wamo pica, wamo 
pica pjiria.

defecar v.i. cohrêna, cohrêwera.
defender v.t. dùcatara, ni dùcatara, 

yahu dùcatara. 
defenderse v.r. dùcatara.

déficit m. wapamono.
deforme adj. (ser animado m.) dojori 

tiriro, dojori wahiro, (f.) dojori 
wahyoro.

dejar v.t. duhura, (dejar bajar agua 
en el río) wahyowera, (dejar caer) 
boroora, duhuroca boroora, (dejar 
caer en posición vertical) duhuroca 
dapora, duhuroca dijora, (dejar 
caer la piel de una culebra) suhti 
witira, (dejar de ir) dùcù sùra, 
(dejar destemplado, destemplada) 
duhu yoroara, (dejar en el suelo 
o el piso) cûna, duhu cûna, (dejar 
encima de una mesa o algo así) 

duhu payora, (dejar parado en 
posición vertical) duhu dapora, 
(dejar pasar agua a chorros) 
wiji sitera, (dejar una persona) 
duhunocahna.

delante adv. (delante de) poto.
delantero, ra adj. y m., f. (delantero) 

mù tãriro, (delantera) mù tãricoro.
deleitar v.t. wahchera.
delfín m. co puti sitero, (delfines) co 

puti siteroa.
delgado, da adj. (algo delgado, 

delgada que cubre como la piel) 
pari cahsaro, (alguien delgado) 
pjî, (forma plana, delgada, como 
una hoja) pari pû, (ser delgado, 
delgada) pùhãna, sê minina.

delicado, da adj. (ser delicado, 
delicada) boa nina.

delicioso, sa adj. (ser delicioso, 
deliciosa) noano coara.

delirar v.i. wisiara.
delito m. yùhdùrùcaro, (ser delito) 

dutiare yùhdùrùcara.
demandar v.t. wapa dutira.
demás adj. (los demás) dùhsaina.
demasiado, da adj. payùbia.
demente adj. y m., f. (un demente) 

tùho masierariro, (una demente) 
tùho masieraricoro.

demonio m. watîno.
demora f. (sin demora) cohtaro 

marieno.
demorar v.i. (demorar mucho) so 

wihierara. 
demorarse v.r. (demorarse tanto) 
so bajuerara.

demostrar v.t. ñona, (demostrar lo 
que aprendió) yoa ñona.

dentadura f. piri ca.
dentista m. y f. (un dentista) piri 

cahnoriro, piri duhariro, (una 
dentista) piri cahnoricoro, piri 
duharicoro.

dentro adv. puhichapù, (dentro de 
poco) mahanocã baharo.

década



Español–Wanano

367

denuncia f. (hacer una denuncia) 
yahusãana.

denunciar v.t. Buhiri tiriro jira, nina.
depender v.t. (depender de) 

cahmana1.
deporte m. papea.
depositar v.t. wihbora.
deposito m. pache wihbori tahtia.
deprimir v.t. doca dahrera, tù diho 

cûna.
derecha f. poto bùhùsehe.
derecho adj. poto.
derramar v.t. pio site borara, pio 

sitera, (derramar a una vasija) 
pio sãana, (derramar y dejar) pio 
dapora.

derretir v.t. derretirse v.r. coaa 
wahara, sipîa wahara.

derribar v.t. cjã boroora, cjãna, 
(derribar con machete) dùte site 
boroora.

derrumbar v.t. derrumbarse v.r. 
nuhnu boraara.

desaguar v.t. sahawe bùroora.
desamar v.t. yabira.
desamarrar v.t. pjãna.
desamparar v.t. cohãna.
desangrar v.t. desangrarse v.r. di 

wijara.
desanimar v.t. desanimarse v.r. 

(desanimarse con otra persona) 
cahya tùhotura, bùjùa witi 
tùhotura.

desano m. (nombre de un grupo 
lingüístico en el Vaupés) cùnaa, 
(un desano) cùnùno, (una desana) 
cùnono.

desaparecer v.i. desaparecerse 
v.r. buti mùaa wahara, butia 
wahara, (desaparecerse mientras lo 
seguimos mirando ir) waha mùaa 
wahara.

desatar v.t. pjãna. 
desatarse v.r. parîa wahara.

desayunarse v.r. bohrearo chùra.
desayuno m. bohrearo chùa.

desbaratar v.t. pjã site cûnocahna.
descalzar v.t. dahpo suhtire 

tjuwera.
descansar v.i. sora1, (descansar con 

la cabeza hacia atrás) yuha wahã 
dujira.

descargar v.t. (descargar la canoa 
subiendo del río) dure mona.

descarnado, da adj. pjacù cohãri 
tene, (persona descarnada) cohãri 
baju yoariro.

descender v.i. duji tara, dujiara.
descendiente m. y f. (un 

descendiente) coyeiro ji 
turiariro, panami ji turiariro, 
(una descendiente) coyeacoro 
ji turiaricoro, panamaño ji 
turiaricoro.

desclavar v.t. duhara.
descolgar v.t. na boroora.
descomponer v.t. descomponerse 

v.r. bara2, dojora.
desconchar v.t. wùjara.
desconocer v.t. masierara.
desconocido, da adj. y m., 

f. (alguien desconocido) ñù 
masierariro, pa sehe macariro, 
(desconocida) ñù masieraricoro, 
pa sehe macaricoro.

descontar v.t. boroora.
descontento, ta adj. (estar 

descontento, descontenta) bùjùa 
witira, cahyara.

descortezar v.t. pahrêna.
describir v.t. yahura.
descubrir v.t. bocara, ñù bocara, 

(descubrir información) tùho 
bocara.

desde prep. (desde hace un mes) 
wahara, (desde luego, dicho por 
sujeto masculino) ã yoacù, (dicho 
por sujeto femenino) ã yoaco.

desear v.t. cahmana1, (desear de parte 
de otro o para sí mismo) cahma 
sãahna.

desechar v.t. cohãna.

 desechar
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desembocadura f. (desembocadura 
del río) dia pihto, má pihto, pihto.

desembocar v.i. nùjaahna.
desembotar v.t. siora1.
desempleado, da adj. y m., f. (un 

desempleado) dahraa marieriro, 
(una desempleada) dahraa 
marienicoro.

desencajar v.t. desencajarse v.r. 
witira1.

desenchufar v.t. duhara.
desenredar v.t. pjãna.
desenvolver v.t. pjãna.
desfalcar v.t. mahño mana.
desgarrar v.t. pêna.
desgranar v.t. burera, (desgranar 

trigo entre las manos) sahcã site 
boroora.

deshacer v.t. pjã site cûnocahna.
desherbar, desyerbar v.t. curera, 

tjanana, (desherbar un sembrado) 
curewera.

deshinchar v.t.  deshincharse v.r. 
bidaa wahara, boroora, cahbira, 
sihbira.

desierto m. masa marieno.
desigual adj. (estar desigual) câno 

potori jierara.
desinfectar v.t. bùcànáre wajãna.
deslizar v.t. deslizarse v.r. (deslizar 

cayendo) tù sihno borara.
desmayar v.t. desmayarse v.r. 

watîaa wahara.
desmenuzar v.t. daa pohcaricã 

pohara, daa yùbùricã pohara, daacã 
pohara.

desmontar v.t. tjanana.
desmonte m. (desmonte entre los 

árboles) pari yahcoaro, (donde 
hacer un campamento) carîhti 
cuhtu.

desnivel adj. (estar en desnivel) câno 
potori jierara.

desnudar v.t. desnudarse v.r. 
tjuwera.

desnudo, da adj. (alguien desnudo) 

suhti marieriro, (desnuda) suhti 
mariericoro.

desobedecer v.t. yùhdùrùcara.
desobediencia f. yùhdùrùcaa, 

yùhdùrùcaro.
desobediente adj. y m., f. (alguien 

desobediente) yùhdùrùcariro, (f.) 
yùhdùrùcaricoro.

desocupado, da adj. (alguien 
desocupado) dahraa marieriro, 
(desocupada) dahraa marienicoro.

desorden m. (estar en desorden) 
cahnoerara.

desovar v.i. turîna.
despachar v.t. warocara.
despacio adv. pjiro dero.
desparramar v.t. bùa sitera, wajã 

sitera.
despedazar v.t. yihso matona, 

(despedazar árboles, el viento) wã 
nuha pahñonocahna.

despedir v.t. coha sitira, (despedir 
empleados) cohãna. 
despedirse v.r. coha sitira.

despegar v.i. (despegar, avión) 
wahcãna. 
—v.t. cjãwera, owera, pahrêna.

despeinado, da adj. (estar 
despeinado, despeinada Ud.) 
ñabiari pahmo mù dapu bajura.

desperdiciar v.t. yoa sitera.
desperezarse v.r. siõ potora, 

wùhãna1.
despertador m. (reloj) sâ wahcõchù 

yoaria.
despertar v.i. wahcãna.
despierto, ta adj. (alguien despierto) 

catiriro, (despierta) catiricoro; 
(quedar despierto) catira.

despilfarrador, dora adj. y 
m., f. (despilfarrador) niñeru 
borucuriro, niñeru yoa siteriro, 
(despilfarradora) niñeru 
borucuricoro.

despintar v.t. despintarse v.r. wapoa 
wahara.

desembocadura
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desplumar v.t. burera.
desportillar v.t. barara. 

desportillarse v.r. tùreara.
despreciar v.t. bùjùpera, doca 

dahrera, ñù yabira, tù diho cûna.
desprevenido, da adj. toho cahara.
después adv. baharo, (después de) 

baharo, (después de un poco 
tiempo) mahanocã baharo.

destapar v.t. mohanore pjõohna, 
(destapar garafaca) pjãna.

desteñir v.t. desteñirse v.r. wijara.
destetar v.t. pû duhu dutira.
destino m. wacû wahcãno.
destornillador m. arê dihodù.
destripar v.t. tù saara.
destruir v.t. cohã pahñonocahna. 

destruirse v.r. butia wahara.
desunir v.t. tju wachù yoara.
desvanecer v.t. butiachù yoara. 

desvanecerse v.r. butia wahara.
desvestir v.t. desvestirse v.r. tjuwera.
desviar v.i. (desviar adonde no 

hay camino) pa sehepù siõ suhaa 
wahara. 
desviarse v.r. majare soroa 
wahcãna.

desyerbar, desherbar v.t. curera, 
tjanana, (desyerbar un sembrado) 
curewera.

detener v.t. peresu yoara. 
detenerse v.r. sùrùcara.

deteriorar v.t. deteriorarse v.r. 
bara2.

detestable adj. (alguien detestable) 
yabioriro, (f.) yabioricoro.

detestar v.t. (alguien que detesta 
algo, comida u otra cosa) yabiriro, 
(f.) yabiricoro.

detonador m. siporeta.
detrás adv. baharo.
deuda f. wapamono.
devolver v.t. waroca tjura, wiara.
día m. dacho, (día de feria) bose 

nùmù, (ser día nublado) ñichuri 
dacho jira. 

buenos días ¿jimajari?, 
¿wahcãmajari?

diablo m. watîno.
diariamente adv. dachoripe.
diarrea f. yoja, (tener diarrea) yutira, 

(tener diarrea por un purgante) 
yutiwera.

dibujar v.t. joara.
dibujo m. masù.
dicha f. (qué dicha) moachehca.
dictar v.t. yahura.
diente m. 1 piriaca, (dientes 

naturales) doi wijaripù, waro. 
2 (REG. pez diente perro) ñoso wahi, 
pahda.

dieta f. chùa.
diez adj. pùa wahsõripe, pùa 

wamomaca pihtia.
diferente adj. soro1, (ser diferente) 

câno potori jierara.
difícil adj. (ser difícil) mijo nina.
difunto, ta adj. y m., f. (un difunto) 

yariariro, (una difunta) yariaricoro.
diglosa m. (pájaros diglosas de 

antifaz) dasuãna, (sing.) dasûâ.
diluir v.t. co pio namona.
diluvio m. (haber diluvio) dia minina, 

minina.
dinero m. niñeru, (dinero falso) 

niñeru mahñori pû.
dios, diosa m., f. (dios) cohamacù, 

(diosa) cohamaco; (Dios) 
Cohamacù.

directamente adv. (directamente sin 
miedo) dórero marieno.

directo, ta adj. poto.
dirigir v.t. dutira.
discantar v.t. basara; (alguien que 

discanta para evitar enfermedad) 
cori wariro, (f.) cori waricoro; 
(alguien que sabe todos los 
discantos) cumu.

disciplinar v.t. buhiri dahrera, yahura.
discípulo, la m., f. (discípulo) 

buheriro, (discípula) buhericoro.
disco m. pari tù.

 disco
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disculpar v.t. suaerara. 
disculparse v.r. pjãna.

discutir v.t. y v.i. durucura, 
(argumentar sobre una cosa, 
persona o ideas) cahma sayora.

diseminar v.t. yahu sitera.
disentería f. yoja.
diseño m. (algo con diseño como la 

piel de un jaguar) pari dohro.
disfrazar v.t. disfrazarse v.r. soro 

bajuriro wahara.
disfrutar v.t. ji coara, wahchera, 

(disfrutar de mirar) ñù ji coara.
disgustar v.t. disgustarse v.r. 

(disgustarse por el hecho de otro) 
ñù moñona, ji coaerara.

dislocar v.t. dislocarse v.r. witira1.
disminuir v.i. pihtia curera. 

—v.t. boroora, dijoora, mihona.
disolver v.t. disolverse v.r. coaa 

wahara.
disparar v.t. pichara. 

dispararse v.r. si mùaa wahara.
disparo m. picharo.
disponer v.t. y v.i. cahnona.
disputar v.t. y v.i. (argumentar sobre 

una cosa, persona o ideas) cahma 
sayora.

distancia f. yoaro.
distante adj. (estar distante) yoara1.
distenderse v.r. (distenderse por 

pegarse en la punta del dedo y 
sentir dolor) siõ nuhana.

distinguir v.t. ñùna.
distinto, ta adj. soro1.
distribuir v.t. witira2.
divertir v.t. wahchechù yoara. 

divertirse v.r. wahchera.
dividir v.t. tju wara, (dividir algo 

esférico, pedazo de pan con la 
mano) dahra wahara, (dividir en la 
mitad) mùtona, ora2, (dividir una 
chagra) pahma cûna.

división f. pari pahma.
divorciado, da adj. y m., f. 

(divorciada) cohã daporicoro.

divorciar v.t. cohãna.
dobladillo m. tju tihpori da.
doblar v.t. tju tihpora, (doblar a un 

lado) majareahna, (doblar el brazo) 
na tuhcuara, (doblar la bastilla 
para cocer, tela o algo así para 
guardarlo) tju para. 
doblarse v.r. (doblarse por la 
cintura hacia abajo) muhri caha 
borara.

doctor, ra m., f. (doctor) co wariro, 
duhturu, (doctora) co waricoro, 
duhturucoro.

documento m. (documentos legales) 
tuaa pûri, (sing.) tuaari pû.

doler v.i. cara, purîna.
doliente adj. y m., f. (alguien 

doliente) ñahacaha tiiriro, tii 
dohoriro, (f.) ñahacaha tiiricoro, tii 
dohoricoro.

dolor m. (tener dolor) purîna.
domar v.t. masa sitichù yoara, niji 

siachù yoara.
domesticar v.t. masa sitichù yoara, 

niji siachù yoara.
dominar v.t. dutira, yùhdùrùcara.
domingo m. sori nùmù.
donde adv. nohoi, (donde construir 

una casa, donde había una casa) 
wùhù cohto.

dónde interr. (¿hacia dónde?) 
¿nohopù?

dormido, da adj. (dormido, dormida 
una extremidad) bùhara.

dormilón, lona adj. y m., f. 
1 (dormilón) wùjo payùriro, 
(dormilona) wùjo payùricoro. 
2 (REG. pez dormilón) cja paro, 
dasapiõ.

dormir v.i. carîna.
dormitorio m. carîni tahtia.
dos adj. pùa.
drama m. (presentar un drama) yoa 

ñona.
droga f. (droga que usan los brujos) 

wijõ.

disculpar
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dueño, ña m., f. (dueño) pùro, 
(dueña) poro.

dulce adj. bisia, mi, (ser dulce) bisira1.
durante adv. jichù, watoi.

durar v.i. bùtira, (durar mucho) so 
pihtierara.

duro, ra adj. (ser duro, dura) bùti 
nina, bùtira.

echar v.t. cohãna, (echar afuera) 
waroca wiora, (echar encima algo 
como tierra) orê payora, (echar 
espuma por la boca) sahpo tura, 
(echar hacia el piso o el suelo algo 
como tierra) poho cûna, (echar 
la cabeza hacia atrás) yuhara, 
(echar líquido de un envase a otro) 
wahyora, (echar mandioca, las 
frutas umarí o wacu al agua para 
que se ablande) buhura, (echar 
más agua) core pio namona, (echar 
regando) doca sitera, (echar y 
revolver) poho morena. 
echar de menos tuaro wacûna, 
wacûna.

eclipsar v.t. (eclipsar la luna) sâ ñami 
macariro yariara. 
eclipsarse v.r. (eclipsarse el sol) sâ 
dacho macariro yariara.

eclipse m. (eclipse del sol) sâ dacho 
macariro yariara, (haber eclipse 
de la luna) sâ ñami macariro 
yariara.

eco m. (resonar un eco) coaroca õhna.
edad f. (ser edad) cùhmarine cjùara.
edredón m. witõ.
educar v.t. buhera.
efectivo, va adj. (ser efectivo 

remedio) pja sùra.
eficaz adj. (ser eficaz remedio) 

tùhora.
eh interj. yaba.
ejemplo m. (seguir el ejemplo) ñù 

cûna.
él pron. tiro, (de él) to ya.
elástico m. di da.
elección f. (tener elección) joa sãana.

electricidad f. ñañono.
elegante adj. (ser elegante) noa 

yùhdùara.
elegir v.t. besera.
elevar v.t. wahcõna.
eliminar v.t. pihtiachù yoara.
ella pron. ticoro, (de ella) to ya.
ellos, as pron. (ellos) tina, (de ellos) 

ti ya.
elogiar v.t. noano durucura.
embarazada adj. y f. (quedar 

embarazada) masùnore boca tara, 
(una que está embarazada) niji 
pocoro, sawênicoro.

embarcar v.t. embarcarse v.r. 
samuna.

embargo m. sin embargo wiho 
mejeta, yoho mejeta.

embarrar v.t. dihta bihara, dihta 
pihara, dihta suhara.

embellecer v.t. embellecerse v.r. 
wahma sùora.

emblanquecer v.t. yehsechù yoara.
embocadura f. (embocadura del río) 

dia pihto, pihto.
emborrachar v.t. (lo que se 

emborracha) wajayochù yoaa. 
emborracharse v.r. cahara.

emboscada f. (tenderle una 
emboscada) bùcùa cahara.

emboscar v.t. bùcùa cahara.
embotado, da adj. (estar embotado, 

embotada) sioerara.
embotar v.t. embotarse v.r. urua 

wahara.
embrujar v.t. dojara, puti sitera.
embudo m. pari sohtoro, pioweri 

sohtoro.

E - e
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emocionado, da adj. (quedar 
emocionado, emocionada) 
wahchera.

empacar v.t. posara.
empalmar v.t. dohora.
empapar v.t. soha chùra, sohara.
emparejar v.t. noari wapa saha 

potora, pari wapa yoara.
empate m. (haber empate) câno 

potorita tjuara.
empeine m. (empeine del pie) dahpo 

pahma.
empeorar v.i. dojori tia wahara, ñano 

waha namona, ñano wahara.
empezar v.t. dùcara, wahcãna.
empleado, da m., f. (empleado) 

dahra cohtariro, dahrariro, 
(empleada) dahra cohtaricoro, 
dahraricoro.

emplear v.t. dahraare wara.
emplumar v.t. (emplumar plumas, 

cola, etc.) dapora.
empollar v.i. y v.t. tihãna2, tihnina.
empolvado, da adj. (estar 

empolvado, empolvada) me ti 
yùhdùara.

empolvar v.t. poho õna.
emponzoñar v.t. ñimare sãana.
empujar v.t. tjuroca õhna, tjurocara, 

(empujar a una posición correcta) 
tju potora, (empujar agitando) 
tju se carera, (empujar al río) siõ 
buhura, (empujar algo en el piso 
o suelo) tjuroca cûna, (empujar 
algo encima de una mesa o algo 
así) tjuroca payora, (empujar 
del agua hacia la tierra) tju mo 
cûna, (empujar para que salga) 
tjuroca wiora, (empujar y bajar) 
siõ boroora, (empujar y voltear 
dejando en el suelo o piso algo 
pesado) tju majare cûna.

enagua f. doca sãari si.
enamorar v.t. enamorarse v.r. 

(enamorarse de alguien) sùhùdura.
enano, na adj. y m., f. ananicã.

encabezar v.i. pùhtoro sãahna.
encarcelar v.t. peresu yoara.
encarecer v.t. encarecerse v.r. 

mùjana, wapa tirore mùohna.
encargar v.t. sinina, (encargar de 

lejos) cahmarocaara, sinirocaara.
encender v.t. wijãna.
encerrar v.t. bihara.
enchuecar v.t. arê pura.
enchufar v.t. siõ dapora, siõ doho 

dapora.
encía f. piri cumu.
encima adv. bui.
encinta adj. y f. (estar encinta) 

masùnore boca tara, (una que está 
encinta) niji pocoro, sawênicoro.

encoger v.t.  encogerse v.r. 
(encogerse de hombros) 
comapariaca dihtare mùohna, 
(encogerse ropa) du sitira, 
mùjaa wahara, mùjaahna, tùã 
cahmachuna.

encomendar v.t. ñù wihbo dutira.
enconar v.t. enconarse v.r. sohã 

bihtira.
encontrar v.t. bocara, ñù bocara. 

encontrarse v.r. masa bocara, piti 
bocara, (de repente encontrarse) 
pja sùra.

encorvado, da adj. pari muti.
enderezar v.t. dahra potora.
endulzar v.t. bisiare sãahna, bisichù 

yoara1.
endurecer v.i. bùtia wahara.
enemigo, ga m., f. (enemigo) ñù 

tuhtiriro, (enemiga) ñù tuhtiricoro; 
(enemigo mutua o recíproco) 
cahma ñù tuhtiriro, (enemiga 
mutua) cahma ñù tuhtiricoro; 
(hacer enemigo) ñù tuhtichù yoara, 
tuhuri wahãna.

enemistar v.t. ñù tuhtichù yoara, ñù 
tuhtira, tuhuri wahãna.

enfangar v.t. wete wahãchù yoara.
enfermar v.i. enfermarse v.r. 

dohatira, duti tira.

emocionado, da
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enfermedad f. dohatia, duti.
enfermero, ra m., f. (enfermero) co 

wariro, (enfermera) co waricoro.
enflaquecer v.i. (alguien que se 

ha enflaquecido) dihi marieriro, 
(enflaquecida) enflaquecida. 
enflaquecerse v.r. pùhãna.

enfrente adj. poto.
enfriar v.t. yùsùachù yoara. 

enfriarse v.r. bùhara.
enfurecer v.t. enfurecerse v.r. sua 

yùhdùara.
enganchar v.t. (cosechar con un 

gancho, naranja, limón) tjara, 
(enganchar, cosechar naranjas y 
limones) nuhpi mehne tjara.

engañar v.t. mahñona.
engaño m. mahñoa.
engañoso, sa adj. (alguien engañoso) 

mahñoa payùriro, (engañosa) 
mahñoa payùricoro.

engordar v.t. y v.i. dihi tira.
engrasar v.t. wisõna.
enhebrar v.t. pihõ sõhna.
enjabonar v.t. sabão mehne wisõna.
enjalbegar v.t. bohta mehne wisõna.
enjaular v.t. biha cûna, tininoi duhu 

sãana.
enjuagar v.t. cosawera.
enjugar v.t. pahã cohãna, pahã 

cõwera.
enlagunado adj. (ser enlagunado) co 

tira1.
enlazar v.t. dohora, dùhtera.
enlodar v.t. enlodarse v.r. dihta 

pihara, dihta wahãna.
enmalezado, da p.p. (terreno 

enmalezado, donde no hay arbustos 
y árboles) tjaro.

enmarañar v.t. suhri cahara.
enmohecer v.t. enmohecerse v.r. 

pahta dohrora, wapo wijira, witõ 
wijara.

enmudecer v.i. dihta mariahna.
ennegrecer v.t. ñichù yoara, ñino 

yoara.

enojar v.t. enojarse v.r. (alguien 
que se enoja mucho) sua payùriro, 
(hacer enojar) suachù yoara, suara1, 
susinina.

enojo m. suaro, susinia.
enorme adj. pjibiaro.
enredar v.t. enredarse v.r. suhri 

cahara, suhriara, suhti cahara.
enriquecer v.t. enriquecerse v.r. 

pache pùro wahara.
enrojecer v.t. enrojecerse v.r. sohã 

bihtira.
enrollado, da adj. (cosa enrollada 

entera) pari dutu, (hoja de papel 
enrollada) papera tunu, papera 
turêri tia, pari tunu.

enrollar v.t. dùhrera, turêna, (enrollar 
cosas como cuerda y nilón) wahmana. 
enrollarse v.r. tununa.

enroscar v.t. oãna.
ensenada f. pari tucû, tucû.
enseñar v.t. buhera.
ensordecer v.t. cahmono bihtiachù 

yoara, cahmono bihtiara. 
ensordecerse v.r. tùho bocaerariro 
wahara.

ensuciar v.t. wete dahrera, wete tichù 
yoara, wete wahãchù yoara.

entablar v.t. (entablar pared) taboa 
mehne tihara.

entender v.t. masina, tùhora, 
(entender bien) tùho ñahana.

entendimiento m. masia.
entero, ra adj. (estar entero, entera) 

jipihtira.
enterrar v.t. yara2. 

enterrarse v.r. doca wihpera.
entintar v.t. ñimiona.
entonces adv. (dicho por sujeto 

masculino) ã jicù, (dicho por sujeto 
femenino) ã jico, (dicho por sujeto 
segunda persona plural 2a pers.
pl.) ã jina, (dicho por sujeto tercera 
persona plural 3a pers.pl.) ã jia, 
(dicho por sujeto tercera persona 
singular 3a pers.sing.) ã jiro.
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entrada f. sãahno, sãari sopaca, 
(entradas) wapataro.

entrar v.i. sãahna, (entrar para 
reclamar) mù sãana, (entrar un 
afluente) nùjaahna.

entre prep. Watoi. 
entre tanto jichù, watoi.

entregar v.t. siõrocara, wiara.
entrenar v.t. buhera.
entrepierna f. wahtaro2.
entretener v.t. wahchechù yoara.
entristecer v.t. entristecerse v.r. 

bùjùa witira, cahyara.
entusiasmo m. (con entusiasmo) 

wahchea mehne.
envejecer v.i. bùcùro wahara, 

muhguna. 
—v.t. bùcùro waro wahachù yoara.

envenenar v.t. ñimare sãana, 
(envenenar con una bebida) ñima 
mehne sihõna, ñimare sihõna.

enviar v.t. warocara.
envidiar v.t. cjora, ñù tuhtira.
envolver v.t. comana2.
epidemia f. (haber epidemia) 

jipihtinare wahãna.
epilepsia f. ñama yaria mùna, (tener 

un ataque de epilepsia) yaria mùna 
wahcãna.

época f. (esta época) mipù.
equipo m. curua, papeina câ 

bùhùsehe macaina.
equivocar v.t. equivocarse v.r. 

(equivocarse en lo que dice) 
quihõno nierara, (equivocarse en 
lo que explica) quihõno yahuerara, 
(equivocarse en lo que piensa) 
quihõno tùhotuerara.

era f. dacho, pja.
ermitaño, ña m., f. (pájaro 

ermitañito rufo, ermitaño rojizo) 
cahna duru.

erosión f. (causar erosión) mùwe 
bùroora.

eructar v.i. áira.
escabullirse v.r. dora.

escaldar v.t. wùa co mehne jâna.
escalera f. mùjari casario, (hacer 

escalera para llegar al puerto) 
sehne buhura. 
escalera de mano mùjari casario.

escalofrío m. (sentir escalofrío) 
bùhara.

escama f. (escama del pescado) wahi 
nùtù, (tener escama) nùtùri tira.

escapar v.i. yùhdù witira, (escapar 
llevando algo en la espalda) mù 
duhtira. 
escaparse v.r. (escaparse 
corriendo) mùroca duhtira, duhti 
wijaara, duhtira.

escarabajo m. pioro.
escarbar v.t. bùa sitera, ñahcana, 

sahara.
escardar v.t. (limpiar con azadón) 

wùhara.
escasear v.i. pihtia curera.
escasez f. (escasez de comida) jùcaro.
escaso, sa adj. (ser escaso, escasa) 

maria curera.
esclavizar v.t. cahamacana tira.
esclavo, va m., f. (esclavo) 

cahamacùno, (esclava) 
cahamacono; (esclavo maltratado) 
dutiperiro.

escoba f. cohari boca.
escoger v.t. besera.
escolar adj. y m., f. (un escolar) 

buheriro, (una escolar) buhericoro.
esconder v.t. nùona1.
escopeta f. pichùcù.
escoplear v.t. (escoplear con escoplo) 

sahawera.
escoplo m. purmao, (escoplo grande) 

docaadù.
escorpión m. pichõno soro.
escribir v.t. joa õna, joara, (escribir 

a máquina) cjã bihara, cjãna, 
(escribir el uno al otro) cahma 
joarocaara, (escribir una carta) 
joarocaara, (sólo escribir una carta) 
wiho joaroca bahrañona.
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Escrituras f. Sagradas Escrituras 
Cohamacù yare ti joari tju.

escuálido, da adj. pjacù cohãri tene, 
(persona escuálida) cohãri baju 
yoariro.

escuchar v.t. tùho bocara, tùhora, 
(escuchar e imitar) tùho cûna.

escudo m. batichù, dùcatari cahsaro.
escuela f. buheri wùhù.
escupir v.t. y v.i. chahcho putira, 

(escupir en algo) chahcho puti 
sãahna.

ese, esa adj.dem. sí.
ése, ésa pron.dem. sí.
esférico, ca adj. (ser esférico, 

esférica) pari yùbù, paria.
eso pron.dem. tí.
esófago m. chù bùrori da, chùare 

bùrori da.
espaciado, da adj. yahcoaro.
espacio m. câ weje.
espada f. ñosari pjî.
espalda f. baharo bùhùsehe, sucunu.
espantar v.t. cùora.
esparcir v.t. doca sitera.
especial adj. noa yùhdùri.
especialmente adv. pinihta.
específicamente adv. pinihta.
espejo m. ñóno.
esperar v.t. cohtara, (espere un 

poco) cohtasinia, cohtasinia, 
depùsinia.

espesar v.t. espesarse v.r. guera.
espeso, sa adj. (algo espeso, espesa) 

guea.
espiar v.t. duhti ñùna.
espiga f. (espigas de maíz) yo pjoari, 

(sing.) yo pjoa da.
espina f. 1 potaca. 

2 (columna vertebral) sucû cohã.
espinaca f. bùcùri, pja.
espinilla f. ñùchùcù cohã.
espinoso, sa adj. (ser espinoso, 

espinosa) pota tira.
espíritu m. (espíritu de una persona) 

catia, (espíritu malo) watîno.

esponja f. wihmi nari sùhte.
esposo, sa m., f. 1 (esposo) manù, 

(esposa) namo, (esposa propia, 
legítima) namo poto, namo waro. 
2 (f.pl. esposas para un preso) 
wùpõa sorori, (poner esposas) 
wùpõna.

espuma f. sahpo, (línea de espuma) 
sahpo da.

espumar v.i. sahpo tira, (espumar en 
la boca) sahpo tura.

esqueleto m. cohã tene, pjacù cohãri 
tene.

esquila f. (esquilas, camarones) 
dasiroa.

esquina f. puhaca, sohtoa, (esquina 
adentro de una casa o caja, de 
una calle) pari puhaca, (esquina 
aguda de una mesa) pari sahwi, 
(esquina de una caja) caro 
sohtoa, (esquina de una mesa) 
mesa sohtoa, (forma de esquina 
de mesa, caja) pari sohtoa.

estaca f. pisari taño.
estacar v.t. dùhte dapora.
estación f. (estación del año) puhiro.
estafador, ra m., f. (estafador) 

mahño nariro, (estafadora) mahño 
naricoro.

estafar v.t. mahño nana.
estallar v.i. tùhnùna.
estampado, da adj. (ser/estar 

estampado, estampada) jori tira.
estampilla f. wihtã õri pûcã.
estante m. pari casario.
estar v.i. jira, (estar 

permanentamente) ji dojoara, (que 
esté(n) bien, él, ella, ellos) noajaro, 
(verbo auxiliar) nina2.

estatua f. masù.
este, esta adj.dem. ahri. 

este m. (oriente) sâ mùja tari pahrê 
sehe, sâ mùja taro.

éste, ésta pron.dem. õ.
estela f. bùsoca co pohna, co pohna.
estera f. suhari cahsaro.
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estéril adj. (árbol estéril) coho 
burucù, dicha mariedù, dicha ti 
masiedù, dicha tiedù; (hombre 
estéril) nijinocãre boca masieriro, 
pohna boca masierariro, pohna 
dahre masierariro, pohna 
marieriro, (mujer estéril) nijinocãre 
boca masieraricoro, pohna boca 
masieraricoro, pohna dahre 
masieraricoro, pohna marienicoro.

estiércol m. tù.
estimar v.t. ño payora.
estirar v.t. (estirar camisa o cabuya) 

sañona, tùã pura, tùã sañona.
estómago m. pjaro.
estornudar v.i. ahsiãna.
estrangular v.t. wamùa ñahana.
estrecho, cha adj. (ser estrecho, 

estrecha) saerara.
estrella f. mùano macaria, 

ñahpichohaca.
estrellar v.t. estrellarse v.r. doca 

wahã sùra.
estremecer v.t. estremecerse v.r. 

teterera.
estrenar v.t. (estrenar ropa) coã sãa 

ñùna.
estreñido, da adj. (estar estreñido, 

estreñida) tù bihtira.
estreñimiento m. (dar 

estreñimiento) tù bihtira.
estropear v.t. dojomehnena.
estrujar v.t. tù pura.
estuche m. yoari pjî suhtiro.
estudiante m. y f. (un estudiante) 

buheriro, (una estudiante) 
buhericoro.

estudiar v.t. buhera.
estupefaciente adj. y m. cjapi, 

wajayochù yoaa.
estúpido, da adj. y m., f. (estúpido) 

tùho masierariro, (estúpida) tùho 
masieraricoro.

eternidad f. jipihtia dachoripe.
eterno, na adj. jipihtia dachoripe.
evacuar v.t. cohrêwera, waha dutira.

evangelio m. noaa buhea.
evaporarse v.r. me tira.
evitar v.t. dùcatara.
exactamente adv. quihõno.
exagerar v.t. bui cure yahura, yùhdo 

cure yahura.
examinar v.t. examina ñùna.
excavar v.t. copa dahrera, sahara.
exceder v.t. yùhdùrùcara.
excelente adj. (ser excelente) noa 

yùhdùara.
exceso m. pjibiaro.
exclamación f. (lanzar una 

exclamación) sañurucura.
excremento m. tù.
excusado m. cohrêri wùhù.
exhibir v.t. ñona.
exhortar v.t. yahura.
exigir v.t. dutira.
existir v.i. jira.
éxito m. (tener éxito) bihora.
experto, ta adj. y m., f. (experto) 

muhsioriro, (experta) muhsioricoro; 
(ser experto, experta) muhsiona.

expirar v.i. yariara.
explicación f. yahua.
explicar v.t. yahura, (explicar 

corrigiendo) yahu cahnona, 
yahu potora, (explicar lo que ha 
escuchado) yahu turiara, (explicar 
primero) yahu mùhtana, (explicar 
yendo a todas partes) yahu sito tara.

explorar v.t. macana.
exprimir v.t. ña pura, tù pura, 

(exprimir con balay colador) 
wipera, wipewera, (exprimir 
torciendo) arê pura.

expropiar v.t. mana.
expulsar v.t. cohãna, (expulsar gas) 

tù putira.
extender v.t. sañona, (extender 

encima de algo como una mesa o 
plataforma) saño payora, (extender 
encima del piso o la tierra) pûpaha 
cûna, saño cûna, (extender la 
mano) siõrocara.
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exterior adj. sopacai.
extinguir v.t. yara1. 

extinguirse v.r. pihtira.
extraer v.t. duhara, (extraer con las 

uñas) pê duha nana.
extranjero, ra adj. y m., f. 

(extranjero) pairo, (extranjera) 

pacoro.
extrañar v.t. tuaro wacûna.
extraño, ña adj. y m., f. (alguien 

extraño) pa sehe macariro, 
(extraña) pa sehe macaricoro; 
(extraño, extraña cosa persona o 
animal) choro, soro1.

fábrica f. dahreri wùhù.
fabricar v.t. dahrera, yoara2.
fácil adj. (ser fácil) mijoerara.
faja f. tùã dihori cahsaro.
fajar v.t. wahmana.
fajo m. (fajo de papel, etc.) pari chiqui.
falda f. (falda interior y exterior) saya 

si.
fallar v.i. moñonocahna, wihera.
fallecer v.i. yariara.
falsificar v.t. yoa mahñona.
faltar v.i. dùhsara, (faltar poco para 

morir) yariaro cahara.
familia f. pari da, (familia nuclear) 

wùhù macaina.
familiar adj. y m. (familiar legítimo, 

propio) coyeiro poto; (un familiar) 
coyeiro, (una familiar) coyeacoro.

famoso, sa adj. y m., f. (alguien 
famoso) baju yoariro, jipihtina ti 
masiriro, (famosa) baju yoaricoro, 
jipihtina ti masinicoro; (ser famoso, 
famosa) noano baju yoara.

fantasma m. yariariro cjiro, yariariro 
cjiro bajuariro, yariariro cjiro watîno.

fantástico, ca adj. (ser fantástico, 
fantástica) noa yùhdùara.

fara f. wa.
fariña f. (harina tostada de mandioca) 

pohca.
farmacia f. co duari wùhù.
farol m. sihãria.
fatiga f. (haber fatiga) tuaa mariahna.
fatigar v.t. fatigarse v.r. pumeahna, 

wahyara.

favorable adj. (ser favorable) 
noana.

favorito, ta adj. (ser favorito, 
favorita) ji coa yùhdùara.

faz f. wùhdùa.
fe f. wacû tuaa.
fecha f. dacho.
felicitar v.t. wahche payora.
feliz adj. noano yajeripohna tira, 

(estar feliz) wahchera.
feo, fea adj. (alguien feo) ñariro, (fea) 

ñaricoro.
féretro m. masa puti.
fermentar v.i. pahmuna.
feroz adj. (ser feroz) suara1.
fertilizar v.t. nuja tura.
festejar v.t. pjíro chùa wara.
festín m. (comer festín) sùho chùra.
fiar v.t. baharo wapaa dutira.
fiebre f. (darse fiebre) juaro tira.
fiera f. (fiera, animal macho) nùcù 

macariro, (fiera, animal hembra) 
nùcù macaricoro.

fiesta f. bose nùmù.
fijar v.t. cjã bihara, cjã puhara, (fijar 

una fecha) quihõ cûna. 
fijarse v.r. (fijarse en lo que dice) 
noano tùho nùnùna.

fila f. pari da, (fila de bailadores) 
basari ca, (fila de gente, animales 
uno atrás de otro) pari pohna.

filtrar v.t. piowera.
fin m. (fin del río abajo) dia dahpoto, 

(fin precedido por un verbo) 
duhuri, (ser fin) bato tira.

F - f
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finado, da m., f. (finado) cjiro, 
mùnano, (finada) mùnono.

fingir v.t. mahñona.
fino, na adj. (algo fino, fina) noano2, 

(ser fino, fina) sê minina.
firmar v.t. wamare joara.
flaco, ca adj. (ser flaco, flaca) 

pùhãna.
flama f. picha pohna.
flauta f. teneniaca, (flauta de caña de 

carrizo) carisu.
flecha f. bùedù, (flecha con puya) 

bùeri cohrê, (flecha de bodoquera) 
waca.

flechar v.t. bùerocara, (flechar al 
pescado) bùeroca dapora, (flechar 
al agua y la flecha y el pescado 
flota) bùerocapora.

flema f. sûsu guea.
flexible adj. (ser flexible) bida nina.
flojo, ja adj. y m., f. (alguien flojo) 

capa bùjùriro, niji siariro, (floja) 
capa bùjùricoro, niji siaricoro; 
(estar floja, flojo) bihsaerara, 
(quedar floja, flojo) bihsaero dero, 
(ser flojo, floja) niji sia yùhdùara.

flor f. cohoro.
floreado, da adj. cohori tira.
flotar v.i. pahsara, (flotar boca arriba) 

yuha pahara, (flotar encima del 
agua) wahcã pahara.

fogón m. pichaca.
fondo m. 1 bato tiro. 

2 (pl. fondos) niñeru.
forma f. (forma de mazorca, 

banano) pari paro, (forma 
pequeña, redonda y plana como 
moneda, pastilla) pari cjoa, 
(forma plana, delgada, como una 
hoja) pari pû.

fornicación f. (hombre que comete 
fornicación) numia mehna ñano 
yoariro, (mujer que comete 
fornicación) mùa mehne ñano 
yoaricoro.

fortalecer v.t. tuachù yoara.

forzar v.t. (forzar una puerta o 
ventana sin entrar) tjuwe sõhna, 
(forzar y entrar) tju pahrê sãahna, 
tjuwe sãahna.

forrajear v.i. yucù dichare macana.
forrar v.t. (forrar canasto con hojas) 

pûpaha dapora.
forro m. buheri tju mohari cahsaro.
fósforo m. paritu, paritu waca.
foto f. masù nari pû, masù wahãri pû.
fotografía f. masù nari pû.
fracasar v.i. moñonocahna, wihera, 

(fracasar cuando intenta matar) 
wajã moñona, (fracasar de tirar) 
picha moñona, (fracasar de tirar 
con arco) bùe moñona.

fracturar v.t. fracturarse v.r. nuhana, 
nuhnuna.

fragancia f. me sitia.
fragmento m. (fragmento como en 

fariña, aserín) pari pohcaro.
frecuentemente adv. sùroca.
fregar v.t. tju cosara.
freír v.t. se wajara, wajara1.
frenar v.t. (frenar algo en el agua) 

bùe tura, (frenar en tierra) yùsùo 
dapora, (frenar canoa, bote con 
motor) yùsùo pora.

frente f. poto, wùhdùa wapa, (al 
frente) poto.

fresco, ca adj. (estar fresco, fresca) 
yùsùara.

friccionar v.t. tju wisõna.
frijol, fríjol m. (frijoles o fríjoles) frejão.
frío m. (entrar frío) yùsùri sãana, (hacer 

frío) yùsùara, (tener frío) yùsùara.
frontera f. yahpa pihtiro, yahpa ti 

taharo.
frotar v.t. tju sahcãna, tju wisõna.
fructífero, ra adj. (ser fructífero, 

fructífera) dicha tira.
fruta f. dicha, pari yapa, yapa, (dar 

fruta) dicha tira, (fruta de la palma 
de cumare) batoca, (fruta del árbol 
de pan) pãoca, (fruta del árbol de 
siringa o caucho) wasoca.

finado, da
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fuego m. pichaca.
fuente f. co wija sitero, co wijari 

copa, co wijaro.
fuera adv. sopacai. 

fuera del alcance sùeraro.
fuerte adj. (alguien fuerte de cuerpo o 

fuerte en el sentido de tener poder) 
tuariro, (f.) tuaricoro; (ser fuerte) 
tuara.

fuertemente adv. pototi, yajeripohna 
mehne.

fuerza f. tuaa.
fugarse v.r. duhti wijaara, duhtira, 

mùroca duhtira.
fulminante m. siporeta.

fulminar v.i. tùhnùna.
fumar v.t. y v.i. jura2, mùhno jura.
fumigar v.t. wipe sihõna.
funda f. yoari pjî suhtiro.
fundar v.t. yoa mùhtana.
fundir v.i. dohsara.
funeral adj. y m.pl. (ser funerales) yara2.
furioso, sa adj. (ponerse furioso, 

furiosa) sua yùhdùara.
furúnculo m. musuriaca, (furúnculo 

pequeño y lleno de pus) poho 
sahmaria.

fustigar v.t. tjanana.
fútbol m. dica dahporo macaria.
fútilmente adv. wiho waro.

gafas f.pl. ño tùri.
gajo m. dùpù, yucùcù dùpù.
gallina f. caraca, caracacoro, (gallina 

clueca) dieri siporicoro, (gallina de 
monte) cjã, (gallina ponedera) die 
cûricoro. 
gallina ponedera caraca die 
cûricoro.

gallinazo m. (rey de los gallinazos, 
macho) ua yehseriro, yuca 
yehseriro, (hembra) ua yehsericoro.

gallinero m. caraca wùhù.
gallineta f. (gallineta cuero) cjã 

yairoaca, yairoaca.
gallo m. caraca, (gallito de laguna) 

ñùmù caraca. 
gallo de roca (gallito de roca) 
tãtañono.

gana f. (de buena gana) cahmano 
seheta, (de mala gana) yoa 
duaeraparota, (tener ganas) pja 
wihira, pjara.

ganadero m. wachùa pùro.
ganado m. cebu wachù, wachù.
ganador, dora m., f. (ganador) 

yùhdùrùcariro, (ganadora) 
yùhdùrùcaricoro.

ganar v.t. wapatara, yùhdùrùcara.
gancho m. nuhpi, pê ñahano, wùpõ 

ñahano, (ganchos) pihõ suhaa.
garabatear v.i. waye dojomehnena.
gargajear v.i. sahtiwera.
garganta f. wamù copa.
garza m. (garza blanca real) yaja.
garra f. dahpo sero, wamo sero.
garrapata f. tjê.
garrapatear v.t. joadù mehne waye 

sitera.
garrote m. yucùcù si.
gasolina f. se.
gastar v.t. boara, bora, (gastar 

dinero) cohãna, (gastar todo) 
pahñonocahna. 
gastarse v.r. juaa wahara.

gatear v.i. bùara.
gatillo m. dahra sitero.
gato m. pisana.
gavilán m. (gavilán bebehumo) wese 

cja, (gavilán blanco) bohta pû cja, 
(gavilán gris) cja, (gavilán negro) 
cja ñi, (gavilán plomizo) baaro2, 
(gavilán tijereta) pichõ sehê.

gemelo, la adj. y m., f. (gemelo) 
sùhùdùariro, (gemela) sùhùdùaricoro.
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gemir v.i. âwera.
generación f. tjuru.
generoso, sa adj. (alguien generoso) 

cahîerariro, pjíro wariro, (generosa) 
pjíro waricoro.

genio m. (alguien de buen genio) 
masa noariro, (f.) masa noaricoro; 
(alguien de mal genio) masa ñariro, 
(f.) masa ñaricoro.

gente f. masa, (persona masculina) 
masùno, (persona femenina) masono.

gentil adj. (alguien gentil) masa 
noariro, (f.) masa noaricoro.

gerente m. y f. (un gerente) pùro, 
(una gerente) poro.

germinar v.i. du tara, du wija tara.
Gi Punta m. (nombre de un cacerío 

Tariano en el río Vaupés) Comapoa.
gigante, ta adj. y m., f. (alguien 

gigante) pji yùhdùariro, (giganta) 
pji yùhdùaricoro.

gimnoto m. (pez gimnoto) sahã.
güío m. pinono dia macariro.
girar v.i. majare pahara, sariãna. 

