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LINGÜISTICA

M aterial sobre el Idioma G arif (Honduras)
Eduard Conzemius

Introducción
El material relacionado con el lenguaje garif, recopilado por Eduard Conzemius hace ya
cincuenta años, consiste en un vocabulario de más de 900 palabras. La lista de palabras está
precedida por algunas indicaciones sobre la gramática del garif entre otras sobre el lenguaje
femenino que figura aquí. El manuscrito, hasta la fecha inédito, se encuentra en la Biblioteca
Lehmann del Instituto Ibero-Americano de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano de
Berlín (Signatura: y 3 194;3).
En dos artículos aparecidos en los años de 1928 y 1930 en American Anthropologist (30:183205) y Anthropos (XXV:859-877) respectivamente -»Ethnographical Notes on the Black
Carib (Garif) y Sur les Garif ou Caraíbes Noirs de VAmérique Céntrale- presentó
Eduard Conzemius el material etnográfico que había recopilado sobre los caribes negros
(garif). Sus apuntes sobre el idioma garif, por el contrario, parecen haber quedado inéditos.
A principios de los años veinte se encontraba el investigador luxemburgués en activa
correspondencia con Walter Lehmann, a quien los envió junto con otros manuscritos que
llegaron a Berlín el 29 de junio de 1923, los cuales hoy se encuentran en la Biblioteca
Lehmann del Instituto Ibero-Americano de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano.
El manuscrito de Conzemius, titulado Caribes de Centroamérica (Autodenominación
«Garif», «Garífuna») -Idioma Caribe, es el que a continuación será dado a conocer sin
cambio alguno. Las pocas adiciones asentadas a mano por el autor se han marcado por
medio de paréntesis cuadrados. Al vocabulario de más de 9(X) palabras, que en una pequeña
parte han sido tomadas de diferentes idiomas europeos, lo anteceden ciertas observaciones
sobre la gramática del garif, entre otras cosas sobre el lenguaje utilizado por las mujeres.
Sumado a los trabajos de Douglas MacRae Taylor, que han ensanchado nuestros
conocimientos sobre el ganTuna en forma considerable en los últimos tiempos, el material
recopilado por Conzemius constituye información adicional muy bienvenida.

Este artículo se publicó en alemán en la revista Indiana No.1 del Ibero-Amerikanishes Institut, Berlín, del legado de
Cerdt Kutscher (1892 - 1931).
Traducido del alemán por la Dra. Gloria Lara Pinto con el permiso de la revista índ/ana.
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M aterial sobre el idiom a g a rif (H onduras).

Pronunciación
Todas las vocales (a-o-e-i-u-ó-ü) como en alemán [q más bien entre ü y Ü»o entre la £ muda
francesa y la o ü = muy breve].
Consonantes -pronunciación alemana, las excepciones son: ch que se pronuncia como en
español o inglés;y y como la w en inglés. [Diptongos ai, auj-

Substantivo
En el plural toman los substantivos la terminación nu; muchas palabras, sin embargo, no
cambian:
Indúdu
rúba haráwa

indio misquito
dame el hacha

pl. Indúdu-nu
ruba haráwa-nu
dame las hachas

Si un número antecede al substantivo, éste pierde la terminación del plural:
bya hárawa

dos hachas

Caribes Garífuna se convierte en plural en garínagu.
El Género de los animales se expresa como sigue:
bágasu
wugúru bágasu toro
wuíri bágasu

buey
vaca

Lenguaje femenino:hinyáru bágasu

Para designar al cachorro de una animal se coloca la palabra irau (niño/a) antecediendo el
nombre del animal:
1-iraú bágasu, t-iráu bágasu temero/a (l=masculino, t=femenino)
Genitivo:
1-ébu haráwa
t-ébu arúfung

mango del hacha
dardo de arpón

haráwa=género masculino
arúfung=género femenino

Adjetivo
El adjetivo se le antepone generalmente al substantivo, sin embargo a menudo se dan
excepciones.
La terminación masculina del adjetivo es ii, la femenina tu.
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Pronombres Personales
Absoluta

Reflexiva
Oblicua (Dativo)
Acusativo

Verbalia

9

<r
1. au, aw

núguya n

nu (mirar abajo) na

núra

2. amúro

búguya b

bu

bu

búra

3. Cf oligía

ligia 1, la

ii

ti

luía

3. 9

tugúya t

tu

lu

tura

1. wagía

wagía w

waung

ti-wa

wára

2. hugúya

hugúya h

hung

tu,tun

húra

3. hagía

hagía

haung

ti-nyu

hára

otugúya

Lenguaje femenino: núguyabúma.

yo y tú = aubuma
Dame
Date
Dale a él
Dale a ella

h

rúba
ruba
ruba
rúba

nu
bu
lu
tu

Danos
Daos
Dales

rúba waung
rúba hung
rúba haung

Pronombres Posesivos
lo mío mi casa
etc. etc.
1. n

nu

n

ni-logo
( 9 =yégu)

nard

núba

núbye

2.
3. O*
3. 9

b
1
t

bu
h
tu

bi
i
ti

báni
láni
táni

búba
lúba
túba

búbye
lúbye
túbye

1. w
2. h
3. h

wa
hi
ha

wa
hu
ha

wa-logb
hu-l5gó
ha-lógb

wáni
húba
haba

wába
húba
hába

wábye
hábye
hábye

bi-lógb
li-lógó
ti-lógó

82 - INSTITUTO HONDURENO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Derechos Reservados IHAH

Procesamiento Técnico Documental
Digital. UDI-DEGT-UNAH

M aterial so b re el idiom a g a ríf (H o n d u ras)...

La forma posesiva n, b, etc, se utiliza cuando la palabra siguiente empieza con una vocal. La
diferencia entre las formas nu, ni, ni-lógó no me es muy clara; esta última forma parece que
solamente se presenta en combinación con nombres de animales.
conmigo, o yo tengo
contigo, tu tienes
con él,
el tiene
con ella, ella tiene

núma pl. wáma
búma pl. huma
lúma pl. háma
túma pl. háma

Números
Con excepción de los tres primeros, son todos franceses.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

aba
bya, byam, byáma
írua, úrua, orna
gad, gádm
sóngk
sis, sísi
sed, sédi
wid, wídi
nef
dis
ungs
dus
téres
kátors
kins
ses
dis sed
dis wid
dis nef

20 vóng
21 vongába
22 vong byáma
23 vóng írua
24 vónggádri
30 drádi, vóng dis
40 bya vóng
50 démi san,bya vóng dis
60 írua vóng dis
70 írua vóng dis
80 gad vóng
90 gad vóng dis
100 san
lio san dis
120 san vóng
200 bya san
300 írua san
400 gad san
1000 mílu

Ordinales
primero
segundo
tercero
cuarto
quinto
el último

furúmye (del francés premier)
lárigiente
lórua
lárigo írua (?)
lagúmuhaung
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Preposiciones
1-igíbu dábla
h-igíbu dábla-nu
nyúruba 1-uágu dábla
1-au gúyo, t-au gúsyo
núma,búma
t-ídan múnua
1-idan duna
n-aiubuga tu núba, n-álbuga núbyu, n-aibuga lung
núbyu
n-aibuga tu lígilisi, n-aibuga lígilisyu, aibugalung
ligüisyugu
n-aibuga lungLimung

sobre la mesa
sobre las mesas
siéntate sobre la mesa
con el cuchillo
conmigo, contigo
en la casa
en el agua
voy a casa
voy a la iglesia
voy para Limón

Adverbios
El adverbio es invariable y antecede al verbo: halía badíbu ¿a dónde vas?

