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INTRODUCCIÓN 

El estudio llevado a cabo para esta tesis se plantea como una aproximación a un fenómeno 

de contacto con dos particularidades; ser reciente y frecuente entre dos lenguas de la misma 

familia que son muy cercanas geográfica, tipológica y genealógicamente. Los datos que 

componen la muestra son parte de las interacciones de la vida cotidiana en la comunidad 

bajo estudio. Las unidades sociales de la etnografía del habla han orientado la clasificación 

de los datos, situados socialmente, que son la materia prima para el análisis de los 

elementos de una lengua que se han contagiado con los elementos de una lengua vecina. 

El propósito de la investigación es hacer un análisis lingüístico de las acomodaciones que 

están teniendo lugar en el habla de hablantes tseltales en contacto con hablantes tsotsiles. 

Los datos de dicho estudio provienen de videograbaciones que se llevaron a cabo en trabajo 

de campo (20 horas). En esta tesis el análisis se ha concentrado en una porción (2:45 horas) 

del material oral que contienen los videos. 

Los videos fueron registrados en Dos Lagunas, una comunidad tseltal que es el lugar de 

origen de mis padres quienes actualmente viven en San Cristóbal, donde yo nací. El resto 

de mi familia sigue viviendo en el lugar. Esto me ha permitido mantener la relación con la 

comunidad y sus habitantes, y fue determinante para que tomara la decisión de proponerme 

hacer la presente investigación. 

El primer capítulo de esta tesis ofrece el contexto sociolingüístico general de la lengua 

tseltal en Dos Lagunas, de las condiciones en las que ha tenido lugar el fenómeno de 

contacto y de la hipótesis que intento sustentar en el trabajo. El capítulo termina con tres 

testimonios ofrecidos por los propios hablantes sobre su contacto con los hablantes de la 

lengua tsotsil. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico y la metodología que se siguió. En él, se 

ofrece una reflexión teórica sobre el contacto de lenguas y se resumen las características del 

contacto que tiene lugar en Dos Lagunas. Éstas justifican el fenómeno que aquí se analiza: 

la acomodación. En el capítulo se contemplan las propuestas de algunos autores que han 

dado cuenta de este fenómeno en el marco del contacto y de la variación dialectal, Haviland 

(2005) ha analizado los procesos de acomodación en el contexto interdialectal de una 
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lengua indígena mayense, el tsotsil. En la metodología, se ofrece una reseña de los pasos 

sociolingüísticos seguidos en esta investigación. En primer lugar se hace referencia a los 

componentes de la etnografía del habla que sirvieron de apoyo para la clasificación 

sociolingüística de las videograbaciones. En segundo lugar, se presentan los eventos de 

habla, donde se manifestaron los procesos de acomodación: operaciones de “compra-

venta”, “conversaciones familiares”, “descripciones de una película” e “historias de vida”. 

En tercer lugar, se explican los pasos metodológicos seguidos en la grabación, transcripción 

y glosa de los datos y por último los pasos seguidos para la revisión y verificación de los 

datos que ejemplifican el proceso de acomodación. 

En el capítulo tercero se ofrece el bosquejo tipológico de las dos lenguas que entran en 

contacto en la comunidad de Dos Lagunas. Este bosquejo es fundamental tanto para poder 

entender y llevar a cabo el análisis que se propone en el capítulo siguiente, como para 

reconocer las diferencias y similitudes entre el tseltal y el tsotsil. A la vez, estas diferencias 

y similitudes son una pauta indispensable para poder dar cuenta del fenómeno de contacto 

que se propuso en el capítulo anterior: la acomodación. El bosquejo abarca el nivel 

sintáctico y los niveles de la fonología, la morfología y el léxico. La sintaxis de ambas 

lenguas se presenta en sus similitudes en el orden básico aunque, para el caso de los 

fenómenos de contacto, no se cuenta en esta tesis con datos comparables. Los otros niveles 

han sido revisados siguiendo de cerca los trabajos de Aissen (1987), Haviland (1981), 

Laughlin (2007) y Polian (p.a.). 

El capítulo cuarto es el más extenso de esta tesis. En él, se da cuenta del análisis de los 

datos que participan del fenómeno de acomodación, en sus diversas manifestaciones 

fonológicas, morfológicas y léxicas. En su análisis se proponen además cinco 

subcategorías: acomodación parcial, acomodación total, acomodaciones compuestas, 

acomodaciones conversacionales y acomodaciones por prestigio. 

Un último capítulo lo constituyen las Conclusiones que resumen los resultados de la 

investigación. En ellas intento explicar cómo busqué el vínculo entre hechos sociales 

externos al sistema de una lengua y variantes que se presentan en su sistema interno. En el 

caso particular de la comunidad que trata este estudio, me interesa dar cuenta de las 

consecuencias de una situación de contacto reciente, donde hay un grupo –el tsotsil– con 
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una economía de comercio más desarrollada que la del otro grupo –el tseltal. Las 

consecuencias lingüísticas de este contacto se observan principalmente en el fenómeno de 

acomodación al tsotsil por parte de los hablantes tseltales. En esta tesis he querido proponer 

una metodología que permita el acercamiento a este tipo de fenómeno con datos de habla 

espontánea que tienen lugar en la interacción entre tseltales y tsotsiles. 

La Bibliografía ofrece las citas completas de los autores consultados de la investigación y 

va seguida de un Anexo que se puede consultar en el CD-ROM que acompaña esta tesis. En 

él se puede consultar: la transcripción, la glosa morfológica y la traducción de glosa de 

nueve eventos de compra-venta, de un evento de descripción de una película y de un 

fragmento de una historia de vida. El Anexo ofrece igualmente un resumen de las cláusulas 

donde se presentaron acomodaciones al tsotsil en el evento de habla: “historias de vida”. 
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CAPÍTULO 1: Planteamiento de la situación 

1.1. La lengua tseltal 

La lengua tseltal es hablada en las regiones Altos y Selva del estado de Chiapas. De 

acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2009), 

esta lengua cuenta con alrededor de 384, 074 hablantes mayores de cinco años repartidos en 

53 municipios donde generalmente se hablan otras lenguas, además del tseltal como son: 

ch’ol, tojolabal, mam, zoque, zapoteco y tsotsil, entre otras (municipios.com.mx, 2009). El 

tseltal es una de las treinta y un lenguas mayas habladas en el sureste de nuestro país y en 

Centro América (Fig. 1). 

Figura 1: Árbol genealógico de las lenguas mayas (England, 2001). 

Proto-Maya  

División Rama Grupo Idioma 

Oriental 

K’ichee’ 

 Q’eqchi’ 

Poqom Poqomchii’ 
Poqomam 

K’ichee’ 

K’ichee’ 
Achi 
Sipakapense 
Sakapulteko 
Tz’utujiil 
Kaqchikel 

 Uspanteko 

Mam 
Mam Mam 

Teko 

Ixil Ixil 
Awakateko 

Occidental 

Q’anjob’al 
Q’anjob’al 

Popti’ 
Akateko 
Q’anjob’al 
Mocho’ 

Chuj Tojol’ab’al 
Chuj 

Ch’ol 

Tseltal Tsotsil 
Tseltal 

Ch’ol 
Ch’ol 
Chontal 
Ch’orti’ 

Yucateca Yucateca Yucateca 

Maya’ (Yukateko) 
Lakantun 
Mopan 
Itzaj 

Wasteka Wasteka Wasteka Wasteko 
Chikomuselteko 

 

En la Figura 1, England muestra que la rama ch’ol se divide en dos grupos tseltal y ch’ol, 

también conocidos como tseltalano y ch’olano. El primero de ellos se dividió en dos 

idiomas tseltal y tsotsil. Kaufman (1972) señala que esta separación ocurrió hace 
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aproximadamente catorce siglos y medio (1400 años). Si tomamos en cuenta lo señalado 

por Heine & Kuteva (2003) en el sentido de que la separación de un grupo en dos lenguas 

tiene lugar a lo largo de tres a cinco siglos, la del grupo tseltalano puede considerarse como 

reciente por lo que las dos lenguas que lo componen guardan todavía gran parecido. En la 

literatura sobre esta materia he encontrado únicamente un trabajo realizado por Kaufman 

(1972) El proto-tzeltal-tzotzil: fonología comparada y diccionario reconstruido. En él, el 

autor realizó un trabajo comparativo de las diferencias y los rasgos que todavía comparten 

el tseltal y tsotsil. 

1.2. La comunidad bajo estudio 

Dos Lagunas, que en lengua tseltal se denomina: “Cheb Pam Nabil”, es una comunidad de 

tseltales que se localiza en la parte noroeste del municipio de Teopisca (cabecera) y tiene 

una población de 456 habitantes (e-local.gob.mx) con una extensión territorial de 708.57 

hectáreas1. Hace apenas siete décadas este territorio era una hacienda, San Isidro, pero 

como resultado de los movimientos armados en 1920 y de la Reforma Agraria de 1934, Dos 

Lagunas adquirió la categoría de Ejido a partir de 1940. La población tseltal del Ejido está 

constituida por aquellos tseltales que trabajaban en la hacienda y permanecieron en el lugar 

y por gente que migró principalmente de los pueblos de Chanal, de Aguacatenango y de 

Amatenango. Los que salieron de Chanal fueron los primeros que migraron a estas tierras 

cuando todavía existía la hacienda y ahí trabajaron para sus dueños. 

Desde esa época los tseltales han tenido contacto con los pueblos tsotsiles vecinos de 

Tsajala’ y Balhuitz2. Actualmente el contacto más intenso lo mantienen con un pueblo de 

reciente desarrollo: Betania. Obligados por conflictos religiosos, grupos tsotsiles, 

originarios en su mayor parte de San Juan Chamula y de Zinacantán migraron a Betania, en 

1980. Este lugar es un punto de paso para llegar a las principales cabeceras de los 

municipios de Teopisca y de San Cristóbal (Mapa 1). La actividad principal que 

emprendieron ahí los tsotsiles fue el comercio. 

                                                
1 La extensión territorial fue obtenida en la escritura de la localidad de Dos lagunas. El director de la escuela 
Primaria “20 de Noviembre”, con clave 07DPB2969Z de la zona escolar 355, del subsistema Bilingüe, me 
proporcionó una copia de este documento. 
2 Desafortunadamente no tuve acceso a la fecha de existencia de estas dos comunidades. 
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Mapa 1: Dos Lagunas y los pueblos vecinos 

 

 

1.3. Redes económicas y sociales entre tseltales y tsotsiles 

En su nuevo asentamiento los tsotsiles se han desarrollado con éxito en el comercio y como 

intermediarios del transporte y venta de la madera y el carbón que extraen los tseltales de 

sus tierras. Además, se ocupan del mercado ambulante en los pueblos vecinos, adquiriendo 

y revendiendo las frutas y verduras que los tseltales no cultivan, como ocurre en Dos 

Lagunas. En general han obtenido una posición socioeconómico que los tseltales no 

comparten porque los tsotsiles compran y reparten la materia prima que ellos producen y 

les venden aquella que no producen. En ambas operaciones son los tsotsiles los que 

obtienen una ganancia mayor. 
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A pesar de esta situación de asimetría económica, la movilidad de los comerciantes tsotsiles 

a Dos Lagunas y la de los tseltales de esta comunidad a Betania, ha generado el crecimiento 

de la interacción entre ambos grupos y ha dado lugar a nuevas redes sociales (Milroy, 1980) 

y a lazos de amistad que van más allá del comercio. Es por lo tanto cada vez más frecuente 

que un tsotsil llegue de visita a la casa de una familia tseltal y sea invitado a compartir 

alimentos con ellos. 

Aquí considero que no debo dejar de mencionar otro factor familiar de contacto, a pesar 

que el análisis de los datos lingüísticos de esa situación particular no se integró en esta tesis 

por no ser pertinente dentro del fenómeno de contacto al que me aboqué (éste fue el de 

encontrar los elementos de la lengua tsotsil en el tseltal de Dos Lagunas). Se trata de los 

matrimonios mixtos de mujer tsotsil con hombre tseltal que se dieron entre el final de los 

años 60 y el inicio de los 70, pero que no han continuado reproduciéndose en las 

generaciones más jóvenes. Advierto que no tengo noticia de parejas de hombre tsotsil con 

esposa tseltal en Dos Lagunas. 

Los 456 habitantes de Dos Lagunas (ver 1.2.) están repartidos en aproximadamente noventa 

familias. La muestra de mi trabajo de campo corresponde a veinte familias de las cuales 

seis están formadas por un matrimonio mixto –mujer tsotsil y marido tseltal. 

1.4. Contexto sociolingüístico en Dos Lagunas 

El contacto lingüístico tseltal-tsotsil, a pesar de ser reciente, muestra ya sus primeras 

consecuencias sociolingüísticas en los espacios de la “comunidad íntima” (Fishman, 1991)3 

que está integrada por familia, trabajo y mercado, entre otros espacios socioculturales 

comunitarios. En las operaciones de compra-venta de los mercados ambulantes de los 

tsotsiles, los tseltales buscan aproximarse a la lengua de los vendedores, tratando de 

facilitar la interacción comunicativa. Lo mismo ocurre en el espacio familiar, cuando una 

familia tseltal recibe a un hablante tsotsil en su casa y quienes platican con el vecino o la 

vecina tsotsil llevan a cabo ciertas aproximaciones a la lengua de su vecino. También se 

observa esta tendencia en un “ejercicio conversacional controlado”, esto es, organizado por 

                                                
3 Citado en Pellicer (2006). 
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el lingüista para obtener datos de interacciones conversacionales. En estas tres situaciones 

los tseltales se inclinan por “tsotsilear” con el (los) interlocutor(es) tsotsil(es).4 

La apropiación de rasgos de otro dialecto o de otra lengua ha sido, desde hace tiempo, 

señalada en planteamientos tradicionales sobre la difusión dialectal. Se señaló que ésta 

tiene lugar alrededor de lugares que poseen importancia religiosa, política o de mercado 

(Bloomfield, 1984)5. El fenómeno permaneció en el interés de otros autores como Trudgill 

(2004) y ha sido definido también desde la sociolingüística como parte de las interacciones 

orales –acomodaciones y adopciones–6 que ocurren en el caso de dialectos y de lenguas en 

contacto. En el campo de la sociolingüística se ha insistido en el espacio oral de los 

fenómenos de contacto. La sociolingüista L. Milroy (1987 y 2002) nos dice que los 

fenómenos que provienen de las situaciones de contacto son producto de la interacción cara 

a cara (“face to face interaction”) y Hernández Campoy y Almeida (2005: 160) nos dice 

que los fenómenos de contacto se originan: “en la interacción de contextos de 

comunicación fundamentalmente conversacionales, lo que no es más que la lengua oral...”. 

La oralidad es justamente el medio de comunicación fundamental entre hablantes que 

apenas, hace unas décadas, han empezado a introducir los signos alfabéticos para escribir 

sus lenguas. Cierto es que con el alfabeto se hicieron los vocabularios, las gramáticas, las 

doctrinas, los confesionarios y otros escritos durante la Colonia (Pellicer, 2006) para el uso 

de los evangelizadores a lo largo de la Colonia pero muy pocos de los hablantes nativos 

adquirieron el conocimiento de esa escritura por lo que lenguas, como las que me ocupan 

en esta tesis son, al día de hoy, esencialmente orales. Es entonces en el contexto de la 

conversación donde se puede registrar lo que sucede cuando los hablantes de dos lenguas 

cercanamente emparentadas interactúan verbalmente. 

La sociolingüística (Silva-Corvalán, 2001) incluye entre sus campos de interés el estudio 

del cambio lingüístico debido al contacto entre dos lenguas pero plantea que todo cambio 
                                                
4 El término “tsotsilear” se introduce aquí para definir las características del discurso de hablantes tseltales 
interactuando con sus conocidos tsotsiles en el marco de un fenómeno, todavía incipiente, de contacto. Se 
establece así la diferencia de otros fenómenos como el cambio o la alternancia de códigos ya que los 
hablantes tseltales de mi muestra no pueden ser todavía considerados dentro de la categoría de bilingües 
tseltal-tsotsil. 
5 Este autor señalaba que cuando un sitio adquiría un cierto tipo de prestigio las poblaciones vecinas tendían a 
acercarse a su forma de habla para evitar la divergencia con el dialecto de ese poblado.  
6 Estas nociones serán definidas y tratadas en el capítulo 2. 
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tiene como antecedente un período de variación que puede ser bastante prolongado. La 

variación se manifiesta cuando en una comunidad los hablantes, al usar su lengua, emplean 

más de una forma –variante– para decir el mismo término. No me fue fácil, en mis períodos 

de trabajo de campo, distinguir variantes del tseltal debidas al contacto con el tsotsil. Fue en 

el período de la transcripción cuando pude empezar a reconocerlas. Escuchando 

detenidamente las interacciones de los participantes pude darme cuenta que en el tseltal de 

Dos Lagunas se podían distinguir algunas variantes pertenecientes al tsotsil. 

1.5. Hipótesis del estudio 

La primera hipótesis que orienta esta tesis plantea que en una situación de contacto, como 

la de los tseltales de Dos Lagunas con los tsotsiles de Betania, la lengua del grupo con más 

movimiento económico (el tsotsil en este caso), adquiere prestigio frente a los hablantes de 

la comunidad con menos recursos económicos, por lo que sus hablantes tienden a 

ajustarse7 a la lengua de prestigio. La segunda hipótesis propone que la interacción del 

mercadeo, cuando es cercana geográficamente y frecuente, genera nuevas redes sociales 

entre hablantes de lenguas distintas pero cercanas genealógicamente.  

Este segundo planteamiento toma en cuenta que el contacto lingüístico tseltal-tsotsil de los 

habitantes de Dos Lagunas se inició anteriormente a 1980, aunque sin la frecuencia y 

proximidad que el que tiene lugar después de esa fecha. Considero que los fenómenos de 

contacto se intensificaron a partir del momento en que la Hacienda de San Isidro pasó a ser 

Ejido. Las condiciones de trabajo de las Haciendas no eran atractivas para la llegada de 

tseltales de otras comunidades. Aunque, desde luego pudo dar lugar a algunas situaciones 

de contacto, estas fueron en mayor número cuando se estableció el Ejido. El Ejido atrajo 

hablantes de otras comunidades tseltales y a la vez permitió mayor movilidad entre los 

hablantes de esta lengua. Los tseltales del lugar que habían sido peones en ella pasaron a su 

vez a ser ejidatarios y junto con los tseltales que llegaron de Chanal, Aguacatenango y 

Amatenango, como he señalado más arriba, iniciaron intercambio comercial con los 

tsotsiles, haciendo compra-venta con ellos en San Cristóbal y en los pueblos tsotsiles por 

los que tenían que pasar en ese recorrido. En este proceso, uno de los grupos, el tsotsil, fue 

                                                
7 Este término será explicado en el capítulo 2. 
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obteniendo prestigio en el comercio y su lengua fue también ganando prestigio. Esta 

situación se acompañó de un contacto más estrecho entre los dos grupos de hablantes y dio 

lugar al fenómeno de acomodación del que se dará cuenta en esta tesis. 

1.6. Testimonios de la situación de contacto 

Los testimonios obtenidos en entrevistas informales llevadas a cabo en el primer período 

del trabajo de campo fueron un punto de partida importante para obtener una visión de la 

situación del contacto desde la experiencias contadas por los propios hablantes. 

1.6.1. Aproximación del hablante tseltal a la lengua tsotsil 

Las entrevistas informales me permitieron acercarme a Doña Asunción, mujer tseltal de 92 

años quien, en un momento del encuentro, hizo memoria de la compra-venta con los 

tsotsiles desde que tenía aproximadamente 20 años; esto es, cuando se constituyó el Ejido. 

En su plática con mi compañero de trabajo de campo8 (R), Doña Asunción (A) contó que 

viajaba a San Cristóbal a vender en el mercado la lana que obtenía de sus ovejas. Sus 

principales compradores eran los tsotsiles de Chamula con los que tenía que hablar en su 

lengua. 

Fragmento 1: Hablar la lengua tsotsil 

1. R: ¿pero  ya  a-na’      x-k’opoj-at      ta   tsotsil? 
pero   INC  2SUJ-saber  INC-hablar-1SG.SUJ  PREP  tsotsil 
pero  /    sabes    / (tú) hablar      / en  / tsotsil 
‘¿pero sabes hablar en tsotsil?’ 
 

2. A: ah,   yak 
ah,  / si 
‘ah, si’ 
 

3. R: ¿bit’il  la  a-nop-be       ts’in   s-k’op=e? 
cómo  CP  2SUJ-aprender-APL  pues   3POS-lengua=ENC 
cómo /    le aprendiste    / pues  / su lengua 
‘¿Cómo aprendiste pues su lengua (de los tsotsiles)?’ 
 
 

                                                
8 Hago aquí mención a Roberto Sántiz Gómez, compañero de la Maestría y también hablante de tseltal, quien 
generosamente me auxilió en dos entrevistas a personas mayores. 
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4. A: (a) pues   ja’   te=   j-kot’an,      ja’   te=   j-kot’an… 
pues   FOC  DET=  1POS-corazón   FOC  DET=  1POS-corazón 
pues  /    / el  / mi corazón   /    / el  / mi corazón 
‘por mi voluntad, por mi voluntad…’ 
 

(b) te=  me ma  x-aan-otik=e,        ma  s-k’an    stak’       uk, 
DET= si  NEG INC-platicar-1PL.SUJ=ENC NEG 3SUJ-querer 3SUJ-responder  también 
el  / si / no / platicamos        / no / quiere   / responde    / también 
‘si no platicamos (en tsotsil), también ellos no quieren responder’ 
 

(c) te=    ma   x-a-na’-be       sutel        te=   s-k’op=e, 
DET=   NEG  INC-2SUJ-saber-APL  DIR: regresarse  DET=  3POS-lengua=ENC 
el   / no  / le sabes (responder)          / el  / su lengua 
 
bo   ma   x-a-ta,          jich-uk  ch’a, 
DESP  no   INC-2SUJ-encontrar   así-IRR   pues 
   / no  / encuentras      / así es  / pues 
 
ch’am-a    av-a’ay     te  bit’il  y-al    te  me ya  av-a’ay... 
recorger-IMPT 2SUJ-escuchar  DET cómo 3SUJ-decir DET si  INC  2SUJ-escuchar 
escucha con atención    / el / cómo/ dice   / el / si /    escuchas 
 
bit’il   te=    tsotsil=e… 
cómo  DET=   tsotsil=ENC 
cómo / el   / tsotsil 
‘si no sabes responder su lengua, pues no le entiendes, así pues, escucha con 
atención cómo dice, si es que entiendes… cómo es el tsotsil…’ 
 

(d) te=    ma   x-av-a’ay        tsotsil=e 
DET=   NEG  INC-2SUJ-escuchar   tsotsil=ENC 
el   / no  / escuchas       / tsotsil 
 
te=    jich  le’a...  vijk’etuk       a-sit 
DET=   así   DEM…  abriendo (los ojos)  2POS-ojo 
el   / así  / ahí   / atento 
 
ch’in     jal     nax      av-il     te=    x-aan, 
DIM     tardado  solamente   2SUJ-ver   DET=   INC-platicar 
pequeño  / tardado / solamente  / ves     / el  /  platica 
pe ma xava’ay swenta bi sventail... 
‘pero si no escuchas el tsotsil de ahí… aunque estés atento por un buen rato 
(escuchando) como platican, pero no entenderás el motivo o de qué se trata (la 
plática)’ 
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En este fragmento de entrevista Doña Asunción hace evidente su necesidad de ser bilingüe 

en la lengua tsotsil, resaltando dos argumentos: el primero, hay que hablar tsotsil si se 

quiere platicar con un hablante tsotsil (4b); el segundo, cómo y por qué atender y escuchar 

al hablante de la otra lengua (4c y 4d). 

1.6.2. Empleo del tseltal en matrimonios mixtos 

La conversación de hablantes de tseltal con las esposas tsotsiles de las familias mixtas es un 

primer llamado de atención hacia las características interaccionales de un contacto entre 

lenguas muy cercanas. Por una parte, la relación familiar con el tseltal da como resultado 

que la esposa tsotsil desarrolle la comprensión de esta lengua y por otra, en su plática con 

hablantes tseltales, estas mujeres mezclan: a) elementos del tsotsil, su lengua materna, que 

suelen usar ya contagiados de fonología tseltal; b) elementos que son compartidos por 

ambas lenguas, tseltal y tsotsil y c) elementos adquiridos de su segunda lengua. El ejemplo 

aquí abajo muestra las respuestas de una esposa tsotsil de Dos Lagunas (M) a un 

entrevistador tseltal (E). Los elementos de a) están en negrillas subrayadas con su forma 

tsotsil entre [corchetes] los de b) están en fuente normal y los de c) en itálicas. 

Fragmento 2: ¿pero la anopix te tseltale? 

1. E:  ¿pero  la  a-nop       ix  te=    tseltal=e? 
pero   CP  2SUJ-aprender   ya  DET=   tseltal=ENC 
pero  /    aprendiste    / ya / el   / tseltal 
‘¿pero ya aprendiste el tseltal?’ 
 

2. M:  la  j-nop        ti=    tseltal  xtak=e 
[la  j-chan       ti=    tseltal  xtok=e] 
CP  1SUJ-aprender   DET=   tseltal  otra vez 
   aprendí     / el   / tseltal / otra vez 
‘aprendí el tseltal otra vez’ 
 

3. E:  ¿bin   la  aw-ut,     bin    la  aw-ut      a-nop? 
cómo  CP  2SUJ-hacer  cómo  CP  2SUJ-hacer   2SUJ-aprender 
cómo /    hiciste    / cómo /    hiciste     / aprendiste 
‘¿cómo le hiciste, cómo le hiciste para aprender?’ 
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4. M:  jech   no’ox    la   j-nop      ta    (j)jol 
[jech   no’ox    la   j-chan      ta    (j)jol] 
así    nada más  CP   1SUJ-aprender  PREP   1POS-cabeza 
así   / nada más /    / aprendí    / en   / mi cabaza 
‘así nada más lo aprendí en mi cabeza’ 
 

5. E:  ta    a-jol 
PREP   2POS-cabeza 
en   / tu cabeza 
‘en tu cabeza’ 

 

En el siguiente diálogo, que ocurrió en otra entrevista con familia mixta, la esposa tsotsil 

(M) explica cómo aprendió tseltal. La permanencia en Dos Lagunas y estar casada con 

hombre tseltal son los principales factores que motivan el uso del tseltal para un hablante 

tsotsil. 

Fragmento 3: la jnopbe sk’ope ‘le aprendí su lengua’ 

1. M: (a) como  lek   jech   tseltal   l-a-k’opoj-ik     li’e… 
como  bien  así    tseltal   CP-2SUJ-hablar-PL  DEM 
como / bien / así   / tseltal  / hablan (ustedes)  / aquí 
‘como aquí (en Dos Lagunas) ustedes hablan bien el tseltal…’ 
 

(b) tey   ta   Jobel, 
DEM  PREP  San Cristóbal 
allá  en  / San Cristóbal 
 
tey  ta   Jobel      la  jta       jba    xchiuk ti=  jmalale,, 
DEM PREP San Cristóbal CP 1SUJ-encontra 1POS-RR con   DET= 1POS-esposo=ENC 
allá  /en / San Cristóbal/   me encontré      / con  / el  / mi esposo 
‘allá en San Cristóbal, allá en San Cristóbal me encontré con mi esposo,,’ 
 

(c) jech   la   j-nop-be        s-k’op=e, 
[jech   la   j-chan-be       s-k’op=e,] 
así    CP   1SUJ-aprender-APL  3POS-lengua 
así   /     le aprendí      / su lengua 
 
lik       s-chan-ub-tas-on           ta   tseltal 
comenzar   3SUJ-aprender-IVZR-CAUS-1SG-OBJ  PREP  tseltal 
comenzo a enseñarme                / en  / tseltal 
 
como  jech  o    no’ox      x-k’op-ik 
como  así  / ADV  únicamente   NU-hablar-PL 
‘así es como aprendí su lengua (tseltal de mi esposo), comenzó a enseñarme en 
tseltal, así es como hablan (ellos)’ 
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1.6.3. Actitudes hacia la lengua tsotsil 

Los testimonios también dan cuenta de las actitudes sobre las lenguas en contacto. En el 

ejemplo que sigue se muestra el vínculo del hablante tseltal con la lengua tsotsil, en el 

empleo del posesivo jk’optik ‘nuestra lengua’ (1 y 4). También se niega la posibilidad de 

que se pierda una lengua materna ma ba xch’ay ‘no lo ha perdido (su lengua tsotsil)’ (5 y 

8). El Fragmento 4 muestra las respuestas de una nuera tseltal de una familia mixta (N) a un 

entrevistador tseltal (E): 

Fragmento 4: Vínculo del hablante tseltal con la lengua de contacto 

1. E:    ¿ya   s-na’     ix   lek   te    j-k’opt-ik=e?, 
      INC   3SUJ-saber  ya  bien  DET  1POS-lengua-PL=ENC 
         / sabe    / ya / bien / el   / nuestra lengua 
 

tsotsil  s-tukel    ts’in 
tsotsil  1POS-solo  pues 
tsotsil / su solo   / pues 
‘¿ya sabe bien nuestra lengua (tseltal)?, pues ella es tsotsil’ 
 

2. N: (a)  tsotsil  pero   ma   y-a-be       ix   lek-uk 
      tsotsil  pero  NEG  3SUJ-dar-APL    ya  bien-IRR 
      tsotsil / pero / no  / le da       / ya / bien 

‘(ella) es tsotsil pero ya no sabe bien’ 
 

   (b)  ja’   j-k’op-tik       ix   schan      a 
      FOC  1POS-lengua-PL   ya  3SUJ-aprender  ADV 
         / nuestra lengua   / ya / aprende    / 

‘ya es nuestra lengua que aprende’ 
 

3. E:    ¿la   s-ch’ay      ts’in? 
      CP   3SUJ-perder   pues 
          perdió     / pues 

‘¿ha perdido pues (su lengua)?’ 
 

4. N:    ma   ba    x-ch’ay 
      NEG  donde  INC-perderse 
      no  / donde / perdido 

‘no ha perdido (su lengua tsotsil)’ 
 

La condición de permanencia de la mujer tsotsil en Dos Lagunas y aprender el tseltal, 

favorece que sea aceptada en el contexto comunitario como familiar. 
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1.7. Observaciones 

Los apartados de este capítulo tienen la finalidad de dar a conocer la situación comunitaria, 

socioeconómica y sociolingüística del Ejido de Dos Lagunas que se encuentra muy 

vinculada a la de ciertos grupos tsotsiles, en particular la de Betania. Se trata de una 

situación en proceso incipiente, característica de la variación por contacto (Silva Corvalán, 

2001) que ofrece apenas sus primeras manifestaciones: acomodaciones, principalmente, en 

el contexto de interacciones conversacionales entre tseltales y tsotsiles. 

La descripción de algunos aspectos del contacto –historia reciente de la comunidad, redes 

sociales entre tseltales y tsotsiles y contexto sociolingüístico de Dos Lagunas– intento 

sustentar mi interés por acercarme a las primeras manifestaciones lingüísticas de un 

fenómeno social y económico que he podido trazar desde hace apenas unas décadas: la 

presencia de rasgos del tsotsil en otra lengua indígena, el tseltal. 

Aquí debo aclarar que, siendo yo hablante de tseltal, me he dirigido únicamente a una cara 

del fenómeno del contacto: la de los hablantes tseltales. Mi conocimiento lingüístico de la 

lengua tsotsil es apenas inicial y no me permite internarme en la descripción y análisis del 

uso conversacional de sus hablantes. Esto explica que no haya integrado en esta tesis las 

posibles acomodaciones entre los tsotsiles de Betania.  
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CAPÍTULO 2: Marco teórico y metodológico 

2.1. El contacto de lenguas 

En la actualidad, el vínculo de los tseltales de Dos Lagunas con los tsotsiles de Betania y 

otros poblados tsotsiles cercanos es esencialmente comercial aunque lo hay, en menor 

grado de amistades y de familia. El aumento, en los últimos 30 años, de la interacción 

social de Dos Lagunas con Betania se ha acompañado del contacto lingüístico tal como lo 

postulan Mesthrie y Leap (2000: 242). La referencia al contacto en esta tesis ha buscado dar 

cuenta de ciertos procesos sociales que se hacen presentes en los escenarios interactivos 

dentro de los que tiene lugar el contacto y sus consecuencias sociolingüísticas. Éstas no son 

necesariamente las del desplazamiento ya que como señalan Mesthrie y Leap, arriba 

citados, el contacto puede hacer surgir nuevas variedades sin que éstas tengan como 

consecuencia que se pierda la lealtad lingüística o que haya ruptura del sistema de alguna 

de las lenguas que participan del contacto.9 Los hablantes tseltales adoptan el uso de ciertos 

rasgos de la lengua tsotsil como una estrategia comunicativa, de acercamiento con el 

interlocutor al que reconocen un estatus socioeconómico importante por ser los 

comerciantes de la zona. 

El estudio del contacto lingüístico se ha planteado desde diversas perspectivas. Desde la 

sociolingüística de la variación, interesa el análisis de las transformaciones que conducen a 

cambios en la estructura: fonológica, morfológica, léxica, entre otras (Silva-Corvalán, 

2001). 

Los estudios del contacto y sus efectos en las estructuras lingüísticas se orientaron durante 

varios años a las lenguas indoeuropeas pero desde los años 90 principalmente, se han 

dirigido también a la investigación del contacto de lenguas indoeuropeas con las lenguas 

amerindias. Ejemplo de ello son: el estudio del español en el totonaco de Papantla (Levy, 

1992), el del español en el tsotsil de Zinacantán y del Chamula (Haviland, 2005), los 

efectos recíprocos del contacto náhuatl y el español (Flores Farfán y Valiñas, 1995) y la 

                                                
9 “…maintenance and shift may not be the only linguistic responses which emerge within contact settings 
(…) In some instances, new language varieties may even be created –without disrupting existing linguistic 
resources, language fluencies or language loyalties.” p. 257 
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influencia de la lengua náhuatl y del español en el popoluca de la Sierra (Gutiérrez Morales, 

2008). 

Hasta donde tengo conocimiento, el contacto entre dos lenguas indígenas y los fenómenos 

lingüísticos a los que puede dar lugar han sido poco trabajados, aunque existen algunos 

estudios diacrónicos como por ejemplo el contacto entre las lenguas mixe-zoques y otras 

lenguas indígenas (Campbell y Kaufman, 1976). Wichmann y Brown (2002), por su parte, 

hicieron un estudio diacrónico sobre la difusión de los préstamos léxicos dentro del área 

maya. Son numerosas las situaciones de contacto entre las lenguas de comunidades 

indígenas que pueden informarnos sobre cómo se contagian y reorganizan los componentes 

de sus lenguas matizados por el uso social. 

2.1.1. Las nociones del análisis del contacto  

Weinreich (1974: 17), uno de los precursores del estudio del contacto, definió la noción de 

interferencia como “resultado de las desviaciones con respecto a las normas de cualquiera 

de las dos lenguas que ocurren en el habla de los individuos bilingües.” Más adelante varios 

lingüistas, Silva-Corvalán (2001: 269) entre ellos, han empleado el término de 

transferencia al estudiar la incorporación de rasgos de un idioma a otro. Este nuevo término 

se justifica señalando que “la interferencia es pasajera, inestable (y) ocasional” la 

transferencia se define como un fenómeno, producto del contacto, que “se mantiene en 

forma más o menos estable en la lengua receptora”. Otra noción  de este orden, el 

préstamo, que fue definida desde el trabajo de Lázaro Carreter (1968, s.v.) como “elemento 

lingüístico (léxico, de ordinario) que una lengua toma de otra…” (citado en Gómez Capuz, 

2009), en la actualidad ha sido empleada y redefinida por los especialistas como una de las 

consecuencias más inmediatas del contacto de lenguas (Thomason y Kaufman, 1988). 

Sobre ella trataré en el apartado 2.1.3. Finalmente, los estudiosos del contacto Weinreich 

(1974), Silva-Corvalán (2001) entre otros, dan constancia de que éste puede dar lugar al 

empleo alternativo de dos lenguas por un mismo hablante, fenómeno que recibe el nombre 

de bilingüismo. 
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2.1.2. El contacto en Dos Lagunas 

Lo que se observa en Dos Lagunas es que los tseltales tienden a acercarse a la “manera de 

hablar” de los tsotsiles, a “tsotsilear”. Mientras que los segundos no muestran de manera 

muy evidente la tendencia a “tseltalear”, a excepción de las mujeres tsotsil que, 

anteriormente a la expulsión de su grupo de Chamula se habían casado con un tseltal y 

ahora forman parte de los matrimonios mixtos de Dos Lagunas. Por ello, el resultado del 

contacto en esta comunidad es principalmente observable entre los hablantes tseltales. 

Hasta la fecha no hay estudios previos sobre este contacto por lo que se desconocen sus 

efectos sociolingüísticos que deben sustentarse en datos de habla espontánea. Es a partir de 

conversaciones y narraciones que me propongo dar cuenta de a) ¿qué niveles de la lengua 

tseltal se han visto afectados: ¿el fonético, el morfológico, el sintáctico, el léxico?, b) ¿en 

qué situaciones de comunicación se manifiesta el contacto con el tsotsil? y c) ¿qué 

fenómeno tiene lugar en la etapa inicial de este contacto? 

2.2. El fenómeno de la acomodación 

Los estudios de la acomodación han prestado atención a las motivaciones que pueden 

fomentar que los hablantes de una lengua adopten rasgos lingüísticos de otra y a la 

caracterización de las estrategias que usan para establecer las relaciones sociales a través de 

la lengua (Hernández Campoy y Almeida, 2005; Meyerhoff, 2006; Swann, 2000). Se 

destaca que el proceso viene generado principalmente por los factores actitudinales, que se 

vinculan al prestigio o la identidad. Para Trudgill (2004) la acomodación lingüística es una 

consecuencia de las interacciones sociales en búsqueda de convergencia. A pesar de que la 

divergencia lingüística deliberada puede anular la búsqueda de acomodación, en general, es 

la pertenencia al grupo de pares la que priva en la interacción. Este autor, ubica la 

acomodación como una primera etapa en la formación de un nuevo dialecto y reconoce que 

es parte de un proceso complicado y de larga duración. Un ejemplo que ofrece es el 

proyecto Origins of New Zelanda English (ONZE por sus siglas en inglés) que muestra que 

en el proceso de aprendizaje del inglés, los adultos sólo lograron la acomodación 

incompleta e imperfecta de esta lengua a lo largo de dos generaciones. 
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2.2.1. Teoría de la acomodación 

Kerswill (2003) ha estudiado el contacto en el marco de migrantes a un nuevo 

asentamiento. Para él, en el contacto inicial los migrantes adoptan rasgos de una lengua 

nueva en actos individuales de acomodación con los nuevos hablantes. Estas 

acomodaciones no son siempre respuestas a un interlocutor particular. También la 

acomodación puede tratar de ajustarse al grupo social más atractivo del nuevo contexto 

social, aunque no esté representado en el contexto inmediato. En este sentido, Kerswill está 

proponiendo dos mecanismos de acomodación. El primero como fenómeno de interacción 

cara a cara. El segundo, como búsqueda de identidad con el habla de los grupos sociales 

que le son atractivos en su nuevo contexto. 

 En el primer capítulo, cuando describo las características de la relación social entre 

tseltales y tsotsiles, no hago referencia a individuos particulares sino a dos grupos: los 

hablantes de una comunidad tseltal en contacto con una comunidad tsotsil. Este contacto es 

considerado como un caso incipiente porque empezó a ser regular e intenso apenas hace 30 

años. En esta etapa se ha podido registrar que sigue patrones similares de acomodación 

fonológica de orden básico como los que Kerswill (2003) y Trudgill (2004) proponen para 

la acomodación a largo plazo. 

Meyerhoff (2006) reconoce que la acomodación puede ocurrir a niveles de diferencia 

lingüística muy marcados como sería la elección de una lengua para el diálogo con el otro. 

También puede ocurrir a niveles más sutiles como las estrategias que usan los hablantes 

para ajustarse al acento y a la velocidad de la voz de un interlocutor. Los hablantes se 

acomodan utilizando todos los recursos lingüísticos disponibles para ello (Swann, 2000). 

Lo que he destacado es un nivel intermedio que toma en cuenta el proceso que Meyerhoff 

(2006) denomina sintonización en la interacción de los hablantes cara a cara. 

Los autores Hernández Campoy y Almeida (2005), Kerswill (2003), Meyerhoff (2006), 

Swann (2000), Trudgill (2004), reconocen a Howard Giles como el precursor que 

desarrolló lo que se conoce como teoría de la acomodación. Giles estaba particularmente 

interesado en explicar por qué los hablantes modifican su lengua de acuerdo a la persona 

con quien están interactuando. Para él, tiene lugar un fenómeno de convergencia cuando los 
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hablantes se acomodan a sus interlocutores, es decir, buscan adoptar estilos similares de 

habla y reducir la distancia social entre unos y otros10. La acomodación por convergencia 

puede ser mutua o unilateral. 

Giles considera que hay convergencia cuando la sintonización involucra el aumento de 

similaridades entre hablante e interlocutor. Además, encuentra que es común la 

sintonización del habla entre un locutor hacia un interlocutor. Por otra parte, la teoría de la 

acomodación postula que puede haber convergencia unilateral cuando la búsqueda de 

sintonización ocurre, no de manera mutua, sino solamente por parte de los locutores de uno 

de los grupos en contacto. En esta tesis nuestra atención está orientada al proceso de 

acomodación de los locutores tseltales con sus interlocutores tsotsiles. En situaciones de 

interacciones cara a cara. En mi trabajo señalo que la diferencia de estatus social entre los 

tsotsiles de los pueblos vecinos a Dos Lagunas y los tseltales de Dos Lagunas parece haber 

favorecido la búsqueda de convergencia unilateral. 

En los estudios que la sociolingüística ha llevado a cabo sobre el contacto de lenguas y la 

formación de nuevos dialectos, los investigadores han adoptado el término acomodación 

para dar cuenta de los mecanismos y las estrategias de ajuste y de adopción que realizan los 

hablantes en la interacción directa cara a cara con sus interlocutores (Hernández Campoy y 

Almeida, 2005; Kerswill, 2003; Meyerhoff, 2006; Swann, 2000; Trudgill, 2004). Estos 

estudios ofrecen un panorama general sobre la productividad del concepto de acomodación. 

En ellos se han observado las situaciones de contacto entre lenguas de origen indoeuropeo 

(por ejemplo: inglés Británico e inglés Americano, francés e inglés en Canadá, entre otros) 

y entre lenguas nativas de Australia y Nueva Zelanda en contacto con el Inglés. Las 

particularidades del caso del contacto inicial tseltal-tsotsil que me ocupa en esta tesis, 

tienen especial interés por tratarse de lenguas que por estar emparentadas comparten 

numerosas similitudes. Las manifestaciones de la acomodación por contacto son, esto, más 

sutiles y a veces difíciles de distinguir. 

                                                
10 En contraste, cuando se desea hacer hincapié en su carácter distintivo o aumentar su distancia social, tiene 
lugar un fenómeno de divergencia (hablar de forma diferente). 
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2.2.2. Acomodación por prestigio 

En la recolección de mis datos hubo interacciones conversaciones en las cuales participaron 

únicamente hablantes tseltales; fue el caso de las Historias de vida. En este evento de habla 

también registré acomodaciones a pesar de que no existía una situación de contacto. Es 

decir, no había la motivación de hablantes de otra lengua. 

En sus historias de vida Doña Asunción, Pedro, Carlos y Armando son tseltales que 

conversan con otros tseltales pero han incorporado palabras y rasgos del tsotsil. Por 

ejemplo: juntat ‘tío’y junme’ ‘tía’ que parecen haber desplazado, en Dos Lagunas, las 

palabras del tseltal tajun ‘tío’ y me’jun ‘tía’. Este caso puede ser definido como préstamo 

de acuerdo con Thomason y Kaufman (1988), quienes definen el término como un tipo de 

interferencia que consiste en la incorporación, a una lengua nativa, de rasgos de otra lengua 

sin que ello implique desplazamiento de la lengua que toma prestado.11 

Sin embargo, hay otros casos en que el hablante tseltal alterna las unidades tomadas del 

tsotsil con las de su propia lengua en la misma historia de vida. Por ejemplo: tseb 

‘muchacha’, mol ‘viejo’, chan ‘aprender’ y sa’ ‘buscar’que son  términos tsotsiles, alternan 

con  las palabras del tseltal: ach’ix ‘muchacha’, mamal ‘viejo’, nop ‘aprender’ y le ‘buscar’. 

Estas alternancias, aunque  no tienen lugar en interacciones cara a cara con interlocutores 

tsotsiles muestran  la tendencia a integrar unidades del tsotsil en la conversación tseltal. 

Dicha tendencia es indicativa del segundo mecanismo de acomodación que señala Kerswill 

(2003) para el caso de la acomodación de migrantes: la búsqueda de identidad con el habla 

del grupo social que les es atractivo, independientemente de que la interacción tenga lugar 

sin la presencia de interlocutores de ese grupo.12 

 

 

                                                
11 “Borrowing is the incorporation of foreign features into a group’s native language by speakers of that 
language: the native language is maintained but is changed by the addition of the incorporated features.” 
(Thomason & Kaufman, 1991: 37). 
12 “…Second, accommodation may not be in response to a particular interlocutor, but to imagen, o 
stereotypes, of the group the interlocutor belongs to, or of a socially attractive group not actually represented 
in the immediate context...” (Kirswill, 2003: 680-681). 
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2.2.3. La acomodación entre lenguas indígenas 

Uno de los estudios de acomodación entre hablantes de lenguas de la familia maya es el 

realizado por Haviland (2005)13 quien se ocupa del contacto de dos variedades dialectales 

de la lengua tsotsil y del contacto del tseltal de Tenejapa y del tsotsil de Zinacantán. De 

acuerdo con este autor, las situaciones donde se pueden presentar casos de acomodación 

son los encuentros casuales (como los caminos, senderos, casas), también por razones de 

comercio, de trabajo, éstas pueden dar un multilingüismo parcial donde se acomodan varias 

lenguas. Otras situaciones recientes son los nuevos asentamientos14 que reúnen grupos de 

distintas lenguas, así como, la mezcla cultural y la homogenización de la vida urbana 

moderna como es el caso de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas. 

Para Haviland, la acomodación consiste en pequeños ajustes que los hablantes de distintas 

lenguas y dialectos hacen el uno al otro con un repertorio esencialmente monolingüe. Este 

autor postula que los hablantes, cuando superan las meras interacciones de pregunta y 

respuesta, buscan acomodarse léxicamente a los demás, pero manteniendo una estricta 

adhesión fonológica y morfológica en sus propios dialectos. A este proceso Haviland le 

llama acomodación monolingüe tradicional (2005: 300). En su estudio nos proporciona dos 

ejemplos para identificar cuándo los hablantes se acomodan a sus interlocutores: 

1) El de acomodación interdialectal cuando los hablantes repiten en la conversación 
partes del enunciado de su interlocutor. 
 

2) La acomodación tsotsil-tseltal donde se intercambian fórmulas conversacionales 
fácilmente identificables  

 

 

                                                
13En él el autor nos presenta un panorama general de los fenómenos de acomodación que ocurren entre 
diferentes variedades de las lenguas indígenas en Chiapas, principalmente entre variantes del mismo tsotsil y 
entre las lenguas tseltal y tsotsil. Además, muestra el contacto entre las lenguas tsotsil y español. 
14 Como es el caso de la comunidad Francisco Villa, situado en el municipio de Ocosingo, Chiapas (Guerrero 
Cervantes, 2007). 
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2.2.3.1. La repetición de las partes del enunciado 

La repetición, por parte del interlocutor, de un fragmento del enunciado dicho por el locutor 

muestra ajustes interdialectales en un ejemplo de Haviland (2005: 302). Cuando dos 

hablantes de tsotsil platican sobre una “bruja”. El primero, de la variante de Chamula (c), 

explica a un tsotsil de Zinacantán (p) el asesoramiento que recibió de su padre sobre qué 

hacer si se encontrara una bruja en el camino, el consejo: “disparar de inmediato”, (2), se 

repite en (3) por el interlocutor (p) y se repite de nuevo por el narrador en (4). 

Fragmento 1: Repetir la parte del enunciado anterior 
1  c:  k’usi chanup ta bee 
     “Whatever (animal) you meet on the path 
     “Cualquier (animal) que te encuentres en el camino’ 
2    ak’bo me tuk’ xi 
     Shoot it,” he said. 
     dispárale,” dijo 
3  p: ak’bo tuk’ xi 
4  c:  ak’bo tuk’ xi 
5  p: bweno 
    OK. 
    Bueno. 
6  c:   va’i un 
     So listen, 
     Escuchas, 
7    te nox ch’ay ta yut lume 
    “It will just disappear underground  
    “Acaba de desaparecer bajo la tierra 
8    ak’bo tuk’ ta banamil 
     “But shoot It anyway, underground 
     “Dispárale de cualquier modo bajo la tierra 
9    te mukul ta banamil chata xi 
     “You’ll find It buried underground,” he said 
     “Tú lo encontraras sepultado bajo la tierra,” dijo 
10 p: te mukul ta banamil xi 
 

(La traducción al español es mía.) 

La repetición también se manifiesta con acomodaciones léxicas. En la línea 10 vemos que 

el hablante tsotsil de Zinacantán (p) cambia, en su repetición, el lexema balamil ‘tierra’ de 

su dialecto por la variante de su interlocutor banamil ‘tierra’. 
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2.2.3.2. Fórmulas conversacionales 

El segundo ejemplo de acomodación consiste en ‘fórmulas’ (formulaic) que pueden resultar 

del contacto intenso y prolongado entre dos lenguas. Para ejemplificar, Haviland considera 

el siguiente fragmento, donde tiene lugar el cierre de una llamada telefónica que recibe 

Mateo (M) de un hablante tseltal de Tenejapa (V). Mateo es hablante nativo del tsotsil de 

Chamula y es uno de los locutores más conocidos de una de las dos estaciones de radio en 

lengua indígena de San Cristóbal que se transmite en las primeras horas de la mañana. 

Mateo recibe llamadas telefónicas de hablantes en distintas lenguas, incluyendo variantes 

del tsotsil, así como el tseltal, el ch’ol, a veces en tojolobal y también en español. En la 

línea 2, M le pregunta a su interlocutor por su nombre, para hacerlo cambia “cortésmente” 

al tseltal, o por lo menos un pidgin tseltal, y en la línea 5, Mateo utiliza un par de palabras 

que caracteriza al tseltal en su pre-cierre de la conversación (2005: 304-307). 

Fragmento 2: Cierre de una llamada telefónica tsotsil/tseltal15 
1  M: bueno 

OK. 
Bueno. 

2    BIN ABIIL TE JICHE amigo? 
What’s your name, then, friend? 
¿Entonces cuál es tu nombre amigo? 

3  V: JO’ON A. G. L. 
     I am A. G. L. 
     Soy A. G. L. 
4    TEUN ta BANTI KOMUNIDAD TSAKIBIL JOK’E. 

I am in the community of T. J. 
Estoy en la comunidad de T. J. 

5  M: aay, muy bien, bueno, lek AY JICHUK. 
Ahh, very good, ok, good. 
Ahh, muy bien, bueno, qué bueno. 

6  V: JICHUK ICH’A asaludo Mateo. 
     Ok, receive a greeting, Mateo 

Bueno, recibe un saludo Mateo. 
7  M: bueno. 
     Ok. 
     Bueno. 

(Haviland, 2005: 305) 
(La traducción al español es mía.) 

 
                                                
15 Haviland utilizó las convenciones que siguen: los préstamos del español se muestran en “negrita” y las 
expresiones del tseltal se muestran en “PEQUEÑOS CPS”. Una fuente sin marcar corresponden a palabras 
que podrían ser del tsotsil o del tseltal. 
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Las fórmulas que muestra Haviland en el fragmento anterior son: la pregunta y la frase que 

se observan en las líneas 2 y 5, respectivamente. El equivalente al tsotsil de Mateo, habría 

sido ¿k’usi abi cha amigo?16 ‘¿cuál es tu nombre, pues, amigo?’ y lek oy jechuk ‘así es 

bueno’. Hasta aquí hemos mostrado las estrategias de acomodación que Haviland ha 

identificado en su estudio del contacto entre lenguas de la familia maya, que es básico para 

esta investigación. 

2.3. Metodología 

La metodología que se siguió en esta investigación respondió a las pautas del marco teórico 

que sustenta el estudio de un fenómeno de contacto reciente entre dos lenguas 

estrechamente emparentadas. La estrategia de trabajo de campo dio inicio con la 

observación de los usos de la lengua en las comunidades bajo estudio, la aproximación y 

conversación con las familias de Dos Lagunas, la solicitud de permisos a los hablantes para 

grabar o videograbar escenas de sus interacciones conversacionales y finalmente la 

planeación de un estímulo: proyección de una película para solicitar su descripción. 

Para la clasificación de la muestra que registré me acerqué a la corriente sociolingüística de 

la etnografía de la comunicación propuesta por Hymes (1984) y tomé algunas de las 

unidades sociales de análisis que él propone. Este autor amplió el esquema de las funciones 

de la comunicación de Jakobson (1960), integrando al estudio del lenguaje los vínculos de 

la lengua y la cultura. El análisis que propone Hymes tiene como centro una entidad social: 

la comunidad de habla donde “se comparten reglas para conducir e interpretar el habla y 

reglas para la interpretación de al menos una variedad lingüística…” (Hymes, 2005: 6). En 

este sentido considero posible proponer en mi estudio que Dos Lagunas es una comunidad 

de habla que desde hace unas décadas ha integrado a las normas de uso de la lengua tseltal 

acomodaciones a la lengua de sus vecinos tsotsiles en las interacciones cara a cara, que es 

donde ocurre el “tsotsileo” que he mencionado anteriormente. 

                                                
16 Construcción realizada por Víctor Díaz Hernández, hablante de la variante del tsotsil de Chamula. 
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2.3.1. Eventos de habla 

Para dar cuenta de los usos de la lengua en Dos Lagunas adopté el término evento de habla 

con el que Hymes hace referencia a las actividades que, gobernadas por reglas o normas 

para el uso del habla, suceden en una determinada comunidad. Estas actividades están 

generalmente constituidas por varios actos de habla17 que son la unidad mínima para su 

análisis. Cuatro son los eventos de habla que pude reconocer en mis datos de trabajo de 

campo: los dos primeros forman parte de la vida cotidiana de Dos Lagunas: a) la “compra-

venta” de frutas y legumbres a la orilla de la carretera y b) la “conversación familiar” en 

familia tseltal mixta de madre tsotsil y con amistades tsotsiles. El tercer evento c) 

“descripción de una película”, tuvo lugar como respuesta a la petición de contar los sucesos 

observados en el fragmento de una película muda. Y el cuarto evento d) “historias de vida” 

respondió a la solicitud de relatar la creación de la comunidad bajo estudio, el proceso de 

elaboración del licor de la región, de pox, y de platicar sobre la experiencia de beber pox. 

Otros dos componentes de la etnografía del habla que consideré necesarios para ofrecer el 

contexto social de los eventos de habla que dan cuenta del fenómeno de acomodación  en el 

tseltal de Dos Lagunas forman parte de la primera y segunda letras del conocido acrónimo: 

SPEAKING18. Éste fue propuesto por  Hymes para facilitar la memorización de la compleja 

lista de constituyentes del evento de habla. En inglés, la lengua origen del acrónimo, la 

primera letra (S) hace referencia a la situación de habla y se desdobla en el escenario 

(setting)  y la escena (scene). El escenario de acuerdo con Hymes se refiere al tiempo y 

lugar y a las circunstancias físicas de un acto de habla  (la unidad mínima de análisis del 

evento de habla). La escena puede tener lugar en el mismo escenario pero se define 

culturalmente de acuerdo al tipo de interacción y puede cambiarla o redefinirla. Para la 

caracterización de los eventos de habla describimos los escenarios, informando: a) sobre el 

escenario: el lugar del evento, y b) sobre la escena: que identifico con el tópico del acto de 

habla. (Ver Anexos). 
                                                
17 “ The term speech event will be restricted to activities , or aspects of activities, that are directly governed by 
rules or norms for the use of speech. An event may consist of a single speech act, but will often comprise 
several.” (Hymes, 2005: 7 y 8). 
18 Mi aproximación etnográfica comunicativa a los datos obtenidos no pretende hacer un análisis exhaustivo 
de los eventos de habla tal como propone Hymes. Por esta razón  no me he detenido a explicar el contenido de 
todas las letras que forma la guía de análisis en SPEAKING. Me he limitado a comentar aquella que me  
permite mostrar resumidamente la situación  de  los eventos de habla de mi muestra. 
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Tabla 1: Componentes de los eventos de habla 

Evento de habla Escenario Escena Participantes 
tseltal-
tseltal 

tseltal-
tsotsil 

Compra-venta Camioneta que traslada y 
expone frutas y verduras en la 

carretera de Dos Lagunas. 

Diálogos de compra-
venta  X 

Conversación familiar Casa de la familia tseltal: 
cocina y solar 

Conversaciones sobre la 
familia y la comida.  X 

Descripción de una 
película 

Casa del hablante tseltal: 
habitación 

Descripción de un 
fragmento de una 
película muda. 

 X 

Historia de vida -Casa del hablante tseltal: 
solar y habitación. 
- Fabrica de pox. 

- La creación de Dos 
Lagunas. 
- La experiencia de 
beber pox. 
- La elaboración de pox. 

X  

 

Los tres primeros eventos de habla, donde tuvieron lugar interacciones entre tseltales y 

tsotsiles, permitieron identificar los distintos procesos de acomodación fonológica, 

morfológica y léxica que realizan los hablantes de Dos Lagunas cuando buscan acercarse a 

la lengua de sus vecinos. El cuarto evento dio oportunidad a la interacción: entre tseltales 

donde se registraron acomodaciones al tsotsil motivadas principalmente por el prestigio que 

ha adquirido la lengua tsotsil. 

2.3.1.1. Compra-venta 

Las operaciones de compra-venta tienen, como escenario frecuente la carretera que 

comunica Dos Lagunas con los pueblos tsotsil: Tsajala’, Balhitz y Betania. En este lugar 

los tsotsiles venden frutas y legumbres que compran los  tseltales. La situación 

comunicativa de compra-venta es parte de un conocimiento generalizado sobre productos y 

costos que no da mucho lugar a operaciones de regateo (Flores Farfán, 1982)  pero se 

sustenta en diversas rutinas conversacionales. Los participantes tsotsiles, que en el caso de 

mi muestra fueron dos matrimonios, usan su lengua cuando se dirigen a los compradores 

tseltales. Éstos llegan en algunas ocasiones acompañados de algún pariente: hijos, 

hermanos menores, nuera, suegra. El comprador tseltal se ajusta a la lengua de los 

vendedores y en tseltal con el familiar que lo acompaña. 

En total se videograbaron treinta eventos de compra-venta con una duración de 1 hora con 

15 minutos. Tomando en cuenta la calidad del audio –mayor-menor dificultad para 
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transcribir debido a los ruidos externos– y el tiempo del que se disponía para realizar esta 

tesis llevé a cabo una selección de doce eventos -cuatro de ellos donde el comprador es 

hombre y ocho donde son mujeres. El tiempo total, de las interacciones transcritas, glosadas 

y analizadas en este evento fue de 23 minutos, como se indica en la Tabla 2. 

Tabla 2: Participantes tseltales 

Evento de 
habla 

Participantes Transcripción, 
glosa y análisis 

Tiempo 
transcrito 

compra-venta 

Hombre 
4 

23 minutos Mujer 
8 

 

2.3.1.2. Conversación familiar 

Las dos conversaciones familiares que videograbé tuvieron lugar: una en la cocina y otra en 

el solar. En la tesis sólo tomo en cuenta la primera de ellas. Como tuve la oportunidad de 

ser invitado a comer con la familia, pedí autorización, la cual me fue concedida, para 

registrar visualmente y oralmente este evento de habla. Los participantes fueron: el padre, 

la madre, dos de sus hijos, un sobrino y un trabajador de origen tsotsil, que hacia 

reparaciones en la casa. Durante la comida, la madre se comunicó en tseltal con sus hijos y 

esposo; éste a su vez habló tseltal con su sobrino, esposa e hijos mientras que “tsotsileaba”, 

es decir, se ajustaba a la lengua del trabajador tsotsil. 