—v.t. (girar con las manos a una 
posición correcta) dahra majare 
dapora, (girar y poner encima de 
algo) na majare payora.

globo m. paria.
glotón, tona adj. y m., f. (glotón) 

chùa sãa bùjùriro, (glotona) chùa 
sãa bùjùricoro.

gobernar v.t. dutira.
golfo m. pari tucû.
golondrina f. bosioro, (golondrina 

cintura blanca) siripi.
golpe m. (de golpe) wacûenocã.
golpeado, da p.p. (ser golpeado 

y aplastado por algo que le cae 
encima) tahrîna.

golpear v.t. tjanana, (golpear con el 
pie) nùtena, (golpear con objeto, 
la mano abierto, o el puño) cjãna, 
(golpear con palo para echar afuera) 
dotawera, (golpear la corteza del 
árbol con mazo) cjã tura.

goma f. pahã cohãno, tju cosaria.
gordito, ta adj. y m., f. pari yùbù.
gordo, da adj. y m., f. (alguien gordo) 

dihi bùjùriro, pjacù pjiriro, (gorda) 
dihi bùjùricoro, pjacù pjiricoro; 
(alguien gordo con panza, barriga 
grande) pari puti, pjaro pjiriro.

gorgojo m. beruma, sarêina, (gorgojos 
de maíz) yo pichõa.

gota f. pari yapa, yapa, (gota de agua) 
co yapaca, (ponerse gotas) co suru 
sãahna.

gotear v.i. co suru sãahna, wijira, 
wipara.

gotera f. sisuri copa.
gozar v.t. y v.i. wahchera, (gozar de 

mirar) ñù ji coara.
gracia f. (gracias) noana.
grande adj. y m., f. pjiri; (alguien 

grande) pjiriro, (f.) pjiricoro; 
(grande y delgado, delgada) pari 
tjewa; (grandes) bùjùa, (sing.) pjiri.

grandote adj. wùrù.
grano m. musuriaca, pari yapa, yapa, 

(grano pequeño y lleno de pus) 
poho sahmaria.

gránulo m. (gránulo grandecito) pari 
bubi.

grasa f. se.
grasoso, sa adj. (ser grasoso, grasosa) 

se tira.
gratis adv. y adj. wapa marieno.
grave adj. (estar grave) tuaro jira.
graviola (BRAS.) f. (fruta graviola, 

chirimoya, guanábana) pihchaca.
grillo m. 1 (grillos, insectos) poreroa, 

(sing.) poreroairo. 
grillo real, grillo topo (grillotalpa) 
yuhcù2.
2 (grillo del prisionero) dahporo 
wùpõri soro. 

grillotalpa m. (grillo real) yuhcù2.
gripa f. sûsû, (darse gripa) sûsû sãana.
gris adj. ñi yehsebo curero.
gritador, dora adj. y m., f. (gritadora 

durante el baile) pùõricoro.
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gritar v.i. sañuna, sañurucura.
grueso, sa adj. (alguien con cuerpo 

grueso) pjacù pjiriro, (f.) pjacù 
pjiricoro; (ser grueso, gruesa) sê 
bùtira.

grulla f. coto, tjâtù.
grupo m. curua, pari curua, (grupo 

con algunas carácterísticas) baro.
guabina m. (pez guabina) pjawá.
guacamayo m. (guacamayo 

bandera, guacamayo rojo) maja, 
(guacamayo enano) daharo.

guacharaca f. (guacharaca de agua) 
dia tjâtù.

Guacurabá m. (nombre de un raudal 
en el Vaupés) Tuhîopoa.

guacurabá (REG.) m. (pájaro 
guacurabá) tuhiõ.

guagua f. sama.
guaituto (REG.) f. (fruta guaituto, 

graviola, chirimoya, guanábana) 
pihchaca.

guala f. (guala amazónica) yuca 
ñiriro, (guala sabanera) yuca.

guama f. (fruta del árbol guamo) 
mene, (fruta guama chiquita) cju 
mene.

guamo m. (palo de guamo) menecù.
guanábana f. (graviola, guaituto, 

chirimoya) pihchaca.
guanaguanare m. (pájaro 

guanaguanare fluvial) cahrêa.
guanano m. (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés) cotiria, 
(un guanano) cotiriro, (una 
guanana) cotiriacoro.

guante m. wamomaca sãari suhtiro.
guara f. (roedor de pelo oscuro, rabo 

corto y de peso de tres a cinco 
kilos) bu.

guaracú (BRAS.) m. (pez guaracú) 
bohtea; (peces guaracú pinima) 
yùhtùna, (sing.) yùhtùnairo; (pez 
guaracú, macho) bohtea niti tùri 
tiriro, (hembra) bohtea niti tùri 

tiricoro; (pez guaracú pinima) sara 
wahi.

guaracusito (BRAS.) m. (pez 
guaracusito) timi boso.

guarapo m. (guarapo de caña) canù 
co.

guardagatillo m. pichùcù cahmono.
guardamonte m. pichùcù cahmono.
guardar v.t. cohtara, dùhara, sùho 

jira, wihbora, (guardar silencio) 
dihta mariahna, (guardar un 
secreto) yá sãana.

guayaba f. (fruta de guayaba) 
guayawa, (palo de guayaba) 
guayawacù.

gubia f. purmao.
guerra f. cahma wajãno.
guerrear v.i. cahma wajãna.
guerrillero, ra adj. y m., f. 

(guerrillero) masùno macaroca 
macariro, nùcù macariro, wajãri 
masùno, (guerrillera) masono 
macaroca macaricoro, nùcù 
macaricoro, (guerrilleros) wajãri 
masa.

guía m. y f. (un guía) ñohtiro, (una 
guía) ñohticoro.

guiar v.t. mù tãna, tinihtire ñona, 
(guiar a otro o otros) wajara2, 
(guiar remando) waja mùhtana.

guindo (BRAS.)  m. (guindo para colgar 
hamaca) pùno nahmo.

guiñar v.t. câ capariaca wihmitiãhna, 
wihmitiãhna, (guiñar un ojo) câ 
bùhùsehe capariaca wihmitiãhna.

guiño m. (hacer un guiño) câ 
bùhùsehe capariaca wihmitiãhna.

guitarra f. bùa pùtêno.
gusano m. (gusanos) dachoa, (sing.) 

dachoiro; wasîa, (sing.) wasîairo; 
(tipo de gusano) pichõ sehê.

gustar v.t. y v.i. ji coara, ( alguien 
que no le gusta hablar) durucu ji 
coaerariro, sahsoerariro, (f.) durucu 
ji coaericoro, sahsoeraricoro.

 gustar
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haber v.t. jira, (haber aguacero, 
chubasco, tempestad, tormenta) 
coro tuaro tara, (haber nada) 
mariahna.

habitación f. wùhù.
hablador, ra m., f. (hablador) 

durucua payùriro, (habladora) 
durucua payùricoro.

hablar v.i. durucura; (alguien que 
no le gusta hablar) durucu ji 
coaerariro, sahsoerariro, (f.) durucu 
ji coaericoro, sahsoeraricoro; 
(hablar ante el público) durucu 
ñona, ni ñona. 
—v.t. (hablar su lengua para que 
aprenda otro) du sãana, (hablar 
una lengua) dura1.

hacer v.t. dahrera, yoara2, (hacer 
cosquillas) dahra quirira, 
quiripera, quirira, (hacer 
derramar) pio boroora, pio site 
borara, (hacer enloquecerse) tùho 
masierariro wahachù yoara, (hacer 
escalera para llegar al puerto) 
sehne buhura, (hacer espuma) 
sahpo tira, (hacer mucho ruido) 
caruwera, (hacer plataforma en 
una canoa, árbol, casa) sehnena, 
(hacer ruido) dùhte tira, (hacer 
señas, hablar con las manos) yoa 
cayora, (hacer un corte en un 
tronco) dùte yùdùara, (hacer un 
guiño) câ bùhùsehe capariaca 
wihmitiãhna, (hacerse daño a un 
enfermo) puhura. 
hace tiempo (hace mucho tiempo) 
dahpotopù, doipùta, panopù, tí 
pjapùre, wahmanopùre, (hace 
poco) mahanocã wahara, (hace 
pocos días) canùpùcã, (hace un 
año) câ cùhma wahara. 
hacer calor (hacer un poco de 
calor) si putira. 

hacer caso tùho nùnùna, tùhora, 
yùhtira. 
hacer falta dùhsara, wacûna.

hacha f. 1 (el hacha) coma, (hacha de 
piedra) bo coma. 
2 (pez hacha o jacha) warî, warî 
sioro.

hachear v.t. coma mehne dùtera.
hacia prep. (hacia adelante) mù tãno.
halagar v.t. noano mahño cû ni 

durucura.
halar, jalar v.t. tùã pura, (halar 

algo como una canoa del agua 
a la tierra) tùã mo cûna, (halar 
y hacer rodar una rueda) waja 
carera, (halar y poner derecho) tùã 
potora.

halcón m. cja, (halcón negro) cja ñi.
hallar v.t. bocara, (hallar 

información) tùho bocara.
hamaca f. pùno.
hambre f. (tener hambre) jùca bara, 

jùca purîca, (tiempo de hambre) 
jùcaro.

hambrear v.t. jùca bara.
harina f. pohca. 

harina de trigo trigu.
harto, ta adj. payù.
hasta prep. hasta luego baharopù 

jijihna. 
hasta mañana ñamichacapù 
jijihna, ñamichacapù jijihna.

hechicería f. puti sitea.
hechizar v.t. puti sitera.
hecho m. (hechos) yoari.
hectárea f. câ hectárea.
helar v.t. helarse v.r. bùhara.
hélice f. wajari pjî.
helicóptero m. wùria.
hembra f. numino.
hemorragia f. (haber hemorragia) di 

wijara.
hender v.t. pohara.
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heredar v.t. pùcùro yariari baharo to 
yare nana.

herida f. camino.
herir v.t. cami dahrera, cami tichù 

yoara. 
herirse v.r. cami tira.

hermano, na m., f. (hermano 
mayor) wahmi, (hermana mayor) 
wahmio; (hermano mayor de todos) 
masa wahmino; (hermano mayor 
del padre) pùcahmi; (hermano 
menor) bahù, (hermana menor) 
baho; (hermano menor de todos) 
dùhsariro, (hermana menor de 
todos) dùhsaricoro; (hermano menor 
del padre) pùcùbùhù; (hermana 
religiosa, monja) pahiacoro.

hernia f. pari wacu, wahyuca.
hervir v.i. wùra.
herramienta f. (herramientas) 

dahraa, (herramientas de 
mecánico) muturure cahnoa.

hierba f. tja.
hierro m. comaa.
hígado m. ñahma sahwaro.
hijastro, tra m., f. (hijastro) 

bùcùoriro, masoriro, namo macù, 
(hijastra) bùcùoricoro, namo maco.

hijo, ja m., f. (hijo) macù, (hija) maco.
hilar v.t. oãna.
hilera f. (hilera de gente, animales u 

otras cosas) pari ca.
hilo m. yuta da.
hinchar v.t. hincharse v.r. pjura, 

wipira.
hinchazón f. (tener hinchazón de 

testículos) wapãri tõhocã mùna.
hipnotizado, da p.p. (quedar 

hipnotizado, hipnotizada) watîaa 
wahara.

hipo m. yuhcù1.
hipócrita adj. y m., f. (un hipócrita) 

mari baharo bùhùsehe ñano 
yoa cohtariro, (una hipócrita) 
mari baharo bùhùsehe ñano yoa 
cohtaricoro.

historia f. quitiro, (pl.) quiti.
hogar m. wùhù.
hoja f. 1 pûcã, (hoja de palma para 

techar, caraná) muji pû, (hoja de 
palma para tejer y techar) muji 
bùcù, (hoja de tabaco) mùhno pû, 
(hoja del árbol de warumo) bohta 
pû, (hoja tierna de cumare) ñùcù 
pû pohna. 
2 (hoja de papel) pûcã. 
3 (hojita de afeitar) dùsepoari 
wùhari pjî.

hojear v.t. pjõo ñùna, (hojear sin leer, 
jugando) pjõopera.

hola interj. (¡hola!) ne.
hollar v.t. tù dihora.
hombre m. mùno.
hombro m. comapariaca, (coyuntura 

del hombro) yachù dahpoto.
hondo, da adj. (ser hondo, honda) 

cùãna.
honesto, ta adj. (alguien honesto) 

mahñoerariro, (honesta) 
mahñoeraricoro.

hongo m. diti bùcù cohoro, jecha, 
watîno cahmono.

honrado, da adj. (alguien honrado) 
masa noariro, (honrada) masa 
noaricoro.

honrar v.t. ño payora.
hora f. ora1, pja.
horadar v.t. bera, sarêna.
horcón m. pari sehne.
horizontal adj. (ser horizontal) 

coãna.
hormiga f. (hormigas arrieras) 

machù, (sing.) machùiro; (hormigas 
arrieras hembras comestibles) 
machù dihana, (sing.) machù 
dihanairo; (hormigas conga) pita, 
(sing.) pitairo; (hormigas hembras 
comestibles, reinas de hormigas) 
dihana, (sing.) dihanairo; (hormigas 
majinás) emoa, (sing.) emoairo; 
(hormigas que ayudan a las 
hormigas arrieras) machù cjaroa, 

 hormiga
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(sing.) machù cjaroairo; (hormigas 
taracuá) mene coãhna, (sing.) mene 
coãhnairo; (tipos de hormigas) 
bùeroa, (sing.) bùeroairo; cahmoa, 
(sing.) cahmoairo; cahsaroa, 
(sing.) cahsaroairo; ñamana, sing. 
ñamanairo; puchahca, (sing.) 
puchahcairo; so mutia, (sing.) so 
mutiairo.

hormiguero m. machùõ, (hormiguero 
adentro de la tierra) machù tucû, 
(hormiguero encima de la tierra) 
machù tuhu, (la entrada del 
hormiguero) machù copa.

hornear v.i. ñaina.
horno m. pùhõri caro.
horquilla f. pari sehne.
horrible adj. ña yùhdùaro, ñabiaro.
hospedaje m. carîhto, carîno.
hoy adv. micha.
hozar v.t. o musiona.
hueco m. copa, (hueco en la oreja 

para colgar aretes) cahmono yosa 
yosahti copa.

huella f. tù cûri, (huellas) dahpori.
huérfano, na m., f. (huérfano) 

pùcùsùma marieriro, (huérfana) 
pùcùsùma marienicoro.

huerto m. wese.

hueso m. cohã, (hueso de la muñeca) 
wamomaca dohsari curiaca, (hueso 
de la pierna superior) dùso cohã, 
(hueso del cogote) wamùa cohã.

huésped, peda m., f. (huésped) 
wùhùi tinini masùno, wùhùi tinino 
wihiriro, (huéspeda) wùhùi tinini 
masono, wùhùi tinino wihiricoro.

huevo m. dieca.
huir v.i. duhti wijaara, (huir 

corriendo) mùroca duhtira.
humano m. (ser humano m.) masùno, 

(f.) masono.
humear v.i. buira, me tira.
humedecer v.t. co tichù yoara1.
humillar v.t. doca dahrera. 

humillarse v.r. doca dùcara, doca 
tira, Wiho jiriro jija, ni tùhotura.

humo m. me.
humoso, sa adj. (estar humoso, 

humosa) me ti yùhdùara.
hundir v.t. (hacer hundir) miona. 

hundirse v.r. dihara, doca wihpera, 
minina.

huraño, ña adj. (alguien huraño) 
durucu cuiriro, (huraña) durucu 
cuiricoro.

husmear v.t. wijîna, (husmear y 
perseguir un animal) wijî nùnù tira.

Ibacaba m. (cacerío de wananos en el 
río Vaupés) Ñùmùpoa.

ibis m. coto.
idéntico, ca adj. (parecer, ser idéntico, 

idéntica) câno potori bajura.
identificar v.t. ñùna.
idioma m. durucua, dùsero.
idiota adj. y m., f. (un idiota) tùho 

masierariro, (una idiota) tùho 
masieraricoro.

ídolo m. cohamacù jira, ti nini masù.
iglesia f. Cohamacù ya wùhù, ño 

buheri wùhù.

ignorante adj. y m., f. (un ignorante) 
tùho masierariro, (una ignorante) 
tùho masieraricoro.

ignorar v.t. tùho duaerara.
igual adj. y adv. câno potori, 

mùnanota.
ilegal adj. (ser ilegal) dutiare 

yùhdùrùcara.
iluminar v.t. buhriara, (difusión 

de luz) buhria sitera, (iluminar 
completamente) buhria sahsera.

ilustrar v.t. piti dahre buhera.
imagen m. masù.
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imitar v.t. cayora, ñù cûna, yoa 
cayora.

impedir v.t. dùcatara.
impeler v.t. (impeler canoa con una 

pértiga) tju wiora.
impermeable adj. y m. (una lámina) 

co dùcatari cahsaro, cori cahsaro, 
mohari cahsaro.

impío, pía adj. y m., f. (alguien 
impío) Cohamacùre ño payoerariro, 
(impía) Cohamacùre ño 
payoeraricoro.

implorar v.t. tuaro sinina.
importancia f. (sin importancia) 

wiho waro.
importante adj. (ser importante) 

wiho waro jierara.
importar v.i. wiho waro jierara, (no 

importa) noanohca, (no importarse) 
ã tùhotunocahna.

impresión adj. (tener la impresión) 
yù tùhotuchù.

impuesto m. pùhtoa ti wapa cahmaa.
Inambú m. (Inambú, cacerío en una 

isla del río bajo Vaupés) Cja Nùco.
inayá (REG.) f. (palma de inayá) quiõ.
incapaz adj. (ser incapaz) bihoerara.
incendiar v.t. jâna.
incendio m. pichaca.
incienso m. buia.
incisión f. pari yùdù.
inclinado, da adj. (estar inclinado, 

inclinada) siõ.
inclinar v.t. inclinarse v.r. (inclinarse 

la cabeza) muhri cahara, muhri 
caha borara, na tuhcua caha sùra.

incluir v.t. cûna.
incompleto, ta adj. (ser/estar 

incompleto, incompleta) dùhsara.
incorrecto, ta adj. (ser incorrecto, 

incorrecta) quihõno jierara, tó 
jierara, tó wahaerara.

indefenso, sa adj. (ser indefenso, 
indefensa) basi dùcata masierara, 
to basi dùcata masierara.

independientemente adv. mù sùro.

indicar v.t. ñona, ñui pura.
indiferente adj. ã ñùnocahna, 

ã tùhotunocahna; (alguien 
indiferente) ã jica nierariro, ã 
ñùnocariro, ã tùhotunocariro, 
(f.) ã ñùnocaricoro, ã 
tùhotunocaricoro; (ser 
indiferente) ã jica nierara.

indígena adj. y m., f. (indígenas) 
buhisemaca, (un indígena) 
buhisemacùno, masùno, (una 
indígena) buhisemacono, masono.

inesperado, da adj. wacûenocã.
infante, ta m., f. (un infante) 

wihãrirocã, (una infanta) 
wihãricorocã.

infectado p.p. (estar todavía 
infectado) catisinina.

infectar v.t. pihora. 
infectarse v.r. sua sãana.

inferior adj. ñano waro, wiho jiro, 
(ser inferior) ña curera.

infiel adj. y m., f. (ser infiel) to 
namonore duhuro pacoro mehne 
jira.

infierno m. pichaca.
inflar v.t. me puti sãana, puti sãana.
influencia f. (tener influencia) 

dutichù yùhtira.
información f. quiti.
informar v.t. quitire yahura.
ingresar v.i. (ingresar a bailar, una 

mujer) yojara, (ingresar en la 
escuela) buhero sãahna.

inhalar v.t. yajeri nana.
inicial adj. ji mùhtari.
iniciar v.t. dùcara.
injertar v.t. sãahna.
injusto, ta adj. (ser injusto, injusta) 

quihõno jierara, tó jierara, tó 
wahaerara.

inmediato, ta adj. (de inmediato, 
inmediata) doi.

inmenso, sa adj. pjibiaro.
inmortal adj. (ser inmortal) ã 

jirucura, ne yariaerara, yariaerara.

 inmortal
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inocente adj. y m., f. (ser inocente) 
ã jica nierara; (un inocente) jiape 
yoaerariro, ã jica nierariro, (una 
inocente) jiape yoaeraricoro, ã jica 
nieraricoro.

inocular v.t. bera.
inquieto, ta adj. (ser inquieto, 

inquieta) mùnano jierara.
insecto m. (insectos) bùcàná, (sing.) 

bùcùnairo.
inseguro, ra adj. (ser inseguro, 

insegura) cua nina.
insistir v.i. dutira, tju õhna.
insolente adj. (ser insolente) painare 

ne ño payoerara.
inspirar v.t. yajeri sãana.
instalar v.t. arê diho dapora, (instalar 

techo de paja) pihõna.
instantáneamente adv. doi waro.
instante m. (al instante) doi waro.
instruir v.t. buhera.
instrumento m. (instrumento(s) de 

música) basa wamoa.
insuficiente adj. (ser insuficiente) 

mù sùerara.
insultar v.t. ñano durucura.
inteligente adj. (alguien inteligente) 

noano tùho masiriro, noano 
tùhoturiro, tùho masiriro, (f.) 
noano tùho masiricoro, noano 
tùhoturicoro, tùho masinicoro.

intentar v.t. yoa ñùna.
interesante adj. (algo interestante) 

tùho ji coaa.

interior m. puhichapù.
internacional adj. cãa yahparipù.
interpretar v.t. yahu yùhdora.
interrogar v.t. sinitura.
interrumpir v.t. durucu dùcatara, 

durucua taha cohtara, ni 
dùcatara.

intestino m. (intestinos) tù misi da.
introducir v.t. dùcara.
inundar v.i. minina.
inútil adj. (ser inútil) wiho waro jira, 

yaba cjihti jierara.
invadir v.t. wihira, yahpare sãana.
inventar v.t. yoa dùcara, yoa 

mùhtana.
invertir v.t. (invertir y poner encima 

de algo) na majare payora.
investigar v.t. macana.
invierno m. puhiro.
invisible adj. (ser invisible) bajuerara.
invitar v.t. pjira.
inyectar v.t. bera.
ir v.i. wahara, (ir a la cama) mùja 

pjara, (ir al monte) suhaara, (ir 
de brazo) siõ suhaa wahara, (ir 
dispersando) waha sitera, (ir 
rápidamente) waha bahrañona, 
waha bahrañona, (ir y dejar a 
algien) mù cõho wahara. 
irse v.r. (irse al puerto) buhaara.

ira f. suaro, susinia.
irritar v.t. suachù yoara.
isla f. nùco.
izquierdo, da adj. cõ bùhùsehe.

jabón m. sabão cjoa.
jaboncillo m. cuhsùri cjoa, saboneti cjoa.
jabonoso, sa adj. (ser jabonoso, 

jabonosa) sabão tira.
jacha m. (pez jacha o hacha) warî, 

warî sioro.
jacu (REG.) m. (pez jacu) disi.
jadear v.i. yajeri mùona, yajeri tjoara.

jaguar m. yairo dohroriro, yairo1, 
(jaguar negro) wachù yairo.

jaguaritica (REG.) f. (ocelote) misi tuhcuru.
jalar, halar v.t. tùã pura, (jalar algo 

como una canoa del agua a la 
tierra) tùã mo cûna, (jalar y hacer 
rodar una rueda) waja carera, (jalar 
y poner derecho) tùã potora.
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jalbegue m. bohta.
jamás adv. ne.
jamón m. yese dùso sisori dùso.
jarabe m. co.
jardín m. wese.
jardinero, ra m., f. (jardinero) 

wese dahrariro, (jardinera) wese 
dahraricoro.

jarra f. co posa tiria.
jaula f. tinino.
jefe, fa m., f. (jefe) dutiriro, pùhtoro, 

pùro, sùho jiriro, (jefa) dutiricoro, 
pùhtorocoro, poro, sùho jiricoro; 
(tener jefe) pùhtoro cjùara.

jeringa f. beria.
jornada f. câ dacho sùro.
joven adj. y m., f. (un joven) 

wahmùno, (una joven) nuhmino.
joya f. wapa bùjùria tãca, wapa ti 

yùhdùari tãca.
judío, día m. y f. (judío) judio 

masùno, (judía) judio masono, 
(judíos) judio masa.

juez m. y f. (un juez) buhiri dahre 
dutiriro, buhiri tiare cahnoriro, 
masare beseriro, (una juez) masare 
besericoro.

jugar v.i. y v.t. papera, (jugar con 
animalito, niño o esposa) cahma 
tanana, (jugar con bola, dados) 
docapera, (jugar en el agua) 
cuhsùpera.

jugo m. co, (jugo de limón) irimoa co, 
(jugo de piña) sane co.

jugoso, sa adj. (ser jugoso, jugosa) co 
tira1.

juguete m. papero.
juguetón, tona adj. (alguien 

juguetón) bùjùpea payùriro, 
(juguetona) bùjùpea payùricoro.

juicio m. (con juicio) cua pisaro 
mehne, cuaro mehne.

junco m. wùjùcù.
juntamente adv. pari wahpa.
juntar v.t. cahmachuna, na 

cahmachuna, ñaha cahmachuna, 
saa cahmachuna.

junto, ta adj. (juntos, juntas) sùho. 
junto adv. (junto con) câno potori.

jurajura (REG.) m. (pez jurajura) so 
bùero.

jurar v.t. wama payora.
justo, ta adj. (ser justo, justa) noana.
juzgar v.t. besera.

labio m. dùsero dùhtù caha.
labor f. dahraa.
labrar v.t. orewera, (labrar árbol para 

hacer canoa) docara, (labrar canoa) 
cjãwera.

lactar v.t. pûna.
ladeado, da adj. (estar ladeado, 

ladeada) siõ, (algo puesto en un 
ángulo como la cabeza) pari cjù.

lado m. sehe, (este lado) ahri coa 
sehe, ahri pahrê sehe, ahrie sehe, 
(lado del río, camino o chagra) 
cjoa sehe, pahrê sehe, (otro, aquel 
lado del río) pa bùhùsehe coapù, sí 
pahrê sehe, sie coa sehe, sie coapù. 

al lado de (al lado más cerca del 
río) buharo sehe, (al lado más lejos 
del río) majano sehe, dùhtù cahai.

ladrar v.i. tuhtira.
ladrillo m. dihta cjoa.
ladrón, drona adj. y m., f. (ladrón) 

yacariro, (ladrona) yacaricoro; 
(ladrón que roba muchas veces) 
yaca bùcùro, (ladrona que roba 
muchas veces) yaca bùcoro.

lagartija f. (lagartija cabeza de 
culebra) agã dapu, (lagartija negra) 
wahpo.

lagarto m. yoasõ.
lago m. bùcùpariro.
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lágrima f. yahco co.
lamentar v.t. bùjùa witira, cahyara.
lamer v.t. nehnena, (causar lamer) 

nehona.
lámina f. cahsaro, (lámina de caucho) 

di cahsaro.
lámpara f. sihãria.
lana f. oveja pjoari.
lancha f. dohoria.
langosta f. (langostas) poreroa, (sing.) 

poreroairo.
lanza f. docaadù, ñosadù.
lanzar v.t. docaara, (lanzar al río) siõ 

buhura, (lanzar algo para apuñalar) 
doca puha dapora, (lanzar contra) 
doca õhna, (lanzar una red al agua) 
doca ñona.

lapa f. sama.
lápiz m. joadù.
largar v.t. largarse v.r. wahara.
largo, ga adj. (ser largo, larga) 

yoara1. 
a lo largo dùhtù cahai.

laringe f. durucuriaca.
larva f. dieca.
lástima f. (darse lástima) bùjùa 

witira, cahyara.
lata f. data, (lata de fariña) pohca 

dataca.
latir v.i. (latir el pulso) doca wahãna.
lavar v.t. cosara, (lavar bien) 

cosawera.
lazo m. (lazo para colgar hamaca) 

pùno nahmo, (lazo para usar con 
un matafrio) tù puri soro, (hacer un 
lazo) soroara.

leche f. pêcho.
lechuza f. (lechuza) wùpù poco; 

(lechuza de anteojos, macho) wùpù 
poco yehseriro, (hembra) wùpù 
poco yehsericoro.

leer v.t. buhera, nina1, ñùna, (leer 
para aprender) ni ñùna, (leer 
publicamente) ni ñona.

legítimo, ma adj. (legítimo, legítima) 
waro.

lejano, na adj. (lejano, lejana) 
yoaropù.

lejos adv. yoaro, (ser lejos) yoara1.
lengüeta f. nuhpi.
lengua f. durucua, ñahmano.
lentamente adv. pjiro dero.
leña f. picha, (leña menuda) picha 

dùpùricã.
león m. (león venadero) ñama yairo.
lesionar v.t. lesionarse v.r. cami tira.
letrina f. cohrêri wùhù.
levadura f. pão bùcùachù yoaa, pão 

bùcùaro.
levantar v.t. na mùohna, na wahcõna, 

wahcõna, (levantar algo pesado 
con una palanca y voltear dejando 
en el suelo o piso) o majare cûna, 
(levantar arriba de la cabeza para 
entregar) siõ mùona, (levantar 
colgado) yo wahcõna, (levantar 
el corriente en el raudal del río) 
puhiro tara, (levantar empujando 
hacia arriba) tju mùohna, (levantar 
empujándolo) tju wahcõna, (levantar 
jalándolo) tùã wahcõna, (levantar la 
cabeza) yuhu wahcãna, (levantar y 
poner parada) wahcõ dapora. 
levantarse v.r. (levantarse de una 
posición acostado) wahcã nujuna, 
wahcãna.

leve adj. pjiro dero, pjirocã, pjirocã 
dero.

ley f. dutia.
liar v.t. dùhtera.
libélula f. coheyu.
librar v.t. wiora.
libro m. buheri tju, papera tju, pari 

tju, tju.
líder m. y f. (un líder) dapu, pùhtoro, 

sùho jiriro, (una líder) pùhtorocoro, 
sùho jiricoro.

ligero, ra adj. (ser ligero, ligera) sê 
minina. 
ligero adv. cjero, cjero mehne, ño 
duaro, ño duaro mehne.

lima f. siodù.
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limar v.t. siora1.
limitar v.t. mihona.
limón m. irimoaca.
limosna f. pjacùoinare mari waa.
limpiar v.t. (limpiar chagra) cohara, 

(limpiar con azadón) wùhara, 
(limpiar sembrado) curewera.

limpio, pia adj. (ser limpio, limpia) 
wete mariahna.

lindo, da adj. (alguien lindo) 
noacariro, (linda) noacaina; (ser 
lindo, linda) noana.

línea f. pari da.
linimento m. wisõa co.
linterna f. sihãri tia.
líquido m. co.
liso, sa adj. (ser liso, lisa) yahpira.
lisonjear v.t. mahño noano durucura.
lista f. (lista de nombres) câ pû masa 

wamare ti joa nari pû.
listo, ta adj. (alguien listo) noano 

masiriro, (lista) noano masinicoro; 
(estar bien listo, lista) cahno 
pahñona, (estar listo, lista) maa.

listón m. (listón de pachuba) cosa pjî, 
(listón de tira de palo) sihãri pjî.

lisura f. (tener lisura) yahpira.
liviano, na adj. (ser liviano, liviana) 

yajùara.
llama f. picha pohna.
llamar v.t. ni wama pisura, pisura, 

pjira, (llamar parientes) cû sîna.
llave f. sawi.
llegar v.i. (llegar a la cima, cumbre) 

majare pja sùra, mùja sùra, (llegar 
a tocar) wahã sùra, (llegar allá) 
sùra, (llegar allá y encontrar) boca 
sùra, (llegar aquí) wihira, (llegar 
de cerca o lejos) coha wihira, tju 
wihira, (llegar del monte a la casa) 
coha wihira, (llegar del monte) 
piha sùra, (llegar del monte al río 
allá) buhu sùra, (llegar del monte 
al río aquí) buhtù wihira, (llegar 
donde otros) pja wihira.

llenar v.t. wahpo dapora. 

llenarse v.r. sahsera, (llenarse de 
comida) yapira, (llenarse de mugre, 
polvo) dihta manari tira, (llenarse 
mucho) wahpa yùhdùra.

lleno, na adj. wahpari.
llevar v.t. naahna, (llevar afuera) na 

wijaara, (llevar colgado) yora2, 
(llevar colgado yendo) yo wahcãna, 
(llevar con el cargador de corteza) 
mùna2, (llevar en el hombro) 
wùara2, (llevar en el hombro 
entrando la casa) dure sãahna, 
(llevar encima de la cabeza) tju 
payora, (llevar hacia abajo a 
persona o cosa, el corriente del río) 
mùroca bùroora, (llevar niño en la 
cadera) sahweõna. 
llevar a cabo tuhsùra, yoa pahñona.

llorar v.i. tiira.
llorón, rona adj. y m., f. (llorón) 

yahco bùcùro, yahco payùriro, 
(llorona) yahco bùcoro, yahco 
payùricoro.

llover v.i. coro tara, (llover a chorros) 
tuaro mehne coro tara.

lloviznar v.i. wijiwera.
lluvia f. coro.
loar v.t. noano durucura.
loco, ca adj. y m., f. (loco) 

tùho masierariro, (loca) tùho 
masieraricoro; (volverse loco, loca) 
tùho masierariro dojora, tùho 
masierariro wahara.

lodo m. dihta sohã.
lograr v.t. bihora.
loma f. pari buhu.
lombriz f. (lombrices) cuhnucu 

butua, (sing.) cuhnucu butuairo; 
jûa, (sing.) jûairo; pinono; wasîa, 
(sing.) wasîairo.

loro, ra m., f. (loro burrón, loro real) 
wacho capa sitero, (loro cacique, 
lora gavilana) sâcù, (loro cuaro, 
lora cariamarilla) curí curí, (loro 
real) cuaro, (loro verde, lora 
andina) wacho.

 loro, ra
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lucero m. bohreariaca.
luchar v.i. cahmachena.
luciérnaga f. quedu.
luego adv. (dicho por sujeto 

masculino) ã yoa tuhsùcù, (dicho 
por sujeto femenino) ã yoa tuhsùco, 
(dicho por sujeto segunda persona 
plural 2a pers.sing.) ã yoa tuhsùna, 
(dicho por sujeto tercera persona 
plural 3a pers.sing.) ã yoa tuhsùa.

lugar m. (lugar de estar) jiro, (lugar 
donde no hay gente) masa marieno, 
(varios lugares) paró.

lulo m. toaca.
luna f. sâ ñami macariro, (forma de 

media luna) pari yoro. 
luna creciente sâ pihti wahcãriro. 
luna llena (ser luna llena) bu 
chùro nina, sâ bu chùro nina. 
luna nueva sâ wahma bajuarirocã, 
wahma sâ.

lunes m. dahra dùcari dacho.
lupa f. ñono tù.
lustrar v.i. si para.
luto m. (estar de luto) ã cahyarucura.
luz f. buhriaro.

machacar v.t. mùtana, mùtona, 
(machacar con palo) cjã bohora.

machete m. yoari pjî.
machí (REG.) m. (pájaro machí) ùrê 

mini.
macho adj. y m. mùno.
machucar v.t. tjanana.
macolla f. (macolla de hierba) tja sa.
macú m. (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés) posa, 
(un macú) posùro, (una macú) 
posoro2.

Macucú m. (nombre de un cacerío 
wanano en el río Vaupés) Peo.

mácula f. wete wahãa.
madeja f. dutu.
madrastra f. bùcùoricoro, 

masoricoro, pùcù namono.
madre f. poco.
madrina f. pocoaca.
madrugada f. (en la madrugada) 

bohrea caharoi, bohrea mùja tachù, 
bohrea parî caharoi, bohrearoi, 
ñami curero, ñami wacunu.

madrugar v.i. madrugarse v.r. ñami 
wacunu wahcãna.

madurar v.i. burura, cahbira, ñina1, 
(madurar piña, pupuña, fruta de 
Abiyú) sohãna.

maduro, ra adj. (alguien maduro) 
bùcù sitiriro, (madura) bùcù 
sitiricoro; (quedar maduro, 
madura: maíz, batata) bùcùara.

maestro, tra m., f. (maestro) 
buheriro, macanacãre buheriro, 
(maestra) buhericoro, macanacãre 
buhericoro.

maicena, maizena  f. yo wate.
maicero m. (mico maicero) ca, 

(especie de mono o mico cebus) 
masa ca, (maicero cariblanco) 
ca bojoro, ca yehseriro, (mico 
maicero negro) ca ñi.

maíz m. (mazorca de maíz) yo 
paro.

maizena, maicena  f. yo wate.
majador m. (majador de mortero) 

docaadù.
mal m. ñaa.
malaria f. jua.
maleta f. caro.
maleza f. diaro, tja.
malgastar v.t. yoa sitera.
malla f. comaa tene.
malo, la adj. y m., f. (lo malo) ñaa ti 

yoaa, ñaa yoaa, (ser malo, mala) ña 
nina; (un malo) ñariro, (una mala) 
ñaricoro.
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maloca f. (casa grande construida 
de hojas de palma encima de 
una armadura de palos) basari 
wùhù.

maltratar v.t. ñano yoara.
mamá f. poco, (vocativo) iñõ.
mamar v.t. pûna.
manada f. pari curua, mahainacã.
manantial m. co wija sitero.
mancha f. wete wahãa.
manchar v.t. wete dahrera, wete 

tichù yoara, wete wahãchù 
yoara, (manchar de carbón) niti 
wahãna.

manco, ca adj. y m., f. (manco) 
câ wamomaca marieriro, 
wamomaca pari si jiriro, (manca) 
câ wamomaca marienicoro, 
wamomaca pari si jiricoro, (manco 
o manca) pari si.

mandamiento m. (mandamientos) 
dutia.

mandar v.t. dutira, warocara, 
(mandar afuera de la casa) wa 
wiora, wiora, (mandar como 
esclavo) dutipera.

mandato m. (mandatos) dutia.
mandí m. qui, sahi potaca.
mandíbula f. yahcari cohã.
mandioca f. cjù, (mandioca podrida 

o pudrida) cjùbo, (planta de 
mandioca) dùcùcù.

manear v.t. ñùchùare dùhte dapora.
manejar v.t. otura.
manga f. suhtiro yachù.
mango pechiverde m. (chupaflor 

mango pechiverde) picha wimi.
manguera f. pari da.
manicuera (BRAS.) f. (jugo de la 

mandioca) ñoca.
mano f. 1 wamomaca, wamomaca 

pahma, (la palma y los dedos) 
wamo pahma, (mano derecha) 
wamomaca poto bùhùsehe, (mano 
izquierda) wamomaca cõ bùhùsehe. 
2 (mano de bananos) jo qui.

manso, sa adj. (manso, ser animado) 
masa sitiriro, (mansa) masa 
sitiricoro; (ser manso, mansa) 
suaerara.

manteca f. se, waja chùa se.
mantecoso, sa adj. (ser mantecoso, 

mantecosa) se tira.
mantis f. (mantis rezadores) porênoa, 

(sing.) porêno, porênoairo.
mañana f. ñamichaca, (en la 

mañanita) ñami curero, ñami 
wacunu. 
pasado mañana ñamichaca 
bohrearo.

mapache m. wipî.
maquillaje m. wahma sitia, (aplicar 

maquillaje) wisõna.
maquillarse v.t. y v.r. wisõna.
mar m. dia pjiri ma, pjiri ma.
maraca f. ñasaca.
marañón m. sudàca, (árbol de 

marañón) sudàcù.
marchitado, da p.p. (estar 

marchitado, marchitada) ñaina.
marear v.t.  marearse v.r. moa tiro 

wùrù yùhùre tara, pi sora, pi soro 
yùhùre tara, toa duaro yùhùre tara.

margen m. o f. dùhtù cahai.
marido m. manù.
marinero m. (obrero) mùno.
mariposa f. (mariposas) tataroa, 

(sing.) tataroairo; (mariposa celeste, 
morfo azul) wahtaporo; (mariposas 
amarillas y verdes) wamanoa, 
(sing.) wamonoairo.

martillo m. cjã puharia, martero.
martín pescador m. (pájaro martín 

pescador matraquero) saná.
marrano m. yese.
más adv. (más de) bui, (más que yo) 

yù yùhdoro, (ser más) namona.
masa f. (masa de mandioca) puhti.
masajear v.t. dahra matona, tju diho 

nùnùna, tju dihora.
mascota f. (mascota de la casa) 

wùhùi ji cohtariro.

 mascota
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masticar v.t. yahcara.
mata f. yucùcù, yucùcùcã.
matafrío m. (exprimidor para la yuca, 

mandioca) watîapõca.
Matapí m. (cacerío desano en el río 

Vaupés) Bùca Copa.
matapí (REG.) m. (trampa para pescar) 

bùcaro.
matar v.t. wajãna1, (matar al que se 

cae al río) wajãroca ñona, (matar 
con flecha) bùera.

matrimonio m. wamomaca dùhteina, 
(hombre casado) wamomaca 
dùhteriro.

maullar v.i. pisana tiira.
mayúscula f. pjiri letra.
mazorca f. (mazorca de maíz) paro, 

(forma de mazorca, banano) pari 
paro.

mecánico, ca m., f. (mecánico) 
muturu cahnoriro, (mecánica) 
muturu cahnoricoro.

mecanografía f. máquina joaa.
mecanógrafo, fa m., f. 

(mecanógrafo) máquina joariro, 
(mecanógrafa) máquina joaricoro.

mecedora f. yureri pahta.
mecer v.t. bajara, (mecer jugando) 

bajapera.
medianoche f. ñami dacho maca.
medicastro m. masa siãriro.
medicina f. co, (medicina interna) 

sihnia co, (medicina para heridos) 
cami co, (medicina que se toma 
para prevenir enfermedades) sihni 
dùcataa co.

médico, ca m., f. (médico) duhturu, 
(médica) duhturucoro.

medio, dia adj. dacho macai, (media 
parte) dacho macai. 
medio adv. (en medio de) watoi.

mediodía m. cohari pja.
medir v.t. quihõna, (medir para hacer 

chagra, casa o camino) quihõ cûna.
médula f. médula ósea cohã ñasari.
mejilla f. wahsupu.

mejor adj. yùhdoro noano, (ser 
mejor) yùhdoro noana.

mejorar v.i. noa curera.
mellado, da adj. (estar mellado, 

mellada) tihpara.
mellizo, za adj. y m., f. (mellizo) 

sùhùdùariro, (melliza) 
sùhùdùaricoro.

memoria f. (alguien tiene buena 
memoria) noano wacûa cjùariro, 
noano wacûriro, (f.) noano 
wacûricoro.

menear v.t. cùrera, ñuhmichù yoara, 
sahnana, (menear la cabeza para 
indicar “no”) yurera. 
menearse v.r. (menearse para 
salpicar agua, polvo, etc.) tere 
sitera.

menopausia f. cahã ñùa pihti 
waroaricoro, cahã ñùa pihtiricoro, 
(una que ya pasó la menopausia) 
cahã ñùa duhuricoro.

menos adv. (un poco menos) doca 
cureroi.

mensaje m. quitiro, (pl.) quiti.
mensajero, ra m., f. (mensajero) 

joarocaari pûre na tariro, quiti na 
tariro, (mensajera) joarocaari pûre 
na taricoro, quiti na taricoro.

menstruar v.i. cahã ñùna, (una que 
no menstrua) cahã ñùa pihtiricoro.

mensualmente adv. sâripe.
mente f. masia, tùhotua, wacûa.
mentir v.i. ã durucu macanocahna, 

ã ni macanocahna, mahñona, (no 
mentir) ã waro nino nierara.

mentira f. mahñoa.
mentiroso, sa adj. y m., f. 

