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Jãđõvãĩno
Pãmiẽ yavaikãmũ kʉvavʉ ne
põẽteinʉmʉa mika yavaipõẽvã, Ijia
Joboɍõĩ, yo Colombia joboɍõ, yope aivʉ
yo koyʉino javede ne kʉɍi mãkãɍõ aɍu
ne kʉɍi jia.
Iede yavađama ijia mãkãɍõĩ aɍu
dia ijiaɍe, dia jeiyaɍe ie jia ãmĩa:
Kʉɍajaria, Kuɍujaria, Upiaɍia,
Jiameađa, Isana, Kuɍidia, Pakoɍođa
jipokoɍo, kavađa aɍʉ vavia.
Yope ia jia kʉe boje apevʉ pãmivã
nomikʉma apekãmʉ yavaipõẽvãke, ke
baɍu kaɍi jãɍavʉɍe kʉmã ie ʉɍõã
apejoboɍõãɍẽ mãɍẽ:
Colombiaɍe: Ijia joboɍõ, Vavia
joboɍõ aɍu Pakoɍođa joboɍo.
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Duika makãɍõɍẽ: Okó ñeminia
joboɍõĩ.
Venezuelaɍe: Boabeđa ẽkãɍʉĩ
joboɍõĩ.
Ie pamĩẽ yavaie mãjẽ kʉvae
bojekʉɍĩ vaiebu aɍu majãɍẽ ĩnã
pãmivãmũ aɍeđaiyebu mãjẽ yavaie,
kaɍi jãɍavʉɍe yavaivʉ kʉma 7.000
paivʉ bajú pãmĩẽnẽ. Ʉmẽĩta dapiaie
jaʉvʉ majãɍẽ yavainõɍã jaubevʉ.
kenõɍa
Jivʉɍe pãmĩvãɍẽ dapiaɍĩ aɍu mãjẽ
yavaiyede bojekʉede jãɍĩ, đaivʉyʉ yo
papeɍa tukujĩboɍe pʉkakamũake, pãmĩẽ
aɍu ñaɍãnavi kãmũ, ĩnã apekãmũ
yavaivʉɍe jãđõvakʉyʉ mãje
yavaikãmumãɍe nẽ yavaie pedeka
bueie jaʉvʉ mãjẽkãmũɍẽ mã aɍu yo
pʉẽjĩnõma kãɍẽjã obebe kãmũã ié
pãmĩẽ mãjẽ yavaikãmumãɍe.
2

Bʉino

Mãjẽ yavaikãmũɍẽ kʉvʉ yavaie
kainʉmʉã mãjẽ apevʉre majẽvʉrẽ
boɍoteiye, ʉɍebʉ kainʉmʉa japiae
kʉĩnãkãmũ peda japiaɍu ʉmẽita
dikãmũ pʉkaɍõa ãmĩãɍe koyʉinotamu,
ikãmũãɍẽ majã majibevʉ aipe ãmĩkʉɍi
kãmũãɍẽ ñãɍanavivai kamũke , ũmẽĩta
kainũmʉã yavaivʉ mãjã.
Ijãɍãvʉɍe põẽva yavaikãmuãɍe
bueino ãmĩdoivʉ ikãmuaɍe ñaɍanavieke
Homonimias aɍu Polisemias.
Jãđõvaiʉvʉ yʉ itukuboke obebe
kãmũake ie Homonimia aɍu
Polisemiaɍẽ, eaivʉ mãjã ie yope
ãmĩkʉede aɍu ʉmẽĩta mãjẽ buenajiye
jipoka aipe aiʉede koyʉiʉvʉ.
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Yope aikãmũ:
Homonimias:
Ikãmʉ ñaɍãnavi kãmũ ãmẽvʉ̃ kenõɍã
daivʉ apepõevã apenõ joboɍõ kavʉ jia
ʉɍađa apedʉvekavʉ yavaikãmũke ie nẽ
yavaie ãmĩa griegova ʉmẽĩta
pʉkakamũake nẽ jẽõĩkãmua tamʉ
kũĩkamũ peda ãɍõjãɍo o japuɍaɍõ aɍu yope
aivʉ.