Conjugación de los Verbos
( l) ir
Afirmación
Presente

Pretérito

Futuro (la partícula ha va siempre adjunta)
Lenguaje masculino

l. n-áibuga
2. b-áibuga
3. 1-áibuga
3. t-áibuga

nyúdu-tina
nyúdu-tibu
nyúdu-ti
nyúdu-tu

n-údiba
b-údiba
1-údiba
t-údiba

I. w-áibuga
2. h-áibuga
3. h-áibuga

nyúdu-tiwa
nyúdu-tu,tun
nyúdu-tínyu,tyu

w-údiba
h-údiba
h-údiba
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Lenguaje femenino
n-ídiba
b-ídiba
i-ídiba
t-ídiba
w-ídiba
h-ídiba
h-ídiba
Negación expresada por medio de m o ma
Presente y Pretérito

Futuro

1.
2.
3.
3.

máudiba-dina
máudiba-dibu
máudiba-ti
máudiba-tu

máudi-tina
máudi-tibu
máudi-ti
máudi-tu

1. máudi-tiwa
2. máudi-tu, maudi-tun
3. máudi-tínyu,manudi-tyu

máudiba-diwa
máudiba-du, máudiba-dun
máudiba-tínyu, mádiba-tyu

Imperativo
Neg.máudiba
Neg. máudi-hu-ma

2. p.sing. b-áiba ve
2. p.plur. h-áiba id
(2) dormir
Presente
Pretérito
Futuro
Imperativo
Imperativo

I .p. sing. n-arúmuga
1.p. sing. n-arúmuga-tina
I .p. sing. n-arúmuguba
2.p. sing. b-arúmuga
2.p. plur. h-arúmuga

Neg. marúmugu-tina
Neg. marúmugu-tina
Neg. marúmuguba-dina
Neg. marúmugaba
Neg. marúmuga-hu-ma

l.p . sing. n-áiga
l.p . sing. n-áiga-tina
l.p .sin g n-áiguba
1. p. sing. b-áiga
2. p.plur. h-áiga

Neg. m-áiga-tina
Neg. m-áiga-tina
Neg. m-áiguba-dina
Neg. m-áiguba
Neg. m-áiguba-hu-ma

(3) comer
Presente
Pretérito
Futuro
Imperativo
Imperativo
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(4) sembrar
1. p. sing. n-ábuna
1. p. sing. n-ábunuba
1. p. sing. b-ábuna
2. p. plur. h-ábuna

Neg. m-ábunu-tinam-ábuna-tina
Neg. m-ábunuba-dina
Neg. m-ábunuba
Neg. m-ábunuba-hu-ma

Presente

3. p. sing. gunúbugátu

Pretérito

3. p. sing. gunúbu gátu

Neg. magunúbu-gátu.
mahuyúti gunúbu
Neg. ma gunúbugátu, ma huyúti gunúbu

Futuro

3. p. sing. gunúbu gabaun

Neg. ma húyu baun, huyubay gúnubu

Presente
Futuro
Imperativo
Imperativo
(5) llover

Lenguaje femenino
De las palabras que únicamente son utilizadas por las mujeres sólo pude averiguar las siguientes:
yo
tú
nosotros (yo y tú)
esto
eso
aquello (allá)
ven aquí
ir (futuro)
ancho
ayer
anteayer
pasado mañana
lluvia
llueve
cangrejo de tierra
comestible
mujer,hembra
mis gatos

au, auw
amúró, amóró
aubúma
togo
tu óbó
túguta
áhye
údiba
tuléti
gúnyaru, gunyáru
dúguwábuga
túteme
gunúbu
gunúbu gáti,
gunúbu gátu
wayúmu

núguya
búguya
núguyabúma
le
lúa
b'gíta
hágabuye
ídiba
dabúreti
úrinaga
lígirábuga
líteme
húya
húya ugaú

wuíri
ni logó mésu

henyáru
yégu mésu

horo
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Algunas frases
ni chúgu dúna bu
ni chúguba dúna bu
ába líburu íyuri
kátey bu-agubey
ábagúlunu háwia
inéri ába mésu n-úma
inéri ába mésu b-úma
megábu numúti bdan garifuna
subudi numuti bdan garífuna

yo te doy agua
yo te daré agua
una libra de tabaco
¿qué tienes tú?
una manada de jabalís
yo tengo un gato
tu tienes un gato
yo no entiendo el idioma caribe

Nombres de los días de la semana y de los meses
Dimásu (francés)
Lóndi (francés)
byal-aúgu Dimásu
írua 1-aúgu Dimásu
gádril 1-aúgu Dimásu
Vandredi (francés)
Samúdi (francés)
enero (español)
byaháti
íruaháti
gad háti
sóngk háti
sis háti

domingo
lunes
martes (dos después del domingo)
miércoles (tres después del domingo)
jueves (cuatro después del domingo)
viernes
sábado
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

sed háti
wid háti
nefháti
dis háti
ungs háti
dus háti

julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Vocabulario
A
ába
ába-abaúchawa
abábal
abáradaru
ábi (del francés habit)
abíahaguli
abínahani
abÍTuaha-tina
m-abíruaha-tina

otro
hender, rajar
papaya ('Carica papaya)
pejibaúl, tortuga negra (tortuga marina)
chaqueta, saco
veneno
bailar
yo tengo fiebre (calentura)
yo no tengo fiebre
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áblugu (también ínchígo)
ábu
abuhudu
abuidaguii
ábuna
ábuti
acharawati
achíbagwa
ádag wugúri

cabeza
hueso; espaldas
Laguna de Guaimoreto (gran laguna cerca de Trujilio)
escoba
sembrar
cacique, jefe de tribu, jefe
borracho
lavar (ropa)
atak, caña danta; una especie de palma

ádag wuíri

swallowtail, cola de gallo, suita (Calvptrogvne sp.)
El nombre adag es tomado del misquito (ahtak).
hacer
hablar
matar
balanza
soplar
aprender]
¡ven aquí!(m-aigubong:¡no vengas!)
rodilla
pelar, mondar
oir
enemigo
comprar
cocodrilo, caimán
especie pequeña de cocodrilo, cuajipal?
bañar(se), lavarse
mucho

adúga(bay)
b-adumareha
b-afaraha
afaséguli
áfuhani
[afurénde (del francés apprendre)
agábuye, áhye
agáchugu
againdawa
agámba
ágani
aganieha
agárí
agári au
ágawa
ágay
bímena ágay,o
t-ágay bímena
gúdi ágay
háwia ágay
márin ágay
t-ágay árani
agile(del francés huile)
agire
agoli
ágdti
agu
águda
agudaha
b-agumulaha
agúra

guineal (plantío de bananos)
ocotal (bosque de pinos)
donde hay muchos jabalís
zancudero (donde hay muchos zancudos)
farmacia (donde hay muchas medicinas)
grasa, aceite
lágrimas
garganta
avaro
ojo
nacer
quemar, quemarse
jfuma!(2.p.sing.imperativo)
bisabuelo,
bisabuela, bisnieto
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águrahani
agúri
agúru
agusa (del español aguja)
agúseraha (del francés accuser)
agutí
áha
ahniara
t-áchuchu
t-ahuha gadámaru
ahuracha
ahurdha
áibagwa
áibahni
áiga
ágini
^
áiranwud (del inglés ironwood)
alméndru (del español almendro)
álugubay
alúgwaha
aluma (también úfínya)
ámana
n-amári yéda
amídigu (del francés á midi)
amoysara
amúle
amúle
anága
anáganébu
áni

anigí
1-anígi dugú

aniguru
anímalu (palabra tomada del español
y francés)

parir, dar a luz
agutí, cotusa^ (Dasvprocta sp.)
escorpión
aguja
acusar, inculpar
abuela
sí
jugar
vástago, retoño
metate, piedra de moler maíz
cocer
moler (en el metate; raspar (yuca)
correr
cazar
frijoles, habas
comer
alimento, guiso, manjar
especie de árbo
^
aboe (¿Coumarouna oleifera?)
buscar
vender
ánima
ballena
casarse
mediodía
viuda, viudo
hermano menor (cuando el hermano habla)
hermana menor (cuando la hermana habla)
talle
espina dorsal, espinazo
propiedad (comparar con los pronombres
posesivos)
corazón
corazón de los funerales; pequeño montón de
tierra en el medio del gayúnari. en la casa de los
funerales,
pecho
animal

*

Por guatusa: Dasvorocta punctata (N. del T.)