(mentiroso) mahñoa payùriro, 
mahñoriro, (mentirosa) mahñoa 
payùricoro, mahñoricoro.

mentón m. puhtiaca.
menudo adj. a menudo sùroca.
mercancía f. pache.
mermar v.t. maha curero yoara.
mes m. sâ.

masticar
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mesa f. casario, pari casario.
mestizo, a adj. (un mestizo, una 

mestiza) cabucu.
meta f. cjãroca sõri sopaca, wacû 

wahcãno.
metal m. comaa.
meteorito m. si mù wahcãria.
meteoro m. ñahpichohaca si siteri da.
meter v.t. na sõhna, sãahna, sõhna, 

(meter el dedo en el agua para 
saber la temperatura) ñui mio 
ñùna, siõ mio ñùna, (meter en 
posición horizontal para que salga 
al otro lado) siõ wiora, (meter en 
posición parado) siõ dapora, (meter 
para dejar) siõ sãana, (meter para 
medir) siõ dapo ñùna, (meter para 
quitar después) siõ sõhna, (meter 
por un hueco bejuco, cuerda o hilo) 
pihõna.

metro m. quihõri da.
mezclar v.t. morena, (mezclado con 

manicuera) tju sahbari, (mezclar 
añadiendo algo) dahra morena, 
(mezclar con almidón) pahãna, 
(mezclar con movimiento circular) 
bùa morena, ore morena, (mezclar 
con totumo) waa morena, (ser 
mezclado, mezclada) more suhuro.

mezquinado, da adj. (algo 
mezquinado, mezquinada) 
yajeripohna.

mezquinar v.t. cahîna.
mí pron.obj. (a mí) yùhùre.
mi, mis adj.pos. yù.
mico m. (mico de noche) cûù, (mico 

maicero) ca, (mico tití) sîi; (mico 
tití diablito, macho) sîi ñiriro, 
(hembra) sîi ñinicoro.

microbio m. (microbios) bùcàná.
miedo m. (tener miedo) cuira, (tener 

miedo por otro) cui sãana.
miel f. (miel de abejas) miquina mi.
miembro m. (miembro) macariro, õ 

macariro, (f.) macaricoro.
mientras adv. jichù, watoi.

miga f. (migas) pão pohcari.
milagro m. (hacer un milagro) 

Cohamacù tuaa mehne yoara, 
(milagros, creando algo) 
bajuamehnea.

mingao (REG.) m. ñumucu.
mío, mía adj.pos. ya, yù ya, (mío 

animado) yairo2, yù yairo.
miope adj. y m., f. (él que es corto de 

vista) capari bajuerariro, capari ñù 
bocaerariro, (ella que es corta de 
vista) capari bajueraricoro, capari 
ñù bocaeraricoro.

mirar v.t. ñùna, (mirar adentro) 
ñù sõna, (mirar con ojos bien 
abiertos) noari bùgù ñùna, 
(mirar con profundidad) ñùwera, 
(mirar dando una vuelta) ñù 
soroa wahcãhna, (mirar dando 
vueltas) ñù sitoara, (mirar hacia 
abajo) ñùroca boroora, (mirar 
hacia arriba) ñù mùohna, ñùroca 
mùohna, (mirar mutuamente) 
ñù piti bocara, (mirar para saber 
bien) ñù cûna.

miratabá (GER.) m. (árbol miratabá) 
sawiroacù.

miserable adj. (alguien que es 
miserable) ñano yùhdùriro, (f.) 
ñano yùhdùricoro.

miseria f. ñano yùhdùa.
misericordia f. (tener misericordia) 

pja ñùna.
misericordioso, sa adj. (alguien 

misericordioso) pja ñùriro, 
(misericordiosa) pja ñùricoro.

misingo (REG.) m. (pez misingo) cono.
mismo, ma adj. câno potori, (sí 

mismo) basi, to ya.
misterio m. masimahnoeraa.
mitad f. dacho macai, (por la mitad) 

câno dacho macai.
mochila f. wajuru.
moco m. quêno wete.
mofar v.i. bùjùpe cayora.
moho m. ewùri.

 moho
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mojado, da adj. (estar mojado, 
mojada) co waara1.

mojar v.t. y v.i. mojarse v.r. wáara.
mojarra, mujara m. (pez mujara) 

dia posa warî, o2.
mojojoy m. (mojojoyes) pichõa, 

(sing.) pichõairo.
moler v.t. arêna.
molestar v.t. caribora. 

molestarse v.r. (sin molestarse) 
cariputiro marieno, cariputira.

molino m. arêno.
momento m. (un momento) 

mahanocã.
moneda f. cjoa, niñeru cjoa, niñeru 

tù, (forma de una moneda pequeña, 
redonda y plana) pari cjoa.

monja f. pahiacoro.
mono m. (mono aullador rojo) emu.
montaña f. tâcù.
montar v.t. (montar a caballo) pisara.
monte m. macaroca, nùcù.
montículo m. pari buhu.
montón m. pari buhu, pari tuhu, 

tuhu.
morado, da adj. ñibo cure, sohãbo 

cure.
morar v.i. jira.
morder v.t. bahca dihora, bahcara.
moreno, na adj. y m., f. (un moreno) 

ñiriro, (una morena) ñinicoro; (un 
moreno o una morena) tapá.

morfo azul m. (mariposa grande y 
azul) wahtaporo.

moriche m. (pájaro moriche) ùrê 
mini, (pájaro moriche blanco) 
chuhîhti.

morir v.i. butia wahara, yariara, 
(casi morir) mahano yariabiho 
yùhdùra, (morir antes que otro, 
inesperadamente) mù cõho yariara, 
yaria mùhcona, yaria wahyoa 
wahara, (morir de veras) yaria 
waroara, (morir rápidamente) yaria 
bahrañona.

morón m. pari buhu, pari tuhu, tuhu.

mosca f. (moscas) comana1, (sing.) 
comanairo; wihmiina, (sing.) 
wihminairo; (mosca que pone 
huevitos de gusanos) mùte pohoro; 
(moscas pequeñas) ñina2, (sing.) 
ñinairo2.

mosquito m. (mosquitos) wihmiina, 
(sing.) wihminairo.

mostrar v.t. ñona.
mote m. (mote(s) bùjùpe wama.
moteado, da adj. (algo moteado, 

moteada como el pecho de un 
codorniz) pari dohbe.

motobomba f. co wihmi naria.
motor m. muturu.
motorista m., f. (un motorista) 

oturiro, (una motorista) oturicoro.
mover v.t. (mover con manivela) tùã 

carera, (mover la cabeza hacia atrás 
dejando caer algo) yuhaweroca 
boroora.

moyeca (REG.) f. (salsa de pescado y 
almidón) wahi pahãri.

muchacho, cha m., f. (muchacho) 
wahma wahmùa tariro, wahmùno, 
(muchacha) wahma nuhmia 
taricoro; (muchacha soltera después 
de tener trece años) nuhmino.

muchísimo, ma adj. payùbia.
mucho, cha adj. payù, pjíro, 

(muchos, muchas) peri, (ser mucho, 
mucha) yùhdùara. 
mucho adv. noano1, nu.

mudar v.t. cohtotara. 
mudarse v.r. (mudarse hacia acá) 
macari tara, (mudarse hacia allá) 
macari wahara, pa sehepù wahara, 
(mudarse mucho) mùnano jierara.

mudo, da adj. y m., f. (mudo) 
durucueriro, (muda) durucuericoro.

mueble m. (muebles) wùhù macaa.
muela f. piriaca.
muerto, ta adj. y m., f. (un muerto) 

yariariro, (una muerta) yariaricoro.
muesca f. pari yùdù, pari yùjù, yùjù, 

(hacer muescas) dùtewe sãana.

mojado, da
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mugir v.i. sañurucura.
mugre f. dihta manari, wete.
mugriento, ta adj. (ser/estar 

mugriento, mugrienta) wete bùjùra.
mugroso, sa adj. (estar mugroso, 

mugrosa) wete tira.
mujer f. numino.
mujeriego m. numiare paperiro.
multitud f. payù masa.
mundo m. yahpa, (en todo el mundo) 

jipihtiro.
munición f. (municiones) picha yapa.
muñeco, ca m. y f. (juguete) (muñeco) 

papehtiro ti dahreriro, (muñeca) 
papehticoro ti dahrericoro. 
muñeca f. (muñeca de la mano) 
wamomaca dohsaro.

murciélago m. so2, (murciélagos 
‘so pocana’) so pocana, (sing.) so 
pocanairo.

murmurar v.t. nurena, yaroca 
yahura.

muro m. (muro de piedras) tãa mehne 
ti yoari sahrîno.

músculo m. dihi yùbù, (músculo del 
brazo) yachù dihica.

musgo m. ewùri.
músico, ca m., f. (músico, persona) 

bagaro, basa ñoriro, (música, 
persona) basa ñoricoro. 
música f. basaa.

muslo m. dùso.
muy adv. noano1, nu, tuaro, 

yùhdùro.

nacer v.i. masa bajuara.
nacido, da adj. y m., f. (recién 

nacido) wihãrirocã, mahanocã 
to masa bajuari baharo, (recién 
nacida) wihãricorocã.

nación f. dihta1, dùhtero, yahpa.
nadar v.i. bara1.
nailon, nilón, nylon m. (nailon 

para pescar) yohgari cano.
nalga f. (nalgas) siaca, (la parte plana 

un poco arriba de las nalgas) siaca 
wapa.

Naná m. (nombre de un caserío 
wanano en el río Vaupés) Sane 
Wapa.

naranja f. naraña.
narcótico m. dohtaa.
narcotizar v.t. (quedar narcotizado, 

narcotizada) dohtara.
nariz f. quêno.
narrar v.t. yahura.
náusea f. (dar náusea) moa tiro wùrù 

yùhùre tara, toa duaro yùhùre 
tara, (darse náusea) pi sora, pi soro 
yùhùre tara.

navaja f. canibehti.
navegar v.i. (navegar canoa) 

bùsocare otura.
neblina f. bu me, buiriro.
necesario, ria adj. (ser necesario 

estudiar) buhero cahmana, (ser 
necesario hacer) yoaro cahmana.

necesitar v.t. cahmana1.
negar v.i. (negar con la cabeza) 

yurera.
negro, ra adj. (ser negro, negra) 

ñina1.
nene, na m., f. (nene hasta un mes de 

edad) comarirocã, (nena hasta un 
mes de edad) comaricorocã; (nene, 
nena de una semana hasta seis 
meses) oêcã.

nervio m. wa da.
nevera f. yùsùari caro.
nido m. minichahca suhtiro, suhtiro, 

(tejer nido) suhti suhara.
niebla f. buiriro.
nieto, ta m., f. (nieto) panami, (nieta) 

panamaño.
nigua f. dahpusû.

N - n
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nilón, nylon, nailon m. (nailon 
para pescar) yohgari cano.

ninguno, na adj. y pron. (ninguno) 
ne câiro, (ninguna) ne câcoro.

niñera f. dainacãre cohtaricoro, 
macanacãre cohtaricoro, nijinocãre 
cohtaricoro.

niño, ña m., f. (niño)  maharirocã, 
(niña) maharicorocã; (niño o niña) 
nijinocã, (niños) macanacã. 
niño de pecho (niño de teta)
pûrirocã, (niña de teta) pûricorocã.

nivel m. tjuru.
nivelado, da p.p. pari wapa, (lugar 

nivelado, nivelada) noari wapa, 
wapa2.

no adv. (no más) tó purota, (no 
obedecer) capara, (no querer 
contestar) yùhti dua capara, (no 
responder) capara, (no ver bien) 
bajuerara.

noche f. ñami, (esta noche con tiempo 
futuro en el verbo) micha ñami.

nochecita f. (en la nochecita) nahi 
borahto pano, sâ sãari baharo 
buhriasinichù.

nocturno, na adj. (animal nocturno, 
macho) ñami tiniriro, (hembra) 
ñami tiniricoro.

nodriza f. pûbasaricoro.
nombrar v.t. wamoahna.
nombre m. wama, (tener nombre) 

wama tira.
norte m. õ buipù.
nos pron. (exclusivo) sãre, (inclusivo 

objetivo) marine.
nosotros, tras pron. (nosotros 

exclusivo) sã, (nosotros inclusivo) 
mari.

noticia f. quitiro, (pl.) quiti.
novio, via m., f. (novio) sùhùduriro, 

(novia) sùhùduricoro.
nube f. (nube blanca) me curua, 

(nubes blancas) yehsea siteri, 
(nubes de lluvia) coro siteri.

nublarse v.r. coro siteri ji nahiana, 
ñichuri dacho wahara.

nudillo m. wamo curiaca, wamo 
pica curiaca, wamo pica dohsaro, 
wamomaca curiaca.

nudo m. dùhteri curiaca, (nudo de 
árbol) pari wacu, yucùcù curiaca, 
(nudo de árbol, bambú) pari 
curiaca, (nudo de árbol, madera) 
yucù wacuca, (nudo de caña) canù 
curiaca.

nudoso, sa adj. payù curiapoca.
nuera f. macù namono.
nuestro, tra pron.pos. (nuestro, 

nuestra exclusivo) sã ya, (inclusivo) 
mari ya.

nuevo, va adj. wahma, (de nuevo) 
pari turi.

nunca adv. ne, (enfáticamente) ne 
waro.

nutria f. (nutria grande) dieyoho, 
(nutria pequeña) dia timi.

nutrir v.t. nuna.
nylon, nailon, nilón m. (nylon para 

pescar) yohgari cano.

ñacundá (REG.) m. (pez ñacundá) wahi 
pohna.

ñame m. (especie de batata o camote) 
ñahmuca.

Ñ - ñ
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o conj. o1.
obedecer v.t. yùhtira, (no obedecer) 

capara.
obediente adj. (alguien obediente) 

noano yùhtiriro, (f.) noano 
yùhtiricoro.

obeso, sa adj. y m., f. (ser obeso, 
obesa) dihi tira.

obispo m. moseñoro.
objetivo f. wacû wahcãno.
obligar v.t. dutira.
oblongo, ga adj. (ser oblongo, 

oblonga) pari soho, (forma 
oblonga) pari pùhù.

obrar v.t. cohrêrùcara, dahrara, 
dahrera.

obrero, ra adj. y m., f. (obrero) dahra 
cohtariro, mùno, (obrera) dahra 
cohtaricoro.

obscurecer, oscurecer v.t. 
masùrùca cahara. 
obscurecerse v.r. nahi cahara, 
nahina, nahitiana, ñichua 
wahara, (hacer algo hasta que se 
obscurezca) nahñoana.

obscuridad f. nahitiano.
obscuro, oscuro, ra adj. (estar 

obscuro, obscura) nahi cahara, 
nahitiana.

obsequiar v.t. ã wanocahna.
obsequio m. (obsequio(s) ã yù 

wanocari cjiri.
observar v.t. (observar bien) ñù 

nùnùna.
obtener v.t. ñahana.
occidente m. sâ dija taro, sâ sãano.
océano m. dia pjiri ma, pjiri ma.
ocelote m. misi tuhcuru, yairocã, 

yairo1.
ocultar v.t. nùona1.
ocupar v.t. dahraare wara.
ocurrir v.i. wahara.
odiar v.t. ñù tuhtira, ñù yabira, yabira.

oeste m. sâ dija taro, sâ sãano.
ofender v.t. suachù yoara.
ofensa f. yùhdùrùcaro.
oficina f. buheri tahtia.
ofrecer v.t. wara1.
oído m. cahmono.
oír v.t. tùhora.
ojo m. capariaca.
ola f. (olas) pahcõri, (olas grandes y 

suaves en el agua) pahcõri yahpia 
tuhuri.

oler v.i. sitira, (oler bien) me sitira, 
(oler el sobaco) cjãroca sitira, (oler 
fuerte cuando el jugo de yuca brava 
no está bien cocinado) cjã sitira, 
(oler irritando el pasaje nasal) 
cahura, (oler mal, feo) ùrîna, ùrî 
sitira, (oler un poco) ùrî curera. 
—v.t. wijîna.

olfatear v.t. wijî ñùna, wijîna.
olla f. biato, situ, (olla de barro) 

dihi biato, (olla metálica) comaa 
biato.

oloroso, sa adj. (ser oloroso, olorosa) 
sitira.

olvidar v.t. bonocahna, bora.
ombligo m. sùmùca.
omitir v.t. dùhara, (omitir escribir) 

joaerara.
ondear v.i. ñuhmina.
ondulación f. pari tuhcu.
onza f. (tigre americano) yairo 

dohroriro.
operar v.t. (operar, cirugía) yihsora, 

(operar y sacar) yihsowe nana.
opinar v.i. tùhotura.
opinión f. (en mi opinión) yù 

tùhotuchù, (tener opinión) 
tùhoturucura, wacû cohtara, yù 
tùhotuchù.

oponer v.t. dùcatara.
opresor, sora adj. y m., f. (opresor) 

suariro, (opresora) suaricoro.

O - o

 opresor, sora
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oprimir v.t. bihsara, ña tihãhna, 
(oprimir el gatillo) dahra sitera.

optimista adj. y m., f. (un 
optimista) noano waharohca, 
ni tùhoturucuriro, (una 
optimista) noano waharohca, ni 
tùhoturucuricoro.

orador, dora m., f. (orador) 
yahu mihniriro, (oradora) yahu 
mihninicoro.

orar v.i. Cohamacù mehne durucura, 
Cohamacùre sinina, (orar por otro) 
sini payora.

ordenar v.t. dutira, (ordenar de lejos) 
cahmarocaara.

ordeñar v.t. pêchore wipera.
ordinario, ria adj. (ordinario, 

ordinaria) wiho jiri.
oreja f. cahmono.
organizar v.t. cahnona.
orgulloso, sa adj. (alguien orgulloso) 

“Painare yùhdùrùcaja”, ni 
tùhoturiro.

orientar v.t. orientarse v.r. masina.
oriente m. sâ mùja tari pahrê sehe, sâ 

mùja taro.
originar v.t. bajuamehnena.
orilla f. dùhtù cahai, (orilla del río) 

dia dùhtù cahai, (orilla del río 
hundido en el invierno) watoro.

orina f. cuhnucu.
orinar v.i. cuhnucuna, (orinar en sus 

pantalones) cuhnucu sihõna.
oripopo m. (ave oripopo cabeza 

amarillo mayor, macho) yuca 
ñiriro, (hembra) yuca ñinicoro; 
(oripopo cabeza amarillo menor) 
yuca.

oro m. uru.
ortiga f. ña.
oruga f. (orugas) îa, (sing.) îairo; 

waquî nimahna, (sing.) waquî 
nimahnairo; (oruga amarilla) wùpõ 
paro; (orugas que comen ahí) bia 
dachoa, (sing.) bia dachoairo.

oscurecer, obscurecer v.t. 
masùrùca cahara. 
oscurecerse v.r. nahi cahara, 
nahina, nahitiana, ñichua 
wahara, (hacer algo hasta que se 
obscurezca) nahñoana.

oscuro, obscuro, ra adj. (estar 
oscuro, oscura) nahi cahara, 
nahitiana.

oso m. oso hormiguero (oso 
hormiguero amarillo) mùsù, (oso 
palmero) mie.

otro, otra adj. y pron. pa, (otro, 
persona) pairo, (otra) pacoro; (otra 
vez) tjoa, (otro lado del río) pa 
bùhùsehe coapù, sí pahrê sehe, sie 
coa sehe, sie coapù.

ovalado, da adj. pari piõ.
oxidar v.t. oxidarse v.r. tù wijira.

Paca m. (caño Paca, nombre de 
un caño arriba del río Querarí) 
Samania.

paca f. sama.
paciencia f. (con paciencia) niji 

siaro dero, niji siaro mehne, (tener 
paciencia) suaerara, (uno sin 
paciencia) sua bùcùro.

paciente adj. (alguien paciente) 
suaerariro, (f.) suaeraricoro.

Pacú m. (nombre de un cacerío de 
cubeos en el río Vaupés) Macoapoa.

pacú (GER.) m. (pez pacú) macoa.
padecer v.i. ñano yùhdùra.
padrastro m. bùcùoriro, poco manù.
padre m. pùcù, (Padre Celestial) sã 

pùcù mùano macariro.
padrino m. pùcùaca.
paga f. dahrari wapa, wapataro, 

wapa1.

P - p
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pagador, ra adj. y m., f. (pagador) 
wapaariro, (pagadora) 
wapaaricoro.

pagar v.t. wapaara.
país m. dùhtero, yahpa.
paisano, na adj. y m., f. (paisano) yá 

yahpa macariro, (paisana) yá yahpa 
macaricoro.

paja f. (pura paja) mahñoa.
pájaro m. minichahca; (pájaro que 

vuela, macho) wahiquiro wùriro, 
(hembra) wahiquiro wùricoro. 
pájaro carpintero (pájaro 
carpintero negro azul) seneno, 
(pájaro carpintero real 
barbirrayado) corê.

pala f. sahari wahwa, siõ nari pjî.
palabra f. durucua, dùsero.
palabrero, ra adj. y m., f. (palabrero) 

durucua payùriro, (palabrera) 
durucua payùricoro.

palacio m. pùhtoro ya wùhù.
palada f. (hacer una palada con 

remo) wajarùcara.
paladar m. dùsero bui macari 

wahwa.
palanca f. o torêdù, yucù wasõ, 

yucùcù, (girar con una palanca) 
o torêna, (tener palanca) dutichù 
yùhtira.

pálido, da adj. (alguien pálido) di 
marieriro, (pálida) di mariericoro; 
(ser pálido, pálida y consumido, 
consumida) pahara2.

palma f. 1 pariõ, (canangucho, 
especie de palma que produce fruta 
dura y grasosa) nahaõ, (palma de 
wasaí, palma de manaca) wipîõ, 
(palma de caraná para techar) 
ñapapõ, (palma de cumare) batoõ, 
(palma de hojas para techar) mujiõ, 
(palma de inayá) quiõ, (palma de 
patabá) ñùmùõ, (palma entera) 
pariõ, (palmas) pjaa põ. 
2 (palma de la mano) wamo cutiro, 
wamomaca sohtoro.

palmada f. (darle una palmada) 
wamo pahma mehne cjãna.

palo m. yucùcù, (palo caído) 
pari cumu, (palo horcado) 
ñosa nari sehne, (palo de 
Acaricuara) pisacù, (palo de 
caimo, árbol que produce una 
fruta colorada) cahrêcù, (palo 
de chicle) dia sehcù, (palo de 
limón) irimoacù, (REG. palo de 
wasoco) ñimicù.

paloma f. buja, (paloma roja) masi 
sohã buja.

palpar v.t. ña cû ñùna, (palpar con la 
mano) dahra ñùna.

palpitar v.i. doca wahãna.
pan m. pão.
panadero, ra m., f. (panadero) 

pão dahreriro, (panadera) pão 
dahrericoro.

panal m. (panal de abejas) miquina 
wùhù.

pandear v.i. pandearse v.r. pari 
nuha wahara, pari wahwa 
wahara.

panela f. (bloque de panela) canù mi 
cjoa.

pantalón m. sirura.
pantano m. pari sahba, pari ta, pari 

wihtã.
pantorrilla f. ñùchùcù dihiro.
panza f. (alguien con panza) pjaro 

pjiriro.
pañuelo m. nesu.
papá m. pùcù, (vocativo) maí.
papaya f. babão.
papel m. papera pû. 

papel de lija wahtari pû.
Papurí m. (río Papurí) Co Ñinia.
paquete m. pahta, pari pahta, puti, 

(forma de paquete) pari puti, 
(paquete envuelto) pari puti.

par m. wahpa.
para prep. cjihto.
paraguas m. córo, sia córo.
paralelo, la adj. pari wahpa.

 paralelo, la
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paralítico, ca adj. y m., f. (alguien 
paralítico) jipihtiri pjacù bùhariro, 
pjacù bùhariro, tini masierariro, 
(paralítica) jipihtiri pjacù 
bùharicoro, pjacù bùharicoro, tini 
masieraricoro; (quedarse paralítico, 
paralítica) bidaa wahara, bùhara, 
pjacù ñuhmi masierara.

paralizado, da p.p. (quedarse 
paralizado, paralizada) bidaa 
wahara, bùhara, pjacù ñuhmi 
masierara.

parar v.i. duhura. 
pararse v.r. (pararse después de 
movimiento) dùcù sùra, ducura, 
yùsùara.

parásito m. (parásitos) bùcàná, (sing.) 
bùcùnairo.

parecer v.i. parecerse v.r. (parecerse 
a) bajura, câno sehe bajura, yù 
tùhotuchù.

parecido, da adj. y p.p. (ser 
parecido) bajura, câno sehe bajura.

pared f. tiharica.
pareja f. wahpa.
parejo, ja adj. pari wapa, (lugar 

parejo) wapa2.
pariente, ta m., f. (pariente) coyeiro, 

(parienta) coyeacoro; (pariente 
legítimo o propio) coyeiro poto; 
(parientes solo de mujer) wùhãna2.

parir v.i. pohna tira.
paro m. (haber paro) dahra duhu 

pihtira.
parpadear v.i. capari wihmitiahna, 

câ capariaca wihmitiãhna, 
wihmitiãhna.

párpado m. capa suhti cahsaro.
parpar v.i. durucura, sañurucura.
parte f. cjoa sehe, pahrê sehe, si, (en 

todas partes) jipihtiro, (esta parte) 
ahri coa sehe, ahri pahrê sehe, (por 
mi parte) sehe, yùhù sehe, (una 
parte) mahano2.

partera f. pohna tichù cohtaricoro, 
pohna tichù yoadohoricoro.

participar v.t. ñùa wahara.
partícula f. (partícula como en 

fariña, aserrín) pari pohcaro.
partir v.t. nuhana, pohara, (partir 

algo esférico, pedazo de pan con 
la mano) dahra wahara, (partir 
en dos partes) tju wara, (partir en 
dos por la mitad) mùtona, ora2, 
(partir pedazo de casabe o pan) 
tùhbera. 
partirse v.r. yihtira.

pasajero, ra adj. y m., f. (pasajero) 
wahari masùno, wahariro, 
(pasajera) wahari masono, 
waharicoro.

pasar v.t. noano buhe wijara, 
yùhdùra, (hacer pasar) yùhdora, 
(pasar lista) wamare sinitu ñùna, 
(pasarle información a otros) yahu 
turiara.

pasatiempo m. (tejer por 
pasatiempo) ã suhanocahna.

pasear v.i. tinina.
paso m. (alguien que camina a pasos 

cortos) daacã yehderiro (f.) daacã 
yehdericoro.

pastilla f. cjoa, (forma de pastilla 
pequeña, redonda y plana) pari 
cjoa.

pasto m. tja.
pastorear v.t. ñù wihbora.
pata f. dahporo.
patabá (BRAS.) f. (fruta de patabá) 

ñùmùca, (palma de patabá) ñùmùõ.
patear v.t. nùtena.
patiestevado, da adj. (alguien 

patiestevado) pari yede ducuriro, 
(patiestevada) pari yede 
ducuricoro.

patilla f. (patillas) warî pichõ, warî 
pichõri, (sing.) warî pichõno.

patio m. noari wapa.
patizambo, ba adj. (alguien 

patizambo hacia afuera) pari yede 
ducuriro, (patizamba hacia afuera) 
pari yede ducuricoro.

paralítico, ca



Español–Wanano

401

pato m. pato, (patico enmascarado, 
encapuchado) dia pjuru, (pato 
pequeño) dia puru. 
pato aguja co dasa. 
pato cuchara ñami wahuru.

patrón m. ñarairo.
paujil m. (paujíl culo colorado) 

wahnopi; (paulil de copete, macho) 
wahnopi yehseriro, (hembra) 
wahnopi yehsericoro.

pavo, va m., f. catamaja, (pavo 
pequeño) ùrê catamaja, wa tarapo, 
(pava hedionda) dia tjâtù, (pava 
llanera) catamaja, (pava rajadora) 
cata.

pavón m. 1 (pavón culo colorado) 
wahnopi; (pavón moquiamarillo, 
macho) wahnopi yehseriro, 
(hembra) wahnopi yehsericoro. 
2 (REG. pez pavón) baha. 

payara, payala m. (pez payara o 
payala) yehsû.

payaso, sa m., f. (payaso) bùjùchù 
yoariro, (payasa) bùjùchù 
yoaricoro.

paz f. (en paz) cariputiro marieno, 
(vivir en paz) noano jira.

pecado m. ñaa, ñaa ti yoaa, ñaa yoaa.
pecador, dora adj. y m., f. (pecador) 

ñaare yoariro, ñariro, (pecadora) 
ñaare yoaricoro, ñaricoro.

pecar v.i. ñaare yoara.
pecho m. cutiro, pê buhu, (tomar el 

pecho) pûna. 
dar el pecho pûna.

pedacito m. tihmi, (un pedacito) 
mahari sicã.

pedacitos m. (cortar en pedacitos) 
dùte mùtona.

pedazo m. cjoa, si, (pedazo de una 
cosa) pari waca, waca.

pedido m. (hacer un pedido de lejos) 
cahmarocaara.

pedir v.t. sinina, (pedir de lejos) 
cahmarocaara, sinirocaara.

pedo m. (echarse un pedo) tù putira.

pegajoso, sa adj. (ser pegajoso, 
pegajosa) wihtãna.

pegar v.t. wahã sùra, wihtã 
õhna, wihtã wahãhna, (cortar 
superficialmente con machete 
o hacha) cjã sirura, (pegar a 
otro quien primero le pegó) cjã 
cahmana, (pegar a una puntilla o 
algo así para hacerlo derecho) cjã 
potora, (pegar al agua) cjãpora, 
(pegar alguna cosa afilada y 
cortarse) cjãyera, (pegar fruta 
de un árbol con palo para que se 
caiga) tjana burera, (pegar para 
vengarse) cjã cahmana, (pegar 
y aplastar) cjã tihãhna, cjã tura, 
(pegar y cortar superficialmente) 
doca pahrêna, doca sirura, (pegar 
y despachurrar) cjã tihpora, (pegar 
y espachurrar) doca matona, dota 
matona, (pegar y machacar) cjã 
matona.

peinar v.t. peinarse v.r. wùhawera.
peine m. cùhùro, cùhùro dùpù.
pelar v.t. pahrêna, tùã pahrêna, tùã 

sirura.
peleador, dora adj. (alguien 

peleador) cahmacheriro, 
(peleadora) cahmachericoro.

pelear v.i. cahmachena, (pelear sobre 
algo) sayora.

peleón, leona adj. (alguien 
peleón) cahmacheriro, (peleona) 
cahmachericoro.

peligroso, sa adj. choro, (este 
peligroso) ahriro choro, (ser 
peligroso, peligrosa) cua nina.

pelirrojo, ja adj. y m., f. (alguien 
pelirrojo) pjoa sohãriro, (pelirroja) 
pjoa sohãricoro.

pellejo m. wahiquiro cahsaro.
pellizcar v.t. pêna.
pelo m. pjoa da, (alguien con pelo 

largo) pjoa nahmo mùriro, pjoa 
yoariro, (f.) pjoa nahmo mùricoro, 
pjoa yoaricoro.

 pelo
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pelón, lona adj. y m., f. (pelón) pjoa 
bururiro, pjoa marieriro, (pelona) 
pjoa bururicoro.

pelota f. (pelota de caucho) dica.
peluca f. pjoari mehne ti dahreri 

cahsaro.
peludo, da adj. (algo peludo y 

velludo) pari ñai; (alguien peludo) 
pjoa bùjùriro, pjoa ti yùhdùariro, 
(peluda) pjoa bùjùricoro, pjoa ti 
yùhdùaricoro; (ser peludo, peluda) 
pjoa tira.

peluquear v.t. pjoare saara, saara1, 
wùpõ tara.

peluquero, ra m., f. (peluquero) pjoa 
saariro, (peluquera) pjoa saaricoro.

pelusa f. (cubierto de pelusa) witõ tira.
pena f. (darse pena) bùo tira, (tener 

pena) bùo tira.
pene m. nunù.
penetrar v.i. sãarùcù sùra.
península f. ñoaca, pari ñoaca.
pensamiento m. (pensamientos) 

tùhotua, (sing.) tùhoturo, wacûa.
pensar v.t. tùhotura, (pensar 

continuamente) tùhoturucura, 
wacû cohtara, (pensar de otro) 
wacû payora, (pensar mentiras) ã 
wacû macanocahna, (pensar que) 
coa tara.

peña f. tãca.
peón m. dahra cohtariro.
peor adj. yùhdoro ñano, (enfermedad 

peor) yùhdoro tuaro.
pepa f. yapa.
pequeño, ña adj. y m., f. mahanocã; 

(alguien pequeño) maharirocã, 
(pequeña) maharicorocã.

percha f. pisari taño.
perder v.t. bonocahna, bora, butira, 

cohãnocahna, (hacer perder) 
wisiachù yoara, wisiomehnena, 
(perder tren, avión, ocasión) 
cohõna. 
perderse v.r. butia wahara, wisiaa 
wahara, (perderse el pelo) burura.

perdiz f. (perdiz colorado) pjuru.
perdonar  v.t. bora, (perdonar un 

poco después de enojarse) sua 
pjãna, (perdonar un tiempo después 
de enojarse) sua parîna.

perecer v.i. butira.
perezoso, sa adj. y m., f. (alguien 

perezoso) capa bùjùriro, niji 
siariro, (perezosa) capa bùjùricoro, 
niji siaricoro; (alguien que no es 
perezoso, que trabaja mucho) capa 
marieriro; (ser perezoso, perezosa) 
niji sia yùhdùara. 
perezoso m. (animal) wùnù.

perforado, da p.p. pari tene.
perforar v.t. copa dahrera, sarêna.
perfume m. me sitia.
perico m. (perico calzoncito) cahîpo 

tahtia, (perico colimorado) cahî.
perímetro m. dùhtù cahai.
periquito m. butu cahî.
perjudicar v.t. dojomehnena.
perjurio m. (decir perjurio) mahñona.
permanecer v.i. tjuára.
permanente adj. (ser/estar 

permanente) dojoara.
permitir v.t. dutira.
perniabierto, ta adj. (alguien 

perniabierto) pari yede ducuriro, 
(perniabierta) pari yede ducuricoro.

pernil m. dùso.
pernoctar v.i. bohreara, nahñoana.
pero conj. wiho mejeta, yoho mejeta.
perpetuo, tua adj. dacho.
perseguir v.t. nùnù tira.
persignar v.t. persignarse v.r. 

wùhdùa joara.
persona f. (persona masculina) 

masùno, (persona femenina) 
masono; (persona sin culpa, 
purificada) ñaa buhiri marieriro.

pertenecer v.i. to ya jira, (alguien 
que pertenece) macariro, õ 
macariro, (f.) macaricoro.

pertenencia f. maca.
perrito m. dierocã.

pelón, lona
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perro m. diero, (perro de agua) 
dieyoho, (perro de agua pequeña) 
dia timi, (perro de monte) 
macaroca diero.

pesadilla f. (tener pesadilla) ñano 
cahãna.

pesado, da adj. (ser pesado, pesada) 
nùcù nina.

pesar v.i. 1 (no pesar mucho) 
yajùara. 
2 (pesar me/te/le etc., estar triste) 
cahyara. 
—v.t. quihõna.

pescado m. wahi.
pescador, dora m., f. (pescador) 

wahi wajãriro, (pescadora) wahi 
wajãricoro; (pescador con caña de 
pescar) wahi yohgariro, (pescadora 
con caña) wahi yohgaricoro; (buen 
pescador) yohga muhsioriro, 
(pescadora buena) yohga 
muhsioricoro.

pescar v.t. (pescar con caña de 
pescar) wihera, yohgara, (pescar 
con trampa de caña de pescar) 
yura.

pesebre m. wahiquina chùri wahwa.
pesimista adj. y m., f. (un pesimista) 

ñano waharohca, ni tùhoturucuriro, 
(una pesimista) ñano waharohca, ni 
tùhoturucuricoro.

peso m. nùcùno.
pestaña f. capa pjoa.
pétalo m. cohori pû.
petróleo m. queroseno, sihõa se.
pez m. wahi.
pezón m. pêno cõno.
piapoco m. (pájaro piapoco pico 

curvo) dasa1.
piar v.i. nijina.
picadura f. tjoari.
picaflor m. wimi1.
picante adj. (ser picante) purîna.
picar v.t. jâ pjara, tjoara, wihmina. 

picarse v.r. be puhara.
picardía f. ñaa.

pícaro, ra adj. y m., f. (alguien 
pícaro, pícara) ñaca.

picazón m. (quedar picazón) waquî 
nina.

pichoncito m. (pájaro pichoncito, 
macho) wihãrirocã, (hembra) 
wihãricorocã.

pico m. 1 (pico de pájaro) minichahca 
quêno. 
2 (pájaro pico chato aceitunado, 
pico plano oliváceo) witiri.

picotear v.t. dotara, (picotear 
comiendo) dota chùra.

pie m. dahporo, (al pie de un árbol o 
un cerro) dahpoto, (estar de pie) 
ducura. 
a pie dahporoi.

piedra f. tãca, (piedra grande y plana) 
tãa wapa.

piel f. cahsaro, (piel de animal) 
wahiquiro cahsaro, (piel de 
culebra) agã cahsaro, agã to 
suhtiweri cahsaro.

pierna f. ñùchùcù, (alguien que tiene 
piernas y pies hinchadas) doca 
daporiro.

pieza f. si, tahtia, (pieza transversal) 
taño.

pila f. pila.
pilar v.t. docawera, (pilar en agua) 

sahwãna.
pilón m. pamonoaca.
piloto m., f. (piloto de avión) wùria 

oturiro; (un piloto) oturiro, (una 
piloto) oturicoro.

pinchar v.t. pincharse v.r. 
tùhnùna, (mover la mano y 
pincharse) cjã puhara, (pincharse 
involuntariamente) be puhara.

pintadillo m. (especie de pez rayado) 
surubi.

pintado, da adj. (ser pintado, 
pintada) barari tira.

pintar v.t. wisõna.
pinzas m.pl. (pinzas de un cangrejo) 

cjari.
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piña f. saneca, (piña chiquita, 
silvestre) cju saneca.

piojo m. (piojos) cùha, (sing.) cùhairo.
piraiba (GER.) m. (pez piraiba) moaco.
piraña f. bùhù, (piraña blanca) bùhù 

yehseriro, (piraña negra) bùhù ñi. 
piratapuyo m. (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés, río Papurí) 
wahi macana, (un piratapuyo) 
wahi macùno, (una piratapuya) 
wahi macono; (nombre de un 
grupo de wananos y un grupo 
de piratapuyos) quenenoa, (uno 
del grupo) quenenoairo, (una del 
grupo) quenenoacoro.