Homo: kũĩnãtʉɍʉ
ónoma: Ãmĩã
Ikãmũãɍe pʉkakãũãɍẽ jẽõiede kaɍi
yope aino mãũteivʉ, kũĩnatʉɍʉ peda
ãmĩã japuɍãɍo ʉ̃meita pʉkaɍõãɍe
yavaikãmua.
Yope:
• Yai: Mijikʉ vʉyʉ
• Yai: Yaimea bʉoimea
4

pʉkakamũa kʉĩnãɍoɍe aino peda japuɍavʉ
majibekʉ japiaɍu, ʉmẽĩta ikãmũ
pʉkaɍõaɍẽ ainotamu ye nẽ ãɍojãɍõmãɍẽ
kʉbevʉ ¿mʉkãɍĩ?.
Polisemias: yomaɍẽ daivʉ giegova ne
yaikamũkedeka, pʉkakamũaɍẽkabu aɍu
yope aivʉ:
Poli: Ʉɍé
Semia: Yope aino
Ikamũã jẽõĩnõ kaɍi etaivʉ yope ʉɍé
kʉinã kamũvãkaɍi etaino ʉmẽĩta
ãɍõjãɍõ apekamʉ aino pedeka.
Yope:
• Ʉjʉ: boino jiakʉbeno.
• Ʉjʉ: Aviavaɍe koɍeovaino.
Jãɍajaɍevʉ, ãɍĩ ãɍõjãɍõɍẽ, ãɍõjãvʉ
jaɍavʉa vainõɍa, nope aikamuãɍẽ
kʉvavʉ mãjã pãmĩvã mãjẽ
yavaikãmua kai jãr̃ãvʉa majẽvʉke.
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Kũĩná kãmũ vakaɍi apenõɍẽ
ai kãmũ aɍú Ʉɍé ãmĩã etaikãmũ
no ãɍõjẽke pãmĩẽ yavaikãmuaĩ
Yo jipokaɍe jãvʉ mãjã ãɍĩ
daikãmũɍẽ ié kaɍi mãjẽ jãɍajikãmũãɍe,
ʉmẽĩta mãjẽkãmũaɍẽmã kʉvʉ, aɍu
kaɍide jãđõvãkʉyʉbu aiepe mãjẽ
yavainõpe, i yokai jipokai
jãđõvakʉyʉmu, mẽẽ jãɍajaɍevʉ.
Jãɍẽnʉivakaɍi daiaɍe nʉjãɍã
apekamũã majidivʉvaɍʉ, nope teni
tʉɍʉvai kʉkiebu kʉ̃ĩnã yoka toivabe
yoka, diyokai jeõjãɍa dikãmũãɍe.
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Mãɍʉmʉ bʉkivʉ ikãmũãke

Kũĩná kãmũ vakaɍi apenõɍẽ
ai kãmũ:
1.a) Õɍẽ

Ji õɍẽ jaiede yavimi etaɍĩ
kʉmĩ.
1.b) Õɍẽ

Õɍẽ jipakʉ jié javé ãɍṹ meatevʉ.
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2.a. Ʉ̃mʉ̃: Põẽkʉ

Kũĩnakʉ ʉmʉ̃ paɍukʉ kʉɍãboɍe
kututubi.
2.b. Ʉ̃mʉ̃: mãjẽ pʉenõ

Vʉikũ ʉ̃mʉ rẽ mĩjĩkʉ pedata
ãɍõjãtevʉ.
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3.a. Mãã:

Mãkãɍõĩ nʉvʉ̃ ñʉjã ye mãã
kʉbenõĩ.
3.b. Mãã: ãĩmakʉ vʉyʉ

Mãã vʉɍĩ nʉmĩ jokʉa pʉenõĩ.
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4.a. Ãñʉ

Ãñʉ̃ matebi yʉɍe jĩka moãboaɍã
nʉẽ ayʉ.
4.b. Ãñʉ̃

Ji yokʉ boɍikakʉɍe ãñʉ̃ koapa
bijovaibi.
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5.a. O
Ji bueipõeko o ɍe buebiko.
5.b. O: Platanillo

Mãkãɍõɍe O kʉɍĩ vaivʉ jiajĩya
ẽkãɍʉi.
6.a. U
Toivaɍĩ majivʉ yʉ u ɍe bueiñami
6.b. U: ãĩmakʉ

U yoká ɍe ãmĩ jokʉ kavabʉi kʉede
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7.a. Jia: Ãĩmã jiaɍʉ

Ji pako ñama jia ɍe neõkaɍođo
batebiko.