Se transcribieron, glosaron y analizaron 7 minutos del total de una hora de grabación en 

este hogar tseltal, como se ve en la Tabla 319: 

 

Tabla 3: Conversación familiar 

Evento de habla Participantes Tiempo transcrito 

Conversación 
familiar 

padre, esposa, 
hijos, sobrino y un 
hablante tsotsil 

7 minutos 

 

                                                
19 De la otra familia, que no es tomada en cuenta en la tesis, se obtuvo una interacción de tres horas. 
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2.3.1.3. Descripción de una película 

Por último se optó por generar un estímulo controlado, que consistió en hacer ver dos 

fragmentos de una película muda: de 1 minuto 24 segundos y de 1 minuto 49 segundos, 

respectivamente, que atrajeran la atención de un grupo de tseltales. Seleccionadas por sus 

escenas cómicas, centradas en un pleito, las películas mostraban situaciones que podían ser 

reconocidas fácilmente por los participantes. Posteriormente a la presentación de los 

fragmentos se organizaron tres eventos narrativos: a) narrador tseltal con oyente tsotsil, b) 

narrador y oyente tseltales y c) narrador tseltal y oyentes tseltal y tsotsil. Para las 

situaciones conversacionales entre dos hablantes empleé el fragmento de menor duración, y 

en la situación donde participaban tres hablantes ocupé el de mayor duración. Cabe señalar, 

que en algunos casos el hablante tseltal fue el mismo narrador para las tres situaciones. Éste 

se comunicó en tseltal con sus interlocutores de su misma lengua y se ajustaba a la lengua 

tsotsil con la presencia de un hablante de esta lengua. 

En total videograbé veintidós eventos con una duración de poco más de 2 horas y media. La 

composición de los grupos de participantes, fue como sigue: nueve grupos de dos amigos 

tseltales, nueve grupos de amigos, uno tseltal y uno tsotsil, y cuatro grupos con dos amigos 

tseltales y un amigo tsotsil. Transcribí un total de seis eventos, dos de cada grupo, con una 

duración 1 hora 12 minutos. Los datos que empleo en esta tesis corresponden únicamente a 

uno de esos eventos, ver Tabla 4. En él, -el narrador aprovechó el suceso de la película (un 

pleito), para platicar sobre los pleitos que se suscitan en su vida cotidiana. 

Tabla 4: Descripción de una película 

Evento de habla Participantes Tiempo transcrito 

Descripción de 
una película 

tseltal-tsotsil 10 minutos 
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2.3.1.4. Historia de vida 

Las historias de vida20 1) ‘la creación de Dos Lagunas’, 2) ‘los evangélicos en Dos 

Lagunas’, 3) ‘la elaboración de pox’ y 4) ‘la experiencia de beber pox’, que videograbé 

tuvieron lugar en el solar, en la casa y en la fábrica de pox. En la tesis tomo en cuenta el 

primero y los dos últimos. Una vez, hecha la solicitud y obtenida la autorización, registré 

visualmente y oralmente estos eventos. Los participantes tseltales,  en el caso de mi muestra 

fueron: Doña Asunción del evento ‘la creación de Dos Lagunas’, Carlos y Armando del 

evento ‘la experiencia de beber pox’ y Pedro del evento ‘la elaboración de pox’.  

Se transcribieron, glosaron y analizaron 2 horas con 5 minutos del total de 5 horas de estos 

tres eventos de habla, como se ve en la Tabla 5: 

Tabla 5: Narración e Historia de vida 

Evento de habla Escenas Interlocutores Participantes Tiempo 
transcrito 

Historia de vida 

La creación de 
Dos Lagunas Roberto Asunción 1 hora 

La experiencia 
de beber pox Tomás Carlos y 

Armando 25 minutos 

La elaboración 
de pox Roberto Pedro 40 minutos 

 

2.3.2. Técnica de grabaciones 

Los cuatro eventos de habla fueron grabados en video y en audio en el contexto de las 

situaciones de habla particulares que registré en Dos Lagunas. 

2.3.3. Transcripción y glosado de los datos 

Los datos que se presentan en esta tesis fueron transcritos con el programa ELAN y el 

glosado morfológico en Toolbox. Una vez realizadas estas actividades continué con la 

numeración y la organización en cláusulas. Cada cláusula está constituida por cuatro líneas: 

                                                
20 En los eventos de habla ‘la creación de Dos Lagunas’ y ‘la elaboración de pox’ conté con el apoyo de 
Roberto Sántiz Gómez hablante del tseltal y ex-alumno de la maestría en Lingüística Indoamericana del 
CIESAS-DF, generación 2007-2009. Roberto fue el que solicitó las participaciones para estos eventos y jugó 
el papel de interlocutor principal. 
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1) transcripción, 2) glosa morfológica, 3) traducción a la glosa, y 4) traducción libre, esta 

última, únicamente se anexó en los ejemplos que presento en los capítulos 1, 3, y 4 de este 

trabajo. Además, consideré necesario establecer una convención de transcripción que 

permitiera identificar lo siguiente: 

- Cursiva: unidades del tseltal. 

- Negrita: unidades del tsotsil. 

- Negrita subrayada: unidades del tsotsil que mantienen fonología tseltal. 

- Negrita cursiva: unidades del tseltal con fonología tsotsil. 

- Fuente normal: unidades compartidas entre el tseltal y el tsotsil. 

- Fuente punto 10: préstamos del español. 

Para revisar mi muestra conté con el apoyo de Roberto Sántiz Gómez, colega hablante de 

tseltal, Margarita Martínez Pérez, colega hablante de tsotsil, Víctor Díaz Hernández, 

hablante de tsotsil, y con una revisión final por parte del especialista en tseltal el doctor 

Gilles Polian Marcus, quienes incansablemente corrigieron la transcripción y la glosa de 

mis datos. De todas formas quiero señalar que cualquier error que pueda aparecer en la 

muestra de esta tesis es sólo mi responsabilidad. 

2.3.4. Revisión del análisis de acomodaciones 

Una de las sugerencias que me fue indicado por el Dr. Polian fue la de descartar que las 

unidades que yo señalaba como acomodaciones al tsotsil no fue eran variantes del tseltal de 

Chanal y Amatenango, cuyos hablantes llegaron a Dos Lagunas en los procesos 

migratorios. Esta comprobación fue necesaria porque a) el tseltal tiene variedades 

dialectales que yo, como hablante de la variedad de Dos Lagunas, podría no reconocer 

como tales y calificar erróneamente como un fenómeno de acomodación al tsotsil y b) era 

conveniente indicar si los hablantes tseltales se acomodaban a la variedad tsotsil de 

Chamula o de Zinacantán que son, como ya indiqué, las dos que se usan principalmente en 

Betania. Para llevar a cabo esta tarea hice escuchar a un hablante del tseltal de Chanal y a 

un hablante del tseltal de Amatenango las cláusulas que contenían las acomodaciones y 

pregunté cómo se dice en su variante. Por sus respuestas pude comprobar que las 
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acomodaciones que yo señalaba no eran reconocidas como variantes del tseltal de esas 

regiones. 

Para verificar si las unidades que yo señalaba como acomodaciones eran reconocidas por 

un hablante del tsotsil como parte de su lengua hice la misma tarea con dos hablantes del 

tsotsil de Chamula, quienes reconocieron mis ejemplos como parte de su lengua, aunque en 

algunos casos señalaron que la acomodación presentaba variantes fonológicas de su habla. 

2.3.5. Distinción de las diferencias y las similitudes entre las dos lenguas en contacto 

Para dar cuenta de las acomodaciones en el marco del fenómeno lingüístico del contacto 

entre el tseltal y el tsotsil era necesario distinguir las diferencias y las similitudes entre estas 

dos lenguas. Con esta finalidad llevé a cabo una exploración de las gramáticas de estas dos 

lenguas cuyos resultados expongo en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3: Bosquejo tipológico del tseltal y del tsotsil 

En este capítulo comparo brevemente la estructura gramatical del tseltal con la del tsotsil, 

lo que permitirá mostrar las diferencias y las similitudes en los niveles fonológico —que 

afecta los niveles: morfológico y léxico— morfológico, sintáctico y léxico. Esta tarea me 

ayudará en el capítulo 4 a dar cuenta de los procesos de acomodación que tienen lugar en 

las interacciones comunicativas entre los hablantes tseltales de Dos Lagunas y los hablantes 

tsotsiles de los pueblos vecinos. 

La documentación previa de estas lenguas la encontramos, en primer lugar, en Kaufman 

(2003), quien realiza un trabajo de reconstrucción del Proto-maya en A Preliminary Mayan 

Etymological Dictionary. En una segunda obra, El proto-tzeltal-tzotzil: fonología 

comparada y diccionario reconstruido (1972), este autor se ocupa de la fonología histórica 

del tseltal y del tsotsil y de las diferencias léxicas entre estas lenguas, estableciendo 

isoglosas diferenciales a nivel fonológico, morfológico y léxico. Concluye postulando que 

“el tseltal y el tsotsil son lenguas separadas; sus rasgos distintivos se hallan en todos los 

niveles” (1972: 19-20). 

Sobre la lengua tsotsil hemos revisado dos gramáticas: Sk’op sotz’leb: el tzotzil de San 

Lorenzo Zinacantán (Haviland, 1981) y Tzotzil Clause Structure (Aissen, 1987). Además 

contamos con el diccionario Mol cholobil k'op ta sotz'leb: El gran diccionario tzotzil de 

San Lorenzo Zinacantán (Laughlin, 2007). Este documento ha sido básico para ayudarnos a 

identificar unidades léxicas del tsotsil presentes en el tseltal de Dos Lagunas. 

Para la lengua tseltal21 he consultado la Gramática del tseltal de Oxchuc (Polian, p.a.). Por 

otro lado, hemos contado con dos bases de datos de léxicos: a) Diccionario tseltal del 

                                                
21 Como se menciona en el primer capítulo, la comunidad de estudio se conformó principalmente de tseltales 
de Dos Lagunas y de tseltales  migrantes de las comunidades de Chanal, de Amatenango y de Aguacatenango. 
Estos hablantes están en contacto con el tsotsil de Chamula (dominante) y de Zinacantán. El tseltal de Chanal 
corresponde a la variante del tseltal central y el de Amantenango y Aguacatenango al tseltal sureño. Como 
referencia para el tseltal central consulté la gramática de Polian (p.a). No hay una gramática para el tseltal 
sureño. Las referencias del tsotsil de Zinacantán las encontré en, Aissen (1987), Haviland (1981) y Laughlin 
(2007). Para la variante del tsotsil de Chamula no hay una gramática de referencia completa. 
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Proyecto de documentación del tseltal del CIESAS-Sureste (p.a.), y b) Diccionario tseltal 

de Tenejapa de Brown y Levinson (2003)22. 

3.1. Similitudes en el nivel sintáctico 

A nivel sintáctico las características compartidas que hay entre el tseltal y el tsotsil, son: 1) 

de orden básico VOA; 2) de predicado inicial; 3) de un alineamiento ergativo/absolutivo; 4) 

de marcación en el núcleo (Aissen, 1987; Haviland, 1981; Laughlin, 2007; Polian, p.a.). 

Además de los ejemplos que ofrecen estos autores he incluido algunos que provienen de mi 

propio conocimiento del tseltal y, otros, obtenidos en mi trabajo de campo. Estos últimos 

los identifico con las siglas que ofrezco en el capítulo 2. Mis propios ejemplos se presentan 

sin referencias. 

3.1.1. Orden básico 

El primer rasgo compartido entre el tseltal y el tsotsil está en el orden básico para formar 

las oraciones, siendo estas dos lenguas de orden VOA en oraciones sintácticamente 

transitivas, y VS en oraciones sintácticamente intransitivas (Aissen, 1987; Polian, p.a.). En 

(1) y (2) son construcciones transitivas y en (3) y (4) en construcciones intransitivas que 

corresponden al tseltal y al tsotsil respectivamente. 

(1)  la   yich'        nujk'ul   te    kereme 
TSE       V         O          A 

la   y-ich’-Ø      nujk’ul  te=    kerem=e 
CP   A3-recibir-B3   cuero   DET=   muchacho=ENC 
‘El muchacho recibió chicote (“cuero”).’ [CUE] 

(Polian, p.a.: 223) 
     V            O        A 
(2)  7i-s-pet     lok'el  7antz   ti   t’ul  -e 
TSO CP-A3-carry   away   woman  the  rabbit  CL 

‘El conejo llevó abrazada a la mujer.’23 
(Aissen, 1987: 1) 
(La traducción es mía.) 

     V          S 
(3)  Ø-bajt’-Ø  ix  te=   Xun=e 
TSE  CP-ir-B3   ya  DET=  Xun=ENC 

‘Ya se fue Xun.’ 
                                                
22 Ambos me fueron proporcionados por el Dr. Gilles Polian, investigador del CIESAS. 
23 ‘The rabbit carried away the woman.’ 
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     V         S 
(4)  7i-bat   xa  li=  Xun=e 
TSO CP-go   CL  the  Xun=CL  

‘Ya se fue Xun.’24 
(Aissen, 1987: 9) 

Los ejemplos de orden canónico de estas dos lenguas se observan en las construcciones (1) 

y (2). Sin embargo, Polian señala que “…todos los órdenes entre verbo, sujeto y objeto son 

posibles, pero sólo el contexto y la coherencia permite interpretar correctamente esas 

oraciones…” (p.a.: 221). 

3.1.2. Predicado inicial 

Los ejemplos del (1) al (4), en la sección de Orden básico, muestran que el tseltal y el 

tsotsil son dos lenguas de verbo inicial cuyos argumentos centrales van después de su 

predicado. 

3.1.3. Alineamiento ergativo/absolutivo 

El tseltal y el tsotsil siguen un alineamiento ergativo/absolutivo, marcado mediante dos 

grupos de afijos en referencia cruzada con los argumentos. Un primer conjunto de afijos es 

el llamado “juego B” que corresponde al argumento absolutivo (sujeto de verbos 

intransitivos y objeto de verbos transitivos). Cabe señalar que el tsotsil tiene dos series de 

absolutivos, una de prefijos y otra de sufijos y el tseltal sólo tiene la serie de sufijos (véase 

la sección de morfología). El segundo conjunto de afijos es el llamado “juego A”, que 

corresponde al argumento ergativo (agente de verbos transitivos) y que señala también el 

poseedor en los sustantivos (Aissen, 1987: 2; Polian, p. a). En los ejemplos (5) y (6), aquí 

abajo, la marca del sujeto de un verbo intransitivo es -on de absolutivo. En (7) y (8) -on es 

la marca de objeto de un verbo transitivo. La marca de ergativo en (7) y (8) es el prefijo a-, 

que designa el agente en un verbo transitivo y en un sustantivo la marca del poseedor, en 

(9) y (10). 

 

 

                                                
24 ‘Xun has already gone.’ 
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(5)  tal-em-on 
TSE  venir-PFI-B1 

‘He venido.’ 
 
(6)  tal-em-on 
TSO venir-PFI-B1 

‘He venido.’ 
 
(7)  ya   a-mil-on 
TSE  INC   A2-matar-B1 

‘Vas a matarme.’ 
 

(8)  ch-a-mil-on 
TSO INC-A2-kill-B1 

‘Vas a matarme.’25 
(Aissen, 1987: 45) 

Marca de poseedor en los sustantivos tat y tot ‘padre’: 

(9)  la  s-maj-on     a-tat 
TSE  CP  A3-golpear-B1  A2-padre 

‘Tu padre me golpeó.’ 
 

(10) l-i-s-maj     a-tot 
TSO CP-B1-A3-hit  A2-father 

‘Tu padre me golpeó’26 
(Aissen, 1987: 40) 
 

Nota: 

Debo aclarar que, de aquí en adelante, los datos que corresponden a mis propias 

elicitaciones y registros realizados en el trabajo de campo han sido glosados indicando la 

clase gramatical, véase las Tablas 6, 7 y 8. Mi decisión para adoptar estas convenciones, 

estuvo motivada pensando en los lectores que no han tendido acercamiento a estudios 

lingüísticos en las lenguas mayas. Es decir, aquéllos que no están al tanto de la tradición de 

los mayistas. 

  

                                                
25 ‘You're going to kill me.’ 
26 ‘Your father hit me.’ 



 

37 

Tabla 6: Juego A (prefijos) 
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Tabla 7: Juego B (prefijos) 

Juego B: Prefijo 
Tsotsil Glosa 

Prefijo Plural Tradición mayista Clase gramatical Zinacantán Chamula 
-i-   -B1- -1SUJ- 

-1OBJ- 
-a-   -B2- -2SUJ- 

-2OBJ- 
-Ø-   -B3- -3SUJ- 

-3OBJ- 
-ij- (Cham)  ~ -otik -B1.PL ~ 

-B1.PL-……-PL.INCLU 
 

-1.PL.SUJ- ~ 
-1PL.SUJ-……-1PL.SUJ.INCLU 

-i-…… -otik -otik  -B1-……-PL.INCLU -1SUJ-……-1PL.SUJ.INCLU 
-1OBJ-……-1PL.OBJ.INCLU 
 

-i-…… otikótik -unkutik -B1-……-PL.EXCLU -1SUJ-……-1PL.SUJ.EXCLU 
-1OBJ-……-1PL.OBJ.EXCLU 
 

-a-…… -ik -ik -B2-……-PL -2SUJ-……-PL 
-2OBJ-……-PL (Zin) 
 

-Ø-…… -ik -ik -B3-……-PL -3SUJ-……-PL 
-3OBJ-……-PL (Zin) 

 

Tabla 8: Juego B (sufijos) 

Juego B: sufijo 
Tseltal Tsotsil Glosa 

Sufijo 
(DL) 

Sufijo (Oxch, 
Chan, Amat) 

Sufijo 
(Zin) 

Sufijo 
(Cham) Tradición mayista Clase gramatical  

-on -on -on -on ~ un -B1 -1SG.SUJ 
-1SG.OBJ 
 

-at -at -ot -ot -B2 -2SG.SUJ 
-2SG.SBJ 
 

-Ø -Ø -Ø -Ø -B3 -3SG.SUJ 
-3SG.OBJ- 
 

-otik -otik  -otik -otik -B1.INCLU -1PL.SUJ.INCLU 
-1PL.OBJ.INCLU 
 

-otikon  ---- -otikótik -unkutik -B1.EXCLU -1PL.SUJ.EXCLU 
-1PL.OBJ.EXCLU 
 

-atik -ex / -atik -ik / -oxuk -ik / -oxuk -B2 (tseltal) 
-PL/-B2 (tsotsil) 

-2PL.SUJ 
-PL/-2PL.OBJ (tsotsil) 
 

-ik -ik -ik -ik -B3 -3PL.SUJ 
-3PL.OBJ 
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3.1.4. Marcación en el núcleo 

El tseltal y el tsotsil son lenguas de marcación en el núcleo, es decir, las marcas de persona 

se afijan en la raíz verbal. Los argumentos no presentan marcas que indiquen su rol 

gramatical. Véase en (11) y (12) en un verbo intransitivo y (13) y (14) en un verbo 

transitivo. 

(11) x-tal-on 
TSE  INC-venir-1SUJ 

‘Vengo.’ 
 
(12) ch-i-tal 
TSO INC-1SUJ-venir 

‘Vengo.’ 
 

(13) la  s-maj      s-bankil      te=   Xun=e 
TSE  CP  3SUJ-golpear  3POS-hermano  DET  Juan=ENC 

‘Juan golpeó a su hermano.’ 
 

(14) i-s-maj       s-bankil       li=   Xun=e 
TSO CP-3SUJ-golpear  3POS-hermano   DET  Juan=ENC 

‘Juan golpeó a su hermano.’ 
(Haviland, 1981: 243) 
(La glosa es mía.) 

3.2. Diferencia y similitudes en los niveles fonológico y morfológico 

Entre el tseltal y el tsotsil también encontramos diferencias en los niveles fonológico y 

morfológico. En este apartado comparo el sistema básico de los fonemas consonánticos y 

vocálicos, además, hago referencia a la isoglosa fonológica que propone Kaufman (1972) 

para separar el tseltal y el tsotsil. En lo que respecta el nivel morfológico distingo tres 

rasgos diferenciales entre estas dos lenguas: en las marcas de persona, en las de aspecto y 

en algunos clíticos. 

3.2.1. Fonología 

3.2.1.1. Fonemas consonánticos y vocálicos 

Los estudios de Polian (p.a.) y de Haviland (1981) dan cuenta de la fonología del tseltal de 

Oxchuc y del tsotsil de Zinacantán, respectivamente. Polian presenta los rasgos tanto en 
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Alfabeto Fonético Internacional como en escritura práctica; Haviland los presenta 

únicamente en escritura práctica pero difiere en ciertas grafías de las empleadas por Polian. 

Ocurre entonces que aunque /v/, /ts/ y /ts’/ son fonemas idénticos en ambas lenguas, 

Haviland los escribe v, tz, tz’ y Polian, w, ts, ts’. En vista de estas diferencias, en las Tablas 

9 y 10 que reportan los fonemas consonánticos así como en el resto de la tesis utilizo la 

norma consensada en ambas lenguas v, ts y ts’ (Polian, comunicación personal) a 

excepción de las citas textuales en que respeto la transcripción de cada autor. 

Tabla 9: Cuadro consonántico del tseltal de Oxchuc 

 Labiales Dento-
alveolares 

Alveo-
palatales 

Velares Glotales 

Oclusivas 
simples 

p t  k  

eyectivas  t’  k’ ’ 
sonoras b     
Africadas 
simples 

 ts ch   

eyectivas  ts’ ch’ j 
Fricativas 
simples 

 s x   

      
Nasales m n    
Laterales  l    
Vibrantes  r    
Semi-
vocales 

w  y   

(Polian p.a.: 9) 

Tabla 10: Cuadro consonántico del tsotsil de Zinacantán 

 labiales Dento-
alveolares 

Alveo-
palatales 

Velares Glotales 

Oclusivas 
simples 

p t  k  

eyectivas p’ t’  k’ ’ 
sonoras b     
Africadas 
simples 

 tz ch   

eyectivas  tz’ ch’   
Fricativas 
simples 

 s x j  

sonoras v     
Nasales m n    
Laterales  l    
Vibrantes  (r)    
Semi-
vocales 

  y   

(Grafías tomadas de Haviland, 1981: 7) 
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Podemos observar que ambas lenguas tienen las mismas consonantes con la excepción de la 

labial eyectiva /p’/ que se perdió en el tseltal de la variante de Oxchuc (Polian, p.a.: 9). La 

(r) es señalada por ambos autores como préstamo del español. Finalmente, el trabajo de 

campo nos mostró una diferencia a nivel fonético: la fricativa sonora labial [v] del tseltal de 

Oxchuc y de las variantes del tsotsil es [w] en el tseltal de Amatenango.  

En lo que respecta al inventario vocálico, los estudios de Polian y Haviland dan cuenta de 

los mismos fonemas: 

Tabla 11: Cuadro vocálico del tseltal y del tsotsil 

 Anteriores  Medianas Posteriores 
Altas i  u 
Medias e  o 
Bajas  a  

(Haviland, 1981: 7; Polian, p.a.: 9) 

A nivel fonético se pueden encontrar ciertas diferencias entre las dos lenguas, como: 

alargamientos vocálicos, re-articulaciones y procesos de laringización, sin embargo, estas 

diferencias no son representativas del fenómeno de contacto aquí estudiado. 

3.2.1.2. Isoglosas fonológicas según Kaufman 

El único trabajo comparativo que se orienta a mostrar que el tseltal y el tsotsil son dos 

lenguas diferentes, es el de Kaufman (1972). Este autor propone a nivel fonológico las 

isoglosas que distingo en (a), (b) y (c): 

(a) “…hay un gran número de morfemas en los cuales la /o/ tzotzil corresponde a una 

/a/ tzeltal, aun cuando existe una correspondencia univoca /a/ : /a/ y /o/ : /o/” 

(b) “…en las formas del tipo *CVhC y *CVhCVC, la *-h- se pierde por completo en 

todas las variantes del tzotzil” 

(c)  “En todas las variantes del tzotzil el fonema /b’/ tiene el alófono [ˀm] cuando ocurre 

después de vocales y ante consonantes o juntura; en los demás casos es [b’] o 

[ˀb]…” 
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Como ya he señalado anteriormente mis datos provienen de los tseltales del pueblo de Dos 

Lagunas, en la zona sureña, y de los tsotsiles que llegan de visita por razones comerciales y 

familiares. En ellos pueden recuperarse las isoglosas fonológicas propuestas por Kaufman. 

La primera de ellas, (a), muestra la correspondencia invariable /a/ tseltal y /o/ tsotsil, como 

vemos en la Tabla 12: 

Tabla 12: Correspondencia /a/ tseltal : /o/ tsotsil 

Tseltal Tsotsil Traducción 
tat tot padre 
alal olol niño 
lo’bal lo’bol plátano 
k’a’ k’o’ podrirse, secarse 
paj poj agrio 
nax no’ox sólo, solamente, justamente, nada más 

 

Encuentro igualmente, que los datos de categorías gramaticales que no proceden de una raíz 

o base, permiten señalar otras correspondencias: /a/ tseltal : /o ; u/ tsotsil; /e/ tseltal : /a ; i/ 

tsotsil; /i/ tseltal : /e/ tsotsil; y /o/ tseltal : /a ; u/ tsotsil. Las Tablas 13, 14, 15 y 16 ofrecen 

ejemplos de estas correspondencias: 

Tabla 13: Correspondencia /a/ tseltal : /o ; u/ tsotsil 

Tseltal Tsotsil Traducción y Glosa 
-at -ot -2SG.SUJ 
-a -o IMPT 
a o ADV 
ma mu NEG, DUB 

bay buy dónde, donde 
mach’a much’u (Zin) quién, quien 
ay oy ; uy EX 

 

Tabla 14: Correspondencia /e/ tseltal : /a ; i/ tsotsil 

Tseltal Tsotsil Traducción y Glosa 
che cha pues 
me mi INTERR, DEM 
ja(y)-eb jay-im cuánto 
ch-eb ch-im dos 
ox-eb ox-im tres 
chan-eb chan-im cuatro 
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Tabla 15: Correspondencia /i/ tseltal : /e/ tsotsil 

Tseltal Tsotsil Traducción 
jich jech así 

 

Tabla 16: Correspondencia /o/ tseltal : /a ; u/ tsotsil 

Tseltal Tsotsil Glosa 
-on -un (Chamula) -1SG.SUJ 
-ot -at -PAS 

 

La concentración de las correspondencias vocálicas anteriores hace ver en la Tabla 17 una 

mayor variabilidad vocálica en la lengua tsotsil. Igualmente debo señalar que no he 

encontrado ejemplos de correspondencia entre el fonema /u/ del tseltal y las otras vocales 

del tsotsil. Aunque sí hay algunos ejemplos de /u/ tseltal y una correspondiente /u/ tsotsil 

uch’ ‘beber, tomar’, ut ‘regañar, ul ‘atole’, no se puede generalizar que ésta sea la única 

correspondencia. 

Tabla 17: Variabilidad en las correspondencias vocálicas entre tseltal y tsotsil 

 Tseltal Tsotsil 
bases o 
raíces /a/ /o/ 

sufijos, 
partículas, 

clíticos 

/a/ 
/e/ 
/i/ 
/o/ 

/o/ ; /u/ 
/a/ ; /i/ 

/e/ 
/a/ ; /u/ 

 

En mis datos de Dos Lagunas registro igualmente ejemplos de la isoglosa que señalo 

anteriormente como (b). Indico ejemplos en las Tablas 18 y 19: 

Tabla 18: *CVhC, la *-h- se pierde en tsotsil 

Tseltal Tsotsil Traducción 

bajt’ bat ir 
lijk’ lik comenzar, empezar 
pojb pop el petate 
k’ajk’ k’ok’ fuego 
ch’ujt’ ch’ut la barriga, el estómago, vientre 
xujt’ xut la mitad, el pedazo 

 



 

44 

Tabla 19: *CVhCVC, la *-h- se pierde en tsotsil 

Tseltal Tsotsil Traducción 

nujk’ul nukul el cuero, la piel 
najt’il Natil largo, alto 

 

Kaufman (1972: 22) documenta que en ciertas variantes del tseltal la *-h- nunca se pierde 

ante los fonemas / p t ¢ č k /. Estos mismos fonemas evidencian que la glotal de las 

consonantes t’ y k’, de los ejemplos que ilustro en las Tablas 18 y 19, se agregó en tseltal de 

Oxchuc y de Chanal después de la aspirada (Polian, comunicación personal). 

Por último, los datos de Dos Lagunas dan cuenta de la isoglosa que señalamos en (c): el 

ejemplo (16) ilustra la nasalización del fonema /b/ del tsotsil en posición implosiva, y se 

restablece cuando le sigue un sufijo, (18): -uk, -al, -e. En el tseltal se mantiene [b] en todos 

los contextos, (15) y (17). 

(15) ¿che[b]  ito? 
TSE  dos     DEIC 
   dos    / este 
   ‘¿estos dos?’ 
 
(16) ¿chi[m]  li’=e? 
TSO dos     DEIC=ENC 

dos    / este 
‘¿estos dos?’ 

02.CV.Ctso.10a 
(17) ya  j-k’an     che[b]-uk  che 
TSE  INC  1SUJ-querer  dos-IRR   pues 

    quiero    / dos     / pues 
‘quiero dos (bolsas) pues’ 

 
(18) ta  j-k’an     chi[b]-uk  cha 
TSO INC  1SUJ-querer  dos-IRR   pues 

 quiero    / dos     / pues 
‘quiero dos (bolsas) pues’ 

04.CV.Ctso.8a 
 

A nivel de escritura práctica para palabras que tienen una oclusiva labial sonora en posición 

final de sílaba Haviland y Laughlin usan la grafía b: okob: ‘mañana’, ab’tel: ‘trabajo’, 

ortografía con la que de León (comunicación personal) está de acuerdo. Yo no utilicé la 
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escritura práctica para este caso, sino que utilice el fonema /m/ en el contexto de posición 

implosiva y en el cuantificador numeral: -ib, que es donde registré la nasalización. 

Tabla 20: Fonema /b/ tsotsil se nasaliza en posición implosiva 

Tseltal Tsotsil Traducción 

Jayeb 
cheb 
oxeb 

jayim 
chim 
oxim 

cuánto 
dos 
tres 

 

3.2.2. Morfología 

En esta sección, muestro las principales diferencias morfológicas entre el tseltal y tsotsil 

que he encontrado. Los rasgos diferenciales son: 1) marcación de persona, 2) de aspecto, y 

3) algunos clíticos. Para realizar el comparativo me baso en la gramática de Haviland 

(1981) y el diccionario de Laughlin (2007) para el caso del tsotsil, y en la gramática de 

Polian (p.a.) para el tseltal. 

3.2.2.1. Marcas de persona 

Como se ha señalado anteriormente, tanto el tseltal como el tsotsil, tienen dos tipos de 

marcas de persona que van directamente en el predicado, siguiendo un alineamiento 

ergativo/absolutivo. El afijo absolutivo (Juego B) introduce la información de persona del 

sujeto de los predicados intransitivos y de objeto o paciente en verbos transitivos. El prefijo 

ergativo (Juego A), indica el agente de un verbo transitivo. La serie de prefijos ergativos es 

casi la misma en ambas lenguas. En cambio, hay diferencias significativas en las marcas 

absolutivas: el tseltal tiene una sola serie de sufijos absolutivos, mientras que el tsotsil tiene 

por una parte una serie prefijal, sin correspondiente en tseltal, y por otra parte una serie 

sufijal, cognada a la serie tseltal. 
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3.2.2.1.1. Ergativo 

En la Tabla 21 se ilustra la serie del Juego A de ergativo con sus respectivas formas 

plurales. Las marcas de persona de ergativo “son todas prefijales, pero para la expresión del 

plural se asocia con los sufijos” (Polian, p. a.: 65). 

Tabla 21: Prefijos ergativos (juego A) 

 Tseltal Tsotsil 
   
 Pre-

vocálico 
Pre-
consonántico 

Plural (DL) Plural (Oxch., 
Chan., Amat.) 

Pre-
vocálico 

Pre-
consonántic
o 

Plural 
(Zin.) 

Plural 
(Cham.) 

1SG k- ~ jk- j-   k- j-   
2SG av- a-   av- a-   

3SG y- s-   y- s-   
1PL.INCLU k- ~ jk-… j-… -tik -tik  k-… j-… -tik -tik 
1PL.EXCLU k- ~ jk-… j-… -tikon ---- k-… j-… -tikótik -kutik 
2PL av-… a-… -ik -ik av-… a-… -ik -ik 
3PL y-… s- -ik -ik y-… s-… -ik -ik 

 
(Aissen, 1987; Haviland, 1981; Laughlin, 2007; Polian, p.a.) 

Los prefijos del juego A en tseltal y tsotsil tienen las mismas alternancias antes de 

consonantes y de vocales, la diferencia que se observa es la marca de primera persona. El 

prefijo k- en tseltal alterna con la forma jk-. El tsotsil sólo tiene k-. La diferencia de estos 

dos sufijos, en tseltal, es fonológica pero no morfológica (Polian, comunicación personal). 

El tseltal y el tsotsil distinguen dos formas plurales de primera persona: ‘inclusiva’ y 

‘exclusiva’ (Haviland, 1981: 298; Polian, p.a.: 60). La forma del exclusivo -tikon27 de la 

variante del tseltal de Dos Lagunas difiere de las variantes del tsotsil de Zinacantán: -tikótik 

y de Chamula: -kutik. 

3.2.2.1.2. Absolutivo 

Las marcas de persona absolutivas se reparten en dos series en tsotsil, unos prefijos y unos 

sufijos, mientras que sólo hay una serie de sufijos en tseltal. Ver Tabla 22. 

 

 
                                                
27 Las variantes del tseltal de Oxchuc, Chanal y Amatenango no tienen el exclusivo como el tseltal de Dos 
Lagunas. 



 

47 

Tabla 22: Sufijos absolutivos del tseltal y del tsotsil 

 Tseltal  Tsotsil 
    
 sufijo (DL) sufijo (Oxch., 

Chan., Amat) 
 Prefijo Sufijo (Zin.) Sufijo (Cham.) 

1SG -on -on  -i- -on -on ~ un 
2SG -at -at  -a- -ot -ot 
3SG -Ø -Ø  -Ø- -Ø -Ø 
1PL.INCLU -otik -otik   -ij- (Cham) -otik -otik 
1PL.EXCLU -otikon  ----  -i- -otikótik -unkutik 
2PL -atik -ex / -atik  -a- -ik / -oxuk -ik / -oxuk 
3PL -ik -ik  -Ø- -ik -ik 

 
(Aissen, 1987; Haviland, 1981; Laughlin, 2007; Polian, p.a.) 

En el tseltal “para la segunda persona plural, se registran dos formas en competencia: -ex, 

el sufijo B2PL directamente heredado del protomaya, y -atik, una forma innovadora 

analítica, que combina el sufijo B2 -at con la marca de plural -ik.” (Polian, p.a.: 60). En el 

tseltal de Dos Lagunas únicamente aparece -atik. En el caso del tsotsil para marcar la 

segunda persona plural, se registran las formas: -ik y -oxuk. El sufijo -ik sólo agrega 

información de plural cuando la segunda persona está marcada con el prefijo de absolutivo 

-a-: ch-a-tal-ik ‘vienen’. El sufijo -oxuk indica la segunda persona de plural en predicados 

no-verbales: vinik-oxuk ‘ustedes son hombres’ y la segunda persona de objeto de plural de 

un verbo transitivo: s-maj-oxuk ‘(él) los golpeó a ustedes’. 

3.2.2.1.2.1. Sufijos absolutivos 

Ambas lenguas coinciden en el uso de la serie sufijal en los predicados no-verbales, como 

indica el siguiente paradigma: 

Tabla 23: Sufijos de absolutivo, en un predicado nominal 

 Tseltal (DL) Tsotsil (Zin) Tsotsil (Cham) Traducción 
     
1SG.SUJ 
2SG.SUJ 
3SG.SUJ 
1PL.SUJ.INCLU 
1PL.SUJ.EXCLU 
2PL.SUJ 
3PL.SUJ 

vinik-on 
vinik-at 
vinik-Ø 
vinik-otik 
vinik-otikon 
vinik-atik 
vinik-ik 
 

vinik-on 
vinik-ot 
vinik-Ø 
vinik-otik 
vinik-otikótik 
vinik-oxuk 
vinik-ik 
(Laughlin, 2007: 
XXIX) 

vinik-on ~ -un 
vinik-ot 
vinik-Ø  
vinik-otik 
vinik-unkutik 
vinik-oxuk 
vinik-ik 
 

‘soy hombre’ 
‘eres hombre’ 
‘(él) es hombre’ 
 ‘somos hombres [inclusivo]’ 
 ‘somos hombres [exclusivo]’ 
‘(ustedes) son hombres’ 
 ‘(ellos) son hombres’ 
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El mismo paradigma nos permite identificar las diferencias que siguen: 

a) cambios vocálicos: 
- el sufijo –on es compartido en ambas lenguas, sin embargo, en la variante del tsotsil 

de Chamula alterna con -un. 

- el sufijo -at para la segunda persona singular en tseltal, se opone al tsotsil –ot. 

b) cambios de forma de los exclusivos: 
- -otikon en el tseltal de Dos Lagunas, -otikótik en el tsotsil de Zinacantán y -unkutik 

en la de Chamula. 

c) cambio de forma de la segunda persona de plural: 
- -atik en tseltal28 y -oxuk en tsotsil. 

3.2.2.1.2.2. Prefijos y sufijos absolutivos 

El paradigma de conjugación de los verbos intransitivos es el que muestra la mayor 

divergencia. El tseltal usa su serie sufijal única, mientras que el tsotsil combina prefijos y 

sufijos de la manera siguiente: 

Tabla 24: Prefijos y sufijos absolutivos, en verbo intransitivo 

 Tseltal (DL) Tsotsil (Zin) Tsotsil (Cham) Traducción 
1SG.SUJ Ø-tal-on l-i-tal l-i-tal ‘vine’ 
2SG.SUJ Ø-tal-at l-a-tal l-a-tal ‘viniste’ 
3SG.SUJ Ø-tal-Ø i-Ø-tal Ø-Ø-tal ‘(él) vino’ 
1PL.SUJ.INCLU Ø-tal-otik l-i-tal-otik l-ij-tal ~ l-ij-tal-otik ‘vinimos [inclusivo]’ 
1PL.SUJ.EXCLU Ø-tal-otikon l-i-tal- otikótik l-i-tal-unkutik ‘vinimos [exclusivo] 
2PL.SUJ Ø-tal-atik l-a-tal-ik l-a-tal-ik ‘(ustedes) vinieron’ 
3PL.SUJ Ø-tal-Ø-ik i-Ø-tal-ik 

(Laughlin, 2007: XXXIII) 
Ø-Ø-tal-ik ‘(ellos) vinieron’ 

 

En verbos intransitivos, el tsotsil requiere de la serie de prefijos de absolutivos para marcar 

persona, a diferencia de la marcación en predicados no-verbales. Además, combina sus dos 

series para indicar pluralidad, la información de persona y número es discontinua. Por otro 

lado, la variante del tsotsil de Chamula tiene dos marcas de plural de primera persona 

inclusiva: -ij- prefijo y -otik sufijo. En esta variante se alterna entre el uso de una marca 

simple y una marca doble de plural inclusivo: l-ij-tal ~ l-ij-tal-otik. 

                                                
28 En otras variantes del tseltal, por ejemplo Amatenango del Valle, Bachajón y Ocosingo, se mantiene la 
forma conservadora -ex, el sufijo -atik es una forma innovadora formada por combinación de -at más un 
sufijo de plural -ik (Polian, p.a.: 7). 



 

49 

Los paradigmas de marcación en predicados no-verbales (PNV) y en verbos intransitivos 

(VI) se ven resumidos en el siguiente esquema: 

 Tseltal Tsotsil 
 

 PNV y VI PNV VI 
singular ASP-verbo-ABS.SUJ.SG ASP-verbo-ABS.SUJ.SG ASP-ABS.SUJ-verbo 

plural ASP-verbo-ABS.SUJ.PL ASP-verbo-ABS.SUJ.PL 
 

ASP-ABS.SUJ-verbo-ABS.SUJ.PL 
ASP-ABS.SUJ.PL-verbo (Cham) 

    

3.2.2.1.2.3. Prefijos absolutivos en verbos transitivos 

Las marcas absolutivas prefijales sirven también para codificar objeto de verbo transitivo, 

aquí también el tseltal y el tsotsil presentan desemejanzas. En el siguiente paradigma vemos 

claramente cuáles son: 

Tabla 25: Prefijos absolutivos en verbo transitivo 

 Tseltal (DL) Tsotsil (Zin) Tsotsil (Cham) Traducción 
1SG.OBJ la s-maj-on l-i-s-maj la s-maj-un ~ l-i-s-maj ~ l-i-s-maj-un ‘(él) me golpeó’ 
2SG.OBJ la s-maj-at l-a-s-maj la s-maj-ot ~ l-a-s-maj ~ l-a-s-maj-ot ‘(él) te golpeó’ 
3SG.OBJ la s-maj-Ø i-Ø-s-maj la s-maj-Ø ‘(él) le golpeó’ 
1PL.OBJ.INCLU la s-maj-otik l-i-s-maj-otik la s-maj-otik ~ l-i-s-maj-otik ‘(él) nos golpeó’  
1PL.OBJ.EXCLU la s-maj-otikon l-i-s-maj-otikótik la s-maj-unkutik ~ l-i-s-maj-unkutik ‘(el) nos golpeó’ 
2PL.OBJ la s-maj-atik l-a-s-maj-ik la s-maj-oxuk ‘(él) los golpeó’ 
3PL.OBJ la s-maj-Ø-ik i-Ø-s-maj-ik la s-maj-Ø-ik ‘(él) les golpeó 

 

Aquí observamos que el tseltal introduce la información de objeto con la serie sufijal de 

absolutivo, al igual que el tsotsil de Chamula. No obstante los rasgos de los sufijos son 

diferentes. Otra diferencia entre el tseltal y tsotsil, es la utilización de la prefijación para 

marcar objeto. El tsotsil de Zinacantán emplea su prefijo en todo el paradigma, pero el 

tsotsil de Chamula se restringe en la primera y segunda de singular y en la primera de 

plural: inclusivo y exclusivo. Una última diferencia es que, en el tsotsil de Chamula, las 

marcas sufijales de singular y plural están en correferencia con los prefijos que marcan 

objeto. El tsotsil de Zinacantán se limita a las primeras personas del plural: inclusivo y 

exclusivo. El tseltal no establece ninguna correferencia. 
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El paradigma de las marcas absolutivas en verbos transitivos (VT), se resume en el 

siguiente esquema: 

 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) 
 

 VT VT VT 
SG ASP ERG.SUJ-verbo-ABS.OBJ.SG 

 
ASP-ABS.OBJ-ERG.SUJ-verbo 
 
 

ASP          ERG.SUJ-verbo-ABS.OBJ.SG 
ASP-ABS.OBJ-ERG.SUJ-verbo 
ASP-ABS.OBJ-ERG.SUJ-verbo-ABS.OBJ.SG 
 

PL ASP ERG.SUJ-verbo-ABS.OBJ.PL ASP-ABS.OBJ-ERG.SUJ-verbo.ABS.OBJ.PL ASP          ERG.SUJ-verbo-ABS.OBJ.PL 
ASP-ABS.OBJ-ERG.SUJ-verbo.ABS.OBJ.PL 

3.2.2.2. Aspecto 

En el proceso de su separación, el tseltal y el tsotsil han desarrollado marcas aspectuales 

diferentes. En la Tabla 26 he concentrado los afijos y auxiliares que marcan estas 

categorías: Para el tseltal, de acuerdo con Polian (p.a.) y para el tsotsil, de acuerdo con 

Aissen (1987), Haviland (1981) y Laughlin (2007): 

Tabla 26: Marcadores aspectuales del tseltal y del tsotsil 

 Afijos y 
auxiliares 

Tseltal Tsotsil 

 Oxchuc Zinacantán Chamula 

INC 
INTR ya+ x- ta + x-/ch- ta + x-/ch- 
TRANS ya ta+ x-/ch- ta+ x-/ta/ch- 

     

COMP 
INTR Ø- l-/i- l-/Ø- 
TRANS la l-/Ø-/i- la/l- 

     
PERF 

INTR -em -em -em 
TRANS -oj -oj -oj 

     
PROG 

INTR yak(al) --- --- 
TRANS --- --- --- 

     

NEU 

INTR --- x- x- 
TRANS --- x- x- 

 
(Aissen, 1987; Haviland, 1981; Laughlin, 2007; Polian, p.a.) 

Las principales características del aspecto en estas dos lenguas, son: a) ambas lenguas se 

basan principalmente en una oposición entre un aspecto completivo e incompletivo; b) usan 

una combinación de auxiliares y afijos que en ciertos casos son los mismos y en otros 

difieren; c) aparte de la oposición completivo/incompletivo, comparten un mismo aspecto 
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perfecto; d) el tseltal muestra un aspecto progresivo muy desarrollado y usual, mientras que 

el tsotsil, a pesar de que posee este recurso, no lo emplea sistemáticamente, por lo cual los 

estudiosos de este idioma no lo incluyen dentro del inventario de aspectos; e) los estudiosos 

del tsotsil añaden un aspecto “neutro” dentro del inventario aspectual, que no aparece en 

tseltal. 

3.2.2.2.1. Aspecto completivo 

El tseltal y el tsotsil difieren en lo que respecta a las marcas de aspecto completivo. Estas 

desemejanzas entre el tseltal y el tsotsil se muestran en las Tablas 27 y 28: 

Tabla 27: Aspecto completivo en verbo intransitivo 

 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) Traducción 
1SG.SUJ Ø-jil-on l-i-kom l-i-kom ‘me quedé’ 
2SG.SUJ Ø-jil-at l-a-kom l-a-kom ‘te quedaste’ 
3SG.SUJ Ø-jil-Ø i-Ø-kom Ø-Ø-kom ‘se quedó’ 
1PL.SUJ. INCLU Ø-jil-otik l-i-kom-otik l-ij-kom ~ l-ij-kom-otik ‘quedamos [inclusivo]’ 
1PL.SUJ. EXCLU Ø-jil-otikon l-i-kom-otikótik l-i-kom-unkutik ‘quedamos [exclusivo]’ 
2PL.SUJ Ø-jil-atik l-a-kom-ik l-a-kom-ik ‘(ustedes) quedaron’ 
3PL.SUJ Ø-jil-ik i-Ø-kom-ik Ø-Ø-kom-ik ‘(ellos) quedaron’ 

 
Tabla 28: Aspecto completivo en verbo transitivo 

 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) Traducción 
1SUJ- … -2SG.OBJ la k-il-at l-a-k-il la k-il-ot ~ l-a-k-il ~ l-a-k-il-ot ‘te vi’ 
1SUJ- … -3SG.OBJ la k-il-Ø i-Ø-k-il la k-il-Ø ‘lo vi’ 
2SUJ- … -1SG.OBJ la av-il-on Ø-av-il-on la av-il-on ‘me viste’ 
2SUJ- … -3SG.OBJ la av-il-Ø Ø-av-il-Ø la av-il-Ø ‘lo viste’ 
3SUJ- … -1SG.OBJ la y-il-on l-i-y-il la y-il-un ~ l-i-y-il ~ l-i-y-il-un ‘me vio’ 
3SUJ- … -2SG.OBJ la y-il-at l-a-y-il la y-il-ot ~ l-a-y-il ~ l-a-y-il-ot ‘te vio’ 
3SUJ- … -3SG.OBJ la y-il-Ø i-Ø-y-il la y-il-Ø ‘te vio’ 

 
El tseltal tiene dos marcas: a) auxiliar la, para verbos transitivos, y b) marcación nula Ø- 

(cero morfológico) en verbos intransitivos. El tsotsil presenta dos variantes: a) la variante 

de Chamula que comparte con el tseltal el auxiliar la para transitivos; pero que difiere de 

esta lengua porque, por una parte, en verbos transitivos alterna el auxiliar la con el prefijo l- 

cosa que no hace el tseltal y, por otra parte, en verbos intransitivos, tiene dos marcas de 

completivo: l- y Ø- para tercera persona, mientras que el tseltal sólo tiene Ø-, en todas las 

personas. b) La variante del tsotsil de Zinacantán es diferente en lo que se refiere a las 

marcas de completivo. El tsotsil emplea: l-/i- en intransitivos y l-/Ø-/i- en transitivos. El 

tseltal emplea: Ø- en intransitivo y auxiliar la en transitivo. 
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3.2.2.2.2. Aspecto incompletivo 

En el aspecto incompletivo el tseltal y el tsotsil difieren en sus marcas morfológicas. A 

continuación, se ilustra este aspecto en los paradigmas conjugados del verbo intransitivo tal 

‘venir’ y en los verbos transitivos pet ‘abrazar’ y il ‘ver’. Muestro estos paradigmas en las 

Tablas 29 y 30: 

Tabla 29: El verbo intransitivo tal ‘venir’ en aspecto incompletivo 

 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) Traducción 
1SG.SUJ ya x-tal-on ta x-i-tal ~ ch-i-tal ta x-i-tal ~ ch-i-tal ‘vengo’ 
2SG.SUJ ya x-tal-at ta x-a-tal ~ ch-a-tal ta x-a-tal ~ ch-a-tal ‘vienes’ 
3SG.SUJ ya x-tal-Ø ta x-Ø-tal ~ ch-Ø-tal ta x-Ø-tal ~ ch-Ø-tal ‘(él) viene’ 

1PL.SUJ.INCLU ya x-tal-otik ta x-i-tal-otik ~ ch-i-tal-otik ta x-i-tal-otik ~ ch-ij-tal ~ ch-i-tal-otik ‘venimos [inclusivo] 
1SG.SUJ.EXCLU ya x-tal-otikon ta x-i-tal-otikótik ~ ch-i-tal-otikótik ta x-i-tal-unkutik ~ ch-i-tal-unkutik ‘venimos [exclusivo] 

2SG.SUJ. ya x-tal-atik ta x-a-tal-ik ~ ch-a-tal-ik ta x-a-tal-ik ~ ch-a-tal-ik ‘(ustedes) vienen’ 
3SG.SUJ ya x-tal-Ø-ik ta x-Ø-tal-ik ~ ch-Ø-tal-ik 

 
(Laughlin, 2007: XXXIII) 

ta x-Ø-tal-ik ~ ch-Ø-tal-ik ‘(ellos) vienen’ 

 

Tabla 30: Los verbos transitivos pet ‘abrazar’ y il ‘ver’ en aspecto incompletivo 

 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) Traducción 
Prefijos ergativos pre-consonánticos   
1SG ya j-pet ta j-pet ta j-pet ‘lo abrazo’ 
2SG ya a-pet ch-a-pet ta x-a-pet~ ch-a-pet ‘lo abrazas’ 
3SG ya s-pet ta s-pet ~ tz-pet29 ta s-pet ~ tz-pet ‘(él) abraza’ 
1PL.INCLU ya j-pet-tik ta j-pet-tik ta j-pet-tik ‘lo abrazamos [inclusivo]’ 
1PL.EXCLU ya j-pet-tikon ta j-pet-tikótik ta j-pet-kutik ‘lo abrazamos [exclusivo]’ 
2PL ya a-pet-ik ch-a-pet-ik ta x-a-pet-ik~ ch-a-pet-ik ‘(ustedes) abrazan’ 
3PL  ya s-pet-ik ta s-pet-ik ~ tz-pet-ik ta s-pet-ik ~ tz-pet-ik ‘(ellos) abrazan’ 
     
 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) Traducción 
Prefijos ergativos pre-vocálicos   
1SG ya k-il ta x-k-il ta x-k-il ~ ch-k-il ‘lo veo’ 
2SG ya av-il ch-av-il ta x-av-il ~ ch-av-il ‘lo ves’ 
3SG ya y-il ta x-il ~ ch-il ta x-il ~ ch-il ‘lo ve’ 
1PL.INCLU ya k-il-tik ta x-k-il-tik ta x-k-il-tik~ ch-k-il-tik ‘lo vemos [inclusivo]’ 
1PL.EXCLU ya k-il-tikon ta x-k-il-tikótik ~ c-k-il-tikótik ta x-k-il-kutik ~ ch-k-il-kutik lo vemos [exclusivo] 
2PL ya av-il-ik ch-av-il-ik ta x-av-il-ik~ ch-av-il-ik ‘(ustedes) ven’ 
3PL ya y-il-ik ta x-il-ik~ ch-il-ik ta x-il-ik~ ch-il-ik ‘ellos ven’ 

 

En estas Tablas se observa que el tseltal en verbos intransitivos se acompaña 

sistemáticamente de dos marcas de aspecto incompletivo: el auxiliar ya y el prefijo x-, y en 

los verbos transitivos sólo con el auxiliar ya. Mientras que en tsotsil hay dos formas para 

                                                
29 En las variantes del tsotsil de Chamula y Zinacantán, el auxiliar ta de aspecto incompletivo + el sufijo s- de 
tercera persona de ergativo se contrae a tz- (Laughlin, 2007). 



 

53 

los verbos intransitivos: ta + x- y la forma contraída ch-30, este mismo patrón de marcación 

de aspecto se ve en el paradigma del verbo transitivo il del tsotsil de Chamula. El tsotsil de 

Zinacantán cambia la marca de aspecto ta por ch- en la segunda persona singular y plural. 

En tsotsil de Chamula se emplean en las mismas personas (en pre-consonánticos) tanto la 

forma ta + x- como la contraída ch-. De manera semejante, en ambas variantes en la tercera 

persona singular y plural (pre-consonántico) se pueden emplear para la marcación del 

aspecto incompletivo tanto la forma ta + s- como la contraída tz-31. Otra característica 

diferencial, es cuando el prefijo aspectual x- del tsotsil precede al prefijo ergativo y- de 

tercera persona, este último se pierde. 

Otras diferencias las encontramos, en: 

- las formas de los auxiliares de aspecto incompletivo que son: ya para tseltal y ta 

para tsotsil. 

- en tseltal, el prefijo x- equivale al auxiliar ya de incompletivo en verbos 

intransitivos y en tsotsil el mismo prefijo es considerado como “aspecto neutro”, 

véase sección 3.2.2.2.5. 

3.2.2.2.3. Aspecto perfecto 

El aspecto perfecto es compartido, es el mismo para el tseltal y el tsotsil y se realiza 

mediante tres sufijos que se pegan directamente a la base verbal. En verbos intransitivos el 

sufijo es –em, en verbos transitivos es -oj y en verbos pasivos es -bil. Véanse Tablas 31, 32 

y 33. 

Tabla 31: El sufijo -em en verbo intransitivo 

 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) Traducción 
1SG.SUJ tal-em-on tal-em-on tal-em-on ~ un ‘he venido’ 
2SG.SUJ tal-em-at tal-em-ot tal-em-ot ‘has venido’ 
3SG.SUJ tal-em-ø tal-em-ø tal-em-ø ‘ha venido’ 
1PL.INCLU tal-em-otik tal-em-otik tal-em-otik ‘hemos venido’ 
1PL.EXCLU tal-em-otikon tal-em-otikótik tal-em-unkutik ‘hemos venido nosotros’ 
2PL.SUJ tal-em-atik tal-em-oxuk tal-em-oxuk ‘han venido ustedes’ 
3PL.SUJ tal-em-ø-ik tal-em-ø-ik tal-em-ø-ik ‘han venido’ 

 
                                                
30 La forma contraída es la más frecuente en el tsotsil de Chamula. 
31 Véase nota al píe en Laughlin (2007: XXXII). 
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Tabla 32: El sufijo -oj en verbo transitivo 

 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) Traducción 
1SUJ- … -2SG.OBJ j-mey-oj-at j-mey-oj-ot j-mey-oj-ot ‘te tengo abrazado’ 
2SUJ- … -1SG.OBJ a-mey-oj-on a-mey-oj-on a-mey-oj-on ~ un ‘me tienes abrazado’ 
3SUJ- … -1SG.OBJ s-mey-oj-on s-mey-oj-on s-mey-oj-on ~ un ‘me tiene abrazado’ 
1SUJ - … -2PL.OBJ j-mey-oj-atik j-mey-oj-oxuk j-mey-oj-oxuk ‘los tengo abrazado a ustedes’ 
2SUJ- … -1PL.OBJ.EXCLU a-mey-oj-otikon a-mey-oj-otikótik a-mey-oj-unkutik ‘nos tienes abrazados [exclusivo]’ 
3SUJ- … -2PL.OBJ s-mey-oj-atik s-mey-oj-oxuk s-mey-oj-oxuk ‘(él) los tiene abrazados a ustedes’ 

 
Tabla 33: El sufijo -bil en verbo pasivo 

 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) Traducción 
     
1SG.SUJ 
2SG.SUJ 
3SG.SUJ 
1PL.SUJ.INCLU 
1PL.SUJ.EXCLU 
2PL.SUJ 
3PL.SUJ 

maj-bil-on 
maj-bil-at 
maj-bil-ø 
maj-bil-otik 
maj-bil-otikon 
maj-bil-atik 
maj-bil-ø-ik 

maj-bil-on 
maj-bil-ot 
maj-bil-ø 
maj-bil-otik 
maj-bil-otikótik 
maj-bil-oxuk 
maj-bil-ø-ik 

maj-bil-on ~ un 
maj-bil-ot 
maj-bil-ø 
maj-bil-otik 
maj-bil-unkutik 
maj-bil-oxuk 
maj-bil-ø-ik 

‘fui pegado’ 
‘fuiste pegado’ 
‘fue pegado’ 
‘fuimos pegados’ 
‘fuimos pegados nosotros’ 
‘fueron pegados ustedes’ 
‘fueron pegados’ 

 

Los prefijos -em y -oj presentan una alomorfía diferente en las dos lenguas. El tseltal tiene 

las formas -em, que se vuelve -en después de consonantes labiales (p, b, w, o m), y -oj que 

se usa con temas monosilábicos, cambiando a -ej con temas polisilábicos (Polian, p.a.: 

132). En tsotsil no ocurren estos cambios y se mantienen -em en verbos intransitivos y -oj 

en verbos transitivos, como deja ver la Tabla 34: 

Tabla 34: -em y -oj se vuelven -en y -ej 

 Tseltal Tsotsil Traducción 
-em > -en lub-en lub-em ‘cansado’ 
 cham-en cham-em ‘muerto’ 

 
-oj > -ej jelbin-ej-tik 

 
(Polian, p.a.: 132) 

jelp'un-oj-tik ‘cargábamos’ 

 

3.2.2.2.4. Aspecto progresivo 

El progresivo en tseltal es expresado mediante el auxiliar yakal, este elemento 

frecuentemente se reduce a yak y significa ‘de manera continua’ (Polian, p.a.: 134). En el 

tsotsil de Zinacantán, Laughlin ha registrado las formas yakel y yak como una categoría 
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adjetival que expresa ‘continuar, seguir’ (2007: 401). Por otro lado, en el tsotsil de la 

variante de Chamula encontramos las formas: syakil, yakil, yakal y yak32. 

El tseltal sigue un patrón sistemático en la flexión de la marca de persona en el auxiliar, 

(19) y (22), en cambio en tsotsil, se realiza de dos maneras: a) flexión en el verbo, (20) y 

(21), y b) flexión en el auxiliar, como en tseltal (23) y (24). La flexión en el auxiliar por lo 

regular es seguida de la preposición ta y de un verbo no finito en ambas lenguas. En tsotsil, 

la flexión en el verbo va antecedida del auxiliar aspectual de incompletivo ta y de la marca 

aspectual de progresivo. 

(19)   yak(al)-on  ta    way-el 
TSE    PROG-B1    PREP   dormir-NF 

‘Estoy durmiendo.’                          (Polian, p.a.: 134) 
 
(20) a.  yakel     ta   x-i-vay       ~  ch-i-vay 
ZIN    seguir.ADJ   INC   INC-1SUJ-dormir  ~  INC-1SUJ-dormir 

‘voy a continuar durmiendo.’ 
 

b. yak      ta   x-i-vay       ~  ch-i-vay 
seguir.ADJ   INC   INC-1SUJ-dormir  ~  INC-1SUJ-dormir 
‘voy a seguir durmiendo.’ 

 
(21) a.  syakil  ta   x-i-vay       ~  ch-i-vay 
CHA   PROG  INC   INC-1SUJ-dormir  ~  INC-1SUJ-dormir 

‘Estoy durmiendo.’  
 

b. yakil  ta   x-i-vay       ~  ch-i-vay 
PROG  INC   INC-1SUJ-dormir  ~  INC-1SUJ-dormir 
‘Estoy durmiendo.’ 

 
c.  yakal  ta   x-i-vay       ~  ch-i-vay 

PROG  INC   INC-1SUJ-dormir  ~  INC-1SUJ-dormir 
‘Estoy durmiendo.’ 
 

d. yak   ta   x-i-vay       ~  ch-i-vay 
PROG  INC   INC-1SUJ-dormir  ~  INC-1SUJ-dormir 
‘Estoy durmiendo.’                        {JALJ} 

 
(22)  yak-on       ta    laj-el 
TSE   PROG-1SUJ     PREP   disminuir-NF 

‘Estoy disminuyendo.’ 
                                                
32 Estos últimos datos fueron elicitados por José Alfredo López Jiménez (JALJ) compañero de estudios y 
hablante de tsotsil. 
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(23)  yak-on     ta    laj-el 
ZIN   seguir-1SUJ   PREP   disminuir-NF 

‘Sigo disminuyendo.’ 
 