Piriquito m. (nombre de un cacerío 
Tariano en el río Vaupés) Cahîpoa.

pisar v.t. tù cûna, tù diho cûna, (pisar 
algo no agudo) tù ñuquena, (pisar 
con seguridad) tù ñahana, (pisar y 
frenar) tù ñahana, (pisar y herirse 
el pie) tù puhara, (pisar y herirse 
superficialmente) tù pahrêna.

piscua m. (pájaro piscua) ditiro.
piso m. casario.
pisón m. doca dihodù.
pisotear v.t. tù cûna, tù diho cûna, tù 

dihora, (pisotear y aplastar algo) 
tù tihãna, (pisotear y torcerse) tù 
muquena.

pista f. wùria dujiri maha, wùria dujiro.
pitar v.i. wípera, wíra.
pito m. wíperia.
placenta f. sùmù da.
placer m. (darse placer) ji coara.
plaga f. bùcàná.
plancha f. tju dihoria, (plancha sin 

tallar) yucùcù pjî.
planchar v.t. tju diho nùnùna, tju 

dihora.
plano, na adj. pari wapa, (forma 

plana, delgada, como una hoja) 
pari pû, (forma plana y suspendida) 
pari casario.

planta f. yucùcù, (planta para hacer 
sal) moa da.

plantar v.t. toara.
plata f. niñeru.
plataforma f. pari casario.
plátano m. yoa jo paro.
platanote (REG.) m. (pez platanote) 

nùmùri.
plato m. waparo, (plato de barro) dihi 

waparo.
playa f. padùro.
playero m. (pájaro playero coleador) 

yupi.
plaza f. noari wapa, pari wapa.
pleito m. (pleito sobre una cosa o 

persona) cahma sayoa.
pliegue m. sùsùõri da.
pluma f. minichahca pjoa, (pluma de 

guacamayo) maja pjoa.
plumón m. (plumón fino) witõ.
plural adj. y m. peri.
población f. maca.
pobre adj. y m., f. (alguien pobre) 

pjacùoriro, (f.) pjacùoricoro.
poco, ca adj. mahanocã, (pocos seres 

animados) mahainacã, (tener o 
hacer un poco de calor) si putira, 
(un poco) pjirocã, pjirocã dero. 
poco adv. (poco a poco) pjiro 
dero, (poco lejos) yoa curero, yoa 
wacûnu.

poder m. masina, tuaa, (tener poder) 
tuara.

poderoso, sa adj. (alguien poderoso) 
pjiriro, tuariro, (poderosa) 
pjiricoro, tuaricoro.

podrir, pudrir v.i. podrirse v.r. 
bara2.

policía f. surara, (sing.) surarairo.
poliomielitis f. bùhari mùna, pjacù 

bùhari mùna; (alguien que se 
enferma con poliomielitis) bùhari 
mùna wahyùro, pjacù bùhari 
mùna wahyùro, (f.) bùhari mùna 
wahyoro.

pollo, lla m., f. (pollo) caraca, (polla) 
caracacoro; (pájaro pollo pico rojo) 
sahcu.
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polluela f. (pájaro polluela 
piquirroja) sahcu.

polvo m. dihta manari, dihta me, me.
pólvora f. picha nuja.
pómulo m. wahsupu cohã.
ponedera f. (gallina ponedera) caraca 

die cûricoro, die cûricoro.
poner v.t. 1 (poner encima) payora, 

(poner algo en el fuego adentro 
de la ceniza) soa cûna, (poner 
boca abajo) moho cûna, (poner 
boca abajo encima de la mesa 
o la plataforma) moho payora, 
(poner boca abajo parado en el 
piso) moho dapora, (poner en el 
suelo boca arriba) yuhu cûna, 
(poner en posición vertical) duhu 
dapora, (poner encima boca arriba) 
yuhu payora, (poner encima de la 
cabeza) tu payora, (poner la mano 
al hombro) cjã payora, (poner 
leña en el fuego) tju tiãna, (poner 
sostenido en el suelo) ño tu cûna. 
2 (poner barro entre los palos de la 
pared) dihta bihara, dihta pihara, 
dihta suhara, (poner dentro de 
envase, casa, etc.) duhu sãana. 
3 (poner ropa) suhti sãana, (poner 
anillo en el dedo) sãahna, (poner 
collar) bùsara, (poner taparrabo) 
yosara. 
4 (poner a empollar) wùa coãna, 
(poner gusanos) dachoara, (poner 
huevos) die cûna, (poner huevos en 
el nido arriba del suelo) die payora, 
(poner huevos, pescado) turîna. 
5 (poner en un puesto como líder) 
sõhna. 
6 (poner el nombre) wamoahna. 
7 (ponerlo un poco más barato) 
wapa tirore boro curera. 
8 (poner inyección) bera.
9 (poner en claro) bajuro wara.
ponerse v.r. 1 (ponerse adorno 
para bailar) buhsa tira, (ponerse 
ropa) suhti sãana, (ponerse ropa 

nueva) buhsa tira. 
2 (ponerse bueno) masana. 
3 (ponerse de pie) wahcãrùcara, 
(ponerse de pie de una posición 
sentado, acostado o agachado) 
wahcãrùcù sùra. 
4 (ponerse en cuclillas) puhsa nuju 
sùra.

popa f. (popa de barca) oturo.
poquito, ta adj. mahanocã.
por prep. posa1, (por tierra) 

macarocapù. 
por eso (dicho por sujeto 
masculino) ã jicù, ã yoacù, (dicho 
por sujeto femenino) ã jico, ã 
yoaco, (dicho por sujeto segunda 
persona plural 2a pers.pl.) ã jina, 
(dicho por sujeto tercera persona 
plural 3a pers.pl.) ã jia, (dicho por 
sujeto tercera persona singular 3a 
pers.sing.) ã jiro, ã jiro. 
por fin jùna. 
¿por qué? ¿dohse jiro baro?, 
¿dohse yoa?, ¿dohse yoacù?, 
¿dohseacù?

poroso, sa adj. pari tene.
portar v.t. nana.
portear v.t. waja yùhdora.
portería f. cjãroca sõri sopaca.
posada f. carîhto, carîno.
posar v.i. posarse v.r. pisara.
poseer v.t. cjùara.
posesión f. (ser posesión) ya, yù ya.
posición f. (persona durmiendo en 

una posición fetal) pari dutu.
posponer v.t. yùhdonocahna.
poste m. bota, (poste de tabique) 

tihadù.
posterior adj. sãa yùhdù wijari.
postizo, za adj. dapoa.
potrero m. wachùa ti chùro, wachùa 

ti ducuro.
poza f. co nujuri taro.
práctico, ca adj. (ser práctico, 

práctica) muhsiona.
precio m. wapa tiro.
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precipicio m. (precipicio escarpado) 
pari cùnù.

precisión f. (tener precisión para 
cazar, pescar) muhsiona.

predecir v.t. pano yahura, yahu 
mùhtana, yahuyura.

preguntar v.t. sinitura.
premorir v.i. yaria wahyoa wahara.
prender v.t. (prender fuego) wijãna, 

(prender motor) ñahana. 
prenderse v.r. si mùaa wahara.

preñado, da adj. (una que está 
preñada) niji pocoro, sawênicoro.

preocupar v.t. pjíro tùhotura.
preparar v.t. cahnona, (preparar 

comida) chùa dahrera, (preparar 
comida para sí mismo) dahre 
chùra, (preparar una canoa para ir) 
cahnopohora.

presentar v.t. yahura.
preservar v.t. cati dutira. 

preservarse v.r. (preservarse por 
mucho tiempo) so dojoerara.

presidente, ta m., f. (presidente) 
jipihtina pùhtoro, masare dutiriro, 
(presidenta) jipihtina pùhtorocoro, 
masare dutiricoro.

presionar v.t. tju nùnùna, tju õhna.
preso, sa adj. y m., f. (preso, presa) 

peresu.
prestar v.t. wasora, (prestar atención) 

ñù wahcãna.
prever v.t. masiyura.
primero, ra adj. (el primero, ser 

humano) mù tãriro, (la primera) 
mù tãricoro; (ser primero, primera) 
mùhtana.

primo, ma m., f. (primo cruzado no 
wanano) tañù, (prima cruzada no 
wanana) taño; (primo de otra tribu) 
poco macù, (prima de otra tribu) 
poco maco.

principiar v.t. dùcara.
principio m. dùcaro, (al principio) 

wahmanopùre, (principio de la 
familia) dahpoto.

prisa f. (de prisa) soaro, soaro mehne, 
(sin prisa) soaero dero, (tener 
prisa) soara2.

proa f. (proa de un bote o una canoa) 
quêno, (en la proa de la canoa) mù 
tãno.

probar v.t. cayora, chù ñùna, ñùna, 
yoa ñùna, (probar bebiendo algo) 
sihni ñùna, (probar volteando el 
cigüeñal para hacer arrancar el 
motor) tùã care ñùna.

producir v.t. ñahañona, wijara, 
(producir fruta) dicha wara. 
producirse v.r. (producirse humo) 
buira.

profesor, sora m., f. (profesor) 
buheriro, macanacãre buheriro, 
(profesora) buhericoro, macanacãre 
buhericoro.

profeta m. (un profeta) Cohamacù 
yare yahu mùhtariro, (una 
profeta) Cohamacù yare yahu 
mùhtaricoro.

profundo, da adj. (ser profundo, 
profunda) cùãna.

programa m. (presentar un 
programa) yoa ñona.

progresar v.t. y v.i. mùjana.
prohibir v.t. dutierara.
pronto adv. doi waro, (hacerlo 

pronto) bahrañona.
propagar v.t. yahu sitera, (propagar 

rumores) yahu wajara.
propiedad f. maca, (ser propiedad) 

ya, yù ya.
prosperar v.i. noabiaro jira.
prostituta f. mùa mehne ñano 

yoaricoro.
protestar v.t. tuhtira.
protruberancia f. (protruberancia 

aguda de un árbol) pari sahwi.
provecho m. (ser de provecho para) 

noano jichù yoara.
proveer v.t. wara1.
provocar v.t. dùcara. 

provocarse v.r. cahmana1.
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próximo, ma adj. cahacã, pa.
púa f. (púa de anzuelo) yohgari yawi 

nuhpi.
pudrir, podrir v.i. pudrirse v.r. 

bara2.
pueblo m. maca.
puente m. o f. pahãri casario.
puerco, ca m., f. puerco de monte 

(macho) yese sitiriro, (hembra) 
yese sitiricoro. 
puerco espín wahto. 
puerco salvaje yese buhuru.

puerta f. pari pahma, sopa pahma, 
sopaca.

puesto m. câ weje, jiriro, jiro.
pulga f. (pulgas) nùhcopea, (sing.) 

nùhcopeairo.
pulir v.t. wahtara.
pulmón m. (pulmones) yajeri 

naapoca, yajeri sãapoca, (sing.) 
yajeri naria, yajeri sãaria.

pulpa f. dihi, sùhte, (pulpa de 
naranja) naraña dihi.

pulsar v.i. doca wahãna.
pulso m. (latir el pulso) doca wahãna, 

(tener pulso) yajeripohna ñuhmina, 
(tomar el pulso) wa dare dahra 
dihora.

puma m. ñama yairo.
punta f. sohtoa.

puntería f. (tener buena puntería) 
muhsiona.

puntiagudo, da adj. (algo 
puntiagudo y pequeño) pari waca, 
(forma puntiaguda como el pico de 
pájaro, garza) pari wi.

puntilla f. comaa waca, peregu, 
peregu waca.

punto m. pari yapa, yapa.
punzar v.t. tjoara, (punzar y rasgar) 

be tùhrêna. 
punzarse v.r. be puhara.

puñado m. câ wamomaca posacã.
puñalada f. (dar una puñalada) 

ñosana.
puño m. dahra curiariaca, wamo 

curiaca, wamomaca curiaca, (cierre 
el puño) dahra curiarocara.

pupitre m. buhe dujiri pahta, joa 
dujiri pahta, joa dujiro.

pupuña (REG.) f. (palma pupuña 
cachipay) ùrêõ.

pura f. (pura paja) mahñoa.
pureza f. (haber pureza) wete mariahna.
purgante m. yutiwea.
purificado, da p.p. (persona 

purificada) ñaa buhiri marieriro.
puro, ra adj. (ser puro, pura) wete 

mariahna.
pus m. musuri.

qué interj. (¡qué cosa!) beh, benah, 
chonah, deh. 
—interr. (¿qué tal?) ¿noamajari 
mùhù?, (¿Qué va/vamos hacer?) 
¿mipù warore?, (¿qué?) ¿dohse?, 
¿yaba?

quebrada f. (forma de una quebrada, 
larga como un río) pari ma.

quebradizo, za adj. (ser 
quebradizo, quebradiza) ñaco 
wahtierara.

quebrar v.t. nuhana, pohara.

quedar v.i. (quedar bien, ropa) mù 
sùra, sahsera, (quedar malo) ñano 
wahara. 
quedarse v.r. (quedarse atrás, 
quedarse atrasado) cohõ cahara, 
tjuára.

quejarse v.r. nurena.
quemadura f. jâri bara.
quemar v.t. jâna. 

quemarse v.r. jâ pjara, jâahna, 
(quemarse en el calor) si ñaina, sia 
cañona.

Q - q
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Querarí m. (río Querarí, abajo de 
Villa Fátima en la frontera con el 
Brazil) Sohãria.

querer v.t. cahîna, cahmana1, (querer 
de parte de otro o para sí mismo) 
cahma sãahna, (querer hacer, etc.) 
duara2.

quién interr. (¡quién sabe!) bùah, 
(¿quién?) ¿noa?

quieto, ta adj. (estar quieto, quieta) ã 
jica nierara, dihta mariahna.

quina quina m. (lora quina quina) 
sâcù.

quince adj. tia wamomaca pihtia.
quiñapira (REG.) f. (el caldo picante 

que se come con torta de 
mandioca) biato.

quiste m. pari wacu, wacuca.
quitar v.t. nana, (quitar algo de la 

pared) tjuwe nana, (quitar de otro) 
mana, tùãwe nana, (quitar el pelo) 
burera, (quitar escama) nùtù tiãna, 
nùtùri cohãna, nùtùri wùhara, 
(quitar la ropa) tjuwe nana, (quitar 
soplando el viento) wãrocara.

quitasol m. sia córo.

rabia f. 1 (tener rabia, enfurecerse) 
sua yùhdùara. 
2 (enfermedad) nuhnua.

rabo m. 1 (cola) pichõno. 
2 (REG. pez rabo colorado) dùpùri.

racimo m. tõho, (racimo de bananos) 
jo tõho, (racimo de chontaduro) 
ùrê tõho, (racimo de uvas) se tõho, 
(racimo entero de bananos, de 
uvas o de la fruta chontaduro) pari 
tõho.

radicarse v.r. ji dojoara.
raer v.t. soara1.
raíz f. nùhco.
rajar v.t. cjã wahara, pohara.
rallador m. sohcõno.
rallar v.t. (rallar mandioca blanda con 

la palma de la mano) tju mùtona, 
(rallar muy fino) tju bora.

rama f. dùpù, yucùcù dùpù.
ramo m. (ramo de flores) pari sùhte.
rana f. mù, (rana de árbol) wahmuù.
rancho m. (ranchito cuando está 

cazando o pescando) carî tinini 
wùhùcã.

ranura f. pari wahsa, yùjù.
ranurar v.t. dùtewe sãana.
rápidamente adv. cjero, cjero 

mehne, mùmù, waha bahrañona.

rápido, da adj. (rápido, ser animado) 
ño duariro, (rápida) ño duaricoro. 
rápido adv. ño duaro, ño duaro 
mehne. 
—m. (raudal, cachivera) poaye.

raro, ra adj. soro1.
rascar v.t. ñahcana, waquî nina.
rasgar v.t. tùhrêna. 

rasgarse v.r. tùhnùna.
raspar v.t. wùhara, (raspar con 

los dientes) wùrera, (raspar con 
los dientes jugando) wùrepera, 
(raspar granos de maíz) burera, 
(raspar hierba con azadón) 
cahrêna. 
rasparse v.r. juaa wahara.

rastrear v.t. dahpo nùnù wahcãna, 
wijî macana, (rastrear un animal) 
wijî nùnù tira.

rastrillo m. bùa nano, waja nano.
rastro m. dahpori, tù cûri.
rastrojo m. wiriro.
rata f. bihi; (rata blanca) wate 

bihi; (rata roja, macho) bihi 
sohãriro, (rata roja, hembra) bihi 
sohãricoro.

rato m. (hace un rato) yoatapù, (un 
rato) mahanocã. 
a ratos cãa tahari.

R - r
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ratón, tona m., f. (ratón con espinas) 
bihi potaca; (ratón maicero) yo 
bihi; (ratón rojo, macho) bihi 
sohãriro, (ratona roja, hembra) bihi 
sohãricoro.

raudal m. poaye, (raudal paujil 
arribita de Mitú) Wahnopipoa.

raya f. 1 (pez) agã bùcù. 
2 (línea) pari da. 
3 (raya del cabello, pelo) pari 
maha, pjoa sa ma.

rayado, da adj. (algo rayado, rayada) 
pari yùhtù, (cuaderno rayado) joaa 
dari jiri pû, (ser rayado) yùhtùra.

rayar v.t. wayera.
rayo m. (caer rayo) oroca site 

boroora, oroca siteroca boroora. 
rayo del sol sâ si siteri da.

razón f. (tener razón) potocã nina.
razonar v.i. tùhotura.
reaccionar v.i. (reaccionar 

tardíamente mirando otra vez) ñù 
cahnona.

realizar v.t. masina.
rebajar v.t. boroora.
rebaño m. pari curua.
rebosar v.i. wahpa yùhdùra.
rebudiar v.i. uhrîna.
recalentado, da p.p. (estar 

recalentado) sira.
recargar v.t. (recargar la escopeta) 

posara.
rechazar v.t. cahmaerara.
rechinar v.i. bisichù yoara2, bisira2, 

bisiro coa tara.
recibir v.t. nana, sãa ta dutira.
reclamar v.t. nana.
reclinar v.i. (reclinar con la cabeza 

hacia atrás) yuha wahã dujira. 
reclinarse v.r. (reclinarse parado) 
wahã sùtjiãhno ducura.

recoger v.t. nana, ñaha cahmachuna, 
saa cahmachuna, (las cosas 
recogidas que se había robado o 
prestado) tjua nari, (recoger fruta, 
leña o hormigas que ha caído al 

suelo) sáara, (recoger la deuda) 
wapa nana, wapa saara, (recoger 
leña) picha sara, (recoger lo que 
estaba robado o prestado) tjua 
nana.

recomendación f. Noano dahrariro 
jira, to nia.

recompensar v.t. wapaara.
reconciliar v.t. bosara.
reconocer v.t. masina, ñù masina.
reconstruir v.t. pari turi dahrera.
recordar v.t. wacûna, (recordarle) 

wacûchù yoara.
recorrer v.i. tara.
recrear v.t. recrearse v.r. wahchera.
recriminar v.t. yahusãana.
recto, ta adj. Poto. 

recto m. (del cuerpo) tepe.
recular v.i. du sitira.
recuperar v.t. recuperarse v.r. masaa 

wahara, noaa wahara, noano nina.
red f. wañùno.
redondo, da adj. (redondo, redonda) 

pari soro, pari tunu, soro2, (forma 
redonda y cilíndrica) pari tia.

reducir v.t. dijoora, mihona.
reemplazar v.t. dahra cohtotara.
referir v.t. yahura.
reflejar v.i. si õhna, siroca õhna.
reflejo m. masù.
reforzar v.t. tuachù yoara.
refregar v.t. tju cosara.
refrescar v.t. refrescarse v.r. yajeri 

sãana, yùsùri sãana.
refugiar v.t. refugiarse v.r. 

(refugiarse de la lluvia o del sol) 
cora.

refugio m. (refugio de la lluvia) cori 
wùhù.

regado, da p.p. (algo regado, regada) 
pari site.

regalar v.t. ã wanocahna, wapa 
marieno wara.

regalo m. (regalo(s) ã yù wanocari 
cjiri.

regañar v.t. tuhtira.
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regar v.t. cohã sitera, doca sitera.
regazo m. dùsori.
región f. (aquella región) tó 

majanopù, (esta región) õ 
majanopù, (región subiendo del 
río) majanopù.

registrar v.t. macana.
regla f. quihõri pjî.
regresar v.i. tjúaara.
rehacer v.t. pari turi yoara.
rehén m. (un rehén) ñaha daporiro, 

(una rehén) ti ñaharicoro.
rehusar v.t. cahmaerara.
reina f. 1 jipihtina pùhtorocoro, 

masare dutiricoro, pùhtorocoro. 
2 (reinas de hormigas) dihana, 
(sing.) dihanairo. 
3 (pájaro reinita norteña) dia mu.

reinar v.i. masare dutira.
reír v.i. bùjùra.
relación f. (tener relaciones sexuales) 

wahãna, wùara1.
relajar v.t. relajarse v.r. sora1.
relámpago m. oroca sitero.
relampaguear v.i. oroca sitera, 

(hacer relámpago) oroca site 
boroora, oroca siteroca boroora, 
(relampaguear al agua) oroca site 
ñona.

relatar v.t. yahura.
religioso, sa m., f. (religioso, cura, 

sacerdote) pahi, (religiosa, monja, 
hermana) pahiacoro.

rellenar v.t. pari turi posa wahpora, 
pari turi wahpora, posa wahpora, 
posara.

reloj m. dacho quihõria, sâ, (forma de 
reloj de arena) pari yùjù.

relumbrar v.i. minoana, si sitera.
remangar v.t. turê mùohna.
remar v.i. wajara2.
remedar v.t. cayora.
remedio m. co.
remendar v.t. dere cahnona, sere 

õna, (remendar el techo) suhara.
remo m. wajayoro, wejero.

remojar v.t. wayora.
remolcar v.t. dùhtepora.
remolino m. morianiaca, ohrêno, 

ohrêri copa, (remolino de viento) 
wihnono mehne ohrêri copa, 
wihnono ohrêri copa.

renacuajos m. eburua, (sing.) 
eburuairo.

rencor m. suaro.
rendir v.t. (rendir mucho) pjíro wara, 

pjíro wijara.
renunciar v.t. duhunocahna, duhura.
reparar v.t. cahnona.
repartir v.t. witira2, (repartir comida 

un grupo a otro) pohora.
repasar v.t. (repasar enseñanza) 

buhe majare tjúaara, pari turi 
buhera.

repente m. de repente cjero, cjero 
mehne, wacûenocã.

repentinamente adv. wacûenocã.
repetidamente adv. (hacer algo 

repetidamente) mùjana.
repetir v.t. pari turi nina.
replegar v.t. tju tihpora.
replicar v.t. cahma tuhtira, yehsura.
reposo m. (tener reposo) mahanocã 

carîna.
reprender v.t. tuhtira.
represa f. bihari ca.
reprobar v.t. Buhiri tiriro jira, nina, 

cohõa wahara.
reprochar v.t. tuhtira.
reproducir v.t. masa putira, pohna 

tira.
repuesto m. cohtotahti.
requerir v.t. y v.i. (requerir mucho) 

sãa bùjù yùhdùara, sãa bùjùbiara.
res f. cebu wachù, wachù.
resbalar v.i. (resbalar cayendo) tù 

sihno borara, tù yahpio borara, 
(resbalar sin caer) tù sihno mùaa 
wahara, (resbalar un poco sin caer) 
tù sirura.

resbaloso, sa adj. (lugar resbaloso) 
yahpiro.

regar



Español–Wanano

411

rescatador, dora m., f. (rescatador) 
yùhdoriro, yùhdùchù yoariro, 
(rescatadora) yùhdoricoro.

rescatar v.t. yùhdùchù yoara.
resecar v.t. resecarse v.r. wùa 

yùhdùara.
resentirse v.r. ñano tùhotura.
reservar v.t. dùhara, wihbora.
resfriado m. sûsû.
resfriarse v.t. resfriarse v.r. sûsû 

sãana.
residencia f. wùhù.
resina f. yucùcù se.
resistir v.t. câno pjara.
resollar v.i. yajeri mùona, yajeri 

tjoara.
respetado, da p.p. (respetado, 

respetada) choro, (alguien 
respetado) ti ño payoriro, 
(respetada) ti ño payoricoro.

respetar v.t. ño payora.
respeto m. ño payoa, ño payoro.
respirar v.t. y v.i. yajeri nana.
resplandecer v.i. minoana, si sitera.
responder v.t. yùhtira, (no 

responder) capara.
restar v.t. nana.
restaurante m. chùri wùhù.
resto m. dùhsaa. 

restos m.pl. (lo que sobra) dùhari.
resucitar v.i. masa mùjaahna. 

—v.t. masona.
resultar v.i. wijara.
retener v.t. dùhara.
retina f. capari ñinia.
retirar v.t. nana.
retornar v.t. wiara.
retrasar v.t. retrasarse v.r. (retrasarse 

reloj) du sitira, sâ nùnù tira.
retrato m. masù nari pû.
retroceder v.i. du sitira.
reunir v.t. cahmachuna. 

reunirse v.r. cahmachuna.
revelar v.t. revelarse v.r. ñona.
reventar v.i. surura, tùhnùna.
reverencia f. ño payoa.

revés m. al revés baharo bùhùsehe 
sehe, (salir al revés) du sitira.

revisar v.t. ñùna.
revivir v.i. pari turi masana.
revolcar v.i. tunu majare pjara.
revolotear v.i. wù majareana.
revólver m. pichùcù mahadùcã.
rey m. jipihtina pùhtoro, masare 

dutiriro.
rezar v.i. ño buhera.
ribera f. (ribera del río) dia dùhtù 

cahai, (ribera del río hundido en el 
invierno) watoro.

rico, ca adj. y m., f. (alguien rico) 
pache pùro, (rica) pache poro.

riesgo m. (ser un riesgo) cua nina.
rígido, da adj. (ser rígido, rígida) 

tuara.
rincón m. puhaca.
río m. dia, pari ma, (río extendido, la 

parte recta y plana del río) cuhsù, 
pari cuhsù, (río sucio) ñaja warî ma.

riqueza f. pache.
risa f. (tener risa) bùjùra.
ritmo m. (movimiento del cuerpo 

haciendo ritmo) ñejeñena.
robar v.t. yacara.
rociar v.t. wajã sitera.
rocio m. bu me.
rodar v.i. tununa, (algo que rueda) 

pari tunu.
rodear v.t. soroa wahara, soroara.
rodilla f. dùsepechù curiaca, ñùchùcù 

curiaca, pari curiaca, tuhîo tù.
rogar v.t. tuaro sinina.
rollo m. tia2, (rollo de papel) papera 

tunu, papera turêri tia.
romper v.t. dojomehnena, wahtiachù 

yoara. 
romperse v.r. tùhnùna, wahtira.

roncar v.i. uhrîna.
ronco, ca adj. (estar ronco, ronca) 

sùha cahara.
ropa f. suhtiro. 

ropa interior doca sãano, doca 
sãari si.

 ropa
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rosado, da adj. sohãbo curero.
rostro m. wùhdùa.
rozar v.t. tjanana.
rueda f. tunuri soro.
rugir v.i. dùrùra.
ruido m. (hacer ruido) ñano bisi tuara.

ruidoso, sa adj. (alguien ruidoso 
cuando habla) durucua bisi ñariro, 
tuaro durucua bisiriro, (ruidosa) 
durucua bisi ñaricoro, tuaro 
durucua bisiricoro.

ruñar v.t. dùtewe sãana.

sábalo m. mio wahi.
sabana f. tja buturu.
sábana f. coma yosaro yehsero.
saber v.t. 1 masina; (saber bien) 

mihnina; (alguien que sabe bien) 
mihniriro, (f.) mihniricoro; (saber 
todo) ñùwera. 
2 (tener sabor a) coara.

sabiduría f. (tener sabiduría) 
masina.

sabio, ia adj. y m., f. (alguien sabio) 
noano masiriro, (sabia) noano 
masiricoro.

sabor m. (dar sabor) coachù yoara, 
(ser un sabor insípido) coaerara, 
(tener el sabor de fruta verde) 
muhcuna, (tener sabor) coara.

saborear v.t. coachù yoara.
sabroso, sa adj. (ser sabroso, 

sabrosa) coara, noano coara.
sacar v.t. duhara, nana, (sacar algo 

como pus) nawera, (sacar de una 
funda) na wiora, tùãwe nana, 
(sacar foto) masù nana, (sacar 
animal de un árbol) wara1, (sacar 
animal de un hueco) wera.

sacerdote m. pahi.
sacerdotisa f. pahiacoro.
sacrificar v.t. wajã jâ mùohna.
sacudir v.t. cjã sitera, ñuhmichù 

yoara, sahnana, se carera, (sacudir 
empujando) tju carera. 
sacudirse v.r. tere sitera.

sal f. moa.
sala f. masa wihiri tahtia, masa wija 

sùrùcari tahtia.

salado, da adj. (ser salado, salada) 
moa tira.

salar v.t. (salar algo de líquido) moa 
sãana, (salar para preservar) moa 
mehne wisõna.

salario m. dahrari wapa, wapataro.
saldo m. (quedar saldo) mahano 

tjuara.
salir v.i. wijaara, (salir baba) chahcho 

wijara, (salir el sol o la luna) 
bajuara.

saliva f. chahcho co.
salón m. (salón de clase) buheri 

tahtia.
salsa f. (salsa de ají y pescado) biato, 

(salsa de pescado y almidón) wahi 
pahãri.

saltamontes m. poreroa, (sing.) 
poreroairo.

saltar v.i. pura, purocara.
salto m. salto de agua co boraro.
saludar v.t. piti bocasinina, sinina, 

wahcõ cûna, wamomaca ñahana, 
(saludar parientes) cû sîna.

saludo m. (mandar saludos) noa 
dutira, (saludos a él, ella, ellos) 
noajaro.

salutación f. (mandar una 
salutación) noa dutira.

salvador, dora m., f. (salvador) 
yùhdoriro, yùhdùchù yoariro, 
(salvadora) yùhdoricoro.

salvaje adj. y m., f. (animal salvaje, 
macho) macaroca macariro, 
(hembra) macaroca macaricoro.

salvar v.t. yùhdùchù yoara.

S - s
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sanar v.i. masana, yatira, yùsùra. 
—v.t. yùhdora, (sanar a uno 
que iba a morir) yariaborirore 
masona, (sanar una quemadura) 
yùsùomehnena.

sancocho m. cori.
sandalia f. dahpo suhti cahsaro, 

(sandalia de caucho) waso di dahpo 
suhtiro.

sangrar v.i. di wijara.
sangre f. di1.
sanitario m. cohrêri wùhù.
sano, na adj. (estar sano, sana) 

noana.
Santa Cruz m. (Santa Cruz nombre 

de un caserío abajo de Mitú) Poa 
Wapa.

santificar v.t. ñaa buhiri marieina 
marine jichù yoara.

sapo m. taharo bùcù.
saquear v.t. naahna.
sarampión m. sarapu.
sarcófago m. masa puti.
sardina f. (sardinas) mia, (sing.) 

miairo, (tipo de pescado parecido a 
la sardina) bu pi, (tipo de sardina, 
pez blanquillo) cawiri, (tipos de 
sardinas) sewaca, (sing.) sewacairo; 
ùrê mia, (sing.) ùrê miairo; yohsoa, 
(sing.) yohsoairo, yohsoiro; butua 
wairo, dahpusû tùro.

sarna f. waquî nia.
sarpullido m. pari bubi.
sartén f. se wajari wahwa, se wajari 

wapa.
Satanás m. watîno.
satisfacer v.t. ji coara. 

satisfacerse v.r. sahsera, wahchera.
saturar v.t. (saturar con agua) 

wayora.
savia f. (savia del árbol) yucùcù di, 

(savia del palo de caucho, palo de 
wasoco) ñimicù di.

sazonar v.t. coachù yoara.
sebo m. se.
sebucán, cebucán m. watîapõca.

secar v.t. pahã cohãna, pahã cõwera, 
wùora. 
secarse v.r. wùaara, (casi secarse el 
río) caha sù yùhdùara, sihbi caha 
sùra, (secarse bien) wùa yùhdùara, 
(secarse pintura, brea, pegante) 
bùhara.

sección f. (sección de una caja) pari 
tahtia, (sección del río o camino, 
la parte recta y plana) cuhsù, pari 
cuhsù.

seco, ca adj. (fruta seca) puhsia, 
puhsiria, (ser seca fruta) puhsira.

secretamente adv. yaroca.
secretario, ia m., f. (secretario) 

dahra cohtariro, (secretaria) dahra 
cohtaricoro.

secretear v.i. yaroca yahura.
secreto m. (secretos) yá sãari.
secuestrar v.t. (secuestrar para pedir 

dinero) ñaha dapora niñerure sinia 
taa.

sed f. (tener sed) co wùora, ñahma 
yapiora.

sedimento m. (sedimento en el río 
lo que se vuelve sucia) ñaja warî, 
(sedimento en una olla) diha 
nujua.

seguida f. en seguida doi waro.
seguir v.t. nùnù tira.
según adv. niriro seheta.
seguramente adv. potocãta.
seguridad f. (con seguridad) 

potocãta.
seguro, ra adj. (estar seguro, segura) 

noano jira, (estar seguro, segura de 
lo que sabe) noano masina.

seis adj. câ wamomaca pihtia pa 
wamomaca câria ñaharia.

sellar v.t. wihtã õhna, (poner sello) 
ña õna.

selva f. macaroca, nùcù.
semana f. somana, (semana pasada) 

sí somanapù.
semanalmente adv. somanaripe.
sembrar v.t. bera, toara.

 sembrar
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semejante adj. câno potori curero, 
(semejante a) yoaro sehe.

semilla f. capa, toari yapa, yapa.
sencillo, lla adj. (ser sencillo, 

sencilla) mijoerara. 
—m. (sencillo, vueltas, dinero 
suelto) cohtotahti, daacã.

sendero m. maha.
seno m. pêno.
sentar v.t. sentarse v.r. dujira, nuju 

sùra.
sentido m. (sentidos) tùhotua, (sing.) 

tùhoturo; (perder el sentido) 
tùho masierariro dojora, tùho 
masierariro wahara, wisiara.

sentir v.t. tùhotura. 
sentirse v.r. (sentirse envidia) 
cjora, paina yare cahma yùhdùra, 
(sentirse humillado) doca dùcara, 
doca tira, (sentirse la presión del 
peso) tahrîna.

seña f. (hacer señas, hablar con 
las manos) yoa ñona, (señas que 
venga) bùa pjira.

señalar v.t. ñona, ñui pura, (señalar 
con la mano donde ir) cjã yora, 
(señalar con la mano no venir o no 
hablar) cjã tura.

Señor m. (nuestro Señor) pùhtoro.
separado, da adj. (separado, 

separada) yahcoaro.
separar v.t. dùhara, tju wara, (separar 

la fibra de la hoja de cumare) 
sihõna2. 
separarse v.r. pahnana.

sepulcro m. masa copa.
sepultar v.t. yara2.
sequía f. chùa mariachù, coro 

marieno.
ser m. (ser humano m.) masùno, (f.) 

masono. 
—v.i. jira, (así es) ã tjira, (ser el mejor) 

mù cõho noana.
sereno m. ñahpichoha cuhnucu.
seriamente adv. bùjùpero marieno, 

nùcùno dero.

serio, ria adj. (serio, seria) cua 
pisaro; (alguien serio) cua pisariro, 
(seria) cua pisaricoro; (ser serio, 
seria) cua nina. 
en serio bùjùpero marieno, cua 
pisaro mehne, cuaro mehne, 
potocã.

serna f. wese.
serpiente f. agã.
servir v.i. (no servir) wiho waro jira, 

yaba cjihti jierara. 
—v.t. yoadohora, (servir comida) 
duhu payora, payora.

serrar v.t. yihsora.
serrucho m. seroti, taboa yihsori pjî.
sesgado, da adj. (estar sesgado, 

sesgada) siõ.
sesgo, ga adj. (sesgo, sesga) pari siõ.
seso m. (sesos) dapu bahti.
severo, ra adj. (en manera severa) 

cua pisaro; (alguien severo) cua 
pisariro, (severa) cua pisaricoro.

sí adv. ãja. 
—pron. (sí mismo) basi, to ya.

siembra f. wese.
siempre adv. ã + verbo + -rucura.
sierra f. 1 (herramienta) yihsori tù. 

2 (montaña, cerro) tâcù. 
3 (pez sierra) quîno, suca.

siesta f. (hacer siesta) mahanocã 
carîna.

siglo m. cien cùhmari.
significar v.t. ni duara, nina1.
siguiente adj. ahrire, õ sehe.
silbar v.i. wípera, wíra.
silbato m. wíperia.
silla f. dujiri pahta, dujiri sahrîno, 

dujiro.
simpatía f. (tener simpatía) 

cahyadohora.
simpático, ca adj. (simpático) 

masa noariro, (simpática) masa 
noaricoro.

simple adj. (saborear simple) 
coaerara.

simultáneamente adv. câno potori.

semejante
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sin prep. marieno, (estar sin agua) 
ñaina, (uno sin paciencia) sua 
bùcùro. 
sin embargo wiho mejeta, yoho 
mejeta.

sinvergüenza m., f. (ser un 
sinvergüenza) bùo mariahna, bùo 
tierara.

siriano m. (nombre de un grupo 
lingüístico en el Vaupés) sùria, (un 
siriano) sùrieiro.

sirviente, ta m., f. (sirviente) 
cahamacùno, (sirvienta) 
cahamacono.

sobaco m. cjãroca.
sobar v.t. tju potora.
soberbio, bia adj. (alguien soberbio) 

yùhdùrùcariro, (soberbia) 
yùhdùrùcaricoro.

sobra f. (lo que sobra) dùhari. 
sobras f.pl. (sobras de la comida) chù 
dùhari, (sobras de comida después de 
satisfacerce) yapi wahyori.

sobrar v.i. dùhsara, tjuára.
sobre prep. bui.
sobrecargar v.t. posa yùhdora.
sobrepasar v.t. (sobrepasar a otros) 

paina yùhdoro noano yoara.
sobrevivir v.i. masaahna, masana, 

yùhdùra, (sobrevivir de peligro) 
yùhdù witira.

sobrino, no m., f. (sobrino) baho 
macùno, (sobrina) baho macono; 
(sobrino wanano) bahù macùno, 
wahmi macùno, yai macù, (sobrina 
wanana) bahù macono, wahmi 
macono, yai maco; (sobrino 
casadero) wahmio macùno, 
(sobrina casadera) wahmio 
macono; (sobrino no wanano del 
hablante masculino) pjaca macù, 
(sobrina no wanana del hablante 
masculino) pjaca maco; (sobrino 
wanano del hablante femenino) 
pjabùcù, (sobrina wanana del 
hablante femenino) pjabùco.

socio, cia m., f. (socio) mehne 
macariro, piti, piti tiriro, (socia) 
mehne macaricoro.

socorrer v.t. yoadohora, yùhdùchù 
yoara.

socorro m. (dar socorro) yoadohora.
sofocar v.t. yajeri na masierachù 

yoara. 
sofocarse v.r. yajeri na masierara.

soga f. yuta da.
sol m. sâ, (hacer sol) sâ sira.
solamente adv. dihta2, wiho.
solaz m. (dar solaz) wahchechù 

yoara.
soldado m. (soldados) surara, (sing.) 

surarairo.
soldar v.t. comaa dare jâ sipiõ wihtã 

õhna.
soledad f. (alguien en la soledad) 

câirota jira, (f.) câcorota jira.
solicitar v.t. sinina, (solicitar de lejos) 

cahmarocaara.
sollozar v.i. yajeri tjoa tiira.
solo, la adj. (solo) câirota, (sola) 

câcorota, (a solas) sahsero. 
solo, sólo adv. wiho.

soltar v.t. pjãna, (soltar hacia abajo) 
duhuroca dapora, duhuroca dijora, 
(soltar la piel de una culebra) 
suhti witira, (soltar y dejar entrar) 
duhuroca sõhna.

soltero, ra m., f. (soltero) namo 
marieriro, wahmùno, (soltera) 
manù marienicoro; (soltero viejo) 
bùcù wahmùno.

solterón, rona m., f. (solterón) 
namo marieriro, (solterona) bùcù 
nuhmino, manù marienicoro.

sombra f. dùcataro, masùrùca caharo, 
sâ dùcataro, (hacer sombra) 
masùrùca cahara, (obtener sombra) 
sia cora, sâ dùcataroi jira.

sombrero m. chapea.
sombrilla f. córo, sia córo.
sometido, da p.p. (estar sometido, 

sometida) yùhtira.

 sometido, da
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somnoliento, ta adj. (estar 
somnoliento, somnolienta) wùjo 
cahara, wùjo purîna.

sonar v.i. bisira2, bisiro coa tara, coa 
tara. 
sonarse v.r. (sonarse la nariz) sî 
sitera.

sonreír v.i. bùjùra.
soñar v.t. y v.i. cahãna.
sopa f. cori.
soplador m. winino.
soplar v.i. (soplar duro el viento) 

tuabiaro wã tura, (soplar el viento) 
wã tura, wãna. 
—v.t. putira, wahbara.

soportar v.t. câno pjara, ño tura.
soporte m. (soporte de barro para 

colocar las ollas en el fogón) 
wùhtùriaca.

sordo, da adj. y m., f. (sordo) tùho 
sùerariro, (sorda) tùho sùeraricoro; 
(hacer sordo) cahmono bihtiachù 
yoara, cahmono bihtiara.

sordomudo, da adj. y m., f. 
(sordomudo) durucuerariro, 
tùhoerariro, (sordomuda) 
durucueraricoro, tùhoeraricoro.

sorocuá m. (pájaro sorocuá cola 
blanca) pjo, (sorocuá cola negra) 
picha pjo.

sorprender v.t. cùachù yoara.
sospechar v.t. yù tùhotuchù.
sostener v.t. ño tura, tju ñahna.
su pron.pos. mù ya, mùsa ya, ti ya, to 

ya.
suavemente adv. pjiro dero, 

(suavemente sin rabia) niji siaro 
dero, niji siaro mehne.

suavizar v.t. bidachù yoara.
subir v.i. (hacer subir) mùohna, (subir 

a árbol o otra cosa) mùjaa wahara, 
mùjana, (subir ahora a árbol o otra 
cosa) mùjaahna, (subir el río) yojaara, 

(subir el saldo o algo así) mùjana.
suceder v.i. wahara, yùhdùra.
suciedad f. wete wahãa.
sucio, cia adj. (estar sucio, sucia) 

wete tira.
sudar v.i. so witira.
sudor m. so witia.
suegra f. marecho.
suegro m. marechù.
sueldo m. dahrari wapa, wapataro.
suelo m. dùhtero, yahpa.
suelto, ta adj. (animal que vive 

suelto, macho) bihaerariro, 
(hembra) bihaeraricoro.

sueño m. (tener sueño) wùjo cahara, 
wùjo purîna.

suerte f. (qué suerte) moachehca, 
(tener mala suerte) ñano yùhdùra.

suficiente adj. payù, (ser suficiente) 
mù sùra.

sufrimiento m. ñano yùhdùa.
sufrir v.i. ñano yùhdùra, (alguien que 

sufre) ñano yùhdùriro, (f.) ñano 
yùhdùricoro.

sugerir v.t. yahura.
suicidarse v.r. to basi wajãna, 

wajãna2.
sumar v.t. quihõna.
sumergir v.i. jo minina. 

—v.t. y v.i. ña miona.
superar v.t. yùhdùrùcara.
superior adj. noa yùhdùri.
suplicar v.t. tuaro sinina.
suponer v.t. yù tùhotuchù.
supuesto, ta adj. y m. por supuesto 

ã tjira.
surtido m. more suhuro.
suspirar v.i. yajeri nana.
sustituir v.t. cohtotara.
susto m. (dar susto) cùora.
susurrar v.i. pjirocã durucura.
suyo, ya pron.pos. mù ya, mùsa ya, ti 

ya, to ya.
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tabaco m. mùhno.
tábano m. (tábanos) coto nunana, 

(sing.) coto nunanairo, nunana, (sing.) 
nunanairo, (tábanos grandes) wachù 
nunana, (sing.) wachù nunanairo.

tabique m. (poste de tabique) tihadù.
tabla f. taboa pjî.
tablero m. joa õri pjî.
Taina, Tahina m. (caserío de 

wananos en el río Vaupés) niji poa.
tajada f. (tajada de pan) pjî.
tajar v.t. yihso tara.
tal adv. ã, (tal vez) pa tehe nino. 