7.b. Jia

Jia oko ñemĩnia duika makãɍõĩ ta
nʉĩvʉ̃.
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8.a. Ʉjʉ
Jipoka ʉjʉ ɍe jipakʉ jio koeame
ʉyai otekʉyʉ.
8.b. Ʉjʉ} Kõɍĩã
Ie ʉjʉ nʉõ yaibevʉ juaiede.
9.a. Yaví: Tigre

Yaví kuyabi mãkãɍõĩ .
9.b. Yaví

Yaví ijimʉɍẽ pupubi ẽnõãɍẽ ʉi
ũmẽdakiepe
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10.a.Pʉ̃pʉ̃bo.
Ji pʉɍʉ Pʉpʉbo bajubu pʉenõĩ
jãɍũ.
10.b. Pʉ̃pʉ̃bo: Araña

Ji pakoɍe pʉpʉbo kũkʉbe õĩ pʉɍʉi
apejãravʉɍe mãkãɍõĩ.
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11.a. Nãmẽ

Nãmẽ etabi yaiovaiede.
11.b. Nãmẽ

Yoka kãchĩnõĩ nãmẽ pãtekʉbe.
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Kaie ikamũa kaɍi mãjẽ jãĩe
pʉkakamũa ãmevʉ kenõɍã kũinã
kãmũvakaɍi pʉkaɍõɍẽ yavaikãmutamũ.
Ʉɍé apé yope yaikamũa kʉvavʉ
mãjã pãmĩvã, apekãmũã dapiaibaɍu
java mãjã majivʉ aipe ãmikʉede.

Ʉɍe ãmĩã etaikamũ.
1.a. Aviá

Aviá etabi javejĩnaɍã kaɍide.
1.b. Aviá

Ñãĩ aviá javé kũĩkʉɍaivʉ.
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1.c.Aviá

¿ Aipino bo jaʉɍi nãĩkĩno mi aviá
ɍe?
2.a. Yakoɍʉ

Yakoɍʉ kʉbekʉbaɍu põẽkʉ jãɍĩ
eabebi.
2.b. Yakoɍʉ:

Ji Yakoɍʉ ɍe jʉeđova yavenãmã.
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● Ikãmũ koedeka yavaivʉ majãɍe
jaʉede, majẽ yakoɍʉke jaivʉ̃ mãjã
ʉ̃mẽĩta pʉkãɍʉã vãkaɍi põẽvã
jãivʉ̃, jãɍĩ eabekʉbaɍu idʉ
tãũjajavʉɍe ʉvʉ mãjã jãɍãjivʉ, aɍu
nũĩ aɍojãvʉ jãĩnõĩ kebaɍu aivʉ
ikãmũãɍẽ kũĩnãpe aie o ãɍejẽ.
3.a. Kĩjĩkʉ:

Kĩjĩkʉ obi ñamĩnẽ.
Jokʉkʉ

Ikʉ jokʉkʉ kĩjĩkʉ meãjĩkʉ ãɍojãvʉ̃.
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Pãʉkʉ

Ikʉ pãʉkʉ kĩjĩkʉ yobekʉɍãɍẽ
jʉeđovaɍe yuyuivʉɍe eabebu.

4.a. U: ãimakʉ

U yuyubi jokʉkavabʉi.
4.b. U: Ãkʉ̃ɍĩkʉ doɍeʉ

U doɍebi yʉɍe yokai jẽñʉ ẽnõãɍẽ.
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5.a. Yobedo

Yobedoɍe Ãĩnõmãkãɍõɍẽ toaiaɍĩ
jibiko jĩ ñekõ ji ñekʉ̃yoɍe.
5.b. Yobedo: Tʉɍʉva
Jiađokʉ yobedo kĩjĩno bajú
etaɍebu.