^

Ironwood: especie de madera muy dura y pesada. En América palo hacha, canillo: Qialiurn

■*

Ferminalia catapa (N. del T.)

(hl. del T.),
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anüfudetina
árabu
áraga
arágabusi (derivación extranjera
inglés, español o francés)
[arágaga
árangati (también sógati)
árani
aránso (del francés orange)
aravada
aréba
arénseba (del francés airanger);
Futuro: arénseruba
an
ariaba
ariagabay
aríameme
arigari
1-íhure angari
árigubu
arirang (también gáyu)
arúfung (derivación extranjera)
arúgudabay
áruguli, arúguty
arúmuga
arúna
arúwaga

asara
asedina
asíedu (del francés assiette)
asubudirey
áta
áti
áti
bímiti áti
átuba

tengo miedo
bosque, selvas
orinar [orina]
escopeta, fusil, rifle
pecho quebrado (especie de tortuga terrestre
pequeña)]
hace calor
medicamento
naranja
mono cara blanca (Cebus sp.)^
pan de yuca
preparar, prepararse
diente; ombligo
ver
decir
después, más tarde
oreja, oido
orificio de la oreja
barbilla, mandíbula inferior
gallina
arpón
señalar, mostrar
abuelo
dormir
brazo; ala (de un pájaro)
palabra despreciativa para llamar a los indios
misquitos; aruwaga se le dice a un monstruo con
forma de serpiente; este término recuerda a los
arawak (Arrouague), los enemigos acérrimos de
los caribes de las islas.
asar
estoy dispuesto, listo
plato
conocer
mamar (en el pecho)
hermano (cuando habla la hermana)
chile (Capsicum sp.)
chile dulce
beber

Cebüs capucinus (N. del T.)
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n-atunúha
au
aúba
t-aúba muña
aúíuda
auíuri
aunli
aúnii dúna

toser
con (preposición); coiresponde al ni del
misquito
pared, muro
pared de la casa
igual, pronto
tía (cuando habla el sobrino)
perro ^
nutria (literalmente pciro de agua) (también
aunle rugutu]

aúnli harácha
[harácha aunli]
aúruwa
aüveni (también hiláti)
awási

culumuco, bushdog (Galictis sp.)
machacador de argamasa corto y grueso
muerto’
maíz®

B
bába (también úguche)
bába
bahúno (del inglés baboon)
bacágada
badáya (del español batea)
báde (también múna)
badía (del español sandía)

padre
tío (cuando habla la sobrina)
mono aullador (Mycetis sp.)^
calentar
plato de madera de forma oblonga
casa
sandía (Citrullus citmllus)’^

badíse (del francés baptiser)
bádu (del francés báton)
bagastu (también ibígwa)
bágasu (del español vaca)
bágó (del francés bague)
bagro (del español bagre)
báibai
babgi
bálu (del francés baile)

bautizar
bastón
tal vez
buey, vaca
anillo
pez de río (batsi en misquito)
beechgrape (Coccoloba uvifera)
ceniza
bala, plomo, perdigones*

‘

Lutra annectens (N. del T.)

^

Participio (N. del T.)

*

Zea mavs (N. del T.)

’

El mono conocido en Honduras como aullador u olingo corresponde al nombre científico: Alwatta vHIOSa (N. del
T).

®

Podría corresponder también al Citrullus lanatus (N. del T.
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bambú fBambusa sp.)
pulsera
mar
extranjero, blanco (literalmente: «venido del
mar»)
cerca, cercado]
[baríeru (del francés barriére)
gusano (para pescar)
bariridiga
plátano (especie de banano grande)*'
barúru
freir (en grasa)
basúruha
salado
báswati
Salt Creek, Río Salado (pequeño río al este de
Baswordi
Limón)
(plato de madera redondo u oval)
báulu (del inglés bowl)
pequeño cangrejo que habita en los manglares
bawása (también hamába)
puertas
béna
orilla del mar
béyebu
ardilla'^
bigiburo
tucán rRamphastus carinatusl
bílibut (del inglés bilibird)
banano
bímena (derivación extranjera)
dulce
bímiti
hace mucho tiempo
binágre
vela
bira (del español vela)
noroeste, alisios
birásun (del español viento, virasón)
pistola, revólver
bislédu (del francés pistolet)
herida, llaga
bíti
cortar
bíwa
blágmanu (del inglés criollo blackman) hormiga*^
Rio Negro, Río Tinto
Blagriva (del inglés Black river)
cubierta, colcha, cobertor
Blánged (del inglés blanket)
especie de pez (kalwa en misquito)
bórótauba
llenos los brazos
brásu (del francés brasse)
fruta del árbol del pan
bridfrud (del inglés bread fruit)
(Artocarpus communis)'*
plancha para hornear pan de yuca
budári
botella
budéye (del español botella)
(derivación extranjera del español
búdung
y francés)botón
cerdo, puerco
buéruhu (del español puerco)
bámbu (derivación extranjera)
bánguli (del inglés bangle)
barána
baránagéri (también harúti)

"

Musa paradisiaca L. (N. del T.)

“

En Honduras existen dos especies de ardillas; Scíi

“

La traducción literal de «Wanderameise)» es «hormiga migratoria» (N. del T.}.

M

Mazapán: Artocarpus altilis (N. del T.).

ndes v Sciurus depoei (N. del T.)
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buíditi
búgidu (del inglés bucket)
búgudúra (del criollo bocatora)
bunedu (del francés bonnet)
Búngiu (del francés Bon Dieu)
búrburu (del francés poudre)
burigó (del español borrico)
búsed (del francés poche)
búye

CH
Chafawa
chágabay
chugú

Río Chapagua (un tanto al oeste del Río Aguán)
tirar, botar, echar, lanzar
ofrenda en forma de comida y bebida que se le
lleva a los malos espíritus

D
da, dádi
daáinya
da
dabárasi
dábla (del francés table)
dábúbereti 9
dábuti-nágu
dábuti-bágu
ma dábuti-nágu
dagúwasin (del español tacuacín)
damágas (del español tamagás)
Damúsagara
dánde (del español danto)
daráda
darína
dawárari
deréti
dibási
dibúneti
dilígaii
madilígati

bueno
cubo, balde
tortuga de río
sombrero, gorro
Dios
polvo, pólvora
burro
bolsillo
curandero, brujo

madre
madrastra
tía (cuando habla la sobrina)
lámina, hojalata
mesa
ancho
tengo sueño
tienes sueño
no tengo sueño
zarigüeya'^
toboba, tomagoff, serpiente venenosa
Francia (nombre de una aldea cerca de Limón)
tapir (Tapirus sp.)'^
almidón (de yuca, moneda de 2 reales,
1 chelín, etc.)
encontrar
sardina (especie de pez pequeño)
duro
choza, cabaña
graso, grasicnto
hace frío
no hace frío*
(N. del T.)

“

Guazalo común o tacuasin:

*

En Honduras se le llama danta o danto: Tapirus baidii (N. del T.)
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dilíti

dúna

frío
dímbala (del español
tambor (tambor moderno)
carrizo (especie de bambú)'"^
cántaro para guardar el agua de tomar)
azul
largo, alejado
snipe'**piche (ave que habita en los pantanos)
piedra, roca, peña
Little Rock, Punta Piedra, Piedrecita (nombre de
la punta de una roca que sobresale en el mar al
este de Farallones
funerales]
pez de agua dulce
antes de ayer
especie de pájaro
tomate
jugo de yuca (es utilizado para la preparación
de diversos alimentos)
agua, no, arroyo, corriente, torrente

dúndunvéve
dunúru
durúdiya (del español tortilla)
durúhio
dúweyti

pájaro carpintero (literalmente: picar árbol)
pájaro
pastel de maíz
Trujillo (ciudad puerto de Honduras)
magro, flaco

timbal)
dimídira
dináha (del español tinaja)
dinguti
díseti
díyu
ddbu, dúbu
Dóbugadi

[dogo,dugú
duba (del misquito y criollo túba)
dúguwábuga cr
dugúyu (del español pucuyo)
dumádi (derivaciónextranjera)
dumári