(24) a.  syakil-on     ta    laj-el 
CHA   PROG-1SUJ    PREP   disminuir-NF 

‘Estoy disminuyendo.’ 
 

b. yakil-on      ta    laj-el 
  PROG-1SUJ    PREP   disminuir-NF 

‘Estoy disminuyendo.’ 
 
c.  yakal-on      ta    laj-el 
  PROG-1SUJ    PREP   disminuir-NF 

‘Estoy disminuyendo.’ 
 

d. yak-on       ta    laj-el 
PROG-1SUJ    PREP   disminuir-NF 
‘Estoy disminuyendo.’ 

{JALJ} 

A pesar de que el tsotsil posee el recurso del auxiliar, no lo emplea sistemáticamente, por lo 

cual los estudiosos de este idioma no lo incluyen dentro del inventario de aspectos. 

3.2.2.2.5. Aspecto neutro 

El tseltal como el tsotsil, presentan un prefijo x- asociado a la marcación del aspecto 

incompletivo en construcciones negativas (25) y (26). En tsotsil, este prefijo aparece 

también en construcciones completivas negativas después de la marca de negación (28) 

pero esta construcción no ocurre en tseltal (27). Los estudiosos de la lengua tsotsil han 

descrito el prefijo x- como “aspecto neutro”33 (Aissen, 1987; Haviland, 1981; Laughlin, 

2007). 

(25) ma   x-tal-on      pajel 
TSE  NEG  INC-venir-1SUJ  mañana 

‘mañana no vengo’ 
 
(26) mu   uy-uk   x-i-tal       ok’om   ~  ch-i-tal      ok’om 
TSO NEG  EX-IRR   NU-1SUJ-venir  mañana  ~  INC-1SUJ-venir  mañana 

‘mañana no vengo’ 
{VDH} 

                                                
33 Véase en la sección 2.2.2.2. del aspecto incompletivo, las restricciones que presenta el prefijo x- en verbos 
transitivos. 
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(27) ma   a    Ø-tal-on      vojey 
TSE  NEG  ADV  CP-venir-1SUJ   ayer 

‘ayer no vine’ 
 
(28) mu   uy-uk   x-i-tal       volje    ~  l-i-tal       volje 
TSO NEG  EX-IRR   NU-1SUJ-venir  ayer    ~  CP-1SUJ-venir   ayer 

‘ayer no vine’ 
{VDH} 

Mientras el uso de x-  en tseltal se restringe a las construcciones para los verbos 

intransitivos. El tsotsil generaliza este prefijo en construcciones de verbos transitivos. (Ver 

Tabla 35) 

Tabla 35: Sufijo x- 

 Tseltal Tsotsil (Zin.) Tsotsil (Cham.) Traducción 
     
VI ya x-jil-on ta x-i-kom~ ch-i-kom ta x-i-kom~ ch-i-kom ‘me quedo’ 
     
VT 
(pre-consonántico) 

---- ---- ta x-a-man~ ch-a-man ‘lo compras’ 

VT 
(pre-vocálico) 

---- ta x-k-ak’ ta x-k-ak’ ~ ch-k-ak’ ‘lo doy’ 

 

3.2.2.3. Clíticos 

“Típicamente el término ‘clítico’ hace referencia a un elemento morfológico que no tiene el 

conjunto de propiedades de una palabra independiente. El clítico forma una unidad 

fonológica con la palabra que lo precede o que lo sigue”34 (Matthews 1997: 56). Por su 

parte, Bickel y Nichols (2007)35 señalan que este término responde a dos concepciones 

diferentes: a) los clíticos son palabras ligadas fonológicamente, y b) los clíticos son 

formativos ligados sin restricciones categoriales. 

En esta sección se describen las diferencias que hay en ciertos clíticos del tseltal y del 

tsotsil: el determinante, los demostrativos, el interrogativo y las formas ix del tseltal y xa 

del tsotsil. Los dos primeros muestran ausencia de correspondencia entre una y otra lengua. 

                                                
34 “The term ‘clitic’ typically refers to a morphological element which does not have the full set of properties 
of an independent (phonological) word, and which forms ‘a phonological unit with the word that precedes it 
or follows it” (Matthews 1997: 56 citado en Aikhenvald, 2002: 42). 
35 “The term (clitic) is used in two quite different senses. In one sense, clitics are simply phonologically 
bound words… In the other… clitics are categorially unrestricted bound formatives…” (Bickel y Nichols, 
2007: 174-175). 
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El interrogativo y las formas ix y xa se diferencian por la forma y por la posición del 

clítico. Como en los casos anteriores los ejemplos que se muestran son para el tseltal, de la 

de Oxchuc, Amatenango y Dos Lagunas, y para el tsotsil, de la variante de Chamula y de 

Zinacantán. 

3.2.2.3.1. Clíticos determinantes 

Los determinantes difieren en ambas lenguas. El determinante en tseltal es te y en el tsotsil 

tiene dos formas: li y ti. Estos Clíticos marcan definitud e introducen un sintagma nominal 

(SN) (Haviland, 1981: 30; Polian, p.a.: 88). 

(29) te=  vinik=e    ‘el hombre’ 
TSE 
 
(30) li=  vinik=e    ‘el hombre (a quien ya referimos, y que está cercano y próximo)’ 
TSO 

(Haviland, 1981: 31) 
(31) ti=  vinik=e    ‘el hombre (a quien ya referimos, pero que está ya muerto, o está 
TSO             lejano, remoto)’ 

(Haviland, 1981: 31) 

El determinante li, (29), señala la proximidad de un sustantivo, y ti, (30), indica algo 

remoto o lejano en el tiempo (Haviland, 1981: 30 y 31). En cambio el determinante del 

tseltal es general, por lo tanto no tiene correspondencia con los del tsotsil. El enclítico e de 

posición final es compartido en estas dos lenguas. En tseltal y en tsotsil, el determinante se 

asocia con el clítico e, y marca un SN (Polian, p. a.: 88). 

3.2.2.3.2. Clíticos demostrativos 

En las Tablas 36 y 37 indico los demostrativos que expresan locación en la lengua tseltal de 

las variantes de Oxchuc y de Amatenango y el tsotsil de Zinacantán. En estas dos lenguas 

no hay una correspondencia entre estos clíticos porque pertenecen a categorías deícticas 

diferentes. 
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Tabla 36: Elementos demostrativos locativos del 
tseltal 

Tseltal  
Oxchuc Amatenango Traducción 

- le’ - li’ ‘ahí’ 
- le’ (i)to - li’ eye ~ aye ~ iye ‘aquí’ (proximal) 
- le’ ameto - te(y) ameto  ‘allí’ (distal) 
- le’ a - te(y) a ‘allí, en ese lugar’ 

[sin deixis] 

- lum to 
 

- lum to ‘allá’ (distal: 
visible lejos) 

- lum to to -lum to to ‘allá (distal: no 
visible) 

(Tseltal de Oxchuc: Polian, p.a.: 93 y Amatenango 
trabajo de campo del tesista) 

Tabla 37: Elementos demostrativos locativos del 
tsotsil 

Tsotsil 
Zinacantán Traducción 

- li’ (to) ‘aquí’ (proximal) 
- le’ to ‘ahí’ (proximal) 
- te(y) ‘en tal lugar’ 

‘ahí’ 
 
 

- taj ‘esto, eso’ (proximal y 
distal: alejada y no visible) 

- nom to ‘allá’ (distal: lejos) 
 

(Haviland, 1981: 31) 

 

Los elementos locativos le’ del tseltal de Oxchuc como li’ y te(y) de Amatenango también 

se usan en el tseltal de Dos Lagunas, sin embargo, con los clíticos del tsotsil difieren en 

posición. Las formas locativas li’ y te(y) son heredadas directamente del protomaya 

(Kaufman, 2003: 1510 y 1512), y se emplean en el tseltal de Amatenango y el tsotsil, pero 

no son compartidas por el tseltal central. El elemento li’ en posición final de cláusula 

también puede ser demostrativo en Amatenango, (32), y en tsotsil, (33). Sin embargo, en el 

tseltal Oxchuc y en Dos Lagunas para indicar demostrativo se usa el clítico (i)to, en (34), 

compartiendo la posición con la del tsotsil. El demostrativo te(y) es una partícula neutral en 

tsotsil, en (35), esta posición no es compartida con la del tseltal. 

(32)  ¿tut’il  s-tojol      li’ ey=e? 
AMA  qué   3POS-precio   DEIC=ENC 

qué  / su precio   / este 
 
(33)  ¿jay-im    s-tojol      li’=e? 
TSO  cuánto-CN   3POS-precio   DEIC=ENC 

cuánto    / su precio   / este 
04.CV.C-15a 

(34)  ¿jay-eb     s-tojol      (i)to? 
TSE   cuánto-CN    3POS-precio   DEIC 

cuánto     / su precio   / este 
 

(35)  te(y)  x-a-bat     un 
TSO  DEM  NU-2SUJ-ir    PD 

ahí  / (te) vas 
02.CV.C-43a 
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3.2.2.3.3. Interrogativo 

El interrogativo en tseltal se forma anteponiendo el proclítico me, (36), en la variante de 

Amatenango y en la de Chanal se forma con el enclítico ba(l) de segunda posición, (37). En 

tsotsil se antepone el proclítico mi, (38). 

(36)  ¿me=    la  y-ak’     ta    animal? 
AMA  INTERR=   CP  3SUJ-dar   PREP   rápidamente 

       /    dio     /     / rápidamente  
¿[el hombre que fue golpeado] dio rápidamente [los golpes]? 

 
(37)  ¿la  =bal    y-ak’     ta    animal? 
CHA  CP  =INTERR  3SUJ-dar   PREP   rápidamente=ENC 

         dio     /     / rápidamente  
¿[el hombre que fue golpeado] dio rápidamente [los golpes]? 

 
(38)  ¿mi=   la  y-ak’     ta    anil=e? 
TSO  INTERR=  CP  3SUJ-dar   PREP   rápidamente=ENC 

         dio     /     / rápidamente  
¿[el hombre que fue golpeado] dio rápidamente [los golpes]? 

(01.DP.C-161b) 

Las formas interrogativas me y ba(l) las he registrado en mis datos del tseltal de Dos 

Lagunas, en interacción comunicativa entre hablantes tseltales. Los proclíticos me del 

tseltal y mi del tsotsil comparten posición, mientras el enclítico ba(l) difiere en posición y 

forma con la del tsotsil. En los ejemplos anteriores podemos observar otro clítico: ta que es 

la única preposición en ambas lenguas y tiene la función de introducir adjuntos. En (36), 

(37) y (38) introduce un adjunto adverbial de manera. 

3.2.2.3.4. Clíticos: ix (tseltal) y xa (tsotsil) 

Otro de los contrastes entre ambas lenguas se ve en el clítico ix tseltal y xa tsotsil, que 

equivalen ambos a ‘ya’. Xa es exclusivo del tsotsil, y no aparece en las variantes del tseltal 

de Chanal, Amatenango y en Dos Lagunas; igual sucede con ix del tseltal, forma que no se 

encuentra en las variantes del tsotsil. El clítico xa es de segunda posición, mientras que ix 

no lo es: se coloca siempre sobre el predicado (Polian, p.a.: 17). En (39) ejemplo del tseltal  

y (40) del tsotsil. 

 



 

61 

(39)  lek    ay   =ix 
TSE   bien   EX   =ya 

‘ya está bien’ 
 
(40)  lek    =xa  oy 
TSO  bien    =ya  EX 

‘ya está bien’ 
 

3.2.2.4. Diferencias y similitudes en las partículas  

La literatura sobre el término no ha establecido una diferencia estricta entre partículas y 

clíticos36 y las distingue generalmente por lo que no son.37 En esta tesis se define el término 

“partícula” como un morfema gramatical no afijal e invariable (Polian, comunicación 

personal). En esta sección se muestran ciertas similitudes y diferencias de partículas entre el 

tseltal y el tsotsil. Ver Tablas 38 y 39. 

Tabla 38: Similitudes en Partículas 

Tseltal/Tsotsil Traducción/Glosa 
to todavía, hasta 
ja’ FOC 
la EV 
me ANUN 
van puede ser, quizás, tal vaz 
ta PREP 
uk también 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Anderson (2005) comenta al introducir el tema:  “much of this paper concerns yet another kind of object in 
traditional descriptive practice that has something in common with clitics: the “particle”… The conclusion is 
that some of these elements [particles] are just members of heavily restricted word classes (often adverbs), 
some are simple clitics, and some are special clitics. 
37 “…Zwicky dispels the idea that ‘particle’ is an additional word class (like noun and verb), or that particles 
have no category at all…”  (citado en Anderson, 2005: 36). 
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Tabla 39: Diferencias en partículas 

Tseltal Tsotsil Traducción/Glosa 
lon toj INTEN 
sok xchi’uk con  
bal ~ bel ~ bael batel DIR: ir 
jilel komel DIR: quedarse 
k’axel jelavel DIR: pasar 
xal ~ xol xtok de nuevo, nuevamente, otra 

vez, también 
xut’ jutem CUANT: poco 
tebuk jutuk CUANT: poco 
ts’in ---- pues 
bo ---- DESP 
bi ---- PD 
nan ---- puede ser, quizás, tal vaz 
a ---- ADV 
nix ---- PREC 
---- ne PD: pues 
---- un PD: entonces 

 

3.3. Diferencias y similitudes en el nivel léxico 

En este apartado se ilustran tanto las diferencias léxicas y como los lexemas compartidos 

entre el tseltal y tsotsil. Además, hay casos de homonimias, es decir, cuando las formas 

léxicas son iguales pero con diferentes significados. Los datos de este apartado fueron 

recogidos durante mi trabajo de campo en conversaciones entre los tseltales de Dos 

Lagunas y los tsotsiles de pueblos vecinos. 

3.3.1. Similitudes en el nivel léxico 

El tseltal y el tsotsil al ser lenguas emparentadas tienen léxico compartido: sustantivos, 

verbos, adjetivos y adverbios, como ilustran los siguientes ejemplos. 

Tabla 40: Sustantivos compartidos 

Tseltal/Tsotsil Traducción 
chichol tomate 
ich chile 
mul delito 
na casa 
on aguacate 
tojol precio 
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Tabla 41: Verbos compartidos 

 Tseltal/Tsotsil Traducción 
VT a(k’) dar 

chon vender 
ich’ llevar 
ik’ llevar 
il  ver 
jak’ preguntar 
k’an querer 
k’opon hablar 
kuy creer 
man comprar 
na’ saber 
nop pensar 
pet abrazar 
ta encontrar, alcanzar 
tak’ poder 
toj pagar 
tsak agarrar 
ta encontrar 

VI k’o(t) llegar 
la’ ven 
laj terminar 
lok’ salir 
sok descomponerse 
tal venir 
xi dice 

 

Tabla 42: Adjetivos compartidos 

Tseltal/Tsotsil Traducción/Glosa 
ach’ nuevo 
chi’ dulce 
lek bien 
muk’ grandes 
tik’ suficiente 
toyol alto (el precio) 
ts’akal completo 
kom corto 
ch’in DIM: pequeño, chico 

 
Tabla 43: Adverbios compartidos 

Tseltal/Tsotsil Traducción 
k’alal cuando 
nax temprano 
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3.3.2. Diferencias léxicas 

Kaufman argumenta que las diferencias léxicas entre tseltal y tsotsil son las más frecuentes 

comparadas con las fonológicas y morfológicas (1972: 26). En las Tablas 44, 45, 46, 47, 

48, 49 y 50 ilustro estas diferencias a partir de los datos que registré en Dos Lagunas, los 

cuales he separado en: sustantivos, verbos, adjetivos, palabras interrogativas, cognados –

términos que tienen un origen común pero en su evolución han sufrido cambios fonéticos- 

diferencias semánticas de cognados y falso cognado –los que tienen significados 

diferentes.38 

Tabla 44: Diferencias sustantivales 

Tseltal Tsotsil Traducción 
ach’ix tseb muchacha 
inam ajnil esposa 
bet il deuda 
chi’in isak’ papa 
chuchu’ yaya (Cham) 

me’me’tik (Zin) 
abuelita 

joy chi’il compañero, pilón 
lot cho’el mentira 
tsits oven aguacatillo 
lekil melol la manera apropiada, la manera 

tradicional 
pajel ok’ob mañana 

 

Tabla 45: Diferencias verbales 

 Tseltal Tsotsil Traducción 
VT jach lik comenzar, empezar 

le sa’ buscar 
nop chan aprender 

VI been xanav caminar 
jil kom quedar 
k’ax ech’ pasar 
vil p’it brincar 

 
 
 
 

                                                
38 Cuando hablo de origen común hago referencia a términos que han sido señalados por Kaufman (2003). A 
Preliminary Mayan Etymological Dictionary. 
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Tabla 46: Diferencias adjetivales 

Tseltal Tsotsil Traducción 
ma ayuk  ch’abal ~ mu uyuk no hay 
kunik batik vamos (forma conjugada) 

 
Tabla 47: Palabras interrogativas 

Tseltal Tsotsil Traducción 
bina (tseltal central) k’usi qué, que 
tut’il (tseltal sureño) 
tu(ti) (Dos Lagunas) 
bit’il ~ tuil (Dos Lagunas) k’ucha’al cómo, como 

 
Tabla 48: Cognados 

 Tseltal Tsotsil Traducción 
S tat tot padre 

alal olol niño 
pojb pop el petate 
k’ajk’ k’ok’ fuego 
ch’ujt’ ch’ut la barriga, el estomago, vientre 
nujk’ul nukul el cuero, la piel 
lo’bal lo’bol plátano 
mamlal malal esposo 
mamal mol viejo 
me’jun junme’ tía 
tajun juntot tío 
xilel xibnel(al) el hermano mayor de la mujer 

VI bajt’ bat ir 
k’a’ k’a’ ~ k’o’  podrirse, secarse 
lijk’ lik comenzar, empezar 

VT k’eluy k’el mirar 
maliy mala esparar 

ADJ paj paj ~ poj agrio 
xujt’ xut la mitad, el pedazo 
najt’il natil largo, alto 

ADV nax no’ox sólo, solamente, justamente, nada 
más 

vojey volje ayer 
mach’a buch’u quién, quien 

 

El pronombre interrogativo much’u ‘quién’, que en el habla de algunos zinacantecos es 

buch’u (Haviland, 1981: 41), este último es de uso frecuente en la variante de Chamula. 
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Tabla 49: Diferencias semánticas de cognados 

Tseltal Tsotsil Traducción del tseltal Traducción del tsotsil 
nop nop  

(VT): aprender, pensar 
(VI): acostumbrarse a 
(VT): elegir, dar nombramiento, pensar 

kom kom (VT): detener 
 
 
(ADJ): corto 

(VI): estar atrasado (el reloj), ser dejado, 
perder el alma, permanecer, quedarse, 
sobrar 
(ADJ): corto 

paj paj ~ poj (VT): comparar, igualarlo 
 
 
 
(ADJ): agrio 

(VI): ser cancelado /el viaje/, cesar o 
dejar de /doler o llover/, detenerse, 
pararse 
(VT): fijar /el poste en el suelo/ 
(ADJ): agrio 

 Ch’abal (POS): silencioso (ADJ): nada, no hay 
 ch’ab (VI): callarse (VI): terminarse (el argumento, el caso 

legal, el dolor, la guerra) 
 toj (ADJ): derecho (PART): INTENS 

 

Tabla 50: Falsos cognados 

Tseltal/Tsotsil Tseltal Tsotsil 
pajal (ADJ): igual (ADJ): enterrado (el cuchillo, la espina), 

escarpado, fijo (el poste), largo y 
puntiagudo (la cabeza, 
 el grano de 
maíz, la nariz) 

pajel (ADV): mañana (CN): metiendo /la barreta/ 
 

3.4. Observaciones 

En las páginas anteriores he mostrado datos que indican cercanía entre el tseltal y el tsotsil 

y, a la vez, diferencias. Los rasgos que dejan ver lo que es parecido de estas dos lenguas, 

son en primer lugar, en el nivel sintáctico: a) orden básico VOA en transitivos y VS en 

intransitivos, b) predicado inicial, c) alineamiento ergativo/absolutivo y d) marcación en el 

núcleo. En segundo lugar, en el nivel fonológico dado que comparten 20 fonemas 

consonánticos y 5 fonemas vocálicos. En tercer lugar, en el nivel morfológico donde 

comparten: a) un sistema de marcación de persona de ergativo, b) una serie sufijal de 

absolutivo y c) los aspectos completivo, incompletivo y perfecto. Y por último, en el nivel 

léxico encontramos similitudes en sustantivos, en verbos, en adjetivos y en adverbios. 
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Las diferencias entre estas lenguas abarcan igualmente los niveles fonológico, morfológico, 

léxico y sintáctico39, si bien, en este estudio únicamente me ocupo de los tres primeros 

niveles. En el primero de ellos las características diferenciales son: a) la pérdida del fonema 

/p’/ en el tseltal, b) la correspondencia /a/ tseltal : /o/ tsotsil, c) las formas del tipo *CVhV y 

*CVhCV, la *-h- se pierde por completo en todas las variantes del tsotsil, y d) a nivel 

fonético el fonema /b/ en tsotsil se nasaliza a [’m] en posición implosiva. Cabe aclarar que 

existe una desemejanza en la escritura práctica en las grafías como se ha señalado aquí 

arriba poseen similitud a nivel fonológico. 

Las diferencias morfológicas las encontramos en: a) las marcas de persona de ergativo y 

absolutivo (serie prefijal), b) en los aspectos completivo, incompletivo, perfecto, progresivo 

y neutro, c) en algunos clíticos: interrogativo, demostrativo, determinante y la ix del tseltal 

y la xa del tsotsil. En el nivel léxico, se ubican en sustantivos, en verbos, en adjetivos, 

palabras interrogativas, cognados, diferencias semánticas de cognado y falsos cognados. 

  

                                                
39 En el nivel sintáctico señalar las diferencias hubiera requerido de un número mayor de datos de campo en 
situaciones de uso comparables en ambas lenguas y por el momento este requerimiento sobrepasó las 
posibilidades de tiempo y de análisis en esta tesis. 
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CAPÍTULO 4: Análisis de los datos 

4.1. La acomodación 

En este capítulo se lleva a cabo el análisis de los datos obtenidos durante el trabajo de 

campo, siguiendo criterios de la etnografía del habla. Además, me fundamento al concepto 

de acomodación que fue presentado en el marco teórico. Este fenómeno, que tuvo lugar en 

las interacciones conversacionales entre tseltales y tsotsiles y entre tseltales únicamente, se 

presentó como veremos, con muchas variantes. Como se mostró en el Capítulo 3 estas dos 

lenguas mayas se diferencian en los niveles fonológico, morfológico y léxico pero 

igualmente comparten rasgos debido a que tienen un origen común (Kaufman, 2003). En el 

proceso de acomodación los tseltales tienden a borrar algunas de estas diferencias. Con 

base en los distintos niveles de la acomodación, que proponen los autores que he revisado, 

(Haviland, 2005; Hernández Campoy y Almeida, 2005; Kerswill, 2003; Meyerhoff, 2006; 

Swann, 2000; Trudgill, 2004) identifico, en mis datos, los siguientes procesos: 

1. Acomodación fonológica 

2. Acomodación morfológica 

3. Acomodación léxica. 

4. Acomodación compuesta: fonológica-morfológica-léxica 

5. Acomodación conversacional 

5.1. Rutinas conversacionales 

5.1.1. Preguntas 

5.1.2. Cierres conversacionales 

5.2. Repeticiones 

6. Acomodación por prestigio 

Los ejemplos que ofrezco corresponden, como ya se indicó en el Capítulo 2, a dieciocho 

hablantes tseltales.40 Catorce de ellos participan en interacción comunicativa con hablantes 

tsotsiles y cuatro de ellos interactúan con otros tseltales. Doce de estos hablantes participan 

en el evento de “compra-venta”; un hablante, en el evento de “conversación familiar”; un 

hablante, en el evento de “descripción de una película”; y cuatro de ellos en el evento de 

                                                
40 Que corresponden al 3.9 % de la población de la comunidad de Dos Lagunas (elocal.gob.mx). 
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“historias de vida”. En la Tabla 51 de este capítulo hago un recordatorio de esta 

información. 

Tabla 51: Participantes por evento de habla 

Evento de habla Participantes Tiempo transcrito 
Compra-venta (CV) 12 23 min. 
Conversación familiar (CF) 1 7 min. 
Descripción de una película (DP) 1 10 min. 
Historias de vida (HV) 4 125 min. 
  Total: 165 mins. 

 

Para marcar los procesos de acomodación utilizo las convenciones41 que siguen: 

- Negritas: acomodaciones al tsotsil que serán analizadas en cada uno de los niveles 
mencionados aquí arriba 

- [  ]: unidades del tsotsil que se analizan en este apartado. 

- Negrita subrayada: acomodaciones al tsotsil que mantienen fonología tseltal. 

- Fuente normal: unidades compartidas por el tseltal y tsotsil. 

- Cursivas: unidades que únicamente pertenecen al tseltal. 

- Fuente punto 10: préstamos del español. 

4.1.1. Acomodación fonológica 

La acomodación fonológica tienen lugar en los tres eventos comunicativos: “compra-venta” 

(CV), “conversación familiar” (CF) y “descripción sobre una película” (DP). Mis datos, 

que he organizado en cláusulas, muestran la acomodación de los hablantes tseltales a la 

fonología tsotsil. 

                                                
41 En este apartado no se glosan: a) la marca cero morfológico Ø de tercera persona de absolutivo del Juego B 
del tseltal y del tsotsil, ni  b) el  Ø  de aspecto completivo para verbos intransitivos del tseltal y del tsotsil de 
Chamula,  ni   c) el  Ø  de aspecto completivo para verbos transitivos del tsotsil de Zinacantán.  Estas marcas  
no son representativas del fenómeno de acomodación aquí estudiado. 
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4.1.1.1. Fonema /a/ del tseltal por la /o/ del tsotsil 

En los ejemplos (1) a (4) indico el empleo de la /o/ del tsotsil, en diferentes clases de 

palabras así como en unidades gramaticales. Esta acomodación ocurre en sustantivos (S), 

en verbo intransitivo (VI), en adverbio (ADV), en el existencial (EX) y en sufijos (SUF). 

(1) a veces   s-tsak      s-ba     j-nich’[o]n-tik 
a veces  3SUJ-agarrar  3POS-RR   1POS-hijo-PL 
a veces / se agarran nuestros hijos 
‘a veces nuestros hijos se agarran (a golpes)’ 

01.DP.E1-24b 
(2) ja’    n[o’o]x 

FOC   sólo 
‘sólo’ 

04.CV.C-29a 
(3) ¿me    [o]y  avakate? 

INTERR  EX   aguacate 
     / hay / aguacate 
‘¿hay aguacate?’ 

07.CV.C2.26a 
(4) [o]y  buy   j-ta-[o]t           ta   kaye  batkun 

EX   donde  1SUJ-encontrar-2SG.OBJ  PREP  calle  adiós 
   / donde / te encuentro        / en  / calle / adiós 
 
Migue   x-k-ut-[o]t=e 
Miguel  NU-1SUJ-decir-2SG.OBJ=ENC 
Miguel / te digo 
‘donde te encuentre en la calle, te diré: adiós Migue’ 

01.DP.E1-70c 

En mis datos aparecen varias expresiones similares al ejemplo (1), donde la acomodación 

se limita al fonema /o/. Las otras unidades de la cláusula son compartidas por las dos 

lenguas (por eso aparecen en fuente normal). La Tabla 52 muestra la frecuencia de uso del 

fonema tsotsil. 
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Tabla 52: Fonema /o/ del tsotsil 

 Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Traducción/Glosa tseltal tsotsil 

S 
tat tot 11 DP padre 
nich’an nich’on 4 DP hijo 
al(al) ol(ol) 14 DP niño 

VI k’a k’o’ 1 CV podrido 

PART 
nax no’ox 

19 CV sólo, solamente, 
justamente, nada 
más 

3 CF 
25 DP 

ay oy 
3 CF EX 
12 CV 
12 DP 

SUF -a -o 3 CV -IMPT 
-at -ot 2 DP -2SG.OBJ 

4.1.1.2. Fonema /a/ del tseltal por la /u/ del tsotsil 

Los ejemplos (5) y (6) muestran el uso de la /u/ del tsotsil, tanto en morfemas libres como 

en adverbios. En (6) el existencial uy del tsotsil tiene lugar en la negación, haciendo 

armonía vocálica con la partícula de negación mu y el sufijo de irrealis -uk. 

(5) m[u]  j-na’      m[u]ch’[u]  jun-uk-al    s-na 
NEG  1SUJ-saber  quién     uno-IRR-SUF   3POS-casa 
no  / sé      / quién    / uno (todos)  / su casa 
 
te=    b[u]y  lik      leito=e 
DEM=  donde  empezar   pleito=ENC 
ahí   / donde / empezó  / pleito 
‘no sé de quién es su casa, ahí donde empezó el pleito’ 

01.DP.E1-88e 
(6) para  que   y-u’un    ch’abal   pleito… 

para  que  3POS-SR   no_tener   pleito… 
para / que / de él    / no tener  / pleito… 
 
m[u]  [u]y-uk  kera    ch-lok’   k-al-tik 
NEG  EX-IRR   guerra   INC-salir   1SUJ-decir-PL 
no  /      / guerra  / salga    / digamos 
‘para que no haya pleito, no salga en guerra (tenemos que resolver el problema) como 
decimos’ 

01.DP.E1-66a 

La frecuencia de uso de esta acomodación se ilustra en la Tabla 53. 
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Tabla 53: Fonema /u/ del tsotsil 

Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Traducción/Glosa 

Tseltal Tsotsil 

ma mu 
8 CF 

NEG 13 CV 
41 DP 

bay buy 
3 CF 

dónde, donde 2 CV 
11 DP 

mach’a much’u 2 CF quién, quien 2 DP 

ay uy 
1 CF 

EX 3 CV 
11 DP 

 

4.1.1.3. Fonema /o/ del tseltal por la /u/ del tsotsil 

Los ejemplos de abajo muestran el uso de la /u/ del tsotsil de la variante de Chamula en vez 

de la /o/ del tseltal, que ocurre en el sufijo de absolutivo de primera persona, en cláusulas 

imperativas, (7), y en aplicativas: benefactiva, (8), y malefactiva, (9). 

(7) ak’-b-[u]n       cinco-uk   avi…   a-naranja 
dar-APL-1SG.OBJ   cinco-IRR  MV…   2POS-naranja 
dame        / cinco   / este…  / tu naranja 
‘dame cinco (pesos), este, de (tu) naranja’ 

02.CV.C-5a 
(8) te    x-a-…t’uj-b-[u]n           buy    tak’em  lek 

DEM   NU-2SUJ-…escoger-APL-1SG.OBJ  donde   maduro  bien 
ahí   / me… escoges            / donde  / maduro / bien 
‘escógeme ahí (los tomates), donde estén bien maduras’ 

09.CV.C-47a 
(9) la  a-maj-b-[u]n        j-kerem       li’=e 

CP  2SUJ-pegar-APL-1SG.OBJ  1POS-muchacho  DEIC=ENC 
   me lo pegaste       / mi muchacho   / este 
‘le pegaste a este mi muchacho’ 

01.DP.E1-48e 

 

La frecuencia de uso de esta acomodación se muestra en la Tabla 54: 
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Tabla 54: Fonema /u/ del tsotsil de Chamula en el sufijo -un de primera persona de 
absolutivo42 

Cláusula Formas Ocurrencias Contexto 
conversacional Traducción tseltal tsotsil 

Imperativa a(k’)-b-on ak’-b-un 17 CV dame 
Benefactiva a-t’uj-b-on x-a-t’uj-b-un 1 CV me lo escoges 
Malefactiva a-maj-b-on a-maj-b-un 2 DP me lo pegaste 

 

4.1.1.4. Fonema /e/ del tseltal por la /i/ del tsotsil 

En los ejemplos (10) al (12) la /e/ del tseltal se ajusta a la /i/ del tsotsil, en diferentes 

categorías gramaticales: 

(10) ¿m[i]   chi’-ik    li’=e? 
INTERR  dulce-PL   DEIC=ENC 

/ dulces   / este 
‘¿están dulces estos?’ 

05.CV.C-12b 
(11) ja’   xanix  lik      ch-[i]b-al-ik 

FOC  sólo   empezar   dos-CN-ABSTR-PL 
   / sólo  / empezó  / los dos 
 
le’   la  y-ak’-be     s-ba-ik     un 
DEM  CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  PD 
ahí  /    se dieron           / 
‘sólo dos (señores) empezaron, ahí (en la película) los que se dieron (de golpes)’ 

01.DP.E1-171b 
(12) ¿jay-[i]m   s-tojol      a-lobal-e? 

cuánto-CN   3POS-precio   2POS-plátano-ENC 
cuánto    / su precio   / tu plátano 
‘¿cuánto cuesta tu plátano?’ 

08.CV.C-10a 

La frecuencia de uso de estas adaptaciones aparece en la Tabla 55. 

Tabla 55: Fonema /i/ del tsotsil de la variante de Chamula 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Traducción/Glosa Tseltal Tsotsil 
me mi 5 CV INTERR 

-eb -ib 3 CV CN 2 DP 
---- -im 14 CV CN 

                                                
42 El tsotsil de Zinacantán comparten la forma –on con el tseltal de Dos Lagunas. 
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4.1.1.5. Fonema /o/ y /e/ del tseltal por la /a/ del tsotsil 

En los ejemplos (13) y (14) la /a/ del tsotsil sustituye los fonemas /o/ y /e/ del tseltal, 

respectivamente: 

(13) ja’   maj-b-[a]t     s-nich’an   yan=e, 
FOC  pegar-APL-PAS  3POS-hijo   otro=ENC, 
   / fue pegado   / su hijo    / otro 
‘el otro (señor) le pegaron su hijo’ 

01.DP.E1-46a 
(14) bueno,   lek,  j-ve’-tik      vaj    ch[a] 

bueno,   bien  1SUJ-comer-PL  tortilla  pues 
bueno,  / bien, / comamos    / tortilla / pues 
‘bueno, bien, comamos (tortilla) pues’ 

01.CF.N-S1-1a 

La Tabla 56 ofrece la frecuencia de uso de este ajuste. 

Tabla 56: Fonema /a/ del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Traducción/Glosa tseltal tsotsil 
che cha 1 CF pues 
-ot -at 1 DP -PAS 

 

4.1.1.6. Fonema /i/ del tseltal por la /e/ del tsotsil 

El ejemplo (15) el fonema /e/ del tsotsil toma el lugar del fonema /i/ del tseltal: 

(15) j[e]ch  la   j-k’el    te    ta    pelikula=e 
así    CP  1SUJ-ver   DEM   PREP   película=ENC 
así   /    vi     / ahí   / en   / película 
‘así es lo que vi ahí en la película’ 

01.DP.E1-22a 

La frecuencia de uso de esta acomodación se indica en la Tabla 57: 

Tabla 57: Fonema /e/ del tsotsil 

Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Traducción 

tseltal tsotsil 

jich jech 5 CV así 26 DP 
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4.1.1.7. Uso del alomorfo nasalizado del tsotsil 

El ejemplo (16) muestra que el hablante tseltal se acomoda al alomorfo del fonema /b/: [m] 

del tsotsil, que ocurre en posición implosiva. Este fenómeno lo registré únicamente en el 

sufijo cuantificador (CN). En el ejemplo (17) no se lleva a cabo esta acomodación. 

(16) ¿jay-i[m]   s-tojol      a-lobal-e? 
cuánto-CN   3POS-precio   2POS-plátano-ENC 
cuánto    / su precio   / tu plátano 
‘¿cuánto cuesta tu plátano?’ 

08.CV.C-10a 
(17) a-b-un         ch-i[b]-uk    a-paleta 

dar-APL-1SG.OBJ   dos-CN-IRR   2POS-paleta 
dame        / dos       / tu paleta 
‘dame dos de tus paletas (que vendes)’ 

09.CV.C-30a 

La frecuencia de uso de estas adaptaciones aparece en la Tabla 58. 

Tabla 58: Acomodación al alomorfo nasal del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Traducción/Glosa Tseltal Tsotsil 
---- -im 14 CV CN 

 

Observaciones 

Mis datos indican que la acomodación fonológica puede abarcar una misma cláusula, lo he 

denominado aquí acomodación fonológica total, (18) y (19). En este caso son los fonemas 

del tsotsil /i/, /o/ y /u/ los que presentan una mayor frecuencia43 en diferentes categorías 

gramaticales y léxicas. También ocurre que en la cláusula aparezcan acomodaciones del 

tsotsil y a la vez se mantengan fonemas del tseltal, lo que aquí he denominado 

Acomodación fonológica parcial, (20) y (21). En este segundo caso, los fonemas /a/ y /e/ 

del tseltal son los que más a menudo se mantienen. Ver Esquema 1 de acomodación 

fonológica. 

 

                                                
43 Una excepción que ofrecen mis datos es la alta frecuencia de jech ‘así’ del tsotsil en vez de jich ‘así’ del 
tseltal. 
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Acomodación fonológica total: 

(18) porke    [o]y  me    [o]l-etik  x-lik       s-kera-ik 
porque   EX   ANUN  niño-PL  NU-empezar   1POS-guerra-ABSTR 
porque /    /      / niños  / empieza    / sus guerras 
‘porque hay niños que empiezan sus guerras’ 

01.DP.E1-26d 
(19) a-b-[u]n        ch-[i]b-uk   n[o’o]x   salsa=e 

dar-APL-1SG.OBJ   dos-CN-IRR  nada más  salsa=ENC 
dame        / dos      / nada más / salsa 
‘nada más dame dos (bolsas de fritura con) salsa’ 

06.CV.C-p13 
Acomodación fonológica parcial: 

(20) a-b-[u]n       chan-[e]b-uk   ch[e] 
dar-APL-1SG.OBJ  cuatro-CN-IRR   pues 
dame       / cuatro      / pues 
‘dame cuatro pues’ 

06.CV.C-55a 

(21) m[a]  j[e]ch-uk 
NEG  así-IRR 
no  / así 
‘no es así’ 

07.CV.C3-124a 

Esquema 1: Acomodación fonológica. 

a e i o u 

     

Tseltal Tsotsil 

Los ejemplos anteriores corroboran que los contextos particulares de la acomodación 

fonológica tienen lugar en correspondencias vocálicas específicas y difieren si el ajuste 

ocurre en la raíz o base, o cuando tiene lugar en sufijos, partículas o clíticos. (Ver la Tabla 

17 del capítulo 3). 
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Antes de pasar al siguiente apartado recuerdo el señalamiento de Kaufman (1972: 21) 

referido a  que en raíces o bases la correspondencia /a/ del tseltal y /o/ del tsotsil no está 

condicionada morfológicamente. 

4.1.2. Acomodación morfológica 

4.1.2.1. Marca de persona 

En este apartado mostraré los ajustes morfológicos, de marca de persona, de aspecto, en 

clíticos y en partículas, que realizaron los hablantes tseltales en interacción comunicativa 

con hablantes tsotsiles. En el ejemplo (22), encontramos el empleo del prefijo a- de 

segunda persona de absolutivo del tsotsil, la cual, no existe en tseltal (ver 3.2.2.1.2.). 

(22) te    x-[a-]bat 
DEM   NU-2SUJ-ir 
ahí   / vas 
‘ahí te vas’ 

07.CV.C1-44a 

El contexto de “compra-venta” favoreció esta acomodación, cuando los compradores 

tseltales se despedían de los vendedores tsotsiles. Estos últimos, al terminar de vender sus 

productos dejan el pueblo de Dos Lagunas para irse a sus lugares de origen. La Tabla 59 

indica la frecuencia de uso de este ajuste. 

Tabla 59: Prefijo a- del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Glosa tseltal tsotsil 
---- a- 7 CV 2SUJ- 

 

4.1.2.2. Aspecto incompletivo 

En el ejemplo (23), tenemos la acomodación del auxiliar ya de aspecto incompletivo del 

tseltal por el auxiliar ta del tsotsil: 

(23) [ta]  j-toj-b-at           k-il        cinco   peso 
INC   1SUJ-pagar-APL-2SG.OBJ   1POS-deuda   cinco  pesos 
    te pago           / mi deuda   / cinco / pesos 
‘te pago los cinco pesos de mi deuda’ 

07.CV.C1-1a 
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La frecuencia de uso de este ajuste se muestra en la Tabla 60. 

Tabla 60: Auxiliar ta del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Glosa tseltal tsotsil 

ya ta 
4 CF 

INC 8 CV 
12 DP 

 

Las marcas de aspecto incompletivo ya + x- y ya del tseltal se acomodan al prefijo ch-, que 

es la forma contraída de ta + x- del tsotsil (ver 3.2.2.2.2.), (24) y (25) respectivamente. 

(24) te   me    [ch-]a-bat=e 
DEM  ANUN  INC-2SUJ-ir=ENC 
ahí  /     / te vas 
‘ahí te vas’ 

09-CV.C-58a 

(25) pero  [ch-]k-il=e       yan-tik, 
pero  INC-1SUJ-ver=ENC   otro-PL, 
pero / veo          / otros, 
‘pero, veo que son otros (sus padres)’ 

01.DP.E1-38b 

La Tabla 61 muestra la frecuencia de uso del prefijo ch- de aspecto incompletivo. 

Tabla 61: Prefijo ch- del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Glosa Tseltal Tsotsil 

ya + x- ch- 
 

3 CV 
INC + INC->INC- 

4 DP 

ya ch- 
 

20 CV 
INC > INC- 

51 DP 
 

4.1.2.3. Aspecto neutro 

Los ejemplos (26) y (27) ilustra el empleo del prefijo x- de aspecto neutro del tsotsil, el 

cual, no tiene correspondencia en el tseltal (ver 3.2.2.2.5.). Este ajuste lo registré en verbo 

transitivo, (26), y en construcción negativa, (27). 
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(26) mm,   ¿vente   ak’-o ,    [x-]k-ich’      bel? 
mm,   veinte   dar-IMPT,  NU-1SUJ-llevar   DIR: ir 
mm,  / veinte  / dalo,    / me lo llevo 
‘mm, ¿dalo a veinte’ y me lo llevo’ 

07.CV.C3-143a 

(27) mu   x-chajp-aj       k-u’un-tik 
NEG  NU-resolver-IVZR   1POS-SR-PL 
no  / resolvemos (solucionamos el problema) 
‘no solucionamos (el problema)’ 

01.DP.E1-58b 

La Tabla 62 muestra la frecuencia de uso del prefijo x- en verbos transitivos y en 

construcciones negativas. 

Tabla 62: Aspecto neutro x- del tsotsil 

Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Glosa tseltal tsotsil 

---- x- 
9 CV 

NU 
9 DP 

4.1.2.4. Clíticos 

4.1.2.4.1. Determinantes 

En los ejemplos (28) y (29), registre los ajustes del tseltal te a los determinantes li y ti del 

tsotsil. 

(28) ja’   [li]    ol-etik=e    este   x-tajin-ik 
FOC  DET   niño-PL=ENC  MV   NU-jugar-PL 
   / el   / niños     / este / juegan 
‘los niños, este, juegan’ 

01.DP.E1-3b 

(29) [ti]   tot-il-etik      li’   la  y-ak’-be     s-ba-ik     maj-el    un 
DET  padre-ABSTR-PL   DEM  CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  pegar-NF  PD 
el  / padres       / ahí  /    se dieron           / golpe   / 
‘los padres ahí se dieron de golpes’ 

01.DP.E1-12c 

La Tabla 63 concentra la frecuencia de uso de los determinantes del tsotsil. 
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Tabla 63: Determinantes li y ti del tsotsil 

Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Glosa 

tseltal tsotsil 

te 
li 

2 CF 

DET 47 
DP 

ti 8 

4.1.2.4.2. Demostrativos 

El ejemplo (30) ilustra el empleo del clítico demostrativo li’ del tsotsil: 

(30) ja’   jech  ch-k-al-tik      li’    ta    película   [li’]  ne 
FOC  así   INC-1SUJ-decir-PL  DEM   PREP   película  DEM  PD 
   / así  / decimos       / ahí   / en   / película / ahí  / 
‘así es lo que decimos, ahí (lo ocurrido) en esta película’ 

01.DP.E1-30d 

La Tabla 64 concentra la frecuencia de uso del clítico. 

Tabla 64: Clítico demostrativo li’ del tsotsil 

Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Glosa Tseltal Tsotsil 

---- li’ 

2 CF 

DEM 6 CV 

5 DP 

 

El ejemplo (31), nos ofrece la acomodación del deíctico (i)to del tseltal por el clítico li’ del 

tsotsil: 

(31) ¿jay-im    [li’]=e? 
cuánto-CN   DEIC=ENC 
cuánto    / este 
‘¿cuánto por este? 

02.CV.C2-28a 

La Tabla 65 ilustra la frecuencia de uso de este clítico. 
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Tabla 65: Clítico deíctico li’ del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Glosa tseltal tsotsil 

(i)to li’ 

3 CF 

DEIC 12 CV 

7 DP 

 

4.1.2.4.3. Clítico ix del tseltal por la xa del tsotsil 

En el ejemplo (32) tenemos la acomodación del clítico ix ‘ya’ del tseltal por el xa del 

tsotsil: 

(32) a-b-un       jun   jun-uk,  pe   mu   [xa] j-k’an-be      salsa-il 
dar-APL-1SG.OBJ  uno  uno-IRR,  pero  NEG  ya  1SUJ-querer-APL  salsa-ABST 
dame       / uno / uno,   / pero / no  / ya / le quiero      / salsa 
‘dame una, una (bolsa de palomita), pero ya no lo quiero con salsa’ 

06.CV.C-65a 

La frecuencia de uso del clítico xa se muestra en la Tabla 66. 

Tabla 66: Clítico xa del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Traducción tseltal tsotsil 

ix xa 

3 CF 

ya 5 CV 

20 DP 

4.1.2.5. Partículas 

4.1.2.5.1. Discursivas 

Los ejemplos (33) y (34), registran el uso, por parte de tseltales, de las partículas ne, un y 

xtok ‘de nuevo, nuevamente, otra vez, también’ del tsotsil. La partícula xtok puede 

moverse libremente en la oración, ne y un siempre van al final de una frase u oración. 

(33) li’   buy   [xtok]   [ne],  mu  cualquiero  k’usi  ta  j-laj-es… 
DEM  donde  otra_vez  PD,   no  cualquier  que  INC  1SUJ-terminar-CAUS… 
ahí  / donde / otra vez /    / no / cualquier / que /    termino… 
‘ahí donde ves, no cualquier cosa como’ 

01.CF.N-12a 
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(34) s-na’      ta   paj-es-van-uk         [un] 
3SUJ-saber  INC   detenerse-CAUS-IVZR-IRR  PD 
sabe     /    / detener           / 
‘sabe detener (los problemas)’ 

01.DP.E1-98a 

La Tabla 67 concentra la frecuencia de uso de estas tres partículas: 

Tabla 67: Partículas ne, un y xtok del tsotsil 

Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Glosa/Traducción 

tseltal tsotsil 

---- ne 
 

3 CF 

PD 6 CV 

22 DP 

---- un 
 

3 CF 

PD 4 CV 

39 DP 

xal ~ xol xtok 
1 CF de nuevo, 

nuevamente, otra 
vez, también 1 CV 

4.1.2.5.2. Direccionales 

El ejemplo (35), ilustra la acomodación del direccional bel ‘DIR: ir’ del tseltal por batel del 

tsotsil: 

(35) ta   j-toj      [batel]  avi… 
INC   1SUJ-pagar  DIR: ir  MV… 

 te pago        / este… 
‘te lo voy a pagar, este… (Las naranjas)’ 

02.CV.C1-21a 

La Tabla 68 ofrece la frecuencia de uso de este direccional. 

Tabla 68: Direccional batel del tsotsil 

Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Glosa 

tseltal tsotsil 

bel batel 
3 CV 

DIR: ir 
3 DP 

 



 

83 

El ejemplo (36), muestra la adaptación del direccional jilel ‘DIR: quedarse’ del tseltal por 

komel del tsotsil: 

(36) pe   ta   j-toj-be       [komel] 
pero  INC   1SUJ-pagar-APL   DIR: quedar 
pero /     dejo pagado 
‘pero (las frituras), van a quedar pagados’ 

07.CV.C3-178a 

La Tabla 69 ilustra la frecuencia de uso de este direccional. 

Tabla 69: Direccional komel del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Glosa tseltal tsotsil 
jilel komel 5 CV DIR: quedarse 

 

4.1.2.5.3. Cuantificador 

Por último, el ejemplo (37), nos ofrece la acomodación del cuantificador tebuk 

‘aproximadamente, casi, un poco’ del tseltal por jutuk del tsotsil: 

(37) bak’entik           ch-jelav-ik         no’ox     [jutuk], 
alguna vez (en el futuro)   INC-pasar-PL        solamente   poco, 
alguna vez         / sobre pasan (autoridad) / solamente  / poco, 
‘algunas veces (los niños) solamente un poco nos sobrepasan (en nuestra autoridad)’ 

01.DP.E1-62a 

Tabla 70: Cuantificador jutuk del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Traducción 
tseltal tsotsil 

tebuk jutuk 

3 CV 

aproximadamente, 
casi, un poco 2 CF 

3 DP 
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Observaciones 

Al igual que en la acomodación fonológica, la morfológica permite apreciar tanto 

acomodación total, (38) al (40), como parcial, (41) al (43). En esta última, una de las 

características es el uso de la morfología del tsotsil manteniendo fonología del tseltal, como 

en la unidad xtak, del ejemplo (44) que conlleva un ajuste fonológico: el fonema /o/ del 

tsotsil por la /a/ tseltal.  

Acomodación morfológica total: 

(38) [ta]  j-tsak      ali,   a-mantsana     [un] 
INC   1SUJ-agarrar  MV   2POS-manzana  PD 
    agarro     /    / tu manzana   / 
‘agarro, este, una de tus manzanas’ 

02.CV.C1-49a 

(39) pero   kara  kien   la  [x-]av-ak’    xi    [ch-]av-a’ay      [ne] 
pero   cada  quien  EV  NU-2SUJ-dar   decir   INC-2SUJ-escuchar  PD 
pero  / cada / quien /   / das       / dice  / escuchas      / 
‘pero en cada (bolsa) quiere que des (las frutas), dice, como escuchas’ 

07.CV.C3-78a 

(40) ja’   te    [xa] la  y-a-be      s-ba-ik     [un]… 
FOC  DEM   ya  CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  PD… 
   / ahí   / ya /    se dieron…          / 
‘(vino otro señor y) ya ahí se dieron (de golpes)’ 

01.DP.E1-168b 

Acomodación morfológica parcial: 

(41) a veces   oy  [xa] sok-em-ik         [a] 
a veces  EX  ya  descomponerse-PFI-PL  ADV 
a veces /   / ya / descompuestas     / 
‘a veces ya están descompuestas (podridas) 

01.CV.C-3a 

(42) [x-]k-ich’      la  [jilel]       a-mantsana=e 
NU-1SUJ-tomar   EV  DIR: quedarse   2POS-manzana=ENC 
me quedo dice (con)             / tu manzana 
‘me quedo (dice) con la manzanas’ 

06.CV.C-79b 

(43) eso,   ja’   mu   la  j-k’el    lek   [x-]k-a(‘i)       [un]  [bi] 
eso,  FOC  NEG  CP  1SUJ-ver   bien  NU-1SUJ-escuchar  PD   PD 
eso, /    / no  /    vi     / bien / escucho       /    / 
eso, es lo que no vi bien (escuché)’ 

01.DP.E1-88a 
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(44) tal    [li]   jun   [xtak]=e 
venir   DET  uno  otra vez=ENC 
vino  / el  / uno / otra vez 
‘un (hombre) vino otra vez’ 

01.DP.E1-164a 

4.1.3. Acomodación léxica 

En este apartado mostraré las acomodaciones léxicas que realizaron los hablantes tseltales 

en interacción comunicativa con hablantes tsotsiles. Dichas acomodaciones tienen lugar en 

sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. 

4.1.3.1. Sustantivos 

En mis datos encuentro 13 casos de acomodación de sustantivos tseltales por sustantivos 

tsotsiles. Los ejemplos (45) il toma el lugar de bet del tseltal y en (46) tseb, el lugar de 

ach’ix. Obsérvese que esta acomodación no afecta el paradigma de la marca del poseedor: 

en k- en contexto pre-vocálico y j- en contexto pre-consonántico 

(45) ¿oy  to     k-[il]      yael-uk  kince? 
EX   todavía  1SUJ-deuda  EV-IRR   quince 
   / todavía / mi deuda  / parece  / quince 
‘parece que todavía tengo quince (pesos) de deuda’ 

08.CV.C-27a 

(46) j-[tseb]       ch-av-il      ma   li’=e, 
1POS-muchacha   INC-2SUJ-ver   DEM  DEIC=ENC, 
mi muchacha   / ves        /    / este, 
‘es mi muchacha esta’ 

07.CV.C3-136a 

La Tabla 71 recupera la frecuencia de las acomodaciones sustantivales de los tres eventos 

comunicativos, que los hablantes tseltales emplearon en interacción comunicativa con 

hablantes tsotsiles. (Véase siguiente página). 
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Tabla 71: Sustantivos del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Traducción tseltal tsotsil 
mamal mol 2 CF viejo 

ach’ix tseb 4 

CV 

muchacha 

joy chi’il 1 compañero, 
pilón 

chi’in isak’ 2 papa 

bet il 11 deuda 

inam ajnil 1 

DP 

esposa 

mamlal malal 1 esposo 

lekil melol 6 la manera 
apropiada 

boon me batkun 1 adiós 

ixtab ixtol 2 juguete 

 

4.1.3.2. Verbos 

Encuentro dos ejemplos de acomodación verbal: el ajuste del verbo transitivo nop 

‘aprender’ del tseltal por chan del tsotsil, (47), y la adaptación del verbo intransitivo del 

tseltal jil ‘quedarse’ por kom del tsotsil, (48). Del mismo modo que en la acomodación 

sustantival, en la verbal se conservan las marcas de persona en contexto pre-vocálico o pre-

consonántico. 

(47) mu   s-tak’     ta   j-[chan]-tik      jech  le’=e 
NEG  3SUJ-poder  INC   1SUJ-aprender-PL   así   DEIC=ENC 
no  / puede    /     aprendemos     / así  / (como) este 
‘no podemos aprender así esto (el problema de golpearse)’ 

01.DP.E1-76a 

(48) uno…   dos…   tres…   cuatro…  peso   x-[kom]     k-il 
uno…  dos…  tres…  cuatro…  pesos  NU-quedarse  1POS-deuda 
uno… / dos… / tres… / cuatro… / pesos / queda     / mi deuda 
‘uno…, dos…, tres…, cuatro… pesos queda mi deuda’ 

02.CV.C1-30a 

La Tabla 72 muestra el conjunto de acomodaciones verbales de mi muestra en el marco de 

los dos eventos comunicativos tseltal-tsotsil. 
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Tabla 72: Verbos del tsotsil 

 Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Traducción 

Tseltal Tsotsil 

VT 

maliy mala 1 CV esperar 

nop chan 2 

DP 

aprender 

le sa’ 1 buscar 

---- tak’ 1 aconsejar 

VI 

vil p’it 3 brincar 

anel jatav 1 huir 

k’ax jelav 1 pasar 

jil kom 
10 CV 

quedarse 
5 DP 

 

4.1.3.3. Adjetivos 

El ajuste de la forma ma ayuk ‘nada, no hay’ del tseltal por el lexema ch’abal del tsotsil, 

(49), y la adaptación de pajal ‘igual’ del tseltal por ko’ol del tsotsil, (50), son ejemplos de 

acomodación adjetival. 

(49) es   que   [ch’abal]  k-ich’-oj      tel      s-tojol 
es  que  nada     1SUJ-llevar-PFT  DIR: venir  3POS-paga 
es / que / nada    / traje              / su paga 
‘(¿me lo dejas fiado?), es que no traje nada de dinero’ 

05.CV.C-20b 

(50) pero  [ko’ol] no’ox    la  y-a-be      s-ba-ik     yilel 
pero  igual   solamente  CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  parece 
pero / igual  / solamente /    se dieron           / parece 
‘pero parece que se dieron igual (en los golpes)’ 

01.DP.E-120c 

La Tabla 73 nos ofrece la frecuencia de uso de estas acomodaciones en contextos 

conversacionales entre hablantes tseltales y tsotsiles. 
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Tabla 73: Adjetivos del tsotsil 

Unidades 
Ocurrencias Contexto 

conversacional Traducción 
Tseltal Tsotsil 

ma ayuk ch’abal 

5 CV 

nada, no hay 1 CF 

1 DP 

pajal ko’ol 5 

DP 

igual 

pajk’-al puch’-ul 1 acostado-POS 

nuj ts’ij 2 cabizbajo 

tulan tsots 2 fuerte 

 

4.1.3.4. Palabras interrogativas 

El ejemplo (51) ilustra la acomodación del pronombre interrogativo tu(ti) ‘qué’ del tseltal 

por k’usi del tsotsil. 

(51) ¿[k’usi]  s-tojol      li’=e? 
qué    3POS-precio   DEIC=ENC 
qué   / su precio   / este 
‘¿qué costo tiene éste?’ 

02.CV.C2-24a 

La frecuencia de uso de estas acomodaciones se ilustra en la Tabla 74. 

Tabla 74: Palabras interrogativas 

Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Traducción Tseltal Tsotsil 

tu(ti) k’usi 

4 CV 

qué, que 1 CF 

13 DP 
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4.1.3.5. Adverbios 

El ejemplo (52) ilustra la acomodación del adverbio tuil de tseltal por k’ucha’al del tsotsil. 

(52) ¿k’u cha’al   ch-av-ak’    a-mantsana=e? 
cómo      INC-2SUJ-dar  2POS-manzana=ENC 
cómo     / das       / tu manzana 
¿a cómo das tus manzanas? 

 

La Tabla 75 concentra la frecuencia de esta acomodación. 

Tabla 75: Adverbios 

Unidades Ocurrencias Contexto 
conversacional Traducción Tseltal Tsotsil 

bit’il ~ tuil k’ucha’al 

1 CV 

cómo, como 2 CF 

7 DP 

 

Observaciones 

Al igual que en la acomodación fonológica y morfológica, la léxica permite apreciar tanto 

acomodación total, (53), como parcial, (54). En este segundo ejemplo, en vez de 

acomodarse al término de negación tsotsil de Zinacantán y Chamula: ch’abal ‘nada, no 

hay’, únicamente lleva a cabo un ajuste fonológico: fonema /a/ tseltal por la /u/ tsotsil. 

Acomodación léxica total: 

(53) uno…   dos…   tres…   cuatro…  peso   x-[kom]     k-[il] 
uno…  dos…  tres…  cuatro…  pesos  NU-quedarse  1POS-deuda 
uno… / dos… / tres… / cuatro… / pesos / queda     / mi deuda 
‘uno, dos, tres, cuatro pesos quedo a deberte’ 

02.CV.C1-30a 

Acomodación léxica parcial: 

(54) m[u]  [u]y-uk   palomita 
DUB  EX-IRR    palomita 
no hay       / palomita 
‘no hay palomita’ 

04.CV.C-31a 
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4.1.4. Acomodación compuesta: fonológica-morfológica-léxica 

En las páginas anteriores, presenté los diversos procesos de acomodación fonológica, 

morfológica y léxica en cláusula en unidades gramaticales y léxicas del tsotsil, que usan los 

tseltales en interacción comunicativa con los hablantes tsotsiles. El Fragmento 1 ilustra esta 

acomodación combinada con la que el hablante tseltal (E) describe una película a su 

interlocutor tsotsil. (Véase la descripción completa de este evento en el Anexo 2.2.1.). 

Fragmento 1: Los padres (de los niños de la película) se pelean. 