¿qué tal? ¿noamajari mùhù?
taladro m. beruma, sarêno.
talco m. yo wate.
talego m. wajuru.
talismán m. (talismán para coger 

pescado) wahi bará goa.
tallo m. pjadà, (tallo de la hoja de una 

palma) pari waca, waca, (tallo de la 
palma de cumare) wini waca, (tallo 
de maíz) yo sa, yoõ, (tallo de una 
flor) cohoro cano da.

talón m. dahpo dihiro.
tamaño m. (¿qué tamaño? de ser 

animado m.) puriro, ¿noho puriro?, 
(de ser animado f.) puricoro, ¿noho 
puricoro?, (an.pl.) ¿noho majaina?, 
(nan.pl.) ¿noho maja jia?

tambalear v.i. siõ tumù wahcãna, tù 
tumù tinina. 
tambalearse v.r. tù tumùa mùjana, 
(alguien que se tambalea) tù tumù 
tiniriro, (f.) tù tumù tiniricoro.

también adv. câhù.
tambor m. tohati.
tampoco adv. (después de un verbo 

negativo) câhù.
tanto adv. (tanto como) puro.
tanto, ta adj. (tantas veces como) típe 

tahari, (tantos racimos como) típe 
tõhori.

tapa f. mohano.
tapado, da adj. (estar tapado el oído) 

bihtira.
tapar v.t. bihara, (tapar caño para 

matar pescado) sitera. 
taparse v.r. (taparse la garganta) 
sùha cahara.

taparrabo m. waso bùcù cahsaro, 
waso bùcùro, wasuru.

tapiar v.t. tihara.
tapir m. wachù.
tapón m. bihari tia.
Taracuá m. (cacerío de wananos en el 

río Vaupés) Mene Coahna ñoaca.
tarántula f. yuhiro.
tardar v.i. (tardar mucho) so 

wihierara.
tarde adv. (tarde en la mañana) 

dachopù. 
—f. (por la tarde) ñamichahapù.

tarea f. dahraa.
tarira (BRAS.) m. (pez tarira) dasapiõ.
tartamudear v.i. cuhcura.
Tatú m. (nombre de un raudal en el 

río Vaupés) Pamopoa.
Tayasu m. (nombre de un cacerío 

wanano en el río Vaupés) Yesepoa.
taza f. wahwa.
techar v.t. muji payora.
techo m. (parte más alta del techo de 

la casa) wùhù wipîno, wùhù wipîno 
cumu, (techo de paja) muji pahma, 
(techo que cubre la cima de la casa) 
wùhù wipîno mohano.

teja f. dihi wahwa.
tejer v.t. cjã tura, suhara, (tejer por 

pasatiempo) ã suhanocahna, (tejer 
nido) suhti suhara, (tejer trampa o 
canasto de bejuco) seera.

tejido m. cjã tua.
tela f. suhtiro.
telaraña f. wùpù wùhù.
temblar v.i. ñuhmina, teterera.
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temblor m. ñuhmino.
temer v.t. cuira.
temeroso, sa adj. (alguien temeroso) 

cuiriro, (temerosa) cuiricoro.
tempestad f. (caer, haber tempestad) 

coro tuaro tara.
temporada f. pja, puhiro.
temprano, na adj. doi.
tenaz adj. (alguien tenaz) birituriro, 

(f.) biri turicoro, (hacerse más 
tenaz) biritura.

tender v.t. cjã yora, saño yora, 
sañona.

tener v.t. cjùara, tira, (tener algo en 
la boca) cuhcûna, (tener comida 
para un viaje) puhi tira, (tener 
escama) nùtùri tira, (tener flores) 
cohori tira, (tener miedo por 
otro) cui sãana, (tener muchos 
nudos) payù curiapoca, (tener 
nombre) wama tira, (tener o ser 
opinión) tùhoturucura, wacû 
cohtara, (tener relaciones sexuales) 
wahãna, wùara1, (tener simpatía) 
cahyadohora, (tener un poco de 
calor) si putira. 
tener culpa buhiri tira. 
tener esposa namo tira. 
tener ganas pja wihira. 
tener hambre jùca purîca. 
tener pelo pjoa tira.

tensar v.t. tùã dihora.
tentar v.t. ña cû ñùna, (tentar 

buscando) dahra macana.
tente m. (ave trompetero, luzón) 

tjâtù.
teñir v.t. ñimiona.
terco, ca adj. (alguien terco) 

birituriro, (terca) biri turicoro.
Teresita m. (caserío piratapuyo y 

desano en el río Papurí) Miapoa.
terminar v.t. pahñona, tuhsùra.
término m. sohtoa.
ternero, ra m., f. (ternero) wachù 

wihãrirocã, wachùcã, (ternera) 
wachù wihãricorocã.

terremoto m. ñuhmino, (haber 
terremoto) ñuhmina.

terreno m. dùhtero, yahpa, (terreno 
enmalezado, donde no hay arbustos 
y árboles) tjaro.

terrible adj. (ser terrible) ña 
yùhdùara, ñabiara.

territorio m. dùhtero, yahpa.
terror m. (llenarse de terror) cui 

yùhdùara.
testículo m. (testículos) wapãri 

tõhocã.
testificar v.t. yahura.
teta f. pêno.
tibio, bia adj. (agua tibia) pjirocã sia 

co.
tiempo m. pja, (hacer buen tiempo) 

noari dacho jira, (hacer mal 
tiempo) ñichuri dacho jira, (mal 
tiempo) ñari dacho, (mucho 
tiempo) yoari pja, (otro tiempo) pa 
tehe, (tiempo largo) yoari pja. 
hace mucho tiempo dahpotopù, 
doipùta, panopù, tí pjapùre, 
wahmanopùre.

tienda f. duari wùhù, pache duari 
wùhù.

tierno, na adj. (ser tierno, tierna) boa 
nina, boara.

tierra f. dihta1, dihta1, dùhtero, 
yahpa, (tierra arenosa) dihta 
wajaro, (tierra blanda) dihta bidari 
yahpa, dihta bidaro.

tieso, sa adj. (alguien tieso) 
birituriro, (tiesa) biri turicoro, 
(ponerse tiesa, tieso) biritura, (ser 
tieso, tiesa) bùhara, bùtia wahara, 
pùhãna.

tiesto m. (plato grande de barro para 
tostar una torta de mandioca) 
cataro, dihi cataro.

tigre m. (tigre americano) yairo 
dohroriro.

tigrillo m. yairocã, (tigrillo pintado) 
yairo1.

tijera m. (tijeras) saari pjî.

temblor
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tilingo m. (pájaro tilingo pico 
amarillo) dasacã wañono.

tímido, da adj. (alguien tímido) cui 
bùjùriro, (tímida) cui bùjùricoro.

tinaja f. situ, (tinaja de barro) dihi 
situ.

tinajo f. sama.
tinamú m., f. (tinamú variegado) cjã 

yairoaca.
tinta f. ñimioa.
tintín (REG.) m. (especie de roedor 

comestible) boso.
tintura f. (tintura roja una extracción 

de tinte rojo de una hoja) masi 
sohã.

tío, tía m., f. (tío, hermano de la 
madre) bachù, (tío, hermano 
mayor del padre) pùcahmi, 
(tío, hermano menor del padre) 
pùcùbùhù, (tía) mùo, poco 
wahmiono, wamaño.

tipo m. (tipo con algunas 
características) baro.

tirador, dora m., f. (buen tirador) 
muhsioriro, picha muhsioriro, 
(buen tiradora) muhsioricoro.

tirar v.t. docaara, (tirar con banda 
de caucho) pùtêna, (tirar con 
flecha al pescado) bùeroca 
dapora, (tirar con arma de fuego) 
pichara, (tirar escopeta a uno 
que se cae en el río) picharoca 
ñohna, (tirar flecha) bùerocara, 
(tirar y hacer hundir un animal) 
picharoca miona, (tirar y romper) 
doca nuhana.

tiro m. picharo.
tití m. (mico tití) sîi; (mico tití 

diablito, macho) sîi ñiriro, 
(hembra) sîi ñinicoro.

titubear v.i. (palabra para titubear) 
yaba.

título m. joa dùcaro.
toalla f. pahã cohãri cahsaro, toaria.
tobillo m. agã curiaca, dahporo 

dohsari curiaca.

tocar v.t. ña cû ñùna, pihara, (tocar 
agitando) dahra carera, (tocar 
algo pegajoso) dahra wihtãna, 
(tocar buscando) dahra macana, 
(tocar con la mano) dahra ñùna, 
(tocar instrumentos de cuerda) bùa 
pùtêna, (tocar la puerta) dotara.

tocayo, ya m., f. (tocayo) yoaro sehe 
wama tiriro, (tocaya) yoaro sehe 
wama tiricoro.

tocón m. (tocón del árbol) yucùcù 
tuturu, (tocón que entra el pie) 
yoso.

todavía adv. mini.
todo, da adj. (estar todos, todas) 

jipihtira, (todo el mundo) jipihtina 
masa.

tolerante adj. (alguien tolerante) ã 
ñùnocariro, ã tùhotunocariro, (f.) ã 
ñùnocaricoro, ã tùhotunocaricoro.

tolerar v.i. ã ñùnocahna, ã 
tùhotunocahna.

tomar v.t. sihnina, (no tomar de pelo) 
ã waro nino nierara, (tomar de 
pelo) mahñopera, (tomar el pulso) 
wa dare dahra dihora, (tomar parte 
en) ñùa wahara.

tonto, ta adj. y m., f. (tonto) 
tùho masierariro, (tonta) tùho 
masieraricoro.

torbellino m. wihnono mehne ohrêri 
copa, wihnono ohrêri copa.

torcer v.t. o moqueana, oãna. 
torcerse v.r. nùreana, soroa 
wahara.

torcido, da adj. (torcido, torcida) 
pari arê, pari soro, (camino o caño 
torcido) pari tuhcu.

tormenta f. (caer, haber tormenta) 
coro tuaro tara.

tornillo m. arê dihori waca.
toro m. cebu wachù, wachù.
torta f. (torta de maíz) yo naju curi.
tórtola f. (tortolita rojiza) masi sohã 

buja, (tortolita sabanera) buja.
tortuga f. cjuri.

 tortuga
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torturar v.t. ñano yoapera.
torre f. mùari wùhù.
tos f. sahtiro. 

tos ferina wahu1.
toser v.i. sahtira, (toser inhalando 

algo) ju sahtira.
tostado, da adj. pùhãri, (estar 

tostado, tostada) pùhãna.
tostar v.t. se wajara, wajara1.
totalmente adv. yajeripohna mehne.
totumo m. wajaca, (planta de totumo) 

waja da.
trabajador, dora adj. y m., 

f. (trabajador) dahrariro, 
(trabajadora) dahraricoro.

trabajar v.t. y v.i. dahrara, (trabajar 
rápidamente) dahra bajuerara, 
(trabajar vagando) dahra sito tara.

trabajo m. dahraa.
trabajoso, sa adj. (ser trabajoso, 

trabajosa) wapù tira, wapùo nina, 
wapùora.

tradición f. yoaa tia.
traducir v.t. yahu yùhdo joara.
traer v.t. na tara, (traer agua) wara2, 

(traer agua del río) core waara.
tragar v.t. bùroora, sihni bùrora.
tragedia f. ña yùhdùaro, ñabiaro.
traje m. (traje de baño) cuhsùri 

suhtiro.
trampa f. yuro, (hacer trampa) 

mahño mana, (poner trampa 
con comida) jû cûna, (trampa de 
pescado) bùcaro, wahiro, (trampa 
de pescado como el matapí) 
casaca, (trampa hecha con cuerda 
y estacas) yuri da, (trampa para 
coger sardinas) mia yoro.

tranco m. (alguien que camina a 
trancos cortos) daacã yehderiro, 
sùroca yehderiro, (f.) daacã 
yehdericoro, sùroca yehdericoro; 
(alguien que camina a trancos 
largos) bùjùa yehderiro, yahcoaro 
yehderiro, yoaro yehderiro, 
(f.) bùjùa yehdericoro, yoaro 

yehdericoro; (caminar a trancos 
largos) bùjùa yehdera, yahcoaro 
yehdera, yoaro yehdera.

tranquilo, la adj. (ser tranquilo, 
tranquila) noano jira.

transformar v.t. cohtotara.
transgresión f. yùhdùrùcaa.
translúcido, da adj. (ser translúcido, 

translúcida) co sitira.
trasnochar v.i. bohreara, cati 

bohreara.
transparente adj. y m. (ser 

transparente) co sitira.
transportar v.t. naahna, sora2.
transversal adj. (pieza transversal) 

pari taño.
trapiche m. canù arêri tia.
trapo m. suhtiro cahsaro, (trapo para 

limpiar, secar) pahã cohãri cahsaro, 
tju cosari cahsaro.

tráquea f. (incluyendo el pasaje 
nasal) yajeri sãari da.

tras prep. baharo.
trasladar v.t. (trasladar hacia acá) 

macari tara, (trasladar hacia allá) 
macari wahara.

trasnochar v.i. cati bohreara.
tratamiento m. (conseguir 

tratamiento un enfermo) co tira2.
tratar v.t. yoa ñùna, (tratar una 

enfermedad) co waara2.
través m. (pasar al través de) yùhdù 

pahãna.
travesura f. (travesuras) cariboa.
tregua f. (tener tregua) duhura.
trenzar v.t. saa pahtara.
trepador m. (pájaro trepador 

tanguero, trepador rayado) yucù 
corê.

tres adj. tia1.
tribu f. curua, pari curua.
tripa f. tù misi da.
trípode m. (trípode para colocar el 

balay colador) ñama.
tripulación f. (tripulación de avión) 

wùria macaina waro.

torturar
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triste adj. (estar triste) bùjùa witira, 
cahyara.

tristeza f. cahyaa.
triunfar v.i. yùhdùrùcara.
trocha f. maha.
trogón m. (pájaro trogón coliblanco) 

pjo, (trogón colinegro) picha pjo.
trompa f. quêno.
trompo m. batoca.
tronada f. (ser una tronada) wùpo 

pjaarucura.
tronar v.i. wùpo pjaara.
tronco m. pjadà, tuturu, (tronco 

vacío) cumuti.
tropezar v.i. pùha tu mùana, pùhara, 

(tropezar y estar herido) pùha sãana.
troza f. yucùcù.
trozo m. yucù tia.
trueno m. wùpo.
tuberculosis f. watî pjoari.
tubo m. (tubo de agua) co mori da, co 

wahari da, pari da.
tucán m. dasa1.
tucano m. (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés) dasea, 
(un tucano) daseiro, (una tucana) 
daseacoro.

Tucunaré m. (nombre de un cacerío 
wanano en el río Vaupés) Bahapoa.

tucunaré (BRAS.) m. (pez tucunaré) 
baha.

tuerto, ta adj. y m., f. (alguien 
tuerto) câ bùhùsehe capari ñùeriro, 
(tuerta) câ bùhùsehe capari 
ñùeraricoro.

tuétano m. cohã ñasari.
tullido, da adj. y m., f. (tullido) 

tini masierariro, (tullida) tini 
masieraricoro.

tumba f. masa copa.
tumbar v.t. (tumbar árboles, chagra) 

cjã boroora, cjãna, (tumbar árbol 
al río) cjãroca ñohna, (tumbar para 
limpiar) cjãwera.

tupido, da adj. (tupido, tupida) sùri, 
sùroca, (algo tupido y velludo) pari 
sùhte.

turbar v.t. (turbar a gente) masare 
suachù yoara.

turbulencia f. (turbulencia del 
raudal) poa tuhu.

turista adj. y m., f. (un turista) 
ñù sito tariro, yoaro macariro, 
yoaropù tiniriro, (una turista) ñù 
sito taricoro, yoaro macaricoro, 
yoaropù tininicoro.

turno m. (mi turno) yùhù waro, (su 
turno) mùhù waro.

uácari m. (mico uácari) pichõ turu.
uanano m. (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés) cotiria, 
(un uanano) cotiriro, (una uanana) 
cotiriacoro.

ubí (BRAS.) f. (palma de ubí) muji bùcù.
ubre f. pêno.
ucuquí (BRAS.) m. (árbol de ucuquí) 

pupiacù.
úlcera f. (alguien tiene úlcera en 

el estómago) cami tiriro pjaro 
puhichapù, (f.) cami tiricoro (pjaro 
puhichapù).

último, ma adj. y m., f. (el último 
hijo) macù ji nùnù tiriro; (el 
último, ser humano) bato tiriro, 
ji nùnù tiriro, ti baharo macariro, 
(la última) bato tiricoro; (la última 
parte) sohtoa; (ser último, última) 
bato tira.

um interj. yaba.
umarí (BRAS.) m. (fruta de umarí) 

wamùca.
ungüento m. guea co, (remedio 

ungüento) chîpe.
ungir v.t. wisõna.
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único, ca adj. (único, única) dihta2.
unidos m. (unos que son unidos) câno 

mehne jiina.
unión f. (unión de huesos) cohã 

dohsaro, (unión de la cadera) dùso 
dohsaro.

unir v.t. dohora, dùhte dohora.
uno, una adj. y pron. câ; (uno, ser 

animado) câiro, (una) câcoro, 
(unos a otros) ti basi.

untar v.t. wisõna.
uña f. (uña de la mano) wamo sero, 

(uña del pie) dahpo sero, (garra) 
wamo sero.

úquira m. (pájaro úquira) catamaja.
urgencia f. (con urgencia) soaro, 

soaro mehne.
urgente adj. (ser urgente) ã waro 

nino nierara.
urraca m. (urraca azul) yayaro.
usado, da adj. (usados, usadas) 

cjùari.
usted pron. mùhù, (ustedes) mùsa, (de 

usted) mù ya, (de ustedes) mùsa ya.
útero m. niji suhtiro.
útil adj. (ser útil) wiho waro jierara.
uva f. (uva de monte) se, seca, (árbol 

de uva de monte) secù.

vaca f. wachùcoro.
vaciar v.t. pio sitera, piora, (vaciar 

intestinos del contenido) werera, 
(vaciar líquido a una vasija que 
está encima de una mesa) piowe 
payora, (vaciar líquido) piowera, 
wahyowera, (vaciar líquido colando 
a una vasija que está en el piso) 
piowe cûna.

vacilar v.i. to tùhotua cohtotara, 
(palabra para vacilar) yaba.

vacío, cía adj. (quedar vacío, vacía) 
posa mariahna.

vaco m. (ave vaco colorado) naju 
bùcùro.

vacunación f. be dùcataa co.
vacunar v.t. be dùcatara.
vadear v.t. (vadear en el agua) 

ñumuna, (vadear en la orilla del 
río) ñumu sitoara.

vagar v.i. tini sito tara.
vaina f. yoari pjî suhtiro.
valentía f. (tener valentía) cuierara.
valer v.i. wapa tira.
valiente adj. (alguien valiente) 

cuierariro, (f.) cuieraricoro.
valle m. tâ yucùri watoi.
vano, na adj. en vano wiho waro, 

(ser en vano, vana) wiho waro jira, 
yaba cjihti jierara.

vapor m. me.
vaquero, ra adj. y m., f. (vaquero) 

wachùare ñù wihboriro, (vaquera) 
wachùare ñù wihboricoro.

váquiro m. (pájaro váquiro) tjehê 
teno.

vara f. yucùcù.
varear v.t. (varear el sembrado, fruta 

de un árbol, con palo garrote o 
machete) cjã burera, (varear fruta 
de un árbol con palo para que se 
caiga) tjana burera.

variable adj. (ser variable) yu 
cohtotara.

variar v.t. y v.i. cohtotara.
varicela f. caraca pohoa, dasiroa 

pohoa.
varilla f. comaacù, yucù wasõ.
vario, ria adj. y pron. (varios, varias) 

cãa.
varón m. mùno.
vasija f. (vasija que contiene algo) 

posa tiria.
vaso m. sihnini wahwa, (vaso 

desechable) papera wahwa.
Vaupés m. (río Vaupés) Dia Posa.

V - v
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vecino, na m., f. (vecino) cahai jiriro, 
wùhù cahai jiriro, wùhù cahma 
caharicã jiriro, (vecina) cahai 
jiricoro, wùhù cahai jiricoro, wùhù 
cahma caharicã jiricoro.

vejiga f. cuhnucu pùhù, (vejiga de la 
hiel) ñimaca.

vela f. (pasar en vela) cohta bohreara, 
(vela de barco) co ñahari suhtiro, 
wihnonore ñahari cahsaro.

velloso, sa adj. (ser velloso, vellosa) 
witõ tira.

velludo, da adj. (algo velludo, 
tupido, peludo) pari ñai, pari sùhte, 
pari sùhte.

vena f. wa da.
venado m. (venado colorado) ñama.
vencejo m. (vencejo cuellirrojo) 

bosioro.
vencer v.t. yùhdùrùcara.
vendaje m. caminore dùcatari 

cahsaro, wihtã õri cahsaro.
vender v.t. duara1.
veneno m. ñima.
venenoso, sa adj. (ser venenoso, 

venenosa) ñima tira.
venerar v.t. ño payora.
vengar v.t. cahmana2, (vengar y pegar 

a otro) cjã cahmana.
venir v.i. tara, (venir aroma) coa tara, 

(venir del monte) piha tara.
ventana f. 1 mahari sopacacã. 

2 (ventana de la nariz) quêno copa.
ventarrón m. (haber ventarrón) 

wihnono tuaro wãna.
ventear v.t. wijî ñùna.
ventilador m. ñañono mehne 

wahbaro.
ver v.t. ñùna, (no ver bien) bajuerara, 

(ver bien) ñù bocara, (ver visiones) 
soro jiare ñùna.

verano m. cùhma.
verdad f. potocã.
verdaderamente adv. waro.
verdadero, ra adj. (verdadero, 

verdadera) waro.

verde adj. (ser verde) yahsara.
vergüenza f. (tener vergüenza) bùo 

tira.
verificar v.t. quihõ ñùna.
verter v.t. piora, (verter a una vasija) pio 

sãana, (verter y dejar) pio dapora.
vertical adj. (ser vertical) ducura.
vértigo m. (causar vértigo) watîa 

wahachù yoara, (tener vértigo) 
watîaa wahara.

vesícula f. vesícula biliar ñimaca, 
(vesícula biliar de pescado) wahi 
ñimaca, wahi sùêniaca.

vestido m. suhtiro, (vestido de 
baño) cuhsùri suhtiro, (vestido de 
dolientes) yahco suhtiro.

vestir v.t. vestirse v.r. sãahna.
vez f. taha, (otra vez) pari turi, tjoa, 

(una vez) câ taha, (varias veces) 
cãa tahari. 
a veces cãa tahari. 
de vez en cuando cãa tahari.

vía f. maha.
viajar v.i. tinina.
víbora f. agã.
vicio m. ñaa, ñaa yoarucua.
vicioso, sa adj. y m., f. (ser vicioso, 

viciosa) ji coara.
victoria f. yùhdùrùcaa.
vid f. (vid de uvas) se da.
vida f. catia, (tener vida) catira, jira.
vidrio m. vidru.
viejo, ja adj. y m., f. (viejo, vieja) 

bùcù, mùna1, panopù macari; 
(alguien que actúa como se pone 
viejo) bùcù sitiriro, (como vieja) 
bùcù sitiricoro; (alguien viejo) 
bùcùro, quiro (vieja) bùcoro.

viento m. wihnono.
vientre m. pjaro, (vientre de la araña) 

wùpù wa.
viga f. (viga de la casa) pari cumu, 

pari wasõ, wùhù wasõ.
vigilante adj. y m., f. (un vigilante) 

cohtariro, (una vigilante) 
cohtaricoro.

 vigilante
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vigilar v.t. y v.i. cohtara.
Villa Fátima f. (cacerío Villa Fátima) 

Bopoa.
vino m. viñu.
viña f. se wese.
violar v.t. yùhdùrùcara, (violar a una 

mujer) tuaro ñaha, ñano yoara.
violento, ta adj. (ser violento, 

violenta) sua yùhdùara.
virgen f. mùno mehne jieraricoro, 

mùno pihaeraricoro.
viruela f. bisica.
visión f. 1 (tener visión buena, 

gavilán) ñùna. 
2 (visiones) bajuamehnea, (visiones 
de tomar yagé) cjapi jori, (ver 
visiones) soro jiare ñùna.

visitante adj. y m., f. (un visitante) 
ñù tiniriro, (una visitante) ñù 
tininicoro.

visitar v.i. tinina.
vista f. (él que es corto de vista) 

capari bajuerariro, capari ñù 
bocaerariro, (ella que es corta de 
vista) capari bajueraricoro, capari 
ñù bocaeraricoro.

viudita (REG.) m. (mico viudita) wahu2.
viudo, da adj. y m., f. (viudo) wape 

wahyùro, (viuda) wape wahyoro.
víveres m.pl. chùa.

vivir v.i. catira, jira.
vivo, va adj. y m., f. (alguien vivo) 

catiriro, (viva) catiricoro; (estar 
vivo, viva) catira.

volar v.i. tùhnùna, wùra.
volibol m. dica wamomaca macaria.
voltear v.t. (voltear algo boca abajo) 

na majare boroora, (voltear 
dejando en el piso o suelo algo 
no muy pesado) na majare cûna, 
(voltear el cigüeñal para hacer 
arrancar el motor) tùã carera, 
(voltear y mirar) majare ñùna, 
(voltear y poner encima de algo) na 
majare payora.

volver v.i. (volver acá) tjua tara, 
(volver adonde estaba) tju sùra, 
(volver hacia allá) tjúaara. 
volverse v.r. (volverse feo) dojori 
tia wahara.

vomitar v.t. toára, (causar vomitar) 
toamehnena.

votar v.t. y v.i. besera.
voz f. (tener voz) durucura.
vuelta f. dar vuelta (dar la vuelta 

y volver) majare tjua tara, (dar 
vueltas) majarena. 
vueltas f.pl. (sencillo, dinero 
suelto) cohtotahti, daacã.

vulva f. numino yaro.

wacu (GER.) f. (fruta de wacu) simi coa.
waicoco (REG.) m. (mico waicoco) 

wahu2.
wanano m. (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés) cotiria, 
(un wanano) cotiriro, (una wanana) 
cotiriacoro; (nombre de un grupo 
de wananos) niti dùsoria; (nombre 
de un grupo de wananos de Villa 
Fátima, Yacaré  Carurú, Inambú) 
wiroa, (uno del grupo) wiroairo, 

(una del grupo) wiroacoro; 
(nombre de un grupo de wananos 
y piratapuyos) quenenoa, (uno 
del grupo) quenenoairo, (una del 
grupo) quenenoacoro, (nombre de 
un grupo principal de los wananos) 
diani pohna, ñajori pohna.

wasaí (REG.) f. (palma de wasaí) wipîõ.
wasoco (REG.) m. (palo de wasoco) 

ñimicù, (savia del palo de wasoco) 
ñimicù di.

W - w
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y conj. ã jichù, ã jiro, ã yoa, tuhsù.
ya adv. michapucacã, yoatapù.
Yacaré m. (nombre de un cacerío en 

el bajo Vaupés) so ma.
yagé, yajé m. cjapi.
Yavareté m. (nombre de un cacerío 

donde desemboca el río Papurí) 
Yayapoa.

yema f. (yema del huevo) caraca 
dieca puhichapù sohãno, dieca 
sohãno.

yerno m. buji.
yo pron. yùhù.
yuca f. (planta de yuca brava) 

dùcùcù.
yurutí m. (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés) wahi 
yahna, (un yurutí) wahi yùhro, 
(una yurutí) wahi yohro.

Yutica m. (nombre de un caserío 
wanano en el bajo río Vaupés) Ñapi 
Ma.

Y - y

zafar v.t. duhara. 
zafarse v.r. duhtu wijaara, duhtura, 
witira1.

zamarrear v.t. wajã sitera.
zambullidor m. (pájaro zambullidor 

de sol) dia poho.
zambullir v.t. (zambullir y buscar) jo 

macana.
zamuro m. (rey zamuro, macho) ua 

yehseriro, yuca yehseriro, (hembra) 
ua yehsericoro.

zancada f. (alguien que camina 
a zancadas) bùjùa yehderiro, 
yahcoaro yehderiro, yoaro 
yehderiro, (f.) bùjùa yehdericoro, 
yoaro yehdericoro; (caminar a 
zancadas) bùjùa yehdera, yahcoaro 

yehdera, (caminar a zancadas 
largas) yoaro yehdera.

zanco m. (zancos) ñama.
zancudo m. (zancudos) mùtea, (sing.) 

mùteairo.
zanja f. pari wahsa.
zapatería f. dahpo suhti dahreri wùhù.
zapatero, ra m., f. (zapatero) dahpo 

suhti dahreriro, (zapatera) dahpo 
suhti dahrericoro.

zapato m. dahpo suhtiro.
zarigüeya f. wa.
zona f. (zona subiendo del río) 

majanopù.
zurdo, da adj. y m., f. (zurdo) cõ 

bùhùsehe dahrariro, (zurda) cõ 
bùhùsehe dahraricoro.

Z - z

 zurdo, da
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Abreviaturas utilizadas en esta gramática 
 
1,2pl.-fut.  - Primera y segunda persona plural, futuro: -na-hca 
1,2.f.sg.-fut. - Primera y segunda persona singular femenino, futuro: -co-hca 
1,2m.sg.-fut. - Primera y segunda persona singular masculino, futuro: -cù-hca 
1,2f.sg.  - Primera y segunda persona femenina: -co  
1,2m.sg.  - Primera y segunda persona masculina: -i, -cù 
3pl.   - Tercera persona, plural: -a 
3sg.   - Tercera persona, singular: -ro 
3sg.-fut.  - Tercera persona, singular, futuro: -ro-hca 
adv.   - Adverbio: -ro, -no 
advtn.  - Advertencia: -ri 
an.   -  Animado 
asp.adv.  - Aspecto adverbial: -sini 
asp.cont.  - Aspecto continuativo: -rucu 
asp.dist.  - Aspecto distancia: -roca 
asp.énf.  - Aspecto de énfasis, realmente, con fuerza: -noca 
asp.hab.  - Aspecto habitual (de costumbre): -so 
asp.incip.  - Aspecto incipiente: -rùca 
asp.rel.enf. - Aspecto relatado enfáticamente: -a 
ben.   - benefactivo: -basa 
CD   - Complemento directo 
CI   - Complemento indirecto 
conc.   - Concesivo: -pa 
contr.  - Contrario a lo esperado, tiempo pasado: -boa 
cls.   - Clasificador 
dim.   - Diminutivo: -cã 
encl.fin.  - enclítico auxiliar de finalidad: cji- 
esp.   - Especificador: -ta 
EV   - Evidenciales 
fem.   - Femenino 
fin.   - Finalidad: -hto, -hti 
fon.   - Una forma fonética (un hipo ocurre a veces con tono bajo sin 
    significado): -h 
frus.   - La acción del verbo está frustrada: -ma 
fut.int.  - Futuro, intencional (primera persona): -tja 
fut.neg.  - Futuro, negativo: -si 
gen.    -   Genitivo: ya  
imp2.  - Imperativo directo (de segunda persona): ‘hágalo’ -ga/-a 
imp3.  - Imperativo (de tercera persona): -jaro  
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imp.cortés  - Imperativo cortés: -risa 
imp.dem.  - Imperativo demostrativo; ‘miralo’ -jù 
imp.enf.  - Imperativo enfático: -nohbù/-nohma 
imp.indif.  - Imperativo de indiferencia: -wahnojaro 
inan.   - Inanimado 
interr.  - Interrogativo (palabra interrogativa): ¿noho puriro?, ¿noho  
    puro?, ¿nohope?, ¿nohopeina?, ¿nohoi?, ¿nohopù?, ¿yaba? 
    ¿dohse?, ¿dohse jichù?  
interr.enf.  - Interrogativo enfático: -na 
interr.incert. - Interrogativo presente de incertidumbre de la respuesta: -ca-ri 
interr.pas.  - Interrogativo, tiempo pasado: -ri 
interr.pres. - Interrogativo, tiempo presente: -jari 
loc.   - Locativo: -i, -pù 
m.suj.  - El mismo sujeto en la cláusula dependiente e independiente, 
    aquí llamado ‘un sufijo de mismo sujeto’: -i/-cù, -co, -ro, -na, -a 
narr.   - Narrador 
neg.   - Negativo: -era 
neg.imp.  - Imperativo, negativo: -e 
p.p.   - Participio del tiempo pasado: -ri 
pl.   - Plural 
pos.   - Posibilidad: -bo 
pres.   - Presente: -ja, -ra 
pron.dem.  - Pronombre demostrativo: -tí 
pron.incl.  - Pronombre inclusivo: mari 
prop.   - Propósito y contraste: sehe 
recipr.  - Acción reciproca, acción mutua: verbo + cahma- 
ref.   - Referente (complemento, objeto): -re 
rum.   - Rumoreado, se corre el rumor, dicen: wama ti- 
S   - Sujeto 
sg.   - Singular 
suj.dif.  - Cambio del sujeto entre la cláusula dependiente e 

independiente:  -chù 
sus.pl.   -  Sustantivador: plural: -ina 
sus.abs.  - Sustantivador: abstracto: -a 
sus.f.sg.  - Sustantivador: singular, femenino: -ri-coro 
sus.m.sg.  - Sustantivador: singular, masculino con p.p.: -ri-ro (-ri + -iro) 
V    - Verbo 
v.imp3.  - Verbo imperativo, tercera persona 
v.aux.  - Verbo auxiliar: ti-; también para expresar la acción 
    continuativa: ni-; (Véase sección 2.14.2) 
v.compl.    -   Acción del verbo completado: -a 
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Notas sobre la gramática 
wanana o guanana 

   Los siguientes son apuntes para aclarar las funciones gramaticales de 
los sufijos y las palabras que se encuentran en el diccionario wanano-
español. En la sección 1 mostramos los sufijos de sustantivos. También se 
explica sobre los clasificadores o sea palabras genéricas que representan 
algunas características que cada grupo de palabras tiene en común. 
Además se explica algo sobre los pronombres, la posesión, los números, 
el adjetivo y algunos ejemplos de combinaciones de sustantivos y un 
verbo (tira) los cuales enseñan algo sobre el modo de crear verbos a 
partir de los sustantivos. En la sección 2 se muestran los sufijos de los 
verbos y varias formas y funciones de verbos, terminando con un 
diagrama de verbos activos y sus formas causativas. En la sección 3 se 
definen los siete tipos de oraciones en wanano. En la sección 4 se explica 
algo sobre el discurso. En la sección 5 enfocando la semántica se muestran 
varios grupos de sustantivos agrupados según su dominio semántico. En la 
misma sección se encuentra un diagrama de unos modismos y otro de 
palabras que presentan onomatopeya. En la sección 6 el diagrama 
muestra palabras que diferen por el tono. En la sección 7 se muestran 
palabras que diferen por la nasalización y en la sección 8 se muestran 
palabras que diferen por la aspiración de los sonidos oclusivos sordos. 
 
 El wanano es un idioma aglutinante y nominativo-acusativo, con un 
orden de palabras Sujeto-Complemento-Verbo. El orden básico de los 
elementos de la oración se presenta a continuación: 
   palabra  palabra     S   CI  CD  V 
   de tiempo locativa 
 
 El único elemento obligatorio es el verbo. Los sufijos del verbo 
principal pueden indicar el género, el número y la persona del sujeto. En 
cuanto a la frase nominal, el núcleo consta del sustantivo, con sus sufijos. 
Los adjetivos, los demostrativos y los números preceden al sustantivo. En 
wanano se utilizan los sufijos y las posposiciones (en vez de prefijos y 
preposiciones). 
 
 En la construcción posesiva normal, el pronombre posesivo 
(poseedor) y el genitivo (poseedor) precede al sustantivo principal (el 
poseído). Las cláusulas relativas pueden carecer de sustantivo principal, 
pues el referente está indicado por un sufijo clasificador en el verbo, o el 
sustantivo principal puede ir después de dichas cláusulas. 
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1. El sustantivo 
 Los sustantivos se dividen en dos grupos principales: los animados y 
los inanimados. La mayoría de los sustantivos animados están 
pluralizados con el sufijo -a. Un subgrupo principal de sustantivos 
animados son los seres que existen en grupos como muchos de los 
insectos. Estos sustantivos no se pluralizan sino que tienen un sufijo para 
indicar la forma singular -iro. La mayoría de los sustantivos inanimados 
están pluralizados con el sufijo -ri.  

1.1 Los sufijos de sustantivos 
 En el siguiente diagrama se muestran los sufijos de los sustantivos, 
sus sentidos y ejemplos de su uso. Los sufijos enfocados están subrayados 
en los ejemplos: 

Sufijos de sustantivos 

Sufijos Sentidos Ejemplos 
-a1 plural, animado Bihia payù jira. 

‘Hay muchos ratones.’ 
-coro2 singular, femenino Ticoro3 to namono jira. 

‘Ella es su esposa.’ 
-i locativo (adv.) Yù ya macai co wari wùhù mariahna. 

‘En mi pueblo no hay puesto de 
salud.’ 

-ina plural, animado, 
sustantivador  

Mitúpù yojainare ñùi yùhù. 
‘Yo vi a los que estaban subiendo el 
río para llegar a Mitú.’  

                                                 
1 También otro sufijo -a  funciona para indicar los sustantivos abstractos. 
Por ejemplo, el verbo chù- ‘comer’ con el sufijo -a  se une para formar el 
sustantivo chù-a ‘comida’. 
2 También funciona como sustantivador femenino junto con el participio 
pasado –ri ; por ejemplo, waha-ri-coro  (‘sus.f.sg.’) ‘la que se fue’. 
3 Aunque ti-coro se compone del pronombre demostrativo tí con el sufijo  
-coro cuando están compuestos no se escribe el acento sobre el 
pronombre demostrativo. El propósito del acento sobre el pronombre 
demostrativo tí  cuando ocurre sólo es distinguirlo del posesivo ti  ‘su-
plural’ el cual no tiene acento. 
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-iro4 singular, animado 
sus.m.sg., seres que 
andan en grupos 

Casîpocairo wete tiriro jira. 
‘La cucaracha es sucia.’ 

-na plural, animado de 
términos de 
parentesco 

Mandu to bahanare buhero nina. 
‘Mandu está enseñando a sus 
hermanos menores.’ 

-pù ‘a, hacia, hasta, 
adentro, contra’ 

To ya wùhùpù waharo nire. 
‘Iba hacia su casa.’ 

-re ‘acerca de, a 
(ref./objeto)’ 

Máquina joaare buhei nija. 
‘Estoy estudiando acerca de la 
mecanografía.’ 

-re (jira) ‘ser turno’ Mùhùre jira. 
‘Es su turno.’ 

-ri5 plural, inanimado Buhea tjuri noa tjuri jira. 
‘Los libros son buenos.’ 

-ro/no singular, animados 
e inanimados 

Bùcùro to yariachù yùhù cati 
bohreahi. 
‘Cuando el viejo murió yo 
trasnoché.’ 

-sãnumia plural, femenino Ti pocosãnumia cahmachua nina. 
‘Las madres de ellos se están 
reunidas.’ 

-sùma plural de respeto, 
masculino 

Yù pùcùsùma pichùcùre ware yùhùre. 
‘Mis padres me dieron una 
escopeta.’ 

                                                 
4 También funciona como sustantivador masculino junto con el 
participio pasado -ri (-ri + -iro = -riro ‘sus.m.sg.’); por ejemplo, waha-ri-ro  
‘él que se fue’. El mismo sufijo puede dar el sentido ‘donde se había 
hecho alguna cosa’; por ejemplo agãre to wajãriropù sùre ‘Llegó donde se 
había matado la culebra’. También el mismo sufijo se usa en la frase con 
seheta que da el sentido ‘semejante’; por ejemplo ti durucuriro seheta 
durucure tiro ‘Él hablaba parecido a ellos’. 
5 La mayor parte de los sustantivos inanimados se pluralizan con éste 
sufijo -ri ; maha-ri ‘caminos’. 
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-ta6 ‘apenas, sólo, 
específicamente’ 

Câ orata wahara mari õi jiri baharo. 
‘Hace sólo una hora que estamos 
aquí.’ 

-ya plural, animado, 
especial 

Micha ñamine dieya tuhtire. 
‘Los perros ladraron anoche.’ 

1.2 Los clasificadores 
 Los clasificadores son palabras o sufijos que pueden ocurrir con 
ciertos sustantivos, e indican su forma u otra característica así 
funcionando como palabras genéricas. Además, los clasificadores pueden 
reemplazar al sustantivo o sustantivador después de un adjetivo (verbo 
estativo), pronombre demostrativo o un verbo. Entonces los 
clasificadores no ocurren sólos, sino con un adjetivo, un pronombre 
demostrativo, un verbo o con una palabra especial (pari) la cual se la 
hace una frase nominal. Por ejemplo, pari wahsa quiere decir ‘una ranura, 
una zanja’. En esta frase el sentido de ‘ranura, zanja’ proviene de wahsa y 
pari solamente la hace una frase nominal sin darla más sentido. El 
siguiente diagrama muestra veintiún agrupaciónes de clasificadores los 
cuales tienen una característica en común. También la mayor parte de los 
clasificadores tienen su correspondiente forma plural. La descripción de 
cada clasificador muestra la forma específica u otra característica 
indicado por tal clasificador. 

Clasificadores según la forma u otra característica del 
referente: 

Clasificador Descripción 
1. Una concavidad 
biato ‘una olla’ 
situ ‘una tinaja, un jarrón’ 
wahsa ‘una muesca, una ranura, una zanja’ 
wahwa ‘un vaso, una taza’ 
wùhtù  ‘un bache, una hoya’ 

                                                 
6 Este sufijo -ta funciona como un enclítico y siempre ocurre al final del 
sustantivo o frase sustantiva. También puede ocurrir como un enclítico 
con varios verbos y algunas construcciones verbales. Por ejemplo 
waharota nina  ‘(Él) se va (lit. está yendo) ahora mismo’. 
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2. Una protrusión, un montón, una giba 
buhu ‘una loma, un montón pequeño’ 
curiaca ‘una protuberancia pequeña, un nudo, un puño’ 
tuhu ‘un montón pequeño, una culebra enrollada’ 
wacuca ‘un quiste, nudo de la madera (yucù wacuca)’ 
3. Formas torcidas 
chubi ‘uno con pelo crespo (pjoa chubiriro)’ 
cjù ‘algo puesto en un ángulo como la cabeza cuando está en una 

posición ladeada’ 
siõ ‘sesgo, un árbol está parado al sesgo, ángulo de un techo’ 
tuhcu ‘una ondulación, la posición de una culebra, forma de un 

camino, un río encorvado’ 
yawi ‘forma de un anzuelo, algo encorvado’ 
yùdù ‘hacer una muesca donde no debe estar, hacer una incisión o 

muesca en el dedo con cuerda’; 
pari yùdùcã jira ticero ‘una mujer que tiene talle esbelto’ 

4. Formas redondas 
cjoa ‘redondo y plano, una moneda, un pedazo de un remo, 

pastilla’ 
piõ ‘ovalado, un huevo de gallina, una calabaza ovalada’ 
soho ‘oblongo, un remo con paleta larga, similar a pari piõ’ 
sohtoro ‘forma de un cono’ 
soro ‘redondo, un lazo enrollado, una rueda’ 
tjewa ‘forma grande (usado para burlar)’; cahmono tjewa ‘orejas 

grandes’; chapea tjewa ‘sombrero grande’ 
tunu ‘redondo, circular que rueda’; tunuri soro ‘una rueda’ 
tù ‘redondo y plano, un disco, una moneda’ 
5. Formas esféricas 
-a ‘forma esférica, pelota, fruta’; pjiria ‘pelota grande’ 
puti ‘forma de una bolsa, la ubre de una vaca, un paquete, un 

estómago gordo’ 
pùhù ‘oblongo, forma de un canasto redondo’ 
yùbù ‘forma esférica, como una pelota, una persona bajita y gorda’ 
6. Formas cilíndricas 
bota ‘un poste’ 
tia ‘forma cilíndrica, una linterna, una pila, un tronco’ 
tunu ‘forma cilíndrica, una hoja de papel enrollado, cuando 

enrolla tabaco en forma cilíndrica’ 
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7. Formas cúbicas como cajas 
caro ‘forma de una caja’ 
tahtia ‘forma cuadrada y grande, un cuarto’ 
pahta ‘forma de una caja plana, pequeña y cuadrada, un paquete, 

una silla’ 
8. Formas planas 
casario ‘forma plana y suspendida, una plataforma, una mesa, un 

estante’ 
pû ‘forma plana y delgada, una hoja’ 
wapa ‘forma plana y nivelada, una cancha de volibol, lugar para 

hacer una casa’ 
pjî ‘forma puntiaguda, un cuchillo, una hoja de zinc’ 
waca ‘dardo de cerbatana, pedazo agudo de un palo o una piedra, 

puntiaguda y pequeña’ 
wi ‘forma puntiaguda y larga, el pico de una garza, forma de los 

labios cuando silba’ 
10. Formas largas y más o menos delgadas 
da ‘forma de una cuerda, una culebra’ 
ma ‘forma de una quebrada larga, un río’ 
maha ‘forma de un camino, la raya del cabello’ 
11. Formas con una cintura, una muesca, una ranura 
yùjù ‘forma de un reloj de arena, una muesca en un lápiz cortada 

para amarrarlo, donde se apreta el cinturón en el estomago’ 
12. Formas de grupos, masa, volumen 
bohto ‘una agrupación de árboles, gente o animales’ 
curua ‘un grupo, un rebaño, un enjambre, una manada’ 
duri ‘un montón de garrotes, estacas o palos, piedras 

(desorganizados como árboles recién tumbados)’ 
sùhte ‘algo peludo, velludo, una agrupación de flores, el pasto 

rosado bien corto’ 
tõho ‘un racimo de bananos, un racimo de uvas, un racimo de 

chontaduro’ 
tju ‘un montón de hojas, un libro’ 
13. Formas de patrones y diseños 
dohbe ‘algo moteado, el pecho de una codorniz’ 
dohro ‘algo con diseño como la piel de un jaguar’ 
site ‘algo como tela moteada’ 
tene ‘algo como malla, un libro perforado por comejenes; cohãri 

tene ‘un esqueleto “huesos perforados” (porque se ve la luz 
entre los huesos)’ 
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yùhtù ‘algo rayado, la piel de un animal, una camisa, el pescado 
guaracú pinima, un pescado rayado’ 

14. Clasificadores de ángulos 
cùnù ‘un precipicio escarpado, y un ángulo’ 
taño ‘algo puesto transversalmente como el palo horizontal de 

una cruz’ 
wahpa ‘un par de cosas o seres, unas cosas paralelas’ 
15. Cosas botánicas 
cahsaro ‘algo delgado que cubre, la piel, la corteza de un árbol’ 
cumu ‘algo acostado, un árbol, un tronco o un tablón’ 
curiaca ‘un nudo en un árbol, los nudos del bambú, el codo, la 

rodilla’ 
-dù/-cù7 ‘la forma de un árbol, el tronco de un palo, un palillo, algo 

alto y parado’ 
-õ ‘palma’ 
pû ‘hoja’ 
16. Formas de partes no asociadas con el total 
pohcaro ‘fragmento, partícula como fariña, aserrín’ 
si ‘pedazo de una rama o pescado, un brazo amputado’; pari si 

‘el pedazo (un hombre con un brazo amputado está llamado 
“pari si”)’  

17. Clasificadores compuestos 
poa tuhu ‘donde está la turbulancia de un raudal’ 
wùhù 
cuhtu 

‘un desmonte donde construir una casa’ 

yucùri 
bohto 

‘una agrupación de árboles’ 

yucù 
tùhrî 

‘el horizonte de los árboles’ 

yucù 
wasõ 

‘una palanca, una varilla’ 

yucù 
yahcoaro 

‘un desmonte entre los árboles donde los árboles están bien 
separadas’ 

                                                 
7 El sufijo -dù ocurre con pronombres demostrativos (por ejemplo: ahri(dù)  > 
ahdù ‘este árbol’; tí(dù) > tù ‘aquel árbol’) y con verbos con el resulto de hacer 
verbos sustantivados (por ejemplo: to doca-dù ‘el árbol que (él) lanza’). El sufijo -
cù ocurre con sustantivos (por ejemplo: sawiroa-cù ‘árbol miratabá’). 
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18. Clasificadores geográficos 
copa ‘un hueco’ 
cuhsù ‘un punto largo, derecho y plano en el río’ 
cùnù ‘un precipicio escarpado’ 
má ‘un río, una quebrada’ 
puhaca ‘la esquina de una casa o caja (adentro o afuera)’ 
sahba ‘un pantano’ 
sohtoa ‘el fin de una cosa como una tabla, un palo, un camino’ 
sahwi ‘la esquina aguda de una mesa o una protuberancia aguda 

saliendo de un árbol’ 
taro ‘una charca, un lago, una laguna’ 
tucû ‘una bovedilla, una curva radical en el río’ 
weje ‘una sección de la selva donde el viento ha tumbado los 

árboles; una sección de la selva sin obstáculos de maleza’; 
piriaca weje ‘donde no hay un diente entre otros dientes’; câ 
weje ‘un espacio’ 

19. Clasificadores que indican la manera formada 
dutu ‘una cosa o un ser enrollado como el guindo de una hamaca, 

un rollo de piola, una persona durmiendo en una posición 
fetal’  

puti ‘un paquete envuelto’ 
site ‘cosas esparcidas, coro siteri ‘nubes de lluvia esparcidas’ 

(Véase sitera) 
tihpa ‘algo doblado como tela, cáscara de árboles’; bùcù tihpa ‘se 

refiere a la arruga en la mejilla de un viejo chupado’ 
20. Clasificador según la función del sustantivo 
pahma ‘una división’; pahma cûna ‘dividir una chagra’ 
21. Clasificadores de términos abstractos 
-ro ‘un lugar, un sitio’ 
-riro ‘un lugar de acción hecho’ 
pja ‘un período de tiempo’ 
22. Clasificador general (de cosas que no tienen otro clasificador en la 
cultura) 
-ro/-no ‘cosa como un radio o una grabadora’ 
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1.3 Los pronombres 

1.3.1 Los pronombres personales 
 Los pronombres personales siempre llevan un acento de énfasis 
aunque no es necesario indicar el acento ortográficamente con un 
símbolo especial. 
   1 persona singular     yùhù 
      plural, inclusiva   mari 
      plural, exclusiva   sã 

2 persona singular     mùhù 
      plural     mùsa 
   3 persona singular, masculina  tiro 
      singular, femenina  ticoro 
      plural     tina 

Pronombres personales 

1.3.2 Los pronombres posesivos 
 Los pronombres posesivos preceden al sustantivo poseído y con tres 
excepciones, consisten en una forma abreviada de los pronombres 
personales. Lo que más distingue a los pronombres posesivos de los 
personales es el hecho de que los posesivos nunca llevan el acento de 
énfasis; por ejemplo, el pronombre personal: yùhù wahaja [y waaha] 
‘yo me voy’; el pronombre posesivo: yù wùhù [y wùh] ‘mi casa’.8 
 

1 persona mi     sg.  yù 
   nuestro (inclusivo) pl.  mari 

    nuestro (exclusivo) pl.  sã 
2 persona su/tu    sg.  mù 

    de Uds.    pl.  mùsa 
3 persona de él/de ella   sg.  to 

    de ellos    pl.  ti 

Pronombres posesivos 
 

                                                 
8 El pronombre posesivo no lleva un acento de énfasis porque ese 
pronombre es la primera parte de una palabra fonológica y la palabra 
poseída lleva el acento; por ejemplo, [y w]  ‘mi casa’. En la misma 
manera, la mayoría de las posposiciones no llevan acento. 
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 A veces un pronombre posesivo tiene posesión de un verbo 
dependiente que indica que el sujeto del verbo independiente va a ser 
diferente del sujeto del verbo dependiente (suj.dif. Véase la sección 2.4 
Los verbos dependientes). Cuando el pronombre posesivo ocurre con este 
verbo dependiente no funciona como posesivo sino como el sujeto del 
verbo dependiente. Por ejemplo: 
 To wihi-chù   mùhù-re  yahu-i-htja. 
 su llegar-suj.dif. Ud.-ref. explicar-1,2m.sg.-fut.int. 
 ‘Cuando él llegue le avisaré.’ 