E
e
ébu
éfónga (del francés epingle)
[egéme
éhereha
b-éhyuba
b-éluba
eréberugu
eyérie
éygatu

pene
asidero, asa, mango
alñler
llama]
hombro; rallador para raspar yuca
reir
remar (2. p. sing. Imperativo)
entrar (2. p. sin Imperativo)
frente
amante, masculino
cuñada (cuando habla la cuñada)

^

Artrostvlidium pittieri: Especie de bambú que se usa como material de construcción. {N de T)

*

Snipe: Agachadiza, ave zancuda del género Gallinago; gallina de agua (N de T).
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F
fadáti
fádiri (del español padre)
fágayu[del francés pagaie]
faifa (del español paipa)^’
fáluma (¿del español palma?)
fanía (del francés panier)
farangso (derivación extranjera)
fáva (del español pava)

plano
sacerdote, religioso, misionero
canalete, remo
pipa para tabaco
cocotero
cesta, canasto
francés^
guan (Penelope sp.)^‘

Fáya
fayana
fédu (del francés féte)
féndano
ferúdi (del francés perdre)
féynye (del francés pigne)
fíbulang (del español pabellón)
fídaro [del español pita]
fídu (del español pito)
figága (¿del inglés peacock?)
figáu (del español pecado)
fígedu (del ft^ c é s piquen pinchar)
fígil (del inglés fig)
filu (del francés fil)
finuela (del español piñuela)
fisúdi (del español pizote
Fíu-gránde
Randriva (del inglés Plantain River)
flúar (del inglés flour)
flun (del francés plomb)
fóng (del francés pain)
frumásu (del francés fromage)
fuafuro (del francés poi vre)*

Río Paya (río pequeño al este de Limón)
indio paya
navidad
gallina silvestre, gongolona
perder
peine
mosquitero
hilo, cordón, cordel
silbato, pito, flauta
pavo
pecado, falta, error
tenedor
chilamate, higuerón (Ficus sp.)
hilo
especie de agave^^
pizote, coatí (Nasua sp.)^^
Farallones, Big Rock (al este de Limón)
Río Plátano (río al oeste del Río Patuca)
harina
municiónes para escopeta
pan
queso
pimienta

*

Por €pipa» (N. de T.)

®

Gentilicio (N. de T.)

^

Las aves denominadas guanas, curasssows y chachalacas pertenecen a la familia de las Crecidae. Parece ser que el
autor se refiere al guan con cresta (Penelooe purpurascens) o a la penelopina negra, también conocida como
chachalaca negra, (Penelooina nigra N. del T.)

®

Agave; género de plantas amarilidáces cuya principal especie es conocida como la pita sisal o maguey (N. del T.)

°

Llamado también tejón, coatimudi; Nasua narica (N. del T.)
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fudi
Fudugu (del misquito Butuk)
fulásu (del francés planche)
fulásu (del francés place)
[funáli] afurénde (del francés
apprendre)
íunáti
funédo (del francés fenétre)
funsa (del español prisa)
furisu (del francés prisión)
furúmye (del francés premier)
fúsu (del español pozo)
fyádri (del francés piastre)

G
gabána
gábanu
gábara (del español cabra)
gabayu (del español caballo)
gabílang (del español gavilán)
gaburána

gachara
gádaure, gadáure
gádi (también gúsu)
gadíbi (también walwáti;del
español caiivO
gáfe (derivación extranjera)
gáfu (del español cajón,caja)
gágao (del español cacao)
gahúnduhati
gáinyutu
galásung (del español calzón)
gálidi
Galíndura (del español Calentura)
gamúguai

escarabajo, coleóptero
Río Patuca, Patook Ri ver
tabla
plaza, lugar, sitio
aprender
rojo; maduro
ventana
rápido, de prisa
prisión, cárcel
el primero
pozo
piastra, paso, dólar

tapesco, armazón de mimbre
cobre
cabra
caballo
especie de árbol
especie de macana^ utilizada en las labores del
campo por los caribes, así como por los nativos
de Honduras Británica (se le llama en Criollo
cañe bilí)
gallina de monte, cocolera
parihuelas, cesta, canasta
cama
enfermedad que produce manchas en la pieP^
café
cajón, caja
cacao^^

roncar
enojarse
pantalón
policía, guardia
nombre de una montaña muy cerca de Trujillo
calabaza de una planta trepadora *

**

Macana: clava o maza que usaban los indios americanos. Voz caribe. (N. del T.)

^

Enfermedad caracterizada por la pérdida de pigmento, dando lugar a parches de varios tamaños y formas de color
lechoso, rodeados por la piel aún en estado normal. (N. del T.)

*

Theobroma cacao (N. del T.)
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gamúluli (del español gamalote)
ganáii
ganáru (del franccés canard)
ganígiti
gánchu (del español gancho)
gánye
gányesi (del francés canne á sucre)
garába
garábali
garábali hériti
garádu (del español carta)
garádu (derivación extranjera)
garárawa
gararu
gaiáwung
garegare
gári
garífuna
[garití
garúba
garúbu (del español carbón)
garúgaru
ganjhuti
ganíng
gási (del español gas)
gasigamu
gasira
gaúbana (del español caoba)
gáunwere
gáumbali
gawána
gawámu (del español caguama)
gay, gai

especie de hierba
olla, pote de arcilla
pato
valiente (comparar con anígi: corazón)
cornamenta de venado, cuerno de vaca
huevo
caña de azúcar
aceite de coco
aire; viento
huracán (literalmente viento fuerte)
carta; papel, etc.
rata; ratón
guacamayo, arara^’
tortuga de carey^ (tortuga marina)
tambor (tambor primitivo)
periquito, especie de papagayo pequeño^^
red (para pescar tortugas)
autodenominación de los caribes
centroamericanos
doler, causar dolor]
cabellos grises
carbón
medusa, aguamala
agrio, ácido
gavilán
aceite de quemar, petróleo, kerosén
armadillo^
pez sierra
caoba^‘
especie de palma trepadora (utilizada para
trabajos de tejido)
guapinol
centavo
loggerhead^^ (tortuga marina)
yuca amarga^^

^

El autor se refiere posiblemente al ave que responde al nombre acuático Aia macao. {N. del T.)

*

Eretmochelys imbrícala (N. del T.)

s

Se refiere a una especie de la familia de las Psmacidae. que tiene la cola larga en forma de cuña {N. del T.)

^

En Honduras existen dos especies de armadillos o cusucos: Dasvous novemcinetus v cabassous centralis (N. del T.)
(N. del T.)
Careta

sd .

(N.del T.)
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gegeo (del español quequeo)
gélen (del francés cleO
géveyu
géygusi
unti géygusi
G'au
gíbinada (del inglés criollo gibnot)
gíbiti
gffiti
gigímula (del español chichimora)
gjmára
gol (del inglés gold)
górola
gdwi
grábu
grágwale
gríndida
gríngito
gringüiü
guau
Guchina (del español
Cayos Cochinos)
gúbida
gudále
gúdi (del español ocote)
guddmóti
gub'ru (del francés cuillére)
gúlunu
gumága
gúmay*

j abal í (Dicotvles tajacu)^
llave
pedernal
tigre (jaguar)^^
pantera (jaguar negro)^^
negro
tepezcuinle fCoelogenvs paca)^^
mucho
amargo, ácido
fecha
oro
morder
caña de pescar, anzuelo
hierro; clavo
atar
especie de pez (en misquito masmas)
crespo, rizado (como el pelo)
cadena
cacao, brukra quam (especie de ave)
Tnijillo
espíritu (de un difunto)
quemar
pino
brazo
cuchara
manada
ceiba^®
úlcera,postema, absceso, grano, llaga

®

Manihot esculenta (N. del T.)

^

No ha sido posible identificar la especie a la que se refiere el autor. Las especies conocidas en Honduras son Pécari
aneulatus y Tavassu pécari (N. del T.)

*

Felis onca (N. del T.)

*

El color negro lo presenta el mismo Felis onca en una etapa de su crecimiento (N. del T.)