1. E: la jk’ele telaj s… telaj komik un, pero k’usi tsotstso un no’ox bajt’ yu’unik, asta, 
yabe sbaik majel, asta li june, lun to puch’ul k’ot xtake, casi tsotstsotik bajt’ yu’unik 
sk’opik chkaltike,, pero li oletike jatavik batel 
‘lo que vi, ahí terminar…(terminaron con el problema), ahí se detuvieron, pero esto se 
les fue muy fuerte, hasta se dieron de golpes, hasta uno (de ellos), hasta allá fue a dar, 
casi se les fue muy fuerte sus problema como decimos,, pero los niños salieron 
huyendo’ 

01.DP.E1-20c 
(55) la  j-k’el=e      te    laj     s-… te    laj     kom-ik    un, 

CP  1SUJ-ver=ENC   DEM   teminar  s-… DEM   teminar  quedar-PL   PD 
    vi        / ahí   / terminó / s-…/ ahí   / terminó / quedaron  / 
 

pero  k’usi  tsots-tso    un  no’ox   bajt’   y-u’un-ik, 
pero  que   fuerte-RED   PD  sólo    ir     3POS-SR-PL, 
pero / que  / muy fuerte /   / sólo   / va   / de ellos, 
 
asta   y-a-be      s-ba-ik     maj-el, 
hasta  3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  pegar-NF, 
hasta / se dan             / golpe, 

 
asta   li    jun=e    lun   to   puch’-ul    k’ot   xtak=e, 
hasta  DET  uno=ENC  allá  DEIC  acostado-POS  llegar  otra vez=ENC, 
hasta / el  / uno    / hasta allá  / acostado    / llega  / otra vez, 

 
casi  tsots-tso-tik   bajt’  y-u’un-ik   s-k’op-ik      ch-k-al-tik=e, 
casi fuerte-RED-PL  ir    3POS-SR-PL  3POS-problema-PL INC-1SUJ-decir-PL=ENC, 
casi/ fuertes     / va  / de ellos   / sus problemas  / decimos, 

 
pero  li    ol-etik=e     jatav-ik  batel, 
pero  DET  niño-PL=ENC   huir-PL  DIR: ir, 
pero / el  / niños      / salieron huyendo 
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Observaciones 

Las muestras de acomodación múltiple en los niveles fonológico, morfológico y léxico son 

indicadoras del interés del hablante tseltal por abonar a la comunicación con el hablante 

tsotsil, acercándose a las estructuras de la lengua del tsotsil44. Esta forma de incipiente 

bilingüismo por contacto es la que  he definido como tsotsilear. Para comprobar qué tanto 

se acerca el tsotsileo de los tseltales a la lengua de sus vecinos se solicitó a un hablante 

nativo del tsotsil (VDH45) que escuchara el fragmento cláusula por cláusula y lo repitiera en 

su lengua materna. El resultado fue el fragmento 2 donde los corchetes [   ] indican, a juicio 

del hablante tsotsil, las acomodaciones que difieren de su propia competencia lingüística y 

comunicativa así como los elementos discursivos faltantes en el tsotsileo.  

Fragmento 2: Los padres (de los niños de la película) se pelean. 

1. la jk’ele, tey lajkomik un, pere k’usi [toj] [tsots] un no’ox [bat] yu’unik, asta yak’be 
sbaik majel, asta li june, [le’ to] puch’ul k’ot [xtok]e, casi [tsotstsotstik] bat yu’unik 
[li] sk’opik[e] chkaltike,, pero li [olol]etike jatavik batel 
‘lo que vi, ahí terminar…(terminaron con el problema), ahí se detuvieron, pero esto 
se les fue muy fuerte, hasta se dieron de golpes, hasta uno (de ellos), hasta allá fue a 
dar, casi se les fue muy fuerte sus problema como decimos,, pero los niños salieron 
huyendo’ 

{VDH} 
El análisis metalingüístico que realizó VDH sobre las adaptaciones realizadas por el 

hablante tseltal E, se indican en los ejemplos (57), (58) y (59): 

a) En (57) el hablante tsotsil VDH restablece la fonología de la partícula xtak, que empleó 

el hablante tseltal  E, por xtok del tsotsil. 

b) En (58) VDH corrige la forma reduplicada tsots-tso que utilizó el hablante tseltal 

ajustándose a tsots-tsots, la forma del tsotsil. 

c) En (59) la forma ol ‘niño’ empleada por E es cambiada por olol del tsotsil (aquí señalo 

que es muy frecuente que los hablantes de la lengua tseltal  reduzcan el sustantivo alal 

‘niño’ a al).  

                                                
44 Dos autores que consulte para el estudio del fenómeno de acomodación son: Hernández Campoy y Almeida 
(2005:161). 
45 Víctor Díaz Hernández, hablante de la variante del tsotsil de Chamula. 
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Los ejemplos (56), (57) y (58) ilustran el restablecimiento de los elementos discursivos 

faltantes del tsotsil.  

a) En el ejemplo (56), VDH en vez de simplemente corregir tsots-tso por el tsotsil tsots-

tsots, utilizó la expresión toj tsots. Al preguntársele por qué respondió que en esa 

expresión precisa no era posible usar esa forma.  

b) En (57), remplazó la forma  distal lun to ‘hasta allá’ del tseltal por le’ to del tsotsil.   

c) En (58), agregó la circunclicis li=…=e al sintagma nominal46. 

(56) E: pero  k’usi  [tsots-tso]      un  no’ox  bajt’   y-u’un-ik, 
pero  que   fuerte-RED     PD  sólo   ir     3POS-SR-PL 

VDH: pere  k’usi  [toj]   [tsots]   un  no’ox  bat    y-u’un-ik 
pero  que   INTENS  fuerte   PD  sólo   ir     3POS-SR-PL 
pero / que  / muy fuerte    /   / sólo  / va   / de ellos 

 
(57) E: asta   li    jun=e,    [lun  to]   puch’-ul    k’ot   [xtak]=e 

VDH: asta   li    jun=e,    [le’   to]   puch’-ul    k’ot   [xtok]=e 
hasta  DET  uno=ENC  allá  DEIC  acostado-POS  llegar  otra vez=ENC 
hasta / el  / uno    / hasta allá  / acostado    / llega  / otra vez 

 
(58) E: casi   [tsots-tso]-tik    bajt’  y-u’un-ik       s-k’op-ik 

VDH: casi   [tsots-tsots-tik]   bat   y-u’un-ik   [li=]  s-k’op-ik=[e] 
casi  fuerte-RED-PL    ir    3POS-SR-PL  DET  3POS-problema-PL=ENC 
casi / fuertes       / va  / de ellos   /    / sus problemas 
 
chkaltike 
INC-1SUJ-decir-PL=ENC, 
decimos 

 
(59) E: pero  li    [ol]-etik=e   jatav-ik  batel 

VDH: pero  li    [olol]-etik=e  jatav-ik  batel 
pero  DET  niño-PL=ENC  huir-PL  DIR: ir 
pero / el  / niños     / salieron huyendo 

 

El hablante tsotsil restableció elementos de su lengua que presentaban: a) adaptación y 

reducción fonológica, b) cambió una expresión demostrativa del tseltal por la de su 

variante, y c) corrigió el uso de una expresión de intensificación. 

                                                
46 Cruz Gómez (2007) reconoce que la circunclisis corresponde específicamente al habla cuidada. 
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4.1.5. Acomodaciones conversacionales 

4.1.5.1. Rutinas conversacionales 

Blas Arroyo señala que algunos investigadores han puesto atención sobre la importancia de 

las rutinas conversacionales que constituyen un medio para la negociación de las relaciones 

sociales. Este autor le da el carácter de componente esencial de la competencia 

comunicativa y argumenta que este fenómeno se presenta en todas las comunidades de 

habla. 

Schiffrin (citada en Blas Arroyo47) ha considerado como componentes esenciales de la 

interacción verbal los marcadores discursivos y los marcadores de estructuración de la 

conversación que, a juicio de Blas Arroyo, es posible que sean abordados bajo el término 

rutinas conversacionales. Estas reflejan el carácter ritual de muchas de las estructuras 

conversacionales en las que intervienen. Las rutinas dependerán de los valores codificados 

en cada comunidad e interpretados al margen del contexto social y cultural. 

Este mismo autor cita a Coulmas, precursora de la propuesta de las rutinas, definiendo 

como las expresiones altamente convencionalizadas, en situaciones más o menos 

estandarizadas. Estas expresiones son entendidas como formularias y contribuyen al 

funcionamiento de las interacciones. Para Blas Arroyo las rutinas favorecen que los 

individuos puedan desenvolverse en la interacción, reduciendo normas implícitas en toda 

negociación conversacional. Schiffrin, por su parte, arguye que su rasgo más importante es 

su función deíctica, ya que actúan como indicadores o señalizadores. Schiffrin postula un 

principio general: 

“si una de estas unidades tiene significado (referencial, semántico o denotativo, se entiende) su uso 
primario en el discurso consistirá en la organización de significados referenciales o ideacionales en el 
nivel textual. Por el contrario, si un marcador no posee tal significado, o éste aparece muy diluido, 
dicha función primaria no será ideativa, sino que aparecerá vinculada a otros niveles del discurso, 
como el plano interaccional.” (Schiffrin en Blas Arroyo48) 

En el discurso de compra-venta de los tseltales de mi muestra encuentro la presencia de 

unidades conversacionales que son rutinarias de este evento, para indagar sobre lo que hay 

                                                
47 http://www.anmal.uma.es/Numero9/Arroyo.htm, en la nota: hecha: 24 de mayo de 2010. 
48 http://www.anmal.uma.es/Numero9/Arroyo.htm, en la nota: hecha: 24 de mayo de 2010. 
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a la venta, sobre su calidad, sobre su precio, sobre la deuda y para despedirse. Dichas 

unidades tienen características de las rutinas conversacionales y ayuda a la apertura, 

desarrollo y cierre del evento de habla. Dan lugar, además, a varios procesos de 

acomodación. 

La acomodación de estas rutinas conversacionales es proporcionada por las interacciones, 

donde los tseltales buscan ajustarse al tsotsil reduciendo desemejanzas y adoptando rasgos 

de esta lengua49. Estas rutinas al ocurrir de manera constante en este evento disminuyen, 

como señala Weinreich “…el abismo interdialectal…” (1968: 19). 

4.1.5.1.1. Preguntas 

El evento de “compra-venta” favoreció las rutinas de preguntas, que constituyen una forma 

de intercambio verbal entre compradores tseltales y vendedores tsotsiles. En ellas, los 

compradores comúnmente se ajustan fonológicamente y/o morfológicamente al marcador 

discursivo que propicia esta interacción en tsotsil: mi (que en tseltal es me), así como al 

existencial oy (ay en tseltal) y al deíctico li’ de la misma lengua ((i)to en tseltal). Con la 

expresión de (60) el hablante tseltal solicita información sobre la existencia de un objeto 

definido que los vendedores tsotsiles venden regularmente, en el ejemplo (61) se pregunta 

la calidad de un objeto definido y en (62) la calidad de un objeto indefinido. 

(60) ¿m[i]   [o]y  cebolla? 
INTERR  EX   cebolla 
     / hay / cebolla 
‘¿hay cebolla?’ 

04.CV.C-2a 

(61) ¿m[i]   chi’-ik    mandarina? 
INTERR  dulce-PL   mandarina 
     / dulces   / mandarina 
‘¿están dulces las mandarinas?’ 

04.CV.C-10a 

(62) ¿m[i]   chi’-ik    [li’]=e? 
INTERR  dulce-PL   DEIC=ENC 

/ dulces   / este 
‘¿están dulces estos?’ 

05.CV.C-12a 

                                                
49 c.f. Hernández Campoy y Almeida (2005) sobre la acomodación. 
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Otra rutina conversacional que da continuidad al proceso de interacción compra-venta, es 

comúnmente introducida por el marcador discursivo adverbial jayim del tsotsil de la 

variante de Chamula, que al mismo tiempo expresa la ubicación de un objeto 

indeterminado, a través del deíctico li’, (63), de un objeto determinado, (64), y de una 

acción, (65). 

(63) ¿jay-[im]   [li’]=e? 
cuánto-CN   DEIC=ENC 
cuánto    / este 
‘¿cuánto por este?’ 

02.CV.C1-28a 

(64) ¿jay-[im]   tomate? 
cuánto-CN   tomate 
cuánto    / tomate 
‘¿cuánto por el tomate?’ 

07.CV.C3-88a 

(65) ¿jay-[im]   ch-av-ak’? 
cuánto-CN   INC-2SUJ-dar 
cuánto    / das 
‘¿a cuánto lo das?’ 

07.CV.C3-220a 

La acomodación en esta rutina interrogativa colabora a la transacción de compra y venta. 

4.1.5.1.2. Cierre conversacional 

Para Blas Arroyo50 el “cierre de la conversación” desempeña un papel importante en la 

estructura que conduce al final de una interacción conversacional. Este cierre generalmente 

es desarrollado por las rutinas de despedida pero en mis datos del evento de habla de 

compra-venta he identificado dos tipos de cierres conversacionales que marcan el final del 

intercambio verbal. El primero de ellos, determinado culturalmente, se emplea en referencia 

a la deuda recurrente que mantiene el comprador con el vendedor. En este cierre  se reitera 

la fijación de los acuerdos que privan habitualmente entre comprador tseltal y vendedor 

tsotsil. La costumbre aceptada es que el comprador adquiere una deuda con el vendedor 

cada vez que compra un producto. Éste no se paga de inmediato sino en la siguiente 

                                                
50 http://www.anmal.uma.es/Numero9/Arroyo.htm, en la nota: hecha: 24 de mayo de 2010. 
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ocasión que llega el vendedor tsotsil a Dos Lagunas. En el reconocimiento de la deuda se 

emplea casi siempre el sustantivo il ‘deuda’ del tsotsil que se acompaña con el verbo tsotsil: 

kom ‘quedarse’ y los verbos, compartidos por ambas lenguas: toj ‘pagar’ y laj ‘terminar’. 

En la cláusula (66) el comprador anuncia el pago de su deuda, en el ejemplo (67) el 

hablante tseltal anuncia el monto de su deuda, que queda a pagar para la siguiente 

operación de compra-venta, y en (68) el comprador le recuerda a los vendedores que su 

deuda ha quedado cubierta. 

(66) j-toj      te   k-il=e 
1SUJ-pagar  DET  1POS-deuda=ENC 
pago     / el  / mi deuda 
‘pago mi deuda’ 

07.CV.C3-115a 

(67) ja’   me    cinco   kom     k-il        le’=e… 
FOC  ANUN  cinco  quedarse  1POS-deuda   DEIC=ENC… 

/     / cinco / queda   / mi deuda   / este… 
‘de estas (naranjas), son cinco pesos que queda mi deuda’ 

02.CV.C1-38b 

(68) laj      me    j-toj       te   k-il=e 
terminar   ANUN  1SUJ-pagar   DET  1POS-deuda=ENC 
      /     / pague     / el  / mi deuda 
‘ya pagué mi deuda’ 

07.CV.C3-198b 

El segundo cierre es la despedida. En él se lleva a cabo una acomodación en la que el tseltal  

adopta la que los tsotsiles emplean cuando se retiran de un lugar como indico en el ejemplo 

(69). En el ejemplo (70) muestro, como dato comparativo cultural y lingüístico, el cierre 

que comúnmente es usado por los tseltales de Dos Lagunas (el dato es mío). 

(69) [te    x-a-bat    un] 
 DEM   NU-2SUJ-ir   PD 

ahí   / vas      / 
‘ahí te vas’ 

02.CV.C1-43a 
(70) [lek-’ay  a-bi,    il-a      me    a-ba    jilel] 

bien-EX  ADV-PD,  ver-IMPT   ANUN  2POS-RR  DIR: quedarse 
bueno,        / vete a ti mismo          
‘bueno, te cuidas’ 
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4.1.5.2. Repeticiones 

Haviland (2005) considera que la repetición puede ser indicativa de ajustes 

conversacionales entre hablantes de dos dialectos (en su caso el tsotsil chamula y el 

zinacanteco). Este autor arguye que repetir fragmentos del locutor puede ser, además, una 

muestra de cortesía. Los datos del evento de habla de “compra-venta” ilustran esta 

acomodación conversacional entre interlocutores tseltales y tsotsiles. La cual, a mi manera 

de ver, cubre también una función social de cortesía. 

En el ejemplo (71) una vendedora tsotsil pregunta: ¿es todo?, mientras la compradora tseltal 

responde con una repetición, (72). En el ejemplo (74) la compradora tseltal no emplea el 

interrogativo tuti ‘qué’ de su lengua sino que repite el del vendedor tsotsil, (73). 

(71) ¿mi    [ja’   no’ox]? 
 INTERR  FOC  todo 
 ‘¿es todo?’ 

08.CV.V-34a 
(72) [ja’   no’ox]… 

 FOC  todo… 
 ‘es todo….’ 

08.CV.C-35a 
(73) ¿[k’usi]  me    ch-kom? 

qué    ANUN  INC-quedarse 
qué   /     / queda 
¿qué se te queda? 

07.CV.V-46a 
(74) ¿[k’usi]  ch-a-chon=e? 

 qué    INC-2SUJ-vender=ENC 
 qué   / vendes 
 ¿qué vendes? 

07.CV.C3-47a 

El ejemplo (73) se relaciona con la costumbre, descrita en el párrafo anterior, de “quedarse” 

con el producto y pagarlo en la siguiente ocasión de compra-venta. 

4.1.6. Acomodación por prestigio 

En el evento de “historias de vida” he identificado algunas acomodaciones al tsotsil que son 

empleadas por hablantes tseltales, en ausencia de interlocutores de esa lengua. Advierto que 

estas acomodaciones no ocurren en interacciones entre hablantes de dos lenguas distintas y 
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además, en un mismo discurso, el hablante tseltal, a veces se ajusta a la unidad del tsotsil y 

a veces hace uso de la unidad de su propia lengua. 

El ejemplo (75) muestra el uso, por parte de tseltales, del sustantivo mol ‘viejo’ del tsotsil 

alternando con la forma mam(a)l del tseltal. Ambas formas son empleadas como raíz y 

flexionadas con la marca de plural para la categoría sustantival. El ejemplo (76) ilustra el 

ajuste del sustantivo ach’ix ‘muchacha’ del tseltal por tseb del tsotsil: 

(75) pes...   te=   [mol]-etik  namey=e       ya   nanix     s-pas-ik, 
pues… DET=  viejo-PL   anteriormente=ENC  INC   sólo+mismo 3SUJ-hacer-PL, 
pues…/ el  / viejos   / anteriormente    /    /        / hacen, 
 
s-pas-ik     a   te=  namey=e...      te=  mam(a)l-etik namey=e 
3SUJ-hacer-PL  ADV DET= anteriormente=ENC  DET= viejo-PL    anteriormente=ENC 
hacen     /   / el / anteriormente    / el / viejos    / anteriormente 
‘pues anteriormente los viejos de por sí hacían (el pox), lo hacían anteriormente, los 
viejos de antes (hacían el pox)’ 

01.DEP.P-1.4.1-164 
(76) me ch’in  [tseb]  balto      me   s-pas     vaj   j-ve’-tik     xtak 

si  DIM muchacha por lo menos ANUN 3SUJ-hacer tortilla 1SUJ-comer-PL también 
si/pequeña/muchacha/por lo menos/  / hace    / tortilla /comemos   / también 
‘si es una muchachita por lo menos también (ayuda) hacer las tortillas que comemos’ 

03.CV.EB.A-1032 
 

Mis datos ofrecen ejemplos de acomodación a verbos del tsotsil: en el ejemplo (77) sa’ 

‘buscar’ toma el lugar de le’ del tseltal y en el ejemplo (78) chan ‘aprender’, el lugar de 

nop del tseltal. 

(77) ya   x-ba   j-[sa’]      tal      av-il     te=   a-na 
INC   INC-ir  1SUJ-buscar   DIR: venir  2SUJ-ver   DET=  2POS-casa 
voy buscar                  / ves     / el  / tu casa 
‘como ves, voy a conseguir en tu casa (los cigarros)’ 

01.CV.EB.C-450 
 

(78) ja’   to    a-(b)-bil       j-k-il     uk... 
FOC  DEIC   2SUJ-APL-PFPAS   1SUJ-ver   también…. 
esto      / dado        / veo    / también… 

 
la   j-[chan]      ts’in  uk      a 
CP   1SUJ-aprender   pues  también   ADV 
   / aprendí     / pues / también  / 
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jich  ta   a-b-ot-on         k-il=e 
así   PREP  dar-APL-PAS-1SG.OBJ   1SUJ-ver=ENC 
así  /    / me fue dado       / veo 
‘esto, también me lo dieron a ver, pues también lo aprendí, así me fue dado a ver’ 

01.DEP.P-1-4-1-312 
 

Por último, los ejemplos (79) y (80) corresponden a la acomodación de la partícula xtak ‘de 

nuevo, nuevamente, otra vez, también’ que emplean los hablantes de mi muestra en vez del 

tseltal xal ~ xol: 

(79) ba  la   ak’-a     jilel       a-limoxna      xtak=e 
ir   EV   dar-IMPT   DIR: quedarse  2POS-limosna   otra vez=ENC 
que ve a dejar               / tu limosna    / otra vez 
‘que otra vez ve a dejar tu limosna’ 

01-HV.A2-299 
(80) och    xtak    a 

entrar   otra vez  ADV 
entra   / otra vez / 
‘entra otra vez ( a beber pox)’ 

03.CV.EB.C-725 

La Tabla 76 concentra las ocurrencias de las acomodaciones que he indicado aquí arriba. 

(En el Anexo, se ofrece la lista de todas las cláusulas en donde se presentaron 

acomodaciones por prestigio a la lengua tsotsil). 

Tabla 76: Historia de vida 

Categoría Unidades 
del tseltal 

Unidades 
del tsotsil 

Total de 
Ocurrencias 

Contexto 
conversacional 

Traducción 

Léxica 
S mamal mol 24 

HV 

viejo 
ach’ix tseb 1 muchacha 

VT nop chan 2 aprender 
le sa’ 3 buscar 

Gramatical PT xal ~ xol xtak 37 de nuevo, nuevamente, 
otra vez, también 

 

4.2. Observaciones 

Como se mostró en las páginas anteriores la acomodación lingüística del tseltal al tsotsil se 

ve reflejada  en los niveles: fonológico, morfológico y léxico. Las Tablas 52, 53, 60, 64, 65, 

66, 67, 70, 73, 74 y 75 nos ofrecen una pista sociolingüística al indicar las acomodaciones 

que ocurren en los tres contextos conversacionales y con qué frecuencia aparecen. El 
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fonológico: la Tabla 52, muestra la recurrencia del adverbio no’ox ‘sólo, solamente, 

justamente, nada más’ y la partícula oy ‘existencial’; y la Tabla 53, deja ver la recurrencia 

de las partículas mu ‘negación’, buy ‘donde, dónde’ y uy ‘existencial’. Lo morfológico: la 

Tabla 60, muestra la recurrencia del auxiliar de incompletivo ta; Tabla 64, ejemplifica la 

recurrencia del demostrativo li’, esta misma forma en función de deíctico, se concentra la 

recurrencia en la Tabla 65; la Tabla 66, se concentra la recurrencia del clítico de segunda 

posición xa ‘ya’; la Tabla 67, muestra las recurrencias de las partículas discursivas ne y un, 

y la Tabla 70 ilustra la recurrencia del cuantificador jutuk ‘aproximadamente, casi, un 

poco’. El léxico: la Tabla 73, recupera la recurrencia de los adjetivos: ch’abal ‘nada, no 

hay’; la Tabla 74, ofrece la recurrencia del pronombre interrogativo: k’usi ‘qué’; y por 

último, la Tabla 75 ilustra la recurrencia del adverbio: k’ucha’al ‘cómo’. 

El total de las unidades del tsotsil que usaron los hablantes tseltales en los cuatro eventos de 

habla así como el total de las ocurrencias de los tres niveles de acomodación, se concentra 

en la Tabla 77. 

 

Tabla 77: Frecuencia total de acomodaciones 

Acomodación Unidades Ocurrencias 

Fonológico 19 281 

Morfológico 15 381 

Léxico 25 131 

 
En las Tablas 78, 79, 80 y 81 muestro las unidades fonológicas, morfológicas y léxicas del 

tsotsil que tuvieron más de 5 ocurrencias en cada evento de habla: “compra-venta”, 

“conversacional familiar”, “descripción de una película” e “historias de vida”. 
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Tabla 78: Compra-venta 

Niveles Unidades 
del tsotsil 

Ocurrencias Glosa/Traducción 

Fonológico 

no’ox 19 sólo, solamente, justamente, 
nada más 

oy 12 EX 
-im 14 -CN 
mu 13 NEG 
-un 17 -1SUJ de absolutivo 

Morfológico 

a- 7 2SUJ- de absolutivo 
ta 8 auxiliar de aspecto 

incompletivo 
ch- 23 aspecto incompletivo 
x- 18 aspecto neutro 
li’ 6 DEM 
li’ 12 DEIC 
ne 6 PD 

Léxico il 11 deuda 
kom 10 quedarse 

 
Tabla 79: Conversación familiar 

Niveles Unidades 
del 

tsotsil 

Ocurrencias Glosa/Traducción 

Fonológico mu 8 NEG 
 
Tabla 80: Descripción de una película 

Niveles Unidades 
del tsotsil 

Ocurrencias Glosa/Traducción 

Fonológico 

tot 11 padre 
ol(ol) 14 niño 
no’ox 25 sólo, solamente, justamente, 

nada más 
oy 12 EX 
jech 26 así 
buy 11 dónde, donde 
mu 41 NEG 
uy 11 EX 

Morfológico 

ta 12 auxiliar de aspecto 
incompletivo 

ch- 55 aspecto incompletivo 
x- 17 aspecto neutro 
li 47 determinante 
ti 8 
li’ 7 DEIC 
xa 20 ‘ya’ 
ne 22 PD 
un 39 PD 

léxico 

melol 6 la manera apropiada 
k’el 18 ver 
k’usi 13 qué 
k’ucha’al 7 cómo 
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Tabla 81: Historia de vida 

Categoría Unidades 
del tsotsil 

Ocurrencias Traducción/Glosa 

Morfológico xtak 37 de nuevo, nuevamente, otra 
vez, también 

Léxico mol 24 viejo 

 
A continuación se ofrece una lista de las unidades del tsotsil que usan los hablantes tseltales 

de mi muestra para acomodarse durante la interacción comunicativa con hablantes tsotsiles 

y con hablantes tseltales únicamente. 

Tabla 82: Acomodación fonológica 
Categorías Unidades Glosa/Traducción 

Léxica 

tot padre 
nich’on hijo 
ol(ol) niño 
k’o’ podrirse 

Gramatical 

no’ox sólo, solamente, justamente, nada más 
buy dónde, donde 
much’u quién, quien 
cha pues 
jech así 
mu NEG 
oy EX 
uy EX 
mi INTERR 
-o -IMPT 
-ot -2SUJ de absolutivo 
-at -PAS 
-un -1SUJ de absolutivo 
-ib -CN (en otros contextos) 
-im  -CN (en posición implosiva). 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

Tabla 83: Acomodación morfológica 

Unidades  
gramaticales 

Traducción/Glosa 

a- 2SUJ- de absolutivo 
ch- aspecto incompletivo 
x- aspecto neutro 
ta auxiliar de aspecto incompletivo 
li determinantes 
ti 
li’ DEM 
li’ DEIC 
xa ‘ya’ 
ne PD 
un PD 
xtok ~ xtak de nuevo, nuevamente, otra vez, también 
batel DIR: ir 
komel DIR: quedarse 
jutuk aproximadamente, casi, un poco 

 
Tabla 84: Acomodación léxica 

Categoría léxica Unidades Traducción 

Sustantivos 

tseb 
malal 
ajnil 
mol 
isak’ 
chi’il 
il 
melol 
batkun 
ixtol 

muchacha 
esposo 
esposa 
viejo 
papa 
pilon 
deuda 
la manera apropiada 
adios 
juguete 

Verbos 

sa’ 
chan 
mala 
tak’ 
kom 
p’it 
jatav 
jelav 

buscar 
aprender 
esperar 
aconsejar 
quedarse 
brincar 
huir 
pasar 

Adjetivos 

ch’abal 
ko’ol 
puch’ul 
ts’ij 
tsots 

nada, no hay 
igual 
acostado boca abajo 
cabizbajo 
fuerte 

Adverbios k’usi 
k’ucha’al 

qué 
cómo 
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En Dos Lagunas no he registrado los términos tajun ‘tío’ y me’jun ‘tía’ que se emplean en 

otras variantes del tseltal (el central y el sureño de Amatenango), sin embargo, en el evento 

de “historias de vida” aparecen en uso las unidades del tsotsil juntot ~ juntat ‘tío’ y 

junme’ ‘tía’, estas unidades, como ya indiqué en el Capítulo 2, han desplazado los términos 

del tseltal y fueron definidas como préstamo de acuerdo con Thomason y Kaufman (1988).  

La Tabla 85 recupera la frecuencia de uso de los dos préstamos que indico aquí arriba. 

Tabla 85: Préstamos del tsotsil 

Categoría Unidades 
del tseltal 

Unidades 
del tsotsil 

Ocurrencias Contexto 
conversacional 

Traducció
n 

Léxica S 
tajun juntot  3 

HV tío 
juntat 2 

me’jun junme’ 1 tía 
 
Como podemos observar en la Tabla 85 estos dos préstamos presentan baja frecuencia. No 

obstante, mi experiencia como miembro de la comunidad de Dos Lagunas, me lleva a 

constatar que los préstamos indicados en ella son de uso muy común entre los tseltales de 

esta comunidad. 
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CONCLUSIONES 

El interés por el estudio del contacto lingüístico entre el tseltal y el tsotsil surgió al observar 

que las relaciones sociales entre los tseltales de Dos Lagunas y los tsotsiles de Betania, 

tienen sus primeras consecuencias sociolingüísticas en la lengua tseltal de Dos Lagunas. El 

foco de esta investigación fue el estudio de los fenómenos sociales y lingüísticos del 

contacto entre estas dos lenguas mayas. 

La primera aproximación a estos fenómenos fue indicativa de que el contacto, al ser 

reciente51 se manifiesta de manera incipiente por lo que fue necesario transcribir casi tres 

horas –165 mins.– de grabaciones para obtener 59 unidades representativas del contacto. 

Éstas son un indicador cualitativo importante sobre la fase inicial del fenómeno bajo 

estudio aunque solo ofrecen un atisbo cuantitativo de sus manifestaciones. 

En el Capítulo 1 fueron planteadas las situaciones sociales que condicionan el fenómeno de 

contacto y sus consecuencias lingüísticas. La situación sociocultural que se pudo 

reconstruir a partir del trabajo de campo presentó dos características principales: a) el 

prestigio que ha ganado el grupo tsotsil de Betania en la actividad comercial y b) el tejido 

más estrecho de redes económicas, familiares y de amistad entre los tsotsiles de Betania y 

los tseltales de Dos Lagunas. En el marco de estas dos manifestaciones tiene lugar el 

fenómeno de acomodación que resulta de la búsqueda de aproximación a la lengua de los 

tsotsiles, por parte de los tseltales de Dos lagunas. 

El fenómeno de acomodación que presento en el capítulo 4, fue el que permitió señalar 

tanto los rasgos lingüísticos como las situaciones sociales en que se hacían presentes las 

manifestaciones particulares del contacto cuando los hablantes tseltales de Dos Lagunas 

“tsotsileaban” buscando un acercamiento a la lengua de sus vecinos tsotsiles. Encontré que 

la acomodación se manifestaba tanto en el diálogo tseltal-tsotsil como en la plática entre 

tseltales. Ésta segunda se explica, de acuerdo con Kerswill (2003) como una aproximación 

                                                
51 Hago aquí referencia al contacto particular que atañe a Dos Lagunas y a la comunidad de Betania, no al 
vínculo tradicional: geográfico, tipológico y genealógico entre estos dos grupos mayas el cual se remonta a 
varios siglos atrás. 
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a formas que se consideran como imágenes de prestigio.52 La intención que orientó el 

estudio fue la de obtener, en la medida de lo posible, datos que fueran producto de 

interacciones espontáneas en la vida cotidiana de esta población. Siguiendo las propuestas 

de la etnografía del habla pude identificar cuatro eventos de habla que permitieron registrar 

y clasificar la presencia del fenómeno de acomodación en el marco del contacto 

sociolingüístico. Tales eventos fueron: “compra-venta”, “conversación familiar”, 

“descripción de una película” e “historias de vida”. Estos eventos permitieron establecer las 

situaciones conversacionales donde se presenta las acomodaciones al tsotsil. Las que 

realizaron los hablantes tseltales en interacción cara a cara con los tsotsiles tuvieron lugar 

en el evento de compra-venta, en la conversación familiar y en la descripción de una 

película con amistades tsotsiles. Las que denomino acomodaciones por prestigio ocurrieron 

en los eventos de historias de vida donde la interacción tuvo lugar únicamente entre 

hablantes tseltales. 

Un paso requerido para poder indicar con precisión las manifestaciones lingüísticas del 

fenómeno de acomodación fue el establecimiento de las fronteras, las diferencias y las 

similitudes de las dos lenguas mayas que participan en el contacto: el tseltal y el tsotsil. 

Como se señaló en el Capítulo 1, éstas son dos lenguas emparentadas directamente desde el 

proto-maya, pero su separación tuvo lugar desde hace catorce siglos y medio. Las 

diferencias y las similitudes lingüísticas, de las que se dio cuenta en el Capítulo 3, tienen 

lugar en los niveles fonológico, morfológico y léxico. A pesar de que ambas lenguas 

comparten una estructura gramatical muy similar, los rasgos diferenciales entre las dos 

permitieron, en el Capítulo 4, ubicar los diversos procesos de acomodación que realizaron 

los hablantes tseltales a la lengua tsotsil. 

En las manifestaciones del fenómeno de acomodación, el nivel que presentó la frecuencia 

más alta de presencia del tsotsil fue el nivel morfológico: 381 ocurrencias y el nivel que 

presentó la menor frecuencia fue el léxico con 131 ocurrencias. El nivel fonológico mostró 

una frecuencia media de acomodación con 281 ocurrencias (Véase Tabla 77). 

                                                
52 Kerswill propone este tipo de acomodación en una situación de migración. Sin embargo, considero que el 
prestigio adquirido por una lengua es susceptible de mostrar sus efectos en contextos de contacto con un 
grupo que ha adquirido un estatus representativo en el comercio, como es el caso de los tsotsiles asentados en 
Betania. 
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El nivel morfológico, está constituido, en el caso del tseltal y del tsotsil, por los elementos 

que se incorporan a la izquierda o a la derecha de la base o raíz léxica. Estos elementos son 

morfemas gramaticales afijales y no afijales, como: las marcas de persona, de aspecto, 

partículas y clíticos. Aunque los elementos morfológicos en estas dos lenguas son un grupo 

más reducido que el léxico, estos elementos tienen mayor recurrencia en una cláusula o 

frase. A continuación presento las acomodaciones al tsotsil que tuvieron mayor frecuencia 

de uso. 

Las acomodaciones morfológicas que realizaron los hablantes tseltales a la lengua tsotsil 

fueron, en orden descendente: 

- el prefijo ch- de aspecto incompletivo presentó un total de 78 ocurrencias. El prefijo 

aparece tanto en verbos intransitivos y en verbos transitivos, sin embargo, presentó 

68 ocurrencias cuando se junta directamente con las marcas de persona pre-

vocálicas de ergativo; 

- el determinante li, que indica proximidad, tuvo un total de 49 ocurrencias en las 

frases nominales; 

- la partícula xtok ~ xtak , tuvo un total de 49 ocurrencias en posición final de frase o 

cláusula; 

- la partícula discursiva un, se registró un total de 46 ocurrencias, siempre en 

posición final de una frase o cláusula; 

- la partícula discursiva ne, apareció en un total de 31 ocurrencias en posición final de 

una frase o cláusula. 

Las acomodaciones léxicas presentaron las ocurrencias que indico aquí abajo: 

- el sustantivo mol ‘viejo’ apareció en 24 ocurrencias 

- el adverbio k’usi ‘qué, que’ presentó 18 ocurrencias. 

- el verbo intransitivo kom ‘quedarse’ se registró con 15 ocurrencias. 

- el sustantivos il ‘deuda’ apareció en 11 ocurrencias. 

- el adjetivo ch’abal ‘nada, no hay’ tuvo 7 ocurrencias. 

- el sustantivo melol ‘la manera apropiada’ presentó 6 ocurrencias. 

En este mismo nivel de acomodaciones, las clases de palabras del tsotsil que fueron utilizas 

por los hablantes tseltales, fueron: 



 

108 

- Sustantivos: 10. 

- Verbos: 8. 

- Adjetivos: 5. 

- Adverbios: 2. 

La acomodación fonológica tuvo lugar en morfemas gramaticales y en el léxico. Las 

acomodaciones vocálicas que presentaron mayor frecuencia al interior de los morfemas 

gramaticales fueron, en orden descendente: 

- El fonema /a/ del tseltal se acomodó al /u/ del tsotsil en 97 casos. El morfema más 

representativo de esta acomodación fue la partícula de negación mu con 62 

ocurrencias. 

- El fonema /a/ del tseltal se acomodó al /o/ del tsotsil en 69 casos. El morfema más 

representativo de esta acomodación fue la partícula no’ox ‘sólo, solamente, 

justamente, nada más’ con 47 ocurrencias. 

- El fonema /i/ del tseltal se acomodó a la /e/ del tseltal y presentó un total de 31 

ocurrencias en la partícula jech ‘así’. 

- El fonema /e/ del tseltal se acomodó a la /i/ del tseltal en 24 casos. La más 

representativa fue el sufijo cuantificador -im con 14 ocurrencias. 

El único contexto de acomodación fonológica en unidades léxicas tuvo lugar en la 

correspondencia /a/ del tseltal por la /o/ del tsotsil. Esta correspondencia presentó un total 

de 30 ocurrencias. Los lexemas más representativos fueron, en orden descendente: 

- ol(ol) ‘niño’ que mostró 14 ocurrencias. 

- tot ‘padres’ que tuvo 11 ocurrencias. 

La acomodación /a/ del tseltal por la /o/ del tsotsil en unidades léxicas y gramaticales 

presentó la frecuencia más alta con 109 ocurrencias. De los cuatro contextos vocálicos de 

ajustes, tres son los que presentaron mayor variabilidad en morfemas gramaticales: /i/, /o/ y 

/u/. Los fonemas /i/ y /u/ son altos: anterior y posterior respectivamente, y el fonema /o/ es 

medio posterior. 

Los eventos de compra-venta y descripción de una película presentaron las frecuencias más 

altas de acomodación en los niveles fonológico, morfológico y léxico. (Véase Tablas 79 y 
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80). Estas frecuencias se deben a causas diferentes. La compra-venta contó con el mayor 

número de participantes tseltales, 12 compradores en total, y a pesar de que sus 

interacciones conversacionales fueron cortas –1 a 4 cláusulas– cada uno de ellos hizo uso 

frecuente de acomodaciones y ajustes en los saludos y en arreglo comercial con los 

vendedores tsotsiles. La descripción de película contó, por el contrario, con un solo 

participante tseltal y un interlocutor tsotsil pero la extensión del discurso del hablante 

tseltal, describiendo y comentando la película, fue de mayor longitud –1 a 10 cláusulas en 

cada una de sus 93 tomas de turno. Esta circunstancia explica la frecuencia de las 

acomodaciones. En el evento de conversación familiar sólo un miembro de la familia 

platicó con el invitado tsotsil –1 a 5 cláusulas en cada turno– y en esa interacción la 

frecuencia de acomodaciones fue, como se mostró más arriba, menor que en otros eventos 

de habla. Podemos considerar que el contexto familiar tseltal favoreció que la plática 

transcurriera sin recurrir demasiado a las acomodaciones, lo cual pudo influir en este 

resultado. Finalmente, en el contexto conversacional del evento de historias de vida, donde 

4 narradores tseltales, contaron sus historias a un auditorio de tseltales, hicieron aparición 

67 acomodaciones a 5 diferentes unidades del tsotsil. En esta situación comunicativa 

particular, mi explicación es que la acomodación estuvo motivada por el prestigio que ha 

adquirido la lengua tsotsil. 

Las situaciones sociales y las consecuencias lingüísticas del fenómeno de contacto, 

descritos arriba, responden a nuestras dos hipótesis iniciales. En la situación de contacto, el 

grupo tsotsil de Betania ha obtenido mayor movimiento económico por medio del 

comercio, al mismo tiempo, la lengua de los comerciantes ha ido ganando prestigio frente a 

los hablantes de la comunidad de Dos Lagunas, propiciando el fenómeno de la 

acomodación que se registró en el Capítulo 4. Las nuevas redes sociales entre tsotsiles de 

Betania y tseltales de Dos Lagunas han fomentado el mercado ambulante y las visitas 

familiares que he registrado en el mismo capítulo. 

Debido a que este trabajo es una primera aproximación al fenómeno de contacto entre dos 

lenguas mayas, queda pendiente hacer un estudio sobre la otra cara del fenómeno del 

contacto: las posibles acomodaciones al tseltal por parte de los tsotsiles de Betania y las 

causas sociales que podrían ofrecer una explicación al “tseltaleo” de los tsotsiles. 
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Asimismo, queda por hacer un estudio tipológico sobre las diferencias entre el tseltal y el 

tsotsil en el nivel sintáctico. Todo esto podrá a contribuir a entender con mayor 

profundidad, tanto el fenómeno del contacto como sus consecuencias sociolingüísticas. 
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ABREVIATURAS 

-1, 2, 3PL.OBJ marca de primera, segunda, 
tercera persona plural tipo 
objeto del Juego B (sufijo 
absolutivo) 

-1, 2, 3PL.SUJ marca de primera, segunda, 
tercera persona plural tipo 
sujeto del Juego B (sufijo 
absolutivo) 

1, 2, 3POS- marca de primera, segunda, 
tercera de posesivo del Juego 
A (prefijo ergativo) 

-1, 2, 3SG.OBJ marca de primera, segunda, 
tercera persona tipo objeto 
del Juego B (sufijo 
absolutivo) 

-1, 2, 3SG.SUJ marca de primera, segunda, 
tercera persona tipo sujeto 
del Juego B (sufijo 
absolutivo) 

1, 2, 3SUJ- marca de primera, segunda, 
tercera persona del Juego A 
(prefijo ergativo) 

-1, 2, 3SUJ- marca de primera, segunda, 
tercera persona del Juego A 
(prefijo absolutivo) 

-1PL.SUJ.EXCLU marca de primera persona 
de plural exclusivo (sufijo 
absolutivo) 

A  agente 
A1, 2, 3 marca de primera, segunda, 

tercera persona del Juego A 
(prefijo ergativo o posesivo) 

ABS      absolutivo 
ABSTR     abstracto 
ADV      adverbio 
ANUN     anunciativo 
APL      aplicativo 
ASP      aspecto 
B1, 2, 3 marca de primera, segunda, 

tercera persona del Juego B 
(sufijo absolutivo) 

CAUS     causativo 
CL       clítico 
CN       cuantificador numeral 

CONJ      conjunción 
COM      complementante 
CP       completivo 
DEIC      deíctico 
DEM      demostrativo 
DET      determinante 
DIM      diminutivo (pequeño, chico) 
DIR       direccional 
DISTR     distributivo 
DUB      dubitativo 
ENC      enclítico 
ENF      enfático 
ERG      ergativo 
EV       evidencial 
EX       existencial 
EXCL      exclamasión 
EXCLU     exclusivo 
FOC      foco 
IMPT      imperativo de verbo transitivo 
INAL      inalienable 
INC       incompletivo 
INCLU     inclusivo 
INTEN     intensificador 
INTERJ     interjección 
INTERR    interrogativo 
ITER      interativo 
IRR       irreal 
IVZR      intransitivizador 
MV       morfe de vacilación 
NEG      negación 
NF       no finito 
NU       neutro 
O        objeto 
OST      ostentativo 
PAS      pasivo 
PART      particula 
PD       partícula discursiva 
PFI       perfecto de verbo intransitivo 
PFPAS     perfecto de verbo pasivo 
PFT       perfecto de verbo transitivo 
PL       plural 
-PL.EXCLU marca de plural exclusivo del 

juego A 
POS      posicional 
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PREC      precisativo 
PREP      preposición 
PROG     progresivo 
PVN      predicados no verbales 
RED      reduplicación 
REIT      reiterativo 
REP      reportativo 
RR       reflexivo-recíproco 
S        sustantivo 
SG       singular 
SR       sustantivo relacional  
SUB      subordinador 
SUF      sufijo 
TVZR      transitivizador 
V        verbo 
VI       verbo intransitivo 
VT       verbo transitivo 
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ANEXOS 

1. Convenciones de transcripción 

- Cursiva: unidades del tseltal. 

- Negrita: unidades del tsotsil. 

- Negrita subrayada: unidades del tsotsil que mantienen fonología tseltal. 

- Negrita cursiva: unidades del tseltal con fonología tsotsil. 

- Fuente normal: unidades compartidas entre el tseltal y el tsotsil. 

- Fuente punto 10: prestamos del español. 

2. Eventos de habla registrados y transcritos 

2.1. Eventos de habla: Compra-venta 

Escenario: Camioneta que traslada y expone frutas y verduras en la carretera de la 
comunidad de Dos Lagunas. 
Escenas: Dialogos de Compra-venta 
 
2.1.1. Evento 1: (01.CV.C) 

Duración: 1 minutos con 20 segundos. 
Participantes: 

1. (C): comprador tseltal de Dos Lagunas, acompañantes: hijo (H) y esposa (E).  
2. (V): vendedor tsotsil de la variante de Chamula. 

 
1. C: ¿ya jmantik Eluch? ¿me lek chi’ xana’ li’e? 

C a H 
(a) ¿ya   j-man-tik       Eluch?  

INC   1SUJ-comprar-PL   Eluch 
 compramos     / Eluch 

C a V 
 

(b) ¿me      lek   chi’   x-a-na’       li’=e? 
INTERR    bien  dulce  NU-2SUJ-saber   DIEC=ENC 

       / bien / dulce / sabes       / este 
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2. V: lek 
V a C 

(a) lek 
bien 
bien 
 

3. C: a veces oy xa sokemik a 
C a V 

(a) a veces   oy        xa  sok-em-ik         a 
a veces  EX        ya  descomponerse-PFI-PL  ADV 
a veces / se encuentra / ya / descompuestas     / 
 

4. V: lek chi’ 
V a C 

(a) lek    chi’ 
bien   dulce 
bien  / dulce 
 

5. H: chi’ik ava’aye, chi’ik ava’aye 
H a C 

(a) chi’-ik    av-a’ay=e 
dulce-PL   2SUJ-escuchar=ENC 
dulces   / escuchas 
 

(b) chi’-ik    av-a’ay=e 
dulce-PL   2SUJ-escuchar=ENC 
dulces   / escuchas 
 

6. C: ak’bon che 
C a V 

(a) ak’-b-on       che 
dar-APL-1SG-OBJ  pues 
dame       / pues 
 

7. V: diez peso 
V a C 

(a) diez  peso 
diez  pesos 
diez / pesos 
 

8. C: diez peso 
C a V 

(a) diez  peso 
diez  pesos 
diez / pesos 
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9. V: mm 
V a C 
 

10. C: jak’a… jak'a, ¿ay adiez le'a me to’ 
C a H 

(a) jak’-a… 
preguntar-IMPT… 
pregunta… 
 

(b) jak'-a 
preguntar-IMPT 
pregunta 
 

(c) ¿ay  a-diez     le'a  me   to?  
EX  2POS-diez   DEM  DEM  DEIC 

/ tu diez    / ese de ahí 
 

11. H: diez 
H a C 
 

12. C: (j)a’ ts’in me to 
C a H 

(a) (j)a’   ts’in  me    to 
FOC   pues  DEM   DEIC 

/ pues /     / eso 
 

13. H: ¿diez avu’une? 
H a C 

(a) ¿diez   av-u’un=e? 
diez  2POS-SR=ENC 
diez / tuyos 
 

14. C: k’o’ xa chkal li’ ni bi 
C a V 

(a) k’o’    xa  ch-k-al      li’   ni  bi 
podrirse  ya  INC-1SUJ-decir  DEM  PD  PD 
podrido / ya  digo       / aquí  /  / 
 

15. V: k’o’ xa 
V a C 

(a) k’o’     xa 
podrirse   ya 
prodrido  / ya 
 

16. C: mm 
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17. V: (j-)jeltik 
V a C 

(a) j-jel-tik 
1SUJ-cambiar-PL 
lo cambiamos 
 

18. C: mala to ya xtal adiese 
C a V 

(a) mala   to     ya   x-tal      a-diez=e 
esperar  todavía  INC   INC-venir   2POS-diez=ENC 
espera  /      /     viene    / tu diez 
 

19. V: ta jmala pues un 
V a C 

(a) ta   j-mala       pues   un 
INC  1SUJ-esperar   pues   PD 

 espero      / pues  / 
 

20. C: ¿me ay? 
C a H 

(a) ¿me      ay? 
INTERR   EX 
      / hay 
 

21. H: ma ayuk 
H a C 

(a) ma    ay-uk 
NEG   EX-IRR 
no hay 
 

22. E: ¿tuti a? 
E a C 

(a) ¿tuti   a? 
qué   ADV 
qué  / es 
 

23. C: ma ayuk 
C a E 

(a) ma    ay-uk 
NEG   EX-IRR 
nada 
 

24. E: diez ak’anoj cha 
E a C 

(a) diez  a-k’an-oj      cha 
diez  2SUJ-querer-PFT  pues 
diez  solicitado     / pues 
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25. C: le’ ay toe 
C a E 

(a) le’    ay   to=e 
DEM   EX   DEIC=ENC 
ahí   /    / aquí 
“aquí está” 
 

26. C: li’ oye 
C a V 

(a) li’    oy=e 
DEM   EX=ENC 
aquí está 
 

27. V: sale 
V a C 
 

28. C: va’i 
C a V 

(a) va’i 
aquí está (da el dinero) 
 

29. V: bueno 
V a C 
 

30. V: ¿ja’ no’ox? 
V a C 

(a) ¿ja’    no’ox? 
FOC   nada más 

    /  nada más 
 

31. C: ja’ no’ox 
C a V 

(a) ja’    no’ox 
FOC   nada más 
    / nada más 
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2.1.2. Evento 2: (02.CV.C1, 2) 

Duración: 3 minutos con 22 segundos. 
Participantes: 

1. (C1 y 2): compradores tseltales de Dos Lagunas 
2. (V): vendedor tsotsil de la variante de Chamula. 

 
1. V: oy naranja, mandarina, manzana ja’ no’ox, mango 

V a C 
(a) oy   naranja   mandarina    mantsana   ja’    no’ox  mango 

EX   naranja  mandarina   manzana  FOC   sólo   mango 
hay / naranja / mandarina  / manzana /     / sólo  / mango 
 

2. C1: ¿ja’ no’ox? 
C a V 

(a) ¿ja’   no’ox? 
FOC   sólo 

/ sólo 
 

3. V: mm, isak’, chichol te 
V a C 

(a) mm,  isak’  chichol  te 
mm,  papa  tomate   DEM 
mm, / papa / tomate  / ahí 
 

4. C1: ak’bun cincouk avi... anaranja 
C a V 

(a) ak’-b-un       cinco-uk   avi…   a-naranja 
dar-APL-1SG.OBJ   cinco-IRR  MV…   2POS-naranja 
dame        / cinco    / este…  / tu naranja 
 

5. V: ja 
(a) ja 

INTERJ 
ja 
 

6. C1: cincouk anaranja, i ak’bun cinco uk le’e (señala) 
C a V 

(a) cinco-uk    a-naranja     i  ak’-b-un        cinco   uk     le’=e 
cinco-IRR   2POS-naranja  y  dar-APL-1SG.OBJ   cinco  también  DEIC=ENC 
cinco    / tu naranja   / y / dame        / cinco / también / este 
 

7. V: ah 
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8. C1: ale, tomate 
C a V 

(a) ale,   tomate 
MV,   tomate 
el,   / tomate 
 

9. V: chim li’e 
V a C 

(a) ch-im    li’=e 
dos-CN   DEIC=ENC 
dos    / este 
 

10. C1: mm 
 

11. V: mm 
 

12. C1: tomate 
C a V 
 

13. V: tomate 
V a C 
 

14. C1: mm 
 

15. V: li’ ne 
V a C 

(a) li’    ne 
DEIC   PD 
‘este’ 
 

16. C1: mm 
 

17. V: cinco naranja 
V a C 
 

18. C1: cinco naranja 
C a V 
 

19. C2: ¿ja(y)eb la stojol li’e? 
C a V 

(a) ¿ja(y)-eb    la   s-tojol      li’=e? 
cuánto-CN   EV   3POS-precio   DEIC=ENC 
cuánto    /    / su precio   / este 
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20. C1: ta jtoj batel avi... 
C a V 

(a) ta   j-toj       batel    avi… 
INC  1SUJ-pagar   DIR: ir   MV… 

 te pago          / este… 
 

21. V: mm 
 

22. C1: tomate 
C a V 
 

23. C2: ¿k’usi stojol li’e? 
C a V 

(a) ¿k’usi   s-tojol      li’=e? 
qué   3POS-precio   DEIC=ENC 
qué  / su precio   / este 
 

24. V: diez, mm… bueno 
V a C2 
 

25. V: li’ ne 
V a C1 

(a) li’    ne 
DEIC   PD 
‘este’ 
 

26. C2: mm 
 

27. C1: ¿jayim li’e? 
C a V 

(a) ¿jay-im     li’=e? 
cuánto-CN   DEIC=ENC 
cuánto    / este 
 

28. V: peso 
V a C 
 

29. C1: uno... dos... tres... cuatro... (le da una bolsa de fritura a su hermanos) peso xkom kil 
C a V 

(a) uno…  dos…   tres…   cuatro…  peso   x-kom       k-il 
uno…  dos…  tres…  cuatro…  pesos  NU- quedarse   1POS-deuda 
uno… / dos… / tres… / cuatro… / pesos / queda      / mi deuda 
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30. V: mm, avi cinco 
V a C 

(a) mm  avi   cinco 
mm  MV  cinco 
mm / este / cinco 
 

31. C1: mm… ah cinco, seis xkom kil un me 
C a V 

(a) mm…  ah  cinco,   seis   x-kom       k-il        un   me 
mm…  ah  cinco,  seis  NU- quedarse   1POS-deuda   PD   ANUN 
mm… / ah / cinco, / seis / queda      / mi deuda   /    / 
 

32. V: ah seis 
V a C 

(a) ah  seis 
ah  seis 
ah / seis 
 

33. C1: ali’, ciento tre... ciento cuarenta i cinco, ciento cincuenta seis 
C a V 

(a) ali’,  ciento   tre...  ciento   cuarenta   i  cinco   ciento   cincuenta   i  seis 
MV,  ciento  tre...  ciento  cuarenta  y  cinco  ciento  cincuenta  y  seis 
este, / ciento  tre… / ciento  cuarenta  y  cinco / ciento  cincuenta  y  seis 
 

34. V: ciento cincuenta, ciento cincuenta i seis 
C a V 
 

35. C1: jech 
C a V 

(a) jech 
así 
así (es) 
 

36. V: ah 
 

37. C1: mm, ja’ me, ja’ me cinco kom kil le’e 
C a V 

(a) mm,   ja’   me, 
mm,   FOC   ANUN 
mm, / es 
 

(b) ja’    me     cinco   kom     k-il        le’=e 
FOC   ANUN   cinco  quedarse  1POS-deuda   DEIC=ENC 

/      / cinco / queda   / mi deuda   / esta 
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38. V: ja’ jech 
V a C 

(a) ja’   jech 
FOC  así 
así (es) 
 

39. C1: mm, poke le’e, tojbil kom 
C a V 

(a) mm,  poke    le’=e      toj-bil      kom 
mm,  porque   DEIC=ENC   pagar-PFPAS   quedarse 
mm, / porque  / este     / pagado    / queda 
 

40. V: a bueno 
V a C 
 

41. C1: mm 
 

42. C1: te xabat un 
C a V 

(a) te    x-a-bat    un 
DEM   NU-2SUJ-ir  PD 
ahí   / (te) vas   / 
 

43. V: bueno 
V a C 
 

[después de unos minutos] 
 
44. C1: bueno, ¿ja(y)eb kom un?, oxibe, ciento cincuenta i seis, ciento cincuenta i nueve 

C a V 
(a) bueno,   ¿ja(y)-eb   kom     un? 

bueno,   cuánto-CN   quedarse  PD 
bueno,  / cuánto    / queda   / 
 

(b) ox-ib=e 
tres-CN=ENC 
tres 
 

(c) ciento   cincuenta   i  seis,  ciento   cincuenta   i  nueve 
ciento  cincuenta  y  seis,  ciento  cincuenta  y  nueve 
ciento  cincuenta  y  seis, / ciento  cincuenta  y  nueve 
 

45. V: ah ciento cincuenta i nueve 
V a C 
 

46. C1: casi ciento sesenta 
C a V 
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47. V: tsako xa junuk cha, ciento sesenta 
V a C 

(a) tsak-o      xa  jun-uk   cha 
agarrar-IMPT  ya  uno-IRR  pues 
agarra     / ya / uno   / pues 
 

(b) ciento  sesenta 
ciento sesenta 
ciento sesenta 
 

48. C1: ta jtsak ali, amantsana un 
C a V 

(a) ta   j-tsak      ali,   a-mantsana     un 
INC  1SUJ-agarrar  MV   2POS-manzana  PD 
    agarro     /    / tu manzana   / 
 

49. V: mantsana, ah 
V a C 
 

50. C1: ¿jay-im stojol? 
C a V 

(a) ¿jay-im     s-tojol? 
cuánto-CN   3POS-precio 
cuánto    / su precio 
 

51. V: peso 
V a C 
 

52. C1: peso jun 
C a V 

(a) peso  jun 
peso  uno 
peso / uno 
 

53. V: ich’o cha, jech 
V a C 

(a) ich’-o      cha,  jech 
tomar-IMPT   pues  así 
toma      / pues / así 
 

54. C1: sale, kolaval 
C a V 

(a) sale,  kolaval 
sale,  gracias 
sale, / gracias 
 

55. V: mm  
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2.1.3. Evento 3: (03.CV.C) 

Duración: 1 minutos. 
Participantes: 

1. (C): comprador tseltal de Dos Lagunas. 
2. (V): vendedor tsotsil de la variante de Chamula. 

 
56. V: ¿k’usi me chkom? 

V a C 
(a) ¿k’usi   me     ch-kom? 

qué    ANUN   INC-quedarse 
qué   /      / queda 
 

57. C: ah 
C a V 
 

58. V: ¿k’usi me chkom? 
V a C 

(a) ¿k’usi   me     ch-kom? 
qué    ANUN   INC-quedarse 
qué   /      / queda 
 

59. C: i: ch’abal ta k’usi xkome es que ch’abal ayon ta jna, 
C a V 

(a) i:      ch’abal   ta     k’usi  x-kom=e 
INTERJ   nada     todavía  que   NU-quedarse=ENC 
i:     / nada    / todavía / que  / queda 
 

(b) es  que   cha’bal  ay-on      ta    j-na 
es  que  nada    EX-1SG.SUJ   PREP   1POS-casa 
es / que / nada   / estoy      / en   / mi casa 
 

60. V: ah, bu uy cha 
V a C 

(a) ah, bu     uy   cha 
ah, dónde   EX   pues 
ah, dónde  /    / pues 
 

61. C: eh,  li’ ta jna le’ ne (señala) 
C a V 

(a) eh,   li’   ta    j-na      le’    ne 
eh,   DEM  PREP   1POS-casa   DEM   PD 
eh,  / aquí / en   / mi casa   / allá  / 
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62. V: ay tal ta ana... a bueno 
V a C 

(a) ay   tal    ta    a-na…      a   bueno 
EX   venir   PREP   2POS-casa…  a   bueno 
   / vine  / en   / tu casa…   / a  / bueno 
 

63. V: ¿oy stojol jfrescotik mo’o? 
V a C 

(a) ¿ oy   s-tojol      j-fresco-tik      mo’o? 
EX   3POS-paga   1POS-refresco-PL  NEG 

    / su paga    / nuestro refresco  / (o) no 
 

64. C: mm 
 

65. V: ¿mi oy stojol jfrescotik? 
V a C 

(a) ¿mi      oy   s-tojol      j-frescotik? 
INTERR   EX   1POS-paga    1POS-refresco-PL 

       /    / su paga    /  nuestro refresco 
 

66. C: i: ch’abal to me 
C a V 

(a) i:      ch’abal  to     me 
INTERJ   nada    todavía  ANUN 
i:     / nada   / todavía /  
 

67. V: ch’abal to 
V a C 

(a) ch’abal  to 
nada    todavía 
nada   / todavía 
 

68. C: mm 
 

69. V: ¿jay-im bats’ij? 
V a C 

(a) ¿jay-im     bats’ij? 
cuánto-CN    empeorarse (deuda) 
‘¿en cuánto asciende tu deuda?’ 
 