6.a. Jãɍavʉ: avía peõĩjãɍãvʉ
Kaɍi jãɍãvʉ jipakʉ nʉmĩ ĩmãɍõĩ.
6.b. Jãɍãvʉ: põẽvã aipe teinoa.
Mãjẽ kʉɍi jãɍãvʉ ãmẽ jãɍãvʉ
bajutamũ abí ji ñekũyo.
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7.a. Ãɍãđo: põẽkʉ baju

Jiokoi ãɍãđo kokoɍovʉ.

7.b. Ãɍãđo: makajitabʉ kõãĩnõ.

Makajitabʉ ãɍãđo i boɍikakʉɍe
jiokʉ tʉtokʉbe.
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8.a. Jivá: põẽkʉi jivá

Jiokoɍe jivá uitevʉya ẽnõãɍẽ.
8.b. Jivá: Jia jivá.

Jiova jivá i doaɍĩ nʉmã.

9.a. Jʉmẽno
Mẽ jʉmẽnõ ãɍãjãvʉ̃ kaɍi jãɍãvʉ.
9.b. Jʉmẽnõ
Yajui tãĩbʉ mẽẽ jʉ̃mẽnõ ãɍõjateãvʉ
ʉɍãɍõ kõɍĩã kʉɍõ.
21



a. Jipobʉ: põẽkʉi jipobʉ

Jipakoɍe jipobʉ ijitevʉya ẽnõãɍẽ.
10.b. Jipobʉ: põẽyajuboɍe
jipokateyʉ (jabokʉ)

Pakʉyobe ñujẽ jipobʉ kaɍide ñujẽ
kʉɍõɍẽ.
—Yope yavaivʉ mãjã ʉmẽita aipe
amĩkʉede majibevʉ mãjã , dapiaibaɍu
22

jẽõjãɍa iokai:
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Viejãɍã taɍabʉ aɍĩ mʉjẽ toivaioke.
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obí
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pʉ̃pʉ̃bo pãũkʉ jʉ̃mẽnõ
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Bʉojainõ

Mãjẽ yavaikãmu mãɍẽ mamãɍʉ̃mʉ
bʉinõɍẽ ji avaɍẽpe bojekʉebu, mẽ jãɍĩ
buɍu, kebaɍu yavaie jaʉvʉ majãɍe ye
kʉyebevʉva ãɍĩ mãjẽ kʉ̃ɍõĩ, ãɍĩ mãjẽ
nʉ̃ĩnõĩ.
Põẽkʉ pedeka bu ie yavaikãmua
ijãɍavʉke majake apʉetãmu, mãjẽ
yavabenibuɍu bijaietamu, obedi põẽva
ijaɍãvʉɍe bijađama, bojekʉbebarika aɍi,
ñaɍanaviva jiedata yavaɍĩ pʉenõ
nʉivʉpeda dapiađama, ʉ̃mẽita ne
dapiaino meyukʉvʉ nãɍe, mãjẽkãmũɍẽ
bijabenajaɍevʉ mãjã.
kaivʉɍe mʉjãɍẽ jivʉɍe dapiaijãɍã
aʉbu, mãjẽmãɍãɍẽmã ĩmãɍõĩ kʉɍi baɍʉ
yavajaɍã iye mãjẽ yavai kãmũaɍẽ,
ʉɍebu mẽ bueinĩ buɍu.
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Presentación
El cubeo es un idioma que tiene sus
nativo-hablantes en el departamento del
Vaupés, Colombia, según su historia
cultural, su ubicación geográfica e
hidrografica.
Este idioma es hablado en la selvas
del departamento Vaupés,
específicamente en el rio Vaupés y sus
afluentes: Querarí, Pirabotón, Cuduyarí,
Cubiyú, Paraná pichuna,el alto Isana,
Surubí, Alto Inírida Papunagua y
Guaviare.
Debido a esta ubicación y al hecho
que algunos cubeos se han casado con
personas de otras etnias, el idioma hoy
día se encuentra presente en las fronteras
de los siguientes países:
Colombia: Departamentos de Vaupés,
Guaviare y Guainía.
26