^

No ha sido posible identificar la especie a la que se refiere el autor; la especie conocida en Honduras es Caniculus
Paca (N. del T.)

»

Ceiba oentandra (N. del T.)
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gumuha
gumúlali (también lugúmula)
gúndati
gúnga
gúnjai (j como en francés)
kujai en Haití)
gunúbucr
gúnyam, gunyáru a
gúnyau
gurabana
[gurále (del español coral)
guráva
guiéhe
gureme

acabar, terminar
vapor, humo
contento, satisfecho
tábano (especie de mosquito)
baile (proveniente de Haití)
está lloviendo
ayer
cuñada (cuando habla el cuñado)
¡pega! ¡golpea! (2.p.sing. Imperativo)
serpiente coral]

gurere
guiévegi
guríara
guríbiiua
gurisawa
gurúa (del francés croix)
gurúra
gunísulu
gusa
guséve
gusína (del español cocina)
gusíyo, gúsyo (del español cuchillo)
güsu (del francés couche)
güsuna
Gúsuna
gut (del inglés coat)
gúwau
guyávidu (del español guayabillo)
guyali
gúyote (del español coyote)*

caracol de río (jute)
muchilá (pasta, puré preparado de bananos o
plátanos maduros)
araña
lora^’
bote, canoa, piragua,
cayuco
palma de coyol (Acrocomia vinifera): huiscoyol
(Bactris hórrida)
sardina (importada en latas)
cruz
manglar
guanábana (Anona muricata)
cangrejo que habita en los manglares
achiote (Bixa orellana)
cocina
cuchillo
cama
dormilón (especie de pez)
Cusuna (población caribe al oeste de Iriona)
falda
Santa María(especie de árbol)
especie de árbol
liso, tirante (por ejemplo el pelo)
coyote'^

sp. (N. del T.)
*

Canis latrans (N. del T.)
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H
hába
habúhalu
hachura
hádaraga (del español
chachalaca)
hagábu idábinya
haigwaduni
hal
hálau
halía
hamába (también bawása)
hamati
hamutiri, himutiri
hána
hána duha
hanúfuñjti
harácha
harácha aúnle
hárada
h-árani hévere
harauru
haráwa, hárawa
harúga
harumaíi
Harúti (también baránageri)
hastía
hasúeri (del español hachuela)
háti
hawaraguni
hawáyuli

sábalo, tarpón (especie de pez)
marea alta, inundación
culantro silvestre tErvngium foctidum)
chachalaca'***
¿cómo estás?, ¿cómo te va?
caer
hormiga
banco
dónde, de dónde, para dónde
pequeño cangrejo que habita en los manglares
hurtar, robar, volar
termita, hormiga blanca
pasta de madera
apisonador de argamasa (largo)
cobarde (comparar con anúfudetina: yo tengo
miedo)
silvestre, salvaje
culumuco*^ bushdog (galactis sp.) [sic]
papita (especie de palma pequeña)
remedio contra las lombrices
jaib a,esp ecie de cangrejo (en misquito: rahti)
hacha
mañana
blanco
hombre blanco, extranjero
pequeño oso hormiguero, tamánda**^ ,hacha, destral
azuela'*^ (hacha curva para ahuecar las canoas)
luna; mes
resollar, resoplar
cangrejo ermitaño (que vive en el mar)

*

Penelopina nicra. (N, del T.)

*

Ver bajo aúnii harácha: culumuco, bushdog (ealactis sp.)

*

Se refiere al cangrejo marino de color azul que habita en el Atlántico; Callinectis sapidus {N. del T.)

**

Tamandúa, conocido también como hormiguero ó perico ligero;

*

Instrumento en forma de azada pequeña de mango corto y pala con el borde cortante, que sirve para debastar madera.

(N. del T.)
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háwaya (del español jagüilla)
háyaba
hériti
hétusi
héve
héverau
hévere
híbisi
hibuwari
híduni
hígidi (del inglés criollo hiccatee)
híkahe (del español encaje)
hilá
hiláti (también auveni)
himutiti,hamutiri
hinyáru 9
hiiú^
hirútina
hisyéntinu
hitau
híwó

hiyú
híyu
hiyúmne
hÓró9
hu (del inglés hoe; [del
francés houe]
hudut
hugáwaru
hulabai
húlahain

jabalí (Dicotvles labiatusl^
pulga
robusto, vigoroso; fuerte, ruidoso
pañuelo de color que llevan los hombres
al rededor del cuello
serpiente
gusano
lombriz
tamiz para la yuca
cedro real (Cedrela sp.)
grama, hierba
especie de tortuga de río
encaje
morir
muerto (participio pasado)
hormiga blanca, termita
mujer, hembra (de un animal)
cangrejito (especie de cangrejo; kaiaska en
misquito)
triste
querer, amar
sangre
interjección para llamar a alguién. En la costa
norte de Honduras se designa burlonamente con
esa palabra a los Caribes (hiwó, jigüe)
púa, espina
bebida embriagante hecha de yuca
púa, espina
jiñocuabo ÍBursera gummifera) cangrejo terrestre
azul^’ (kaisni en misquito)
azada, azadón
guiso preparado con bananos o plátanos verdes
crawfish^, langosta
arrancar
avispar*

*

Ver bajo gegeo.

^

Se refiere posiblemente a un cangrejo terrestre de color azul que habita en la costa norta de Honduras: Gecarcinus sp.
(N del T).
También conocido como spiny lobster o sea crayfish; Palinuras so.
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hondo, profundo
caverna, cueva
rana; sapo
nube
lluvia
llueve
lima“’

hulíliti
hurénti
húwa
huwányu
huya?
huya ugati 9
hyéru (del español hierro)

I
ibamu
t-ibánebu (también ubúridi)
ibárimu
ibígwa (también bagastu)
ibíhye
ibuganya (pl. íbuganyanu)

cuñado (cuando habla el cuñado
rama
yerno
tal vez, quizá
perfume
hermano mayor (cuando habla el hermano)
hermana mayor (cuando habla la hermana)
pierna
cabeza
almohada
cabo, punta, lengua de tierra
qué, cómo
¿qué tal? (saludo)
piedra de afilar
esclavo
tronco
cabello
barba
indio misquito
riñón [kidney]
nuera
mentir
cocoplum (Chrvsobalanus icacoi
en, sobre, encima de (preposiciones)
cara, rostro
nuca
cuello
nariz
agujero, hoyo, hueco

ibugu (también yáda)
ichígo
íchigubai
ichúgo
ida
idabine
idágó
idámuni
t-ídibu
idibúri
idíuma
idúdu
iduidi
ídyo
b-íeni
ígago (del español icaco)
igíbu
igíbu
igína
igínébu
✓ ••
igin
íhure
■*

Se refiere al instrumento de metal (N. del T.)
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1-íhureígiri
1-fla
t-ílagúli
ílagúlau
ífi
Üiba
imedámuru
úmenedi
[inále
ináuna
inegu
íngdano
ínglis (del inglés english)
iníbu
inyáhani
íyen
inyene
inyeni
iraú, iráhd
iráu aínya
iráu wuíri
✓•
m
üúmu
irúmugu
iro
isasa
iséri
iséri háti
iséri irúmu
isiga
ískale
isiibuse [(¿del español espejo?)]
isúri
ítu
íuri
iwáni
iwíe (también gége)
íyu
1-íyu b-águ
íyuma
íyumáru
y

• •

®

aleta de la nariz
semilla, grano (como maíz)
raíz
arteria, vena, tendón
cola, rabo
ciempiés
suegro
suegra
cierto; ¡asíes¡]
concubina, amante
jewfish^®, mero (pez marino)
viga
inglés (gentilicio)
sobrino; sobrina
música
piojo
lengua
engañar
niño; cría (de un animal)
hijastro
hija (literalmente mujer-niño)
nombre
año
verano (época seca)
sopa, caldo de carne
cerebro
nuevo
luna nueva
año nuevo
sudor
real (moneda de 12 1/2 centavos en Honduras)
espejo
camarón
hermana (cuando habla el hermano)
tabaco
espíritu
excremento
vello
pestañas (las tuyas)
boca
labios