70. C: mu jna’, ja’ sk’anoj komel... (ti jchi’ile) 
C a V 

(a) mu    j-na’ 
NEG   1SUJ-saber 
no   / sé 
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(b) ja’     s-k’an-oj       komel… 
FOC   3SUJ-querer-PFT   DIR: quedarse… 

/ quiso… 
 

71. V: ja’ achi’il, ja’ achi’il 
V a C 

(a) ja’    a-chi’il     ja’    a-chi’il 
FOC   2POS-esposa  FOC   2POS-esposa 

/ tu esposa   /     / tu esposa 
 

72. C: mm 
 

73. V: ida che 
V a C 

(a) ida    che 
ideay  pues 
ideay / pues 
 

74. C: mm 
 

75. V: sale 
 

76. C: te xabate (mueve su cabeza con dirección a su casa) 
C a V 

(a) te    x-a-bat-e 
DEM   NU-2SUJ-ir-ENC 
aquí  / te vas 
 

77. V: chibat, ta jmala xlok’ik tal, ali… (antsetik) 
V a C 

(a) ch-i-bat 
INC-1SUJ-ir 
voy 
 

(b) ta   j-mala      x-lok’-ik    tal,      ali… (antsetik) 
INC  1SUJ-esperar  INC-salir-PL   DIR: venir  MV… 

 espero     / salgan            / este… 
 

78. C: te sk’eloj 
C a V 

(a) te    s-k’el-oj 
DEM  3SUJ-ver-PFT 
ahí   / viendo 
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79. V: te mi ch’abal xa jkosakutike mu uyuk chibatkutik mi laj bal tana 
V a C 

(a) te    mi  ch’abal  xa  j-kosa-kutik=e 
DEM   si   nada    ya  1POS-cosa-PL.EXCLU=ENC 
aquí  / si  / nada   / ya / nuestras cosas 
 

(b) mu    uy-uk   ch-i-bat-kutik      mi  laj     bal     tana 
NEG  EX-IRR    INC-1SUJ-ir-PL.EXCLU  si   terminar  DIR: ir   EXCL 
no  /      /  vomos          / si  / termina       / ahora 
 

80. C: ah, a bueno 
C a V 
 

81. V: pero mi ch’abal tal, ta chibatkutik tana 
V a C 

(a) pero   mi   ch’abal  tal 
pero   si    nada    venir 
pero  / si   / nada   / viene 
 

(b) ta   ch-i-bat-kutik      tana 
INC  INC-1SUJ-ir-PL.EXCLU  EXCL 

 nos vamos       / ahora 
 

82. C: eso 
 

83. V: aja 
 

84. C: eso 
 

85. V: jech 
V a C 

(a) jech 
así 
así (es) 
 

86. C: va’i, sale 
C a V 

(a) va’i,   sale 
eso,   sale 
eso   / sale 
 

87. V: mm 
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88. C: jechuk che 
C a V 

(a) jech-uk      che 
así-IRR      pues 
así (está bien)  / pues 
 

89. V: sale pue 
V a C 
 

90. C: jna’tik k’usi ora 
C a V 

(a) j-na’-tik      k’usi  ora 
1SUJ-saber-PL   qué   hora 
sabemos     / qué  / hora 
 

91. V: andale pue 
V a C 
 

92. V: jechuk cha 
V a C 

(b) jech-uk     cha 
así-IRR     pues 
así (esta bien) / pues 
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2.1.4. Evento 4: (04.CV.C) 

Duración: 1 minutos. 
Participantes: 

1. (C): comprador tseltal de Dos Lagunas. 
2. (V): vendedor tsotsil de la variante de Chamula. 

 
93. V: ¿k’usi me chkom? 

V a C 
(a) ¿k’usi   me    ch-kom? 

qué   ANUN  INC-quedarse 
qué  /     / queda 
 

94. C: ¿mi oy cebolla? 
C a V 

(a) ¿mi     oy   cebolla? 
INTERR   EX   cebolla 
      / hay / cebolla 
 

95. V: cebolla, ¡oy! 
V a C 

(a) cebolla,   ¡oy! 
cebolla,  EX 
cebolla, / ¡hay! 
 

96. C: jk’an cinco 
C a V 

(a) j-k’an      cinco 
1SUJ-querer   cinco 
quiero     / cinco 
 

97. V: ¿cinco no’ox? 
V a C 

(a) ¿cinco  no’ox? 
cinco  sólo 
cinco / sólo 
 

98. V: ¿ja’ atik’oj xa ta cinco? 
V a V 

(a) ¿ja’   a-tik’-oj        xa   ta    cinco? 
FOC   2SUJ-insertar-PFT   ya   PREP   cinco 

/ insertado      / ya  / de   / cinco 
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99. V2: oy 
V a V 

(a) oy 
EX 
si 
 

100. V: ta jk’an chibuk cha 
V a V 

(a) ta   j-k’an      chib-uk  cha 
INC  1SUJ-querer   dos-IRR  pues 

 quiero      / dos    / pues 
 

101. V: ¿k’usi yan chkom?, oy me naranja, mandarina, manko 
V a C 

(a) k’usi  yan  ch-kom 
qué   otro  INC-quedarse 
qué  / otro / queda 
 

(b) oy   me     naranja   mandarina    manko 
EX   ANUN   naranja  mandarina   mango 
hay /      / naranja / mandarina  / mango 
 

102. C: ¿mi chi’ik mandarina’ 
C a V 

(a) ¿mi     chi’-ik    mandarina? 
INTERR   dulce-PL   mandarina 
      / dulces   / mandarina 
 

103. V: ah, chi’: 
V a C 

(a) ah,   chi’: 
ah,   dulce 
ah, / (esta) dulce 
 

104. V: chi’ik, chi’ me mandarina 
V a C 

(a) chi’-ik,   chi’   me     mandarina 
dulce-PL,  dilce   ANUN   mandarina 
dulces   / dulces /      / mandarina 
 

105. C: li’ oye (dinero) 
C a V 

(a) li’     oy=e 
DEM    EX-ENC 
aquí esta (dinero) 
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106. V: beno 
V a C 

(a) beno 
bueno 
bueno 
 

107. C: ¿jayim stojol li’e? 
C a V 

(a) ¿jay-im    s-tojol      li’=e? 
cuánto-CN   3POS-precio   DEIC=ENC 
cuánto    / su precio   / este 
 

108. V: diez peso 
V a C 

(a) diez  peso 
diez / pesos 
 

109. V: diez peso 
V a V 

(a) diez  peso 
diez  pesos 
 

110. C: abun cincouk 
C a V 

(a) a-b-un         cinco-uk 
dar-APL-1SG.OBJ   cinco-IRRtambién 
dame        / cinco 
 

111. V: ¿cinco no’ox? 
V a C 

(a) ¿cinco  no’ox? 
cinco  nada más 
cinco / nada más 
 

112. C: cinco no’ox 
C a V 

(a) cinco   no’ox 
cinco  nada más 
cinco / nada más 
 

113. V: a bueno 
V a C 
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22. V: jato tal yan bolsita 
V a V 

(a) jat-o        tal       yan  bolsita 
romper-IMPT   DIR: venir   otro  bolsita 
rompe              / otro / bolsita 
 

23. V: bueno,, li’ oye 
V a C 

(a) bueno,,   li’    oy=e 
bueno,,  DEM   EX=ENC 
bueno,, / aquí esta (las cosas) 
 

24. C: ¿mi oy to schi’il? 
(1) C a V 

(a) ¿mi      oy   to     s-chi’il? 
INTERR   EX   todavía  3POS-pilón 

       / hay / todavía / su pilón 
 

25. V: ak’bo schi’il 
V a V 

(a) ak’-b-o       s-chi’il 
dar-APL-IMPT    3POS-pilón 
dale        / su pilón 
 

26. V: mm 
V a V 
 

27. C: mm… li’ oye 
C a V 

(a) mm…  li’     oy=e 
mm…  DEM    EX=ENC 
mm… / aquí esta (el pilón) 
 

28. V: andale, ¿ja’ no’ox? 
V a C 

(a) andale,   ¿ja’   no’ox? 
ándale,  FOC   sólo 
ándale, /     / sólo 
 

29. C: ja’ no’ox 
C a V 

(a) ja’    no’ox 
FOC   sólo 
sólo 
 
 
 



 

21 

30. V: k’ajom xa no’ox oy cebolla, mandarina, manko 
V a C 

(a) k’ajom     xa  no’ox   oy   cebolla   mandarina    manko 
simplemente  ya  sólo    EX   cebolla  mandarina   mango 
simplemente / ya / sólo   / hay / cebolla / mandarina  / mango 
 

31. C: mu uyuk palomita 
C a V 

(a) mu   uy-uk    palomita 
DUB  EX-IRR    palomita 
no   / hay    / palomita 
 

32. V: laj xa 
V a C 

(a) laj      xa 
terminar   ya 
termino  / ya 
 

33. V: laj 
V a C 

(a) laj 
terminar 
(se) termino 
 

34. C: laj xa 
C a V 

(a) laj      xa 
terminar   ya 
termino  / ya 
 

35. V: laj xa 
V a C 

(a) laj      xa 
terminar   ya 
termino  / ya 
 

36. V: laj xa 
V a C 

(a) laj      xa 
terminar   ya 
termino  / ya 
 

37. C: mm... ja’ no’ox (da la medio vuelta y se retira del lugar) 
C a V 

(a) mm…  ja’    no’ox 
mm…  FOC   sólo 
mm… /     / sólo 
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38. V: laj xa 
V a C 

(a) laj      xa 
terminar   ya 
termino  / ya (se) 
 

39. V: bueno 
V a C 
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2.1.5. Evento 5: (05.CV.C) 

Duración: 38 segundos. 
Participantes: 

1. (C): comprador tseltal de Dos Lagunas, (T) Tomás (investigador). 
2. (V): vendedor tsotsil de la variante de Chamula. 

 
40. T: ¿ay ba(l) betika aman? 

T a C 
(a) ¿ay   ba(l)     betika   a-man? 

 EX   INTERR  algo    2SUJ-comprar 
/       / algo   / compras 
 

41. C: sabe, ma kich’ojbe tel stojol 
C a T 

(a) sabe,   ma    k-ich’-oj-be         tel       s-tojol 
saber,  NEG   1SUJ-llevar-PFT-APL    DIR: venir   3POS-paga 
saber, / no   / he traído                  / su paga 
 

42. T: ¿ya ba(l) ak’an chicharrin? 
T a C 

(a) ¿ya   ba(l)     a-k’an      chicharrin? 
INC   INTERR   2SUJ-querer   chicharrin 

    /       / quieres    / chicharrin 
 

43. C: ya jk’an chicharrin, pe ma kich’oj tel stojol (se ríe) 
C a T 

(a) ya   j-k’an      chicharrin 
INC  1SUJ-querer   chicharrin 

/ quiero     / chicharrin 
 

(b) pe   ma    k-ich’-oj       tel       s-tojol 
pero  NEG   1SUJ-llevar-PFT   DIR: venir   3POS-paga 
pero / no   / traje                / su paga 
 

44. T: kich’oj tel jo’one 
T a C 

(a) k-ich’-oj       tel       jo’-on=e 
1SUJ-llevar-PFT    DIR: venir   FOC-1SG-SUJ=ENC 
traigo                / yo 
 

45. C: caso ay kich’ojbe tel stojol 
C a T 

(a) caso  ay   k-ich’-oj-be         tel       s-tojol 
caso  EX   1SUJ-llevar-PFT-APL    DIR: venir   3POS-paga 
caso / hay / le traje                   / su paga 
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46. T: ma ayuk 
T a C 

(a) ma    ay-uk 
NEG   EX-IRR 
no   / hay 
 

47. C: mm 
 

48. C: li’ote 
C a V 

(a) li’-ot=e 
DEM-2SG.SUJ=ENC 
aquí estas 
 

49. V: li’one 
V a C 

(a) li’-on=e 
DEM-1SG.SUJ=ENC 
aquí estoy  
 

50. h: jk'an chicharrin, jk'an uk 
h a C 

(a) j-k'an      chicharrin,   j-k'an      uk 
1SUJ-querer   chicharrin,  1SUJ-querer   también 
quiero     / chicahrrin, / quiero     / también 
 

51. C: caso ay talem stojol ku’un, ¿mi chi’ik li’e? 
C a h 

(a) caso   ay   tal-em    s-tojol     k-u’un 
caso   EX   venir-PFI  3POS-paga   1POS-SR 
caso  / hay / vino    / su paga   / mio 
 
C a V 

(b) ¿mi      chi’-ik    li’=e? 
INTERR   dulce-PL   DEIC=ENC 

/ dulces   / este 
 

52. V: chi’ike 
V a C 

(a) chi’-ik=e 
dulce-PL=ENC 
(están) dulces 
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53. C: chi’ik 
C a V 

(a) chi’-ik 
dulce-PL 
(están) dulces 
 

54. V: chi’ike 
V a C 

(a) chi’-ik=e 
dulce-PL=ENC 
(están) dulces 
 

55. C: ¿ja(y)eb stojol?  
C a V 

(a) ¿ja(y)-eb    s-tojol? 
cuánto-CN   3POS-precio 
cuánto    / su precio 
 

56. V: diez peso 
V a C 

(a) diez  peso 
diez  pesos 
 

57. C: diez peso 
C a V 

(a) diez  peso 
diez  pesos 
 

58. V: mm 
 

59. C: ¿pere me avak’ ta bet?, es ke ch’abal kich’oj tel stojol 
C a V 

(a) ¿pere   me      av-ak’    ta    bet? 
pero  INTERR   2SUJ-dar   PREP   deuda 
pero /       / das     /     / deuda 
 

(b) es ke    ch’abal   k-ich’-oj       tel       s-tojol 
es que   no_hay   1SUJ-llevar-PFT   DIR: venir   3POS-paga 
es que  / no hay   / traje                / su paga 
 

60. V: ich’o batel cha 
V a C 

(a) ich’-o      batel   cha 
llevar-IMPT   DIR: ir   pues 
llévatelo          / pues 
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61. C: ya jtojbat cuando k’alal xk’axate 

C a V 
(a) ya   j-toj-b-at           cuando   k’alal   x-k’ax-at=e 

INC  1SUJ-pagar-APL-2SG.OBJ   cuando  cuando  INC-pasar-2SG.SUJ=ENC 
 te lo pago          / cuando / cuando / pases 

 
62. V: ah, jechuk 

V a C 
(a) ah,   jech-uk 

ah,   así-IRR 
ah,  / está bien 
 

63. T: ya jtojbat 
T a C 

(a) ya    j-toj-b-at 
INC   1SUJ-pagar-APL-2SG.OBJ 
     te lo pago 
 

64. C: ya atoj 
C a T 

(a) ya    a-toj 
INC   2SUJ-pagar 

 lo pagas 
 

65. T: ya jtoj 
T a C 

(a) ya    j-toj 
INC   1SUJ-pagar 

 lo pago 
 

66. V: ah, sk’elanbot la bal 
V a C 

(a) ah,   s-k’elan-b-ot          la    bal 
ah,   3SUJ-regalar-APL-2SG.OBJ   EV    DIR: ir 
ah,  / te lo va regalar (dice)  
 

(2) C: jich la 
C a V 

(a) jich  la 
así  / EV 
así (dice) 
 

67. V: mm 
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68. C: kolaval che juntat 

C a T 
(a) kolaval  che   juntat 

gracias  pues  tío 
gracias / pues / tío 
 

69. T: ma ayuk vokol 
T a C 

(a) ma    ay-uk    vokol 
NEG   EX-IRR    difícil 
no          / difícil 
 

70. C: yakuk che ya ak’oponon 
C a T 

(a) yak-uk    che 
PROG-IRR   pues 
está bien  / pues 
 

(b) ya   a-k’opon-on 
INC  2SUJ-hablar a-1SG.OBJ 

me hablas 
 

71. T: ya jk’opon jbatik 
T a C 

(a) ya    j-k’opon     j-ba-tik 
INC   1SUJ- hablar   1POS-RR-PL 

 nos hablamos 
 

72. C: ay ba(l) k’oate 
C a T 

(a) ay   ba(l)      k’o-at=e 
EX   INTERR    llegar_allá-2SG.SUJ=ENC 
¿por si llegas? 
 

73. T: yak… ya xk’oon 
T a C 

(a) yak… 
si 
 

(b) ya    x-k’o-on 
INC   INC-llegar_allá-1SG.SUJ 
     (si) llego 
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74. C: jichuk che juntat 
C a T 

(a) jich-uk   che    juntat 
así-IRR   pues   tío 
esta bien / pues  / tío 
 

75. T: ya kil jbatik 
T a C 

(a) ya   k-il      jba-tik 
INC  1SUJ-ver   1POS-RR-PL 

nos vemos 
 

76. C: eh:, jichuk che juntat 
C a T 

(a) eh:,   jich-uk   che    juntat 
eh:,   así-IRR    pues   tío 
eh:,  / esta bien  / pues  / tío 
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2.1.6. Evento 6: (06.CV.C) 

Duración: 4 minutos. 
Participantes: 

1. (C): comprador tseltal de Dos Lagunas, acompañantes: tres hermanitos (I, R, N). 
2. (V): vendedor tsotsil de la variante de Chamula. 

 
77. C: ¿ja’ ak’an to Isra?… ¿mach’a la yabat tel in to? (un billete de cien pesos) 

C a I 
(a) ¿ja’   a-k’an     to    Isra? 

FOC  2SUJ-querer  DEIC   Israel 
    / quieres   / esto  / Israel 
 
C a N 

(b) ¿mach’a  la  y-a-b-at           tel       in   to? 
quién   CP  3SUJ-dar-APL-2SG.OBJ   DIR: venir   OST  DEIC 
quién  /    te dio           /        / este 
 

78. N: mamail 
N a C 

(a) mama-il 
mamá-ABSTR 
mamá 
 

79. C: jaje, alot 
C a N 

(a) jaje,   a-lot 
jaje,   2POS-mentira 
(risa), / tu mentira 
 

80. V: cien peso yich’oj tal 
V a C 

(a) cien  peso   y-ich’-oj       tal 
cien  pesos  3SUJ-llevar-PFT   DIR: venir 
cien / pesos / trajo 
 

81. C: jeje 
 

82. V: lajeso la bal cien pesoal ne 
V a C 

(a) laj-es-o        la   bal     cien   peso-al      ne 
gastar-CAUS-IMPT  EV   DIR: ir   cien  pesos-ABSTR  PD 
que lo gastes              / cien / pesos     / 
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83. C: eh, mu xlaj xi la 
C a V 

(a) eh,   mu    x-laj      xi   la 
eh,   NEG   NU-teminar  decir  EV 
eh,  / no   / termina   / que dice 
 

84. V: ja: 
(a) ja: 

(risa) 
 

85. C: ¿tu... bal la sta tel toe? 
C a R 

(a) ¿tu    bal        la  s-ta        tel      to=e? 
qué  INTERR  CP  3SUJ-encontrar  DIR: venir  DEIC=ENC 
qué /      /    encontró            / este 
 

86. R: ¿mach’a? 
R a C 

(a) ¿mach’a? 
quién 
quién 
 

87. C: ja’ to 
C a R 

(a) ja’   to 
FOC  DEIC 
este 
 

88. R: ja’… yu’un papaile 
R a C 

(a) ja’…   y-u’un    papa-il=e 
FOC…   3POS-SR   papá-ABSTR=ENC 
…    / de él    / papá 
 

89. N: ja’ la yabon tel mamaile, xion 
N a C 

(a) ja’   la  y-a-b-on          tel       mama-il=e       xi-on 
FOC  CP  3SUJ-dar-APL-1SG.OBJ  DIR: venir   mamá-ABSTR=ENC  decir-1SG.SUJ 

/    me lo dio                / mamá        / digo 
 

90. C: ¿tu ya jk’an jilele? 
C a R 

(a) ¿tu    ya   j-k’an     jilel=e? 
qué  INC   1SUJ-querer  DIR: quedarse=ENC 
qué /    / quede 
 

91. R: mm 
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92. C: pero lon mu chi’uk yil(el)uk mandarina, lon porots’ 
C a V 

(a) pero  lon    mu   chi’-uk   yil(el)uk       mandarina    lon     porots’ 
pero  INTEN  NEG  dulce-IRR  en apariencia-IRR  mandarina   INTEN   bofo 
pero / muy  / no  / dulce   / parece       / mandarina  / (están)  / bofo 
 

93. V: chi’, jech no’ox chi’ 
V a C 

(a) chi’,   jech  no’ox      chi’ 
dulce,  así   simplemente  dulce 
dulce, / así  / simplemente / dulce 
 

94. C: ya: mu chi’uk 
C a V 

(a) ya:      mu  chi’-uk 
INTERJ   NEG  dulce-IRR 
ya:    / no  / (está) dulce 
 

95. V: paso ava’ay 
V a C 

(a) pas-o     av-a’ay 
hacer-IMPT  2SUJ-sentir 
pruébalo 
 

96. C: mu uyuk ya’alel yilel 
C a V 

(a) mu   uy-uk   ya’al-el     yilel 
NEG  EX-IRR   agua-ABSTR   en_apariencia 
no  /      / agua      / parece 
 

97. V: mala… k’elo avil, mu uyuk ta jlola’ot, xet’o (mandarina), ch… chkabot, k’elo 
(mandarina) 

V a C 
(a) mala   k’el-o    av-il 

espera   ver-IMPT   2SUJ-mirar 
espera  / mira 
 

(b) mu    uy-uk   ta   j-lola’-ot 
NEG   EX-IRR   INC   1SUJ-engañar-2SG.OBJ 
no te estoy engañando 
 

(c) xet’-o 
partir-IMPT 
pártelo 
 

(d) ch…   ch-k-a-b-ot  
INC…  INC-1SUJ-dar-APL-2SG.OBJ 
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/ te lo doy 
 

(e) k’el-o 
regalar-IMPT 
velo 
 

98. C: jeje 
 

99. V: ech’ no’ox ya’alel 
V a C 

(a) ech’    no’ox     ya’al-el 
gotear   solamente   agua-ABSTR 
gotea  / solamente  / agua 
 

100. C: ¿ja’ ak’an to? (su hermano menor llora) 
C a I 

(a) ¿ja’   a-k’an      to? 
FOC  2SUJ-querer   DEIC 

/ quieres    / este 
 

101. C: tsaka che 
C a I 

(a) tsak-a      che 
agarrar-IMPT  pues 
agarralo    / pues 
 

102. C: ¿ya ak’an jilel mandarinae? 
C a R 

(a) ¿ya   a-k’an      jilel        mandarina=e? 
INC   2SUJ-querer   DIR: quedarse   mandarina=ENC 

 quieres    / quede      / mandarina 
 

103. R: mm… ¿jayeb che? 
R a C 

(a) mm… ¿jay-eb    che? 
cuánto-CN   pues 
cuánto    / pues 
 

104. C: diez la 
C a R 

(a) diez  la 
diez  EV 
diez / dice 
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105. R: kuy che 
R a C 

(a) kuy     che 
esta bien  pues 
esta bien / pues 
 

106. N: ya slok’ta yilel karoe 
(a) ya   s-lok’ta       yilel        karo=e 

INC  3SUJ-fotografíar  en_apariencia   carro=ENC 
 fotografía     / parece      / carro 

 
107. C: tsaka tal in, jeje 

C a R 
(a) tsak-a      tal       in    jeje 

agarrar-IMPT  DIR: venir   OST   jeje 
pasalo             /     / jeje 
 

108. R: ay kuy che 
R a C 

(a) ay   kuy      che 
EX   esta bien   pues 
“esta bien pues” 
 

109. V: jeje 
 

110. C: yu’un ata akuy,, va’i 
C a R 

(a) y-u’un    a-ta        a-kuy 
3POS-SR   2SUJ-alcanzar   2SUJ-creer 
de él    / alcanzas     / crees 
 
C a V 

(a) va’i 
aquí esta 
aquí esta 
 

111. V: mm 
 

112. C: ¿me ja’ nax a? 
C a R 

(a) ¿me      ja’   nax     a? 
INTERR   FOC  nada más  ADV 

/    / nada más / 
 
 
 
 



 

34 

113. R: vi acincoe 
R a C 

(a) vi   a-cinco=e 
ten   2POS-cinco=ENC 
ten  / tu cinco 
 

114. V: ¿k’usi mas? 
V a C 

(a) ¿k’usi   mas? 
qué   más 
qué  / más 
 

115. N: ya jk’an yichil uk 
N a C 

(a) ya   j-k’an      y-ich-il       uk 
INC  1SUJ-querer   3POS-chile-INAL  también 

 quiero     / su chile      / también 
 

116. C: pero ja’ xaval ja’ate, yu’un nanix ava’ay 
C a N 

(a) pero  ja’   x-av-al      ja’-at=e 
pero  FOC  NU-2SUJ-decir   FOC-2SG.SUJ=ENC 
pero /    / dices       / tú 
 

(b) y-u’un    nanix      av-a’ay 
3POS-SR   =sólo+mismo  2SUJ-escuchar 
de él    / sólo      / escuchas 
 

117. C: abun   la salsail 
C a V 

(a) a-b-un         la   salsa-il 
dar-APL-1SG.OBJ   EV   salsa-ABSTR 
dame        /    / salsa 
 

118. V: mm 
 

119. C: ¿mi stak’ kabe salsail? eh::// (se le derrama la salsa en la mano y se empiezan a reír 
compradora y vendedora). 

C a V 
(a) ¿mi      s-tak’     k-a-be       salsa-il?      eh::// 

INTERR   3SUJ-poder  1SUJ-dar-APL   salsa-ABSTR    INTERJ 
/ puedo darle           / salsa       / eh::// 
 

120. V: jeji 
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121. V: mal ti yich tana ne, jeje 
V a C 

(a) mal      ti    y-ich      tana   ne  jeje 
derramarse  DET  3POS-chile   EXCL   PD  jeje 
se derramo / el  / su chile   /     /   / jeje 
 

122. C: ila avil li’ to 
C a R 

(a) il-a     avil  li’   to 
ver-IMPT  EV   DEM  DEIC 
ve     /    / aquí 
 

123. V: ¿jayim chak’an chicharrine? 
V a C 

(a) ¿jay-im     ch-a-k’an       chicharrine? 
cuánto-CN   INC-2SUJ-querer   chicharrine 
cuánto    / quieres       / chicharrine 
 

124. C: ¿ja’…, ja’ ya ak’an uk Rebe? 
C a R 

(a) ¿ja’…   ja’   ya   a-k’an      uk     Rebe? 
FOC…   FOC  INC   2SUJ-querer   también  Rebeca 
…    /    /     quiere     / también / Rebeca 
 

125. R: tu, tu ma j-k’an 
R a C 

(a) ¿tu    tu   ma    j-k’an? 
qué  qué  NEG   1SUJ-querer 
qué / qué / no   / quiero 
 

126. C: ja’ amul li’ to bi 
C a R 

(a) ja’   a-mul      li’   to   bi 
FOC  2POS-pecado  DEM  DEIC  PD 
(es) / tu pecado   / este     / 
 

127. V: ¿chak’an papel? 
V a C 

(a) ¿ch-a-k’an      papel? 
INC-2SUJ-querer  papel 
quieres      / papel 
 

128. C: xujt’ nax, jeje 
C a V 

(a) xujt’   nax  jeje 
poco   sólo  jeje 
poco  / sólo / jeje 
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129. V: xut’ nax,, xut’ nax 
V a C 

(a) xut’   nax  xut’   nax 
poco   sólo  poco   sólo 
poco  / sólo / poco  / sólo 
 

130. V: ¿jayim chak’an chicharrine? 
V a C 

(a) ¿jay-im     ch-a-k’an      chicharrin=e? 
cuánto-CN   INC-2SUJ-querer  chicharrin=ENC 
cuánto    / queres       / chicharrin 
 

131. C: abun chanebuk che 
C a V 

(a) a-b-un          chan-eb-uk   che 
dar-APL-1SG.OBJ   cuatro-CN-IRR   pues 
dame         / cuatro     / pues 
 

132. V: ¿puro oy yichil? 
V a C 

(a) ¿puro   oy   y-ich-il? 
puro  EX   3SUJ-chile-INAL 
puro / hay / su chile 
 

133. C: ¿me ya ak’an salsa la? 
C a R 

(a) ¿me      ya   a-k’an      salsa  la? 
INTERR   INC   2SUJ-querer   salsa  EV 
      /     quieres    / salsa / dice 
 

134. V: ¿mi puro oy yichil? 
V a C 

(a) ¿mi      puro  oy   y-ich-il? 
INTERR   puro  EX   3SUJ-chile-INAL 

/ puro / hay / su chile 
 

135. C: puro la 
C a V 

(a) puro  la 
puro  EV 
puro / dice 
 

136. V: ¿jayim chak’an? 
V a C 

(a) ¿jay-im     ch-a-k’an? 
cuánto-CN   INC-2SUJ-querer 
cuánto    / quieres 
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137. C: abun chibuk no’ox salsae 
C a V 

(a) a-b-un        ch-ib-uk    no’ox    salsa=e 
dar-APL-1SG.OBJ   dos-CN-IRR  nada más  salsa=ENC 
dame        / dos      / nada más / salsa 
 

138. V: bueno 
 

139. C: … vi 
C a R 

(a) vi 
ten 
 

140. V: laj xa... ¿sk’an to? 
V a C 

(a) laj      xa… 
terminar   ya… 
termino  / ya…  
 

(b) ¿s-k’an      to? 
3SUJ-querer   todavía 
quiere     / todavía 
 

141. C: abun jun junuk, pe mu xa jk’anbe salsail 
C a V 

(a) a-b-un        jun   jun-uk,  pe   mu   xa  j-k’an-be      salsa-il 
dar-APL-1SG.OBJ  uno  uno-IRR,  pero  NEG  ya  1SUJ-querer-APL  salsa-ABST 
dame       / uno / uno,   / pero / no  / ya / le quiero      / salsa 
 

142. V: ah, beno 
V a C 

(a) ah,  beno 
bueno 
 

143. C: vi tat,, kuy… vi 
C a I 

(a) vi   tat,,   kuy…    vi 
ten   papito  INTERJ…  ten 
ten  / papito / …     / ten 
 

144. N: mm 
 

145. N: la k’otes jba ta ich 
(a) la  k’ot-es        j-ba     ta    ich 

CP  llegar_allá-CAUS  1POS-RR   PREP   chile 
/ me manche           / de   / chile 
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146. V: tres, cuatro 
 

147. C: ja’ no’ox ta jk’an no’ox 
C a V 

(a) ja’   no’ox   ta  j-k’an      no’ox 
FOC  sólo    INC  1SUJ-querer   sólo 

/ sólo  /     quiero     / sólo 
 

148. V: ¿ja’ no’ox? 
V a C 

(a) ¿ja’    no’ox? 
FOC   nada más 

/ nada más 
 

149. C: ja’ 
C a V 

(a) ja’ 
FOC 
si 
 

150. V: ¿mi chak’an amantsana, tomate, avisak’? 
V a C 

(a) ¿mi     ch-a-k’an      a-mantsana     tomate   av-isak’? 
INTERR  INC-2SUJ-querer  2POS-manzana  tomate   2POS-papa 
     / quires       / tu manzana   / tomate  / tu papa 
 

151. R: manbe la li smantsana Israe 
R a C 

(a) man-be     la   li    s-mantsana     Isra=e 
comprar-APL  EV   DET  3POS-mantsana   Israel=ENC 
comprale   /    / el  / su manzana   / Israel 
 

152. C: ¿mach’a xi? 
C a R 

(a) ¿mach’a  xi? 
quién   decir 
quién  / dice 
 

153. R: xi mamae 
R a C 

(a) xi    mama=e 
decir   mamá=ENC 
dice  / mamá 
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154. N: jich ka(’ay)uke, jich ka(’ay)uke 
N a C 

(a) jich  ka(’ay)-uk=e 
así   parece-IRR=ENC 
así  / parece 
 

(b) jich  ka(’ay)-uk=e 
así   parece-IRR=ENC 
así  / parece 
 

155. C: kich’ la ch… xkich’ la jilel amantsanae 
C a V 

(a) k-ich’      la   ch… 
1SUJ-llevar   EV   ch… 
tomo     /    / ch… 
 

(b) x-k-ich’       la   jilel        a-mantsana=e 
NU-1SUJ-tomar   EV   DIR: quedarse   2POS-manzana=ENC 
me quedo dice (con)             / tu manzana 
 

156. V: ah… ich’o cha, diez, veinte 
V a C 

(a) ah…   ich’-o      cha   diez   veinte 
ah…   tomar-IMPT   pues   diez  veinte 
ah…  / tomalo     / pues  / diez / veinte 
 

157. C: diez tana 
C a V 

(a) diez  tana 
diez  EXCL 
diez / ¡seguro! 
 

158. V: ah 
 

159. N: jun syaal 
(a) jun       s-ya-al 

demasiado  3POS-pica-INAL 
demasiado / su pica 
 

160. V: ¿mi chkom atomate, cebolla? 
V a C 

(a) ¿mi      ch-kom      a-tomate      cebolla? 
INTERR   INC-quedarse   2POS-tomate   cebolla 
      / quedase     / tu tomate    / cebolla 
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161. C: mo’o 
C a V 

(a) mo’o 
NEG 
no 
 

162. V: a bueno 
V a C 
 

163. C: kich’oj tal nax, ja’ to ta merca 
C a V 

(a) k-ich’-oj      tal       nax 
1SUJ-llevar-PFT   DIR: venir   temprano 
traje                / temprano 
 

(b) ja’    to     ta    merca 
FOC   PROY   PREP   mercado 

/ hasta   / en   / mercado 
 

164. V: ah 
 

165. C: mm 
 

166. C: beenanik ix me ts’in a, ma me tu jman ix jilel a, beenan ix ba papae 
C a I 

(a) been-an-ik     ix   me     ts’in   a 
caminar-IMPI-PL  ya   ANUN   pues   ADV 
ya caminen    /    /      / pues  / 
 
ma    me     tu   j-man        ix   jilel       a 
NEG   ANUN   qué  1SUJ-comprar    ya   DIR:quedarse  ADV 
no   /      / qué / compro      / ya           /  
 

(b) been-an      ix   ba    papa=e 
caminar-IMPI   ya   donde  papá=ENC 
ya camina               / donde / papá 
 

167. C: beenanik ix a, beenan ix a k’oxit 
C a I 

(a) been-an-ik      ix  a    been-an      ix  a     k’oxit 
caminar-IMPI-PL   ya  ADV  caminar-IMPI   ya  ADV   menor_el_hijo 
caminen       / ya /    / caminen     /   /     / k’oxit 
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168. C: beenan ix a, beenan ix a ba jpapatike 
C a I 

(a) been-an     ix a    been-an     ix  a     ba    j-papa-tik=e 
caminar-IMPI  ya ADV  caminar-IMPI  ya  ADV   donde  1POS-papá-PL=ENC 
camina    / ya/    / camina    / ya /      donde / nuestro papá 
 

169. C: i, i, ik’a me bal i:, ich’a bal la, baan ix bal nae... ich’a bal che bi (llora su 
hermanito) 

C a N 
(a) i…  i…   ik’-a      me    bal    i:..  ich’-a     bal    la 

i…  i…   llevar-IMPT  ANUN  DIR: ir  i:..  llevar-IMPT  DIR: ir  EV 
i… / i…  / llevalo              / i… / llevalo         / dice 
 

(b) ba-an   ix  bal    na=e 
ir-IMPI   ya  DIR: ir  casa=ENC 
ya ve a la casa 
 

(c) ich’-a     bal     che    bi 
llevar-IMPT  DIR: ir   pues   PD 
llevalo          / pues  / 
 

170. N: peta la bal 
N a C 

(a) pet-a       la   bal 
abrazar-IMPT   EV   DIR: ir 
que lo lleves abrado 
 

171. C: kunik 
C a I 

(a) kunik 
vamos 
vamos 
 

172. C: ich’a la bal xujt’uk, peta bal ts’in alal Rebe 
C a R 

(a) ich’-a      la  bal     xujt’uk 
llevar-IMPT   EV  DIR: ir   poco-IRR 
que lo lleves          / poco 
 

(b) pet-a       bal     ts’in   alal   Rebe 
abrazar-IMPT   DIR: ir   pues   niño   Rebeca 
abraza            / pues  / niñp  / Rebeca 
 

173. R: mm 
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174. C: beenan ix a bi, bajt’ ix jlebe kiltik yich’oj te amantsana 

C a I 
(a) been-an      ix  a    bi 

caminar-IMPI   ya  ADV  PD 
camina     / ya /    / 
 

(b) bajt’   ix   j-le-be         k-il-tik  
ir     ya   1SUJ-buscar-APL   1SUJ-ver-PL 
fue   / ya  / buscale       / vemos 
 

(c) y-ich’-oj      te    a-mantsana 
3SUJ-llevar-PFT   DET   2POS-manzana 
llevo        / el   / tu manzana 
 

175. V: ja’ li’ ne, noventa acambio 
V a C 

(a) ja’    li’   ne   noventa   a-cambio 
FOC   DEM  PD   noventa  2POS-cambio 
por esto (son)     / noventa / tu cambio 

 
176. C: a bueno 

 
177. V: mm 

 
178. C: ik’a me bael 

C a R 
(a) ik’-a       me    bael 

llevar-IMPT   ANUN  DIR: ir 
llevalo 
 

179. R: ma sk’an avil che 
R a C 

(a) ma    s-k’an     av-il     che 
NEG   3SUJ-querer  2SUJ-ver   pues 
no   / quiere    / ves     /  pues 
 

180. N: ya la sk’an ix 
N a C 

(a) ya   la  s-k’an      ix 
INC  EV  3POS-querer   ya 
que ya quiere 
 
 
 
 



 

43 

 
181. C: la’ me tat 

C a I 
(a) la’   me    tat 

ven  ANUN  papito 
ven /     / papito 
 

182. C: ja’ no’ox ta jk’an 
C a V 

(a) ja’   no’ox     ta   j-k’an 
FOC  nada más   INC   1SUJ-querer 
ja’  / nada más  /    quiero 
 

183. V: bueno: 
 

184. C: te xabate 
C a V 

(a) te    x-a-bat=e 
DEM   NU-2SUJ-ir=ENC 
ahí   / (te) vas 
 

185. V: bueno 
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2.1.7. Evento 7: (07.CV.C1, 2, 3) 

Duración: 8 minutos. 
Participantes: 

1. (C1, 2, 3): compradoras tseltal de Dos Lagunas, acompañantes: dos hermanitos de 
C2 (H), hija de C3, personas de paso (P). 

2. (V): vendedor tsotsil de la variante de Chamula. 
 
186. C1: ta jtojbat kil cinco peso 

C a V 
(a) ta   j-toj-b-at           k-il        cinco   peso 

INC  1SUJ-pagar-APL-2SG.OBJ   1POS-deuda   cinco  pesos 
    te pago           / mi deuda   / cinco / pesos 
 

187. V: bueno 
V a C 
 

188. C1: jk’antik diezuk to, mantsana… ah bo k’a bo avi naranja 
C a V 

(a) j-k’an-tik      diez-uk   to   mantsana… 
1SUJ-querer-PL   diez-IRR  DEIC  manzana… 
queremos     / diez   / este / manzana… 
 
ah   bo   k’a      bo    avi   naranja 
ah   DESP  podrirse   DESP   MV   naranja 
   /    /       /     / este / naranja 
 

189. V: ah, tsako 
V a C 

(a) ah,  tsak-o 
ah,  agarrar-IMPT 
ah, / agarra 
 

190. V: ¿k’u yan chkom? 
V a C 

(a) ¿k’u   yan  ch-kom? 
qué  otro  INC-quedarse 
qué / otro / queda 
 

191. C1: ¿k’ucha’al ch-av-ak’ amantsanae? 
C a V 

(a) ¿k’u cha’al   ch-av-ak’    a-mantsana=e? 
cómo     INC-2SUJ-dar  2POS-manzana=ENC 
cómo    / das       / tu manzana 
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192. V: ¿k’usi? 
V a C 

(a) ¿k’usi? 
qué 
 

193. V: mantsana 
V a V 

(a) mantsana 
manzaña 
 

194. C1: amantsanae 
C a V 

(a) a-mantsana=e 
2POS-manzana=ENC 
tu manzana 
 

195. V: diez ta bolsa 
V a C 

(a) diez   ta    bolsa 
diez   PREP   bolsa 
diez  / a    / bolsa 
 

196. V: diez ta bolsa 
V a C 

(a) diez   ta    bolsa 
diez   PREP   bolsa 
diez  / a    / bolsa 
 

197. C1: abun komel diezuk che 
C a V 

(a) a-b-un        komel      diez-uk    che 
dar-APL-1SG.OBJ  DIR: quedarse  diez-IRR   pues 
déjame               / diez    / pues 
 

198. V: bueno 
 

199. C: abun komel seisuk le’e, veintiseis xbajt’ kil 
C a V 

(a) a-b-un        komel      seis     uk      le’=e 
dar-APL-1SG.OBJ  DIR: quedarse  seis    también   DEIC=ENC 
déjamelo              / (a) seis / también  / (de) este 
 

(b) veintiseis    x-bajt’   k-il 
veintiséis   INC-ir   1POS-deuda 
veintiséis  / va    / mi deuda 
 

200. V: bueno 
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201. V: mm, vi 
V a C 

(a) mm,  vi 
mm, / ten 
 

202. C1: ta jk’anbe bolsa 
C a V 

(a) ta   j-k’an-be      bolsa 
INC  1SUJ-querer-APL  bolsa 
    quiero       / bolsa 
 

203. V: bolsa 
 

204. C: ?? 
 

205. V: bolsa ali ta chatik’oj bale… 
V a C 

(a) bolsa   ali   ta   ch-a-tik’-oj        bal=e… 
bolsa  MV   INC   INC-2SUJ-insertar-PFT  DIR: ir=ENC… 
bolsa / este /     insertas (meter en la bolsa para llevarlo)… 
 

206. C1: ja’ bi 
C a V 

(a) ja’   bi 
FOC  PD 
eso 
 

207. V: ah, bueno 
 

208. V: ak’o batel 
V a V 

(a) ak’-o    batel 
dar-IMPT  DIR: ir 
dale 
 

209. C1: ¿chavak’ salsa? 
C a V 

(a) ¿ch-av-ak’     salsa? 
INC-2SUJ-dar   salsa 
das        / salsa 
 

210. V: aparte xkak’be bolsa 
V a C 

(a) aparte    x-k-ak’-be       bolsa 
aparte   NU-1SUJ-dar-APL   bolsa 
aparte  / doy         / bolsa 
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211. C2: ¿me oy avakate? 
C2 a V 

(a) ¿me      oy   avakate? 
INTERR   EX   aguacate 

       / hay / aguacate 
 

212. V: oy ep, ¿mi chak’an? 
V a C2 

(a) oy   ep     ¿mi    ch-a-k’an? 
EX   mucho   INTERR  INC-2SUJ-querer 
hay / mucho  /      / quieres 
 

213. V: ?? 
 

214. C1: ¿te me chavabon salsa? 
C a V 

(a) ¿te    me   ch-av-a-b-on          salsa? 
DET  si    INC-2SUJ-dar-APL-1SG.SUJ   salsa 
el  / si   / me das             / salsa 
 

215. V: parte chkak’tik bolsa 
V a C 

(a) parte    ch-k-ak’-tik     bolsa 
aparte   INC-1SUJ-dar-PL  bolsa 
aparte  / damos       / bolsa 
 

216. V: tana 
V a C 

(a) tana 
EXCL 
¡seguro! 
 

217. C2: jk’antik junuk kilouk 
C2 a V 

(a) j-k’an-tik      jun-uk    kilo-uk 
1SUJ-querer-PL   uno-IRR   kilo-IRR 
queremos     / uno    / kilo 
 

218. V: ¿kilo? 
V a C2 
 

219. V: parte ta bolsa xkak’ 
V a C 

(a) parte    ta    bolsa   x-k-ak’ 
aparte   PREP   bolsa   NU-1SUJ-dar 
aparte  / en   / bolsa  / doy 
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220. V: ah bueno 
V a C2 
 

221. V: tres 
V a C 
 

222. C1: seis 
C a V 
 

223. V: ¿seis no’ox? 
V a C 

(a) ¿seis   no’ox? 
seis  / solamente 
 

224. V: tsako tal bolsa ta jun kilo 
V a V 

(a) tsak-o      tal      bolsa   ta   jun   kilo 
agarrar-IMPT  DIR: venir  bolsa  PREP  uno  kilo 
pásame           / bolsa / de  / uno / kilo 
 

225. V: un kilo 
V a V 
 

226. V: vi 
V a C 

(a) vi 
ten 
 

227. C1: ¿veintiseis kile? 
C a V 

(a) ¿veintiseis    k-il=e? 
veintiséis   1POS-deuda=ENC 
veintiséis  / mi deuda 
 

228. V: jech 
V a C 

(a) jech 
así (es) 
 

229. C1: te xabat 
C a V 

(a) te    x-a-bat 
DEM   NU-2SUJ-ir 
ahí   / vas 
 

230. V: bueno 
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231. V: ¿k’usi me chkom? 
V a C3 

(a) ¿k’usi   me    ch-kom? 
qué   ANUN  INC-quedarse 
qué  /     / queda 
 

232. C3: ¿k’usi chachone? 
C3 a V 

(a) ¿k’usi   ch-a-chon=e? 
qué   INC-2SUJ-vender=ENC 
qué  / vendes 
 

233. V: jchon tomate... papas... ale’ isak’ 
V a C3 

(a) j-chon      tomate…   papas   ale’  isak’ 
1SUJ-vender   tomate …  papas  MV   papa 
vendo     / tomate… / papas  este / papa 
 

234. P: ok’om to 
P a V 

(a) ok’om    to 
mañana   PROY 
mañana  / hasta 
 

235. V: bueno 
 

236. P: ¿k’usi xachone? 
P a V 

(a) ¿k’usi   x-a-chon=e? 
qué   NU-2SUJ-vender=ENC 
qué  / vendes 
 

237. V: mandarina, naranja, manzana, ich’o batel 
V a P 

(a) mandarina,   naranja,    manzana,   ich’-o     batel 
mandarina,  naranja,   manzana  llevar-IMPT  DIR: ir 
mandarina, / naranja,  / manzana / llevalo  
 

238. P: ma ayuk stojol 
P a V 

(a) ma    ay-uk   s-tojol 
NEG   EX-IRR   3POS-paga 
no   / hay   / su paga 
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239. V: diez peso, mandarina, naranja, lok’eso un 
V a P 

(a) diez  peso   mandarina,   naranja  lok’-es-o       un 
diez  pesos  mandarina ,  naranja  salir-CAUS-IMPT  PD 
diez / pesos / mandarina, / naranja / sácalo       / 
 

240. P: diez peso, mm, ¿diez peso li’e? 
P a V 

(a) diez  peso   mm  ¿diez  peso   li’=e? 
diez  pesos  mm  diez  pesos  DEIC=ENC 
diez / pesos / mm  diez / pesos / este 
 

241. V: aja 
 

242. P: ak’bun mandarina che, cinco i cinco 
P a V 

(a) ak’-b-un       mandarina    che    cinco   i  cinco 
dar-APL-1SG.OBJ   mandarina   pues   cinco  y  cinco 
dame        / mandarina  / pues  / cinco / y / cinco 
 

243. V: ¿cinco no’ox? 
V a P 

(a) ¿cinco   no’ox? 
cinco  solamente 
cinco / solamente 
 

244. P: cinco i cinco, diez pero cinco i cinco 
P a V 

(a) cinco   i  cinco   diez   pero  cinco   i  cinco 
cinco / y / cinco / diez / pero / cinco / y / cinco 
 

245. V: ah, cinco cinco 
 

246. P: mm 
 

247. V: ¿k’usi yan chkom? 
V a C2 

(a) ¿k’usi   yan  ch-kom? 
qué   otro  INC-quedarse 
qué  / otro / queda 
 

248. C2: jk’antik diez uk amandarina 
C2 a V 

(a) j-k’an-tik      diez   uk      a-mandarina 
1SUJ-querer-PL   diez  también   2POS-mandarina 
queremos     / diez / también  / tu mandarina 
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249. P: ak’o, ak’o... aja mandarina pero cinco chavabon le’e, cinco peso cinco peso jun bolsa 
P a V 

(a) ak’-o     ak’-o … 
dar-IMPT  dar-IMPT… 
dalo    / dalo… 
 

(b) aja  mandarina    pero  cinco   ch-av-a-b-on          le’=e 
aja  mandarina   pero  cinco  INC-2SUJ-dar-APL-1SG.OBJ   DEIC=ENC 
aja / mandarina  / pero / cinco / me das             / (de) este 
 

(c) cinco   peso   cinco   peso   jun   bolsa 
cinco  pesos  cinco  pesos  uno  bolsa 
cinco / pesos / cinco / pesos / uno / bolsa 
 

250. V: mandarina 
V a C2 
 

251. C2: vae 
C2 a V 

(a) vae 
aquí esta 
 

252. V: ja’ chkabe… lok’eso li’e 
V a P 

(a) ja’   ch-k-a-be 
FOC  INC-1SUJ-dar-APL 

/ le doy 
 

(b) lok’es-o        li’=e 
sacar-CAUS-IMPT   DEIC=ENC 
sacalo        / este 
 

253. P: cincouk 
P a V 

(a) cinco-uk 
cinco 
 

254. V: diez peso mandarina 
V a P 

(a) diez  peso    mandarina 
diez  pesos (de) mandarían 
 

255. P: diez peso, mm xkaltike diez, di di diez peso mandarina, mandarina, ¿ja(y)eb che? 
P a V 

(a) diez peso, 
diez pesos 
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(b) mm   x-k-al-tik=e         diez 
mm   NU-1SUJ-decir-PL=ENC  diez 
mm  / decimos          /  diez 
 

(c) di,  di   diez   peso   mandarina    mandarina 
di,  di  diez  pesos  mandarina   mandarina 
di, / di / diez / pesos / mandarina  / mandarían 
 

(d) ¿ja(y)-eb    che? 
cuánto-CN   pues 
cuánto    / pues 
 

256. C2: diez 
C2 a V 
 

257. C2: kuy me ala chibat 
C2 a Her 

(a) kuy    me    al-a      ch-i-bat 
INTERJ   ANUN  decir-IMPT   INC-1SUJ-ir 
     /     / di      / me voy 
 

258. V: cinco 
V a P 
 

259. P: cinco, ak’o xa otro cincouk 
P a V 

(a) cinco,  ak’-o     xa  otro   cinco-uk 
cinco,  dar-IMPT   ya  otro  cinco-IRR 
cinco, / da     / ya / otro / cinco 
 

260. V: ¿cinco mandarina? 
V a P 
 

261. P: mm 
 

262. V: diez peso xa 
P a V 

(a) diez  peso   xa 
diez / pesos / ya 
 

263. C3: pero kara kien la xavak’ xi chava’ay ne 
C3 a V 

(a) pero  kara  kien   la   x-av-ak’     xi    ch-av-a’ay      ne 
pero  cada  quien  EV   NU-2SUJ-dar   decir   INC-2suj-escuchar  PD 
pero / cada / quien /    / das       / dice  / escuchas      / 
 

264. P: eso 
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265. P: ich’o batel 
P a A 

(a) ich’-o     batel 
llevar-IMPT  DIR: ir 
llevalo 
 

266. V: bueno... ah parte, parte 
V a C3 
 

267. C3: parti parti xi chava’ay ne 
C2 a V 

(a) parti   parti   xi    ch-av-a’ay      ne 
parte   parte   decir   INC-2SUJ-escuchar  PD 
parte  / parte  / dice  / escuchas       / 
 

268. C2: k’anbona chichol tal uk me (se dirige a su abuela) 
C2 a C3 

(a) k’an-b-on-a          chichol   tal      uk      me 
querer-APL-1SG.OBJ-IMPT  tomate    DIR: venir  también   ANUN 
pídeme            tomate             / 
 

269. V: ?? 
 

270. V: ali vi, ¿k’usi yan? 
V a C2 

(a) ali   vi,   ¿k’usi  yan? 
MV   ten,  qué   otro 
este / ten, / qué  / otro 
 

271. P: mandarina 
P a V 
 

272. V: andale 
V a P 

(a) andale 
ándale 
 

273. C3: ¿jayim tomate? 
C3 a V 

(a) ¿jay-im     tomate? 
cuánto-CN  / tomate 
cuánto el tomate 
 

274. V: diez peso 
V a C3 

(a) diez   peso 
diez  / pesos 
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275. C3: abun jun che, ch’i, ch’i, ch’i, jch’in tseb 
C3 a V 

(a) a-b-un        jun   che 
dar-APL-1SG.OBJ  uno  pues 
dame       / uno / pues 
 

(b) ch’i  ch’i  ch’i  j-ch’in    tseb 
DIM  DIM  DIM  1POS-DIM  muchacha 
   /    /    / (para) mi muchachita 
 

276. V: a bueno 
V a C3 
 

277. C3: ¿diez ma li’e? 
C3 a V 

(a) ¿diez   ma     li’=e? 
diez  INTERR  DEIC=ENC 
diez /      / este 
 

278. V: mm 
V a C3 
 

279. C2: ¿jayim bin tsitsi? 
C2 a V 

(a) ¿jay-im     bin     tsitsi? 
cuánto-CN   INTERR  aguacatillo 
cuánto    /      / aguacatillo 
 

280. V: vi 
(a) vi 

ten 
 

281. V: ¿ali ja’ no’ox le’e? 
V a C2 

(a) ¿ali   ja’   no’ox     le’=e? 
MV   FOC  solamente   DEIC=ENC 
este /    / solamente  / (de) este 
 

282. P: ¿diez le’e? 
P a V 

(a) ¿diez   le’=e? 
diez   DEIC=ENC 
diez  / este 
 

283. V: diez 
V a P 
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284. P: eso jech, kom te stojol le’e 
P a V 

(a) eso   jech   kom     te   s-tojol     le’=e 
eso   así    quedarse  DET  3POS-paga   DEIC=ENC 
eso  / así   / queda   / el  / su paga   / este 
 

285. V: veintiocho... cuarenta i ocho 
V a C2 

(a) veintiocho…    cuarentai ocho 
veintiocho…   cuarenta y ocho 
 

286. V: tana, andale 
V a P 

(a) tana     andale 
¡seguro!  / ándale 
 

287. P: ¿k’usi la chakome? 
P a V 

(a) ¿k’usi    la   ch-a-kom=e? 
cuándo  EV   INC-2SUJ-quedarse=ENC 
cuándo /    / quedas 
 

288. V: ta sabado 
V a P 

(a) ta    sabado 
PREP   sábado 

/ sábado 
 

289. P: sabado 
P a V 
 

290. V: tana 
V a P 

(a) tana 
¡seguro! 
 

291. C2: ah 
C2 a V 
 

292. P: te xak’an stojole 
P a V 

(a) te    x-a-k’an     s-tojol=e 
DEM   3SUJ-querer   3POS-paga =ENC 
ahí   / quieres    / su paga 
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293. V: andale 
V a P 

(a) andale 
ándale 
 

294. V: ¿ja’ no’ox? 
V a C2 

(a) ¿ja’   no’ox? 
FOC  Solamente 

    / solamente 
 

295. C2: ja’ no’ox 
C2 a V 

(a) ja’   no’ox 
FOC  solamente 
   / solamente 
 

296. V: mm 
V a C2 
 

297. P: te xakom 
P a V 

(a) te   x-a-kom 
DEM  NU-2SUJ-quedarse 
ahí  / quedas 
 

298. V: bueno 
V a P 
 

299. C3: jtoj te kile 
C3 a V 

(a) j-toj      te   k-il=e 
1SUJ-pagar  DET  1POS-deuda=ENC 
pago     / el  / mi deuda 
 

300. V:a bueno, ¿jayim bats’ij? 
V a C3 

(a) a bueno   ¿jay-im     bats’ij? 
a bueno   cuánto-CN   empeorar 
a bueno  / cuánto    / empeora ‘cuánto era’ 
 

301. C3: … treinta 
C3 a V 
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302. V: ¿treinta bats’ij? 
V a C3 

(a) ¿treinta   bats’ij? 
treinta   empeorar 
treinta  / empeora ‘cuánto era’ 
 

303. C3: treinta 
C3 a V 
 

304. V: treinta 
V a C3 
 

305. V: cien chkom 
V a C3 

(a) cien  ch-kom 
cien  INC-quedarse 
cien / queda 
 

306. C3: ali, ¿jayim vakate? 
C3 a V 

(a) ali    ¿jay-im    vakate? 
MV   cuánto-CN   aguacate 
este / cuánto    / aguacate 
 

307. V: avakate, veintiocho ta kilo 
V a C3 

(a) avakate    veintiocho    ta    kilo 
aguacate  veintiocho   PREP   kilo 
aguacate / veintiocho  /     / kilo 
 

308. V: ¿jayim la chkabot bats’ij vo’ote, veintiseis bats’ij? 
V a C3 

(a) ¿jay-im     la   ch-k-a-b-ot           vo’ot=e? 
cuándo-CN  EV   INC-1SUJ-dar-APL-2SG.SUJ   FOC+2SG.SUJ=ENC 
cuánto    /    / doy              / tú 
 

(b) ¿veintiséis   bats’ij? 
veintiséis  empeorar 
veintiséis / empeora 
 

309. C3: ma jechuk (mueve la cabeza de negación) 
C3 a V 

(a) ma   jech-uk 
NEG  así-IRR 
no  / así (es) 
 
 



 

58 

310. V: li’e 
V a C2 

(a) li’=e 
DEIC=ENC 
‘aquí esta’ 
 

311. C3: veintiseise 
C3 a V 

(a) veintiséis=e 
veintiséis=ENC 
veintiséis 
 

312. V: ta kilo 
V a C3 

(a) ta    kilo 
PREP   kilo 
    / kilo 
 

313. V: ciento cincienta 
V a C2 
 

314. C3: ta uy me veinticinco chavak’ ne 
C3 a V 

(a) ta    uy  me   veinticinco  ch-av-ak’    ne 
PREP   EX  si    veinticinco  INC-2SUJ-dar  PD 
a    /   / si   / veinticinco / das       / 
 

315. V: jech bats’ij 
V a C3 

(a) jech  bats’ij 
así   empeorar 
así  / empeora 
 

316. V: i cuarenta i ocho lapas kastar, cincuenta no’ox 
V a C2 

(a) i   cuarenta    i   ocho  l-a-pas       kastar  
y   cuarenta   y   ocho  CP-2SUJ-hacer   gastar 
y  / cuarenta  / y  / ocho / hiciste      / gastar 
 

(b) cincuenta   no’ox 
cincuenta  solamente 
cincuenta / solamente 
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317. C3: ¿mu xavak’ ta vente? 
C3 a V 

(a) ¿mu   x-av-ak’     ta    vente? 
DUB  NU-2SUJ-dar   PREP   veinte 
no  / das       / a    / veinte 
 

318. V: ¿mi chkom jun kilo? 
V a C3 

(a) ¿mi     ch-kom     jun   kilo? 
INTERR  INC-quedarse  uno  kilo 
     / queda     / uno / kilo 
 

319. C3: xkom jun kilo 
C3 a V 

(a) x-kom      jun   kilo 
NU-quedarse  uno  kilo 
queda     / uno / kilo 
 

320. V: pe laj xa me kak’ ta komel ta veinticinco chava’i ne, ali ta veintiocho ne 
V a C3 

(a) pe  laj    xa me   k-ak’   ta   kom-el    ta   veinticinco ch-av-a’i      ne, 
pero terminar  ya ANUN  1SUJ-dar COM quedarse-NF  PREP veinticinco INC-2SUJ-escuchar  PD 
pero/ termina / ya/    / di    /   / quedar   / a  / veinticinco/ escuchas     / 
 

(b) ali   ta     veintiocho    ne 
MV   PREP   veintiocho   PD 
este / a    / veintiocho  / 
 

321. C3: jtseb chavil ma li’e, ak’o ta vente 
C3 a V 

(a) j-tseb        ch-av-il      ma   li’=e, 
1POS-muchacha  INC-2SUJ-ver   DEM  DEIC=ENC, 
mi muchacha   / ves        /    / este, 
 

(b) ak’-o    ta    vente 
dar-IMPT  PREP   veinte 
dalo    / a    / veinte 
 

322. V: la 
V a C3 

(a) la 
si 
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323. C3: ch’in tseb mu muchacha avile 
C3 a V 

(a) ch’in  tseb      mu   muchacha    av-il=e 
DIM   muchacha   NEG  muchacha   2SUJ-ver=ENC 
(es) muchachita   / no  / muchacha  / ves 
 

324. V: ... pe mu xlok’ ne, mu xlok’ xlok’ xavil 
V a C3 

(a) ...  pe   mu   x-lok’    ne, 
…  pero  NEG  NU-salir   DP, 
… / pero / no  / sale    / 
 

(b) mu   x-lok’    x-lok’    x-av-il 
NEG  NU-salir   NU-salir   NU-2SUJ-ver, 
no  / sale    / sale    / ves 
 

325. C3: xlo:k’ 
C3 a V 

(a) x-lo:k’ 
INC-salir 
sale 
 

326. V: bueno, ta veinticinco ja’ no’ox 
V a C3 

(a) bueno    ta    veinticinco   ja’   no’ox 
bueno,   PREP   veinticinco  FOC  solamente 
bueno,  / a    / veinticinco /    / solamente 
 

327. V: veinticinco ja’ no’ox 
V a C3 

(a) veinticinco   ja’   no’ox 
veinticinco  FOC  solamente 
veinticinco /    / solamente 
 

328. C3: mm, ¿vente ak’o, xkich’ bel? 
C3 a V 

(a) mm,   ¿vente   ak’-o,    x-k-ich’       bel? 
mm,   veinte   dar-IMPT,  NU-1SUJ-llevar   DIR: ir 
mm,  / veinte  / dalo,    / me lo llevo 
 

329. V: mu xlok’ 
V a C3 

(a) mu   x-lok’ 
NEG  NU-salir 
no  / sale 
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330. C3: veinticinco la atsitse, ak’a st’uj bal 
C3 a C2 

(a) veinticinco   la   a-tsits=e 
veinticinco  EV  2POS-aguacatillo=ENC 
veinticinco /    / tu aguacatillo 
 

(b) ak’-a    s-t’uj      bal 
dar-IMPT  3SUJ-escoger  DIR: ir 
dalo    / (a) escoge 
 

331. C2: veinticinco 
C2 a C3 
 

332. V: ta kabot xa tal ali a… akambio cha 
V a C2 

(a) ta  k-a-b-ot          xa  tal       ali   a-…    a-kambio     cha 
INC 1SUJ-dar-APL-2SG.OBJ  ya  DIR: venir   MV   2POS-…  2POS-cambio  pues 
   te doy ya                   / este / tu    / tu cambio   / pues 
 

333. V: tres peso 
V a V 

(a) tres   peso 
tres / pesos 
 

334. V: tres peso 
V a V 

(a) tres  peso 
tres / pesos 
 

335. C3: kich’ jun kiloe, ¿ak’o ta vente, venticuatro che? 
C3 a V 

(a) k-ich’     jun   kilo=e 
1SUJ-llevar  uno  kilo=ENC 
llevo     / uno / kilo 
 

(b) ¿ak’-o    ta    vente? 
dar-IMPT  PREP   veinte 
dalo    / a    / veinte 
 

(c) ¿venticuatro   che? 
veinticuatro   pues 
 

336. V: ich’o bal cha 
V a C3 

(a) ich’-o     bal    cha 
llevar-IMPT  DIR: ir  pues 
llevalo         / pues 
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337. C3: ¿chavabe venticuatro jch’in tseb ne? 
C3 a V 

(a) ¿ch-av-a-be      venticuatro    j-ch’in    tseb      ne? 
INC-2SUJ-dar-APL   veinticuatro   1POS-DIM  muchacha   PD 
le das        / veinticuatro  / mi muchachita      / 
 

338. V: li’ vi ne, veinticinco xa la jpas cobra 
V a C2 

(a) li’   vi   ne 
DEIC  ten   PD 
este / ten  / 

 
V a C3 

(b) veinticinco   xa  la  j-pas      cobra 
veinticinco  ya  CP  1SUJ-hacer  cobrar 
veinticinco / ya /   / hice     / cobrar 
 

339. C3: ¿me ts’akal me? 
C3 a C2 

(a) ¿me     ts’akal    me? 
INTERR  completo  ANUN 

      / completo / 
 

340. V: ¿chak’an jun kiloe? 
V a C3 

(a) ¿ch-a-k’an     jun         kilo=e? 
INC-2SUJ-querer  CN: uno objeto  kilo=ENC 
quieres      / uno       / kilo 
 

341. C3: tana 
C3 a V 

(a) tana 
EXCL 
¡seguro! 
 