 
Mitúpù     to pùcùro  tirore  warocare      chùare  

 Mitú-loc.su  padre      él-ref.  mandar-EV  comer-ref.  
 

to  nuchùhto  sehe. 
su comprar-fin.  prop. 

 ‘Su padre lo mandó a Mitú para comprar comida.’ 
 
 Se encuentra la misma función del pronombre posesivo como sujeto 
del verbo cuando el pronombre ocurre con la frase adverbial to niriro 
seheta ‘según dijo él’. Véase niriro seheta en el diccionario. 

1.3.3 Los pronombres demostrativos 
 El pronombre demostrativo tí se usa para indicar algo abstracto 
como tí wùhù ‘esa casa (de la cual yo estaba hablando)’. Pero el 
pronombre demostrativo sí se usa para indicar algo concreto que el 
hablante está señalando como sí wùhù ‘aquella casa (dicho cuando el 
hablante está señalando al oyente la casa)’. 
 

ahri      ‘este, esto’      
tí      ‘ése, aquel (abstracto)’  
sí      ‘ese, aquél (concreto)’ 
tó      ‘allí, allá’ 

Pronombres demostrativos 
 
 Estos pronombres pueden ocurrir con el sufijo –re ‘referente, objeto’. 
Por ejemplo, tíre yahure ‘Él lo explicó aquella cosa’. El pronombre 
demostrativo locativo tó puede ocurrir con los sufijos locativos –i y –pù. 
Por ejemplo, tói jira ‘(Él) está allí’; tópù wahare ‘(Él) se fue por allá’. 
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1.4 La posesión 
 La frase posesiva consiste en el poseedor seguido por el sustantivo 
poseído. Según la situación una palabra genitiva ya ‘gen.’ lo puede 
preceder. Ejemplo: 
 mù ya buhiri  to pùcù-ro   Pedro namo-no 
  tu gen. culpa  su padre-sg.  Pedro esposa-sg. 
  ‘tu/su culpa’   ‘el padre de él/ella’ ‘la esposa de Pedro’ 
 
 Cada término del parentesco wanano tiene que ser acompañado de 
un pronombre posesivo (sino la forma vocativa) aunque en el diccionario 
wanano la palabra está citada sin la posesión y seguida con un ejemplo 
del término acompañado de un pronombre posesivo. Los términos de 
parentesco no utilizan la palabra genitiva; por ejemplo, to pùcùro ‘su 
padre’. 
 
 La frase mù ya buhiri requiere la presencia de la palabra genitiva ya. 
Sin embargo, la mayoría de las frases posesivas con sustantivos no 
animados utilizan la palabra genitiva para expresar énfasis. 
Ejemplos: 
 to wùhù     to ya  wùhù 
 su casa      su gen.  casa  
 ‘su casa (la casa de él/ella)’ ‘la casa suya (de él/ella, énfasis)’ 
 
 Cuando quieren expresar posesión de un sustantivo animado hay que 
utilizar la palabra genitiva, sin darlo el sentido de énfasis. Cuando se 
expresa posesión por la primera persona singular la palabra genitiva 
puede reemplazar el pronombre yù. Ejemplo: 
   to yairo    yese   ya-iro     diero 
   su gen.-sus.m.sg. cerdo   mi/gen.-sus.m.sg.  perro 
   ‘su cerdo (el cerdo de él)’  ‘mi perro (el perro mío)’ 

1.5 Los números 
 El sistema de números en wanano está basada en el uso de los dedos 
de las manos, y visualmente se incluyen los pies. Por ejemplo, para decir 
‘cinco’ el wanano dice câ wamomaca pihtia ‘una mano completa’. Aunque 
la gente ya utiliza los números más altos del español o portugués, en el 
pasado los viejos mostraban dos manos y un pie para indicar ‘quince’. A 
pesar de la influencia del español y del portugués entre los wananos, 
muchos de ellos todavía usan los números básicos en wanano (uno a 
cinco). Sin embargo la mayoría de ellos usan los números en español o en 
portugués para expresar los demás números. Los wananos no expresan un 
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sólo número, sino siempre con un clasificador (câ pjî ‘un cuchillo’) o con 
un sustantivo (tiaro mùa ‘tres hombres’). El siguiente diagrama muestra 
los números en wanano con ejemplos del uso de cada uno. 

Números 

Wanano Español Ejemplo 
câ ‘uno’ Câ pjî yihsori pjîne cahmaja. 

‘Necesito un cuchillo.’ 
pùa ‘dos’ Pùa camisa nuchùhi. 

‘Compré dos camisas.’ 
tia ‘tres’ Tiaro mùa wihire. Tia wùhù cjùaina 

jira. 
‘Tres hombres llegaron. Ellos son 
los que tienen tres casas.’ 

pititia ‘cuatro’ Pititia wùhùse jira ti ya macai. 
‘Hay cuatro casas en su caserío.’ 

câ wahsõripe ‘cinco’ Câ wahsõripe batirire nuchùre tiro. 
‘Él compró cinco balayes.’ 
(algunos wananos no usan esta 
frase) 

câ wamomaca pihtia
  

‘cinco’ Câ wamomaca pihtia dachori 
dahrahi sã. 
‘Trabajamos por cinco dias.’ 

câ wamomaca pihtia 
pa wamomaca câria 
ñaha- 

‘seis’ Câ wamomaca pihtia pa wamomaca 
câria ñahaina pohna tira. 
‘(Él) tiene seis hijos.’ 

pùa wahsõripe ‘diez’ Pùa wahsõripe mùa wihire. 
‘Llegaron diez hombres.’ 
(algunos wananos no usan esta 
frase) 

pùa wamomaca 
pihtia 

‘diez’ Pùa wamomaca pihtia wùhùse jira tí 
macai. 
‘Hay diez casas en ese pueblo.’ 

tia wamomaca pihtia ‘quince’ Buheina tia wamomaca pihtiina jire. 
‘Había quince estudiantes.’ 

câno dacho macai ‘mitad’ Taboare câno dacho macai yihsoi 
wahaga. 
‘Corte la tabla por la mitad.’ 

pùaropù ‘ambos’ Pùaropùta dahra duara. 
‘Ambos quieren trabajar.’ 
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1.6 El adjetivo 
 En la frase nominal, el adjetivo precede al sustantivo o al clasificador. 
Ya que los adjetivos son verbos estativos, en su función de adjetivo llevan 
un sufijo de participio pasado -ri ‘p.p.’, el cual los convierte en adjetivos. 
Ejemplos: 
   pji-ri   ma     yoa-putia-ri  pja 
   grande-p.p. río (cls.)    largo-muy-p.p. tiempo 
   ‘un río grande’      ‘un tiempo muy largo’ 
 

1.7 Los sustantivos compuestos con el verbo tira 
 Un modo de crear un verbo con un sentido especial es componer un 
sustantivo con el verbo auxiliar (v.aux.) ti- ‘tener’. Así se combinan el 
sentido de un sustantivo con este verbo para crear un verbo muy similar 
al sentido del sustantivo. En el siguiente diagrama se muestran las 
combinaciones del verbo con varios sustantivos (y a veces verbos), 
seguido por una traducción del verbo resultante más un ejemplo del uso 
del verbo. 
 

Sustantivos con 
el auxiliar 

Traducción Ejemplo 

bahù tira ‘tener (a otro) como 
hermano menor’ 

Tiro Pedrore bahù tira. 
‘Él tiene a Pedro como 
hermano menor.’ 

barari tira ‘ser de muchos colores’ To yairo pisana barari 
tiriro jira. 
‘Su gato es de muchos 
colores.’ 

bato tira ‘ser el último (tener la 
posición de ser último)’ 

Ahri quiti õihta bato tira. 
‘Este cuento termina 
aquí.’ 

buhiri tira ‘tener la culpa’ Tiro buhiri tira. 
‘Él tiene la culpa.’ 

buhsa tira ‘tener adorno (con 
plumas; lit. con algodón) 
para bailar’ 

Tina basaa buhsa tira. 
‘Cuando ellos bailan se 
adornan (con plumas).’ 

cami tira ‘tener una herida’ Papero cami tire tiro. 
‘Cuando jugaba él se 
hirió (tenía una herida).’ 
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co tira ‘obtener remedio’ Tiro dohatiro co tire. 
‘Cuando él se enfermó 
se obtuvo remedio.’ 

cohori tira ‘tiene flores, ser 
floreada’ 

Yù suhtiro cohori tiri 
suhtiro jira. 
‘Mi vestido es floreado.’ 

dahpo tira ‘bailar (lit. tener pie)’ Dahpo tia nina. 
‘(Ellos) están bailando.’ 

dicha tira ‘dar fruta, tener fruta’ Ahdù yucùcù noano 
dicha tira. 
‘Este árbol es fructífero.’ 

dihi tira ‘engordarse (lit. tener 
carne)’ 

Dihi tiriro ji duaeraja. 
‘No quiero ser 
obeso/engordarme.’ 

duti tira ‘enfermarse, tener 
enfermedad’ 

Ahri mái masa duti tira. 
‘En la región de este río 
la gente se enferma.’ 

dùsepoari 
tira 

‘estar barbudo, tener 
barbas’ 

Payù ñarana dùsepoari 
tira. 
‘Muchos blancos están 
barbudos.’ 

jori tira ‘ser estampado, bien 
marcado (lit. tener 
escrito)’ 

Yairo noano jori tira. 
‘El jaguar es bien 
marcado (bien 
estampado).’ 

juaro tira ‘darle fiebre, tener 
fiebre’ 

Watî pjoari dohatiriro 
juaro tira. 
‘Al que se enferma de 
tuberculosis le da 
fiebre.’ 

manù tira ‘casarse con un hombre, 
tener marido’ 

Ticoro Pedrore manù tire. 
‘Ella se casó con Pedro.’ 

me tira ‘evaporar (lit. tener 
humo)’ 

Co dohachù me tira. 
‘Cuando hervimos el 
agua se evapora.’ 

moa tira ‘ser salado, tener sal’ Pjiri ma macaa co moa 
tira. 
‘El agua del mar es 
salada.’ 
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musu tira ‘tener absceso, tener pus’ Yù wamo seroi musu tira. 
‘Tengo un absceso en la 
uña.’ 

namo tira ‘casarse con una mujer, 
tener esposa’ 

Tiro Maríare namo tire. 
‘Él se casó con María.’ 

nùnù tira ‘perseguir’ Wachùre nùnù tire. 
‘Persiguió a la danta.’ 

nùtùri tira ‘tener escama’ Wahi nùtùri ti yùhdùara. 
‘El pescado tiene mucha 
escama.’ 

ñima tira ‘ser venenoso, tener 
veneno’ 

Ahriro pichonosoro ñima 
tiriro jira. 
‘Este alacrán es 
venenoso.’ 

pahsu tira ‘ponerse celoso’ (Un 
hombre casado con 
esposa de otro hombre 
es su pahsuro. Así 
también una mujer es 
una pahsuro (to ñù 
tuhtiricoro). 

Pacorore to namo tichù 
ñùno pacoro sehe to 
namo tiricorore pahsu 
tire. 
‘Cuando vio que tomó 
otra mujer, la otra se 
puso celosa de la que 
tomó.’ 

piti tira ‘acompañarse, tener 
compañero o amigo’ 

Tiro piti tire ticorore. 
‘Él la acompañó.’ 

pjoa tira ‘estar peludo, tener pelo’ Yuhiroa pjoa tiina jira. 
‘Las tarántulas son 
peludas.’ 

pohna tira ‘dar a luz, tener 
hijo/hija’ 

Ticoro pohna tire. 
‘Ella tuvo a un hijo/una 
hija.’ 

posa tira ‘contener’ Ahri biatoi gasolina posa 
tira. 
‘Esa olla contiene 
gasolina.’ 

pota tira ‘ser espinoso, tener 
espinas’ 

Sípiõ pota ti yùhdùara. 
‘Esa palma es espinosa.’ 
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puhi tira ‘tener comida para un 
viaje’ 

Pa sehepù wahana 
pohcare puhi tija. 
‘Cuando viajamos a otro 
lugar tenemos fariña 
para el viaje.’ 

pùhtoro tira ‘tener a capitán, jefe’ Ahri maca macaina 
pùhtoro tira. 
‘Los de este pueblo 
tienen un capitán.’ 

pù tira ‘adueñarse, tener la 
posición de dueño’ 

Tiro pù tire wahiquiore.  
‘Él se adueñó del 
animal.’ 

quiti tira ‘dar noticias (lit. tener 
noticias)’ 

Mitú macaina quiti tira. 
‘Los de Mitú dan 
noticias.’ 

sabão tira ‘ser jabonoso (lit. tener 
jabón)’ 

Sabão ti yùhdùara ahri 
suhtiro. 
‘Este vestido es 
demasiado jabonoso.’ 

sahpo tira ‘espumar, tener espuma’ Poaye co tiãchù sahpo tira. 
‘Cuando el raudal tiene 
corriente, espuma.’ 

wahmi tira ‘tener (a otro) como 
hermano mayor’ 

Tiro Emiliore wahmi tira. 
‘Él tiene a Emilio como 
su hermano mayor.’ 

wama tira ‘tener nombre’ Tiro Tomás wama tira. 
‘Él tiene el nombre de 
Tomás.’ 

wapa tira ‘costar, valer (lit. tener 
pago)’ 

¿Noho puro wapa tijari õ 
suhtiro? 
‘¿Cuánto cuesta este 
vestido?’ 

wapù tira ‘ser trabajoso’ Wapù ti yùhdùahi yùhù. 
‘Lo que hice fue 
trabajoso.’ 

wete tira ‘estar mugriento, sucio’ Macanacã buheropù wete 
tiina ti wahachù 
cahmaerara buheriro. 
‘El maestro no quiere 
que los niños vayan 
mugrosos a la escuela.’ 
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wijî nùnù tira ‘husmear (lit. tener 
husmeo)’ 

Samare wijî nùnù tira 
dieya. 
‘Los perros husmean a 
la paca.’ 

witõ tira ‘ser velloso (lit. tener 
velloso)’ 

Yuhiro witõ tiriro jira. 
‘La tarántula es vellosa.’ 

wùana tira ‘cometer adulterio’ Namo tiparota pacorore 
goa pjaro ticoro mehne 
wùana tiri jire. 
‘Aunque tiene esposa, él 
deseaba con lujuria a 
otra mujer y cometió 
adulterio.’ 

wùhù tira ‘tener casa’ Sama yucùcù dahpotoi 
wùhù tira. 
‘La paca tiene su casa al 
pie de un árbol.’ 

 

2. El verbo 
 El verbo del modo aseverativo en wanano puede consistir de una 
raíz, hasta tres sufijos de aspecto, un sufijo negativo y un sufijo 
evidencial (Véase 2.3, 2.9 y 2.10). El verbo del modo interrogativo puede 
consistir de los mismos sufijos con la excepción de un sufijo interrogativo 
en vez del sufijo evidencial. El verbo del modo imperativo también puede 
consistir de los mismos sufijos con las excepciones de los sufijos de 
negación del imperativo (prohibición) y los sufijos imperativos (en vez de 
los sufijos evidenciales). 

2.1 Los sufijos de verbos 
 En el siguiente diagrama se muestran los sufijos de los verbos, sus 
sentidos y ejemplos de su uso. Los sufijos enfocados están subrayados en 
los ejemplos:   

Sufijos de verbos 

Sufijos Sentidos Ejemplos 
-a ‘si, cuando’ (m.suj.) 

3pl. 
Michare wihia bose nùmùre 
dahreahca. 
‘Cuando lleguen hoy van a 
hacer una fiesta.’ 
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-a acción del verbo 
completada (v.compl.) 

Tiro wahaa wahaha jùna. 
‘Por fin él partió (se fue).’ 

-a verbo que indica movimiento To wùhùi jiriro wijaahre. 
‘’El que estaba en su casa 
salió.’ 

-a sustantivador de palabras 
abstractas (sus.abs.) 

Pjacùorirore to waare 
yahuerare painare. 
‘No explicó a otros de lo 
que dio al pobre.’ 

-a- aspecto relatado 
enfaticamente (asp.rel.enf.)  

Jùca yaria yùhdùahca. 
‘(Estoy) a punto de morir de 
hambre.’ 

-arî pensamientos de un personaje 
según el narrador (EV) 

Ticoro masiarî tó to 
yajeripohnai ticoro. 
‘Ella sabía eso en su 
corazón.’  

-basa- ‘ayudar’, benefactivo (ben.) Yùhùre naabasaga. 
‘Llévalo para mí.’ 

-bia- ‘demasiado’ Bùjùbiaa dahpo suhti jira 
mùhùre. 
‘Los zapatos le quedan 
demasiado grandes.’ 

-bo- ‘quizás, tal vez,’ posibilidad 
(pos.) 

Yù pùcùbù wihiboca michare. 
‘Quizás venga hoy mi tío.’ 

-ca no presenciado, presente (pres. 
EV) 

Tiro to wùhùpù jica. 
‘Él está en su casa (no lo 
ví).’ 

-ca-ri interrogativo de incertidumbre 
(interr.incert.) 

¿Noa jicari tiro? 
‘¿Quién será él?’ 

-chù ‘si, cuando’, sujeto diferente 
(suj.dif.) 

Tíre mù dua duachù, 
nuchùihtja yùhù. 
‘Si usted quiere venderlo, yo 
lo compraré.’ 

-co ‘si, cuando’, mismo sujeto 
(m.suj.) 1,2f.sg. 

Suhti cosa tuhsùco mùhùre 
wiacohtja. 
‘Cuando termine de lavar la 
ropa, se la entregaré.’ 

-cù ‘si, cuando’ mismo sujeto 
(m.suj.) 1,2m.sg. 

Ahri dahraare pahñocù 
wahchehi. 
‘Me alegré cuando terminé 
este trabajo.’ 
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-dù clasificador forma de árbol 
(cls.) 

Pjidù mehne dapore ahri wùhù 
macari botare. 
‘Él puso un árbol grande como 
poste de esta casa.’ 

-e- negativo, imperativo (imp.) Ã niecùta jiga. (Ã niecù tjiga.) 
‘No diga así.’ 

-era- negativo (neg.) Dahra duaeraja. 
‘No quiero trabajar.’ 

-ga/-a imperativo, 2,sg./pl. (imp2.) Yùhùre naabasaga. 
‘Llévalo para mí.’ 

-ha 2,3sg./pl. no presenciado 
(EV) 

Panopù payù masa jiha. 
‘Hace mucho tiempo había 
mucha gente.’ 

-hca futuro (fut.) Mùhù yoacohca. 
‘Tú (fem. lo) harás.’ 

-htja futuro intencional (fut.int.) Wahaihtja. 
‘Yo me voy (intencional).’ 

-hre pasado, reciente, presenciado Tiro Mitúpù sùhre. 
‘Él se fue hace poco tiempo.’ 

-hti Finalidad (fin.) Mùhùre chùhtina cohtara. 
‘Los que van a comérselo lo 
esperan.’ 

-i 1,sg./pl. pasado, distante 
(EV) 

Sã tópù sùi. 
‘Nosotros (excl.) fuimos hasta 
allá (hace un poco tiempo).’ 

-hi 1,sg./pl. pasado, reciente 
(EV) 

Sã tópù sùhi. 
‘Nosotros (excl.) fuimos hasta 
allá (ahorita).’ 

-ja 1,sg./pl. presente (EV) Yùhù õi jija. 
‘Yo estoy aquí.’ 

-jari interrogativo presente 
(interr.pres.) 

¿Noajari mùhù? 
‘¿Está bien Ud.?’ 

-jaro imperativo, 3,sg./pl. 
(imp3.)‘Ojalá’ 

Coro tajaro. Cùhma yùhdùara. 
‘Ojalá llueva. Hace mucho 
verano.’ 

-jù- imperativo, demostrativo 
(imp.dem) 

¡Ñùjùta! 
‘¡Mira (eso)!’ 

-ma- frustrativo (frus.), ‘casi’ Mahano boramare casariopù. 
‘Casi se cayó en el puente.’ 
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-na interrogativo, preguntar a sí 
mismo (interr.pres.) 

¿Nohoi jijarina? 
‘¿Dónde está (pregunta a 
sí mismo)?’ 

-na ‘si, cuando’, mismo sujeto 
(m.suj.), 1,2pl. 

Michare wahana, 
ñamichacapù sùnahca. 
‘Si nos vamos hoy, 
llegaremos allá mañana.’ 

-no/-ro 3sg. clasificador, lugar, sitio Véase: -ro/-no 
-noca- aspecto de algo hecho 

enfáticamente (asp.énf.) 
Tiro sehe dùcatanocaha. 
‘Él, en cambio, bloqueaba 
bien.’ 

-nohbù imperativo enfático (imp.enf.) Diai wahacù minii ninohbù. 
‘Cuando vaya por el río 
tenga mucho cuidado de 
no ahogarse.’ 

-pachùta ‘a pesar de, aunque’ sujeto 
diferente (conc. suj.dif.) 

Coro tapachùta tiro 
dahrahre. 
‘Aunque llovió, él 
trabajó.’ 

-pahta ‘a pesar de, aunque’ concesivo 
mismo sujeto (conc.m.suj.) 

‘Tanahca’, nipahta tina 
wahaa wahare. 
‘A pesar de que dijo: 
“Vendremos”, se fueron.’ 

-pe 
tahari 

‘cada vez’ To ñùape tahari tiro mehne 
durucure. 
‘Cada vez que lo miraba 
hablaba con él.’ 

-pjasõho ‘contestar una pregunta sin 
saber bien’ 

Tiro na bùrù tapjasõho 
jùna. 
‘Él lo llevó (a Cohamacù) 
bajando el río (dicho 
contestando sin saber 
bien).’ 

-po- ‘acostumbrarse’ Yoari pja baharo tiro 
joapore. 
‘Después de un largo 
tiempo él se acostumbró a 
escribir.’  

-puti ‘no muy/no mucho’ Michare siputira. 
‘Hoy hace calor (pero no 
mucho).’ 
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-puti  
yùhdùara 

‘es muy/hace mucho’ Michare siputi yùhdùara. 
‘Hoy hace mucho calor.’ 

-ra 2,3sg./pl. presente (EV) Ticoro jira. 
‘Es ella.’ 

-re 2,3sg./pl. pasado, distante, 
presenciado (EV) 

Tina Mitúpù wihire. 
‘Ellos llegaron (aquí) a 
Mitú (lo presencié).’  

-ri interrogativo pasado (int.pas.) ¿Nohopù sùri? 
‘¿Adónde te fuiste?’ 

-ri participio pasado (p.p.) Ticoro tópù wahari jire. 
‘Ella se fue (indicial) por 
allá (no lo presencié).’ 

-ri advertencia (advtn.) Noano yoaga, borari nicù. 
‘Tenga cuidado para que 
no se caiga.’ 

-ria clasificador, canoa, cosa 
esférica 

Ahria bùsoca noaria jira. 
‘Esta canoa es buena.’ 
Ahria noano bisira. 
‘Esta (fruta) es bien 
dulce.’ 

-ri-coro* sustantivador, animado, 3f.sg. Ticoro basaricoro jira. 
‘Ella es una cantante.’ 
*Este sufijo se incluye el 
‘participio pasado’ –ri 
con –coro (Vea los sufijos 
de los sustantivos 1.1 y 
la nota 1 de pie de 
página). 

-riro* sustantivador, 
animado, 3m.sg. 

Yoari pjîne borirore 
masieraja sã. 
‘No sabemos quién dejó 
olvidado el machete.’ 
*Este sufijo se incluye -ri 
‘p.p.’ con -iro (Vea los 
sufijos de los sustantivos 
1.1 y la nota 2 de pie de 
página) 

-riro sustantivador, sitio, lugar de 
un hecho 

Agãre ti wajãriropù 
wahaga. 
‘Vaya hasta el sitio donde 
mataron la culebra.’ 
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-risa imperativo cortés o descortés 
(depende del dialecto)  

Waharisa mù ya wùhùpù. 
‘Ud. tiene permiso de ir a 
su casa (cortés).’ 
 “Waharisa’’, nire dierore. 
‘Dijo a su perro: “Vaya” 
(descortés).’ 

-ro/ -no 3sg.; clasificador; ‘sitio, lugar’ Tiro dahraro nina. 
‘Él está trabajando.’ 
Agãre ti wajãnopù wahaga. 
‘Vaya al sitio donde 
mataron a la culebra.’ 

-ro 
cahmana 

‘ser necesario’ Mùhùre dahraro cahmana. 
‘Es necesario que Ud. 
trabaje.’ 

-ro 
seheta 

‘estar conforme’ Mù nino seheta tùhotuja 
yùhù. 
‘Estoy conforme con lo 
que usted dice.’ 

-roca- aspecto de distancia (asp.dist.) Tiro joarocaha. 
‘Él escribió (una carta a 
una distancia).’ 

-rucu- ‘incesantemente’ (asp.cont.) Coro tarucure câ dacho 
noano. 
‘Llovió continuamente 
todo un día entero.’ 

-rùca- aspecto incipiante (asp.incip.) Tiro wayerùcaha jùna tí pjî 
mehne. 
‘Él empezó a cortar la 
linea recta con ese 
cuchillo.’ 

-si futuro negativo (fut.neg.) Ticoro wihisi. 
‘Ella no llegará (aquí).’ 

-sini ‘hasta ahora, todavía’ 
(asp.adv.) 

Ne wihierasinire. 
‘Hasta ahora no ha 
llegado (aquí).’ 

-yuhca ‘según (dicen)’ pres. (EV) Pahi õpù tahto jiyuhca. 
‘Dicen que el padre 
vendrá aquí.’ 

-yuhti ‘según (dicen)’ pasado (EV) Ñamichaca tahto jiyuhti. 
‘Vendrá mañana, según 
dijeron.’ 
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-yu ‘anticipar’ Tirore wapayuga. 
‘Páguelo con 
anticipación.’ 

2.2 Los verbos sustantivados 
 Un verbo, o una cláusula (un verbo más un complemento) puede ser 
sustantivado por medio de la adición de un sufijo sustantivador al verbo. 
Casi todos los verbos sustantivados llevan el sufijo de participio -ri antes 
del sufijo sustantivador, a menos que éste sea el sufijo sustantivador 
abstracto -a o un sufijo que empieza con la -ri o la d antes de una vocal 
alta. Por ejemplo, los sufijos clasificadores -ria y -dù no ocurren después 
del sufijo de participio -ri, sino directamente después de la raíz del verbo. 
Ejemplo: 

wùjo payù-ri-iro     chù-a 
sueño mucho-part.-sus.m.sg.   comer-sus.abs. 
‘uno que duerme mucho’    ‘comida’ 

 
yùhù-re  to wa-ria 
mí-ref. su dar-cls.fruta 
‘la fruta que me dio’ 

 
 Los sufijos sustantivadores sólo se presentan con los pronombres y 
los verbos o las cláusulas, las cuales pueden ser sustantivadas. 
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2.3 Los verbos independientes 
 Todo verbo independiente en el modo aseverativo, en los tiempos 
presente y pasado, lleva un sufijo ‘evidencial’, que combina información 
acerca del sujeto, el tiempo y el punto de vista del hablante. En el cuadro 
a continuación, se presenta el juego de sufijos ‘evidenciales’ (EV). 
 

presenciado  indicial no presenciado información
           relatada 

Tiempo presente 
1a persona   -ja 
2a, 3a persona  -ra/-na  -ri ji-ra    -ca   -yuhca 
Tiempo pasado 
1a persona distante -i 
1a persona recente -hi  
2a, 3a persona dist. -re   -ri ji-re    -ha    -yuhti 
2a, 3a persona rec. -hre 
Tiempo pasado, distante, repetición 
1a persona distante -a ti-i (a veces, hace tiempo, locación distante) 
1a persona recente -a ti-hi (a veces, hace un poco menos tiempo) 
2a, 3a persona dist. -a ti-re (hace tiempo, locación distante) 
2a, 3a persona rec. -a ti-hre (ahorita, aquí mismo) 

Sufijos evidenciales 
 
En los siguientes ejemplos los sufijos evidenciales están subrayados. 
 Tiro wahare.   ‘Él se fue (lo ví cuando se fue).’ 
 Tiro wahari jire.  ‘Es evidente que él se fue.’ 

Tiro wahaha.   ‘Él se fue (no lo ví ir ni los indicios 
de que se fue).’ 

 Tiro wahayuhca.  ‘Dicen que él se fue.’ 
 Tiro wahayuhti.  ‘Dijeron que él se fue.’ 

Co wari wùhùpù  ‘Me fuí diariamente a la clínica 
dachoripe wahaa tihi.  (hace tiempo).’ 

 
 Los sufijos de hechos presenciados indican que el hablante vio lo 
sucedido. Los sufijos indiciales indican que el hablante vio un indicio de 
lo sucedido. Los sufijos de hechos no presenciados señalan que el 
hablante ni lo vio personalmente ni vio indicios del hecho. Los sufijos de 
información relatada indican que el hablante está contando algo que le 
fue contado por otro.  
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jia tiri jire/jia tiha indica que pasó hace mucho tiempo y jiri jire/jiha 
indica que pasó más recientemente. También jire indica que pasó hace 
tiempo y jihre que pasó más recientemente. 
 
 Hay cuatro sufijos más que podrían llamarse sufijos evidenciales, 
porque se dan en los verbos independientes e indican el punto de vista 
del narrador o el hablante y sólo se encuentran en el tiempo pasado. 
Ellos son: 

-hti Sufijo empleado por el hablante para relatar algo que él ha 
hecho recientemente, y que requiere de una disculpa. Sólo 
se presenta en la primera persona. Ejemplo: 

Tó-pù sù-hti   yùhù. 
    allá-loc. llegar-disc.  yo. 

‘Me fuí allá (dando excusas).’ 
 

-pjasõho Sufijo empleado por uno al que está preguntado y él no 
sabe bien como contestar. Ejemplo:  

Tiro  na   bùrù  ta-pjasõho. 
    él   llevar  bajar  venir-resp. 

‘Él (lo) trajo bajando el río (contestando una pregunta  
aunque no sabe bien la respuesta).’ 

 
-arî Sufijo que indica algo dicho por parte del narrador. En el 

cuento Cohamacù namono uno de los personajes sabía algo. 
Ejemplo:  

Ticero  masi-arî    to  yajeripohna-i.  
ella  entender-narr. su  corazón-loc. 
‘Ella sabía en su corazón (explicaba el narrador).’ 

 
-ri Sufijo que indica advertencia (advtn.) y normalmente 

ocurre como una parte de la cláusula dependiente. En el 
siguiente ejemplo borari nicù es una cláusula dependiente 
con el sentido literal ‘se caerá, diciendo’. Ejemplo:   

Noa-no   yoa-ga,   bora-ri   ni-cù. 
bien-adv.  hacer-imp2,  caer-advtn. decir-1,2m.sg. 
‘¡Tenga cuidado para que no se caiga!’ 
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A veces este mismo sufijo da el sentido ‘por si acaso’. Por ejemplo: 
Moha-ri   cahsa-ro-re   na-ja       coro    
cubrir-p.p.  imperm.-3sg.-ref.  llevar-EV    lluvia  

 
ta-ri         ni-cù. 
venir-advtn. decir-m.suj. 
‘Llevo el impermeable por si acaso llueve.’ 

 
 Hay también una frase que sigue al verbo y manifiesta un sentido 
muy similar con los sentidos de los sufijos evidenciales: 
wama ti- Contar algo escuchado hace tiempo a uno que lo ha 

preguntado. El sentido de esta frase es similar al sentido 
de los sufijos evidenciales de ‘información relatada’  
(-yuhca, -yuhti) pero añada el sentido de ‘información 
rumoreada/se corre el rumor hace tiempo’ (rum.). 
Ejemplo:  

Mipù-re   paina-re   noa-no     yoa        wama 
    ahora-ref.  otros-ref.  bien-adv.   hacer    rum. 
 

tira  mùsa.   Panopùre     painare  ña-no 
tener Uds.  Hace-tiempo    otros-ref.  mal-adv. 

 
yoa   wama  ti-yuhti   mùsa. 
hacer  rum.  tener-EV  Uds. 
‘Ahora dicen que Uds. están haciendo el bien. Hace 
mucho tiempo se dijo que Uds. hacían mal a otros.’ 

     
 También la frase verbal que expresa acción continuativa en el modo 
aseverativo lleva un sufijo evidencial (Véase 2.14.2).  
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2.4 Los verbos dependientes 
 Las cláusulas dependientes de eventualidad (que expresan la idea de 
‘si’ o ‘cuando’) o de concesión, llevan un sufijo que indica si el sujeto de 
la cláusula principal será el mismo (m.suj.) o si habrá un cambio de 
sujeto (suj.dif.). Estos sufijos se presentan también en los verbos que 
expresan el fin de una acción, y en el tiempo futuro. 
 
  1,2m.sg.      -cù/-i 
  1,2f.sg.      -co 
  1,2pl.      -na 
  3sg. (no indica género)  -ro 
  3pl. (no indica género)  -a/-ga 

Verbos dependientes (Sufijos que indican el mismo sujeto) 
 
Ejemplo: 
 Tiro Cohamacù ji-ro     masi-noca-ha. 
 él Cohamacù ser/estar-3sg-m.suj. saber-asp.énf-EV 
 ‘Él sabía bien porque era Cohamacù. (Siendo Cohamacù él sabía 

bien.)’ 
 
 Si el sujeto de las dos cláusulas no es el mismo, el cambio de sujeto 
se señala por medio del sufijo -chù (suj.dif.) ‘sujeto diferente’. Ejemplo: 
 Pjiroca   ña    payo-chù    waha-ha. 
 un poco  tocar/apretar poner.encima-suj.dif. ir-EV 
 ‘Cuando (él) lo apretó un poquito, (la boa) se fue.’ 

2.5 El tiempo futuro 
 En el tiempo futuro, el verbo consiste de la raíz, un sufijo que indica 
el mismo sujeto en verbos dependientes (Véase el cuadro de arriba), más 
el sufijo de tiempo futuro -hca ‘fut.’. Ejemplos: 
 Yùhù  wajã-i-hca.*   Mùhù  yoa-co-hca. 
 yo     matar-1,2m.sg.-fut. tú/ud. hacer-1,2.f.sg.-fut. 
 ‘Yo lo mataré.’    ‘Tú lo harás.’ 

*También se puede decir wajã-cù-hca para indicar 1,2m.sg.-fut. 
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 El futuro intencional:  Hay otra forma del tiempo futuro que sólo se 
da en la primera persona. Expresa la intención del hablante de hacer algo 
con seguridad. Consiste de la raíz verbal, el sufijo del mismo sujeto 
(m.suj.) y el sufijo de futuro intencional -htja (fut.int). El uso de este 
sufijo se muestra en el siguiente ejemplo: 
 Waha-i-htja.     Tjua-i-htja. 
 ir-1,2m.sg.-fut.int.   volver-1,2m.sg.-fut.int. 
 ‘Me iré.’      ‘Volveré.’ 
 
 El tiempo futuro también se puede señalar por medio de una frase 
verbal (una frase continuativa; Véase 2.14.2), en la cual el verbo que 
expresa la acción futura lleva un sufijo del mismo sujeto, y va seguido 
por el verbo ta- ‘venir’ lo cual también lleva un sufijo del mismo sujeto, y 
va seguido por el verbo auxiliar (aux.) lo cual lleva un sufijo evidencial. 
El uso de esta frase se muestra en el siguiente ejemplo: 
 Yùhù-re bo-ro  ta-ro  ni-ca  ahri-ro. 
 yo-ref. destruir-3sg. venir-3sg. aux.-EV  este-sus.m.sg. 
 ‘Este (masculino) me va a destruir/matar.’ 

2.6 El modo aseverativo 
 Dentro del modo aseverativo existen dos clases de sufijos verbales: 
1) los sufijos evidenciales (Véase 2.3), los cuales no aparecen al tiempo 
con los sufijos que indican persona y género y el mismo sujeto (m.suj.) y 
2) los sufijos del tiempo futuro (Véase 2.5), los cuales van siempre con 
los sufijos que indican persona, género y el mismo sujeto (Véase 2.4). 

2.7 El modo interrogativo 
 Los sufijos interrogativos reemplazan a los sufijos evidenciales en el 
verbo principal. 
 
 interr.pres. interrogativo, tiempo presente    -jari 
 interr.pas. interrogativo, tiempo pasado    -ri 
 interr.incert. interrogativo, incertidumbre, presente  -cari 

Sufijos interrogativos 

2.7.1 La pregunta que pide sí/no 
 Una pregunta que busca la respuesta sí o no se forma añadiendo uno 
de los sufijos interrogativos al final de la cláusula. Ejemplo: 
 ¿Mùhù tùho-jari? 
  Ud.  oír-interr.pres.  
 ‘¿Ud. (me) oye?’ 
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 Si el interrogador duda de que el otro sepa la respuesta a lo que se 
está preguntando, ocurre el sufijo interrogativo de incertidumbre del 
tiempo presente . 
-cari.  El uso de este sufijo se muestra en el siguiente ejemplo: 
   ¿Ji-cari? 
    estar-interr.incert. 
   ‘¿Estará (él)?’ 

2.7.2 La pregunta que pide informes 
 Las preguntas que piden informes requieren uno de los sufijos 
interrogativos al final de la cláusula más las palabras especiales de 
interrogación que generalmente están al principio de la cláusula. 
Ejemplos: 
 ¿Dohse  ji-chù    ta-i-jari        mùhù? 
  cómo ser/estar-suj.dif. venir-1,2m.sg.-interr.pres.  Ud. 
 ‘¿Cuándo vendrá usted?’ 
 
 ¿Noho-pù  sù-h-ri? 
  dónde-loc.  llegar.allí-fon.-interr.pas. 
 ‘¿Adónde te fuiste?’ 
 
 ¿Noho-pe   wùhù-se     ji-jari           mù  ya    maca-pù? 

cuántas    casas-pl.   ser-interr.pres.  su  gen.  pueblo-loc. 
 ‘¿Cuántas casas hay en su pueblo?’ 
 
 ¿Canùre  noho-peina      wihi-ri? 
   ayer cuántas-anim.  llegar-interr.pas. 
 ‘¿Ayer cuánta (gente) llegó?’ 

2.7.3 La pregunta personal 
 Cuando él que está preguntando pregunta a sí mismo, se usa un 
clítico –na (interr.pres.) lo cual siempre se ocurre después del sufijo 
interrogativo. Ejemplo: 
 ¿Noho-i   ji-jari-na? 
  dónde-loc. estar-interr.pres.-interr.pres. 
 ‘ “¿Dónde está?” dijo a sí mismo.’ 



 Gramática 

 462 

Palabras interrogativas 

2.8 El modo imperativo 
 Los sufijos imperativos reemplazan a los sufijos evidenciales en el 
verbo principal. 
 
imp2 imperativo, 2a persona -ga/-a ‘¡Hágalo!’ 
imp.cortés imperativo cortés/descortés -risa ‘Lo puede hacer.’ 
imp3 imperativo, 3a persona -jaro ‘¡Que lo haga!’ 
imp.enf. imperativo enfático -nohbù/ ‘¡Hágalo!   
 -nohma (enfático)’ 
imp.dem.   imperativo demostrativo -jù ‘¡Mira!’ 
imp.indif. imperativo de indiferencia -wahnojaro ‘¡Que lo haga!  
   A mí no me   
   importa.’ 

Sufijos imperativos 

dohse  ‘¿cómo?’ 
di/di baro ‘¿cuál?’ (inan.) 
diro/ diro baro ‘¿cuál?’ (an.) 
dohse jichù ‘¿cuándo?’ 
nohope tahari ‘¿cuántas veces?’ 
noho puro ‘¿cuánto?’ 

volumen (inan.) 
nohope ‘¿cuántos?’ cosas 

(inan.) 
nohopeina ‘¿cuántos?’ (an.) 
nohoi/ nohopù ‘¿dónde?/ 

¿adónde?’ 
dohse jiro baro/ dohse yoa/ dohseacù ‘¿por qué?’ 
dohse/ yaba ‘¿qué?’ 
noho puriro/ noho puricoro ‘¿qué tamaño?’ 

(an.sg.) 
noho majaina ‘¿qué tamaño?’ 

(an.pl.) 
noho puri ‘¿qué tamaño?’ 

(inan.sg.) 
noho majaa ‘¿qué 

tamaño?’(inan.pl.) 
noa/diro (baro)/dicoro (baro)/ diina (baro) (pl.) ‘¿quién?’ 
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Ejemplos: 
 Yùhù-re naa-basa-ga. 
 yo-ref. recibir-ben.-imp2 
 ‘¡Llévalo para mí!’ 
 
 Yaria-jaro. 
 morir-imp3 
 ‘¡Ojalá que muera!’ 
 
 El sufijo -jù ‘imperativo demostrativo’ siempre va seguido por el 
sufijo -ta ‘específico’ y significa ‘¡mira!’ Se emplea cuando el hablante 
quiere que alguien ponga la atención en algo. Ejemplo: 
 ¡Ñù-jù-ta! 
 ver-imp.dem.-espec. 
 ‘¡Mira (éste)!’ 

2.9 La negación 
 El sufijo de negación del verbo aseverativo o interrogativo ocurre: 
(1) Usualmente antes de un sufijo evidencial (EV) o interrogativo (int). 
(2) Antes de los sufijos de aspecto –so (asp.hab.) y –sini (asp.adv.) cuando 
se ocurren. 
(3) Después de los otros sufijos de aspecto.  
 
Ejemplos:     

Waha-rucu-era-re. 
 ir-asp.cont.-neg.-EV 
 ‘No se fue todos los días.’ 
  

¿Yùhùre ñù-era-jari? 
 yo-ref. ver-neg.-interr.pres. 

‘¿No me ves?’ 
 

¿Tiro wihi-era-sini-jari? 
él   llegar-neg.-asp.adv.-interr.pres. 
‘¿Él todavía no ha llegado?’ 
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 El sufijo de negación del verbo imperativo ocurre con uno de los 
sufijos de verbos dependientes que indican el mismo sujeto (Véase 2.4 el 
cuadro), más un sufijo ‘especificador’ (esp.) -ta, más el verbo ji- ‘ser, 
estar’ con el sufijo imperativo –ga. Ejemplo:  
  Ã  ni-e-cù-ta9    ji-ga. 
  así  decir-neg.imp.-m.suj.-esp. ser-imp2. 
  ‘¡No diga así!’ 
 
 El sufijo de negación del verbo aseverativo y futuro (-si ) ocurre 
después de la raíz del verbo o el sufijo de aspecto y siempre termina la 
palabra. Ejemplo: 

Ticoro  ne   tjua   ta-si. 
 ella  nunca volver  venir-fut.neg. 
 ‘Ella nunca volverá.’ 
 
neg.   sufijo negativo (modos aseverativo e interrogativo) -era 
neg.imp.  sufijo negativo (modo imperativo)     -e 
fut.neg.  sufijo futuro-negativo (modo aseverativo, futuro) -si 

Sufijos de negación 

2.10 Los aspectos 
 En el cuadro a continuación, se dan los siete sufijos de aspecto que 
se encuentran en el diccionario wanano: 
 
 asp.cont.  aspecto continuativo    -rucu 
 asp.dist./rápido aspecto distancia o rápido   -roca 
 asp.rel.enf.  aspecto relatado enfáticamente -a 
 asp.énf.   aspecto hecho enfáticamente  -noca 
 asp.hab.   aspecto habitual     -so 
 asp.incip.  aspecto incipiente    -rùca 
 asp.adv.   aspecto adverbial     -sini 

Aspectos verbales 
 

                                                 
9 Normalmente cuando se pronuncia esta palabra negativa se pierde la a 
del sufijo —ta  y este sufijo se une con el siguiente verbo y las dos palabras 
se pronuncian ni-e-cù tji-ga [niek tiga]. 
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 El sufijo continuativo (-rucu) expresa una acción continual. Este 
sufijo se deriva de la raíz verbal ducu- ‘pararse’ y se le da el significado 
extendido de ‘acción continua’. 
 Ti-ro    pahsa  bùrùa-rucu-ha. 
 pron.dem.-sus.m.sg. flotar  bajar el río-asp.cont.-EV 
 ‘Él flotaba (continuamente) río abajo.’ 
 