Pez muy grande, que puede pesar hasta 300 kilos y a veces más, probablemente perteneciente a la familia de los
Epinephelidae.
_________________
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K
kahela (del español canjela)
kaímo
kaísi
káligd, kálik
kátey
Kristalo
kyép (del inglés cap)

naranja agna
ivamos!, jvámonos!
como, para, tras (preposiciones)
polvo
el que, quien, el cual
Cristales (un barrio de Trujillo)
fulminante para fíisil

laburyeme
lagúmesera
lagúmuhaung
lagúnu
lamádi
lamátina
malamátina
lámang
lámpo (derivación extranjera)
lamúnya
láung
laureiu (del español laurel)
Lawánaha (del español La Guanaja)
Láwang (del español Río Aguan)
léskwela (del español escuela)
leweyu
¡
Díani
líani yawára (yawára:corozo)
líbu, líburu (del francés livre)
lída, lídan
lídau

propietario, dueño
al principio, primero
el último
laguna
hambre
estoy hambriento
no estoy hambriento
palma (T^icinus communis)
lámpara, linterna, farol
sombra (de un cuerpo inanimado)
más
samwood (Cordia gerascanthus)
una de las Islas de la Bahía
gran no del oeste de Trujillo
escuela
chirino (pequeño cangrejo marino)
fruto (de un árbol)
esposa]
matapalo; planta parásita (Picus sp.)
libra
idioma, lengua
petate, que durante la celebración del «dogo»
es colocado encima del «1-anígi dogo»,
iglesia
al otro lado, más allá
anteayer
sweet lime (;Citruslimetta?)
nombre de una aldea cerca de Limón

Ifilisi (del francés église)
ligita
ligirábuga?
lima (del español lima)
Limúru (del español Limoncito)
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lira
líteme 9
líung (del español león)
lúban dogo (también gayúnari)
lugúmula (también gumúlali)
lúJugalau
lyúmau dúna

jugo
pasado mañana
león americano,^' puma. Jaguar
casa en laque tienen lugar los funerales
vapor, humo
loco
desembocadura de un río

M
mába
mábadíga
Mabogáti
mábaiti, mabáiti
mabere
mábi
mabiridu
mabúru
mach (del inglés match)
máíya
magaditi
ma-gánbaditi
mágrabutina
ma mágrabutina
magüre
ma-maritu (del español maritu)^^
manadi (derivación extranjera)
manaheava
mánda (del español manta)
mángu (derivación extranjera)
maníhu
mapáchi (del español mapachín)
marágaya

abeja; miel
cera
Río Miel, Honey Creek (pequeño río que desem
boca hacia el este de Limón)
seco
jején, sandfly
camote, batata
puerco espín;^^
wild cañe, caña brava (Gvnerium sp.)
fósforo, cerilla
diablo, demonio
bien (adverbio)
sordo
estoy sediento (comprar con nimágrabu)
no estoy sediento
cangrejo ermitaño (terrestre)
soltero (literalmente no casado)
manatí^
espacio de pez fluvial (trisu en mísquito)
mantilla
mango (Mangifera doméstica)
tacuasín^^ guasalo común
racoon, mapachetProcvon lotor)
tigrillo, margay^

9

Felis

®

Coendou mexicanus ÍN. del T.)

®

El autor se refiere probablemente a la palabra «marido» (N. del T.)

(N. del T.)

Trichechus manatus (N. del T.)
ialis (N. del T.)
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márin
marúmarúti
másaraga
masíwa
maudío (del español martillo)
máure
máuru
mebebege
mégu
mégu ariyebati
Merígi (derivación extranjera)
meséruti
mesini
mésu (derivación extranjera)
mibed
mibi
migífiti
mfle (del francés mulet)
misyénte, mísyente
múa
múbe
mundún, mudúng
(del francés mouton)
muiría
múlado (del español mulato)
múli (del francés moulin
muña (también báde)
múrey
músara
muségalu (del español murciélago)
músue

zancudo
pan grueso de yuca
conejo^’ liebre (Lepus sp.)
nasa, garlito, buitrón^®
martillo
gavita
algodón
«botlas fly», rodador (mosquito pequeño
mono^’ (Ateles sp.)
mico de noche (Cercoleptes caudiovolvolus)^
americano (norteamericano)
barato [comparar con séruti: caro]
piñón (Jatropha curcas)
gato
poco
planta trepadora, enredadera
largo
muía
odiar, detestar, aborrecer (comparar con
hisyéntinu)
suelo, tieira, arcilla
ciruela, jobo (Spondias lútea)
oveja, lana
hojas de palma para techar casas
ladino, español
zangarrro (molino de caña de azúcar
casa
nance (Byrsonima crassifolia)
especie de árbol (Helicostvlis ojoche)
murciélago
pañuelo, con el que las mujeres caribes se*

*

El autor se refiere probablemente al felino conocido como tigrillo o margay, que es del tamaño de un gato casero: Felis
wiedii (N. del T.)

^

En Honduras existen dos especies de conejos y el conejo cola blanca Svlvilasus floridanus y el conejo de montaña
Svlvilaeus brasiliensis (N, del T: 9)

®

Nasa: arte de pesca que consiste en un cilindro de juncos entretejidos, con una especie de embudo dirigido hacia
adentro en una de sus bases y cerrado con una tapadera en la otra para poder vaciarlo. (N. del T.)

*

Todo indica que se trata del llamado mono araña, mono de montaña, mono colorado, mico negro: Ateles geoffrovi.

®

El mico de noche, conocido también como kinkajú, osomielero, micoléon. es designado como: Potos caudivolvulus
V Potos flavus,
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muygi

envuelven la cabeza
anguila

N

nad. nado (del francés natte)
nikátí
nimágrabu
norte (del español norte)
núm
nuruba
nyaláli
nyárauti
nyúraraud, nyúrauti
nyuluti

petate
ninguno, nadie
sed (comparar con mágrabutina)
norte; viento del norte
oeste; viento del este [viento marítimo]
sentarse
podrido, descompuesto
pequeño
pequeño, corto
blando

O
obau
oso (del español oso)

lado, costado (de un cuerpo)
oso hormiguero grande (Mvrmecophaga iubata)^‘

O
1-óhó véve
orna
ówi

resina, secreción (de un árbol)
camino
boa

pab, pápa (del español papa)
págidi
páta
pláta (del español plata)
por (del inglés spur)
pyámpyam (del inglés criollo
piampiam)

papa
pañuelo de bolsillo
cacto de tuna (Opuntia sp.)
plata
gamba (vástago, retoño)

“

pía (especie de ave)

Esta especie es más común en Suramérica, la conocida en Honduras es la Mvrmecophaga tndáCtyk (N. del T.)
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R
ri (del francés riz)
riba (del inglés ribbon)
rísti (del francés riche)
Rúbadang (del español Roatán)
rúbu
rúgum, rúguma

arroz
cinta
rico
la más grande de las Islas de la Bahía
árbol
(tejido de forma sinuosa)

sabádilu (derivación extranjera)
sabádu (del español zapato)
sábu (del francés savon)
sabúdi (del español sapote)*"^
sagádi (del español zacate)
ságu
ságu, ságó (derivación extranjera)
sáinirud(del inglés chinaroot)
sal físik
sálu(del español sal)
sánate (del español zanate)
sánditi
ma sánditi
sánditina
ma sánditina
sangonangwa (derivación
extranjera del español o criollo)
sanúdelu (del francés chandelle)

sapodilla (especie de árbol)®^
zapato
jabón
especie de árbol
zacate, hierba
arena
saco, costal, morral
cuculmeca, ñame (Pioscorea laxiflora)
sal (purgante, laxante)
sai de cocina
especie de ave^
enfermo
sano*^
estoy enfermo
no estoy enfermo

sásfari (derivación extranjera)
sébi
sédi warúguma
séngsu (del francés cinq sous)

pajlama (tortuga fluvial)
candela, vela, luz sásafras (derivación extranjera)
sasafrás^ (especie de árbol)
sarsaparilla (Smilas sp.)
piedra caliza
pléyadas ó plédasas (literalmente
«siete estrellas»)
medio real (moneda de 1/2 real)

“

Achras zapota: árbol del que se extrae el chicle (N. del T.)