342. V: ¿xlok’ to mu xlok’? 
V a V 

(a) ¿x-lok’   to     mu   x-lok’? 
NU-salir   todavía  NEG  NU-salir 
sale    / todavía / no  / sale 
 

343. C2: chu’chu’ k’anbona siete uk palomita 
C2 a C3 

(a) chu’chu’  k’an-b-on-a          siete  uk     palomita 
abuelita   querer-APL-1SG.SUJ-IMPT  siete  IRR     palomita 
abuelita  / pídeme           / siete / también / palomita 
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344. V: inaudible 
 

345. C3: ¿jayib avi li’e? 
C3 a V 

(a) ¿jay-ib    avi   li’=e? 
cuánto-CN   MV   DEIC=ENC 
cuánto    / este / este 
 

346. V: pesotik ne 
V a C3 

(a) peso-tik   ne 
peso-PL   PD 
a pesos  / 
 

347. V: ¿jun kilo chak’an avu’une? 
V a C3 

(a) ¿jun   kilo   ch-a-k’an      av-u’un=e? 
uno   kilo  INC-2SUJ-querer  2POS-SR=ENC 
uno  / kilo / quieres      / tuyo 
 

348. C3: jun kilo 
C3 a V 

(a) jun   kilo 
uno  kilo 
uno / kilo 
 

349. C3: cinco, seis, siete, ¿me oy sbolsail? 
C3 a V 

(a) cinco   seis   siete 
cinco  seis  siete 
cinco / seis / siete 
 

(b) ¿me    oy   s-bolsa-il? 
INTERR  EX   3POS-bolsa-INAL 
     / hay / su bolsa 
 

350. V: oy 
V a C3 

(a) oy 
EX 
hay 
 

351. V: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete li’e 
V a C3 

(a) uno,  dos,  tres,  cuatro,   cinco,   seis,  siete,    li’=e 
uno,  dos,  tres,  cuatro,   cinco,  seis,  siete,    DEIC=ENC 
uno, / dos, / tres,  cuatro,  / cinco, / seis,  siete,k  / este 
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352. C2: ¿ma ayuk yabe yichil? 
C2 a C3 

(a) ¿ma  ay-uk   y-a-be      y-ich-il? 
DUB  EX-IRR   3SUJ-dar-APL  3POS-chile-INAL 
no  / hay   / le da      / su chile 
 

353. C3: ¿mu xavabe yichil? 
C3 a V 

(a) ¿mu  x-av-a-be       y-ich-il? 
DUB  NU-2SUJ-dar-APL   3POS-chile-INAL 
no  / le das        / su chile 
 

354. V: tana 
V a C3 

(a) tana 
EXCL 
¡seguro! 
 

355. C3: ya la yabe, pe ma jna’ me sch’uy, ¿oy ach’uy ta bolsa? 
C3 a C2 

(a) ya   la   y-a-be      pe   ma   j-na’      me   s-ch’uy 
INC  EV   3SUJ-dar-APL  pero  NEG  1SUJ-saber  si    3SUJ-cortar 
que le va dar         / pero / no  / sé      / si   / corta (abrir la bolsa) 

 
C3 a V 

(b) ¿oy  a-ch’uy    ta    bolsa? 
hay  2SUJ-cortar  PREP   bolsa 
hay / cortas    /     / bolsa 
 

356. V: ta jpix ta nailo 
V a C3 

(a) ta   j-pix        ta    nailo 
INC  1SUJ-envolver  PREP   nailon 
    envuelvo    / en   / nailon 
 

357. C3: tana 
C3 a V 

(a) tana 
EXCL 
¡seguro! 
 

358. C2: ¿tu ya yak’bon yak’ti(k)lanbon? 
C2 a C3 

(a) ¿tu     ya   y-ak’-b-on        y-ak’-ti(k)lan-b-on? 
por qué  INC   3SUJ-dar-APL-1SG.OBJ  3SUJ-dar-REIT-APL-1SG.OBJ 
por qué /     me da          / dando me 
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359. C3: ju’u ya avabeix a atukel 
C3 a C2 

(a) ju’u   ya   av-a-be-ix      a    a-tukel 
NEG   INC   2SUJ-dar-APL-ya  ADV  2POS-solo 
no   /     le das ya      /    / tu solo 
 

360. V: chapux me tana le’ parte xa no’ox 
V a V 

(a) ch-a-pux        me    tana   le’   parte   xa  no’ox 
INC-2SUJ-envolver   ANUN  EXCL   DEM  aparte  ya  solamente 
envuélvelo      /     /     / este / aparte / ya / solamente 
 

361. V: ¿buy? 
V a V 

(a) ¿buy? 
dónde 
 

362. V: ali chicharrine 
V a V 

(a) ali   chicharrin=e 
MV   chicharrin=ENC 
este / chicharrin 
 

363. C3: pe ta jtojbe komel 
C3 a V 

(a) pe   ta   j-toj-be       komel 
pero  INC   1SUJ-pagar-APL   DIR: quedarse 
pero /     lo pago 
 

364. V: ah, tana 
V a C3 

(a) ah,   tana 
ah,   EXCL 
ah,  / ¡seguro! 
 

365. C3: tana 
C3 a V 

(a) tana 
EXCL 
¡seguro! 
 

366. V: ja no’ox parte xa xkut 
V a C3 

(a) ja’    no’ox     parte   xa  x-k-ut 
FOC   solamente   aparte  ya  NU-1SUJ-hacer 

/ solamente   aparte / ya / hago 
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367. C3: tana 
C3 a V 

(a) tana 
EXCL 
seguro 
 

368. H: jk’antik chi chicharrin 
H a C3 

(a) j-k’an-tik      chi…   chicharrin 
1SUJ-querer-PL   chi…  chicharrin 
queremos     / chi… / chicharrin 
 

369. C3: ja’ 
C3 a H 

(a) ja’ 
FOC 
si 
 

370. H: jk’antik chicharrin 
H a C3 

(a) j-k’an-tik      chicharrin 
1SUJ-querer-PL   chicharrin 
queremos     / chicharrin 
 

371. C3: perate 
C3 a H 

(a) perate 
espérate 
 

372. C2: tik’ ix ts’in a 
C2 a H 

(a) tik’     ix  ts’in   a 
suficiente  ya  pues   ADV 
suficiente / ya / pues  / 
 

373. V: veinticinco, ali tanae 
V a C2 

(a) veinticinco    ali   tana=e 
veinticinco   MV   EXCL=ENC 
veinticinco  / este / ¡seguro! 
 

374. Her: jk’antik chicharrin 
Her a C2 

(a) j-k’an-tik      chicharrin 
1SUJ-querer-PL   chicharrin 
queremos     / chicharrin 
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375. C3: bueno 
C3 a V 
 

376. V: ?? 
 

377. C3: la me stoj komel schicharrine 
C3 a V 

(a) la   me    s-toj       komel      s-chicharrin=e 
CP   ANUN  3SUJ-pagar   DIR: quedarse  3POS-chicharrin=ENC 
         pagado             / su chicharrin 
 

378. V: andale 
V a C3 

(a) andale 
ándale 
 

379. C2: kunik ts’in, kunik 
C2 a H 

(a) kunik    ts’in 
vam(os)  / pues 
 

(b) kunik 
vamos 
 

380. C3: mm 
C3 a V 
 

381. H: jmantiktik chicharrin 
H a C2 

(a) j-man-tik-tik       chicharrin 
1SUJ-comprar-PL-PL   chicharrin 
compramos       / chicharrin 
 

382. C2: ya xbajt’ ix, la’ik me ts’in 
C2 a Her 

(a) ya   x-bajt’  ix   la’-ik       me    ts’in 
INC  INC-ir  ya   ¡ven aquí!-PL   ANUN  pues 
    va   / ya  / vengan     /     / pues 
 

383. C3: ¿me avich’?… laj me jtoj te kile 
C3 a Hija 

(a) me     av-ich’ 
INTERR  2SUJ-llevar 
     / llevas 

 
C3 a V 

(b) laj      me    j-toj       te   k-il=e 
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terminar   ANUN  1SUJ-pagar   DET  2POS-deuda=ENC 
      /     / pague     / el  / mi deuda 
 

384. V: laj xa 
V a C3 

(a) laj      xa 
terminar   ya 
terminar  / ya 
 

385. C3: laj xa me un 
C3 a V 

(a) laj      xa   me    un 
terminar   ya   ANUN  PD 
terminar  / ya  /     / 
 

386. V: ¿mi kom veinticinco xkaltik? 
V a C3 

(a) ¿mi    kom     veinticinco   x-k-al-tik? 
INTERR  quedarse  veinticinco  NU-1SUJ-decir-PL 

/ queda   / veinticinco / decimos 
 

387. C3: aja, li’e kom, kom, veinticinco 
C3 a V 

(a) aja,  li’=e     kom     kom     veinticinco 
aja,  DEIC=ENC  quedarse  quedarse  veinticinco 
aja, / este    / queda   / queda   / veinticinco 
 

388. V: aja, aja, jech 
V a C3 

(a) aja,  aja   jech 
aja, / aja  / así (es) 
 

389. C3: … ja’ chavabon atomate, tomate 
C3 a V 

(a) ja’   ch-av-a-b-on          a-tomate     tomate 
FOC  INC-2SUJ-dar-APL-1SG.OBJ   2POS-tomate  tomate 
   / me das             / tu tomate   / tomate 
 
 

390. V: ¿mi chkom… iche?, mm… 
V a C3 

(a) ¿mi     ch-kom…      ich=e?     mm 
INTERR   INC-quedarse…   chile=ENC   mm 
      / queda…      / chile     / mm 
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391. C3: diez ma li’e 
C3 a V 

(a) diez   ma    li’=e 
diez   DEM   DEIC=ENC 
diez  /     / este 
 

392. V: diez un 
V a C3 

(a) diez   un 
diez   PD 
diez  / 
 

393. C3: lon jutuk chkil ne 
C3 a V 

(a) lon    jutuk  ch-k-il      ne 
INTEN  poco   INC-1SUJ-ver  PD 
muy  / poco  / veo      / 
 

394. V: ilo xa 
V a C3 

(a) il-o     xa 
ver-IMPT  ya 
velo    / ya 
 

395. V: ¿mi chkom? 
V a C3 

(a) ¿mi    ch-kom? 
INTERR  INC-quedarse 
     / queda 
 

396. V: ¿k’usi yan chkom? 
V a C3 

(a) ¿k’usi  yan  ch-kom? 
qué   otro  INC-quedarse 
qué  / otro / queda 
 

397. V: mandarina, naranja 
V a C3 
 

398. C3: abun la oxebuk, este, chavabe yichile 
C3 a V 

(a) a-b-un        la  ox-eb-uk   este  ch-av-a-be     y-ich-il=e 
dar-APL-1SG.OBJ  EV  tres-CN-IRR  este  INC-2SUJ-dar-APL  3POS-chile-INAL=ENC 
dame       /   / tres     / este / le das       / su chile 
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399. V: ¿oxib ak’an? 
V a C3 

(a) ¿ox-ib   a-k’an? 
tres-CN  2SUJ-querer 
tres   / quires 
 

400. V: koman la cha 
V a V 

(a) kom-an      la  cha 
quedarse-IMPI   EV  pues 
dejalo      /   / pues 
 

401. V: mu xkom 
V a V 

(a) mu   x-kom 
NEG  NU-quedarse 
no  / queda 
 

402. V: kom stukik cha, mi Ho’ot sak ak’obik yu’un me jpikojkutik ale’ isak’ 
V a V 

(a) kom     s-tuk-ik      cha 
quedarse  2POS-solo-PL   pues 
queda   / solos       / pues 

 
V a C3 

(b) mi     Ho’ot      sak     a-k’ob-ik 
INTERR  FOC-2SG.SUJ  limpio   2POS-mano-PL  
mejor  / tu       / limpio  / manos 
 

403. C3: ah, ¿buy avisak’e? 
C3 a V 

(a) ah,   ¿buy    av-isak’=e? 
ah,   dónde   2POS-papa=ENC 
ah,  / dónde  / tu papa 
 

404. V: toj sucio, li’e 
V a C3 

(a) toj       sucio  li’=e 
INTEN     sucio  DEIC=ENC 
demasiado / sucio / este 
 

405. C3: ¿jayim chavak’? 
C3 a V 

(a) ¿jay-im    ch-av-ak’? 
cuánto-CN   INC-2SUJ-dar 
cuánto    / das 
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406. V: diez peso 
V a C3 

(a) diez peso 
diez pesos 
 

407. V: vi 
V a C3 

(a) vi 
ten 
 

408. C3: pero mu xa ach’uk chkile 
C3 a V 

(a) pero  mu   xa  ach’-uk   ch-k-il=e 
pero  DUB  ya  nuevo-IRR  INC-1SUJ-ver=ENC 
pero  no  / ya / nuevo   / veo 
 

409. V: ach’ to 
V a C3 

(a) ach’   to 
nuevo / todavía 
 

410. C3: pok’ob chkile 
C3 a V 

(a) pok’ob   ch-k-il=e 
podrido   INC-1SUJ-ver=ENC 
podrido  / veo 
 

411. V: ja’ no’ox chavile, ali vi k’ela avil 
V a C3 

(a) ja’   no’ox     ch-av-il=e 
FOC  solamente   INC-2SUJ-ver=ENC 
   / solamente  / ves 
 

(b) ali   vi   k’el-a    av-il 
MV   ten   ver-IMPT   2SUJ-ver 
este / ten  / velo    / ves 
 

412. C3: mm 
C3 a V 
 
 

413. V: lekik 
V a C3 

(a) lek-ik 
bien-PL 
están bien 
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414. C3: ¿jayib a chuy ma li’e? 
C3 a V 

(a) ¿jay-ib    a    chuy              ma   li’=e? 
cuánto-CN   ADV  CN: de cosas embolsadas   DEM  DEIC=ENC 
cuánto    /    / bolsa de           /    / este 
 

415. V: diez... ¿chavich’? 
V a C3 

(a) diez…   ¿ch-av-ich’? 
diez…   INC-2SUJ-llevar 
diez…  / llevas 
 

416. C3: chat’ujbon bo jutuk muk’tik che, vi, vi bik’it chkile 
C3 a V 

(a) ch-a-t’uj-b-on           bo     jutuk  muk’-tik    che 
INC-2SUJ-escoger-APL-1SG.OBJ  donde   poco   grande-PL   pues 
escoges para mi         / donde  / poco  / grandes   / pues 
 
vi  vi   bik’it    ch-k-il=e 
ve  ve  pequiño   INC-1SUJ-ver=ENC 
ve / ve / pequeño  / veo 
 

417. V: ah 
 

418. C3: lon ch’in xut’e, ja’ jk’an xan diezuk ts’in to,, ja’ chavabon xan yesuk li’e, me jutuk 
chkile 

C3 a Hija 
(a) lon    ch’in   xut’=e 

INTEN  DIM   poco=ENC 
muy  / poquito 
 

(b) ja’   j-k’an      xan  diez-uk    ts’in  to 
FOC  1SUJ-querer   más  diez-IRR   pues  DEIC 
   / quiero     / más / diez    / pues / 

 
C3 a V 

(c) ja’   ch-av-a-b-on          xan  yes-uk    li’=e 
FOC  INC-2SUJ-dar-APL-1SG.OBJ   más  diez-IRR   DEIC=ENC 
   / me das             / más / diez    / (de) este 
 
 

(d) ¿me    jutuk  ch-k-il=e? 
INTERR  poco   INC-1SUJ-ver=ENC 
     / poco  / veo 
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419. V: ah ju... jutuk es ke toyol 
V a C3 

(a) ah,   ju  jutuk  es  ke   toyol 
ah,   po  poco   es  que  alto (el precio) 
ah,  / po / poco  / es / que / alto el precio 
 

420. C3: toyol ma isak’e 
C3 a V 

(a) toyol       ma    isak’=e 
alto (el precio)  DET   papa=ENC 
alto el precio  /     / papa 
 

421. V: ech’ no’ox toyol 
V a C3 

(a) ech’   no’ox     toyol 
pasar  solamente   alto (el precio) 
paso  / solamente  / alto el precio 
 

422. C3: ah 
C3 a V 
 

423. V: ch’abal la kich’ jun semana isak’e, pe sk’anik xtok 
V a C3 

(a) ch’abal  la  k-ich’     jun   semana   isak’=e 
nada    CP  1SUJ-tomar  uno  semana  papa=ENC 
nada   /    tome     / uno / semana / papa 
 

(b) pe    s-k’an-ik      xtok 
pero   3SUJ-querer-PL   otra vez 
pero  / quieren      / otra vez 
 

424. C3: sk’anik xtok 
C3 a V 

(a) s-k’an-ik      xtok 
3SUJ-querer-PL   otra vez 
quieren      / otra vez 
 

425. V: mm, ive 
V a C3 

(a) mm  ive 
mm / ten 
 

426. C3: vente 
C3 a V 

(a) vente 
veinte 
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427. V: ah, este cuarenta i cinco, cuarenta i cinco mas este tres... 
V a C3 

(a) ah este cuarenta i cinco,     cuarenta i cinco,     mas este tres… 
ah este cuarenta y cinco,  / cuarenta y cinco,  / más este tres… 
 

428. C3: jech 
C3 a V 

(a) jech 
así 
así es 
 

429. V: cuarenta i cinco, kom cuarenta i ocho 
V a C3 

(a) cuarenta i cinco,     kom     cuarenta i ocho 
cuarenta y cinco,   quedarse  cuarenta y ocho 
cuarenta  y cinco,  / queda   / cuarenta y ocho 
 

430. C3: cuarenta i ocho 
C3 a V 

(a) cuarenta i ocho 
cuarenta y ocho 
 

431. V: jech, cuarenta i ocho... skotol xa 
V a C3 

(a) jech,   cuarenta i ocho    s-kotol    xa 
así,   cuarenta y ocho   3POS-todo   ya 
así   / cuarenta  y ocho / su todo   / ya 
 

432. V: veinticinco cha on 
V a C3 

(a) veinticinco    cha 
veinticinco  / pues 
 

433. C3: mm, mas veinte, cuarenta i mas 
C3 a V 

(a) mm, mas veinte, cuarenta i mas 
mm, más viente, cuarenta y más 
 

434. V: veinticinco 
V a C3 

 
435. V: veinte, cuarenta 

V a C3 
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436. V: ocho, cuarenta i ocho 
V a C3 

(a) ocho cuarenta i ocho 
ocho cuarenta y ocho 
 

437. V: cuarenta i ocho cha 
V a C3 

(a) cuarenta i ocho    cha 
cuarenta y ocho / pues 
 

438. V: cuarenta i ocho 
V a C3 

(a) cuarenta i ocho 
cuarenta y ocho 
 

439. V: jech 
V a V 

(a) jech 
así 
así es 
 

440. V: chatsakuntas cincuenta chicharrin 
V a C3 

(a) ch-a-tsakuntas     cincuenta   chicharrin 
INC-2SUJ-completar  cincuenta  chicharrin 
completas       / cincuenta / chicharrin 
 

441. V: chib chicharrin pa ke cincuenta cerrado 
V a C3 

(a) ch-ib   chicharrin    pa   ke   cincuenta    cerrado 
dos-CN  chicharrin   para  que  cincuenta   cerrado 
dos   / chicharrin  / para / que / cincuenta  / cerrado 
 

442. C3: ¿jayib? 
C3 a V 

(a) ¿jay-ib? 
cuánto-CN 
¿cuánto? 
 

443. V: chib cincuenta pa ke… 
V a C3 

(a) ch-ib   cincuenta   pa   ke… 
dos-CN  cincuenta  para  que… 
dos   / cincuenta / para / que… 
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444. C3: abun che 
C3 a V 

(a) a-b-un        che 
dar-APL-1SG.OBJ  pues 
dame       / pues 
 

445. V:tsako cha 
V a C3 

(a) tsak-o      cha 
agarrar-IMPT  pues 
agárralo    / pues 
 

446. C3: mm 
C3 a V 
 

447. V: pa ke cincuenta jna’tik avil ne 
V a C3 

(a) pa    ke   cincuenta    j-na’-tik      av-il      ne 
para   que  cincuenta   1SUJ-saber-PL   2POS-deuda  PD 
para  / que / cincuenta  / sabemos     / tu deuda   / 
 

448. C3: mm 
C3 a V 
 

449. C3: ta jk’anbe bal yichil... ja’ no’ox 
C3 a V 

(a) ta   j-k’an-be      bal     y-ich-il 
INC  1SUJ-querer-APL  DIR: ir   3POS-chile-INAL 

 le quiero            / su chile 
 

(b) ja’   no’ox 
FOC  sólo 
sólo 
 

450. V: ja’ no’ox 
V a C3 

(a) ja’   no’ox 
FOC  sólo 
sólo 
 

451. C3: ja’ no’ox, ja’ no’ox a bajt’ k-il 
C3 a V 

(a) ja’   no’ox,   ja’   no’ox   a    bajt’   k-il 
FOC  sólo,    FOC  sólo    ADV  ir     1POS-deuda 
   / sólo,   /    / sólo   /    / va   / mi deuda 
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452. V: beno… casi cincuenta 
V a C3 

(a) beno 
bueno 
 

(b) casi cincuenta 
 

453. C3: mm, jich, jech ch-a-kom che 
C3 a V 

(a) mm,   jich  jech  ch-a-kom         che 
mm,   así   así   INC-2SG.SUJ-quedarse  pues 
mm,  / así  / así  / quedas          / pues 

 

454. V: bueno, bueno 
V a C3 
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2.1.8. Evento 8: (08.CV.C) 

Duración: 1 minutos con 40 segundos 
Participantes: 

1. (C): comprador tseltal de Dos Lagunas. 
2. (V): vendedor tsotsil de la variante de Chamula. 

 
455. C: ¿oy avich’oj tal tomate? 

C a V 
(a) ¿oy  av-ich’-oj      tal      tomate? 

EX   2SUJ-llevar-PFT   DIR: venir  tomate 
   / traes               / tomate 
 

456. V: oy 
V a C 

(a) oy 
EX 
 

457. C: ¿jayim tal? 
C a V 

(a) ¿jay-im    tal? 
cuánto-CN   venir 
cuánto    / vino 
 

458. V: kilo veinte, diez ta medio 
V a C 

(a) kilo   veinte   diez   ta    medio 
kilo  veinte  diez  PREP   medio 
kilo / veinte / diez / a    / medio 
 

459. C: abun avi, ¿mu xachon ta cinco? 
C a V 

(a) a-b-un        avi 
dar-APL-1SG.OBJ  MV 
dame       / este 
 

(b) ¿mu  x-a-chon      ta   cinco? 
DUB  NU-2SUJ-vender   PREP  cinco 
no  / vendes       / a   / cinco 
 

460. V: tana, jkomes un kome cha’ bij 
V a C 

(a)  tana 
¡seguro! 
¡seguro! 
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(b) j-kom-es      un   kome   cha’  bij 
1SUJ-dejar-CAUS  PD   como  dos   CN: redondo 
dejo        /    / como / dos  / redondo (tomate) 
 

461. C: abun quinceuk che 
C a V 

(a) a-b-un         quince-uk   che 
dar-APL-1SG.OBJ   quince-IRR  pues 
dame        / quince    / pues 
 

462. V: bueno 
V a C 
 

463. V: k’usi mas 
V a C 

(a) k’usi  mas 
qué  / más 
 

464. C: ¿jayim stojol alobale? 
C a V 

(a) ¿jay-im    s-tojol      a-lobal-e? 
cuánto-CN   3POS-precio   2POS-plátano-ENC 
cuánto    / su precio   / tu plátano 
 

465. V: lobale diez ta bolsa, abo yil 
V a C 

(a)  lobal-e     diez   ta   bolsa 
plátano-ENC   diez  PREP  bolsa 
plátano    / diez / a   / bolsa 
 
V a V 

(b) a-b-o       y-il 
dar-APL-IMPT   3SUJ-ver 
dalo       /  (que lo) vea 
 

466. V: k’el-o avil  
V a C 

(a) k’el-o     av-il 
mirar-IMPT  2SUJ-ver 
míralo 
 

467. C: kich’ junuk che 
C a V 

(a) k-ich’      jun-uk   che 
1SUJ-llevar   uno    pues 
llevo      / uno   / pues 
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468. V: bueno 
V a C 
 

469. V: ¿k’usi mas? 
V a C 

(a) ¿k’usi   mas? 
qué  / más 
 

470. C: ja’ no’ox jna’ 
C a V 

(a)  ja’    no’ox     j-na’ 
FOC   solamente   1SUJ- saber 
    / solamente  / sé 
 

471. V: bueno, oy to no’ox, oy paleta... oy este milon... 
V a C 

(a) bueno 
 
V a C 

(b) oy   to     no’ox 
EX   todavía  solamente 
   /      / solamente 
 

(c) oy   paleta… 
EX   paleta… 
hay / paleta… 
 

(d) oy   este   milon… 
EX   este  melón… 
hay / este / melón… 
 

472. C: mm 
 

473. C: ¿jayim?, ¿vente? 
C a V 

(a) ¿jay-im,     vente? 
cuánto-CN, / veinte 
‘¿cuánto? ¿a veinte?’ 
 

474. V: veinte 
V a C 
 

475. C: mm, (paga con un billete) 
C a V 
 

476. V: bueno 
V a C 
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477. V: ¿yan, ja’ no’ox? 
V a C 

(a) ¿yan  ja’   no’ox? 
otro  FOC  solamente 
otro (o) solamente (eso) 
 

478. C: ja’ no’ox 
C a V 

(a) ja’   no’ox 
FOC  solamente 
solamente 
 

479. V: ¿ja’ no’ox? 
V a C 

(a) ¿ja’   no’ox? 
FOC  solamente 
solamente 
 

480. V: ciento ochenta 
V a C 
 

481. C: ¿oy to kil yaeluk kince? 
C a V 

(a) ¿oy   to     k-il       yael-uk  kince?  
EX   todavía  1SUJ-deuda  EV-IRR   quince 
   / todavía / me deuda  / parece  / quince 
 

482. V: oy, a bueno 
V a C 

(a) oy,   a bueno 
EX,   a bueno 
hay, / a bueno 
 

483. C: mm 
 

484. V: ochenta i cinco cambio 
V a C 

(a) ochenta   i  cinco   cambio 
ochenta  y  cinco  cambio 
 

485. C: mm 
 

486. V: bueno 
V a C 
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487. C: jtoj me te kilojo 
C a V 

(a) j-toj      me    te   k-il -ojo 
1SUJ-pagar  ANUN  DET  1POS-deuda-?? 
pague    /     / el  / mi deuda  
 

488. V: ¿mi ja’ no’ox? 
V a C 

(a) ¿mi     ja’   no’ox? 
INTERR  FOC  solamente 
     /    / solamente 
 

489. C: ja’ no’ox, ja’ no’ox 
C a V 

(a) ja’    no’ox,     ja’    no’ox 
FOC   solamente,  FOC   solamente 
solamente       / solamente 
 

490. V: bueno 
V a C 
 

491. C: te xabat che 
C a V 

(a) te    x-a-bat    che 
DEM   NU-2SUJ-ir  pues 
ahí   / te vas    / pues 
 

492. V: bueno 
V a C 

  



 

83 

2.1.9. Evento 9: (09.CV.C) 

Duración: 2 minutos. 
Participantes: 

1. (C): compradora tseltal de Dos Lagunas, acompañantes: (H) hijo de C. 
2. (V): vendedor tsotsil de la variante de Chamula. 

 
493. C: ¿me oy talem chichol? 

C a V 
(a) ¿me     oy   tal-em    chichol? 

INTERR  EX   venir -PFI  tomate 
     / hay / vino    / tomate 
 

494. V: chichol oy, ta kilo veinte, diez ta medio 
V a C 

(a) chichol   oy 
tomate    EX 
tomate   / hay 
 

(b) ta    kilo   veinte 
PREP   kilo  veinte 
    / kilo / veinte 
 

(c) diez   ta    medio 
diez  PREP   medio 
diez /     / medio 
 

495. C: ¿diez ta medio? 
C a V 

(a) ¿diez   ta    medio? 
diez  PREP   medio 
diez /     / medio 
 

496. V: mm 
 

497. V: inaudible 
 

498. C: ¿one ch’abal? 
C a V 

(a) ¿on-e        ch’abal? 
aguacate-ENC   no hay 
aguacate     / no hay 
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499. V: ja 
V a C 

(a) ja 
INTERJ 

 
500. C: ¿jayim on la? 

C a V 
(a) ¿jay-im     on      la? 

cuánto-CN   aguacate   EV 
cuánto    / aguacate  / 
 

501. V: diez ta bolsa 
V a C 

(a) diez  ta    bolsa 
diez  PREP   bolsa 
diez /     / bolsa 
 

502. C: ¿diez ta bolsa? 
C a V 

(a) ¿diez   ta    bolsa? 
diez  PREP   bolsa 
diez /     / bolsa 
 

503. V: diez 
V a C 
 

504. V: diez 
V a C 
 

505. C: ¿jna’tik me lekike? 
C a V 

(a) ¿j-na’-tik      me   lek-ik-e? 
1SUJ-saber-PL   si    bueno-PL-ENC 
sabemos     / si   / buenos 
 

506. V: lekik 
V a C 

(a) lek-ik 
bueno-PL 
(están) buenos 
 

507. V: lekik, oy lobol 
V a C 

(a) lek-ik 
bueno-PL 
(están) buenos 
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(b) oy   lobol 
EX   plátano 
hay / plátano 
 

508. C: kich’, ¿jna’tik me lek?, kich’ jilel 
C a V 

(a) k-ich’ 
1SUJ-llevar 
llevo 
 

(b) ¿j-na’-tik      me   lek? 
1SUJ-saber-PL   si    bueno 
sabemos     / si   / (está) bueno 
 

(c) k-ich’      jilel 
1SUJ-llevar   DIR: quedarse 
me lo quedo 
 

509. V: ¿qué más? 
V a C 
 

510. C: ja’ no’ox yilel 
C a V 

(a) ja’   no’ox     yilel 
FOC  solamente   en_apariencia 
   / solamente  / parece 
 

511. V: oy papaya, guineo, tomate, cebolla... oy paleta 
V a C 

(a) oy   papaya   guineo   tomate   cebolla... 
EX   papaya  guineo   tomate   cebolla... 
   / papaya / guineo  / tomate  / cebolla... 
 

(b) oy   paleta 
EX   paleta 
   / paleta 
 

512. C: inaudible 
 

513. C: vi: (paga con un billete) 
C a V 

(a) vi: 
INTERJ 
ten 
 

514. V: bueno 
V a C 
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515. V: ¿k’usi más? 
V a C 

(a) ¿k’usi  más? 
qué  más 
 

516. C: ja’ no’ox van 
C a V 

(a) ja’   no’ox     van 
FOC  solamente   quizás 
 

517. V: bueno 
V a C 
 

518. C: ¿chavich’ paleta? 
C a H 

(a) ¿ch-av-ich’      paleta? 
INC-2SUJ-llevar   paleta 
llevas       / paleta 
 

519. N: jk’an xan chibuk apaleta 
N a V 

(a) j-k’an      xan  ch-ib-uk     a-paleta 
1SUJ-querer   más  dos-CN-IRR   2POS-paleta 
quiero     / más / dos       / tu paleta 
 

520. V: bueno 
V a N 
 

521. C: ¿ak’an apaletae? 
C a H 

(a) ¿a-k’an      a-paleta-e? 
2SUJ-querer   2POS-paleta-ENC 
quieres    / tu paleta 
 

522. C: abun chibuk apaleta 
C a V 

(a) a-b-un         ch-ib-uk     a-paleta 
dar-APL-1SG.OBJ   dos-CN-IRR   2POS-paleta 
dame        / dos       / tu paleta 
 

523. V: bueno 
V a C 
 
 
 
 
 



 

87 

524. C: tsak-a 
C a H 

(a) tsak-a 
agarrar-IMPT 
agárralo 
 

525. tseltal: bo’on me vix 
tseltal a C 

(a) bo’-on     me    vix 
ir-1SG.SUJ   ANUN  hermana mayor 
voy     /     / hermana mayor 
 

526. V: inaudible 
 

527. C: baan me xilel 
C a tseltal 

(a) ba-an   me    xilel 
ir-IMPI   ANUN  hermano mayor 
ve    /     / hermano mayor 
 

528. C: beno 
C a V 

(a) beno 
bueno 
 

529. C: vi: 
C a H 

(a) vi: 
ten 
 

530. C: li’ stoj(ole) 
C a V 

(a) li’    s-toj(ole) 
DEM   3POS-paga 
aquí  / su paga 
 

531. V: ¿k’usi mas chak’an? 
V a C 

(a) ¿k’usi   mas   ch-a-k’an? 
qué   más  INC-2SUJ-querer 
qué  / más / quieres 
 

532. C: mu xachon ta cha’ bej achichol 
C a V 

(a) ¿mu   x-a-chon      ta   cha’  bej        a-chichol? 
NEG   NU-2SUJ-vender   PREP  dos   CN: redondo   2POS-tomate 
no   / vendes       /    / dos  / redondo    / tu tomate 
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533. V: tana, cha’ bej ta cinco 
V a C 

(a) tana 
¡seguro! 
 

(b) cha’  bej       ta    cinco 
dos  CN:redondo  PREP   cinco 
dos / redondo   /     / cinco 
 

534. C: ¿chib ta cinco? 
C a V 

(a) ¿ch-ib    ta    cinco? 
dos-CN   PREP   cinco 
dos    /     / cinco 
 

535. V: mm 
 

536. C: abun cha’ bejuk che 
C a V 

(a) a-b-un         cha’   bej-uk        che 
dar-APL-1SG.OBJ   dos    CN: redondo-IRR  pues 
dame        / dos   / redondo      / pues 
 

537. V: a bueno, más tomate 
V a C 

(a) a bueno 
 
V a V 

(b) más tomate 
 

538. V: abo junuk… 
V a V 

(a) a-b-o       jun-uk… 
dar-APL-IMPT   uno-IRR… 
dale       / uno… 
 

539. C: te xa…t’ujbun, buy tak’em lek 
C a V 

(a) te    x-a-…t’uj-b-un            buy    tak’em  lek 
DEM   NU-2SUJ-…escoger-APL-1SG.OBJ  donde   maduro  bien 
ahí   / me… escoges            / donde  / maduro / bien 
 

540. V: mejor tok’onik vi... ja’ li’ vi 
V a C 

(a) mejor    tok’on-ik   vi 
mejor   maduro-PL  ve 
mejor  / maduros   / ve 
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(b) ja’   li’    vi 
FOC  DEM   ve 
   / este  / ve 
 

541. C: beno 
C a V 

(a) beno 
bueno 
 

542. V: bueno, ali’ tres pesos acambio 
V a C 

(a) bueno    ali’   tres  pesos  a-cambio 
bueno   MV   tres  pesos  2SUJ-cambio 
bueno  / este / tres / pesos / tu cambio 
 

543. C: jech 
C a V 

(a) jech 
así (es) 
 

544. V: bueno, ¿ja’ no’ox? 
V a C 

(a) bueno   ¿ja’   no’ox? 
bueno   FOC  solamente 
bueno  /    / solamente 
 

545. C: ¿ja’ nax ak’ane? 
C a H 

(a) ¿ja’   nax      a-k’an-e? 
FOC  solamente   2SUJ-querer-ENC 

    / solamente  / quieres 
 

546. H: inaudible 
 

547. C: ah 
 

548. H: inaudible 
 

549. C: jich 
C a V 

(a) jich 
así (es) 
 
 
 
 
 



 

90 

550. C: te me chabate  
C a V 

(a) te   me    ch-a-bat=e 
DEM  ANUN  INC-2SUJ-ir=ENC 
ahí  /     / te vas 
 

551. V: … bueno 
V a C  
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2.2. Evento de habla: Descripción de una película 

2.2.1. Evento 1: (01.DP.E) 

Escenario: Casa del hablante tseltal. 
Escena: Descripción de un fragmento de una película muda. 
Duración: 10 minutos. 
Participantes: 

1. (E): hablante tseltal de Dos Lagunas. 
2. (M): interlocutor tsostsil de la variante de Chamula. 

 
552. E: la jk’el ta pelikula Migue 
(a) la   j-k’el    ta    pelikula    Migue 

CP   1SUJ-ver   PREP   película   Miguel 
    vi     / en   / película  / Miguel 
 

553. M: aja 
 

554. E: o sea la jk’ele primero este, la jk’el batele este, ja’ li oletike, este, xtajinik 
(a) o sea   la j-k’el=e     primero   este,  la  j-k’el   batel=e    este, 

o sea   CP 1SUJ-ver=ENC  primero  MV,  CP  1SUJ-ver  DIR: ir=ENC  MV, 
o sea  /   vi       / primero / este, /    vi            / este, 
 

(b) ja’   li    ol-etik=e    este   x-tajin-ik 
FOC  DET  niño-PL=ENC  MV   NU-jugar-PL 
   / el  / niños     / este / juegan 
 

555. M: xtajinik 
(a) x-tajin-ik 

NU-jugar-PL 
juegan 
 

556. E: mm 
 

557. E: mm… pero ya ves ke, k’alal te xtajinike lik sk’opik, la jk’el te ta pelikulae  
(a) mm…  pero  ya  ves   ke   k’alal   te   x-tajin-ik=e 

mm…  pero  ya  vez   que  cuando  DEM  NU-jugar-PL=ENC 
mm… / pero / ya / vez  / que / cuando / ahí  / juegan 
 

(b) lik      s-k’op-ik       la  j-k’el   te   ta   pelikula=e 
empezar   3POS-problema-PL  CP  1SUJ-ver  DEM  PREP  película=ENC 
empezó  / sus problemas   /    vi    / ahí  / en  / película 
 

558. M: aja 
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559. E: lik sk’opik un ava’i, stsak un, li oletik ne, smaj sbaik un... pero, tal li totil 
me’iletike, tal un, tal sch’ak li snich’anike pero, k’usi un avi li:, oletike lok’ bal ta libre 
chkaltik... lok’ bal ta libre la spasik pelear li oletik baele, pero libre batik stuk, ja’ lik stsak 
sbaik li… stot, entre totiletik chkaltik 

(a) lik      s-k’op-ik       un  ava’i 
empezar   3POS-problema-PL  PD  2SG.SUJ-escuchar 
empezó  / sus problemas   /   / escuchas (EV) 
 

(b) s-tsak      un,  li    ol-etik    ne 
3SUJ-agarrar  PD,  DET  niños-PL   PD 
agarra     /   / el  / niños   / 
 

(c) s-maj     s-ba-ik      un… 
3SUJ-pegar  3POS-RR-PL   PD… 
se pegan…          / 
 

(d) pero  tal    li    tot-il       me’-il-etik=e 
pero  venir   DET  padre-ABSTR  madre-ABSTR-PL=ENC 
pero / vino  / el  / padres 
 

(e) tal    un,   tal    s-ch’ak     li    s-nich’an-ik=e 
venir  PD   venir   3SUJ-separar  DET  3POS-hijo-PL=ENC 
vino  /    / vino  / separa     / el  / sus hijos 
 

(f) pero k’usi un avi  li:  ol-etik=e   lok’ bal    ta  libre  ch-k-al-tik 
pero que  PD MV  DET niño-PL=ENC salir DIR: IR  PREP libre  INC-1SUJ- decir-PL 
pero/que /  / este/ el / niños    / quedaron  /   / libre / decimos 
 

(g) lok’   bal   ta    libre  la   s-pas-ik     pelear   li   ol-etik   bael=e 
salir  DIR: ir  PREP  libre  CP  3SUJ-hacer-PL  pelear   DET  niño-PL   DIR: ir=ENC 
sale  / va  /    / libre /    hiceron    / pelear  / el  / niños   / 
 

(h) pero   libre  bat-ik   s-tuk 
pero   libre  ir-PL    3POS-solo 
pero  / libre / fueron  / su solo 
 

(i) ja’   lik      s-tsak      s-ba-ik     li…   s-tot… 
FOC  empezar   3SUJ-agarrar  3POS-RR-PL  DET…  3POS-padre 
   / empezó  / se agarraron          / el…  / su padre 
 
entre   tot-il-etik      ch-k-al-tik 
entre   padre-ABSTR-PL   INC-1SUJ-decir-PL 
entre  / padres       / deriamos 
 

560. M: ah, nn 
 



 

93 

561. E: ja’ la stsak sbaik un... (a)va’i, lik smaj sbaik li totiletike, lik smaj sba, ja’ li june la 
stsak li snich’one ba schotan, la yabe jutuk jo’, para ke yu’un xkul o buy la yich’ te 
majele, la yabe jutuk jo’ 

(a) ja’   la  s-tsak      s-ba-ik     un… 
FOC  CP  3SUJ-agarrar  3SUJ-RR-PL  PD… 
   /    se agarraron…        / 
 

(b) (a)va’i,      lik      s-maj     s-ba-ik     li    tot-il-etik=e 
2SUJ-ESCUCHAR empezar   3SUJ-pegar  3POS-RR-PL  DET  padre-ABSTR-PL=ENC 
escuchas    / empezó  / apegarse           / el  / padres 
 

(c) lik      s-maj     s-ba-ik 
empezar   3SUJ-pegar  3POS-RR-PL 
empezó  / se pegan 
 

(d) ja’  li   jun=e   la s-tsak     li    s-nich’on=e    ba  s-chotan 
FOC DET uno=ENC CP 3SUJ-agarrar DET  3POS-hijo=ENC  ir   3SUJ-sentar 
  / el / uno   /agarra       / el  / su hijo      / fue / sentado (ventana) 
 

(e) la  y-a-be      jutuk  jo’   para  ke   y-u’un   x-kul      o 
CP  3SUJ-dar-APL  poco   agua  para  que  3POS-SR  INC-curarse   ADV 
   le dio     / poco  / agua / para / que / de él   / cure      / 
 
buy   la  y-ich’      te   maj-el=e 
donde  CP  3SUJ-recibir   DET  pegar-NF=ENC 
donde /    recibió     / el  / golpe 
 

(f) la  y-a-be      jutuk  jo’… 
CP  3SUJ-dar-APL  poco   agua… 
   le dio     / poco  / agua… 
 

562. M: aja 
 

563. E: la… spusta lok’el ta yej chkaltik... (a)va’i un, este, ti totiletik li’ la yak’be sbaik 
majel un, yabe sbaik majel,, chkile la st’aj ta majel jun pared k’ucha’al li’e, toj xet’el 
lok’el... kome, ladrillo yiluk ti, ti… 

(a) la… s-pusta    lok’el    ta   y-ej      ch-k-al-tik 
CP  3SUJ-rociar  DIR: salir  PREP  3POS-boca   INC-1SUJ-decir-PL 

 lo rocio          / de  / su boca   / decimos 
 

(b) (a)v-a’i      un,  este, 
2SUJ-escuchar  PD,  este, 
escuchas,    /   / este 
 

(c) ti     tot-il-etik     li’    la  y-ak’-be     s-ba-ik     maj-el    un 
DET   padre-ABSTR-PL  DEM   CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  pegar-NF  PD 
el   / dadres      / ahí  /     se dieron           / golpe   /  
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(d) y-a-be       s-ba-ik     maj-el,, 

3SUJ-dar-APL   3POS-RR-PL  pegar-NF,, 
se dan              / golpe,, 
 

(e) ch-k-il=e       la  s-t’aj             ta    maj-el 
INC-1SUJ-ver=ENC  CP  3SUJ-golpear algo seco   PREP   pegar-NF 
veo         /    golpeó           /     / golpe 
 
jun   pared   k’ucha’al  li’=e 
uno  pared  como    DEIC=ENC 
uno / pared / como   / esto 
 

(f) toj    xet’-el    lok’el    kome   ladrillo   yil       uk… 
rápido  partir-NF   DIR: salir  como  ladrillo  3SUJ-ver    también… 
rápido / se partió         / como / ladrillo / ve (parece) / también… 
 

564. M: mm 
 

565. E: … toj xet’el lok’el, la yabe jun manaso, li’e 
(a) toj     xet’-el        lok’el 

rápido   partir en dos-NF   DIR: salir 
rápido  / se partió 
 

(b) la   y-a-be       jun   manaso   li’=e 
CP   3SUJ-dar-APL   uno  manotazo  DEIC=ENC 
    le dio      / uno / manotazo / (a) esto 
 

566. M: mm 
 

567. E: entonces (a)va’i, este, te lik sk’opik stsak sbaik un... vil jelavel ta ventana yane 
k’ucha’al ventana le’e, vil jelabel... pero k’usi ne avi, vile, lok’ xa li antse,, ja’ tal skom 
li smalal chkaltike 

(a) entonces   (a)va’i,      este,   te    lik      s-k’op-ik 
entonces  2SUJ-escuchar,  este,   DEM   empezar   3POS-problema-PL 
entonces / escuchas,    / este,  / ahí   / comezó  / sus problemas 
 

(b) s-tsak      s-ba-ik      un 
3SUJ-agarrar  3POS-RR-PL   PD 
se agarron            / 
 

(c) vil      jelavel      ta   ventana   yan=e 
brincar   DIR: cruzar   PREP  ventana  otro=ENC 
brinco            /    / ventana / otro 
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k’ucha’al  ventana   le’=e,    vil     jelavel 
como    ventana  DEIC=ENC  brincar  DIR: ir 
como   / ventana / este    / brinco hacia fuera 
 
pero  k’usi  ne  avi   vil=e 
pero  que   PD  MV   brincar=ENC 
pero / que  /   / este / brinco (para esconderse) 
 

(d) lok’   xa  li     ants=e 
salir   xa  DET  mujer=ENC 
salió  / ya / el    / mujer 
 

(e) ja’   tal    s-kom      li    s-malal     ch-k-al-tik=e 
FOC  venir   3SUJ-detener  DET  3POS-esposo  INC-1SUJ-decir-PL=ENC 
   / vino a detener     / el  / su esposo   / decimos 
 

568. M: mm 
 

569. E: tal skom... tal sch’ak, sch’ak vanuk chkaltik 
(a) tal    skom… 

venir  3SUJ-detener… 
vino a detenerlo… 
 

(b) tal    s-ch’ak, 
venir  3SUJ-separar, 
vino a separar 
 
s-ch’ak-van-uk       ch-k-al-tik 
3SUJ-separar-APAS-IRR   INC-1SUJ-decir-PL 
separa           / decimos 
 

570. M: eso es 
 

571. E: entonces (a)va’i, te… te komik li ti… avi li sproblema chkaltik o la smaj sbaike, la 
jk’ele telaj s… telaj komik un, pero k’usi tsotstso un no’ox bajt’ yu’unik, asta, yabe 
sbaik majel, asta li june, lun to puch’ul k’ot xtake, casi tsotstsotik bajt’ yu’unik sk’opik 
chkaltike,, pero li oletike jatavik batel, scholetik no’ox lok’el ta puerta stuke, ja’ li no’ox 
totil me’eletik chkaltik li’e,, stsak sbaike 

(a) entonces    (a)v-a’i 
entonces  2SUJ-escuchar 
entonces / escuchas 
 

(b) te…   te   kom-ik    li    ti… 
DEM…  DEM  quedar-PL   DET  DET… 
ahí   / ahí  / quedaron  / el  / el… 
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avi   li    s-problema      ch-k-al-tik 
MV   DET  3POS-problema   INC-1SUJ-decir-PL 
este / ahí, / su problema    / decimos 
 
o  la  s-maj      s-ba-ik=e, 
o  CP  3SUJ-pegar   3POS-RR-PL=ENC 
o /    se pegaron 
 

(c) la  j-k’el=e      te    laj     s-… te   laj     kom-ik    un, 
CP  1SUJ-ver=ENC   DEM   teminar  s-… DEM  teminar  quedar-PL   PD 
   vi        / ahí   / termino / s-…/ ahí  / termino / quedaron  / 
 
pero  k’usi  tsots-tso    un  no’ox   bajt’   y-u’un-ik, 
pero  que   fuerte-RED  PD  sólo    ir     3POS-SR-PL, 
pero / que  / muy fuerte /   / sólo   / va   / de ellos, 
 
asta    y-a-be      s-ba-ik     maj-el, 
hasta   3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  pegar-NF, 
hasta  / se dan             / golpe, 
 
asta   li    jun=e    lun   to   puch’-ul    k’ot   xtak=e, 
hasta  DET  uno=ENC  allá  DEIC  acostado-POS  llegar  otra vez=ENC, 
hasta  / el / uno    / hasta allá  / acostado    / llega  / otra vez, 
 
casi  tsots-tso-tik   bajt’  y-u’un-ik   s-k’op-ik      ch-k-al-tik=e, 
casi fuerte-RED-PL  ir    3POS-SR-PL  3POS-problema-PL INC-1SUJ-decir-PL=ENC, 
casi/ fuertes     / va  / de ellos   / sus problemas  / decimos, 
 
pero  li    ol-etik=e     jatav-ik  batel, 
pero  DET  niño-PL=ENC   huir-PL  DIR: ir, 
pero / el  / niños      / salieron huyendo 
 

(d) s-chol-etik      no’ox    lok’el     ta   puerta    stuk=e 
3SUJ-alineado-PL   solamente  DIR: salir   PREP  puerta   3POS-solo=ENC 
solamente salieron alineados          / en   / puerta / su solo 
 

(e) ja’  li   no’ox    tot-il      me’-el-etik     ch-k-al-tik      li’=e 
FOC DET solamente  padre-ABSTR madre-ABSTR-PL  INC-1SUJ-decir-PL  DEIC=ENC 
  / el / solamente / padre    / madres      / decimos       / esto 

 
s-tsak       s-ba-ik=e 
3SUJ-agarar   3POS-RR-PL=ENC 
se agarraron 
 

572. M: mm 
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573. E jech la jk’el te ta pelikulae 
(a) jech  la   j-k’el    te   ta    pelikula=e 

así   CP  1SUJ-ver   DEM  PREP   película=ENC 
así  /    vi     / ahí  / en   / película 
 

574. M: eso 
 

575. E: pero yu’un no’ox jech jk’eltik un no’ox a chavil le’e... li’ ta jo’otik totil me’ilotik a 

veces  stsak sba jnich’ontik k’ucha’al chavil jo’otik ne... (a)va’i, este, a veces ja’ ti oletike 
lek xlok’ ba, pero, li jo’otike ja’ chlik jtsak jbatik mi chavil 

(a) pero  y-u’un           no’ox    jech  j-k’el-tik      un 
pero  3POS-SR          nada más  así   1SUJ-ver-PL     PD 
pero / de él (de la película)  / nada más / así  / vemos nosotros  / 
 
no’ox    a     ch-av-il     le’=e… 
nada más  ADV   INC-2SUJ-ver  DEIC=ENC… 
nada más / como / ves       / este… 
 
li’   ta   jo’otik      tot-il       me’-il-otik 
DEM  PREP  FOC+1PL.SUJ  padre-ABSTR  madre-ABSTR-1PL.SUJ 
ahí  / en  / nosotros    / padre     / madres 
 

(b) a veces   s-tsak      s-ba     j-nich’on-tik 
a veces  3SUJ-agarrar  3POS-RR   1POS-hijo-PL 
a veces / se agarra          / nuestros hijos 
 
k’ucha’al   ch-av-il      jo’otik      ne 
como     INC-2SUJ-ver   FOC+1PL.SUJ  PD 
como    / ves        / nosotros    / 
 

(c) (a)va’i,      este, 
2SUJ-escuchar  este, 
escuchas    / este, 
 
a veces   ja’    ti     ol-etik=e    lek   x-lok’   ba(l) 
a veces  FOC   DET   niño-PL=ENC  bien  INC-salir DIR: ir 
a veces /     / el   / niños     / bien / sale 
 

(d) pero  li    jo’otik-e 
pero  DET  FOC+1PL.SUJ-enc 
pero / el  / nosotros 
 
ja’   ch-lik       j-tsak      j-ba-tik    mi   ch-av-il=e 
FOC  INC-empezar   1SUJ-agarrar  1POS-RR-PL  si    INC-2SUJ-ver=ENC 
   / empieza     / nos agarramos        / si   / ves 
 

576. M: eso 
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577. E: oy bak’entik jech spasik o sea, oy buy spas chkaltik li... jkuts’ kalaltik , buy, buy 
chkaltike, porke, oy me oletik xlik skerail 

(a) oy   bak’en -tik    jech   s-pas-ik 
EX   alguna vez-PL  así    3SUJ-hacer-PL 
   / algunas veces / así   / hacen 
 

(b) o sea   oy   buy   s-pas      ch-k-al-tik 
o sea   EX   donde  3SUJ-hacer  INC-1SUJ-decir-PL 
o sea  /    / donde / hace     / decimos 
 

(c) li…   j-kuts’      k-alal-tik     buy   buy   ch-k-al-tik=e 
DET…  1POS-familia  1POS-niño-PL   donde  donde  INC-1SUJ-decir-PL=ENC 
el   / mi familia   / nuestros niños / donde / donde / decimos 
 
porke    oy   me    ol-etik   x-lik       s-kera-ik 
porque  EX   ANUN  niño-PL  NU- empezar  1POS-guerra-ABSTR 
porque /    /     / niños  / empieza    / sus guerras 
 

578. M: mm 
 

579. E: buy junuk kalle, buy chava’i ne 
(a) buy   jun-uk    kalle   buy   ch-av-a’i       ne 

donde  uno-IRR   calle   donde  INC-2SUJ-escuchar  PD 
donde / uno    / calle  / donde / escuchas      / 
 

580. M: eso 
 

581. E: pero, ya ves oy mu xkich’betik lek smelolal mu xa... ja’ jtak’tik lek ne, (a)va’i 
xbajt’ xa ta majel junuk ja’ jech chkaltik li’ ta pelicula li’ ne 

(a) pero  ya  ves   oy   mu    x-k-ich’-be-tik      lek 
pero  ya  vez   EX   NEG   NU-1SUJ-llevar-APL-PL  bien 
pero / ya / vez  /    / no   / llevamos        / bien 
 
s-melol-al 
3POS-manera apropiada-INAL 
su manera apropiada 
  

(b) mu   xa…   ja’   j-tak’tik       lek   ne 
NEG  ya…   FOC  1SUJ-aconsejar   bien  PD 
no  / ya…  /    / aconsejamos   / bien / 
 

(c) (a)v-a’i       x-bajt’   xa  ta   maj-el    jun-uk 
2SUJ-escuchar   INC-ir   ya  PREP  pegar-NF  uno-IRR 
escuchas     / va    / ya / en  / pegar   / (de) uno (padre) 
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(d) ja’   jech  ch-k-al-tik      li’   ta   película   li’   ne 
FOC  así   INC-1SUJ-decir-PL  DEM  PREP  película  DEM  PD 
   / así  / decimos       / ahí  / en  / película / ahí  / 
 

582. M: ah 
 

583. E: ja’ jech la jk’el un 
(a) ja’   jech  la  j-k’el    un 

FOC  así   CP  1SUJ-ver   PD 
/ así  /    ví     / 
 

584. M: chkaltik… como que yantik stot ti, ti ololetike 
(a) ch-k-al-tik… 

INC-1SUJ-decir-PL… 
decimos… 
 
¿cómo  que   yan-tik  s-tot       ti    ti     olol-etik=e? 
como  que  otro-PL  3POS-padre   DET  DET   niño-PL=ENC 
como / que / otros   / su padre    / el  / el   / niños 
 

585. E: yu’un un che, yu’un yantik yan, yan 
(a) y-u’un    un  che 

3POS-SR  PD  pues 
de él    /   / pues 
 

(b) y-u’un    yan-tik  yan  yan 
3POS-SR   otro-PL  otro  otro 
de él    / otros   / otro / otro 
 

586. M: yantik, yan stot o… 
(a) yan-tik,   yan  s-tot       o… 

otro-PL,   otro  3SUJ-padre   o… 
otros,   / otro / su padre    / o… 
 

587. E: yantik, yantik… 
(a) yan-tik,   yan-tik… 

otro-PL,   otro-PL… 
otros,   / otros… 
 

588. M: ¿o jun no’ox familia xkaltik ta yut na? 
(a) ¿o jun   no’ox     familia   x-k-al-tik       ta   y-ut       na? 

o  uno  solamente   familia  NU-1SUJ-decir-PL   PREP  3POS-adentro  casa 
o / uno / solamente  / familia / decimos       / en  / su adentro   / casa 
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589. E: pero chkile yantik, yantik la jk’el, yantik la jk’el le’o, pero komo (a)va’e(i) 
(a) pero  ch-k-il=e       yan-tik, 

pero  INC-1SUJ-ver=ENC  otro-PL, 
pero / veo         / otros, 
 

(b) yan-tik  la  j-k’el, 
otro-PL  CP  1SUJ-ver 
otros   /    ví 
 

(c) yan-tik  la  j-k’el    le’o       pero  komo   (a)v-a’e 
otro-PL  CP  1SUJ-ver   DEM       pero  como  2SUJ-escuchar 
otros   /    ví     / ahí (película) / pero / como / escuchas 
 

590. M: yantik ah… mm 
(a) yan-tik   ah…   mm 

otro-PL   ah…   mm 
otros    / ah…  / mm 
 

591. E: ja’ ti mi la smaj sba yilel ti oletik ne (a)va’e(i) pate(i)l la stsak sba stotil me’eletik 
ne, ja’ la stsak xa, jo’o  {patil- tsel y tsot} 

(a) ja’  ti   mi  la  s-maj    s-ba    yilel     ti   ol-etik   ne  (a)va’e(i) 
FOC  DET  si   CP 3SUJ-pegar 3POS-RR  3SUJ-ver-NF  DET  niño-PL   PD  2SUJ-escuchar 
  / el  / si  /   se pegan      / parece   / el  / niños   /   / escuchas 
 
pate(i)l la  s-tsak     s-ba    s-tot-il        me’-el-etik     ne 
después CP  3SUJ-agarrar 3POS-RR  3POS-padre-INAL  madre-ABSTR-PL  PD 
después /   se agarra         / sus padre                / 
 

(b) ja’   la  s-tsak      xa,  jo’o 
FOC  CP  3SUJ-agarrar  ya,  INTERJ 
   /    agarra     / ya, / jo’o 