 El sufijo de aspecto habitual (-so) describe una acción que se hace de 
costumbre. Este sufijo toma la última posición cuando ocurre con otros 
sufijos de aspecto. En algunos dialectos del wanano casi no se usa este 
sufijo (Véase ‘-sini’ ). 
 Minichahca sohõ pjadù-ro-re  duji-so-ri-ro… 
 pájaro allí  arena-3sg.-ref.  sentarse-asp.hab.-p.p.-sus.m.sg. 
 ‘El pájaro que suele sentarse en la arena...’ 
 
 El sufijo de aspecto incipiente (-rùca) indica una acción que se está 
iniciando. Este sufijo se deriva de la raíz verbal dùca- ‘empezar’ y se le da 
el significado de ‘acción iniciada’. Ejemplo: 
  

Waye-rùca-ha      jùna  ti  
 cortar.linea.recta-asp.incip.-EV   por.fin  pron.dem. 
 

pjî    mehne. 
cls:cosa.aguda con 

 ‘Él empezó a cortar una linea recta con aquel cuchillo.’ 
 

El sufijo de aspecto enfático (-a) indica que algo se relató 
enfáticamente. Ejemplo: 
 Jùca  yaria yùhdù-a-h-ca    yùhù. 
 hambre morir pasar-asp.rel.enf.-fon-EV yo 
 ‘Estoy a punto de morir de hambre (relatado enfáticamente).’ 
 
 El sufijo de aspecto hecho enfáticamente -noca indica énfasis en la 
acción del verbo. Ejemplo: 

Ti-ro    sehe   dùcata-noca-ha. 
 pron.dem.-sus.3m.sg. contraste bloquear-asp.énf.-EV 
 ‘Él (Cohamacù) en cambio, bloqueaba (enfáticamente bien).’ 
 



 Gramática 

 466 

 El sufijo del aspecto de distancia (-roca) puede indicar distancia con 
varias raíces y se deriva de la raíz verbal doca- ‘tirar, echar’. Se da el 
significado extendido de acción que sucedió a una distancia. Ejemplo: 
 Ti-ro    joa-roca-ha. 
 pron.dem.-sus.3m.sg. escribir-asp.dist.-EV 
 ‘Él escribió una carta desde lejos.’ 
 

Con otras raíces verbales a este sufijo se le da el significado de 
pronto o rápido en vez de significar distancia. Ejemplo: 
 To waca saha-re  na-roca,     to   waca 
 su dardo estuche-ref. recibir/llevar-asp.rápido. su   dardo 
 
 to yajeripohnacã-re be-ha  jùna 
 su corazón-ref.  pinchar-EV por.fin. 

 ‘Tomó (rápidamente) un dardo de su aljaba y pinchó con éste el 
corazoncito (de la boa).’ 

 
 to pichùcù tjùã-we-roca-ri      ji-re. 
 su pistola sacar-afuera-asp.rápido.-p.p.  ser/estar-EV 
 ‘..sacó (rápidamente) su pistola (de su funda).’ 

 
Estos sufijos de aspecto pueden ocurrir sólos o acompañados de otro 

sufijo u otros sufijos de aspecto. Ejemplo: 
 Joarocarucusore. 
 joa-    roca-     rucu-       so-          re 
 escribir-asp.dist.-asp.cont.-asp.hab.-EV 
 ‘(Él) escribió (unas cartas), continuamente, habitualmente.’ 
 

Hay otro sufijo el cual se le podría designar como sufijo de aspecto 
adverbial (asp.adv.) -sini ‘áun, todavía’. Este sufijo, con el sufijo de 
aspecto habitual (-so), son los únicos sufijos de aspecto los cuales deben 
ocurrir después del sufijo negativo tomando la última posición en el 
verbo antes del sufijo evidencial. Ejemplo: 
  

Joarocaerasinire. 
 joa-   roca-      era-  sini-      re 
 escribir-asp.dist.-neg.-asp.adv.-EV 
  ‘Áun (él) no ha escrito la carta.’ 
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 Cuando este sufijo de aspecto adverbial ocurre con otro sufijo de 
aspecto sin el sufijo negativo, también toma la última posición en el 
verbo antes del sufijo evidencial. Ejemplo: 
 Joarocasinire. 
 joa-     roca- sini-     re 
 escribir- asp.dist.-asp.adv.- EV 
 ‘Ya (él) escribió la carta.’ 
 
 Wachù  dihi-re   to    noa-no  doha-era-chù 
 danta  carne-ref.  su  bien-3sg  cocinar-neg-suj.dif. 
 
 cati-a    ji-sini-re. 
 crudo-sus.abs.  ser-asp.adv.-EV 
 ‘Cuando (ella) no cocinó bien la carne de res fue todavía cruda.’ 

2.11 La finalidad 
 Una manera de expresar la finalidad es por medio del sufijo -hti  
‘finalidad’ (fin.) en el verbo que expresa el fin del verbo principal. 
Ejemplo: 
 Sí   mùhù-re cohta-ra  sí   mùhù-re 
 pron.dem. Ud.-ref. esperar-EV pron.dem. Ud.-ref. 
 
 chù-hti-ina. 
 comer-fin.-sus.pl. 
 ‘Aquellos te están esperando para comerte.’ 
 

Véase la sección 3.6 La oración de finalidad para ver ejemplos de las 
tres maneras de expresar la finalidad. 

2.12 Otros sufijos verbales 
 El sufijo de acción frustrada -ma indica que no fue posible hacer la 
acción o que el propósito de la acción no se logró. A veces se da el 
significado ‘casi’. Ejemplo: 
 Ti-ro     co  sihni-ma-ha. 
 pron.dem.-sus.3m.sg.  agua beber-frus.-EV 
  ‘Él casi tomó el agua (pero no lo logró).’ 

 
 Wiji-ria   bùsoca-i      canù-re   mini-ma-hi.  
 gotear-cls. canoa-loc.  ayer-ref.  ahogar-frus.-EV 
  ‘Ayer casi me ahogué en una canoa que hizo agua.’ 
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 El sufijo benefactivo -basa ‘ben.’ indica que la acción fue hecha por o 
para otro. Ejemplo: 
 Yùhù-re  chù-a        dahre-basa-a. 
 yo-ref.  comer-sus.abs.     hacer-ben.-imp2. 
 ‘Prepárame algo de comer.’ 
 
    El sufijo pasivo –noh ‘pas.’ indica que la acción es pasivo y no activo. 
Este sufijo sólamente se usa algunos dialectos wananos. Ejemplo: 
 Carlos to  cjã-noh-riro    tiro-re    cjã     cahma-re. 
 Carlos su  pegar-pas.-sus.m.sg  él-ref.  pegar  recipr-EV 
  ‘Él que fue pegado por Carlos, le pegó.’ 

2.13 Verbos compuestos 
 Un verbo compuesto en wanano puede constar de raices verbales de 
diversas formas: 

1. Puede constar de una raíz verbal con otra raíz verbal las cuales 
pueden ocurrir solas. 

2. Puede constar de una raíz verbal con otra raíz verbal la cual sólo 
ocurre como la segunda parte de un verbo compuesto. 

3. Puede constar de una raíz verbal compuesto con un sustantivo. 
 

Tres o cuatro raíces verbales pueden ocurrir compuestas como una 
palabra fonológica. Hay que tener en cuenta que el verbo compuesto con 
dos o más raíces no se debe confundir con las mismas raíces cuando 
ocurren como una serie de verbos dependientes (Véase 3.4). Estos 
ocurren con una entonación que incluye la voz subiendo y con un acento 
primario en cada verbo y una pausa al fin de cada verbo. Los verbos 
compuestos consisten de una palabra fonológica con un sólo acento 
primario. En los siguientes ejemplos hay que tener en cuenta que los 
verbos compuestos consisten de una palabra fonológica, a pesar de que 
estén escritos ortográficamente como palabras separadas, o sea frases 
verbales.  

 
2.13.1 Un verbo compuesto de una raíz verbal más otra raíz verbal 
 Una característica principal de los verbos en wanano es la repetida 
ocurrencia de combinaciones de raíces verbales que puedan expresar un 
significado final que se deriva del significado de cada raíz compuesta. 
Por ejemplo, ñù wihbo- consiste de las raíces verbales ñù- ‘ver’ y wihbo- 
‘cuidar’. El significado de esta combinación de raíces ñù wihbo- es ‘cuidar 
mirando’ o solamente ‘cuidar’. Muchas veces el significado final de una 
combinación de raíces verbales solamente se aproxima al significado de 
cada raíz compuesta. Por ejemplo, ñù cû joa na- consiste en la raíz verbal 
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ñù- ‘ver’ y cû- ‘poner en el suelo’ combinación que significa ‘imitar’. A 
esta combinación se añaden las raíces joa- ‘escribir’ y na- ‘tomar/llevar’.  
Entonces el significado resultante de estas cuatro raíces verbales es 
‘copiar’. Es decir, ñù cû joa na-re significa ‘(él lo) copió’. 
 
 También estas raíces verbales pueden expresar un significado 
extendido lo cual no se deriva necesariamente de los significados 
primarios de las raíces. Por ejemplo, cjã yo- consiste de cjã- 
‘pegar/golpear’ y yo- ‘colgar’ y esta combinación de raíces expresa el 
significado ‘señalar’. Es decir, cjã yo-ra significa ‘(él) señala’. 

2.13.2 Un verbo compuesto de una raíz verbal más una raíz verbal 
limitada 
 Una raíz verbal compuesta con una raíz verbal limitada expresa un 
significado final que se puede derivar más o menos del significado de 
cada raíz compuesta. Pero la distribución de la segunda raíz verbal es 
limitada y estas raíces nunca ocurren sino como la segunda parte de un 
verbo compuesto. Por ejemplo, arê-diho-dù ‘destornillador’ consiste de 
arê- ‘torcer’ y una raíz limitada diho- ‘apretar’ con el clasificador -dù 
‘forma de un palillo’. 
 
 En otro ejemplo, cosa-we-ra ‘(él/ella la) lava bien’ consiste de cosa- 
‘lavar’ y una raíz limitada –we ‘quitar (afuera)’ y -ra un sufijo evidencial. 

2.13.3 Un verbo compuesto de una raíz verbal con una raíz sustantiva 
 Una raíz verbal compuesta con una raíz sustantiva expresa la acción 
del verbo con algo del sentido del sustantivo. Por ejemplo, dùhte curia-ra 
‘(él) amarra un nudo’ consiste de dùhte- ‘amarrar’, una raíz sustantiva 
curia- ‘nudo’ y –ra un sufijo evidencial.  

2.14 Frases Verbales 
 Hay dos tipos de frases verbales: (1) Una frase que consiste en una 
raíz verbal seguido por otra raíz verbal que puede funcionar como un 
verbo auxiliar y también como un verbo independiente. (2) Una frase que 
consiste en una raíz verbal seguida de otra raíz verbal que funciona como 
un verbo auxiliar y no puede funcionar como un verbo independiente. 

2.14.1 Frase verbal con un verbo auxiliar independiente 
 Esta frase verbal está compuesta de una raíz verbal seguida de otra 
raíz verbal que funciona como un verbo auxiliar la cual lleva un sufijo 
evidencial. Por ejemplo, dahra duhu-ra ‘(él) deja de trabajar’ consiste en 
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dahra- ‘trabajar’, un verbo auxiliar duhu- ‘dejar’ y –ra un sufijo 
evidencial. También este mismo verbo auxiliar puede funcionar sin otro 
verbo. Por ejemplo, to dahra-a-re duhu-re ‘(él) dejó su trabajo’. 

2.14.2 Frase verbal con un verbo auxiliar dependiente 
 Un ejemplo de esta frase verbal expresa una acción continuativa y 
consiste en una raíz verbal seguido por otra raíz verbal la cual siempre 
funciona como un verbo auxiliar y nunca sin otro verbo. Por ejemplo, 
dahra-ro ni-na ‘(él) está trabajando’ consiste en una raíz verbal seguido 
por un sufijo que indica ‘mismo sujeto’ –ro (m.suj.) seguido por la raíz 
verbo auxiliar ni- ‘continuativa’ con el sufijo evidencial –na.  

 
Otro ejemplo de esta frase verbal expresa el deseo de hacer la acción 

indicada por el primer verbo en la frase. La segunda raíz verbal dua- 
expresa el deseo ‘querer’, y funciona como un verbo auxiliar y nunca 
como un verbo aislado. Por ejemplo, waha dua-ra ‘(él) quiere ir’ consisten 
en una raíz verbal seguido por el verbo auxiliar dua- con el sufijo 
evidencial –ra. 

2.14.3 Frase verbal con el verbo wahara ‘ir, suceder’, que sigue una frase 
de tiempo 
 Esta frase da el sentido ‘hace un mes’. Por ejemplo: 
 Câ sâ    waha-ra  coro   ta-ri        baharo. 
 un mes  ir-EV     lluvia  venir-pp.  después 
 ‘Desde hace un mes no llueve (lit. Se pasa un mes después de 
 llover).’  

2.14.4 Frase verbal impersonal la cual se expresa la necesidad 
 Esta frase consiste de cualquiera raíz verbal con el sufijo –ro seguido 
por el verbo cahma- ‘querer’. Por ejemplo: 
 Yoa-ro      cahma-na. 
 hacer-3sg.  querer-EV 
 ‘Es necesario hacer.’ 
 
 Esta frase impersonal ocurre con un pronombre objetivo lo cual 
funciona como el sujeto o agente del verbo. Por ejemplo:  
 Yoa-ro    cahma-na   mari-ne. 
 hacer-3sg. querer-EV  pron.incl.-ref. 
 ‘Es necesario que (lo) hagamos nosotros.’ 



Gramática 

  471

2.15 El adverbio 
 El adverbio precede al verbo y lleva el sufijo adverbial -ro/-no. 
Ejemplo: 
 Noa-no  yoa-ra. 
 bueno-adv. hacer-EV 
 ‘(Él lo) hace bien.’ 

2.16 Los verbos activos y sus formas causativas 
 En vez de fijar un sufijo a una raíz verbal, el verbo causativo se 
forma de un cambio en la raíz del verbo activo10. La mayoría de los 
verbos causativos se forman de la siguiente forma: la vocal final de la 
raíz del verbo activo se cambia a la vocal ‘o’ de otra vocal; por ejemplo 
yùhdù- ‘pasar’ se cambia a yùhdo- ‘causar pasar’. Las raíces que terminan 
con la vocal ‘a’ y con ‘ù’ siguen este patrón con más regularidad. Las 
raíces que terminan con la vocal ‘i’ terminan su forma causativa con la ‘o’ 
con pocas excepciones. Pero estas raíces siempre tienen otros cambios en 
sus formas causativas; por ejemplo, sihni- ‘beber, tomar’ cambia a sihõ- en 
su forma causativa; carî- ‘dormir’ se cambia a camo- ‘causar dormir’. Las 
raíces que terminan con la vocal ‘u’ se cambian a ‘e’ ; por ejemplo, tunu- 
‘rodar’ se cambia a turê- ‘arrollar’. Aunque muchas veces el cambio del 
sentido del verbo activo al verbo causativo es el cambio esperado (por 
ejemplo, ‘bañarse’ se cambia a ‘bañar a otro’), a veces el cambio del 
sentido no es tan predecible. Por ejemplo, bùrù- tiene el sentido ‘bajar el 
río’ pero la forma causativa bùro- tiene el sentido ‘tragar’ o ‘causar bajar 
(no sólo al río sino también en otros lugares)’. Entonces el siguiente 
diagrama es un estudio interesante de las formaciones de los verbos 
causativos y de la semántica de wanano también. 
 

Wanano  Español  

Activo Causativo Activo Causativo 
borara boroora ‘caerse’ ‘dejar caer, bajar’ 
burura burera ‘caer fruta, caer 

hojas’ 
‘desgranar’ 

bùcùara bùcùora ‘crecer’ ‘adoptar, criar’ 
bùrùra bùrora ‘bajar el río’ ‘tragar, causar bajar’ 
carîna camona ‘dormir’ ‘hacer dormir’ 

                                                 
10 En el diccionario los verbos activos se designan verbos transitivos 
(v.t.) o intransitivos (v.i.) 
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cohãna cohõna ‘botar, desechar’ ‘morir, perder’ 
cuhsùra cohsora ‘bañarse’ ‘bañar (a otro)’ 
cùara cùora ‘asombrarse’ ‘amedrentar, dar susto’ 
(ji-) 
dojoara  

dojora ‘ser/estar 
permanente’ 

‘convertirse’ 

masana masona ‘sobrevivir’ ‘adoptar, criar’ 
minina miona ‘hundirse’ ‘hacer hundir’ 
nahina nahñoana ‘anochecer’ ‘pernoctar’ 
nehnena nehona ‘lamer’ ‘causar lamer’ 
ñùna ñona ‘mirar’ ‘mostrar’ 
pahnana pahrêna ‘separarse’ ‘descortezar’ 
pùhãna pùhõna ‘estar tostado’ ‘asar, chamuscar’ 
pihara pihora ‘contagiar’ ‘apestar, infectar’ 
sariãna sarêna ‘girar 

(rápidamente)’ 
‘horadar, perforar’ 

sãahna sõna ‘entrar’ ‘meter en un puesto 
como líder o meter una 
cosa’ 

sihãna sihõohna ‘alumbrar’ ‘hacer alumbrar, arrancar 
un motor’ 

sihnina sihõna ‘beber, tomar’ ‘dar líquido (para tomar)’ 
sùsùãri 
da 

sùsùõri da ‘arruga’ ‘pliegue’ 

tahãna tahrîna ‘golpear desde 
encima’ 

‘ser golpeado desde 
encima’  

tihpa tihpo chùra ‘corte (de tela) 
doblada’ 

‘comer algo encima (por 
ej. encima de casabe) 
emparedado como si 
fuera doblado’ 

tununa turêna ‘rodar’ ‘arrollar’ 
tùhnùna tùhrêna ‘romper, 

reventar’ 
‘rasgar’ 

wahcãna wahcõna ‘levantarse’ ‘levantar a otro o algo’ 
wiara wiora ‘devolver, 

entregar’ 
‘librar’ 

wipara wipera  ‘gotear’ ‘colar’ 
wisiara wisiomehnena ‘delirar, 

perderse’ 
‘confundir (a otro)’ 

wùara wùora ‘secarse’ ‘hacer secar’ 
yahara yahcara ‘abrir la boca’ ‘masticar’ 
yahpira yahpiora ‘ser liso’ ‘alisar, brillar’ 
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yahu 
yùhdùra 

yahu yùhdora ‘confesar’ ‘interpretar’ 

yoa ñùna yoa ñona ‘ensayar’ ‘presentar un drama’ 
yùhdùra yùhdora ‘pasar, aliviarse’ ‘curar, sanar, causar 

pasar, salvar’ 
yùsùra yùsùora ‘hacer frío’ ‘aquietar, apagar’ 

 

3. La sintaxis 
 La oración, en wanano, está integrada obligatoriamente por una 
cláusula principal, cuyo verbo lleva un sufijo evidencial, imperativo o 
interrogativo. Facultativamente puede presentarse también un nexo y una 
cláusula subordinada. El nexo puede ser: 1) una frase de introducción, tal 
como ã yoa ‘haciendo así’ o tuhsù ‘terminando’, 2) el enclítico locativo pù 
o 3) la repetición como verbo subordinado del verbo principal de la 
cláusula anterior. La cláusula subordinada se compone facultativamente 
de una frase de tiempo o lugar, un sujeto, un complemento y 
obligatoriamente el verbo subordinado, el cual se compone de una raíz 
simple o la raíz más un sufijo que se refiere al sujeto o un sufijo de 
finalidad, según la clase de oración. El siguiente ejemplo consiste de una 
oración simple, seguida por otra oración con nexo. 
 
 Tiro  waha-re.  / Waha sù-re. 
 él  ir-EV  ir  llegar-EV 
 ‘Él se fue.’   ‘Habiendo ido, llegó.’ 

3.1 La oración de eventualidad 
 Esta clase de oración se compone de una cláusula subordinada más 
la cláusula principal. La cláusula subordinada expresa la eventualidad y 
la cláusula principal el posible resultado. El verbo subordinado lleva un 
sufijo que indica si el sujeto de la cláusula principal será el mismo 
(m.suj.) o si habrá un cambio del sujeto (suj.dif.). Los sufijos de ‘mismo 
sujeto’ son iguales a los sufijos de persona, género y número (Véase 2.4 
Los verbos dependientes), y en su función al nivel de cláusula, se 
demuestran aquí ‘indicadores del mismo sujeto’ (m.suj) e ‘indicadores de 
un cambio de sujeto’ (suj.dif.). Ejemplos: 
 To waha-chù     tina  tjuaq ta-si. 
 su ir-suj.dif.     ellos  volver   venir-fut.neg. 
 ‘Si él/ella se va, ellos no volverán.’ 
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 Tiro  waha-ro  / tjua  ta-si. 
 él  ir-m.suj.3sg.  volver venir-fut.neg. 
 ‘Si él se va, (él) no volverá.’ 
 
 Es interesante notar que el sujeto de un verbo con el sufijo –chù 
‘cambio de sujeto’ (suj.dif.) se expresa mediante un pronombre posesivo 
tal como to ‘su’, mientras que el sujeto de un verbo con un sufijo de 
‘mismo sujeto’ (m.suj.) se expresa por un pronombre personal tal como 
tiro ‘él’. Compárense los dos ejemplos de arriba. 

3.2 La oración concesiva 
La oración concesiva se compone de una cláusula subordinada y 

una cláusula principal. La cláusula subordinada da la circunstancia y la 
cláusula principal expresa un resultado contrario a lo esperado. La 
terminación del verbo subordinado consiste del sufijo concesivo –pa 
(conc.), un sufijo que indica el mismo sujeto (m.suj.) o un cambio de 
sujeto -ro (suj.dif.) y el sufijo especificador –ta (esp.). Ejemplo: 

Ticoro-re  ñù-pa-ro-ta    yahu-era-re. 
ella-ref.  ver-conc.-m.suj.-esp.  explicar-neg.-EV 
‘Aunque él la miró a ella, no se lo explicó.’ 

 3.3 La oración de condición irreal 
Esta oración expresa el resultado probable de un evento que no se 

llevó a cabo pero pudo haber sucedido, como en la oración: ‘Si me 
hubiera dicho la verdad, no lo habría castigado’. La estructura de esta 
clase de oración es semejante a la oración condicional. La diferencia es 
en que el sufijo –boa ‘contrario a lo esperado, tiempo pasado’ (contr.) 
reemplaza a cualquier otra terminación en el verbo independiente de la 
cláusula principal. Ejemplo: 

Tiro  waha-chù   / tina    tjua  ta-era-boa. 
 él  ir-suj.dif. ellos volver  venir-neg.-contr. 
 ‘Si él hubiera ido, ellos no habrían vuelto.’ 
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3.4 La oración serial 
La oración serial manifiesta una serie de sucesos con el mismo 

sujeto, a menos que sea parte de un diálogo, ya que en un diálogo 
siempre hay alternancia de sujetos. (Para más detalles sobre el diálogo en 
wanano, véase C. Waltz 1979.) En la oración serial, no hay límite al 
número de cláusulas subordinadas, cuyos verbos son raíces sin sufijos. 
Ejemplo: 
 Wese-pù  sù / coha / coha  tini / 
 chagra-loc. llegar limpiar  limpiar   andar 
 
 tjua     ta /  cjù   duha / tuhsù  wùja   / 
 volver venir  mandioca  arrancar  terminar  raspar 
 
 tjua  wihi / dahre chù / dahre chù  tuhsù / 
 volver llegar hacer comer hacer comer terminar 
 
 wipe / wipe  tuhsù / co  wa-co11  buha-hi. 
 colar colar terminar  agua traer-1,2f.sg ir.al.río-EV 

‘Llegando a la chagra, limpiando, andando limpiando, volviendo, 
arrancando mandioca, terminando de rasparla, volviendo y llegando 
(a casa), preparándola para comer, terminando de prepararla, 
colándola, terminado de colarla, fui al río para traer agua.’ 

3.5 La oración de simultaneidad 
La oración de simultaneidad se integra por dos cláusulas con 

sujetos diferentes. Sin embargo, a diferencia de la cláusula de 
eventualidad, el verbo de la cláusula subordinada en la oración de 
simultaneidad no lleva ningún sufijo de sujeto. Esta clase de oración es 
poco frecuente. Ejemplo: 
 Piha    ta / chù-a  ni-ha / 
 llegar.del.monte venir comer-3pl. aux.-EV 
  
 tina  chù  / tiro cjuri  ña-cã 
 ellos comer  él tortuga malo-dim. 
 

                                                 
11 Este sufijo de la primera o segunda persona y género femenino señala 
una frase de finalidad, dentro de la última cláusula.  Véase la última 
manera de expresar finalidad explicada en la sección 3.6. 
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 ta-ha  jùna. 
 venir-EV  por.fin 

‘Cuando él llegó del monte, ellos estaban comiendo. Mientras ellos 
estaban comiendo, esa grosera tortuga por fin vino.’ 

3.6 La oración de finalidad 
Hay tres maneras distintas de expresar finalidad en wanano. En la 

primera, a la cláusula principal le sigue una cláusula de finalidad cuyo 
frase verbal consiste de una raíz verbal más el sufijo de finalidad -hto/-hti 
(fin.) seguido facultativamente por un enclítico auxiliar cji- (encl.fin.) 
más otra vez el sufijo -hto/-hti (fin.). 
   

[ raíz  +  -hto/-hti]  ± [encl.fin.  +  -hto/-hti] 
 

Ejemplo: 
 Ahri caro-re  wihbo-ga /  papera-re mù 
 este caja-ref.  guardar-imp.  papel-ref. pos. 
 
 posa-hto    cji-hto. 
 poner.adentro-fin. encl.fin.-fin. 
 ‘Guarde esta caja para que usted pueda poner papel adentro (de la 
 caja).’ 
 
 En la segunda clase de oración de finalidad, la cláusula de finalidad 
puede preceder o seguir a la cláusula principal según el énfasis. Se 
emplea principalmente con verbos de movimiento. La frase verbal se 
compone de una raíz verbal con un sufijo que indica persona y género 
(m.suj.), seguida por el verbo ta- ‘venir’ o waha- ‘ir’ con el mismo sufijo 
(m.suj.) que indica persona y género. 
    [raíz  +  m.suj.]  ±  [ta-/waha-  +  m.suj.] 
 
Ejemplo: 
 Wùhù-re  dahre-ro  ta-ro / tiro wihi-re. 
 casa-ref.  hacer-3sg. venir-3sg. él llegar-EV 
 ‘Él llegó para hacer una casa.’ 
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 La finalidad también se manifiesta por una sola cláusula, en la cual 
el primer verbo expresa el fin y lleva un sufijo que indica la persona y 
género (m.suj.) y el verbo independiente es un verbo de movimiento. 
Ejemplo: 
 Co  waa-co    buha-hi. 
 agua traer agua-1,2f.sg. ir.al.río-EV 
 ‘Fui al río para traer agua.’ 

3.7 La oración de cita 
 En wanano, la oración de cita se emplea, no sólo para expresar lo 
que se dice, sino también para expresar lo que se piensa. Está compuesta 
por la cita, la cual puede ser una sola palabra, una frase, una oración o 
un discurso, seguido por el verbo ni- ‘decir’. Con frequencia, esta clase de 
oración se inserta dentro de otra oración más larga. En el ejemplo 
siguiente, la oración de cita expresa los pensamientos del venado y 
aparece dentro de una oración serial. 
  
 Acue / sí  ña-cã  yùhù-re  cohã-no 
 qué.cosa  aquel  malo-dim. mí-ref.          abandonar-3sg. 
 
 waha-ro ni-ca  ni  waha-ma-ha ñama jùna. 
 ir-3sg. v.aux.-EV decir ir-frus.-EV venado  por.fin 
 ‘ “¡Qué cosa! Esa grosera (tortuga) me está abandonando”, (y así) 
 diciendo (esto), por fin se fue el venado (pero no ganó).’ 

4. El discurso 
 El estudio sobre el discurso en wanano (N. Waltz, 1976) reconoce al 
párrafo como una unidad distinta de la gramática, la cual se construye 
con más de una oración. Cada unidad de tal índole a menudo es un 
constituyente de un discurso aunque puede incrustarse en otro párrafo 
que a su vez puede incrustarse en otro párrafo. Tal incrustación múltiple 
es característica del discurso narrativo del wanano. El material ya 
estudiado ha mostrado quince tipos de párrafos; narrativo, simultáneo, 
de diálogo, citativo, coordinativo, deíctico, amplificativo, contractivo, de 
antónimo negado, de razón y causa, de resultado, de circunstancia, de 
comentario, antitético y contrastante. También existen variaciones 
cíclicas y de pregunta retórica y respuesta, de estos tipos de párrafos. 
Para cada tipo de párrafo, el estudio del discurso incluyó una descripción 
estructural, un resumen de las manifestaciones de la estructura profunda, 
y un intento para describir su función distintiva dentro del discurso. 
Además, el párrafo de diálogo es tan complejo que fue necesario hacer un 
estudio especial sobre ese tema (C. Waltz, 1979). 
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5. La semántica 
5.1 Sustantivos del mismo dominio semántico 
 Las diagramas de los sustantivos que tienen el mismo dominio 
semántico nos muestra los términos de cada dominio que se encuentran 
en este diccionario; por ejemplo el primer diagrama contiene todos los 
animales en el diccionario wanano–español. Los siguientes diagramas 
muestran los dominios semánticos de bejucos, comida, componentes del 
cuerpo, enfermedades, frutas, implementos, insectos y bichos, pájaros y 
aves, palmas, peces, reptiles y términos de parentesco. Para las categorías 
de la flora y la fauna se da el nombre científico cuando fue posible 
encontrarlo. 

5.1.1 Animales 

Wanano Español   Nombres científicos 
cawalu ‘caballo’                           Equis caballus 
cjuri ‘tortuga’                           O. Testudines/Chelonia 

C. Reptilia, P. Chordata 
dia timi  ‘nutria pequeña,  

perro de agua’  
Lutra spp. 

dia wachù ‘chigüiro,  
capibara’                      

Hydrochaeris hydochaeris 

diero ‘perro’                              Cannis familiaris spp. 
dieyoho ‘nutria grande,  

perro de agua’      
Lutra annectens, 
Pteronura brasiliensis 

macaroca diero ‘lobo,  
perro de monte’                

Speothos venaticus 

masa pamo ‘armadillo grande’            Priodontes giganteus 
mie ‘oso hormiguero,  

oso palmero’ 
Myrmecophaga tridáctila 

misi tuhcuru ‘jaguaritica,  
ocelote’                     

Felis pardalis 

mùsù ‘oso hormiguero 
amarillo’            

Tamandua tetradactyla 

ñama ‘ciervo,  
venado colorado’            

Mazama americana 

ñama yairo ‘puma,  
león venadero’                 

Felis concolor 

pamo ‘armadillo’                        Dasypus novemecinctus 
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pamo ñasaca ‘armadillo (pequeño)’       Dasypus sabanicola 
pisana ‘gato’                                Felix domesticas 
sama ‘paca’                              Agouti paca 
so ‘caimán,  

‘murciélago’                   
Thyroptera discifera, 
Barbastella sp., Chiroptera 

so pocana ‘murciélagos’                    Vampyressa bidens 
wa ‘chucha, fara,  

zarigüeya’              
Didelphis albiventris, 
Didelphis marsupialis 

wachù ‘danta, vaca’                     Tapirus terrestris 
wachù pamo ‘armadillo (grande)’          Priodontes giganteus 
wachù pjiriro ‘buey’                               Bos Taurus 
wachù 
wihãrirocã 

‘ternero’                           Bos Taurus 

wachù yairo ‘jaguar negro’                   Felis yagouaroundi 
wachùcoro ‘vaca’  
wahiquiro ‘animal,  

bestia’ 
 

wahto ‘puerco espín’                  Coendou prehensilis,  
Coendou rothschildi 

wisõa ‘ardilla colorada’              Sciurus igniventris 
wùnù ‘perezoso’                         

                                        
Bradypus infuscatus, 
Choloepus didactylus 

yairo ‘jaguar, ocelote’                Pantera onca, Felis 
pardalis 

yairo dohroriro ‘onza,  
jaguar (bien marcado)’    

Felis onca 

yairocã ‘ocelote,  
tigrillo’                          

Felis wiedii,  
Felis tigrina 

yese ‘cerdo,  
marrano’                         

Tayassu domesticas 

yese buhuru ‘puerco salvaje,  
pecarí de collar’  

Tayassu tajacu 

yese sitiriro ‘puerco de monte,  
pecarí labiado’  

Tayassu pecari 

yesecoro ‘cochina’  
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5.1.2 Bejucos 

Wanano Español Nombre científico 
cjapi ‘estupefaciente, yaje’ Banisterium caapi 
misida ‘bejuco’ (palabra 

genérica) 
 

seda ‘viña de uvas’  
suda ‘bejuco de barbasco’ Lonchocarpus Nicou DC. 

 y otras spp. 
ùrê misida ‘bejuco de chontaduro’  

5.1.3 Comida 

Wanano Español 
arusu ‘arroz’ 
biaca ‘ají’ 
biato ‘salsa de ají’ 
bohrearo chùa ‘desayuno’ 
canù co ‘guarapo de caña’ 
canù mi coa ‘panela’ 
caraca dieri puhichapù 
yehsea 

‘clara de huevo’ 

cori ‘sancocho, sopa’ 
chù dùhaa ‘sobras de la comida’ 
chùa ‘alimento, comida, víveres’ 
cjù ‘mandioca’ 
dieca ‘huevo’ 
dieca sohãno ‘yema de huevo’ 
mi ‘confite, dulce’ 
miquina mi ‘miel de abeja’ 
moa ‘sal’ 
naju curi ‘casabe’ 
ñoca ‘manicuera’ 
ñumucu ‘mingao’ 
pão ‘pan’ 
pão bùcùaro ‘levadura’ 
pão pohcari ‘migas’ 
pêcho ‘leche’ 
pohca ‘fariña’ 
puhti ‘masa de mandioca’ 
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sisoriro ‘algo que es ahumado’ 
trigu ‘harina de trigo’ 
wachùa ti chùro ‘potrero’ 
wate ‘almidón’ 
watî bia ‘ají silvestre’ 
yese cahsari pùhãa cahsari ‘chicharrones’ 
yese cahsarire wajara ‘hacer chicharrones’ 
yese dùso sisori dùso ‘jamón’ 
yesea ti chùa ‘cochinera’ 

5.1.4 Componentes del cuerpo 

Wanano Español 
agã curiaca ‘tobillo’ 
baharo bùhùsehe ‘espalda’ 
cahmono ‘oreja, oído’ 
capa pjoa ‘pestaña’ 
capa pjoa da ‘ceja’ 
capa suhtiro ‘párpado’ 
capari ñinia  ‘retina’ 
capariaca ‘ojo’ 
cjari ‘pinzas (de un cangrejo, un pájaro, etc.)’ 
cjã tù ‘cabeza (la parte trasera, arribita del 

cuello)’ 
cjãroca ‘sobaco’ 
cohã ‘hueso’ 
cohã dohsaro ‘coyuntura (de huesos)’ 
cohã ñasari ‘tuétano’ 
cohã tene ‘esqueleto’ 
comapariaca ‘hombro’ 
cutiro ‘pecho’ 
chù bùrori da ‘faringe’ 
dahpo cutiro ‘planta del pie’ 
dahpo pica ‘dedo del pie’ 
dahpo sero ‘uña del pie’ 
dahporo ‘pata, pie’ 
dahporo dohsari curiaca ‘unión del pie con la pierna’ 
dapu ‘cabeza, cerebro’ 
dapu bahti ‘sesos’ 
dapu cohã ‘calavera, cráneo’ 
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dapu sohtoa ‘corona de la cabeza’ 
di ‘sangre’ 
dihi yùbù ‘músculo’ 
durucuriaca ‘laringe’ 
dùsepoari ‘barba, bigote’ 
dùsepechù curiaca ‘rodilla’ 
dùsero ‘boca’ 
dùsero dùhtù caha ‘labio’ 
dùsero bui macari wahwa ‘paladar’ 
dùso ‘muslo’ 
dùso cohã ‘cadera’ 
niji suhtiro ‘útero’ 
numino yaro ‘vulva’ 
nunù ‘pene’ 
ñahma sahwaro ‘hígado’ 
ñahmano ‘lengua’ 
ñui puriaca ‘dedo índice’ 
ñùchùcù ‘pierna’ 
ñùchùcù cohã ‘tibia’ 
ñùchùcù curiaca ‘rodilla’ 
ñùchùcù dihiro ‘pantorrilla’ 
patipahma ‘costilla’ 
pê buhu ‘pecho’ 
pêno ‘seno, teta (mujeres y hombres)’ 
pêno cõno ‘pezón’ 
piri ca ‘dentadura’ 
piri cumu ‘encías’ 
piriaca ‘diente, muela’ 
piriaca yoaria ‘colmillo’ 
pjacù ‘cuerpo’ 
pjaro ‘barriga, estómago’ 
pjiria dacho maca macaria ‘dedo del corazón’ 
pjiria (wamo pica) ‘pulgar (dedo)’ 
pjoa ‘cabello, pelo’ 
pjoa yehsea ‘canas’ 
puhtiaca ‘mentón’ 
quêno ‘nariz’ 
quêno wete ‘moco’ 
siaca ‘nalga’ 
so witia ‘sudor’ 
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sucunu ‘espalda (arribita de las nalgas)’ 
sùmù da ‘placenta’ 
sùmùca ‘ombligo’ 
sùsùãri da ‘arruga’ 
tuhîo tù ‘rótula’ 
tù misi da ‘intestinos’ 
wa da ‘arteria, vena, nervio’ 
wahsupu ‘cachete, mejilla’ 
wahtaro ‘entrepierna’ 
wamo curiaca ‘puño’ 
wamo pahma ‘mano (mano no más; incluye los dedos)’ 
wamo pica ‘dedo (de la mano)’ 
wamo pica curiaca ‘nudillo’ 
wamo pica dacho 
 maca macaria 

‘dedo del corazón’ 

wamo pica dohsaro ‘unión de los huesos de los dedos de la 
mano’ 

wamo pica mahariacã ‘dedo meñique’ 
wamo pica pjiria ‘dedo pulgar’ 
wamo sero ‘uña (de la mano)’ 
wamomaca ‘mano, brazo’ 
wamomaca cõ bùhùsehe ‘mano izquierda’ 
wamomaca curiaca ‘puño’ 
wamomaca dohsari curiaca ‘muñeca’ 
wamomaca pahma ‘mano (con cinco dedos, parte encima)’ 
wamomaca poto bùhùsehe ‘mano derecha’ 
wamomaca sohtoro ‘palma de la mano (ahuecada en forma 

de taza)’ 
wamù copa ‘garganta’ 
wamùa ‘cuello’ 
wamùa baharo bùhùsehe ‘cogote’ 
wamùa cohã ‘hueso del cogote’ 
wapãri tõhocã ‘testículos’ 
warî pichõno ‘patillas’ 
wùhdùa ‘cara, faz, rostro’ 
wùhdùa wapa ‘frente’ 
yachù ‘brazo’ 
yachù curiaca ‘codo’ 
yachù dahpoto ‘coyuntura del hombro’ 
yachù dihica ‘músculo del brazo’ 



 Gramática 

 484 

yachù na tuhcuaria ‘codo’ 
yachù tuhcu ‘codo’ 
yahcari cohã ‘mandibular’ 
yahco co ‘lágrimas’ 
yajeri naapoca,  
yajeri sãapoca 

‘pulmones’ 

yajeri sãari da ‘tráquea (incluyendo el pasaje nasal)’ 
yajeripohna ‘corazón’ 
yùjù (pari yùjù) ‘cintura (del cuerpo)’ 

5.1.5 Enfermedades 

Wanano  Español 
di marieriro ‘uno que está pálido’ 
di pihtiriro ‘uno que está anémico’ 
dohatia ‘aflicción, enfermedad’ 
duti ‘enfermedad’ 
emoa mùna ‘bocio’ 
jua ‘malaria’ 
jâri bara ‘quemadura’ 
moa tiro yùhùre tara ‘darle náuseas’ 
nuhnua ‘rabia (de perros)’ 
ñama yaria mùna ‘epilepsia’ 
pjacù bùhariro ‘uno que tiene parálisis (del cuerpo)’ 
pihaa ‘enfermedad contagiosa’ 
poho pjaria ‘ampolla’ 
sahtiro ‘tos’ 
sarapu ‘sarampión’ 
sûsû ‘catarro, gripa, resfriado’ 
sûsû guea ‘gargajo’ 
sûsû sãahna ‘darle gripa, resfriarse’ 
tuaro purîa ‘agonía’ 
wacuca ‘quiste’ 
wahãa ‘contagiosa (enfermedad)’ 
wahu ‘tosferina’ 
wahyuca ‘hernia’ 
wamo pohoa ‘ampolla’ 
waquî nia ‘sarna’ 
wihtã õri cahsaro ‘curita, vendaje’ 
yoja ‘diarrea, disentería’ 
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5.1.6 Frutas 

Wanano Español Nombre científico 
batoca ‘fruta de una palma 

batoõ, un trompo’ 
 

busio ‘achiote’ Bixa orellana 
cju saneca ‘piña chiquita del 

monte’ 
Inga sp. 

guayawa ‘guayaba’ Psidium spp., P. Guayaba 
irimoaca ‘limón’ Citrus medica (Linneo),  

Citrus Limon (Burman) 
jo paro ‘banano’ F. Musaceae,  

G. Musa sapientum (L.) O. Kze 
mene ‘fruta del árbol 

guamo’ 
Inga sp. 

naraña ‘naranja’ Citrus Aurantium subsp. sinensis 
pãoca ‘fruta del árbol de pan’ Artocarpus communis (Forst) 
pihchaca ‘guaituto’  
qui jo paro ‘banano pequeño’  
saneca ‘piña’ Ananas sativus (Schultes filius),  

Bromelia Ananas (Linne),  
Ananassa sativa (Lindley),  
A. Comosus (Magness) 

seca ‘uva’ (fruta del uvo o 
árbol de uva del 
monte)  

Pourouma cecnapiaefolia 

simica ‘wacu’  
sudùca ‘marañón’ Anacarium occidentale L. 
toaca ‘lulo’ Solanum quitoense Lam. 
ugû ‘aguacate’ Persea gratissima (Gaerthner) 

(sin.), Laurus indica (Siebmann,  
L. Persea L, 
P. americana (Miller),  
P. praecox (Poep.) 

wajaca ‘calabazo’ Crescentia cujete,  
Cucurbita Pepo L. 

wamùca ‘umarí’ (geral)  F. Icacináceas,  
Poraqueiba paraensis,  
Poraqueiba sericea 

wasoca ‘fruta de seringa’ 
(portugués de Brasil)  

Hevea spp. 
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yo mene ‘guama (de maíz)’ Inga sp. 
yo paro ‘maíz (la mazorca)’ Zea Mays L.,  

(sin.) Mays Zea (Gaetn),  
M. americana (Baumgaertner) 

yoa jo paro ‘plátano’ Musa paradisiaca L. 
yurumaoca ‘ahuyama, calabaza’ Cucurbita maxima 