Brasil: Estado Amazonas y
Venezuela: Estado Amazonas.
Una de las riquezas que tiene el
pueblo Cubeo y que es parte de su
identificación es su idioma, que en la
actualidad tiene aproximadamente 7.000
hablantes. Pero la idea es que no sólo
seamos hablantes sino que también
podamos leer, escribir, estudiar y
aprender de la riqueza de nuestro idioma.
Pensando en mi pueblo cubeo y en la
importancia de nuestro valioso idioma, he
realizado este folleto en formato bilingüe
para que también los hispanohablantes
puedan conocer la riqueza de nuestro
idioma y al mismo tiempo proveer un
material, con un análisis sencillo sobre
algunas palabras de nuestro idioma.
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Introducción
Nuestro idioma tiene palabras que
usamos frecuentemente para
comunicarnos, muchas de estas
palabras aunque se escuchan igual no
tienen el mismo significado, estas
palabras tienen nombres técnicos que
desconocemos pero como ya lo
mencione, las usamos frecuentemente.
En el área lingüística estas palabras
son denominadas Homonimias y
polisemias.
Quiero por medio de este folleto
dar a conocer algunos ejemplos de
homonimias y polisemias que
encontramos en nuestro idioma pero
antes y quiero contarles lo que
siginifica cada una de estas palabras.
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Definición:
Homonimias:
La palabra homonimias viene de la
palabra griega que significa:
Homo: Igual
ónoma: Nombre
Al unir estas dos palabras decimos
que son palabras que se pronucian o
tienen nombre igual, pero con distintos
significados o referentes.
Ejemplo:
• Yai: Garza
• Yai: Bejuco yare
Las dos palabras se pronuncian
igual pero el siginificado es muy
diferente ni siquiera se relacionan entre
si.
29

Polisemias: viene de dos palabras griegas
que siginifica:
poli: varios o mucho
Semia: Siginificado
Pensando en estas dos palabras podríamos
decir que es una palabra que tiene
muchos significados pero que todos ellos
se relacionan de alguna manera, por su
semejanza, por su función, ubicación o
acción que realiza.
Ejemplo:
• Ʉjʉ: Verano} Estación del año
• Ʉjʉ: Año} Calendario de los 12
meses
La relación que tienen éstas palabras
es porque hacen referencia al tiempo.
De esta manera hablamos muchas
palabras en nuestra vida cotidiana.
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Las homonimias y las
polisemias dentro del idioma
Cubeo.
Hemos visto anteriormente lo que
significan estas palabras y
seguidamente daré a conocer por
medio de ejemplos en palabras y
oraciones en cubeo y castellano:

Homonimias: kũĩnákãmũ
peda yavaiye.
1.a) Õɍẽ: ella
Ji õɍẽ jaiede yavimi etaɍĩ kʉmĩ.
Cuando yo miré a ella el perro salió
y mordió.
1.b) Õɍẽ: plátano
Õɍẽ jipak jiéjavéãɍṹ meatevʉ.
Los plátanos de mi papá ya estaba
bueno para comer.
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2.a. Ʉ̃mʉ̃: hombre
Kũĩnakʉ ʉmʉ̃ paɍukʉ kʉɍãboɍe
kututubi.
Un hombre fuerte alzó la piedra.
2.b. Ʉ̃mʉ̃: arriba
Vʉikũ ʉ̃mʉ rẽ mĩjĩkʉ pedata
ãɍõjãtevʉ.
El avión arriba se parecía como un
pajaro.
3.a. Mãã: Camino
Mãkãɍõĩ nʉvʉ̃ ñʉjã ye mãã
kʉbenõĩ.
Fuimos a la selva donde no había
camino.
3.b. Mãã: Guacamaya
Mãã vʉɍĩ nʉmĩ jokʉa pʉenõĩ.
La guacamaya salió volando
encima de los árboles.
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4.a. Ãñʉ: aquel
Ãñʉ̃ matebi yʉɍe jĩka moãboaɍã
nʉẽ ayʉ.
Aquel fué el que me invitó a
pescar.
4.b. Ãñʉ̃: come
Ji yokʉ boɍikakʉɍe ãñʉ̃ koapa
bijovaibi.
Mi hermano cada vez que come
guaracú se vomita.
5.a. O : O} Vocal
Ji bueipõeko o ɍe buebiko.
Mi profesora me enseñó la o.
5.b. O: Platanillo
Mãkãɍõɍe O kʉɍĩ vaivʉ jiajĩya
ẽkãɍʉi.
En el monte había mucho
platanillo en la orilla del caño.
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6.a. U: u } vocal
Toivaɍĩ majivʉ yʉ u ɍe
Se escribir la letra u.
6.b. U: Perezoso
U yoká ɍe ãmĩ jokʉ kavabʉi kʉede.
El Perezoso comió las hojas que
estaban en la rama.
7.a. Jia: Carne
Ji pako ñama jia ɍe neõkaɍođo
batebiko.
Mi mamá estaba fritando carne de
venado.
7.b. Jia: Rio
Jia oko ñemĩnia duika makãɍõĩ ta
nʉĩvʉ̃.
El rio negro llega hasta la selva del
Brasil.
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8.a. Ʉjʉ: Verano, año
Jipoka ʉjʉ ɍe jipakʉ jio koeame
ʉyai otekʉyʉ.
El año pasado mi papá tumbó
chagra(conuco) para sembrar uva.
8.b. Ʉjʉ} Kõɍĩã: Maleza} Tipo de
pasto.
Ie ʉjʉ nʉõ yaibevʉ juaiede.
La raíz de esta maleza no se
mueren cuando se le queman.
9.a. Yaví: Tigre
Yaví kuyabi mãkãɍõĩ .
El tigre corrió en el monte.
9.b. Yaví: Payé o chamán
Yaví ijimʉɍẽ pupubi ẽnõãɍẽ ʉi
ũmẽdakiepe.
El payé rezó ayer al enfermo para
que sanara.
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10.a.Pʉ̃pʉ̃bo: Venas}muchas
venas.
Ji pʉɍʉ Pʉpʉbo bajubu pʉenõĩ
jãɍũ.
Muchas venas se ven en mi mano
si se mira desde arriba.
10.b. Pʉ̃pʉ̃bo: Araña
Ji pakoɍe pʉpʉbo kũkʉbe õĩ pʉɍʉi
apejãravʉɍe mãkãɍõĩ.
Antier en el monte a mi mamá, una
araña le mordió en la mano
11.a. Nãmẽ: arco iris
Nãmẽ etabi yaiovaiede.
Cuando estaba llovinando salió
el arco iris.
11.b. Nãmẽ: cienpie
Yoka kãchĩnõĩ nãmẽ pãtekʉbe.
El cienpie estaba debajo de una hoja.
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Polisemias: Ʉɍe ãmĩã
etaikamũ.

1.a. Aviá: sol
Aviá etabi javejĩnaɍã kaɍide.
El sol salió bien temprano hoy.
1.b. Aviá: mes
Ñãĩ aviá javé kũĩkʉɍaivʉ.
Este mes ya se va a finalizar.
1.c.Aviá: Reloj
¿ Aipino bo jaʉɍi nãĩkĩno mi aviá
ɍe?.
¿Cuanto falta en tu reloj para que
atardezca?
*Como podemos ver estas palabras se relacionan en la
medida del tiempo el sol, el mes y el reloj por lo tanto es
polisemia.
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2.a. Yakoɍʉ: Ojos
Yakoɍʉ kʉbekʉbaɍu põẽkʉ jãɍĩ
eabebi.
Si no tiene ojos la persona no
puede ver.
2.b. Yakoɍʉ: Gafas
Ji Yakoɍʉ ɍe jʉeđova yavenãmã.
Los niños escondieron mis gafas.
*En estas palabras la relación es que ambos terminos
prestan el mismo servicio, sirven para ver.

3.a. Kĩjĩkʉ: Referencia a lo
pequeño.
Jʉeđokʉ: Niño
Kĩjĩkʉ obi ñamĩnẽ.
El niño lloró anoche.
Jokʉkʉ: Arbol
Ikʉ jokʉkʉ kĩjĩkʉ meãjĩkʉ ãɍojãvʉ̃.
Este arbol pequeño se ve bonito.
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Pãʉkʉ: Hamaca
Ikʉ pãʉkʉ kĩjĩkʉ yobekʉɍãɍẽ
jʉeđovaɍe yuyuivʉɍe eabebu.
Esta hamaca esta muy pequeña y
no va a alcanzar cuando se acuesten los
tres niños.
*la relación es que todo se trata de pequeño.