“

Posiblemente Mamea americana.

a»

Cassadix roexicanus (N. del T.)

t£

La traducción literal de «nicht krank» sería «no enfermo» (N. del T.)

“■ Sassafras sp.: de algunas especies se prepara una bebida aromática y las raíces se emplean como condimento,
tonificante y aceite para perfumes (N. del T.)
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seréwi
seriseri
séruti (del francés cher)
sési (del francés chaise, siége)
sibári
sibida
sídi
síduru (del francés citrón)
Sífirasi (del español espíritu)
sígao (del español cigarro)
sigo (del inglés chiogoe, jigger)
síguey
síliko (del mísquito y del
criollo siliko)
sódyeru (del francés chaudiére)
sóvel (del inglés shovel)
sóybay
sógati, súgati (también árangati)
sóti.súti
[súba (dél mísquito y criollo supa)
subusetu
sudara (del francés soudard)
sueba
suédi (derivación extranjera)
súgube
súguru (del francés sucre)
[sulúdi (del inglés sloth)
sulúfu (del inglés sloop)
surúsie (del francés chirurgien)
súwanda
swícüri
syélu (del español cielo)
syéra (del español sierra)

iguana negra (Ctenosaura sp.)
hormiga^''
caro
silla
raya^® (pez marino)
yuca raspada
sábana
limón
Espíritu Santo
cigarro puro
nigua
delfín (pez marino)
yolillo (palma de pantano) fRaphia taedigeral
olla de hierro
pala
tostar, freír, asar, hornear
hace calor
caliente, caluroso
palma pejibaye (Guilielmautilisll
saber
soldado
[esculpir]
sur; viento sur
todo lo, todos
azúcar
perezoso^ íCholoepus hoffmanniH
bote de vela, buque de vela
médico, cirujano
siempre
ostra
cielo
sierra (instrumento para cortar madera)*

La traducción literal de «Blattschneiderameise» sería «hormiga cortadora de hojas» (N. del T.)
“

Se trata de un pez perteneciente a la familia de los Dasyatidae ó la de las Rajidae, ambos comunes en la costa norte
de Honduras (N. del T.)

*

Se refiere al perezoso de dos dedos. El perezoso de tres dedos es el Bradvous eriseus (N. del T.)

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA- 109

Derechos Reservados IHAH

Procesamiento Técnico Documental
Digital. UDI-DEGT-UNAH

1999

Y A X K IN VOL. XVIII

tais
téngki (del inglés thank you)
ti (del inglés tea)
[tibíri
tisiga
tuléti<y
tunú
téteme cr
[tyáhi úgudi
tyáhi úhabu
tyémpu úgu (tyémpu: del
español tiempo)

palo de Campeche™ [logwood]
gracias
zacate de limón, fever grass
relámpago, rayo]
sudor
ancho
tos
pasado mañana
dedo del pie]
dedo de la mano
invierno (época de lluvia)

U
ubána
1-ubánebu, t-ubúridi
úbanu(rúba: jda!
úbara
ubári
ubáu
ubáuhu
ubúridi (también úbanebu, ibánebu)
udúru
úfinya (también aluma)
ufunye
ugánu
úgu
úgubu
úguche (también bába)
úguche áinya
úgudu [úgudi]
[ugúfera
ugúni
úgunúgu
ugúnye
úgure
*

Hdematoxvlon campechianum (N. del T.)

^

Creat curassow: Crax rubra (N. del T.)

hoja (de una planta); higado
rama (de una árbol)
dar
uña, garra, pezuña, casco
garrapata
mundo; tierra; asentamiento
isla
rama
pez
ánima
muñeca de la mano
noticia, novedad, suceso, acontecimiento
curassow'^', pavón (Crax sp.)
cuerpo
padre
padrastro
pie
compadre]
barco
codo
hoy
hamaca*
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ugungu
úhabu
ule (del español hule)
b-ulíyena
urna
umáda
umalali
úmari
unabugeti
únghur
úra
1-úra águ
urágai, urágoy
urágan
urágu (del español urraco)
✓•
un
úrirau
uríbati
uríbu
uridiri
urigiti
úrinauga
un'ti
urna
unihure
úruwey (del francés roi)
[úruwey wadíbi
úrwi

carne (del cuerpo)
mano
hule, caucho
olvidar
con (preposición; equivale a wal en mísquito)
amigo
voz
esposo, esposa
este; viento este (viento abajo)^^
paloma (europea)
piel; cáscara; corteza; pelo (de los animales)
párpado
vientre, abdomen, estómago, intestinos, tripas
huracán
monkey apple, zonzapote (especie de árbol)
pecho (de la mujer)
leche
malo, feo, enojado
combate, pelea, guerra, riña, pleito
tigualtigual (especie de ave)
verde
ayer
negro
pantorrilla
costilla
rey, presidente
zopilote rey^^ o zopilote blanco]
cashew, semilla de marañón (Anacardium
occidentale)
venado
venado rojo’***
venado blanco”
machete
soñar
ninguno; nada

usári
funátu usári
harútu usári
usúbara (del español espada)
uvenudd
úwati

^
n

Las palabras en paréntesis son del autor, quizás quiso decir «viento bajo» (?) (N. del T.)
Sarcoramohus papa (N. del T.)

*

También conocido como antílope ó corzo:
(N. del T.)

®

Es el venado común: (Ddocoileus vireinianus (N. del T.)

,, Es el más pequeño de los venados de Centro América
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vainía(del español vainilla)
verébere
véru (del francés verre)
véve
véyu
vínu (del español vino)
vyándu (del francés viande)

1999

vainilla^^
mosquito
vidrio, cristal, vaso
árbol; madera
sol; día
aguardiente
carne

W
wa
wábalu
wach (del inglés watch)
wadábu
wadágimanu
wadáigimani
wadíbi
wáfudi (del español guapote)
wagábu
wagábu
wagádi (del español agucate)
wagága
wagúguwa
wáhu
wáinyu
wáinyu
wáibayuwa
wáiriti
wáiriti háti
wáitagu
waJwáli (también gadíbi)
wanágas (del español guanacaste)
wanaga

no
llamar, gritar
reloj
concha marina (Strombus sp.)
trabajo
trabajar
zopilote””
especie de pez fluvial
buttonwood”^®(especie de árbol)
poste ó pi lar de una casa
gratissima
especie de lagartija
especie de paloma’’ (en mísquito bútku)
quiquisque (Xanthosoma saginifolium)
majagua (especie de árbol)
corteza fibrosa
tiburón
grande
luna llena (literalmente «luna grande»)
Venus (estrella de la mañana)
cativí, bienteveo, carate (enfermedad de la piel)
Enterolobium cvclocarpum
gansa*

*

Vainilla olanifolia (N. del T.)

^

Las dos especies más comunes son Cathartes aura y

*

Platanus so. (N. del T.)

alralus (N.del T.)