 
592. M: pate(i)l stsak sbaik, mm       {patil} 
(a) pate(i)l  s-tsak      s-ba-ik,    mm 

después  3SUJ-agarrar  3POS-RR-PL,  mm 
después / se agarra,           / mm 

 
593. E: ja’ jech la jk’el tey ta pelikula 
(a) ja’    jech  la  j-k’el    tey   ta   pelikula 

FOC   así   CP  1SUJ-ver   DEM  PREP  película 
    / así   /    ví     / ahí  / en  / película 
 

594. M: ah… i…, i pero k’ucha’al xana’, ti smaj sbaik, ti... ti... totil me’il i ti ololetik smaj 
sbaik ne, k’ucha’al xana’ 

(a) ah… i… i  pero  ¿k’ucha’al  x-a-na’      ti    s-maj     s-ba-ik 
ah… y… y  pero  cómo     NU-2SUJ-saber  COM  3SUJ-pegar  3POS-PD-PL 
ah… y.. / y / pero / cómo    / sabes      / que / se pegan 
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ti,    ti…  tot-il       me’-il      i  ti    olol-etik? 
DET,  DET…  padre-ABSTR  madre-ABSTR  y  DET  niño-PL 
el,  / el…  / padre     / madre     / y / el  / niños 
 

(b) ¿s-maj     s-ba-ik     ne,   k’ucha’al  x-a-na’? 
3SUJ-pegar  3POS-RR-PL  PD   cómo    NU-2SUJ-saber 
se pegan          /    / cómo   / sabes 
 

595. E: pero, chkaltik no’ox, kaltik un oletike... ja’ te me oy buy spojbe sbaik yixtolik, me... 
o sea, saber k’usi ti lik sproblemaike, oy yixtolik me k’usi ti ch’i(n) oletike, (a)va’e(i) ja’ 
lik’ stsak sbaik stuke(l) pero li totiletike mu xa lekuk la sk’el yael uk te… 

(a) pero  ch-k-al-tik      no’ox    k-al-tik     un  ol-etik=e… 
pero  INC-1SUJ-decir-PL  solamente  1SUJ-decir-PL  PD  niño-PL=ENC… 
pero / decimos       / solamente / decimos    /   / niños… (se golpean) 
 

(b) ja’   te   me   oy  buy   s-poj-be        s-ba-ik 
FOC  DET  si    EX  donde  3SUJ-despojar-APL  3POS-RR-PL 
   / el  / si   /   / donde / se despojan 
 
y-ixtol-ik       me… 
3POS-juguete-PL   ANUN… 
sus juguetes     / … 
 

(c) o sea  saber   k’usi  ti    lik      s-problema-ik=e, 
o sea  saber   qué   DET  empezar   3POS-problema-PL=ENC, 
o sea / saber  /     / el  / empieza  / sus problemas, 
 

(d) oy   y-ixtol-ik       me    k’usi  ti    ch’i(n)  ol-etik=e 
EX   3POS-el juguete-PL  ANUN  que   DET  dim   niño-PL=ENC 
   / sus juguetes     /     / que  / el  / niñito 
 

(e) (a)va’e(i)     ja’   lik’      s-tsak      s-ba-ik     s-tuk=e 
2SUJ-escuchar  FOC  empezar   3SUJ-agarrar  3POS-RR-PL  3POS-solo=ENC 
escuchas    /    / empieza  / se agarran           / su solo 
 
pero  li    tot-il-etik=e 
pero  DET  padre-ABSTR-PL=ENC 
pero / el  / padres 

 
mu    xa  lek-uk   la  s-k’el    yael    uk      te… 
NEG   ya  bien-IRR  CP  3SUJ-ver   EV     también   DET… 
no   / ya / bien   /   / vio     / parece  / también  / el… 
 

596. M: aja 
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597. E: ja’ majbat snich’an yane, mu jna’tik k’ucha’al… k’ucha’al lik ta sproblema uke... 
tey la smaj sbaik un  

(a) ja’   maj-b-at      s-nich’an   yan=e, 
FOC  pegar-APL-PAS  3POS-hijo   otro=ENC, 
   / fue pegado    / su hijo    / otro 
 

(b) mu   j-na’-tik      k’ucha’al… 
NEG  1SUJ-saber-PL   como… 
no  /  sabemos    / como… 
 
k’ucha’al  lik      ta    s-problema      uk=e… 
como    empezar   PREP   3POS-problema   también=ENC… 
como   / comenzó / en   / su problema    / también… 
 

(c) tey   la  s-maj      s-ba-ik     un 
DEM  CP  3SUJ-pegar   3POS-RR-PL  PD 
ahí  /    se pegaron          / 
 

598. M: eso es 
 

599. E porque oy me chavil li oletik… oy yixtolik pue, stsak sbaik chavil ne, mm, stsak 
sbaik, pero, oy totiletik… jo’otike, la amajbun jkerem li’e o la amajbun jnich’on li’e xi 
me chaval ne, a veces, mu xa ta jtsak lek ta… 

(a) porque   oy   me    ch-av-il     li    ol-etik… 
porque  EX   ANUN  INC-2SUJ-ver  DET  niño-PL… 
porque /    /     / ves       / el  / niños… 
 
oy   y-ixtol-ik       pue 
EX   3POS-juguete-PL   pues 
   / sus juguetes     / pues 
 

(b) s-tsak      s-ba-ik     ch-av-il     ne 
3SUJ-agarrar  3POS-RR-PL  INC-2SUJ-ver  PD 
se agarran           / ves       / 
 

(c) mm,  s-tsak      s-ba-ik 
mm,  3SUJ-agarrar  3POS-RR-PL 
mm, / se agarran 
 

(d) pero  oy  tot-il-etik…      jo’otik=e 
pero  EX  padre-ABSTR-PL…  FOC+1PL.SUJ=ENC 
pero /   / padres…      / nosotros 
 

(e) la  a-maj-b-un          j-kerem       li’=e     o 
CP  2SUJ-pegar-APL-1SG.OBJ   1POS-muchacho  DEIC=ENC  o 
   me lo pegaste        / mi muchacho   / este    / o 
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a-maj-b-un          j-nich’on   li’=e 
2SUJ-pegar-APL-1SG.OBJ   1POS-hijo   DEIC=ENC 
me le pegaste        / mi hijo   / este 
 
xi    me    ch-av-al      ne 
decir   ANUN  INC-2SUJ-decir  PD 
dice  /     / dices       / 
 

(f) a veces   mu   xa  ta   j-tsak      lek   ta…    [muk’] 
a veces  NEG  ya  INC   1SUJ-agarrar  bien  PREP…  grande 
a veces / no  / ya /    / agarro     / bien /      / grande 

 
600. M xkaltik ... chkaltik komo ke mu uyuk buy sk’elik xkaltik, buch’u la slikes sbaik 
(a) x-k-al-tik… 

NU-1SUJ-decir-PL… 
diremos… 
 

(b) ch-k-al-tik 
INC-1SUJ-decir-PL 
decimos 
 
komo   ke   mu   uy-uk   buy   s-k’el-ik    x-k-al-tik 
como  que  no   EX-IRR   donde  3SUJ-ver-PL  NU-1SUJ-decir-PL 
como / que / no  /      / donde / vieron    / decimos 
 

(c) ¿buch’u  la  s-lik-es         s-ba-ik? 
quién    CP  3SUJ-empezar-CAUS  3POS-RR-PL 
quién   /    se comenzaron 
 

601. E: eso, jech un 
(a) eso   jech  un 

eso   así  / PD 
eso  / así (es) 
 

602. M i... i spasik, o sea ke mu spajesik ti k’op xkaltike 
(a) i…   i  s-pas-ik 

y…  y  3SUJ-hacer-PL 
y… / y / hacen 
 

(b) o sea  ke  mu   s-paj-es-ik          ti    k’op     x-k-al-tik=e 
o sea  que NEG  3SUJ-detenerse-CAUS-PL  DET  problema  NU-1SUJ-decir-PL=ENC 
o sea / que/ no  / detienen          / el  / problema / decimos 
 

603. E: mm 
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604. M: sino ke la smuk’ibtasik más, aja 
(a) sino  ke   la  s-muk’-ib-tas-ik        más, (problema) 

sino  que  CP  3SUJ-grande-INCO-CAUS-PL  más, 
sino / que /    engrandecieron        / más, 
 

(b) aja 
 

605. E: la smuk’ubtasik, eso, ta… ta bajt’ xa ta majtomba-el chkaltik uk, bajt’ xa 
(a) la   s-muk’-ub-tas-ik,        eso, 

CP   3SUJ-grande-IVZR-CAUS-PL  eso 
    engrandecieron        / eso 
 

(b) ta…   ta   bajt’  xa  ta   maj-tomba-el   ch-k-al-tik      uk 
INC…  INC   ir    ya  PREP  golper-REC-NF  INC-1SUJ-decir-PL  también 

/    / va  / ya / en  / lucha o pelea  / decimos       / también 
 

(c) bajt’  xa 
ir    ya 
fue  / ya 
 

606. M: eso es... pero... pero... para ke lek xbat ne, k’usi ta utel lek xana’, ja’ jech ta, pa ke mu 
kut jbatik entre xkaltik no’ox, jnich’on yu’un ta anich’on, k’usi ta utel lek... pa ke mu… 
xkut jbatik ti Ho’otik ne 

(a) para  ke   lek   x-bat  ne 
para  que  bien  NU-ir   PD 
para / que / bien / se va  / 
 

(a) ¿k’usi  ta    ut-el      lek   x-a-na’? 
qué   PREP   regañar-NF  bien  NU-2SUJ-saber 
qué  /     / catigo    / bien / sabes 
 

(b) ja’   jech  ta,    pa   ke   mu 
FOC  así   PREP   para  que  NEG 
   /    /     / para / que / no 
 
k-ut        j-ba-tik    entre   x-k-al-tik      no’ox 
1SUJ-regañar   1POS-RR-PL  entre   NU-1SUJ-decir-PL  solamente 
nos regañemos         / entre  / decimos      / solamente 
 
j-nich’on  y-u’un    ta    a-nich’on 
1POS-hijo  3POS-SR   PREP   2POS-hijo 
mi hijo  / de él    / entre  / tu hijo 
 

(c) ¿k’usi  ta    ut-el      lek   pa   ke   mu… 
qué   PREP   regañar-NF  bien  para  que  NEG… 
qué  /     / regañar   / bien  para / que / no… 
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x-k-ut         j-ba-tik    ti     Ho’otik     ne? 
NU-1SUJ-regañar   1POS-RR-PL  DET   FOC+1PL.SUJ  PD 
nos regañemos           / el   / nosotros    / 
 

607. E: mm... pero ja’ ts’in sk’an ti la(j)-uk kich’betik lek smelol chkaltike o sea ta (j)jak’be 
jbatik, k’us(i) k’usi likik tal ti oletik jatav, abi (j)jak’tik lek, lek smelolal chkaltik ne, 
pero me ja’ tal majtonba li’e jach li’e mu xa… 

(a) mm… 
 

(b) pero  ja’   ts’in  s-k’an      ti     la(j)-uk 
pero  FOC  pues  3SUJ-querer   DET   terminar-IRR 
pero /    / pues / quiere     / el   / terminar 
 
k-ich’-be-tik      lek   s-melol           ch-k-al-tik=e 
1SUJ-llevar-APL-PL   bien  3POS-manera apropiada  INC-1SUJ-decir-PL=ENC 
llevamos       / bien / su manera apropiada   / decimos 
 

(c) o sea  ta   (j-)jak’-be        j-ba-tik    k’us(i) 
o sea  INC   1SUJ-preguntar-APL  1POS-RR-PL  qué 
o sea /     nos preguntamos           / qué 
 
k’usi  lik-ik      tal       ti    ol-etik   jatav 
qué   empezar-PL   DIR: venir  DET   niño-PL  huir 
qué  / comenzó           / el  / niños  / huyo 
 

(d) abi   (j-)jak’-tik        lek   lek   s-melol-al 
MV   (1suj)-preguntar-PL   bien  bien  3POS-manera apropiada-INAL 
este / preguntamos     / bien / bien / su manera apropiada 
 
ch-k-al-tik       ne 
INC-1SUJ-decir-PL  PD 
decimos        / 
 
pero  me    ja’    tal    maj-tomba        li’=e 
pero  ANUN  FOC   venir   golpeando-rec      DEIC=ENC 
pero /     /     / vino  / golpendo uno al otro  / esto 
 

(e) jach     li’=e      mu    xa… 
comenzar  DEIC=ENC   NEG   ya… 
comienzo / esto     / no   / ya… 
 

608. M: ah 
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609. E: ja’ o, o sea... mu xchajpaj ku’untik, mu xchajpaj ku’untik (a)va’e(i) xbajt’ ta leito, 
k’usi pe mu xchap un 

(a) ja’    o,   o sea… 
FOC   o   o sea… 
    / o, / o sea… 
 

(b) mu   x-chajp-aj       k-u’un-tik 
NEG  NU-resolver-IVZR   1POS-SR-PL 
no  / resolvemos (solucionamos el problema) 
 

(c) mu   x-chajp-aj      k-u’un-tik   (a)va’e(i)     x-bajt’  ta    pleito 
NEG  NU-resolver-IVZR  1POS-SR-PL  2SUJ-escuchas  INC-ir  PREP   pleito 
no   / resolvemos (solucionamos)  / escuchas    / (se) va / en   / pleito 
 

(d) k’usi   pe   mu    x-chajp-aj      un 
que    pero  NEG   NU-resolver-IVZR  PD 
que   / pero / no   / resuelve   / 
 

610. M: mu xchalpaj ku’untik 
(a) mu   x-chajp-aj      k-u’un-tik 

NEG  NU-resolver-IVZR  1POS-SR-PL 
no  / resolvemos 
 

611. E: pero, li ch’i(n) oletik chavile… 
(a) pero  li    ch’i(n)   ol-etik   ch-av-il=e… 

pero  DET  dim    niño-PL  INC-2SUJ-ver=ENC 
pero / el  / niñitos        / ves 
 

612. M: eso 
 

613. E: bak’entik ch-jelav-ik no’ox jutuk, o sea, a veces mu xa stambeik stukelik chtajinik 
(a) bak’entik           ch-jelav-ik         no’ox     jutuk, 

alguna vez /en el futuro/   INC-pasar-PL        solamente   poco, 
alguna vez         / sobre pasan (autoridad) / solamente  / poco, 
 

(b) o sea  a veces   mu    xa  s-tam-be-ik        s-tukel-ik    ch-tajin-ik 
o sea  a veces  NEG   ya  3SUJ-levantar-APL-PL   3POS-solo-PL  INC-jugar-PL 
o sea / a veces / no   / ya / levantan         / sus solos   / juegan 
 

614. M: tana… eso es 
(a) tana… 

EXCL… 
¡seguro! 
 

(b) eso es 
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615. E: pero jo’otik ne sk’an ta jchajpantik lek chava’ay, me oy buy spas jnich’ontik, le’ 
sk’an ta jchajpantik lek, ta k’ojantik, jchajpantik lek chkaltik un 

(a) pero  jo’otik      ne 
pero / FOC+1PL.SUJ  PD 
pero / nosotros    / 
 
s-k’an      ta   j-chajpan-tik     lek   ch-av-a’ay 
3SUJ-querer   INC   1SUJ-acordar-PL   bien  INC-2SUJ-escuchar 
quiere     /     acordemos     / bien / escuchas 
 

(b) me   oy   buy   s-pas       j- nich’on-tik 
si   EX   donde  3SUJ-hacer   1POS-hijo-PL 
si  /    / donde / hace      / nuestros hijos 
 

(c) le’  s-k’an       ta   j-chajpan-tik    lek   ta   j-k’ojan-tik 
ahí  3SUJ-querer   INC   1SUJ-acordar-PL  bien  INC   1SUJ-levantar-PL 
ahí / quiere     /     acordemos    / bien /     levantemos 
 
j-chajpan-tik      lek   ch-k-al-tik      un 
1SUJ-acordar-PL    bien  INC-1SUJ-decir-PL  PD 
(que) acordermos  / bien / decimos       / 

 
616. M: eso, eso 

 
617. E: para que yu’un ch’abal pleito… mu uyuk kera chlok’ kaltik 
(a) para  que   y-u’un    ch’abal   pleito… 

para  que  3POS-SR   no_tener   pleito… 
para / que / de él    / no tener  / pleito… 

 
mu   uy-uk   kera    ch-lok’   k-al-tik 
NEG  EX-IRR   guerra   INC-salir   1SUJ-decir-PL 
no   /     / guerra  / salga    / digamos 
 

618. M: mm 
 

619. E: li oletike mas lek xlok’, me chavale 
(a) li    ol-etik=e    mas   lek   x-lok’,    me   ch-av-al=e 

DET  niño-PL=ENC  más  bien  NU-salir,   si    INC-2SUJ-decir=ENC 
el  / niños     / más / bien / salga,   / si   / dices 
 

620. M: pa ke lek oy xkil jbatik xkaltik mu uyuk, mu uyuk ta jkontratik, eso 
(a) pa   ke   lek   oy   x-k-il      j-ba-tik    x-k-al-tik 

para  que  bien  EX   NU-1SUJ-ver   1POS-RR-PL  NU-1SUJ-decir-PL 
para / que / bien     / nos veamos          / digamos 

 
 
 



 

108 

mu   uy-uk   mu    uyuk    ta    j-kontra-tik,      eso 
NEG  EX-IRR   NEG   EX-IRR   PREP   1POS-enemigo-PL   eso 
no   /     / no   /      / entre  / somos enemigos  / eso 

 
621. E: eso mero, jech komo mu xkontra un jbatik… oy buy jtaot ta kaye, batkun Migue 

xkutote porke (a)va’i kome lek me ta jchapantik chkal ne 
 

(a) eso mero 
 

(b) jech  komo   mu    j-kontra        un  j-ba-tik… 
así   como  NEG   1POS-enemigo    PD  1POS-RR-PL… 
así  / como / no   / somos enemigos… 
 

(c) oy   buy   j-ta-ot            ta    kaye  batkun 
EX   donde  1SUJ-encontrar-2SG.OBJ  PREP   calle  adiós 
   / donde / te encuentro        / en   / calle / adiós 
 
Migue   x-k-ut-ot=e 
Miguel  NU-1SUJ-decir-2SG.OBJ=ENC 
Miguel / te digo 
 

(d) porke    (a)v-a’i 
porque   2SUJ-escuchar 
porque  / escuchas 
 
kome   lek   me    ta   j-chajpan-tik     ch-k-al      ne 
como  bien  ANUN  INC   1SUJ-acordar-PL   INC-1SUJ-decir  PD 
como / bien /     /     acordamos     / digo       / 
 

622. M: eso, jech 
(a) eso,  jech 

eso,  así 
eso, / así (es) 
 

623. E: ja’ le’ ne 
(a) ja’    le’    ne 

FOC   DEM   PD 
    / esto 
 

624. M: jech ta… 
(a) jech  ta… 

así   PREP… 
así (es)…. 
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625. E: li’ ta jchajpantik, pero ja’ le’ ne mu jechuk bajt’ yu’unik, kome... le’ buk’it (bajt’ik) 
ta kera bajt’ yu’unike, pero, mu stak’ jech ta jchantik chkaltik junuk jo’otik ne 

(a) li’    ta   j-chajpan-tik 
DEM   INC   1SUJ-acordar-PL 
ahí   /     acordarmos 
 

(b) pero  ja’   le’    ne   mu   jech-uk  bajt’   y-u’un-ik 
pero  FOC  DEM   PD   NEG  así-IRR   ir     3POS-SR-PL 
pero /    / aquí  /    / no  / así    / fue   / de ellos 
 

(c) kome   le’   buk’it (bajt’-ik)   ta    kera, 
kome  DEM  ir-PL          PREP   guerra 
como / ahí  / fueron        / en   / guerra 
 

(d) bajt’  y-u’un-ik=e 
ir    3POS-SR-PL=ENC 
fue  / de ellos 
 

(e) pero  mu    s-tak’      jech  ta   j-chan-tik 
pero  NEG   3SUJ-poder   así   INC   1SUJ-aprender-PL 
pero / no   / puede     / así  /     aprendemos 
 
ch-k-al-tik      jun-uk    jo’otik       ne 
INC-1SUJ-decir-PL  uno-IRR   FOC+1PL.SUJ   PD 
decimos       / uno    / nosotros     / 
 

626. M: eso es 
 

627. E: mu stak’ ta jchantik jech le’e 
(a) mu   s-tak’     ta   j-chan-tik       jech  le’=e 

NEG  3SUJ-poder   INC   1SUJ-aprender-PL   así   DEIC=ENC 
no   / puede    /     aprendemos     / así  / (como) este 
 

628. M: jech ta... i... i... buy la sta sbaik un ta kaye, mi ta na, buy la sta sbaik un  
(a) jech  ta… 

así   PREP… 
así  / en… 
 

(b) i…   i… 
y…  y… 
y… / y… 
 

(c) ¿buy   la  s-ta         s-ba-ik      un  ta    kaye? 
dónde  CP  3SUJ-encontrar   3POS-RR-PL   PD  PREP   calle 
dónde /    se encontraron           /   / en   / calle 
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(d) ¿mi     ta    na? 
INTERR   PREP   casa 
      / en   / casa 
 

(e) ¿buy  la   s-ta         s-ba-ik      un? 
dónde  CP   3SUJ-encontrar   3POS-RR-PL  PD 
dónde /     se encontraron           / 
 

629. E: mm, pero ta na, ta na un 
(a) mm,  pero  ta    na, 

mm,  pero  PREP   casa, 
mm, / pero / en   / casa, 
 

(b) ta    na   un 
PREP   casa  PD 
en   / casa / 
 

630. M: ta na sta sbaik un 
(a) ta    na   s-ta         s-ba-ik     un 

PREP   casa  3SUJ-encontrar   3POS-RR-PL  PD 
en   / casa / se encontaron           / 
 

631. E: poke… le’ lik’ k’op chava(’ay) ta na, k’ucha’al la xet’ jun pared chkil le’a  
(a) poke…    le’    lik’      k’op     ch-av-a(’ay)      ta    na 

porque…  DEM   empezar   problema  INC-2SUJ-escuchar   PREP   casa 
porque…  ahí   / empezó  / problema / escuchas       / en   / casa 
 

(b) k’ucha’al  la  xet’       jun   pared   ch-k-il       le’a 
como    CP  partir en dos  uno  pared  INC-1SUJ-ver   DEM 
como   /    partió     / uno / pared / veo       / ahí 
 

632. M: a bueno ta na 
(a) a  bueno   ta    na 

a  bueno  PREP  casa 
a / bueno / en   / casa 
 

633. E: mm, ta yuto yuto no’ox na la stsak sbaik 
(a) mm  ta    y-uto      y-uto       no’ox     na 

mm  PREP   3POS-adentro  3POS-dentro   solamente   casa 
mm / a    / su adentro   / su adentro   / solamente  / casa 
 
la   s-tsak       s-ba-ik 
CP   3SUJ-agarrar   3POS-RR-PL 
    se agarraron 
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634. M: ta yut na la stsak sbaik 
(a) ta    y-ut        na   la   s-tsak      s-ba-ik 

PREP   3POS-adentro   casa  CP   3SUJ-agarrar  3POS-RR-PL 
a    / su adentro    / casa /     se agarraron 
 

635. E: ta yut no’ox na 
(a) ta    yut    no’ox     na 

PREP   dentro  solamente   casa 
a    / dentro / solamente  / casa 
 

636. M: aja 
637. E: jech 
(a) jech 

así 
así (es) 
 

638. M: i... i ¿buch’u sna xana’ a ti tey, buy, buy bat stsak sbaik ne? ¿ja’ sna ti… buch’u 
la (s-)sa’ k’op ti skereme o mi ja’ ti buch’u laj ta majel skereme? 

(a) i…   i  ¿buch’u  s- na      x-a-na’      a    ti     tey 
y…  y  quién   3POS-casa   NU-2SUJ-saber  ADV  DET   DEM 
y… / y / quién  / su casa   / sabes      /    / el   / ahí 
 
buy   buy   bat  s-tsak       s-ba-ik      ne? 
dónde  dónde  ir   3SUJ-agarrar   3POS-RR-PL   PD 
dónde / dónde / se fueron agarrar            /  
 

(b) ¿ja’   s-na      ti… 
FOC   3POS-casa  DET… 
    / su casa   / el… 

 
buch’u  la   (s-)sa’      k’op     ti     s-kerem=e  
quién   CP   3SUJ-buscar   problema  DET   3POS-muchacho=ENC 
quién  /     busca     / problema / el   / su muchacho 

 
o  mi   ja’   ti    buch’u  laj     ta   maj-el   s-kerem=e? 
o  si    FOC   DET   quién    terminar   PREP  pegar-NF  3POS-muchacho=ENC 
o /    /    / el   / quién   / temina  / en  / pegar   / su muchacho 

 
639. E: eso, ja’ mu la jk’el lek xka(’i) un bi, ja’ ti ch’ay, ch’ay yaeluk... ch’ay ta be 

chkaltik, pues te, mu la jk’el much’u sna, mu jna’ much’u junuk k’aal sna te buy lik 
leitoe 

(a) eso,  ja’   mu    la  j-k’el    lek   x-k-a(’i)         un   bi 
eso,  FOC  NEG   CP  1SUJ-ver   bien  NU-1SUJ-escuchar   PD   PD 
eso, /    / no   /    ví     / bien / escucho        /    / 
 

(b) ja’   ti     ch’ay     ch’ay    yael-uk… 
FOC  DET   perder     perder    EVID-IRR… 
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   / el   / se perdió  / se perdió / parece… 
(c) ch’ay    ta    be      ch-k-al-tik… 

perder    PREP   camino   INC-1SUJ-decir-PL… 
se perdió / en   / camino  / decimos… 
 

(d) mu   la  j-k’el    much’u   s-na 
NEG  CP  1SUJ-ver   quien    3POS-casa 
no  /    vi     / quien   / su casa 
 

(e) mu   j-na’      much’u  jun-uk     k’aal   s-na 
NEG  1SUJ-saber  quien   uno-IRR    día    3POS-casa 
no  / sé      / quien  / uno (cada)  / día   / su casa 
 
te   buy   lik      leito=e 
DEM  donde  empezar   pleito=ENC 
ahí  / donde / empezó  / pleito 
 

640. M: ah 
 

641. E: ja’ mu la jk’el lek xka’e(i), ah jech... 
(a) ja’   mu    la  j-k’el    lek   x-k-a’e(i), 

FOC  NEG   CP  1SUJ-ver   bien  NU-1SUJ-escuchar, 
   / no   /    vi     / bien / escucho 
 

(b) ah  jech… 
ah  así… 
ah / así… 
 

642. M: ti s... sme’ ti, ti yajnil ti vinike, k’usi la yal, mu uyuk schan, tz’ijil no’ox 
(a) ti     s…   s-me’      ti     ti    y-ajnil      ti    vinik=e, 

DET   s-…  3POS-madre   DET   DET  1POS-esposa  DET  hombre=ENC, 
el   / s-…  su madre   / el   / el  / su esposa   / el  / hombre, 
 

(b) ¿k’usi   la   y-al? 
qué    CP   3SUJ-decir  
qué   /     dijo 
 

(c) ¿mu   uy-uk   k’us’   s-chan? 
DUB   EX-IRR   qué   3SUJ-aprender 
no   /      / qué   aprende 
 

(d) ¿tz’ijil        no’ox? 
quedar pensado   simplemente 
quedar pensando / simplemente 
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643. E: ali yajnilik chkaltike 
(a) ali   y-ajnil-ik      ch-k-al-tik=e 

MV   3POS-esposa-PL   INC-1SUJ-decir-PL=ENC 
este / sus esposas    / decimos 
 

644. M: ja’ be 
(a) ja’   be 

FOC  PD 
eso  / es 

 
645. E: pero ja’ tal pojvanuk un… ja’ to kom un uk, o sea ti, puro viniketik jach li sleitoike 
(a) pero  ja’   tal    poj-van-uk      un… 

pero  FOC  venir   despojar-IVZR-IRR  PD… 
pero /    / vino  / despoja       / … 
 

(b) ja’   to    kom    un   uk 
FOC  hasta   quedar   PD   también 
  /  hasta  / quedo  /    /  
 

(c) o sea   ti    puro  vinik-etik   jach     li    s-leito-ik=e 
o sea   DET  puro  hombre-PL  comenzar  DET  3POS-pleito-PL=ENC 
o sea  / el  / puro / hombre   / comienza / el  / sus pleitos 
 

646. M: aja 
 

647. E: pero ja’ xtal ta komvanej, kome spajesvan chkaltik li antsi 
(a) pero  ja’   x-tal      ta   kom-vanej, 

pero  FOC  INC-venir   PREP  detener-IVZR, 
pero /    / viene    / a   / detiene, 
 

(b) kome   paj-es-van         ch-k-al-tik      li     ants-i 
como  detenerse-CAUS-IVZR   INC-1SUJ-decir-PL  DET   mujer-enc 
como / detiene         / decimos       / el   / mujer 
 

648. M: li ants ne 
(a) li     ants   ne 

DET   mujer  PD 
el   / mujer / 
 

649. E: sna’ ta pajesvanuk un 
(a) s-na’      ta   paj-es-van-uk         un 

3SUJ-saber  INC   detenerse-CAUS-IVZR-IRR  PD 
sabe     /     detiene           / 
 

650. M: ah 
 



 

114 

 
651. E: porke, k’ucha(’al) chapasik le’e, xi van poke, porke lik sleto chavil ne 
(a) porke,    k’ucha(’al)  ch-a-pas-ik       le’=e      xi    van 

porque,   qué      INC-2SUJ-hacer-PL   DEIC=ENC   decir   quizás 
porque,  / qué     / hacen         / este     / diria  / quizás 

 
(b) poke     porke    lik      s-leto       ch-av-il     ne 

porque   porque   empezar   3POS-PLEITO  INC-2SUJ-ver  PD 
porque  / porque  / empieza  / su pleito    / ves       / 
 

652. M: jech 
(a) jech 

así 
así (es) 
 

653. E: ja’ to pajesvan no’ox li antsi 
(a) ja’   to    paj-es-van        no’ox  li     ants-i 

FOC  hasta   detenerse-CAUS- ivzr  sólo   DET   mujer-enc 
   / hasta  / detenerlo       / sólo  / el   / mujer 
 

654. M: ah 
 

655. E:... te ave, chop (chap) yu’unik chkaltik ti k’op chkaltik 
(a) te    ave  chop(chap)   y-u’un-ik   ch-k-al-tik 

DEM   MV   acordar     3POS-SR-PL  INC-1SUJ-decir-PL 
ahí   / este / acordar    / de ellos   / decimos 
 
ti     k’op     ch-k-al-tik 
DET   problema  INC-1SUJ-decir-PL 
el   / problema / decimos 
 

656. M: eso, te laj xkaltik 
(a) eso,  te   laj      x-k-al-tik 

eso,  DEM  terminar   NU-1SUJ-decir-PL 
eso, / ahí  / termino  / decimos 
 

657. E: ah, le’ laj sk’oplal yu’unik un... jech la jk’el, jech la jk’el, jech la jk’el 
(a) ah,  le’    laj      s-k’op-lal         y-u’un-ik   un… 

ah,  DEM   terminar   3POS-problema-INAL   3POS-SR-PL  PD… 
ah, / ahí   / termino  / su problema       / de ellos…  / 
 

(b) jech  la   j-k’el 
así   CP   1SUJ-ver 
así  /     vi 
 

(c) jech  la   j-k’el 
así   CP   1SUJ-ver 
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así  /     vi 
(d) jech  la   j-k’el 

así   CP   1SUJ-ver 
así  /     vi 
 

658. M: jech la... i... ¿i mi la ya’ibe no’ox sjam ti vinik, ti, ti k’al(al) tal poj ... ta 
pajtsanvanuk ti yajnil chkaltik ne?… 

(a) jech  la…   i… 
así   CP…  y… 
así  / …   / y… 
 

(b) ¿i  mi     la  y-a’i-be       no’ox     s-jam     ti    vinik 
y   INTERR  CP  3SUJ-sentir-APL   solamente   3POS-razón  DET  hombre 
y  /      /    le sintió      / solamente  / su razón   / el  / hombre 
 
ti    ti    k’alal   tal    s-poj ... 
DET  DET  cuándo  venir   3SUJ-despojar… 
el  / el  / cuándo / vino  / (a) despojar… 
 
tal    paj-tsan-van-uk        ti    y-ajnil      ch-k-al-tik      ne?… 
venir  detenerse-TVZR-IVZR-IRR  DET  3POS-esposa  INC-1SUJ-decir-PL  PD… 
vino  / detuvo            / el  / su esposa   / decimos       / … 
 

659. E: mm, laj, laj no’ox ya’ay 
(a) mm,   laj,     laj      no’ox      y-a’ay 

mm,   AFIRM,   terminar   simplemente  3SUJ-sentir 
mm,  / si,    / termino  / simplemente / sintió 
 

660. M: la ya’ay 
(a) la   y-a’ay 

CP   3SUJ-sentir 
sintió 

 
661. E: mm, k’alal no’ox kom-e, te nitbil xa sjol chkile... nitbil xa sjol, pe komo k’alal lok’ 

tal li ants ne, k’an ta pajesvanuk ne... ja’ te... yijkta sba xa un, pero k’usi 
(a) mm,  k’alal   no’ox   kom=e 

mm,  cuando  sólo    quedar=ENC 
mm, / cuando / sólo   / quedo 
 

(b) te    nit-bil     xa   s-jol           ch-k-il=e… 
DEM   jalar-PFPAS  ya   3POS-cabeza      INC-1SUJ-ver=ENC… 
ahí   / jalado    / ya  / su cabeza [cabello]  / veo… 
 

(c) nit-bil      xa  s-jol 
jalar-PFPAS   ya  3POS-cabeza 
jalado     / ya / su cabeza (cabello) 
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pe   komo   k’alal   lok’  tal       li    ants   ne 
pero  como  cuando  salir  DIR: venir   DET  mujer  PD 
pero / como / cuando / apareció       / el  / mujer / 

 
k’an    tal      paj-es-van-uk         ne… 
querer   DIR: venir  detenerse-CAUS-IVZR-IRR  PD… 
quizó venir      / detenerlo          / … 
 
ja’   te…    y-ijkta     s-ba-ik      xa  un  pero  k’usi… 
FOC  DEM…   3SUJ-dejar   3POS-RR-PL   ya  PD  pero  que… 
   / ahí…  / se deja             / ya /   / pero / que… 
 

662. M: ja’ te la yijkta 
(a) ja’   te   la  y-ijkta 

FOC  DEM  CP  3SUJ-dejar 
   / ahí  /    dejo 
 

663. E: muk’ub xa te sleitoik xa 
(a) muk’-ub      xa  te    s-leito-ik       xa 

grande-IVZR   ya  DET   3POS-PLEITO-PL   ya 
agrando     / ya / el   / su pleito      / ya 
 

664. M: muk’em xa 
(a) muk’-em   xa 

grande-PFI  ya 
agrando   / ya 
 

665. E: muk’em xa 
(a) muk’-em   xa 

grande-PFI  ya 
agrando   / ya 
 

666. M: eso es 
 

667. E: muk’em xa jach te spajuk, kaso mi xtal te ants chkaltike, ja’ tal pajtsanvanuk 
chkaltik 

(a) muk’-em   xa 
grande-PFI  ya 
agrando   / ya 
 

(b) jach      te   s-paj-uk 
comenzar   DET  3SUJ-detener-IRR 
comenzó  / el  / detiene 
 
kaso  mi    x-tal      te    ants   ch-k-al-tik=e 
caso  DUB   INC-venir   DET   mujer  INC-1SUJ-decir-PL=ENC 
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caso /     / vine     / el   / mujer / decimos 
(c) ja’   tal    paj-tsan-van-uk         ch-k-al-tik 

FOC  venir   detenerse-TVZR-IVZR-IRR   INC-1SUJ-decir-PL 
   / vino  / detenerlo           / decimos 
 

668. M: mm 
 

669. E: ja’ tal pajtsanvanuk 
(a) ja’    tal    paj-tsan-van-uk 

FOC   venir   detenerse-TVZR-IVZR-IRR 
    / vino  / detenerlo 
 

670. M: i k’alal la yabe sbaik majele buch’u kuch yu’un un 
(a) i   k’alal   la  y-ak’-be     s-ba-ik     maj-el=e 

y   cuándo  CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  pegar-NF=ENC 
y  / cuándo /    se dieron           / golpes 
 
buch’u  kuch     y-u’un    un 
quién   aguantar   3POS-SR   PD 
quién  / aguanto  / de él    / 
 

671. E: este... eso, ja’ mu jna’ un ¿bi[n] [yu’]un me?... pero ko’ol no’ox la yabe sbaik yilel 
(a) este… 

 
(b) eso ,  ja’    mu   j-na’      un  ¿bi[n]   [yu’]un   me? 

eso ,  FOC   no   1SUJ-saber  PD  INTERR  3POS-SR   ANUN 
eso , /     / no  / sé      /   / quién  / de él    /  
 

(c) pero  ko’ol  no’ox    la  y-a-be       s-ba-ik      yilel 
pero  igual   solamente  CP  3SUJ-dar-APL   3POS-RR-PL   parece 
pero / igual  / solamente /    se dieron             / parece 
 

672. M: ko’ol la yabe sbaik 
(a) ko’ol  la   y-a-be      s-ba-ik 

igual   CP   3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL 
igual  /     se dieron 
 

673. E: ko’ol no’ox la yabe sbaik kome chak’ yane, chak’ yane, xp’itolal, xp’it jelavel ta 
ventana yane, pero xp’it ta sutel xtak... pero ko’ol no’ox la yabe sbaik yilel 

(a) ko’ol   no’ox   la  y-a-be        s-ba-ik 
igual    sólo    CP  3SUJ-dar-APL   3POS-RR-PL 
iguales se dieron 

 
kome   ch-ak’   yan=e     ch-ak’   yan=e 
como  INC-dar  otro=ENC   INC-dar  otro=ENC 
como / da    / otro     / da    / otro 
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(b) x-p’it-olal 

NU-bricar-de un lado a otro 
brinca de una lado a otro 
 

(a) x-p’it      jelavel      ta    ventana    yan-e 
NU-brincar   DIR: cruzar   PREP   ventana   otro-enc 
brinco hacia el otro lado    / en   / ventana  / otro 
 
pero   x-p’it      ta    sut-el     xtak… 
pero   NU-brincar   PREP   regresar-NF  otra vez… 
pero  / brinca     / de   / regreso   / otra vez… 
 
pero  ko’ol  no’ox     la   y-a-be      s-ba-ik      yilel 
pero  igual   solamente   CP   3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL   parece 
pero / igual  / solamente  /     de dieron            / parece 
 

674. M: ko’ol no’ox la yabe sbaik 
(a) ko’ol  no’ox     la   y-a-be      s-ba-ik 

igual   solamente   CP   3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL 
igual  / solamente  /     se dieron 
 

675. E: ko’ol no’ox la yabe sbaik 
(a) ko’ol  no’ox     la  y-a-be      s-ba-ik 

igual   solamente   CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR 
igual  / solamente  /    se dieron 
 

676. M: ah 
 

677. E: jech 
(a) jech 

así 
así (es) 
 

678. M: ah 
 

679. E: ko’ol no’ox la yabe sba, ja’ jech la jkil Migue 
(a) ko’ol  no’ox     la  y-a-be      s-ba 

igual   solamente   CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR 
igual  / solamente  /    se da 
 

(b) ja’   jech  la  k-il      Migue 
FOC  así   CP  1SUJ-ver   Miguel 
   / así  /    ví     / Miguel 
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680. M: jech ka’i bi 
(a) jech    k-a’i        bi 

así     1SUJ-escuchar   PD 
así (es) / escucho     / 
 

681. E: ja’ jech 
(a) ja’    jech 

FOC   así 
así (es) 
 

682. M: ti k’alal, k’alal... ti jun une, mi lok’ batel un o mi tey smaloj ora xtok 
(a) ti    k’alal   k’alal   ti     jun   un=e 

DET  cuándo  cuándo  DET   uno  PD=ENC 
el  / cuándo / cuándo / el   / uno / 
 
mi     lok’  batel  un  o  mi     tey  s-mal(a)     ora    xtok 
INTERR  salir  DIR: ir  PD  o  INTERR  ahí  3SUJ-esperar  ahora  otra vez 
     / salió      /   / o /      / ahí / esperando   / ahora / otra vez 
 

683. E: avi li june mo’o, k’alal tal pajtsanvan un li ants, laj, laj, laj yu’unik, lok’ bal… 
(a) avi   li    jun=e    mo’o 

MV   DET  uno=ENC  NEG 
este / el  / uno    / no 
 

(b) k’alal  tal    paj-tsan-van      un   li    ants 
cuando venir   detenerse-TVZR-IVZR  PD   DET  mujer 
cuando/ vino a detener         /    / el  / mujer 
 

(c) laj      laj     laj      y-u’un-ik,    lok’  bal… 
terminar   terminar  terminar   3POS-SR-PL   salir  DIR: ir… 
terminó  / terminó / terminó  / de ellos    / salió 
 

684. M: lok’ batel, bat ta sna 
(a) lok’   batel,   bat   ta    s-na 

salir   DIR: ir   ir    PREP   3POS-casa 
salió,       / fue  / a    / su casa 
 

685. E: lok’ bal, lok’ batel, mm, bajt’ ta sna, bajt’ ta sna 
(a) lok’   bal 

salir   DIR: ir 
salió 
 

(b) lok’   batel,   mm 
salir   DIR: ir,   mm 
salió,       / mm 
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(c) bajt’    ta    s-na 

ir      PREP   3POS-casa 
(se) fue / a    / su casa 
 

(d) bajt’    ta    s-na 
ir      PREP   3POS-casa 
(se) fue / a    / su casa 
 

686. M: ah 
 

687. E: jech jna’, jech kil 
(a) jech  j-na’ 

así   1SUJ-saber 
así  / sé 
 

(b) jech  k-il 
así   1SUJ-ver 
así  / vi 
 

688. M: k’alal laj yo’ontonik ne, k’usi la yalik... yileluk ti vinik, kuando, k’al(al)... chuk 
yajnile tz’ijilik no’ox oy… oy to k’usi la yalik mas 

(a) k’alal   laj      y-o’onton-ik    ne 
cuándo  terminar   3POS-corazón-PL  PD 
cuándo / termino  / sus corazones   / 
 

(b) k’usi  la  y-al-ik… 
qué   CP  3SUJ-decir-PL… 
qué  /    dijeron… 
 
yilel        uk     ti    vinik    cuando   k’al(al) 
en_apariencia   también  DET  hombre  cuando  cuando 
parece      / también / el  / hombre / cuando / cuando 
 
chuk     y-ajnil=e       tz’ij-il-ik       no’ox 
amarrar   3POS-esposa=ENC  cabizbajo-pos-PL   solamente 
DETenido / su esposa      / cabizbajos      / solamente 
 

(c) oy…   oy   to     k’usi  la   y-al-ik       mas 
EX …  EX   todavía  qué   CP   3SUJ-decir-PL   más 
…   /    / todavía / qué  /     dijeron     / más 
 

689. E: mu uy xa k’usi yalik un, mu uy xa, mu uy xa k’usi la yalik 
(a) mu   uy   xa  k’usi   y-al-ik       un 

NEG  EX   ya  que   3SUJ-decir-PL   PD 
o   /    / ya / que  / dijeron     / 
 



 

121 

 
(b) mu   uy   xa,  mu    uy   xa  k’usi   la   y-al-ik 

NEG  EX   ya,  NEG   EX   ya  que   CP   3SUJ-decir-PL 
no  /    / ya, / no   /    / ya / que  /     dijeron 
 

690. M: mu uyuk xi k’usi... mu uyuk sjak’be sbaik, buch’u la slikes k’op, mu uy, mu uy 
no’ox 

(a) mu    uy   xi    k’usi… 
NEG   EX   decir   qué… 
no   /    / dice / qué… 
 

(b) mu    uy-uk   s-jak’-be        s-ba-ik 
NEG   EX-IRR   3SUJ-preguntar-APL  3POS-RR-PL 
no   /      / se preguntaron 
 
buch’u  la  s-lik-es          k’op 
quién   CP  3SUJ- empezar-CAUS   problema 
quién  /    comenzó        / problema 
 

(c) mu    uy   mu    uy   no’ox 
NEG   EX   NEG   EX   solamente 
no   /    / no   /    / solamente 
 

691. E: mu uyuk, mu uyuk no’ox te ts’ijajtik k’ot 
(a) mu  uy-uk  mu   uy-uk  no’ox    te   ts’ij-ajtik      k’ot 

NEG EX-IRR  NEG  EX-IRR  solamente  DEM  cabizbajo-PL.POS  llegar_allá 
no  /    / no  /     / solamente / ahí  / cabizbajos     / llego 
 

692. M: ah 
 

693. E: kalal tal pajtsanvanuk li antse ja’ no’ox le’ ts’ijajtik te kom un 
(a) kalal    tal    paj-tsan-van-uk        li     ants=e 

cuando  venir   detenerse-TVZR-IVZR-IRR  DET   mujer=ENC 
cuando / vino  / detuvo            / el   / mujer 
 

(b) ja’    no’ox     le’    ts’ij-ajtik       te   kom    un 
FOC   solamente   DEM   cabizbajo-PL.POS   DEM  quedar   PD 
    / solamente  / ahí   / cabizbajos      / ahí  / quedo  / 
 

694. M: ah 
 

695. E: mu uy k’uxal (k’ucha’al) la yalik k’op 
(a) mu   uy   k’uxal   la  y-al-ik       k’op 

NEG  EX   que    CP  3SUJ-decir-PL   problema 
no   /   / que   /    dijeron     / problema 
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696. M: mu yilel 
(a) mu    yilel 

NEG   en apariencia 
no   / parece 
 

697. E: mu uy xa k’usi yalikuk 
(a) mu   uy  xa  k’usi  y-al-ik-uk 

NEG  EX  ya  que   3SUJ-decir-PL-IRR 
no   /  / ya / que  / dijeron 
 

698. M: ah 
 

699. E: mu uy xa 
(a) mu   uy   xa 

NEG  EX   ya 
no   /   / ya 
 

700. M: i k’alal lik yak’be sbaik majele, k’usi... k’usi lik... lik yalbe sbaik, ti vo’ot akerem 
la (s-)sa’ k’op, mi xut sbaik 

(a) i  k’alal   lik      y-ak’-be      s-ba-ik      maj-el=e 
y  cuándo  empezar   3SUJ-dar-APL   3POS-RR-PL   pegar-NF=ENC 
y / cuándo / empezó  / se dierón             / golpe 
 

(b) ¿k’usi… k’usi  lik…      lik      y-al-be      s-ba-ik 
qué…   qué  empezar…  empezar   3SUJ-decir-APL  3POS-RR-PL 
qué   / qué / empezó   / empezó  / se dijeron 
 
ti     vo’ot       a-kerem       la   (s-)sa’      k’op 
DET   FOC+2SG.SUJ   2POS-muchacho  CP   3SUJ-buscar   problema 
el   / tú        / tu muchacho   /     buscó     / problame 
 
mi     x-ut     s-ba-ik? 
INTERR  NU-decir  3POS-RR-PL 
     / se dicen 
 

701. E: xi’ no’ox yiluk, porke vo’ot… o ja’ la (s)sa’ k’op le’ akerem le’e ¿mi xiuk? ... pero, 
tal li jun li vinik chkal xava(’ay) ne uk... mu uk la stsakbe smelolal nako xanix, puru xel 
majel sna’ k’an ta ora stukel 

(a) xi    no’ox     yil-uk 
decir   solamente   en apariencia-IRR 
dice  / solamente  / parece 
 

(b) porke    vo’ot… 
porque   FOC+2SG.SUJ… 
porque  / tú… 
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o  ja’   la  (s-)sa’      k’op     le’    a-kerem       le’=e 
o  FOC  CP  3SUJ-buscar   problema  DEM   2POS-muchacho  DEIC=ENC 
o /    /    buscó     / problema / aquí  / tu muchacho   / este 
 
mi   xi-uk… 
si   decir-IRR… 
si   / dijo… 
 

(c) pero  tal    li    jun   li    vinik    ch-k-al 
pero  venir   DET  uno  DET  hombre  INC-1SUJ-decir 
pero / vino  / el  / uno / el  / hombre / digo 
 
x-av-a(’ay)      ne 
NU-2SUJ-escuchar  PD 
escuchas      / 
 

(d) mu-uk    la   s-tsak-be        s-melol-al 
NEG-IRR   CP   3SUJ-agarrar-APL    3POS-manera apropiada-INAL 
no     /     le agarro        / su manera apropiada 
 

(e) nako xanix  puru  xel [xal] maj-el   s-na’      k’an   ta   ora  s-tukel 
puro  sólo   puro  sólo   pegar-NF 3SUJ-saber  querer  PREP  ora  3POS-solo 
puero/ sólo  / puro /  sólo / golpe  / sabe     / quiere / a   / ora / su solo 
 

702. M: nak xa majel, la yabe o 
(a) nak  xa  maj-el    la   y-a-be 

sólo  ya  pegar-NF  CP   3SUJ-dar-APL 
sólo / ya / golpe   /     le dio 
 

703. E: jun majel xa la yak’be… mu uy xa buy la to sjak’be k’usi spas o que mm, mu xa la 
sjak’, no ke toj majel…a jul sjip ya’ay li jun vinike 

(a) jun       maj-el    xa  la   y-ak’-be… 
demasiado  pegar-NF  ya  CP   3SUJ-dar-APL… 
demasiado / golpe   / ya /    / le dio… 
 

(b) mu   uy  xa  buy   la  to     s-jak’-be        k’usi   s-pas 
NEG  EX  ya  donde  CP  todavía  3SUJ-preguntar-APL  qué   3SUJ-hacer 
no  /   / ya / donde /    todavía  le pregunta      / qué  / hace 

 
o  que…   mu  xa  la  s-jak’        no que  toj     maj-el 
o  que…  no  ya  CP  3SUJ-preguntar   no que directo   pegar-NF 
o/ que… / no / ya /    pregunto     / no/ que/ directo  / golpe 
 
a     jul   s-jip       y-a’ay     li    jun   vinik=e 
ADV   llegar 3SUJ-aventar  3SUJ-hacer  DET  uno  hombre=ENC 
    / llega / aviento    / hace     / el  / uno  hombre 
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704. M: aja 

 
705. E: (a)va’e(i), mu la sjak’be smelol k’usi likem li k’op yu’unik li,, ch’in keremetik ne, 

yu’un la sjak’ chkaltik 
(a) (a)va’e(i)     mu   la  s-jak’-be         s-melol 

2SUJ-escuchar  NEG  CP  3SUJ-preguntar-APL   3POS-manera apropiada 
escuchas    / no  /    le pregunto       / su manera apropiada 
 

(b) k’usi  lik-em      li     k’op     y-u’un-ik 
qué   empezar-PFI   DET   problema  3POS-SR-PL 
qué  / empezado   /     / problema / de ellos 
 
li     ch’in     kerem-etik    ne 
DET   pequeño   muchacho-PL   PD 
el   / pequeño  / muchachos 
 
y-u’un    la  s-jak’        ch-k-al-tik 
3POS-SR   CP  3SUJ-preguntar   INC-1SUJ-decir-PL 
porque  /    preguntó     / decimos 
 

706. M: eso es 
 

707. E: ava’ay lik sleito un, poque mu la yich’be smelolal chkal li june 
(a) av-a’ay      lik      s-leito       un 

2SUJ-escuchar  empezar   3POS-PLEITO   PD 
escuchas    / empezó  / su pleito    / 
 
porque    mu    la   y-ich’-be       s-melol-al 
porque   NEG   CP   3SUJ-tomar-APL    3POS-manera apropiada-INAL 
porque  / no   /     le tomo       / su manera apropiada 
 
ch-k-al       li     jun=e 
INC-1SUJ-decir   DET   uno=ENC 
digo        / el   / uno 
 

708. M: eso 
 

709. E: jech 
(a) jech 

así 
así (es) 
 

710. M: ah, mm 
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711. E: jech 
(a) jech 

así 
así (es) 
 

712. M: i, k’alal... k’alal abat majel ta anile, ¿mi la yak’ ta anile? 
(a) i,   k’alal…   k’alal   a-b-at       maj-el    ta    anil=e 

y,  cuándo…  cuándo  dar-APL-PAS    pegar-NF  PREP   rápidamente=ENC 
y, / cuándo… / cuándo / le dieron     / golpe   /     / rápidamente 
 

(b) ¿mi    la   y-ak’     ta    anil=e? 
INTERR  CP   3SUJ-dar   PREP   rápidamente=ENC 
     /     dio     /     / rápidamente 
 

713. E: laj la spak’ un, la spak’ un, la spak’ un mu buy la skomtson(-tzan) sba 
(a) laj     la  s-pak’     un 

afirm   CP  3SUJ-pegar  PD 
si    /    pego     / 
 

(b) la  s-pak’      un 
CP  3SUJ-pegar   PD 
   pego      / 
 

(c) la  s-pak’      un 
CP  3SUJ-pegar   PD 
   pego      / 
 
mu   buy   la  s-kom-tson(-tsan)   s-ba 
NEG  donde  CP  3SUJ-detener-TVZR   3POS-RR 
no   / donde /    se detuvo (se calmo) 
 

714. M: ¿mu la skom un? 
(a) ¿mu    la  s-kom       un? 

NEG    CP  3SUJ-detener   PD 
no    /    detuvo    / 
 

715. E: tal li jun xtake, ja’ li june komo la stsak sba(ik), oy ox vo’ik te, 
(a) tal    li    jun   xtak=e 

venir  DET  uno  otra vez=ENC 
vino  / el  / uno / otra vez 
 

(b) ja’    li    jun=e     komo   la  s-tsak      s-ba(-ik) 
FOC   DET  uno=ENC   como  CP  3SUJ-agarrar  3POS-RR-PL 
    / el  / uno     / como /    se agarraron 
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(c) oy   ox   vo’-ik        te, 

EX   tres  CN: persona-PL  DEM, 
   / tres  personas      / ahí, 
 

716. M: ah 
 

717. E: pero li june, yak’be bael maj, moj no’ox chkaltik te majele, lun to puch’ul k’ote... 
te slugar un mu xa lik tal 

(a) pero  li    jun=e 
pero  DET  uno=ENC 
pero / el  / uno 
 
y-ak’-be      bael    maj,    moj   no’ox 
3SUJ-dar-APL   DIR: ir   pegar,   pegar  solamente 
le dio            / pega,  / pega  / solamente 
 
ch-k-al-tik      te   maj-el=e 
INC-1SUJ-decir-PL  DET  pegar-NF=ENC 
decimos       / el  / golpe 
 

(b) lun   to    puch’-ul     k’ot=e… 
allá  DEIC   acostado-POS   legar_allá=ENC… 
hasta allá   / acostado     / llego… 
 

(c) te    s-lugar     un   mu    xa  lik      tal 
DEM   3POS-lugar  PD   NEG   ya  levantar   DIR: venir 
ahí   / su lugar   /    / no   / ya / levantarse 
 

718. M: mu xa 
(a) mu   xa 

NEG  ya 
no  / ya 
 

719. E: tal li jun xtuk ne, ja’ te xa la yabe sbaik un... ja’ li june, mu xa lik tal un 
(a) tal    li    jun   xtuk    ne 

venir  DET  uno  otra vez  PD 
vino  / el  / uno / otra vez /  
 

(b) ja’   te   xa  la  y-a-be      s-ba-ik     un… 
FOC  DEM  ya  CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  PD… 
   / ahí  / ya /    se dieron…          / 
 

(c) ja’   li    jun=e    mu    xa  lik      tal      un 
FOC  DET  uno=ENC  NEG   ya  levantarse  DIR: venir  PD 
   / el  / uno    / no   / ya / levanto         / 
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720. M: chkaltike, komo ke la yabe sbaik, la stsakik ta cha’ vo’ 
(a) ch-k-al-tik=e,        komo   ke   la  y-a-be       s-ba-ik 

INC-1SUJ-decir-PL=ENC,  como  que  CP  3SUJ-dar-APL   3POS-RR-PL 
digamos,         / como / que /    se dieron 
 

(b) la   s-tsak-ik       ta    cha’  vo’ 
CP   3SUJ-agarrar-PL   PREP   dos   CN: persona 
    lo agarron     / entre   dos  / persona 
 

721. E: eso, li june cha’ vo’ tal yajval 
(a) eso   li     jun=e     cha’  vo’        tal    y-ajval 

eso   DET   uno=ENC   dos   CN: persona   venir   3POS-dueño 
eso  / el   / uno     / dos  / persona    / vino  / su dueño 
 

722. M: ah, cha’ vo’ 
(a) ah,  cha’  vo’ 

ah,  dos   CN: persana 
ah, / dos  / persana 
 

723. E: pero, june lik bajt’ lum ta ora ava’ay... ja’ xanix lik’ chibalik le’ la yabe sbaik un 
(a) pero  jun=e    lik     bajt’   ta   lum  ta   ora    av-a’ay… 

pero  uno=ENC  empezar  DIR: ir  PREP  tierra  PREP  rapido  2SUJ-escuchar… 
pero / uno    / empiezo por ir      / tierra / de  / rapido / escuchas… 
 

(b) ja’   xanix  lik’      ch-ib-al-ik      le’, 
FOC  sólo   empezar   dos-CN-ABSTR-PL  DEM, 
   / sólo  / empezó  / los dos       / ahí 
 
la  y-a-be      s-ba-ik     un 
CP  3SUJ-dar-APL  3POS-RR-PL  PD 
se dieron              / 
 

724. M: tal sapoyo xkaltik ti june 
(a) tal    s-apoyo      x-k-al-tik       ti     jun=e 

venir  3POS-apoyo   NU-1SUJ-decir-PL   DET   uno=ENC 
vino  / su apoyo   / decimos       / el   / uno 
 

725. E: eso tal, tal s-apoyo jun 
(a) eso   tal,    tal    s-apoyo      jun 

eso   venir   venir   3POS-apoyo   uno 
eso  / vino  / vino  / su apoyo   / (de) uno 
 

726. M: tal koltaat uk ta xkaltik como ¿k’usi yutoj sbaik xana’, s-bankil s-ba-ik o yijtsi’in 
sbaik? 

(a) tal    kolta-at     uk      ta   x-k-al-tik      como 
venir  ayudar-PAS   también   INC   NU-1SUJ-decir-PL  como 
vino  / le ayuda    / también  /     digamos      / como 
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¿k’usi   y-ut-oj        s-ba-ik     x-a-na’, 
que    3SUJ-hacer-PFT   3POS-RR-PL  NU-2SUJ-saber 
que   / son                 / sabes 
 
s-bankil           s-ba-ik      o   y-ijtsi’in          s-ba-ik? 
3POS-hermano mayorr   3POS-RR-PL   o   3POS-hermano menor  3POS-RR-PL 
son hermanos                / o  / son hermanitos 

 
727. E: mm, jna’tik mi yermano, mu jna’tik le’ ne 
(a) mm,  j-na’-tik      mi   y-ermano 

mm,  1SUJ-saber-PL   si    3POS-hermano 
mm, / sabemos     / si   / su hermano 
 

(b) mu   j-na’-tik      le’   ne 
NEG  1SUJ-saber-PL   aquí  PD 
no  / sabemos     / aquí / 
 

728. M: ah 
 

729. E: ja’ mu jna’ un bin a, mi yael un o sbankil me yermano mu jna’tik 
(a) ja’    mu    j-na’       un   bin   a 

FOC   NEG   1SUJ-saber   PD   que  ADV 
    / no   / sé       /    / que / son 
 

(b) mi   yael   un  o   s-bankil           me   y-ermano 
si   EVID   PD  o   3POS-hermano_mayor   si    3POS-hermano 
si  / parece /   / o  / su hermano        / si   / su hermano 
 

(c) mu   j-na’-tik… 
NEG  1SUJ-saber-PL… 
no   / sabemos 
 

730. M: mm 
 

731. E: pero, yu’unuk no’ox xkaltikuk sfamilia sbaik li chibe 
(a) pero  y-u’un-uk    no’ox      x-k-al-tik-uk 

pero  3POS-SR-IRR   simplemente  NU-1SUJ-decir-PL-IRR 
pero / de ellos    / simplemente / decimos 
 
s-familia      s-ba-ik     li    ch-ib=e 
3POS-familia   3POS-RR-PL  DET  dos-CN=ENC 
son familiares         / el  / dos 
 

732. M: eso es 
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733. E: yu’unuk no’ox sfamilia sbaik, kal li june yu’un no’ox... mu uyuk skolton sba 

chkaltik (también en tsotsil es: kolta ‘ayudar’) 
(a) y-u’un-uk    no’ox      s-familia     s-ba-ik 

3POS-SR-IRR  simplemente  3POS-familia   3POS-RR-PL 
de él      / simplemente / son familiares  
 

(b) ja’    li     jun=e,     y-u’un    no’ox… 
FOC   DET   uno=ENC,   3POS-SR   solamente… 
    / el   / uno,     / de él    / solamente… 
 
mu   uy-uk   s-kolton     s-ba     ch-k-al-tik 
NEG  EX-IRR   3SUJ-ayudar   3POS-RR   INC-1SUJ-decir-PD 
no  /      / se ayudan          / digamos 
 

734. M: mu uyuk skoltay , por eso, stuk tey 
(a) mu    uy-uk   s-koltay-el,     por   eso   s-tuk     tey 

NEG   EX-IRR   3SUJ-ayudar-NF,  por   eso   3SUJ-solo   ahí 
no   /      / ayudar,      / por  / eso  / su solo    / ahí 
 

735. E: k’a(j)emal (k’ajom) jujun, stuk, stuk te... tik’ yak’el kom a,  
(a) k’a(j)em-al   jujun      s-tuk    s-tuk    tey… 

sólo-ABSTR   uno+RED   3POS-solo  3POS-solo  DEM… 
sólo      / uno uno   / su solo   / su solo   / ahí… 
 

(b) tik’      y-ak’-el     kom     a 
suficiente   3SUJ-dar-NF   detener   ADV 
suficiente  / dio       / detener  / 
 

736. M: paj sk’oplal xkaltik... 
(a) paj      s-k’op-lal         x-k-al-tik 

detenerse  3POS- problema-INAL  NU-1SUJ-decir-PL 
detiene  / su problema       / degamos 
 

737. E: jech, stuk japil li june, mo’o, chibik no’ox 
(c) jech  s-tuk     japil   li    jun=e     mo’o  ch-ib-ik   no’ox 

así   3POS-solo   ??    DET  uno=ENC   NEG   dos-CN-PL  sólo 
así  / su solo    / ??   / el   uno     / no   / dos     / sólo 
 

738. M: mm 
 

739. E: jechik la jk’el, jech kil 
(a) jech-ik  la  j-k’el    jech   k-il 

así-PL   CP  1SUJ-ver   así    1SUJ-ver 
así    /    vi     / así   / vi 
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740. M: ah… jech ka’i 
(a) ah…   jech   k-a’i 

ah…   así    1SUJ-escuchar 
ah…  / así   / escucho 
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2.3. Evento de habla: Historia de vida 

2.3.1. Evento 1: (01.CV.A) 

Escenario: Solar de la casa de doña Asunción. 
Escena: Conversación entre Doña Asunción y Roberto. 
Tópico: Muerte del esposo de Asunción. 
Duración: 4 minutos 
Participantes: 

1. (A): Hablante tseltal Doña Asunción 
2. (R): Interlocutor hablante tseltal Roberto. 