5.1.7 Implementos 

Wanano Español 
arê dihodù ‘destornillador’ 
arê dihori waca ‘tornillo’ 
arêno ‘molino, trapiche’ 
awi ‘aguja’ 
baaro ‘canasto (parece una caja)’ 
batichù ‘escudo’ 
beria ‘jeringa’ 
beruma ‘berbiquí’ 
biato ‘olla’ 
bihari tia ‘tapón’ 
bo coma ‘hacha de piedra’ 
buhsa ‘algodón’ 
buia ‘incienso’ 
bùa nano ‘rastrillo’ 
bùedù ‘flecha’ 
bùeri nete ‘arco’ 
bùcaro ‘matapí, trampa de pescado’ 
bùsoca ‘canoa’ 
cahsaa ‘cerca (hecha de bandas de palma 

para coger pescado)’ 
cahsaro ‘lámina’ 
cano (pùhù cano) ‘cáscara (para cargar un canasto con la 

cabeza)’ 
cano (yohgari cano) ‘nílon para pescar’ 
canù arêri tia ‘trapiche’ 
cataro ‘tiesto’ 
cjãroca sõri sopaca ‘meta’ 
cjãweria ‘azuela’ 
co beseria ‘achicador’ 
co dùcatari cahsaro ‘impermeable (una lámina)’ 
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co wihmi naria ‘bomba (máquina para elevar el agua)’ 
co yoria ‘balde’ 
cohari boca ‘escoba’ 
coma ‘hacha’ 
coma yosaro ‘cobija’ 
comaa ‘acero, hierro, metal’ 
comaa biato ‘olla metálica’ 
comaa da ‘alambre, cadena, cable’ 
comaa da pota tiri da ‘alambre de púas’ 
comaa tene ‘anjeo, malla’ 
comaa taño ‘ferro, ancla’ 
comaa waca ‘puntilla, clavo’ 
comaacù ‘barra, varilla’ 
comape ‘brea’ 
córo ‘paraguas, sombrilla’ 
cuyera ‘cuchara’ 
cùhùro ‘peine’ 
cùhùro dùpù ‘peine (para hombre)’ 
dacho quihõria ‘reloj’ 
dahporo wùpõri soro ‘grillo’ 
dapu ño turo ‘almohada’ 
dihi biato ‘olla de barro’ 
dihi situ ‘tinaja’ 
doca dihodù ‘pisón’ 
docadù ‘lanza, herramienta para hacer canoas’ 
dohoria ‘barco, bote’ 
dùse pjoari wùhari pjî ‘cuchilla de afeitar’ 
joa õri pjî ‘tablero’ 
joa tjuri pû ‘carta de respuesta’ 
joaa dari jiri (pû) ‘rayado (cuaderno rayado)’ 
joadù ‘lápiz’ 
joahti tju ‘cuaderno’ 
joarocari pû ‘carta, correo’ 
masa puti ‘ataúd, caja, sarcófago’ 
masù ‘dibujo, estatua, imagen’ 
masù nari pû ‘foto, fotografía, retrato’ 
me posa tiria ‘bomba neumática’ 
muturu ‘motor’ 
nahmo (pùno nahmo) ‘lazo (para colgar la hamaca)’ 
ñasaca ‘maracas’ 
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ño tùri ‘anteojos, gafas’ 
ñono tù ‘lupa’ 
ñóno ‘espejo’ 
ñosari pjî ‘espada’ 
ñosari sehne ‘harpón’ 
o torêdù ‘palanca’ 
pache ‘carga, mercancía, riquezas’ 
pahã cohãno ‘borrador, goma’ 
pahã cohãri cahsaro ‘trapo’ 
pahãri casario ‘puente’ 
pamonoaca ‘pilón’ 
papera pû ‘papel’ 
papera tju ‘libro’ 
papera wahwa ‘vaso desechable’ 
papero ‘juguete’ 
peregu ‘puntilla’ 
pioweri sohtoro ‘embudo’ 
piri cosaro ‘cepillo (de dientes)’ 
pjãno (data pjãno) ‘abrelatas’ 
pjiria bùsoca ‘lancha’ 
pjoari mehne ti dahreri 
cahsaro 

‘peluca’ 

posa tiria ‘vasija (que contiene líquido)’ 
purmao, cjãwedù ‘escoplo, gubia’ 
pùhù cano ‘cargador de corteza’ 
pùhùro ‘canasto (hecho con bejuco)’ 
pùno ‘hamaca’ 
pùno nahmo ‘guindo (para colgar hamaca)’ 
quihõri da ‘metro’ 
saari pjî ‘tijeras’ 
sahari pjî ‘baretón, pala’ 
sahari wahwa ‘pala’ 
sahrîno ‘cerco, corral’ 
sawi ‘llave’ 
sãrêno ‘taladro’ 
se posaria ‘contenedor de aceite’ 
se wajari wahwa ‘sartén’ 
seroti ‘serrucho’ 
sia coro ‘paraguas, quitasol, sombrilla’ 
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sihã buhriodùre ti duhu 
dapodù 

‘candelero’ 

sihãri pjî ‘tira de palo para alumbrar’ 
sihãri tia ‘linterna’ 
sihãria ‘farol, lámpara’ 
sihnini wahwa ‘bebedero, copa, vaso’ 
sioca ‘azadón’ 
siodù ‘lima’ 
siõ nari pjî ‘pala’ 
situ ‘tinaja’ 
sohcõno ‘rallador’ 
suhari cahsaro ‘estera’ 
sùhoca ‘cernedor’ 
tamaraca ‘campana’ 
tihpa (data tihpa) ‘lata (cuadrada)’ 
tinino ‘jaula’ 
tjanari da ‘azote’ 
tju cosaria ‘goma’ 
tju dihoria ‘plancha’ 
tju naria ‘cepillo’ 
tohati ‘tambor’ 
tunuri soro ‘rueda’ 
tunuria ‘bus, camión, carro’ 
tù puri soro ‘lazo (para usar con un matafrío)’ 
tùhriro ‘corona (de plumas)’ 
wachùa ti chùro ‘potrero’ 
wahiquina chùri wahwa ‘pesebre’ 
wahiro ‘trampa de pescado’ 
wahtari pû ‘papel lija’ 
wahwa (sihniri wahwa) ‘vaso’ 
wajaca ‘calabaza, totuma’ 
wajari pjî ‘hélice’ 
wajuru ‘bolsa, costal, mochila, talego’ 
wañùno ‘red’ 
waparo ‘plato’ 
waso di ‘caucho’ 
watîapõca ‘matafrío, sebucán’ 
wejero ‘canalete, remo’ 
wihnonore ñahari cahsaro ‘vela’ 
wihtã ñahari da ‘adhesivo (cinta adhesiva)’ 
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wihtã õri cahsaro ‘curita, vendaje’ 
winino ‘abanico, soplador’ 
wíperia ‘pito, silbato’ 
wùhtùriaca ‘soportes de barro (para colocar las ollas  

en el fogón)’ 
wùpõa sorori ‘esposas’ 
yapu ‘cabo’ 
yihsori tù ‘sierra’ 
yoari pjî ‘machete’ 
yoari pjî suhtiro ‘estuche, vaina’ 
yohgari cano ‘nilón que se usa para pescar’ 
yohgari wasõ ‘caña de pescar’ 
yohgari yawi ‘anzuelo’ 
yohgari yawi nuhpi ‘púa de un anzuelo’ 
yori casariocã ‘camilla’ 
yucùcù pjî ‘planchón (sin tallar)’ 
yuri da ‘trampa (hecha con cuerda o algo así)’ 
yuro ‘trampa’ 
yuta da ‘cordón, cuerda, hilo, soga’ 
yùsùari caro ‘nevera, congelador’ 

5.1.8 Insectos y bichos 

Wanano Español Nombre científico 
beruma ‘gorgojos’ Fam. Curculionidae 

Sphenophorus sp. 
bia dachoa ‘orugas’  
butua ‘comejenes’ Isoptera 
bùcùna ‘insectos’  
bùeroa ‘hormigas bùeroa’  
cahmoa ‘hormigas cahmoa’  
cahsaroa ‘hormigas cahsaroa’  
casîpoca ‘cucarachas’ F. Blattidae,  

Periplaneta americana 
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coheyu ‘libélula’ O. Odonata,  
F. Calopterygidae,  
Libellulidae,  
Aeshnidae, 
Gomphidae,  
Coenagrionidae 

comana ‘moscas’ Musca domestica 
cosaca ‘colorados, 

coloraditos’ 
Acaridae 

coto nunana ‘tábanos’ Tabanus sp. 

cuhnucu butua ‘anquilóstomos’ Amphisbaena spp. 
cùha ‘piojos’ Pediculus humanus 
dahpusû ‘nigua’ Rynchoprion penetrans 
dihte tiroa ‘avispas chinata’ Polistes canadensis 
emoa ‘hormigas majiñá’ Myrmica rubra 
machù ‘hormigas arrieras’ Formicidae,  

Atta cephalotes y Atta sexdens 
machù cjaroa ‘hormigas que ayudan 

a las hormigas 
arrieras’ 

 

machù dihana ‘hormigas arrieras, 
hembra comestibles’ 

 

miquina ‘abejas (criolla)’ Apis mellifera 
moa cohori 
sùriro 

‘avispa’ Polybia liliacea 

mùte pohoro ‘mosca’  
mùtea ‘zancudos’ Anopheles spp.,  

Aedes spp., 
Heamagogus spp. y otros  
de la F. Culididae 

nunana ‘tábanos’ Tabanus sp. 
nùhcopea ‘pulgas’ Ctenocephalides Canis (de 

perros) 
ñahinoaca ‘chicharra, cigarra’ F. Cicadidae,  

(común) G. Tibicen 
ñahqui ‘ciempiés’ 

 
P. Arthropoda,  
C. Diplopoda,  
Diplopoda 

ñamana ‘hormigas ñamana’  
ñasa tiroa ‘avispas pequeñas’ Polybia rejecta 
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ñina ‘moscas pequeñas, 
jején’ 

 

pichõa ‘mojojoy’  
pichõno soro ‘alacrán’ C. Arachnida,  

O. Scorpionida, 
F. Buthidae,  
F. Chactidae 

pioro ‘escarabajo’ Macrodontia cervicornis 
pita ‘hormigas congas’   
poreroa ‘saltamontes, langosta’ O. Orthoptera,  

F. Acrididae, 
(cuernitos largos) F. 
Tettigoniidae,  
(cuernitos cortos) Locustidae 

porênoa ‘mantis rezadores’ F. Mantidae, 
Mantis religiosa, 
M. americana,  
Mantis versicolor 

puchahca ‘hormigas puchahca’  
quedu ‘luciérnaga’  F. Lampyridae,  

Pyropyga spp.,  
Photinus spp.,  
Photuris spp.,  
Pyrophorus noctilocus 

so mutia ‘hormigas so mutia’  
tataroa ‘mariposas’  
tiroa ‘avispas’ Polistes spp. 
tiroa waparo ‘avispa’ Subfam. Polistinae,  

Apoica thoracica 
tjê ‘garrapata’ Dermacentor spp. 
toparoa ‘abejones’ Bombus sp. 
wachù nunana ‘tábanos grandes’ Tabanus sp. 
wahtaporo ‘mariposa morfa azul’ Narathura micale amphis, 

Morpho peleides 
wanari ‘abejón’ Bombus sp. 
wihmiina ‘moscas que pican, 

jejénes’ 
 

wùpù ‘araña’ Acaridae 
yairo tiroa ‘avispas grandes’  
yo pichõa ‘gorgojos de maíz’  
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yucùri sarêriro ‘gorgojo’ (V. beruma) Fam. Curculionidae, 
Sphenophorus spp. 

yuhiro ‘tarántula’ Acaridae 

5.1.9 Pájaros y aves 

5.1.9.1 Pájaros 

Wanano Español Nombre científico 
bosioro ‘golondrina’ Cypseloides rutilus 
butu cahî ‘periquito’ Forpus passerinus 
cahî ‘perico colimorado’ Pyrrhura egregia 
cahyaro ‘bobito gigante’ Elaenia dayi 
corê ‘carpintero real 

barbirrayado’ 
Dryocopus lineatus 

chuhîhti ‘moriche blanco’ Cissopis leveriana 
dasacã wañono ‘tilingo pico amarillo’ Pteroglossus flavirostris 
dasûù ‘diglossa de antifaz’ Diglossa cyanea 
dia mu ‘candelita migratoria’  Setophaga ruticilla 
dia poho ‘zambullidor de sol’ Heliornis fulica 
ñosoana ‘arrendajos comunes’ Cacicus cela 
ñùmù caraca ‘gallito de laguna’ Jacana jacana 
picha wimi ‘mango pechiverde’ Anthracothorax prevostii 
sahcu ‘pollo pico rojo’ Neocrex erythrops 
sahcu yahsariro ‘cotara montañera’ Aramides axillaris 
saná ‘martín pescador’ 

matraquero’ 
Chloroceryle amazona 

seneno ‘carpintero negro azul’ Melanerpes cruentatus 
siripi ‘golondrina cintura 

 blanca’ 
Atticura fascista 

sâcù ‘loro cacique, quina 
 quina’ 

Deroptyus acciptrinus 

tãtañono ‘gallito de la roca’ Rupicola rupicola 
tjehê teno ‘pájaro vaquero’ Neomorphus rufipennis 
tuhîo ‘lechuza 

aguaitacamino 
común’ 

Nyctidromus albicollis 

ùrê mini ‘moriche (machí)’ Icterus chrysocephalus 
ùrê mu wapo 
wijiriro 

‘azulejo de palmeras’ Thraupis palmarum 
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ùrê mu 
yahsariro 

‘azulejo de jardín’ Thraupis episcopus 

wimi ‘chupaflor, picaflor’ Fam. Trochilidae   
witiri ‘pico chato 

aceitunado’ 
Rhynchocyclus olivaceus 

yahca witiri ‘atrapamoscas 
chinchón’ 

Conopias chinchoneti 

yairo wimi ‘hermitaño guaranés’ Aglaiocercus kingi 
yucù corê ‘trepador tanguero’ Dendrocolaptes picumnus 

5.1.9.2 Aves (wahiquina wùina ‘animales que vuelan’) 

Wanano Español Nombre científico 
baaro ‘gavilán plomizo’ Ictinea plumbea 
bohta pû cja ‘gavilán blanco’ Leucopternis albicollis 
buja ‘paloma’ Columbina minuta 
cahîpo tahtia ‘perico calzoncito’ Pionites melanocephala 
cahna duru ‘ermitañito rufo’ Phaethornis ruber 
cahrêa ‘guanaguanare fluvial’ Phaetusa simplex 
caraca ‘gallo, pollo’ F. Phasianidae, Gallus gallus 
caracacoro ‘gallina’ F. Phasianidae, Gallus gallus 
cata ‘pava rajadora’ Pipile pipile 
catamaja ‘pavo, úquira’ Penelope jacquacu 
cãù ‘chupacacao 

ventriblanco’ 
Daptrius americanus 

cja ‘halcón, gavilán gris’ Buteo nitidus 
cja ñi ‘halcón negro’ Buteo nitidus 
cjã ‘gallina de monte’ Tinamus guttatus 
cjã yairoacã ‘gallineta cuero’ Crypturellus variegatus 
co dasa ‘pato aguja, cotúa 

agujita’ 
Anhinga anhinga 

daharo ‘guacamayo enano’ Ara nobilis 
dasa ‘tucán, piapoco pico’ Ramphastos cuvieri curvo’ 
ditiro ‘piscua’ Piaya cayana 
maja ‘guacamayo bandera, 

guacamayo rojo’     
Ara macao, Ara chloroptora 

masi sohã buja ‘paloma roja, tortolita 
 rojiza’ 

Columbina talpacoti 

minichahca ‘ave, pájaro’  
nahñù ‘chupacacao negro’ Daptrius ater 
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naju bùcùro ‘pájaro vaco’ Tigrisoma lineatum 
ñami wahuru ‘pato cuchara’ Cochlearius cochlearius 
ñónó ‘cigüeña’ Ciconia maguari, Euxenur 

maguari, Euxenura galeata 
pato ‘pato’  
picha pjo ‘sorocuá cola negra’      Trogon melanurus 
pichõ sehê ‘gavilán tijereta’            Elanoides forficatus 
pjo ‘sorocuá cola blanca’     Trogon viridis 
pjuru ‘codorniz, perdiz           

 colorado’ 
Odontophorus gujanensis 

tjâtù ‘grulla, tente’ Psophia crepitans 
wacho ‘loro verde’ Amazona mercenaria 
wacho capa 
sitero 

‘loro burrón’ Amazona farinosa 

wahiquiro 
wùriro 

‘ave’  

wahnopi ‘paují culo colorado’ Mitú tomentosa 
wahnopi 
yehseriro 

‘paují de copete’ Crax daubentoni 

wese cja ‘gavilán arrastrador’ Butero platypterus 
wùpù poco ‘curucucú orejudo, 

lechuza, búho’ 
Otus watsonii 

wùpù poco 
yehseriro 

‘lechua de anteojos’ Pulsatrix perspicillata 

yaja ‘garza blanca real’ Bubulcus ibis, Casmerodius 
albus, Egretta thula 

yayaro ‘corobero, urraca’ Cyanocorax violaceus 
yuca ‘buitre’ Cathartes burrovianus 
yuca ñiriro ‘oripopo cabeza 

amarillo mayor’ 
Cathartes melambrotus 

yuca yehseriro ‘rey zamuro’ Sarcoramphus papa 

5.1.10 Palmas 

Wanano Español Nombre científico 
batoõ ‘palma de cumare’ Astrocaryum vulgare Mart. 
muji bùcù ‘hoja de palma (para 

tejer y techar), ubí’ 
 

mujiõ ‘caraná, palma de 
hojas para techar’ 

Manicaria saccifera 
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nahaõ ‘palma de mirití’ Mauritia flexuosa L. F.,  
Mauritia minor 

ñùcù pûõ ‘la palma de cumare’ Astrocaryum vulgare Mart. 
pariõ ‘una palma, palmas’  
quiõ ‘palma de inayá’  
ùrêo ‘chontaduro, pupuña, 

cachipay’ 
Bactris gasipaes/gachipaes 

5.1.11 Peces 

Wanano Español Nombre científico 
agã bùcù ‘raya’ F. Dasyatidae,  

Dasyatis centrourus 
baha ‘pavón, tucunaré’ Cichla ocellaris subsp. 
baha mona ‘curbinata’ Plagioscion sp. 
bajãi ‘barbudo’ Pinirampus pirinampu 
bohtea ‘guaracú’ Leporinus agassizi 
bohtea niti 
tùritiriro 

‘guaracú’ Leporinus friderici 

boseana ‘caloche’ Sternopygus macrurus, 
Eigenmannia virescens 

bu pi ‘un tipo de pescado’ Anostomus trimaculatus 
butua wairo ‘un tipo de sardina’ Caenotropus labyrinthicus 
bùcaca sihbi ‘curito’ Hoplosternum thoractum 
bùhù ‘piraña’ Taddyella (sub-g); 
bùhù ñi ‘piraña negra’ Serrasalmus rhombeus 
bùhù yehseriro ‘piraña blanca’ Serrasalmus nattereri 
canùpunu ‘caloche’ Sternopygus macrurus, 

Eigenmannia virescens. 
cawiri ‘blanquillo’ Hemiodopsis gracilis sp. 
cja paro ‘dormilón, tarira’ Hoplias malabaricus 
cjù wahi ‘blanquillo’ Hemiodopsis gracilis 
cono ‘misingo’ Paraushenippteru fisheri 
corobisa ‘agujón’ Boulengerella lateristriga, 

Boulengerella maculate 
chohbe ‘aguapucha’ Crenicichla dorsiocelata 
dahpusû tùro ‘sardina’ Poptella orbicularis, 

Seichonodon insignis, 
Tetragonopterus argenteus 
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dasa ‘caloche’ Sternopygus macrurus, 
Eigenmannia virescens 

dasapiõ ‘dormilón, tarira’ Hoplias malabaricus 
dia bùca ‘yucuyucú’ 

 (lengua: barea) 
Fam. Doradidae 
Hassar spp. y Doras spp. 

diche ‘caloche’ Sternopygus macrurus, 
Eigenmannia virescens 

disi ‘jacu’ Mylossoma duriventre, 
Myleus rubripinnis luna 

dùpùri ‘rabo colorado’ Chalceus macrolepidotus 
macoa ‘pacú’ Metynnis sp.,  

Colossama sp. 
maja wahi ‘bagre’ Phractocephalus 

hemioliopterus 
mia ‘sardina’ Hemigramms hyanuary, 

Lonchogenys ilish 
mio wahi ‘sábalo’  
moaco ‘balentón’ Cetopsis spp.,  

Brachiplatistomaspp., 
Pseudoplatystoma spp. 

mùa quehno ‘aguapucha’ Crenicichla dorsiocelata 
nuhpi ‘agujón’ Ctenolucius hujeta 
nùmùri ‘platanote’ Nannostomus harrisoni 
ñoso wahi ‘agujón’ Acestrorhynchus (del grupo 

falcatus),  
Hepsetus odoe 

ñucuana ‘agua dulce’ Erythrinus erythrinus 
o ‘mujara’ Cichlasoma facetum 
pahda ‘agujón’ Acestrorhynchus microlepis 

(del grupo falcatus) 
parána ‘arenca’ Holobrycon pesu 
pjawá ‘guabina’ Goeldiella eques 
pota chùna ‘caloche’ Sternopygus macrurus, 

Eigenmannia virescens 
qui ‘mandí’ Pimelodus blochiirigidus 
sahã ‘gimnoto’ Electrophorus electricus 
sahi potaca ‘bagre, pintadillo, 

 balentón’ 
Leiarius pictus (Leporellus 
pictus p. 151) Pimelodus 
pictus 

sara wahi ‘guaracú pinima’ Leporinus fasciatus, 
Distichodus sexfasciatus subsp. 
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sewaca ‘sardina’ Leporinus arcus, Curimata sp. 
so bùero ‘jura-jura’ Ageneiosus caucanus 
so yahca ‘cucha’ Cochliodon hondae 
soho ‘caloche’ Sternopygus macrurus, 

Eigenmannia virescens 
suca ‘pez sierra’ Agamyxis spp.,  

Acanthodoras cataphractus 
surubi ‘bagre, pintadillo’ Pseudoplatystoma fasciatum 
surubi jori tiriro ‘pintadillo’ Pseudoplatystoma fasciatum 
timi boso ‘guaracusito’ Leporinus sp. 
tu ‘chimono’ Pimelodus ornatus 
ugû ‘aguadulce’ Hoplerythrinus unitaeniatus 
ùrê mia ‘sardina roja’ Moenkhausia 

sanctaefilomenae, 
Poecilocharax weitzmani 

wahi pohna ‘ñacundá’ Crenicichla lenticulata 
wahi pohna  ‘aguapucha roja’ Crenicichla lenticulata 
warî ‘jacha’ Aequidens portalegrensis 
warî sioro ‘jacha’ Geophagus surinamensis 
wimi ‘caloche’ Sternopygus macrurus, 

Eigenmannia virescens 
yahca ‘cucha’ Spectranthus murinus 
yehsû ‘payara’ Rhaphiodon vulpinis, 

Hydrolycus scomberoides 
yohsoa ‘un tipo de sardina’ Bryconops (Creatochanes) spp. 
yùhtùna ‘guaracú pinima’ Distichodus sexfasciatus 

subsp., 
Leporinus de grupo fasciatus 

5.1.12 Reptiles 

  Wanano Español Nombre científico 
agã ‘culebra, víbora’ Ophidia (sub-o) 
agã dapu ‘lagartija cabeza de 

culebra’ 
 

dicù ‘cuatro nariz’ Bothrops bilineatus 
pinono ‘boa’ Epicrates sp.,  

Eunectes sp 
pinono dia 
macariro 

‘anaconda, güio’ Eunectes sp. 

sohcõno agã ‘culebra de cascabel’ Crotalus sp. 
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wáchù ‘cazadora’ Chironius carinatus, 
Leptophis spp., 
Atractus spp. entre otros. 

wahpo ‘lagartija negra’  
yoasõ ‘lagarto’ Mabuya mabuya,  

Ameiva,  
Ameiva ameiva sp., 
Tupinambus sp. 

5.1.13 Términos de parentesco 

Wanano Español 
bachù ‘tío (hermano de la madre)’ 
baho ‘hermana menor’ 
baho macono ‘sobrina paralela de una mujer’ 
baho macùno ‘sobrino paralelo de una mujer’ 
bahù ‘hermano menor’ 
buji ‘yerno’ 
bujiboho ‘cuñada de una mujer’ 
bujibùhù ‘cuñado de una mujer’ 
capahñùno ‘cuñado’ 
coyeiro ‘familiar, pariente’ 
coyeiro ji turiariro ‘descendiente’ 
coyeiro panopù macariro ‘antepasado’ 
maco ‘hija’ 
macù ‘hijo’ 
macù ji nùnù tiriro ‘hijo menor, el último niño’ 
macù namo ‘nuera’ 
maí ‘papá (vocativo)’ 
maí chiró ‘abuelo (vocativo)’ 
manù ‘esposo, marido’ 
marecho ‘suegra’ 
marechù ‘suegro’ 
masa wahmino ‘cacique, hermano mayor (de todos)’ 
mùo ‘tía (hermana de su madre)’ 
namo ‘esposa’ 
namo maco ‘hijastra’ 
namo macù ‘hijastro’ 
nasamo ‘cuñada de una mujer’ 
ñùcho ‘abuela’ 
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ñùcho pocoro ‘bisabuela’ 
ñùcho pùcùro ‘bisabuelo’ 
ñùchù ‘abuelo’ 
ñùchù panopù macariro ‘antepasado’ 
ñùchù pocoro ‘bisabuela’ 
ñùchù pùcùro ‘bisabuelo’ 
pahñù ‘cuñado del marido’ 
panamaño ‘nieta’ 
panami ‘nieto’ 
panamino ji turiariro ‘descendiente masculino’ 
panamañono ji turiaricoro ‘descendiente femenino’ 
panamaño macono ‘biznieta’ 
panamaño macùno ‘biznieto’ 
panami macùno ‘biznieto’ 
panami macono ‘biznieta’ 
poco ‘madre, mamá’ 
poco maco ‘prima paralela’ 
poco macù ‘primo paralelo’ 
poco wahmiono ‘tía’ 
pùcahmi ‘tío (hermano mayor del padre)’ 
pùcù ‘padre, papá’ 
pjabùco ‘sobrina paralela de una mujer’ 
pjabùcù ‘sobrino paralelo de una mujer’ 
pjaca maco ‘sobrina cruzada de un hombre’ 
pjaca macù ‘sobrino cruzado de un hombre’ 
pùcùbùhù ‘tío (hermano menor del padre)’ 
taño ‘prima cruzada’ 
tañù ‘primo cruzado’ 
wahmi ‘hermano mayor’ 
wahmio ‘hermana mayor’ 
wahmio macono ‘sobrina paralela de una mujer’ 
wahmio macùno ‘sobrino paralelo de una mujer’ 
wamaño ‘tía (hermana del padre)’ 
yai maco ‘sobrina wanana de un hombre’ 
yai macù ‘sobrino wanano de un hombre’ 

5.2 Modismos 
 El modismo es una expresión en el lenguaje, el cual es único en 
cuanto a su construcción gramatical o su sentido. El sentido de la 
expresión entera no se deriva de la suma de sus componentes. Esta 
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definición del modismo se ve bien comparando los sentidos de las 
expresiones (en Español) con las Traducciones literales. Los siguientes 
modismos en wanano muestran una variedad de expresiones, las cuales 
manifiestan una imaginación amplia de la mente wanana y nos enseñan 
algo más sobre la semántica wanana. 
 

 Wanano Español Traducción literal 
ã jica nierara ‘ser apático, estar 

contento’ 
‘no dice “así es” ’ 

ã ni 
macanocahna 

‘mentir’ ‘dice buscando “así no  
más” ’ 

ã ñùnocahna ‘tolerar’ ‘mira así no más’ 
ã suhanocahna  ‘tejer por pasatiempo’ ‘teje así no más’ 
ã tùhotunocahna ‘tolerar’ ‘piensa así no más’ 
ã wanocahna ‘obsequiar, regalar’ ‘da así no más’ 
ã waro nierara ‘ser urgente’ ‘no lo dice por nada’ 
bu chùro nina ‘luna llena’ ‘la guara está comiendo’ 
bu me ‘rocío’ ‘vapor de la guara’ 
cahã ñùna ‘menstruar’ ‘mirar soñando’ 
capara ‘no obedecer’ ‘ojear’ 
co waro ‘insípido, sin gusto’ ‘agua auténtico’ 
co wùora ‘tener sed’ ‘secar el agua’ 
dacho macai ‘centro, medio’ ‘lo del día’ 
(pichùcù) 
dahpoto 

‘culata de armas’ ‘pie de la escopeta’ 

(dùso) dahpoto ‘cadera’ ‘pie del muslo’ 
dahpotoi ‘al pie del árbol o 

cerro’ 
‘al pie’ 

dihta mariahna ‘callarse, estar quieto’ ‘no hay suelo’ 
dohseahti jierara ‘ser inútil, en vano’  
masù nana ‘sacar foto’ ‘quitar la persona’ 
ñahpichoha 
cuhnucu 

‘sereno’ ‘orina de las estrellas’ 

pja ñùna ‘tener misericordia’ ‘mirar con el estómago, con 
compasión’ 

yaba cjihti jierara ‘ser inútil, en vano’ ‘para qué no es’ 

5.3 Onomatopeya 
 Onomatopeya es la formación de una palabra a partir de la imitación 
de un sonido natural; por ejemplo, curí curí es el nombre de un loro y así 
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suena el reclamo de este loro. También onomatopeya se puede indicar el 
uso de una palabra que sugiere el sentido de la palabra; por ejemplo, 
puti- [put] quiere decir ‘soplar’ y así suena la palabra porque empieza 
con una vocal sorda. 
 

Wanano Como suena 
fonéticamente  

Español 

ahsiãna [asana] ‘estornudar’ 
caraca [karaka] ‘gallo, pollo’ 
cuhcura [kukura] ‘tartamudear’ 
curí curí [ku kui] ‘loro cuaro’ 
chahcho putira [tato putra] ‘escupir’ 
dùtera [dtera] ‘cortar (con acción 

de picar o tajar)’ 
emu [emu] ‘mono aullador rojo’ 
guea [ea] ‘algo que es espeso’ 
morianiaca [monanaka] ‘remolino’ 
muhcuna [mukuna] ‘saber a fruta verde’ 
mùtana [mtana] ‘aplastar, machacar’ 
nehnena [nenena] ‘lamer’ 
nijina [nhna] ‘piar’ 
nuhana [nuana]  ‘partir, quebrar’ 
nuhnuna [nununa] ‘fracturar’ 
nurena [nunena] ‘murmurar’ 
ñañona [yayona] ‘chispear’ 
ñosana [yoosana] ‘apuñalar’ 
ñuhmina [yumna] ‘haber terremoto’ 
oêcã [oeka] ‘nene’ 
oroca sitera [orooka iitera] ‘relampaguear’ 
pisana [pisana] ‘gato (viene de “michi”)’ 
pohara [poara] ‘hender, rajar’ 
putira [putra] ‘soplar’ 
pûna [puna] ‘mamar’ 
pùtêna [ptena] ‘tirar (con banda de caucho)’ 
quêno [keno] ‘nariz’ 
sahtira [satra] ‘toser’ 
sahnana [sanana] ‘agitar, sacudir’ 
siora [siora] ‘afilar’ 
sipîa wahara [sipa waara] ‘derretirse’ 
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tahrîna [tanna] ‘ser golpeado de encima’ 
tiira [tra] ‘llorar’ 
tù sihno borara [t sno borara] ‘deslizar, resbalar’ 
tùhrêna [tnena] ‘rasgar’ 
uhrîna [urna] ‘bufar, roncar’ 
âwera [wera] ‘gemir’ 
wa tarapo [wa tarapo] ‘un pavo pequeño’ 
wahu [wau] ‘tosferina’ 
waquî nina [waak nna] ‘quedar picazón’ 
wihmina [wmna] ‘chupar’ 
wijîna [whna] ‘oler’ 
wira [wra] ‘silbar, pitar’ 
wùpo [wpo] ‘trueno’ 
wùra [wra] ‘bullir, hervir, volar’ 
wùrera [wera] ‘raspar con los dientes’ 
yuhcù [yuk] ‘hipo’ 

6. Palabras que diferen por el tono 
 El tono en wanano es importante y no sólo significa algo para 
producir el acento apropiado de la lengua sino que también el cambio de 
tono puede cambiar el sentido. En el siguiente diagrama se muestran 
palabras similares las cuales sólo diferen en el cambio del tono y a veces 
la duración de las vocales. En la columna ‘fonética’ se ven exactamente 
las diferencias entre las palabras similares. En la columna ‘Ejemplo’ se ve 
el uso de cada palabra enfocada, las cuales están subrayadas. 
 
 Aunque hay una diferencia de tonos entre varias palabras como 
yoárá ‘estar distante’ y yoára ‘hacer’ solamente se ve esta diferencia con 
la segunda y tercera persona del verbo de tiempo presente. El contexto 
nos ayuda en definir cual palabra está dicho. Entonces ortográficamente 
no es necesario escribir la distinción entre estos dos verbos. Por eso, 
algunas palabras están presentadas en el diccionario como homófonos 
aunque diferen un poco con el tono. 
 

Wanano Fonética Español Ejemplo 
bara [bara] ‘nadar’ Dachoripe diai ba wahcãja sã. 

‘Todos los días nadamos en el río.’ 
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bará [bara] ‘afrodisíaco’ Bará to cjùachù numia 
cahmana tirore. 
‘Cuando él tiene el 
afrodisíaco bará, lo quieren 
las mujeres.’ 

bara [bara] ‘podrirse’ Wachù dihi bari jire. Ã jia 
dachoa tire. 
‘La carne de res está 
podrida. Entonces tiene 
gusanos.’ 

córo [koro] ‘paraguas, 
sombrilla’ 

Córore nuchùhi sâ sichù yù 
dùcatahto. 
‘Compré una sombrilla para 
protegerme del sol.’ 

coro [koro] ‘lluvia’ Michare coro dacho jira. 
‘Hoy es un día de lluvia.’ 

mùna [mna] ‘vieja (cosa)’ Mùna wùhùi jii nija. 
‘Estoy viviendo en una casa 
vieja.’ 

mùna [mna] ‘llevar con un 
cargador de 
corteza’ 

Pùhù cano mehne pùhùrore 
mùna. 
‘Con el cargador de corteza 
se lleva el canasto.’ 

ñóno [yono] ‘espejo’ Ñóno mehne yù wùhdùare 
ñùja. 
‘Miro mi cara en el espejo.’ 

ñónó [yono] ‘cigüeña’ Puhiro dùcachù ñónóa yojara. 
‘Cuando el río empieza a 
subir las cigüeñas suben 
por el río.’ 

suara [suara] ‘ponerse bravo’ Wachù suariro jira. 
‘El toro está bravo.’ 

suara [suara] ‘cosechar (fruta de 
un árbol)’ 

Irimoare suara tina. 
‘Ellos cosechan limones.’ 

suhaara [suaara] ‘ir al monte’ Michare yucùri nano waharo 
suhaare. 
‘Hoy él se fue al monte 
para recoger árboles.’ 

suhara [suara] ‘tejer’ Urutupocare suharo nina. 
‘Está tejiendo unas 
canastas.’ 



Gramática 

  505

tjúaara [tuaara] ‘regresar’ Macapù wahare. Ã yoa 
ñamichacare tjúaahca. 
‘Se fueron al pueblo y 
mañana regresarán.’ 

tjuára [tuara] ‘quedar’ Buheriro tia cùhma õi tjuáre. 
‘El maestro se quedó aquí 
por tres años.’ 

tuara [tuara] ‘tener poder’ Pjacù tuariro jira tiro. 
‘Él tiene mucho poder en su 
cuerpo.’ 

toara [toara] ‘sembrar, cultivar’ Yù wùhù potoi yucùcùre 
toaihtja. 
‘Voy a plantar un árbol 
frente a mi casa.’ 

toára [toara] ‘vomitar’ Toá duaro nina tiro. 
‘Él necesita vomitar.’ 

wara [wara] ‘dar’ Yù piti mahanocã to chùare 
ware yùhùre. 
‘Mi compañero compartió 
un poco de su comida 
conmigo.’ 

wara [wara] ‘traer agua’ Ticoro core waro wahare. 
‘Ella se fue a traer agua.’ 

waara [waara] ‘mojarse’ Coro tachù yo waari jire. 
‘Cuando llovió se mojó el 
maíz.’ 

wajara [wahara] ‘fritar, freir, tostar’ Wahire se wajaro cahmana. 
‘Hay que freír el pescado.’ 

wajara [wahara] ‘arrastrar, remar’ Yucùcùre wajare misi da 
mehne. 
‘Arrastra el árbol con el 
bejuco.’ 

wijara [wihara] ‘producir’ Taboa yihsoroi payù pjîni 
wijare. 
‘Produjo muchas tablas en 
el aserradero.’ 

wijaara [wihaara] ‘salir’ Wùhùi jiina wijaahi sã 
pitamahapù buhana tana. 
‘Salimos de la casa para ir 
al puerto.’ 
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wùara [wara] ‘tener relaciones 
sexuales’ 

To namonore wùara. 
‘Él tiene relaciones sexuales 
con su esposa.’ 

wùara [wara] ‘llevar en hombros’ Taboare wùaro nina. 
‘Él está llevando las tablas 
en los hombros.’ 

wùaara [waara] ‘secarse’ Suhti noano wùaaerara coro 
tachù. 
‘La ropa no se seca bien 
cuando llueve.’ 

yara [yara] ‘apagar’ Pichacare yaga. 
‘Apague el fuego.’ 

yara [yara] ‘enterrar’ Yariariro cjirore yare tina. 
‘Ellos enterraron al muerto.’ 

yoára [yoara] ‘fabricar, hacer’ Paperare yoaa, yucùri macaa 
mehne yoara. 
‘Se fabrica papel con algo 
del árbol.’ 

yoárá [yoara]  ‘ser distante’ Sã wese yoaerara. 
‘Nuestra chagra no está 
distante.’ 

yojaara [yohaara] ‘subir (al río)’ Ahria bùsoca mehne canùre 
yojaare tiro. 
‘Con esa canoa él subió el 
río ayer.’ 

yojara [yohara] ‘ingresar a bailar 
(una mujer)’ 

Ti carisu putichù ticoro 
yojare. 
‘Cuando tocaron los carrizos 
ella ingresó a bailar.’ 

yora [yora] ‘llevar colgado’ Wahire yoga. 
‘Llevé colgado al pescado’ 

yora [yora] ‘colgar arriba’ Sihãriare tiharicapù yora. 
‘Se cuelga la lámpara en la 
pared.’ 
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7. Palabras que diferen por la nasalización 
 

Wanano Fonética Español Ejemplo 
cja [ka] ‘gavilán gris’ Cja naa wahcãre 

caracacãre. 
‘El gavilán gris se llevó 
un pollito.’ 

cjã- [ka] ‘golpear’ Tirore cjãre cahmacheno. 
‘Peleando (él) lo golpeó a 
él.’ 

cjã [ka] ‘gallina de monte’ Dia dùhtù cahapù cjãre ñùi. 
‘Vimos una gallineta 
cuero a la orilla del río.’ 

ca [ka] ‘mico maicero’ Ca pichõno yoariro jore 
chùra. 
‘El mico maicero que 
tiene una cola larga come 
banano.’ 

cãa [kaa] ‘algunas cosas’ Cãacã nuchùhi. 
‘Compré algunas cositas.’ 

pja- [pa] ‘tener ganas’ Dahraro pjaerara yùhùre. 
‘No tengo ganas de 
trabajar.’ 

pjã- [pa] ‘desamarrar’ Misine pjãi wahaga. 
‘Desamarré el bejuco.’ 

pji- [p] ‘invitar’ Bose nùmù yoaa pjiha payù 
masare. 
‘Hicieron una fiesta e 
invitaron a mucha gente.’ 

pjî [p] ‘algo agudo’ Tiro yihsori pjîne cjùara. 
‘Él tiene un cuchillo.’ 

pjo [po] ‘sorocuá cola 
blanca’ 

Pjo ewù to cutiroi cjùara. 
‘El pájaro sorocuá cola 
blanca tiene plumaje 
amarillo sobre su pecho.’ 

pjõo- [poo] ‘abrir’ Sopa pahmare pjõohga. 
‘Abre la puerta.’ 

pu- [pu] ‘brincar’ Mácare pu yùhdùa wahare. 
‘Brincó sobre el caño.’ 
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pû- [pu] ‘mamar’ Nijinocã pûno nina to 
pocorore. 
‘El niño está mamando de 
su mamá.’ 

sa- [sa] ‘recoger fruta’ Tiro wamùpocare saro 
nina. 
‘Él está recogiendo las 
pepas umarí.’ 

sãã- [saa] ‘entrar’ Ã yoa tina to ya wùhùpù 
sãa wahare. 
‘Entonces ellos entraron a 
su casa.’ 

si- [s] ‘estar caliente’ Sâ siroi yù ducuchù si 
yùhdùare yùhùre. 
‘Me calenté mucho 
quedándome en el sol.’ 

sîi [s] ‘mico tití’ Sîi yucù dichare chù ji 
coara. 
‘Al mico tití le gusta 
comer la fruta de los 
árboles.’ 

so- [so] ‘descansar’ Yoari pja dahraro, so 
duare tiro. 
‘Después de trabajar por 
un tiempo largo quiso 
descansar.’ 

sõ- [so] ‘meter’ Picha yapare pichùcùre 
sõhga. 
‘Mete el cartucho en la 
escopeta.’ 

sù- [s]  ‘llegar allá’ Ñamichacapù Mitúpù 
sùrohca. 
‘Mañana llegará a Mitú.’ 

sâ [s] ‘sol, luna’ Jipihtina ahri yahpai 
jiinare sâ sihã buhriara. 
‘El sol da luz a todos los 
seres de la tierra.’ 

ta- [ta] ‘venir’ Macanacã mùroca tare. 
‘Los niños venían 
corriendo.’ 
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tãa [taa] ‘piedras’ Bùjùa tãare bocare tina. 
‘Encontraron unas piedras 
grandes.’ 

waja- [waha] 
 

‘remar’ Sie coapù pahãcù ño duaro 
mehne wajahi. 
‘Remé rápido para pasar 
al otro lado del río.’ 

wajã- [waha] ‘matar’ Wahiquirore wajãre tiro. 
‘Él mató al animal.’ 

wija- [wiha] ‘producir’ Taboa yihsoroi payù pjîni 
wijare. 
‘Produjo muchas tablas en 
el aserradero.’ 

wijã- [wha] ‘prender fuego’ Yùsùachù pichaca wijãre. 
‘Cuando hizo frío 
encendió un fuego.’ 

wùha- [wa] ‘escardar’ Tjare wùhaga. 
‘Escarde la hierba.’ 

wùhã- [wa] ‘desperezarse’ Wùjo purîchù wùhãre tiro. 
‘Cuando tuvo sueño se 
desperezó.’ 

8. Palabras que diferen por la aspiración 
  

 Oclusivas no aspiradas Oclusivas aspiradas 

Bilabial (1) pa [pa] ‘otro’ pja [a pa] ‘hora, 
tiempo’  

 (2) paro [paro] ‘otra cosa, 
juguete’ 

pjaro [paro] ‘estómago’ 

 (3) piri [pr] ‘dientes’ pjiri [pri] ‘grande’ 
 (4) pura [pura] ‘(él) brinca’ pjuru [puru] ‘codorniz’ 
 (5) puca [puka] ‘cerbatana’ pjuru [puru] ‘codorniz’ 
 (6) putu [putu] ‘coca’ pjuru [puru] ‘codorniz’ 
 (7) pùro [pro] ‘jefe’ pùa bùhùseheri 

[p bseeri] ‘dos lados’ 
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 (8) pû [pu] ‘hoja’ pjû [pu] ‘hamacas’  
 (9) poro [poro] ‘jefa’ pjo [po] ‘sorocuá cola 

blanca (pájaro)’ 
Alveolar (10) pari taro [pa taro] 

‘charco’ 
ahri tjaro [a taro] ‘este 
terreno enmalezado’ 

 (11) taro [taro] ‘viniendo’ tjaro [taro] ‘terreno 
enmalezado’ 

 (12) tare [tare] ‘(él) vino’ tjare [tare] ‘yerba 
(objeto)’ 

 (13) tara [tara] ‘(él) viene’ tjara [tara] ‘(él) recoge 
fruta de un árbol con un 
gancho’ 

 (14) toara [toara] ‘vomitar’ tjoara [toara] ‘picar’ 
 (15) pari tuhu [pa tuu] 

‘montón’ 
pari tju [pa tu] ‘libro’ 

 (16) tâcù [tk] ‘montaña’ tjâtù [tt] ‘grulla 
(pájaro)’  

 (17) tu [tu] ‘chimono (pez)’ tju cosara [tu kosara] 
‘borrar’ 

 (18) tuara [tuara] ‘tener fuerza’ tjuára [tuara] ‘quedarse’ 
 (19) toari yapa [toai yaapa] 

‘semilla’ 
tjoari [toai] ‘picadura’ 

 (20) tirota [trota] ‘él 
(específicamente)’  

tiro toa [tro toa] ‘él otra 
vez’ 

 (21) tuturu [tuturu] ‘tronco’ tjuru [turu] ‘generación’ 
 (22) pari tuhu [pa tuu] 

‘montón’ 
pa tjuru [pa turu] ‘otra 
generación’ 

 (23) tuhu [tuu] ‘montón’ tjuhu [tuu] ‘brazo 
inferior’ 

Velar (24) tiro quiro [tro kiro] ‘él 
(viejo)’ 

tiro cjiro [tro kiro] ‘él, el 
finado’ 

 (25) ca [ka] ‘maicero, mico’ cja [ka] ‘halcón’ 
 (26) coro [koro] ‘lluvia’ cjora [kora] ‘(él lo) 

codicia comida’ 
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 (27) cùa- [ka] ‘ser sorprendido’ cjùa- [ka] ‘tener’ 
 (28) cãa [kaa] ‘alguno’ cjã- [ka] ‘pegar’ 
 (29) cãa [kaa] ‘alguno’ cjã [ka] ‘gallineta cuero 

(pájaro)’ 
 (30) coa- [koa] ‘ser sabroso’ cjoa sehe [koa see] ‘lado 

(del río, camino)’ 
 (31) coaa- [koaa] ‘derretir’ cjoa [koa] ‘pastilla’ ['kà 

koa] ‘una pastilla’ 
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