En México y Centroamérica existen por lo menos 24 especies distintas de palomas (N. del T.)
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wanaragawa
Wángi (del mísquito Wangki)
wáradómaga
warámi
warauri
waríafa (del español guayaba)
warúguma
sédi warúguma
waruwaru
wátu
wáuyama
wayáli
wayámaga
wayámu a
wélu (del inglés well)
(también fusu)
wengabagabu
wfla (del inglés willow)
wínauga 9
wíra
wíyeti

®

máscara
Río Coco
drummerfish (sic), roncador*®(especie de
pez fluvial)
especie de paloma** (swítaen misquito)
tarántula
guayaba (Psidiumguajava)
estrella
Pleyadas (literalmente «Siete Estrellas»)
guano (especie de palma)
fuego; leña
calabaza
viejo
cangrejo azul terrestre (en misquito kaisni)
pozo
mariposa
sauce (Smilax sp.)
ayer
jicara; calabaza vinatera
sucio

El nombre correcto en inglés es «drumfish». Existen dos especies que viven en el Atlántico: Pogonias cromis (common
drum) y Sciaenops ocellata (red drum) (N. del T.)
Ver nota 79.
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Biografía de Eduard Conzemius*
EduardConzemius nació el 21 de diciembre de 1892 en MertzigCLuxemburgo), siendo el
más joven de los hijos de una familia de campesinos cuya ascendencia se remonta
fehacientemente hasta el siglo XVI. A pesar de sus brillantes notas escolares no le fue posible
-tal vez debido a que no pudo decidirse a ser cura- ingresar al Instituto de Enseñanza
Secundaria y tuvo que contentarse con una Escuela Complementaria de religiosos en Hachy,
Bélgica. A los diecisiete anos emigró con su hermano, diez años mayor que él, a Norteamérica.
En Chicago trabajó dos años en el Hotel Sherman mientras asistía a la escuela por las noches
para aprender contabilidad, así como español e inglés. Probablemente datan de este tiempo
sus primeros conocimientos de la literatura antropológica y etnológica, cuyo estudio lo realizó
en forma autodidáctica. Luego trabajó dos años como contador de un comerciante mayorista:
«In our 24 years of business he is the best and most trusted employe» dice el certificado que
le fue extendido al dejar el puesto. Después estuvo empleado en un banco de Nueva Orleans.
En 1915 Conzemius viajó a Centroamérica, inicialmente a Honduras, después a Nicaragua.
Durante ocho años se dedicó, en parte como hacendado, a la siembra de cocos, cacao,
bananos y café en la costa atlántica de Centroamérica. La época más productiva de su
actividad de recopilación de datos etnográficos fueron los años de 1915 a 1919, en el
transcurso de los cuales se ocupó por cuenta propia de la tala de caoba en la selva y de sus
plantaciones, lo que le permitió entrar en contacto directo con la población nativa. Entre
1919 y 1922 se encontraba a los servicios de laTruxillo RailroadCompany, una sucursal de
la United Fruit Company.
En 1922 regresó Conzemius a Europa y trabajó en 1923 y 1924 como contador de la
compañía Lloyd y del National Provincial ForeingBanken Colonia, y de 1925 a 1929 en
Paris. En su tiempo libre se dedicó a los estudios etnológicos, y empezó además con el
análisis del material recopilado en Centroamérica. En 1925 ingresó a la «Sociaté des
Américanistes de Pan's», en 1929 a la «Societé de Géographie».
Por entonces no pudo permanecer más en Europa. «The cali of the wild», como el escribió
a sus amigos, lo empujó a solicitar un puesto en una compañía australiana. La gran crisis
económica, sin embargo, provocó dificultades financieras a esta compañía al punto que a su
desembarcóse le ofreció que volviera a Europa. Era muy difícil encontrar una ocupación
apropiada en Oceanía.
A pesar de esto Conzemius decidió saborear plenamente la aventura y estableció contacto
con un grupo de buscadores de oro, que querian explotar los yacimientos de oro recientemente
descubiertos en Nueva Guinea. Puede ser que la ambición por el oro se le haya contagiado
un poco, pero la principal motivación para unirse aesta expedición partió de sus intereses en
la etnología, pues esa región de Nueva Guinea estaba habitada por caníbales y cazadores de
Ei autor de esta biografía es el Dr. Víctor Conzemius, sobrino de Eduard Conzemius.
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cabezas, los llamados Kukukuk, hasta los cuales solamente muy pocos blancos habían llegado.
Con todo,Conzemius no fue víctima de los cazadores de cabezas, sino del descuido de sus
compañeros, los que durante su ausencia se divertían pescando con dinamita. Cuando en
una de esas ocasiones a uno se le desprendió un brazo y algunos otros sufrieron daños
graves, Conzemius transportó en una canoa a los heridos a la vi vienda más cercana, la misión
católica del Sagrado Corazón de Jesús, en Rukipi. Extenuado por la zozobra y el esfuerzo
del viaje en bote, lo atacó una perniciosa fiebre de origen desconocido, a consecuencia de la
cual sucumbió al cabo de tres días. Eduard Conzemius murió el 25 de agosto de 1931 en
Rukipi (Nueva Guinea).
Su extraordinaria aptitud para los idiomas (dominaba el francés, alemán, inglés y español, y
publicó sus investigaciones en todos estos idiomas) le permitió a Conzemius un rápido acceso
a las culturas extrañas. El máximo de su productividad se encuentra en el campo etnológico
y lingüístico. Conzemius sobre todo se ocupó detenidamente de los indios miskitos, sumos y
payas de Honduras y Nicaragua. En 1928 presentó por medio del <Joumal de la Société des
Américanistes», Volumen XIX y XX, una monografía sobre los indios payas. En 1932 se
publicó postumamente, en el «Bulletin 106» del Bureau of American Ethnology en Washington,
una extensa investigación sobre los indios sumos y misquitos. De acuerdo a la opinión de
Franz Termer («Petermanns Mitteilungen» 79:320) es un trabajo «que se distingue en forma
objetiva y clara por su solidez en la recopilación de sus propias observaciones y un extenso
registro del material tomado de las fuentes bibliográficas». Sus observaciones en Melanesia
no pasaron más allá del primer estadio debido a su temprana muerte. Por el mismo motivo
no le fue concedido presentar una síntesis complementaria de sus trabajos, como tampoco
preparar otros para su publicación. A principios de los años veinte se encontraba en
intercambio científico con el Prof Dr. Walter Lehmann, el entonces Director del Museo de
Etnología de Berlín, a quien envió diferentes manuscritos que después fueron publicados.
Sus manuscritos inéditos fueron entregados al Instituto Iberoamericano en Berlín, en el otoño
de 1971, para su estudio.
Eduard Conzemius fue una persona silenciosa, escrupulosae introvertida. Su obra científica
encontró un gran reconocimiento de parte de los entendidos en la materia, a pesar de haber
sido realizada sin ninguna ayuda de parte de instituciones o asociaciones. Que la haya podido
realizar paralelamente a un ardua vida de trabajo apunta a su rígida disciplina intelectual. En
este esfuerzo, basado en el apasionamiento por la materia, estriba la importancia de su
personalidad, que va más allá de lo puramente científico.

Obras de Eduard Conzemius
Trabajos Publicados
1921

Die Rama-Indianer Von Nicaragua.Zeitschrift fur Etnologie. Vol.59,pp.291
362.Berlin.
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1922

Apuntes sobre algunos nombres geográficos mosquitos en Costa Rica y
Panamá. Revista de Costa Rica:300-306. S J.

1923

The Jicaques of Honduras. International Journal of American Linguistics.
Vol. 2 ,N o .3 y 4 , p. 163-170.

1926

On the Aborigines ofthe Bay Islands. Proceedings of the 22nd International
Congress of Americanists., Vol.2, p. 238-259, Rome.

1927-28 Los Indios Payas de Honduras.
Journal de la Societé Americaine du Paris, N.S., T. 19, pp. 245-302;1927;
y tomo 20, pp. 253-360.
1928

Ethnographical notes on the Black Carib (Garif). American Anthropologist.
n.s. Vol. 30, No.2, pp. 183-205.

1929-30 Bibliografía referente a los indios de Honduras. Revista del Archivo y
Biblioteca Nacional, Vol. 7-8: 279-282; 349-353, Tegucigalpa.
1929

Les iles Com de Nicaragua, La Geographie 52; 346-362, Paris.

1929

Notes on the Miskito and Sumu language of Eastem Nicaragua and
Honduras. En International Journal of American Linguistics. Vol. 5, pp. 57115.

1930

Une tribu inconnue du Costa Rica: les Indiens Rama du n'o Zapote.
L Anthropologie, t.40, pp. 93-108. Paris.

1932

Ethnographical survery of the Miskito and Sumu Indians of Honduras and
Nicaragua. Bulletin of the Bureau of American Ethnology, No. 186,
Washington D.C.

1938

Les Tribus Indiens de la Cote des Mosquitos, Anthropos 33, pp. 910943.Viena.
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