 
741. R: jich yu’un te a ts’in te ajoye, mm, laj ta milel, laj ta milel xiat ka’ay  
(a) jich  y-u’un   te   a    ts’in   te=    a-joy=e 

así   3SUJ-SR  DET  ADV  pues   DET=   2POS-compañero=ENC 
así  / de él   / el  /    / pues  / el   / (de) tu compañero 
 

(b) mm  laj     ta   mil-el   laj    ta   mil-el    xi-at        ka 
mm  morir  PREP   matar-NF morir  PREP  matar-NF  decir-2SG.SUJ   parece 
mm / lo mataron         / lo mataron         / dices       / parece 
 

742. A: la me 
(a) la   me 

EV   ANUN 
si 
 

743. R: ah melel, bi bi la spas ts’in 
(a) ah,   melel   bi   bi   la  s-pas      ts’in 

ah,   verdad   qué  qué  CP  3SUJ-hacer  pues 
ah,  / verdad  / qué / qué /           / pues 
 

744. A: laj ta milel la ya’ay 
(a) laj     ta    mil-el    la  y-a’ay 

morir   PREP   matar-NF  CP  3SUJ-sentir 
lo mataron           /    sintió 
 

745. R: bi la spas ts’in 
(a) bi   la  s-pas      ts’in 

qué  CP  3POS-hacer  pues 
qué /    hizo     / pues 
 

746. A: saber bi la spas a, le’ to ba smakotik to bele, be chanal 
(a) saber  bi   la  s-pas      a 

saber  qué  CP  3SUJ-hacer  ADV 
saber / qué /    hizo     / 
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(b) le’  to   ba    s-mak-otik         to    bel=e     be     chanal 

ahí  DEIC  dónde  3SUJ-encerrar-1PL.OBJ   hasta   DIR: ir=ENC  camino  chanal 
hasta allá / dónde / encerrados        / hasta  /        / camino / chanal 
 

747. R: ah 
 

748. A: le’ to ba smakotik a… jich a laj ix to (su esposo)... bo’otik te treinta i uno de enero 
bo’tik... komo chuk ixim ava(‘ay) te cantelaria bi... le’ ta chanal 

(a) le’   to   ba     s-mak-otik        a 
DEM  DEIC  donde   3SUJ-encerrar-1PL.OBJ  ADV 
hasta allá  / donde  / nos encerraron     / 
 

(b) jich  a     laj    ix  to… 
así   ADV   morir  ya  DEIC… 
así  / como / murió / ya / esta (hora)… 
 

(c) bo’-otik    te   treinta   i   uno  de  enero  bo’-otik… 
ir-1PL.SUJ   DET  treinta   y   uno  de  enero  ir-1PL.SUJ… 
fuimos   / el  / treinta  / y  / uno / de / enero / fuimos… 
 

(d) komo  chuk    ixim  av-a(‘ay)    te   cantelaria  bi…  le’  ta   chanal 
como  amarrar  maíz  2SUJ-escuchar  DET  candelaria  PD…  DEM PREP  chanal 
como / amarrado/ maíz / escuchas   / el  / candelaria / …  / allá / en  / chanal 
 

749. R: ta chanal 
(a) ta    chanal 

PREP   chanal 
en   / chanal 
 

750. A: mm 
 

751. R: mm 
 

752. A: bo’otik ts’in, ja’ snat’il ba jtatik ja’, ay (j-)joy me to bael tul ch’i me’el 
(a) bo’-otik   ts’in  ja’   s-nat’-il      ma   j-ta-tik         ja’ 

ir-1PL.SUJ  pues  FOC  3POS-largo-NF  NEG  1SUJ-ENContrar-PL  agua 
fuimos  / pues /    / su largo     / no  / ENContramos    / agua 
 

(b) ay  (j-)joy        me    to   bael   tul     ch’in     me’el 
EX  1POS-compañero  ANUN  DEIC  DIR: ir  CN: uno  DIM     anciana 

/ mi compañero  /     / esto /     / uno   / pequeña  / anciana 
 

753. R: mm 
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754. A: lun to nakal to, pe te ch’in me’ele chamen ix bi... joenotik bal bi, bo’otik…bo’otik, 
bo’tik, yakotik a’ayej... ja’ to ta, le’ to ta... le’ to ta sokoltenango yalik le’ to ta k’ixin 
k’inal baele... ay me te puy bi xi tsin tsin ch’in me’ele, ay to xal stuk bi… ja’ nax jk’antik 
ba, t’uma ba ta ja’e, j-jopa nax me te puye... jich bi ay, jich ay ix ch’in snajt’il ma jtatikon 
bit’il na mute ((señala)) 

(a) lun   to   nakal  to 
allá  DEIC  vive   DEIC 
hasta allá / vive  / allá 
 

(b) pe    te=    ch’in     me’el=e     cham-en    ix   bi 
pero   DET =  pequeña   anciana=ENC  morrir-PFI   ya   PD 
pero  / el   / pequeña  / anciana    / murió    / ya  / 
 

(c) (j-)joen-otik          bal    bi 
1SUJ-acompañar-1PL.OBJ  DIR: ir  PD 
lo acompañamos            / 
 

(d) bo’-otik…   bo’-otik    bo’-tik   yak-otik     ayej 
ir-1PL.SUJ…  ir-1PL.SUJ   ir-PL    PROG-1PL.SUJ  plática 
fuimos…   / fuimos    / fuimos  / estábamos  platicando 
 

(e) ja’    to   ta,   le’   to   ta…    le’   to   ta   Sokoltenango 
FOC   DEIC  PREP  DEM   DEIC  PREP… DEM  DEIC  PREP  Socoltenango 
hasta     / en  / hasta allá  / en…   / hasta allá  / en  / Socoltenango 
 

(f) y-al-ik      le’   to   ta   k’ixin   k’inal   bael=e 
3SUJ-decir-PL  DEM  DEIC  PREP  caliente  terreno  DIR: ir=ENC 
dicen     / hasta allá  / en  / caliente / terreno / 
 

(g) ay   me    te=    puy    bi  xi   tsin  tsin  ch’in     me’el=e 
EX   ANUN  DET =  caracol  PD  decir  pues  pues  DIM     anciana=ENC 
hay /     / el   / caracol /   / dice / pues / pues / pequeño  / anciana 
 

(h) ay   to     xal     s-tuk     bi 
EX   todavía  también  3POS-solo  PD 
hay / todavía / también / su solo   / 
 

(i) ja’   nax  j-k’an-tik     ba 
FOC  sólo  1SUJ-querer-PL  donde 

/ solo / queremos    / donde 
 

(j) t’um-a        ba    ta    ja’=e 
zambullir-IMPT   donde  PREP   agua=ENC 
zambulle     / donde / en   / agua 
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(k) jop-a               nax  me    te=    puy=e  
acumular_en_puñados-IMPT   sólo  ANUN  DET =  caracol=ENC 
acumula (agua en la mano)  / sólo /     / el   / caracol 
 

(l) jich  bi    ay 
así   cómo  EX 
así  / como / 
 

(m) jich ay ix ch’in    s-najt’-il      ma  jtatikon    bit’il  na  mut=e 
así  EX ya DIM    3POS-largo-INAL NEG encontramos como casa gallina=ENC 
así /  / ya/ pequeño / su largo     / no / encontramos/ como/ casa/gallina 
 

755. R: mm 
 

756. A: … te ya ya’ayix te xa’anon bal te yu’un te puye… ko tul k’axem ts’in tul 
kantsiale… jich smuk’ul te kach’ix, tutil avi tul avil tek’el a to (señala a una de las 
muchachas)… pero kal a te k’ax, ja’ ts’in te s-... te s-... statike olil, ja’ ts’in jo’one le’on 
to, ja’ ts’in me’ele li’ ta jpate... ja’ to ka’ay te lomA: xi te k’ajk’e… ¿kajval tuti ts’in tal 
spasike, tuti te mulile?... i: la kil a bajt’ ts’in te anima kilukile, la kil a bajt’… le’ la staj 
jich bit’il avil kanasto in ba to... la kil a k’ep xijil te, te spixole... pixil bit’il apixol (señala 
su gorra de Roberto) 

(a) … te   ya   y-a’ay       ix  te   x-aan-on 
… DET  INC   3SUJ-escuchar   ya  DET  INC-PLaticar-1SG.SUJ 
…    /    / escucha     / ya /    / platico 
 
bal     te   y-u’un   te=    puy=e 
DIR: ir   DET  3SUJ-SR  DET=   caracol=ENC 
va    / el  / de él   / el   / caracol 
 

(b) ko    tul     k’ax-em   ts’in  tul     k-antsial=e 
como  CN: uno  pasar-PFI  pues  CN: uno  1POS-hija=ENC 
como / uno   / pasó    / pues / uno   / mi hija 
 

(c) jich  s-muk’-ul       te=    k-ach’ix 
así   3POS-grande-INAL  DET=   1POS-muchacha 
así  / su grande      / el   / mi muchacha 
 
tutil   avi  tul     av-il    tek’-el     a    to   pero  k-al     k’ax 
como  MV  CN: uno  2SUJ-ver  parado-POS  ADV  DEIC  pero  1SUJ-decir  pasar 
como / este/      / ves    / parado    /    / este  pero / digo    / pasó 
 

(d) ja’   ts’in  te=    s-    te=    s-    s-tat-ik=e         olil 
FOC  pues  DET =  3POS-  DET =  3POS-  3POS-padre-PL=ENC   mitad 

/ pues / el   / su   / el   / su   / el padre (de mis hijos) / en medio 
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(e) ja’   ts’in   jo’on=e        le’-on    to 
FOC  pues   FOC+1SG.SUJ=ENC  DEM-1SUJ  DEIC 

/ pues  / yo          / aquí estoy 
 

(f) ja’   ts’in   me’el=e     li’   ta    j-pat=e… 
FOC  pues   anciana=ENC  DEM  PREP   1POS-espalda=ENC… 

/ pues  / anciana    / aquí / en   / mi espalda… 
 

(g) ja’   to    k-a’ay       te   loma:   xi    te=    k’ajk’=e… 
FOC  hasta   1SUJ-escuchar   DET  ONOM   decir   DET=   fuego=ENC… 

/ hasta  / escuche     / el  / loma:  / dice  / el   / fuego… 
 

(h) ¿k-ajval    tuti   ts’in  tal    s-pas-ik=e, 
1POS-Dios  qué  pues  venir   3SUJ-hacer-PL=ENC, 
mi Dios   / qué / pues / vino  / hacen, 
 
tuti    te=    mul-il=e? 
qué   DET =  pecado-ABST=ENC 
qué  / el   / pecado 
 

(i) i:      la  k-il      a    bajt’   ts’in  te=   anima   k-ilukil=e? 
INTERJ   CP  1SUJ-ver   ADV  ir     pues  DET=  difunto  1POS-??=ENC 

/    vi     / se  / fue   / pues / el  / difunto / ?? 
 

(j) la  k-il      a     bajt’… 
CP  1SUJ-ver   ADV   ir… 

 vi     / se   / fue… 
 

(k) le’   la  s-taj         jich bit’il  av-il     kanasto  in   ba    to 
DEM  CP  3SUJ-encontrar  así  como 2SUJ-ver   canasto  OST  donde  DEIC  
allí  /    encontró     / así / como/ ves     / canasto /    / donde / ahí 
 

(l) la  k-il      a    k’ep  xij-il        te=    te=    s-pixol=e 
CP  1SUJ-ver   ADV  caer  incrustado-POS  DET =  DET=   3POS-sombrero=ENC 

 vi     / se  / caer / incrustado    / el   / el   / su sombrero  
 

(m) pix-il      bit’il   a-pixol 
doblar-POS   como  2POS-sombrero 
doblado    / como / tu sombrero 
 

757. R: ja’ me to 
(a) ja’   me    to 

FOC  ANUN  DEIC 
eso 
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758. A: k’ep xijil… bajt’ ts’in, te tek’elon te tek’elon... tal te ch’ail pe:... ijk’ a k’oal a bajt’ 
te ch’ail ni ma la jkil ix a ba bajt’e, ¿dios kajval tuti la spas ts’in a?… tek’elon ts’in te la 
ja’ to jul ch’ul (ch’ulel)... snitbon te jpak’ te ch’in me’el, te anima ch’in me’ele... snitbot 
xol, kunik xi te sk’abe… kunik, sujt’kotik xi… sujt’ontikon tal... lun to ba leluntike te la 
jtajbe te smuk’ul... avelito to te manel komes yale… te aveli... ah te... manel komese 

(a) k’ep   xij-il… 
caer   incrustado-POS… 
caer  / incrustado… 
 

(b) bajt’   ts’in 
ir     pues 
fue   / pues 
 

(c) te=   tek’-el-on        te=   tek’-el-on 
DET  parado-POS-1SG.SUJ  DET  parado-POS-1SG.SUJ 
el  / yo parado       / el  / yo parado 
 

(d) tal    te=    ch’ail  pe:    ijk’    a    k’oal   a 
venir  DET =  humo  pero   negro  ADV  ??    ADV 
vino  / el   / humo / pero  / negro /    / ??   / 
 
bajt’  te=   ch’ail  ni  ma   la  jk-il     ix  a    ba    bajt’=e 
ir    DET=  humo  ni  NEG  CP  1SUJ-ver   ya  ADV  dónde  ir=ENC 
va  / el  / humo / ni / no  /    veo    / ya /    / dónde / va (el humo) 
 

(e) ¿Dios  k-ajval      tuti   la  s-pas      ts’in  a?… 
Dios   1POS-dueño   qué  CP  3SUJ-hacer  pues  ADV… 
Dios  / mi dueño   / qué /    hace     / pues / … 
 

(f) tek’-el-on        ts’in   te   la 
parado-POS-1SG.SUJ  pues   DEM  EV 
yo parado       / pues  / ahí  /  
 

(g) ja’    to    jul    j-ch’ulel 
FOC   hasta   llegar  1POS-alma 
llego  / hasta   llego  / mi alma 
 
s-nit-b-on          te=    j-pak’    te=    ch’in     me’el 
3SUJ-jalar-APL-1SG.OBJ  DET=   1POS-tela  DET=   DIM     anciana 
me jala          / el   / mi tela   / el   / pequeña  / anciana 
 

(h) te=    anima   ch’in     me’el=e      s-nit-b-on           xol 
DET=  difunto  DIM     anaciana=ENC   3SUJ-jalar-APL-1SG.OBJ  otra vez 
el   / difunto / pequeño  / anciana     / me jala           / otra vez 
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(i) kunik   xi    te=    s-k’ab=e 
vamor   decir   DET=  3POS-mano=ENC 
vamos  / dice  / el   / su mano 
 

(j) kunik   sujt’     ko-otik       xi… 
vamos   regresar   bajar-1PL.SUJ   decir… 
vamos  / regresar  / bajemos     / dice… 
 

(k) sujt’-otikon         tal       lun   to    ba     leluntik=e 
regresar-1PL.SUJ.EXCLU  DIR: venir   allá  DEIC   dónde   ??=ENC 
nosotros regresemos           / allá /     / dónde  / 
 

(l) te   la  j-ta-be          te=    s-muk’-ul       (a-)avelito     to 
DEM  CP  1SUJ-encontrar-APL   DET=   3POS-grande-INAL  2POS-abuelito   DEIC 
ahí  /    le encontré      / el   / su grande      / su abuelito   / este 
 
te=    Manel   Komes  y-al-e…       Manuel  Komes=e 
DET=  Manuel  Gómez  3SUJ-decir-ENC…  Manuel  Gómez=ENC 
el   / Manuel / Gómez / dice…       / Manuel / Gómez 
 

759. R: aja 
 

760. A: le’ xbajt’ ta chanal uk... le’ ta chap abi... schape ja’ te juan anima juan diase… 
skuchoj sbok, ayej jich k’ax sle… ja’ te me ya sk’axate, ba’an, te me yu’un xk’axate 
k’axan... ma me ben uk a te me la akuch komo laj ava te jkichan... jo’one ya sujt’on, ma 
ay be ya jpas ya sujt’on ya jol sujt’el pobre jme’ vixtike xi te, te smamal... sjuntot to (ve 
a tomás) abi manel komese 
 

(a) le’   x-bajt’   ta   Chanal  uk     le’   ta   chap    a-bi 
DEM  INC-ir   PREP  Chanal  también  DEM  PREP  resolver  2POS-PD 
ahí  / va    / en  / Chanal / también / ahí  /    / se resolvió 
 

(b) s-chap=e        ja’   te=    Juan 
3SUJ-resolver=ENC   FOC  DET=   Juan 
resuelve        /    / el   / Juan 
 

(c) anima   Juan   Diaz=e…    s-kuch-oj      s-bok 
difunto  Juan   Díaz=ENC…  3SUJ-cargar-PFT   3POS-verdura 
difunto / Juan  / Díaz…    / carga       / su verdura 
 

(d) ayej    jich  k’ax   s-le… 
plática   así   pasar   3SUJ-buscar… 
plática  / así  / pasa  / busca… 
 

(e) ja’   te=    me    ya   x-k’ax-at=e          ba-an 
FOC  DET=   ANUN  INC   INC-pasar-2SG.SUJ=ENC   ir-IMPI 

/ el   / si    /     pasas            / vete 
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(f) te=    me    y-u’un   x-k’ax-at=e         k’ax-an 
DET=  ANUN  3SUJ-SR  INC-pasar-2sg-suj=ENC   pasar-IMPI 
el   / si    / de él   / pasas           / pasa 
 

(g) ma   me    ben   uk     a    te   me    la  a-kuch 
NEG  ANUN  bueno  también  ADV  DET  ANUN  CP  2SUJ-cargar 
no  /     / bueno / también /    / el  / si    /   / cargas (la muerte) 
 
komo  laj    ava   te=    j-kichan… 
como  morir  EV   DET=   1POS-sobrino… 
como / murió /    / el   / mi sobrino… 

 
jo’on=e         ya   sujt’-on 
FOC+1SG.SUJ=ENC   INC   regresar-1SG.SUJ 
yo           /     regreso 
 
ma    ay  be     ya   j-pas      ya   sujt’-on 
NEG   EX  dónde   INC   1SUJ-hacer  INC   regresar-1SG.SUJ 
no   /   / dónde  /     hago     /     regreso 
 
ya  jol      sujt’-el   pobre j-me’      j-vix-tik=e 
INC acompañar regresar-NF pobre 1POS-madre   1POS-hermana_mayor-PL=ENC 

 acompañar/ (de) regreso/pobre /mi madre   / nuestra hermana mayor  
 

xi    te=    te=    s-mamal     s-juntot   to (ve a Tomás) 
decir   DET=   DET=   3POS-anciano  3POS-tío   DEIC 
dice  / el   / el   / su anciano   / su tío   / este 
 
abi   Manel   Komes=e 
MV   Manuel  Gómez=ENC 
este / Manuel / Gómez 
 

761. R: ja’ me to 
(a) ja’   me    to 

FOC  ANUN  DEIC 
eso es 
 

762. A: mm, ya sujt’otik, sujt’ kotik bal, abi laji x, la kil a laj… me ma la avil a bot’k’ej, 
ju’u, la kil jich a bajt’ to pere... saber me... te jkal nax jo’one jkuy ta li’ och a kil te bala te 
jich jkale ma jna’… (j)a’ te li’uk oche ma been ix, jna’tik ba tsakbil yo’tik pobre bi… le’e 
te och bal ts’in te te balae, le’ och to... ma la spas skrusar li’ to, ja’ to sjoyil sakub k’inal 
la jlapbetik cha’tes sk’u’e... ja’ to bo sjoyil to… pere pikado ta yalel te ba ma lok’ te 
balae… cham ta, ta jun febrero chaval ku’untik, ta che ta febrero vokol... ko ma, ma 
jna’tik me ay, mach’a jtatik chav(al)... vokol a tal te kajone 

(a) mm,   ya   sujt’-otik        sujt’     ko-otik      bal  
mm,   INC   regresar-1PL.SUJ    regresar   bajar-1PL-SUJ   DIR: ir 
mm,  /     vamos a regresamos / regresa  / bajamos (al pueblo) 
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(b) abi   laj    ix 
MV   morir  ya 
este / murió / ya 
 

(c) la   k-il      a    laj… 
CP   1SUJ-ver   ADV  morir… 

 vi     /    / morir… 
 

(d) ¿me    ma   la   av-il     a     bot’k’ej? 
INTERR  NEG  CP   2SUJ-ver   ADV   volcar 

/ no  /     viste    /     / volcó 
 

(e) ju’u,   la  k-il      jich  a    bajt’   to 
no,    CP  1SUJ-ver   así   ADV  ir     DEIC 
no,   /    vi     / así  / se  / fue   / este 
 

(f) pere   saber   me…   te=    jk-al      nax  jo’on=e 
pero   saber   ANUN…  DET=   1SUJ-decir   sólo  FOC+1SG.SUJ=ENC 
pero  / saber  / si…   / el   / digo     / sólo / yo 
 

(g) j-kuy     ta    li’    och   k-il      te=    bala 
1SUJ-creer   PREP   DEM   entrar  1SUJ-ver   DET=   bala 
creí     / en   / ahí   / entró  / vi     / el   / bala 
 
te=    jich  jk-al=e       ma   j-na’… 
DET=  así   1SUJ-decir=ENC   NEG  1SUJ- saber… 
el   / así  / dije        / no  / sé… 
 

(h) (j)a’   te=    li’-uk     och=e     ma   been    ix 
FOC   DET=   DEM-IRR   entrar=ENC  NEG  caminar  ya 
si hubiera entrado aquí           / no  / camina / ya 
 

(i) j-na’-tik      ba    tsak-bil      yo’tik   pobre  bi… 
1SUJ-saber-PL   dónde  agarrar-PFPAS   ahora   pobre  PD… 
no sabemos   / dónde / agarrado     / ahora  / pobre  /… 
 

(j) le’-uk    te   och   bal    te=    te=    bala=e 
DEM-IRR   DET  entrar  DIR: ir  DET=   DET=   bala=ENC 
aquí    / el  / entró       / el   / el   / bala 
 

(k) le’    och   to…    ma   la  s-pas      krusar   li’   to 
DEM   entrar  DEIC…  NEG  CP  3SUJ-hacer  cruzar   DEM  DEIC 
aquí  / entró  / esto…  / no  /   / hizo     / cruzó  / aquí 
 

(l) ja’   to    s-joy-il 
FOC  DEIC   3SUJ-redondear-POS 
a si       / su redondo 
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(m) sak-ub      k’inal   la  j-lap-b-etik        cha’-tes    s-k’u’=e 
blanco-IVZR   espacio  CP  1SUJ-ponerse-APL-PL   dos-CAUS   3SUJ-ropa=ENC 
amaneció         /   / le pusimos       / dos mudas de su ropa 
 

(n) ja’    to    s-joy-il         to… 
FOC   DEIC   3SUJ-redondear-POS  DEIC… 
(de) este     / su redondes      / esto… 
 
pere  pikado  ta   yalel        te  ba    ma   lok’  te=   bala=e… 
pero  picado  PREP  definitivamente  DET donde  NEG  salir  DET=  bala=ENC… 
pero / picado/ de  / definitivamente/ el / donde / no  / salió / el  / bala… 
 

(o) cham  ta,    ta   jun     febrero chav-al         k-u’un-tik 
morir  PREP   PREP  CN: uno  febrero tirado-POS       1POS-SR-PL 
murió / en   / en  / uno   / febrero / tirado boca arriba  / por nosotros 
 

(p) ta   che   ta   febrero  vokol 
PREP  dos   PREP  febrero  sufrimiento 
en  / dos  / de  / febrero / sufrimiento 
 
ko   ma  ma  j-na’-tik    me   ay  mach’a j-ta-tik        chav(-al) 
como NEG NEG 1SUJ-saber-PL ANUN EX  quién  1SUJ-encontrar-PL tirado-POS 
como/ no / no / sabemos   / si   / hay/quién  /encontramos   /tirado boca abajo 
 

(q) vokol  a    tal    te=    kajon=e 
difícil  ADV  venir   DET =  cajón=ENC 
difícil /    / vino  / el   / cajón 
 

763. R: mm 
 

764. A: sut’otikon tal sok te te mamal... manuel gomeze, sut’otikon tal... je jich nix a te 
k’al bi... ja’ to laj ta oral porke ay falta ta be xi 

(a) sut’-otikon          tal       sok   te=    te=    mamal… 
regresar-1PL.SUJ.EXCLU  DIR: venir  con  DET=   DET=   viejo… 
nosotros regresamos          / con / el   / el   / viejo… 
 
Manuel   Komes=e 
Manuel   Gómez=ENC 
Manuel  / Gómez 
 

(b) sut’-otikon         tal… 
regresar-1PL.SUJ.EXCLU  DIR: venir… 
nosotros regresamos… 
 

(c) je      jich  nix    a    te   k’al  bi… 
INTERJ    así   PREC   ADV  DET  día   PD… 
je     / así  /     /    / el  / día  /… 
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(d) ja’   to   laj    ta   oral     porke  ay  falta  ta   be     xi 
FOC  DEIC  morir  PREP  inmediato  porque  EX  falta  PREP  camino  decir 

/ esto / murió / de  / inmediato / porque/ hay/ falta / en  / camino / dice 
 

765. R: mm 
 

766. A: ja’ te anima van diaze, k’an k’axuk, k’an bajt’uk ta chanal ya xba sle te staje 
(a) ja’   te   anima   Van  Diaz=e   k’an   k’ax-uk 

FOC  DET  difunto  juan  Díaz=ENC  querer  pasar-IRR 
   / el  / difunto / juan / Díaz    / (quien) quiso pasar  
 

(b) k’an   bajt’-uk   ta    Chanal 
quiso  ir-IRR    PREP   Chanal 
quiso ir      /  a    / Chanal 
 

(c) ya   x-ba   s-le       te=    s-taj=e 
INC  INC-ir  3SUJ-buscar   DET =  3POS-ocote=ENC 
    va   / busca     / el   / su ocote 
 

767. R: mm 
 

768. A: pero te me xk’axate, k’axan ja’ jo’one ma xk’axon... ¿tu ba k’axkon?... malo k’op 
yalel ava’ay che, laj ava’ay te jkichane xi ts’in te smuk’ul hermano mamal manuel komes 

(a) pero   te=    me   x-k’ax-at=e          k’ax-an 
pero   DET=   si    INC-pasar-2SG.SUJ=ENC   pasar-IMPI 
pero  / te   / si   / pasas             / pasa 
 

(e) ja’   jo’on=e        ma   x-k’ax-on… 
FOC  FOC+1SG.SUJ=ENC  NEG  INC-pasar-1SG.SUJ… 
   / yo          / no  / paso… 
 

(f) ¿tu     ba    x-k’ax-on? 
porque  interr  INC-pasar-1SG.SUJ  
porque /     / (voy a) pasar 
 
malo   k’op     yalel         av-a’ay     che 
malo   problema  definitivamente   2SUJ-escucha  pues 
malo  / problema / definitivamente  / escuchas   / pues 
 

(g) laj    av-a(’ay)     te=    j-kichan=e      xi    ts’in  te= 
morir  2SUJ-escuchar   DET =  1POS-sobrino=ENC  decir   pues  DET= 
murió / escuchas    / el   / mi sobrino     / dice  / pues / el 
 
s-muk’-ul       hermano   mamal   Manuel  Komes 
3POS-grande-INAL  hermano   viejo    Manuel  Gómez 
su-grande      / hermano  / viejo   / Manuel / Gómez 
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769. R: la sna’ik stojol abi 
(a) la  s-na’-ik      s-tojol         a    bi 

CP  3SUJ-saber-PL   3POS-importancia   ADV  PD 
   supieron     / su importancia   /    / 
 

770. A: la sna’ ix stojol a che 
(a) la   s-na’      ix   s-tojol         a    che 

CP   3SUJ-saber  ya   3POS-importancia   ADV  PD 
    ya supo   / ya  / su importancia   /    / 
 

771. R: la sna’ ix stojol a 
(a) la  s-na’      ix  s-tojol         a 

CP  3SUJ-saber  ya  3POS-importancia   ADV 
   ya supo   / ya / su importancia   / 
 

772. A: to laj ix a, ya sut’otik, me k’axone, yo: jo’on xba ts’al abi xi ts’in te mamaluch lun 
to... mm, koj ts’in, sujt’otikon tale 

(a) to    laj    ix  a    ya   sut’-otik       me   k’ax-on=e 
DEIC   morir  ya  ADV  INC   regresar-1PL.SUJ  si    pasar-1SG.SUJ=ENC 
esto  / murió / ya /    /    / regresamos    / si   / paso 
 

(b) yo:     jo’on       x-ba   j-tsak      a-bi 
INTERJ   FOC+1SG.SUJ  INC-ir  2SUJ-agarrar  2POS-PD  
yo:    / yo voy          / lo voy agarro 
 
xi    ts’in   te=    mamal-uch  lun    to 
decir   pues   DET=   viejo-HON   DEIC   DEIC 
dice  / pues  / el   / viejo     / hasta allá 
 

(c) mm…  ko    ts’in 
mm…  bajar   pues 
mm… / bajo  / pues 
 

(d) sujt’-otikon         tal=e 
regresar-1PL.SUJ.EXCLU  DIR: venir=ENC 
nosotros regresamos 
 

773. A: bo’otikon ta ora, k’al ta jimxol tal te juese... ma xtal xo... ma xtal, bi avut los ta las 
diez o me las once de la noche julotik k’al ta jnatik ta malix bi, k’al a te laj bi 

(a) bo’-otikon      ta    ora 
ir-1PL.SUJ.EXCLU   PREP   inmediato 
nosotros fuimos  / de   / inmediato 
 

(b) k’al   ta    Jimxol     tal    te=    jues=e 
hasta  PREP   Teopisca   venir   DET =  juez=ENC 
hasta / en   / Teopisca  / vino  / el   / juez 
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(c) ma    x-tal     xol     ma   x-tal     bi   av-ut 
NEG   INC-venir  otra vez  NEG  INC-venir  que  2SUJ- hacer 
no   / viene   / otra vez / no  / viene   / que / haces 
 

(e) la   s-ta     las   diez 
CP   3SUJ-dar   las   diez 

 dieron   / las  / diez 
 

(d) o  me    las  once  de  la noche  jul-otik     k’al   ta   j-na-tik 
o  ANUN  las  once  de  la noche  llegar-1PL.SUJ  hasta   PREP  1POS-casa-PL 
o /     / las / once / de / la/ noche / llegamos   / hasta  / en  / nuestra casa 
 

(e) malib  ix  k’aal   a    te   laj    bi 
tarde   ya  día    ADV  DET  morir  PD 
terde  / ya / día   /    / el  / murió / 
 

774. R: ah ta xmalib ix k’aal a 
(a) ah   ta    s-malib    ix  k’aal   a 

ah   PREP   3POS-tarde  ya  día    ADV 
ah  /     / su tarde   / ya / día   / 
 

775. A: ta mal, yik’ubinix k’inal te ma xtal kil ta jamale... ma xtal... ma xtal... ma xtal te 
juese 

(a) y-ik’-ub-in        ix   k’inal 
3POS-negro-IVZR-INT   ya   espacio 
su obscuridad      / ya  / espacio 
 

(b) te   ma   x-tal     k-il      ta    jamal=e 
DET  NEG  INC-venir  1SUJ-ver   PREP   abierto=ENC 
el  / no  / viene   / veo    / en   / abierto 
 

(c) ma    x-tal      ma   x-tal     ma    x-tal      te=    jues=e 
NEG   INC-venir   NEG  INC-venir  NEG   INC-venir   DET=   juez=ENC 
no   / viene    / no  / viene   / no   / viene    / el   / juez 
 

776. R: melel 
(a) melel 

(de) verdad 
(de) verdad 
 

777. A: mm… ma mach’a sk’an yil, ay jues yile, pe ma sk’an stamik (acta de defunción) 
(a) mm…   ma   mach’a  s-k’an      y-il 

mm…   NEG  quien   3SUJ-querer   3SUJ-ver 
mm…  / no  / quien  / quiere     / ve 
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(b) ay  jues  y-il=e      pe   ma   s-k’an     s-tam-ik 
EX  juez  3SUJ-ver=ENC  pero  NEG  3SUJ-querer  3SUJ-levantar-PL 
hay/ juez / ve       / pero / no  / quiere    / levantaron (acta de defunción) 
 

778. R: ma la stamik 
(a) ma   la  s-tam-ik 

NEG  CP  3SUJ-levantar-PL 
no  /    levantaron 
 

779. A: ma la stamik 
(a) ma   la   s-tam-ik 

NEG  CP   3SUJ-levantar-PL 
no  /     levantaron 
 

780. R: banti la tal te juese 
(a) banti    la  tal    te   jues=e 

dónde   CP  venir   DET  juez=ENC 
dónde  /    vino  / el  / juez 
 

781. A: le’ to... k’al ta Yopisca 
(a) le’    to    k’al   ta    Yopisca 

DEM   DEIC   hasta   PREP   Teopisca 
allá       /  hasta / en   / Teopisca 
 

782. R: ah 
 

783. A: ah ta yopisca tal te juese... tal te, tamaik tuti apasik por eso ay avat’elik che... 
tamaik kale ayix ta ana yael ta jxop kil te kaloje… pero ts'in to ma ba la atam... ja' jich ay 
abi 

(a) ah   ta    Yopisca   tal    te=    juez=e… 
ah   PREP   Teopisca  venir   DET =  juez=ENC… 
ah  / de   / Teopisca / vino  / el   / juez… 
 

(b) tal      te 
DIR:venir  DET 
vino    / el 
 

(c) tam-a-ik       tuti   a-pas-ik      por   eso   ay  av-at’el-ik     che 
levantar-IMPT-PL  qué  2SUJ-hacer-PL   por   eso   EX  2POS-trabajo-PL  PD 
levántelo     / qué / hacen      / por  / eso  /   / sus trabajos   / pues 
 

(d) tam-a-ik        k-al=e        ay  ix  ta   a-na     yael 
levantar-IMPT-PL   1SUJ-decir=ENC   EX  ya  PREP  2POS-casa  EV 
levántenlo     / (me) dije     /   / ya / en  / tu casa   / parece 
 

(e) ta   j-xop      k-il      te=    k-al-oj=e 
PREP  1SUJ-meter   1SUJ-ver   DET=   1SUJ-decir-PFT=ENC 
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/ meto      / veo    / el   / me había dicho 
(f) pero   ts’in   to   ma    ba   la   a-tam… 

pero   pues   DEIC  no    PD   CP   2SUJ-levantar… 
pero  / pues  / este / donde /    /     levanta… 
 

784. R: ah jich ay ts’in 
(a) ah  jich  ay   ts’in 

ah  así   EX   pues 
ah / así  / hay / pues 
 

785. A: ja’ jich ay abi, laj ts’in a poktik ts’ina, laj k’op... jich bit’il jkal ava’aye... a, a, ants 
a jilon... doce ku’untikil (hijos) a jilon 

(a) ja’   jich  ay  a    bi  laj ts’in     a 
FOC  así   EX  ADV  PD  morir pues   ADV 
   / así  / es esto      / murió / pues / 
 

(b) j-pok-tik     ts’in   a       laj      k’op… 
1SUJ-lavar-PL   pues   ADV    terminar   problema… 
lavamos     / pues  /      / termino  / problema… 
 

(c) jich  bit’il   jk-al      av-a’ay=e 
así   como  1SUJ-decir   2SUJ-escuchar=ENC 
así  / como / digo     / escuchas 
 

(d) a,  a,   ants   a     jil-on 
a,  a,   mujer  ADV   quedarse-1SG.SUJ  
a, / a,  / mujer  /    / (me) quede 
 

(e) doce   k-u’un-tik-il      a     jil-on 
doce   1SUJ-SR-PL-INAL   ADV   quedarse-1SG.SUJ 
doce  / míos (hijos)     /    /  (me) quede 
 

786. R: ih, bayal 
(a) ih     bayal 

INTERJ   mucho  
ih    / mucho 
 

787. A: bayal, vakebe kuxul vakebe chamen 
(a) bayal   vak-eb=e     kux-ul      vak-eb=e    cham-en 

mucho   seis-CN=ENC   vivo-INAL    seis-CN=ENC  morir-PFI 
mucho  / seis       / (están) vivos / seis      / murió 
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3. Resumen general de todas las cláusulas que presentaron acomodaciones al 

tsotsil en el evento de habla: Historias de vida 

(1) s-tukel     nax  mol=e 
3POS-solo   sólo  viejo=ENC 
su solo   / sólo / viejo 

03.CV.EB.C-931 
(2) manchuk=e   y-ak’-oj-be     y-ip-al         uk      a    mol=e 

NEG+IRR=ENC 3SUJ-dar-PFT-APL  3POS- fuerza-INAL  también   ADV  viejo=ENC 
si no      / diera        / su fuerza      / también  /    / viejo 

03.CV.EB.A-703 
(3) pe   ma   sok   y-inam     s-tukel    to     nax  mol=e 

pero  NEG  con  3POS-esposa  3POS-solo  todavía  sólo  viejo=ENC 
pero / no  / con / su esposa   / su solo   / todavía / sólo / viejo 

03.CV.EB.A-930 
(4) pes...    te   mol-etik   namey=e       ya   nanix      s-pas-ik  

pues…  DET  viejo-PL   anteriormente=ENC  INC   sólo+mismo  3SUJ-hacer-PL 
pues… / el  / viejos   / anteriormente    / de por si hacen 
 
s-pas-ik    a   te=  namey=e       te=  mam(a)l-etik  namey=e 
3SUJ-hacer-PL ADV DET= anteriormente=ENC  DET= viejo-PL     anteriormente=ENC 
hacen    /   / el / anteriormente    / el / viejo      / anteriormente 

01.DEP.P-1-4-1-164 
(5) laj-em-ik     te=   mol-etik   namey       s-pas-ik=e 

morirse-PFI-PL  DET=  viejo-PL   anteriormente   3SUJ-hacer-PL=ENC 
están muertos  / el  / viejos   / anteriormente  / hacen 

01.DEP.P-1-4-1-168 
(6) pes   komo   ay  mach’a s-pas     jk-il    ts’in  te=   namey=e, 

pues  como  EX  quien  3SUJ-hacer 1SUJ-ver  pues  DET=  anteriormente=ENC 
pues / como /   / quien / hace    / vi    / pues / el  / anteriormente 
 
mol-etik   j-kal...     j-pas      k-il      uk     xi-on... 
viejo-PL   1SUJ-decir   1SUJ-hacer  1SUJ-ver   también  decir-1SG.SUJ 
viejo    / digo     / hago     / veo    / también / dije 

01.DEP.P-1-4-2-004 
(7) mach’a  x-k’opoj    xtak=e,     mol  Pegro,  mol  Pegro   Komes=e, 

quién   INC-platicar  también-ENC,  viejo  Pedro,  viejo  Pedro  Gómez=ENC, 
quién  / platica    / también,    / viejo / Pedro, / viejo / Pedro / Gómez 

01-HV.A3-93 
(8) sok   k-a(‘ay)      mol   Pancho   Velasco=e 

CONJ   1SUJ-escuchar   viejo   Pancho  Velasco=ENC 
con  / parece      / viejo  / Pancho / Velasco 

03.CV.EB.C-315 
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(9) ja’   te=   mol   Pancho 
FOC  DET=  viejo   Pancho 
   / el  / viejo  / Pancho 

03.CV.EB.C-321 
(10) la  to     av-a’ay      bi  te   la  j-k’eb     pox 

CP  todavía  2SUJ-escuchar   PD  SUB  CP  1SUJ-servir  aguardiente 
   todavía / escuchas    /    que /    serví     / aguardiente 
 
ta    s-na      mol   Alejandro    Velasco=e 
PREP   3POS-casa   viejo   Alejandro   Velasco=ENC 
en   / su casa   / viejo  / Alejandro  / Velasco 

03.CV.EB.C-478 
(11) ja’   y-a-b-on           a    che   mol   Julian   Konzales 

FOC  3SUJ-dar-APL-1SG.OBJ   ADV  pues  viejo   Julián  Gonzales 
   / me da           /    / pues / viejo  / Julián / Gonzales 

03.CV.EB.C-484 
 

(12) jav-al-on           nix    ta    lum   av-a’ay      che  
boca_arriba-POS-1SG.SUJ  PREC   PREP   tierra   2SUJ-escuchar   pues 
estaba tirado             / en   / tierra  / escuchas    / pues 
 
ya   x-tal     ix  av-a’ay      che 
INC   INC-venir  ya  2SUJ-escuchar   pues 
    venía   / ya / escuchas    / pues 
 
mol   Kontsales   ya   s-chepuj-on              te 
viejo   Gonzales  INC   3SUJ-dejar caer [objeto]-1SG.OBJ  palo 
viejo  / Gonzales /     me deja caer            / palo 
 
ja’  xan  ix la s-poj-on          av-il     che   Mikel    Kontsales 
FOC sólo  ya CP 3SUJ-despojar-1SG.OBJ  2SUJ-ver   pues  Miguel  Gonzales 
sólo porque /ya/  me quito         / ves     / pues / Miguel / Gonzales 

03.CV.EB.C-486 
(13) jun   belta    te   la  s-ta-on 

uno  vuelta   SUB  CP  3SUJ-encontrar-1SG.OBJ 
una / vuelta  / que /    me encontró 
 
ta   ba    s-na      s-na      mol   abe   j-tio-tik    Manuel 
PREP  donde  3POS-casa   3POS-casa   viejo   MV   1POS-tío-PL  Manuel 
por       / su casa   / su casa   / viejo  / este / nuestro tío  / Manuel 

03.CV.EB.C-603 
(14) pe    ay  ma   j-nop-tik        j-na’      a    ts’in   mol 

pero   EX  NEG  1POS-aprender-PL   1SUJ-saber  ADV  pues   viejo 
pero  /   / no  / aprendemos     / sé      /    / pues  / viejo 
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abi    Tsuts   Kores    av-il     che 
MV    Jesús   Gómez  2SUJ-ver   pues 
este  / Jesús  / Gómez / ves     / pues 

03.CV.EB.C-713 
(15) ja’   y-al      ts’in   mol   Rapael   bi  xi    av-a[‘ay]     che 

FOC  3SUJ-decir   pues   viejo   Rafael   PD  decir   2SUJ- escuchar  pues 
   / dijo     / pues  / viejo  / Rafael  /   / dijo  / escuchas    / pues 

03.CV.EB.C-713 
(16) la  k-il      tey   ay   ix   a… 

CP  1SUJ-ver   DEM  EX   ya   ADV… 
   vi     / ahí  / hay / ya  / 
 
k’ot      ix  la  ta    s-na     mol   Gonzales 
llegar_allá   ya  EV  PREP   3POS-casa  viejo   Gonzales 
llego ya   /   /    en   / su casa  / viejo  / Gonzales 
 
xi    k-a’ay=e 
decir   1SUJ-escuchar=ENC 
dijo  / escucho 

03.CV.EB.C-919 
(17) kunik   ta   j-na      xi    la   ts’in   mol   Pirere=e 

vamos   PREP  1POS-casa   decir   EV   pues   viejo   Fidel=ENC 
vamos  / a   / mi casa   / dijo  /    / pues  / viejo  / Fidel 

03.CV.EB.A-81 
(18) ma   me    x-tal-atik      av-ut-ilan-ik      xol      a 

NEG  ANUN  INC-venir-2PL.SUJ 2SUJ-regañar-ITER-PL  nada más  ADV 
no  /     / vayan a venir a regañarme         / nada más / 
 
sol[el]   nijil-on        ix  la   xi    che   mol   Pirere=e 
INTENS   agachado-1SG.SUJ  ya  EV   decir   pues  viejo   Fidel=ENC 
     / estoy agachado   / ya /    / dice  / pues / viejo  / Fidel 

03.CV.EB.A-81 
(19) kunik   Armando   ay   j-na     ba  vay-an      ta   j-na 

vamos   Armando  EX   1POS-casa  ir   dormir-IMPI   PREP  1POS-casa 
vamos  / Armando /    / mi casa  / ve / duerme    / en  / mi casa 
 
la s-tsak-atik        ix=e   vamos xi  k-a(‘ay)     te=  mol  Pirere=e 
CP 3SUJ-agarrar-2PL.OBJ  ya=ENC vamos decir 1SUJ- escuchar DET= viejo  Fidel=ENC 
  te agarrado (el pox) / ya   / vamos /decir/escucho   / el / viejo / Fidel 

03.CV.EB.A-200 
(20) ya   y-uch’     s-tuk      j-kumpare       mol   Pancho=e 

INC   3SUJ-beber  3POS-solo   1POS-compadre   viejo   Pancho=ENC 
    toma     / su sólo    / mi compadre   / viejo  / Pancho 

03.CV.EB.A-385 
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(21) jax           te    nax  y-u’un   mol   Chamula=e 
ruido de machete   DEM   sólo  3SUJ-SR  viejo   Chamula=ENC 
           / ahí   / sólo / por él  / viejo  / Chamula 

03.CV.EB.A-540 
(22) ay  ba    la j-jep     j-kub      tuil    la  s-pas      mol  Pablo 

EX  donde  CP 1SUJ-partir 1POS-cadera  como  CP  3SUJ-hacer  viejo  Pablo 
  / donde /   partí    / mi cadera  / como /    hizo     / viejo / Pablo 
 
k’as-em     y-ok       avil   che 
romperse-PFI  3POS-pierna   EV    pues 
rompió    / su pierna   /     / pues 

03.CV.EB.A-703 
(23) ay  ix  k-il     a   ts’in  caso  me    mol  Rapael   ave   Guillermo 

EX  ya  1SUJ-ver  ADV pues  caso  ANUN  viejo  Rafael   MV    Guillermo 
hay/ ya / veo   /   / pues / caso /     / viejo / Rafael  / este  / Guillermo 

03.CV.EB.A-703 
(24) me ch’in  tseb    balto      me   s-pas     vaj   j-ve’-tik     xtak 

si  DIM  muchacha por lo menos ANUN 3SUJ-hacer tortilla 1SUJ-comer-PL también 
si/pequeña/muchacha/por lo menos/  / haces   / tortilla /comemos   / también 

03.CV.EB.A-1032 
(25) ja’   to    a-(b)-bil      j-k-il     uk... 

FOC  DEIC   dar-APL-PFPAS  1SUJ-ver   también…. 
esto      / dado        / veo   / también… 

 
la   j-chan       ts’in  uk      a 
CP   1SUJ-aprender   pues  también   ADV 
    aprendí     / pues / también  / 

 
jich  ta   a-b-ot-on         k-il=e 
así   PREP  dar-APL-PAS-1SG.OBJ   1SUJ-ver=ENC 
así  /    / me fue dado       / veo 

01.DEP.P-1-4-1-312 
(26) y-u’un    nanix      Yos    ya   s-pas=e... 

3POS-SR   sólo+mismo  Dios   INC   3SUJ-hacer=ENC… 
de por si           / Dios  /    / hace… 
 
ja’   j-chan-tilan        jich  ts’in   a 
FOC  1SUJ-aprender-DISTR   así   pues   ADV 
es  / aprendiendo       / así  / pues  /  

01.DEP.P-1-4-2-12 
(27) nax      la  j-sa’-be       ix  s-pox-il 

temprano   CP  1SUJ-buscar-APL  ya  3POS-remedio-ABSTR 
hace mucho /    buscarle      / ya / su remedio 

01.HV.A3-244 
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(28) ya   x-ba   j-sa’       tal      av-il     te=   a-na 
INC   INC-ir  1SUJ-buscar   DIR: venir  2SUJ-ver   DET=  2POS-casa 

voy buscar              / ves     / el  / tu casa 
01.HV.EB.C-450 

(29) la  s-sa’-b-at           a-k’op        xal 
CP  3SUJ-buscar-APL-3SG.OBJ  2POS-problema   otra vez 
   te busco           / tu problema    / otra vez 

01. HV.EB.A-858 
(30) tal    te=  mama(l) olil   vix-il      xtak=e       cham xal    te= 

venir   DET= viejo   mitad hermana-ABSTR nuevamente=ENC morir también DET= 
vino  / el / viejo  / mitad/ hermana    / nuevamente   / murió/ también/  

01-HV.A1-286 
(31) ay   to     k’ox        its’in         ants   lun   to, 

EX   todavía  menor_el_hijo  hermano_menor  mujer  DEM  DEIC, 
   / todavía / hermana menor (ultima)            / allá (señala), 
 
cham   xtak, 
morir   también 
murio  / también 

01-HV.A1-291 
(32) ba-an   la   xtak, 

ir-IMPI   EV   otra vez, 
que ve      / otra vez’ 

01-HV.A2-299 
(33) ba  la  ak’-a     jilel       a-limoxna      xtak=e 

ir   EV  dar-IMPT   DIR: quedarse  2POS-limosna   otra vez=ENC 
que ve a dejar              / tu limosna    / otra vez 

01-HV.A2-299 
(34) ya   x-tal     tul          li’   ta   Jimxol    xtak,  

INC   INC-venir  CN: uno humano  DEM  PREP  Teopisca  también, 
    viene   / uno        / allá / de  / Teopisca / también, 

01-HV.A3-86 
(35) Agustin   Kores    s-biil        xtak 

Agustín  Gómez  3POS-nombre   también 
Agustín / Gómez / su nombre    / también 

01-HV.A3-86 
(36) ja’   nax   y-u’un    bik’it   kerem     to, 

FOC  sólo   3POS-SR   DIM    muchacho   todavía, 
sólo que era         / pequeño / muchacho  / todavía 
 
ch’i(n)  alal kerem   to    laj   ta  mil-el   s-tat     xtak=e 
DIM   niño muchacho todavía morir PREP matar-NF 3POS-padre también=ENC 
pequeño/niño / muchacho/todavía/ fue asesinado    / su padre  / también 

01-HV.A3-90 
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(37) mach’a  x-k’opoj    xtak=e,     mol  Pegro,  mol  Pegro   Komes=e, 
quién   INC-platicar  también=ENC,  viejo  Pedro,  viejo  Pedro  Gómez=ENC, 
quién  / platica    / también,    / viejo / Pedro, / viejo / Pedro / Gómez 

01-HV.A3-93 
(38) yak,   ya   s-k’opon-on        xtak    bi 

si,    INC   3SUJ-hablar-1SG.OBJ   también  PD 
si,   /    / (él)  me habla      / también /  

‘si, también me saluda’ 
01-HV.A3-93 

(39) ya   x-tal     ta   k’in,  
INC   INC-venir  PREP  fiesta, 
viene       / a   / fiesta 
 
ay x-tal    xtak,    avi, s-me’    y-ants-il      s-nich’an 
EX INC-venir también,  MV, 3POS-madre 3POS-mujer-INAL 3POS-hijo_de_hombre 
 / viene  / también / este,/ su hijo 
 
(j)a’  te=   me’el...  Mixtrina   bi    s-biil 
FOC  DET=  vieja…  Trinidad   cómo  3POS-nombre 
   / el  / vieja… / Trinidad  / cómo / su nombre 

01-HV.A3-97 
(40) x-lok’-otik     ix  x-och    bal    be     xtak       jich  to,  

INC-salir-1PL.SUJ  ya  INC-entrar  DIR: ir  camino  nuevamente   así   DEIC, 
salimos      / ya / entra         / camino / nuevamente  / así  / este 
 
ja’   mamal   tul-ul          vits   av-il     jich... 
FOC  viejo    CN: uno humano-POS  cerro,  2SUJ-ver   así… 
   / viejo   / uno          / cerro, / ves     / así 

01-HV.A3-203 
(41) uta,  j-tsak      tal      xtak,  

uta,  1SUJ-agarrar  DIR: venir  también, 
uta, / agarre hacía         / también, 
 
j-suk         ta   molino=e,    k-a-be      bal    j-tsots 
1SUJ-introducir   PREP  molino=ENC  1SUJ-dar-APL  DIR: ir  1POS-cobija 
introduje     / a   / molino    / le doy          / mi cobija 

03.CV.EB.C-332 
(42) jul    nax  la  sak-ub=e       xtak, 

llegar  ENF  CP  blanco-IVZR=ENC   otra vez 
llego  /    /    blanqueció     / otra vez 
 
yakel  j-mel-tsan        ix  k’ajk’  ts’in   a 
prog   1SUJ-arreglase-TVZR  ya  fuego  pues   ADV 
estaba arreglando       /   / fuego / pues  / 

03.CV.EB.C-344 
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(43) j-mel-tsan        ix  ts’in  j-k’ajk’    xtak 
1SUJ-arreglase-TVZR  ya  pues  1pos-fuego  otra vez 
arreglo        / ya / pues / mi fuego  / otra vez 

03.CV.EB.C-347 
(44) tsaj    nax  a,   ya   ba    k-il=e      jul    xtak 

rojo   ENF  ADV,  INC   donde  1SUJ-ver=ENC  llegar  otra vez 
bien rojo   /    /    / donde / vi       / llega  / otra vez 

03.CV.EB.C-351 
(45) vulvon     tal    xtak 

escándalo   venir   otra vez 
escándalo  / viene / otra vez 

03.CV.EB.C-376 
(46) vulvon     tal    xtak 

escándalo   venir   otra vez 
‘regreso haciendo estacando otra vez’ 

03.CV.EB.C-378 
 

(47) och    xtak    a 
entrar   otra vez  ADV 
entra   / otra vez / 

03.CV.EB.C-725 
(48) ay   ix  mantal   también    xtak 

EX   ya  orden   también   otra vez 
hay / ya / orden  / también  / otra vez 

03.CV.EB.C-791 
(49) ora,    ja’  y-al     av-a(‘ay)    ts’in  j-muk’-ul      bankil 

ahora,   FOC 3SUJ-decir  2SUJ-escuchas ts’in  1POS-grande-POS  hermano mayor 
ahora,  /   / dice    / escuchas   / pues / mi grandura    / hermano mayor 
 
Rapel    av-i(l)    xtak=e 
Rafael   2SUJ-ver   otra vez=ENC 
Rafael  / ves     / otra vez 

03.CV.EB.C-851 
(50) ya:     pero   jun   me    ta    chun-el     och   xtak=e 

INTERJ   pero   uno  ANUN  PREP   obedecer-NF  entrar  otra vez=ENC 
ya:    / pero  / uno /     /     / obediencia  / entra  / otra vez 

03.CV.EB.C-855 
(51) lok’   tal      xtak 

salir   DIR: venir  otra vez 
salió         / otra vez 

03.CV.EB.C-959 
(52) ja’   y-u’un   s-vulvon       tal    xtak     a 

FOC  3POS-SR  3POS-escándalo   venir   otra vez   ADV 
   / por él  / su escándalo   / viene / otra vez  / 

03.CV.EB.A-375 
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(53) otro   xtak 
otro  otra vez 
‘otra vez’ 

03.CV.EB.A-534 
(54) cunto    lek-ub    y-a’ay     y-och-el      xtak 

cuando  bien-IVZR  3POS-sentir  3POS-entrar-NF  otra vez 
cuando / está bien  / de él     / su entrar     / otra vez 

03.CV.EB.A-724 
(55) y-och-el       xtak 

3POS-entrar-NF   otra vez 
su entrar      / otra vez 

03.CV.EB.A-726 
(56) ay   xtak 

EX   otra vez 
‘(ya) hay (orden) otra vez’ 

03.CV.EB.A-792 
(57) me ch’in  tseb    balto      me   s-pas     vaj   j-ve’-tik     xtak 

si  DIM muchacha por lo menos ANUN 3SUJ-hacer tortilla 1SUJ-comer-PL también 
si / pequeña/muchacha/por lo menos/  / haces   / tortilla /comemos   / también 

03.CV.EB.A-1032 
(58) ma   a-na’       ja’-at=e          la’      k-il-tik      che 

NEG  2SUJ-saber   FOC-2SG.SUJ=ENC    ¡ven aquí!  1SUJ-ver-PL   pues 
no  / sabes    /  tú            / ven    / vemos     / pues 
 
jo’on=e          xi    yilel        uk 
FOC+1SG.SUJ=ENC    decir   en_apariencia   también  
yo            / dijo  / parece      / también 
 
te   tul          xtak=e 
DET  CN: uno humano  otra vez=ENC 
el  / uno        / otra vez 

03.DP.F2-17n 
(59) s-tsak=e         s-jim-be         xtak=e 

3SUJ-agarrar=ENC   3SUJ-aventar-APL    otra vez=ENC 
agarra         / le avienta       / otra vez 

03.DP.F2-19b 
(60) la   vutsan     s-ba=e      k’ax   xtak     s-k’ab=e… 

CP   agacharse   3POS-RR=ENC  pasar   otra_vez   3POS-mano=ENC… 
    se agachó           / paso  / otra vez  / su mano… 

03.DP.F2-19c 
(61) ya   ke  otro  la  s-jim-be         xtak 

ya   ke  otro  CP  3SUJ-aventar-APL    otra vez 
ya  / ke / otro /   / le avento       / otra vez 

03.DP.F2-21a 
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(62) la  s-jim-be         xtak=e 
CP  3SUJ-aventar-APL    otra vez=ENC 
   le avento       / otra vez 

03.DP.F2-21b 
(63) k’alal   la   s-jim-be         xtak=e 

cuando  CP   3SUJ-aventar-APL    otra vez=ENC 
cuando /     le avento       / otra vez 
 
jich  to    tek’-el      k’oel 
así   DEIC   parado-POS   DIR: llegar 
así  /     / parado llego 
 
le’    ba    jech’        ba    ba    ti’na 
DEM   donde  del otro lado   donde  donde  borde+casa 
ahí   / donde / del otro lado  / donde / donde  puerta 

03.DP.F2-21c 
(64) k’alal    la   s-pak’-be               maj-el, 

cuando   CP   3SUJ-pegarlo en superficie-APL   pegar-NF, 
cuando  /     le dio                / golpe, 
 
te    x-tal-ix     ts’in  a     yan  xtak=e 
DEM   INC-venir-ya  pues  ADV   otro  otra vez=ENC 
ahí   / vine ya    / pues /     / otro / otra vez 

03.DP.F2-74f 
(65) pero   k’alal   a    vil     tel      lok’el    xtak=e 

pero   cuando  ADV  brincar  DIR: venir  DIR: salir  otra vez=ENC 
pero  / cuando /    / brinco hacia fuera         / otra vez 
 
o sea   nit-ot    tel      lok’el    ta   s-jol       xtak 
o sea   jalar-PAS  DIR: venir  DIR: salir  PREP  3POS-cabeza  otra vez 
o sea  / fue jalado hacia fuera        / de  / su cabeza   / otra vaz 

01.DP.E2-27d 
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