4.a. U: Perezoso
U yuyubi jokʉkavabʉi.
El perezoso estaba colgado en la
rama del árbol.
4.b. U: Tipo de Gusano que pica
con la peluza.
U doɍebi yʉɍe yokai jẽñʉ ẽnõãɍẽ.
El gusano pegado en la hoja me
picó ayer.
*La relación que hay aca es que los dos son
animales,comen hojas y andan sobre los arboles.
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5.a. Yobedo: Sobrado.
Yobedoɍe Ãĩnõmãkãɍõɍẽ toaiaɍĩ
jibiko jĩ ñekõ ji ñekʉ̃yoɍe.
Lo que sobró de la comida, mi
abuela lo calentó y le dió a mi abuelo.
5.b. Yobedo: Parte trasera del
bongo o canoa.
Jiađokʉ yobedo kĩjĩno bajú
etaɍebu.
La parte trasera del bongo salió
muy pequeño.
6.a. Jãɍavʉ: día
Kaɍi jãɍãvʉ jipakʉ nʉmĩ ĩmãɍõĩ.
En el día de hoy se fue mi papá al
pueblo.
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6.b. Jãɍãvʉ: actualidad
Mãjẽ kʉɍi jãɍãvʉ ãmẽ jãɍãvʉ
bajutamũ abí ji ñekũyo.
El día en que vivimos es muy malo
dijo mi abuelo.

7.a. Ãɍãđo: Pierna

Jiokoi ãɍãđo kokoɍovʉ.
A mi hermano se le inflamó la
pierna.
7.b. Ãɍãđo: Salida de una laguna
Makajitabʉ ãɍãđo i boɍikakʉɍe
jiokʉ tʉtokʉbe.
En la salida de la laguna mi
hermano flechó un guaracú.
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8.a. Jivá: cara

Jiokoɍe jivá uitevʉya ẽnõãɍẽ.
A mi hermana le ardía la cara ayer.
8.b. Jivá: Arriba del rio
Jiova jivá i doaɍĩ nʉmã.
Mis hermanos se fueron remando
río arriba.
9.a. Jʉmẽno
Mẽ jʉmẽnõ ãɍãjãvʉ̃ kaɍi jãɍãvʉ.
Hoy se ve el cielo azul.
9.b. Jʉmẽnõ
Yajui tãĩbʉ mẽẽ jʉ̃mẽnõ ãɍõjateãvʉ
ʉɍãɍõ kõɍĩã kʉɍõ.
La cancha se veía verde por el
pasto.
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10a. Jipobʉ: põẽkʉi jipobʉ

Jipakoɍe jipobʉ ijitevʉya ẽnõãɍẽ.
A mi mamá le dolía la cabeza ayer
10.b. Jipobʉ: Líder, jefe.

Pakʉyobe ñujẽ jipobʉ kaɍide ñujẽ.
En estos días mi tío, es nuestro jefe.
*Como podemos ver que todas los diez pares de
palabras de polisemias están dentro de nuestro habla cubeo
y cada palabra tiene alguna relación entre si.
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Conclusión:Bʉojainõ

Realmente el idioma cubeo que
tenemos es una gran riqueza.
Si vemos bien, por esa razón hay
que hablar, estudiar, escribir y dar a
conocer sin tener ninguna vergüenza
en donde estemos y a donde vayamos.
El idioma es como una persona y
existe en el mundo con las personas
hablantes. Si nosotros no hablamos
estamos matando nuestro idioma.
Mucha gente en el mundo pierde el
idioma pensando que no tiene valor,
dejan el idioma y lo cambian por el
español u otro idioma más conocido y
piensan que están haciendo mucho y
resulta que la mente le engaña.
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No perdamos nuestro idioma. Le
hago el llamado a todos los que aún
hablan el idioma cubeo que valoren su
idioma, pensemos todos que nuestro
idioma es una riqueza que nos
identifica en el mundo, no escondamos
nuestro idioma, pensemos también en
nuestros hijos y nietos, aunque estemos
lejos de la comunidad, me refiero a la
ciudad u otro lugar, hay que seguirlo
transmitiendo con orgullo y dignidad.
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